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Catón»
-Que el miércoles viene Peña Nieto a Juárez

-Después de esa visita, más temblores en Palacio
-Serrano alinea en el Montana a precandidatos
-Antonieta perdona la fría banqueteada a Jorge

-Garfio es villano de la noche a la mañana

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Este año empe-
zará la construcción de cinco 
proyectos para la regenera-
ción del Centro Histórico de 
Ciudad Juárez; uno más ya 
arrancó. La inversión global 
es mayor a los 661 millones 
de pesos.

La denominada reser-
va Circuito Mariscal ya fue 
licitada por 50 millones de 
pesos y se espera su adjudi-
cación para que empiece a 
trabajarse, mientras que la 
remodelación de la avenida 
Juárez inició el año pasado.

VER:  ‘EL PROYECTO…’ / 3A

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

De ser un proyecto ecológico con 
viviendas al estilo campestre, el 
desarrollo de los fraccionamien-
tos aledaños a la avenida del Valle 
del Sol se convirtió en una “abe-
rración urbana”.

La falta de supervisión a lo 
establecido en la Zona de Inte-
gración Ecológica (ZIE) y sus 
adecuaciones posteriores gene-
raron ese problema, de acuerdo 
con José Luis Rodríguez, direc-
tor de Obras Públicas municipal 
en 2003, durante la Administra-
ción de Jesús Alfredo Delgado, 
cuando fue autorizada la cons-
trucción de varios fracciona-
mientos de esa área.

Los problemas que se pre-
sentarían en ese sector apenas 
iniciaban ante la falta de una via-

lidad primaria que diera entrada y 
salida a los residentes, dijo Rodrí-
guez, quien calificó la situación 
actual como “aberración urbana”. 

Explicó que el Grupo Bra-
sa fue el primero en desarro-
llar vivienda en el área y fue-

ron directores y técnicos de la 
empresa, quienes compraron 
terrenos para construir la via-
lidad que hoy se conoce como 
avenida Valle del Sol.

VER:  ‘CARECE…’ / 2A

LUIS CHAPARRO

A un año de aplicación de la 
reforma hacendaria imple-
mentada por el presi-
dente Enrique Peña 
Nieto, la economía 
de Ciudad Juárez está 
lejos de fortalecerse, e 
incluso va en sentido 
opuesto: el mercado 
informal de produc-
tos “fayuca” está to-
mando auge. 

La reforma que 
obligó a la homologación del 
Impuesto sobre el Valor Agre-
gado (IVA) aquí con el resto 

del país y que lo aumentó en la 
frontera al 16 por ciento, está 
orillando a los comerciantes 
y compradores juarenses a 

buscar la manera de 
evitar su pago.

Productos nuevos 
comprados en Esta-
dos Unidos, como 
electrodomésticos, 
ropa, calzado e in-
cluso alimentos, son 
comercializados en lo 
que antes eran tiendas 
de artículos usados o 

en la red bajo tratos directos.

VER:  ‘VENDE…’ / 2A

Dejará cambio a TV digital 17
millones de aparatos chatarra
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Hace ‘mutis’  
líder estatal 

del PAN en caso 
María Antonieta

En puerta visita 
de Peña Nieto;
ha pospuesto

3 veces

Desafía Francia
al terrorismo;

marchan
4 millones por 
Charlie Hebdo 

Convirtieron plan ecológico
en una ‘aberración urbana’

» La zona contemplaba una reserva ecológica
» Incluiría áreas arboladas, ciclovías y un complejo de desarrollo armonioso
» El sector hoy en día dista mucho de serlo

ENTÉRESE

NADA QUE VER

El Plan Director en 
materia de Desarrollo 

Urbano, no tenía 
contemplada

ninguna vialidad

Después del
año 2004, los
terratenientes 
empezaron a 

especular con la tierra

La propia
autoridad dejó

de vigilar que se
cumpliera el Plan 

Maestro del ZIE

Aumentan 
tratos de 

compraventa 
directa en 

segundas y 
en la red

Se las ingenian juarenses
para evitar pago del IVA

‘Va en serio’ este año
el rescate del Centro

Iniciará construcción 
de otros 5 proyectos 
de regeneración; 
destinarán en total 
$661 millones

Gestionan las primeras inversiones comerciales / 3A

VALLE DEL SOL

Llegan los
MEJORES

a finales de
conferencia

6 
Proyectos de inversión

pretenden darle ‘otra cara’
al Centro de la ciudad

DOS DE LOS MÁS AMBICIOSOS
   Reserva Circuito Mariscal

»  Integrarán predios
 para optimizar la zona
 PROYECTAN
» Un parque urbano
» Área para conmemorar la
 toma de Juárez
»  Sector recreativo con juegos 

mecánicos infantiles
»  Un puente para el acceso
 desde el bulevar Norzagaray
»  Conexiones peatonales y ciclorrutas

  Remodelación de la avenida 
Juárez, ya iniciada en 2014

661 mdp
Inversión global

CAMBIO DE ROSTRO

>1C

BIRDMAN,
del mexicano 

González Iñárritu, gana 
dos Globos de Oro

>1D
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Carece Municipio de recursos
para dar solución al problema

Vialidad y edificaciones en la zona del Valle del Sol.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
VIENE DE LA PORTADA

“El problema es que dentro 
de lo establecido en el Plan 
Director en materia de De-
sarrollo Urbano, no se tenía 
contemplada ninguna viali-
dad. Más bien tuvieron que 
adquirir el terreno para edifi-
car la calle y solventar así una 
necesidad de un desarrollador 
que quería construir sus frac-
cionamientos en esa zona tal 
y como lo marcaba la Zona 
de Integración Ecológica”, ex-
puso Jose Luis Rodriguez, ex 
titular de Obras Publicas.

En un principio esto fue 
respetado, pero después del 
año 2004 los terratenientes 
empezaron a especular con 
la tierra y la propia autoridad 
dejó de vigilar el cumplimien-
to de lo establecido en el Plan 
Maestro del ZIE. Esto trajo 
como consecuencia lo que 
ahora se tiene”, dijo.

José Luis Rodríguez recor-
dó que la zona contemplaba 
una reserva ecológica con 
áreas arboladas, ciclovías y un 
complejo de desarrollo armo-
nioso que hoy dista mucho de 
serlo.

“Creo que una gran parte 
de lo que se dejó de hacer fue 
culpa de la propia autoridad, 
quien no supervisó ni vigiló 
los proyectos. El IMIP es un 
organismo que siempre ha 
estado al pendiente del cre-
cimiento y desarrollo de la 
ciudad, además de que eran 

los responsables en conjunto 
con un grupo de arquitectos 
de impulsar ese sector como 
un área de modelo ecológico”, 
consideró. 

Ante la falta de planeación 
al no realizar desarrolladores 
en conjunto con el IMIP un 
plan parcial, se empezaron a 
presentar las ventas elevadas 
de terrenos con el objetivo 
de edificar vivienda; sin em-
bargo, esta situación de cre-
cimiento tampoco fue con-
trolada por las autoridades 
municipales, dijo.

“¿Cómo es posible que al 
construir 42 fraccionamien-
tos nadie se diera cuenta de 
la saturación y el crecimiento 
desmedido que se salió de 
control en esa zona? Y más 
aún: ¿cómo es que se consi-
dera todavía construir más 
desarrollos habitacionales en 
el mismo lugar?”, cuestionó el 
exfuncionario. 

Para el especialista, el 
Municipio es quien jurídi-
camente debe atender las 
demandas ciudadanas y la 
falta de equipamiento. En 
ese sentido, la actual Admi-
nistración municipal tendrá 
que enfrentar las consecuen-
cias de que otros gobiernos 
hayan liberado los permisos 
para construir 15 de los 17 
fraccionamientos que Bra-
sa desarrolló en el sector de 
la Valle del Sol, sin que se 
concluyeran las obras de ur-
banización a las que se había 
comprometido.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El presidente 
del Comité Directivo Estatal 
(CDE) del Partido Acción 
Nacional (PAN), Mario Váz-
quez, omitió hacer comenta-
rio alguno con respecto a las 
acusaciones de la precandi-
data a diputada federal por el 
Distrito I, María Antonieta 
Pérez, quien lo acusa de ma-
nipular el proceso interno en 
favor de Cristina Jiménez.

A través Antonio Piñera, 
vocero del blanquiazul, Váz-
quez Robles dijo que dichas 
acusaciones no son atribui-
bles al CDE, toda vez que no 
es el órgano que tiene la co-
ordinación de las elecciones 
internas.

“En todo caso el reclamo 
sería para la Comisión de Or-
den Organizadora Electoral, 
que es la que convocó a firmar 
un acuerdo de comporta-
miento”, indicó.

Recordó que los demás as-
pirantes firmaron el acuerdo y 
nadie ha impugnado nada al 
momento, pero que el CDE 
es ajeno al proceso, “no se 
puede ser parcial si no lo orga-
niza”, precisó.

Indicó que no habrá pro-
nunciamiento alguno y que 
será la militancia la que valo-

re y juzgue.
Será a partir de hoy 

cuando se hagan las desig-
naciones de los precandi-
datos que ya están reasigna-
dos en los distritos donde 
se consultará a la militancia 
sobre cuáles personajes son 
los más adecuados para ser 
los abanderados.

Por su parte, la precandi-
data María Antonieta Pérez 
inició ayer su precampaña con 
una rueda de prensa, donde 
manifestó que durante los 44 
días de campaña recorrerá los 
municipios del estado en bus-
ca del apoyo de los militantes 
panistas.

Reiteró no estar de acuer-
do con acciones de algunos 
integrantes del CDE en esta 
contienda, pero dijo confiar 
en la imparcialidad que debe 
observar el máximo órgano 
del partido.

“Mi compromiso es con 
el panismo de chihuahua y 
como diputada trabajaré de la 
mano de los líderes del estado 
en la solución de problemas 
sociales”, sostuvo. 

Anunció que durante su 
precampaña pernoctará en 
cada municipio, para lo cual 
ya tiene agendadas las fechas 
en que familias panistas le da-
rán hospedaje cada noche. 

Omite dirigente estatal del PAN
comentario sobre acusaciones

Dejará cambio a TV digital 17
millones de aparatos chatarra

AGENCIA REFORMA

México.- Como consecuen-
cia del apagón analógico, casi 
17 millones de viejos televi-
sores podrían ser desechados 

en los próximos años, lo que 
provocaría un problema de 
salud pública y daños al me-
dio ambiente.

Según la Sociedad Mexi-
cana de Ciencia y Tecnología 
aplicada a Residuos (Somers), 
la transición a Televisión Digi-
tal Terrestre puede convertirse 
en una amenaza ambiental, ya 
que el Gobierno federal carece 
de un plan de manejo de los 
equipos que, tarde o temprano, 
serán desechados.

“Están repartiendo los tele-
visores nuevos sin acopiar los 
viejos”, alertó Sara Ojeda, pre-
sidenta de Somers.

Añadió que algunos com-
ponentes de los viejos aparatos 
contienen metales pesados 
que pueden filtrarse a los man-

tos acuíferos.
Científicos aseguran que 

la principal amenaza es la li-
beración de óxido de plomo, 
una sustancia contenida en el 
vidrio de las televisiones que 
puede dañar severamente el 
aparato nervioso central.

Somers calcula que los 
16.83 millones de televisiones 
analógicas susceptibles de ser 
desechadas podrían generar 
unas 19 mil 615 toneladas de 
óxido de plomo.

Gobierno federal 
aún no tiene un plan 
de manejo de los 
aparatos que serán 
desechados, señalan

VEN RIESGO AMBIENTAL

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) entregó en dos días 
más de 5 mil notificaciones a 
beneficiarios de programas 
sociales en Ciudad Juárez, 
para que posteriormente las 
canjeen por televisiones digi-
tales, como parte del progra-
ma de Transición a la Televi-
sión Digital Terrestre. 

Para la actividad, la Se-
cretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) instaló cerca 
de 16 módulos para dar 
atención a los beneficiarios 
de los programas Prospera 
(antes Oportunidades) y 
Pensión para Adultos Ma-
yores, para cumplir con este 
programa que coordina a 
nivel nacional la SCT.

La dependencia informó 
que la afluencia creció ayer 
domingo, tras observarse 
largas filas desde temprana 
hora por la mañana, los mó-
dulos funcionan de las 7:00 
horas a las 19:00 horas.

De acuerdo con la de-
pendencia, con la notifica-
ción, la población benefi-
ciada podrá acudir a partir 
del 23 de enero al gimnasio 
del Colegio de Bachilleres 
(Cobach) para recoger su 
televisor; se planean entre-

gar 78 mil 375 aparatos.
Al menos 100 emplea-

dos de Sedesol atienden a 
los beneficiarios, además se 
aprovecha para actualizar 
los datos de los beneficia-
dos de programas sociales.

La dependencia hizo un 
llamado a los inscritos en 
programas sociales a estar 
pendientes de los medios 
de comunicación y acudan 
al Parque Central el día que 
les toca de acuerdo, con la 
primera letra de su apellido.

La atención a los be-

neficiados de programas 
sociales para hoy, será para 
personas cuyos apellidos 
inician con las letras D, E y 
F; mañana toca la letra G, 
el miércoles las letras H, I, 
J, K, L y Ll; el 15 de la letra 
M, el 16 de enero las letras 
N, O, P, Q; el 17 la letra R; 
el 18 las letras S, T, U, y el 
19 las letras V, W, X, Y, y Z.

Para los beneficiarios del 
programa Pensión para Adul-
tos Mayores, la entrega de 
notificaciones empieza el 20 
de enero con las letras A, B, C, 

CH, D, E, F; el 21 con G, H, I, 
J, K, L, Ll y M; el 22 las letras 
N, O, P, Q, R, S, el 25 las letras 
T, U, V, W, X, Y y Z.

Buenaventura, Ascen-
sión, Guadalupe Distrito 
Bravo, Nuevo Casas Gran-
des, Praxedis G. Guerrero, 
Villa Ahumada, son además 
de Ciudad Juárez los muni-
cipios de la frontera donde 
se entregarán los televiso-
res en esta primera etapa. 
El resto de los municipios 
del estado será en el mes de 
agosto.

Entregan más de 5 mil notificaciones 
a beneficiarios en 2 días en esta frontera

Personas hacen fila en el Parque Central.

Los viejos televisores 
generarían 19 mil 615 

toneladas de oxido de plomo

LUIS CHAPARRO /
VIENE DE LA PORTADA

Para Alejandro Brugés, investi-
gador economista del Colegio 
de la Frontera Norte (Colef), 
en Juárez, el crecimiento de 
estos tratos de compraventa 
directos son consecuencia di-
recta de las reformas.

“La gente está empezando 
a comprar en lugares donde no 
aplican el IVA, es una econo-
mía emergente la de los tratos 
directos”, explicó. 

Uno de estos comercios 
irregulares está instalado en el 
centro de la ciudad y ha pasa-
do de vender artículos usados 
a “fayuca” de lavadoras y ropa.  

“Ahorita es negocio, nos 
traemos los productos nue-
vecitos de El Paso, están más 
baratos, y los vendemos aquí. 
Para mucha gente está mejor 
que ir a un centro comercial”, 
afirmó Luis, uno de los propie-
tarios y vendedores del puesto.

Otro de los mercados 
emergentes que menciona 
Brugés se encuentra en línea. 
En la red social Facebook, gru-
pos como Mercado Libre de 

Juárez, Compra-venta Cd Juá-
rez, entre otros, se han conver-
tido en la opción para cientos 
de juarenses.

“En Internet no compro 
ropa, porque está más difícil, 
pero he pedido tostadores o li-
cuadoras, cosas para la cocina, 
nuevas, en paquete y todo, de 
El Paso, ahí salen”, dijo Enrique 
Ramírez, padre de familia y re-
sidente de esta ciudad.

Brugés considera que este 
tipo de economía beneficia al 
bolsillo de las familias directa-
mente, dado que el precio del 
dólar continúa por encima de 
los 14.50 pesos y el IVA a mer-
cancías aquí subió los precios 
en un 5 por ciento.

“El problema con esto es 
que se deja de vender en el 
mercado formal, no se gene-
ran empleos y el dinero deja de 
fluir en la formalidad. Aun así 
esto le ayuda a la gente porque 
busca que su dinero le rinda 
más”, explicó el economista.

A inicios de 2014, el Go-
bierno de Enrique Peña Nieto 
instauró la reforma hacendaria 
que, entre otras medidas, eli-
minó un beneficio para las ciu-

dades fronterizas que consistía 
en gravar 5 por ciento menos 
que en el resto del país los pre-
cios de cualquier mercancía, 
para ser competentes con el 
mercado estadunidense.

Esta medida ha sido criti-
cada por economistas y em-
presarios fronterizos ante el 
argumento de la forzosa alza 
en los precios.

“Los comerciantes no 
quisieron absorber este 5 por 
ciento, entonces aumentaron 
ese 5 por ciento a los precios y 
ahora está todo más caro”, dijo 
Brugés. Esto ha creado una in-
flación de 3.07, la más alta en 
los últimos tres años, según el 
Índice Nacional de Precios al 

Consumidor.
“Lo que sucedió es que las 

autoridades no valoraron ade-
cuadamente las reformas y no 
sopesaron las afectaciones que 
tendrían en la frontera”, consi-
deró el investigador del Colef.

Según un estudio del mis-
mo instituto en su rama de 
Baja California, además del 
mercado informal, las conse-
cuencias de la reforma hacen-
daria para la frontera norte del 
país han sido menor competi-
tividad de las empresas, fuga 
de consumidores a los Estados 
Unidos, menor poder adquisi-
tivo para las personas de bajos 
ingresos y la caída de la econo-
mía regional.

Vende comercio informal
productos nuevos de El Paso

Ambulantes en el primer cuadro de la ciudad.



SAMUEL EDUARDO GARCÍA/
VIENE DE LA 1A

Chihuahua.- De acuerdo con 
el Programa Integral de Rege-
neración del Centro Histórico 
de Ciudad Juárez, elaborado 
por la Coordinación de Progra-
mas Especiales del Gobierno 
del estado, el subproyecto de 
la Reserva Mariscal será el más 
costoso de los seis que se pre-
tenden desarrollar, pues para su 
construcción se invertirán 336 
millones de pesos, el 50 por 
ciento del total del presupuesto 
destinado en todo el sector.

En el 2014 fueron licitados 
los primeros 50 millones de pe-
sos para iniciarlo, pero este año 
ya hay disponibles otros 215 
millones; los trabajos conclui-
rán el año entrante.

La calle Ignacio Mariscal 
y el sector que lo circunda se 
degradó con el paso del tiem-
po, por lo que ahora la idea es 
recuperar el dinamismo que 
alguna vez tuvo; para lograrlo, el 
proyecto contempla la creación 
de espacios de convivencia y 
promoción cultural.

Se integrarán predios de los 
alrededores, lo que conformará 
un circuito en que quedarán 
incluidos un parque urbano, 
un lugar para conmemorar la 
toma de Juárez, área recreativa 
con juegos mecánicos infanti-
les y una gaza (puente) para el 
acceso desde el Boulevard Nor-
zagaray, así como conexiones 
peatonales con la avenida Juárez 
y ciclorrutas.

El otro proyecto es de res-
cate del entorno de la catedral, 
la zona más representativa de 
la ciudad, que se busca poten-
ciar en su vocación comercial 
y particularmente realce la 
identidad local.

En el primer semestre de 
este año continuará la siguien-
te etapa de remodelación del 
entorno de la catedral, incluida 
la zona comercial, la rehabilita-
ción del antiguo edificio de la 
maquiladora Nielsen y la aveni-
da Lerdo.

Estos perímetros tienen 
años abandonados, deteriora-
dos y con problemas de insegu-
ridad y marginación social.

El Centro Antiguo está de-
limitado por las calles Heroico 
Colegio Militar, Lerdo, Mer-
cado, Constitución, Bartolo-
mé de las Casas, Insurgentes, 
Corregidora, La Paz, Fran-
cisco Javier Mina, Melchor 
Ocampo, Segunda de Ugarte, 
Arteaga y Oro.

Incluye 17 colonias y está 
delimitada al norte por el río 
Bravo, al este por la calle Costa 
Rica, al sur por la calle Munici-
pio Libre y el oeste por la calle 
Díaz Ordaz, área que de man-
tenerse en el actual estado ten-

drá un futuro poco alentador, 
de acuerdo con el diagnóstico 
denominado Centro Antiguo 
de la Heroica Ciudad Juárez, 
elaborado por la Coordina-
ción de Proyectos Especiales 
del Gobierno del Estado.

El programa de regenera-
ción contempla la expulsión 
de los usos habitacionales y 
la inmigración de la actividad 
económica, que son factores 
determinantes para que el de-
terioro físico de esta parte de 
la ciudad se acentúe, lo que 
ha llegado incluso a afectar los 
edificios patrimoniales.

La cifras del análisis arrojan 
que el Centro Antiguo muestra 
abandono y destrucción de los 
inmuebles, donde hay 66 lotes 
baldíos que suman una superfi-
cie de 4.35 hectáreas; de las mil 
216 viviendas que existen en la 
zona, 439 se encuentran aban-
donadas (casi 4 de cada 10) y 
muchas de esas se encuentran 
vandalizadas, situación que 
además de causar detrimento al 
patrimonio contribuye al debi-

litamiento del tejido social y a la 
inseguridad.

El abandono del espacio 
público se manifiesta también 
en el 80 por ciento de las ban-
quetas en el Centro Antiguo, 
que están en condiciones de re-
gular a franco deterioro, lo que 
dificulta el acceso a transeúntes.

El documento detalla que 
el debilitamiento de la actividad 
económica en el lugar se debe, 
entre otros factores, a la caren-
cia de estacionamientos.

Existen 2 mil 997 cajones 
en la vía pública y 3 mil 676 
privados; muchos de ellos son 
improvisados al no contar con 
accesos adecuados ni sistemas 
de seguridad.

Además, el Centro Anti-
guo no es vasto en el inventa-
rio de su patrimonio construi-
do, toda vez que sólo tiene 12 
edificios catalogados con “va-
lor patrimonial”.

ECONOMÍA 
POR LOS SUELOS
La inseguridad y la crisis eco-

nómica generaron el abandono 
de la zona por parte de los em-
presarios. Actualmente existen 
328 establecimientos cerrados 
o abandonados, de los que 181 
son del giro comercial, 135 de 
servicios y 12 de industrial.

El 90 por ciento de los ne-
gocios del centro, son microe-
mpresas, 7.9 por ciento peque-
ñas y el 1.7 por ciento restante, 
medianas y grandes.

De 241 negocios comercia-
les, 225 son microempresas, de 
25 empresas del sector secun-
dario, 24 son microempresas y 
solo uno que clasifica en la pe-
queña empresa.

De 316 negocios dedica-
dos a la prestación de servicios, 
275 clasifican en la categoría 
de microempresas. Los princi-
pales giros económicos son el 
comercio de ropa, de artículos 
usados y de lentes, así como el 
servicio de alimentos y bebidas 
y de salud.

En el sector existen además 
196 negocios o lugares donde 
se ofrecen servicios sexuales; 

ahí la Secretaría de Salud tiene 
identificadas a 4 mil 699 muje-
res que ejercen la prostitución.

Solo en 2011 se repatrió 
forzosamente a 11 mil 443 
personas por el estado de Chi-
huahua, de los cuales 9 mil 895 
fueron repatriados por el cruce 
fronterizo Santa Fe o Paso del 
Norte, es decir, el 86 por ciento.

El análisis detalla que existe 
sobresaturación de la demanda 
de servicios en el Centro de Sa-
lud Bellavista, donde se atiende 
a 27 mil personas por mes; ahí 
las enfermedades crónico de-
generativas aumentaron 25 por 
ciento y 51 mil 590 pacientes 
reciben tratamiento.

En 2011 la atención psi-
quiátrica en la Jurisdicción II 
aumentó 307 por ciento, al 
pasar de mil 143 a 3 mil 510 
pacientes atendidos, de los 
que el 30 por ciento fueron 
atendidos en el Centro de Sa-
lud Bellavista.

La zona es además una de 
las más peligrosas de la ciudad, 
con más de 300 delitos de alto 
impacto por año, donde desta-
can actos como el robo de autos 
y robo a comercios.!

Ahí se busca integrar la Mi-
sión de Guadalupe y la catedral 
con la plaza de Armas, lograr 
una “liga peatonal” e integrar la 
calle Noche Triste a la misma 
plaza e incorporar conceptos de 
imagen urbana como mobilia-
rio, iluminación, bancas, depó-
sitos para basura, arbotantes y 
vegetación.

Considera además el rescate 
arquitectónico de las fachadas 
en las calles 16 de Septiembre, 
Vicente Guerrero y Manzana 
14, todo con un presupuesto de 
41 millones 700 mil pesos.

Esto se construirá a la par 
del proyecto para la deno-
minada Zona de Comercio 

Intensivo, para recuperar la ac-
tividad económica con la me-
jora de los espacios de tránsito 
y seguridad.

La Zona comprende el 
polígono de la calle Mariscal, 
Ramón Ortiz, Venustiano Ca-
rrana, Noche Triste, Rafael Ve-
larde, La Paz y Francisco Javier 
Mina, con una inversión de 86 
millones 500 mil pesos.!

Otros 86 millones de pesos 
se invertirán en la remodela-
ción del antiguo edificio que 
fuera ocupado por la maquila-
dora Nielsen, donde se plantea 
la construcción del Centro de 
Atención al Juarense, para darle 
un destino social al sitio que ha 
permanecido abandonado por 
varios años.

El proyecto que con-
templa además de la remo-
delación y adecuación del 
inmueble, tendrá una plaza 
de acceso, serán remodela-
dos los estacionamientos 
contiguos Plaza y Lerdo, se 
mejorará el entorno urbano y 
se construirán aceras y guar-
niciones de las vías públicas.

La avenida Juárez, uno de 
los espacios más emblemáti-
cos de la frontera, será revita-
lizada de forma integral, con 
la ampliación de sus banque-
tas, una ciclorruta, la instala-
ción de mobiliario urbano, 
como bancas, arbotantes, ve-
getación, el mejoramiento de 
las fachadas de los edificios, 
la pavimentación, etc., con 
un presupuesto de 62 millo-
nes de pesos.

En la otra avenida, la Lerdo, 
la intención es recuperar la “je-
rarquía y calidad peatonal” que 
requiere el Centro Antiguo, por 
ser uno de los principales acce-
sos a la ciudad, con la amplia-
ción de sus banquetas e instala-
ción de mobiliario.
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Inician gestiones con empresarios 
que buscan invertir en el Centro

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El proyecto del Centro Histó-
rico arrancó la etapa de análisis 
y gestión con los empresarios 
que pretenden invertir en los 
primeros establecimientos de 
uso comercial en el cuadro si-
tuado sobre la calle Mariscal, 
frente al gimnasio Josué Neri 
Santos. 

Eduardo Varela Díaz, 
responsable de impulsar el 
proyecto desde el Gobierno 
municipal, explicó que la in-
tención es volver a vender los 
terrenos adquiridos para la re-
serva de 6 hectáreas a menor 
costo del que se compró, siem-
pre y cuando se garanticen in-
versiones a un plazo no mayor 
de dos años, dependiendo de 
lo que se pretenda construir.

Aseguró que para invo-
lucrar a los inversionistas era 
necesario contar primero con 
el suelo y después con el Plan 
Maestro que tardó dos admi-
nistraciones en realizarse. 

“Ahora sí se empezará a 
trabajar con los empresarios 
para conocer lo que se le va a 
dar prioridad en cuanto a los 
comercios y desarrollos que 
se quieren para la zona, pero 
en ese apartado nos encontra-
mos”, dijo. 

Los recursos estimados 
que se requieren para empezar 
a desarrollar esa zona son cer-
canos a los mil 500 millones de 
pesos.

En relación a los recursos 
de 50 millones que fueron 
autorizados el año pasado, el 
funcionario estableció que 

ya se licitaron en su totali-
dad y alcanzarán para intro-
ducir cableado, infraestruc-
tura subterránea, pavimento 
y banquetas. 

“Esos recursos federales 
ya se licitaron, sólo se espera 
que el contratista presente 
toda la documentación y em-
piece a realizar la obra, pero 
prácticamente el ciudadano 
podrá ver poca obra en este 
año, además todavía no se 
tienen etiquetados recursos 
adicionales para este año, 
aunque se está realizando la 
gestión para bajar fondos de 
la Federación”, expresó. 

Varela Díaz insistió en que 
el proyecto se tiene planea-
do a largo plazo y concretarlo 
está en la voluntad de varios 
sectores para que se realice 

tal y como se planteó en el 
Plan Maestro y no se realicen 
cambios de fondo que al final 
resulten en una aberración ur-
bana, como ha ocurrido con 
otros sectores, en los cuales 
los planes han fallado por no 
respetarse. 

“Tendremos que estar muy 
pendientes de que se cumpla, 

sobre la marcha es probable 
que surjan algunos cambios o 
adecuaciones, pero estos de-
ben ser los menos, porque la 
importancia es que se conser-
ve lo que se plasmó en el Plan 
Maestro, a fin de incentivar la 
economía, el turismo y la reac-
tivación de la zona a la que se 
pretende dar una nueva cara”, 

dijo. 
La superficie que se tiene 

contemplada para la zona de 
desarrollo del Centro His-
tórico es de 165 hectáreas e 
impactaría a cerca de siete co-
lonias situadas en los alrede-
dores, que también requerirán 
intervención con proyectos a 
menor escala. 

El proyecto de Reserva 
Mariscal será el más costoso

Integrarían la Catedral y Misión de Guadalupe con la Plaza de Armas.

A la emblemática calle, se le invertiría la mitad del presupuesto.

Frente al gimnasio Josué Neri Santos se iniciará los proyectos de inversión.

El abandono del espacio 
público se manifiesta 
en el 80 por ciento de las 
banquetas en el Centro 
Antiguo
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LAS AUTORIDADES DE ningún nivel, municipal, esta-
tal o federal, se han aventurado a oficializar la visita a Juárez 
del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Fuen-
tes “extraoficiales” manejaron en un inicio que vendría este 
lunes a la ciudad de Chihuahua; luego que estaría el martes 
en esta frontera, y ahora se ha dicho que vendrá el miérco-
les a Ciudad Juárez.
 
“EXTRAOFICIALMENTE SABEMOS que viene el 
miércoles pero de manera oficial no te lo puedo confirmar 
porque el Estado Mayor Presidencial nos ha pedido discre-
ción absoluta”, han dicho fuentes del Gobierno federal y 
estatal.
 
EL PRESIDENTE Municipal, Enrique Serrano Escobar, 
ha dicho que se está gestionando como nunca antes la visi-
ta del primer mandatario, pero no hay confirmación.
 
LA INVITACIÓN al presidente Peña Nieto es para que 
venga el próximo miércoles a inaugurar el centro recreati-
vo y de esparcimiento para policías localizado en el Parque 
Central Oriente. Hoy el presidente encabezará la ceremo-
nia de inicio de operaciones de la Línea 2 del Mexibús 
Ecatepec–Coacalco–Tultitlán allá en el Barrio Los Reyes, 
Tultitlán, Estado de México. 
 
¿POR QUÉ DIABLOS la oficina correspondiente de la 
Presidencia de la República no se digna a informar a los 
juarenses si el presidente viene a esta frontera o no? ¿A qué 
le temen? ¿Acaso no es positivo que los gobernados sepan 
que su presidente se preocupa por la ciudad y le dedicará 
tiempo de su agenda a revisar su problemática y buscar re-
solverla? Lleva el señor presidente más de dos años de al 
frente del Poder Ejecutivo y ni una sola visita a la ciudad 
más poblada del estado.

SI ENRIQUE Peña Nieto decide venir a Ciudad Juárez, aquí 
los del sector privado actualizaron el pliego petitorio que for-
mularon desde el año pasado para presentarle, con el fin de 
apuntalar el crecimiento económico de Ciudad Juárez.
 
HOY los miembros del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) tendrán su tradicional reunión quincenal y aprove-
charán para abordar el tema de la visita de Peña Nieto.
 
LOS EMPRESARIOS tienen bien cabildeado el decálogo 
de medidas para beneficiar el desarrollo económico de la 
frontera, el cual empezó con cinco puntos –peticiones–, a 
la fecha suma 13 prioridades para la ciudad.
 
DESTACAN el proyecto del Centro Histórico, el reorde-
namiento de la aduana del puente internacional Zaragoza, 
la solicitud de que el cobro de cuotas del puente Santa Fe 
se quede en la ciudad, la homologación de tarifa de electri-
cidad, la creación del Centro de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, mejorar la imagen de Ciudad Juárez, sacar el 
ferrocarril del Centro de la ciudad, la equidad de recursos 
para el Municipio y recibir el apoyo prometido a la entidad 
por subir el IVA al 16 por ciento en la frontera.
 
EN LA reunión, los líderes empresariales darán seguimien-
to a los trabajos de supervisión de mejora del servicio de 
salud del Seguro Social.

APENAS SE defina si llega el presidente o no, el goberna-
dor del Estado, César Duarte, concretará los cambios que 
tiene pendientes en su Administración; las vacantes que 
deberán ser ocupadas; y los relevos que sean “necesarios”. 
Se ha hablado mucho de los mismos.

APENAS el pasado miércoles, los precandidatos a di-
putados por los distritos con cabecera en este Municipio 
del Revolucionario Institucional pasaron la prueba de la 
dedodesignación, cuando el viernes por la noche fueron 
convocados por el presidente, Enrique Serrano Escobar, a 
reunión–cena en el Montana.
 
EL ENCUENTRO fue con el fin de sostener un primer 
acercamiento del primer priista con los abanderados del 
tricolor Fernando Uriarte, precandidato del primer Distri-
to; Georgina Zapata, del segundo, y Adriana Terrazas Po-
rras, del cuarto.
 
A LA grillesca tertulia fueron invitados los principales 
directivos del Comité Municipal, pero sólo atendieron la 
invitación la presidente del PRI, Mayra Chávez, y Oscar 
Gutiérrez Juárez, delegado del PRI estatal. No acudió el 
flamante secretario General, Sixto Duarte.
 
LAS PICUETAS fuentes de Mirone aseguran que no hubo 
nada trascendente, más que el compromiso de Serrano 
para apoyar las campañas y el de los precandidatos de sudar 
la camiseta para ganar las elecciones.
 

LOS SUERTUDOS precandidatos del tricolor recibieron la 
semana pasada documentación actualizada de la estructura 
territorial de cada uno de los distritos con el fin de ganarle 
tiempo al tiempo rumbo a la contienda constitucional.
 
CADA uno de los aspirantes a la diputación federal recibió 
el paquete de documentos que contiene la información so-
bre los nombres de coordinadores de zona, presidente sec-
cionales y demás apoyadores del PRI. Los paquetes fueron 
entregados por la directiva del Comité Municipal.
 
LA RECOMENDACIÓN a los precandidatos es que 
aprovechen al máximo el tiempo de precampaña para pre-

paran sus equipos y coordinadores de campaña que habrán 
de entrarle con todo al proceso electoral oficial.
 

ADELANTÁNDOSE a los tiempos, en la Secretaría de 
Organización y de Acción Electoral del PRI, en conjunto 
con las comisiones distritales de procesos internos, alis-
tan las convenciones en donde los priistas ratificarán a 
sus candidatos.
 
TRASCENDIÓ que en el primer Distrito el organizador 
de la convención será José Lorenzo González Lechuga, el 
segundo Distrito estaría asignado Sergio Vázquez Olivas y 
en el cuarto Mario Solís.
 

MARÍA Antonieta Pérez Reyes, candidata por la vía de re-
presentación proporcional, reconoció que no hubo mala 
leche por parte del presidente del Comité Municipal del 
PAN, Jorge Espinoza Cortés, al cerrar las puertas del edi-
ficio del partido el pasado sábado, en donde la aspirante a 
diputada daría una conferencia de prensa.
 
PÉREZ Reyes le atribuyó el inconveniente a la mala coor-
dinación de los integrantes de su equipo con los directivos 
del partido, a los que nunca les avisaron que ofrecerían 
conferencia de prensa en las instalaciones del PAN.
 
LA PRECANDIDATA citó el sábado al conferencia de 
prensa en el edificio del partido luego de que canceló un 
desayuno con los representantes de medios porque según 
ella el tope de campaña es de 5 mil pesos. Al llegar a las 
oficinas del blanquiazul, el sábado por la mañana, estas es-
taban cerradas y Antonieta tuvo ofrecer la conferencia de 
prensa en la banqueta.
 
LA EXPLICACIÓN DE MARÍA Antonieta deberá to-
marse con las debidas reservas, pues es claro que efectiva-
mente hay problemita con la dirigencia municipal de Jorge 
Espinoza, y ni se diga con la estatal de Mario Vázquez, que 
la ha traicionado varias veces. Pero no le ha querido hacer 
caso a Mirone.

PARA mantenerse bajo los reflectores, María Antonieta 
andará hoy muy temprano por la alcaldía, en donde en-
tregará una propuesta ciudadana a los líderes de todas las 
fracciones edilicias.
 
PÉREZ Reyes dijo que acudirá como ciudadana y no 
como precandidata a diputada plurinominal. No quiso 
soltar prenda de qué se trata la propuesta por temor a ser 
bloqueada.
 
UNO DE sus operadores en el Municipio, el regidor José 
Luis Aguilar, le consiguió audiencia con el presidente mu-
nicipal Enrique Serrano, quien recibirá a la panista este 
lunes a las 10 de la mañana en su despacho de la Unidad 
Administrativa Benito Juárez.
 

UNA vez que arrancaron la precampañas, quienes andu-
vieron muy activas en busca de conquistar simpatías de 
los delegados panistas fueron las precandidatas del PAN 
Maura González, Xóchitl Contreras y Alma Rosa López 
Molinar.
 
PICUETOS MIRONIANOS aseguraron que Alma Ló-
pez empezó con la extremidad inferior izquierda porque 
los delegados vieron con malos ojos el “agandalle” que 
hizo a sus contrincantes cuando se valió de supuestas 
mentiras y señalamientos para ganar el tirón con su regis-
tro. Siempre habló mal de ellas –Xóchitl y Maura– para 
lograr su objetivo.
 
XÓCHITL trabaja sin descanso en el reducido mercado 
de votos que le dejó su hermano Hiram Contreras después 
de ser retirado obligadamente de la dirigencia del partido; 
entre los reclamos que le hacen los delegados a la precan-
didata es la tan sonada “jubilación” que pretendió en la Ad-
ministración pasada al terminar su gestión como regidora.
 
POR su parte, la abogada Maura González poco a poco va 
despegando. Empieza a sumar nuevos liderazgos de las di-
versas corrientes internas del partido entre las que destaca 
el Dhiac, los pocos delegados crucistas y algunos otros que 
han ido sumándose a su proyecto.
 
ENTRE los operadores que ha sumado González desta-
can Pedro Llanas, ex mano derecha de Cruz Pérez Cuéllar; 
Alan Aguilar, ex candidato del PAN; José Guadalupe Vala-
dez, Pablo Rito Reyes, Arturo Ayala, entre otros.

LUEGO DE QUE Mirone publicara la paseada de Rey 
Midas que se dio en la víspera de Navidad por Venecia el 
director de Obras Públicas de la Alcaldía chihuahuita, Ga-
briel Aude, el mundo le ha caído encima a su jefe el alcalde, 
Javier Garfio.
 
YA SE HA DICHO que Aude ha venido utilizando Obras 
Públicas para hinchar sus cuentas bancarias, y no preci-
samente con su sueldo. Con esta vacación por Europa se 
comprobó que tiene constructores favoritos de los que se 
hizo acompañar al viaje.
 
ESA “GIRA” se ha convertido en viral. Una gran cantidad 
de medios informativos ha retomado y replicado la infor-
mación, detallando los negocios que tienen los construc-
tores con la Alcaldía. Garfio ha pedido a los que ha podido 
que “le bajen”. Por algo ha de ser.

-Que el miércoles viene Peña Nieto a Juárez
-Después de esa visita, más temblores en Palacio

-Serrano alinea en el Montana a precandidatos
-Antonieta perdona la fría banqueteada a Jorge

-Garfio es villano de la noche a la mañana

POR CATÓN

“¡Cuatro veces seguidas le hice el amor a mi 
mujer! ¡Cuatro!”. Eso les dijo el marinero 
Pally Nuro a sus amigos al regresar de un 
viaje que duró año y medio. “¡Cuenta, cuen-
ta!” –le pidieron ellos. Contó Pally: “Uno... 
Dos... Tres... Cuatro... Sí; fueron cuatro ve-

ces”. “¡Idiota! –se exasperaron los amigos–. Queremos decir 
que narres o relates cómo estuvo eso de que le hiciste el amor a 
tu mujer cuatro veces seguidas”. “Bueno –comenzó él–. En todo 
el tiempo que duró la travesía no se nos permitió bajar a puerto, 
de modo que en esos 18 meses no toqué mujer”. “Ni hombre” 
–se apresuró a añadir. “Entenderán ustedes –prosiguió– que 
llegué con unas ganas enormes de hacerle el amor a mi esposa. 
Ella me aguardaba poseída por las mismas ansias. Tan pronto 
llegué nos echamos uno en brazos del otro, y viceversa, y nos 
entregamos al sexo con pasión febril. Al primer trance siguió 
otro, y otro, y otro más. Cuatro en total, sin interrupción”. Pre-
guntó uno de los amigos, curioso: “Y ¿qué hicieron después?”. 
Contestó Pally: “Tomamos las maletas y entramos en la casa”... 
A Augurio Malsinado lo acompaña siempre un hado adverso. 
En el bar le dijo a una chica: “¿Me aceptas una copa?”. “No –
respondió ella–. Pero te aceptaré los 75 pesos”... Le informaron 
al papá de Mesalinia: “Su hija está en la cama con amigdalitis”. 
“¡Ah! –exclamó el señor alzando las manos al cielo–. ¡Ahora un 
griego!”... Diversos grupos y personas están haciendo campaña 
para que los ciudadanos se abstengan de votar en la próxima 
elección. No comparto su opinión y su postura –sobre todo su 
postura–; antes bien creo que es particularmente importante 
que en esta ocasión los electores acudamos a las urnas y depo-
sitemos nuestro voto (las dos cosas). Ya se ha dicho que el peor 
error que los ciudadanos pueden cometer es dejar la política en 
manos de los políticos. Si bien es cierto que el ejercicio demo-
crático no se agota en el mero acto de votar, no menos cierto es 
que el voto constituye un valioso modo de expresión cívica y 
política. El sufragio puede usarse para castigar a quienes no han 
ejercido el poder debidamente. El abstencionismo favorece a 
quienes detentan ese poder, y les ayuda a mantenerse en él. Va-
yamos a votar. Si ninguno de los candidatos nos satisface vote-
mos por otro no registrado, o anulemos nuestro voto expresan-
do el motivo por el cual lo hacemos. En una elección nuestro 
voto es nuestra voz. Abstenernos de votar es guardar silencio. 
Y hay ocasiones en que no debemos callar... Con lo anterior-
mente dicho queda cumplida por hoy la modesta misión que 
me he fijado, de orientar a la república. Puedo entonces narrar 
sin cargo de conciencia algunos inanes chascarrillos más... La 
famosa actriz de cine le comentó a una amiga: “Hoy cumplo 
mis bodas de plata matrimoniales”. “¡No lo puedo creer! –ex-
clamó, asombrada, la otra–. ¿Has estado casada 25 años?”. “No 
–aclaró la famosa actriz–. Pero hoy me caso, y es mi matrimonio 
número 25”... Le dijo doña Macalota a su hija: “Si ese muchacho 
te amara de verdad ya te habría hecho algo que lo comprome-
tiera a casarse contigo”... Afrodisio Pitongo, hombre proclive a 
la concupiscencia de la carne, le pidió a Rosilí, muchacha de 
buenas familias, que pasara la noche con él en su departamen-
to. “¿Cómo te atreves a pedirme eso? –profirió ella, indignada–. 
¡Soy una dama!”. Replicó el tal Pitongo: “Precisamente por eso 
te lo pido. ¿Acaso se lo voy a pedir a un caballero?”... El matri-
monio es como un violín. Cuando la hermosa música termina 
las cuerdas todavía están ahí... El pequeño ciempiés se quejó 
con el médico: “Me duele un pie”. “¿Cuál?” –preguntó el facul-
tativo. “No puedo decírselo –respondió el pequeño ciempiés–. 
Solamente sé contar hasta diez”... Usurino Matatías, el hombre 
más avaro y cicatero del condado, tenía un hijo. El muchacho 
se consiguió un trabajo. Naturalmente Usurino le exigió que le 
entregara a todo su sueldo. La primera semana el muchacho le 
dio la totalidad de su salario: 2 mil pesos. La segunda semana 
le entregó la misma cantidad, e igualmente la tercera. La cuarta 
semana, sin embargo, en vez de los 2 mil pesos le dio mil 950. 
Usurino consideró la suma que faltaba, clavó en él una mirada 
penetrante y le dijo luego con severidad: “A mí no me engañas. 
Tú tienes una querida”... FIN.

Eso les dijo 
el marinero

Historias del señor equis y de su
trágica lucha contra La Burocracia.
El Funcionario del Estado hizo llamar al señor equis y le dijo:
–Te tengo tres noticias: una mala, otra peor y la tercera pésima.
Preguntó, tembloroso, el señor equis:
–¿Cuál es la mala noticia?
Se dignó contestar El Funcionario:
–Este año habrá elecciones.
Al escuchar aquello el señor equis no pudo contener un sollozo. Quiso saber:
–La noticia peor ¿cuál es?
Respondió El Funcionario:
–Con motivo de las elecciones tendrás que oír y ver mil millones de spots de pro-
paganda de los partidos políticos, de sus candidatos y de los órganos electorales.
El señor equis rompió a llorar desesperadamente. Apenas tuvo voz para inquirir:
–Y ¿cuál es la pésima noticia?
Le informó El Funcionario:
–Tú vas a pagar esos spots.

¡Hasta mañana!...

Ha hecho muy mal papel
el “gobernador” Gabino.

Alguien dijo en tono fino:
“Le falta lo que al pastel”.

“La CNTE 
de Oaxaca ataca 

de nuevo”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Impugnarán decisión 
de retirar del aire su 
spot con imágenes 
del conductor Joa-
quín López Dóriga y 
presidentes priistas

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- El presidente nacional 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Carlos 
Navarrete Ruiz,! acusó a las au-
toridades electorales y a Televisa 
de limitar la libre expresión y de 
atentar contra el proceso de de-
mocratización del país.

La acusación es producto 
de una disputa entre los líderes 
perredistas de la corriente co-
nocida como “Los Chuchos” 
con Joaquín López Dóriga y 
Televisa por un supuesto trato 
inequitativo en el manejo de la 
información. Jesús Zambrano 
Jesus Ortega y Carlos Navarre-
te sostienen que la televisora, 
y en particular López Dóriga, 
han manejado información 
tendenciosa. Para reafirmar 
esta consideración, “los Chu-
chos” recurrieron a un video 
que fue censurado por el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE).

En un comunicado, el PRD 
dijo sobre la resolución: “Con la 
aprobación de censurar el spot 
en el que se alude directamente 
a varias administraciones priistas 
y a uno de los poderes fácticos 
más poderosos del país en la 

Camisón de Quejas, el Instituto 
Nacional de Elecciones sienta 
un pésimo precedente”.

“La decisión del Instituto de 
retirar un spot con la opinión del 
PRD sobre la situación del país, 
vulnera la libertad de expresión 
y es una capitulación ante el 
poderío de una empresa que 
históricamente ha socavado los 
derechos de información y co-
municación de los mexicanos. 
La aprobación de esta medida 
cautelar en unas horas, contras-
ta con el trato que el INE dio a 
la petición de aprobar medidas 
cautelares para suspender la ile-
gal campaña del PVEM”, agrega 
el documento.

El partido señala que quie-
nes solicitaron, “censurar el spot 
del PRD [Televisa y Joaquín 
López Dóriga], se muestran 
intolerantes ante la crítica, y no 
solo eso, conculcan sistemática-
mente el derecho de réplica de 
los ciudadanos y partidos ante 

señalamientos inexactos, ten-
denciosos y deformados en sus 
distintos espacios informativos”.

Ante ello, el PRD exigió a la 
televisora y al periodista respetar 
el derecho de réplica, luego de 
la cobertura informativa parcial, 
imprecisa y hasta calumniosa ha-
cia el PRD que caracterizó a sus 
distintos espacios informativos 
durante la semana que transcu-
rrió. La libertad de expresión 
es un derecho que puede ser 
exigido por medios de comuni-
cación, periodistas y ciudadanos 
en general. El PRD hizo uso de 
este derecho y la Comisión de 
Quejas decidió desconocerlo en 
los hechos.

“Recurriremos ante el Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación la decisión 
tomada en el INE”, adelantó el 
sol azteca.

Navarrete Ruiz dijo que el 
PRD es enérgico y crítico y ad-
virtió que lo seguirá siendo “aun-

que le pese a algunos medios de 
piel delicada”.

El INE ordenó bajar el spot 
del PRD, luego de que la empre-
sa Televisa interpuso una queja 
por el uso de imágenes de su 
noticiero.

Luego de la resolución del 
INE, el PRD escribió en su 
cuenta oficial de Twitter [@
PRDmexico]: “Vergonzosa la 
decisión del @INEMexico de 
retirar spot #PRD la censura res-
tringe la democracia”.

En la grabación se escucha 
una voz en off masculina! que 
afirma que en el PRD están 
conscientes de lo que no fun-
ciona en México, mientras en la 
pantalla se despliegan imágenes 
de Enrique Peña Nieto, Carlos 
Salinas de Gortari, y los secre-
tarios Luis Videgaray Caso y 
Miguel Ángel Osorio Chong; 
además del periodista.

Televisa y Joaquín López 
Dóriga presentaron una queja, 

cada quien por su parte, ante la 
Comisión de Quejas del INE 
por el spot del PRD. En menos 
de doce horas la Comisión se-
sionó para resolver las quejas, y 
le dio la razón a los quejosos.

En la queja interpuesta por la 
televisora se afirma que se vulne-
ra su derecho de autor con la in-
clusión de las imágenes. Por ello 
solicitó como medida cautelar 
que sea retirado de inmediato.

En tanto, en la queja de 
López Dóriga, el agraviado 
reclama la difusión de su ima-
gen sin autorización. Incluso 
habla de las manifestaciones 
en contra de su persona a tra-
vés de Twitter, sin especificar 
de quién provienen.

PIDEN RESPONSABILI-
DAD A PARTIDOS
El consejero del INE, Javier 
Santiago Castillo, llamó a los 
partidos políticos a ser respon-
sables y no caer en una “gue-
rra sucia” de descalificaciones 
durante las precampañas que 
iniciaron la víspera, pues sólo 
abonarían al desprestigio que 
ya vive el sistema de partidos.

Luego de que la Comisión 
de Quejas y Denuncias del INE 
otorgó la primera medida caute-
lar al ordenar al Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) 
retirar de los medios electróni-
cos un promocional de presunta 
alusión calumniosa, dijo que de 
continuar por esa vía los parti-
dos generarán más desconfianza 
en la ciudadanía.

‘Se reparten 
estructura 

del IFAI
en cuotas’

AGENCIA REFORMA

México.- Los siete comisionados 
del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos (IFAI) han desmantelado 
la estructura de la institución y se la 
han repartido mediante un sistema 
de cuotas, denunció Juan Pablo 
Guerrero.

“Dentro de las primera decisio-
nes está la destrucción del sistema de 
incentivos, de responsabilidades, de 
ingreso, al haber desestructurado to-
talmente el sistema de asignación de 
salarios por responsabilidad, con la 
creación de nuevas plazas y una nue-
va escala de salarios que no tiene que 
ver con la responsabilidades”, indicó 
el ex comisionado fundador de ese 
órgano garante.

El IFAI antes de mayo pasado 
cuando fue suspendido por 10 me-
ses el servicio profesional de carrera, 
señaló Guerrero, tenía ya demasiados 
puestos directivos, circunstancia que 
ahora se ha multiplicado.

“Se crearon comisiones, se mul-
tiplicaron direcciones generales 
en una instituciones que ya tenía 
demasiados generales y pocos sol-
dados, ahora hay más y se las repar-
tieron, reflejando de algún modo la 
repartición partidista que se refleja 
en la propia selección de los comi-
sionados”, indicó.

Acusa el PRD a Televisa y al INE 
de vulnerar libertad de expresión

Imagen del video que causó controversia. Carlos Navarrete.

EL UNIVERSAL

México.- Para la Arqui-
diócesis de México el país 
está gravemente herido e 
infectado de una bacteria 
que tiene a la democracia 
al borde de la muerte: la co-
rrupción, una práctica ha-
bitual que se ha convertido 
en “algo natural”, al grado 
de constituir una condición 
personal y social relaciona-
da con la costumbre. 

En la editorial del sema-
nario católico Desde la Fe, 
se indica que en México la 

corrupción ha permeado 
en todas las instituciones 
políticas y de Gobierno, 
como una epidemia que 
pareciera no tener cura. 

Y es que, como escribió 
el filósofo católico Gabriel 
Zaid en su libro “La eco-
nomía presidencial”: “la 
corrupción no es una carac-
terística desagradable del 
sistema político mexicano: 
es el sistema”. 

La editorial asegura 
que México atraviesa una 
severa crisis de corrupción 
política, que pone en juego 

al sistema, de tal suerte que, 
o se busca pronto la manera 
de erradicar la corrupción, 
o en poco tiempo nuestra 
débil democracia quedará 
hechos añicos. 

En cuanto a las causas 
de este mal, señala, se pue-
den resumir primeramente 
en una falta de control de 
los servidores públicos que, 
por ser parte del sistema, 
se creen con derecho a in-
fringir la ley con descarada 
impunidad. 

Por otro lado, comen-
ta, la justicia supeditada al 

poder político, “de ahí los 
escandalosos favores e in-
dultos de los que continua-
mente somos testigos los 
mexicanos”, destacó. 

Advierte que si verda-
deramente se busca avan-
zar como país, el primer 
combate que se debe em-
prender es en contra de la 
corrupción, que es la ver-
dadera causa del desarrollo 
del fenómeno del narcotrá-
fico y el crimen organizado, 
de la desigualdad social y 
del debilitamiento de las 
instituciones. 

Corrupción tiene a democracia 
al borde de la muerte: Iglesia

Juan Pablo Guerrero, ex comisionado.

EL UNIVERSAL

México.- A días de que 
arranquen las precampa-
ñas, el partido Humanista 
ya se encuentra dividido 
debido a las prerrogativas 
otorgadas por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
las cuales equivalen a 
aproximadamente 78 mi-
llones de pesos. 

Actualmente la nueva 
fuerza política se encuen-
tra dividido en dos grupos, 
uno encabezado por Igna-
cio Irys Salomón; y el otro 
por Javier López Macías, 
quien mediante un comu-
nicado invitó al primero y 
al vicecoordinador Ricar-
do Espinoza, reconocerlo 
como el coordinador na-
cional Humanista. 

“El Instituto Nacional 
Electoral a través de su 
Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral, 
Edmundo Jacobo Molina, 
desmiente a Ignacio Irys 
Salomón y niega que éste 
sea el Coordinador Ejecu-
tivo Nacional del Partido 
Humanista como se os-
tenta. De acuerdo con el 
artículo 47 fracción II de 
los estatutos vigentes que 
regulan la vida interna del 
partido Humanista, Javier 
Eduardo López Macías, 
es el representante legal 
del mismo ante el INE”, 
apuntó. 

Mientas que en otro 
comunicado, Salomón 
y Espinoza hicieron un 
llamado a la unidad y al 

diálogo, dado que son 
ideas fundamentales en 
el partido. 

“Siempre hemos esta-
do dispuestos a escuchar, 

dialogar con los ciuda-
danos y con todos los 
miembros del partido, sin 
excepciones. Eso es lo que 
nos caracteriza, porque el 

diálogo abierto genera 
unidad, y la unidad, nos 
hace creer como partido y 
como sociedad”, asentó el 
vicecoordinador. 

Prerrogativas dividen 
al Partido Humanista

Integrantes de la nueva agrupación.

Augura PRI 
derrota del PAN

en próximas
elecciones

EL UNIVERSAL

México.- El presidente del 
PRI, César Camacho Quiroz, 
arremetió contra el PAN y los 
dos gobiernos federales panis-
tas, que dijo, dejaron un saldo 
de 12 años “desperdiciados”, 
una “docena trágica” en la que 
el país se paralizó, por lo que 
auguró que el albiazul va a per-
der las elecciones del próxi-
mo 7 de junio, y el tricolor, su 
partido, en cambio refrendará 
que está en “el buen camino”. 

En el marco de la inaugura-
ción del 61 Consejo Nacional 
Ordinario de la Confedera-
ción Revolucionaria de Obre-
ros y Campesinos (CROC), 
ante los trabajadores el tam-
bién ex gobernador del Estado 
de México emitió un mensaje 
en el que sostuvo que “el 7 de 
junio serán vencidos quienes 
nacieron para oponerse a los 
proyectos sociales del gobier-
no, y al bienestar de los más 
desfavorecidos; los electores 
van a frenar a quienes crearon 
un partido para proteger inte-
reses y nunca entendieron el 
progreso con igualdad, que es 
la justicia social”. 

Las declaraciones de Ca-
macho se dieron un día des-
pués de que el presidente 
nacional del PAN, Ricardo 
Anaya, criticó ante consejeros 
de su partido la falta de resul-
tados del gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto. 

En la reunión de Consejo 
Nacional del sábado, el que-
retano Anaya cuestionó que 
a dos años del inicio de su 
administración ésta se ha ca-
racterizado por la ineficacia, y 
el tema de la inseguridad va en 
aumento, por lo que también 
vaticinó que en los próximos 
comicios los votantes estarán 
con los panistas. 

De seguir con un creci-
miento en las preferencias, el 
PAN podría recuperar la Pre-
sidencia en 2018, dijo. 

César Camacho, líder priista.
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AGENCIA REFORMA

México.- La modernización del 
Acuerdo Global entre México 
y la Unión Europea (UE) está 
por concluir su fase preparato-
ria para entrar en negociacio-
nes formales este mismo año, 
aseguró el Embajador de Méxi-
co ante el bloque, Juan José Gó-
mez Camacho. 

Entrevistado en la Reunión 
de Embajadores y Cónsules, 
aseguró que México y la UE es-
tán por concluir el Informe de 
Visión Conjunta, que es requi-
sito previo para el arranque de 
las las negociaciones. 

Explicó que este docu-
mento contiene los tres gran-
des temas del acuerdo global 
(diálogo político, cooperación 
y libre comercio), y el nivel de 
ambiciones. 

“Acordamos cuáles son los 
objetivos de la negociación 
y señalamos la ruta de dicha 
negociación. Hoy estamos ya 
en la parte final de la confor-
mación o negociación de este 
Informe de Visión Conjunta. 

“Este año va a ser muy 
activo y nuestras expectati-
vas, tanto de la parte europea 
como de la mexicana, son 
por supuesto la conclusión 
de toda esta fase de requisitos 
previos”, expresó. 

Adelantó que en la parte 
de diálogo político se incluirán 
asuntos de derechos humanos, 
en congruencia con la larga his-
toria de diálogo que existe en la 
materia entre las dos partes. 

El Embajador negó que 
la revisión del acuerdo estu-
viera en riesgo por algunas 
voces dentro del Parlamen-
to Europeo que exigían no 
comprometer nada hasta que 
se resolviera el caso de la des-
aparición de los estudiantes 
normalistas. 

Señaló que esta propuesta 
la realizaron los grupos mino-
ritarios del Grupo Verde y de 
la Izquierda Unida, y fue “ab-
solutamente” rechazada. 

“La opinión de nuestros 
socios europeos es que con 
México hay que estar más cer-
ca”, sostuvo.

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Familiares de vícti-
mas de desaparición en Igua-
la, Guerrero, denunciaron 
que fueron amenazados por 
el crimen organizado.!Señala-
ron que las autoridades fede-
rales no les brindaron seguri-
dad, por lo que suspendieron 
su salida en busca de fosas 
clandestinas.

El sábado, la comisión de 
familiares de desaparecidos de 
Iguala, que surgió después de 
los ataques a normalistas de 
Ayotzinapa, suspendió la bús-
queda de posibles fosas clan-
destinas que tenían programa-
da con el acompañamiento de 
reporteros al paraje La Laguna.

La suspensión de la búsque-
da se dio porque además de la 
amenaza, la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) y 
la Gendarmería Nacional desde 
el viernes no se han presentado 
para continuar las labores.

Uno de los familiares de la 
comisión de búsqueda, del que 
se omite su nombre por segu-
ridad, informó que él y otros 
compañeros que han estado 
en los trabajos de búsqueda de 

fosas clandestinas en los parajes 
La Laguna, La Joya y la Barran-
ca del Tigre del cerro Gordo al 
poniente de Iguala, han recibi-
do amenazas vía telefónica por 
presuntos miembros de la delin-
cuencia organizada para que ya 
no busquen fosas clandestinas.

Anteriormente, el promotor 

de la Unión de Pueblos y Orga-
nizaciones del estado de Gue-
rrero (UPOEG), Miguel Ángel 
Jiménez Blanco informó que 
más de 15 familiares de vícti-
mas de desaparición recibieron 
amenazas para que se separaran 
del grupo de búsqueda de fosas 
y para que ya no denunciaran la 

desaparición de sus familiares.
En su oportunidad la secre-

taria del comité de familiares de 
víctimas de desaparición, Xit-
lali Miranda dio a conocer que 
ellos tienen el registro de 380 
víctimas de desaparición y ma-
nifestó que la PGR solo tenía a 
233 por la falta de confianza de 

las familias hacia las autoridades 
estatales y federales.

El viernes la comisión de fa-
miliares de víctimas de desapari-
ción, sin el resguardo de seguri-
dad de las autoridades federales, 
fueron en busca de posibles fo-
sas en el paraje La Laguna, sitio 
en el que ubicaron seis posibles 
entierros, dos con indicios de 
restos humanos.

Ayer los familiares de víc-
timas de desaparición saldrían 
nuevamente al paraje La La-
guna para marcar más posibles 
fosas pero de última hora la ex-
pedición se canceló por la falta 
de medidas de seguridad.

Mario Vergara, uno de los 
integrantes de la comisión de 
búsqueda dijo que determi-
naron cancelar por el clima 
de inseguridad, la escalada de 
la violencia y “tantos muertos 
que se están dando” en Iguala 
y la zona Norte a pesar de la 
presencia de las autoridades 
federales.

Dijo que por acuerdo 
de la asamblea cancelarán la 
búsqueda hasta que la PGR 
cumpla con el compromiso de 
brindarles seguridad para reali-
zar estos trabajos.

Se duplicaron 
los secuestros

en Guerrero,
dice informe

AGENCIAS

México.- Entre los meses de octu-
bre y noviembre del año pasado, 
las víctimas por secuestro se dupli-
caron en Guerrero, al pasar de seis 
a 13 afectados, de los 120 casos 
registrados del 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2014.

De acuerdo con el Informe de 
Víctimas de Homicidio, Secuestro 
y Extorsión 2014, elaborado por 
el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP) la entidad mantuvo 
su incidencia delictiva hacia el 
final de año.

Entre enero y noviembre del 
año pasado, en Guerrero hubo dos 
mil 32 víctimas de homicidio, de las 
cuales mil 394 estuvieron relacio-
nadas con casos dolosos y 638 con 
casos dolosos.

También en ese periodo 156 
personas dijeron ser víctimas de una 
extorsión, lo que quedó registrado 
en el primer informe de víctimas 
de delitos que elabora el gobierno 
federal, diferente al que reporta el 
total de denuncias por ilícitos.

Tras los hechos del 26 de sep-
tiembre en Iguala, Guerrero, cuan-
do desaparecieron 43 normalistas 
de Ayotzinapa, se incrementó la 
presencia de cuerpos federales de 
seguridad en la entidad, lo no sig-
nificó un impacto en la incidencia 
delictiva de la entidad.

EL UNIVERSAL

México.- Elementos de la 
Base de Operaciones Mixta 
(BOM) localizaron e incauta-
ron en el municipio de Tlatla-
ya dos tambos enterrados con 
más de 3 mil 500 cartuchos 
útiles de alto calibre, 30 armas 
largas, dos armas cortas y tres 
aditamentos para lanzagrana-
das, informó el gobernador 
Eruviel Ávila. 

“Celebro esta captura, ce-

lebro este acto, y es una mues-
tra de que no estamos cruza-
dos de brazos, al contrario, 
que las 24 horas del día, con 
las fuerzas federales y estata-
les, estamos combatiendo a 
los enemigos de la sociedad”, 
afirmó durante un evento ce-
lebrado en Huixquilucan. 

Los hechos ocurrieron en 
la madrugada del domingo en 
el paraje conocido como San 
Mateo, del municipio de Tlat-
laya, cuando al realizar un pa-

trullaje integrantes de la BOM 
se percataron de la presencia de 
dos personas armadas, quienes 
al observar la presencia de las 
fuerzas de seguridad se interna-
ron en la zona boscosa, logran-
do darse a la fuga. 

Al revisar la zona en don-
de se encontraban, las fuerzas 
de seguridad localizaron un 
aditamento lanzagranadas, 
por lo que continuaron con la 
supervisión del lugar encon-
trando dos tambos enterrados 

con el armamento. 
En total se localizaron e 

incautaron tres aditamentos 
lanza granadas; dos armas 
cortas, 30 armas largas y más 
de 3 mil 500 cartuchos útiles 
de alto calibre. 

Las armas y demás objetos 
localizados fueron puestos a 
disposición de la agencia del 
Ministerio Público de la Fede-
ración en Toluca, para elabo-
rar la carpeta de investigación 
correspondiente. 

EL UNIVERSAL

México.- Con bóxers, tan-
ga, y cacheteros son algu-
nas de las prendas que usa-
ron los usuarios del STC 
Metro con el objetivo de 
participar, sin pena alguna, 
en el evento anual Flash 
Mob México. 

Por quinto año conse-
cutivo, decenas de perso-
nas se despojaron de sus 
pantalones en los andenes 

de las distintas líneas del 
Sistema de Transporte 
Colectivo. 

El único requisito para 
que pudieran participar en 
este movimiento es: tener 
el valor de despojarse de 
los pantalones dentro de 
las instalaciones del metro 
y fingir que no sabes por 
qué las demás personas no 
visten pantalones. 

Flash Mob México es un 
grupo decidido a crear esce-

nas que trasmitan a la gente 
el valor de la organización, 
demuestren que la pena es 
un sentimiento absurdo que 
te limita a lograr tus objeti-
vos, enseña que es sano salir 
de lo cotidiano y entretiene 
a los afortunados testigos de 
las misiones. 

Las estaciones San Cos-
me y Cuauhtémoc fueron 
el punto de partida de los 
que viajaron sin pantalo-
nes y la estación Auditorio 

el punto final. 
Este 11 de enero en 

el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro de la Ciu-
dad de México y en más de 
40 ciudades alrededor del 
mundo, se llevó a cabo el ya 
tradicional “Viaje en Metro 
sin Pantalones”. 

Londres, Nueva York, 
Ámsterdam, Viena, Barce-
lona y Sidney fueron algu-
nas de las ciudades que se 
unieron a este movimiento. 

NORMALISTAS DESAPARECIDOS

Suspenden familias búsqueda
por amenazas de criminales

Una de las follas halladas en octubre pasado en Iguala.

Señalan que la PGR y Gendarmería Nacional no 
se han presentado a sus labores desde el viernes pasado

Localizan arsenal enterrado en Tlatlaya

Los elementos de Base de Operaciones Mixtas.

Van México y UE 
por nuevo acuerdo

Este año va a 
ser muy activo y 
nuestras expec-

tativas, tanto de la parte 
europea como de la mexi-
cana, son por supuesto la 
conclusión de toda esta 
fase de requisitos previos”

Juan José Gómez Camacho
Embajador de México 

ante la Unión Europea

SUMAN 20 HERIDOS POR VOLCADURA 
DE AUTOBÚS EN LA AUTOPISTA MÉXICO-QUERÉTARO

México.- Minutos antes de llegar al Centro de Convenciones donde participarían en un Congreso, el camión en el que viaja-
ban los integrantes de un sindicato, volcó. Al menos 20 resultaron heridos y ocho sufrieron mutilaciones. 
Ellos perdieron piernas, manos o brazos, al salir proyectados del camión que volcó en la autopista México-Querétaro. 
Los lesionados eran parte de un sindicato de trabajadores que se dirigían hacia una convención de dos días en la delega-
ción Miguel Hidalgo. 
El percance ocurrió en el municipio de Cuautitlán Izcalli cuando a poco más de una hora de llegar a su destino. Policías 
Federales indicaron que pudo ser un error del chofer lo que ocasionó la volcadura. 
Y es que según las declaraciones de los pasajeros, el conductor de la empresa Coordinados Premier manejaba cansado 
desde el comienzo de su viaje en Guanajuato. 
 (EL UNIVERSAL)

Viajan otra vez en calzoncillos en el Metro 

Participantes en los andenes del transporte.
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Aumentan cubanos 
migrantes hacia EU 

AGENCIA REFORMA

Miami.- La cifra de cubanos que 
intentan ingresar a Estados Uni-
dos se disparó ante los rumores 
de cambios en las leyes que les 
brindan refugio.

En diciembre pasado, 481 cu-
banos trataron de llegar a suelo 
estadounidense, el doble del mis-
mo periodo en 2013.

Esto, tras el anuncio del 
presidente Barack Obama del 
restablecimiento de relaciones 
diplomáticas con Cuba el 17 de 
diciembre.

Las sospechas de modifi-
caciones a la ley de “pies se-
cos, pies mojados” podrían 
haber motivado la salida cu-
bana, ya que actualmente les 
permite ingresar al llegar a 
suelo estadounidense.

También temen cambios a la 
Ley de Ajuste Cubano, que les 
otorga la residencia permanente 
en Estados Unidos.

A fines de enero están progra-
madas pláticas migratorias en La 
Habana entre ambos países.

Por otro lado, la prisión es-
tadounidense de Guantánamo, 
ubicada en territorio cubano, ha 
comenzado a vaciarse.

De los 680 prisioneros que 
tuvo en 2003 quedan 127, y se 
prevé que disminuya a menos 
de 100 en los próximos dos me-
ses y a la mitad al final de 2015.

Sin embargo, el Congre-
so estadounidense se opone a 
que los presos sean juzgados en 
suelo estadounidense, como lo 
propuso Obama.

Desfilan cerca de 4 
millones para conde-
nar a las víctimas 
de los ataques

AGENCIA REFORMA / AP

París.- Francia, en toda su di-
versidad, salió ayer a desafiar 
al terrorismo en multitudina-
rias manifestaciones.

Desfilaron codo a codo 
personas -cerca de 4 millo-
nes, según estimados del Mi-
nisterio del Interior- de todos 
los orígenes, edades, teces y 
religiones para condenar la 
muerte, la semana pasada, de 
17 personas a manos de tres 
hombres que se identificaron 
como miembros de grupos 
yihadistas.

Corearon las mismas con-
signas y todos portaban lápices 
emblemas de la libertad de ex-
presión y esa misma pancarta, 
escrita en diversos idiomas, 
que se ha convertido en un 
símbolo mundial de repudio 
al terrorismo: “Je suis Charlie”.

Incluso, en las calles de Pa-
rís, la manifestación fue enca-
bezada por una inédita e histó-
rica primera línea de alrededor 
de 50 líderes mundiales, todos 
tomados de los brazos.

Entre ellos, la Canciller 
alemana, Angela Merkel; 
el presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk; el 
Presidente de Mali, Ibrahim 
Boubacar Keita, y hasta los 
enemistados Primer Minis-
tro israelí, Benjamin Netan-
yahu y Presidente palestino, 
Mahmoud Abbas.

“Fuera de las cumbres 
internacionales, nunca en 
la historia se había visto re-
unidos a tal cantidad de diri-
gentes mundiales”, comentó 
Pascal Boniface, Director del 
Instituto de Relaciones In-
ternacionales y Estratégicas 
(IFRI), en el semanario JDD.

El Gobierno galo no 
pudo dar una cifra exacta de 

cuánta gente desfiló -tantas 
como para acaparar las calles 
aledañas a la ruta programada 
de la llamada Marcha Repu-
blicana-, pero ya ha sido cali-
ficada como la mayor movili-
zación jamás vista en Francia.

Los medios de comuni-
cación locales la llamaron la 
marcha del siglo.

“Era importante venir, 
pues debemos demostrar 
que no tenemos miedo. Es lo 
que buscan los terroristas, y 
les tenemos que mostrar que 
no van a ganar”, dijo a Refor-
ma Clémentine, una joven 
preparatoriana que acudió 
con cuatro compañeros.

“Charlie Hebdo no era 
un periódico muy leído, pero 
eso no importa. Esta reacción 
muestra que, para los france-
ses, la libertad de expresión es 
algo sagrado”, destacó, por su 
parte, François, de 50 años.

Como tal, fue una pro-

testa casi pedagógica para 
muchas familias, que no du-
daron en venir con sus niños, 
en ocasiones muy pequeños.

“Para nosotros era un de-
ber como ciudadanos estar 
presentes, porque es el futuro 
de nuestros hijos el que esta-
mos construyendo”, conta-
ron Murielle y Fabrice, que 
marcharon con Elie, 8 años, y 
Noa, 2 años.

La dimensión universal 
de esta marcha no se limitó 
a la presencia de los líderes 
extranjeros.

En la masa de manifes-
tantes también ondeaban 
banderas de otras naciones 
en manos de residentes ex-
tranjeros: argelinos, espa-
ñoles, alemanes, chinos, o 
latinoamericanos. 

“Es impresionante ver 
cómo se movilizan los france-
ses para defender su libertad. 
Yo quería mostrar mi solidari-

dad y ser parte de la historia,” 
afirmó Nathan, estudiante 
colombiano.

Muchos permanecieron 
hasta entrada la noche con 
veladoras para proseguir esa 
unidad.

“Está muy bien todo lo 
que hicimos hoy, todas las fra-
ses que se escucharon, pero 
espero que toda esta unidad 
no se olvide, que no vuelvan 
tantas tensiones”, comentó 
una mujer de origen chino.

HONRAN A MUSULMÁN
En un supermercado kosher 
en París, un empleado musul-
mán oculta a varios clientes ju-
díos en el sótano antes de salir 
furtivamente para informar a 
la policía sobre el secuestrador 
en el piso alto. En Dammartin-
en-Goele, un comerciante im-
pávido hace creer a un par de 
pistoleros que están solos en el 
edificio antes de que le dejen 

partir ileso.
Tras el sangriento final de 

las crisis de rehenes el viernes, 
empiezan a conocerse histo-
rias de valientes que salvaron 
vidas. Una de las más nota-
bles es la de Lassana Bathily, 
un joven inmigrante de Mali 
quien dio a la policía la llave 
para poner fin a la crisis en el 
supermercado.

Bathily estaba en el depó-
sito subterráneo de la tienda 
cuando Amedy Coulibaly 
irrumpió en la planta supe-
rior, de acuerdo con relatos 
a la prensa francesa y a un 
amigo de Bathily que habló 
con The Associated Press. 
Apagó el congelador y ocultó 
en el interior a un grupo de 
clientes asustados antes de 
salir por una puerta de emer-
gencia para hablar con la po-
licía. Al principio lo tomaron 
por el atacante, lo arrojaron al 
suelo y le colocaron esposas.

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Ver videos, escu-
char música, revisar correos, 
redes sociales y mapas.

Estas rutinarias activida-
des en línea podrían dejar de 
recibir el mismo tratamiento 
por parte de proveedores web, 
quizás alrededor del mundo, y 
todo a partir de un debate so-
bre la neutralidad del internet 
en Washington.

El principio de una web 
neutral, hoy en vigor, estable-
ce que toda la información 
que circula por la red debe 
ser tratada de la misma ma-
nera en términos de veloci-
dad o cobro.

Mas hay temores de que 
la estadounidense Comisión 

Reguladora de Telecomu-
nicaciones (FCC, según sus 
siglas en inglés) decida, el 26 
de febrero, imponer nuevas 
reglas bajo las cuales empre-
sas podrían pagar para conse-
guir velocidades de descarga 
más rápidas.

“La FCC va a tomar la 
decisión correcta, pero nos 
damos cuenta de que las 
grandes compañías de te-
lecomunicaciones tienen 
mucho dinero invertido en 
actividades de cabildeo.

“Y la FCC no tiene el me-
jor historial, porque algunas 
veces ha escuchado demasiado 
a lo que las compañías quieren, 
y no tanto lo que el público 
quiere”, explicó a Reforma Je-
remy Malcolm, de Electronic 

Frontier Foundation, una or-
ganización que busca preser-
var la red de redes tal como se 
le conoce hasta ahora.

Ya a principios de 2014, 
un tribunal de Estados Uni-
dos falló a favor de la provee-
dora estadounidense Verizon 
en un juicio que la compañía 
inició contra las viejas reglas 
de la FCC para proteger la 
neutralidad web.

El director de la agencia, 
Tom Wheeler, declaró enton-
ces que la decisión de la corte 
podría dar paso a permitir que 
las empresas discriminen, par-
tan la red y cobren mayores 
tasas a los usuarios por un ser-
vicio de más velocidad.

Los detractores de la neu-
tralidad web afirman que las 

empresas deberían ser las 
que decidan cómo va a fun-
cionar el internet en el futu-
ro, bajo el argumento de que 
los consumidores tendrán 
más opciones.

Pero muchos discrepan. 
Más de 4 millones de estado-
unidenses dejaron comenta-
rios en un foro de la FCC criti-

cando las posibles reglas.
El mismo Presidente Ba-

rack Obama se metió de lleno 
en la pelea, al urgirle a la FCC 
-organismo independiente en 
el que ahora conviven tres de-
mócratas y dos republicanos- 
que implemente las reglas más 
fuertes posibles para impedir 
que las compañías discriminen.

AP

Maputo.- Cerveza! con-
taminada ha matado a 
56 personas en Mozam-
bique, dijeron el do-
mingo las autoridades.

Otras 49 personas 
fueron ingresadas 
en hospitales en los 
distritos de Chitima 
y Songo, en la pro-
vincia nororiental 
de Tete, y 146 más 
se presentaron en 
hospitales para ser 
examinadas, dijo el 
funcionario de salud 
Alex Albertini en de-
claraciones a Radio 
Mozambique.

Quienes bebieron 
la! cerveza! tradicional 
contaminada asistían 
a un funeral en la re-
gión el sábado, dijo 
Albertini.

Pombe, una! cerve-
za! tradicional, es pro-
ducida con harina de 
maíz. Las autoridades 
piensan que la bebida 
fue contaminada con 
bilis de cocodrilo du-

rante el funeral.
Se enviaron mues-

tras de sangre y la! cer-
veza!a la capital para ser 
analizadas, dijo el direc-
tor provincial de salud, 
Carle Mosse.

El pombe, la!cerve-
za!tradicional mozam-
biqueña, se fabrican 
con harina de mijo o 
de maíz. Las autori-
dades creen que la be-
bida fue envenenada 
con bilis de cocodrilo 
durante el funeral.

Mosse dijo a Radio 
Mozambique el do-
mingo que preveía un 
agravamiento del de-
sastre porque la región 
no contaba con los re-
cursos necesarios para 
enfrentarlo.

Los que bebieron 
la! cerveza! por la ma-
ñana no reportaron 
trastornos, mientras 
los que la bebieron por 
la tarde se enfermaron, 
dijeron las autoridades.

La mujer que pre-
paró la! cerveza! estaba 
entre los muertos.

Agresor juró 
lealtad al grupo 
Estado Islámico

AP

París.- Un ataque a disparos que 
dejó herida a una persona que 
hacía ejercicio trotando en un 
suburbio de París, el mismo día 
de la masacre de Charlie Heb-
do, fue vinculado con el hom-
bre que mató a una policía y a 
cuatro rehenes en una tienda de 
alimentos kosher, informó un 
fiscal el domingo.

La oficina del fiscal dijo en un 
breve comunicado que los ensayos 
de balística con los proyectiles ser-
vidos del tiroteo del miércoles en 
Fontenay aux Roses los vincularon 
con el arma automática usada en 
el asalto a la tienda kosher dos días 
después. El aerobista sufrió heridas 
graves.

Amedy Coulibaly murió cuan-
do la policía asaltó el mercado. Esa 
incursión tuvo lugar minutos des-
pués de que las fuerzas de seguri-
dad mataron a los hermanos que 
perpetraron la masacre en Charlie 
Hebdo, un semanario satírico co-
nocido por caricaturizar el islam y 
otras religiones.

Horas antes el domingo, se di-
fundió un video de Coulibaly en 
el cual jura lealtad al grupo extre-
mista Estado Islámico y defiende 
los ataques al semanario satírico y 
a la tienda judía. La organización 
de al-Qaida en Yemen dijo ante-
riormente que dirigió el ataque 
de los hermanos al semanario 
para vengar el honor del profeta 
Mahoma.

En el video, filmado aparen-
temente a lo largo de varios días, 
aparece Coulibaly armado, ejerci-
tándose y pronunciando discur-
sos en buen francés y mal árabe 
frente a un estandarte del Estado 
Islámico. Defiende los ataques 
a Charlie Hebdo, la policía y la 
tienda judía.

AP

Pangkalan.- Los buzos extrajeron 
el lunes una de las cajas negras del 
avión de AirAsia que cayó hace 
más de dos semanas en el Mar de 
Java, un gran avance en las lentas 
operaciones para recuperar cuer-
pos y restos del aparato.

La grabadora de datos de 
vuelo fue encontrada bajo 
parte del ala del jet y llevada 
a la superficie temprano en la 
mañana, dijo Henry Bambang 
Soelistyo, director de la agencia 
nacional de búsqueda y rescate.

Los buzos comenzaron a 

enfocarse en el sitio un día antes 
después de que tres barcos indo-
nesios captaron señales intensas 
en el área, pero no pudieron ver 
la caja debido a corrientes fuertes 
y poca visibilidad, señaló Suryadi 
Bambang Supriyadi, coordina-
dor de operaciones de la agencia.

Él había dicho más tem-
prano que la caja negra estaba 
incrustada entre escombros a 
una profundidad de aproxima-
damente 30 metros (100 pies), 
pero Soelistyo no proporcionó 
detalles adicionales sobre el des-
cubrimiento.

Los equipos de búsqueda 

seguirán revisando el lecho 
marino para tratar de localizar 
la otra caja negra: la grabadora 
de voz de la cabina de pilotos. 
Éstas son vitales para compren-
der qué causó la caída del vuelo 
8501 el 28 de diciembre, lo que 
derivó en la muerte de las 162 
personas a bordo.

La grabadora de datos de 
vuelo será llevada a Yakarta, la 
capital, para ser analizada. Podría 
tomar hasta dos semanas descar-
gar su información, dijo Nurcah-
yo Utomo, un investigador de la 
Comisión Nacional para la Segu-
ridad en el Transporte.

Desafía Francia al terrorismo

Multitudinaria demostración en el país galo.

Mueren 56 por beber  
cerveza contaminada

Recuperan una de las cajas negras
Lugar donde los restos del avión de AirAsia se almacenan.

Buscan mantener Internet libre “Un Internet 
abierto es 
esencial para 

la economía y, cada vez 
más, para nuestro modo 
de vida (...) No debemos 
permitir que provee-
dores web restrinjan el 
acceso”

Barack Obama
Presidente 

estadounidense

Llegan por balsa desde la isla.
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AP

Puerto Príncipe.- An-
tes de que la tierra se 
estremeciera y alterara 
sus vidas por completo, 
Rosena Dordor vivía 
como millones de hai-
tianos pobres, en una 
casa diminuta sin agua 
potable ni instalaciones 
sanitarias, luchando 
por sobrevivir con su 
familia y con el miedo 
de que el próximo au-
mento en la renta los 
dejara en la calle.

Hoy día, casi cinco 
años después del de-
vastador terremoto de 
magnitud 7.0, Dordor 
tiene un nuevo hogar 
para vivir con su esposo y cinco hijos: 
una chabola de una habitación con 
techo de plástico y paredes hechas de 
chatarra y pedazos de madera. Se en-
cuentra en una colina cubierta de cac-
tus y matorrales, lejos de la fuente más 
cercana de agua, y para cocinar tienen 
que hacer fogatas.

La vida sigue siendo una lucha en 
Haití, el país más pobre de Améri-
ca, pero el campamento donde vive 
ahora Dordor le da cierta libertad, 
pues no tiene que pagarle a nadie la 
renta, igual que las decenas de miles 
de familias que se arriesgaron a recla-
mar una parte de las áridas colinas 
después que el Gobierno expropiara 
un terreno desértico de 7 mil 500 
hectáreas (18 mil 500 acres) al norte 
de Puerto Príncipe tras el terremoto 
del 12 de enero de 2010.

“Amamos este lugar porque lo 
hemos convertido en nuestro hogar 
con nuestras manos y con nuestro 
corazón”, dijo Dordor, de 40 años, 
una mañana reciente mientras des-
vainaba semillas de ricino para hacer 
un producto para el cabello que ven-
de entre sus vecinos. 

La zona había sido inicialmente 
designada para alojar a aquellos vara-
dos en campamentos considerados 
en riesgo de inundación y derrum-
bes, pero está creciendo tan rápido 
que autoridades del Departamento 
de Estado estadounidense dicen que 
el asentamiento podría considerarse 
pronto la segunda ciudad más gran-
de de Haití.

Los problemas de vivienda del 
país son quizá el mayor rezago en 
una recuperación desigual que a pe-
sar de todo ha mejorado la vida de 
muchos haitianos pobres, quienes 
dicen que prefieren vivir en esas con-
diciones que en las que tenían antes 
del sismo.

El desastre desató un flujo ma-
sivo de ayuda internacional. Go-
biernos y grupos de apoyo llegaron 
para ofrecer asistencia inmediata y 
desarrollo a largo plazo. El sismo es 
uno de los peores desastres naturales 
de la historia reciente, acabó con la 
vida de cerca de 300 mil personas, 
dañó o destruyó más de 300 mil 
construcciones en Puerto Príncipe 
y literalmente destruyó al Gobierno, 
derrumbando casi todos los edificios 
de los ministerios. Las prisiones y las 
estaciones de Policía también queda-
ron en ruinas.

Las autoridades suelen decir que 
“reconstruirán mejor”, y en muchos 
casos han logrado progresos hacia 
esa meta.

La autopista de dos carriles que 
abarca casi 160 kilómetros (100 
millas) de Puerto Príncipe a Gonai-
ves es un suave río de asfalto, no el 
camino maltrecho que era antes del 
terremoto. Ahora hay un aeropuer-
to internacional en Cabo Haitiano 
y cientos de escuelas nuevas. Varios 
nuevos hoteles han abierto, inclu-
yendo algunos de cadenas conocidas 
como Best Western, por primera vez 
en décadas. La inversión extranjera 
directa en Haití alcanzó 250 millo-
nes de dólares el año pasado en com-
paración con los 4 millones de 2001, 
de acuerdo con cifras oficiales.

Actualmente hay trabajadores 
creando los cimientos de lo que se-
rán los nuevos ministerios en Puerto 
Príncipe. Los escombros del pala-
cio nacional han sido removidos, 
el Mercado de Hierro que se de-

rrumbó ha sido reconstruido por la 
empresa que más empleos crea en 
Haití, la compañía de telefonía móvil 
Digicel. Los sombríos campamentos 
y barrios miserables que llegaron a 

albergar a 1.5 millones de personas 
tienen ahora a cerca de 80 mil, y el 
Gobierno ha dicho que serán retira-
dos para mediados de año.

Además, la Policía se ha profe-

sionalizado y ha crecido de 8 mil ele-
mentos a casi 12 mil.

Pero la recuperación no ha sido 
igual para todos y se ha visto plagada 
por la mala planeación y acusaciones 
de corrupción. Además se ha empeo-
rado el clima político a medida que las 
huellas del desastre desaparecen.

El presidente Michel Martelly, 
quien antes de llegar al cargo en mayo 
de 2011 era una estrella pop, no ha 
podido superar un estancamiento con 
los legisladores sobre las elecciones 
parlamentarias, que se han aplazado 
más de tres años. Muchos temen que 
el fracaso para resolver el desacuerdo 
podría regresar al país al caos que co-
noce bastante bien, y los críticos se-
ñalan que la construcción de nuevas 
ciudades miserables no es la respuesta 
a sus múltiples problemas.

“Si la comunidad internacional 
quiere congratularse de construir vi-

llas miseria haitianas, 
coludida con el Go-
bierno de Martelly, está 
bien. No veo pruebas 
de un cambio sosteni-
ble para mejorar”, dijo 
en un correo electró-
nico Amy Wilentz, au-
tora de “Farewell, Fred 
Voodoo: A Letter from 
Haiti” y otras obras so-
bre el país caribeño.

Muchos haitianos 
pobres dicen que su 
vida se ha complica-
do por el aumento de 
los precios y la falta de 
empleos, por lo que 
culpan directamente al 
Gobierno por no crear 
oportunidades.

“Amo mi país, pero 
todavía sigue en pro-
blemas gracias a nues-
tros políticos”, dijo 
Genyca Wilhelm, de 
44 años, quien traba-
jaba como maestro de 
matemáticas y estudia 
mecánica con la espe-
ranza de encontrar un 

trabajo. “Nuestros amigos interna-
cionales nos han ayudado, pero Haití 
siempre será Haití, esas son buenas y 
malas noticias”.

La oficina del enviado especial de 
la ONU para Haití calcula que unos 
50 países y agencias internacionales 
prometieron más de 12 mil 400 mi-
llones de dólares en ayuda tras el te-
rremoto, y al menos 80 por ciento de 
ese monto ya se ha gastado.

Estados Unidos, el mayor donan-
te individual, proporcionó mil 300 
millones en ayuda humanitaria y se 
comprometió a dar otros 2 mil 700 
millones para la reconstrucción a lar-
go plazo, casi dos tercios de los cuales 
han sido desembolsados. La ayuda es-
tadounidense ha sido canalizada para 
reconstruir la infraestructura y la eco-
nomía, así como para mejorar la salud 
y la seguridad. Como parte de los 
cambios se ha desarrollado un parque 
industrial en el norte de Haití dentro 
de una estrategia para impulsar el de-
sarrollo fuera de Puerto Príncipe.

El crecimiento económico es lo 
que más necesita Haití, dijo Thomas 
C. Adams, coordinador especial de 
Haití en el Departamento de Estado.

La economía haitiana ha teni-
do un crecimiento modesto desde 
2011, y si el país puede mantener ese 
ritmo por otros 25 años, dijo Adams, 
podría convertirse en un país con un 
ingreso medio como la vecina Repú-
blica Dominicana.

“Que continúen así depende de 
si pueden mantener la estabilidad y 
atraer la inversión extranjera”, dijo 
Adams, “porque la ayuda extranjera 
por sí misma no es suficiente para 
arreglar todo en Haití”.

Algunos haitianos soñaron que la 
ola de ayuda que llegó tras el desastre 
mejoraría sus vidas drásticamente. 
Etienne Edeva, quien vive cerca de 
la casa de Dordor en una zona co-
nocida como Camp Corail, recono-
ce que era fantasioso esperar tantos 
cambios para el atribulado Haití.

“Vivimos en la penumbra aquí, 
pero miserables o no, estamos so-
breviviendo y haciendo lo mejor 
posible”, dijo Edeva, quien tiene una 
panadería en su casa.

En las áridas colinas al norte 
de la capital, los haitianos se hacen 
cargo de las cosas por su cuenta a 
pesar de que el Gobierno ha pedi-
do ayuda a Estados Unidos para 
planear las ciudades en crecimiento. 
Aunque son pobres, las familias hai-
tianas siguen esperanzadas y com-
placidas con el poco progreso que 
han conseguido como para regresar 
a los barrios miserables de Puerto 
Príncipe donde los caseros seguían 
aumentando las rentas.

En los asentamientos se han 
abierto negocios modestos: barbe-
rías, tiendas de alimentos, tiendas de 
materiales. Las pequeñas iglesias de 
madera reciclada y los sacerdotes de 
vudú atraen a los fieles. Los residen-
tes más ricos han pasado de casas de 
madera y lona a casas de ladrillos.

Fuera de su chabola, Dordor 
dice que no tiene planes de vivir en 
otra parte.

“Sólo por Dios o muertos nos 
iremos de aquí”, dijo con convicción. 
“En nombre sea de Dios, algún día 
construiremos una casa de concre-
to aquí”, agregó rodeada de niños y 
mientras llegaba una ráfaga de vien-
to que agitó el techo de su adorada y 
humilde casa.

HAITÍ, SIGUE EN EL INTENTO DE
RESURGIR A 5 AÑOS DE TERREMOTO

Ciudadanos ya no pagan 
renta, pero viven en chabolas 
edificadas con chatarra, sin 
acceso al agua potable

300 mil 
personas muertas por la catástrofe

300 mil 
construcciones destruidas,

sólo en Puerto Príncipe

» El sismo es uno de los peores desastres 
naturales de la historia reciente

» Desató un flujo masivo 
 de ayuda internacional
» Gobiernos y grupos de apoyo 
 llegaron para ofrecer asistencia 
 inmediata y desarrollo a largo plazo
» Literalmente aniquiló al Gobierno, 

derrumbando casi todos los edificios
 de los ministerios
» Las prisiones y las estaciones de
 Policía también quedaron en ruinas
» Haití es el país más pobre de América

ASÍ LO DIJO
Amo mi país, pero todavía 
sigue en problemas gracias a 
nuestros políticos”

Genyca Wilhelm
Maestro de matemáticas

EN CORTO

Algunas mujeres caminan por una de las calles de Puerto Príncipe, en medio de la devastación a unos días de la tragedia.

Decenas de tiendas de campaña donde se han resguardado miles de damnificados, durante años.

Cientos de haitianos se formaban el 26 de enero de 2010 para recibir apoyos internacionales.

El sábado una manifestación convocó a diversos grupos en
demanda de la caída del mandatario nacional, Michel Martelly.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Tras las pérdidas 
incuantificables que sufrió el 
sector manzanero el año pasa-
do por la competencia desleal 
con Estados Unidos, los pro-
ductores de la entidad auguran 
la recuperación de su econo-
mía al cotizar hasta en ocho 
pesos el kilo de la fruta. 

Ricardo Márquez, presi-
dente de la Unión Agrícola Re-
gional de Fruticultores (Uni-
frut), comentó que el valor del 
dólar incrementó el precio de 
la fruta norteamericana y por 
ello el mercado ha preferido 
comprar la producción nacio-
nal, que además supera en cali-
dad a la de importación. 

En el caso de la manzana 
almacenada en frío conven-
cional –con diferentes tempe-
raturas que evita la deshidrata-
ción– se destaca que de las 150 
mil toneladas se ha comercia-
lizado aproximadamente el 60 
por ciento y este mismo mes 
saldrá de los congeladores el 
100 por ciento de la fruta. 

Mencionó que la produc-
ción del año pasado alcanzó 
los 19 millones de cajas y, se-
gún la calidad de la fruta se po-
drá vender a cuatro, seis y ocho 
pesos, a diferencia de la crisis 
de sobreexplotación, donde el 
precio máximo era de un peso. 

Respecto a las pérdidas 
que tuvieron el año pasado, 
donde al menos 200 mil to-
neladas terminaron como 
alimento de ganado o se 
echaron a perder, afirmó que 
no han podido cuantificar el 
daño, ya que se afectó la eco-
nomía de los productores y 
más de 20 millones de jorna-
les en la región noroeste. 

“Venimos de una crisis atí-
pica que es imposible cuanti-
ficar porque la mayoría de los 
productores lo perdimos todo, 
pero ahora vemos una recupe-
ración, tenemos una situación 

completamente diferente y la 
oportunidad de salir adelante”, 
afirmó. 

La manzana del ciclo 2012 
dejó una derrama económi-
ca por 3 mil 238 millones de 
pesos a la entidad y que re-
presentó el 80 por ciento de 
del volumen de la producción 
nacional, por lo que se espe-
ra que este año, la cifra pueda 
mantenerse. 

En cuanto a la manzana 
almacenada en atmósfera con-
trolada, la cual sale al mercado 
ente marzo y abril, agregó que 
se tiene certeza de su comer-
cialización ya que es a inicios 
de año cuando ingresa la fruta 
norteamericana. 

 “La vida del campesino 
es de seguir adelante y seguir 
en la lucha, las expectativas 
que tiene los productores es 
continuar adelante y producir 
una mejor calidad para tener 
acceso a los mercados la gente 
de México consuma la buena 
manzana”, concluyó.

AVANZA DEMANDA 
DE DUMPING 
Por las prácticas desleales del 
comercio internacional, la Uni-
frut solicitó en agosto del 2014 
el inicio de una investigación 
administrativa, en modalidad 
de discriminación de precios, 
contra la fruta norteamericana, 
para determinar un precio de 
equilibrio en la manzana. 

La demanda fue publicada 
por la Secretaría de Economía 
el 4 de diciembre en el Diario 
Oficial de la Federación, don-
de se expone que a pesar de 
que Chihuahua es el principal 
productor de manzana, el co-
mercio nacional privilegió a 
Estados Unidos por sus bajos 
precios. 

Al respecto, Márquez Por-
tillo comentó que a más tardar 
en febrero se podría tener una 
resolución a la demanda para 
dar certeza a los productores 

de que no volverán a tener pro-
blemas en la comercialización. 

Explicó que además del 
daño a la economía nacional, 
también se afecta a la salud del 
consumidor, pues a pesar de 
que se ha comprobado que la 
manzana norteamericana vie-
ne cargada de químicos cance-
rígenos, las normas de sanidad 
le permiten ingresar al país. 

Destacó que la Secretaría 
de Economía espera la réplica 
para continuar con la deman-
da que, una vez desahogada, 
establecerá una curva de pre-
cios justos a la fruta de impor-
tación que no represente una 
amenaza para los productores 
locales. 

Recordó que el año pa-
sado, varios países europeos 
cerraron la frontera a la fruta 
de Estados Unidos al detectar 
químicos y residuos dañinos 
para la salud, por lo que ase-
guró que continuarán con las 
campañas de concientización 
para impulsar que se consuma 
la manzana mexicana. 

“Nosotros queremos tener 
mejor calidad para acceder a 
los mercados y que la gente 
de México coma más sano, ya 
es oficial la demanda y espera-
mos que nos conteste la contra 
parte, pienso yo que ser irá el 
mes de enero”, concluyó

EL UNIVERSAL

México.- La mala percepción 
de la seguridad, los rezagos en 
la sustentabilidad ambiental y 
la escasa infraestructura de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación han hecho 
perder a México posición en 
el turismo cultural, reveló la 
consultoría Aregional. 

De acuerdo con un repor-
te de la analista de la firma Be-
lem García, México 
descendió de la po-
sición 43 a la 44 en 
2013 pese a tener 
importantes ven-
tajas comparativas 
respecto a otras na-
ciones debido a su 
patrimonio cultural 
y natural. 

Estimaciones de 
la experta muestran 
que el turismo gene-
ró mil 78 millones de dólares 
durante 2013, lo que indica 
una participación de 8.4 por 
ciento del producto interno 
bruto (PIB) y de 5.8 por cien-
to del total de empleos. 

Sin embargo, en lo que 
refiere al turismo cultural, 
este se encuentra por debajo 
de su potencial dada la alta 
concentración de viajeros de 
sol y playa, además de que 
también la baja conectividad 
en México no permite una 
mayor movilidad entre los 
visitantes. 

“Debido a este aspecto, 
mejorar la interrelación entre 

el turismo de sol y playa con 
otros sitios de turismo, como 
el cultural, y aprovechar mejor 
las ventajas comparativas del 
país, es uno de los principales 
retos en este sector económi-
co”, destacó la experta. 

Los museos que admi-
nistra el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) más visitados el año 
anterior fueron el Nacional 
de Antropología e Historia, 

Nacional de His-
toria y el Templo 
Mayor, mientras 
que las zonas ar-
queológicas más 
importantes fue-
ron Chichen Itzá, 
Coba, Tulum y 
Teotihuacán. 

Las proyec-
ciones más op-
timistas sobre el 
número de visitas 

a estos espacios y el de turistas 
en el país muestran que el tu-
rismo cultural apenas repre-
senta 22 por ciento y 25 por 
ciento del turismo nacional y 
extranjero, respectivamente. 

La principal afluencia a 
estos espacios culturales se 
registró en el Distrito Fede-
ral, que recibió a 67.5 por 
ciento de los visitantes ex-
tranjeros y a 56 por ciento 
de los nacionales. Le siguie-
ron en orden de importan-
cia, aunque con participa-
ción inferior a 10 por ciento, 
Puebla, Estado de México y 
Guanajuato. 

Inseguridad pega 
a turismo cultural

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La Industria Maquiladora, 
Manufacturera y de Exporta-
ción (Immex) cerró 2014 en 
Ciudad Juárez con un total 
de 249 mil 837 empleados 
registrados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), informó el presi-
dente de Index Juárez, José 
Yarahuán Galindo.

Dijo que en total fue-
ron 27 mil 128 los empleos 
generados el año pasado, 
aunque en octubre se alcan-
zó el récord de 261 mil 635 
plazas.

De acuerdo con el nuevo 
presidente de la Asociación 
de Maquiladoras (AMAC) 
– Index Juárez, en diciem-
bre se perdieron 2 mil 910 
plazas, luego de las 5 mil 
292 que se habían perdido 
en noviembre.

“Esta reducción de em-
pleo se debe a que la produc-
ción y pedidos de la época 
decembrina han terminado y 
la producción volvió a su rit-
mo regular”, explicó.

Según expertos, la pér-
dida de empleos a finales 
de año es natural dentro del 
ciclo industrial de la ciudad, 
ya que algunas maquiladoras 
terminan sus contratos tem-
porales con los obreros que 
fueron empleados para las 
producciones navideñas.

La pérdida que se tuvo en 
noviembre pasado fue ma-

yor a la otros años, debido al 
adelanto de las producciones 
navideñas, mientras que en 
diciembre de 2014 se perdie-
ron menos empleos que en el 
mismo mes de 2013, cuando 
el registro fue de 4 mil 068 
plazas perdidas. 

Algunos trabajadores 
prefieren dejar su trabajo en 
esas fechas para irse de va-
caciones y volver a trabajar 
a principios de año, explicó 
el economista de la empresa 
Caseem, Alfonso Arenaza 
Cortés.

Mientras tanto, el reporte 
de Index Juárez indica que en 
total el año pasado se genera-
ron 14 mil 301 plazas labora-
les más que en 2013, cuando 
se recuperaron 12 mil 827 
empleos.

Cierra maquila el 2014 con 
casi 250 mil empleados 

Ayuda dólar a la recuperación 
de productores manzaneros

Unifrut asegura que el valor del billete verde 
incrementó el precio de la fruta norteamericana 
y, por ello, el mercado ha preferido comprar el 
producto nacional

Enero/08 249,837 -
Junio/09 166,454 -
Diciembre/13 226,305  -4,068
Enero/14 233,692  +7,387
Febrero 231,813  -1,879
Marzo 235,238  +3,425
Abril 237,677  +2,439
Mayo 242,735  +5,058 
Junio 249,093  +6,358
Julio 251,809  +2,716
Agosto 254,051  +2,242
Septiembre 257,467  +3,416
Octubre 261,635  +4,168
Noviembre 261,635  -5,292
Diciembre 253,433  -2,910 

México descendió 
de la posición 43 a 

la 44 en 2013 pese a 
tener importantes 
ventajas compara-
tivas con respecto a 

otras naciones

t

Venta de manzana en una calle de la ciudad.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Aunque esta vez no sufrie-
ron para vender su manzana, 
debido al clima y las pérdi-
das que vivieron el año pasa-
do, algunos productores chi-
huahuenses sólo lograron 
cosechar el 40 por ciento de 
producto. 

“Este año hubo secto-
res a los que les fue bien 
con la manzana, a otros 
nos afectó una helada que 
cayó en mayo en Guerrero 
y la falta de dinero debido a 
las pérdidas que tuvimos el 
año pasado”, aseguró don 
Arturo Rivas, originario de 
Pascual Orozco, Guerrero, 
y quien el año pasado fue 
apoyado por los lectores 
de NORTE para que ven-
diera a precio de remate su 
producto.

Para él este fue “un año 
muy calmado”, ya que ven-
dió todo, pero sólo pudo 
cosechar cerca del 40 por 
ciento en comparación al 
año anterior.

Rivas aseguró que no 

fue un buen año de cosecha 
para todos los fruticultores, 
ya que en su caso en la cose-
cha que se llevó a cabo entre 
agosto y septiembre de 2013 
su producto sumó 100 tone-
ladas, mientras que en 2014 
apenas logró cosechar cerca 
de 40 toneladas.

El año pasado hubo mu-
cha cosecha, pero debido a 
la desmedida importación 
de Estados Unidos, ilegal 
gran parte de ella, los fruti-
cultores del estado se queda-
ron con la fruta, por lo que 
tuvieron que tirar mucha, y 
en marzo del año pasado al-
gunos incluso quemaron sus 
huertas en señal de protesta 
y como presión para que las 
autoridades los apoyaran, 
por lo que este año tuvieron 
menos manzana.

Esta vez no se tuvo el 
mismo problema debido 
a que las secretarías de 
Economía, Hacienda y 
Agricultura detuvieron la 
importación de manzana y 
evitaron el dumping de Es-
tados Unidos.

Sobre el precio, dijo que 
este año no se modificó el 
precio de los productores 
a los intermediarios, ya 
que normalmente es de 4 
a 5 pesos por kilo, aunque 
existen años que se llegan a 
vender hasta los 8 pesos y el 
año pasado la que se logró 
vender se remató hasta en 
los 3.50 pesos.

“Realmente los produc-
tos del campo no suben, 
lo que subió este año fue el 
traslado, por el aumento del 
diesel, porque la manzana se 
tiene que trasladar en tráile-
res refrigerados; pero eso no 
nos afecta ni nos beneficia 
a nosotros, el afectado es el 
consumidor final, a quien le 
aumentan el precio los in-
termediarios que gastan en 
diesel”, explicó.

Dijo que “el aumento 
del dólar no nos beneficia 
en nada, a los intermedia-
rios es a los que les beneficia 
eso, nosotros vendemos el 
mismo producto, pero este 
año fue muy poca la cosecha 
para algunos”.

…. Pero no a todos les fue bien

Ventas totales 2014

19 
150 mil 

toneladas
60%

millones de cajas

De las 

se ha comercializado 

Empleo Immex Juárez 2014 

Fuente: Index Juárez

+Ganados / -PerdidosMes Total de Empleados

Trabajadores del sector manufacturero.
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Promueve Canadá 
a México entre sus

inversionistas
AGENCIAS

México.- México representa 
grandes oportunidades para 
la inversión en los sectores 
aeroespacial, automotriz, agrí-
cola, petróleo y gas, así como 
en tecnologías de la comunica-
ción, afirmó el Departamento 
de Asuntos Exteriores y Desa-
rrollo del Comercio (Dfatd).

El Dfatd realizará entre 
enero y febrero cinco semina-
rios interactivos dirigidos a los 
pequeños y medianos empre-
sarios (Pymes) canadienses 
con la participación de repre-
sentantes de las instituciones 
financieras que dan crédito a 
los exportadores.

En estos seminarios 
México es mostrado como 
un “mercado prioritario”, 
socio del Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte, que es parte de las 
negociaciones del Acuerdo 
de Asociación Transpacífico 
(TPP) y que tiene un acuer-
do con Canadá para evitar la 
doble tributación.

“El Gobierno mexica-
no está implementando una 
agenda de reformas de largo 
alcance a la que Canadá da 
la bienvenida y que se espera 
tendrá un impacto positivo 
en la atracción de inversión 
extranjera directa” , dijo a No-
timex, Diana Khaddaj, vocera 
del Dfatd.

Se refirió al “ambicioso” 
Programa Nacional de Infra-
estructura 2014-18 que inclu-
ye 743 proyectos en sectores 
económicos clave, como ener-
gía, vivienda, comunicaciones 
y transportes, salud, turismo, 
infraestructura, en los cuales, 
dijo, las empresas canadienses 
son líderes mundiales.

“Este programa, que pre-
vé inversiones equivalentes a 
750 mil millones de dólares, 
creará nuevas oportunidades 
para nuestras empresas, par-
ticularmente las medianas y 
pequeñas”, agregó Khaddaj.

Los seminarios de promo-
ción de las inversiones en el 
exterior se realizarán entre el 20 
de enero y el 20 de febrero en 
Aurora y Waterloo (Ontario) 
, en Edmonton (Alberta), en 
Saskatoon (Saskatchewan) y en 
Moncton (New Brunswick).

En estos seminarios, ti-
tulados “Go Global Works-
hops”, estarán presentes re-
presentantes de instituciones 
de apoyo a los exportadores, 
como Canadian Trade Com-
missioner Service, Export De-
velopment Canada (EDC), 
Business Development Bank 
of Canada y Canadian Com-
mercial Corporation, que 
operarán como “ventanilla 
única” para las pymes.

Cada año, por ejemplo, 
EDC apoya a más de siete mil 
empresas canadienses, la ma-
yoría son pequeños negocios, 
a realizar comercio e inversio-
nes en cerca de 200 países.

En estos seminarios se pro-
moverán las inversiones en seis 
industrias mexicanas: aeroes-
pacial, automotriz, gas y petró-
leo, minería, agronegocios y 
tecnologías de la información.

La vocera del Dfatd deta-
lló que en el sector automotriz 
y aeroespacial mexicanos un 
“nicho de mercado” para las 
Pymes canadienses serían los 
talleres de herramientas espe-
cializadas para moldes, matri-
ces, dispositivos y medidores.

“En esto existe una gran 
demanda en productos de alta 
calidad a precios competitivos 
y con reducidas fechas de en-
trega”, señaló Khaddaj.

Respecto al sector energé-
tico, la EDC indicó que hay 85 
proveedores de gas y petróleo 
canadienses operando en el 
mercado mexicano, con ventas 
que superaron los 156 millones 
de dólares en el 2013.

“Se espera que esta cifra 
crezca como resultado de la 
reforma energética y de que 
empresas e institutos de inves-
tigación de Canadá están bien 
posicionados en México por 
su experiencia en los equipos 
en tierra, servicios y tecnolo-
gías”, dijo Khaddaj.

El sector minero mexica-
no es muy cercano a las em-
presas canadienses. De las 287 
mineras de México con capi-
tal extranjero, el 72 por ciento, 
es decir 202, son canadienses.

AGENCIAS

México.- Terminaron las 
fiestas decembrinas y la 
población mexicana asume 
que la cuesta de enero será 
pesada, por ello más de la 
mitad tiene preparadas al-
gunas estrategias para esti-
rar su presupuesto y que el 
dinero rinda.

De acuerdo con una 
encuesta de Gabinete de 
Comunicación Estratégica 
(GCE), 90 por ciento de 
los entrevistados recono-
cieron que sus bolsillos re-
sienten los gastos que dejó 
la Navidad, aunque los ni-
veles de afectación son di-
ferentes. Sólo 9.8 por cien-
to se dijo invulnerable a las 
fiestas decembrinas.

Alrededor de 43 por cien-
to señaló que su economía 
familiar está “muy” afectada, 
27.5 dijo que le afecta “algo” 
y 17.4 considera que el pro-
blema es menor.

Por ello 70 por ciento 
de los entrevistados consi-
dera que este primer mes 
de 2015 será pesado econó-
micamente, aunque 24 por 
ciento confía en terminar 
enero con las finanzas en 
orden y 21 por ciento prevé 
recuperarse hasta febrero.

Sin embargo 14 por cien-
to calcula que su cuesta de 
enero se prolongará hasta 
junio; 17 por ciento cree que 
se repondrá hasta marzo y un 
porcentaje igual estima que 
hasta el siguiente año.

Según la casa encuesta-

dora 24.4 por ciento de la 
gente tiene planeado redu-
cir al mínimo sus gastos; 
11.8 por ciento simplemen-
te intentará planear mejor y 
8.4 evitarán endeudarse.

¿Y en qué gastaron más?, 
29 por ciento afirmó que en 
regalos y compras persona-
les; 23 por ciento dijo que en 
pago de servicios como agua 
luz y teléfono, mientras que 
12 por ciento destinaron sus 
fondos a liquidar deudas.

Un porcentaje igual re-
conoció haber gastado en 
las fiestas y ocho por ciento 
en saldar facturas médicas.

Sin embargo, contrario 
a lo que podría pensarse, 
la mayoría no se endeudó, 
pues 74.9 por ciento afirma 
haber hecho las compras 

con dinero propio, y 21.2 
reconoció haberse endeu-
dado esta temporada.

Cuatro por ciento em-
peñó algo para tener dinero 
durante la temporada y un 
porcentaje igual echó mano 
de lo que tenía ahorrado.

Probablemente el por-
centaje de ahorradores 
crezca el próximo año ya 
que 21 por ciento aseguró 
que pretende comenzar a 
ahorrar desde ahora para 
la siguiente temporada 
Navideña.

COSTO DE LAS MEMBRESÍAS
 Total Fitness Alcatraz Gym 360 Fitness The Gym Co.
1 mes 52 dólares 700 pesos 69 dólares 650 pesos
3 meses  1,950 pesos 169 dólares 1,500 pesos
6 meses  3,600 pesos 299 dólares 2,700 pesos
1 año  6,600 pesos 528 dólares

Por error, ayer domingo 11 de diciembre se intercambiaron las tarifas en el gráfico de la nota “Aprovechan juarenses descuentos en gimnasios 
locales”, publicada en esta página. Las mensualidades correctas de los gimnasios son las siguientes:

14% prevé que ‘cuesta’ se prolongue hasta junio
De acuerdo con una encuesta, el 70% de los 

entrevistados considera que este primer mes de 2015 
será pesado económicamente, aunque 24% confía 

en terminar enero con las finanzas en orden

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con el ramal que podría 
instalar Ferromex en el 
área de Electrolux y el mo-
norriel hacia Zaragoza que 
empujarán las autoridades 
americanas, Ciudad Juá-
rez sería uno de los pocos 
lugares en el mundo con 
la infraestructura para ex-
portar sus productos con 
mayor agilidad, aseguró el 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de Transformación (Ca-
nacintra), Jorge Eduardo 
Bermúdez Espinosa.

Dijo que el martes pasa-
do sostuvo una reunión en 
las oficinas de Ferromex en 
la Ciudad de México, y ya 
se hizo una inspección del 
área técnica de la base para 
este ramal, y que se encuen-
tra en condiciones acepta-
bles para la colocación del 
balastro y después ya para la 
colocación de las vías.

“Eso es una ventaja, ya 
vinieron e hicieron inspec-
ción”, comentó tras la re-
unión con Juan Francisco 
Moreno, director regional 
del Noreste de Ferromex; 
Juan Castillo Romo, repre-
sentante estatal; Alejandro 
Alarcón Garza, subdirec-
tor de Relaciones, Institu-
ciones y Comunicación, y 
Rogelio Vélez. 

Dijo que Ferromex le 
pidió a Canacintra que 
realice una reunión con las 
maquiladoras interesadas, 
por lo que Bermúdez Es-
pinosa les hizo un llamado 
para que se acerquen.

El propósito es entre-
garles un reporte de las ne-
cesidades de la maquilado-
ra en Juárez, para que vean 
que sí hay negocio.

“Ellos nos están pi-
diendo que hagamos una 
reunión con las maquila-
doras que van a requerir 
acercar o mover su pro-
ducto y para poder decirle 
al Ferrocarril sí hay mate-
rial, sí representa negocio. 
Ellos necesitan carga, en-
tonces le vamos a decir a 
ferrocarriles ‘aquí están las 
empresas: esta es su carga, 
estos son los volúmenes y 
este es el destino’ para que 
vean ellos ese resultado”, 

dijo Bermúdez Espinosa.
Dependiendo de la ra-

pidez con la que las maqui-
ladoras proporcionen su 
información será el tiempo 
en el que se podría tener ese 
ramal en Juárez, comentó.

“Ellos –Ferromex– 
buscan negocio y cuando 
vean que es negocio van a 
colocar ese ramal”, apuntó.

El presiente local de 
Canacintra dijo que a fina-
les de año se tuvo también 
una reunión con los res-
ponsables del proyecto de 
monorriel de esa misma 
zona hacia Zaragoza, quie-
nes estiman que en febrero 
o marzo podría hacerse el 
prototipo para la transpor-
tación de la carga de Juárez 
para El Paso.

“Esto sería carga en dis-
tancia corta y el ferrocarril 
es carga para distancia lar-
ga, porque ese es el nego-
cio de arrastre para ellos”, 
explicó.

Dijo que ambas ins-
talaciones destacarían a 
Ciudad Juárez como uno 
de los pocos lugares en el 
mundo con esa infraes-
tructura para poder mover 
todos los productos que 
se elaboren en sus maqui-
ladoras, para exportación, 
con mucho mayor agili-
dad.

“Se tendría el beneficio 
de que en lugar de que dure 
dos horas o tal vez más en 
cruzar el rodamiento se 
podría disminuir hasta 25 
o 30 minutos… Canadá es 
un ejemplo de cómo trans-
portan tanto de Estados 
Unidos a Canadá, como de 
Canadá a Estados Unidos 
con el mayor número de 
cajas en entradas y salidas”.

Las maquiladoras es-
tán trabajando actualmen-
te con tráileres, o camio-
nes denominados “quinta 
rueda”, a cuyas compañías 
no se afectaría, porque 
ellas se encargarían de lle-
var las mercancías al inter-
modal, en lugar de cruzar a 
El Paso, apuntó.

Dijo que se abriría el 
abanico de opciones para 
las maquiladoras de cual-
quier punto de Juárez, ya 
que no todas utilizarían el 
ferrocarril.

Ramal de tren en área de Electrolux
beneficiaría a la economía local

Fortalece SCT eje carretero
Querétaro–Ciudad Juárez

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con una inversión de mil 
600 millones de pesos en la 
construcción del Libramiento 
Oriente Chihuahua, se forta-
leció el eje carretero Queré-
taro–Ciudad Juárez, el cual 
tendrá continuidad gracias al 
nuevo cruce fronterizo Gua-
dalupe–Tornillo, informó la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT).

Se destacó que del lado 
mexicano ya se concluyó el 
puente internacional y para ju-
lio del 2015 se prevé terminar 
el entronque a la Ribereña, a fin 
de conectar a este nuevo cruce 
con la red federal carretera del 
estado de Chihuahua.

Se dijo que en materia de 
modernización de carreteras fe-
derales se fortaleció el eje carre-
tero Querétaro–Ciudad Juárez; 
el primero ubicado en la zona 
del bajío, y el cual es uno de los 
puntos industriales con mayor 
crecimiento en el país, y Ciu-
dad Juárez, considerada la cuna 
del sector industrial en México, 
además de ser una de las entida-

des que genera mayor empleo 
en sus maquiladoras.

De acuerdo con la SCT, 
con el Libramiento Oriente de 
Chihuahua se ayudará a desfo-
gar el tráfico pesado de la ciu-
dad en más de 5 mil vehículos 
diarios y reducirá el tiempo de 
recorrido de sur a norte, por el 
lado oriente de la capital, de 
50 a 25 minutos.

“Esta obra cuenta con cinco 
puentes que cruzan igual núme-
ro de ríos y arroyos, así como 
siete entronques con vialidades 
importantes, como las carrete-
ras a Aldama, Jiménez, Ciudad 
Juárez y la que lleva al aeropuer-
to”, se informó a través de su Di-
rección de Comunicación.

Se explicó que a lo largo 
de 42.49 kilómetros de sur a 
norte, de la salida a Delicias 
al entronque con la carretera 
a Ciudad Juárez, esta infraes-
tructura tiene 12 pasos infe-
riores vehiculares, seis pasos 
superiores y 200 alcantarillas.

“Durante su desarrollo se 
han generado cerca de 2 mil 
200 empleos indirectos y casi 
9 mil indirectos, y se prevé que, 

una vez puesto en operación, 
brinde servicio a más de 900 
mil habitantes”, se agregó.

Se informó también que so-
bre el Programa de Moderniza-
ción de Carreteras Alimentado-
ras, el Centro de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
Chihuahua finalizó la carretera 
Nonoava–Norogachi, la cual se 
convierte en la ruta corta a la Sie-
rra Tarahumara, con un ahorro 
de tiempo de una hora y media.

Antes el recorrido hacia el 
municipio de Guachochi se 
realizaba en cuatro horas y me-
dia y con esta obra se reduce a 
sólo tres horas.

La modernización que re-
quirió una inversión de 305.3 
millones de pesos abarcó 26.1 
kilómetros de longitud total, y 
dio empleo a 916 personas, se-
gún el reporte.

Ya está lista para ser puesta 
en operación, con lo que se be-
neficiará a 994 mil habitantes 
de los municipios de Chihu-
ahua, San Francisco de Borja, 
Nonoava, Guachochi, Balleza 
Batopilas, Parral, Bocoyna y 
Urique, entre otros.

Línea ferroviaría que cruza la urbe.

Fe de erratas

90%
Afirma que 

sus bolsillos 
resienten los 

gastos

9.8%  Se dijo invulnerable a las fiestas decembrinas
43%  Señaló que su economía familiar 
 está ‘muy’ afectada
27.5%  Dijo que le afecta ‘algo’
17.4%  Considera que el problema es menor
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

Sedesol empezó aquí la re-
ducción en la entrega de insu-
mos hasta en un 50 por ciento 
en los comedores comunita-
rios ante la falta de comensa-
les, reconoció el delegado de 
esa dependencia José Luis de 
la Madrid. 

El funcionario federal ex-
plicó que de los 120 usuarios 
al día que se tenían programa-
dos por cada uno de los 63 
comedores, como inició origi-
nalmente el programa, actual-
mente se atienden en prome-
dio a 60 al día.

De la Madrid dijo que to-
dos los establecimientos ins-
talados desde el año pasado 
siguen en operación y que lo 
único que ha ocurrido con va-
rios de ellos es la reubicación 
a fin de garantizar un mejor 
aprovechamiento de los re-
cursos.

De acuerdo con informa-
ción estadística, Sedesol in-
virtió unos 70 mil pesos para 
acondicionar las cocinas y 
los espacios para que fueran 
atendidos los comensales de 
escasos recursos económicos a 
quienes se les cobra una cuota 
de recuperación de 5 pesos.

Reconoció que la baja que 
existe en los usuarios de estos 
comedores se debe a la disper-
sión en la población que exis-
te en Ciudad Juárez, un caso 

como pocos de los que existen 
en el país.

“Aquí lo que estamos ha-
ciendo es empezar a disminuir 
el número de personas; está-
bamos en un inicio con 120 y 

ahorita estamos planeándolos 
de 60 para poder mantener a 
esa población sin ningún pro-
blema”, dijo de la Madrid.

Dijo que lo que se hace es 
reforzar la información me-

diante una mesa de trabajo 
con el Estado y Municipio para 
poder revisar el porqué en al-
gunos casos bajó la afluencia y 
como podemos seguir promo-
cionando los comedores para 

que la gente los aproveche.
Señaló que lo que empe-

zaron a hacer es bajar los insu-
mos de manera directa.

VER:  ‘CONTINUARÁN…’ / 2B

Le dan otra ‘manita’ 
de 69 mdp al eje vial

PAOLA GAMBOA

Por segunda vez en menos de 
un año se invertirán 69 millones 
de pesos para recarpetear el eje 
vial Juan Gabriel. 

Las obras se realizan de 
López Mateos 
hasta la Mina-
titlán; para ello 
se habilitó un 
carril para los 
automovilistas 
en el sentido 
de norte a sur.

NORTE realizó un recorri-
do por el lugar, donde se pudo 
observar cómo debido a las 
obras que se realizan en el área 
se registraba congestionamien-
to vial.

Los trabajos forman parte 
de las obras de sobrecarpeta 

que se realizan en diversos pun-
tos de la localidad con el propó-
sito de atender las vialidades da-
ñadas, en especial las avenidas 
principales.  La inversión total 
de las obras asciende a 69 millo-
nes de pesos.

“En el 
2014 no se 
pudo conti-
nuar con las 
obras de recar-
peteo porque 
faltaron pape-

les por liberar, pero en el trans-
curso de estos días el trabajo ini-
ciará y se hará con la intención 
de mejorar el pavimento de esa 
calle porque está en muy mal 
estado”, platicó Manuel Ortega, 
director de Obras Públicas.

VER:  ‘HABRÁ…’ / 2B

La desviación en la vialidad.

Habilitan carril en el sentido 
norte a sur por recarpeteo 

en el Juan Gabriel

FRANCISCO LUJÁN

Hoy las autoridades locales 
podrían tener confirmada 
la visita del presidente En-
rique Peña Nieto a Ciudad 
Juárez, señaló el alcalde En-
rique Serrano Escobar.

Peña vendría a Juárez 
para inaugurar las instala-
ciones que del Parque Cen-
tral Hermanos Escobar que 
fueron habilitadas como 
espacios recreativos de los 
policías y sus familias.

El presidente municipal 
sostuvo que la probable 
presencia en la localidad del 
mandatario continúa firme, 
puesto que no ha sido des-
cartada, de acuerdo con las 
reuniones de trabajo que se 
han estado llevando a cabo 
en los últimos días con res-
pecto a la organización su 
esperada visita.

Serrano Escobar co-
mentó que hoy mismo las 
autoridades correspondien-
tes, tanto del Gobierno del 
Estado como del Gobierno 
de la República, podrían ya 
determinar la agenda que 
Pena Nieto atendería en 
Ciudad Juárez.

Señaló que probable-
mente el presidente estaría 
en esta frontera este mismo 
mes, entre otros asuntos, 
para inaugurar las instala-
ciones del Parque Central 
donde el Gobierno del Es-
tado de Chihuahua reha-
bilitó las instalaciones para 
los elementos de Seguridad 
Pública locales.

Agregó que no estaba 

confirmada la visita del pre-
sidente pero que hasta ayer 
continúa siendo una posi-
bilidad; en la reuniones de 
seguimiento sobre el tema 
es probable que este día se 
defina.

VER:  ‘PLANTEARÁN…’ / 2B

En puerta visita de Peña Nieto

Evidencian falta de medicinas 
en varios hospitales del IMSS

PAOLA GAMBOA 

Pese a que el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social a 
nivel estatal dio a conocer 
que se cuenta con un 92 
por ciento de cobertura en 
medicamentos a nivel local, 
los derechohabientes de las 
diferentes clínicas aseguran 
que no se les surte su receta 
completa. 

NORTE realizó un re-
corrido por las Unidades de 
Medicina Familiar; de 15 
personas que acudían por 
hora a surtir su receta sólo 
cuatro llevaban sus medica-
mentos completos, a los de-
más les faltaba de uno a dos 
medicamentos. 

“Tengo tiempo sin que 
me surtan mis medicinas 
completas, me falta el me-

dicamento que me dan para 
tiroides que se llama levo-
tiroxina, este van dos veces 
que no me lo dan. Me piden 
que vaya a otra clínica, el 
verapamilo, que es un me-
dicamento para el corazón, 
tampoco me lo han dado, 
nunca antes me habían falta-
do, siempre después de mis 
consultas me daban mi me-
dicamento y estaba comple-

to”, platicó Alejandrina Soto, 
quien ayer acudió a la UMF 
65 del IMSS.

Los pacientes a los que les 
faltaba el medicamento men-
cionaban que los encargados 
de la farmacia les pedían que 
fueran otro día o que acudie-
ran al Hospital General de la 
Zona 6 del IMSS.

VER:  ‘REPORTAN…’ / 2B

De cada 15 personas 
en una hora, sólo 4 surtían 

su receta completa

Reducen 50 por ciento de insumos de Sin Hambre en las 63 plazas; se debe a movimiento de población, asegura delegado

Recortan apoyo a comedores

El Centro Comunitario de Riberas del Bravo es sede del programa.

A mediados de noviembre 2014

Octubre 2014
Inauguración 

de edificio estatal
y Hospital de la Mujer

Mayo de 2014
Obras de desnivel 

en Ferrocarril y eje vial

FRANCISCO CABRERA

La visita del presidente En-
rique Peña Nieto a Ciudad 
Juárez, anunciada extraofi-
cialmente para el próximo 
miércoles, hasta ayer no ha-
bía sido confirmada, asegu-
ró el presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar.

El primer mandatario 
ha pospuesto por lo menos 
en tres ocasiones su visita 
a Ciudad Juárez desde que 
asumió a la presidencia de la 
república.

VER:  ‘ACOMPAÑARÁ…’ / 2B

Tres veces 
ha cancelado

SE ‘LAVAN’ LAS MANOS
Dirección de Comercio se deslinda 

de supervisión en venta de pólvora
>4B<

En números

73

63 
120

60

comedores
iniciales

vigentes

personas
por día

servicios
actuales
por plaza

Temas clave 
Centro Histórico
Centro de Convenciones 
Ampliación de la infraestructura 
hospitalaria (Hospital 
de Cancerología)

El mandatario en su visita de abril del 2012.

¿Vendrá?
Miércoles 

14 de enero 2015

Complejo deportivo
para policías 

en el Parque Central

‘Vestidos 
y alborotados’



SIGUEN LARGAS FILAS
POR VALES DE TELES 

El Parque Central continúo ayer abarrotado, cuando beneficiarios del programa de Sedesol 
de transición a televisores digitales asistieron a recoger sus notificaciones.
Esta semana y la siguiente serán de entrega de documentos y el 23 de enero se entregarán 
los aparatos. (NORTE / REDACCIÓN)
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Continuarán apoyos 
para adultos mayores

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

En cuanto a las empleadas de 
los comedores que participa-
ban de manera voluntaria, se 
les empezó a apoyar en forma 
directa a través de la tarjeta 
Sin Hambre, cuyo listado lo 
tienen en estos momentos 
personal de Prospera (antes 
Oportunidades).

Indicó que en el  2015 con-
tinuarán los programas fuertes 
de Sedesol, como son el de 
atención a los adultos mayores.

Dijo que a finales del 2012 
se atendían 46 mil adultos ma-
yores y a finales del 2014 se 
atendieron a 130 mil adultos 
mayores en todo el estado.

De la Madrid señaló que la 
cifra se triplicó debido a que la 
actual Administración redujo la 
edad en lugar de 70 y más a 65 
y más, lo que permitió ampliar 
la cobertura para otorgar un 
apoyo económico de manera 
directa.

Cada uno de los beneficia-
rios recibe 580 pesos mensua-
les, pagaderos bimestralmente 
por lo que cada dos meses este 
grupo de la comunidad recibe 
mil 160 pesos.

Señaló que en esta zona son 
unos 35 mil adultos mayores los 
que se atienden, sin embargo, 
para este año se prevé un incre-

mento de unos 4 mil personas 
más de la tercera edad.

Expresó que otro de los 
programas en los que Sedesol 
continuará en esta frontera es 
en cuanto a los seguros de vida 
para jefas de familia 

Habrá también recarpeteo 
en Gómez y Rivera Lara

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

La Dirección de Urbaniza-
ción informó anteriormente 
se realizaron esos mismos tra-
bajos en la calle Faraday.

Asimismo, se dio a conocer 
que a mediados de este mes se 
dará inicio con otro programa 
de sobrecarpeta, que contem-

pla atender la avenida Tecno-
lógico, entre Manuel Gómez 
Morín y Rivera Lara.  En otro 
sector se abarcará a la calle Oro, 
la avenida 16 de Septiembre, 
entre Lerdo y Américas, y la 
calle Montes Urales, entre el 
bulevar Óscar Flores y Tecno-
lógico.  La inversión para este 
segundo proyecto es de 63 mi-
llones de pesos. 

FRANCISCO CABRERA/
VIENE DE LA 1B

La última vez que se tenía 
prevista una gira de trabajo de 
Peña Nieto por esta frontera 
fue a mediados del pasado 
mes de noviembre, pero fue 
pospuesta por motivos de 
agenda del titular del Ejecuti-
vo nacional.

Se esperaba que Peña 
Nieto, en compañía de las 
autoridades locales, inaugu-
rará las nuevas oficinas de 
Gobierno estatal y el Hospi-
tal de la Mujer.

También en mayo de 
2014 los juarenses esperaban 
la visita del Enrique Peña Nie-
to, quien vendría a inaugurar 
obras como los pasos a des-
nivel de la avenida Ferrocarril 
y eje vial Juan Gabriel, pero 
también fue postergada.

Los fronterizos espe-

ran la presencia de Enrique 
Peña Nieto desde que rindió 
protesta como presidente 
de la República y después 
de que estuvo aquí en tiem-
pos de campaña para firmar 
ante notario el compromiso 
de revisar condición fiscal 
(zona libre u otro), que de 
mayor competitividad y ge-

neración de empleos en Ciu-
dad Juárez.

Enrique Serrano dijo que 
el primer mandatario vendría 
a esta frontera el próximo 
miércoles, pero su gira de tra-
bajo no había sido confirmada 
por la oficina de la Presidencia 
de la República.

Serrano informó que 

si se confirma la asistencia 
de Peña Nieto en Juárez 
encabezaría, junto con el 
gobernador del Estado Cé-
sar Duarte, la ceremonia de 
inauguración del centro de 
entretenimiento y esparci-
miento para los policías loca-
lizado en el Parque Central 
Oriente.

Acompañará gobernador
al presidente durante visita

Peña como candidato del PRI, en su última visita a la ciudad.

Plantearán a EPN necesidades de inversión
FRANCISCO LUJÁN/

VIENE DE LA 1B

Serrano había planteado 
que personalmente abor-
daría al mandatario federal 
para que se construya un 
libramiento ferroviario e 
insistirá sobre los apoyos 
que la ciudad requiere en 

materia de inversión para el 
seguimiento de los proyec-
tos de desarrollo urbano, 
infraestructura y equipa-
miento que empezaron a 
construirse.

Serrano también tiene 
la intención de plantear al 
jefe del Ejecutivo federal 
cuáles son las necesidades 

de inversión que deman-
dan los proyectos para la 
rehabilitación del Centro 
Histórico, la edificación 
del Centro de Convencio-
nes y la ampliación de la 
infraestructura hospitala-
ria propuesta por su Go-
bierno, como el Hospital 
de Cancerología.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Lo que nos falta de medica-
mento nos piden que vaya-
mos a pedirlo a otra clínica o 
en nuestra receta nos ponen 
un sello de pendiente para 
que volvamos después a la 
clínica por la medicina com-
pleta”, dijo Rosa Aura Vaza 
Garza, quien fue a la unidad 
48 del IMSS.

A ella le faltó de surtir 
raloxifena y acido fólico, los 
cuales usa para el tratamiento 
que lleva para la artritis que 
padece.

A la señora Olague le falta-
ron las gotas para sus ojos, las 
cuales usa para poder ver bien.

“Cada mes vengo por unas 
gotas para mis ojos que son las 
que me ayudan a no ver bo-
rroso, ahora me dijeron que 
no las tienen y me sellaron 
mi receta para que la surtiera 
después. Es muy injusto que 

hagan esto porque uno sufre 
mucho por su medicina, aho-
ra pasaré casi todo el mes sin 
gotas y viendo borroso”, ex-
presó Olague quien se atiende 
en la clínica 65 del IMSS.

En la clínica que esta en 
el hospital de zona 35 pasa la 
misma situación, los pacien-
tes se quejan de que en esas 
fechas no les alcanzan a surtir 
sus medicamentos completos.

“Estamos de mal en peor, 
nos faltan de dos a tres me-
dicamentos y son los que 
más necesitamos, vamos a 
ver cómo nos va y espere-
mos que pronto lleguen los 
medicamentos”, platicaron 
derechohabientes.

En el 2014 se presentó la 
misma situación dentro de las 
clínicas del IMSS a nivel local, 
ya que el abasto de medica-
mentos no fue el suficiente 
para los meses de diciembre 
y enero.

Esa razón obliga a los de-

rechohabientes a prepararse 
desde un mes antes con reser-
va de medicamentos.

“Cuando sabemos que ya 
se va a acabar y que vamos 
a batallar con la medicina 
comenzamos a juntar ca-
jitas para cuando pasa eso, 
como tenemos toda la vida 
recibiendo medicamento 
del IMSS ya sabemos que 
para estas fechas siempre se 
termina, por eso nos prepa-
ramos para no batallar tanto”, 
dijo un derechohabiente de 
la clínica 6 del IMSS.

A los pacientes les faltaba 
el medicamento se les dio 
a conocer que será duran-
te esta o la próxima semana 
cuando se inicie de nueva 
cuenta con la repartición 
del medicamento de forma 
completa, por lo cual se pide 
a los usuarios que acuden al 
IMSS a que acudan a las far-
macias para que se les selle su 
receta como pendiente.

Reportan carencias desde el año pasado

En cifras

46 mil 
130 mil 

580
65 años

ancianos atendidos
en 2012

en 2014

pesos mensuales

o más

El Hospital General 6 del IMSS.
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Política / Gobierno

Preocupa a Gobierno
adeudo a maquiladoras 
por reeembolso de DAP

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades municipales que desde el 2013 hi-
cieron cambios en la ley para detener el cúmulo de 
amparos interpuestos, principalmente por empre-
sas maquiladoras, en contra del cobro del Derecho 
de Alumbrado Público, continúa siendo una pre-
ocupación para la Tesorería Municipal, pues desde 
entonces se erogan 80 millones de pesos anuales 
para rembolsarles el dinero que los tribunales orde-
na que se los regresen.

El tesorero municipal Juan Miguel Orta Vélez 
señaló que el Gobierno de la ciudad gasta más en 
operar el servicio de alumbrado público en compa-
ración con la recaudación lograda del Derecho de 
Alumbrado Público.

Orta Vélez señaló que hasta agosto de 2014 alre-
dedor de 5 millones de pesos fueron aportados por 
los recursos propios del Gobierno municipal.

Explicó que entre enero y agosto de 2014, los 
contribuyentes del DAP aportaron 126.8 millones 
de pesos y se invirtieron 135.9 millones de pesos, 
principalmente para pagar la electricidad a la CFE 
que se consume en las vías públicas de la ciudad.

El funcionario señaló que cada vez son menos 
las empresas maquiladora que son las que más se 
amparan en contra del cobro del DAP, pero que aún 
así les devuelven 80 millones de pesos anuales que 
los tribunales les ordenan devolverles.

Consideró que es injusto que estas empresas, 
entre las que se encuentran grandes cadenas comer-
ciales, recurran a los tribunales para no pagar el DAP, 
porque el servicio de alumbrado de la ciudad facilita 
el tránsito de los trabajadores que llegan temprano 
a la jornada laboral y pueden estar más tranquilos 
puesto que mientras trabajan su cada y familiares 
pueden moverse en espacios menos inseguros.

El presidente municipal Enrique Serrano tam-
bién hizo un llamado para que las empresas paguen 
el DAP para que el Gobierno de la ciudad sostenga y 
mejore la misma calidad del servicio que hasta aho-
ra se ha prestado a los juarenses.

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal prescindió de los servi-
cios de 200 de sus empleados que habían con-
tratado de manera eventual, por lo que la base 
de su nómina continúa sin sufrir alteraciones al 
cierre del 2014 e inicio de 2015.

La Oficialía Mayor reportó la baja de 
cien empleados eventuales contratados por 
la Dirección General de Limpia y una can-
tidad similar por la Dirección General de 
Desarrollo Social donde, desde 2014, con-
cluyeron con la implementación de los pro-
gramas subsidiados de la Federación en los 
Centros Comunitarios.

El presidente municipal Enrique Serrano 
Escobar señaló que los directores de la Admi-
nistración municipal tienen instrucciones de 
evaluar las funciones y desempeño de sus cola-
boradores y en su caso prescindir del personal 
cuyos servicios es injustificable.

Como se sabe, el Presupuesto de Egresos 
del Municipio 2015, sólo 600 millones de 
pesos se disponen para el financiamiento de 
proyectos estratégicos de un total de 3 mil 645 
millones de pesos. 

A través de la Oficialía Mayor, se dio a cono-
cer sobre la baja de 100 empleados que fueron 
dados de baja a finales de 2014.

Precisaron que se trata de plazas tempora-
les que tenían que ser finiquitadas al término 
de los programas anuales que justificaron su 
contratación.

La rescisión de los contratos se concen-
traron en la Dirección General de Limpia y se 
estimó que otras 100 plazas en la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Social donde con el 2014 
concluyeron los programas subsidiados de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
federal.

FRANCISCO LUJÁN

La Tesorería Municipal no descarta 
que la fotografía aérea de la ciudad 
que contrató con fines fiscales y pla-
neación pueda identificar desde am-
pliaciones de viviendas en colonias 
pobres e incluso nuevas construccio-
nes de centros comerciales y residen-
cias en predios que pagan el Impues-
to Predial, como terrenos en breña.

El tesorero municipal Juan Mi-
guel Orta Vélez dio a conocer que la 
empresa contratada tomó las prime-
ras imágenes aéreas de cinco sectores 
de un total de 80 que comprende el 
territorio del Municipio de Juárez 
para la realización de este trabajo.

La fotografía aérea de la ciudad 
estará disponible a finales del presen-
te mes y las autoridades municipales 
la contrataron, junto con los sistemas 
y programas de codificación de las 
imágenes, para la identificación de 
ampliaciones o nuevas construccio-
nes cuyos propietarios no las reporta-
ron a las autoridades catastrales y fis-
cales pese a que tienen la obligación 
de declarar las ampliaciones que mo-
difican el valor de los inmuebles. El 
tesorero informó que pagaron 20 
millones de pesos para la contrata-
ción de la fotografía y los servicios 
de programación y sistematización 
de datos para operar la información 
que arrojará la herramienta que tiene 
fines fiscales y planeación urbana.

Dijo que en estos momentos 
desconocen cuál es el monto de 
recursos que se recuperarán con la 
identificación de contribuyentes que 
evadieron el fisco municipal a partir 
de que omitieron declarar a las auto-
ridades catastrales las modificaciones 
que hicieron en sus propiedades, lo 
cual tiene un impacto en el monto 
del Impuesto Predial que recauda la 
Tesorería Municipal.

Recordó que de acuerdo con 
la ley se pueden aplicar multas a los 
contribuyentes que evadieron la obli-
gación de declarar las modificaciones 
que realizaron.

Comentó que la última foto-
grafía aérea que contrataron en el 
Gobierno del municipio de Juárez, 
corresponde al 2009.

Explicó que la nueva imagen 
aérea ofrece una visión “oblicua”, de 
tal manera que desde las alturas se 
tendrá una visión de las propiedades 
desde todos sus ángulos, reduciendo 
al mínimo los errores de percepción.

Señaló que en la última semana, 
en un solo vuelo, el prestador del 
servicio tomo cinco sectores de la 
ciudad de un total de veinte que se-
rán registrados para el análisis que 
pretenden llevar a cabo.

Orta dijo que el pasado miérco-
les, entre las doce y las dos de la tarde, 
se realizó el primer vuelo por parte 
de la empresa CIVIS Tecnologías 
de la Información S.A. de C.V., en el 

marco del programa de identifica-
ción de construcciones en predios 
declarados como lotes baldíos y en 
construcciones que cuentan con 
modificaciones en su estructura no 
declaradas.

“En este primer vuelo de 2 horas 
de duración se trabajó en 5 sectores 
de la ciudad. Hoy, las condiciones del 
clima no le permitirán a la empresa 

realizar el vuelo al avión, sin embar-
go, en cuanto se restablezcan las con-
diciones se reanudarán los vuelos.”

“Aquí lo importante es que no 
sólo se tiene la fotografía, sino que 
esta tecnología da las medidas, di-
mensiones, alturas, y permite cal-
cular las áreas de construcción para 
compararlos con los datos declara-
dos y determinar las omisiones”, dijo.

MIGUEL VARGAS

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal no ha detectado 
una participación delictiva entre 
las personas recién deportadas 
de Estados Unidos por esta fron-
tera, pero se revisará si hay al-
guna incidencia en este sentido, 
dijo ayer el titular de la depen-
dencia, César Muñoz. 

El gobernador César Duar-
te se pronunció el viernes ante 
cónsules y embajadores reuni-
dos en la ciudad de Chihuahua, 
porque la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores exija a Esta-
dos Unidos información sobre 
las personas deportadas por la 
franja fronteriza con antece-
dentes criminales.

Dijo que las repatriaciones, 
sin la debida notificación de 
Estados Unidos, han generado 
condiciones de violencia en la 
entidad.

Pero al menos en Ciudad 
Juárez no se ha detectado que 
las personas repatriadas hayan 
influido en la estadística crimi-
nal, señaló a su vez el secretario 
de Seguridad Pública local, en-
trevistado ayer.

Dijo que se pondrá especial 
atención en este sentido, pero 
que no se tiene un reporte en 
específico de inteligencia que 
indique que en Juárez se estén 
quedando a delinquir personas 
deportadas con antecedentes 
criminales.

Comentó que girará ins-
trucciones para que en las ba-
randillas de las diferentes esta-
ciones de Policía se investigue 
sobre la reincidencia que pu-
dieran tener en la comisión de 
infracciones o ilícitos las perso-
nas recién repatriadas.

Asimismo, habrá de discutir 
sobre el particular con directi-
vos del Instituto Nacional de 
Migración para dar seguimien-
to a estos casos y en su defecto 
prevenirlo, dijo.

El gobernador César Duar-
te urgió en la necesidad de que 
las autoridades migratorias del 
vecino país notifiquen a las 
autoridades mexicanas en los 
casos donde se deporten a con-
nacionales con antecedentes 
criminales.

“Ese es un segmento que he-
mos planteado a la cancillería, 
la exigencia al Gobierno nor-

teamericano de notificarnos de 
manera permanente la calidad 

y condición de los deportados”, 
dijo el gobernante.

Los tribunales ordenan devolver 80 mdp anuales a empresas 
amparadas.

Entre enero
 y agosto de 2014,

los contribuyentes 
del DAP aportaron

 126.8 mdp 

y se invirtieron

 135.9 mdp
principalmente para 

pagar a la CFE 

Policía no ha detectado
delitos de repatriados

Darán seguimiento a cada caso, señalan.

La Secretaría de Seguridad Pública no han detecta-
do que hayan influido en la estadística criminal

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 notificada de 
manera permanente a la autoridad 
mexicana,!las autoridades estata-
les, de que van a ser deportados!por 
estos conductos’ 

César Duarte Jáquez

Las fotografías son de los primeros 5 sectores,  de un total de 80. 

Toma empresa primeras imágenes
aéreas de la ciudad para el Municipio

Aquí lo importante es que 
no sólo se tiene la fotografía, 
sino que esta tecnología da 

las medidas, dimensiones, alturas, y 
permite calcular las áreas de construc-
ción para compararlos con los datos 
declarados y determinar las omisiones”

Juan Miguel Orta Vélez
Tesorero municipal

Continúa 
la nómina municipal 

igual que en 2014



PROTESTAN DOCENTES CONTRA 
SU ESCUELA POR REPRESIÓN

Maestros y directivos de la escuela secundaria Federal 13, en la colonia México 68, protesta-
ron por supuesta represión al participar en acciones de apoyo a familiares de desaparecidos 
de Ayotzinapa. Los inconformes colocaron pancartas gigantes en el exterior de la institución 
educativa. (FÉLIX A. GONZÁLEZ)
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Local

Se deslinda Dirección de Comercio 
de supervisión por venta de pólvora

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“La venta indiscriminada de 
pólvora en las pasadas fies-
tas decembrinas no es algo 
que compete totalmente a 
Comercio municipal (en) su 
regulación. Nosotros hicimos 
la parte que nos correspon-
de, pero queremos saber qué 
hicieron otras instancias para 
detectar en los distintos ac-
cesos de la ciudad por dónde 
llega esa mercancía”.

Lo anterior lo manifes-
tó el director de Comercio, 
Ramón Mario López López, 
al ser cuestionado sobre la 

comercialización sin ningún 
tipo de regulación de palomi-
tas, petardos y demás juegos 
que contenían pólvora duran-
te las celebraciones de Navi-
dad, Año Nuevo y de Santos 
Reyes.

“Nosotros sancionamos 
pero a la gente que ya la tenía 
en la calle, aquí nosotros lo-
gramos asegurar más de 200 
kilos; la autoridad estatal otra 
cantidad de 300 kilos pero se 
estima que fueron toneladas 
de pólvora las que ingresaron 
y se comercializaron al menu-
deo”, dijo López.

Señaló que después de la 
tragedia en la que un niño al 
que le explotó un petardo en 
las manos y que falleció horas 
después, disminuyó sustan-
cialmente la venta principal-
mente en tiendas de barrio.

La comercialización de 
este tipo de juegos estuvo 

prohibida durante la época de 
mayor violencia en las calles.

Fue el ex secretario de Se-
guridad Pública Municipal, 
Julián Leyzaola Pérez, quien 
ordenó la prohibición ante 
la confusión que se generaba 
en las calles por la similitud 
que existía con los disparos de 
arma de fuego.

La veda duró práctica-
mente en los años 2012 y 
2013, sin embargo, des-
de noviembre del 2014 la 
Zona Centro se convirtió 
en “un polvorín”, por la ven-
ta indiscriminada en las ca-
lles de topo tipo de juegos 
explosivos.

El titular de Comercio se-
ñaló que las acciones por par-
te de inspectores son con el fin 
de disuadir la venta de estos 
productos, sin embargo, es di-
fícil detectarlos. La gente sale 
corriendo, las trae escondidas, 

es una venta clandestina y que 
es muy difícil detenerlos.

“Algo que preveemos es 
que, para el próximo año, 
las acciones de detección de 
este tipo de productos es que 
se hagan desde las garitas al 
momento en que están por 
ingresar a la ciudad y no al 
momento en que ya están di-
seminadas por las calles”, re-
saltó el funcionario.

La comercialización 
de este producto 
estuvo prohibida 
durante la época 
de mayor violencia

Juegos pirotécnicos que se vendía en la Zona Centro.

Nosotros 
hicimos la parte 
que nos corres-

ponde, pero queremos 
saber qué hicieron otras 
instancias para detectar 
en los distintos accesos de 
la ciudad por dónde llega 
esa mercancía”

Ramón Mario López
Director de Comercio 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La nueva extensión del decreto 
vehicular por todo el 2015 per-
mitirá la regularización de casi 
un millón y medio de vehículos 
que se encuentran ya en el país, 
dijo el coordinador nacional de 
Onappafa, Raúl Villalba. 

Explicó que en Chihuahua 
no es tan serio el problema, 
porque recientemente se im-
plementó un programa de re-
gularización, pero existen otras 
entidades en las que es muy alto 
el número de vehículos “chue-
cos” en el parque vehicular.

El citado decreto fue publi-
cado en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 31 de di-
ciembre del 2014

El documento establece 
como artículo único la refor-
ma al Transitorio Primero del 
decreto, por el que se regula la 
importación definitiva de ve-
hículos usados, publicado en 
el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), el 01 de julio del 
2011 y modificado mediante 
el diverso en el mismo órga-
no de difusión oficial el 30 de 
enero del 2014.

Para los comerciantes 
de autos usados en Ciudad 
Juárez, la autorización para 
ampliar el decreto permite la 

reactivación de todos aquellos 
amparos, muchos de los cua-
les ya estaban “caídos”.

Son empresarios que me-
diante los amparos se dedican 
a importar a lo largo de toda 
la frontera norte del país, pro-
tegidos por funcionarios de 
algunas dependencias como 
Hacienda y Economía del Go-
bierno federal, denunciaron 
aquí los comerciantes.

A través de un documento, 
enviado a los distintos medios 
de comunicación, los vende-
dores de autos señalaron que 
las nuevas medidas hacendarias 
demuestran la inequidad, fala-
cias y discriminación de parte 
de la Administración de Enri-
que Peña Nieto.

Señala que en la frontera 
más de medio millón de fami-
lias son las que dependen direc-
tamente de este mercado y que 
serían directamente impactadas 
en su economía.

En el interior del país, la 
continuidad de este decreto 
permitirá poner orden en 
más de un millón y medio 
de automotores, dijo a su 
vez el dirigente nacional de 
la Organización Nacional 
de Protección al Patrimonio 
Familiar (Onappafa), Raúl 
Villalba Navarrete.

Permitirá la regularización de casi
un millón y medio de ‘chuecos’

NUEVO DECRETO VEHICULAR

Caseta de aduana donde se tramita la importación.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Por la entrada en 
vigor de la oralidad en los juicios 
orales civiles en agosto próximo, 
a partir de esta semana empe-
zará el análisis para la integra-
ción de dos códigos sustantivos 
(Civil y Familiar), que serán 
separados para que atiendan 
las vertientes establecidas por 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y la Comisión Intera-
mericana de Derechos Huma-
nos, dio a conocer el consejero 
Jurídico de Gobierno del Esta-
do Mario Trevizo Salazar.

Actualmente el Código Ci-
vil integra a ambos temas, que 
tendrán que separarse forzosa-
mente y una vez que se concre-
ten, iniciar la socialización de 
ambos.

El funcionario explicó que 
la idea es que la sociedad vea los 
beneficios y consecuencias de 
estas reformas y haya más opi-
niones para que el nuevo siste-
ma tenga como fin fundamen-
tal, que realmente exista justicia.

“Trabajaremos los códigos 
sustantivos en lo Civil y en ma-
teria de Familia, que entrarían 
en vigor junto con los códigos 

de procedimientos”.
Consideró que estas modi-

ficaciones tienen el interés de 
buscar la integración de la fami-
lia, los principios y valores que 
deben inculcarse a las personas 
dentro del seno familiar.

Para las modificaciones se 
tomará como base el mismo 
Código Civil del estado de 
Chihuahua para lograr la espe-
cialización en Civil y Familiar 
en códigos diferentes, lo que 
debe derivar en leyes sencillas, 
claras y fácil de entender, ac-
ción que efectuarán entre los 
tres poderes del Estado. 

Una vez que entren en vigor 
las reformas con sus códigos, 
juicios como los sucesorios, que 
son los de mayor duración (has-
ta 7 años), porque se ahondan 
las diferencias y conflictos entre 
familias, “este nuevo esquema 
es para que las partes se pongan 
de acuerdo frente al juez y haya 

acuerdos en el lapso de un año 
como máximo”.

Destacó que Chihuahua es 
líder en divorcios, porque la jus-
ticia opera con escritos, donde 
los jueces juzgan expedientes y 
olvidan a los menores de edad.

“Hemos avanzado en 
materia, penal, en lo laboral”, 
mencionó, “la conciliación en 
estos casos, nos está señalando 
el rumbo, de que las personas 
quieren acuerdos prontos y 
rápidos, porque actualmente 
los únicos que ganan son los 
litigantes”.

Consideró que hay voluntad 
de todos para tener una mejor 
convivencia y los conflictos se 
resuelvan pronto, situación que 
incluso podría salvar muchos 
matrimonios, al buscar la con-
ciliación y soluciones alternas, 
antes que acabar con las relacio-
nes entre las personas, finalizó 
Trevizo Salazar. 

Por cambios en juicios orales,
‘partirán’ el Código Civil

Trabajaremos los códigos sustantivos en lo Civil 
y en materia de Familia, que entrarían en vigor 
junto con los códigos de procedimientos”

Mario Trevizo Salazar
Consejero jurídico



AP

Dallas.- Ohio State y Oregon se me-
dirán en un partido que nunca antes 
se ha disputado, por un trofeo que 
nadie ha levantado previamente.

El ganador del encuentro de hoy 
por la noche en Texas, arrojará lo 
que podría considerarse el campeón 
más legítimo en la historia del futbol 
americano universitario.

La primera !nal del playo"s co-
legial confronta a los Ducks de Ore-
gon, segundos preclasi!cados, con 

los Buckeyes, que fueron cuartos, en 
el AT&T Stadium.

“Esto será historia en el fútbol 
americano colegial”, destacó el en-
trenador de Ohio State, Urban Me-
yer, quien habló ayer en una confe-

rencia de prensa, en la que participó 
también su colega de Oregon, Mark 
Helfrich. Entre ambos, se colocó el 
nuevo trofeo que se entregará al 
monarca.

Han quedado atrás los días en 
que los bowls, las encuestas y el sis-
tema de selección conocido como 
BCS de!nían qué equipo era el nú-
mero uno. El playo" que los fanáti-
cos pedían desde hace años llegó al 
!n y determinará al campeón toman-
do en cuenta sólo lo que ocurra en el 
encuentro de hoy.

SE DEFINEN 
LOS MEJORES

LUNES 12
ENERO DE 2015

Desperdician Pumas la ventaja // 2C      Hoy descubren al ganador del Balón de Oro // 4C        Llega Roger Federer a mil triunfos // 6C

AP

Green Bay.- No hubo necesidad 
de hielo o históricas bajas tempe-
raturas. Incluso en condiciones re-
lativamente cómodas para Green 
Bay, y un quarterback un tanto 
inmóvil, los Packers nuevamente 
sobrevivieron ante los Cowboys 
de Dallas.

Gracias a dos pases de touch-
down de Aaron Rodgers, Green 
Bay se recuperó de una desventaja 
de ocho puntos y derrotó ayer 26-
21 a Dallas para avanzar a la !nal 
de la Conferencia Nacional.

Los Packers (13-4), que se 
vieron enormemente favorecidos 
por una decisión revocada tras ser 
analizada en video, a 4:06 minutos 
del !nal, terminaron la campaña 
invictos en Lambeau Field. Ahora 
se dirigen a Sea#le para enfrentar 
a los Seahawks en el partido por el 
título de la NFC.

Dez Bryant se elevó para atra-
par un pase en la yarda uno de los 
Packers en jugada de cuarta opor-
tunidad y dos yardas por avanzar, 
pero el pase completo fue anulado 
por el árbitro Gene Steratore des-
pués de que Green Bay desa!ó la 
decisión.

En lugar de ser primera y gol 
para Dallas (13-5), el balón pasó a 
manos de los Packers.

Green Bay selló el juego ante 
una asistencia histórica en Lam-
beau, de 79.704 espectadores, 
gracias a la excelente recepción de 
12 yardas de Randall Cobb en ter-
cera y 11 por avanzar. Eso colocó 
a Cobb con ocho atrapadas para 
116 yardas y fue el inicio de una 
frenética celebración en el históri-
co estadio.

La primera visita de los Cow-
boys a Green Bay en postempo-
rada desde el llamado Ice Bowl de 
1967 por el título de la NFL acabó 
en su primera derrota fuera de casa 
de la temporada luego de ocho 
victorias.

Dallas consiguió 123 yardas 
por tierra del líder corredor de la 
liga, DeMarco Murray, y un valien-
te esfuerzo de Tony Romo, quien 
se lastimó la pierna izquierda en el 

tercer cuarto.

DA INDIANÁPOLIS 
LA CAMPANADA
Denver.- Conducidos por la pre-
cisión de Andrew Luck, los Colts 
de Indianápolis tumbaron ayer a 
Peyton Manning y sus Broncos al 
imponerse 23-13 en los playo"s de 
la Conferencia Americana.

Luck lanzó un par de pa-
ses de touchdown y los Colts 
(13-5) avanzaron a la !nal de 
la AFC el próximo !n de semana, 
tocándoles visitar a Nueva Inglate-
rra. Los Patriots (13-4) remonta-
ron el sábado para vencer 35-31 a 
Baltimore en el otro partido de la 
ronda divisional.

Los Broncos (12-5) tendrán 
que asimilar otra debacle de pos-
temporada, y quizás cuestiona-
mientos sobre el futuro de Man-
ning y hasta de su técnico John 
Fox.

Manning, quien llegó a los 
Broncos en 2012 tras ser dejado en 
libertad por los Colts, se despidió 
a las primeras de cambio de una 
postemporada por novena vez, 
un récord dentro de una trayecto-
ria que por lo demás es ilustre. Su 
marca en Denver es de 38-10 en la 
temporada regular, pero de 2-4 en 
los playo"s.

En total, la foja de Manning en 
la postemporada es de 11-13 y la 
de ayer en casa fue una de sus peo-
res actuaciones en los playo"s.

Ohio State-Oregon, choque para definir al auténtico campeón 

AP

Green Bay.- Para una liga que ya 
cuenta con “$e Catch” (la recep-
ción) y “$e Drive” (la ofensiva) 
entre jugadas inolvidables, este pase 
incompleto podría pasar a la historia 
como “$e Reversal” (el cambio de 
decisión).

Dez Bryant de los Cowboys pa-
recía haber conseguido una especta-
cular recepción de 31 yardas en cuar-
to down para darle a Dallas el balón 
a una yarda del touchdown de la 
ventaja en los últimos minutos de su 
derrota ayer 26-21 ante los Packers 
de Green Bay, en la ronda divisional 

de los playo"s.
Las repeticiones mostraron que 

Bryant perdió control del ovoide 
mientras rodaba en el césped rum-
bo a la zona de anotación, y parte 
del balón tocó el piso. Tras revisar la 
jugada, los árbitros cambiaron la de-
cisión, diciendo que Bryant no man-
tuvo control durante todo el tiempo 
de la recepción.

LA REGLA INDICA
“Si un jugador cae al terreno en el 
acto de atrapar un pase (con o sin 
contacto de un rival), debe mante-
ner control del balón a lo largo del 
proceso de contacto con el césped, 

ya sea en el campo o en la zona de 
anotación. Si pierde control del ba-
lón, y éste toca el piso antes de que 
recupere el control, el pase es incom-
pleto. Si recupera el control antes de 
que el balón toque el piso, el pase es 
completo”.

Atletas, celebridades y otros rápi-
damente opinaron al respecto en las 
redes sociales.

Odell Beckham Jr., el receptor 
de los rivales Giants quien protago-
nizó varias espectaculares atrapadas 
como novato, tuiteó: “De ninguna 
manera apoyo a Dallas, pero no ten-
go idea de cómo o por qué esto no es 
una recepción. Es un chiste”.

Con polémica decisión arbitral, Green Bay se 
impone a Dallas y se medirá a Seattle en la 

final de Conferencia; Andrew Luck supera a 
su maestro Manning y ahora va por el título 

de la Americana ante Nueva Inglaterra

¿Por qué la atrapada de Dez Bryant fue ilegal? 

COWBOYS

COLTS

PACKERS

BRONCOS

Dallas 7 7 7 0 21
Green Bay 7 3 10 6 26

Indianápolis 0 14 7 3 24
Denver 7 3 0 3 13

2 1

2 4

2 6

1 3

Los Buckeyes buscan su quinto título nacional.

OREGON OHIO ST.VS
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AGENCIAS

México.- El argentino Ismael 
Sosa, delantero de Pumas, quien 
se encuentra contento por ini-
ciar el torneo con una anota-
ción, lamentó que haya servido 
de poco, pues el equipo sólo 
obtuvo un punto, tras el empate 
contra Querétaro.

“Fue un partido raro, estoy 
contento por convertir, pero se 
nos escaparon los tres puntos, 
esto apenas empieza y es cuestión 
de mejorar pero creo que vamos 
por buen camino”, manifestó.

Destacó la molestia que les 
causa el haber dejado ir unidades 
importantes, toda vez que el tor-
neo pasado les ocurrió que al no 
sumar tres en los partidos inicia-
les, les costó mucho trabajo alcan-
zar el boleto a la Liguilla y espera 
que las cosas no resulten de la 
misma manera.

“Siempre dije que en el semes-
tre pasado perdimos puntos de lo-
cal y nos costó entrar a la Liguilla, 
por ello hay que empezar a ganar 
de local, estoy contento por el gol, 
pero hay que seguir mejorando 
para ayudar a que el equipo con-
siga sumar en casa”.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Un partido de futbol, 
por de!nición básica, lo disputan 
dos equipos. Pero el de este domin-
go en el Estadio Jalisco, tiene otros 
tres clubes al pendiente del resul-
tado. De lejos, Puebla, Veracruz y, 
sobre todo, el Guadalajara, obser-
van con la esperanza de un trope-
zón de los Leones Negros frente al 
Monterrey.

Pero ocurre exactamente lo con-
trario. Fidel Martínez corre como 
loco después de conectar un cabe-
zazo. La redonda ha terminado en 
esas redes que desatan el éxtasis, en 
el arco sur. Jahir Barraza, cruza todo 
el campo para abrazarlo, tras poner-
le un servicio excelso. Es el 1-0 de la 
Universidad de Guadalajara, al ‘68.

Alfonso Sosa celebra con su ban-
ca. El resultado es su!ciente para 
que el cuadro universitario abando-
ne el sótano de la tabla porcentual. 
La mala noticia es para otro: con 
este resultado, el Rebaño Sagrado es 

por primera vez en toda la historia, 
último de la clasi!cación porcen-
tual. Con 16 jornadas por delan-
te, Chivas es hoy el equipo que 
descendería.

La victoria de la UdeG no es 
obra de la casualidad. La ha trabaja-
do en 90 minutos de garra, entrega y 
consciencia plena de lo que se está 
jugando. Una lección para otros: así 
se disputa el descenso. ¿Más corazón 
que futbol? Tal vez. Pero en situacio-
nes como esta, ese factor, dicen los 
entendidos, “levanta muertos”.

Los dirigidos por “Poncho” Sosa 
saben bien dónde están parados. 
Conocen sus virtudes y también 
sus limitaciones. Con eso, luchan. 
Apenas se han jugado 17 segundo 
cuando un error de la zaga visitante 
deja solo al argentino Andrés Ríos 
frente al arquero. Intenta driblar y 
Jonathan Orozco se queda con la re-
donda. Primer aviso.

Tras un cabezazo de Héctor Rey-
noso (‘22) que se va por encima del 
arco, los Leones Negros ceden algo 

de terreno. Monterrey equilibra y 
crea un susto por conducto de Dor-
lan Pabón. Su disparo desde fuera 
del área estremece las redes pero 
por afuera del campo, al ‘24. Veinte 
minutos más tarde, Fidel Martínez 
ingresa al área y manda un zurdazo 
que Orozco desvía a tiro de esquina.

Y cuando agoniza la primera par-
te, de nuevo aparece Dorlan Pabón 
para controlar un balón !ltrado den-
tro del área. Encara al arquero Hum-
berto Hernández y decide intentar 
globear el esférico, que termina en 
las manos. Monterrey deja escapar 
la posible ventaja, al ‘45.

Para la segunda parte, los Leones 
Negros salen con la convicción de 
abandonar el sótano de la porcen-
tual. Su esfuerzo es permanente y 
encuentra recompensa al ‘68. Jahir 
Barraza persigue el balón por la de-
recha. Alcanza. Manda un servicio 
preciso. La defensa visitante queda 
desubicada. Fidel Martínez está 
solo.

El ecuatoriano mide el viaje de la 

redonda. Salta justo. Conecta sólido 
con la cabeza. Picado. Al fondo. Gol 
de la Universidad de Guadalajara. 
Fiesta para 26 mil a!cionados en el 
Estadio Jalisco. Tragedia para otros, 
que sufren el resultado. Los Leones 
Negros aguantan los embates !nales 
para llevarse los tres puntos.

Un partido de dos, visto a deta-
lle por otros tres equipos. El gran 
perdedor: Chivas, que es hoy, por 
primera vez en su historia, último de 
la clasi!cación general. Por delan-
te, le quedan al Rebaño Sagrado 16 
“!nales”. Si esta hubiera sido la jor-
nada 17, el Rebaño Sagrado estaría 
descendido. Algo nunca antes visto. 
Quizá tampoco imaginado. 

AGENCIAS

Guadalajara.- Pese a que Guadala-
jara no tuvo el inicio que esperaba, 
el defensa Patricio Araujo señaló 
que deben darle vuelta a la página 
y enfocarse de lleno en el partido 
del próximo domingo ante Pumas 
de la UNAM.

La escuadra tapatía debutó en 
el Torneo Clausura 2015 de la Liga 
MX con una derrota de 2-1 en la 
visita que realizó al estadio Víctor 
Manuel Reina donde enfrentó a 
Jaguares de Chiapas.

“No hay tiempo para lamen-
tarnos, hay que darle la vuelta a la 
página de inmediato porque nece-
sitamos puntos, si nos quedamos 
viendo el pasado no va a haber 
oportunidad de aprender y en-
mendar el rumbo, si no lo entende-
mos así desde ahora después será 
mucho más difícil”, dijo.

Comentó que deberán poner 
mucho énfasis en esos detalles que 
le impidieron salir al menos con 
el empate, para así no repetirlos 
y aspirar a su primer triunfo en el 
certamen.

“Hay que trabajar en la semana 
para corregir los detalles que no 
nos dejaron sumar en este encuen-
tro, creo que hicimos un buen pri-
mer tiempo y eso es algo positivo 
en lo que debemos de basarnos 
para poder terminar los partidos 
con victorias”, mencionó.

Finalmente, reconoció que di-
cho resultado les dejó un mal sa-

bor porque desde su perspectiva 
ofrecieron un futbol que merecía al 
menos la paridad.

“Creo que es una derrota amar-
ga por las circunstancias en las que 
se dio el primer gol y que el segun-
do fuera a cinco minutos del !nal 
del partido, duele el no haber logra-
do al menos sumar un punto por-
que no estábamos haciendo mal 
las cosas en la cancha y nos había 
costado anotar”, sentenció.

La escuadra tapatía recibirá el 
próximo domingo al conjunto del 
Pedregal, duelo a celebrarse en el 
nuevo estadio de Chivas, dentro de 
la fecha dos del Clausura 2015.

Chivas, sin tiempo 
para lamentos

AGENCIA REFORMA

Pachuca.- Roque Santa Cruz pro-
metió mucho más de lo que enseñó 
en su debut en la Liga mexicana.

El delantero paraguayo aseguró 
que se sintió bien con La Máquina, 
en el triunfo 1-0 sobre Pachuca este 
sábado, pero aún va por más.

Santa Cruz asistió a Rojas para el 
tanto del compromiso.

“Es un buen regalo para la a!-
ción nuestra. Desde el comienzo 
invitamos a la gente a ilusionarse, a 
que continúe con eso, esto acaba de 
empezar y hay que crecerlo a partir 

de ahora”, explicó el atacante tras el 
choque.

“Sí, es recién un partido, y con 
pocos entrenamientos, así que toda-
vía vamos a ir todos mejorando. Me 
gustó las situaciones de gol que se ge-
neran, obviamente la asistencia, lue-
go tuve una oportunidad de marcar, 
lastimosamente no se me dio, pero a 
grandes términos me gustó el debut”.

El paraguayo aceptó que no fue 
fácil ser titular tras apenas cuatro 
prácticas en La Noria.

“Aunque no estés en los entre-
namientos, a veces conversar ayuda 
mucho, es un buen grupo, hay mu-
cha camaradería, mucha ayuda y hoy 
se vio esto”, apuntó.

Por su parte, Luis Fernando Tena, 
timonel celeste, indicó que se fue sa-
tisfecho de lo mostrado por Roque.

“El aporte de Roque Santa Cruz 
es evidente, va a ser muy importante 
en el torneo, realmente lo conocía-
mos muy poco, pero la calidad se le 
ve inmediatamente.

“Pensamos en jugar bien y es evi-
dente que Roque tiene una trayecto-
ria extraordinaria que va a ser de gran 
calidad. Ningún jugador gana solo, 
nadie ha salvado solo, todos tenemos 
que andar muy bien. Todos con una 
gran dinámica para poder aprove-
char al máximo el aporte de Roque”.

Gusta a Roque 
debut, pero 
quiere más

AGENCIAS

Toluca.- Luego de debutar con em-
pate en el Torneo Clausura 2015 de 
la Liga MX, el punto principal en el 
que Toluca debe trabajar es el de la 
de!nición de cara a la fecha dos ante 
Chiapas, dijo el delantero Carlos Es-
quivel.

“El equipo viene trabajando de 
menos a más, el equipo está bien, 

hay que estar un poco más !nos en 
la delantera, tratar de terminar op-
ciones con gol y eso se va a dar con 
el trabajo, esperando que el próximo 

domingo se sumen los tres puntos y 
vayamos por ese camino”, dijo.

Manifestó que necesitan tener 
un inicio positivo en su casa, con su 
gente, algo que los obliga a trabajar 
al frente, pero también reforzar lo 
que hicieron bien.

“Hay que seguir trabajando, me-
jorar algunos aspectos y esperar en 
casa sacar los tres puntos, y ya pen-
sando en Jaguares desde ahora, y hay 
que ser contundentes en casa, hacer 
que pese la localía y tratar de conse-
guir el buen resultado ahí”, dijo.

Destacó que más allá que no pu-
dieron salir con las tres unidades 
en el duelo ante Morelia, el plantel 
sabe que tienen potencial para ser 
protagonistas.

Pronto llegará 
el gol a Toluca: 

Esquivel

Patricio Araujo.

Carlos Esquivel.

Santa Cruz debutó ante Pachuca.

OXÍGENO PURO PARA LEONES NEGROS

Fidel Martínez anotó el gol del gane 
sobre Monterrey.

1:0
Leones N.               Monterrey

Gol: 1-0 Fidel Martínez al 68’

RESULTADO

Lamenta Sosa
 resultado ante 

Gallos

Ismael Sosa.

AP

México.- Pumas volvió a padecer 
de un añejo mal en su debut en el 
torneo Clausura mexicano. Los 
universitarios desperdiciaron una 
ventaja inicial y acabaron confor-
mándose el domingo con el empate 
1-1 con Querétaro.

El argentino Ismael Sosa apro-
vechó un pase de su compatriota 
Daniel Ludueña para anotar por 
Pumas a los 17 minutos, pero Éd-
gar Pacheco niveló los 50 luego de 
un centro de George Corral.

Pumas, que sólo ganó dos de 
nueve partidos como local la tem-
porada pasada, dilapidó ventajas en 
cinco de esos encuentros. Se trata 

de un mal que el entrenador Gui-
llermo Vázquez había prometido 
recti!car para esta temporada.

Querétaro sacó un punto de vi-
sitante a pesar de que jugó sin el as-
tro brasileño Ronaldinho, quien se 
presentó tarde a los entrenamien-
tos y está haciendo aún trabajo de 
pretemporada.

Antes unos 25 mil a!cionados 
en el estadio Olímpico, Pumas do-
minó desde el vamos y generó su 
primera oportunidad a los siete mi-
nutos, cuando Javier Cortés sacó un 
disparo desde 25 metros que pasó 
muy cerca del poste derecho de la 
portería visitante.

Poco después cayó el gol, cuan-
do Ludueña tomó la pelota por el 

centro del campo y mandó un pase 
largo para Sosa, quien entró al área 
por el costado derecho y anotó con 
un disparo potente que pegó en la 
pierna del portero Víctor Hernández 
antes de entrar al fondo de las redes.

A los 30’, Querétaro pudo empa-
tar cuando Gil Burón sacó un dis-
paro dentro del área pero el portero 
Alfredo Saldívar supo desviar.

Los Gallos Blancos fueron me-
jores en el segundo tiempo y encon-
traron la igualdad cuando Corral 
sacó un centro por la derecha y Pa-
checo prendió la pelota de pierna 
derecha y anotó pegado al poste 
izquierdo de la portería de Saldívar.

Los visitantes tuvieron opor-
tunidad de darle la vuelta a los 67, 
cuando el brasileño Danilinho 
tuvo un mano a mano con Saldívar, 
quien le arrebató la pelota dentro 
del área para salvar a Pumas.

Saldívar volvió a ser salvador a 
los 71, cuando mandó a tiro de es-
quina un peligroso disparo de me-
dia distancia de Yasser Corona.

Pumas respondió un par de mi-
nutos más tarde con un disparo del 
paraguayo Silvio Torales que fue 
desviado con la mano por el porte-
ro Hernández y luego el balón pegó 
en el poste derecho.

En los minutos !nales, Eduardo 
Herrera tuvo una oportunidad más 
por Pumas y Pacheco otra para los 
visitantes, pero ambos fallaron en la 
de!nición.

Pumas
 y Gallos se

 reparten 
puntos en CU.

Después de ir arriba en el marcador, la UNAM 
deja ir la victoria ante Querétaro 1:1

Pumas                Querétaro
Goles: 1-0 Ismael Sosa al 17’; -1 Édgar 

Pacheco al 50’

RESULTADO



G U Í A  D E L  T O R N E O 

MONARCAS Y DIABLOS

3C LUNES 12 DE ENERO DE 2015NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

PA RT I D O  X  PA RT I D O
JORNADA

Santos                 Veracruz
Goles: 1-0 Diego González al 2’; 1-1 Leiton 
Jiménez al 55’ y 1-2 Leiton Jiménez al 73’

Estadio: TSM
Árbitro: César Ramos

2:1 
Puebla                    Tijuana

Goles: 1-0 Matías Alustiza al 19’; 2-0 
Matías Alustiza al 58’ y 2-1 Dayro 

Moreno al 59’
Estadio: Cuauhtémoc

Árbitro: Miguel A. Chacón

RESULTADO

Puebla.- R. Cota, F. Erpen, M. Orozco, M. Romero, 
E. Loboa (F. Torres, 63), L. Esqueda, L. Noriega, G. 
Espinoza, F. Pajoy (W. Cosme, 72), M. Alustiza (C. 
Blanco, 75) y L. Rey. DT. José Guadalupe Cruz.
Xolos.- C. Saucedo, J. Núñez, J. Gandolfi, J. Chávez, 
G. Garza, J. Güemez, J. Arango (E. Villegas, 83), G. 
Hauche, R. Ruiz (H. Martín, 91), R. da Silva (A. 
Moreno, 70) y D. Moreno. DT. Daniel Guzmán.

0:1
Pachuca                   Cruz Azul

Gol: 0-1 Joao Rojas al 8’
Estadio: Hidalgo

Árbitro: Isaac Rojas

RESULTADO

Pachuca.- Ó. Pérez, R. Pizarro (D. de Buen, 64), A. 
Mosquera, M. Herrera, W. Ayoví, R. Salinas, J. 
Hernández, J. Damm, S. Almeida (H. Mascorro, 
64), D. Buonanotte (D. Cvitanich, 75) y A. 
Nahuelpán. DT Diego Alonso (URU).
Cruz Azul.- J. Corona, G. Flores, F. Rodríguez, J. 
Domínguez, F. Pinto, G. Torrado, X. Báez (A. Vela, 
76), J. Rojas, C. Giménez, R. Baca y R. Santa Cruz 
(I. Valadez, 82). DT Luis Fernando Tena.

0:0
Morelia                  Toluca

Goles: No hubo
Estadio: Morelos

Árbitro: Érick Miranda

RESULTADO

Morelia.- C. Rodríguez, D. Arreola, L. Silva, J. 
Huiqui, L. Cardozo, C. Morales (L. Morales, 76), M. 
Cejas (C. Valdez, 7), R. García, H. Ruiz, D. Depetris 
(M. Sansores, 90) y Ó. Fernández. DT Alfredo 
Tena.
Toluca.- A. Talavera, Ó. Rojas, P. da Silva, A. 
Galindo, G. Rodríguez, L. Lobos (M. Bueno, 53), C. 
Esquivel, A. Ríos, E. Benítez, E. Trejo (A. Navarro, 
87) y R. Nava. DT José Cardozo (Par).

0:1 
Tigres             Atlas

Gol: Edy Brambila al 79’
Estadio: Universitario
Árbitro: Óscar Macías

RESULTADO

UANL.- E. Palos, I. Jiménez, H. Ayala, J. Rivas, J. Torres, 
E. Arévalo (E. Esqueda, 82), J. Dueñas, G. Pizarro (D. 
Villalpando, 64), G. Lugo (L. Castillo, 59), J. Guerrón y 
D. Carreño. DT Ricardo Ferretti (BRA).
Atlas.- F. Vilar, É. Castillo, J. Valenzuela, L. Venegas, E. 
Pérez, R. Millar (J. Rodríguez, 63), A. González, E. 
Brambila (M. Barragán, 88), J. Medina, A. Leao y C. 
Ochoa (L. Caballero, 64). DT Tomás Boy.

1:1
Pumas                 Querétaro

Goles: 1-0 Ismael Sosa al 17’ 
y 1-1 Édgar Pacheco al 50’

Estadio: CU
Árbitro: Eduardo Galván

RESULTADO

UNAM: A. Saldívar, J. van Rankin (O. Islas, 86), D. 
Verón, G. Alcoba, L. Fuentes, D. Cabrera, D. Ludueña 
(S. Torales, 61), J. Cortés, I. Sosa (J. Gallardo, 74), E. 
Herrera y D. López. DT: Guillermo Vázquez.
Querétaro: H. Hernández, R. Osorio, M. Martínez, Y. 
Corona, G. Corral, D. Verón, A. Naelson (Á. 
Sepúlveda, 73), M. Osuna (É. Pacheco, 49), G. Burón, 
E. Villa y O. Pineda (J. López, 85). DT: Ignacio Ambriz.

1:0
Leones N.                Monterrey

Gol: 1-0 Fidel Martínez al 67’
Estadio: Jalisco

Árbitro: Miguel A. Ayala

RESULTADO

U. de G.- H. Hernández, J. Díaz (J. González, 15), 
H. Reynoso, F. Araujo, M. Alatorre, M. Crosas, L. 
Telles, J. González (R. Vilchis, 90), F. Guerrero, F. 
Martínez y A. Ríos (Y. Barraza, 66). DT Luis 
Alfonso Sosa.
Monterrey.- J. Orozco, S. Meza, H. Mier, S. 
Medina, E. Velarde, J. Zavala, A. Mejía (Y. Chará, 
71), P. Barrera (E. Cardona, 78), L. Silva, C. 
Ramírez (N. Cardozo, 66) y D. Pabón. DT Carlos 
Barra.

3:2
América                 León

Goles: 1-0 Oribe Peralta al 2’; 2-0 Oribe Per-
alta al 7; 2-1 Moisés Velasco al 24’; 2-2 Mauro 

Boselli al 39’ y 3-2 Darwin Quintero al 66’
Estadio: Azteca

Árbitro: Luis Santander

RESULTADO

América.- M. Muñoz, M. Samudio, P. Goltz, P. Aguilar, 
P. Aguilar, M. Velasco, M. Arroyo (O. Martínez, 62), R. 
Sambueza, C. Quintero (V. Alvarado, 90), D. 
Benedetto y O. Peralta. DT Gustavo Matosas (URU).
León.- W. Yarbrough, E. Hernández (Y. Rivera, 77), J. 
Botinelli, J. Magallon, A. Rocha, E. Hernández, J. 
Vazquez, J. Cárdenas, C. Peña, M. Caicedo (M. Bravo, 
62) y M. Boselli (M. Sabah, 74). DT Juan Pizzi (ARG).

2:1
Chiapas                    Chivas

Goles: 1-0 Carlos Salcido al 59’; 1-1 Omar 
Bravo al 73’ y 2-1 Avilés Hurtado al 87’

Estadio: Víctor M. Reyna
Árbitro: Alfredo Peñaloza

RESULTADO

Chiapas.- Ó. Jiménez, B. Pires, J. Muñoz, H. Cervantes, 
W. Paredes, A. Zamora (W. Tiago, 73), C. Bermúdez 
(A. Andrade, 55), D. de la Torre, L. Rodríguez, A. Marín 
(A. Hurtado, 55) y F. Arizala. DT Sergio Bueno.
Guadalajara.- J. Rodríguez, N. Vidrio, C. Salcido, J. 
Pereira, M. Ponce, I. Castro, P. Araujo (G. Hernández, 
69), I. Brizuela (R. López, 63), M. Fabián, Á. Reyna (D. 
Toledo, 83) y O. Bravo. DT José Manuel de la Torre.

AGENCIAS

México.- Luego de que 
en el torneo anterior le 
resultaba difícil a su equi-
po sumar en calidad de 
visitante, Ignacio Am-
briz, técnico de Queré-
taro, cali!có como justo 
la igualada conseguida 
este domingo en Ciudad 
Universitaria.

Como reconoció, en 
rueda de prensa poste-
rior al encuentro, a su 
escuadra se le complica-
ba sumar por lo menos 
un punto en calidad de 
visitante en el torneo an-
terior, lo cual de alguna 
forma le impidió lograr 
la cali!cación a la liguilla.

“Si, fue un partido 
muy parejo, al !nal los 
dos equipos tuvimos po-
sibilidades de ganar, pero 
el empate es justo y nos 
vamos contentos porque 
el torneo pasado difícil-
mente podíamos sumar 
de visita”.

Expresó que ahora 
por la forma en que se 
ha reforzado el equipo, 
Gallos Blancos ya no 
está para sólo jugar la 
fase regular del torneo, 
sino para conseguir co-
sas importantes, tanto 
para la institución como 
para sus seguidores, que 
han visto el crecimiento 
que ha tenido el club en 
cuanto a refuerzos.

PARTIDO A SEGUIR CHIVAS VS PUMASV I S T A Z O DOMINGO 18
 DE ENERO //

 4:00 P.M.Ambriz, contento 
por empate en CU

1

2

7 8

910 11
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1. Alfredo Saldívar 
Pumas

2. Leiton Jiménez 
Veracruz

3. Juan Valenzuela 
Atlas

4. William Hurtado 
Chiapas

5. Félix Araujo 
Leones N.

6. Eisner Loboa 
Puebla

7. Juan P. Rodríguez 
Atlas

8. Joao Rojas 
Cruz Azul

9. Edy Brambila 
Atlas

10. Matías Alustiza 
Puebla

11. Oribe Peralta 
América

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

AGENCIAS

México.- Guillermo Váz-
quez, técnico de Pumas de 
la UNAM, quien cali!có el 
empate 1-1 conseguido ante 
Gallos Blancos de Queré-
taro como justo, reconoció 
que el funcionamiento de su 
equipo fue regular a lo largo 

del partido. “En cuanto 
al funcionamiento fue 
regular, por momentos 

el equipo jugó bien, tuvo un 
lapso después del gol que hi-
cimos y bajó un poco el ren-
dimiento. Les dimos la pelo-

ta y ellos la empezaron a 
tener un poquito más y 

crearon tanto peligro, luego 
empezó el segundo tiempo y 
empezó a dar ventajas atrás y 
nos agarraban mal parados”.

“Después del empate el 
equipo reaccionó bien, me 
parece que la gente que entró 
de cambio lo hizo bastante 
bien y empezaron a generar, 
pero al !nal hubo oportuni-
dades para los dos equipos y 
el resultado me parece justo, 
aunque no era lo que quería-
mos ni lo que buscábamos, 
pero se dio así y ahora habrá 
que seguir viendo hacia ade-
lante”, añadió.

Destacó que así como 
su escuadra generó llegadas 

al frente, sobretodo en el se-
gundo tiempo, también tuvo 
algunos descuidos atrás que 
les pudieron haber costado 
un gol más de parte de Que-
rétaro en sus contragolpes, 
por lo que deberán seguir 
trabajando en ese aspecto 
para evitar que se les vuel-
van a presentar situaciones 
como esas.

“Creo que el equipo me-
recía más pues tuvo llegada, 
pero también tuvo descui-
dos que pudieron costar 
otro gol en los contragolpes 
de ellos, esto fue así y hay 
que aceptarlo y empezar a 
mejorar”.

Acepta Vázquez bajo rendimiento de Pumas

1

E L  V I L L A N O

1:2
RESULTADO

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

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

J O R N A D A  1

J O R N A D A  2

Jugador Equipo        Goles 
2. Leiton Jiménez Veracruz 2
3. Oribe Peralta América 2
4. Ismael Sosa Pumas 1
5. Darwin Quintero América 1
6. Avilés Hurtado Chiapas 1
7. Mauro Boselli León 1
8. Edgar Pacheco Querétaro 1
9. Joao Rojas Cruz Azul 1
10. Edy Brambila Atlas 1
11. Dayro Moreno Tijuana 1
12. Fidel Martínez Leones N. 1

T A B L A  G E N E R A L V I S I T A L O C A L P O R C E N T U A L
Equipo JJ PTS %
1. América 86 159 1.8488
2. Cruz Azul 86 144 1.6744
3. Toluca 86 141 1.6395
4. Santos 86 133 1.5465
5. Tigres 86 133 1.5465
6. León 86 124 1.4419
7. Tijuana 86 121 1.4070
8. Morelia 86 116 1.3488
9. Monterrey 86 116 1.3488
10. Pumas 86 113 1.3140
11. Atlas 86 111 1.2907
12. Chiapas 86 110 1.2791
13. Querétaro 86 108 1.2558
14. Pachuca 86 107 1.2442
15. Leones N. 18 20 1.1111
16. Veracruz 52 54 1.0385
17. Chivas 86 88 1.0233
18. Puebla 86 88 1.0233

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

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

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

Santos.- A. Marchesín, O. Alanís, C. Izquierdoz, L. 
Lozoya, J. Abella, D. González, U. Rivas (E. Rivera, 
70), N. Calderón (E. Orrantia, 70), J. Escoboza (R. 
Salinas, 57), A. Rentería y J. Orozco. DT. Pedro 
Caixinha (POR).
Veracruz.- E. Hernández, J. Paganoni, L. Jiménez, L. 
López, E. García, L. Martínez, G. Peñalba (J. Chiapas, 
74), E. Andrade, M. Vásquez, F. Meneses (O. Vera, 
46) y D. Villalba (L. Sánchez, 86). DT. Carlos Reinoso.

El primer partido del torneo 
para Monarcas y Toluca en el 
Tor neo Clausura 2015, 
terminó en una lamentable 
decepción por parte de 
ambas escuadras, cuando 
las cosas arrancaron con 
una buena e interesante 
promesa, y donde el equipo 
m i c h o ac a n o n o p u d o 
comenzar a lavar la gran deuda 
que tienen con su afición, tras lo 
vivido en el torneo anterior.

Monarcas y Toluca ofrecieron 
un interesante primer tiempo. 
Jugaron con dinámica, buen ritmo 
y generaron futbol, pero en la 
segunda mitad todo se derrumbó.

D T  D E  L A  S E M A N A

El argentino Matías Alustiza fue la figura de la 
fecha uno del Torneo Clausura 2015 de la Liga 
MX, luego que marcó los goles con los que el 
Puebla sumó su primera victoria en la lucha 
por el no descenso.
El Chavo regresó de la mejor forma al cuadro 
de la Franja, el cual lo trajo al futbol mexicano 
en 2012, pero que transfirió a Pachuca el año 
anterior. A su regreso, el elemento de 30 años 
se despachó con dos anotaciones que 
significaron tres unidades que pueden ser 
vitales para la permanencia.
Sus anotaciones ayudaron a que los de la 
Franja no ocupen en solitario el último sitio de 
la Tabla de Porcentajes, el cual comparte con 
Guadalajara. 

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

2

ANOTACIONES

L Í D E R  D E  G O L E O

C L A U S U R A  2 0 1 5
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AP

Londres.- Dusan Tadic no tenía 
camiseta de Southampton para in-
gresar a la cancha de Old Tra!ord, 
así que a las apuradas debieron 
conseguirle una en el vestuario.

No pasaron minutos para que 
la camiseta quedara hecha jirones, 
luego que el ingresado Tadic anotó 
el gol que le dio ayer a Southamp-
ton su primera victoria en el feudo 
del Manchester United en 27 años.

Southampton, el equipo reve-
lación de la Liga Premier, puso "n 
a la racha invicta de 10 partidos del 
United al imponerse 1-0 y así si-
tuarse en el tercer lugar de la tabla, 
que estaba en poder del equipo del 
técnico Louis van Gaal.

El serbio Tadic anotó a los 69 
minutos para apuntalar las aspira-
ciones del club de la costa sur de 
clasi"carse a la Liga de Campeones 
por primera ocasión.

Después de 21 fechas, Chelsea 
lidera con 49 puntos y Manchester 
City detrás con 47. Atrás siguen 
Southampton (39), United (37) 
y Arsenal (36), que con un doblete 
del chileno Alexis Sánchez venció 
3-0 a Stoke.

AP

Barcelona.- Con una actuación por-
tentosa cuando más lo necesitaba su 
equipo, Lionel Messi levantó ayer al 
Barcelona, que ganó de local por 3-1 
al Atlético de Madrid en la Liga Es-
pañola para rea"rmarse como escolta 
del líder Real Madrid.

El astro argentino, que en los pro-
legómenos del choque por la 18va 
fecha recibió un reconocimiento por 
haber superado hace seis fechas el 
récord histórico de goles en la liga, 
alargó las festividades a la cancha con 
otra diana y un recital frente al vigente 
campeón, que quedó relegado al ter-
cer lugar de la tabla de posiciones.

En jugada inventada por Messi, el 
brasileño Neymar marcó a los 12 mi-
nutos el primer gol azulgrana.

Messi asistió directamente en 
el segundo tanto del uruguayo Luis 
Suárez a los 35. El argentino, sin em-
bargo, fue menos hábil en su propia 
área, donde cometió un penal que 
transformó Mario Mandzukic a los 
57 por los colchoneros, pero com-

pensó de sobras el error anotando el 
tercero y de"nitivo a tres del "nal.

El Real Madrid, que venció el sá-
bado por 3-0 al Espanyol, sigue líder 
con 42 unidades por las 41 del Barsa y 
38 del Atlético, pero tiene un partido 
pendiente contra el Sevilla, corres-
pondiente a la 16ta fecha.

Entre inquietantes rumores sobre 
la continuidad de Messi, el rosarino 
destacó el jueves en la goleada por 5-0 
frente al Elche por la Copa del Rey y 
mantuvo silencio de cara al choque 
contra el Atlético, que resolvió me-
diante brillante discurso futbolístico: 
al grano, pero rico en matices.

Levanta La Pulga al Barça

AP

Roma.- Con goles del uruguayo 
Martín Cáceres y del chileno Arturo 
Vidal, Juventus doblegó ayer 3-1 al 
Nápoli, para volver a colocarse en soli-
tario como líder de la Serie A italiana.

La Juve, que no se imponía en 
Nápoles desde hacía más de 14 años, 
lo consiguió en el momento más opor-
tuno, en una jornada en que Roma la 
había alcanzado en puntos gracias a un 
empate en el derbi de la capital, que in-
cluyó un festejo para el recuerdo, cuan-
do Francesco To#i se sacó un “sel"e” 
tras anotar.

Con el triunfo, Juventus llegó a 43 
puntos, seguida con 40 por la Roma, 
que igualó 2-2 ante la Lazio, tercera con 
31. Napoli y Sampdoria comparten el 
cuarto puesto con 30. El francés Paul 
Pogba abrió la cuenta por la “Vechia 
Signora” a los 29 minutos, pero el uru-
guayo Miguel Britos igualó a los 64.

Su compatriota Cáceres devolvió la 

ventaja a los visitantes a los 69 y Vidal 
consiguió la diana de la tranquilidad en 
los tiempos suplementarios, cuando 
el Napoli amenazaba con conseguir la 
igualdad.

To#i anotó los dos goles con los 
que la Roma remontó el marcador 
adverso para empatar en un vibrante 
derbi de la capital italiana.

Con un pase preciso del brasileño 
Felipe Anderson, el mejor jugador de 
su equipo, Lazio se adelantó a los 25 
minutos. 

AGENCIAS

Granada.- El Granada y la Real So-
ciedad, que lleva ocho meses sin 
ganar fuera de casa, "rmaron un en-
tretenido partido que acabó con un 
empate a un gol que satis"zo más a 
los realistas que a los rojiblancos, a 
los que la mejoría no les bastó para 
ganar, ya acumulan catorce jornadas 
sin hacerlo y pasan a ser colistas.

Ambos goles llegaron de penalti. 

El mexicano Carlos Vela adelantó al 
equipo donostiarra a los 36 minutos 
de un primer tiempo que fue iguala-
do, mientras que Fran Rico empató 
para los visitantes, a doce minutos 
del "nal, en una segunda mitad de 
claro dominio local.

El Granada comenzó el partido 
muy enchufado, aunque la eferves-
cencia solo le duró los diez minu-
tos que tardaron los del técnico es-
cocés David Moyes en empezar a 

controlar el juego, sobre todo des-
pués de que Sergio Canales casi 
marcara en un contragolpe ante 
Oier Olazábal.

Tras otra buena opción para 
marcar de Vela, los locales pudie-
ron adelantarse en el marcador en 
una clarísima opción del guineano 
Lass Bangoura, debutante en Liga 
con los granadinos, que remató de 
cabeza fuera cuando estaba libre 
de marca dentro del área pequeña.

INSUFICIENTE GOL DE VELA ANTE GRANADA

El mexicano anotó de penalti.

Sassulo 1-1 Udinese
Torino 1-1 Milán
Inter 3-1 Genoa
Roma 2-2 Lazio
Atalanta 1-1 Chievo
Cagliari 2-1 Cesena
Fiorentina 4-3 Palermo
Verona 3-1 Parma
Sampdoria 1-0 Empoli
Nápoli 1-3 Juventus

Sunderland 0-1 Liverpool
Burnley 2-1 QPR
Chelsea 2-0 Newcastle
Everton 1-1 Manc City
Leicester 1-0 Aston Villa
Swansea 1-1 West Ham
West Brom 1-0 Hull
Crystal 2-1 Tottenham
Arsenal 3-0 Stoke
Man. United 0-1 Southampton

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

El argentino metió un gol y asistió los otros dos.

Hace Southampton 
historia en 

Old Tra!ord

Arturo Vidal se apuntó el segundo gol de la Vecchia Signora.

Termina Juventus con mala racha ante Nápoli

AGENCIAS

Suiza.- ¿Podrá 
un portero ganar 

el Balón de Oro? 
Con sus credencia-

les como campeón del 
mundo, el alemán Manuel 
Neuer se presenta como la 

única barrera que impida 
que Cristiano Ronaldo 
y Lionel Messi prolon-
guen su hegemonía 
de seis años como 
ganadores del trofeo 
al mejor futbolista 
del año de la FIFA a 
entregarse este día.

El portugués 
Cristiano supe-
ró a Messi por los 
premios de 2008 y 

2013, y quedó en el 
segundo lugar en tres 

de los cuatro galardones 
consecutivos que su rival argentino 
conquistó entre 2009 y 2012.

Ningún portero ha ganado 
desde que la FIFA creó su premio 
en 1991, aunque el desempeño 

de la selección de Alemania 
y Bayern Múnich le permi-

tieron a Neuer destacar en 
todo 2014.

Es el primer arque-
ro que se entrevera 

entre los tres "na-
listas desde que 

el italiano 

Gianluigi Bu!on lo hizo en 2006. El 
ganador del premio ese año fue Fabio 
Cannavaro, defensor de la selección 
italiana que se consagró en el Mun-
dial de Alemania.

En el Mundial de Brasil, Neuer se 
con"rmó como el mejor portero del 
momento. Se le señala como el mode-
lo a seguir en la posición: un arquero 
con per"l de líbero.

“Se ha encargado de moldear en 
los últimos años como los arqueros 
juegan como no se había visto antes”, 
dijo el técnico de la selección alema-
na, Joachim Löw al diario Bild esta 
semana.

Tanto Löw como Pep Guardiola, 
técnico del Bayern, plantean esque-
mas con una línea defensiva muy alta 
en el campo, así que Neuer pasa a te-
ner mayores responsabilidades.

Sin embargo, pese a guiar a Ale-
mania al campeonato en el Mundial, 
Neuer no "gura como favorito al 
premio, debido a que los insaciables 
Cristiano y Messi devoraron más ré-
cords goleadores.

Cristiano facturó 61 goles con el 
Real Madrid y Portugal e impuso una 
marca con 17 en una misma edición 
de la Liga de Campeones, ayudando a 
su equipo a obtener su décimo título 
europeo.

Messi impuso récords de goles 
en la historia de la Champions y en 

la liga en 
n o v i e m b r e , 
justo mientras los ca-
pitanes de las selecciones 
y entrenadores, además de un 
grupo selecto de periodistas, llena-
ban sus boletas de votación al Balón 
de Oro.

Sin embargo, los equipos de Messi 
no ganaron trofeos: Argentina perdió 
en la "nal de la Copa del Mundo lue-
go de que su capitán no pudo anotar 
en los últimos cuatro partidos, mien-
tras que el Barcelona fue superado 
por el Atlético de Madrid en los cuar-
tos de "nal de la Champions y luego 
por la corona del futbol español.

Incluso el Balón de Oro de Messi 
al mejor jugador de Brasil 2014 “sor-
prendió” al presidente de FIFA, Josep 
Bla#er.

Entre los que apoyan a Neuer se 
encuentra el experimentado entre-
nador O#mar Hitzfeld, cuyo equipo 
suizo fue eliminado en los cuartos de 
"nal de Brasil 2014. Messi fue el ges-
tor de la jugada en tiempo extra que 
Ángel Di María concretó en gol.

“Es el prototipo del guardameta 
moderno, y es hora de que ese tipo 
de jugadores sea seleccionado para 
el premio”, dijo el técnico alemán en 
una entrevista publicada por la FIFA.

El Balón de Oro de FIFA, que se 
fusionó con el premio original presen-
tado desde 1956 por la revista France 
Football, es el principal honor en la 
gala anual de Zurich.

En la categoría a mejor técnico, 
Loew es uno de los favoritos ante dos 
técnicos de los clubes de Madrid: el ita-
liano del Real, Carlo Ancelo#i, y el ar-
gentino del Atlético, Diego Simeone.

Neuer busca quebrar la 
supremacía de Messi y 
Cristiano Ronaldo en la 
disputa por el Balón de 
Oro, que se entrega hoy

Neuer es el pri-
mer arquero que 
es nominado al 
máximo premio 

de la FIFA.



AP

Los Ángeles.- Chris Bosh anotó 34 
puntos, Hassan Whiteside impuso 
las mejores cifras de su carrera con 
23 unidades y 16 rebotes, y el Heat 
de Miami venció ayer 104-90 a los 
Clippers de Los Ángeles.

Dwyane Wade añadió 17 tan-
tos, al acertar cinco de 15 disparos, 
y distribuyó 10 asistencias, para que 
el Heat dejara atrás una racha de tres 
derrotas seguidas como visitante.

Los Clippers no tuvieron res-
puesta para Whiteside, un jugador 
de 2.13 metros (siete pies), que está 
en su tercer año en la NBA. Su ex-
hibición ofensiva abarcó desde ju-
gadas en las que sólo empujó el ba-
lón para que entrara en el aro, hasta 
espectaculares volcadas y tiros en el 
perímetro.

Lo único que Whiteside no con-
siguió fue un triple. Atinó 10 de 13 
disparos de campo y tres de cuatro 
desde la línea de castigo durante 28 
minutos.

Blake Gri!n anotó 26 puntos 
y Chris Paul sumó 23, además de 
repartir nueve asistencias, por los 
Clippers, que habían ganado dos 
encuentros en "la y seis de sus últi-
mos ocho.

Paul, Ma# Barnes, DeAndre Jor-
dan y Jamal Crawford incurrieron 
en faltas técnicas, y el equipo pasó 
buena parte del encuentro discu-
tiendo con los árbitros.

LOS HAWKS GANAN SU 
OCTAVO PARTIDO SEGUIDO 
Atlanta.- Kyle Korver encestó 19 
puntos y DeMarre Carroll añadió 16 
para que los Hawks de Atlanta, líde-
res de la Conferencia del Este, exten-
dieran a ocho su racha de victorias al 
vencer ayer 120-89 a los Wizards de 
Washington.

Al consolidar la mejor marca de 
la NBA como locales, ahora en 16-
3, los Hawks también contaron con 
el aporte de 15 puntos y seis rebotes 
del dominicano Al Horford. Paul 
Millsap, Je$ Teague y Mike Sco# 
añadieron 11 cada uno.

Atlanta ha ganado 13 de sus úl-
timos 14 partidos y 22 de 24. Es la 
primera vez en 21 años que marcan 
el paso en la Conferencia del Este 
en un momento tan avanzado de la 
temporada.

John Wall anotó 15 puntos para 

Washington, mientras que el brasile-
ño Nené agregó 14. Los Wizards se 
desplomaron en el cuarto periodo, 
desbordados 33-12, y vieron esfu-
marse una racha de tres triunfos.

KOBE DESCANSA 
ANTE LOS TRAIL BLAZERS
Los Angeles.- El coach de Los Ange-
les Lakers, Byron Sco#, a"rmó que 
Kobe Bryant necesitaba otro día 
de descanso, por lo que no estuvo 

disponible para jugar ante Portland 
Trail Blazers. El entrenador y el es-
colta mantuvieron una conversación 
durante la tarde de ayer y llegaron a 
la conclusión de que aún no estaba 
listo para jugar.

Se trata del sexto juego que se 
pierde la Mamba Negra en 11 par-
tidos, una cifra que se mantendrá, 
según Sco#, siempre y cuando sea 
necesario.

Según confesó el coach, era pre-

ferible darle descanso de cara a los 
compromisos del martes ante Mia-
mi Heat y el jueves ante Cleveland 
Cavaliers, el viernes, los Lakers via-
jan a Utah para medirse al Jazz.

Durante los encuentros que 
Kobe estuvo lejos de las canchas, el 
equipo alcanzó un balance de 2-3.
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DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 25 11 .694 — 5-5 W-1 15-4 10-7 16-6
BROOKLYN 16 21 .432 9! 4-6 L-5 8-11 8-10 11-15
BOSTON 12 23 .343 12! 2-8 L-2 8-11 4-12 9-15
FILADELFIA 7 29 .194 18 4-6 W-2 2-15 5-14 6-14
NUEVA YORK 5 35 .125 22 0-10 L-15 3-17 2-18 4-20
DIVISIÓN CENTRAL
CHICAGO 26 12 .684 — 7-3 W-1 12-7 14-5 17-6
CLEVELAND 19 18 .514 6! 2-8 L-4 11-9 8-9 15-9
MILWAUKEE 20 19 .513 6! 6-4 L-1 8-8 12-11 13-12
INDIANA 15 24 .385 11! 5-5 L-1 8-9 7-15 9-11
DETROIT 13 24 .351 12! 8-2 W-1 5-14 8-10 7-12
DIVISIÓN SURESTE
ATLANTA 29 8 .784 — 9-1 W-8 16-3 13-5 19-6
WASHINGTON 25 12 .676 4 6-4 L-1 16-4 9-8 17-7
MIAMI 16 21 .432 13 4-6 W-1 7-12 9-9 11-12
CHARLOTTE 15 24 .385 15 5-5 W-5 8-12 7-12 11-11
ORLANDO 13 27 .325 17! 3-7 L-6 4-12 9-15 9-18

DIVISIÓN   SUROESTE
HOUSTON 26 11 .703 — 6-4 W-3 13-6 13-5 16-8
MEMPHIS 25 11 .694 ! 4-6 L-2 14-4 11-7 16-6
DALLAS 26 12 .684 ! 6-4 L-2 13-6 13-6 10-8
SAN ANTONIO 23 15 .605 3! 6-4 W-2 13-6 10-9 14-13
NUEVA ORLEANS 18 18 .500 7! 5-5 W-1 12-5 6-13 14-11
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 29 8 .784 — 8-2 W-3 18-3 11-5 12-6
OKLAHOMA CITY 18 19 .486 11 5-5 W-1 11-7 7-12 10-14
DENVER 17 20 .459 12 5-5 W-4 11-8 6-12 10-11
UTAH 13 25 .342 16! 5-5 L-2 6-11 7-14 6-14
MINNESOTA 5 31 .139 23! 0-10 L-15 3-16 2-15 2-21
DIVISIÓN  PACÍFICO
GOLDEN STATE 29 5 .853 — 8-2 W-6 16-1 13-4 17-5
L.A. CLIPPERS 25 13 .658 6 5-5 L-1 17-6 8-7 14-6
PHOENIX 22 17 .564 9! 7-3 L-1 9-7 13-10 10-11
SACRAMENTO 15 21 .417 15 4-6 L-1 9-11 6-10 12-14
L.A. LAKERS 12 25 .324 18! 4-6 W-1 6-12 6-13 6-21

 G P PCT JV U-10 RACHA CASA VISITA CONF  G P PCT JV U-10 RACHA               CASA          VISITA     CONF

C O N F E R E N C I A  E S T E C O N F E R E N C I A  O E S T EP O S I C I O N E S  N B A

OFENSIVA POR EQUIPO

DEFENSIVA POR EQUIPO

ANOTACIONES
Jugador Equipo P CAN TL PTS    PROM 
Harden HOU 37 303 293 993 26.8
James CLE 29 256 171 731 25.2
Anthony NYK 30 270 135 717 23.9
Davis NOR 35 327 179 833 23.8
Aldridge  POR 33 306 134 763 23.1
Bryant  LAL 32 250 189 737 23.0
Wade  MIA 28 248 132 643 23.0
Curry  GOL 34 277 124 779 22.9
Griffin LAC 37 321 187 836 22.6
Lillard  POR 37 272 165 810 21.9
Thompson  GOL 33 255 104 714 21.6
Bosh  MIA 28 214 123 593 21.2
Irving  CLE 34 258 143 715 21.0
Butler  CHI 35 235 230 735 21.0
Gay SAC 34 251 167 706 20.8
Lowry TOR 36 256 165 745 20.7
Ellis  DAL 38 305 126 781 20.6
Gasol MEM 36 261 185 709 19.7
Walker CHA 39 262 152 738 18.9
Hayward UTA 38 239 180 719 18.9

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre  CAN PCAN PCT
Jordan, LAC  153 217 .705
Chandler, DAL 150 225 .667
Zeller, BOS  132 217 .608
Howard, HOU 168 285 .589
A. Johnson, TOR 137 235 .583
Plumlee, Bro 141 248 .569
Davis, NOR  327 579 .565
Stoudemire, NYK 148 265 .558
Favors, UTA  226 409 .553
Joseph, SAN  150 276 .543

REBOTES
Nombre          P    OFE DEF TOT PROM
Jordan, LAC  37 158 348 506 13.7
Drummond, DET 37 178 303 481 13.0
Chandler, DAL 37 150 294 444 12.0
Randolph, MEM 27 104 204 308 11.4
Gasol, CHI  35 99 298 397 11.3
Vucevic, ORL  34 105 274 379 11.1
Aldridge, POR 33 93 255 348 10.5
Love, CLE  36 74 303 377 10.5
Davis, NOR  35 91 275 366 10.5
Duncan, SAN  33 84 255 339 10.3 

ASISTENCIAS
Nombre    P AST PROM
Wall, WAS 36 372 10.3
Lawson, DEN 36 361 10.0
Rondo, DAL 33 327 9.9
Paul, LAC 37 356 9.6
Curry, GOL 34 273 8.0
James, CLE 29 221 7.6
Lowry, TOR 36 274 7.6
Carter-Williams, PHL 28 209 7.5
Holiday, NOR 36 261 7.3
Teague, ATL 33 236 7.2

Equipo JJ Pts Avg
Golden State 34 3714 109.2
Dallas 38 4136 108.8
Toronto 36 3878 107.7
Phoenix 39 4168 106.9
L.A. Clippers 37 3953 106.8
Portland 37 3838 103.7
Atlanta 36 3689 102.5
Boston 35 3585 102.4
Denver 37 3784 102.3
San Antonio 38 3886 102.3
Sacramento 36 3679 102.2
Chicago 38 3866 101.7
L.A. Lakers 37 3760 101.6
Houston 37 3756 101.5
Nueva Orleans 36 3647 101.3
Memphis 36 3644 101.2
Cleveland 37 3708 100.2
Washington 36 3595 99.9
Oklahoma City 37 3654 98.8
Milwaukee 39 3843 98.5
Minnesota 36 3536 98.2
Detroit 37 3600 97.3
Charlotte 39 3744 96.0
Utah 38 3647 96.0
Brooklyn 37 3535 95.5
Indiana 39 3718 95.3
Miami 36 3375 93.8
Orlando 40 3742 93.6
Nueva York 40 3715 92.9
Filadelfia 36 3260 90.6

Equipo JJ Pts Avg
Portland 37 3569 96.5
Indiana 39 3771 96.7
Houston 37 3583 96.8
Washington 36 3491 97.0
Atlanta 36 3506 97.4
Brooklyn 37 3615 97.7
Milwaukee 39 3811 97.7
Memphis 36 3519 97.8
Oklahoma City 37 3625 98.0
Golden State 34 3339 98.2
Miami 36 3536 98.2
San Antonio 38 3739 98.4
Chicago 38 3744 98.5
Charlotte 39 3859 98.9
Utah 38 3765 99.1
Orlando 40 3972 99.3
Detroit 37 3681 99.5
Cleveland 37 3694 99.8
L.A. Clippers 37 3695 99.9
Nueva Orleans 36 3628 100.8
Toronto 36 3655 101.5
Nueva York 40 4074 101.9
Dallas 38 3895 102.5
Filadelfia 36 3709 103.0
Denver 37 3835 103.6
Boston 35 3636 103.9
Sacramento 36 3752 104.2
Phoenix 39 4077 104.5
L.A. Lakers 37 3980 107.6
Minnesota 36 3900 108.3

Encuentra Miami el camino

RESULTADOS

Nueva Orleans en Boston 5:30 p.m.
Houston en Brooklyn 5:30 p.m.
Detroit en Toronto  5:30 p.m.
Orlando en Chicago 6:00 p.m.

Atlanta 120 Washington 89
Miami 104 Clippers 90
Phoenix 110 Memphis 122
Cleveland 41 Sacramento 52 (2)
Portland 19 Lakers 11 (1)

AP

Los Ángeles.- Doc Rivers no pon-
dría peros a entrenar a su hijo, en 
caso que Austin Rivers acabe como 
parte de un cambio.

El escolta podría ir a los Celtics 
para completar el traspaso de Je$ 
Green de Boston a Memphis. Los 
Celtics no retendrían a Rivers, lo 
cual abriría las puertas para ser can-
jeado a otro equipo, posiblemente 
los Clippers.

A Rivers padre le preguntaron 
ayer si en el seno de la familia se ha 
hablado de la posibilidad de una 
reunión padre-hijo en el mismo 
equipo.

“No hay nada previsto ahora 
mismo”, dijo Rivers. “Si llegamos a 
esa situación, pues tendremos que 
hablarlo”.

Rivers añadió que los Clippers 
harán lo que consideren es lo mejor 
para reforzar el equipo. Como pre-
sidente de operaciones de básquet-
bol, Rivers cuenta con la facultad de 
avalar la adquisición de su hijo de 22 
años. Austin Rivers promedia 6.8 

puntos, 2.5 asistencias y 1.9 rebotes 
con los Pelicans.

El técnico recordó que cuando 
dirigió en Boston, el gerente de los 
Celtics Danny Ainge tenía a Austin 
“con alta consideración”, y que en 
varias ocasiones quisieron contra-
tarle pero sin poder concretarlas.

En el pasado, tanto padre como 
hijo expresaron que no favorecían 
la idea de estar en el mismo equipo, 
pero el mayor de los Rivers dio aho-
ra la impresión que habría suavizado 
su posición.

RECIBIRÍA RIVERS A SU HIJO EN CLIPPERS

Rompe el Heat con 
mala racha como 

visitante al vencer a los 
Clippers; sumaba tres 
descalabros seguidos

Chris Bosh 
anotó 34 
puntos.

Creo que hace un año 
era algo que hubiera 
rechazado… Ahora creo 

que sí. Me parece que 
este equipo podría lidiar con 
esto. Amo a mi hijo, pero 
igual Blake (Gri!n) y Chris 
(Paul) van primero. La única 
que se enfadaría con eso se-
ría (la esposa) Kris Rivers”

COACH CLIPPERS
Doc Rivers

Doc Rivers, entrenador de Los Ángeles.
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AP

Chennai.- La etapa de preparación de 
Stan Wawrinka para la defensa de su tí-
tulo del Abierto de Australia parece que 
va por buen camino luego que el suizo 
obtuvo una fácil victoria ayer por 6-3, 
6-4 sobre el esloveno Aljaz Bedene para 
ganar la !nal del Abierto de Chennai.

Fue el segundo campeonato con-
secutivo en Chennai y el tercero en 
general para Wawrinka, primera cabeza 
de serie, que no perdió un solo set en 
el torneo. El suizo jugó con "uidez, lo-
grando rompimientos en el sexto game 
del primer set en el séptimo del siguien-
te para llevarse el triunfo en una hora y 
10 minutos.

“Estoy ansioso por iniciar el Abier-
to de Australia”, comentó Wawrinka, 
que ocupa el cuarto lugar en el ranking 
mundial. “Va a ser extraño regresar a 
un Grand Slam siendo el campeón de-
fensor. Pero por ahora, quiero disfrutar 
este trofeo. Uno no gana un título cada 
semana y es realmente difícil ganar en la 
gira de ATP”.

Wawrinka se dijo contento por la 
manera en que ha estado jugando.

“Es grandioso ganar de nuevo, ini-
ciar el año con un trofeo. Me siento 
muy feliz por mi nivel de juego. Fue una 
gran !nal. Bedene se abrió paso por la 
etapa de clasi!cación, luego venció a 
muchos preclasi!cados y también ha 
sido un buen torneo para él”, indicó el 
suizo.

AP

Brisbane.- El suizo Roger Fede-
rer convirtió la !nal del torneo 
de Brisbane en una ocasión espe-
cial al vencer ayer a Milos Raonic 
en tres emocionantes sets para 
sumar mil victorias en su carrera.

Es una cifra importante para 
un tenista que ha ganado 17 títu-
los de Grand Slam, que lo une a 
Jimmy Connors ( mil 253) e Ivan 
Lendl ( mil 71) en la breve lista 
de jugadores que han logrado 
mil triunfos en la gira profesio-
nal en la rama masculina.

“Obviamente es un día espe-
cial para mí, el ganar un título y 
además alcanzar el número má-
gico de mil”, declaró Federer lue-
go de derrotar 6-4, 6-7 (2), 6-4 a 
Raonic, tercer preclasi!cado. “Se 
siente muy distinto a cualquier 
otro partido que yo haya ganado. 
Otras cifras no signi!caron mu-
cho para mí, pero por alguna ra-
zón el mil  tiene un valor enorme 

por ser un número tan grande. 
Tan sólo contar hasta mil toma 
mucho tiempo”.

Federer claramente busca-
ba lograrlo antes del Abierto de 
Australia, y lo hizo rompiendo 
el servicio del canadiense de 24 
años en el tercer game y una vez 
más en el primer game del segun-
do set. En el primer set conectó 
ocho de sus 21 aces totales. Sin 
embargo, justo cuando parecía 
que Federer se en!laba a una có-
moda victoria, Raonic despertó 
para romper el saque de su rival 
en el cuarto game del segundo 
set y la balanza se equilibró.

El suizo de 33 años tuvo otra 
oportunidad de llevarse el triun-
fo en dos sets con un temprano 
rompimiento en el tiebreaker, 
pero Raonic remontó para ganar 
siete points consecutivos y em-

patar el partido.
Federer respondió con un ace 

para abrir el tercer set, pero requi-
rió de toda su experiencia para 
salir de tres situaciones de break-
point en ese prolongado game.

“Analizando el juego es inclu-
so mejor haber ganado de esta 
manera en un partido apretado 
con nerviosismo, bajo condicio-
nes húmedas y en contra de un 
gran rival en una !nal”, dijo Fe-
derer. “Signi!ca mucho más que 
simplemente obtenerlo con faci-
lidad. Creo que me siento mucho 
más feliz porque el juego se haya 
extendido a tres sets”.

Raonic dijo al !nal del en-
cuentro que hizo todo lo que 
pudo pero no encontró la mane-
ra de vencer a Federer por segun-
da ocasión en sus ocho duelos. 
Aun así, aseguró que no le mo-

lesta haber formado parte de la 
gran ocasión.

“Es grandioso verlo porque 
uno reconoce cuánto ha hecho él 
por el tenis. Se hizo profesional 
creo que como 10 años antes que 
yo”, dijo Raonic.

En una carrera con tantas 
marcas, Federer recibió con 
agrado otra y se vio contento de 
hacerlo antes del primer torneo 
de Grand Slam de la temporada.

EL UNIVERSAL

Después del !nal del encuentro 
donde los Vaqueros de Dallas caye-
ron 21-26 ante los Empacadores de 
Green Bay, se dieron varias reaccio-
nes a raíz de una jugada polémica 
que dictó prácticamente la elimina-
ción de los texanos.

A falta de 4 minutos por el !nal, 
Tony Romo conectó un pase de más 
de 35 yardas con Dez Bryant en cuarta 
oportunidad, y pese a que en un inicio 
se dio la recepción, los o!ciales deci-
dieron revertir la situación alegando 
que el receptor de los Vaqueros no ha-
bría completado el proceso de recep-
ción del balón.

Esta jugada polémica suscitó mu-
chas reacciones, y entre ellas, la de la 
cuenta o!cial de los Leones de Detroit, 
equipo que se vio inmerso en una po-
lémica hace una semana, en una jugada 
donde no les fue marcado un castigo al 

ala cerrada Brandon Pe#igrew, por par-
te del linebacker Anthony Hitchens.

Ese castigo que no se marcó le dio 
el balón a Dallas, lo que a la postre ge-
neró la ofensiva con la que los Vaque-
ros ganaron dicho encuentro.

Se burlan Lions 
de Cowboys

AP

Bolivia.- El saudí Yazeed Alrajhi se 
impuso ayer en la octava etapa en 
autos entre las ciudades bolivianas 
de Uyuni y la chilena de Iquique y 
se consolidó en el tercer lugar de 
los tiempos generales que domina 
el catarí All-A#iyah.

Alrajhi (Toyota) obtuvo su pri-
mer triunfo en Dakar por sobre su 
escolta, el argentino Osvaldo Te-
rranova, mientras que tercero fue 
All-A#iyah, en ambos casos con 
Mini.

En cuarto llegó el sudafricano 
Giniel de Villiers, quien sufrió un 
contratiempo en uno de los neu-
máticos de su Toyota y quedó se-

gundo en los tiempos generales 
con casi ocho minutos y medio 
más que All-A#iyah.

En camiones, el ruso Eduard 
Nikolaev ganó la etapa y se subió 
al tercer puesto de los tiempos 
generales por detrás de sus com-
patriotas Airat Mardeev y Andrey 
Karginov.

Yazeed Alrajhi.

Domina Alrahji 
etapa de Dakar

AP

Bu$alo.- Rex Ryan se quedará en 
la División Este de la Conferencia 
Americana, luego de llegar a un 
acuerdo ayer para ser entrenador de 
los Bills de Búfalo.

Una persona cercana a las nego-
ciaciones le informó a %e Associa-
ted Press que el ex entrenador de los 
Jets de Nueva York aceptó la oferta 
contractual de los Bills tras dos días 
de conversaciones. Esa persona ha-
bló bajo condición de anonimato 
debido a que Búfalo no ha divulga-
do noticias sobre el resultado de su 
búsqueda para reemplazar a Doug 
Marrone, quien renunció abrupta-
mente el 31 de diciembre.

La oferta se realizó un día de des-
pués de que los Bills identi!caron a 
Ryan como !nalista al puesto y se 
reunieron con él por segunda oca-
sión en el sur de Florida, donde resi-
den los dueños Terry y Kim Pegula. 
Ryan era uno de 12 candidatos en 
entrevistarse al puesto desde el !n 
de semana pasado.

Una segunda fuente cercana a las 
conversaciones, dijo a la AP que los 
Bills están negociando para contra-
tar a Greg Roman como coordina-
dor ofensivo. Roman, !nalista para 
el puesto de entrenador, pasó los 
últimos cuatro años como coordi-
nador ofensivo de los 49ers de San 
Francisco.

El futuro de Roman es incierto 
en San Francisco, luego de que el 
coach Jim Harbaugh se marchó para 
tomar las riendas de la Universidad 
de Michigan.

Esta es la sexta búsqueda de un 
coach para los Bills desde que Wade 
Phillips fue despedido al !nal de la 
temporada de 2000 y la primera des-
de que Pegulas compró el equipo a 
los herederos del fallecido dueño 
Ralph Wilson, miembro del Salón 
de la Fama, en octubre pasado.

Búfalo tuvo una marca de 9-7 
para terminar con su mejor registro 
en una década, pero quedó fuera 
de los playo$s por 15ta temporada 
consecutiva, la peor sequía en activo 
de la NFL.

Ryan conoce bien a los Bills lue-
go de pasar las últimas seis tempora-
das como coach de los Jets, rival de 
Búfalo en el Este de la Americana. 
Con los Jets, tuvo una foja de 50-52, 
incluyendo 4-2 en la postemporada, 
antes de ser despedido junto con el 
gerente general John Idzik tras una 
temporada de 4-12.

El padre de Ryan, Buddy, tam-
bién tiene vínculos con Búfalo. De 
1961 a 1965 fue entrenador asisten-
te de la universidad local.

La fortaleza de Ryan es la defen-
siva, algo en lo que coincidiría con 
los Bills. La defensa de Búfalo fue 
cuarta de la NFL en yardas permiti-
das la campaña anterior y tres inte-
grantes de la línea fueron selecciona-
dos al Pro Bowl.

No está claro cómo es que la lle-
gada de Ryan afectaría la situación 
del actual coordinador defensivo del 
equipo, Jim Schwartz, quien com-
pletó su primera temporada con los 
Bills. Schwartz fue entrenador de los 
Lions de Detroit y era candidato para 
la vacante de entrenador de los Bills.

El reto de Ryan en Búfalo sería 
similar al que tuvo en Nueva York - 
revivir una adormilada ofensiva. Los 
Jets fueron el 22do lugar en yardas la 
temporada pasada - cuatro puestos 
encima de Búfalo.

Los quarterbacks representaban 
preocupaciones para ambos equi-
pos, en una situación que involucra 
a jugadores reclutados en el “dra&” 
de 2013.

Los Jets sucumbieron con el ti-
tular de segundo año, Geno Smith, 
quien eventualmente fue enviado a 
la banca y reemplazado por Michael 
Vick. En Búfalo, el titular de segun-
do año EJ Manuel fue sustituido tras 
cuatro partidos por el veterano de 
10 temporadas, Kyle Orton, quien 
ha informado que planea retirarse.

Manuel tiene dos años restantes 
en su contrato.

ACEPTA RYAN OFERTA DE BILLS

El coach fue despedido de los Jets hace una semana.

Detroit lanzó un tweet donde hace burla sobre la polémica arbitral que dictó la 
eliminación de Dallas.

El suizo se impuso en la final a Aljaz 
Bedene.

Gana Wawrinka
 Abierto de Chennai 

Llega el tenista suizo a la cifra mágica al 
derrotar en la final de Brisbane a Raonic

El Expreso 
Suizo 

conquistó el 
título

 australiano.

Se siente muy distinto 
a cualquier otro 
partido que yo haya 

ganado. Otras cifras no 
significaron mucho para mí, 
pero por alguna razón el mil  
tiene un valor enorme por 
ser un número tan grande. 
Tan sólo contar hasta mil 
toma mucho tiempo”

TENISTA
Roger Federer
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTE CINE

PRINCIPALES
 GANADORES

MEJOR PELÍCULA (DRAMA)
“Boyhood”
MEJOR PELÍCULA (COMEDIA 
O MUSICAL)
“The Grand Hotel Budapest”
MEJOR ACTOR (DRAMA)
Eddie Redmayne, “The 
Theory Of Everything”
MEJOR ACTOR (COMEDIA O MUSICAL)
Michael Keaton, “Birdman”
MEJOR ACTRIZ (DRAMA)
Julianne Moore, “Still Alice”

MEJOR ACTRIZ (COMEDIA O MUSICAL)
Amy Adams, “Big Eyes”
MEJOR ACTOR DE REPARTO
J.K. Simmons, “Whiplash”

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Patricia Arquette, “Boyhood”
MEJOR GUIÓN
Alejandro González Iñárritu, 
Nicolás Giacobone, Alexander Dineralis 
y Amarndo Bo, “Birdman”
MEJOR DIRECTOR

Richard Linklater, “Boyhood”

TELEVISIÓN
MEJOR SERIE (DRAMA)
“The Affair”
MEJOR SERIE (COMEDIA 
O MUSICAL)
“Transparent”
MEJOR MINISERIE O PELÍCULA 
PARA TELEVISIÓN
“Fargo”

Alejandro González Iñárritu gana por Mejor Guión y Michael 
Keaton como  Mejor Actor en una Comedia o Musical; la 

cinta ‘Boyhood’ fue la triunfadora de la noche

AGENCIAS

Los Ángeles.- El cineasta mexi-
cano Alejandro González 
Iñárritu y los argentinos 
Nicolás Giacobone y Armando 
Bo obtuvieron ayer el premio 
de Mejor Guión, en la gala de la 
72 edición de los! Globos! de 
Oro que se celebró en Los 
Ángeles por su trabajo en la 
película “Birdman”; mientras 
que su protagónico en el 
mismo filme, Michael Keaton, 
se erigió como el Mejor Actor 
en una Comedia o Musical.

“Escribir este guión ha sido 
la mejor experiencia de mi 
vida”, afirmó muy expresivo el 
realizador al recoger el Globo 
de Oro, que dedicó a todos los 
actores de su película.

“Lo que hemos escrito, las 
palabras, no tendrían sentido 
sin actores como Michael 
Keaton, Edward Norton, 
Naomi Watts, Emma Stone... 
ellos hicieron todo el trabajo”, 
agregó Iñárritu.

Mientras que el primer 
Batman de Hollywood, 

Keaton, agradeció a González 
Iñárritu por su Globo de Oro 
al Mejor Actor en una Comedia 
o Musical.

“Alejandro, no hay una per-
sona en esta sala, no hay un 
solo actor que se niegue a tra-
bajar contigo. Gracias por per-
mitirme ser parte de esta pro-
ducción que mira de manera 
tan directa la naturaleza, con 
un equipo tan maravilloso”, 
sentenció en su discurso 
Keaton.

Es el primer Globo de Oro 
que se lleva la película dirigida 
por Iñárritu, que opto a un 
total de siete premios y que, de 
momento, ha perdido los 
correspondientes a Banda 
Sonora (Antonio Sánchez); 
Mejor Actor Secundario en 
Cine (Edward Norton) y 
Mejor Actriz Secundaria en 
Cine (Emma Stone).

Sin embargo el galardón al 
Mejor Director no quedó en 
manos del mexicano, sino de 
su colega texano Richard 
Linklater por “Boyhood”, sien-
do así la cinta merecedora a 

tres estatuillas en la velada, la 
otra fue Mejor Película de 
Drama y Mejor Actriz 
de Reparto para 
Patricia Arquette.

El otro pre-
mio por el que dis-
putaba “Birdman” y 
González Iñárritu, 
el de Mejor Película 
Comedia o Musical 
se lo llevó “The 
Grand Hotel 
Budapest”, 
d e  W e s 
Anderson.!

La 
Mejor Actriz 
de Drama 
fue la peli-
rroja Julianne Moore por 
“Still Alice”!y en la mismo 
rubro, pero en masculino, el 
vencedor fue!Eddie 
Redmayne por “The Theory 
Of Everything”.

George Clooney ! f ue 
h o m e n a j e a d o  e n 
los!Globos de Oro!y recibió 
e l  p r e m i o  h o n o r í f i c o 
Cecile B. DeMille. Más 4D
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VERTICAL

1. Cayado. 
6. Señal flotante para 
guiar los barcos. 
12. Ojo sencillo de los 
insectos. 
13. Capital de Marruecos. 
14. Relativo a la cal. 
15. Parte inútil que se 
desecha en la madera 
de construcción. 
16. Alma o espíritu. 
18. Echar la red. 
19. Planta crucífera. 

20. Yunque pequeño de 
plateros. 
22. Planta aroidea de 
grandes flores blancas. 
23. Reino independiente 
de Asia. 
25. Enfermedad que 
padecen las bestias en 
las encías. 
28. Nacidos. 
31. Región de la Indochi-
na oriental. 
34. A nivel. 

35. Planta labiada. 
37. Perteneciente a un 
lugar. 
39. Vara larga. 
40. Acostumbrar. 
41. Mosquito de Cuba. 
42. Vestido rico y lucido. 
43. Brazuelo del cerdo. 
44. Armazón de madera, 
colocada en el hueco de 
la puerta. 
45. Hidrato de potasio.

1. Desembocadura de 
un río. 
2. Arbol sapotáceo de 
Cuba. 
3. Que no esta casado. 
4. Doctor de la ley 
mahometana. 
5. Papagayo. 
7. Remover la tierra con 
el arado. 
8. Padre de Noé. 
9. Ciudad de Nigeria. 
10. Muchacho, mozo. 
11. Atascar, obstruir. 
17. El que dirige cierto 
numero de operarios. 
20. Maquina para tejer. 
21. Saludables. 
23. Impar. 
24. Articulo determina-

do plural. 
26. Ciudad de España. 
27. Antílope de Africa. 
29. En Marruecos, don 
divino atribuido a los 
jerifes. 
30. Elevación de terreno, 
collado. 
32. Dícese de la tierra 
que se cultiva por 
primera vez. 
33. Batir la leche dentro 
de un odre para fabricar 
manteca. 
35. Apellido de medico y 
político francés. 
36. Llanos, parejos. 
38. Cansado, sin fuerzas. 
39. Ciudad de Grecia.
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ARIES  

Aunque   no   dispongas   de  

mucho  tiempo  procura  no  sal-

tarte  ninguna  comida.  Es  posi-

ble  que  vengas  de  unos  cuan-

tos   días   de   excesos   y   te  

encuentres  con  pocas  ganas.  

TAURO  

Aunque  no  estés  atravesando  

por  tu  mejor  momento,  saca-

rás  fuerzas  de  todos  los  sitios  

que  puedas.  Te  resistes  a  per-

der.  Lucharás  al  máximo  por  

conseguir  tus  metas.  

GÉMINIS  

Es  un  día  estupendo  para  ocu-

parte  de  las  personas  que  tanto  

te  quieren.  Deberías  visitar  a  

unos  familiares  que  tienes  un  

tanto  olvidados.  Conseguirás  

hacerles  felices.  

CÁNCER  

Cuando  no  se  tienen  las  cosas  

muy  claras  deberías  pararte  a  

pensar  un  rato.  Tu  actitud  ha  de  

ser  positiva  en  todo  momento.  

No   te   consideres   inferior   a  

nadie.  

LEO  

Te   llevarás  un  gran  disgusto  

cuando  se  te  estropee  un  elec-

trodoméstico  de  la  casa.  No  le  

concedas  más  importancia  de  

la  que  tiene.  Hay  solución  para  

todo.

VIRGO  

Llevas  mucho  tiempo  soñando  

con  ese  nuevo  modelo  de  telé-

fono  móvil.  ¿Por  qué  no  te  das  

el  capricho?  Piensa  que  llevas  

mucho  tiempo  ahorrando  y  te  

lo  mereces.

LIBRA  

Si  te  paras  a  pensarlo,  llevas  

demasiados  días  trabajando  las  

24  horas.  Necesitas  descansar  

un  poco  para  volver  a  recargar  

pilas,  así  que  ¿por  qué  no  lla-

mas   a   tus   amigos   para   ir   a  

tomar  algo?

ESCORPIÓN  

Ha  llegado  la  hora  de  que  te  

plantees  los  gastos  innecesa-

rios  que  tienes  cada  día.  ¿Qué  

tal  si  suprimes  los  cafés  en  el  

bar  y  la  copa  de  los  viernes  por  

la  noche?  Acércate  al  despacho  

de   tu   jefe   directo   y   pide   un  

major  sueldo,  lo  mereces.

SAGITARIO  

Prepárate   para   no   parar   de  

hacer  cosas  en  todo  el  día.  Eso  

sí,  no  te  preocupes  demasiado:  

te  sobran  energías  para  lidiar  

con  todo  lo  que  se  te  presente.  

CAPRICORNIO  

Haz  cuentas  y  calcula  bien  el  

presupuesto  con  el  que  cuen-

tas  antes  de  decidirte  a  hacer  

algún  préstamo,  por  mucho  

que  sepas  que  la  otra  persona  

lo  necesita.  

ACUARIO  

Cada  día  te  encuentras  mejor  

haciendo  deporte.  Perderás  los  

kilos  que  te  sobran  y  además  te  

sentirás  más  contento  con  tu  

cuerpo.  Serás  la  envidia  de  tus  

amigos.  

PISCIS  

Si  te  muestras  demasiado  rígi-

do   y  malhumorado   podrías  

perder   la   simpatía   de   los  

demás.  
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Taken 3 XD (PG-13) 10:30 1:40 4:40 7:40 10:40 
Taken 3 (PG-13)  12:05 2:55 5:55 9:00 
Selma (PG-13) 12:25 3:45 7:10 10:30 
The Imitation Game (PG13) 12:45 3:50 7:00 10:10 
Into the Woods (PG)  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 
Unbroken (PG-13) 12:30 4:00 7:20 10:45 
The Women in Black: Angel of Death  (PG-13)   11:30 12:50 2:20 
3:35 5:10 6:25 8:00 9:25 10:35 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 1:05 3:55 6:55 9:50 
Annie (PG)  12:20 3:20 6:35 9:45 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  6:15 9:35 
The Gambler ( R)  1:25 4:30 7:50 10:55 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 2:15 9:55 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 6:05 p.m. 
Big Hero 6 (PG)  12:15 3:15 

CIELO VISTA CINEMARK
Taken 3 XD (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15 
Taken 3 (PG-13)  11:15 2:15 5:15 8:15 
Selma (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00 
The Imitation Game (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 11:30 1:30 2:30 4:30  
5:30 7:30 8:30 10:30 
Wild (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 1:35 4:35 7:35  10:35 
Big Eyes (PG-13)  1:25 4:25 7:25 10:25
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)  1:20 4:20 
Theory of Everything (PG13)  1:10 4:10 7:10 10:10
Horrible Bosses 2 (R ) 7:20 10:20  
Big Hero 6 (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05 
Dumb and Dumber to (PG13) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 

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
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 
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 2:00 5:00 8:00 10:55  

CINEMARK 20
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 
Selma (PG-13) 11:50 3:30 7:00 10:10 
The Imitation Game (PG-13) 10:30 1:40 4:45 7:35 10:25 
Into the Woods (PG)  10:30 1:30 4:40 7:50 10:50 
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 
Unbroken  (PG-13) 12:35 4:00 7:20 10:40 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 11:05  12:30 1:50 3:20 
4:45 6:10 7:30 9:00 10:20
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 10:35 1:15 4:05 7:05 9:40
Annie (PG) 11:00 2:10 5:10 8:10 
Wild (R ) 10:45 1:35 4:25 7:15 10:05 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  12:40 3:45 6:50 9:55 
The Gambler (R ) 10:55 1:55 4:55 7:45 10:35 
Big Eyes (PG-13) 12:05 2:45 5:25 8:05 10:45 
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 
Big Hero 6 (PG) 10:40 1:45 4:25 7:25 10:15 

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español  3D (PG13) 12:15 6:50
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español 2D (PG13)  3:30 10:00 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D (PG13) 
6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13)  12:05 
4:00 7:25 10:45 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D (PG13) 11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 10:15 1:30 
2:30 5:00 8:15 
Annie(PG) 10:35 1:15 4:20 7:35 10:15 
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10 
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50 
Inherent Vice ( R ) 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) 3:10 6:10 9:15
El Apostador (Subtitulada) (B15) 2:35 4:55 7:15 9:35
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 4:30 10:00
Ouija (Doblada) (B15) 6:45 8:50 10:50
Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) (A) 7:40 p.m.

MISIONES
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 4:00 6:10 8:20 10:30
Ouija (Doblada) (B15) 2:50 4:45 6:40 8:35 10:30 
El Apostador (Subtitulada) (B15) 3:00 5:15 7:30 9:45
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 4:10 5:40 6:35 10:30 9:00
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 4:25 7:05 9:45
Corazones de Hierro IMAX (Subtitulada) (B15) 3:40 6:20 9:00
Gloria (Español) (B15) 2:30 4:20 5:00 7:30 8:45 10:00
Sn. Vincent (Subtitulada) (B) 3:35 8:20 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 2:35 3:10 3:45 4:40 5:10 
5:50 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) 2:00 2:30 3:55 4:30 
5:50 6:40 7:45 9:40 
Visitantes (Español) (B) 6:25 8:30 10:30
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 4:10 p.m.
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 7:00 9:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 5:00 10:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 2:50 7:50

>SENDERO
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 3:10 5:20 7:50 10:10
El Apostador (Subtitulada) (B15) 4:10 6:30 8:40 10:50
Ouija (Doblada) (B15) 3:30 5:30 7:25 9:30 
Ouija (Subtitulada) (B15) 2:30 4:30 6:30 8:30 10:30
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 3:25 6:15 9:10 10:20
Gloria (Español) (B15) 10:35 p.m.
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 2:50 4:00 5:05 6:10 
7:10 8:25 9:20
Visitantes (Español) (B) 9:40 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 3:00 3:40 4:20 5:00 
5:40 6:20 7:40 8:20 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 7:00 10:00 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 11:50 2:05 4:10 6:20 
8:30
Ouija (Doblada) (B15) 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 
7:00 8:00 9:00 10:00

Ouija (Subtitulada) (B15) 3:30 5:30 7:30 9:30
El Apostador (Subtitulada) (B15) 12:20 2:45 5:10 7:35 9:55
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 3:20 8:40
Gloria (Español) (B15) 11:10 11:40 1:40 2:10 4:10 4:40 6:40 7:10 
9:10 9:40
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 11:15 1:50 4:25 7:00 9:35
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:25 12:15 1:25 2:15 3:25 
4:15 6:15 7:25 8:15 9:15 
Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) (A) 5:25 9:25
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 1:30  11:45 1:30 1:45 
12:25 2:20 3:45 4:15 6:00
Visitantes (Español) (B) 8:05 10:10 
Tierra de María (Doblada) (B) 12:45 5:55
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 3:05 6:05
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 5:45 8:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, Parte 1 (Doblada) (B) 12:05 9:05

>SAN LORENZO
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 11:20 1:40 4:15 6:20 
8:50
Ouija (Doblada) (B15) 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 
7:30 8:30 9:30
Ouija (Subtitulada) (B15) 4:00 6:00 8:00 10:00
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:20 3:10 6:10 9:10
Sn.Vincent (Subtitulada) (B) 7:05 9:15
Gloria (Español) (B15) 11:10 1:55 4:10 6:40 9:20
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 1:00 11:50 1:00 1:50 3:00 
3:50 5:00 5:50 7:00 9:00
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:05 2:00 1:05 3:05 
4:00 7:05
Visitantes (Español) (B) 7:50 9:50
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 8:40 p.m.
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 11:40 2:40 5:40

>PLAZA EL CAMINO
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 12:35 2:55 5:15 7:30 
9:40
Ouija (Doblada) (B15) 4:30 6:30 8:30
Ouija (Subtitulada) (B15) 11:10 11:55 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 
6:00 7:00 8:00 9:10 10:10
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 1:20 4:05 6:50 9:30 
Gloria (Español) (B15) 12:45 3:35 6:20 9:05 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)11:00 12:10 1:10 2:20 
3:20 5:20 7:20  
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:20 12:20 1:30 2:30 3:40 
4:40 5:50 7:55 10:05
Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) (A) 6:45 9:00
Tierra de María (Doblada) (B) 12:55 5:30
Visitantes (Español) (B) 3:10 7:40 9:50
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 9:20 p.m.

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGENCIA REFORMA

México.-  Luego de supe-
rar sus adicciones y a más 
de 3 años de su despido de 
Dior, el regreso del diseña-
dor John Galliano está a la 
vuelta de la esquina.

Será hoy cuando el 
nacido en Gibraltar pre-
sente su primera colección 
de alta costura artesanal 
para la firma francesa 
Maison Martin Margiela, 
donde ocupa el puesto de 
director creativo desde 
octubre.

Aunque pocos detalles 

se conocen sobre la reapa-
rición en el mundo de las 
pasarelas del famoso dise-
ñador, amigo de la editora 
de Vogue, Anna Wintour y 
de la modelo icónica, Kate 
Moss, se sabe que será en 
torno a la hora del té.

Se tiene contemplado 
que acudan como invita-
dos apenas unas cien per-
sonas, lo que lo hará un 
evento muy discreto.

Otro hecho destacado 
es que su colección no se 
estrene en París, como 
suele ocurrir con las presen-
taciones de alta costura. AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz de 
origen sueco falleció ayer 
en una clínica cerca del 
sur de Roma, así lo desta-
ca el diario EL País, en su 
versión web. 

Anita Ekberg, quien 
tenía entre sus premios un 
Globo de Oro como la 
Nueva Estrella del Año en 
1956, en realidad se dio a 
conocer de manera inter-
nacional luego de que el 
director de cine Federico 
Fellini la llamara para par-
ticipar en la película “La 
Dolce Vita” al lado de 

Marcello Mastroianni. 
La icónica escena de 

“La Dolce Vita ”en la que 
Anita, en el personaje de 
Sylvia, toma un baño noc-
turno en La Fontana de 
Trevi se volvió todo un 
suceso del erotismo de la 
década de los 60, y fue esta 
cinta la que la catapultó 
como una diva de ese 
tiempo. Y aunque conti-
nuó su carrera como actriz 
no volvió a hacer películas 
con tanto impacto. 

Se le relacionó amo-
rosamente con personajes 
como Frank Sinatra y 
Errol Flynn. 

Estará Travolta en 
‘American Crime Story’

AGENCIAS

Los Ángeles.- Hace 
algunas semanas FX 
anunció la realización 
de “American Crime 

Story”, la cual seguirá la 
tradición de “American 

Horror Story” al explorar 
un caso diferente cada tem-

porada. 
La primera girará alrededor de 

las acusaciones contra O.J. Simpson por los 
asesinatos de Nicole Brown Simpson y 
Ronald Goldman, explorando el caso desde 
la perspectiva de los abogados.

Ahora la producción ha anunciado la 
incorporación de John Travolta al elenco en 

el papel de Shapiro, un elemento fun-
damental en el consejo de defensa del 
acusado. 

“American Crime Story: The 
People v. O.J. Simpson” marcará la pri-
mera participación de John Travolta en 
la televisión desde hace más de 30 
años, recordando que la última serie en 

que lo vimos fue la setentera “Welcome 
Back”, Kotter.

El dos veces nominado al Oscar se une a 
un talentoso reparto que incluye a Cuba 
Gooding Jr. en el papel de O.J. Simpson, 
Sarah Paulson como la fiscal Marcia Clark y 
David Schwimmer como el abogado defen-
sor Robert Kardashian. Aunque no tiene 
fecha de estreno confirmada, se sabe que la 
serie iniciará transmisiones en algún punto 
del 2015.

Muere actriz de ‘La Dolce Vita’

Tendrá Galliano 
discreto regreso

Anita Ekberg.



NORTE de Ciudad Juárez / Lunes 12 de enero de 2015 /  MAGAZINE-3Gente

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Desde que se 
confirmara su embarazo 
hace unas semanas, Keira 
Knightely ha evitado los 
reflectores. Sin embargo, la 
actriz posó muy sonriente en 
la alfombra roja de los pre-
mios Bafta, donde dejó ver 
su pancita. 

Acompañada por su mari-
do, el músico James Righton 
-de la banda Klaxos-, la intér-
prete lució un vistoso vestido 
amarillo. 

Se le observó sonriente y 
tranquila durante su asistencia 
a los premios de la Academia 

Británica de las Artes 
Cinematográficas y de la 
Televisión, llevado a cabo en el 
Hotel Four Seasons de Beverly 
Hill, reportó el Daily Mail. 

El embarazo de Knightely, 
que se casó con Righton en 
2013, no le ha impedido con-
tinuar con sus diversos pro-
yectos. Su papel más reciente 
fue en “Imitation Game”, 
donde actuó junto con 
Benedict Cumberbatch. 

En su próxima película, 
“Everest”, Keira interpretará a 
la esposa embarazada de un 
alpinista atrapado en el pico 
de la montaña más alta del 
mundo, indicó Daily Mail.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Tras salir en la 
portada semi-desnuda para 
Paper Magazine, y mostrar 
sus cejas decoloradas ade-
más de un tono de piel más 
oscuro en Love Magazine, 
la estrella de “Keeping Up 
With The Kardashians” 
pasó de lo llamativo a algo 
más clásico y natural en la 
portada de febrero de 
Vogue Australia. 

Kim anunció su partici-
pación en dicha revista a 
través de su Twitter, y pos-
teriormente publicó en su 
Instagram un par de foto-
grafías que aparecerán en el 
próximo número. 

En una de ellas viste 
completamente de blan-
co, y en otra -que aparece 
al interior de la revista- 
porta un traje de baño 
negro con la palabra 
VOGUE en el pecho: 
"Muy honrada de haber 
trabajado con uno de mis 
íconos de estilo, el direc-
tor de modas @Centenera 
para @VogueAustralia", 
escribió. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Si pensaban 
que iba a ser difícil superar 
la unión entre Bruno Mars 
y los Red Hot Chili 
Peppers del Super Bowl 
de 2014, esperen a ver lo 
que la edición 2015 del 
encuentro deportivo tiene 
planeado.

Aunque desde media-

dos de 2014 se sabe que la 
cantante Katy Perry será la 
encargada de entretener a 
millones de personas 
durante el medio tiempo 
del Super Bowl! XLIX, la 
NFL anunció ayer que 
Lenny Kravitz también par-
ticipará en el show.

El Super Bowl!XLIX se 
realizará el domingo 1 de 
febrero de 2015. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Una de las 
cosas más difíciles que 
enfrenta un niño es el 
dolor después de una 
cirugía, por lo que un 
médico realizó un estu-
dio para ver qué música 
se los disminuía y sor-
prendió saber que fue la 
de Rihanna.

Al parecer, el escuchar 
los temas de Rihanna por 
30 minutos puede gene-
rar un impulso de tran-
quilidad a los niños, por 

lo que se reduce signifi-
cativamente el dolor.

El autor del informe, 
el Dr. Santhanam Suresh 
afirmó para el tabloide 
Daily Mirror que la tera-
pia de audio debería ser 
"considerada como una 
estrategia para minimi-
zar el dolor en los niños 
sometidos a cirugías".

Estos nuevos estudios 
se realizaron entre jóve-
nes de 9 a 14 años a los 
que se les dejó escoger 
entre éxitos de pop, 
country, rock y clásica.

AGENCIAS

Lso Ángeles.- Después de 
reinar tres semanas al tope 
de las! taquillas, “The 
Hobbit” ha sido derrocado 
por Liam Neeson.

“Taken 3”!se apoderó 
del primer puesto el fin 
de semana con una recau-
dación de 40.4 millones 

de dólares, de acuerdo 
con estimaciones de los 
estudios.

El tercer capítulo de la 
serie de 20th Century Fox 
es protagonizada por 
Neeson en el papel del 
vengativo ex agente de la 
CIA que posee "un con-
junto de destrezas muy 
particulares".

Negocia rol en 
cinta de Disney

La actriz 
Lupita Nyong'o

podría protagonizar
la película ‘Queen

Of Katwe’

AGENCIA REFORMA

México.- Lupita Nyong'o ya 
se encuentra en negociacio-
nes para protagonizar “Queen 
Of Katwe”, nueva cinta de 
D i sn e y,  i n f o r m ó  Th e 
Hollywood Reporter.

Según el sitio web, la 
méxico-keniana daría vida a 
Harriet Mutesi, la madre de 
una joven que vive en los 
barrios bajos de Uganda, pero 
que con ayuda de su maestro 
logra convertirse en una 
estrella del ajedrez.

La historia se basa en una 
artículo periodístico de Tim 
Crothers, el cual se publicó en 
2012 por ESPN y cuyo título 
fue La Reina de Katwe: Una 
historia de vida, ajedrez y una 
extraordinaria chica que se 
convierte en una maestra.

La dirección del largome-
traje estará a cargo de Mira 
Nair, y el guión será de 
William Wheeler.

Lo productores serían 
John Carls y Lydia Dean 
Pilcher, además de colabo-
radores de la emisora 
deportiva.

Al igual que la actriz, Davis 
Oyelowo también busca un 
papel en la producción.

Tanto como Nyong'o 
como Oyelowo están con-
templados en el filme 
“Americanah”, sobre unos 
migrantes nigerianos. 

Presume Keira su 
pancita en los Bafta

Una vez más, Kim 
Kardashian se
mantiene en el
radar de las portadas 
de revista

Al natural para Vogue Australia

Neeson derrota
a 'El Hobbit'

Se unirá a Perry
en el Super Bowl

Lenny Kravitz.

Escuchar a Rihanna 
te aliviará el dolor

Escena de la cinta ‘Taken 3’.

James Righton con la actriz.



AGENCIA REFORMA

México.- La representación 
nacional quedó bien parada en 
la primera alfombra roja de la 
temporada, la de los Globos de 
Oro. 

Salma Hayek lució un tipo 
princesa con el talle ajustado y 
una falda amplia, así como 
joyas de diseñador y sorpren-
dentemente un escote discreto. 

El vestido de Salma es un 
Alexander McQueen, diseña-
do por Sarah Burton, uno de 
las marcas de su marido, 
François-Henri Pinault, y se 
adornó con flores de un 
lado de la cabeza.

Elegante, Alejandro 
González Iñárritu hizo su 
aparición con esmoquin de 
seda con corte Slim fit con 
saco corto, en compañía 
de su esposa María Eladia 
Hagerman, quien lució 
vestido tipo sirena en 
plata con bordados 
transparencia en el cue-
llo y una bolsa tipo 
clutch también en plata.

El músico de “Birdman”, 
Antonio Sánchez, eligió la corba-
ta, mientras que el director de “El 
libro de la vida”, Jorge Gutiérrez, 
vistió esmoquin.

Lupita Nyong’o, la actriz 
mexicokeniana, sorprendió con 
un vestido floral con alegres colo-
res del diseñador italiano 
Giambattista Valli, uno de sus 
favoritos, y un peinado más 
elaborado que sus apariciones 
anteriores.

Jaime Camil llevó la repre-
sentación de la sastrería nacional 
al lucir un esmoquin con chaleco 
con detalles modernos realiza-
dos por el maestro Paul d’ Paul, 

una casa que tiene más de 30 
años realizando trajes a la medi-
da en México. D´Paul ya lo había 
vestido también para su boda.
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Cumplen mexicanos 
en alfombra roja

Salma Hayek, 
Alejandro 

González Iñárritu 
y Jaime Camil 

lucieron sus 
mejores prendas

Sorprende por 
cambio en su 

rostro
AGENCIAS

Los Ángeles.- En medio de 
vestidos, escores y gla-
mour, la estrella británica 
Catherine Zeta-Jones 
llamó la atención de los 
presentes y no precisa-
mente por su vestimenta, 
sino por su rostro, el cual se 
ve irreconocible.

A su paso por la alfom-
bra roja de la entrega 2015 
de los Golden Globes, 
Zeta-Jones llamó la aten-
ción por un cambio que se 
notó en su rostro, el cual 
hace recordar a lo que pasó 
hace algunos meses a 
Renee Zellweger.

El rostro de la ex de 
Michael Douglas lució dis-
tinto, el entrecejo, los 
pómulos y los labios se le 
ven completamente dis-
tintos a como lucia hace 
algunos meses, lo cual ha 
provocado que en las redes 
sociales se hable del cam-
bio tan impactante que 
sufrió. 
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LAS MEJORES VESTIDAS
LAS PEORES VESTIDAS

Lena Dunham.

Jennifer López.

Cindy Crawford.Conchita Wurst.Katherine Heigl.

Claire Danes. Melissa McCarthy.

Taryn 
Manning.

Emma 
Stone.

Kate 
Beckinsale.

Jessica 
Chastain.

Gente

Catherine Zeta-Jones.


