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Tenían ‘consentido’ a El
Wicked en Cereso, acusan

Lo pusieron con El
Jimmy porque había 

poco espacio

Una bomba de tiempo, los
veteranos de guerra en EP

LUIS CHAPARRO

El incidente donde un hombre 
asesinó a un médico y luego 
se suicidó en el Hospital para 
Veteranos de El Paso el pasado 
martes, ha encendido los focos 
rojos entre la comunidad de la 
vecina ciudad.

La gran cantidad de vetera-
nos asentados en El Paso –una 
de las concentraciones más 
grandes en Estados Unidos– y la 
falta de atención a su salud física 
y mental, convierten a esta fron-
tera en una “bomba de tiempo”, 

consideraron expertos de salud.
La tarde de ayer, el Buró Fe-

deral de Investigaciones (FBI) 
identificó al hombre que abrió 
fuego contra un médico como 
Jerry Serrato, de 48 años de 
edad, ex empleado de la clínica.

VER: ‘SU VÍCTIMA…’ / 2A
Personal y visitantes del nosocomio del Ejército Beaumont esperan afuera de las 
instalaciones.

Tiroteo en hospital prende 
focos rojos; sufren estrés 

postraumático la mitad de 
ex combatientes

Pese a estar en
área de alta seguri-
dad, lo dejaban salir 
y hasta platicaba con 
directivos, asegura 
personal de la cárcel

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Durante su es-
tancia en el Centro de Re-
adaptación Social (Cereso) 
de San Guillermo, José Enri-
que Jiménez Zavala, alias El 
Wicked, era privilegiado en-
tre los internos del área de alta 
seguridad, de acuerdo con 
personal del lugar que prefirió 
guardar el anonimato.

Señalaron que aunque 
por las noches permanecía 

en las celdas, durante gran 
parte del día estaba en un 
área común, a la que acceden 
reos de baja peligrosidad, y 
hasta tenía juntas con direc-

tivos del penal.
Dicha versión fue rechaza-

da por el titular de la Fiscalía de 
Ejecución de Penas y Medidas 
Cautelares, Eduardo Guerrero 

Durán, quien aseguró que ni El 
Wicked ni algún otro interno 
tenían privilegios.

VER: ‘DESDE…’ / 2A

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El personal del 
Centro de Readaptación 
Social (Ce-
reso) de San 
Guillermo se 
apegó a los 
protocolos 
y en ningún 
m o m e n t o 
hubo omisión o alguna ac-
ción para permitir el asesina-
to de El Wicked, aseguró el 
fiscal de Ejecución de Penas 
y Medidas Cautelares, Eduar-

do Guerrero Durán.
Dijo además que la épo-

ca en que los criminales de 
alta seguridad eran confina-

dos en celdas in-
dividuales aca-
bó conforme se 
incrementaron 
las sentencias de 
prisión vitalicia, 
pues el aumento 

en el número de reos obligó 
a incluir a dos y hasta seis in-
ternos en un mismo espacio.

VER: ‘COLOCARON…’ / 2A

Carceleros se
apegaron a protocolos, 

según fiscal de
Ejecución de Penas

FRANCISCO VÉLEZ, NUEVO TITULAR

Cambia oficial mayor: Aguirre
se va al PRI, lo suple ex panista

FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar de-
signó a su asesor Juan Fran-
cisco Vélez como titular de 
la Oficialía Mayor, luego de 
que Alfredo Aguirre Carrete 
aceptó la secretaría general 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI.

Serrano dijo que de entre 
sus principales colaborado-
res sólo Aguirre se había se-
parado de su puesto con mo-
tivo de los movimientos de 
funcionarios públicos que 
suscita el proceso electoral 
en marcha.

Vélez ingresó a la Admi-
nistración municipal junto 
con el alcalde en turno y 
desde octubre de 2013 fue 
asignado como asesor de la 

Oficialía Mayor.
También es público que 

el nuevo funcionario muni-
cipal participó como candi-
dato del PAN a un puesto 
de representación popu-
lar. Se le ubica también en 
otros espacios de Gobier-
no durante el sexenio de 

Vicente Fox, en la Aduana 
Fronteriza de Ciudad Juá-
rez, donde fungió como 
colaborador de los admi-
nistradores José Mateos 
Torres y Jorge Pasaret, am-
bos militantes albiazules.

Serrano, sin embargo, 
señaló que Vélez ya no es 
panista, pues renunció a ese 
partido y se afilió formal-
mente al Partido Revolucio-
nario Institucional.

Dijo que Aguirre Carrete 
renunció ayer y que no regre-
sará a ese puesto.

Sobre el nuevo oficial 
mayor, dijo que Vélez es abo-
gado, con especialidad en 
Derecho Corporativo, y tie-
ne experiencia en la adminis-
tración pública municipal.

VER: ‘TIENE…’ / 2A

Vélez sustituye a Alfredo Aguirre.

Ponen encargado emergente para
poder terminar la Ciudad Judicial

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Al tomar las 
riendas de la construcción del 
Centro de Justicia en la capital 
del estado, el subsecretario 
de Obras Públicas con sede 
en Ciudad Juárez, Everardo 
Medina, debió implementar 
una serie de ajustes en algunas 
áreas para dar celeridad a los 

trabajos, que en general llevan 
un 65 por ciento de avance.

VER: ‘HAY AVANCES…’ / 2A

Modifican proyecto
y elevan en $500 millones 

costo del complejo en la 
capital del estado

Everardo Medina (izq).

Deja 12 muertos
atentado en Francia

INTERNACIONAL /8A

En alerta países 
europeos

Se entrega uno de 
los sospechosos

Muere Julio Scherer, 
ícono del periodismo 

mexicano

Reprueban
examen 60% de
los maestros de 

educación básica

Senado gasta en 
viajes 27.5 mdp, lo 

que GDF en policías 

Borra CFE a
Chihuahua  de

recibo subsidiado
>3A<

Capturan a carjacker
tras espectacular

persecución y choque
con tres autos

>5B<
>5A<

-Serrano–Duarte van por la gubernatura
-La operación arranca en el PRI–Karina–Aguirre
-Hasta Duarte tocó mono con los empresarios

-La ‘Tepo’ ha resultado ahijada de Scherer
-Panistas quieren en leña verde a Adriana

José Enrique Jiménez durante su participación dentro del programa Libre de Prisiones.

Considerado el mejor periodista mexicano
desde la segunda mitad del siglo pasado
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FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

“Trabajó en la Oficialía Mayor y 
conoce bastante bien el funcio-
namiento de la dependencia, 
y creo que su designación fue 
la mejor decisión que puedo 
tomar dada su preparación, 
capacidad y experiencia que 
adquirió este año”, expuso el 
alcalde, quien ayer mismo le 
dio posesión, aunque Vélez no 
estuvo presente en la rueda de 
prensa en la que se hizo pública 
su designación.

Sobre la vinculación de Vé-
lez con la ex ejecutiva de pro-
yectos Alva Almazán Negrete, 
que tuvo que renunciar luego 
de que se les cuestionó el mane-
jo discrecional y opaco con que 
gestionó recursos federales que 
se invirtieron en el Municipio 
de Juárez en materia de seguri-
dad pública, Serrano Escobar 
dijo que entre Vélez y Almazán 
no existen ligas de ningún tipo.

“Realmente la licenciada 
Almazán como ejecutiva de 
proyectos manejaba el progra-
ma de prevención del delito 
(Pronapred) y ahí no tenía que 
ver nada el licenciado Vélez”, 
señaló.

Dijo que la referencia de Vé-
lez en las denuncias son porque 
éste prestaba sus servicios en la 
Oficialía Mayor y que los casos  
de supuestos actos de corrup-
ción en la dependencia “queda-
ron debidamente aclarados”.

“Cuando hubo dudas él, al 
igual que los titulares de la Con-
traloría y Oficialía Mayor, han 
tenido que ofrecer una explica-
ción, por eso se le menciona”, 
señaló.

Con respecto a la actuación 
de Vélez en la Aduana Fronteri-
za, Serrano señaló que no tiene 
conocimiento de que se la haya 
fincado alguna responsabilidad 
legal.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- La versión del 
personal del Cereso señala 
que Jiménez Zavala era uno 
de los “preferidos” debido a 
su participación en el progra-
ma Libre de Prisiones, que 
promueve la Fiscalía de Eje-
cución de Penas y Medidas 
Cautelares en las ciudades 
de la entidad desde hace dos 
años.

En ese programa los 
delincuentes hablan sobre 
cómo es la vida en el interior 
de una cárcel, particularmen-
te en el área de alta seguridad, 
donde se tenían recluido al 
acusado del homicidio de la 
activista Marisela Escobedo, 
y detalla que ahí “la disciplina 
es muy estricta”.

Las fuentes indicaron que 
en la penitenciaría tenían esas 
consideraciones con él, por-
que “se portaba bien con las 
autoridades”, a quienes les 
había generado buenas opi-
niones el hecho de que habla-
ra sobre su vida ante jóvenes 
estudiantes.

El titular de la Fiscalía de 
Ejecución de Penas y Me-
didas Cautelares, Eduardo 
Guerrero Durán, dijo que El 
Wicked “no tenía por qué” 
tener privilegios. “Era un 
delincuente como cualquier 
otro que tenemos en el inte-
rior de las cárceles”, sostuvo.

Pero empleados del lu-
gar señalaron que era co-
mún que fuera llamado a la 
dirección, cosa que todos 
en el Cereso sabían, cuan-
do se supone que por tra-
tarse de un interno de alta 
peligrosidad debía mante-
nerse encerrado en su cel-
da, con derecho a sólo dos 
horas diarias para ver la luz 
del día.

NARRABA LO DURO 
DEL ENCIERRO
Sobre cómo era su vida en el 
penal, en el programa Libre 
de Prisiones, El Wicked na-
rraba a jóvenes que cuando 
llegó al área de alta seguridad 
su vida cambió: “ya no se 
hace lo que yo digo, los oficia-
les me dicen cuándo hablar, 
cuándo comer, cuándo me 
bañe y cuándo debo dormir”.

“En alta seguridad yo no 
tengo autoridad ninguna, 
aquí los oficiales tienen la au-
toridad, en alta seguridad me 
tuve que someter a las autori-
dades y los reglamentos. Aquí 
llegué a hacer todo lo que no 
me gusta hacer”, señalaba en 
sus presentaciones para crear 
conciencia entre bachilleres.

“Sinceramente, es triste 
levantarte todos los días y sa-
ber que pasaré el resto de mis 
días en una celda, hay veces 
que quiero creer que todo es 
un mal sueño, pero siempre, 
todos lo días me levanto en el 
mismo lugar”, les decía.

Detallaba además que sus 
días eran rutinarios, con ho-
rarios para todo, desde pasar 
lista temprano, para comer, 
para dormir. “Cuando salgo 
de mi celda nunca lo hago 
solo, siempre estoy custodia-
do por oficiales, manos atrás, 
cabeza hacia abajo, siempre 
dirigiéndome a la autoridad 
con un ‘sí, señor’, ‘no, señor’, 
siempre sometido”, daba su 
testimonio.

El Wicked era integran-
te de una organización de-
lictiva que operaba bajo el 
mando del cártel de Juárez; 
fue detenido el 4 de octubre 
de 2012 por elementos de la 
Policía Estatal Única, cuan-
do se encontraba con su fa-
milia y otro sujeto en el es-
tacionamiento de un centro 
comercial, ubicado sobre el 

periférico de la Juventud en 
la ciudad de Chihuahua.

Jiménez fue sentenciado 

a purgar una condena de pri-
sión vitalicia por la muerte de 
16 personas, a las que atacó 

a balazos junto con otros si-
carios en el bar Colorado, en 
febrero de 2012. 

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

Los agentes del FBI dijeron 
ayer en conferencia de prensa 
que Serrato habría amenaza-
do a Fjodbak en una tienda de 
conveniencia fuera del com-
plejo; al encontrárselo nueva-
mente en el hospital, Serrato 
disparó matando al doctor 
para luego suicidarse en el ter-
cer piso del hospital.

Ante el hecho, especialis-
tas como Carlos Perlasca, si-
cólogo que atiende a más de 
una decena de veteranos de 
guerra en El Paso, se mostra-
ron preocupados.

En esa urbe existe una de 
las concentraciones de vetera-
nos de guerra más densas de 
Estados Unidos, apenas por 
debajo de dos ciudades texa-
nas: Dallas y Harris. 

De acuerdo con el Depar-
tamento de Veteranos, hasta 
2014 existían 47 mil 844. De 
estos, según cálculos de Per-
lasca, al menos el 50 por ciento 
sufre de estrés postraumático.

La población total de sol-
dados en activo en el ejército 
estdounidense se estima en 
27 mil 500 miembros; sin em-
bargo, si se cuenta a los miem-
bros de sus familias, la cifra 
aumenta a 90 mil.

Lo anterior no debería 
suponer un riesgo para una 
ciudad con una población de 
cerca de 800 mil habitantes, 
sin embargo, lo alarmante es 
la poca atención que reciben, 
dijo.

“Un hombre con estrés 
postraumático no es peligro-
so en sí, lo que sucede es que 
cuando hay una alta concen-
tración de personas que sufren 
de este trastorno y no están 
recibiendo atención como es 
debida, sí se puede convertir 
en una bomba de tiempo”, ex-
plicó Perlasca.

Sus pacientes refieren que 
la Oficina de Asuntos para 
Veteranos en El Paso les ofre-
ce una cita cada seis meses, lo 
que para los especialistas es 
insostenible.

“Indudablemente existe 

una insuficiencia y un déficit 
de personal que se encargue de 
la salud mental de los vetera-
nos aquí en El Paso, y teniendo 
una población militar tan gran-
de se necesita tener mucho 
más personal”, consideró.

A mediados del año pasa-
do, la Oficina de Asuntos para 
Veteranos de El Paso estuvo 
bajo un fuerte escrutinio por 
quedar situada entre los 10 
peores centros de atención 
para veteranos en el país.

Según un reporte de la ofi-
cina del regidor republicano 
Beto O’Rourke en junio de 
2014, los veteranos en El Paso 
tienen que esperar en prome-
dio unos 85 días para ser re-
cibidos por primera vez, y 71 
días para ser atendidos luego 
de su primera cita.

Ante esta situación, el fuer-
te Bliss está optando por sub-
contratar a especialistas como 
Perlasca, quien recibe a más de 
una decena de militares afecta-
dos por el estrés postraumático 
directamente relacionado con 
la guerra.

SAMUEL GARCÍA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- En la estructu-
ra general se tiene un 95 por 
ciento de avance, mientras que 
en acabado e instalaciones 30 
por ciento y en muros el 30 
por ciento, dijo Medina, quien 
aceptó que en las últimas fechas 
cambió el ritmo de trabajo para 
acabar en tiempo la obra.

La obra fue presupues-
tada en mil 050 millones de 
pesos, en un esquema de fi-
nanciamiento a bono cupón 
cero, pero debido a la serie 
de modificaciones que hubo 
para convertir a la oralidad 
los juicios civiles y familiares a 
partir del presente año, la obra 
sufrió una modificación para 
ampliar el espacio, por lo que 
fueron destinados otros 500 
millones de pesos.

Medina indicó que a su 
llegada para retomar el pro-
yecto hubo la necesidad de 
casi doblar el personal, el cual 

actualmente es de 550 a 600 
trabajadores y que aumentó 
paulatinamente porque es lo 
que requiere la obra conforme 
presenta avances.

“Entre más se acercan 
los trabajos de acabado y los 
muros, se requiere del uso de 
más gente; a partir del 8 de 
noviembre prácticamente do-
blamos el personal”, detalló.!

Añadió que se hizo una re-
estructura administrativa, se 
incluyó la reprogramación de 
toda la obra en cuanto a los co-
lados y, abundó, “le dimos im-
portancia a ciertas zonas para 
cambiar el flujo del personal, 
para poder cerrar el edificio”.

Explicó que se pusieron 
nuevas metas y se acomoda-
ron a los tiempos que requiere 
el Poder Judicial para termi-
nar a más tardar el 31 de mayo 
próximom y en ese sentido se 
ha efectuado el ajuste.

Aceptó que la condición 
establecida en la meta es difí-
cil, pero que se hace lo huma-

namente posible, con activi-
dad hasta por 12 horas.

Medina destacó que han 
tenido buena respuesta de los 
constructores que participan 
en la obra, al aceptar dar prio-
ridad a ciertas zonas y reorde-
nar a la gente que ahí labora, 
pues se acomodó personal 
en las áreas que se requería, 
como en la instalación de tra-
bajos de tabla-roca.

También se implemen-
taron medidas para acelerar 
las zonas de escaleras, para 
que haya un mejor flujo en el 
tránsito de los obreros, y hubo 
importantes avances en los 
acabados del edificio, lo que 
hasta hace dos meses no regis-
traba progreso.

Aceptó que encontró al-
gunos detalles al momento en 
que retomó la obra, los cuales 
consideró necesario ajustar y 
que en el camino continuará 
con dichos reacomodos, con 
la intención de lograr los tiem-
pos establecidos.

‘Hay avances del 95% en la estructura general’

Su víctima fue identificada como Timothy Fjodbak

Valdez tiene
capacidad y
experiencia:

alcalde

Desde hace dos años participaba
en el programa Libre de Prisiones

Colocaron a El Jimmy junto a El Wicked porque 
formaban parte del mismo grupo criminal

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Agregó que 
en el caso de El Wicked, 
éste fue colocado junto con 
El Jimmy debido a que en 
el exterior fueron compa-
ñeros del mismo grupo 
criminal, por eso no cre-
yeron posible una agre-
sión de uno a otro, aun-
que aceptó que las riñas 
son comunes en esa área 
de alta seguridad.

El Cereso ubicado en el 
municipio de Aquiles Ser-
dán, al sur de la ciudad de 
Chihuahua, tiene un solo 
pabellón destinado para su 
área de alta seguridad. Ahí, 
desde hace dos años, hay 
dispuestas seis áreas para 
los internos que purgan 
prisión vitalicia.

De ellas, en dos módu-
los se tiene ubicados a los 
secuestradores y hay otros 
dos para extorsionadores; 
los restantes son para los 
prisioneros que cometie-
ron delitos de alto impacto 
y que purgan prisión vita-
licia, como ocurría con El 
Wicked y El Jimmy.

Las celdas están dividi-
das con paredes de concre-
to y no existe posibilidad 
de que tengan comunica-
ción con sus vecinos a los 
costados y tampoco tienen 

celdas enfrente, por lo que 
no hubo la posibilidad de 
que alguien advirtiera a los 
celadores sobre la riña.

Guerrero Durán aña-
dió que las cámaras para el 
circuito cerrado, de las que 
tienen 180, están ubicadas 
estratégicamente en los pa-
sillos y accesos principales.

“Necesitaríamos 900 
cámaras para tener vigila-
das todas las celdas y eso 
ni las prisiones de Estados 
Unidos lo tienen”, abundó.

Señaló que los funcio-
narios están a disposición 
de las averiguaciones que 
haga el departamento de 
Asuntos Internos de la 
FGE.

“En la información que 
tenemos es que se trabajó 
conforme a lo que dicta la 
ACA (Asociación Ameri-
cana de Correccionales por 

sus siglas en inglés), por lo 
que no hay problema algu-
no, pero veremos qué dicta 
la investigación”, agregó.

Descartó que tras este 
hecho la certificación de 
dicho organismo esté en 
riesgo, toda vez que en un 
penal, al tratar con delin-
cuentes –dijo– nunca se 
puede descartar que suce-
dan este tipo de acciones.

“Eso que sucedió pudo 
haber pasado en menos de 
un minuto y es imposible 
que alguien pueda evitarlo”, 
justificó.

“Son más de 2 mil inter-
nos los que tenemos en el 
Cereso, es imposible man-
tenerlos vigilados a todos al 
mismo tiempo, estas cosas 
suceden porque no trata-
mos con cualquier persona, 
se trata de delincuentes”, 
reiteró Guerrero Durán. 

JIménez Zavala duante una de sus participaciones.
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La organización 
Unión Ciudadana inició su 
expansión por el estado, de 
tal forma que el 23 de ene-
ro próximo realizará en esta 
frontera un evento masivo en 
el que replantearán la petición 
de hacer realidad la investi-
gación y enjuiciamiento del 
gobernador César Duarte Já-
quez por corrupción política, 
indicó el abogado Jaime Gar-
cía Chávez.

Pero antes, el 14 de este 
mismo mes, habrá una re-
unión con 150 líderes de la 
comunidad juarense, polí-
ticos, empresarios y comu-
nitarios, con miras a la rea-
lización del evento masivo, 
señaló el dirigente de Unión 

Ciudadana.
Esta organización tam-

bién consolida un grupo de 
personalidades políticas en 
el Distrito Federal, en el que 
se tiene confirmada la par-
ticipación de Cuauhtémoc 
Cárdenas y otros en calidad 
de prospectos como la perio-
dista Denisse Dresser, el actor 
Gael García, el director  de 
cine Daniel Giménez Cacho, 
entre otros.

Ellos sostendrán una re-
unión el 16 de enero en un 
auditorio del Senado de la 
República con solicitud pre-
via de audiencia al presidente 
Enrique Peña Nieto para co-
nocer la respuesta que se le da 
a la carta que se le envió y fue 
entregada personalmente por 
el senador Javier Corral.

En todos los eventos pro-
gramados en los municipios 
participarán Víctor Quin-
tana, dirigente de Morena; 
la activista Olga Ponce, el 
senador Javier Corral, el em-
presario Pablo Cuarón, el ex 
gobernador Francisco Ba-
rrio y el propio Jaime García 
Chávez.

Las actividades de am-
pliación de la estructura de 
Unión Ciudadana iniciarán 
el 9 de enero en ciudad Cuau-
htémoc, señaló el activista.

Una vez concluidas estas 
actividades en enero, conti-
nuarán con una gran concen-
tración en la Plaza Hidalgo, 
frente a Palacio de Gobierno. 
“Todas llevan un doble hilo 
conductor, que se haga reali-
dad enjuiciar a César Duarte 

por corrupción política y pe-
dir su salida del cargo”.

Esa manifestación será 
fuerte, acompañada de ac-
ciones de resistencia civil, 
indicó.

Dijo que el emplaza-
miento que le hicieron al go-
bernador Duarte para renun-
ciar el 15 de enero se “bajó 
de perfil como fecha”, pero 
el planteamiento central de 
la renuncia se mantiene pero 
para ello debe lograrse con 
demostraciones cívicas.

Aun cuando no hay una 
cifra de personas a reunir en 
la manifestación de la Plaza 
Hidalgo, se contempla que 
sean más de tres mil 500, 
tomando en cuenta que en 
Cuauhtémoc esperan reunir 
mil 500 y en Juárez 2 mil.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Para res-
paldar los proyectos del 
presidente Enrique Peña 
Nieto y del gobernador 
del estado César Duarte, 
el PRI se propone ganar 
en las elecciones federa-
les de julio próximo los 9 
distritos de Chihuahua, 
aseguraron los nuevos 
dirigentes, Karina Ve-
lázquez y José Alfredo 
Carrete, durante el re-
gistro de los aspirantes 
a las candidaturas en las 
tres demarcaciones terri-
toriales con cabecera en 
Juárez que ya fueron de-
signados el martes.

Uno a uno, los aspi-
rantes presentaron su so-
licitud de registro como 
aspirantes únicos en cada 
uno de los distritos I, II, 
III de esta frontera y el 
VIII de Chihuahua, y que 
se habrán de oficializar en 
la Convención de Delega-
dos que se realizará el 18 
de febrero.

En primer término 
estuvo Fernando Uriarte 
Zazueta, cuya aspiración 
fue presentada por el di-
rigente de la CTM, Jorge 
Doroteo Zapata García, 
quien destacó la prepa-
ración y compromiso del 
ex presidente de la JMAS 
de Juárez con su partido.

Uriarte agradeció al 
gobernador César Duar-
te, la oportunidad de 
haber colaborado en di-
versos puestos dentro de 
su Gobierno, donde fue 
secretario de Fomento 
Social, de Desarrollo Ur-
bano y presidente de la 
Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento.

Indicó que es mo-
mento de formar parte 
del desarrollo de México, 
impulsando los reformas 
y proyectos del presiden-
te Enrique Peña Nieto, 
reformas que beneficia-
rán de manera importan-
te a la entidad.

Ana Georgina Zapata 
Lucero, quien aspira a la 
candidatura por el Dis-
trito II, fue presentada 
por el dirigente nacional 
juvenil del PRI, Chisto-
pher James Barousse, 
quien destacó la juven-
tud y preparación acadé-
mica de la precandidata.

Consideró que ante el 
electorado, Georgina Za-
pata representa una alter-
nativa para la gente que 
ha perdido la confianza.

En su turno ante 
el micrófono, Zapata 
Lucero también habló 
sobre su experiencia 
en el ramo de la admi-
nistración pública y su 
preparación académica, 
además del compromiso 
que tendrá en la repre-
sentación de la ciudada-
nía juarense.

Por Adriana Terrazas 
habló el senador Patricio 
Martínez, quien plasmó 
a su compañera de parti-
do como una mujer que 
conoce bien a Juárez y 

recordó que ella lo llevó a 
realizar los recorridos por 
toda la ciudad en su pasa-
da candidatura.

También resaltó su ex-
periencia como regidora y 
como legisladora federal, 
cargo que ya ocupó en 
una ocasión.

Por su parte, la ex fun-
cionaria municipal agra-
deció el apoyo de su di-
rigencia y en especial del 
delegado del CEN, Julián 
Luzanilla, a quien calificó 
como un “extraordinario 
delegado”.

Señaló que las eleccio-
nes no serán fáciles pero 
existen logros que se pue-
den presumir tanto del 
Gobierno federal como 
del estatal.

Alejandro Domín-
guez dejó la dirigencia es-
tatal del PRI para buscar 
la candidatura del Distri-
to VIII de Chihuahua y 
fue presentado por el ex 
alcalde de la capital y ex 
diputado federal Alejan-
dro Cano Ricaud, quien 
resaltó el compromiso 
que por años ha soste-
nido el aspirante con su 
partido.

Al igual que sus com-
pañeros, señaló la impor-
tancia de ir a la Cámara 
de Diputados para im-
pulsar los proyectos del 
presidente Enrique Peña 
Nieto.

La Comisión de Pro-
cesos Internos, encabe-
zada por Ramiro Cota 
Martínez, recibió la pa-
pelería de los aspirantes 
y deberá dictaminar en 
unos días la procedencia 
de los mismos, para que 
luego puedan realizar 
una precampaña dirigi-
da al 50 por ciento de su 
estructura partidista y, fi-
nalmente, ser elegidos en 
una Convención de De-
legados que se celebrará 
el 18 de febrero.

Previo al acto de regis-
tro, Karina Velázquez asu-
mió la Presidencia del PRI 
estatal y Alfredo Aguirre 
Carrete asumió como se-
cretario general.

En la toma de pro-
testa, Karina Velázquez 
dijo que el partido debe 
continuar fortaleciéndo-
se en unidad, pues el reto 
de las elecciones del 7 de 
junio es ganar los nueve 
distritos para respaldar al 
presidente Enrique Peña 
Nieto.

“Nuestro objetivo 
será el de consolidar un 
partido cuya presencia 
se haga sentir en todo el 
estado, un canal que sea 
de confianza y que hable 
con claridad”, manifestó.

La nueva dirigente 
priista ocupaba la Secre-
taría General, pero ante 
la separación de Alejan-
dro Domínguez asumió 
la Presidencia, por lo 
que su lugar lo asumió 
Alfredo Aguirre Carrete, 
quien venía desempe-
ñándose como oficial 
mayor en el Ayuntamien-
to de Juárez.

RICARDO ESPINOZA

Con los registros de Inés Au-
rora Martínez Bernal y Eduar-
do Fernández Sigala como 
aspirantes a diputados por la 
vía de representación propor-
cional, así como la del ex al-
calde de Delicias Mario Mata 
Carrasco por el V Distrito de 
Delicias, el Partido Acción 
Nacional cerró el plazo de re-
gistro de candidatos a diputa-
dos federales.

El miércoles pasado fue el 
último día del registro de can-
didatos a diputado federal, de 
acuerdo con la convocatoria 
que emitió el PAN el pasado 
23 de diciembre.

La última jornada se rea-
lizó con los registros de Inés 

Aurora Martínez Bernal y lue-
go el del ex secretario general 
del Comité Estatal, Eduardo 
Fernández Sigala, ambos con 
la aspiración de las candidatu-
ras por la vía de la representa-
ción proporcional.

El día cerró con la soli-
citud de registro que hizo 
Mario Mata Carrasco, quien 
busca la candidatura por el 
Quinto Distrito con cabecera 
en Delicias.

Ya previamente se habían 
registrado María Antonie-
ta Pérez, Cristina Jiménez, 
Víctor Manuel Talamantes, 
quienes también buscan la 
candidatura a diputado fede-
ral por la vía de representa-
ción proporcional.

El ex dirigente del Comité 

Municipal del blanquiazul en 
Chihuahua, Miguel Latorre, 
presentó su solicitud para la 
candidatura a diputado fede-
ral por el Distrito VI, al igual 
que e ex diputado local Javier 
Gaudini y el ex alcalde capita-
lino Juan Blanco Zaldívar.

Acción Nacional lanzó la 
convocatoria para la elección 
de candidatos a diputados fe-
derales por el principio de ma-
yoría relativa, antes de finali-
zar el pasado 23 de diciembre.

Ahora corresponde a la 
Comisión Organizadora eva-
luar la procedencia de las soli-
citudes y dar su dictamen el 9 
de este mes.

Una vez cumplido este re-
quisito, los aspirantes podrán 
realizar campaña del 10 de 

enero al 18 de febrero.
La elección se celebrará el 

22 de febrero.
Los distritos III, de Juárez; 

VII, de Cuauhtémoc; VIII, de 
Chihuahua y IX, de Parral, 
están reservados para fórmu-
las compuestas únicamente 
por mujeres, mientras que los 
distritos I, II y IV, la postula-
ción de candidatos se dará por 
designación de la dirigencia 
estatal.

FRANCISCO CABRERA 

La Comisión Organizadora 
Electoral estatal de Chihu-
ahua del Partido Acción Na-
cional (PAN) recibió la soli-
citud de cuatro aspirantes a 
candidatas a diputadas por el 
tercer distrito.

Solicitaron su registro 
Alma López Molinar, Edna 
Xóchitl Contreras Herrera, 
Maura del Carmen Gonzá-
lez Barrios y Austria Galin-
do Rodríguez, informó el 
comisionado Sergio Madero 
Villanueva. El plazo para el 
registro concluyó ayer a las 
16:00 horas.

Cada una de las aspiran-
tes presentó documentación 
personal, así como las firmas 
del 10 por ciento del padrón 
de militantes activos del 
PAN que residen en el Ter-
cer Distrito.

Mañana jueves, la Comi-
sión Organizadora Electoral 
estatal se reunirá en la ciudad 
de Chihuahua para analizar 
a documentación y declarar 
procedentes cada uno de los 
registros, dio a conocer Ma-
dero Villanueva.

De acuerdo con la convo-
catoria, la asamblea en don-
de los panistas elegirán a la 
candidata por la vía de repre-
sentación proporcional que 
postulara Acción Nacional se 
llevará a cabo el 22 de febrero.

La mesa receptora de vo-
tos se instalará en el viejo edi-
ficio del PAN ubicado en 16 
de Septiembre y 5 de Mayo. 
Podrán votar todos los miem-
bros activos del partido con 
registro con un año de anti-
cipación a la elección interna.

El comité directivo estatal 
del PAN decidió que los can-
didatos por los distritos I, II y 
IV serán designados, la comi-
sión organizadora electoral 
sesionará el 11 de enero para 
definir el método por medio 
del cual serán designados los 
candidatos.

La campaña interna para 
los aspirantes a la candidatura 
del Distrito III inició desde 
el pasado 10 de diciembre y 
concluirá el miércoles 18 de 
febrero antes de la elección.

La primera en registrarse 
como precandidata fue Alma 
Rosa López Molinar, quien 
es licenciada en Ciencias de 
Comunicación y egresada de 
UTEP. Comentó que su tra-
bajo será hacer una campaña 
limpia, con acciones positivas 
para la comunidad.

“Soy una panista que cre-
ció en el partido, lo que quie-
ro es volver a creer y volver a 
fomentar al Partido Acción 
Nacional; considero que el 
Licenciado Espinoza está ha-
ciendo un excelente trabajo 
al volver a traer los liderazgos 
que estaban guardados y es 

muy importante volver a creer 
en el partido”, afirmó.

Su fórmula está integra-
da por Armida Castillo de 
Ocaña, donde el ciudadano 
podrá encontrar experiencia 
y juventud para sacar pro-
yectos que favorezcan a la 
comunidad.

Posteriormente, Edna Xó-
chitl Contreras Herrara pre-
sentó su solicitud de registro, 
quien lleva como compañera 
de fórmula Ana Gabriela Ler-
ma Ronquillo.

Contreras Herrera co-
mentó que en su fórmula el 
ciudadano podrá ver a per-
sonas “que nos interesa sacar 
adelante los proyectos que be-
nefician a la comunidad”.

Su tarea será “sacar mejo-
res leyes; una reforma fiscal 
que beneficie a Ciudad Juá-
rez, porque estamos bastante 

olvidados”, así como cam-
bios necesarios para que el 
Estado crezca y mejore.

La tercera en registrarse 
fue Maura González, aboga-
da de profesión y militante 
desde hace años del Partido 
Acción Nacional.

La última en solicitar su re-
gistro como precandidata fue 
Austria Galindo quien hace 
fórmula con Valeria Olivas.

Galindo estudio Admi-
nistración en el Instituto 
Tecnológico de Ciudad Juá-
rez y actualmente es direc-
tora general de la Fundación 
1939 Teatro Norte.

“Para mí, temas torales y 
principales que hay que tocar 
en el Congreso es el tema de 
transparencia y anticorrup-
ción, pues transversalmente 
y verticalmente toca todas las 
instituciones”, dijo Austria.

Busca el PRI ganar los 
9 puestos en Chihuahua

José Alfredo Carrete, nuevo dirigente estatal del tricolor.

Van cuatro panistas 
por el IV distrito

Aspiran tres blanquiazules a diputación
por la vía de representación proporcional

Mario Mata Carrasco, ex acalde 
de Delicias.

Realizará aquí Unión Ciudadana
evento masivo el 23 de enero

Edna Xóchitl Contreras Herrera. Austria Galindo Rodríguez.
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Opinión

-Serrano–Duarte van por la gubernatura
-La operación arranca en el PRI–Karina–Aguirre

-Hasta Duarte tocó mono con los empresarios
-La ‘Tepo’ ha resultado ahijada de Scherer
-Panistas quieren en leña verde a Adriana

POR CATÓN

Los condones mexicanos se están po-
niendo de moda en todo el mundo. 
Quienes los usan dicen que con ellos 
tardas por lo menos 20 minutos en lle-
gar. Don Ultimiano estaba en su lecho 
de agonía. Le dijo a su mujer: “Ahora 
que me vaya quiero que te cases con 

Insidio. Es hombre bueno, amigo fiel y leal. Creo que te hará 
feliz”. “Tienes razón –respondió ella–. Desde hace varios 
años me ha estado haciendo muy feliz”. Babalucas se quejó: 
“Rosibel es una incumplida. Le pedí que hiciéramos el amor 
y me dijo que me fuera a freír espárragos. Fui, freí algunos, 
y cuando regresé ya no estaba”. Hay lugares donde uno está, 
y lugares donde uno es. En mi casa, por ejemplo, no estoy: 
soy. Lo mismo en mi ciudad, Saltillo, e igual en el Potrero 
de Ábrego, el escondido paraíso a donde voy cada vez que 
me pierdo, para hallarme. El Centro Histórico de la Ciudad 
de México es otro de esos sitios entrañables: he llegado a 
pensar que ahí viví otra vida, quizá en tiempos virreinales. 
No acabaría nunca de citar todos los lugares a donde volveré 
cuando sea otro fantasma distinto al que ahora soy. Diré de 
algunos: el quiosco de Álamos, Sonora, con su guardia de 
altísimas palmeras; la empinada calleja de Tlaxcala a cuyo 
pie se mira la recoleta plaza de toros del lugar; Santo Do-
mingo de Oaxaca, ciudad tanto más bella cuanto más he-
rida; el jardín de Santa Lucía, en Mérida, donde los jueves 
por la noche florecen la danza, el poema y la canción; el 
Café de la Parroquia, en Veracruz, de mis amigos los Fer-
nández, santuario de los jarochos y de lo jarocho, parte in-
valuable del patrimonio nacional. Uno de esos lugares tan 
amados quiero citar hoy. Es la plazuela que está junto a Las 
Rosas, en Morelia, frente al conservatorio que fue casa de 
ese hombre bueno, artista extraordinario, el maestro Miguel 
Bernal Jiménez, cuya memoria guardo sin haberlo conoci-
do nunca. Conozco, sí –regalo de la vida–, a la dama gentil 
que fue su esposa, doña Cristina Macouzet, cuya bondad 
es igualada sólo por su finísimo talento, autora de uno de 
los más bellos libros que he leído, “Media vuelta al corazón”. 
Voy a esa pequeña plaza que antes dije y bebo a sorbos len-
tos un café. Me mira el busto de Cervantes, alto señor que 
tantas cosas vio. Cuando yo ya no vea él seguirá mirando a 
la gente y a las cosas con ironía cargada de ternura. Amo a 
Morelia. Quiero volver a su recia catedral, a su mercado de 
colores, a sus artesanías –en parte alguna del mundo las hay 
tan hermosas y variadas–, a sus antiguas casas y sus calles, 
por las que un día caminé de madrugada, a solas con ellas y 
conmigo. Por eso, porque siento amor por Michoacán y por 
Morelia, me alegré mucho cuando supe que Francisco, el 
Papa bueno, había dado el capelo cardenalicio a monseñor 
Alberto Suárez Inda. Con tal designación el pontífice bendi-
ce y consuela a esa ciudad y a ese estado, tan lastimados por 
la maldad del crimen. Celebro de corazón el cardenalato de 
don Alberto, fruto de la sabiduría y la sensibilidad del Papa, 
nueva prez para Morelia y para Michoacán. Un intelectual 
le comentó a su amigo: “Fui a la Convención de Escrito-
res Surrealistas”. “¿Ah sí? –se interesó el amigo–. ¿Cuántos 
asistieron?”. Responde el intelectual: “Octubre”. En la can-
tina un tipo le preguntó a otro: “Si fueras por un callejón 
y un hombre abusara de ti ¿le contarías a alguien lo que te 
sucedió?”. Contesta el otro sin dudar: “¡Claro que no!”. Le 
propone el amigo: “¿Vamos al callejón?”. Simpliciano, joven 
sin ciencia de la vida, casó con Taisia. A los tres meses de 
casados ella dio a luz un robusto bebé. “¿Por qué tan pron-
to? –le preguntó con inquietud el cándido muchacho a la 
mamá de su mujer–. Siempre he sabido que los embarazos 
duran nueve meses”. “¡Anda! –le respondió la suegra–. ¡Tai-
sia es muy inocente! ¡Qué va a saber ella lo que deben durar 
los embarazos!”. Pepito abrió la puerta de la recámara de sus 
papás en el momento en que el señor y la señora estaban 
en situación copulativa. El pequeñín le preguntó a su padre: 
“¿Qué haces?”. Lleno de turbación el señor respondió lo 
primero que se le ocurrió: “Le estoy poniendo gasolina a 
tu mamá”. Le dice Pepito: “Pues a ver si te consigues otro 
modelo que no gaste tanta. Hoy en la mañana ya le había 
puesto el lechero”. FIN.

Propuesta indiscreta 
de amigos

Jean Cusset, ateo con excepción de cuando recuerda sus navidades 
de niño, dio un nuevo sorbo a su martini –con dos aceitunas, como 
siempre– y continuó:
–Si miramos bien la imagen de Adán que pintó Miguel Ángel en la 
Capilla Sixtina creeremos ver en en una de sus piernas la figura de 
Eva. La intuición del artista le permitió pintar una verdad: en sus 
orígenes el hombre y la mujer fueron un solo ser. Millones de años 
de evolución fueron necesarios para separarlos, pero los hombres 
tenemos todavía en el cuerpo restos de nuestro ser femenino, y la 
mujer conserva también rasgos de varón.
–El amor –siguió diciendo Jean Cusset– es la perpetua búsqueda 
de esa unidad que se perdió. Sin saberlo, al buscarse mutuamente 
el hombre y la mujer se están buscando a sí mismos. Entonces 
cuando seamos felices al lado de una mujer no debemos decir: 
“Me hallo muy bien con ella”, sino: “Me hallo muy bien en ella”.
Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini, con dos 
aceitunas, como siempre. 

¡Hasta mañana!...

Un lector bien informado
dijo con escepticismo: 

“Si ya no sube es lo mismo.
Ya ha subido demasiado”.

“Ya no subirá
la gasolina”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

LOS TRES candidatos a diputados federales del PRI en Juárez 
que ayer fueron a registrarse a Chihuahua en la sede del parti-
do tricolor acapararon los reflectores no sólo por los padrinos 
que los condujeron a la pila bautismal, sino por la procesión de 
apoyadores que madrugó para llegar a la capital a fin de hacer 
patente su respaldo.
!
EL EX GOBERNADOR Patricio Martínez, con nuevo look 
barbado, de esas que se deja crecer cuando se va al rancho a 
lidiar con las otras mulas, fue el presentador oficial de Adria-
na Terrazas, a la que ponderó como conocedora y operadora 
territorial del PRI en Juárez, y que ubicó como la artífice de su 
propio triunfo en la anterior campaña federal en la que él buscó 
la senaduría en el 2012. ¡De haber sabido!
!
YA SE HABÍA dicho que esa característica de la precandidata de 
manejar la estructura territorial, aceitada con los programas socia-
les, desde la Federación, el Estado y municipios, era su principal 
fortaleza para catapultarse a la nominación por el IV distrito pese 
a las denuncias por presuntos delitos electorales que hizo el PAN 
y que al parecer fueron desechadas por la PGR.

AL DOCTOR Fernando Uriarte lo presentó el eterno dirigen-
te de la CTM, Doroteo Zapata, al que no se le conocen dotes 
de buen orador y es más bien parco en el güiri güiri, por lo que 
en previsión de eso, varios funcionarios y empleados de De-
sarrollo Social de la representación del Gobierno del Estado, 
aquí en Juárez, encabezados por el subsecretario Rodolfo Ra-
mos, fueron a la capital y participaron en un evento partidista 
en horario laboral.
!
TAMBIÉN había funcionarios de segundo nivel de la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento y empleados, apoyando el 
registro de su ex jefe.
!
LA HIJA de Doroteo Zapata, Georgina Zapata, flamante pre-
candidata por el II distrito de Juárez, la presentó el torpe bravu-
cón Jr. Christopher James Barousse y ponderó las cualidades 
políticas de la también Jr. Georgina Zapata.
!
AL CANDIDATO del VIII distrito chihuahuita, Alejandro 
Domínguez los apadrinó el ex alcalde de la capital, Alejandro 
Cano. Los cuatro podrán empezar una precampaña entre la mi-
litancia del PRI a partir del 27 de enero.
!
POR EL PRI anduvieron también diputados federales y loca-
les, apoyando a las designaciones que ya se dieron, pero llamó 
la atención que no apareciera Maurilio Ochoa, presidente de la 
Junta Municipal de Agua y Saneamiento que acariciaba la idea 
de obtener la candidatura que le tocó a Alejandro Domínguez. 
Su ausencia pudo deberse al horario laboral de los registros, 
pero también a un sentimiento de inconformidad. La duda 
quedará ahí.

MÁS de tres horas duró la encerrona que sostuvo el goberna-
dor César Duarte Jáquez con los miembros del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), después de la audiencia pública 
del pasado martes, aquí en Juárez.
!
LA INVITACIÓN fue personalísima a los líderes empresa-
riales; corrió por parte del secretario de Economía, Manuel 
Russek. Asistieron Manuel Sotelo, del sector de transportistas; 
Rogelio González Alcocer, líder hotelero; Lupita de la Vega, de 
Coparmex; Efrén Domínguez, de la CMIC; Benito Fernández, 
de Desarrollo Económico; Alejandro Domínguez, de la Cana-
co; y José Yarahuán, de la AMAC.
!
EL ENCUENTRO fue con el fin de recordar los temas pen-
dientes que se arrastran desde hace varios años, como el Cen-
tro de Convenciones y la regeneración del Centro Histórico, 
más otros que se suman a los retos para este 2015. 
!
LA REUNIÓN se realizó en el despacho principal de las nue-
vas oficinas administrativas del Gobierno estatal en donde 
hubo buffet del Shangri-La. 
!
NO FALTÓ la rosca de Reyes, cuyos monitos le tocaron al go-
bernador Duarte, a Manuel Russek, Benito Fernández, a Lupi-
ta de la Vega y a Efrén Domínguez, quienes quedaron obliga-
dos a la tamaliza para el día de la Candelaria.

AYER que se conoció la noticia sobre la muerte de Julio She-
rer García, ícono del periodismo mexicano, algunos redactores 
locales y políticos de Chihuahua presumieron en sus muros de 
Facebook fotos saludando al decano fundador de la Revista 
Proceso, pero muy pocos saben de su amistad y compadrazgo 
con el secretario general de Gobierno Raymundo Romero, 
tanta que fue el padrino de bautizo de su hija, la diputada Tepo-
raca Romero del Hierro.

LA DESIGNACIÓN de Karina Velázquez como presidenta 
del PRI sorprendió a más de cuatro priistas y columnistas, en-
tre ellos Mirone, pero se supo que la decisión se tomó cuan-
do el profesor Servando Portillo declinó la propuesta de irse 
a la dirigencia del tricolor, argumentando razones personales 
y Odorico prefirió reforzar desde fuera el trabajo partidista, 
también por cuestiones de rentabilidad política y económica 
en otras tareas.
!

MIENTRAS que el papel de José Alfredo Carrete en la secre-
taría general del PRI, además de representar una posición para 
Juárez y en particular para el proyecto sucesorio de Enrique Se-
rrano, va reforzar la operación electoral.
!
EL PRESIDENTE del Comité Estatal del PAN cumplió el 
compromiso de apoyar la nominación de Eduardo Fernández 
para buscar una diputación federal por la vía plurinominal, a 
cambio de que este le respaldara y le cuidara el changarro cuan-
do el propio Vázquez buscó la reelección en la dirigencia blan-
quiazul hace casi un año.

EL PRÓXIMO 30 de enero, José Yarahuán rendirá protesta 
como presidente de la Asociación de Maquiladoras. La directi-
va de AMAC trabaja en la organización del evento protocolario 
que reunirá a la crema y nata del sector industrial.
!
POR AHORA no tienen lugar definido para la ceremonia de 
toma de protesta de los miembros del nuevo consejo y del pre-
sidente. Martín Flores, director ejecutivo de la asociación tiene 
en su lista de posibilidades: el Cibeles, el Museo de la Rodado-
ra y el Muref.
!
JOSÉ Yarahuán ya probó las mieles del poder en la pasada re-
unión de empresarios con el gobernador César Duarte y el pre-
sidente municipal Enrique Serrano, y al parecer le gustó, según 
sus propios comentarios.

EN ACCIÓN Nacional ayer se cerró el plazo para el registro 
de aspirantes a candidatas a diputadas por el Tercer Distrito. 
La Comisión Organizadora Electoral que encabeza el abogado 
Sergio Madero recibió la solicitud de cuatro suspirantes.
!
SE TRATA de Alma Rosa López Molinar, Maura González, 
Xóchitl Contreras y Austria Galindo, informó el comisionado 
Sergio Madero Villanueva. 
!
Y PARA no variar el estilo de los panistas, se comenta en el 
partido que el registro de Austria Galindo no procederá, toda 
vez que en la pasada Administración partidista fue secretaria 
de Promoción Política de la Mujer del Comité Directivo Mu-
nicipal. Para contender debió haber renunciado a ese cargo en 
septiembre pasado y no lo hizo.
!
POR LO que respecta a los candidatos de los distritos 01, 02 
y 04, estos serán por designación. Trascendió que en Primer 
Distrito será designado Andrés Morales; en el Segundo, Dolo-
res Juárez; y en el Cuarto, Raúl García Ruiz, quien ayer solicitó 
licencia como secretario del Ayuntamiento de Delicias.
!
MAÑANA jueves la comisión Organizadora Electoral estatal 
se reunirá en la ciudad de Chihuahua para analizar a documen-
tación y declarar procedentes cada uno de los registros.

EL PRESIDENTE del Comité Municipal del PAN, Jorge 
Espinoza Cortés, advirtió que en el blanquiazul harán todo lo 
posible para echar por tierra el registro de la priista Adriana Te-
rrazas Porras como candidata a diputada por el Cuarto Distrito.
!
DIJO que la maestra “tiene un negro historial” y pesan en su 
contra denuncias en la PGR por supuestos delitos electorales. 
Aseguró que el equipo jurídico del partido ya prepara un escri-
to de impugnación que será presentado a la brevedad ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE)

TAL y como se esperaba, Mireya Porras Armendáriz se pre-
sentó ayer en el Cabildo para solicitar su reincorporación a sus 
funciones de regidora. La llegada de Mireya Porras ya se espe-
raba, no causó asombro en sus compañeros de grupo edilicio 
porque ya la esperaban.
!
EL COORDINADOR de los regidores del tricolor, Beto Re-
yes, fue el encargado de poner al tanto de los temas de cada una 
de las carteras a la edil que se mantuvo alejada del Ayuntamien-
to por casi un año.
!
LA REGIDORA participó en la primera sesión previa del Ca-
bildo del 2015 en donde por cierto los miembros del Ayunta-
miento abordaron temas bastante light. 

!

DONDE se les “reborujaron” los desarrollos habitacionales 
es en el sector oriente, donde antes se ubicaba la zona de in-
tegración ecológica. Hay sólo una vialidad para dar acceso y 
salida a más de 40 desarrollos habitacionales, una sección de 
12 metros es la calle, ni siquiera avenida Valle del Sol. Todos 
los días es un caos.
!
PARA colmo se estableció ahí una estación de gasolina que no 
cumple con la normatividad en materia de protección civil y 
menos con un plan de contingencia. 
!
LO TRÁGICO es que esos desarrollos que se han generado 
en la última década deberían de contar con un plan parcial de 
desarrollo. La responsabilidad por este descuido es del IMIP y 
la constructora Brasa. Costará millones de pesos su solución, 
como ya lo advirtió su director el arquitecto Mario Carballo.
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México.- Julio Scherer García, 
considerado el mejor periodis-
ta mexicano desde la segunda 
mitad del siglo pasado, falleció 

la madrugada de ayer a la edad de 88 años.
El deceso de Scherer, ex director del an-

tiguo Excélsior, fundador de Proceso y au-
tor de libros como La piel y la entraña y Los 
presidentes, fue provocado por un choque 
séptico.

“La madrugada de ayer, alrededor de las 
4:30 horas falleció el periodista Julio Scherer 
García. El fundador de Proceso, murió de un 
choque séptico. Llevaba poco más de dos 
años enfermo, principalmente de problemas 
gastrointestinales”, informó Proceso en su 
portal de Internet.

Scherer García nació el 7 de abril de 1926 
en la Ciudad de México. Inició su carrera pe-
riodística en Excélsior a inicios de los 50. Fue 
reportero de asuntos políticos y ocupó los 
cargos de jefe de información, subdirector 
editorial y auxiliar de la dirección general.

En 1968, fue elegido director general del 
diario, cargo que ocupó hasta el 8 de julio de 
1976, cuando el presidente Luis Echeverría, 
en complicidad con cooperativistas, ordenó 
su salida.

El 6 de noviembre de 1976, antes del fin 
del sexenio de Echeverría, apareció Proceso, 
fundado por Scherer y un grupo de antiguos 
colaboradores de Excélsior.

El 17 de octubre pasado, según informa-
ción de Proceso, Scherer García, quien reci-
bió galardones como el Premio de la Funda-
ción Nuevo Periodismo, acudió por última 
vez a la redacción.

REPORTERO HASTA EL FINAL
En mayo de 1968, antes de viajar a Praga, Ju-
lio Scherer García visitó a Gustavo Díaz Or-
daz en Los Pinos. Lo recibió el secretario de 
la Presidencia, con una carta y un sobre lleno 
de dinero.

“Gracias”, le dijo, y lo rechazó. “No ofen-
das al presidente”, le insistieron. “El presiden-
te me conoce”, reviró el periodista.

Scherer se convirtió en un “mirlo blanco”, 
un ave rara en un mundo de comunicadores 
corrompidos por el poder del dinero. Desde 
la absoluta discreción de su vida -”Yo soy el 
que hace las entrevistas. Yo jamás daré una 
entrevista”, le dijo un día a Javier Sicilia-, fue 
el maestro del periodismo mexicano desde la 
segunda mitad del siglo 20.

“Su dura independencia se destacó en 
un momento en el que el periodismo inde-
pendiente y crítico del gobierno era poco 
frecuente en México. Inspiró y entrenó a una 

nueva generación de periodistas mexicanos”, 
recordó The New York Times.

Alma Guillermoprieto, reportera de plan-
ta de The New Yorker, añadió: “Abrió las 
puertas al periodismo moderno y, con ello, a 
la democracia”.

Como cazador de exclusivas, se sentó 
cuaderno en mano con John F. Kennedy, 
Salvador Allende, el Che Guevara, Konrad 
Adenauer, Augusto Pinochet y Pablo Neru-
da. Necio, curioso, obsesivo, consciente de 
la calidad de su pluma, preguntaba: a Paul 
Warnke, secretario para asuntos de seguridad 
internacional durante la Guerra de Vietnam: 
“¿Es legítimo que los Estados Unidos vayan a 
arreglar los asuntos internacionales de otros 
países, a diez mil millas de la frontera?”.

A Arthur Miller, dramaturgo casado con 
Marilyn Monroe, le dijo: “Usted, señor Mi-

ller, es un escritor porque escribe aquello que 
tiene que escribir. Un periodista ha de pre-
guntar, se acomode o no a su temperamento”.

Obtenía revelaciones, y se iba con des-
cripciones que decían más que las palabras: 
“El miedo se siente a través de los periódicos 
sin noticias y de los noticieros sin informa-
ciones. Pareciera que no pasa nada, que al 
país se le ha secado el alma”.

El 31 de agosto de 1968, el tercer hijo del 
matrimonio entre Pablo Scherer y Paz Gar-
cía, rindió protesta como director de Excél-
sior. Eran tiempos convulsos. Desde su ofi-
cina veía pasar las marchas de estudiantes y 
obreros sobre Paseo de la Reforma. “¡Prensa 
vendida!”, les gritaban. 

La independencia que implantó haría de 
Excélsior uno de los diez mejores periódicos 
del mundo.
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Especial

MUERE JULIO SCHERER, 
ÍCONO DEL PERIODISMO

Es considerado el mejor periodista mexicano
desde la segunda mitad del siglo pasado

Prometió, un hilo su voz, que 
regresaría para el aniversario 38 del 
semanario. Ya no pudo. Siempre 
lejos de los reflectores, renuente a las 
entrevistas, fiel a su estilo de vida, 
sus funerales serán privado”

Proceso
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Seis de cada 10 aspiran-
tes que participaron en el 
Concurso de Oposición 
de Educación Básica de di-
ciembre pasado para con-
seguir una plaza de maes-
tro, salieron reprobados.

De acuerdo con los re-
sultados de la prueba, dados 
a conocer por la Coordina-
ción Nacional del Servicio 
Profesional Docente, de los 
16 mil 283 aspirantes que 
presentaron los exámenes 
de ingreso, 9 mil 719 es-
tuvieron en el nivel de “no 
idóneo” para obtener una 
plaza magisterial.

En diciembre pasado 
se realizaron los exámenes 
del Concurso de Oposi-
ción en 18 entidades y se 
abrieron a concurso 5 mil 
plazas, más las que queden 
vacantes en lo que resta del 
ciclo escolar 2014-2015.

A los participantes, 
quienes pretendían ob-
tener una plaza como 
maestros de preescolar, 
primaria o secundaria, se 
les aplicaron dos instru-
mentos de evaluación que 
aprobó el Instituto Na-
cional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) 
y que aplicó la Coordina-
ción Nacional del Servicio 
Profesional Docente, de la 
Secretaría de Educación 
Pública.

Del total de aspirantes, 
sólo 280 se ubicaron en 
el nivel A de desempeño, 
que de acuerdo con los 

criterios de calificación, se 
conforma con los aspiran-
tes que alcanzaron el nivel 
III, el más alto, en los dos 
instrumentos aplicados en 
su proceso de evaluación.

En el nivel B, se ubica-
ron mil 489, que son quie-
nes alcanzaron el nivel II, 
que sigue al más alto, en 
uno de los instrumentos 
considerados en su proce-
so de evaluación, y el nivel 
III en el otro.

En el tercer grupo, el C, 
está conformado por 4 mil 
721 aspirantes, que alcan-
zaron el nivel II en los dos 
instrumentos.

Existe un cuarto nivel 
de desempeño, el D, don-
de se ubicaron 74 de los 

aspirantes que obtuvieron 
el nivel II en las dos eva-
luaciones generales y en 
una complementaria, por 
tratarse de plazas de edu-
cación indígena, especial o 
tecnológica.

Los resultados revela-
ron que la mayoría de los 
egresados de las escuelas 
normales del País no lo-
gran obtener los conoci-
mientos mínimos necesa-
rios para ser considerados 
como “idóneos” y dar cla-
ses en los salones de pri-
maria, preescolar y secun-
darias públicas.

De los 7 mil 245 egre-
sados normalistas que se 
presentaron al segundo 
Concurso de Oposición, 

4 mil 122 obtuvo nivel de 
desempeño “no idóneo”, 
por lo que no podrán ob-
tener una plaza como do-
cente de educación básica.

En tanto, el INEE dio 
a conocer el Programa de 
Mediano Plazo para la Eva-
luación Docente de 2015 
a 2020, plazo en el que se 
realizarán 187 procesos de 
evaluación para el ingreso, 
promoción, permanen-
cia y reconocimiento de 
maestros de educación bá-
sica y media superior.

El INEE definió tres ti-
pos de evaluación para los 
docentes: concursos de opo-
sición, evaluación de desem-
peño y evaluaciones para in-
centivos y reconocimientos.

Reprueban 60% 
examen docente
De los 16 mil 283 aspirantes a una plaza de maestro, 9 mil 719 estuvieron en el nivel de no idóneo

El Concurso de Oposición de Educación Básica se realizó en diciembre pasado.

Gasta Senado en viajes
27.5 millones de pesos

AGENCIAS

Mexico.- El Senado gastó 
un promedio de 102 mil 
pesos diarios para cubrir 
los viajes de sus legisla-
dores, pues tan sólo en 
los nueve primeros meses 
del 2014 pagó 27 millo-
nes 571 mil 413.02 pesos, 
prácticamente lo mismo 
que el Distrito Federal 
canalizó a la profesionali-
zación de sus 87 mil 263 
elementos policiacos en 
el mismo periodo, cuando 
gastó 27 millones 967 mil 
848.45 pesos en esa tarea.

De acuerdo con la infor-
mación oficial del Senado, 
los boletos de avión para 
vuelos nacionales e interna-
cionales, desde el 1 de ene-
ro hasta el 30 de septiembre 
del año pasado representa-

ron un gasto de 17 millo-
nes 808 mil 875.75 pesos, 
mientras los viáticos fueron 
por nueve millones 762 mil 
537.27 pesos, lo cual impli-
ca un total de 27 millones 
571 mil 413.02 pesos; es 
decir, un equivalente men-
sual de tres millones 63 mil 
490 pesos o 102 mil 116 pe-
sos diarios.

Por disposición constitu-
cional, el Senado es corres-
ponsable con el Ejecutivo 
federal de la política exterior 
y, por tanto, la diplomacia 
internacional es una de las 
funciones sustantivas del 
Senado, de ahí el aumento 
constante de las visitas de 
sus integrantes a diferentes 
comisiones internacionales.

Así, las y los senadores 
de la República realizaron 
durante los primeros nueve 

meses del año pasado un 
total de 83 viajes interna-
cionales; 29 en el primer 
trimestre; 28 en el segundo 
trimestre y 24 en el tercero; 
además de 37 viajes en te-
rritorio nacional, seis reali-
zados en el primer trimestre 
del año; 13 en el segundo y 
16 en el tercer trimestre.

El Senado paga precios 
elevados por los boletos de 
avión que le consiguen las 
agencias de viajes que con-
trata, pues no los compra 
de manera directa con las 
líneas aéreas, a pesar de que 
en la misma sede del Sena-
do existe una agencia de 
una de las líneas mexicanas.

La Cámara alta pagó lo mismo que gasta el DF en profesionalizar a sus policías 
a septiembre del 2014.

EL UNIVERSAL

México.- Las prácti-
cas de colusión, que 
llevan a cabo compe-
tidores en los proce-
sos de contratación, 
generan sobreprecios 
de hasta 37% en las 
adquisiciones guber-
namentales, advirtió 
la Organización para la 
Cooperación y el De-
sarrollo Económicos 
(OCDE). 

Al presentar el estu-
dio sobre Recomenda-
ciones de la OCDE y 
la Cofece para fomen-
tar la competencia y 
prevenir la colusión, el 
secretario general del 
organismo, José Ángel 
Gurría, expresó que 
estas actividades hacen 
imperante su combate, 
ya que afecta a los in-
gresos de la nación. 

Debido a los altos 
costos por la manipula-
ción de licitaciones pú-

blicas, dependencias 
del gobierno no logran 
generar recursos para 
ofrecer mejores servi-
cios a su población. 

Es el caso de la Co-
misión Federal de Elec-
tricidad (CFE), que al 
ser la segunda entidad 
con mayor volumen de 
contratación le impide 
dar mejores servicios, 
baratos y eficientes. 

De acuerdo con 
cifras de la OCDE, la 
CFE destina 67 mil 
millones de pesos de 
las compras de gobier-
no, lo que equivale a 
20% del presupuesto 
total de la Federación 
para ese rubro. 

José Ángel Gurría 
mencionó que las me-
jores prácticas interna-
cionales revelan que es 
importante conocer a 
profundidad el merca-
do y saber las diferen-
cias entre las compras 
públicas y las privadas. 

OCDE: colusión genera 
sobreprecios para gobierno

AGENCIAS

México.- El presidente de la 
Comisión Permanente, Silva-
no Aureoles Conejo, afirmó 
que la seguridad enMichoacán 
está prendida con alfileres, pi-
dió reforzar las medidas para 
evitar hechos violentos e hizo 
un llamado para que el encar-
gado de esa tarea se concentre 
en el tema.

El también presidente de la 
Cámara de Diputados, subrayó 
que la seguridad en Michoacán 
requiere atención y seguimien-
to muy puntual y aseveró que 
“el Gobierno federal no puede 
salir derrotado” de esa entidad.

No puede salir el gobierno 
federal con una derrota de esta 
naturaleza en Michoacán, por-
que se diluye la esperanza de 
que tengamos un estado en paz 
y en tranquilidad”, indicó en de-
claraciones a la prensa.

Aseveró que en la entidad 
hay muchos grupos armados 
que se deben depurar para que 

prevalezca el Estado de derecho 
y la aplicación de la ley.

No podemos llegar al pro-
ceso electoral, a los inicios de 
abril y que tengamos por distin-
tos rumbos del estado grupos 
armados haciendo lo que se les 
antoje o lo que les conviene, eso 
no puede ser, porque entonces 
si estaría en riesgo! el desarrollo 
del proceso electoral, porque 
entonces sí estaría en riesgo el 
desarrollo del proceso electo-
ral”, detalló.

Sin embargo, aclaró que en 
este momento en Michoacán 
hay condiciones para que se 
lleve a cabo el proceso elec-
toral, pero la preocupación es 
que existe mucha tensión en la 
entidad, “porque la capacidad 
de grupos armados para hacer-
le frente a las fuerzas estatales y 
federales es muy alta”.

‘Seguridad 
de Michoacán
está prendida
 con alfileres’

Silvano Aureoles.
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Estados Unidos

Piden consulta para 
anexar a Puerto Rico

AP

San Juan.- El único representante de Puerto 
Rico en el Congreso estadounidense, Pedro 
Pierluisi, abogó el miércoles por una consulta 
que resuelva la condición territorial de la isla 
caribeña.

Al inicio de la nueva sesión del Congreso 
estadounidense el delegado, que no tiene de-
recho a voto, exigió una consulta en la que se 
dé al pueblo puertorriqueño la oportunidad de 
expresar si desea convertirse en estado 51 de 
Estados Unidos.

“Aunque Puerto Rico es el hogar de más 
ciudadanos americanos que 21 estados, mis 
constituyentes no pueden votar por su pre-
sidente, no están representados en el Senado 
federal y sólo tienen un delegado en la Cá-
mara de Representantes sin derecho al voto”, 
se quejó.

También criticó que el estatus territorial le 
da licencia al Congreso para “tratar a Puerto 
Rico peor que a los estados bajo importantes 
programas federales y el Congreso utiliza esa 
licencia a menudo”.

Libera Cuba a 3 presos 
políticos pedidos por EU

AP

La Habana .- Tres disidentes cuba-
nos que por sus características for-
marían parte de un grupo de per-
sonas incluidas en una lista, hasta 
ahora secreta, de una cincuentena 
cuya excarcelación fue anunciada 
dentro del marco de la normaliza-
ción entre Estados Unidos y Cuba, 
fueron liberados el miércoles.

La no gubernamental Comi-
sión Cubana de Derechos Huma-
nos y Reconciliación Nacional y 
familiares de los activistas informó 
de las órdenes de libertad.

Diango y Bianko Vargas Mar-
tín, dos hermanos mellizos de-
tenido bajo cargos de desacato y 
desorden público y Enrique Fi-

guerola Miranda, acusado del de-
lito de atentado, fueron puestos en 
libertad en la tarde del miércoles, 
informó a The Associated Press, 
Elizardo Sánchez, presidente de 
la comisión. Los tres habían sido 
arrestados en 2012.

“Suponemos que forman 

parte de la lista”, explicó Sán-
chez, quien publica un recuento 
semestral con los casos de acti-
vistas políticos arrestados. “Son 
presos de conciencia, han sido 
liberados de manera inmediata y 
sin condicionamientos”.

Actualmente, la Comisión 

tiene un centenar de casos docu-
mentados, incluyendo algunos 
acusados de delitos de activismo 
no pacífico como atentados, asesi-
natos o terrorismo.

Las tres personas son resi-
dentes en Santiago de Cuba, al 
oriente del país. Los Vargas Mar-
tín fueron encarcelados luego de 
enfrentarse con la policía y acti-
vistas progubernamentales, dijo 
la Comisión. Se desconoce las cir-
cunstancias del delito de atentado 
en el caso de Figuerola.

Junto al anuncio de los presi-
dentes Barack Obama y Raúl Cas-
tro de reiniciar relaciones diplomá-
ticos entre Estados Unidos y Cuba 
el pasado 17 de diciembre, se infor-
mó que se produciría la excarcela-
ción de las prisiones cubanas de 
presos considerados políticos por 
Estados Unidos. Pero tres semanas 
después nadie conoce los nombres 
y la identidad de esas personas con 
exactitud.

Forman parte de una 
lista de 53 dentro del 
marco de normalización 
de las relaciones

AP

Washington.- El índice de aproba-
ción del presidente Barack   Oba-
ma   ha comenzado a subir len-
tamente. La economía sigue 
creciendo y varias órdenes ejecuti-
vas en materia de política nacional 
y exterior han energizado a la Casa 
Blanca. El reto para  Obama  ahora 
es evitar que ese impulso sea ape-
nas un punto en los últimos años 
de su presidencia.

Para la Casa Blanca, la respues-
ta inmediata está fuera de Was-
hington. El miércoles, el presidente 

comienza una gira de tres días por 
Michigan, Arizona y Tennessee 
para lo que sus asesores llaman una 
“previa” de su discurso del Estado 
de la Unión, bosquejos de sus pro-
puestas sobre manufactura, vivien-
das y educación para la alocución al 
Congreso el 20 de enero.

Algo que no está en la agenda 
de  Obama  en su primera semana 
de trabajo en el año: una reunión 
con los líderes del nuevo Congre-
so encabezado por los republica-
nos, que comenzó sus sesiones el 
martes. Eso sucederá la semana 
próxima.

“Estoy confiado en que habrá 
cosas en las que estamos en des-
acuerdo y tendremos enfrenta-
mientos fuertes”, dijo  Obama  del 
nuevo liderazgo legislativo, aunque 
agregó que se siente esperanzado 
de que será “un 2015 productivo”.

Los contornos del primer 
enfrentamiento se destacaron 
en las primeras horas del nuevo 
Congreso. Los republicanos co-
menzaron a avanzar sus planes de 
presentar un proyecto de ley para 
aprobar el controversial oleoduc-
to Keystone XL, y la Casa Blanca 
prometió vetarlo.

Aumenta el índice de aprobación de Obama

El presidente va a la alza.

Dos guardias custodian la cárcel antes de excarcelación de los disidentes.

AGENCIAS

Phoenix.-  Un legislador de Arizona presentó 
una iniciativa de ley para legalizar la venta y 
consumo de mariguana recreativa en esa enti-
dad, en un intento de adelantar la medida que 
se planea poner a consideración de los votan-
tes en un plebiscito estatal en 2016.

El representante estatal demócrata Mark 
Cárdenas, interpuso la iniciativa de ley HB 
2007, al sostener que existen “argumentos de 
peso” para lograr su aprobación, aun cuando la 
actual legislatura estatal la domina una mayoría 
republicana de tendencia conservadora.

Cárdenas explicó en sus motivos para in-
terponer la propuesta, que la legalización de 
la mariguana podría acarrear casi 50 millones 
de dólares anuales en ingresos fiscales para el 
estado, que serían destinados a la educación, 
programas de tratamiento contra adicciones y 
también del fondo general del estado.

La iniciativa de Cárdenas busca adelantarse 
a un proyecto ciudadano que pretende obligar 
a las autoridades estatales mediante la reco-
lección de firmas, realizar un plebiscito en las 
elecciones de 2016 para aprobar o rechazar la 
legalización de la mariguana en esta entidad.

Cárdenas explicó que aun cuando apoya la 
realización de este tipo de plebiscitos, preferi-
ría que la legalización de la mariguana se apro-
bara mejor por la legislatura estatal, para evitar 
posibles problemas en el futuro.

“A veces hay consecuencias imprevistas de 
la legislación, como hemos visto con el sistema 
de mariguana medicinal, entonces podemos 
fácilmente volver a ajustarnos en el próximo 
año”, dijo Cárdenas.

Cárdenas diseñó la iniciativa en forma 
semejante a las probadas en Colorado y Was-
hington, que han legalizado la mariguana para 
uso personal.

Legalizaría Arizona
uso recreativo 
de mariguana
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Sanaa.- Al menos 31 personas murie-
ron en la capital de Yemen, Saná, 
cuando un atacante suicida se hizo 
estallar en un minibús lleno de ex-
plosivos cerca de una academia de 
Policía, dijeron funcionarios de se-
guridad del país.

 De acuerdo con el Ministerio 
del Interior, la cifra de muertos es 
31, mientras que el Ministerio de 
Salud señaló que 64 personas resul-
taron heridas. 

En el lugar del atentado, los 
muertos y heridos yacían en una 
acera contra un muro.

 No obstante, el balance de vícti-
mas no ha sido precisado y ha sido 
modificado por varias fuentes.

 “Veinte personas se convirtieron 
en mártires y al menos 23 resultaron 
heridas en este atentado terrorista 
cometido con la ayuda de un coche 
bomba en la entrada de la academia 
de Policía”, informó el Gobernador 
de la ciudad Abdel Kader Hilal.
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París.- Hombres enmascara-
dos que irrumpieron el miér-
coles en las oficinas de un me-
dio satírico francés mataron a 
12 personas antes de huir, en 
el ataque terrorista con más 
muertos que sufre Francia en 
al menos dos décadas.

El presidente François 
Hollande describió el ataque 
contra el semanario, que ha-
bía despertado a menudo crí-
ticas de musulmanes, como 
un “atentado terrorista, sin 
duda” y dijo que “en las últi-
mas semanas” se habían frus-
trado otros atentados.

Francia elevó su nivel 
de alerta al máximo y refor-
zó la seguridad en casas de 
oración, tiendas, oficinas de 
medios de comunicación y 
medios de transporte. Los 
más altos cargos del gobier-
no realizaban una reunión de 
emergencia.

La vocera de la fiscalía de 
París, Agnes Thibault-Lecui-
vre, confirmó que los muertos 
eran 12.

La frase “Je suis Charlie” 
(Soy Charlie) trascendió ayer 
en toda Francia.

Era como un acto de re-
sistencia después del ataque 
terrorista al semanario satíri-
co Charlie Hebdo en el que 
fueron asesinadas 12 perso-
nas, entre ellas 10 periodistas 
y dos policías.

Se trata del peor ataque en 
Francia en 40 años, además de 
que es un atentado inédito con-
tra los periodistas en este país 
donde la libertad de expresión 
es uno de sus valores pilares.

Con pancartas negras que 
llevaban escrita la frase “Je 

suis Charlie”, con un lápiz en 
la mano que blandían como 
un estandarte, o con sus cre-
denciales de reporteros, más 
de 100 mil franceses se re-
unieron anoche, tiempo local, 
en diversas ciudades del país 
para expresar su solidaridad 
hacia el semanario atacado y 
su repudio al terrorismo.

En París, las principales 
concentraciones se llevaron a 
cabo en la Plaza de la Repúbli-
ca, cerca de la sede de Charlie 
Hebdo, y frente a la Alcaldía 
capitalina.

“No soy lectora de Charlie 
Hebdo, pero no podía quedar-
me en casa sin hacer nada. Me 
parecía importante salir ense-
guida para decir que no estoy 
de acuerdo, para defender la li-
bertad de expresión”, dijo a Re-
forma Louise, una estudiante 
de Ciencias Políticas que llegó 
a la plaza con un ejemplar del 
semanario en la mano.

Muchos manifestantes lle-
garon con veladoras que colo-
caron en torno a la escultura 
central, creando así un gran 
altar.

Conmociona asesinato de periodistas
‘Je suis Charlie’, fue 
utilizado en Francia 
como frase después 
del atentado

Más de 100 mil franceses salieron a las calles para expresar su solidaridad a las víctimas.

AP

París.- Uno de los hombres 
buscados por el atentado a un 
semanario satírico en Francia 
se entregó a la policía, que 
el jueves seguía buscando a 
los otros dos hombres fuer-
temente armados y con po-
sibles vínculos con al-Qaida 
que mataron a 12 personas en 
el ataque metódico y de estilo 
militar contra el medio que 
publicó una caricatura del 
profeta Mahoma.

Los hermanos franceses 
Said Kuachi y Cherif Kuachi, 
ambos en la treintena, podrían 
estar armados y ser peligrosos, 
según información difundida a 
primera hora del jueves por la 
policía. Murad Hamyd, de 18 
años, se entregó en la comisaría 
de Charleville-Mezieres, una 
pequeña localidad en la región 
oriental de Champaña, dijo la 

portavoz de la fiscalía de París, 
Agnes Thibault-Lecuivre. No 
ofreció detalles sobre la rela-
ción de Hamyd con otros dos 
hombres.

Policías fuertemente ar-
mados ingresaron a la ciudad 
de Reims, al este de París, 
aparentemente en busca de 
los sospechosos. Un video de 
la televisora BFM-TV mostró 
a agentes vestidos de blanco 
que parecían tomar muestras 
dentro de un apartamen-
to. De momento no se sabe 
quién vivía ahí.

Uno de los oficiales de 
policía dijo que los individuos 
están vinculados con una or-
ganización terrorista yemení, 
y Cedric Le Bechec, un testigo 
del tiroteo que se encontró con 
los atacantes, dijo que al huir 
uno de ellos declaró: “Pueden 
decir a la prensa que es al-Qai-
da en Yemen”.

Se entrega uno de 
los sospechosos

AGENCIA REFORMA

Bruselas.- El ataque con-
tra el semanario francés 
Charlie Hebdo elevó las 
alarmas europeas ante 
eventuales ataques de ex-
tremistas islámicos.

Mientras que Francia 
aumentó su nivel de aler-
ta al máximo y reforzó la 
seguridad en casas de ora-
ción, tiendas, oficinas de 
medios de comunicación 
y de transporte; en Gran 
Bretaña el Gobierno lanzó 
una recomendación a sus 
nacionales a tomar pre-
cauciones adicionales en 
París.

Roma y Madrid, en 
tanto, convocaron a sus 
respectivos equipos anti-
terroristas para analizar la 
situación.

En España, además, se 
elevó el nivel de alerta por 
terrorismo de 2 a 3, en una 
escala en la que el 4 es el 
más alto, y lo cual implica 
que las autoridades incre-
mentarán la seguridad en 
instalaciones cruciales de 
infraestructura.

Incluso en en Norue-
ga se reforzó la seguridad 
de los principales medios 
de comunicación, y en 
Dinamarca, el periódico 
Jyllands-Posten, que hace 
años publicó caricaturas 
de Mahoma que causaron 
polémica, también incre-
mentó su vigilancia.

Con una población 
musulmana calculada en 
6 millones y una historia 
colonial en Algeria, Siria y 
el Norte de África, ningún 

país europeo siente tanto 
nerviosismo como Fran-
cia por el ascenso islamista 
mundial.

Pone masacre 
en alerta a Europa

Será 2015 un segundo más largo 
y eso podría romper Internet

AGENCIAS

Ciudad De México.- Debido a la 
disminución de la!velocidad de rota-
ción de la Tierra, el!2015 será un se-
gundo más largo!pues un “segundo 
intercalar” será añadido a los relojes 
del planeta.

Científicos del!Servicio Interna-
cional de Sistemas de Rotación y 
Referencia de la Tierra!dijeron que 
el!30 de junio!al llegar las 11:59:59, 
el reloj marcará 11:59:60 antes de 
pasar a las 12:00:00.

Pero esto podría ser! catastrófi-
co para algunos servicios de inter-
netcomo en 2012 cuando también 
fue añadido un segundo. En aque-
lla ocasión sitios como! LinkedIn y 
Reddit!se cayeron debido a que los-
servidores entraron en pánico!al re-
gistrar el mismo segundo dos veces, 
explica el sitio Techie News.

Para que esto no pase,!Google ha 
desarrollado una técnica! que per-

mitirá aumentar el segundo en los 
relojes digitales y evitar la caída de 
servicios. Lo que la empresa hará 
será no incrementar el segundo en 
el horario programado sino!realizar 
incrementos de milisegundos en 
fechas anteriores!para que ese día la 
sincronización sea total.

Durante algún tiempo el! segundo 
intercalar!ha sido motivo de discordia 
entre la comunidad científica y algu-
nos países; el más importante opositor 
es!Estados Unidos, pues dice que estas 
adiciones!afectan la precisión de los sis-
temas de navegación y comunicación.

Pero! Gran Bretaña! defiende la 
medida, ya que el no añadir los se-
gundos rompería el vínculo que la 
humanidad tiene entre el! concepto 
del tiempo y la posición del Sol en 
el cielo. Este vínculo se encuentra 
en el uso del Tiempo del!Meridiano 
de Greenwich, el momento en que 
el Sol se posa sobre el meridiano y 
que marca el mediodía.

Mueren más 
de 30 por 
explosión 
en Yemen
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La sobreproduc-
ción mundial de maíz ama-
rillo se ha convertido en una 
amenaza para los productores 
libres de Chihuahua, pues el 
precio por tonelada oscila en-
tre los 2 mil 300 y 2 mil 500 
pesos por tonelada, informó el 
presidente del Consejo Estatal 
Agropecuario de Chihuahua, 
Enrique Bautista.

En 2014, Chihuahua se 
posicionó como líder nacional 
en producción de maíz por el 
volumen y calidad de cosecha, 
sin embargo, la importación 
desde Argentina, Brasil y Esta-
dos Unidos, influyó en la caída 
de precios.

“Tenemos buena pro-
ducción, buenos rendimien-
tos y calidad con precios 
muy bajos, principalmen-
te por la sobreproducción 
mundial que tiene el maíz 
amarillo en prácticamente 
todo el mundo, pero nuestro 
problema es la producción 
libre de 135 mil toneladas 
que llega a 2 mil 500 en pago 
al productor”, comentó. 

No obstante, explicó que el 

alza en el precio del dólar y en 
la bolsa de Chicago donde se 
cotiza el maíz en Chicago, per-
mitieron un ligero incremento 
en el precio que aún es bajo 
por los costos de producción 
de este grano. 

Para asegurar la comer-
cialización de la mayor parte 
de la cosecha, mencionó que 
se tomaron acciones en la 
Agencia de Servicios a la Co-
mercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios 
(Aserca) para fijar un precio 
mínimo de 3 mil 600 pesos 
por contrato. 

En total se pactaron un mi-
llón 350 mil toneladas en este 
esquema de pago, precio que 
permanece en los estándares 
mínimos de compra venta sin 
generar pérdidas mayores a los 
productores, explicó Bautista 
Parada. 

Enfatizó que el ciclo agrí-
cola 2014 alcanzó el tonelaje 
más alto que se ha colocado 
por contrato para dar certeza 
a los campesinos, ya que en 
años pasados sólo se pudieron 
asegurar entre 800 y 900 mil 
toneladas.

Las reglas de operación 

para asegurar que los precios 
de contrato se respeten ya 
fueron publicados, por lo que 
esperan que el incremento en 
el valor del petróleo no gene-
re un impacto negativo para 
el campo de Chihuahua pues 
quedan desprotegidas las 135 
mil toneladas de maíz libre.

Sobreproducción mundial de maíz 
amenaza a productores de la región

En 2014, Chihuahua se posicionó como líder 
nacional por volumen y calidad de cosecha

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A siete días de la 
inundación que paralizó acti-
vidades en la mina de Naica, 
el equipo técnico del Indus-
trias Peñoles comenzó con 
los estudios necesarios para 
bombear el líquido y valorar 
los daños económicos que 
la fuga generará a la empre-
sa, informó el subdirector de 
Vinculación y Comunica-
ción, Leopoldo López. 

Si bien algunos analistas 
han externado que este in-
cidente generará pérdidas 

de hasta el 2.3 por ciento de 
ventas en la empresa, López 
Rodríguez afirmó que no 
cuentan con elementos para 
cuantificar las pérdidas hasta 
que se pueda revisar el inte-
rior del tiro. 

Según el reporte anual de 
Peñoles, al cierre del 2014 la 
mina produjo 14 mil toneladas 
de plomo, 10 mil 987 de zinc y 
1.3 millones de onzas de plata, 
lo cual representa el 26, seis y 
tres por ciento, respectivamen-
te, de la producción total de 
esta industria. 

En cuanto a la salud de 

los trabajadores, notificó 
que ninguno de ellos sufrió 
lesiones y continuarán su 
labor en la superficie a fin 
de no afectar su economía 
mientras se reanudan las jor-
nadas de extracción. 

“Nuestra prioridad es 
la seguridad del personal, 
afortunadamente no tene-
mos alguna desgracia que 
lamentar porque se atendió 
de inmediato la situación. 
En estos momentos nues-
tro personal realiza labores 
de análisis para estabilizar el 
lugar y recuperar las activi-

dades de la mina”, comentó. 
Se calcula que al iniciar la 

fuga, se alcanzó una corriente 
de 11 mil galones por minuto 
que cubrieron aproximada-
mente 600 metros del tiro, sin 
dañar los característicos cris-
tales de la mina ni el museo de 
los Espadas. 

Ante la incertidumbre de 
los habitantes de esta comu-
nidad sobre la infraestructu-
ra, afirmó que la inundación 
es parcial y se realizan las ac-
ciones necesarias para conte-
ner y reactivar la actividad de 
la mina.

ANÁLISIS

ANTONIO FLORES SCHROEDER

Uno de los temas más co-
mentados en Ciudad Juárez 
en estos primeros días del año 
es la baja en el precio de la ga-
solina.

Hace un año los fronteri-
zos llenaban el tanque de 40 
litros de su vehículo con 514 
pesos mientras que hoy lo 
hacen con 310.80 de gasolina 
“verde”.

¿Qué sucede realmente 
en el mercado internacional?, 
¿qué papel juegan Arabia Sau-
dita, Irán y Rusia?

Un análisis publicado 
en The Economist expone 
que el precio del barril del 
petróleo ha caído más del 40 
por ciento, después de que 
costaba 115 dólares en junio 
pasado.

La inestabilidad de los 
precios se presenta tras cinco 
años de estabilidad.

El 27 de noviembre, en 
una reunión de Viena, la Or-
ganización de Países Expor-
tadores de Petróleo, que con-
trola cerca del 40 por ciento 
del mercado mundial del cru-
do, no pudo llegar a un acuer-
do sobre el precio del barril y 
permitieron su desplome.

Los países productores 
del petróleo más afectados 
fueron Nigeria, Irán y Ve-
nezuela. 

Veamos las razones de la 
baja, según el diario inglés.

El precio del petróleo está 
en parte determinado por la 
oferta y la demanda. 

“La demanda de energía 
está estrechamente relacio-
nada con la actividad econó-
mica, el invierno en el hemis-
ferio norte y en el verano, el 
suministro puede verse afec-
tado por el clima (que evita el 
desplazamiento del buques)”, 
explica The Economist.

Sin embargo, lo que hay 
de fondo en la baja del precio 
en el crudo, Arabia Saudita, 
que produce la tercera parte 
del petróleo en el mundo, 
dejó caer los precios. En la ac-
tualidad ese país produce 10 
millones de barriles al día.

 Hay cuatro factores que 
influyen directamente en que 

los juarenses se encuentren 
en la gasolinera con precios 
cada vez más bajos.

 La demanda es baja de-
bido a la debilidad de la 
actividad económica, el 
aumento de la eficien-
cia, y un interruptor cre-
ciente dependencia del 
petróleo a otros com-
bustibles.

 La agitación en Iraq 
y Libia y dos grandes 
productores de petróleo 
con casi 4 millones de 
barriles por día.

 América se convirtió 
en el mayor productor 
de petróleo del mundo. 
Pese a que no exporta 
petróleo crudo, aun-
que ahora importa mu-
cho menos, la creación 
de una gran cantidad 
de suministro de re-
puesto afecta al precio 
internacional.

 Los sauditas y sus 
aliados del Golfo deci-
dieron no sacrificar su 
propia cuota de mer-
cado para restaurar el 
precio. Podrían reducir 
la producción consi-
derablemente, pero los 
principales beneficios 
irían a parar a los países 
que detestan, como Irán 
y Rusia.

The Economist asegura 
que el precio del petróleo 
puede bajar porque Arabia 
Saudita puede “aguantar” una 
caída mucho mayor, ya que 
su costo para producir cada 
barril de crudo es de alrede-
dor de 6.5 dólares.

El que no vaya a subir el 
precio de la gasolina en el país, 
en realidad nada tiene que 
ver con una decisión del Go-
bierno mexicano como se ha 
hecho saber. Se trata de una 
decisión a nivel internacional.

En Ciudad Juárez, a di-
ferencia del resto del país, la 
homologación con el precio 
de la gasolina estadouni-
dense ayuda todavía más en 
este proceso. Por esta razón, 
podría bajar más el costo del 
combustible. 

¿Por  qué  está  
bajando  el  precio  

de  la  gasolina?
LUIS CHAPARRO

El tiempo de espera en los 
cruces internacionales por 
esta frontera, en ambos sen-
tidos, para los camiones de 
carga se ha triplicado en los 
últimos años, por lo que los 
transportistas locales han pe-
dido al Gobierno mexicano 
incrementar el número de 
módulos, de personal y ofre-
cer mayor equipamiento a las 
aduanas del Estado.

Mientras que el tiempo 
ideal para el cruce de mercan-
cías en camiones de carga por 
esta frontera debería ser de 20 
minutos, el tiempo real es de 
entre dos y tres horas, según el 
líder de los transportistas loca-
les, Manuel Sotelo.

“En esta frontera de Ciu-
dad Juárez–El Paso la com-
petitividad que tengamos 
está directamente relaciona-
da a la capacidad de las adua-
nas, y desde hace tiempo que 
México y Estados Unidos 
han olvidado a esta región”, 
explicó Sotelo.

De acuerdo con las de-
mandas de los transportistas 
locales, las principales deman-
das para hacer de esta frontera 
una aduana competitiva sería 
la instalación de un mayor nú-
mero de módulos de impor-
tación exportación, contratar 
a más personal para aduanas 
y aumentar el equipamiento 
necesario.

“Como sabemos, el mo-
dulaje es la base del comercio 
transfronterizo y necesitamos 
más; también mayor personal, 
porque ahorita están rebasa-
dos”, dijo Sotelo. 

El transportista dijo que 

el año pasado hicieron una 
solicitud formal a la Secretaría 
de Aduanas y Transporte para 
atender dichas demandas, no 
obstante, hasta ahora no han 
recibido respuesta.

El transportista afirmó que 
a pesar de que los otros cruces 
comerciales principales en 
la frontera México–Estados 
Unidos, como Laredo, Noga-
les y San Diego, han recibido 
presupuestos generosos que 
han impulsado a la economía 
de aquellas fronteras. 

“Sin embargo, esta frontera 
no ha recibido apoyos y esto 
se refleja en mayor tiempos 
de cruces, filas largas y embo-
tellamientos en las horas pico”, 
dijo.

Pero esta situación po-
dría cambiar. El pasado 

martes, las autoridades de 
México y Estados Unidos 
acordaron ayer establecer 
procesos para agilizar los 
cruces fronterizos, mo-
dernizar la infraestructura 
aduanal entre ambos países.

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

Para el líder transportista, 
este anuncio es una esperanza. 

“Este tipo de acuerdos 
son importantes porque nos 
toman en cuenta y nos hace 
sentir bien”, comentó Sotelo.

Actualmente cruzan por 
aquí alrededor de 700 mil 
camiones de transporte co-
mercial al año, según auto-
ridades estatales, mientras 
que las trabas de infraes-
tructura aduanal en ambos 
sentidos del tráfico binacio-
nal, ocasionan pérdidas de 
entre 5.8 a 7.5 billones de 
dólares anuales. 

El cruce fronterizo Juárez–
El Paso es uno de los cuatro 
puertos internacionales más 
importantes en el comercio 
de ambos países. Los puentes 
internacionales que albergan 
infraestructura comercial son 
El Paso, Laredo, Nogales y San 
Diego y representan el 79 por 
ciento de todas las importa-
ciones a Estados Unidos des-
de México.

Demandan transportistas mejorar
infraestructura en aduana del estado

Línea de revisión en cruce internacional.
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Inicia Peñoles estudios para la recuperación de la mina de Naica

Oscila entre los 
2 mil 300 y 2 mil 500 

pesos por tonelada

Aseguran venta al 
90% del maíz 

en la entidad

 Quedan fuera 
135 mil toneladas 

de producción libre

Precio por tonelada
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EL UNIVERSAL

México.- La publicación ayer 
de la minuta de la última re-
unión de la Reserva Federal 
(Fed) impulsó las ganancias 
en los mercados financie-
ros internacionales; la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) 
se contagió del ánimo global 
al ganar 1.17 por ciento, de 
esta manera su principal indi-

cador se ubicó cerca del techo 
de los 42 mil enteros. 

La BMV siguió el com-
portamiento de sus referen-
tes en Wall Street en donde 
las ganancias regresaron a los 
principales índices bursátiles 
después de cinco sesiones con 
variaciones negativas. 

El índice industrial Dow 
Jones y el tecnológico Nasdaq 
tuvieron rendimientos de 1.23 

por ciento y 1.26 por ciento 
respectivamente, mientras que 
las principales empresas de Es-
tados Unidos representadas en 
el Standard & Poor´s 500 gana-
ron 1.16 por ciento. 

Los mercados accionarios 
en el mundo tuvieron una 
sesión de optimismo genera-
lizado al conocer que la Fed 
señaló en sus minutas de la 
reunión de diciembre que 

la recuperación en Estados 
Unidos va en la dirección co-
rrecta, pero ve como amena-
za de la debilidad económica 
internacional, por lo que será 
“paciente” para realizar un 
movimiento en tasas. 

Por otra parte, el dato de 
deflación en diciembre de la 
Zona Euro genera un fuerte 
optimismo porque el Banco 
Central Europeo adopte medi-

das de apoyo monetario como 
la compra de bonos para im-
pulsar la economía de la región. 

Además, la aversión al 
riesgo por el clima político en 
Grecia disminuyó al igual que 
las presiones por las cotizacio-
nes en los precios del crudo 
que este miércoles tuvieron 
un ligero avance, luego de la 
baja de ayer martes. 

Bajo este contexto, los in-

versionistas tomaron posicio-
nes de compra y la certidum-
bre regreso al mercado. 

En México, el Índice 
de Precios y Cotizaciones 
(IPyC) aumentó 484.52 pun-
tos, por lo que concluyó en 
41 mil 813.93 unidades. Pese 
al resultado de hoy el IPyC 
sigue por debajo de los más 
de 43 mil enteros con los que 
concluyó el año anterior. 

Impulsa Fed ganancia de 1.17% en la BMV

EL UNIVERSAL

México.- La Asociación 
Mexicana de la Industria del 
Juguete (Amiju) reportó un 
crecimiento de 3.8 por ciento 
en sus ventas en 2014, lo cual 
representa una cifra menor a la 
meta de 6 por ciento para sus 
ingresos planteada a inicios 
de año e incluso abajo del 4 
por ciento ajustado durante el 
año, debido a que las familias 
mexicanas tuvieron menor 
cantidad de dinero disponible 
y la competencia desleal. 

“Al final la temporada ce-
rró saludable, no diría que 
muy bien, pero crecimos 
3.8 por ciento en ventas lle-
gando a 2 mil 250 millones 
de dólares en todo el año 
como industria. Nosotros 
esperábamos 6 por ciento 
de crecimiento”, dijo Miguel 
Ángel Martín, presidente de 
la Amiju. 

En entrevista con El Uni-
versal, el empresario que 
representa 80 empresas del 
sector como Mattel, Lego y 
Algara, agregó que el 70 por 
ciento de las ventas se realiza-
ron en la temporada de fin de 
año que abarca del 20 de di-
ciembre al 6 de enero, por lo 
que el monto en este periodo 
representaría mil 600 millo-
nes de dólares. 

“Para este 2015 espera-
mos crecer 5 por ciento con 
ventas por 2 mil 350 millones 
de dólares, pero las autorida-
des deben de ver a la indus-

tria con buenos ojos porque 
necesita ser más competitiva 
y necesitamos un campo pa-
rejo para competir con las 
empresas chinas, que son 
subsidiadas”, indicó Martín 
González. 

Industria juguetera no
alcanza la meta esperadaCompraría México petróleo a EU

AGENCIAS

México.- El embajador de 
México en Estados Unidos, 
Eduardo Medina Mora, re-
conoció que se negocia con 
ese país la importación de 
hasta cien mil barriles diarios 
de petróleo ligero para op-
timizar la operación de refi-
nerías nacionales y reducir la 
producción de subproductos 
poco atractivos en los merca-
dos internacionales.

Añadió que la solicitud se 
realizó al Departamento de 
Comercio desde el año pasa-
do y que se espera tener la au-
torización en el corto plazo.

Las potenciales exporta-
ciones del hidrocarburo des-
de Estados Unidos, donde la 
producción está aumentando 
gracias a los yacimientos de es-
quisto, representarían un cam-
bio dramático en el comercio 
petrolero entre ambos países.

RECUPERA 
TERCER SITIO 
COMO ABASTECEDOR
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) obtuvo 25 mil 768 mi-
llones de dólares por sus ven-
tas de petróleo al mercado de 

Estados Unidos en los pri-
meros 11 meses de 2014, de 
acuerdo con un informe del 
Departamento de Comercio 
(DOC) de EU.

Pemex colocó 264.8 mi-
llones de barriles de crudo 
entre los meses de enero y no-
viembre, con lo que México 
recuperó el tercer sitio como 
abastecedor de petróleo a Es-
tados Unidos por volumen, 
superando a Venezuela por al-
rededor de cinco millones de 
barriles en el periodo.

Canadá, que se mantiene 
como el exportador núme-
ro uno al mercado de Esta-
dos Unidos, exportó en los 

primeros 11 meses del año 
un total de 919 millones de 
barriles de petróleo, por un 
valor de 76 mil millones de 
dólares.

En segundo lugar, Arabia 
Saudita exportó 416 millones 
de barriles, por un total de 42 
mil millones de dólares.

Venezuela registró la ex-
portación de 259 millones de 
barriles a valor aduanal por 
24 mil millones de dólares.

La Administración de In-
formación Energética (EIA) 
proyectó en septiembre 
que la producción petrolera 
mexicana crecerá a 2.9 mi-
llones de barriles diarios para 

2020 y a 3.7 millones de ba-
rriles diarios en 2040 por la 
implementación de la refor-
ma energética.

Bajo las proyecciones del 
IE 2014, la producción total 
de combustibles líquidos de 
México se mantiene estable, 
sin registrar caídas agudas 
en los próximos años, hasta 
estabilizarse en un nivel de 
producción de 2.9 millones 
de barriles para 2020.

De acuerdo con la infor-
mación, las exportaciones 
generales de México al mer-
cado estadounidense fueron 
de 24.1 mil millones de dóla-
res en noviembre pasado.

Eduardo Medina 
Mora reconoce que el 
negocio sería hasta 
por 100 mil barriles 
diarios 

Buque petrolero cargando el combustible en las plataformas.

AP

London.- Luego de meses de 
especulaciones, la eurozona 
está experimentando una caída 
de los precios al consumidor, lo 
cual probablemente reforzará 
las expectativas de que el Ban-
co Central Europeo iniciará un 
plan de estímulo monetario.

La caída de los precios de 
combustibles fue un factor 
de peso en la inflación nega-
tiva de diciembre, la primera 
desde el pico de la crisis finan-
ciera hace cinco años, según 
Eurostat, el organismo esta-
dístico de la Unión Europea.

Los precios al consumi-
dor bajaron 0.2 por ciento 
en diciembre con respecto al 
mismo mes del año anterior, 
mientras que en noviembre 
se registró un aumento de 0.3 
por ciento. La caída fue mayor 
que el 0.1 por ciento previsto.

La fuerte baja de los pre-
cios del petróleo en los meses 
recientes es la razón principal 
de la caída de los precios en la 
eurozona, que tiene 19 miem-
bros desde el ingreso de Litua-
nia el 1 de enero. La caída de 
los costos de combustibles es 
transmitida por los negocios 
a los consumidores, princi-
palmente en la gasolinera. El 
miércoles, el precio del crudo 
Brent fue inferior a 50 dólares 
el barril por primera vez desde 
mayo de 2009.

Precios caen 
por primera

vez en eurozona 
desde 2009 

AP

Washington.- Los precios 
del petróleo se manten-
drán bajos durante 2015 
y debilitarán las perspec-
tivas de crecimiento de los 
principales países exporta-
dores, advirtió el miérco-
les el Banco Mundial.

Al difundir su reporte 
anual Perspectivas Econó-
micas Mundiales, el orga-
nismo multilateral señaló 
que la baja continuada en 
los precios del crudo po-
dría socavar también la in-
versión en investigaciones 
e innovación.

El Banco Mundial dijo 
que la tendencia represen-
ta una amenaza especial en 
algunos países de ingreso 
bajo para la inversión en 
fuentes no convencionales 

como petróleo de esquisto, 
arenas alquitranadas y cam-
pos petroleros en alta mar.

Por otra parte, los ba-
jos precios contribuirán 
al crecimiento de los paí-
ses importadores, para los 
que se reducirán las pre-
siones fiscales, inflaciona-
rias y externas.

“Para las autoridades 
responsables de formular 
políticas en los países en 
desarrollo importado-
res de petróleo, la caída 
en los precios del crudo 
constituye la oportunidad 
de llevar a cabo reformas 
estructurales y financiar 
programas sociales”, dijo 
Ayhan Kose, director de 
Perspectivas de Desarrollo 
del Banco Mundial.

Agregó que “en los paí-
ses exportadores esta baja 

aguda es un recordatorio 
de las importantes vulne-
rabilidades inherentes a la 
actividad económica alta-
mente concentrada y de la 
necesidad de revitalizar las 
gestiones de diversificación 
a mediano y largo plazo”.

El Banco Mundial atri-
buyó la caída en los precios 
a varios años de aumento 
de la oferta y mermas en la 
demanda, al cambio en los 
objetivos de políticas de 
la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y a la revaluación 
del dólar estadounidense.

El barril de crudo, que 
ha perdido más de la mitad 
de su valor desde junio, co-
tizaba el miércoles a 48,69 
dólares en la bolsa de Nue-
va York, una cifra que no 
registraba desde 2009.

Costos del crudo seguirán bajos: BM

Déficit comercial disminuye a
39 mmdd en Estados Unidos

AP

Washington.- El déficit 
comercial de Estados 
Unidos bajó en noviem-
bre a su menor nivel en 
11 meses en momentos 
que las importaciones de 
petróleo se han reducido 
a su cifra menor en dos 
décadas.

El Departamento de 
Comercio informó que el 
déficit comer-
cial cayó a 39 
mil millones 
de dólares, 
una reduc-
ción de 7.7 
por ciento de 
una cifra revi-
sada de octu-
bre de 42 mil 
200 millones. 
Las exportaciones esta-
dounidenses bajaron 1 
por ciento a 196 mil 400 
millones de dólares, en 
lo fundamental debido a 
menos ventas de aviones 
comerciales.

Las importaciones ba-
jaron a un ritmo mayor, 
2.2 por ciento a 235 mil 
400 millones de dólares. 
El volumen de crudo im-
portado en noviembre 
bajó a su menor nivel des-
de 1994, mientras que el 
precio promedio descen-
dió a su menor nivel en 
dos años.

La baja de los precios 

del crudo y el aumento en 
la producción petrolera 
estadounidense han bene-
ficiado el equilibrio comer-
cial, lo que ha reducido la 
dependencia de las impor-
taciones de Estados Unidos.

El déficit de noviem-
bre fue el menor desde 
una brecha de 37 mil mi-
llones en diciembre del 
2013. En los primeros 11 
meses del 2014, el déficit 

está 5.1 por 
ciento por en-
cima del mis-
mo período 
en el 2013.

El registro 
de noviembre, 
menor que lo 
esperado, está 
haciendo que 
algunos eco-

nomistas elevan sus pro-
nósticos de crecimiento 
para los últimos tres me-
ses del año.

Ian Shepherdson, 
principal economista de 
Pantheon Macroecono-
mics, dijo que el comer-
cio deberá ser un menor 
lastre en la economía que 
lo que se esperaba previa-
mente y ahora proyecta 
un crecimiento económi-
co de 2.25 por ciento en el 
período octubre-diciem-
bre. Otros economistas 
mostraron mayor opti-
mismo y estiman el creci-
miento en 3 por ciento.

El Departamento de 
Comercio informó 
que vió una reduc-

ción de 7.7% de 
una cifra revisada 

de octubre

6%
3.8%

La expectativa

Ingresos

Ventas totales 
en el año

2 mil 250 mdd

En temporada 
de fin de año

Se vendió mil 600 mdd = 
70% de las ventas 

anuales
Expectativas 

para 2015
5% = 2 mil 350 mdd



MIGUEL VARGAS

La Academia Municipal de 
Policía recluta desde ayer, 
y hasta el próximo viernes, 
a personas interesadas en 
conocer la formación de un 
policía y ser parte del proce-
so, para ello serán habilitados 
como cadetes por un día.

Adrián Sánchez, vocero 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública municipal 
(SSPM), dijo que la inten-
ción de este proyecto piloto 
es conocer la vocación que 
tendrían los interesados que 
en un futuro aspiren a for-
mar parte de las filas de la 
Policía municipal. 

El único requisito para 
ser cadete sólo para el próxi-
mo sábado es ser mayor de 
edad, además de la inquie-
tud de formar parte de las 
filas de la SSPM, indicó.

VER:  ‘INSCRIPCIONES…’ / 2B
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Luego de la primera
audiencia pública se 
evidenció falta de rampas 
para sillas de ruedas, 
falla del elevador 
y deficiencia en los accesos 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La primera audiencia pública, ce-
lebrada aquí el pasado martes 6 de 
enero, en el nuevo edificio de Go-
bierno de la avenida Lincoln evi-
denció la carencia de rampas que 
permitan un fácil acceso a los disca-
pacitados, así como la falta de ope-
ración del elevador para el traslado 
hacia la planta alta.

A un mes de que fueran oficial-
mente inauguradas las instalaciones 
de la nueva unidad administrativa, 
que tuvieron un costo de 240 millo-
nes de pesos, hasta el pasado martes 
no funcionaba el elevador que se te-
nía previsto para que el gobernador 
César Duarte subiera a sus oficinas.

Personal de seguridad de la em-
presa Alpha, responsable de la vi-
gilancia en el interior y exterior del 
inmueble, confirmó ayer que en los 
últimos días se han dado casos en 
que empleados de las oficinas de la 
planta alta, bajan para atender a per-
sonas en sillas de ruedas o con algu-
na discapacidad porque no funciona 
el elevador.

VER:  ‘ENTRADA…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

Con 20 pesos, un joven 
puede invitar un refresco 
a su novia, pagar el trans-
porte o gastarlos en dulces, 
pero, ¿alguna vez se había 
pensado el gastar esos 20 
pesos en una función de 
cine de calidad?

Esa opción podrá ser 
válida a partir del 26 de 
enero, cuando la Cineteca 
Nacional de México inicie 
en Juárez el proyecto “Ci-
neteca Nacional, Capítulo 
Chihuahua”.

Un cine de calidad, en 
donde se muestran los va-
lores y una temática cultu-
ral, es el propósito por el 
cual se creará la extensión 
de la cineteca, en ella se 
dará difusión, promisión 
y salvaguarda del patrimo-
nio cultural cinematográfi-
co de México y de nuestro 
estado. 

Para ello se habilitarán 
diferentes espacios tan-
to en Chihuahua como 
en Juárez. A nivel local su 
cede será el Centro Cul-
tural Paso del Norte, don-

de además de las salas de 
exhibición para rescate y 
resguardo de archivos y 
acervos cinematográficos, 
se programarán charlas, 
conferencias y círculos de 
debate, todos dirigidos al 
cine mexicano.

“Desde antes de que 
concluyera el año se dijo 
que se promovería la deci-
sión de instalar la extensión 
de la Cineteca, esa promesa 
ya es un hecho, y a partir de 
la tercer semana de enero 
funcionará la Cineteca a ni-
vel local, la cual va a trabajar 
en dos giros, el primero que 
es el dar muestra permanen-
te mensual del cine de arte y 
cine temático a lo largo de 
todo el año”, anunció ayer 

Marcelo González Tachi-
quín, secretario de Educa-
ción en la ciudad.

Para lograr que la cine-
teca llegara a Juárez, la Se-
cretaría de Educación trajo 
al director general de la Ci-
neteca Nacional, Alejandro 
Pelayo, quien decidió po-
ner los ojos en Juárez para 
el proyecto.

“Queremos recuperar 
la vocación cineasta y ar-
tística que tiene la ciudad, 
por alguna razón se perdió, 
pero con la cineteca logra-
mos incorporar de nuevo 
esa idea y esa vocación, ya 
que se tendrá en la ciudad 
esa actividad”, agregó Gon-
zalez Tachiquín.

¿DÓNDE ESTARÁ 
UBICADA?
La cineteca estará instalada  
en el Centro Cultural Paso 
del Norte y funcionará a 
partir del 26 de enero del 
año en curso. 

La exhibición de las pelí-
culas se realizará la tercera y 
cuarta semana de cada mes.

VER:  ‘INICIARÁ…’ / 2B

‘Olvidan’ a discapacitados
en nuevo edificio estatal

Una mujer es auxiliada para subir la banqueta.

Sin una pierna y con ayuda de muletas una mujer sube escalinata.Un adulto mayor se apoya en barandal para llegar al edificio.

El Teatro Octavio Trías, en el interior del Centro Cultural Paso del Norte.

SERÁ EL PASO DEL NORTE 
SEDE DE LA CINETECA 

Funciones desde
20 pesos,

charlas, conferencias 
y círculos de debate, 

serán algunos de
sus servicios Invitan a ser policía por un día

¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE?
Mayores de edad con inquietud
de llegar a ser agente preventivo

CUÁNDO
Inscripciones hasta el viernes 9
Curso el sábado de 6 a.m. a 5 p.m.

DÓNDE
Academia Municipal de Policía
(Circuito Pronaf)

EN QUÉ CONSISTE
EL CURSO

Ofrecen reporte de filas del Predial por Internet
FRANCISCO LUJÁN

A través de un micrositio en 
Internet los contribuyentes 
pueden monitorear los tiem-
pos de espera y las filas que se 
forman en las oficinas donde 
se paga el Impuesto Predial, 
informó el Tesorero Munici-
pal Juan Miguel Orta Vélez.

La información en línea 
puede consultarse en la página 
del Gobierno Municipal: jua-
rez.gob.mx donde se accede 
al anuncio color rojo “Predial 
2015” que ofrece información 
sobre la ubicación de los mó-

dulos y pagos del gravamen.
El funcionario señaló que 

la información desplegada en 
Internet es para que los contri-
buyentes que cuenten con los 
medios para hacerlo, recurran 

a este espacio de información 
y tomen la mejor decisión 
para acercarse a pagar el im-
puesto a la propiedad.

Los interesados pueden 
acceder a información sobre 
las operaciones de una lista 
de 14 módulos, sobre si per-
manecen abiertos o cerrados, 
horario de servicio, ubicación, 
teléfono, el número de cajas 
abiertas, el número de perso-
nas que se encuentran en es-
pera y el tiempo estimado de 
atención.

VER:  ‘ELEGIRÁN…’ / 2B
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Se complica
tráfico en la

Ejército
Las obras del PMU ahora son
en el carril sur de la avenida
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

Un solo líder colono en-
cabeza a unos 300 invaso-
res de casas en diferentes 
fraccionamientos en el su-
roriente de la ciudad, sin 
embargo, en lugar de pro-
ceder contra la ilegalidad, la 
Comisión Estatal de Suelo, 
Vivienda e Infraestructura 
(Coesvi), buscará regulari-
zar la situación en que han 
vivido en los últimos años. 

El titular de Coesvi en el 
Estado, Raúl Javalera, dio a co-
nocer que el día de la audien-
cia pública que encabezaron el 
gobernador César Duarte y el 
presidente Enrique Serrano, el 
líder colono José Luis Ontive-
ros se presentó para demandar 
solución a la problemática de 
cientos de casas que se en-
cuentran invadidas.

Hace apenas unas se-
manas, NORTE de Ciudad 
Juárez publicó la denuncia 
pública que hiciera la ase-
sora de familias con pro-
blemas de adeudo, Griselda 
Sosa, en el sentido de que la 
ex titular de Desarrollo So-
cial Adriana Terrazas Porras 
y el actual diputado federal 
Luis Murguía Lardizábal 
azuzaron a cientos de colo-
nos para invadir viviendas.

La activista señaló que 
más de 500 viviendas fue-
ron invadidas a cambio de 
votos, bajo la promesa de 
que Gobierno del Estado 
implementaría un progra-
ma de rescate de vivienda 
tras la recuperación de 17 
mil fincas que el Estado ad-
quirió a Infonavit.

En torno a las familias 
que lidera José Luis Ontive-
ros, el titular de Coesvi seña-
ló que se les ofreció a todas 
esas familias un esquema de 
venta de vivienda de acuerdo 
a sus posibilidades.

“Si la persona se com-
promete a terminar la vi-
vienda, nosotros les pode-
mos ofrecer un programa 
para que la compre así 
como está y nosotros darle 
seguimiento al caso”, expre-
só el funcionario estatal.

Añadió que las invasiones 

son actualmente por todos 
los sectores de la ciudad.

“Por ejemplo, en la colonia 
Roma, Parajes del Sur, lo cual 
se va detectando conforme se 
van remodelando las vivien-
das, como este grupo de 300 
personas”, dijo el funcionario.

Reiteró que en lugar de 
desalojarlas como estable-
ce la ley el órgano rector de 
vivienda en el estado les ha 
ofrecido a los “paracaidis-
tas” un esquema para que 
adquieran la vivienda legal-
mente para que no tengan 

problemas a futuro.
“Esa es una de las opcio-

nes, porque tampoco pode-
mos estar vendiendo casas 
en esas condiciones, porque 
sería inhumano darles una 
casa en las condiciones en 
que se encuentran”, señaló.

Javalera sostuvo que la 
gran mayoría de las casas 
que se ofrecen en venta es-
tán en condiciones de ha-
bitabilidad, con ventanas, 
puertas y todos los servicios 
sanitarios que deba tener.

“Ya ellos se encargarían 

de pintar o poner pisos a fin 
de aminorarles el costo”, ex-
presó el funcionario.

Javalera dijo que desde 
el mes de junio a la fecha 
se han colocado unas 3 mil 
viviendas, por lo que al fi-
nalizar el 2015 se prevé se 
hayan vendido unas 10 mil 
casas en esta frontera.

“Esa es la meta que tene-
mos por colocar, porque ya 
existe la confianza de que 
los subsidios para la compra 
de vivienda se están aplican-
do”, afirmó el funcionario.

Ofrece Coesvi ‘trato’ a invasores 
Titular de la depen-
dencia asegura que 
se venderán las 
casas de acuerdo con 
las posibilidades 
de 300 familias

Asistentes a la audiencia del pasado martes en el nuevo edificio estatal.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Omar Muñoz, secretario de 
Seguridad Pública en la ciudad, 
aprovechará para dar a conocer 
ese día los detalles de la convo-
catoria oficial para los aspirantes 
a ser policías preventivos, se dio 
a conocer.

Se sabe que hay mucho 
interés por parte de la ciudada-
nía de calificar para enlistarse 
como cadete de la Academia 
Municipal de Policía, pero en 
un solo día podrán saber los 
interesados si tienen verdade-
ra vocación de servicio para 
este trabajo, comentó Adrián 
Sánchez.

Las personas que consi-
deren tener rendimiento para 
desempeñarse en esta tarea 
de servir iniciarán un curso 
extraoficial a las seis de la ma-
ñana del sábado 10 de enero, 
el cual concluirá alrededor de 
las 17:00 horas en las insta-
laciones de la Academia, del 
circuito Pronaf.

La instrucción que recibi-
rán será la misma con que se ha 
formado a los cadetes, de forma 
resumida, como la preparación 
física, derechos humanos, va-
lores, defensa personal, entre 
otros, salvo lo que refiere a prác-
ticas de tiro y otras técnicas más 
avanzadas, se informó.

Las inscripciones serán en 
las mismas instalaciones de la 
Academia en horas hábiles, y 
quienes se registren hasta el día 
viernes podrán tener en claro si 
realmente es lo que desean.

El mismo día se les dará a 
conocer cuáles requisitos ten-
drán que cumplir para enlistar-
se como cadetes de la Policía 
municipal, pero por ahora sólo 
se les pide a los interesados ser 
mayores de edad, ya que es una 
convocatoria no oficial, dijo 
Sánchez Contreras.

Inscripciones 
serán en la
Academia
de Policía

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

“No sabemos qué pasó, pero 
desde la primera semana lo 
han estado arreglando pero 
hasta ahorita no funciona”, 
dijo uno de los empleados de 
seguridad quien pidió man-
tener en reserva su nombre.

El pasado martes durante 
la primera audiencia pública 
del año, se pudo observar 
que un gran número de ciu-
dadanos tuvieron dificultad 
para ingresar a las instalacio-
nes de Gobierno por la parte 
frontal, ante la falta de espa-
cios que permitan un rápido 
desplazamiento.

El subsecretario de Go-
bierno, Carlos Bernardo 
Silveyra Saito, consideró 
que la audiencia celebrada 
fue un éxito y, salvo peque-
ños incidentes, se atendió a 

todos los asistentes, inclu-
yendo a las personas con 
alguna discapacidad.

El funcionario señaló 
que se han ido detectado 
pequeños detalles al nuevo 
edificio, los cuales se han ido 
corrigiendo a fin de que las 
distintas dependencias pue-
dan brindar un mejor trato a 
la ciudadanía.

Durante la primera se-
mana de inaugurada la nueva 
unidad administrativa esta-
tal, se detectaron goteras en 

al menos tres áreas.
Todavía hasta ayer se 

podían observar filtraciones 
en el sótano del edificio, así 
como tubería rota que derra-
maba agua.

El nuevo edificio gu-
bernamental consta de 12 
mil metros cuadrados en 
construcción, en los cuales 
se encuentran asentadas 20 
oficinas para la atención de 
ciudadanos, incluyendo el 
despacho del gobernador del 
estado, César Duarte Jáquez.

Entrada 
principal, la 

más limitada

Elegirán contribuyentes 
en dónde pagar Predial

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Los reportes que se publi-
can en la pagina electrónica 
constantemente se están ac-
tualizando durante el día.

Los módulos que pue-
den consultarse en este espa-
cio en Web corresponde a las 
cajas de la Tesorería Munici-
pal ubicadas en la Dirección 
de Asentamientos Huma-
nos, Dirección de Catastro,  
Centro Comercial Jilote-
pec, Dirección de Comer-
cio, Coordinadora de Zara-
goza, Centro Comunitario 
Frida Kahlo, Galerías Tec, 
Coordinadora de Servicios 
Públicos de Zaragoza, Di-
rección de Ingresos, Centro 
Comercial Juárez Plaza Mall, 
Plaza Las Torres, Río Gran-

de, Soriana Sendero, Smart 
Libramiento, Smart López 
Mateos, Soriana San Loren-
zo, Dirección de Tránsito 
Aldama y Dirección de Trán-
sito Babícora.

Orta Vélez recomendó a 
los contribuyentes interesa-
dos consultar el micrositio 
“Predial 2015” antes de to-
mar la decisión sobre las ca-
jas de la Tesorería Municipal 
que van a eligir para pagar el 
predial, ya que esto les aho-
rrara tiempo y esfuerzo.

Informó que el Gobierno 
Municipal habilitó 22 módu-
los con un total de 46 cajas 
para que los contribuyentes 
empiecen a pagar el impues-
to predial correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015

Dijo que los contribu-
yentes pueden pagar a través 

de transferencias electróni-
cas por Internet y con crédito 
de tres y seis meses sin inte-
reses, informó el Tesorero 
Municipal Juan Miguel Orta 
Vélez.

Orta señaló que la Teso-
rería  signó convenios con los 
bancos para que cobren el 
impuesto predial en Banorte, 
Scotiabank, Santander, Bana-
mex, HSBC, Bancomer, Bajío.

Agregó que los interesa-
dos también pueden acudir a 
cualquiera de las 198 tiendas 
OXXO y a las oficinas de Re-
caudación del Gobierno del 
Estado de Chihuahua.

El impuesto también 
puede pagarse con crédito 
sin intereses a tres y seis me-
ses para los cuentahabientes 
de los bancos Banorte y Ba-
namex, informó.

Mujer mayor busca la forma de llegar al interior del edificio.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Tenemos actualmente todo el 
apoyo de la Secretaría de Edu-
cación Cultura y Deporte para 
la realización del proyecto, por 
ello, el teatro que anteriormen-
te se conocía como el Octavio 
Trías será acondicionado para la 
creación de la cineteca donde se 
proyectarán 12 películas al mes 
en un lapso de dos semanas”, 
comentó Sergio Realza, direc-
tor del Instituto Chihuahuense 
de la Cultura.

¿QUÉ SE VA 
A PROYECTAR?
La Cineteca Nacional en Méxi-
co tiene una afluencia impor-
tante de público que busca un 
cine de calidad que le transmita 
cultura y educación.

Ese es el objetivo principal 
de la cineteca, dar a los juaren-
ses la oportunidad de extender 
la cartelera cinematográfica con 
películas que le den otra opción 
de cine.

“La cineteca por lo regular 
está en espacios o ciudades muy 
importantes del país, donde su 
público sabe del cine clásico, 
del cine mexicano, pero la otra 
opción que tiene la cineteca es 
llevar ese cine a quienes no tie-
nen la oportunidad o el espacio 
para ver ese cine, para así ir for-
mando público con cultura ci-
nematográfica”, dijo Alejandro 
Pelayo, director nacional de la 
Cineteca.

Por ello, en la primera sema-
na de la cineteca en la ciudad 
se presentarán películas como 
“Adiós al lenguaje”, “Conduc-
ta”, “Cenizas del pasado”, “Le-
viatán”, “Dos días una noche”, 
“Güeros”, “Ida”, “Sueños de 
invierno”, “Mapa de estrellas”, 
“Tan negro como el carbón”, 
“Momi” y “Fuerza del pasado”.

La cartelera oficial será del 
26 de enero al 7 de febrero, en el 
Centro Cultural Paso del Norte, 
el horario aún está por definir.

¿POR QUÉ JUÁREZ?
Para el director nacional, Juárez 
es una de las ciudades más im-
portantes para instalar la cinete-
ca, ya que la urgencia de crear o 
dejar en su población una cultu-
ra cinematográfica se hace pre-

sente debido a la influencia que 
tienen los habitantes de Estados 
Unidos.

“Juárez es una ciudad muy 
buena, es el final del país y 
tiene una gran influencia que 
hay cruzando el puente, por 
ello debemos fortalecer nues-
tra cultura nacional y formar 
un público con cultura y que 
además tenga la opción de ver 
cine real y de calidad en cual-
quier espacio”, platicó.

Es por ello que la Secretaria 
de Educación Cultura y Depor-
te decidió invertir en la cultura 
cinematográfica.

“En realidad la inversión no 
es mucha, ya que las cedes es-
tarán abreviando los costos, las 
funciones no van a ser gratuitas, 
pero tendrán un costo tres veces 
menor que el cine comercial, lo 
que garantiza éxito de la cinete-
ca”, dijo.

El reto que tendrá que en-
frentar la cineteca en la ciudad 
es que las salas de exhibición es-
tén llenas, que la gente logre ir a 
los lugares donde se ofrezca un 
tipo de cine diferente y no esté 
limitado porque no tiene para 
pagar.

“El Estado debe y tiene la 
obligación de que la cultura esté 
accesible para la población, por 
eso la cineteca no será un nego-
cio, sino un espacio donde se 
dé un soporte que haga que la 
gente sepa que hay otros éxitos 
además de los que se dan en el 
cine nacional”, mencionó.

Para poder acercar la cultura 

del cine a los juarenses dentro 
de la cineteca también se con-
tará con la programación de 
charlas y conferencias, círculos 
de debate donde se ofrezca la 
formación al público del cine y 
que al mismo tiempo conozca 
la historia de éste.

Los diplomados que se 
ofrecerán mostraran la historia 
mundial del cine. También se 
buscará ser el puente con las 
universidades y escuelas de 
cine local.

HISTORIA 
DE LA CINETECA
La Cineteca Nacional nació en 
1974 en la Ciudad de México. 
En su inicio contaba con dos 
salas: una para 300 personas y 
otra para 100; una de ellas se lla-
maba Fernando De Fuentes y la 
otra Salón Rojo.

En 1982 ocurrió un incen-
dio que acabó con la cineteca, 
pero tres años después se con-
siguió un complejo en la Plaza 
de los Compositores donde se 
inició con cuatro salas.

Fue hasta el 2012 cuando 
se logró ampliar, y actualmen-
te son 10 salas de cineteca 
las que hay en la Ciudad de 
México, donde asisten cerca 
de 100 mil personas al mes; 
en el 2014 fue un millón 100 
mil personas las que visitaron 
la Cineteca Nacional.

El proyecto se encuentra en 
20 ciudades como lo son Mon-
terrey, Guadalajara, Oaxaca, 
Xalapa y Aguascalientes.

Marcelo González Tachiquín (der.), secretario de Educación, Cultura y Deporte, 
informó sobre los programas que se ofrecerán.

Iniciará cartelera el día 26 
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

Por ministerio de ley, la actual 
tesorera de la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento perma-
necerá al frente del organismo 
descentralizado, luego de la 
solicitud de licencia del titular, 
Fernando Uriarte Zazueta, para 
participar en la próxima elección 
para diputados federales.

El subsecretario de Go-
bierno, Carlos Bernardo Sil-
veyra, dio a conocer que será 
el gobernador César Duarte 
quien haga en los próximos 
días el nombramiento de titu-
lar, por lo que temporalmen-
te, con base en la estructura 
orgánica, corresponde a la 
tesorera dirigir ese organismo.

Laura Verónica Nuñó Gu-
tiérrez ha estado al frente en 
los últimos meses de la Teso-
rería tras la llegada de Uriarte 
a la presidencia de la JMAS.

Uriarte estuvo ayer por la 
mañana en la capital del esta-
do, en donde entregó ante la 
comisión de asuntos políticos 
del partido su documenta-
ción de registro como precan-
didato por el distrito I.

Lo mismo hicieron Adria-
na Terrazas Porras, Georgina 
Zapata y María Ávila Serna en 
la ciudad de Chihuahua.

Durante un recorrido ayer 
por las instalaciones de la Junta 
Municipal de Agua y Sanea-
miento en esta frontera se pudo 
observar un ambiente de incer-
tidumbre por los cambios que 
se generan a partir de la solici-
tud de licencia del presidente, 
Fernando Uriarte.

En su última visita por esta 
ciudad, el gobernador del Esta-
do, César Duarte Jáquez, reco-
noció a Uriarte por ser el único 
de los aspirantes que solicitara 
formalmente su licencia para 
participar en la próxima con-
tienda electoral.

Queda tesorera 
de JMAS al frente 

de manera 
provisional

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Tras expresarle al goberna-
dor del estado, César Duarte 
Jáquez, las necesidades que 
tiene la ciudad y las problemá-
ticas que sufrió la economía 
local durante 2014, empresa-
rios realizarán un nuevo pro-
yecto con las especificaciones 
de lo que quieren para Ciudad 
Juárez este año.

La reunión entre los re-

presentantes de las diferentes 
cámaras empresariales que 
integran el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) y 
el gobernador se llevó a cabo 
la tarde del martes en su des-
pachó de esta frontera, donde 
tuvieron una comida que se 
prolongó por tres horas.

“Estuvimos en una plática 
de principio de año, escuchó 
todas las necesidades y pre-
puestas de los diferentes or-
ganismos que estamos en el 
Consejo, se le habló mucho 
sobre Canaco, los restaurantes 
y los hoteles de la ciudad”, co-
mentó el presidente del CCE, 
Manuel Sotelo.

Los representantes de los 
diferentes organismos le ex-
pusieron al gobernador las 
necesidades de la frontera y 
él les aseguró que proyectos 
como el Centro de Conven-
ciones y el Centro Histórico 
ya son una realidad, pero no 
mencionó inversiones totales 
ni fechas.

“Del Centro de Conven-
ciones dijo que en corto tiem-
po nos van enseñar el proyec-
to definitivo, algo que todavía 
no conocemos”, señaló Sotelo.

También les informó que 
ya se va a comenzar con la se-
gunda etapa del Vive Bus en 
esta frontera y les aseguró que 

el municipio tiene muchos 
proyectos que ya se están tra-
bajando en México.

Aunque les aseguró que ya 
está por empezar el proyecto 
del Centro Histórico, no se 
mencionó una inversión.

“Ellos establecen que ya 
se está trabajando en el cen-
tro histórico y que hay una 
inversión importante para 
este año”, comentó el también 
presidente de la Asociación 
de Transportistas de Ciudad 
Juárez.

Pero finalmente Duarte 
Jáquez le pidió a los empresa-
rios un proyecto en el que se 
determinara específicamente 

cada punto del que hablaron y 
cómo lo esperan.

Cada una de las cáma-
ras plasmará en el proyecto 
cada una de sus peticiones, 
por ejemplo “del Centro 
Histórico, qué queremos 
que sea, si una zona de au-
tos, comercial o cultural”, 
explicó el empresario.

“Lo que solicitó es que las 
peticiones fueron más estruc-
turadas”, apuntó.

Sobre la visita del presi-
dente Enrique Peña Nieto a la 
ciudad, el gobernador sólo les 
aseguró a los empresarios que 
será pronto, pero no les dio 
una fecha exacta.

Presentarán empresarios nuevos
proyectos para Juárez a Duarte 

Se reúnen represen-
tantes de cámaras 
con gobernador 
durante tres horas

Se destinarán importantes recursos del Gobierno estatal para el Centro Histórico, señaló Manuel Sotelo.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

“Trabajamos con un equipo 
obsoleto y viejo que debe mo-
dernizarse para evitar fugas de 
dinero”, declaró el director de 
la Operadora Municipal de 
Estacionamientos, Jaime Cas-
tañeda Flores, tras establecer 
que comprarán boleteras di-
gitales y cámaras de seguridad 
para modernizar en un princi-
pio el estacionamiento de la 
presidencia municipal. 

Con un monto de inver-
sión de 2 millones de pesos 
se renovarán los sistemas de 
entradas y salida del estacio-
namiento, toda vez que se 
incrementó el ingreso a 230 
mil pesos mediante acciones 
como la constante rotación 
del personal, mayor super-
visión y vigilancia, arqueos e 
implementación de medidas 
de seguridad en los procesos 
de cobro. 

La primer etapa consistirá 
en cambiar las máquinas que 
entregan los boletos de acce-
so al estacionamiento, ahí se 
instalarán sistema digitales 
que funcionen con tarjetas 
preferentes para aquellos que 
tengan cortesía, mientras que 
para el usuario común seguirá 
entregándose boleto. 

“La idea es ahorrar papel y 
reducir al personal que realiza 
alguna función técnica. Que-
remos conservar a la misma 
gente pero modernizando el 
sistema”, dijo. 

El funcionario informó 

que se pretende cambiar el 
equipo de boleteras con el 
que se ha trabajado e intro-
ducir un sistema de seguridad 
tanto en los estacionamientos 
como en los corralones para 
evitar que se resguarden vehí-
culos robados. 

Sobre el cambio que se 
pretende hacer en las bole-
teras, el funcionario explicó 
“tenemos que actualizarnos y 
utilizar equipo más sofistica-
do porque ahorita lo hacemos 
con equipo obsoleto, pero 
creo que podemos estar más 
avanzados con la tecnología”. 

Aseguró que por esa ra-
zón dentro de los propuestas 
proyectadas para el 2015 está 
renovar el equipo de boletaje 
y cobro, mejorar la seguridad 
en los estacionamientos y, so-
bre todo, la efectividad en el 
cobro del estacionamiento. 

“Queremos que el usua-
rio sienta que el cobro que 
se le hace es justo, porque 
hay espacios en los cuales no 
se reflejaba esa situación, un 
ejemplo es el estacionamien-
to de Vialidad, donde no hay 
pavimento, no se encuentran 
delimitados los cajones, que 
además resultan insuficientes, 
ahí se cobraban 14 pesos y se 
redujo a 5 pesos”, expresó. 

Ese espacio será renovado 
durante el 2015, al condicio-
narlo como el estacionamien-
to situado en la avenida Juárez 
con una plancha de concreto, 
baño, caseta, pintura y cajones 
bien definidos. 

Costará 2 millones modernizar el 
estacionamiento de presidencia

Colocarán cámaras de seguridad y cambiarán boleteras digitales.

FRANCISCO LUJÁN

La primera sesión de Cabildo 
del 2015 se terminó en unos 
cuantos minutos y el presiden-
te del Plan Estratégico de Juá-
rez Miguel Fernández, presen-
te en el desarrollo de la misma, 
lamentó que en el Gobierno 
no se haya implementado los 
cambios necesarios para agili-
zar a la burocracia que calificó 
como “lenta”.

La sesión previa, celebrada 
ayer, distrajo a los represen-
tantes del Ayuntamiento en 
tan sólo unos minutos ya que 
se trataron 10 asuntos, inclu-
yendo la lista de asistencia y la 
clausura de la sesión.

La gran mayoría de los 18 
regidores y el presidente muni-
cipal Enrique Serrano Escobar 
se integraron a sus actividades 
públicas luego de que se toma-
ron cuando menos una sema-
na de vacaciones; algunos sólo 
atendieron la sesión celebrada 
a las 12:00 horas y se retiraron 
y no volvieron.

“En realidad sólo se abor-
daron cuatro asuntos: dos 
enajenaciones, la solicitud 

para la erección del monu-
mento dedicado a San Juan 
Bosco y la transferencia de los 
activos de la Dirección Ge-
neral del Deporte al Instituto 
Municipal del Deporte. Es 
todo”, informó el secretario 
del Ayuntamiento Jorge Ma-
rio Quintana Silveyra.

El retorno de la edil se dio 
al mismo tiempo en que su pri-
ma Adriana se registró como 
precandidata a diputada por 
las siglas del PRI.

Se comentó al secretario 
del Ayuntamiento sobre los 
pocos e intrascendentes asun-
tos tratados en la primera se-
sión de Cabildo del año que 
acaba de empezar.

“Va estar así hasta que se 
retomen los asuntos que es-
tán pendientes de resolverse”, 
señaló.

La sesión ordinaria en la 
que votarán la lista del orden 
del día está programada el 
próximo viernes a las 12:00 
horas en el Salón Francisco 
I. Madero de la presidencia 
municipal.

“La Administración mu-
nicipal tiene la particularidad 

que es lenta y ahora que se 
está reactivando con la reanu-
dación de las actividades ad-
ministrativas y políticas… es 
una burocracia que se mueve a 
paso muy lento”, señaló el pre-
sidente del Plan Estrategico.

Consideró que tal situa-
ción no va a cambiar ni pode-
mos esperar cambios especta-
culares para que el Gobierno 
haga las cosas bien, ya que no 
hay un sistema que garantice 
la contratación y permanencia 
de funcionarios, puesto que no 
se tiene adoptado un régimen 
civil de carrera que trascienda 
la improvisación y los constan-
tes cambios de funcionarios.

Fernández Iturriza le dijo al 
secretario del Ayuntamiento y 
al asesor de la presidencia, José 
Ramos Andujo, que en reali-
dad al Gobierno de la ciudad 
sólo le quedaba un año para 
terminar el ejercicio, puesto 
que el tercero se dedicarán a 
prepararse para asegurarse de 
dónde se van a colocar y quién 
será el candidato.

Consideró que la aten-
ción de la ciudad demanda la 
atención de las autoridades en 

cuando menos 100 temas prio-
ritarios, como la problemática 
de las zonas de viviendas aban-
donadas y la multiplicación de 
construcciones destruidas.

El connotado empresario 
señaló que cada día que pasa 
la ciudad está “peor”, aunque al 
mismo tiempo reconoció que 
existen algunos esfuerzos y 
voluntades que han generado 
algunas mejoras pero es nece-
sario que los funcionarios y po-
líticos de la ciudad se compro-
metan a trabajar mucho más 
ya que las problemáticas de la 
ciudad y sociedad juarenses 
son muchas y muy complejas.

REGRESA REGIDORA 
La regidora priista Mireya Po-
rras se incorporó a puesto que 
dejó vacante luego de que se le 
obligó a solicitar una licencia ya 
que no podía ejercer mientras 
que su prima Adriana Terrazas 
Porras permaneció como Di-
rectora General de Desarrollo 
Social, hasta su salida también 
forzada con motivo de una in-
vestigación que se le sigue en la 
PGR por la presunta comisión 
de delitos electorales.

Dura 10 minutos sesión de Cabildo; 
lamenta Fernández Iturriza burocracia 

Se abordaron sólo 4 asuntos. 
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Costará  a UACJ 
nuevo edificio

y remodelación
$43 millones

CLAUDIA SÁNCHEZ

La UACJ anunció la inversión de 
43 millones de pesos en la cons-
trucción de un edificio de tres pi-
sos y la remodelación de uno más 
en el Instituto de Ciencias Socia-
les y Administración (ICSA).

La nueva construcción se 
localizará en el lado poniente del 
instituto, a un costado del edifi-
cio X, será un poco mayor en sus 
dimensiones y tendrá un eleva-
dor, informó Juan Ignacio Ca-
margo Nassar, director de ICSA.

La nueva construcción 
contará con aulas para los pro-
gramas de posgrado del ICSA, 
tendrá oficinas para coordina-
ciones de programas, cubículos 
para investigadores y área de es-
parcimiento para los alumnos. 

El director de Infraestructu-
ra Física de la UACJ, Rafael Woo 
Chew, informó que el monto 
contratado para este edificio es 
de 32 millones 916 mil 664 pe-
sos y los recursos para desarro-
llar este proyecto son del Fondo 
de Aportaciones Múltiples.

El edificio previsto para re-
modelación es el B, de Econo-
mía, y se trata de la edificación 
más antigua del instituto.

Se planea que los trabajos 
en este edificio ubicado en el 
lado oriente de ICSA se con-
cluyan en el primer semestre 
de 2015, mientras que la cons-
trucción del nuevo edificio, en 
el norponiente del instituto se 
llevará todo el año.

En lo que se refiere a la re-
modelación del edificio B, el di-
rector Camargo Nassar indicó 
que con las adecuaciones que se 
realizarán se podrán tener dos 
salones de clase más, se amplia-
rán las instalaciones de la Uni-
dad de Atención Médica Inicial 
(UAMI) y de la coordinación 
del programa de Economía.

La inversión para esta 
obra será 9 millones 991 mil 
549 pesos, indicó el ingeniero 
Woo Chew.

Se modificará la forma ori-
ginal que tiene este edificio, 
con lo que se podrá ganar es-
pacio para aulas y oficinas y, en 
consecuencia, también cam-
biará su fachada.

En este edificio, que es el 
más antiguo del ICSA, se colo-
cará piso de mármol, cancelería 
nueva, se instalarán ventanas 
dobles para obtener aislamien-
to, se colocarán lámparas LED 
y se hará una renovación total 
de baños e instalaciones.

Se tiene proyectado que 
los trabajos de remodelación 
queden concluidos en el pri-
mer semestre del año, indi-
caron los funcionarios uni-
versitarios involucrados en la 
realización del proyecto.

Reportan 
ausentismo 
de sólo 4% 

en planteles
CLAUDIA SÁNCHEZ

Sólo pequeños inciden-
tes en el regreso a clases, 
ausentismo del cuatro 
por ciento en las aulas, así 
como directivos de educa-
ción básica que todavía no 
reportan robos o vandalis-
mo durante las vacaciones.

Lamán Rodrigo Caste-
llanos se dirigía ayer por la 
mañana a su trabajo cuando 
tuvo un accidente en el ca-
mino, y aunque no resultó 
herido, ya no llegó a dar cla-
ses en la escuela Gabino Ba-
rrera en Guadalupe Distrito 
Bravo, del Valle de Juárez, 
donde es profesor hace dos 
años, según reportó la Sub-
secretaría de Educación en 
la Zona Norte.

En los Ojitos, padres de 
familia, en un intento por 
terminar con lo que conside-
ran abusos contra estudian-
tes y falta de transparencia 
en el manejo de los recursos 
de parte de la directora, no 
permitieron su entrada a la 
primaria Alfonso García, 
así como a los profesores o 
alumnos, por lo que en esta 

escuela ayer no hubo regre-
so a clases.

Marcelo González Tachi-
quín, secretario de Educación 
en el Estado, dijo que regre-
saron a las aulas alrededor de 
300 mil estudiantes y 12 mil 
maestros en Juárez, y el repor-
te de ausentismo fue mínimo, 
sólo del 4 por ciento.

En las siguientes sema-
nas del mes de enero se irán 
incorporando a las activida-
des educativas las institu-
ciones de educación media 
superior y superior, dijo el 
secretario.

Hasta la tarde de ayer 
desconocían si en alguna 
escuela se había presentado 
robos y vandalismo; funcio-
narios de Seguridad Pública 

del Municipio comunicaron 
que hasta la tarde de ayer no 
contaban con reporte algu-
no al respecto.

González Tachiquín des-
tacó que reiniciaron con la 
entrega de calentones para 

las escuelas de nivel básico, 
sin embargo, se desconoce 
si a causa de la llegada del 
frente frío numero 25, que 
da paso inmediato al 26 hoy, 
hay indicación de suspen-
sión de clases.

Atienden 600
maestros exhorto

de volver
a las aulas
CLAUDIA SÁNCHEZ

Serán autoridades centrales 
de la SEP y del Sindicato de 
Maestros quienes determi-
nen la cantidad de profe-
sores que continuarán co-
misionados en actividades 
sindicales, cargos de elec-
ción popular y actividades 
administrativas en el esta-
do, aseguró el secretario de 
Educación, Cultura y De-
porte en el Estado, Marcelo 
González Tachiquín.

De visita en Juárez, el se-
cretario González Tachiquin 
recordó que el año pasado la 
SEP exhortó a mil 800 pro-
fesores que se encontraban 
en comisiones diversas, para 
que volvieran a las aulas, 600 
ya lo hicieron. 

“La Reforma Educativa 
no dejó a Chihuahua en una 
coyuntura de cómo le van a 
hacer con los comisionados, 
la reforma ordena a la Fede-
ración, a través de la SEP y 
el Sindicato, a que lleguen a 
acuerdos y construcción de 
reglas de operación sobre el 
regreso y que porcentaje la-
bores diversas”.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Al reconocer que la venta de 
alimentos chatarra continúa en 
las tienditas escolares, Marcelo 
González Tachiquín, secreta-
rio de Educación, Cultura y 
Deporte en el Estado admitió 
lo que llamó “una doble diná-
mica de funcionamiento”.

“La no obligatoriedad 
de las cuotas en las distintas 
escuelas ha abierto la posi-
bilidad y la tolerancia de la 
propia Secretaría de Educa-
ción para que las tienditas de 
refrigerios, dulces, refrescos y 
bebidas en las escuelas pue-
dan ser una forma alternativa 
de captación de recursos en 
las escuelas”. 

El secretario justificó 
esta tolerancia –dijo– ante la 
obvia incapacidad que tiene 
el Estado de poder invertir 

igual en los 7 mil 500 plan-
teles que hay en Chihuahua, 
impermeabilizarlos pintar-
los, los programas de calen-
tones, impermeabilizaciones, 
combustible, etc.

“Pero siempre hacen fal-
ta más instrumentos de las 
bandas de guerra, para las 
pelotas de los equipos repre-
sentativos y es ahí donde la 
Secretaría ha tenido mucha 
flexibilidad y tolerancia en 
la generación de recursos a 
través del kermeses y de acti-
vidades a través de las tiendi-
tas”, dijo.

Sin embargo, aseguró que 
ya se encuentran en pláti-
cas con la Sección 8 y 42 del 
sindicato de maestros y las 
nuevas asociaciones de pa-
dres recién designadas para 
empezar a generar menús 
saludables.

“Vamos a crear menús 
diabéticos no necesariamen-
te para ellos, sino menús nu-
tritivos para que empiecen a 
convertirse en un reglamen-
to, opciones de alimentos 
saludables y no estamos ha-
blando de comidas estrafa-
larias, sino de pan integral, 
tortillas de harina, jamón de 
pavo en lugar de puerco, fruta 
en lugar de frijoles refritos”.

El secretario González 
Tachiquin refirió que algo 
similar se llevó a cabo en 60 
delegaciones de Pensiones 
Civiles del Estado, siendo él 
su titular. 

“Es un cambio muy brus-
co de régimen alimenticio, 
sobre todo en nuestra re-
gión, pero es la apuesta para 
el 2015, y nos va a ayudar 
no sólo a cumplir la Ley de 
prohibición en la venta de ali-
mentos chatarra, sino es una 
inversión en materia de salud

A pesar de que los sindica-
tos aceptaron la propuesta, el 
Secretario de Educación ad-

mitió que lo más complejo de 
esta acción es “cómo lo operas, 
cómo lo llevas a la práctica”.

MODIFICACIÓN EN LA LEY 
QUE REGLAMENTA 
LOS ESTABLECIMIENTOS
El 23 de agosto del 2014 
se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado de Chi-
huahua los “Lineamientos 
para la Regulación de los 
Recursos Obtenidos por los 
Establecimientos de Con-
sumo Escolar de Educación 
Básica del Estado de Chihu-

ahua”.  Entre los objetivos de 
los lineamientos está regu-
lar la recaudación, registro, 
control, ejercicio, aplicación 
y comprobación de los re-
cursos obtenidos por los es-
tablecimientos de consumo 
escolar de las instituciones 
de educación básica del Esta-
do de Chihuahua. Así como 
establecer el procedimiento 
a que se sujetarán las Insti-
tuciones Educativas en la 
contratación del prestador de 
servicio para la operación de 
los establecimientos de con-
sumo escolar, y fijar las bases 
para su funcionamiento y 
operación. 

PAOLA GAMBOA

Desde el pasado lunes y hasta 
mayo, el carril sur de la Ejérci-
to Nacional estará cerrado a la 
circulación, ya que en el área se 
realizarán los trabajos del PMU. 

El cierre del carril sur se 
hizo de manera parcial, ya 
que para evitar los congestio-
namientos se habilitó el carril 
norte en dos sentidos hasta 
después la Jacinto Benavente.

“Vamos a tardarnos como 
unos cuatro meses más en 
acabar. Cerramos hasta más 
allá de la Jacinto Benavente, 
porque vamos a ir retirando 

el pavimento viejo para iniciar 
con los trabajos”, explicó uno 
de los trabajadores en el lugar.

En el área que comprende 
de Ejército Nacional y Tecno-
lógico a Ejército Nacional y 
Jacinto Benavente en el tramo 
sur, actualmente se retira el 
pavimento viejo y se está a la 
espera de que llegue la JMAS 
y Gas Natural para realizar los 
cambios de tuberías y poder 
vaciar el concreto hidráulico.

“Como en el otro carril, 
aquí vamos a colocar el con-
creto hidráulico y a cambiar 
las tuberías de la JMAS y 
del gas natural, eso nos lleva 

como dos o cuatro semanas, 
dependiendo del trabajo”, 
agregaron los trabajadores.

Por su parte Manuel Or-
tega, director de Obras Públi-
cas, dio a conocer que la obra 
tendrá una duración de 4 me-
ses al igual que el tramo norte.

“El tiempo de duración de 
la obra será la misma, son cua-
tro meses para que se realicen 
los trabajos, ahí también se 
colocará concreto hidráulico 
como en los demás tramos del 
PMU”, mencionó.

Según se comentó, des-
de hace varios días se esta en 
pláticas con los comerciantes 

para avisarles de la situación y 
así lograr prevenirlos.

“Vamos a hacer el tramo nor-
te en dos sentidos para que haya 
flujo en la circulación, ya se habló 
con los comerciantes al respecto, 
ellos ya están enterados de la fe-
cha de inicio de la obra”, agregó.

Durante el recorrido que 
NORTE realizó por el lugar 
se pudo observar que el tráfi-
co era rápido pese al cierre del 
tramo sur.

Ante las obras y los cierres 
que se realizarán, la Dirección de 
Obras Publicas pide a la comu-
nidad paciencia y prudencia al 
conducir para evitar accidentes.

Toleran la venta de alimentos 
chatarra en tienditas escolares

Reconocen autoridades 
la incapacidad del Esta-
do de poder invertir en 

mejoras de los 7 mil 500 
planteles; anuncian la 

implementación de menús 
saludables en las escuelas

Alumnos regresan a clases en la escuela Nicolás Bravo.

En la primaria Alfonso García negaron la entrada a la directora y maestros.

Cierran por 4 meses el carril sur de la Ejército

Circulación de dos sentidos en el lado norte. Tramo en reparación del otro sentido. Retiro del pavimento para colocar concreto hidráulico.

Marcelo González Tachiquín.

Es una forma de hacerse 
de recursos ante la falta de cobro de 
cuotas, dice el secretario de Educación
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MIGUEL VARGAS

Tras una persecución que 
duró varios minutos en la 
zona poniente de la ciudad, la 
Policía municipal arrestó un 
carjacking que tras su huida 
chocó contra tres vehículos 
en el cruce de la avenida Ejér-
cito Nacional y Plutarco Elías 
Calles, ayer a las 15:30 horas.

Decenas de unidades de 
las policías estatal y munici-
pal, así como de la Fiscalía de 
Investigación, respondieron 
al llamado de un ciudadano 
que fue víctima del robo con 
violencia de su camioneta, 
una Yukón modelo 2010 con 
placas de Nuevo México, a la 
altura de la calle Sanders.

Los agentes decidieron 
darle continuidad a la perse-
cución que terminó en arres-

to y el aseguramiento de un 
arma de fuego, luego de que 
el sujeto responsable tomó 
varias arterias en sentido con-
trario,!entre ellas la López Ma-
teos y la Ejército Nacional, en 
su intento por escapar.

Testimonios dijeron que 
el hombre conducía a toda 
velocidad y sin medir las con-
secuencias de la fuga, que 
finalmente provocó cinco 
personas lesionadas durante 
el encontronazo en la Plutar-
co Elías Calles con tres autos, 
donde se involucró a los tripu-
lantes de una Nissan Máxima 
negro, una pickup S-10 de co-
lor blanco y una Dodge Cara-
van Dorada.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública presentó al dete-
nido, el cual fue identificado 
como  Raúl Valdez Chávez.

Moviliza carjacker a corporación policiaca
Tras impactarse contra tres automóviles, 

Raúl Valdez es arrestado por las autoridades

Camioneta que robó el ladrón. El aparatoso accidente provocado por la persecución.

Cinco personas resultaron lesionadas. Presentación del presunto delincuente.

MIGUEL VARGAS

Agentes del ICE, por sus siglas 
en inglés, cumplieron ayer 
con las primeras dos depor-
taciones de ilegales buscados 
por la justicia mexicana, en el 
puente internacional Refor-
ma de esta ciudad, reportó la 
dependencia.

Se trata de Agustín Gó-
mez Fernández, de 55 años de 
edad, quien contaba con una 

orden de aprehensión girada 
por un juez de la capital del 
estado por el delito de homi-
cidio, y de Francisco Javier Fi-
gueroa Martínez, de 27 años 
de edad, requerido en Mi-
choacán por el delito de viola-
ción contra una menor, el cual 
apenas cruzó ilegalmente en 
diciembre pasado.

La oficina de Inmigración 
informó que Gómez Fernán-
dez era buscado en la capital 

del estado desde el 2006 y 
tenía varios ingresos de forma 
ilegal a los Estados Unidos. Él 
está acusado de matar a Jesús 
Eduardo Rodríguez Martí-
nez, tras atacarlo con un cu-
chillo a principios de ese año.

Figueroa Martínez a su 
vez, originario de Michoacán, 
fue detenido al intentar cruzar 
ilegalmente el primero de di-
ciembre del año pasado, pero 
ya tenía registros previos por 

el mismo motivo. Al investi-
gar, el ICE encontró que era 
buscado en ese estado desde 
el 2011, por violar a una niña 
de once años en más de una 
ocasión.

El año pasado el ICE de-
portó a más de 3 mil personas 
de los Estados Unidos por su 
ingreso ilegal, pero ocho de 
cada 10 habían estado acusa-
dos de un crimen previamen-
te, informó la dependencia.

Entrega EU a ilegales buscados
por la justicia mexicana

Agustín Gómez Fernández era buscado por homicidio en la capital del estado.

PAOLA GAMBOA

“Sólo te pedimos 4 horas de 
tu tiempo”, es el lema con 
el que los integrantes del 
Grupo Juventud de la Cruz 
Roja buscarán a adoles-
centes y jóvenes de 13 a 17 
años para que se integren a 
este movimiento nacional, 
cuyo objetivo es fomentar 
valores, liderazgo y sentido 
de comunidad. 

La idea consiste en que 
los jóvenes que deseen 
unirse dediquen cuatro ho-
ras de su tiempo los sába-
dos y domingos para asistir 
a realizar diferentes activi-

dades en la Cruz Roja del 
Pronaf.

En las reuniones de los 
sábados y domingos, los in-
tegrantes del grupo, además 
de proporcionarles cursos 
sobre liderazgo, primeros 
auxilios y realizar otras ac-
tividades, se les invitará a 
participar en acciones para 
apoyar a las comunidades 
vulnerables de la ciudad. 
“Se trata de formar buenos 

ciudadanos preocupados 
por su entorno en todos los 
ámbitos, y para ello trabaja-
mos semana con semana”, 
indicó el coordinador del 
proyecto. 

Además de las activida-
des a nivel local se realizan 
viajes para que los miem-
bros del Grupo Juventud 
conozcan a quienes in-
tegran el movimiento en 
otros estados del país. 

Recluta a jóvenes con la idea
de ayudar a la comunidad

CRUZ ROJA
Ambulancias del nosocomio instalado en la Zona Pronaf.

PAOLA GAMBOA

El miércoles por la tarde se 
instaló en!la localidad el frente 
frío número 25, el cual llegó 
acompañado de fuertes vien-
tos y bajas temperaturas. 

El Servicio Meteorológico 
Nacional dio a conocer que 
habrá rachas de viento mayo-
res a 70 kilómetros que afecta-
rán y provocarán que el frío se 
mantenga en la ciudad.

Para hoy, los pronósti-
cos marcan un día frío con 
10 grados centígrados como 
máxima y una mínima en un 
grado centígrado, la cual con 
la sensación térmica podría 

bajar hasta los -3.
Según el Servicio Meteo-

rológico, la presencia del fren-
te número 25 hará que para el 
viernes la temperatura baje a 
los –2 grados en la mínima y 
la máxima en los 8 grados.

Durante la tarde del vier-
nes también se espera la llega-
da del frente frío número 26, 
que llegará al norte del país 
dejando temperaturas muy 
frías en su recorrido.

Por tal razón, el sábado 
vuelve a ser otro día frío con 
–1 grado bajo cero como mí-
nima y 11 en las máximas.

El domingo la temperatu-
ra alcanzará los 2 grados en la 

máxima y 16 en la mínima, ya 
que para el lunes de la próxi-
ma semana se espera que el 
clima mejore con 17 grados 
como temperatura máxima y 
2 en la mínima.

Debido a la presencia del 
frente frío número 26, para el 
martes se pronostican lluvias 
dispersas que harán que la 
temperatura vuelva a bajar.

Ante los cambios de tem-
peratura y la llegada de los 
frentes fríos a la localidad, la 
Dirección de Protección Civil 
hizo un llamado a la comu-
nidad para que extreme pre-
cauciones y evite los cambios 
bruscos de temperatura.

Se esperan ráfagas de viento
mayores a 70 kilómetros

Familia se cubre del frío que se sintió durante el día de ayer.

El objetivo es fomentar valores, liderazgo 
y sentido de sociedad a los asistentes al proyecto 

‘Sólo te pedimos 4 horas de tu tiempo’
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CARLOS HUERTA

La Fiscalía General del Esta-
do ofreció una pena mínima 
de 20 años de prisión a tres 
homicidas si admiten su par-
ticipación en el crimen de un 
hombre en hechos ocurridos 
en noviembre del 2013.

Ayer se fijó la audien-
cia intermedia en contra de 
Francisco Jesús Cruz Ahue-
hueteco, El Chuy, de 19 años; 
Héctor Luis Hinostroza Gar-
cía, La Mascota, de 21, y Fer-
mín Alfredo Rosales Trujillo, 
El Cubo, de 28.

El Ministerio Público les 

ofreció esta pena si recono-
cen su responsabilidad en un 
juicio abreviado, pero estos 
decidieron pedir más tiempo 
para analizar la situación.

El juez de Garantía Anto-
nio Coss Araujo fijó una nue-
va audiencia intermedia para 
el día 18 de febrero para que 
las partes puedan llegar a una 
negociación o de lo contrario 
decretar el auto de apertura 
de juicio oral.

El sábado 2 de noviembre 
del 2012, entre las 21:00 y las 
22:30 horas, los tres hombres 
invitaron a la víctima, Carlos 
Alejandro Ibarra Mendoza, 

El Chicha, a un cuarto de la 
vecindad ubicada en la calle 
Sánchez Sur #979, de la colo-
nia La Chaveña.

Los procesados amor-
dazaron a Ibarra Mendo-
za, lo ataron de pies y ma-
nos, y Cruz Ahuehueteco 
lo estranguló.

Una vez muerto, entre los 
tres lo envolvieron el cuerpo 
en una cobija y tiraron a unos 
cuatro metros de la puerta 

principal de la vecindad.
Hinostroza García y Ro-

sales Trujillo se retiraron del 
lugar para ir a comprar cerve-
zas para seguir bebiendo y en 
el camino fueron detenidos 
por agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública Muni-
cipal (SSPM) por encontrar-
se en estado de ebriedad.

Éstos proporcionaron el 
domicilio de Cruz Ahuehue-
teco y luego fue arrestado por 
agentes ministeriales.

Cruz Ahuehueteco en 
todo momento ha manifes-
tado que fue él quien lo mató 
porque le debía dinero.

CARLOS HUERTA

Inició el juicio oral en contra 
de un presunto extorsionador 
que le cobraba la cuota al due-
ño de un negocio de brinca–
brincas en el 2012.

El cobracuotas Javier Avi-
tia Avitia es enjuiciado por los 
jueces orales Aída Vázquez 
Arreola, Arnulfo Arellanes 
Hernández y Florina Coro-
nado Burciaga por el delito de 
extorsión agravada.

Existe un menor de edad 
cómplice identificado como 
Arturo Armando Méndez To-
rres, de 17 años, que se encuen-
tra a disposición de un juez de 
Adolescentes Infractores.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, los hechos 
ocurrieron el 6 de diciembre 
del 2012 y fue el menor Mén-
dez Torres quien llegó hasta 
el negocio de brinca–brincas 
ubicado en la avenida de Los 
Aztecas y exigió el pago de la 
cuota.

En ese momento el menor 
le pasó un teléfono celular a la 
secretaria del negocio donde 
un hombre, al parecer El Cha-
cho, le exigía la cantidad de 2 
mil pesos.

La secretaria y otro em-
pleado de inmediato le pasa-
ron el teléfono al dueño de 

negocio y le expusieron la 
situación, por lo que éste de-
cidió darle sólo 500 pesos al 
menor extorsionador.

El menor le dijo que en 
una hora iban a regresar por 
el resto del dinero o de lo 
contrario iban a quemar y ra-
faguear el negocio y se retiró 
mientras que Javier Avitia ha-
cía labores de “halcón”.

El dueño de la negocia-
ción decidió denunciar los 
hechos a elementos de la Poli-
cía Municipal de las unidades 
340 y 332 del Distrito Ponien-
te que pasaban por el lugar, 
quienes se dieron a la tarea de 
buscar a los extorsionadores.

Ambos delincuentes fue-
ron interceptados en la ave-
nida de Los Aztecas y Fran-
cisco Portillo y la víctima los 
reconocieron de inmediato. 
Al proceder a realizarles una 
inspección, el menor de edad 
traía los 500 pesos en la bolsa 
derecha del pantalón, mien-
tras que Javier Avitia traía es-
condidos entre sus genitales 2 
mil 500 pesos que momentos 
antes habían cobrado a la due-
ña de una ferretería, además 
traía consigo una lista de ne-
gocios a los cuales les cobran 
la cuota por órdenes de El 
Chacho, quien era el líder esta 
banda de extorsionadores.

CARLOS HUERTA

Cinco secuestradores que 
participaron en la privación 
de la libertad del dueño de 
un negocio de mofles en no-
viembre del 2012 son enjui-
ciados por un Tribunal Oral.

Luis Sergio Meneses Bor-
jas, Jesús Guadalupe Calde-
rón González, Manuel Anto-
nio Sánchez Alamillo, Adrián 
Michel Núñez Gaucín y 
Christian Rubén Banda Pé-
rez serán enjuiciados por el 
delito de secuestro agravado.

Otro secuestrador, iden-
tificado como Sergio López 
Hernández, fue sentenciado 
a 17 años de prisión al aco-
gerse a un procedimiento 
abreviado.

Estos pertenecen a la ban-
da de Héctor Antonio Chái-
rez Valerio, El Galy, quien 
apareció colgado en su celda 
en el 2013.

Este extorsionador fue 
trasladado al penal de Aqui-

les Serdán en la ciudad de 
Chihuahua, y fue encontra-
do colgado de un tubo de la 
regadera en la habitación 19 
el viernes 5 de abril del 2013.

Los cinco secuestrado-
res son enjuiciados por los 
jueces orales Elizabeth Vi-
llalobos Loya, María Isela 
Vázquez Granados y Jesús 
Manuel Medina Parra.

El día de ayer, el Ministerio 
Público presentó las declara-
ciones videograbadas de los 
plagiarios donde admiten su 
participación en este plagio.

Dos mujeres de esta ban-
da de secuestradores, identi-
ficadas como Claudia Yanelli 
Gallegos y Cristal Adilene 
Alvarado fueron puestas en 
libertad en su momento des-
pués de que colaboraron con 
las autoridades para detener 
al resto de los plagiarios.

Existen tres menores de 
edad, identificados como 
Julián Anaya Martínez y los 
hermanos Miguel Ángel y 

José Jesús Mota Andrade, 
quienes quedaron a dispo-
sición de un juez de Adoles-
centes Infractores.

De acuerdo con la car-
peta de investigación, los 
hechos ocurrieron el 9 de 
noviembre del 2012 y los se-
cuestradores llevaron a la víc-
tima a una casa de seguridad 
ubicada en la calle Isla Aruba 
#4121 de la colonia Guadala-
jara Derecha.

El hombre, aún esposado 
y “teipeado” del rostro, logró 
escapar y salir a la calle para 
pedir auxilio.

A los pocos minutos arri-
baron agentes de la Policía 
Municipal de las unidades 
174 y 126 y arrestaron a 
Martín Cortez Soto, Sergio 
López Hernández y a los 
hermanos, menores de edad, 
Miguel Ángel y José Jesús 
Mota Andrade.

La madre de estos dos 
menores colaboró con las 
autoridades para que detu-

vieran a sus hijos en virtud de 
que sabía de que tenían pla-
giado a una persona en esta 
vivienda.

La víctima reconoció 
plenamente a Sergio López 
como la persona que un día 
antes le apuntó con un arma 
de fuego en su taller de mo-
fles. A éste le aseguraron un 
arma .380.

Más tarde, elementos 
Antisecuestros arrestaron a 
otros cinco plagiarios más de 
esta banda, con excepción de 
El Galy, quien fue arrestado 
posteriormente.

La víctima reveló que se 
encontraba en su negociación 
cuando llegaron tres personas 
a bordo de una camioneta To-
yota Tundra y con el pretexto 
de solicitar un servicio lo ama-
garon con un arma de fuego y 
se lo llevaron.

Los secuestradores exi-
gieron la cantidad de un mi-
llón de pesos como pago del 
rescate de este hombre.

MIGUEL VARGAS

Policías municipales comen-
zaron a registrarse para acce-
sar al Parque Central orien-
te, que será exclusivo para 
el personal operativo de las 
corporaciones del Estado y 
Municipio.

Aunque aún no se tiene 
fecha de inauguración del 
parque, la afiliación desper-
tó interés entre los agentes 
municipales, algunos de los 
cuales preguntaron sobre la 
posibilidad de inscribir a fa-
miliares no directos –incluso 
hasta la suegra– según lo que 
se observó ayer en la Estación 
Universidad. 

El parque Central Oriente 
ya está listo para ser estrenado 
por municipales, tránsitos, 
agentes de la Fiscalía y de la 
Policía Estatal, División Pre-
ventiva, aunque sólo faltan 
los aspectos administrativos y 
que oficialmente sea inaugu-
rado, se dio a conocer.

Desde el lunes, personal 
del Parque Central que reclu-
ta a los policías que pretendan 
participar en el proyecto se 
instaló en diferentes distritos 
policiacos para promover la 
inscripción, sólo con los datos 
personales de los beneficia-
rios y el acta de nacimiento de 
los interesados.

Quienes realizan la afi-
liación estarán recorriendo 
cada uno de los distritos, 
pero en Estación Sur, antes 
Babícora, estarán de forma 
permanente, según se dio a 
conocer.

De igual forma, los agen-
tes que busquen inscribirse 
lo podrán hacer en las mis-
mas instalaciones del Parque 
Central Oriente, donde se les 
tomará una fotografía antes 
del llenado de los formatos 
que les dan exclusividad para 
entrar al parque.

La política que se infor-
ma a los interesados es que 
tienen el derecho de usar las 

instalaciones en lo personal, 
los hijos y las esposas, o en 
su caso concubinas, previos 
comprobantes, pero varios 
insistieron en llevar a más 
parientes a días de campo, 
según constató NORTE.

El Parque Central Orien-
te consta de 10 hectáreas de 
terreno recientemente habi-
litadas con canchas deporti-
vas, albercas y asadores, que 
se costearon con 100 millo-
nes de pesos de la Federa-
ción, de acuerdo con archi-
vos periodísticos.

Los agentes podrán acce-
der diariamente a estos espa-
cios y a un gimnasio de pesas 
que se preparó para su acondi-
cionamiento físico.

También cuenta con al-
berca de olas y otra más te-
chada, de tipo semiolímpica, 
toboganes, mesas con som-
bra, 22 mil metros cuadrados 
de pasto natural, circuito para 
correr y un campo de beisbol, 
entre otros atractivos.

Alistan área exclusiva para 
policías en Parque Central 

Las instalaciones podrán ser utilizadas por municipales, 
tránsitos, agentes de la Fiscalía y de la Policía Estatal División Preventiva

El lugar cuenta con una renovación en su infraestructura del 100%.

Inicia juicio contra extorsionador
de negocio de brinca–brincas

Sala de juicio oral.

Será enjuiciada banda de 
secuestradores de El Galy

Ofrecen pena mínima a homicidas 
si reconocen su responsabilidad

Los asesinos podría recibir 
20 años de prisión
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EL UNIVERSAL

México.- Para llegar al Super Bowl 
XLIX, el 1 de febrero en Arizona, 
los Cowboys de Dallas tendrán que 
librar una batalla en contra de su 
propia historia.

Desde su fundación, en 1960, 
sólo en cuatro temporadas Dallas 
tuvo que jugar más de dos partidos 
de postemporada fuera de casa para 
alcanzar el duelo por el título.

Sólo una vez consiguió la misión 
de avanzar a él y nunca ha alcanzado 
un campeonato por esa ruta.

Eso ocurrió en el lejano 1975, 
cuando los Cowboys necesitaron 
de una milagrosa jugada de Roger 
Staubach para vencer a los Vikings 
de Minnesota.

En la Ronda Divisional, cuando 
el tiempo expiraba y los Cowboys 

perdían 14-10, Staubach lanzó un 
pase de 50 yardas que terminó en 
anotación en una jugada que se ganó 
un lugar en el libro de frases de los 
a!cionados a la NFL.

Después de eso, Dallas apaleó a 
los Rams de Los Ángeles en la !nal 
de la Conferencia Nacional y avanzó 
al Super Bowl X, pero lo perdió 21-
17 con los Steelers de Pi"sburgh.

Las otras tres temporadas en las 
que Dallas debía jugar dos partidos 
de Playo#s fuera de casa, nunca pu-
dieron ganar más de uno.

El primer reto para los Cowboys 
fue en 1972, cuando superaron a 
los 49ers en San Francisco 30-28, 
pero en la !nal de la Conferencia 
cayeron 26-3 ante los Redskins, en 
Washington.

La segunda ocasión fue en 1975 
y cinco años más tarde, Dallas supe-

ró 34-13 a los Rams en el divisional, 
pero cayó 20-7 ante los Eagles, en 
Filadel!a.

Un escenario similar se volvió 
a presentar hasta 1991, cuando los 
Cowboys fueron a ganar a Chicago 
17-13 en la Ronda de Comodín, 
para luego sucumbir por 38-6 ante 
los Lions, en Detroit.

Tras dejar en el camino a Detroit 
en un polémico partido, Dallas aho-
ra se alejará de Texas para enfrentar 
a los Packers en Green Bay en la 
Ronda Divisional, en lo que ya se 
considera como el ‘Ice Bowl II’ (en 
el partido más gélido de la historia) 
porque será apenas su segunda visi-
ta en postemporada al mítico Lam-
beau Field.

Los Cowboys llegarán al juego 
montados en una racha de ocho 
triunfos consecutivos como visitan-

tes y si logran extenderla a nueve, su 
rival saldría del choque entre Sea"le 
y Carolina.

Si Dallas sorprende y gana en 
Green Bay, donde son desfavoreci-

dos por 5.5 puntos, y los Seahawks 
cumplen su rol de favoritos, los 
Cowboys irían al CenturyLink Field 
para su segundo partido de Playo#s 
fuera de casa este año.

COWBOYS, 

Dallas visita el domingo a Green Bay.

CORTESÍA REPORTE ÍNDIGO

México.- ¿Desde hace cuántos 
torneos que un delantero mexi-
cano no termina como el máxi-
mo goleador del futbol nacional? 
¿Hace cuánto que no aparece una 
nueva camada de artilleros de 
nuestro país en el ataque de un 
equipo?

Mientras los clubes de la Liga 
MX continúan contratando golea-
dores extranjeros y recurriendo 
a naturalizados para liderar sus 
ofensivas, el futbol mexicano ha 
ido disminuyendo drásticamente 
su producción de delanteros.

Para el torneo Clausura 2015 
que inicia mañana, habrá 136 
futbolistas no nacidos en nuestro 
país jugando en México, una gran 
parte de ellos son atacantes, lo 
que se traduce también en un ma-
yor obstáculo para que aparezcan 
nuevos delanteros nacionales que 
pudieran alimentar a la Selección 
Nacional.

Para este nuevo torneo, son 
muy pocos los equipos que le han 
dado la responsabilidad de hacer 
los goles a elementos locales.

Chivas, por su !losofía de solo 
estar integrado por mexicanos; 
Pumas y Santos se cuentan entre 
los que le darán la titularidad a de-
lanteros mexicanos.

Mientras los equipos apuestan 
por comprar futbolistas extran-
jeros o darle la responsabilidad 
a naturalizados, quienes se han 
coronado como los máximos ar-
tilleros del futbol nacional en los 
últimos años, la producción de 
goleadores mexicanos no crece y 
parece haberse estancado.

EL TRI TAMBIÉN SE AFECTA
La cada vez mayor presencia de 
delanteros extranjeros o no na-

cidos en México en la Liga MX, 
tarde o temprano terminará por 
afectar de alguna forma a la Selec-
ción Nacional, ya que el director 
técnico del Tri no tendrá mucho 
material de donde echar mano.

Para la Copa América y Copa 
Oro de este año, el combinado 
mexicano tendrá que recurrir a 
los “europeos” para conformar 
su línea de ataque. El problema es 
que, salvo Carlos Vela, el resto de 
los ofensivos aztecas son banca 
en sus equipos o no tienen mucha 
actividad.  

Vela, Raúl Jiménez, Giovani 
Dos Santos y Javier Hernández, son 
los delanteros mexicanos que están 
en el balompié del viejo continente. 

Ellos deberán ser acompaña-
dos por delanteros que militen en 
la liga mexicana y que pasen por 
un buen momento. Ahí aparece el 
nombre de Oribe Peralta… y no 
más.

Miguel Herrera deberá esperar 
a que artilleros con mucha cancha 
recorrida, como Omar Bra-
vo y Marco Fabián tengan un 
mejor rendimiento para po-
der convocarlos.

O esperar a que pocos de los 
nuevos talentos que han apare-
cido, como Eduardo Herrera, de 
Pumas, mantengan un buen nivel. 

Pero fuera de estos nombres, 
no parece haber mucho material 
ofensivo en proceso que pudiera 
darle fuerza al Tricolor. 

Los clubes continúan 
recurriendo a delanteros 
extranjeros o naturaliza-
dos, ocasionando que la 
producción de artilleros

 nacionales siga 
estancada

6

136

14

Pocos campeones de 
goleo mexicanos

Delanteros extranjeros

Títulos de goleo para 
nacionales

Títulos de goleo 
para extranjeros

jugadores no nacidos en 
México estarán en la Liga MX 
este Clausura 2015

Goles hicieron Eduardo 
Herrera y Oribe Peralta el 
torneo pasado, para ser 

los delanteros mexicanos con más 
anotaciones

Roque Santa Cruz es considerado el 
jugador mejor pagado de la Liga MX, 
con un sueldo anual de dos millones de 
dólares, superado así los 1.7 millones 
de Ángel Reyna, de Chivas; o los 1.6 de 
Ronaldinho

El dinero nunca será pretexto en México. 
Estos son algunos de los jugadores de 
ataque que más llaman la atención en 
este 2015.

8Darwin Quintero
Colombiano
12 millones de dólares

Yimmi Chará
Colombiano
4 millones de dólares

Roque Santa Cruz
Paraguayo
2.9 millones de dólares

Cristian Penilla
Ecuatoriano
3 millones de dólares
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AGENCIA REFORMA

México.- Jorge Borja Navarrete, 
presidente de los Pumas, acudió 
ayer a la Cancha 2 de Ciudad Uni-
versitaria para desearle un buen 
año al equipo y establecer los obje-
tivos en el torneo.

Esta vez el dirigente auriazul no 
se conformará con ver al equipo en 

Cuartos de Final, como ha ocurrido 
en los más recientes torneos, sino 
que ha puesto más alta la vara.

“Llegar a la Liguilla y pelear por 
el campeonato. Siempre se espera 
que sean las cosas mejores”, dio.

 ¿La semi!nal es el objetivo des-
pués de que en dos veces se queda-
ron en Cuartos?

“Yo creo que llegar hasta la Final. 

Primero cali!car y luego ser cam-
peones”, comentó.

“Siempre es importante tener la 
cali!cación a la Liguilla, participar 
en el protagonismo de la Final, tene-
mos equipo para pelear y dar buen 
espectáculo”.

Borja Navarrete se dijo satisfe-
cho de la labor que han realizado 
hasta el momento el técnico Gui-
llermo Vázquez y el vicepresidente 
deportivo Antonio Sancho.

“Bien, estamos contentos con 
él (Memo Vázquez) es gente que 
está identi!cada con el club y con 

la Universidad y eso es importante”, 
apuntó. “La directiva está muy bien 
ahora”.

El mandamás del equipo auria-
zul cree que con la llegada de cuatro 
refuerzos, Pumas aspira a mejores 
resultados.

“(Quisimos) complementar la 
base que se tenía el torneo anterior, 
con tres o cuatro refuerzos en pues-
tos claves, importantes para Pumas, 
que nos permiten, eso esperamos, 
aspirar a mejores cosas”, indicó.

“Hay muchas bases para tener 
mejores expectativas”.

Compromete Borja 
a sus Pumas

AP

México.- Por razones muy dife-
rentes, el astro brasileño Ronal-
dinho no podrá jugar completa la 
que será su segunda temporada 
con el Querétaro de la primera 
división del fútbol mexicano.

Para el torneo Apertura 2014, 
Ronaldinho fue !chado por el 
equipo ya iniciada la temporada 
y terminó jugando en nueve de 
las 17 fechas posibles. Ahora, el 
brasileño reportó tarde a los en-
trenamientos y la dirigencia ha 
dicho que no estará disponible 
para comenzar el torneo Clausu-
ra que comienza el próximo !n 
de semana.

Ronaldinho, un veterano de 
34 años, anotó tres goles en la 
que fue su primera temporada 
con los Gallos Blancos, que que-
daron fuera de la liguilla desde el 
22 de noviembre del año pasado.

Desde entonces, el jugador 
emigró a su país y, alegando pro-
blemas personales, no reportó a 
los entrenamientos del equipo 
que comenzaron el pasado 7 de 
diciembre.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Los Tigres tocarán el 
tema Alan Pulido ante la FIFA, esto 
en la reunión de clubes que habrá la 
próxima semana.

Alejandro Rodríguez, presidente 
de Tigres, dijo que siguen esperan-
do al jugador y no se cansarán en el 
asunto, a pesar que el canterano bus-
que su liberación en el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo.

“Yo me voy el domingo a la re-
unión de Clubes de FIFA y allá voy 
a tratar este asunto con la gente legal 
de FIFA, porque no ha ido por ese 
conducto, (todo) fue directamente 
con el TAS”, expresó Rodríguez.

“El TAS no da los certi!cados 
para que juegue, los da FIFA, y no 

ha habido ningún antecedente en 
que lo haga el TAS en una situación 
como la que tiene Alan. El TAS tie-
ne que solicitar a FIFA”, explicó.

El presidente felino dijo que 
siempre ha habido buena voluntad 
del club para darle salida al caso, in-
cluso reveló que hubo un acuerdo 
en el pasado Dra" para colocar al 
jugador, pero fue el delantero el que 
no quiso negociar.

Tocará Tigres caso 
Pulido en FIFA

EL UNIVERSAL

Morelia.- Jugadores de Monarcas 
Morelia aseguraron que el equipo 
está listo para iniciar el torneo Clau-
sura 2015 ante Toluca en el estadio 
Morelos, pues han realizado un muy 
buen trabajo en pretemporada. 

Mauro Cejas, volante ofensivo, 
aseguró estar listo para debutar con 
Monarcas en caso de que así lo de-
termine el cuerpo técnico encabeza-
do por Alfredo Tena. 

“Tengo muchas ganas de que ya 
empiece el torneo y jugar, estoy muy 
contento de formar parte de este 
equipo donde me han recibido muy 
bien”. 

Para el jugador de la Monarquía, 
el plantel michoacano realizó un 
gran trabajo de pretemporada, por lo 
que están en excelentes condiciones 
para enfrentar a Toluca este viernes 
en la cancha del Morelos. 

“El equipo está muy bien, hemos 
trabajado fuerte, se realizó una gran 
pretemporada, eso es muy im-
portante y vamos a demostrarlo 
dentro de la cancha con buenas 
actuaciones”. 

Olvidan Monarcas 
el torneo pasado

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- La presentación del 
último refuerzo del Rebaño Sagra-
do se mete inevitablemente en la 
polémica. Carlos Salcedo se pone 
por primera vez la camiseta del 
Guadalajara. Pero de inmediato, 
llegan los cuestionamientos acerca 
de su declarado americanismo, me-
diante mensajes que publicaba en 
su cuenta o!cial de Twi#er y en los 
que también llegó a bromear sobre 
el pobre presente de Chivas. 

El joven medallista de oro con 
la Selección Mexicana en los pasa-
dos Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Veracruz 2014 intenta 
apagar de inmediato el fuego que se 
encendió desde el anuncio de su lle-
gada, debido a los textos en los que 
exaltaba la grandeza del América 
tras conquistar su título número 11, 
en mayo de 2013. 

Asegura que en ese momento 
escribió simplemente por el gus-
to que le generaba el futbol de las 
Águilas, entonces dirigidas por 
Miguel Herrera y niega, sin impor-

tar que muchos a!cionados hayan 
pensado lo contrario a partir de sus 
opiniones en redes sociales, haber 
expresado “amor” por algún club en 
especí!co. 

“No, para no entrar en polémi-
ca, en ese momento me gustaba el 
futbol que desempeñaba ese equipo 
(América), como pude decir hace 
año y medio que León jugaba muy 
bien y me hubiera gustado que ga-
nara... también he hecho tuits de Ti-
gres en los Clásicos, yo soy profesio-
nal y mi presente es este gran club”, 
explica el joven zaguero central que 
llega proveniente del Real Salt Lake 
de la MLS estadounidense. 

Las críticas a través de redes 
sociales llovieron para el jugador 
formado en las fuerzas básicas de 
Tigres. Sin embargo, al recibir la ca-
miseta del Guadalajara, a!rma que 
este episodio no marcará su estancia 
con el club rojiblanco. “No, porque al 
!nal del día yo soy un profesional y 
nunca he decretado mi amor por un 
equipo. Yo, el que me contrate vengo 
a entregar todo por esta camisa y por 
este gran equipo”, sentencia. 

Y a los seguidores del Rebaño 
Sagrado les promete, en su primera 
comparecencia ante los medios de 
comunicación, expresarse ahora con 
futbol. “Creo que eso me compro-
mete aún el doble dentro y fuera de 
la cancha. Yo estoy tranquilo, sé lo 
que es, sé la polémica que se armó y 
que al !nal del día, uno debe hablar 
en la cancha, es lo que vale para darle 
una satisfacción a la mejor hinchada 
de México. De ahí, veremos las co-
sas”, a!rma Salcedo. 

Revela que ha desechado opor-
tunidades de emigrar al Viejo Conti-
nente para jugar con el Guadalajara. 
“Es la mejor decisión que he tomado 
porque había muchas ofertas de Eu-
ropa y cuando me platicaron lo que 
era Chivas... sabía lo que representa 
vestir esta camisa y desde el primer 
minuto que me plantearon las co-
sas, decidí venir acá. La verdad, muy 
contento de la oportunidad que me 
brinda el club más grande, es una 
gran responsabilidad, un honor. 
Vengo a sumar y dar lo mejor de mí”, 
detalla el refuerzo rojiblanco. 

Ahora, encara el reto más im-

portante de su carrera. “Sí, absoluta-
mente. Cuando Néstor (de la Torre) 
me dijo la posibilidad, la verdad no 
lo dudé, este equipo está para cosas 
grandes y estamos tranquilos de que 
así será y por qué no, también buscar 
el campeonato”, a!rma entusiasma-
do el nuevo futbolista de Chivas. 

Los titulares en la zaga central 
del Guadalajara son Carlos Salci-

do y Jair Pereira. Pero Calos Salce-
do confía en que tiene futbol para 
competir por el puesto. “Bien, yo 
sé el gran recorrido y trayectoria 
que tienen los dos, pero igual me 
han arropado bien en este primer 
entrenamiento, vamos semana a 
semana a tomar la responsabilidad 
y respetar la decisión del técnico”, 
concluye. 

NIEGA SALCEDO SER AMERICANISTA

Carlos Salcedo.

Alan Pulido.

Morelia se declaró listo para encarar el campeonato.

El brasileño se integró tarde a los 
entrenamientos del Querétaro.

No completará 
Ronaldinho 
el Clausura

El presidente de los felinos pidió como 
objetivo llegar a la final.

AGENCIA REFORMA

México.- Luis Fernando Tena 
sabe que en Cruz Azul se le aca-
bó el margen de error.

El mal semestre anterior 
obliga hoy al técnico y al resto 
de la plantilla a terminar entre 
los cuatro primeros de la clasi-
!cación y a disputar el título del 
Clausura 2015.

“La exigencia y la presión 
en este equipo siempre hay, 
pero ahora hay más por el mal 

torneo que hicimos, esa es una 
realidad, para cuerpo técnico y 
jugadores.

“Sí entramos con una deuda, 
de entrada ya vamos con una 
deuda”, admitió el “Flaco” al !-
nalizar el entrenamiento de este 
miércoles.

Por eso Tena admitió que no 
hay margen de error, que Cruz 
Azul no puede esconder que la 
obligación por dar resultados 
inmediatos hoy es mayor.

El que Tena no haya con-

feccionado el plantel tampo-
co lo exime. El director de-
portivo Agustín Manzo armó 
la plantilla.

“Eso no importa, lo impor-
tante es que tienen calidad y 
que se tienen que adaptar lo 
más rápido posible. Hay que en-
samblar al equipo lo antes posi-
ble, trabajar a marchas forzadas 
porque viene bien, paramos una 
semana y volvimos a retomar”, 
mencionó.

Tena cree que con un buen 

desempeño bastará para mante-
nerse en el cargo, aun sin ganar 
el título.

VIAJA ROQUE POR SU VISA
El delantero paraguayo Roque 
Santa Cruz no entrenó hoy ni lo 
hará mañana debido a que salió 
del País para !niquitar el trámi-
te de su visa laboral.

En el club contemplan su re-
greso el viernes y darle algunos 
minutos el sábado contra Pa-
chuca en el Estadio Hidalgo.

“Roque no está descartado, 
sí tenemos que analizar bien si 
va de inicio o de cambio, pero él 
quiere jugar, él viene bien y ya 
veremos si va de inicio porque 
también Alemao lo ha hecho 
bien y es quien ha estado en-
trenando con sus compañeros”, 
dijo Tena.

La Máquina 
ya no puede 
tener errores 
en el 2015.
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AGENCIA REFORMA

México.- El Chelsea no se duerme 
en sus laureles y, en medio de una 
verdadera crisis en el Barcelona, ya 
se puso en contacto con el padre de 
Lionel Messi.

Según la emisora española !C 
1, el club inglés ya contactó al repre-
sentante del astro argentino para 
platicar sobre su posible "chaje.

El club, propiedad del millonario 
ruso Roman Abramovich, le planteó 
al señor Messi la opción de que su 
hijo se incorpore la próxima campa-
ña al equipo.

La clausura de rescisión de la 
Pulga es de 250 millones de euros, 
algo que no sería un impedimento 
para el magnate ruso.

Todo indica que el volante sud-
americano ya no está a gusto en el 
club catalán, y si le sumamos las di-
ferencias con el estratega Luis Enri-
que, los rumores de su posible salida 
toman fuerza.

En días pasados se ventiló que el 
técnico culé vio mal que Neymar y 
Messi fueran los últimos en repor-
tarse de las vacaciones decembrinas, 
por lo que decidió no usarlos en su 
once titular para el duelo ante la Real 
Sociedad y que terminaron perdien-

do 1-0.
Este miércoles, Messi entrenó 

con normalidad en la Ciudad De-
portiva, de cara al duelo de Ida de 
los Octavos de Final de la Copa del 
Rey, en el que enfrentarán a Elche en 
el Camp Nou. 

Busca Chelsea al 
padre de Messi AGENCIAS

Lisboa.- Los medios de comunica-
ción portugueses revelaron el inte-
rés del club italiano Parma para la 
cesión del defensa central mexica-
no, Diego Reyes, quien tiene un 
futuro lejos del Porto para el resto 
de la temporada.

El diario A Bola resaltó en su 
edición de ayer que existe una 
oferta por parte del colero de la 

Serie A para pedir a préstamo a 
Reyes, quien no ha tenido opor-
tunidad de jugar en el conjunto 
dirigido por Julen Lopetegui, que 
piensa ponerlo como transferible 
en el mercado invernal.

“(Diego Reyes) Quiere triun-
far en Europa. Le gusta mucho 
Portugal y el futbol europeo, y 
quiere continuar algunos años a 
este nivel”, indicó su representante, 
Matías Bunge. 

Desea Parma a Reyes

AGENCIAS

Zurich.- El centrocampista afri-
cano, Alex Song, que milita en el 
West Ham, cedido por el Barcelo-
na, anunció que no volverá a jugar 
con la selección de Camerún por 
motivos personales. 

La Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) dio 
a conocer ayer la decisión del ju-
gador internacional que renunció 
a diputar la Copa Africana de Na-
ciones 2015 que se llevará a cabo 
del 17 de enero al 8 de febrero en 
Guinea Ecuatorial.

Song destacó que tras 49 par-
tidos con la selección de su país, 
decidió dejar al equipo para con-

centrarse en reconstruir su carrera 
en el conjunto inglés.

“Mi amor por mi país nunca 
cambiará pero quiero tomar el 
tiempo necesario en centrarme en 
el fútbol doméstico y comenzar a 
reconstruir mi carrera en el West 
Ham. Deseo todo lo mejor para 
Camerún. La selección siempre 
estará en mi corazón”.

AGENCIAS

Londres.- El Manchester United 
ha cerrado la contratación del 
guardameta español Víctor Valdés 
hasta "nales de la próxima tempo-
rada, según informó ayer la prensa 
inglesa.

El antiguo jugador del Barcelo-
na, que ha estado entrenando los 
últimos meses con el conjunto del 
norte de Inglaterra, luchará con 
su compatriota David de Gea por 
el puesto de portero titular de los 
“diablos rojos” .

Valdés coincidirá en el United 
con el holandés Louis van Gaal, 
el entrenador que le hizo debutar 
con la camiseta azulgrana a los 20 
años, en 2002.

“Víctor Valdés ha aceptado la 
oferta para incorporarse al Man-
chester United. No hay con"rma-
ción o"cial por parte del club, pero 
entendemos que el portero "chará 
por 18 meses”, indicó ayer la cade-
na británica BBC.

Valdés, de 32 años, sufrió una 
grave lesión de rodilla el pasado 
marzo, cuando ya había anunciado 
que dejaría el Barcelona en verano, 
y es actualmente agente libre.

Se retira Song 
de su selección

Cierra ManU 
fichaje de Valdés

AGENCIA REFORMA

México.- El club Los Ángeles 
Galaxy anunció de manera o"-
cial el "chaje del mediocampista 
inglés Steven Gerrard, quien se 
integrará al cuadro angelino has-
ta el mes de julio.

Gerrard, quien es referencia 
del club inglés y fue estandarte 
de la Selección, dejará al club 
de An"eld Road al "nal de la 
presente campaña de la Premier 
League.

El conjunto estadouni-
dense será el segundo en la 
carrera del volante inglés, ya 
que toda su vida había juga-
do en el Liverpool.

Hoy, Gerrard reconoció 
ante el canal de televisión del 
club que si le hubiesen ofre-
cido renovar en el verano pa-
sado, él sin problema hubiera 
aceptado y alargado su estan-
cia en el equipo.

AGENCIAS

Barcelona.- El presidente del Bar-
celona, Josep Maria Bartomeu, ha 
anunciado hoy que el club suspen-
derá las relaciones institucionales 
con la FIFA mientras esté vigente la 
sanción por las irregularidades en la 
contratación de menores de edad, y 
ha con"rmado que en los próximos 
días enviará una “carta dura” a su 
presidente Joseph Bla#er.

En una comparecencia de pren-
sa en la que ha anunciado el ade-
lanto electoral para el mes de junio, 
el máximo mandatario azulgrana 
ha asegurado que el “tema no se ha 
acabado aquí” tras la rati"cación del 
Tribunal de Arbitraje del Deporte 
(TAS) de la sanción que prohíbe 
"char al Barcelona hasta enero de 
2016.

Para cumplir con dicha rebel-
día, Bartomeu ha decidido romper 
relaciones institucionales con el 
máximo organismo del fútbol inter-
nacional y enviará una “carta dura” a 
Joseph Bla#er.

“Preveo que este tema será el 

caso Barça en el mundo del fútbol. 
Igual que hace años fue el caso Bos-
man. El caso Barca será un caso que 
durará el tiempo que dure, pero no 
lo perderemos”, ha puntualizado.

En este sentido, Bartomeu ha 
reconocido que el club “preveía la 
sanción” de la FIFA y que, por ello, 
se hizo un “esfuerzo” el pasado vera-
no para recomponer la plantilla del 
primer equipo.

Así las cosas, el presidente azul-
grana ha con"rmado que no asistirá 
en la gala de la entrega del ‘Balón 
de Oro’ que se celebrará en Zúrich 
el próximo 12 de enero y en la que 
el azulgrana Leo Messi opta a con-
quistar el que sería su quinto título 
como mejor jugador del mundo.

Sobre la situación del fútbol 
base, ha explicado que el club 
ha cambiado “los protocolos” en 
cuanto a la contratación de me-
nores de edad extranjeros, al afir-
mar que “ahora las cosas se hacen 
correctamente”.

“Sin decir nombres, pero las 
personas implicadas en estos temas 
ya no están en el club”, ha dicho 
Bartomeu en una clara alusión a 
Albert Puig y Guillermo Amor, los 
máximos responsables del fútbol 
base que fueron destituidos de sus 
cargos el pasado verano.

Rompe Barcelona 
relación con FIFA

El inglés se integrará a la MLS en 
julio.

Oficializa Galaxy 
llegada de Gerrard

Josep María Bartomeu, presidente del cuadro blaugrana

El ex portero culé jugará 18 meses 
con los Red Devils.

El camerunés ya no defenderá los 
colores de sus país.

El argentino 
podría 

emigrar a 
Inglaterra.

Diego
 Reyes.

Vence el Atleti 
al Real Madrid 

en la ‘ida’ de 
los octavos de 

final de la Copa 
del Rey

AP

Madrid.- Fernando “El Niño” 
Torres regresó ayer al Atléti-
co de Madrid, el club de su 
adolescencia, y participó de 
un meritorio triunfo por 2-0 
sobre el Real Madrid en la 
ida de los octavos de "nal 
de la Copa del Rey.

El mediocampista 
Raúl García abrió el mar-
cador al cobrar un penal 
a los 57 minutos, y José 
Giménez remató de 
cabeza para hacer el 

segundo tanto a los 76.
Torres fue sustitui-

do a los 59 en medio de 
ovaciones en el estadio 

Vicente Calderón, cuatro 
minutos antes de que el 

Real Madrid reemplazara 
al colombiano James Rodrí-

guez por Cristiano Ronaldo 
en un intento por remontar el 

marcador.
Torres regresó al Atlético a 

manera de préstamo del Milan 
italiano durante el periodo de 

transferencias inverna-
les. El delantero de 30 
años nunca había ganado 
un partido ante el Real Ma-
drid en nueve intentos du-
rante su primer periodo con 
el conjunto Colchonero.

Después de terminar 
2014 con una racha de 22 
victorias consecutivas, el 
Real Madrid ha sufrido dos 
derrotas seguidas.

VILLARREAL GANA 
CON LOS DOS SANTOS A 
REAL SOCIEDAD
El Villarreal cobró ayer venta-
ja ante la Real Sociedad en la 
ronda de octavos de "nal de 
la Copa del Rey gracias a un 
solitario gol del ruso Denis 
Cheryshev a veinte minutos 
del "nal (1-0).

El partido fue de menos 
a más y los amarillos mere-
cieron la victoria e incluso 
una renta mayor, pero tu-
vieron que conformarse 
con un triunfo por la 
mínima.

Los rojiblan-
cos aprove-
charon las 

debilidades 
de los meren-

gues.

Villarreal 1-0 Real Sociedad
Almería 1-1 Getafe
Valencia 2-1 Espanyol
A. Madrid 2-0 Real Madrid
Para hoy
Granada  vs  Sevilla
Barcelona  vs  Elche
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AP

Green Bay.- Aaron Rodgers no 
entrenó el miércoles debido a que 
persisten las molestias por una 
lesión en la pantorrilla izquierda. 
Pero el quarterback no dejó dudas 
sobre sus planes para el domingo, 
cuando los Packers de Green Bay 
reciban a los Cowboys de Dallas.

“No, voy a salir el domingo”, dijo 
Rodgers. “La pregunta es cómo”.

Ausentarse del entrenamiento 
era parte del plan para Rodgers, 
quien ha lidiado con la lesión por 
cerca de tres semanas. Mientras 
que los Packers practicaron den-
tro de las frígidas instalaciones de 
entrenamiento del Hutson Center, 
Rodgers se mantuvo exclusivamen-
te en la sala de masajes recibiendo 
tratamiento.

Espera que las sesiones oca-
sionales de acupuntura también le 
ayuden, junto con el valioso des-
canso que recibieron los Packers 
al no tener que disputar la primera 
ronda de los playo!s gracias a su 
condición de segundos de la Con-
ferencia Nacional tras la campaña 
regular. Es posible que Rodgers 
pudiera utilizar un vendaje pro-
tector en la parte baja de la pierna 
izquierda.

Existe progreso, aunque “nun-

ca es su"ciente para Aaron”, dijo el 
coach Mike McCarthy. “Pero creo 
que el equipo médico se siente op-
timista al respecto y estamos con-
"ados en el rumbo que esto lleva”.

Rodgers a menos del 100% si-
gue siendo mejor que la mayoría 
de los otros quarterbacks. Hace dos 
semanas ante Detroit, tuvo que sa-
lir del terreno rumbo al vestidor en 
camilla luego de agravarse la lesión 
en la pantorrilla.

Caminó con di"cultad de regre-
so al campo a mediados del tercer 
cuarto, pasando para un touch-
down y abriéndose camino en un 
acarreo de una yarda para otro. Así, 
los Packers obtuvieron el triunfo y 
un cuarto cetro al hilo en la Divi-
sión Norte de la Nacional.

Rodgers tiene un régimen tan 
estricto en su preparación que na-
die en el camerino duda que el lí-
der del equipo pueda jugar bien sin 
entrenar.

“De"nitivamente nos encanta-
ría ser capaces de tener esa prepa-
ración, pero la salud es lo más im-
portante para él en este momento. 
Debes con"ar en el sistema”, dijo el 
receptor Randall Cobb.

La lesión, sin embargo, ha limi-
tado la movilidad de Rodgers las 
últimas dos semanas, y por lo tanto 
se ha afectado su característica ha-

bilidad para prolongar 
las jugadas. Dicha 
movilidad ha sa-
cado a los Pac-
kers de apuros 
en situacio-
nes poten-
c i a l m ente 
peligrosas 
una y otra 
vez durante 
los siete años 
de Rodgers 
como titular.

AP

Auckland.- La danesa Caroline 
Wozniacki se impuso ayer a la 
adolescente Taylor Townsend 
por 6-1, 7-6 (4), para avanzar a 
los cuartos de "nal del torneo de 
Auckland.

Por su parte, Venus Williams 
alcanzó los cuartos con su victo-
ria de 6-4, 6-1 sobre la japonesa 
Kurumi Nara.

Tras un cómodo primer set, 
Wozniacki (1ra preclasi"cada) 
tuvo que recuperarse tras verse 
abajo 5-2 ante su rival estadouni-
dense, salvando dos puntos para 
set y ganando el segundo parcial 
en desempate para llegar a cuar-
tos de "nal, donde se enfrentará a 
la alemana Julia Goerges.

Williams, tercera en la siem-
bra, jugará ante la rusa Elena Ves-
nina, quien se impuso a la croata 
Ana Konjuh por parciales de 6-3, 
6-1.

AP

Doha.- Novak Djokovic, pri-
mera cabeza de serie, festejó la 
Navidad serbia ortodoxa doble-
gando ayer 6-2, 6-1 al ucraniano 
Sergiy Stakhovsky en su debut 
en el Abierto de Catar y avanzó 
a los cuartos de "nal.

Djokovic, que también ganó 
en su partido de dobles hacien-
do dupla con el serbio Filip 
Krajinovic, requirió apenas 61 
minutos para derrotar a Stakho-
vsky en el partido de segunda 
ronda.

Djokovic ganó 29 de 34 po-
ints cuando sus primeros ser-
vicios fueron válidos, y rescató 
los tres break points que encaró 
frente a Stakhovsky.

El próximo rival del serbio 
será el croata y séptimo precla-
si"cado Ivo Karlovic, quien su-
peró 7-6 (3), 6-3 al georgiano 
Nikoloz Basiashvili en otro due-
lo de la segunda ronda.

AP

Copiapo.- Joan Barreda Bort se 
adjudicó ayer la cuarta etapa en 
motos del Rally Dakar Sudamé-
rica y extendió su dominio en la 
clasi"cación general.

A bordo de una Honda, el es-
pañol relegó a su compatriota y 
escolta Marc Coma y al chileno 
Pablo Quintanilla, ambos con 
KTM, en el tramo entre la ciudad 
argentina de Chilecito y la chilena 
de Copiapó, sobre 315 kilóme-
tros de lucha contrarreloj, en una 
carrera que tras adentrarse en te-
rritorios de Bolivia "nalizará el 17 
de enero en Argentina.

Barreda Bort cronometró tres 
horas, 27 minutos, 28 segundos. 
Ello representó casi dos minutos 
menos que Coma y casi tres me-
nos que Quintanilla. El argentino 
Javier Pizzolito terminó en el sex-
to puesto, el chileno Daniel Gouet 
en el 13ro y el boliviano Juan Car-
los Salvatierra en el 20mo, según 
las clasi"caciones provisionales.

AP

París.- El Gran Premio Coreano 
fue eliminado del calendario de 
la Fórmula Uno, que en el 2015 
tendrá solo 20 carreras.

La prueba, programada para 
el 3 de mayo, había sido agregada 
al calendario a último momen-
to el mes pasado por el Consejo 
Mundial del Automovilismo 
Deportivo, pero la Federación 
Internacional de Automovilismo 
la sacó al hacer una revisión del 
programa.

El GP Coreano se corrió 
entre el 2010 y el 2013. No se 
disputó el año pasado debido 
a problemas "nancieros de los 
organizadores.

La temporada del 2015 co-
menzará con el GP Australiano el 
15 de marzo y terminará en Abu 
Dhabi el último "n de semana de 
noviembre.

AP

Cleveland.- LeBron James se 
mantuvo en el vestuario calzan-
do sandalias de baño en lugar de 
zapatos deportivos mientras se 
acercaba el momento en que los 
Cavaliers jugaran otro partido 
sin él. Pero el único dolor que 
le aqueja en estos días es el no 
estar en la cancha.

Tras una semana de recibir tra-
tamientos en su espalda y rodilla, el 
cuatro veces Jugador Más Valioso 
de la NBA dijo que su cuerpo está 
respondiendo bien al descanso y 
la rehabilitación, por lo que espera 
volver pronto a la actividad.

James dijo que las lesiones lo 
han molestado a lo largo de su 
primera temporada de regreso en 
Cleveland y que "nalmente cedió 
y decidió descansar.

“No me he sentido grandioso 
en todo el año”, comentó. “He te-
nido lapsos en los que me he sen-
tido bien por uno o dos partidos 
y después de eso tuve que jugar 
con mucho dolor. He sido un tipo 
competitivo y quiero estar con mis 
compañeros. Me siento mejor en 
este momento de lo que me he 
sentido durante gran parte de la 
temporada”.

AGENCIAS

Louisville.- Muhammad Ali ha re-
gresado a casa luego de ser hospi-
talizado por una seria infección del 
tracto urinario. 

Ali, tres veces campeón mundial 
de peso completo, fue dado de alta 
de un hospital el martes por la no-
che, informó ayer el portavoz de la 
familia, Bob Gunnell. Ali se encuen-
tra en casa y espera celebrar su 73er 
cumpleaños el 17 de enero en com-
pañía de su familia y amigos, agregó 
Gunnell.

“Se encuentra de gran humor 
y feliz de estar de regreso en casa. 
Ha retomado su rutina diaria”, 

dijo el vocero.
Ali padece el mal de Parkinson 

desde hace años.
El ex boxeador fue hospitalizado 

el 20 de diciembre por lo que en un 

inicio se creía que era un caso de 
neumonía. Los médicos determina-
ron después que Ali presentaba una 
serie infección urinaria y no neu-
monía, indicó Gunnell.

La familia Ali agradece la efu-
sión de apoyo y buenos deseos, y 
también agradeció a su equipo de 
médicos y enfermeros, dijo.

Ali y su esposa, Lonnie, poseen 
residencias en Paradise Valley, Ari-
zona; Berrien Springs, Michigan; y 
en Louisville. Gunnell no aclaró a 
cuál casa regresó Ali.

Las apariciones públicas de Ali 
han disminuido en los últimos años 
mientras lucha contra el mal de Par-
kinson, pero en septiembre acudió 
a una ceremonia en su natal Louis-
ville para la entrega de los Muham-
mad Ali Humanitarian Awards. En 
esa ocasión Ali no dio un discurso 
pero posó para los fotógrafos en 
compañía de los galardonados, en-
tre ellos la ex estrella de la NFL Jim 
Brown.

Ali se retiró del boxeo en 1981 y 
se desde entonces se ha dedicado a 
las causas sociales. 

Dan de alta 
a Muhammad Ali

AP

Nueva York.- Que 49 votantes se ha-
yan negado a darle su voto al Salón de 
la Fama es algo que en absoluto irritó a 
Pedro Martínez.

“No hay nada que pueda amargar 
este momento que estoy viviendo. Ese 
es un número insigni"cante y no tiene 
importancia alguna”, declaró Martínez 
un día después de resultar elegido para 
el recinto.

Como parte del cuarteto de nue-
vos integrantes con placas en Coopers-
town, Martínez estaba radiante en un 
ajetreado miércoles en Manha#an. 
Junto a Randy Johnson, John Smoltz y 
Craig Biggio $los otros elegidos que 
serán exaltados el 26 de julio_, recibió 
su uniforme y gorro con el logo del Sa-
lón de la Fama. Los cuatro completaban 
el día con una presentación en el “Late 
Show”, el programa nocturno de entre-
vistas que conduce David Le#erman.

Los cuatro contaron anécdotas 
sobre sus trayectorias y arrancaron car-
cajadas en el salón del Hotel Waldorf 
Astoria cuando Smoltz debió treparse 
a una silla para acomodarle el gorro 
a Johnson, el gigante de 1,86 metros 
(6,10 pies).

Martínez se echó a reír por ser el 
más bajito de los cuatro peloteros. 
Evocó su primera visita como turista 

a Cooperstown a mediados de la dé-
cada de los 90 y se entusiasmó con el 
recibimiento que le espera en su natal 
República Dominicana.

Nadie ha sido elegido al Salón de 
la Fama en forma unánime desde que 
Babe Ruth, Ty Cobb, Walter Johnson, 
Honus Wagner y Christy Mathewson 
fueron los primeros seleccionados en 
1936. Y lo más seguro es que nadie lo 
consiga en el futuro.

Según Martínez, no tiene sentido 
cavilar en la magnitud del voto que re-
cibió o dejó de recibir.

“Nunca pensé en que llegaría a ser 
parte del Salón de la Fama. Estoy pro-
fundamente honrado por haber sido 
elegido, y listo”, dijo Martínez, quien 
recibió un respaldo de 91.1%. “Me hu-
biese conformado con el mínimo. No 
puedo ser tan codicioso”.

En todo caso, Martínez puede pre-
sumir que se encuentra dentro de los 
30 jugadores $dentro de un universo 
de 119$ que han podido superar la 
barrera del 90% en las elecciones de la 
Asociación de Cronistas de Béisbol de 
Norteamérica.

AP

San Diego.- El ex lanzador de Juego de 
Estrellas Josh Johnson permanecerá 
con los Padres de San Diego después 
de perderse la temporada 2014, para 
completar un contrato de un millón 
de dólares por una campaña que le 
permite obtener 6,25 millones de 
dólares adicionales en bonos con 
base en aperturas.

El derecho de 30 años accedió a un 
contrato de ocho millones de dólares 

por un año con los Padres en noviem-
bre de 2013, pero se lesionó durante los 
entrenamientos de pretemporada y se 
sometió a una cirugía de reemplazo de 
ligamento el 24 de abril del año pasado.

Johnson, que el 31 de enero cum-
ple 31 años, tiene foja de 58-45 y efec-
tividad de 3.40 en 160 aperturas y 10 
apariciones como relevista por los 
Marlins (2005-12) y Toronto (2013). 

Acuerda Johnson 
con Padres

RESULTADOS

Charlotte en Toronto 5:30 p.m.
Houston en Nueva York 6:00 p.m.
Miami en Portland 8:30 p.m.

N. Orleans 94 Charlotte 98
Houston 105 Cleveland 93
Milwaukee 97 Filadelfia 77
Nueva York 91 Washington 101
Memphis 86 Atlanta 96
Boston 89 Brooklyn 81
Utah 97 Chicago 77
Detroit 108 Dallas 95
Orlando 58 Denver 63 (4)
Phoenix 45 Minnesota 48 (MT)
Ok. City 22 Sacramento 37 (2)
Indiana 12 Golden St.  16 (1)
Lakers 7 Clippers 17 (1)

JUEGOS HOY

Regreso de LeBron 
está cerca

Eliminan GP 
Coreano de F1 

Josh Johnson.

Gana Barreda 4ta 
etapa en Dakar

Soy un viejito en el Salón de la Fama: Martínez

Pedro Martínez.

El ex boxeador sufrió una infección del tracto urinario.

Djokovic y Ferrer 
avanzan en Catar

Wozniacki 
y Venus, a cuartos 

en Auckland‘JUGARÉ 
COMO SEA’ Aaron 

Rodgers.



AGENCIA REFORMA

Miami.-   A   diferencia   de   Miss  
Mundo,  que  recientemente  anunció  
la  desaparición  de  la  competencia  
en  traje  de  baño,  en  Miss  Universo  
sigue  siendo  uno  de  sus  mayores  
atractivos.

Así,  algunas  de  las  88  partici-
pantes  que  este  año  se  disputan  la  
corona  de   la  mujer  más  bella  del  
universo  realizaron  sus  respectivas  
sesiones  de  fotos  en  bikini  en  un  
hotel  de  Doral,  Miami.

Y,  tras  darse  a  conocer  las  pri-
meras  imágenes  de  las  candidatas,  
algunos  medios  especializados  ya  
comenzaron  a  hacer  la  selección  de  
quienes,  a  su  parecer,  tienen  mayo-
res  oportunidades  de  recibir  la  coro-

na,  el  próximo  25  de  enero.
Por   ejemplo,   E!  Online   latino  

propone  un  listado  con  las  10  aspi-
rantes  a  las  que  vale  la  pena  seguir  
en  Instagram.

Las  cinco  primeras  son  Miss  
Australia,   Tegan   Martin;   Miss  
Bahamas,   Tomii   Culmer;   Miss  
Estados  Unidos,  Nia  Sánchez;  Miss  
Trinidad  &  Tobago,  Jevo  Lola  King,  
y   Miss   Venezuela,   Migbelis  
Castellanos.

También   figuran  Miss   Brasil,  
Melissa  Gurgel;  Miss  Israel,  Doron  
Matalon;  Miss  Colombia,  Paulina  
Vega;   Miss   Holanda,   Yasmin  
Verheijen,  y  Miss  Hungría,  Henrietta  
Kelemen.

Hasta  el  momento,  no  se  han  
difundido  fotos  oficiales  de  la  repre-
sentante   mexicana,   Josselyn  
Garciglia,  pero  el  sitio  especializado  
Missosology.org  sí  la  ubica  entre  las  
16  misses  a  las  que  hay  que  seguir-
les  la  pista.  

JUEVES 8 DE ENERO DE 2015

HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

AGENCIAS

Los Ángeles.- El próximo 10 de febrero 
saldrá a la venta !el !nuevo álbum del puer-
toriqueño RickyMartin, titulado “A quien 
quiera escuchar”, para no hacer esperar a 
sus fans dio una adelanto de su nueva por-
tada a través de Twitter.

El cantante espera que su décimo 
disco coseche grandes éxitos como los 
anteriores, el proyecto tiene 10 canciones 
inéditas, dos versiones acústicas y una ver-
sión alternativa del tema “Nada”.

En su cuenta de Twitter el intérprete 
escribió el texto: “Mi gente aquí la portada 
de mi nuevo CD. Estoy loco por que escu-
chen la música”, el cual acompañó la foto 
de su nueva portada.

AP

Mónaco.-   Los   hijos   del   príncipe   de  
Mónaco,   incluyendo   el   heredero   al  
trono,  hicieron  ayer  miércoles  su  prime-
ra  aparición  pública  ante  una  multitud  
entusiasta.

Los  príncipes  Charlene  y  Alberto  
aparecieron  en  el  balcón  del  palacio,  
sosteniendo   cada   cual   a   uno   de   los  
mellizos  vestido  de  blanco.  El  heredero,  
el   príncipe   Jacques,   y   su   hermana  
Gabriella,  mayor  por  dos  minutos,  fue-
ron  recibidos  por  una  marea  de  bande-
ras  rojas  y  blancas  y  pancartas.

Alberto  es  el  hijo  de   la   fallecida  
estrella   de   Hollywood   Grace   Kelly,  
convertida   en   la   princesa  Grace   de  
Mónaco.

Revela Ricky Martin
la portada de su 

nuevo álbum

Será el
 

del amor 

Algunas de las 88
participantes que este 
año buscan la corona 
de la mujer más bella 

realizaron sus respecti-
vas sesiones de fotos 
en bikini en un hotel 

de Doral, Miami

¡Elevan la temperatura en Miss Universo!

Los príncipes de Mónaco 
presentan a sus mellizos 

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  La  sudafricana  Candice  Swanepoel  es  el  
‘ángel  del  amor’  en  2015  para  Victoria’s  Secret,  que  la  
designó  como  imagen  para  su  campaña  por  el  Día  de  
San  Valetín.

La  rubia  de  origen  sudafricano,  con  sus  26  años  
e  infartantes  medidas  de  90-58-90,  es  uno  de  los  ros-
tros  y  cuerpos  más  sensuales  en  la  corte  celestial  de  
Victoria’s  Secret.

Recientemente,  Candice  viajó  a  Hawái  para  reali-
zar  una  sesión  de  fotos,  en  riguroso  bikini,  para  la  
prestigiosa  marca.

La  top  model  actualmente  es  pareja  desde  hace  
varios  años  del  modelo  brasileño  Hermann  Nicoli.

SIN IMPORTARLE LOS ESCÁNDALOS
Luego  del  llamado  Celebgate  en  el  que  los  nombres  de  
muchas  famosas  se  vieron  involucrados  en  la  divulga-
ción  de  fotos  íntimas,  por  el  hackeo  de  sus  cuentas  de  
iCloud,  la  modelo  sudafricana  Candice  Swanepoel,  
quien  también  se  vio  afectada,  señaló  que  no  va  a  
dejar  de  vivir  su  vida  a  pesar  de  estas  situaciones.

En  conferencia  la  rubia  dijo  que  su  piel  se  ha  endu-
recido  para  afrontar  este  tipo  de  situaciones.

“Estoy  a  gusto  conmigo  y  eso  es  lo  que  importa.  
Con  las  fotos...  Soy  modelo  de  lencería  así  que,  no  hay  
más  que  puedan  ver.  Confías  en  estas  cosas  (iCloud)  
y  no  puedes  dejar  de  vivir  tu  vida.  Si  lo  hubiera  visto  
venir,  de  todos  modos  no  me  cambiaría,  soy  la  perso-
na  que  soy”,  afirmó.

Victoria’s Secret designa a la
sudafricana como la imagen para 
la campaña del Día de San Valetín

Candice  Swanepoel

‘ángel’

Josselyn Garciglia, Miss México y Noyonita Lodh, Miss India. Julia Furdea, Miss Austria y Tegan Martin, Miss Australia.
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VERTICAL

1. De poca importancia. 
6. Asiento preferente de 
teatro. 
12. Envoltura de algunas 
semillas. 
14. Abandonar una cosa. 
15. Zahína, adaza. 
16. Prefijo. 
18. Uno de los nombres 
del maíz. 
19. Medida de longitud. 
20. En Oriente, mercado 
público. 
22. Malla. 
23. Onomatopeya que 
expresa la risa. 

24. Dícese del ave de canto 
melodioso (PI). 
26. Artículo neutro. 
27. Peso molecular de una 
sustancia en gramos. 
28. Preposición. 
30. Señalar, manchar. 
31. Arbol parecido al abeto. 
33. Jefe soberano de una 
monarquía. 
35. Nave, embarcación. 
37. Del verbo ser. 
39. Pescado. 
41. Sur América. 
42. Valle de la provincia de 
Santander. 

44. Representarse en la 
fantasía algún objeto 
durante el sueño. 
45. Onomatopeya del 
ruido que producen ciertos 
golpes. 
46. Percibir un olor. 
48. Religiosa. 
49. Ciudad de Colombia. 
50. Dar a una cosa color 
distinto al que tenía. 
52. Río del Brasil. 
53. Derivarse una cosa 
de otra. 
54. Muela fija
del molino. 

1. Pieza pendiente en el 
centro de las campanas. 
2. Embuste, trampa. 
3. Campo dispuesto 
para la lid. 
4. Parte del ave. 
5. Nota musical. 
7. Abreviatura de usted. 
8. Piel del rostro 
humano. 
9. Maltratar, deslucir. 
10. Borde de un barco. 
11. Agricultor. 
13. Abertura para echar 
las cartas en el correo. 
16. Apócope de santo. 
17. Tienda donde se 
venden bebidas. 
20. Cesta de mimbre. 
21. Caballo de poca 
alzada. 
24. Preparar los alimen-

tos por medio del fuego. 
25. Apretar una cosa. 
27. Océano. 
29. Nuevo. 
32. Pariente del Papa. 
34. Dueño de una cosa. 
36. Palmera americana 
cuyas hojas sirven para 
hacer sombreros. 
38. Ciudad de la India. 
39. Preposición inse-
parable. 
40. Emperador de Rusia. 
41. Escapar, librarse. 
43. Indicio. 
45. Parte por donde 
pueden topar dos cosas. 
47. Río de Europa. 
49. Parecido. 
51. Símbolo del radio. 
52. Preposición inse-
parable. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

 
 

 

 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

PEOPLE

CHOSEN

THE JEWS

ABRAHAM

ISAAC

JACOB

NATIONS

ISRAEL

TRIBES

TWELVE

EXPLORATONS

WEALTH

INDUSTRY

LINEAGE

RIGHTEOUS

WORTHY

OFFSPRING

GENESIS

TESTED

PROMISE

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Tienes  periodos  de  inten-

so  entusiasmo  y  otros  de  

una   completa   apatía.  

Debes  evitar  caer  en  una  

depresión,   por   lo   que  

necesitas  estimularte.  

TAURO  

Deberías   de   adaptarte   a  

estrictas   reglas   para  

manejar   tus   finanzas,  

aceptar  responsabilidades  

y  hacer  planes  futuros.  

GÉMINIS  

Eres  intenso  en  el  amor,  no  

pierdes   tiempo   y   buscas  

continuamente   a   alguien  

que  corresponda  a  tu  forma  

apasionada  de  amar.  

CÁNCER  

En   tus   relaciones   ínti-

mas,   tu   pareja   debe  

comprender   bien   tus  

deseos  y  demostrar  sin-

ceramente   que   tiene   el  

interés  de  apoyarte.  

LEO  

Una  vez  que  has  tomado  

una  decisión,  la  pones  en  

práctica  con  una  estrate-

gia   excelente,   gracias   a  

la  cual  tus  planes  tienen  

éxito  con  frecuencia.  

VIRGO  

Consideras  que  el  éxito  o  

el   fracaso   son   asuntos  

muy  personales  y   jamás  

permitirás  que  el  criterio  

de  otras  personas  deter-

mine  tu  comportamiento.  

LIBRA  

Necesitas  disciplinarte  y  

controlar   tu   tentación  a  

cambiar  de  un  trabajo  a  

otro,  no  te  conviertas,  en  

“aprendiz  de  todo  y  ofi-

cial  de  nada”.  

ESCORPIÓN  

Consideras  importante  el  

sexo  y  a  veces  buscarás  

una   relación   física   sólo  

para  satisfacer  el   llama-

do   de   tus   sentidos   y  

lograr   una   absoluta  

satisfacción.  

SAGITARIO  

Es  aconsejable  que  ten-

gas   una   ocupación   que  

requiera   originalidad,  

habilidad  intelectual  y  en  

la  que  puedas  desarrollar  

tu  creatividad.  

CAPRICORNIO  

Las   relaciones   públicas  

son  un  campo  donde  pue-

des  aplicar  exitosamente  

tus   cualidades;   esas  

metas  deben  estar  dentro  

de  tus  posibilidades.  

ACUARIO  

Utiliza  tus  recursos  físi-

cos   y   mentales   para  

alcanzar   tus  metas.  Tus  

retos   son   ambiciosos,  

estás  preparado  para  lle-

varlos  a  la  práctica.  

PISCIS  

Tu  generosidad  te  lleva-

ría   a   sufrir   escasez   de  

dinero  cuando  lo  necesi-

tes.   Tu   inconstancia  

puede  provocar  que   los  

que  te  ayudan  no  se  pre-

ocupen  por  ti.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Selma (PG-13) 7:00 8:00  9:00 10:00 12:01 a.m. 
Taken 3 XD (PG-13) 8:00 11:00 
Taken 3 (PG-13)  9:00 10:00 12:01 a.m. 
Unbroken XD (PG-13) 11:55 3:20 
Unbroken (PG-13) 1:50 5:15 8:45 
The Women in Black: Angel of Death  (PG-13)
10:0511:25 12:40 2:15 3:50 5:05 6:30 7:55 9:20  10:35 
Into the Woods (PG)   12:35 4:00 7:20 10:30
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  REAL D 3D 
(PG13)  10:30 2:00 5:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  (PG13) 12:00 3:30
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 10:45 1:40 4:40 
Annie (PG)  12:25 3:55 7:10 10:20 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 2:30 10:10
Exodus: Gods and Kings (PG13) 10:40 6:20
Big Hero 6 (PG) 12:10 3:05 
The Gambler ( R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:45 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  12:05 3:10 6:40 
Big Eyes (PG-13) 10:00 12:45 3:35 6:50 
Theory of Everything (PG13)  5:45 

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

BISTRO CINEMARK
Taken 3 (PG-13)  8:00 10:40 
Into the Woods (PG)  10:10 1:10 4:15 7:20 10:25
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
12:00 2:40 5:20 8:00 10:35 
Annie (PG) 10:00 12:50 3:40 6:30 9:30 
Unbroken XD (PG-13) 12:20 3:50 7:00 10:20 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D 
(PG13) 3:05 p.m.
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 11:50 a.m.
The Gambler ( R)  10:55 7:40 10:30

CINEMARK 20
Selma (PG-13) 7:00 8:30  10:30 12:01 a.m. 
Taken 3 XD (PG-13) 8:00 12:01 a.m. 
Taken 3 (PG-13)  9:30 11:00 
Into the Woods (PG)  10:00 1:10 4:20 7:30 10:40
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 10:10 11:10 
11:50 12:50 1:50 2:40 3:30 4:35 5:30 6:20 7:20 8:10 9:00 
10:00 10:50 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
10:20 11:40  1:00 2:20 3:50 5:10 6:30  7:50 9:10 10:30
Unbroken XD (PG-13)  12:20 3:40  
Unbroken  (PG-13) 10:40 2:05 5:20 7:00 8:40 10:20 
 Big Hero 6 (PG) 11:35 2:25 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D 
(PG13)  11:00 2:30 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)   12:40 4:00 7:40 
Annie (PG) 10:50 1:55 5:00 8:00 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 10:15 1:45 5:30 9:05 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 12:00 3:30 7:10 10:45 
The Penguins of Madagascar (PG) 10:45 1:20 4:10 
The Gambler (R ) 10:40 1:40 4:45 7:35 10:25 
The Imitation Game (PG-13) 10:35 1:25 4:35 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
10:25 1:35 4:40 7:45 10:55 
Big Eyes (PG-13) 10:05 1:15 4:15 
Wild (R ) 12:10 3:20 6:15 9:20 

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

JUÁREZ
CINÉPOLIS
> MISIONES VIP
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 3:10 6:10 9:15 
El Apostador (Subtitulada) (B15) 2:35 4:55 7:15 9:35 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 4:30 10:00 
Ouija (Doblada) (B15) 6:45 8:50 10:50 
Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) (A) 7:40 p.m.

>MISIONES
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 4:00 6:10 8:20 10:30 
Ouija (Doblada) (B15) 2:50 4:45 6:40 8:35 10:30  
El Apostador (Subtitulada) (B15) 3:00 5:15 7:30 9:45 
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 4:10 5:40 6:35 10:30 9:00 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 4:25 7:05 9:45 
Corazones de Hierro IMAX (Subtitulada) (B15) 3:40 6:20 9:00 
Gloria (Español) (B15) 2:30 4:20 5:00 7:30 8:45 10:00 
Sn. Vincent (Subtitulada) (B) 3:35 8:20  
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 2:35 3:10 3:45 
4:40 5:10 5:55 6:45 7:55 8:50 10:00 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
2:00 2:30 3:55 4:30 5:50 6:40 7:45 9:40  
Visitantes (Español) (B) 6:25 8:30 10:30 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 4:10 p.m. 
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 7:00 9:00 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 5:00 10:00 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 2:50 7:50

>SENDERO
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 3:10 5:20 7:50 10:10 
El Apostador (Subtitulada) (B15) 4:10 6:30 8:40 10:50 
Ouija (Doblada) (B15) 3:30 5:30 7:25 9:30  
Ouija (Subtitulada) (B15) 2:30 4:30 6:30 8:30 10:30 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 3:25 6:15 9:10 10:20 
Gloria (Español) (B15) 10:35 p.m. 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A)
2:50 4:00 5:05 6:10 7:10 8:25 9:20 
Visitantes (Español) (B) 9:40 p.m. 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
3:00 3:40 4:20 5:00 5:40 6:20 7:40 8:20  
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 7:00 10:00 

CINEMEX
GALERIAS TEC
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15)
11:50 2:05 4:10 6:20 8:30 
Ouija (Doblada) (B15) 11:00 12:00 1:00
2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 
Ouija (Subtitulada) (B15) 3:30 5:30 7:30 9:30 
El Apostador (Subtitulada) (B15) 12:20 2:45 5:10 7:35 9:55 
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 3:20 8:40 
Gloria (Español) (B15)
11:10 11:40 1:40 2:10 4:10 4:40 6:40 7:10 9:10 9:40 

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

>SAN LORENZO
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15)
11:20 1:40 4:15 6:20 8:50 
Ouija (Doblada) (B15)
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 
Ouija (Subtitulada) (B15) 4:00 6:00 8:00 10:00 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15)
12:20 3:10 6:10 9:10 
Sn.Vincent (Subtitulada) (B) 7:05 9:15 
Gloria (Español) (B15) 11:10 1:55 4:10 6:40 9:20 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A)
1:00 11:50 1:00 1:50 3:00 3:50 5:00 5:50 7:00 9:00 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
11:05 2:00 1:05 3:05 4:00 7:05 
Visitantes (Español) (B) 7:50 9:50 
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 8:40 p.m. 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 11:40 2:40 5:40

>PLAZA EL CAMINO
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15)
12:35 2:55 5:15 7:30 9:40 
Ouija (Doblada) (B15) 4:30 6:30 8:30 
Ouija (Subtitulada) (B15) 11:10 11:55
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:10 10:10 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 1:20 4:05 6:50 9:30  
Gloria (Español) (B15) 12:45 3:35 6:20 9:05  
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
11:00 12:10 1:10 2:20 3:20 5:20 7:20   
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A)
11:20 12:20 1:30 2:30 3:40 4:40 5:50 7:55 10:05 
Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) (A) 6:45 9:00 
Tierra de María (Doblada) (B) 12:55 5:30 
Visitantes (Español) (B) 3:10 7:40 9:50 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 9:20 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)
1:30 2:30 3:30

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

AGENCIA REFORMA

México.-  ¿Sigue  siendo  la  ouija,  un  table-

ro  para  contactar  al  más  allá  creado  a  

finales  del  siglo  19  y  cuya  patente  ahora  

detenta  una  fabricante  de  juguetes,  capaz  

de  aterrorizar  al  mundo  actual?

Una   pequeña   cinta   de   horror   que  

costó  5  millones  de  dólares  y  ha  recauda-

do  75  millones  demuestra  que  es  así.  Se  

llama  “Ouija”,  fue  dirigida  por  Stiles  White  

y  escrita  por  él  y  su  pareja  en  la  vida  real,  

Juliet  Snowden.

“Con   nuestros   personajes   damos  

estas  dos  visiones.  Para  algunos,  la  ouija  

es  un  juguete  bobo  y  para  otros  sí  signifi-

ca  una  conexión  con  los  muertos”,  expli-

có  Stiles  en  charla  telefónica.

La  historia  del  filme  detona  cuando  

una  amiga  de  la  infancia  de  Laine  (Olivia  

Cooke,  de  Bates  Motel)  muere.  El  falleci-

miento  reúne  a  Laine  con  sus  compañe-

ros   y   todos   intentan   contactar   con   la  

difunta  mediante  un  tablero  de  ouija.

Pero  a  quien  contactan  no  resulta  ser  

la  chica  sino  un  espíritu  violento  que  quie-

re  acabar  con  los  amigos,  uno  por  uno.  

Así  que  si  quieren  sobrevivir,  ellos  deben  

jugar  la  ouija  y  averiguar  qué  motiva  a  esa  

presencia.

“En  el  rodaje,  a  nuestra  ouija  la  adereza-

mos  con  trucos  y  efectos  que  manipulába-

mos  para  sorprender  a  los  actores  y  hacer  

que  estos  reaccionaran  genuinamente  al  

tablero.  Era  en  verdad  como  si  un  espíritu  

estuviera  con  ellos”,  dijo  el  cineasta.

La   producción   tuvo   lugar   en   una  

casona  de  más  de  100  años  de  antigüe-

dad  asentada  en  un  viejo  barrio  california-

no,  lo  que,  a  decir  de  Stiles,  metió  a  todos  

en  una  atmósfera  de  vidas  pasadas.

Para  evitar  ser  presas  de  espantos,  

como  ha  ocurrido  en   la   realización  de  

ciertas  películas  de  terror,  los  responsa-

bles   idearon   un   candado,   recordó   el  

cineasta,

“Fuimos  muy  respetuosos  y  no  deja-

mos  que  nadie  jugara  la  ouija  en  serio  

durante  la  producción.  No  quisimos  ten-

tar  al  destino”.

La  idea  de  esta  película  viene  desde  

2008.  A  lo  largo  de  los  años  cineastas  

como   Pierre   Morel   (Búsqueda  

Implacable)   y   McG   (Terminator:   La  

Salvación)  estuvieron  involucrados.

AGENCIAS

Los Ángeles.- A “escala humana” y 
ya no a “escala hormiga”, con apenas 
17 segundos, Marvel compartió a 
través de su cuenta de!YouTube!el 
primer tráiler oficial de casi 2 minu-
tos de su próxima película de super-
héroes,!“Ant-Man”, que se estrenará 
globalmente el 17 de julio.

En el video de El Hombre 
Hormiga se muestra el inicio del 
superhéroe en su lucha contra el 
crimen, a la vez que hace lo posible 

por proteger a sus seres queridos.
El avance de la adaptación cine-

matográfica del cómic de Stan 
Lee!narra la historia que protagoni-
za Paul Rudd, quién hereda el traje 
del superhéroe!del Dr. Hank Pym, 
interpretado por Michael Douglas.

Los dos anterioes avances 
que!presentó Marvel tan sólo!fue-
ron imagenes de apenas 17 segun-
dos, y ambos contenían las mismas 
imágenes, con la salvedad que el 
primer video fue promocionada a 
“escala hormiga”.

AGENCIA REFORMA

México.- El mexicano Esteban Roel 
fue nominado al Goya a Mejor 
Dirección Novel por la película de 
terror “Musarañas”, que coescribió y 
codirigió junto con su colega espa-
ñol Juanfer Andrés.

“¡Se ha colado un mexicano al 
Goya! Estamos bien contentos. 
Tengo la sensación de que esto le 
estuviera pasando a otra persona.

“Cuando me enteré estaba muy 
desconcertado. Pensaba que no iba a 
pasar nada. Yo ya estaba feliz con 
poder haber hecho una película”, 
dijo con humor el regiomontano, en 
entrevista telefónica desde Madrid, 
donde vive desde hace 19 años.

Producida por Alex de la Iglesia, 
“Musarañas” (que en México tendrá 
el nombre de ‘Sangre de mi Sangre’) 
también competirá en las categorías 
de Mejor Actriz (Macarena Gómez)  
y Mejor Maquillaje.

La cinta, que narra la historia de 
una mujer agorafóbica, es la ópera 
prima tanto del mexicano como de 
Andrés, ambos cofundadores del 
Instituto de Cine Madrid.

Antes, la dupla había dirigido un 
cortometraje en 2011, titulado 
“036”, y estelarizado por Carolina 
Bang, mujer de De la Iglesia, quien 
confió en ellos para su salto al largo.

“‘Musarañas’ es un milagro. 
Tenemos el guión desde 2006. 
Batallamos para sacarla adelante. 

Carolina nos ayudó; Alex se sumó 
con mucha valentía y cojones. Puso 
su plata junto con un productor 
valenciano y un productor francés”.

Lanza Marvel el primer 
tráiler de ‘Ant-Man’

Mexicano competirá por el Goya

Tientan al destino 
en la cinta ‘Ouija’

Esteban Roel .
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Las películas 
“Birdman”!y “Boyhood”!son 
nominadas a los premios de 
mejor vestuario por el 
Sindicato de Diseño de 
Vestuario (CDG, por sus 
siglas en inglés).

Estas cintas fueron nomi-
nadas en la categoría 

Vestuario de Excelencia en 
Cinta Contemporánea junto 
c o n  “ G o n e  G i r l ”, 
“Interstellar”!y “Wild”.

Los ganadores en diseño 
de vestuarios en cine, televi-
sión y comerciales serán 
anunciados en la 17 ceremo-
nia anual a llevarse a cabo el 
17 de febrero en un hotel de 
Beverly Hills.EL UNIVERSAL

México.- Eva Longoria reci-
bió el Año Nuevo en 
Car tagena de Indias , 
Colombia pero más allá del 
festejo, algunos medios cues-
tionan que la actriz aprove-
chó la ocasión para casarse 
con José Bastón. 

Un vestido blanco que 
Eva mostró en “Instagram” y 
que portó para recibir el 2015 
fue el motivo de especulación 
de que finalmente habría lle-
gado al altar con su novio, el 
empresario José Bastón, con 
quien ha llevado una insepa-
rable relación desde el año 
pasado, publicó el portal 
Quién.com. 

De regreso a Estados 
Unidos, la actriz visitó el salón 
de belleza de Ken Paves en 
Beverly Hills y en su mano dejó 

ver un anillo de diamantes, lo 
cual terminó de encender los 
rumores de su boda con José. 

A raíz de la sospechosa 
foto, algunos medios como 
OK! y Daily Mail sugieren 
que la estrella de 39 años le 
habría dado el sí al empresa-
rio de Televisa, aunque la 
pareja sólo dejó ver que su 
visita se debió, en parte, a la 
inauguración del Hotel W. 

Tras su viaje de ensueño, 
Eva Longoria solamente 
publicó una foto con la leyen-
da “de vuelta al trabajo”, mien-
tras la consentían en el salón 
de belleza. 

Al final, Eva tendrá que 
esperar a que el empresario 
José Bastón se decida a pedir-
le matrimonio para llegar de 
blanco al altar como se espe-
culó en la información de 
varios medios. 

AGENCIA REFORMA

Las Vegas.- Mariah Carey está 
en pláticas para hacerse de 
una residencia en Las Vegas, 
lo cual significaría un contra-
to de 30 millones de dólares, 
informó Page Six.

La cantante se presentaría 
de forma continua en el 
Caesars Palace, a partir del 
primer semestre de 2015.

Según fuentes del portal, 
esto representaría mayores 
ganancias para la intérprete 
que las que tuvo Britney 
Spears a lo largo de dos años 
en la misma ciudad.

Cher, Celine Dion y Bette 
Midler son otras de las famo-
sas que han llegado a hacerse 
de una serie de presentacio-
nes regulares en la “Ciudad 
del Pecado”.

Recientemente, la ex de 

Luis Miguel y quien está en 
proceso de separación de 
Nick Canon, tuvo una breve 
gira por Asia titulada The 
Elusive Chanteuse Show.

EL UNIVERSAL

México.- Como parte de la cam-
paña de una firma de cosméticos, 
la actriz Gwyneth Paltrow acce-
dió a mostrar su rostro al natural. 

En su cuenta de Instagram 
compartió imágenes del antes y 
después de su rostro, lo que dejó 
ver el efecto del maquillaje en su 
aspecto. 

Además, nominó a la ex actriz 
y fotógrafa Amanda de Cadenet 
para compartir su transformación 
más glamorosa. 

La iniciativa de la firma Max 
Factor tiene como propósito mos-
trar lo que un buen maquillaje 
puede hacer en la cara de una mujer. 

Otra famosa participante en la 
campaña es la modelo Coco 
Rocha.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La can-
tante estadounidense 
Beyoncé y su marido 
Jay Z han sido dura-
mente criticados por la 
asociación en defensa 
de los derechos anima-
les  World Animal 
Protection.

La pareja publicó 
una fotografía suya 
junto a su hija Blue Ivy, 
de 2años, en la cuenta 
de Instagram beylite, 
manejada por fans de la 
artista, en la que se 
puede ver a la familia 
observando cómo ali-
mentan a un cachorro 
de tigre durante sus 
v a c a c i o n e s  e n 
Tailandia.

“Un tigre no es un 

juguete. Su salud y su 
bienestar no deberían 
ser sacrificados en aras 
de una fotograf ía . 
Cuando miras más allá 
de la imagen, posar de 
esa manera supone 
apoyar una industria 
que se basa en la cruel-
dad animal”, explicó el 
D r.  Jan  Sc h m i d t-
Burbach, experto en 
vida salvaje de la orga-
nización benéfica.

A pesar de la polé-
mica suscitada, tanto 
Beyoncé como su fami-
lia disfrutaron de una 
“jornada maravillosa” 
en el parque temático 
FantaSea situado en la 
provincia tailandesa de 
Phuket, donde fue 
tomada la fotografía de 
la discordia.

Asesinan a 
presentador 
de televisión

AGENCIA REFORMA

Saltillo, Coahuila.- El presen-
tador Jesús Tapia de un seg-
mento de cocina en un canal 
local de Parras de la Fuente, 
Coahuila fue encontrado 
muerto el lunes de varias 
puñaladas en su domicilio.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
informó que se recibió un 
reporte por el hallazgo de una 
persona muerta en su domi-
cilio, ubicado en la calle Juan 
Antonio de la Fuente número 
30, de la Colonia José G. 
Madero, en Parras de la 
Fuente.

El fallecido fue identifica-
do como Jesús Tapia 
Rodríguez, de 35 años de 
edad, tenía una participación 

semanal en un programa de 
televisión del municipio de 
Parras, donde impartía rece-
tas de cocina.

El cuerpo sin vida, pre-
sentaba 18 lesiones produci-
das con arma blanca en tórax, 
abdomen, espalda, brazo y 
antebrazo derecho y cuello.

A l  lugar  ar r i baron 
Peritos y elementos de la 
Policía Investigadora para 
iniciar la recolección de evi-
dencias a efecto de dar con 
el o los responsables de este 
homicidio.

NORTE/REDACCIÓN

Con una megarosca de 
200 metros, el centro 
comercial Las Misiones 
celebró con gran éxito la 
tradición del Día de Reyes.

Cientos de asistentes 
participaron en esta cele-
bración, el pasado 6 de 
enero.

Como ya es costumbre, 
en el interior de la rosca 
había cientos de monitos, 
los cuales fueron cambia-
dos por premios otorgados 
por sus locatarios.

En los diez años de his-
toria de Las Misiones, esta 
se ha convertido en una de 
las fechas más esperadas 
por los fronterizos.

Y es que, además de dis-
frutar de una deliciosa reba-
nada de rosca, se fomenta la 
convivencia entre las fami-
lias y el rescate de las tradi-
ciones mexicanas.

Con esta celebración 
Las Misiones deseó a sus 
clientes que este año esté 
lleno de sorpresas y bue-
nas noticias.

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  Las  autoridades  esta-
dounidenses  han  solicitado  a  la  fisca-
lía  de  Polonia  la  extradición  
d e l    c i n e a s -
ta  Roman  Polanski,  
reclamado   por   la  
Justicia   del   país  
norteamericano  
desde   1978   al  
estar  acusado  de  
abuso   sexual   a  
una   menor   en  
Los  Ángeles.

La  fiscalía  gene-
ral  polaca  informó  de  la  
solicitud  de  extradición  del  
conocido  director,  que  ya  se  ha  remi-
tido  a  la  oficina  fiscal  de  Cracovia  (sur  
de  Polonia)  para  su  tramitación.

En  octubre  del  pasado  año   las  
autoridades  estadunidenses  pidieron  
el  arresto  del  cineasta  polaco  cuando  
éste  se  encontraba  en  Varsovia.

Polanski  había  llegado  a  Varsovia  

para  participar  en   la  ceremonia  de  
inauguración  del  Museo  de  la  Historia  
Judía  de  la  capital  polaca,  momento  
en  que  Estados  Unidos  solicitó  su  

detención.
Posteriormente   el  
cineasta  se  trasladó  a  
Cracovia,  donde  el  
pasado  30  de  octu-
bre  sus  abogados  
declararon  ante  la  
fiscalía  local  para  
mostrar   la   plena  
d i s p o s i c i ó n  

de  Roman  Polanski  
a  comparecer  en  caso  

de  ser  requerido,  lo  que  
hizo  que  las  autoridades  pola-

cas  desestimasen  la  necesidad  de  su  
arresto.

Polanski,  de  81  años  y  ganador  
de  un  Oscar  como  Mejor  Director  por  
el  filme  de  2002  “El  Pianista”,  reside  
en  Francia  pero  en  los  últimos  meses  
pasa   periodos   en  Cracovia   donde  
planea  rodar  una  película.  

El director es 
reclamado por la 

justicia de ese país 
desde 1978 al 

estar acusado de 
abuso sexual 

EU solicita a Polonia la 
extradición de Polanski

‘Birdman’ es nominada 
a mejor vestuario 2014

Realiza Las Misiones con
gran éxito su gran megarosca 

Falsa alarma 
de Eva Longoria

Muestra Paltrow su rostro al natural

Son blanco de críticas 
por alimentar a un tigre 

Negocia Mariah 
residencia en Las Vegas

Beyoncé, Jay Z y su hija Blue Ivy en la imagen polémica.
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Charlie Sheen 
se disculpó con Kim 
Kardashian luego de decir 
que el trasero de la socialité 
era repugnante.

Mediante una publica-
ción en su cuenta de Twitter, 
la ex estrella de Two and a 
Half Men aseguró que la hija 
de Kris Jenner no merecía sus 
insultos.

“Querida Kim, tuve un 
error extremo. Realmente estoy 
avergonzado de mis acciones. 
Me encontraba realmente 
molesto por otras cosas que no 
tienen nada que ver contigo”, 

escribió el histrión.
“Escuché una historia 

que me hizo enojar, escribí 
basura que tú no merecías. 
Soy idiota tan seguido como 
soy genio; ese día, clara-
mente, fui idiota”.

Además de hablar sobre el 
cuerpo de la pareja de Kanye 
West, el actor le dijo que se 
jodiera si no podía devolver 
algo a la gente al ser figura 
pública.

Esto luego de que la pro-
tagonista de Keeping Up 
With The Kardashian, 
supuestamente, se negara a 
dar un autógrafo a una peque-
ña de 6 años.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Con tal de agra-
dar a la gente, Joaquín Phoenix 
es capaz hasta de mentir.

Esto lo dejó en claro en el 
p r o g r a m a  d e  E l l e n 
DeGeneres.

“Quiero caerle bien a la 
audiencia. Y siempre les sim-
patizas cuando te comprome-
tes. Todo mundo te aplaude”, 
dijo el actor.

En diciembre, durante el 
show de David Letterman, 
Phoenix aseguró que se iba a 
casar con su instructora de 

yoga. Más adelante, desmin-
tió sus palabras.

“Todo mundo miente en 
los talk shows”, señaló, para des-
atar carcajadas del público.

Durante la emisión, el 
actor mencionó que ama los 
talk shows y que su madre y 
hermana le pidieron ir al de la 
conductora.

“Fue una velada chistosa 
porque acabamos viendo tu 
especial (The Beginning), 
pero me quedé dormido”, 
indicó, ante la mirada de sor-
presa de DeGeneres. “Pero ya 
lo había visto antes”.

AGENCIA REFORMA

México.- En el 2013, 
Ximena Sariñana y su her-
mano Sebastián engendra-
ron el nacimiento de una 
serie para Internet.

Y en agosto del año 
pasado, la cantante tapatía 
comenzó el rodaje del pro-
yecto con tintes de humor 
negro en la Ciudad de 
México, donde se sumaron 
Camila Sodi y Juan Pablo 
Campa, quienes actúan 
junto con ella.

Sin revelar el nombre de 
la serie, la artista de 29 años 
está inmersa en la búsqueda 
de capital para culminar los 
últimos detalles del proyec-
to y todo el proceso que se 
deriva para poder mostrarla 
a la gente.

“Es un proyecto 100 por 
ciento de corazón y respeta-
mos lo que queríamos 
decir; ahora estamos bus-
cando dinero para acabarla, 
un lugar para distribuir y 
pueda ver la luz”, platicó 
Ximena Sariñana, quien 
también produce.

Son ocho personas las 
cabezas del proyecto, entre 

la dupla de hermanos, escri-
tores, escenógrafos y edito-
res, quienes amalgamaron 
su talento para reflejar con 
su trabajo uno de los temas 
más actuales: las redes 
sociales.

Netflix quiere
a ‘The Interview’ 

SE DISCULPA SHEEN
CON KARDASHIAN

Es Joaquín Phoenix 
¡mentiroso!

Crea Ximena Sariñana 
serie para Internet

EL UNIVERSAL

México.- La escena de la música grupera 
vuelve a tornarse gris. El cuerpo de 
Édgar Octavio Ramírez Prado, integran-
te del grupo musical Los Bybys, fue 
encontrado el pasado sábado en las 
aguas negras de Teoloyucan, Estado de 
México. 

El músico, de 36 años de edad, se 
encontraba desaparecido desde el pasa-
do 26 de diciembre, tras ofrecer un con-
cierto junto a su agrupación, en 
Tultepec. 

El cuerpo de Edgar fue sepultado 
este domingo, luego de ser encontrado 
flotando en las aguas negras de avenida 
Gran Canal, Santa María Caliacac. 

Se sabe que el percusionista ya no lle-
vaba la chamarra con el logotipo de la 
banda, la cual dirige su hermano Sergio 
Ramírez desde la década de los 90. 

La Procuraduría General de Justicia 
mexiquense (PGJEM) ya tomó cartas 
en el asunto e inició la investigación para 
esclarecer la muerte del músico.

Localizan el cuerpo 
de integrante de

Los Bybys

A subasta en NY histórica 
guitarra eléctrica Les Paul 

AGENCIAS

Nueva York.- La guitarra eléctrica 
de 1954 que sirvió como el prototi-
po para los emblemáticos modelos 
Gibson Les Paul llegará al mercado 
de las subastas el mes próximo.

L a  g u i t a r r a  d i s e ñ a d a 
por! Paul! conocida como Black 
Beauty! (Belleza Negra), tiene 
material chapado en oro.! Paul! le 
hizo modificaciones frecuentes 
mientras refinaba su sonido a lo 
largo de más de dos décadas de uso.

Guernsey’s la ofrecerá el 19 de 
febrero en Nueva York y la remata-
dora la califica como la 
guitarra eléctrica más 
importante que se 
haya fabricado. Su 
precio de mercado 
se determinará en 
la subasta.

El famoso guita-
rrista de jazz, country 

y blues la tocó en conciertos, graba-
ciones y en el programa de TV 
Les!Paul And Mary Ford.

Paul, cuyos éxitos incluyeron 
“How High The Moon”, murió en 
2009. Le dio el instrumento a su 
amigo, el técnico y hacedor de gui-
tarras Tom Doyle, de 
Wantage, Nueva Jersey.

AP

Nueva York.- Netflix quiere 
que “The Interview” de 
Sony esté disponible para 
sus 53 millones de subscrip-
tores a nivel mundial, dijo el 
miércoles el jefe de conteni-
do del servicio de películas 
y series por Internet.

Pero Ted Sarandos de 
Netflix rechazó hacer más 
comentarios sobre los 
esfuerzos de la empresa 
para que esto ocurra. La 
película protagonizada por 
Seth Rogen y James Franco 
se puede ver en algunos ser-
vicios de video a la carta y 
en cines independientes, 
luego que su estreno se can-
celara en las grandes cade-
nas de cines de Estados 
Unidos en medio de un 
ciberataque a Sony.

“La gente quiere ver la 
película y nosotros quere-
mos tener la capacidad de 
presentarla”, dijo Sarandos a 
reporteros en una conferen-
cia de televisión.

En la película Rogen y 
Franco interpretan a unos 
periodistas que se ven invo-
lucrados en un complot de 
la CIA para asesinar al líder 
norcoreano Kim Jong Un. 
Antes de que el filme pudie-
ra ser estrenado el sistema 

informático del estudio 
Sony fue atacado por hac-
kers vinculados con Corea 
del Norte, lo que hizo que el 
estudio abandonara los pla-
nes para estrenarla comer-
cialmente el día de Navidad.

Esta semana Sony 
Pictures Entertainment 
dijo que “The Interview” 
ha sido rentada o adquiri-
da en Internet más de 4,3 
millones de veces, con lo 
que ha conseguido 31 
millones de dólares por 
ventas al consumidor. 
Sony dijo que con estos 
resultados la cinta es su 
producción con los mejo-
res resultados en Internet. 
En cines ha sumado 5 
millones de dólares por 
venta de boletos.

“The Interview” está 
disponible a través de 
Google Play, YouTube 
Movies, Xbox Video de 
Microsoft y varios servicios 
de video a la carta.

La plataforma de 
entretenimiento 

desea que la cinta 
esté disponible para 
sus 53 millones de 

suscriptores

Muere el actor 
Khan Bonfils

AGENCIAS

Los   Ángeles.-   El   actor   Khan  
Bonfils,  conocido  por  su  papel  
de  Saesee  Tiin  en   la  película  
“Star   Wars   Episode   1:   The  
Phantom  Menace”,   falleció   a  
los  42  años  de  edad,  durante  el  
ensayo  de  una  obra  de  teatro.

De   acuerdo   con   el   diario  
The   Telegraph,   el   actor   se  
encontraba  en  los  ensayos  este  
lunes  para  la  obra  El  Infierno,  
de  Dante  Alighieri,  que  subiría  a  
escena  esta  semana,  cuando  
sufrió  un  colapso.

Personal   del   teatro   Craft  
Theather  y  paramédicos  inten-
taron  auxiliarlo;  sin  embargo,  
quien  interpretó  a  Henchman  en  
la   película   de   “Skyfall”   de   la  
saga   de   James  Bond,   ya   no  
respondió.

  “Khan  se  derrumbó  duran-
te  un  ensayo.  Se  llamó  a  una  
ambulancia  pero  por  desgracia  
no  pudieron   resucitarlo.  Con  
gran   tristeza   anunciamos   su  
muerte.  Su  repentina  pérdida  
es  una  tragedia  y  le  echaremos  

de  menos.  Toda  la  empresa  se  
encuentra  en  estado  de  shock.  
Hay  severa  tristeza  absoluta,  es  
una  verdadera  tragedia”,  exter-
nó  el  portavoz  de  la  compañía  
del  teatro  Craft,  Chris  Hislop.

Bonfils   también  participó  
en  las  cintas  como  “Lara  Croft  
Tomb  Raider:   The   Cradle  Of  
Life”,   “Sky   Captain   And   The  
World  Of  Tomorrow”,   “Body  
Armour  y  Traveller”.

El británico fue conocido 
por su papel en ‘Skyfall’!y 

del jedi master Saesee Tiin 
en ‘Star Wars Episode 1: The 

Phantom Menace’ 


