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-A Vélez lo persigue dudosa reputación
-Pinta dhiaco para pluri en el PAN

-Garfista de paseo por Venecia
-‘Aquí generando envidias’, mandó mensaje

-Claudia Troitiño, pegada a Amac

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El convenio entre el Go-
bierno de Chihuahua y la Comisión 
Federal de Electricidad para reducir 
el costo de la energía eléctrica solo 
fue temporal, abarcó el consumo de 
dos bimestres y a partir de este mes de 
enero la factura llegará al costo real de 
la tarifa.

Por esta razón desaparece de los 
recibos de cobro la leyenda “Apoyo 
Gob Edo”.

Con base en ese convenio, la CFE 

aplicó un apoyo especial a los usuarios 
del servicio doméstico que pagan las 
tarifas 1, 1A, 1B y 1C y que significó 
230 millones 756 mil 955.38 pesos, 
cantidad que, de acuerdo con el texto 
del convenio, el Gobierno estatal de-

bió gestionar ante la Federación para 
saldar dicha cantidad al organismo 
descentralizado.

NORTE obtuvo copia del docu-
mento por medio de una solicitud de 
información ante el Instituto Federal 
de Acceso a la Información.

En él se señala que el apoyo se 
otorgó para el periodo comprendido 
entre el 1 de mayo y el  31 de octubre 
de 2014, en beneficio de los usuarios 
del servicio doméstico.

VER: ‘EL PASADO…’ / 3A

ACABA CONVENIO 

Empiezan a llegar recibos 
de la luz con la tarifa ‘real’

Cala frío en escuelas sin
apoyo oficial para gas
CLAUDIA IVONE SÁNCHEZ

“Aviso General: No exponga a sus 
hijos y evite enfermedades al traer-
los a clases, las aulas no cuentan con 
calefactores”.

Este mensaje se puede leer en la 
puerta de la primaria Jaime Torres 
Bodet, en Parajes de San José, al su-
roriente de la ciudad.

VER: ‘CARECEN…’ / 2A

Pese a carencias, quedan 
fuera de ayuda por no estar 
en área vulnerable o pobre

Enredados en ropa
gruesa y ‘doble calcetín’, 

menores y maestros
enfrentan el mal clima

Una docente y sus alumnos trabajan junto a un minicalentón eléctrico, en la primaria Jaime Torres Bodet. Bien arropados, los niños toman sus clases.

NORTE / REDACCIÓN

México.- La percepción de 
los mexicanos en materia de 
seguridad pública empeora: 
los ciudadanos han modi-
ficado sus conductas ante 
la percepción de que se ob-
servan más delitos y por su 
desconfianza del desempeño 
de la Policía, de acuerdo con 
datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi).

A diciembre de 2014, el 
67.9% de los participantes 
en la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) consideran que vi-

vir en su ciudad no es segu-
ro, y otro 27.9% cree que la 
inseguridad aumentará este 
2015, una cifra mayor a la 
del año pasado,! informó el 
organismo.

Al considerar los resulta-
dos obtenidos en diciembre 
de 2013, se observa que es 
mayor la proporción de po-
bladores que considera que 
la situación de la delincuen-

cia “seguirá igual de mal” 
(35.3%) o que “empeorará”, 
y en particular este último 
tuvo un incremento de 1.8 
puntos porcentuales.

Asimismo, hay una dis-
minución en la expectativa 
de “mejora” de la seguridad 
pública de 3.4 puntos por-
centuales con respecto a di-
ciembre del año antepasado.

Los delitos que han visto 
o sobre los que han escucha-
do los mexicanos son con-
sumo de alcohol en las calles 
(68.3%), robos o asaltos 
(67.9%) y vandalismo (60%).

VER: ‘TIENEN…’ / 3A

Se sienten los mexicanos menos
seguros y desconfían de policías

Observan más delitos 
y creen que la situación 

empeorará este año, según 
encuesta del Inegi

AGENCIA REFORMA

México.- El Gobierno fede-
ral recurrirá al recorte del 
gasto público como primera 
medida ante una posible fal-
ta de ingresos.

Lo anterior para no incurrir 
en un mayor endeudamiento y 
déficit, señaló Luis Videgaray, 
secretario de Hacienda.

“Nuestra prioridad debe 
ser mantener la disciplina de 
la política macroeconómica 
para asegurar la estabilidad, 
específicamente me refiero a 
la política fiscal, donde la de-
cisión clara del presidente de 
la República es que cualquier 
necesidad de ajuste por una 

disminución de los ingresos 
habrá de acomodarse redu-
ciendo el gasto público”, dijo.

VER: ‘BUSCARÁ…’ / 3A

Se recortará gasto público si
caen ingresos, dice Videgaray

Atacan mezquitas
tras atentado a

revista; hay 9
detenidos

>4A<

¿Te ves de la
edad que tienes?
Body Combat: la
disciplina del momento

Memo Ocha
entre los10

mejores del mundo
... y en la banca

CONSULTA LA CARTELERA DE CINE EN CANCHA

Gozarán partidos
de 5 mil 356.8 mdp

para el 2015

Con respaldo estatal Sin respaldo estatal

Energía
IVA 16%
Fac. del Periodo
Apoyo Gob.  del Edo.
Subtotal
DAP
Retroactivo Gob Edo
Adeudo Anterior
Su pago
Total

Energía
IVA 16%
Fac. del Periodo
DAP
Adeudo Anterior
Su pago
Total

281.39
45.02

326.41
-12.00

314.41
56.00

-223.00
810.93

-310.00
$148.34

199.76
31.96

231.72
34.00

148.34
-148.00

$266.06

Se redujo costo 
durante sólo

dos bimestres

Es decir, no habrá 
un incremento del 
déficit público, por 

el contrario, el objetivo este 
año es reducir conforme se 
comprometió el Gobierno 
desde 2013 y por supuesto 
tampoco habrá incrementos 
en los impuestos”

Luis Videgaray
Secretario de Hacienda
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Este año el 
Gobierno federal destina-
rá una partida de mil 400 
millones de pesos adicio-
nales enfocados al pago 
de la nómina de maestros 
de la Sección Octava del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE), informó el secre-
tario de Hacienda, Jaime 
Herrera Corral. 

A partir de este mes 
inicia operaciones el nue-
vo Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa 
(Fone), que estará encar-
gada del gasto operativo 
para el pago para las 35 mil 
plazas transferidas que hay 
en la entidad. 

Herrera Corral men-
cionó que este proceso de 
conciliación, evaluación y 
aplicación de la Reforma 
Educativa se realizará de 
forma paulatina en todas 
las entidades para centrali-
zar el pago a los docentes, 
mientras que el Gobierno 
deberá solventar los gastos 
de infraestructura y nómi-
na a nivel estatal.  

El funcionario explicó 
que al concluir con el pago 
a los docentes, el Gobierno 
podrá obtener un rema-
nente de aproximadamen-
te 400 millones de pesos 
que podrá destinarse en el 
gasto educativo estatal que 
este año alcanzó los 10 mil 
millones de pesos. 

Afirmó que la educa-
ción continuará como una 
de las prioridades del Go-
bierno del Estado por lo 
que se hará frente a las ne-
cesidades tanto de la nómi-
na estatal como de infraes-
tructura a fin de mantener 
la calidad en este sector. 

CLAUDIA SÁNCHEZ /
DE LA PORTADA

Son las 8:30 de la mañana, el 
frío cala en los huesos, y en el 
Primero C los alumnos asegu-
ran a Periódico NORTE que 
no tienen frío porque traen 
doble calcetín.

Los ocho que asistieron a 
clases están apilados alrede-
dor del escritorio en torno a 
un pequeño aparato eléctrico 
que llevó la maestra para in-
tentar calentar el aula.

Pese al dicho de los estu-
diantes, ella refiere que “este 
salón es de los más fríos” de-
bido a que está en la orilla y 
nada lo cubre de los vientos 
helados.

Ayer por la mañana la tem-
peratura en la ciudad varió en-
tre 0 grados centígrados y –1, 
con una sensación térmica de 
–4, de acuerdo con meteoro-
lógos.

La ubicación de esta es-
cuela, cerca de la entrada a la 
Ciudad del Conocimiento, 
por el bulevar Miguel de la 
Madrid, provoca que se sienta 
aún más frío: –6 grados centí-
grados.

La primaria no ha tenido 
apoyo del programa de subsi-
dio de combustible que inició 
el pasado ciclo escolar, según 
datos del director Rolando 
Villegas.

El profesor de guardia 
recordó que hace dos años 
hicieron una colecta especial 
entre los padres para atender 
la necesidad de comprar gas.

“Es una zona de muchas 
necesidades, usted puede ver-
lo (es un fraccionamiento con 
mucha vivienda vandalizada), 
los padres de familia envían 
a los niños porque trabajan y 
esperando que en la escuela el 
clima sea más benévolo que 
en su casa, pero no es así”, dijo.

Ayer, la subsecretaria de 
Educación, Isela Torres, in-
formó que en Juárez 380 es-
cuelas, entre preescolares y 
primarias, recibieron 118 mil 
180 litros de gas para sus ca-
lentones.

Pero el criterio para selec-
cionar a los planteles para dar 
ese apoyo fue que estuvieran 
localizadas en áreas preesta-
blecidas como vulnerables o 
pobres.

La primaria Torres Bodet 
podría bien encuadrar bajo 
estos criterios, pero no fue 
considerada así. A menos de 
un kilómetro de distancia, la 
José Santos Valdez, del frac-
cionamiento Villas de Alcalá, 
sí cuenta con ese apoyo.
La subsecretaría Torres asegu-
ró que todas las solicitudes de 
calentones y gas habían sido 
respondidas, incluso que con-
taban con alrededor de 50 ca-
lefactores en bodegas para en 
caso de que surgieran nuevas 
solicitudes.

Profesores como Joel Avi-
tia, docente de la primaria 
Guillermo González Cama-
rena, de Horizontes del Sur, 
dijo que gran cantidad de 
escuelas evitan las solicitudes 
de gas o calentones, pero no 
porque no tengan necesidad, 
sino porque –dijo– no hay 
respuesta.

“Los profes saben lo difí-
cil que son las solicitudes con 

(autoridades de) Educación, 
uno sabe que a pesar de que 
se hagan peticiones a través de 
oficios no te van a atender a me-
nos de que tengas conocidos, y 
lo que uno termina haciendo es 
resolviendo las necesidades de 
otra manera”, explicó.

Puso como ejemplo la es-
cuela donde trabaja, donde 
asegura que maestros y padres 
hacen buen equipo, por lo que 
la infraestructura está en muy 
buenas condiciones.

“Por eso, cuando solicitamos 
apoyo a la autoridad, a pesar de 
ser escuelas del suroriente no se 
nos atiende, porque nos dicen 
que no necesitamos” comentó.

El profesor consideró que 
prevalece la cultura de que los 
padres resuelvan las necesidades 
de las escuelas.

PERSISTE FRÍO; 
PADRES DECIDEN SI 
LLEVAN A NIÑOS
La subsecretaria de Educa-
ción Isela Torres dijo ayer que 
la decisión de suspender cla-
ses este viernes, para cuando 
se pronostican temperaturas 
mínimas de –2 grados cen-
tígrados y una máxima de 9, 
dependerá de las recomenda-
ciones de Protección Civil.

Por lo pronto, aseguró 
que si el criterio de los padres 
determina que su hijo falte a 
clases, no afectará su récord 
de asistencia y el profesor bus-
cará cómo resolver los progra-
mas escolares.

Del programa de subsidio 
de combustible para los calento-
nes escolares dijo que en Juárez 
beneficia a 87 mil 648 alumnos.

A pesar de que combus-
tible no será suficiente para 
toda la temporada, hasta el 
momento no esta considera-
do ampliar el proyecto con 
recargas de gas.

Se espera que otro frente 
frío ingrese hoy por la mañana. 
Los vientos alcanzarán una ve-
locidad de 25 a 40 kilómetros 
por hora, sobre todo por la tar-
de, y el nivel de humedad reba-
sará el 64 por ciento.

Mañana sábado la tempe-
ratura seguirá baja, con 0 gra-
dos como mínima y 11 como 
máxima.

La dirección estatal de 
Protección Civil lanzó una 
alerta para que la comuni-
dad extreme precauciones y 
evite los cambios bruscos de 
temperatura.

Carecen escuelas del sector 
de apoyos para comprar gas

Evitan enviar
solicitud porque
no tienen respuesta

Niñas, toman abrigadas sus clases.

Destinará Gobierno
mil 400 mdp

adicionales para 
pago de maestros



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 3Viernes 9 de enero de 2015

Temas del día

VIERNES
NUBLADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
ENERO9

09

356

7:06

17:19

7°C     45°F
-1°C     30°F

Periódico diario publicado por Omega Comunicaciones S.A. de C.V. Editor Responsable Chris López. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2010-040911071200-101, Número de Certificado de Licitud de Título y
Contenido: 14966. Domicilio de la Publicación, imprenta y distribuidor: Av. Valle de Juárez No. 6689, Col. San Lorenzo, C.P. 32320, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Oficinas en Chihuahua, Calle 3a. número 605, Desp. 103, Col. Centro. Tel. (614) 10-33-66

RICARDO ESPINOZA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- En la cláusula 
Quinta se establece que su 
aplicación sería únicamente 
por el periodo del 16 de mayo 
al 16 de diciembre de 2014, 
por lo que la facturación del 
pasado mes de diciembre fue 
el último en registrarlo.

En los antecedentes se 
justifica la aplicación de este 
apoyo debido a que en vera-
no Chihuahua registra altas 
temperaturas, por lo cual 
los usuarios del servicio de 
energía eléctrica tienen altos 
consumos, superiores a los de 
otras regiones del país.

El objeto del convenio fue 
entregar el apoyo a las clases 
desprotegidas y vulnerables 
del Estado a fin de mantener 
la paz social, así como con-
trolar la cartera vencida de la 
CFE, de acuerdo con el con-
tenido del documento.

Asimismo, en la cláusu-
la segunda ambas partes se 

comprometían a realizar va-
rias acciones más, como cam-
pañas conjuntas para promo-
ver el uso eficiente y el ahorro 
de energía eléctrica, y la ges-
tión ante el Gobierno federal 
para el pago del apoyo de los 
más de 230 millones de pesos.

En las consideraciones se 
señala que el Gobierno es-
tatal, según el artículo 26 de 
su Ley Orgánica, cuenta con 
las facultades para autorizar 
cualquier acto o compromiso 
que afecte el patrimonio es-
tatal. Utilizar estas facultades 
incluye el manejo de la Ley 
de Presupuesto de Egresos y 
otras leyes.

El convenio fue firmado 
el 3 de octubre del año pasa-
do por el gobernador César 
Duarte Jáquez; Enrique 
Rocha, director general de 
la CFE; Alfredo Ruiz Man-
jarrez, gerente de la División 
de Distribución Norte de la 
CFE; y Jaime Herrera Co-
rral, secretario de Hacienda 
estatal.

AGENCIA REFORMA /
DE LA PORTADA

México.- “Es decir, no habrá 
un incremento del déficit 
público, por el contrario, el 
objetivo este año es reducir 
conforme se comprometió 
el Gobierno desde 2013 y 
por supuesto tampoco ha-
brá incrementos en los im-
puestos”, destacó.

El funcionario señaló 
que entiende la importancia 
de la estabilidad macroeco-
nómica y el manejo pruden-
te de las finanzas públicas y 
por ello evitará incurrir en 
un déficit más grande.

Videgaray estuvo en la 
presentación del estudio 
económico sobre México de 
la Organización para la Co-
operación y Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), a la que 
acudió también el titular del 
organismo internacional, 
José Ángel Gurría.

El estudio, subrayó Vi-
degaray, da cuenta de la im-
portancia de las reformas 
estructurales que se han 
aprobado en México y cuya 
implementación es la prin-
cipal prioridad de la actual 
Administración.

Diego de la Mora, direc-
tor del área de presupuesto 
de Fundar, consideró que 
de recurrir a un recorte en 
el gasto, el Gobierno cuenta 
con varios rubros que po-
dría considerar.

“Me parece que el Go-
bierno federal puede y ten-
dría que empezar por recor-
tar el gasto en comunicación 
social y la publicidad, hay 
mucho gasto en esas áreas 
que no se requiere y no es 
indispensable”, opinó.

Adicionalmente, las au-
toridades podrían continuar 
con recortes en el rubro de 
servicios personales, princi-
palmente en los sueldos de los 
funcionarios de alto nivel o 
prestaciones que les otorgan.

MÁS DEUDA
La calificadora Standard & 
Poor’s (S&P) estima para 
este año que la deuda de es-
tados y municipios crecerá 
15 por ciento, entre 50 mil 
y 75 mil millones de pesos, 
debido a la disminución en 
participaciones federales 
derivada de la caída en los 
petroprecios y al gasto en 
procesos electorales y segu-
ridad pública.

Daniela Brandazza, di-
rectora de análisis de entida-
des subnacionales de S&P a 
nivel Latinoamérica, refirió 
que este año los recursos 
que estados y municipios 
reciben del Gobierno fede-
ral serán más escasos por el 
impacto de los menores pre-
cios del crudo.

Además, las entidades 
incrementarán sus gastos de 
nómina por las elecciones 
federales intermedias y las 
de gobernador, y para mejo-
rar sus cuerpos policiales en 
respuesta a los esfuerzos en 
seguridad que se hacen des-
de la Federación. 

NORTE / REDACCIÓN /
DE LA PORTADA

México.- Los de menor 
frecuencia son venta o con-
sumo de drogas (41.5 por 
ciento), bandas violentas 
o pandillerismo (36.4 por 
ciento) y disparos frecuen-
tes con armas (27.2 por 
ciento).

Entre la causas de la sen-
sación de inseguridad des-
taca la percepción del poco 
o nada efectivo desempe-

ño de los policías munici-
pales y estatales. El Inegi 
documentó que el 70.7 
por ciento de la población 
consideró el trabajo de los 
uniformados como “poco 
o nada efectivo”, mientras 
que el 28.8 por ciento lo 
calificó como “muy o algo 
efectivo”.

“Se puede observar que 
es mayor la proporción de 
población que considera 
que el desempeño de las po-
licías estatales y municipa-

les para prevenir y combatir 
la delincuencia es ‘poco o 
nada efectivo’, así como un 
incremento de 1.1 puntos 
porcentuales en compa-
ración con diciembre de 
2013”, refiere el informe.

Por temor a la insegu-
ridad, el 67.2% afirmó que 
dejó de llevar cosas de va-
lor, y 64.8% prohibió a sus 
hijos salir de su casa.

LA ENCUESTA
El sexto levantamiento de 

la ENSU al pasado mes 
de diciembre de 2014 fue 
realizado entre personas 
mayores de 18 que residen 
en capitales de los estados 
o ciudades con más de 100 
mil habitantes.

La Encuesta se lleva a 
cabo durante los prime-
ros 20 días del último mes 
de cada trimestre en una 
muestra de 2 mil 336 vi-
viendas urbanas distribui-
das en todas las entidades 
federativas del país. Los 

levantamientos se hicieron 
en! marzo, junio, septiem-
bre y diciembre de 2014.

En diciembre, una en-
cuesta de! GEA-ISA re-
veló que seis de cada 10 
mexicanos consideran 
que la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzi-
napa en Iguala, Guerrero, 
es un reflejo de la situa-
ción de inseguridad que 
vive el país.!(Con informa-
ción de Animal Político y 
SinEmbargo)

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La votación 
del PAN en Chihuahua en 
las pasadas elecciones fede-
rales apoyará para que uno 
o máximo dos candidatos 
puedan colocarse en los pri-
meros lugares de las listas de 
Representación Proporcio-
nal de la circunscripción, se-
ñaló el presidente del Comi-
té Directivo Estatal, Mario 
Vázquez Robles.

Luego del cierre del re-
gistro de aspirantes a ocupar 
una candidatura para dipu-
tado federal, por la vía de 
representación proporcio-
nal, hay cinco fórmulas en-
cabezadas por Inés Martínez 
Bernal, Eduardo Fernández 
Sigala, María Antonieta Pé-
rez Reyes, Cristina Jiménez 
y Víctor Manuel Talamantes.

Todos ellos buscan al-
canzar el primer lugar en la 
lista que aporte Chihuahua, 
pues esa posición les daría 
un buen lugar en la lista de 
40 aspirantes que se presen-
tará en la circunscripción a la 
que pertenece Chihuahua, 
junto a Durango, Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, 
Jalisco, Sonora, Sinaloa y 
Nayarit.

Los votos que obtengan 
cada uno de los aspirantes 
determinará la posición que 
ocuparan en la lista de repre-
sentación proporcional.

El 22 de febrero, cerca de 
12 mil militantes del PAN en 
toda la entidad podrán emi-
tir su voto para la elección de 
candidatos a diputados fede-
rales; de ellos, unos mil 500 
son de Ciudad Juárez, señaló 
el dirigente partidista.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La postulación 
de Adriana Terrazas Porras 
como candidata a diputada 
federal es una muestra de la 
corrupción del PRI que no 
cambia, manifestó Mario 
Vázquez Robles, presiden-
te del PAN estatal, quien 
afirmó existe un proceso en 
contra de la aspirante priis-
ta por manipular recursos a 
favor de su partido.

El dirigente panista ma-
nifestó que solicitarán se 
acelere la averiguación pre-
via sobre la denuncia exis-
tente en contra de Adriana 
Terrazas, porque “quiere 
fuero para evadir la acción 
de la justicia”

Vázquez Robles recor-
dó que como funcionaria 
municipal, Adriana Terra-
zas manipuló recursos del 
erario a favor de su partido, 
y de ello hay videos que 
muestran la presión que 
ejerció hacia empleados 
municipales, cuando era di-
rectora de Desarrollo Social 
del Municipio, para que se 
afiliarán al PRI.

Ahora, como aspirante a 
una diputación, significa un 

pésimo mensaje para la gen-
te y muestra cómo el PRI 
premia a quienes cometen 
pillerías, afirmó el dirigente 
panista.

Dijo que Adriana Terra-
zas está sujeta a una averi-
guación previa con datos 
específicos, con grabacio-
nes que hicieron los propios 
trabajadores municipales y 
que demuestran el desvío 
de los programas sociales.

“El PRI no tiene interés 
en cambiar”, manifestó Váz-
quez Robles.

Al respeto, la presidenta 
del Comité Estatal del PRI, 
Karina Velázquez, rechazó 
la existencia de denuncia 
alguna en contra de la as-
pirante a la candidatura a 
la diputación federal por el 
Distrito IV de Juárez.

Sostuvo que la dirigen-
cia revisó este tema minu-
ciosamente, de tal forma 
que se verificó la inexisten-
cia de problemas legales por 
parte de la aspirante.

“No tiene problemas 
legales de ninguna índole, 
por lo tanto, para nosotros 
esa es una acusación que 
no tiene sustento, es una 
acusación sin fundamento, 

electorera y que esta bus-
cando enrarecer el ambien-
te”, manifestó la presidenta 
del PRI.

Añadió que no hay seña-
lamiento alguno por parte 
de una autoridad que ad-
vierta de la existencia de un 
proceso legal en contra de 
la ex funcionaria municipal, 
por lo que luego de consi-
derar al señalamiento como 
electorero, consideró posi-
ble se repita durante toda la 
campaña. 

FRANCISCO CABRERA

El presidente del Comité Di-
rectivo Municipal del PAN, 
Jorge Espinoza Cortés, asegu-
ró que dará seguimiento pun-
tual a la denuncia de hechos 
interpuesta ante la PGR en 
contra de la ex directora de 
Desarrollo Social del muni-
cipio, Adriana Terrazas Po-
rras, por supuestos delitos 
electorales.

Dijo que de un momento 
a otro el agente del Ministerio 
Público consignará el expe-
diente a un juez federal y este 
podrá emitir la orden de apre-
hensión correspondiente en 
contra de Terrazas Porras.

El pasado 2 de octubre la 
directora de Desarrollo Social 
Municipal, Adriana Terrazas 
Porras, el director de Alum-
brado Público, Héctor Sala-
zar Polanco, y Juan Ubaldo 
Benavente, director de De-
sarrollo Económico, fueron 
denunciados ante la PGR por 
supuestos delitos electorales.

La denuncia fue inter-
puesta por el abogado Sergio 
Madero Villanueva quien acu-
só a los funcionarios señala-
dos de utilizar recursos, ofici-
nas y programas públicos con 
fines políticopartidistas para 
favorecer al Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI).
Madero Villanueva infor-

mó que actualmente la de-
nuncia sigue su curso normal 
dentro de las investigaciones 
de la PGR. 

Indicó que los audios que 
fueron aportados como prue-
ba de las instrucciones que 
dieron los funcionarios públi-
cos mencionados para desti-
nar recursos públicos para la 
atención de las necesidades 
de la gente de la estructura del 
PRI, fueron revisados por la 
unidad pericial de la PGR en 
la Ciudad de México que de-
terminó la autenticidad de los 
mismos.

Madero consideró que el 
Ministerio Público ya cuenta 
con los elementos necesarios 
para consignar el expediente 
ante un juez federal y solici-
tar la orden de aprehensión 
respectiva.

Explicó que la averigua-
ción previa no tiene etapas 
procesales y compete al Mi-
nisterio Público considerar 
que cuanta con los elementos 
suficientes para acreditar la 
existencia del delito y la pre-
sunta responsabilidad de las 
personas señaladas, una vez 
determinado podrá proceder 
a hacer la consignación ante 
el juez.

Por su parte Jorge Espi-
noza dijo que es increíble 
que el PRI pretenda postular 
a Adriana Terrazas Porras 
como candidata a diputada 

por el Distrito IV, cuando ella 
es investigada por la PGR por 
desvíos públicos.

“Nosotros como Partido 
Acción Nacional no vamos 
a permitir que una persona 
con esa dudosa reputación 
vinculada a presuntos delitos 
electorales sea postulada a 
una representación popular”, 
expresó Espinoza.

Agregó que Adriana Te-
rrazas no tiene calidad moral 
para ser representante de la 
ciudadanía juarense en la Cá-
mara de Diputados.

El asunto será tomado 
desde la directiva del partido 
Acción Nacional y le darán 
seguimiento puntual ante to-
das las instancias judiciales en 
donde a ella tiene los procesos 
abiertos, aseguró.

El líder del PAN comen-
tó que el PRI debería haber 
negado el registro como pre-
candidata a Terrazas Porras 
porque es investigada por la 
PGR.

Espinoza Cortés advir-
tió que en el momento que 
Adriana Terrazas Porras se 
registre oficialmente como 
candidata ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), el 
PAN presentará un escrito de 
impugnación para echar abajo 
su candidatura.

“Nosotros no vamos a 
permitir que personas a las 
que se les atribuye o se le 
vincula algún presunto de-
lito participen en una con-

tienda electoral”.
Dijo que el PAN cuida el 

perfil de todos los candidatos 
que postulará en la elección 
de diputados federales. 

Al respecto Adriana Te-
rrazas Porras, que el pasado 
miércoles se registró como 
precandidata a diputada fe-
deral, aseguró que no existe 
ningún impedimento legal 
para contender por ese cargo 
de elección popular.

Además negó haber utili-
zado recursos públicos para 
beneficiar a la estructura del 
PRI. Comentó que hasta aho-
ra no ha sido requerida por la 
PGR para declarar en torno a 
la denuncia de hechos inter-
puesta por los panistas.

Dará PAN seguimiento a
denuncia contra Terrazas

Adriana Terrazas Porras.

Buscará
Gobierno incurrir

en un déficit
más grande

Luis Videgaray.

El pasado mes de diciembre
fue el último con subsidio

Cuestiona Vázquez Robles postulación
de Adriana como candidata por el PRI

Mario Vázquez Robles.

Aspiran 
blanquiazules a 
ocupar primeros 

sitios en listas
de ‘pluris’

Tienen mexicanos pobre percepción del desempeño de las policías

Es acusada por
supuestos delitos
electorales
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Opinión

-A Vélez lo persigue dudosa reputación
-Pinta dhiaco para pluri en el PAN

-Garfista de paseo por Venecia
-‘Aquí generando envidias’, mandó mensaje

-Claudia Troitiño, pegada a Amac

POR CATÓN

Don Paz y Florino, senescentes ca-
balleros, hablaban de sus respectivas 
vidas sexuales. Le preguntó aquél a 
su amigo: “Cuando haces el amor 
¿usas condón?”. “¡Uh! –suspiró éste, 
pesaroso–. Si sola batallo para que 
se levante, poniéndole peso menos”. 

(No le entendí). Babalucas acudió a la consulta del doc-
tor Ken Hosanna y le dijo que estaba sufriendo flojedad 
de vientre, carrerillas, cursos, colerina, cámaras, flujo, 
descompostura o pringapiés, vale decir diarrea. El médi-
co le indicó que el limón era un buen remedio contra ese 
malestar. Días después, sin embargo, Babalucas regresó 
y le informó al galeno que el problema seguía. Inquirió 
el facultativo: “¿Probó usted con el limón?”. “Sí, doctor–
respondió el badulaque–. Pero cada vez que me lo quito 
vuelve a empezar la cosa”. El achacoso señor le comentó a 
su esposa: “Creo que me veo muy mal”. Preguntó la seño-
ra: “¿Por qué piensas eso?”. Explicó él: “Ordené en el res-
torán unos huevos tibios tres minutos, y me hicieron que 
los pagara por adelantado”. Sor Bette, dulce monjita, hubo 
de ir a cierta comunidad rural a organizar el catecismo. 
Un ranchero fue por ella a la estación del tren en su gua-
yín tirado por un viejo caballo. (Hasta donde sé el diccio-
nario de la Academia aún no registra ese vocablo: “gua-
yín”, usado para designar a un carruaje ligero. Su nombre, 
dice el señor Santamaría, proviene de las palabras inglesas 
“way in”, indicadoras del sitio por el que se debía subir al 
carricoche). Iban la religiosa y el cochero por un camino 
áspero, y en una de las sacudidas del guayín se le escapó 
a Sor Bette un flato o cuesco sonoroso. “¡Perdón!” –ex-
clamó ruborizada hasta la raíz de los cabellos. “No pase 
apuro, madrecita –la tranquilizó el ranchero–. De hecho 
pensé que había sido el caballo”. Un señor de edad muy 
avanzada se quejó: “Mi memoria ya no funciona como 
antes. Y tampoco mi memoria funciona ya como antes”. 
La muerte de don Julio Scherer hará que muchos hable-
mos de nosotros mismos a propósito de él. Por mi parte 
diré que lo conocí cuando aún ocupaba la dirección de 
Excelsior. Era yo director fundador del periódico Van-
guardia, todavía hoy mi casa de trabajo en Saltillo. Ar-
mando Castilla Sánchez, el dueño de la publicación, le 
enviaba cotidianamente a Scherer, por correo, la edición 
del día. En cierta ocasión fui a visitarlo, y don Julio me 
dijo: “Están ustedes haciendo un Excelsiorito”. Cuando la 
aviesa maniobra echeverrista provocó que Scherer saliera 
de aquella catedral del periodismo viajé de inmediato a la 
Ciudad de México a fin de expresarle nuestra solidaridad. 
Le pregunté, recuerdo, qué postura había asumido ante 
el atentado José López Portillo, el sucesor de Echeverría. 
Me respondió que la misma de aquel señor que entró en 
una peluquería seguido por un pequeño perro. El pelu-
quero hizo que el cliente se sentara en uno de los sillones 
y le preguntó: “¿Arreglamos también al perrito?”. “Pues 
arréglenlo” –respondió el parroquiano. Cuando el fígaro 
y su ayudante acabaron el trabajo, el de la peluquería le 
cobró al cliente: “Es tanto de usted, y tanto del perrito”. 
Opuso el visitante: “El perro no es mío”. “Pero, señor –
adujo el peluquero–, usted me dijo que lo arreglara”. “No, 
maestro –lo corrigió el tipo–. Usted me preguntó si arre-
glaban también al perrito, y yo le dije simplemente: ‘Pues 
arréglenlo’”. Concluyó don Julio: “Igual López Portillo. 
Simplemente dejó que las cosas sucedieran, pues a él tam-
bién le convenía aquello”. Vuelvo a Vanguardia. Cuando 
se fundó Proceso fuimos de los primeros en contratar sus 
servicios de información, a cargo de aquel gran caballe-
ro que fue don Francisco Fe Álvarez. Al paso del tiempo 
Scherer reseñó generosamente en su revista la lucha que 
junto con otros universitarios emprendí para rescatar a 
nuestra Universidad, la de Coahuila, de manos de quie-
nes la habían pervertido. Ahora lamentamos la pérdida 
de ese hombre extraordinario. Lo que Francisco Zarco 
fue en el siglo diecinueve lo fue Julio Scherer en el veinte. 
Diría yo: “Descanse en paz”, si no fuera porque sospecho 
que hombres como él nunca descansan. Un angustiado 
paciente se presentó ante el doctor Duerf y le dijo lleno de 
ansiedad: “Sufro de eyaculación prematura”. Le pidió el 
célebre analista: “Hábleme de su problema”. “No –replicó 
el hombre–. Ya me voy”. FIN.

‘¿Arreglamos
también al perrito?’

Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
Un hombre joven le preguntó al famoso amante:
–¿A cuántas mujeres sedujiste?
Respondió él:
–A ninguna. Todas me sedujeron a mí.
–Entonces –quiso saber el joven– ¿a cuántas mujeres amaste?
Contestó don Juan:
–A una sola, y a todas las demás en ella. A todas, y en ellas a una 
sola. 
El joven se desconcertó.
–No entiendo.
Sonrió don Juan y dijo:
–Yo tampoco.

¡Hasta mañana!...

Críticos empecinados
dicen: “No nos preocupemos,
al fin que siempre tendremos

Cámara de Diputados”.

“Por causa de los
animalistas desaparecerán

los circos”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

ESTÁ muy ojona para ser paloma, pero el flamante 
nuevo oficial mayor del Ayuntamiento de Juárez, 
Francisco Vélez, anunció ayer que implementará la 
figura de testigos sociales para dar transparencia a 
la adjudicación de contratos de compras, licitacio-
nes, y asignaciones de obras.
!
PUEDE ser que el funcionario se esté curando 
en salud, porque en cuanto se conoció su nom-
bramiento hubo cejas fruncidas, ojos cuadrados 
y murmullos entre dientes, que dieron cuenta de 
opiniones adversas por los nexos que lo ubican 
como el facilitador de varios contratos, como el 
caso de los parquímetros a la empresa Fritag, y eso 
sin tener todo el poder de la firma como ahora.

A ESTE pobre escribidor mironiano lo tundieron 
ayer a llamadas, mensajes de WhatsApp, de Imen-
sage, mails, etc., para aclarar con la mano en el co-
razón, que fue engañado por una de sus fuentes y 
que jamás de los jamases, el subsecretario de Fo-
mento Social en Juárez, Rodolfo Ramos, dejó ayer 
su oficina para acudir a Chihuahua al registro del 
precandidato a diputado federal del PRI por el pri-
mer distrito, Fernando Uriarte.
!
LOS COMEDIDOS aclaradores, pusieron a Mi-
rone como palo de gallinero por andar confiando 
en los grillos fronterizos que le tienen ojeriza al 
funcionario estatal, en cuya defensa argumentaron 
que es incapaz, ¡ni siquiera con el pensamiento!, de 
violentar las disposiciones legales para participar 
en un evento partidista en horas de oficina.!

NO HAY duda de que las posiciones plurinomina-
les son las más disputadas en el interior de los par-
tidos políticos, ahora que los precandidatos están 
en el arrancadero para las diputaciones federales.
!
EN EL PAN, cinco esforzados y distinguidos mi-
litantes, tres de ellos de Ciudad Juárez, andan des-
cocidos por sacarse la lotería sin comprar cachito, 
buscando la plurinominal.
!
YA SE SABE que los dados andan cargados a favor 
del dhiaco Eduardo Fernández, pero de todas ma-
neras Inés Martínez Bernal, María Antonieta Pérez 
Reyes, Cristina Jiménez y Víctor Manuel Talaman-
tes, no pierden a esperanza de que los favorezcan 
los votos el 22 de febrero para encabezar la lista de 
aspirantes a esa jugosa chuleta blanquiazul.

YA ES vox pópuli que la precandidatura del panista 
Raúl García Ruiz por el Cuarto Distrito fue pro-
ducto de la negocia de la dupla conformada por el 
dirigente estatal del PAN Mario Vázquez Robles y 
el líder de la bancada blanquiazul en el Congreso, 
César Jáuregui Moreno.
!
RAÚL García Ruiz consiguió la nominación gra-
cias a las negociaciones que realizaron los dos per-
sonajes con el alcalde de Delicias, Jaime Beltrán 
del Río, para conseguir su apoyo a favor de Mario 
Mata precandidato a diputado federal por el Quin-
to Distrito.
!
LA NEGOCIACIÓN la realizaron aparentemen-
te sin tocar base en el Comité Directivo Municipal 
de Ciudad Juárez que dirige el abogado Jorge Es-
pinoza Cortés, quien también fue producto de la 
negociación de los mismos personajes; así que no 
habrá lío.

LAS COSAS no se ven fáciles para las finanzas pú-
blicas de la Federación, estados y municipios, a las 
que ya les empiezan a descuadrar las leyes de ingre-
sos y presupuestos aprobado en diciembre pasado, 
por la imparable caída de los precios de petróleo.
!
TANTO que muy a su pesar, el secretario de Ha-
cienda, Luis Videgaray, anunció que si el hoyo en 
los ingresos petroleros sigue creciendo, se reducirá 
el gasto público, con ello las participaciones de las 
que dependen los otros dos órdenes de Gobierno.!
!
LO BUENO es que en Chihuahua las previsiones 
del secretario de Hacienda estatal, tienen fondea-
do un posible déficit con el lanzamiento de bonos 
carreteros por 3 mil millones de pesos que deberán 
colocarse en la bolsa de valores al inicio de segun-
do trimestre del año, es decir, por ahí de abril.

EN CHIHUAHUA sigue creciendo la irritación 
de los habitantes del sur de la ciudad por los pro-
blemas de salud que tienen los habitantes del frac-
cionamiento Rinconada Los Nogales, afectados 
por la contaminación de metales pesados, debido 
a la construcción de viviendas sobre los jales de la 
antigua fundidora de Ávalos, terrenos adquiridos 
en el sexenio de Patricio Martínez, otro de aquellos 
millonarios negocios que se dieron al amparo del 
poder en esa época.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL chihuahuita, 
Javier Garfio, prometió a sus gobernados de la ca-
pital del estado que para diciembre entregaría los 
llamados puentes gemelos construidos sobre el 
afamado Canal Chuvíscar, a la altura de la Cruz 
Roja. El tráfico vehicular en la zona ha sido una 
pesadilla.
!
LA PROMESA QUEDÓ en el aire. Ahora dicen 
que para finales de enero estarán listos. Lo cierto 
es que al jefe de Obras Públicas –y amigo íntimo 
de Garfio–, Gabriel Aude, le importó poco hacer 
buena la promesa de su jefe y compañero.
!
EN MOMENTOS que debiera estar cortando el 
listón, Aude la pasaba de maravilla por los canales 
de Venecia con algunos amigos que decidieron el 
tour para esas fechas.
!
“AQUÍ GENERANDO envidias”, puso una dama 
en su Face que participó en la comitiva. Compar-
tió varias imágenes que, en verdad, no produjeron 
envidia, sino enojo en quienes deben sufrir las de 
Caín para transitar por la zona de los “puentes ge-
melos” mientras el responsable directo de la obra 
se pasea quitadote de la pena.
!
POR CIERTO QUE, A cuatro meses de que el 
alcalde, Javier Garfio Pacheco, diera junto con el 
gobernador César Duarte el “taladrazo” de inicio 
para la remodelación de la avenida Carranza, la 
ampliación de banquetas, reforestación y demás 
obras que se anunciaron, continúan sin arrancar. 
Esta situación ha preocupado a los comerciantes 
del sector por la crisis que vivieron durante los tra-
bajos de peatonalización en el centro sus colegas 
de la Calle Victoria durante la Administración de 
Marco Quezada. 

LA MEMBRESÍA de la Asociación de Maquila-
doras de Ciudad Juárez no ve con buenos ojos que 
la ex presidenta de ese organismo, Claudia Troiti-
ño González, se empeñe en seguir dentro del con-
sejo directivo de la AMAC.
!
EL OBJETIVO de Troitiño es seguir influyendo 
en las decisiones del nuevo presidente, José Ya-
rahuán. De acuerdo con la tradición, dentro de la 
Asociación, todos los ex presidentes, como Tomás 
Mena, Sandra Montijo, Soledad Máynez, José Luis 
Armendáriz, cuando terminan su periodo dejan 
ese espacio en el Consejo a otros.
!
CLAUDIA no es bien vista en AMAC, especial-
mente por los empleados que aún tienen bien pre-
sente cómo literalmente se despachó a Paula Díaz, 
a Guillermo Gutiérrez Morquecho y a otros que 
despidió de la asociación sólo por sus pistolas.

RECIÉN se han inaugurado las instalaciones del 
Pueblito Mexicano, hoy sede de las nuevas ofici-
nas de Gobierno del Estado, y ya empezaron a salir 
“detallitos”. 
!
A DIFERENCIA de las antiguas oficinas de Eje 
Juan Gabriel, en este nuevo edificio de la Lincoln 
se les olvidó instalar los elevadores y las rampas 
para discapacitados.
!
EL PROYECTO de remodelación del edificio que 
albergó al Pueblito Mexicano fue ejecutado por 
el arquitecto Everardo Medina, subsecretario de 
Obras Públicas del Gobierno estatal, quien recien-
temente fue llamado para concluir el proyecto de 
Ciudad Judicial allá en chihuahuitas tierras.
!
SI ALGUIEN lo busca en Juárez es mejor que lla-
me al Hotel Soberano, en tierras chihuahuitas, por-
que desde allá despacha precisamente los asuntos 
de la Ciudad Judicial.
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- El papel que jue-
ga México a nivel interna-
cional en diversos foros 
de derechos humanos no 
se ha traducido adecuada-
mente en el plano interno, 
dijo ayer el ombudsman 
Luis Raúl González Pérez 
ante Embajadores y Cón-
sules mexicanos. 

Esto ha contribuido, 
mencionó, a la descon-
fianza y falta de credibi-
lidad en las instituciones 
del Estado.

El mensaje del titular 
de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
(CNDH) fue difundido 
en un comunicado, pues su 
participación en el segun-
do día de actividades de 
la reunión anual del cuer-
po diplomático mexicano 
acreditado en el exterior se 
realizó a puerta cerrada.

González Pérez con-
vocó a los funcionarios 
a realizar un ejercicio de 
autocrítica con el fin de 
buscar mecanismos para 
hacer compatibles el dis-
curso exterior con la polí-
tica interior.

EL UNIVERSAL

México.- Los principales 
dirigentes de la corriente 
del PRD Nueva Izquier-
da, Jesús Zambrano y 
Jesús Ortega, cruzaron 
cuestionamientos y ata-
ques verbales con el pe-
riodista Joaquín López 
Dóriga, titular del noti-
ciero nocturno de Televi-
sa, sobre el manejo de la 
televisora en relación al 
partido del sol azteca.

En redes sociales, 
Zambrano y Ortega acu-
saron a López Dóriga 
de ser el “Anticristo de 
Televisa”, y de querer ex-
comulgar al PRD, por la 
aprobación de la Ley de 
Telecomunicaciones.

Mientras que el comu-
nicador, al aire, consideró 
ese señalamiento como 
un intento de censura y 
satanización, lo cual, dijo, 
no va a permitir.

Aseguró que el ataque 
se debe a la información 
que ha publicado sobre 
los ediles de Soledad de 
Graciano, en San Luis Po-
tosí, y de Charapan, Mi-
choacán, ambos de extrac-
ción perredista y acusados 
del delito de operaciones 
con recursos de proce-
dencia ilícita.

Dijo que Zambrano 
entró a un terreno que 
no se había visto. El de la 
Satanización y el llamado 
al linchamiento contra su 
persona. Al satanizar, dijo, 
lo que Zambrano preten-
de es dejar de informar lo 
que atenta contra su liber-
tad de expresión y contra 
la libertad de información 
del público.

“Mi respuesta es que 
no me van a intimidad, 
ya soy mayorcito y segui-
ré informando, aunque a 
ellos les irrite”, afirmó en 
la emisión del noticiero la 
noche de este miércoles.

AGENCIA REFORMA

México.- Con el inicio de 
las precampañas electo-
rales, a partir del sábado, 
iniciará una lluvia de 11.5 
millones de spots que 
transmitirán los partidos y 
las autoridades electorales.

Durante 40 días, en-
tre el 10 de enero y el 18 
de febrero, los partidos 
tienen derecho a utilizar 
30 minutos diarios, lo 
que equivale a 60 spots a 
repartirse entre los 10 ins-
titutos políticos con regis-
tro a nivel nacional.

Esos spots se cuentan 
por cada día y cada medio 
de comunicación -en total 
3 mil estaciones de radio y 
canales de televisión- que 
cuenta con una concesión 
del Gobierno federal.

En total, los partidos 
tendrán derecho a trans-
mitir 7 millones 200 mil 
mensajes durante las pre-
campañas.

Además, las distintas 
autoridades electorales -el 
Instituto Nacional Electo-
ral, los Organismos Públi-
cos Locales Electorales, el 
Tribunal Electoral federal 
y la FEPADE- contarán 
con otros 36 spots diarios 
por cada canal de TV o es-
tación de radio.

Esos organismos po-
drán transmitir 4 millones 
320 mil spots durante los 
40 días del proceso.

El consejero Arturo 
Sánchez apuntó, según 
informó Notimex, que en 
este periodo la Comisión 
de Quejas y Denuncias 
sesionará constantemente 
para atender los reclamos 
de “guerra sucia” que pre-
senten los partidos por 
spots emitidos por sus 
contrincantes.

“Si en efecto es vio-
latorio de la norma, el 
partido que lo subió se 
hará acreedor a una mul-
ta; entonces, el efecto 
posible de ese tipo de 
cuestiones se ha restrin-
gido mucho”, apuntó el 
consejero.

AGENCIA REFORMA

México.- Rafael Olvera Amez-
cua, dueño de Ficrea, estuvo en 
2011 en la cárcel, acusado de 
apropiarse de 3 millones 168 
mil 558 pesos que legalmente 
pertenecían a Banco Interaccio-
nes de Jorge Hank Rhon.

A pesar del antecedente 
y de tener en curso un juicio 
ejecutivo mercantil ante órga-
nos del Tribunal Superior de 
Justicia del DF (TSJDF), esta 
institución invirtió en Ficrea 
una suma de 120 millones de 
pesos del Fondo de Apoyo a la 
Administración de Justicia.

Documentos judiciales a los 
que REFORMA tuvo acceso 
señalan que el 13 de diciembre 
de 2011 Olvera fue detenido y 
encarcelado en el Reclusorio 
Norte, con base en una orden 
de aprehensión librada por el 
Juez 34 Penal del DF por el deli-

to de abuso de confianza.
El 21 de diciembre si-

guiente, el empresario obtuvo 
la libertad provisional bajo 
caución, en la causa penal 
274/2011, al tratarse de un de-
lito no grave.

La acusación tenía su ori-
gen en una denuncia presenta-
da el 8 de enero del mismo año 
por Banco Interacciones ante 
la Procuraduría General de 
Justicia del DF (PGJDF), por 

la disposición ilegal de más de 
3 millones 168 mil pesos.

Según la querella, el 19 
de diciembre de 2006, en su 
calidad de representante y so-
cio mayoritario de Leadman 
Trade, Olvera suscribió con 
Grupo Martí un contrato de 
“arrendamiento puro”, un fi-
nanciamiento que en parte 
esta última empresa utilizaría 
para equipar los gimnasios 
Sport City.

AGENCIA REFORMA

México.- Cónsules mexicanos 
en Estados Unidos advirtieron 
ayer que las prácticas fraudulen-
tas contra los migrantes se han 
incrementado después de que 
el Presidente Barack Obama 
anunció en noviembre el Pro-
grama de Acción Diferida.

En conferencia de prensa, 
en el marco de la reunión anual 
del cuerpo diplomático mexica-
no acreditado en el exterior, los 
funcionarios reconocieron que 
se han registrado casos de “pseu-
do abogados” que ofrecen a los 
connacionales acelerar los trá-
mites para obtener el beneficio 
del plan migratorio que evita su 
deportación.

“Antes de ese anuncio ya 
había prácticas fraudulentas y 
actualmente se han agudizado”, 
indicó Octavio Tripp, Cónsul 
en Dallas.

“Los delincuentes suelen ser 
muy creativos, de suerte tal que 
en la red suelen poner anuncios 
de oficinas virtuales donde ofre-
cen la posibilidad de arreglar la 
situación cuando ni siquiera es-
tán dados todavía los criterios es-
pecíficos de aplicación”, añadió.

Para Francisco Javier Díaz 
de León, titular del Consulado 
en Raleigh, Carolina del Norte, 
el fraude migratorio es un tema 
constante, sobretodo cuando 
hay especulación de que proba-
blemente se dé una solución a la 
situación legal.

“Desafortunadamente ya 
hemos tenido casos de gente 
que llega al consulado y nos 
dice: ‘Ayer pagué 3 mil dólares 
para que me pusieran en el pri-
mer lugar de la cola, y así estoy 
segura de tener mis papeles’”, re-
firió por su parte Sandra Fuentes 
Berain, quien tiene a su cargo el 
Consulado en Nueva York.

AGENCIA REFORMA

México.- Frente al presidente 
Enrique Peña, el dirigente de 
la Cámara de Comercio de la 
Ciudad de México (Canaco), 
Ricardo Navarro, exigió me-
didas para frenar el cobro de 
moches o diezmos en contra 
de los empresarios.

En su discurso por la con-
memoración del aniversario 
140 de la Canaco, el repre-
sentante del comercio formal 
lamentó que la prestación de 
servicios con el Gobierno esté 
sujeto a compensaciones al 
margen de la ley.

“El empresariado es un 
sector muy vapuleado por la 
corrupción, cualquier oportu-
nidad de negocios con el Go-
bierno está expuesta a que se 
le solicite contribución por an-
ticipado antes de ser asignada.

“Es urgente fortalecer las 

acciones para perseguir y cas-
tigar los actos de corrupción 
a fin de cerrar los espacios al 
diezmo, al moche y a todas 
aquellas contribuciones al 
margen de la ley”, demandó 

Navarro.
Líderes de organizaciones 

empresariales y agremiados, 
respaldaron la solicitud de 
Navarro con un aplauso.

En su discurso, Peña no 

respondió directamente al 
tema y sólo anunció que el 
plan de vivienda que próxi-
mamente anunciará cuenta 
con algunas de las propuestas 
de la Canaco.

AGENCIA REFORMA

México.- Los partidos recibi-
rán este año un financiamiento 
público por 5 mil 356.8  millo-
nes de pesos, que pagarán los 
mexicanos, y de ese monto el 
PRI se llevará 25 por ciento, es 
decir uno de cada cuatro pesos 
que se destinan a los institutos 
políticos.

En 2009, la elección inter-
media anterior, los partidos re-
cibieron 3 mil 631.6 millones, 
es decir que para este año ten-
drán un aumento, sin contar la 
inflación, de 48 por ciento. En 
ambos casos no tuvieron, ni 
tendrán gastos en spots de radio 
y televisión, pues la ley determi-
na que ocuparán los tiempos 
oficiales para promocionarse en 
los  medios electrónicos.

De acuerdo con el proyecto 
aprobado ayer en la Comisión 
de Prerrogativas del Instituto 
Nacional Electoral, el financia-
miento público para los par-
tidos se divide en actividades 
ordinarias permanentes (3 
mil 909.5 millones), gastos de 
campaña (mil 172.9 millones), 
actividades específicas (117.3 
millones), franquicias postales 
(155 millones) y franquicias te-
legráficas (693 mil 497 pesos).

El PRI es el que más dine-

ro de los mexicanos recibirá 
en 2015: mil 376 millones de 
pesos. Ese monto equivale al 
presupuesto que este año la 
SEP erogará en el programa 
de deporte, que es de mil 365 
millones.

Al tricolor le sigue el PAN 
con un financiamiento de mil 
158 millones de pesos. Con ese 
dinero se cubriría el programa 
de rescate de espacios públicos, 
que para este año tendrá mil 70 
millones.

En tanto que el PRD recibi-

rá 886.1 millones de pesos. Este 
monto es suficiente para cubrir 
el Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, al que la Sedesol desti-
nará 777.5 millones.

Para el Partido Verde se 
prevén destinar 444.7 millones, 
es decir 100 millones más que 
los 344.7 que destinará la SCT 
para su programa de Empleo 
Temporal. Además ese partido 
irá aliado con el PRI.

De la llamada chiquillada, 
el PT tendrá 389.7 millones, el 
Panal 371.2 y Movimiento Ciu-

dadano 368.4 millones.
Con los recursos que re-

cibirá cualquiera de esos par-
tidos, alcanzaría para cubrir el 
programa de escuela segura, al 
que se le presupuestaron 338.7 
millones.

Morena, Encuentro Social 
y Partido Humanista tendrán 
cada una 120.9 millones. Este 
monto es casi el doble de lo 
destinado para el Programa 
Nacional de Becas de Posgrado 
que en este 2015 repartirá 66.9 
millones.

Gozan partidos de $5,300 millones
Los mexicanos
obligados a
pagar ese subsidio

LAS PARTIDAS Lanzan
 en medios 
11 millones 

de spots

Pelean ‘chuchos’ 
y Joaquín López 

Dóriga

Pide 
ombudsman 
congruencia 

en DH

Alertan cónsules alza 
de fraudes a migrantes

Con pancartas y lonas, los ahorradores exigen a las autoridades federales la 
devolución del 100 por ciento de sus ahorros que fueron congelados.

Arrastra desfalcos 
el dueño de Ficrea

Ricardo Navarro (izq.) exigió medidas para frenar el cobro de diezmos en contra de los empresarios.

Piden a EPN detener ‘moches’

PRI
mil 376 millones

de pesos
PAN

mil 158 millones
de pesos

PRD 
886.1 millones

de pesos
Partido Verde

444.7 millones
de pesos

PT
389.7 millones

de pesos

Panal
371.2 millones

Mov. Ciudadano
368.4 millones

Morena
120.9 millones

Encuentro Social
120.9 millones

Partido Humanista 
120.9 millones
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EL UNIVERSAL

México.- El juzgado Décimo 
Primero de Distrito de Am-
paro en Materia Penal del DF 
negó un recurso promovido 
por María de los Ángeles Pine-
da, esposa de José Luis Abarca, 
ex edil de Iguala, vinculada con 
la delincuencia organizada.

El 6 de enero, Pineda Vi-
lla solicitó un amparo bajo el 
argumento de que se habían 
violado sus derechos huma-
nos al momento del arraigo.

La esposa de Abarca fue 
recluida en el penal federal de 
Tepic, Nayarit y promovió el 
amparo, en contra de su con-
signación por los delitos de 
delincuencia organizada y “la-
vado” de dinero.

De acuerdo con las inves-

tigaciones de la PGR, Pineda 
Villa es considerada la princi-
pal operadora de actividades 
delictivas en Iguala; asimismo, 
declaraciones de integrantes 
de la organización “Guerreros 
Unidos” la señalan como la 
autora intelectual, junto con 
su esposo Abarca, del ataque y 
desaparición de los 43 norma-
listas ocurrida entre los días 
26 y 27 de septiembre.

EL UNIVERSAL

Iguala.- Familiares de los 
43 normalistas de Ayotzi-
napa, víctimas de desapari-
ción forzada, comenzarán 
-el próximo sábado- en la 
población conocida como 
Filo de Caballo, las jornadas 
de búsqueda ciudadana de 
los estudiantes durante cin-
co días en la sierra norte de 
Guerrero.

Durante un encuentro 
entre padres de los norma-
listas y representantes de la 
organización civil Ciencia 
Forense Ciudadana -que en 
esta ciudad ha documenta-
do más de 300 casos de per-
sonas desaparecidas- Felipe 
de la Cruz dijo que será en 
Filo de Caballo el arranque 
de estas búsquedas porque 
tienen información de que 
en esa zona podrían estar los 

normalistas.
“Ya diseñamos la ruta, el 

primer punto a darle es por 
Filo de Caballo, que nos ha 
llegado información de que 
por ahí los han visto, supues-
tos que están trabajando por 
allá arriba, entonces será una 
de las primeras rutas en las 
que vamos a trabajar”.

Sobre la posibilidad de 
que la Coordinadora Regio-
nal de Autoridades Comu-
nitarias (CRAC), los acom-
pañe en esta búsqueda, dijo 
que están a la espera de su 
respuesta, pero lógicamen-
te tendrían que ir armados 
debido a lo peligroso de la 
zona.

Explicó que ante la falta 
de resultados del gobierno 
federal, los padres de los 
normalistas enfocarán sus 
esfuerzos en comunidades, 
rancherías, en la sierra.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Las protestas 
se multiplican: inconformes 
saquean camiones, bloquean 
ingreso a sedes de gobierno 
y vandalizan autos de funcio-
narios, poniendo, incluso, en 
riesgo las elecciones; comer-
ciantes claman por apoyos y 
hasta los bomberos reclaman 
precariedades.

La desaparición de 43 
normalistas de Ayotzinapa a 
finales de septiembre del año 
pasado agravó la situación de 
violencia y de gobernabilidad 
en el estado de Guerrero.

Al concluir el asueto 

decembrino, grupos de in-
conformes radicalizaron sus 
protestas: saquean camiones, 
impiden el paso en oficinas gu-
bernamentales y toman casetas.

En tanto, los comer-
ciantes piden apoyos por el 
quebranto de sus negocios 
ocasionado por la violencia y 
hasta los bomberos padecen 
precariedades por la situación.

Ayer, estudiantes del 
Frente Único de Normales 
Públicas del Estado de Gue-
rrero tomaron camiones 
repartidores para saquear 
sus productos para luego 
abandonar las unidades en 
las instalaciones del Instituto 
de Educación, en esta capital 
del estado, oficina que tam-
bién cerraron, luego de que 
desalojaron a los más de mil 
burócratas.

En el lugar dejaron dos 
camiones, a los cuales destru-
yeron a palazos sus cristales y 
les quemaron las llantas.

“Las oficinas se van abrir 
cuando aparezcan con vida 
nuestros 43 compañeros”, 
advirtieron a los burócratas.

Además, los manifestan-
tes mantienen bloqueado 
el Palacio Municipal desde 
hace 100 días, cuando ini-
ciaron parte de sus oficinas, 
y desde entonces también 
ocupan el zócalo.

También tienen bloquea-
das las oficinas del Consejo 
Distrital 07 del Instituto Na-
cional Electoral (INE) y del 
Instituto Guerrerense de la 
Cultura.

Ayer se sumaron a las pro-
testas comerciantes de esta 
capital, quienes bloquearon 

los accesos de la subdelega-
ción de la Secretaría de Eco-
nomía en protesta porque 
el Gobierno federal sigue 
sin entregarles los apoyos 
económicos que prometió 
en diciembre para reacti-
var la economía en Gue-
rrero, que cayó por el con-
flicto de Ayotzinapa.

En Acapulco, los bom-
beros del puerto reclaman 
porque día a día tienen que 
sortear su trabajo con uni-
dades obsoletas, uniformes 
en malas condiciones y un 
salario de 3 mil 800 pesos a 
la quincena.

Al inicio de semana, 
los bomberos decidieron 
no trabajar luego de que el 
Gobierno municipal no les 
pagó la segunda parte del 
aguinaldo.

Saquean camiones y bloquean
acceso a sedes de gobierno

Familiares de los normalistas 
llevan búsqueda a la sierra 

Inconformes 
multiplican sus 
manifestaciones

Ante los constantes ataques por parte de maestros contra oficinas gubernamentales, el gobernador Rogelio Ortega ordenó colocar una valla de acero en la puerta 
principal del Palacio  estatal.

Niegan amparo 
a esposa del ex 
edil de Iguala

María de los Ángeles Pineda.
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Internacional

AGENCIA REFORMA

París.- Granadas y varios dis-
paros de municiones apun-
taron ayer contra objetivos 
islámicos en Francia, lo cual 
aumentó los temores de 
que escale la islamofobia en 
un país con seis millones de 
musulmanes.

Tras el ataque el miérco-
les contra la revista satírica 
Charlie Hebdo a manos de 
dos sujetos ligados a Al-Qae-
da y un cómplice, tres gra-
nadas fueron arrojadas ayer 
contra una mezquita en Le 
Mans, donde además hubo 
disparos en una sala de ora-
ción vacía. No se reportaron 
víctimas.

Otra mezquita, en Poi-
tiers, fue pintarrajeada con 
un graffiti que decía “muerte 
a los árabes”, y en Ville-fran-
che-sur-Saône, una explo-
sión reventó las ventanas de 
una tienda de kebabs cerca-
na a una mezquita.

“Hemos tenido ya al 
menos tres (ataques) y el 
día aún no ha terminado. 
Me temo que éstos sólo se 
extenderán en los próximos 
días”, dijo el presidente del 
Observatorio contra la isla-
mofobia Abdallah Zakir.

La preocupación de la 
comunidad es tal que una 
delegación de 20 imanes 
franceses visitaron ayer las 
oficinas del semanario, don-
de condenaron los ataques y 
explicaron que nada tenían 
que ver con el islam.

“La gente simplemente 
agrupa a todos los musul-
manes, nos asocian a todos 
con lo que hicieron esos 
fanáticos”, lamentó Alí, un 
trabajador para la Alcaldía 
parisiense que prefirió no 
dar su apellido.

Con el triunfo del Frente 
Nacional en las elecciones 

europeas el año pasado y el 
cada vez mayor número de 
yihadistas franceses que se 
unen a las filas del Estado 
Islámico en Irak y Siria, el ac-
tual no es un momento fácil 
para ser musulmán en el país 
y, en cambio parece inyectar 
vitalidad a los grupos que los 
rechazan.

De acuerdo con el se-
cretario del ultraderechista 
partido Frente Nacional 
(FN) del Departamento de 
la Moselle, Thierry Gourlot, 
el ataque se tradujo en más 
simpatizantes para su forma-
ción.

“Desde el atentado, se 
han acercado a nosotros 
varias personas con deseos 
de adherirse al FN”, dijo 
Gourlot, quien añadió que 
encabezarán las elecciones 
departamentales de marzo.

En las poblaciones cer-
canas al noreste de la capital, 
ayer prosiguió la búsqueda 
de los atacantes de Charlie 
Hebdo, identificados por la 
Policía como los hermanos 
Chérif y Said Kouachi, de 32 
y 34 años.

La Policía mantuvo en 
detención a nueve personas 
cercanas a los fugitivos, entre 
ellos Mourad Hamyd, de 18 
años, considerado el tercer 
actos del atentado y quien se 
entregó a las autoridades la 
noche del miércoles.

Al contexto de tensión 
se sumó un nuevo tiroteo en 
Montrouge, en la periferia 
sur de París, en la que una 
mujer policía de 20 años 
murió y otras dos resultaron 
heridas, aunque no queda 
claro si está ligado con el ata-
que al semanario.

AGENCIA REFORMA

París.- A un día del ataque al 
semanario satírico Charlie 
Hebdo, la conocida ciudad de 
la luz está irreconocible.

Muchos lloran o cierran 
los ojos, otros rezan, embar-
gados por la tristeza, la in-
dignación y la incredulidad. 
Todas las banderas están iza-
das a media asta, en concor-
dancia con el luto nacional 
de tres días

A las 12:00 horas, todo 
mundo detiene sus activi-
dades para ofrecer un minu-
to de silencio en homenaje 
a las 12 víctimas, pasando 
por la explanada de la Ca-
tedral de Notre Dame, las 
escuelas, el metro, los edi-
ficios públicos y hasta los 
medios de comunicación.

“¡Charlie será libre!”, grita 

una mujer en la explanada al 
terminar el mutis.

“Estoy en shock. Un mi-
nuto de silencio es importan-
te para recordar y para tratar 
de entender”, dice Magali de 
Rapheles, una estudiante de 
22 años, antes de quebrar en 
llanto.

En la Plaza de la Repú-
blica, los parisinos se reúnen 
por segundo consecutivo día 
para dejar mensajes como 
“Los franceses están de pie 
para defender la libertad de 
expresión”.

Calles más lejos, en la 
zona cercana a la sede del se-
manario donde se desarrolló 
la tragedia, dolientes llegan a 
depositar flores, mensajes y 
muchos lápices, símbolo de 
resistencia ante los atacantes.

“Él sabía que algún día se-
ría asesinado, que sería como 

Theo Van Gogh”, comenta 
Jeannette Bougrab, compa-
ñera de Charb, el director de 
la redacción del seminario y 
quien vivía bajo protección 
policial desde hace años.

Otros familiares o perio-
distas del semanario confir-
man que su voluntad es seguir 
publicando, y anuncian que 
un tiraje especial de un millón 
de ejemplares será lanzado el 
miércoles y que el Ministerio 
de Cultura aportará una ayu-
da de un millón de euros.

Más tarde, la Torre Eiffel 
apagaba sus luces en señal de 
apoyo.

Y la emoción continuará 
en los próximos días. 

El presidente François Ho-
llande y su Gobierno convoca-
ron a una marcha silenciosa a la 
que se ha invitado a todos los 
partidos republicanos.

Continúa la
búsqueda de los
sospechosos, desde 
París hacia el norte

AP

París.- Equipos especiales de 
la policía francesa, con apoyo 
de helicópteros, buscaban el 
jueves a dos hermanos fuerte-
mente armados simpatizantes 
de al-Qaida mientras la na-
ción sigue de luto por las 12 
personas muertas en un ata-
que a un semanario satírico 
que hizo mofa del islam.

Las autoridades temen 
un segundo ataque por parte 
de los sospechosos. En tanto, 
autoridades antiterroristas de 
Estados Unidos informaron 
que ambos individuos están 
en su lista de restricción de 
vuelos y distribuyeron los re-
tratos de los dos con el aviso 
“armados y peligrosos”.

Más de 88 mil efectivos de 
seguridad fueron desplegados 
en las calles de Francia.

Las autoridades también 

ampliaron la alerta máxima 
antiterrorista en Francia, de 
París a la región de Picardie, en 
el norte, y concentraban la bús-
queda en diversas localidades 
donde pudieran estar escon-
didos Cherif Kouachi, de 32 
años, y Said Kouachi, de 34.

Un funcionario estado-
unidense de alto rango dijo 
el jueves que el mayor de los 
hermanos ha viajado a Yemen, 
aunque se desconoce si estuvo 
ahí para integrarse en grupos 
extremistas como el de al-Qai-
da en la Península Arábiga, que 
actúa en la región. Testigos dije-
ron que durante el cruento ata-
que del miércoles los agresores 
dijeron que eran de al-Qaida en 
Yemen.

Un funcionario francés 
de seguridad dijo que las au-
toridades estadounidenses 
habían compartido informa-
ción de inteligencia según la 
cual Said Kouachi viajó hace 
varios años a Yemen para re-
cibir adiestramiento; las auto-
ridades francesas intentaban 
verificar la veracidad de esa 
información. Este funcionario 

solicitó el anonimato debido a 
lo delicado del asunto.

Francia sigue conmocio-
nada por el peor ataque terro-
rista en más de medio siglo en 
el país. Las luces de la Torre 

Eiffel fueron apagadas el jue-
ves en la noche en un home-
naje que rindió a las víctimas 
la elegante dama de hierro, 
el símbolo de Francia ante el 
mundo.

A mediodía, el Metro de 
París detuvo su marcha y una 
multitud guardó un minuto 
de silencio cerca de la Cate-
dral de Notre Dame.

El presidente francés Fran-

cois Hollande !al que se su-
maron residentes, turistas y 
dirigentes de la comunidad 
musulmana! hizo un llama-
do a favor de la tolerancia.

“Francia fue golpeada di-
rectamente en el corazón de 
su capital, en un lugar donde 
el espíritu de la libertad -y por 
ende de la resistencia! res-
piraba libremente”, declaró 
Hollande.

Nueve personas allegadas 
a ambos hermanos fueron 
detenidas para interrogatorio 
en diversas regiones. En total, 
90 personas, muchas de ellas 
testigos del horrible ataque 
contra el semanario satíri-
co" Charlie" Hegbdo, fueron 
interrogadas para que facili-
taran información sobre los 
agresores, dijo el ministro del 
Interior, Bernard Cazeneuve.

Francia participa en los 
ataques aéreos en Irak dirigi-
dos a derrotar al grupo Esta-
do Islámico, y ha intervenido 
militarmente para la erradica-
ción de extremistas de al-Qai-
da en el norte de Malí, una ex 
colonia francesa.

Temen en Francia un segundo ataque 
Aspectos de la redacción del Charlie Hebdo, después de la masacre. Mensaje escrito por el presidente de Estados Unidos en la embajada del país galo en Washington.

Agentes policiales buscan en áreas rurales.

Aviva atentado
‘islamofobia’

Sigue la indignación y la incredulidad en la Ciudad de la Luz.

París, entre el shock
y las lágrimas

Investigan una explosión en un local cercano a una mezquita.
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Aplicarían más 
seguridad en 
aeropuertos

AP

Atlanta.- La Administración de 
Seguridad en el Transporte está 
sopesando implementar me-
didas adicionales de seguridad 
para los aeropuertos y los em-
pleados de las aerolíneas, dijeron 
el jueves autoridades federales.

El Departamento de Segu-
ridad Nacional (DHS, por sus 
siglas en inglés) hizo el anuncio 
semanas después de que cinco 
personas fueron arrestadas por 
una operación de contrabando 
de armas en aviones de pasaje-
ros entre Atlanta y la ciudad de 
Nueva York. Uno de los arres-
tados era un manejador de 
equipaje de la aerolínea Delta y 
agente de rampa que trabajaba 
en el Aeropuerto Internacional 
Hartsfield-Jackson de Atlanta.

Jeh Johnson, secretario de 
Seguridad Nacional, visitó el 
aeropuerto el jueves para revi-
sar las operaciones de la Policía 
de Aduanas y Protección Fron-
teriza y de la TSA (siglas en in-
glés de la Administración de 
Seguridad en el Transporte).

Las medidas adicionales 
de seguridad podrían incluir 
revisiones más estrictas a los 
empleados de las aerolíneas, ve-
rificaciones de seguridad aleato-
rias y patrullajes policiales y de la 
TSA adicionales. A la Comisión 
Asesora de Seguridad en la Avia-
ción también se le ha solicitado 
que revise la seguridad en los 
aeropuertos de todo el país para 
identificar todas las formas po-
tenciales en que el Departamen-
to de Seguridad Nacional pueda 
atender las vulnerabilidades en la 
seguridad aeroportuaria.

El senador Charles Schu-
mer, demócrata por Nueva 
York, elogió el anuncio del 
departamento, el cual llegó al 
día siguiente de que él pidiera 
que la TSA exigiera revisiones 
diarias a los empleados de ae-
ropuertos y aerolíneas.

“Cuando es tan fácil subir 
armas de fuego, explosivos y 
drogas a un avión como una al-
mohada para el cuello, es hora 
de reorganizar la forma en que se 
le requiere a los aeropuertos que 
revisen a los empleados que tie-
nen acceso a las áreas restringi-
das” de un puerto aéreo, afirmó 
Schumer en un comunicado.

AP

Groton.- Marineros invo-
lucrados en las grabacio-
nes secretas de oficiales 
femeninas en el área de 
vestidores de un subma-
rino de la Armada esta-
dounidense, enfrentarán 
“castigos significativos”, 
informó el jueves el almi-
rante a cargo de la fuerza 
submarina.

Una docena de mari-
neros están siendo inves-
tigados por el escándalo a 
bordo del USS Wyoming, 
uno de los primeros sub-
marinos estadounidenses 
que permitió mujeres en-
tre sus filas.

“Lo que algunos pen-
saron era una broma de 
secundaria fue una severa 
ofensa sexual, con casti-
gos significativos”, señaló 
el vicealmirante Michael 
Connor.

La grabación y distri-
bución de los videos es un 
paso atrás tras la sonora 
introducción de tripula-
ciones de géneros mixtos 
a submarinos, una de las 
últimas áreas de las fuerzas 
armadas abiertas a las mu-
jeres, luego de que la Ar-
mada levantó una prohi-
bición en 2010. Más de 50 

mujeres sirven a bordo de 
submarinos actualmente.

La grabación tuvo lu-
gar en el área de vestido-
res utilizada por oficiales 
masculinos y femeninos 
en el USS Wyoming, un 
submarino con armamen-
to nuclear de la base naval 
submarina de Kings Bay 
en Georgia. Es costumbre 
que las oficiales coloquen 
un letrero para señalar que 
el área de ducha está en 
uso por mujeres.

Connor, quien estaba 
de visita en Connecticut 
para una ceremonia de 
cambio de mando a bordo 
de un submarino basado 
en Groton, dijo a la AP 
que la principal preocupa-
ción con las grabaciones es 
que no llamó la atención 
de las autoridades sino 
hasta hace unos meses, a 
pesar de que se realizaron 
hace un año y fueron com-
partidas entre varios ma-
rineros. Dijo que sucedió 
a pesar de los mejores es-
fuerzos de la Armada para 
preparar a las tripulaciones 
submarinas en cuanto a la 
integración femenina.

“De un grupo de 17 
mil personas hay algunos 
que no entendieron, pero 
aprenderán”, dijo Connor.

El plan pretende que 
los community colleges 
sean sin costo: ofrecerá 
más detalles hoy

AP

Washington.- La Casa Blanca 
anunció el jueves una propues-
ta que según el presidente Ba-
rack!Obama!permitirá que los 
centros comunitarios de edu-
cación superior sean “gratuitos 
para todo aquel dispuesto a 
trabajar para ganárselo”. Pero 
el Gobierno no dio detalles so-
bre los costos del programa o 
de donde saldrá el dinero para 
pagarlo.

Obama! planea anunciar 
formalmente el plan el vier-
nes en el community college 
de Pellissippi, en Knoxville, 
Tennessee. El presidente dio 
un adelanto en un video-
mensaje grabado a bordo del 

avión presidencial y colocado 
en Facebook.

“No es solo para jóvenes”, 
dijo! Obama. “También debe-
mos asegurarnos de que todos 
tengan la oportunidad de ca-
pacitarse constantemente para 
mejores trabajos, mejores sala-
rios, mejores beneficios”.

Los community colleges 
son instituciones de educa-
ción posteriores al bachille-
rato que se concluyen en dos 
años y muchos ofrecen la op-
ción de seguir estudiando en 
la universidad, la cual se cursa 
en cuatro años.

Obama! no dio a conocer 

muchos detalles y las autori-
dades de la Casa Blanca y del 
Departamento de Educación 
dijeron durante una conferen-
cia telefónica que los detalles 
se conocerán cuando! Oba-
ma!anuncie el presupuesto.

La Casa Blanca indicó que 
si todos los estados participan, 
podrían beneficiarse 9 millones 
de estudiantes que se ahorra-
rían 3.800 dólares anuales en 
promedio en matrículas. Eso 
significa que el programa po-
dría costar miles de millones de 
dólares. En un Congreso lide-
rado por republicanos, la pro-
puesta enfrenta una dura batalla 
legislativa para su aprobación.

“Sin detalles o información 
del costo, esto parece más un 
tema de debate que un plan”, 
dijo Cory Fritz, secretario de 
prensa del líder de la Cámara 
de Representantes, el republi-
cano John Boehner.

“Dicho de forma simple, 

me gustaría que los dos pri-
meros años en un community 
college sean gratitos para cual-
quiera que esté dispuesto a 
ganárselo”, señaló el presidente.

David Baime, vicepresi-
dente de relaciones guber-
namentales de la Asociación 
Estadounidense de Commu-
nity Colleges, dijo que el plan 
es una inversión “extraordina-
ria”. Señaló que la esencia de la 
propuesta es reducir los costos 
para asistir a estas instituciones 
educativas y “ese es un concep-
to que apoyamos de corazón”.

El año pasado, el goberna-
dor de Tennessee, Bill Haslam, 
aprobó una ley que destina 
dinero de la lotería para brin-
dar educación técnica supe-
rior gratuita por dos años a los 
graduados de preparatoria del 
estado. La Casa Blanca admitió 
que esta propuesta fue inspira-
da por el plan de Tennessee y 
uno similar en Chicago.

AP

Phoenix.- Un abogado del 
jefe de policía del Condado 
de Maricopa, Joe Arpaio, so-
licitó el jueves a un juez no 
iniciar un caso por desacato 
criminal contra el funcio-
nario por las repetidas vio-
laciones de su agencia a las 
órdenes judiciales por carac-
terización racial que afectaba 
a sus patrullas migratorias.

El juez de distrito de Es-
tados Unidos Murray Snow 
está considerando los cargos 
contra Arpaio y algunos ofi-
ciales a su mando por violar 
un requerimiento previo al 
juicio que impedía a los ad-
juntos de Arpaio detener a 
personas basándose única-
mente en la sospecha de que 
estuvieran ilegalmente en el 
país.

Los oficiales de Arpaio 

nunca informaron a los agen-
tes de a pie de sus divisiones 
de tráfico de inmigrantes so-
bre el decreto, dejando que 
los oficiales violaran la orden 
durante 18 meses, señaló el 
juez.

El abogado de Arpaio, 
Melvin McDonald, recono-
ció que la agencia cometió 
errores, pero dijo que no hay 
bases para acusar de desacato 
criminal de una orden que 
podría exponer al jefe de po-
licía a multas e incluso tiem-
po en prisión. “Aunque tenga 
detractores, aquellos que lo 
conocen y han visto su ser-
vicio saben que nunca des-
obedecería conscientemente 
una orden de cualquier cor-
te”, dijo McDonald, agregan-
do que un cargo de desacato 
mancharía injustamente su 
legado tras seis legislaturas 
en el cargo.

Propone Obama programa de 
educación superior gratuita

El presidente en una secundaria de Phoenix.  

Cierra EU en Europa 
15 bases militares 

AGENCIA REFORMA

México.-  Estados Unidos reorganiza 
sus fuerzas militares en Europa.

El Departamento de Defensa 
anunció ayer que cerrará 15 bases 
militares en Europa y las devolverá 
a sus respectivos países para ahorrar 
unos 500 millones de dólares anuales 
y como parte de un cambio de estrate-
gia en la región.

“Esta transformación de nuestra in-
fraestructura ayudará a maximizar nues-
tras capacidades militares en Europa.

“Y ayudará a fortalecer nuestras 
importantes alianzas europeas de 
modo que podamos apoyar mejor 
a nuestros aliados de la OTAN (Or-
ganización del Tratado del Atlántico 
Norte) y socios en la región”, señaló el 
secretario de Defensa, Chuck Hagel.

La reestructuración implicará la 
retirada en los próximos años de cer-
ca de 2 mil tropas militares y civiles 

estadounidenses de Gran Bretaña, 
Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y 
Portugal.

La decisión ocurre luego de que 
el Pentágono redobló en los últimos 
meses su apoyo militar a naciones 
orientales europeas debido a su pre-
ocupación por la presunta injerencia 
de Rusia en el conflicto separatista 
ucraniano.

El Congreso estadounidense 
aprobó a finales de 2014 un plan de 
apoyo militar de cerca de mil millo-
nes de dólares a países de Europa 
central y oriental, el cual incluye un 
incremento de ejercicios, equipa-
miento y despliegue de soldados.

Estados Unidos cuenta actual-
mente con unos 67 mil soldados en 
instalaciones europeas, la mayoría 
impulsadas hace más de medio siglo 
tras la Segunda Guerra Mundial y 
durante la Guerra Fría con la enton-
ces Unión Soviética.

Aviones en Mildenhall, en Gran Bretaña. 

REORGANIZACIÓN

Las fuerzas estadounidenses se agruparán en las bases europeas:
» Gran Bretaña: Mildenhall, donde saldrán 3 mil 200 
militares, pero mil 200 efectivos se integrarán en 2020 
a la base de Lakenheath, que será la primera base 
permanente para los cazas de ataque conjunto F-35

» Portugal: 500 integrantes dejarán la instalación 
de Campo Lajes (Islas Azores)

» Alemania: varias instala-
ciones serán cerradas, pero se 
incrementará el número de 
soldados estadounidenses

» Italia: alrededor de 200 
elementos militares se inte-
grarán en los próximos años

Pide abogado no iniciar 
caso contra Joe Arpaio

Castigarán a marineros 
por grabar a mujeres

El jefe policiaco.



HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO 

El Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) 
cerró diciembre en Ciudad 
Juárez con un incremento de 
0.14 por ciento, mientras que 
a nivel nacional el aumento 
fue del 0.49 por ciento, con 
una tasa de inflación anual de 
4.08 por ciento.

El tomate, la carne de res, 
los servicios turísticos en pa-
quete, el transporte aéreo y 
el huevo fueron los alimen-
tos con mayor aumento el 
último mes del año, informó 
ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi).

El mayor aumento se 
encontró en los alimentos y 
bebidas no alcohólicas, con 
el 6.64 por ciento, en compa-
ración con diciembre del año 
anterior; mientras que los 
precios de las bebidas alco-
hólicas y tabaco sufrieron un 
aumento del 6.06 por ciento.

Las prendas de vestir y 
calzado incrementaron un 
2.27 por ciento; la vivienda, 
agua, electricidad y gas un 
2.98 por ciento; y los mue-
bles y artículos para el hogar 
y para su conservación au-
mentaron su precio un 2.52 
por ciento.

La salud también sufrió 
un incremento durante di-
ciembre de 2014, en com-
paración con diciembre de 
2013, del 3.76 por ciento; al 
igual que el transporte au-
mentó un 4.46 por ciento, 
mientras que las comunica-
ciones disminuyeron su cos-
to un 6.77 por ciento.

De acuerdo a la herra-
mienta ¿Quién es quién en los 
Precios?, de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco), entre los productos de 
mayor aumento en la ciudad 
se encontró el tomate, cuyo 
costo promedio es de 15 pesos 
por kilo y llegó hasta los 36.90 
en los supermercados.

Según el monitoreo de 
la dependencia, hasta el 6 de 
enero el kilogramo del to-
mate bola o Sinaloa costaba 
36.90 pesos en Soriana Hiper 
sucursal Henequén y 19.90 
pesos en WalMart, sucursal 
Torres del Sur.

El tomate Saladette 
costaba por su parte hasta 
18.90 pesos en Bodega Au-
rrera y 7.40 pesos por kilo-
gramo en WalMart, sucursal 
Torres del Sur.

El huevo que sufrió un 
incremento a nivel nacional, 
en Ciudad Juárez aumentó 
este mes hasta los 38.90 pe-
sos por 18 piezas, mientras 
que la cartera con 30 piezas 
cuesta regularmente de 45 a 
50 pesos.

En WalMart el 31 de 
diciembre se comercializó 
la cartera con 18 piezas en 
38.89 pesos; el 2 de enero 
costaba 38.90 pesos en So-
riana Hiper Henequén y el 6 
de enero 37.90 pesos en Wal-
Mart Torres del Sur, según la 
herramienta de Profeco.

A nivel nacional la ciudad 
con mayor aumento en sus 
precios durante diciembre 
fue Tlaxcala, con un 1.0 por 
ciento; seguida de Tehuante-
pec, Oaxaca, con un 0.94 por 
ciento; Veracruz, con 0.84; 

Querétaro con 0.82; Acapul-
co, con 0.79 y Puebla, con 
0.74 por ciento.

En Jacona, Michoacán, el 
aumento en el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumi-
dor fue del 0.73 por ciento; 
en Tulancingo, Hidalgo, del 

0.69; en el área metropolita-
na de la ciudad de México, 
del 0.67; y Toluca, del 0.66 
por ciento.

En cambio Ciudad Acu-
ña, Matamoros y Mexicali 
sufrieron una disminución 
de 0.42, 0.30 y 0.22 por cien-

to, según Inegi.
Huatabampo, Sonora del 

0.06 por ciento; Tijuana, del 
0.10; y Ciudad Juárez, 0.14; 
seguido de Chetumal, 0.18; 
Mérida, 0.23; Jiménez, 0.24 
y Tampico, también con el 
0.24 por ciento.

Será el más grande de 
la ciudad, con capa-
cidad para casi 2 mil 
personas, y generará 
160 empleos directos

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con un concepto estilo Las 
Vegas, el nuevo casino Gran 
Dunas ofrecerá a los juarenses 
una amplia área de juegos y 
apuestas, además de un café-
bar y dos restaurantes de comi-
da internacional y americana.

El lugar que será bautizado 
en honor a las Dunas de Sama-
layuca, estará ubicado en el 
exterior de Plaza de las Améri-
cas, donde cuenta con mil 750 
metros cuadrados, por lo que 
será el casino más grande de 
la ciudad, con capacidad para 
casi 2 mil personas, informó su 
gerente de operaciones Héc-
tor Uribe Ávila.

“Se decidió invertir en 
Juárez porque queremos 
mucho al estado, y desde que 
empezamos con los trámites 
y a buscar el lugar para ubi-
carnos -en 2013- lo hicimos 
porque Juárez es un pueblo 
de desarrollo muy importan-
te en el norte del país, desde 
el pasado lo ha sido y ahora 
que es una ciudad más segura 
lo sigue siendo”, destacó. 

Aunque no se tiene toda-
vía una fecha fija para su aper-
tura, aseguró que su interior 
ya se encuentra acondiciona-
do en un 90 por ciento, por lo 
que se está trabajando en los 
últimos detalles y la contrata-
ción de su personal.

“Generaremos entre 150 
y 160 empleos directos, pero 
creemos que indirectamente 
se generarán de 300 a 450 em-
pleos”, dijo sobre el lugar que 
abrirá sus puertas en Ciudad 
Juárez con la sociedad entre 
inversionistas de esta frontera 

y la capital del estado.
Gran Dunas contará con 

las maquinitas tradicionales 
de juegos; 10 mesas de jue-
gos en vivo, como barajas, 
póker y dados, y un centro de 
apuestas deportivas.

Uribe Ávila aseguró que 
será un concepto diferente 
a los casinos de la ciudad, ya 
que contará con tres restau-
rantes, dos de los cuales serán 
independientes, por lo que 
cualquier persona que desee 
ir a comer o tomar algo pue-

de asistir sin ingresar al área 
de juegos y apuestas.

“Serán restaurantes inde-
pendientes al área de juegos, 
para que se genere un am-
biente distinto; lo que que-
remos es un concepto estilo 
Las Vegas, obviamente no es-
tamos en Las Vegas, pero será 
algo diferente a lo que hay en 
Juárez”, afirmó su gerente de 
operaciones.

Explicó que Gran Dunas 
contará con un bar deporti-
vo, donde los clientes podrán 

hacer apuestas sobre los di-
ferentes encuentros que se 
transmitirán, y donde podrán 
además consumir hambur-
guesas, alitas y otros alimen-
tos de la comida americana.

También  tendrá un res-
taurante de comida interna-
cional, donde se ofrecerán 
diversos platillos como ensa-
ladas, pastas, carnes y pollo.

Y el tercer área de alimen-
tos será un café-bar, donde se 
venderán postres y cafés que 
harán barristas expertos en el 

ramo, ,no será cualquier ca-
fén, aseguró el gerente.

Dijo que sus tres áreas de 
alimentos contarán con el 
Distintivo H, lo que garantiza 
a los juarenses que se les ofre-
cerán alimentos y servicio de 
calidad.

Uribe Ávila explicó que 
en la primera revisión que 
realizó Protección Civil del 
lugar se estableció un aforo 
para 700 personas, pero de-
bido a que el espacio es para 
casi 2 mil se está acondicio-
nando para que se amplié el 
aforo permitido a cerca de 
mil 700 personas.

Gran Dunas estará ubica-
do en el mismo sector donde 
hace años se encontraba otro 
casino, por lo que su diversi-
dad de servicios busca reacti-
var dicha zona comercial del 
Pronaf.

Finalmente, el gerente 
de operaciones invitó a los 
fronterizos que cuenten 
con experiencia para que 
acudan con su curriculum 
a las instalaciones de Gran 
Dunas, ubicadas en el ex-
terior de Plaza de las Amé-
ricas, frente a la avenida 
Lincoln, de lunes a viernes 
de 9 de la mañana a 1 de la 
tarde y de 4 a 7, o los sába-
dos de 9 de la mañana a 1 
de la tarde.

“Estamos solicitando 
para todos los puestos, por-
que primero contratamos a 
los jefes de departamento”, 
comentó, por lo que cuentan 
con plazas disponibles prin-
cipalmente para cajeros, ope-
radores de servicio al cliente, 
mozos para limpieza, técni-
cos de sistemas y personal de 
mantenimiento, hosters, per-
sonal de seguridad, meseros, 
barman.

Para mayor información 
,puede escribir al correo elec-
trónico reclutamientograndu-
nas@gmail.com.
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‘Acuerdos 
mejorarán 
economía 
fronteriza’

PAOLA GAMBOA

Una mejora en la economía 
de la frontera de El Paso 
y Juárez y mayor flujo ve-
hicular son algunos de los 
beneficios que se reflejarán 
en la frontera durante los 
próximos meses, dijo Ian 
Brownlee, cónsul general de 
Estados Unidos en Ciudad 
Juárez. 

El cónsul aseguró que con 
las nuevas acciones anuncia-
das por el presidente Barack 
Obama y Enrique Peña Nieto 
la frontera tendrá la oportuni-
dad de ser más ágil, siendo la 
industria maquiladora la ma-
yor beneficiada. 

“Las acciones que se van 
a realizar van a ser a lo largo 
de la frontera, y lo que ocu-
rre y ocurrirá entre El Paso y 
Juárez es importantísimo. Sí 
necesitamos hacer más efi-
ciente el intercambio de bie-
nes entre los dos países... se 
va a lograr aquí en las maqui-
ladoras se está producien-
do partes para la industria 
automotriz y el reto es que 
se usen programas como el 
NEEC que busca fortalecer 
la seguridad del comercio ex-
terior apoyará muchísimo”, 
explicó Brownlee.

En cuanto a infraestruc-
tura, el cónsul aseguró que 
en la frontera el beneficio se 
va a notar directamente en 
el nuevo puente que se cons-
truye en el cruce de Guada-
lupe y Tornillo.

“En la reunión de los presi-
dentes se habló también de la 
infraestructura. Aquí, en nues-
tra área, con el puente nuevo 
se verá un beneficio directo, 
también la aduana mexicana 
ya comenzó a ampliar sus ins-
talaciones en el puente Ysleta y 
eso va a beneficiar a que se cree 
más confianza entre las comu-
nidades y autoridades de am-
bos lados de la frontera”, platicó.

Para el cónsul, las accio-
nes a tomar van a beneficiar a 
toda la frontera ya que ambos 
países se lograran identificar 
como economías integradas.

“Con esas acciones lo úni-
co que queda claro es que ya 
no podemos pensar en una 
sola economía, necesitamos 
pensar en la parte comparti-
da y eso va a ser algo que va 
a beneficiar a las poblaciones 
de ambos lados. La reunión 
fue exitosa y vamos a seguir 
trabajando, entrelazando res-
ponsabilidades compartidas 
en la frontera”, explicó.

En la reunión que se tuvo 
el pasado martes con el presi-
dente Enrique Peña Nieto y 
Barack Obama se establecie-
ron una serie de acuerdos des-
tacando el agilizar los cruces 
fronterizos y la mejora de la 
infraestructura aduanal.

También se estableció el 
modernizar la frontera y opti-
mizar las ganancias en ambos 
países ya que buscan enfocar-
se en lo social, económico, fi-
nanciero y ambiental. 

Ian Brownlee, cónsul general de 
Estados Unidos en Juárez.

» INDEPENDIENTEMENTE DEL 
CASINO SE ENCONTRARÁN

» ACTUALMENTE SE
ENCUENTRA EN ETAPA
DE CONTRATACIÓN

Disfrutarán juarenses de casino
con un concepto estilo Las Vegas

Una de la acciones es agilizar los cruces. 

2 mil
» Mil 750
150 a 160

Dunas de Samalayuca

» CONTARÁ CON

Instalaciones del nuevo negocio en exterior de Plaza de las Américas.

Cierra inflación en diciembre
con un incremento de 0.14%

0.14%
en Ciudad Juárez

0.49%

TOMATE ROJO

15 pesos

TOMATE SALADETTE

36.90
Costo kilogramo del tomate bola o Sinaloa

Huevo

» 6 de enero
36.90 pesos 19.90 pesos

 18.90 pesos 7.40 pesos

Fuentes: Inegi / Herramienta ¿Quién es quién en los precios?, de la Profeco
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LUIS CHAPARRO

Mientras que los fronterizos 
se benefician con el histórico 
descenso en los precios de la 
gasolina en Texas, las familias 
de los trabajadores petroleros 
en aquel estado se preparan 
para el desempleo.

Desde diciembre pasado 
el precio del crudo ha ido en 
picada hasta alcanzar esta se-
mana poco menos de 50 dóla-
res por barril, una devaluación 
que no ocurría desde 2009. 

La degradación en el precio 
ha sido tal que ayer los gobier-
nos de México y Estados Uni-
dos acordaron enviar petróleo 
estadounidense a México. 

“Ante la oportunidad 
comercial que representa el 
incremento significativo de 
producción de crudos lige-
ros en Estados Unidos y la 
reconfiguración de los siste-
mas de refinación de México, 
Pemex presentó a la Oficina 
de Industria y Seguridad del 
Departamento de Comercio 
de EU una propuesta de in-
tercambio de petróleo crudo”, 
informó en un comunicado.

Según la información ofi-
cial, la empresa importaría has-
ta 100 mil barriles diarios de 

crudos ligeros para mezclarlos 
con su petróleo pesado.

“La propuesta fue presen-
tada por Pemex el año pasado 
a las autoridades norteameri-
canas y continúan las negocia-
ciones”, anotó el comunicado. 

Pero mien-
tras esto signifi-
ca un ahorro al 
bolsillo de los 
fronterizos en El 
Paso y Ciudad 
Juárez, para cien-
tos de familias 
que dependen 
de los trabajos de 
extracción de pe-
tróleo solo significa una cosa: 
el desempleo.

De acuerdo al sitio de la 
petrolera Baker Hughes, des-
de mediados de 2014, cada 
diez días un promedio de 30 
pozos son cerrados a la extrac-
ción de petróleo, lo que sig-
nifica cientos de empleados 
despedidos.

Alan Orrantia, un residen-
te de El Paso, Texas, y emplea-
do de la compañía petrolera 

Devon Energy quien habló 
con NORTE, dijo que des-
de la semana pasada llegó el 
anuncio del cierre de pozos y 
de un despido masivo. 

De acuerdo a la informa-
ción entregada por Orrantia, 

sus ingresos como 
técnico en perfora-
ciones, son de más 
de 2 mil dólares 
quincenales.

“Ya despidie-
ron a varios por-
que ya se acabó 
la producción de 
esos pozos, ya la 
compañía aseguró 

sus barriles y para que no baje 
más la gas por sobreproduc-
ción, están cerrando las no-
rias”, explicó Orrantia.

Durante las últimas se-
manas, la venta de gasolina al 
menudeo en Texas descendió 
16 centavos, una de las bajas 
más grandes en el año, según 
la Asociación Americana Au-
tomovilista (AAA).

Este lunes los precios co-
menzaron en 2.15 dólares por 

galón (unos 30 pesos mexica-
nos), un costo aún por debajo 
de la media nacional estado-
unidense, que es de 2.38 dóla-
res por galón.

La encuesta de la misma 
asociación informa que en el 
área de Fort Worth se vende la 
gasolina más barata de Texas, 
a 1.98 dólares por galón. Esto, 
expone la asociación, “repre-
senta una gran ayuda 8.1 mi-
llones de consumidores quie-
nes viajarán un promedio de 
50 millas fuera de sus hogares 
durante las temporadas de di-
ciembre y enero”.

Sin embargo podrían ser 
épocas oscuras para los tra-
bajadores de la extracción en 
Texas. 

En la misma situación que 
Orrantia se encuentran varios 
cientos de empleados de dis-
tintas compañías a través de 
Texas y otros estados. 

“Pasamos un año nuevo 
preocupados. Por ahora tene-
mos ahorros pero no sabemos 
hasta cuándo pueda encon-
trar otro trabajo bien pagado”, 
comentó Raúl Mondragón, 
chofer en un pozo de extrac-
ción en Fort Worth, Texas y 
quien recibe 18 dólares por 
cada hora de trabajo.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Un total de 2 mil 587 juaren-
ses se dijeron víctimas al com-
prar algún producto o servicio 
durante 2014, por lo que acu-
dieron a interponer su queja 
ante la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), 
informó su subdelegado Ge-
rardo Iván Lara Rendón.

Aseguró que el 82 por 
ciento de los casos fueron so-
lucionados a favor de los con-
sumidores, además de que se 
realizaron también 3 mil 274 
visitas de verificación y vigi-
lancia para prevenir abusos 
contra los fronterizos.

Según el funcionario tam-
bién se llevaron a cabo 28 
operativos especiales, y sola-
mente en diciembre se colo-
caron más de 800 preciadores 
en diversos productos de la 
temporada.

Finalmente se suspen-
dieron 243 establecimientos 
comerciales por no cumplir 
con la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor, durante 
todo 2014.

“Verificamos más de 45 
mil productos e inmoviliza-
mos 9 mil 338 productos en 
119 establecimientos, por 
no cumplir con las Norma 
Oficial Mexicana o en el caso 
de las básculas en las que se 
pesan los productos que se 
tienen a la venta, por no estar 
bien calibradas”, comentó.

El “top cinco” de las quejas 
lo ocuparon Gas Natural, con 
291 usuarios quienes se dije-
ron víctimas de su servicio; la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), con 249 casos; 
Nextel, con 148 quejas; Tel-

cel, con 73; y Telmex con 47.
El ramo de las telecomuni-

caciones es el más denuncia-
do por los consumidores de la 

ciudad, destacó Lara Rendón.
El funcionario exhortó a 

los juarenses para que  se acer-
quen a la Profeco en caso de 

creer ser afectados al adquirir 
algún producto o servicio.

Para cualquier duda o 
asesoría puede comunicarse 
al Teléfono del Consumidor 
(01-800-468-8722) o a los 
teléfonos locales 613-5089 y 
613-5087.

También puede acudir 
directamente a las oficinas de 
la Profeco en Juárez, ubicadas 
dentro de Plaza de las Améri-
cas, visitar la página de Inter-
net http://telefonodelcon-
sumidor.gob.mx http://
telefonodelconsumidor.gob.
mx,  escribir al correo electró-
nico mailto:asesoria@profe-
co.gob.mx asesoria@profeco.
gob.mx o a contactarse a tra-
vés del Twitter @Profeco.

AGENCIA REFORMA

México.- Televisa aumentó 
su dominio en la televisión 
de paga.

Anoche anunció que 
compró a Cablevisión Red 
(Telecable), una empresa 
con 650 mil clientes que 
ofrece servicio 
de triple play 
(video, datos y 
telefonía) con 
presencia en 10 
entidades.

Con esta 
operación, Te-
levisa alcanza 
el 66 por ciento 
de participa-
ción en la televisión de paga 
del país, que incluye los mer-
cados de TV vía satélite y de 
cable.

Telecable era propiedad 
de la familia Vielma Or-
dóñez y opera principalmen-
te en Guanajuato, Jalisco, 
Aguascalientes, Querétaro, 
entre otras.

La adquisición represen-
ta un valor conjunto de 10 
mil 200 millones de pesos, 
incluidas obligaciones y deu-
das de la empresa.

“Este tipo de operacio-
nes coloca a los pequeños 
operadores en una situación 
de vulnerabilidad ante un 

duopolio que se 
está consolidan-
do en el mercado 
de TV de paga: 
Televisa y Mega-
cable”, expresó el 
experto Gabriel 
Sosa.

“Entre ambos 
tienen más del 80 
por ciento de este 

mercado”, dijo.
Dijo que esta operación 

era esperada, ya que al igual 
que como sucedió con la 
compra de Cablecom, Te-
levisa aprovechó el artícu-
lo noveno transitorio de la 
nueva Ley telecom, que la 
libra de tramitar el permiso 
del IFT.

LUIS CHAPARRO

La oficina local del Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) encabezó durante 
todo 2014 la lista de quejas 
y denuncias ante la Procu-
raduría de la Defensa del 
Contribuyente.

De acuerdo con los datos 
ofrecidos por la descentrali-
zada, el 65 por ciento de las 
más de 2 mil atenciones que 
ofreció la Procuraduría aquí 
estuvieron dirigidas al SAT.

Dentro de las denuncias 
al SAT, la dependencia detalló 
que la aduana fronteriza man-
tiene la mayor parte de los trá-
mites de denuncias y quejas, 
mientras que el segundo lugar 
es referente a Servicios al Con-
tribuyente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

El resto del porcentaje 
se dividió entre el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Infonavit y el Go-
bierno del Estado.

El total de 2014, el primer 
año en que la descentralizada 
opera con oficinas en Ciudad 
Juárez, se registraron 2 mil 203 

atenciones. De estas, 378 fue-
ron medios de defensa, que 
incluyen recursos, amparos, 
juicios y demandas; además 
se recibieron 665 quejas y 26 
acuerdos conclusivos. 

Según lo expresado por el 
titular de la oficina, Iván Pérez, 
el índice de efectividad de los 
recursos interpuestos por la 
Prodecon fue de 85 por cien-
to, un incremento de 300% 
con respecto a 2013.

La Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente 
es un organismo público 
descentralizado, no secto-
rizado, con autonomía téc-
nica funcional y de gestión, 
especializado en materia 
tributaria, que proporcio-
na de forma gratuita, ágil y 
sencilla servicios de aseso-
ría y consulta, defensoría y 
representación, así como da 
seguimiento a los procedi-
mientos de queja o reclama-
ción contra actos de las au-
toridades fiscales federales 
que vulneren los derechos 
de los contribuyentes.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Aunque ya se anunció una 
disminución del 6 al 7 por 
ciento en la tarifa de ener-
gía eléctrica, la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacin-
tra) no está conforme con 
la medida, por lo que se 
tendrán que buscar nuevas 
alternativas para el comer-
cio y la industria, señaló su 
presidente, Jorge Eduardo 
Bermúdez Espinosa.

“Es muy agradable la 
noticia, pero la verdad no-
sotros como Canacintra no 
nos quedamos conformes 
con esto, tendríamos que 
buscar todavía ser mucho 
más competitivos”, comentó 
debido a que la energía eléc-
trica influye en promedio de 
un 20 a un 40 por ciento en 
el costo de la industria.

Aunque la disminu-
ción anunciada tanto para 
los hogares como para los 
negocios como una de las 
siete acciones para apoyar 
la economía de los mexica-
nos, por el presidente En-
rique Peña Nieto, es muy 
buena, no es suficiente, 
destacó.

“Tenemos que buscar 
alternativas, aprovechan-
do la reforma energética; 
buscar la energía solar, 
eólica; otros generadores 
más baratos. Tenemos que 
seguir explorando nuevas 
alternativas para mejorar 
las condiciones de lo que 
es Comisión Federal de 
Electricidad para que se 
sienta realmente fuerte el 
beneficio”.

Dijo que será al termi-
no del mes cuando pue-
dan evaluar las tarifas en 
el uso de la energía para 
los juarenses, ya que en la 
industria su medición es 
mensual.

Al termino de enero 
se podrá comparar con 
el consumo y la tarifa de 
enero del año pasado, in-
dependientemente del 16 
por ciento de IVA que se 
aumentó en enero del año 
pasado, explicó.

De acuerdo al presiden-
te de la Canacintra, “no 
todas las empresas con-
sumen la misma energía 
eléctrica, cuando se hizo 
una investigación de Cana-
cintra era de un 20 hasta un 
40 por ciento en el costo de 
las industrias; eso quiere 
decir que no pueden me-
dirse igual… pero el aho-
rro se prometió sería de un 
6 a un 7 por ciento”, pero 
no es posible detectarlo 
inmediatamente.

Interponen quejas ante Profeco
más de 2 mil 500 consumidores

Oficinas de la dependencia federal.

TOP CINCO DE LAS EMPRESAS 
CON MÁS QUEJAS EN 2014
»EMPRESA QUEJOSOS

  Gas Natural 291 
  Comisión Federal de Electricidad 249 
  Nextel  148 
  Telcel 73
  Telmex 47

Compra de nuevo Televisa
una empresa de cable

 Con la adquisición 
alcanza el 66 pro 

ciento de participa-
ción en la televisión 

de paga del país

Encabeza SAT 
las denuncias 

ante Prodecon

Registra un 65 por ciento de 
las más de 2 mil atenciones  
que ofreció la Procuraduría 

en esta frontera durante 
el año pasado

‘Baja en tarifa de energía 
eléctrica es insuficiente’

Jorge Eduardo Bermúdez, presidente 
de Canacintra.

 Estación de gasolina local.

Desde mediados del 2014 cada diez días un 
promedio de 30 pozos son cerrados, según la 

compañía Baker Hughes

Se preparan para el desempleo 
trabajadores petroleros de EU

El descenso de 
los precios en los 

combustibles trajo 
beneficio a familias 

de la frontera

 En 2014 la Profeco recibió 2 mil 
587 quejas

 El 82 % se resolvió a favor de los 
consumidores
 Se suspendieron 243 estableci-

mientos comerciales por no cumplir 

con la Ley Federal de Protección al 
Consumidor

 Se realizaron 3 mil 274 visitas de 
verificación y vigilancia

 Se inmovilizó la venta de 9 mil 338 
productos en 119 establecimientos
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 MIGUEL VARGAS

El 24 de diciembre fue la no-
che que concentró la mayor 
parte de los casos de violen-
cia doméstica denunciados 
el mes pasado, superando al 
delito de robo que es el de 
más alta incidencia.

Fueron 50 las consigna-
ciones de personas acusadas 
el mes pasado, informó ayer 
jueves la dirección de Oficia-
lía Jurídica y Barandilla, en su 
último recuento en el rubro. 

Esta situación puso en ja-

que a los agentes de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal, quienes durante 
toda la noche y la madruga-
da del 25 de diciembre estu-
vieron atendiendo quejas de 
violencia familiar, aseguró 

personal de la dependencia.
Este fue el delito por el 

cual más personas fueron con-
signadas a la Fiscalía por parte 
de Oficialía Jurídica y Barandi-
lla, incluso por encima de el de 
robo, en el cual se detuvieron 
44 personas, se aseguró.

Por el delito de daños los 
municipales consignaron a 
21 personas durante el mes 
de diciembre, y fue el tercer 
lugar en delitos con consig-
naciones, se afirmó.

VER:  ‘ALCOHOL…’ / 6B

MIGUEL VARGAS

El área de delitos ciberné-
ticos de la Fiscalía estatal 
lanzó ayer recomendaciones 
para evitar que niños inter-
cambien fotos y videos por 
Internet atraídos por adultos 
que practican el “grooming” 
en línea y que se constituye 
en la clasificación de delitos 
sexuales. 

Los investigadores ad-
vierten que en esta práctica 
los adultos entablan comu-
nicación por las redes so-
ciales con menores de edad 
y les hacen sentir empatía 
para posteriormente con-

vencerlos del envío de fotos 
y videos de carácter sexual 
y hasta se dan casos de en-
cuentros personales.

La dependencia sugiere a 
los padres que estén atentos 
a estas situaciones hablando 
con sus hijos sobre lo pe-
ligroso que puede resultar 
interactuar de esta forma 

con personas que están de-
dicadas a la práctica del “gro-
oming”, para obtener alguna 
satisfacción sexual con las 
imágenes.

Estos encuentros pueden 
durar semanas o meses y ge-
neralmente el adulto finge 
ser otro menor de edad, y al 
entrar en confianza le trans-
mite vía redes sociales mate-
rial pornográfico y le solicita 
al niño mostrarse semejante.

Las autoridades reco-
minedan configurar la pri-
vacidad de las cuentas, en 
especial en álbumes de fo-
tografías, y hacerle ver al 
menor que no debe de dar 

datos personales a ninguna 
persona en la red, ya que ge-
neralmente los utilizan para 
chantajear posteriormente a 
sus víctimas, los practicantes 
del “grooming”.

Los padres también de-
ben estar al pendiente de los 
amigos que tengan sus hijos 
en las redes sociales y acon-
sejarles que no admitan a 
personas desconocidas. En 
caso de ser víctima de algún 
delito, las personas afectadas 
pueden ingresar a la página 
oficial www.fiscalia.chihu-
ahua.gob.mx/delitoselectroni-
cos, para denunciar de forma 
confidencial.

MIGUEL VARGAS

Los agentes y el personal ad-
ministrativo de las diferentes 
corporaciones de seguridad 
pública en esta ciudad pa-
garán de forma obligatoria 
3 pesos diarios, vía nómina, 
para el mantenimiento y uso 
de las instalaciones del nue-
vo Parque Central Oriente.

Juan Carlos Miramon-
tes, encargado de la afilia-
ción de los beneficiarios por 
parte de Pensiones Civiles 
del Estado, dio a conocer lo 
anterior y agregó que serán 

entre 6 a 8 mil personas las 
que tendrán acceso a las ins-
talaciones deportivas y de 
esparcimiento, entre los em-
pleados gubernamentales y 
sus familias.

VER:  ‘REQUERIRÁN…’ / 6B

F. GONZÁLEZ/B. CORRAL

La colocación de rampas su-
ficientes en la nueva unidad 
administrativa de Gobierno 
del Estado fue algo que debió 
preverse, dijo la titular de gru-
pos vulnerables, Miriam La-
rrieu Creel, quien señaló que 
en todo el estado existen 138 
mil personas con distintos ti-
pos de discapacidad.

Ante situaciones como 
esta la prioridad es la aplica-
ción de normas que contri-
buyan a mejorar la calidad de 
vida de quienes se encuen-
tran en dicho rubro poblacio-
nal, advirtieron especialistas.

Esta ciudad carece de una 
infraestructura que brinde 

accesibilidad a las personas 
con capacidades diferentes, 
afirmaron académicos de la 
UACJ e integrantes de Aso-
ciaciones Civiles enfocadas 
a la atención a personas con 
limitaciones físicas. 

NORTE de Ciudad Juá-
rez publicó ayer distintas fo-
tografías en las que se mues-
tran a personas que durante la 
pasada audiencia pública ba-
tallaron para llegar a las nue-
vas oficinas administrativas al 
tener que subir escalones con 
sillas de rueda a cuestas, mu-
letas o bastón.

Durante un recorrido rea-
lizado ayer, se pudo constatar 
que a un mes con cinco días 
de inauguradas las nuevas ofi-
cinas de Gobierno del Estado 
todavía no funciona el eleva-
dor para subir a la planta alta, 
por lo que ya se llamó a perso-
nal de la empresa para que lo 
eche a “volar”.

VER:  ‘EN EL ESTADO…’ / 2B

Se desató violencia familiar
en diciembre, revelan

Fenómeno puso en jaque a polimunicipales, 
quienes durante toda la madrugada de 
Navidad estuvieron atendiendo quejas

LAS CIFRAS

El 24 concentró
mayoria de casos; 

denuncias por agresión 
familiar superaron

a las de robo

‘NI TAN BUENA’

50
consignados 
por ataques
 intramuros

44
acusaciones
por el delito
de despojo

Le complica Juárez la
vida a discapacitados

El miércoles Fiscalía acusará 
formalmente a Bou Fitzmaurice 
por la muerte de 2 motociclistas

Entregan computadoras a 
estudiantes de excelencia

Falta infraestructura 
para brindarles 
accesos; ni el nuevo
‘Palacio’ estatal pre-
vió rampas, acusan

USUARIOS YA PAGAN 10 PESOS EN EL ESTACIONAMIENTO 
DE NUEVA UNIDAD ADMINISTRATIVA 2B

Campaña Donando Amor
entrega 200 sillas de ruedas, 

andadores y bastones
>2B

Lanzan alerta sobre intercambio 
de imágenes infantiles en redes

Es conocido como 
‘grooming’: adultos

 contactan a niños para 
pedirles fotos y videos 

íntimos; es un delito sexual

Han pedido prórroga en la
UACJ más de 2 mil alumnos

>4B

Desde mañana, 
beneficiarios recibirán notificación 

para recibir tele digital
>5B

>4B

>3B

Obligarán a policías a pagar
$3 diarios por uso del Central

El cobro, vía nómina, 
será para el mante-

nimiento y uso de las 
instalaciones de la parte 

Oriente, aseguran

Un empleado realiza labores de limpieza en el espacio recién remodelado.



F. GONZÁLEZ/B. CORRAL/
DE LA PORTADA

Larrieu Creel explicó que 
de las 138 mil personas 
con alguna discapacidad 
en el estado, el grupo ma-
yoritario corresponde a 
personas con alguna dis-
capacidad física o dificul-
tad para desplazarse.

Añadió que un poco 
más de la mitad de todo 
ese censo se encuentra en 
Ciudad Juárez; el grupo 
que le sigue es el de perso-
nas que enfrentan alguna 
discapacidad visual.

Laura Antillón, direc-
tora de desarrollo insti-
tucional de la asociación 
Villa Integra enfatizó 
la necesidad de crear 
censos e incluso una ra-
diografía que permita 
dimensionar las diversas 
problemáticas que en-
frentan las personas con 
alguna discapacidad ya 
sea de índole motriz, vi-
sual o auditiva. 

“A ciencia cierta no se 
sabe bien en donde se en-
cuentran concentradas 
las personas con alguna 
discapacidad, dónde 
están, dónde viven, qué 
padecimientos tienen 
por lo tanto se descono-
ce las problemáticas que 
pudiera tener ese sector 
de la población”, dijo. 

 “Vamos a decir que 
el 50 por ciento son 
personas con una disca-
pacidad física, el 30 por 
ciento con discapacidad 
visual y de ahí le siguen 
la discapacidad auditiva, 
intelectual y luego las dis-
capacidades combinadas 
o problemas para hablar, 
que entran en un grupo 
más pequeño y más va-
riado”, señaló Larrieu.

La falta de precisión 
en la información, asegu-
ran los académicos, orilla 
a la propia autoridad a 
destinar recursos sin un 
impacto real que permita 
generar políticas públi-
cas encaminadas para 
brindar una mejor cali-
dad de vida a quienes se 
encuentran en situación 
desfavorable en compa-
ración con el común de 
la población. 

“El principal proble-
ma que sufren esas per-
sonas es la discriminación 
en todos los sentidos y 
uno de ellos es el derecho 
a la accesibilidad que tie-
nen de una ciudad apta 
para su movilidad y libre 
tránsito”, dijo Antillón.

En Juárez la secreta-
ría de Desarrollo Social 
cuenta con un padrón de 
627 personas con disca-
pacidad, pero descono-
cen si ese número repre-
senta una mayoría de la 
población en situación 
vulnerable. 

Rodolfo Ramos 
Silva, titular de dicha 
dependencia estatal, 
reconoció la falta de ac-
cesibilidad a la ciudad y 
refirió que por esa razón 
empezarán a adaptar con 
rampas y banquetas para 
invidentes los lugares fre-
cuentes a los que visitan. 

“Lo que estaremos 
haciendo en el 2015 es 
precisamente ampliar 

el padrón que tenemos, 
actualizarlo y sobre todo 
ver sus necesidades y co-
nocer los lugares públi-
cos que frecuentan más, 
a fin de adaptarlos a las 
condiciones que deman-
dan”, declaró. 

ESPACIOS NUEVOS 
NO INCLUYENTES 
Para los académicos de 
la UACJ, la falta de infra-
estructura acorde a las 

necesidades de personas 
que utilizan, sillas de rue-
das, muletas, bastones, 
andadores o hasta perros 
lazarillos, es un riesgo 
latente y una condena al 
encierro de sus hogares. 

Ángeles López, espe-
cialista en temas de infra-
estructura urbana y egre-
sada de la maestría en 
Planeación de la UACJ, 
refirió con anterioridad 
la urgencia de adaptar 

las nuevas obras, el desa-
rrollo y crecimiento de la 
ciudad a las condiciones 
de la población que se 
tendrá en 10 o 15 años. 

Sostiene como prio-
ridad el hecho de ser 
incluyentes con otros 
sectores de la población, 
como son los adultos 
mayores, las personas 
con discapacidad, muje-
res embarazadas o con 
padecimientos de en-

fermedades crónicode-
generativas, ya que ellos 
tendrán necesidades en 
específico de infraestruc-
tura urbana. 

“Queremos que esa 
población haga ciudad, 
pero no nos ponemos a 
pensar en sus necesidad 
seguimos siendo exclu-
yentes en los diseños que 
se hacen en materia de 
obra pública, no se diga en 
el transporte público, que 

es en donde debemos tra-
bajar arduamente, porque 
aunque se adaptó un nue-
vo sistema de transporte 
como lo es el ViveBús, las 
condiciones del resto del 
transporte público no per-
mite el traslado seguro de 
esas personas”, dijo. 

Lo mismo ocurre con 
los parques públicos y las 
zonas de esparcimiento y 
recreación, en las cuales, 
afirma, se avanza lento. 
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

A partir de ayer comenzó el 
cobro de 10 pesos a todos los 
usuarios del estacionamiento 
en la nueva unidad administra-
tiva de Gobierno del Estado, 
lo que provocó sorpresa entre 
muchos ciudadanos que pensa-
ban sería gratuito.

El recaudador de Rentas, 
José Luis Canales de la Vega, 
se deslindó ayer de que vaya a 
ser personal de la instancia que 
representa el que lleve a cabo el 
cobro a los ciudadanos que acu-

dan a diario a esas instalaciones.
Dijo que muy posiblemen-

te sería personal de Obras Pú-
blicas el que vaya a tener la res-
ponsabilidad de recaudo.

Por lo pronto, ayer, emplea-
dos que se identificaron como 
de Gobierno del Estado empe-
zaron a repartir boletos seriados 
en los que se marcó la hora de 
ingreso al estacionamiento y a 
la salida, se hizo una estimación 
para el cobro correspondiente.

Uno de los trabajadores, 
quien pidió se mantuviera en 
reserva su nombre, manifestó 

que las instrucciones que les 
dieron fue de cobrar 10 pesos 
en la primera hora de estacio-
namiento, 5 pesos por una hora 
adicional y hasta 30 pesos cuan-
do el usuario dure hasta 4 horas 
o más en el lugar.

Indicaron que lo ideal sería 
la instalación de pluma y que el 
usuario pueda pagar en algún 
módulo en el interior del edifi-
cio el tiempo que permaneció 
en el edificio para realizar algún 
trámite, “pero eso será después”, 
señalaron.

A los miembros de la prensa 

se les pidió que su boleto fuera 
sellado por personal de Comu-
nicación Social o de lo contra-
rio tendrían que desembolsar 
también 10 pesos.

Hasta ayer al mediodía se 
llevaban contabilizados 415 
vehículos, por lo que a un costo 
promedio de 10 pesos se tenía 
un ingreso aproximado de 4 mil 
150 pesos en el primer día.

El nuevo edificio de Go-
bierno del Estado fue inaugu-
rado el pasado 03 de diciembre 
por el gobernador del Estado, 
César Duarte Jáquez.

Sumarán
juzgados

a antiguas
oficinas

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Las instalaciones 
de las antiguas oficinas de Go-
bierno del Estado, que se en-
cuentran sobre el eje vial Juan 
Gabriel, serán habilitadas para 
que sean ocupadas por em-
pleados del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado (STJE) 
en la frontera, dio a conocer el 
magistrado presidente José Mi-
guel Salcido Romero.

El edificio será utilizado 
para albergar el Instituto de Jus-
ticia Alternativa, el Instituto de 
Capacitación y Actualización, 
además se incluirán juzgados 
civiles y familiares, que serán 
necesarios para la implantación 
del nuevo sistema oral.

El proyecto del Poder 
Judicial para esa zona inclu-
ye oficinas administrativas, 
como parte del crecimiento 
natural que se da, en la medi-
da que crecen las necesidades 
de los justiciables, dijo Salcido 
Romero.

Aceptó que el Poder Judi-
cial requiere de tener mucha 
más presencia en la frontera, 
donde se dan fenómenos sui 
géneris, que no se dan en nin-
guna otra región del resto del 
estado.

“Es la ciudad con mayor 
actividad económica, con 
mayor población y donde se 
generan conflictos por esta 
convivencia cercana fronteri-
za entre las ciudades de Juárez 
y El Paso”, mencionó.

Consideró que esto ha de-
tonado problemas que hay que 
atender con sus “especificida-
des”, porque no se dan en otros 
lugares, “por fortuna tenemos 
excelentes jueces magistrados 
en Ciudad Juárez y creo que 
el Poder Judicial ha estado a la 
altura y ha puesto su parte, en el 
rescate de la paz, la seguridad y 
la tranquilidad”, exclamó.

Añadió que en Parral tam-
bién recibirán el inmueble 
que actualmente ocupa la pre-
sidencia municipal, una vez 
que sea habilitado la antigua 
sede del Ayuntamiento, por 
lo que dijo, el Poder Ejecuti-
vo hace un gran esfuerzo por 
dotar de infraestructura al Po-
der Judicial, que requiere de 
edificios adecuados para que 
se pueda hablar de una eficaz 
impartición de justicia.

Dentro del tema de la infra-
estructura destacó el Centro de 
Justicia que se construye en el 
Centro de la ciudad de Chihu-
ahua y que será un “ícono” para 
la entidad, toda vez que serán 
las instalaciones judiciales esta-
tales más importantes del país, 
bajo la lógica de una arquitectu-
ra específica.

Salcido Romero abundó 
que como parte de su informe 
de actividades, destaca pre-
cisamente la infraestructura 
lograda, con la importancia de 
ampliar la visión que hay del 
servicio de impartición de jus-
ticia, no sólo para la resolución 
de conflictos, sino para la aten-
ción de la ciudadanía a través 
de la mediación y la remedia-
ción como justicia alternativa.

Es la ciudad con 
mayor actividad 
económica, con 

mayor población y donde 
se generan conflictos por 
esta convivencia cercana 
fronteriza entre las ciuda-
des de Juárez y El Paso”

José Miguel 
Salcido Romero

Magistrado presidente

En el estado, unas 138 mil 
personas sufren discapacidad

CAMPAÑA DONANDO AMOR 

Entregan 200 sillas de ruedas, 
andadores y bastones

María y Dayane, 
beneficiada del 
programa.

PAOLA GAMBOA

Una hernia en el pie ocasio-
nó que hace uno año don 
Antonio perdiera su pierna 
derecha. 

A consecuencia de ello, 
Antonio, de 71 años, pasaba 
los días sin moverse, ya que 
requería de una silla de rue-
das, la cual le fue entregada 
ayer gracias a la campaña Do-
nando Amor sin Fronteras. 

“Muchas gracias a toda 
le gente que donó y que hizo 
posible que yo tuviera mi silla 
de ruedas. Tenía una que no 
le servían las llantas, y como 
perdí mi pierna, la única for-

ma que tenía para caminar 
era consiguiendo una nueva”, 
platicó.

Él, al igual que otras 200 
personas recibieron de forma 
simbólica sillas de ruedas, 
andadores y bastones que 
fueron recabados durante la 
campaña Donado Amor sin 
Fronteras, la cual se desarrolló 
durante el 2014.

La entrega se realizó en las 
instalaciones del Parque Cen-
tral Poniente, donde se contó 
con la presencia del cónsul ge-
neral de Estados Unidos Ian 
Brownlee.

“Debemos agradecer a la 
comunidad fronteriza por 

apoyar a la gente que más 
lo necesita. Este es el cuatro 
año en el consulado trabaja 
en esta campaña en la que 
trabajamos de la mano para 
dar una mejor calidad de 
vida a las personas con dis-
capacidad”, dijo el cónsul.

La campaña se realiza en 
conjunto con la Fundación 
Carita la cual desde hace cua-
tro años se ha formado la meta 
de motivar a la población para 

conseguir aparatos que ayu-
den a caminar a las personas 
con discapacidad.

Desde su primer año la 
campaña se realizó de manera 
binacional para así lograr re-
cabar mayor cantidad de sillas 
de ruedas.

En el 2013 fueron 200 
aparatos los que se entrega-
ron. Este año se logró rebasar 
la meta con 400 aparatos, los 
cuales ya fueron entregados.

A consecuencia de una hernia en el pie, Antonio, 
de 71 años, pasaba los días sin moverse; ya le fue 

facilitado el instrumento para desplazarse

NUEVA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

A partir de ayer usuarios pagan 
10 pesos en estacionamiento 



Desde los primeros 
procesos de este año
se incorporará la figura 
de testigos sociales, dice 
el nuevo oficial mayor

FRANCISCO LUJÁN

El nuevo oficial mayor Juan 
Francisco Vélez, cuestiona-
do por la fracción panista del 
Ayuntamiento, ofreció la ha-
bilitación de testigos sociales 
para transparentar el proceso 
de compras, arrendamientos 
y contratación de servicios 
del Gobierno municipal. 

La figura será implemen-
tada en “breve tiempo”, seña-
ló el funcionario, a quien re-
gidores de la fracción panista 
vincularon con la adquisición 
de equipo y contratación de 
servicios de capacitación so-
brevalorados, solicitados por 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

El mismo Vélez Rubio 
dijo que con total apego a la 
ley en materia procedimien-
tos licitatorios, se incorpo-
rará la figura de los “testigos 
sociales” que no había sido 
aplicada pese a su existencia.

Dijo que se emitirá una 
convocatoria para la ciudada-
nía en general interesada en 
participar, para que median-
te esta figura estén presentes 

en los procesos de licitación 
pública, que periódicamente 
se realiza desde la Oficialía 
Mayor.

“Las licitaciones las va-
mos a abrir totalmente, esa es 
la instrucción del presidente 
municipal, Enrique Serrano 
Escobar, en el sentido de que 
esta Administración sea una 
Administración pulcra, ho-
nesta y transparente”, dijo.

El propio Serrano con-
firmó que la instrucción al 
oficial mayor, y el objetivo de 
su Gobierno, es la de otorgar 
mayor transparencia en las li-
citaciones públicas.

Vélez Rubio, dijo que con 
esto se pone fin a cualquier 

cuestionamiento, pues con 
esta medida se redobla el es-
fuerzo de la Administración 
municipal en su afán de ser 
más transparente y eficiente.

Adelantó que en los pri-
meros procesos licitatorios 
de este 2015 se habrán ya 
de incorporar los “testigos 
sociales”, para lo cual, con la 
debida anticipación y a través 
de los medios de comunica-
ción, se darán a conocer las 
bases para que la ciudadanía 
interesada pueda participar.

“Incluso aquí en Oficialía 
Mayor habrá de generarse 
un padrón para que en cada 
licitación pública pueda es-
tar presente cualquier orga-

nización de la sociedad civil 
podrá participar, así como 
ciudadanos en lo particular”, 
añadió.

El acceso a las reuniones 
de los procesos de licitación 
pública es sólo de observa-
ción, de testigo, no da dere-
cho a tener voz ni voto, tam-
poco se puede grabar audio y 
video, aclaró Vélez.

Finalmente comentó que 
su antecesor, Alfredo Aguirre 
Carrete, manejó con pulcri-
tud los procesos licitatorios y 
la dependencia misma, por lo 
que no contempla cambios 
mayores en la estructura ope-
rativa ni en el personal bajo 
su responsabilidad.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- De los 450 repor-
tes a nivel estatal por reacciones 
adversas a medicamentos, el 
50 por ciento de los casos se re-
gistraron en Juárez al cierre del 
2014, según información de la 
Comisión Estatal para la Protec-
ción Contra Riesgos Sanitarios 
(Coespris).

Sergio Mancera Flores, ti-
tular de la Unidad de Farmaco-
vigilancia de Coespris, explicó 
que todos los medicamentos 
alertan en su empaque sobre 
los posibles efectos secundarios 
que puede generar en el consu-
midor, sin embargo, existen sín-
tomas, como el mareo, gastritis, 
hasta erupciones en la 
piel, que deben aten-
derse de inmediato. 

Para aquellos pa-
cientes que presenten 
reacciones menores, 
recomendó compa-
rar el costo–beneficio 
del medicamento y 
cancelar su ingesta al 
no observar mejoría dentro del 
tiempo de tratamiento que mar-
ca su receta.

 “Los medicamentos siem-
pre dicen qué reacciones pue-
den generar, pero si sus síntomas 
están fuera de las indicaciones 
y a varios días de tomarlo no 
hacen efecto, es importante pre-
sentar el reporte en la Coespris 
para dar seguimiento”, agregó. 

Entre las posibles causas 
que han detectado al analizar 
las reacciones, destacó la ali-
mentación y estilo de vida de 
la persona, pues una constante 

con el medicamento europeo 
es la reacción a los chiles que se 
consumen en México. 

El segundo factor que en los 
últimos años se ha incremen-
tado en el país es la falsificación 
de fármacos, los cuales se en-
vían directamente a la Ciudad 
de México para determinar su 
procedencia y en caso de ser 
necesario, emitir alertas por sus 
componentes. 

Dentro de los reportes que 
la Coespris envía periódicamen-
te a México también se incluyen 
los casos de suicidio para anali-
zar los riesgos que pueden ge-
nerar las sobredosis en el cuerpo 
humano. 

En los últimos meses, las cam-
pañas de información 
sobre el consumo de 
medicamentos se re-
forzaron en medios 
de comunicación a fin 
de dar a conocer esta 
problemática y ayu-
dar con la detección 
y atención de cada 
caso a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).
Reconoció que en Juárez se 

han enfocado en profesionalizar 
la detección de medicamento 
dañino con clínicas dedicadas 
a vigilar sus efectos en la pobla-
ción, tal es el caso de la Poli Plaza 
Médica que cuenta con equipo 
especial y personal capacitado. 

Anunció que en breve, las 
clínicas Star Médica y Ángeles 
conformarán su comité técnico 
para sumarse al proyecto de far-
macovigilancia a fin de conse-
guir una mayor cobertura en la 
ciudad fronteriza.

FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar entregó 
computadoras a niños de es-
casos recursos y advirtió que 
durante el proceso electoral en 
marcha no se suspenderán los 
apoyos a!la población, pero que 
con las atribuciones que tiene 
despedirá a sus colaboradores 
que desvíen recursos a las cam-
pañas electorales.

Serrano sostuvo esta sema-
na una reunión a puerta cerra-
da con sus principales colabo-
radores y les dio instrucciones 
muy específicas para que no 
caigan en la comisión de deli-
tos electorales. 

Ayer entregó computadoras 
laptop a niños y jóvenes de esca-
sos recursos que tienen califica-
ciones de excelencia académica.

Como parte de las mismas 
medidas que están siendo to-
madas en la Administración 
municipal para prevenir delitos 
electorales con motivos del pro-
ceso de renovación de la Cáma-
ra de Diputados, personal de la 
Dirección de Desarrollo Social 
recibirá el próximo viernes un 
curso de información y actua-
lización, impartido por repre-
sentantes del Instituto Nacional 
Electoral.

El presidente municipal 
señaló que en ejercicio de sus 
atribuciones despedirá a los 
empleados o funcionarios de 
la presidencia que incurran en 
desvíos de recursos a favor de 
los partidos políticos durante el 
proceso electorales en marcha.

Se le consultó sobre el ma-
nejo de los recursos públicos 
destinados para apoyos de la 
población económicamente 
desfavorecida en el contexto 
electoral y las críticas que estas 

acciones podrían suscitar.
“A veces se malinterpretan 

las limitaciones que tenemos 
los funcionarios públicos du-
rante las campañas electorales. 
La ley señala ciertos aspectos, 
pero no podemos detener la 
marcha de la administración 
pública porque estamos en un 
periodo electoral, lo cual no se-
ría correcto; las tres esferas de la 
administración pública deben 
continuar trabajando normal-
mente en la prestación de los 
servicios y la obra pública, en 
los apoyos que la ciudadanía 
demanda, independientemente 
de la coyuntura electoral”, dijo .

Agregó que es ilógico que 
se paralice el Gobierno por un 
periodo electoral.

El año pasado, el mismo 
Serrano acordó la salida de los 
directores de Alumbrado Públi-
co, Héctor Salazar, y Desarrollo 
Social, Adriana Terrazas, luego 
de que representantes del PAN 
interpusieron una denuncia e la 
PGR por el supuesto de desvío 
de recursos públicos para favore-
cer intereses electorales del PRI.

Gerardo Hernández Ibarra, 
actual director general de De-
sarrollo Social, informó que el 
curso se realizará este viernes 
en el Centro Municipal de las 
Artes (CMA), ubicado en las 
instalaciones de la antigua pre-
sidencia municipal, a las 12:00 
horas, con la participación del 
66 por ciento del personal de la 
dependencia.

“La plática versará sobre los 
tiempos en que se pueden o no 

difundir las acciones de la Ad-
ministración municipal de un 
funcionario”, señaló Ibarra.

Recordó que hay una nueva 
ley y una nueva institución que 
rige los procesos electorales, por 
lo que es necesario la capacita-
ción aún y cuando varios de los 
servidores públicos ya tienen 
conocimiento y experiencia en 
estos temas.

El presidente municipal 
señaló que extenderá esta ca-
pacitación a otras áreas de la 
Administración con el propó-
sito de que ninguno de los 120 
funcionarios con mando de la 
presidencia incurra en un delito 
por desconocimiento de la ley.

Serrano se entrevistó el 
miércoles de esta semana con 
los directores generales que 
los acompañan en el Gobierno 
municipal sólo para instruirlos 
que, con motivo del proceso 
electorales, sólo si desean pue-
den participar en las campañas 
electorales, siempre y cuando 
lo hagan fuera de su horario de 
trabajo.

También les pidió que 
no se movieran en vehículos 
propiedad del municipio para 
asistir a los reuniones o even-
tos de la campaña electoral y 
que tampoco organicen re-
uniones partidistas en horario 
y espacios en la presidencia 
municipal ni que utilicen re-
cursos materiales y humanos 
para ese mismo propósito.

“Primero deben de cumplir 
con su trabajo con todo mundo 
y no pueden orientar recursos 
a favor de las campañas electo-
rales… no dudaré en ningún 
momento para hacer usos de 
mis atribuciones para despedir 
a los servidores públicos que 
contravengan la ley electoral”, 
dijo Serrano.

PAOLA GAMBOA

Paulina, de 10 años de edad, 
es estudiante del quinto 
grado!en la!escuela!primaria 
Fernando Ahuatzín; para 
ella, el realizar una tarea en 
computadora era un marti-
rio debido a que no contaba 
con una máquina en casa y 
eso le dificultaba hacerlas.

Pese a ello su prome-
dio!general!es de 9.3, siendo 
este el motivo que la ayu-
dó para que ayer recibiera 
una computadora para que 
pueda realizar sus tareas en 
casa.

“Me siento feliz porque 
ahora ya tengo computado-
ra y mi mamá ya no gastará 
dinero! rentarlas”, expresó 
la pequeña, quien, dijo, 
compartirá el equipo con 
sus hermanos mayores, los 
cuales también requieren 
del apoyo. 

La menor formó par-
te de otros 35 estudiantes 
que recibieron ayer una 
computadora por parte del 
Gobierno municipal, quien 
decidió entregar los apara-
tos como una forma de re-
conocimiento a sus buenas 
calificaciones.

“Es un reto enorme apo-
yar a la población económi-
camente más desfavorecida. 
Es una necesidad que resul-
ta imperante en estos tiem-
pos. Ahora la educación no 

la podemos concebir sin las 
herramientas de la tecnolo-
gía; antes era la calculadora, 
ahora es una computadora, 
así está el adelanto en la tec-
nología de la información, 
lo que antes era un lujo aho-
ra es una enorme necesi-
dad”, dijo Enrique Serrano, 
presidente municipal.

La idea es dotar a los es-
tudiantes de las herramien-
tas necesarias para que de-
sarrollen sus conocimiento, 
por lo cual, durante la en-
trega, se pidió a los alumnos 
que cuidaran y compartie-
ran su equipo nuevo.

“Póngalo a disposición 
de toda la familia, que com-
partan el uso de la computa-
dora orientada básicamente 
a la tarea o investigación. 

Sí es también para efectos 
de distracción y entreteni-
miento, pero principalmen-
te para apoyar a la educa-
ción, y se puede compartir”, 
agregó el presidente.

La mayoría de los meno-
res que recibieron una com-
putadora de manos del pre-
sidente municipal solicitaron 
su computadora durante las 
audiencias públicas.

“No creímos que se 
fuera a lograr el apoyo, creí 
que iba a venir a entregar 
papelería y resulta que era 
para darle la computadora 
a mi hija. Me siento muy 
contenta y le doy las gracias 
al presidente por el apoyo 
porque mi hija batallaba 
mucho con las tareas”, seña-
ló la madre de Paulina.

Registra Coespris 450 casos
de medicamento dañino 

El 50% 
corresponden 

a Juárez, al cierre 
del 2014, según 

información 
estatal

Ofrece el Municipio mayor
transparencia en licitaciones

Edificio del Ayuntamiento local.

Entregan computadoras a niños
y jóvenes de escasos recursos

Estudiantes de excelencia académica beneficiados.

Alumno con su nueva herramienta tecnológica.

Apoyos a la población no serán 
suspendidos: Enrique Serrano

Advierte el alcalde que des-
pedirá a sus colaboradores 

que caigan en la comisión de 
delitos electorales

El equipo de cómputo que entregó el Gobierno Municipal.
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Conceden 
amparo a 
acusado 

de homicidio
 

CARLOS HUERTA

El juez Noveno de Distrito Jesús 
Alberto Ávila Garabito le conce-
dió el amparo de la justicia fede-
ral a un operador de la maqui-
ladora Salters Labs, acusado de 
matar injustamente a los dueños 
de una tienda de abarrotes.

Carmen Daniel Ramírez Tello 
se encuentra preso desde el 2012, 
cuando fue arrestado primeramen-
te por la muerte de Modesto Ibarra 
y después en otra causa penal fue 
acusado de matar a su esposa An-
gélica Castañeda Figueroa

El juez de Distrito Ávila Gara-
bito le ordenó al juez de Garantía 
que deje insubsistente el auto de 
vinculación a proceso en contra 
de Ramírez Tello por la muerte 
de Angélica Castañeda.

En su momento, el juez Car-
los Natividad Baray Sánchez de-
terminó dejar en libertad a Daniel 
Ramírez Tello, al no acreditarse 
la probable responsabilidad del 
crimen de Angélica Castañeda 
Figueroa, de 47 años de edad, y 
dueña de la tienda de abarrotes 
Omar, ubicada en las calles Mora 
y Avena en la colonia El Granjero.

Sin embargo, el agente del 
Ministerio Público le volvió a for-
mular imputación con la presen-
tación de nuevos elementos de 
prueba y lo vincularon a proceso.

Fue hasta el pasado 5 de ene-
ro cuando el juez Noveno de 
Distrito le concedió el amparo 
contra el auto de vinculación a 
proceso y por lo tanto debe ser 
dejado en libertad.

En cuanto al crimen de Mo-
desto Ibarra, el empleado de la 
maquiladora Salter Labs, Car-
men Daniel Ramírez Tello, fue 
absuelto por un Tribunal Oral.

Ramírez Tello demostró que 
el día del homicidio entró a tra-
bajar a las 6 de la mañana y salió 
a las 20:00 horas, según la hoja 
de reporte avalada por el gerente, 
Francisco Javier Salazar Rocha.

Además, compañeros de Ra-
mírez Tello testificaron ante el juez 
de Garantía y dijeron que este en 
todo momento estuvo laborando.

De acuerdo con el reporte 
de la Policía municipal, Ramí-
rez Tello fue detenido junto 
con otras tres personas de nom-
bres Diego Armando Calderón, 
Luis Arteaga Serrano y Óscar 
Robles, por despojar a una mu-
jer de su vehículo Chevrolet 
S-10, 2000, color rojo, en la co-
lonia Lomas de San José.

Los agentes preventivos im-
plementaron un operativo de 
búsqueda, logrando localizar 
la camioneta, la cual supuesta-
mente era custodiada por Ramí-
rez Tello y sus amigos a bordo 
de un Cavalier, modelo 1996, 
color blanco, a quienes les mar-
caron el alto.

Ahí fueron detenidos estos 
carjackers y les aseguraron un 
arma de fuego tipo escuadra, la 
cual resultó ser de postas y 7 mil 
200 pesos en efectivo.

Continuará la atención a los 
estudiantes hasta el viernes

CLAUDIA SÁNCHEZ

Ni las bajas temperaturas detuvieron 
el proceso de solicitud de prórrogas 
en la inscripción de la UACJ; ayer 
por la mañana ya había acudido más 
de la mitad de los 4 mil 500 estudian-
tes que esperan para pedir el apoyo 
de pago en plazos.

Así lo aseguró Rafael Ruvalcaba, 
jefe de contabilidad de la universidad, 
quien destacó que este beneficio se 
extiende también entre sus estudian-
tes extranjeros.

El contador de la UACJ explicó de 
este modo se justifica que existan deu-
das de estudiantes que rondan los 70 
mil pesos.

Se trata, dijo, de estudiantes que 
realizan especialidades médicas; así 
como estudiantes extranjeros, ellos 
cuentan con cuotas de pago diferen-
tes a los nacionales, es por ello que su 
deuda puede llegar a ser más alta.

Aquí se descartó que aquellos jó-
venes que siendo residentes fronteri-
zos nacieron en El Paso, como sucede 
en muchos casos, ellos regularmente 
cuentan con documentación que les 

otorga la doble nacionalidad.
Bajo esta idea, estos universitarios 

tienen el tratamiento de estudiantes 
mexicanos, por lo que sus cuotas de 
inscripción son similares a los de cual-
quier alumno nacional.

El contador Ruvalcaba dijo que 
no contaba con datos que le indica-
ran ni el monto que pagan los extran-
jeros, ni cuánto adeudan por concep-
to de prórrogas.

Sin embargo, insistió que todos 
los estudiantes de la universidad que 
hayan solicitado prórroga sin distin-
gos deberán cubrir sus adeudos para 
poder solicitar la documentación que 
acredite la conclusión de su carrera 
profesional.

A pesar del frío, ayer la afluencia de 
los que solicitaron una prórroga para 
la inscripción en las instalaciones del 
Gimnasio Universitario fue constante.

Al mediodía ya habían atendido 
alrededor de 400 estudiantes, y se de-
talló que el martes fue el día de mayor 
afluencia en la semana.

La atención para los aspirantes a 
una prórroga continuará hasta ma-
ñana de 9 a 2 de la tarde; el contador 
Ruvalcaba comentó que si se requiere 
extender el plazo a la próxima semana 
lo harán, todo depende de la afluencia 
que se presente el sábado.

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía informó que 
tiene bajo investigación al 
sujeto que el pasado miér-
coles protagonizó una per-
secución al cometer un car-
jacking que resultó en un 
choque con cinco personas 
lesionadas, en las avenidas 
Ejército Nacional y Plutar-
co Elías Calles.

No se ha confirmado si 
Raúl Valdez Cháves, de 39 
años, el detenido, utilizaría 
el vehículo que pretendió ro-
bar para la comisión de otros 
ilícitos.

El año pasado, agentes 
ministeriales aseguraron 3 
mil 174 vehículos utilizados 
para cometer delitos en todo 
el territorio estatal, informó 
Julio Castañeda, vocero de la 
Fiscalía.

También, la noche del 
miércoles, fue detenido Mi-
guel Ángel Chávez Chávez, 
de 33 años, después de una 
persecución en la avenida 
de las Torres y Mitla que 
movilizó a agentes de la Fis-
calía y de Seguridad Públi-
ca municipal

Los agentes lo encon-
traron conduciendo un 
auto compacto verde con 

reporte de robo del pasa-
do 23 de noviembre; de-
terminaron que se dedica 
a vender autos en la vía 
pública que previamente 
han sido robados y les mo-
dificaba la serie.

Los investigadores en-
contraron que tiene tres cau-
sas penales por el mismo de-
lito, y se pide a la ciudadanía 
que haya sido defraudada 
a que interponga la denun-
cia correspondiente contra 
Chávez Chávez.

Julio Castañeda Indi-
có que el trabajo conjunto 
entre la Fiscalía de Inves-
tigación y la División Pre-
ventiva con la Secretaría de 
Seguridad Pública munici-
pal ha permitido que el mes 
pasado se cerrara con una 
cifra récord en cuanto al 
robo de vehículos con vio-
lencia, con sólo 16 casos.

Por esa razón se investiga 
la particularidad del evento 
ocurrido la tarde del miérco-
les, donde Valdez Cháves, un 
presunto pandillero con va-
rios antecedentes delictivos, 
amenazó a un particular para 
quitarle su vehículo cuando 
estaba acompañado de otra 
persona, en hechos ocurri-
dos en la colonia Segunda 

Burócrata.
El atacante utilizó un 

arma de fuego tipo escua-
dra de calibre .40 con cua-
tro cartuchos útiles y la 
pudo haber utilizado si el 
propietario de la camioneta 
se hubiera negado a ser ro-
bado, trascendió.

Julio Castañeda refirió 
que hay especial interés de 
la Fiscalía por continuar 
reduciendo la incidencia 
del robo de autos, donde 
el año pasado con violen-
cia fueron sustraídos en 

total menos de 300 autos, 
situación que se concen-
traba sólo en el mes de di-
ciembre del año 2011.

Comentó que las cifras 
logradas en este delito a 
nivel estatal son del 47 por 
ciento menos que el año 
2013, y con respecto al 
robo de autos sin violencia 
el 2014 figuró con un 32 
por ciento menos, com-
parativamente con el año 
antepasado.

La persona detenida el 
miércoles está siendo inves-

tigada con respecto al des-
tino que daría al vehículo 
que robó, para estar alerta 
y sofocar de ser necesario 
con otra estrategia, un brote 
extraordinario que pudiera 
presentarse en este delito, se 
informó.

También el vende-
dor de autos detenido la 
noche de anteayer está 
bajo investigación, para 
conocer a cuántas perso-
nas engaño con la venta 
de vehículos robados en 
tianguis callejeros.

Pueden extranjeros solicitar prórroga en UACJ

Han atendido a la mitad de los más de 4 mil solicitantes.

Investigan a carjacker

CARLOS HUERTA

La Fiscalía General del Esta-
do acusará formalmente ante 
un Tribunal de Garantía a la 
joven Bianca Eugenia Bou 
Fitzmaurice, responsable de 
provocar un accidente vial 
donde fallecieron un moto-
ciclista y su acompañante el 
pasado 21 de diciembre.

En los tribunales de Ga-
rantía ya se agendó la au-
diencia, y será el próximo 
miércoles 14 de enero cuan-
do el agente del Ministerio 
Público le formule imputa-
ción a la joven estudiante de 
UTEP por el delito de homi-
cidio imprudencial en per-
juicio de Luis Cortés Soto 
y Karla Yaneth Rodríguez 
Huerta, de 30 y 19 años de 
edad, respectivamente.

En este momento, la 
joven Bou Fitzmaurice se 
encuentra en libertad bajo 
caución, por lo que deberá 
presentarse voluntariamente 
ante el juez de Garantía para 
escuchar los cargos en su 
contra.

La Fiscalía General del 
Estado le impuso una fianza 
de 400 mil pesos para garan-
tizar su presencia en el pro-
ceso, aunque los daños a re-
sarcir por el fallecimiento de 
dos personas son de 700 mil 
pesos de acuerdo con la ley.

Se informó en los tri-
bunales de Garantía que el 
agente del Ministerio Públi-
co expondrá los anteceden-
tes del caso y solicitará la 
vinculación a proceso, por lo 
que ella tendrá el derecho de 
que se resuelva su situación 
jurídica en 144 horas o en 
ese mismo instante.

De ser encontrada culpa-
ble, y de acuerdo con el Ar-
tículo 73 del Código Penal 
del Estado, en los casos de 
delitos imprudenciales, se 
impondrán de seis meses a 

cinco años de prisión; multa 
hasta de 80 salarios mínimos 
y suspensión de seis meses 
hasta 10 años del derecho 
relacionado con la conducta 
punible, con excepción de 
aquellos para los que la ley 
señale una pena específica.

Aunque los familiares de 
las víctimas podrán otorgar 
el perdón y sobreseer la cau-
sa penal, siempre y cuando la 
imputada pague el monto de 
la reparación del daño, según 
se informó en el Tribunal.

Este accidente tomó 

notoriedad porque la joven 
Bianca Bou Fitzmaurice es 
familiar de los dueños del 
Canal 5.

Aparentemente la joven 
se encontraba en estado de 
ebriedad y la Dirección de 
Tránsito se abstuvo de po-
nerla de inmediato a disposi-
ción del agente del Ministe-
rio Público y lo hizo 12 horas 
después.

De la misma manera, la 
Fiscalía General del Estado 
no la consignó ante un juez 
de Garantía a pesar de que 

hubo evidencia de que la 
joven trató de huir del acci-
dente y además su lugar de 
residencia es la ciudad de El 
Paso.

El mismo jefe de Tránsi-
to, Oscar Luis Acosta, con-
firmó en su momento que la 
joven intentó darse a la fuga.

Según los antecedentes 
del caso, Blanca Eugenia 
Bou Fitzmaurice, de 19 
años, conducía una camio-
neta Ford Escape 2013 so-
bre paseo Triunfo de la Re-
pública y detrás de ella iban 
Luis Cortés Soto y Karla 
Yaneth Rodríguez Huerta, 
en una motocicleta Suzuki 
2008.

Al cruzar la Plutarco 
Elías Calles, Bou Fitzmau-
rice tomó el primer carril y 
repentinamente dio vuelta 
“en u”, cortando el paso de la 
pareja y de otro motociclista 
que iba a un lado, identifi-
cado como José Luis López 
Rodríguez.

La moto conducida por 
Cortés impactó sin frenar 
el auto de Bou Fitzmaurice, 
prensándolo y proyectan-
do en vuelo 44 metros a su 
acompañante.

Ambos fallecieron y el 
tercer motociclista quedó 
herido al volar casi 20 me-
tros, según el parte 6498 de 
la Dirección de Tránsito.

Le agendan audiencia a responsable 
de la muerte de dos motociclistas

El 21 de diciembre la acusada provocó el accidente fatal.

Lugar donde ocasionó un choque múltiple, al huir de los agentes.
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La diputada 
federal Lilia Aguilar Gil se 
pronunció a favor de ampliar 
el programa de regulación en 
apoyo a las medidas de segu-
ridad, así como para ayudar 
a las familias que tienen este 
tipo de vehículos.

Dijo que en Chihuahua 
hay más de mil 223 autos “en 
condiciones irregulares” y 
que según cifras de la Secre-
taría de Hacienda estatal, hay 
más de 19 mil autos “chue-
cos” inscritos en el Programa 
de Identificación Temporal 
para su regularización.

Por ello consideró la ne-
cesidad de que la Secreta-
ría de Hacienda federal y el 
Registro Público Vehicular 
informe sobre la regulariza-
ción definitiva de vehículos 
usados de procedencia ex-
tranjera, ya sean importados 
o “chuecos”.

Sostuvo que se requiere 
transparencia y control para 

evitar el manejo electoral 
sobre las regularizaciones, 
sobre todo en los estados 
fronterizos.

 Aguilar Gil, secretaria de 
la Comisión de Economía 
de la Cámara de Diputados, 
dijo que entre el 70 y el 85 
por ciento de los automó-
viles y camionetas proce-
dentes de Estados Unidos 
fueron introducidos a terri-
torio nacional por migran-
tes, campesinos, jornaleros y 
emprendedores.

Son personas que los ad-
quirieron no por capricho o 
negocio, sino por necesidad, 
ya que son más baratos.

Esos autos sin documen-
tos se prestan para extorsio-
nes en contra de los propieta-
rios y el uso en la comisión de 
diversos delitos, por lo que 
consideró urgente que exista 
un Plan Nacional de Regula-
rización, pues muchas veces 
esas regularizaciones obede-
cen a las negociaciones de los 
gobernadores.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La eliminación de requisitos 
para el trámite de revalidación 
vehicular ha permitido mayor 
fluidez en cajas y un mayor 
ingreso este 2015, afirmó el 
recaudador de Rentas, quien 
señaló que con esta simplifi-
cación se han logrado en los 
primeros cuatro días poco 
más de 17 millones de pesos.

José Luis Canales de la 
Vega explicó que anterior-
mente eran cuatro los requi-
sitos documentales que los 
contribuyentes tenían pre-
sentar para el trámite, lo que 
originaba largas filas y que 
en muchos de los casos los 
ciudadanos se desanimaban 
para hacer sus pagos cuando 
les faltaba alguno de estos 
documentos.

Dijo que hasta el año pa-
sado los ciudadanos tenían 
que presentar tarjeta de cir-
culación, licencia, factura, 
credencial de elector y copias 

de cada uno de estos y en caso 
de no completar los requisitos 
difícilmente podría concretar 
el trámite.

Expresó que actualmen-
te los ciudadanos solamente 
tienen que presentar la licen-
cia de conducir vigente y un 
comprobante de domicilio 
reciente para realizar el pago 
de impuesto vehicular.

Señaló que esta medida ha 
permitido que los ciudadanos 
tarden entre 2 y 5 minutos 
para realizar su trámite en 
cualquiera de las cajas de las 
oficinas de Recaudación en 
esta frontera.

“El personal de la Secreta-
ría de Hacienda se encuentra 
muy motivado porque ha sido 
muy buena la respuesta de los 
ciudadanos, prácticamente 
en todo el estado, pero muy 
particularmente en Ciudad 
Juárez”, señaló Canales.

Dijo que en los tres prime-
ros meses, Gobierno del Esta-
do hace un descuento fiscal de 

416 pesos a los contribuyentes.
Indicó que durante los 

próximos sábados, se abrirán 
distintos módulos para el co-
bro de impuestos del orden 
vehicular.

“Serán los módulos de 
aquí las nuevas oficinas, el de 
Mitla y el Paseo, los que se 
pongan a disposición del pú-

blico cada sábado para apro-
vechar la afluencia de todos 
aquellos contribuyentes que 
entre semana no pueden rea-
lizar el trámite”, sostuvo el fun-
cionario estatal.

Reiteró que el mejora-
miento en los ingresos ha sido 
posible en gran medida por la 
eliminación de requisitos.

NORTE

La senadora juerense Lilia 
Merodio Reza destacó que 
desde el pasado 1 de enero 
desapareció la larga distancia 
nacional, por lo que las em-
presas de telefonía no podrán 
hacer ese cargo a los usuarios.

Dijo que lo anterior se 
logró gracias a las iniciativas 
que fueron presentadas por 
los senadores del PRI, en 
especial por ella; indicó que 
la medida se desprende de 
la Reforma en Telecomuni-
caciones y de disposiciones 
aprobadas por el Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones 
(IFT).

Merodio Reza destacó el 
logro en el evento en donde 
entregó cientos de regalos 
a niños de escasos recursos 
con motivo del Día de Reyes. 

El festejo se llevó a cabo el 
pasado miércoles en el centro 
de convenciones Anita, don-
de más de 5 mil pequeños 
disfrutaron del show de Los 

Chicharrines. 
Merodio estuvo acompa-

ñada por el presidente mu-
nicipal, Enrique Serrano Es-
cobar, y por los empresarios 
Lázaro Flores y Juan Carlos 
Saldívar, quienes apoyaron 
en el tradicional festejo. 

La senadora dijo que los 
legisladores no sólo deben 
estar aprobando leyes en el 
Congreso de la Unión, sino 
que además deben ser bue-
nos gestores para ayudar a 
quienes más lo necesitan.

También destacó los 
compromisos del presiden-
te de la República, Enrique 
Peña Nieto, que beneficia-
rán a las familias mexicanas, 
como aumento de salarios y 
control de precios de la ca-
nasta básica.

Comentó que los senado-
res han estado muy pendien-
tes de los programas para la 
otorgación de vales para me-
dicinas, pensión para adultos 
mayores, así como progra-
mas de vivienda, entre otros.

A la fiesta acudieron más 
de 5 mil pequeños y familias 
enteras de todas las áreas 
de la ciudad con transporte 
gratuito. 

La legisladora agrade-
ció la presencia de miles de 
personas y les aseguró que 
tienen una representante 
siempre preocupada a la dis-
posición, que realizará cons-

tantes eventos para convivir 
y conocer sus necesidades, 
de las cuales toma cuenta 
personalmente para que sean 
canalizadas y resueltas lo más 
pronto posible.   

Afirmó que con esa re-
unión “recargó  energía” y 
explicó que desde su curul 
trabaja constantemente en 
propuestas y políticas públi-

cas que beneficien la calidad 
de vida de los niños, toman-
do en cuenta que esta po-
blación representa el futuro 
de nuestro país y son ellos 
quienes requieren las mejo-
res oportunidades, por ello 
es indispensable proponer 
y realizar programas para su 
beneficio así como encauzar 
las gestiones necesarias.

Sostendrá Duarte 
reunión con goberna-
dora de Nuevo México 
para ver los avances

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El proyecto del 
libramiento ferroviario, que 
llevará al cruce San Jeróni-
mo–Santa Teresa, deberá 
concluir este año, afirmó el 
gobernador César Duarte, 
ante la necesidad que exis-
te de un llevar mercancías 
al vecino estado de Nuevo 
México.

Sostuvo que en materia 
de energía y seguridad hay 
una extraordinaria oportu-
nidad, y añadió que tendrá 
una reunión con la goberna-
dora de dicha entidad nor-
teamericana, con lo que se 
fortalecerán los avances de 
infraestructura en materia 
ferroviaria.

Indicó que a partir de la 
reforma que se logró en el 
Congreso del Estado en esta 
materia, ya no existe impedi-
mento legal alguno, para que 
las inversiones planteadas en 
materia ferroviaria se consoli-
den en Chihuahua, vía Santa 
Teresa–San Jerónimo, lo que 
detonará la región y evitará la 
problemática que por tanto 
tiempo se tuvo en Ciudad 
Juárez.

Pero destacó que la con-
solidación de este proyecto 
no debe pasar de este año, 
en que se consolidarán otros 

proyectos de inversión, par-
ticularmente algunos en-
focados a la generación de 
energía solar, como una alter-
nativa real en las regiones de 
Villa Ahumada y Chihuahua.

“El año 2015 es un año 
muy bueno para Chihuahua, 
tiene expectativas de creci-
miento muy importantes, 
el impacto de la economía 
norteamericana nos va a dar 

un jalón muy fuerte y esta-
mos listos para ello”, indicó el 
mandatario.

Duarte tuvo una reunión 
con organizaciones empre-
sariales de Ciudad Juárez, 
para afinar estrategias que 
permitan aprovechar al 
máximo posible, las capaci-
dades que este crecimiento 
económico tendrá.

Anunció que para el pre-

sente año se prospectan 46 
nuevos proyectos de inver-
sión en manufactura de ex-
portación (Immex), además, 
en cuanto a la minería, resal-
tó es una de las mayores for-
talezas que tiene Chihuahua 
en la generación de empleo 
mejor pagado, con proyectos 
que se consolidarán este año.

Enfatizó que el potencial 
minero de Chihuahua es 

vasto, al contar con reservas 
incalculables que vuelven a 
la entidad atractiva para la in-
versión minera. 

Mencionó que la reciente 
inauguración del proyecto de 
Guadalupe y Calvo, generará 
3 mil empleos y quienes me-
nos ganan tendrán salarios 
de hasta 20 mil 500 pesos, lo 
que habla de un detonante 
muy importante.

Inicia en 
el Estado 
entrega 
de teles

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- A partir de ma-
ñana y hasta el 23 de enero, 
beneficiarios de los progra-
mas Prospera y Pensión Para 
Adultos Mayores (PPAM) 
de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol), recibi-
rán las notificaciones previas 
a la entrega de su televisión 
digital; la cita es en el parque 
Hermanos Escobar de las 
7:00 a las 19:00 horas.

La actividad se hará en 
el marco de la transición a 
la Televisión Digital Terres-
tre por la Nueva Reforma de 
Telecomunicaciones.

Para recibir la notifica-
ción, los beneficiarios deben 
llevar a los módulos de la 
Sedesol una identificación 
oficial (credencial para votar 
con fotografía, pasaporte vi-
gente, cartilla de servicio mi-
litar, credencial de Inapam, 
licencia de conducir, entre 
otras) y un comprobante de 
domicilio reciente. 

La entrega de notifica-
ciones será por apellido, por 
lo que se asignó un día en es-
pecial para cada letra.

Los beneficiados con un 
televisor digital deben lle-
var esta misma notificación 
entregada por la Sedesol al 
gimnasio del Colegio de Ba-
chilleres a partir del 23 de 
enero y hasta el 7 de febrero, 
para que les sea entregado el 
aparato.

El próximo 23 de enero 
inicia en Ciudad Juárez la 
distribución de televisores 
de 24 pulgadas en donde se 
contempla repartir cerca de 
70 mil aparatos. 

También se contempla 
en los municipios Villa Ahu-
mada, Praxedis, Guadalu-
pe y Calvo, Buenaventura, 
Ascensión y Nuevo Casas 
Grandes, como parte de la 
primera etapa.

La distribución en el res-
to de los municipios en el 
estado de Chihuahua será a 
partir de agosto de 2015.

Para acceder a las notifi-
caciones, beneficiarios cu-
yos apellidos inician con las 
letras A y B, deben acudir el 
10 de enero, el 11 de enero 
las letras C y Ch, para el 12 
de enero las letras D, E y F; 
el 13  la letra G; el 14 las le-
tras H, I, J, K, L y Ll.

La entrega continúa el 15 
de enero con los apellidos 
que inician con la letra M; el 
16 las letras N, O, P, Q; el 17 
la letra R; el 18 las letras S, T 
,U y el 19 de enero las letras 
V, W, X, Y y Z.

Mientras que los bene-
ficiarios del PPAM, cuyos 
apellidos inicien con las le-
tras A, B, C, Ch, D, E, F, de-
ben acudir el 20 de enero; el 
21 las letras G, H, I, J, K, L, 
Ll y M; el 22 las letras N, O, 
P, Q, R, S y el 25 las letras T, 
U, V, W, X, Y y Z.

Estará listo en 2015 
libramiento ferroviario

Llevan payasos 
a niños por Reyes

Los Chicharrines, acompañados del alcalde y Lilia Merodio.

Busca diputada ampliación 
a regularización de ‘chuecos’

Aseguran existe mayor 
fluidez en revalidación

Se eliminaron requisitos en los trámites.

Acelerarán el proyecto por la necesidad de llevar mercancías.



TIN TAN ‘SE QUEDA SIN AGUA’
Una falla en la fuente de la Plaza de Armas obligó a empleados municipales a levantar el 
concreto para reparar el desperfecto. En el lugar se encuentra la figura del cómico mexicano 
Germán Valdés, Tin Tan. (NORTE / REDACCIÓN)
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Local

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1B

Ayer continuó el registro de 
agentes de la Policía munici-
pal dentro del programa de 
afiliación que es coordinado 
por Pensiones Civiles del 
Estado en tanto se determi-
na un fideicomiso para ope-
rar las instalaciones del Par-
que Oriente, aunque aún no 
se tiene fecha definida para 
su inauguración, informó.

Las instalaciones de re-
creo constan de 10 hectáreas 
de terreno con albercas, to-
boganes, canchas de beisbol, 
raquetbol, gimnasio, guar-
dería, pista para correr, áreas 
verdes, asadores, un poliforo 
y 22 mil metros cuadrados 
de césped, entre otras cosas.

Las instalaciones reque-
rirán mantenimiento, por lo 
que los beneficiarios direc-
tos pagarán menos de 100 
pesos al mes como cuota 
obligatoria y se descontará 
del pago de los trabajado-
res a través de sus áreas de 
administración, comentó el 
entrevistado.

Dijo que en la ciudad de 
Chihuahua ya se aplica este 
mismo esquema en otro 
parque para Policías que 
tiene tres semanas de ser 
abierto y no se han pronun-
ciado manifestaciones de 
inconformidad.

Lo anterior porque el 
gasto es mínimo para una 
membresía donde puedan 
hacer uso de las instalacio-
nes ellos y sus familias, que 

en ciudad Juárez son tres 
veces más grandes que en la 
capital del estado, acotó.

Las reglas que desde aho-
ra se les hace ver a los oficia-
les, además de lo anterior, 
es que queda prohibido el 
consumo de bebidas alcohó-
licas en el interior del parque 
Central.

Tampoco se permitirá el 
ingreso de armas a las ins-
talaciones, por lo que los 
agentes deberán depositar 
las mismas en un banco que 
se encuentra a la entrada, se-
ñaló Miramontes.

La afiliación abarcará 
personal de la Fiscalía Esta-
tal de Investigación y de la 

División Preventiva, Policía 
Municipal, Tránsito y Bom-
beros, así como al personal 
administrativo de estas de-
pendencias, dijo.

Los acreditados podrán 
registrar gratuitamente a su 
familia directa, hijos, padres 
y esposa con las actas de na-
cimiento y matrimonio, o en 

su caso demostrar que viven 
en unión libre con su pareja, 
agregó.

Las familias podrán ha-
cer uso del parque aun y 
cuando no esté presente el 
trabajador, y accesarán me-
diante un sistema de huella 
digital electrónico donde 
aparecerá la fotografía del 

beneficiario, se informó.
Desde ayer los mandos 

de Policía estuvieron con-
vocando a los agentes a pa-
sar a afiliarse en todas las 
estaciones de la Secretaría 
de Seguridad Pública. Poste-
riormente se recorrerán las 
instalaciones del resto de las 
dependencias con el mismo 
fin, se informó.

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1B

Las 50 personas que fueron 
detenidas en diciembre por 
violencia familiar debieron de 
ser acusadas ante la Fiscalía 
en una ratificación de hechos 
por los afectados, pero se 
desconoce en qué porcentaje 
habrían quedado en libertad 
por la falta de una acusación 
formal.

Oficialía Jurídica infor-
mó que en diciembre pasa-
do otras 15 personas fueron 

turnadas ante el Ministerio 
Público por delitos contra la 
salud, 13 más por la modali-
dad de narcomenudeo, 18 por 
lesiones, 11 por amenazas, 16 
por robo a comercio y 19 por 
robo a casa–habitación.

Personal de la dependen-
cia aseguró que al alto consu-
mo de bebidas alcohólicas fue 
el detonante de las agresiones 
intramuros que se dieron du-
rante la Nochebuena y el día 
de Navidad.

En otros delitos con dete-
nidos, cinco personas fueron 

consignadas por robo de ve-
hículo, cuatro por tentativa 
de homicidio, uno por abuso 
sexual y dos por tentativa de 
violación, así como dos por 
homicidio y nueve más por 
allanamiento de vivienda, se 
informó.

Los casos de violencia 
doméstica son atendidos me-
diante llamadas de emergen-
cia a la línea 066, y regular-
mente los agentes detienen a 
los ofensores bajo una acusa-
ción directa en medio de una 
disputa familiar, se informó.

Requerirán mantenimiento
del Parque Central Oriente

PARA RECORDAR…

 Las instalaciones 
de recreo constan de:

» Albercas
» Toboganes
» Canchas de 
beisbol y raquetbol
» Gimnasio
» Guardería
» Pista para correr
» Áreas verdes
» Asadores
» Poliforo
» 10 hectáreas 
de terreno
» 22 mil metros
 cuadrados de césped

Ayer continuó el registro de agentes de la Policía municipal dentro del programa de afiliación que es coordinado por Pensiones Civiles

Alcohol disparó la
cifra de agresiones
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AGENCIAS

México.- El guardameta alemán Manuel 
Neuer, el belga !ibaut Courtois y el cos-
tarricense Keylor Navas han sido los tres 
mejores porteros del año 2014, según la 
Federación Internacional de Historia y 
Estadística del Futbol (I"s).

Neuer, campeón del Mundo con la 
selección de su país en el Mundial de Bra-
sil, revalida la primera posición de 2013, 
ha sumado 216 puntos, con mucha ven-
taja sobre el ex guardameta del Atlético 
de Madrid, que ha sumado 96, y el del ex 

portero del Levante y el Real Madrid, que 
ha logrado 46.

Entre los diez primeros clasi#cados se 
encuentra el chileno de la Real Sociedad y 
el Barcelona, Claudio Bravo, que es quin-
to, el argentino Sergio Romero (sexto) y 
el mexicano que actualmente juega en el 
Málaga, Guillermo Ochoa (séptimo).

La votación ha sido realizada por ex-
pertos de sesenta países y entre los diez 
primeros clasi#cados no se encuentra el 
español Iker Casillas, que encabezó con-
secutivamente esta clasi#cación entre 
2008 y 2012.

OCHOA, 

AGENCIA REFORMA

México.- La idea de arrasar a los ri-
vales y proclamarse como un equipo 
que gana, golea y gusta se erradicará 
de la mente de los americanistas an-
tes de jugar los partidos.

El técnico de las Águilas, Gusta-
vo Matosas, dijo que eso le parece 
soberbio y sus jugadores no caerán 
en esa forma de pensar mientras él 
esté al mando.

“Discúlpenme, pero eso me pa-
rece una idea presuntuosa, que pue-
de llegar hasta ser soberbia. Nunca 
hablaré de un equipo así, he escu-
chado que el Madrid de los galácti-
cos, que el Barcelona de no sé qué, 
pero todos los equipos en México 
son muy parejos y la responsabili-
dad nuestras es la de que esa idea no 
impregne al equipo”.

“Aquí hay que saber que se debe 
correr parejo, recuperar la pelota y lo 
demás es un cuento chino”, apuntó 
Matosas.

El entrenador uruguayo aceptó 
que ya siente mariposas en el estó-
mago para acercarse al momento 
de su debut o#cial en el banquillo 
americanista.

“Siempre que vas a empezar un 
campeonato, al menos me pasa a mí, 
empiezas con las mariposas en el es-
tómago. Es la ansiedad de que el par-
tido empiece, pero sobre todo poder 
disfrutar del juego de mi equipo, del 
partido, del juego en sí”.

AGENCIAS

Dallas.- Cole Beasley es de menor es-
tatura que el resto de los jugadores de 
posición en la NFL. Pero es uno de 
los más grandes de corazón y valor.

El receptor de 5-8 de altura y 180 
libras de peso se con#rmó esta tem-
porada como una de las principales 
armas de ataque de la ofensiva que 
tiene a los Cowboys en la ronda divi-
sional de postemporada.

Hace casi tres años, en su primer 
entrenamiento de pretemporada 
como novato, Beasley fue a tocarle 
la puerta al entrenador en jefe, Jason 
Garre$, para decirle que abandonaba 

el futbol americano. “Cole pensaba 
que no tenía ni cuerpo, ni tamaño, ni 
facultades atléticas su#cientes para 
jugar en la NFL”, recordó Garre$. 
“Me gustó su sinceridad y me gusta-
ban sus cualidades en este deporte. 
Así que le dije que se tomara unos 
días para reconsiderar su posición”.

Fue raro que el entrenador Ga-
rre$ dejara su plaza ocupada, ya que 
Beasley era un novato agente libre, 
es decir, no fue reclutado en el dra-
%. Tampoco venía precedido de una 
gran fama nacional de jugador de 
potencia universitaria. Egresó como 
un receptor titular de una escuela que 
hace tiempo ni siquiera #gura en el 

escalafón nacional del futbol ameri-
cano colegial, la Universidad Meto-
dista del Sur (SMU, por sus siglas en 
inglés).

“Lo habíamos visto bien durante 
su carrera en SMU y nos gustaba”, 
mencionó Garre$. “Pero tampoco 
es que fuera el mejor, ni el peor. Sólo 
pensamos que quizá tenía potencial y 
por eso lo trajimos a que se probara 
en la NFL”.

Tres días después de que Beas-
ley abandonó las prácticas del cam-
pamento de pretemporada, Garre$ 
habló con él y le pidió que volviera 
aunque sea de manera temporal, ante 
la escases de receptores. El receptor de los Cowboys ha demostrado que esta para grandes partidos.

Matosas

Discúlpenme, pero 
eso me parece una 
idea presuntuosa, que 

puede llegar hasta ser 
soberbia. Nunca hablaré de 
un equipo así, he escuchado 
que el Madrid de los galác-
ticos, que el Barcelona de 
no sé qué, pero todos los 
equipos en México son muy 
parejos”

DT. AMÉRICA

El arquero 
mexicano es 

colocado en la 
posición 7.L A  C L A S I F I C A C I Ó N

Jugador Equipo / País Puntos
1.-Manuel Neuer (Bayern / Alemania) 216
2.-Thibaut Courtois (Chelsea / Bélgica) 96
3.-Keylor Navas  (R. Madrid / Costa Rica) 46
4.-Gianluigi Bu!on  (Juventus / Italia) 26
5.-Claudio Bravo  (Barcelona / Chile) 16
6.-Sergio Romero  (Sampdoria / Argentina) 14
7.-Guillermo Ochoa  (Málaga / México) 13
8.- Peter Cech  (Chelsea / R. Checa) 4
9.- Hugo Loris  (Tottenham / Francia) 2
10.-Vincent Enyeama  (Lille / Nigeria) 2

EL UNIVERSAL

Mexico.- No ha pasado ni un mes 
de que América logró su título 12 
en su palmarés y ya todo está listo 
para arrancar el Clausura 2015. 
En estos casi 30 días, los equipos 
se han armado como han querido 
o como han podido, para buscar el 
trofeo del certamen que está por 
comenzar hoy. 

Otros, sólo aspiran a no per-
der la categoría y lógicamente Chivas, Leones Negros, 
Puebla y Veracruz lucharán a muerte por no jugar el se-
gundo semestre del año en la Liga de Ascenso. 

El gran favorito para lograr el bicampeonato es, sin 
duda el América, ya que a pesar del escándalo de Antonio 
Mohamed, logró con-
tratar a Gustavo Mato-
sas, Darío Benede!o, 
Darwin Quintero, Mi-
guel Samudio y Cristian 
Pellerano, que unidos 
a Osvaldito Martínez, 
Paul Aguilar y Rubens 
Sambueza (Miguel La-
yún se fue a Europa) 
luce como un trabuco. 

Lo que habrá que 
esperar es si todos estos 
futbolistas son capaces 
de conjuntar un equipo 
balanceado, porque si 
no, podría ser la gran de-

cepción del año. 
Otro equipo que está obligado al título es Cruz 

Azul, pero su plantel será toda una incógnita, debido 
a que el colombiano Carlos Lizarazo, el brasileño 
Alemao no los conoce ni Luis Fernando Tena, así 

que partirá de cero con estos dos atacantes. 
Además, la llegada de Roque Santa Cruz le 

da renombre al equipo, pero lo malo con el pa-
raguayo es que en las 15 jornadas que disputó 
con el Málaga en España, sólo metió tres goles. 

REVANCHAS
El primero en pensar en un título es el Toluca, ya 
que lleva tres torneos quedándose en las semifinales. 

Con el regreso de Gerardo Rodríguez y las lle-
gadas de Víctor Hugo Montaño y Wilder Guisao, el 
cuadro rojo intentará por "n ser campeón con José 

Cardozo en el banquillo. 
El León, con el arribo de Juan Antonio 

Pizzi como entrenador, con el re-
torno de Luis Montes luego de 
su lesión, y que tanto José Juan 
Vázquez y Carlos Peña se ha-
yan mantenido en el equipo, 

tiene la responsabilidad de pelear por 
ser el mejor. 

Hoy arranca el Torneo Clausura 2015 
de la Liga MX con dos partidos 

a disputarse en Torreón y Morelia

VS

VS

Santos                 Veracruz
Estadio: Corona TSM 

Hora: 19:00 hrs. Canal: Sky

Morelia             Toluca
Estadio: Morelos Hora: 20:30 hrs. 

Canal: 20

JUEGOS HOY

Más  ...2C
Ofrecería Chelsea 250 mde por Messi // 3C            Federer, cerca de las mil victorias// 4C         A la venta los Hawks de Atlanta // 4C

Director técnico de las Águilas.
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AGENCIAS

México.- “Chivas conocía y sabe 
las reglas”, expresó José Manuel de 
la Torre, técnico del conjunto roji-
blanco, resistiéndose así a generar 
más controversia en torno al tema 
de los naturalizados en el futbol 
mexicano.

“Es parte de la competencia, se 
tiene en todos los ámbitos, a no-
sotros no nos excluye y sabemos 
que tenemos que prepararnos lo 
mejor posible por la competen-
cia y prepararnos todos los días 
para competir con los que están al 
lado”, señaló.

Dijo el Chepo que las reglas 
están puestas y que el hecho de 
que Guadalajara sea un equipo 
que tradicionalmente admite sólo 
mexicanos, “no es deventaja, son 
las circunstancias que se tienen en 
un club y es la tradición, que se ha 
hecho una forma de vida, una for-
ma de ser a sus 110 años”.

Chivas ha sido competente 
con mucho orgullo, tenemos que 
hacerlo valer y mostrar a todo el 
mundo que se puede competir 
contra cualquiera”. “Esto pasa en 
Europa, en cualquier equipo tie-
nen nacionalizados”, añadió.

“Entendemos que es parte de 
la competencia que existe en este 
mundo globalizado, nosotros no 

estamos excluídos. No es que me 
guste o no me guste, es que así es-
tán las reglas para poder competir 
en cualquier ámbito y en cualquier 
trabajo”, declaró.

Por otro lado, indicó que a sus 
jugadores los motiva haciéndoles 
ver dónde están parados, “lo que 
signi!ca el club y lo que ha tras-
cendido sociamente. Muchos de 
ellos han estado en esta instiitu-
ción y saben el orgullo que signi-
!ca, es parte con lo que nos han 
educado”.

Expuso que “nuestra proble-
mática es diferente a lo que siem-

pre se aspira en este club (ver ha-
cia el descenso)”, y al preguntarle 
sobre algunos casos particulares 
en su escuadra de cara al próxi-
mo camppeonato, manifestó que 
“todo está en la actitud que mos-
tremos nosotros para prepararnos, 
no nada más Ángel Reyna y (Mar-
co) Fabián, también Aldo (De Ni-
gris) y todos los que conforman 
este conjunto”.

Por cuanto a lo que han venido 
ventilando en las redes sociales 
algunos elementos del conjunto 
tapatío, como recientemente pasó 
con el “Chatón” Enríquez, hizo ver 
que todos deben estar conscien-
tes de que son personas públicas 
y manejarse con decoro, ya que lo 
que hagan o dejen de hacer ahora 
o hace cinco años, puede tener una 
trascendencia y una repercusión 
que directamente puede afectar al 
equipo.

Finalmente, al preguntarle 
que cuál equipo podría descen-
der en el Clausura 2015, respon-
dió: “Una cosa si te digo, Chivas 
no va a ser, Chivas va a dar de 
qué hablar y va a permanecer 
en Primera División”.

AGENCIAS

México.- El director técnico de 
las Águilas de América, Gustavo 
Matosas, reveló que durante el 
Clausura 2015 rotará el gafete 
de capitán, donde dentro de las 
opciones destacan dos jugado-
res mexicanos y solo un extran-
jero. Cabe destacar que uno de 
los capitanes será Paul Aguilar, 
jugador que no disputó la Final 
del Apertura 2014 por proble-
mas disciplinarios.

“La capitanía seguramente 
la iré rolando entre Paul Agui-
lar, Rubens Sambueza y Moi-
sés Muñoz”, señaló Matosas en 
conferencia de prensa rumbo 

a la primera fecha del Clausura 
2015.

Por otro lado, Matosas ase-
guró que se encuentra ansio-
so de disputar su primer duelo 
oficial como entrenador del 
conjunto de Coapa y señaló que 
espera debutar con una victoria 
aunque el rival sea La Fiera de 
León, plantilla con la que consi-
guió el Bicampeonato.

“Soy un profesional, quiero 
ganar el partido y mi mente está 
únicamente en que América 
tenga un gran paso en todas las 
competencias. Lo ideal para este 
arranque es que América gane y 
guste”, expresó.

El estratega uruguayo reco-

noció que le hubiera gustado te-
ner más partidos de preparación 
porque indicó que es importan-
te para observar mejor el des-
empeño de los jugadores, pero 
destacó el triunfo ante Rayados 
de Monterrey. Matosas señaló 
que aunque llega a un equipo 
nuevo con jugadores que no co-
noce, su idea de juego seguirá 
siendo la misma.

“Voy a seguir haciendo lo 
que he venido haciendo siem-
pre, soy un técnico que me 
gusta el arco rival, eso no va a 
cambiar. Estoy muy contento de 
estar aquí, esto me genera com-
promiso para con la institución”, 
acotó. 

AGENCIA REFORMA

México.- Guillermo Vázquez no se 
presiona porque el presidente de 
Pumas, Jorge Borja Navarrete, mar-
có como obligación para el equipo 
este torneo avanzar a la Liguilla y 
luego ser campeones.

Inclusive, el técnico auriazul pi-
dió que la meta no se quede en un 
decir, sino que se cumpla.

“Me parece bien que todo mun-
do piense en grande, que tenga esas 
ilusiones, pero lo más importante es 
que lo hagamos. El equipo está tra-
bajando bien, todo va a depender de 
cómo se hagan las cosas partido a 
partido”, relató ayer Vázquez.

“Hay una buena base, la gente 
que se integra se debe acoplar, yo 
creo que podemos hacer un buen 
torneo, tenemos la ilusión y eso na-
die nos la va a quitar”.

El timonel se dijo satisfecho con 
los refuerzos que llegaron para el 
Clausura 2015.

“Estamos bien, no podemos 
hacer tantos movimientos, hay que 
darle oportunidad a la gente de can-
tera, el equipo siempre se ha com-
portado así”, explicó.

“No podemos compararnos con 

ningún otro equipo, este equipo es 
diferente a los demás, sabemos a lo 
que jugamos, las expectativas son 
altas y grandes, vamos a ver a dónde 
podemos llegar”.

Para el estreno ante Gallos Blan-
cos de este domingo Vázquez no 
contará con Silvio Torales, afectado 
por una lesión muscular de primer 
grado.

“Estuvo trabajando desde la se-
mana pasada aparte por una moles-
tia que tuvo, no pudo recuperarse y 
veo difícil que esté para este partido. 
Esperemos que vaya mejorando, si 
no es este partido será para inicios 
de la próxima semana”, relató.

El equipo recibió ayer la visita 
de José Narro Robles, Rector de 
la UNAM, quien le deseó buena 
suerte al grupo y le pidió que sea 
consciente de la institución que 
representa.

Contarán las Águilas con tres capitanes

AGENCIAS

México.- Las hermanas Natividad 
Arlem y Mercedes Torres Ricar-
te, presuntos extorsionadoras del 
futbolista Oribe Peralta, seguirán 
el proceso penal en su contra en 
completa libertad, después que el 
Juez Cuarto de Distrito de amparo 
en materia penal, modi!có el delito 
de extorsión agravada a extorsión 
solamente, por lo que se espera que 
en cuanto se pague la !anza !jada 
por el juzgador, regresen a sus casas.

La defensa de las mujeres, de-
talló que aunado a la falta de prue-
bas contundentes en contra de sus 
clientes, ayudó a que el propio de-
nunciante, el futbolista Oribe Pe-
ralta, nunca acudió a las audiencias 
a las que fue requerido, “desde un 
principio argumentamos que las 
hermanas son inocentes, explica-
mos bien cómo fue todo irregular, 
demostramos qué de los teléfonos 
de ellas nunca se hizo tal llamada 
y ahora aquí está el resultado”, ex-
plicó el abogado Ricardo Sánchez 
Torres Retana.

El litigante explicó que apenas 
el pasado miércoles se realizó la 
comparecencia sobre este caso, en 
la que les noti!caron de la elimina-
ción de la agravante y que impedía a 
las hermanas Torres Ricarte, seguir 
el proceso en libertad. Después de 
conocer la noti!cación continúo 
con el proceso para su liberación 
inmediata el mismo jueves, sin em-
bargo debido a los tramites buro-
cráticos, hasta el cierre de esta edi-
ción, permanecían en el reclusorio 
femenil de Santa Martha.

EL UNIVERSAL / 
VIENE DE LA PORTADA

México.- Son varios equipo que lu-
charán por seguir perteneciendo a la 
máxima categoría del futbol mexi-
cano, entre ellos, Leones Negros, el 
Puebla, el Veracruz y Chivas.

EL DESCENSO
Al hablar del descenso en este tor-
neo no se puede dejar de mencionar 
a las Chivas. El Rebaño es el antepe-
núltimo lugar de la tabla de cocien-
tes con 1.0353. 

Para este certamen Jorge Vergara 
compró en 100 millones de pesos a 
Isaac Brizuela del Toluca, repatrió 
a Érick “Cubo” Torres de la MLS, 
trajo a Raúl López de Coras, Mi-
guel Ponce regresó de Toluca y 
Marco Fabián también retornó al 
feudo rojiblanco. 

Los Leones Negros, el Puebla y 
el Veracruz están empatados con un 
porcentaje de 1.0000. Los melenu-
dos realizaron cinco altas que son: 
Jaír Barraza, Giovanni León, Jona-
than González, Juan Anangonó y 

Rodolfo Vilchis con lo que buscarán 
mantenerse por lo menos allí hasta 
el !nal y salvarse. 

Los camoteros, por el contra-
rio, trajeron a José Guadalupe Cruz 
de técnico y futbolistas como Luis 
Gabriel Rey, Facundo Erpen, Matías 
Alustiza, Luis Robles, Hérculez Gó-
mez, Israel Villaseñor y Sergio Pérez, 
con los que se jugará la que podría ser 
su última carta en Primera División. 

El más urgido es el Veracruz. El 
conjunto escualo rati!có a Carlos 
Reinoso como su timonel y el chi-
leno anunció la llegada de Héctor 
Mancilla, Fernando Meneses, Julio 
César Furch, Oscar Vera y Juan Án-
gel Albín para ganarle la carrera a sus 
rivales que luchan por quedarse en 
la llanada Liga MX. 

DIVISIÓN DEL NORTE
 El Monterrey se colombianizó para 
este certamen. Para cubrir la salida 
de Humberto Suazo, Carlos Barra, 
técnico de los Rayados, trajo a Ed-
win Cardona, Alexander Mejía, y 
Yimmi Chará para darle velocidad 
al equipo y para darle "uidez trajo a 

Pablo Barrera de Cruz Azul, lo que 
hay que esperar es saber si las lesio-
nes lo respetarán. 

En Santos Laguna se viven 
vientos de cambio. Con el retiro de 
Oswaldo Sánchez y la salida de Juan 
Pablo Rodríguez, Pedro Caixinha 
buscará más participación de sus 
jugadores. 

En este semestre contará con re-
fuerzos como Edson Rivera del At-
las, el portero Agustín Marchesín y 
Diego Hernán González de Lanús; 

Héctor Acosta del Toluca, Emilio 
Orrantia de Pumas y Luis Án-
gel Mendoza y Jesús Molina del 
América. 

El subcampeón Tigres tiene la 
obligación de dar un extraordinario 
torneo, para ello, llegaron Dieter 
Villalpando y Abraham Darío de 
Carreño de Pachuca; Enrique Es-
queda de Atlas; Amaury Escoto 
de Gallos Blancos y Édgar Solís 
de Chivas para dar un poco de va-
riedad al ataque felino. 

SE VE DIFÍCIL
En lo que se re!ere a Pumas, las lle-
gadas de los foráneos Silvio Torales, 
Gerardo Alcoba, Jonathan Ramis y la 
del portero Yosgart Gutiérrez son un 
enigma que Guillermo Vázquez inten-
tará descifrar para ser protagonista. 

Gallos Blancos dio de alta a Em-
manuel Villa y Tiago Volpi del At-
lético Figuereinse de Brasil, pero lo 
malo fue que Camilo Sanvezzo se 
lesionó en la pretemporada y ahora 
todo el peso caerá en Ronaldinho. 

Penden de un hilo

Los Leones Negros tendrán un torneo difícil.

Me parece bien que 
todo mundo piense 
en grande, que tenga 

esas ilusiones, pero lo 
más importante es que lo 
hagamos. El equipo está 
trabajando bien, todo va a 
depender de cómo se hagan 
las cosas partido a partido”

DT. PUMAS
Guillermo Vázquez

Acepta Vázquez exigencia de presidente

Libres 
extorsionadoras
de Oribe Peralta

‘No es desventaja no 
contar con naturalizados’

El estratega del Rebaño Sagrado,
 ‘Chepo’ de la Torre asegura que su equipo tiene la 

actitud para sobresalir sin extranjeros

Entendemos que es 
parte de la competen-
cia que existe en este 

mundo globalizado, 
nosotros no estamos excluí-
dos. No es que me guste o no 
me guste, es que así están 
las reglas para poder com-
petir en cualquier ámbito y 
en cualquier trabajo”

DT. CHIVAS
José Manuel de la Torre Entrenador del 

Guadalajara.

Paul Aguilar uno de los designados.

Director técnico de los universitarios.
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AGENCIAS

México.- En medio de la tor-
menta que se vive en Barce-
lona, el diario sensacionalis-
ta inglés Daily Star dice que 
Chelsea ya tiene la oferta lis-
ta para llevarse a Lionel Mes-
si a la Premier League.

Para que eso ocurra el 
club inglés pagaría la cláusula 
de rescisión del contrato de 

la Pulga valuada en 250 mi-
llones de euros y le haría un 
contrato al delantero argenti-
no por los próximos seis años.

Según el periódico inglés, 
en Stamford Bridge estarían 
dispuestos a pagar lo que 
haya que pagar y cubrirían 
sin problemas su demanda 
salarial.

A pesar de que el técnico 
Mourinho había señalado 

que ir por Messi no era una 
posibilidad concreta porque 
no serían capaces de cumplir 
con el “fair-play” financiero, 
el propietario de Chelsea, 
Roman Abramovich, tendría 
la oportunidad justa.

Otro de los factores que 
cuentan para la posible trans-
ferencia es que en el equipo 
inglés ya está Cesc, amigo de 
Le.

Ofrecería Chelsea 250 mde por Messi

AP

Manchester.- Manchester United 
contrató al ex portero del Barcelona 
Víctor Valdés ayer como suplente 
del también español David de Gea.

Valdás, que se ha estado entre-
nando con el primer equipo del Uni-
ted desde octubre mientras se reha-
bilita de una lesión de rodilla, !rmó 
un contrato de 18 meses con opción 
a extenderlo por un año.

“Se une al club como el segundo 
portero y es una grandiosa adición”, 
comentó el técnico del United, Lo-
uis van Gaal, quien dirigió el arque-
ro de 32 años en el Barcelona.

Valdés, quien sufrió un desgarro 
de ligamento anterior cruzado de la 
rodilla derecha en marzo antes de 
desvincularse del Barcelona, obtuvo 
todo título importante con el club 
catalán, y se coronó con la selección 
española en el Mundial de 2010 y en 
la Eurocopa de 2012.

El guardameta se prepara aho-
ra para disputar la titularidad en el 
United con su compatriota De Gea.

“Creo que, a día de hoy, David 
es el mejor portero del mundo”, dijo 
Valdés. “Sus actuaciones en cada 
partido muestran que está a otro ni-
vel. Ha tenido un gran año”.

Es muy probable que la contra-
tación de Valdés aumente las posi-
bilidades de que Anders Lindegaard 
salga del club en enero. Las otras op-
ciones del United en la portería son 
Sam Johnstone, de 21 años y quien 
juega a préstamo en el Doncaster, y 
Ben Amos, de 24 años.

AP

Londres.- La Asociación del Futbol 
inglés acusó al técnico del Chel-
sea José Mourinho de falta de ética 
profesional por haber a!rmado que 
los árbitros son in"uenciados por lo 
que llamó una “campaña” contra el 
club.

Mourinho hizo tales declaracio-
nes después de un empate de 1-1 en 
Southampton el 28 de diciembre, 
cuando el español Cesc Fábregas 
fue sancionado por los árbitros por 
haber simulado una falta en lugar de 
marcar un penal a su favor.

La FA, máximo organismo del 
futbol inglés, alega que las “declara-
ciones (de Mourinho) constituyen 
una conducta inapropiada dado que 
alegan o implican parcialidad de 
parte de un árbitro o árbitros y lle-
van el juego al desprestigio”.

Mourinho tiene hasta el próxi-
mo martes para responder a la 
acusación.

AGENCIAS

México.- El atacante mexicano Car-
los Vela es uno de los baluartes de 
la Real Sociedad en la actualidad, 
le ven cómodo en la entidad, por lo 
que su salida sólo se daría para irse a 
un club grande como Real Madrid. 

Un medio de comunicación es-
pañol resaltó que el quintanarroen-
se es “el ‘tequila’ que (el técnico 
David) Moyes quiere en su copa”, 
consciente de que es una pieza im-
portante a la ofensiva.

La revista Marca Plus indicó que 
Vela Garrido no encontró mejor lu-
gar que continuar en la Real Socie-
dad, club al que se ligó por comple-
to a partir de esta temporada y hasta 
el 2018, e incluso se aventuró a se-
ñalar que “Vela sólo dejaría la Real 
para irse al Real Madrid”.

Los buenos números del mexi-
cano con el equipo donostiarra, con 
el que lleva cuatro campañas, las tres 
primeras como cedido por parte del 
Arsenal, han hecho que equipos de 
mayor renombre se !jen en él.

Luis Uranga, ex presidente de 
la Real Sociedad enfatizó que el !-

chaje de Carlos Vela ha sido “el más 
caro de la historia del club, tanto en 
lo que se re!ere al traspaso (casi 13 
millones de dólares), como a lo que 
se dice que va a cobrar el jugador”.

Agregó que los motivos prin-
cipales para que el delantero se 
haya quedado en San Sebastián 
se debe a que “es un equipo or-
denado y está muy bien situado 
desde el punto de vista econó-
mico y financiero. Además, el 
ambiente de la ciudad y que el 
vestuario sea una familia parece 
que le han ayudado asentarse 
definitivamente”.

En sus primeros tres años con 
la Real, Vela anotó 47 goles y dio 
28 asistencias en 126 partidos 
oficiales. En la actual temporada 
cuenta con seis tantos en la Liga 
de España.

AGENCIAS

México.- Joan Laporta se encuentra 
preparado para regresar a la presi-
dencia del Futbol Club Barcelona, 
en lo que sería su segunda etapa al 
frente de la institución, que en la 
actualidad atraviesa por una crisis a 
nivel directivo y deportivo.

En la víspera, el actual mandata-
rio Josep Maria Bartomeu convocó 
a elecciones anticipadas al !nalizar 
la presente temporada 2014-2015, 
esto con la !nalidad de bajar las 
tensiones que vive el equipo, ahí el 
propio Bartomeu buscaría una re-
elección, pero lo más viable es que 

deje el cargo.
Al quite entraría Laporta (2003-

2010) , uno de los presidentes de la 
historia del barcelonismo con más 
éxitos, fue parte de la campaña 
2008-2009, donde obtuvo seis 
títulos, Liga de España, Copa del 
Rey, Champions, Supercopa de 
España, Supercopa de Europa y 
Mundial de Clubes.

“Estoy preparado, tengo ga-
nas de hacerlo y en su momen-
to ya decidiré”, indicó Laporta 
en declaraciones recogidas por 
varios medios de comunicación 
españoles.

Los nombres de Laporta y 

Bartomeu, suenan para la presi-
dencia mientras Agusti Benedito 
y Jordi Farré están a la espera de 
otras precandidaturas.

En los últimos días, se ha he-
cho más evidente que el Barcelo-
na pasa por una etapa complica-
da a nivel deportivo, aunque los 
títulos todavía están al alcance, lo 
que ocurre es que su !gura Lionel 
Messi no lleva una buena relación 
con el técnico Luis Enrique, por 
lo que los rumores de la salida de 
la “Pulga” van a la alza.

De paso, apenas el lunes fue 
despedido el director deportivo 
Andoni Zubizarreta, que origi-

nó que su ayudante Carles Puyol 
también se hiciera a un lado.

Listo Laporta para regresar a Barcelona

El portugués es estratega del equipo 
inglés. 

Acusa FA a Mou
de falta de ética

Víctor firmó contrato por 18 meses.

Será Valdés el segundo
arquero del United

Sólo un equipo grande sacará a
Carlos Vela de la Real: medios

El artillero mexicano ha tenido buen 
desempeño en España.

Es un equipo ordenado 
y está muy bien 
situado desde el punto 

de vista económico 
y financiero. Además, el 
ambiente de la ciudad y que 
el vestuario sea una familia 
parece que le han ayudado 
asentarse definitivamente”

Ex presidente de la Real Sociedad
Luis Uranga

El ex presidente del club catalán.

El delantero argentino, referente del Barcelona.

Luis Suárez 
anotó en el 

partido.

Los blaugranas se olvidan de la crisis 
y derrotan al Elche en la ‘ida’ de los octavos 

de final del torneo español
AP

Madrid.- Barcelona hizo a un 
lado momentáneamente su 
crisis extradeportiva y dio una 
buena exhibición, que incluyó 
goles de Neymar, Lionel Messi y 
Luis Suárez, para apabullar ayer 
5-0 al Elche en la ida de los octa-
vos de !nal de la Copa del Rey.

El brasileño Neymar abrió 
el marcador gracias a un cen-
tro de Suárez a los 35 minutos. 
El artillero uruguayo anotó su 
cuarto gol de la campaña al dri-
blar al zaguero Sergio Pelegrín y 
engañar al arquero Przemyslaw 
Tyton, quien se 
venció al costado 
erróneo a los 40’.

Cinco 

minutos después, 
Neymar fue derribado 

dentro del área, lo que le valió 
a una tarjeta amarilla al defensa 
Enzo Rocco. Messi hizo gala de 
serenidad para convertir el penal 
y, al abandonar la cancha para el 
entretiempo, el astro argentino 
se llevó la ovación del público 
congregado en el Camp Nou.

Jordi Alba controló después 
un pase perfecto que le dejó 
Messi para batir a Tyton con un 
tiro rasante a los 55’. Un instan-
te después, Neymar realizó un 

poderoso disparo que se desvió 
en la espalda de Pelegrín para el 
quinto tanto.

La victoria es al menos un 
analgésico de efecto pasajero 
para el Barcelona en una sema-
na terrible, en la que destituyó 
a su director deportivo Andoni 
Zubizarreta, perdió una apela-
ción contra una medida que le 
permite realizar !chajes por un 
año y cayó ante la Real Sociedad 
en un cotejo de liga.

También ayer, Kevin Gamei-
ro anotó un gol y generó las 

acciones para que Sevilla 
venciera 2-1 a Granada.

Gerard Deulofeu 
dio un pase a Ga-
merio, cuyo disparo 

rebotó en el poste y 
volvió a los pies de Deulofeu 

en la jugada que abrió el marca-
dor a los 32 minutos.

Granada se perdió una 
oportunidad de empatar antes 
del medio tiempo cuando el 
mediocampista Manuel Iturra 
dio un certero pase cruzado al 
delantero Isaac Success dentro 
del área. El remate de cabeza de 
Success pasó sobre el travesaño.

Gameiro aprovechó una pi-
!a defensiva de Granada en el 
área para rematar un tiro libre 
bien colocado por Ever Banega 
a los 53’.

Granada 1-2 Sevilla
Barcelona 5-0 Elche



EL PASO
CINEMARK WEST CINEMARK

Selma (PG-13) 9:10 12:25 3:45 7:10 10:30 
Taken 3 XD (PG-13) 10:30 1:40 4:40 7:40 10:40 

Taken 3 (PG-13)  9:05 12:05 2:55 5:55 9:00 
Unbroken (PG-13) 9:00 12:30 4:00 7:20 10:45 

The Women in Black: Angel of Death  (PG-13) 9:55 11:30 
12:50 2:20 

3:35 5:10 6:25 8:00 9:25 10:35 
Into the Woods (PG)   9:25 12:50 4:05 7:30 10:50 

The Hobbit: The Battle of the Five Armies  REAL D 3D 
(PG13)  3:00 10:15 

The Hobbit: The Battle of the Five Armies  (PG13) 11:25 
6:45 

Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 10:10 
1:05 3:55 
6:55 9:50 

Annie (PG)  9:15 12:20 3:20 6:35 9:45 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 2:15 9:55 

Exodus: Gods and Kings (PG13) 10:25 6:05
Big Hero 6 (PG) 9:20 12:15 3:15 

The Gambler ( R) 10:20 1:25 4:30 7:50 10:55 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  6:15 9:35 
The Imitation Game (PG13) 9:45 12:45 3:50 7:00 10:10 

CIELO VISTA CINEMARK
Selma (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
Taken 3 XD (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 

Taken 3 (PG-13)  11:15 2:15 5:15 8:15 
The Imitation Game (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15

The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 10:30 11:30 
1:30 2:30

4:30 5:30 7:30 8:30 10:30 
Exodus: Gods and Kings REAL  D 3D  (PG13) 3:00 10:00 

Exodus: Gods and Kings   (PG13) 11:30 6:30 
The Penguins of Madagascar (PG)  10:20 1:20 4:20 

Big Hero 6 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
Theory of Everything (PG13)  10:10 1:10 4:10 7:10 10:10

Dumb and Dumber to (PG13) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:35 1:35 

4:35 7:35  10:35 
 Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40

Horrible Bosses 2 (R ) 7:20 10:20  
Big Eyes (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25

BISTRO CINEMARK
Taken 3 (PG-13) 11:00 1:50 4:40 7:30 10:20 

Into the Woods (PG)  10:00 1:00 4:05 7:10 10:15
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 10:45 

1:30 4:10 6:50 9:20  
Annie (PG) 10:55 2:00 5:00 8:00 10:55 

Unbroken XD (PG-13) 9:55 1:05 4:20 7:40 10:50 

The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 12:10 2:50 
5:30 8:10 10:40 

CINEMARK 20
Selma (PG-13) 11:50 3:30 7:00 10:10 11:20 

Taken 3 XD (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:30
Taken 3 (PG-13)  12:10 1:00 3:00 3:50 5:50 6:40 8:40 

9:30 11:30 
Into the Woods (PG)  10:30 1:30 4:40 7:50 10:50 

The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 11:05 12:30 
1:50 3:20 4:45 6:10 7:30 9:00 10:20 11:35  

Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 10:35 1:15 
4:05 7:05 9:40

Unbroken  (PG-13) 12:35 4:00 7:20 10:40 11:25 
 Big Hero 6 (PG) 10:40 1:45 4:25 7:25 10:15 

The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D 
(PG13)  1:10 4:30 8:00 

The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)   11:30 
2:50 6:20 9:45 

Annie (PG) 11:00 2:10 5:10 8:10 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 10:50 a.m. 

10:00 p.m.
Exodus: Gods and Kings (PG13) 2:40 6:30 

The Penguins of Madagascar (PG) 11:45 3:10 6:15 8:50 
The Gambler (R ) 10:55 1:55 4:55 7:45 10:35 

The Imitation Game (PG-13) 10:30 1:40 4:45 7:35 10:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  12:40 3:45 

6:50 9:55 
Big Eyes (PG-13) 12:05 2:45 5:25 8:05 10:45 

Wild (R ) 10:45 1:35 4:25 7:15 10:05 

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D 

(PG13) 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 2D 

(PG13)  2:30 p.m.
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D 

(PG13)  12:05 4:00 7:25 10:45 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D (PG13) 11:15 

6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 

10:15 1:30 2:30 5:00 8:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada 

en Español  3D (PG13) 12:15 6:50
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada 

en Español 2D (PG13)  3:30 10:00 
Annie(PG) 10:35 1:15 4:20 7:35 10:15 

Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10 
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50 
Inherent Vice ( R ) 12:25 4:00 7:10 10:20 

Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:40 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 

Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 10:30 
11:30 12:15 1:00 2:00 2:45 3:30 4:30 5:15 6:00 7:00 7:45 

8:30 9:30 10:15 10:50 

JUÁREZ
CINÉPOLIS

>LAS MISIONES VIP
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 3:10 6:10 9:15
El Apostador (Subtitulada) (B15) 2:35 4:55 7:15 9:35
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 4:30 10:00

Ouija (Doblada) (B15) 6:45 8:50 10:50
Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) (A) 7:40 p.m.

>LAS MISIONES
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 4:00 6:10 

8:20 10:30
Ouija (Doblada) (B15) 2:50 4:45 6:40 8:35 10:30 

El Apostador (Subtitulada) (B15) 3:00 5:15 7:30 9:45
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 4:10 5:40 6:35 

10:30 9:00
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 4:25 7:05 9:45

Corazones de Hierro IMAX (Subtitulada) (B15) 3:40 
6:20 9:00

Gloria (Español) (B15) 2:30 4:20 5:00 7:30 8:45 10:00
Sn. Vincent (Subtitulada) (B) 3:35 8:20 

Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A)  2:35 3:10 3:45 
4:40 5:10 5:50 6:45 7:55 8:15 8:50 10:00 10:20

Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) (A) 7:20 9:25 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 2:00 2:30 

3:55 4:30 5:50 6:40 7:45 9:40 
Visitantes (Español) (B) 6:25 8:30 10:30

El Hobbit 3 (Doblada) (B) 4:10 p.m.
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 7:00 9:00

Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 5:00 10:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 2:50 7:50

>SENDERO
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 3:10 5:20 

7:50 10:10
El Apostador (Subtitulada) (B15) 4:10 6:30 8:40 10:50

Ouija (Doblada) (B15) 3:30 5:30 7:25 9:30 
Ouija (Subtitulada) (B15) 2:30 4:30 6:30 8:30 10:30

Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 3:25 6:15 9:10 
10:20

Gloria (Español) (B15) 10:35 p.m.
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 2:50 4:00 5:05 

6:10 7:10 8:25 9:20
Visitantes (Español) (B) 9:40 p.m.

Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 3:00 3:40 
4:20 5:00 5:40 6:20 7:40 8:20 

Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 7:00 10:00 

CINEMEX
>GALERIAS TEC

Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 11:50 2:05 
4:10 6:20 8:30

Ouija (Doblada) (B15) 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 
5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00

Ouija (Subtitulada) (B15) 3:30 5:30 7:30 9:30
El Apostador (Subtitulada) (B15) 12:20 2:45 5:10 7:35 

9:55
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 3:20 8:40

Gloria (Español) (B15) 11:10 11:40 1:40 2:10 4:10 4:40 
6:40 7:10 9:10 9:40

Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 11:15 1:50 4:25 
7:00 9:35

Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:25 12:15 1:25 
2:15 3:25 4:15 6:15 7:25 8:15 9:15 

Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) (A) 5:25 9:25
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 1:30  11:45 

1:30 1:45 12:25 2:20 3:45 4:15 6:00
Visitantes (Español) (B) 8:05 10:10 

Tierra de María (Doblada) (B) 12:45 5:55
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 3:05 6:05

Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 5:45 8:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, Parte 1 (Doblada) (B) 

12:05 9:05

>SAN LORENZO
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 11:20 1:40 

4:15 6:20 8:50
Ouija (Doblada) (B15) 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 

5:30 6:30 7:30 8:30 9:30
Ouija (Subtitulada) (B15) 4:00 6:00 8:00 10:00

Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:20 3:10 
6:10 9:10

Sn.Vincent (Subtitulada) (B) 7:05 9:15
Gloria (Español) (B15) 11:10 1:55 4:10 6:40 9:20

Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 1:00 11:50 1:00 
1:50 3:00 3:50 5:00 5:50 7:00 9:00

Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:05 2:00 
1:05 3:05 4:00 7:05

Visitantes (Español) (B) 7:50 9:50
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 8:40 p.m.

Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 11:40 2:40 5:40

PLAZA EL CAMINO
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 12:35 2:55 

5:15 7:30 9:40
Ouija (Doblada) (B15) 4:30 6:30 8:30

Ouija (Subtitulada) (B15) 11:10 11:55 1:00 2:00 3:00 
4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:10 10:10

Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 1:20 4:05 
6:50 9:30 

Gloria (Español) (B15) 12:45 3:35 6:20 9:05 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)11:00 12:10 

1:10 2:20 3:20 5:20 7:20  


