
CLAUDIA SÁNCHEZ

El canje de 71 mil televisores 
análogos por digitales no será 
obligatorio en esta frontera, 
situación que despertó pre-
ocupación entre especialistas, 
quienes advirtieron sobre el 
riesgo ambiental que repre-
sentaría no disponer adecua-
damente de esos aparatos.

Cesar Díaz, funcionario 
del área de calidad del aire de 
la Dirección de Ecología mu-
nicipal, informó que a partir 
del 23 de enero, fecha pacta-
da por la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT) para iniciar la entrega 
de televisores digitales, habrá 
contenedores para recibir los 
viejos aparatos que queden en 
desuso.

“Tendremos (personal de 

Ecología y Semarnat) un área 
específica afuera del gimnasio 
de los Colegios de Bachilleres, 
para quien quiera dejar sus 
viejos aparatos”, agregó.

Los viejos aparatos serían 
infuncionales a partir del día 
en que se determine el “apa-
gón analógico”. Sin embargo, 
Díaz aseguró que “la decisión 
de dejar o no sus viejos televi-
sores será de quienes reciban 
los nuevos aparatos digitales, 
acuérdese que todavía po-
drían tener uso con una caja 
convertidora”.

Alma Leticia Figueroa, 
especialista en el tema de re-
siduos peligrosos, consideró 
indispensable que las autori-
dades de la SCT entreguen el 
televisor digital a cambio del 
aparato análogo.

“Lo ideal sería que fuera al 

mismo tiempo, para no correr 
el riesgo de una mala disposi-
ción”, dijo la bióloga, ex direc-
tora de Protección Civil.

Este canje garantiza que se 
cumpla además con objetivos 

como ahorro de energía, agregó.
Definitivamente las tele-

visiones deben tener una dis-
posición de residuos sólidos 
de manejo especial como las 
llantas por ejemplo, que cons-

tituyen un riesgo al ambiente, 
se pueden incendiar y gene-
ran fauna nociva, explicó.

A pesar de que no tienen 
características de peligrosi-
dad, sí generan contamina-

ción e impacto ambiental, por 
lo que se hace indispensable 
prever una disposición final 
explicó la especialista.
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“… pudiendo haber hecho algo 
tan simple como ‘te entrego tu 
vale para la entrega de televi-

sión digital’ y, como luego decimos, ‘dando 
y dando…”

Luis Carlos Salmerón
Biólogo

71 mil 
televisiones 

Mujeres ofertan sus televisores afuera de sus hogares.

quedarán como basura
en esta frontera, de acuerdo
con expertos

Por primera vez ponen ‘testigo
social’ a compras municipales

FRANCISCO LUJÁN

Por primera vez, un proceso 
de compra y contratación 
de servicios del Gobierno 
municipal tuvo un “testigo 
social”, que se encargó de 
asegurarse de que se llevara 
a cabo legal, transparente y 
equitativamente.

El dirigente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Ale-
jandro Ramírez Ruiz, “san-
cionó” ayer la primera sesión 
de licitación para contratar 
equipos y materiales por 5 
millones de pesos, realizada 
por el Comité de Compras 
municipal.

La inclusión del testigo 
social significa para los em-
presarios la oportunidad de 
competir por la adjudica-

ción de contratos de mane-
ra transparente y equitativa, 
manifestó Ramírez.

Dijo que eso ofrece a los 
empresarios y prestadores 

de servicio de la ciudad, la 
oportunidad para recuperar-
se del difícil año que pasó.
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Representante empresarial actúa como observador; 
buscan garantizar transparencia y equidad

El líder de la Canaco, Alejandro Ramírez Ruiz (der.), ‘sancionó’ ayer una sesión
de licitación. 

Gasolina barata de Juárez es
una tentación para traficantes

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La baja en el pre-
cio de la gasolina en la fronte-
ra, actualmente es 
6 pesos más bara-
ta que en el resto 
del país, da pie al 
tráfico de com-
bustible en los 
municipios con 
tarifas normales, 
advirtió el secre-
tario de Economía estatal, 
Manuel Russek Valles.

Esta semana el litro de 
Magna bajó hasta los 7.56 pe-
sos, lo cual representa 44.28 
por ciento menos en compa-
ración con el resto de la re-
pública, donde cuesta 13.57 
pesos.

La baja se dio a raíz de 

un subsidio aplicado por el 
Gobierno federal en el norte 
para homologar el precio con 
el de Estados Unidos, para 

evitar competen-
cia con las ciuda-
des fronterizas. 

Russek co-
mentó que a pesar 
de igualar las con-
diciones de com-
petitividad con 
el país vecino y 

fomentar que ciudadanos nor-
teamericanos o paseños opten 
por adquirir el combustible en 
Juárez, existe el riesgo de que la 
gasolina sea revendida en los 
municipios que no entraron en 
este subsidio, lo cual afectaría 
al comercio local.
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ADRIANA ESQUIVEL /
VIENE DE LA 1A

Chihuahua.- Si bien regu-
lar esta situación le corres-
ponde directamente a la 
paraestatal Petróleos Mexi-
canos, Russek Valles aseve-
ró que en coordinación con 
las dependencias federales 
a cargo del tema energético 
se dará seguimiento a la co-
mercialización en todos los 
municipios.

La reventa de combus-
tible se castiga hasta con 18 
años de cárcel.

Comentó que para vigi-
lar la venta de combustibles 
y ordenar el rendimiento 
de las inversiones futuras 
en la industria energética, 
la entidad requiere de una 
dependencia especializada, 
que ya está en proceso de 
creación.

“Estaremos al pendi-
ente con las instancias que 
corresponden, porque ba-
jar el precio del combusti-
ble es un área de oportuni-
dad y se podría convertir 
en un interés oscuro al rev-
enderla para hacer negocio 
y, en su caso, llegar hasta 
una causa penal cuando 
una persona o empresa 
quiera dedicarse a esta ac-
tividad”, previó.

El funcionario estatal 
comentó que la comercial-
ización de nuevas marcas 
de gasolina, permitirá tener 
menores costos en el com-
bustible al generar mayor 
competencia en el sector. 

Durante su visita en 
esta ciudad fronteriza, el 
presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto 
anunció que a partir del 
2016 se posicionarán en 
el mercado más marcas 
de combustible, como fue 
establecido en la Reforma 
Energética.

CLAUDIA SÁNCHEZ /
VIENE DE LA 1A

Recordó que cuando era fun-
cionaria conoció el caso de un 
municipio cercano a Monte-
rrey donde la autoridad ofre-
cía sin ningún costo una vez 
al mes el servicio de reco-
lección de residuos sólidos 
peligrosos (como aceites, 
pintura y pilas).

“Es un ganar, ganar, gana 
la autoridad, la ciudadanía, y 
se dispone de estos artículos 
que pueden generar contami-
nación; es indispensable que 
haya un ejercicio similar aquí”, 
consideró.

Calificó como un error 
separar el tema económico 

del ambiental, porque –dijo– 
el pensamiento común es 
que si algo es basura no debe 
gastarse en darle una dis-
posición final.

Se hace indispensable la 
intervención de la autoridad, 
pues ella puede coordinar a 
todos los actores: ciudadanía, 
recolectores, para resolver, 
añadió.

“Hay que recordar que en 
los últimos años casi toda la 
basura ha adquirido un valor, 
entonces si la disposición 
final tiene un costo es indis-
pensable conjuntar a los que 
ganan (recolectores) con los 
que pueden entregar un bien, 
valorizar el residuo y que haya 
una satisfacción social, y eso 

lo puede lograr la autoridad”, 
abundó Figueroa. 

‘DANDO Y DANDO’
A pesar de calificar la entrega 
de televisores digitales, como 
un programa de buena inten-
ción, el biólogo Luis Carlos 
Salmerón, de Ideas Verdes, 
consideró que existe una mala 
organización porque no con-
sidera el ciclo de vida de un 
producto y su solución a tra-
vés del canje.

“Supongo que en realidad 
la televisión ha sido un elec-
trónico indispensable en las 
familias mexicanas; por muy 
escasos recursos que tenga-
mos, muchas familias dis-
ponemos de uno o más apara-

tos”, dijo.
“Yo esperaría que por lo 

menos (con este programa) 
71 mil televisiones van a 
quedar como basura y que 
al ser basura, la gente, las fa-
milias van a buscar la manera 
de deshacerse de ellas porque 
no tienen un valor en el mer-
cado”, agregó.

Para Salmerón, la decisión 
de no hacer obligatorio el can-
je, es por que no se está aten-
diendo el principio de valorar 
el residuo en que se va a con-
vertir la televisión analógica, 
“pudiendo haber hecho algo 
tan simple como ‘te entrego 
tu vale para la entrega de tele-
visión digital’ y, como luego 
decimos, ‘dando y dando”.

FRANCISCO LUJÁN /
VIENE DE LA 1A

Al terminar la sesión privada, 
el líder de los comerciantes 
señaló que es importante que 
todo el procedimiento de 
compras sea pasado por una 
observación aún más abierta 
para los interesados.

El Gobierno Munici-
pal gasta anualmente cien-
tos de millones de pesos, 
contratación de servicios y 
arrendamientos; tan sólo por 
concepto al consumo de gas-
olina dedica 58 millones de 
pesos.

Ayer, el Comité de Com-
pras, integrado por funcio-
narios y responsables de los 
organismos y dependencias de 
fiscalización y supervisión del 
Gobierno municipal, recibió 
las propuestas financiera y téc-
nica para la compra de pintura 
para tráfico y cisternas para el 
almacenamiento y transporte 
de agua, por un monto de cin-
co millones de pesos.

Aunque cinco empre-
sas compraron las bases de 
la licitación, en el proceso 
participaron sólo tres, de las 
cuales una fue descalificada 
porque no cumplió con to-
dos los requisitos. 

En esta licitación de pin-
tura para tráfico, participaron 
Pinturas Fulmex, Cox LTD y 
Grupo Cicur.

“Esta practica en el pro-
cedimiento de licitación 
pública ofrece la tranquilidad 
de que se tiene la voluntad 
de hacer las cosas de manera 
legal y transparente; ojalá que 
los concursos se abran más 
para que sean públicos para 
todos los interesados”, señaló 
Ramírez Ruiz.

Añadió que se manten-
drán muy atentos y que espera 
participar en todo el proceso, 
hasta la adjudicación de los 
contratos.

Prevén
combustibles 
más baratos

Gasta Gobierno
millones al año

en contratos

‘Error, separar el tema 
económico del ambiental’

Durante días cientos han hecho fila en el Parque Central para recibir notificación por una televisión digital.
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SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Directivos de 
la Asociación de Correccio-
nales de los Estados Uni-
dos (ACA por sus siglas en 
inglés), celebraron el reco-
nocimiento realizado por 
el presidente, Enrique Peña 
Nieto, respecto a la recupe-
ración de la seguridad en la 
entidad, particularmente en 
Ciudad Juárez, gracias a la 
certificación de las prisiones 
estatales. 

Los directivos se reunie-
ron ayer con el gobernador, 
César Duarte, a quien expre-
saron su beneplácito por el 
reconocimiento del ejecu-
tivo federal en su reciente 
visita, porque Chihuahua ha 
recuperado la tranquilidad.

Consideraron que la 
certificación que se realizó 
en los 8 penales estatales 
apoya la estrategia de segu-
ridad, pues han dejado de 
ser centros de operación del 
crimen.

Actualmente, Chihu-
ahua cuenta con 8 penales 
estatales certificados por 
la ACA, proceso que inició 
desde los primeros años de 
la actual administración, 
con resultados para mejorar 
la operación de las cárceles 
y las condiciones de vida de 
los internos, de acuerdo con 
información de gobierno del 
Estado.

Celebra ACA
reconocimiento 

por recuperación 
de la seguridad

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Al cumplir con 
la mitad de su sentencia, Cruz 
Victoria Loya Montejano, 
solicitó el beneficio de la pre-
liberación, para lo cual deberá 
cumplir con varios requisitos, 
entre ellos el pago de casi 64 
mil dólares como reparación 
del daño al ex gobernador, Pa-
tricio Martínez García, quien 
recibió un balazo en la cabeza 
y por lo cual debió ser interve-
nido quirúrgicamente en los 
Estados Unidos.

Emilio Bustillo Estavillo, 
jefe de la Unidad Operativa del 
Sistema Penal Acusatorio, indi-
có que la solicitud la presentó la 
defensa de Loya Montejano el 
8 de diciembre del año pasado 
y que no existe un plazo mar-
cado por la ley para que haya 
respuesta a la petición.

Indicó que primero debe-
rán realizarse varios estudios 
para dictaminar si la sentencia-
da se encuentra en aptitudes 

para recibir la libertad y reinte-
grarse a la vida comunitaria.

Entre los requisitos para 
que Cruz Victoria Loya Mon-
tejano pueda acceder a este be-
neficio que le otorga la ley está 
la realización de estudios de 
sicología, criminología, la repa-
ración del daño, el trabajo rea-
lizado dentro del penal, su par-
ticipación en otras actividades 
como culturales y deportivas.

Arturo Sandoval Figón, 
vocero de la Fiscalía General 
del Estado indicó que la reali-
zación de esos estudios estarán 

a cargo de dicha dependencia, 
pero precisó que aún no han 
sido programados.

Esos estudios se realizan 
por un comité técnico interdis-
ciplinario, integrado por psicó-
logos, criminólogos, laboristas, 
médicos, entre otros, quienes 
deberán calificar la personali-
dad de la sentenciada.

Victoria Loya puede recibir 
el beneficio de la preliberación 
o la remisión parcial de la pena, 
según los resultados que arro-
jen los estudios a que se le so-
meterá, comentó el vocero de 

la dependencia estatal.
Una vez que se cuente con 

todos los elementos necesarios 
para cumplir con esta tramito-
logía aún deberá realizarse una 
audiencia en el Juzgado Terce-
ro de Ejecución a cargo de Ro-
dolfo Romano.

Ahí se presentarán los re-
sultados de los estudios, pero 
también los alegatos por parte 
de la defensa para solventar la 
petición, además de las argu-
mentaciones que pueda pre-
sentar la representación de la 
víctima, en este caso el Minis-

terio Público.
Sandoval Figón señaló que 

la Fiscalía General del Estado 
no puede fijar en este momen-
to la posición que adoptará y 
que para ello esperará el resul-
tado que arrojen los diversos 
estudios que se le habrán de 
realizar a Victoria Loya.

El 17 de enero del 2001, 
el entonces gobernador Patri-
cio Martínez García, sufrió un 
ataque en su contra ejecutado 
por Victoria Loya Montejano, 
agente de la desaparecida Poli-
cía Judicial del Estado.

Solicita preliberación ex agente
que intentó matar a ex gobernador

Cruz Victoria Loya 
Montejano cumplió 
con la mitad de la 
sentencia que era 
de 26 años y 8 
meses de prisión

Foto de video en el momento del atentado, luego de recibir un balazo en la cabeza en enero del 2001.

La sentenciada durante su estancia en 
prisión.

Entre los requisitos para obtener 
la proliferación está el pago de 
casi 64 mil dólares como repa-

ración del daño del atentado en 
contra de Patricio Martínez

Piden a EPN reconsidere
homologación del IVA

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Acompañado 
de un estudio realizado por 
el Colegio de la Frontera so-
bre los efectos de la homolo-
gación del IVA en la frontera, 
el diputado panista, Rogelio 
Loya Luna, entregó al presi-
dente Enrique Peña Nieto la 
petición por escrito para dar 
marcha atrás al incremento 
de dicho impuesto.

Durante la pasada visita 
del presidente a esta fron-
tera, el diputado local le en-
tregó ambos documentos y 
lo invitó a leerlos personal-
mente a fin de que recapa-
cite sobre esta decisión en 
materia económica.

En la misiva, Loya Luna 
le refiere al presidente que 
tras la reforma, los bienes 
locales han sido menos 
competitivos en los merca-
dos binacionales.

Asímismo indica que el 
incremento del IVA estimuló 
las importaciones y afectó las 
exportaciones, generando 
un saldo negativo en la balan-
za comercial del estado y que 
a pesar de tener una alta inte-
gración a la economía esta-
dounidense tradicionalmen-
te tenía un saldo positivo.

Luego, le planteó varias 
recomendaciones hechas 
por investigadores del Colef, 
como es el continuar el trata-
miento diferencial en el IVA 
en la región fronteriza.

Día a día el problema que 
significa el IVA de 16 por 

ciento se ve en la salida de di-
visas, la fuga de consumido-
res, la pérdida de actividades 
económicas, además de que 
desvirtúa la distribución del 
ingreso y la infraestructura 
del abasto de bienes nacio-
nales en detrimento de la 
competitividad.

Otro factor negativo es 
la pérdida potencial de la re-
caudación tributaria a causa 
de la disminución de la diná-
mica económica.

En esta carta, Rogelio 
Loya le dice al presidente 
que “seguramente usted no 
tendrá tiempo de leer el do-
cumento completo, y quizás 
en su Gabinete le dirán que 
todo está bien y que la refor-
ma económica está funcio-
nando correctamente, pero 
las evidencias demuestran 
lo contrario, usted no puede 
sustraerse al problema que 
nos contrae”.

Seguramente 
usted no tendrá 
tiempo de leer 

el documento completo, 
y quizás en su Gabinete le 
dirán que todo está bien 
y que la reforma econó-
mica está funcionando 
correctamente, pero las 
evidencias demuestran lo 
contrario, usted no puede 
sustraerse al problema 
que nos contrae”

Texto de la carta 
al presidente

Desconfían padres de familia
de las revisiones de médicos

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- La Secretaría 
de Salud buscará más alter-
nativas para mantener bajo 
observación a los niños resi-
dentes del fraccionamiento 
Rinconada los Nogales, toda 
vez que no todos los padres 
de familia aceptaron que es-
tén en el interior del hospital 
infantil por un lapso de 48 
horas.

Grupos de 
padres de familia 
desconfían del 
trato que sus hi-
jos puedan reci-
bir en el interior 
del hospital y se 
mantengan suje-
tos a la observa-
ción de un equi-
po de médicos.

Fue el pasa-
do lunes cuando 
Pedro Hernán-
dez, titular de 
la dependencia, 
convocó a los 
padres de los niños a que los 
trasladaran al hospital para 
mantenerlos bajo observa-
ción clínica durante 48 horas, 
medida preventiva para cons-
tatar los síntomas señalados 
por sus padres y atender cual-
quier riesgo a la salud que 
puedan tener.

Hernández subrayó que 
además de la vigilancia de 
dos días, les practicarán una 
prueba molecular y de ori-
na, que determinará si hay o 

no daño a la salud, pues has-
ta ahora no hay un caso clí-
nico que confirme un daño 
a la salud de los niños o sus 
padres, “tenemos síntomas 
que lo refieren, pero es a 
partir de esta prueba que se 
verá si hay daño”, precisó en 
su momento. 

Gumaro Barrios, subdi-
rector de Epidemiología de 
la Jurisdicción Sanitaria, su-

brayó que desde 
noviembre pasa-
do, dos brigadas 
realizan trabajo 
permanente en el 
área, donde se tra-
baja directamente 
con los papás y se 
atienden las dudas 
que puedan tener, 
ahí se hacen con-
sultas como un 
primer filtro.

Si en dichas 
consultas los mé-
dicos consideran 
que los meno-
res presentan un 

cuadro clínico, entonces se 
sugiere que sean llevados al 
hospital infantil para que lo 
vea un especialista.

Los primeros análisis 
a la sangre de los menores 
arrojó bajo contenido de 
plomo en el 99 por cien-
to de los casos, aunque 
con base en los síntomas, 
la dependencia realizará 
otro tipo de observacio-
nes para obtener diagnós-
ticos diferenciales.

MENORES AFECTADOS POR FUNDIDORA

Presenta Serrano al Ejecutivo federal
proyectos por mil millones de pesos

FRANCISCO LUJÁN

Proyectos por mil millones 
de pesos presentó el alcalde 
Enrique Serrano Escobar al 
presidente Enrique Peña Nie-
to durante su visita el miérco-
les de esta semana a Ciudad 
Juárez. 

El seguimiento a las inver-
siones del Centro Histórico, 
el Hospital de Especialidades 
y el centro de convenciones 
son los proyectos que Serra-
no presentó al presidente en 
un encuentro privado que 
sostuvieron.

Informó que en realidad 
presentó más proyectos pla-
neados para la frontera como 
diversos puentes elevados, 
recursos para pavimenta-
ción y equipamiento de 
la ciudad, además de am-
pliación del bulevar Juan 
Pablo II, más recursos para 
obras de control pluvial e 
infraestructura logística 
para que circulen las mer-
cancías e insumos por los 

puentes internacionales.
“Voy a hablar con Pedro 

Joaquín Coldwell el próxi-
mo lunes para ponernos de 
acuerdo sobre mecanismo 
con el que vamos a trabajar 
para la implementación de 
la mesa que propuso el pre-
sidente Peña, para que de 
manera inmediata empece-
mos a trabajar el Gobierno 
del Estado, Municipio y la 
representación del sector 
privado”, dijo Serrano.

Coldwell, quien es se-
cretario de Energía, fue de-
signado por el presidente de 
la República para que funja 
como interlocutor de los 
empresarios y funcionarios 
locales que demandaron re-
cursos para los proyectos que 
presentaron.

Señaló que con la visita 
del presidente se fortalecen 
los proyectos para Juárez, 
pues tuvo la oportunidad de 
plantearle las necesidades de 
la frontera, sobre todo en el 
tema de infraestructura.

Una de las inversiones es la continuidad del Centro Histórico.

SALVADOR ESPARZA / 
FRANCISCO LUJÁN

El regidor del Partido del Tra-
bajo Pedro Matus Hernández 
falleció anoche víctima de com-
plicaciones derivadas del cán-
cer, enfermedad que lo obligó a 
mantenerse retirado de la esce-
na política de la localidad. 

Matus tenía 65 años de 
edad y fue uno de los más co-
nocidos activistas sociales de 
la ciudad, recordado como el 
líder y uno de los fundadores 
del Comité de Defensa Popular 
(CDP), creado en los 70, pero 
que vio su auge en la década de 
los 80. El pasado 5 de diciem-
bre, el presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar, en re-
presentación del Ayuntamien-
to, le hizo un homenaje público 

durante una emotiva sesión de 
Cabildo en la que se le vio por 
última vez. En aquel entonces, 
Matus dijo que “con el tiempo 
y los años aprendí que un revo-
lucionario es adiestrado en los 
sentimientos de amor, un amor 
hacia la justicia, la verdad, la li-
bertad y la democracia”. 

El ex líder político llegó a 
encabezar multitudinarias mar-
chas en la década de los 80 y los 
90. Con voz entrecortada por 
la emoción, durante su última 
aparición pública ante el Cabil-
do, Matus recordó sus triunfos y 
derrotas por las causas sociales. 
Se trató de un reconocimiento 
por su servicio y perseverancia 
en pro de la comunidad. 

“Pedro Matus es un líder 
de toda una vida, entregado al 
beneficio y progreso de la socie-

dad, para colaborar en la cons-
trucción de un mejor futuro”, 
se leyó directamente de la placa 
que el dirigente petista recibió 
entonces de manos del alcalde 
Serrano Escobar. 

“Agradezco profundamen-
te a cada uno de ustedes este 
alentador reconocimiento y es 
un honor para mí señalar que 
lo comparto esencialmente con 
compañeros que nos hemos es-
forzado por construir caminos 
que favorecen la igualdad social, 
entre ellos a la familia Aguilar, 
a representantes del Comité 
de Defensa Popular (CDP), al 
Frente Magisterial Democráti-
co y a los compañeros que die-
ron su trabajo y otros su vida en 
movimientos sociales que sólo 
buscaban que fueran escucha-
das las voces de las clases menos 

favorecidas.
 A ellos le dedico este gesto 

de amistad y compañerismo”, 
dijo Matus en el que sería su 
último discurso público. “En 
estos tiempos enfrento una de 
mis más grandes peleas que es 
en contra de una enfermedad 
terminal. Sería mentira decirles 
que me siento muy bien, pero 
también sería mentira que se 
me siento muy mal. 

Hoy me encuentro muy dé-
bil físicamente pero más fuerte 
que nunca emocionalmente, 
al contemplar que lo que sem-
bramos está rindiendo frutos 
con las nuevas generaciones”, 
señaló. “Tuvimos logros como 
la asignación de un pedazo de 
tierra para quienes no tenían 
dónde vivir; la dotación de es-
pacios educativos, trabajo para 

los desempleados y gestión de 
servicios en las colonias más 
precarias de la ciudad”, recordó. 

Concluyó su interven-
ción con la lectura de uno de 
los pensamientos de Ernesto 
“Che” Guevara: “Yo no quie-
ro que seamos parientes muy 
cercanos, pero si usted es capaz 
de temblar de indignación cada 
vez que se comete una injusticia 
en el mundo, somos compañe-
ros que es más importante”. 

LO VELAN DESDE HOY
La muerte de Pedro Matus ocu-

rrió a las 8 de la noche de ayer, 
en la clínica Reyes,  donde había 
sido internado. Su familia infor-
mó que será velado a partir de 
este viernes en una funeraria de 
la avenida López Mateos.

Le sobreviven su esposa 
Melisa, sus hijos Gabriela, Ha-
noi, Carlos, Alejandra y Alberto.

Muere Pedro Matus, regidor del PT

El edil en una de las últimas sesiones 
de Cabildo.

Vence el cáncer al regidor pe-
tista; es recordado como líder 

del Comité de Defensa Popular 
que vio su auge en los 80

 El titular de la Secre-
taría de Salud convocó 

a los padres de los 
niños a que los trasla-
daran al hospital para 

mantenerlos bajo 
observación clínica 
durante 48 horas, 

medida preventiva 
para constatar los 

síntomas señalados 
por sus padres
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NADA CASUAL FUE el silencio de los líderes de cámaras em-
presariales durante la visita a Juárez del presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto.

 
MANUEL RUSSEK Valles, secretario de Desarrollo Industrial 
del Gobierno estatal, usó muchas horas de disuasión para evitar 
intervenciones que incomodaran al visitante principal.

 
NADA DE TEMAS como la zona franca, ni la homologación 
del IVA, ni los compromisos notariados del señor presidente 
cuando estuvo en campaña por la frontera.

 
ALEJANDRA DE LA Vega fue bien vigilada por los asesores 
del presidente y su guión inclusive supervisado por Jorge Con-
treras para el tema de seguridad pública.

 
TODO ESE trabajo corrió a cargo de Russek, quien a diferencia 
de su antecesor Álvaro Navarro, su especialidad es la diploma-
cia. Con eso se ganó el silencio de los empresarios.

DE PLANO se le está pasando la mano al oficialismo panista 
contra María Antonieta Pérez, candidata a diputada por la re-
presentación plurinominal. Al menos debieran tenerle algo de 
consideración porque en su momento ella les hizo el caldo gor-
do para que ganaran la dirigencia estatal y después el municipal.

 
AHORA QUE María Antonieta busca la nominación, el diri-
gente estatal del PAN, Mario Vázquez, ha enviado a su “Pecho-
cha” azul, Daniela Álvarez; al dirigente del PAN, municipal, Jor-
ge Espinoza, y a otros tiradores de guerra sucia para golpear y 
obstaculizar a María Antonieta.

 
AYER NUEVAMENTE le llovieron críticas a la precandidata a 
diputada, quien jamás calculó la traición de la que sería víctima.

LA CRISIS del ViveBús y el enojo de los concesionarios en 
Chihuas capital se ha calmado estos últimos meses.

 
SEPA DIOS qué negociación hay en mesa, pero se dice que el 
dirigente de la CTM, Doroteo Zapata, –mega interesado en que 
su hija Georgina Zapata llegue a diputada por el segundo distri-
to de Juárez–, busca ahora el respaldo de los camioneros, por lo 
que el conflicto se tomará unos meses más de tregua.

ENTRE los cientos de personas que fueron afectados por los 
retrasos de vuelos en el aeropuerto local por el mal clima ocasio-
nado por una espesa niebla se encontró el ex gobernador Fran-
cisco Barrio y Andrés Carbajal Casas.

 
AMBOS viajaron por separado a la Ciudad de México para es-
tar presentes en el evento que tendrá allá el Movimiento Unión 
Ciudadana.

 
OTRO de los afectados fue el hermano Carlos Manuel Salas, ex 
fiscal general de Chihuahua. También el conductor de noticias 
Armando Cabada. A los dos se le vio muy platicadores. 

 
TAMBIÉN tuvieron que esperar la subdelegada de Economía 
Martha Messina y la regidora Evangelina Mercado. Así como la 
dramaturga Perla de la Rosa y un nutrido grupo de estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

 

LA COMISIÓN de procesos internos del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) empezó a recibir las soli-
citudes de registro de todos aquellos interesados en participar 
como precandidatos a diputados por el principio de mayoría 
relativa.

 
LOS SUSPIRANTES a la candidatura tendrán que acudir del 
15 al 20 de enero a las oficinas del nuevo partido en la Ciudad 
de México. El primero en inscribirse fue Andrés Carbajal Casas. 
Contenderá por el Distrito 02.

 
SE ESPERA que en los próximos días hagan lo propio María 
Adame por el primer Distrito; Bertha Caraveo por el Distrito 
03 y Roberto Vázquez por el Distrito 04.

 

ALFREDO URÍAS Cantú fue designado como nuevo Delega-
do Estatal del Comité Municipal del PRI que preside la diputa-
da Mayra Chávez.

 
DESDE EL comité estatal fue enviado el secretario general, Al-
fredo Aguirre Carrete, a darle posesión del cargo partidista al ex 
tesorero de la Administración municipal del ex presidente José 
Reyes Ferriz.

 
LOS PRIISTAS esperaban la visita de la presidenta del comité 
estatal, Karina Velázquez, pero esta nunca llegó porque atendió 
sus responsabilidad como diputada federal. Desde que Karina 
recibió las riendas del tricolor, a la fecha, no se ha parado en Juá-
rez, al menos para saludar a los tricolores juarenses.

 
URÍAS Cantú suplirá como delegado a Óscar Gutiérrez Juárez, 
quien logró encaminar los liderazgos de Mayra Chávez y Sixto 
Duarte dentro del PRI. A la hora de los discursos, la diputada 
Chávez le echó muchas flores el ex delegado Óscar Gutiérrez.

 
TRASCENDIÓ que Gutiérrez Juárez tendría el ofrecimiento 
del alcalde Enrique Serrano para formar parte de su Gabinete. 
Podría ir a la secretaría particular.

 
POR LO PRONTO, hay preocupación en el PRI municipal. 
Urías es un viejo lobo que rebasará por mucho a su joven presi-
denta del municipal.

DESARROLLO Económico del Norte, que preside Héctor 

Núñez Polanco, buscará ser incluido en la Mesa Interinstitucio-
nal Permanente que prometió a los juarenses el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto.

 
EL EMPRESARIO Núñez le entregó personalmente a Peña 
Nieto un pliego petitorio que contiene iniciativas tendientes al 
desarrollo de la proveeduría en la frontera.

 
BUSCAN LOGRAR que se integren las iniciativas de fomento 
de proveeduría a los proyectos que serán evaluados por Joaquín 
Coldwell, secretario de Energía y representante del presidente 
en coordinación con el gobernador César Duarte.

 

LAS MUJERES en el PAN andan muy activas promoviendo el 
voto entre la militancia que próximamente habrá de elegir a su 
candidata del tercer Distrito. El pasado miércoles se llevó a cabo 
la primera sesión del Promoción Política de la Mujer que dirige 
Carmen Moreno. Ahí estuvieron las tres aspirantes a la candida-
tura por dicho distrito.

 
MORENO invitó a mujeres de todos los grupos del blanquia-
zul. Como invitadas especiales acudieron las precandidatas 
Maura González, Xóchitl Contreras y Alma Rosa López Moli-
nar. Expusieron sus propuestas de precampaña.

 

AYER descansaron varios agentes de las diferentes corporacio-
nes policiacas después de la marcha forzada de 48 horas segui-
das de acuartelamiento y vigilancia de la ciudad por la visita de 
Peña Nieto.

 
VARIOS agentes de la Policía municipal amanecieron engripa-
dos y con problemas respiratorios, según reporte de la Clínica 
Poliplaza, luego de permanecer por horas a la intemperie sopor-
tando las bajas temperaturas.

 

PALACIO DE Gobierno espera que la PGR, la Comisión Na-
cional Bancaria y la Secretaría de Hacienda desechen este fin 
de semana la denuncia interpuesta por el activista Jaime García 
Chávez.

 
POR LO PRONTO, lo único que se sabe sobre el tema es que 
el expediente de la denuncia ratificada en la sede de la delega-
ción estatal de la PGR aquí en Juárez, fue atraído directamente 
por la oficina del propio procurador general de la República, 
José Murillo Karam.

 
EN LA CAPITAL del país, los grupos opositores a Palacio agi-
tarán la sonaja fuerte este viernes, cuando el senador panista 
Javier Corral y varios de sus amigos intelectuales y editorialistas 
en periódicos editados en el altiplano, constituyan el capítulo 
México de la Unión Ciudadana.

 
EL LEGISLADOR juarense movió todos los hilos a su alcance 
y logró conseguir el Auditorio Octavio Paz del Senado para lle-
var a cabo la Asamblea Constitutiva, y que la misma se transmi-
ta por medio de canal de televisión del Congreso de la Unión.

 
SE SUPONE que hoy, apenas se bajen del avión, se pondrán 
a volantear y sortearán el caótico tráfico juarense, promovien-
do la Unión Ciudadana en esta frontera. A ver si como roncan 
duermen.

MAÑANA 17 de enero se cumplen 14 años del atentado en 
contra del ex gobernador Patricio Martínez, ocurrido en plenas 
escaleras de Palacio de Gobierno, lapso que representa poco 
más de la mitad de la condena superior a los 26 años que se im-
puso a la autora material, Victoria Loya Montejano.

DOS PRIISTAS que siguen de la seca a la meca, moviendo 
relaciones y prendiendo veladoras para hacerse de la diputa-
ción federal que le toca a Chihuahua, son el ex alcalde de Juárez 
Héctor Murguía y el dirigente nacional de los jóvenes priistas 
Cristopher James Barousse.

 
MIENTRAS que el ex edil no pierde la esperanza de sacarse la 
rifa, el rijoso junior priista intenta arreglar sus líos judiciales en 
un juzgado penal de la Ciudad de México, donde tiene proceso 
abierto y ayer volvió a comparecer en audiencia por la golpiza 
que le propinó a Carlos Borruel Macías, otro junior de cuidado. 

 
MIENTRAS el PRI decide a cuál de los extremos generacio-
nales que representan ambos militantes le dan la codiciada 
posición, aquí en Juárez los seguidores del ex alcalde Teto ase-
guran que la Junta Municipal de Aguas podría ser su premio 
de consolación. 

 
SI ASÍ fuese, el mensaje no sería alentador para Murguía. La 
percepción de la cultura política tricolor no le alcanzaría para 
mantenerlo vigente en el juego sucesorio del 2016.

-El operador logra silencio de los empresarios
-Se les pasa la mano contra María Antonieta

-Inicia Morena registro de candidatos
-Mayra Chávez, a la sombra de Urías

-Teto y Christopher no pierden la esperanza

POR CATÓN

Hoy aparece aquí el vitando cuento 
llamado “La cacerola”, que doña Te-
baida Tridua anatematizó. La ilustre 
censora leyó ese relato y fue atacada 
al punto por un súbito yeyo seguido 
de temblores convulsivos que su mé-
dico de cabecera hubo de tratar con 
un emplasto de hojas de gallocresta y 

un frote enérgico de ungüento de atutía. Las personas 
de moral estricta (las dos) deben abstenerse de posar 
la vista en esa narración, pues podrían quedar expues-
tas a sufrir el mismo contratiempo. Mientras llega el 
momento de narrar “La cacerola” he aquí un par de 
historietillas. Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la 
concupiscencia de la carne, le dijo a un amigo: “Vamos 
con las muchachas de tacón dorado”. “¡Uh! –declinó el 
otro la invitación–. ¡Ni siquiera puedo acabarme lo que 
tengo en mi casa!”. Propuso el tal Pitongo: “Entonces 
vamos a tu casa”. Don Cornulio llegó a su domicilio y 
sorprendió a su esposa entrepernada con un desco-
nocido. “¿Por qué haces esto, Mesalinia? –le reprochó 
con acento congojoso–. Al pie del ara me juraste fide-
lidad eterna. Esa virtud es la gala mayor de una mujer, 
el principal adorno de una esposa. ¿Por qué abjuras así 
de tu promesa?”. “Tienes razón, Cornulio –respondió 
la señora con sincera contrición–. En adelante procu-
raré serte fiel más seguido”. Lo que está sucediendo en 
el PAN es una pena. Su capitoste principal, Madero, 
ha llevado al partido blanquiazul a una crisis interna y 
exterior que tiene a los panistas divididos, enfrentados 
unos a otros en pedestres pugnas por las parcelas de 
poder. La exclusión de Margarita Zavala de la lista de 
diputaciones de representación proporcional no sólo 
es un error político: es también una rastrera muestra de 
inquina personal y de bajuna venganza. Mujer talentosa 
es ella, con brillo propio y valiosas cualidades. Desde la 
juventud ha trabajado con generosidad y esfuerzo por 
Acción Nacional. Su actuación como primera dama del 
país puede ser calificada de impecable. Tenía derecho a 
mejor trato que el grosero e injusto que le dio Madero. 
Muy debilitado está el PAN a causa de la errática direc-
ción maderista y por las corruptelas de algunos de sus 
miembros. Le pesa igualmente el pobre desempeño de 
los dos presidentes de la República salidos de sus filas. 
Así las cosas los ciudadanos pierden una importante 
opción, lo cual es lamentable, pues las opciones se van 
limitando cada vez más. En tiempos del ayer –muy del 
ayer– el PAN fue “el partido de la gente decente”. Ahora, 
en cambio. ¡Mentecato columnista! Dejaste inconclusa 
la última frase, rematada por tres ominosos puntos sus-
pensivos (los conté) que equivalen a un silencio carga-
do de tensiones. A fin de disipar la honda calígine que 
tus palabras seguramente provocaron narra ya el infame 
cuento de “La cacerola”, que tanto has decantado en es-
tos días, y luego haz mutis en la manera en que lo hacía 
don Fernando Díaz de Mendoza, gran actor que al salir 
del palco escénico volvía el rostro al público a fin de pro-
vocar su aplauso. Va, pues, esa atrevida narración: “La 
cacerola”. Un joven gay decidió salir del clóset, según se 
dice en lenguaje coloquial, y una mañana habló con su 
mamá. Le dijo: “Madre: sé que me amas, y por eso estoy 
seguro de que me comprenderás. Quiero que sepas que 
soy gay”. Escuchó eso la señora y le preguntó a su hijo: 
“¿Lo que me dices significa que eres uno de esos hom-
bres que se ponen en la boca la cosa de otros hombres?”. 
El muchacho vaciló al escuchar esa extraña pregunta, 
tan directa, que ciertamente no esperaba. Respondió, 
sin embargo, fiel a su determinación: “Pues sí, mamá. 
Entre otras manifestaciones de intimidad hago eso con 
el hombre al que amo”. Entonces la señora tomó una 
cacerola y con ella le propinó a su hijo un tremebundo 
golpe en la cabeza. “¡Madre! –exclamó el muchacho, al 
mismo tiempo asombrado y dolorido–. ¿Me golpeas así 
porque soy gay?”. “Eso no me importa –replicó ella–. 
Eres mi hijo y te quiero. Si esa es tu naturaleza, si así te 
hizo Dios, acepto sin reservas tu preferencia sexual, y la 
respeto. Tendrás siempre mi amor y mi total apoyo. El 
cacerolazo te lo doy por todas las veces que me has di-
cho que mi comida te sabía rara”. FIN.

La Cacerola, 
atrevida narración

“Cantando la cigarra pasó el verano entero”.
Cuando llegó el invierno –el invierno siempre llega– la cigarra sintió 
hambre y frío. Llamó a la puerta de la hormiga y le pidió que la dejara 
entrar a su granero y le diera algo de comer. A cambio ella le cantaría sus 
canciones. 
No sé si las cigarras tengan narices, pero la hormiga le dio con la puerta 
en las narices.
Pasó el tiempo y sucedió que la cigarra y la hormiga murieron el mismo 
día. Es igual el destino de las hormigas y de las cigarras. Llegaron las dos 
a la morada de la bienaventuranza eterna. El Señor le dijo a la hormiga:
–Entra a mi casa. 
A la cigarra le dijo:
–Revisaré tu caso.
Protestó ella:
–¿Por qué admites de inmediato a la cigarra, y a mí me haces esperar?
Respondió el Señor:
–Porque un granero lo puede hacer cualquiera, pero no cualquiera puede 
hacer una canción.

¡Hasta mañana!...

Vamos con el alma llena 
de esperanzas a rogar:

le están dejando el lugar
a AMLO y a su Morena.

“Crisis en el PRI,
el PAN y el PRD”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



EL UNIVERSAL

Mexico.- Uno de los pendien-
tes de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) es aclarar 
48 mil 442 pagos a maestros 
en el país, que no pudieron 
acreditarse con una plaza re-
gistrada a través del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo 
(Fone). 

Esa cifra representa 5.2% 
de los 918 mil 22 servidores 
públicos que ocupan plazas 
registradas y conciliadas en 
los 31 estados con la depen-

dencia federal, encargada de 
realizar los pagos a partir de 
2015, como parte de la refor-
ma educativa, ya que desde 
1992 !con la descentraliza-
ción! las entidades federati-
vas absorbían los salarios. 

Datos de la Dirección Ge-
neral de Presupuesto y Recur-
sos Financieros de la SEP in-
dican que existen aclaraciones 
pendientes en los 31 estados. 
Encabeza la lista Oaxaca, con 
6 mil 904 reclamaciones, se-
guida del Estado de México, 
con 5 mil 437; Baja California, 
con 5 mil 33, y Michoacán, 

con 3 mil 240. 
La SEP detalló que las 

aclaraciones no corresponden 
precisamente a personas, sino a 
jornadas u horas trabajadas por 
los docentes y que no han sido 
reconocidas por la federación. 

Rodolfo Demetrio Alor, 
director de Presupuesto y Re-
cursos Financieros de la SEP, 
añadió que “las autoridades 
educativas locales deberán 
proporcionar la información 
faltante que aclare su situa-
ción y, en los casos proceden-
tes, se generará un proceso 
complementario para gestio-

nar su pago”. 
Comentó que los casos 

que no se aclaren o se deter-
minen improcedentes debe-
rán ser pagados con recursos 
de las entidades federativas, 
en términos de las disposicio-
nes normativas. 

En este contexto, el miér-
coles en la madrugada, la Sec-
ción 22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) al-
canzó un acuerdo con auto-
ridades federales para que se 
reconozcan a los 81 mil 300 
maestros de su plantilla. 
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- Estados Unidos 
está dispuesto a replantear 
con México las prioridades 
de la Iniciativa Mérida tras 
los hechos de violencia ocu-
rridos en el País en 2014, ase-
guró el Embajador Anthony 
Wayne.

“Tenemos cientos de mi-
llones de dólares disponibles 
del Programa Mérida y pode-
mos ajustar estos programas 
para dar nuevas prioridades”, 
afirmó el diplomático en en-
trevista con Reforma.

“Después de los últimos 
eventos, el presidente Peña 
Nieto planteó varias ideas en 
10 puntos. Nuestra oferta fue 
que podemos reunirnos con 
autoridades de México para 
reorientar o reforzar varios 
programas que existen y esta-
mos en proceso para hacerlo”.

Wayne se resistió a hacer 
un diagnóstico sobre la in-
seguridad y la violencia que 
vive el país, pues dijo que no 
le corresponde, y se limitó a 
decir que Estados Unidos 
está listo para ayudar a Méxi-
co, pues está en su interés 

que tanto este país como la 
región de América del Norte 
prosperen.

“No podemos seguir en 
esta prosperidad sin seguri-
dad”, enfatizó.

“Queremos que haya jus-
ticia para las familias que han 
sufrido violencia y apoyamos 
el respeto de los derechos 
humanos. Es parte del diálo-
go que tenemos con México 
y vamos a seguir para dar el 
apoyo posible, capacitación y 
asistencia en las investigacio-
nes en los casos en que sea 
apropiado, pero es la respon-
sabilidad del Gobierno de 
México y de los mexicanos 
atender estos asuntos”.

Advirtió que el Gobierno 
de Barack Obama está al tan-
to de los eventos violentos 
que han ocurrido en Méxi-
co y que su compromiso es 
trabajar con las autoridades 
mexicanas en estos temas, 
concretamente en mantener 
la colaboración en la transi-
ción al sistema de justicia pe-
nal acusatorio.

Pese a que el Gobierno 
de Peña Nieto centralizó los 
intercambios en materia de 

seguridad en la Secretaría 
de Gobernación, Wayne co-
mentó que existe un diálogo 
fluido, incluso mejor que 
antes, entre las fuerzas del 
orden en ambos lados de la 
frontera, pero también con 
el reciente establecimiento 
de la Comisión Bilateral de 
temas de Seguridad, que se 
reunirá pronto.

Reconoció que la coor-
dinación en estos asuntos no 
logrará por si sola una dismi-
nución de la violencia y de 
los niveles de criminalidad en 
México, pues eso es algo que 
únicamente compete al País.

“Como vecinos podemos 

hacer cosas para ayudar, para 
apoyar, pero claramente la 
evolución en México es res-
ponsabilidad de México, no 
de nosotros. Está en todo 
nuestro interés que haya un 
México que prospere, que 
sea seguro, en paz, está com-
pletamente en el interés de 
EU”, señaló.

Según Wayne, los recien-
tes ajustes a las alertas de via-
je hacia México por parte del 
Departamento de Estado de 
EU no intentan dar el mensa-
je de que México es peligro-
so, ni de desincentivar las vi-
sitas al País, sino que buscan 
informar a sus ciudadanos de 
situaciones que se han pre-
sentado en algunas regiones.

AGENCIA REFORMA

México.- “¿Qué hace una 
enfermera de un hospital 
de ortopedia y traumatolo-
gía sin algo tan básico como 
vendas?”, reprocha una en-
fermera del Hospital Gene-
ral Regional 2 del IMSS.

En este nosocomio, cada 
día se alimenta la lista de insu-
mos faltantes. El 13 de enero, 
por ejemplo, faltaban además 
de vendas, antibióticos, tiras 
reactivas y hasta jeringas.

Ante las carencias, el 
personal más experimen-
tado del Hospital General 
de México, que depende 
de la Ssa, invierte recursos 
propios en termómetros y 
baumanómetros. 

Dicen que con ello ganan 
tranquilidad.

“El equipo que hay no 
funciona y si uno se confía 
en un equipo que no sirve 
y dice: ‘el paciente tenía tal 
presión y no era esa’. Los más 
baratos salen en 700 pesos. 
Ahorita están faltando ca-
téteres largos para la terapia 
endovenosa”, aseguró una 
enfermero del nosocomio.

En el Issste la queja de 
las enfermeras es similar, 
pues los baumanómetros 
con los que cuentan están 
descompuestos y ellas se las 
ingenian para repararlos con 
cinta adhesiva.

“Tratamos de hacerlos 
funcionar, de improvisar, 
porque no nos dan el material 
con frecuencia. No nos dan 
el equipo que requerimos. Se 
usan así unas semanas, unos 
meses, pero llega un momen-
to en que ya no sirven.

“Las autoclaves (para 
esterilizar el instrumental), 
ya no funcionan. Tienen 
más de 30 años dando ser-
vicio”, aseguró otra enfer-
mera del Issste.

El personal advirtió que 
esta situación es similar en 
otros hospitales del País.

La sobrecarga de trabajo 
también es una queja reitera-
da de las enfermeras, quienes 
en las últimas semanas han 
generado movilizaciones de 
protesta por esta situación 
y por la exigencia de que se 
reconozca su profesionaliza-
ción en todo el sector salud.

 De acuerdo con cifras 
oficiales, una enfermera en 
el área de quimioterapia, por 
ejemplo, debería tender a 
ocho pacientes máximo, en 
tanto que en unidades de cui-
dados intensivos neonatales a 
dos, sin embargo, enfermeras 
aseguran que la demanda ori-
gina que estén a cargo de un 
número mayor de enfermos.

Marina Salazar, enferme-
ra del Hospital General de 
México, quien trabaja en el 
área de oncología aseguró 
que tiene que atender a más 
de 12 pacientes.

“Atiendo a tres bebés 
cuando me tienen que tocar 
dos”, afirmó por su parte un 
enfermero que trabaja en una 
Unidad de Cuidados Intensi-
vos Neonatales de un hospital 
de la Secretaría de Salud.

TIENEN 
INGRESOS PRECARIOS
Una licenciada en enfermería 
que trabaja en el IMSS o el 
Issste tiene un salario base 
similar al de una secretaria 
con estudios mínimos de 
preparatoria.

Una auxiliar de enfermería 
de la Clínica de Medicina Fa-
miliar Xochimilco del Issste, 
que prefirió omitir su nom-
bre, con licenciatura y 17 años 
de antigüedad, tiene un suel-
do base de 3 mil 636 pesos 
quincenales, según se observa 
en su recibo de ingresos.

Además de su sueldo base, 
recibe bonos y compensacio-
nes. Pero después de restar los 
impuestos, los seguros y los 
préstamos, hay quincenas en 
las que percibe poco más de 2 
mil pesos.

AGENCIAS

Altamira.- Un monto que 
oscila en los 2 millones de 
pesos fue robado  en el área 
de Tesorería de la Alcaldía 
de Altamira.

De acuerdo con informa-
ción preliminar, los hechos 
ocurrieron a las 19:45 horas 
del  pasado miércoles, cuan-
do se informó que al menos 
un par de sujetos armados 
que viajaban en una camio-
neta blanca ingresaron a la 
Presidencia Municipal, ubi-
cada en la calle Quintero de 
la Colonia Centro.

Según los reportes, el 
vigilante fue amagado para 
poder entrar a la oficina de 
egresos, donde aún había 
empleados laborando.

A consecuencia del inci-
dente, la vialidad fue acor-
donada por personal estatal 
y federal. 

Al punto arribó el Se-
cretario del Ayuntamiento, 
Pedro Zaleta, y el director 
Jurídico, Emmanuel Ledez-
ma, mientras que se espera-
ba la llegada de un Agente 
del Ministerio Público.

Apenas el pasado 30 de 
octubre fueron sustraídos 

de la oficina del director de 
contabilidad, Roberto Ro-
cha Nava, en la Alcaldía de 
Ciudad Madero, 4 millones 

819 mil pesos, recurso que 
se encontraba distribuido 
en 600 sobres de papel so-
bre una bandeja de plástico.

Denuncian enfermeras
carencias en el IMSS

Plantea Estados Unidos
ajuste a Iniciativa Mérida

Hechos violentos del año pasado obligan
a reorientar o reforzar varios  programas, señala diplomático

Como veci-
nos podemos 
hacer cosas para 

ayudar, para apoyar, pero 
claramente la evolución en 
México es responsabilidad 
de México, no de nosotros”

Anthony Wayne
Embajador de EU en México

Roban 2 millones de pesos
 en Alcaldía de Altamira

El Ayuntamiento que fue saqueado.

Reclama magisterio pago de 48 mil plazas

Maestra durante su labor de enseñanza.

AGENCIA REFORMA

México.- Un juez federal de 
Michoacán propinó ayer 
un revés a la PGR, al dejar 
en libertad a 43 de los 44 
detenidos la semana pasada 
en el enfrentamiento con 
fuerzas federales durante el 
desalojo de la Alcaldía de 
Apatzingán.

Jorge Armando Wong 

Aceituno, Juez Quinto de 
Distrito con sede en Urua-
pan, dictó auto de libertad 
a 38 de los acusados, al esti-
mar que la PGR no ofreció 
ningún elemento que ame-
ritara sujetarlos a juicio por 
el delito de portación de 
arma de uso exclusivo del 
Ejército.

El juez dictó la formal 
presión a seis de los incul-

pados, sin embargo, a cinco 
de ellos les concedió la li-
bertad provisional, porque 
fueron acusados en una 
modalidad no grave.

Sólo uno de ellos quedó 
en la cárcel por portación de 
arma exclusiva del Ejército.

Los 43 acusados abando-
naron ayer el Penal Federal 
de El Rincón, en Nayarit.

El pasado 6 de enero 

el Ejército y la Policía Fe-
deral se enfrentaron con 
un grupo de personas que 
mantenía tomada la Presi-
dencia Municipal de Apa-
tzingán y detuvieron a 44 
personas quienes fueron 
acusadas de ser parte del 
crimen organizado.

Luego de ese operativo, 
hubo un enfrentamiento 
donde murieron 9 civiles.

Liberan a detenidos de Apatzingán
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EL UNIVERSAL

Acapulco.- El secretario de 
Educación en Guerrero, Sal-
vador Martínez della Rocca, 
admitió que de noviembre a 
la fecha, 21 maestros en este 
puerto han sido asesinados, al 
menos ocho mentoras fueron 
violadas y han ocurrido nume-
rosas extorsiones, sobre todo 
en las escuelas de la periferia.

En su participación en 
la mesa redonda nombrada 
“Evaluación de la problemáti-
ca en Guerrero: Hacia la cons-
trucción de una nueva relación 

social”, Martínez della Rocca 
reconoció que “la delincuencia 
organizada está en las aulas... 
Me están matando a los maes-
tros”, y ante esa problemática, 
agregó, la opción que tiene el 
estado es pedir la ayuda de la 
federación y que sean los ele-
mentos policiacos quienes res-
guarden los planteles.

A la fecha, por la inseguri-
dad hay 110 escuelas de edu-
cación básica de este puerto 
que aún no pueden regresar a 
clases en colonias como Emi-
liano Zapata y Ciudad Rena-
cimiento, por mencionar algu-

nas, pero, según el funcionario, 
a partir de la siguiente semana 
-con la estrategia de seguridad 
en coordinación con la Gen-
darmería, las policías Estatal 
y municipal- pretenden darles 
garantías a los padres de fa-
milia, alumnos y maestros. El 
Ejército y la Marina también 
resguardarán los planteles.

En el salón de un hotel de 
la costera, el secretario expuso 
ante estudiantes de preparato-
ria, profesores y universitarios, 
que otro conflicto en Guerrero 
es la falta de presupuesto para 
resolver problemáticas. Sobre 

la dependencia a su cargo, re-
clamó que la federación no 
otorgó 2 mil 500 millones de 
pesos que solicitó cuando fue 
nombrado secretario, en no-
viembre, cuyo monto se em-
plearía para invertir en cultura 
y programas educativos.

El problema más grave 
de inseguridad en las escue-
las está en Acapulco, pero en 
municipios de la región de la 
Tierra Caliente y la Montaña 
baja, por esa misma situación, 
tampoco hay clases pues de-
cenas de escuelas se encuen-
tran cerradas por las activida-

des del crimen organizado.
En la mesa participó ade-

más el ex rector de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Juan 
Ramón de la Fuente, quien 
consideró necesaria la imple-
mentación de un programa 
de ayuda psicológica y psi-
quiátrica, dirigido a todas las 
víctimas directas e indirectas 
de la violencia en Acapulco. 
Ese programa, aunque se-
ría costoso implementarlo, 
ayudaría a las personas que 
tienen que convivir con vio-
lencia explícita.

EL UNIVERSAL

México.- Uno de los fun-
dadores de Grupo Bimbo, 
Roberto Servitje, dijo que 
se ha dado una dimensión 
mayor a la desaparición de 
los estudiantes de Ayotzi-
napa e incluso consideró 
que grupos se aprovechan 
del caso en busca de des-
estabilizar al país, sin em-
bargo, aseguró que pese 
al clima de violencia man-
tendrán sus inversiones en 
México.

“Hay inconformidad 
de algunos grupos que 
no han podido ubicarse 
y aprovechan cualquier 
cosa como esto de Ayo-
tzinapa, que es muy triste, 
porque se le ha dado una 
dimensión que no tiene 
y se están aprovechando 
con respeto a todos uste-
des los medios también 
exacerban la situación 
(...). Este año será bueno, 
esta cuestión es promovi-
da por unos cuantos que 
buscan de desestabilizar”, 
destacó.

En el marco de la 
Reunión Nacional de 
Empresarios organizada 
por la Confederación de 
las Uniones Sociales de 
Empresarios de México 
(USEM), Servitje previó 
un año de crecimiento 
económico para todo el 
país, debido al atractivo 
del mercado, sus caracte-
rísticas y las reformas es-
tructurales concretadas.

“La base de México es 
sumamente sólida y com-
parados con otros países 
del mundo es muy venta-
josa, soy optimista en este 
país”, indicó.

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Integrantes de 
la Coordinadora Estatal de Tra-
bajadores de la Educación de 
Guerrero (Ceteg) y normalistas 
protestaron frente al Congreso 
local luego de que el goberna-
dor interino de Guerrero, Roge-
lio Ortega Martínez, culminara 
el acto de entrega-recepción del 
cuarto informe de gobierno.

Los maestros y los estudian-
tes de Ayotzinapa arribaron a las 
instalaciones del órgano legisla-
tivo mucho después de que el 
gobernante se hubiera retirado 
del lugar, por lo que sólo encon-
traron un inmueble resguarda-
do por policías antimotines.

Los manifestantes se reple-
garon tras la llegada de un auto-
bús con más policías antimoti-

nes. Sin embargo, en su retirada 
lanzaron piedras en contra de 
los elementos de seguridad y 
rompieron un par de vidrios de 
la unidad en que arribaron los 
refuerzos policiacos.

Previamente, habían pro-
testado comerciantes de esta 
capital frente al Congreso y en 
el momento en que Rogelio 
Ortega realizaba la entrega del 
Informe.

Los inconformes exigían 
que la delegación de la Secreta-
ría de Economía cumpliera con 
la entrega de un apoyo econó-
mico de entre 10 mil y 15 mil 
pesos que, señalaron, les pro-
metió el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto.

Asimismo, peritos, ministe-
rios públicos, policías ministeria-
les y auxiliares, que acompaña-
ron al gobernador de Guerrero 
en su caminata desde el palacio 
de gobierno rumbo al Congreso 
local, continuaron con su pro-
testa por el pago de los bonos de 
20 mil y 30 mil pesos.

Lorena Blanquet Zapata, 

quien encabezó la protesta de 
los comerciantes locales que es-
peraban ser recibidos por el go-
bernador, dijo que el delegado 
de la Secretaría de Economía, 
Víctor Juan Hernández, les ase-
guró que a más tardar el 14 de 
diciembre del año pasado, se les 

depositarían los apoyos de10 
mil y 15 mil pesos, “pero no 
cumplió y ahora nos dice que el 
dinero lo tiene el Gobierno del 
Estado”.

Denunció que hay una 
triangulación de los recursos 
que por 130 millones de pesos, 

envió el gobierno federal para 
apoyar a los comerciantes esta-
blecidos de Iguala, Zihuatanejo, 
Acapulco y de este municipio, 
donde dio a conocer que el 80 
por ciento, unos dos mil comer-
ciantes, no han recibido el apo-
yo gubernamental.

Usan caso
Ayotzinapa para 

desestabilizar: 
fundador de 

Bimbo

Maestros se enfrentan a policías
con palos y piedras en protesta

Inconformes
exigieron entrega
de apoyos
económicos

Manifestantes queman una unidad cerca del Congreso en Chilpancingo.

En dos meses, 21 profesores asesinados en Acapulco
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Alejandro Gon-
zález Iñárritu fue nomina-
do en la categoría de Mejor 
Director por “Birdman” (o 
la Inesperada Virtud de la Ig-
norancia), filme que también 
compite a Mejor Película.

Edward Norton, intér-
prete del largometraje, irá 
por Mejor Actor de Reparto, 
mientras que Emma Stone 
hará lo propio como Mejor 
Actriz de Reparto.

El protagonista Michael 
Keaton buscará el honor a 
Mejor Actor, por su papel de 
Riggan.

El cinefotógrafo mexicano 
Emmanuel Lubezki también 
busca una estatuilla en Mejor 
Fotografía por su trabajo en 
la cinta, que también compi-
te en Mejor Guión Original y 
Mejor Edición de Sonido.

Así se dio a conocer ayer 
durante una ceremonia para 
anunciar a los competidores 
por el máximo galardón en-
tregado por la Academia de 

Artes y Ciencias Cinemato-
gráficas (AMPAS, por sus si-
glas en inglés).

En 2007, el cineasta fue 
el primer mexicano en ser 
considerado por la Acade-
mia en la categoría de Mejor 
Director, gracias a “Babel”, 
producción con la que tam-
bién buscó levantarse como 
Mejor Película. 

El domingo, la cinta fue 
reconocida en Mejor Guión 
y Mejor Actor (Michael Kea-
ton) en la entrega de los Glo-
bos de Oro.

Gabriel Serra Argüello, 
egresado del Centro de Ca-
pacitación Cinematográfi-
ca (CCC), de la Ciudad de 
México, fue nominado a Me-
jor Documental en Cortome-
traje por su obra “La Parca”. 
De ganarlo, el nicaragüense 
dedicaría el galardón a su es-
cuela, a México y a Nicaragua, 
en ese orden.

La gala del Oscar se lle-
vará a cabo el 22 de febrero 
en el teatro Dolby de Los 
Ángeles.

La cinta del mexicano Alejandro González Iñárritu obtiene nueve nominaciones

 Mejor Película
“American Sniper”
“Birdman” 
“Boyhood: Momentos de Una Vida”
“El Gran Hotel Budapest”
“Código Enigma” 
“Selma” 
“La Teoría del Todo” 
“Whiplash” 

 Mejor Actor 
Steve Carell “Foxcatcher”
Bradley Cooper “American Sniper”
Benedict Cumberbatch “Código 
Enigma”
Michael Keaton “Birdman”
Eddie Redmayne “La Teoría del 
Todo”

 Mejor Actor de Reparto
Robert Duvall “El Juez”
Ethan Hawke “Boyhood”
Edward Norton “Birdman”
Mark Ruffalo “Foxcatcher”
J.K. Simmons “Whiplash”

 Mejor Actriz
Marion Cotillard “Dos Días,
Una Noche
Felicity Jones “La Teoría del Todo”
Julianne Moore “Siempre Alice”
Rosamund Pike “Perdida”
Reese Witherspoon “Alma Salvaje”

 Mejor Actriz de Reparto
Patricia Arquette “Boyhood”
Laura Dern “Alma Salvaje”
Keira Knightley “Código Enigma”
Emma Stone “Birdman”
Meryl Streep “En El Bosque”

 Mejor Cinta Animada
“Grandes Héroes”
“Los Boxtrolls”
“Cómo Entrenar a tu Dragón 2”
“Song of the Sea”
“El Cuento de la Princesa Kayuga”

 Mejor Cinematografía
Emmanuel Lubezki “Birdman”
Lukasz Zal y Ryszard
Lenczewski “Ida”
Dick Pope “Mr. Turner”
Roger Deakins “Invencible”

 Mejor Director
Alejandro G. Iñárritu “Birdman”
Richard Linklater “Boyhood”
Bennett Miller “Foxcatcher”
Wes Anderson “El Gran Hotel 
Budapest”
Morten Tyldum “Código Enigma”

 Mejor Documental
 de Cortometraje
“Crisis Hotline: Veterans Press 1”
“Our Curse”
“La Parka” 
“White Earth”

 Mejor Película en Idioma 
Extranjero

“Ida” Polonia
“Leviathan” Rusia
“Tangerines” Estonia
“Timbuktu” Mauritania
“Relatos Salvajes” Argentina

 Mejor Edición de Sonido
Alan Robert Murray y Bub Asman 
“American Sniper”
Martín Hernández y Aaron 
Glascock “Birdman”
Brent Burge y Jason Canovas “El 
Hobbit: La Batalla de los Cinco 
Ejércitos”
Richard King “Interestelar”
Becky Sullivan y Andrew DeCristo-
faro “Invencible”

 Mejor Guión Original
Alejandro G. Iñárritu, Nicolás 
Giacobone, Alexander Dinelaris, 
Jr. y Armando Bo “Birdman”
Richard Linklater “Boyhood”
E. Max Frye and Dan Futterman 
“Foxcatcher”
Wes Anderson; Story by Wes 
Anderson &amp; Hugo Guinness “El 
Gran Hotel Budapest”
Dan Gilroy “Primicia Mortal”

AGENCIA REFORMA

Alejandro González Iñárritu 
descartó sentir presión, ner-
viosismo o responsabilidad 
porque su película “Birdman” 
(o la Inesperada Virtud de la 
Ignorancia) sea la más nomi-
nada a los Oscar, junto con 
“El Gran Hotel Budapest”.

El filme competirá 
por 9 estatuillas, incluidas 
Mejor Director, Película, 
Guión y Actor.

“¿Responsabilidad? 
No, para nada. Esto es una 
celebración nada más”, 
dijo el cineasta mexicano 
en charla telefónica.

El director aseguró que 
las mismas postulaciones son 
motivo de fiesta, sin impor-
tar los resultados que se den 
el 22 de febrero, en el Dolby 
Theatre de Los Ángeles.

“El estar en un grupo de 

selectos, de las mejores pelí-
culas, es un triunfo que nadie 
te lo puede quitar”.

El Negro, como se le 
conoce, podría obtener tres 
estatuillas individualmente: 
Mejor Película, pues fue pro-
ductor, Mejor Director y Me-
jor Guión Original, ya que 
coescribió el filme junto con 
Armando Bo, Nicolás Giaco-
bone y Alexander Dinelaris.

LISTA DE LOS PRINCIPALES 
NOMINADOS

Vuela ‘Birdman’ por el Oscar

‘ESTO ES UNA CELEBRACIÓN’

El director con el actor Michael Keaton durante el rodaje de la cinta. 

Alejandro González Iñárritu.

Escena de la cinta.

Presentadores anunciando  la categoría a Mejor Director.

Estados Unidos

AP

Woodbridge.- Una perra que 
alertó a los habitantes de un 
incendio en un edificio de 
apartamentos en Nueva Jer-
sey fue hallada muerta cerca 
de la cartera de su dueña.

Rocky Granata halló a Ste-
lla bajo una manta entre los 
escombros del apartamento 
donde vivía con la dueña de la 
perra, Ann Marie Kelt.

La hija de Kelt, Megan 
Holden, dijo al diario Home 
News Tribune que la perra pro-
bablemente murió de un paro 

cardíaco al aspirar un poco de 
humo en el apartamento.

La perra, que padecía 
cáncer y trastornos cardíacos, 
despertó a Kelt al iniciarse el 
incendio. Granata gritó a Ste-
lla que los siguiera cuando 
huyeron.

Los vecinos pensaban que 
la perra había escapado.

“Sabía en mi corazón que 
ella estaba ahí”, dijo Granata 
al diario. “No sufrió. Estaba 
en paz”.

Parecía que descansaba 
con la cartera de Kelt bajo su 
manta, añadió.

Stella padecía cáncer.

Muere perra que alertó 
de incendio en edificio

Permanecerán astronautas 
un año en estación espacial

Convivirán un esta-
dounidense y un ruso 
en ese tiempo

AP

Cabo Cañaveral.- Un astro-
nauta estadounidense y un 
cosmonauta ruso están a dos 
meses de partir a la Estación 
Espacial Internacional por 
todo un año, y hay científicos 
que piden otros que los secun-
den en esas largas misiones.

Dos personas son insufi-
cientes desde la perspectiva 
científica, dijo el jueves Julie 
Robinson, especialista de la 
NASA para el programa de la 
estación espacial. La agencia 
quiere comenzar a compilar 
datos sobre Scott Kelly y Mi-
jaíl Kornienko antes de tomar 
decisiones firmes sobre otras 
misiones de un año, señaló.

La NASA y sus socios !
Rusia, Europa, Japón y Cana-
dá! están ponderando hasta 
12 tripulantes en misiones de 
un año en la estación. Todos, a 

excepción de Rusia, son novi-
cios en misiones tan largas.

Veteranos espaciales con 
más de 50 años de edad, Kelly 
y Kornienko partirán a órbita 
a finales de marzo desde Kaza-
jistán y seguirán en la estación 
espacial hasta marzo del 2016.

Será la primera vez que 
la NASA envíe a alguien al 
espacio por 12 meses; las mi-
siones en la estación espacial 
usualmente duran un semes-
tre. Los rusos son los exper-
tos en eso, pero los avances 
técnicos y médicos desde 
las misiones rusas de un año 
en las décadas de 1980 y 
1990 significan que se puede 
aprender aún más esta vez, 
dice Robinson. Las dos par-
tes colaborarán en muchos 
de los experimentos.

La NASA desea aprender 
cómo le va al cuerpo humano 
después de un año en el espacio, 
antes de comprometerse a via-
jes largos a Marte y otras partes.

En estos momentos, es 
una gran interrogante lo que 
le sucede a las personas más 

allá de seis meses en órbita.
“Lo que no sabemos 

ahora es cómo será el perío-
do de seis a 12 meses”, les 
dijo Robinson a los reporte-
ros. “Estamos hablando de 
ello desde el punto de vista 
científico, pero no estamos 
teniendo discusiones real-
mente profundas hasta que 
tengamos la primera infor-
mación de los dos primeros. 
Si vemos algo dramático, eso 
va a cambiar la forma en la 
que todo el mundo ve el te-
ner más misiones de un año”.

Kelly proveerá datos 

especialmente únicos. Sus 
muestras de orina y sangre, 
además de otros parámetros, 
serán comparadas con las de 
su hermano mellizo, Mark, 
un astronauta retirado.

La semana pasada, el ge-
rente del programa de la esta-
ción espacial, Mike Suffredi-
ni, dijo que la NASA pudiera 
esperar hasta que cápsulas tri-
puladas desarrolladas comer-
cialmente estén   listas   para 
lanzar astronautas desde el 
suelo estadounidense antes 
de repetir la experiencia de 
Kelly y Kornienko.

Scott Kelly Mijaíl Kornienko



AP

Brownsville.- Un juez federal 
en el sur de Texas presionó el 
jueves a una abogada que re-
presenta al Gobierno federal 
para que explique la autoridad 
jurídica detrás de la acción eje-
cutiva del presidente Barack 
Obama en materia migratoria, 
la cual fue impugnada por una 
coalición de 25 estados para tra-
tar de detenerla.

El juez federal Andrew Ha-
nen escuchó argumentos du-
rante una audiencia sobre una 
solicitud de la coalición para 
que emita un interdicto tempo-
ral, el cual detendría la acción de 
Obama hasta que la demanda 
sea considerada por los tribu-
nales. La primera de las órdenes 
ejecutivas del presidente co-
menzaría a recibir solicitudes el 
18 de febrero.

Aunque en ocasiones Ha-
nen interrogó persistentemen-
te a la abogada del Departa-
mento de Justicia de Estados 
Unidos Kathleen Hartnett 

para que detallara cómo puede 
el gobierno federal justificar la 
acción jurídica que podría 
salvar de la deportación hasta 
a cinco millones de personas 
que están viviendo en el país 
sin permiso, el juez fue mesu-
rado y cordial durante las más 
de tres horas que duró la au-
diencia mientras interrogaba a 
los abogados de ambas partes.

Hanen dijo que no emitiría 
un fallo sobre la solicitud de in-
terdicto antes del 30 de enero.

El juez no dio indicios 
sobre cuál sería su determina-
ción, y manifestó desde el ini-
cio de la audiencia que su sala 
no sería “un departamento de 
quejas” para los problemas de 
alguien con el poder ejecutivo. 
Señaló que el caso es “un área 
de debate legítimo” y que “no 
hay tipos malos en esto”. Dijo 
que Brownsville y el sur de 
Texas han visto tanto los bene-
ficios como los inconvenien-
tes de la aplicación estricta de 
las leyes de inmigración y de lo 
que “algunas personas llaman 

una política laxa de aplicación”.
“Hablar con cualquier per-

sona en Brownsville sobre in-
migración es como hablar con 
Noé sobre el diluvio”, enfatizó 
el juez.

Hanen admitió que ha 
criticado la política de inmi-
gración de Estados Unidos 
en dos fallos previos, pero 
también señaló que en ambos 
casos su determinación fue a 
favor del Gobierno federal.

La coalición, encabezada 
por Texas y conformada ma-
yormente por estados conser-
vadores del sur y centro del país, 
argumenta que Obama ha ex-
tralimitado el poder presiden-
cial que otorga la Constitución.
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Estados Unidos

AP

Starke.- Florida ejecutó al 
cabecilla de un robo a una 
vivienda en 1993 que ter-
minó con el asesinato de un 
banquero de Pensacola y la 
violación de su esposa.

Johnny Shane Kormondy 
fue declarado muerto a las 
8:16 de la noche del jueves 
en la prisión estatal de Flo-
rida, poco después de haber 
recibido una inyección letal. 
La ejecución fue postergada 
dos horas por una apelación 
de último momento a la Cor-
te Suprema federal que final-
mente fue rechazada.

Kormondy, de 42 años, 
y dos cómplices fueron de-
clarados culpables de haber 
ingresado a la fuerza al hogar 
de Gary y Cecilia McAdams 
en Pensacola en 1993. Gary 
fue muerto a tiros, y Cecilia 
violada repetidamente.

Los cómplices fueron sen-
tenciados a cadena perpetua.

Kormondy es el 21er reo 
en ser ejecutado bajo el pe-
riodo del gobernador Rick 
Scott. La misma cifra de pri-
sioneros fueron ejecutados 
bajo el mandato del ex gober-
nador Jeb Bush.

La pena de muerte fue 
restablecida en Florida en 
1979.

Ejecuta Florida 
a hombre acusado 

de asesinato

AGENCIA REFORMA

Washington.- Sanciones que 
por décadas Estados Unidos 
ha aplicado a Cuba hoy pasa-
rán a la historia.

A menos de un mes de 
haber anunciado la normali-
zación de las relaciones bila-
terales, el Gobierno estado-
unidense informó ayer que 
relajaría reglas sobre viajes, 
exportaciones o el envío de 
remesas a la Isla.

El anuncio coincidió 
con la liberación de 53 di-
sidentes que Washington 
exigió al régimen de Raúl 
Castro, y se dio a una se-
mana de que una comitiva 
estadounidense viaje a La 
Habana para refinar deta-
lles sobre cómo restablecer 
los lazos bilaterales.

“Cuba tiene un gran po-
tencial para crecimiento y, 

al incrementar los viajes, co-
mercio, comunicaciones y el 
desarrollo de negocios pri-
vados entre nuestros países, 
ayudaremos a los cubanos a 
determinar su propio futuro”, 
declara en un comunicado el 
Secretario del Tesoro, Jacob 
Lew, cuyo Departamento 
-junto con el de Comercio- 
está a cargo de implementar 
las sanciones.

Entre las medidas anun-

ciadas ayer por la Administra-
ción de Barack Obama está la 
eliminación de permiso pre-
vio para viajar a la Isla.

Los estadounidenses de-
bían obtener una licencia se-
gún su justificación del viaje, 
fuera de 12 categorías como 
propósitos religiosos, educa-
tivos, culturales o humanita-
rios.

Ahora, aunque su viaje 
todavía no puede calificar 

como turismo, sino según 
uno de los 12 rubros, podrán 
comprar boletos aéreos sin 
depender de una agencia 
de viaje con permisos -pues 
también se permitirá a las 
aerolíneas estadounidenses 
ampliar sus vuelos a la na-
ción caribeña- y utilizar tar-
jetas de crédito y débito para 
compras en Cuba sin tener 
que cumplir con un límite de 
gastos.

Levanta EU trabas 
para viajar a Cuba

Después de medio 
siglo, los estadouni-
denses podrán 
traer habanos 
desde la isla

Avanza el restablecimiento de relaciones entre ambos países.

AP

La Habana.- Cuba emitirá bille-
tes de 200, 500 y mil pesos que 
comenzarán a circular en febre-
ro, un paso hacia la unificación 
monetaria anunciada por las 
autoridades.

Según una resolución pu-
blicada el jueves por el Banco 
Central de Cuba, los nuevos 
billetes servirán para ampliar 
el esquema de los actuales, que 
llegan hasta los 100 pesos.

En Cuba existen actualmen-
te dos monedas en circulación: 
el peso cubano o CUP, 24 CUP 
equivalen a un dólar, y el peso 
cubano convertible o CUC, 
en paridad con la moneda es-
tadounidense. “En los últimos 
meses se ha ido extendiendo el 
uso del CUP en las tiendas que 
venden en CUC, estableciendo 
los precios después de aplicar el 
tipo de cambio”, expresó Fran-
cisco Mayobre, vicepresidente 
del Banco Central.

Circularán nuevos 
billetes en febrero

Pospone juez fallo sobre 
órdenes ejecutivas de Obama

Andrew Hanen.

Atónita,
Condoleezza 

Rice por filtración 
en CIA

AP

Alexandria.- La ex asesora de 
seguridad nacional Condo-
leezza Rice dijo el jueves que 
quedó atónita cuando se en-
teró que una misión secreta 
para frustrar las ambiciones 
de Irán de poseer armas nu-
cleares -ahora el centro de un 
juicio por revelaciones delicti-
vas- fue filtrada a la prensa.

Rice testificó por la fis-
calía en la Corte Federal 
de Distrito en el juicio al ex 
agente de la CIA Jeffrey Ster-
ling, de 47 años, de O’Fallon, 
Missouri, quien está acusado 
de haber revelado ilegalmen-
te detalles del programa al 
reportero James Risen del 
New York Times. Sterling 

niega haber filtrado informa-
ción a Risen.

Si bien el testimonio de 
Rice ayudó a establecer la 
importancia del programa 
secreto en cuestión, su testi-
monio no implica a Sterling 
de ninguna manera como el 
autor de la filtración. La fisca-
lía optó por no obligar a Risen 
a testificar sobre sus fuentes 
luego que el reportero dejó 

en claro que no divulgaría sus 
fuentes incluso ante la amena-
za de una sentencia en prisión 
por desacato a la corte.

Así que los fiscales pla-
nean presentar un paquete de 
evidencia circunstancial que 
demuestre que Sterling era la 
fuente, incluida evidencia de 
llamadas telefónicas y mensa-
jes de correo electrónico entre 
ambos.

La ex secretaria de Estado testificó en una Corte Federal.
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Recibe Francia 19 mil ataques 
cibernéticos desde atentados

AP

París.- Los ciberpiratas han 
atacado unos 19 mil sitios 
franceses desde los ataques 
de extremistas islámicos que 
dejaron 20 muertos la sema-
na pasada, dijo el jueves un 
alto funcionario de la defensa 
cibernética, mientras el pre-
sidente trataba de serenar los 
ánimos.

Francia! vive en tensión 
desde los ataques que comen-
zaron el 7 de enero en la re-
dacción del semanario satírico 
Charlie Hebdo. La publica-
ción, objeto de amenazas rei-
teradas por sus caricaturas del 
profeta Mahoma, enterró el 
jueves a varios de sus colabo-
radores asesinados a la vez que 
reeditaba su edición semanal 
con Mahoma en la portada.

El almirante Arnaud Cous-
tilliere, jefe de ciberdefensa de 
las fuerzas armadas, dijo que 
unos 19 mil sitios web france-
ses sufrieron ataques, algunos 
realizados por conocidos gru-
pos islamistas.

Los blancos fueron tan va-
riados como regimientos mili-
tares y pizzerías, pero aparen-
temente ninguno sufrió daños 
graves, añadió.

“Lo nuevo, lo importante, 
es que son 19 mil sitios, eso es 
algo inédito”, dijo Coustilliere. 
“Es la primera vez que un país 
sufre una ola tan grande” de 
ciberataques.

Coustilliere dijo que los 
ataques fueron una respuesta 
a las manifestaciones del do-

mingo, en las que 3,7 millones 
de personas salieron a las ca-
lles para pronunciarse contra 
el terrorismo. Dijo que “gru-
pos estructurados” usaban 
tácticas como la colocación de 
logos yihadistas en sitios web 
de empresas.

Dos de los atacantes terro-
ristas en París proclamaron su 
lealtad a al-Qaida en Yemen y 
el tercero "que atacó un su-
permercado kosher" al gru-
po Estado Islámico.

Los ataques se produjeron 
en un clima de antisemitismo 
creciente en! Francia! y han 
provocado actos de violencia 
contra individuos e institu-
ciones musulmanas en todo 
el país. 

Los blancos van 
desde sitios militares 
hasta pizzerías

El cartonista Luz, segundo de izquierda a derecha, llega al funeral de George Wolinski, uno de los periodistas asesinados del Charle Hebdo.

AP

Verviers.- Fuerzas de seguri-
dad belgas mataron el jueves 
a dos sospechosos de terroris-
mo vinculados con Siria en un 
tiroteo en la ciudad oriental de 
Verviers, además de arrestar a 
otro en lo que dijeron fue la 
desarticulación de un impor-
tante atentado que planeaban 
contra edificios de la policía, 
informaron las autoridades.

La redada se da en medio 
de una cacería internacional 
por los posibles cómplices de 
los agresores que asesinaron 
a 17 personas en Francia la 
semana pasada antes de que 
la policía los matara a tiros. 
Esos atentados, realizados 
por hombres que aseguraron 
ser leales al grupo Estado Is-
lámico en Siria y a la rama de 
al-Qaida en Yemen, han au-
mentado los temores de más 
ataques en toda Europa.

El magistrado Eric Van 
der Sypt dijo en Bruselas que 
no se ha establecido ningún 
vínculo entre estas perso-
nas y los ataques en París, 
al tiempo que agregó que la 
operación fue resultado de 
una investigación que se ini-
ció hace semanas.

Los individuos abrieron 
fuego de inmediato contra los 
agentes cuando éstos se les 
acercaron cerca de la estación 
de trenes de la ciudad, dijo el 
magistrado. 

Policía belga 
mata a 2 

terroristas

AGENCIA REFORMA

Moscú.- El Presidente de Vene-
zuela, Nicolas Maduro, concluyó 
en Rusia su gira en busca de ayu-
da financiera para paliar la crisis 
venezolana.

Venezuela y Rusia han visto 
gravemente dañadas sus econo-
mías por el derrumbe de los pre-
cios del petróleo a menos de 50 
dólares por barril.

En Venezuela los ingresos 
petroleros constituyen el 96 por 
ciento de sus exportaciones, 
mientras que en Rusia la principal 
fuente de divisas es el gas natural.

“Hemos acordado ampliar 

la inversión y la participación 
de las empresas rusas en las em-
presas mixtas que tenemos en la 
Faja Petrolífera del Orinoco y en 
otros proyectos”, dijo el Presiden-
te venezolano Nicolás Maduro 
al volver de la visita a su par ruso 
Vladimir Putin y anunció que 
consiguió un financiamiento de 
mil millones de dólares.

Además de Rusia, Maduro 
visitó China y varios países de la 
Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP).

El Mandatario también co-
mentó que acudirá a México para 
construir un consenso en torno a 
los precios del petróleo.

Habla Maduro de 
petróleo en Rusia

El presidente de Venezuela con Vladimir Putin.

Muestran imágenes destrucción en Nigeria
AP

Maiduguri.- Vastas regiones 
de pueblos nigerianos ata-
cados por extremistas del 
grupo Boko Haram fueron 
arrasados en una amplia 
campaña de destrucción, 
según imágenes de satélite 
dadas a conocer el jueves por 
Amnistía Internacional.

Imágenes detalladas de 
Baga y Doron Baga, toma-
das antes y después de los 
ataques de este mes, mues-
tran que más de 3 mil 700 
estructuras fueron dañadas o 
completamente destruidas, 
indicó el grupo activista.

Mientras tanto, el presi-
dente nigeriano Goodluck 
Jonathan visitó la capital de 
Borno, en el noreste del país, 
donde los islamistas de Boko 
Haram han aumentado sus 

ataques y tomado el control 
de más territorio.

El mandatario viajó a 
Maiduguri en una “visita sor-
presa” el jueves y se reunió 
con soldados que participan 
en la lucha contra los extre-
mistas, indicó la oficina de 
Jonathan en un comunicado. 
También visitó a cientos de 
civiles que viven en un cam-
pamento en Maiduguri tras 
huir de Baga, donde comba-
tientes de Boko Haram to-
maron una base del ejército 
y atacaron a civiles.

Jonathan, quien se ha 
postulado a la reelección 
en los comicios de febrero, 
no había visitado el nores-
te desde que se impuso un 
estado de emergencia en 
mayo de 2014.

Las imágenes de satélite 
dadas a conocer por Am-

nistía Internacional fueron 
tomadas el 2 y 7 de enero, 
informó la organización de 
defensa de los derechos hu-
manos. Milicianos de Boko 
Haram tomaron una base 
militar en Baga el 3 de enero 
y, según testigos, mataron a 
cientos de civiles.

Daniel Eyre, que inves-
tiga Nigeria para el grupo 
activista, dijo en una decla-
ración que los ataques a las 
dos localidades fueron los 
mayores y más destructivos 
de las agresiones de Boko 
Haram analizadas por Am-
nistía Internacional.

AP

Manila.- El papa Francis-
co opinó que la libertad 
de expresión tiene límites, 
sobre todo cuando insulta 
o se burla de la fe de otros, 
en declaraciones que el 
Vaticano dijo el viernes 
que no pretenden justi-
ficar el ataque contra el 
semanario francés Charlie 
Hebdo.

Mientras viajaba en 
avión rumbo a Filipinas el 
jueves, Francisco defendió 
la libertad de expresión 

como derecho humano 
fundamental y como deber 
de decir lo que uno piensa 
para el bien de todos.

Sin embargo, hay lími-
tes, dijo.

Para dar un ejemplo, se 
refirió a Alberto Gasparri, 
organizador de los viajes 
papales, que se encontraba 
a su lado. “Si mi buen ami-
go, el doctor Gasparri, dice 
una mala palabra sobre mi 
madre, puede esperar en 
respuesta un puñetazo. Es 
normal. Es normal. No se 
debe provocar. No se pue-

de insultar la fe ajena. Uno 
no se puede burlar de la fe 
de los demás”.

Haciendo a un lado 
la amenaza de puñetazo, 
Francisco de ninguna ma-
nera dijo que el ataque 
violento contra Charlie 
Hebdo estuviera justifica-
do. Por el contrario: dijo 
que un crimen tan horren-
do cometido en el nom-
bre de Dios no podía ser 
justificado y era una “abe-
rración”. Pero dijo que era 
previsible que hubiera una 
reacción de algún tipo.

Avanzan separatistas en Ucrania

Hay límites en la libertad de expresión: Francisco

Un soldado vigila una estación de TV en el país africano.

AP
 

Donetsk.- Los separatis-
tas respaldados por Rusia 
anunciaron el jueves que to-
maron los restos destruidos 
del aeropuerto de Donetsk, 
en el este de Ucrania, y que 
planean tomar más territo-
rio, en un nuevo golpe a las 
esperanzas de un acuerdo 
de paz.
EL aeropuerto en las afue-
ras del baluarte rebelde de 
Donetsk ha sido escenario 
de combates intensos desde 
mayo. El control estaba di-
vidido entre los separatistas 
y las fuerzas ucranianas que 

retenían la principal termi-
nal civil. Reducido a poco 
más de una ruina, el edificio 
tiene escasa importancia 
estratégica, pero gran valor 
simbólico.

Un periodista de The As-
sociated Press vio una bande-
ra rebelde ondeando sobre 
el edificio el jueves, aunque 
los combates parecían conti-
nuar. Ucrania insistió que las 
fuerzas del gobierno mante-
nían sus posiciones.

El dirigente rebelde en 
Donetsk, Alexander Zajar-
chenko, dijo que la ofensiva 
separatista continuaría con 
el objetivo de recuperar 

todo el territorio perdido el 
año pasado.

Si los separatistas logran 
avanzar, esto socavaría las 
posibilidades de resucitar 
un cese de fuego acordado 
en septiembre que estable-
cía líneas de demarcación 
precisas entre las partes. El 
desdén de los rebeldes por 
el acuerdo parece ir en con-
tra de la posición pública de 
Moscú, que apoya el acuer-
do de paz.

La batalla por el aero-
puerto tuvo lugar mientras 
Ucrania cumplía un día 
de duelo por 13 personas 
muertas el martes cuando 

el autobús en que viajaban 
fue alcanzado por lo que el 
gobierno dice que fue un 
proyectil rebelde.

El presidente Petro Po-
roshenko dijo que se ren-
diría homenaje a todas las 
personas muertas por las 
ofensivas rebeldes.

Los separatistas negaron 
toda responsabilidad por 
las muertes y acusaron a las 
fuerzas ucranianas de reali-
zar un ataque para culparlos 
a ellos. Observadores de 
OSCE dijeron que los da-
ños sufridos por el autobús 
correspondían al impacto 
de un cohete.



MIGUEL VARGAS

Los vendedores de autos usa-
dos negociarán el próximo jue-
ves con autoridades centrales 
que se les incluya dentro del 
padrón de importadores en la 
aduana.

Pedirán que se eliminen in-
termediarios para que el proce-
dimiento aplicado a la importa-
ción de los autos americanos, 
que cruzan para su venta aquí, 
sea únicamente mediante el 
pago del IVA de manera direc-
ta, informó Daniel Cereceres, 
dirigente de la Unión Indepen-
diente de Vendedores de Autos 
y Camiones Usados (Uivac). 

Una comitiva de 20 comer-
ciantes de autos usados viajará 
a la Ciudad de México desde el 
próximo martes, donde cons-
tituirán mesas de trabajo para 
afinar su propuesta, dijo el líder 
local de la Uivac.

El jueves los recibirán fun-
cionarios de la Secretaría de 
Economía, de Hacienda y Se-
marnat para poder llegar a una 
negociación que elimine las tra-
bas para la importación de au-
tos que se realizan actualmente 

mediante un amparo federal 
con agencias aduanales.

La intención es eliminar 
esos candados y dejar de lado 
el decreto publicado este año 
para la importación de vehícu-
los el cual no es aplicable en las 
condiciones en que está el mer-
cado local de venta de automó-
viles, por lo que se recurre a las 
agencias aduanales que poseen 
amparos para importar, explicó 
Cereceres.

La cita con las autoridades 
de la Secretaría de Economía se 
convino ahora que el presiden-
te Enrique Peña Nieto estuvo 
de visita el pasado miércoles, 
donde se le entregó al personal 
de la Presidencia de la Repú-
blica una petición al respecto, 
indicó.

Comentó que actualmen-
te los aproximadamente 4 mil 
500 comerciantes de autos de 
esta ciudad, tienen varados 
unos 8 mil vehículos del lado 
americano que no les ha sido 
posible importar, por lo que ya 
varios de ellos los han cruzado 
de forma ilegal y los ofrecen en 
venta aquí.

Se calculan pérdidas por 

10 millones de dólares en la 
inversión detenida por razones 
de la falta de facilidades para la 
importación de estos automo-
tores, señaló.

Dijo que el esquema de 
importar autos bajo amparo es 
un mal necesario, pero lo que 
se busca es que los comercian-

tes se incluyan en el padrón de 
importadores de la aduana, a 
efecto de sólo pagar el IVA con 
base en el costo de la factura del 
mueble, y evitar intermediarios 
que lo único que hacen es ele-
var los costos al consumidor.

Agregó que se buscará 
eliminar las actuales reglas de 

importación y restricciones, 
porque además las tasas de 
impuestos para importar se cal-
culan, lo cual no es una medida 
efectiva y justa, porque eleva 
los costos.

Adelantó que si en la re-
unión del próximo jueves 
no se llegan a acuerdos se to-

marán medidas radicales, ya 
que en el año 2006 la Uivac 
tenía un padrón de 3 mil 200 
socios que ha caído en un 95 
por ciento a la fecha, y ha pro-
vocado que los comerciantes 
trabajen de manera indepen-
diente y no se llegue a buscar 
soluciones conjuntas.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Ante las diver-
sas quejas por un supuesto 
desabasto de gas LP en la 
entidad, la Procuraduría 
de la Defensa del Consu-
midor (Profeco), informó 
que hasta el momento sólo 
se han detectado irregula-
ridades en tres gaseras, de 
diciembre a enero, por la 
venta incompleta de kilos.

Carlos Muela, delegado 
de Profeco, indicó que des-
de el inicio de la tempora-
da invernal se han realiza-
do operativos mensuales 
en todos los municipios a 
fin de garantizar que las ga-
seras no se aprovechen de 
la necesidad de los consu-
midores. 

Con base en esos resul-
tados, descartó que exista 
un desabasto de gas tanto 
en Juárez como en Chihu-
ahua, sin embargo, están 
bajo investigación varias 
gaseras que vendieron a 
los ciudadanos kilos “a me-
dias”. 

“La Profeco no puede 
permitir, y menos en esta 
temporada, cuando las fa-
milias más necesitan el gas 
para calentar sus hogares, 
que las empresas hagan ne-
gocio y comiencen a ven-

derles menos”, aseveró. 
En lo que va del año, la 

Profeco sólo ha revisado 
las siete gaseras que hay en 
la capital, en las cuales sólo 
una presentó problemas ya 
que al pesar el tanque, no 
se tomaba en cuenta el peso 
del cilindro. 

Mencionó que en los 
próximos días continuarán 
las revisiones en los demás 
municipios y, en caso de 
encontrar fallas, se proce-
derá a la investigación de 
cada gasera a fin de aplicar 
las multas correspondien-
tes que pueden ir de 30 
hasta 70 mil pesos. 

Investiga Profeco gaseras
por venta de kilos ‘a medias’

La Profeco no 
puede permitir, 
y menos en 

esta temporada, cuando 
las familias más necesi-
tan el gas para calentar 
sus hogares, que las 
empresas hagan negocio 
y comiencen a venderles 
menos”

Carlos Muela
Delegado de Profeco

Las multas podrían ser de 
los 30 hasta los 70 mil pesos 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El cierre de 380 
plazas por parte de la empresa 
aeroespacial Bombardier en el 
país, no afectará a la industria 
en Chihuahua, pues el modelo 
de jets ejecutivos Learjet 85 que 
fue cancelado por débil deman-
da sólo se fabrica en Querétaro, 
informó el secretario de Econo-
mía Manuel Russek Valles. 

Destacó que desde tempra-
na hora hizo contacto con la 
empresa para revisar las condi-
ciones del recorte pues sólo en 
Juárez se cuentan con mil 050 
empleos en Bombardier para la 
fabricación de vehículos de uso 
recreativo todo terreno. 

En contraste, el recorte de 
personal vendrá a beneficiar 
a la entidad en términos de 
competitividad y promoción 
entre estados al momento 
de atraer inversión extranje-
ra, pues el 40 por ciento de la 
industria aeroespacial se con-
centra en Chihuahua. 

“En México piensan que el 
bajío es la capital o la joya de la 
corona aeroespacial porque está 
Bombardier, cuando en reali-
dad lo es en Chihuahua, por lo 
que en términos de promoción, 
esto nos beneficia”, dijo. 

El año pasado, la industria 
aeroespacial generó cerca de 2 

mil empleos, lo que suman 13 
mil en este ramo con 37 em-
presas instaladas; la proyección 
para el 2015 es de 11 proyectos 
por una cantidad de 230 millo-
nes de dólares. 

Actualmente, Bombardier 
cuenta con seis plantas provee-
doras en la capital del estado, 
las cuales se dedican a la fabri-
cación de diversas estructuras 
metálicas de aviones de alta 
demanda, por lo que aseguró 
que Chihuahua puede conso-
lidarse como líder nacional en 
este ramo. 

De las 37 empresas dedi-
cadas al giro aeroespacial en 
Chihuahua, existen cinco de 
las siete empresas fabricantes de 
equipo original (Oem) y cuen-

ta con capacidad para ensamble 
de aeropartes como cabinas, 
fuselajes y alas para aviones y 
helicópteros. 

En la entidad se realiza inge-
niería, diseño, asientos y com-
ponentes, así como sistemas de 
emergencia como toboganes y 
balsas; además es líder en ma-
quinados de alta precisión y 
ensambles de arneses. 

Anuncia recorte Bombardier;
no impactará en Chihuahua 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Por medio del programa “Re-
cursos Humanos 2.0: una in-
novación hacia la detección 
de necesidades en capacita-
ción”, el Catalogo de Provee-
dores de la Industria en Méxi-
co (Capim) y el Tecnológico 
de Monterrey apoyarán a la 
industria de la ciudad a descu-
brir las necesidades de capaci-
tación que tiene su personal y 
cómo atacarlas. 

De acuerdo con Sandra 
Ontiveros, responsable de 
Educación Ejecutiva del Ins-
tituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey 
(ITESM), ya se tiene un regis-
tro de 50 gerentes de recursos 
humanos o de desarrollo de 
habilidades que participarán 
en el taller que comenzará el 

próximo 16 de febrero.
El objetivo es poder eva-

luar sus necesidades de ca-
pacitación, ya sea de la gente 
nueva o de la que van a con-
tratar, según los nuevos pro-
cesos o productos que vayan 
a desarrollar, explicó René 
Mendoza Acosta, coordina-
dor nacional del Capim.

En el taller se analizará 
el perfil que debe de tener 
la persona que va ocupar tal 
puesto y las habilidades que 
tiene para poder atacar esas 
brechas.

“Este programa obedece 
al análisis que realizamos de 
la información que se obtu-
vo tanto de los ejercicios de 
vinculación empresarial, a 
través de los encuentros de 
negocios, como del proceso 
de evaluación del grado de 

maduración de las empresas 
que forman parte del Capim”, 
señaló.

También se tomarán en 
cuenta las auditorias realiza-
das a 200 empresas proveedo-
ras de la maquiladora, en dife-
rentes sitios del país, sobre su 
sistema de calidad y las áreas 
de oportunidad que tienen.

“Los mejores evaluado-
res de los proveedores son 
los compradores, porque son 
ellos quienes deciden com-
prarle o no a las empresas 
mexicanas”.

Durante 2014, Capim ges-
tionó más de 4 mil 500 citas 
de negocios, y las empresas 
compradoras les entregaron 
una evaluación de cada pro-
veedor participante.

De acuerdo con Mendoza 
Acosta, las grandes áreas de 

oportunidad que tienen se 
centran en la necesidad de las 
certificaciones de calidad de 
la cadena de suministro nacio-
nal, el acceso a financiamiento 
y el acceso a nuevas tecnolo-
gías y a nuevas capacidades 
tecnológicas.

“Nosotros también hemos 
detectado áreas de oportuni-
dad, sobre todo en las áreas 
de capacitación, es por eso 
que nos aliamos con Capim 
y estamos invitándolos a un 
evento que vamos a llevar a 
cabo el próximo 19 de febre-
ro”, agregó Sandra Ontiveros, 
de Educación Ejecutiva.

En dicho taller, los respon-
sables de Recursos Humanos 
o Desarrollo de Talentos de 
las maquiladoras conocerán 
una herramienta innovadora 
para detectar mejor las capa-

cidades y aprenderán cómo 
sondear a las personas que 
tienen dentro de su empresa.

Posteriormente se les 
ofrecerá una conferencia en 
donde se les dará a conocer 
a qué tipo de fondos pue-

den acceder para cubrir las 
necesidades de capacitación 
detectadas.

Se trata de un proyecto 
piloto a nivel nacional que 
comenzará en esta frontera, 
destacó Mendoza Acosta.

Analizarán Capim e ITESM las
necesidades del sector industrial

Representantes de las instituciones durante la firma del convenio.

El objetivo del programa ‘Recursos Humanos 2.0’ es descubrir 
las carencias que tiene su personal para poder atacarlas

Trabajadores de la planta ubicada en Querétaro.

380
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El despido
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el 2015
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En 2014 generó cerca de 2 mil 
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instaladas

11 proyectos por una cantidad de

de la Industria aeroespacial se 
concentra en Chihuahua
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AGENCIAS

México.- El grupo de casinos 
Caesars Entertainment anun-
ció ayer que su principal di-
visión, propietaria del célebre 
Caesars Palace de Las Vegas, 
se acogerá a la ley estadouni-
dense de quiebras, para así se-
guir operando a resguardo de 
sus acreedores.

El grupo solicitó este ré-
gimen para su filial Caesars 
Entertainment Operating 
(CEOC), lo que le permitirá 
proseguir con su actividad 

protegiéndose de los acree-
dores, en el marco de un plan 
de restructuración dirigida a 
“reducir significativamente la 
deuda a largo plazo y el pago 
de intereses anuales”, indicó 
en un comunicado.

El plan del grupo fue apro-
bado por el 80 por ciento de 
los acreedores preferenciales, 
los primeros que serían remu-
nerados en caso de liquida-
ción, afirmó el grupo.

La operación no afectará 
inmediatamente a su activi-
dad, que seguirá con norma-

lidad en sus locales y seguirá 
pagando a los proveedores.

La reestructuración “es el 
resultado de varios años de 
esfuerzos dirigidos a mejo-
rar la salud de las cuentas de 
CEOC, incluidas importan-
tes inversiones dirigidas a la 
adquisición o modernización 
de activos, particularmente en 
Las Vegas”, explicó en el co-
municado su presidente, Gary 
Loveman. 

Con el plan anunciado, 
la empresa espera reducir su 
deuda de los 10 mil millones 

En bancarrota Caesars Palace

La principal división de la 
compañía se acogerá a la ley 
estadounidense de quiebras

Exterior del casino de Las Vegas, Nevada.

AGENCIAS

México.- Petróleos Mexi-
canos (Pemex) realizó una 
colocación en los merca-
dos internacionales por 
un monto total de seis mil 
millones de dólares, en tres 
tramos, como parte de su 
programa de financiamien-
tos autorizado para 2015 y 
utilizar los recursos en pro-
yectos de inversión, infor-
mó en un comunicado.

La empresa expone que 
una parte fue por mil 500 
millones de dólares con 
vencimiento en julio de 
2020; la segunda de mil 
500 millones con venci-
miento en enero de 2026, 
y la tercera por tres mil mi-
llones con vencimiento en 
enero de 2046.

“Se trata de la emisión 
con el mayor monto que se 
ha realizado en la historia 
de México y cuya demanda 
alcanzó aproximadamente 
cuatro veces el monto origi-
nalmente anunciado, permi-
tiendo ajustar el precio a ni-
veles competitivos”, afirma.

De acuerdo con Pemex, 
para el caso de la emisión 
a 30 años, el cupón repre-
senta la tasa mínima en la 
historia de la empresa para 
dicho plazo.

Entre los inversionistas 
que participaron en esta 
colocación se encuentran 
fondos de pensiones, admi-
nistradores de portafolios e 
instituciones financieras de 
Estados Unidos y Europa, 
principalmente; y se contó 
con la participación de cuen-
tas en Asia, México y Medio 
Oriente, entre otros. petro-
lera resalta que éxito de la 
transacción es un reflejo de 
la confianza del gran público 
inversionista en el manejo 
macroeconómico del go-
bierno federal, así como del 
impacto positivo de la refor-
ma energética aprobada.

Coloca Pemex 
deuda por
6 mil mdd

EL UNIVERSAL

México.- En caso de que el 
choque que generan los bajos 
precios del crudo se extienda, 
el gobierno federal contará 
con 50 mil millones de pesos 
en 2016 para enfrentar esa ad-
versidad, aseguró el subsecre-
tario de Hacienda, Fernando 
Aportela. 

Durante su participación 
en la Reunión con la Comisión 
Permanente de la Cámara de 
Diputados, el funcionario de-
talló que dichos recursos pro-
vendrán del Fondo de Estabi-
lización de Ingresos Petroleros 
(FEIP). 

Explicó que actualmente el 
FEIP cuenta con 36 mil millo-
nes de pesos, pero que durante 
el año se abonarán alrededor 
de otros 16 mil millones, los 
cuales permitirán robustecer 
el fondo contra la actual co-
yuntura de bajos precios del 
petróleo. 

“Al cierre de 2014, el 

Fondo contaba con 36 mil 
millones de pesos; estos 36 
mil millones no incluyen la 
subcuenta de los 2.6 dólares 
por barril, es decir, es lo que 
tenemos libre al cierre del año 
pasado y durante este año, de 
acuerdo al presupuesto, se le 
abonarán 16 mil millones. 

“Quiere decir que para 
2016 tendríamos en principio 
50 mil millones de pesos para 
enfrentar estas variantes o di-
ferencias en los ingresos públi-
cos”, comentó 

PODRÍAN REDUCIR
GASTO PÚBLICO 
El secretario de Hacienda y 
Crédito público, Luis Vide-
garay, dijo que el gobierno fe-
deral plantea reducir el gasto 
público en 2016 para enfren-
tar la baja en los precios del 
petróleo. 

En entrevista para Radio 
Fórmula, el funcionario asegu-
ró que el país no tendrá ningún 
problema en el 2015, debido al 

seguro de coberturas petrole-
ras. Sin embargo, si los precios 
se mantienen a la baja hasta el 
2016, la Federación deberá rea-
lizar un ajuste. 

Videgaray dijo que por 
ello el gobierno federal co-

menzó a analizar cómo po-
dría realizar ajustes en el gasto 
público. Dijo que, de mante-
nerse el escenario actual, la 
medida será necesaria. “No 
estoy anunciando que haga-
mos un ajuste, sino que esta-

mos en el proceso”, dijo. 
“No vamos a hacer el ajuste 

ni por la vía de mayor déficit, 
endeudando más al gobierno, 
ni incrementado los impues-
tos, eso sólo deja una opción: 
reducir el gasto público”.

Dispondrá SHCP de 50 mmdp
contra caída del petróleo

El Gobierno federal contará con ese refuerzo 
en 2016, en caso de que el choque que generan 
los bajos precios del crudo se extienda

Pozo petrolero ubicado en Tabasco.

AGENCIAS

México.- La directora gerente 
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), Christine 
Lagarde, reconoció ayer que 
seis años después de la crisis 
financiera “demasiada gente 
aún no siente la recupera-
ción”, y advirtió que la caída 
del petróleo y el repunte de 
EU no son suficientes para 
compensar la “debilidad” que 
se ve en Europa y Japón.

“Déjenme ser francos: 
más de seis años después 
del comienzo de la Gran 
Recesión demasiada gente 
todavía no siente la recupe-
ración” debido al “alto des-
empleo y la elevada deuda”, 
afirmó Lagarde en una con-
ferencia en el centro de es-
tudios Council on Foreign 
Relations de Washington.

Pese a dar la bienvenida a 
la bajada de precios del petró-
leo y el buen comportamien-

to de la economía de EU, la 
directora del Fondo remarcó 
que estos factores “no son 
una cura para las debilida-
des asentadas en el resto del 
mundo”, especialmente en 
Europa y Japón.

El discurso de Lagarde 
se produce días antes de que 
el organismo dé a conocer la 
próxima semana en Pekín la 
actualización de sus previsio-
nes para la economía global 
en 2015.

“Una inyección en el bra-
zo por parte de los precios del 
petróleo a la baja es positiva; 
pero si la economía global es 
débil en sus rodillas, no va a 
ayudar”, agregó al referirse a 
la tendencia bajista del crudo, 
cuyo barril de Texas tocó esta 
semana 45 dólares, una cifra 
no vista desde 2009.

La economía estadouni-
dense será la única que nade 
a contracorriente en 2015, 
apuntó Lagarde, al advertir 

de que la zona euro y Japón 
mantienen un “riesgo eleva-
do” de baja inflación y bajo 
crecimiento, y los emergen-
tes están viendo ralentizado 
su expansión económica, 
tras haber sido las locomo-
toras globales en los últimos 
años.

En octubre, en el marco 
de su asamblea anual, el FMI 
pronosticó un crecimiento 
global en 2015 del 3.8 por 
ciento.

Baja en el crudo no compensa debilidad global: FMI

AP

Minneapolis.- La cadena mi-
norista estadounidense Tar-
get ha decidido retirarse de 
Canadá. Unos 17 mil 600 em-
pleados perderán sus empleos 
cuando la empresa cierre sus 
133 tiendas en Canadá luego 
de apenas dos años de haber 
llegado a ese país, a fin de 
controlar pérdidas financieras 
que llegaron a mil millones de 
dólares al año.

Brian Cornell, presiden-
te del directorio y presidente 
ejecutivo de Target Corp., 
dijo ayer que la empresa no 
veía una forma realista en que 
la cadena tuviera ganancias 
antes de por lo menos 2021. 
Cornell dijo en el blog empre-
sarial de Target que su divi-
sión canadiense pierde dinero 
todos los días.

El cierre es la decisión 
más importante de Cornell 
desde que tomó la presi-
dencia ejecutiva en agosto. 
Target se concentrará en 
mejorar sus operaciones en 
Estados Unidos.

Cornell dijo que Target de 
Canadá no logró los avances 
que esperaba durante el perío-
do de compras de fin de año.

Target entró en Canadá en 
2013. Aunque las operaciones 
mejoraron antes de la tempo-
rada de ventas de diciembre 
debido a cambios en precios y 

oferta de productos, la empre-
sa no quedó satisfecha con su 
rendimiento.

Target enfrentó problemas 
desde el principio en Canadá, 
debido a regulaciones más 
costosas, debilidad económi-
ca y una mayor competencia. 
Cornell dijo en el blog que 
cuando Target llegó al mer-
cado canadiense sabía que 
los consumidores de ese país 
ya compraban en sus tiendas 
estadounidenses y les gustaba 
la marca.

“Pero arrancamos dema-
siado rápido”, dijo.

Cornell agregó que las 
tiendas canadienses tuvieron 
problemas con el inventario 
y los precios y “entregaron 
una experiencia que no cum-
plió las expectativas de nues-
tros clientes ni de la propia 
compañía”.

Target informó el jueves 
que espera declarar pérdidas 
de unos 5 mil 400 millones de 
dólares en el cuarto trimestre 
debido a la descontinuación 
de las operaciones en Canadá 
y pronostica unos 275 millo-
nes de dólares en pérdidas por 
la interrupción de las opera-
ciones en el año fiscal 2015.

Target espera que el costo 
de la salida de Canadá ascien-
da a entre 500 y 600 millones 
de dólares en efectivo, que se 
asienten en el año fiscal 2015 
o más tarde. 

Quiebra Target en Canadá

EL UNIVERSAL

México.- Este año no se espe-
ran condiciones o amenazas 
para un alza indiscriminada 
de precios del azúcar para el 
consumidor, aseguró Carlos 
Blackaller, presidente de la 
Unión Nacional de Cañeros, 
quien dijo que estimaciones 
de esa organización señalan 
que se mantendrá el prome-
dio del costo entre los 385 y 
410 pesos el bulto de 50 kilos 
de estándar en centrales de 
abasto del país, como en el 
Distrito Federal, Guadalaja-
ra, Toluca y Puebla. 

Los precios por bolsa 
de uno o dos kilos, aclaró, 
dependen también de la 
presentación del producto, 
del tipo del mismo y la tien-
da comercial, en su caso, en 
donde llega a tener diferencia 
de cuatro o cinco pesos por 
kilogramo. 

En tanto que las ventas 
en el mercado nacional se 
prevén en niveles de los 7 mil 
800 a 8 mil 100 pesos la tone-
lada y el consumo per cápita, 
34 kilos por año y 93 gramos 
por día. 

Se espera que cerrará en 
6.1 millones de toneladas la 
zafra 2014-2015, con lo que 
se asegura el abasto en la 

República, que demanda 4.1 
millones de toneladas. 

De los dos millones de 
excedentes, 500 mil se tiene 
programado que serán co-
mercializados en el mercado 
internacional y mil 500 en 
Estados Unidos. 

Indicó que de no cambiar 
de forma significativa el esce-
nario económico nacional, 
el precio de referencia para 
el pago de caña por parte de 
los ingenios a los producto-
res será entre 5 y 8 por ciento 
mayor al ciclo pasado. 

Detalló que el precio 
promedio que recibió el 
productor de caña en el país 
en la zafra 2013-2014 fue 
de 474 pesos la tonelada, 
si eso se multiplica por 54 
millones de toneladas pro-
ducidas, resulta 25 mil 600 
millones de pesos el valor 
bruto de ese ciclo. 

Mencionó que en el país 
son 15 estados los involucra-
dos en el sector, con 175 mil 
productores en una superfi-
cie de 820 mil hectáreas. 

Advierten que no habrá
alza en precio del azúcar

Este año no se esperan 
condiciones o amenazas 

para el producto mexicano, 
asegura Blackaller

Almacén azucarero donde se empaca para la exportación.
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MIGUEL VARGAS

Mientras las cifras del último 
año fiscal, de las autoridades 
de Inmigración de Estados 
Unidos, mencionan que el 61 
por ciento de los deportados 
por Juárez tienen anteceden-
tes criminales, la realidad es 
que 7 de cada diez sólo come-
tieron faltas administrativas, 
aclaró el Instituto Nacional de 
Migración (INM).

Wilfrido Campbell Saave-
dra, delegado del INM en 
Chihuahua, informó que esa 
cantidad representa el 26 por 
ciento de los repatriados por 
Juárez, con base en la estadís-
tica de la dependencia.

Aclaró que aunque las ci-
fras del último año fiscal, de las 
autoridades de Inmigración de 

Estados Unidos, mencionen 
que el 61 por ciento de sus 
deportados por Juárez tienen 
antecedentes criminales, la 
realidad es que siete de cada 10 
cometieron faltas administrati-
vas, como aquí se les clasifica.

Como ejemplo pudieron 
ser arrestados por pasarse un 
alto, participar en una riña 
o cruzar de manera indocu-
mentada, pero quedan regis-
trados como criminales por-

que allá sí son considerados 
delitos, dijo. 

Aseguró que EU sí notifi-
ca sobre los antecedentes pe-
nales de quienes son deporta-
dos por esta frontera, cuando 
cuentan con ellos, pero aquí 
no se les puede tratar como 
delincuentes porque ya cum-
plieron una condena en el ve-
cino país. 

El INM notifica a la Fisca-
lía únicamente en cuando los 
repatriados tienen anteceden-
tes por delitos sexuales para 
que les genere un anteceden-
te, dijo el funcionario, quien 
alegó desconocer si la Fiscalía 
les monta algún marcaje per-
sonal o tiene ubicada el área 
de acción de estas personas.

VER:  ‘DURANTE…’ / 3B

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La Dirección de Obras Pú-
blicas arrancó ayer las obras 
de introducción de servicios 
para la rehabilitación del 
Centro Histórico; los tra-
bajos podrían llevarse hasta 
dos meses.

Los trabajos empezaron 
sobre la avenida Mariscal, 
desde la avenida Azucenas 
hasta la 16 de Septiembre.

En el lugar se pudo ob-
servar desde temprana hora 
a una cuadrilla de trabajado-
res levantando la banqueta. 

Manuel Ortega, director 
de Obras Públicas, informó 
que el tiempo de obra tendrá 
que enfocarse en la coloca-

ción de la tubería de agua po-
table y las líneas de gas, en lo 
posterior se deberán construir 
las banquetas con el diseño si-
milar a la imagen urbana que 
se efectuó en los tramos por 
donde atravesó el Programa 
de Movilidad Urbana. 

Aunado al mejoramiento 
de las banquetas, la dirección 
contempla colocar bancas, 
cestos nuevos de basura, jar-

dineras, árboles y áreas con 
sombra que mejoren las con-
diciones actuales del lugar. 

“Lo que se va hacer es 
en beneficio del usuario, 
por eso hemos decido me-
jorar ese sector, en el que 
primero se introducirán los 
servicios y se atenderán las 
cuestiones enfocadas a los 
cimientos con los cuales se 
pretende darle un plus al in-
versionista”, dijo. 

Los trabajos que se desa-
rrollarán en el lugar forman 
parte de los 55 millones de 
pesos que le fueron autoriza-
dos al Gobierno municipal 
por parte de la Federación. 

NORTE con anteriori-
dad informó que la regene-

ración de la Zona Centro se 
daría primero con el mejo-
ramiento urbano y la pavi-
mentación de las calles Ma-
riscal y Santos Degollado. 

“Lo que queremos es 
darle mayor plusvalía a la 
zona de reserva para que lle-
guen los empresarios, cree-
mos que este es un buen ca-
mino, ahora sólo esperamos 
que nos digan qué negocios 
se quieren construir”, co-
mentó Ortega. 

El material y escombro 
levantado de las banquetas 
permaneció en el lugar y 
será retirado al término de la 
semana, manifestaron algu-
nos de los obreros que fue-
ron cuestionados en el sitio. 

FRANCISCO LUJÁN

En breve el Gobierno del Esta-
do cobrará el Impuesto Predial 
del 2012 que adeudan 10 mil 
contribuyentes que presentan 
un saldo vencido; los gastos 
de ejecución y cobranza serán 
recaudados por la misma Ad-
ministración estatal.

El tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez seña-
ló que estos contribuyentes 
residen en Pradera Dorada y 
El Granjero, colonias de clase 
media y media alta.

El área de Recaudación 
del Gobierno del Estado co-
brará dos salarios mínimos 
por cada acto de ejecución y 
cobranza que lleven a cabo 
en dichas zonas de la ciudad, 
y estos ingresos no serán re-
embolsados al Gobierno del 
municipio de Juárez, con 
excepción de Impuesto y las 
aportaciones, recargos y re-

zagos que íntegramente serán 
entregadas al Municipio cada 
dos meses.

Orta señaló que el gabi-
nete económico de la presi-
dencia municipal, integrado 
por funcionarios y regidores, 
próximamente resolverá si 
extienden el contrato al des-
pacho de cobranza Allie, que 
durante los últimos meses del 
2014 recuperó 18 millones 
de pesos de cartera vencida 
del Predial y cobró por sus 
servicios el 40 por ciento de 
lo recuperado.

La Dirección de Catas-
tro tiene registradas 500 mil 
cuentas catastrales, de las 
cuales 270 mil corresponden 
a contribuyentes que presen-
tan algún grado de morosi-
dad, desde el primer bimestre 
de 2014 hasta los ejercicios 
fiscales de 1995 y 1998. 

Para que el despacho con-
table recuperara esta cartera 
vencida que asciende a 4 mil 
millones de pesos, el Gobier-
no municipal contrató los ser-
vicios del referido despacho al 
que asignó las 160 mil cuentas 
más difíciles de cobrar.

VER:  ‘ANALIZAN…’ / 3B

PAOLA GAMBOA

Por segunda ocasión en 
menos de una semana, la 
ciudad amane-
ció envuelta en 
una densa capa 
neblina, fenó-
meno que inició 
a las 4:30 de la 
madrugada del 
jueves y conclu-
yó a las 10 de la 
mañana. 

Ante la es-
casa visibilidad, 
por la mañana el aeropuerto 
local canceló vuelos y la Di-

rección de Tránsito lanzó una 
alerta para evitar accidentes 
automovilísticos durante los 
desplazaminetos durante las 

primeras horas. 
El aeropuer-

to internacional 
Abraham Gon-
zález retrasó 
seis vuelos, can-
celó uno y cua-
tro no llegaron a 
su destino, Ciu-
dad de México, 
Guadalajara y 
Monterrey.

VER:  ‘BAJARON…’ / 3B

Va Estado 
por 10 mil 
morosos 

de Predial
Contribuyentes
de Pradera Dorada
y El Granjero
presentan saldo
vencido desde 2012 Levantan banquetas para

rehabilitar tuberías del Centro
Inicia Obras Públicas 

trabajos para introducir 
servicios en la calle
Mariscal; tardarán

2 meses, dicen

Sólo 26% de los repatriados 
son criminales, aclara INM

Contradice cifras de EU, 
que califica como

delincuentes a 6 de cada 
10 deportados; la mayoría 

cometió faltas menores, 
aseguran aquí

Neblina se vuelve
visitante frecuente

La densa capa
permaneció ayer unas
6 horas, provocando
hasta el retraso de

vuelos; hoy la bruma
volverá a cubrir la

ciudad, alertan

FUE EXPULSADO DE EU Y CAE CON AUTO ROBADO / 3B

Emiten declaratoria de emergencia por frío / 3B

Hasta medianoche atiborran módulos 
en último día para renovar credencial

Convenian
UACJ y Conalep

intercambios 
académicos

Un ciudadano camina en el cruce de bulevar Zaragoza y eje vial Juan Gabriel, donde la visibilidad es reducida.

>4B

>5B

>4B>6B

Localizan
enterrada a mujer 

en El Granjero; 
revelan identidad

Sueña Morena con llegar al 10%
de aprobación en la entidad

Desde ayer se pudo observar las decenas de toneladas de escombro producto de las remociones. En el fondo, se aprecia el gimnasio Josué Neri Santos.
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

Las fallas en el sistema de 
recaudo del ViveBús son 
cosas de las que debe pe-
dir cuentas el coordinador 
del sistema de transporte 
en Juárez, dijo el titular 
de Desarrollo Urbano y 
Ecología del Estado, Gui-
llermo Márquez Lizalde, 
quien forma parte tam-
bién del Fideicomiso de 
Transporte. 

El funcionario estatal 
señaló que es Víctor Ma-
nuel Ortega quien debe 
estar atento a las fallas 
para que la empresa BEA 
las corrija y así lograr un 
sistema de transporte efi-
ciente. 

En las últimas semanas, 
NORTE ha documentado 
en distintos paraderos de 
la ciudad las fallas en el 
sistema de recaudo, lo que 
ocasiona pérdidas y mo-
lestia en los usuarios.

Las fallas se presentan 
cuando se registra alguna 
lluvia o cuando las tempe-
raturas son muy bajas, es 
cuando fallan los equi-
pos de recaudo, confir-
maron guardias de se-
guridad y personal de la 
empresa Intra.

Explicaron que ante 
las fallas que se han hecho 
cada vez más frecuentes, 

tienen que llamar a los su-
pervisores para que abran 
las cajas en donde se en-
cuentra instalado el equi-
po que da acceso a los tor-
niquetes para que la gente 
pase a la zona de abordaje.

“Mientras ellos arre-
glan la falla, por lo pronto 
nosotros ya nos llevamos 
un reclamo o mínimo una 
mentada de madres”, dijo 
uno de los guardias del pa-
radero de Panamericana y 
bulevar Zaragoza.

Dijo que ante los con-
tinuos reclamos de los ciu-
dadanos, decidió colocar 
cartelones en los que pide 
a los usuarios respeto para 
su trabajo, ya que él única-
mente es el guardia y no es 
encargado de atender las 
fallas del sistema de cobro.

Durante su visita a esta 
frontera, el titular de De-
sarrollo Urbano y Ecolo-
gía, Guillermo Márquez 
Lizalde, señaló que está 
desligado del sistema de 
transporte en Juárez.

“Realmente no conoz-
co esas fallas, aunque sí, sí 
pertenezco al Fideicomiso 
del Sistema de Transpor-
te”, reconoció el funciona-
rio estatal.

Reiteró que deberá 
ser Víctor Manuel Ortega 
quien llame a cuentas a los 
directivos de la empresa 
BEA para que expliquen el 
porqué de las fallas.

De acuerdo con ar-
chivos periodísticos, el 
equipo para el sistema de 
recaudo tuvo un costo su-
perior a los 45 millones de 
pesos.

FRANCISCO LUJÁN

El secretario del Ayuntamien-
to Jorge Quintana Silveyra 
señaló que probablemente en 
junio de 2015 se entregará el 
mercado Reforma a los loca-
tarios, añadiendo que sólo pa-
garán un año de renta aunque 
adeudan ocho y en junio de 
2015 recibirán el mueble en 
comodato.

El presidente del Comi-
té Directivo Municipal del 
PAN, Jorge Espinoza, y 40 
locatarios del mercado fue-
ron recibidos en audiencia 
por el presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar, 
con quien tomaron un acuer-
do para que sus negocios no 
sean clausurados. 

Serrano Escobar señaló 
que el conflicto con el grupo 
de locatarios finalmente se 
resolvió y que el problema se 
debió a “malos entendidos 
que fueron resueltos.

El secretario explicó que el 
mercado Reforma opera con 
460 locatarios y que sólo 40 
se sostenían en la postura de 
no pagar el año de renta del 
ejercicio fiscal 2014, para lo 
cual fijaron plazos y abonos 
para facilitarles la liquidación 
del saldo.

Explicó que fijaron esta 
condición con la finalidad de 
que a partir de este año, pro-
bablemente en junio de 2015, 
los comerciantes recibirán las 
instalaciones bajo el régimen 
de comodato y nadie les co-
brará renta, aunque tienen 
que enfrentar los costos del 

inmueble y pagar las licencias 
y permisos de funcionamien-
to respectivos.

El presidente municipal 
confirmó el acuerdo alcan-
zado con los comerciantes 
del mercado Reforma para 
entregarles en comodato el 
inmueble y facilitarles el pago 
de rentas atrasadas.

“… Procederemos a la 
firma del contrato corres-
pondiente en el mes de julio 
de este año”, dijo Serrano Es-
cobar.

Expuso que algunos loca-
tarios tienen hasta ocho años 
de no pagar un solo centavo 
por el uso del espacio que 
ocupan en el mercado, y el 
acuerdo fue que paguen un 
año de rentas atrasadas, con 
vencimiento al mes de julio 
de este año, para que reciban 
en comodato el mercado y se 
encarguen de su administra-
ción y operación.

Se consultó al presidente 
municipal sobre el “botín 
político” que ha representa-
do las operaciones del mer-
cado Reforma, puesto que 
tres presidentes municipales 
consecutivos les condona-
ron el adeudo de palabra.

“Cada presidente lo ha 
manejado como ha consi-
derado, yo en lo particular 
pienso que las cosas gratis 
no funcionan y nadie había 
estado pagando lo que le 
pertenece a la ciudad, que 
es la dueña de los productos 
de ese inmueble que sólo 
lo disfrutan 470 locatarios”, 
respondió.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Ayer el líder de colonos José 
Luis Ontiveros, señaló que 
además de la promesa del ti-
tular de Coesvi, Raúl Javalera 
para regularizar a 350 fami-
lias que desde hace cuatro 
años se posesionaron de ca-
sas abandonadas, recibieron 
la promesa de integrarlos al 
programa Sin Hambre.

“Vamos a ver que tanta 
palabra tienen, ahora que 
estamos en año electoral”, 
expresó ayer el dirigente de 
colonos, luego de señalar que 
entregará oficialmente el pa-
drón de familias a personal de 
Gobernación y a la oficina de 
la Comisión Estatal de Suelo, 
Vivienda e Infraestructura.

Apenas la semana pasa-
da el titular de Coesvi, Raúl 
Javalera manifestó que Onti-

veros se presentó durante la 
audiencia pública del gober-
nador, César Duarte para so-
licitar se regularizara la situa-
ción de más de 300 familias.

El funcionario público 
manifestó que es una rea-
lidad de cientos de casas al 
suroriente de la ciudad se en-
cuentran invadidas.

Sin embargo, señaló que 
en lugar de proceder legal-
mente a desalojarlos en cum-
plimiento a la ley, procede-
rían a ofrecerles un esquema 
de venta, acorde a su situa-
ción económica.

“Si la persona se compro-
mete a terminar la vivienda, 
nosotros le podemos ofre-
cer un programa para que la 
compre así como está; esa 
es una de las opciones por-
que tampoco podemos es-
tar vendiendo casas en esas 

condiciones, porque sería 
inhumano darles casa en las 
condiciones en que se en-
cuentran”, dijo.

Explicó que entre las co-
lonias donde se encuentran 
los paracaidistas son la Roma 
y Parajes del Sur.

El dirigente de colonos, 
José Luis Ontiveros, mani-
festó ayer que este año las 
autoridades de vivienda, 
ahora si tendrán que cum-
plir ya que “estamos en un 

año electorero”.
Dijo que van a meter la 

lista que les están pidiendo. 
“Ya estuve con Pascual y con 
Calleros; se quedó de que 
nos van a resolver de una vez 
por todas el problema de las 
casas”, enfatizó.

Sostuvo que la promesa 
mas reciente que se ha reci-
bido es incluirlos en estos 
momentos al programa Sin 
Hambre que actualmente 
lleva otro nombre, concluyó.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El juez Primero 
de Distrito determinó no admi-
tir el recurso de queja interpues-
to por Gobierno del Estado en 
contra del amparo promovido 
por 160 concesionarios de 
transporte urbano que solicitan 
operar la ruta troncal del Vive-
Bús, dio a conocer el abogado 
Maclovio Murillo; el juzgado 
dictó un plazo de 40 días para 
emitir la sentencia respecto a 
dicha determinación.

En la audiencia Consti-
tucional celebrada el pasado 
miércoles en el edificio del 
Poder Judicial de la Federa-
ción, el juez consideró que 
al asignar rutas determina-
das, el Congreso del Estado 
incurrió en la invasión de las 
esferas de competencia, por-
que la asignación de rutas 
sólo corresponde hacerlas al 
Ejecutivo del Estado, no al 
Legislativo.

Por lo tanto, el amparo 
interpuesto por los concesio-

narios de transporte urbano sí 
procederá, al no avalar el juez 
la queja del Gobierno estatal.

Dicho amparo fue por 
el reclamo en contra de un 
acuerdo asumido por el se-
cretario general de Gobier-
no, Raymundo Romero 
Maldonado, en que canceló a 
los concesionarios el derecho 
de explotar la ruta troncal del 
ViveBús, así como el decreto 
del Legislativo antes señala-
do, por medio del cual creó 
una paraestatal para operar 

las rutas troncales, es decir, la 
existente y las que lleguen a 
construirse posteriormente. 

Murillo recordó que el 
Estado siempre consideró 
como no procedente el am-
paro, porque los 160 conce-
sionarios no representaban 
a la Coordinadora de Trans-
porte Colectivo (CTC) y 
con base en eso promovieron 
su recurso de queja, que el 
segundo Tribunal Colegiado 
en materia penal y adminis-
trativa declaró infundado.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La oficina de Gobernación en 
Juárez obtuvo en el 2014 una 
recaudación menor a la que 
se tuvo en el 2013, conside-
rado el último año de la crisis 
de inseguridad que se vivió 
en esta frontera.

De acuerdo con las cifras, 
fueron alrededor de 2.5 millo-
nes de pesos menos los que no 
se captaron por concepto de 
multas, trámites y demás ser-
vicios que se ofrecen desde la 
dependencia estatal.

De acuerdo con el com-
parativo, en el año 2013 re-
caudaron 45 millones 699 
mil 894 pesos, mientras que 
el año que acaba de terminar 
sólo se lograron 43 millones 
410 mil 624 pesos.

El jefe de la oficina descon-
centrada de Gobernación, Án-
gel Olivas Rico, manifestó que 
después de tres años conse-
cutivos en los que se tuvieron 
ingresos a la alza, este 2014 se 

tuvo una cantidad menor.
Olivas Rico señaló que el 

principal rubro en el que se tu-
vieron ingresos en el año 2014 
fue en cuanto a revalidaciones, 
con poco más de 22 millones; 
permisos provisionales, que 
fueron alrededor de 15 millo-
nes, y luego multas, con 2 mi-
llones 800 mil pesos.

Asimismo, permisos por 
eventos con 1 millón 800 y 
otros servicios que en su con-

junto dan un total de 43 mi-
llones 410 mil 624 pesos de 
ingresos.

El funcionario dijo que 
hasta el 31 de diciembre se 
contabilizaron un total de 522 
sanciones, repartidas en los 
distintos rubros de multas.

Dijo que en total fueron 
137 clausuras y el resto 385 
fueron sanciones diversas pero 
sin clausura.

En cuanto a las sanciones 

más recurrentes, se encuentran 
97 casos relacionados con las 
medidas de seguridad e hi-
giene, luego sanciones por no 
tener licencia a la vista o por 
faltarles la licencia, que suman 
145 actas en su conjunto.

Olivas dijo que otra de las 
infracciones recurrentes fue 
por faltar los anuncios refe-
rentes al consumo excesivo de 
bebidas embriagantes en cada 
uno de los establecimientos.

Las estadísticas muestran 
que en el año 2012 se recau-
daron 32 millones 501 mil 
018 pesos, en el 2011 fueron 
22 millones 241 mil 536 pe-
sos, mientras que en el año 
2010 fueron 20 millones 
2012 mil 873.

En tanto que en el 2009 
se tuvo una captación de 22 
millones 200 mil 537 pesos, 
en el 2008 fueron 22 millones 
843 mil 085, en el 2007 fue-
ron 22 millones 871 mil 546 y 
en el 2006 fueron 22 millones 
289 mil 132.

Integrarían a 350 familias  
al programa Sin Hambre

Regularizarían a quienes se apoderaron de casas.

Sólo un año pagarán de renta.

Entregarán en junio
locales del Reforma

Recauda menos Gobernación 
local en 2014 que hace un año

CAPTAN MENOS DINERO
» En 2013:

45 millones
699 mil 894 pesos

» Multas:
2 millones 800 mil 

Responsabilizan al coordinador de 
transporte por fallas en cobro de ViveBús

Señala titular estatal 
de Desarrollo Urbano 
que Víctor Manuel 
Ortega debe lograr 
que BEA las corrija

El clima afecta al equipo, señalan.

Desecha juez recurso de queja 
contra amparo de concesionarios

» Rubros 2014:
» Revalidaciones
22 millones
» Permisos provisionales:
15 millones

»En 2014:
43 millones

410 mil 624 pesos

» Permisos por eventos: 
1 millón 800



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Viernes 16 de enero de 2015

Local

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

En la localidad, la Dirección de Trán-
sito lanzó una alerta para prevenir 
accidentes, ya que la niebla que había 
en el ambiente no permitía la visibi-
lidad en las zonas altas de la ciudad.

La neblina que se presentó fue 
moderada, y ocurrió debido al fe-
nómeno meteorológico que se pre-
senta cuando las nubes están muy 
bajas, cerca o a nivel suelo, formadas 
por partículas de agua de pequeño 
volumen.

De acuedo con la información 
difundida por la página de la Cona-
gua, la niebla se constituye por gotas 
de agua que flotan en el aire, redu-
ciendo la visibilidad.

Por lo regular ésta se forma sobre 
tierra firme, al enfriarse por la noche, 
principalmente en las noches claras 
y serenas, al no haber nubes que ac-
túen como capa aislante, agrega.

Al perder la tierra parte de su 
calor por radiación, se enfría muy 
rápidamente, haciendo lo mismo 
las capas inferiores de aire que es-
tán en contacto con su superficie. 
De esta manera, si no sopla vien-
to, la masa de aire enfriada queda 
“encerrada” o “atrapada”, pues el 
aire más cálido que se encuentra 
encima impide su ascensión y si la 
masa de aire atrapada contiene va-
por de agua suficiente, se origina 
la niebla, explica.

Un factor primordial para que se 
forme la niebla por radiación consis-
te en que el aire ha de estar estanca-
do, prácticamente en calma, pues 
un poco de brisa es suficiente para 
disipar el aire encerrado bajo la capa 
de inversión, haciendo que se mezcle 
con el más caliente de las zonas supe-
riores, dice.

MEJORA EL CLIMA
Este día se espera que la neblina se 
vuelva a presentar, debido a que el 

Servicio Meteorológico Informó 
que pese al aumento en las tempe-
raturas durante la tarde del jueves, 
hoy por la mañana la temperatura 
llegará de nueva cuenta al punto de 
congelación. 

También pronosticó la posibi-
lidad de heladas y bancos de nie-
bla en las zonas montañosas de la 
ciudad.

En cuanto a las temperaturas, 
se espera que hoy la máxima oscile 
entre los 13 y los 17 grados centí-

grados con una mínima entre 1 y 0 
grados.

El día de hoy se espera que esté 
parcialmente nublado con vientos 
variables de 10 a 15 kilómetros por 
hora.

El sábado se espera que la tem-
peratura mejore con 18 grados cen-
tígrados como máxima y una míni-
ma en 2 grados centígrados.

Desde el domingo y hasta el miér-
coles, se espera que la temperatura 
siga entre los 17 y 20 grados centígra-

dos con mínimas que andarán en 3 y 
4 grados centígrados, sin posibilida-
des de lluvias y temperaturas debajo 
del punto de congelación.

Según el reporte, será hasta el 
jueves cuando se espere el cambio 
en la temperatura de nueva cuenta.

Pese al aumento en las tempera-
turas para los próximos días, el Ser-
vicio Meteorológico Nacional pidió 
a la comunidad estar pendiente de 
los reportes climatológicos y de la 
llegada de los frentes fríos.

‘Bajaron’ nubes a la ciudad
Tránsito lanza alerta para prevenir accidentes, ya que la niebla en el ambiente no permite una total visibilidad

Emite Segob declaratoria de emergencia por frío
ADRIANA ESQUIVEL

 
Chihuahua.- La Secretaría de 
Gobernación emitió una decla-
ratoria de emergencia extraor-
dinaria para 30 municipios 
de la entidad por el frente frío 
número 26, por lo que se hará 
entrega apoyos para cubrir ne-
cesidades alimenticias, abrigo y 
salud. 

Luis Luján Peña, coordi-
nador de la Unidad Estatal de 
Protección Civil, informó que 
el Fondo para la Atención de 
Emergencias atenderá a cerca 
de 130 mil familias, que aproxi-
madamente equivalen a medio 
millón de chihuahuense afecta-
dos por la temporada. 

Destacó que desde el miér-
coles comenzaron a llegar al-
gunos de los kits que incluyen 
despensas, cobijas, artículos 
de higiene y colchonetas, por 
mencionar algunos, los cuales 
serán entregados por las depen-
dencias estatales. 

Del 9 al 12 de enero, entró 
al territorio nacional la segunda 
tormenta invernal, la cual tuvo 

su impacto en 187 municipios, 
sin embargo, fue Chihuahua 
fue la entidad que presentó ma-
yores afectaciones. 

Los apoyos en especie para 
atender esta emergencia en las 
18 entidades donde se regis-
traron las primeras heladas del 
2015, el Gobierno federal acti-
vó el Fondo para la Atención de 
Emergencias (Fonden). 

Entre las zonas afectadas se 
encuentran: Ahumada, Balleza, 
Batopilas, Bocoyna, Carichí, 
Casas Grandes, Cuauhtémoc, 
Cusihuiriachi, Juaréz, Delicias, 
Belisario Domínguez, Gran 
Morelos, Guachochi, Guada-
lupe y Calvo, Guazapares, Gue-
rrero.

También destacan Hidalgo 
del Parral, Ignacio Zaragoza, 

Madera, Matachí, Meoqui, Mo-
ris, San Francisco de Borja, San 
Francisco de Conchos, Santa 
Bárbara, Saucillo, Temósachic, 
Buenaventura, Namiquipa y 
Nuevo Casas Grandes.

“Los apoyos ya comenzaron 
a llegar a los municipios. Se es-
tarán entregando cobijas, col-
chonetas, artículos de limpieza, 
lo suficiente para ayudar a las 
familias que tuvieron percan-
ces durante las heladas de este 
mes”, destacó el funcionario 
estatal. 

Para hoy viernes se pronos-
tica que el frente frío 26 se ex-
tienda hacia el sureste de Méxi-
co, por lo que Ciudad Juárez 
presentará cielos parcialmente 
despejados con un 49 por cien-
to de humedad y vientos de 10 
a 15 kilómetros por hora. 

Lo que corresponde al cen-
tro del estado, las temperatu-
ras oscilarán entre los cuatro 
y diecisiete grados con 40 por 
ciento de probabilidad de chu-
bascos por la tarde y noche, se-
gún el Servicio Meteorológico 
Nacional.

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1B

Comentó que el año pasado 
el ICE reportó al INM sobre 
cinco personas deportadas 
con antecedentes por delitos 
sexuales.

Otros que cometieron 
delitos en México y se refu-
giaron en Estados Unidos, 
donde fueron localizados, la 
PGR realizó la solicitud de 
extradición para cumplimen-
tar órdenes de aprehensión y 
5 personas más fueron repa-
triadas a México y entregadas 
a las autoridades por este mo-
tivo, dijo Campbell.

De acuerdo con la estadís-
tica del INM, durante el 2014 
fueron repatriados por esta 
frontera 9 mil 327 adultos y 
957 menores de edad; hom-
bres fueron 8 mil 040 y mil 287 
eran mujeres mayores de edad; 
802 niños y 155 niñas, para un 
total de 10 mil 284 personas

De acuerdo con el delega-
do estatal del INM, el 26 por 
ciento habrían cumplido una 
condena en cárceles estado-
unidenses por delitos como 
robo, drogas y otros graves, 
según la información que les 
ofrece el ICE al repatriarlos.

Al pisar suelo mexicano 
estas personas no tienen ante-
cedentes para las autoridades 
locales, pero se pone espe-

cial atención en los agresores 
sexuales, de los cuales se da 
aviso a la Fiscalía, insistió Cam-
pbell Saavedra.

NO SE DETECTAN: SSPM
La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal no ha de-
tectado una participación 
delictiva activa entre las per-
sonas recién deportadas de 
Estados Unidos por esta fron-
tera, pero se revisará si hay 
alguna incidencia en este sen-
tido, dijo ayer el titular de la 
dependencia, César Muñoz. 

El gobernador César Duar-
te se pronunció el viernes 
pasado ante cónsules y emba-
jadores reunidos en la ciudad 
de Chihuahua, para que la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores exija a Estados Unidos 
información sobre las perso-
nas deportadas por la franja 
fronteriza con antecedentes 
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 de ma-
nera reciente hayan influido en 
la estadística criminal, señaló a 
su vez el secretario de Seguri-
dad Pública local.

Dijo que se pondrá espe-

cial atención en este sentido, 
pero que no se tiene un repor-
te en específico de inteligencia 
que indique que en Juárez se 
estén quedando a delinquir 
personas deportadas con ante-
cedentes criminales.

Comentó que girará ins-
trucciones para que en las 

Barandillas de las diferentes 
estaciones de Policía se inves-
tigue sobre la reincidencia que 
pudieran tener en la comisión 
de infracciones o ilícitos las 
personas recién repatriadas.

Asimismo, habrá de discu-
tir sobre el particular con direc-
tivos 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 

connacionales con anteceden-
tes criminales.

“Ese es un segmento que 
hemos planteado a la cancille-
ría, la exigencia al Gobierno 
norteamericano de notificar-
nos de manera permanente la 
calidad y condición de los de-
portados”, dijo el gobernante.

MIGUEL VARGAS

Después de cumplir una con-
dena de ocho años de prisión 
en Estados Unidos y haber 
sido deportado por esta ciu-
dad, donde permaneció los 
últimos cuatro años, un hom-
bre fue detenido ayer con un 
auto robado esta misma se-
mana en El Paso. 

Fueron agentes de la Fis-
calía quienes arrestaron a José 
Héctor García, de 46 años, en 
la calle Pavo Real de la colonia 
Granjas de Chapultepec, cruce 
con la calle Nicolás Hermosi-
llo, cuando conducía un vehí-
culo 2014 Chevrolet Camaro 
de color gris.

La Fiscalía informó que 
esta persona declaró tener 
cuatro años viviendo en Juá-
rez, donde se quedó a residir 
luego de ser deportado por las 

autoridades de Estados Uni-
dos, país en que permaneció 
preso durante ocho años por 
delitos relacionados con tráfi-
co de drogas.

El auto tenía reporte de 
robo en la vecina ciudad de 
apenas el pasado lunes 12 del 

presente mes, según lo regis-
trado en la base de datos que 
comparten ambos gobiernos, 
reportó la dependencia.

A bordo del costoso vehí-
culo deportivo, el ahora deteni-
do molestaba a varias mujeres 
con palabras altisonantes, las 

que hicieron el reporte ante el 
Centro de Emergencia 066.

Los agentes ministeriales 
lo ubicaron en la intersección 
antes señalada, lo abordaron y 
después verificaron la serie del 
vehículo que confirmó haber 
sido robado cuatro días antes, 
se informó.

La Fiscalía le formuló 
cargos por posesión de vehí-
culo robado y deberá de pre-
sentarse ante el juez en las 
próximas horas, por lo que 
quedó recluido en el Cereso 
3 de esta ciudad. 

Apenas ayer, el Instituto 
Nacional de Migración infor-
mó que durante el año pasado 
fueron deportados por esta 
frontera 2 mil 425 personas 
que habían sido juzgadas por 
algún delito grave en los Esta-
dos Unidos, como es el caso de 
Héctor García.

Fue expulsado de EU y cae con auto robado

Analizan si
extenderán
contrato a

despacho de
cobranza

FRANCISCO LUJÁN /
VIENE DE LA 1B

A finales de 2014 los gobier-
nos municipal y estatal signa-
ron un convenio mediante el 
cual la esfera de recaudación 
estatal sólo recibe el pago del 
Impuesto Predial y cada dos 
meses los regresa a las arcas 
municipales.

El acuerdo también 
faculta al Gobierno del Es-
tado para que ejerza pro-
cedimientos coactivos de 
cobranza a los contribuyen-
tes rezagados en el pago del 
Impuesto Predial.

Mientras que el gabinete 
económico de la presidencia 
municipal analiza si exten-
derán el contrato al despa-
cho de cobranza, el tesorero 
señaló ayer que como parte 
de la instrumentación de los 
acuerdos alcanzados con el 
Gobierno del Estado, se dis-
ponían a entregar a esta esfe-
ra gubernamental las cuentas 
de 10 mil contribuyentes del 
Predial que tienen adeudos 
sólo del ejercicio fiscal 2012, 
con propiedades en los con-
juntos habitacionales Prade-
ra Dorada y La Cuesta.

El funcionario puntuali-
zó que las autoridades esta-
tales que cobrarán el rezago 
del impuesto no tienen fa-
cultades para llegar hasta la 
ejecución del embargo de las 
propiedades.

Reconoció que las cuen-
tas que pusieron en manos 
del despacho son muy difíci-
les de cobrar porque son muy 
antiguas, muchas de ellas con 
errores catastrales, y las que 
transferirán a las autoridades 
estatales son relativamente 
recientes y las posibilidades 
de recuperación de este reza-
go son mucho más factibles; 
más aún porque los contribu-
yentes son de clase media y 
pueden ponerse al corriente.

El funcionario consideró 
que las 10 mil cuentas se en-
cuentran en una sola zona de 
la ciudad y para los ministros 
ejecutores es más fácil traba-
jar y moverse en el campo.

Finalmente, confirmó 
que inicialmente son 10 mil 
cuentas transferidas para su 
cobro al Gobierno del Esta-
do, pero que durante el ejer-
cicio fiscal podrían sumar un 
mayor número, incluso más 
allá del 2015.

Dijo que la cobranza de 
los deudores del Predial no la 
empezaron en las zonas po-
bres de la ciudad por razones 
de equidad social.

Durante 2014 fueron repatriados a más de 10 mil

Ciudad Juárez 
está entre los 

30 municipios 
de la entidad afectados 

La unidad decomisada por autoridades mexicanas; en recuadro, José Héctor García, 
de 46 años.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Egresados del nivel medio su-
perior tienen limitantes de co-
municación, liderazgo e imagen 
personal que quedan al descu-
bierto cuando acuden a buscar 
trabajo; estos datos son resulta-
do de una serie de encuestas a 
las que tuvo acceso el Conalep I.

Así lo dio a conocer Martín 
López Caro, director de esta 
institución, quien reconoció 
que por atender la enseñanza 
en el área de la ciencia y la tec-
nología, los bachilleratos han 
descuidado la parte emocional 

en sus estudiantes.
Es por ello que en el Co-

nalep I implementarán para 
la segunda parte del ciclo es-
colar el programa Habilida-
des para la Vida entre los es-
tudiantes de sexto semestre, 
que son los más próximos a 
egresar, anunció.

“Les queremos dar la par-
te formativa, nosotros les lla-
mamos darles las habilidades 
blandas que es la que los jóve-
nes no reciben en la currícula, 
entre ellas, de acuerdo a una 
encuesta que se hizo entre los 
encuestadores, detectaron que 
donde hay mayores limitantes 
en los egresados es en la co-
municación”, detalló.

Este programa piloto bus-
caría darles esas habilidades 
adicionales a la currícula que 
los estudiantes atienden en 
horas clase; lo que se busca 

con este plan es que los egre-
sados de este proyecto tengan 
una mayor oportunidad de 
conseguir empleo, dijo.

“Uno de los aspectos que 
queremos atender es sobre el 
aspecto personal, la imagen de 
ellos, cómo presentarse a una 
entrevista, cómo utilizar su 
lenguaje, cómo comunicarse, 
cómo venderse, porque a veces 
tampoco saben cuánto quieren 
ganar, ni qué es lo que quieren 
hacer”, detalló.

Otro de los puntos que 
quieren dejar en claro en-
tre los estudiantes es que su 
ingreso a un centro laboral 
les demandará inversión de 
tiempo para aprender y ha-
brá que esperar para obtener 
mejores ingresos.

El directivo explicó que 
este programa para 327 es-
tudiantes próximos a egresar 

será de alrededor de 30 horas 
y estarían apoyándose en la 
organización Youth Founda-
tion, que ya tiene experiencia 
en este tipo de cursos que 
denominan de ruta, o vincu-
lación, entre la escuela y el 
sector productivo.

“Lo que se busca con este 
programa es reducir el tiempo 
que ellos invierten para conse-
guir trabajo luego de que egre-
san de una institución, porque 
existen muchachos que duran 
un año, dos y no encuentran 
y entonces optan por el mer-
cado informal” comentó el 
directivo. 

Al finalizar harán un segui-
miento de los estudiantes que 
se sometieron a este plan pilo-
to y luego buscarán comparar 
resultados con otros egresados 
para saber si consiguieron el ob-
jetivo de este plan.

Dotarán a egresados de prepa
de habilidades para la vida

Afirma Martín López 
Caro que los estudiantes 
tienen limitantes de 
comunicación, liderazgo 
e imagen personal

Instalaciones de las escuela.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Autoridades de la UACJ y Cona-
lep firmaron ayer un convenio de 
colaboración para que estudiantes 
y profesores de ambas institucio-
nes puedan realizar intercambio 
académico, prácticas profesiona-
les y servicio social. 

Con la firma de un convenio 
general, y uno específico sobre 
Prácticas Profesionales, la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad 
Juárez y el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del estado de 
Chihuahua (Conalep) comparti-
rán el uso de infraestructura y la 
práctica académica entre ambas 
instituciones, se dijo durante la 
firma.

El acuerdo entre las institucio-
nes fue encabezado por Ricardo 
Duarte, rector de la UACJ, y Mi-
guel Primo Armendáriz Sonza, 
director general del Colegio de 
Educación Profesional Técnica 
del Estado de Chihuahua.

Armendáriz Sonza destacó 
que esta relación abrirá los espa-
cios para que los universitarios 
realicen entre otras acciones las 

prácticas profesionales en los 
Centros Conalep.

Asimismo, está el compartir 
experiencias entre academias, 
realización de servicio social, uso 
de laboratorios y el estudio de 
posgrado en la UACJ por parte de 
docentes del Conalep.

“Hay actividades diversas en el 
tema académico, la transferencia 
de conocimientos entre sistemas 
es importante, el coaching que 
puede hacer una institución aca-
démica”, detalló el coordinador de 
los Conalep en el estado.

El rector Ricardo Duarte Já-
quez destacó el convenio que la 
UACJ firmó por el intercambio de 

experiencias entre las institucio-
nes, y explicó que la universidad 
cuenta con una serie de acuerdos 
de colaboración con instituciones 
del estado, el país, e incluso de Es-
tados Unidos. 

Para este acuerdo, por la 
UACJ se contó con la presencia 
del secretario general, secretario 
académico, directores generales 

de Vinculación, Extensión y Ser-
vicios Estudiantiles, personal de 
los institutos de Ingeniería y Tec-
nología (IIT) y Ciencias Sociales 
y Administración (ICSA). 

Asimismo, asistieron los direc-
tores de los planteles de Conalep 
I, II, y III de Ciudad Juárez, así 
como su coordinador Académico 
Estatal.

Firman UACJ y Conalep acuerdo
para intercambio estudiantil

Firma del convenio entre representantes de las instituciones educativas.

Hay actividades 
diversas en el tema 
académico, la 

transferencia de conocimientos 
entre sistemas es importante, 
el coaching que puede hacer 
una institución académica”

Miguel Primo 
Armendáriz Sonza

Conalep

Designan a Urías Cantú nuevo
delegado estatal del PRI

NORTE / REDACCIÓN

Alfredo Urías Cantú fue 
nombrado delegado estatal 
para el Comité Municipal 
del Partido Revolucionario 
Institucional de Ciudad Juá-
rez en sustitución de Óscar 
Gutiérrez Juárez, quien fun-
gió a lo largo de 14 meses en 
esta función.

El encargado de dar a co-
nocer el nombramiento de 
Urías Cantú fue el secretario 
general del PRI en el estado, 
Alfredo Aguirre Carrete, 
así como la presidenta del 
Comité Municipal, Mayra 
Chávez Jiménez.

El nuevo delegado es-
tatal, Alfredo Urías Cantú, 
agradeció al Comité Estatal 
del PRI por el llamado que 

le hizo para atender con su 
opinión y experiencia para 
seguir favorecidos en la con-
tienda electoral.

A su vez, Óscar Gutié-
rrez Juárez dijo que todo 
cambio es bueno, y que fue 
un honor haber sido con-
vocado por el partido para 
operar durante 14 meses en 
favor del PRI.

Por su parte, Mayra 
Chávez Jiménez, presidenta 
del comité municipal, dijo 
que el partido se ve forta-
lecido con la experiencia 
de un delegado como lo es 
Urías Cantú, al tener la ex-
periencia y conocimiento 
del territorio, mismos que 
servirán de guías para ganar 
las elecciones en la próxima 
contienda.

Alfredo será el encargado de la función en el partido.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El partido Movimiento 
de Regeneración Nacional buscará 
llegar a los dos dígitos en la elección 
de diputados federales y no sólo el 
tres por ciento para conservar el 
registro, indicó su presidente esta-
tal Víctor Quintana Silveyra, quien 
además anunció la próxima visita de 
Andrés Manuel López Obrador.

Quintana Silveyra indicó de los 
nueve distritos federales, cuatro son 
cubiertos con candidaturas de mu-
jeres y los otros cuatro con hombres, 
y al definirse las candidaturas de los 
distritos VI y VIII, de Chihuahua, se 
conocerá si el noveno es hombre o 
mujer.

En Juárez los abanderados de 
Morena serán por el Distrito I María 
Adame, líder barzonista a favor de la 
vivienda; por el Distrito II Andrés 
Carvajal Casas, profesionista y ex 
priista; en tanto que por el Distrito 
III la académica de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Ber-
tha Caraveo; y por el IV Roberto 
Vázquez Molinar, médico del Segu-
ro Social.

En los dos distritos de Chihu-
ahua tienen tres aspirantes, por lo 
que en los próximos días se definirá 
quiénes son y por qué distrito com-
petirán; ellos son Roberto Álvarez, 
ex dirigente magisterial; Marisela 
Terrazas, dirigente del Sindicato de 
Telmex, y el doctor Jesús Lozano.

Además, por el V de Delicias va 
el dirigente de organizaciones po-
pulares, Arturo Rentería; por el VII, 
de Cuauhtémoc, la maestra Aman-
da Meraz; en tanto que por el IX, de 
Parral, una maestra del municipio 
de Guachochi, Bertha Hernández.

Dijo el dirigente partidista que 

en las elecciones de este año para re-
novar la Cámara de Diputados será 
“realmente” contendiente, pues no 
van sólo por el tres por ciento que 
marca la ley electoral para sostener 
el registro como partido político na-
cional.

Por otra parte, anunció que el 28 
del presente mes estará en Chihu-
ahua y Cuauhtémoc su dirigente na-
cional, Andrés Manuel López Obra-
dor; el 29 en Parral y el 8 de febrero 
en Juárez.

La agenda de AMLO para estas 
ciudades contempla varias activida-
des que luego darán a conocer los 
dirigentes del partido. 

Busca Morena llegar a los
dos dígitos en el estado

Víctor Quintana Silveyra.
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PAOLA GAMBOA

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social lanzó un lla-
mado a los derechohabien-
tes para que asistan a darse 
de alta o inscribirse en el ser-
vicio médico para poder ser 
atendidos a tiempo, ya que 
desde finales de noviembre 
la principal queja en la ins-
titución es la tardanza en las 
atenciones dentro de las uni-
dades de urgencias. 

Durante las mesas de tra-
bajo que sostuvieron funcio-
narios del IMSS con empre-
sarios, una de las principales 
quejas es que no hay atención 
rápida para los trabajadores 
en el área de urgencias y eso 
pasa porque el personal que 
acude no está registrada en 
el sistema, dijo personal de la 
Delegación 1 del IMSS.

Por ello se exhorta a la po-
blación asegurada a registrar a 
sus beneficiarios, a fin de que 
puedan tener la atención que 
por ley les corresponde. 

Para poder registrar a una 
persona dentro del IMSS se 
deben de seguir los siguientes 
pasos: acudir as la delegación 
o a la clínica que le correspon-
de con una identificación ofi-
cial y para el registro de hijos 
se requiere presentar acta de 
nacimiento. 

Los hijos tienen derecho 
a recibir la atención médica 
hasta los 16 años, y de los 16 
a los 25 años si estudian en el 
Sistema Público Educativo, 

para lo cual deben presentar 
en el mismo Archivo Clínico 
el comprobante de estudios 
cada 6 meses. 

La esposa o esposo se re-
gistran como beneficiarios 
con la presentación del acta 
de matrimonio. En este caso, 
él o la cónyuge pueden regis-
trarse incluso sin la presencia 
del asegurado o asegurada, 
indicó. 

Cuando se trata de concu-
binato, el requisito es que haya 
hijos de por medio y demos-
trar la convivencia y en caso 
de no haber hijos, demostrar 
que tienen viviendo juntos un 
mínimo de 5 años. 

El asegurado o asegurada 
debe estar libre de matrimo-
nio previo. 

En el caso de padres y ma-
dres, la Ley del Seguro Social 
contempla el registro como 
beneficiarios de los y las tra-
bajadoras siempre y cuando 
cumplan con los requisitos de 
convivencia (que vivan bajo el 
mismo techo) y que depen-
dan económicamente del o la 
asegurada. 

Esto deberán comprobar-
lo ante el personal de Archivo 
Clínico, comentó la subdele-
gada. Los hijos en las edades y 
con los requisitos de ser bene-
ficiarios, también tienen de-
recho a recibir un porcentaje 
de pensión por orfandad y en 
caso de la madre o el padre, a 
falta de los primeros, también 
podrían recibir pensión por 
ascendencia.

PAOLA GAMBOA

Desde antes de las 7 de la ma-
ñana, juarenses que buscaba 
actualizar o tramitar su cre-
dencial de elector hicieron fila 
en los diferentes módulos del 
Instituto Nacional Electoral, 
ya que ayer venció el plazo. 

Los nueve módulos que 
hay en la cuidad lucieron 
abarrotados durante todo 
el día, siendo el trámite de 
primera vez el que mayor 
afluencia tuvo. 

“Toda la semana estuvo 
lleno de gente que venía a 
tramitar su credencial. Los 
que más venían eran los jó-
venes que por primera vez 
realizaban el trámite, tam-
bién estaban aquellos que 
querían renovar o cambiar 
su credencial”, dijo personal 
del Distrito 03.

El plazo para inscribirse en 
el padrón electoral, reincorpo-
rarse por pérdida de derechos, 
corregir, actualizar o reponer 
el documento por pérdida de 
vigencia terminó ayer.

Lo anterior se hace con el 
fin de que la autoridad elec-
toral genere la lista nominal 
de electores que tendrán de-
recho a voto en los comicios 
de este año, con los que se 
renovará la Cámara de Dipu-
tados; a partir de hoy sólo se 
podrá tramitar la reposición 
de la credencial por daño, 
extravío o robo, pero sin que 
implique la modificación de 
ningún dato contenido en el 
documento. 

Ayer los módulos estu-
vieron abarrotados, ya que la 
gente acudió durante los dos 
turnos.

“Yo vine hasta el último 
porque no tenía tiempo. 
Además no sabía si la que-
ría renovar o no votar, no es 
algo que quiera hacer porque 
los gobernantes hacen lo que 
quieren de cualquier forma”, 
comentó Joaquín Ruiz.

otros ciudadanos tardaron 
hasta más de cinco horas para 
realizar su trámite electoral.

“No sabía que se vencía el 
plazo, y como en mayo cum-
plo los 18, mi mamá me dijo 
que viniera para poder conse-
guir un trabajo, por eso decidí 
venir a hacer fila”, explicó Ja-
neth Martínez.

Hasta ayer por la tarde 
aún no se tenía actualizado el 
número de personas que acu-
dieron por su credencial de 
elector, siendo hoy cuando se 
dé el corte general de creden-
ciales emitidas en el estado.

A todas las personas que 
tramitaron su credencial, tie-
nen desde el 31 de enero y 
hasta el 1 de marzo para re-
cogerla o de lo contrario será 

resguardada hasta después del 
proceso electoral; en esta ciu-
dad hay nueve módulos para 
tramitar la credencial para vo-
tar y para hacer cualquiera de 
los trámites los requisitos son 
los mismos: acta de nacimien-
to original, comprobante de 
domicilio original, con una 
antigüedad no mayor de tres 
meses, y una identificación 
oficial con fotografía.

Sala de urgencias de la Hospital General de Zona 6, en área del Pronaf.

Pide IMSS a derechohabientes
inscribirse en servicio médico

Contemplan 26 modificaciones
al reglamento de construcción

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

En caso de ser aprobado el 
reglamento de construcción 
para el municipio de Juárez, 
este podría tener hasta 26 
modificaciones, informó Li-
lia Castañeda, directora de la 
Administración del Desarro-
llo de la Dirección de Desa-
rrollo Urbano. 

La funcionaria expresó 
que el nuevo documento en 
donde se establecen las mo-
dificaciones fue remitido a las 
comisiones de Gobernación y 
de Desarrollo Urbano para su 
análisis y próxima aprobación 
en la sesión de Cabildo. 

Las reformas hechas pro-
vienen de diversas observa-
ciones hechas por el Colegio 
de Ingenieros y Arquitectos, 
la JMAS, Villa Integra y la 
propia Dirección de Desa-
rrollo Urbano. 

En su gran mayoría, las 
adecuaciones hechas son mí-
nimas y tienen que ver con 
cuestiones de carácter técni-
co y agilización de trámites. 

“En realidad no se tendrá 
un cambio sustancial en el 
reglamento de construcción, 
lo que la dirección busca es 
más que nada que se puedan 

simplificar los trámites que el 
usuario hace ante la dirección 
y que se establezcan criterios 
en lo general para la cons-
trucción de diversos espacios 
en la ciudad”, comentó. 

Algunos de ellos tienen 
que ver con la inclusión que 
se hace para las personas con 
discapacidad en las nuevas 
construcciones al ser estas 
incluyentes en las obras, se-
gún los estándares que marca 
la ley a nivel estado. 

El objeto del reglamento 
de construcción, según lo es-
tablecido en el Artículo Pri-
mero, expone que sus nor-
mas son para determinar los 
requisitos técnicos y admi-
nistrativos a que se deberán 

sujetar las obras de construc-
ción, instalación, modifica-
ción, ampliación, reparación 
y demolición en los predios 
de propiedad pública, priva-
da y la vía pública dentro del 
territorio municipal. 

El fin que se busca con 
ello es satisfacer las condi-
ciones necesarias de solidez, 
estabilidad, seguridad, soste-
nibilidad, habitabilidad, hi-
giene y accesibilidad. 

Su propósito es propor-
cionar seguridad, salud y 
bienestar público, a través 
de la resistencia estructural, 
instalaciones adecuadas, 
medidas de seguridad como 
protección contra incendios, 
de vidas y propiedades. 

En lo que se refiere a las 
normas del diseño, construc-
ción, alteración, remoción 
o demolición de edificios y 
estructuras, así como el uso y 
ocupación de edificios, estruc-
turas o predios también deben 
acatarse las ya establecidas. 

La funcionaria dio a 
conocer que las modifica-
ciones podrían tardar hasta 
medio año en ser publica-
das, debido a que primero 
tienen que ser aprobadas 
por los regidores y poste-
riormente por los diputados, 
pero ninguna de ellas tienen 
relación con la modificación 
sustancial para modificar las 
construcciones y permitir la 
vivienda vertical. 

Mayoría de adecua-
ciones tienen que 
ver con cuestiones 
técnicas y rapidez 
en los trámites, dice 
Desarrollo Urbano

Personas con alguna discapacidad serán incluidos en los nuevos proyectos.

Registran jornada maratónica para trámite de credenciales

Afluencia en módulo del INE ubicado en la avenida Gómez Morín.

Capacitarán Cecatis y Cbtis
a mecánicos municipales
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La Oficialía Mayor solicitará a 
los Cecatis y Cbtis cursos de 
actualización en mecánica au-
tomotriz y electrónica para el 
personal operativo que labora 
en los talleres municipales, in-
formó el titular del área, Fran-
cisco Vélez. 

El funcionario señaló que 
la intención es actualizar en 
cuanto a tecnología automo-
triz y de sistemas a los me-
cánicos del Municipio para 
que resuelvan los problemas 
que surgen con los modelos 
recientes que se adquirieron 
y que ya están inscritos en el 
patrimonio municipal. 

Comunicó que durante 
una supervisión al área pudie-
ron detectar que el personal 
debe de actualizar sus cono-
cimientos para que puedan 
resolver los problemas mecá-
nicos de las nuevas unidades. 

“Hemos observado que 
la mayoría de los empleados 
de talleres tienen los conoci-
mientos básicos pero ahora 
se necesita algo más que lo 
que saben, pues al destapar las 
unidades se han topado con 
sistemas más avanzados de los 
que están acostumbrados a re-
visar”, dijo. 

Por el momento, las repa-

raciones que se hacen a las 
unidades nuevas se realizan 
en las agencias, sin embargo, 
al momento de que estas de-
jen de cubrir determinados 
servicios, el Municipio ten-
drá que darle mantenimien-
to y para eso deben estar ca-
pacitados. 

Es por esa causa que bus-
carán alianzas con dichas ins-
tituciones educativas para que 
ayuden en la actualización y 
capacitación del personal. 

Informó que para tener las 
unidades en buenas condicio-
nes también es necesario que 
el Municipio cuente con un 
stock de refacciones que son 
las más necesarias. 

Para tener suficiente in-
ventario este año se asignarán 
entre 8 y 10 millones de pesos 
para la compra de dicho mate-
rial, toda vez que las unidades 
nuevas estarán cubiertas con 
las aseguranzas. 

El objetivo es
actualizar al personal 

operativo en tecnología 
automotriz y sistemas

en los modelos recientes 
que se adquirieron

A partir de las 7 de la 
mañana y hasta la 
medianoche de ayer 
abarrotaron la mayoría de 
las oficinas del Instituto 
Nacional Electoral
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Local

CARLOS HUERTA

El carjacker Raúl Alberto 
Valdez Chávez, integrante 
de la pandilla Los Sureños, 
quien robaba vehículos 
para la Policía Estatal Úni-
ca, fue vinculado ayer a 
proceso penal.

El juez de Garantía An-
tonio Coss Araujo lo suje-
tó a proceso por los delitos 
de robo calificado, daños y 
lesiones.

Un investigador del 
caso reveló dijo que Valdez 
Chávez, de oficio tatuador, 
robaba vehículos para un 
oficial de la Policía Estatal 
Única de apellidos Gutié-
rrez Nájera, quien le seña-
laba cuáles automotores 
tenía que robar.

Aparentemente los 
vehículos más solicitados 
eran camionetas de uso 
rudo y 4X4, las cuales tras-
ladaban a diversos lugares 
de la sierra de Chihuahua.

Este fue arrestado el pa-
sado miércoles 7 después 
de una persecución por 
varias calles de la ciudad y 
terminó en la avenida Ejér-
cito Nacional y Plutarco 
Elías Calles cuando se im-
pactó con tres vehículos y 
un poste del Telmex.

CARLOS HUERTA

Un Tribunal Oral arraigó 
por tres meses más a una 
banda de secuestradores 
que participó en la priva-
ción de la libertad de una 
joven de 16 años.

Los plagiarios Érick 
Gandarilla de la Fuente, Je-
sús Ayala Hernández, Mil-
ton Uriel Villalobos Cano 
y Jesús Alonso Medrano 
Santana permanecerán 
arraigados hasta en tanto 
son llevados a juicio oral.

Otro secuestrador 
identificado como José 
Manuel Esquivel Hernán-
dez, El Meny, se encuentra 
prófugo, según dieron a 
conocer las autoridades.

Los plagiarios “levanta-
ron” a la joven el 6 de sep-
tiembre del 2012 alrededor 
de las 19:30 horas y su padre 
interpuso la denuncia un día 
después a las 11:00 horas.

A partir de entonces se 
designó personal especiali-
zado de la Unidad Antise-
cuestros para asesorar a la 
familia y después de cuatro 
días de estar privada de la 
libertad, se pactó el pago 
de 15 mil pesos.

El dinero fue entrega-
do a las 22:00 horas del día 
lunes 10 de septiembre del 
2012 en la calle Arroyo del 
Mimbre en la colonia Fe-
lipe Ángeles y media hora 
después fue liberada la jo-
ven en la colonia Manuel 
Valdez, donde habitan dos 
de los secuestradores.

La joven reveló a las 
autoridades que en el tras-
lado de la casa donde la 
tenían secuestrada al lugar 
donde la liberaron sólo 
transcurrieron dos minu-
tos y que se fijó bien cómo 
era la casa, el barandal, las 
cortinas de las ventanas y 
la vivienda de enfrente.

MIGUEL VARGAS

Más de siete toneladas de 
mariguana fueron aseguradas 
por la Fiscalía a narcomenu-
distas durante el año pasado, 
informó esa dependencia.

En estas acciones se de-
tuvo a mil 614 personas que 
tuvieron una participación 
activa en la venta de droga al 
menudeo, según se afirmó.

Los decomisos se reali-
zaron por el personal de la 
Unidad de Narcomenudeo y 
del grupo Fuerza de Apoyo 

de esa institución, en colonias 
de esta ciudad y en el Valle de 
Juárez.

En el mismo periodo los 
agentes aseguraron 5 kilogra-
mos de cocaína y 1 mil 965 
dosis de heroína, además de 
54 de cristal y 94 pastillas si-

cotrópicas, informó Fiscalía.

MATAN A JOVEN EN 
TIENDA DE ABARROTES
La noche del miércoles, un jo-
ven que atendía una tienda de 
abarrotes al lado de su padre 
fue herido mortalmente con 

disparos de arma de fuego 
durante un asalto a la negocia-
ción familiar.

La Secretaría de Seguridad 
Pública municipal informó que 
el hecho ocurrió cerca de las 9 
de la noche en el negocio de-
nominado Abarrotes Mike, de 
las calles República de Cuba y 
Chapala en la colonia Hidalgo.

Los informes prelimina-
res señalan que un solitario 
asaltante entró al comercio 
minutos antes de que cerraran 
al público y sacó una pistola 
para exigir las ganancias del 
día, pero el joven de aproxi-
madamente 22 años se negó 
a darle el dinero y el asaltante 
simplemente disparó.

Tras el incidente una am-
bulancia trasladó al herido a 
un nosocomio pero en el tra-
yecto ya había perdido la vida, 
se informó.

La Fiscalía General del Estado identificó a la mujer que fue privada e inhumada en una vivienda localizada en la colonia El Granjero.
Fuentes de Comunicación indicaron que se trata de Ivette Moreno, de 44 años. (NORTE / REDACCIÓN)

Dan arraigo
a banda de

secuestradores

Vinculan
a proceso penal 

a carjacker

Raúl Alberto Valdez.

Incautan autoridades más de
7 toneladas de droga en 2014

Durante las acciones 
se detuvo a mil 614 
personas que tuvie-
ron una participación 
activa en la venta del 
enervante

Mariguana decomisada durante operativos.

IDENTIFICA FISCALÍA A MUJER INHUMADA
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Que Chivas desciendan: Cuau // 2C         Elimina Atleti al Real Madrid // 3C       Limitan a Rodgers en prácticas // 4C 

AGENCIA REFORMA

México.- Maria Sharapova, Sara 
Errani, Grigor Dimitrov, David Fe-
rrer, Kei Nishikori, Marin Cilic y 
Juan Martín del Potro son los ros-
tros que encabezarán el Abierto 
Mexicano de Tenis.

Se dio a conocer la lista de juga-
dores que integrarán el Main Draw 
de la XXII edición del Abierto que 

se realizará en Acapulco, el cual 
otorgará un wild card en ambas ra-
mas, varonil y femenil, al ganador 
del torneo Universitario Masters de 
Condeip, que por primera vez se 
llevará acabo con jugadores de las 
instituciones de Nivel Superior. 

El restante de los wild cards 
serán otorgados por el comité 
organizador.

En cuanto a la seguridad de 

los jugadores, por la situación que 
vive el Estado de Guerrero, Ja-
vier Braun, director de opera-
ciones de Grupo Pegaso, indicó 
que tomarán todas las medidas 
correspondientes.

“Hemos estado en contacto 
con el Estado de Guerrero, con-
!amos en que toda la gente esté 
bien, vamos a tomar las medidas 
necesarias tanto para los jugadores 

como para los espectadores”, seña-
ló Braun en la conferencia que se 
llevó acabo en Casa Lamm.

Los organizadores informaron 
que la venta de boletos marcha 
conforme a lo esperado, al momen-
to el porcentaje de entradas vendi-
das es del 80 por ciento y esperan 
una audiencia de 50 mil personas.

El torneo se realizará del 23 al 
28 de febrero. 

María Sharapova participará 
en la edición de este año.

Mientras que América va a Tijuana 
a cuidar su corona, Veracruz, Puebla, 

Gallos y Leones Negros se miden en su 
lucha por no descender

AGENCIAS

México.- La segunda fecha del Clau-
sura 2015 de la Liga MX se pone en 
marcha con tres duelos en el que 
destaca la visita del campeón Amé-
rica a la jauría tijuanense.

BUSCARÁN XOLOS 
FRENAR A LAS ÁGUILAS
Tijuana.- Xolos de Tijuana buscará 
poner freno al entusiasmo del Amé-
rica cuando se enfrenten hoy en la 
frontera.

El actual campeón del balom-
pié nacional inició a todo vapor el 
certamen, desde el régimen de tras-
ferencias al hacer contrataciones 
“bomba”, luego venció 5-2 a Mon-
terrey y en el arranque del torneo 
superó 3-2 al León en el Azteca.

De este modo, el americanismo 
se encuentra por las nubes y con 
el fuerte deseo de conseguir el bi-
campeonato, ahora de la mano del 
uruguayo Gustavo Matosas. Sin 
embargo, deberá ir paso a paso y su 
segunda pisada es hoy en el estadio 
Caliente.

Las Águilas fueron uno de los 
siete equipos que comenzó el Clau-
sura 2015 con victoria, mientras 
que cuadro canino vio el otro lado 
de la moneda al caer de visitante 
ante Puebla 2-1.

En el corto historial, América 

tiene ventaja sobre Tijuana con tres 
victorias, por dos de Xolos y un par 
de igualadas, así que este viernes la 
balanza querrá ser equilibrada por 
los pupilos del “Travieso” Guzmán.

PONDRÁN CALOR 
AL DESCENSO
Veracruz.- Dos equipos muy inmis-
cuidos en el descenso como Vera-
cruz y Puebla pondrán calor a la ta-
bla porcentual cuando hoy se midan 
en el estadio Luis “Pirata” Fuente.

Las miradas de clubes como Chi-
vas de Guadalajara, Universidad 
de Guadalajara, Gallos Blancos de 
Querétaro y hasta Pachuca estarán 
puestas en el puerto jarocho, una 
vez que el silbatazo suene por parte 
de Francisco Chacón Gutiérrez.

Y no es para menos, todos los 
equipos metidos en la “quema” de-
berán hacer su trabajo fecha tras 
fecha, pero sin dejarle de echar un 
vistazo al resto de los cuadros en-
trometidos en la búsqueda por evi-
tar el descenso.

Los escualos están por encima 
de los poblanos en la tabla porcen-
tual al tener un cociente de 1.0385 
gracias a 54 puntos en 52 partidos, 
en tanto que el cuadro dirigido por 
el “Profe” José Guadalupe Cruz 
acumula 88 unidades en 86 cotejos 
para un promedio de 1.0233, sólo 
por encima del sotanero Chivas.

GALLOS Y LEONES VAN POR 
MÁS QUE TRES PUNTOS
Querétaro.- Más que tres puntos se 
disputarán hoy Querétaro y Univer-
sidad de Guadalajara en la cancha 
del estadio La Corregidora, una vez 
que el triunfador reciba un empuje 
hacia la zona de salvación y el áni-
mo suba en el plantel.

“Finales” son las que encararán 
ambos clubes cada semana en el 
Torneo Clausura 2015 de la Liga 
MX del futbol mexicano; no 
obstante, Leones Negros será el 
que más se juega en cada jorna-
da ya que su cociente suele ser 
muy variable.

El cuadro tapatío, que recién 
regresó a la Primera División, 
tiene un cociente de 1.1111, gra-
cias a que suma 20 puntos en 18 
compromisos, por lo que se ubi-
ca en el lugar 15, sin embargo su 
fracción es muy volátil depen-
diendo de los resultados, por lo 
que la derrota lo podría colocar 
de nuevo en el fondo.

Querétaro está en el puesto 
13 de la porcentual con 108 uni-
dades en 86 partidos, para un 
promedio de 1.25.58. Tal vez la 
presión no esté tan elevada en el 
equipo de Ignacio Ambriz, pero 
una racha negativa le podría oca-
sionar graves consecuencias.

Veracruz                  Puebla
Estadio: Luis “Pirata” Fuente

7:30 p.m. Canal: Sky
Tijuana             América

Estadio: Caliente
8:30 p.m. Canal: 20

Querétaro                 Leones N.
Estadio: Corregidora

6:30 p.m. Canal: ESPN
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AGENCIA REFORMA

México.- Silvio Torales a!rmó que Pu-
mas sólo piensa en vencer a Guadalaja-
ra el domingo, ya si a la larga el Rebaño 
pierde la categoría sería una pena.

Desde 1982, los felinos no derro-
tan a los rojiblancos de visita ya sea 
en el Estadio Jalisco o el Omnilife.

“Si les ganamos y les toca des-

cender sería una pena, Chivas es 
de los grandes y no esperamos que 
descienda”, explicó Torales ayer en 
conferencia de prensa.

“Es un reto aparte que tiene el 
club de ganar de visitante ante Chi-
vas, no será fácil pero entraremos 
cien por ciento concentrados para 
tratar de lograr la victoria”.

El contención auriazul ya platicó 

con sus compañeros respecto a la 
importancia del encuentro ante los 
tapatíos.

“Sé bien que Pumas tiene un 
Clásico muy importante ante Chi-
vas que está peleando el descenso, 
eso hace que sea un partido muy 
complicado, pero nosotros tenemos 
que pensar en nuestro juego”, relató.

Confesó que es una pena la si-

tuación por la que está pasando el 
Rebaño, a quien comparó con River 
Plate, equipo que perdió la categoría 
en el 2011.

Torales dijo que los auriazules 
deben aprovechar el nerviosismo 
de los tapatíos para buscar el triunfo 
este domingo en el Omnilife.

Jonathan Ramis podrá disputar 
con Pumas el duelo de la Jornada 2.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- La idea de permitir 
la venta de un segundo boleto a 
un peso para el domingo contra 
los Pumas fue sugerida por los 
propios jugadores del plantel de 
las Chivas.

Así lo con!rmó Omar Bravo, 
capitán del Rebaño al !nalizar el 
entrenamiento de este jueves en el 
Estadio Omnilife.

“Esto es Chivas, no hay mucho 
que decir, evidentemente que la 
promoción ayuda, pero yo creo 
que hay que estar conscientes (los 
a!cionados), ya lo había comenta-
do antes, de la situación por la que 
estamos pasando y bueno, ahora 
más que nunca necesitamos de su 
apoyo, son un extra para nosotros, 
aparte de la familia”, explicó el ve-
terano atacante.

De acuerdo a varios jugadores, 
ayer durante el encuentro con la 
directiva surgió la idea de otorgar 
una promoción para atraer más 
apoyo de la a!ción para el domingo 
ante los Pumas, en su debut en el 
Clausura 2015, el torneo en el que 
buscan la salvación y salir del últi-
mo lugar de la zona de cocientes.

“Los otros equipos que tam-
bién están en la lucha del tema del 
porcentaje, están aprovechando el 
estar en casa, he visto que la gente 
los ha apoyado al cien como debe 
ser y creo que nosotros no nos 
podemos quedar atrás”, agregó 
Bravo.

Por su parte, Israel Castro 
resaltó el valor de tener a los se-
guidores incondicionales en las 
tribunas.

AGENCIAS

México.- El veterano 
Cuauhtémoc Blanco, 
de cuna americanista, 
espera que Guadala-
jara, antagonista de la 
escuadra de Coapa, 
se vaya a la Liga de 
Ascenso MX tras con-
cluir el Clausura 2015 
de Liga MX.

El actual jugador 
del Puebla, uno de los 
cuatro clubes inmis-
cuidos en la lucha por 
evitar el descenso, no 
ocultó su deseo por 
ver a Chivas en el cir-
cuito inferior.

“Ahorita que están 
ahí (en la lucha por 
evitar el descenso), 
ojalá y se vayan. Creo 
que han hecho las co-
sas mal, han cambiado 
entrenadores”, expuso 
en entrevista con TV 
Azteca.

Los rojiblancos 
marchan en el sótano 
de la tabla de cocientes 
con 1.0233, producto 
de 88 puntos rescata-
dos en sus recientes 86 

partidos disputados.
Con ese porcenta-

je, están empatados 
con Puebla, que los su-
pera por diferencia de 
goleo; Universidad de 
Guadalajara (1.1111), 
contabiliza 20 unida-
des en 18 juegos, y Ve-
racruz (1.0385) , con 
54 en 52, que también 
están inmiscuidos en 
dicha lucha.

Con los planteles 
de Leones Negros, Ti-
burones Rojos y Ca-
moteros, conforma-
dos por jugadores que 
han luchado por evitar 
la salvación, juzgó que 
dicho factor es una 
ventaja sobre Chivas 
en esta lucha.

“Ellos nunca han 
estado y aquí hay al-
gunos jugadores que 
han estado peleando 
el descenso. Chivas 
nunca ha estado en 
esta situación y creo 
que la presión viene 
para ellos”, consideró 
el tres veces mundia-
lista por México en la 
entrevista.

AP

México.- El lateral de Chivas, Miguel 
Ponce, sufrió una lesión en la rodilla 
derecha y estará fuera de actividad 
al menos cuatro semanas del torneo 
Clausura mexicano, informó ayer el 
médico del equipo Rafael Ortega.

Ponce, quien fue seleccionado 
mexicano en el Mundial de Brasil 
2014, regresó al equipo esta tem-
porada procedente del Toluca. El 

zaguero, que fue titular en el primer 
partido ante Chiapas en la primera 
fecha del Clausura, sufre una rotura 
del menisco externo.

“Miguel no tiene mucha claridad 
del momento exacto en que se dio la 
lesión”, dijo Ortega. “Este viernes se 
le realizará una reparación del me-
nisco, lo cual implicará un periodo 
aproximado de cuatro semanas para 
que pueda volver a jugar”.

La baja es un duro golpe para 

Chivas, uno de los dos equipos 
más grandes del país, que lucha 
por no perder la categoría en esta 
temporada.

Ponce, quien ganó la medalla de 
oro en los Olímpicos de Londres 
2012, pasó un año a préstamo con 
el Toluca antes de volver al “Rebaño 
sagrado”.

Chivas, último en la tabla del 
descenso, enfrenta a Pumas el 
domingo.

Mandan a Ponce a la congeladora

AGENCIA REFORMA

México.- Jesús Corona quiere regre-
sar a la titularidad de la Selección 
Mexicana y ganar un título con 
Cruz Azul.

Esos son los objetivos del por-
tero de La Máquina, a quien no le 
importa ir a Copa Oro o a la Copa 
América con tal de estar en el once 
inicial.

“Me gustaría ir a jugar, pero an-
tes tengo que demostrar capaci-
dad y calidad, que estoy en buen 
momento para ganar un lugar en 
Selección.

“El reto sería ir y jugar, ya decidi-
rá Miguel Herrera a quién escoge 
y a quién no”, dijo el guardameta 
cruzazulino.

Descartó que el con"icto que 
tuvo con el “Piojo”, ya arreglado, 
haya in"uido en su ausencia del Tri 
en las últimas tres Fechas FIFA.

Chuy admitió que tras el 
Mundial tuvo una baja en su nivel 
futbolístico.

El portero recalcó que Luis Fer-
nando Tena les ha pedido mayor 
equilibrio en el trabajo defensivo y 
ofensivo.

“Me deja tranquilo saber que en 
cuanto a números vamos bien y po-
demos dar aún más. Hay objetivos 
muy claros que me han faltado a tra-
vés de mi carrera como es un título 
y espero conseguirlo esta tempora-
da”, dijo.

El portero valoró el aporte del 
delantero paraguayo Roque Santa 
Cruz, en particular por el compro-
miso que muestra, sin relajarse de-
bido a su exitosa trayectoria.

“Matón ¿verdad?, un jugador 
matón. Ha habido delanteros que 
han pasado por aquí y no demerita-
mos el trabajo de los delanteros que 
hemos tenido, Pavone, Tito (Ema-
nuel Villa), por decir algunos.

“Ahora se buscaron otras carac-
terísticas de delantero y se hizo el 
esfuerzo por traer a Roque, vino a 
encajar muy bien, esto apenas co-
mienza y veremos al mejor Roque 

al paso de los partidos”, mencionó 
Chuy.

Alemao se fue a realizar estudios 
médicos tras un golpe que recibió 
en la práctica.

El primer diagnóstico apunta a 
un esguince de segundo grado en 
la pierna izquierda y que, de con-
!rmarse, le impediría al delantero 
brasileño jugar frente a Santos y así 
debutar en la Liga MX.

En tanto, Cruz Azul ya recibió el 
certi!cado internacional del colom-
biano Carlos Lizarazo, por lo que 
Luis Fernando Tena podrá contar 
con él.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- El director técnico del 
Monterrey, Carlos Barra, aseguró 
que los refuerzos Yimmi Chará y 
Edwin Cardona tendrán su oportu-
nidad de jugar, aunque no reveló del 
todo los planes que tiene para ellos.

El entrenador albiazul se mostró 
esquivo al responder los cuestiona-
mientos sobre los motivos por los 
que Chará y Cardona no fueron 
titulares el domingo contra los Leo-
nes Negros.

“Están bien todos. Algo muy 
importante es que todos ellos están 
dispuestos y eso me hace pensar 
bien en que en cualquier momento 
pueden ser tomados en cuenta. Para 
mí es importante y necesario que 
estén en la misma idea”, comentó.

¿Porqué no jugaron desde un 
inicio?

“Es el manejo y la lectura que yo 
tengo. Estoy dentro de lo que me 
corresponde, tomar las decisiones, 
el que juega es porque en ese mo-
mento yo tomé la decisión”, explicó.

De los cuatro refuerzos que lle-
garon al equipo, sólo Pablo Barrera 
y Alexander Mejía iniciaron, a pesar 
de que en el juego de preparación 
también Chará había sido titular.

Barra aseguró que no es de los 
entrenadores que se casan con un 
mismo equipo, por lo que con el 
paso del torneo irá utilizando dife-
rentes alineaciones para provocar la 

competencia interna.
“Sin duda es importante, por-

que los jugadores que van llegando 
sean tomados en cuenta, por algo 
han llegado, pero acostumbro no 
sólo a contar a un once ideal, pre-
!ero tener siempre a un plantel que 
esté en la búsqueda de los puestos. 
Lo que pretendo es que el jugador 
sienta que debe estar compitiendo 
y yo provocar esa competencia”, ar-
gumentó.

Durante la semana, Chará ha 
entrenado con los que serían titula-
res, a diferencia de Cardona, a quien 
se ha señalado por estar pasado de 
peso.

“Veo a un jugador bien dispues-
to, con mucha calidad y en la medi-
da que yo le vaya dando más tiempo 
va a demostrar su calidad. Hay que 
dar resultados en la cancha y ojalá 
podamos tener a él y a todos los ju-
gadores en el mejor momento”, dijo 
Barra sobre Cardona.

En caso de que Chará o Cardo-
na no sean titulares contra Pachuca, 
¿cuál sería la razón?

Esconde Barra 
planes con 

colombianos

Comparte 
Corona sus 

objetivos

El portero celeste desea jugar un torneo con la Selección Mexicana.

El DT de Monterrey dará una sorpre-
sa a Pachuca.

El defensa de Chivas se lesionó la 
rodilla.

Omar Bravo quiere ver un estadio 
lleno.

Ponen jugadores a 
peso las entradas

VAN PUMAS POR TRIUNFO AL OMNILIFE

Silvio Torales.

El jugador de 41 
años cree que las 
malas decisiones 

tienen en tal
 situación a los 

tapatíos.

Anhela Cuauhtémoc Blanco ver 
al Rebaño Sagrado en la división 

de ascenso

Ahorita que están ahí 
(en la lucha por evitar 
el descenso), ojalá y 

se vayan. Creo que han 
hecho las cosas mal, han 
cambiado entrenadores”

PUEBLA
Cuauhtémoc Blanco
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AP

Turín.- Juventus trituró ayer 6-1 a 
Hellas Verona para avanzar a los 
cuartos de !nal de la Copa Italia-
na y mantenerse en carrera hacia 
la coronación en este certamen 
y en la liga, en lo que representa 
la primera campaña del técnico 
Massimiliano Allegri.

Sebastian Giovinco anotó dos 
tantos y consiguió que se marcara 
un penal, convertido por el espa-
ñol Álvaro Morata. El argentino 
Roberto Pereyra, Paul Pogba y 
Kinglsy Coman, quien entró de 
cambio, marcaron también por 
la Juve, mientras que el brasileño 
Nené hizo el tanto del "aco honor 
por Verona.

La Juve, líder de la Serie A, se 
medirá con el colista Parma el 28 

de enero. Junto con la Roma, Ju-
ventus ostenta el récord de más 
victorias en la Copa Italiana, pero 
no conquista el título desde 1995, 
cuando se coronó por novena 
ocasión.

Allegri dio descanso a titu-
lares como el argentino Carlos 
Tevez, Andrea Pirlo y Gianluigi 
Buffon, mientras que el chileno 
Arturo Vidal se ausentó por una 
tonsilitis.

Juventus se mide otra vez a Ve-
rona el domingo, pero en la liga.

Giovinco puso a Juventus arri-
ba mediante un tiro libre a 25 me-
tros del arco. El arquero brasileño 
Rafael no pudo evitar el tanto.

Pereyra elevó la ventaja al do-
ble, luego de burlar al uruguayo 
Guillermo Rodríguez y de!nir a 
segundo poste. Fue su primera 

diana con el club.
Verona rara vez amenazó a los 

locales, y Giovinco marcó de nue-
vo en los descuentos de la prime-
ra mitad.

Ocho minutos después de la 
pausa, Pogba envió el balón a las 
redes, tras aprovechar un rebote 
en la defensa.

Verona se acercó cuando Nené 
empujó un balón peinado antes 
por el mexicano Rafa Márquez.

Juventus restituyó su superá-
vit de cuatro goles seis minutos 
después. Márquez derribó a Gio-
vinco en el área y Morata cobró el 
penal resultante.

Coman colocó la cereza en el 
pastel mediante un tiro asombro-
so que pegó en la parte inferior 
del travesaño. Fue el primer tanto 
del joven de 18 años con el club.

HUMILLA JUVENTUS AL VERONA

La Vecchia Signora celebra el gol de Sebastian Giovinco.

AGENCIAS

México.- En declaraciones reali-
zadas a ESPN, el director técnico 
de la Selección Mexicana, Miguel 
Herrera, señaló que la poca par-
ticipación del cancerbero azteca, 
Guillermo Ochoa con la escuadra 
de Málaga se debe más a un “ca-
pricho” del estratega de la planti-
lla española que a falta de talento, 
además indicó que el portero ti-
tular del combinado mexicano ha 
mostrado tener un buen nivel.

“Me parece que ya es un ca-
pricho del entrenador, porque ve-
mos a Memo que participa en los 
juegos y mantiene un gran nivel 
tanto con nosotros cuando viene 
a Selección como ahora que está 
jugando la Copa del Rey con Má-
laga. Si Kameni fuera un portero 
que estuviera extraordinariamente 
bien pues ni modo le tocó compe-
tir, pero creo que pasa más por ser 
un capricho del entrenador. Así so-
mos los técnicos y hay que respetar 
las decisiones”, expresó.

Desde que llegó al Málaga, Gui-
llermo Ochoa, no ha debutado en 
Liga, su única participación con el 
conjunto español se ha limitado a 
Copa del Rey.

CHICHARITO MANTIENE 
UN BUEN NIVEL
De manera similar, sobre la poca 
participación del delantero mexica-
no, Javier Hernández con la escua-
dra de Real Madrid, Miguel Herrera 
reconoció que si bien es cierto que 
‘Chicharito’ ha tenido pocos minu-
tos sobre el terreno de juego destacó 
que el ariete azteca mantiene buen 

nivel porque compite contra juga-
dores que son considerados como 
los mejores del mundo.

“Desafortunadamente no ha 
tenido minutos en el campo de 
juego pero nosotros vemos que 
sus interescuadras, los trabajos a lo 
largo de la semana y siempre está 
compitiendo contra los mejores 
del mundo internamente y si no 
mantiene nivel elevado deja de ser 
un competir. Por lo que hemos es-
cuchado de Ancelo#i parece que 
el muchacho trabaja bien y man-
tiene un buen nivel y cuando entra 
a la cancha responde pero esperar 
que tenga más minutos aunque si 
Benzema, James y Ronaldo hacen 
goles pues la competencia está bas-
tante buena”, indicó.

‘LAYÚN YA SUFRIÓ LO 
QUE TENÍA QUE HABER 
SUFRIDO’
Por otro lado, al respecto de sus 
polémicas declaraciones en contra 
de la decisión de Miguel Layún de 
emigrar al futbol europeo y jugar con 
una escuadra de la segunda división 
de Inglaterra, Herrera aclaró que a 
nivel personal no le parece adecuada 
la decisión del lateral azteca porque 
consideró que el ex jugador de las 
Águilas ya “sufrió” lo necesario.

Tunde Piojo 
a entrenador del 

Málaga por Memo
AGENCIAS

Madrid.- Cristiano Ronaldo lleva-
ba dos encuentros consecutivos sin 
marcar, algo inusual en el máximo 
goleador merengue.

Desde que el Real Madrid perdió 
en Valencia por 2-1, el portugués no 
veía puerta. No marcó en el 3-0 ante el 
Espanyol y tampoco en la derrota ante 
el Atlético de Madrid en la ida de los 
octavos de !nal de la Copa del Rey.

Quizás por la media de 50 go-
les por campaña desde que llegó al 
Real Madrid, a la máxima !gura se 
le exige más que el resto. Ante ello, 
Cristiano Ronaldo mandó un recor-
datorio: “Yo no soy de otro planeta”, 

señaló al ser cuestionado por su ba-
jón de juego.

“La vida no es solo goles. No 
siempre se puede estar bien. Estar al 
100 por ciento en todos los partidos 

es imposible. Si me dices un jugador 
que lo haga, me disculpo, pero... Hay 
momentos buenos, hay momentos 
malos y hay que saber cuándo se 
está mal. 

AP

Barcelona.- Lionel Messi quiere se-
guir en el Barcelona pese a los rumo-
res acerca de su futuro, dijo el presi-
dente del club catalán.

Josep Bartomeu dijo a la emisora 
Catalunya Radio que Messi “me dijo 
que quiere acabar su carrera en el 
Barça y su compromiso y predisposi-
ción es el máximo. No hay debate so-
bre su futuro, él ya dijo que se quería 
quedar y tiene contrato aquí”.

El presidente del club habló lue-
go de que el lunes, previo a la cere-
monia de entrega del Balón de Oro, 
Messi expresó que “no estoy seguro 

de dónde estaré el próximo año”.
El dirigente del club señaló que 

está en constante comunicación con 
el jugador y por eso puede a!rmar 
que “está feliz, con mucha ambición 

y ganas de ganar”.
El Barcelona ha pasado por una 

etapa problemática en los meses re-
cientes en los que perdió una apela-
ción a la sanción que le impide !char 
jugadores por un año, por violar las 
reglas de traspasos de menores de 
edad; despidió a su director depor-
tivo y llamó a elecciones anticipadas 
que se celebrarán a mediados de este 
año.

Messi ha dicho en repetidas oca-
siones que quiere jugar la mayor par-
te de su carrera en Barcelona y luego 
!nalizarla en Argentina.

ES ‘MÁS GENIAL’ 
QUE RONALDO
El entrenador italiano del seleccio-
nado de Rusia de fútbol, Fabio Ca-
pello, hizo caso omiso al Balón de 
Oro de la FIFA, que ganó el portu-
gués Cristiano Ronaldo el pasado 
lunes, y consideró que Lionel Messi 
es “más genial” que el lusitano.

Yo no soy de otro 
planeta: CR7

Se compromete 
Messi con
 Barcelona

Guillermo Ochoa.

La Pulga asintió que se quedará mu-
chos años con el Barcelona.

El portugués sufrió la eliminación de su equipo en la justa copera.

El Niño 
recuperó 
su olfato 
goleador.

AP

Madrid.- Fernando Torres recupe-
ró el olfato goleador y logró ayer un 
doblete por el Atlético de Madrid en 
su empate 2-2 ante el Real Madrid, 
un resultado que clasi!có al equipo 
de Diego Simeone a los cuartos de 
!nal de la Copa del Rey y eliminó al 
campeón defensor.

El Atlético avanzó con un marca-
dor global de 4-2, luego de ganar 2-0 
en el partido de ida en su estadio Vi-
cente Calderón. Su oponente en cuar-
tos de !nal es el Barcelona, que se im-
puso 4-0 sobre el Elche para concretar 
un escandaloso global de 9-0.

Torres, que regresó hace unas 
semanas al club con el que inició su 
carrera luego de varios años infruc-
tuosos con Chelsea y un préstamo al 
Milan, marcó a los pocos segundos de 
iniciado el encuentro gracias a un pase 
de Antoine Griezmann.

Sergio Ramos empató, pero el 
“Niño” Torres volvió a dar la venta-
ja a los rojiblancos con otro pase de 
Griezmann, esta vez al comienzo del 
segundo tiempo.

Cristiano Ronaldo empató a los 

54, en un partido por lo demás discre-
to, antes del cual des!ló por la cancha 
mostrando el Balón de Oro que se le 
entregó esta semana.

Desde que perdió ante Real Ma-
drid en la !nal de la pasada Liga de 
Campeones, el equipo de Simeone 
derrotó a sus rivales de patio en la Su-
percopa de España, la liga y ahora la 
Copa del Rey.

El Atleti mejoró su foja ante el 
conjunto “merengue” a cuatro triun-
fos, tres empates y tres derrotas desde 
la !nal de la Copa del Rey en 2013, 
cuando rompió una sequía de 14 años 
y 25 cotejos sin derrotar al Real.

El Madrid cerró 2014 imponien-
do un récord del fútbol español, con 
22 victorias en !la. Pero en sus últi-
mos cuatro compromisos sólo ha co-
sechado una victoria.

Esperanzados en una remontada, 
algunos seguidores del Madrid se tor-
naron agresivos a la llegada del auto-
bús del Atlético. La policía a caballo 
los dispersó.

Con doblete de Fernando Torres, el Atlético 
sentencia la serie en la Copa del Rey

COPA DEL REY
Real Madrid 2-2 A. Madrid
Elche 0-4 Barcelona



VERTICAL

1. Movimiento leve
de las olas el mar
6. Capital de Luzón
12. Casualidad
13. Ronzal atado al 
cabezón del caballo
14. Guante, comisón 
extra
15. Hoja tierna de nabo
16. Ciudad del Japón
18. Relativo
al nacimiento

19. Ciudad del Ecuador
20. Labiérnago
22. Ciudad de Italia
23. Monasterio de la 
Iglesia griega
25. Muy verde
28. Óxido natural del 
uranio
31. Garantía
34. Aumentativo
35. Acción de probar 
una cosa

37. Castigos
39. Cubrir con 
una capa de oro
40. Población de 
Filipinas
41. Tumor que nace en 
las mucosas
42. Poner la dara
43. Precepto
44. Esposo de Isis (Mit.)
45. Primer surco que se 
abre en la tierra

1. Burla que se hace de 
uno pasándole la mano 
por la barba
2. Acatamiento, umisión
3. Conjunto de ramas
4. Río del NE. de España
5. Ciudad de Colombia
7. Valle de España
8. Gobernador de 
provincia en la India
9. Hacer exactamente lo 
que hace una persona
10. Coger con ayuda 
del lazo
11. Imposibilidad de 
hablar
17. Medicamento líquido 
que tiene por base 
el opio
20. Substancia amari-
llenta que se pega en los 
dientes

21. Secreción
líquida de los riñones
23. Unidad monetaria 
rumana
24. Orificio
del recto
26. Sabroso
27. Mamífero sirenio 
americano
29. Semilla reducida 
a polvo
30. Perezosa
32. Lona fuerte que se 
ata a los mástiles (Pl.)
33. Sitio pequeño en 
que se pisa la uva
35. Rabos
36. Pieza con que se 
tapan la botellas
38. Traje de mujer, en 
la India
39. Número

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

HUMOR

ALHELI
AMAPOLA
AZAFRAN
AZAHAR
BEGONIA
CALENDULA

CAMELIA
CARDO
DALIA
DIMORFOTECA
ESCARAMUJO
FLOR DE LIS

GARDENIA
GENCIANA
GERANIO
GIRASOL
GLADIOLO
HINOJO

HORTENSIA
IRIS
JACINTO
JAZMIN
LIRIO
MARGARITA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Como  ya  te  conoces  y  sabes  
que  tus  reacciones  la  mayo-
ría  de  las  veces  son  precipi-
tadas,   prefieres   actuar   en  
forma  diplomática.  
TAURO

Evita  que  surjan  dificultades  
innecesarias  en  tu  trato  con  
los   demás;   ya   que   estás  
consciente  de  que  tu  primer  
impulso  está  basado  en   la  
emoción.
GÉMINIS  

Evita  actuar  impulsivamente,  
porque  existe  una  marcada  
tendencia  a  sufrir  accidentes,  
especialmente  en  activida-
des  deportivas.  
CÁNCER  

Te  satisface  el  presente,  por-
que  te  proporciona  todo  lo  
necesario   para   enfrentarte  
valientemente  al  futuro,  así  le  
agradeces  a  la  vida.  La  vida  
es  mucho  más  fácil  de  lo  que  
piensas,  el  problema  es  que  
tú  te  la  complicas  solo.  
LEO  

Eres  muy  sensible  a  la  crítica  
y  a  veces  exageras  al  juzgar  
las  reacciones  de  los  demás.  
Afortunadamente  eres  ami-
gable  y  de  carácter  accesible.  
VIRGO  

Tienes  grandes  esperanzas  
de   encontrar   a   la   persona  
que  reúna  las  virtudes  nece-
sarias  para  entregarle  todo  
tu  amor.  Les  das  el  beneficio  
de  la  duda.  En  el  trabajo  te  
muestras  como  una  persona  

impaciente,  y  eso  te  crea  una  
cierta  ansiedad  
LIBRA  

Tu  gran  intuición,  te  permi-
te  poder  solucionar  proble-
mas   con   sorprendente  
facilidad.  Cuentas  con  gran  
capacidad  para  desarrollar-
te  satisfactoriamente.
ESCORPIÓN  

Todo  indica  que  triunfarás  
en   cualquier   actividad   o  
profesión   y   lo   único   que  
necesitas  es  una  oportuni-
dad  para  expresar  tu  talen-
to  creativo.
SAGITARIO    

Tienes  la  cualidad  de  trans-
mitir  tus  conocimientos  con  
gran  claridad;  además  ten-
drías  gran  éxito;  te  interesa  
rescatar  a  tus  semejantes  de  
la  ignorancia.  
CAPRICORNIO  

No  te  asustan  los  retos,  por-
que   sabes   lo   que   estás  
haciendo;  tampoco  los  acep-
tas,  a  menos  de  que  tengas  
la  seguridad  de  ganar.  
ACUARIO

No  temas  enfrentarte  a  una  
discusión,  ya  que  tu  cono-
cimiento  de  las  debilidades  
humanas   es  muy   amplio.  
Disfrutas  de  los  retos.  
PISCIS  

Tu  capacidad  de  dar  pro-
tección  es   infinita,  misma  
que   podrás   utilizar   para  
servir  a  aquellos  físicamen-
te  impedidos  o  marginados  
socialmente.  

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Paddington (PG) 10:30 1:30 4:20 7:10 10:00 
Spare Parts (PG-13) 10:05 1:05 4:15 7:25 10:30 
The Wedding Ringer (R ) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Blackhat (R ) 9:25 12:45 4:10 7:35 10:50 
American Sniper XD (R ) 9:00 12:25 3:40 7:00 10:20 
American Sniper (R ) 10:40 2:00 5:20 8:40 
Taken 3 (PG-13) 
9:40 11:25 12:35 2:15 3:30 5:05 6:25 7:55 9:20 10:55 
The Imitation Game (PG13) 9:15 12:10 3:10 6:30 9:40 
Selma (PG-13) 9:05 12:20 3:35 6:50 10:10 
Unbroken (PG-13) 11:30 3:05 6:40 10:15 
Into the Woods (PG)  9:20 12:40 3:55 7:20 10:40 
The Women in Black: Angel of Death  (PG-13)
11:20 2:20 5:10 8:05 10:55  
Night  at  the  Museum:  Secret  of  the  Tomb  (PG)
6:20  9:15
Annie  (PG)  9:10  12:15  3:15  

CINEMARK CIELO VISTA
The  Wedding  Ringer  (R  )  10:30  1:30  4:30  7:30  10:30  
Blackhat  (R  )  10:45  1:45  4:45  7:45  10:45  
American  Sniper  XD  (R  )  10:00  1:15  4:30  7:45  10:50  
American  Sniper  (R  )  11:30  2:45  6:15  9:30  
Taken 3 (PG-13)  10:15 1:15 2:15 4:15 5:15 7:15 8:15 10:15 
Selma (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
The Imitation Game (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13)
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20 
Theory of Everything (PG13) 10:10  1:10 4:10 7:10 10:10
Big Eyes (PG-13)  10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
10:35 1:35 4:35 7:35  10:35 
Big Hero 6 (PG) 10:05 1:05 4:05 
Wild (R )  10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Exodus:  Gods  and  Kings      (PG13)  7:00  10:30  
The  Penguins  of  Madagascar  (PG)    11:15  a.m.    

CINEMARK BISTRO
Paddington  (PG)  10:45  1:20  3:55  6:30  8:55  
The  Wedding  Ringer  (R  )
11:45  2:30  5:15  7:55  10:35  12:01  a.m.  
Blackhat  (R  )  9:55  1:00  4:00  7:00  10:10  
American  Sniper  (R  )
10:00  1:05  4:15  7:35  10:45  11:30  
Taken 3 (PG-13) 11:50 2:35 5:25 8:15 10:55 
Into the Woods (PG)  11:55 2:55 6:00 9:05 

CINEMARK 20
American Sniper XD (R ) 10:30 1:40 5:00 8:20 11:30 
American Sniper (R )
11:30 12:30 2:50 3:50 6:10 7:10 9:30 10:30 
The Wedding Ringer (R )
11:20 12:50 2:20 3:40 5:10 6:30 7:50 9:10 10:40 11:50 
Paddington (PG) 11:10 1:50 4:40 7:30 10:05 
Blackhat (R ) 12:40 4:10 7:25 10:35 
Spare Parts (PG-13)
10:50 1:00 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:05 11:20 
Taken 3 (PG-13)  12:10 2:00 3:20 4:50 6:20 8:00 9:40 11:10 
The Imitation Game (PG-13) 11:05 1:55 4:45 7:35 10:20 
Selma (PG-13) 12:00 3:55 7:15 10:25 
Into the Woods (PG)  12:10 3:30 6:40 9:50 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D HFR  
(PG13)  11:25 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 3:00 6:35 
Unbroken  (PG-13)  11:50 3:10 6:50 10:10 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
10:45 1:30 4:30 7:20 10:00
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
10:40 4:20 9:55 
Annie (PG) 1:20 6:55 
The Gambler (R ) 10:45 p.m. 
The Penguins of Madagascar (PG) 11:00 a.m. 
Big Hero 6 (PG) 11:25 2:15 5:05 7:55 

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 2D
(PG13) 7:30 10:35 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D
(PG13)  11:45 3:30 7:00 10:10 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D
(PG13) 10:15 12:30 1:30 4:15 5:00  7:30 8:15 10:35 
Annie(PG) 10:40 1:20 4:00 7:35 10:15 
Birdman (R) 11:05 1:45 4:30 7:10 10:10 
Foxcatcher (R ) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:30 
Gone Girl (R) 11:40 3:00 7:05 10:20 
Inherent Vice ( R ) 12:25 4:00 7:10 10:20 
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:45 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
11:30 12:15 1:50 2:45  4:20 5:15  7:00 7:45 9:30 10:15 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30 
Spare Parts (PG-13) 11:20 2:00 4:45 7:25 10:00
The Gambler (R ) 11:55 2:30 5:05 7:40 10:20 
The Pyramid (R)  11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:30 10:30 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>LAS MISIONES VIP
El  Séptimo  Hijo  (Subtitulada)  (B)  5:20  10:00  
El  Séptimo  Hijo  3D  (Subtitulada)  (B)  3:00  7:40  
Ouija  (Subtitulada)  (B15)  4:40  6:40  8:40  10:10
El  Apostador  (Subtitulada)  (B15)  4:20  7:05  9:30  
Corazones  de  Hierro  (Subtitulada)  (B15)  3:35  6:20  9:05

>LAS MISIONES
El  Séptimo  Hijo  (Doblada)  (B)  2:00  4:00  6:05  8:10  10:15  
El  Séptimo  Hijo  (Subtitulada)  (B)
2:10  4:15  6:20  8:25  10:30  
El  Séptimo  Hijo  3D  (Doblada)  (B)  3:15  5:20  7:25  9:30  
El  Séptimo  Hijo  3D  (Subtitulada)  (B)  8:40  10:45  
El  Séptimo  Hijo  IMAX  3D  (Doblada)  (B)  4:50  p.m.
El  Séptimo  Hijo  IMAX  3D  (Subtitulada)  (B)
2:45  6:55  9:10  
La  Última  Profecía  (Subtitulada)  (B)  2:15  4:30  6:45  9:00
Gente  de  Bien  (Subtitulada)  (B15)
2:05  4:00  5:55  7:50  9:45
Tinkerbell  y  la  Bestia  de  Nunca  Jamás  (Doblada)  (A)  
2:05  2:30  3:45  4:10  5:25  5:50  7:05  
Agentes  del  Desorden  (Subtitulada)  (B15)  6:50  9:00  
El  Apostador  (Subtitulada)  (B15)  4:00  6:15  8:30  10:45  
Primicia  Mortal  (Subtitulada)  (B15)  7:35  10:00  
Ouija  (Doblada)  (B15)  2:15  4:10  6:05  8:00  9:55  Ouija  
(Subtitulada)  (B15)  2:50  4:45  6:40  8:35  10:30  
Corazones  de  Hierro  (Subtitulada)  (B15)
2:00  4:40  7:20  10:00  
Gloria  (Español)  (B15)  7:50  10:25
Una  Noche  en  el  Museo  3  (Doblada)  (A)  3:45  5:50  7:55
Visitantes  (Español)  (B)  10:00  p.m.
Los  Pingüinos  de  Madagascar  (Doblada)  (A)
2:10  2:55  4:05  4:50
El  Hobbit  3  (Subtitulada)  (B)  7:10  p.m.
Grandes  Héroes  (Doblada)  (A)  2:50  5:00  10:00

>SENDERO
El  Séptimo  Hijo  (Doblada)  (B)  2:30  6:50  
El  Séptimo  Hijo  (Subtitulada)  (B)  4:40  9:00
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 5:40 10:00
El Séptimo Hijo 3D (Subtitulada) (B) 3:30 7:50 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 3:40 5:30 7:30 9:30 
La  Última  Profecía  (Subtitulada)  (B)
4:05  6:20  8:30  10:40
Agentes  del  Desorden  (Subtitulada)  (B15)  8:20  p.m.
El  Apostador  (Subtitulada)  (B15)  3:20  5:50  10:30  
Ouija  (Doblada)  (B15)  7:00  8:55  10:50
Ouija  (Subtitulada)  (B15)  2:20  9:50  
Corazones  de  Hierro  (Subtitulada)  (B15)  4:20  7:10  
Una  Noche  en  el  Museo  3  (Doblada)  (A)
4:00  6:05  8:10  10:20
Los  Pingüinos  de  Madagascar  (Doblada)  (A)
3:00  4:00  5:00  6:00  8:00  
Éxodo,  Dioses  y  Reyes  (Subtitulada)  (B)  10:00  p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El  Séptimo  Hijo  (Doblada)  (B)
11:00  1:05  3:10  4:00  5:20  6:15  7:30  8:20  9:40  
El  Séptimo  Hijo  3D  (Doblada)  (B)
12:30  2:40  4:55  7:00  9:00  
Gente  de  Bien  (Subtitulada)  (B15)

1:10  3:00  4:50  7:10  9:20
Tinkerbell  y  la  Bestia  de  Nunca  Jamás  (Doblada)  (A)  
11:10  12:40  2:15  3:40  5:05  6:40  
Agentes  del  Desorden  (Subtitulada)  (B15)  3:05  8:10
Ouija  (Doblada)  (B15)  11:30  1:30  3:30  5:30  7:30  9:50
Ouija  (Subtitulada)  (B15)
12:20  2:30  4:30  6:30  7:45  8:25  9:55  10:15
El  Apostador  (Subtitulada)  (B15)
12:05  2:20  4:40  6:55  9:15
Primicia  Mortal  (Subtitulada)  (B15)  8:15  p.m.
Corazones  de  Hierro  (Subtitulada)  (B15)
1:20  4:10  6:45  9:30
Gloria  (Español)  (B15)  2:10  7:25
Una  Noche  en  el  Museo  3  (Doblada)  (A)
11:45  12:45  1:45  2:50  3:45  5:00  5:50  7:05  8:00  
Visitantes  (Español)  (B)  9:10  p.m.
Los  Pingüinos  de  Madagascar  (Doblada)  (A)
11:15  12:00  1:15  2:00  3:20  5:40  
Tierra  de  María  (Doblada)  (B)  11:50  5:10
Éxodo,  Dioses  y  Reyes  (Subtitulada)  (B)  12:15  5:15
>SAN LORENZO
El  Séptimo  Hijo  (Doblada)  (B)  12:30  2:30  4:30  6:30  8:30
El  Séptimo  Hijo  (Subtitulada)  (B)  7:10  10:00
El  Séptimo  Hijo  3D  (Doblada)  (B)
11:30  1:30  3:30  5:30  7:30  9:30
Gente  de  Bien  (Subtitulada)  (B15)  11:20  1:50  6:50  9:20
La  Última  Profecía  (Subtitulada)  (B)  7:00  9:00
Tinkerbell  y  la  Bestia  de  Nunca  Jamás  (Doblada)  (A)
11:15  12:55  2:45  4:35  6:20
Ouija  (Doblada)  (B15)
11:05  12:00  1:05  2:00  3:05  4:00  5:05  6:00  7:05  9:05  
Ouija  (Subtitulada)  (B15)  8:00  10:00  
Agentes  del  Desorden  (Subtitulada)  (B15)  8:10  p.m.
El  Apostador  (Subtitulada)  (B15)  7:40  10:00  
Corazones  de  Hierro  (Subtitulada)  (B15)
11:50  2:35  5:15  7:55  
Gloria  (Español)  (B15)  4:20  p.m.
Una  Noche  en  el  Museo  3  (Doblada)  (A)
11:00  11:40  1:00  1:40  3:00  3:40  5:00  5:40  
Los  Pingüinos  de  Madagascar  (Doblada)  (A)
11:10  1:10  3:10  5:10
PLAZA EL CAMINO
El  Séptimo  Hijo  (Doblada)  (B)
12:00  2:10  4:25  5:40  6:35  7:55  8:55  10:10  
Gente  de  Bien  (Subtitulada)  (B15)  1:50  4:30  9:45
Tinkerbell  y  la  Bestia  de  Nunca  Jamás  (Doblada)  (A)
11:10  12:40  2:10  3:40  5:10  6:40  
Agentes  del  Desorden  (Subtitulada)  (B15)  7:45  10:00  
Ouija  (Doblada)  (B15)  11:45  2:00  4:10  6:15  8:15  10:15
Ouija  (Subtitulada)  (B15)  1:00  3:00  5:00  7:00  9:10  
Corazones  de  Hierro  (Subtitulada)  (B15)
12:25  3:10  5:55  6:50  8:40  9:40  
Gloria  (Español)  (B15)  7:10  p.m.
Una  Noche  en  el  Museo  3  (Doblada)  (A)
11:00  12:15  1:15  2:30  3:25  4:50  5:30  
Los  Pingüinos  de  Madagascar  (Doblada)  (A)  11:20  
12:35  1:30  2:35  4:40  5:35
El  Hobbit  3  (Subtitulada)  (B)  8:10  p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los  Pingüinos  Emperadores  de  la  Antártida  3D  (A)  
1:30  2:30  3:30
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AP

Londres.- O.J. Mayo anotó 22 
puntos, Brandon Knight añadió 
20 y robó seis balones, y los Bucks 
de Milwaukee humillaron ayer 
95-79 a los Knicks de Nueva York 
en Londres.

Los Knicks siguieron amplian-
do un récord indeseable de la 
franquicia, al sufrir su 16ta derro-
ta seguida.

Ni el regreso de Carmelo An-
thony y Amare Stoudemire ayudó 
a los Knicks, el peor equipo de la 
NBA con una foja de 5-36.

Los Bucks tomaron la ventaja 
por 12-0, la ampliaron a 24 pun-
tos en el segundo periodo y nun-
ca permitieron que Nueva York se 
acercara a menos de 11.

Anthony lideró a los Knicks 
con 25 unidades. Stoudemire se 
fue sin puntos durante ocho mi-
nutos de acción en la primera mi-
tad y no jugó después de la pausa.

Debido a un problema de ro-
dilla, Anthony se perdió los seis 
compromisos anteriores, mien-
tras que Stoudemire estaba mar-
ginado desde el 25 de diciembre, 
también por una lesión de rodilla.

El argentino Pablo Prigioni 
jugó apenas 4:51 minutos por los 
Knicks. Cometió una falta.

Sufren Knicks su 
derrota 

16 seguida
NORTE

El Paso.- Con un récord de 11-5 y 3-1 
en C-USA, los Mineros de UTEP 
comenzarán una gira de tres partidos 
por tres estados a partir de mañana.

Los Mineros jugarán ante los 
Correcaminos de UTSA, 8-7, 22-2 
C-USA, en un partido que comen-
zará a la 1 p.m. y será televisado por 
Fox desde San Antonio. Curiosa-
mente, los Mineros han estado ju-
gando mejor como visitantes que 
en casa. La quinteta naranja tiene 
un récord de 7-6 en los últimos 13 
partidos en el Don Haskins Center, 
mientras que como visitantes han 
ganando 11 y perdido uno.

El 22 de enero los Mineros via-
jarán a Kentucky para medirse ante 
los Hilltoppers de Western Ken-
tucky por primera vez, ya que este 
club es nuevo en la conferencia. 
Los Mineros tendrán que seguir 
hospedados en el área después de 
este partido, porque sus siguientes 
rivales serán los Búfalos de Mars-
hall el sábado, 24 de enero.

Los Mineros no jugarán otro 
partido en casa hasta el 29 de enero 
cuando le harán frente a UAB. Los 
Mineros estarán en casa en 5 de sus 
7 partidos !nales. 

AP

Green Bay.- Muchos seguidores de 
los Packers sugieren a Aaron 
Rodgers una larga lista de remedios 
para su dolor en la pantorrilla izquier-
da. El quarterback agradece las reco-
mendaciones, pero no necesaria-
mente las escucha.

Por ahora, lo que está haciendo 
Rodgers parece funcionar.

El mariscal de campo participó 
en un número limitado de jugadas el 
miércoles, el primer día de prácticas 
de Green Bay de cara a la !nal de la 
Conferencia Nacional, prevista para 
el domingo contra los Seahawks de 
Sea"le.

Rodgers habría mejorado no-
tablemente respecto de la semana 
anterior, cuando se perdió el primer 
día de práctica para el duelo contra 
los Cowboys de Dallas.

“Él ha hecho todo lo que puede, 
yo lo sé”, dijo el entrenador Mike 
McCarthy. “Hicimos un poco más 
hoy que a estas alturas de la semana 
pasada. No sé realmente si eso sea un 
buen indicio. Lidiaremos con esto”.

Rodgers ha acatado el plan de 
rehabilitación que le impuso el equi-
po, junto con una sesión ocasional 
de acupuntura, y eso es todo.

“Sé que la gente tiene las mejo-
res intenciones cuando envía estos 
remedios”, dijo Rodgers. “Sé que 
me quieren de regreso en el campo. 
A estas alturas del año, cuando hay 
una lesión, surgen muchos expertos 
por ahí”.

Rodgers no cuenta con la movi-
lidad plena que le permite prolon-

gar las jugadas fuera de la bolsa de 
protección, una de sus principales 
habilidades.

Pero el brazo derecho luce bien. 
Una prueba es el pase de 13 yardas 
que llegó como un rayo a Richard 
Rodgers en la zona de anotación 
durante la victoria por 26-21 ante 
Dallas.

“Creo que sí”, dijo Rodgers cuan-
do se le preguntó si había tratado de 
compensar su poca capacidad de 
desplazamiento con una mayor 
precisión en los envíos. “Ésta ha 
sido muy buena durante varios 
años, pero la movilidad limitada 
hace que lances desde la bolsa 
con más frecuencia”.

Esas segundas y terceras alter-
nativas que Rodgers abre cada vez 
que sale de la bolsa quizás no sean 
muchas de todos modos. Los Sea-
hawks tienen una defensiva secun-
daria espectacular.

Los pases rápidos desde la for-
mación escopeta se han convertido 
en una característica del ataque de 
los Packers. Asimismo, pueden usar 
esa formación para buscar acarreos.

Quizás Richard Sherman, el este-
lar cornerback de Sea"le, verá inclu-
so que algunos pases se dirigen cerca 
de él. Los Packers no le acercaron el 
ovoide durante el partido que perdie-
ron por 36-16 ante los Seahawks en la 
inauguración de la temporada.

McCarthy ha dicho que aquello 
no fue intencional, sino que así se die-
ron las circunstancias del encuentro. 
Los Packers niegan que les intimide el 
jugador electo para el Pro Bowl.

Simplemente se trata de buscar 
al jugador desmarcado.

“Planeo lanzarle a ese jugador. 
Así he jugado durante años”, indicó 
Rodgers sobre si estaría dispuesto 
a enviar pases a zonas donde se en-
cuentre Sherman.

RESULTADOS

Detroit en Indiana 5:00 p.m.
Memphis en Orlando 5:00 p.m.
Nueva Orleans en Filadelfia 5:00 p.m.
Brooklyn en Washington 5:00 p.m.
Chicago en Boston 5:30 p.m.
Atlanta en Toronto 5:30 p.m.
Golden State en Ok. City 6:00 p.m.
Denver en Dallas 6:30 p.m.
Portland en San Antonio 6:30 p.m.
Minnesota en Phoenix 7:00 p.m.
LA Lakers en Utah 7:00 p.m.
Miami en Sacramento 8:00 p.m.
Cleveland en LA Clippers 10:30 p.m.

Milwaukee 95 Nueva York 79
Ok. City 101 Houston 112
Cleveland 21 Lakers 21 (1)

JUEGOS HOY

Jugará UTEP 
tres juegos 

de visita

LIMITAN A RODGERS 
EN PRÁCTICAS

El mariscal de campo de los Packers aseguró que estará mejor para el domingo.


