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LUIS CHAPARRO

Lejos de ayudar a la seguri-
dad de estados como Chi-
huahua, el programa de 
entrenamiento de agentes 
estatales por parte de Es-
tados Unidos podría estar 
entrenando a fuerzas de los 
cárteles, advirtió un experto 
en seguridad.

Los altos índices de co-
rrupción en la entidad po-
drían poner en riesgo los 
programas de entrenamiento 
especial de la Policía estatal 
en el vecino país, como el 
anunciado la semana pasada 
por el embajador de Méxi-
co en la Unión Americana, 
Eduardo Medina Mora.

La Oficina de Washing-
ton para América Latina 
(WOLA), sopesa la posibili-
dad de que los miembros de 
los cárteles de la droga estén 
sacando ventaja de estos pro-
gramas, bajo la lógica de que 
muchos de los entrenados 
desertan de la corporación 
para unirse al narco, o que 

sirven a los dos al mismo 
tiempo. 

Adam Isacson, encargado 
del departamento de segu-

ridad de WOLA, considera 
que el riesgo es la falta de se-
guimiento al futuro de estos 
policías entrenados en Esta-
dos Unidos.

“No existe una política 
de rastreo de estas personas 
a un año o dos luego de que 
son entrenados y trabajan en 
áreas dominadas por el cri-
men organizado”, comentó.

VER:  ‘ARMAN…’ / 3A

MIGUEL VARGAS

Tras ser catalogada como la más 
violenta del mundo de 2008 a 
2010, en el 2014 Ciudad Juárez 
pasó a ocupar los últimos lugares 
del ranking de las 50 ciudades más 
violentas del orbe.

Juárez bajó varios peldaños 
en el séptimo ranking que realiza 
el Consejo Ciudadano para la Se-
guridad Pública y Justicia Penal, y 
que será difundido mañana mar-
tes, anunció la asociación civil.

De ser el lugar 37 en el análisis 
difundido en enero de 2014, pa-
sará a formar parte de los últimos 
10 sitios (entre los lugares 40 y 
50), anunció José Antonio Ortega 
Sánchez, presidente del Consejo.

VER:  ‘VEN…’ / 3A

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con un uni-
verso cercano a un millón 
021 mil 521 electores, Juá-
rez ofrece a los partidos po-
líticos poco más 
del 40 por ciento 
de los posibles 
votantes en toda 
la entidad en sus 
cuatro distritos.

Por ello, esa 
zona constituye 
para los candi-
datos a diputado 
un reto amplio, 
para convencer 
al mayor número 
posible de que les 
otorgue en las ur-
nas el triunfo.

Información 
del Instituto Na-
cional Electoral con corte al 
9 de enero pasado, antes de 
la fecha del cierre de altas al 
padrón y listado electoral, 

indica que Chihuahua tiene 
en sus nueve distritos fede-
rales dos millones 528 mil 
841 electores.

Los especialistas en 
marketing de los partidos 

deberán poner 
especial aten-
ción a la diferen-
cia de votantes 
según su sexo, 
pues del total del 
listado nominal, 
las mujeres son 
ya el 60.52 por 
ciento, con un 
millón 280 mil 
ciudadanas con 
derecho a emitir 
su voto, por el 
49.38 por ciento 
de hombres, es 
decir, un millón 
248 mil 819; 

son, entonces, 31 mil 203 
mujeres más.

VER:  ‘INCORPORAN…’ / 3A

Temen que EU entrene narcos
junto a policías chihuahuenses

Programa para capacitar
a agentes estatales podría 

estar ‘dándole herramientas’ 
a integrantes de los cárteles, 

advierte experto

4 distritos
locales concentran 
40% de posibles 

votantes en la 
entidad

Datos del listado 
nominal serán 
clave para que 

partidos armen 
campañas

Está aquí el mayor reto
para aspirantes a diputado

Baja Juárez a últimos lugares
de 50 ciudades más violentas
Llegó a ser líder, el año 
pasado descendió al sitio 
37 y ahora está casi por 
salir de la lista, adelanta 
Consejo Ciudadano
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Temas del día

Ven difícil que regresen
las condiciones de violencia

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

En ese escenario, es muy 
poco probable que se regrese 
a las condiciones de violen-
cia en esta localidad, opinó 
el sociólogo Nemesio Casti-
llo, catedrático de la UACJ, 
quien dijo que la sociedad 
civil, las instituciones y el Es-
tado crearon las condiciones 
para no retroceder.

Ambas fuentes, sin em-
bargo, no dejaron de lado el 
contexto que ubica a México 
como productor y distribui-
dor de drogas.

En ese sentido, con la pre-
sencia de cárteles criminales, 
hay la posibilidad de que se ge-
neren condiciones de disputa, 
aunque es algo impredecible, 
opinó Castillo. 

Por ejemplo, en ese mis-
mo ranking, San Salvador, la 
capital salvadoreña, estaba 
en el lugar 44 en 2012, y para 
el presente año se posiciona 
entre los 10 primeros lugares 
de las ciudades más violentas 
del mundo, adelantó Ortega 
Sánchez.

La razón de ese fenómeno 
es el rompimiento de treguas 
entre las organizaciones trafi-
cantes de droga, explicó.

El estudio completo será 
presentado mañana martes 
por la asociación civil que ha 
venido realizando las medi-
ciones con base en los homi-

cidios que se registran en las 
poblaciones con más de 300 
mil habitantes.

Ciudad Juárez descendió 
en el ranking, siguiendo la 
tendencia de Medellín, Co-
lombia, que logró salir esta 
vez de entre las 50 ciudades 
con más homicidios dolosos, 
informó.

De acuerdo con Ortega, 
la baja en los homicidios en 
Juárez comenzó en 2012 con 
el posicionamiento de una or-
ganización delictiva sobre otra 
que operaba en “la plaza”.

Pero también reconoce 
que las instituciones, tanto 
estatales como municipales, 
se fortalecieron con el empuje 
de organizaciones ciudadanas 
al establecerse políticas públi-
cas que incidieron en el abati-
miento de la impunidad.

Eso se debe cuidar y man-
tener, “porque no podemos 
estar al resultado de las lu-
chas del crimen organizado”, 
consideró.

Para el sociólogo Castillo, 
en tanto, es difícil que nueva-
mente se llegue a los niveles 
de violencia que se vivieron de 
2008 a 2011, porque se gene-
ró un capital social con base en 
las intervenciones de organi-
zaciones no gubernamentales 
y de instituciones educativas.

El Gobierno invirtió en la 
parte social y se han mejorado 
el empleo y una serie de facto-
res, insistió.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Niños del frac-
cionamiento Rinconada 
Nogales que fueron inter-
nados en el Hospital Infantil 
de Especialidades fueron ig-
norados por personal médi-
co instruido para brindarles 
atención inmediata en caso 
de que entraran en crisis. Al 
estar en el hospital empe-
zaron a sangrar por la nariz, 
pero un doctor omitió pres-
tarle el servicio rápido que 
se había acordado previa-
mente con los colonos.

Felipe Ponce, represen-
tante legal de las familias en 
materia de derechos huma-
nos, dijo que la noche del 
sábado hubo casos de san-
grado de tres niños que per-
manecían bajo observación, 
pero el personal médico no 
cumplió con lo pactado.

El abogado dijo que el 
pediatra Jorge Alberto Ma-
cías omitió prestar el servi-
cio al momento en que fue 
necesario, por lo que consi-
deró que el manejo del per-
sonal fue pésimo. 

Luego de avisar a la Di-
rección Médica de la Secre-
taría de Salud, atendieron 
su petición de retirar de ahí 
a dicho funcionario, para 
evitar que el proceso se con-

taminara y siguiera en con-
tacto con la gente de Rinco-
nada los Nogales.

“Habría que ver si su re-
acción fue por un problema 
de falta capacitación, de éti-
ca o conocimiento, porque 
el hecho de que no quisiera 
atender a los tres niños, sin 
duda que daña la actividad” 
subrayó.

Indicó que hubo otra 
mujer con síntomas simila-
res, a quien supuestamente 
hicieron firmar el alta mé-
dica, pero con el argumento 
de que lo que pudiera su-
ceder posteriormente sería 
bajo “su responsabilidad”.

Ponce consideró que lo 
sucedido fue cuestión de 
actitud, pues si fueron a in-
ternarse fue precisamente 
para que estuvieran al tanto 
de si sangraban y fue lo que 
sucedió, pero no el cuerpo 
médico no respondió. 

Manifestó que ha habido 
voluntad de servicio por las 
autoridades de la Secretaría 
de Salud, pues lo sucedido 
este fin de semana es un gran 
logro y un paso histórico a 
nivel nacional, en cuanto a 

la atención que se debe dar 
a este tipo de casos, aunque 
en lo operativo dejó mucho 
qué desear.

Fueron 360 niños los 
sometidos a exámenes para 
detectar daño renal, molecu-
lar y de plomo en la sangre, 
de estos dejaron en observa-
ción a 47, que fueron acom-
pañados por 41 adultos, de 
estos, el mismo sábado se 
retiraron tres familias por 
cuestiones personales.

Felipe Ponce consideró 
que las muestras de los ni-
ños las procesará el Instituto 
Politécnico Nacional y en 
tres meses tendrán los re-
sultados, pero será durante 
esta semana cuando se or-
ganice una nueva mesa de 
trabajo, para que se informe 
a los padres sobre la mecáni-
ca que se realizará para dar 
seguimiento a los del fin de 
semana.

Además se buscará un 
acuerdo para que no haya 
hostigamiento laboral, toda 
vez que el fraccionamiento 
es ocupado por una mayoría 
de empleados de Gobierno 
y pedirán haya facilidades 

para que puedan acudir li-
bremente a las consultas.

En el tema de las escuelas 
subrayó que sólo los niños 
del nivel primaria han sido 
atendidos, en el caso de los 
que estudian en kínder, per-
manecen a la deriva.

No obstante a lo anterior, 
Ponce indicó que pese a las 
acciones emprendidas, de lo 
que no hay duda es que el lu-
gar está contaminado, por eso 
solicitó que independiente-
mente de los resultados de los 
exámenes médicos, no deben 
determinar si pueden o no es-
tar ahí, “lo que esperamos es 
que después de todo esto la 
gente esté bien, pero ese tema 
nada que ver con si se tienen 
que ir o no”.

Refirió que solicitaron a 
la Comisión Estatal de Vi-
vienda (Coesvi), presentara 
los distintos escenarios que 
pueden derivar de lo que 
pueda sobrevenir de los re-
sultados de los exámenes, 
con un plan de evacuación 
incluido.

“Si el Gobierno conside-
ra que hay otros escenarios 
sin contaminación y no hay 
daño, que lo presente, y en el 
otro extremo, si sí hay daño 
y contaminación, entonces 
que haga una planeación al 
respecto”, sostuvo. 

Presentan niños sangrado;
ni así médicos los atienden

Fueron internados en el Hospital Infantil de 
Especialidades por síntomas que atribuyen a 

la contaminación de diversos metales

Los menores acompañados de sus padres al momento de llegar al nosocomio.

LUIS CHAPARRO /
DE LA PORTADA

Según la Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Guber-
namental 2014, Chihuahua 
se encuentra en el número 4 
de los 10 estados más corrup-
tos en México, señalando en 
primer lugar de instituciones 
corruptas a las agencias poli-
ciales, con un 50.6 por ciento 
de las denuncias por ese delito.

En el affidávit EP-
12CR0848 realizado en 2012 
en contra de varios miembros 
del Cártel de Sinaloa, se deta-
lla que Germán Olivares, alias 
El Paisa, es el encargado del 
mismo grupo delictivo para el 
estado de Chihuahua, y se re-
vela que Olivares fue durante 
varios años agente de la Policía 
municipal de Juárez.

En mayo de 2014, la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica ejerció acción penal en 
contra de dos policías estatales 
de Chihuahua tras encontrar 
pruebas de su colaboración 
con el crimen organizado; sin 
embargo, se reservó las identi-
dades.

En 2012, la misma depen-
dencia reveló que cinco ex po-
licías chihuahuenses también 
se encontraban al servicio del 
mismo cártel.

Maureen Meyer, coordi-
nadora principal de WOLA 
en México, teme que esta ten-
dencia no haya disminuido y 
que la ayuda que ofrece Es-
tados Unidos sea contrapro-
ducente para entidades como 

Chihuahua. 
“Desde hace varios años ha 

habido una tendencia de enfo-
car el apoyo de Estados Unidos 
más a temas de reforma insti-
tucional y entrenamiento y no 
en el otorgamiento de equipo y 
maquinaria. Esto es importan-
te, ya que es claro que!equipos 
y maquinarias pueden llevar a 
mayores victorias tácticas, pero 
hacen poco por combatir las 
debilidades de las instituciones 
en México que han permitido 
el florecimiento del crimen or-
ganizado”, explicó.

Tan sólo en 2014, Chihu-
ahua recibió un millón de dó-
lares de Estados Unidos para 
la capacitación de los agentes 
estatales, incluido el entrena-
miento en aquel país en labo-
res de planificación y ejecu-
ción nocturna de operaciones 
antinarcóticos, investigación 
y recolección de inteligencia 
contra organizaciones narco-
traficantes, expansión de bases 
de datos de inteligencia, entre 
otros, detalló en aquel año Ed-
gar García Urueta, director de 
la Escuela Policía Estatal.

Hasta mayo de 2013, Esta-
dos Unidos había capacitado 
más de 19 mil policías en todo 
México, de todos los niveles, a 
través de la Iniciativa Mérida, 
según un reporte del Congreso 
estadounidense. 

De 2006 a 2013, detalla el 
reporte publicado en agosto 
pasado, los fondos destinados 
al entrenamiento de agentes 
mexicanos se han incrementa-
do de invertir 1.3 millones de 

dólares en 2006 a 16.3 millo-
nes en 2013. 

Dependencias como la Se-
dena, Semar, algunas Policías 
municipales, la Policía federal, 
agencias estatales y la Mari-
na, se encuentran recibiendo 
entrenamiento en Estados 
Unidos, de acuerdo con do-
cumentos de la Secretaría de 
Estado del vecino país.

El documento detalla que 
la mayoría de los entrenamien-
tos se llevan a cabo en Lac-
kland, Texas; en Monterey, Ca-
lifornia; y en Washington, en 
locaciones como bases áreas, 
bases militares y universidades, 
según el entrenamiento.

En 2014, Estados Unidos 
ofreció 453 tipos de entrena-
miento a distintas agencias po-
liciales mexicanas.

OPERACIONES 
ARMADAS EN EU
El ex piloto de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), 
Robert Plumlee, y el ex direc-
tor de la agencia de inteligen-
cia más grande en Estados 
Unidos, EPIC, Phil Jordan, 
afirman que las autoridades 

estadunidenses han estado ar-
mando operativos de “cacería 
de narcos” en el vecino país.

Para ejemplo, los ex agen-
tes exponen dos casos de éxito: 
el arresto del ex líder del Cártel 
de Sinaloa, Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, el pasado mes de 
febrero, y Vicente Carrillo, ex 
líder del Cártel de Juárez.

En entrevista con NOR-
TE, Plumlee afirma que es-
tas operaciones, entre otras, 
fueron trabajadas por depar-
tamentos del Ejército estado-
unidense.

“Estos operativos se arman 
algunos desde El Paso, en Fort 
Bliss, como el de la Task Force 
7”, comentó.

De acuerdo con lo ex-
puesto por Plumlee, la Ma-
rina Armada de México fue 
entrenada por el grupo de 
trabajo Task Force 7 del Ejér-
cito de Estados Unidos para 
planear el operativo que los 
llevaría a Guzmán.

“Este operativo se planeó 
desde Fort Bliss dos años atrás 
con la intención de infiltrar el 
cerco de seguridad de los ca-
pos”, dijo.

Arman en El Paso operativos
de cacería de narcotraficantes

Entrenamiento de policías.

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

El espectro de votantes de 
Juárez muestra al Distrito 01 
con la mayor concentración 
de electores con 399 mil 857; 
sin embargo, incluye a la po-
blación de los municipios de 
Ahumada, Ascención, Gua-
dalupe, Janos y Praxedis G. 
Guerrero, lo que implica ade-
más una mayor extensión te-
rritorial en comparación con 
los otros tres distritos de esta 
frontera.

El distrito netamente ur-
bano con mayor población 
en condiciones de votar es el 
Distrito 03, que tiene 239 mil 
333 ciudadanos con derecho a 
votar; después viene el Distri-
to 04, con 199 mil 1999 elec-
tores, y el más pequeño es el 
Distrito 02, con 183 mil 132 
ciudadanos incluidos en el lis-
tado nominal.

En esta frontera, este año 
se incorporaron a esa lista de 
ciudadanos que solicitaron su 
alta y culminaron el proceso al 
obtener su credencial para vo-
tar con fotografía, 26 mil 355 
jóvenes que este año cumplen 
18 años y, por tanto, tienen el 
derecho a emitir su sufragio 
en las elecciones del próximo 
7 de junio.

La mayor concentración 
de votantes se presenta en las 
personas cuyo rango de edad 
va de los 18 a los 49 años, don-
de hay 793 mil 476 electores. 
De los 50 años en adelante, la 
cifra es de 265 mil 45 posibles 
electores.

En las estadísticas que 
presenta el INE en su pági-
na web tiene divididos a los 
electores en rango de edad 
por cada 5 años. Quienes van 
de los 20 a los 24 años son los 
que mayor número son en 
estos distritos de la frontera, 
con 126 mil 393 electores, se-
guidos por quienes están en 
el rango de 25 a 29 años, con 
123 mil 758, y en tercer sitio 

la población de 40 a 44 años, 
con 119 mil 748 ciudadanos 
en Lista Nominal.

El grupo más numeroso de 
electores en los cuatro distri-
tos es de quienes tienen de 30 
a 40 años de edad, pues suman 
455 mil 087.

!
EL PANORAMA ESTATAL
!A nivel estatal el grupo de jó-
venes de 20 a 24 años de edad 
representa la mayor población 
electoral, con 322 mil 400 per-
sonas con credencial de elec-
tor, cantidad que representa el 
12.75 por ciento del total del 
listado nominal.

El grupo de 25 a 29 años 
constituye el segundo seg-
mento más numeroso, con 
307 mil 599 ciudadanos, que 
representan el 12.16.

Con una mínima diferen-
cia, quienes están entre los 40 
y los 44 años de edad son más 
que los de 30 a 34, pues mien-
tras los primeros suman 272 
mil 140, los segundos son 272 
mil 63, aunque la representa-
ción en porcentaje es de 10.76.

Los jóvenes que recién 
cumplen los 18 años de edad, 
son en todo el estado el menor 
grupo electoral, con 57 mil 
465 ciudadanos credenciali-
zados, que representan el 2.27 
por ciento del total.

!
CÓMO ATRAERLOS, 
EL RETO
! Estos datos constituyen un 
elemento que pueden utilizar 
los partidos políticos para es-
tructurar sus mensajes, ofertas 
políticas y de campaña.

José Luévano, secretario 
general del Partido Acción 
Nacional, comenta que del lis-
tado nominal se desprenden 
algunas estrategias a utilizar 
en el mensaje, aunque para el 
blanquiazul llegar al mercado 
electoral se visualiza más en ir 
con la población enmarcada 
en los grupos de edad que per-
tenecen a la población econó-
micamente activa.

Incorporan a lista electoral
a más de 26 mil jóvenes

Ciudadanos emiten su sufragio en elecciones pasadas.

CASO FUNDIDORA AVÁLOS
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EL ALCALDE de Chihuahua, Javier Garfio, pagó cara su impuntuali-
dad el sábado por la noche, cuando durante la inauguración de la tempo-
rada de basquetbol llegó casi una hora tarde e hizo esperar a más de 4 mil 
personas que abarrotaron el gimnasio Rodrigo M. Quevedo.

DESDE su arribo al inmueble, al presidente municipal le llovió la rechi-
fla, que arreció a medida que intentó aventarse un discurso de inaugura-
ción: simplemente la gente no lo dejó hablar.

DICEN que el que se enoja pierde, y el alcalde Garfio se enojó, le recla-
mó a uno o dos aficionados del baloncesto que se sumaron a la música 
de viento en su contra y tuvo que apechugar cuando se quedó parado en 
medio de la duela bajo el grito ensordecedor de ¡¡fuera!!, ¡¡fuera!!, ante 
la cara de espanto de medio Gabinete municipal y el rector de la UACH, 
Enrique Seáñez, que transpiró frío de espanto.

EL QUE SE SALVÓ por un pelo de rana de correr la misma suerte fue el 
secretario de Educación y Cultura, Marcelo González Tachiquín, quien 
llegó también tarde y por eso mismo no tuvo la ocurrencia de aventarse 
otro speech; le hubiera ido igual o peor.

LOS POLÍTICOS no suelen medir la irritación que causa su impun-
tualidad. Cuando se trata de eventos donde la gente va recibir algún 
beneficio no les queda otra más que aguanta sin chistar el tiempo de es-
pera, pero cuando son espectáculos como este, donde cada quién paga 
su boleto de entrada, al público no le gusta tolerar la descortesía de las 
autoridades. Ahí esta la muestra.

¿SERÁ que esta semana cobrarán forma los cambios y nombramientos 
en el Gobierno del Estado, que tienen a más de tres comiéndose las uñas 
de nervios?

CON RESPECTO A MARCELO González, nos avisan fuentes miro-
nianas que bastante ha tenido que ver en algunos movimientos suscita-
dos durante las últimas semanas en el interior de la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua (UACH).

ESOS MOVIMIENTOS ya tuvieron como primer cambio el despido 
del secretario académico, Alejandro Chávez, cuyo descaro en el manejo 
de la caja chica –y grande– podría conducirlo a prisión.

SE HA DICHO, Alejandro construyó un par de residencias en el sector 
más exclusivo de la capital del estado, cuyo valor supera los 15 millones 
de pesos cada una; además abrió varios negocios bien combinados con 
su función universitaria.

MUY DE BAJO perfil, pero el secretario de Educación nos dicen que ha 
jalado la punta de la madeja que involucra multimillonarias operaciones 
en equipo de cómputo, otros negocios con empresas fabricantes de uni-
formes en Guadalajara, venta de becas en distintas facultades, etc., etc.

EL VIERNES desayunaron por la Gómez Morín la presidenta del co-
mité municipal del PRI, Mayra Chávez; la dueña del Partido Verde Eco-
logista, María Ávila; su marido, el director de Ecología del Municipio, 
Alejandro Gloria, y el priecólogo diputado Enrique Licón.

EL TEMA de la conversación giró en torno el trabajo de movilización 
de estructuras con miras al proceso electoral de junio próximo.

CADA vez es más claro a quién ve el senador Javier Corral como su más 
seguro contendiente a la candidatura de Acción Nacional al Gobierno 
de Chihuahua el próximo año.

EN SU MURO de Facebook, el legislador juarense reprodujo un durí-
simo artículo en donde hace trizas al presidente con licencia del CEN 
panista, Gustavo Madero, por el manejo “faccioso” de las 15 diputacio-
nes plurinominales que le tocó decidir a la dirigencia nacional del blan-
quiazul y dejó fuera a la ex primera dama de México Margarita Zavala.

CORRAL no asumió la defensa abierta de Margarita, dadas las dife-
rencias públicas que tuvo con el marido de ésta, el ex presidente, pero 
reconoció que ella ha sido siempre “la mejor parte de Calderón”, con 
trayectoria propia y no se merecía la exclusión de la que fue objeto en 
su intención de convertirse en diputada federal por la vía pavimentada.

LA ARQUIDIÓCESIS de México se levantó la sotana y salió a la calle a 
criticar a los políticos “chapulines”, que están dejando cargos en el Con-
greso de la Unión, congresos locales, alcaldías y todo lo que se pueda 
para ir en pos de una diputación federal o cargos de representación en 
las entidades que tienen procesos eleccionarios este año.

EL CARDENAL Norberto Rivera parece enojado particularmente con 
más de doce jefes delegacionales, allá en la Ciudad de México, que bus-
can dar el salto mortal a la Asamblea Legislativa.

LA TERCERA reunión estatal de estructuras del Partido Acción 
Nacional (PAN), celebrada el pasado fin de semana en chihuahuitas 
tierras, fue aprovechada al máximo por los precandidatos a las dipu-
taciones, tanto por la vía de mayoría relativa como de representación 
proporcional.
 
DE CIUDAD Juárez estuvieron el doctor Víctor Talamantes, Eduardo 
Fernández, Cristina Jiménez –que buscan la diputación pluri–; también 
acudieron de tierras fronterizas Xóchitl Contreras y Laura González.
 
AL TÉRMINO de la reunión se hicieron largas filas de los que aspiran 
a la candidatura a la diputación para buscar la bendición de Mario Váz-
quez, quien escuchó a cada uno de ellos y les dio su palmadita simulado-
ra en la espalda a cada uno en supuesta señal de apoyo.
 
LA GRAN ausente fue María Antonieta Pérez Reyes, candidata a la 
diputación plurinominal. No asistió por supuestas ocupaciones en su 
precampaña, pero ya sabemos que es rechazada en el círculo cercano de 
Vázquez.
 
LOS REFLECTORES y cámaras fueron utilizados por Vázquez Robles 
para mandar cosquillas al gobernador, César Duarte Jáquez, con cuyos 
operadores negocia en corto.

PARA la contienda electoral de este año habrá abanderados de 10 parti-
dos políticos, más uno independiente, que sumándolos serán 41 candi-
datos postulados para cubrir los cuatro distritos electorales.
 
VEINTE de ellos por ley deben ser mujeres y la diferencia varones. Has-
ta hoy, sólo el PRI y el PAN dan señas de vida. En el primer instituto 
ya está planchado el asunto. El blanquiazul sólo tendrá su evento <de-
mocrático> en el Distrito 03 y en el resto será al estilo PRI, planchado 
exprés.
 
EL PARTIDO MORENA desde ayer recibe solicitudes para quienes 
quieran ser candidatos primerizos bajo estas siglas. El Verde Ecologis-
ta es apéndice del PRI. El resto de los partidos políticos PRD, PT, MC, 
PANAL, Encuentro Social y Humanista, sólo harán el show, al menos 
en esta frontera, y cobrarán las buenas prerrogativas para este evento 
electoral.
 

MIENTRAS que los partidos políticos se desgarran entre sí con decla-
raciones y acusaciones por motivo de los próximos procesos electorales, 
el síndico Fernando Martínez Acosta recibió el espaldarazo por parte de 
los síndicos del estado emanados del PAN, PRD, PT, PANAL y Verde 
Ecologista.
 
Y ES QUE durante el arranque del diplomado “Fundamentos de Admi-
nistración Pública y Manejos de Recursos Gubernamentales”, estuvie-
ron al frente del presídium.
 
EL QUE aprovechó el espacio fue el síndico de Chihuahua capital, Héc-
tor Elías Barraza Chávez, quien mencionó la importancia que tiene la ca-
pacitación para los síndicos, lo que se refleja un lazo de fortaleza, además 
de permitir tener reuniones más adelante con el fin de tener un sistema 
de trabajo en cada una de las sindicaturas.
 
NO ESTUVO el gobernador Duarte, como se había presumido.

DONDE se debe poner mucha atención es en el otorgamiento de las 
televisiones digitales por parte de Sedesol a los beneficiarios de los pro-
gramas sociales.
 
A DON Mirone le llegó la queja de una persona en el sentido de que 
acudió al Parque Central durante la semana pasada a fin de recibir la en-
trega de notificación para recibir una televisión. Sin embargo, personal 
de Sedeol le preguntó su primer apellido para verificar si correspondía 
la fecha para recibir la notificación según la primera letra del apellido.
 
MENCIONA nuestro lector que luego de verificar si correspondía la 
fecha, únicamente le entregaron un folleto del calendario para recoger la 
dichosa notificación, pero no específicamente para recoger algún com-
probante y hacerse beneficiario de la televisión. Estaremos al pendiente 
de que le sea entregado su aparato como lo anunció en su oportunidad el 
Delegado de Sedesol en Chihuahua, José Luis De Lamadrid.
 

LA MISMA POSTURA QUE en el centro del país asumió la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de no votar por 
candidatos “chapulines”, se tomó aquí en la frontera por Guadalupe de 
la Vega Arizpe.
 
LA COPARMEX recordó que no es posible que los partidos sigan usan-
do los mismos cartuchos quemados de siempre; hoy lo más importante 
es que los candidatos estén preparados y sean honestos, dijo la lideresa.
 
ESTÁ exigiendo que los políticos entreguen su declaración patrimonial 
y expliquen la procedencia de sus bienes, a fin de que se compruebe su 
honestidad, pues lo que más quiere la gente es políticos de verdad com-
prometidos y capaces, pero sobre todo las encuestas arrojan que deben 
ser honestos.
 
PARA EL organismo, se debe tomar en cuenta desde los partidos políti-
cos a la ciudadanía y dejar que opinen sobre sus decisiones, para tener la 
certeza sobre quienes pretenden ser sus representantes.
 
UN LLAMADO ya a destiempo, en virtud de que todos los partidos 
políticos tienen prácticamente planchada a lista de suspirantes a diputa-
dos federales que saldrán a competir en las próximas elecciones.
 

UN PASO ADELANTE dieron los contadores juarenses al lograr que 
el Colegio Mexicano de Contadores a nivel nacional reconociera la filial 
en esta frontera.
 
EL GREMIO reconoce a su presidente, Rogelio Muñoz Sapién, como 
el presidente que los ha puesto en la mira, y aseguran que el logro se lo 
llevan debido a la autonomía con que maneja sus finanzas y a su trabajo 
comunitario y social, más allá de lo que realiza con su gremio.
 
ENTRE EL trabajo a desarrollar este año al colegio es la remodelación 
total de las oficinas, con una inversión de un millón y medio de pesos, 
esto sin tener que pedir financiamientos y endeudar al organismo.
 

A PARTIR DE ESTA semana deberán empezar a trabajar todos los 
funcionarios que participarán en la mesa interinstitucional para revisar y 
dar agilidad a los proyectos planteados al presidente Enrique Peña Nieto 
durante su visita de la semana pasada a esta frontera.
 
EL ALCALDE, Enrique Serrano, se reunirá con Joaquín Coldwell 
este lunes para empezar ya en la realización con cada uno de los pro-
yectos que se le plantearon, desde la rehabilitación del Centro His-
tórico, hasta el desarrollo de mayor infraestructura en los cruces in-
ternacionales de acuerdo con los requerimientos globales; también 
contar con un centro de convenciones y con los recursos para mejorar 
la imagen de la ciudad.
 
ADEMÁS, el proyecto de vialidad y de transporte de personal, la crea-
ción de un centro de investigación e innovación tecnológica, acceso a 
servicios de salud de calidad en el IMSS, además de contar con un hospi-
tal de tercer nivel, entre otros puntos que se espera no se vayan dejando 
de lado los menos urgentes.

-Castigan miles con rechifla mala educación de Garfio
-Marcelo González va contra corrupción en la UACH
-Corral enfila baterías hacia su opositor por el 2016

-Van obispos y Coparmex contra ‘chapulines’
POR CATÓN

Alguno de mis cua-
tro lectores recor-
dará seguramente 
aquellos chistes que 
estuvieron muy de 
moda hace algunos 
años, llamados “telo-
nes”, casi siempre in-

genuos, y aun bobalicones. Quien conta-
ba una de esas gracejadas hacía el breve 
relato de lo que sucedía en cada acto de 
una supuesta obra de teatro dividida en 
tres, y luego preguntaba a los oyentes: 
“¿Cómo se llama la obra?”. Recuerdo 
ésta: “Primer acto: aparece un hombre 
pelirrojo que es padre de cinco hijos. 
Segundo acto: sale otra vez el pelirrojo, 
que ahora es padre de diez hijos. Tercer 
acto, vemos al mismo pelirrojo, que tiene 
ahora 15 hijos. ¿Cómo se llama la obra? 
‘El Gran Cañón del Colorado’”. Acerca 
del Gobierno de Enrique Peña Nieto se 
podría decir: Primer acto: en forma in-
teligente y hábil el presidente logra que 
los partidos de oposición se sumen a su 
Pacto por México, y saca adelante refor-
mas estructurales importantes. Segundo 
acto: esos brillantes logros, y los demás 
que había conseguido Peña, son prácti-
camente anulados por un terrible acto 
de violencia criminal, el de Ayotzinapa, 
no cometido por su Gobierno, sino por 
autoridades locales pertenecientes a un 
partido opuesto al suyo. En parecida 
forma han afectado al presidente algu-
nas acciones que presentan evidencias 
claras de tráfico de influencias, acciones 
en que se vieron involucradas personas 
muy cercanas a él. Aún no tiene título 
la obra, pues falta el tercer acto. ¿Lo-
grará Peña Nieto remontar la fortísima 
corriente de opinión que ahora priva, 
tan contraria a él y a su Administración, 
o se verá forzado a mantener al pairo la 
nave del Estado, vale decir sin moverse, 
a la expectativa, para seguir luego nave-
gando cuando las circunstancias sean 
mejores? Soy malo para leer el futuro, y 
tengo también problemas con el pasado, 
el presente, el copretérito y el pospreté-
rito, pero nos encontramos ahora en el 
tercer acto de esa obra, que quizá vaya 
tener cuatro o más. Están empezando 
ya los procesos para elegir gobernador 
en varios estados del país y para renovar 
la Cámara llamada con mucho acierto 
“baja”. Del resultado de esas elecciones 
–especialmente la de diputados– de-
penderá en gran parte lo que sucederá 
el resto del sexenio. ¿Cómo se llamará la 
obra? No lo sé. Tercera llamada, tercera. 
Continuamos. ¡Brrr! Tu última frase, 
inane escribidor, nos hizo sentir las mis-
mas mariposas en el estómago que sen-
tías tú cuando participabas en ese rito 
religioso que se llama “teatro”, y aquellas 
palabras sacramentales te convocaban a 
salir a escena. Correspóndete ahora po-
ner el bálsamo amable del humor en el 
desasosiego que causaste. Narra algunos 
breves chascarrillos y luego haz mutis a 
la manera de Talma, el gran actor, que 
cuando terminaba su actuación alzaba 
la mirada al cielo y levantaba el dedo ín-
dice como hacen ahora los jugadores de 
futbol. Pepito estaba pescando en un ria-
chuelo. Pasó por ahí doña Pasita, bonda-
dosa dama, y le preguntó con dulce voz: 
“Dime, buen niño: ¿estás pescando?”. 
“No, señora –replicó el tremendo mu-
chachillo–. Estoy ahogando lombrices”. 
Babalucas marcó en el teléfono un núme-
ro equivocado, y le contestó una voz de 
mujer. “Susiflor –propuso él–. ¿Vienes a 
mi departamento a hacer el amor?”. “No 
soy Susiflor –respondió con sequedad la 
voz. Y dijo con enojo Babalucas: “No es 
eso lo que te estoy preguntando”... Nada 
dejaba contento nunca a Sinis Trorso, 
hombre que a todo le veía el lado malo. 
Era golfista, y en cierta ocasión hizo un 
hoyo en uno, la máxima hazaña de ese 
deporte. “¡ Joder! –exclamó con disgus-
to–. ¡ Justamente ahora que necesitaba 
practicar mi putt!”. (Para los que tienen 
la fortuna de no conocer las torturas del 
golf –yo no las conozco– el putt es el tiro 
corto que se hace para meter la pelota 
en el hoyo después de que cayó cerca de 
él)... El hijo de don Hamponio, el narco 
de la esquina, estaba jugando con una 
sierra eléctrica. “Deja en paz ese aparato 
–le ordenó su mamá–. Vas a lastimar a tu 
hermano”. Contestó Hamponito: “Ahora 
es mi medio hermano”... Dos amigos pa-
saron la noche en un hotel, cada uno en 
su respectiva habitación. Al día siguiente 
uno le comentó al otro: “Anoche batallé 
para conciliar el sueño”. Preguntó el ami-
go: “¿Estaba dura la cama?”. Respondió 
el primero: “No. Pero otra cosa sí”... FIN.

¿Se verá 
forzado 

a mantener al 
pairo la nave?

De política y cosas peores
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México.- Desde el fin de semana 
y hasta el 18 de febrero, cuando 
una persona esté viendo la televi-
sión o escuchando el radio, cada 
hora observará o escuchará en 
promedio tres spots de partidos 
políticos y dos de la autoridad 
electoral; es decir, si una persona 
atendiera ininterrumpidamente 
la programación de una estación 
desde las 6 de la mañana hasta las 
24:00 horas, escucharía o vería 
60 mensajes de 30 segundos de 
partidos políticos y 36 de auto-
ridades electorales, cada día. Si 
alguien fuera capaz de mantener 
el ejercicio durante los 40 días de 
precampañas, habría escucha-
do 2 mil 400 spots de partidos 
políticos y mil 440 del INE y el 
Tribunal Electoral. En total, 3 mil 
800 mensajes relacionados con el 
proceso electoral.

Si se multiplican los 2 mil 400 
spots de partidos políticos que 
se transmitirán cada día por las 2 
mil 808 estaciones de radio y te-
levisión registradas en el catálogo 
nacional de medios del INE, la 
cifra rebasa los 6 millones 700 mil 
spots de partidos.

Desde las elecciones de 2009, 
el INE cuenta con 48 minutos al 
día de la programación que trans-
mite cada estación de radio y tele-
visión entre las 6 de la mañana y 
las 12 de la noche, para distribuir 
los mensajes del proceso electo-
ral. Hasta 2012, en la temporada 
de precampañas se otorgaban 18 
de esos 48 minutos a los partidos 
y 30 a las autoridades electorales. 
Pero a partir de la reforma electo-
ral de 2014 se invirtió la relación, 
por lo que hoy los partidos gozan 
de 30 minutos por día y por esta-
ción para difundir su propaganda.

Eso ha hecho más intensa 
la “spotización” de la contienda 
entre partidos, pero, según el 
INE, en realidad la exposición a 
la propaganda política es mucho 
menor a la cantidad de mensajes 
comerciales que puede recibir un 
televidente o radioescucha en un 
consumo normal de medios.

Lo cierto es que, desde hace 
una semana, es casi imposible es-
capar de spots en los que se pro-
meten más reformas, un nuevo 
sistema anticorrupción, un Méxi-
co donde la dignidad humana sea 
lo importante, un cambio verda-
dero, un país verde o un México 
color turquesa.

La fase de precampaña con-
cluye el 18 de febrero y al día si-
guiente inicia el periodo de inter-
campaña, una pausa que reduce 
la propaganda partidista, pero 
no libera a la ciudadanía de esos 
spots. En la intercampaña, el INE 
distribuirá los tiempos oficiales 
en 24 minutos para autoridades 
electorales y 24 para partidos, por 
lo que se prevé la transmisión de 6 
millones 65 mil spots de partidos.

A partir del 5 de abril, cuando 
inicie la campaña, los partidos 
contarán con 41 minutos dia-
rios en todas las estaciones para 
difundir propaganda, lo que se 
traducirá en la transmisión de 13 
millones 798 mil spots.

Esto arroja un gran total de 
26 millones 591 mil spots de 
partidos para los cinco meses del 
proceso electoral 2015. 

PROPAGANDA
GENÉRICA

En la reforma electoral de 2007-
2008, que se puso en operación 
a nivel nacional en las elecciones 
federales intermedias de 2009, 
los partidos reglamentaron las 
precampañas, asignaron recursos 
económicos y estructuraron la 
propaganda para esta etapa de la 

contienda y, al igual que en los pro-
cesos federales de 2009 y 2012, 
nuevamente en 2015 los partidos 
están aprovechando este tiempo 
para hacer campaña y no para la 
competencia interna entre sus pre-
candidatos, como marca la ley.

Ya sea porque los partidos no 
realizan contiendas internas y se 
inclinan por métodos de elección 

directas (convención de delega-
dos, designación de los órganos 
directivos), o porque sólo tienen 
un aspirante a determinado cargo, 
los partidos utilizarán este tiempo 
para difundir spots de campaña 
etiquetados como genéricos.

Jorge Alcocer, especialista en 
materia electoral y director de la 
revista Voz y Voto, explica que la 

estrategia de los partidos es apro-
vechar el tiempo previo a la cam-
paña para mejorar su imagen ante 
el electorado.

“Por obvias razones, los par-
tidos prefieren usar el tiempo en 
spots genéricos: para posicionar 
la marca”, señala.

En teoría, los 6.7 millones de 
mensajes de la precampaña debe-

rían estar dirigidos sólo a los mi-
litantes de los partidos políticos, 
quienes votarían en la contienda 
interna, pero en la realidad, como 
todos los espectadores los reci-
ben, los spots se manufacturan 
pensando en la imagen del parti-
do y no en la de un precandidato.

Alcocer precisa que lo ante-
rior es legal siempre y cuando no 

se llame al voto.
“Si uno ve los spots de los par-

tidos, lo que ya tenemos es parti-
dos en campaña; lo único que no 
deben hacer los partidos en esta 
temporada de precampaña, como 
tampoco lo pueden hacer en inter-
campaña, es llamar a voto. O sea, 
no puede decir: ‘el 7 de junio vota 
PRI o vota PAN o vota PRD’; eso 
lo podrán hacer hasta que inicien 
las campañas. Pues se están diri-
giendo a su militancia”, detalla.

A algunos mensajes, como 
los del Partido Verde, se les añade 
la leyenda: “publicidad dirigida a 
los militantes del partido políti-
co”, para evitar sanciones.

En la primera semana de pre-
campañas, los partidos emitieron 
exclusivamente spots genéricos, 
y se prevé que, debido a los tiem-
pos y métodos de selección de 
candidatos, continuará este tipo 
de propaganda.

En el caso de las candidatu-
ras a diputados federales, de los 
10 partidos con registro a nivel 
nacional, sólo cuatro, el PAN, el 
PRD, Movimiento Ciudadano 
y Nueva Alianza, han concluido 
con el registro de aspirantes y ya 
tienen precandidatos, pero hasta 
el momento no han difundido 
spots de precampañas.

Los seis partidos restantes, el 
PRI, que va de la mano del Parti-
do Verde, y de manera indepen-
diente el PT, Morena, el Partido 
Humanista y Encuentro Social, 
no han terminado con su proce-
so de registro, por lo que hasta el 
momento no podrían fomentar 
la competencia interna.

PRECAMPAÑAS 
SIN CONTIENDA

Jorge Alcocer explica que los 
partidos no sólo se benefician 
de hacer campaña en tiempos 
de precampaña, sino que de esta 
manera eluden las contiendas in-
ternas y evitan rupturas.

“Tanto a nivel federal como 
estatal, casi todos los partidos han 
preferido los llamados métodos 
por convención de delegados o 
por designación de los órganos 
dirigentes o por convención elec-
toral y junto con eso han optado 
por no dividirse, porque encon-
traron que las precampañas los 
dividen, y en no pocos casos el 
que no resulta favorecido en la 
precampaña se va a otro partido. 
Estamos no ante una simulación, 
sino ante un hecho de la vida 
político-electoral de México”, 
considera.

Expresa que, tanto a nivel fe-
deral como estatal y municipal, 
la tendencia es la selección de 
candidatos desde los órganos de 
los partidos por lo que cada vez 
se ejercerá menos la competencia 
entre candidatos en una precam-
paña y por lo tanto todo lo regula-
do para ellas es letra muerta.

“La precampaña, entendida 
como competencia, se volvió la 
excepción y la regla es candidatos 
de unidad”, sentencia.

Para evitar sanciones debido 
a que la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electo-
rales reglamenta las precampañas 
y obliga a los partidos a realizarlas, 
los partidos lograron que el INE 
emitiera en noviembre pasado 
una salvedad en el Reglamento 
de Radio y Televisión en Materia 
Electoral, con lo cual los partidos 
pueden utilizar sus tiempos con 
propaganda genérica para que 
en caso de cualquier eventuali-
dad técnica, material o jurídica se 
transmitan estos spots y así se ga-
rantice su prerrogativa de acceso 
a radio y televisión; es decir, con 
ello se les permite hacer campaña 
en la precampaña.

‘BOMBARDEAN’ A MEXICANOS
26.5 MILLONES DE SPOTS

¿Y QUÉ CONTIENEN LOS ANUNCIOS?

Cada día, el INE dispone de 48 minutos 
para transmitir propaganda política en 
cada una de las estaciones de radio y 
canales de televisión que operan en el 
territorio nacional. Los tiempos oficiales 
se reparten entre partidos y autoridades 
electorales durante el proceso electoral. 
¿Cómo se distribuyen los 26 millenes 591 
mil 766 spots de los partidos?

LA DISTRIBUCIÓN
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México.- El presidente na-
cional del PAN, Ricardo 
Anaya, convocó a la mili-
tancia de su partido a cerrar 
filas de cara a la elección del 
7 de junio, a fin de encabe-
zar un cambio de rumbo y 
propiciar la alternancia en 
aquellos estados que siem-
pre ha gobernado el PRI.

Anaya pidió a los pa-
nistas situarse en una po-
sición responsable y, una 
vez que concluyan los 
procesos internos de selec-
ción de candidatos, salir a 
las calles, participar y no 
escatimar esfuerzos para 
defender el proyecto de 

Nación del blanquiazul.
“El PAN está llamado a 

encabezar el cambio, y por 
eso necesita que todos los 
equipos trabajen unidos para 
apoyar a los nueve candida-
tos a gobernador, a los dipu-
tados federales, a los futuros 
presidentes municipales y 
diputados locales.

“Llegó la hora de luchar 
todos juntos por el proyecto 
de país que soñaron nues-
tros fundadores y nosotros 
mismos. Basta de dilaciones, 
démosle a México la alter-
nancia que ya ha vivido a 
nivel federal, pero que falta 
implementar en más de la 
mitad de los estados del País”, 
apuntó.

El dirigente sostuvo que 
la mejor manera de que su 
partido enfrente el desafío 
que representan las próximas 
campañas electorales, es par-
tiendo de lo local, pues sus 
triunfos presidenciales del 
pasado, dijo, se construyeron 
en cada Municipio y cada 
Estado.

“Los mexicanos nos 
están demandando que 
cambiemos el rumbo del 
País ante la evidencia de los 
errores, omisiones y des-
víos en los que ha incurrido 
el Gobierno federal. De-
bemos ver más allá de pro-
yectos personales y concen-
trarnos en lo que necesita la 
población.
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AGENCIA REFORMA

Guerrero.- Una manta en 
donde se leen insultos contra 
los maestros y estudiantes que 
permanecen en plantón en el 
Zócalo de esta ciudad para 
exigir la presentación con vida 
de los normalistas de Ayotzi-
napa apareció colgada en la 
puerta trasera del edificio de 
la Alcaldía de esta capital.

“Ceteguistas, estudiantes 
de Ayotzinapa y personas in-
filtradas critican al gobierno, 
policías y narcotráfico de ser 
delincuentes, pero díganme 
cómo se dice lo que ustedes 
hacen?, están acabando con 
lo poco que tenemos en Chil-
pancingo, ¡el pueblo ya está 
hasta la madre de sus actos 
vandálicos!”, reza la manta.

“Sean hombres y descú-
branse la cara, delincuentes!, 
paren con esto o el pueblo 
estará en su contra.Yo no soy 
Ayotzi, yo no soy gobierno, yo 
no soy narcotráfico, yo soy el 
pueblo”, termina el texto.

Uno de los dirigentes de la 
Coordinadora Estatal de Tra-
bajadores de la Educación del 
Estado de Guerrero (Ceteg), 
señaló que la aparición de esta 
manta en contra del movi-
miento es un acto de provoca-
ción del Gobierno de Rogelio 
Ortega.

Indicó que pese a este tipo 
de amenazas, el movimiento 
para exigir la presentación con 
vida de los jóvenes desapare-
cidos va a crecer.

Colocan manta
contra maestros 

y estudiantes
en Guerrero

AGENCIA REFORMA

México.- El Presidente de la 
Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), 
Luis Raúl González Pérez, 
realizó nuevos nombramien-
tos de funcionarios a quienes 
pidió trabajar con profesiona-
lismo para recuperar la con-
fianza ciudadana.

Através de un comunica-
do, la CNDH informó que 
González Pérez designó a 
Jorge Ulises Carmona Tino-
co como titular de la Sexta 
Visitaduría General; a Héctor 
Dávalos Martínez como se-
cretario ejecutivo y a Manuel 
Martínez Beltrán como oficial 
mayor.

“El Ombudsman nacio-
nal pidió a los nuevos fun-
cionarios comprometerse 
en la lucha por la vigencia de 
los derechos humanos, con 
especial atención a las vícti-
mas, y trabajar arduamente, 
con profesionalismo, para 
recuperar la confianza ciuda-
dana en la CNDH”, apunta el 
comunicado.

De acuerdo con la 
CNDH, el doctor Jorge Uli-
ses Carmona Tinoco se ha 
desempeñado como defensor 
de derechos universitarios en 
la UNAM; investigador en el 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, cate-
drático en la Facultad de De-
recho de la UNAM e investi-
gador nacional por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt)

Además colaboró en acti-
vidades de protección interna 
e internacional de los dere-
chos humanos en la CNDH, 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) y la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE).

Nombra 
la CNDH 

a tres nuevos 
funcionarios

Acusan sindicatos desinformación
en protestas del personal médico

AGENCIA REFORMA

México.- El movimiento de 
enfermeras que demanda la 
profesionalización del sector 
se ha gestado con base en la 
desinformación, coincidie-
ron líderes de los sindicatos 
de trabajadores del IMSS y 
del Issste.

En medio de las quejas del 
personal médico ante la Secre-
taría de Salud  por las condi-
ciones laborales precarias que 
enfrentan, los dirigentes sindi-
cales aseguraron que el desa-
rrollo profesional y las mejoras 
salariales están garantizados 
en el contrato colectivo.

“Cuando las convocatorias 
y demandas parten de desin-
formación pierden validez y 
sustento”, aseguró en una tar-
jeta informativa Luis Miguel 
Victoria Ranfla, presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Issste.

“El movimiento se genera 
a partir de una inconsisten-
cia en los lineamientos (de la 
Convocatoria para la Promo-
ción por Profesionalización 
de Personal de Enfermería) 
emitidos por la Secretaría de 
Salud en septiembre de 2014, 
inconsistencias que fueron 
subsanadas.

“A partir de esta incon-
sistencia y, no obstante, su 

corrección, continuaron a 
través de las redes sociales 
una serie de desinformacio-
nes que generaron inquietud 
e incertidumbre principal-
mente en el personal de en-
fermería”, expuso. 

En septiembre de 2014, 
la Secretaría de Salud pu-
blicó la convocatoria que 
otorga estímulos salariales 
al personal que se profesio-
naliza pero lo omitió para 
el grado de especialidad y 
dejaba fuera a los trabaja-
dores estatales. Ante la in-

conformidad del gremio en 
el País, que desencadenó en 
marchas, la dependencia co-
rrigió el error en diciembre.

Manuel Vallejo Barragán, 
secretario general del Sindica-
to Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social, aseguró 
que en el Instituto se respeta el 
nivel académico de las enfer-
meras y que reciben un salario 
acorde a lo que establece la 
plaza que ocupan.

Además pidió a sus agre-
miados hacer caso omiso a 
las versiones sin fundamento 

que aseguran que los derechos 
laborales y profesionales están 
en peligro.

“No hay nada más falso 
que esto. Nuestro trabajo sin-
dical está dirigido a salvaguar-
dar las condiciones plasmadas 
en nuestro Contrato Colecti-
vo de Trabajo”, señaló.

“El desarrollo profesional 
del personal de enfermería 
está totalmente garantizado 
en nuestro pacto laboral con 
el IMSS. Siempre han podido 
realizar carrera institucional 
basadas en su licenciatura ocu-

pando puestos de confianza”.
Sin embargo, enfermeras 

inconformes aseguraron que 
el programa de profesionaliza-
ción sólo existe en la Secretaría 
de Salud y demandan que se 
amplíe a todo el sector salud.

“Actualmente estoy es-
tudiando la maestría y en el 
IMSS no se reconoce. Qui-
siera mejores condiciones 
de trabajo”, aseguró Claudia, 
quien prefirió omitir sus ape-
llidos, enfermera del Hospi-
tal General Centro Médico 
Nacional la Raza.

Afirman que el desa-
rrollo profesional y 
las mejoras salariales 
están garantizadas

Manifestación de empleados del sector salud.

Abren registro de proveedores
para las próximas elecciones

EL UNIVERSAL

México.- A partir de ayer 
domingo, todas las personas 
físicas o morales que deseen 
brindar bienes o servicios a 
partidos políticos, coalicio-
nes, candidatos de partido 
o independientes deberán 
darse de alta en el Registro 
Nacional de Proveedores 
(RNP) puesto en operación 
por el INE. 

La reciente reforma elec-
toral ordenó al INE poner en 
marcha ese registro para fis-
calizar todas las transacciones 
de candidatos y partidos que 
superen los mil 500 días de 
salario mínimo (105 mil 150 
pesos), pues se conectará a las 
bases de datos con el Registro 
Federal de Contribuyentes 
y a la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

De acuerdo con la Ley 
General en Materia de De-
litos Electorales y al Regla-
mento de Fiscalización del 

INE, ninguna empresa que 
no esté registrada podrá ha-
cer transacciones con parti-
dos ni candidatos. 

Así, un proveedor obliga-
do a darse de alta en el RNP 
es aquella persona física o 
moral que venda, enajene, 
arrende o proporcione bie-
nes o servicios de mane-
ra onerosa a los partidos, 
coaliciones o candidatos 
independientes, destinados 
para su operación ordinaria, 
precampañas o campañas, 
cuyo valor de la operación 
sea igual o superior al equi-
valente a mil quinientos días 
de salario mínimo, sea en 
una o múltiples operaciones 
en el mismo periodo. 

Los datos generales in-
cluidos por los proveedores 
en el RNP serán públicos, 
entre ellos, nombre de pro-
veedor, RFC, denominación 
o razón social, estatus en el 
padrón y fecha de la última 
actualización de su situa-
ción, así como número de 
registro RNP. 

El Instituto Nacional Electoral.

Busca PAN alternancia en mayoría de estados

Denuncian
toma violenta

de sede nacional
de humanistas

EL UNIVERSAL

México.- El coordinador 
nacional del Partido Huma-
nista, Javier Eduardo López 
Macías, rechazó tomar por la 
fuerza, a través de un grupo 
de personas, la sede nacional 
de este instituto político, ubi-
cada en la Colonia Narvarte, 
en la capital del país.

En contraparte, acusó a 
Ricardo Espinoza López de 
encabezar el grupo para “la 
autotoma violenta de la sede 
nacional del partido para 
este lunes”.

A través de un comu-
nicado, sostuvo que com-
pañeros cercanos al líder 
sindical, Ricardo Espinoza, 

le informaron que dicha “au-
totoma violenta” es con el fin 
de incriminar a la dirigencia 
nacional del Partido Huma-
nista, validada por el Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
en días pasados.

“La junta de gobier-
no del Partido Humanista 
recién electa en Consejo 
Nacional del pasado 14 de 
enero, órgano máximo del 
partido, se deslinda de cual-

quier acto de violencia que 
pudiera ocurrir en los próxi-
mos días”, apuntó López 
Macías.

El coordinador nacio-
nal afirmó que tanto Igna-
cio Irys Salomón como Ri-
cardo Espinoza, no deben 
ostentarse como integran-
tes de la junta de gobierno 
nacional del partido como 
lo expresan en comunica-
dos emitidos.

Integrantes del partido en conflicto.
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Estados Unidos

AP

Filadelfia.- Choques múlti-
ples provocados por el hielo 
en las autopistas interestatales 
del área de Filadelfia -en uno 
de los cuales participaron de-
cenas de vehículos- dejaron 
el domingo al menos cuatro 
muertos y decenas de heridos 
mientras se registraban cien-
tos de accidentes vehiculares 
en todo Pennsylvania, infor-
maron las autoridades.

La Policía Estatal en Fila-
delfia indicó que Eric Blaum, 
de 31 años y oriundo de esa 
ciudad, murió cuando descen-
dió de su vehículo en la auto-
pista Interestatal 76 aproxi-
madamente a las 6:40 de la 
mañana del domingo y fue 
impactado por otro auto. Los 
agentes señalaron que el vehí-
culo de Blaum fue uno de los 
primeros en ser impactados 
en una serie de choques que 
involucró a cerca de 60 vehí-
culos en la vía congelada, acci-
dente que dejó casi 30 heridos 
y causó el cierre de la autopista 
durante la mayor parte del día.

La Policía en el vecino 
condado Delaware reveló que 
Thomas Brennan, de Lans-
dale, y Jason Anderson, de 
Dover, Delaware, murieron 
cuando sus vehículos choca-
ron con un tráiler que perdió 
el control por el congelamien-
to de la autopista en los carri-
les que van de norte a sur de la 
Interestatal 476. 

Mueren 4 en 
choques múltiples

Más de 20 autos en el accidente.

AP

Washington.- La atención 
en el juicio al acusado del 
ataque con explosivos al 
maratón de Boston parece 
estar tanto en el castigo que 
Dzhokhar Tsarnaev podría 
recibir como en su respon-
sabilidad en el hecho.

A la espera de que los 
testimonios comiencen para 
finales de mes, el Depar-
tamento de Justicia no ha 
dado indicios de estar abier-
to a ninguna propuesta de la 
defensa para salvar la vida 
de Tsarnaev, presionando en 
lugar de ello para la realiza-
ción de un juicio que podría 
darle la pena de muerte al 
acusado de 21 años.

Poco probable 
salvar la vida 
de terrorista 

de Boston

AP

Riad.- Una delegación de se-
nadores estadounidenses en-
cabezados por John McCain 
se reunió por separado con el 
príncipe heredero de Arabia 
Saudí y con el emir de Catar, 
en conversaciones centradas en 
cómo darle entrenamiento a los 
rebeldes sirios. 

Mientras estaban reunidos, 
cientos de civiles huían de las 
zonas controladas por los rebel-
des cerca de Damasco, la capital 
siria, y que estuvieron bloquea-
das desde hace más de un año.

Un mensaje en la cuenta 
oficial en Twitter de McCain, 
republicano por Arizona, dijo 
que la delegación de Estados 
Unidos también se reunió 
con Ahmed al-Jarba, a quien 
identificó como el presidente 
de la Coalición Nacional Siria, 
respaldada por Occidente, así 
como con el comandante del 
programa de entrenamiento y 
equipos de Arabia Saudí. 

Buscan entrenar 
a rebeldes sirios

AGENCIA REFORMA

Washington.- Obama anun-
ciará una reforma para elimi-
nar beneficios fiscales a los 
contribuyentes más ricos y 
así poder costear recortes fis-
cales para la clase media.

La Casa Blanca dijo que 
las medidas serán dadas a co-
nocer mañana en el discurso 
del Estado de la Unión del 
Presidente Barack Obama.

El plan presidencial re-
caudaría 320 mil millones 
de dólares durante la próxi-
ma década, a la vez que re-
cortaría 172 mil millones 
de dólares en impuestos a la 
clase media.

Esto, para impulsar la ini-
ciativa de ofrecer dos años de 
colegio comunitario libre de 
colegiaturas, créditos para las 
familias donde ambos cónyu-
ges trabajan e incentivos en 
ahorros para el retiro.

La mayor parte del finan-
ciamiento para el plan, de 
210 mil millones de dólares, 
vendría de un aumento en el 
impuesto sobre las ganancias 
de capital y un cambio al có-

digo fiscal. 
La parte central de la ini-

ciativa eliminaría la exención 
de impuestos por cientos de 
miles de millones de dólares 
cada año en herencias.

Aunque los líderes repu-
blicanos han dicho que com-
parten el deseo de simplificar 
el código fiscal, los incremen-
tos en los impuestos no sue-
len ser bien recibidos por este 
partido, que ahora ostenta la 
mayoría en ambas cámaras, 
por lo que difícilmente la ini-
ciativa podría prosperar.

MÁS IMPUESTOS
Algunos de los incrementos 
fiscales que contempla el plan 
de Obama son:

Aumentar del 23.8 al 28 
por ciento la máxima tasa del 
impuesto sobre las ganancias 
para parejas con ingresos de 
más de 500 mil dólares al año.

Una nueva cuota para em-
presas con activos de más de 
50 mil millones de dólares.

Con ello, se implemen-
taría un crédito fiscal de 500 
dólares para el segundo cón-
yuge trabajador.

Quiere Obama impulsar clase media

AP

Panama City Beach.- Una pa-
reja de novios adolescentes 
sospechosos de robar vehículos 
y cheques en el sur de Estados 
Unidos fue atrapada en Florida, 
dijeron el domingo las autorida-
des de Kentucky.

Dalton!Hayes, de 18 años y 
Cheyenne Phillips, de 13, fue-
ron detenidos la madrugada 
del domingo en Panama City 
Beach, informó en un comuni-
cado la policía del condado de 
Grayson. La pareja había eludi-
do a la policía en varios estados 
y generado preocupación por 
sus actos audaces.

Las autoridades dijeron que 
agentes del Servicio Federal 
de Alguaciles y la policía local 
hallaron a!Hayes!y Phillips dor-
midos en un Toyota Tundra 
2001 que había sido robado en 
Georgia. Los agentes rodearon 
el vehículo y arrestaron a los 
adolescentes. Las autoridades 
planean extraditarlos a Kentuc-
ky a responder a acusaciones 
penales.

Según actas de la cárcel del 

condado de Bay,!Hayes!estaba 
preso bajo el cargo de interfe-
rencia en la custodia de una me-
nor de edad y probablemente 
comparecerá el lunes.

Hayes!se encontraba en un 
lugar seguro a cargo del depar-
tamento de menores de Florida 
mientras se buscaba el contacto 
con la familia, dijo la vocera Da-
Monica Rivas.

Hayes!y Phillips huyeron de 
la ley y de sus familias semanas 
atrás, al desaparecer de su pe-
queño pueblo natal en el oeste 
de Kentucky. Las autoridades 
creen que atravesaron Carolina 
del Sur y Georgia.

La madre de!Hayes, Tammy 
Martin, había exhortado a la pa-
reja a entregarse y “enfrentar las 
consecuencias”.

Hayes! debe responder 
a cargos de robo en su con-
dado natal, derivados de un 
arresto el año pasado, según 
actas judiciales.

Norman Chaffins, comi-
sario del condado de Grayson, 
Kentucky, dijo que la conducta 
de la pareja se había vuelto “cada 
vez más audaz y peligrosa”.

Atrapan en Florida a pareja 
de adolescentes ladrones 

Habían eludido a la Policía en varios estados.

AP

Washington.- Descono-
cidos realizaron varios 
disparos desde un vehí-
culo cerca de la casa del 
vicepresidente de Esta-
dos Unidos Joe Biden en 
Delaware, el sábado por 
la noche, informó el Ser-
vicio Secreto el domingo. 
El vicepresidente y su es-
posa no estaban en casa 
en el momento del tiroteo, 
agregó.

La casa está a varios 
cientos de metros del 
camino desde donde se 
hicieron los disparos. 
Las autoridades estaban 
buscando fuera de la resi-
dencia de Biden y las casas 
cercanas para determinar 
si alguno de los proyecti-
les hizo impacto en algo.

El vocero del Servicio 

Secreto Robert Hoback 
precisó que los disparos fue-
ron hechos alrededor de las 
20:25 horas desde una vía 
pública fuera del perímetro 
de seguridad de la casa en 
Wilmington, Delaware.

Los disparos fueron es-
cuchados por agentes del 
Servicio Secreto, quienes 
vieron pasar el vehículo 
frente a la casa, huyendo 
del lugar a gran velocidad, 
agregó.

El Servicio Secreto 
dijo que unos 30 minutos 
más tarde, un individuo 
en un vehículo intentó de 
eludir un retén policial en 
el condado de New Cast-
le, instalado para asegurar 
el perímetro exterior de 
la zona. Esa persona fue 
detenida por resistencia 
a la autoridad y será inte-
rrogado en relación con el 

tiroteo para determinar si 
él estuvo involucrado.

Hoback dijo que el 
incidente está bajo inves-
tigación por el Servicio 
Secreto y la policía del 
condado de New Castle.

La oficina de Biden 
dijo que el vicepresidente 
y su esposa, Jill Biden, fue-
ron informados del inci-
dente la noche del sábado, 
al igual que el presidente 
Barack Obama. La oficina 
de Biden refirió todas las 
demás preguntas al Servi-
cio Secreto.

Los Biden pasan mu-
chos fines de semana en 
su casa de Delaware y 
regresan de nuevo a Was-
hington para permanecer 
allí entre semana. Cuando 
trabajó en el Senado, Bi-
den viajaba diariamente 
en tren a Washington.

Disparan cerca de la 
casa de vicepresidente

Un agente vigila la residencia de Joe Biden después del tiroteo.

AP

Singapur.- Académicos y ex 
altos cargos estadounidenses 
se reunieron el domingo en 
Singapur con el jefe negocia-
dor nuclear de Corea del Nor-
te para hacerse una idea de las 
posiciones de cada parte en 
el enfrentamiento de varios 
años de duración sobre la acu-
mulación de armas nucleares 
en la nación asiática.

Leon Sigal, director del 
Proyecto de Seguridad Coo-
perativa del Noreste de Asia 
en el Consejo de Investiga-
ción de Ciencias Sociales "
una organización sin ánimo 
de lucro con sede en Estados 
Unidos" dijo a periodistas 
que en la reunión se trataría el 
programa norcoreano de mi-
siles nucleares.

Estados Unidos y Corea 
del Norte no mantienen rela-

ciones diplomáticas formales, 
pero ex funcionarios estado-
unidenses se reúnen de forma 
ocasional con diplomáticos 
norcoreanos en un intento 
de solucionar el impase sobre 
el objetivo de Pyongyang de 
hacerse con misiles nucleares 
de largo alcance que podrían 
llegar a territorio continental 
estadounidense.

La delegación de Corea del 
Norte estuvo encabezada por 
Ri Yong Ho, jefe negociador en 
las conversaciones de desnu-
clearización a seis bandas.

Corea del Norte ha ma-
nifestado su disposición a 
volver a unirse a las estanca-
das conversaciones, pero se 
ha resistido a las peticiones 
de Estados Unidos para que 
antes tome pasos concre-
tos que muestren que sigue 
comprometida con el objeti-
vo de desnuclearización.

Analizan Estados Unidos y 
Norcorea situación nuclear

Esconde el cadáver de su hijo en 
refrigerador, mata a su novio

AP

San Diego.- Una mujer fue 
arrestada por presunto ho-
micidio después de que 
agentes encontraran a su 
novio muerto a tiros y a su 
hijo pequeño sin vida den-
tro de un congelador en una 
vivienda ubicada en una 
reserva indígena del sur de 
California, dijeron el sábado 
las autoridades.

El cuerpo del niño de 
tres años fue hallado en el 
congelador oculto “bajo 
algunos productos alimen-
ticios congelados”, dijo en 
un comunicado el departa-
mento del alguacil del con-
dado San Diego. El congela-
dor estaba en la cochera de 
la casa de la mujer.

El hombre tenía heridas 
de bala en el pecho y una 
muñeca. Estaban previstas 
autopsias a ambos cadáveres.

Elaina Rose Welch, de 
32 años, fue fichada con dos 
cargos de homicidio en rela-
ción con esas muertes.

Los agentes del alguacil 
recibieron el viernes la lla-
mada de una mujer de la re-
serva indígena Barona que 
afirmaba que su hijo estaba 
muerto.

Tiempo después, la poli-
cía tribal recibió una llamada 
desde el mismo domicilio 
sobre un intento de suicidio.

Un agente de la policía 
tribal de Barona llegó a la 
casa y conversó con un hom-
bre. Se escucharon disparos 
cuando el hombre entró en 
el domicilio.

Las autoridades de Baro-
na solicitaron asistencia a los 
agentes del alguacil. Cuan-
do los agentes y un equipo 
SWAT llegaron al lugar, la 
mujer había salido de la casa 
y caminaba con una escope-

ta, que tiró en un camino.
El hombre fue declarado 

muerto en la vivienda. Los 
agentes buscaron en el inte-
rior sin encontrar al menor, 
cuyo cuerpo estaba en el 
congelador.

Un miembro de la fa-
milia declaró al periódico 
U-T San Diego que Welch 
y su novio tenían una rela-
ción complicada y que los 
agentes tribales intervinie-
ron en diversas ocasiones 
durante riñas entre ambos 
en el domicilio.

El niño en vida.

AGENCIAS

Washington.- Mientras que el 
presidente de Uruguay, José 
Mujica, se transporta en un 
viejo Volkswagen, el manda-
tario estadounidense Barack 
Obama!presume de un lujoso 
auto deportivo, como se pue-

de ver en una foto de Facebo-
ok. A través de su cuenta de 
Facebook, el presidente Ba-
rack Obama publicó una foto 
de él camino hacia un lujoso 
automóvil azul con la frase: 
“¿Listos para partir?” 

La publicación se viralizó 
rápidamente en Facebook. 

En menos de 24 horas logró 
más de 215 mil ‘me gusta’ y 
fue compartida en casi 8 mil 
500 oportunidades.

Entre lo más de diez mil 
comentarios en Facebook, 
se pueden leer a quiénes fe-
licitan al presidente por el 
‘lindo carro’.

Polémica por auto del presidente

La fotografía que publicó en su perfil de Facebook.
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Abuya.- El grupo Boko Ha-
ram atacó una aldea en el 
norte de Camerún el domin-
go temprano, matando a tres 
personas y realizando su ma-
yor secuestro en este país, dijo 
el ministro de Información, 
agregando que algunos se los 
rehenes eran niños.

En un incidente separado 
en Nigeria, un agresor suicida 
cargado con explosivos mató 
a cuatro personas e hirió a 35 
más en el poblado de Potis-
kum, en el noreste del país, 
según un medio de comuni-
cación nigeriano.

El ataque en Camerún 
ocurrió en la villa de Ma-
bass, en la Región Extremo 
Norte, señaló el ministro 
Issa Tchiroma Bakary. Agre-
gó que 80 viviendas fueron 
destruidas y se cree que “en-
tre 30 y 50” personas fueron 
secuestradas.

“Estamos lidiando con 
gente barbárica, anarquista”, 
enfatizó Bakary. “Nada puede 
impedir que asesinen”.

Mata Boko 
Haram a 

3 en atentado 
suicida

Asisten 6 millones 
a misa de Francisco

AGENCIA REFORMA

Manila.- El papa Francisco 
rompió récord ayer al reunir 
a 6 millones de fieles en una 
misa en esta ciudad.

En su último acto de su 
gira de seis días por Asia, el 
Pontífice congregó a esta 
multitud en el parque Rizal 
y zonas aledañas, en una ce-
remonia en la que pidió al 
mundo aprender a llorar por 
la suerte de los pobres y pro-
teger a los niños y jóvenes.

“Necesitamos ver a cada 
niño como un regalo que hay 
que agradecer, cuidar y pro-
teger. Y necesitamos ocupar-
nos de los jóvenes, no permi-
tir que les roben la ilusión y 
les condenen a una vida en 
las calles”, expresó el Papa.

Con esta ceremonia 
-que se prolongó por tres 
horas-, el Papa Francisco, 

de 78 años, superó los 5 mi-
llones de fieles que acudie-
ron a la misa ofrecida por 
Juan Pablo II en el mismo 
parque en 1995.

El Papa Francisco arribó 
al lugar a bordo de un papa-
móvil basado en el diseño 
de los minibuses filipinos, 
conocidos como “jeepneys”.

La multitud que lo es-
peraba ocupaba las 60 hec-
táreas del parque y calles 
adyacentes.

A pesar de una lluvia 
constante, los fieles escu-
charon el mensaje del Pon-
tífice con impermeables 
amarillos, uno de los cuales 
también vistió el líder cató-
lico durante su recorrido en 
el que se detuvo varias ve-
ces para besar a bebés que 
le acercaban.

Antes de la misa, el Papa 
se reunió con algunos niños 
de la calle, incluida Glyzelle 
Palomar, de 12 años, quien 
le preguntó llorando por 
qué Dios deja que los infan-

tes caigan en la droga y la 
prostitución.

“Es la única que preguntó 
algo que no tiene respuesta 
y que no sabía expresar en 
palabras sino con sollozos”, 
dijo el Pontífice tras un largo 
abrazo a la niña.

Durante la ceremonia, 
el Pontífice instó a los filipi-

nos a rechazar las estructu-
ras sociales que perpetúan 
la ignorancia, la corrupción 
y la pobreza, tema constan-
te durante su visita a este 
país, donde 25 millones de 
habitantes, un cuarto de la 
población, vive con 60 cen-
tavos al día o menos, según 
datos oficiales.

Rompe récord impues-
to por Juan Pablo II

Vista aérea de la ceremonia celebrada en Manila.

Al mundo de hoy le 
falta llorar. Lloran 
los marginados, 

lloran los que son dejados de 
lado, lloran los despreciados, 
pero aquellos que llevamos 
una vida más o menos sin ne-
cesidades no sabemos llorar”

Papa Francisco

Se expande Estado Islámico 
en Afganistán y Pakistán

AP

Shorabak.- Afganistán y Pa-
kistán, dominios de al-Qai-
da y del Talibán donde! Es-
tados!Unidos libra la guerra 
más prolongada de su histo-
ria, encaran una nueva ame-
naza por la rápida expansión 
de la organización Estado!Is-
lámico, que ya controla un 
tercio de Siria y de Irak, se-
gún dijeron funcionarios a la 
Associated Press.

Extremistas desencan-
tados con el Talibán y otras 
agrupaciones, impresiona-
dos con los territorios con-
quistados por el! Estado! Is-
lámico! y por su refinada 
campaña publicitaria en las 
redes sociales, comenzaron 
a izar su bandera negra en 
regiones de ambas naciones 
controladas por extremistas.

En Pakistán, un video 
que circula en la red mues-
tra supuestos combatientes 
decapitando un hombre al 
tiempo que juran lealtad 
al!Estado!Islámico. En Afga-
nistán han circulado infor-
mes de rivalidades entre 
distintos grupos armados 

y de enfrentamientos en-
tre elementos del Talibán y 
del!Estado!Islámico.

Analistas y funcionarios 
dicen que la cantidad de 
partidarios del EI que hay 
en Afganistán y Pakistán es 
reducida y que la organiza-
ción es muy resistida por 
milicianos con fuertes lazos 
tribales. Sin embargo, la pre-
sencia incluso de una canti-
dad pequeña de elementos 
leales al!Estado!Islámico!po-
dría desestabilizar aún más 
la zona y complicar los es-
fuerzos por poner fin a una 
guerra que ya dura 13 años.

El Talibán sigue siendo la 
fuerza insurgente dominante, 
con casi 20 años de experiencia 
combatiendo a caudillos afga-
nos y fuerzas multinacionales, 
pero “no tiene una ideología o 
una fuerza militar particular-
mente llamativas y se expone a 
quedar pasado de moda”, opi-
nó un diplomático occidental 
que pidió no ser identificado 
porque estaba hablando de 
asuntos de inteligencia.

“Los jóvenes afganos bien 
podrían verse atraídos por 
las tácticas más extremas y la 

pomposa publicidad de EI”, 
sostuvo. “Pueden encontrarlo 
atractivo o el Talibán puede 
sentir la necesidad de com-
petir, radicalizándose y co-
metiendo acciones horrendas 
como hace EI”.

El! Estado! Islámico! con-
trola un tercio de Siria y de 
Irak, donde declaró un cali-
fato gobernado por una se-
vera interpretación de la ley 
islámica, o sharia, y exigió 
lealtad al mundo musulmán. 
El Talibán, en contraste, 
opera solo en Afganistán y 
Pakistán y algunos líderes se 
mostraron proclives a enta-
blar negociaciones de paz.

Pequeños grupos arma-
dos de Libia, Egipto y el Lí-
bano juraron lealtad al líder 
de EI Abu Bakr al-Baghdadi, 
autoproclamado califa, y 
algunos describen los terri-
torios que controlan como 
provincias del califato.

En la provincia afgana 
sureña de Helmand los re-
sidentes dicen que un ex 
comandante talibán llama-
do mulá Abdul Rauf está 
reclutando combatientes 
para el EI.

El grupo extremista controla un tercio de Siria e Irak.

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- Una revolu-
ción silenciosa está ocurrien-
do en las Fuerzas Armadas de 
Brasil. Desde la llegada al po-
der de Dilma Rousseff, hace 
cuatro años, tienen por pri-
mera vez a una mujer como 
comandante en jefe. En pa-
ralelo, en los últimos 14 años, 
ha aumentado en un 205 por 
ciento el número de mujeres 
militares.

“El crecimiento del núme-
ro de mujeres en las Fuerzas 
Armadas brasileñas ha sido 
sorprendente. Hoy hay 23 mil 
787 mujeres distribuidas entre 
el Ejército, la Aeronáutica y 
la Marina, aunque siguen re-
presentando apenas un 7 por 
ciento de las Fuerzas”, señaló 
a reforma la investigadora Re-
nata Giannini, del Instituto 
Igarapé, especializado en cues-
tiones de seguridad pública, 
que recientemente publicó un 
estudio sobre el tema.

En su informe, Giannini 
destacó que desde 2001, la 

cantidad de hombres militares 
aumentó mucho menos -un 
30 por ciento-, para alcanzar 
335 mil 348 efectivos. 

No obstante, la especia-
lista resalta que a la mayoría 
de las brasileñas aún no se 
les permite acceder a pues-
tos de combate. “Todavía no 
pueden ingresar a todas las 
especialidades y, salvo en la 
Aeronáutica, donde sí hay 
mujeres pilotos de aviones 
de caza, no tienen acceso a 

armas de combate, como su-
cede desde hace tiempo en 
otros países sudamericanos, 
como Argentina, Colombia, 
Chile o Uruguay”, advirtió 
Giannini.

Así, la mayor parte de las 
militares brasileñas, que tie-
nen vedada la entrada a cuer-
pos de artillería y caballería, 
deben hoy conformarse a 
atender cuestiones relacio-
nadas con la salud y los servi-
cios administrativos.

Aumentan mujeres 
en ejército brasileño

Son más cada vez las féminas en la fuerzas armadas desde la llegada al poder de Dilma Rousse!.

AGENCIA REFORMA

Berlín.- El miedo a un atenta-
do islamista en Europa llegó 
hasta el movimiento antiislam 
alemán Pegida. 

Tras recibir una amenaza 
de que uno de sus líderes sería 
atacado durante la manifesta-
ción, el grupo Europeos Pa-
trióticos contra la Islamización 
de Occidente (Pegida, por su 
acrónimo en alemán) canceló 
una marcha prevista para hoy.

“Asesinos han sido llama-
dos para mezclarse entre ma-
nifestantes de Pegida y para 
matar a uno de los individuos 
que lideran la protesta”, in-

formó la Policía de Dresde al 
anunciar que impondrían una 
prohibición general a cual-
quier reunión pública durante 
24 horas.

El grupo Pegida llevaba 
12 semanas consecutivas rea-
lizando manifestaciones cada 
lunes en Dresde que, tras el 
atentado de extremistas a la re-
vista francesa Charlie Hebdo 
de la semana pasada, rompió 
su récord al convocar a 25 mil 
personas.

La cancelación de la mani-
festación fue anunciada por los 
antiislamistas a través de Face-
book, atribuyéndolo a razones 
de seguridad. 

Cancelan marcha 
por temor a atentado

El 15 de diciembre se realizó una de las manifestaciones en Berlín.

AP 

París.- La policía francesa liberó a 
tres mujeres después de interro-
garlas pero mantendrá detenidas 
a nueve personas dentro de sus 
investigaciones antiterroristas 
relacionadas con los atentados 
de la semana pasada en París 
que pusieron a Europa en alerta 
máxima, informaron las autori-
dades el domingo.

En medio de una intensifica-
ción de la vigilancia en Europa, 
fue cancelada una manifestación 
de la extrema derecha prevista 
para el lunes en Alemania de-
bido a una amenaza terrorista; 
Italia anunció que ha expulsado 
a nueve supuestos yihadistas 

desde finales de diciembre y el 
secretario del interior británico 
propuso nuevas medidas para 
combatir el antisemitismo des-
pués de los ataques en París.

Las autoridades en Bélgica, 
por su parte, solicitaron a Gre-
cia la extradición de un hombre 
detenido un día antes en rela-
ción con una pesquisa sobre un 
supuesto plan para matar poli-
cías belgas.

La policía belga lanzó una 
vasta operación antiterrorista el 
jueves en los alrededores de Bru-
selas y en la ciudad industrial de 
Verviers, en el este del país, que 
dejó dos sospechosos muertos. 
Las autoridades arguyeron que 
había una amenaza inminente.

Libera Policía en Francia a 3 
mujeres detenidas por ataques

Mayor presencia
Un estudio del Instituto Igarapé destacan los avances 

de las mujeres militares en los últimos 14 años

205%
aumentaron las brasileñas 

en las Fuerzas Armadas

7%
representan las mujeres de la cantidad total de efectivos; 

4 por ciento más que en 2001

9,927
mujeres hay en las Fuerzas 

Aéreas, 6 mil 700 en el Ejército 
y 5 mil 815 en la Armada
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Ataca grupo islámico sitio
web de Index Juárez

Durante cinco horas, la página oficial de la AMAC fue bloqueda 
por la agrupación Alsancak Tim, de Turquía, que se acreditó la agresión

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con una leyenda en la que 
condenaban los ataques a su 
patria y a la religión islámica, 
el grupo turco de hackers Al-
sancak Tim bloqueó ayer la 
página oficial de la Asociación 
de Maquiladoras (AMAC) – 
Index Juárez.

Al tratar de ingresar al por-
tal www.indexjuarez.gob apa-
recía una pantalla negra con 
la frase “Hacked by Alsancak 
Tim”, seguida de una leyenda 
en turco y otra en un inglés mal 
escrito.

“Por encima se entró en 
nuestra patria. De nosotros sal-
drá la fuerza en contra de quie-
nes han hecho daño a nuestra 
patria, a nuestra nación que 
tanto ha sufrido, a quienes ata-
can a nuestra religión. En los 
países con malas ideas contra 
nuestra religión se abrirá una 
ciberguerra iniciada en las Islas 

Turcas. La paciencia de Tur-
quía se pone a prueba”, pudo 
traducirse.

Bajo el mensaje de adver-
tencia, que permaneció al me-
nos por cinco horas, se encon-
tró el escudo del grupo turco, 
compuesto por una estrella so-
bre un circulo rodeado por dos 
cabezas de águilas en los extre-
mos y una águila en el centro, 
con las leyendas “Efeler” en 
la parte superior y “Alsancak 
Tim” abajo.

Al percatarse del bloqueo 
de su portal, personal de Index 
Juárez dio de baja la página de 
Internet, por lo que al intentar 
ingresar ya aparecía otra leyen-
da que iniciaba un error.

Juárez es considera “la cuna 
de la industria maquiladora en 
México” y cuenta con cerca de 
300 empresas que dan trabajo 
a 253 mil 433 personas en la 
localidad.

Según archivos perio-

dísticos, este mismo grupo 
bloqueó hace seis meses el 
portal del Seguro Popular en 
México, con un mensaje en el 
que pedían justicia a la opre-
sión de todo humano, turco o 
musulmán. 

En México no encontraron 
más datos de este grupo de 
ciberatacantes, mientras que 
en páginas turcas aparecieron 
advertencias de páginas que 
habían sido hackeadas con el 
mismo mensaje.

En Turquía, las últimas ma-
nifestaciones dadas a conocer 
por los medios internaciona-
les ocurrieron el pasado 14 de 
enero, en contra las caricaturas 
de la revista francesa de sátira 
Charlie Hebdo, de París, don-
de el pasado 7 de enero fueron 
asesinadas 12 personas por 
tres hombres islámicos que 
consideraron como ofensivas 
hacia sus creencias las imáge-
nes de la publicación.

Imagen puesta por el colectivo turco en www.indexjuarez.gob.
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Por encima se entró en nuestra patria. De nosotros saldrá la fuerza en contra 
de quienes han hecho daño a nuestra patria, a nuestra nación que tanto ha 
sufrido, a quienes atacan a nuestra religión. En los países con malas ideas 

contra nuestra religión se abrirá una ciberguerra iniciada en las Islas Turcas. La paciencia 
de Turquía se pone a prueba”

Alsancak Tim

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

“Si en Juárez se hicieran los 
iPhone, produciríamos 400 
por ciento más teléfonos, pero 
todavía estaríamos haciendo 
el iPhone 1… porque no es-
tamos desarrollando la tecno-
logía de manera adecuada”, 
señaló René Mendoza Acosta, 
coordinador nacional del Ca-
tálogo de Proveedores de la 
Industria en México (Capim).

Es por ello que a través de 
un convenio con la Consejo 
Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) se creó el 
Programa Industrial Expertos 
en tu Empresa, por medio del 
cual se busca apoyar a 25 em-
presas locales para que con-
traten a especialistas en tec-
nología y puedan innovar sus 
procesos productivos. 

La idea es que la empresa 
pueda contratar a un maestro 
o doctor y solamente le pague 
la mitad de su sueldo, ya que el 
Conacyt le pagará el resto con 
el fin de que se logre una mejo-
ría en los procesos y se generen 
nuevas aportaciones tecnoló-
gicas, dijo Mendoza Acosta.

Explicó que el mayor por-
centaje de la ganancia dentro 
de la cadena productiva se en-
cuentra en el diseño y desarro-
llo, después viene la sustenta-
bilidad del producto, es decir, 
la ingeniería, y finalmente el 
ensamblaje y manufactura, el 
cual sólo representa el 25 por 
ciento del valor, y es en ese 
último punto en el que actual-
mente se encuentra Juárez.

Por eso, este programa va 
en busca del desarrollo de ma-
yor tecnología en los procesos 
industriales, señaló.

“La ciudad cuenta con ex-

pertos en temas de tecnología, 
el problema es que no se está 
utilizando este conocimiento 
en la industria porque cuesta 
caro tener a un doctor, a un 
maestro o a un especialista en 
el tema dentro de los procesos 
productivos”.

A través del convenio con 
Conacyt se lograron un total 
de 500 apoyos a nivel nacio-
nal, 25 de ellos para empresas 
de Ciudad Juárez.

“Tenemos abierta la con-
vocatoria para que las empre-
sas puedan registrarse a través 
del Capim y puedan contratar 
a esos expertos en cualquier 
rama de la ingeniería, para 
que les mejore los procesos, 
generen nuevas tecnologías y 
nuevos procesos tecnológicos 
dentro de su empresa, y el Co-
nacyt les dará el 50 por ciento 
del salario del experto”, señaló.

Dijo que un doctor cobra 
al menos 40 mil pesos al mes, 
por lo que al recibir el apoyo 

la empresa sólo tendrá que 
pagarle 20 mil pesos, lo equi-
valente al costo de tener en la 
nómina a un ingeniero.

La convocatoria del Pro-
grama Industrial Expertos en 
tu Empresa cierra el 6 de febre-
ro, pero es necesario que se ins-
criban antes para que puedan 
llenar todos los documentos y 
cumplir con los requisitos.

“No es así como que lle-
guen el 6 de febrero a llenar 
una formita para poder entrar. 
Como todo programa de Go-
bierno, hay que llenar una serie 
de documentos y es importan-
te que se acerquen directa-
mente. En www.capim.com.mx 
pueden encontrar toda la in-
formación y el link para poder 
participar en este programa”, 
informó. A través de otro con-
venio, con el Tecnológico de 
Monterrey, el próximo 19 de 
febrero el Capim llevará a cabo 
el programa “Recursos Huma-
nos 2.0: Una innovación hacia 
la detección de necesidades 
en capacitación”, para ayudar 
a la industria a descubrir las 
necesidades de capacitación 
que tiene su personal y poder 
atacarlas.

Buscan elevar el nivel
tecnológico en la ciudad

EL UNIVERSAL

México.- De enero a noviem-
bre de 2014, el ingreso de divi-
sas por visitantes internaciona-
les registró un crecimiento del 
16.5 por ciento, con respecto al 
mismo periodo de 2013.

De acuerdo al más recien-
te reporte del Banco de Méxi-
co, de enero a noviembre de 
2014, se captaron 14 mil 468 
millones de dólares por turis-
mo internacional.

Los datos de Banxico se-
ñalan también que el flujo de 
turistas internacionales alcan-
zó 25.8 millones de personas 
en los primeros once meses 
de 2014, cifra superior en 19.3 
por ciento en relación con el 
mismo periodo de 2013.

En un comunicado, la 
Sectur detalló que el arribo de 
turistas por vía aérea, principal 
segmento del turismo de in-
ternación, se incrementó 9.9 
por ciento, al pasar de 10.9 a 12 
millones de turistas.

Por su parte, el Banco de 
México señala que el flujo del 
turismo fronterizo obtuvo un 
crecimiento de 33.5 por cien-
to, al pasar de 8.8 millones de 
turistas durante el periodo 
enero-noviembre de 2013 a 
11.8 millones en 2014.

“El gasto medio de los 
turistas de internación, vía aé-
rea, se ubicó en 948.4 dólares, 
cifra 9.7 por ciento superior a 
los 864.4 alcanzados durante 
enero-noviembre de 2013”.

Lo anterior, permitió un in-
cremento en el gasto medio del 
turismo de internación, con un 
incremento de 9.8 por ciente, 
al pasar de 781.7 dólares en 
2013 a 858.3 dólares en el pe-
ríodo en referencia de 2014.

Por último, el Banco de 
México informa que el gasto 
medio de los turistas interna-
cionales, presentó un aumento 
de 1.3 por ciento, al registrar 
485.8 dólares en 2013 a 492.2 
dólares durante los primeros 
once meses del año pasado.

Crece entrada 
de divisas en el país

Viajeros en el aeropuerto.

14 mil 468
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Flujo de visitantes 

internacionales

millones de personas

33.5%
Tráfico fronterizo

Crecimiento de

9.9 
por ciento
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AGENCIAS

México.- El Centro de Estu-
dios Económicos del Sector 
Privado (Ceesp) destacó 
que ante la posibilidad de 
que el sector público tenga 
que ajustar su gasto en algún 
momento del año, es pro-
bable que se dificulte elevar 
el ritmo de crecimiento del 
PIB, se afecte la generación 
de empleos y el bienestar de 
la población.

De acuerdo con el orga-
nismo, si finalmente se deci-
de disminuir el gasto de in-
versión, existe preocupación 
por la forma en que pueda 
llevarse a cabo.

 En su reporte sema-
nal “Análisis económico 

ejecutivo” afirma que la 
reingeniería del gasto es 
fundamental, puesto que 
mostraría los rubros propi-
cios para hacer ajustes, sin 
afectar a aquellos que tienen 
una incidencia importante 
en el bienestar de la pobla-
ción y el crecimiento.

Por lo que planteó que 
el mejor camino es revisar 
todos aquellos programas 
que se han definido como 
regresivos, que son los que 
benefician más a los que me-
nos lo necesitan, además de 
hacer una revisión exhaus-
tiva de los rubros de gasto 
corriente.

“La situación se ve com-
plicada, además de un pe-
riodo electoral en el que re-

gularmente se hacen gastos 
excesivos de campaña, po-
drían ser el preámbulo para 
que el recorte del gasto sea 
en la segunda mitad del año”, 
estima.

Afirma que las tareas son 
muchas y complejas, y de-
ben enfrentarse de manera 
rápida y contundente, “no 
podemos retrasar más tiem-
po la instrumentación de 
políticas públicas que real-
mente propicien crecimien-
to y bienestar”.

El organismo de inves-
tigación del sector privado 
señala que las reformas es-
tructurales deberán tener un 
papel importante, pero este 
no lo veremos en el corto 
plazo.

Para el Centro de Estu-
dios Económicos del Sector 
Privado (Ceesp), la dinámi-
ca que mantiene la actividad 
económica apunta a un rit-
mo de crecimiento menor a 
3.5 por ciento para todo el 
año, nuevamente insuficien-
te para atender las necesida-
des del país, pues para ello 
debería crecer a tasas cerca-
nas a 5.0 por ciento anual.

Indica que entre los fac-
tores negativos para 2015 
resaltan los bajos precios del 
crudo, los mayores precios 
de la gasolina respecto al ex-
terior, la crisis de confianza 
en el sistema de seguridad y 
justicia, la permanencia de 
altos niveles de corrupción 
e impunidad, la volatilidad 

del tipo de cambio y la posi-
ble baja del gasto público en 
inversión.

Por el contrario, añade, 
el único factor positivo que 
se percibe es el dinamismo 

que mantiene la economía 
de Estados Unidos, lo cual 
en algún momento deberá 
reflejarse en el aparato pro-
ductivo y el sector exporta-
dor de México.

Recorte a gasto público le pegaría al PIB: Ceesp

Capim y Conacyt apoyarán a 
25 empresas locales para que 

contraten a especialistas

Empresario de la ciudad durante una exposición de proveedores.
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AGENCIAS

México.- Grupos financieros 
anticipan una fuerte caída en 
la inflación anual a una tasa de 
3.47 por ciento en la primera 
quincena de enero de este año 
pues, entre otros factores, em-
pezará a mostrar los efectos 
favorables de la reforma en tele-
comunicaciones.

En análisis, estiman un in-
cremento de 0.19 por ciento en 
los precios al consumidor los 
primeros 15 días del año, con 
lo cual la inflación a tasa anual 
bajaría a 3.47 por ciento, desde 
3.97 por ciento en la segun-
da quincena de diciembre de 
2014.

Consideraron 
que la inflación de 
la primera mitad 
de este mes se ex-
plicará por presio-
nes al alza en las 
tarifas del gobier-
no, como gasolina 
y gas doméstico, 
en los precios de mercancías y 
alimentos procesados.

Estos aumentos, argumen-
taron, serán compensados por 
descensos en los precios de 
frutas y verduras, tarifas eléctri-
cas y el costo de los servicios, 
pues con la reforma en teleco-
municaciones, a partir del 1 de 
enero, se eliminaron las tarifas 
de llamadas telefónicas de larga 
distancia.

Banamex pronostica una 
inflación quincenal de 0.15 por 
ciento, con lo cual la inflación a 
tasa anual registraría una caída 
en la primera quincena de ene-
ro a 3.43 por ciento, por debajo 
del 3.97 por ciento registrado 
en la segunda quincena de di-
ciembre del año pasado.

BBVA Bancomer estima 
un aumento de 0.17 por ciento 

para los precios al consumidor 
en la primera quincena de ene-
ro, y coincide en que mostrará 
una fuerte caída a 3.45 por cien-
to desde 3.97 en la quincena 
previa y frente al 4.08 por ciento 
registrado al cierre de 2014.

En su opinión, entre los 
factores que estarán detrás de 
una baja inflación en la primera 
quincena del año están caídas 

en los precios de 
la telefonía por la 
eliminación de los 
cobros de larga 
distancia, con lo 
cual el componen-
te de otros servi-
cios contrarrestará 
de forma impor-
tante aumentos 

relevantes en el componente de 
mercancías.

Por su parte, continúa, el 
aumento de las gasolinas ob-
servado el 1 de enero (1.9 por 
ciento) fue menor al esperado 
y buena parte podría ser com-
pensado por la disminución de 
las tarifas de electricidad.

Además, espera un descen-
so de los precios de las frutas y 
verduras que compensaría el 
incremento en los precios de 
productos pecuarios, explica-
do por aumentos en los pre-
cios del huevo y el pollo.

“Los nuevos elementos 
que contribuirán a una menor 
inflación en enero nos llevan 
además a ubicar nuestra in-
flación de fin año en 3.2 por 
ciento”, anticipa la institución 
financiera.

AGENCIAS

México.- Gafas de realidad 
virtual, drones y centros de 
datos están impulsando una 
ola de contrataciones en Fa-
cebook que ampliaría sus fi-
las en un 14 por ciento en el 
corto plazo, según las ofer-
tas de trabajo publicadas en 
el sitio web de la firma.

La compañía busca su-
mar cerca de mil 200 nuevos 
empleados, una consecuen-
cia de agresivas inversiones 
que, según han dicho los eje-
cutivos, definirán el próximo 
año.

Oculus Rift, el fabricante 
de cascos de realidad virtual 
que Facebook adquirió en 
un acuerdo por 2 mil millo-
nes de dólares el año pasado, 
está entre las áreas clave pro-
gramadas para crecer, con 54 
empleos publicados en su 
sitio web, según una revisión 
que hizo Reuters de las listas 
publicadas en la web.

Entre los roles que Fa-
cebook necesita cubrir para 
el negocio de Oculus hay 
ejecutivos para supervisar 
logística, adquisiciones y el 
planeamiento de la cadena 
de suministro global, lo que 
según algunos analistas es 
una señal de que el producto 
está acercándose a su lanza-
miento comercial.

El mercado de cascos de 
realidad virtual es aún emer-
gente. Pero si la realidad vir-
tual despega en áreas como 
entretenimiento, juegos, 
comunicaciones o computa-
ción, Facebook podría estar 
en el centro de la nueva pla-
taforma con Oculus.

El ambicioso esfuerzo 
de Facebook para cons-
truir sus propios satélites y 
drones capaces de entregar 
servicios de Internet en 
regiones remotas del mun-
do es otra área importante 
para las contrataciones: el 
programa tiene a Facebook 
buscando especialistas en 
áreas como aviónica, co-
municaciones de radiofre-
cuencia y termoingeniería.

“Somos una compañía 
ambiciosa manejada por un 
presidente ejecutivo ambi-
cioso” , dijo la directora ope-
rativa de Facebook Sheryl 
Sandberg a Reuters en una 

entrevista.
“Nuestros usuarios es-

tán creciendo y nuestra em-
presa está creciendo y que-
remos respaldar eso”, dijo 
Sandberg, quien agregó 
que el negocio de Facebook 
es ahora mucho más expan-
sivo de lo que era hace unos 
años, con oficinas a lo largo 
del mundo.

Los empleos incluyen 
una gama que va desde per-
sonal de ventas a ingenieros 
de software para la red social 
Facebook, con mil 350 mi-
llones de usuarios.

“Estamos creciendo lo 
más rápido que se puede, 
donde la parte del “ puede 
“ es en verdad un asunto de 
cuánta genteabsorber a la 
vez que mantenemos una 
fuerte cultura”, dijo a Reuters 
Paul Carduner, gerente de 
ingeniería que dirige la ofi-
cina de Facebook en Seattle, 
durante uno de los famosos 
eventos de la firma conoci-
dos como “Hackathon”.

En los hackatons, se 
puede ver a los progra-
madores de Facebook 
encorvados sobre sus 
computadoras y traba-
jando durante la noche 
en proyectos personales 
que, eventualmente, po-
drían transformarse en 
productos de Facebook.

EL UNIVERSAL

México.- Con un nuevo im-
puesto en 2014, la industria 
refresquera nacional frenó 
inversiones menores a 300 
millones de dólares en acti-
vos fijos, un impacto de me-
nos de 50 por ciento a los 600 
millones de dólares anuales 
que se inyecta en promedio 
en este rubro, además recor-
tó 5 mil empleos directos 
y afectó a 26 mil indirectos 
frente a una disminución en 
el volumen de ventas de entre 
2.3 por ciento a 2.5 por ciento 
registrada el año pasado. 

Así lo dijo en su última 
entrevista como director 
de la Asociación Nacional 
de Productores de Refres-
cos y Aguas Carbonatadas 
(Anprac), Emilio Herrera, 
quien anticipó una recauda-
ción de 17 mil millones de 
pesos por el gravamen, 36 
por ciento más respecto a la 
meta del gobierno de 12 mil 
500 millones de pesos. 

En un país con un con-
sumo anual de 160 litros de 
refresco por persona, el re-
presentante de la industria 
destacó que el gobierno dis-
minuir en 10 por ciento el 
consumo de esta bebida en 
México, lo cual es evidencia 
de la necesidad de una estra-
tegia integral para combatir la 
obesidad y diabetes. 

A partir del 15 de enero 
de 2015, el sector tuvo un 

cambio en su representación, 
por lo que el economista 
Jorge Terrazas, es el nuevo 
director general que tendrá 
objetivo mediar las negocia-
ciones entre el gobierno y las 
refresqueras, después del tra-
go amargo provocado por el 
Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS). 

Herrera asegura que de 
acuerdo con datos públicos el 
volumen de ventas del sector 
cayó 5 por ciento en el primer 
trimestre de 2014; hasta el tercer 
trimestre esta baja fue 3.2 por 
ciento, pues los resultados de 
venta empiezan a ser positivos. 

En su opinión, afirma que 
la estrategia para combatir 
la obesidad no consigue los 
objetivos planteados, ya que 
en promedio los consumido-
res redujeron nueve calorías 
con una caída de 5% en el 
volumen de ventas al primer 
semestre de 2014, pero si lo 
bajamos al 3% llegaríamos 
sólo a seis calorías. 

Asegura que la política fis-
cal se sobrevaluó para el com-
bate a la obesidad y el efecto 
en calorías fue irrelevante. 

Indica que para combatir 
el impuesto, cada compañía 
tomó sus propias medidas, 
Coca Cola tomó la estrate-
gia de personalizar envases y 
otras en las demás empresas. 
Considera que en realidad 
el conjunto del consumo de 
acciones de la industria y la 
decisión de la población de 

mantener su consumo ha evi-
tado una disminución mayor. 

Sobre las inversiones de 
las compañías, afirma que sí 
hubo una disminución de 
las inversiones, pero se darán 
dando en los presupuestos 
para este 2015 más que en el 
segundo semestre de 2014. 

“Diría que para este año 
se frenó menos de la mitad y 
no todos los 600 millones de 
dólares... Las inversiones frena-
das son las de mediano y largo 
plazo, aquellas de estructura”. 

El ex directivo de la 
Anprac asegura que del IEPS, 
“65 por ciento de la recau-
dación viene de las clases so-
cioeconómicas bajas, 18 por 
ciento de la clase media y el 17 
por ciento de la clase alta; des-
de esa perspectiva el impuesto 
tampoco tiene una estructura 
pensada para la población. 

“El gobierno dijo que re-

caudaría 12 mil 500 millones 
de pesos, pero en realidad 
recaudará entre 16 a 17 mil 
millones de pesos. Al primer 
semestre de 2014 llevaba re-
caudados 7 mil millones de 
pesos, esto significó el 58 por 
ciento de lo planeado. El go-
bierno estimó una caída en las 
ventas fuerte, pero en la rea-
lidad cobrará más de 30 por 

ciento de su objetivo”. 
Calcula que “se recaudará 

casi 30 mil millones de pesos, 
aunque si le agregas el IVA 
de los refrescos serían 53 mil 
millones de pesos en todo 
2014. De este dinero nada se 
usó para prevenir la obesidad 
o poner bebederos, este im-
puesto fue 100 por ciento fis-
cal”, opina. 

AGENCIAS

México.- Comerciantes agru-
pados en la Coordinadora 
Nacional en Defensa de la 
Economía Social (Condes) 
demandaron la restitución del 
Régimen de Pequeños Con-
tribuyentes (Repecos), el cual 
fue sustituido por el nuevo 
Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF), como parte de 
la reforma fiscal que entró en 
vigor en 2014.

Representantes de diver-
sas organizaciones informa-
ron que solicitarán al Congre-
so de la Unión que la próxima 
legislatura que inicia en febre-
ro próximo retome este tema, 
al argumentar que los peque-
ños comerciantes no pueden 
cumplir las obligaciones y el 
pago de impuestos que esta-
blece el RIF.

En rueda de prensa, se-
ñalaron que esta semana 
acudirán ante la Comisión 
Permanente -que sesiona en 
la Cámara de Diputados- a 
presentar su petición.

Ante su demanda de 
desaparición del RIF, estas 
organizaciones propusieron 
que los pequeños comercios 
paguen una contribución gra-
dual hasta el 2.0 por ciento, 
facilidades administrativas y 
declaración bimestral de for-
ma definitiva si no se utiliza 
facturación.

En caso de que se requiera 
facturación, añadieron, que 
sea considerada como decla-
ración provisional cuando se 
realicen operaciones de venta 
y compra con el público en 
general.

El miembro de la dirigen-
cia de la Coordinadora Nacio-
nal Plan de Ayala (CNPA), 
Joaquín Vela, recordó que 
como parte de la reforma 
hacendaria, 3.8 millones de 
pequeños contribuyentes pa-
saron de forma automática al 
nuevo RIF al inicio de 2014 
pero, al incluir a los informa-
les, más de nueve millones de 
personas deberán inscribirse 
al RIF.

Señaló que en su primer 
año de vigencia, el RIF exenta 
a los pequeños comerciantes 
del pago de ciento por ciento 
de impuestos, en el segundo 
de 90 por ciento, en el tercero 
de 80 y así sucesivamente en 
un plazo de 10 años, a partir 
del cual deberán cumplir con 
la totalidad de sus obligacio-
nes fiscales.

No obstante, dijo, a par-
tir de este año deberán pre-
sentar sus declaraciones bi-
mestrales correspondientes 
a 2014, pero la mayoría no 
cuenta ni los recursos econó-
micos ni de contabilidad o 
administración para presen-
tar estos informes y pagar los 
impuestos respectivos.

Calculó que en total son 
4.5 millones de Repecos, de 
los cuales cerca de 80 por 
ciento desaparecería con la 
aplicación del RIF, pues si no 
presentan sus declaraciones 
en este mes, automáticamente 
pasarán al Régimen General 
de Contribuyentes, lo que los 
llevará a quebrar.

Los representantes de la 
Condes, que agrupa a peque-
ños comerciantes, mercados 
públicos, recicladores, micro, 
pequeños empresarios, así 
como a prestadores de ser-
vicios, aclararon que no se 
niegan a pagar sus impues-
tos, pero tampoco pueden 
hacerlo.

Por ello, iniciarán una serie 
de movilizaciones de resisten-
cia civil en contra del RIF has-
ta que se cumpla su exigencia 
de restituir el de Repecos.

De acuerdo con la repre-
sentante de la Federación de 
Organizaciones, Colonos y 
Comerciantes del Estado de 
México, Magdalena Carrasco, 
la aplicación del nuevo RIF ha 
ocasionado una caída de 50 
por ciento en las ventas de los 
pequeños comercios.

El presidente de la Asocia-
ción Latinoamericana de mi-
cro, pequeñas y medianas em-
presas (Alampyme), Pedro 
Salcedo, informó que ejerce-
rán su derecho al amparo en 
contra del RIF, en caso de que 
no se restituya el Repecos.

Mercado donde se comercializan frutas y verduras.

Prevén caída de inflación
por reforma en telecom

»Estimación
Incremento de 0.19% en los 
precios al consumidor

»Tasa anual
bajaría a 3.47%

Grupos financieros 
anticipan un fuerte 
declive anual a una 

tasa de 3.47% 

Realidad virtual impulsa ola 
de contrataciones en Facebook

Oficinas de la compañía en Palo Alto, California.

Los empleos incluyen 
una gama que va desde 
personal de ventas a 
ingenieros de so!ware 
para la red social, así 
como para el negocio de 
Oculus y drones

Demandan 
comerciantes
restitución de 

Repecos
Anprac asegura que de acuerdo con datos 
públicos el volumen de ventas del sector cayó 
5% en el primer trimestre de 2014; hasta el 
tercer trimestre la baja fue 3.2% 

Planta de producción de refrescos.

Frenan refresqueras
inversiones por el IEPS

» El freno
300 millones de dólares en activos fijos
» El impacto 
Menos de 50% a los 600 millones de dólares anuales
» Recortes
5 mil empleos directos y afectó a 26 mil indirectos
» Disminución en el volumen de ventas
Entre 2.3% a 2.5% registrada el año pasado
» Consumo anual por persona
160 litros de refresco 
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FRANCISCO LUJÁN

Los juarenses pagaron mul-
tas de Tránsito durante 2014 
por un monto de 120 millo-
nes de pesos, de acuerdo 
con datos de la Comisión de 
Gasto y Financiamiento del 
Gobierno municipal.

La intensa detención de 
conductores en la ciudad, 
durante los últimos dos me-
ses y medio, coincide con el 
arrendamiento de 50 nuevas 
patrullas para fortalecer el 
parque vehicular de la Direc-
ción General de Tránsito y 
los operativos de seguridad 
vial implementados por el 
titular de esa dependencia, 
Luis Óscar Acosta Muñoz.

VER:  ‘SE DESCONOCEN…’ / 2B

Recaudan 120 mdp 
por multas en 2014

Agente vial en un crucero de la ciudad.

El programa 
inició en el ciclo escolar 
2010-2011, impulsado 
por Todos Somos Juárez

Tras una iniciativa 
federal, algunos centros 
educativos tenían 
ampliación de horario de 
entre 6 y 8 horas
Los estudiantes 
contaban con apoyo 
de alimentos

CLAUDIA SÁNCHEZ

De las 85 escuelas de tiem-
po completo que llegaron a 
funcionar en Juárez, bajo el 
esquema original que incluía 
alimentos calientes y horario 
extendido, hoy sólo quedan 10 
de ellas. 

La subsecretaria de Edu-
cación en la Zona Norte Isela 

Torres no quiso abordar el 
tema para hablar de la dismi-
nución o planes futuros para 
este programa diciendo que 
no tenía comentarios al res-
pecto. Alba González, vocera 
de la dependencia, comentó 
que para el inicio de este ciclo 
escolar la cantidad de escuelas 
bajo este programa eran 66, 10 
de ellas con comedor. 

“Diez de ellas con come-
dores, hay que recordar que 
con el nuevo esquema que co-
menzó el año pasado cuentan 
con comedor las escuelas mul-
tigrado, aquellas con atención 

a alumnos indígenas, o zonas 
muy alejadas de la localidad” 
explicó. El pasado jueves, la 
autoridad educativa entregó 
recursos para el ciclo escolar 
por 4 millones de pesos, para 
compensar a 200 directivos, 
maestros y auxiliares manuales 
que participan dentro de las 
actividades de horario extendi-
do. Fue González quien admi-
tió que todavía el pasado ciclo 
escolar el programa se dividía 
45-55 escuelas con comedor y 
sin él, simultáneamente. 

VER:  ‘DEJARON…’ / 2B

‘Desaparecen’ escuelas
de tiempo completo

De 85 que ofrecían 
alimentos y horario 
extendido sólo
quedan 10 en Juárez

La escuela primaria federal Arnoldo Cabada de la O, que en 2011 era parte del programa.

‘Regresa venta de chuecos’
FÉLIX A. GONZÁLEZ

Por distintos rumbos de la 
ciudad empieza a obser-
varse la venta de automó-
viles, totalmente “chuecos”, 
cuando todavía hasta el 
mes pasado podían encon-
trarse unidades en venta 
con las leyendas “importa-
do” o “listo para plaquear”. 

Esto es el inicio de lo 
que podría ser un serio 
problema de inundación 
de automóviles “chuecos” 
ante las trabas que existen 
para la importación cuyo 
esquema queda nuevamen-

te en manos de los dueños 
de amparos y algunos cuan-
tos agentes aduanales en el 
país.

Lo anterior lo advirtie-
ron los dirigentes de ven-
dedores de autos usados, 
Daniel Cereceres y Alberto 
Rivera. 

Los entrevistados seña-
laron que en el lado norte-
americano existen unos 8 

mil vehículos varados por 
los cuales se paga hospe-
daje diario en espera de 
que les toque el turno para 
ser importados al país, por 
lo cual muchos de los co-
merciantes y propietarios 
han optado por internarlos 
“chuecos”, como ocurría en 
el pasado.

La estancia de estas uni-
dades del lado norteameri-
cano, en los últimos meses, 
ha generado pérdidas por 
unos 10 millones de dóla-
res, estimó Alberto Rivera.

VER:  ‘ESTA…’ / 2B

Vendedores ofertan autos no importados.

Siguen 8 mil vehículos 
varados en EU por restricción 

de trámites, dicen  vendedores

Talleres mecánicos, 
en el top 3 de quejas 
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Los talleres mecánicos son en 
Ciudad Juárez el tercer rubro 
comercial con peor servicio, 
junto a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), de acuerdo 
con sus propios usuarios.

En todo el año pasado, la 
Procuraduría General del Con-
sumidor (Profeco) recibió 249 
quejas en su contra, por lo que 
sólo se encontraron por debajo 
de los sectores de telecomu-
nicaciones y venta de gas por 
ducto.

De acuerdo al subdelegado 
en esta frontera, Gerardo Iván 
Lara Rendón, las quejas que in-
terpusieron los juarenses contra 
los talleres mecánicos fueron 
porque no les hicieron validas 
las garantías que ofrecen al mo-
mento de realizar alguna com-
postura a su vehículo.

Otros se quejaron por la 
tardanza de los mecánicos al 
momento de hacer algún tra-
bajo a su vehículo, de que se los 
dejaron mal e incluso de que no 
les hicieron ningún arreglo, o 
les dejaron la misma pieza y les 
cobraron como si lo hubieran 
arreglado.

Por ello es importante 
que los usuarios pidan un 
comprobante del servicio 
que recibió su vehículo, co-
mentó el funcionario.

Dijo que el sector con más 

quejas en todo 2014 fue el de 
las telecomunicaciones, con 
268 quejas en su contra.

En segundo lugar se en-
cuentra la distribuidora de gas 
por ducto Gas Natural de Juá-
rez, con 291 quejas; seguida de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad y los talleres mecánicos 
con 249 quejas cada uno.

El funcionario exhortó a los 
juarenses que crean que han 
sido afectados al adquirir algún 
producto o servicio para que se 
acerquen a la Profeco.

Pueden acudir directamen-
te a las oficinas de la Profeco 
en Juárez, ubicadas dentro de 
Plaza de las Américas, visitar 
la página de Internet http://
telefonodelconsumidor.gob.mx, 
escribir al correo electrónico 
asesoria@profeco.gob.mx o a 
contactarse a través del Twitter 
@Profeco.

Para cualquier duda o ase-
soría también pueden comu-
nicarse al Teléfono del Consu-
midor (01-800-468-8722) o a 
los teléfonos locales 613-5089 
y 613-5087.

Un mecánico repara un auto en un negocio local.

Antecedente

¿En qué consiste
el sistema?

10 mdp

50
3

de infracciones
por mes

patrullas
renta Tránsito

semanas de retenes
antiebrios

En cifras El ciclo 2014-2015

669 

85

56 
escuelas de

Chihuahua en 

en el máximo 
punto de la iniciativa

Hubo
municipios 

En 2014

quejas
249 

LOS MOTIVOS 
No hicieron válidas 

las garantías

Tardaron mucho tiempo 
en reparar el vehículo

No hicieron ningún trabajo 
y de todos modos cobraron

Estacionamiento 
de oficinas estatales 

pagará su propio
mantenimiento 

Paisanos
ya no le sacan 

la vuelta
a Juárez

‘Reciclará’
ingresos

>6B<
>4B<

Inician mesas de trabajo, 
dan seguimiento 
a peticiones a EPNHACEN SU TAREA

>2B<
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

El documento sobre la pro-
blemática de vivienda, en-
tregado aquí al presidente 
Enrique Peña Nieto y al gober-
nador César Duarte, advierte 
de cómo el Infonavit violentó 
la ley en perjuicio de miles de 
acreditados al vender la carte-
ra vencida, expresó la activista 
Griselda Sosa.

La entrevistada señaló que 
es por ello que solicitan a las 
tres instancias de Gobierno la 
instalación de mesas de traba-
jo en las que participe Sedatu, 
Coesvi, Infonavit y los mismos 
acreditados, en busca de solu-
ciones reales a la problemática 
de vivienda.

El escrito que fue entre-
gado al jefe de la Nación y al 
mandatario estatal señala que 
en los últimos años fueron las 
empresas Capmark y Scrap II 
las favorecidas con la venta de 
cartera vencida, lo que pasó a 
perjudicar a miles de familias 
en el país.

Sostiene que en lugar de 
que Infonavit renegociara el 
adeudo directamente con los 
trabajadores acreditados, ven-
dió ilegalmente 56 mil créditos 
en cartera vencida a empresas 
transnacionales.

Esas empresas estaban en 
quiebra y lograron recapita-
lizarse al comprar en 20 mil 
pesos cada crédito en cartera 

vencida, lo que llevó al des-
alojo de las familias de los 
trabajadores que enfrentaron 
problemas de pago.

“Actuaron como verdade-
ros agiotistas al venderles su 
propia casa hasta en 700 mil 
pesos”, advierte el documento.

Señala que ese fue el prin-
cipal argumento para que la 
Comisión de Vivienda de la 
Cámara de Diputados, a través 
de su secretario David Her-
nández, presentara ante el Ple-
no la propuesta para prohibir 
en cualquier caso que Infona-
vit venda, ceda o transfiera la 
cartera vencida.

El legislador sostuvo que 
eran a final de cuentas los tra-
bajadores quienes pagan las 
consecuencias de los malos 
manejos o de la situación por 
la que atraviesa el país.

El escrito entregado al pre-
sidente y al gobernador señala 
que al despojar al trabajador 
de su patrimonio, también se 
despoja a toda una familia y se 
le quita la oportunidad de po-
der renegociar en determinado 
momento la posibilidad de se-
guir pagando su casa.

Agrega que muchas de las 
casas recogidas tienen un valor 
de 300 mil pesos, sin embargo, 
las empresas pagaron a razón 
de 20 mil pesos y después de 
una remozada, la comerciali-
zaron a casi el doble del precio 
original.

Esperan respuesta
en tema de vivienda

FRANCISCO LUJÁN

Hoy, con el presidente mu-
nicipal Enrique Serrano a la 
cabeza, iniciarán los trabajos 
de la mesa instalada para el 
seguimiento al financiamien-
to que las autoridades loca-
les y empresarios solicitaron 
al presidente Enrique Peña 
Nieto durante su visita a esta 
frontera el miércoles de la se-
mana pasada.

Serrano señaló que duran-
te las reuniones pondrá énfa-
sis en el proyecto mediante el 
cual se propone la generación 
de la infraestructura logística 
para atraer una planta arma-
dora china a Ciudad Juárez, 
lo cual consideró que podría 

impactar en la oportunidad 
de diversificar la economía 
de Juárez, basada en el creci-
miento económico de la in-
dustria maquiladora.

En la cuenta de Facebook 
del Gobierno municipal de 
Juárez publicaron las peticio-
nes que Serrano planteó al 
presidente Peña: sistema de 
transporte público integral, 
traer una planta armadora de 
vehículos a la frontera y recu-
peración de la vivienda aban-
donada.  También informan 
de la petición para contar con 
cruces internacionales más 
ágiles en el tránsito de comer-
cio exterior. El presidente de 
la República comprometió a 
dar respuesta a estas peticio-
nes a la brevedad. 

Serrano insistió en que 
plantearon al presidente, tan-
to en público como en priva-
do, cuáles son las grandes ne-

cesidades de este municipio, 
como el seguimiento a las 
inversiones empezadas, tales 
como el Hospital de Especia-
lidades, el Centro Histórico y 
la construcción del Centro de 
Convenciones.

El alcalde solicitó recursos 
por mil millones de pesos para 

invertirlos este año y el próxi-
mo para la conclusión de los 
proyectos prioritarios.

Serrano señaló que hoy 
mismo se comunicará con 
el secretario de Energía Pe-
dro Joaquín Coldwell, con el 
propósito de que hoy mismo 
inicien las pláticas con la ins-
talación de la mesa que Peña 
Nieto propuso para que a tra-
vés de su secretario de Estado 
den seguimiento a las propues-
tas y proyectos presentados 
por el Gobierno local y empre-
sarios de Juárez.

En esta mesa participarán 
funcionarios municipales, es-
tatales y empresarios.

“Hay la garantía del apoyo 
por parte del presidente, a lo 
mejor no una garantía de que 
sea determinado proyecto, 
pero sí hay la certeza de que 
Juárez reciba un mejor trato 
del Gobierno federal”, señaló.

Inician mesas de trabajo, dan 
seguimiento a peticiones a EPN
Participarán funciona-
rios municipales, esta-
tales y empresarios

El mandatario federal en su pasada visita a la ciudad.

Se desconocen cifras oficiales de retenes
FRANCISCO LUJÁN/

VIENE DE LA 1B

Las autoridades municipales 
reportaron que de enero a fe-
brero, en promedio, cobraron 
multas de vialidad por 10 mi-
llones de pesos mensuales.

La notable detención de 
automovilistas, a todas horas, 
en muchas partes de la ciu-
dad, durante de noviembre y 
diciembre de 2014, no mo-
dificó de manera significativa 
la recaudación al cierre del 
mismo año, aunque aún falta 
que las mismas autoridades 
transparenten el comporta-
miento de los primeros meses 
del 2015 para saber si se refle-
ja un cambio.

Como es del conocimien-
to público, constantemente 
están siendo intervenidos 
muchos automovilistas en la 
ciudad.

Datos de la Comisión 
de Gasto y Financiamiento 
del Gobierno municipal, in-
tegrada por funcionarios y 

regidores, dan cuenta que de 
enero a agosto de 2014 los 
aprovechamientos por el con-
cepto de multas de Tránsito 
ascendía a 81.6 millones de 
pesos: 10.2 millones de pesos 
mensuales en promedio hasta 
el mismo cuarto bimestre de 
2014.

Con el mismo escaso 
parque vehicular y los mis-
mos operativos de patrullaje 
tradicionales, durante el bi-
mestre siguiente, septiembre 
octubre de 2014, la recauda-
ción de este rubro debió al-
canzar 102 millones de pesos 
con la tendencia de la recau-
dación de 10.2 millones de 
pesos mensuales.

Para que las autoridades 
municipales cobraran 120 
millones de pesos en 2014, 
significó que en los dos últi-
mos meses del año sostuvie-
ron la tendencias de recauda-
ción entre 10 y 10.2 millones 
de pesos mensuales.

Una de las lecturas de 
este comportamiento es que 

la recaudación de las multas 
se mantuvo estable durante 
todo el 2014, no obstante, la 
intensidad de los operativos 
de Tránsito en el territorio del 
municipio de Juárez.

La recaudación por la im-
posición de multas de Tránsi-
to no se modificó, pese a que 
al mismo tiempo reforzaron 
el estado de la fuerza automo-
triz e implementaron los ope-
rativos que incluyeron la ins-
talación de retenes antiebrios.

El operativo de detención 
de automovilistas que condu-
cen bajo los efectos del con-
sumo de bebidas alcohólicas, 
e incluso sustancias tóxicas, 
drogas prohibidas, entre el 12 
de diciembre de 2014 y 6 de 
enero de 2015, llevó al arresto 
de 900 conductores.

El director general de 
Tránsito se rehusó a hablar de 
cantidades de automovilistas 
detenidos en los dos últimos 
dos meses y medio.

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

En relación con el térmi-
no del programa de seguri-
dad vial, mediante el cual se 
implementaron los retenes 
que consideraban inconsti-
tucionales, Acosta dijo que 
en estos momentos analizan 
la conveniencia de reactivar-
los, aunque en diciembre de 
2014 habían asegurado que 
serían temporales, además de 
inconstitucionales.

Esta semana se reúnen
vendedores y autoridades

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

Será durante esta sema-
na cuando los vendedores 
de autos usados en toda 
la frontera norte del país, 
sean escuchados a través 
de las mesas de análisis que 
fueron convocadas por fun-
cionarios de la Secretaría de 
Economía y Hacienda en el 
país.

A través de estas mesas, 
que se llevarán a cabo los 
días martes, miércoles y jue-
ves, cuando se exponga la 
problemática que enfrentan 
los comerciantes de autos 
en la zona norte del país.

La reunión fue convo-
cada el pasado miércoles 

14 de enero, el mismo día 
en que estuvo el presiden-
te de la República, Enrique 
Peña Nieto, coincidieron 
los comerciantes.

Durante un recorrido 
realizado la mañana del 
domingo, se pudo advertir 
que un gran número de ve-
hículos que se ofrecen en 
las calles son unidades que 
conservan el estatus de ve-
hículos extranjeros, incluso 
muchos de ellos con placas 
de Texas, Nuevo México, 
Colorado, entre otros.

Los puntos de venta más 
concurridos están por la 
avenida Tecnológico, bule-
var Zaragoza, avenida de los 
Aztecas, entre otras.

Todavía en el mes de di-

ciembre del 2014 se podían 
encontrar en los distintos 
puntos de comercializa-
ción de automóviles uni-
dades con las leyendas de 
“importados” o listos para 
plaquear”, luego de las exi-
gencias por parte de las au-
toridades de no permitir el 
ingreso de automotores sin 
estar debidamente legales.

Esta es una problemá-
tica que apenas empieza y 
que podría agravarse si no 
se toman en cuenta los altos 
costos para las importacio-
nes, así como el hecho de 
que nuevamente serán los 
empresarios, dueños de los 
amparos, quienes lleven a 
cabo los procedimientos de 
importación, afirmó Rivera.Venta de ‘chuecos’ en el poniente de la ciudad.

Dejaron 
el programa

por falta
de alimentos

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

 
“Hubo algunas escuelas 
que después de que ya no 
tuvieron el servicio de ali-
mentos ya no quisieron 
continuar, hay que recor-
dar que entrar a las escue-
las es opcional”, explicó 
González.  

El programa Escuelas de 
Tiempo Completo inició en 
el ciclo escolar 2010-2011 
impulsado por el Plan To-
dos Somos Juárez. 

Antes sólo dos escue-
las funcionaban bajo este 
esquema como programa 
piloto,! una de ellas la pri-
maria Vicente Guerrero.  

Fue en el 2012 cuando 
este programa alcanzó su 
cantidad máxima de plante-
les en Juárez, 85, y entonces 
funcionarios escolares ase-
guraban su permanencia a 
pesar del cambio de partido 
en el Gobierno federal. 

Debido a los excelentes 
resultados, más que riesgo 
de desaparecer, lo que pue-
de pasar con este programa 
es que aumenten, declara-
ba en diciembre del 2012 
Emma Lilia Miramontes, 
coordinadora del progra-
ma en el estado.

  Para la conclusión de 
aquel ciclo, y el inicio del 
2013-2014, se anunciaba el 
cambio de esquema para el 
Tiempo Completo.  

Carlos Murillo, actual 
coordinador de este pro-
grama en Juárez, explica-
ba entonces el cambio de 
esta forma: “A partir de la 
llegada del nuevo Gobier-
no federal la vocación del 
programa cambió para dar-
le énfasis al estudio de las 
materias español y mate-
máticas, además de ciencia 
y tecnología” concluyó.

Cartera vencida y desalojos, entre las peticiones entregadas al presidente por parte de 
la activista Griselda Sosa (izq.).

Punto de revisión antiebrios instalado en diciembre pasado.

Las prioridades
Hospital de Especialidades
Centro Histórico 
Centro de Convenciones
Sistema de transporte público 
integral
Traer una planta armadora 
de vehículos
Recuperación de vivienda 
abandonada 
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS
 

La Oficialía Mayor solicitó a 
la Contraloría municipal la 
inhabilitación de la empresa 
Grupo Empresarial Duaglo 
del padrón de proveedores 
tras incumplir con el contrato 
para dotar a la policía munici-
pal de mil 872 botas y equipo 
táctico requerido en una lici-
tación nacional. 

Francisco Vélez, titular 
del área dio a conocer que 
la empresa incumplió con lo 
establecido en la propuesta y 
el día de la firma del contrato 
no acudieron, razón por la 
que será sancionada e inha-
bilitada de la lista de provee-
dores municipales. 

La licitación se hizo en el 
mes de noviembre  y parti-
ciparon varias empresas, sin 
embargo el Comité de Ad-
quisiciones, Arrendamiento y 
Servicios decidió elegir al gru-

po Duaglo por ser el que más 
bajo costo ofrecía. 

“El precio del producto 
que manejó era mucho más 
bajo del precio de fabrica esto 
era una situación que de ante-
mano se sabía que no cumpli-
ría, el proveedor le apostaba 
a que se le fueran a dar más 
contratos pero sino pudo 
cumplir con eso”, dijo.  El in-
cumplimiento podría afectar-
le en contratos posteriores ya 
que la licitación se hizo a nivel 
nacional. 

Ante dicha situación el 
funcionario expresó que de-
ben ser cuidadosos en el aná-
lisis que se hace a la empresa 
y no guiarse nada más porque 
ofrece un precio por debajo 
de los establecido. 

“Expongo esté caso por-
que en las licitaciones no 
sólo se tiene que ver que la 
propuesta que ofrecen sea la 
más económica sino también 
la calidad de los productos 
y la solvencia para que cum-
plan con todo lo establecido 
y requerido por el Municipio”, 
dijo. 

Aseguró que ahora estarán 
más atentos en los procedi-
mientos y asignaciones que se 

hagan a fin de evitar mayores 
pérdidas y retrasos en la ejecu-
ción de los recursos. 

Esto se agregará a la estra-
tegia de ofrecer mayor trans-
parencia en los procesos de 
licitaciones desde las juntas 
de aclaración hasta la notifica-
ción del fallo.  

“La transparencia es in-
dispensable en esta área, con 
el tiempo verán un antes y un 
después en esta oficina por-
que lo esencial que se debe de 
cuidar es el trato que se tiene 
a la ciudadanía, tenemos a 
nuestro cargo la dirección de 
Recursos Humanos y por lo 
mismo no podemos decir que 

no sabemos tratar a la gente, 
debemos ser una dependen-
cia modelo”, comentó. 

La legalidad y llevar los 
procedimientos en apego es-
tricto a la ley con la presen-
cia del testigo social será vital 
para que funcione la dirección 
como debe de ser. 

“Esas son las indicaciones 
que el presidente dio y se van 
a acatar para mejorar el servi-
cio y el trabajo que se hace en 
esta área, se empezarán a rea-
lizar convenios de confiden-
cialidad para que pueda estar 
presenta la gente interesada 
en participar en los procesos 
de licitación”, indicó. Dotaría mil 872 botas y equipo táctico.

Inhabilitan como proveedor 
a empresa por incumplida

Duaglo presentó 
cotización para 
abastecer a Policía 
municipal y después 
no firmó el contrato

El precio del 
producto que 
manejó era 

mucho más bajo del precio 
de fabrica esto era una 
situación que de antemano 
se sabía que no cumpliría, 
el proveedor le apostaba a 
que se le fueran a dar más 
contratos pero sino pudo 
cumplir con eso”

Francisco Vélez
Oficial mayor

Dejan de pagar a 
casi 2 mil maestros 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Secretaría de 
Educación Pública no pagó 
el salario de 1 mil 917 maes-
tros, de los 31 mil 956, para 
los cuales el Estado de Chi-
huahua propuso para integrar 
en el Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) 
debido a que la situación de 
estos no estaba clara.

Dicho fondo tiene para el 
presente año un presupuesto 
mayor a los 9 mil millones de 
pesos para cubrir la nómina 
en el estado de Chihuahua.

Las solicitudes de pago 
que se recibieron por parte 
de los estados fueron valida-
das en términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal, donde 
se determinó procedente el 
pago 30 mil 039 maestros en 
el estado de Chihuahua y a 
918 mil 222 servidores públi-
cos en el resto del país, quie-
nes ocupan plazas registradas 
y conciliadas en el FONE y 
cuentan con la constancia de 
nombramiento, debidamente 
autorizada en sus estados.

Los mil 917 casos de 
Chihuahua, 48 mil 442 a ni-
vel nacional, que son objeto 
de aclaración por las demás 
entidades, se refieren referi-
dos principalmente a cons-
tancias de nombramientos 
pendientes de informar. 

Respecto a estos casos 
serán las autoridades educa-
tivas locales las que deberán 

proporcionar la información 
faltante que aclare su situa-
ción y, en los casos proce-
dentes, se generará un pro-
ceso complementario para 
gestionar su pago.

Los casos que no se acla-
ren o se determinen improce-
dentes, deberán ser pagados 
con recursos de las entidades 
federativas, en términos de las 
disposiciones normativas.

Al respecto, el secreta-
rio de Educación, Cultura y 
Deporte, Marcelo González 
Tachiquín, señaló que este 
recurso se pagó de manera 
casi perfecta, en un trabajo 
realizado por los Servicios 
Educativos del Estado de 
Chihuahua (Seech).

Recordó que la Reforma 
Educativa pedirá a los maes-
tros que tengan una plaza y 
clave para que puedan dar 
clases en grupo y regresen 
a sus planteles, aunque para 
que eso pueda suceder es 
necesario llegue la instruc-
ción de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) y se 
genere la legislación local en 
esa materia.

La SEP y el Sindicato de 
Trabajadores de la Educa-

ción tomarán un acuerdo en 
que determinarán el cómo 
van a regresar a las aulas los 
maestros, esto se comunicará 
a los estados en su momento 
para que lo acaten, por lo que 
hoy se encuentran a la espera 
de lo que acuerden para de-
terminar qué porcentaje de 
maestros pueden permanecer 
todavía en comisión.

Aclaró que la Reforma 
Educativa no obliga a que to-
dos los maestros comisiona-
dos se regresen a sus clases o 
dejen de tener adicionalmen-
te su plaza de maestro por 
ocupar alguna comisión ad-
ministrativa en el Gobierno.

“A lo que obliga la Refor-
ma es a que nos diga la SEP, 
en acuerdo con el Sindicato, 
qué porcentaje de ellos puede 
seguir estando en comisión, 
porque algunos de ellos debe 
seguir estando o seguirá en las 
comisiones sindicales, para 
trabajar en las mismas carte-
ras que tienen y posiblemen-
te el acuerdo también lleve a 
que algunos otros sigan en la 
estructura del Gobierno”, en-
fatizó el funcionario.

Dicho acuerdo se to-
maría el pasado 1 de enero, 
pero aún no hay informa-
ción al respecto, “estoy en-
terado que han trabajado en 
eso en la Ciudad de México 
con toda la prioridad, pero 
creo que en los estados no 
debemos preocuparnos por 
lo que de manera inteligente 
se acordará allá”, apuntó.

Por información faltante, profesores deberán esperar para recibir su salario.

Los casos se deben en su 
mayoría a constancias de 

nombramientos pendientes 
que las autoridades no 
canalizaron a tiempo

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez compró 
un terreno de más de 5 mil 
metros en la zona aledaña al 
Lienzo Charro para ampliar 
laboratorios para el Instituto 
de Ingeniería y Tecnología, 
anunció el rector Ricardo 
Duarte Jáquez.

El costo del predio, que 
además cuenta con una 
construcción –nave indus-
trial de 2 mil 200 metros–, 
tuvo un costo de 10 millones 
300 mil pesos que fueron 
autorizados desde noviem-
bre del año pasado por el 
Consejo Universitario, dijo 
el rector.

“Vamos a trabajar un 
proyecto muy necesario, 
muy importante, que va a 
fortalecer los programas 
educativos del Instituto de 
Ingeniería y Tecnología, 
esa es la asignatura de los 
jefes de Departamento de 
ingeniería, están trabajando 
para presentar muy buenos 
proyectos”, explicó.

El rector presentaría el 
proyecto y buscaría los re-
cursos para la construcción 
de esta obra considerada ya 
para el año 2016.

“Buscamos dejar la-
boratorios de ingeniería y 
tecnología en las mejores 
condiciones para nuestros 
estudiantes, para los maes-
tros, profesores–investiga-
dores”, comentó.

El rector reconoció que 
como este año no se ini-
ciaría con la construcción 
de estos proyectos, parte 
de este predio se utilizaría 
durante este tiempo como 

estacionamiento.
Duarte Jaquez dijo que 

entre los planes que se están 
considerando es la necesidad 
de una nueva biblioteca –ya 
hay una, pero a toda su capa-
cidad– además de requerir 
de otros espacios para el Ins-
tituto de Arquitectura, Dise-
ño y Arte.

Ellos están trabajan-
do mucho en lo que es el 
CUDA, pero requieren más 
del trabajo en algunas de sus 
materias, como arquitectura 
y diseño, en arte, es por ello 
que se requiere la edificación 
de un espacio ubicado cerca 
de la institución.

Todos estos planes po-
drían beneficiarse al cons-
truir un estacionamiento 
de tres niveles, pues ello 
aliviaría en IADA en el 
tema de la falta de espa-
cios, concluyó.

Compra la UACJ terreno 
para laboratorios del IIT

La nave industrial aledaña al Lienzo Charro.

La ubicación en Henry Dunant y Miguel de Cervantes.

Costo
10 millones 

300 mil pesos

5 mil
2200 

Extensión:

cuadrados 
de terreno

metros 
 de construcción
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PAOLA GAMBOA

Los ingresos que se generen de 
los más de mil cajones de esta-
cionamiento que tiene la nueva 
unidad administrativa de Go-
bierno del Estado servirán para 
cubrir los gastos de limpieza y 
mantenimiento del lugar, dijo 
Everardo Medina, subsecreta-
rio de Obras Públicas de Go-
bierno del Estado. 

Dijo que desde hace dos 
semanas en la unidad se cobran 
10 pesos por el estacionamien-
to a cada persona que ingrese a 
la unidad, ya que sólo de esa for-
ma se podría mantener en buen 
estado la imagen de las oficinas. 

“Se está cobrando como en 
cualquier otro estacionamien-
to público. El ingreso que se 
maneje entrará a una cuenta de 
ingresos donde se manejará el 
recurso para el mantenimiento 
de las oficinas, no habrá ningún 
desvío de los recursos, todo es-
tará evidenciado y muy transpa-

rente”, comentó Medina.
Según comentó, el mante-

nimiento de las nuevas oficinas 
de Gobierno es muy alto, por lo 
cual fue necesario buscar otra 
forma de ingresos para poder 
mantenerlas en buen estado.

“El costo para mantener en 
buen estado la unidad es muy 
alto, por ello buscamos otra 
fuente de ingreso es para poder 
tener limpieza, guardias, espa-
cios verdes, jardineras y demás”, 
mencionó.

En la unidad se cuenta con 
cerca de mil cajones de estacio-
namiento, de ellos 350 son pú-
blicos, mientras que más de 500 
son de empleados.

“El cobro no es muy alto y se 
usa para dar un mantenimiento 
y mantener un respaldo, todo se 
va a reportar, ya que la Secreta-
ría de Hacienda va a ser la que 
va a llevar esa cuenta donde se 
va a depositar lo que se recabe”, 
informó.

Actualmente los boletos se 
están dando de forma manual, 
ya que aún no se adquiere el sis-
tema de cobro automático.

“En los próximos días va-
mos a tener el cobro de manera 
automática, vamos a adquirir 
las máquinas para poder reali-

zar esa actividad y sea más fácil, 
debe quedar claro que es para 
dar facilidades a quienes van a 
las oficinas y así no batallan ni 
buscan en dónde dejar su auto 
porque en las oficinas está segu-
ro”, agregó. 

Quienes se encargarán de 
llevar la contabilidad de los co-
bros del estacionamiento será 
la Subsecretaria de Obras Pú-
blicas. Hasta el momento no 
se lleva un reporte de cuánto 
se ha recabado en los primeros 
días de que se lleva cobrando 
el estacionamiento.

LA GENTE SE QUEJA
Pese a que las autoridades ven 
como un beneficio el cobro del 
estacionamiento, los usuarios 
de la unidad se quejan de las 
largas filas que se forman para 
poder entrar a las oficinas.

“Es injusto que cobren por-
que las oficinas las hicieron con 
nuestro dinero y a parte de que 
cobran nos dejan aquí esperan-
do una filota porque dan el bo-
leto y el cambio”, dijo Fernando 
quien va dos veces a la semana a 
realizar trámites.

“Venimos sólo a sacar un 
acta de nacimiento, nos tarda-
mos mínimo 20 minutos y ya 

nos quieren cobrar 10 pesos, es 
un abuso. Tanto que las presu-
men y al rato nos van a cobrar 
por entrar”, expresó José Ruiz, 
de 35 años.

A diario, el estacionamiento 
de las oficinas estatales está lle-
no de usuarios que acuden y en 
promedio duran de media hora 
a dos horas.

“La gente entra y sale, por 
lo regular un cajón de estacio-
namiento es usado de una o 
dos veces al día, si bien le va, es 
mucho lo que se recaba. No le 

sabría decir exactamente, pero 
siempre está lleno de carros”, 
dijo uno de los empleados del 
estacionamiento.

La fila para ingresar al es-
tacionamiento en promedio 
tiene de 10 a 15 carros durante 
todo el día.

“Si sabían que iban a cobrar 
deberían de haber hecho más 
ágil esto para no estarnos tanto 
tiempo esperando para entrar, 
esperemos que pronto nos 
pongan maquinitas porque así 

es más rápido todo”, mencionó 
Iveth.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

A fin de colaborar con los 
ciudadanos para que puedan 
acceder a una televisión di-
gital, el Gobierno municipal 
ofrece a los interesados car-
tas de identidad y cartas de 
residencia totalmente gratis, 
dijo el secretario del Ayunta-
miento Jorge Mario Quintana 
Silveyra.

Sin embargo, señaló que 
realmente han sido pocas las 
personas que han solicitado 
este beneficio, pues única-
mente 80 personas han re-
querido cartas que los iden-
tifiquen o en las que se de fe 
del lugar en el que residen 
actualmente.

Tramitar actualmente un 
documento de este tipo tie-
ne un costo de 180 pesos, sin 
embargo, ante la necesidad 
de muchas familias, la expedi-
ción se lleva a cabo de manera 
gratuita, expresó a su vez el ti-
tular de Desarrollo Social del 
Municipio, Gerardo Hernán-
dez Ibarra.

De acuerdo con la Sede-
sol federal, se estima que sean 
más de 70 mil los beneficia-
rios a los que se les dote de 
una nueva televisión digital el 
próximo 23 de enero.

El secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana, ex-
presó que quizá muchos de 
los ciudadanos que sí califican 
para obtener uno de los apara-
tos se encuentran con su docu-
mentación en regla, pues esos 
documentos son los que debió 
presentar para acceder a algu-
no de los programas sociales.

Explicó que durante la 
última semana en que se ha 
realizado la entrega de noti-
ficaciones, se ha efectuado 
también un operativo en el 
interior y exterior del Parque 
Central a fin de evitar la pro-
liferación de comerciantes 
ambulantes.

Durante los últimos días, 
han sido miles de ciudadanos 
los que han sido convocados 
para presentarse en base un 
orden alfabético de sus apelli-
dos al Parque Central para re-
coger su notificación que los 
hará acreedores el próximo 
día 23 de un televisor digital.

A pesar de los intentos 
de las distintas instancias de 
Gobierno por evitar las largas 
filas y aglomeraciones, en los 
últimos días se han observado 
a personas que han pasado 
hasta 4 horas para llegar a las 
mesas en las que reciben su 
notificación.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Nadie puede dudar que los 
recursos que se entregan a 
la gente como beneficio so-
cial serán utilizados con fi-
nes electorales, el problema 
es que no se deja rastro para 
que puedan constituirse en 
delitos electorales, para la 
candidata a doctora en es-
tudios políticos en la UACJ 
Olga Hernández, este es el 
fin que resume la entrega de 
televisiones digitales en un 
año electoral. 

Por cuatro días consecu-
tivos, las filas continuaron en 
el Parque Central Poniente, 
la gente en fila admitía que 
no tenía claro el objetivo de 
la entrega de las televisiones 
digitales.

Carmen Cervantes llegó 
después de las 10:30, y en-
tre risas, resignada, estimaba 
que tendría que invertir mu-
chas horas en la fila, “¿A qué 
hora cree que saldrá? Pues yo 
creo que en la noche, ¿no?”, 
respondió la mujer.

Ella admite que descono-
ce el fin último de la entrega 
de televisores, que es prepa-
rar a los que menos tienen 
para el apagón analógico, sin 
embargo, teme que a pesar 
de la espera no le toque tele-
visor. “No, ande, ni lo mande 
Dios, o cómo sabe que no 
me puede tocar, yo soy Cer-
vantes y tenía que venir des-
de el lunes, pero me dijeron 
que me podía formar”, expli-
có la mujer beneficiaria del 
programa Prospera.

Olga Hernández, quien 
ya ha realizado investigacio-
nes sociales con respecto a 
la utilización de programas 
sociales con fines electorales, 

comentó que este esquema 
no es nuevo.

Ella explicó que análi-
sis realizados a programas 
como Chihuahua Contigo o 
PACO, este último un pro-
grama que a nivel municipal 
promovía audiencias públi-
cas con la finalidad de aten-
der a los ciudadanos desde 
sus colonias, demostraron su 
planteamiento.

“Lo que los funcionarios 
hacían en estas audiencias 
era reunir a las dependen-
cias municipales y ofrecer 
los servicios a los vecinos 
de un sector; ahí mismo los 
funcionarios hacen contacto 
con los líderes que movilizan 
a la gente para las audiencias 
y son estos mismos quienes 
luego movilizan las personas 
a la hora de las elecciones”, 
expuso.

Para esta científica social, 
la prueba de la conexión en-
tre los programas sociales 

con los fines electorales, es 
hacer un análisis que compa-
re la gente que moviliza a los 
ciudadanos en las audiencias 
y darse cuenta que son los 
mismos que realizan trabajos 
de este tipo durante el proce-
so electoral, explicó.

Sin embargo, admitió 
que ni siquiera esto puede 
demostrar un desvío de re-
cursos, pues cada depen-
dencia participante en una 
audiencia publica utiliza los 
recursos de su gasto corrien-
te para los trabajos que reali-
za en estos eventos.

“Las audiencias no pro-
mueven a los partidos, sino 
a las personas, durante el 
proceso, y la campaña viene 
la asociación pero no dejan 
huella del delito”, insistió.

Incluso los recursos de las 
dependencias son aprobados 
por el Poder Legislativo, sin 
embargo, ellos lo aprueban 
como gasto corriente, el pro-

blema surge durante la ejecu-
ción de este gasto, dijo.

Hernández admitió que 
no existe forma de compro-
bar, vía el ejercicio del gasto 
público, un delito como tal, 
pues esto sucede a la hora 
de la ejecución.

“El problema es que 
hay esta confrontación 
del recurso humano que 
utilizan en el escenario 
político, que es el mismo 
que el de la vida publica” 
concluyó. 

Utilizarán cobro de estacionamiento
para su mantenimiento: funcionario

En la unidad se cobran 
10 pesos a cada 
persona que ingrese 
al ‘Palacio’ estatal

Caseta de cobro instalada en las nuevas oficinas de Gobierno del Estado.

Empleado cobrando la cuota de acceso.

Se está cobran-
do como en 
cualquier otro 

estacionamiento público. 
El ingreso que se maneje 
entrará a una cuenta 
de ingresos donde se 
manejará el recurso para 
el mantenimiento de las 
oficinas, no habrá ningún 
desvío de los recursos, 
todo estará evidenciado y 
muy transparente”

Everardo Medina
Subsecretario de Obras 

Públicas de Gobierno del 
Estado

LOS CAJONES

»350 son públicos
»Más de 500 son de 
empleados
»El costo
10 pesos por automóvil

Beneficiada registrándose para recibir su vale para la televisión.

Entrega de TVs digitales es
con fin electoral: investigadora

Fila de ciudadanos esperando recibir la notificación del cambio.

Las audiencias 
no promueven 
a los partidos, 

sino a las personas, 
durante el proceso, y la 
campaña viene la asocia-
ción pero no dejan huella 
del delito”

Olga Hernández
Especialista

Pocos solicitan las 
cartas de indentidad
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- No sólo las 
adecuaciones obligadas por 
ley federal tendrá lo que será 
la nueva ley electoral del Es-
tado, sino que debe cuidar la 
integración plural del Con-
greso del Estado, además de 
precisar la forma de reelec-
ción, las sanciones a los par-
tidos e incluso la revocación 
de mandato, señalaron coor-
dinadores parlamentarios.

En el transcurso de esta 
semana, el Congreso del Esta-
do instalará la mesa de trabajo 
donde se discutirán los cam-
bios que se realizarán a la ley 
electoral, misma que servirá 
como base para la realización 
de los comicios locales del 
2016 donde se renovará la gu-
bernatura, las 33 diputacio-
nes y los 67 ayuntamientos, 
así como las 67 sindicaturas.

Su realización incluye la 
armonización con la ley fe-
deral en la materia, así como 
un reto para hacerlo “sin 
errores” y evitar se registren 
luego recursos en su contra 
que echen por tierra el avan-
ce, como ocurrió con la mis-
ma legislación federal y con 
la del estado de Coahuila, 
indicó Rodrigo de la Rosa 
Ramírez, coordinador parla-
mentario del PRI en el Con-
greso local.

Para el PAN y su coordi-
nador parlamentario, César 
Jáuregui Venegas, en esta 
reforma debe fincarse con 
toda equidad y claridad la re-
presentación de los partidos 
políticos en el estado.

Debe clarificarse perfecta-
mente el sistema de reelección 
de funcionarios que se en-
cuentran ejerciendo su cargo, 
definir muy bien los plazos 
para su retiro de la función pú-
blica, entre otros elementos.

“Vamos a hacer una ley 
electoral muy fina en el sen-
tido de tratar de no dejar ni 
un resquicio que dé paso a 
demandas, a juicios de in-
constitucionalidad, poner 
bien los candados y armo-
nizar la legislación federal 
con la local”, señaló Gustavo 

Martínez Aguirre, presiden-
te de la Diputación Perma-
nente y coordinador de la 
diputación del Partido Nue-
va Alianza.

Comentó que queda el 
tiempo suficiente para ana-
lizar las candidaturas inde-
pendientes, la reelección, 
pero lo que más vamos a 
cuidar, dijo, es que “siga 
existiendo la pluralidad en 
el Congreso del Estado”, sin 
dejar a un lado las normas 
nacionales pero sí con un 
trabajo fino para que aque-
llas fuerzas que alcanzaron 
cubrir el “umbral” del nivel 
de votación puedan tener 
una representación.

Es un trabajo de mucha 
calidad, de un tiempo con-
siderable para llegar a los 
acuerdos correspondientes 
entre las diferentes fuerzas 
políticas en el interior del 
Poder Legislativo.

Para fijar el porcentaje 
mínimo para que un parti-
do político pueda acceder o 
mantener el registro, es ne-
cesario ver las condiciones 
políticas en otras entidades 
del país, y concretamente en 
Chihuahua, pero todo diri-
gido a cuidar la pluralidad 
del Poder Legislativo.

Actualmente a nivel na-
cional para que un partido 
obtenga el registro debe 
obtener al menos el 3 por 
ciento de la votación valida 
emitida, en tanto que a nivel 
estatal es del 2 por ciento, se-
gún la ley electoral vigente.

Esta semana se instalará 
la mesa de redacción de la 
reforma, labor que inicia-
rá con “algunos temas que 
ya están avanzados a nivel 

nacional, y dejar los fuertes 
y torales del estado de Chi-
huahua, lógicamente, para 
el final o irlos avanzando”, 
comentó el presidente de la 
Diputación Permanente.

Martínez Aguirre resaltó la 
importancia que tiene cuidar el 
pluralismo, pues a nivel nacio-
nal se votaron dos preceptos, 
uno de sobrerrepresentación y 
subrepresentación de tal forma 
que si se deja tal cual se estará 
impulsando un bipartidismo 
en Chihuahua.

“Por eso tenemos que 
encontrar la fórmula de 
acuerdo a como dejaron las 
leyes secundarias de que en 
todos los estados de la Re-
pública y específicamente 
aquí en Chihuahua, buscar 
que todos aquellos partidos 
que logren el umbral que 
se defina, ya sea el 2, el 2.5 
o el 3 por ciento puedan te-
ner una representación en el 
Congreso”, advirtió.

La visión de César Jáure-
gui Moreno es diferente en 
este punto, este “umbral” 
debe ser del 3 por ciento, 
igual que lo establecido en la 
legislación federal.

En tanto, el priista Rodri-
go de la Rosa sostuvo que los 
legisladores entrarán a elabo-
rar una ley electoral que será 
novedosa, en donde deben 
ser cuidados para no cometer 
errores que lleven a litigios.

Recordó que hubo par-
tidos políticos que ganaron 
amparos en contra de la ley 
electoral federal, además de 
que hay 17 estados con elec-
ciones locales donde se rea-
lizaron reformas, pero con 
una resolución en contra por 
parte de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación por 
un “error” en la legislación 
electoral de Coahuila.

De la Rosa dijo que “per-
sonas que saben” le han he-
cho la observación de que 
tendrán que entrar a elabo-
rar una nueva ley electoral 
completa, en donde se abor-
den todos los temas desde el 
porcentaje para el registro, la 
asignación de diputaciones, 
la reelección, candidaturas in-
dependientes, fiscalización y 
comunicación. “Es una refor-
ma completa la que tenemos 
que dar en el tema electoral”.

Ahora cada partido hace 
un ejercicio de consulta con 
sus dirigencias para ver hasta 
dónde se puede avanzar para 
evitar construir acuerdos y 
que luego por una contro-
versia por un partido insatis-
fecho impugne la elección y 
venga un fallo contrario apli-
cado por un tribunal.

Coincidió en que se ana-
lizará el porcentaje de vota-
ción para obtener el registro 
como partido político, la so-
bre y subrepresentación, así 
como las fórmulas de distri-
bución de las diputaciones.

Pero, reiteró, en este mo-
mento no hay nada estructu-
rado al respecto.

Comentó que junto a los 
demás partidos representa-
dos en el Congreso del Esta-
do se asumió el acuerdo para 
sacar la reforma antes del 
fin del plazo que contempla 
la ley, pues ello implicaría 
complicarse en los acuer-
dos; “lo que se hace hasta lo 
último siempre sale mal”.

Si bien se tiene hasta el 
30 de mayo para realizar la 
reforma, existe el interés 

por que este lista en marzo o 
principios de abril.

Acción Nacional recordó 
que también debe definirse 
la fórmula de asignación de 
diputados de representación 
proporcional, para ajustarla 
a los parámetros del artícu-
lo 116 de la Constitución 
federal que prohíbe la sub y 
sobrerrepresentación.

Con esta legislación se 
busca también establecer 
con mucha claridad y rapi-
dez las sanciones para quie-
nes violen, sean partidos o 
candidatos, las disposicio-
nes de la ley, dotar de más 
“dientes” al Instituto Estatal 
Electoral para que pueda ser 
un arbitro rápido.

Ahora que el INE absor-
bió muchas de las funciones 
del IEE, este perdió facultades, 
pero no la de sancionar, indicó.

También se verá el tema 
de la revocación de manda-
to, que va como parte de la 
reforma política, en el cual 
ya hay una prepuesta por 
parte del diputado de Movi-
miento Ciudadano Fernan-
do Reyes Ramírez.

Jáuregui Moreno dijo que 
la idea es que esta ley se haga 
entre entero y febrero y en-
trando marzo, cuando inicia 
el periodo ordinario, se pase 
al pleno para su aprobación.

Consideró que la refor-
ma federal en materia elec-
toral ayuda a sacar adelante 
la local ya que clarifica varios 
conceptos de su contenido.

 
LA PROPUESTA DEL 
GRUPO DE IZQUIERDA
Los partidos de izquierda 
en el Congreso del Estado 
presentaron su iniciativa de 

reforma a la ley electoral del 
Estado de Chihuahua el 1 de 
abril del 2014 y en ella pro-
ponen hacer efectiva la lla-
mada paridad de género, la 
cual no era obligatoria cuan-
do los candidatos surgían de 
un proceso de elección in-
terno democrático.

Asimismo pretende re-
glamentar las candidaturas 
independientes, considera-
do como una opción para 
mejorar la competencia 
electoral.

Otro punto de su pro-
puesta es la eliminación de 
la lista de diputados de re-
presentación proporcional, 
o plurinominales, debido a 
que en Chihuahua se puede 
elegir a este tipo de legis-
ladores bajo el sistema del 
“mejor perdedor”, es decir, 
aquellos que perdieron en su 
distrito pero su nivel de vo-
tación supera a los de otros.

Sin la lista de plurino-
minales, los diputados de 
representación proporcional 
se asignarán de acuerdo con 
los resultados obtenidos en 
los distritos, en el orden del 
porcentaje de votos, con el 
fin de que, desde su óptica, 
no sea el partido el que elija 
al diputado de representa-
ción proporcional, sino la 
gente por medio del voto.

También incluye la dis-
posición de la Constitución 
federal de permitir la reelec-
ción de diputados y miem-
bros de los ayuntamientos, 
pero con la diferencia de 
establecer la revocación de 
mandato, como contrape-
so que permita no sólo re-
compensar a los servidores 
públicos eficientes, sino 
castigar con la destitución a 
quienes no cumplen con las 
expectativas.

El síndico volvería a ser 
parte de la planilla de Ayun-
tamiento, para tener una 
elección menos y evitar la 
saturación de propaganda 
en procesos electorales.

Si la planilla ganadora de 
la elección no logra el 40 por 
ciento de la votación, enton-
ces el síndico electo sería el 
de la primera minoría.

Esta propuesta la pre-
sentaron los diputados del 
PVEM, PT, PRD, Nueva 
Alianza y el representante de 
Movimiento Ciudadano.

Alistan reforma de ley 
electoral en el Estado

Inician en el Congreso 
mesas de trabajo para 
empatar cambios con 
la iniciativa federal Elecciones 2016 se elegirá a: Vamos a hacer una 

ley electoral muy 
fina en el sentido 

de tratar de no dejar ni un 
resquicio que dé paso a de-
mandas a juicios de inconsti-
tucionalidad”

Gustavo Martínez Aguirre 
Presidente  de la 

Diputación  Permanente / 
Nueva Alianza

Puntos clave

El recinto legislativo estatal.

33
diputados 

67
alcaldes

67
síndicos

GOBERNADOR



NORTE / 
REDACCIÓN

Un hombre fue atacado a balazos en 
una finca localizada a unos metros 
de la entrada de la guarnición militar 
de Ciudad Juárez.

Los hechos se registraron duran-
te la mañana del domingo en las ca-
lles Escuadrón 201 y Fuerza Naval, 
en la colonia 12 de Julio.

El sujeto, del que se desconoce la 
identidad, resultó herido después de 
escucharse varias detonaciones afue-
ra del domicilio señalado.

Según los primeros reportes, al 
acudir los cuerpos de seguridad en-
contraron en el frente de la vivienda 
al hombre herido, quien presentaba 
al menos un impacto de bala en el 
pecho.

Al parecer la agresión se habría 
realizado por sujetos que viajaban 
en una camioneta tipo Jeep Liberty 
color gris, desde la cual le realizaron 
los disparos.

El hombre herido fue llevado 
por elementos del departamento de 
rescate a un hospital a recibir aten-
ción médica.

En el lugar distintas corpora-
ciones policiacas, incluidos ele-
mentos del Ejército Mexicano, 
realizaron un recorrido por la 
zona en busca de los presuntos 
agresores, sin embargo, no se lo-
gró dar con su paradero.
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CARLOS HUERTA

El juez de Garantía Melitón Hernández Ponce 
pospuso la audiencia intermedia en contra de 
un homicida de un rutero, en hechos ocurridos 
en el 2013.

Antonio Enrique Martínez Ramírez es in-
tegrante de una banda de secuestradores que 
privaban de la libertad a los ruteros para apode-
rarse de los camiones y desmantelarlos.

El defensor de Martínez Ramírez solicitó 
más plazo para la realización de la audiencia 
intermedia y ver la posibilidad de llegar a un 
acuerdo con el Ministerio Público para una jui-
cio abreviado.

Martínez Ramírez está acusado de parti-
cipar en el homicidio del rutero José Alberto 
García Saucedo de la ruta Central.

En mayo del 2013 fue detenido el líder de 
la banda y chofer de la ruta Valle de Juárez, Je-
sús Alfonso Ramírez González, El Poncho, y 
fue acusado por el delito de secuestro exprés, 
desmantelamiento, robo agravado y asociación 
delictuosa.

También quedaron procesados y en pri-
sión preventiva sus cómplices Jesús Manuel 
Pérez Vázquez, El Porky; Paul Lechuga Aviña, 
El Pollo; Saúl Martínez Ramírez, La Glenda; 
Rogelio Gómez Rodríguez, El Marro; José 
Alejandro Saís Solís, El José, y Francisco Javier 
Contreras Maldonado.

Trascendió que Enrique Gómez Carras-
co, El Negro, participó en el asesinato del 
chofer de la ruta Central José Alberto García 
Saucedo, pero por este delito no le formula-
ron imputación.

Asimismo, otro cómplice, Javier Jáuregui Ló-
pez, El Clin Clin, se encuentra a disposición de 
Menores Infractores, ya que es menor de edad.

La Fiscalía General del Estado informó que 
esta banda tenía operando mucho tiempo y 
cuentan con alrededor de 20 denuncias de cho-
feres de ruta que resultaron víctimas.

Esta banda escogía los camiones (ruteras) 
de modelos más recientes, abordaban la unidad 
como cualquier pasajero, pagaban el pasaje y 
esperaban a que se bajara el último usuario para 
amagar al chofer.

De inmediato lo trasladaban a diversos si-
tios de la localidad, donde lo mantenían priva-
do de la libertad hasta por 10 horas, mientras 
desmantelaban la rutera.

Una vez que el camión era totalmente des-
mantelado, vendían las partes a un yonke y a las 
recicladoras, se llevaban al chofer por el rumbo 
de la maquiladora Electrolux, en el sur de la ciu-
dad, donde lo dejaban abandonado.

En algunos casos, esta banda de asaltantes 
pedía rescate a los concesiones de la ruta por la 
libertad de los choferes.

Posponen audiencia 
en contra de presunto 

homicida de rutero

Ingresa mayor número de paisanos
por reducción en índices de violencia

LUIS CHAPARRO

La baja en los índices de vio-
lencia en el estado generó 
que un mayor número de 
paisanos incursionara desde 
Estados Unidos a distintos 
puntos del país por esta fron-
tera, una situación que no se 
veía desde hace al menos 5 
años. 

Desde 2009, cuando los 
índices de violencia comen-
zaron a incrementarse en el 
estado, el número de paisanos 
que se internaban al país vía 
Chihuahua descendió dramá-
ticamente. No obstante, 2014 
rompió récord en el número 
de paisanos por esta frontera, 
según datos del Instituto Na-
cional de Migración en Ciu-
dad Juárez.

Durante el pasado no-
viembre y hasta la primer se-
mana de enero, se internaron a 
México 101 mil 200 paisanos, 
la mayoría por Ciudad Juárez, 
detalló la dependencia, lo que 
significa un aumento de un 20 
por ciento en comparación 
con las cifras de 2013, cuando 
se registraron 86 mil.

Esto, según el portavoz de 
la dependencia, Víctor Estala, 
se debe a la reducción en el ín-
dice de violencia en el estado.

En 2014 las autoridades 
mexicanas registraron 427 
homicidios, un 85 por ciento 
de reducción comparado con 
2010, cuando más de 3 mil 
100 personas fueron asesina-
das en Ciudad Juárez; en 2013 
se registraron 485 asesinatos.

Durante el mismo año, 
2014, la Secretaría de Gober-
nación anunció siete secues-
tros en Ciudad Juárez, una 
reducción importante si se 
toma en cuenta que en 2013 
se denunciaron 19 casos de 
secuestro y en 2010 fueron 
190.

La misma tendencia para 
el robo de autos con violen-
cia. En 2014 se registraron 
324 carjackings, mientras que 
en 2010 fueron 3 mil 800. En 
2013 las autoridades conta-
ron 583.

La confianza en la mejoría 
del estado se reflejó en el nú-
mero de paisanos durante el 
programa 2014. Además, el 
Instituto detalló que se reci-

bieron 15 quejas contra auto-
ridades federales, dos de ellas 
por extorsión.

“Cada vez más se escogen 
las rutas de Chihuahua, el 
reto es hacerlos sentir bien 
con un trato respetuoso, 
con pleno respeto a sus de-
rechos”, dijo Wilfrido Cam-

pbell, titular del INM.
Añadió que la principal 

característica es la de ser per-
manente, pero hay tres épo-
cas del año que el flujo de los 
paisanos aumenta: la Semana 
Mayor, el verano y el invierno.

“El origen del programa es 
muy sencillo: El Estado mexi-

cano tomó conciencia de que 
la visita de connacionales que 
radican en el extranjero y re-
gresan a convivir a sus lugares 
de origen a refrendar su iden-
tidad con México eran objeto 
de abuso, maltrato, que no se 
justificaba ni abonaba a una 
relación civilizada y solidaria, 

así nació el Programa Paisa-
no”, recordó.

A nivel nacional, 2.5 mi-
llones de mexicanos residen-
tes en el extranjero volvieron 
al país, según la dependencia.

La dependencia detalló 
que la mayoría de los paisanos 
son provenientes de diversas 
ciudades como Nueva York, 
Oklahoma, Michigan, Chi-
cago y Carolina del Norte, y 
tuvieron como destino los es-
tados de Zacatecas, Hidalgo, 
Estado de México, Morelos y 
Oaxaca.

Registra el INM 20 incremento de un 20 por 
ciento en comparación con cifras del 2013

Desde noviembre pasado hasta la primer semana de enero de este año se internaron 101 mil 200 connacionales, la mayoría por 
esta frontera, según informe del Instituto Nacional de Migración.

Afluencia 
de connacionales
Las épocas de mayor afluencia 
son: la Semana Mayor, el verano y 
el invernó

A nivel nacional 2.5 millones de 
mexicanos residentes en el extran-
jero volvieron al país

Provienen de diversas ciudades 
como Nueva York, Oklahoma, 
Michigan, Chicago y Carolina del 
Norte

Su destino: Zacatecas, Hidalgo, 
Estado de Mexico, Morelos y Oaxaca

Elementos del departamento de Rescate y Policía en el lugar de los hechos.

Balean a hombre 
en finca cercana a 
guarnición militar

NORTE / 
REDACCIÓN

Dos accidentes vehiculares 
se registraron durante la ma-
drugada del domingo, uno 
de ellos en las inmediaciones 
de las obras del Plan de Mo-
vilidad Urbana, donde el au-
tomóvil involucrado terminó 
con daños totales y el con-
ductor huyó del lugar de los 
hechos.

El incidente vehicular tuvo 
lugar cerca de las 3 de la ma-
ñana en la avenida Antonio J. 
Bermúdez, en las barreras de 
concreto que se encuentran 
colocadas para evitar el paso 
de automotores.

Aparentemente el guia-
dor no vio dicha señalización 
impactando de frente el auto-
móvil Nissan Áltima de color 
negro, y reciente modelo, en el 
que viajaba.

Al llegar al lugar de los 
hechos, las unidades de segu-
ridad encontraron el coche 
en sentido de norte a sur con 
la parte frontal de la unidad 
completamente destrozada, 
sin embargo, ésta se encontra-
ba abandonada.

En otros hechos, ocu-

rridos también durante la 
madrugada, un automovilis-
ta que al parecer viajaba en 
estado de ebriedad provocó 
un choque contra otros dos 
vehículos que se encontraban 
realizando un alto en un se-
máforo en el bulevar Zaragoza 
y Cedros.

Primeros reportes indican 
que el presunto responsable 
de la carambola conducía un 
automóvil Jetta Volkswagen 
de color negro, el cual se im-
pactó en la parte trasera de un 
coche tipo Kia y este a su vez 
chocó contra un taxi.

En el automóvil Kia via-
jaba una pareja, cuya mujer 
terminó lesionada y tuvo que 
ser llevada a recibir atención 
médica a un hospital.

El accidente tuvo lugar 
aproximadamente a las 4 de 
la mañana y ocurrió apenas 
a unos metros de la estación 
Sur de la Policía municipal.

El presunto responsable 
del choque múltiple, cuya 
identidad no fue dada a co-
nocer, fuye arrestado y tras-
ladado ante las autoridades 
correspondientes para res-
ponder por los daños y lesio-
nes provocadas en el hecho.

Se registran dos accidentes
durante la madrugada de ayer
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Guadalajara.- Guadalajara sufrió 
al !nal, pero pudo sacar un impor-
tante triunfo en la lucha por el no 
descenso con marcador de 2-1 so-
bre Pumas de la UNAM, en dispu-
tado partido que cerró la actividad 
de la fecha dos del Torneo Clausu-
ra 2015 de la Liga MX.

Los goles del triunfo fueron 
obra de Marco Fabián de la Mora, 
al minuto 17 y de Ángel Reyna, al 
41’. Eduardo Herrera descontó por 
la vía penal, al 83’. Con este resul-
tado, Chivas sumó tres unidades y 
puso su cociente en 1.04597 para 
ocupar el sitio 17, en tanto que los 
capitalinos se quedaron sin puntos.

Muchos meses tuvieron que 
pasar para que Guadalajara ofrecie-

ra un partido convincente y suce-
dió en el momento más oportuno; 
con las derrotas de Leones Negros 
y Puebla, ellos necesitaban sumar 
para salir de la parte baja de la tabla 
de porcentajes y lo hizo de manera 
justa, frente a unos universitarios 
que con!rmaron su mal inicio.

Dos genialidades fueron las 
que le abrieron el camino del 
triunfo a este equipo, que, con-
trario a su debut ante Chiapas, 
mostró más carácter y compro-

miso en sus jugadores, en espe-
cial en los autores de las anota-
ciones, quienes corrieron y se 
entregaron por el bien colectivo.

Marco Fabián regresó a casa 
y lo hizo pesando, al inaugurar el 
marcador con un gran disparo de 
media distancia que dejó sin opor-
tunidad al portero auriazul Alfredo 
Zaldívar, al 17’.

Con la ventaja, el Rebaño Sa-
grado se acomodó todavía mejor 
en la cancha, sin dejar que la visita 
intentara una reacción, ya que de 
mediocampo al frente carecieron 
de capacidad.

A cuatro minutos del descanso, 
Reyna cerró una gran primera par-
te al conseguir el segundo tanto en 
un centro por derecha al área, don-
de Marco Fabián peinó a segundo 

poste para que Reyna prendiera de 
volea un zurdazo implacable que 
cimbró las redes.

Tras dos fallas del portero Luis 
Michel, que estuvieron cerca de 
costarle caro, los universitarios 

lograron acortar distancias por 
medio de Eduardo Herrera, quien 
aprovechó un penal que, de mane-
ra infantil, Israel Castro le cometió 
al paraguayo Darío Verón, al minu-
to 83.

El Rebaño alargó la maldición de Pumas de 33 años sin ganar en Guadalajara.

2:1
Chivas                   Pumas

Goles: 1-0 Marco Fabián al 17’; 2-0 Ángel 
Reyna al 41’ y 2-1 Eduardo Herrera al 83

RESULTADO

Seahawks 
de Seattle 
y Patriots de 
Nueva Inglaterra 
se enfrentarán 
en el Super Bowl 
XLIX, al vencer 
a Packers de 
Green Bay 
y Colts de 
Indianápolis

// 2 y 3 C

COLTS PATRIOTS

Indianápolis  0 7 0 0 7
N. Inglaterra  14 3 21 7 45

7 4 5

CONFERENCIA AMERICANA

PACKERS SEAHAWKS

Green Bay 13 3 0 6 0 22
Seattle 0 0 7 15 6 28

2 2 2 8

CONFERENCIA NACIONAL

S U P E R  B O W L  X L I X PAT R I O T S  VS  S E A H AW K S

TRIS: MD: 50201 E: 22592 C: 21946 CHISPAZO: 10-15-22-23-25
MELATE: 5-12-22-41-44-47/ 26  REVANCHA: 18-25-30-41-49-56
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Englewood.- Mientras Peyton 
Manning evalúa su futuro en el 
fútbol americano ha llegado a 
una conclusión: no participará 
en el Juego de Estrellas de la NFL 
la próxima semana en Glendale, 
Arizona.

Manning dijo que una contrac-
tura que sufrió en el muslo derecho 
no ha sanado desde que los Bron-
cos de Denver fueran eliminados la 
semana pasada en la postemporada.

El quarterback, ganador de cin-
co premios al Jugador Más Valioso, 
alargó su marca a 14 convocatorias 
al Pro Bowl, con lo que empató a 
los líderes de la NFL en ese ren-
glón, el tight end Tony González y 
el center Bruce Ma!hews.

“He creído que, si el jugador 
está sano, es su responsabilidad 
participar en ese juego por lo que 
signi"ca ser elegido por a"ciona-
dos y compañeros de profesión”, 
dijo. “Estoy decepcionado de no 
estar en buena forma para tomar 
parte en el juego. Será duro no estar 
con los chicos pero no tuve tiempo 
su"ciente para sanar”.

La NFL supo de la baja de 
Manning ayer.

Manning se lastimó a "nales de 
la primera parte del partido ante 
San Diego el 14 de diciembre y 
perdió varias jugadas antes de vol-
ver al partido y jugar toda la segun-
da parte. Después no volvió a salir 
a causa de la lesión.

La lesión sin duda afectó su 
desempeño lo que se re#ejó en 
ocho pases que no acertaron en su 
objetivo en la derrota por 24-13 de 
los Broncos ante los Colts el do-

mingo pasado. También lanzó un 
pase incompleto a un receptor que 
no estaba abierto en tercera opor-
tunidad y cinco yardas por avanzar 
en lugar de correr la pelota aunque 
había una brecha de unas 20 yardas 
entre él y el defensor más cercano.

Manning dijo que la lesión fue 
causada por deshidratación a cau-
sa de una gripe que sufrió la noche 
previa al partido.

Esta es la primera ocasión en 
que Manning no participa en un 
Juego de Estrellas por una razón 
distinta a la de estar preparándose 
para intervenir en un Super Bowl.

A Manning, quien cumple 39 
años en marzo, le restan dos años 
del contrato por cinco que "rmó y 
el equipo le adeuda 38 millones de 
dólares.

EL UNIVERSAL

Foxborough.- Los Patriots de 
Nueva Inglaterra aplastaron 45-7 
a los Colts de Indianapolis en el 
Juego por el Campeonato de la 
Conferencia Americana (AFC) y 
están de regreso en el Super Bowl 
por sexta ocasión en 14 años.

Nueva Inglaterra enfrentará 
a Sea!le en el Super Bowl XLIX, 
el 1 de febrero en el University of 
Phoenix Stadium, de Glendale, 
Arizona.

Los Patriots perdieron en sus 
dos apariciones más recientes en 
el Super Bowl (ambas ante los 
Giants), después de ganar tres, en 
las campañas 2001, 2003 y 2004.

Será la octava aparición de 
Nueva Inglaterra en el Super 
Bowl, pero su récord es de 3-4.

Tras un fumble de Josh Cribbs 
en una patada de despeje, recupe-
rado por Darius Fleming en la yar-
da 26 de Indianapolis, los Patriots 
anotaron los primeros puntos del 
partido, cuando LeGarre!e Blo-
unt cruzó las diagonales en carre-
ra de una yarda.

Adam Vinatieri falló un gol de 
campo de 51 yardas y los Patriots 
volvieron a castigar a los Colts, 
cuando Tom Brady lanzó su pri-
mer pase de touchdown del juego, 
un envío de una yarda a James De-
velin para el 14-0 a 1:20 del "nal 
del primer cuarto.

Fue una serie ofensiva de 
ocho jugadas y 59 yardas en 
3:30 minutos.

Cuando los Patriots amenaza-
ban con otro touchdown, Brady 
fue interceptado por el linebacker 
D’Qwell Jackson, en un pase diri-
gido a Rob Gronkowski.

Con ayuda de un par de casti-
gos de la defensa de Nueva Ingla-
terra (incluida una rudeza innece-
saria de Vince Wilfork), los Colts 
mantuvieron con vida una ofensi-
va de 10 jugadas y 93 yardas, que 
terminó con un touchdown de 
Zurlon Tipton en carrera de una 
yarda para acercar a Indianapolis 
14-7, a cinco minutos del "nal de 
la primera mitad.

En su última ofensiva del se-
gundo cuarto, los Patriots aumen-
taron la ventaja a 10 puntos, cuan-
do Stephen Gostkowski conectó 
un gol de campo de 21 yardas en 
los segundos "nales del segundo 
periodo.

Para la defensa de Indianapolis 
fue un triunfo moral pues Brady y 
los Patriots tuvieron siete jugadas 
dentro de la yarda 15 y no acepta-
ron el touchdown.

Nueva Inglaterra inició la se-
gunda mitad con determinación. 
En una serie de nueve jugadas y 
87 yardas que consumió cinco 
minutos, Brady sorprendió con 

un pase de 16 yardas al tackle 
Nate Solder, quien así con-
siguió su primer touchdown 
como profesional.

Con este nuevo truco del 
coach Bill Belichick y el coordina-
dor ofensivo Josh McDaniels, los 
Patriots ahora ganaban 24-7, con 
10 minutos por jugar en el tercer 
cuarto.

Los Patriots pusieron el juego 
fuera de alcance cuando Brady 
lanzó su tercer pase de touch-
down de la noche, ahora de cinco 
yardas a Gronkowski, para el 31-7.

Brady tiene ahora 20 triun-
fos y 49 pases de touchdown en 
postemporada, lo más alto en la 
historia.

En dos semanas, Brady em-
patará a Mike Lodish (Bu$alo, 
XXV-XXVIII; Denver, XXXII-
XXXIII) como los únicos juga-
dores de la historia con seis apa-
riciones en el Super Bowl.

Una intercepción de Darrelle 
Revis a Andrew Luck (0-4 contra 
Patriots) se tradujo en una carre-
ra de touchdown de LeGarre!e 
Blount de 13 yardas para sellar 
el triunfo de Nueva Inglaterra, 
que ahora tiene récord de 13-3 
en casa en Playo$s desde 2000, 
cuando Belichick se convirtió en 
su coach.

Blount, quien corrió para 166 
yardas y cuatro anotaciones en la 
Ronda Divisional del año pasado 
ante Colts, terminó con 148 yar-
das y tres touchdowns en la Final 
de la AFC.

Belichick llegó a 21 triunfos 
en Playo$s, con los que superó a 
Tom Landry y ahora es el líder de 
todos los tiempos. 

Se perderá Peyton Manning ProBowl

El mariscal de Broncos no se ha recupera-
do de una lesión en el muslo derecho.

He creído que, si el jugador está sano, es su responsabilidad parti-
cipar en ese juego por lo que significa ser elegido por aficionados 
y compañeros de profesión… Estoy decepcionado de no estar en 

buena forma para tomar parte en el juego. Será duro no estar con los chicos 
pero no tuve tiempo suficiente para sanar”

DÍA DE CAMPO
VIVEN PATS UN 

Aplasta Nueva 
Inglaterra a un 

Indianápolis carente 
de idea; consigue 

su octavo título de 
conferencia, sexto 

con Tom Brady 
y Bill Bellichick

Los Patriotas son los últimos en 
avanzar en dos ocasiones seguidas al 
Super Bowl.

Tom 
Brady.

Establece nueva marca 
DE YARDAS AÉREAS

AGENCIAS

Foxborough.- Jugando en el par-
tido N° 28 de su carrera en los 
playoffs, y su novena aparición 
en el Juego por el Campeonato de 
la AFC, el mariscal de campo de 
los New England Patriots, Tom 
Brady, se convirtió en el líder pa-
sador de todos los tiempos de la 
NFL en la postemporada ayer por 
la noche.

Brady llegó al partido contra 
los Indianapolis Colts con 6,791 
yardas aéreas en su carera en 
postemporada, necesitando su-
mar 10 yardas más para superar al 
mariscal de campo de los Denver 
Broncos, Peyton Manning (6,800) 
en el primer lugar. Consiguió la 
marca con un pase de cinco yar-
das a Julian Edelman durante el 
primer cuarto.

Esta es la segunda semana 
consecutiva en la que Brady esta-
blece un récord de postemporada. 
En la victoria de la Ronda Divisio-
nal sobre los Baltimore Ravens, 
lanzó el pase de touchdown N° 
46 de su carrera para superar a su 
ídolo de la infancia, Joe Montana.

Brady también es el líder de 
todos los tiempos en 
victorias de postempo-
rada para un mariscal de 
campo con 19. Montana 
está en el segundo lugar 

con 16.
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Sea!le.- Russell Wilson lanzó 
un pase de touchdown de 35 
yardas a Jermaine Kearse en el 
tiempo extra y los campeones 
Seahawks de Sea!le están de 
regreso en el Super Bowl, tras 
vencer 28-22 a Green Bay, en el 
Juego por el Campeonato de la 
Conferencia Nacional (NFC) en 
el CenturyLink Stadium. 

Los Seahawks se convierten 
así en el decimosegundo equipo 
que regresa al Super Bowl una 
campaña después de ganar el tí-
tulo de la NFL. 

Fue la cuarta aparición de 
Sea!le en una "nal de Conferen-
cia. En 1983 llegó al Campeona-
to de la Conferencia Americana 
(AFC) ante los Raiders; derrotó 
a Carolina en la "nal del 2005 
de la NFC para avanzar al Super 
Bowl XL, y el año pasado ven-
ció en casa a San Francisco para 
alcanzar el Super Bowl XLVIII, 
en el que derrotaron 43-8 a los 
Broncos de Denver. 

La primera serie ofensiva de 
Green Bay terminó en intercep-
ción, cuando Richard Sherman 
se robó un balón en las diagona-
les dirigido a Randall Cobb. 

En el juego de la Semana 1 de 
la campaña regular, Rodgers no 
retó ni una sola vez a Sherman, 

y en el segundo pase dirigido a 
su zona este domingo, Sherman 
hizo la primera jugada grande 
del Campeonato de la NFC. 

Pero la defensiva de los Pac-
kers devolvió el favor cuando un 
pase de Russell Wilson pegó en 
las manos del receptor Jermaine 
Kearse y cayó en las del safety 
novato Ha Ha Clinton Dix. Un 
castigo de Green Bay en la juga-
da dejó a los visitantes en la yar-
da 19 de Sea!le. 

Cuatro jugadas después, Ma-
son Crosby conectó un gol de 
campo de 18 yardas para abrir el 
marcador. Dos veces los Packers 
estuvieron dentro de la yarda 
uno de Sea!le, pero la defensa 
de los Seahawks frenó, primero 
al fullback John Kuhn y luego a 
Eddie Lacy. 

Los errores de Sea!le no 
paraban. Doug Baldwin perdió 
el balón en el regreso de kicko# 
correspondiente y Green Bay 
recuperó en la yarda 23 de los 
Seahawks. 

Pero nuevamente la me-
jor defensiva de la NFL hizo el 
trabajo y sólo aceptó un gol de 
campo de Crosby, ahora de 19 

yardas, para el 6-0 a cinco minu-
tos del "nal del primer periodo. 

Rodgers lanzó su primer 
pase de touchdown de la tarde, 
una espiral de 13 yardas, para 
culminar una serie de siete juga-
das y 56 yardas en 3:39 minutos. 
Con esa anotación, los Packers 
ganaban 13-0 al inicio del segun-
do cuarto. 

Tras el tercer gol de cam-
po de Crosby, Packers y Sea-
hawks nuevamente intercam-
biaron intercepciones. 

Clinton Dix interceptó por 
segunda ocasión a Wilson, pero 
Byron Maxwell aprovechó una 
confusión de Rodgers y uno de 
sus receptores y le devolvió la 
posesión a los de casa. 

Increíblemente, Wilson 
fue interceptado nuevamente. 
Cuando trataba de conectar 
un pase en la zona "nal, Sam 
Shields le robó el balón a Kearse. 

En la primera mitad, Wilson 
completó sólo uno de ocho 
pases para 14 yardas, fue cap-
turado una vez y sufrió tres in-
tercepciones. 

Para conseguir sus prime-
ros puntos del partido, los Sea-

hawks tuvieron que recurrir a 
una jugada sorpresa. Cuando 
parecía que intentarían un gol 
de campo, Jon Ryan -quien sos-
tenía el balón al pateador Steven 
Hauschka- corrió con el balón 
y lanzó un pase de 19 yardas al 
tackle ofensivo novato, Garry 
Gilliam. 

Así, a poco menos de cinco 
minutos del "nal del tercer pe-
riodo, Sea!le se acercó 16-7. 

Vino entonces el cuarto gol 
de campo de Mason Crosby, una 
patada de 48 yardas para aumen-
tar la ventaja de los visitantes, 
19-7 a 11 minutos del "nal del 
juego.  La serie de los Packers 
fue de 10 jugadas y consumió 
cinco minutos. 

Wilson sufrió su cuarta in-
tercepción y nuevamente el pase 
rebotó en las manos de Kearse. 
Esta vez cayó en poder del safety 
Morgan Burne!. 

El propio Wilson logró el 
segundo touchdown de los Sea-
hawks, en una carrera realizada 
a dos minutos del "nal del par-
tido. Fue el "nal de una serie 
ofensiva de siete jugadas y 69 
yardas en 1:43. 

AGENCIAS

Phoenix.- A dos semanas del mayor 
evento deportivo del año en Estados 
Unidos, el Súper Tazón XLIX, los 
boletos empezaron a rondar los dos 
mil dólares por persona, aunque un 
palco en lugar estelar alcanzó la cifra 
inédita de 852 mil 000 dólares en si-
tios de reventa. 

El estadio de la Universidad de 
Phoenix, ubicado en la ciudad de 
Glendale, albergará el 1 de febrero a 
71 mil 100 aficionados, invitados 
especiales y periodistas, además 
será sede de fiestas previas, in-
cluida el tradicional festejo en los 
estacionamientos.

El costo o!cial de los boletos os-
cila entre los 800 dólares el más ba-
rato hasta mil 900 dólares por perso-
na, pero es virtualmente imposible 
conseguirlos a ese precio. 

Más aún, los boletos subirán de 
precio a partir del lunes, toda vez 
que estarán de!nidos los ganadores 
de los partidos entre Empacadores 

de Green Bay frente Halcones Ma-
rinos de Sea"le y Patriotas de Nueva 
Inglaterra contra Potros de India-
nápolis, duelos de !nales de Confe-
rencia de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL) , que mantiene 
su sitio o!cial de intercambio de bo-
letos con precios que oscilan de dos 
mil 278 dólares en el nivel más alto 
de las tribunas, a 14 mil 479 dólares 
a nivel de clubes. 

En el sitio se pueden comprar o 
vender boletos. Un puñado de em-
presas de venta en línea como Tic-
ketProcess ofrece una amplia varie-
dad de opciones para los fanáticos. 

El palco más cotizado, en la parte 
alta de la zona de clubes, está valua-
do a precio de descuento de 852 mil 
501 dólares, toda vez que el precio 
inicial había ascendido a 1.3 millo-
nes de dólares. 

Para presupuestos más modes-
tos se puede conseguir un palco 
similar en la parte baja por 340 mil 
dólares, o si se opta por un palco 
compartido, la cifra baja a 95 mil 

220 dólares. Si usted pre!ere estar 
cerca de la Zona Roja el precio de 
cada boleto por persona en el llama-
do “Touchdown Club” ascenderá a 
5,499 dólares. 

Expertos coinciden que el pre-
cio de los tickets tiende a subir 
una vez que quedan de!nidos los 
equipos !nalistas, pero tienden a 
bajar dos o tres días antes del par-
tido, toda vez que quienes com-
praron boletos con !nes de reven-
ta buscarán rematarlos.

Al valor del boleto se deberá 
añadir el costo del estacionamiento, 
de 50 a 150 dólares por vehículo. Si 
viaja en limusina 200 dólares y en un 
camioncito 250. 

El precio del estacionamiento no 
da acceso a la !esta previa, donde 
cada boleto se cotiza en 644 dólares 
por persona. Los boletos para el Pro 
Bowl del 25 de enero son más eco-
nómicos, oscilando entre los 50 y 
500 dólares por persona.

En materia de hospedaje, las 
40,000 habitaciones disponibles en 

el área de Phoenix están agotándose 
con velocidad. Los hoteles de cuatro 
o cinco estrellas están llenos y las 
pocas vacantes incluyen hoteles 
a unos 15 kilómetros de distan-

cia del Estadio. Los hoteles más 
económicos que oscilan en 100 
dólares en temporada regular, se 
cotizan ente 300 a 800 dólares 
por noche. 

Por las nubes precios para el Super Bowl

Los boletos llegan a costar hasta dos mil dólares

Conecta Russell Wilson, en un pase de 35 yardas, con 
Jermaine Kearse en tiempo extra para touchdown, y los 

Seahawks vencen 28-22 a los Packers

Los Halcones 
Marinos vuelan 

de nuevo al Super 
Bowl.

Impide NFL 
a Lynch usar 

zapatos dorados

Marshawn Lynch.

AGENCIA REFORMA

Seattle.- Según reportes de me-

dios de Estados Unidos, la NFL 

amenazó al corredor de Seattle, 

Marshawn Lynch, de no dejarle ju-

gar ante Green Bay en la Final de la 

NFC si usaba sus zapatos dorados.

El jugador estaría violando el 

código de vestimenta de la liga, 

por lo que no podría entrar al 

campo hasta que cumpliera con 

el mandato. El castigo hubiera 

llegado incluso al Súper Tazón, 

si es que los Halcones Marinos lo 

alcanzaran.

El código establece que los 

jugadores deben usar zapatos de-

portivos negros, blancos o de color 

del equipo.

Para evitar problemas, Lynch, 

que mandó hacer estos zapatos 

que están pintados con oro para el 

juego, mejor usó uno de acuerdo al 

código para estar en el duelo ante 

Green Bay.
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PA RT I D O  X  PA RT I D O

G U Í A  D E L  T O R N E O C L A U S U R A  2 0 1 5 JORNADA
QUERÉTARO                 LEONES N.

Gol: 1-0 Antonio Naelson al 90’
Estadio: La Corregidora.

Árbitro: Miguel Ángel Flores.

1:0 
CRUZ AZUL                SANTOS

Goles: José Tofolo al 55’
Estadio: Azul

Árbitro: Paul Delgadillo

RESULTADO

Cruz Azul.- J. Corona, G. Flores, F. Rodríguez, J. 
Domínguez, F. Pinto, G. Torrado, R. Baca, X. Báez 
(M. Formica, 58’), J. Rojas, C. Giménez y R. Santa 
Cruz (J. Toffolo, 12’/R. Chávez, 80’). DT Luis 
Fernando Tena.
Santos.- A. Marchesín, J. Abella, C. Izquierdoz, O. 
Alanís, A. Aldrete (E. Rivera, 82’), J. Molina, D. 
González (J. Escoboza, 73’), N. Calderón (R. 
Salinas, 46’), A. Rentería, L. Mendoza y J. Orozco. 
DT. Pedro Caixinha (POR).

2:1
ATLAS            MORELIA

Goles: 0-1 Mauro Cejas al 42’; 1-1 Walter Kan-
nermann al 66’ y 2-1 Martín Barragán al 83’

Estadio: Jalisco
Árbitro: Fabricio Morales

RESULTADO

Atlas.- F. Vilar, E. Pérez, W. Kannemann, L. 
Venegas, É. Castillo, J. Medina (J. Rodríguez, 52’), 
R. Millar, M. Barragán, A. Leao (L. Caballero, 81’), E. 
Brambila (A. González, 64’) y M. da Silva. DT 
Tomás Boy.
Morelia.- C. Rodríguez, L. Cardozo, R. García, J. 
Huiqui, D. Arreola, J. Ruiz, C. Morales (J. Zárate, 
70’), Ó. Fernández, M. Cejas (Y. Mena, 77’), C. 
Valdez y D. Depetris. DT Alfredo Tena.

3:1
VERACRUZ                PUEBLA

Goles: 1-0 Jesús Paganoni al 21’; 2-0 Julio 
Furch al 52’; 2-1 Hérculez Gómez al 77 y 3-1 

Julio Furch al 90’
Estadio: Luis “Pirata” Fuente

Árbitro: Francisco Chacón

RESULTADO

Veracruz.- E. Hernández, F. Meneses (J. Chiapas, 
56’), L. López, L. Jiménez, E. García, L. Martínez (L. 
Sánchez, 76’), G. Peñalba, J. Paganoni, E. Andrade, 
J. Furch y D. Villalva (M. Vázquez, 83’). DT Carlos 
Reinoso (Chi).
Puebla.- R. Cota, L. Noriega, F. Erpen, M. Romero, 
M. Orozco, R. Esqueda, G. Espinoza (F. Santos, 57’), 
J. Pajoy, M. Alustiza (C. Blanco, 75’), E. Loboa (H. 
Gómez, 46’) y L. Rey. DT. José Guadalupe Cruz.

1:0 
MONTERREY                PACHUCA
Gol: 1-0 Edwin Cardona al 88’

Estadio: Tecnológico.
Árbitro: Roberto Ríos

RESULTADO

Monterrey.- J. Orozco, S. Meza, H. Mier, S. Medina, E. 
Velarde, A. Mejía, J. Zavala (L. Silva, 71’), P. Barrera (N. 
Cardozo, 71’), C. Ramírez (E. Cardona, 60’), Y. Chará y 
D. Pabón. DT Carlos Barra.
Pachuca.- O. Pérez, W. Ayoví, M. Herrera, A. Mosquera, 
R. Salinas, D. Buonanotte, J. Hernández (H. Mascorro, 
89’), R. Pizarro, S. Almeida (J. Damm, 65’), C. Penilla y 
A. Nahuelpán (D. de Buen, 46́ ). DT Diego Alonso.

3:0
TOLUCA                   CHIAPAS

Goles: 1-0 Carlos Esquivel al 37; 2-0 Richard 
Ortiz al 73’ y 3-0 Richard Ortiz al 79’

Estadio: Nemesio Diez
Árbitro: Erim Ramírez

RESULTADO

Toluca.- A. Talavera, Ó. Rojas, P. da Silva, A. Galindo, G. 
Rodríguez, A. Ríos, M. Bueno (L. Lobos, 86’), R. Ortiz, 
C. Esquivel, É. Benítez (S. Nápoles, 86’) y J. Amione (R. 
Nava, 66’). DT José Cardozo (PAR).
Chiapas.- Ó. Jiménez, W. Paredes, J. Muñoz, H. 
Cervantes, B. Pires, D. de la Torre, A. Zamora (M. 
Romero, 64’), L. Rodríguez, C. Bermúdez (A. Andrade, 
54’), A. Hurtado (A. Medina, 82’) y F. Arizala. DT Sergio 
Bueno.

2:1
CHIVAS             PUMAS

Goles: 1-0 Marco Fabián al 18’; 2-0 Ángel 
Reyna al 41’ y 2-1 Eduardo Herrera al 83’

Estadio: Omnilife
Árbitro: Roberto García Orozco

RESULTADO

Guadalajara.- L. Michel, C. Salcedo (N. Vidrio, 
60’), J. Pereira, C. Salcido, R. López, Á. Reyna (E. 
Torres, 68’), D. Toledo (G. Hernández, 63’), I. 
Castro, I. Brizuela, M. Fabián y O. Bravo. DT José 
Manuel de la Torre.
Pumas.- A. Saldívar, J. Van Rankin, G. Alcoba, D. 
Verón, L. Fuentes, D. Cabrera, S. Torales (J. 
Ramis, 45’), J. Cortés, D. López (J. Gallardo, 78’), 
E. Herrera e I. Sosa. DT Guillermo Vázquez.

1:0
TIJUANA                      AMÉRICA
Gol: 1-0 Dayro Moreno al 42’

Estadio: Caliente
Árbitro: Jorge Pérez

RESULTADO

Tijuana.- C. Saucedo, J. Núñez, J. Gandolfi, J. 
Sánchez, G. Garza, J. Güemes, R. Ruiz, J. Arango, G. 
Hauche (H. Martin, 84’), D. Moreno y R. da Silva (E. 
Villegas, 62’-O. Ortiz, 89’). DT. Daniel Guzmán.
América.- M. Muñoz, P. Aguilar, P. Goltz, P. Aguilar, 
M. Samudio, C. Pellerano, R. Sambueza, C. 
Quintero (M. Zúñiga, 85’), M. Arroyo (O. Martínez, 
76’), D. Benedetto y O. Peralta. DT. Gustavo 
Matosas (URU).

0:1
LEÓN                    TIGRES

Gol: 0-1 José Rivas al 67’
Estadio: Nou Camp

Árbitro: Ricardo Arellano

RESULTADO

León.- W. Yarbrough, E. Hernández, J. Botinelli (F. 
Navarro, 62’), J. Magallón, I. González, J. Cárdenas, 
E. Hernández, J. Vázquez, C. Peña (M. Sabah, 77’), 
M. Caicedo (Y. Rivera, 23’) y M. Boselli. DT Juan 
Antonio Pizzi (ARG).
Tigres.- N. Guzmán, U. Luna (I. Jiménez, 29’), H. 
Ayala, J. Torres, I. Estrada, J. Rivas, E. Arévalo, D. 
Villalpando (E. Esqueda, 85’), J. Dueñas, H. 
Burbano (E. Solís, 76’) y A. Carreño. DT Ricardo 
Ferretti.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- El técnico 
del Guadalajara, José Ma-
nuel “Chepo” de la Torre, 
evitó caer en polémica 
arbitral, luego de que el 
entrenador de los Pumas, 
Guillermo Vázquez, se 
sintiera perjudicado por 
el silbante Roberto García 
Orozco, durante la victoria 
rojiblanca de este domin-
go, por 2-1 en el Estadio 
Omnilife.

“Para eso hay respon-
sables, no me gusta hablar 
antes ni después. Vamos a 
dejar que haga su trabajo 
cada quién. Todos tene-
mos equivocaciones y si 
se equivocan, ni modo, a 

veces será en contra y otras 
a favor, pero pensamos que 
no es de ‘mala leche’. Que 
ellos (silbantes) hagan su 
trabajo y nosotros el nues-
tro. Lo que está alrededor, 
lo dejamos un lado, los 
encargados que resuelvan 
y nosotros a lo nuestro”, 
sentenció.

“A lo mejor al !nal cada 
quién tendrá su opinión, 
pero tampoco hablan de 
las que no nos marcaron. 
Por eso no hablo de eso 
(arbitraje), me quedo al 
margen y que los responsa-
bles den la cara”, añadió el 
estratega rojiblanco, cuan-
do se le cuestionó directa-
mente sobre lo dicho por 
Guillermo Vázquez.

PARTIDO A SEGUIR L.NEGROS VS CHIVASV I S T A Z O DOMINGO 
25 DE ENERO // 

4:00 P.M.Chivas tiene que 
trabajar: Chepo

1
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1. Cirilo Saucedo 
Tijuana

2. Jesús Paganoni 
Veracruz

3. José Rivas 
Tigres

4. W.Kannemann 
Atlas

5. Paulo da Silva 
Toluca

6. Carlos Esquivel 
Toluca

7. Richard Ortiz 
Toluca

8. Sinha 
Querétaro

9. Marco Fabián 
Chivas

10. Dayro Moreno 
Tijuana

11. Julio Furch 
Veracruz

E L  1 1  I D E A L 4 - 3 - 3

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- El técni-
co de los Pumas de la 
UNAM, Guillermo Váz-

quez, salió molesto del 
Estadio Omnilife, donde 
su equipo perdió por 2-1 
frente a Chivas, con algu-
nas decisiones del árbitro 
Roberto García Orozco 
que consideró le perjudi-
caron, como la expulsión 
de David Cabrera y el gol 
anulado a Darío Verón, ya 
en tiempo de compensa-
ción.

“En el primer tiempo 
nos costó trabajo tener la 

pelota. Ellos hacen dos 
muy buenos goles, para 
el segundo tiempo mejo-
ramos, propusimos, ge-
neramos situaciones y se 
manejó bien. Los mucha-
chos mostraron deseos y 
carácter. No he visto la re-
petición, pero a mí me pa-
rece que estaba en buena 
posición y la expulsión me 
parece que no era”, explicó.

“En este partido me 
parece que si (afectó la ac-
tuación del árbitro). Sacó 
muchas tarjetas sin tanto 
motivo, pues eran faltas 
que no me parecían de 
amarilla. Ellos (Chivas) 

hacen faltas similares y no 
pasaba nada. No voy a ha-
blar más de eso”, sentenció 
el estratega, con la amar-
gura de la derrota.

Su comparecencia ante 
los medios de comunica-
ción ha sido corta la noche 
de este domingo. “Por el 
primer tiempo no estoy 
tranquilo, el del segundo 
es el camino que debemos 
de seguir. Por ese lado me 
voy un poco más tranquilo. 
El equipo se vio más atre-
vido en el segundo tiempo, 
peleó mejor, ese es el cami-
no que debemos de seguir 
insistiendo”, añadió.

El arbitraje nos cargó la mano: VázquezROBERTO GARCÍA OROZCO
CHIVAS VS PUMAS

2

E L  V I L L A N O

1:0
RESULTADO

Querétaro 1 – 0 Leones N.
Veracruz 3 – 1 Puebla
Tijuana 1 – 0 América
Cruz Azul 1 – 0 Santos
Monterrey 1 – 0 Pachuca
León 0 – 1 Tigres
Atlas 2 – 1 Morelia
Toluca 3 – 0 Chiapas
Chivas 2 - 0 Pumas

Morelia vs León
Veracruz vs Cruz Azul
Santos vs Monterrey
América vs Puebla
Tigres vs Tijuana
Pachuca vs Querétaro
Chiapas vs Atlas
Pumas vs Toluca
Leones N. vs Chivas

J O R N A D A  2

J O R N A D A  3

Jugador Equipo Goles
2. Richard Ortiz Toluca 2
3. Oribe Peralta América 2
4. Dayro Moreno Tijuana 2
5. Matías Alustiza Puebla 2
6. Leiton Jiménez Veracruz 2
7. José Toffolo Cruz Azul 1
8. Walter Kannemann Atlas 1
9. Hérculez Gómez Puebla 1
10. Martín Barragán Atlas 1
11. Joao Rojas Cruz Azul 1
12. Antonio Naelson Querétaro 1

T A B L A  G E N E R A L V I S I T A L O C A L P O R C E N T U A L
Equipo JJ PTS %
1. América 87 159 1.8276
2. Cruz Azul 87 147 1.6897
3. Toluca 87 144 1.6552
4. Tigres 87 136 1.5632
5. Santos 87 133 1.5287
6. Tijuana 87 124 1.4253
7. León 87 124 1.4253
8. Monterrey 87 119 1.3678
9. Morelia 87 116 1.3333
10. Atlas 87 114 1.3103
11. Pumas 87 113 1.2989
12. Querétaro 87 111 1.2759
13. Chiapas 87 110 1.2644
14. Pachuca 87 107 1.2299
15. Veracruz 53 57 1.0755
16. Leones N. 19 20 1.0526
17. Chivas 87 91 1.0460
18. Puebla 87 88 1.0115

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Veracruz 2 2 0 0 5 2 3 6
2. Atlas 2 2 0 0 3 1 2 6
3. Cruz Azul 2 2 0 0 2 0 2 6
4. Toluca 2 1 1 0 3 0 3 4
5. Querétaro 2 1 1 0 2 1 1 4
6. América 2 1 0 1 3 3 0 3
7. Chivas 2 1 0 1 3 3 0 3
8. Tijuana 2 1 0 1 2 2 0 3
9. Tigres 2 1 0 1 1 1 0 3
10. Leones N. 2 1 0 1 1 1 0 3
11. Monterrey 2 1 0 1 1 1 0 3
12. Puebla 2 1 0 1 3 4 -1 3
13. Chiapas 2 1 0 1 2 4 -2 3
14. Pumas 2 0 1 1 2 3 -1 1
15. Morelia 2 0 1 1 1 2 -1 1
16. León 2 0 0 2 2 4 -2 0
17. Santos 2 0 0 2 1 3 -2 0
18. Pachuca 2 0 0 2 0 2 -2 0

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Veracruz  1 1 0 0 2 1 1 3
2. Tigres  1 1 0 0 1 0 1 3
3. Atlas 1 1 0 0 1 0 1 3
4. Cruz Azul 1 1 0 0 1 0 1 3
5. Querétaro 1 0 1 0 1 1 0 1
6. Toluca 1 0 1 0 0 0 0 1
7. León 1 0 0 1 2 3 -1 0
8. Morelia 1 0 0 1 1 2 -1 0
9. Tijuana 1 0 0 1 1 2 -1 0
10. Chivas 1 0 0 1 1 2 -1 0
11. Pumas 1 0 0 1 1 2 -1 0
12. Santos 1 0 0 1 0 1 -1 0
13. América 1 0 0 1 0 1 -1 0
14. Pachuca 1 0 0 1 0 1 -1 0
15. Leones N. 1 0 0 1 0 1 -1 0
16. Monterrey 1 0 0 1 0 1 -1 0
17. Puebla 1 0 0 1 1 3 -2 0
18. Chiapas 1 0 0 1 0 3 -3 0

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Toluca 1 1 0 0 3 0 3 3
2. Veracruz 1 1 0 0 3 1 2 3
3. América 1 1 0 0 3 2 1 3
4. Puebla 1 1 0 0 2 1 1 3
5. Atlas 1 1 0 0 2 1 1 3
6. Chiapas 1 1 0 0 2 1 1 3
7. Chivas 1 1 0 0 2 1 1 3
8. Tijuana 1 1 0 0 1 0 1 3
9. Cruz Azul 1 1 0 0 1 0 1 3
10. Querétaro 1 1 0 0 1 0 1 3
11. Leones N. 1 1 0 0 1 0 1 3
12. Monterrey 1 1 0 0 1 0 1 3
13. Pumas 1 0 1 0 1 1 0 1
14. Morelia 1 0 1 0 0 0 0 1
15. Santos 1 0 0 1 1 2 -1 0
16. León 1 0 0 1 0 1 -1 0
17. Tigres 1 0 0 1 0 1 -1 0
18. Pachuca 1 0 0 1 0 1 -1 0

Querétaro.- T. Volpi, G. Corral, M. Martínez, R. Osorio, 
G. Burón, Y. Corona, D. Verón (P. Rubio, 64’), A. 
Naelson, M. Osuna (E. Pacheco, 57’), E. Villa (Á. 
Sepúleda, 76’) y O. Pineda. DT Ignacio Ambriz.
U de G.- H. Hernández, M. Alatorre, H. Reynoso, F. 
Araujo, J. González, M. Crosas, L. Telles, F. Guerrero 
(F. León, 87’), J. González, F. Martínez y J. Barraza (J. 
Vázquez, 81). DT Alfonso Sosa.

El arbitraje en México sigue 
demostrando carencias, uno de los 
equipos que se vio perjudicado 
fueron los Pumas, pues el silbante 
Roberto García Orozco afectó en el 
marcador.

Cuando el partido estaba 2-1 a 
favor de las Chivas, el árbitro marcó 
un fuera de lugar a Darío Verón, que 
definió al fondo de las redes y hubiera 
significado el empate.

Si bien dos jugadores de la 
UNAM estaban adelantados, el 
defensa paraguayo es quien realiza 
la jugada por lo que estuvo mal 
marcada la posición adelantada por 
el asistente Marcos Quintero. D T  D E  L A  S E M A N A

El delantero argentino Julio Furch se 
convirtió en la figura de la fecha dos del 
Torneo Clausura 2015 de la Liga MX, al 
marcar dos goles en el triunfo de Veracruz 
sobre Puebla, en duelo directo por el no 
descenso.
Furch fue determinante en ese resultado 
al conseguir el segundo y tercer tanto de 
los Tiburones Rojos, que les permitió salir 
con los tres puntos, vitales para empezar 
a tomar distancia en la Tabla de 
Porcentajes.

F I G U R A  D E  L A  S E M A N A2

ANOTACIONES

L Í D E R  D E  G O L E O
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México.- Carlos Esquivel aprovechó 
una pi!a del portero Óscar Jiménez 
para anotar un gol y luego hizo una 
buena jugada para dar el pase para 
otra anotación ayer, cuando Toluca 
consiguió su primera victoria del 
torneo Clausura mexicano al impo-
nerse por 3-0 sobre Chiapas, en cho-
que por la segunda fecha.

Esquivel cobró un tiro libre hacia 
el área y Jiménez saltó para desviar 
pero la pelota le pasó por encima 
para irse al fondo de las redes a los 
38 minutos. A los 73, Esquivel se sa-
cudió la marca de dos hombres por 
banda derecha, llegó a línea de fon-
do y retrasó una pelota para que el 
paraguayo Richard Ortiz consiguie-
ra el tanto que le dio rumbo de!niti-
vo al choque.

Ortiz agregó un tanto más a los 
80 para Toluca, que alcanzó cuatro 
puntos y se coloca como cuarto 
puesto de la clasi!cación, donde 
Jaguares, que perdió su primer parti-
do, es 12do. con tres unidades.

Desde el arranque del partido, 
los locales fueron mejores y ge-
neraron peligro a los 11 minutos, 
cuando Jerónimo Amione sacó un 
disparo dentro del área que se fue 
ligeramente desviado.

A los 26’, el paraguayo Édgar Be-
nítez tuvo otra aproximación cuan-
do quedó solo dentro del área pero 
su disparo se fue ligeramente desvia-
do de la portería de Jiménez, quien 
un par de minutos más tarde desvió 
un remate de cabeza peligroso de 
Marco Bueno.

Jiménez pasó de héroe a villa-
no sobre el !nal del primer tiempo, 

cuando Esquivel cobró una falta 
por el costado izquierdo y mandó 
un centro alto al corazón del área; 
el arquero salió a desviar el balón 
pero no pudo hacer contacto con la 
pelota.

Chiapas tuvo su mejor llegada a 
los 49’, cuando Christian Bermúdez 
recibió un buen pase del colombia-
no Avilés Hurtado dentro del área, 
pero su disparo se fue por encima de 
la portería de Alfredo Talavera.

El partido tuvo pocas llegadas en 
los siguientes minutos, hasta que Es-
quivel hizo su gran jugada para asis-
tir a Ortiz, quien de frente a la por-
tería no tuvo problemas para de!nir.

El tercer gol vino cuando Bení-
tez mandó un centro por izquierda, 
Bueno dejó pasar la pelota que le 
quedó cómoda a Ortiz, que de nue-
va cuenta resolvió solo frente a la 

portería.
A los 88’, el árbitro Erim Ramí-

rez marcó un penal por una mano 
dentro del área del argentino Javier 
Muñoz. El portero Talavera lo co-
bró, pero su tiro fue rechazado por 
Jiménez, quien se recostó a su lado 
derecho para evitar la cuarta anota-
ción de los Diablos Rojos.

AP

Barcelona.- Cristiano Ronaldo 
anotó ayer su 27mo y 28vo goles 
en la Liga Española en el triunfo 
del Real Madrid por 3-0 sobre el 
vecino Getafe, pero Lionel Messi 
respondió con un triplete y el es-
colta Barcelona no le perdió pisa-
da al líder al vapulear 4-0 al Depor-
tivo La Coruña.

Además, el Atlético de Madrid 
tampoco falló venciendo 2-0 al 
Granada, para que los tres princi-
pales candidatos al título sigan co-
pando el podio de la clasi!cación 
al cierre de la primera vuelta.

Quizás espoleado por la previa 
actuación de Cristiano, "amante 
ganador del Balón de Oro, Messi 
marcó a los 10, 33 y 62 minutos y 
sacó a relucir su mejor versión por 
el Barsa, que sigue escoltando al 
líder Madrid.

Al 30er triplete de Messi como 
azulgrana siguió un gol en contra 
de Sidnei (83) que castigó aún 
más al Deportivo, actual 16to.

Los madridistas totalizan 45 
puntos por la 19na fecha, uno más 
que el equipo catalán, y además tie-
nen un partido pendiente contra el 
Sevilla, correspondiente a la 16ta y 
programado para el 4 de febrero.

Cristiano abrió el marcador a 

los 63 minutos, Gareth Bale am-
plió a los 67 y el portugués repitió 
a los 79, los dos últimos con asis-
tencias del colombiano James Ro-
dríguez, para que el Madrid paliara 
en parte el mal sabor de boca que le 
dejó la eliminación de la Copa del 
Rey, el jueves a manos del Atlético, 
actual tercero con 41 unidades.

El Getafe se alió con el clima 
para intentar enfriar al máximo el 
juego del Madrid, que tuvo oca-
siones para abrir el marcador en 
la primera parte, pero tardó en en-
trar en calor, como Cristiano.

La actuación del arquero local 
fue determinante para alcanzar 
el descanso en igualdad, pero el 
Madrid afrontó con mayor áni-
mo la reanudación con la repen-
tina activación de Cristiano, a 
quien acompañó James en tareas 
creativas.

AP

Roma.- Con un doblete de Carlos 
Tévez, la puntera Juventus goleó de 
nuevo el domingo 4-0 al Hellas Ve-
rona y aumentó a cinco las unidades 
que la separan de la Roma, que el sá-
bado empató 1-1 con el Palermo por 
la 19na fecha de la Serie A de Italia.

La Juve quedó con 46 puntos y la 
Roma con 41.

Apenas a los tres minutos, el 
francés Paul Pogba anotó el primer 
gol; Tévez aumentó a los siete y a 
los 70, mientras que su compatriota 
argentino Roberto Pereyra marcó a 
los 66.

Tévez es el goleador solitario 
del campeonato con 13 dianas, tres 
más del trío de compatriotas que lo 

persiguen: Gonzalo Higuaín del Na-
poli, Mauro Icardi del Inter y Paulo 
Dybala del Palermo.

Aunque Tévez había dicho que 
no renovará el contrato con Juven-
tus, ahora precisó que ésa es una 
idea, no una decisión, y que podría 
cambiar más adelante.

El volante chileno Arturo Vidal, 
aquejado esta semana por amigda-
litis y !ebre que hicieron incluso 
necesaria su hospitalización por un 
día, no fue convocado, aunque se 
recuperó y quería participar del par-
tido jugado en Turín.

Juventus se 
aleja en la 

punta
AP

Manchester.- Arsenal rompió su 
male!cio como visitante ante ri-
vales de peso en la Liga Premier 
al vencer ayer 2-0 al Manchester 
City, que sufrió un duro golpe en 
sus pretensiones de repetir como 
campeón del fútbol inglés.

Goles de Santi Cazorla y Oli-
vier Giroud sentenciaron el triunfo 
de Arsenal, que desde octubre de 
2010 no le ganaba fuera de casa a 
un equipo situado entre los cuatro 
primeros de la Premier.

Cazorla abrió la cuenta al con-
vertir un penal a los 24 minutos y 
el centrocampista español ejecutó 

el tiro libre que el francés Giroud 
cabeceó al fondo de la red a los 66 
para sellar el triunfo.

Arsenal puso !n a la racha de 
12 partidos que tenía el City en to-
das las competiciones.

Lo peor para el equipo dirigi-
do por el entrenador chileno Ma-
nuel Pellegrini es que se rezagó en 
su puja por el título con Chelsea, 
que ahora marca el paso con cinco 
puntos de ventaja. 

Doblega 
Arsenal 

al Man City

AGENCIAS

Madrid.- El atacante mexicano 
Raúl Jiménez tiene las puertas 
abiertas para salir del Atlético de 
Madrid, una vez que el técnico 
argentino Diego Simeone des-
carta cerrarse a cualquier situa-
ción que ocurra en el mercado 
de trasferencias.

Al !nalizar el encuentro fren-
te al Granada, donde los rojiblan-
cos se impusieron 2-0, Simeone 
ofreció conferencia de prensa y 
explicó que cualquier cosa pue-
de suceder en enero, tiempo en 
el que se desarrollan los traspa-
sos invernales.Carlos Tévez.

Empoli 0-0 Inter
Palermo 1-1 Roma
Lazio 0-1 Nápoli
Milán 0-1 Atalanta
Cesena 2-3 Torino
Chievo 1-2 Fiorentina
Genoa 3-3 Sassuolo
Parma 0-2 Sampdoria
Udinese 2-2 Cagliari
Juventus 4-0 Verona

Córdoba 1-1 Eibar
Real Sociedad 0-1 Rayo Vallecano
Valencia 3-2 Almeria
Villarreal 2-0 Bilbao
Espanyol 1-0 Celta Vigo
Getafe 0-3 Real Madrid
A. Madrid 2-0 Granada
D. La Coruña 0-4 Barcelona
Elche 1-0 Levante
Sevilla 2-0 Málaga

Aston Villa 0-2 Liverpool
Burnley 2-3 Crystal Palace
Leicester 0-1 Stoke
QPR 0-2 Man. United
Swansea 0-5 Chelsea
Tottenham 2-1 Sunderland
Newcastle 1-2 Southampton
West Ham 3-0 Hull
Man. City 0-2 Arsenal
Para hoy
Everton  vs  West Brom

Jiménez, con las 
puertas abiertas en 

Atlético

El delantero no convenció 
a Simeone.

Santi Cazorla anotó para los Gunners.

VIVIERON JAGUARES 
UN INFIERNO EN TOLUCA

Richard Ortiz se hizo presente en dos ocasiones en el marcador.

3:0
Toluca                Chiapas

Goles: 1-0 Carlos Esquivel al 38’;
 2-0 Richard Ortiz al 73’ 

y 3-0 Richard Ortiz al 80

RESULTADO

UNA PULGA 
IMPLACABLE

El argentino 
celebra su 
segunda 

anotación.

Anota Lionel Messi tres goles en el triunfo 
de Barcelona sobre Deportivo La Coruña; 

CR7 llega a 28 dianas
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AGENCIAS

Los Ángeles.- La estrella Kobe Br-
yant, de 36 años de edad y 19 de 
ellos dedicados a la Asociación Na-
cional de Baloncesto (NBA), anali-
za el retiro al concluir la actual cam-
paña, a causa de los estragos físicos 
que sufre.

El jugador de Lakers de Los Án-
geles manifestó que estaría min-
tiendo si dijera que no ha pasado 
por su cabeza el retiro al !nal de la 
campaña.

“Mi cuerpo está sufriendo como 
un loco todo el día y si no quiero se-
guir con esto, no voy a hacerlo”, de-
claró a LA Times.

La ruptura de un tendón de 
Aquiles y la lesión en el otro, lo cual 
le afecta en sus movimientos en am-
bos pies, es uno de los factores que 
debe analizar.

“Todavía estoy disfrutando, pero 
es difícil. Hay que encontrar nuevos 
retos, (y) no jugar por un campeo-
nato, es bastante difícil”, indicó ante 
la ubicación de Lakers en el lugar 14, 
de 15, en la Conferencia Oeste.

“No me importa el dinero. Si no 
tengo de hacerlo, no voy a hacerlo. 
No sé lo que va a pasar en el futuro, 
no sé si voy a jugar un año extra”, 
expresó.

DESCONOCE SCOTT 
DECISIÓN
El entrenador de los Lakers, Byron 
Sco", dijo no estár sorprendido de 
que Kobe Bryant haya pensado re-
tirarse después de esta temporada a 
pesar de que le queda un año más de 
contrato.

“Estoy seguro de que probable-
mente le pasó por la cabeza más de 
una vez, pero no hemos hablado de 
eso ni un ápice”, dijo Sco" después 
de la práctica de los Lakers en sus 
instalaciones ayer.

“Es sólo juego por juego. Así es 
como vamos a abordarlo... creo que 
probablemente él va a hacerle frente 
a esa cuestión una vez esté todo di-
cho y hecho esta temporada.”

Bryant dijo recientemente el 
diario Los Angeles Times que ha 
ponderado de retirarse después de 

la temporada.
“Estaría mintiendo si dijera que 

no me ha pasado por la cabeza”, 
dijo Bryant al periódico.” En este 
momento lo dudo... pero todo es 
posible”.

Bryant, de 36 años, !rmó una ex-
tensión de dos años $ 48.5 millones 
en el 2013. Ha habido momentos en 
esta temporada cuando ha admitido 
que ha considerado que juega más 
allá de su contrato, pero, al igual que 
sus comentarios acerca de su retiro, 
dijo que va a tomar esas decisiones a 
su debido tiempo.

“Cuando venga esa situación, 
nos ocuparemos, pero en este mo-
mento, todavía él está aquí y todavía 
juega tan duro como nadie...”, dijo 
Sco".

Sco" también re#exionó sobre 

su propio retiro de la NBA como 
jugador, que llegó en la temporada 
1996-97 cuando era Lakers com-
pañeros de equipo con Bryant, que 
entonces era un novato.

PELICANS VENCEN
A RAPTORS 
Toronto.- Tyreke Evans anotó en 
bandeja a menos de dos segundos 
del !nal, y los Pelicans de Nueva 
Orleáns superaron ayer 95-93 a To-
ronto, su primera victoria en siete 
duelos ante los Raptors.

Evans totalizó 26 puntos y Alexis 
Ajinca agregó 22 para que los Pe-
licans ganaran sin sus titulares An-
thony Davis y Jrue Holiday. Ambos 
se perdieron su segundo encuentro 
consecutivo.

Davis está aquejado por un es-

guince del dedo gordo del pie dere-
cho, mientras que Holiday sufre un 
dolor en el tobillo derecho.

Eric Gordon añadió 14 unidades 
a la causa de Nueva Orleáns, mien-
tras que Omer Asik anotó 11.

DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 26 14 .650 — 3-7 L-2 16-7 10-7 17-8
BROOKLYN 17 24 .415 9! 2-8 L-1 8-14 9-10 12-16
BOSTON 13 25 .342 12 3-7 L-2 9-13 4-12 9-17
FILADELFIA 8 32 .200 18 4-6 L-1 3-16 5-16 6-17
NUEVA YORK 5 36 .122 21! 0-10 L-16 3-17 2-19 4-21
DIVISIÓN CENTRAL
CHICAGO 27 15 .643 — 5-5 L-1 12-10 15-5 18-9
MILWAUKEE 21 19 .525 5 6-4 W-1 9-8 12-11 14-12
CLEVELAND 21 20 .512 5! 3-7 W-2 11-9 10-11 15-9
DETROIT 16 25 .390 10! 8-2 W-2 6-15 10-10 10-12
INDIANA 15 27 .357 12 4-6 L-4 8-11 7-16 9-13
DIVISIÓN SURESTE
ATLANTA 33 8 .805 — 10-0 W-12 16-3 17-5 23-6
WASHINGTON 28 13 .683 5 6-4 W-1 17-5 11-8 19-8
MIAMI 18 22 .450 14! 4-6 W-1 7-12 11-10 11-12
CHARLOTTE 16 25 .390 17 6-4 W-1 9-13 7-12 12-11
ORLANDO 15 29 .341 19! 2-8 L-2 5-14 10-15 10-18

DIVISIÓN   SUROESTE
MEMPHIS 29 11 .725 — 7-3 W-4 16-4 13-7 18-6
HOUSTON 28 13 .683 1! 6-4 L-1 14-7 14-6 17-9
DALLAS 28 13 .683 1! 7-3 W-1 14-6 14-7 12-9
SAN ANTONIO 25 16 .610 4! 7-3 W-2 14-6 11-10 15-13
N. ORLEANS 20 20 .500 9 5-5 W-1 12-5 8-15 14-11
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 30 11 .732 — 6-4 L-3 18-4 12-7 13-9
OKLAHOMA CITY 20 20 .500 9! 6-4 W-2 12-7 8-13 11-15
DENVER 18 22 .450 11! 5-5 L-2 12-9 6-13 11-13
UTAH 14 26 .350 15! 4-6 W-1 7-12 7-14 7-15
MINNESOTA 7 32 .179 22 2-8 W-1 3-16 4-16 3-22
DIVISIÓN  PACÍFICO
GOLDEN STATE 32 6 .842 — 9-1 W-1 17-1 15-5 19-6
L.A. CLIPPERS 27 14 .659 6! 7-3 W-1 17-7 10-7 16-6
PHOENIX 24 18 .571 10 6-4 W-2 11-7 13-11 11-12
SACRAMENTO 16 24 .400 17 3-7 L-3 10-14 6-10 12-16
L.A. LAKERS 12 29 .293 21! 3-7 L-4 6-15 6-14 6-23
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OFENSIVA POR EQUIPO

DEFENSIVA POR EQUIPO

ANOTACIONES
Jugador Equipo P CAN TL PTS    PROM 
Harden HOU 41 335 317 1092 26.6
James  CLE 32 290 194 832 26.0
Davis NOR 37 348 198 894 24.2
Cousins  SAC 28 237 196 671 24.0
Anthony  NYK 31 277 145 742 23.9
Aldridge POR 37 347 158 871 23.5
Curr  GOL 38 313 142 884 23.3
Griffin LAC 41 363 210 944 23.0
Bryant, LAL 34 260 195 768 22.6
Wade MIA 30 255 139 664 22.1
Lillard POR 41 308 177 905 22.1
Thompson GOL 37 288 117 804 21.7
Bosh  MIA 32 250 142 691 21.6
Irving, CLE 38 290 158 804 21.2
Butler CHI 39 259 243 802 20.6
Gay SAC 37 267 181 755 20.4
Ellis DAL 41 323 134 828 20.2
Lowry, TOR 39 270 170 784 20.1
Hayward UTA 40 256 189 767 19.2
Gasol  MEM 40 284 196 766 19.2

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre  CAN PCAN PCT
Jordan, LAC  173 242 .715
Chandler, DAL 160 237 .675
Plumlee, Bro 166 285 .582
Howard, HOU 193 335 .576
A. Johnson, TOR 151 263 .574
Davis, NOR  348 620 .561
Favors, UTA  244 441 .553
Valanciunas, TOR 179 324 .552
Thompson, CLE 159 292 .545
Gortat, WAS  214 397 .539

REBOTES
Nombre          P    OFE DEF TOT PROM
Jordan, LAC  41 174 377 551 13.4
Drummond, DET 41 202 326 528 12.9
Cousins, SAC  28 84 263 347 12.4
Chandler, DAL 39 157 320 477 12.2
Randolph, MEM 31 122 244 366 11.8
Gasol, CHI  39 107 338 445 11.4
Vucevic, ORL  37 111 300 411 11.1
Howard, HOU 29 85 235 320 11.0
Aldridge, POR 37 101 285 386 10.4
Davis, NOR  37 97 289 386 10.4
 
ASISTENCIAS
Nombre    P AST PROM
Lawson, DEN 39 392 10.1
Wall, WAS 41 409 10.0
Rondo, DAL 35 342 9.8
Paul, LAC 41 398 9.7
Curry, GOL 38 304 8.0
Lowry, TOR 39 303 7.8
James, CLE 32 238 7.4
Teague, ATL 37 272 7.4
Carter-Williams, PHL 32 230 7.2
Holiday, NOR 37 263 7.1

Equipo JJ Pts Avg
Golden State 38 4180 110.0
Dallas 41 4448 108.5
Toronto 39 4178 107.1
Phoenix 42 4495 107.0
L.A. Clippers 41 4381 106.9
Atlanta 41 4236 103.3
Portland 41 4232 103.2
Houston 41 4200 102.4
Chicago 42 4297 102.3
Denver 40 4092 102.3
Boston 38 3887 102.3
San Antonio 41 4187 102.1
Memphis 40 4077 101.9
Sacramento 40 4077 101.9
New Orleans 39 3933 100.8
Cleveland 41 4127 100.7
L.A. Lakers 41 4116 100.4
Oklahoma City 39 3882 99.5
Washington 41 4069 99.2
Minnesota 39 3858 98.9
Milwaukee 40 3938 98.5
Detroit 41 4013 97.9
Utah 40 3846 96.2
Brooklyn 41 3918 95.6
Charlotte 41 3917 95.5
Indiana 42 3986 94.9
Orlando 43 4079 94.9
Miami 40 3741 93.5
New York 41 3794 92.5
Philadelphia 40 3616 90.4

Equipo JJ Pts Avg
Atlanta 41 3961 96.6
Indiana 42 4059 96.6
Portland 41 3975 97.0
Miami 40 3888 97.2
Milwaukee 40 3890 97.3
Washington 41 3995 97.4
Brooklyn 41 4010 97.8
Memphis 40 3915 97.9
Charlotte 41 4028 98.2
San Antonio 41 4029 98.3
Houston 41 4034 98.4
Oklahoma City 39 3852 98.8
Golden State 38 3766 99.1
Utah 40 3966 99.2
Chicago 42 4180 99.5
Detroit 41 4082 99.6
Orlando 43 4305 100.1
Cleveland 41 4127 100.7
L.A. Clippers 41 4127 100.7
New Orleans 39 3926 100.7
Toronto 39 3963 101.6
New York 41 4169 101.7
Dallas 41 4202 102.5
Philadelphia 40 4102 102.6
Denver 40 4152 103.8
Sacramento 40 4156 103.9
Boston 38 3960 104.2
Phoenix 42 4398 104.7
L.A. Lakers 41 4367 106.5
Minnesota 39 4216 108.1

SE ACERCA EL ADIÓS

RESULTADOS

Minnesota en Charlotte 12:00 p.m.
Filadelfia en Washington 12:00 p.m.
Detroit en Atlanta  12:30 p.m.
Boston en LA Clippers 1:30 p.m.
Denver en Golden State 2:00 p.m.
Dallas en Memphis 3:00 p.m.
Indiana en Houston 3:30 p.m.
N. Orleans en Nueva York 3:30 p.m.
Chicago en Cleveland 5:30 p.m.
Toronto en Milwaukee 6:00 p.m.
Sacramento en Portland 8:00 p.m.
LA Lakers en Phoenix 8:00 p.m.

N. Orleans 95 Toronto 93
Ok. City 127 Orlando 99
Utah 69 San Antonio 89

Analiza Kobe Bryant 
su retiro de las duelas 
al final de la presente 

temporada

AP

Melbourne.- El primer preclasi!ca-
do del Abierto de Australia, el serbio 
Novak Djokovic, ha superado un 
brote de gripe y está preparado para 
ocupar su puesto en el torneo.

Djokovic se vio obligado a can-
celar una sesión de entrenamiento 
el sábado y dijo que podría haber 
contraído un virus en sus últimos 
partidos disputados en Abu Dabi y 
Doha, Catar.

“Pasé un par de días difíciles, 
pero todo eso ha quedado atrás aho-
ra”, dijo Djokovic en una conferen-
cia de prensa ayer.

“Fue un poco de resfriado, y gripe, 
el estómago... igual lo traje de Oriente 
Medio, pero ahora ha pasado”.

Djokovic tuvo otro entrena-
miento ayer en el que pareció estar 
en forma, golpeando la pelota con 
fuerza y moviéndose bien por la 
pista. Estuvo supervisado por su en-
trenador, la ex estrella alemana Boris 
Becker.

En el capítulo de bajas para el 
primer Grand Slam del año, el ar-
gentino Juan Martín del Potro se 
retiró en la víspera del inicio del tor-

neo por temor a no estar totalmente 
recuperado de la lesión en su muñe-
ca izquierda que lo tuvo apartado de 
las canchas durante la mayor parte 
de 2014.

Djokovic, cuatro veces ganador 
del Abierto de Australia, no jugará 
su partido de primera ronda hasta el 
martes, cuando se enfrentará al eslo-
veno Aljaz Bedene, quien superó la 
fase previa.

Con el suizo Roger Federer, el 
español Rafael Nadal y el británico 
Andy Murray todos en la parte baja 
del cuadro masculino, la ausencia del 
serbio en Melbourne habría dejado 
los puestos principales abiertos a ju-
gadores como el actual campeón, el 
suizo Stan Wawrinka, el !nalista del 
Abierto de Estados Unidos, el japo-
nés Kei Nishikori, y el canadiense de 
potente saque Milos Raonic.

Novak Djokovic.

Estoy listo para 
el Abierto de 

Australia: Nole
AP

San Francisco.- El jardinero vene-
zolano Gregor Blanco y los Gigan-
tes de San Francisco alcanzaron 
un acuerdo para un contrato de 
7,5 millones de dólares y dos años, 
que evita un arbitraje salarial entre 
las partes, informó ayer una fuente 
al tanto del pacto.

Blanco devengará un salario de 
3,6 millones de dólares esta tem-
porada, y 3,9 millones en 2016. La 
fuente, consultada por $e Asso-
ciated Press, pidió no ser identi!-
cada debido a que el equipo no ha 
hecho un anuncio formal.

Blanco, de 31 años, podría al-
ternar tiempo de juego en el bos-
que izquierdo luego que los vigen-
tes campeones de la Serie Mundial 
adquirieron el viernes al jardinero 
japonés Nori Aoki por 4,7 millo-
nes y un año.

En sus tres temporadas con 
San Francisco, Blanco ha disputa-
do por lo menos 141 juegos. Bateó 
para .260 con seis jonrones, seis 
triples, 18 dobles y 38 remolcadas 
en 146 juegos la pasada campaña. 
Fue una pieza esencial en los úl-
timos dos campeonatos ganados 
por la franquicia.

Su salario el año pasado fue de 
algo más de 2,5 millones. Blanco 
abrió con un jonrón el segundo 
juego de la Serie Mundial en Kan-
sas City, y los Gigantes se alzaron 
con su tercer campeonato en cinco 
años al doblegar en siete partidos a 
los Reales.

También el viernes, el derecho 
venezolano Yusmeiro Petit aceptó 
un contrato de 2,1 millones y un 
año para evitar el arbitraje salarial. 
Petit devengó 845.000 dólares la 
pasada temporada.

Los Gigantes aún tienen a tres 
jugadores con casos pendien-
tes de arbitraje: el primera base 
Brandon Belt, el torpedero Bran-
don Crawford y su nuevo tercera 
base Casey McGehee, adquirido 
en un canje con los Marlins para 
reemplazar al venezolano Pablo 
Sandoval.

Pactan Gigantes 
con Blanco

Gregor Blanco.

La Mamba Negra ha sufrido de lesiones desde hace varios meses.

Mi cuerpo está 
sufriendo como un 
loco todo el día y si no 

quiero seguir con esto, 
no voy a hacerlo”

LA LAKERS
Kobe Bryant
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INTERIORES

2D

4D
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Celebra Diego Luna 
nominación de 

mexicanos al Oscar

Fulmina 
‘American Sniper’ 
la taquilla de EU

Descarta Heidi 
Klum volver

a casarse

EL UNIVERSAL

México.- El concurso de Miss 
Universo desató una polémica casi 
diplomática debido a que Saly Greige, 
Miss Líbano, subió una foto a su cuen-
ta de Instagram en la que se coló 
Doron Malaton, Miss Israel, lo que 
despertó la indignación entre los liba-
neses contra la primera. 

La razón es que ambos países están 
técnicamente en guerra. La última 
confrontación bélica fue en el verano 
de 2006, por lo cual se les prohibió a 
los libaneses cualquier contacto con 
israelíes; el hablar por teléfono o com-
prar productos del país enemigo 
puede acarrear consecuencias legales. 

Sally Greige declaró en su perfil de 
Facebook: 

"Desde que llegué a Miami, he sido 

extremadamente cuidadosa para no 
aparecer en fotos ni comunicarme con 
Miss Israel", sin embargo, las críticas 
han sido muy duras, pues los libaneses 
exigen una sanción para Miss Líbano y 
su retirada del certamen de belleza. 

Este suceso ha provocado tensión 
dentro del certamen de belleza que se 
llevará a cabo el próximo 25 de enero 
en la ciudad de Doral en Miami. 

Por otro lado, Miss Israel escribió 
en su cuenta de Facebook: 

"No es que me sorprenda pero es 
una pena que no se pueda poner de un 
lado la hostilidad. Aunque sea sólo 
durante tres semanas en las que tene-
mos una oportunidad excepcional 
para conocer chicas de todo el mundo, 
incluyendo de países vecinos, y escu-
char sobre otras culturas y vivir juntas 
esta experiencia".

FIEL A LA
CONDUCCIÓN

AGENCIAS

México.- La ex reina de belleza! Vanessa 
Huppenkothen aseguró que desempeñarse 
como conductora es su pasión, y por el momen-
to no se involucraría en la actuación, salvo que 
fuera una participación especial.

En declaraciones a la prensa resaltó que está 
dedicada por completo a la conducción, por lo 
que en sus planes inmediatos no figura interve-
nir en proyectos actorales.

“No voy a actuar, a menos que sea una actua-
ción especial como hemos hecho en los Juegos 
Olímpicos con Eugenio Derbez, de lo contrario, 
no", acotó.

Durante la presentación de la agenda deportiva 
multiplataforma TDBook, de la que es parte al lado 
de las también conductoras de deportes de Televisa, 
Marisol González, Mariangela Meotti, Karen 
Manzano, Gina Holguín y Rebeca Rubio, 
Huppenkothen compartió algunos compromisos 
laborales que llevará a cabo en los próximos días.

Comentó que el lunes irá a Estados Unidos para 
cubrir durante dos semanas el Super Bowl y des-
pués partirá a España para presentar una campaña 
que tiene como finalidad promocionar una página 
de apuestas de la que fue la imagen.

Al regreso del país ibérico prevé desempeñarse 
en la conducción, ya que está por llegar la tempora-
da de carnavales en México y consideró que podría 
surgir alguna invitación en ese ámbito. Adelantó 
que está en puerta un "reality show" del que no dio 
detalles, sólo aseguró que prevé ser conductora.

Foto desata polémica
en Miss Universo

Doron Malaton, Miss Israel, junto a Saly Greige, Miss Líbano.

VANESSA HUPPENKOTHEN

La ex reina de 
belleza revela que está
dedicada por completo

a su labor como presentadora,
por lo que en sus planes

inmediatos no figura
intervenir en proyectos

actorales
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VERTICAL

1. Piedra de color verdoso. 
5. Personaje bíblico. 
8. Boca saliente por tener 
los labios abultados. 
12. Exponer al fuego un 
manjar. 
13. Interjección. 
14. Ciudad de Francia. 
15. Roedor. 
16. Río de Europa. 
17. Cansado, sin fuerzas. 
18. Altar. 
19. Semejante. 
21. Impar. 
22. Negación. 
23. De doble foco. 
25. Símbolo del sodio. 

26. Ciudad más cerca del 
Polo Norte. 
27. Superior de un 
monasterio. 
29. Variedad del toro 
común. 
30. De figura de óvalo. 
32. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
34. A nivel. 
36. Símbolo del astato. 
38. Que tiene figura de 
saeta. 
41. Nota musical. 
42. Pájaro conirrostro 
de Chile. 

44. Cosmético que 
usan las mujeres 
en los ojos. 
45. Dos. 
46. Región de la 
Indochina Oriental. 
48. Unidad de 
intensidad sonora. 
49. Sustancia 
astringente que se 
extrae de una acacia. 
50. Divina. 
51. Altar. 
52. Bastante. 
53. Atreverse a una cosa. 
54. Chacó. 
55. Joven. 

1. Diversión, bulla. 
2. Planta aristolo-
quiácea. 
3. Fecha de una carta. 
4. Epoca. 
5. Descendiente de 
Mahoma. 
6. Rico, abundante. 
7. Comuna de la Repú-
blica Dominicana. 
8. Fragmentos de metal 
precioso. 
9. Impulso. 
10. Empeño, firmeza. 
11. Hacer asonancia dos 
sonidos. 
19. Fingir una cosa. 
20. Perteneciente al 
trabajo. 
23. Sin entendimiento (PI). 

24. Capital del departa-
mento de Mayenne. 
26. Unidad de nutrición. 
28. Del verbo dar. 
31. Palo de los pastores. 
33. Que está en lo alto. 
35. Raspa de la panoja 
del maíz. 
37. Ciudad del antiguo 
Egipto. 
39. Jorobar. 
40. Tejidos. 
41. Especie de nutria del 
Pacífico. 
43. Materia derretida 
que sale de los volcanes. 
45. Peldaño de una 
escalera. 
47. Océano. 
49. Hijo de Noé.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 
 

 
 

 
 

HUMOR

ACACIA
AMIGO
AMOR

ATACAR
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CASA

CASINO
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IGNORAR
JAGUAR
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CLARO
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MUCHO
OTRO

POLLO
ROSA

SALUDO
SOMBRA

VOCACION
VORAZ

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Eres  un  líder  nato  y  esto  hace  
que  los  demás  te  sigan  fácil-
mente.  Sin  embargo,  debes  ir  
con  cuidado  con  los  conejos  
que  das,  ya  que  podrías  perjudi-
car  más  que  ayudar.  
TAURO  

Eres  una  de  las  personas  más  
testarudas   que   hay   en   el  
Zodiaco  y   lo  sabes  bien.  Sin  
embargo,  vas  a  tener  que  ceder  
hoy  en  ciertos  aspectos  con  la  
familia.  
GÉMINIS  

Tienes  muchas  ganas  de  hablar  
con  todos  los  que  vas  a  tener  
cerca  de  ti,  pero  debes  ir  con  
cuidado,  pues  alguien  usará  tus  
palabras  en  su  beneficio.
CÁNCER  

Te  sentirás  bastante  vulnerable  
frente  a  todo  lo  que  te  llegue  
hoy,  pero  vas  a  tener  a  tu  familia  
de   lado  para   hacerte   ver   las  
cosas  de  otra  manera.  La  varia-
bilidad  en  tu  carácter  es  algo  
que  hace  que  tus  resultados  no  
sean  simepre  los  mejores.
LEO  

Eres  el  rey  en  todas  las  situacio-
nes  y  las  fiestas.  Dominas  prác-
ticamente  todos  los  terrenos  en  
los  que  te  mueves;  sin  embar-
go,  debes  tener  en  cuenta  los  
sentimientos  de  los  demás.
VIRGO  

Te  sentirás  de  lo  más  agradeci-
do  por  todo  lo  que  tienes  en  la  
vida  y  esto  es  algo  que  te  hará  
sentir  mucho  mejor  y  con  fuer-
zas  para  seguir  adelante.

LIBRA  
No  te  quedes  en  casa  sin  hacer  
nada,  ya  que  esto  es  lo  peor  que  
puedes  hacer.  Intenta  salir  con  
los  amigos  aunque  estés  can-
sado.  No   pienses   en   ir  más  
lejos  en  cuanto  al  trabajo,  estás  
dónde  querías  estar.
ESCORPIÓN  

Un  buen  día  para  las  oportuni-
dades.  Debes  ser  ágil  y  saber  
ver  todo  lo  que  la  vida  te  ofrece  
hoy.  El  perder  oportunidades  
hace  que  la  vida  sea  siempre  
igual  y  aburrida.  Estarás  con  
bastantes  ganas  de  hacer  mejo-
ras  en  el  trabajo.
SAGITARIO  

Intenta  ser  menos  confiado  con  
las   personas   que   entran   de  
nuevo  en  tu  vida.  Las  cosas  no  
siempre  son  como  nosotros  las  
queremos  ver  y  las  personas  
pueden  tener  una  cara  oculta.  
CAPRICORNIO  

Será  un  día  de  lo  más  tranquilo  
en  el  que  vas  a  poder  disfrutar  de  
las  personas  que  tienes  cerca.  
Ten  en  cuenta  las  obligaciones  y  
ponlas  por  delante  de  todo.  
ACUARIO  

Si   quieres   que   tu   vida   sea  
mejor,  debes  pensar  que  esto  
es  algo  que  depende  solo  de  ti.  
Busca  lo  que  necesitas,  estable-
ce  metas  y  ve  a  por  ellas.  
PISCIS  

Disfrutarás  de  un  día  lleno  de  
buenos  momentos  con  la  fami-
lia.  Es  el  día  perfecto  para  dis-
frutar  a  su  lado  y  olvidarte  de  
todos  tus  problemas.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Paddington (PG) 10:30 1:30 4:20 7:10 10:00 
Spare Parts (PG-13) 10:05 1:05 4:15 7:25 10:30 
Patterns of Evidence: The Exodus (PG) 7:00 p.m. 
The Wedding Ringer (R ) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Blackhat (R ) 9:25 12:45 4:10 7:35 10:50 
American Sniper XD (R ) 9:00 12:25 3:40 7:00 10:20 
American Sniper (R ) 10:40 2:00 5:20 8:40 
Taken 3 (PG-13)  
9:40 11:25 12:35 2:15 3:30 5:05 6:25 7:55 9:20 10:55 
Unbroken (PG-13) 11:30 3:05 
The Imitation Game (PG13) 9:15 12:10 3:10 6:30 9:40 
The Women in Black: Angel of Death  (PG-13)   
11:20 2:20 5:10 8:05 10:55  
Into the Woods (PG)  9:20 12:40 3:55 7:20 10:40 
Selma (PG-13) 9:05 12:20 3:35 6:50 10:10 
Annie (PG)  9:10 12:15 3:15 p.m. 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)  6:20 9:15

CIELO VISTA CINEMARK
The Wedding Ringer (R ) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Blackhat (R ) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Patterns of Evidence: The Exodus (PG) 7:00 p.m. 
American Sniper XD (R ) 10:00 1:15 4:30 7:45 10:50 
American Sniper (R ) 11:30 2:45 6:15 9:30 
Taken 3 (PG-13)  10:15 1:15 2:15 4:15 5:15 7:15 8:15 10:15 
The Imitation Game (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20 
Selma (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Big Eyes (PG-13)  10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Exodus: Gods and Kings   (PG13) 10:30 p.m. 
Wild (R )  10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Penguins of Madagascar (PG)  11:15 a.m.  
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
Big Hero 6 (PG) 10:05 1:05 4:05 
Theory of Everything (PG13) 10:10  1:10 4:10 7:10 10:10

BISTRO CINEMARK
Paddington (PG) 10:45 1:20 3:55 6:30 8:55 
The Wedding Ringer (R ) 11:45 2:30 5:15 7:55 10:35 
Patterns of Evidence: The Exodus (PG) 7:00 p.m. 
Blackhat (R ) 9:55 1:00 4:00 7:00 10:10 
American Sniper (R ) 10:00 1:05 4:15 7:35 10:45 
Taken 3 (PG-13) 11:50 2:35 5:25 8:15 10:55 
Into the Woods (PG)  11:55 2:55  

CINEMARK 20 
Paddington (PG) 11:10 1:50 4:40 7:30 10:05 
Spare Parts (PG-13) 10:50 1:00 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:05 
Patterns of Evidence: The Exodus (PG) 7:00 p.m. 
The Wedding Ringer (R ) 
11:20 12:50 2:20 3:40 5:10 6:30 7:50 9:10 10:40
Blackhat (R ) 12:40 4:10 7:25 10:35 
American Sniper XD (R ) 10:30 1:40 5:00 8:20  
American Sniper (R ) 11:30 12:30 2:50 3:50 6:10 7:10 9:30 10:30 
Taken 3 (PG-13)  12:10 2:00 3:20 4:50 6:20 8:00 9:40 
Unbroken  (PG-13)  11:50 3:10 6:50 10:10 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13)  
10:45 1:30 4:30 7:20 10:00
Into the Woods (PG)  12:10 3:30 6:40 9:50 
The Gambler (R ) 10:45 p.m. 
Selma (PG-13) 12:00 3:55 7:15 10:25 
Annie (PG) 1:20p.m.
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 10:40 a.m.
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D HFR  
(PG13)  11:25 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)   3:00 6:35 
The Imitation Game (PG-13) 11:05 1:55 4:45 7:35 10:20 
 The Penguins of Madagascar (PG) 11:00 a.m. 
Big Hero 6 (PG) 11:25 2:15 5:05 7:55 
The Theory of Everything (PG13) 4:05 10:10 
Birdman (R ) 1:10 7:05 

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

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 5:20 10:00 
El Séptimo Hijo 3D (Subtitulada) (B) 3:00 7:40 
Ouija (Subtitulada) (B15) 4:40 6:40 8:40 10:10
El Apostador (Subtitulada) (B15) 4:20 7:05 9:30 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 3:35 6:20 9:05

>MISIONES
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 2:00 4:00 6:05 8:10 10:15 
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 2:10 4:15 6:20 8:25 10:30 
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 3:15 5:20 7:25 9:30 
El Séptimo Hijo 3D (Subtitulada) (B) 8:40 10:45 
El Séptimo Hijo IMAX 3D (Doblada) (B) 4:50 p.m.
El Séptimo Hijo IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:45 6:55 9:10 
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 2:15 4:30 6:45 9:00
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 2:05 4:00 5:55 7:50 9:45
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
2:05 2:30 3:45 4:10 5:25 5:50 7:05 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 6:50 9:00 
El Apostador (Subtitulada) (B15) 4:00 6:15 8:30 10:45 
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 7:35 10:00 
Ouija (Doblada) (B15) 2:15 4:10 6:05 8:00 9:55  
Ouija (Subtitulada) (B15) 2:50 4:45 6:40 8:35 10:30 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 2:00 4:40 7:20 10:00 
Gloria (Español) (B15) 7:50 10:25
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 3:45 5:50 7:55
Visitantes (Español) (B) 10:00 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 2:10 2:55 4:05 4:50
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 7:10 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 2:50 5:00 10:00

>SENDERO
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 2:30 6:50 
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 4:40 9:00
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 5:40 10:00
El Séptimo Hijo 3D (Subtitulada) (B) 3:30 7:50 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 3:40 5:30 7:30 9:30 
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 4:05 6:20 8:30 10:40 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 8:20 p.m.
El Apostador (Subtitulada) (B15) 3:20 5:50 10:30 
Ouija (Doblada) (B15) 7:00 8:55 10:50
 Ouija (Subtitulada) (B15) 2:20 9:50 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 4:20 7:10 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 4:00 6:05 8:10 10:20
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
3:00 4:00 5:00 6:00 8:00 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 
11:00 1:05 3:10 4:00 5:20 6:15 7:30 8:20 9:40 

El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 12:30 2:40 4:55 7:00 9:00 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 1:10 3:00 4:50 7:10 9:20 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
11:10 12:40 2:15 3:40 5:05 6:40 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 3:05 8:10
Ouija (Doblada) (B15) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:50
 Ouija (Subtitulada) (B15) 
12:20 2:30 4:30 6:30 7:45 8:25 9:55 10:15
El Apostador (Subtitulada) (B15) 12:05 2:20 4:40 6:55 9:15
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 8:15 p.m.
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 1:20 4:10 6:45 9:30
Gloria (Español) (B15) 2:10 7:25
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:45 12:45 1:45 2:50 3:45 5:00 5:50 7:05 8:00 
Visitantes (Español) (B) 9:10 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:15 12:00 1:15 2:00 3:20 5:40 
Tierra de María (Doblada) (B) 11:50 5:10
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 12:15 5:15

>SAN LORENZO
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 12:30 2:30 4:30 6:30 8:30
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 7:10 10:00
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 11:20 1:50 6:50 9:20
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 7:00 9:00
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
11:15 12:55 2:45 4:35 6:20
Ouija (Doblada) (B15)
11:05 12:00 1:05 2:00 3:05 4:00 5:05 6:00 7:05 9:05 
 Ouija (Subtitulada) (B15) 8:00 10:00 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 8:10 p.m.
El Apostador (Subtitulada) (B15) 7:40 10:00 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 11:50 2:35 5:15 7:55 
Gloria (Español) (B15) 4:20 p.m.
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:00 11:40 1:00 1:40 3:00 3:40 5:00 5:40 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:10 1:10 3:10 5:10

>PLAZA EL CAMINO
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 
12:00 2:10 4:25 5:40 6:35 7:55 8:55 10:10 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 1:50 4:30 9:45
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
11:10 12:40 2:10 3:40 5:10 6:40 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 7:45 10:00  
Ouija (Doblada) (B15) 11:45 2:00 4:10 6:15 8:15 10:15
 Ouija (Subtitulada) (B15) 1:00 3:00 5:00 7:00 9:10 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
12:25 3:10 5:55 6:50 8:40 9:40 
Gloria (Español) (B15) 7:10 p.m.
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:00 12:15 1:15 2:30 3:25 4:50 5:30 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:20 12:35 1:30 2:35 4:40 5:35
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 8:10 p.m.

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

AGENCIAS

México.- Brasil es sin duda el 
lugar de las modelos más 
atractivas del mundo, y un 
ejemplo claro es Gisele 
Bündchen, originaria de 
Horizontina, actualmente 
parte de una campaña de pro-
ductos para el cabello, en 
donde Ana Brenda también 
participa.

En su faceta de modelo, 
Ana Brenda posó ante su pro-
pia cámara junto a Gisele 
Bündchen y compartió la 

buena química que existió 
entre ellas y la artista peruana 
Stephanie Cayo.

Ana Brenda compartió 
esta experiencia junto a Gisele, 
una de las más modelos más 
reconocidas a nivel mundial y 
ex ángel de Victoria's Secret, en 
su cuenta de Instagram.

Por su parte, Bündchen 
también enseñó una imagen 
en su red social con la mexica-
na y peruana, en las que las tres 
aparecen en la alfombra roja 
del evento llevado a cabo en 
Brasil.

AGENCIAS

México.- Para Alessandra 
Rosaldo ser mamá se ha 
vuelto tan importante que 
lo hará por segunda vez... 
pero en la pantalla grande.

Alessandra Rosaldo 
está más que lista para 
regresar a su trabajo como 
actriz, y después de “No 
se aceptan devoluciones” 
era obvio que eligiría un 
buen papel.

Se trata de la cinta 
“Spare Parts”, en donde 
Alessandra Rosaldo inter-
pretará a una madre, algo 
perfecto debido a que 
hace poco se convirtió en 
una de la mano de su 
esposo Eugenio Derbez.

"Mi experiencia fue 
maravillosa. Me siento 
muy afortunada de for-
mar parte de este proyec-

to. Tiene mucha magia y 
me llena de orgullo por 
muchas razones", expresó 
Alessandra Rosaldo 
entrevista para People en 
Español.

EL UNVIERSAL

México.- Diego Luna celebra la nomina-
ción de mexicanos al Oscar, pero pide se le 
quite presión con miras a la entrega del 
próximo 22 de febrero. 

Ese día el realizador Alejandro González 
Iñárritu, el fotógrafo Emmanuel "Chivo" 
Lubezki y el diseñador de sonido, Martín 
Hernández, buscarán la estatuilla dorada 
por su trabajo en el filme "Birdman". 

"Ojalá los tres (ganen) es un peliculón 
'Birdman', me encantaría que se lleven 
todo; creo que hay quitarle peso a lo que 
sucede esa noche porque por todo lo que 
ha venido pasando con la película y esos 
tres, es celebrable, estoy orgulloso de ser su 
amigo y de haber compartido muchas 
experiencias con ellos", considera. 

Luna se encuentra en esa ciudad donde 
esta hoy participa en el foro titulado "El 
cine compromiso social", al lado de los rea-
lizadores Diego Quemada Diez (“La jaula 
de oro”) y Rodrigo Plá (“La zona”). 

"No concibo la idea de hacer un cine que 
no refleje lo que quiero, es la oportunidad de 
reflejarnos en la historia de otros y siempre 
es muy subjetivo con el que decide a verla, se 
sienta y escuchar esa historia", indicó. 

Por la tarde asistirá a una función públi-
ca, frente a la catedral, de su película "César 
Chávez" doblada en vivo al tzotzil.

Celebra nominación 
de mexicanos al Oscar

Presume Ana Brenda 
encuentro con Bündchen

Rosaldo será 
mamá por 

segunda vez
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AGENCIAS

Londres.- El actor y cómico 
británico Stephen Fry, de 
57 años y conocido entre 
otros papeles por su apari-
ción en la película “The 
Hobbit: The Desolation Of 
Smaug”, ha contraído matri-
monio con Elliot Spencer, 
de 27, informaron ayer los 
medios británicos.

Fry, que había anun-
ciado sus planes de boda 
hace dos semanas, divulgó 
en la red social Twitter 
una fotografía de ambos 
novios firmando su unión 
en el registro civil de la 

localidad de Dereham, al 
este de Inglaterra.

"Elliot Spencer y yo 
entramos en una habita-
ción como dos personas, 
firmamos un libro y sali-
mos como una sola", dijo 
el actor.

El británico desveló 
además que uno de los 
"testigos" de la boda fue 
un muñeco que represen-
t a b a  a l  e s c r i t o r 
inglés!Oscar Wilde (1854-
1900), condenado a pri-
sión en 1895 por su rela-
ción con Alfred Douglas, 
el hijo del marqués de 
Queensberry.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Los dos pro-
tagonistas de la mítica serie 
“Beverly Hills 90210”, Jason 
Priestley y Shannen 
Doherty, se han confronta-
do en una polémica debido 
a la publicación de la auto-
biografía del actor, en la que 
desgrana algunos de los 
secretos de la serie.

Priestley, que en la 
ser ie  inter pretaba  a 
Brandon Walsh, revela en 
su libro Jason Priestley: A 
Memoir que su hermana 
en la ficción era una "diva" 
y recuerda cómo en una 
ocasión se quejó de que 
no le enviaran una limusi-
na para recogerla. 

Doherty, Brenda Walsh 
en la serie, ha respondido a 
Priestley con agresividad, 
según recoge el Daily Mail: 

"Él tuvo un accidente en un 
coche de carreras, y creo 
que parte de su memoria se 
ha alterado desde enton-
ces", en referencia a un 
grave accidente que el actor 
sufrió en Kentucky en 2002 
y que estuvo a punto de cos-
tarle la vida. 

Doherty añadió que el 
libro de Priestley recoge 
"cuentos ficticios". La actriz 
acusó a Priestley de querer 
hacer una campaña publici-
taria para vender su libro. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Luciendo 
un sexy cuerpazo, Eva 
Mendes sorprendió a 
Ryan Gosling con una 
tierna cita, al salir por pri-
mera vez juntos después 
de convertirse en papás.

Según la información 
que se da a conocer, 
Mendes preparó todo 
para que se reunieran en 
un show en Beverly 
Hi l l s ,  Cal i for nia ,  a 
donde Ryan deseaba ir 

desde hace tiempo.
P o r  s u p u e s t o , 

Esmeralda no pudo acom-
pañarlos, aunque segura-
mente Eva habló con la 
niñera en varias ocasiones 
para checa que todo estu-
viera en orden en casa.

Ryan Gosling, al igual 
que muchos, notó que el 
cuerpazo de su pareja 
luce muchísimo mejor 
que antes de ser mamá, 
algo que es el resultado 
de ejercicio y una sana 
alimentación.

AP

Miami.- Un par de decenas 
de correspondencia perso-
nal de Jacqueline Kennedy 
Onassis y fotografías de la 
ex primera dama en Palm 
Beach fueron subastadas el 
sábado en Florida por 28 
mil 400 dólares.

Los objetos ofertados 
en el Palm Beach Modern 
Auctions incluyeron car-
tas escritas a mano de 
Onassis a su diseñador de 
interiores, Richard Keith 
Langham, y a Bill Hamil-

ton, entonces director de 
d i señ o  d e  Carol i na 
Herrera.

Onassis se escribió 
con ambos sobre ropa y 
muebles que adquiría 
entre mediados de la 
década de 1980 hasta su 
muerte en 1994.

Las cartas escritas por 
Onassis rara vez son ofreci-
das, y la casa de subastas 
generó "tremendo interés" 
en los 20 lotes disponibles, 
de acuerdo con uno de los 
copropietarios,  Wade 
Terwiller.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.-  Jennifer 
Aniston se sorprendió al no 
ser nominada al Oscar por 
“Cake”, pero, como consuelo, 
agradece la amistad de cole-
gas como Julianne Moore y 
Reese Witherspoon.

"Mentiría si dijera que no 
quedé decepcionada, pero 
esto sigue y debo pensar en... 
'¡mira esta noche, mira los 
Globos de Oro, los SAGs...!'", 
declaró la actriz a Access 
Hollywood al llegar a la 
alfombra roja de los Critics' 
Choice Awards.

Aniston, de 45 años, 
resaltó el hecho de que con 
un filme como “Cake”, el 

cual tuvo un presupuesto 
bajo y que será estrenado en 
unos días, haya sido nomi-
nada a diferentes premiacio-
nes, como los Globos y los 
Critics.

Y agradeció que Julianne 
Moore y Reese Witherspoon 
la apoyaran: "Reese me 
envió un correo cariñoso, 
como Julianne, ambas son 
increíbles. Finalmente todas 
nos apoyamos y esto no 
afecta el trabajo que hemos 
hecho cada una, así que es 
muy, muy bueno".

Curiosamente, Julianne 
Moore triunfó tanto en los 
Globos como en los Critics 
por delante de Aniston y 
otras.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La modelo 
alemana de 41 años, 
Heidi Klum, empezó su 
r e l a c i ó n  c o n  Vi t o 
Schnabel, de 28, en 
febrero del pasado año y 
aunque él estaría dis-
puesto a casarse, a ella 
-que se separó del can-
tante Seal en 2012- la 
idea no parece agradarle 
tanto. 

"Viven juntos, pero a 
Vito le encantaría dar un 
paso más. Está llegando 
a una edad en la que está 
preparado para el matri-
monio, pero Heidi no 
está dispuesta a compro-
meterse. Ella no tiene 
mucho interés en casarse 
de nuevo tras divorciarse 
de Seal", declaró una 
fuente a la revista Heat.

La madre de Leni, de 
10 años; Henry de 9; 
Johan de 8,!  y Lou de 5, 
ya no quiere más hijos y 
es feliz en su relación tal 
y como está ahora.

"A los niños les 
encanta Vito, Seal se 
lleva bien con él y, sobre 
todo, si sale mal, ella no 
quiere que su familia 
pase por otro divorcio", 
añadió la fuente. 

Sea como fuere, y 
hasta que se decida, la 
modelo podrá seguir dis-
frutando de las virtudes 
de su pareja. 

"Veo a la gente con el 
corazón, miro su amabi-
lidad, sensibilidad y su 
sentido del humor ", 
declaraba Heidi ante-
riormente a la revista 
People.

Descarta Klum 
volver a casarse

Aunque el novio
de la ex modelo sí 
está preparado 
para pasar por el 
altar, la modelo 
está más centrada 
en sus hijos y no 
necesita formalizar 
su relación

Se pelean por
una autobiografía

Jason Priestley,
actor de la mítica serie 

‘Beverly Hills 90210’ 
acusa a su hermana 

en la ficción, Shannen 
Doherty, de ser

una diva

Captan a Mendes
y Gosling juntos

Amigas la apoyan por no 
ser nominada al Oscar 

Jennifer Aniston.

Se casa actor con
novio 30 años menor

Subastan cartas y fotos 
de Jackie Kennedy

Stephen Fry con Elliot Spencer.



NORTE de Ciudad Juárez / Lunes 19 de enero de 2015 /  MAGAZINE-4Gente

AGENCIAS

Los Ángeles.- No existe 
nadie en este mundo que 
no haya visto la polémica 
cinta “The Blair Witch 
Project” de 1999. Esa pelí-
cula que hacía creer que 
tres jóvenes realmente 
habían desaparecido en un 
bosque tras ser acosados 
por una bruja.

Un año después, “Blair 
Witch 2” se estrenó en 
cines, causando disgusto 
entre la mayoría de las per-
sonas pero siendo un éxito 
en taquilla y dejando, de 
nueva cuenta, la historia 
abierta para una tercera 
entrega.

Ahora, 15 años después, 
el director de la primera 

cinta y productor de la 
segunda, Eduardo Sanchez, 
reveló que se podría ver 
“Blair Witch 3” antes de lo 
esperado.

"Hemos estado hablan-
do con Lionsgate y ha habi-
do un poco de movimiento, 
aunque nada seguro toda-
vía. La cinta (la tercera 
parte) parece inevitable 
para mí, pero realmente 
todo es cuestión de tiempo. 
Yo creo que va a pasar antes 
de lo esperado, pero siem-
pre me gusta decir eso. 
Aunque no tengo nada 
seguro que decir por el 
momento, no me sorpren-
dería que sucediera dentro 
de uno o dos años", comen-
tó Eduardo en una entrevis-
ta con Deadcentral.com.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Todo el 
mundo se emocionó 
muchísimo cuando la can-
tante islandesa Björk anun-
ció durante la segunda 
semana de enero de 2015 
que en marzo lanzará su 
esperado noveno álbum de 
estudio... pero ahora tal y 
como le pasó a Madonna 
durante los últimos meses 
de 2014, el disco ha sido fil-
trado en Internet.

Según reportes, la filtra-
ción del disco, titulado 
“Vulnicura”, se dio unos 
días después de que la dis-
quera de Björk mandara 
copias digitales de la pro-
ducción a algunos medios 
para que lo reseñaran.

Como si no fuera sufi-

ciente, la portada de 
“Vulnicura” también fue fil-
trada, así como los detalles de 
que el cantante! Antony 
Hegarty participa en una de 
las nueve canciones del disco.

“Vulnicura” se estrenará 
oficialmente en marzo de 
2015, pero ahora es cues-
tión de tiempo para ver si 
Björk no hace lo mismo 
que Madonna y adelanta el 
estreno.

AGENCIAS

Los Ángeles.- En los últi-
mos días apareció el rumor 
de un nuevo amor para 
Selena Gómez y que el 
afortunado es Anton 
Zaslavski mejor conocido 
como!DJ Zedd.

Este músico ruso de ori-
gen alemán parece haber 
conquistado el corazón de 
la ex de Justin! Bieber. 
Fueron vistos juntos en 
varias ocasiones y parece 
que la relación va en serio.

De acuerdo con!Holly-

woodlife.com, ahora inclu-
so pasan tiempo en el estu-
dio de grabación: “Selena a 
estado con Anton en el 
estudio casi todos los días y 
luego comparten al termi-
nar las sesiones”, una fuente 
aseguró.

“Selena!y!Anton!están 
súper juntos. Se tocan 
todo el  t iempo, hay 
mucho coqueteo, incluso 
dentro del estudio. Lo 
cual no es común en él 
porque es súper profesio-
nal pero con Selena es 
diferente”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Faltaban sólo un 
par de meses para el estreno 
de “En el corazón del mar” 
(“In The Heart Of The Sea”), 
nueva cinta de Ron Howard 
que abriría el 13 de marzo. 

Sin embargo Warner 
Bros. ha cambiado abrupta-
mente los planes al revelar 
un duro retraso de nueve 
meses en la fecha de estreno, 
la cual cambió al 11 de 
diciembre de este año.

Aunque se trata de un 
movimiento sumamente 
doloroso para las audiencias, 
se trata de una jugada lógica 
de parte del estudio en su bús-
queda por nominaciones en la 
temporada de premios del 
próximo año. 

Después de todo debemos 

recordar que Ron Howard fue 
acreedor a dos Premios de la 
Academia por su trabajo en 
“Una mente brillante” (“A 
Beautiful Mind”), mientras 
que la más reciente “Rush: 
Pasión y gloria” gozó de una 
estupenda recepción que la 
convirtieron en una de las gran-
des ausentes del Oscar 2014.

“En el corazón del mar” 
mostrará el fatídico encuen-
tro entre el barco Essex y una 
gigantesca ballena, el cual 
sería inmortalizado por 
Herman Melville en la nove-
la Moby Dick. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Estamos más 
que felices de confirmar que 
Fox está en pláticas para un 
reboto de “Los Expedientes 
X” y que esperan que David 
D u c h o v ny  y  G i l l i a n 
Anderson regresen a sus 
papeles en la serie de T.V.

Esta información es más 
que fidedigna, ya que llega de 
la mano de Dana Walden y 
Gary Newman, Ejecutivos en 
Jefe de Fox, quienes también 
dijeron en un comunicado 
que Chris Carter volvería 
como director.

¿Pero cómo serán estos 
"nuevos" Expedientes X?, 
debes recordar que la serie 
“24” con Kiefer Sutherland 
regresó años después de que 

la misma televisora la cancela-
ra, pues de igual forma pedi-
rían entre 10 y 20 episodios 
para los “Expedientes X”, que 
seguramente se estrenará 
hasta el 2016.

Pero esta no es la única 
serie que podría volver, 
Newman expresó a la prensa 
su deseo de renovar “Prision 
Break”, aunque no han teni-
do ningún acercamiento ni 
pláticas, es más, todo es un 
rumor que se hizo grande, a 
d i f e r e n c i a  d e  l o s 
“Expedientes X”.

La serie de Televisión de 
Dana Scully y Fox Mulder, 
estuvo en la pantalla chica 
casi 10 años, de 1993 a 
2002, y cuenta con dos pelí-
culas que se estrenaron en 
1998 y 2008.

AGENCIAS

Los Ángeles.- “American 
Sniper”!aplastó la taquilla del 
pasado fin de semana en cines 
de Estados Unidos, al recaudar 

unos 90 millones 200 
mil dólares, repor-

taron fuentes 
de la indus-

tria fílmica.
“Fran-

cotirador 
e s t a d o -
u n i d en -
se”, como 
sería en 
e s pa ñ o l , 

p o d r í a 
romper la 

marca de los 
100 millones de 

dólares por el festi-
vo de hoy lunes de 

Martin Luther King Jr.
En cifras preliminares 

dadas este día, la cinta pro-
tagonizada por Bradley 
Cooper y dirigida por 
Clint Eastwood, no tuvo 
ningún contrincante que le 

pudiera competir en el 
imán taquillero.

Ésta ya es la más alta 
recaudación para una pelí-
cula de Eastwood que tenía 
en “El Gran Torino”!su más 
alta recaudación en sus pri-
meros tres días con 29 
millones 500 mil dólares en 
el 2008.

“American Sniper”, que 
tuvo un costo de produc-
ción de 60 millones de dóla-
res, recibió el jueves pasado 
nominación al Oscar a 
Mejor Película, Dirección y 
Actor para Cooper.

La cinta aborda la histo-
ria verdadera del más efecti-
vo y letal francotirador de 
las fuerzas militares estado-
unidenses y que es utilizado 
en equipos especiales para 
proteger a sus homólogos en 
batalla.

Éste es el segundo mejor 
debut para una cinta en un 
feriado de enero, en donde 
el récord lo tiene “Matrix: 
Reloaded”!con 91 millones 
800 mil dólares.

En segunda posición de 
la taquilla, se instaló el tam-
bién estreno de la comedia 
“The Wedding Ringer”, 
estelarizado por Kevin Hart 
y que podría recaudar unos 
21 millones de dólares.

“Paddington”, la historia 
sobre un oso que habla, 
podría recaudar 19 millones 
300 mil dólares.

“Selma”! podría juntar 
unos 10 millones de dólares 
con el feriado, y el drama 
“Blackhat”, cuatro millones 
de dólares.

Las cifras definitivas 
serán dadas a conocer hoy 
lunes.

Fulmina la taquilla de EU
La película de Clint 

Eastwoovd, 'American 
Sniper', podría romper

la marca de los
100 millones de dólares 

por el festivo del lunes de 
Martin Luther King Jr.

Fox confirma nueva temporada 
de los ‘Expedientes X’

No ha pasado ni una 
semana desde que la 
cantante anunciara 
los primeros detalles 
de su álbum y ya hay 
copias no oficiales
circulando por la web

Se rumora nueva
pareja musical

Selena Gómez con DJ Zedd.

David Duchovny y Gillian Anderson.

Filtran ‘Vulnicura’,
nuevo disco de Björk

Podría realizarse
‘The Blair Witch Project 3’

Escena de la cinta ‘The Blair Witch Project 2’.

El nuevo filme de
Ron Howard sería 
estrenado el 13 de 

marzo del 2014

‘In The Heart Of
The Sea’ sufre retraso

Escena de la cinta.


