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LUIS CHAPARRO

El turismo médico, especí-
ficamente el cruce de resi-
dentes paseños a comprar 
medicamento a Juárez por 
un sustancial ahorro, se 
ha mudado a la Internet 
como consecuencia del 
incremento en la violencia 
que vivió esta ciudad du-
rante varios años.

Aunado a esto, el mer-
cado en línea ofrece un 
ahorro aún mayor al de 
las farmacias físicas.

Los precios, apunta 
un extenso reporte de 
la Universidad de Texas 
en El Paso (UTEP) pu-
blicado recientemente, 
son iguales o más bajos 
en las farmacias mexica-
nas en línea que en las 
tiendas físicas en Ciu-
dad Juárez, por lo que el 
ahorro en la mayoría de 
los casos es una cantidad 
importante. 
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AGENCIAS

México.- Fabricantes de piñatas 
crearon un nuevo modelo inspi-
rado en la imagen del presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
para celebrar las fiestas de Año 
Nuevo: “La Peñata”.

“Hay que actualizarse. Por 
tanto problema que hay, pues 
hacemos ‘Peñas Nieto’”, dijo 

la encargada de Piñatas Susy, 
Martha Aguilera, citada por la 
edición de ayer de Reforma.

La piñata, de forma huma-
na, está forrada con papel que 
simula un traje negro, camisa 
blanca y una banda presiden-
cial decorada en verde, blanco y 
rojo, que cruza el pecho, mien-
tras que la cabeza del personaje 
luce un pronunciado copete.

“Hay mucha inconformi-
dad (por la violencia en Méxi-
co), entonces hay que encon-
trar algo para que la gente se 

desahogue”, agregó la encar-
gada del negocio de piñatas 
en la ciudad de Monterrey, en 
Nuevo León.

La “Peñata”, un término que 
conjuga el apellido Peña y la 
piñata, se vende en 150 pesos 
(unos 10 dólares).

Las piñatas son fabricadas 
en ollas de barro cocido o car-
tón y se decoran con papeles 

multicolores. El interior se re-
llena de frutas o dulces. Tienen 
formas de estrellas, barcos, fru-
tas o personajes de ficción. Se 
cuelgan para romperlas con un 
palo o garrote.

Las piñatas forman parte de 
la tradición mexicana para cele-
brar la temporada de Navidad, 
las fiestas de Año Nuevo o fies-
tas de cumpleaños.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La falta de actualización del 
marco normativo es uno de 
los mayores obstáculos para re-
densificar la ciudad con vivien-
da vertical, advirtió el titular de 
Desarrollo Urbano, 
Eleno Villalba.

Para principios 
del ya próximo año 
debe aprobarse la 
modificación al re-
glamento de cons-
trucción, el plan 
director y el de ima-
gen urbana, porque 
están deteniendo 
inversiones fuertes para la 
construcción de edificios con 
más de 30 pisos, similares a 
los que se desarrollan en Chi-
huahua capital, detalló.

Mencionó que deben mo-
dificarse sobre todo las den-

sidades en el área colindante 
al Centro Histórico, donde 
se concentran colonias viejas, 
que ya cumplieron su vida útil.

“Esas se pueden reactivar 
con la disminución de los me-
tros permitidos, que en estos 

momentos es de 
120 metros cua-
drados, a 90, como 
dimensión del lote 
mínimo”, dijo.

“Esto ayudaría 
para desarrollar 
condominios de 
esas dimensiones 
que deben vender-
se a  la clase media 

y media alta bajo un concepto 
vanguardista y con el compro-
miso de que se harán aporta-
ciones para su mantenimien-
to”, detalló. 

VER:  ‘URGEN…’ / 2A

AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de 
la Función Pública (SFP) 
iniciará una investigación 
a Heliodoro Antonio Díaz 
Aguirre, en su calidad de 
funcionario público adscri-
to a Liconsa, por la presun-
ta donación de un vehículo 
Porsche Cayman por parte 
de su padre, Heliodoro Díaz 
Escárraga.

En un comunicado, la 
dependencia afirmó que la 
intención de la indagatoria 
es determinar el origen lícito 
de los recursos con el que fue 
adquirido el auto deportivo.

De manera adicional, la 
SFP informó que está dis-
puesta a otorgar cualquier 
apoyo a las autoridades del 
Infonavit, institución donde 

Díaz Escárraga se desempe-
ña como coordinador de la 

zona sur, en caso de que lo 
soliciten.

“Lo anterior, derivado 
de información que apare-
ció en los medios”, añadió la 
Secretaría.
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Paseños compran ahora por
Internet medicinas juarenses

Secuelas de la
inseguridad mudan
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Otra modificación que –ase-
gura– urge realizar, es ampliar 
el número de pisos permiti-
dos para la vivienda vertical, 
que hoy son cuatro, mientras 
que en la capital ya se desarro-
llan más de 20 construcciones 
de hasta 20 pisos.

Por ello solicitarán a los re-
gidores a que sometan puntos 
de acuerdo para que el Cabil-
do apruebe algunas modifica-
ciones a los reglamentos que 
detienen dichos desarrollos, 
anunció Villalba.

“Lo que detiene a Juárez 
para que pueda alcanzar su re-
densificación es precisamente 
el marco normativo, para ello 
se debe actualizar el Plan Di-
rector que no se hizo durante 
la Administración pasada y 
hoy se tiene que hacer con ca-
rácter urgente”, abundó.

“De hecho ya se dispusie-
ron 6 millones de pesos que 
se le dieron de anticipo al 
IMIP para que lo haga, pero 
mientras eso pasa debemos 
someter cambios con los regi-
dores”, agregó. 

Aseguró que a marchas 
forzadas los ediles de la co-
misión de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, así como 
las áreas técnicas del IMIP y 
Desarrollo Urbano, analizan 
el reglamento de Desarrollo 
Urbano Sustentable para tam-
bién adecuarlo a los tiempos.

“Ese documento también 
lo analiza por fuera el Colegio 
de Arquitectos e Ingenieros 
para poderlo tener listo y pre-
sentarlo en enero”, declaró.

Otros documentos que 
deben modificarse son el re-
glamento de construcción y el 
de imagen urbana, en especial 
porque Juárez es considerada 
ya una zona sísmica.

La ley sobre la conserva-
ción de áreas protegidas tam-
bién debe de modificarse por-
que la que está vigente data de 
1990. 

“Les quiero pedir a los 
regidores tres cosas que nos 

permita hacer mientras con-
cluimos con las modificacio-
nes: una de ellas es el cambio 
a las densidades en el área co-
lindante al Centro Histórico, 
para que en aquellas colonias 
que ya cumplieron su vida 
útil, como son la Margaritas, 
Hidalgo, Barreal, Altavista, 
Bellavista, Ex hipódromo, 
Chaveña y una serie de colo-
nias puedan construirse con-
dominios con un lote mínimo 
de 90 metros cuadrados”, dijo. 

Especificó que ya hay in-
terés de algunos inversionistas 
para realizar vivienda vertical 
con recursos de la iniciativa pri-
vada, tal y como se lleva a cabo 
en la ciudad de Chihuahua. 

“El objetivo es reactivar 
esas zonas que están abando-
nadas y que son un problema 
de imagen y de seguridad, 
todo eso tenemos que reacti-
varlo porque ya no hay gente 
ahí, mejor andamos invirtien-
do en Oriente XXI, cuando 
aquí tenemos un problema 
que debemos resolver porque 
afecta a la ciudad”, enfatizó.

Al realizar los cambios au-
mentaría la densidad en el as-
pecto del número de personas 
que vivan por metro cuadra-

do, pero exclusivamente para 
las áreas colindantes a la zona 
Centro. 

Sobre la factibilidad y redi-
tuabilidad que podría signifi-
car para el inversionista y pro-
motor, Villalba dijo que serían 
mayores a las actuales, porque 
esa zona cuenta con todos los 
servicios de infraestructura. 

“Claro que es redituable, 
hay luz, redes de agua potable, 
drenaje, gas, no es tanta la in-
versión que se necesita hacer 
como cuando se invierte en 
el desarrollo lejos de lo que es 
la verdadera mancha urbana”, 
destacó. 

Entre las modificaciones 
que se expone deben atender-
se en lo inmediato, detalló que 
existe una reglamentación 
muy antigua aplicada a los 
condominios y que tiene que 
ver con la construcción de 13 
mil 500 metros, la cual fue pu-
blicada hace 12 años, y que en 
vez de favorecer al desarrollo 
lo que hace es que se burla de 
la autoridad. 

“Este reglamento de ley ya 
no opera porque se está sub-
dividiendo los fraccionamien-
tos que se hacen, por eso hay 
que darle un tratamiento de 

conjunto urbano y quitar esta 
limitante que en lugar de be-
neficiar perjudica a la ciudad y 
va en perjuicio de los vecinos 
porque se les perdona el 8 u 6 
por ciento de equipamiento 
que deben de brindar”, explicó. 

Ante la falta de normati-
vidad acorde con las necesi-
dades, el funcionario expreso 
que por esa causa en el resto 
del país se ven el progreso y 
los edificios altos, además, de 
un cambio radical en las ciu-
dades con un desarrollo co-
mercial más intenso. 

“Tenemos que hacer ac-
ciones que verdaderamente 
impacten, porque no pode-
mos seguir jugando a que 
estamos aquí de funcionarios 
públicos y la comunidad ta-
pándose los ojos sobre lo que 
pasa en nuestro alrededor sin 
hacer nada, todos tenemos 
una responsabilidad y hay que 
cumplirla”, opinó. 

La tercera petición que 
harán a los regidores para su 
pronta aprobación es la modi-
ficación a la altura que deben 
tener los edificios, con el fin 
de entrar a la modernidad y 
sacarle mayor provecho a la 
tierra. 

AGENCIA REFORMA /
DE LA PORTADA

México.- Agencia Reforma 
publicó antier que Díaz Es-
cárraga subió a su cuenta de 
Facebook una fotografía de 
su hijo al volante de un Pors-
che con la leyenda: “Qué 
bien que Santa Clos te llevó 
mi regalo mi‘jo. Cuídalo eh”.

El mismo sábado, el 
priista aseguró que se tra-
tó de una broma, pero que 
había decidido presentar su 
renuncia para evitar que el 
escándalo perjudique al di-
rector del Infonavit, Alejan-
dro Murat.

Horas más tarde, en su 
cuenta de Twitter, Díaz Es-
cárraga aseguró que man-
tendría su posición como 
coordinador regional en el 
sur del país.

El director del Infonavit, 
Alejandro Murat Hinojosa, 
será citado por la Comisión 
de Seguridad Social de la 
Cámara de Diputados para 
que explique el comporta-
miento del delegado de la 
zona sur de ese organismo, 
Heliodoro Díaz, quien le re-
galó un Porsche a su hijo.

En un comunicado, el 
presidente de ese órgano le-

gislativo, Javier Salinas Nar-
váez, indicó que el funciona-
rio federal deberá exponer 
si el sueldo que percibe su 
subalterno le permite reali-
zar este tipo de compras, va-
luada en un precio superior 
a un millón 440 mil pesos.

“De acuerdo a tabulado-
res de la Administración Pú-
blica, el salario máximo de 
un delegado regional Tipo 
A sería de unos 169 mil pe-
sos netos, sin deducción de 
impuestos, y lo máximo que 
podría percibir en un año se-
rían unos dos millones 199 
mil pesos, sin deducciones”, 
señaló.

El legislador perredista 
apuntó que Murat Hinojosa 
tendrá que informar ante la 
comisión si la conducta del 
delegado regional se ajusta 
a las normas de la adminis-
tración pública, así como 
detallar si ya se inició una 
auditoría al mismo.

LUIS CHAPARRO /
DE LA PORTADA

El estudio, firmado por Tho-
mas Fullerton, Francisco Pa-
llares y Adam Walke, y que 
se enfoca en el fenómeno en 
la fronterza Juárez–El Paso, 
afirma que las mismas far-
macias juarenses están ahora 
captando clientes de Estados 
Unidos por Internet, a quie-
nes envían los medicamen-
tos por correo postal. 

Los investigadores en-
contraron, por ejemplo, que 
sitios como bajapharmacy.
com, pharmaciesherbal.com y 
medsmex.com, tienen como 
objetivo a los residentes esta-
dounidenses, pues los sitios 
están en inglés y los precios 
aparecen en dólares.

Este fenómeno se da a pe-
sar de que, según el reporte, el 
81 por ciento de los residen-
tes de aquel país que compran 
medicamento en 
México, en línea o en 
persona, cuenta con 
seguro de salud.

El documento 
refiere que el decre-
mento de turismo 
médico para consulta 
o para adquirir medi-
camentos en México 
por parte de los norteameri-
canos se debe directamente a 
la situación de seguridad.

“La reducción de turismo 
médico desde los Estados 
Unidos es una respuesta a la 
preocupación de la seguridad 
en el norte de México y muy 
probablemente tiene efectos 
en el precio de las medicinas”, 
expone.

La legislación estadouni-
dense que regula las compras 
de medicina en línea desde 
otros países restringe car-
gamentos personales a un 
máximo de un pedido cada 
90 días, mientras que las leyes 
mexicanas, sujetas a esta legis-
lación de los 90 días, también 
permiten el envío de medica-
mentos a otros países por co-
rreo postal. 

A pesar de que la agencia 
reguladora de alimentos y 
medicina en Estados Unidos, 

la FDA, especifica que los me-
dicamentos importados a los 
Estados Unidos deberán ser 
utilizados bajo la supervisión 
profesional, “existe poca evi-
dencia de que en la práctica 
esta supervisión sea requeri-
da”, agrega.

El mercado de medica-
mentos entre los residentes 
del vecino país es millona-
rio: representa 274 mil mi-
llones de dólares por año 
en medicamentos, según el 
estudio. Sin embargo la fuga 
de capital a farmacéuticas 
mexicanas podría ser una 
cifra muy parecida.

De acuerdo con el repor-
te, el gasto promedio por un 
medicamento vendido en 
línea en los Estados Unidos 
es de 23.48 dólares, mientras 
que en México es de 18.62.

“Las razones de los pre-
cios más baratos en México 
incluyen las diferencias en los 

niveles de impuestos, 
regulaciones y los 
riesgos de produc-
ción”, anota. 

Bajo este enten-
dido, los investiga-
dores aseguran que 
el ahorro mensual 
promedio de los 
compradores en 

línea en farmacéuticas mexi-
canas es de 131.73 dólares, 
mientras que en las tiendas 
físicas es de apenas 24.27 dó-
lares en promedio.

El reporte enlista los 
medicamentos que ofrecen 
mayor ahorro si se compran 
en farmacéuticas mexicanas 
en línea: Gleeve, Atripla y 
Truvada, la primera de la fir-
ma Novartis Corporation y 
utilizada para tratar distintos 
tipos de cáncer, la segunda 
de los laboratorios Gilead 
Sciences y utilizada para el 
tratamiento del VIH, y la úl-
tima de Gilead Sciences, uti-
lizada igualmente para tratar 
el VIH. 

“El ahorro como resul-
tado de la compra de estos 
medicamentos en línea en 
México podría ser mayor a los 
500 dólares por mes en pro-
medio”, asegura el estudio.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Bajo el criterio de que las 
ciudades deben frenar su 
tendencia al crecimiento ex-
tendido y la generación de los 
problemas que esto conlleva, 
los programas federales de 
vivienda enfocan parte de su 
atención a promover el desa-
rrollo de vivienda vertical, lo 
que busca implementarse en 
esta frontera.

De acuerdo con los obje-
tivos planteados en la Política 
Nacional de Vivienda del pre-
sente sexenio, la segunda estra-
tegia de este documento plan-
tea la búsqueda de opciones 
para transitar hacia un modelo 
de desarrollo urbano “susten-
table e inteligente”, haciendo 
uso del financiamiento de 
viviendas para orientar la ten-
dencia al crecimiento vertical.

“Los créditos y subsidios 
del Gobierno de la Repúbli-
ca serán reorientados al fo-
mento y al crecimiento urba-
no ordenado, a fin de elevar 

la calidad de vida dentro de 
las ciudades y promover el 
rescate de espacios urbanos, 
así como construir viviendas 
verticales y desarrollos cer-
tificados”, plantea entre sus 
justificaciones.

Tanto el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores 
(Infonavit) como la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi) dirigen 
actualmente sus esfuerzos en 
este sentido, en una situación 
que sin embargo está gene-
rando posturas encontradas 
entre especialistas locales.

Para un sector de especia-
listas en la materia la iniciativa 
se trata de una de las opciones 
más accesibles para las fami-
lias en general, cuyo precio y 
costo de mantenimiento por 
metro cuadrado suelen ser 
menores que los de una casa.

Los desarrollos verticales 
propician además una ten-
dencia a la consolidación de 

la ciudad, a crecer hacia aden-
tro aprovechando los espa-
cios existentes que contarían 
con accesibilidad e infraes-
tructura creada, y limitando 
el área de construcción a una 
cantidad de metros sensible-
mente menor a la que ocupa 
la vivienda extendida.

Para otro sector de aca-
démicos se trata de una pro-
puesta que debe ser consi-
derada sólo para ciertas áreas 
geográficas y socioeconómi-
cas, que pueden constituir un 
auténtico dolor de cabeza si 
no está debidamente organi-
zada, lo que exige educar a la 
población en este sentido.

Una de sus desventajas 
puede ser la convivencia in-
tervecinal que, dadas las ca-
racterísticas de personalidad 
de los fronterizos, tiende a ser 
conflictiva, con una continua 
exposición al ruido prove-
niente de los departamentos 
contiguos, y un nivel de inde-
pendencia limitado, por dar 
un ejemplo.

Otro documento
que debe modificarse 
es el de imagen
urbana, en especial 
porque Juárez es
considerada 
una zona sísmica

Urgen revisar reglamentos
que regulan construcciones

Instrucción federal, opción polémica

Vista panorámica evidencia una ‘ciudad chaparra’.

Envíos a EU se hacen a 
través de correo postal

Farmacias en 
línea ofertan 

medicamentos 
en inglés y en 

dólares

Director del Infonavit
deberá exponer si el sueldo 
que percibe su subalterno
le permite realizar este tipo 
de adquisiciones

Diputados pedirán
explicación por auto
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AGENCIA REFORMA

Mexico.- El Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) recibió la 
solicitud de 122 ciudadanos 
que quieren ser candidatos sin 
partido a diputados federales.

Entre los solicitantes se 
encuentran ex funcionarios y 
personajes con vínculos a dis-
tintas fuerzas políticas.

Los registros se cerraron 
el último minuto del 26 de 
diciembre, aunque ayer se ter-
minó de validar y sistematizar 
la información. Cada uno de 
los interesados entregó por 
escrito su “manifestación de 
intención” en las Juntas Loca-
les y Distritales.

En Oaxaca, por ejemplo, 
figuran Andrés Avelino Soria-
no Montes, quien aspiró a una 
diputación federal por el PRI 
y preside la Fundación Colo-
sio en la entidad, y José Aarón 
Juárez Escobar, ex dirigente 
de la organización Juventud 
Juarista, ligada al tricolor.

Otro que se apuntó en la 
entidad es Alejandro Erick 
Velasco Hernández, quien fue 
director de Energías Renova-
bles de Oaxaca.

En Nuevo León se ins-

cribió la diputada Blanca 
Lilia Sandoval, del PAN; en 
Tlaxcala Daniel Romero Ló-
pez, ex director del Hospital 
Infantil del Estado, y en Ve-
racruz Eduardo de la Torre 
Jaramillo, quien fue candida-
to a la dirigencia estatal del 
PAN.

Bernardo Hinojosa Polo, 
ex delegado de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
en Puebla y familiar del ex 
Presidente Felipe Calderón, 
se inscribió por el distrito 9 de 
Puebla.

Los ciudadanos intere-
sados debieron cumplir una 
serie de requisitos, como 
entregar el acta constituti-
va de la asociación civil que 
manejará los recursos de 
su campaña, darse de alta 
como personas morales ante 
el SAT y reportar la cuenta 
bancaria a través de la cual 
recibirán financiamiento.

Si el órgano electoral con-
sidera que cumplieron con 
toda la documentación, este 
lunes recibirán las constan-
cias oficiales que los acreditan 
como aspirantes, por lo que 
podrán buscar el apoyo de los 
electores.

AGENCIA REFORMA

México.- Los partidos polí-
ticos entregaron al Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
nuevos spots de radio y tele-
visión para las precampañas 
de siete de los 11 estados 
donde se realizarán eleccio-
nes concurrentes en junio 
de 2015.

El organismo tiene listos 
en su portal los promocio-
nales que colocará en me-
dios electrónicos durante 
los primeros días del año 
en Campeche, Guanajua-
to, Guerrero, Jalisco, Mi-
choacán, San Luis Potosí y 
Distrito Federal.

En el registro de pautas 
del INE aún no aparecen los 
spots para Baja California 
Sur, Nuevo León, Sonora y 
Yucatán.

En todos los casos, el 
PAN decidió arrancar con 
mensajes sobre combate a 

la corrupción y en los que 
promete meter a la cárcel a 
los funcionarios que incu-
rran en ese delito.

En voz de su dirigente, 
Ricardo Anaya, los panistas 
advierten sobre los hechos 
de sangre y de crisis econó-
mica que vive el país.

“México no va por el ca-
mino correcto, está herido 
por la violencia, manchado 
por la corrupción, detenido 
por la economía. Necesita-
mos cambiar el rumbo con 
nuevas ideas”, dice.

Por su parte, el PRI 
apostó por mensajes de 
carácter más emotivo, con 
promocionales en los que 
expresa los buenos deseos 
para el año que comienza.

“Somos los que vamos 
más allá; los que tenemos 
aciertos, errores, ganas, co-
razón; los que nunca se can-
san de volver a intentarlo; 
los que todos los días esta-

mos transformando a Méxi-
co”, señala.

Sólo en el caso del DF, 
Guanajuato y Jalisco, propu-
so mensajes diferenciados.

En el último caso, por 
ejemplo, solicitó colocar un 
spot para promocionar la 
precandidatura de Ricardo 
Villanueva a la presidencia 
municipal de Guadalajara.

En cuanto al PRD, tres 
de sus spots -incluido el de 
Guerrero- hacen referencia 
a las reformas -aún incon-
clusas- para aumentar el sa-
lario mínimo.

Para Guanajuato, ofrecen 
impulsar los empleos; en Mi-
choacán hablan de “un nue-
vo comienzo”, con un estado 
seguro, y en el caso del DF 
enlistan las acciones y pro-
gramas del Gobierno.

De acuerdo con la lis-
ta de promocionales, el 
PVEM solicitó colocar un 
promocional en el que par-

ticipan Galilea Montijo y 
Armando Araiza, conduc-
tores de Televisa.

En el spot --que hace 
referencia a los “logros” 
alcanzados por ese parti-
do con diversas reformas-- 
aclaran que el mensaje sólo 
va dirigido a los afiliados del 
PVEM.

Por su parte, Nueva 
Alianza pidió pautar dos 
promocionales prota-
gonizados por jóvenes y 
maestros.

En ambos casos, el men-
saje se centra en asegurar 
que los protagonistas son 
“turquesa”, como el logoti-
po de esa fuerza política.

“¿Amarillo o azul? Tur-
quesa. ¿Fresa o pandrosa? 
Turquesa. ¿Dark o punketo? 
Turquesa. ¿Hipster o emo? 
Turquesa. Déjame adivinar, 
tu también eres turquesa... a 
huevo”, responde uno de los 
actores.

EL UNIVERSAL

México.- El Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) apeló ante la Sala 
Superior del Tribunal Elec-
toral (Tepjf) el modelo de 
boleta electoral para el proce-
so del 2015 aprobado por el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), por considerar que la 
reducción de su logo viola los 
principios constitucionales de 
equidad en la contienda y lo 
colocará en situación de des-
ventaja. 

El pasado 23 de diciem-
bre el INE aprobó un nuevo 
modelo de boleta electoral, 
en acatamiento a una orden 
del Tepjf, pero de acuerdo a 
Horacio Duarte Olivares, re-
presentante de Morena ante 
el INE, los consejeros se ex-
tralimitaron e incurrieron en 
“abuso de poder” al reducir el 
logotipo de su partido de ma-
nera ilegal. 

Junto con el logotipo de 
Morena también sufrieron 
modificaciones los emblemas 
de los partidos Encuentro 
Social (PES) y Movimiento 
Ciudadano (MC), los tres 
con logos rectangulares y no 
cuadrados, como los otros 7 
partidos políticos. El INE de-
cidió ajustar los logos de los 
10 partidos a un mismo “an-
cho máximo”, pero dado que 
los tres primeros son rectan-
gulares, en realidad quedaron 
reducidos en dimensiones. 

“Hasta un niño de prima-
ria, si le preguntan sobre el ta-
maño de los emblemas de los 
partidos políticos que apare-
cen en cada una de las boletas 
muéstrales, fácilmente iden-
tificará el logo de “Morena” 
como el de menor proporción 

o área visual, y a los emblemas 
del PRI, PAN o PVEM, por 
ejemplo, como emblemas 
más grandes que el de More-
na”, argumentó Duarte en su 
recurso. 

Expuso que dado que el 
logo de su partido “equivale a 
menos de un tercio del tama-
ño que en proporción visual 
le corresponde a cualquiera” 
de los demás, esa disminu-
ción resulta discriminatoria, 
viola los derechos políticos de 
los electores, la Constitución 
y tratados internacionales 
que obligan al Estado mexi-
cano a garantizar elecciones 
en las que los contendientes 
participen en condiciones de 
equidad. 

De quedarse el modelo 
impugnado, “los candidatos 
de Morena a diputados fede-
rales estarían en desventaja 
frente a los candidatos de 
otros partidos políticos cuyos 
emblemas guardarán, de for-
ma injustificada, un tamaño 
y proporción visual mucho 
mayor que el del emblema de 
Morena en la boleta electoral” 
y eso vulnera el principio de 
igualdad ante la ley previsto 
en el artículo 24 de la Con-
vención Americana sobre De-
rechos Humanos, argumentó. 

Además, en cuanto a la 
conducta de los consejeros 
del INE, el representante 
aseguró que no fueron im-
parciales ni objetivos, pues 
con su decisión se “favorece 
y da ventaja indebida al resto 
de los partidos políticos en el 
actual proceso electoral, y par-
ticularmente beneficiará a los 
partidos políticos de emble-
ma cuadrado (con tamaño y 
áreas cromáticas más grandes 
que el de Morena”. 

EL UNIVERSAL

México.- Senadores del 
PRD dijeron que proveerán 
los mecanismos necesarios 
para garantizar el derecho 
de acceso a la información 
pública en posesión de 
cualquier autoridad, enti-
dad, órgano y organismo 
del Poder Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial, así como 
los autónomos, partidos y 
sindicatos. 

El 7 de febrero vence el 
plazo para que el Senado 
emita la ley secundaria de 
la reforma constitucional 
en materia de transparencia 
que está formada por tres 
leyes complementarias: de 
Transparencia, Protección 
de Datos Personales y de 
Archivos. 

Las fuerzas políticas en 
el Senado tenía un acuerdo 
para sacar adelante la prime-

ra ley reglamentaria, pero la 
falta de consensos entre el 
PRI, PAN y PRD al cierre del 
periodo ordinario de sesio-
nes generó que la minuta se 
quedará en la “congeladora”. 

A nombre de los sena-
dores perredistas Dolores 
Padierna, Angélica de la 
Peña, Zoé Robledo, Isidro 
Pedraza Chávez y Armando 
Ríos Piter, su compañero 
Alejandro Encinas presentó 
una iniciativa para expedir 
la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, que fue 
turnada a las comisiones 
unidas Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; 
y Estudios Legislativos Se-
gunda para su dictamina-
ción y eventual aval. 

La ley “tiene por objeto 
proveer lo necesario para 
que toda persona pueda te-
ner acceso a la información 

mediante procedimientos 
sencillos y expeditos trans-
parentando la gestión pú-
blica mediante la difusión 
de la información de la in-
formación que generan los 
sujetos obligados”. 

De acuerdo con Encinas, 
la propuesta favorece la ren-

dición de cuentas a los ciu-
dadanos de manera que pue-
dan valorar el desempeño 
de la autoridad de todos los 
sujetos obligados “contribu-
yendo a la democratización 
de la sociedad mexicana y la 
plena vigencia del estado de 
derecho”. 

Recurre Morena ante Tepjf
por reducción de su logotipo

Modificación de los diseños de la boleta de elección de diputados federales.

Aspiran 122 independientes
a una diputación federal

Rechazan partidos de oposición
aumento de 3% a las gasolinas

Medida impactará 
en la economía de 
las familias, señalan 
senadores del PAN, 
PRD y PT

AGENCIA REFORMA

México.- Senadores del 
PAN, PRD y PT exigieron 
al Gobierno federal cancelar 
el aumento de 3 por ciento a 
la gasolina programado para 
enero de 2015.

Los legisladores coinci-
dieron en que el incremento 
en los combustibles puede 
detonar un aumento infla-
cionario, lo que encarecería 
bienes y servicios.

En un documento firma-
do por la totalidad de la ban-
cada blanquiazul, los sena-
dores panistas consideraron 
que se trata de una medida 
que impactará en la econo-
mía de las familias, además 
de limitar el desarrollo de 
todas las actividades econó-
micas del país.

Pidieron a la Secretaría 
de Hacienda aplicar meca-
nismos permanentes de re-
visión y ajuste de los precios 
internacionales de los com-
bustibles, para fijar de mane-
ra mensual los precios de las 
gasolinas en México.

Recordaron que sólo 
en el último cuatrimestre 
el precio del Brent cayó de 
102 dólares el barril a 70.5 y 
continúa a la baja, mientras 
el West Texas Intermidiate 
pasó de 90 a 66.

“Esto ha forzado a que 
el precio de las gasolinas en 
Estados Unidos se comporte 
de manera completamente 
congruente con esta tenden-
cia a la baja, situación que 
no ocurre en México, pese a 
que existen las condiciones 
legales para que el Gobierno 
federal ajuste los precios del 
combustible conforme lo ha-
cen los mercados internacio-
nales”, criticaron.

“Es de hombres recono-
cer los errores y dar marcha 
atrás en el aumento a las 
gasolinas, también a los im-
puestos”, exigió la senadora 
Silvia Garza.

Dolores Padierna, vi-
cecoordinadora del PRD, 
pidió al titular del Ejecuti-
vo federal cancelar el incre-
mento de 3 por ciento del 
precio de las gasolinas para 
2015, recortar el gasto, dis-
minuir los impuestos y dete-
ner el endeudamiento.

“El riesgo es que pueda 
aumentar más del 3 por cien-
to, porque este Gobierno no 
acostumbra a cumplir con sus 
metas inflacionarias”, alertó.

El senador Marco Anto-
nio Blázquez, del PT, tam-
bién pidió reconsiderar la 
medida, ante las complica-
ciones económicas y hasta 
sociales que podrían presen-
tarse en el arranque del año.

“Se debe reconsiderar la 
decisión de acumular los in-
crementos mensuales y lan-
zarlos en un solo mes a prin-
cipios del año entrante”, dijo.

DE REVERSA
Aunque los panistas exigie-
ron cancelar el aumento a los 
combustibles, la mayoría de 
esa bancada apoyó la medida 
en la aprobación de la Ley de 
Hidrocarburos, cuyos transito-
rios detallan la calendarización 
para liberar el precio y la im-
portación de gasolina y diesel.

Según los tiempos esta-
blecidos con los votos del 
PRI, PAN y PVEM, hasta el 
31 de diciembre de este año 
continuará el incremento de 
11 centavos al mes.

De acuerdo con la ley, a 
partir del 1 de enero de 2015 
el precio será determinado 
por el Ejecutivo, con base en 
la inflación, que está calcula-
da en 3 por ciento.

A partir del 1 de enero de 
2018 el precio de los combusti-
bles se liberará, para fijarse bajo 
las condiciones del mercado.

Silvia Garza. Dolores Padierna. Marco Antonio Blázquez.

Garantizan senadores pleno 
acceso a información pública

Sesión en Congreso de la Unión.

Entregan promocionales para precampañas
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Opinión

-Intensifica presencia Palacio en Juárez
-Pelean tricolores candidaturas en Juárez

-Aprietan PAN y PRD a Los Pinos
-Sin candidaturas independientes seguirá recicle

POR CATÓN

En las cocinas del Potrero de Ábrego 
se cuentan en las noches de invierno 
historias peregrinas junto al fogón 
donde borbotea la olla. Los hombres 
las acompañan con una copa –o dos 
o tres– del recio mezcal serrano que 
se acostumbra allá, al tiempo que las 

mujeres beben a tragos lentos su té de menta o yerbanís. 
Don Abundio es dueño de un rico acervo de esos relatos 
más antiguos aún que él, que anda rondando ya las nueve 
décadas. (“Yo no me quito los años –suele decir cuando 
habla de su edad–. Son ellos los que me quitarán a mí”). 
Hace su narración con voz grave y pausada, y no cambia 
nunca la expresión del rostro, sea la historia trágica o de 
risa. Él afirma haber oído ese “ejemplo” de labios de su 
abuelo, pero doña Rosa, su mujer, sostiene que son in-
ventos suyos. “¿Cómo voy yo a inventar esas cosas? –se 
defiende él–. Ni que fuera licenciado”. Se vuelve a mí y 
aclara respetuoso: “No agraviando”. Uno de esos cuentos 
se lo escuché hace días. Según esto dos hombres de la ciu-
dad se cansaron de la existencia urbana y decidieron ir a 
vivir en el campo. Adquirieron un pequeño rancho con la 
intención de cultivarlo por sí mismos. Como oyeron de-
cir que necesitarían una mula para arar la tierra fueron al 
pueblo a comprar una. Entraron en la única tienda del lu-
gar y le preguntaron al tendero si no tenía por casualidad 
una mula que les pudiera vender. El de la tienda, guiñando 
un ojo a los vecinos presentes, quiso divertirse a costa de 
la evidente ignorancia de los citadinos. Les contestó que 
en ese momento no tenía mulas “en persona”, pero que 
le acababan de llegar unos huevos de acémila excelentes, 
muy sanos y de mucha calidad, que en unos cuantos días 
les darían unas mulas preciosas. Los citadinos, después 
de una rápida consulta entre sí, le dijeron, cautelosos, que 
comprarían uno de esos huevos, para probar. Fue el aba-
rrotero a la trastienda, pintó de negro una redonda cala-
baza y la entregó a los compradores, que pagaron buen 
precio por ella. Cuando iban de regreso a su rancho la ca-
labaza se les cayó, y rodando fue a dar a una zanja. Fueron 
a recogerla, y en ese preciso momento salió de la zanja una 
liebre a todo correr. Uno de los tipos intentó perseguirla, 
pero bien pronto regresó exhausto y agotado. “Se me hace 
que nos robaron –dijo a su compañero–. Si así corre la 
mulilla ahora que está recién nacida, cuando crezca co-
rrerá más aprisa, y así no se puede arar”. Ríen los hombres 
con la historia, y las mujeres sonríen, aunque ya la han 
oído varias veces. Yo, por mi parte, pienso que después de 
12 años volvimos a tener un régimen priista que todavía 
está, podría decirse, recién nacido. Si aun así hemos visto 
lo que ya hemos visto, es necesario que la administración 
corrija el rumbo que ha tomado. No son los tiempos de 
antes. Si no cambia el actual gobierno sus procedimien-
tos, así no podrá arar. Babalucas conoció a un irlandés. Le 
preguntó: “¿Cómo te llamas?”. Contestó el de Eire: “Pa-
trick O’Sullivan”. “Decídete” –le pidió muy molesto Ba-
balucas. Minucio Gorgojo, el herrero del pueblo, era muy 
bajito de estatura, a pesar de su oficio. Apenas levantaba 
del suelo 7 palmos. Tomando en cuenta que cada palmo 
mide aproximadamente 20 centímetros –la cuarta parte 
de una vara–, se entenderá por qué digo que Minucio era 
muy chaparrito. Sin embargo su corazón no era pequeño, 
y lo tenía lleno de amor a Florilí, hermosa lugareña. Un 
día la muchacha fue a la herrería y le pidió a Minucio unos 
clavos de herradura. Él los forjó ahí mismo, y cuando la 
muchacha le preguntó cuánto le debía él respondió que 
nada. Entonces ocurrió el milagro: la doncella le dijo al 
enamorado forjador que en premio a su trabajo lo deja-
ría besar sus purpurinos labios. La chica era muy alta, de 
modo que el infeliz Minucio no pudo darle el beso ni aun 
poniéndose de puntillas. Pero se le ocurrió una idea que 
sólo el amor puede inspirar: subió a su yunque, y enton-
ces sí alcanzó la gloria de aquel anhelado ósculo. Luego le 
pidió permiso a Florilí de acompañarla hasta su casa. Ella 
accedió, pues la granja donde vivía estaba a 5 kilómetros 
del pueblo, y temía que en el camino le saliera un viejo. 
Llegados a la casa de la chica el herrero le pidió otro beso. 
Ella negó esta segunda gracia. Entonces le dijo Minucio 
con enojo: “Me hubieras dicho eso desde el principio; así 
no habría venido cargando el desgraciado yunque”. FIN.

Patrick O’Sullivan, 
decídete

Hemos de preguntarnos, sí, cómo vivimos el año que se va. 
Yo hago la cuenta del mal que hice. Hago también la cuenta del 
bien que dejé de hacer, porque el bien que se pudo hacer y no se 
hizo debe añadirse al cómputo del mal. 
No me detengo mucho, sin embargo, en esas cuentas de lo 
pasado, porque pasaron ya. Más que preguntarme cómo viví el 
año que se va, me pregunto cómo viviré el que viene. A veces los 
hombres no damos a nuestro prójimo una segunda oportunidad, 
pero cada nuevo año –cada nuevo día– es otra oportunidad que la 
vida, o Dios, nos da. 
Quizá no la aprovecharemos cabalmente. Tan humanos así somos. 
Pero en esa nueva oportunidad hemos de ver otra muestra del 
amor que no se acaba nunca. A él hemos de corresponder con 
pequeños actos de cotidiano amor a los demás. 
“Dando y dando”, decíamos de niños.
Debemos decir ahora: “Recibiendo y dando”.

¡Hasta mañana!...

Supongo que no me engaño 
si digo a fuer de sincero

que ahora la cuesta de enero
nos va a durar todo el año.

“Subirán precios en enero,
afirman observadores”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

ANTES DE QUE finalice el año Palacio de Gobierno in-
tensificará su presencia en esta frontera.
 
EL MARTES SOSTENDRÁN varias actividades los secre-
tarios de Economía, Manuel Russek; del Trabajo, Fidel Pé-
rez Romero, y de Comunicaciones y Obras Públicas, Eduar-
do Esperón González.
 
LOS FUNCIONARIOS presentarán un resumen del traba-
jo llevado a cabo durante todo el año por el Gobierno esta-
tal en Ciudad Juárez, en sus respectivas áreas.
 
ES OBVIO que Palacio busca acelerar el paso con la difu-
sión de sus acciones hacia la comunidad juarense de cara a 
la actividad política–electoral que inicia apenas arranque el 
2015. Alguna presión han de arrojar los resultados de son-
deos y encuestas.
 
EL SEIS DE ENERO, Día de los Reyes Magos, el propio go-
bernador del Estado, César Duarte, presidirá una audiencia 
masiva en la que, además, entregarán juguetes a los niños 
juarenses y ricos pollos de origen brasileño a las familias.

LAS COSAS se están poniendo color de hormiga en la lu-
cha por las candidaturas en Ciudad Juárez, donde la cuota 
de género, la cesión de espacios para el Partido Verde y a la 
CTM está colapsando a las huestes de tricolor.
 
CON EL TIEMPO de las definiciones internas encima, hay 
grupos de priistas fronterizos alebrestados por el hecho de 
que sea Juárez quien tenga que pagar el costo de los acuer-
dos políticos y les obliguen a sacar candidaturas de gente 
que no tiene ni arraigo entre la militancia.
 
EN MEDIO de los retortijones, se habla de un acuerdo po-
lítico de alto nivel para que el ex alcalde “Teto” Murguía sea 
incluido en una de las diputaciones, ya sea en uno de los 
espacios cómodos del II o IV distrito; o todavía más claro, 
en una candidatura plurinominal.
 
LO CIERTO es que a Teto le tendrán que abrir cancha, si 
no es para que siga retozando en política allá en San Lázaro 
y fortaleciendo su proyecto hacia la sucesión gubernamen-
tal del 2016, por lo menos para mantenerlo ocupado.
 
A QUIEN TODO mundo observa como amarrado a una 
candidatura es a Fernando Uriarte, presidente de la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento.
 
DE TODOS los aspirantes a diputados federales por algu-
no de los cuatro distritos de Juárez, el amarrado es Uriarte 
Zazueta. Ya le tienen apuntalado como suplente a Héctor 
Borunda, uno de los cachorros del priismo fronterizo, nieto 
del ex gobernador, Teófilo Borunda.

LAS CANDIDATURAS independientes definitivamente 
no prendieron en Chihuahua, al cierre del plazo legal para 
el registro de candidato de este tipo, sólo se confirmó la in-
tención de dos ciudadanos para contender por fuera de los 
partidos políticos.
 
LOS DOS ciudadanos, registrados hasta el viernes pasado, 
son juarenses que tienen la intención de participar en le pro-
ceso electoral del próximo año en los distritos III y IV de 
esta frontera.
 
EL INSTITUTO Nacional Electoral, por medio de su re-
presentaciones distritales aquí en Juárez, aún no determi-
na la aceptación de los registros de Sergio Rivera Figueroa, 
quien busca la diputación como candidato independiente 
en el III distrito, y el ex perredista Martín Aguilar Perón, 
quien todavía la semana pasada se quejaba de las trabas 
que pusieron las autoridades electorales para este tipo de 
candidaturas.
 
DE AHÍ que el recicle de personajes políticos será la tónica 
en el proceso electoral venidero, basta repasar los nombres 
de quienes ya se dan por abanderados seguros, sobre todo 
en las listas plurinominales que engrosa el top ten de la clase 
política en el país.
 
EL DIRIGENTE nacional del PRI, César Camacho; el 
presidente con licencia del PAN, Gustavo Madero; los ex 
dirigentes del PRD, Jesús Ortega y Jesús Zambrano; la ex 
secretaria general del CEN del panista, Cecilia Romero, y la 
ex primera dama, Margarita Zavala.

POR CIERTO que, a nivel nacional, el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, no las trae todas consigo en la organiza-
ción de los comicios federales del próximo año. Los parti-
dos de oposición como el PAN y el PRD han cuestionado 
además de los nombramientos de consejeros en las juntas 
distritales, la falta de mecanismos de control suficientes 

para la fiscalización del gasto de los partidos y candidatos.

FRENTE sus críticos, el presidente de INE ha garantizado equi-
dad como premisa fundamental de las elecciones del 2015, en 
donde se renovarán los 500 espacios de representación en la Cá-
mara de Diputados y están en juego nueve gubernaturas, inclui-
da la Guerrero, donde se afronta una severa crisis política y social, 
además de 17 elecciones locales (Congresos y Alcaldías).

EN MEDIO del jolgorio decembrino, los políticos que 
aspiran a diputaciones federales que tienen la mira puesta 
en la sucesión estatal del 2016 no descansaron para seguir 
abonando a sus proyectos políticos. Las posadas y brindis 
fueron el pretexto ideal para repasar territorio.
 
UNO DE ELLOS es el ex alcalde panista de Delicias, y se-
guro candidato del blanquiazul al diputación federal por el 
V Distrito, Mario Mata, que no dejó población sin visitar 
y hacer posadas dentro de esa demarcación territorial que 
tendrá que recorrer en los próximos meses, cuando salga 
ungido como abanderado.
 
DE TODOS sus pasos llevó recuento pormenorizado en las 
redes sociales, donde ya hasta una especie de logo presume 
con la leyenda, “Juntos por un Chihuahua mejor” y hasta 
anuncia que estos días de asueto en compañía de su familia 
le sirven para tomar fuerza e iniciar el nuevo año en el que 
le esperan nuevos y fuertes proyectos. Así de seguro se da ya 
como candidato.

Y COMO EN política cada resquicio se debe aprovechar, la 
bancada del PAN en la Cámara de Diputados ya desenvainó 
la espada para darle reversa a los acuerdos que han hecho 
con la mayoría priista.
 
SOLICITARON LOS albiazules a la Presidencia de la Re-
pública la suspensión del megagasolinazo preparado por el 
Gobierno federal el primer sábado de enero, con el que los 
combustibles tendrán un sólo incremento anual del 3% , en 
vez de los aumentos mensuales.
 
LOS PANISTAS que nunca le vieron inconveniente a los 
gasolinazos en los doce años que tuvieron bajo su respon-
sabilidad el Gobierno federal, ahora hablan de que el gaso-
linazo de enero impactará severamente en la economía de 
las familias, presionará la inflación y promoverá el encareci-
miento de los bienes y servicios.
 
AHORA SÍ están pidiendo que la Secretaría de Hacienda im-
plemente mecanismos para revisar permanentemente los pre-
cios internacionales de los combustibles y ajuste el mismo de 
manera mensual de acuerdo a las fluctuaciones del mercado, la 
flecha apunta a que en los comicios venideros lo primero que 
sacarán será la incumplida promesa de Enrique Peña Nieto de 
reducir los costos de los energéticos en el país.
 
PARA AMORTIGUAR ese gasolinazo de enero, el priismo 
se volcará en la eliminación de los cobros de larga distancia 
nacional que entran en vigor junto con las nuevas tarifas te-
lefónicas a partir del día primero.
 
TAMBIÉN EL PRD está apretando; los legisladores del 
partido del sol azteca en la Cámara Baja del Congreso de 
la Unión le tienen puesto el ojo al procurador General de 
la República, Jesús Murillo Karam, al Ejército y a la Policía 
Federal por el caso Ayotzinapa
 
LOS DIPUTADOS perredistas han dicho que Murillo Ka-
ram es insostenible en el cargo debido al nulo avance, tanto 
para esclarecer las muertes de varios estudiantes de la Nor-
mal de Ayotzinapa como por la desaparición de 43 de ellos.

LOS DIRIGENTES de la Unión Ciudadana (PAN–PRD) 
ya empiezan a tomar forma humana de nuevo para agarrar 
vuelo rumbo a la primer quincena de enero, cuando vence 
el emplazamiento que hicieron al titular del Ejecutivo para 
solicitar licencia.
 
DE ENTRADA a su regreso de las vacaciones por la Gran 
Manzana, el senador Javier Corral ya colgó en su muro de 
Facebook una tarjeta de fin de año y el llamado a la ciudada-
nía para que se sume a su lucha.

MUY CURIOSO que la Secretaría de la Función Pública 
haya saltado rauda y veloz a la palestra pública para anunciar 
una investigación a Heliodoro Antonio Díaz y a su hijo del 
mismo nombre por la presunta donación del primero a su 
vástago de un lujoso auto Porsche, cuya foto fue exhibida 
en redes sociales, y no haya dicho ni pío en torno a las de-
nuncias de la llamada Casa Blanca, propiedad de la primera 
dama, Angélica Rivera.
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Especial

MEXICANOS,
MÁS GORDOS
Y MENOS FELICES

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Con un 32 por 
ciento de la población 
mexicana padeciendo 

obesidad (casi 40 millones) y de 10 
millones con depresión, expertos 
coinciden en que ambas afecciones 
son multifactoriales y pueden es-
tar vinculadas, una puede llevar a la 
otra, agudizar sus síntomas y además 
provocar el desarrollo de otras enfer-
medades como la diabetes, hiperten-
sión, o incluso llevar al suicidio. 

“Estamos interrelacionados, no 
podemos pensar que los seres huma-
nos somos sólo cuerpo o sólo men-
te”, dice Gabriela Cámara Cáceres, 
presidenta del grupo de organizacio-
nes civiles Voz Pro Salud Mental y 
especialista en el tema.

“Ha sido un año difícil para to-
dos los mexicanos, independien-
temente de las estadísticas que nos 
indican que aproximadamente el 10 
por ciento de la población tiene o ha 
padecido depresión en algún mo-
mento de su vida, pero en general, ha 
habido mucho descontento social y 
se ha visto reflejado en las calles, en 
las noticias, en todo lo que se ha ido 
viviendo, llevamos ya muchísimos 
años con problemas de inseguridad, 
en algunas ciudades ha sido mucho 
peor que en otras, que llevan años en 
guerra, y cuando algo así sucede, y 
hay un descontento y una sensación 
de inseguridad aumentan mucho los 
problemas psiquiátricos y anímicos, 
la gente se deprime más y por su-
puesto, hay más ansiedad por la in-
certidumbre que se ha dejado sentir 
en la sociedad”. 

“Cuando la gente vive en un 
ambiente en el que se siente seguro, 
quienes se sienten protegidos pero 
a su vez han llegado a una madurez 
de también como ciudadano saber 
exigir y contribuir, son países en los 
que las cosas funcionan mejor, pero 
cuando hay descontento social e in-
seguridad, obviamente la vivencia 
anímica se ve afectada”, dice quien 
también fungió como consejera na-
cional en el ámbito de salud. 

COMER POR ANSIEDAD
Por su parte, Blanca Pardo, licen-
ciada en nutrición de la Unidad de 
Servicios de Nutrición y Metabolis-
mo del Hospital Juárez de México, 
menciona: “Se ha visto que a veces la 
alimentación tiene una relación con 
algún grado de depresión, tanto en 
los adultos como en los niños, hay 
muchos factores. A veces comen por 
ansiedad y eso contribuye a que se 
exacerbe más la obesidad”. 

Y continúa, “por otro lado, el pa-
ciente que ya es obeso es un blanco 
fácil de ‘bullying‘, de que lo rechace 
la sociedad, que siempre le estén di-
ciendo que se ve mal o lo esté catalo-
gando como ‘el gordito’, eso también 
les afecta a las personas”. 

La presidenta de la asociación 
especializada en dar talleres, cursos 
y atención para las personas depri-
midas, dice al respecto, “no pode-
mos negar que muchas personas 
que tienen depresión y ansiedad, 
puede darles por comer de más, o 
a veces por comer de menos, hay 
gente que enflaca, pero en su mayo-
ría empiezan a tener conductas de 
comer compulsivamente para bajar 
la ansiedad y eso también afecta el 
físico y la salud”. 

Atañe también a la falta de in-

terés en el auto cuidado que puede 
dejar sin energía para hacer ejercicio 
o llevar una alimentación saludable, 
se da un descuido personal en varios 
aspectos. 

“Por supuesto que las personas 
con depresión tienen más enferme-
dades comórbidas, como pueden 
ser obesidad, diabetes, cardiopatías, 
hasta cáncer o VIH porque se dejan 
de cuidar”, dice. 

EMPLEADOS DEPRIMIDOS, 
CON SOBREPESO
Y CANSADOS
A inicio de año la Asociación Mexi-
cana en Dirección de Recursos Hu-
manos (Amedirh) reveló que las 
empresas mexicanas funcionan con 
empleados deprimidos, con sobre-
peso y cansados. 

El documento “Mejores prácti-
cas de salud en RH 2013” se lee que 
50 por ciento de los trabajadores en 
el país es obeso, 33 por ciento tiene 
colesterol alto, 30 por ciento está de-
primido, 20 por ciento padece pre-
sión alta y 12 por ciento diabetes, lo 
que influye en la productividad y la ca-
lidad de las labores que desempeñan. 

Según datos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agri-

cultura (FAO, por sus siglas en in-
glés), una persona obesa experimen-
ta un aumento del 50 por ciento en la 
pérdida de productividad y requiere 
un 88 por ciento más de visitas mé-
dicas que una persona sana, durante 
un periodo de seis años. 

Mientras que la depresión es res-
ponsable de 54 por ciento del ausen-
tismo laboral entre los trabajadores 
del Distrito Federal, de acuerdo con 
una encuesta realizada en 2012 por 
la organización de la sociedad civil 
de la organización civil Voz Pro Sa-
lud, en donde también se mencionó 
que las faltas por esta causa pueden 
llegar hasta 25 días al año, la mayoría 
de ellas (64.8 por ciento) a conse-
cuencia de la condición laboral. 

MÁS TRISTES
La Secretaría de Salud coloca entre 
un 12 y 20 por ciento la incidencia 
de depresión en personas adultas, de 
los 18 a los 65 años, siendo las muje-
res las más afectadas casi doblando el 
porcentaje de los hombres con este 
padecimiento, con el 14.4 y el 9.9 por 
ciento, respectivamente. 

Cámara Cáceres señala que esta 
mayor incidencia en las féminas 
podría deberse a que a lo largo de 

la vida, la mujer tiene más cambios 
hormonales que el hombre y se ha 
observado que los síntomas varían 
dependiendo del sexo, en parti-
cular, en el caso de los hombres 
se ve un aumento en el enojo y el 
mal humor, pues al haber sido edu-
cados en su mayoría para reprimir 
la muestra de sus sentimientos, la 
depresión se expresa con coraje, y 
tienen además, a recurrir al alcohol 
y a las drogas ilícitas. 

La depresión es un trastorno 
mental frecuente, que se caracteriza 
por la presencia de tristeza, pérdida 
de interés o placer, sentimientos de 
culpa o falta de autoestima, desór-
denes del sueño o del apetito, sensa-
ción de cansancio y falta de concen-
tración y afecta a unas 350 millones 
de personas alrededor del mundo, de 
acuerdo con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). 

Dependiendo del tiempo y la 
intensidad del padecimiento éste se 
puede volver crónico, causar sufri-
miento e impedir la realización de 
actividades laborales, escolares y 
familiares. 

“El síntoma número uno para 
identificar la depresión es una falta 
de energía interna, de no tener ni de-

seos, ni ganas ni fuerza para hacer co-
sas que antes nos producían placer”, 
dice Gabriela Cámara. 

“También hemos visto que la de-
presión puede reflejarse en síntomas 
de dolor específicos del cuerpo, eso 
ha hecho que todo se complique, 
porque por un lado el dolor físico 
puede hacer que te deprimas, pero 
también la depresión puede hacer 
una contractura muscular, por ejem-
plo, o ponerte en tal estado de ner-
vios de provocar dolores estomaca-
les o de espalda. 

Algo que es muy importante es 
que deberíamos de ver a la persona 
como integrada, dejar de separar la 
mente o cerebro del resto del cuerpo, 
hay que quitarnos el estigma de que 
una depresión no es una enfermedad 
porque sí es una enfermedad real del 
cerebro donde hay un desbalance 
neuroquímico”. 

De la Riva Group, empresa de in-
vestigación que desde 2012 elabora 
rankings para medir el estado de áni-
mo de los mexicanos, registró el mes 
de octubre de este año uno de los 
índices más bajos, en el que sólo el 
29 por ciento de los adultos encues-
tados dijo tener un ánimo positivo, el 
resto, en su mayoría, manifestó una 
sensación de enojo, emoción dupli-
cada con respecto al mes anterior. 

El rango de edad en el que mayor 
número de personas dijo estar “muy 
enojado”, fue la llamada generación 
X, ahora entre 30 y 45 años; las re-
giones más críticas al respecto son la 
centro y la norte. 

Isabel Campero, directora de es-
tudios de opinión de dicha consulto-
ra, dice que de un año a otro existen 
variantes sobre todo por la situación 
social que se vive en el país al mo-
mento de la encuesta, por ejemplo, 
en diciembre de 2012, el 56 por cien-
to de los consultados reportaron un 
estado de ánimo muy positivo, debi-
do en parte a que “había una circuns-
tancia de expectativas frente al nuevo 
Gobierno”. 

El año pasado fue más alto que 
el resto de los meses, pero se redujo 
en comparación con 2012, pues fue 
el 49 por ciento de los adultos traba-
jadores encuestados los que dijeron 
sentirse con buen humor, un estado 
de ánimo que se forma a través de 
varios factores: las relaciones sociales 
y familiares, la cuestión de la econo-
mía familiar y también las expectati-
vas sociales. 

“En el último mes tuvimos un 
registro de enojo muy fuerte”, men-
ciona, y aunque las personas de 18 
a 29 años siguen siendo los “menos 
enojados”, si se comparan entre ellos 
con respecto al mes pasado “sí hay 
una caída pavorosa en el estado de 
ánimo, fuerte, sin embargo, siempre 
tienen más expectativas de que las 
cosas van a estar mejor”, dice. 

Y continúa, “se va pasando de un 
estado de ánimo a otro, a veces esta-
mos tristes, a veces estamos con mie-
do, ahorita lo que vimos este último 
mes, o sea de septiembre a octubre 
lo que subió muchísimo es el enojo, 
prácticamente se duplicó el número 
de personas enojadas”. 

En los informes de De la Riva 
Group, se ha observado que los 
meses más bajos generalmente son 
agosto y septiembre, “entre el regre-
so a clases, volverte a organizar, se 
terminan las vacaciones, regresar a 
las responsabilidades y la compra de 
útiles”, señala Campero.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en www.sinembargo.mx/27-12-2014/1197566

Mientras que las
proyecciones económicas

no son favorables y el clima
político mantiene con disgusto

a buena parte de los habitantes,
en el ámbito de salud tampoco

se avista un panorama
alentador
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AGENCIA REFORMA

México.- Durante el Go-
bierno de Enrique Peña 
Nieto en el Estado de 
México (2005-2011) se ad-
judicaron contratos de obra 
pública sin licitación a em-
presarios señalados por su 
cercanía con la actual Ad-
ministración federal priista.

Un fideicomiso para 
construir penales en la en-
tidad, creado en Protego, 
donde trabajaron Luis Vi-
degaray y Fernando Apor-
tela, fue usado para pagar 
esos contratos a empresas 
de Juan Armando Hinojo-
sa y también de la familia 
política del ex presidente 
Carlos Salinas.

El pago total de las dos 
cárceles, una en Tenango y 
otra en Tenancingo, fue de 
mil 247 millones de pesos.

Videgaray, hoy secreta-
rio de Hacienda, fue direc-
tor de Finanzas Públicas en 
Protego, la empresa creada 
por Pedro Aspe, de 1998 
al 2005, año en que dejó 
su cargo para asumir la 
Secretaría de Finanzas del 
Edomex en el Gobierno de 

Peña y a partir de septiem-
bre de 2009 fue diputado 
federal.

Aportela, actualmente 
subsecretario de Hacienda, 
en el 2005 ocupó el cargo 
que Videgaray dejó vacante 
en Protego.

El Fideicomiso para la 
edificación de penales, co-
nocido como C3, fue cons-
tituido en octubre de 2009 
en Protego, cuya División 
Fiduciaria había iniciado 
operaciones un mes antes.

Para entonces, Raúl 
Murrieta había relevado a 
Videgaray en la Secretaría 
de Finanzas mexiquense. 
Actualmente Murrieta es 
subsecretario de Infraes-
tructura en Comunicacio-
nes y Transportes.

Los contratos para las 
empresas de Hinojosa y de 
la familia Gerard, relaciona-
da con Salinas de Gortari, 
fueron adjudicados por 
los integrantes del Comité 
Técnico del Fideicomiso 
C3, y el financiamiento 
fue aportado por Banco 
Interacciones, propiedad 
de Carlos Hank Rohn, me-
diante dos créditos a veinte 

años por 600 millones de 
pesos cada uno, según las 
actas respectivas.

Concretos y Obra Ci-
vil del Pacífico (COCP), 
controlada por Hinojosa 
según múltiples publica-
ciones recientes, obtuvo 
el contrato por un monto 
original de 425 millones de 
pesos con IVA para la cárcel 
de Tenango del Valle, luego 
de que fue la única sugerida 
por el subcomité de Obra 
del Fideicomiso en sesión 
del 10 de noviembre de 
2009.

En tanto, la nueva cárcel 
en Tenancingo fue adjudi-
cada a GIA+A, la empresa 
de los Gerard, luego que la 
seleccionó el comité técni-
co del Fideicomiso.

En ambos casos, el ar-
gumento fue que las em-
presas reunían experien-
cia, capacidad técnica y 
solvencia.

En octubre, el actual 
Mandatario del Edomex, 
Eruviel Ávila, anunció que 
las cárceles están listas y 
costaron 606 millones de 
pesos la de Tenango y 641 
millones la de Tenancingo.

AGENCIA REFORMA

Morelia.- Hipólito Mora pla-
neaba buscar una candidatura 
a diputado federal cuando se 
registró la balacera el pasado 
16 de diciembre en La Ruana, 
en la que murió su hijo y por 
la cual él acabó detenido.

Así lo reveló ayer su abo-
gado Eduardo Quintero, 
quien fue a visitarlo al penal.

“A nosotros se nos hace 
muy raro (lo que ocurrió) 
porque Hipólito había men-
cionado a varias personas, 
incluyendo a un servidor, que 
el día 2 de enero dejaba las 
armas para empezar a buscar 
la candidatura a la diputación 
federal”, declaró.

“El que se haya dado tan 
cerca el ataque que sufrió  es 
algo que se nos hace demasia-
do raro, sin lugar a dudas”.

Entrevistado, Quintero 

comentó que lo acontecido 
en La Ruana podría tener al-
guna relación con los planes 
políticos de su cliente.

“El plan de Hipólito era 
decir que desde la Cáma-
ra podía luchar más por la 
descriminalización de Mi-
choacán”, señaló.

El abogado no dio deta-
lles sobre si ya existían ofer-
tas de algún partido político 
para la posible postulación 
del también comandante de 
la Fuerza Rural.

La situación jurídica de 
los detenidos será resuelta en 
144 horas, debido a que éstos 
solicitaron ampliación de tér-
mino para presentar pruebas.

Para Quintero,  Mora que-
dará libre debido a que actuó 
en defensa propia.

“Saliendo de aquí Hipó-
lito deja las armas y busca la 
diputación federal”, reiteró.

Exhorta a los demás 
sacerdotes  proseguir, 
pese a las dificultades

AGENCIA REFORMA/
EL UNIVERSAL

México.- El papa Francis-
co reprobó el asesinato del 
sacerdote Gregorio López 
Gorostieta, y expresó sus 
condolencias a las autorida-
des y fieles de la Diócesis de 
Ciudad Altamirano, Guerre-
ro, a la cual pertenecía, y a su 
familia.

Las condolencias del pon-
tífice fueron enviadas a Mon-
señor Maximino Martínez 
Miranda, obispo de Ciudad 
Altamirano, en un mensaje 
firmado por el Secretario de 
Estado del Vaticano, cardenal 
Pietro Parolin.

“Profundamente apenado 
al recibir la triste noticia del 
asesinato del padre Gregorio 
López Gorostieta, el santo 
padre expresa su más sentido 
pésame a vuestra excelencia, 
así como al clero, comunida-
des religiosas y fieles de esa 
amada diócesis, a la vez que 
ofrece sufragios por el eter-

no descanso del sacerdote de 
Cristo, víctima de una injusti-
ficable violencia”, refiere.

Las condolencias del 
pontífice fueron enviadas 
a través de un telegrama 
firmado en su nombre por 
el secretario de Estado del 
Vaticano, Pietro Parolin, y 
dirigido al obispo de la Dió-
cesis en Ciudad Altamirano, 
Maximino Martínez Miran-
da, a la cual pertenecía el 
padre Gregorio. En el texto, 
el papa Francisco expresó el 
“más sentido pésame” a los 
familiares del sacerdote, a 
las comunidades religiosas 
y a los fieles pertenecientes 
a la diócesis de Ciudad Al-
tamirano, Guerrero, donde 
ejercía su ministerio el pá-
rroco.! El papa pidió a los de-
más sacerdotes de la diócesis 
proseguir su misión pese a 
las dificultades.

López Gorostieta fue 
plagiado el domingo 21 de 
diciembre en Ciudad Altami-
rano y el jueves 25 fue hallado 
con un balazo en la cabeza.

En tanto, en la misa de 
ayer en Catedral, el cardenal 
Norberto Rivera pidió por el 
descanso del cura.

AGENCIA REFORMA

Morelia.- A 48 horas de ven-
cido el plazo para entregar-
se, Luis Antonio Torres El 
Americano seguía prófugo 
de la ley.

El ex comandante de La 
Fuerza Rural y líder de las 
autodefensas en Buenavis-
ta Tomatlán, no se presentó 
nuevamente ante el juez que 
lo reclama.

Sobre Torres pesa una or-
den de captura por el delito de 
homicidio calificado.

A El Americano se le acu-
sa de haber participado en el 
enfrentamiento del pasado 
16 de diciembre en La Ruana, 
que dejó 11 muertos, contra 
el grupo de Hipólito Mora, 
fundador de las autodefensas.

Por esos hechos se libe-
raron más de 50 órdenes de 
captura.

Hasta ayer iban 27 deteni-
dos, todos del grupo de Mora.

El comisionado federal 
Alfredo Castillo había fijado 
el 26 de diciembre como pla-
zo para que los implicados se 

presentaran de manera volun-
taria ante la justicia. 

De no hacerlo, advirtió, 
serían buscados y perseguidos 
por las fuerzas federales.

El grupo de Hipólito Mora 
se entregó el sábado ante las 
autoridades.

Faltan 3,380 mdp 
para pagar 

a los ahorradores 
de Ficrea

AGENCIA REFORMA

México.- Para que los aho-
rradores defraudados por la 
Sociedad Financiera Popular 
(Sofipo) Ficrea reciban de 
vuelta el 100 por ciento de 
su dinero hacen falta alrede-
dor de 3 mil 380 millones 
de pesos, de acuerdo con el 
informe del interventor ge-
neral del caso.

La principal demanda de 
los ahorradores, desde que 
inició la intervención de Fi-
crea por parte de la Comisión 
Nacional Bancaria y Valores 
(CNBV) el 7 de noviembre, 
ha sido el regreso total de los 
recursos que tenían deposita-
dos en esa institución.

Sin embargo, el análisis del 
interventor arroja que dada 
la situación financiera cono-
cida hasta el momento de la 
Sofipo eso sería simplemente 
imposible.

Ficrea cuenta con un to-
tal de activos para el pago de 
ahorradores de aproximada-
mente 2 mil 860 millones de 
pesos, en tanto que el saldo de 
captación, es decir los recur-
sos depositados, suman 6 mil 
240 millones .

Así, los más de 3 mil 300 
millones de pesos faltantes son 
la distancia entre la exigencia 
de los ahorradores y la situa-
ción actual que enfrentan.

El informe del interventor 
general del caso ha sido re-
chazado por la Comisión de 
Ahorradores de Ficrea, que 
sostiene que la valuación de la 
Sofipo es errónea y llena de ci-
fras “alegres”, aunque la auto-
ridad considera que es válida.

No obstante las diferen-
cias que ha generado entre 
ahorradores y Gobierno, el 
informe del interventor ge-
neral da luz sobre lo que tiene 
Ficrea hasta el momento.

Según el recuento, la 
Sofipo y sus arrendadoras, 
Leadman Trade y Baus and 
Jackman, cuentan con 28 
edificios en el Distrito Fe-
deral, Estado de México y 
Guerrero sobre los cuales ya 
se hace un avalúo.

Asimismo, están en proce-
so de recuperación 234 vehí-
culos de marcas como BMW, 
Fiat y Dodge.

Ficrea y sus arrendadoras 
tienen a su favor 58 juicios 
y una cuenta de Bancomer 
congelada por 45 millones de 
pesos por una demanda de la 
empresa Sociedad Edificado-
ra Diamante S.A. de C.V.

Por el lado administra-
tivo, Ficrea cuenta hasta el 
momento con un plantilla de 
empleados de 688 personas, 
de las cuales 65.4 por ciento 
laboran en las sucursales y 
34.6 por ciento restante en las 
oficinas corporativas.

En total, la nómina de la 
Sofipo asciende a 21.3 millo-
nes de pesos mensuales.

AGENCIA REFORMA

México.- El cardenal Nor-
berto Rivera pidió por el 
descanso del sacerdote ase-
sinado en Guerrero, Gre-
gorio López Gorostieta.

“Por el eterno descanso 
del señor presbítero Gre-
gorio López Gorostieta, 
secuestrado y asesinado 
de forma injusta y violenta 

para que Dios lo reciba en 
su reino y a los culpables les 
otorgue el arrepentimiento 
y la conversión necesaria 
para el perdón de los peca-
dos”, expresó Rivera duran-
te la homilía dominical en 
la Catedral Metropolitana.

El sacerdote Goyito, 
como se le conocía, fue 
secuestrado el domingo 
pasado y el jueves fue en-

contrado sin vida con un 
disparo en la cabeza.

La semana pasada el 
Centro Católico Multime-
dial dio a conocer el informe 
“El riesgo de ser sacerdote 
en México” en el cual desta-
ca que en los primeros dos 
a±os del Gobierno de Enri-
que Peña Nieto ocho curas 
han perdido la vida y dos 
están desaparecidos.

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- El titular de la Co-
misión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH), 
Luis Raúl González Pérez, 
sostuvo un encuentro con 
los padres de los 43 norma-
listas desaparecidos en Tixt-
la, Guerrero, donde aseguró 
que ya solicitó un informe 
a la Secretaría de la Defen-
sa por los hechos del 26 de 
septiembre en Iguala. Ade-
más se comprometió a abrir 
una investigación al Ejército 
mexicano por el caso. 

El ombusdman nacional 
estuvo hoy en las instalaciones 
de la Escuela Normal Rural 
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzi-

napa, donde se reunió con los 
padres de los normalistas. 

Tras el encuentro, Gon-
zález Pérez dijo a los medios 
de comunicación: “Esto fue 
una barbarie; son hechos 
que a todos nos indignan y 
por lo tanto debe irse a fon-
do en las investigaciones”. 

También se pronunció 
por que sigan las investiga-
ciones para dar con el para-
dero de los 42 estudiantes 
que aún están desaparecidos. 
Luis González señaló que la 
Comisión lleva un expedien-
te, el cual derivará en un a re-
comendación a las autorida-
des. Comentó que se abrirá 
una investigación al Ejército 
mexicano.

Los depósitos totalizaron mas de 6 mil 
millones de pesos.

Condena el papa
asesinato de párroco

El cardenal, en la misa dominical.

Pide Rivera por cura muerto

Luis Videgaray fue director de Finanzas Públicas en la Administración estatal de Peña.

Adjudicó Edomex 
obras a cercanos

‘Buscaba Hipólito 
Mora candidatura’

Promete CNDH a padres de los 43 
investigar a Ejército y gobernador

Evade justicia El Americano

Luis Antonio Torres.

Este contenido ha sido publicado originalmente
por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección:

http://www.sinembargo.mx/28-12-2014/1202262.

FO
TO

: A
GE

NC
IA 

RE
FO

RM
A

FO
TO

: A
GE

NC
IA 

RE
FO

RM
A



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 7Lunes 29 de diciembre de 2014

EU /Internacional

AP

Castle Hills.- Cinco personas 
murieron el domingo después 
que se incendió un edificio de 
apartamentos para ancianos 
en Castle Hills, un suburbio 
de San Antonio, Texas, infor-
maron las autoridades.

Diez residentes de los 
Wedgwood Apartments con-
tinuaban hospitalizados y el 
domingo en la noche se des-
conocía el paradero de otros, 
dijo la portavoz del jefe de 
Bomberos del condado Bexar, 
Laura Jesse.

Un total de 150 bomberos 
de San Antonio y de otros seis 
departamentos de bomberos 

acudieron al lugar del incendio, 
del que se había dado aviso 
poco después de las 6:00 de la 
mañana, dijo el portavoz del 
Departamento de Bomberos de 
San Antonio, Christian Bove.

Están en investigación las 
causas del incendio, pero al 
parecer se originó en el tercer 
nivel, dijo Jesse. El fuego, ya 
extinguido, causó “daños im-
portantes”, agregó.

Unos 150 residentes del 
edificio de 11 niveles fueron lle-
vados a una secundaria local en 
autobuses de la ciudad. Otros 
fueron enviados a un hotel. Las 
autoridades no han difundido 
los nombres de los fallecidos.

Se desconoce el paradero 

de cada uno de los 216 inqui-
linos del edificio, señaló Jesse. 
El inmueble también tiene 
arrendatarios comerciales.

AP

Yakarta.- En el aeropuerto 
de Surabaya, los familiares 
de los pasajeros se agolpaban 
en el manifiesto del avión, 
llorando y abrazándose. Nias 
Adityas, un ama de casa de 
Surabaya, fue abrumada por 
el dolor cuando encontró el 
nombre de su esposo, Na-
nang Priowidodo, en la lista.

El agente de viajes de 43 
años había estado llevando a 
una familia de cuatro en una 
viaje a Singapur, Malasia y a 
la isla indonesia de Lombok, 
y estaba feliz de haber conse-
guido el trabajo.

“Me acababa de decir: 
‘Gracias a Dios este nuevo 
año trae mucha suerte’’’, rela-
tó Adityas mientras abrazaba 
con fuerza a su nieto y llora-

ba desconsoladamente. “Se 
disculpó porque no podía 
unírsenos para la celebración 
del Año Nuevo”.

Casi todos los pasajeros 
y tripulantes eran indone-
sios, quienes son visitantes 
frecuentes de Singapur, par-
ticularmente en las festivida-
des de fin de año.

El Airbus A320 despegó 
la mañana del domingo de 
Surabaya, la segunda ciudad 
más grande de Indonesia, y 
estaba a medio camino cuan-
do desapareció del radar. 
Llevaba unos 42 minutos en 
el aire.

No hubo señales de 
emergencia del avión bimo-
tor de un solo pasillo, dijo 
Djoko Murjatmodjo, direc-
tor general de transporte de 
Indonesia.

AP

Atenas.- Centenares de per-
sonas aguardaban en medio 
de humo, temperaturas géli-
das y vendavales a ser desalo-
jados de un transbordador 
que registró el domingo un 
incendio y estaba a la deriva 
en el mar entre Italia y Alba-
nia en medio de un fuerte 
oleaje. Al menos una perso-
na murió y dos resultaron 
heridas en la arriesgada ope-
ración de rescate.

La marina italiana dijo 
que 190 de las 478 personas 
a bordo fueron retiradas el 
domingo en la noche de la 

embarcación, que se dirigía 
del puerto de Patras, Gre-
cia, a Ancona, Italia. La ma-
yoría fueron trasladadas en 
helicóptero a otros barcos 
mercantes que navegaban 
en las cercanías, aunque al-
gunas de ellas fueron lleva-
das a hospitales en el sur de 
Italia para que las atendie-
ran de hipotermia.

“Será una noche muy 
difícil. Una noche en la que 
esperamos poder rescatar 
a todas las personas a bor-
do”, declaró el ministro de 
la Marina Mercante de Gre-
cia, Miltiadis Varvitsiotis, en 
Atenas.

Afirmó que 10 barcos 
mercantes contribuían a 
las acciones de rescate en la 
zona y que aquellas embar-
caciones que han recibido 
a decenas de pasajeros del 
transbordador averiado per-
manecerán en la zona hasta 
que concluya la operación. 
Hasta entonces se decidiría 
hacia donde se dirigirán, de-
claró Varvitsiotis.

Sin embargo, las autori-
dades del puerto adriático de 
Brindisi se preparaban para 
recibir poco después de la 
medianoche al primer grupo 
grande, unas 49 personas, 
dijo la guardia costera.

AP

Nueva York.- Un día des-
pués del funeral de uno de 
dos policías asesinados a 
balazos en su auto patrulle-
ro, el comisionado de poli-
cía de Nueva York pidió el 
domingo “mucha menos 
retórica y mucho más diálo-
go” para aliviar las tensiones 
entre los policías y la pobla-
ción a la que protegen.

En declaraciones para 

la cadena NBC, el comisio-
nado William Bratton dijo 
que “las frustraciones acu-
muladas” que han llevado 
a la gente a salir a las calles 
en protesta en semanas re-
cientes van más allá de las 
tácticas policiales en el país.

“Se trata de las persis-
tentes tasas de pobreza, la 
creciente disparidad entre 
los ricos y los pobres. Se 
trata del desempleo. Hay 
muchos asuntos nacionales 

que tienen que ser resuel-
tos, no es solamente poli-
cial, como creo que todos 
bien sabemos”, manifestó.

Señalan  autoridades 
de Indonesia que
se estrelló, según
sus cálculos

EL PAÍS

Yakarta.-Las autoridades de 
Indonesia han informado 
este lunes de que lo más pro-
bable es que el vuelo QZ8501 
de la compañía malasia!AirA-
sia desaparecido este domin-
go esté “en el fondo del mar”, 
de acuerdo con el cálculo del 
lugar donde pudo caer, según 
ha dicho en rueda de prensa 
el jefe del equipo de rescate, 
Bambang Soelistyo.

El vicepresidente indone-
sio, Jusuf Kalla, ya había reco-
nocido durante el domingo 
que había “muchas posibi-
lidades” de que el avión hu-
biese sufrido un accidente en 
aguas del Mar de Java.

El avión, con 162 perso-
nas a bordo, cubría la ruta 
entre la ciudad Indonesia de 
Surabaya y Singapur y des-
apareció la mañana de este 
domingo de los radares. Las 
autoridades aéreas perdieron 
el contacto con el aparato, un 
Airbus A320-200, a las 7.24 
hora local (1.24 hora penin-
sular española), unos 45 mi-
nutos después del despegue.

Las labores de búsqueda 
se suspendieron con la caída 
de la noche pero se reinicia-
ron el lunes al amanecer en 
el Mar de Java. La búsqueda 
se centra en aguas próximas a 
la isla de Belitung, en la zona 
donde se perdió el contacto.

Kalla ha asegurado que “el 
Gobierno indonesio ha orde-
nado a la Agencia Nacional de 
Búsqueda y Rescate (Basar-
nas), a la Fuerza Aérea, a la Ma-

rina y al Ejército, así como a las 
autoridades locales, que movi-
licen hasta el último recurso y 
material para buscar este avión, 
por mar y por tierra”.

La confirmación inicial 
de la desaparición la realizó 
la compañía operadora del 
vuelo: “AirAsia lamenta con-
firmar que el vuelo QZ8501 
de Surabaya a Singapur ha 
perdido el contacto con la to-
rre de control (…) No tene-
mos más información sobre 
el estado de los pasajeros y 
tripulantes a bordo”, confir-
mó la aerolínea!en un comu-
nicado!a través de su página 
oficial de Facebook. La ruta 
es de mil 362 kilómetros y se 
cubre en unas dos horas.

El avión despegó del ae-
ropuerto internacional de 
Surabaya a las 5.35 hora lo-
cal y debería haber llegado a 
Singapur a las 8.37. Un oficial 
del Ministerio de Transportes 

de Indonesia, Hadi Mustofa, 
explicó a los medios locales 
que el piloto del avión, que 
volaba a 9.800 metros de al-
tura, pidió permiso para subir 
hasta los 11.600 metros por 
problemas de visibilidad y las 
condiciones meteorológicas. 
La compañía, por su parte, ha 
informado!en una nota!que la 
aeronave había “solicitado un 
desvío debido a malas condi-
ciones meteorológicas en la 
ruta antes de que la comuni-
cación con el aparato se per-
diera cuando aún estaba bajo 
el control aéreo indonesio”.!

Algunos medios locales 
apuntan que se han encon-
trado unos posibles restos 
de la aeronave al este de!Beli-
tung, una tesis que no ha sido 
confirmada ni por la compa-
ñía ni por las autoridades in-
donesias. El avión tenía com-
bustible para volar durante 4 
horas aproximadamente.

En el aparato viajaban 
155 pasajeros, entre ellos 16 
niños y un bebé, además de 
los dos pilotos y cinco miem-
bros de la tripulación –cuatro 
azafatas y un ingeniero-. La 
mayoría de los desaparecidos 
son de nacionalidad indone-
sia (155), pero también tres 
surcoreanos, un malasio, un 
francés, un británico y un sin-
gapurense, según AirAsia. El 
piloto y el primer oficial con-
taban con 6 mil 100 y 2 mil 
275 horas de vuelo respecti-
vamente. El artefacto superó 
con éxito su última revisión 
el pasado 16 de noviembre.

Las tareas de búsqueda del 
aparato las lidera la Autoridad 
de Aviación Civil de Indonesia 
con la ayuda del Ejército, que 
ha enviado un Boeing 737 de 
la Fuerza Aérea de Indonesia, 
seis buques y tres helicópteros, 
según explicó el ministro de 
Transporte.

AP

Kabul.- Estados Unidos y la 
OTAN terminaron formal-
mente el domingo su guerra 
en Afganistán luego de 13 
años sangrientos, con una 
ceremonia tranquila de arria-
miento de banderas en Kabul 
que marcó la transición de la 
lucha, de las tropas de comba-
te lideradas por Estados Uni-
dos a las propias fuerzas de 
seguridad del país.

La insurgencia afgana, 
entretanto, sigue siendo tan 
feroz y mortal como en cual-
quier otro momento desde la 
invasión de 2001 que derrocó 
al régimen talibán luego de los 
ataques del 11 de septiembre.

A partir del 1 de enero, Es-
tados Unidos pasará a tener un 
papel secundario con 13 mil 
500 soldados sobre el terreno, 
la mayoría estadounidenses.

Frente a una audiencia pe-
queña en la sede de la misión 
de la OTAN, la bandera verde 
y blanca de la Fuerza Inter-
nacional de Asistencia para 
la Seguridad (ISAF por sus 
siglas en inglés) fue arriada y 

doblada ceremonialmente. 
Momentos después, fue izada 
la bandera de la nueva misión 
internacional, denominada 
Apoyo Decidido.

El general John Campbell, 
comandante de la ISAF, en-
fundó la bandera de la ISAF 
y rindió homenaje a los 3 mil 
500 soldados internacionales 
que murieron en los campos 
de batalla de Afganistán. Elo-
gió al ejército afgano, dicien-
do que tiene la confianza de 
que será capaz de asumir la 
lucha por sí solo.

“Apoyo Decidido servirá 

como piedra angular de una 
sociedad duradera” entre la 
OTAN y Afganistán, dijo Cam-
pbell a una audiencia de oficia-
les afganos y militares y funcio-
narios internacionales, además 
de diplomáticos y periodistas.

“El camino que tenemos 
ante nosotros sigue siendo un 
reto, pero vamos a triunfar”, 
agregó.

A partir del 1 de enero, la 
nueva misión proporcionará 
formación y apoyo al ejérci-
to local, con Estados Unidos 
aportando casi 11 mil miem-
bros a la fuerza residual.

Creen que avión está
en el fondo del mar

Dramática espera de 
familiares en aeropuerto

Una imagen tomada de un video de la Guardia Costera de Italia.

Se quema Ferry: por lo menos un muerto

William Bratton.

Pide jefe policial 
de NY más diálogo

Soldados de la ISAF celebran el fin oficial del conflicto.

Termina formalmente 
guerra en Afganistán

Los sobrevivientes fueron reubicados.

Incendio en edificio 
mata a 5 ancianos

Momentos de tensión en los lobbys.
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AP

Nueva York.- Nancy Reyes sueña con 
regresar a México para ver a la hija 
que dejó allí hace 10 años, pero dice 

que no se apresurará a acogerse a un plan 
federal anunciado que la protegería de la de-
portación y probablemente le permitiría via-
jar a su tierra natal.

“Nunca he pagado taxes (impuestos) y 
eso me da miedo”, dice Reyes, una inmigran-
te de 29 años que tiene otra hija nacida en 
Estados Unidos y que reuniría los requisitos 
para acogerse a la nueva medida.

“¿Me harán pagar por todos los años que no 
pagué? ¿Habrá multa?”, pregunta la hispana.

El dinero representa un serio obstáculo 
para esta joven mexicana que vive en Man-
hattan con su segunda hija y su marido, que tra-
baja como jornalero, y que debe pagar mil 100 
dólares mensuales de alquiler, más facturas.

“A veces no alcanza”, murmura Reyes, un 
ama de casa bajita, de pelo negro.

Y es que los entre cuatro y cinco millones 
de inmigrantes sin autorización que se bene-
ficiarían de las acciones ejecutivas anuncia-
das el 20 de noviembre por el presidente Ba-
rack Obama deberán pagar una tarifa de 465 
dólares, resolver el tema de los impuestos, 
demostrar que han vivido de forma continua 
por más de cinco años en Estados Unidos, 
que no cuentan con un historial policial y 
que tienen hijos nacidos en el país o que son 
residentes permanentes.

Estos requisitos, y factores como el mie-
do a salir de las sombras o el hecho de que 
las nuevas medidas son temporales, podrían 
frenar a muchos.

Esa reticencia se hizo evidente con el ac-
tual programa de suspensión temporal de la 
deportación de jóvenes que fueron traídos de 
forma ilegal a Estados Unidos por sus padres 
cuando eran niños: sólo dos tercios de los 
llamados “dreamers”, o soñadores –un 64 por 
ciento– del 1.1 millones de jóvenes que se 
calcula son elegibles han enviado solicitudes 
al Gobierno que han sido aceptadas para ser 
procesadas, según los últimos datos federales, 
emitidos a finales de septiembre.

El programa arrancó en agosto del 2012 y, 
hasta ahora, sólo unos 632 mil jóvenes se han 
beneficiado.

“Algunos se preguntan cómo van a pa-
gar y, aunque hemos hechos esfuerzos para 
difundir la información, hay personas que 
todavía no saben qué es (el actual programa 
de suspensión de deportaciones)”, dijo Laura 
Vázquez, analista de asuntos de inmigración 
para el Consejo Nacional de La Raza.

El mes pasado Obama también anunció 
que ampliaría el programa: eliminó el requi-
sito de ser menor de 31 años e incluyó a los 
jóvenes que fueron traídos ilegalmente por 
sus padres antes del 2010, en lugar de junio 
del 2007, que era la fecha previa.

José Palacios, un mexicano de 23 años 
que vive en Tampa Bay, Florida, no se ha aco-
gido al programa para jóvenes porque le re-
sulta difícil demostrar que ha vivido de forma 
continua en el país.

“Después de obtener mi diploma en la es-
cuela tuve que empezar a trabajar en construc-
ción, cobrando en efectivo, para un empleador 
también indocumentado. No tengo documen-
tos que demuestren ese periodo de tiempo”, 
declaró Palacios, quien fue traído al país por su 
madre soltera a los cuatro años, según dijo.

Un sondeo del Immigration Policy Cen-
ter reveló que más de un 43 por ciento de jó-
venes elegibles que no se acogieron al progra-
ma no lo hicieron porque no pueden pagar la 
tarifa de 465 dólares, mientras que un 22 por 

ciento asegura que no consigue reunir la do-
cumentación necesaria.

Un 17 por ciento no lo ha hecho debido 
al temor a repercusiones legales y otro 10 
por ciento no sabe cómo hacerlo, señala la 
encuesta, publicada en junio del 2014. Por 
otro lado, casi un 15 por ciento reportó que 
no se ha acogido al plan por miedo a enviar 
su información al Gobierno, dice el informe.

Muchos padres inmigrantes podrían sen-
tir lo mismo ahora.

Según los expertos, los temores incluyen 
desde la posibilidad de tramitar mal algún do-
cumento hasta la perspectiva de que tengan 
que nombrar a un pariente que está en el país 
sin autorización y no puede acogerse al pro-
grama. La falta de educación e información 
son también obstáculos, al igual que la falta de 
transporte público en zonas rurales del país, 
donde acudir a un centro de ayuda a inmigran-
tes para despejar dudas puede tomar horas.

Según Mark Rosenblum, del centro de 
análisis Migration Policy Institute, la tem-
poralidad del programa, que sólo es vigente 

durante tres años, al cabo de los cuales tendrá 
que ser revalidado o descartado, puede repre-
sentar un freno para muchos.

“No sabemos qué pasará en el futuro. Le 
tocará al siguiente presidente renovar el progra-
ma o a un futuro Congreso lograr una solución 
permanente para inmigrantes sin autorización 
y para aquellos que se pueden beneficiar de es-
tas acciones ejecutivas”, señaló.

El ecuatoriano Manuel Contreras afirma 
que le preocupa el que las medidas no sean 
permanentes.

“Nos dan una oportunidad pero no por 
mucho tiempo”, dijo el inmigrante de 50 
años, que vive en Queens desde el 2001 y 
tiene un hijo de 10 años nacido en el país. 
“Tengo dudas, no más, porque dicen que es 
por tres años. Habrá que llamar a un especia-
lista o abogado para que ver qué pasa luego, si 
nos deportan o qué. Me hubiera gustado por 
lo menos, una amnistía para los inmigrantes”.

Obama dijo la semana pasada que los 
inmigrantes no deberían temer la tempora-
lidad de las medidas y que los que se aco-
jan ahora probablemente “estarán en una 
mejor posición” de sacarle provecho a una 
posible futura reforma migratoria que abra 
la vía a la naturalización de inmigrantes no 
autorizados.

Doris Meissner, también del Migration 
Policy Institute, destacó otro obstáculo: 
“Demostrar una residencia continua de cin-
co años en el país será probablemente algo 
difícil, que requerirá asistencia por parte de 
intermediarios en la comunidad, para que la 
gente pueda prepararse”.

Vázquez, de La Raza, dijo que precisamen-
te podría ser más difícil para padres e inmigran-
tes adultos que para jóvenes demostrar esa re-
sidencia continua si éstos trabajan en el campo 
o se han trasladado de lugar varias veces en los 
últimos años. También es complicado demos-
trar presencia continua en el país si no se va a la 
escuela o uno se graduó hace muchos años, ya 
que un centro educativo puede proveer docu-
mentos útiles, dijo Lorella Praeli, de la organi-
zación United We Dream.

Según los Servicios de Inmigración 
y Ciudadanía, las solicitudes para 
acogerse a los nuevos programas 
se aceptarán en el 2015 y se 
espera que se tome una 
decisión sobre ellas 
“antes de finales 

del 2016”, un año de elecciones presidencia-
les. Un cambio de clima político y de Gobier-
no en el país, que podría alterar las acciones 
ejecutivas de Obama, provocaría aún más in-
certidumbre entre la comunidad inmigrante, 
opinan algunos.

Por otro lado, la desinformación es palpa-
ble, asegura Angélica Salas, directora ejecuti-
va de la Coalición por los Derechos Huma-
nos de los Inmigrantes en Los Ángeles.

Hay jóvenes que siguen llegando a las ofi-
cinas de esta organización pensando que son 
satisfacen los requisitos del plan de suspensión 
de la deportación aprobado en el 2012.

“Muchos creen que es sólo para jóve-
nes que han completado estudios y no es 
así. Nos dicen, ‘Oh, yo pensaba que sólo 
era para jóvenes que van a la universidad”, 
explicó Salas. “Si no terminaron la escuela, 
pueden ponerse a estudiar y pueden califi-
car (satisfacer los requisitos)”.

Obama ha viajado por el país animando 
a inmigrantes a acogerse a las medidas, al 
igual que hacen ahora muchas organizacio-
nes y hasta algunos gobiernos municipales 
y estatales.

Más de una docena de alcaldes se re-
unieron en Nueva York hace poco para 
coordinar la implantación de los 
nuevos programas de suspen-
sión de la deportación.

“Creo que el 
miedo que tie-
nen algunos in-
migrantes no es 
infundado, pero 
lo más práctico es 
sacar provecho de 
estas iniciativas”, 
señaló el alcalde 
de Nueva York, 
Bill de Blasio.

Cientos de inmigrantes atendi-
eron el 14 de diciembre una 
convocatoria en Los Ángeles 
para recibir información sobre 
la reforma propuesta por el 
presidente Barack Obama.

AP

Nueva York.- Los entre cuatro y 
cinco millones de inmigrantes sin au-
torización que se beneficiarían de las 
acciones ejecutivas anunciadas el 20 
de noviembre por el presidente Oba-
ma tienen ante sí una gran oportuni-
dad, aunque también muchas dudas, 
preguntas y suspicacias.

A continuación algunos de los 
obstáculos que enfrentan:

1 Los 465 dólares que se deben pagar por 
solicitud. Hay quienes no tienen ese dinero. 

Esta tarifa se aplica por persona, no por 
familia.

2 Temor a repercusiones migratorias. Si 
no se acepta la solicitud de alguien, esa 

persona podría ser deportada.

3 Temporalidad de las medidas, que sólo es-
tarán vigentes durante tres años. Después 

podrían ser renovadas o no por otro Gobierno 
si no hay una reforma permanente a las leyes 
de inmigración.

4 Falta de información y desinformación 
entre la comunidad inmigrante.

5 Imposibilidad de recopilar documentos 
que demuestren presencia continua en el 

país durante cinco años.

6 Temor a reportar nombres de parientes 
que están en el país ilegalmente y no 

pueden acogerse al programa de suspensión 
de deportaciones.

7 Falta de acceso en zonas rurales a centros 
comunitarios o de ayuda a inmigrantes 

para poderse informar sobre las medidas.

8 Temor a las consecuencias de cualquier 
arresto, aunque sea por un delito leve. En 

teoría arrestos por delitos leves no deberían 
ser sinónimo de deportación, pero en la 
práctica se han registrado deportaciones tras 
arrestos por infracciones menores.

9!Para los jóvenes, el no poder matricularse 
en una escuela porque se trabaja. 

10 Tener un título o cursar estudios es un 
requisito para el programa de suspen-

sión de deportaciones de jóvenes.

ABUNDAN LAS TRABAS

Nunca he pagado taxes 
(impuestos) y eso me 

da miedo… ¿Me harán pagar 
por todos los años que no 
pagué? ¿Habrá multa?”

Nancy Reyes
Indocumentada

Tengo dudas, no más, 
porque dicen que es por 

tres años. Habrá que llamar 
a un especialista o abogado 
para que ver qué pasa luego, si 
nos deportan o qué”

Manuel Contreras
Ilegal

Algunos se preguntan 
cómo van a pagar y, 

aunque hemos hechos esfuer-
zos para difundir la informa-
ción, hay personas que todavía 
no saben qué es”

Laura Vázquez
Analista del Consejo Nacional 

de La Raza

Demostrar residencia 
continua de 5 años 

en el país será algo difícil, 
que requerirá asistencia por 
parte de intermediarios en la 
comunidad”

Doris Meissner
Migration Policy Institute

INMIGRACIÓN 
ILEGAL:
ESPERANZA ATENUADA

POR LOS OBSTÁCULOS



Asiende a 26 mil 540, 
pese al incremento 
del empleo informal

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Pese al aumento de trabajo 
en el sector industrial y el 
ascenso del empleo infor-
mal, durante los últimos 
cuatro años el número de 
empleadores se incrementó 
un 61.94 por ciento, según 
reveló el esquema de Es-
tructura Económica de la 
Población de la Gaceta Ca-
seem.

De acuerdo con los grá-
ficos presentados por el 
economista Alfonso Are-
naza Cortés, de la firma de 
recursos humanos Caseem, 
hasta el primer semestre del 
año Ciudad Juárez tenía un 
millón 398 mil 403 habitan-
tes, mientras que en 2010 la 
cifra era de un millón 321 
mil 004 habitantes.

Este año, la Población 
Económicamente Acti-
va (PEA) fue de 589 mil 
494 personas, equivalentes 
al 56.9 por ciento, mien-
tras que la Población No 
Económicamente Activa 
(PNEA), hasta el cierre en 
junio, fue de 447 mil 121 
personas, equivalentes al 
43.1 por ciento de la pobla-
ción mayor de 14 años.

Hace cuatro años la PEA 
era del 61.09 por ciento y la 
PNEA de 38.90 por ciento.

Según el reporte, en los 
últimos cuatro años el nú-
mero de trabajadores por 
cuenta propia, o informales, 
ascendió un 7.19 por cien-
to, al pasar de 80 mil 825, 
en 2010, a 87 mil 092, hasta 
el primer semestre de 2014.

En los últimos cuatro 
años también incremen-
taron los empleadores un 
61.94 por ciento, al ascender 
de 16 mil 439 a 26 mil 540.

Mientras que los afilia-
dos al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
aumentaron de 312 mil 920 
a 363 mil 653, los asalaria-
dos disminuyeron de 73 mil 
396 a 61 mil 127 personas.

Durante el primer se-

mestre de 2014 se conta-
bilizaron 10 mil 324 traba-
jadores sin pago, mientras 
que en el mismo periodo de 
2010 la cifra era de 10 mil 
959 personas.

“Para conocer a una ciu-
dad, la mejor forma es cami-
nando por sus calles; pero para 
conocer el funcionamiento de 
una economía local, la mejor 
forma es conociendo su es-
tructura poblacional”, comen-
tó el economista.

La estructura económi-
ca poblacional de la ciudad 
es muy importante para 
conocer la economía de la 
ciudad y poder tomar deci-
siones, dijo Arenaza Cortés.

En cuanto al personal 
ocupado por la Industria 
Maquiladora, Manufactu-
rera y de Exportación (Im-
mex) el aumento de plazas 
fue de 181 mil 726 a 214 
mil 956, hasta julio pasado.

De ellos, 183 mil 907 

fueron contratados directa-
mente y 31 mil 049 fue per-
sonal subcontratado.

“El objetivo de conocer 
la estructura económica de 
la población de Ciudad Juá-
rez es con la finalidad de que 
pueda ser utilizada como 
una herramienta de estudio 
que ayude en la generación 
de políticas o para facilitar 
la toma de decisiones que 
tengan que con nuestra co-
munidad”, concluyó.
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Destacan 
los trabajos
pendientes 
para 2015

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El reordenamiento del Puen-
te Internacional Zaragoza, un 
mejor servicio por parte del 
IMSS hacia los trabajadores 
y el estudio de disponibilidad 
de mano de obra son parte 
de los pendientes que tendrá 
el nuevo presidente de Index 
Juárez, José Yarahuán Galin-
do, el próximo año.

Lo anterior de acuerdo a 
su actual presidenta, Claudia 
Troitiño González, quien des-
tacó que sus dos años como 
representante de la Industria 
Maquiladora, Manufacturera 
y de Exportación (Immex) de 
Ciudad Juárez fueron muy di-
fíciles para el sector, debido a 
los cambios que trajo consigo 
la nueva Reforma Fiscal.

“Se vio muy amenazada 
la industria manufacturera. 
Afortunadamente logramos 
este año de prórroga y la cer-
tificación que, hoy por hoy, sí 
vino a depurar el padrón de 
las Immex y a auditar de algu-
na manera las empresas que 
sí estaban bien en la situación 
fiscal”. 

Finalmente, fue positiva 
la certificación en materia de 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) e Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS), aseguró la también 
gerente de Recursos Huma-
nos de la maquiladora Spec-
trum Control de México, des-
de hace 15 años.

“También se cabildeó 
fuertemente el tema de la Re-
forma Laboral, el tema de la 
Reforma Financiera, y estuvi-
mos trabajando mucho con el 
tema del incremento del sala-
rio mínimo”, agregó.

Durante los dos años de su 
gestión como presidenta de la 
Asociación de Maquiladoras 
(AMAC) Index–Juárez, se 
reestructuraron procedimien-
tos internos como el cambio 
de representación del presi-
dente, que antes era de un año 
y ahora es de dos.

En cuando a los conseje-
ros, antes se tenían seis nacio-
nales y 12 consejeros locales, 
y actualmente son cuatro 
consejeros nacionales y 12 
locales.

“Finalmente también lo-
gramos detonar muchísimos 
empleos en Ciudad Juárez. Sí 
es mucha la promoción que 
se hace por Gobierno del Es-
tado, y nosotros como Immex 
tuvimos muy buenos resul-
tados en todos los cabildeos 
que realizamos”, aseguró tras 
la generación de 30 mil 038 
plazas durante 2014, con las 
que se llegó a un total de 256 
mil 343 trabajadores hasta el 
30 de noviembre.

La líder de 180 maquila-
doras afiliadas a Index Juárez 
destacó igualmente el trabajo 
que se llevó a cabo con el Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) con el tema de las vi-
sas para los extranjeros que 
vienen a trabajar a las maqui-
ladoras de la ciudad.

“Logramos que las empre-
sas puedan tener sus propios 
camiones, el próximo año va 
a salir el reglamento para que 
puedan tener su propio trans-
porte de personal”.

Otro cabildeo fue el de un 
estudio de disponibilidad de 
mano de obra, el cual muchas 
las maquiladoras están espe-
rando para tomar decisiones 
como traer nuevas plantas o 
ampliar sus líneas de produc-
ción, aseguró.

“Al final de mi gestión me 
voy muy contenta, muy satis-
fecha de haber podido sacar 
el sector adelante, a pesar de 
tantas reformas”, apuntó.

Entre los temas pendien-
tes para Yarahuán Galindo, 
director de Recursos Huma-
nos de la empresa Intermatic 
Juárez y próximo presidente 
de Index Juárez, es lograr un 
mejor servicio de calidad para 
todos sus trabajadores y sus 
familias por parte del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Aumenta 62% el número 
de empleadores en 4 años

Anuncio de vacantes en empresa maquiladora.

Para conocer 
a una ciudad 
la mejor forma 

es caminando por sus 
calles; pero para conocer 
el funcionamiento de 
una economía local, la 
mejor forma es cono-
ciendo su estructura 
poblacional”

Alfonso Arenaza 
Cortés

Economista

 2010 2014
PEA 61.09% 56.9%
PNEA 38.90% 43.1%
Afiliados al IMSS 312,920 363,653
Asalariados 73,396 61,127
Informales 80,825 87,092
Empleadores 16,439 26,540
Trabajadores sin pago 10,959 10,324

ESTRUCTURA ECONÓMICA

Claudia Troitiño González.

INDEX JUÁREZ

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con una oportunidad de 
compra de más de mil mi-
llones de dólares, el próxi-
mo año Ciudad Juárez será 
sede de la estrategia de 
ProMéxico y Capim de-
nominada “Seven Billions 
Dollars Mexico Industrial 
Business Encounters”, con 
el fin de enlazar tanto a las 
propias cadenas de sumi-
nistros como a los provee-
dores con las maquiladoras.

“Serán siete encuentros 
de negocios en todo el país, 
y cada uno va a tener una de-
manda mínima de mil millo-
nes de dólares. No vamos a 
lanzar el evento hasta que no 
tengamos identificada una ne-
cesidad de compra arriba de 
esa cantidad”, informó René 
Mendoza Acosta, coordina-
dor nacional del Catálogo de 
Proveedores de la Industria en 
México (Capim).

Dijo que esta es la prime-
ra vez que se llevará a cabo 

un esfuerzo integral de de-
sarrollo de encuentros regio-
nales de negocios con una 
meta de esa magnitud.

Además de Ciudad Juá-
rez, Monterrey, Guanajuato, 
Guadalajara, Tijuana, San 
Luis Potosí y Puebla será 
sede estos siete encuentros 
de negocios.

“Esa meta nos va a retar 
mucho a nosotros, por que 
por ejemplo, en el encuentro 
que hicimos este verano en 
Juárez hubo más de mil millo-
nes de dólares en compra, en 
el de diciembre no. Por las fe-
chas fueron como 850 millo-
nes; en el que hicimos en Ti-
juana tuvimos como 750, en 
el de Monterrey tuvimos más 
de mil, pero aquí tenemos que 
lograr en todos mínimo mil 
millones de dólares”, apuntó.

Con la nueva modali-
dad de enlazar no sólo a los 
proveedores con las grandes 
empresas compradoras, sino 
también a los diferentes ac-
tores de las cadenas de sumi-

nistros entre ellos, las citas de 
negocios aumentaron este 
año un 30 por ciento, asegu-
ró Mendoza Acosta.

“La verdad habíamos 
estado dejando de consoli-
dar esa oportunidad de que 
si ya teníamos más de 100 
proveedores por evento en 
toda la república, poder pre-
sentarlos entre ellos; se los 
estábamos presentando a los 
compradores, pero no los es-
tábamos presentando entre 
ellos”, comentó.

La fusión de proveedo-
res que realizan una pro-
ducto con los que llevan a 
cabo los acabados u otra 
parte de la pieza fortalece 
la oferta hacia las empresas 
tractoras, destacó.

En promedio, dijo, se te-
nían 3 mil 500 citas de nego-
cio proveedor–comprador en 
toda la república por año, con 
la nueva modalidad de nego-
cios se espera un aumento de 
gestión de más de 4 mil 500 
nuevos encuentros.

Evento anterior de proveedores promovido por Capim.

Compras en millones de dólares, meta 
en encuentro regional de negocios

Suspende Profeco a 121 negocios
en el país en operativo decembrino

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Durante Operativo Vacacio-
nal Decembrino 2014, per-
sonal la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) 
suspendió en el país la activi-
dad comercial de 121 estable-
cimientos y sancionó a 168, 
inmovilizó 5 mil 615 produc-
tos y 47 básculas por irregu-
laridades a la Ley Federal de 
Protección al Consumidor 
(LFPC) e incumplimiento de 
las Normas Oficiales Mexica-
nas (NOM).

Chihuahua se encuentra 
entre los estados con mayor 
número de suspensiones, 
junto a Quintana Roo, Jalis-
co, Baja California, Nayarit, 
Tlaxcala, Durango, Guerrero, 
Estado de México y Coahuila.

De acuerdo con el informe 
dado a conocer ayer, la Profe-
co ha realizado en todo el país 
más de mil 700 visitas de ve-
rificación a establecimientos 
comerciales, ha revisado más 
de 105 mil productos y 216 
básculas.

Las principales irregulari-
dades a la Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor que se 
han encontrado son el no ex-
hibir precios a la vista del pú-
blico y la información de los 
productos escrita en idiomas 
distintos al español.

También se encontraron 
con que el contrato de adhe-
sión es distinto al registrado 
ante Profeco, el incumpli-

miento de promociones y 
ofertas o que no se entregan 
los comprobantes de venta.

Tener los instrumentos de 
medición sin el holograma de 
calibración expedido por la 
dependencia también es una 
falta, así como comercializar 
productos que ponen en ries-
go la seguridad y la salud de 
las y los consumidores.

Entre los establecimien-
tos con suspensión de activi-
dad comercial se encuentran 
tiendas Soriana, Farmacias 
del Ahorro, Chedraui, Costco 
de México, Walmart, Opp’s 
Jeans, C&A de México, San-
borns y Sam’s Club.

Los establecimientos con 
mayor número de productos 
inmovilizados por no cum-
plir con las NOM han sido 
joyería La Joya, joyería The 
Mayan Mystic House, joyería 
La Tortuga Maya, joyería The 
Mayan Passion, Waldo’s Dó-

lar Mart, bisutería B Fashion, 
Linka Boutique, Ropa para 
Dama Carreño, Costco de 
México y Soriana.

El Operativo Vacacional 
Decembrino continuará hasta 
el martes 6 de enero, con el fin 
de proteger los derechos de 
los consumidores en las 52 
delegaciones y subdelegacio-
nes del país, ase aseguró.

Para cualquier duda o 
asesoría puede comunicarse 
al Teléfono del Consumidor 
(01-800-468-8722) o a los 
teléfonos locales 613-5089 y 
613-5087.

También puede acudir 
directamente a las oficinas de 
la Profeco en Juárez, ubicadas 
dentro de Plaza de las Améri-
cas, visitar la página de Inter-
net http://telefonodelconsumi-
dor.gob.mx, escribir al correo 
electrónico asesoria@profeco.
gob.mx o a contactarse a través 
del Twitter @Profeco.

 ESTADOS ESTABLECIMIENTOS 
Chihuahua
Quintana Roo
Jalisco
Baja California
Nayarit
Tlaxcala
Durango
Guerrero
Estado de México
Coahuila

Soriana
Farmacias del 
Ahorro
Chedraui
Costco de México

Walmart
Opp’s Jeans
C&A de México
Sanborns
Sam’s Club
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AGENCIA REFORMA

México.- La demanda por 
apoyos del Instituto Na-
cional del Emprendedor 
(Inadem) superó 5 veces 
el presupuesto que le fue 
otorgado a esta instancia en 
el 2014, el cual se reparte a 
través de convocatorias.

Según el Instituto, este 
año se tuvo una demanda 
de apoyos por más de 26 
mil 370 millones de pesos, 
que superó por mucho los 
recursos disponibles de 5 
mil 663 millones de pesos, 
que se destinaron a diversas 
convocatorias en donde po-
dían participar emprende-
dores y empresarios. 

Enrique Jacob, presi-
dente del Inadem, destacó 
que si bien se gastó 100 
por ciento de los recursos 
y hubo un avance significa-
tivo en su ejecución, los re-
cursos se siguen quedando 
cortos.

“Sigue siendo un fondo 
(Fondo Emprendedor) 
muy demandado, el saldo 
que tenemos es que de 
cada 7 proyectos que apli-
caron por recursos, sola-
mente uno pudimos aten-
der, lo que significa que 
tenemos un gran número 
de proyectos que no fue-
ron atendidos y, por lo tan-
to, hay Pymes o empren-
dedores que se quedaron 
con las ganas de participar 
en nuestros programas”, 
explicó.

A través del Inadem se 
reparten recursos a las pe-
queñas y medianas empre-
sas para diversos objetivos, 
como desarrollar proyec-
tos, capacitación, adquisi-
ción de maquinaria y equi-
po y su consolidación en el 
mercado.

Bajo este esquema de 
garantías, en el 2014, se 
canalizaron alrededor de 4 
mil 200 millones de pesos.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La frontera de 
Ciudad Juárez se consolidará 
con infraestructura que forta-
lezca su ubicación estratégica 
para el transporte de carga de 
productos diversos, afirmó el 
secretario de Comunicaciones 
y Obras Públicas de Gobierno 
del Estado, Eduardo Esperón.

Indicó que proyectos 
como el puente Guadalu-
pe–Tornillo, el Libramiento 
carretero Oriente y el Libra-
miento Ferroviario, permi-
tirán una oferta más barata 
para el transporte de mercan-
cías del sur del país, lo que 
colocará a Juárez en un ámbi-
to muy competitivo.

“Además se generará una 
cantidad importante de em-
pleos que serán sobre todo 
de calidad y bien remunera-
dos”, abundó el funcionario.

Dijo que actualmente el 
estado de Chihuahua cuenta 

con uno de los servicios de 
transporte de carga más ba-
ratos que es el ferrocarril, por 
eso la búsqueda de los pun-
tos estratégicos para hacer la 
conectividad con el estado y 
la unión americana.

“Tenemos el corredor 
económico del norte del país, 
que es la conexión desde el 
puerto de Topolobampo–

Ojinaga–Dallas y bajo este 
esquema, el tren debe estar 
ligado con la red carretera”.

Esperón añadió que hay 
ese proyecto carretero 
que liga a ocho estados 
del país, desde la ciudad 
de México hasta El Paso, 
Texas, lo que permitirá dar 
mayor movilidad a la carga 
por las carreteras.

Abundó que parte de este 
proyecto integral es el fortaleci-
miento del aeropuerto de Juá-
rez, lo que complementará el 
paso por Guadalupe–Tornillo.

El funcionario apuntó que 
esta serie de obras, a ejecutar-
se el año entrante, colocarán 
a Juárez en una mejor condi-
ción, lo que traerá consigo un 
mejor desarrollo económico.

AGENCIA REFORMA

México.- En 2015, las exporta-
ciones mexicanas superarán el 
crecimiento que tuvieron los 
dos años pasados, con un cre-
cimiento estimado de 3.85 por 
ciento, según el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

Esta institución calcula que 
las ventas al exterior del País 
tendrán un avance por encima 
del 1.6 por ciento logrado este 
año, debido al impulso que re-
cibirán de la gradual recupera-
ción de otras economías, prin-

cipalmente la estadounidense.
“En México, el crecimiento 

esperado en 2015 será impul-
sado especialmente por una 
recuperación más firme en 
Estados Unidos”, dice el do-
cumento Panorama de la Eco-
nomía Mundial en su última 
edición.

El FMI señaló que el factor 
de exportaciones, junto con 
un impulso en la confianza del 
consumidor y recuperación 
en el sector de la construcción, 
hará que el País llegue hasta 3.5 
por ciento total de crecimiento.

Otro factor que será con-
ductivo el próximo año son 
las reformas recientemente 
emprendidas.

La proyección indica que 
en Estados Unidos, principal 
socio comercial del País, las 
importaciones crecerán 5.4 
por ciento en 2015, superior 
al 3.9 experimentado este año.

El Fondo proyecta que, a 
nivel mundial, será un año de cre-
cimiento para las exportaciones.

Para las economías avan-
zadas se estima que el creci-
miento llegará a 4.5 por cien-

to, cuando en 2014 fue de 3.6 
por ciento, mientras que para 
las economías emergentes la 
previsión es de 5.8 por ciento, 
mientras que este año fue 3.9 
por ciento.

“Los patrones de comer-
cio global han ido creciendo 
fuertemente, alineándose con 
el crecimiento global, y la ex-
pectativa es que a medida que 
haya una recuperación más 
fuerte, este por fin termine su-
perando el ritmo al cual crece 
la economía global”, indica el 
texto.

AGENCIAS

México.- Los cargos no re-
conocidos en tarjetas de dé-
bito empiezan a convertirse 
en una preocupación para la 
Condusef, ante el aumento 
de hasta 15 por ciento en los 
reclamos presentados por 
los usuarios.

El presidente de la Co-
misión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef), Mario 
Di Costanzo, indicó que si 
bien las quejas por cargos 
indebidos en tarjetas de cré-
dito registran una tendencia 
decreciente, no así en débito, 
que van en aumento.

De hecho, destacó que 
esta tendencia a la baja en 
plásticos crediticios se ha 
conservado desde el segun-
do semestre de 2014, lo que 
es positivo a pesar de que en 
el saldo de quejas sigue sien-
do el más importante.

Sin embargo, reconoció 
que se han incrementado las 

quejas en tarjetas de débito, 
lo que preocupa a la Condu-
sef toda vez que entre 35 y 40 
por ciento de estos plásticos 
están ligados a cuentas de 
nómina.

Di Costanzo Armenta 
manifestó que un cargo o 
una operación en un cajero 
tiene efectos inmediatos en 
los bolsillos de las personas, 
“por eso este tema nos pre-
ocupa”, dijo.

De acuerdo con estima-
ciones del funcionario, se 
tienen entre 30 y 35 millo-
nes de cuentas de nómina 
de un universo de más de 
100 millones de tarjetas de 
débito, por lo que la evalua-
ción de los plásticos afectados 
por cargos no reconocidos es 
de entre 35 y 40 por ciento.

Con base en las últimas 
cifras del Banco de México, 
a septiembre del presente 
año sumaban 132 millones 
227 mil 86 tarjetas de dé-
bito vigentes, contra las 28 
millones 877 mil 912 de 
crédito.

AGENCIA REFORMA

México.- Con poco más 
de 600 millones de pesos 
y 285 personas, el órgano 
regulador de seguridad 
industrial arrancará opera-
ciones en marzo del 2015.

Carlos de Regules, 
presidente de la Agencia 
de Seguridad, Energía y 
Ambiente (ASEA), expli-
có que estos recursos son 
suficientes para arrancar 
el cuidado de la industria 
nacional.

“Creo que es un pre-
supuesto suficiente, es un 
presupuesto digno que nos 
permite empezar nuestra 
operación.

“En un primer momen-
to, yo espero que seamos 
una tripulación en el pri-
mer año de operación que 
deberíamos ser alrededor 
de 250 efectivos. Eso de-
bería ser suficiente”, asegu-
ró en entrevista.

Dentro de este per-
sonal se considerará un 
cuerpo de inspectores que 
puedan cubrir las activi-
dades petroleras, aunque 
también se ocuparán los 
servicios de inspectores 
externos.

“Nuestra presencia en 
campo va a ser una presen-
cia que va a cubrir el 100 

por ciento de las activida-
des petroleras y tendrá 4 
capas de inspección”, dijo.

La primera, detalló, 
será la inspección harán las 
propias empresas con los 
auditores externos que por 
mandato de Ley tienen 
que tener.

La segunda se apoyará 
en los inspectores de la in-
dustria aseguradora nacio-
nal e internacional, quie-
nes tienen el incentivo de 
verificar las instalaciones 
petroleras para ver que las 
condiciones de seguridad 
estén presentes.

La tercera capa de ins-
pección la realizarán las 
unidades de verifica-
ción especializadas en 
determinadas activida-
des petroleras.

En la cuarta capa de 
inspección, abundó De 
Regules, estarán los ins-
pectores de la agencia con-
centrados en los puntos de 
mayor prioridad desde el 
punto de vista de seguri-
dad y de cuidado al medio 
ambiente.

AGENCIA REFORMA

México.- Este año fue difí-
cil para las desarrolladoras de 
vivienda... y el próximo pinta 
igual.

En 2015 podrían sufrir 
en la colocación de viviendas 
ante un menor financiamien-
to para casas nuevas, su fuen-
te de negocio.

El socio director de la 
consultora Softec, Eugene 
Towle, enfatizó que la vivien-
da usada tiene una participa-
ción cada vez mayor, mien-
tras que en la nueva es latente 
el efecto de menos créditos.

De acuerdo con la Comi-

sión Nacional de Vivienda 
(Conavi), el número de cré-
ditos para la adquisición de 
casas nuevas mostró una caí-
da este año, pues de enero a 
octubre se otorgaron 289 mil, 
o sea, 3.7 por ciento menos 
que en el mismo periodo de 
2013. No obstante, hubo un 
aumento en el monto total de 

financiamiento.
Además, los créditos in-

dividuales fondeados por 
Sociedad Hipotecaria Fede-
ral (SHF) cayeron 36.3 por 
ciento, ya que en este año 
sólo se otorgaron 113 mil 
200, aunque también con 
mayor monto.

El alto precio de la tierra 
ante menos reserva para de-
sarrollo de nuevas unidades, 
así como las restricciones en 
las licencias de inicio de cons-
trucción, generan un mayor 
precio en la vivienda nueva, 
explicó el director de Opera-
ciones de Tu Hipoteca Fácil, 
Gonzalo Cosgalla.

EL UNIVERSAL

México.- Durante los prime-
ros 10 meses de este año, el 
ingreso de divisas por visitan-
tes extranjeros registró un cre-
cimiento cercano al 17%, con 
respecto al mismo periodo del 
año pasado. 

De acuerdo al más reciente 
reporte del Banco de México, 
de enero a octubre de 2014, se 
captaron 13 mil 134 millones 
de dólares por turismo inter-
nacional, lo que representó 
un incremento de 16.7% con 
respecto a igual lapso de 2013. 

Los datos del Banxico se-
ñalan también que el flujo de 
turistas internacionales alcan-

zó 23.2 millones de personas, 
cifra superior en 18.6% en re-
lación con el mismo periodo 
del año pasado. 

En cuanto al arribo de tu-
ristas por vía aérea, principal 
segmento del turismo de in-
ternación, éste se incrementó 
10%, al pasar de 9.9 a 10.9 mi-
llones de turistas, detalla un 
comunicado de la Sectur. 

Por su parte, señala el 
Banco de México, el flujo del 
turismo fronterizo obtuvo un 
crecimiento de 31.7%, al pa-
sar de 8 millones de turistas 
durante el periodo enero-oc-
tubre de 2013 a 10.6 millones 
en 2014. 

De igual manera en los 

primeros diez meses del año 
los excursionistas en crucero 
aumentaron 27.4%, cuando 
pasaron de 3.5 millones en 
2013 a 4.5 millones en 2014. 

Asimismo Banxico señala 
que el gasto medio de los tu-
ristas de internación, vía aé-
rea, se ubicó en 949.1 dólares, 
cifra 10.1 por ciento superior 
a los 862.2 alcanzados duran-
te enero-octubre de 2013. 

Se eleva 17% captación 
de divisas por turismo

VIAJEROS
INTERNACIONALES

PLÁSTICOS

(enero a octubre 2014)

( a septiembre de 2014)

13 mil 134 mdd

132 millones 227 mil 
28 millones 877 mil

4.5 millones

ingresos monetarios

»excursionistas
en cruceros

»débito

»crédito

Ven próximo año difícil 
para negocio de vivienda

Destinan $600 millones
para seguridad industrial

Rebasa demanda de apoyos
al fondo del emprendedor

El órgano regulador 
iniciará operaciones 
en marzo del 2015

Evento de pequeñas y mediana empresas.

Preocupa a Condusef alza 
en quejas de tarjetahabientes

Reclamos por usuarios de tarjetas de débito creció un 15%.

‘Exportaciones mexicanas crecerán 3.85%’

‘Obras para transporte de carga
mejorarán desarrollo económico’

Proyectos como el 
puente Guadalupe-
Tornillo y el Libramien-
to carretero Oriente, 
colocarán a Juárez en 
una mejor condición

Construcción del paso elevado del lado americano.
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Consume fuego cinco
locales en el Centro

El siniestro causa daños 
totales a una ferretería
y graves pérdidas en
cuatro establecimientos

MAURICIO RODRÍGUEZ

Un incendio causó daños totales 
en una ferretería y graves pérdidas 
en al menos otros cuatro estableci-
mientos aledaños, sin que se regis-
traran personas heridas o muertes 
que lamentar.

El siniestro se registró cerca de 
las 10:30 de la mañana del domin-
go en el cruce de las calles Donato 
Guerra y Mariscal, de la Zona Cen-
tro, donde fueron cerradas varias 
cuadras alrededor y las llamas alcan-
zaron varios metros de altura.

Reportes preliminares de la Di-
rección de Protección Civil estable-
cen que el fuego se habría iniciado 
en la ferretería La Superior, locali-
zada en la calle Mariscal, de donde 
se propagó a los demás locales, entre 
ellos una estética de belleza, una pa-
letería, un negocio de tacos y ham-
burguesas y un puesto de revistas.

En este último se encontraba 
José de Jesús Méndez Vázquez, de 
65 años de edad, de los cuales al me-
nos 20 los había dedicado de mane-
ra continúa a trabajar en su puesto 
de revistas y periódicos.

Las actividades en el sector sec-
tor se realizaban con normalidad, 
cuando repentinamente comenzó a 
salir una densa nube de humo entre 
los establecimientos, según narró el 
comerciante.

VER:  ‘DESCONOCEN…’ / 2B
Sospechan comerciantes que fuego fue provocado /2B

Las llamas alcanzaron varios metros de altura sobre los comercios.

Un elemento de Bomberos revisa entre el humo las estructuras de los locales. Se tomaron medidas para evitar más estragos en los alrededores. 

EL INVIERNO,
SU PEOR INFIERNO

MAURICIO RODRÍGUEZ

Cuando María Magdalena 
Torres piensa en las noches 
que ha pasado en semanas 
recientes, sus ojos no pue-
den contener el llanto.

Para esta mujer que habita 
una pequeña casa, junto a su 
nieta de 8 años de edad, en una 
de las partes más altas de los ce-
rros, donde los asentamientos 
irregulares son el común deno-
minador en la colonia Fronte-
riza, el invierno es uno de sus 
principales pesadillas.

Su vivienda, sobre la ca-
lle Sinaloa, está construida 

con madera y vestida en sus 
paredes con alfombras y ta-
petes viejos, apenas puede 
contener las ondas gélidas.

VER:  ‘NO HUBO…’ / 2B

La señora Torres 
junto a su vivienda 

en la colonia
Fronteriza.

Hace tres meses que no tengo gas, me quedé sin trabajo y 
no tengo nadie que me ayude, pero no pierdo la esperanza 
de que algo bueno suceda”

María Magdalena Torres

María Magdalena Torres vive con su nieta
de 8 años en una casa de madera y con paredes

‘vestidas’ con alfombras y tapetes viejos

¿Quiere ayudar?
Celular

(656) 268–8862

Censan a indígenas aquí
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La alta mi-
gración de indígenas de re-
giones del sur del país a la 
frontera de Ciudad Juárez 
obligará a las autoridades fe-
derales a establecer, a partir 
del año que entra, una serie 
de políticas públicas para 
evitar que busquen subsistir 
en el comercio informal, “en 
marzo acabaremos un cen-
so para ubicarlos a todos. A 
la fecha hemos encontrado 
mayoría de mazahuas”, dijo 

la delegada de la Comisión 
Nacional para la Atención 
de los Pueblos Indígenas, 
Azucena Ruíz.

La gran mayoría de ellos 
llegaron a Juárez con la in-
tención de cruzar la frontera, 
pero se quedaron en el in-
tento, y las oportunidades de 

mejores condiciones de vida 
(en comparación a sus lugares 
de origen) que encontraron 
los hicieron quedarse.

“Ellos reproducen mo-
delos (económicos) que tie-
nen en sus zonas de origen, 
se abocan a los servicios o al 
comercio informal, como la 
venta de artículo en calles y 
es en lo que queremos traba-
jar, con proyectos integrales, 
productivos”, explicó la fun-
cionaria federal.

VER:  ‘HAY 5 MIL…’ / 2B

Buscan autoridades
federales que no incurran 

en la informalidad

Rompen bajas temperaturas
tuberías de agua potable

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Las temperaturas que alcan-
zaron el grado de congelación 
en los últimos días provocaron 
daños en tuberías de agua po-
table, por lo que en distintos 
sectores se hicieron reportes 
de calles anegadas por el agua. 

Al mismo tiempo, Gobier-
no del Estado, alertó a la po-
blación de una nueva contin-
gencia climática que llegaría a 
esta frontera a final de año por 
lo que pidió, extremar nueva-
mente precauciones.

El llamado es para evitar 
muertes por monóxido y 
evitar daños en instalaciones 
por la congelación en las lí-
neas de agua.

VER:  ‘DAÑOS…’ / 2B Los ríos del líquido recorrieron cientos de metros en la colonia Francisco Sarabia.

Disminuyen
50% decomisos 

de droga:
Patrulla

Fronteriza
>4E<

Prohibirán
ambulantes
en ‘Palacio’

estatal,
aseguran

>3B<
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FÉLIX A. GONZÁLEZ /
 VIENE DE LA 1E

La Junta Municipal advirtió 
desde el pasado fin de se-
mana a los ciudadanos para 
proteger las tuberías domici-
liarias, sin embargo, los daños 
reportados en su mayoría 
fueron por afectaciones en la 
vía pública.

Como ejemplo se pudo 
observar ayer una fuga de 
agua potable en el cruce de 
las calles Mauricio Corredor 
y Loreto, de la colonia Fran-
cisco Sarabia, en donde se 
reportó una línea de agua da-

ñada cuadras arriba.
Situación similar se vivió 

en el fraccionamiento Prade-
ras de los Oasis, luego de que 
la calle Oasis de Génova su-
friera daños en la red, lo que 
ocasionó fugas que dañaron 
el asfalto.

Desde el pasado fin de se-
mana, la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento lanzó 
una alerta a la población en 
general en el sentido de que 
por las bajas temperaturas se 
podrían generar daños en las 
tuberías domiciliarias, por lo 
cual invitó a la población a 
proteger sus instalaciones.

Se pidió a los usuarios 
a cubrir las líneas con pe-
riódico o hule espuma, 
poner cinta aislante en los 
extremos, envolver el papel 
periódico con bolsa de plás-
tico y colocar nuevamente 
cinta aislante en los extre-
mos e intermedio.

Estas medidas sin duda 
ayudarán a proteger las líneas 
y evitar fugar que generen 
costos elevados en los próxi-
mos recibos.

El llamado fue también 
para todos aquellos usuarios 
de la Junta que tenían previs-
to salir de viaje, por lo que se 

les recomendó que cerraran 
las llaves de paso a fin de evi-
tar incidentes durante su au-
sencia.

El presidente de la JMAS, 
Fernando Uriarte Zazueta, 
manifestó que el no proteger 

las líneas de conducción de 
agua potable, sin duda genera 
gastos que no estaban previs-
tos, sin embargo, en los últi-
mos años se ha tenido mayor 
conciencia por parte de los 
ciudadanos, explicó.

Desconocen las 
causas del incendio

MAURICIO RODRÍGUEZ /
VIENE DE LA 1B

Al asomarse por las ventanas 
de la ferretería no se veía nada, 
pero en cuestión de segundos, 
las llamas abrasaron toda la 
finca, recordó.

Después de algunos minu-
tos, acudieron los elementos 
del Departamento de Bom-
beros, quienes vieron mer-
mada su intención de sofocar 
las llamaradas, que para ese 
momento alcanzaban varios 
metros de altura, debido a 
que las máquinas bomberas 
se quedaron sin agua.

Los tragahumo trabajaron 
por más de dos horas para 
contener las llamaradas que se 
fueron propagando entre las 
fincas, cuyos techos estaban 
construidos con viejas vigas 
de madera. 

Méndez Vázquez dijo des-
conocer qué pudo haber pro-
vocado el incendio, más aún 
porque la ferretería se mantie-
ne cerrada durante los fines de 
semana.

“Espero que ahora alguien 
me responda por los daños”, dijo.

Entre tanto, agentes de la 
Policía municipal y Tránsito 
acordonaban el sector varias 
cuadras a la redonda con el fin 
de evitar que curiosos se acer-
caran a la zona del siniestro.

El hecho llamó la atención 
de centenas de visitantes que se 
encontraban en las inmediacio-
nes de la Catedral y la antigua 
presidencia municipal, donde 
tras el cordón amarillo aprove-
chaban la ocasión para tomarse 
fotos con sus celulares y tablets.

Algunos de los testigos 
que se encontraban en el lugar 
de los hechos a la hora de que 
inició la conflagración acusa-
ron de la tardanza con la que 
se combatió el incendio, ya que 
aseguran, pudo haberse evita-
do que se extendiera de haber 
contado con las pipas para su-
ministrar el agua necesaria a las 
maquinas extintoras.

Hay 5 mil migrantes 
indígenas en

la frontera
chihuahuense

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
VIENE DE LA 1B

Regularmente se quedan en la 
frontera porque no pudieron 
cumplir con cierto trámite mi-
gratorio, y la presencia de indí-
genas de otras regiones del país 
en Juárez empieza ya a generar 
problemas sociales, por eso se 
giró la instrucción de las ofici-
nas centrales de la dependencia 
de iniciar el censo y, con base 
en esa información, ubicar ne-
cesidades específicas y tener la 
atención oportuna.

Cálculos de la CDI seña-
lan que en el estado de Chihu-
ahua radican poco más de 100 
mil indígenas, de los cuales la 
población migrante asciende 
a 5 mil, que se ubican no sólo 
en Juárez, también en el resto 
de las poblaciones fronterizas. 

“Pero en términos genera-
les debemos acabar el censo 
para saber a ciencia cierta qué 
tenemos”, indicó Ruíz, quien 
considera el censo podría estar 
terminado para el próximo mes 
de marzo, fecha en que las au-
toridades federales lanzan las 
convocatorias para sus progra-
mas y entonces se tendrán tam-
bién acciones concretas para 
atender a los migrantes.

Además de mazahuas, 
radicados particularmente 
en el Estado de México, tam-
bién habitan en Juárez indíge-
nas zapotecas, del estado de 
Oaxaca; nahuas, del estado de 
Michoacán, y de las diversas 
etnias del estado de Veracruz.

Por eso dijo que indepen-
dientemente del censo que se 
efectúa a través del consejo 
consultivo de la CDI se harán 
propuestas para que las reglas 
de operación empiecen a in-
cluir a estos grupos como su-
jetos de atención, cosa que no 
se había dado anteriormente, 
“seguramente estaremos vien-
do un esquema de trabajo con 
los indígenas migrantes en la 
zona”. 

Explicó que sólo los indíge-
nas mazahuas y zapotecas sí es-
tán bien focalizados, pero en los 
otros grupos tendrán que hacer 
un trabajo más de campo, para 
ver la forma en cómo incluirlos 
en proyectos productivos.

Los apoyos de la CDI a este 
tipo de migrantes no van más 
allá de auxiliarlos en casos de 
que requieran trasladarse de 
urgencia a sus lugares de ori-
gen, ya sea que recién hayan 
salido de prisión o en caso de 
fallecimiento, ayudar económi-
camente para llevar el cuerpo.

Ruíz añadió que estable-
cerá una relación más cerca-
na con su homónimo en el 
Estado de México para darle 
atención a este grupo indíge-
na que es mayoritario y repre-
sentativo en aquella entidad y 
en Juárez.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Tras el incendio que arrasó 
las instalaciones de la ferre-
tería La Superior y locales 
aledaños, comerciantes de 
la zona centro expresaron 
sus sospechas de que el si-
niestro pudo haber sido 
provocado, luego de que en 
los últimos meses el propie-
tario les comentara que era 
hostigado para que vendiera 
toda esa zona.

“Es muy sospechoso 
lo que pasó. Primero, la ac-
tuación de los bomberos 
que no lograron controlar 
el incendio, lo que propició 
que el lugar se viera reduci-
do prácticamente a cenizas, 
aparentemente porque les 
faltó agua”, indicaron co-
merciantes del sector.

Afirmaron que ahora sí 
el lugar quedó prácticamen-
te en tapias, lo que facilitará 
las cosas para que los repre-
sentantes del Comité de 

Adquisiciones, encargados 
del proyecto del Centro 
Histórico, lleven a cabo del 
lugar, sólo como un terreno.

“A don Sixto Gallegos 
lo estuvieron presionando 
para que vendiera, sin em-
bargo, él nunca aceptó por-
que lo que le ofrecían era 
muy poco; 200 mil pesos 
no era ni el valor del terre-
no”, dijo uno de los entrevis-
tados, quien pidió mantener 
en reserva su nombre.

Explicó que don Sixto 
pidió un monto superior a 
los 5 millones de pesos, y él 
mismo se ofreció a limpiar 
el terreno en un lapso de 
una semana, sin embargo, 

no hubo ningún acuerdo.
Entre los vendedores, la 

ferretería era una tradición 
en la zona centro, ya que a 
ese lugar concurrían fami-
lias de diferentes sectores de 
la ciudad para hacer algunas 
compras.

La ferretería se ubicaba 
entre las calles Mariscal, 
Donato Guerra y el callejón 
Victoria.

“Cuando vimos que se 
empezó a quemar, pensa-
mos que con la llegada de 
bomberos la cosa se iba a 
controlar, sin embargo, pa-
saron más de dos horas y las 
llamas no paraban”, dijo un 
vendedor ambulante.

Algunos dueños de esta-
blecimientos cercanos indi-
caron que por fin obligarán 
a don Sixto a vender el lugar, 
ya que le insistieron mucho 
para que permitiera darle 
continuidad al proyecto de 
rescate en la Zona Centro.

“Ahora ya nada más les 
queda el local de Vadi y esa 
otra finca que es un hotel”, 
dijo uno de los entrevistados.

‘No hubo cena, ni regalos esta Navidad’
María Magdalena
sólo recibe un apoyo 
de mil 180 pesos cada 
dos meses por parte 
de Sedesol

MAURICIO RODRÍGUEZ /
VIENE DE LA 1B

Dentro de la pequeña casa, 
sólo un calentón eléctrico, 
colocado a un costado de la 
cama, es todo lo que le permi-
te aminorar el mal clima.

“Hace tres meses que no 
tengo gas, me quedé sin trabajo 
y no tengo nadie que me ayude, 
pero no pierdo la esperanza de 
que algo bueno suceda”, dice 
mientras una lágrima gruesa se 
escapa y es limpiada con rapi-
dez con su muñeca derecha.

En la finca compuesta de 
dos cuartos el aire, la hume-
dad y el agua se cuelan por 
todas partes, al tratarse de una 
construcción hecha de mane-
ra rudimentaria, por ella mis-
ma, las condiciones no son las 
mejores.

Torres, de 50 años de 
edad, habita en ese lugar des-
de 1994, ya que dos años an-

tes en 1992, falleció su esposo, 
Armando Ibarra Padilla, a los 
32 años, víctima de insufi-
ciencia renal, dejándola a car-
go de sus cuatro hijos.

“Cuando los hijos crecen 
uno piensa que le van a ayu-
dar, pero no es cierto, señor. 
Una se queda sola, sin que 
nadie le tienda la mano”, dice, 
secando una vez más sus ojos.

En la finca que habita 
está su nieta, Aylin Desireé, a 
quien adoptó después de que 
su madre, e hija de María, de-
cidiera dársela en adopción 
para irse a Estados Unidos.

A Aylin Desireé le gustan 
las muñecas y los juguetes 
como a cualquier infante, 
pero no fue visitada por Santa 
Clos esta Navidad, aún así no 
pierde el ánimo ni su sonrisa y 
saluda cordial a los visitantes.

“No tuve nada qué rega-
larle, ni para la cena tuvimos, 
ahorita hace rato le preguntaba 
a los vecinos si les habían que-
dado tamales, porque nos que-
damos con las ganas”, comentó.

En la puerta de la casa hay 
escrito con marcador dos sen-
tencias religiosas: “Jehová es 
mi pastor, nada me faltará” y 

“Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece”.

María Magdalena sonríe 
al recordar que, en algunas 
ocasiones, los políticos que 
han estado en campaña le 
han prometido ayudas, desde 
cobijas, despensas e incluso 
apoyos para mejorar su jacal, 
sin embargo, a la fecha todo se 

ha quedado en promesas.
Actualmente María se 

sostiene únicamente con la 
ayuda del programa Prospera 
de Sedesol, con el que recibe 
mil 180 pesos cada dos meses.

“Antes cuidaba casas, pero 
me quedé sin trabajo. Algu-
nos vecinos me ayudan y ahí 
la vamos sacando estos días”, 

comentó.
Hace unas semanas, To-

rres recibió una carta mem-
breteada de Gobierno en la 
que se le hacía llegar un men-
saje navideño, la misiva tenía 
su nombre escrito y se emo-
cionó, por lo que a la fecha 
aún la conserva.

“La guardo porque me 

sorprendí que la señora De-
lia Rita Soto, alguien que ni 
conozco, se acuerda de mí y 
tiene este detalle, es algo que 
hasta me hizo llorar, no se lo 
puedo explicar”, mencionó 
mientras sostenía en sus ma-
nos el documento.

María Magdalena no sabe 
qué cenará en la noche de año 
viejo, pero asegura que la pa-
sará junto a su pequeña hija, 
en ese lugar, donde se observa 
desde las alturas, el sector po-
niente de Juárez. 

“Yo no pierdo la esperan-
za, es lo último que se pierde, 
aunque mis hijos no me visi-
ten ni se preocupen por cómo 
estamos, aunque me haya 
fallado el Gobierno, siempre 
hay una luz al final del túnel, 
dicen y esa es la que yo espe-
ro”, puntualizó.

Con lágrimas en los ojos, la señora explica sus carencias; al fondo su nieta Aylin Desireé.

Cuando los hijos 
crecen uno piensa 
que le van a ayu-

dar, pero no es cierto, señor. 
Una se queda sola, sin que 
nadie le tienda la mano”

María Magadalena Torres

El agua inundó algunas calles de la colonia Francisco Sarabia.

Daños reportados, en su
mayoría en la vía pública

Ciudadanos observan cómo Bomberos somete el incendio.

Traga humo prepara las bombas de 
agua del camión.

Sospechan comerciantes
que fuego fue provocado

Es muy sospechoso lo que pasó. Primero, la 
actuación de los bomberos que no lograron 
controlar el incendio, lo que propició que el 

lugar se viera reducido prácticamente a cenizas, aparen-
temente porque les faltó agua”

Comerciante del sector
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Fila para trámitar el acceso legal de autos al país.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Aunque la ampliación al decreto vehicular por 
todo el 2015 ofrece algunas bondades, como el 
hecho de que se podrán importar unidades has-
ta modelos 2011, la inconformidad de los co-
merciantes de autos 
usados en esta fron-
tera se centra en que 
los costos de impor-
tación superan el 100 
por ciento de valores 
en los últimos años.

De acuerdo con 
los comerciantes, si 
la importación de un 
automóvil costó, en el 
2014, 800 dólares, para 
el año próximo estarán 
hasta en mil 500 dó-
lares, lo que en apariencia es el costo de aranceles, 
pero en los hechos lo que se paga de impuestos es 
únicamente un monto de 100 dólares.

“Ahorita de momento vamos a insistir por 
la regla donde los comerciantes de autos, im-
porten, pagando el doble de arancel de lo que 
pagan los dueños de las compañías que mueven 
los amparos”.

“Con esto les podemos demostrar quién 
está realmente equivocado”.

“En caso de que no se conceda, nos vamos 
a ir a la rebelión social, vamos identificar vehí-
culos como las organizaciones pafas y vamos a 
entregar los padrones a las autoridades”, insis-
tieron los comerciantes.

Explicaron que no se permitirá que se lleve a 
cabo ningún decomiso de los automotores que 
se encuentren en dicho padrón por parte de las 
corporaciones municipales, estatales o federales.

“Con estas acciones protegeremos el patri-
monio no sólo de los vendedores, sino de la pro-
pia ciudadanía, que a final de cuentas es la que se 
verá afectada al no poder importar sus unidades a 
altos costos”, sostienen los comerciantes.

Costos de importación
superan el 100%

de valores: loteros

Ahorita de 
momento 

vamos a insistir por 
la regla donde los co-
merciantes de autos, 
importen, pagando el 
doble de arancel de lo 
que pagan los dueños 
de las compañías que 
mueven los amparos”

Comerciante

Exhortan autoridades a credencializar
a familiares con alguna discapacidad

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Con el fin de extender los benefi-
cios a todas las familias que tengan 
entre sus integrantes a una persona 
con discapacidad, a partir del 2015 
se intensificará la campaña de cre-
dencialización de este sector, uno 
de los más vulnerables, confirmó 
el titular de Desarrollo Social, Ro-
dolfo Ramos Silva. 

Expresó que oficialmente son 
625 las personas de las que se tie-
ne un registro en esta frontera, sin 
embargo, la población puede ser 
mucho mayor, toda vez que mu-
chas de estas familias desconocen 
que pueden obtener algún tipo de 

apoyo, expresó el funcionario.
En su última visita a esta fron-

tera, el gobernador del Estado, 
César Duarte Jáquez, manifestó 
que los discapacitados son uno 
de los grupos sociales que más 
rezagado se encuentra.

El titular de Desarrollo Social 
en esta frontera, Rodolfo Ramos, 
indicó que una de las instruccio-
nes del jefe del Ejecutivo estatal 
es que se actualice la credencia-
lización para extender los benefi-
cios a este sector.

Explicó que con esta medida 
las familias podrán obtener be-
neficios como descuentos ante 
la Junta Municipal de Agua y Sa-

neamiento, como ocurre actual-
mente con los adultos mayores.

Dijo que el recibir este tipo de 
beneficios, que podrían conside-
rarse mínimos en determinado 
momento, pueden ayudar a me-
jorar la calidad de vida de muchas 
familias.

Durante su mensaje a perso-
nas que tienen hijos o familiares 
con alguna discapacidad, el go-
bernador Duarte manifestó, hace 
unos días, que lo importante es 
que haya dignidad en el entorno 
de estas familias.

En esa ocasión se entregaron 
cheques por 2 mil 400 pesos a 
388 familias, así como sillas de 

ruedas a quienes así lo solicitaron 
ante la oficina de Desarrollo So-
cial de Gobierno del Estado en 
esta frontera.

Sólo se tiene oficialmente a 625 personas 
registradas.

Prohibirán ambulantes en 
‘Palacio’ estatal, aseguran

Ninguno de los
comerciantes tendrá 
autorización para 
apostarse en las
oficinas de Gobierno 
de la Lincoln

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Ninguno de los comerciantes 
que opera en el exterior de las 
oficinas de Gobierno del eje 
vial Juan Gabriel y Aserrade-
ros tiene autorización para 
cambiarse a las nuevas instala-
ciones; no se va a permitir que 
la nueva unidad administrati-
va se convierta en un punto de 
proliferación de ambulantes, 
afirmó el titular de Comercio 
Municipal, Ramón Mario Ló-
pez López.

En las últimas semanas, 
una veintena de comerciantes 
que operan desde el edificio 
administrativo, juzgados ci-
viles y la Fiscalía Estatal, han 

visto reflejada una baja en su 
economía por el cambio al 
nuevo edificio gubernamen-
tal de la avenida Lincoln.

Se trata de vendedores de 
tortas, hamburguesas, tacos, 
burritos, dulces, chicles, ciga-
rros, copias, entre otros, los que 
en los últimos años han perma-
necido en el antiguo edificio 
del eje vial Juan Gabriel.

Aunque muchos de ellos 
quisieran mudarse hacia las 
nuevas instalaciones, hasta el 
momento no existe ningún 
permiso formal para estable-
cerse en las cercanías de la 
nueva unidad administrativa.

El titular de Comercio, Ra-
món Mario López López, indi-
có que en definitiva no se van 
a permitir las llamadas “anuen-
cias” para los ambulantes.

Indicó que en toda esa 
zona existen un gran número 
de fincas y edificios abando-
nados que han tomado valor 
precisamente por el estableci-
miento del nuevo edificio.

 Dijo que será mediante 
un trabajo conjunto con De-
sarrollo Social, Protección Ci-
vil y Comercio Municipal que 
se regulará la revitalización en 
esa zona a partir de la inaugu-
ración del nuevo edificio.

Indicó que se busca evitar 

que ese lugar se vaya a conver-
tir en una zona de ambulantaje 
como ha ocurrido en el pasado 
con algunas otras dependencias.

“Las acciones son desde 
ahorita, le estamos dando se-
guimiento a los comerciantes 
y se ha pedido a los líderes que 

esa zona no está considerada 
para nuevos permisos”, expu-
so el funcionario.

Señaló que la instrucción 
por parte del presidente mu-
nicipal, Enrique Serrano Es-
cobar, es no permitir ahí nin-
gún nuevo permiso.

“Nosotros iniciamos un 
mapeo en todo el lugar en 
busca de inhibir la ocupación 
de todas aquellas casas o zo-
nas colindantes por parte de 
algunos particulares que ya ha 
mostrado su interés por com-
prar o rentar”, expresó.

Vendedores sobre el eje vial de Juan Gabriel.

Las nuevas instalaciones de la dependencia.
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 CARLOS HUERTA

Un juez de Garantía amplió 
por tres meses más el plazo 
del cierre de investigación en 
contra de Miguel Ángel Loza-
no Donato como responsable 
del homicidio del estudiante 
de Criminología Hugo César 
Cárdenas Siller ocurrido el 
pasado 5 de agosto.

Hace tres semanas fue 
arrestado otro cómplice de 
este asesinato, identificado 
como Humberto Alejandro 
Ramírez Talamantes, quien 
también participó en el ho-
micidio del abogado Salvador 
Urbina Quiroz y César Cor-
dero Gutiérrez, pero aún la 
Fiscalía General del Estado no 
le ha formulado imputación 
por estos hechos.

Mientras tanto, la Fisca-
lía cuenta con más tiempo 
para investigar el crimen de 
Cárdenas Siller y allegarse 
de más pruebas en contra de 
Lozano Donato y Ramírez 
Talamantes.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, el 5 de agos-
to, Lozano Donato, Ramírez 
Talamantes y otro cómplice 
interceptaron a Cárdenas Si-
ller en el estacionamiento del 
centro comercial ubicado en 
la avenida Manuel Talamás 

Camandari y le dispararon.
Testigos de los hechos di-

jeron que los responsables de 
los hechos huyeron en una 
camioneta Voyager color gris 
con placas de Nuevo México.

Más tarde, fue detenido 
Miguel Ángel Lozano Dona-
to en las calles Naco y Búfalo 
de la colonia Parajes del Sur, 
manejando este vehículo que 
utilizaron los sicarios para 
huir después de cometer el 
asesinato.

Al momento de ser arres-
tado, Lozano Donato portaba 
un arma de fuego calibre 9 
milímetros, fajada a la cintura, 
misma que utilizó para matar 
a Cárdenas Siller.

Cabe señalar que Cár-
denas Siller fue detenido en 
octubre del 2011, acusado de 
participar en el secuestro de 
un comerciante en la colonia 
Ex Hipódromo y fue absuelto 
por un Tribunal Oral en no-
viembre del 2013.

En ese entonces, el Mi-
nisterio Público les formuló 
imputación por el delito de 
secuestro agravado a Hugo 
César Cárdenas Siller; Jorge 
Alberto Valles Rodríguez, de 
21 años de edad; Abraham 
Emiliano Ramírez, de 20 
años, y Édgar Jacobo Siller Si-
ller, de 22 años.

Vinculan
a proceso

a autoviuda
CARLOS HUERTA

La mujer que mató a su 
marido de una cuchillada 
en el cuello fue vinculada 
a proceso penal por el de-
lito de homicidio simple 
intencional.

De ser encontrada cul-
pable, Ana Jenny Gordillo 
Juárez podría pasar de 8 a 
20 años de prisión por el 
asesinato de su esposo Julio 
César de la Cruz Caballero.

La mujer expuso que 
mató a su marido porque 
ya estaba cansada de que la 
golpeara constantemente.

La causa de muerte de 
Julio César de la Cruz Ca-
ballero fue una laceración 
sufrida en la arteria caróti-
da por una herida punzo-
penetrante recibida en el 
cuello, según el resultado 
de la autopsia.

De acuerdo con los an-
tecedentes del caso, Ana 
Jenny, su marido Julio Cé-
sar de la Cruz Caballero, así 
como Manuel Alejandro 
Pérez Ramírez y Bismarck 
Modesto García se encon-
traban consumiendo bebi-
das alcohólicas en un do-
micilio ubicado en la calle 
Urano #10225 del fraccio-

namiento Vergel Satélite.
Eran alrededor de las 

4:21 horas y Cruz Caballe-
ro se puso muy agresivo y 
arremetió contra Ana Jen-
ny, ella tomó un cuchillo 
para asustarlo y evitar que 
siguiera golpeándola. 

Como Julio César si-
guió jalándola del cuello 
ella decidió darle con el 
cuchillo, desconociendo 
dónde le había dado.

El cuerpo de la víctima 
fue localizado en el interior 
de la casa, tirado boca arri-
ba, en medio de un charco 
de sangre.

Agentes de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
Municipal fueron quienes 
descubrieron le cadáver 
de Julio en el interior del 
domicilio.

Cae por 
intento de
violación

REDACCIÓN/NORTE

Una mujer fue rescatada 
por agentes de la Policía 
municipal en el momento 
en que era amenazada con 
un cuchillo por un sujeto 
que pretendía que cediera 
a sus pretensiones de tener 
relaciones sexuales.

El arresto del presunto 
acosador se dio durante 
los primeros minutos de 
la madrugada del domin-
go en el cruce de las calles 
Melchor Ocampo y Fran-
cisco Sarabia, en la colonia 
Barrio Alto.

El reporte emitido por 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal infor-
ma que los agentes muni-
cipales que se encontraban 
en su recorrido de seguri-
dad por dicho lugar se per-
cataron de que un sujeto 
se encontraba forcejeando 
con una mujer.

Al verificar qué es lo que 
estaba ocurriendo, la vícti-
ma les dijo a los agentes que 
esta persona le había reali-
zado varios tocamientos en 
sus partes íntimas, amena-
zándola con matarla con un 
cuchillo que sacó entre sus 
pertenencias si se oponía 
a complacerlo con favores 
sexuales.

Los agentes realizaron el 
arresto de una persona del 
sexo masculino identificada 
como Octavio Benítez, de 
38 años de edad, mismo al 
que se le encontró un arma 
blanca de aproximada-
mente 10 pulgadas de hoja 
afilada, además de que fue 
señalado plenamente por la 
afectada.  

Posteriormente, el pre-
sunto agresor fue presenta-
do ante el juez de Barandi-
lla en turno de la Estación 
de Policía del Distrito 
Universidad, donde quedó 
a disposición de las autori-
dades correspondientes. 

REDACCIÓN/NORTE

Una mujer que presunta-
mente intentó robar un 
automóvil durante la ma-
drugada del domingo fue 
detenida por agentes de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal. 

El arresto se realizó des-
pués de que fuera acusada 
de haber causado daños de 
consideración a un vehí-
culo que se encontraba es-
tacionado en las inmedia-
ciones de la colonia Arroyo 
Colorado. 

La detención tuvo lugar 
a las 03:25 horas de la ma-
drugada de ayer en el cruce 
de las calles Circonio y Se-
gunda de Ugarte.

El reporte oficial señala 
que se atendió un llamado 
recibido en el Centro de 

Emergencia y Respuesta 
Inmediata CERI 066, en el 
que reportaron daños a un 
automotor.

Al acercarse, los policías 
municipales escucharon al 
quejoso, quien mencionó 
que minutos antes sorpren-
dió a la joven quebrando 
una de las ventanas de su ve-
hículo Dodge Stratus, color 
blanco, modelo 2000.

Al ser detenida, la mujer 
admitió ante los uniforma-
dos tener la intención de lle-
varse el automóvil con fines 
de venderlo.

La presunta responsable 
identificada como Karla Liz-
beth Bonilla Granados, de 
20 años de edad, quien fue 
presentada ante el juez de 
Barandilla en turno de la Es-
tación de Policía del Distrito 
Universidad.

Amplían investigación 
a presunto homicida

Karla Lizbeth Bonilla Granados

La detienen por robo de auto
Ana Jenny Gordillo Juárez.

Reporta Patrulla Fronteriza 
baja en decomisos de droga

Señala la dependen-
cia que disminuyeron 
en 50 por ciento en 
relación con el 2013

LUIS CHAPARRO

El número de decomisos de 
droga por la Patrulla Fronte-
riza en el sector de El Paso ha 
descendido en casi un 50 por 
ciento, según revelaron esta-
dísticas proporcionadas por 
la misma dependencia.

Para el año fiscal 2014, 
que comienza el primero de 
enero hasta el 30 de septiem-
bre, los agentes de la Patrulla 
Fronteriza decomisaron un 
total de 13 mil 651 kilos en 
droga, mientras que durante 
el mismo periodo de 2013 
se recogieron 25 mil 591 ki-
los de sustancias ilegales que 
buscaban cruzar la frontera 
para ser comercializadas en 
Estados Unidos.

El sector de El Paso está 
compuesto de una tercera 
parte del Condado Hudspe-
th y el Condado de El Paso, 
en Texas, y todo el estado de 
Nuevo México.!

Yesenia León, agente 
especial de la Patrulla Fron-
teriza en el sector El Paso, 
dijo que el descenso en los 
decomisos de droga para este 
año fiscal obedece a la fuerte 
actividad de vigilancia de la 
dependencia.

“La cantidad de narcóti-
cos decomisados en nuestro 
sector ha bajado por casi un 
50 por ciento, esto se debe 
a que a diario sabemos de 
actividad en toda el área del 
lado mexicano que colinda 
con nuestra área de respon-
sabilidad y seguimos ha-
ciendo operativos, así como 
comunicándonos con las au-
toridades federales, estatales 

y locales, al igual que con el 
Gobierno de México”, expli-
có León. 

La agente especial dijo 
que además de enfrentarse 
a traficantes que intentan in-
gresar narcóticos a los Esta-
dos Unidos, han encontrado 
casas de seguridad donde 
las drogas son almacenadas 
antes de su traslado a otras 
ciudades estadunidenses.

“La Patrulla Fronteriza 

es la agencia que sirve como 
la primera barrera de defen-
sa para nuestra nación, por 
esta razón nos enfrentamos 
con otras situaciones como 
drogas y stash houses (casas 
de seguridad), además de 
migrantes indocumentados. 
Nosotros nos encargamos de 
procesar a los arrestados y de 
identificarlos, pero no somos 
los responsables de dar segui-
miento a las investigaciones 

de los casos”, dijo León.
Esto, agregó la agente, re-

presenta un riesgo a la segu-
ridad de los agentes de la Pa-
trulla Fronteriza, por lo que 
siempre se encuentran alerta 
ante cualquier amenaza.

“Basado en nuestro plan 
estratégico, analizamos las 
amenazas a diario y estamos 
preparados para destacamen-
tar equipo y personal en áreas 
que requieran mayor aten-
ción”, dijo.

El pasado 24 de diciem-
bre los operadores de la Pa-
trulla Fronteriza en el área 
de La Joya, Texas, al este de 
la frontera, recibieron una 
llamada de un hombre que 
aseguraba ser miembro de 
una organización criminal 
mexicana y haber secuestra-

do a un agente de la misma 
dependencia, sin embargo, 
hasta ahora la amenaza no ha 
sido confirmada.

Ante esto, la Patrulla Fron-
teriza en el sector El Paso ha 
encendido sus alertas y está 
tomando precauciones, dijo 
el portavoz de la dependencia, 
Ramiro Cordero.

“El sector de El Paso ha 
estado monitoreando la si-
tuación de La Joya en el Valle 
del Río Grande, Texas. A pe-
sar de que la autenticidad de 
la llamada no ha sido corro-
borada, el sector de El Paso 
ha echado a andar sus proto-
colos de seguridad y mante-
nemos comunicación con la 
oficina central de la Patrulla 
Fronteriza y otras dependen-
cias”, explicó Cordero.

Fuertes actividades de vigilancia han provocado la caída, aseguran.

INCAUTACIÓN DE SUSTANCIAS ILEGALES

2013 

25 mil 591
kilos

2014

13 mil 651
kilos
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SON LOS 
MÁS CAROS 
DEL 2014 

AP

Santa Clara.- El entrenador de los 
49ers de San Francisco, Jim Harbaugh, 
no volverá para la última temporada 
de su contrato por cinco años y 25 mi-
llones de dólares, !rmado en enero de 
2011.

El anuncio surgió ayer tras una vic-
toria de 20-17 sobre los Cardinals de 
Arizona y luego de una campaña de 
8-8 en la que San Francisco esperaba 
mejores resultados en su nueva casa, el 
Levi’s Stadium, de mil 300 millones de 
dólares.

En lugar de eso, los 49ers vieron 
miles de asientos vacíos en la mayoría 
de los encuentros. San Francisco que-
dó sin aspiraciones de postemporada 
con una derrota 17-7 en Sea"le el 14 
de diciembre, su segundo revés ante los 
Seahawks en un lapso de 18 días, lo que 
ayudó a sellar el destino de Harbaugh.

Harbaugh llevó a los 49ers a tres 
!nales de la Conferencia Nacional de 
manera consecutiva y tenía una men-
talidad de Super Bowl o nada para esta 
campaña. La ambiciosa meta se esca-
pó muy pronto.

“Jim y yo hemos llegado a la con-

clusión de que es lo mejor para ambos 
seguir en direcciones distintas”, dijo 
el director ejecutivo del equipo, Jed 
York. “Agradecemos a Jim por traer 
a los 49ers una tremenda naturaleza 
competitiva y enorme pasión por el 
juego. Él y su personal restauraron una 
cultura ganadora que ha sido el están-
dar para nuestra franquicia a lo largo 
de su historia”. Los 49ers se quedaron 
muy cerca de su sexto campeonato de 
Super Bowl luego de la campaña de 
2012, al caer 34-31 ante el hermano 
mayor de Harbaugh, John, y los Ra-
vens de Baltimore.

Harbaugh y los 49ers se separan por mutuo acuerdo

Jim Harbaugh.

HERRERA, 
EL HOMBRE 
DEL AÑO

Con los resultados de la última fecha 
de la temporada regular de la NFL, 

se concretan a los campeones 
divisionales y wild cards

AP

México.- Los Ravens recibieron 
la ayuda que necesitaban y están 
de regreso en los playo!s. Los 
Chargers, que sólo tenían que 
ganar su partido, fracasaron.

Y los Seahawks, otra vez im-
ponentes, son los mejores de la 
Conferencia Nacional y jugarán 
toda la postemporada en casa.

Baltimore había avanzado 
a los playo!s en los cinco pri-
meros años de John Harbaugh 
como su entrenador y de Joe 
Flacco como quarterback. Los 
Ravens coronaron ese logro 
conquistando el Super Bowl en 
2013.

Pero el año siguiente les de-
paró la eliminación en tempo-
rada regular. Ayer volvieron a 
conseguir su invitación, al de-
rrotar por 20-13 a los Browns 
de Cleveland, un resultado que 
se combinó con la derrota de 
San Diego por 19-7 en su visita 
a los Chiefs de Kansas City.

“En los playo!s puede pasar 
cualquier cosa”, comentó Flac-
co tras derrotar a los Browns. 
“No me sorprendería que den-
tro de tres semanas sigamos 
jugando”.

Los Ravens (10-6, el mis-
mo récord que tuvieron en la 
temporada en que ganaron el 
Super Bowl), se hicieron del 
pasaje de comodín y son los 
sextos clasi"cados en la Con-
ferencia Americana.

Los Texans de Houston su-
peraron 23-17 a los Jaguars de 
Jacksonville, pero la victoria de 
Baltimore los dejó fuera de la 
postemporada.

El campeón de esa conferen-
cia es Nueva Inglaterra (12-4), 
y tendrá la ventaja de local du-
rante los playo!s, además de 
descansar el próximo "n de 
semana.

Pese a su condición de pri-
meros de la Nacional, los Pa-
triots cerraron la campaña 
regular con una mala nota, ca-
yendo por 17-9 ante los Bills de 
Búfalo, ya eliminados.

También estarán de descan-
so los Broncos de Denver, cam-
peones de la División Oeste, 
que trituraron 47-14 a los Rai-
ders de Oakland y son segundos 
clasi"cados.

Por segundo año consecuti-
vo, Sea#le se quedó con el pri-
mer sitio de la Nacional, gracias 

a su victoria por 20-6 sobre los 
Rams de Saint Louis. Fue el 
noveno título obtenido por la 
franquicia en la División Oeste, 
y tres de esos cetros han llegado 
bajo las órdenes del entrenador 
Pete Carroll.

“Nos vemos en la postempo-
rada”, dijo Carroll.“Volvimos a 
ser campeones de división, lo 
que es muy poco común. Estoy 
muy orgulloso de esto”.

Los Cardinals de Arizona 
debieron conformarse con el 
segundo lugar del Oeste. Caye-
ron 20-17 ante los 49ers de San 
Francisco, que pese al resultado 
anunciaron poco después que 
Jim Harbaugh ha dejado de ser 
su entrenador.

Las divisiones Norte y Sur 
de la Conferencia Nacional se 
decidieron también ayer.

Aaron Rodgers se vistió de 
héroe. Tras abandonar el duelo 
en el segundo cuarto por una 
lesión en la pantorrilla izquier-
da, volvió al terreno y abrió la 
puerta para que los Packers de 
Green Bay doblegaran 30-20 a 
los Lions de Detroit.

“Es claro 
que él ha teni-
do un desem-
peño digno del 
Jugador Más 
Valioso”, dijo 
el entrenador 
Mike McCar-
thy acerca de 
Rodgers, quien ya consiguió esa 
distinción en 2011.

Green Bay es monarca del 
Norte y segundo de la Nacional, 
por lo que descansará la próxi-
ma semana. Detroit debió con-
formarse con el segundo puesto 
divisional.

Y en la División Sur $la de 
menor calidad en esta campa-
ña$ fueron los Panthers quie-
nes se colaron a los playo!s, con 
una foja perdedora de 7-8-1.

Como visitante, Carolina 
apabulló 34-3 a los Falcons 
de Atlanta, que quedaron 
eliminados.

Es apenas la segunda vez en 
la historia que un equipo con 
una foja perdedora ha conquis-
tado una división $Sea#le lo 
hizo en 2010 con 7-9.

Más de la NFL 
// 2 y 5C



CONSIGUEN BRONCOS 
DESCANSO 

AP
Denver.- C.J. Anderson aportó tres 
anotaciones mediante sus acarreos, 
y los Broncos de Denver se asegura-
ron de descansar en la primera se-
mana de los playo!s al triturar ayer 
47-14 a los Raiders de Oakland.

Peyton Manning guió a los 
Broncos (12-4) al menos a un em-
pate con la mejor foja de la NFL por 
tercera temporada consecutiva des-
de que llegó a Denver.

Lo había conseguido dos veces 

durante sus 13 años en Indianápo-
lis, antes de perderse toda la cam-
paña de 2011, cuando se sometió a 
una cirugía de fusión de vértebras.
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Baltimore 20 Cleveland 10
Dallas 44 Washington 17
Indianapolis 27 Tennessee 10
Houston 23 Jacksonville 17
Kansas City 19 San Diego 7
NY Jets 37 Miami 24
Minnesota 13 Chicago 9
Bu!alo 17 N. Inglaterra 9
Filadelfia 34 NY Giants 26
N. Orleans 23 Tampa Bay 20
Carolina 34 Atlanta 3
Green Bay 30 Detroit 20
Denver 47 Oakland 14
San Francisco 20 Arizona 17
Seattle 20 San Luis 6
Cincinnati 17 Pittsburgh 27

EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
DIVISIÓN ESTE
Y-N. INGLATERRA 12 4 0 .750 468 313 7-1-0 5-3-0 9-3-0 3-1-0 4-2-0
BUFFALO 9 7 0 .563 343 289 5-3-0 4-4-0 5-7-0 4-0-0 4-2-0
MIAMI 8 8 0 .500 388 373 4-4-0 4-4-0 6-6-0 2-2-0 3-3-0
N.Y. JETS 4 12 0 .250 283 401 2-6-0 2-6-0 4-8-0 0-4-0 1-5-0
DIVISIÓN SUR
Y-INDIANAPOLIS 11 5 0 .688 458 369 6-2-0 5-3-0 9-3-0 2-2-0 6-0-0
HOUSTON 9 7 0 .563 372 307 5-3-0 4-4-0 8-4-0 1-3-0 4-2-0
JACKSONVILLE 3 13 0 .188 249 412 3-5-0 0-8-0 2-10-0 1-3-0 1-5-0
TENNESSEE 2 14 0 .125 254 438 1-7-0 1-7-0 2-10-0 0-4-0 1-5-0
DIVISIÓN NORTE
X-PITTSBURGH 11 5 0 .688 436 368 6-2-0 5-3-0 9-3-0 2-2-0 4-2-0
X-CINCINNATI 10 5 1 .656 365 344 5-2-1 5-3-0 7-5-0 3-0-1 3-3-0
X-BALTIMORE 10 6 0 .625 409 302 6-2-0 4-4-0 6-6-0 4-0-0 3-3-0
CLEVELAND 7 9 0 .438 299 337 4-4-0 3-5-0 4-8-0 3-1-0 2-4-0
DIVISIÓN OESTE
Y-DENVER 12 4 0 .750 482 354 8-0-0 4-4-0 10-2-0 2-2-0 6-0-0
KANSAS CITY 9 7 0 .563 353 281 6-2-0 3-5-0 7-5-0 2-2-0 3-3-0
SAN DIEGO 9 7 0 .563 348 348 5-3-0 4-4-0 6-6-0 3-1-0 2-4-0
OAKLAND 3 13 0 .188 253 452 3-5-0 0-8-0 2-10-0 1-3-0 1-5-0

DIVISIÓN ESTE
Y-DALLAS 12 4 0 .750 467 352 4-4-0 8-0-0 8-4-0 4-0-0 4-2-0
FILADELFIA 10 6 0 .625 474 400 6-2-0 4-4-0 6-6-0 4-0-0 4-2-0
N.Y. GIANTS 6 10 0 .375 380 400 3-5-0 3-5-0 4-8-0 2-2-0 2-4-0
WASHINGTON 4 12 0 .250 301 438 3-5-0 1-7-0 2-10-0 2-2-0 2-4-0
DIVISIÓN SUR
Y-CAROLINA 7 8 1 .469 339 374 4-4-0 3-4-1 6-6-0 1-2-1 4-2-0
N. ORLEANS 7 9 0 .438 401 424 3-5-0 4-4-0 6-6-0 1-3-0 3-3-0
ATLANTA 6 10 0 .375 381 417 3-5-0 3-5-0 6-6-0 0-4-0 5-1-0
TAMPA BAY 2 14 0 .125 277 410 0-8-0 2-6-0 1-11-0 1-3-0 0-6-0
DIVISIÓN NORTE
Y-GREEN BAY 12 4 0 .750 486 348 8-0-0 4-4-0 9-3-0 3-1-0 5-1-0
X-DETROIT 11 5 0 .688 321 282 7-1-0 4-4-0 9-3-0 2-2-0 5-1-0
MINNESOTA 7 9 0 .438 325 343 5-3-0 2-6-0 6-6-0 1-3-0 1-5-0
CHICAGO 5 11 0 .313 319 442 2-6-0 3-5-0 4-8-0 1-3-0 1-5-0
DIVISIÓN OESTE
Y-SEATTLE 12 4 0 .750 394 254 7-1-0 5-3-0 10-2-0 2-2-0 5-1-0
X-ARIZONA 11 5 0 .688 310 299 7-1-0 4-4-0 8-4-0 3-1-0 3-3-0
SAN FRANCISCO 8 8 0 .500 306 340 4-4-0 4-4-0 7-5-0 1-3-0 2-4-0
SAN LUIS 6 10 0 .375 324 354 3-5-0 3-5-0 4-8-0 2-2-0 2-4-0

AP

Green Bay.- Aaron Rodgers aban-
donó el encuentro por una lesión 
en la pantorrilla izquierda, pero 
volvió al terreno en plan de héroe 
para que los Packers de Green 
Bay vencieran ayer 30-20 a los 
Lions de Detroit.

Con la victoria, los Packers 
conquistaron su cuarto título 
consecutivo en la División Norte 
de la Conferencia Nacional.

Mermado por la lesión, Rod-
gers agradecerá la semana extra 
de descanso obtenida por los 
Packers (12-4) con el triunfo. 

Detroit (11-5) iniciará la pos-
temporada la próxima semana en 
Dallas.

Rodgers cayó y se sujetó la 
parte posterior de la pierna iz-
quierda luego de lanzar un pase 
de anotación de cuatro yardas a 
Randall Cobb, cuando restaban 
2:24 minutos del segundo cuarto. 
Tras permanecer unos segundos 
acostado en el terreno, Rodgers 
caminó con ayuda a una banda.

Él mismo abordó un carrito 
que lo llevó a los vestuarios.

Los Packers informaron ori-
ginalmente que el regreso estaba 
en duda pero al comienzo de la 

segunda mitad, Rodgers entró de 
nuevo al terreno y ocupó el lugar 
de Ma" Flynn, quien lo había 
sustituido.

Con el marcador empatado 
14-14, un renqueante Rodgers 
guio a Green Bay en una serie 
ofensiva de siete jugadas y 60 
yardas que culminó con una ano-
tación. En la jugada de 13 yardas, 
Rodgers lanzó para Cobb, quien 
avanzó a la zona prometida, a 3:33 
minutos del #nal del periodo.

Los Packers no volverían a 
perder la ventaja. Eddie Lacy par-
tió la defensa terrestre de Detroit 
con 100 yardas.

AP

Baltimore.- Los Ravens de Balti-
more obtuvieron ayer un puesto 
de comodín de la Conferencia 
Americana para los playo!s luego 
de remontar para vencer 20-10 a 
lo Browns de Cleveland y recibir 
la ayuda que necesitaban en otro 
juego.

Cuando perdían 10-3 en el 
último periodo, los Ravens co-
nectaron un gol de campo y luego 
tomaron la ventaja con un pase de 
16 yardas para anotación de Joe 
Flacco a Torrey Smith con 7:33 
minutos por jugar.

Un pase de dos yardas de Fla-
cco a Kamar Aiken culminó en 
touchdown a 3:44 minutos del #-
nal, lo que aseguró el triunfo.

Para colarse a los playo!s por 
sexta vez en los últimos siete años, 

Baltimore (10-6) necesitaba ven-
cer a los Browns (7-9) y esperar 
que San Diego cayera en Kansas 
City.

AP

Landover.- DeMarco Murray y 
Dez Bryant superaron marcas de 
la franquicia ayer en partido en 
que los Cowboys de Dallas pare-
cieron practicar para la postem-
porada y derrotaron 44-17 a los 
Redskins de Washington.

La actuación de Dallas fue im-
presionante pero carece de signi-
#cado para propósito de postem-
porada a menos que uno de los 
partidos que se juegan por la tarde 
de ayer terminara en empate. Ga-
naran o perdieran ante Washing-
ton (4-12) los Cowboys (12-4) 
sólo podrían descansar la próxima 
semana con derrotas de Arizona y 
Sea"le.

Murray acumuló 100 yardas 
por tierra en 20 acarreos y rebasó 
a Emmi" Smith con la marca de 
más yardas logradas por abajo. Las 
1.845 de Murray rebasaron las de 
1.773 que Smith logró en 1995.

Bryant atrapó pases de anota-
ción de 65 y 23 yardas para llegar 

a 16 recepciones de touchdown 
en la campaña, para dejar atrás el 
récord de 15 que Terrell Owens 
logró 2007.

BILLS VENCEN A PATRIOTS 

AP
Foxborough.- Kyle Orton conectó 
un pase para touchdown, Anthony 
Dixon aportó dos anotaciones más 
por tierra y los Bills de Bu!alo termi-
naron su primera temporada de foja 
ganadora en 10 años con una victo-
ria ayer por 17-9 sobre los Patriots de 
Nueva Inglaterra.

Luego de asegurar la cima de la 
Conferencia Americana para los pla-
yo!s, los Patriots usaron al quarter-
back Tom Brady sólo en la primera 
mitad y dejaron en la banca al tight 
end Rob Gronkowski y a otros cinco 
titulares.

BARREN COLTS CON 
RIVALES DE DIVISIÓN

AP
Nashville.- Andrew Luck acumuló 
160 yardas por pase y dos touch-
downs antes de dejar lugar a su su-
plente en la segunda parte y los Colts 
de Indianápolis se en#laron a la pos-
temporada con un triunfo por 27-10 
sobre los Titans de Tennessee ayer.

Los Colts (11-5) se recuperaron 
tras dar su peor actuación de la cam-
paña ante Dallas la semana pasada 
y en la primera parte casi igualaron 
lo que hicieron en todo el partido 
anterior.

CHIEFS Y CHARGERS, SIN 
POSTEMPORADA

AP

Kansas City.-  Los Chiefs de Kan-
sas City vencieron ayer 19-7 a los 
Chargers de San Diego que fueron 
así eliminados de los playo!s.

Pero los propios Chiefs queda-
ron fuera de la postemporada mo-
mentos antes, debido a una combi-
nación desfavorable de resultados.

Kansas City necesitaba que Cle-
veland derrotara a Baltimore y que 
Jacksonville se impusiera a Hous-
ton. Ninguno de esos dos resultados 
se dio, y los Ravens amarraron el úl-
timo boleto disponible para los pla-
yo!s en la Conferencia Americana.

BEARS, UNA TEMPORADA 
PARA EL OLVIDO

AP
Minneapolis.- Teddy Bridgewater 
lanzó un pase de 44 yardas en el 
touchdown de la ventaja a Adam 
$ielen en el tercer cuarto para guiar 
a los Vikings de Minnesota a un 
triunfo ayer de 13-9 sobre Chicago 
para cerrar un año para el olvido de 
los Bears. Blair Walsh conectó un par 
de goles de campo, Audie Cole termi-
nó con 11 tacleadas en su primer jue-
go como titular en la temporada y los 
Vikings (7-9) culminaron con una 
victoria el primer año bajo el mando 
del entrenador Mike Zimmer.

Jay Cutler regresó luego de que-
darse un juego en la banca con 172 
yardas al acertar 23 de 36 pases sin 
perder el balón ni sufrir una inter-
cepción, pero rara vez se atrevió a dar 
pases largos y la ofensiva lució inope-
rante toda la tarde.

DA SÁNCHEZ TRIUNFO 
A EAGLES 

AP
East Rutherford.- Mark Sanchez lan-
zó dos pases de touchdown y los equi-
pos especiales de Filadel#a anotaron 
por séptima vez, una estadística des-
tacada en una campaña por lo demás 
frustrante, para vencer ayer 34-26 a 
los Giants de Nueva York.

También los Giants vivieron una 
campaña decepcionante, y el en-
cuentro de ayer pudo haber sido el 
último bajo el mando del coach Tom 
Coughlin.

REMONTAN SAINTS ANTE 
BUCCANEERS 

AP
Tampa.- Drew Brees lanzó un 
pase de touchdown de 36 yar-
das a Marques Colston cuan-
do restaban 1:57 minutos por 
jugarse ayer, lo que permitió 
a Nueva Orleáns superar una 
desventaja de 13 puntos en 
la segunda parte y derrotar 
23-20 a Tampa Bay para man-
tener a este equipo en ruta a 
tener la primera selección del 
dra% universitario.

Amarra Baltimore puesto de comodín

Ya sin presiones, Cowboys 
apalean a Redskins 

SE IMPONEN JETS 
A MIAMI

AP
Miami Gardens.- Los Jets de Nueva 
York ganaron su último juego de la 
temporada ayer, lo que podría no ser 
su#ciente para evitar el despido del en-
trenador Rex Ryan.

El quarterback Geno Smith tuvo 
el mejor juego de su tambaleante tem-
porada, lanzando para 358 yardas, la 
mayor cantidad de su carrera, y tres 
touchdowns y ayudar a Ryan y a los 
Jets a derrotar 37-24 a los Dolphins de 
Miami. La actuación de Smith opacó 
una anotación de Lamar Miller en un 
acarreo de 97 yardas, la jugada más lar-
ga en una serie ofensiva en la historia 
de los Dolphins. Los Jets se recupera-
ron de una desventaja de 10 puntos en 
el tercer cuarto y Ryan armó un despe-
je falso a cuatro minutos del #nal para 
sellar la victoria de Nueva York.

SERÁ SEATTLE LOCAL 
EN PLAYOFFS

AP
Sea"le.- Los Seahawks aseguraron la 
ventaja de jugar en casa durante los 
playo!s de la Conferencia Nacional 
con una victoria ayer por 20-6 sobre 
los Rams de San Luis.

Marshawn Lynch anotó en un aca-
rreo de nueve yardas a 12:07 minutos del 

#nal, y Bruce Irvin se apuntó un touch-
down de 49 yardas en una intercepción, 
para dar el triunfo a los Seahawks.

Los dos touchdowns de Sea"le 
(12-4) en el último periodo coronaron 
una racha de seis victorias seguidas con 
la que el equipo cerró la campaña regu-
lar. Eso les dio a los Seahawks su segun-
do título seguido de la División Oeste 
de la Nacional y su noveno campeonato 
divisional en la historia de la franquicia.

SE QUEDAN TEXANS SIN 
BOLETO

AP
Houston.- J.J. Wa" logró tres cap-
turas y provocó un safety, mien-
tras que Andre Johnson aportó 
134 yardas y una anotación me-
diante sus recepciones para guiar 
a los Texans de Houston a una 
victoria ayer por 23-17 sobre los 
Jaguars de Jacksonville.

Los Texans (9-7) tenían 
una oportunidad de alcanzar la 

postemporada, pero Baltimore 
derrotó 20-10 a Cleveland para 
quedarse con el último boleto de 
comodín disponible en la Confe-
rencia Americana.

Johnson le dio a Houston una 
ventaja de 21-17 con una recep-
ción de touchdown de ocho yar-
das a inicios del cuarto #nal. Wa" 
colocó el marcador 23-17 cuan-
do capturó a Blake Bortles en la 
zona de anotación para un safety 
pocos minutos después.

ÚLTIMA VICTORIA DE 
HARBAUGH CON 49ERS

AP
Santa Clara.-  Colin Kaeper-
nick lanzó el pase del touch-
down que signi#có la ventaja, 
y los 49ers superaron ayer 20-
17 a los Cardinals de Arizona 
en lo que signi#có posible-
mente el último encuentro de 
Jim Harbaugh como entrena-
dor de San Francisco.

El pase de tres yardas por 
parte de Colin Kaepernick a 
Bruce Miller llegó a finales 
del tercer cuarto, para dar la 
delantera a San Francisco, 
que cerró una campaña de-
cepcionante con una buena 
nota, venciendo a un equi-
po que ha avanzado a la 
postemporada.

LIONS PACKERS

Detroit 0 7 7 6 20
Green Bay 7 7 7 9 30

2 0 3 0

JETS

RAMS

JAGUARS

DOLPHINS

SEAHAWKS

TEXANS

Nueva York 7 7 10 13 37
Miami 3 14 7 0 24

San Luis 3 3 0 0 6
Seattle 0 0 6 14 20

Jacksonville 10 0 7 0 17
Houston 7 7 0 9 23

6

2 4

2 0

2 3

CARDINLAS 49ERS

Arizona 7 10 0 0 17
San Fco. 7 6 7 0 20

2 0 RAIDERS BRONCOS

Oakland 7 0 7 0 14
Denver 10 10 10 17 47

CHARGERS BEARS

EAGLES SAINTS

CHIEFS VIKINGS

GIANTS BUCS

San Diego 0 7 0 0 7
Kansas City 3 13 3 0 19

Chicago 0 3 3 3 9
Minnesota 3 0 7 3 13

Nueva York  10 6 3 7 26

N. Orleans  0 7 0 16 23
Tampa Bay  3 17 0 0 20

9

3 4 2 3

2 4

2 6 2 0

BILLS COLTS PATRIOTS TITANS

Buffalo 7 10 0 0 17
N. Inglaterra 3 3 3 0 9

Indianapolis 7 10 0 10 27
Tennessee 0 7 3 0 10

9

Kansas City necesita del triunfo de 
Browns.

Jay Cutler.

BROWNS  RAVENS

Cleveland 0 3 7 0 10
Baltimore 0 3 0 17 20

2 0

Marshaw Lynch.

Aaron Rodgers sufrió 
una lesión, pero no le 
impidió continuar en el 
juego.

Peyton 
Manning.

Obtiene Green 
Bay su cuarto título 

de la NFC Norte 
al hilo, tras doblegar 

a Lions

X-ASEGURÓ PLAYOFFS; Y-ASEGURÓ DIVISIÓN

ASEGURAN PACKERS DIVISIÓN

Joe Flacco.

DeMarco Murray superó marca de 
franquicia en yardas por tierra. COWBOYS REDSKINS

Dallas 17 10 0 17 44
Washington 7 3 0 7 17

4 4

Sábado 3 de noviembre

Conferencia Nacional
Arizona en Carolina 2:20 p.m.

Conferencia Americana
Baltimore en Pittsburgh 6:15 p.m.

Domingo 4 de enero

Conferencia Americana
Cincinnati en Indianapolis 11:05 a.m.

Conferencia Nacional
Detroit en Dallas 2:40 p.m.
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EL UNIVERSAL

México.- “No soy monedita de oro 
para caerle bien a todo el mundo”, 
dice; pero no cabe duda que en  
2014 Miguel Herrera fue el persona-
je del año.

Claro, mucho tuvo que ver que 
se llevara a cabo la Copa del Mundo 
en Brasil, donde México clasi!có de 
forma apremiante, pero llegó, y para 
eso mucho tuvo que ver el llamado 
‘Piojo’, quien rescató al equipo na-
cional de una crisis que parecía no 
tener !n y lo llevó de la mano para 
hacer un Mundial aceptable, con 
el resultado de siempre, pero has-
ta cierto punto inesperado, dado el 
desempeño mostrado en los meses 
previos a la justa.

Por su carácter abierto y su caris-
ma hizo que todas las miradas estu-
vieran sobre él y que todo lo que dije-
ra tuviera eco, por lo que sus virtudes  
y sus defectos se resaltaron, aunque al 
!nal “yo sólo quiero que me recuer-

den como un tipo buena onda”, dice.
Herrera se encarga de contestar 

todas las llamadas de los medios y 
pocas veces se niega a hablar con 
ellos “así me conocieron y así voy a 
seguir”, dijo al ser nombrado direc-
tor técnico del América, en  2012, 
club que lo llenó de re"ectores, al 
que hizo campeón en aquella dra-
mática !nal contra Cruz Azul y que 
lo impulsó a la  Selección Nacional 
en  2013, donde refrendó su estilo 
extrovertido, que no se esconde a la 
hora de los tiempos difíciles, aunque 
también explota cuando siente que 
el agua llega al cuello.

“Agradezco mucho todas las dis-
tinciones que me han dado en este 
año. ¿Que si ha sido el mejor de mi 
vida? No, no lo creo, hay cosas más 
importantes que vienen delante. 
Además, si se me reconoce es gra-
cias a la entrega y la actitud de los 
jugadores, que de veras se la ‘partie-
ron’ desde la cali!cación, los juegos 
de preparación, la Copa del Mundo 

y seguramente lo harán con los 
compromisos que hay en puer-
ta”, reconoce el ‘Piojo’.

Ya lo ven guapo, más guapo que 
antes... Lo hacen posar para innu-
merables revistas... La gente de los 
espectáculos le pide hacer teleno-
velas, y aunque en alguna ocasión 
participó en una (Siempre te ama-
ré, producción de Juan Osorio en  
2000), ahora está más enfocado que 
nunca en su profesión: “Seré direc-
tor técnico hasta que me muera”, 
reza convencido.

Pero la popularidad que ha ga-
nado lo ha hecho tener múltiples 
ocupaciones, más allá de la direc-
ción técnica del equipo nacional. 
No pasa semana en la que Herrera 
no vaya a inaugurar algún comercio, 
participe en el lanzamiento de algún 
producto, sea invitado a un acto gu-
bernamental, alguna organización le 
entregue un reconocimiento, dicte 
alguna charla motivacional o se es-
trene un comercial que !lmó.

AGENCIAS

México.- A punto de cerrarse el acuerdo para que 
la Selección Mexicana dispute su segundo amis-
toso del año contra Paraguay el 31 de marzo, la 
FIFA se adelantó para anunciar el encuentro.

El organismo mundial dio como un hecho 
en su sitio web el partido en Kansas City en lo 
que sería la segunda parada de la primera in-
cursión del Tri por Estados Unidos en el 2015, 
en las Fechas FIFA que permiten dos juegos 
entre el 23 y 31 del mencionado mes.

Fuentes cercanas a la dirección de Selec-
ciones Nacionales revelaron que el juego ante 
los guaraníes es prácticamente un hecho, si 
bien el que está pendiente es uno pretendido 
contra Colombia para esa misma gira.

Para ello, el timonel del Tri, Miguel Herre-
ra, entabló comunicación con su contraparte 
cafetalera, el argentino José Pékerman, quien 
de inicio respondió a!rmativamente ante la 
solicitud para organizar el partido.

AGENCIAS

México.- El colombiano Dorlan Pabón no re-
portó con Monterrey. El goleador del conjun-
to regiomontano suma tres días de ausencia 
de los entrenamientos del equipo, el cual ini-
ció su pretemporada el pasado viernes.

Pabón no tiene permiso por parte del cuer-
po técnico encabezado por Carlos Barra y por 
la directiva que comanda Luis Miguel Salva-
dor para ausentarse y aplazar su llegada al club, 
el cual ha realizado cuatro sesiones de trabajo.

Aunque el viernes el mismo encargado 
de prensa del conjunto blanquiazul, Everardo 
Valdez desconocía el motivo por el cual el arti-
llero no reportó, fue el sábado cuando anunció 
“Tenemos información que llegaría mañana 
(domingo). Cuando tenga más información 
se las haré saber”; sin embargo, el elemento 
sudamericano no se presentó.

Por lo pronto, Dorlan sigue sin aparecer 
en las instalaciones de El Barrial, en donde se 
encuentran sus compatriotas Edwin Cardona, 
Alexander Mejía y Yimmi Chará, además del 
volante ofensivo y refuerzo, Pablo Barrera, to-
dos ellos entrenando al parejo de sus nuevos 
compañeros.

El colombiano no se ha presentado a los
entrenamientos.

‘Planta’ Pabón a Rayados

El combinado azteca ya definió su segundo amis-
toso del 2015.

Enfrentará México
 a Paraguay en marzo

MIGUEL HERRERA, 

El DT de la Se-
lección Mexi-
cana acaparó 

reflectores por 
su manera de 

celebrar.

el hombre del año
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AP

Londres.- Chelsea mantuvo su ven-
taja de tres puntos en el liderato de 
la liga inglesa al terminar la primera 
parte del torneo el domingo pese a 
empatar con el Southampton, gra-
cias al tropezón del Manchester 
City, que dejó ir una ventaja de dos 
goles para empatar con el Burnley.

Luego de que Eden Hazard 
salvara al Chelsea al marcar el gol 
que le permitió empatar 1-1 con el 
Southampton, cuarto en la tabla, el 
City, campeón defensor y segundo 
en la liga, igualó 2-2 con el Burnley 
situado en el 19no sitio.

En una jornada en la que 18 de 
20 equipos de la Premier jugaron 
con menos de 48 de descanso luego 
de los partidos del viernes, los cua-
tro primeros de la clasi!cación sólo 
consiguieron empates.

Manchester United perdió la 
oportunidad de acercarse a los pun-
teros y se mantuvo en tercer lugar, a 
siete unidades del City, tras empatar 
sin goles ante el To"enham.

Pero el Arsenal desplazó al West 
Ham del quinto puesto al derrotar a 
su rival londinense 2-1 gracias a un 

penal convertido por Santi Cazorla 
y una anotación de Danny Welbeck.

En la parte baja de la tabla Lei-
cester mejoró su panorama pese a 
seguir en el sótano al vencer al Hull 
1-0 para lograr su primera victoria 
desde septiembre.

Hull sólo rebasa la zona de descen-
so gracias a una mejor diferencia de go-
les sobre el Crystal Palace, que empató 
0-0 con el Queens Park Rangers, otro 
de los equipos en problemas.

Chelsea no pudo superar al Lei-
cester y su técnico, José Mourinho, 
lamentó que lo que el árbitro no 
marcara una falta sobre Cesc Fábre-
gas, quien fue amonestado por !ngir 
que lo habían derribado aunque la 
repetición mostró que recibió una 
zancadilla de Ma" Targe".

Sadio Mane puso en ventaja al 
Southampton a los 17 minutos de 
juego con su segundo gol en dos parti-
dos al recibir un pase de Dusan Tadic 
y bombear el balón por encima de la 
cabeza del arquero #ibaut Courtois.

Southampton se lanzó al ataque 
en la primera mitad pero antes del 
descanso cambió el esquema para 
defenderse y sufrió los embates del 
Chelsea.

Eden Hazard revivió un pase del 
español Cesc Fábregas y remató al 
ángulo superando la estirada del ar-
quero Fraser Forster.

Chelsea tomó el control del 
partido en la segunda mitad pero 
no pudo vencer la resistencia del 
Southampton pese a la expulsión 
del mediocampista Morgan Schnei-
derlin, quien a los 89 minutos reci-
bió una segunda tarjeta amarilla y 
tuvo que salir de la cancha.

En Manchester, David Silva y 
Fernandinho anotaron por el City 
en la primera parte pero George 
Boyd alentó el regreso del Burnley a 
dos minutos del reinicio de las acti-
vidades y Ashley Barnes se encargó 

de concretar la igualada a los 81.
Con el resultado los campeones 

defensores, dirigidos por el chileno 
Manuel Pellegrini siguen tres pun-
tos por debajo del Chelsea.

En Londres, los intentos de ano-
tar del Manchester United fueron 
frustrados una y otra vez por el ar-
quero del To"enham Hugo Lloris, 
pero el errático empate sin goles 
permitió a los Reds colocarse entre 
los cuatro primeros de la clasi!ca-
ción en la Liga Premier de cara a la 
segunda parte del torneo inglés.

Hace un año el equipo se encon-

traba en el sexto sitio de la tabla al 
terminar la primera parte de la liga, 
ahora el United marcha tercero y tie-
ne una racha de nueve partidos sin 
derrota, lo que le permite avizorar su 
retorno a la Liga de Campeones de 
la mano de Louis van Gaal.

De no haber sido por Lloris 
probablemente se habría acercado 
al Chelsea y Manchester City que 
encabezan la tabla de clasi!cación. 
Pero los intentos del colombiano 
Radamel Falcao, Robin van Persie 
y Ashley Young fueron rechazados 
por el arquero francés.

AGENCIAS

Madrid.- Filippo Inzaghi, entre-
nador del club italiano AC Mi-
lán, aseguró que será un partido 
especial el que disputarán contra 
Real Madrid, en la Dubai Cup 
Football Challengue, el cual se 
llevará cabo mañana.

En conferencia de prensa, 
señaló que el encuentro entre 
“merengues” y “rossoneros” no 
es cualquier cosa. “Estamos muy 
contentos de estar aquí, sabemos 
que hay casi 100 mil solicitudes 
de entradas, agotadas desde hace 
mucho tiempo”.

Indicó que existe un deseo 
de ver a estos dos equipos, por 
lo que esperan hacer un buen 
partido. “Milán-Real Madrid no 
es un juego como cualquier otro, 
es un partido especial, son los 
dos equipos que han ganado más 
Champions League”.

El técnico comentó que está 
orgulloso y feliz de entrenar al 
Milán, porque es el club de su 
vida, “mi sueño es quedarme 
aquí por mucho tiempo. En 
cuanto a la temporada, tenemos 
un presidente muy ambicioso, es 
el más ganador en la historia del 
futbol”.

AGENCIA REFORMA

Londres.- El Manchester United 
podría desprenderse en el verano 
de Javier Hernández para reforzar 
su defensa.

Los Red Devils están intere-
sados en el zaguero francés Adil 
Rami, del Milán, por lo que le 
ofrecerían al conjunto rossonero 
al “Chicharito”, toda vez que el 
club italiano quiere renovar su 
ataque para la siguiente tempo-
rada, publicó ayer el diario inglés 
Daily Star.

El delantero mexicano está a 
préstamo con el Real Madrid, ra-
zón por la que el United no haría 
movimientos durante el mercado 
invernal, pero sí sondea la posi-
bilidad de que funcione como 
moneda de cambio para traer a 
Rami.

Fuentes en Italia aseguraron 
que el defensa galo está en el ra-
dar del técnico Louis van Gaal 
para ganar fuerza y tener más 
variantes en la retaguardia de los 
Red Devils.

Sólo que el United no tendrá 
vía directa al zaguero pues el Ar-
senal también estaría interesado 
en sus servicios.

AGENCIAS

México.- Javier “Chalo” Fragoso, 
quien fuera delantero de la Selección 
Mexicana en las Copas del Mundo 
Inglaterra 1966 y México 1970, del 
América y Puebla, falleció hoy a los 
72 años de edad en Cuernavaca, 
Morelos.

El “Chalo” nació el 19 de abril de 
1942 en la Ciudad de México, hizo 
su debut en 1962 con América y fue 

campeón en la temporada 1965-
1966, para ser parte del primer tí-
tulo del club azulcrema en la era 
profesional.

El 1 de enero de 2013, el club le 
entregó una placa de reconocimiento 
y le rindió homenaje a su trayectoria 
y aporte a la institución, en un acto 
previo al encuentro entre Águilas y 
Querétaro en la cancha del Estadio 
Azteca.

Se le recuerda como el autor del 

gol que dio a México la victoria por 
2-1 sobre Brasil en la cancha del míti-
co Estadio Maracaná, en aquel jue-
go amistoso del 31 de octubre de 
1968, ante Pelé, Rivelino, Carlos 
Alberto, Gerson y Jairzinho, entre 
otras estrellas.

Isidoro Díaz puso adelante a los 
mexicanos en el minuto 18, Carlos 
Alberto igualó de penal al 44 y “Cha-
lo” Fragoso Rodríguez hizo el gol del 
gane, al 63.

Fallece ‘Chalo’ Fragoso, ex mundialista y campeón con América

Javier “Chalo” Fragoso.

AGENCIAS

México.- El año terminará con Lionel Messi y Cristiano 
Ronaldo como los futbolistas más caros a nivel mundial, 
de acuerdo a una lista elaborada por el sitio Transfer-
markt que, más allá de tal obviedad, incluye a siete sud-
americanos y tres europeos.

La Pulga del Barcelona y el portugués del Real Ma-
drid están valuados, cada uno, en 120 millones de euros, 
ambos compartiendo el primer puesto de dicho ranking.

En el tercer sitio !gura el madridista Gareth Bale, con 
un precio de 80 millones, 10 más que el brasileño y blau-
grana Neymar.

Un sitio abajo, en el quinto, está el argentino del 
Manchester United, Ángel di María (65 millones), se-
guido por el colombia-
no también del cuadro 
Merengue, James 
Rodríguez (60 
millones), mis-
mo precio que 
el del uruguayo 
del Barcelona, Luis Suárez.

La octava posición es del charrúa del Paris St. 
Germain, Edinson Cavani (57 millones), mientras que 
la clasi!cación la cierran el colombiano del United, Ra-
damel Falcao (55 millones) y el croata Luka Modric (55 
millones).

Así como siete de estos jugadores son latinoameri-
canos, también destaca que cuatro pertenecen al Real 
Madrid, donde particularmente “CR7” experimentó un 
incremento en su valor desde el último ranking, de 100 
a 120.

Por su parte, James pasó de 35 a 60 y Modric de 40 
a 55 millones, mientras que el primero del Atlético de 
Madrid, actual Campeón de la Liga española, es Koke 
Resurrección, con 40 millones en el puesto 26.

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Los jugadores del Real 
Madrid desean encontrarse con el 
Chelsea de José Mourinho en la 
Champions League.

Ese es el sentir de la plantilla del 
club blanco luego de los múltiples 
ataques del entrenador luso a los 
Merengues.

“Ojalá nos lo encontremos en la 
Champions. Si llegamos a la Final, 
ojalá el Chelsea sea el rival”, dijo uno 
de los líderes del vestuario madridis-
ta, publicó ayer el diario Marca.

“Será el momento de hablar. 

Que nos deje en paz, es algo pasado 
y vamos a lo nuestro”.

Mientras tanto, el Madrid festejó 
con su a!ción, pues le presumió los 
trofeos de la Copa del Rey, la Super-
copa europea, la Champions y del 
Mundial de Clubes, en el regreso 
del equipo a los entrenamientos, 
en Valdebebas.

La práctica abierta fue atendi-
da por más de seis mil socios del 
club blanco, y fue la última de los 
Merengues en territorio español.

Hoy el monarca mundial viaja 
a Dubai para jugar mañana ante 
el Milán, en un amistoso, en don-

de ya espera Cristiano Ronaldo, 
quien vacacionó en aquel destino.

Sólo por ese encuentro, los 
Merengues ingresarán a sus arcas 
casi cinco millones de dólares.

Como obsequio del Día de Re-
yes, ayer, los futbolistas regalaron 
80 balones de la más reciente Fi-
nal de la Champions.

El Madrid vuelve a la actividad 
o!cial el domingo, cuando visite 
al Valencia, con la misión de no 
perder la cima de la Liga Espa-
ñola, que ostenta con 39 pun-
tos, aunque con un compromi-
so pendiente.

Chelsea y City, punteros en la Premier

Los Blues empataron con el Southampton.

Tottenham 0-0 Man. United
Southampton 1-1 Chelsea
Aston Villa 0-0 Sunderland
Hull 0-1 Leicester
Man. City 2-2 Burnley
QPR 0-0 Crystal Palace
Stoke 2-0 West Brom
West Ham 1-2 Arsenal
Newcastle 3-2 Everton
Para hoy
Liverpool  vs  Swansea

QUIERE REAL MADRID A MOU

Los Merengues quieren enfrentarse al 
Chelsea en la Champions.

Analizan trueque 
con Chicharito

Cristiano Ronaldo, 
Lionel Messi, Gareth Bale 

y Neymar son los jugadores mejor 
valuados en el 2014

Será especial 
enfrentar a los 

Merengues: Inzaghi
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DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 23 7 .767 — 8-2 W-1 14-3 9-4 15-5
BROOKLYN 13 16 .448 9! 5-5 L-1 7-8 6-8 9-11
BOSTON 10 18 .357 12 3-7 L-4 7-9 3-9 8-11
NUEVA YORK 5 28 .152 19! 1-9 L-8 3-13 2-15 4-16
FILADELFIA 4 25 .138 18! 3-7 L-2 0-14 4-11 3-13
DIVISIÓN CENTRAL
ATLANTA 22 8 .733 — 8-2 W-1 13-3 9-5 16-6
WASHINGTON 21 8 .724 ! 8-2 W-2 14-4 7-4 15-6
MIAMI 14 17 .452 8! 4-6 L-1 6-11 8-6 10-10
ORLANDO 12 21 .364 11! 3-7 W-1 4-9 8-12 8-15
CHARLOTTE 10 21 .323 12! 4-6 L-2 7-10 3-11 7-9
DIVISIÓN SURESTE
CHICAGO 21 9 .700 — 9-1 W-6 8-5 13-4 14-4
CLEVELAND 18 12 .600 3 5-5 L-1 11-6 7-6 14-6
MILWAUKEE 15 16 .484 6! 4-6 L-1 7-6 8-10 9-10
INDIANA 11 20 .355 10! 4-6 W-1 6-8 5-12 6-9
DETROIT 7 23 .233 14 4-6 W-2 3-13 4-10 4-11

DIVISIÓN   SUROESTE
MEMPHIS 22 8 .733 — 6-4 W-1 12-4 10-4 14-4
HOUSTON 21 8 .724 ! 6-4 L-1 10-5 11-3 15-7
DALLAS 22 10 .688 1 6-4 W-2 12-5 10-5 10-7
SAN ANTONIO 19 13 .594 4 3-7 W-1 10-5 9-8 11-12
N. ORLEANS 15 15 .500 7 5-5 L-1 9-4 6-11 11-10
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 25 7 .781 — 8-2 W-3 14-2 11-5 11-6
OKLAHOMA CITY 15 17 .469 10 6-4 L-1 8-7 7-10 8-12
DENVER 13 17 .433 11 4-6 W-1 9-6 4-11 7-10
UTAH 10 20 .333 14 5-5 W-2 5-9 5-11 4-11
MINNESOTA 5 24 .172 18! 1-9 L-8 3-11 2-13 2-15
DIVISIÓN  PACÍFICO
GOLDEN STATE 24 5 .828 — 7-3 W-1 11-1 13-4 16-5
L.A. CLIPPERS 20 11 .645 5 4-6 L-1 12-4 8-7 11-6
PHOENIX 17 14 .548 8 5-5 W-5 7-7 10-7 8-8
SACRAMENTO 13 17 .433 11! 3-7 W-1 8-10 5-7 10-13
L.A. LAKERS 9 21 .300 15! 4-6 L-2 4-10 5-11 5-17

 G P PCT JV U-10 RACHA CASA VISITA CONF  G P PCT JV U-10 RACHA               CASA          VISITA     CONF
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AP

Los Ángeles.- Cardale Jones, el 
quarterback de Ohio State, inició 
la temporada atrapado entre un 
candidato al trofeo Heisman y otro 
jugador lo su!cientemente talento-
so para dar la pelea. Blake Sims, de 
Alabama, dejó atrás a un !nalista 
del Heisman, derrotó al favorito 
en la lucha por la titularidad y sur-
gió como el líder de la ofensiva de 
Crimson Tide.

Los dos quarterbacks guiarán 
a sus equipos en un partido de pla-
yo" del fútbol americano univer-
sitario el martes por la noche en 
el Superdome de Nueva Orleáns. 
Claro, no robarán la atención del 
duelo entre los últimos dos gana-
dores del trofeo Heisman, Mar-
cus Mariota de Oregon y Jameis 
Winston de Florida State, pero 
Buckeyes y Crimson Tide tam-
bién dependerán enormemente 
de sus quarterbacks.

Jones reemplaza al lesionado 
J.T. Barre#, que a su vez sustituyó a 
otro lesionado, Braxton Miller. Fue 
titular en la apabullante victoria de 
59-0 sobre Wisconsin en el juego 
por el campeonato de la Big Ten.

Por su parte, Sims venció a Jake 
Coker, proveniente de Florida 
State, en una batalla en pretempo-
rada y rompió la marca de yardas 

por aire de la escuela para una sola 
temporada, impuesta por el !nalis-
ta del trofeo Heisman de 2013 AJ 
McCarron.

A su salida de la secundaria, 
Sims era un atleta bien posicionado 
en la Escuela Secundaria Gaines-
ville, en Georgia, donde guió a su 
equipo al juego por el campeonato 
estatal de categoría AAA en 2009.

En su primer juego como titu-
lar a nivel universitario, Sims lan-
zó para 250 yardas frente a West 
Virginia en el Georgia Dome, un 
enorme paso en su camino hasta 
convertirse en el quarterback nú-
mero uno de Crimson Tide.

Su actuación más destacada 
fue en el juego por el campeonato 
de la SEC contra Missouri. Sims 
completó 23 de 27 pases para 262 
yardas y dos touchdowns.

Sin embargo, Sims sufrió tres 
intercepciones en el último juego 
de temporada regular ante Auburn, 
lo que ayudó a mantener en el jue-
go a los Tigers. Pero fue intercep-
tado sólo otras cuatro veces en 12 
partidos.

Jones y Sims, 
estrellas

 inesperadas en 
el Sugar BowlAP

Pasadena.- El futbol americano uni-
versitario nunca ha tenido un duelo 
de quarterbacks como el que sos-
tendrán Jameis Winston y Marcus 
Mariota.

Ambos súper estrellas han gana-
do el trofeo Heisman y es posible 
que en abril próximo algún equipo 
de la NFL se pregunte a cuál de los 
dos seleccionará en la primera ronda 
del dra$ universitario.

Cuando Mariota y Oregon, se-
gundo preclasi!cado de la NCAA, 
se enfrenten a Florida State, núme-
ro tres, en partido semi!nal en el 
marco del Rose Bowl el 1 de enero, 
será la tercera ocasión en que dos 
ganadores del trofeo Heisman 
chocan en un partido de postem-
porada. Ma# Leinart, de USC, y 
Jason White de Oklahoma fueron 
los primeros en el Orange Bowl 
de 2005. Tim Tebow de Florida 
y Sam Bradford de Oklahoma lo 
hicieron en el partido por el título 
del BCS en 2008.

Esta ocasión es distinta, sin 
embargo, porque tiene el poten-
cial de ser el primer capítulo de 
una larga rivalidad entre Mariota 
y Winston que comience en Pasa-
dena, California y se alargue has-
ta la NFL en los próximos años.

Mariota tiene estadísticas 
impresionantes: ha lanzado 101 
pases de touchdown en su carrera 
por apenas 12 intercepciones. Esta 

campaña su marca fue de 38-2.
Movilidad: Es sumamente veloz, 

ya sea leyendo un ataque de opción 
o cuando se trata de escapar de la 
bolsa cuando la defensa está a punto 
de atraparlo, Mariota puede herir a 
sus rivales con largas carreras.

Para la opinión pública es un ju-

gador calmado y sencillo, tal vez de-
masiado. “Es buena persona pero no 
demasiado. Cuando se trata de com-
petir lo hace muy bien”, dice el entre-
nador de Oregon, Mark Helfrich.

Jameis Winston, por su parte, era 
uno de los atletas más buscados por 
las universidades cuando terminó la 
preparatoria. Nacido en Bessemer, 
Alabama, dijo que no le interesa-
ban mucho las escuelas de su estado 
como Alabama y Auburn y las dejó 
para ir a Florida State.

Sus mejores momentos parecen 
venir bajo presión: Cuando su equi-
po está abajo por entre 8 y 14 puntos, 
Winston ha lanzado 22 pases comple-
tos en 33 intentos (69 para avance de 
327 yardas y tres touchdowns por 
cuatro interceptados. Cuando per-
dían por 15 o más logró 16 comple-
tos en 22 intentos (73%) para 279 
yardas con un TD.

Sus entrenadores quieren 
que se mantenga en la bolsa 

de protección pero tiene la 
su!ciente movilidad para 
lograr un avance si es nece-
sario y es difícil derribarlo 
como lo demostró en el úl-
timo juego de campeona-
to contra Auburn cuando 
evitó que un defensa lo 

tacleara al rechazarlo con el 
brazo extendido.

Para la opinión pública es caris-
mático y con!able, pero también 
se le percibe como inmaduro y 
problemático.

AGENCIA REFORMA

México.- El heptacampeón de 
Fórmula Uno, Michael Schuma-
cher, es capaz de reconocer a su 
esposa e hijos, tras el accidente 
de hace un año de esquí, donde 
sufrió graves heridas en la cabeza.

Philippe Strei", también ex 
piloto de la F1, dijo al diario Le 
Parisien que cree que Schuma-
cher podría volver a caminar con 
la ayuda de muletas, aunque la re-
cuperación seguirá siendo larga.

“Pero aún no se ha recupe-
rado el poder de la palabra, y se 
comunica con los ojos. Sin em-
bargo, él está empezando a reco-
nocer a su familia, su esposa y sus 
hijos, pero tiene problemas de 
memoria”, dijo Strei".

“Está trabajando en la transi-
ción de la cama a la silla de rue-
das. A largo plazo, puede aspirar 
a caminar con muletas porque su 
médula espinal no fue dañada. 
Pero no se puede predecir nada”.

Strei" está en silla de ruedas 
luego de un accidente de carrera 
en 1989.

Schumacher sufrió el acci-
dente en Meribel, en los Alpes 
franceses, el 29 de diciembre 
del año pasado, cuando cayó es-
quiando y el impactó hizo que se 
rompiera su casco.

AP

Cleveland.- Brandon Jennings ano-
tó 25 puntos y los Pistons de Detroit 
aprovecharon una racha de 18 tantos 
sin respuesta en el segundo cuarto 
para vencer ayer 103-80 a los Cavaliers 
de Cleveland.

Fue la segunda derrota apabullan-
te sufrida por Cleveland en casa en 
menos de dos semanas. Los Cavaliers 
cayeron 127-98 frente a Atlanta el 17 
de diciembre, y la convincente victoria 
de Detroit generó abucheos de los a!-
cionados en Cleveland.

Andre Drummond terminó con 
16 puntos y 17 rebotes por los Pistons 
(7-23), que venían de ganar 119-109 
a Indiana el viernes. El suplente Jodie 
Meeks sumó 14 unidades y Kenta-
vious Caldwell-Pope aportó 13.

Detroit impuso una marca de la 
temporada de triples encestados, al 
acertar 17 en 31 intentos.

Kevin Love registró 20 puntos y 
10 rebotes por Cleveland, mientras 
que LeBron James contribuyó con 17 
tantos, 10 rebotes y siete asistencias. 
Tristan %ompson también tuvo dos 
cifras de doble dígito por los Cavaliers 
al sumar 18 puntos y 11 rebotes.

Por Cleveland, el base Kyrie Irving 
se ausentó por segundo encuentro 
consecutivo, por una lesión en la rodi-
lla izquierda.

GREEN COMANDA 
TRIUNFO DE SPURS 
San Antonio.- Danny Green anotó 24 
puntos y los mermados Spurs de San 
Antonio contuvieron un ataque tar-
dío para vencer ayer 110-106 a los 
Rockets de Houston, quebrando 
una racha de seis derrotas ante sus 
rivales estatales. Tim Duncan totali-
zó 16 unidades y el argentino Manu 
Ginóbili aportó 15 por San Antonio 
(19-13), que ganó por primera vez 
en tres partidos.

James Harden terminó con 28 

tantos y Dwight Howard agregó 24 y 
17 rebotes por Houston (21-8). Las 
más recientes adquisiciones de los 
Rockets tuvieron diferentes niveles de 
éxito: Corey Brewer anotó 25 puntos 
y Josh Smith agregó apenas cinco.

Hubo 20 cambios de delantera y 
13 empates en otro duelo físico e in-
tenso entre los férreos rivales.

Por los Spurs, el brasileño Tiago 
Spli#er terminó con cuatro puntos, 
cuatro rebotes y dos asistencias en 21 
minutos. El argentino Ginóbili sumó 

también cinco tableros y cuatro asis-
tencias en 24 minutos de acción.

MAVERICKS SE 
IMPONEN AL THUNDER 

Dallas.- Dirk Nowitzki igualó su 
mejor actuación de la campaña con 
30 puntos, Chandler Parsons agregó 
otros 26 y los Mavericks de Dallas 
vencieron ayer 112-107 al %under de 
Oklahoma City.

Los Mavericks borraron una des-
ventaja de siete puntos para iniciar 

el último cuarto. Jugaron sin su pívot 
Tyson Chandler, descartado de últi-
mo minuto debido a espasmos en la 
espalda, que supuestamente no deben 
dejarlo fuera mucho tiempo.

El %under jugó su sexto partido 
en !la sin Kevin Durant debido a una 
torcedura del tobillo derecho. No pudo 
aprovechar su tercera oportunidad de 
colocarse en .500 por primera vez des-
pués de que Durant y Russell Westbro-
ok se ausentaran por lesión durante 14 
de los primeros 16 partidos.

Podría Rose Bowl ser inicio de 
rivalidad Mariota-Winston 

Marcus 
Mariota.

Cardale Jones.

Michael Schumacher.

Schumi 
reconoce a 
su familia

OPACAN A LEBRON Y SUS CAVS
Con 25 puntos de 
Brandon Jennings, 

Detroit vence 
a Cleveland

Brandon Jennings.

RESULTADOS

Milwaukee en Charlotte 5:00 p.m.
Chicago en Indiana 5:00 p.m.
Sacramento en Brooklyn 5:30 p.m.
Orlando en Miami 5:30 p.m.
Washington en Houston 6:00 p.m.
Utah en LA Clippers 8:30 p.m.

Detroit 103 Cleveland 80
San Antonio 110 Houston 106
Dallas 112 Ok. City 107
Nueva York 79 Portland 101
Toronto 116 Denver 102
Phoenix 116 Lakers 107

JUEGOS HOY
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Adele niega rumores 
de separación

Acumula Radcliffe
fortuna de 86 mde

Saldaña contra 
Hollywood

AGENCIA REFORMA

México.- Catorce temas del 
próximo álbum de Madonna, 
“Rebel Heart”, se filtraron en 
la red, según el diario británi-
co The Telegraph.

Los temas filtrados son: 
"Back That Up (Do It)", en 
la que colabora con Pharrell 
Williams; "Veni Vidi Vici", 
" B e a u t i f u l  S c a r s " , 
"Freedom", "God Is Love", 
"Hold Tight", "Best Night", 
"Inside Out", "Tragic Girl", 
"Nothing Lasts Forever", 

"Holy Water ", "Graff iti 
Heart" y "Body Shop".

Apenas la semana pasada, 
13 demos del álbum se subie-
ron a la red, a lo que la can-
tante respondió poniendo a 
la venta seis piezas en sus 
versiones definitivas.

La Reina del Pop repudió 
entonces el acto a través de 
Instagram y aseguró que 
atentaba contra su labor 
artística.

El lanzamiento oficial de 
Rebel Heart está programa-
do para marzo de 2015.

AP

Nueva York.- El 2014 fue el año de Enrique 
Iglesias en lo que a música se refiere.

El astro pop español, que ha mantenido una 
carrera de éxitos desde su debut en 1995, tuvo su 
mejor desempeño gracias al éxito "Bailando", una 
colaboración con los cubanos Descemer Bueno y 
Gente de Zona con la que rompió récords en 
Billboard y ganó tres Latin Grammy, sus primeros 
en más de 10 años.

Con más de 608 millones de reproducciones, 
el video musical de "Bailando" fue además el 
segundo más visto del año en YouTube, sólo 
detrás del de "Dark Horse" de Katy Perry. Iglesias 
también recibió el premio al artista latino favorito 
en los American Music Awards y fue galardonado 
en los MTV Europa.

"Creo que ha sido un año mágico en todos los 
sentidos", dijo el cantante a la AP en una entrevista 
realizada por correo electrónico debido a su apre-
tada agenda.

"Humildemente significa que estamos en el 
camino correcto", añadió de sus éxitos más recien-
tes. "Creo que tanto con (mi disco) 'EUPHORIA' 
como 'SexandLove' logré desprenderme de mie-
dos y vicios como cantautor para probar nueva 
fortunas, reinventarme y experimentar con géne-
ros totalmente opuestos y colegas increíblemente 
talentosos".

Iglesias ha vendido más de 100 millones de 
discos y mantiene el récord de más canciones 
en el primer puesto de la lista Hot Latin Songs, 
con 25 hasta la fecha desde 1996, cuando lanzó 
"Si tú te vas".

En noviembre se apuntó otra marca con 
"Bailando", que tras más de 26 semanas en la 
cima de la misma lista rompió el récord que 
mantuvo por nueve años "La tortura" de Shakira 
y Alejandro Sanz.

Gracias a su tema ‘Bailando’, el
cantante Enrique Iglesias rompió 
récords en Billboard y ganó tres 

Latin Grammy

BRILLA 
COMO 
NUNCA

Ver más 4D

Filtran más temas
de Madonna
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VERTICAL

1. Mamífero paquidermo 
común en Europa. 
6. Cachorro del jabalí. 
12. Espacio más elevado 
de la calzada. 
14. Gobernador de 
provincia de la India. 
15. Terreno acotado. 16. 
Movimiento convulsivo 
habitual de ciertos 
músculos. 
18. Dícese del tabaco 
en polvo. 
19. Altar. 
20. Eminencia del lado 
exterior de la palma de 
la mano. 

22. Preposición 
inseparable. 
23. Negación. 
24. Trozo, tajada. 
26. Interjección. 
27. Hijo de Noé. 
28. Contracción. 
30. Humor amarillo 
segregado por el hígado. 
31. Pieza con que se 
tapan las botellas. 
33. Patada que 
dan las bestias. 
35. Artículo determinado. 
37. Carta de la baraja. 
39. Signo de la adición. 
41. Sur América. 

42. Dos. 
44. Que puede contener 
alguna cosa. 
45. Tienda donde se 
venden bebidas. 
46. Impulso. 
48. Río de Europa. 
49. Libro de versos de 
Gabriela Mistral. 
50. Disco de oro. 
52. Relativo a 
los polos. 
53. Derivarse una cosa 
de otra. 
54. Armadura que 
protege el pecho
y la espalda. 

1. Arbol de las Antillas. 
2. Planta arácea. 
3. Letra griega. 
4. Anillo. 
5. Nota musical. 
7. Prefijo negativo. 
8. Ciudad de Rusia 
(Ucrania). 
9. Superior de un 
monasterio. 
10. Faja ancha de las 
indias Filipinas. 
11. Muy gruesos. 
13. Dar segunda labor a 
las viñas. 
16. Río de España. 
17. Sangría para tomar 
agua de un río. 
20. Cedazo muy tupido. 
21. Terreno o campo 
pequeño. 
24. Lienzo grande 

pintado. 
25. Reino independiente 
de Asia. 
27. Palabra que se 
usa en impresos para 
indicar que se copia 
textualmente. 
29. Artículo determinado. 
32. Alfombra pequeña. 
34. Cerca. 
36. Onomatopeya del 
sonido de la trompeta. 
38. Ciudad de los 
Estados Unidos. 
39. Océano. 
40. Apócope de santo. 
41. Lujurioso. 
43. Soberano de la India. 
45. Proyectil. 
47. Impar. 
49. Hijo de Odín (Mit.). 
51. Símbolo del sodio. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

la calle: 

seria? 
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HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

WRITTEN
REVENGE
APOSTLE
MIRACLE

WORKSHIP

SERVANT
HARVEST
PROPHET
SUPREME

TRINITY

PERFECT
CREATOR
MESSAGE
TEMPTED
SERPENT

JERICHO
PARABLE
SABBATH
MESSIAH
SEVENTH

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Comienza  a  vivir  como  quieras,  

deja  atrás  los  parapetos  sociales  

que  tanto  escanean  tu  vida.  Eres  

el  foco  de  las  miradas  porque  tú  

te  expones  a  ello.

TAURO  

Procrastinas   sin   parar   y   la  

situación  se  te  escapa  de  las  

manos.  Coge  papel  y  bolígrafo,  

anota   todas   tus   tareas   por  

orden  de  prioridad  y  comienza  

a  ponerte  al  día.  

GÉMINIS  

Hoy  la  vida  te  dará  un  giro  y  no  

te  querrás  acostumbrar  al  cam-

bio.  Piensa  que   los   cambios  

siempre  traen  algo  bueno,  bús-

cale  el  lado  positivo  a  la  vida.  

Verás  como  tu  ritmo  de  trabajo  

se  acelera.  

CÁNCER  

Hoy  delegarás  tareas,  trabajos  o  

problemas  en  tus  amigos.  Llevas  

días  dándolo  todo  y  tu  mente  y  tu  

cuerpo  están  resintiendo.

LEO  

Hoy  te  has  levantado  con  energía  

suficiente  para  arreglar  el  mundo.  

Divídela  en  módulos  de  tiempos  

y   conseguirás   rentabilizarla   el  

doble  de  lo  que  tenías  previsto.

VIRGO  

Comienzas  el  día  con  inseguri-

dades  personales  que  te  impe-

dirán   sentirte   bien   contigo  

mismo.  Cuídate  un  poco,  sal  a  

pasear,  cómprate  algún  detalle  e  

intenta   subir   tu   mismo   tu  

autoestima.  

LIBRA  

Tu  día  estará  cargado  de  tareas  

que   has   ido   retrasando.  

Comienza  por  ir  ordenando  las  

tareas  en  orden  de  importancia  

e  intenta  no  darle  más  impor-

tancia  a  tus  hobbys.  

ESCORPIÓN  

El  nerviosismo  no  es  uno  de  tus  

defectos,  la  parsimonia  habitual  

con  la  que  gestionas  los  proble-

mas  y  las  situaciones  de  riesgo  

es  una  gran  habilidad  que  hoy  

usarás.  

SAGITARIO  

Se  acercan  fechas  importantes  

y  necesitarás  algunos  retoques.  

Llama  a  algunos  amigos  o  fami-

liares  y  disponed  una  jornada  

llena  de   compras  navideñas,  

regalos,  vestuario  para  fiestas  y  

planificación  de  los  menús.

CAPRICORNIO  

Se  acercan  las  fechas  en  las  que  

te   sentirás   mejor   contigo  

mismo,  navidad,  cumpleaños,  

regalos,  fiestas.  Hoy  estarás  dis-

puesto  a  preparar  cenas  y  festi-

vidades  con  el   fin  de  que  los  

demás  disfruten.

ACUARIO

Se  acercan  fechas  importantes  

para  toda  tu  familia  y  tu  estás  

decidido  a  no  asistir  a  conven-

cionalismo  sociales.  Pide  tiem-

po  y  comenta  con  ello  como  te  

sientes  tras  la  pérdida.  

PISCIS  

Sueles  esconder  tus  problemas  

pero   sabes   que   todo   con   el  

tiempo  se  acaba  sabiendo.  Hoy  

será  el  día  de  coger  valentía  y  

sacar  fuera  todo  eso  que  anda  

atormentándote.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

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

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

CINEMARK 20
The Gambler (R ) 10:30 1:30 4:30 7:20 10:25 

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

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

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

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

SENDERO
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:40 12:20 12:50 1:50 2:30 3:00 4:00 4:40 5:10
 6:10 6:50 7:20 8:20 9:00 9:30 10:30 
Una Noche en El Museo 3 (Subtitulada) (A) 
11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30
4:00 4:30 5:00 6:00 6:30 7:00 8:00 8:30 9:00 10:00 
Cuernos (Doblada) (B15) 11:00 p.m.
Visitantes (Español) (B15) 4:10 6:20 8:40 10:40 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 3:30 6:40 9:40 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 5:20 8:10 11:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 1:10 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 12:40 8:10 

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

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

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

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

AGENCIA REFORMA

México.- La sátira política “La 
dictadura perfecta” fue el mayor 
éxito nacional de 2014 en la 
taquilla, y ya ocupa el tercer 
lugar entre las cintas mexica-
nas más vistas de la historia, 
sólo detrás de “No se aceptan 
devoluciones” y “Nosotros los 
Nobles”.

El filme, protagonizado por 
Damián Alcázar y Alfonso 
Herrera, y que narra la manera en 
que la televisión controla al 
Presidente, hizo este año 189 
millones 100 mil pesos en taquilla 
y movilizó a 4 millones 185 mil 
espectadores.

Luis Estrada, director del filme, 
considera que el boca a boca fue 
una poderosa arma para el triunfo 
de la película, pues no tuvo promo-
ción en la televisión abierta, ade-
más de todos los blindajes anti 
piratería que fueron realizados.

"Hay muchas particularidades 
que hacen esto excepcional. Ésta es 
una película de tema político, con 
clasificación restrictiva (B-15), y 
con una duración de más de 2 
horas 20 minutos.

"Para mí hubiera sido satisfac-
torio que La Dictadura Perfecta 
superara a El Infierno (2010), que 
tuvo 2 millones de espectadores e 

hizo 90 millones de pesos. Pero lo 
doblamos", destaca Estrada, en 
entrevista telefónica.

El largometraje fue selecciona-
do para representar a México en 
los próximos Premios Goya, y 
Estrada aguarda a que, en enero, la 
Academia de Cine Español dé a 
conocer los títulos nominados 
para competir por Mejor Película 
Iberoamericana.

"Ahorita estamos en una prese-
lección donde, me parece, hay 12 
películas de Iberoamérica. A ver si 
pasamos a la siguiente ronda".

Actualmente, negocia la dis-
tribución de la cinta en otros 
territorios y diversas plataformas 
alternativas.

Además, prepara materiales 
adicionales para vestir la versión en 
DVD y Blu-ray, que saldrá a la 
venta a mediados de marzo.

"Voy a hacer una apuesta 
enorme, porque va a haber casi 
dos horas de materiales adicio-
nales, más de media hora de 
escenas inéditas, dos making 
offs, mucho material gráfico".

EL PRI DE SIEMPRE
Luis Estrada hizo “La dictadura 

perfecta” por los temores que le 
producían la vuelta del PRI al 
poder.

Hoy, tristemente, aseguró, se 
da cuenta de que el viejo PRI, ese 
de amaños, corrupción, montajes 
y poca rendición de cuentas, 
jamás se fue.

"Estos casos de corrupción des-
carada e impune que nos está tocan-
do ver. Esta vuelta de la violencia a 
las primeras planas. Todo nos hace 
ver que el PRI sigue siendo el 
mismo, por más que haya querido 
cambiar al discurso, su narrativa.

"El PRI puede meter un poco de 
basura en la alfombra y no se nota, 
pero se nota si metes mucha. Es pre-
ocupante que esto pase tan tempra-
no, a inicios de un sexenio", dijo el 
cineasta, cuyo sello es el cine que 
confronta la realidad política y 
social del país. 

Tuvo ‘La dictadura…’ 
un año perfecto

AGENCIAS

México.- Jorge Van Rankin 
anunció la feliz noticia del 
nacimiento de su segundo 
bebé a través de las redes 
sociales.

El conductor de Hoy y 
Miembros al Aire presumió 
la foto de su pequeña.

Los mensajes de felicita-
ción no se hicieron esperar, 
familiares y amigos le envia-
ron sus buenos deseos e 

hicieron bromas sobre el 
parecido que tiene la peque-
ña a su mamá.

"BELLISIMOS LOS 
DOS!! Que bueno q se 
parecen a su mama!!! 
Ja ja ja jaaa!  Te  quiero 
Burro!!" (sic) ! escribió 
Carmen Armendáriz a su 
amigo.

Magda dio a luz a su 
segunda hija, a quien la 
pareja decidió nombrar 
Roberta.

Es papá por segunda vez

Jorge Van Rankin.
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AGENCIAS

Londres.- En el año 2001, 
un niño llamado Daniel 
Radcliffe no podía pensar 
que apenas 13 años des-
pués sería uno de los jóve-
nes más ricos del Reino 
Unido.

Entre ambos momen-
tos, Radcliffe interpretó en 
ocho películas a Harry 
Potter, el mago (literario) 
más famoso, lo que le ha 
reportado una fortuna 
espectacular. 

El diario The Sun ha 
revelado que actualmente, 
la fortuna de Radcliffe, de 
25 años de edad, asciende 
a los 68 millones de libras 
esterlinas (86 millones de 
euros), que ha ido acumu-
lando en torno a su empre-
sa de inversiones, Gilmore 
Jacobs. 

La empresa la gestio-
nan sus padres, Alan y 
Marcia, y en el último año, 
han conseguido que su 
valor aumentara en 4.7 
millones de euros. 

Las  ganancias  de 
Radcliffe empezaron a 
generarse con su primera 
película, “Harry Potter y la 
piedra filosofal”, con la que 
ganó un millón de libras. 

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La cantante Miley Cyrus 
se rebeló contra la censura a los pezo-
nes femeninos en Instagram y publicó 
una imagen en blanco y negro topless. 

De acuerdo con el portal TMZ, la 
imagen permaneció en la red social más 
tiempo del habitual. 

Poco después la cantante compartió 
un par de imágenes con la frase "Free 
the Nipple" (libera al pezón). 

Chelsea Handler, Cara Delevingne y 
las hijas de Demi Moore (Rumer y 
Scout) son algunas famosas que han 
protestado contra la restricción a los 
pezones femeninos en Instagram. 

La cantante Rihanna tuvo su cuenta 
suspendida durante meses luego de 
publicar atrevidas imágenes de la sesión 
que hizo para una revista.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor bri-
tánico David Ryall, cono-
cido por su papel del mago 
Elphias Doge en la pelícu-
la “Harry Pottter And The 
Deathly Hallows” (“Harry 
Potter y las Reliquias de la 
Muerte”) falleció a los 79 
años, informó ayer su 
familia.

Ryall, que murió el día 
de Navidad, participó 
durante sus más de 50 años 
de carrera en filmes como 
“The Elephant Man”! (El 
Hombre Elefante) y series 
de televisión como “The 
Village”!y “Outnumbered”.

"Por favor, tomen un 

instante para recordar su 
enorme carrera, que abarca 
más de cinco décadas y va 
más allá de las películas y 
series más conocidas", afir-
mó la hija del actor, Charlie 
Ryall, a la cadena BBC.

En 2010, Ryall sustituyó 
en el papel de Elphias Doge 
al actor Peter Cartwright, 
que lo había interpretado en 
anteriores entregas de la 
saga del niño mago, basada 
en las novelas de la escocesa 
J.K. Rowling.

Doge es en la ficción un 
hechicero amigo de Albus 
Dumbledore, director de la 
escuela Hogwarts y uno de 
los magos más poderosos 
de la saga.

AGENCIAS

Nueva York.- El cuento de 
que son sólo amigos ya nadie 
se los cree. Y es que son tan-
tas las veces que se ha visto a 
Justin Bieber y Hailey 
Baldwin salir a pasear, que 
los rumores sobre una posi-
ble relación están más fuer-
tes que nunca. 

De hecho, los dos fue-
ron vistos recientemente 
cenando en Nueva York el 
26 de diciembre. Y aunque 
era imposible pasar des-
apercibido, Justin decidió 
taparse la cara con lo que 
parecía ser un plato, mien-
tras sostenía en sus manos 
un regalo que Hailey le 
había dado durante la cena. 

Sin embargo, la historia 
no acaba ahí, ya que un tes-
tigo comentó a E! News 
que después de la cena los 
amigos fueron al cine y des-
pués a casa de Justin, donde 
aparentemente Hailey 
habría pasado la noche. 
Aunque fue la modelo de 
18 años quien a través de 
Twitter aseguró: "Feliz de 
haber dormido tan bien, en 
mi propia casa, sola". 

A la mañana siguiente 
los dos fueron vistos nueva-
mente, pero esta vez desa-
yunando en un restaurante 
de Nueva Jersey. 

Y aunque la pareja pare-
ce ser más que amigos, hace 
días Justin decidió subir una 
foto a Instagram en la que 

aparece Hailey y en la que se 
puede leer lo siguiente: "La 
gente está loca. Estoy súper 
soltero y esta es mi gran 
amiga, ustedes sabrían de lo 
contrario".

AGENCIAS

Londres.- Adele ha utili-
zado su cuenta de 
Twitter para negar los 
rumores de separación, 
asegurando que Simon 
Konecki, padre de su 
hijo, y ella siguen juntos.

"Sólo quiero desear a 
todos felices fiestas y lo 
mejor para el 2015. PD. 
Simon y yo seguimos 
juntos, no crean lo que 
leen", escribió Adele en la 
red social.

Esto llega después de 
que una publicación ase-
gurara que Simon 
Konecki, de 40 años, ya 
no vive con Adele, de 28, 
y que de hecho no se han 

visto en las últimas ocho 
semanas.

Aunque Adele no 
habla sobre dónde están 
viviendo, ni dónde pasa-
rán el fin de año, deja en 
claro que Simon Konecki 
sigue siendo el amor de 
su vida, a diferencia de lo 
escrito: "no es claro si ya 
se separando, pero la rea-
lidad es que ya no viven 
juntos".

"Simon Konecki 
regresó a su departamen-
to de soltero, algo que no 
es bueno para la relación. 
Adele está pasando 
mucho tiempo con su 
mamá y amigos en 
Londres", confesaba una 
persona a ese medio de 

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz Zoe Saldaña, de 
36 años y reciente madre de gemelos 
junto a su marido Marco Perego, está 
convencida de que para los productores 
las actrices que alcanzan los 28 años 
están muertas cinematográficamente y 
que los únicos papeles que pueden 
interpretar son de perfil bajo, algo con-
tra lo que la intérprete se ha rebelado 
abiertamente. 

"Cuando un productor me dice: 'Eres 
demasiado mayor', para mí es la cosa más 
ridícula que alguien podría decir. Cuando 
cumples 28 años has caducado, empiezas 
a hacer papeles de mamá. Nosotras no 
somos las que nos ponemos en esa situa-
ción, pero estamos dejando que ellos lo 
hagan por nosotras. Yo no lo permitiré", 
reveló la actriz al periódico The 
Telegraph. 

Zoe tiene claro que no supeditará sus 
intereses a las peticiones de los demás, ya 
que le enseñaron a cuidar de sí misma 
antes que del resto. 

"No me educaron para complacer a 
nadie. No significa que sea rebelde, es 

una manera de ser como otra cualquie-
ra", señaló. 

De cara a su recién estrenada mater-
nidad, la intérprete -que dio a luz a sus 
gemelos, fruto de su matrimonio con 
Marco Perego, a principios del mes de 
diciembre- tampoco tiene pensado 
plegarse a los dictados de la industria 
reincorporándose al trabajo lo antes 
posible. ! 

"Es algo natural, no podría hacerlo 
de otra manera. ¿Qué tipo de madre 
sería? No hay elección. ¿Qué se supone 
que tengo que hacer, dejar solo a mi 
recién nacido durante 16 horas al día 
para irme a un set de rodaje? Solo tiene 
un mes, ¿qué es lo que le pasa a la 
gente? Pero lo bueno es que la mitad 
de las personas con las que trabajas son 
padres también y te comprenden", ase-
guraba recientemente al portal del 
periódico Daily Mirror. 

Acumula una fortuna de 86 mde

Saldaña contra Hollywood
La actriz de 36 años
se rebela contra los 

productores que a las 
mujeres de cierta edad 
sólo les dan papeles de 

madres de familia

Adele niega rumores 
de separación

La cantante con Simon Konecki.

Miley muestra sus
pezones en Instagram

Los ven nuevamente juntos

Muere actor de ‘Harry Potter’
David Ryall.

Daniel Radcliffe, 
quien se hizo 

famoso gracias
a Harry Potter, 

posee una com-
pañía cuyo valor 
ha aumentado 
en 4.7 millones 

de euros

Justin Bieber y 
Hailey Baldwin 

fueron vistos 
cenando en 

Nueva York un 
día después de 

Navidad
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DE LA PORTADA

"Llegar al No. 1 en Hot Latin 
Songs es complicado", dijo en 
ese entonces Leila Cobo, direc-
tora ejecutiva de contenido y 
programación latina de 
Billboard, a la AP.

"Antes se trataba sólo de 
radio. Hoy medimos radio, 
streams y ventas digitales. Luego, 
tener un No. 1 quiere decir que 
tienes un éxito holístico y com-
pleto. Y v'Bailando' es realmente 
un éxito real. La canción en la 
radio, ese video espectacular, la 
colaboración, el hook, la conver-
gencia de nacionalidades. Todo 
eso junto ha llevado a 26 semanas 
en el top. 26 semanas. Son seis 
meses. Y no te cansas de escu-
charla", añadió.

"Bailando" es el tercer senci-
llo en español del álbum de 
Iglesias "Sex & Love", que debutó 
en el No. 1 de la lista Top Latin 
Albums de Billboard en abril. El 
tema aún no se mueve del primer 

lugar de las Hot Latin Songs, 
donde ya suma 32 semanas. 
También pasó meses entre las 
canciones más populares en múl-
tiples países de Latinoamérica y 
España, donde sigue sonando.

¿A qué le atribuye tanto éxito?
"Créeme que si tuviera la fór-
mula la hubiera ya patentado", 
dijo bromeando. "Yo he tenido 

mis momentos buenos y tam-
bién los no tan buenos, que son 
de los más que he aprendido. 
Pienso que hay confiar 100 por 
ciento en nuestro instinto y 
también trabajar en equipo, 
probar todo, una y otra vez, 
hasta que estés convencido con 
cada nota y con cada estrofa".

"En mi caso en particular, 
cantar temas como 'Héroe' o 

'Experiencia religiosa', pasando 
por otros temas tan disímiles 
como 'Cuando me enamoro', 
'I'm a Freak', 'Loco', 'Tonigh' o 
'Bailando' me hace dar gracias 
por ser un chaval con tanta suer-
te", agregó el hijo de Julio 
Iglesias, quien brilló con luz pro-
pia desde que apareció en la 
escena musical hace casi dos 
décadas. "No sé hacer nada más 
en la vida, hacer lo que amas y 
que encima te paguen pues es 
un bendición sin límites".

A fines de noviembre 
Iglesias resultó el máximo gana-
dor en los Latin Grammy, con 
premios a la canción del año, 
mejor interpretación urbana y 
mejor canción urbana. Pese a 
sus numerosos éxitos en la radio, 
sólo había recibido uno de estos 
premios, al mejor álbum vocal 
pop masculino por "Quizás" 
(2003), además de un Grammy 
anglo a la mejor interpretación 
de pop latino (1996).

Y aunque no consiguió ningu-
na candidatura a los Grammy, que 
se entregan en febrero, más reco-
nocimientos le aguardan el próxi-
mo año en los Premios lo Nuestro 
de la Música Latina, donde enca-
beza la lista de nominados con 10 
candidaturas que incluyen álbum 
pop del año y canción del año, por 
partida doble.

AP

Los Ángeles.- Alicia Keys dio a luz a 
primeras horas del sábado a su segun-
do hijo, quien recibió el nombre de 
Genesis Ali Dean.

Egypt Daoud, el primogénito de la 
ganadora de varios premios Grammy 
y su esposo, el productor rapero Swizz 
Beatz, tiene ya 4 años.

La cantante, de 33 años, compartió 

la noticia ayer domingo en su cuenta 
de Instagram, con una fotografía de las 
huellas de las plantas de los pies de 
Genesis. La imagen detalla que el bebé 
nació a la 1:52 de la mañana y pesó 
2.88 kilogramos (6 libras, 5 onzas).

Keys dejó entrever su emoción en 
el texto que difundió en las redes 
sociales: "¡La alegría de la alegría es la 
alegría!", escribió, y agregó que estaba 
agradecida.

AP

Los Ángeles.- Chris Rock 
ha solicitado divorciarse de 
s u  e s p o s a  M a l a a k 
Compton-Rock, confirmó 
ayer domingo el represen-
tante del actor cómico en 
un comunicado.

Rock y su familia han 

solicitado privacidad mien-
tras transcurre el proceso 
porque es un asunto perso-
nal, según el texto.

El comediante Chris Rock 
y Malaak Compton-Rock 
están casados desde hace 19 
años y tienen dos hijas, Lola 
Simone, de 12 años, y Zahra 
Savannah, de 10.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Phillip 
Phi l l ips,  ganador de 
American Idol en 2012, se 
comprometió con Hannah 
Blackwell, su novia de 
desde hace cinco años.

El cantante dio a cono-
cer la noticia en su cuenta 
oficial de Twitter, en la 
que posteó una foto de él 
con la chica, y ella presu-
me la sortija.

"Mi mejor sorpresa de 
Navidad", escribió el 
intér prete.  "Estamos 

comprometidos".
La pareja se conoció en 

2009, mucho antes de que 
él entrara al programa 
American Idol, cuando rea-
lizaban trabajo voluntario 
en organizaciones que ayu-
dan a mujeres y niños.

Phillips lanzó en mayo 
pasado su segundo disco, 
“Behind The Light”, del 
cual se desprende el senci-
llo "Gone, Gone, Gone", 
que fue usado en la tempo-
rada 12 del programa para 
despedir a los concursantes 
eliminados. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- La semana de 
Navidad vio la llegada de 
una serie de estrenos a los 
cines!en Estados Unidos y 
Canadá, pero “Unbroken” y 
“Into The Woods” no 
pudieron con el dominio de 
“The Hobbit: The Battle 
Of The Five Armies”.

La última parte de la tri-
logía de Peter Jackson 
quedó en primer lugar por 
segunda semana consecuti-
va con una recaudación 
estimada en 41.4 millones 
de dólares.

La cinta sobre la 
Segunda Guerra Mundial 
“Unbroken”, de los estudios 
Universal, y el musical de 
D i s n e y  “ I n t o  T h e 
Woods”! fueron segunda y 
tercera, respectivamente, 
con 47.3 millones y 46.1 
millones en sus primeros 
cuatro días de exhibición.

"Todos estamos encan-
tados", afirmó Nikki Rocco, 
presidente de distribución 
nacional de Universal, sobre 
el drama dirigido por 
Angelina Jolie. "Es un testi-
monio de la grandeza de esta 

película. Estoy muy feliz de 
que Estados Unidos se haya 
dado cuenta de ello".

El analista para medios 
d e  R e n t r a k ,  P a u l 
Dergarabedian, agregó: "La 
t r a g e d i a  d e  L o u i s 
Zamperini realmente ofre-
ce una buena alternativa 
para los cinéfilos que no 
querían ver mundos de fan-
tasía, un musical o una pelí-
cula familiar".

La cinta “Big Eyes”, de 
Tim Burton, apenas consi-
guió 4.4 millones en sus pri-
meros cuatro días en las 
salas; mientras que la come-
dia “The Interview”!recau-
dó 2.8 millones en 331 
salas, aparte de lo consegui-
do en alquileres en Internet.

AGENCIAS

Los Ángeles.- En las redes 
sociales ya circula el álbum de 
fotos de Darth Vader que el 
mismísimo villano de “Star 
Wars” desearía que nadie 
abriera, pues ofrece la desco-
nocida cotidianidad del malé-
volo personaje nacido bajo el 
nombre de Anakin Skywalker.

El secreto mejor guarda-
do del antagonista principal 
de la trilogía de George 
Lucas, “La guerra de las 

galaxias”, ha sido revelado 
y difundido por todo el 

universo web, con 
imágenes suyas 
nunca antes vis-
tas, desde la inti-
midad a la hora 
del baño hasta 
sus debilidades 
afectivas por las 

mascotas ,  los 
niños y las bellas 

chicas disfrazadas 
de stormtroopers.
Sin  olv idar  sus 

momentos favoritos en la 
Tierra, ya sea en el subterrá-
neo, en el carrusel en la feria, 
deteniendo el tránsito vehicu-
lar para que pasen los niños 
por el paso de cebra o hasta en 
el altar el día de su boda, entre 
muchas más.

GEORGE LUCAS HUMILLÓ 
A DARTH VADER
Recientemente cuando le 
preguntaron a!George Lucas 
-artífice y otrora máximo jedi 
de la saga, ahora propiedad de 
Disney- qué pensaba del trai-

ler de “Star Wars: The Force 
Awakens”, afirmó que no 
sabía nada de eso y que no lo 
había visto. 

Pero hace un año el hijo 
de Lucas declaró que su padre 
estaba destrozado por la venta 
de los derechos a Disney y 
que se hiciera otra película.

En la primer trilogía de 
Star Wars, el estadouniden-
se!James Earl Jones!prestó su 
voz para Darth Vader, pero él 
no fue quien vistió el traje del 
sith sino el actor británi-
co!David Prowse, que consi-
guió el papel gracias a sus 2 
metros de altura y 118 kilos 
de peso, además de ya haber 
salido en cine, en las películas 
“El horror de Frankenstein” 
(1970) y en “La naranja 
mecánica” (1971).

Lucas decidió prescindir 
de su voz ya que no la encon-
traba suficiente grave y tenía 
un acento del oeste de 
Inglaterra muy marcado, solo 
lo quería por su corpulencia.

Y por si fuera poco en “El 
retorno del Jedi”, cuando 

Darth Vader decide redimir-
se, se muestra su cara y para 
variar no era Prowse sino el 
actor Sebastian Lewis Shaw.

Prowse!aceptó aparecer en 
un documental titulado!“The 
People Versus George Lucas”, 
dirigido por Alexandre O. 
Philips!en!2010, en cuya parti-
cipación contaba que se sintió 
ninguneado y humillado 
durante el rodaje, algo que le 
costó caro al actor inglés que 
desde hace cuatro años está 
vetado en las convenciones 
oficiales de “Star Wars”.

Entre sus declaraciones, 
Prowse denunció que casi 
cuatro décadas después del 
estreno de! “El regreso del 
Jedi”!sigue sin cobrar parte del 
dinero pactado con Lucasfilm, 
en concreto el!porcentaje de 
la recaudación en taquilla que, 
según Lucas, no se pudo abo-
nar puesto que no hubo bene-
ficios... Aunque la película, 
con un presupuesto de 40 
millones de dólares, recaudó 
unos 475 millones de dólares 
tan sólo en 1983.

Muestran álbum inédito 
de Darth Vader

La cotidianidad
visual del famoso

villano de ‘Star Wars’
es difundida en las 

redes sociales
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Nace segundo hijo de Alicia Keys

El ‘Hobbit’ se crece en la taquilla
La última parte de 
la trilogía de Peter 
Jackson queda en 
primer lugar por 

segunda semana 
consecutiva con 
41.4 millones de 

dólares

Se compromete Phillip Phillips

El cantante con Hannah Blackwell.

Chris Rock planea divorciarse

El comediante y su esposa Malaak Compton-Rock.

Escena de la cinta.

Enrique Iglesias.


