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MIGUEL VARGAS /
RICARDO ESPINOZA

En medio de protestas por 
lo que llamó desigualdad 
en la contienda interna y 
de “amenazas amigables” 
de sanciones por hacerlo 
público, María Antonieta 
Pérez Reyes improvisó ayer 
una conferencia de prensa 
“de banqueta”, luego de que 
no le fue abierta la sede del 
PAN.

Pérez Reyes busca ser la 
primera en la lista para ser 
elegida diputada federal vía 
plurinominal.

Antes, en una carta que 
dirigió a medios y a la opi-
nión pública, acusó públi-
camente al presidente del 
Comité Directivo Estatal 
(CDE), Mario Vázquez 
Robles, y a la diputada lo-
cal Daniela Álvarez Her-
nández, de manipular el 
proceso a favor de Cristina 

Jiménez Márquez, y recha-
zó firmar un “pacto de civi-
lidad” por considerar que se 
trata de una “simulación”.

Ayer, en la banqueta del 
edificio blanquiazul en esta 
ciudad, dijo aceptar el reto de 
contender previamente en un 
proceso interno para disputar 
la candidatura por el Distrito 
01, que abarca mayormente al 
Valle de Juárez.

Esto para poder acceder 
luego, en caso de resultar 
ganadora, a una contienda 
estatal donde se designe al 
candidato que sería electo 
diputado federal “por de-
fault”, según los votos que 
obtenga el PAN en la elec-
ción federal del 7 de junio 
próximo.
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ESPECIALES DOMINICALES

Criminales, la mayoría de
los deportados por Juárez

Repatrió EU a 29 mil con 
antecedentes el último 
año fiscal; propician
violencia en el Estado, 
ha advertido Duarte

LUIS CHAPARRO

El 61 por ciento de los individuos 
deportados por las autoridades mi-
gratorias de Estados Unidos por esta 
frontera cuentan con antecedentes 
criminales en ese país.

Además, el número de repatriados 
de todo tipo aumentó en un 150 por 
ciento en los últimos cuatro años.

De acuerdo con la Oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE) en El 
Paso, para el año fiscal 2014 –de sep-
tiembre de 2013 a agosto de 2014–, 
fueron deportadas por aquí 48 mil 
616 personas. De ellas, 29 mil 196 
tienen antecedentes penales.

El pasado viernes 9 de enero, el 

gobernador de Chihuahua afirmó 
que esta situación, aunada a una falta 
de comunicación por parte de las au-
toridades migratorias estadouniden-

ses, está propiciando que aumente la 
violencia en el estado.

VER:  ‘EX CONVICTOS…’ / 2A

CARLOS HUERTA

Agentes estatales estarían pro-
tegiendo a carjackers, a quienes 
obligan a robar autos sobre pedido, 
aseguró un investigador cercano al 
caso del más reciente acusado de 
hurto violento de vehículo.

Dijo que en la detención de 
Raúl Alberto Valdez Chávez, inte-
grante de la pandilla Los Sureños, 
salió a relucir que éste supuesta-
mente trabajaba para un oficial de 
la Policía Estatal Única de apellidos 
Gutiérrez Nájera.

Según esta versión, Valdez –de 
oficio tatuador– hurtaba para este 

policía vehículos con ciertas es-
pecificaciones, que eran enviados 
a diferentes lugares de la sierra de 
Chihuahua.

Valdez Chávez fue presentado 
ayer ante el juez de Garantía An-
tonio Coss Araujo, acusado de los 
delitos de robo calificado, lesiones 
y daños dolosos.

VER:  ‘ARRESTO…’ / 2A

Robaba carjacker
bajo pedido de un

policía estatal, acusan

Cierran a Antonieta puertas del PAN;
denuncia proceso interno manipulado

ENTREVISTA

SIGUE ATENDER A VÍCTIMAS

DE VIOLENCIA: NUEVO OBISPO

CLAUDIA SÁNCHEZ

El nuevo obispo de Juá-
rez reconoce la dismi-
nución de crímenes 

en esta ciudad, pero destaca 
la necesidad de atender a las 
víctimas de la violencia.

A poco más de un mes 
de que formalmente tome 
posesión de su encargo, José 
Guadalupe Torres Campos 
habla con Periódico NOR-
TE y describe a su nueva casa 
como una comunidad “aven-
tada, arrojada”, con la que tie-
ne que sumar fuerzas para la 
construcción de la paz.

Ante el fenómeno de la dis-
minución de fieles, vislumbra 
el reto de lograr que quienes 
se han alejado de la fe católica 
regresen y de fortalecer la co-
munión “de los que ya están”.

VER:  ‘LA COMUNIDAD…’ / 2A

José Guadalupe Torres
Campos habla sobre 

su designación, destaca 
mejoría en la frontera
y enumera pendientes

juarenses aprovechan especiales 
para ir al gimnasio y recuperar figura
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Salir a las calles de la ciudad 
representa un serio riesgo 
debido la falta de infraestructura 
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Vehículos eran
enviados a la sierrra 

de Chihuahua

La ex candidata a la Alcaldía improvisó una rueda de prensa fuera
del edificio de su partido.
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Grupo de inmigrantes a punto de ser deportados de un centro de detención.
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CARLOS HUERTA / DE LA PORTADA

Fue arrestado el pasado miércoles, 
después de una persecución por varias 
calles de la ciudad, que terminó en ave-
nidas Ejército Nacional y Plutarco Elías 
Calles, cuando se impactó con tres ve-
hículos y un poste.

El agente del Ministerio Público le 
formuló imputación y expuso que el día 
7 de enero, alrededor de la 14:30 horas, 
el presunto responsable se encontraba 
en las calles Vicente Guerrero y Artícu-
lo 24, frente a la papelería El Güero.

Con una pistola escuadra calibre 
.40, despojó a dos mujeres de un vehí-
culo GMC Yukón, negro, con placas 
del estado de Nuevo México; también 
les quitó un radioteléfono Nextel, se-
gún la acusación.

Se subió al vehículo y huyó, mien-
tras que la dueña denunció el robo al 
número de emergencia 066.

Valdez Chávez iba por la avenida 
López Mateos y Óscar Flores cuando 
fue interceptado por agentes de una 
unidad de Seguridad Pública munici-
pal, a quienes no hizo caso cuando le 
marcaron el alto.

Se unieron a la persecución los 
agentes de la Unidad 666 de la Policía 
Estatal Única.

Al circular por Ejército Nacional y 
Plutarco Elías Calles, se impactó contra 
un auto Nissan Sentra 98, propiedad 
de Jiménez Automotriz, luego con una 
pick up Chevrolet S-10, cuyo tripulante 
resultó lesionado.

La camioneta fue proyectada con-
tra una minivan Plymouth Voyager, 
con dos ocupantes.

SE QUEJA DE TORTURA
Raúl Alberto Valdez Chávez rindió 
ayer su declaración preparatoria ante 
el juez Antonio Coss Araujo y asegu-
ró que fue torturado por los policías 
que lo detuvieron.

Los agentes fueron identificados 
como Jesús Antonio Lucero Rodrí-
guez, Jesús Martín Rodríguez Galle-
gos, Jesús Alberto Tonche Miranda, 
Osvaldo Ruiz de Lima y José Jarami-
llo Rivera.

Dijo que los agentes le quebraron 
un tobillo y aparentemente le habrían 
roto tres costillas con sus armas largas.

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

“Tenemos un fenómeno adicional que 
éste nos preocupa porque sí nos genera un 
verdadero problema: aquellos repatriados 
que son ex convictos y que no es notifica-
da de manera permanente a la autoridad 
mexicana,!las autoridades estatales, de que 
van a ser deportados!por estos conductos”, 
dijo César Duarte Jáquez durante la XXIV 
Reunión de Embajadores y Cónsules.

Agregó que se ha detectado que esos 
ex convictos “han generado condiciones 
de delito, de violencia” y que se ha plantea-
do a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
que exija al Gobierno norteamericano 
que informe de manera permanente so-
bre la condición de los deportados.

Apenas el 8 de enero dos hombres 
acusados de homicidio y violación fueron 
deportados por esta ciudad por el Buró de 
Operaciones de ICE, encargado de las re-
patriaciones. 

Las autoridades estadunidenses infor-
maron que Agustín Gómez Fernández, 
de 55 años y Francisco Javier Figueroa, 
de 27, fueron entregados a funcionarios 
mexicanos en el puerto de entrada Santa 
Fe (o puente Paso del Norte), en el centro 
de ambas ciudades. 

En un comunicado de prensa, ICE 
aseguró que desde octubre de 2009 la 
dependencia ha deportado a más de 720 
individuos mexicanos por secuestro, vio-
lación y asesinato.

CLAUDIA SÁNCHEZ /
DE LA PORTADA

Integrante de la Dimensión Episcopal de 
Justicia–Paz, Reconciliación, Fe y Política 
de la Conferencia del Episcopado Mexi-
cano, asegura vía telefónica que la comuni-
dad podrá encontrar en él un obispo cerca-
no que conviva con la gente.

Ex obispo auxiliar en esta frontera y pri-
mer obispo de Gómez Palacio, Durango, 
Torres Campos describe lo que pasó por 
su mente al ser enterado de que regresaría a 
Juárez y descarta por lo pronto cambios en 
la diócesis, “hasta llegando”.

Periódico NORTE (PN).- ¿Cuáles 
son sus planes al llegar a Juárez?

Obispo Torres Campos (OTC). 
Llego un día antes (el jueves 19 de febre-
ro) para estar tranquilo, y luego ya el vier-
nes (20 de febrero) me dispondré para 
vivir con toda intensidad ese día de gracia 
y de bendición para todos, una bendición 
para mi ministerio episcopal, y continuar 
con el trabajo que los anteriores obispos 
iniciaron.

Mis planes, es el plan de la Iglesia; el 
papa Francisco nos está pidiendo de la 
misión continental, es la importancia de 
retomar la evangelización como misión 
continental, que todos, desde el obispo 
hasta el último seglar, todos seamos evan-
gelizadores, discípulos y misioneros, tomar 
como riel fundamental la evangelización.

Claro que hay retos importantes que 
atender, como la familia, darle más fuerza, 
más atención, fortalecer a la familia como 
un don, como una escuela de fe, valores, 
unidad, darle la importancia de la familia, 
tanto para la sociedad, como de la Iglesia.

PN.- Autoridades policiacas han 
establecido la urgencia de atender a la 
familia por el aumento de crímenes en 
su seno, se habla de la importancia de 
trabajar en esto, coincide con lo que us-
ted comenta…

OTC.- Necesitamos, como decimos 
los obispos en el documento Cristo Nues-
tra Paz, trabajar por reconstruir el tejido so-
cial desde la familia, creemos que es la base 
del matrimonio, desde la familia puede 
atenderse, niños, adolescentes, jóvenes, es 
una gran prioridad que hay que fortalecer. 

PN.- Usted ya fue obispo auxiliar 
de Juárez. Cuando le dijeron que era el 
nuevo obispo de Juárez, ¿qué pensó?

OTC.- Primero me sorprendió, vinie-
ron sentimientos encontrados, yo soy el 
primer obispo de Gómez Palacio (Duran-
go), eso para mí es una gran satisfacción, 
gran alegría, gran regalo de Dios haber ini-
ciado esta diócesis, y desprenderse cuesta, 
porque la formamos, la vimos nacer. Hay 
muchos retos que vamos empezando, y 
tan pronto me cambian, humanamente 
hablando.

Pero cuando me dicen que es para 
Ciudad Juárez, eso me tranquiliza, me 
alegra porque ya estuve allá, conozco al 
presbiterio, a los fieles, al ambiente; claro, 
han pasado seis años, muchas cosas han 
cambiado, pero la esencia es la misma, 
podré involucrarme rápidamente, podré 
insertarme rápidamente y retomar lo que 
se está haciendo.

Y ya conforme me dé cuenta de la si-
tuación pastoral, entonces podré ir propo-
niendo junto con todos, no voy a hacer yo 
todo, ni es sano, todo va a ser en comunica-
ción y participación con todos.

PN.- En el 2005 cuando fue nom-
brado obispo auxiliar, ¿ya había tenido 
contacto con Juárez?

OTC.- No, nada más de lo que se oía 
de Juárez, Juárez, Juárez de su geografía, no 
había tenido contacto con Juárez, pero lle-
gué, estuve tres años y ahora regresamos a 
esta gran importante diócesis.

PN.- ¿Y qué le sorprendió de Ciudad 
Juárez?

OTC.- Tiene un laicado muy dedica-
do, muy arrojado, tenemos que sumar fuer-
zas para seguir construyendo la paz, ese es 
otro tema actual, como en todo México ac-
tualmente, pero particularmente en Juárez, 
tenemos que dar gracias a Dios, ya no es la 
situación de hace varios años.

Pero sin duda alguna surgen todavía si-
tuaciones contrarias a la paz y tenemos que 
ir sobre todo en atención a los afectados, a 
los que han sufrido la violencia, un atraco, 
alguna pérdida humana, lo que sea, tene-
mos que trabajar en solidaridad con los que 
sufren para una atención espiritual de fe.

PN.- Actualmente la fe enfrenta la 
modernidad, en Juárez la pobreza; la 
Iglesia pierde adeptos, no sólo dentro 
del catolicismo; ante la crisis, algunos 
se acercan a Dios, pero otros se alejan…

OTC.- Acá en Gómez (Palacio, Du-
rango), por todo lo que pasó, la gente se 
acercó muchísimo a causa de la violencia, 
ante la violencia, mucha gente se acercó 
a Dios.

A los que se han ido (alejado de la fe) 
por alguna causa, buscarlos para que regre-
sen y a los que ya están, hay que fortalecer-
los en la comunión.

Sí es una situación global de que las 
nuevas generaciones como que, no es que 
no tengan fe, pero como que hacen a un 
lado a Dios, entonces tenemos que recupe-
rar a esa centralidad de Dios en el hombre, 
que no nos alejemos de Él, sino que sea el 
centro de nuestra vida.

Por eso inicié hablando de la evange-
lización, es una misión ir casa por casa, 
anunciando el evangelio, ahora tenemos 
que ir de esta forma casa por casa, los 
medios de comunicación, todos desde su 
ámbito fomentar la evangelización.

Pero también con el testimonio, de 
parte de nosotros como obispos, sacer-
dotes consagrados, el papa nos pide mu-
cho testimonio, para que lo que predi-

quemos sea lo más creíble para que esto 
provoque un mayor acercamiento a los 
que están alejados.

La pobreza es otro tema donde el 
papa Francisco nos está pidiendo una 
apertura a los pobres, hacia los necesita-
dos, un testimonio. 

PN.- ¿Qué obispo va a llegar a Ciu-
dad Juárez, qué obispo puede esperar la 
Iglesia, los sacerdotes, la comunidad de 
Juárez? 

OTC.- Como siempre he sido, lo fui 
tres años, allá, aquí en Gómez, un obispo 
cercano, pastor, son dos acentos que qui-
siera seguir viviendo, ahora como obispo 
de Juárez, pastor, un auténtico pastor, 
cercano, que conviva, que camine junto, 
que esté al lado de todos, abierto, pero 
también centrado.

Una cosa es ser abierto y acercarse a 
todo mundo pero sin desviarnos del ma-
gisterio, de la fe auténtica, pero con apertu-
ra, con sencillez, un obispo sencillo, abier-
to, que convive de la mano, sobre todo un 
obispo que quiere involucrar, integrar a 
todo mundo, integrador.

PN.- ¿Habrá cambios radicales, 
sustanciales? 

OTC.- Hasta llegando, no vengo 
con la varita mágica, tampoco, ni es la 
manera, ni es correcto, llego, me integro, 
conozco, continuar con las bases, Juárez 
es una gran diócesis, con grandes sacer-
dotes, gran laicado, hay muchos laicos 
muy preparados, religiosas, religiosos, 
tengo muchos agentes preparados y bien 
dispuestos, vamos todos a trabajar.

PN.- Algún mensaje que quiera en-
viar a la gente.

OTC.- Sé que la gente está muy en-
tusiasmada, que está orando por mí, les 
agradezco que oren por mí, les agradezco 
el cariño que tienen por mí, les pido que 
oren mucho para que esta tarea que el Se-
ñor hoy me confía Él la lleve a bien, como 
Dios quiere.

Los convoco a que nos unamos, que 
valoremos, revaloremos lo que hicieron 
los anteriores obispos y desde esa pers-
pectiva buscar crecer y seguir adelante.

Si antes ya amaba a la Diócesis de 
Juárez porque estuve ahí, fue mi primer 
destino como auxiliar, ahora más todavía, 
que amo a toda la diócesis, que los quiero.

Que es muy grande el amor que les 
tengo y que hemos sido bendecidos 
todos y que nos sumemos todos, que 
pongamos nuestro granito de arena, 
que nos unamos, que revaloremos lo 
que tenemos.

‘LA COMUNIDAD PODRÁ ENCONTRAR

UN OBISPO CERCANO CON LA GENTE’

José Guadalupe Torres Campos (der.), durante una reunión.

Ex convictos generan 
violencia: gobernador

ENTREVISTA

Arresto se dio
tras intensa
persecución

Raúl Alberto Valdez Chávez.
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FRANCISO CABRERA
 

En 21 años, el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) no 
ha ganado el III Distrito electo-
ral con cabecera en el munici-
pio de Juárez.

De acuerdo con informa-
ción del INE –antes IFE– el 
priista Sergio Vázquez Olivas 
fue el último en obtener el 
triunfo en las urnas en ese dis-
trito en las elecciones de 1994.

Vázquez Olivas se impuso 
al panista Rubén Trejo Ortega 
con 33 mil 012 votos contra 19 
mil 257 sufragios que obtuvo el 
ex candidato del blanquiazul.

Desde aquel entonces el 
PRI no ha podido ganar ese dis-
trito electoral que hoy por hoy 
se ha convertido en único bas-
tión de Acción Nacional.

En los comicios celebrados 
en 1991, Carlos Morales Villa-
lobos, también de extracción 
priista, ganó la elección al panis-
ta y hoy diputado federal Carlos 
Angulo Parra con una diferen-
cia de 5 mil 500 votos.

La buena racha de victorias 
del PAN en el Distrito 03 en las 
últimas dos décadas sólo fue 
interrumpida en 2003 cuan-
do María Ávila Serna, como 
candidata por el Partido Verde 
Ecologista de México, le ganó 
la elección al panista Genaro 
Almeida.

Ávila Serna obtuvo un total 
de 52 mil 49 votos, mientras 
que Genaro Almeida, candida-
to del PAN 30 mil 206 votos.

Posteriormente, a partir de 
2006 a los últimos comicios 
de 2012, el Tercer Distrito ha 
sido para candidatos del PAN, 
Cruz Pérez Cuéllar en 2006–
2009, quien solicitó licencia a 
su cargo para dirigir el Comi-
té Estatal del PAN; en 2009 
María Antonieta Pérez Reyes 
salió triunfante en las urnas 
y, finalmente, en 2012 Carlos 
Angulo Parra disputó y ganó 
la diputación por ese distrito.

En contrataste, los distritos 
I, II y IV han sido arrasados tra-
dicionalmente por los candida-
tos del PRI. 

El Primer Distrito ha sido 
ganado sólo por dos candidatos 
panistas en la historial electoral 
de esa demarcación. En 1985 
triunfó Eduardo Turati y en 
1997 ganó Jeffrey Jones Jones.

Por lo que respecta al Se-
gundo Distrito, en 1997 Adal-
berto Balderrama, candidato 
del  PAN, ganó la elección y en 
el 2000 triunfó en las urnas Da-
vid Rodríguez Torres.

El Cuarto Distrito ha sido 
en tres periodos para los can-
didatos del PAN. En 1985 fue 
para el panista Óscar Luis Rivas 
Muñoz; en 1997 para Carlos 
Camacho Alcázar y en el 2000 
para Gregorio Arturo Meza de 
la Rosa.

ES EL CENTRO 
NEURÁLGICO 
DE LA COMUNIDAD: 
EDUARDO BORUNDA
En su trabajo “Voto confuso, 
la experiencia del voto nulo”, 
del investigador José Eduardo 
Borunda Escobedo, doctor en 
Ciencias Sociales por El Cole-
gio de la Frontera Norte, explica 
que el Tercer Distrito se ubica 
en la zona económica, cultural, 
social, política, académica y uni-
versitaria más importante de 
Ciudad Juárez. 

Agrega que “es el centro 
neurálgico de la comunidad, 

pues en ella, dentro de su de-
marcación, se encuentran las 
principales Instituciones de 
Educación Superior (IES), los 
principales distritos financieros, 
ya que las corporaciones banca-
rias tienen dentro de su territo-
rio sus oficinas centrales”. 

“Las instituciones cultura-
les, están dentro de la demarca-
ción. Los servicios hoteleros de 
máxima categoría están al igual 
que los centros comerciales en 
ese sector territorial”, señala.

En este distrito las institu-
ciones de educación superior 
como la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ), 
el Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez (ITCJ), y otras 
tienen su población estudiantil 
y magisterial.

Además, en esta demarca-
ción territorial se encuentran 
los medios de comunicación. 

Eduardo Borunda co-
mentó que en cuanto a los 
resultados de la elección de 

diputados del Tercer Distrito 
electoral, se ha mostrado una 
alternancia en sus resultados, 
un posicionamiento fuerte y 
dominante por parte del PAN 
por encima del PRI, con bre-
ves espacios de rompimiento 
de dicho dominio. 

Resaltó que desde 1982 ha-
cia atrás, el PRI ganó todos los 
procesos electorales. Siguió un 
par de victorias del PAN (1985 
y 1988), por otros dos periodos 
del PRI (1991 y 1994). 

EL ARRANQUE, 
A TAMBOR BATIENTE
El pasado sábado 10 de ene-
ro, los partidos políticos 
arrancaron a tambor batiente 
las precampañas para elegir 
a los candidatos que habrán 
de postular en los próximos 
comicios en donde se dis-
putarán las 500 curules de la 
Cámara de Diputados.

Cada uno de los institutos 
políticos determinó, de acuer-
do a sus órganos estatutarios, 

la forma y la procedencia de 
registro de sus precandidatos 
que serán electos candidatos 
diputados por el principio de 
mayoría relativa o representa-
ción proporcional.

Para el analista político 
Eduardo Borunda Escobedo, 
el proceso electoral 2014–
2015 será interesante por mu-
chas situaciones. Primero, por 
la transición del IFE al INE el 
cual nació con el reto de hacer 
realidad la Reforma Político–
electoral promulgada a princi-
pios del 2014.

Dijo que será interesante 
ver cómo el nuevo INE orga-
niza las elecciones federales 
de 2015 para renovar la Cá-
mara de Diputados, aunque 
destacó que lo hará con la 
misma estructura operativa 
del antiguo IFE.

Borunda enfatizó que en 
este proceso electoral habrá 
nuevas reglas a raíz de la refor-
ma de diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos

Mexicanos, en materia 
político–electoral y la promul-
gación de Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos 
Electorales, y la Ley General de 
Partidos Políticos.

Además comentó que otro 
ingrediente que le podrá interés 
a esta elección intermedia será 
la participación de candidatos 
independientes.

Así como las nuevas dispo-
siciones en materia de fiscaliza-
ción de los gastos de campaña 
de los partidos y los candidatos.

El analista dijo que también 
la elección será importante por 
la participación de nuevos par-
tidos políticos como Morena, el 
cual encabeza Andrés Manuel 
López Obrador.

OPORTUNIDAD PARA 
REDEFINIR EL RUMBO: 
RAMÓN GALINDO
El ex senador y ex presidente 
municipal Ramón Galindo 
Noriega, dijo que las eleccio-
nes 2014–2015, en donde se 
elegirán los 500 diputados por 
el método de mayoría relativa y 
representación proporcional, es 
la oportunidad para redefinir el 
rumbo de México.

Agregó que será un instru-
mento para que la sociedad 
apruebe o rechacé las acciones 
del presidente Enrique Peña 
Nieto.

“Los mexicanos tendrán 
la oportunidad de construir 
un contrapeso –que no existe 
ahora– por la conformación del 
Congreso de la Unión de domi-
nio priista”.

Comentó que ha queda-
do claro que en muchos otros 
países la necesidad de balances 
y contrapesos en el Gobierno 
están a la orden del día. Dijo 
que el último ejemplo fue la 
elección en Estados Unidos 
en donde el pueblo le dio la 
mayoría del voto al partido de 
oposición.

“Sobre todo cuando se in-
tentan promover cambios tan 
audaces en México, es urgente 
la necesidad de que el poder 
no se concentre en unas pocas 
manos”.

Existen muchas pruebas 
de excesos y abusos del poder 
como los 43 desaparecidos de 
Ayotzinapa y como los de la 
Casa Blanca, “nos indican cla-
ramente que existe una impuni-
dad total”.

Enfrenta PRI reto histórico: 
conquistar el Distrito III

Desde 1994 el tricolor no logra representar el 03, que se ha convertido en un bastión albiazul; 
en contraste, el 01, 02 y 04 han sido arrasados tradicionalmente por los candidatos revolucionarios

Los que ahora están en juego
En Ciudad Juárez, 10 parti-
dos políticos lanzarán a sus 
abanderados a conquistar el 
voto de los ciudadanos en los 
cuatro distritos electorales. 

En el Partido Revolu-
cionario Institucional se 
ha designado en el Primer 
Distrito al doctor en inge-
niería Fernando Uriarte; 
en el 02 a Georgina Zapa-
ta, hija del líder de la CTM 
Doroteo Zapata, y en el 
Distrito 04 a la ex diputada 

federal Adriana Terrazas 
Porras. 

El Tercer Distrito, y que 
es el mejor bastión panista a 
nivel nacional, el tricolor lo ju-
gará en alianza con el PVEM 
y tendrá que ser mujer, segu-
ramente repetirá la hazaña 
María Ávila Serna, que bajo 
esa alianza, le arrancó al PAN 
en 2003 esa diputación.

Por el lado del PAN en el 
distrito 01 lo busca Andrés 
Morales; por el 02 la ex fun-

cionaria del IMSS, Dolores 
Juárez; la diferencia es en el 
distrito 03 cuyo candidato 
se definirá por elección, los 
precandidatos son Maura 
González, Xóchitl Contre-
ras y Alma Rosa López Mo-
linar. En el cuarto distrito 
iría como candidato Raúl 
García Ruiz.

Con el nuevo formato de 
candidaturas independientes, 
el único que fue aceptado por 
el INE es el ex funcionario del 

SAT Sergio Rivera, quien la 
buscará por el Distrito 03.

Por su parte, el nuevo par-
tido político Morena ya tiene 
candidatos. Por el distrito 03 
se menciona a la académica 
de la UACJ, Bertha Caraveo y 
por el distrito 04, al ex priista 
Andrés Carbajal Casas.

El resto de los partidos 
políticos aún no han dado a 
conocer los nombres de sus 
candidatos que habrán de 
postular.

Para recordar
Tres primeros lugares de la última jornada electoral de diputados, 

por el principio de mayoría relativa, en los distritos I, II, III y IV, con cabecera en el municipio de Juárez.

Así quedaron en 2012

Distrito 

01

Nombre Votos

Adriana Fuentes Téllez

Graciela Espejo

Alma Rosa Molinar Holguín

61 mil 613
42 mil 622
31 mil 402

Ignacio Duarte Murillo

Carlos Angulo Parra

Leticia Ruiz Arroyo

Ruth Ayala Pérez

Daniela Soraya Álvarez

Federico Ziga Martínez

29 mil 161

39 mil 168

17 mil 714

36 mil 120

16 mil 702

30 mil 467

Distrito 

02

Distrito 

03
Luis Murguía Lardizábal

Juan Arméndariz Herrera

Rubén Trejo Ortega

31 mil 120
24 mil 467
20 mil 684

Distrito 

04
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JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Leí en estos días un sugestivo 
libro del filósofo español Fer-
nando Savater: ¡No te prives! 
Defensa de la ciudadanía. 
Antes de participar en la fun-
dación de Unión Ciudadana, 
revisé el tema a fin de conven-
cerme, más de lo que estoy, de 
la necesidad de apelar al actor 
central de toda democracia 
que se precie de tal, actor olvi-
dado, despreciado, denostado, 
en un país con un autoritaris-
mo tan acendrado como el 
mexicano. Encontré que en 
efecto la ciudadanía –en la 
que están hombres y mujeres– 
tiene poca oportunidad de 
participar en la vida política, 
entendida como la capacidad 
de influir en las grandes deci-
siones que se toman desde el 
poder y que afectan por igual 
a todos: a los que están en los 
partidos y a los que están fuera 
de ellos, a los que participan 
por encima de la media o los 
indolentes.

Una primera revisión del 
asunto lleva a concluir que la 
ciudadanía no es algo que exis-
ta en abstracto, en un mundo 
de las ideas donde alcanza su 
máxima perfección. Tampoco 
es centro de imputación de 
todas las virtudes, en contras-
te con los políticos que repre-
sentarían en este caso el polo 
contrario, la maldad. En la vie-
ja perspectiva marxista, que 
idealizaba al proletariado con 
el bien y el supremo motor de 
la historia, el ciudadano no es 
el sustituto. Pero hagamos una 
precisión que subraya Savater: 
la ciudadanía democrática 
(para él este concepto es un 
pleonasmo) es el conjunto de 
derechos, deberes y garantías 
reconocidos por el Estado a 
cada uno de nosotros. Con-
viene subrayar reconocidos, 
no concedidos, no otorgados 
por ningún “dador” que des-
de lo elevado fija los derechos 
particularmente, ya que las 
obligaciones es frecuente que 
las imponga, en los estados 
modernos siempre con base 
en la ley, en las facultades ex-
presas y no obedeciendo a la 
vieja idea del tributo monár-
quico. Lo que quiero decir es 
que nuestra calidad de ciu-
dadanos deviene de lo que la 
Constitución establece como 
herramientas inalienables para 
participar en la sociedad como 
iguales, esto porque los auto-
ritarios mexicanos, principal-
mente los del PRI, sostienen 
tanto en sus discursos, pero 
sobre todo en sus prácticas, 
la actitud de que son los que 
conceden generosamente los 
rangos en los que se pueden 
mover los ciudadanos y esti-
man como actos de munifi-
cencia lo que devuelven a la 

sociedad.
Esta última apreciación en 

buena medida es la negación 
de la ciudadanía, el muro que 
impide la construcción y con-
solidación de la misma. Los 
partidos políticos, a su vez, 
cuando se conciben como 
instrumentos para alentar pro-
yectos de poder divorciados 
de la ciudadanía constitucio-
nal, contribuyen en gran me-
dida a patrocinar el desprecio 
por la política, desprecio del 
cual se alimentan los tiranos, 
los déspotas y los autoritarios 
de todos los colores, estén 
donde estén. Por eso es mo-
neda corriente tomar como 
un blasón el ser ciudadano y 
un baldón ser político. Pero 
esta visión, no lo perdamos 
de vista, aparte de errónea es 
peligrosa, porque conduce a 
la práctica de la antipolítica, de 
negar la importancia que pre-
cisamente tiene ésta para ver-
tebrar las grandes decisiones 
sociales, civilizar el conflicto, 
permitir que se prodiguen los 
más preciados valores que una 
sociedad democrática puede 
tener, como son la toleran-
cia, la legalidad, la laicidad, la 
transparencia, la neutralidad 
de la administración pública y 
algunas otras que nos hemos 
tardado mucho en saborear 

los mexicanos.
Hoy, en este día, hacer 

antipolítica es ponerse de es-
paldas a una realidad y, quizá 
inconscientemente, hacer el 
servicio a los aparatos de los 
enemigos de la democracia, 
enquistados prácticamente 
en todos los rincones de la 
sociedad. De aquí pasamos 
a lo obvio: el ciudadano está 
hecho para la política, es po-
lítico y su presencia o su au-
sencia va a tener efectos, las 
más de las veces no deseados, 
porque a final de cuentas en 
las sociedades democráti-
cas se alcanza aquello por lo 
que se lucha y se batalla. La 
política, entonces, lo mismo 
puede estar en la asociación, 
el sindicato, el partido, la gue-
rrilla, el barrio, en todas par-
tes, y se tiene que modular de 
acuerdo con las condiciones 
en las que acciona la ciuda-
danía el conjunto de herra-
mientas que el código básico 
le concede, en ocasiones en 
contradicciones antagónicas 
que hacen muy difícil la con-
vergencia, siempre necesaria 
a fin de resolver lo que los 
opuestos pretenden y con la 
consabida transacción en la 
que se gana y se pierde, aun-
que ni una ni otra cosa sean 
para siempre, en un sistema 

de elecciones periódicas, 
competitivas y ajustadas a la 
ley, que no permiten que na-
die se levante con todo, me-
nos cuando se transgreden 
las reglas.

Pero hay en todo esto un 
momento, que es el que me 
interesa exponer en la coyun-
tura chihuahuense. Se trata de 
una lucha ciudadana contra 
una tiranía, contra un ejerci-
cio de poder que anda de la 
greña con las normas básicas 
de la Constitución, contra 
una capa de poderosos que se 
aprovechan de su posición y 
aparentan un régimen cons-
titucional, pero a resumidas 
cuentas es una especie de ma-
fia parasitaria que aprovecha 
la oportunidad para enrique-
cerse, desentendiéndose de 
que todos los componentes 
del Estado se han instituido 
para beneficio de la sociedad, 
la población y los actores cen-
trales que son los ciudadanos 
a los que Savater defiende, lo 
mismo de la ignorancia genui-
na que de la ignorancia intere-
sada en hacer de la política, al 
final del día, la ocasión mejor 
para la perversidad.

Con tales premisas, la lu-
cha contra una tiranía abriga 
en sus trincheras a ciudadanas 
y ciudadanos que constituyen 

un abigarrado mosaico de di-
versidad, a los con partido y 
los sin partido, los creyentes 
y los agnósticos, los hombres 
y las mujeres, en fin, a todos 
y todas los que ven en la tira-
nía el peligro de la frustración 
radical de la ciudadanía, prác-
ticamente su desaparición. 
En tal sentido, lo que ha de 
quedar claro es que un movi-
miento social que se finque en 
la ciudadanía tiene para sí –si 
desea triunfar–, como arco de 
bóveda, que no es ariete ni ins-
trumento de partido alguno, 
que la bandera de su autenti-
cidad le otorgará su filo esen-
cial y que logrado su objetivo 
de deponer al tirano y todo lo 
que él representa, le permite a 
todos volver a caminar por la 
senda de la ciudadanía en fa-
vor de aquello por lo que va a 
disputar al abrigo del Derecho, 
pero ya sin la amenaza cons-
tante del tirano que odia y des-
truye a ese actor con el que se 
nos llena la boca a todos pero 
que es frecuente que no le re-
conozcamos su centralidad: el 
ciudadano.

Cuando los ciudadanos 
luchan contra una tiranía y 
triunfan, la nueva diversidad 
se impone con una caracte-
rística fundamental: todos 
habremos ganado, incluso los 

partidarios del tirano, porque 
ya no tendrán sobre sus espal-
das el lastre que les representa 
el que todo lo quiere imponer.

El texto de Savater, final-
mente, defiende con justeza 
que ser político, en sentido 
auténtico, no es nada insul-
tante ni mucho menos pueril, 
más –subrayo de mi cosecha–, 
cuando ese político se hacer 
cargo de su esencia ciudadana. 
No quiero pasar por alto que el 
autor defiende a capa y espada 
que es preferible enmendar 
errores que linchar culpables, 
desentendiéndose de que hay 
situaciones extremas, como 
la mexicana actual, en las que 
los que cometen esos errores 
por principio están cerrados, 
de manera absoluta y hermé-
tica, a toda enmienda. De ahí 
que continúe reivindicando 
la vieja máxima del refranero 
filosófico de la Grecia anti-
gua: considérate en guerra 
con el enemigo de tu pueblo. 
Y sí, porque hay en Méxio 
y en Chihuahua no tan sólo 
innombrables, sino también 
muchos inenmendables. 
Duarte, uno de ellos.

Ciudadanía y antipolítica

POR CATÓN

Voy a contar la historia del mayor maniáti-
co sexual del mundo. Un angustiado indi-
viduo se presentó en la consulta del doctor 
Duerf, analista de gran mérito a juzgar por 
las tarifas que cobraba. Lleno de agitación 
le pidió que lo ayudara. “¡Soy un maniático 
sexual, doctor! –le dijo en medio de un ac-
ceso de singultos–. ¡Soy un erotómano, un 

lujurioso, un sátiro! ¡Le hago el amor a mi mujer dos veces al 
día!”. El célebre psiquiatra lo tranquilizó: “Eso no significa que 
sea usted un maniático sexual. Antes bien creo que su esposa ha 
de estar agradecida por ese doble desempeño conyugal. Según 
Masters y Johnson la mayoría de los maridos le hacen el amor a 
su pareja dos veces por semana, y sé de algunos hombres que lo 
hacen solamente dos veces al mes, y aun dos veces en el año, y 
eso si el año fue bueno. Hacerle el amor a su esposa dos veces al 
día no implica que sea usted un anormal en el renglón de sexo”. 
“Pero es que no termina ahí la cosa –siguió diciendo el tipo–. 
En la oficina le hago también el amor a mi secretaria dos veces al 
día”. “Vaya, vaya –dijo el doctor Duerf al tiempo que se ponía la 
mano en el mentón con actitud de estar pensando mucho, ges-
to que le permitía aumentar sus honorarios en un 20 por cien-
to–. Esto empieza a salirse un poco de la normalidad”. “Y eso 
no es todo –continuó el sujeto–. Tengo una amiguita, y le hago 
también el amor dos veces al día”. “Mmm –ponderó el analista 
en actitud de profunda concentración (cobraría por ello un 10 
por ciento adicional). Según mis cuentas, señor, hace usted el 
amor seis veces al día. Me temo que sufre usted un grave desor-
den sexual. Su problema está más allá de mis posibilidades. No 
puedo tratarlo; debe usted tomar el asunto en sus manos”. “¡Lo 
tomo, doctor! –exclamó, atribulado, el individuo–. ¡También 
dos veces al día!”. La maestra les pidió a los niños que escribie-
ran en 100 palabras lo que habían hecho en las vacaciones de 
Navidad. Pepito escribió 50 veces: “No mucho”. Don Florino, 
viejo raboverde, le dijo a la linda meserita: “¿Dónde has esta-

do toda mi vida, guapa?”. “Bueno –replicó la muchacha–. Los 
primeros 50 años aún no había nacido”. Comentó Empédocles 
Etílez: “Yo con una copa me emborracho. Lo malo es que no 
recuerdo si es la número 15 o la 16”. Don Algón, salaz ejecuti-
vo, se prendó de Nalgarina Grandchichier, vedette de moda, la 
conocida intérprete de “Romance en cama de agua”. Le dijo en 
arrebato de pasión: “¡Te amo, Nalgarina mía! ¡Quiero compar-
tir contigo los gozos y tristezas de la vida, mis más escondidos 
pensamientos, mis emociones, mis vivencias, mis recuerdos! 
¡Lo quiero compartir todo contigo!”. “¿Te parece –le preguntó 
con dulce voz la Grandchichier– si empezamos por compartir 
tu cuenta bancaria?”. Doña Tebaida Tridua, censora de la moral 
pública –y de la privada también, cuando se ofrece–, sigue en 
sus aposentos postrada por la fuerte impresión que le causó la 
lectura de dos de mis cuentos, el que lleva por nombre “His-
toria de una nariz” y el llamado “La cacerola”. Aprovecho la 
ausencia de la ilustre dama para narrar hoy el primero de 
esos chascarrillos. Si no hay un pronto alivio para el peno-
so malestar de la señora relataré el segundo el viernes de 
la semana que comienza. Carmelino Patané recibió en el 
iPad un mensaje de su abuelita. La señora le reprochaba 
que hacía más de dos años que no la visitaba, y le pedía 
que al menos le enviara una fotografía suya. Carmelino te-
nía una novia con la cual se tomaba fotos en los momentos 
íntimos, y recordó que ella le había tomado una de cuerpo 
entero, al natural, o sea en peletier, sin ropa. Decidió enviar-
le a la abuelita la parte superior de ese retrato, únicamente 
la correspondiente al rostro, pues no disponía de otra foto. 
Sucedió por desgracia que al editar la imagen le envió inad-
vertidamente a la anciana la parte de abajo de la fotografía, la 
que mostraba la entrepierna. Se tranquilizó pensando que la 
viejecita no veía bien, y que seguramente no se daría cuenta de 
lo sucedido, por su cortedad de vista. En efecto, ese mismo día 
tuvo un mensaje de la abuela. “Recibí tu retrato, hijo –le decía 
la señora–, y te lo agradezco. Me permito únicamente hacerte 
una cariñosa sugerencia: cambia de peinado, porque con el que 
traes ahora la nariz se te ve chiquitilla, chiquitilla”. FIN.

‘Historia de una nariz’
Historias de la creación del mundo.
El hombre inventó el hacha de piedra.
Inventó la rueda.
Inventó el arco y la flecha.
Luego inventó la brújula, el telescopio, la imprenta.
Y el Señor se inquietó.
–¿Qué te preocupa? –le preguntó el Espíritu.
Contestó Dios:
–El hombre está inventando demasiadas cosas.
El Espíritu lo tranquilizó.
–No te pongas celoso –le dijo–. A ti ya te inventarán los 
teólogos.

¡Hasta mañana!...

Con un pesimismo atroz,
sin disculpa de antemano, 

dijo cierto mexicano: 
“Con Francia ya somos dos”.

“Seguirá 
la violencia criminal 

en Francia”

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

Fundación de Unión Ciudadana.
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-Incipiente radiografía preelectoral 2015
-Palacio muestra intenciones de carro completo

-El PAN quiere pastel en la Suprema Corte
DON MIRONE

En un duelo mano a mano 
entre Mario Mata y César 
Pacheco, las apuestas sin 
duda se inclinan a favor del 
panista. El priista no trae 
historial ni de espolones 
propios ni trayectoria respe-
table que lo avalen.

María Ávila descansa su 
punch en los arreglos que 
el Partido Verde ha soste-
nido con el PRI. Carece 
por completo de fuerza in-
dividual. No es exagerado 
aseverar que por sí sola no 
obtendría un sufragio ni de 
los despistados.

Ella no tendría suficien-
te oposición en Alma Ló-
pez, Xóchitl Contreras o 
Maura González, sino en el 
anti priismo del distrito por 
el que ha sido nominada y 
el sólido pro panismo en di-
cho sector.

Lucía Chavira de Que-
zada no ha participado pre-
viamente en duelo electoral 
alguno. Su buen trabajo en 
el DIF –al lado de su mari-
do el ex alcalde chihuahui-
ta, Marco Adán Quezada– 
quizá la mantenga a salvo 
de la golpiza amiga que el 
ex alcalde recibió al con-
cluir su periodo.

Pero doña Lucía tendría 
enfrente a un tiburón que 
busca la candidatura no cre-
yendo que puede ganarla, 
sino convencido de que ga-
nará la diputación. Es Juan 
Blanco Zaldívar, un panista 
con mácula y duro cocham-
bre pegado a su trayectoria 
como ex alcalde, pero sin 
problemas para que Jorge 
González Nicolás le autori-
ce la carta de no anteceden-
tes penales. Jurídicamente 
es impoluto y moralmente 
recurrirá a la escasa memo-
ria popular.

No es todo en ese ruedo; 
el espacio ha sido mayor-
mente ganado por el PAN 
y por periodos hasta consi-
derado bastión blanquiazul. 
También es un sector que le 
da sus descontones al PRI 
como rechazo a los malos re-
gímenes en el Municipio, el 
Estado y la Federación. Hay 
que tomarlo en cuenta.

Liz Aguilera, la Contra-
lora General del Estado, res-
petuosamente pero tampo-
co sería pieza para Blanco ni 
para el PAN por mucho que 
llevara por delante la reputa-
ción del apellido y el peso de 
la maquinaria tricolor. Chi-
huahua capital arrojó dos di-
putaciones de mayoría para 
el blanquiazul.

Fernando Uriarte no 
debe sufrir complicación al-
guna. Para nada es de los que 
se duermen en sus laureles. 
No lo pudieron tumbar de 
la JMAS. No deja cabo suel-
to ni las cosas al ahí se van. 
Esa será su dinámica, más el 
bendito plus de que ese te-
rreno ha estado pintado de 
tricolor siempre. No lo gana-
ría ni Gómez Morín en va-
rias reencarnaciones. El PRI 
perdería ese distrito sólo si 
el PRI lo quisiera perder; 
también hay que tomarlo en 
cuenta. El primer priista del 
Estado tomó la mejor deci-
sión para ese espacio.

Es bastante parecido el 
escenario para Adriana Te-
rrazas Porras. Con algunas 
dificultades pero su mensa-
je al priismo se sobrepuso 
a sus oponentes internos. 
Profundo, certero como 
de francotirador, extra fino 
como de cirujano, dijo en 
su momento (y Mirone lo 
informó a sus lectores): 
“soy el mejor gallo de Se-
rrano”. Más clara ni La Pe-
chocha o La Negra Tomasa. 
Sabía lo que decía. Hoy es 
flamante precandidata.

Ella está siendo enviada 
a un distrito también có-
modo, con historial tricolor 
suficiente, pero ni con eso 
se quedará sentada para que 
le haga la tarea el presidente 
Serrano, su padrino que le 
infligió cuando fue necesa-
rio sus aleccionadoras nal-

gadas por crasos errores co-
metidos en la Dirección de 
Desarrollo Social pero que 
hoy va con todo por el éxito 
en el distrito.

Adriana hará lo imposi-
ble por ganarse sus propios 
votos. No le dará chance al-
guno a sus opositores parti-
distas, ni aunque le ordena-
ran bajar los brazos.

¿Raúl García sería su 
oponente? Sólo sería de cui-
dado si la campaña la hiciera 
en campo y no en el San-
borns o el Vips.

Alejandro Domínguez 
aparece como un extraño hí-
brido colocado para abande-
rar un distrito que raramen-
te gana Acción Nacional, 
pero que sí lo ha ganado.

Todavía no se sabe a 
quién tendrá del blanquiazul 
enfrente, pero de antemano 
puede asegurarse que la ul-
traderecha enquistada en el 
tricolor hará hasta lo impo-
sible por levantar su mano 
el primer domingo de junio. 
No es remoto concluir que 
es el candidato del Dhiac-
PRI y del Dhiac-PAN.

No es santo de la de-
voción de Duarte, pero su 
posición es negociada con 
el efímero ex alcalde Alejan-
dro Cano y sus eventuales 
padrinos –más uno, menos 
el otro– Patricio Martínez y 
Reyes Baeza. Cuauhtémoc y 
Parral, sedes de los restantes 
dos distritos, no tienen defi-
nidos aún los candidatos ni 
por un partido ni por el otro. 
El de Parral es PAN comido 
para el PRI, más ahora que 
cayó en las garras de la am-
bición el otrora panista, Mi-
guel Jurado Contreras.

La zona manzanera es 
sencilla, pero puede dejarse 
en relativamente sencilla. 
En la actualidad hay alcalde 
y diputado local panista por 
esa región. Aunque el PRI 
domina la zona serrana que 
forma parte de la demar-
cación electoral, un buen 
candidato azul y una buena 
tajada proveniente de las 
debilidades de los gobiernos 
federal y estatal, podrían lo-
grar la travesura.

Este ejercicio un tanto 
atropellado y muy genera-
lista, en su inicio va encami-

nado a desmenuzar cómo 
inicia la precampaña elec-
toral 2015 con nueve dipu-
taciones federales en juego, 
para dónde apunta la brú-
jula de los principales acto-
res que participan en ella y, 
dependiendo de los saldos 
esperados en junio, qué 
podemos visualizar hacia 
el 2016 con su mega pastel 
grandote y de muchos pisos 
para la repartición.

Vamos a los detalles:
Mario Mata se perfila 

como el candidato del PAN 
por el Quinto Distrito con 
sede en la mediana pero 
explosiva Delicias. Todos 
los indicativos surgidos de 
Palacio de Gobierno apun-
tan a que su opositor será 
el priista, actual diputado 
local, César Pacheco. Es 
muy amigo del gobernador 
Duarte, presume.

Mata es de cuidado. 
Llega a la pista montado 
en los buenos oficios de su 
ex secretario del Ayunta-
miento en Delicias y jefe de 
los diputados del PAN en 
el Congreso, César Jáure-
gui Moreno, quien a la vez 
mantiene controladito y 
por su brecha al dirigente 
estatal del PAN, Mario Váz-
quez Robles. Baila al son 
que le tocan Jáuregui y los 
aliados del Dhiac-Yunque.

Ese respaldo no lo es 
todo, Mata se presenta en 
la batalla del 2015 con va-
rias condecoraciones im-
portantes: le ganó al PRI 
en Delicias hace cinco años 
y remontó una sangrienta 
guerra sucia en la elección 
local intermedia para dejar 
al PAN en la alcaldía con Jai-
me Beltrán del Río a la cabe-
za. Se dice que operaron en 
su favor gentes financieras 
de Palacio. Chismes al fin; 
triunfos son triunfos, podría 
haber dicho el centenario 
florentino.

Ha quedado claro que, 
en paralelo a la campaña 
constitucional de este año, 
seguirá su precampaña por 
la gubernatura el senador 
panista, Javier Corral Jurado.

No tiene el legislador 
vela en el entierro. Su par-
ticipación formal en la elec-
ción de candidatos azules 
es cero, así que deberá con-
tinuar la lucha flanqueado 

operativamente por la diri-
gencia estatal de Morena y 
su aliado en varias guerras, 
Jaime García Chávez, y mo-
ralmente, por El Cid panista, 
Pancho Barrio, quien al final 
de la campaña quizá busque 
entonar el auto epitafio del 
héroe hispánico: “Ruy Díaz 
soy, que yago aquí encerra-
do, y vencí al rey Búcar con 
treinta y seis reyes paganos. 
De estos treinta y seis re-
yes, veintidós murieron en 
el campo; los vencí en Va-
lencia después de muerto 
encima de mi caballo”. Ni al 
Campestre saldrá Barrio a 
buscar votos.

Esa campaña de Corral 
debe ser tomada en cuen-
ta en el contexto analítico 
presente, porque sin duda 
influirá en los resultados 
electorales de este año; poco 
o mucho, pero tendrá su im-
pacto específicamente en las 
zonas urbanas. El va por el 
2016 pero su activismo ya 
empezó desde el 2014.

Las definiciones del 
calendario electoral para 
decidir sobre las primeras 
candidaturas –o precandida-
turas– nos permiten ir ade-
lantando que las circunstan-
cias de control del poder que 
mantiene el PRI le permiti-
rían a sus candidatos ganar 
la mayoría de los distritos 
sobre los que ha mantenido 
hegemonía, pero admitiría 
que la tendrá bastante com-
plicada al menos en tres. 
Uno más ganado por el PAN 
y sería el acabose en 2016.

Está colocando el tri-
color un buen candidato 
en el primero con Uriarte, 
también en el segundo lle-
va fuerza con la cetemista 
Georgina Zapata, una muy 
mala en el panista tercero 
con María Ávila, una buena 
con Adriana Terrazas en el 
cuarto, otro malo como Cé-
sar Pacheco para el quinto –
si de favorito pasa a conver-
tirse en el candidato–.

Aparecen también dos 
posibles fuertes en el seis 
como Lucía Chavira o Liz 
Aguilera, pero no tan fuer-
tes como para derrotar a 
Blanco. En el siete –Cuau-
htémoc– se especula sobre 
varios nombres pero en te-
rritorio bastante tricolor; 
en el octavo ya quedó Ale-

jandro Domínguez con las 
características descritas al 
inicio, si bien fuerte, no se-
guro; falta saber quién llega 
por el PAN. El noveno tam-
bién es de especulaciones en 
el tricolor porque es el más 
priista de todos.

Palacio no negoció el 
control del PRI estatal, dis-
puso que al frente quedara 
Karina Velázquez, de quien 
el domingo hablamos sobre 
su fervor al gobernador; y 
como segundo a bordo, Al-
fredo Aguirre Carrete, ope-
rador nato de Enrique Se-
rrano, lo cual significa que la 
intención es obtener el 100 
por ciento del 2015, no el 
70; no menos.

El Partido Acción Nacio-
nal propuso en la Cámara 
de Diputados modernizar el 
Poder Judicial de la Federa-
ción con una reforma cons-
titucional en reversa, que 
parece ir a chihuahuanizar 
la Corte, en un esquema si-
milar a “la oxigenación” que 
aquí le dieron al Supremo 
Tribunal de Justicia.

En la coyuntura de la 
reciente elección del nuevo 
presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, la idea panista busca 
aumentar el número de 
ministros que integran el 
pleno del máximo tribunal 
del país, de 11 que actual-
mente lo conforman a un 
total de 21.

Según esto, con la inicia-
tiva de ley que ya está en el 
seno de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, los di-
putados de Acción Nacional 
buscan garantizar a los mexi-
canos acceso a una justicia 
pronta y eficaz.

Justifican el aumento en 
el número de ministros en el 
rezago de asuntos dentro de 
las salas que integran la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación y, ante lo que supo-
nen será una mayor satura-
ción una vez que entre en vi-
gor la oralidad de los juicios 
penales, contemplada en el 
nuevo sistema de justicia 
que deberá estar funcionan-
do a mediados del próximo 
año en todo el país.

La exposición de moti-
vos de la iniciativa blanquia-

zul sostiene además que con 
la vigencia de la nueva Ley 
de Amparo, aprobada el año 
pasado, hay más casos en la 
judicatura federal y muchos 
de ellos siguen el proceso 
hasta el máximo nivel en la 
Suprema Corte, lo que ha 
saturado de trabajo los des-
pachos de los once ministros 
que ahora la conforman.

Pero no sólo es eso, en la 
reciente elección del nuevo 
presidente de la Suprema 
Corte, donde fue designado 
el ministro Luis María Agui-
lar Hernández, en una de las 
votaciones más reñidas en la 
historia del Poder Judicial 
federal, en la que fueron ne-
cesarias 32 rondas y tres re-
cesos, para destrabar el em-
pate, frente a los apoyadores 
del otro ministro, Arturo 
Zaldívar.

Los conocedores de la 
entraña del Poder Judicial 
señalan que el equilibrio fa-
tal, generado en el interior 
de mismo, se debe a la pola-
rización de los dos grandes 
bandos creados, en donde 
están de un lado quienes 
buscan independencia de las 
decisiones de la judicatura 
del centro del poder político 
expresado en el titular del 
Ejecutivo, y por otro, quie-
nes se alinean a las directri-
ces del primer círculo del 
presidente.

En la reciente elección 
de presidente de la SCJN, 
se presentó además la co-
yuntura singular, en la que 
el número de ministros era 
par, con diez de ellos parti-
cipando en la votación, tras 
la muerte de Sergio Valls 
Hernández en diciembre 
pasado.

Pero más que una mo-
dernización del Poder Judi-
cial, la propuesta del PAN 
significa una vuelta al reloj 
histórico de veinte años 
atrás, para regresar al esta-
dio que había en al inicio 
de sexenio de Ernesto Ze-
dillo, allá en la década de los 
noventa, cuando el ahora 
ex presidente anunció una 
reforma constitucional que 
redujo de 26 a 11 el número 
de integrantes del pleno de 
la Suprema Corte.

En esa especie de juego 
de número, para ampliar 
los espacios dentro del Po-
der Judicial, el PAN podría 
salir beneficiado. Ya apren-
dió que sí puede lograr una 
cuota partidista, como se 
hizo en Chihuahua con la re-
ciente reforma en donde le 
tocaron dos de los 13 espa-
cios que fueron renovados 
en el Supremo Tribunal de 
Justicia, compartiendo una 
parte con el propio establis-
hment de la judicatura, otra 
con el grupo que detenta el 
control político y una para sí 
mismos.

Al final de cuentas, ¿qué 
más da?, si para lograr esos 
espacios se tenga que in-
crementar casi al doble el 
aparato burocrático del 
Poder Judicial y el presu-
puesto, siempre y cuando 
se logre una tajada que ga-
rantice el acceso a figuras 
vinculadas al panismo que 
pasarían a formar parte de 
la casta dorada.

No hay que olvidar que 
los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción son los funcionarios 
públicos que más dinero 
le cuestan al erario, con 
salarios superiores a los 
600 mil pesos mensuales, 
un bocado suculento para 
cualquier miembro de la 
clase política mexicana del 
que pueden disfrutar du-
rante quince años de mane-
ra ininterrumpida.

Nomás falta que la nego-
cia entre el PAN, proponen-
te de la reforma en reversa, 
y el PRI, que ahora detenta 
el poder político en el país 
con epicentro en Los Pinos, 
sea de la misma forma que 
sucedió en Chihuahua, ya 
saben que camino seguir, 
aquí parecen haber ensayado 
la fórmula.

Adriana Terrazas.

Mario Mata. César Pacheco. Fernando Urriarte.

María Ávila. Xóchitl Contreras.
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DE LA PORTADA

En esta última disputaría la 
diputación plurinominal con 
Cristina Jiménez e Inés Mar-
tínez, dos precandidatas que 
no tendrán que contender 
antes con nadie para parti-
cipar en el proceso estatal 
interno del próximo 22 de 
febrero.

Pérez Reyes deberá de 
convencer a los panistas que 
viven en el Valle de Juárez, 
Ahumada y parte de esta 
ciudad, para ganar la interna 
por el Distrito I el primero de 
febrero contra Baltazar Ra-
mírez, oriundo de Praxedis.

Ramírez se registró de 
último momento para tratar 
de coartar las aspiraciones de 
María Antonieta en busca de 
la candidatura plurinominal, 
según la interpretación de la 
precandidata. “Pero le voy a 
ganar”, dijo.

En el caso de las panistas 
Cristina Jiménez e Inés Mar-
tínez, nadie más se registró 
en sus respectivos distritos, 
por lo que no tienen que dis-
putar su postulación como 
precandidatas a la elección 
del puesto que les asegura 
una diputación federal por 
representación proporcional 
de votos que obtenga el PAN 
en las próximas elecciones 
federales.

Ayer, Pérez Reyes ase-
guró que el presidente del 
Comité Directivo Municipal 
(CDM) del blanquiazul en la 
capital del Estado, Juan An-
tonio González, le reclamó 
que estuviera haciendo pú-
blicas sus inconformidades 
en el proceso interno.

Comentó que le dijo ade-
más que buscaría los medios 
de sanción aplicables para 
estos casos, ya que los regla-
mentos internos del partido 
prohíben discutir pública-
mente las diferencias de la 
militancia con los órganos 
internos.

Agregó que González le 
refirió que estas exclamacio-
nes ofenden al panismo, pero 
“a mí me ofende la desigual-
dad en la contienda”, dijo Pé-
rez Reyes.

Aseguró que no fue una 
amenaza, sino “una adver-
tencia amigable”.

“Cuando yo veo que los 
órganos internos no actúan, 
yo lo tengo que hacer públi-
co, y si me llevo alguna san-
ción, la voy a acatar, pero la 
realidad, la verdad, está por 
encima de cualquier regla-
mento, y la realidad es que 
estoy contendiendo en des-
ventaja”, apuntó.

Sacó a relucir que la di-
putada local Daniela Álva-
rez apoya abiertamente a 
Cristina Jiménez para que 
sea la candidata plurimoni-
mal a diputada federal, y de 
forma personal se lo mani-
festó, por lo que –dijo– hay 
intereses del CDE de coar-
tarle sus aspiraciones.

Consideró que “los gol-
pes bajos” perjudican la ima-
gen del PAN.

RECHAZA ACUERDO Y 
ACUSA MANIPULACIÓN
Además de no firmar el 
acuerdo de civilidad entre 

aspirantes panistas, María 
Antonieta Pérez Reyes, en 
una carta pública denunció 
que se trata de una medida 
de simulación que la dirigen-
cia estatal intenta posicionar 
ante la opinión pública.

Relata que el 9 de diciem-
bre del año pasado, en una 
plática, la diputada local Da-
niela Álvarez Hernández le 
sentenció que su apoyo sería 
para Cristina Jiménez y que 
movería todos los recursos a 
su alcance para que ésta re-
sultara ganadora.

Consideró como grave 
este hecho, razón por la cual 
días después, el 13 del mis-
mo mes, lo hizo del conoci-
miento del líder estatal Ma-
rio Vázquez Robles, así como 
de Jorge Espinosa Cortez, 
presidente del Comité Direc-
tivo Municipal en Juárez.

Su preocupación por la 
expresión de Álvarez –dijo– 
tiene que ver con su relación 
personal–sentimental que 
mantiene con Mario Váz-
quez y que es quien adminis-
tra los recursos económicos 
de la fracción del blanquiazul 
en el Congreso del Estado.

Aunado a lo anterior, al 
cierre del plazo para el re-
gistro de precandidatos a las 
diputaciones de representa-
ción proporcional o plurino-
minales, se registró Baltazar 
Ramírez para contender por 
el Distrito I, el mismo donde 
se registró ella y su propuesta 
es del Comité Directivo Mu-
nicipal de Praxedis.

El problema de este re-

gistro es porque este comité 
municipal tiene como presi-
dente a José Luis Guerrero, 
“quien ha estado manipulan-
do la democracia interna del 
partido”.

El hecho de que haya 
dos o más candidatos en un 
competencia por un mismo 
distrito obliga a una elec-
ción previa el 1 de febrero y 
quien resulte ganador podrá 
competir en la elección del 
22 de febrero.

Sobre su negativa a firmar 
el acuerdo de civilidad pro-
puesto por el CDE panista a 
los precandidatos, dijo que 
se trata de un documento de 
buenas intenciones, pues el 
evitar insultos o denostar a 
los compañeros en campaña 
es un principio elemental de 
respeto a la dignidad perso-
nas que no requiere de rúbri-
ca alguna en papel.

Civilidad, añadió, signifi-
ca no pretender poner recur-
sos públicos para favorecer a 
una candidata aprobada pre-
viamente por el grupo en el 
poder dentro del partido. 

Bajo ese principio no 
deben motivarse contiendas 
previas con el único propó-
sito de eliminar candidaturas 
no afines por medio del voto 
corporativo o manipulado, 
así como que los órganos de 
poder del partido brinden 
igualdad de circunstancias a 
los aspirantes.

María Antonieta Pérez 
recordó que va en fórmula 
con Nora Bueno Gardea, de 
Parral.

Para finalizar, recurrió 
a una frase de Manuel Clo-
uthier: “No se trata de cam-
biar de amo, se trata de dejar 
de ser perro”.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Al constituir-
se la Unión Ciudadana en 
Cuauhtémoc y anunciar el 
capítulo Juárez, dirigentes 
del movimiento anunciaron 
que darán seguimiento a la 
demanda interpuesta por 
el abogado Jaime García 
Chávez en contra del gober-
nador de Chihuahua por en-
riquecimiento ilícito.

En el evento realizado en 
dicha ciudad del noroeste del 
estado reiteraron su reclamo 
al jefe del Ejecutivo estatal 
para que se separe del 
cargo debido a la de-
nuncia en su contra y 
que, sostienen, pone 
en entredicho su con-
ducta como funciona-
rio público.

El senador panista 
Javier Corral, la dipu-
tada federal por Mo-
vimiento Ciudadano 
Martha Beatriz Córdoba y el 
dirigente de Morena en Cuau-
htémoc Víctor Domínguez, 
sostuvieron que Unión Ciu-
dadana apuesta por el Estado 
de derecho.

Reiteraron el anuncio he-
cho por Jaime García Chávez, 
de la constitución del capítulo 
Juárez de esta asociación, así 
como del capítulo de Unión 
Ciudadana en la Ciudad de 
México para los chihuahuen-
ses que radican en la capital 
del país.

Corral Jurado adelantó 
que en este último partici-

parán la periodista Denisse 
Dresser y Cuauhtémoc Cár-
denas. “Estamos diciendo 
basta al saqueo de nuestra 
entidad, a la tiranía de Duar-
te, y daremos seguimiento 
puntual a la demanda in-
terpuesta por Jaime García 
Chávez”, señaló el senador, 
refiriéndose al documento 
entregado a la Procuraduría 
General de la República, a la 
Fiscalía General del Estado, 
a la Comisión Nacional Ban-
caria de Valores y a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público.

Los dirigentes 
señalaron que los in-
tegrantes de su mo-
vimiento están com-
prometidos a luchar 
contra la corrupción 
donde esté, en cual-
quier nivel de Go-
bierno, en cualquier 
poder o partido po-
lítico, ya que quita 

oportunidades a todos.
A su vez, la diputada fe-

deral Martha Beatriz Cór-
doba dijo que Chihuahua 
es escándalo nacional por 
los delitos de que se acusa al 
gobernador, como son enri-
quecimiento ilícito, pecula-
do, y abuso de autoridad.

A su vez, Víctor Quintana 
Silveyra, dirigente estatal de 
Morena, señaló que la lucha 
por la democracia no termi-
nará con la destitución de 
Duarte, sino que será el inicio 
de los cambios de fondo en la 
sociedad chihuahuense.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El próximo lu-
nes el PRI lanzará la convo-
catoria para la elección de 
los candidatos a diputados 
federales por los distritos VI 
y IX, de Chihuahua y Parral, 
respectivamente, cuyos re-
gistros se estarán realizando 
el 23 de marzo, indicó Kari-
na Velázquez Ramírez, presi-
denta del Comité Directivo 
Estatal.

Los candidatos de estos 
dos distritos saldrán de la 
Comisión Nacio-
nal de Postulación 
y se sumarán a los 
cuatro que fueron 
registrados por el 
método de conven-
ción de delegados.

De estos dis-
tritos no hay aún 
candidaturas de-
finidas, pero se 
mencionan para 
el VI, con cabecera en la ciu-
dad de Chihuahua, a Lucía 
Chavira, esposa del ex alcal-
de Marco Adán Quezada, y 
a Liz Aguilera, secretaria de 
la Contraloría del Gobier-
no estatal; en tanto que por 
el Distrito IX, de Parral, se 
menciona a Carlos Hermo-
sillo, presidente de la Junta 
Central de Agua, a Jesús Ve-
lázquez, dirigente de la Liga 

de Comunidades Agrarias, y 
a Delia Rita Soto Payán, di-
rectora del programa federal 
Progresa en Chihuahua.

El día 18 de febrero se 
realizarán las convenciones 
distritales donde se ratificarán 
las diputaciones de los cuatro 
aspirantes que se registraron 
el pasado viernes ante la Co-
misión de Procesos Internos y 
que corresponden a los distri-
tos I, II, IV de Juárez y VIII de 
Chihuahua.

Aunado a lo anterior, es-
tán pendientes los distritos 

que van en la alian-
za con el PVEM, 
como son los distri-
tos III, de Juárez; V, 
de Delicias, y VII, 
de Cuauhtémoc, y 
cuyos tiempos se 
definen de acuerdo 
con el convenio en-
tre ambos partidos.

Los candida-
tos serían María 

Ávila Serna, dirigente y ac-
tual diputada local por el 
PVEM, en el Distrito III; 
mientras que en el Distrito 
V, el candidato aliancista se-
ría el diputado local por el 
PRI César Augusto Pache-
co Hernández y el Distrito 
VII, sería el priista, Alex Le-
Barón, gerente de la Comi-
sión Nacional del Agua en 
Chihuahua.

EL UNIVERSAL

México.- El catálogo 2014 
de Índices y Encuestas sobre 
Transparencia y Combate a la 
Corrupción de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) 
y la Unidad de Políticas de 
Transparencia y Coopera-
ción Internacional, reveló 
que en México, los partidos 
políticos son señalados como 
los organismos más corrup-
tos, pues así lo considera 91% 
de los encuestados.

La policía (90%), fun-
cionarios públicos (87%), 
el Poder legislativo (83%) 
y el Poder judicial (80%) 
también fueron identifica-
dos como poco confiables. 
El informe 2014 incluye los 
resultados de 107 países y la 
participación de más de 114 

mil personas.
En México, los encues-

tados indicaron que los me-
dios de comunicación son 
más corruptos que honestos 
(55%). Las instituciones re-
ligiosas, las Organizaciones 
No Gubernamentales y los 
servidores públicos rela-
cionados con la educación 
fueron catalogados como co-
rruptos en un 43%.

En contraste, los organis-
mos con menor percepción 
de irregularidades por parte 
de la ciudadanía fueron los 
grupos militares (42%) y los 
empleados que brindan ser-
vicios de salud (42%).

De acuerdo con el catá-
logo, México ha sido señala-
do como “altamente corrup-
to” a partir del año 1998. En 
un indicador de cero a 10, 

el puntaje se mantuvo entre 
3.0 y 3.4. Es decir, a escala 
internacional, el país se ubi-
có en el lugar 100 y 105, res-
pectivamente. El año mejor 
calificado fue 2001 cuando 
obtuvo 3.7 y se colocó en la 
posición 51.

Más de 47 mil personas 
creen que existió corrupción 
en los trámites que realizaron 
durante 2013. Quienes tie-
nen conocidos que hicieron 
referencia a actos de corrup-
ción en el mismo periodo 
fueron 31 mil 990, y 12 mil 
80 habitantes más indicaron 
haber sido partícipes.

El documento que presen-
ta estadísticas sobre las princi-
pales instituciones del país 
que acceden a cometer actos 
ilícitos y sobornos, así como 
la voluntad de los habitantes 

para detener estas prácticas 
comunes, puede consultarse 
en el portal anticorrupción 
del Gobierno de la República 
y en el sitio web “www.antico-
rrupcion.gob.mx”.

AGENCIA REFORMA

México.- El Instituto Nacional 
Electoral (INE) dio la razón a 
Televisa y ordenó sacar del 
aire el spot del PRD, en el que 
aparece una imagen del con-
ductor del noticiero nocturno 
del Canal 2, Joaquín López 
Dóriga.

Por la mañana, la Comi-
sión de Quejas, presidida por 
la consejera Beatriz Galindo, 
recibió dos impugnaciones: 
de la empresa y de López Dó-
riga, y enseguida sesionó para 
fallar a favor de los quejosos.

El Reglamento de Radio 
y Televisión del organismo 
electoral establece que una 
vez notificados, los medios 
tienen tres días para acatar la 
orden de transmisión.

Cuando el INE emite re-
soluciones en fin de semana, 
éstas no se cumplen de inme-
diato, pues que los medios de 

comunicación argumentan 
que no disponen de personal 
para recibir notificaciones.

La televisora consideró 
que se vulnera su derecho de 
autor con la inclusión de di-
chas imágenes y solicitó apli-
car medidas cautelares para 
que el promocional sea retira-
do de inmediato.

“En el PRD somos muy 
conscientes de lo que no fun-
ciona en México”, dice una 
voz en el promocional, mien-
tras que en la pantalla se des-
pliegan imágenes de Enrique 
Peña Nieto, Carlos Salinas de 
Gortari, Luis Videgaray, Mi-
guel Ángel Osorio Chong y 
Joaquín López Dóriga.

El miércoles pasado, el 
presidente del PRD, Carlos 
Navarrete, presumió que en el 
promocional de precampaña 
rumbo a la elección del 7 de 
julio su partido denunciaría 
lo que no funciona en México.

Me ofende la desigualdad 
en la contienda: Pérez

Ayer, durante la improvisada conferencia de prensa ‘de banqueta’, luego de que no le fue abierta la sede del PAN.

Asegura María Antonieta que dirigente 
le ha reclamado por hacer públicas 

sus inconformidades en el proceso interno

Prometen dar seguimiento
a denuncia contra Duarte

Constituyen 
la Unión 

Ciudadana en 
Cuauhtémoc 
y anuncian el 

capítulo Juárez

Para el 06 y 09, mañana 
lanzará PRI convocatoria

Los candidatos de 
estos dos distritos 
se sumarán a los 

cuatro que fueron 
registrados por el 

método de conven-
ción de delegados

Señalan a partidos políticos
como de los más corruptos

Ordena INE sacar del 
aire spot perredista

91% Institutos políticos

90% Policía

87% Funcionarios 
 públicos

83% Poder legislativo

80% Poder judicial

POCO CONFIABLES

Fuente: Índices y Encuestas sobre 
Transparencia y Combate a la 
Corrupción de la Secretaría de la 
Función Pública.
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Con todo y la Gendar-
mería, autoridades 
no han podido 
disminuir la violencia 
generada por la 
pugna entre narcos 

EL UNIVERSAL

Acapulco.- Aún con la pre-
sencia de elementos de la 
Gendarmería, las autorida-
des no han podido dismi-
nuir la violencia, provocada 
por la pugna de grupos del 
narcotráfico.

Hasta el cierre de edición 
de ayer sábado, desde el vier-
nes habían ocurrido siete eje-
cuciones, dos de las víctimas 
eran maestros. Uno de ellos, 
el asesinado ayer, pertenecía 
a la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación 
Guerrero (Ceteg).

De acuerdo con informes 
de elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, alre-
dedor de las 10:15 horas, fue 
encontrado, afuera de su do-
micilio, el cuerpo del maes-
tro Marcos Antonio López 
Sánchez, de 54 años de edad, 
quien se desempeñaba como 
docente de secundaria y era 
comisionado en el ex Ineban 
Acapulco.

El hallazgo lo realizaron 
elementos de la Fuerza Esta-
tal, sobre la calle Tlacoachist-
lahuaca, en Ciudad Renaci-
miento, colonia periférica de 
Acapulco, donde no han rei-
niciado clases en las escuelas 
por el incremento de hechos 
de violencia.

A lado del cuerpo del do-
cente, quien fue identificado 
por conocidos, antes de que 
llegara el Servicio Médico 
Forense (Semefo), fueron 
encontrados tres casquillos 
percutidos de calibre 25.

UNO MÁS TEMPRANO
Antes de esos hechos, a las 
6:30 horas, hombres arma-
dos ingresaron a un negocio 
de venta de naranjas, en la 
central de abasto de la colo-
nia Vacacional, enfrente de 
Ciudad Renacimiento, en 
la zona norte de Acapulco; 
allí mataron a un joven de 
unos 25 años de edad, cuyo 
cuerpo quedó al interior del 
mercado.

Según reportes de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica, el comerciante abría 

su negocio cuando llegaron 
los hombres armados y le 
dispararon.

Las autoridades fueron 
alertadas a través del ser-
vicio de emergencias 066, 
y al llegar encontraron seis 
casquillos percutidos ca-

libre .9 milímetros, cerca 
del cuerpo.

OLA VIOLENTA
En menos de 24 horas, en 
Acapulco han ocurrido 
cuatro asesinatos, el viernes 
fueron ejecutadas dos per-

sonas, una de ellas, maestro 
de un colegio privado que 
se resistió a un asalto en la 
colonia Centro.

Por la noche, a las 11:05 
horas, las autoridades fue-
ron avisadas que un taxista 
fue ejecutado en el interior 

de un auto compacto tipo 
Jetta color azul con blanco, 
sobre la calle río balsas, de 
la colonia Vista Hermosa. 
Según los reportes el hom-
bre de unos 40 años de edad 
fue asesinado con pistola 
calibre .9 milímetros.

Frena la Ceteg
curso de SEP y 
examen de INE

AGENCIA REFORMA

Acapulco.- Miembros de la 
Coordinadora Estatal de Tra-
bajadores de la Educación en 
Guerrero (Ceteg) impidieron 
la capacitación de maestros en 
Chilpancingo.

Desde las 9:00 horas di-
versos grupos de personas 
encapuchadas acudieron a 
varias escuelas para evitar 
la capacitación de los do-
centes para la prueba de 
carrera magisterial.

Cuando la avanzada in-
gresó a la Unidad Acadé-
mica de Comunicación y 
Mercadotecnia (Uacom), 
adscrita a 
la Univer-
sidad Au-
tónoma de 
G u e r r e r o 
(Uagro), se 
percataron 
que el INE 
capacitaba 
a funcio-
narios para 
el próximo 
p r o c e s o 
electoral. 

A n t e 
esto, la 
papelería les fue retirada y 
llevaron a la salida a los ca-
pacitadores al igual que a las 
personas. Unas 150 perso-
nas tuvieron que detener su 
capacitación. 

El movimiento social ha 
amagado con impedir las 
elecciones en Guerrero has-
ta que no haya justicia en el 
caso de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos.

En tanto, en las escuelas 
secundaria técnica 30 y 81, 
el Tecnológico ingresaron 
e impidieron a los docentes 
realizar su capacitación para 
profesionalización.

Los maestros en pro-
testas argumentaron que la 
nueva ley en educación es 
una imposición por lo cual 
tampoco permitirán se apli-
que en la entidad.

En tanto, el MPG acordó 
en Asamblea Popular iniciar 
un proceso de designación 
de las autoridades de Chil-
pancingo y desconocer al 
Alcalde priista Mario Mo-
reno Arcos como autoridad. 

La decisión fue toma-
da en el Teatro Hundido 
de la alameda “Granados 
Maldonado”.

Desde el 8 de octubre 
del 2014, los maestros 
tienen tomado el Ayunta-
miento y desde entonces el 
Edil que pretende ser can-
didato a Gobernador por el 
PRI, despacha en oficinas 
alternas.

AGENCIAS

Oaxaca.- Maestros de la sección 22 
tomaron ayer sábado la terminal de 
autobuses ADO, gasolineras, el aero-
puerto internacional de Oaxaca así 
como el de Huatulco para protestar 
contra la federalización de la nómina 
magisterial.

En ese contexto, los gasolineros 
demandaron al gobernador Gabino 
Cué solucionar los problemas con 
la sección 22, ya que son ellos los 
que enfrentan las mayores pérdi-
das como la falta de ventas, asaltos, 
robo de combustible así como des-
abasto. Advirtieron que de no haber 
respuesta, tomarán la Terminal del 
Centro de Abastecimiento del Tule.

La inconformidad proviene de 
la toma de control por parte del 
Gobierno federal de la nómina de 
los profesores del país a partir de la 
primera quincena de enero, el ma-
gisterio de Oaxaca pide se haga una 
excepción y que el pago de nómina 
corra a cargo del Gobierno estatal.

Desde ayer, medios digitales re-
produjeron las movilizaciones de 
los docentes de los Valles Centra-
les así como la “toma” de la termi-
nal de autobuses ADO por parte 
de profesores, quienes esperan que 
hoy se sume la totalidad de la base 
de trabajadores.

SE VAN
Tras ocho horas de protesta, inte-

grantes de la Sección 22 del SNTE 
retiraron los bloqueos que tenían 
en las carreteras Transístmica y 
Panamericana, con lo cual quedó 
libre el paso hacia los estados de 
Veracruz y Chiapas.

Luego de varias horas de tapar 
la circulación, algunos de los in-
conformes encapuchados despeja-
ron vías de tránsito en Salina Cruz, 
Tehuantepec, Juchitán, Matías Ro-
mero, Zanatepec y la caseta de co-

bro de la autopista de Ixtepec.
Para hoy domingo anunciaron 

una manifestación masiva regional 
a la altura del crucero principal de 
Juchitán.

Acapulco: asesinan a
7, dos eran maestros

APATZINGÁN

Asume Ejército seguridad
AGENCIA REFORMA

Apatzingán.- Luego del 
operativo de la Policía Fe-
deral que dejó al menos 
nueve muertos y el repudio 
de habitantes a las tareas de 
esa corporación, el Ejérci-
to asumió la seguridad de 
Apatzingán.

Entre las principales ac-
ciones del Ejército están se-
llar la entrada al municipio 
michoacano, de la carretera 
que va a Pinzándaro, una de 
las localidades de Buenavis-
ta Tomatlán donde, refieren 
los federales, opera el grupo 
criminal Los Viagras.

“Estamos defendiendo 
la posición, ningún malo va 
a entrar”, advirtió el mando 
del bloqueo militar, insta-
lado a las afueras del aero-
puerto de Apatzingán.

El retén, donde el per-
sonal castrense revisó cada 
auto que viajó a la ciudad, 
incluyó personal antimoti-
nes y tanquetas de agua.

Desde ayer, los patrulla-
jes de la Policía Federal han 
disminuido.

‘FUEGO AMIGO’
La investigación del enfren-
tamiento del 6 de enero en 
Apatzingán, Michoacán, 
entre elementos de la Policía 
Federal y civiles, de acuerdo 
con la versión oficial, apun-
ta a que al menos seis de los 
nueve muertos en el inci-
dente fueron abatidos por 
“fuego amigo”.

Los peritajes prelimi-
nares sobre la trayectoria 
de los disparos que reci-
bieron indica el reporte 
oficial que fueron reali-
zados por sus compañe-
ros, los tripulantes de una 
camioneta que huyó del 
lugar, y que ahora son bus-

cados por las autoridades.
Esta es la conclusión que 

dará a conocer el Gobierno 
federal sobre los hechos, 
según información a la que 
tuvo acceso El Universal a 
través de la oficina del co-
misionado para la Seguri-
dad y el Desarrollo de Mi-

choacán, Alfredo Castillo 
Cervantes. En sólo dos de 
los cuerpos hay evidencia 
de que pudieron haber reci-
bido impactos de las armas 
de los federales, quienes 
actuaron en defensa propia, 
según la versión oficial.

Además, el reporte es-

tablece que los federales 
fueron atacados alrededor 
de las 7:45 horas y algunos 
elementos hicieron frente a 
los pasajeros de tres camio-
netas –entre ellas una Aca-
dia color negro y una Ram 
blanca–, siete de los cuales 
murieron, mientras las per-
sonas que viajaban en un 
tercer vehículo escaparon 
tras disparar de forma errada 
y lesionar a los suyos.

Desde el 6 de enero a la 
fecha, la oficina de la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos de Michoacán 
en Apatzingán ha recibido 
ocho quejas por el desalojo 
de la alcaldía y el tiroteo, la 
mayoría se refiere a deten-
ciones arbitrarias, pues apre-
hendieron a comerciantes 
de la zona y personas que 
compraban juguetes.

Los civiles heridos men-
cionan que no estaban ar-
mados y tampoco querían 
emboscar a los federales.

Ha amagado 
con impedir las 

elecciones en 
Guerrero hasta 

que no haya 
justicia en el 

caso de los 43 
estudiantes 
normalistas

Toman gasolineras, aeropuertos 
y central de autobuses en Oaxaca

Docentes protestan vs 
federalización de la nómina 

magisterial; gasolineros se dicen
 los más afectados

Los manifestantes ingresaron hasta las pistas de vuelo y realizaron pintas contra Peña Nieto.

Elementos castrenses realizan retenes y labores de patrullaje mientras la presen-
cia de la Policía Federal disminuye en algunas regiones.
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AP

París.- La policía francesa 
buscaba el sábado a la espo-
sa de uno de los sospecho-
sos abatidos tras una serie 
de atentados en París y al-
rededores. La mujer estaba 
considerada como peligro-
sa y una posible clave para 
ayudar a las autoridades a 
desmontar lo que podría ser 
una red terrorista.

Hayat Boumeddiene, de 
26 años, se casó con Amedy 
Coulibaly en una ceremo-
nia religiosa musulmana en 
julio de 2009, una unión no 
reconocida por la legislación 
francesa.

El viernes, la policía 
francesa difundió un comu-
nicado indicado que debía 
considerarse a Boumeddiene 
como peligrosa y posible-
mente armada.

Coulibaly fue abatido 
por la policía al anochecer del 
viernes, cuando las autorida-
des asaltaron un supermerca-
do kosher en el este de París 
y liberaron a los rehenes que 
tenía retenidos el sospecho-
so. La fiscalía francesa indicó 
que Coulibaly había matado 
a cuatro personas en la tienda.

AP

Beirut.-  Entre los milicianos, 
la noticia se extendió como 
la pólvora. Apenas unos mi-
nutos después de que se su-
piera del mortal atentado en 
París esta semana contra un 
periódico, los seguidores de 
grupos extremistas islámicos 
elogiaban a los sospechosos 
de la masacre como “leones 
del califato” y los ensalzaban 
en medios sociales.

Personas leales tanto a al-
Qaida como al grupo Estado 
islámico describieron el asal-
to a las oficinas del semanario 
Charlie Hebdo, en el que mu-
rieron 12 personas, como una 
venganza por las chanzas de 
la publicación satírica sobre 
el profeta Mahoma y la inter-
vención del ejército francés 
en países musulmanes.

AGENCIA REFORMA

París.- La profunda conmo-
ción generada por la ola de 
ataques que padeció Francia 
durante tres días se trans-
formó ayer en homenajes 
simultáneos a las víctimas en 
diversas ciudades del país y 
del mundo.

Unas 700 mil personas se 
movilizaron ayer contra el te-
rrorismo en más de 50 urbes 
galas, en lo que se percibió 
como una probada de la gran 
“Marcha Republicana” que se 
realizará hoy en la capital, en 
la que se espera un millón de 
asistentes.

Las movilizaciones sur-
gen luego de que el pasado 
miércoles los hermanos Said 
y Cherif Kouachi atacaran al 
semanario satírico Charlie 
Hebdo y mataran a 12 perso-
nas, y luego de que el viernes 
finalizara la cacería de éstos 
en dos asaltos simultáneos 
para liberar rehenes.

El primero, en una impren-
ta tomada por los hermanos 
en los que había un hombre 
escondido, y la otra, en un su-
permercado judío secuestrado 
por Amedy Coulibaly, quien 
tenía nexos con los Kouachi y 
mató a una oficial el jueves y a 
cuatro rehenes el viernes.

Tanto los hermanos como 
Coulibaly fueron abatidos, no 

obstante, la esposa de este últi-
mo se encuentra prófuga, y se 
cree que llegó a Siria pasando 
por Turquía desde el jueves.

Con ejemplares del se-
manario y consignas como 
“Yo soy musulmán y yo soy 
Charlie”, “Francia, mi pa-
tria”, “yo soy judío y yo soy 
Charlie” y “yo soy antirra-
cista” ayer los manifestantes 

se concentraron en lugares 
como París, Toulouse, Mar-
sella, Lyon y Nantes.

Igualmente hubo manifes-
taciones en ciudades fuera de 
Francia como Bangui, Nueva 
York, Milán, Cisjordania y  Jo-
hannesburgo, donde los parti-
cipantes alzaron lápices y bolí-
grafos para reclamar el derecho 
a la libre expresión.

AP

Nueva York.- Cientos de per-
sonas con bolígrafos en mano 
en apoyo a la libertad de expre-
sión se reunieron el sábado en 
la ciudad de Nueva York para 
guardar luto por las víctimas 
de un ataque terrorista a una 
publicación satírica francesa.

Los manifestantes en-
frentaron temperaturas con-
gelantes en el parque plaza 
Washington en Manhattan, 
mientras una mujer bailaba 
bajo un cartel que decía “Je 
suis Charlie”.

El lema “Yo soy Charlie” 
ha emergido como un grito de 
apoyo desde que dos hombres 
armados mataron el miércoles 
12 personas en la sede de la 
revista satírica Charlie Hebdo, 
con sede en París. Organiza-
dores del mitin dijeron que 
estaban mostrando solidari-
dad con los franceses después 
de tres días de violencia que en 
total dejó 20 muertos, inclui-
dos tres atacantes.

Ollivier Souchard, un fran-
cés residente en Nueva York 
que trajo a la reunión a familia-
res y amigos, explicó el aguerri-

do apoyo a la libertad de expre-
sión detrás de las provocadoras 
imágenes de Charlie Hebdo.

“Lo que nos causa miedo 
es menos libertad y más segu-
ridad”, dijo Souchard.

Golpeando suavemente su 
pecho con un puño a la altura 
del corazón, agregó, “las cari-
caturas satíricas son inherentes 
a nosotros, son inherentes a 
Francia. Hemos crecido con 
grandes caricaturas, pero a us-
tedes los estadounidenses no 
les gusta lastimar a gente con 
caricaturas; ¡pero deberían las-
timar gente!”.

“Charlie Hebdo no exis-
tiría en Estados Unidos”, 
aseveró.

Souchard dijo que ha esta-
do en contacto con su amigo 
Philippe Lancon, un colum-
nista de Charlie Hebdo quien 
se está recuperando de cirugía 
después de recibir un disparo 
en el rostro durante el ataque.

La marcha en Nueva York 
ocurrió después de cientos de 
personas se manifestaron ho-
ras antes en honor a las vícti-
mas en ciudades francesas des-
de Tolosa, en el sur, a Rennes, 
en el oeste.

AP

San Juan.- Al menos una per-
sona murió luego de que un 
helicóptero cayera el sábado 
por la mañana en el mar cerca 
de la capital de Puerto Rico, 
informó la policía.

Las autoridades informa-
ron que el aparato se desplomó 
cerca de la terminal de trans-
bordadores de la comunidad 
costera de Catano. Dijeron que 
era un helicóptero Robinson 
propiedad de la empresa Ver-
tical Solutions, una compañía 
local que hace recorridos tu-
rísticos y viajes particulares. Al 
parecer el aparato se utilizaba 
en un entrenamiento cuando 

se estrelló, informó la policía.
La policía informó ini-

cialmente que dos personas 
habían muerto, pero más 
tarde precisó que sólo había 
un deceso. Aunque no dio su 
nombre, dijo que es alguien de 
entre 55 y 60 años.

Las autoridades dijeron 
que funcionarios de la Admi-
nistración Federal de Aviación 
tratan de recuperar el helicóp-
tero del agua.

El transbordador de Cata-
no cruza la bahía de San Juan 
y es muy popular entre los tu-
ristas y los pobladores locales 
para viajar entre el viejo San 
Juan y la fábrica de ron Bacardí 
en Catano.

AGENCIA REFORMA

Roma.- Nusret Imamovic, 
quien es de origen bosnio, ha 
viajado por todo el mundo, algo 
que inquieta a las autoridades.

Clérigo wahhabí -la corrien-
te más fundamentalista del Is-
lam-, Imamovic se forjó tras las 
guerras balcánicas que llevaron 
a la disolución de Yugoslavia, 
convirtiéndose en uno de los 
principales referentes ideológi-
cos del extremismo islámico de 
la región.

Ahora, según autoridades, 
se encuentra en Siria, involucra-
do con grupos yihadistas que 
busca imponerse allí.

Perfiles como el de Imamo-
vic alarman cada vez más a las 
cancillerías de medio planeta. 

Tanto, que en septiem-
bre pasado su nombre fue 
incluido en la lista de terro-
ristas del Departamento de 
Estado estadounidense.

Dos meses después, el 13 de 
noviembre, Washington comu-
nicó que una misión de 70 in-
vestigadores había sido desple-
gada a los Balcanes, al norte de 
África y a Medio Oriente, para 
rastrear allí a presuntos yihadis-

tas que van y vienen de países 
donde operan organizaciones 
como el Estado Islámico (EI) y 
el Frente Al-Nusra.

El problema es, advierten 
los expertos, que el radicalismo 
de matriz islámica en los paí-
ses de la antigua Yugoslavia y 
Albania no preocupa sólo por 
la posición estratégica de esta 
región, zona que es antecáma-
ra geográfica de Europa, sino 
también por el arraigo que este 
particular extremismo tiene en 
un sitio que todavía no ha supe-
rado completamente la tensión 
interétnica.

“Se trata de un fundamen-
talismo cuya primera hornada 
se remonta a la época de los 
cruentos enfrentamientos ocu-
rridos durante la disgregación 
de Yugoslavia en los 90”, expli-
có a Reforma David Kovacic, 
investigador de instituto serbio 
East-West Bridge y de la univer-
sidad Sciences Po de París. 

Por ello, es un fenómeno 
que preocupa a los observado-
res pues, añade Kovacic, hay 
todavía sociedades frágiles y sis-
temas de prevención inadecua-
dos, en particular en Kosovo y 
Macedonia.

Los estudios de los insti-
tutos que vigilan la región, en 
efecto, dan visibilidad desde 
tiempo al fenómeno. 

Ya en un informe de 2010 
de la -hoy extinta- Misión de 
Policía de la Unión Europea 
en Bosnia y Herzegovina se 
señalaba la existencia de 3 mil 
potenciales terroristas tan sólo 
en Bosnia. 

En la misma línea, datos 
más recientes del estadouni-
dense Combating Terrorism 
Center (CTC) subrayan que, 
después del conflicto de los 90, 
nunca antes tantos ciudadanos 
de la región se han sumado al ra-
dicalismo como en los últimos 
dos años.

Estudios basados en com-
batientes que han muerto en Si-
ria o que han sido señalados por 
servicios de inteligencia incluso 
indican que el prototipo de yi-
hadista de la región responde a 
un hombre de unos 32 años de 
edad y vinculado a grupos sur-
gidos durante las guerras balcá-
nicas -por ejemplo, del batallón 
bosnio El-Mujahid-, o inme-
diatamente después, como la 
comunidad wahhabí de Gornja 
Maoca, en Bosnia.

Empero, Albert Rakipi, di-
rector del Centro Albanés para 
los Estudios Internacionales 
(AIIS) de Tirana, opina que no 
todos los casos son así.

“En muchos casos encon-
tramos que la religión no juega 
un papel fundamental.

“Por el contrario, muchos 
de estas personas tienen lazos 
con organizaciones crimina-
les y luchan por dinero, o son 
coaccionadas”, explicó a este 
diario Rakipi, quien está pre-
parando un amplio estudio 
sobre el caso.

AP

Pangkalan Bun.- Una sección 
de la cola del avión de   AirA-
sia   que se precipitó al mar se 
convirtió el sábado en el primer 
gran fragmento de la nave recu-
perado del fondo del océano, 
pero no se hallaron las cajas 
negras, cruciales para saber que 
sucedió en el accidente en que 
murieron 162 personas.

El trozo de metal rojo, con la 
palabra “Asia” escrita, fue izado 
hasta la superficie empleando 
globos inflables. Las grabadoras 
de voces de la cabina y de datos 
de vuelo, que debían estar en la 
parte trasera de la nave, posible-
mente se salieron de su sitio cuan-
do el Airbus A320 se estrelló en el 
mar el 28 de diciembre, dijo el co-
mandante de las fuerzas armadas 
indonesias general Moeldoko. 
Su recuperación es esencial para 
averiguar qué provocó el desastre.

Sin embargo, Moeldoko !
quien sólo usa su apellido, como 
mucho indonesios! dijo que 
el sábado se detectaron señales 
que se cree provienen de las ca-
jas negras. Las balizas de las cajas 

emiten señales durante unos 30 
días hasta que las baterías se ex-
tinguen, lo que significa que los 
buzos tienen dos semanas más 
para hallarlas.

“Tengo confianza plena de 
que las cajas negras no están le-
jos de donde estaba la cola”, dijo 
Moeldoko.

Los restos, que estaban a una 
profundidad de 30 metros (100 
pies), fueron colocados con grúa 
en la cubierta de un barco. El es-
tabilizador vertical parecía intac-
to, pero el fuselaje se veía rasgado 
y cruzado por cables enredados.

El viernes se detectaron se-
ñales intermitentes submarinas 
en torno a un kilómetro (media 
milla) de donde se encuentra la 
cola, pero no estaba claro si pro-
cedían de las cajas negras. Es po-
sible que las señales procedan de 
otra fuente.

El descubrimiento de la cola 
del avión esta semana fue un gran 
impulso para las lentas búsque-
das, que se han visto afectadas 
por las lluvias estacionales, el mar 
picado y la falta de visibilidad 
bajo el agua debido a los sedi-
mentos procedentes de los ríos.

Buscan a viuda 
de sospechoso Marchan miles en Francia

Rinden homenaje
a las 17 víctimas
mortales

Dolientes colocan veladoras en el área cercana al supermercado judío, donde murieron 4 personas.

Ayudaría
atentado

a reclutaje de 
extremistas

Se movilizan con bolígrafos en NYPreocupan yihadistas balcánicos

Nusret Imamovic se encuentra en Siria.

Encuentran parte de la cola del avión 
de AirAsia, pero no las cajas negras

Los fragmentos del Airbus A320 son transportados a tierra.

Buzos buscan en la zona del accidente.

Cae helicóptero al mar
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Sorprende anuncio 
del ex gobernador 
a donantes

 
AP

Washington.- En un anuncio 
que sorprendió a sus seguido-
res más leales y ex miembros 
de su equipo, Mitt Romney 
dijo a varios donantes que 
está considerando seriamente 
competir por tercera vez por 
la presidencia del país.

Se trata de un cambio 
ciertamente sorprendente de 
parte del candidato presiden-
cial del Partido Republicano 
en las elecciones de 2012 des-
pués de que insistió durante 
meses que su carrera política 

había terminado.
Si Romney persiste en su 

idea e ingresa a la contienda, 
el ex gobernador de Massa-
chusetts que ganó millones 
de dólares en inversiones de 
capital no tendrá fácil la ob-
tención de la nominación de 
su partido por segunda vez. 
Se uniría a más de una decena 
de candidatos republicanos 
de renombre con currículo 
suficiente para ocupar la Casa 
Blanca, habiendo gobernado-
res y senadores federales entre 
ellos.

“Mitt ha sido un líder ex-
traordinario para el Partido 
Republicano, pero si compite 
nuevamente, tendrá que ga-
nárselo nuevamente”, dijo el 
veterano operador republica-

no Phil Musser, un ex partida-
rio de Romney. Su compañía 
ya está manejando trabajo 
preliminar de campaña para el 

ex gobernador de Florida Jeb 
Bush, pero Musser dijo que 
no se ha comprometido aún 
con ningún aspirante.

Romney asistió a un en-
cuentro privado de donado-
res en las oficinas en Nueva 
York de Woody Johnson, 
un importante donador de 
Romney en 2012 y dueño de 
los Jets de Nueva York de la 
NFL, dijeron a The Associa-
ted Press varias personas con 
conocimiento directo de la 
reunión.

Todos hablaron con la 
condición del anonimato 
porque no estaban autoriza-
dos a hablar públicamente 
sobre las charlas privadas. 
El encuentro fue reportado 
primero por The Wall Street 
Journal.

Un vocero de Romney 
no respondió de momento a 
una solicitud de comentario.

AP

Cabo Cañaveral.- SpaceX 
realizó el sábado otro lan-
zamiento exitoso de su-
ministros para la Estación 
Espacial Internacional. Sin 
embargo, el revolucionario 
intento de aterrizar la lan-
zadera de la nave en una 
plataforma en el océano 
sufrió peor suerte.

El multimillonario fun-
dador de la compañía, Elon 
Musk, dijo que la primera 
fase del proceso salió bien 
y el cohete no tripulado 
Falcon llegó a la plataforma 
que lo esperaba flotando a 
varios cientos de kilóme-
tros de la costa nordeste 
de Florida. Sin embargo, la 
nave descendió con dema-
siada fuerza y se fragmentó.

“Casi, pero no hay puro 
esta vez”, señaló el directivo 
en referencia al puro de cele-
bración, aunque añadió que 
el experimento era alenta-
dor con vistas al futuro.

Es la primera vez que al-
guien intenta nada parecido. 
Musk afirma que recuperar 
y reutilizar los cohetes es 
esencial para reducir los cos-
tes y acelerar las operaciones 
de este tipo.

La principal misión de 
SpaceX era entregar más 
de 2 mil 200 kilos de sumi-
nistros encargados por la 
NASA, incluyendo reem-
plazos para equipos y expe-
rimentos perdidos el pasa-
do otoño en la destrucción 
una nave de mercancías 
de otra empresa, así como 
más comida. Además, la 
nave lleva regalos navide-
ños para los seis astronau-
tas de la estación.

“¡Hurra! Un #dragon 
viene de visita trayendo 
regalos”, escribió en un tuit 
desde la estación la astro-
nauta italiana Samantha 
Cristoforetti.

Sin interferir en la entre-
ga, valorada en 133 millones 
de dólares, Musk instaló 

aletas de dirección y patas 
de aterrizaje en la parte im-
pulsora del cohete y colocó 
una plataforma modificada 
en la costa de Jacksonville. 
Un barco con personal de 
SpaceX observaba dese la 
seguridad de 10 millas de 
distancia cuando la lanzade-
ra se aproximaba a la plata-
forma, marcada una gran X.

Musk informó de que 
la plataforma en sí, de 300 
por 100 pies (90 por 30 
metros), con alas que se 
extendían hasta 170 pies 
(50 metros), estaba en 
buen estado tras el intento 
de aterrizaje. Sin embargo, 
parte del equipo situado en 
cubierta tendrá que ser sus-
tituido. No parecía haber 
ningún vídeo bueno del 
“aterrizaje/impacto”, se-
ñaló en un tuit, indicando 
que estaba oscuro y había 
niebla en el lugar.

“Lo recompondremos 
de la telemetría y... trozos”, 
dijo.

Detienen a 
maestra que 

tuvo sexo con 
estudiante

AP

Stamford.- Una ex maestra 
de secundaria de Stamford 
que espera sentencia tras 
declararse culpable de te-
ner relaciones sexuales con 
un estudiante fue detenida 
de nuevo, presuntamente 
por haber amenazado a un 
estudiante vinculado con 
el caso.

El periódico The Sta-
mford Advocate informó 
que Danielle Watkins, re-
sidente en Norwalk, fue 
detenida el viernes. Ella 
fue arrestada en julio por 
primera vez, luego de ser 
acusada de tener relacio-
nes con un estudiante y 
darle marihuana a otro.

La policía dijo ahora 
que ella amenazó a una de 
sus víctimas en una tienda 
de donas el viernes por la 
mañana.

El mes pasado, tras lle-
gar a un acuerdo con los 
fiscales, Watkin se declaró 
culpable de un delito de 
agresión sexual en segun-
do grado con riesgo de las-
timar a un menor. El acuer-
do establece que deberá 
cumplir entre nueve meses 
y cuatro años de cárcel. La 
sentencia se dictaría el 22 
de enero.

Graban video 
de su bebé 

colocándose 
pistola en la boca

AP

Evansville.- Una pareja 
en Indiana afronta cargos 
después de que investiga-
dores encontraran videos 
en un teléfono celular 
donde se ve a la hija de 
12 meses de la mujer po-
niéndose una pistola en la 
boca.

La policía de Evans-
ville descubrió las imá-
genes después del arres-
to de un individuo de 19 
años que intentó vender 
una pistola a un agente 
encubierto.

De acuerdo con el au-
dio del video, el tipo y la 
madre de 22 años alientan 
a la bebé a que diga “pum” 
sin que intenten detenerla 
cuando se pone el arma en 
la boca, dijo la Policía.

La madre dijo a los 
agentes que la niña soste-
nía una pistola de perdi-
gones, según la policía. Sin 
embargo, los investigado-
res aseguran que se trataba 
de un arma calibre .40.

Los investigadores afir-
man que el arma no tenía 
cargador pero se descono-
ce si había algún cartucho 
en la recámara.

La pareja afronta car-
gos de descuido infantil e 
imprudencia con un arma 
mortal.

AP

San Luis.- Algunos líderes destaca-
dos de Missouri trataron sin éxito 
de presionar al jefe de policía de 
Ferguson, Tom Jackson, para que 
dimitiera tras la muerte de Michael 
Brown, según entrevistas con varios 
cargos electos y documentos ahora 
hechos públicos.

El alcalde de Ferguson, James 
Knowles III, dijo el viernes a la As-
sociated Press que hubo varias re-
uniones en las que cargos del estado 

presionaron a la ciudad para forzar 
la dimisión de Jackson.

El presidente de la Cámara de 
Representantes Missouri, John 
Diehl, y la senadora Claire McCas-
kill confirmaorn que ambos asis-
tieron a una reunión en otoño para 
abordar si debería forzarse la salida 
de Jackson.

Además, documentos propor-
cionados a la AP por una solicitud 
de registros públicos incluían un co-
rreo electrónico del 10 de noviem-
bre enviado por el jefe de policía del 

condado de Saint Louis, Jon Belmar, 
a un asistente, en el que describe lo 
que parece una reunión de autorida-
des locales y estatales. La misiva hace 
referencia al posible momento de la 
“separación” de Jackson e identifica a 
un posible sucesor.

Brown, de 18 años y que estaba 
desarmado, murió baleado por el 
agente Darren Wilson el 9 de agos-
to. La muerte de un sospechoso 
negro a manos de un agente blanco 
produjo disturbios considerables 
en el condado de Saint Louis.

Buscaría Romney 
candidatura republicana

Piden renuncia de jefe policial de Ferguson

Tom Jackson, en una conferencia de prensa.

Hace poco aseguró que se retiraba de la política.

Lanza SpaceX nave al espacio; 
no logra recuperar cohete

Con éxito se envió desde Cabo Cañaveral suministros a la Estación Espacial Internacional.

Danielle Watkins



HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con tarifas mensuales de 650 a 993 
pesos, los diferentes gimnasios de la 
ciudad esperan incrementar su mem-
bresía hasta un 40 por ciento, a partir 
de mañana.

Los propósitos de Año Nue-
vo, y las reuniones que hicieron 
aumentar de peso a muchos jua-
renses, son aprovechadas por los 
gimnasios locales.

A través de promociones y des-
cuentos especiales, los diferentes 
lugares en la ciudad para ejercitarse 
esperan recuperar la membresía 
perdida durante diciembre e incre-
mentar un 40 por ciento su afluen-
cia normal.

Enero, febrero y marzo son 
los meses con mayor afluencia, 
aunque existen personas que se 
inscriben pero sólo van dos o tres 
semanas y no regresan.

Este año, el gimnasio Total 
Fitness Club and Spa ofrece su 
mensualidad a 52 dólares, para 
el acceso a sus áreas de pesas, 
cardiovascular, alberca, sauna, vapor y 
salones de usos múltiples, en el que se 
imparten diversas clases como spin-
ning, zumba, insanity, TRX, yoga, Pila-
tes y rumba.

De acuerdo con su coordinadora de 
ventas, Julia Garcíapeña Hernández, a 
partir de la segunda semana de enero es-
peran aumentar su membresía en un 40 
por ciento.

Los horarios que maneja el gimna-
sio ubicado en el centro comercial Las 
Misiones son de lunes a jueves de 5 de la 

mañana a 11 de la noche, los viernes de 
5 de la mañana a 10 de la noche, sábados 
de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los do-
mingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde.

La mensualidad en las dos sucursales 
ya existentes de Alcatraz Gym, ubicadas 
en las avenidas Tecnológico y Ejercito 
Nacional, Plaza Sendero y, a partir de la 
última semana de enero, en Gran Patio 
Zaragoza, es de 700 pesos.

De acuerdo con Miriam Morales, 
responsable del departamento de Mer-
cadotecnia, con el fin de atraer a más so-

cios las promociones con que se cuenta 
son de mil 950 pesos por tres meses; 3 
mil 600 pesos por seis meses y 6 mil 600 
pesos por un año.

“En noviembre y diciembre, del 100 
por ciento que venía bajó hasta el 40 por 
ciento, pero ya está viniendo como el 90 
o 95 por ciento”, comentó.

Quienes se inscriben al gimnasio 
para cumplir sus propósitos de Año 
Nuevo generalmente se inscriben por 
tres meses, aunque algunos sólo asisten 
dos o tres semanas, señaló.

También destacó que los hombres 
que asisten a sus instalaciones superan en 
un 10 por ciento en cantidad a las mujeres.

En su sucursal de las avenidas Ejér-
cito Nacional y Tecnológico el gimnasio 
está abierto las 24 horas del día de lunes 
a jueves, los viernes cierra a la mediano-
che, los sábados abre a las 6 de la mañana 
y cierra a las 10 de la noche y los domin-
gos abre a las 6 de la mañana y cierra a las 
4 de la tarde.

En Plaza Sendero, y en la nueva su-
cursal que abrirá a finales de enero, Alca-

traz Gym cierra a medianoche.
En 360 Fitness, gimnasio 

ubicado sobre la avenida Ma-
nuel Gómez Morín, la mensua-
lidad es de 69 dólares, pero debi-
do al inicio de año cuentan con 
las promociones de 169 dólares 
por tres meses, 299 por medio 
año y 528 dólares en su membre-
sía anual.

Sus horarios son de lunes a 
viernes de 5 de la mañana a 11 de 

la noche y los sábados 
de 8 de la mañana a 4 
de la tarde, mientras 
que los domingos está 
cerrado.

En The Gym Co., 
ubicado en la avenida 
de las Torres y el centro 
comercial Río Grande 
Mall, la mensualidad es 
de 650 pesos, con pro-
mociones de mil 500 
pesos por tres meses, los 
cuales se pueden dar en 
dos pagos de 750 pesos, 
y 2 mil 700 pesos por seis 
meses, con cuales se pue-
den liquidar en dos pagos 
de mil 350 pesos cada uno.

En el sur de la ciudad 
sus horarios son de 7 de la 
mañana a 9 de la noche, y en 
el centro comercial ubicado 

sobre paseo Triunfo de la República y 
Adolfo de la Huerta, son de 5 de la maña-
na a 11 de la noche.

En cada uno de los gimnasios el cos-
to por contar con un instructor personal 
es aparte y varia de los 200 pesos a los 25 
dólares semanales, equivalentes a los 360 
pesos de acuerdo con el tipo de cambio 
de ayer, que era de 14.40 pesos promedio 
por dólar.

Algunos gimnasios o instructores 
ofrecen tres días de prueba para un entre-
namiento personal al inscribirse, por lo 
que es recomendable preguntar por ello.
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AGENCIAS

México.- El Instituto Fe-
deral de Telecomunica-
ciones (IFT) decidió que 
Telmex y Dish incurrie-
ron en una violación a la 
ley por no notificar de su 
acuerdo de compra que 
tenían desde 2008, por lo 
que impuso una multa de 

14.4 millones de pesos 
(mdp) a la primera, y 43 
mdp a la segunda.!

Las sanciones se dan 
luego de que a inicios del 
año pasado se diera a co-
nocer una serie de contra-
tos denominados “Proyec-
to Alpha”, por el cual Dish 
se había comprometido a 
vender 51% de su capital a 
Telmex, una vez que la te-
lefónica del multimillona-
rio Carlos Slim obtuviera 
permisos de las autorida-
des para ingresar al merca-

do de la TV, un añejo an-
helo de la empresa.!

EL UNIVERSAL

México.- La producción y 
exportación de crudo en 
México está por debajo de 
las expectativas de la reforma 
energética y requerirá aún 
más tiempo para convertirse 
en realidad, señala un estudio 
elaborado por el Centro de 
Estudios Sociales y de Opi-
nión Pública (Cesop) de la 
Cámara de Diputados.!

El Cesop considera que las 
reformas estructurales enfren-
tan retos financieros por los 
requerimientos de inversión 
en infraestructura.!

“El aumento previsto de la 
producción petrolera a raíz de 
la reforma energética, reque-
rirá más tiempo para conver-
tirse en realidad debido a que 
la plataforma de producción y 
exportación de crudo deter-
minada para 2015 es inferior 
al promedio de años anterio-
res y se ubica por debajo de las 
expectativas creadas con las 
modificaciones constitucio-
nales”, expone.!

A través de un artículo ela-
borado por Gabriel Fernán-
dez Espejel, el Cesop indica 
que otro tema imprescindible 
no sólo para el sector ener-
gético sino para la Ley de In-
gresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2015 es 
el precio de referencia de la 
mezcla mexicana de crudo de 
exportación.!

En este punto, considera 

que el desembolso para la eje-
cución de las reformas estruc-
turales es grande, precisamen-
te por los requerimientos de 
inversión en infraestructura.!

Se señala en el artículo 
que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) es-
tableció en el proyecto de ley 
un valor de 82 dólares por ba-
rril (dpb) en línea con la ten-
dencia internacional a la baja 
que prevalece desde 2012.!

“Por ello, la Cámara de 
Diputados, ante mayores pre-
siones, decidió situarlo en 81 
dólares en el dictamen de ley; 
sin embargo, al momento de 
la aprobación del PEF 2015 la 
cobertura autorizada por cos-
to de barril fue de 79 dólares, 
de tal suerte que el PEF no co-
rra riesgos ante la reducción 
en el precio del oro negro”.!

Sin embargo, anota el Ce-

sop, el precio de referencia 
parecía aún elevado; cuando 
se elaboró el paquete econó-
mico (20 de agosto) el cierre 
fue de 91.2 dpb, mientras que 
al 15 de octubre cuando se 
discutía la Ley de Ingresos fue 
de 75.69 dpb.!

Entre las conclusiones del 
documento, se señala que el 
Presupuesto de Egresos y los 
Criterios Generales de 2015, 
dan cuenta del camino que 
recién emprende nuestro 
país para implementar la re-
forma energética ya que las 
expectativas de producción 
que menciona tienen una vi-
sión más conservadora sobre 
sus alcances en el mediano 
plazo, que el panorama de 
largo plazo considerado por 
la Energy Information Admi-
nistration (EIA), resultando 
más alentador.!

Multan a
Telmex y Dish!

Requerirá tiempo Reforma 
Petrolera, señala estudio

Aprovechan para
incrementar sus clientes 

por la resoluciones
de Año Nuevo que las

personas realizan

APROVECHAN JUARENSES DESCUENTOS EN
GIMNASIOS LOCALES

COSTO DE LAS MEMBRESÍAS

1 MES 3 MESES 6 MESES 1 AÑO

52
dólares

1,950
pesos

3,600
pesos

6,600
pesos

700
pesos

169
dólares

299
dólares

528
dólares

69
dólares

1,500
pesos

2,700
pesos

650
pesos

COSTO PROMEDIO DE UN
ENTRENADOR PERSONAL

De 200 pesosa 25 dólares semanales
AGUA O BEBIDA HIDRATANTE 
EN UN GIMNASIO

De 10 a 25 pesos

Alcatraz.

Total Fitness.

Los requerimientos de infraestructura son grandes, según el Cesop.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

“Hasta cuando le llegue a 
uno de cerca es cuando se 
va a dar cuenta cómo está 
realmente la ciudad en ma-
teria de infraestructura para 
las personas que padecen 
alguna discapacidad”, fueron 
las palabras de Gustavo Soto 
Almeida, un hombre de 61 
años que a diario desafía a la 
adversidad por andar en una 
silla de ruedas. 

Para él, salir a la calle es 
una aventura en extremo por 
la falta de accesibilidad que 
existe en Juárez para las per-
sonas que sufren alguna dis-
capacidad, tanto física como 
visual y auditiva. 

NORTE realizó un ejer-
cicio y dio un recorrido por 
diversos espacios como la 
Plaza de la Mexicanidad, 
donde se localiza la escul-
tura de la X, y es un área de 
esparcimiento. 

El Centro Histórico fue 
otro de los lugares donde se 
evidenció, con la participa-
ción de Gustavo, el grado de 
inclusión que brinda la ciu-
dad a las personas en sillas 
de ruedas.

VER:  ‘PREFIERE…’ / 4B

ADVERSIDAD
EL RETO SOBRE RUEDAS

Gustavo Soto, 
de 61 años, nos 
comparte el desafío 
que es desplazarse 
en sillas de ruedas 
por esta ciudad

En el cruce de Heroico Colegio Militar y Plutarco E. Calles las banquetas carecen de rampas.

Algunos negocios en la avenida Juárez tienen escalones que impiden el acceso.

El Centro además obstaculiza con 
rejillas el camino a discapacitados que 
requieren de aparatos de transporte.

Ciudad del Niño
Sus donativos hacen la diferencia

>3B<

Empeñan en enero regalos de Navidad 
PAOLA GAMBOA

Por necesidad, y por no te-
ner trabajo, es que cientos de 
juarenses han acudido a las 
diferentes casas de empeño 
de la cuidad para empeñar sus 
tablets, celulares, televisiones 
y hasta licuadoras por una mí-
nima cantidad que los ayuda a 
salir del apuro. 

Ayer, Lucy* llegó a una casa 
de empeño ubicada en avenida 
de la Raza en donde dejó em-

peñada su tableta Samsung que 
le costó 2 mil 300 pesos y por la 
cual le prestaron sólo 850.

“Uno no tiene tanto dinero 
para pagar los gastos de este año, 
que el Predial, que la luz, el gas, 
más lo que se acumule. Estamos 

muy gastados, la tableta la com-
pré en diciembre para que mis 
hijos jugaran, pero la voy a em-
peñar y ya después veo cómo la 
saco”, platicó la mujer, quien es 
madre de 4 hijos.

Lucy piensa utilizar el dine-

ro prestado para pagar la mitad 
del recibo de luz y un poco de 
mandado.

VER:  ‘BAJAN…’ / 4B

La compré en 
diciembre para que 
mis hijos jugaran, 

pero la voy a empeñar” 30 % de los juarenses no 
recupera sus artículos 

MIGUEL VARGAS

Ante la invitación  inédi-
ta para ser “Cadete por un 
Día”, 237 civiles aspirantes 
se apersonaron desde tem-
prana hora 
en las insta-
laciones de la 
Academia de 
Policía con la 
finalidad de 
e m p a p a r s e 
de los proce-
sos de la formación.

Con este evento la Policía 
Municipal abrió ayer su con-
vocatoria oficial para reclutar 
a 300 personas, hombres y 
mujeres, que deseen formar 
parte de la próxima Academia 
para Agentes Preventivos.

Esta actividad es para 
que descubran si realmente 
tienen vocación para este 
servicio, refirió el secretario 
de Seguridad Pública, César 
Omar Muñoz, al anunciar la 

convocatoria 
de recluta-
miento. 

Se ha te-
nido la ex-
periencia de 
que algunos 
desertan de 

la academia luego de pasar 
los filtros de selección que 
los acreditan como cadetes, 
por eso se hizo el ensayo pre-
vio, no tiene validez oficial, 
comentó Muñoz Morales.

VER:  ‘RECIBIRÁN…’ / 2B

Se ponen el uniforme
Elemento de la Academia durante una rutina de entrenamiento físico.

Entrenan como cadetes a
 237 aspirantes 

a policía

‘Acampan’ por vales 
de teles digitales
CLAUDIA SÁNCHEZ

Ayer, durante el primer día de 
entrega de notificaciones a bene-
ficiarios del programa Prospera, 
se hicieron largas filas para con-
seguir una boleta que les permi-
tirá recibir una televisión digital 
gratuita.

Hombres y mujeres, solos o 
con sus pequeños hijos, tuvieron 
que pasar horas de pie y en el frío 
para superar por lo menos tres eta-
pas de la fila que rodeaba el edificio 
que se encuentra en el interior del 
Parque Central Poniente.

Cuando conseguían terminar 
esta fila, las personas llegaban a 
una carpa donde ya podían res-
guardarse del clima.

Adentro, en la última etapa de 
la fila y después de horas de espera, 
había sillas para esperar sentados, 
los convocados eran los benefi-
ciarios de Prospera cuyo apellido 
iniciaba con las letras A y B.

La entrega de notificaciones 
para los beneficiarios de este 
programa federal de Sedesol será 
hasta el próximo 19 de enero y 
a partir del 20 de enero conti-
nuarán con los beneficiarios de 
programa Pensión para Adultos 
Mayores.

VER:  ‘ENTREGARÁN…’ / 2B

Aspectos de las líneas que se mantuvieron en el Parque Central.

El documento que acredita al beneficiario para recibir el aparato.

Entrega de vales 
por apellido

C y CH
Hoy domingo

Personas
de la tercera edad 
G, H, I, J, K, L, Ll y M

D, E y F
lunes

G
martes

H, I, J, K, L y LL
miércoles

M
jueves

N, O, P, Q
viernes

* Continúa el lunes siguiente, esté 
al pendiente de nuestra edición

23 de enero
Entrega de TVs 

en el Gimnasio del Colegio 
de Bachilleres

Tome nota

Enfrentan frío y horas 
de espera en la primera 
jornada del programa 

de transición 

por las principales 
avenidas de la ciudad

SIGA EL RECORRIDO 
DE GUSTAVO SOTO 

*El nombre del entrevistado fue cambiado
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Recibirán documentos 
de aspirantes el lunes
MIGUEL VARGAS/

VIENE DE LA 1B

Dijo que desde el próximo 
lunes se estará recibiendo la 
documentación de los inte-
resados en formar parte de la 
academia, para la tercera ge-
neración de policías, pero que 
aún no se tiene fecha de inicio 
de los cursos ya que se está soli-
citando el presupuesto federal 
para iniciar.

Por lo pronto se estarán 
dando cursos de actualiza-
ción a los policías en activo, 
pero la selección de los nue-
vos cadetes comenzará el lu-
nes para ya estar preparados, 
dijo el secretario.

En el curso ráfaga de Cade-
te por un Día, los participantes 
resumieron, de las 7:00 a las 
17:00 horas de ayer, parte de 

la preparación de la instruc-
ción que reciben los cadetes 
durante seis meses que dura la 
academia. Algunos cuantos di-
jeron no tener permiso de sus 
actuales trabajos antes de con-
cluir la jornada, por lo que no 

terminaron el curso, se apreció.
Acondicionamiento físico, 

armamento, defensa perso-
nal, prácticas de reacción de 
emboscada con pistolas de 
pintura, valores y derechos 
humanos, entre otras prácticas 

y teóricas, fue lo que los civiles 
pasaron ayer para conocer si 
se tiene vocación de servicio y 
decidir inscribirse como cade-
tes ya de manera oficial.

Uno de los requisitos que 
se estará solicitando para los as-
pirantes a policías preventivos 
es la preparatoria terminada, 
como parte de una disposición 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública federal, se informó.

Pero incluso en las últimas 
dos academias se han inscrito 
profesionistas y se espera que 
esta vez no sea la excepción, ya 
que personal de la Academia 
de Policía acude a las institu-
ciones académicas para pro-
mover la participación de los 
estudiantes y ha habido acep-
tación de los próximos a egre-
sar de alguna carrera, aseguró 
Muñoz.

Entregarán televisiones
a partir del 23 de enero

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Al llegar a los módulos, las 
personas debían mostrar su 
identificación, mientras el 
personal encargado les to-
maba la huella.

Los asistentes recibieron 
al finalizar el trámite una 
notificación personal, e in-
transferible, para recoger su 
televisión a partir del viernes 
23 de enero, en el gimnasio 
del Colegio de Bachilleres.

Durante la atención, los 
solicitantes de este beneficio 
también eran informados de 
que las autoridades inicia-
rían un periodo de reciclaje 

de los viejos aparatos que 
quedarán en desuso por el 
apagón analógico.

Las autoridades anun-
ciaron previamente que la 
entrega de televisores digi-
tales iniciará en las ciudades 
fronterizas del estado de 
Chihuahua; a Ciudad Juárez 
se les asignarán 71 mil 905 
aparatos.

 La Secretaría de Desa-
rrollo Social estimó que a 
través de la instalación de 
módulos de atención diaria-
mente podría atender a mas 
de 4 mil beneficiarios de 
programas federales que as-
piran a obtener su televisor 
de forma gratuita.

Tras una larga espera, asistentes obtuvieron un vale de canje.

Para el trámite se requirió de identificación oficial, entre otros documentos.

Algunos de los candidatos a agentes preventivos en rutina física.

Presentación de armas del equipo táctico fue parte del curso Cadete por un Día.
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PAOLA GAMBOA

Los módulos del Instituto Na-
cional Electoral recibieron poca 
afluencia de personas ayer en el 
último fin de semana que se tie-
ne para tramitar la credencial de 
elector. 

Pese al llamado que han he-
cho las autoridades para que la 
gente acuda a renovar, tramitar 
o actualizar su credencial, la po-
blación ha hecho caso omiso a la 
situación, dejando hasta los últi-
mos días el trámite.

NORTE realizó un recorri-
do por los módulos, donde se 
observó que en cada uno de los 
lugares la afluencia de personas 
era escasa, de 30 a 40 personas 
en cada uno.

A nivel estatal se estima que 
sean cerca de 150 mil credencia-
les las que se quedarán fuera del 
proceso electoral, lo que repre-

senta el 54.8 por ciento de la lista 
nominal actual.

En ese corte se incluyen los 
22 mil 981 nuevos votantes, es 
decir, todos aquellos jóvenes 
que cumplieron recientemente 
los 18 años o aquellos que po-
drán sacar su credencial ya que 
cumplen la mayoría de edad an-
tes del 7 de junio, día de la jorna-
da electoral.  

Por esa razón, desde antes de 
que iniciara el 2015, el INE a nivel 
local ha invitado a los juarenses 
que deben renovar o realizar el trá-
mite a que se acerquen a los dife-
rentes módulos para actualizarse.

El último día para realizar 
el trámite es el próximo jueves 
15 de enero, ya que después de 
esa fecha no se realizará ningún 
trámite.

Para tramitar la credencial de 
elector es necesario presentar acta 
de nacimiento, comprobante de 
domicilio y otra identificación, 
todas en originales.

En cuanto a los horarios en 
los módulos y demás cambios 
que se puedan realizar de última 
hora, el INE recomienda a la po-
blación ingresar a la pagina del 
instituto, en http://ubicatumodu-
lo.ife.org.mx/.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Al menos 4 mil 
443 mujeres en la ciudad fron-
teriza recibieron apoyo sicoló-
gico, jurídico y social, al ser víc-
timas de algún tipo de violencia 
durante el 2014, de acuerdo 
con información proporciona-
da por el Instituto Chihuahuen-
se de la Mujer (Ichmujer).

La estadística arroja que 
48.8 por ciento de las féminas 
fueran víctimas de violencia 
sicológica, seguido por agre-
siones físicas con el 21.7 por 
ciento; en cuanto a la violencia 
patrimonial y económica, se 
destaca un 13.23 por ciento.

Por encima del 96 por 
ciento, se detectó que el am-
biente donde las mujeres son 
más vulnerables en el familiar, 
seguido por el institucional, 
comunitario y laboral, con un 
uno por ciento en cada una de 
las modalidades de violencia. 

De acuerdo con los últi-
mos datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi), son 20 las entidades 
federativas que superan el 
porcentaje nacional de vio-
lencia contra féminas, donde 

Chihuahua se coloca en el ter-
cer lugar con el 16.9 por cien-
to de los casos. 

En la misma muestra se 
expone que a nivel nacional 
el 62 por ciento de las mu-
jeres son maltratadas por su 
pareja de forma sicológica, la 
cual se ha considerado como 
más devastadora que la física, 
al controlar, aislar o negar sus 
derechos a la víctima. 

Ante esta problemática, se 
desplegó la campaña “Que la 
violencia no golpee tu vida”, 
en Cuauhtémoc, Juárez, Chi-

huahua y Nuevo Casas Gran-
des, municipios con mayor ín-
dice de agresiones en mujeres 
de 14 a 35 años de edad.

A través de los siete Cen-
tros de Atención a la Vio-
lencia contra las Mujeres 
(Cavim) del Ichmujer y los 
2 Centros de Justicia para las 
Mujeres (Cejum) distribui-
dos en los municipios antes 
mencionados, se entregaron a 
las usuarias 275 ordenamien-
tos internacionales, 4 mil 100 
dípticos y 200 pósteres, con 
una afluencia mensual aproxi-
mada de 3 mil mujeres. 

CLAUDIA SÁNCHEZ

Mañana iniciarán clases 
los 28 mil 600 estudiantes 
de la UACJ en Juárez, Ciu-
dad Universitaria y en los 
campus de Nuevo Casas 
Grandes y Cuauhtémoc, 
luego del periodo vacacio-
nal posterior a la conclu-
sión del semestre agosto-
diciembre del 2014.

La UACJ inició ayer 
su proceso de inducción 
para los alumnos de nue-
vo ingreso en este semes-
tre enero-junio 2015 en el 
Gimnasio Universitario, 
hasta donde acudieron los 
alrededor de 2 mil nuevos 
universitarios. 

En el curso que se lle-
vó a cabo durante toda la 
mañana del sábado, los 
estudiantes recibieron in-
formación acerca de los di-
versos servicios que la uni-
versidad les ofrece, becas, 
biblioteca, prestaciones 
médicas, operatividad du-
rante el ciclo escolar, etc.

Dafne Villarreal es una 
de ellas, fue aceptada en 
el programa de Diseño de 

Interiores, y cuenta que 
algo que le sorprendió 
es el acceso a la informa-
ción que se les oferta a los 
alumnos.

Ella ya estudiaba 
Mercadotecnia en el 
Tec Milenio, carrera que 
abandonó porque se dio 
cuenta que no era lo que 
quería para toda la vida, 
sin embargo, admite que 
el nuevo comienzo la tie-
ne nerviosa.

Por la tarde, en el 
mismo Gimnasio Uni-
versitario tocó el turno a 
los padres de familia, la 
universidad los convo-
có a conocer la forma de 
operar de la institución 
y los beneficios a los que 
sus hijos pueden acceder 
como estudiantes.

Arturo Herrera, res-
ponsable de Universidad 
Saludable, dijo que a los 
responsables de las dife-
rentes áreas de la UACJ 
se encargaron de detallar 
su trabajo ante los nuevos 
estudiantes.

Ellos presentaron los 
beneficios de esta área y 
les hablaron de los riesgos 
de salud a los que mayor-
mente se expone la pobla-
ción universitaria.

Modelos preventivos 
en embarazos, tabaquismo, 
obesidad, adicciones (alco-
hol, drogas), baja autoesti-
ma, ansiedad, entre otros, 
fue lo que se les expuso a 
los estudiantes, detalló.

El funcionario univer-
sitario aprovechó para 
comentar que en el exa-
men médico que realizan 
a los estudiantes de nuevo 
ingreso no encontraron 
que alguno de los nuevos 
universitarios presentarán 
enfermedades como VIH 
o sífilis, que fue la más 
novedosa prueba que apli-
caron para este semestre a 
los jóvenes.

PAOLA GAMBOA

A una semana de que inicia-
rán las actividades en la Ciu-
dad del Niño, la necesidad de 
alimentos, ropa y artículos de 
limpieza de hace presente. 

La Ciudad del Niño inició 
actividades el pasado miércoles; 
al lugar llegaron 115 menores, 
pero hoy ingresan otros 5, por 
lo cual ya serán 120 menores los 
que van a requerir de su apoyo 

para seguir viviendo en las 12 
casitas que hay en el lugar.

“Iniciamos el año con 
mucha necesidad. Como 
siempre, los niños llegan con 
ansias de muchas cosas y sin 
nada. Por ello para nosotros es 
muy importante que la comu-
nidad nos apoye para seguir 
dándoles lo que más necesi-
tan”, dijo la madre María de 
Jesús Montes.

Azúcar, huevo, aceite, 
chocolate, maicena para ato-
le, artículos de limpieza, cre-
ma, champú, desinfectantes, 
pinol, cloro, pasta dental y 
jabón, para manos y cuerpo, 
son las necesidades que hay 
en el lugar.

También hace falta ropa 
térmica para los menores, así 
como chamarras y cobijas.

“Las despensas de las ca-
sitas están casi solas, nos ha-
cen falta cosas básicas para 
darles alimento calientito 
a los menores, también la 
ropa térmica y cualquier ar-
tículo de limpieza, porque 
aquí la necesidad es mucha”, 
agregó.

La Ciudad del Niño esta-
rá esperando su colaboración 

con algunos de los artículos 
antes mencionados, siendo 
los 120 menores que habitan 
en ella los más beneficiados.

“Esperamos su ayuda, 
sabemos que la comunidad 
y la gente que lee el NOR-
TE es muy generosa, por lo 
cual sabemos que podremos 
recibir donativos durante el 
mes que nos van a ayudar a 
salir adelante. Sólo con su 
apoyo será posible”, comen-
tó Montes.

Si usted desea apoyar a la 
Ciudad del Niño con alguno 
de los artículos antes men-
cionados, puede llamar al te-
léfono 610–1808 o acudir a 

la calle Holanda, en la colonia 
Linda Vista, en un horario de 
lunes a viernes de 8 de la ma-
ñana a 5 de la tarde.

‘Iniciamos el año con mucha necesidad’
En la Ciudad del Niño 
ingresaron cinco
menores más por lo 
cual se atenderá a 120

Niños en interior y en el patio del albergue, acompañados por las encargadas del lugar.

Esperamos su 
ayuda, sabemos 
que la comunidad 

y la gente que lee el NORTE 
es muy generosa, por lo cual 
sabemos que podremos 
recibir donativos durante el 
mes que nos van a ayudar a 
salir adelante. Sólo con su 
apoyo será posible”

María de Jesús Montes
Religiosa

ARTÍCULOS SOLICITADOS

Azúcar, huevo, aceite, chocolate, maicena para atole, artículos de 
limpieza, crema, champú, desinfectantes, pinol, cloro, pasta dental y 
jabón, para manos y cuerpo, también chamarras y cobijas

Reciben apoyo más de 4 mil mujeres
víctimas de la violencia en Juárez

48.8%
maltrato sicológico

21.7%
agresiones físicas

13.23%
patrimonial y económica

MODALIDAD

Registran 
módulos del INE
escasa afluencia

Trámite de la credencial de elector.

Exponen a población  
universitaria los modelos 
preventivos en embarazos, 
tabaquismo, obesidad, 
adicciones, baja autoesti-
ma, ansiedad, entre otros

Comenzarán clases mañana
28,600 alumnos de la UACJ

Proceso de inducción para los estudiantes de nuevo ingreso en el Gimnasio Universitario.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Pese a que en la actualidad 
el lugar carece de desarrollos 
habitacionales y población a 
la cual impactar, las obras de 
movilidad urbana cercanas 
al Camino Real cuentan con 
amplias banquetas, rampas 
hasta de cinco metros de lon-
gitud y líneas guías para las 
personas invidentes.

En contraste, las aveni-
das Plutarco Elías Calles y la 
Adolfo López Mateos, con 
intensa movilidad peatonal 
y vehicular, carecen de las 
condiciones necesarias para 
que las personas con alguna 
discapacidad transiten sin 
ningún riesgo. 

En un recorrido hecho 
sobre la avenida Plutarco 
Elías Calles, a la altura de pa-
seo Triunfo de la República 
y el Malecón, NORTE pudo 
evidenciar las omisiones 
existentes.

Las rampas recién cons-
truidas están inclinadas, otras 
topan con pared, las líneas de 
guía convergen con semá-
foros peatonales, además de 
existir desniveles que hacen 
intransitables las banquetas 
que son angostas en compa-
ración con las construidas en 
el Camino Real. 

Las incongruencias regis-
tradas en la ciudad sobre la fal-
ta de accesibilidad son visibles 
en las obras del Programa de 
Movilidad Urbana (PMU), 
las cuales establecían ciertos 
requisitos para su construc-
ción que no se pudieron cum-
plir debido a las condiciones 

que tiene el suelo. 
La avenida Camino de la 

Plata, construída en las inme-
diaciones de la Sierra Juárez, 
tiene un avance del 99 por 
ciento, su glorieta cuenta con 
concreto hidráulico que impi-
de su deterioro en por lo me-
nos 25 años y tiene las líneas 
requeridas para las personas 
con discapacidad visual. 

Su diseño fue hecho para 
que sea utilizado por perso-
nas con bastón o con perro 
lazarillo, cuando en dichos 
terrenos colindantes se lle-
guen a desarrollar, debido a 
que en la actualidad las obras 
se encuentran rodeadas de 
galerones, lotes baldíos o te-
rrenos en breña delimitados 
recientemente. 

En esos lugares los cons-
tructores realizaron banquetas 
de dos metros y medio de an-

cho con doble línea y diseños 
incluyentes para las personas 
con algún problema visual; la 
dimensión de las rampas se 
hicieron para permitir manio-
bras para personas en sillas de 
ruedas e incluso para el ingre-
so de vehículos, toda vez que 
la longitud asciende a cinco 
metros de largo. 

El problema recae en que 
los recursos destinados a di-
chas obras no podrán ser uti-
lizados en un corto plazo por 
la población, pues se carece 
de espacios habitacionales y 
de crecimiento poblacional. 

Para algunos urbanistas 
como Angeles López, de la 
maestría en planeación de la 
UACJ, y Ricardo del Castillo, 
egresado de arquitectura de 
la misma institución acadé-
mica, el destino de los recur-
sos deberían concentrarse en 

zonas y espacios en donde 
exista mayor movilidad, pues 
tan sólo para la construcción 
de la glorieta en los terrenos 
que favorecen a un empresa 
privada de la localidad se des-
tinaron 30 millones de pesos. 

NORTE pudo identifi-
car a lo largo de la avenida 
Plutarco Elías Calles rampas 
en los espacios establecidos 
como cocheras, y secciones 
de banqueta que carecen de 
la línea para guiar a las perso-
nas invidentes. 

En las partes donde sí 
existe dicha línea la banqueta 
es peligrosa, ya que topa con 
semáforos peatonales, mien-
tras que algunas otras las ras se 
hacen inaccesibles debido a la 
altura que tienen y a lo com-
plicado que resulta su paso al 
tener postes de luz atravesados 
en medio camino. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
VIENE DE LA 1B

Pensionado y con una esposa 
que padece la misma enfer-
medad que él (poliomielitis), 
Gustavo prefiere quedarse en 
su hogar que fue adaptado 
por la empresa constructora 
como un modelo de vivienda 
incluyente. 

“Por lo menos ahí me 
mantengo seguro, pues salir a 
la calle está de pelos”, comen-
ta tras exponer que su buena 
suerte le ayuda a encontrarse 
gente que le brinda una mano. 

En la actualidad las condi-
ciones en infraestructura que 
tiene la ciudad son insuficien-
tes, y en ocasiones peligrosas, 
para este tipo de personas que 
buscan ser independientes 
en medio de un entorno que 
poco les favorece, aseguró 
Laura Antillón, directora de 
Villa Integra, asociación dedi-
cada a la atención de ese sec-
tor de la población. 

La vida de Gustavo no re-
sulta fácil para el común de la 
población, sin embargo, su op-
timismo y paciencia sobresalen 
ante todo, pues desde que co-
mienza su día debe hacer frente 
a la falta de sensibilidad y de 
cultura de los juarenses. 

“No me quejo, al contra-
rio, apoyo dentro de la asocia-
ción porque espero que algún 
día las cosas puedan mejorar. 
Ya hay avances en eso, pero 
todavía nos falta mucho que 
recorrer, el proceso ha sido 
lento”, expone después de ar-
gumentar que uno de los prin-
cipales problemas que resulta 
ser un obstáculo para que las 
personas con alguna discapa-
cidad motriz salgan a divertir-
se es el diseño que se tiene en 
la mayoría de los baños. 

Explica que muchos de 
ellos no reúnen las caracterís-
ticas de construcción que se 
necesitan y que incluso están 
aprobadas por el Gobierno 
del Estado en Chihuahua. 

“Pueden existir rampas y 
adecuaciones en las calles, pero 
si no se atiende el diseño en los 
sanitarios la intención resulta 
inútil, y eso es incluso para los 
adultos mayores que tienen 
otros padecimientos, expresó. 

Durante el ejercicio que se 
realizó con Gustavo se pudo 
evidenciar el diseño mal pla-
neado que se tiene en los es-
pacios de esparcimiento, y en 
la nueva zona del Centro His-
tórico, en los cuales se requiere 
mayor interés e inclusión por 
parte de los negocios instalados 
sobre la avenida Juárez. 

En la Plaza de la Mexicani-
dad se cuenta con un acceso 
para personas discapacitadas, 
hay cajones de estaciona-
miento especiales para ellos 
y rampas que mantienen una 

pendiente mayor de la permi-
tida, sin embargo, las diversas 
entradas al lugar quedaron 
desatendidas tal y como resul-
tó del acceso existente sobre la 
Plutarco Elías Calles y Heroi-
co Colegio Militar.

Ahí Gustavo estacionó su 
camioneta adaptada en el Par-
que Xtremo, situado enfrente 
de la plaza, aun y cuando se 
contaba con cajones para ese 
tipo de personas el lugar ca-
rece de rampas que permitan 
transitar con seguridad hacia 
el lugar recreativo.

Para llegar a él, Gustavo 
tuvo que invadir el carril de alta 
velocidad de la avenida Plutar-
co Elías Calles y cruzar junto 
con el resto de los vehículos la 
calle, el riesgo mayor surgió al 
darse cuenta de la inexistencia 
de una rampa para poder subir 
nuevamente a la banqueta y 
poder ingresar a la plaza en la 
cual la rampa se encontraba a 
20 metros de distancia. 

En la zona donde se locali-
za la avenida Juárez las condi-
ciones precarias de la ciudad 
fueron evidentes, el pavimen-
to se encontró resquebrajado, 
además de encontrarse las 
vías del ferrocarril y la caren-
cia de rampas adecuadas por 
parte de los negocios que fun-
cionan en la zona. 

En ese sector Gustavo se 
estacionó en el edificio de la 
presidencia municipal por 
considerarlo más seguro, pero 
su travesía comenzó desde 
que tuvo que atravesar las vías 
del tren en mal estado. 

La Operadora Municipal 
de Estacionamiento construyó 
un estacionamiento para reco-
rrer dicha zona, pero el lugar 
resulta inadecuado.

En la zona también fue-
ron colocadas rejillas en las 
cuales las ruedas de la silla se 
atoraron; existen farmacias y 
otros tipos de negocios en los 
cuales se tienen escalones sin 
rampas, y en las que sí hay se 
encuentran con obstáculos.  

Les brindan accesos... 
en el Camino Real

Prefiere refugiarse en casa
que enfrentar obstáculos

Espero que algún 
día las cosas 
puedan mejorar. 

Ya hay avances en eso, pero 
todavía nos falta mucho 
que recorrer”

Gustavo

Como contraste al recorrido de Gustavo Soto, NORTE comprobó
que la zona despoblada cuenta hasta con rúas para invidentes

Bajan empeños en febrero
PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Me dieron dos meses para 
sacarla, pero el dinero me lo 
gasto ahorita mismo porque 
tengo que pagar la luz y com-
prar aunque sea frijoles para 
comer, ya veo después como 
le hago para sacarlas”, agregó.

Esa situación se replica 
en las diferentes casas de em-
peño de la ciudad, las cuales 
han tenido alta demanda du-
rante los primeros días del 
2015.

“Este es el mes en el que 
más empeños tenemos, la 
gente está muy gastada y lo 
primero que hace es traernos 
sus regalos de Navidad. Es 
una lástima, porque la gente 
nos ha traído los regalos en-
vueltos, como las computa-
doras, los electrodomésticos, 
y en su mayoría ya no salen 

y los tenemos que rematar”, 
comentó un empleado de 
una casa de empeño ubicada 
en San Lorenzo.

Televisiones de plas-
ma en cualquier tamaño, 
laptops, tabletas electróni-
cas, celulares, mp3, celulares, 
cámaras, y hasta licuadoras y 
sierras eléctricas, son las que 
más se empeñan.

“En enero se realizan dia-
riamente de 50 a 100 empe-
ños, en unas casas son más 
en otras menos, pero en todo 
enero tenemos mucha gente, 
unos que vienen a pagar con 
otro artículo en general su 
deuda no termina y la pagan 
dejando sus pertenencias”, 
mencionó.

El 30 por ciento de las per-
sonas que realizan empeños 
en la ciudad no recuperan sus 
artículos, el interés que se ma-
neja por cada préstamo es de 

un 13 por ciento, dijo.
“Regularmente la gente 

paga 200 pesos de interés y 
prefiere estar viniendo cada 
vez que se le va a vencer que 
pagar su deuda completa y ya 
evitarse tanto gasto”, explicó.

Por lo regular la afluencia 
de personas en las casas de 
empeño baja a principios de 
febrero, ya que la gente que 
acude va a pagar o a sacar sus 
artículos.

“En febrero se normali-
za, deja de haber tanta gente 
y vienen ya a los remates a 
comprar sus cosas que ellos 
mismos empeñaron y per-
dieron, y otros a comprar ce-
lulares y artículos rematados.

EN ENERO
SON MÁS VIGILADAS
Además de ser el mes en que 
más empeños se registran, 
enero también se vuelve el 

mes en el que las casas de 
empeño son más vigiladas 
por las autoridades y por la 
Profeco.

Los trabajadores infor-
maron que las autoridades 
realizan rondines en las casa 
de empeño para verificar 
que se lleve un empeño legal 
y que los artículos no sean 
robados.

Lo que más revisa son las 
joyas, maquinaria y electró-
nica, ya que son los artícu-
los que más se roban en esta 
temporada y los que más se 
empeñan.

Por esa razón, la Profeco 
recomienda a las personas 
que acuden a las casas de 
empeño que verifiquen si la 
tasa de interés es válida, ya 
que en caso de no serlo o de 
sufrir algún otro tipo de abu-
so puede realizar su denun-
cia en la institución.

LO QUE MÁS VENDEN

10% y 13%
mensual 

EL COSTO

Aceras del despoblado cuentan con guías para discapacitados.

Estacionamiento en el Centro, que tiene cajones para discapacitados, no cuenta con rampas.

Las vías del tren frente al edificio de Gobierno municipal, sin apoyos para la personas de capacidades diferen-

En ocasiones, los lugares para aparcar no son lo 
suficientemente anchos para subir al auto.
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Reacciona comunidad
musulmana mexicana

ATENTADOS EN FRANCIA

LUIS CHAPARRO

La comunidad islámica en México, 
incluyendo la creciente población 
en Ciudad Juárez, pidió paz y pru-
dencia ante los atentados atribui-
dos a una sección musulmana en 
Francia que dejaron 12 personas 
muertas, todos miembros de la re-
vista Charlie Hebdo.

Hamza Rojas, representante de 
una de las mezquitas más grandes en 
el país, instalada en la Ciudad de Méxi-
co, dijo que la comunidad musulmana 
mexicana está pidiendo entender la 
religión con conocimiento e hizo un 
llamado a la no violencia.

“Esta es una situación lamentable 
por ambas partes, tanto por el ataque 
como por la forma despectiva e intole-
rante como se refería a nuestra religión 
el cartonista francés. Nosotros llama-
mos a la no violencia”, dijo Rojas.

El pasado 7 de enero, tres hom-
bres armados ingresaron a las ins-
talaciones del semanario francés 
y asesinaron a quemarropa a 12 
personas, la mayoría miembros 
de la redacción, incluido su direc-
tor,!Stéphane Charbonnier.

La revista satírica Charlie Hebdo 
había sido ya por años blanco de ame-
nazas por las caricaturas del mundo 
islámico, consideradas como ofensivas 
e irrespetuosas.

Ante esto, el imán Ibrahím Chev 
Chev, encargado de una de las mezqui-
tas más antiguas en México, instalada 
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
afirmó que la comunidad musulmana 
en México se deslinda de lo que consi-
dero “no es musulmán”.

“Nosotros como comunidad mu-
sulmana mexicana condenamos este 
tipo de ataques. El Islam no tiene nada 
que ver con estos ataques realizados 
por gente sin corazón y que ensucia el 
nombre del Islam”, explicó Chev Chev.

El imán de la mezquita en la 
Ciudad de México, Isa Rojas asegu-
ró que los musulmanes mexicanos 

siempre han estado del lado de la 
libertad de expresión, y como prue-
ba exhibió parte de los mensajes re-
cibidos en las redes sociales, tras los 
ataques en Francia.

“Estos mensajes son algunos de 
los que nos llegan a menudo, se nos ha 
hecho costumbre leerlos. Veo a todo 
mundo disculparse, pero ¿Acaso al-
gún día se disculparán con nosotros?”, 
cuestionó el imán.

Dentro de los mensajes recibidos, 
un usuario comenta: “muéranse mal-
ditos islámicos, el pueblo judío de 
Israel es el único pueblo elegido por 
Dios”. 

Otro más, el de la editora de 
una revista nacional, dice: “niños y 
denle gracias a Dios que en México 
no hay musulmanes, porque nomás 
eso nos faltaba: terroristas fanáticos 
de mierda”. 

Pero para Hamza Rojas, estas de-
claraciones no son de preocuparse, 
y afirma, “dentro de todo lo malo de 
esto, hay algo bueno”.

“Nosotros estamos dedicados a la 
oración, no vivimos preocupados por 
lo que pueda acontecer”, comentó. 

“Y dentro de todo lo malo, lo 
bueno es que el Islam está llegando a 
conversaciones a gente que no sabía si 
quiera de su existencia”, agregó.

Para el doctor Zidane Zeraoui, in-
vestigador del Tecnológico de Monte-
rrey, esto podría ser verdad. 

Según el investigador, los atenta-
dos del 11 de septiembre en Nueva 
York, que dejaron más de 3 mil perso-
nas muertas, sirvieron para que el oc-
cidente se preguntara sobre el Islam, lo 
que años después desataría un “boom” 
de conversiones en México.

“En México se sabía muy poco del 
Islam, pero cuando se comienza a ha-
blar de Medio Oriente en los canales 
de televisión, todo mundo voltea y se 
pregunta ‘¿qué es el Islam?’, y entonces 
comienza una curiosidad que termina 
por convencer y convertir a muchos”, 
comentó.

De 2009 a la fecha, en Ciudad Juá-
rez se han asentado unos 20 musulma-
nes conversos, según los líderes de la 
comunidad local. 

En México existen tres comunida-
des principales, en Chiapas, Ciudad de 
México y Torreón. 

De la década de los 90 a la fecha, 
estas tres comunidades mantienen 
alrededor de mil 500 miembros, pero 
si se toma en cuenta la población mu-
sulmana flotante en el país, el número 
podría superar los 5 mil.

Hace un llamado 
a la no violencia, y piden 
entender su religión

Nosotros como comuni-
dad musulmana mexi-
cana condenamos este 

tipo de ataques. El Islam no tiene 
nada que ver con estos ataques 
realizados por gente sin corazón y 
que ensucia el nombre del Islam”

Ibrahím Chev Chev
Encargado de una de las mezqui-
tas instalada en San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas

PAOLA GAMBOA

Las colonias Altavista, Arroyo Co-
lorado, Chihuahua, Del Carmen, 
Felipe Ángeles, Francisco I. Ma-
dero, Francisco Villa, Gregorio M. 
Solís,!  Ignacio Aldama e Insurgen-
tes, entre otras, son las que se están 
viendo afectadas por la acumula-
ción de basura, ya que desde el pri-
mero de enero la empresa PASA se 
ha atrasado en sus recorridos. 

La empresa tuvo dos días in-
hábiles, los cuales fueron el 25 de 
diciembre y el pasado 1 de enero, 
debido a ello, la acumulación de 
basura se dejó ver en las calles de la 
localidad ya que los recorridos se 

retrasaron.
Por ejemplo, quienes viven por la 

calle Zihuatanejo pasan días sin que 
el servicio de recolección pase, ya 
que aseguran que en ocasiones pa-
san una sola vez a la semana.

“Desde antes de enero el servicio 
de recolección no ha pasado regular-
mente. La semana antes de Navidad 
y la de esa fecha no pasó, luego pasó 
unos días después de Año Nuevo y 
ahora estamos otra vez igual, bata-
llando porque nunca pasa cuando 
debe de ser”, platicaron los habitan-
tes del lugar.

El servicio de recolección de ba-
sura debe de pasar dos veces a la se-
mana, pero los ciudadanos aseguran 

que hay semanas en las que sólo pasa 
una vez.

“No pasa la basura, aquí la te-
nemos toda acumulada porque la 
gente no tenemos la consigna de 
cuidar y ahorrar, siempre andamos 
tirando todo y el problema está 
cuando no pasa la basura y aquí se 
nos queda todo”, expresaron veci-
nos de la colonia Felipe Ángeles.

Por su parte, la Dirección de 
Limpia aseguró que el servicio de 
recolección de basura que realiza 
PASA se irá regularizando poco a 
poco, ya que el problema que ori-
ginó que se presentará dicha situa-
ción fueron los dos días de asuetos 
que tuvo la empresa.

Atraso de PASA en recolección
de basura afecta a 10 colonias

Desechos acumulados en una de las calles.

De 2009 a la fecha,
en Ciudad Juárez se han 

asentado unos 

20 
musulmanes 

conversos
En México existen tres 

comunidades principales, 
en Chiapas, Ciudad 

de México y Torreón

Entre las tres cuentan con 

1500 
miembros

pero considerando 
la población musulmana 

flotante en el país, 
podrían superar los 5 mil
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El frente frío número
26 se debilita y se 
extiende hacia el sur 
de Veracruz

PAOLA GAMBOA

Pese a que en el estado el frente 
frío número 26 seguirá ocasio-
nando estragos en las tempe-
raturas, a nivel local el sistema 
frontal se desvanece, lo que 
favorecerá al aumento de tem-
peraturas a partir de hoy. 

El Servicio Meteorológico 
Nacional dio a conocer que el 
frente se debilitará, ya que ac-
tualmente se extienden desde 
el oriente de Texas hasta el sur 
de Veracruz, favoreciendo a 

potencial de lluvias fuertes en 
aquella región.

Por tal razón, la tempera-
tura hoy aumentará a los 17 
grados centígrados, es decir, 5 
grados más que ayer.

El día se espera que esté 
soleado, sin vientos, lo que fa-
vorecerá a que la temperatura 
mínima llegue a los 3 grados 
centígrados.

El lunes continuarán las 
temperaturas frías, ya que la 
máxima rebasará los 16 gra-
dos con una mínima de un 
grado centígrado.

El clima estará agradable 
durante el resto de la sema-
na, sin embargo, el martes 
bajará de nueva cuenta la 
temperatura máxima a los 12 
grados centígrados con una 

mínima en 1 grado.
Para ese día se espera un 

nivel de humedad del 80 por 
ciento, por lo que el nivel de 
probabilidad de lluvia será del 
20 por ciento.

Para el miércoles se espera 
que el descenso se sienta en la 

mínima, ya que estará deba-
jo del punto de congelación 
con una máxima de 13 grados 
centígrados.

El jueves se recuperará de 
nueva cuenta la temperatura, 
con una máxima de 15 gra-
dos centígrados y una míni-

ma en un grado.
El fin de semana se espe-

ra que esté agradable, con 17 
grados como máxima y una 
mínima en los 2 grados.

Según los reportes del 
Servicio Meteorológico Na-
cional, será hasta la próxima 

semana cuando inicie de 
nueva cuenta otro frente frío 
que vuelva a ocasionar que las 
temperaturas bajen.

Mientras tanto, en la loca-
lidad las temperaturas estarán 
agradables para hoy, mañana y 
el próximo martes.

Se espera clima agradable
para hoy, mañana y martes

Gente abrigada por las bajas temperaturas.

CLIMA HOY
» Máxima

17˚C
» Mínima

3˚C

TEMPORADA 2014-2015

Influenza deja un muerto en 
El Paso y cinco en Nuevo México

PAOLA GAMBOA

El Departamento de Salud 
de Nuevo México repor-
tó que se han confirmado 
los primeros cinco decesos 
en aquel estado a causa de 
influenza en la temporada 
2014–2015. 

Las personas que han 
muerto son un hombre de 29 
años que habitaba en el con-
dado de Curry, una mujer de 
79 años que del condado de 
Sandoval, otras dos más, una 
de 86 años y otra de 81, del 
Condado de Bernalillo y una 
mujer de 92 del Condado de 
Los Álamos.

Además de los casos de 
influenza en aquel estado, se 
reportó un aumento en los 
casos de gripe.

En El Paso, autoridades 
de Salud confirmaron un 
considerable incremento en 
cuanto influenza, registran-
do el doble que la temporada 
pasada, motivo por el cual 
extienden un llamado a la 
comunidad para aplicarse la 
vacuna. 

“Efectivamente, tenemos 
un importante incremento 
en el número de casos que se 
están presentando, ya hemos 
reportado desafortunada-
mente la primera defunción 

en una mujer de edad me-
dia”, dijo Fernando Gonzá-
lez, epidemiólogo del Depar-
tamento de Salud de El Paso.

La primera víctima de la 
influenza en El Paso fue una 
mujer de edad media que se-
gún las autoridades padecía 
otras condiciones médicas 
graves.

Se explicó que una de las 
causas se debe a una modifi-
cación que sufrió el virus que 
se encuentra actualmente en 
el medio ambiente. “Tene-
mos conocimiento de que 
uno de los tipos de virus que 
circula en el ambiente se ha 
modificado y por lo tanto 

la vacuna ha disminuido su 
efectividad”, mencionó el 
epidemiólogo.

Mientras que en la cui-
dad, la Jurisdicción Sainaría 
II dio a conocer que no hay 
ni un solo caso confirmado 
en lo que va del año de in-
fluenza estacional. 

Hasta diciembre del 
2014, la Jurisdicción Sanita-
ria había aplicado el 46 por 
ciento de las 131 mil 193 do-
sis que deben aplicarse para 
la población que está dentro 
de la jurisdicción.

Ante la temporada, y los 
casos que se han presentado 

en el vecino país, y el repunte 
en las enfermedades a nivel 
local, las autoridades de sa-
lud hacen un llamado a la co-
munidad a que acudan a los 
centros de salud a vacunarse 
contra la influenza, y no au-
tomedicarse en los casos de 
gripe o resfrío común.

DECESOS

» Hombre de
29 años
del condado de Curry

» Mujer de
79 años
del condado de Sandoval

» Dos mujeres, una de
86 y otra de 81 años
del condado de Bernalillo

» Mujer de 92 años
del condado de Los Álamós

Hasta diciembre del 2014, la Jurisdicción 
Sanitaria de Juárez había aplicado el 46 

por ciento de 131 mil 193 dosis.
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AGENCIAS

México.- Sufrió, pero America es-
trenó su título con un triunfo de 3-2 
sobre Esmeraldas de León, en par-
tido correspondiente a la fecha uno 
del Torneo Clausura 2015 de la Liga 
MX, disputado en el estadio Azteca 
ante una buena entrada.

Los goles para el triunfo ameri-
canista fueron de Oribe Peralta, en 
los minutos cuatro y siete, así como 
de Carlos Darwin Quintero en el 
65’, mientras por León marcaron 
Moisés Velasco, autogol en el minu-
to 25, y el argentino Mauro Boselli, 
en el 39’.

Con este resultado, el equipo del 
uruguayo Gustavo Matosas sumó 
sus primeros tres puntos del cam-
peonato, en tanto León se quedó sin 
unidades.

El cuadro americanista tuvo un 
inicio prometedor en su presen-
tación en el torneo y solo cuatro 
minutos de inspiración le dieron la 
ventaja en el primer tiempo, gracias 
a los goles de Oribe Peralta, para lue-
go comprometer la ventaja.

Apenas en el minuto cuatro, Pe-
ralta ya tenía arriba a su escuadra en 
lo que parecía el camino hacia un 
encuentro tranquilo, pues comen-

zaron a manejar el balón y a tener 
llegada sobre el marco defendido 
por William Yarbrough, quien nada 
pudo hacer para evitar el 1-0.

La ventaja azulcrema aumentó 
tres minutos después, en el siete, 
cuando de nueva cuenta Peralta 
aprovechó un regalo de la defen-
siva visitante para marcar el 2-0 y 
darle una relativa calma a su escua-
dra, que pagó muy caro el exceso 
de con!anza.

Y es que el conjunto esmeral-
da comenzó a mover sus líneas y a 
llegar con peligro sobre la meta de 
Moisés Muñoz, e incluso le anula-
ron un gol por fuera de lugar a José 
María Cárdenas.

Pero León no bajó los brazos e 
insistió ante el bajón que tuvo el ri-
val y en el minuto 25 acortó distan-
cias a 2-1, aunque ya había dejado 

constancia de que iba con todo por 
el empate y por el partido.

Con el impulso de su escasa 
pero escandalosa porra, el visitan-
te logró emparejar el marcador 2-2 

con la anotación del actual cam-
peón de goleo, el argentino Mauro 
Boselli, en el minuto 39 al aprove-
char un error de marcación de la 
zaga local.

Oribe Peralta se apuntó su primer doblete del torneo.

3:2
América               León

Goles: 1-0 Oribe Peralta al 4’; 2-0 Oribe 
Peralta al 7’; 2-1 Moisés Velasco al 25’; 

2-2 Mauro Boselli al 39’ y 3-2 Darwin 
Quintero al 65’

RESULTADO

RAVENS PATRIOTS

Baltimore 14 7 7 3 31
N. Inglaterra 7 7 14 7 35

3 1 3 5
PANTHERS SEAHAWKS

Carolina 0 10 0 7 17
Seattle 7 7 0 17 31

1 7 3 1

AP

Foxborough.- El tercer pase de touch-
down de Tom Brady puso a Nueva In-
glaterra por primera vez en el marcador 
cuando quedaban unos cinco minutos 
de juego y los Patriots se clasi!caron por 
cuarto año seguido a la !nal de la Confe-
rencia Americana al vencer ayer 35-31 a 
los Ravens de Baltimore.

Justin Tucker puso a los Ravens al 
frente 31-28 tras patear un gol de campo 
de 25 yardas con 10:17 por jugar.

Pero Brady entró en escena y orques-
tó una magistral ofensiva de 74 yardas. El 
mariscal de campo de los Patriots com-
pletó ocho de nueve pases para 72 yardas 
y acarreó el balón para el primer down. 
Su pase de touchdown de 23 yardas a 
Brandon LaFell le dio a su equipo la ven-
taja que no volverían a perder.

Los Patriots (13-4), el equipo me-
jor clasi!cado de la AFC, quedaron a la 
espera del ganador del choque del do-
mingo entre los Broncos de Denver y 
los Colts de Indianápolis. El duelo por 
el cetro de la conferencia se dirimirá el 
próximo domingo en el campo de Nue-
va Inglaterra.

Baltimore (11-7) había ganado en 
dos de los tres partidos de playo" que 
disputó en Foxborough en las últimas 
cinco temporadas.

Fue un electrizante partido. Los Ra-
vens anotaron los primeros dos touch-
downs, pero los Patriots respondieron 
con los dos siguientes; luego dos más 
de los Ravens y otros dos más de los 
Patriots.

Joe Flacco arrancó a todo 
vapor, completando sus 
primeros ocho pases, dos 
para touchdowns de 19 
yardas a Kamar Aiken y 
de 9 yardas con Steve 
Smith, dándole a los 
Ravens una ventaja 
14-0. Los Patriots 
reaccionaron para em-
patar con una carrera de 
cuatro yardas de Brady y un pase de 
15 yardas a Danny Amendola en el 
tramo !nal del primer tiempo.

Los Patriots llevaban el balón has-
ta que Daryl Smith interceptó el paso 
de Brady y Flacco capitalizó con un 
envío de 11 yardas para la anotación 
de Owen Daniels con 10 segundos 
por jugar en el primer tiempo, que 
acabó 21-14 a favor de Baltimore.

Brady completó 33 de 50 pases 
para 367 yardas, mientras que Fla-
cco cerró con 28 de 44 para 292 

yardas y dos intercepciones.

EL CAMPEÓN SEATTLE 
AMANSA A LOS PANTHERS 
Sea#le.- Russell Wilson lanzó tres pases 
de touchdown, Kam Chancellor anotó 
al avanzar 90 yardas tras una intercep-
ción y los Seahawks de Sea#le derrota-
ron ayer 31-17 a los Panthers de Carolina 
para avanzar a la !nal de la Conferencia 
Nacional.

Wilson conectó con Doug Baldwin 
para un pase de touchdown de 16 yardas 
en el primer cuarto.

También encontró a Jermaine Kear-
se para una anotación de 63 yardas en el 
segundo cuarto y coronó la noche con 
un envío para anotación de 25 yardas a 
Luke Wilson al inicio del cuarto periodo.

Los Seahawks dominaron de punta 
a punta y se convirtieron en el primer 
campeón vigente del Super Bowl que 
gana un partido de playo" en la siguiente 
temporada desde Nueva Inglaterra en 
enero de 2006.

Sea#le recibirá el proximo domingo 
a Green Bay o Dallas por el boleto al Su-
per Bowl.

Cam Newton lanzó un par de pases 
de touchdown a Kelvin Benjamin, pero 
Carolina pagó caro con tres pérdidas de 
balón.

Se impone Atlas al subcampeón // 2C       Knicks sufren su derrota 15 al hilo // 4C       Se corona Sharapova en Brisbane // 4C

Patriots y Seahawks van por el título de 
sus conferencias al vencer a 

Ravens y Carolina, respectivamente
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México.- Serio, Gustavo Matosas se 
esfuerza por contener las emocio-
nes, mas a la hora de hablar celebra 
el futbol ofensivo que muy pronto 
se ha traducido en goles y su pri-
mer triunfo, justamente en su debut 
como director técnico de las Águilas.

“El poder ofensivo es porque 
creo que nos hemos propuesto re-
partir la tarea, sobre todo en la recu-
peración, donde todo mundo cola-
bora, y luego tener la capacidad de 
llegar con mucha gente al área rival”, 
pondera el estratega charrúa, satis-
fecho. “En cuanto a ganarle a León 
todo mundo sabe lo que ha sido en 
mi vida, pero hoy estoy en América 
y disfruto el triunfo, porque es de lo 
que los entrenadores vivimos”.

Enseguida, Matosas admite que 
“el León tiene un lugar en mi cora-
zón, muy importante por todo lo 
que vivimos, sin embargo soy un 

profesional y hoy me debo al Amé-
rica, así que más que doloroso [ga-
narle a su ex equipo], la victoria nos 
gusta a todos”.

Cuestionado sobre el bajo costo 
de las entradas, para registrar un en-
tradón de 80 mil asistentes, el uru-
guayo explica que “de a poco van 
a ir aumentando, el equipo se va a 
sentir bien”, advierte. “Se va a ver un 
futbol más dinámico. La victoria ha 
sido muy importante y los jugadores 
hicieron un esfuerzo maravilloso y 
el público alentó en todo momento. 
Fue una victoria redonda”, aplaude.

Por su parte, Oribe Peralta, au-
tor de un par de tantos en el éxito 
azulcrema, destaca la labor de Darío 
Benede!o, con quien se ha acoplado 
rápidamente. “La verdad me sentí 
bien con él y nos falta mucho por 
mostrar”, asegura emocionado. “Me 
siento feliz por haber marcado [un 
doblete], pero lo más importante es 
la victoria”, resalta.

Pese a ello, acepta que no debie-
ron permitir que el León reacciona-
ra. “Nos tenemos que enfocar más 
en defender, porque no podemos 
perder una ventaja de dos goles. 
Debemos saber manejar mejor los 
partidos”.

Mientras tanto, Rubens Sambue-
za habla sobre su nueva posición en 
el terreno de juego, más como con-
tención, en una clara labor de sacri-
"cio. “Es cierto que arranco desde 
atrás, la pelota pasa mucho por me-
dio campo y a mi entender eso es 
bueno, porque uno maneja el ritmo 
de juego”, dice, cómodo.

Y Carlos Darwin Quintero des-
taca la alegría de presentarse con la 
prenda amarilla y con un gol: “Creo 
que era algo que esperaba, quería de-
butar así”, asegura. “Más que el gol, 
quería debutar con victoria, quería 
que se quedaran los tres puntos en 
casa”, añade.

“Trabajé para llegar bien y la pre-

temporada que se hizo fue pensando 
en este día. Me ha costado un poco 
por el tema de la altura, pero ahí va-
mos dándole”, remata el colombiano.

ERRORES INFANTILES
Entre tanto, Juan Antonio Pizzi 
aplaude la actuación de su equipo, 
con todo y que reprocha los “errores 
infantiles” cometidos en el arranque 
del encuentro, que a su sentir no son 
propios de un equipo profesional 
que pretende ser protagonista.

“Nosotros tenemos bastan-
te más carencia que el América. 
Debemos equiparar esas caren-
cias con el orgullo, el esfuerzo, el 
orden. Así que hay que trabajar 
mucho”, explica Pizzi. “Recién 
empieza el campeonato, pero so-
mos conscientes de que para estar 
a la altura de los equipos que van a 
pelear el campeonato, nuestro es-
fuerzo tiene que ser similar al de 
hoy”, pondera. 

Victoria ante León ha sido muy importante: Matosas

AGENCIAS

Puebla.- El equipo de Puebla hizo 
su tarea y consiguió su primer 
triunfo en la lucha por seguir en el 
máximo circuito, al dar cuenta 2-1 
de Xolos, en intenso partido corres-
pondiente a la fecha uno del Tor-
neo Clausura 2015 de la Liga MX, 
disputado en el estadio Universita-
rio de la BUAP.

Los goles del triunfo fueron 
obra de Matías Alustiza en dos oca-
siones, la primera al 19 por la vía del 
penal, y al 59. El colombiano Dayro 
Moreno descontó para la visita, 
al 60. Con este resultado, los de la 
“Angelopolis” sumaron sus prime-
ros tres puntos, además de poner su 
cociente en 1.0232.

Más allá del inesperado triun-
fo que logró Veracruz en suelo 
coahuilense, el cuadro de la “Fran-
ja” sabía que la obligación en su 
casa, por más provisional que sea, 
es la de salir con el triunfo, y esa fue 
su actitud en este juego, en el que se 
toparon con unos Xolos que quie-
ren un nuevo inicio y que por ello, 
también buscaron el juego.

Más allá de una media vuelta 
de Luis Gabriel Rey que Cirilo 
Saucedo había salvado con un gran 
manotazo, poco era lo que había 
hecho el cuadro de casa para aspirar 
a conseguir una ventaja, pero un 
error de la visita les abrió las puertas 
para el gol.

El venezolano Juan Arango 
retrasó mal un balón que Matías 
Alustiza "ltró para Rey, quien re-
cibió un jalón dentro del área de 
Jesús Chávez para que se decretara 
la pena máxima, la cual fue cobrada 
el “Chavo” con gran potencia y así 
poner el 1-0, al minuto 19.

La visita se sintió herida y co-
menzó a tener un poco más de 
presencia en el área rival, al grado 
que pudieron haber alcanzado el 
empate si el silbante no deja pasar 
una clara mano dentro del área del 
Mauricio Romero, la cual de mane-
ra increíble no señaló, para irse así al 
descanso.

Con la ventaja, la apuesta de los 
“Camoteros” fue la de aguantar, re-
galarle la iniciativa a los de la fronte-
ra y apostar por el espacio largo para 
aumentar su ventaja.

Cuando más presión ejercía 
Tijuana sobre su meta, los de casa 
lograron el segundo tanto en una 
gran jugada en la que Luis Norie-
ga por izquierda metió un centro 
a sector contrario donde el colom-
biano Eisner Lobos le bajó el balón 
a Alustiza, quien con el empeine de 
la zurda prendió un disparo pegado 
al poste derecho para el 2-0.

AGENCIAS

México.- Con la obligación de me-
jorar lo realizado el torneo pasado, 
Pumas de la UNAM debutará hoy 
en el Torneo Clausura 2015 de la 
Liga MX ante Gallos Blancos de 
Querétaro.

Uno de los principales objetivos 
del equipo será también hacer que 
el estadio Olímpico Universitario 
vuelva a pesar, luego de que práctica-
mente todo el torneo anterior no lo-
gró sacar provecho de esa condición.

Ahora, las cosas deberán ser dife-
rentes para la escuadra dirigida por 
Guillermo Vázquez pues la exigen-
cia del Patronato del Club en voz de 
su presidente, Jorge Borja Navarrete, 
es entrar a la liguilla y pelear por el 
título.

“Primero es cali"car y luego ser 
campeones. Es importante tener la 
cali"cación a la liguilla y participar 
en el protagonismo de la "nal; tene-
mos buen equipo para pelear y dar 
buen espectáculo”, dijo en su visita a 
la práctica del plantel en la semana.

Y es que, los refuerzos que lle-
garon para este torneo, el defensa 
uruguayo Gerardo Alcoba, el me-
diocampista Silvio Torales, quien 
se perderá la fecha uno por lesión, y 
Jonathan Ramis, deberán responder 
a las exigencias.

Gallos Blancos, por su parte, su-
frirá la ausencia de jugadores impor-
tantes como su campeón de goleo, 
el brasileño Camilo Sanvezzo por 
lesión, y la de su astro Ronaldinho 

quien llegó tarde a la concentración 
y no estará listo para el debut.

No obstante, el interés está en ver 
el desempeño que tendrá el arquero 
brasileño Tiago Volpi, quien espera 
con ansia su debut para contribuir 
con el equipo a lograr el objetivo en 
el certamen.

Quiere Pumas hacer 
valer la casa

AGENCIAS

Guadalajara.- Leones Negros de la 
U de G sostendrán hoy su primer 
partido del Torneo Clausura 2015 
de la Liga MX para lograr la per-
manencia en el máximo circuito 
del futbol mexicano, cuando reci-
ba al Monterrey.

Al menos así lo tienen consi-
derado en el seno del conjunto ta-
patío en su búsqueda por salvar el 
descenso, por lo que ante Rayados 
intentará dar su primer paso.

En duelo a disputarse en el es-
tadio Jalisco en punto de las 16:00 
horas, los dirigidos por Alfonso 
Sosa no tienen de otra más que sa-
lir en busca de los tres puntos que 
les dé la con"anza de hacer algo 
importante en el certamen.

Por ello deberán sumar desde 
el inicio ya que la lucha por evitar 
el descenso con los demás equipos 
involucrados no tendrá tregua, ra-
zón por la que el estratega deberá 
mandar al campo a lo mejor de su 
plantilla.

Con la con"anza puesta en 
sus refuerzos ecuatorianos Jona-
than González, Fernando Gue-
rrero y Juan Anangonó, Leones 
Negros espera poder cumplir con 
el objetivo.

Por su parte, los pupilos de 
Carlos Barra, también llegan lo 
bastante reforzados como para ir 
más allá de lo realizado en el Aper-
tura 2014 donde fueron superados 
en semi"nales por América.

Para este certamen, Rayados se 
hizo de los servicios del ex celeste 
Pablo Barrera y de los colombia-
nos Yimmi Chará, Alexander Me-
jía y Edwin Cardona, que proba-
rán su potencial.

VS
Pumas                    Querétaro

Estadio: CU
11:00 a.m. Canal: 32

VS
Leones N.                     Monterrey

Estadio: Jalisco
4:00 p.m. Canal: Sky

JUEGO HOY

2:1
Puebla                 Tijuana

Goles: 1-0 Matías Alustiza al 19’; 2-0 
Matías Alustiza al 59’ y 2-1 Dayro 

Moreno al 60’

RESULTADO

JUEGO HOY

La UNAM recibe a Gallos Blancos 
en CU.

Inician Leones Negros 
camino hacia la salvación

La U de G recibe al Monterrey.

Matías Alustiza celebra la ano-
tación que logró en el segundo 
tiempo.

Manda Puebla 
sobre Xolos

Gustavo Matosas.

AGENCIAS

Monterrey.- Rojinegros de Atlas 
tuvo un exitoso debut en el Tor-
neo Clausura 2015, luego que de-
rrotó 1-0 a Tigres de la UANL en 
el estadio Universitario, con gol 
de Edy Brambila a los 80 minu-
tos, para conseguir sus primeros 
tres puntos en la justa.

El conjunto visitante apostó 
por el contragolpe desde el arran-
que del cotejo, en el cual el domi-
nio fue de los “felinos” y prácti-
camente nulas fueron las jugadas 
de peligro en ambas porterías.

Los de casa estuvieron cerca 
de abrir el marcador cuando el 
ecuatoriano Jo!re Guerrón dis-

paró desde el lado derecho, pero 
el balón pegó en el travesaño de la 
portería defendida por el argenti-
no Federico Vilar.

La historia del encuentro en 
la primera mitad no tuvo mucho 
cambio después de ello, Alfonso 
González logró un tiro de media 
distancia, pero Enrique Palos re-
costó sobre su derecha para que-
darse con la pelota.

El conjunto del técnico To-
más Boy siguió con su esquema 
defensivo, que no pudo romper 
el local y así se fueron al descan-

so con el marcador empatado sin 
anotaciones.

Los felinos buscaron ponerse 
al frente en el marcador en la se-
gunda mitad, pero siguieron sin 
generar mucho en el ataque, ade-
más de que la defensa de los Roji-
negros tuvo una buena actuación 
y logró mantener su cabaña sin 
anotaciones.

Llegadas con Guerrón y Da-
río Carreño lograron los de 
casa, pero a la hora de de"nir, el 
esférico simplemente se fue por 
un lado de la portería de Vilar, 

en tanto Luis Castillo también 
desaprovechó una clara para los 
an"triones.

Atlas aprovechó una de las 
pocas llegadas que tuvo para ad-
judicarse la victoria, luego que 
Juan Pablo Rodríguez mandó 
centro a Edy Brambila, quien 
no perdonó y puso el 1-0 a los 
80 minutos, que a la postre fue 
el de"nitivo.

0:1
Tigres                  Atlas

Gol: 0-1 Edy Brambila al 80’

RESULTADOCon gol de Edy Brambila, vence Atlas a Tigres 
por la mínima diferencia

Edy Brambila 
anotó el gol 

rojinegro.
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Villarreal.- Málaga y Villarreal em-
pataron 1-1 y desaprovecharon así 
la posibilidad de acercarse más a los 
puestos de Champions League.

De los tres mexicanos que po-
dían ver acción en este duelo, sólo Jo-
nathan dos Santos apareció de inicio 
con el Submarino Amarillo, mientras 
que su hermano, Giovani, ingresó 
como relevo hasta el minuto 65.

Jona respondió a la con!anza del 

técnico con una anotación en la ago-
nía del primer tiempo.

Al minuto 45, tras un mal recha-
ce de un defensa que intentó des-
pejar el balón con la cabeza, pero lo 
dejó a merced, el mediocampista lo 
prendió de volea con la derecha para 
vencer a Carlos Kameni.

Haber sido nombrado el sépti-
mo mejor portero del 2014 por la 
Federación Internacional de Futbol 
y Estadística (IFFHS), durante la 
semana, de nada le valió al portero 

Guillermo Ochoa, pues de nueva 
cuenta el técnico del Málaga optó 
por alinear al camerunés-

El Málaga, que había sido mejor 
en el primer tiempo, tuvo que remar 
contra la corriente en el comple-
mento, pero no tardó en emparejar 
las acciones.

Al 59’, Nordin Amrabat le ganó la 
espalda a la defensa en un largo ser-
vicio que le lanzaron y después no 
tuvo problemas para vencer a Asen-
jo, quien se precipitó en la salida.

Anota Jona en empate del Villarreal

AGENCIAS

Barcelona.- Luis Enrique, técni-
co del Barcelona, aclaró que su 
futuro en el banquillo de su es-
cuadra dependerá de sus jugado-
res, pues cuando ya no crean en 
su trabajo lo mejor será hacerse 
a un lado.

Después de una semana de 
tensiones, donde se habló de 
una ruptura del timonel con la 
!gura argentina Lionel Messi, el 
despido en la dirección depor-
tiva de Andoni Zubizarreta, la 
partida también de Carles Puyol 
y la junta urgente a la que con-
vocó el presidente Josep María 
Bartomeu, quien adelantó las 
elecciones, se espera que todo 
mejore.

Así que el estratega decidió 
dejar las cosas en claro y por él 
seguirá al frente del Barça en 
busca de recuperar el ánimo y 
que mejor que hacerlo en un 
duelo importante contra el cam-
peón de la Liga de España, el At-
lético de Madrid.

AP

Roma.- Después de disputar todo 
el segundo tiempo con un hombre 
menos, el Milán se conformó ayer 
con un empate 1-1 de su visita al 
Torino por la 18va fecha de la Serie 
A del fútbol italiano.

El Milán quedó en el séptimo 
lugar de la clasi!cación con 26 pun-
tos, a cuatro de la zona europea. Ju-
ventus es el puntero con 40 unida-
des, seguido por la Roma con 39. 
Torino tiene 19.

A los tres minutos, Milán 
abrió el marcador con un pe-
nal convertido por el delantero 
francés Jeremy Menez, luego de 
una falta cometida por el polaco 
Kamil Glik, que lo tomó por la 
camiseta dentro del área.

Pero el equipo visitante que-
dó en inferioridad numérica cuan-
do su defensor Ma"ia De Sciglio 
fue expulsado en los descuentos 
del primer tiempo tras recibir su 
segunda tarjeta amarilla.

Torino no fue capaz de con-
cretar numerosas ocasiones de 
gol, con varias atajadas interven-
ciones del arquero del Milán, el 
español Diego López.

Tras someter al Milán a un 
verdadero asedio y crear nu-
merosas ocasiones peligrosas, 

Torino logró el empate a los 81 
minutos cuando Klik cabeceó un 
tiro de esquina.

Poco antes, en un duelo de 
dos equipos que marcha en la 
mitad de la tabla de posiciones, 
Sassuolo y Udinese empataron 
1-1.

Sassuolo quedó en el noveno 
lugar con 24 puntos, junto a Fio-
rentina. Udinese suma 23.

Simone Zaza, delantero de la 
selección italiana, anotó de ca-
beza el gol del Sassuolo al cuarto 
de hora, su tercer tanto consecu-
tivo y séptimo del campeonato.

Udinese empató a los 26 me-
diante el francés Cyril Thereau, 
con un remate de izquierda de 
dentro del área, al recibir un pre-
ciso balón con ventaja del brasi-
leño Allan.

AP

Londres.- Oscar anotó un gol y 
dio un pase para el segundo en 
la victoria del Chelsea ayer por 
2-0 sobre Newcastle, un resul-
tado que da al equipo dirigido 
por José Mourinho una ventaja 
de dos puntos sobre su más cer-
cano rival en la punta de la Liga 
Premier.

Oscar anotó dos minutos an-
tes del medio tiempo después de 
un tiro de equina bien cobrado, 
y su pase al delantero brasileño 
Diego Costa generó el segundo 
tanto del Chelsea a los 59 minu-
tos.

Con el empate de Manches-
ter City de 1-1 ante el Everton, 
Chelsea tomó una ventaja de dos 
unidades en la cima de la tabla de 
posiciones.

Newcastle empezó el partido 
con cierto dominio y pudo haber 
abierto el marcador cuando Petr 
Cech #que inició en la portería 
en lugar de un lesionado $ibaut 
Courtois# realizó una soberbia 
atajada a un disparo de Remy Ca-
bella a los 32.

Un tiro de Moussa Sissoko 
luego se impactó en uno de los 
postes cuatro minutos después.

Por su parte, el Manchester 
City perdió terreno en su pelea 
por el primer puesto con el Chel-
sea después de perder puntos 
frente a un decidido Everton en 
un empate de 1-1 en Goodison 
Park.

El equipo de Manuel Pelle-
grini estuvo muy por debajo de 
su mejor nivel, y ni siquiera el 
regreso de su líder goleador Ser-
gio Agüero como suplente en la 
segunda mitad pudo levantar el 
juego de los campeones defenso-
res de la Premier.

EL UNIVERSAL

México.- El mexicano Miguel La-
yún vio la derrota 3-1 ante el Hu-
dders!eld Town, en su debut con 
el Watford de la Championship de 
Inglaterra, dentro de las acciones de 
la fecha 25. 

Layún, que jugó los 90 minutos 
con los ‘Hornets’ y en calidad de vi-
sitante, poco pudo hacer para evitar 
la derrota de los suyos, ante contun-
dentes contragolpes; dos de ellos se 
generaron desde su sector. 

Incluso, el ex americanista tuvo 
una oportunidad de gol, luego de 
la asitencia del casaca 20 en los lin-
deros del área, pero el arquero rival 
logró retener el disparo del lateral 
mexicano. 

El marcador se abrió hasta el 
minuto 52, por conducto del local 
Nahki Wells. 

AGENCIAS

Madrid.- El atacante mexicano Raúl 
Jiménez tiene la última palabra 
sobre su futuro con el Atlético de 
Madrid, bien puede continuar en el 
club a pesar de su poca actividad o 
podría abandonar al equipo con la 
intención de tener mayor accionar. 

El técnico argentino Diego Si-
meone siempre ha dicho que hay 
espacio en el plantel para el futbo-
lista hidalguense, sin embargo, los 
hechos muestran lo contrario, el 
funcionamiento del ex jugador del 
América ha venido de menos a más. 

Además la llegada del hijo prodi-
go, Fernando Torres, quien regresa 
al Atleti, le puede cerrar aún más las 
puertas al mexicano, quien no vería 
con malos ojos una salida a otro club 
de la misma Liga de España para te-
ner mayor actividad. 

Sunderland 0-1 Liverpool
Burnley 2-1 QPR
Chelsea 2-0 Newcastle
Everton 1-1 Man. City
Leicester 1-0 Aston Villa
Swansea 1-1 West Ham
West Brom 1-0 Hull
Crystal 2-1 Tottenham
Para hoy
Arsenal  vs  Stoke
Man. United  vs  Southampton

Sassuolo 1-1 Udinese
Torino 1-1 Milán
Para hoy
Inter  vs  Genoa
Roma  vs  Lazio
Atalanta  vs  Chievo Verona
Cagliari  vs  Cesena
Fiorentina  vs  Palermo
Verona  vs  Parma
Sampdoria  vs  Empoli
Nápoli  vs  Juventus

El cuadro rossoneri empató ante Torino.

Iguala Milán de visita

Chelsea se apodera
de la punta

Los Blues celebran la anotación de Costa.

Decidirá Jiménez 
su futuro

Debuta Layún en
 Watford con derrota

Seguir depende 
de jugadores: 
Luis Enrique

El DT del Barcelona no ha tenido 
buena relación con jugadores.

Jonathan dos Santos.

Luego de tres derrotas seguidas, Real 
Madrid vuelve a la senda victoriosa al 

imponerse al Espanyol en la Liga

Merengues 
felicitan a 
Nacho por su 
gol.

AP

Barcelona.- Tras sufrir tres de-
rrotas seguidas en diferentes 
competiciones, el Real Ma-
drid se reencontró ayer con la 
victoria en la liga española en 
un triunfo como local por 3-0 
sobre el Espanyol y solidi!có 
su liderato de la clasi!cación 
que ahora 
comanda 
con 42 
puntos.

L o s 
b l a n c o s 
sacan cua-
tro puntos 
de ventaja 
respecto a 
sus dos in-
mediatos 
persegui-
dores, Bar-
celona y Atlético de Madrid, 
ambos con 38 unidades y riva-
les hoy en el duelo estelar por la 
18va fecha del campeonato.

El Madrid, que venció con 
tantos del colombiano James 
Rodríguez, Gareth Bale y “Na-
cho” Fernández a los 12, 28 y 
76 minutos, respectivamente, 
cuenta con un partido menos 
que los otros dos candidatos al 
título, pues debe jugar el duelo 
correspondiente a la 16ta fecha 
contra el Sevilla el próximo 4 de 
febrero.

Luego de haber hilvanado 
22 triunfos consecutivos en 
competiciones o!ciales, cifra 
récord para un equipo espa-
ñol, el Madrid había perdido 
sus tres cotejos siguientes -un 
amistoso contra el Milan por 
4-2, frente al Valencia por 2-1 
en la anterior fecha liguera, y 
2-0 ante el Atlético por la ida de 

los octavos de 
!nal de la Copa 
del Rey.

Pero la visi-
ta del Espanyol, 
que no gana en 
el estadio San-
tiago Bernabéu 
desde 1996, 
tuvo un efecto 
balsámico para 
el conjunto que 
dirige Carlo An-
celo"i, que debe 

medirse de nuevo al Atlético el 
jueves por la vuelta copera.

Los españolistas, en cam-
bio, siguen sin celebrar un 
triunfo en 2015 y clasi!can pro-
visionalmente décimos con 20 
puntos, a seis de los puestos del 
descenso.

El Espanyol protagonizó las 
dos primeras acciones ofensi-
vas del partido, en jugadas indi-
viduales del ecuatoriano Felipe 
Caicedo y Sergio García, !nali-
zadas con tibios disparos hacia 
el arco de Iker Casillas.

Real Madrid 3-0 Espanyol
Málaga 1-1 Villarreal
Celta Vigo 1-1 Valencia
Eibar 2-1 Getafe
Para hoy
Almería  vs  Sevilla
Bilbao  vs  Elche
Granada  vs  Real Sociedad
Barcelona  vs  A. Madrid
Para hoy
Rayo Vallecano  vs  Córdoba



AP

Green Bay.- Una impresionante ra-
cha llegará a su !n hoy en Lambeau 
Field. El ganador del estelar duelo de 
playo"s entre los Cowboys de Dallas 
y los Packers de Green Bay avanzará 
al partido por el campeonato de la 
NFC.

Dallas estuvo perfecto de visita 
este año, mientras que Green Bay se 
mantuvo invicto en casa. Nunca an-
tes un equipo con registro de 8-0 fue-
ra de casa visitó a un equipo de 8-0 de 
local en los playo"s.

El proceso deberá ser muy en-
tretenido. Las ofensivas tienen el 
potencial de igualar cada una de las 
anotaciones rivales. Ambos equipos 
cuentan con rutilantes !guras en 
todas sus líneas, especialmente los 
quarterbacks.

Tony Romo, de Dallas, lideró la 
liga en campaña regular con un 
rating de 113.2, un punto por 
encima del candidato a Ju-
gador Más Valioso, Aaron 
Rodgers.

Pero el juego tal vez 
no se d e c i d a 

por 

el brazo derecho de Rodgers.
Rodgers ha sido limitado en los 

entrenamientos el último par de se-
manas por una lesión en la pantorrilla 
izquierda. Ha dicho que jugará, pero 
la movilidad podría ser un problema.

Todo apunta a que Rodgers esta-
ría listo. El quarterback de los Packers, 
que fue anunciado como probable en 
el reporte de lesionados, puede hacer el 
mismo daño manteniéndose en el bol-
sillo protector, como a la carrera.

Además, la línea ofensiva de Green 
Bay ha jugado bien todo el año.

La mayoría de los equipos 
serían precavidos ante 

el panorama de en-
frentar a Rodgers en 

Lambeau, donde 
los Packers han te-

nido largos lap-
sos de dominio 
con el balón en 
su poder.

Los Cow-
boys no parecen 

preocupados. De hecho, se sienten 
muy cómodos fuera de casa.

LUCK VS MANNING, 
POR UN BOLETO A 
LA FINAL DE LA AFC 
Denver.- Cuando el dueño de los 
Colts Jim Irsay observe el campo 
hoy, verá en los Broncos de Denver 
al tipo de equipo con el que, como 
reconoció, no pudo rodear a Peyton 
Manning durante sus 14 años juntos 
en Indianápolis.

Equilibrio en ofensiva, dominio 
en defensiva. Estos son los Broncos.

¿Recuerdan los comentarios de 
Irsay previo al regreso a casa de Man-
ning en 2013? Fue cuando habló de 
sacri!car los desorbitantes núme-
ros ofensivos de los Colts a favor de 
más anillos de Super Bowl? Generó 
mucha sorpresa, pero lo que quería 
advertir es que la fórmula para ganar 
más campeonatos es tener un mejor 
balance.

John Elway también lo piensa, y 
es precisamente lo que los Broncos 
(12-4) tienen al recibir a los Colts 
(12-5), que nuevamente tienen a un 
estelar quarterback tapando de!cien-
cias en otros lados.

Luego de que los Broncos (el 
equipo de los récords) fueran aplas-
tados en el último Super Bowl, Elway 
mejoró su defensiva al adquirir a 
Aqib Talib, DeMarcus Ware y T.J 
Ward, gastando 60 millones de dóla-
res garantizados. También reemplazó 
a Eric Decker con Emmanuel San-
ders y seleccionó a Bradley Roby.

Tras una inexplicable derrota 
en San Luis a media temporada, los 
Broncos pisaron los frenos en su 
ofensiva y vieron el despunte del run-
ning back C.J. Anderson, del cuarto 
equipo, detrás de una restructurada 
línea ofensiva.

Consideren esto: los Broncos 
tuvieron marca de 3-4 cuando Man-
ning pasaba para más de 300 yardas, 
9-0 cuando no lo conseguía.

Casi todas las estadísticas clave de 
Manning fueron a la baja en relación 
a 2013, pero estos Broncos menos es-
pectaculares podrían tener una mejor 
oportunidad de ganarlo todo # en 
el caso que puedan evitar el primer 
triunfo de Luck como visitante en 
una postemporada.
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AP

Nueva York.- Kemba Walker añadió 
otra gran labor ofensiva al mejor tra-
mo de su carrera al anotar 28 puntos, 
y unos Hornets de Charlo$e en ple-
na racha ampliaron a 15 el número 
de derrotas seguidas de los Knicks 
de Nueva York con una victoria de 
110-82 ayer.

Charlo$e sumó su quinta vic-
toria consecutiva y fue tan fácil que 
Walker sólo participó en tres pe-
riodos. Eso fue su!ciente para que 
superara los 25 puntos por quinto 
juego en !la.

Bismack Biyombo añadió 14 
tantos, empatando la mayor cifra de 
su carrera, y 12 rebotes por los Hor-
nets, el grupo más reciente en sumar 
un triunfo a costa del peor equipo de 
la NBA #y quizá el peor equipo de 
los Knicks en toda su historia.

Nueva York cayó a marca de 

5-35 con su 25ta derrota en 26 jue-
gos. Quincy Acy encabezó al equipo 
con 18 puntos.

CLIPPERS APLASTAN 
A LOS MAVERICKS
Los Ángeles.-  Blake Gri%n anotó 
22 puntos, Chris Paul aportó 17 tan-
tos con 13 asistencias y los Clippers 
de Los Ángeles vencieron ayer 120-
100 a los Mavericks de Dallas para su 
séptimo triunfo en los últimos ocho 
partidos y segundo consecutivo.

Jamal Crawford agregó 19 uni-
dades, Ma$ Barnes añadió 18, J.J. 
Redick 16 y DeAndre Jordan tuvo 
13 puntos y 15 rebotes para el oc-
tavo triunfo de los Clippers en sus 
últimos 11 enfrentamientos ante los 
Mavericks.

Dirk Nowitzki anotó 25 tantos 
y Monta Ellis anotó 15 de sus 23 en 
la primera mitad por Dallas, que vio 
rota su racha de tres triunfos fuera 

de casa. Rajon Rondo fue limitado 
a dos puntos y ocho asistencias en 
27 minutos y sin anotaciones en los 
primeros dos cuartos.

El coach de los Mavericks, Rick 
Carlisle, fue expulsado a mediados 
del tercer cuarto luego de su segunda 
falta técnica por discutir una falta so-
bre Tyson Chandler.

El juego fue llevado por dos árbi-

tros luego de que Joe Crawford, de 63 
años de edad, saliera en el segundo 
cuarto con una lesión en la rodilla.

Por los Mavericks, el dominica-
no Charlie Villanueva tuvo nueve 
puntos y tres rebotes en 14 minutos. 
El puertorriqueño José Juan Barea 
terminó con cuatro puntos, dos re-
botes y tres asistencias en 12 minu-
tos de acción.

AP

Buenos Aires.- El argentino Osval-
do Terranova ganó la séptima etapa 
del Rally Dakar Sudamérica que 
ayer terminó en Bolivia tras ingresar 
desde Chile, mientras que el suda-
fricano Giniel de Villiers le recortó 
diferencias al líder de la clasi!cación 
general, el catarí Nasser All-A$iyah.

Terranova (Mini) lideró el tra-
mo en la que los pilotos de motos y 
de cuadriciclos tuvieron descanso. 
Fue un jornada muy complicada 
para los pilotos porque por primera 
vez no tuvieron asistencia mecánica 
ni técnica por lo que debieron inge-
niárselas para reparar sus vehículos 
ante cualquier inconveniente que 
hayan tenido.

Vencedor de tres etapas en este 
rally, Terranova tuvo como escolta 
al saudí Yazeed Alrajhi (Toyota) y al 
holandés Bernhard ten Brinke (To-
yota). De Villiers (Toyota) terminó 
sexto con casi tres minutos menos 
que el puntero All-A$iyah (Mini).

“No ha sido que la etapa fuera 
difícil, ha sido la altitud”, dijo All-
A$iyah sobre el tramo a unos 3600 
metros sobre el nivel del mar. “¡He 
tenido que parar tres veces a vo-
mitar! Y me dolía la cabeza, lo que 
no está escrito, cada vez que pillá-
bamos un bache. He perdido un 
poco de tiempo, pero tampoco es 
problema. Necesitamos apretar los 
dientes”.

AP

Doha.- El español David Fe-
rrer obtuvo el 22do título de un 
torneo de la ATP en su carrera 
ayer luego de vencer 6-4, 7-5 al 
checo y tercer clasi!cado Tomas 
Berdych en la !nal del Abierto 
de Catar.

Ferrer, cuarto preclasi!cado, 
rompió el servicio de Berdych 
en el primer game y tomó una 
ventaja de 4-1. Berdych no había 
cedido un servicio en 34 games 
en semi!nales, pero concedió 
cuatro de ocho oportunidades 
de rompimiento de servicio 
frente al español.

NORTE

Con el objetivo de promover el 
basquetbol en esta frontera, el 
Club Amigos, la institución mas 
antigua de basquetbol de nues-
tra ciudad, formalizó un acuerdo 
con el Colegio Santa Fe para que 
el gimnasio de esta escuela se 
convierta en un centro de desa-
rrollo del deporte ráfaga.

El programa contempla des-
de la iniciación en el basquetbol 
hasta el alto rendimiento y será 
el licenciado José Antonio Al-
meida el que estará a cargo de las 
prácticas.

AP

Brisbane.- Maria Sharapova obtuvo 
el 34to título en su carrera y acortó 
distancia por el primer lugar del ran-
king mundial ayer con una victoria 
de 6-7 (4), 6-3, 6-3 sobre la serbia 
Ana Ivanovic en la !nal del torneo 
de Brisbane.

Sharapova, primera cabeza de 
serie, tomó una ventaja de 4-1 y tuvo 
puntos para set en el 11mo game, 
pero la segunda preclasi!cada res-
pondió para llevar el set de una hora 
a ronda de desempate.

La rusa logró romper servicios 

al inicio de los siguientes dos sets y 
resistió para llevarse la victoria, lo 
que le da la oportunidad de supe-
rar a la estadounidense Serena Wi-
lliams en la cima del ranking mun-
dial dependiendo de los resultados 
del Abierto de Australia que inicia 
el 19 de enero.

“Sostuve cuatro buenos partidos 
ante oponentes de estilos muy dife-
rentes. No podría haber pedido una 
preparación mejor”, declaró Shara-
pova, que restó importancia a los 
rankings. “Ahora que gané un tor-
neo, quizá tenga una mejor oportu-
nidad de ascender en el ranking. En 

este momento soy la número dos; el 
siguiente puesto es el uno”.

Por su parte, Roger Federer tiene 
la oportunidad de llegar al Abierto 
de Australia con mil victorias en su 
carrera luego de derrotar ayer 6-2, 
6-2 a Grigor Dimitrov, cuarto pre-
clasi!cado, para avanzar a la !nal en 
la rama masculina.

El suizo, que ha ganado 17 veces 
un título de Grand Slam, inició la 
temporada 2015 con 996 victorias y 
ha añadido tres más rumbo a la !nal 
de hoy, donde enfrentará al tercer 
preclasi!cado Milos Raonic. Tiene 
una marca de 7-1 en duelos con el 

canadiense de 24 años, que conectó 
34 aces ayer para lograr una victoria 
por 6-7 (4), 7-6 (4) y 7-6 (4) sobre 
el segundo cabeza de serie, Kei Nis-
hikori, en la otra semi!nal.

“Es una meta de la temporada, 
por lo que aún tengo tiempo de lle-
gar a los mil”, dijo Federer sonrien-
do. “Es decir, es una cifra realmente 
grande, no cabe duda. Me encanta-
ría alcanzarla mañana, especialmen-
te en la !nal de un evento de la ATP, 
donde he obtenido la mayoría de 
mis victorias”.

Sólo Jimmy Connors e Ivan Len-
dl han ganado más de mil partidos.

RESULTADOS

Washington en Atlanta 1:00 p.m.
Miami en LA Clippers 1:30 p.m.
Phoenix en Memphis 4:00 p.m.
Cleveland en Sacramento 7:00 p.m.
Portland en LA Lakers 7:30 p.m.

Charlotte 110 Nueva York 82
Clippers 120 Dallas 100
Brooklyn 93 Detroit 98
Indiana 92 Filadelfia 93
Boston 96 Toronto 109
Milwaukee 87 Chicago 95
Utah 82 Houston 97
S. Antonio  108 Minnesota 93
Orlando 63 Portland 64 (3)

JUEGOS HOY

SE CORONA SHARAPOVA EN BRISBANE

La tenista rusa se impuso en la final a 
Ana Ivanovic.

Tiene Club Amigos 
nueva sede

Sufren Knicks un nuevo desastre

Nueva York acumuló su derrota 15 al 
hilo.

David Ferrer.

Conquista David
Ferrer Catar 

Gana Terranova 
etapa de Dakar

Osvaldo Terranova.
DUELO DE 
POTENCIAS

Dallas y Green Bay 
buscan extender sus 
rachas perfectas, 
cuando se midan en 
el Lambeau Field

Los Cowboys 
tienen marca 
de 8-0 como 

visitante.

DALLAS GREEN BAYVS
11:05 a.m. Canal: Fox y 5 local

INDIANÁPOLIS DENVERVS
2:40 p.m. Canal: CBS y 20 local
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Confirman retoque en fotos de 
Justin para campaña de Calvin Klein

Chris Hemsworth,
un actor sin reglas 4D3D

AGENCIA REFORMA

México.- Angelina Jolie reveló a la revista ita-
liana Io Donna que ella  y Brad Pitt ya eran 
marido y mujer desde antes de llegar al altar 
el verano pasado, informó Us Weekly.

La actriz reveló que se casaron en 
California antes de la boda que celebraron 
en Francia. El motivo fue que, como estado-
unidenses, los actores no estaban autoriza-
dos para casarse legalmente en Francia.

Sin mayor ceremonia o celebración, los 
actores tuvieron una cita con un juez para 
firmar los documentos que los avalan como 
matrimonio.

Jolie ha declarado que 2014 fue un gran 
año para ella, pues se casó con el amor de su 
vida, su hijo Maddox se convirtió en adoles-
cente y presentó su cinta "Unbroken".

Disfruta de su 
cumpleaños

AGENCIA REFORMA

Méxio.- Irina Shayk sigue con la cele-
bración por su cumpleaños 29 en 
una playa paradisiaca, supuestamen-
te de el Caribe, desde donde la rusa 
ha compartido pícaras fotografías.

En una de ellas deja ver unas 
manos marcadas con arena en sus 
curvas, aunque no aclaró si fue su 
novio, el futbolista Cristiano 
Ronaldo, o alguien más quien le hizo 
el "favor" de decorar sus atributos.

Ya estaban casados 
Angelina Jolie y Brad Pitt.

ENFRENTA ‘BIRDMAN’ 
SU PRIMERA PRUEBA

MARISOL RODRÍGUEZ

Con siete nominaciones, 
“Birdman” del cineasta mexicano 
Alejandro González Iñárritu, 
busca arrasar hoy con la 72 edi-
ción de los Globos de Oro.

Esta será la primera “prue-
ba de fuego” para el filme que 
mantiene firme su “vuelo” 
rumbo al máximo honor en el 
séptimo arte, el Oscar.

Con un modesto presupuesto 
de 18 millones de dólares 
“Birdman” representa la primera 
aventura para González Iñárritu en 
el género comedia, al dejar atrás su 
experiencia en los dramas.

El filme que cuenta con las 
actuaciones de Michael Keaton, 
Zach Galifianakis, Edward 
Norton, Emma Stone y Naomi 
Watts, es el máximo candidato, al 
superar con dos nominaciones a su 
más cercano rival “Boyhood”.

La entrega de estos prestigio-
sos galardones que otorga la 
Asociación de la Prensa Extranjera 
de Hollywood (HFPA), tendrá 
como escenario al hotel Beverly 

Hilton, en Beverly Hills, a partir de 
las 17:00 horas.

La conducción correrá por 
cuenta de las actrices cómicas Tina 
Fey y Ami Poehler, por tercer año 
consecutivo, quienes le inyectarán 
su toque desenfadado.

Con “Birdman”, González 
Iñárritu tiene su segunda candida-
tura a “Mejor Director”, la primera 
fue en el 2007 con “Babel”.

En esta categoría su rival más 
fuerte es Richard Linklater por 
“Boyhood”.

La segunda nominación del 

mexicano es en “Mejor guión”, 
donde comparte créditos con 
Armando Bo, Alexander Dinelaris 

y Nicolás Giacobone.
El protagonista Michael 

Keaton, buscará el galardón al 
“Mejor Actor” y Edward 
Norton a “Mejor Actor de 
Reparto”.

Según las quinielas de los 
analistas de Hollywood, 

“Birdman” debería imponerse sin 
mayor esfuerzo en la categoría de 
“Mejor Película de Comedia o 
Musical” y “Boyhood” en “Mejor 
Drama”.

A la fecha “Birdman”, ha sido 
galardonado en el Festival de Cine 
de Venecia, los Hollywood Music 
In Media Awards, Premios 
Gotham y por la crítica de Los 
Ángeles, Boston, Nueva York, 
Phoenix y Washington.

Mientras que, en los premios 
BAFTA de la Academia Británica 
de las Artes Cinematográficas y la 
Televisión, a efectuarse el próximo 
8 de febrero, tiene diez nominacio-
nes, entre ellas a Mejor Película y 
Director.

La cinta de
Alejandro González

Iñárritu, con siete
nominaciones, busca
arrasar hoy en la 72

edición de los Globos
de Oro

Mejor Cinta Dramática 
“Boyhood”, “Foxcatcher”, “The imita-
tion”, “Game Selma”!y “The theory of 
everything”

Mejor Cinta Comedia o Musical
“Birdman”, “The grand Budapest 
Hotel”, “Into the woods”! y “St. 
Vincent”

Actriz en Cinta Comedia o Musical
Amy Adams, “Big eyes”; Emily Blunt, 
“Into the woods”; Julianne Moore, 
“Map to the stars”; Quvenzhané 
Wallis, Annie Helen Mirren, “The hun-
dred-foot journey”

Actriz en Cinta Dramática
Jennifer Aniston, “Cake”; Felicity 
Jones, “The theory of everything”; 
Julianne Moore, “Still”; Alice 
Rosamund Pike, “Gone girl”y Reese 
Witherspoon, “Wild”

Actor en Cinta Dramática
Steve Carell, “Foxcatcher”; Benedict 
Cumberbatch, “The imitation game”; 
Jake Gyllenhaal, “Nightcrawler”; 
David Oyelowo, “Selma”; Eddie 
Redmayne, “The theory of 
everything”

Actor en Comedia o Musical
Ralph Fiennes, “Grand Budapest 
Hotel”; Michael Keaton, “Birdman”; 
Bill Murray, “St. Vincent”; Joaquin 
Phoenix, “Inherent”; Christoph Waltz, 
“Big eyes”

Mejor Actiz de Reparto en Cine
Patricia Arquette, “Boyhood”; Jessica 
Chastain, “A most violent year”; Keira 
Knightley, “The imitation game”; 
Emma Stone, “Birdman”; Meryl 
Streep, “Into the woods”

Mejor Actor de Reparto en Cine
Robert Duvall, “The judge”; Ethan 
Hawke, “Boyhood”; Edward Norton, 
“Birdman”;  Mark Ruffalo, 
“Foxcatcher”; J.K, Simmons, 
“Whiplash” 

Mejor Director de Cine
Wes Anderson, “Grand Budapest 
Hotel”; David Fincher, “Gone girl”; Ava 
Duvernay, “Selma”; Alejandro 
González Iñárritu, “Birdman”; Richard 
Linklater, “Boyhood”

Mejor Cinta Animada
“Big Hero 6”, “The book of life”, 
“Boxtrolls”, “How to train your, 
Dragon 2”, “The lego movie”

Mejor Cinta Extranjera
“Force Majeure”!(Suecia); “Gett: The 
trial of Viviane Amsalem”!(Francia); 
“Ida”!(Polonia); “Leviathan”!(Rusia); 
“Tangerines”!(Estonia)

TELEVISIÓN 

Mejor Serie Dramática 
“The affair”, “Downton Abbey”, 
“Game of Thrones”, “The good wife”, 
“House of cards”

Mejor Serie Comedia
“Girls”, “Jane the virgin”, “Orange is 
the new black”, “Silicon Valley”, 
“Transparent”

PRINCIPALES NOMINACIONES 
A LOS GLOBOS DE ORO

QUÉ: 72 entrega de los Globos de Oro
CUÁNDO: Hoy domingo 11 de enero
CANAL: NBC 9.1 (señal abierta)
HORA: A partir de las 5:00 p.m.

NO SE LO PIERDA

IRINA SHAYK
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Según el sitio 
Ain't It Cool News , esta 
mañana apareció una ima-
gen borrosa en Imgur, la cual 
supuestamente pertenece al 
teaser del que tanto se ha 
hablado esta semana. En ella 
se pueden apreciar 2 subtítu-
los y fechas de estreno para 
"Batman v Superman".

¿Realmente veremos 
una primera parte de 
"Batman v Superman" com-
petir contra "Avengers 2" y 

"Star Wars VII" en este año? 
Algunos opinan que esto 
podría explicar la enorme 
cantidad de personajes para 
una sola película, además de 
una supuesta estrategia de 
Warner/DC para confundir 
a su competencia. 

¿Será cierto, o se trata de 
un trabajo más de algún fan 
con Photoshop? Lo sabre-
mos cuando el!teaser trailer 
de "Batman v Superman" se 
estrene, algo que supuesta-
mente sucederá a mediados 
de febrero.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.-  Daniel Radcliffe podría 
protagonizar la película "The Adventures 
of Marco Polo", aseguró el cineasta Rob 
Cohen.

El director reveló que apenas le propuso 
el rol al actor británico, de 25 años y famoso 
por interpretar a Harry Potter en la saga fíl-
mica, y espera que acepte cuanto antes.

"Será con Paramount Pictures. Apenas 
se lo ofrecí a una estrella de cine, Daniel 
Radcliffe, para que interprete a Marco 
Polo", sostuvo el director estadounidense, 
quien ha estado detrás de cintas como 
"Rápido y furioso" y "Dragonheart". 

El filme comenzará su rodaje en mayo 
de este año en locaciones de China, cuya 
máxima dependencia de cine también está 
respaldando el proyecto. 

"Estuvimos en pláticas con Daniel, 
pero finalmente logré que Paramount le 
hiciera una propuesta económica", confesó 
Cohen. 

El director, quien descubrió y llevó a la 
fama a Paul Walker en la primera entrega 
de la franquicia "Rápido y furioso", com-
partió que a poco más de un año del sinies-
tro, no ha podido superar la muerte del 
actor, a quien consideraba como un hijo. 

"Cuando conoces a alguien, inviertes 
en su futuro porque lo amas y necesitas. Él 
solía decir que yo era su papá en el cine. Ha 
sido muy difícil. Supongo que es lo que se 
siente cuando, Dios no lo quiera, pierdes a 
un hijo", expresó, visiblemente conmovido 
por el tema. 

Walker falleció el 30 de noviembre de 
2013 en un accidente automovilístico en 
Los Ángeles y su deceso estremeció a todos 
los que compartieron set con él en alguna 
ocasión. 

"Pierdes a un amigo y te duele, o a un 
padre... es relativamente natural, pero cuan-
do pasa con alguien al que viste como una 
promesa y encontraste una forma de pre-
sentarlo al público, volverlo adinerado, un 
nombre... La última vez que hablé con él 
fue unas tres semanas antes del accidente, 
me dijo '¿sabes algo, Rob? Cada vez que 
hablo contigo me siento bien'", agregó el 
director de "The Boy Next Door". 

AGENCIA REFORMA

México.-  George 
Clooney recibirá 
hoy en los Globos 
de Oro el premio 
Cecil B. DeMille y 
Julianna Margulies, 
su ex compañera en 
la serie “ER”, será la encarga-
da de dárselo, informó 
Entertainment Weekly.

Dentro del show médico, 
el actor daba vida al Dr. Doug 
Ross, el interés amoroso de la 
enfermera Carol Hathaway, 

personaje interpreta-
do por la actriz.

Don Cheadle, 
quien apareció 
con Clooney en la 
saga de “Ocean's 

Eleven”, copresen-
tará el galardón con 
Margulies.

Este premio reconoce la 
trayectoria cinematográfica de 
cineastas, actores y producto-
res de Hollywood. Lo han reci-
bido famosos como Woody 
Allen, Jack Nicholson, Robert 
De Niro y Steven Spielberg.

Un reencuentro dorado 
para George Clooney

Julianna Margulies 
con el actor.

De mago a viajero
El cineasta 

Rob Cohen reveló que 
Daniel Radcliffe podría
protagonizar la película

‘The Adventures
of Marco Polo’

'Batman v Superman' se dividirá en dos partes
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EL UNIVERSAL

México.- La modelo Kate Moss se suma a la 
tendencia de lucir al natural posando para la 
edición de enero de Vogue Italia. 

De acuerdo al portal del diario El País, la 
top model inglesa muestra un rostro en blanco 
y negro sin retoque digital y con aspecto natu-
ral. Aunque Moss lleva maquillaje, se aprecian 
leves imperfecciones en su piel y algunos sig-
nos de expresión propios de cualquier persona 
de 40 años. 

El peinado también obedece a esa inten-
ción de mostrar a la modelo sin artificios. Las 
fotos con toque “retro”, estuvieron a cargo de 
Peter Lindberg y recuerda a la imagen de la top 
model en los 90. 

Este hecho se suma a otros de famosas que 
buscan aparecer con un “aspecto más natural”, 
como el caso de la actriz Keira Knightley, quien 
recientemente posó en topless pero sin la ayuda 
del Photoshop, pues afirmó que la fotografía ha 
sido la causante de que el cuerpo de las mujeres 
se convierta en un campo de batalla. 

La modelo Lara Stone posó para System 
Magazine  después de haber estado embarazada, 
sumándose así al movimiento que lucha contra 
el abuso de los retoques en las fotografías.

AGENCIA REFORMA

México.-  Jennifer Lopez está lista para inter-
pretar a alguna súper heroína, informó E!

Así lo expresó la cantante durante una 
entrevista en la que promocionó su nueva pro-
ducción, “The Boy Next Door”.

"Eso sería grandioso, no sé por qué a nadie 
se le ha ocurrido aún. Greg Silverman, necesito 
dar vida a una heroína", expresó en broma y en 
referencia al presidente de Warner Bros.

En la charla también contó que su nueva 
película, dirigida por Rob Cohen, implicó la 
realización de escenas de cama, las cuales califi-
có como intensas.

"Esas escenas son vergonzosas, incómodas, 
pero tu trabajo como actriz es hacer que se 
vean reales", aseguró.

LA PONEN A PRUEBA
El show que J.Lo ofreció en Las Vegas durante 
la víspera del Año Nuevo fue un ensayo sobre 
lo que podría representar un contrato para que 
se haga de una residencia en la "Ciudad del 
Pecado", informó TMZ.

Recientemente se dio a conocer que 
Jennifer Lopez negocia una serie de presenta-
ciones en dicho recinto, y su salario sería mayor 
al que tuvo Britney Spears.

Según el sitio web, la estrella logró recau-
dar 410 mil dólares durante su show en el 
Caesars Palace.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La cantante Nicki Minaj dio 
un avance de su documental “My Time 
Again”, que se estrenará el 18 de enero a las 
22:00 horas en un canal de música.

“Si nunca te rompes, tú nunca sabrás la 
cantidad de presión que puedes tener”, 
mencionó la intérprete de “Moment 4 Life” 
en este tráiler de un minuto de duración, 
que publicó en su portal oficial.

Esta filmación, que sus fans podrán ver 
en el canal MTV, es el seguimiento de su 
documental anterior “My Time Now”, que 
dio a conocer en 2010.

En “My Time Again”, la intérprete mos-
trará algunas escenas que se realizaron 
detrás de cámaras de su presentación en la 
ceremonia de los MTV Video Music 
Awards, sus ensayos, momentos familiares.

Y algunos detalles del proceso creativo y 
promocional detrás de su tercer álbum de 
estudio The Pinkprint, de acuerdo con el 
portal de Billboard.

AGENCIA REFORMA

México.-  La esposa de 
Mark Wahlberg ,  
Rhea Durham, 
expresó que el 
anunc io  de 
Calvin Klein 
que muestra 
a su esposo 
en ropa inte-
rior es mucho 
mejor que la 
nueva imagen 
del astro pop 
Ju s t i n  B i e b e r, 
informó US weekly.

 "Mi bebé fue el primero y el mejor. 
Y cabe mencionar,  ¡wow ! el 
retoque",escribió Rhea en Twitter, 
sobre la imagen de Bieber, la cual es 
similar a la de su marido.

Según el portal, la madre de cuatro 
hijos aclaró sus intenciones cuando 
los fans del cantante le respondieron 
con tuits en defensa de su ídolo.

"No hay odio. Sólo quiero decir 
que la foto original fue la mejor, eso es 
todo".

El intérprete de "Boyfriend" com-
partió en la red social que el actor pla-
ticó con él y que esta honrado de 
seguir el legado de la casa de modas.

Wahlberg presumió su figura cuan-
do usó tan sólo unos calzoncillos 
blancos para un comercial de Calvin 
Klein en 1992.

EL UNIVERSAL

México.- Las versiones de 
que Justin Bieber había 

usado Photoshop en 
las imágenes de la 

campaña en ropa 
i n t e r i o r  d e 
Calvin Klein, 
han quedado 
comprobadas 
luego de que se 
filtraran fotos 
sin editar de la 

sesión fotográfica. 
E l  p o r t a l 

Breather-Heavy.com 
sacó a la luz las instantá-

neas comparativas donde 
se aprecia que al intérprete no 

sólo le retocaron los bíceps y los 

pectorales, sino también el trase-
ro y los genitales. 

El intérprete de “Baby”, 
quien posa junto a la modelo 
Lara Stone, será el rostro de la 
marca para la primavera 2015; 
las fotografías difundidas en 
redes sociales son obra de 
Mert Alas y Marcus Piggott. 

Poco después de darse a 
conocer las imágenes de 
Bieber en las redes, surgieron 
comentarios sobre la entre-
pierna del cantante canadien-
se. Otro hecho que llamó la 
atención fue el exceso de reto-
que digital, pues el abdomen 
del intérprete luce más marca-
do en las fotos que en el video 
publicado por la misma marca 
en el que aparece junto a Lara 

Stone; incluso se aprecia vello 
corporal.

JUSTIN, ENOJADO POR 
LOS COMENTARIOS 
El sitio que difundió la imagen, 
atribuye las diferencias al uso 
excesivo de Photoshop, por lo 
que el cantante y su equipo 
están indignados y amenaza-
ron con ir a la Corte, enviando 
una carta donde indicaron que 
se trata de un caso de difama-
ción porque la imagen difundi-
da es falsa y daña la imagen del 
ex de Selena Gómez. 

Sus representantes piden 
que se baje de internet dicha 
fotografía y que se reconozca el 
supuesto engaño o, de lo con-
trario, tomarán la vía legal. 

Quiere ser una heroína

Posa Kate Moss
al natural

Jennifer López.

Confirman retoque 
en fotos de Justin

El portal 
BreatherHeavy.com sacó

a la luz las  imágenes 
comparativas donde se 

aprecia el  evidente 
Photoshop  al cantante; el 

canadiense asegura que 
tomará medidas

Prepara Nicki Minaj
segundo documental

Afirman que Walhberg sigue superando a Bieber

Escena del documental ‘My Time Again’.

Foto de la campaña. Foto original sin editar.
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VERTICAL

1. Alforja, baúl. 
5. Voz del toro. 
10. Letra griega. 
11. Hogar. 
12. Ciudad de Italia. 
14. Sin efecto, sin 
resultado. 
15. Interjección. 
17. Fruto del enebro. 
19. Contracción. 
20. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
21. Pariente. 
22. Duración de las cosas 

eternas. 
24. Soga de esparto 
machacado. 
27. Ciudad de Finlandia. 
29. Aquí. 
32. Microbio del grupo de 
las bacterias. 
34. Imitar lo que otro hacte. 
36. Arbol de México. 
38. Letra griega. 
39. Documento. 
40. Taza redonda sin asa. 
42. del verbo ser. 
43. Epoca. 

44. Especie de nutria del 
Pacifico. 
46. Adorno en forma 
huevo que decora una 
cornisa. 
47. Onomatopeya que 
expresa la risa. 
48. Lastimar, magullar. 
50. Del verbo ser. 
51. De color blanco 
amarillento. 
52. Dioses bienhechores 
de la mitología
escandinava. 

1. Título que se daba 
a los sultanes en 
Marruecos. 
2. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
3. Ciudad de Inglaterra. 
4. Velo con que se 
cubren los judíos la 
cabeza en la sinagoga. 
6. Soldado de 
caballería ruso. 
7. Ansia, apetito. 
8. Cólera, enojo. 
9. Ojo sencillo de los 
insectos. 
13. Hijo de Adán y Eva. 
14. Existencia, vitalidad. 
16. Río de Suiza. 
18. Pequeño, despre-
ciable. 
19. Terminación que se 
añade a los números 

cardinales. 
23. Defunción. 
25. Arbol de Guinea. 
26. Bacalao. 
27. Del verbo acatar. 
28. Baile andaluz. 
29. Dueño. 
30. Parte del tejado. 
31. De superficie cubierta 
de granos. 
33. Ciudad de Irak. 
35. Pita, planta. 
37. Caudal que lleva la 
mujer en matrimonio. 
40. Dios griego del vino. 
41. Estado de Venezuela. 
44. Poema narrativo 
provenzal. 
45. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
48. Artículo. 
49. Nota musical. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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WORTHY
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

¿Quieres  rendir  como  estás  

acostumbrado  el  resto  de  la  

semana?  Anula  tus  citas  para  

esta  tarde  y  dedica  un  par  de  

horas   a   hacer   una   buena  

siesta.  

TAURO  

¿Realmente  eres  feliz?  Hoy  

deberías  encontrar  un   rato  

para   ti   solo   y   pensar   qué  

necesitas  cambiar  de  tu  vida.  

Será  la  mejor  manera  de  que  

vuelvas  a  sonreir.  

GÉMINIS  

Ten   cuidado   con   gastar  

demasiado  con  los  regalos  

de  Reyes.  Recuerda  que  aho-

rrar  siempre  es  necesario,  y  

más   al   empezar   el   año.  

Nunca   sabes   qué   puede  

pasar.

CÁNCER  

Aprovecha  que  hoy  tu  agen-

da  de  trabajo  está  más  vacía  

de  lo  normal  y  busca  un  rato  

para  disfrutar  de  tu  familia  y  

amigos.  Necesitas  un  poco  

de  calor  humano  en  tu  vida.  

LEO  

Decídete  hoy  a  cambiar  esas  

cortinas   que   llevan   tantos  

años  en  tu  comedor.  Si  le  das  

un  toque  nuevo  a  tu  casa  te  

sentirás  mucho  más  a  gusto.  

VIRGO  

De   vez   en   cuando   puedes  

permitirte   un   capricho   en  

forma  de  cena  o  de  dulce.  

Después   de   una   semana  

agotadora   comerás   una  

hamburguesa  o  una  pizza.  

LIBRA  

En  el  caso  de  que  tengas  pre-

visto  celebrar  una  reunión  o  

cena  en  tu  casa,  presta  aten-

ción  a  todos  los  detalles  para  

que  no  se  te  escape  nada.  

ESCORPIÓN  

Quieres  realizar  tantas  cosas  

que  en  realidad  no   llegas  a  

hacer  nada.  Elige  tus  priorida-

des  y  ve  a  por  ellas.  No  tiene  

ningún  sentido  centrarse  en  

diez  cosas  al  mismo  tiempo.  

SAGITARIO  

Te  gustaría  realizar  un  viaje  al  

extranjero,  sobre  todo  por-

que  tienes  a  un  amigo  espe-

rándote.   Por   motivos   de  

dinero  o  de  trabajo  tendrás  

que  rechazar  la  invitación.

CAPRICORNIO  

Trata  de  que  no   te  afecten  

tanto  las  cosas.  Ve  más  des-

pacio   y   comprobarás   que  

todo  se  resolverá  favorable-

mente.   No   dejes   ningún  

asunto  importante  en  manos  

de  desconocidos.

ACUARIO  

¿Realmente  quieres  quedar  

con  esos  amigos  que  solo  se  

dedican  a  explicarte  sus  pro-

blemas?  Piensa  en  si  serás  

feliz  o  si  estarás  mejor  con  

alguien  que  se  preocupe  de  ti.  

PISCIS  

Respira  hondo  y  vive  todo  lo  

que   te   traiga   el   día   con  

mucha   tranquilidad.   Serás  

feliz  si  consigues  disfrutar  de  

las  pequeñas  cosas,  como  

un  café  con  un  amigo.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Selma (PG-13) 9:10 12:25 3:45 7:10 10:30 
Taken 3 XD (PG-13) 10:30 1:40 4:40 7:40 10:40 
Taken 3 (PG-13)  9:05 12:05 2:55 5:55 9:00 
TCM Present The Wizard of Oz (G ) 2:00 7:00 
Unbroken (PG-13) 9:00 12:30 4:00 7:20 10:45 
The Women in Black: Angel of Death  (PG-13)  
9:55 11:30 2:20 5:10 8:00 10:35 
Into the Woods (PG)   9:25 12:50 4:05 7:30 10:50 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  REAL D 3D (PG13)  
3:00 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  (PG13) 11:25 6:45 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:10 1:05 3:55 6:55 9:50 
Annie (PG)  9:15 12:20 3:20 6:35 9:45 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 2:15 9:55 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 10:25 6:05
Big Hero 6 (PG) 9:20 12:15 3:15 
The Gambler ( R) 10:20 1:25 4:30 7:50 10:55 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  6:15 9:35 
The Imitation Game (PG13) 9:45 12:45 3:50 7:00 10:10 

CIELO VISTA CINEMARK
Selma (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
Taken 3 XD (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
Taken 3 (PG-13)  11:15 2:15 5:15 8:15 
TCM Present The Wizard of Oz (G ) 2:00 7:00 
The Imitation Game (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
10:30 11:30 1:30  4:30  7:30 10:30 
Exodus: Gods and Kings REAL  D 3D  (PG13) 3:00 10:00 
Exodus: Gods and Kings   (PG13) 11:30 6:30 
The Penguins of Madagascar (PG)  10:20 1:20 4:20 
Big Hero 6 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
Theory of Everything (PG13)  10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Dumb and Dumber to (PG13) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:35 1:35 4:35 7:35  10:35 
 Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Horrible Bosses 2 (R ) 7:20 10:20  
Big Eyes (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25

BISTRO CINEMARK
Taken 3 (PG-13) 11:00 1:50 4:40 7:30 10:20 
Into the Woods (PG)  10:00 1:00 4:05 7:10 10:15
TCM Present The Wizard of Oz (G ) 2:00 7:00 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
 10:45 1:30 4:10 6:50 9:20  
Annie (PG) 10:55 a.m. 10:55 p.m
Unbroken XD (PG-13) 9:55 1:05 4:20 7:40 10:50 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13)
12:10 2:50 5:30 8:10 10:40 

CINEMARK 20
Selma (PG-13) 11:50 3:30 7:00 10:10 
Taken 3 XD (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:30
Taken 3 (PG-13)  12:10 1:00 3:00 3:50 5:50 6:40 8:40 9:30 
TCM Present The Wizard of Oz (G ) 2:00 7:00 
Into the Woods (PG)  10:30 1:30 4:40 7:50 10:50 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
11:05  1:50 4:45 7:30 10:20   
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:35 1:15 4:05 7:05 9:40
Unbroken  (PG-13) 12:35 4:00 7:20 10:40 
 Big Hero 6 (PG) 10:40 1:45 4:25 7:25 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)  
1:10 4:30 8:00 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)  
11:30 2:50 6:20 9:45 
Annie (PG) 11:00 2:10 5:10 8:10 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 10:50 a.m. 10:00 p.m.
Exodus: Gods and Kings (PG13) 2:40 6:30 
The Penguins of Madagascar (PG) 11:45 3:10 6:15 8:50 
The Gambler (R ) 10:55 1:55 4:55 7:45 10:35 
The Imitation Game (PG-13) 10:30 1:40 4:45 7:35 10:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 12:40 3:45 6:50 9:55 
Big Eyes (PG-13) 12:05 2:45 5:25 8:05 10:45 
Wild (R ) 10:45 1:35 4:25 7:15 10:05 

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D (PG13) 
6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 2D (PG13)  
2:30 p.m.
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13)  
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 
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 
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 ) 12:25 4:00 7:10 10:20 
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 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) 12:30 3:10 6:10 9:15
El Apostador (Subtitulada) (B15) 12:10 2:35 4:55 7:15 9:35
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 4:30 10:00
Ouija (Doblada) (B15) 11:50 1:55 6:45 8:50 10:50
Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) (A) 7:40 p.m.

>MISIONES
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 
11:40 1:50 4:00 6:10 8:20 10:30
Ouija (Doblada) (B15) 11:00 12:55 2:50 4:45 6:40 8:35 10:30 
El Apostador (Subtitulada) (B15) 12:45 3:00 5:15 7:30 9:45
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 
11:20 1:45 4:10 5:40 6:35 10:30 9:00
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 11:05 1:45 4:25 7:05 9:45
Corazones de Hierro IMAX (Subtitulada) (B15) 1:00 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) 
11:00 11:35 1:05 12:20 1:40 2:35 3:10 3:45 4:40 
5:10 5:50 6:45 7:55 8:15 8:50 10:00 10:20
Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) (A) 7:20 9:25
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
12:05 12:35 2:00 2:30 3:55 4:30 5:40 5:50 6:40 7:45 9:40 
Visitantes (Español) (B) 6:25 8:30 10:30
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 1:20 4:10 
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 7:00 9:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 5:00 10:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 12:40 2:50 7:50

>SENDERO
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 12:50 3:10 5:20 7:50 10:10
El Apostador (Subtitulada) (B15) 1:50 4:10 6:30 8:40 10:50
Ouija (Doblada) (B15) 1:30 3:30 5:30 7:25 9:30 
Ouija (Subtitulada) (B15) 12:30 2:30 4:30 6:30 8:30 10:30
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
12:40 3:25 6:15 9:10 10:20
Gloria (Español) (B15) 1:20 10:35 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
12:50 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) 12:20 1:00 1:40 
2:20 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) 
11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 

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

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- De niño Chris Hemsworth quería 
ser policía. 

Sin embargo, su papá lo convenció para que 
optara por otro oficio, pues sabía que su hijo no se 
adaptaba con facilidad a las reglas. 

"Las reglas, regulaciones, seguir lo esta-
blecido, nunca he encajado en eso. Cuando 
era chico, le dije una vez a mi papá: 
'Quiero ser policía'. Y me contestó: 
'Chris, no durarías ahí ni dos segundos, 
no seguirías las reglas, cuestionas todo'", 
dijo el actor en entrevista. 

Nacido en Australia, Hemsworth inició 
su carrera como actor de la serie “Home 
And Away”, al igual que sus compatriotas 
Naomi Watts y el fallecido Heath Ledger. 

"El hecho de que cuestiono muchas 
cosas me hizo avanzar, tener perspectiva, no 
aceptar las situaciones así", agregó. 

El actor de 31 años tuvo un 2014 agitado, 
con una agenda llena de proyectos cinema-
tográficos, además de haber recibido a sus 
gemelos con su pareja, la española, Elsa 
Pataky. En 2012 tuvieron a su primogénita, 
India Rose. 

Y aunque sus seguidores están acos-
tumbrados a verlo con un martillo en la 
mano y el traje de Thor, el histrión admi-
te que no le gusta estancarse en un solo 
personaje. 

"La elección de proyectos es mi inte-
rés por mantenerme vivo y motivado. 
Cada vez que termino un filme, no quiero 
volver a pensar en ese personaje nunca más. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.-  John Corbett, quien 
diera vida a Aidan Shaw en "Sex 
and the City", cree que la historia 
merece una continuación en cine o 
televisión.

"Creo que sería inteligente de 
parte de HBO hacer una tempora-
da limitada, con 10 episodios. Sería 
bueno para todos, la gente quiere 
verla. Yo estuve en la segunda pelí-
cula y la crítica realmente la trató 
mal", sostuvo el actor, de 53 años y 
quien está por estrenar "The Boy 
Next Door", cinta de Rob Cohen en 
la que interpreta al infiel esposo de 
Claire Peterson. 

En la serie, la cual permaneció 
seis años al aire, Shaw fue una de las 
parejas más significativas de la pro-
tagonista, Carrie Bradshaw, inter-
pretada por Sarah Jessica Parker. 

"Uno incluso escribió que 
había sido la peor película de la 
década, y yo he visto muchas pelí-
culas malas, así que 'Sex and the 
City 2' no fue la peor ni siquiera de 
ese año (2010), sino que fue una 

cinta divertida. Cumplió con las 
características de lo que era la serie: 
un grupo de amigas, atuendos, 
bebidas, sexo y romance. ¡No es 
'The Imitation Game', es 'Sex and 
the City'!", agregó. 

Aunque ha realizado distintos 
proyectos cinematográficos, el tam-
bién cantante aseguró que cuando 
se encuentra en Nueva York, los 
turistas lo señalan y le gritan 
"¡Aidan!", hecho que, lejos de 
molestarlo, le parece curioso, pues 
hace casi 11 años que la serie, escrita 
por Candace Bushnell, terminó. 

Parker ha dicho recientemente 
que la tercera película podría estar 
en camino. Sin embargo, ni Corbett 
ni el resto de los actores o realizado-
res lo han confirmado aún.

Un actor sin reglas
Chris Hemsworth

Pide Corbett más de ‘Sex and the City’

John Corbett en la película ‘Sex And The City 2’.
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AGENCIA REFORMA

México.-    A  un  año  de  haber-

se  despedido  de   las   filas  de  

Televisión   Azteca,   Mauricio  

Barcelata  está  de  regreso  en  

la  televisora,  aunque  no  como  

parte  de  su  elenco  exclusivo.

Desde  el  lunes,  el  conduc-

tor  está  al  frente  del  progra-

ma   de   concursos   “Todo   o  

nada”   que   se   transmite   de  

domingo   a   viernes,   a   las  

18:00   horas,   por   Azteca  

Trece.

Dicha  emisión  es  produci-

da   por   Endemol   y   ya   se   ha  

transmitido   en   otros   países  

con  gran  éxito.  En  ella,  varias  

personas  pueden  ganar  dife-

rentes   premios,   incluido   un  

automóvil.

“Yo  estoy  en  la  pantalla  de  

Televisión  Azteca  y  es  quien  

me  da  la  oportunidad  y  estoy  

agradecido   con   quien   haya  

comprado   el   formato,   no  

importa  quién  haya  sido.  Si  es  

Azteca...  bienvenido”,  declaró  

Barcelata  en  entrevista.

Sin  embargo,   el   también  

actor  no  descarta   la   idea  de  

regresar  de  lleno  como  parte  

de  la  empresa  si  ésta  le  ofrece  

un  proyecto  que  lo  llene.

“Ahorita  únicamente  hici-

mos   este   programa   y   si   en  

otra   oportunidad  Azteca  me  

dice  que  quiere  trabajar  con-

migo  para  hacer  otras  cosas,  

con  todo  gusto,  yo  estoy  dis-

puesto  a  trabajar  en  cualquier  

empresa  que  me  dé  trabajo”,  

expresó.

Y  es  que  no  importa  si  es  

frente  a  una  cámara,  arriba  de  

un  escenario  o  con  un  micró-

fono  en  mano,  lo  que  le  llena  

de  emoción  es  desarrollar  su  

carrera,  más  que  la  forma  o  el  

medio  en  el  que  lo  haga.

“Siempre  hay  espacio  para  

todo,  he  tenido  la  oportunidad  

de  hacer   telenovelas,  progra-

mas  de  concursos,  hacer  pelí-

culas,  teatro  y  comedia  musical  

y  mi  carrera  es  lo  que  me  llena  

de   emoción   y   no   me   veo  

haciendo  otra  cosa”.

Barcelata  se  integrará  a  la  

p u e s t a    e n    e s c e n a  

“AMORatados”,   además   se  

encuentra  filmando  una  serie  

titulada   “Limbo”,   que   trata  

sobre  la  vida  de  indocumen-

tados   con   locaciones   en  

Tijuana.

El   actor   no   descartó   la  

posibilidad  de   irse   a   radicar  

con  toda  su  familia  a  Miami  si  

se   concreta   un   proyecto   de  

conducción   con   la   cadena  

Telemundo,   bajo   la   produc-

ción  de  Magda  Rodríguez.

AGENCIA REFORMA

México.-  Josselyn Garciglia, 
Nuestra Belleza México 
2014, empieza a cobrar vuelo 
antes de la final del Miss 
Universo y todo por su traba-
jo físico, especialmente su 
abdomen.

Luego de que en la edi-
ción pasada del certamen la 
regia Cynthia Duque recibie-
ra duras críticas por su figura, 
ahora Josselyn, de 24 años y 
originaria de La Paz, Baja 
California Sur, está recibien-
do elogios de medios de 
Inglaterra y Honduras.

“¡Abdómenes fabulosos, 
peinados brillantes y cuerpos 

tonificados! Conoce a las con-
cursantes de Miss Universo”, es 
el título de un artículo en el sitio 
inglés Daily Star en el que 
Josselyn aparece como la foto-
grafía principal posando en 
bikini y la describen como una 
mujer hermosa.

“México se reivindica en 
Miss Universo con figura 
escultural”, es la cabeza que se 
lee en una fotogalería de la 
mexicana en el sitio hondure-
ño La Prensa.

Las 90 concursantes ya se 
encuentran en el Hotel 
Nacional Doral, en Miami, 
para actividades previas al 
domingo 25 de enero, fecha 
de la final.

AGENCIAS

México.- Una de las cosas que 
más conoce la gente sobre 
Pedro Infante es su afición al 
ejercicio, sin embargo, es 
poco conocido que esto se 
debía a que padecía diabetes y 
en algunas ocasiones sufría 
depresión.

En su ponencia denomi-

nada “La vida desconocida de 
Pedro Infante en Mérida”, el 
investigador y director de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY), sobre 
Pedro Infante, agregó que la 
pérdida de la agudeza visual, 
era otra de las afecciones que 
empezaba a padecer el “Ídolo 
de México”.

Vuelve Barcelata a Azteca sin querer
El conductor está al frente del programa de concursos ‘Todo o nada’

que se transmite de domingo a viernes, a las 18:00 horas, por Azteca Trece

Alaban abdomen de 
Josselyn Garciglia

Revelan que padecía 
depresión y diabetes

Pedro Infante.
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ARTURO CHACÓN 

El evento que reúne a 
las mejores institu-
ciones educativas de 
la frontera, Expo 

Educarte, tiene la misión de 
facilitar a los padres de familia 
la más amplia oferta de edu-
cación en un solo lugar, desde 
preescolar hasta posgrados, 
para que así cada familia 
pueda analizar y decidir la 
mejor opción.  

Expo Educarte es un 

evento totalmente exclusivo y 
organizado por el Centro de 
Convenciones y Eventos 
Sociales Cibeles, que contará 
con 35 stands que incluyen 
instituciones de Ciudad 
Juárez y El Paso, como la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) y la 
Universidad de Texas, en El 
Paso, (UTEP). 

Para complementar la 
oferta educativa en la frontera, 
Expo Educarte contará con 
los conferencistas Alejandro y 

Karla Tarango, quienes alter-
narán con sus exposiciones, 
primero, al mediodía, “Tu 
hijo, como consumidor, la 
escuela como empresa”, y más 
tarde, a las cuatro en punto, la 
charla denominada y conti-
nuación de la primera, “Tu 
hijo y su empresa”.  

Dentro de los participan-
tes se contará con institucio-
nes como Lydia Patterson y 
UTEP, que expondrán sobre 
sus programas binacionales y 
departamentos de vincula-

ción para contestar todas sus 
preguntas. En cuanto a los 
colegios y escuelas en esta 
ciudad, encontrará una varia-
da y amplia oferta desde 
maternales, kínder, primarias, 
secundarias y preparatorias 
que ofrecerán información 
sobre sus programas y costos. 

La cita es el 18 de enero 
en Cibeles, a partir de las 10 
de la mañana con duración 
hasta las seis de la tarde, total-
mente gratuito. El evento es 
para toda la familia ya que 

habrá un stand especial de La 
Rodadora, que compartirá 
con los presentes algunos 
espacios interactivos y 
Telmex con un punto de 
Internet, además de la partici-
pación continua de diversos 
grupos culturales, académi-
cos de las diferentes institu-
ciones participantes. 

El evento contará con 
algunos regalos y sorpresas 
para los asistentes como la 
presentación del mariachi de 
la UACJ y del mariachi infantil 

de la Lydia Patterson. La libre-
ría de la UACJ dispondrá de 
un espacio para lectura infantil 
y cuenta cuentos, así como su 
oferta de “Artes y oficios” y el 
Centro de Lenguas.  

Expo Educarte es una pla-
taforma completa con toda la 
información necesaria de la 
oferta educativa del sector pri-
vado en la frontera, para que 
los padres de familia puedan 
tener puntos de comparación 
y decidir sobre la educación 
de sus hijos en un solo lugar. 

¿En busca de 
escuela para 

tus hijos?
La más amplia oferta de

educación, desde preescolar hasta 
posgrado, se reunirá en

Expo Educarte, que organiza el 
Centro de Convenciones 

y Eventos Sociales Cibeles 

AG
ÉN

DE
LO

QUÉ: Expo Educarte
CUÁNDO: Domingo 18 de enero

DÓNDE: Centro de Convenciones 
y Eventos Sociales Cibeles

HORA: De 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
ENTRADA LIBRE

Habrá conferencias impartidas por
Alejandro y Karla Tarango


