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Catón»
-‘Las siguientes horas…’ suenan a terror
-Hacen chisme político de crisis de salud

-Regidores del PAN y la mesa ‘institucional’
-UACH, jubilación de lujo para la corrupción

GUADALUPE SALCIDO

Ciudad Juárez se posicionó 
en el 2014 como la tercera 
ciudad con mayor número de 
homicidios en México y en el 
lugar 27 a nivel mundial en 
el ranking de las 50 
ciudades más vio-
lentas del orbe, así lo 
reveló el documento 
que publicó ayer el 
Consejo Ciudadano 
para la Seguridad 
Pública, la Justicia 
Penal A. C. 

Las ciudades 
más violentas de México 
son encabezadas por Aca-
pulco, con una tasa de 104.1 
homicidios dolosos por 
cada 100 mil habitantes, le 
sigue Culiacán, con 42.1; 

Ciudad Juárez, con 39.9; 
Obregón, con 37.7; Nuevo 
Laredo, 34.9, y Ciudad Vic-
toria, con 33.9.

Chihuahua capital regis-
tró en el 2014 una tasa de 
33.2 homicidios por cada 100 

mil habitantes, Ti-
juana 29.9, Torreón 
27.8 y Cuernavaca 
25.4 por ciento.

El Consejo Ciu-
dadano informó 
que la ciudad de 
San Pedro Sula, en 
Honduras, ocu-
pó por cuarto año 

consecutivo el primer lu-
gar en homicidios, con una 
tasa de 171.20 crímenes por 
cada 100 mil habitantes.

VER:  ‘BUSCAN…’ / 2A

MIGUEL VARGAS

Las cifras del Consejo Ciu-
dadano de Seguridad Púbica 
y Justicia Penal, que ubican a 
Ciudad Juárez en el lugar nú-
mero 27 del ranking de ciuda-
des más inseguras en el país, 
son contradictorias; los datos 
de la Fiscalía General del Es-
tado registran 101 homicidios 
menos que los reportados por 
dicha organización, aseguró el 
vocero de la dependencia, Ar-
turo Sandoval.

Sandoval aclaró que es res-
petuoso de la publicación hecha 
el día de ayer en el índice del 
Consejo Ciudadano, pero re-
marcó que esta vez existe una di-
ferencia de 101 homicidios que 
maneja de más el organismo.

La Fiscalía dijo tener pruebas 
de que el año pasado, se come-

tieron en Juárez 437 homicidios 
y se dio una reducción del 15 por 
ciento con respecto al 2013, “lo 
cual dejaría fuera de ranking a 
esta localidad”, según Sandoval.

Ayer, en conferencia de 
prensa en la Ciudad de México, 
José Antonio Ortega Sánchez, 
presidente de la asociación ci-
vil en mención, dio a conocer 
las cifras de las 50 ciudades con 
mayor índice de homicidios en 
el mundo.

VER:  ‘ASEGURA…’ / 2A

AGENCIAS

Austin.- El republicano Greg 
Abbott tomó posesión ayer 
como gobernador de Texas 
en una ceremonia efectuada 
en los jardines del Capitolio 
Estatal en Austin, en la que 
también rindió juramento el 
nuevo vicegobernador de la 
entidad, Dan Patrick.

Abbott juramentó como 
el gobernador número 48 de 
Texas, y el primero en los últi-
mos 14 años, ante el juez presi-
dente de la Suprema Corte de 
Justicia de Texas, Nathan Hecht.

La ceremonia, a la que asis-
tieron más de 15 mil personas, 
marcó el inicio de una serie de 
eventos que se efectuaron a lo 
largo de ayer martes en Austin 

para celebrar el inicio de la nue-
va Administración.

El nuevo gobernador, 
quien utiliza una silla de ruedas 
desde hace 30 años, luego de 
que un árbol le cayera encima 
y le rompiera la espalda, apro-
vechó su situación personal 

para asegurar que Texas es una 
entidad donde “lo improbable 
se convierte en lo posible”.

“Para mí, este momento era 
altamente improbable”, dijo 
Abbott en su discurso inaugu-
ral. “Este mes, hace 30 años, 

estaba una cama de hospital 
recuperándome de las heridas 
que rompieron mi espalda y 
me dejaron para siempre sin 
poder caminar”, recordó.

Aseguró que el viaje desde 
un hospital de Houston a la 

gubernatura de Texas fue po-
sible gracias a dos fuerzas po-
derosas: la gracia de Dios y el 
haber tenido la suerte de haber 
vivido en Texas.

El republicano se impuso 
a la demócrata Wendy Davis 

y sustituirá a su compañero de 
partido, Rick Perry.

“Yo soy la prueba de que 
vivimos en un estado donde 
la vida de un joven que, literal-
mente, se puede romper por 
la mitad, todavía puede levan-
tarse y ser gobernador de este 
gran estado”, puntualizó.

Abbott ensalzó a su espo-
sa Cecilia, al destacar que ella 
estaba haciendo historia este 
día al convertirse en la primera 
dama hispana de Texas.

VER:  ‘HEMOS…’ / 2A

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Mientras que en Ciudad Juárez la 
gasolina Magna comenzó a vender-
se esta semana en 7.11 pesos por 
litro, su equivalente en El Paso, la 
Regular Gas, se mantuvo ayer en 
promedio en 7.21 pesos, 10 centa-
vos más cara que de este lado de la 
frontera.

De acuerdo con cada zona, en 
las estaciones de la vecina ciudad 
el combustible se vendió desde los 
5.83 hasta los 8.60 pesos, con un 
promedio de 7.21 pesos por litro, 
según lo informado por el portal El 

Paso Gas Prices.
Las estaciones que comercia-

lizaron más barata la Regular Gas 
fueron Sam’s Club de las calles Pe-
licano y Lionel, Costco del 6101 
Gateway y Sam’s Club del 7001 
Gateway, a 1.62 dólares por galón, 
es decir, 5.83 pesos por litro, de 
acuerdo con el tipo de cambio de 
ayer, que en promedio fue de 14.40 
pesos por dólar en los centros cam-
biarios juarenses.

En cambio, en la estación Che-
vron de las calles Paisano y Mesa, el 
costo de la misma Regular Gas lle-
gó a los 2.39 dólares por galón, es 

decir 8.60 pesos por litro.
Por su parte, la gasolina Pre-

mium de El Paso se vendió ayer 
de los 1.84 a los 3.19 dólares por 
galón, es decir de 6.62 a 11.48 pe-
sos por litro, según la zona de la 
ciudad, con un promedio de 9.05 
pesos por litro.

En El Paso cada empresa vende 
el combustible a un costo diferen-
te, debido a que en Estados Unidos 
existen diferentes refinadoras que 
se los venden, mientras que en esta 
frontera todos le compran a Pemex.

VER:  ‘ESTRATEGIA…’ / 2A

Llenar un tanque de 
40 LITROS DEL OTRO LADO (hasta ayer) 

De 233.20 a 344 pesos con Regular Gas
288.40 pesos con Regular Gas (promedio)

De 264.80 a 459.20 pesos con Premium
362 pesos con Premium (promedio)

Gasolina aquí es más
barata que en El Paso

GASOLINA CIUDAD JUÁREZ EL PASO CHIHUAHUA

Magna 7.11 pesos 7.21  13.57 pesos

Premium 8.43 pesos 9.05 14.38 pesos

pesos (promedio) 
*De 5.83 a 8.60 pesos

pesos (promedio)
*De 6.62 a 11.48 pesos

Llenar un tanque de
40 LITROS AQUÍ 
284.40 pesos con Magna 
337.20 pesos con Premium

Llenar un
tanque de
40 LITROS EN
LA CAPITAL 
542.80 pesos
con Magna 
575.20 pesos
con Premium

Blindará Texas la frontera al
más alto nivel de su historia

Durante la toma
de posesión como
gobernador, Greg
Abbott dijo que
será su prioridad

1   Seguridad fronteriza
2   Dotación de agua
 en las ciudades
3  Infraestructura de  

transporte
4   Educación
5   Creación de empleos

PRIORIDADES DE SU 
ADMINISTRACIÓN

Tenemos que 
hacer más para 
los millones de 

texanos que están cansados 
de ver la soberanía de 
nuestro estado y el Estado 
de derecho ignorados por un 
Gobierno federal que se 
niega a asegurar nuestra 
frontera”

Hemos sido la 
mezcla de 
culturas de todo 

el mundo, incluso antes de 
que nos convirtiéramos en 
nuestro propio país”

Greg Abbott

Insiste Fiscalía, inseguridad!
se mantuvo a la baja en 2014

Consejo
Ciudadano
dice que se 

subió 10 lugares 
en el ranking

‘Juárez, la tercera ciudad
más violenta del país’

Violencia aleja
a especialistas en
el IMSS local / 1B

!
Remueven a investigador de 

los Delitos de Género /5B

Premian
a Laura Ovalle

como Deportista
del Año

>1C

>6A>5A>1B

Preparan
autoridades

operativo
vs ‘chuecos’

Causa indignación
cachetada que propina
gobernador de Chiapas

a un asistente

Falla prueba
de ADN

en restos
de Cocula

El nuevo mandatario (izq.) con su  hija Audrey y su esposa Cecilia.

HOMICIDIOS POR CADA 
100 MIL HABITANTES

104.16
42.17
39.9
37.7
34.9
33.9
33.2
29.9
27.8
25.4



GUADALUPE SALCIDO /
DE LA PORTADA

El segundo y tercer lugar 
lo tienen, respectivamente, 
la ciudad de Caracas, con 
115.98 homicidios por cada 
100 mil habitantes, y Aca-
pulco, con 104.16; el cuarto 
lo ocupó Joao Pessoa, Brasil, 
con una tasa de 79.4, mien-
tras que el Distrito Central 
de Honduras con 77.6 se co-
locó en el quinto peldaño de 
la tabla. 

En Acapulco, durante el 
2014, se registraron 883 ho-
micidios, mientras que en 
Ciudad Juárez fueron 538, 
345 homicidios más en aque-
lla localidad del estado de 
Guerrero, según las cifras que 
maneja la asociación civil.

El ranking para conocer 
la situación de violencia que 
se vive en las ciudades surgió 
a raíz de guerra que se vivió 
en Ciudad Juarez durante los 
últimos años, explicó José 
Antonio Ortega Sánchez, 
presidente del Consejo.

En entrevista, dijo que 
esto fue motivado por Juárez, 
ciudad que en años anterio-
res ocupó en tres ocasiones 

el título de la ciudad más vio-
lenta del mundo.

“Nos preocupaba mucho 
Juárez, estaba arriba de los 
100 homicidios por cada 100 
mil habitantes, pero eso no 
les decía nada a los juaren-
ses, a la gente de Chihuahua 
ni a la gente de México, pero 
cuando comparamos a Juárez 
con Kabul, con ciudades de 
Iraq, de Afganistán, entonces 
se pusieron con los pelos de 
punta y entendieron la grave-
dad del asunto”, explicó.

Este año, la séptima vez 
que lo presentamos, el análi-
sis nos dice que la violencia 
está en América, esencial-
mente en América Latina. 
De las 50 ciudades que in-
tegran el listado 47 están en 
América, 4 son norteameri-
canas, señaló.

Es así como tenemos 
concentrado el fenómeno de 
la violencia, no sólo México 
lo padece, sino todo el con-
tinente, en especial Brasil y 
Venezuela, estos son los tres 
países que concentran el ma-
yor número de ciudades con 
problemas de violencia, dijo.

Entre las ciudades nor-
teamericanas que superan 

a Ciudad Juárez en la comi-
sión de homicidios figuran 
San Luis, Misuri, ubicada 
en el peldaño 19 del ranking 
con un porcentaje de 49.9 
homicidios y Detroit, en el 
22, con una tasa de 44.8 ho-
micidios dolosos por cada 
100 mil habitantes. 

Nueva Orleans se ubica 
un peldaño más abajo que 
Juárez, con 39.6, y Baltimore 
en el lugar 40, con 33.9.

Para Ortega, la presenta-
ción del ranking tiene como 

finalidad generar reacciones 
oportunas que permitan 
atender la situación que se 
vive en las ciudades.

“Este trabajo pretende 
prender alarmas para que 
veamos si estamos empeo-
rando, y de esa manera poder 
incidir en abatir la impuni-
dad, la corrupción y revisar 
qué factores nos están llevan-
do a que la tasa de homici-
dios vaya a la alza”, dijo.

Se presenta a principios 
de enero porque se está en 

tiempo de que se pueda 
aplicar alguna política pú-
blica, que se de la interven-
ción de la sociedad civil, de 
políticos o de académicos 
interesados en mejorar la 
calidad de vida de sus ciuda-
danos, mencionó.

En esta ocasión Brasil, 
Venezuela y México son los 
tres países más violentos del 
continente. El 20 por ciento 
de las ciudades más violentas 
del mundo se encuentra en 
nuestro país, advirtió Ortega.

Temas del día
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Miércoles 21 de enero de 2015

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Para mediados de 
este año se espera concretar los 
contratos y la manifestación de 
interés de inversionistas nacio-
nales y extranjeros como primer 
paso para la exploración de gas 
shale en la entidad, según lo esta-
ble la Ronda Uno de la Reforma 
Energética. 

La zona, con posibilidad de 
explotación por los yacimientos 
de gas en la entidad, compren-
de del Valle de Juárez hasta Villa 
Ahumada, Ojinaga, Coyame del 
Sotol, Manuel Benavides, Alda-
ma y Jiménez, municipios que 
aún carecen de estudios de im-
pacto ambiental. 

César Hernández Ochoa, 
subsecretario de Energía, co-
mentó que desde el año pasado 
se inició con la primera fase del 
proceso de licitación, el cual fue 
modificado ante la caída en el va-
lor del petróleo. 

En la Ronda Uno se licitarán 
las asociaciones que Pemex de-
cida celebrar una vez que haya 
migrado la asignación de con-
tratos, así como las nuevas áreas 
de exploración que ya fueron 

solicitadas.
Los criterios utilizados para 

definir a quién se otorgarán las 
licitaciones serán con base en 
el potencial para incrementar la 
producción de hidrocarburos, 
y, a su vez, incorporar nuevas 
reservas. 

Por ello, explicó, durante este 
año se deberán adjudicar las zo-
nas con capacidad de explotación 
a más tardar en abril, y según el 
interés de los inversionistas se 
emitirán los primeros contratos. 

Estimó que en Chihuahua 
se podrían entregar las primeras 
concesiones para finales del 2015 
y, con base en lo que establez-
ca cada uno de los contratos, la 
etapa de exploración iniciará el 
próximo año. 

“Todo depende de que se 
adjudiquen las zonas y a me-
diados de este año ya podre-
mos saber cuándo iniciarán las 
exploraciones. Iniciamos con 
las prebases y contratos, de ahí 
depende el interés de inversio-
nistas”, dijo. 

AGENCIAS

Austin.- “Hemos sido la 
mezcla de culturas de todo el 
mundo, incluso antes de que 
nos convirtiéramos en nues-
tro propio país”, dijo Abbott, 
al señalar a su esposa, nieta 
de inmigrantes mexicanos, 
como representante de esa 
mezcla cultural.

En su discurso inaugu-
ral, Abbott abordó varios 
de los temas que dijo serán 
prioritarios durante su Ad-
ministración, incluyendo el 
de la seguridad fronteriza, la 
dotación de agua en las ciu-
dades, la infraestructura de 
transporte, la educación y la 
creación de empleos.

“Como gobernador me 
aseguraré de que construi-
mos los caminos necesarios 
para mantener a Texas en 
crecimiento, que los im-
puestos recaudados para 
carreteras se gastarán en las 
carreteras. Voy a acelerar 
nuestros proyectos de agua 
necesarios y voy a asegurar 
nuestra frontera”.

“Tenemos que hacer más 
para los millones de texanos 
que están cansados de ver 

la soberanía de nuestro es-
tado y el Estado de derecho 
ignorados por un Gobierno 
federal que se niega a ase-
gurar nuestra frontera”, dijo 
Abbott, quien durante su 
desempeño como procura-
dor estatal interpuso más de 
30 demandas contra el Go-
bierno federal.

“Como gobernador voy 
a seguir mi legado de cues-
tionar a Washington si ellos 
gastan demasiado, regulan 
demasiado, o violan nuestra 
soberanía estatal”, anotó.

Abbott mencionó que es 
importante que Texas utilice 
su perseverancia y carácter 
para sobresalir, no sólo por 
su bien, sino por un escena-
rio más grande.

“Tenemos que buscar un 
terreno más alto que con-
tinúe elevando a Texas aún 
más, no sólo como líder en 
esta nación, sino como un 
líder en este mundo”, dijo 
Abbott. “Porque como le va 
a Texas, también le va a Es-
tados Unidos, y como le va 
a Estados Unidos, así le va al 
mundo”.

Antes, el vicegobernador 
Dan Patrick había señalado 

en su discurso de toma de 
posesión que Texas asegura-
rá su frontera “al más alto ni-
vel de su historia”, durante la 
Administración que hoy se 
inicia. “Asegurar la frontera 
será una prioridad”, externó.

De acuerdo con el co-
mité organizador, a la ce-
remonia de juramentación 
asistieron como invitados 
Sergio Alcocer, subse-
cretario para Asuntos de 
América del Norte de la 

Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México; José 
Octavio Tripp, cónsul ge-
neral de México en Dallas, 
y Carlos González Gu-
tiérrez, cónsul general de 
México en Sacramento.

Estrategia 
de competencia
beneficia a los 

juarenses
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /

DE LA PORTADA

Esa diferencia de precios es 
la estrategia de competencia 
que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
pretende establecer en el in-
terior del país, al fijar desde 
el pasado primero de enero 
un tope máximo en el precio 
del combustible, dejando a 
los empresarios la opción de 
venderla más barata.

En Ciudad Juárez, de 
acuerdo con lo informado 
por Fernando Carbajal Flo-
res, presidente local de la 
Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo 
(Onexpo), del martes 20 de 
enero hasta el lunes 26 el cos-
to del litro de Magna será de 
7.11 pesos, 45 centavos más 
barata que la semana anterior.

El costo de la gasolina 
Premium o “roja” también 
disminuyó esta semana 64 
centavos, al bajar de 9.07 a 

8.43 pesos por 
litro, anunció.

Pero mien-
tras, los precios 
homologados 
y escalonados 
que se deter-
minaron en 
2014 para 
mantener la 
competencia 
con El Paso 
c o n t i n ú a n 
beneficiando 
tanto a jua-
renses como 
a paseños; la 
brecha del 
costo del 
c o m b u s t i -
ble en Juárez 
cada vez es 
más grande 
con respecto 
al resto del 
país.

En el 
caso de la 
Magna, la diferencia es de 
6.46 pesos por litro, ya que 
más allá del Kilómetro 20 
de la carretera Panamericana 
su precio es de 13.57 pesos, 
mientras que la Premium se 
vende en 14.38 pesos, 5.95 
pesos más cara que en la fran-
ja fronteriza.

Esto significa que mien-

tras que el tanque de un ve-
hículo de 40 litros se llena en 
Ciudad Juárez con 284.40 
pesos de gasolina Magna o 
337.20 pesos de Premium, en 
Chihuahua o Villa Ahumada 
llenar el mismo tanque cues-
ta 542.80 pesos con gasolina 
“verde” o 575.20 pesos con 
gasolina “roja”.

MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

El estudio revelado ayer 
asegura que en el 2014 
en Juárez se cometieron 
538 homicidios, una dife-
rencia de 101 con lo que 
declara la Fiscalía, por lo 
que en el índice del Con-
sejo Ciudadano subió 10 

escaños, lo que implicaría 
un repunte en las cifras 
de inseguridad.

El portavoz de la Fis-
calía insistió que en el 
2014 en el municipio de 
Juárez, según el conteo 
oficial, ocurrieron 437 
homicidios dolosos y en 
el año previo fueron 514, 
por lo que hay una reduc-

ción del 15 por ciento “y 
no un incremento”.

En el periodo 2008–
2010, los diagnósticos de 
inseguridad situaron a 
Juárez como la ciudad más 
violenta del mundo, pero a 
partir del 2011 los mismos 
analisis mostraron una 
tendencia a la baja, que 
aún se mantiene.

Esperan arribo 
a Chihuahua

del secretario 
de Energía

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- El secre-
tario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell estará 
en Chihuahua para pre-
sidir la instalación de la 
Mesa Interinstitucional, 
que instruyó organizar 
el presidente, Enrique 
Peña Nieto durante su 
reciente visita a Juárez, 
adelantó el gobernador, 
César Duarte. 

Sin mencionar una 
fecha específica, Duar-
te enfatizó que a raíz de 
la visita presidencial, ha 
mantenido una comuni-
cación continua con el se-
cretario de Estado, quien 
encabeza la serie de acti-
vidades a desempeñar.

Indicó de la visita ayer 
a la ciudad de Chihuahua 
del subsecretario de Elec-
tricidad de la Sener, Cé-
sar Emiliano Hernández 
Ochoa.

La semana pasada 
durante la visita de Peña 
Nieto a la frontera, em-
presarios locales le hicie-
ron una serie de peticio-
nes, por lo que consideró 
la conformación de una 
mesa interinstitucional, 
que analice y dé segui-
miento a los proyectos 
establecidos.

Una vez instalada la 
mesa y presente avan-
ces significativos en los 
proyectos, será revisada 
por el propio presidente, 
quien se comprometió 
en regresar a Ciudad 
Juárez en un lapso de 
seis meses.

Para desarrollar los 
proyectos se contempla 
una inversión de hasta 
mil millones de pesos adi-
cionales al presupuesto ya 
etiquetado para Ciudad 
Juárez el presente año, 
para obras como la remo-
delación del centro de la 
ciudad y el centro de con-
venciones, entre otros.

Condición que va 
acompañada de los pro-
yectos ya establecidos, 
como el ferroviario para 
llegar al cruce de Guada-
lupe-Tornillo, así como el 
libramiento carretero por 
el área de San Jerónimo

Para el resto de la en-
tidad se planea el inicio 
de la construcción de 
tres nuevas líneas de ga-
soductos, para completar 
cinco, una ya concluida y 
en operación y la otra en 
proceso de construcción.

Ayer en la ciudad de 
Chihuahua, autoridades 
estatales y federales en 
reunión de trabajo ana-
lizaron los instrumentos 
de prevención y atención 
a posibles contingencias, 
que llevan los proyectos 
de instalación de sistemas 
de ahorro de energía para 
el Estado.

En la misma participa-
ron el propio César Emi-
liano Hernández Ochoa, 
subsecretario de Electri-
cidad,  los secretarios de 
Economía, Manuel Rus-
sek Valles, de Desarrollo 
Rural, Leonel de la Rosa 
Carrera, el delegado de 
Economía, David Dajlala 
Ricarte; entre otros. 

Además se presenta-
ron los proyectos en ma-
teria energética para la 
entidad, como la infraes-
tructura  para el proyecto 
del gasoducto, la planta 
petroquímica de Camar-
go y la plantas de ciclo 
combinado que están en 
puerta.

Pedro Joaquín Coldwell.

Hemos sido la mezcla de culturas 
de todo el mundo: Greg Abbott

El nuevo gobernador durante su discurso.

Buscan con cifras crear acciones 
para abatir la inseguridad aquí

Asegura Fiscalía que 
homicidios se redujeron 15%

Proyecto en el Estado abarcará 
del Valle de Juárez a Jiménez

Recibos muestran la diferencia en precios de la gasolina 
de una estación aquí y otra en la ciudad de Chihuahua.

Afinan estructuras para licitar 
explotación de gas shale



FRANCISCO LUJÁN

Durante la reunión del Con-
sejo de Planeación del Muni-
cipio de Juárez, organismo de 
consulta del Gobierno muni-
cipal en materia de desarro-
llo urbano, sesionaron ayer y 
abordaron con interés y prio-
ridad los proyectos de remo-
delación del Centro Histórico. 

El director general de De-
sarrollo Urbano, José Eleno 
Villalba Salas, adelantó a los 
representantes de los gremios 
de profesionistas, académicos y 
funcionarios de diversos esferas 
de Gobierno, sobre el apoyo 
autorizado por 95 millones de 
pesos para el seguimiento de los 
proyectos de remodelación del 
Centro Histórico.

El Coordinador de la Co-
misión de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento, el regidor 
panista José Márquez Puentes, 
informó que funcionarios del 
Gobierno municipal expusie-
ron los proyectos con los que 
pretenden detonar el desarro-
llo de la zona, para lo cual ya se 
cuentan con nuevas fuentes de 
recursos que próximamente ha-
rán público.

La construcción de una sali-
da que sacará de la circulación a 
los vehículos del bulevar Norza-
garay a la calle Mariscal, donde 
se construyen obras del pro-
yecto Corredor Mariscal, fue 
presentado ante los miembros 
de los colegios y asociaciones 
de ingenieros y arquitectos de 
Ciudad Juárez, integrantes del 

referido organismo consultivo.
El director de Desarrollo 

Urbano expuso el proyecto 
ejecutivo del desarrollo del 
Corredor Mariscal, así como 
los planes para la remodela-
ción de las avenidas Francisco 
Villa y Lerdo.

La rehabilitación del edi-
ficio de la Nielsen, y su entor-
no urbano, y la intervención 
urbana en el área de comercio 
intensivo del Centro Histórico 
también fueron expuestos y es-
cuchados por los miembros del 
Consejo de Planeación que se 
reúne una vez cada mes.

Los consejeros solicitaron a 
las autoridades la resolución de 
las necesidades de movilidad 
urbana, peatonal, transporte 
público y circulación de vehícu-
los, entorno al funcionamiento 
de las nuevas oficinas del Go-
bierno del Estado en zona del 
Pronaf.

En la reunión explicaron 
que en estos momentos se di-
señan los pasos elevados que 
sustituirán al puente Carlos 
Villarreal que comunica con el 
puente internacional Córdova 
Américas.

“Hubo inquietudes de algu-
nos de los consejeros que cues-
tionan cómo vamos a accesar al 
puente y a las calles aledañas”, 
señaló el edil.

También se rindió un in-
forme sobre los avances de los 
trabajos de urbanización de las 
vías de acceso a la ciudad y se in-
sistió en que las autoridades lo-
cales siguen planeando la cons-
trucción de un puente elevado 
en la calle Mejía y Francisco Vi-
lla y puente elevado en Vicente 
Guerrero y Villa como parte del 
programa de convivencia ferro-
viaria, aunque al mismo tiempo 
el mismo Gobierno local ges-
tiona el libramiento ferroviario 
por el cruce internacional Jeró-
nimo–Santa Teresa.
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FRANCISCO LUJÁN

Hasta la semana que entra 
iniciarán formalmente los 
trabajos de   la mesa interins-
titucional acordada aquí por el 
presidente, Enrique Peña para 
el seguimiento de proyectos 
de inversión que le presenta-
ron autoridades y empresarios 
locales, pero el Gobierno fede-
ral a través de fondos de la Se-
cretaria de Hacienda,  dispuso 
de 95 millones de pesos para 
los proyectos de remodela-
ción del Centro Histórico.

El director general de De-
sarrollo Urbano, José Eleno 
Villalba Salas, señalo que los 
recursos serán invertidos en 
la remodelación del antiguo 
edificio de la Nielsen, entor-
no al cual urbanizarán e inte-
grarán una de las áreas donde 
planean detonar el desarrollo 
de la zona.

El alcalde Enrique Serrano 
Escobar, presentó al presiden-
te Peña diversos proyectos 
para su financiación, durante 
la más reciente visita del man-
datario a Ciudad Juárez, entre 
los que resaltaban justamente 

las necesidades de infraestruc-
tura y equipamiento del Cen-
tro Histórico, además de los 
seguimientos a las inversiones 
del hospital de especialidades 
y el centro de exposiciones.

Hoy mismo a través del 
Diario Oficial de la Federa-
ción sería publicado  el pre-
supuesto autorizado por la 
Secretaría de Hacienda del 
Gobierno federal a favor de los 
proyectos de revitalización del 
Centro Histórico del Munici-
pio de Juárez.

 El director de De-
sarrollo Urbano informó 
que con tales recursos no 
sólo rehabilitarán el antiguo 
edificio de la Nielsen, donde 

despacharán algunas depen-
dencias municipales, si no 
que también rehabilitarán su 
entorno urbano.

“Por instrucciones del al-
calde y como parte del proce-
so de gestión de recursos que 
emprendió su administración, 
presentamos una solicitud al 
Gobierno federal para que 
nos financiara uno de los seis 
proyectos de inducción de de-
sarrollo que diseñamos den-
tro de la estrategia del Plan de 
Desarrollo Urbano del Centro 
Histórico de Juárez”, dio a co-
nocer Villalba Salas.

Agregó que hoy mismo 
en la publicación del DOF 
debe de protocolizarse la au-

torización de estos recursos 
que provienen del Fondo de 
Apoyo de Infraestructura y 
Productividad de la SHCP.

Dijo que con estos re-
cursos además de rehabilitar 
espacios para la operación de 
oficinas del Municipio, en el 
exterior construirán una plaza 
y un andador que integrarán 
este espacios con el corredor 
comercial de la avenida 16 de 
Septiembre.

Señaló que los trabajos 
que planearon comprende 
la remodelación del entor-
no inmediato de la Plaza 
de Toros, donde ejecutarán 
acciones de urbanización e 
imagen urbana.

Destinan $95 millones
para el Centro Histórico
Recursos federales 
serán invertidos en 
remodelación del 
antiguo edificio de la 
Nielsen, así como su 
entorno urbano

Edificio que será rehabilitado para oficinas municipales.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Los funcionarios y miembros 
del sector empresarial que 
conformarán la mesa interins-
titucional, que dará seguimien-
to a los diferentes proyectos 
para esta frontera, viajarán la 
próxima semana a la Ciudad 
de México para reunirse con 
Pedro Joaquín Coldwel, quien 
encabezará esa comisión.

Lo anterior lo manifestó 
el subsecretario de Gobierno, 

Carlos Bernardo Silveyra Sayto, 
quien señaló que habrá que ser 
muy cuidadosos de los tiem-
pos, pues el presidente Enrique 
Peña Nieto vendrá de nuevo en 
6 meses a pedir cuentas sobre lo 
que se ha hecho.

“Allá en la Ciudad de 
México se van a juntar todos 
los funcionarios de las depen-
dencias y empresarios que in-
tegrarán esta mesa, y una vez 
que se establezca se procederá 
aquí en Juárez a buscar los me-

canismos para dar seguimien-
to a los proyectos”, señaló.

Dijo que será el presidente 
municipal, Enrique Serrano 
Escobar, y los representantes 
de las distintas dependencias de 
los tres órdenes de Gobierno 
quienes viajen a la capital del 
país en los próximos días.

Añadió que después de esa 
reunión regresarán aquí para 
empezar el trabajo por comisio-
nes a fin de darle seguimiento a 
todos los proyectos que fueron 

planteados durante la pasada vi-
sita del presidente el miércoles 
14 de enero.

Durante esa gira, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
nombró al secretario de Ener-
gía, Pedro Joaquín Coldwell, 
como responsable de organi-
zar los trabajos de las mesas 
que fungirán como facilitado-
res de proyectos en busca de 
mejorar la competitividad y 
el desarrollo económico de la 
frontera.

Tendrán reunión en México funcionarios y empresarios

Visita en días pasados del presidente, Enrique Peña Nieto a esta ciudad.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ante la demanda 
de apoyo de un grupo de 12 ve-
cinos de Rinconada los Nogales, 
el senador panista, Javier Corral 
Jurado, se comprometió a llevar 
el caso de los niños envenena-
dos con plomo ante instancias 
federales para presionar a que se 
les dé solución a sus problemas.

Junto con la diputada panis-
ta Ana Gómez Licón, se reunió 
en sus oficinas de Chihuahua 
con el grupo de habitantes de 
esta colonia, construida sobre 
lo que fueran terrenos de la des-
aparecida fundición de Ávalos.

Los padres de familia afir-
maron haber sido engañados 
por las autoridades locales en 
más de una ocasión, por la 
Profepa, la Coespris, la Secre-
taría de Salud y el Gobierno 
estatal, instancias a las que 
acusan de ocultar informa-
ción de las condiciones rea-
les del lugar, así como de los 
diagnósticos médicos realiza-
dos a sus hijos.

“Increíble que nosotros ten-
gamos estos niveles de envene-
namiento si ni siquiera somos 
mineros, la! mayoría de nuestros 
niños tienen dolor de huesos, ya 

no podrán hacer varias cosas en 
su vida futura por el daño per-
manente”, manifestó uno de los 
padres de familia.

Ante la exposición de los 
habitantes de esta colonia del 
sector sur de la ciudad de Chi-
huahua, Javier Corral Jurado, 
se interesó por conocer el pro-
blema para llegar a una verda-
dera solución.

Sostuvo que vivir cerca de la 
fundidora acarrearía serios pro-
blemas de salud, pues basta con 
una simple mirada para enten-
der que esa zona nunca debió 
ser habitada.

Ante la falta de una solución 
de fondo, anunció que realizará 
una denuncia del caso ante ins-
tancias federales.

Los vecinos acusaron a la 
Secretaría de Salud de omitir es-
tudios médicos a más de 119 ni-
ños envenenados con plomo y 
arsénico, además de señalar que 
los médicos encargados inten-
taron convencerles de que no 
existe peligro alguno en la zona.

Señalaron que existen a las 
autoridades ser reubicados en 
una zona limpia de esos conta-
minantes de la ciudad, donde 
no se vea amenazada su salud, 
además de ser indemnizados 
por las afectaciones.

Llevará Corral caso Ávalos
ante las instancias federales

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El proyecto para 
la construcción de viviendas 
alrededor de la fundidora de 
Ávalos, iba acompañado por 
un programa de remediación, 
el cual fue omitido por las au-
toridades que aprobaron y en-
tregaron la colonia Rinconada 
los Nogales hace nueve años, 
afirmó el senador Patricio 
Martínez. 

Aseveró que es necesario 
identificar quién construyó, fi-
nanció y entregó las viviendas 
al tomar con “ligereza” el im-
pacto ambiental al momento 
de establecer la colonia. 

“El programa de remedia-
ción no se siguió como estaba 
establecido y no sólo eso, se 
construyó como si fuera un 
lote baldío sin problemas y se 
entregaron una serie de casas 
en un terreno que debía te-
ner un tratamiento especial 
como lo establece el área de 
ecología municipal, estatal y 
federal”, aseveró el senador 
por Chihuahua. 

Opinó que lo primero que 
debe atenderse por las autori-

dades es el tema de salud de 
los niños y adultos que desde 
hace nueve años viven en este 
sector y buscar la forma de 
remediar la situación que en-
frenta cada familia. 

Al ser cuestionado sobre 
la administración que podría 
resultar responsable por la 
construcción de la colonia, 
Martínez García aseguró que 
de ninguna manera permitirá 
que el trabajo realizado du-
rante su gestión se opaque por 
este conflicto. 

“Yo compré los terrenos 
al final de mi administración 
con una visión muy clara de 
cómo se debía manejar, si lue-
go se distorsionó de ninguna 
manera acepto que se señale a 
mi administración como cau-
sante de ese problema”, dijo. 

Lamentó que al momento 
de tomar la decisión de cons-
truir a 50 metros de Ávalos, 
hubo “ligereza” para prescin-
dir del proyecto inicial y ade-
más, hoy se desconoce el pa-
radero del equipo y el material 
de la fundidora que sería des-
tinado a un parque ecológico 
y un museo.

‘Funcionarios 
omitieron 
programa

de remedición’

El senador priista 
Patricio Martínez dijo que 
no acepta que se señale 
su administración como 
causante del problemaADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Decenas de 
vecinos de Rinconada los 
Nogales, se declararon in-
conformes con la oferta del 
gobernador, César Duar-
te para analizar en mesas 
de trabajos la reubicación 
de las más de mil familias 
afectadas por la exposición 
de plomo y arsénico, pues 
afirmaron que requieren 
una solución inmediata y 
no “dando largas”.

Decepcionados, asegu-
raron que han considera-
do romper el dialogo con 
el Gobierno del Estado y 
buscar apoyo con organi-
zaciones internacionales de 
derechos humanos, por el 
riesgo que presentan para 
ellos y sus hijos vivir cer-
ca de la vieja fundidora de 
Ávalos. 

En nombre de los co-
lonos, Guadalupe Arriaga, 
mencionó que para ellos ha 
sido horrible vivir en Rin-
conadas desde que cono-
cieron el riesgo que hay en 
el aire y el suelo, por lo que 
no pueden esperar hasta la 
primera semana de febre-
ro para analizar qué pasará 
con las familias. 

Expuso que la última op-
ción que tenían para confiar 
en el Gobierno del Estado 
era solucionar este conflic-
to social directamente con 
el mandatario y por la res-
puesta, se asesorarán con el 
senador, Javier Corral a fin 
de que este caso se atienda 
desde el nivel federal. 

“Prácticamente nos 
ofrecieron una mesa de tra-
bajo la primera semana de 
febrero, pero eso necesita 
una acción inmediata, por-
que es mucho el daño para 
nosotros y nuestros hijos”, 
afirmó. 

Aseguró que durante la 
reunió le repitió en varias 
ocasiones al gobernador 
que por la salud de todos, 
les resulta imposible con-
tinuar su vida con norma-
lidad, mientras los niños 
continúan con problemas 
de salud.

Según los exámenes que 
la Comisión Estatal para la 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Coespris) tiene 
de este sector, los niveles de 
contaminación son tres ve-
ces mayores a lo permitido 
y a pesar de ello, se aprobó 
la construcción y venta de 
las viviendas.

Se inconforman vecinos
con propuesta del Estado

Consejo
de Planeación

prioriza
proyectos
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Opinión

POR CATÓN

Éste es el pícaro cuento del conejito y el 
topo. Sus respectivas cuevas estaban cerca 
una de la otra. Cierto día el topo le pro-
puso al conejo: “Juguemos unas carreras 
de mi casa a la tuya. Te daré una ventaja: 
tú correrás por arriba de la tierra; yo iré 
cavando por abajo. El que llegue primero 

tendrá derecho a aprovecharse carnalmente del perdedor”. 
El conejito aceptó la apuesta, y el topo dio la voz de arran-
que. El conejo echó a correr hacia el otro hoyo. Cuando lle-
gó ya lo estaba esperando ahí el topo. En los términos de la 
apuesta –Vae victis!– el conejito se sometió al erótico deseo 
del vencedor. Acabado el trance el topo le preguntó: “¿Quie-
res la revancha?”. El conejo aceptó el reto. De nueva cuenta 
cuando llegó al otro hoyo ya lo esperaba el topo, que otra 
vez lo hizo objeto de su instinto. Lo mismo sucedió en tres 
o cuatro ocasiones más: cuando el conejo llegaba al hoyo ya 
estaba ahí el topo, que lo victimizaba repetidamente. Una 
zorra que veía aquello le dijo al conejito: “¡Sí serás indejo! 
¿No te has dado cuenta de que son dos topos, cada uno en 
un agujero? Cuando llegas ya te está esperando uno de ellos, 
y te hace objeto de sus lujuriosos rijos. Ya deja esto”. “¡Ah 
no! –respondió el conejito con atiplada voz y haciendo un 
delicado ademán–. ¡Deudas de juego son deudas de ho-
nor!”. El Papa Francisco declaró que los matrimonios católi-
cos no deben llenarse de hijos, como los conejos. Al mismo 
tiempo, sin embargo, reafirmó la tesis de la Iglesia, contraria 
al uso de medios artificiales para evitar la concepción. Es de-
cir adopta una postura de “sí pero no”. Lo mismo hizo en el 
caso de los gays. Preguntó: “¿Quién soy yo para juzgarlos?”. 
Su frase hizo concebir esperanzas acerca de una mayor aper-
tura de la Iglesia en relación con las personas de orientación 
homosexual. Pero al regreso de su viaje a Filipinas habló de 
insidiosas amenazas que se ciernen sobre la familia, lo cual 
fue interpretado como alusión al caso de los llamados ma-
trimonios gays. Otra vez sí pero no. Dos facetas presenta 
Francisco: por un lado asume una actitud aparentemente 
de avanzada que algunos han llegado a calificar de populis-
ta; por el otro se muestra tan conservador como el pontí-
fice que lo antecedió. Más temprano que tarde tendrá que 
decidir entre ambas posiciones. No se puede navegar a dos 
aguas; es imposible dar gusto por igual a los progresistas y a 
los partidarios de la tradición. Ni siquiera un jesuita puede 
lograr eso. Yo espero que el Santo Padre (así decía siempre 
mi inolvidable tío Refugio al referirse al Papa) opte por una 
renovación que no sólo ponga a la Iglesia a tono con nuestra 
época, sino que también –más importante aún– concilie su 
doctrina y sus acciones con el espíritu original del cristia-
nismo, que es de caridad, de compasión, de amor. ¡En qué 
honduras te has metido, insensato escribiente! No confor-
me con pretender orientar a la República ahora te atreves a 
dar moniciones a quien es cabeza de la Iglesia, alguien que 
aparte de su sabiduría personal y del consejo de su curia 
cuenta con la inspiración directa del Espíritu Santo. ¡Habra-
se visto! Ea, limítate a cumplir en la escasa medida de tus po-
sibilidades el papel que te corresponde, de juglar de pueblo, 
y después de narrar dos o tres chascarrillos más busca algún 
retirado apartamiento para hacer penitencia por tu vanidad. 
Un financiero sorprendió a su esposa en concúbito irregular 
con un sujeto. Le preguntó, dolido: “¿Por qué haces esto?”. 
Explicó ella: “La demanda ha crecido últimamente, y tus 
posibilidades de inversión se han reducido casi totalmente. 
Decidí entonces entrar en el mercado libre”... Una amiga de 
Babalucas comentó en el restorán: “Los ostiones me saben 
a mar”. “Sí –dijo el pasmarote–. Son bastante cariñosos”... El 
papá de Pepito le preguntó: “¿Ya sabes acerca de las abejitas 
y los pajaritos?”. Declaró el chiquillo: “No sé nada acerca de 
ellos, y no quiero saberlo”. Sorprendido inquirió el genitor: 
“¿Por qué?”. Respondió el chiquillo: “A los cuatro años supe 
que el ratón de los dientes es mentira. A los cinco me en-
teré de que la coneja de la Pascua es invención. A los seis 
descubrí que no hay Santa Clos. Si ahora me dices que el 
sexo no existe perderé la única razón que tengo para seguir 
viviendo”... FIN.

Carrera del
conejito y el topo

Durante muchos días el invierno fue invierno en el Potrero. Apareció la 
neblina y nos desapareció. Se borró el paisaje; la montaña ya no fue. 
Todos los seres y las cosas dejaron de ser cosas y seres. 
Por fin ayer salió el sol. Se levantó de pronto sobre los picos de Las 
Ánimas, y el mundo se levantó con él. El caballo, la vaca y las ovejas 
volvieron a relinchar, a mugir y a balar, cada uno según su partitura. 
La tristeza de los pájaros, que pensaban que el cielo había muerto, 
se convirtió en canción. Otra vez sonó la melodía de los niños en la 
escuela: “Dos por una dos; dos por dos cuatro...”. De nuevo en los 
tendederos de las casas ondearon las banderas jubilosas de la ropa 
que las mujeres ponen a secar.
Yo di gracias a Dios por este sol; por el caballo, la vaca y las ovejas; 
por el cielo y los pájaros; por las mujeres y los niños... Igual le di las 
gracias por los días de invierno y por la niebla: me hicieron regresar a 
mí mismo; me regalaron su deleitosa soledad.
Ahora me doy cuenta de que me paso los días dando gracias.
Ésa, en verdad, es una gracia.

¡Hasta mañana!...

 Cuando redacte esa crónica
–de interés, seguramente–

el citado ex presidente
¿irá a mencionar a Mónica?

“Bill Clinton
escribirá sus
memorias”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

LA SONRISA Colgate de muchos miembros del Gabinete estatal 
se congeló ayer en la Plaza del Ángel, a donde fueron a presenciar el 
reparto de apoyos del Fonden, producto de la declaratoria de emer-
gencia por bajas temperaturas en 30 municipios.
!
EL ESCALOFRÍO les recorrió la espalda y se les aflojaron las cor-
vas cuando el gobernador César Duarte respondió a las preguntas 
de la prensa, y adelanto que “en las siguientes horas”, se darían a co-
nocer los cambios y nuevos nombramientos.!
!
MÁS DE UNO volteó desesperado, buscando agenciarse una 
de esas cobijas delgaditas, de las que llegan como ayuda en espe-
cie del Fonden; el caso era conseguir algo de calor. A la mayoría 
se le hela la sangre ante la posibilidad de quedar fuera de la nómi-
na. Ya se sabrá quiénes.

AHORA sí está emergiendo el trasfondo político en el caso de la 
construcción de una zona habitacional sobre los patios de desechos 
de la antigua fundidora Ávalos, que atraviesa las administraciones 
de los ex gobernadores, Patricio Martínez y José Reyes Baeza, así 
como los gobiernos municipales de los ex alcaldes Alejandro Cano, 
Juan Blanco y Carlos Borruel, y hasta una embarrada le toca al ac-
tual Gobierno estatal.
!
EL PRIMERO en reparar fue el ex gobernador Patricio Martí-
nez García, que trató de pasar bobito sobre su responsabilidad 
en la adquisición de los terrenos de la antigua fundidora y los 
proyectos de desarrollo para la zona y se encabritó cuando desde 
la cancha de su sucesor, José Reyes Baeza, le recordaron que fue 
Ramiro Arroyo, su ex socio, quien construyó las primeros pies de 
casa en Rinconada los Nogales.
!
EL ASUNTO ya está manoseado políticamente, de eso no hay 
duda, y sobre él se está dando además un ajuste de cuentas, tanto 
en el interior de los grupos tricolores como los del PAN. Tam-
poco faltó la declaración de cajón del senador Javier Corral que 
está levantando todas las banderas contra el Gobierno estatal, 
anunciando que llevará a las instancias federales el caso del enve-
nenamiento por plomo.
!
POR LO PRONTO, el gobernador César Duarte se reunió ayer 
con los vecinos del sector, escuchó sus demandas de reubicación 
inmediata de viviendas y se comprometió a tomar medidas para 
atender los problemas de salud una vez que se den los resultados de 
las pruebas médicas que se están haciendo.
!

AL QUE LE LLEGÓ calorcito y cobijo político por parte de Pa-
lacio fue al alcalde Chihuahuita Javier Garfio, tras la sonora rechifla 
del fin de semana que le tocó en la inauguración de la temporada 
de basquetbol.
!
EL GOBERNADOR Duarte lo acompañó en la inauguración de 
los puentes gemelos del sobre el río Chuviscar, que también han 
engendrado su propia polémica con el constructor de los mismos, 
Gabriel Aude, el director de Obras Públicas municipales que se fue 
a vacacionar a Venecia en compañía del propietario de una de las 
empresas beneficiarias de esa obra.
!
QUIZÁ por andar en medio de todos esos líos, el alcalde Garfio no 
se dio cuenta de que en su discurso oficial la única frase original fue 
la de “mi pasión es construir”, porque de ahí en fuera, los que le hi-
cieron el guión se refritearon los discursos de Marco Adán Queza-
da, cuando hablaba de los beneficios de las obras de infraestructura 
urbana que reducen los tiempos de traslado a la ciudadanía y au-
menta la posibilidad de mayor espacio para la convivencia familiar. 
Les quedó igualito.
!
PERO LO mas interesante ahí es que si bien la obra se le ad-
judicó Garfio, el grueso de la inversión la puso el Gobierno es-
tatal a cargo de César Duarte con 230 millones; el Municipio 
sólo puso 56 millones.

EL SECRETARIO de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, regresará 
en los siguientes días al estado para atender los trabajos de la mesa 
interinstitucional que debe dar seguimiento al pliego petitorio de 
los empresarios de Juárez. El gobernador adelantó el dato pero no 
definió la fecha exacta.
!
COLDWELL tendrá que estar viniendo seguido a Chihuahua, no 
sólo por el encargo presidencial de fungir como enlace entre el Ga-
binete federal y el Gobierno estatal, sino porque el tema energético 
cobrará relevancia a mediados de año, cuando empiece a correr la 
asignación de contratos para explotación de reserva de gas shale, 
sobre la franja que va del Valle de Juárez a Ojinaga y baja hasta Ca-
margo, contemplada en la ronda uno de los plazos establecidos en 
las reformas recientes en esa materia.
!
PERO AÚN falta que el gozo no se vaya al pozo, por la desacelera-
ción de inversiones por la caída de precio internacional del petró-
leo, que no sólo causó ya un boquete financiero al Gobierno federal, 
sino que está pintando un panorama económico gris, con el impac-
to en la reducción de un punto porcentual en el crecimiento del PIB 
previsto para este año, que ya de por sí andaba volando bajo, con un 
máximo del 3.3% en las proyecciones.

DIRECTO y a la cabeza le tiró ayer el gobernador Duarte al sena-
dor Javier Corral cuando le preguntaron sobre la solicitud que están 
haciendo otros miembros de la Cámara Alta para que la PGR acele-
re las investigaciones de la denuncia en su contra.
!
“EL SENADO no está mencionando nada, es un senador que trae 
un activismo, no tengo nada que ocultar y estoy trabajando, lo que 
de ninguna manera vamos a permitir es que se distorsionen los 
avances de Chihuahua a partir de politiquerías”.
!
LUEGO le siguió equiparando los amparos del diputado local 
Rogelio Loya, en contra de la revalidación vehicular, que no 
procedieron el año pasado: “no tuvieron la razón legal, como 
tantas denuncias que ha hecho Corral, más de veinte y en nin-

guna ha tenido la razón legal”.

TRAS el fallecimiento del regidor y ex fundador del CDP, Pedro 
Matus Hernández, el Ayuntamiento mandó llamar al regidor su-
plente Manuel Lucero para integrarlo al honorable Cabildo.
!
DURANTE lunes y martes Lucero fue visto en el tercer piso de 
la presidencia municipal, en donde sostuvo pequeños encuentros 
con los líderes de las fracciones edilicias. Recibió información co-
rrespondiente al protocolo de toma de protesta prevista para la 
próxima reunión ordinaria de cabildo del viernes.
!
POR lo pronto, el suplente de Matus acudirá hoy a la sesión previa 
de Cabildo para participar en el análisis y discusión de los acuerdos 
del principal organismo representativo de la comunidad juarense.
!
PEDRO era suegro de Manuel Lucero, quien heredará la titulari-
dad de la regiduría debido a la muerte de Matus Hernández, que 
lo sorprendió en un segundo aire de su carrera política.
!

NO HAY peor lucha que la que no se hace. Este dicho popular les 
quedó muy claro en la actual Administración municipal, en donde 
algunos se aplican para reformar el sistema de pensiones y jubila-
ciones del Municipio.
!
AYER hubo encerrona entre Francisco Aguirre, representante del 
prestigiado despacho Valuaciones Actuariales del Norte, con inte-
grantes del equipo contable, fiscal y jurídico del Municipio.
!
EN LA reunión, el especialista presentó el diagnóstico que arrojó 
el Estudio Actuarial del Fondo de Pensiones de los Trabajadores 
del Municipio, el cual anda por los suelos y con saldo rojo.
!
LA INFORMACIÓN ya la tiene el presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar. Evalúa, junto con los expertos, las estrate-
gias para resolver el problema de pensiones y jubilaciones que 
está a punto de tronar y meter en serios aprietos a las finanzas 
municipales.
!
HAY QUE recordar que uno de los compromisos de campaña de 
Serrano Escobar fue reformar el sistema de pensiones y jubilacio-
nes del municipio.
!
EL ESTUDIO actuarial tuvo un costo de 200 mil pesos. Valua-
ciones Actuariales del Norte ha realizado estudios actuariales en 
28 estados y 37 universidades. Ha participado en las reformas del 
IMSS, del Issste y de Pemex.
!

NADIE sabe qué se trae entre manos el líder de los comerciantes 
de la Zona Centro, Francisco Yepo, que hoy se ha convertido en el 
principal aplaudidor de las acciones del Gobierno municipal.
!
AYER el señor Yepo acudió a una reunión con funcionarios mu-
nicipales y los representantes de los principales corredores comer-
ciales para abordar varios temas relacionados con actividades de 
apoyo al comercio.
!
EL LÍDER se desvivió en gritar a los cuatro vientos que el presi-
dente Enrique Serrano ha superado todas las expectativas en ma-
teria de seguridad, recolección de basura, control de vendedores 
ambulantes, alumbrado público y obra pública como parte de 
regeneración de la Zona Centro.
!
LO CURIOSO es que Francisco Yepo fue uno de los principales 
detractores que se opusieron a la construcción del paso a desnivel 
de la avenida Francisco Villa, a cargo del Municipio, del Estado 
y Federación. Hoy dice que las ventas de los comerciantes han 
aumentado considerablemente cuando hace apenas unos meses 
decían que esa obra los iba a afectar considerablemente.
!

TAL PARECE que los regidores del PAN le apuestan al fracaso 
de las mesas de trabajo interinstitucionales que el presidente Enri-
que Peña Nieto anunció aquí permanentemente para darle segui-
miento a las iniciativas presentadas por el sector privado.
!
LAS MESAS aún no se instalan ni se definen, y los ediles como 
Norma Sepúlveda y Sergio Nevárez Rodríguez, Pepe Márquez y 
José Luis Aguilar ya divulgan en los pasillos de la presidencia mu-
nicipal y a los medios que serán un fracaso total.
!

A LA que no le fue muy bien a la hora de elegir delegados para las 
convenciones distritales en donde el PRI elegirá a sus candidatos a 
las diputaciones federales, fue a Fernanda Ávalos, secretaria gene-
ral de la Red de Jóvenes del Estado.
!
EL PASADO fin de semana, todos los sectores del tricolor 
cumplieron a cabalidad con el registro de los delegados que 
participaran en las convenciones el próximo 18 de febrero al 
igual que la estructura del PRI.
!
LOS ÚNICOS que tuvieron baja convocatoria fueron los 
organizadores de Red de Jóvenes que fueron convocados 
por Fernanda Ávalos. Los que cumplieron a cabalidad con 
la encomienda fueron la CNOP, Movimiento Territorial, la 
CNC, el Onmpri y otros sectores y organismos adherentes al 
Partido Revolucionario Institucional.

¿QUIÉNES FUERON jubilados en semanas pasadas de la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua después convertirse en per-
sonajes incómodos? Por lo pronto, la respuesta es el ex secretario 
académico –del que ya hemos hablado aquí–, Alejandro Chávez, 
quien ha adquirido mala fama de haberse hecho de decenas de 
millones de pesos irregularmente.
!
AL SEÑORÓN LO RETIRARON con salario de director aca-
démico apenas el 16 de enero. No le dieron la oportunidad de de-
cir que no. Era cárcel o jubilación.

-‘Las siguientes horas…’ suenan a terror
-Hacen chisme político de crisis de salud

-Regidores del PAN y la mesa ‘institucional’
-UACH, jubilación de lujo para la corrupción
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Nacional

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- El diario estadouni-
dense The Wall Street Journal 
reveló ayer martes que Enri-
que Peña Nieto compró una 
casa en el año 2005 en un club 
de golf del municipio Ixtapan 
de la Sal, cuya propiedad era 
de un empresario llamado 
Roberto San Román Wider-
kehr, quien posteriormente 
recibió contratos de obra pú-
blica por más de 100 millones 
de dólares (unos mil millones 
de pesos de entonces) en el 
Estado de México cuando era 
gobernador.

Una fotografía recuperada 
por SinEmbargo, muestra que 
el hijo del empresario, Rober-
to San Román Dunne, fungió 
como padrino de la primera 
comunión de Paulina Peña 
Pretelini, hija mayor del ma-
trimonio entre Enrique Peña 
Nieto y Mónica Pretelini. Ésta 
última falleció en el año el 11 
de enero de 2007.

En la imagen también se 
puede observar, además de 
los ya mencionados, a Sara 
Álvarez, al obispo Constancio 
Miranda Weckmann y a Ge-
rardo Salim.

El empresario vendedor 
de la residencia y desarro-
llador del club de golf Gran 
Reserva de Ixtapan, fundó 
Constructora Urbanizadora 
Ixtapan en 1998, empresa que 
antes de la gestión de Peña so-
lamente había ganado algunos 
contratos públicos menores 
en el Estado de México, ase-
guró el diario estadounidense.

El WSJ informó de esta 
situación en el marco de la re-
velación que hiciera el equipo 
de investigación de la perio-
dista Carmen Aristegui sobre 
la casa que la primera dama 
Angélica Rivera compró al 
contratista Juan Armando Hi-
nojosa, accionista mayoritario 
de Grupo Higa, quien tam-
bién vendió una casa a Luis 
Videgaray, titular de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público.

El diario indica que el 
negocio de San Román Wi-
derkehr se disparó entre los 
años 2005 y 2011, cuando 
ganó 107 millones de dóla-
res en licitaciones alrededor 
del estado, incluyendo varias 
vías y carreteras y parte de un 
contrato para construir dos 
hospitales en los pueblos de 
Amecameca y Chimalhuacán, 
esto de acuerdo con registros 
del Gobierno mexiquense.

Además, desde que Peña 
Nieto se convirtió en presi-
dente de México, en 2012, la 
firma de los San Román ha 
ganado al menos 11 contratos 
federales por un valor de unos 
40 millones de dólares con 
negocios en varios estados de 
México, según documentos 
públicos. La empresa nunca 
había ganado un contrato di-
rectamente del Gobierno fe-
deral antes de que Peña Nieto 
asumiera el poder federal.

El empresario de Ixtapan 
de la Sal también recibió un 
contrato para construir un 
estacionamiento en el aero-
puerto de Toluca, en el que 
el Gobierno federal tenía una 
participación de 25 por ciento 
en la empresa que operaba el 
aeropuerto.

Eduardo Sánchez, voce-
ro de la Presidencia, negó al 
Wall Street Journal que exista 
alguna relación entre la tran-
sacción privada de la casa en 
Ixtapan de la Sal y el éxito del 
contratista para ganar contra-
tos, y la familia San Román 
optó por no emitir comenta-
rios al respecto.

Peña Nieto reveló la com-
pra de la casa en el club de 
golf Gran Reserva de Ixtapan 
cuando adquirió la propiedad 
de 2 mil 38 metros cuadrados 
en cumplimiento con la obli-
gación de declarar sus bienes. 
No obstante, la identidad del 
vendedor no se conocía hasta 
ahora.

Peña compró una casa de 
372 mil dólares a precio de 
mercado, dijo Sánchez, y la 
transacción no representaba 
ningún conflicto de interés. 

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– El gobernador 
Manuel Velasco Coello 
designó a José Antonio 
Aguilar Bodegas como 
secretario del Campo del 
Gobierno de Chiapas, un 
político del Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI) que 
en 2012 fue 
buscado por 
la Interpol 
por presun-
tos delitos 
r e l a c i o n a -
dos con el 
crimen or-
ganizado.

El go-
b e r n a d o r , 
que es fuer-
t e m e n t e 
c r i t i c a d o 
después de que se revelara 
un video en el que da una 
bofetada a uno de sus asis-
tentes, expresó al nombrar 
a Aguilar Bodega dentro 
de su gabinete:

“Nos sentimos muy 
contentos de que el licen-
ciado José Antonio Aguilar 
Bodegas vaya a encabezar 
este proyecto a favor del 
campo chiapaneco en los 
122 municipios del estado, 
va a trabajar intensamente 
en todas las regiones de la 
entidad, con un proyecto 
muy claro”.

Jose Antonio Aguilar 
Bodegas contendió por la 
gubernatura de Chiapas 
en 2006, pero perdió en 
el proceso electoral frente 
al perredista Juan Sabines. 
Ha sido alcalde de Tapa-

chula, diputado local, di-
putado federal y senador 
de la República.

A Aguilar Bodegas se le 
relacionó en el proceso del 
ex gobernador de Chiapas 
Pablo Salazar Mendiguchía.

En diciembre de 2011, 
la Procuraduría chiapaneca 
informó que tenía pruebas 

de que el ex 
mandatario 
recibió di-
versas can-
tidades de 
dinero por 
ser ”pro-
motor” del 
corporativo 
Álvarez Puga 
y Asociados. 
Según la 
dependen-
cia, Aguilar 
Bodegas fue 

investigado por la Fiscalía 
Especializada contra la De-
lincuencia Organizada, en 
su carácter de director gene-
ral y socio del despacho Ál-
varez Puga y Asociados, por 
haber dado indicaciones a 
sus subalternos para trans-
ferir recursos de diferentes 
cuentas bancarias.

En consecuencia, la In-
terpol emitió una ficha roja 
a sus países asociados para 
buscar a Aguilar Bodegas, 
director en ese tiempo del 
corporativo Álvarez Puga y 
Asociados.

La emisión de la ficha 
se llevó a cabo luego de 
que Aguilar Bodegas, can-
didato por el PRI y el Ver-
de Ecologista de México 
(PVEM) perdiera la Gu-
bernatura de Chiapas en 

2006 ante Juan Sabines.
Cuestionado sobre las 

acusaciones del gobierno 
de Juan Sabines, Aguilar 
Bodegas rechazó tener pro-
blemas con la justicia chia-
paneca y responsabilizó a 
Sabines de emprender en 
su contra una persecución 
política y de haber orques-
tado todo para implicarlo 
en delincuencia organiza-
da y lavado de dinero.

 “Fui un perseguido po-

lítico del peor gobernador 
que Chiapas ha tenido en su 
historia, que es Juan Sabines 
Guerrero, un gobernador 
que dejó a Chiapas sumido 
en la pobreza, que engañó 
al pueblo de Chiapas y que 
dejó una deuda impagable 
de más de 40 mil millones 
de pesos que hoy todos los 
chiapanecos sufren y por lo 
mismo lo repudian”, mani-
festó en julio de 2013 Agui-
lar Bodegas.

AGENCIA REFORMA

México.- El robo de com-
bustible a Petróleos Mexi-
canos (Pemex) se disparó 
un 137 por ciento en los úl-
timos tres años.

De acuerdo con un in-
forme de la empresa sobre el 
ilícito, en el 2012 se reporta-
ron mil 550 tomas clandes-
tinas, en el 2013 llegaron a 
dos mil 167 y el año pasado 
sumaron tres mil 674.

Las pérdidas para Pemex 
por la ordeña también se du-
plicaron en ese mismo lapso 
de tiempo.

En 2012 reportó pérdi-
das por siete mil millones de 
pesos; en 2013 alcanzó los 
ocho mil millones, pero el 
año pasado se disparó a 17 
mil millones de pesos.

El área de refinación de 
la empresa cuenta con una 
red de 14 mil kilómetros 
de ductos en el país, pero 
el mapa total del sistema de 
poliductos es superior a los 
60 mil kilómetros.

En este principio de año, 
entidades como Jalisco, Co-
lima, Michoacán, Nayarit, 
Zacatecas, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, Queréta-

ro, Guerrero, 

Puebla y Tlaxcala reporta-
ron desabasto de combusti-
ble y la empresa destacó que 
obedece al incremento en el 
robo a través de ordeñas.

La red de ductos más 
afectada por tomas clan-
destinas es la que corre de 
Minatitlán, Veracruz, a la 
Ciudad de México; la se-
gunda línea es la que parte 
de la refinería de Salaman-
ca, Guanajuato a Guadala-
jara, Jalisco.

El Estado de Tamaulipas 
se ha convertido en la cuna 

del robo de 

combustible pues en el año 
2010 se reportaron 50 to-
mas, pero ya para el 2014 
sumaron 699.

Pero no solamente en 
Tamaulipas el robo de com-
bustible se ha disparado, 
pues Guanajuato se convir-
tió el año pasado en la se-
gunda entidad en registrar 
más ordeñas.

En total se reportaron 
425 casos, cuando en el 
2013 se registraron 133, 
lo que representa un in-
cremento superior al 300 

por ciento.
Juan Carlos Chávez, 

dirigente de la Alianza 
Nacional Democrática de 
Trabajadores Petroleros, 
disidente del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana 
(STPRM), liderado por el 
senador priista Carlos Ro-
mero Deschamps, afirmó 
que en el robo de combus-
tible están involucrados 
funcionarios de Pemex y 
miembros de la delincuen-
cia organizada.

“Es una complicidad 
que deja millonarias ga-
nancias tanto a los funcio-
narios implicados como a 
miembros de la delincuen-
cia organizada, para extraer 
combustible de los ductos 
se debe tener un reporte 
pormenorizado sobre el 
envío de combustible por 
la red y esa información es 
exclusiva de Pemex”, dijo 
en entrevista.

El dirigente opositor a 
Romero Deschamps acusó 
que la empresa ha descui-
dado la vigilancia en los 
poliductos, lo que ha permi-
tido el incremento de tomas 
clandestinas.

Peña tiene mansión de 
otro empresario: WSJ

Abre IFAI 
contratos 

de prisiones
AGENCIA REFORMA

México.- El Órgano Admi-
nistrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación So-
cial deberá entregar en versión 
pública los ocho contratos que 
suscribió el sexenio pasado para 
la construcción de igual núme-
ro de penales federales median-
te la modalidad de asociación 
público privadas.

Los documentos habían 
sido reservados en su totalidad 
por el dicha instancia, que argu-
mentó que de darlos a conocer 
se pondría en riesgo la seguri-
dad de los centros de reclusión, 
pues la delincuencia organizada 
podría conocer los sistemas de 
seguridad y de operación con 
los que trabajan.

“La revelación de la infor-
mación materia de la solicitud 

de acceso 
facilitaría 
a la delin-
cuencia or-
ganizada la 
realización 
de aten-
tados en 
contra de la 
prestación 
de servicios 
integrales 
de capaci-
dad peni-
tenciaria.

“ P o r 
lo que se pondría en peligro la 
continuidad de las funciones 
de seguridad pública, combate 
a la delincuencia organizada, así 
como la vida, salud e integridad 
física y moral de los servidores 
públicos, y de las personas con-
tratadas por los proveedores de 
los servicios”, indicó.

Deberán 
difundir con-
tratos para la 

construcción de 
igual número de 

penales fede-
rales mediante 
la modalidad 
de asociación 

público privadas

Dan más de 10 
años de prisión a 
chofer de Ye Gon

AGENCIAS

México.- Un juzgado federal 
condenó a 15 y 11 años de 
prisión a dos integrantes de la 
organización criminal del nar-
cotraficante Zhenli Ye Gon, a 
quien a principios de 2007 se 
le encontró en posesión de 205 
millones de dólares en efectivo 
dentro de una habitación en 
una residencia de Lomas de 
Chapultepec.

El fallo condenatorio fue 
en contra de José Obed Olvera 
Salguero y Arturo Rubio Valdez 
dentro de las causas penales 25 
y 40, ambos de 2007 así como 
la 35/2008.

El Juzgado Cuarto de Dis-
trito de Procesos Penales Fe-
derales en el Estado de México 
informó que por lo que hace a 
José Obed Olvera Salguero se 
le impuso una pena de 15 años 
de prisión y 350 días multa, 
equivalentes a la cantidad de 16 
mil 033.50 pesos, al declararlo 
culpable de los delitos de delin-
cuencia organizada y contra la 
salud.

Lo anterior porque quedó 
demostrada su pertenencia a 
la referida organización delic-
tiva, en la que se desempeñaba 
como chofer de Ye Gon y como 

encargado 
de recoger 
el producto 
que se ob-
tenía en la 
compañía 
U n i m e d 
P h a r m a -
c e u t i c a l 
en Toluca, 
que era el 
laboratorio 

donde se elaboraban diversos 
narcóticos.

También se acreditó que 
“distribuía la mercancía que 
vendía la empresa Unimed 
Pharm Chem de México y co-
ordinaba el cobro a los clientes 
de esta compañía y era el res-
ponsable del almacén de esta 
última empresa.

En el caso de Arturo Rubio 
Valdez se le impuso una pena 
de 11 años de prisión y mil 300 
días multa, equivalentes a la 
cantidad de 63 mil 271.00 pe-
sos, por la comisión de los deli-
tos de delincuencia organizada, 
portación de arma de fuego sin 
licencia y operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita.

Demuestran 
participación 
en la organiza-
ción delictiva 
liderada por el 
empresario de 
origen chino

Crece 137% la ordeña en 3 años
EL CASO DE EX AGENTES

Manuel Velasco nombra a un
servidor fichado por la Interpol

El gobernador de Chiapas.
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Se viraliza cachetada 
propinada a empleado

AGENCIAS

México.- “El PVEM pro-
híbe maltrato a animales, 
pero la cosa cambia si se 
trata de los empleados del 
gobernador Manuel Velas-
co”, estos fueron algunos 
de los comentarios que 
circularon en redes sociales 
después de que circulara 
en éstas un video en el que 
se muestra al gobernador 
de Chiapas abofeteando a 
un integrante de su equipo 
durante un evento público.

El video que dura casi 
dos minutos, muestra a Ve-
lasco dirigiéndose a uno de 
los integrantes de su equi-
po mientras saluda en un 
evento al público asistente.

En cuestión de segun-
dos, el gobernador chiapa-
neco parece molesto y sin 
mayor aviso suelta una ca-
chetada a su asistente.

Este hecho llegó a redes 
sociales en donde varios vi-
deos y memes circulan.

De acuerdo con YouTu-
be, en la última hora más 
de 10 videos relacionados 
con la cachetada de Ma-
nuel Velasco han sido subi-
dos al sitio.

En Twitter, ‘Manuel 
Velasco’ y ‘Gobernador 
de Chiapas’ se coloca-
ron como tendencias en 
México.

Además, sitios de me-
dición de tendencias en 
redes sociales indican que 
en la última hora, poco más 
de 7 mil tuits han sido pu-
blicados en la red social de 
los 140 caracteres usando 
dichos términos.

En un evento público 
por la tarde, el gobernador 
de Chiapas pidió disculpas 
a su colaborador por el “in-
cidente accidental”.
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EL PAÍS

México.- La posibilidad de iden-
tificar a los 42 estudiantes des-
aparecidos en el sur de México 
parece cada vez más remota. Si 
algo ha conseguido el crimen or-
ganizado es enviar a miles de víc-
timas a ninguna parte, a un lugar 
entre la vida y la muerte del que 
difícilmente se regresa. 

Autoridades mexicanas 
anunciaron ayer que los restos 
serían sometidos a una prueba 
más, con el riesgo de que los hue-
sos se desintegren.

La Universidad austriaca de 
Innsbruck, en un informe envia-
do a la fiscalía mexicana, asegura 
que los restos humanos que fue-
ron encontrados en un río, cerca 
del basurero donde los sicarios 
dijeron haber ejecutado y que-
mado en una pira a los estudian-
tes, no arrojan ningún resultado 
debido a que el exceso de calor 
ha destruido el ADN mitocon-
drial, el material genético mater-
no considerado más fiable y cer-
tero para lograr la identificación 
de un cuerpo abrasado.

La policía halló 17 restos 
óseos en unas bolsas de basura 
sumergidas en el agua. Uno de 
los huesos, el que se encontra-
ba en mejores condiciones, fue 
examinado de inmediato y así 
se logró identificar a uno de los 
jóvenes, Alexander Mora Venan-
cio, de 21 años. Las 16 piezas res-
tantes, muy deterioradas, siguie-
ron un proceso de análisis más 
lento en esta institución europea 
especializada en identificaciones 
extremas. 

Los primeros resultados, sin 
embargo, son negativos, ya que 
no se encontró una cantidad 
suficiente y útil de compuestos 
químicos para obtener perfiles 
genéticos. “Los métodos ruti-
narios no pueden emplearse 
para un análisis exitoso [en este 
caso]”, informó el martes la fis-
calía a través de un comunicado.

La noche del 26 de sep-
tiembre ha cambiado el rumbo 
de un país que, justo cuando 
comenzaba un proceso de re-
formas económicas y políticas, 
se ha visto obligado de nuevo 
a lidiar con el México bárbaro. 
Ese día, en el que se enfrentaron 
los policías de Iguala, una ciu-
dad del sur, con los estudiantes 
de magisterio de una escuela de 
tradición contestataria y gue-
rrillera, la Normal Rural Isidro 
Burgos, murieron seis personas 
y 43 fueron secuestradas. 

El alcalde del municipio, José 
Luis Abarca, está detenido y acu-
sado de ser el responsable de dar 
la orden de lo que ocurrió a con-
tinuación. Los agentes, según la 
reconstrucción de las autorida-
des basada en testimonios de los 
detenidos, entregaron a los mu-
chachos a los sicarios del cartel 
de Guerreros Unidos, dominan-
te en esta zona rica en sembra-
díos de amapola. Los pistoleros 
les dieron el tiro de gracia y los 
cremaron durante 12 horas en el 
basurero de Cocula, un pequeño 
pueblo silencioso de hombres 
en alpargatas y sombrero vaque-
ro y mujeres con delantal.

Pese a los desalentadores 
resultados, el Gobierno mexica-
no cree que todavía existe una 

oportunidad de identificar a los 
estudiantes. La Universidad de 
Innsbruck va a utilizar una tec-
nología novedosa y exitosa en 
algunos casos puntuales llamada 
Secuencia Masiva Paralela (Mas-
sively Parallel Sequencing, MPS, 
por sus siglas en inglés). 

“El principal riesgo”, dicen 
los científicos, “es que los extrac-
tos de ADN sean consumidos 
sin ningún resultado adicional”. 
Es decir, que se pierdan para 
siempre. La fiscalía ha pedido 
a los expertos que comiencen 
cuanto antes con este proceso. 
Los resultados podrían demo-
rarse otros tres meses.

Otros países se han ofrecido 
a ayudar en la identificación. Pri-
mero fue Barack Obama el que 
dijo estar dispuesto, en diciem-
bre del año pasado, a poner a 
investigadores estadounidenses 
sobre el caso, y este mismo mar-
tes ha sido el canciller de Alema-
nia, Frank-Walter Steinmeier, 
quien en una reunión con su 
homólogo mexicano, José Anto-
nio Meade, expresó la coopera-
ción del país germano. “ [Berlín] 
ayudará en el esclarecimiento de 
lo ocurrido en la medida de los 
posible, por ejemplo en la iden-
tificación de las víctimas”, dijo 
Steinmeier.

Quemazón acabó con ADN
de normalistas: científicos

Casi imposible identificar a los
42 desaparecidos, determina Universidad 

austriaca de Innsbruck
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Washington.- El presidente Barack 
Obama proclamó anoche, en el dis-
curso sobre el Estado de la Unión, 
que Estados Unidos ha dejado atrás 
15 años de guerra y recesión, y fijó 
como prioridad para los próximos 
años la mejora de los salarios y las 
oportunidades para las clases medias.

“Esta noche, pasamos página”, 
dijo el presidente al Congreso. “En 
este momento, con una economía 
en crecimiento, déficits menguan-
tes, una industria desbordante y un 
boom en la producción energética, 
hemos salido de la recesión más li-
bres para escribir nuestro futuro que 
cualquier nación en la tierra. Nos co-
rresponde a nosotros elegir qué que-
remos ser en los próximos 15 años, y 
en las décadas venideras”.

El demócrata Obama recobra 
el pulso. Tres meses después de una 
de las derrotas más humillantes de 
su carrera, el presidente de Estados 
Unidos exhibe sin complejos sus 
logros económicos y desafía a los re-
publicanos para que apoyen medidas 
para atenuar las desigualdades, como 
subir los impuestos a los más ricos y a 
los bancos y bajarlos a los asalariados. 
Ha iniciado un proceso de acerca-
miento a enemigos de décadas como 
Cuba e Irán. Pese a que la oposición 
controla, por primera vez desde 
2006, ambas cámaras del Congreso, 
se declara dispuesto a usar sus prerro-
gativas constitucionales para vetar las 
leyes más controvertidas.

El discurso sobre el estado de 
la Unión debe servir para proyec-
tar ante una audiencia millonaria al 
nuevo Obama, más confiado de lo 
que se le ha visto desde su reelección 
en 2012 y preparado para pasar a la 
ofensiva. El rumbo hacia el final de la 
presidencia está fijado.

“¿Aceptaremos una economía 
en la que sólo a unos pocos les va es-
pectacularmente bien?”, dijo Obama. 
“¿O nos comprometeremos con una 
economía que genere ingresos cada 
vez más altos y oportunidades para 
todos los que se esfuercen?” La des-
igualdad se ha instalado en el centro 
del debate en EU.

Tras la derrota del Partido Demó-
crata en las elecciones legislativas de 
noviembre, Obama parecía desfon-
dado. El Partido Republicano alcan-
zaba la mayoría en el Congreso y te-
nía campo libre para actuar como un 
contrapoder. El fin de la era Obama, 
decían los comentaristas.

Los votantes habían desautori-
zado no solo al Partido Demócra-
ta, sino al presidente. Su capacidad 
para gobernar era más limitada que 
nunca. En unas semanas todo ha 
cambiado. Obama prometió hace 
un año, en el anterior discurso so-
bre el estado de la Unión, que go-
bernaría por decreto si el Partido 
Republicano persistía en la táctica 
del bloqueo sistemático. Ha cum-
plido. El anuncio de una regulari-
zación de millones de inmigrantes 
sin papeles fue el primer gesto de 
fuerza de la nueva etapa. 

La normalización de las relacio-
nes con Cuba es el segundo. Aun-
que el resultado es más incierto, 
el éxito de las negociaciones para 
frenar el programa nuclear de Irán 
sería el colofón.

AGENCIAS

Nueva York.- Al juntarse 
toda la cúpula política de 
Estados Unidos en el rito 
anual del informe pre-
sidencial, una de las na-
ciones más pequeñas del 
planeta tuvo una presencia 
gigantesca en el centro del 
poder mundial más pode-
roso: Cuba.

La costumbre es que el 
presidente y los legislado-
res pueden invitar a hués-
pedes a presenciar, en el 
Capitolio, la presentación 
del “Estado de la Unión”, el 
informe anual que el man-
datario presenta ante am-
bas cámaras del Congreso. 
El presidente suele invitar 
a personas que represen-
tan o ilustran puntos en su 
discurso las cuales se sien-
tan junto con la primera 
dama en un balcón sobre 
la cámara.

En esta ocasión, entre 
otros, el presidente Ba-
rack Obama invitó a Alan 
Gross, el contratista esta-
dounidense que fue enjui-
ciado en Cuba por violar 
las leyes de ese país y en-
carcelado por cinco años 
hasta el 17 de diciembre, 
cuando, como parte de la 
negociación bilateral con 
La Habana para proceder 
hacia la normalización de 
las relaciones, fue libera-
do y regresado a Estados 
Unidos.

A la vez, en acto de crí-
tica a la decisión de Obama 
de proceder hacia la norma-
lización de relaciones con 
La Habana, el presidente de 
la cámara baja, el republica-
no John Boehner, invitó a 
dos prominentes disidentes 
cubanos, Jorge Luis García 
Pérez (también conocido 
como Antúnez) y su esposa 
Iris Tamara Pérez Aguilera.

Por su lado, varios le-

gisladores cubanoestado-
unidenses republicanos 
también invitaron a figu-
ras anticastristas como sus 
huéspedes al Capitolio. 
El senador Marco Rubio 
invitó a Rosa María Payá 
Acevedo. La representante 
Ileana Ros-Lehtinen in-
vitó a Marlene Alejandra 
Triana, hija de un piloto 
perecido de Hermanos al 
Rescate.

Pocas horas después 
de la presentación del 
informe, arrancarán este 
miércoles las primeras 

rondas de las negociacio-
nes sobre la normalización 
de las relaciones entre 
Washington y La Haba-
na. Roberta Jacobson, la 
secretaria asistente de Es-
tado para el Hemisferio 
Occidental encabezará la 
delegación estadouniden-
se en lo que el gobierno de 
Obama califica como un 
“proceso histórico”.

Un alto funcionario 
del Departamento de Es-
tado reiteró esta semana 
que el “nuevo curso” de la 
política estadounidense 

promovida por Obama se 
centra en que “la mejor 
manera de ayudar en traer 
la libertad y oportunidad 
al pueblo cubano y pro-
mover nuestros propios 
intereses de seguridad 
nacional, incluyendo una 
mayor estabilidad regional 
y oportunidades para el 
negocio estadounidense, 
es a través de esta política” 
y afirmó que la normali-
zación “no es una recom-
pensa” a Cuba, sino algo 
“en el interés nacional de 
Estados Unidos”.

AP

Nueva York.- Una joven de 18 
años confesó que planea ca-
sarse con su padre biológico, 
de quien estuvo separado 12 
años, luego de sostener una 
relación de dos años con él a 
escondidas de su madre.

En una explosiva entre-
vista con New York Magazi-
ne, la joven, de quien se omi-
tió su nombre, afirmó que se 
reunió con su padre bioló-
gico cuando tenía 16 años, 
momento en el cual ambos 
comenzaron a atraerse.

“Discutimos si estaba mal 
y nos besamos. Entonces hici-
mos el amor por primera vez, 
y entonces fue cuando perdí 

mi virginidad”, afirmó durante 
la entrevista. “Fue increíble-
mente sensual. Duró por una 
hora y hubo mucho juego 
previo. Los dos tuvimos or-
gamos. Somos muy similares, 
es muy sencillo complacernos 
sexualmente el uno al otro”.

Luego de eso, la joven 
dijo que la relación con su 
padre biológico se volvió 
más fuerte e inclusive lo llevó 
como su pareja a su baile de 
graduación.

El padre entonces se 
mudó de la casa de su novia 
y se fue a vivir a otra casa con 
una ex novia, a donde tam-
bién se mudó su hija.

La ex novia no sabía que 
había algo entre ambos, has-

ta que una noche los escu-
chó tener sexo en una de las 
habitaciones.

Aunque la ex novia del 
hombre realmente no le tomó 
importancia, la joven de 18 
años todavía mantiene en se-
creto su romance.

Su madre no se ha entera-
do pero planea decírselo una 
vez que se mude con su padre 
de la zona de los Grandes La-
gos a Nueva Jersey, donde el 
incesto es legal. 

Barbara Gonyo, la funda-

dora de un grupo de apoyo 
para niños adoptados con 
sede en Chicago, llama a este 
tipo de atracción como “atrac-
ción sexual genética”, la cual 
resulta de intensos sentimien-
tos románticos y sexuales que 
se dan durante las reuniones 
de dos personas que han per-
manecido separadas por mu-
cho tiempo.

Según el diario británico 
The Guardian, este tipo de 
atracción ocurre en el 50% de 
las reuniones, aunque es extre-

madamente raro que esto lle-
gue al incesto entre los padres 
y las hijas.

En tanto, Keith Pullman, 
quien tiene un blog sobre el 
matrimonio igualitario, dijo 
a la revista que ha hablado 
con unas 20 parejas simila-
res, pero de las cuales sólo 
unas pocas han querido dar 
una entrevista en público, 
temiendo las repercusiones 
por haber sostenido relacio-
nes sexuales con sus hijos 
menores de edad.

New York Magazine tam-
bién hizo notar que si dichas 
parejas tienen hijos, estos 
pueden correr riesgos como 
resultado de las implicaciones 
genéticas del incesto.

Obama desafía al Congreso 
a reducir las desigualdades

El mandatario estadounidense luego del discurso sobre el Estado de la Unión.

El presidente, ante el 
tramo final de su manda-
to, proclama el fin de 15 
años de guerra y recesión

Cuba, en el centro del informe de Barack

Tiene 18 años y planea casarse con su padre biológico
La joven dijo durante una entrevista con una revista que cuando 

se reunió con su progenitor tras 12 años de estar separados, 
surgió una atracción emocional y sexual

La acusan
formalmente 
por incendiar

a su bebé
AP

Mount Holly.- Una mujer acu-
sada de rociar a su hija recién 
nacida con una sustancia infla-
mable, prenderle fuego y de-
jarla en medio de una carretera 
deberá presentarse a un tribu-
nal para responder a un cargo 
de asesinato.

Hyphernkemberly Dorvi-
lier, de 22 años y de Pemberton 
Township, debe presentarse al 
tribunal en Mount Holly. Está 
detenida bajo una fianza de me-

dio millón 
de dólares 
d e s p u é s 
que la 
P o l i c í a 
encontró 
a la bebé 
envuelta en 
llamas el 
viernes por 
la noche en 
medio de 
una vía en 
Pe m b e r -
ton.

L a 
policía res-
pondía a 

una llamada sobre un incendio 
en una carretera residencial en 
el lugar, unos 50 kilómetros al 
este de Filadelfia. Los agentes 
encontraron a la bebé en llamas 
y apagaron las flamas.

La niña aparentemente es-
taba viva cuando la trasladaron 
en helicóptero a un hospital de 
Filadelfia, dijo Joel Bewley, por-
tavoz de la fiscalía del Condado 
Burlington. La menor falleció 
dos horas después.

Las autoridades creen que 
la mujer roció a su hija con una 
sustancia inflamable y le pren-
dió fuego, dijo Bewley.

Dave Joseph, de 45 años y 
de Pemberton Township, dijo 
al Burlington County Times 
que vio a una mujer joven salir 
de su carro y prenderle fuego a 
algo en medio de la vía Simon-
town Road, agregando que la 
mujer le dijo que estaba que-
mando excrementos de perro.

Joseph dijo que la mujer pa-
recía calmada y trató de huir del 
lugar, pero que varios vecinos la 
detuvieron.

Hyphernkem-
berly Dorvilier 

deberá respon-
der por el cargo 

de asesinato que 
se le imputó

Inicia juicio vs
autor de masacre 

en Aurora
EL MUNDO

Washington.- El juicio contra 
James Eagan Holmes, el autor 
de la matanza en un cine de la 
localidad estadounidense de 
Aurora que dejó 12 muertos 
en 2012, comenzó ayer en 
Colorado, mientras la corte se 
prepara para elegir un jurado 
que determine si el acusado 
era imputable en el momento 
del tiroteo.

Holmes estuvo presente en 
la audiencia, en la que perma-
neció tranquilo y habló solo 

o c a s i o -
nalmente 
con sus 
abogados.

E l 
ac usado 
lucía ayer 
un aspec-
to más 
conserva-
dor, casi 
como un 
estudian-

te, que cuando fue detenido 
por la policía. En ese momen-
to tenía el pelo teñido de na-
ranja y según algunos medios 
le aseguró a los agentes que 
era el ‘Joker’, el tradicional 
enemigo de Batman.

En la audiencia se confir-
mó el método para la elección 
de jurados y se discutieron 
asuntos de procedimiento del 
juicio, que se espera lleve va-
rios meses.

“Lo más importante para 
mi es que se haga justicia”, 
dijo el juez del distrito de Co-
lorado Carlos Samour al diri-
girse a los abogados presentes 
en la sala.La corte convocó en 
principio a 9 mil potenciales 
jurados, uno de los grupos más 
numerosos de la historia judi-
cial estadounidense.

James Eagan Holmes.
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París.- El joven de Mali catalo-
gado como héroe por salvar a 
varios rehenes en el ataque de 
un militante islamista contra 
un supermercado kosher en 
París recibió la ciudadanía 
francesa.

Lassana Bathily, de 24 
años, estuvo junto al ministro 
del Interior, Bernard Caze-
neuve, y el primer ministro, 
Manuel Valls, en la ceremonia 

de naturalización.
“Estoy muy contento de 

haber conseguido la doble ciu-
dadanía”, dijo con una sonrisa 
Bathily, quien también recibió 

una medalla por sus acciones.
Bathily, quien llegó a 

Francia desde Mali en 2006 
y recibió la autorización para 
trabajar cinco años después, 
salvó varias vidas en el ataque 
del 9 de enero que dejó cuatro 
muertos en el supermercado 
parisino.

Un total de 17 personas 
murieron esa semana en va-
rios ataques ocurridos en la 
capital francesa, la mayoría 
en la sede de la revista satírica 

Charlie Hedbo.
Bathily, quien fue califi-

cado por Cazeneuve y Valls 
como un modelo de decencia 
y valores republicanos, inten-
tó por años obtener la ciuda-
danía francesa pero su pedido 
fue rechazado.

El empleado estaba en un 
depósito del supermercado 
cuando Amedy Coulibaly, el 
militante islamista que luego 
fue abatido por la Policía, in-
gresó al lugar.

AGENCIAS

Río de Janeiro.– Quizás a 
más de uno le sorprenda, 
pero en las famosas playas 
de Río de Janeiro, popu-
larizadas por 
las imágenes de 
mujeres de ge-
nerosas curvas 
con diminutos 
bikinis, si alguna 
decide quitarse 
la parte de arriba 
está cometiendo 
un delito.

La actriz bra-
sileña Cristina Flores se en-
teró a finales de 2013 cuan-
do se hacía una sesión de 
fotos en una playa carioca 
en topless. Entonces, llegó 
un policía que le informó 
que si no se cubría el torso 
tendría que detenerla.

El agente tenía la ley de 
la mano: una norma que 
data de 1940 considera el 
topless como un acto obs-
ceno y lo castiga con entre 
tres meses y un año de pri-
sión o una multa.

Y pese a que los casti-
gos más duros no suelen 
implementarse, que las 
mujeres tomen el sol con el 
torso desnudo no se tolera 
en la mayoría de las playas 
brasileñas.

Como tampoco en ge-
neral en el resto de Améri-
ca Latina, donde, más allá 
de las pocas playas designa-
das específicamente como 
nudistas o donde se tolera 
tras años de fuerte presen-
cia de turistas europeas, el 
topless suele depender de 
ordenanzas municipales y 
ser tratado como contrario 
a la moral y buenas cos-
tumbres del lugar.

POLÉMICA POR LA 
PROTESTA
Cuando se divulgó lo que 
le sucedió a Flores, surgió 
el “Toplessaço”, una con-
vocatoria para que las mu-
jeres se quedaran sólo con 
la parte de abajo del bikini 
en protesta por la ley y para 
quitar prejuicios contra el 
cuerpo femenino.

Quienes se oponen a 
ella, la consideran anacró-
nica e hipócrita y recuer-
dan que la desnudez sí 
que se permite durante el 
famoso desfile del sambó-
dromo del Carnaval.

Sin embargo, lo que es-
taba llamado a ser una pro-
testa masiva por la norma-
lización de esa práctica que 
se considera tabú en las 
arenas brasileñas, el primer 
“Toplessaço”, que se cele-
bró en diciembre de 2013, 
acabó siendo un pequeño 
grupo de mujeres –no más 
de una docena– en topless, 
rodeadas de un mar de fo-
tógrafos y curiosos, tam-
bién cámara en mano.

Este año los organiza-
dores vuelven a la carga 

y organizaron un nuevo 
“Toplessaço”, en el que 
además encumbran a dos 
mujeres que han sido ele-
gidas como musas de la 
iniciativa.

Pero, según 
explica la co-
rresponsal de 
BBC Brasil en 
Río de Janeiro, 
Julia Dias Car-
neiro, el forma-
to de concurso 
de belleza para 
defender la nor-
malización del 

topless no está exento de 
críticas.

‘FREE THE NIPPLE’
Para muchos, es una dis-
torsión de la idea de que la 
práctica debe ser vista con 
naturalidad y no asociada a 
la belleza o sensualidad.

Lo cierto es que desde 
la primera convocatoria 
nada ha cambiado en las 
playas cariocas.

Eso pese a que en el ex-
terior han aumentado las 
iniciativas para la norma-
lización del cuerpo feme-
nino con acciones como 
“Free the Nipple” (“Libera 
el Pezón”), que defiende el 
derecho de las mujeres a 
mostrar el pecho en las re-
des sociales.

Pero en esta segunda 
edición, la filosofía del “To-
plessaço” es diferente.

‘EQUILIBRIO DE 
CONTRADICCIONES’
De hecho, la organizadora 
de la primera edición, la 
actriz y activista Ana Ríos, 
no tiene ningún vínculo 
con esta segunda protesta 
y piensa que la iniciativa 
de los nuevos promotores 
de elegir musas para pro-
mover la causa “desvirtúa 
completamente” la idea 
original de normalizar el 
cuerpo y crear “un movi-
miento colectivo en el que 
todas las mujeres pudieran 
sentirse bien”.

“Un concurso es 
opuesto a eso. Es una for-
ma de volver a determinar 
patrones, determinar que 
alguien es mejor, más bo-
nito, más interesante y ali-
mentar esa eterna disputa 
en la que vivimos”, explica.

La antropóloga Mirian 
Goldenberg ve el modelo 
actual como una contra-
dicción típica de la cultura 
del cuerpo femenino cario-
ca y se refiere a ella con el 
concepto del “equilibrio de 
antagonismos” del sociólo-
go Gilberto Freyre.

El problema es que la 
mujer brasileña es prisio-
nera de su propio cuerpo. 
No consiguió liberarse de 
ese ideal de ser delgada, 
sana, joven, bonita. Aun-
que sea intelectual, quiere 
ser sexy hasta morir, o has-
ta que sea muy vieja

AGENCIAS

Santiago.- El Parlamento chi-
leno aprobó ayer martes la eli-
minación del sistema electoral 
binominal creado por la dic-
tadura de Augusto Pinochet 
(1973–1990) y lo sustituyó 
por uno proporcional y ahora 
sólo debe ser promulgado por 
el Gobierno de la presidenta 
Michelle Bachelet.

La iniciativa en su tercer 
trámite legislativo, en la Cá-
mara de Diputados, fue pre-
viamente aprobada el miér-
coles por el Senado, donde se 
hicieron algunas modificacio-

nes al proyecto impulsado por 
el oficialismo.

Con esta ley, clave y emble-
mática dentro de los cambios 
políticos impulsados por la 
mandataria socialista, se puso fin 
al modelo diseñado durante la 
dictadura y que en la práctica fa-

voreció a la derecha política, que 
al amparo del binominal, con un 
tercio de la votación controlaba 
la mitad del Congreso.

Bajo el sistema binominal 
se elegían dos cargos parla-
mentarios por distrito o cir-
cunscripción y para obtener 
ambos, una lista debía lograr 
el 66.6% de los votos.

Ello dio como resultado 
que los dos grandes bloques 
políticos del país, la Alianza 
de derechas y el actual pacto 
gobernante de centroizquier-
da, la Nueva Mayoría, llamada 
anteriormente Concertación, 
hayan dominado el Parlamen-

to desde 1990, marginando 
prácticamente a los partidos 
más pequeños y a los candida-
tos independientes.

Tras la aprobación, la mi-
nistra de la Secretaría Gene-
ral de la Presidencia, Ximena 
Rincón, dijo: “Hoy estamos 
haciendo desde el año 57, la 
reforma más importante de 
nuestro sistema político. Es 
un día histórico”, apostilló.

Rincón añadió que los ar-
gumentos sobre los mayores 
costos que podría significar la 
iniviativa son “excusas que tor-
pedean una reforma que el país 
reconoce como necesaria”.

EL PAÍS

Buenos Aires.- Los datos son 
los datos. Pero en la Argentina 
de hoy muchos tienden a inter-
pretarlos según sus intereses y 
convicciones. 

La presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández, se refirió a la 
muerte de Alberto Nisman como 
un suicido. Y es cierto que los pri-
meros datos forenses apuntan a 
que en la muerte del fiscal Alber-
to Nisman no hubo intervención 
de “terceras personas”.

Pero también es verdad 
que no han concluido las prue-
bas periciales para descartar el 
crimen. Y, además, en la mano 
derecha del fiscal, con la que su-
puestamente se disparó, no se ha 
encontrado vestigio de pólvora, 
razón que los analistas más crí-
ticos con el Gobierno esgrimen 
para defender que no se trata de 
un suicidio. 

Ahora, bien: la fiscal encarga-
da de investigar su muerte, Vivia-
na Fein, explicó que el hecho de 
que no se encontrara pólvora no 
significa que no se disparase él 
mismo. “Al ser un arma del cali-
bre 22, no ser un arma de guerra, 
usualmente no permite que el 
barrido electrónico dé un resul-
tado positivo. No descarta que 
no lo haya disparado él”, indicó.

La ex esposa de Alberto Nis-
man, la jueza Sandra Arroyo Sal-
gado, de quien se había separado 
hace unos tres años y con la que 
tuvo dos hijas, conversó ayer 
con la fiscal Viviana Fein sobre 
el desarrollo de la investigación. 
No será fácil el trabajo de Vivia-
na Fein y el de la juez encargada 
de investigar su muerte. El am-
biente político está cargado de 
desconfianza. 

La denuncia de Nisman 

contra la presidenta era graví-
sima. Y él lo sabía. Antes de di-
fundir el miércoles su acusación 
envió un WhatsApp a varios 
allegados a quienes advertía: 

“Me juego mucho en esto. 
Todo, diría. Pero siempre tomé 
decisiones. Y hoy no va a ser la 
excepción. Y lo hago convenci-
do. Sé que no va a ser fácil, todo 
lo contrario. Pero más temprano 
que tarde la verdad triunfa. Y me 
tengo mucha confianza. Haré 
todo lo que esté a mi alcance, 
y más también, sin importar a 
quién tenga enfrente. Gracias a 
todos. Será justicia. ¡Ah! Y acla-
ro, por si acaso, que no enloque-
cí ni nada parecido. Pese a todo, 
estoy mejor que nunca. Jajaja :)”.

Su último mensaje lo emi-
tió también por WhatsApp el 
sábado a las seis de la tarde. Era 
una foto de su escritorio que 

mandó a Waldo Wolff, vice-
presidente de la Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argenti-
nas (DAIA). Se veía una mesa 
repleta de documentos y 15 ro-
tuladores amarillos. 

Estaba trabajando en la 
denuncia que iba a exponer el 
lunes en el Congreso. El sábado 
había pedido a algunos periodis-
tas que no le molestaran porque 

quería concentrarse en el traba-
jo. Nada hacía indicar en princi-
pio, que estuviera atravesando 
uno de los peores momentos de 
su vida.

A partir de ahí, Nisman no 
contestó ningún mensaje. Los 
periódicos del domingo no lle-
gó a leerlos. Murió entre las dos 
y las tres de la tarde de ese día, 
según la autopsia. 

Disputan brasileñas su
derecho al uso de topless

Un grupo de cariocas disfruta del sol en una playa.

Una ley de 1940
castiga el torso

desnudo con entre 
tres meses y un año

de prisión 
o una multa

El joven Lassana Bathily,
de 24 años, resguardó

a varias personas durante
el ataque contra el

supermercado parisino

Héroe de París recibe ciudadanía francesa

Aprueban eliminación
del sistema binominal
y lo sustituye por uno

proporcional; sólo debe
ser promulgado por la

presidenta Michelle Bachelet

Erradica Chile sistema electoral de Pinochet

No le hallan pólvora en
la mano a fiscal Nisman
La investigación 
alimenta dudas sobre 
un posible asesinato; 
dejó indicaciones para 
empleada, por eso 
dudan de suicidio

Desde el lunes se desataron las manifestaciones en demanda de esclarecer la muerte del procurador.

Me juego mucho 
en esto. Todo, 
diría… Haré todo 

lo que esté a mi alcance, y 
más también, sin importar a 
quién tenga enfrente”

Mensaje antes de presentar 
acusación vs la presidenta
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El sector ex-
pendedor en Chihuahua se 
ha dedicado a formar alian-
zas inclusive con otros es-
tados para tener un mayor 
poder de compra y hacer 
subsistir el negocio, pues a 
partir del 2016 se incremen-
tará la competencia con la 
llega de empresas extranje-
ras interesadas en explotar 
y comercializar combustible 
en México. 

En la entidad se puede 
observar el crecimiento de 
nuevas marcas y ofertas en las 
gasolineras que, poco a poco, 
han dejado la imagen insti-
tucional de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) y marcar una 
diferencia, tal es el caso de 
Rendichicas, que en los últi-
mos años abrió 18 sucursales 
sólo en la capital.

Eduardo Ramírez, presi-
dente de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco), ex-
plicó que el ingreso de gigan-
tes como Shell o Chevron al 
mercado nacional, reactivó 
a las empresas locales, las 
cuales buscan reinventarse y 
ganar terreno entre los con-
sumidores para subsistir. 

A nivel estatal, comentó 
Ramírez Balderrama, son 

cerca de 90 empresarios in-
tegrantes a la Organización 
Nacional de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo) que 
están afiliados en Canaco, y 
son los que se han agrupado 
en busca de un cambio en las 
gasolineras. 

Antes de finalizar el 
2014 la Onexpo signó con 
Pemex el “Pacto de Unidad 
y Transformación del Sec-
tor Gasolinero”, donde se 
establecen las condiciones 
a seguir por la apertura del 
mercado energético. 

El cobro de gasolina men-
sual por código de barras, así 
como la opción de obtener 
una facturación electrónica 
inmediata a través de un nú-
mero de cliente sin bajar de 
tu vehículo, son algunos de 
los servicios extras que ya 
operan en el estado a fin de 
posicionar su marca. 

Dicho convenio de cola-
boración también establece: 
el relanzamiento de la marca 
Pemex, una nueva imagen 
en las estaciones de servicio, 
mejores experiencias para 
los consumidores, el lanza-
miento de nuevos productos, 
alianzas comerciales, Capaci-
tación y planeación del creci-
miento de cada franquicia. 

Sin embargo, reconoció 

que entre los retos que de-
berán enfrentar los comer-
ciantes locales, será bajar los 
costos de producción y me-
jorar el rendimiento, ya que 
al importar la gasolina que en 
Estados Unidos es más barata 
en casi un 50 por ciento.

“Aquí la gasolina vale lo 
doble que en las ciudades 
de la frontera o en El Paso. 
Entonces, al existir una libre 
competencia, se pueden con-
seguir otros precios y condi-
ciones, es lo que vamos a ver 
el próximo año”, dijo. 

Descartó que en un futu-
ro las empresas extranjeras 
representen una amenaza 
para el mercado nacional, 
pues argumentó que la aper-

tura de Walmart no quebró a 
negocios como Soriana, Al-
super o Smart. 

“Tener más competencia 
nos hace trabajar más. No se 
puede frenar el desarrollo del 
país. Aquí los gasolineros ya 
están haciendo alianza, los 
que tenían una o dos gasoli-
neras se han unido en otros 
grupos para crecer, y tene-

mos casos donde ya se ha 
buscado contacto con otros 
estados”, dijo. 

Por último, aseguró que 
recibir a las empresas trans-
nacionales generará una de-
rrama económica importante 
para el país, además de repre-
sentar una oportunidad de 
empleo para la explotación y 
venta del combustible.

Buscan gasolineras alianzas
contra competencia de EU

A partir del 2016 se incrementará 
la rivalidad con la llegada de empresas 

extranjeras interesadas en explotar 
y comercializar combustible

AP

México.- Los gigantes petrole-
ros Exxon Mobil y Chevron, 
así como la colombiana Eco-
petrol, se encuentran entre 
las empresas interesadas en 
la ronda inicial de licitacio-
nes que, por primera vez en 
más de siete décadas, permi-
tirá a inversionistas privados 
explorar y producir crudo en 
México.

El presidente de la Comi-
sión Nacional de Hidrocar-
buros, Juan Carlos Zepeda, 
dijo el lunes a periodistas que 
hasta ahora 30 empresas han 
mostrado interés de participar 
en la primera licitación de 14 
áreas en aguas someras en el 
Golfo de México y de ellas, 16 
compañías han solicitado for-
malmente acceso al llamado 
“cuarto de datos”, que contie-
ne la información geográfica y 
sísmica de cada zona.

El funcionario dijo que 
hasta el lunes y tras una revi-
sión de su perfil, se había auto-
rizado a siete empresas pagar 
para tener la información del 
“cuarto de datos”, incluidas las 
estadounidenses Exxon Mo-
bil, Chevron y Hunt Overseas 
Oil Company; la colombiana 
Ecopetrol, la británica BG 
Group y la anglo-holandesa 
Shell.

Tras el petróleo 
mexicano

Tener más competencia nos hace trabajar 
más, no se puede frenar el desarrollo del país. 
Aquí los gasolineros ya están haciendo alian-

za, los que tenían una o dos gasolineras se han unido en 
otros grupos para crecer y tenemos casos donde ya se 
ha buscado contacto con otros estados”

Eduardo Ramírez / Canaco

EL UNIVERSAL

México.- La gigante estado-
unidense AT&T lanzó una 
nueva oferta para que sus 
usuarios en Estados Unidos 
realicen llamadas ilimitadas 
hacia México. 

“Siempre estamos en 
búsqueda de oportunidades 
para mostrarles nuestro apre-
cio a los usuarios”, dijo el jefe 
de la oficina de marketing de 
AT&T, David Christopher, a 
través de un comunicado de 
prensa. 

Los clientes de la telefó-
nica pueden contratar este 
paquete por cinco dólares 
adicionales a su plan de 
renta, como el de Wireless 
Home Services. 

“México es al país que 
más llamadas recibe en-
tre nuestros usuarios, y 
ahora ellos pueden llamar 
cuanto quieran”, expresó 
el directivo. 

Lanza AT&T plan
de llamadas

ilimitadas 
a México AGENCIAS

México.- La “severa caída” 
en el precio internacional 
del petróleo, una actividad 
de la que depende un tercio 
del gasto público, puede pro-
vocar una disminución de 
hasta un punto porcentual en 
el crecimiento del producto 
interno bruto (PIB) espera-
do para este año, sostuvo este 
martes la firma especializada 
Moody’s Analytics.

“La economía mexicana 
podría perder alrededor de 
un punto porcentual en el 
crecimiento del año por la 
severa caída en el precio del 
petróleo, sobre todo conside-
rando la limitada capacidad 
productiva de la industria 
nacional”, aseguró Alfredo 
Coutiño, director para Amé-
rica Latina de Moody’s 
Analytics.

El Gobierno federal es-
pera que la economía mexi-
cana crezca 3.7 por ciento 
este año. El lunes por la 

noche, el Fondo Monetario 
Internacional redujo de 3.5 
a 3.2 por ciento su previsión 
sobre el avance del PIB de 
México en 2015. Desde 
septiembre pasado, la mez-
cla de petróleo de exporta-
ción, cuyos ingresos finan-
cian una tercera parte del 
gasto público, ha perdido 
60 por ciento de su precio, 
para cotizar ahora debajo de 
40 dólares por barril.

“La realidad económica 
mexicana da evidencia de 
que el petróleo siempre ha 
sido un determinante del cre-
cimiento, por lo que no hay 
argumentos para sostener 
que esta ocasión puede ser 
diferente ante el desplome 
en los precios del energético”, 
abundó Coutiño.

En este año, el Gobierno 
del presidente Enrique Peña 
Nieto no podrá hacer más 
de lo que ya tiene autorizado 
en el presupuesto, en caso de 
que se presente un deterioro 
mayor en la economía, aña-

dió. Esto, dijo, porque a pesar 
de tener cubierto la mayoría 
de los ingresos petroleros, 
el menor precio del crudo 
impone serias restricciones 
presupuestales, al limitar el 
poder contracíclico de la po-
lítica fiscal.

“Dado que el precio para 
la mezcla mexicana de petró-
leo se ha desplomado casi 50 
dólares con respecto al pro-
medio del año pasado, para 
situarse en niveles de alrede-
dor de 40 dólares a mediados 
de enero, la economía mexi-
cana necesariamente enfren-
tará un ajuste, como siempre 
ha sucedido en el pasado”, 
consideró.

En caso que el precio 
se estabilizara en torno a 
los 40 dólares por barril, 
el impacto directo sobre el 
crecimiento del PIB sería 
de una reducción de 1.5 
puntos porcentuales en el 
año. Si el precio promedio 
es de 50 dólares, el impacto 
sería de una reducción de 

1.2 puntos porcentuales en 
el crecimiento. En cambio, 
si el mercado se recupera, 
con relación a la situación 
actual, y la cotización pro-

medio de la mezcla mexica-
na sube a 60 dólares, el im-
pacto en el crecimiento de 
la economía sería sólo de un 
punto porcentual, añadió.

Caída en petroprecios
afectaría al PIB del país

Plataforma petrolera de Pemex.

60%
3.7%

40
Pérdidas del valor 
en el combustible

Previsión del Producto Interno Bruto

Cotización actual

dólares por barril

este año

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Las asociaciones 
público–privadas para el de-
sarrollo de obra pública en las 
ciudades son la mejor forma 
de avanzar en la infraestructu-
ra que tanta falta hace, aseveró 
el empresario Eugenio Baeza 
Fares, “hoy las ciudades están 
convertidas en una gran masa 
de concreto”, expresó, para ex-
plicar los beneficios de las obras 
de remodelación del Centro de 
la ciudad de Chihuahua, cuyo 
fideicomiso preside.

“Lo que tenemos que 
aprender como sociedad es 
que la mejor forma de avanzar 
en infraestructura es por medio 
de estas asociaciones, que son 
más transparentes porque el 
Estado aporta lo necesario para 
que se pueda atraer este capital 
que finalmente beneficiará a la 

sociedad”, expuso.
Gobierno del Estado, Mu-

nicipio de Chihuahua y repre-
sentantes de la iniciativa privada 
conformaron un fideicomiso 
para realizar la segunda etapa de 
la remodelación del Centro de la 
ciudad de Chihuahua, que con-
templa la construcción de esta-
cionamientos, centros comercia-
les, un cine y la ampliación de las 
banquetas, con lo que quitarán a 
la Calle 11 un carril por sentido, 
que son tradicionalmente utili-
zados como estacionamiento.

Precisó que este tipo de es-
quemas son relevantes para las 
ciudades, donde quien quiere 
invertir es bienvenido, “tene-
mos que girar este tema, de que 
todo se hace con base en la co-
rrupción”, afirmó al señalar que 
el capital no huele, no tiene co-
lor y se mueve con una llamada 
telefónica a donde le ofrezcan 

buenas condiciones.
Dijo que los empresarios 

deben de ser capaces de crear 
proyectos de infraestructura 
grandes y se conviertan en au-
tosustentables, toda vez que 
si no logran que proyectos de 
este puedan mantener por sí 
solos. Sin presupuesto público 
va a ser muy complicado que se 
conserven.

“Necesitamos empezar a 
entender y creer como socie-
dad, empresarios, como orga-
nizaciones no gubernamenta-
les y como el propio gobierno, 
que la mejor forma de acelerar 
el proceso de inversión en infra-
estructura, son estas asociacio-
nes y nos deben dar esta renta-
bilidad social más que todo”.

En el caso del fideicomiso 
para el Centro de la ciudad de 
Chihuahua, recordó que fue di-
fícil su conformación, pues de-

bió pasar por la aprobación del 
Congreso del Estado, la Con-
traloría estatal, la Secretaría de 
Hacienda, y hasta por el Cabil-
do, para que llegara a las institu-
ciones bancarias y constituirlo.

Ahora sigue la ejecución 
de la obra en la forma que me-
nos genere complicaciones a 
la ciudadanía y haya el retorno 
social, “debemos ser capaces 
de ver nuestros proyectos a 15 
años. Con proyectos y estudios 
se puede resolver no sólo el pre-

sente, sino que tengan alcance y 
factibilidad a 25 años”, explicó 
el empresario.

Las obras se efectúan en un 
área de 100 hectáreas del primer 
cuadro de la ciudad capital, que 
empezó con la conclusión de 
los puentes de la avenida Teófi-
lo Borunda (inaugurados ayer), 
como la puerta al Centro.

Las inmediaciones del Cen-
tro se contempla convertirlas 
en un centro peatonal en don-
de la bicicleta sea un verdadero 

vehículo para pasear, “el Centro 
necesita convertirse en un gran 
parque y hoy está convertido en 
una gran masa de concreto y au-
tomóviles”, lamentó Baeza Fares.

Refirió que hay quienes 
piensan que al hacer más peato-
nal la zona, y el hecho de que los 
vehículos no puedan estacionar-
se afuera de los negocios, restará 
competitividad a la zona, “es 
todo lo contrario, es más la gente 
que cabe en una banqueta que el 
número de autos”, finalizó.

Favorecen a Chihuahua asociaciones
público–privadas: empresario

Lo que tenemos que aprender como sociedad es 
que la mejor forma de avanzar en infraestructu-
ra es por medio de estas asociaciones, que son 

más transparentes porque el Estado aporta lo necesario 
para que se pueda atraer este capital que finalmente 
beneficiará a la sociedad” 

Eugenio Baeza Fares
Empresario
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Viven los negocios 7.7 años en promedio en México
AGENCIAS

México.- Ciudad de México.- 
La esperanza de vida de las 
unidades económicas o nego-
cios en México es de 7.7 años 
en promedio, de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

El presidente del orga-
nismo, Eduardo Sojo Garza 
Aldape, informó que en febre-

ro próximo el Inegi presen-
tará una investigación sobre 
la esperanza de vida de las 
unidades económicas o ne-
gocios en el país, con base en 
la información de los Censos 
Económicos.

Los resultados de los Cen-
sos Económicos 2014 reve-
laron que después de cinco 
años ya no se encontraron a 
un millón 620 mil unidades 

económicas que estaban en 
el ejercicio censal previo, aun-
que se dieron de alta o nacie-
ron un millón 225 mil en igual 
periodo, señaló.

En rueda de prensa en la 
que se presentó la versión 
interactiva del Directorio 
Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (De-
nue), el funcionario adelan-
tó que información de los 
Censos Económicos desde 
1989 revela que la esperan-
za de vida de los negocios 
es de 7.7 años en promedio 
en el país. 

Un millón 620 mil unidades 
económicas que estaban en 

el ejercicio censal previo no se 
encontraron

EL UNIVERSAL

México.- La inversión mexi-
cana en Estados Unidos se in-
crementó en los últimos tres 
años a un promedio anual de 
11 por ciento, al sumarse un 
total de 32 mil 878 millones 
de dólares al cierre del 2013, 
cantidad con la que México se 
convirtió en la 15° fuente de 
inversiones más importante 
de dicho país.

Al existir potencial para 
incrementar el capital mexi-
cano invertido, el gobierno 
estadounidense apoyará a los 
empresarios de México que 
quieran hacer negocios en ese 
país por lo que les otorgará 
incentivos, facilidades, aseso-
rías, entre otras cosas, dijo el 
embajador de EU en México, 
Anthony Wayne, quien ase-
guró que para las pequeñas, 
medianas y grandes empre-
sas norteamérica registra una 
actividad económica “que es 
fuerte”.

“El mercado de los Es-
tados Unidos presenta una 
oportunidad sin paralelo para 
inversionistas, que va des-
de la posibilidad de alcanzar 
nuestro mercado doméstico 
con alto poder adquisitivo, 
ofrece las protecciones de un 
transparente sistema legal y la 
oportunidad de trabajar con 
las empresas más innovado-
ras del mundo”, comentó el 
diplomático al presentar la 
Cumbre de Inversión de Se-
lect USA, la cual se realizará 
en Washington del 23 al 24 de 
marzo próximo.

A los mexicanos se les 
ofrece un mercado con 300 
millones de consumidores, 
una ventana para hacer ne-
gocios en otros continentes, 
el mejor clima de negocios, 
programas para apoyar la 
inversión, entre otras cosas, 
comentó la especialista en 
comercio de la Embajada 
de EU en México, Martha 
Sánchez.

Invita EU 
a empresarios

mexicanos 
a invertir

EL UNIVERSAL

México.- Petróleos Mexi-
canos (Pemex) registró 
una nueva caída en su pro-
ducción de hidrocarburos 
durante el año pasado, con 
lo que ligó una década con 
bajas en este rubro desde 
2004, lo que equivale a al-
rededor de 954 mil barriles, 
al pasar de 3.38 millones 
desde su máximo histórico 
a 2.43 millones al cierre de 
2014, de acuerdo con datos 
de la empresa productiva 
del Estado.

La producción vivió una 
mayor aceleración del de-
clive el año pasado, con una 
tasa de 3.69 por ciento, la 
más alta del último lustro, 
por lo que de no revertir esta 
tendencia negativa afectará 
los ingresos del siguiente 
año e incluso los de 2015, 
advirtieron especialistas.

Pemex promedió una 
tasa de 2.43 millones de 
barriles de petróleo dia-
rio el año pasado, según 
estimaciones realizadas 
por El Universal con base 
en información de Pemex 
Producción y Exploración 
(PEP), al 31 de diciembre 
de 2014.

Este dato refleja que la 
petrolera produjo 28 por 
ciento menos crudo des-
de su punto máximo justo 
hace una década. Además, 
la cifra es la más baja para 
un año completo desde 
1986, de acuerdo con cál-

culos de El Universal con 
datos históricos de Pemex.

La falta de inversión, 
aunado a un modelo presu-
puestal que depende en casi 
una tercera parte de los in-
gresos de Pemex, ha dege-
nerado que la compañía se 
enfocara en desarrollar los 
campos en aguas someras 
como Cantarell y Ku-Ma-
loob-Zaap, en detrimento 
de destinar recursos a áreas 
con mejores perspectivas, 
consideró el director de la 
consultora especializada 
GMEC, Gonzalo Monroy.

De continuar la tenden-
cia negativa, los ingresos 
del gobierno pueden ver-
se afectados, a pesar de la 
cobertura que tiene para 
blindar el precio del barril 
de petróleo, debido a que 
el cálculo del Presupuesto 
está sujeto tanto a la esti-
mación del valor del crudo, 
como de una plataforma de 
producción, explicó el ex-
perto de la consultora espe-
cializada Marcos y Asocia-
dos, Luis Miguel Labardini.

Este lunes el precio de 
las mezclas internaciona-
les de crudo cedió terreno 
luego que el gobierno de 
Irak anunciara que su pro-
ducción alcanzó un récord 
histórico de 4 millones de 
barriles promedio diario.

El Brent cerró en 48.97 
dólares, el WTI lo hizo en 
47.52 y el último precio dis-
ponible para la mezcla mexi-
cana fue de 39.12 dólares.

Liga Pemex 10 años
con bajas en crudo

Ha dejado de producir casi
un millón de barriles diarios desde

su máximo histórico alcanzado en 2004, 
cuando se extrajeron 3.38 millones

Encabeza España a las
grandes economías: FMI

AGENCIAS

Pekín.- La economía españo-
la recibió un espaldarazo hoy 
del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) al elevar a un 2 
por ciento sus previsiones de 
crecimiento para 2015, tres 
décimas más que en octubre, 
y situar así a España a la cabe-
za de las grandes 
economías de la 
zona del euro.

Para 2016, el 
organismo dejó 
sin variación las 
proyecciones espa-
ñolas en un 1.8 por 
ciento, con motivo 
de la actualización 
de su informe de 
Perspectivas Eco-
nómicas Globales, publicado 
ayer en Pekín.

Este repunte viene dado 
tras una expansión del 1.4 por 
ciento en 2014, una décima 
por encima de los pronósticos 
del Gobierno español, que co-
incide eso sí con el FMI en las 
previsiones para el ejercicio 
de 2015, en el 2 por ciento.

De hecho, el crecimiento 
de España es especialmente 
destacado si se compara 
con las estimaciones reali-
zadas para la zona del euro, 
que el FMI rebaja al 1.2 por 
ciento este año y al 1.4 por 
ciento el próximo, dos y tres 
décimas menos de lo antici-

pado, respectivamente.
Como consecuencia, Es-

paña encabezará la expansión 
dentro de las grandes eco-
nomías del euro por delante 
incluso de Alemania, la gran 
locomotora regional.

Alemania ve reducidas sus 
previsiones de crecimiento al 
1.3 por ciento en 2015, dos 

décimas menos; y 
al 1.5 por ciento 
en 2016, tres dé-
cimas por debajo 
de lo previsto en 
octubre.

A s i m i s m o , 
Francia lo hará un 
0.9 por ciento este 
año y un 1.3 por 
ciento en 2016, 
una y dos décimas 

menos de lo planteado previa-
mente; e Italia, que vuelve a la 
senda positiva tras dos años 
de recesión, crecerá un 0.4 
por ciento en 2015 y un 0.8 
por ciento en 2016, aunque 
en ambos casos medio punto 
menos de lo previsto antes.

“Han pasado cosas bue-
nas en España”, destacó hoy 
el economista jefe del FMI, 
Olivier Blanchard, quien atri-
buyó el repunte español a la 
mejora de la competitividad, 
el aumento de la productivi-
dad, los recortes salariales, el 
mejor comportamiento de 
las exportaciones y un mayor 
optimismo.

El país ibérico reci-
bió un espaldarazo 

del Fondo Mone-
tario Internacional 
al elevar a un 2% 

sus previsiones de 
crecimiento 

AGENCIAS

México.- Con más de mil 
350 millones de usuarios 
en su red social en Internet, 
Facebook figuraría como la 
segunda nación más pobla-
da del mundo si se tratara de 
un país.

Aunque sus usuarios 
podrían poblar sólo un país 
virtual, Facebook dice que 
genera mucha actividad eco-
nómica real, 227 mil millo-
nes de dólares en impacto 
económico y 4.5 millones 
de empleos en el 2014, se-
gún un nuevo estudio de la 
firma de consultoría Deloitte 
& Touche que Facebook le 
encargó.

El reporte revisa los nego-
cios que mantienen las pági-
nas en Facebook así como 
las aplicaciones móviles y 
los juegos que los consumi-
dores juegan en Facebook y 
mide toda la actividad eco-
nómica resultante. También 
considera la demanda de 
aparatos y servicios de conec-
tividad en línea que se genera 
por Facebook.

Cuando una compañía 
anuncia a clientes en Face-
book, por ejemplo, algunas 
de las ventas resultantes 
pueden atribuirse directa-

mente a Facebook.
Cuando los consumido-

res donaron 100 millones de 
dólares para una investiga-
ción sobre esclerosis lateral 
amiotrófica en el Desafío de 
la Cubeta de Hielo durante 
el verano boreal pasado, los 
anuncios de reproducción 
automática de videos en 
Facebook fueron un factor 
clave.

“La gente cree que la tec-
nología genera empleos en el 
sector de tecnología y destru-
ye puestos de trabajo en otras 
áreas”, dijo la directora eje-
cutiva de Facebook, Sheryl 
Sandberg, en una entrevista. 
“Este reporte muestra que 

eso no es verdad”, agregó.
De acuerdo a Sandberg, 

Facebook está ayudando a 
crear una nueva ola de pe-
queños negocios en sectores 
desde la moda hasta la salud 
física. Citó a un grupo de mu-
jeres jóvenes en Bengaluru, 
India, que emprendieron un 
negocio de accesorios para el 
cabello utilizando Facebook 
y a una madre en Carolina 
del Norte que inició la línea 
de ropa Lolly Wolly Doodle, 
vendiendo a clientes a través 
de Facebook.

El reporte se da a conocer 
en momentos en que muchas 
industrias establecidas han 
criticado emprendimientos 

en la red como el servicio 
de viajes compartidos Uber 
y el servicio de compartir vi-
viendas Airbnb. Los críticos 
sostienen que los servicios 
evaden las regulaciones y 
amenazan los negocios esta-
blecidos de taxis y hoteles.

Los datos del reporte 
dará a Sandberg algo de qué 
hablar cuando viaje al Foro 
Económico Mundial de Da-
vos, Suiza, esta semana. El 
jueves, Sandberg participará 
en un panel junto al presi-
dente ejecutivo de Google, 
Eric Schmidt, y al director 
ejecutivo de Microsoft Corp, 
Satya Nadella, sobre el futuro 
de la economía digital.

Contribuye Facebook con 227
mil mdd a economía global

Mil 350 
millones

4.5 
millones

Usuarios

Generación 
de empleos

Extracción de petróleo en México
Volúmen 
(Cifra promedio anual, miles de barriles diarios)

Crecimiento
(Variación % anual)
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PAOLA GAMBOA

Las condiciones de insegu-
ridad que aún se viven en 
la cuidad son las que han 
propiciado a que el déficit 
de médicos especialistas en 
el IMSS permanezca desde 
2008. 

Felipe Alcántara, líder 
del Sindicato de Trabajado-
res del IMSS, dijo que en la 
cuidad faltan 143 especia-
listas entre los que destacan 
urgenciólogos, cirujanos 
plásticos, médicos internis-
tas y oncólogos. 

“Hay un déficit de es-
pecialistas en IMSS que se 
viene presentando desde el 
2008, la situación de violen-
cia, la mala imagen de la cui-
dad a nivel nacional, la falta 
de una buena infraestructura 
hace que los médicos recha-
cen las plazas a nivel local, 
lo que afecta principalmen-
te a los derechohabientes, 
quienes esperan meses para 
recibir una atención especia-
lizada”, dijo Alcántara.

La situación se presenta 
desde el 2008, y no ha podi-

do ser subsanada pese a las 
contrataciones que se reali-
zan de especialistas año con 
año.

“Los médicos rechazan 
venir a la ciudad a trabajar, 
pese a que el pago es mucho 

mejor que en el interior de 
la república, porque tienen 
el doble de prestaciones que 
en otras partes, pero ellos 
prefieren ir a otras partes 
donde estarán seguros y 
podrán desarrollarse más 

como médicos, es por ello 
que Juárez queda fuera de su 
lista de opciones”, expresó.

Un ejemplo de ello fue lo 
que se vivió en el 2014 cuan-
do se lograron contratar más 
de 200 médicos a nivel es-

tatal, de los cuales sólo 139 
fueron destinados para Juá-
rez, pese a que la necesidad 
era de más de 170 especialis-
tas a nivel local.

VER:  ‘EN EL…’ / 2B

‘Inseguridad ha provocado
el déficit de especialistas’

Desde el 2008, al 
menos 143 vacantes 
en el IMSS siguen sin 
cubrirse y esto afecta 
el servicio, asegura 
Sindicato 

Siguen largas filas 
en Licencias por problemas 

con sistema de cómputo

Vuelve 
a fallar
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Pacientes del Hospital General #6 del Seguro Social.
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

La baja en los precios de la 
gasolina, pero sobre todo el 
ingreso de unidades extran-
jeras, ha provocado aquí un 
incremento sustancial en el 
número de vehículos en las 
calles, reconoció el recauda-
dor de Rentas José Luis Ca-
nales, quien anunció que en 
los próximos días reiniciarán 
los operativos de detección 
de autos ilegales.

El funcionario expresó 
que incluso el padrón oficial 
de automotores tuvo un in-
cremento en los últimos me-
ses, pues de los 522 mil 546 
unidades que se tenían al 
inicio del segundo semestre 
del 2014, al finalizar ese año 
se incrementó a poco más de 
524 mil unidades.

“Es cierto, se pueden ver 
más vehículos en las calles, 
pero no sabemos realmente 
cuántos de ellos sean ‘chue-

cos’, no creemos que sean mu-
chos porque acaba de pasar el 
programa de regularización 
vehicular”, dijo el recaudador.

Apenas el pasado fin de 
semana, los dirigentes de 
vendedores de autos usados 
Daniel Cereceres y Alberto 
Rivera advirtieron de la in-
troducción de vehículos ex-
tranjeros ante el largo proce-
so de espera que tienen que 
hacer en El Paso en espera de 
turno para la importación.

Indicaron que del lado 
norteamericano existen 
unos 8 mil automotores va-
rados en los últimos meses, 
lo que ha generado a sus 
propietarios, y vendedores, 
pérdidas por 10 millones de 
dólares por gastos de hos-
pedaje y traslados en espera 
del cupo para su internación 
legal al país.

VER:  ‘SERÁN…’ / 2B

Se suman hasta 
22 mil autos 

al padrón vehicular

Reiniciarán los operativos 
anti ‘chuecos’ en la ciudad

La dan su manita a la ‘X’
Quitan cables y postes
de Plaza de la Mexicanidad 3B

No presentan síntomas de adicción
Beben frecuentemente y sin control

Jóvenes, los casos más frecuentes

PAOLA GAMBOA

Las cuestiones culturales que 
se viven en la ciudad son lo 
que ha hecho que la cifra de 
personas que consumen al-
cohol aumente a nivel local. 

Martha Sánchez, direc-
tora del Capasits, dijo que el 
alcohol es la primera causa 
para ingresar a los centros de 
tratamiento contra las adic-
ciones en Ciudad Juárez.

“El (abuso del) alcohol 
es un fenómeno que se está 
dando a nivel nacional, y esto 
se da porque es la droga legal 
más aceptada entre la po-
blación, a nivel local son las 
cuestiones culturales lo que 

está llevando a que la cifra 
crezca, ya que los jóvenes tie-
nen esa creencia de que para 
divertirse tienen que beber”, 
dijo Sánchez. 

Los factores culturales y 
la aceptación que tiene la po-
blación, no sólo a nivel local 
sino también nacional, han 
hecho que el fenómeno del 
alcoholismo traspase todas 
las edades.

“El primer factor para 
que la incidencia nos esté 

subiendo es que es una dro-
ga lícita. Es más aceptada 
por la población, en las fies-
tas, dentro de las familias, 
los hijos observan cómo los 
adultos beben alcohol y eso 
se convierte en una cues-
tión cultural en el que los 
jóvenes reciben el mensaje 
de ingerirlo, ya que no pasa 
nada si se toma”, explicó.

Otro de los factores que 
influyen a que la población 
se inicie en el vicio del alco-
hol es el acceso a la informa-
ción que permite ver cómo 
fluyen las estadísticas con 
relación al alcohol.

VER:  ‘ES UN…’ / 2B

Alcoholismo, una adicción creciente
Centros de rehabilitación 
lo ubican como la primera 

causa de ingreso
Tipos de bebedores 

Se presenta en primerizos
Pueden ocasionar accidentes

Comenten actos delictivos u otros

Problemáticos 

Experimentales

CLAUDIA SÁNCHEZ

La detección de alumnos so-
bresalientes en el nivel básico 
es más complejo incluso que 
ubicar aquellos con algún 
tipo de discapacidad, pues la 
inteligencia no se ve, e incluso 
se define de manera diferente 
en cada país.

Gabriela de la Torre, es-
pecialista del Programa para 
la Atención y Apoyo de los 
Talentos en México y ex-
perta nacional en el tema, 
es quien desde ayer capaci-
ta a unos 200 profesores de 
educación básica y especial 
y poder uniformar la apli-
cación de las formas para 
detectar a los niños con ap-
titudes sobresalientes.

“El término de inteligen-
cia es muy complejo, y cada 
sociedad, a veces cada espe-
cialista, y cada persona va 

teniendo su propia visión de 
qué es (la inteligencia) y eso 
va permeando en todo. En-
tonces, ponerte de acuerdo 
en algo que no se ve, que ade-
más todo mundo trabaja, es 
una variedad muy alta” expli-
có a los profesores la experta.

VER:  ‘CURSOS…’ / 2B

Ubicar alumnos ‘genio’,
el reto para docentes

No es lo mismo 
tener un niño 
con aptitudes 

sobresalientes artísticas, 
que intelectuales, que tener 
un niño prodigio”

Gabriela 
de la Torre

Montes
Especialista 

del Programa para la 
Atención y Apoyo de los 

Talentos en México

El programa de detección de estudiantes sobresalientes para maestros inició el lunes.

Fondo de pensionados,
bajo la lupa municipal

Reciben 
diagnóstico

>4B<
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FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

Explicaron que esto ha provoca-
do que muchos de ellos decidan 
arriesgarse a introducirlos de ma-
nera ilegal.

Dieron a conocer que desde el 
martes, hoy miércoles y el jueves 
estarán en la ciudad de México con 
autoridades de Economía y Hacien-
da en busca de nuevos esquemas 
que permitan agilizar los trámites de 
importación. 

El recaudador José Luis Canales 
de la Vega manifestó ayer que la baja 
en los precios de la gasolina es un 
factor muy importante por el que 

podemos ver ahora mucho más ve-
hículos en las calles.

Indicó que tan sólo en este mes 
hubo 3 mil 364 altas contra mil 361 
bajas reportadas hasta el día de ayer.

El funcionario adelantó que en 
los próximos días se prevé el reinicio 
de operativos aleatorios de detec-
ción de vehículos que no hayan sido 
legalmente internados al país.

Señaló que serán acciones que 
se lleven a cabo en colaboración con 
personal de elementos de Tránsito, 
así como de la Policía Estatal.

El funcionario señaló que no 
existe una forma de medir cuántas 
unidades ilegales existen en esta 
frontera.

Destacó que tan sólo en los últi-
mos cuatro meses del año 2014, en 
que se implementaron operativos 
de revisión, se lograron ubicar al-
rededor de 50 automotores cuyos 
propietarios no acreditaron su legal 
introducción al país.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

El tema que se trata frente a 
profesores de grupo regular y 
de educación especial (Usaer y 
CAM) busca no sólo la capaci-
tación, sino actualización en el 
tema, además de igualar crite-
rios de atención para estos seg-
mentos de la población escolar.

Los cursos de capacita-
ción, que iniciaron el lunes 

con el tema discapacidad in-
telectual y continuarán hoy 
con aptitudes sobresalientes, 
se extenderán en febrero con 
el autismo. 

De la Torre, quien se des-
empeñó además como res-
ponsable de Atención Educa-
tiva de niñas, niños y jóvenes 
con aptitudes sobresalientes, 
o talentos específicos del 
Programa Nacional de For-
talecimiento de la Educación 

Especial y de la Integración 
Educativa, explicó que son 
por lo menos cuatro las for-
mas (modelos)a través de los 
cuales se puede identificar a 
los niños sobresalientes.

“En aptitudes sobresalien-
tes, esto es un paraguas donde 
caben muchos niños, enton-
ces, no es lo mismo tener un 
niño con aptitudes sobresa-
lientes artísticas, que intelec-
tuales, que tener un niño pro-
digio”, detalló 

La inteligencia identifica-
da en las competencias, aque-
lla orientada al rendimiento, 
capacidades cognitivas y las 

socioculturales, estas son las 
cuatro distintas formas más 
utilizadas para definir la inteli-
gencia en una persona.

Refirió que los estudiantes 
sobresalientes siempre han 
existido, pero no fue sino has-
ta el tiempo de la guerra fría 
que Estados Unidos y Rusia 
empezaron a investigar e in-
vertir sobre el tema.

La maestra, quien además 
de detallar el avance, señaló al-
gunos inconvenientes, como la 
rigurosidad de la serie de prue-
bas que deben enfrentar aque-
llos de quienes se quiere cono-
cer su nivel de inteligencia.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“La mayoría de los médicos 
que fueron contratados ante-
riormente ya no están aquí, se 
fueron porque también están 
aquellos que son contratados 
y después de que ingresan 
aquí se van a otras partes de 
la república a trabajar porque 
eso les resulta más atractivo y 
la verdad es que usan la ciudad 
como un trampolín”, explicó

Dicha situación afecta di-
rectamente a los derechoha-
bientes, quienes tienen que 
esperar hasta dos meses para 
poder ser atendidos por un 

especialista.
“Los afectados son los de-

rechohabientes quienes tie-
nen que esperar mucho por 
una buena atención especia-
lizada porque no hay quienes 
les brinde la atención que 
requieren, lo peor es que mu-
chos de ellos lo requieren de 
manera inmediata, y aún así 
pasan meses para recibir su 
consulta con el especialista”, 
agregó.

La delegación estatal del 
IMSS aseguró el pasado lu-
nes que son 106 especialis-
tas los que faltan aquí, pese 
a ello, el Sindicato de Traba-
jadores del IMSS dice que 

son 138 especialistas los que 
faltan, junto con 5 médicos 
generales, lo que da un total 
de 143 médicos los que se re-
quieren en la ciudad.

“En el estado son 300 es-
pecialidades las que hacen fal-
ta, pero a nivel local son 143, 
todas son urgentes, y todas 
se deben de subsanar ya para 
evitar que la mala atención a 
los derechohabientes se siga 
dando”, informó.

Entre las especialidades que 
requieren personal en la ciudad 
son la de urgenciólogos, ya que 
hacen falta 56 a nivel local; tam-
bién se necesitan 24 médicos 
generales, 14 en medicina in-

terna, 9 especialistas en terapia 
intensiva, 4 nefrólogos, 3 gas-
tronitesterologos, dos infectó-
logos, dos dermatólogos y dos 
cardiólogos.

“Esperamos que en los 
próximos meses la gente de 
servicios médicos haga su 
trabajo y reclute la mayor can-
tidad de médicos para poder 
atender a los derechohabien-
tes de una manera más sana y 
eficaz”, expresó Alcántara.

Del 2 al 9 de marzo será 
cuando los dirigentes del Se-
guro Social se junten en la 
ciudad de México para traer 
la mayor cantidad de médicos 
especialistas para la ciudad.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Con una versión bilingüe 
que transcurre en las ciu-
dades de Juárez y El Paso, 
mañana jueves 22 de ene-
ro sube a escena la obra 
clásica  “Romeo y Julieta”,  
en el Teatro Gracía Pas-
quel del Centro Cultural 
Universitario de la UACJ.  

La entrada a la obra 
de teatro es libre pues el 
evento forma parte de 
un esfuerzo  de la UACJ,  
KCOS, y Canal 13.1 para 
acercar a las comunidades 
de las dos ciudades a la 
cultura y la literatura.

El objetivo de la adap-
tación es contextualizar 
a William Shakespeare 
dentro de un escenario 
local y familiar para refle-
jar gran parte de la diná-
mica de nuestra comuni-
dad fronteriza.

La presentación dará 
inicio a las 19:00 horas, 
pero se invita al público 
a llegar cuando menos 
15 minutos antes, ya que 
este espectáculo será gra-
bado para su transmisión 
en semanas posteriores 
por los organizadores.

La obra se sitúa en la 
frontera entre México 

y Estados Unidos en el 
siglo XIX, en el cual los 
Montesco hablan inglés y 
los Capuleto español por 
lo que se ofrecerá servicio 
de traducción simultánea 
a las personas del público 
que lo soliciten.

En el entremés del 
programa se presentará 
un cuadro escénico sobre 
el desenlace de la obra 
Otelo, también del autor 
inglés, con la participa-
ción del grupo de teatro 
Candilejas del Desierto 
de la UACJ.

En diferentes espacios 
habrá la intervención mu-
sical de violinista Rober-
to Jurado, estudiante del 
Programa de Música de la 
UACJ.

Luego de la presenta-
ción en Ciudad Juárez la 
obra “Romeo y Julieta” 
se llevará a la Universidad 
de Texas en El Paso, La Fe 
Cultural and Technology 
Center y Philanthropy 
Theatre.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

El aumento de las personas 
que consumen alcohol, ya 
sea de manera adictiva o de 
una manera más común, hace 
que las repercusiones que se 
desencajan a consecuencia de 
ello no sólo sean a nivel salud, 
sino también a nivel personal 
y hasta sicológico.

“El problema del alco-
hol desde hace mucho es un 
problema de salud pública, 
pero no sólo es eso, también 
están las repercusiones que 
trae a la seguridad familiar, 
las separaciones de pareja, 
el bajo rendimiento como 
persona, los accidentes de 
tráfico, las muertes por acci-
dentes, los problemas labo-
rales y demás. No sólo es la 
enfermedad, sino los niveles 
de males que se desenca-
jan a consecuencia de ello”, 
mencionó Sánchez.

CÓMO IDENTIFICARLO
La persona que resulta o 
que tiende a tener proble-
mas con el alcohol no pue-
de controlarlo, su adicción 
a beber es más fuerte y no 
saben decidir hasta dónde 
dejar de tomar.

“La persona adicta al al-
cohol no puede controlar su 
adicción, no deja de beber y 
por lo regular no sabe cuan-
do parar; cuando decide ha-
cerlo tiene serios síntomas 
físicos como dolor de cabe-
za, vómito, malestar general, 
entre otras características 
que sólo se solucionan con 
volver a beber”, expresó.

Dentro de las personas 
alcohólicas existen diferen-
tes tipos, como los bebedo-
res problemáticos y los be-
bedores experimentales.

Los problemáticos son 
aquellos que no tienen sín-

tomas de adicción, pero 
tienen por costumbre em-
briagarse y realizar diferen-
tes actividades bajo el flujo 
del alcohol, una de ellas es el 
manejar.

“Los bebedores proble-
máticos son los más comu-
nes, porque no tienen un 
síntoma de adicción, pero lo 
hacen muy frecuentemente 
un fin de semana o un día, 
pero cuando lo hacen tien-
den a abusar de ello, eso se 
da más en los jóvenes”, dijo 
la especialista en temas de 
adicción.

En cuanto a los bebe-
dores experimentales esto 
se presenta en aquellos 
jóvenes que comienzan a 
beber de una manera ex-
perimental, aquellos que 
lo hacen por primera vez y 
que tienden a tener proble-
mas, como accidentes.

“Ese tipo de casos se da 
más de manera experimen-
tal, es en una edad joven y 
siempre el consumir alcohol 
deja una consecuencia”, co-
mentó Sánchez.

ACCIONES
Dentro de las acciones que 
se están haciendo para bajar 
el índice de alcoholismo en 
la ciudad destacan la cola-
boración que está teniendo 
la Secretaría de Salud con la 
Dirección de Tránsito, en la 
que se dan pláticas a las per-
sonas que son detenidas por 
los elementos a consecuen-
cia del alcohol.

También hay un progra-
ma de bebedores problema 
en los centros de tratamiento 
en los Centros de Atención 
Primaria de Adicciones. 

En la ciudad son tres 
los centros que hay, los 
cuales se ubican en Águi-
las de Zaragoza, Altavista 
y Aztecas. 

PAOLA GAMBOA

Hoy ingresa a la localidad el 
frente frío número 30 el cual 
traerá una marcado descenso 
en las temperaturas así como 
posibilidades de lluvias y agua-
nieve para el jueves y viernes, 
reportó el Servicio Meteoroló-
gico Nacional. 

El nuevo sistema frontal se 
extenderá desde una baja pre-

sión localizada sobre las costas 
orientales de Estados Unidos 
hasta el norte del Golfo de 
México, cubriendo los estados 
de Nuevo León, Coahuila y 
Chihuahua favoreciendo a po-
tencial de lluvias.

La masa de aire frío que lo 
impulsa estará asociada con un 
canal de baja presión profun-
do, favoreciendo con ello a un 
marcado descenso de tempe-
ratura en el norte del territorio 
nacional, así como potencial 
para la caída de agua nieve o 
nieve en el norte de Baja Cali-
fornia, Sonora y Chihuahua.

Hoy la temperatura co-

mienza a descender con 17 
grados como máxima y una 
mínima en los 0 grados.  

El día se espera que este 
parcialmente nublado con 
vientos de 15 a 20 kilómetros 
por hora.

En cuanto al nivel de hu-
medad este alcanzará el 51 
por ciento lo cual traerá un 
20 por ciento de posibilida-
des de lluvia.

Para el jueves se espera un 
mayor descenso en al tempe-
ratura ya que sólo se tendrán 
10 grados centígrados como 
máxima y una mínima en los -2 
grados centígrados, la cual con 

la sensación térmica se podría 
sentir en -4.

Para ese día se espera un 30 
por ciento e posibilidades de 
lluvias ya que el nivel de hume-
dad rebasa el 79 por ciento.

El viernes siguen las con-
diciones bajas con menos dos 
grados centígrados en las míni-
mas y 11 grados en la máxima

El sábado la temperatura 
aumenta a los 14 grados con 
una mínima en los menos dos 
grados, mientras que para el 
domingo se espera el repunte a 
los 18 grados con una mínima 
en los 2 ya que el frente frío nú-
mero 30 se aleja de la localidad.

Alertan por regreso de frío 
y posibilidad de aguanieve

A partir de mañana
las temperaturas 
mínimas serán
bajo cero

Mujeres abrigan a sus hijos camino a sus hogares.

‘Es un problema 
de salud pública’

Presentan mañana
obra bilingüe en el

Teatro García Pasquel; 
será gratuita

Adaptan ‘Romeo y Julieta’
a la frontera de Juárez-EP En el estado faltan 300 médicos

Cursos sobre autismo 
se impartirán en febrero

Serán aleatorios 
operativos 

anti ‘chuecos’



Retiran cables
y postes del lugar 
utilizados en la
Fista Juárez

PAOLA GAMBOA

Desde! el lunes por la tar-
de,! personal de Limpia y 
de Alumbrado Público se 
encuentran realizando tra-
bajos de limpieza en la Pla-
za de la Mexicanidad luego 
de que permaneciera mas 
de un mes “invadida” por la 
pista de hielo. 

NORTE realizó un re-
corrido por la plaza, donde 
se pudo ver cómo poco a 
poco recupera su identidad, 
ya que también se están re-
tirando las estructuras que 
quedaron instaladas desde 

la Fiesta Juárez 2014. 
En la plaza ya sólo que-

dan las estructuras metáli-
cas que se colocaron para 
ingresar a la Fiesta Juárez.

Desde la semana pasada, la 
Dirección de Alumbrado Pú-
blico se encuentra retirando los 
postes de la plaza, ya que hasta 
el momento se lleva un 85 por 
ciento de avance en el retiro de 
postes y cableado, así como de 
gabinetes de control.

“Estamos trabajando con 
dos cuadrillas que realizan 
las actividades de manera 
simultánea, es decir, mien-
tras unos quitan el cableado 
otros se encargan del retiro 
de postes. Por este motivo 
también es necesaria la uti-
lización de una canastilla y 
una grúa de fuerza de alto 
alcance” dijo Gerardo López 
Fierro, director de Alumbra-

do Público.
Una vez que sean re-

tirados, manifestó López 
Fierro, la dependencia se 
encargará de almacenar-
los para su uso en futuros 
eventos organizados en este 
lugar, ya que se ha decidido 
sea esta plaza el escenario 
para que la Fiesta Juárez 
realice año con año.

“Queremos que el espacio 
esté listo esta misma semana, 
hemos trabajado para devol-
ver la imagen original para el 
disfrute de las familias”.

Hasta ayer por la tarde to-
davía se realizaban trabajos 
en la plaza, la cual se busca 
dejar tal cual estaba antes de 
los eventos que se llevaron a 
cabo a finales del 2014.
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Local

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El Plan de Cambio Climá-
tico en Chihuahua, cuya 
reunión para integrar la pri-
mera etapa se llevará a cabo 
mañana jueves 22 en esta 
frontera, es un instrumento 
para apoyar y fortalecer la 
aplicación de políticas pú-
blicas en materia ambiental 
a nivel nacional.

Lo anterior lo explicó el 
subsecretario de Desarrollo 
Urbano y Ecología, Sergio 
Acosta del Val, quien señaló 
que entre los organismos que 

participan está la Agencia de 
Protección al Ambiente en 
El Paso, el Centro de Investi-
gación de Materiales Avanza-
dos y la Comisión de Coope-
ración Ecológica Fronteriza, 
entre otros organismos públi-
cos y privados.

Destacó que se busca la 
participación de todos los 
sectores sociales y académi-
cos de la ciudad para la con-
formación de este plan.

Sostuvo que lo que aquí 
se recoja se integrará al plano 
nacional a través de la comi-
sión intersecretarial.

El evento tendrá lugar ma-
ñana jueves a las 10 de la ma-
ñana en las instalaciones de la 
nueva unidad administrativa 
de Gobierno del Estado.

“Lo que aquí se va a ex-
poner son parte de las políti-
cas que tienen que ver con la 
regulación de las emisiones, 
por ejemplo, de los vehícu-
los, del sistema de transpor-
te y la industria que genera 
también emisiones conta-
minantes a la atmósfera”, re-
saltó Acosta del Val.

Indicó que en el evento se 
mostrará la situación que pre-

valece en las distintas cuencas 
del país.

Hay zonas industriales 
que tienen contaminación 
muy diferentes a zonas 
como Ciudad Juárez, en 
donde prevalece la conta-
minación por partículas 
suspendidas. Es por ello que 

se requieren de políticas pú-
blicas diferentes, externó el 
funcionario estatal.

Entre los participantes 
en este evento, se encuen-
tra Carlos Rincón Valdez, 
director de la Agencia de 
Protección Ambiental en El 
Paso.

El ambientalista señaló 
que mientras que en aquella 
ciudad el 99.5 por ciento de 
los propietarios de automó-
viles cumplen con la verifi-
cación, aquí en Ciudad Juá-
rez ni siquiera se llega al 50 
por ciento en cumplimiento.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A fin de exigir 
que se detengan los recor-
tes sobre la nómina de 7 mil 
maestros jubilados y recupe-
rar los cerca de mil 500 pesos 
que les fue descontado, los 
docentes afectados preparan 
una demanda en contra de la 
Sección 42 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación ante el Tribunal 
de Arbitraje. 

Desde el 11 de diciem-
bre, el pleno de la Sección 
42, aprobó el descuento de 
un día y medio en el agui-
naldo de los docentes re-
tirados por el concepto de 
“deudas diversas”, sin em-
bargo, este órgano del sin-
dicato carece de facultadas 
para retener la pensión de 
sus agremiados. 

A pesar de ello, el Go-
bierno del Estado a través 
de Pensiones Civiles, realizó 
la deducción en el pago de 
los docentes por instrucción 
del actual dirigente de la sec-

ción, René Frías Bencomo. 
Jaime García Chávez, ac-

tivista y representante legal 
de un grupo de afectados, 
explicó que los descuentos 
varían según el salario que 
percibe cada maestro y se 
realizó en tres recortes que 
oscilan entre los 400 y 500 
pesos. 

Ejemplificó que a uno de 
los jubilados se le notificó 
la reducción de tres pagos 
cada uno por 550 pesos con 
12 centavos, por “deuda di-
versa”, como si el trabajador 
tuviera alguna deuda con 
Pensiones Civiles. 

“El punto aquí es que el 
Pleno no tiene facultades 
para hacer esta deducción 
y vamos a reclamar la devo-
lución de los descuentos, la 
suspensión de los mismos 
que obedecen a tres o más 
pagos y los rendimientos de 
intereses que el dinero ge-
neró a favor del sindicato”, 
aseveró García Chávez. 

Otro de los recibos de 
nómina en su poder, esta-

blece un descuento de 318 
pesos con 87 centavos por 
el concepto de “infraes-
tructura sindical”, donde se 
incluyen obras recreativas 
para la Sección 42. 

A pregunta expresa so-
bre el destino de este re-
curso que supera los 10 
millones de pesos en los 
primeros descuentos, Gar-
cía Chávez declaró que des-
conocer a ciencia cierta los 

fines del sindicato. 
Anunció que durante 

esta semana, se recopilará los 
casos de maestros y jubilados 
a fin de armar un acervo con 
el mayor número de afecta-
do y proceder a la demanda 
la próxima semana. 

“Lo que tenemos que 
ver es que hay una lesión a 
los sueldos de los docentes 
como si no fuera suficiente 
el pago de impuestos que 
tiene que realizar, porque 
no sólo son maestros jubi-
lados, estamos hablando de 
20 mil personas que traba-
jan en esta sección”, dijo. 

Preparan docentes demanda
por ordeñamiento de salarios

El punto aquí es 
que el Pleno no 
tiene facultades 

para hacer esta deducción 
y vamos a reclamar la 
devolución de los des-
cuentos, la suspensión de 
los mismos que obedecen 
a tres o más pagos y los 
rendimientos de intereses 
que el dinero generó a 
favor del sindicato”

Jaime García Chávez
Activista

Realizarán aquí primera etapa de Plan de Cambio Climático
El objetivo es apoyar y 
fortalecer la aplicación 
de políticas públicas en 

materia ambiental

Vuelve a fallar
sistema; siguen

filas en Licencias
FÉLIX A. GONZÁLEZ

Fallas en el sistema de cómputo 
provocaron ayer, por segundo 
día consecutivo, largas filas en el 
exterior de la oficina de Licen-
cias, instaladas desde el lunes en 
la nueva unidad administrativa 
de Gobierno del Estado de ave-
nida Lincoln y Zempoala.

La estancia de decenas de 
ciudadanos por casi una hora 
para realizar su trámite fue apro-
vechada por un vendedor am-
bulante que les ofreció burritos 
a 10 pesos.

Fue hasta las 13:00 horas 
en que se atendió a los usuarios 
bajo el argumento de que era 
suficiente el número de perso-
nas a las que se les podía proce-
sar el trámite hasta las 14:00 ho-
ras debido a las fallas; muchos 
de los usuarios se tuvieron que 
retirar bajo la promesa de que 
serían atendidos a primera hora 
del día siguiente.

Apenas el pasado lunes, el 
titular de esa dependencia Jesús 
Ramón Figueroa dio a conocer 
que durante las primeras horas 
se habían experimentado fallas 
técnicas pero que ya habían 
sido corregidas por los técnicos.

Sin embargo, ese mismo día 
las filas continuaron hasta des-
pués del mediodía.

El titular de Licencias expre-
só que a diario se expiden un to-
tal de 450 documentos.

Consideró como normales 
las fallas que se han registrado 
en los últimos días, a partir del 
cambio que se hizo desde el fin 
de semana de todo el equipo 
de cómputo, las máquinas de 
impresión y demás que se ha-
llaban en las oficinas de la 16 de 
Septiembre y Bolivia.

Dijo que la situación se irá 
normalizando en los próximos 
días para lograr la atención que 
la ciudadanía merece. 

Profesores de la localidad reclamando la falta en su pago en días pasados.

El material será guardado para próximos eventos.

Estamos trabajando con dos cua-
drillas que realizan las actividades 

de manera simultánea, es decir, mientras unos 
quitan el cableado otros se encargan del retiro 
de postes”

Gerardo López Fierro
Director de Alumbrado Publico

» EL PROBLEMA
El Pleno de la Sección 42, 
aprobó el descuento de un día 
y medio en el aguinaldo de 
los docentes retirados por el 
concepto de ‘deudas diversas’

» EL DESCUENTO
Cerca de 
mil 500 pesos
»  AFECTADOS

7 mil 
maestros  jubilados

Alumbrado
retirado de la plaza.

RECUPERA 
PLAZA DE LA MEXICANIDAD 
SU IDENTIDAD
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Convoca PRI 
a diplomado de 

desarrollo político
SALVADOR ESPARZA G.

!
El Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal lanzó la convocatoria para 
su primer diplomado imparti-
do a la militancia, el cual ten-
drá un valor académico.

Lo anterior fue dado a 
conocer por el presidente es-
tatal del Icadep, Aarón Yáñez 
Limas quien explicó que el 
diplomado se impartirá en 
sesiones únicas en las ciuda-
des de Chihuahua, Juárez, 
Cuauhtémoc, Delicias, Parral 
y Camargo.

El diplomado consistirá 
en proporcionar herramientas 
a los participantes sobre cómo 
hablar en público, estrategia y 
mecanismos didácticos que 
abonen al crecimiento peda-
gógico de los alumnos.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Fueron un total de 320 maes-
tros de un total de 850 en 
el estado quienes tuvieron 
problemas con el pago de la 
quincena pasada como con-
secuencia del cambio de es-
quema de pago por parte del 
Gobierno federal.

Fue el secretario de edu-
cación, cultura y deporte en 
el estado Marcelo González 
Tachiquín, quien se refirió 
a la falta de pago durante la 
primera quincena de enero, 
error que atribuyó a autorida-
des federales como parte del 
cambio de un esquema que 
funcionó por alrededor de 20 
años.

“800 tuvieron complica-
ciones pero que tuvieron que 
ver con pequeñas irregulari-
dades con el arranque del pro-
grama,  no perdamos de vista 
que la Federación tuvo que 
hacerle frente al pago de un 
millón y medio de maestros 
en el país” justificó.

González Tachiquín con-
sideró natural que haya erro-
res en el arranque, de los que 
destacó apenas fueron del 1 o 
el 2 por ciento.  

“Son un millón de maes-
tros (en el país) y si a Chihu-
ahua sólo alcanzó a 800 pues 
nos fue muy bien,  porque fue 
cambiar el esquema luego de 
20 años la dinámicas tradicio-
nales educativas”,  refirió.

Aseguró que este será un 
error que se subsanará en la 
próxima quincena o a más tar-
dar la siguiente.

NOMBRAMIENTO DE 
LOS NUEVOS DIRECTO-
RES EN LOS COLEGIOS 
DE BACHILLERES
El secretario también se re-
firió a otro tema que generó 
reacciones encontradas en los 
últimos días, el nombramien-
to de siete nuevos directores 
en los planteles del Colegio 
de Bachilleres en Juárez (25 
nombramientos en total en el 
estado).

González Tachiquín des-
cartó que la asignación esté 
directamente relacionada con 
alguna filiación partidista de 
los nuevos directivos.

“Yo veo que la principal 
característica en los nuevos 
directores, es la extraordina-
ria formación académica,  yo 
quiero preguntarme en cuáles 

bachilleres del país tienen el 
70 por ciento de los directo-
res,  como en Juárez con doc-
torado, en qué parte del país el 
50 por ciento de los titulares 
son ex directores de escuelas 
de educación superior de la 
UACH o UACJ.

“Yo creo que se seleccio-
naron perfiles con una alta 
carga académica, con alta car-
ga de formación docente y si 
de forma adicional tienen una 
militancia política,  pues es su 
derecho” expresó.

De las reacciones que ade-
más de forma particular se tu-
vieron respecto al director del 
plantel 9 del Colegio de Bachi-
lleres en Juárez dijo, todos los 
funcionarios públicos, no sólo 
los de Bachilleres deben de te-
ner un constante seguimiento 
de sus jefes, un permanente 
seguimiento de la sociedad y 
de los padres que llevan sus 
hijos a la escuela, no solamen-
te en este caso que comentan,  
sino en los 25, en las rectorías 
de las instituciones de educa-
ción superior, más Conalep 
vamos a estar pendientes de la 
ética conducción de los maes-
tros y directivos.

El secretario de Educa-

ción visitó Ciudad Juárez para 
dar el arranque de inversión 
en infraestructura para un to-
tal de 104 escuelas de la ciu-
dad, 60 escuelas federales y 45 
estatales.

La inversión que se hará se 
aplicará en la entrega de mobi-
liario,  entrega de calentones y 
pintura para sus instalaciones.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con acusaciones 
de “guerra sucia” tres precan-
didatos del PAN que una vez 
fueron considerados como 
parte del mismo grupo, pelean 
en esta ocasión por ocupar la 
posición en el Sexto Distrito, el 
cual por años fue considerado 
como bastión panista.

Los precandidatos son el ex 
alcalde de Chihuahua, Juan Al-
berto Blanco Zaldívar; el ex di-
rigente del Comité Municipal, 
Miguel Latorre Sáenz; y el ex 
diputado local, Javier Gaudini 
Díaz Gurrola.

A los tres se les consideró 
miembros del Dhiac-Yunque, 
pero ahora cada quien tiene 
su propio grupo político bajo 
el cual buscan ocupar la candi-
datura del distrito que se consi-
dera tradicionalmente panista.

Fuente allegadas al PAN 
señalan que ganar la candida-
tura por ese distrito le supone 
al abanderado una mayor posi-
bilidad de llegar a la Cámara de 
Diputados.

Actualmente es Juan Blan-
co Zaldívar, quien se mantiene 
con el apoyo de la estructura 
del Dhiac-Yunque, pues tanto 
Miguel Latorre como Javier 
Gaudini Díaz Gurrola, toma-
ron otros caminos.

A Latorre se le ve en pos 
de la candidatura con el apoyo 
de Héctor Ortiz, en tanto que 
a Javier Gaudini, se le ve como 
alguien con su propio grupo 
luego de haber formado par-
te de uno al que identificaban 
como “Los Pelones”.

Luego de los registros y el 
inicio de las precampañas in-
ternas, el pasado 10 de enero, se 
ventiló públicamente la posibi-
lidad de que llegaran a un acuer-
do para que fuera Juan Blanco 
el candidato, sin embargo, el 
rechazo de Miguel Latorre ter-
minó con esta posibilidad.

Juan Antonio González 
Villaseñor, presidente del Co-
mité Directivo Municipal del 
PAN, sostuvo la mañana de 
ayer una reunión con los tres 
aspirantes a fin de evitar que la 
“guerra sucia” llegue más allá.

Sin embargo, rechazó que 
haya un enfrentamiento de 
esta magnitud, pues sostuvo 
que no hay tal “guerra sucia” y 
que todo llegó a dos mensajes 
difundidos en la red social Fa-
cebook en contra del ex alcalde 
capitalino.

Actualmente ese distrito 
tiene dos trienios en manos 
de priístas, Minerva Castillo 
Rodríguez y antes, Maurilio 
Ochoa Millán, quien surgió 
de la Canaco y ahora es presi-
dente de la Junta Municipal de 

Agua y Saneamiento.
Ochoa Millán quien fue di-

putado federal por ese distrito 
del 2009 al 2012, rompió con 
una larga cadena de victorias 
electorales que tuvieron los 
candidatos panistas.

Antes de él estuvo Emilio 
flores Domínguez, del 2006 al 
2009; Gustavo Madero Mu-
ñoz, fue diputado federal por 
este distrito del 2003 al 2006; 
Luis Villegas Montes, del 2001 
al 2003 y Hugo Gutiérrez Dá-
vila, quien fuera funcionario 
estatal en la administración 
de Francisco Barrio, lo fue del 
2000 al 2001.

Gutiérrez Dávila llegó a 
ocupar esa posición luego de 
que el priísta Patricio Martínez 
fuera el diputado representan-
te del Sexto Distrito de 1997 a 
1998.

Este distrito, que contem-
pla principalmente la zona 
oriente de la ciudad de Chihu-
ahua, tuvo por décadas como 
referencia geográfica el canal 
del Chuviscar hacia el norte de 
la ciudad capital, pero la última 
redistritación federal cambió 
su configuración a este-oeste.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con el apoyo de 
organizaciones y sectores, los 
aspirantes del PRI a las candi-
daturas a diputados federales 
de los distritos 1, 2 y 4 de Juárez, 
así como del Octavo de Chi-
huahua se registrarán ante la 
Comisión de Asuntos internos, 
acto previo a la convención de 
delegados que se celebrará el 18 
de febrero.

Además, mañana jueves se 
realizará el registro de los aspi-
rantes a los distritos Sexto, de 
Chihuahua y Noveno de Parral, 
mismos que se elegirán bajo el 
método de Comisión de Postu-
lación de Candidatos.

Fernando Uriarte Zazueta, 
se registrará como precandida-
to por el Distrito 1, el cual com-
prende, además de una parte de 
Juárez, los municipios de Ahu-

mada, Ascensión, Guadalupe, 
Janos y Praxedis G. Guerrero.

Por el Distrito 2, se registra-
rá Ana Georgina Zapata Luce-
ro; y por el Distrito 4, Adriana 
Terrazas Porras.

Asímismo, el ex dirigente 
estatal del PRI, Alejandro Do-
mínguez Domínguez, hará lo 
propio por el Distrito 8, de la 
ciudad de Chihuahua.

El evento se tiene progra-
mado a realizar este miércoles 
al filo del mediodía en las ins-
talaciones del Comité Directi-
vo Estatal.

Luego de cumplido el regis-
tro, los precandidatos podrán 
realizar su etapa de precampaña 
dirigida a la base de militantes, 
la cual decidirá en Convención 
de Delegados la ratificación de 
las candidaturas para que luego 
se registren oficialmente ante el 
Instituto Nacional Electoral.

FRANCISCO LUJÁN
   

Las autoridades municipales 
recibieron el estudio median-
te el cual diagnosticaron el 
estado que guarda el fondo 
de jubilaciones y pensiones 
de los trabajadores, pensio-
nados y jubilados del Gobier-
no municipal que cada mes 
demanda más recursos para 
su mantenimiento.

El estudio actuarial  fue 
presentado ayer al presidente 
municipal, Enrique Serrano, 
y a los funcionarios del gabi-
nete económico de la presi-
dencia municipal, por parte 
del despacho Valuaciones 
Actuariales del Norte.

El secretario del Ayunta-
miento, Jorge Mario Quinta-
na, señaló que el documento 
contiene 500 páginas y más 
que nada es un diagnóstico 
que tiene que adicionarse 
con estudios posteriores y 
corridas financieras.

“Sabemos de qué tamaño 
es el hoyo y sabemos la can-
tidad de tierra para taparlo”, 
dijo.

Señaló que el estudio 
contiene diversos datos du-
ros que el propio presidente 
municipal informará a los 
representantes del Ayunta-
miento y al resto de los ac-
tores políticos con quienes 
se construirán los consensos 
necesarios para la implemen-
tación de las medidas que se 

tomarán antes de que colap-
se el sistema de pensionados 
y jubilados.

La Sindicatura municipal 
documentó a finales de 2013, 
que los depósitos bancarios 
que respaldaban los recursos 
para el pago de 2 mil 202 ju-
bilados y pensionados, 300 
millones de pesos, generaban 
utilidades por un millón de 
pesos mensuales.

Quintana, quien conoció 
el contenido del estudio, dijo 
que hoy en día los fondos 
son insuficientes pues el go-
bierno de la ciudad dispone 
de recursos frescos del pre-
supuesto anual para cubrir el 
déficit o faltante.

Actualmente entre el 25 y 
27 por ciento del total de los 
empleados de la administra-
ción municipal se ubican en 
el régimen laboral de jubila-
dos y pensionados.

La nómina de la buro-
cracia municipal que supera 
ligeramente  los ocho mil 
trabajadores, 5 mil 509 gozan 
de contrato de base, 818 em-
pleados eventuales y casi 100 
son funcionarios de la admi-
nistración, de acuerdo con el 
último informe del síndico 
José Luis Canales de la Vega 
presentado a finales de 2013.

El Cuarto Informe de la 
Sindicatura Municipal, de ju-
nio a septiembre de 2014, da 
cuenta del manejo del fondo 
de pensionados y jubilados 

del Municipio, el cual maneja 
un monto de 340. 2 millones 
de pesos.

Sólo de un mes a otro, 
advierte el  trabajo de fisca-
lización del sindico Fernan-
do Martínez, dicho fondo 
“presenta un incremento en 
relación al mes inmediato 
anterior, de 2.8 millones de 
pesos.

El organismo de fiscali-
zación desde la gestión de 
José Luis Canales de la Vega 
(2010-2013) ha insistido a 
los funcionarios de la Admi-
nistración el cumplimien-

to a las disposiciones del 
Reglamento de Jubilados y 
Pensionados del Municipio, 
en el sentido de la creación 
de un fideicomiso integrado 
con aportaciones de los tra-
bajadores y del propio Go-
bierno municipal, pero desde 
entonces la respuesta ha sido 
la misma: no hay recursos 
suficientes presupuestados 
para operar una estructura 
financiera como la que se ha 
estado buscando.

El fondo se integra con 
aportaciones del 2 por ciento 
de los trabajadores municipa-
les y 2 por ciento del propio 
Municipio.

Quintana Silveyra señaló 
que hoy en día el Gobierno 
del municipio de Juárez ad-
ministra una nómina de 2 mil 
500 jubilados y pensionados 
y en estos momentos unos 
800 tienen derecho a solicitar 
una jubilación.

Consideró que el sistema 
debe modificarse de manera 
urgente antes de que colapse 
puesto que llegará el momen-
to, más temprano que tarde, 
que el gobierno de la ciudad 
no podrá ejercer obra pú-
blica ni ofertar servicios pú-
blicos porque sus recursos 
serán insuficientes.

Quintana señaló que la 
implementación de las me-
didas aún se llevarán algún 
tiempo pues todavía falta 
hacer proyecciones econó-
micas, corridas financieras, 
la construcción de acuerdos 
con las partes involucradas y 
modificación del reglamento 
de pensiones.

Recibe Municipio diagnóstico
sobre jubilaciones y pensiones
Empleada municipal atiende a personas en trámite de carta de identidad.

Se enfrentan en ‘guerra sucia’
tres precandicatos del PAN

VAN POR EL 
SEXTO DISTRITO

» Juan Alberto 
Blanco Zaldívar
ex alcalde de Chihuahua

» Miguel Latorre Sáenz
ex dirigente del Cómite Municipal

» Javier Gaudini Díaz 
ex diputado local

Cambio de esquema de pago
afecta a 850 maestros del estado

Son un millón 
de maestros (en 
el país) y si a 
Chihuahua sólo 

alcanzó a 800 pues nos 
fue muy bien,  porque fue 
cambiar el esquema luego 
de 20 años la dinámicas 
tradicionales educativas”

Marcelo González 
Tachiquín

Secretario de Educación 
estatal

Alistan registro aspirantes 
priistas a diputaciones

‘Sabemos de qué tamaño es el hoyo 
y la cantidad de tierra para taparlo’, 
señala el secretario del Ayuntamiento

APORTACIONES 
AL FONDO

2% 
trabajadores

2% 
Gobierno Municipal

2,500
jubilados y pensionados

800
tienen derecho 
a la jubilación
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Llevó a prisión a 13 
presuntos feminicidas, 
además de representar a 
víctimas ante tribunales 
donde obtuvo sentencias 
condenatorias

CARLOS HUERTA

El fiscal especial que llevó a la 
cárcel a 13 presuntos respon-
sables de la muerte de mujeres 
encontradas en el arroyo El 
Navajo en el Valle de Juárez fue 
removido de su cargo.

Rodrigo Caballero Rodrí-
guez fue notificado por parte 
del fiscal especial de Delitos 
de Género, Ernesto Jáuregui 
Venegas, de su cambio de ads-
cripción a otra unidad investi-
gadora en la Fiscalía General 
del Estado.

Caballero Rodríguez tenía 
más de 10 años de investigador 
de crímenes de mujeres y ex-
trañamente lo removieron de 
su cargo, dijeron compañeros.

Fue quien llevó la investiga-
ción y detención de los casos 
más emblemáticos en Ciudad 
Juárez y además representó a 
las víctimas ante los tribunales 
orales donde obtuvo senten-
cias condenatorias.

El último caso fue la senten-
cia de 45 años de prisión que 
le impuso un Tribunal Oral a 
Roberto Castor Chávez por el 
homicidio de una joven de 16 
años que tenía cinco meses de 
embarazo.

Los compañeros adscritos 
a la Fiscalía de Género comen-
taron que a todos extrañó el 
cambio de adscripción de Ca-
ballero a otra unidad, tomando 
en cuenta que era el de mayor 
experiencia en esta unidad.

Dijeron que Caballero Ro-
dríguez siempre se opuso a las 
prácticas comunes de tortura 

para incriminar a detenidos 
que muchas veces eran solapa-
das por los superiores.

Comentaron que la Fiscalía 
de Género prácticamente está 
siendo desmantelada, ya que 
muchos agentes ministeriales 
y del Ministerio Público han 
sido removidos de sus cargos.

No descartaron que Ro-

drigo Caballero haya tenido 
alguna diferencia con el fiscal 
especial Ernesto Jáuregui, que 
obligó a este último a remover-
lo de su cargo.

Se informó extraoficial-
mente que el agente del Minis-
terio Público Noé Rodríguez 
será quien supla a Rodrigo Ca-
ballero en su cargo.

MIGUEL VARGAS

Luego de tres años de haberlo 
solicitado a la PGR por madres 
de personas desaparecidas, ape-
nas el lunes pasado la institu-
ción hizo oficial un programa de 
recompensa para buscar datos 
que lleven a la localización de 
mujeres ausentes y al arresto de 
probables responsables de los 
homicidios de las jóvenes en 
esta ciudad.

Norma Laguna Cabral, ma-
dre de Idaly Juache Laguna, 
desaparecida el 24 de febrero 
del 2010, dijo que ese programa 
de recompensas lo habían soli-
citado en el año 2012, pero que 
marca una esperanza de justicia.

El pasado lunes se publicó 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración el acuerdo firmado por el 
procurador Jesús Murillo Karam 
en noviembre pasado, en el cual 
se ofrece 1.5 millones de pesos a 
quien proporcione información 
para localizar a cualquiera de 
ocho mujeres desaparecidas en 

Juárez o a los responsables de su 
desaparición.

Norma Laguna dijo que los 
restos de su hija –incluida en la 
lista de recompensas– los recibió 
el 27 de diciembre del año 2013, 
después de una serie de exámenes 
por diferentes forenses que le hi-
cieron aceptar la realidad de que 
su hija ya estaba muerta.

Indicó que, sin embargo, la 
recompensa que ahora se ofre-
ce pudiera ser el inicio “para 
saber todo” y se lleve a prisión 
a cada uno de los responsables 
de la desaparición y muerte de 
Idaly. “Quiero saber hasta las 
últimas palabras que dijo”, se-
ñaló la madre.

La Fiscalía informó en julio 
del 2013 que capturó a una banda 
de operadores de una célula cri-
minal que explotaba sexualmente 
a ésta y otras jóvenes en la Zona 
Centro y que posteriormente fue-
ron encontradas en restos óseos 
en el Valle de Juárez.

Pero para Norma Laguna, los 
13 detenidos, uno de los cuales 

ya falleció estando preso, no son 
más que la parte más débil de la 
investigación, ya que presume 
de que existen personas podero-
sas detrás del crimen de su hija.

“Faltan los de a de veras, por-
que ellos (los actualmente dete-
nidos) no compran a las autori-
dades y no tienen poder, como 
el resto de los culpables que 
necesitamos ver presos”, dijo la 
madre de la joven ausente.

El vocero de la Fiscalía de 
Género,! Manuel Torres, con-
firmó que el caso de la desapa-
rición y muerte de Idaly Juache 
Laguna continúa abierto, en lo 
que refiere a la investigación, 
por lo que el programa de re-

compensas de la PGR pudiera 
ofrecer pistas si existieran otros 
responsables.

La PGR ofrece además re-
compensa por datos que lleven a 
la ubicación de los responsables 
de la desaparición y homicidio 
de Yanira Frayre Jáquez, otra de 
las víctimas de trata de personas 
con fines de explotación sexual.

Además, hay 1.5 millones de 
pesos para quien informe sobre 
las ubicaciones de Jéssica Ivonne 
Padilla Cuéllar, Nancy Navarro, 
Grisel Paola Ventura Rosas, Ma-
ría de la Luz Hernández Cardona, 
Gabriela Espinoza Ibarra, Silvia 
Arce, Janeth Paola Soto Betan-
court y Griselda Mares Mata.

MIGUEL VARGAS

En lo que sería el tercer femini-
cidio del año, ayer fue localizado 
el cuerpo de una mujer a un cos-
tado de las vías del ferrocarril de 
la colonia Kilómetro 20, al sur-
poniente de esta ciudad.

La víctima tenía entre 55 y 
66 años de edad y presentaba 
un golpe en la frente, dijo Ma-
nuel Torres, vocero de la Fisca-
lía de Género, institución que 
se haría cargo de las investiga-
ciones del caso.

El cuerpo fue trasladado al 
Servicio Médico Forense para 
la práctica de la necropsia de ley 
que revelarán las causas reales 
de muerte y si realmente se trata 
de un asesinato, como se presu-
me en primera instancia, dijo 
el funcionario de la Fiscalía de 
mujeres.

La madrugada del viernes 2 
de enero, una mujer de 21 años 
que era sexo servidora fue arro-
jada desde un hotel en la zona 
Centro de la ciudad, localizado 
en las calles Colón y Manuel 

Doblado.
La Fiscalía informó que a 

través de las investigaciones se 
logró establecer la identidad 
del agresor, el cual se encuentra 
prófugo hasta la fecha. El hom-
bre primero la mató dentro del 
cuarto y después la arrojó por la 
ventana.

Ese fue el primer caso de ho-
micidios de mujeres que investi-
ga el presente año la Fiscalía de 
Género.

El segundo evento se pre-
sentó la semana pasada el! día 
miércoles, cuando agentes de la 
misma Fiscalía exhumaron el ca-
dáver de una mujer identificada 
como Ivette Moreno Reyes, de 
44 años de edad, la cual tenía 72 
horas de haber sido sepultada 

clandestinamente.
Los hechos se registraron en 

una vivienda  localizada en las 
calles Avena y Papaya de la co-
lonia El Granjero. Aquí también 
se tienen identificados a los res-
ponsables de este crimen, que 
aparentemente se dio por cues-
tión de venta de droga, aunque 
aún no se han logrado detener, 
se informó.

El caso de la mujer locali-
zada muerta ayer en la colonia 
Kilómetro 20, sería el tercer 
asesinato contra mujeres del 
2015. Por varias horas los in-
vestigadores estuvieron en la 
escena del crimen y realizan-
do varias entrevistas con los 
vecinos que aparentemente 
arrojaron buenos resultados, 
trascendió.

Remueven a investigador
de Fiscalía de Género

El juicio de los acusados de asesinar a las jóvenes que fueron encontradas en el arroyo El Navajo.

Hacen oficial programa de recompensas 
luego de tres años de solicitarlo a la PGR

Faltan los de a de veras, porque ellos (los actual-
mente detenidos) no compran a las autoridades y 
no tienen poder, como el resto de los culpables que 

necesitamos ver presos”

Norma Laguna Cabral
Madre de Idaly Juache Laguna

Localizan cadáver de mujer
junto a vías del ferrocarril

La víctima presentaba 
un golpe en la frente; 
el nuevo caso sería el 

tercer asesinato contra 
féminas del 2015

Agentes de la Fiscalía en el lugar del hallazgo, en la colonia Kilómetro 20.
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Una persona resulto lesionada en un choque ocurrido 
durante la noche del lunes casi frente al Consulado 
General de Estados Unidos.
De manera extraoficial se dijo que el joven que condu-
cía el auto se encontraba bajo los efectos del alcohol. 
(NORTE / REDACCIÓN)

CARLOS HUERTA

La PGR consignó a un juzgado de Distrito a 
cuatro presuntos narcotraficantes que fueron 
arrestados en esta localidad con casi 700 kilos 
de mariguana.

La Delegación Estatal de la PGR informó 
que la detención de los narcotraficantes se 
realizó durante un cateo llevado a cabo en un 
domicilio particular ubicado en las calles Gro-
sella y Pitahaya en la colonia en El Granjero, el 
pasado 12 de enero.

Los cuatro detenidos fueron identifica-
dos como Hugo Reyes, Raymundo Ramírez, 
Aarón Ramírez y Manuel Gámez, derivado de 
una denuncia ciudadana a la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR)

Los agentes investigadores, al realizar la-
bores de vigilancia, observaron que de dicho 
domicilio salía una camioneta Ford escoltada 
por una camioneta tipo Ranger. 

Al proceder a inspección, los agentes loca-
lizaron en el vehículo Ford 14 cajas de cartón, 
las cuales contenían en su interior mil 219 
paquetes de mariguana; además, en la camio-
neta tipo Ranger se encontraron 175 paquetes 
más, haciendo un total de mil 394 paquetes 
con mariguana, con un peso neto de 687 kilos 
600 gramos. 

Derivado de lo anterior, fueron detenidas 
estas cuatro personas, quienes iban a bordo de 
los vehículos mencionados, mismos que que-
daron a disposición del Ministerio Público de 
la Federación, quien los consignó al Juzgado 
de Distrito en turno.

Se dijo que el MPF continuará con la in-
vestigación sobre la procedencia de la droga, 
ya que se cree que existen más lugares de al-
macenamiento en la localidad.

Los cuatro presuntos narcotraficantes se 
encuentran recluidos en el Cereso estatal nú-
mero 3, con sede en esta ciudad, en espera que 
se defina su situación legal, informó la PGR.

A partir del próximo 
mes de agosto se 
implementará la 
nueva modalidad de 
impartir justicia

MIGUEL VARGAS

Con la implementación de 
juicios orales en el ramo civil 
y familiar, a partir del próxi-
mo mes de agosto se des-
ahogarán más de 3 mil 500 
juicios en conjunto cada año 
de una forma rápida y me-
diante la conciliación.

Así lo dieron a conocer 
ayer magistrados durante el 
inicio del programa de ca-
pacitación para abogados y 
personal de los juzgados que 
harán frente a la nueva mo-
dalidad de impartir justicia.

Los magistrados Miguel 
Ángel Molina, Filiberto 
Terrazas, José Humberto 
Rodelo, responsables de la 
capacitación, mencionaron 
que se habrán de acondicio-
nar los actuales juzgados en 
el edificio del Gobierno del 
Estado del eje vial Juan Ga-
briel para habilitarlos como 
salas orales después del 17 
de agosto del año en curso.

Para entonces, tanto abo-
gados externos como los 
empleados de los 8 juzgados 
civiles y los 5 familiares del 
Distrito Bravos deberán de 
cursar 20 horas de instrucción 
en el ramo civil y otras 20 en lo 
familiar, para conocer sobre los 
nuevos procesos judiciales.

En conferencia de pren-

sa, señalaron que este cam-
bio no implica más que una 
modificación del ejercicio 
procesal, por lo que será más 
sencillo que la habilitación 
de juicios orales que se dio 
en el tema penal.

Indicaron que la figu-
ra de la mediación que se 
contempla en el nuevo pro-
cedimiento permitirá que 
muchos casos no lleguen 
a ser demandas judiciales, 
sino que se llegue a acuer-
dos previos entre las partes 
en disputa, tanto en casos 
familiares como civiles.

El año pasado, los juzga-
dos familiares atendieron 2 

mil 234 juicios, donde el 38 
por ciento fueron divorcios 
voluntarios. Del ramo civil 
se atendieron en este Distri-
to Judicial, mil 300 deman-
das, especialmente civiles y 
mercantiles, se informó.

Se cree que el modelo de 
juicio oral hará más expedita 
la impartición de justicia y 
se acople a una modernidad 
en el aspecto judicial de ni-
vel internacional.

Aunado a ello, el Congre-
so del Estado trabaja en el 
diseño de nuevas reglas para 
el sistema judicial familiar, 
porque el Código de Proce-
dimientos Familiares que se 

aplica actualmente data de 
hace 40 años y se tiene que 
actualizar, según se afirmó.

De esta forma, lo que 
serán juicios de lo familiar, 
comenzarán de cero, por lo 
que se está convocando a las 
agrupaciones de abogados 
de la ciudad a tomar estos 
cursos de capacitación que 
inician este mes y poder so-
cializar al respecto.

Los abogados interesa-
dos pueden llamar al telé-
fono 429–3300, extensión 
29046 o 29069, para regis-
trar grupos de 25 personas 
con Karla García; el taller 
será gratuito, se explicó.

JUICIOS ORALES CIVIL Y FAMILIAR

Nuevo proceso desahogará
3 mil 500 asuntos al año

Sala donde se llevan los casos.

Droga incautada por la Procuraduría.

Consignan a juzgado a cuatro
presuntos narcotraficantes 
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No teme Chepo a arbitraje // 2C         Messi,motivación de CR7 // 3C        Seattle, ya huele a bicampeón // 4C

AGENCIAS

México.- Manny Pacquiao está en 
Estados Unidos para promover el 
documental Manny que se estrenará 
el próximo viernes, pero también ha 
arremetido fuerte contra su posible 
rival para el próximo 2 de mayo, el 
estadounidense Floyd Mayweather 
Jr., a quien amenazó con “ganarle fá-
cil” si es que se decide al !n a !rmar 
el contrato.

Pacquiao pidió a Mayweather Jr. 
preocuparse por los fans y no por 
él, dejó ver que no ser favorito no le 
preocupa y también anunció que si 
Floyd no !rma el contrato antes del 
1 de febrero, entonces deberá buscar 
nuevos horizontes.

“Puedo ganarle fácilmente a Flo-
yd Mayweather, eso es lo que creo”, 
escribió Pacquiao es su cuenta de 
Twi"er, para luego recordar que 
hace no mucho tiempo tampoco 
era favorito para ganar a Óscar de 
la Hoya, y salió con el triunfo en sus 
manos, tal como lo hará contra ‘Mo-
ney’, claro, si es que se anima a subir 
al ring con él.

“Si realmente te preocupan los 
fanáticos, debes pelear. Si lo único 
que te preocupa eres tú, entonces 
no pelearán”, agregó Manny en 
otro post para !nalmente asegurar: 
“Todo mundo no me tenía como fa-
vorito ante Óscar de la Hoya. Si Flo-
yd Mayweather me pelea, entonces 
mi victoria será aún más sorpresiva”.

Manny Pacquiao !nalmente co-
menzó una nueva campaña a través 
de las redes sociales tratando de 
que Mayweather Jr. !rme, aunque 
ya Floyd dejó saber que Bob Arum, 
cabeza de Top Rank, es quien ha he-
cho más difíciles las negociaciones 
para un eventual pleito, considerado 
desde ya el más rico de la historia.

MARISOL RODRÍGUEZ

El esfuerzo, constancia y disciplina 
puestos en cada entrenamiento y 
competencia, rindieron frutos para 
la taekwondoín Laura Ovalle Sán-
chez, galardonada ayer como la De-
portista del Año Juárez 2014.

El Salón de la Fama del Depor-
te Juarense fungió como sede para 
que la seleccionada nacional reci-
biera la anhelada presea Agustín 
“Cheche” Álvarez.

“Me siento 
muy feliz, muy 
contenta, es 
un orgullo, no 
cualquiera tiene 
el privilegio de 
recibir este pre-
mio, gracias a 
Dios se nos dio 
y fuimos lo me-
jor de este año”, 
comentó la jo-
ven de 15 años.

Ovalle fue 
una de los 23 de-
portistas que se postularon a este 
título que otorga el Instituto Muni-
cipal del Deporte de Juárez, que en 
total recibió 56 currículums.

Un reconocimiento que dijo “es 
un compromiso, no sólo es un pre-
mio sino un compromiso que se 
toma, demostrar que soy la mejor”.

Y agregó, “vamos a seguir re-
frendando el título”.

Durante el 2014, Ovalle se col-
gó la medalla de oro en la Olimpia-
da Nacional Infantil y Juvenil, cele-
brada en Boca del Río, Veracruz.

Recientemente, también repre-
sentó a México en el Campeonato 
Mundial Juvenil de Tae Kwon Do, 
celebrado en China, Taipei.

Participó en una gira con el 
seleccionado nacional, donde se 
bañó de oro en los Torneos Abier-
tos de Suecia, Canadá y Las Vegas.

Para este 2015, la deportista 
galardonada comentó, buscará 

ser nuevamente parte de la se-
lección nacional y participar en 
otros abiertos.

“Vamos a ver que tal nos va en 
la evaluación este !n de semana…
el objetivo es ser mejor para no sólo 
quedarnos con lo que ya hicimos”, 
agregó.

La artemarcialista dedicó su 
premio a “todos los que me apo-
yaron, en especial a mis papás, a mi 
profe de Tae Kwon Do y a toda 
mi familia, a aquellos que me 

estuvieron si-
guiendo desde 
el principio”.

Además de 
la presea, Ova-
lle recibió una 
beca econó-
mica de 25 mil 
pesos.

D u r a n t e 
la ceremonia 
e s t u v i e r o n 
presentes Leo-
nardo Fonse-
ca, director del 

Instituto Municipal del Deporte; 
Felipe Vale, delegado del Institu-
to Chihuahuense del Deporte; el 
coordinador del deporte federado, 
Juan de Dios Vázquez.

Yesenia Talamantes, coordina-
dora de la Facultad de Educación 
Física de la UACH y Norma Sepúl-
veda, regidora de la Comisión del 
Deporte.

En la categoría de Talento De-
portivo se reconoció a Adrián Fai-
re; Omar Karim Hernández, obtu-
vo el premio a Entrenador Amateur 
del Año.

Yair Lozoya fue galardonado 
como Deportista Profesional del 
Año y el equipo de Polo acuático 
como Equipo Amateur del Año.

Mientras que, Felipe Jáuregui 
se llevó el reconocimiento a Pro-
motor Amateur; Juan Pablo Con-
treras, Atleta Especial y Lorenzo 
Valles al Atleta Adaptado.

LANZA PACQUIAO ULTIMÁTUM A MAYWEATHER

AGENCIAS

No ha habido un sí o no de par-
te de Floyd Mayweather Jr., pero 
al menos aceptó ya que están 
negociando la pelea con Manny 
Pacquiao, lo cual es bueno y ofre-
ce esperanza sobre una posible 
pelea con el !lipino. El campeón 
estadunidense también reveló 
que no ha sido nada fácil la nego-
ciación con Top Rank, promoto-
ra del ‘Pacman’, lo cual hace pen-
sar que la pelea está más lejos de 
lo que muchos pensaban.

Mayweather Jr. habló por 
primera vez, de manera abierta, 
cómo van las pláticas para pelear 
el 2 de mayo, pero reiteró que 
Bob Arum y su compañía no 
quieren reconocer que Pacquiao 
ha bajado sus números, y peor 
aún, que hace no mucho tiempo 

lo noquearon, y aunque no deja 
ver que la revancha con Miguel 
Co"o es quizá su opción más via-
ble, la verdad es que sí lo es.

“Trataremos de que la pelea sea 
un hecho. Ha sido extremadamen-
te difícil negociar con Top Rank. 
No quiero sentarme y señalar a 
Pacquiao, porque no es Pacquiao, 
es su promotor (el culpable), todas 
las veces que Pacquiao ha dicho 
que está de acuerdo en todo, en 
realidad no puede hacer nada al res-
pecto, porque él no es el jefe. En el 
tablero de ajedrez, es un peón”, dijo 
Mayweather Jr. a la cadena de radio 
Shade 45.

Floyd recalcó que aquí lo im-
portante no es que Pacquiao diga 
sí, sino que su promotor acepte 
todo lo que su promotora está 
poniendo sobre la mesa, y esa es 
la parte complicada.

Money se lava las manos

Pacman le dio al estadounidense hasta 
el 1 de febrero para dar su respuesta.

ENTREGAN A LAURA OVALLE SÁNCHEZ LA PRESEA 
AGUSTÍN ‘CHECHÉ’ ÁLVAREZ, QUE LA RECONOCE 

COMO LA DEPORTISTA DEL AÑO 2014

Me siento muy feliz, 
muy contenta, es un 
orgullo, no cualquiera 

tiene el privilegio de 
recibir este premio, gracias 
a Dios se nos dio y fuimos lo 
mejor de este año”

DEPORTISTA 
DEL AÑO 2014

Deportista del Año 2014

Talento Deportivo 2014

Entrenador Amateur del Año 2014

Deportista Profesional del Año 2014

Equipo Amateur del Año 2014

Promotor Amateur

Atleta Especial

Atleta Adaptado

La taekwondoín
juarense recibió ayer 

el reconocimiento en 

GANADORES



AGENCIAS

Puebla.- Puebla debutó con el pie 
derecho en la Copa MX, al derro-
tar 2-0 al Atlante, del Ascenso MX, 
en el partido de ida de la Llave Uno 
del Grupo Cinco, que se disputó 
en el estadio Universitario BUAP.

Los goles de la victoria del cua-
dro de la Franja fueron obra de 
Cuauhtémoc Blanco, por la vía del 
penal al minuto 30, y de Hérculez 
Gómez, al 46’. Con este resulta-
do, los pupilos de José Guadalupe 
Cruz sumaron sus primeras tres 
unidades, en tanto los azulgranas 
se quedaron en cero.

El equipo Camotero hizo valer 
su condición de local en un parti-
do que dominó durante gran parte, 
y que le valió para terminar con el 
cero a la media hora de iniciado.

Una falta de Óscar Talancón 
sobre Flavio Santos fue decretada 
como penal, el cual fue ejecutado 
de buena manera por Cuauhtémoc 
Blanco, para irse así al descanso.

Para el complemento, el cuadro 
“azulgrana” realizó cambios en su 
once, sin embargo, no tuvo tiem-
po para buscar el empate, ya que 
Gómez aumentó la ventaja con un 
certero remate de cabeza.

VERACRUZ TRIUNFA
EN ALTAMIRA
Altamira.- Veracruz inició con el 
pie derecho su participación en 
la Copa MX Clausura 2015, al 
derrotar por 2-1 al anfitrión Es-
tudiantes de Altamira, para su-
mar los primeros tres puntos en 
el Grupo Dos.

Michel Vázquez fue la !gura de 
Tiburones Rojos al anotar los goles 
del triunfo en los minutos 21 y 26, 
este último de penal, mientras Juan 
Núñez descontó al 64.

OAXACA SORPRENDE
A CHIAPAS
Tuxtla Gutiérrez.- Solamente cin-
co minutos bastaron para que Ale-
brijes de Oaxaca viniera de atrás y 

venciera 3-1 a Jaguares de Chiapas 
en su partido de “ida”.

El colombiano Andrés Andra-
de puso adelante a Chiapas en el 
minuto 31 de penal, pero Édgar 
Pineda en el 37, Mario Padilla en 
el 39 y Óscar Sánchez en el 41 le 
dieron la vuelta al marcador.

Con este sorpresivo triunfo, el 
cuadro oaxaqueño sumó sus pri-
meros tres puntos de la copa y se 
pone al frente del Grupo Seis con 
tres unidades, mientras que la es-
cuadra local se quedó en blanco.
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COPA MX
RESULTADOS
Altamira 1-2 Veracruz
Puebla 2-0 Atlante
Chiapas 1-3 Oaxaca
PARA HOY
Guadalajara vs Dorados 6:00 p.m.
San Luis vs Querétaro 6:00 p.m.
Tijuana vs Necaxa 8:00 p.m.
Pumas vs Zacatepec 8:00 p.m.

En América
se sienten

desprotegidos
AGENCIA REFORMA

México.- Pablo Aguilar reveló que 
los integrantes de la zaga america-
nista se sienten desprotegidos y 
esta inquietud ya la platicó con el 
técnico Gustavo Matosas.

“Ahora mismo estamos hablan-
do en eso, en lo particular me acer-
qué al ‘Profe’ y le comenté que uno 
se siente un poco desprotegido 
cuando pasamos todos al ataque. 
Son cosas para corregir, recién 
comienza el torneo y nos vamos 
acostumbrando a lo que quiere el 
‘Profe’, en este partido se va a ver 
una mejora”, mencionó.

El zaguero dijo que así como 
atacan, tienen que volver a defen-
der, porque en el esquema del téc-
nico anterior había más hombres 
de recuperación.

Aguilar mencionó que Mato-
sas es un estratega que permite el 
diálogo y da la con!anza para que 
puedan externar su sentir.

“Creo que tenemos jugadores 
de las características de ir siempre 
al frente, pero ya hablamos con el 
DT le dimos nuestro punto de vis-
ta porque a veces sólo quedamos 
dos o tres a defender y a uno le 
complica un poco”, agregó.

“Es muy importante que ha-
ble el jugador, eso es muy impor-
tante para llegar al 100, uno da 
esa con!anza y por eso lo lleva a 

la practica”.
Para el próximo sábado espe-

ran a un Puebla que va a salir a ma-
tarse en la cancha, porque todos 
los clubes salen a jugarle a muerte 
al América.

Aguilar reveló que en estos dos 
días de práctica han comenzado a 
trabajar más a nivel defensivo.

“A nosotros nos duele, nosotros 
tenemos que hablar bastante en el 
campo de juego. En este grupo nos 
llevamos bastante bien y podemos 
decir las cosas de frente. Ya trabaja-
mos cómo atacar y después cómo 
defender, no se debe dejar ningún 
detalle al azar”, añadió.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Reza el refrán que en 
la guerra y en el amor todo se vale. 
Por eso, en la batalla que libran cua-
tro equipos por evitar el descen-
so, el hablar sobre arbitraje puede 
convertirse en un arma para ejercer 
presión sobre el los silbantes. 

Pero el técnico del Guadalajara, 
José Manuel de la Torre, no teme 
que esto se vuelva un tema que 
pueda perjudicar a su club. 

Previo al duelo del próximo 
domingo entre Chivas y Leones 
Negros, rivales directos en la lucha 
por la salvación, el estratega de la 
UdeG, Alfonso Sosa, ha levantado 
la voz para decir que “no nos vamos 
a dejar, ni a quedar con los brazos 
cruzados”, después de que el vier-
nes pasado un penalti inexistente, 
pero marcado por el árbitro, signi!-
có la derrota ante Querétaro. 

Ante eso, el Chepo confía en 
que la actuación de los árbitros no 
se verá in"uenciada por lo que diga 
ninguno de los involucrados en el 
descenso, pues sería “gravísimo” 
pensar que el trabajo de los silban-
tes puede estar amañado por cual-
quier circunstancia. 

“No tiene por qué, estaríamos 
hablando de que se dejaría in"uen-
ciar el arbitraje por lo que dijeran 
los demás... Sería gravísimo, no 
para nosotros, sería gravísimo para 
el futbol. Entonces, me da risa por-
que se !jan en una jugada en espe-
cí!co, pero si analizan bien los par-
tidos, mejor que... por eso es mejor 
quedarse callados”, sentencia.

Asegura que lo peor que puede 

pasar es tener miedo, pues lo que 
hagan los jueces durante los parti-
dos no debe in"uir en el descenso 
al !nal de esta temporada. “Ningún 
temor, porque estaría hablando 
muy mal del arbitraje y que todo 
está amañado, imagínate, no se 
puede. Por eso yo los dejo en paz, 
que ellos hagan su trabajo y listo”, 
añade. 

Apenas después de dos jorna-
das, muchas voces aseguran que a 
Chivas lo salvará el arbitraje, ¿a es-
tas opiniones que les responde? 

“Entonces ya no jugamos, ya 
nos vamos a retirar, nos vamos a 
nuestras casas y ya nos salvamos. 
No, no, no. Seamos coherentes. 
Como dice el dicho, ‘a Dios rogan-
do, pero con el mazo dando’. Noso-
tros sabemos perfectamente que 
tenemos que hacer nuestra labor 
dentro del campo y no hay otra, es 
la única manera que conozco para 
lograr objetivos bien plantados”. 

¿Qué le parecen ese tipo de 
comentarios? 

“No me da ningún comentario. 

Ustedes me conocen, no me gusta 
entrar en polémicas entre lo que 
dicen, me dedico a lo mío que es lo 
futbolístico y a eso respondo”. 

Si no es el arbitraje, ¿qué es lo que 
salvará a Chivas? 

“Nuestro trabajo, no hay otra, 
los jugadores cómo se apliquen en 
cada partido”. 

¿Le va alcanzar? 
“Desde luego que nos va alcan-

zar. Si no estuviera con la con!anza 
que nos va alcanzar, mejor no le hu-
biera entrado”. 

Desean Águilas
amargar regreso

de Cuau
EL UNIVERSAL

México.- El regreso de Cuauhtémoc 
Blanco no pasará desapercibido por 
el América. Y es que viene nada 
menos que el último ídolo que han 
tenido las Águilas, aunque ahora en-
fundado en la casaca del Puebla. 

“Le queremos ganar”, asegura 
Moisés Muñoz, portero del equipo 
campeón del futbol mexicano. 

“Supongo que será especial este 
juego para todos, para la a!ción so-
bretodo porque van a ver a Cuauhté-
moc, que aunque esté con Puebla 
no deja de ser un gran referente en 
este equipo, y claro también porque 
quieren ver ganar al América”. 

El cancerbero a!rmó que aun-
que el “Cuau” tenga ya 42 años, “es 
el cerebro del equipo Puebla. Si no 
dejamos que le llegue la pelota no 
causará peligro, pero los poblanos 
no son sólo Cuauhtémoc, ahí está 
Alustiza que juega muy bien y ade-
más están luchando por no descen-
der, así que se tirarán de cabeza para 
sacar puntos e igual lo tenemos que 
hacer nosotros”. 

AGENCIAS

México.- Miguel Herrera se va de 
gira a Europa. El director técnico 
nacional, “brincará el charco” en fe-
brero, para hablar con los mexicanos 
que juegan en el viejo continente y 
son considerados para el Tri, para de-
!nir en cual torneo jugarán a mitad 
de año: Copa Oro y Copa América.

“Vamos a entrevistarlos, ver 
cómo están, sentirlos y así decidir 
cuáles de ellos van a Estados Unidos 
y cuáles van a Chile”, dijo el Piojo.

El universo que maneja Herre-
ra en cuestión de ‘europeos’ es de 
catorce jugadores.

Portero: Guillermo Ochoa del 
Málaga de España. Defensas: Rafael 
Márquez, Hellas Verona, Miguel La-

yún del Watford de Inglaterra; Héc-
tor Moreno, del Espanyol de Barce-
lona de España; y Diego Reyes, del 
Porto de Portugal. Medios: Jonathan 
dos Santos, del Villarreal de España; 
Javier Aquino, del Rayo Vallecano; 
Jesús Manuel Corona, del Twente 
de Holanda; Andrés Guardado, del 
PSV de Holanda; y Héctor Herrera, 
del Porto de Portugal. Delanteros: 
Raúl Jiménez, del Atlético de Ma-
drid de España; Javier Hernández, 
del Real Madrid de España; Carlos 
Vela, de la Real Sociedad de España; 
y Giovani Dos Santos, del Villarreal.

A cada uno de ellos Miguel 
Herrera, junto con el director de 
Selecciones Héctor González Iñá-
rritu, visitará para saber la realidad 
de su presente.

Se baja Roque
de la Máquina

EL UNIVERSAL

México.- Las malas noticias para el 
Cruz Azul se con!rmaron: el delan-
tero paraguayo Roque Santa Cruz se 
perderá al menos tres semanas, debi-
do a un desgarre en la pierna derecha. 

“Roque tiene una lesión en la fas-
cia del recto anterior del muslo dere-
cho, aproximadamente de dos centí-
metros, la cual creemos que tardará 
en sanar unas tres semanas”, informó 
Alfonso Jiménez, jefe de los servicios 
médicos de los Cementeros. 

La contratación bomba de La Má-
quina se perderá los duelos contra el 
Veracruz, el Puebla y el Monterrey. 

Sobre Christian Giménez y 
José Carlos To#olo, “Alemao”, 
ambos tienen posibilidades de 
enfrentar a los Tiburones Rojos el 
próximo viernes.

El paraguayo estará fuera tres semanas.

Cuauhtémoc Blanco.

Pablo Aguilar.

Miguel Herrera

Va Piojo a Europa para 
definir selecciones

Se impone La Franja al Atlante

Hérculez Gómez (der.) finiquitó el encuentro.

SIN TEMOR
AL ARBITRAJE

Chepo alista a sus Chivas para el duelo ante Leones Negros.
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AGENCIAS

México.- El delantero mexicano Uli-
ses Dávila quedó o!cialmente fuera 
del Tenerife de la Segunda División 
española, a pesar de que le queda-
ban seis meses más de contrato.

Dávila llegó al Tenerife para 
la Temporada 2014-2015 en un 
contrato por un año, cedido por el 
Chelsea inglés, luego de que logró 
el ascenso a Primera División con el 
Córdoba.

Sin embargo, el mexicano no 
destacó en la primera mitad del 
campeonato y por ello la Directiva 
y el Cuerpo Técnico ya no querían 
que continuara en el plantel, para 
darle cabida a otro refuerzo.

“Las dos partes (Directiva y ju-
gador), contando con el visto bue-
no del club inglés, acordaron este 
martes poner !n a los seis meses de 
vinculación que mantenía el jugador 

con el conjunto blanquiazul.
“El CD Tenerife le agradece a 

Ulises Dávila su profesionalidad du-
rante el tiempo que permaneció en 
la Isla y le desea lo mejor en lo per-
sonal y en su trayectoria profesio-
nal”, fue el comunicado que emitió 
el club este día.

Ahora Dávila tendrá que buscar 
otro equipo en Europa, para lo cual 
tiene de plazo hasta el próximo 31 
de enero cuando cierre el mercado 
de invierno en el Viejo Continente.

AP

Río de Janeiro.- La FIFA anunció ayer 
que creó un Fondo del Legado de la 
Copa del Mundo para Brasil, dotado 
de 100 millones de dólares, para !-
nanciar instalaciones deportivas, pro-
gramas de futbol para niños y niñas, y 
proyectos médicos y sanitarios.

El presidente de la FIFA, Jose-
ph Bla"er, prometió hace dos años 
devolver parte de los ingresos del 
Mundial para crear programas co-
munitarios en el país an!trión, que 
gastó unos 15.000 millones de dó-

lares para organizar el campeonato 
del año pasado.

Brasil también organizará los 
Juegos Olímpicos de 2016 en Río 
de Janeiro, a un costo de unos 15 
mil millones.

Jerome Valcke, secretario ge-
neral de la FIFA, dijo en Sao Paulo 
que el Mundial “indudablemente 
tiene un impacto en la sociedad y 
en el ambiente en el país an!trión”. 
Señaló que los organizadores son 
“responsables por limitar los efec-
tos negativos, y al mismo tiempo 
maximizar el impacto positivo que 

puede tener” el torneo.
De todas formas, pasarán años 

antes que se puede calcular con más 
exactitud el impacto del Mundial.

No cabe duda que los políti-
cos subestimaron los costos, se 
construyeron algunos estadios en 
ciudades en los que no tienen uso, 
y hay proyectos de infraestructura 
que no fueron terminados a tiem-
po o fueron descartados.

La FIFA, una organización sin 
!nes de lucro con sede en Suiza, 
generó unos 4 mil millones de dó-
lares en ventas relacionadas con el 
Mundial de 2014. Esa cifra podría 
alcanzar los 5 mil millones para el 
Mundial de 2018 en Rusia.

Igualan
Liverpool
y Chelsea
en Copa

AP

Liverpool.- Un soberbio gol de Ra-
heem Sterling permitió ayer a Liver-
pool rescatar un empate 1-1 contra 
Chelsea en el choque de ida por las 
semi!nales de la Copa de la Liga.

Eden Hazard puso en ventaja a 
Chelsea al convertir un penal a los 
18 minutos, pero Sterling empató 
para el local a los 59 minutos.

Colocado a 40 metros del arco, 
Sterling recibió de espaldas el balón, 
se volteó y emprendió una endiabla-
da carrera. Luego de desairar a los 
defensores de Chelsea, el atacante 
de 20 años de!nió con un zurdazo 
rasante y cruzado.

Chelsea se salvó de la derrota 
gracias a un rosario de intervencio-
nes providenciales de su portero 
#ibaut Courtois durante el segun-
do tiempo. El empate, en todo caso, 
es un buen negocio para los líderes 
de la Liga Premier de cara al partido 
de vuelta dentro de una semana en 
Stamford Bridge.

Liverpool estiró a nueve su racha 
de partidos sin perder en todas las 
competiciones. Luego de un $ojo 
comienzo de curso, el técnico Bren-
dan Rodgers parece haber recupe-
rado la identidad del equipo que 
estuvo a punto de salir campeón en 
la previa temporada de la Premier.

En su estadio An!eld, los Reds 
se adueñaron de la iniciativa y man-

tuvieron a Chelsea replegado al fon-
do durante casi todo el partido.

La Copa de la Liga es uno de los 
cuatro trofeos a los que Chelsea as-
pira a la temporada, pero es quizás el 
que menos prioridad reviste para su 
entrenador José Mourinho. De to-
das formas, el club de Londres salió 
con el mejor once posible, después 
de enfrentar a rivales de menor je-
rarquía en las rondas anteriores del 
torneo de copa.

Chelsea se contentó con defen-
derse y salir al contragolpe. El penal 
ejecutado por el belga Hazard fue su 
único remate a puerta en el primer 
tiempo, y acabaron con apenas dos 
tras los 90 minutos.

Emre Can, un volante que fue 
improvisado como defensor central 
en la alineación de Liverpool, le co-
metió la falta a Hazard que derivó en 
la pena máxima.

En la otra semi!nal, To"enham 
enfrenta hoy al She%eld United de 
la Tercera División.

AGENCIAS

Madrid.- El delantero mexicano que 
milita en el Atlético de Madrid, Raúl 
Jiménez, entró ayer en la convocato-
ria del estratega argentino Diego Pa-
blo Simeone para afrontar el partido 
de ida ante Barcelona en los cuartos 
de !nal de la Copa del Rey.

Jiménez fue llamado por el entre-
nador de los Colchoneros junto a 17 
jugadores más para la disputa copera 
de hoy en el estadio Camp Nou.

Los futbolistas que ingresaron 
en la lista fueron los porteros Mi-
guel Ángel Moyá y el eslovaco Jan 
Oblak, además de los defensas Juan 
Francisco Torres, el uruguayo Die-
go Godín y los brasileños Joao Mi-
randa y Guilherme Siqueira.

Para jugar en el centro del campo 
fueron llamados Mario Suárez, Jorge 
Resurrección (Koke), Raúl García y 
el centrocampista turco Arda Turan.

Mientras que para el ataque los 
convocados fueron el francés An-
toine Griezmann, el recién llegado 

Fernando Torres y el croata Mario 
Mandzukic.

El equipo “rojiblanco” realizó 
su última sesión en la Ciudad De-
portiva de Majadahonda, de cara al 
enfrentamiento contra el Barça, en 
la que no se contó con el defensa 
Cristian Ansaldi y el mediocampis-
ta portugués Tiago Mendes. 

Termina Dávila
relación con el

Tenerife

El delantero mexicano está cerca de
ir a Portugal con el Vitória Futebol.

Convocan a Jiménez ante Barcelona

COPA DEL REY - 4TOS FINAL
Villarreal vs Getafe
Málaga  vs Bilbao
Barcelona vs A. Madrid
Mañana
Espanyol vs Sevilla

El mexicano podría ver acción en la Copa del Rey.

Raheem Sterling mantiene con vida 
a los Reds.

AP

Melbourne.- Keisuke Honda anotó 
por tercer partido consecutivo en 
la Copa de Asia y Japón derrotó 2-0 
a Jordania para encabezar su grupo 
y avanzar a cuartos de !nal.

Irak quedó en segundo lugar del 
Grupo D gracias a los goles de Younis 
Mahmoud y Ahmed Yaseen que le 
dieron un triunfo de 2-0 sobre un 
equipo de Palestina ya eliminado.

Japón, campeón defensor de la 
Copa dirigido por el mexicano Javier 
Aguirre, se enfrentará contra los Emi-
ratos árabes Unidos el viernes mien-
tras Irak jugará contra Irán.

Los japoneses pusieron en 

constantes aprietos a la defensa 
jordana, que a los 24 minutos con-
cedió el primer tanto por conduc-
to de Honda quien envió la pelota 
a la red tras un tiro que el arquero 
Amer Sha! no pudo controlar.

Shinji Kagawa colocó cifras de-
!nitivas al marcador a ocho minu-

tos de que terminara el encuentro 
al recibir un pase largo de Yoshino-
ri Muto y rematar al arco ante los 
aplausos de la multitud que llenó 
el estadio, entre quienes se encon-
traba el tenista Kei Nishikori, que 
participa en el Abierto de Australia 
de tenis.

Avanza Japón
a cuartos en Copa 

Asiática 

Los nipones doblegaron a Jordania.

Devuelve FIFA 100 millones a Brasil

MESSI,
MOTIVACIÓN DE CR7

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Cristiano Ronaldo no 
baja la guardia. Intenta ser mejor 
cada vez y todavía aspira a mejorar 
su nivel, todo con tal de ser mejor 
que Lionel Messi.

El delantero del Real Madrid 
se confesó con la revista “France 
Football’, a la que le admitió que 
el argentino del Barcelona es par-
te fundamental en su motivación 
para intentar ser mejor cada día.
Pero Cristiano también cree que 
Messi se inspira teniéndolo a él 
como competencia por ser los me-
jores del mundo.

“Puede que Messi también par-
ticipe en la motivación, como otros 
jugadores que te hacen subir el nivel 
porque trabajas para ser mejor que 
ellos. Toda competencia es un apor-
te suplementario de motivación”, co-
mentó a la revista.

“Estoy seguro de que nues-
tra competencia también le 
motiva. Es buena para él, para 
mí y para otros jugadores que 
quieren crecer”.

El portugués recién ganó el Ba-
lón de Oro, el tercero de su carrera, 
pero quiere alcanzar a Messi, quien 
lleva 4.

CRISTIANO, EL MEJOR
JUGADOR AL QUE HE
ENTRENADO: ANCELOTTI
El entrenador del Real Madrid, Car-
lo Ancelo"i, se deshace en elogios 
hacia su delantero Cristiano Ronal-
do, a quien considera el mejor ju-
gador que ha entrenado nunca y un 
ejemplo tanto en el plano colectivo 
como en el individual.

“Cristiano es un compañero 
modélico. Le encanta marcar goles, 
pero ha evolucionado para ser más 
colectivo. Actualmente es el me-
jor pasador de la liga española. Eso 
demuestra que también puede ser 
decisivo mostrándose altruista”, co-
menta el técnico italiano en una en-
trevista que publica mañana “France 
Football”.

El entrenador del Real Madrid 
considera que hay dos ejes que 
convierten a Cristiano Ronaldo, re-
ciente ganador de su tercer Balónd 
e Oro, destacar sobre el resto de 
futbolistas del planeta: su talento y 
físico privilegiado así como su infa-
tigable capacidad de trabajo.

“Si Cristiano es el mejor, es por 
dos motivos. Primero, goza de un ta-
lento natural increíble y de un físico 
excepcional. Puede agradecérselo 
a sus padres y a la madre naturaleza 

porque posee una base fantástica. 
Pero también gracias a su trabajo. 
Cristiano lo hace todo con seriedad 
y profesionalismo”, apunta.

Ancelo"i, que ha entrenado a 
futbolistas como Paolo Maldini, An-
drea Pirlo, Andriy Shevchenko, Ro-
naldinho, Michael Ballack, Didier 
Drogba o Zlatan Ibrahimovic en su 
paso por el Milán, el Chelsea o el 
París Saint-Germain, no duda en co-
locar al delantero portugués del Real 
Madrid por delante de todos ellos.

“Es el mejor jugador que he en-
trenado en mi carrera. He tenido 
jugadores fabulosos, que pueden 
marcar muchos goles, pero ninguno 
con tanta regularidad en su rendi-
miento”, señala el técnico.

Ancelo"i insiste en que Cristia-
no Rolando ha sido capaz de alcan-
zar ese nivel gracias a que “se entrena 
como nadie y se entrega en los par-
tidos como nadie, pero también se 
prepara y se recupera como nadie” .

“Siempre está atento a los co-
mentarios del cuerpo técnico. Tiene 
tantas ganas de mejorar que es muy 
receptivo a mis observaciones, a mis 
decisiones tácticas. Diría incluso 
que las pide. Es un verdadero honor 
dirigir a un hombre de ese carácter”, 
concluye el italiano. 

ADMITE EL DELANTERO DEL REAL MADRID QUE EL ARGENTINO ES 
PARTE FUNDAMENTAL PARA INTENTAR SER EL MEJOR

Cristiano 
Ronaldo.



Firma Aoki
con Gigantes

AP

San Francisco.- El guardabosque 
Nori Aoki, quien era agente libre, 
concretó un acuerdo para jugar un 
año con los Gigantes de San Fran-
cisco a cambio de 4.7 millones de 
dólares.

El club anunció el acuerdo lue-
go de que al jugador aprobara un 
examen médico. Aoki jugó la cam-
paña pasada con los Reales de Kan-
sas City, que perdieron en la Serie 
Mundial ante los Gigantes en siete 
partidos.

El jugador de 33 años nacido 
en Japón será presentado ayer en 
el parque AT&T Park. Su salario 
base para este año será de 4 millo-
nes y los Gigantes tienen una op-

ción para contratarlo en 2016 por 
5,5 millones con una cláusula de 
rescisión de 700.000. La opción se 
ejercerá por acuerdo mutuo si Aoki 
tiene 550 turnos al bate y recibirá 
el monto por rescisión si ejerce la 
opción y el equipo la rechaza.

Aoki puede recibir 1.5 millones 
adicionales en bonos por desempe-
ño cada año de acuerdo a los tur-
nos al bate que tenga: 100.000 por 
cada 400, 425, 475 y 500 aparicio-
nes; y 250 mil cada una si registra 
525, 550, 575 y 600 turnos.
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Pide Rose mayor 
esfuerzo a Bulls

AP

Cleveland.- El armador de los Chi-
cago Bulls, Derrick Rose, no aguan-
tará su frustración por más tiempo.

Tras ver a su equipo dar otro es-
fuerzo sin lustre y perder por sexta 
ocasión en sus últimos ocho par-
tidos con una derrota 108-94 ante 
los Cleveland Cavaliers el lunes, el 
ex Jugador Más Valioso dio algunas 
palabras emocionales.

“Todo el mundo tiene que 
estar en la misma página”, dijo 
Rose. “Hasta entonces, vamos a 
seguir permitiendo que nos pa-
teen el trasero”.

Al ser cuestionado sobre quién 
no estaba en la misma página, Rose 
fue rápido en su respuesta.

“Es todo el equipo”, dijo.
Los Bulls cancelaron la práctica 

de ayer.
Los comentarios de Rose se pro-

dujeron en uno de los mejores mo-
mentos de la era de Tom !ibodeau.

La parte que irrita a los jugadores 
y coaches no es tanto la derrota, es-
pecialmente cuando los Bulls están 
jugando sin los abridores Joakim 
Noah (rodilla/tobillo) y Mike Dun-
leavy (tobillo). Es que no están ju-
gando con el tipo de intensidad que 
ha llegado a de"nir los cinco años 
de !ibodeau como entrenador en 
Chicago.

“Pienso que la comunicación es 
grande”, dijo Rose. “Estamos tran-
quilos cuando estamos allá afuera y 
eso los lleva a ellos a conseguir ca-
nastas fáciles. Tenemos que hacer 
un mayor esfuerzo. Parece como si 
no estuviéramos siquiera compi-
tiendo, y eso es irritante”.

!ibodeau tampoco se anduco 
con rodeos mientras discutía la más 
reciente demostración decepcio-

nante de su equipo.
“Tenemos que decidir cuando 

es lo bastante su"ciente”, dijo !i-
bodeau. “La forma en que jugamos 
no es aceptable, así que tenemos que 
cambiarla”.

Rose no compra la noción de 
que los Bulls tienen nuevas caras, 
notablemente Pau Gasol, Nikola 
Mirotic y Aaron Brooks, y conti-
núan jugando con lesiones, para 
explicar por qué el equipo continúa 
fallando después de un tramo del 
mes pasado en el cual ganaron 13 de 
15 partidos.

AP

Melbourne.- Recién estrenado 
como padre con un bebé en su casa, 
Novak Djokovic entiende los mé-
ritos del café que Serena Williams 
se tomó a mitad de un partido en 
la antesala del Abierto de Australia.

¿Por qué no ampliar el menú?
Los favoritos en las ramas de 

hombres y mujeres lograron victo-
rias en sets corridos ayer en la pri-
mera ronda del Abierto de Australia. 
Djokovic superó el malestar de un 
resfriado para vencer 6-3, 6-2, 6-4 a 
Aljaz Bedene, en su primer partido 
de Grand Slam desde que nació su 
hijo, mientras que Williams despa-
chó 6-0, 6-4 a Alison Van Uytvanck.

Williams, dueña de cinco tro-

feos del Abierto de Australia entre 
su colección de 18 títulos de majors, 
no necesitó de un estimulante para 
ganar el primer set en apenas 21 mi-
nutos. La situación fue distinta cuan-
do llegó a Australia este mes para 
comenzar sus preparativos para el 
primer Grand Slam de la temporada.

Todavía afectada por el jet lag, 
la estadounidense pidió un café du-
rante un partido por la Copa Hop-
man en Perth. Williams consultó 
primero con el umpire y el comi-
sario del torneo, porque no estaba 
segura si podía pedirlo. El café fue 
servido, y Williams remontó el par-
tido para apuntarse una victoria.

“Tomando en cuanto lo que 
hizo, creo que abre un nuevo capí-
tulo de reglas en la cancha”, comen-

tó Djokovic. “Quizás tenemos que 
analizarlo más. Algunos no pueden 
vivir sin un café en la mañana, los 
mantiene activos. Supongo que eso 
la ayudó en el partido”.

El jardinero jugará un año en San Francisco.

Serena Williams. 

Debutan Williams y Djokovic
con triunfos en Australia 

Derrick Rose.

RESULTADOS

Miami en Charlotte 5:00 p.m.
Utah en Cleveland 5:00 p.m.
Nueva York en Filadelfia 5:00 p.m.
Indiana en Atlanta 5:30 p.m.
Orlando en Detroit 5:30 p.m.
Toronto en Memphis 6:00 p.m.
Dallas en Minnesota 6:00 p.m.
Lakers en N. Orleans 6:00 p.m.
Oklahoma C.en Washington 6:00 p.m.
Portland en Phoenix 7:00 p.m.
Brooklyn en Sacramento 8:00 p.m.
Houston en Golden State 8:30 p.m.

Ok. City 94 Miami 86
San Antonio 100 Denver 86 (4)

JUEGOS HOY

Ocho de los 11 campeones que regresaron 
al Super Bowl un año después, lograron 

coronarse nuevamente; Seahawks quieren 
ser los novenos en la lista 

SEATTLE YA HUELE
A BICAMPEÓN

EL UNIVERSAL

México.- La historia y los números 
están de su lado. Ser bicampeón en la 
NFL no es cosa sencilla, pero todo favore-
ce a los actuales monarcas.

Los Seahawks de Sea#le están ante 
la oportunidad de convertirse en apenas 
la novena franquicia en conseguir dicha 
meta, pero primero deberán vencer a los 
Patriots de Nueva Inglaterra el próximo 
domingo 1 de febrero, en el University of 
Phoenix Stadium, en la ciudad de Glen-
dale, Arizona. 

En total 11 campeones de la NFL 
han tenido la oportunidad de repetir 
como los mandamás de la Liga un año 
después, y ocho lo ganaron de nuevo.

La última ocasión que un conjun-
to consiguió ser bicampeón fue en las 
temporadas 2003 y 2004, cuando los Pa-
triots, comandados por el quarterback 

Tom Brady y el coach Bill Belichick, 
con- quistaron los Super Bowls 

XXXVIII y XXXIX y do-
blegaron a Panthers de Ca-
rolina (32-29) y Eagles de 
Filadel"a (24-21), respec-

tivamente.
Los Packers de Green Bay fue-

ron los primeros en ganar dos coronas al 
hilo (1966-1967). Ocurrió en las prime-
ras dos ediciones del Super Bowl, de la 
mano del quarterback Bart Starr y del 
temido linebacker Ray Nitschke, am-
bos en el Salón de la Fama del Futbol 
Americano. Los ‘cabeza de queso’ del 

coach Vince Lombardi vencieron 
en el primero a Kansas City 35-

10 y un año después 34-14 
a los Raiders de Oakland.

En 1972 fueron 
monarcas de la Liga 

los Dolphins de Miami de la temporada 
perfecta, la única en los anales de la NFL. 
Vencieron 14-7 a los Redskins de Was-
hington en el Super Bowl VII y en 1973 
se impusieron 24-7 a los Vikings de Min-
nesota en el Super Bowl VIII.

Después vendrían las proezas de la 
‘Cortina de Acero’ de los Steelers.

Pi#sburgh $con los míticos Terry 
Bradshaw, Franco Harris, Lynn Swann, 
John Stallworth, ‘Mean’ Joe Green, Jack 
Ham, Jack Lambert y Mel Blount, entre 
otros$ es el único equipo que ha conse-
guido dos bicampeonatos, el primero de 
ellos en las campañas 1974 y 1975. En el 
Super Bowl IX despacharon 16-6 a Min-
nesota y en el X victimaron 21-17 a los 
Cowboys.

Steelers repitió la hazaña en 1978 y 
1979, en los Super Bowls XIII y XIV. En 
el primero doblegaron 35-31 a Dallas y 
provocó una de las rivalidades más entra-
ñables de la NFL; en el segundo se impu-
sieron 31-19 a los Rams de Los Ángeles. 
Fueron una dinastía.

En 1988 y 1989 fueron los momentos 
de gloria de Joe Montana, Jerry Rice y los 
49ers de San Francisco, que en el Super 
Bowl XXIII vencieron 20-16 a Bengals 
de Cincinnati, y en el XXIV 55-10 a los 
Broncos de Denver, en un duelo en el 
que Montana lanzó cinco pases de touch-
down, tres de ellos a Rice.

Luego fue el turno de los Broncos 
de John Elway y Terrell Davis, quienes 
levantaron el trofeo Vince Lombardi al 
"nal de las campañas 1997 y 1998. En 
el Super Bowl XXXII le pasaron enci-
ma 31-24 a los Packers de Bre# Favre, y 
en el XXXIII se impusieron 34-19 a los 
Falcons de Atlanta.

Y "nalmente llegaron los de los Pa-
triots de Nueva Inglaterra.

Cronología
Los 11 equipos que regresaron al Super Bowl 
después de ser campeones; el primer bicampeón 
fue Green Bay y el más reciente, Nueva Inglaterra

Packers
SB I Green Bay 35-10 Kansas City
SB II Green Bay 33-14 Oakland

Dolphins
SB VII Miami 14-7 Washington
SB VIII Miami 24-7 Minnesota

Steelers
SB IX Pittsburgh 16-6 Minnesota
SB X Pittsburgh 21-17 Dallas

Cowboys
SB XII Dallas 27-10 Denver
SB XIII Pittsburgh 35-31 Dallas

Redskins
SB XVII Washington 27-17 Miami
SB XVIII LA Raiders 38-9 Washington

Cowboys
SB XXVII Dallas 52-17 Bu!alo
SB XXVIII Dallas 30-13 Bu!alo

Packers
SB XXXI Green Bay 35-21 N. Inglaterra
SB XXXII Denver 31-24 Green Bay

Broncos
SB XXXII Denver 31-24 Green Bay
SB XXXIII Denver 34-19 Atlanta

Patriots
SB XXXVIII N. Inglaterra 32-29 Carolina
SB XXXIX N. Inglaterra 24-21 Filadelfia

Los Seahawks fueron 
los sembrados número 

uno de la Conferencia 
Nacional.
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Chewbacca es hospitalizado
por neumonía

Bieber aceptará ataques
y burlas en programa

Carmen Salinas causa furor en las 
redes sociales por comercial3D2D 4D

AGENCIAS

México.- Aunque la revista saldrá 
en febrero, ya se filtraron las pri-
meras imágenes desnuda de 
Frida Sofía, que la hija de 
Alejandra Guzmán realizó para 
la edición mexicana de Playboy.

A sus 22 años, confesó a la 
publicación que le gusta que le 
escriban "piropos" en su cuenta 
de Instagram, donde sube sus 
infartantes fotos, pues es un pre-
mio "al esfuerzo que hace en el 
gimnasio".

La! hija 
de la can-
tante!preci-
só cuál es la 
parte que 
le  g usta 
más de su 
cuerpo.

" L a s 
p o m p i s , 
obvio. Lo 
tengo en la 
sangre. Mi 
abuela fue 
una mujer 
muy sexy y lo sigue siendo. Las 
Pinal tenemos buena pompa", 
aseguró en referencia a su 
abuela, Silvia Pinal.

Frida Sofía! indicó que 
está "orgullosa" de ser coneji-
ta! a sus extrovertidos 22 
años, sobre todo porque se 
siente "hermosa".

"A mí siempre me ha 
gustado mi cuerpo, pero 
desde que empecé a hacer 
ejercicio vi que hubo un 
cambio en mí, tanto físico 
como espiritual. Me descu-
brí como una mujer precio-
sa y quise compartirlo.

LA EXHIBICIONISTA DE 
LA DINASTÍA PINAL
"Me encanta exhibir mi cuer-
po, me dicen ‘La exhibicionis-
ta’. Ahora quiero hacerme un 
megapóster de Playboy y 
ponerlo en mi cuarto", advirtió.

En entrev ista para 
Playboy México destacó que 
debido a que su madre es 
muy famosa tuvo que crecer 
muy rápido.

MÁS 4D

MARISOL RODRÍGUEZ

La cantante juarense Lluvia 
Vega se encuentra de visita en su 
tierra para promocionar el próxi-
mo lanzamiento de su segundo 
sencillo, “Te me antojas”.

Una canción de la autoría de 
Gilberto Gless que forma parte 
de su tercer álbum “Déjalo con-
migo”, lanzado el año pasado.

Ubicado en el género grupe-
ro, la letra aborda la temática de 
la atracción que puede llegar a 
sentir una persona por otra.

En visita a la redacción de 
NORTE, Lluvia compartió su 
alegría por la buena respuesta 
que ha logrado con este material.

“Todo el 2014 nos fue exce-
lente en toda la república, a 
donde íbamos, lo recibieron 
muy bien”, comentó.

La semifinalista de “La 
Voz… México” en el 2011, plati-
có que también comenzará a 
planear su próxima producción 
discográfica pero esta vez se 
enfocará en el género ranchero.

Si quiere escuchar “Te me 
antojas” en vivo, y todos sus éxi-
tos, no se pierda el concierto que 
ofrecerá Lluvia el próximo 29 de 
enero en Albatros.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Mike Tyson, 
el famoso ex boxeador y 
otrora campeón de los 
pesos pesados, ahora se 
sube al ring del pop, con la 
indiscutible reina del géne-
ro musical, en un dueto al 
tema “Iconic”, incluido en el 
nuevo álbum de Madonna 
“Rebel Heart”.

El pugilista, e incipiente 
actor neoyorquino, de 48 
años es una de las grandes 
sorpresas del disco, que sal-
drá al mercado el próximo 
10 de marzo, pues junto con 
el rapero Chance The 

Rapper, interpretará una de 
las 19 canciones que compo-
nen el álbum.

En 2003 Tyson se decla-
ró en bancarrota, después de 
haber cobrado 30 millones 
de dólares en algunas de sus 
peleas y alrededor de 300 
millones de dólares en el 
conjunto de su carrera 
deportiva.

A tres años de su ante-
rior grabacion “MDNA, 
Rebel Heart”! contiene 
aportaciones de Nas, Diplo, 
Nicki Minaj, Kanye West!y 
Shopie, siendo su primer 
single a promocionar 
“Living For Love”.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Aunque estaba cons-
ciente de que ser parte de 
“Cincuenta sombras de 
Grey” le cambiaría la vida, 
a Dakota Johnson aún le 
intimida la fama y el 
torbellino que ha vivi-
do tras la filmación de 
la cinta.

"Pienso en mí 
anonimidad y me 
asusta un poco porque 
una parte de mí sería 
feliz viviendo en un ran-
cho en Colorado, teniendo 
bebés, gallinas y caballos, y pro-
bablemente lo haga. Es muy loco 
pensar que soy parte de esto. Nunca he 
experimentado algo similar y no creo que 
nadie lo haya hecho. Es aterrador y emo-
cionante", afirmó la chica en la revista 
Vogue, de la cual es portada, y cuyas decla-
raciones fueron reproducidas por E! 
Online Latino como adelanto.

En la publicación, la joven sacó su lado 
más sensual, similar al que muestra como 
Anastasia Steele en la cinta que se estrena 
el próximo 12 de febrero.

En las fotos, realizadas en el mismo 
tono del filme erótico, Dakota luce míni-
mo maquillaje.

Aunque aún no llega a cartelera, la 
estrella ya tiene fans: Sam Taylor-Johnson, 
quien la dirigió en el largometraje, y Jamie 
Dornan, su coprotagonista y esto se nota 
en el número de Vogue.

"En el casting entendió el grado de 
intensidad que el pasaje necesitaba y supo 
hacerlo de manera muy delicada. Dakota 
sabe cómo ser frágil y vulnerable, pero con 
una fuerza que te hace saber que triunfará. 
Hay escenas muy difíciles en esta película. 
Escenas en donde tuvo que estar desnuda, 
y no solamente de ropa, pero fue muy atre-
vida y valiente. Confío en ella para lo que 
sea. Es muy sensata y en verdad nunca 
hubo momentos de ansiedad", dijo la 
cineasta.

Dornan describe a su compañera de 
reparto como muy graciosa.

"Tener buen humor en el set de fil-
mación es muy importante, pero ella 
también tenía la habilidad de convertir-
se en una actriz fuerte y dramática. 
Podía matarte de la risa en un momento 
y al minuto te rompía el corazón con su 
actuación. Es perfecta".

Lluvia Vega, 
de estreno

La juarense ex 
‘La Voz México’ visitó la 

redacción para 
presentar su tema 

‘Te me antojas’

Se filtran las 
primeras 

imágenes de 
Frida Sofía 

para la
edición

mexicana de 
la revista en 

su número
de febrero

La hija de
La Guzmán se 
desnuda para 

‘Playboy’

ATERRADORAMENTE SEXY
DAKOTA JOHNSON

La actriz
protagonista de 

‘Cincuenta sombras
de Grey’ afirma a la 
revista Vogue que

aún le intimida
la fama 

Mike Tyson cantará en el 
nuevo álbum de Madonna
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VERTICAL

1. Interjección
2. De un solo pie
8. Patria de abraham 
(Biblia)
10. Ciudad de Urak
11. Moverse de un 
lugar a otro
13. Irregular, extraño
14. Prefijo
15. Contracción
17. Membrana que 
tienen los peces
18. Letra Griega
19. Estimar, apreciar

21. Papagayo
22. Garantía
23. Señalar dote 
a una mujer
25. Jaboncillo, árbol
26. De Letonia
27. Muy gruesa
28. Roedor
30. Interjección
32. Indios nómada de la 
Tierra de Fuego
33. Religiosa
35. De figura de óvalo
36. Taza redonda sin asa

37. Estrecho, 
angostura en el mar
39. Siglas de la 
Organización de las 
Naciones Unidas
40. Carta de la baraja
41. Naracción (Pl.) 
42. Preposición latina
43. Tocar con los labios 
una cosa
44. Lengua provenzal
45. Obediente, dócil (Pl.)
46. Terminación 
verbal

1. Principio de todo 
número
3. Cancion de cuna
4. Ciudad de Italia
5. Especie de 
sombrero de paja
6. Musa de la 
Poesía Elegíaca
7. Canal de deseque 
de la bomba
9. Lubina
12. Torbellino 
de aire (Pl.)
14. Arsenal
16. Dícese de lo que 
está situado al lado de 
una cosa
18. Dícese de lo que sirve 

para eludir o evitar
20. Momento 
agradable (Pl.)
22. Árbol de la familia 
de las abietáceas
24. Licor
25. Del verbo ir
28. Cachorro del lobo
29. Pez venenoso 
de las Antillas
31. Referirse a una 
persona sin 
nombrarla
33. Ciudad de la India
34. Roedor (Pl.)
37. Variedad del 
toro común
38. Papagayo

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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- ¡Eres un cara dura!

 

 
 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ABEJA
AGUILA
ARAÑA

AVESTRUZ
CAIMAN

CAMALEON

CANGREJO
COCODRILO
CODORNIZ

GALLINA
HORMIGA

LAGARTIJA

MARIPOSA
MOSCA
PARGO

PELICANO
PEZ

RANA

SALMON
SARDINA

SERPIENTE
TORTUGA
ZANCUDO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Conseguirás   este   tiempo   de  

relax   que   estabas   buscando,  

aunque  no  lo  podrás  aprovechar  

del   todo  ya  que   tu  mente  no  

parará  de  pensar  y  de  trabajar.  

No  te  preocupe  en  exceso  por  tu  

trabajo,  todo  saldrá  bien.

TAURO  

Vas  a  tener  una  discusión  bas-

tante  fuerte  con  alguien  de  tu  

familia   y,   pese   a   que   tengas  

razón,  debes  valorar  si  te  com-

pensa  estar  de  esta  manera  con  

tu  familia.

GÉMINIS  

Conseguirás  tener  un  buen  plan  

con  los  amigos  y  esto  es  algo  

que  debes  aprovechar,  ya  que  

pronto  vas  a  tener  que  volver  a  

tu  rutina  del  trabajo.

CÁNCER  

La  influencia  que  la  Luna  ejerce  

sobre  ti  hará  que  hoy  te  sientas  

muy  vulnerable  y  con  ganas  de  

quedarte  en  casa  sin  hacer  nada.  

Descansa.  

LEO  

Lo  que  te  sucederá  hoy  es  algo  

que  tú  te  has  buscando.  Tenlo  

en  cuenta  para  futuras  ocasio-

nes.  Ahora  solo  te  queda  arre-

glar  este  error.  Eres  una  persona  

que  puede  llegar  a  ser  de  lo  más  

terca  y  esto  no  te  ayudará  con  

tus  compañeros.

VIRGO  

Tómate  la  vida  con  más  tranqui-

lidad,  ve  a  un  centro  de  relaja-

ción  donde  te  enseñarán  a  ver  

las  cosas  desde  otro  punto  de  

vista,   diferente   al   que   tenías  

anteriormente.  

LIBRA  

Tómate  un  respiro,  puesto  que  

en  estos  momentos  te  encuen-

tras  muy  cansado  y  como  sigas  

con  este  ritmo  de  vida,  vas  a  

tener  que  acudir  al  médico.  

ESCORPIÓN  

Tienes  que  cuidarte  más  física-

mente.  Sal  a  caminar  todos  los  

días  un  rato;  tu  cuerpo  te  lo  agra-

decerá.  Ten  más  confianza  con-

tigo  mismo,  porque  así,  conse-

guirás  lo  que  te  propongas.

SAGITARIO  

Podrías  recibir  una  gran  noticia  

de   una   persona   que   hace  

mucho   tiempo  que  no  sabes  

nada.  Hoy  es  un  buen  día  para  

comenzar  a  realizar  ejercicio.  

CAPRICORNIO  

Has   alcanzado   la   estabilidad  

deseada,  en  aspectos  de  tu  vida  

que  nunca  pensabas  que  iban  a  

llegar.  Los  dolores  que  tenías  

van  a  ir  desapareciendo  por  la  

tranquilidad   en   la   que   vives  

ahora.

ACUARIO  

No  estaría  nada  mal  que  te  fue-

ras  al  gimnasio  un  rato  hoy.  Tu  

cuerpo  necesita  algo  de  movi-

miento.   Puedes   quedar   con  

algún  amigo  si  crees  que  te  irá  

mejor.  

PISCIS  

No  conseguirás  estar  en  el  sitio  

en   el   que   querías   estar.   Por  

mucho  que  quieras  que  algo  lle-

gue  a  tu  vida,  debes  tener  claro  

que  llegará  en  cuanto  estés  pre-

parado  para  ello.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
American Sniper XD (R )  12:25 3:40 7:00 10:20 
American Sniper (R ) 10:40 2:00 5:20 8:40 
Met Opera: The Merry Widow Encore  (NR) 6:30 p.m.
Taken 3 (PG-13)  11:25  2:15  5:05  7:55 10:55 
Paddington (PG) 10:30 1:30 4:20 7:10 10:00 
The Wedding Ringer (R ) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Spare Parts (PG-13)  1:05 4:15 7:25 10:30 
The Imitation Game (PG13) 12:10 3:10 6:30 9:40 
Into the Woods (PG)  12:40 3:55 7:20 10:40 
Selma (PG-13) 12:20 3:35 6:50 10:10 
Blackhat (R ) 12:45 4:10 7:35 10:50 
The Women in Black: Angel of Death  (PG-13)   
11:20 2:20 5:10 8:05 10:55 
All About Eve (NR) 2:00 7:00 
Unbroken (PG-13) 11:30 3:05 6:40 10:15 
Annie (PG)   12:15 3:15 p.m. 

CIELO VISTA CINEMARK
American Sniper XD (R )  1:15 4:30 7:45 10:50 
American Sniper (R ) 11:30 2:45 6:15 9:30 
Met Opera: The Merry Widow Encore (NR) 6:30 p.m.
The Wedding Ringer (R )  1:30 4:30 7:30 10:30 
Taken 3 (PG-13)   1:15  4:15 7:15 10:15 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 1:35 10:35 
Selma (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00
Wild (R )  1:40 4:40 7:40 10:40
The Women in Black: Angel of Death (PG-13)  1:20 4:20 7:20 10:20 
The Imitation Game (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
Blackhat (R )  1:45 4:45 7:45 10:45 
All About Eve (NR) 2:00 7:00
Big Eyes (PG-13) 1:25 4:25 7:25 10:25 
Exodus: Gods and Kings  (PG13) 7:00 10:30 
The Penguins of Madagascar (PG)  11:15 a.m.  
Big Hero 6 (PG) 1:05 4:05 
The Theory of Everything (PG13)   1:10 4:10 7:10 10:10

BISTRO CINEMARK
American Sniper (R ) 10:00 1:05 4:15 7:35 10:45 
Paddington (PG) 10:45 1:20 3:55 6:30 8:55 
The Wedding Ringer (R ) 11:45 2:30 5:15 7:55 10:35 
Taken 3 (PG-13) 11:50 2:35 5:25 8:15 10:55 
Blackhat (R ) 9:55 1:00 4:00 7:00 10:10 
Into the Woods (PG)  11:55 2:55 6:00 9:05 

CINEMARK 20 
American Sniper XD (R ) 10:30 1:40 5:00 8:20  
American Sniper (R ) 11:30 12:30 2:50 3:50 6:10 7:10 9:30 10:30 

The Wedding Ringer (R ) 
11:20 12:50 2:20 3:40 5:10 6:30 7:50 9:10 10:40
Taken 3 (PG-13)  12:10 2:00 3:20 4:50 6:20 8:00 9:40 
Paddington (PG) 11:10 1:50 4:40 7:30 10:05 
Spare Parts (PG-13) 10:50 1:00 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:05 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13)  
10:45 1:30 4:30 7:20 10:00
Big Hero 6 (PG) 11:25 2:15 5:05 7:55
Into the Woods (PG)  12:10 3:30 6:40 9:50 
All About Eve (NR) 2:00 7:00 
Blackhat (R ) 12:40 4:10 7:25 10:35 
The Gambler (R ) 10:45 p.m. 
Selma (PG-13) 12:00 3:55 7:15 10:25 
Unbroken  (PG-13)  11:50 3:10 6:50 10:10 
Annie (PG) 1:20 6:55 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 10:40 4:20 9:55 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D HFR  
(PG13)  11:25 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)   3:00 6:35 
The Imitation Game (PG-13) 11:05 10:20 
 The Penguins of Madagascar (PG) 11:00 a.m. 
The Theory of Everything (PG13) 4:05 10:10 
Birdman (R ) 1:10 7:05 

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 2D (PG13)  
7:30 10:35
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13) 
11:45  3:30 7:00 10:10
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:15 12:30 1:30 4:15 5:00 7:30 8:15 10:35 
Foxcatcher (R ) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:30 
Inherent Vice ( R ) 12:25 4:00 7:10 10:20 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30 
Spare Parts (PG-13) 11:20 2:00 4:45 7:25 10:00
The Gambler (R ) 11:55 2:30 5:05 7:40 10:20
The Pyramid (R)  11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:30 10:30 
Annie (PG) 10:40 1:20 4:00 7:35 10:15
Birdman (R) 11:05 1:45 4:30 7:10 10:10 
Gone Girl (R) 11:40 3:00 7:05 10:20 
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:45 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
11:30 12:15 1:50 2:45  4:20 5:15  7:00 7:45 9:30 10:15 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 5:20 10:00 
El Séptimo Hijo 3D (Subtitulada) (B) 3:00 7:40 
Ouija (Subtitulada) (B15) 4:40 6:40 8:40 10:10
El Apostador (Subtitulada) (B15) 4:20 7:05 9:30 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 3:35 6:20 9:05

>MISIONES
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 2:00 4:00 6:05 8:10 10:15 
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 2:10 4:15 6:20 8:25 10:30 
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 3:15 5:20 7:25 9:30 
El Séptimo Hijo 3D (Subtitulada) (B) 8:40 10:45 
El Séptimo Hijo IMAX 3D (Doblada) (B) 4:50 p.m.
El Séptimo Hijo IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:45 6:55 9:10 
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 2:15 4:30 6:45 9:00
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 2:05 4:00 5:55 7:50 9:45
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
2:05 2:30 3:45 4:10 5:25 5:50 7:05 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 6:50 9:00 
El Apostador (Subtitulada) (B15) 4:00 6:15 8:30 10:45 
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 7:35 10:00 
Ouija (Doblada) (B15) 2:15 4:10 6:05 8:00 9:55 
Ouija (Subtitulada) (B15) 2:50 4:45 6:40 8:35 10:30 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 2:00 4:40 7:20 10:00 
Gloria (Español) (B15) 7:50 10:25
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 3:45 5:50 7:55
Visitantes (Español) (B) 10:00 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 2:10 2:55 4:05 4:50
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 7:10 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 2:50 5:00 10:00

>SENDERO
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 2:30 6:50 
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 4:40 9:00
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 5:40 10:00
El Séptimo Hijo 3D (Subtitulada) (B) 3:30 7:50 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 3:40 5:30 7:30 9:30 
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 4:05 6:20 8:30 10:40 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 8:20 p.m.
El Apostador (Subtitulada) (B15) 3:20 5:50 10:30 
Ouija (Doblada) (B15) 7:00 8:55 10:50
 Ouija (Subtitulada) (B15) 2:20 9:50 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 4:20 7:10 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 4:00 6:05 8:10 10:20
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
3:00 4:00 5:00 6:00 8:00 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 
11:00 1:05 3:10 4:00 5:20 6:15 7:30 8:20 9:40 
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 12:30 2:40 4:55 7:00 9:00 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 1:10 3:00 4:50 7:10 9:20 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
11:10 12:40 2:15 3:40 5:05 6:40 

Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 3:05 8:10
Ouija (Doblada) (B15) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:50
 Ouija (Subtitulada) (B15) 
12:20 2:30 4:30 6:30 7:45 8:25 9:55 10:15
El Apostador (Subtitulada) (B15) 12:05 2:20 4:40 6:55 9:15
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 8:15 p.m.
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 1:20 4:10 6:45 9:30
Gloria (Español) (B15) 2:10 7:25
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:45 12:45 1:45 2:50 3:45 5:00 5:50 7:05 8:00 
Visitantes (Español) (B) 9:10 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:15 12:00 1:15 2:00 3:20 5:40 
Tierra de María (Doblada) (B) 11:50 5:10
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 12:15 5:15

>SAN LORENZO
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 12:30 2:30 4:30 6:30 8:30
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 7:10 10:00
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 11:20 1:50 6:50 9:20
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 7:00 9:00
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
11:15 12:55 2:45 4:35 6:20
Ouija (Doblada) (B15) 
11:05 12:00 1:05 2:00 3:05 4:00 5:05 6:00 7:05 9:05 
 Ouija (Subtitulada) (B15) 8:00 10:00 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 8:10 p.m.
El Apostador (Subtitulada) (B15) 7:40 10:00 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 11:50 2:35 5:15 7:55 
Gloria (Español) (B15) 4:20 p.m.
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:00 11:40 1:00 1:40 3:00 3:40 5:00 5:40 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:10 1:10 3:10 5:10

>PLAZA EL CAMINO
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 
12:00 2:10 4:25 5:40 6:35 7:55 8:55 10:10 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 1:50 4:30 9:45
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
11:10 12:40 2:10 3:40 5:10 6:40 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 7:45 10:00  
Ouija (Doblada) (B15) 11:45 2:00 4:10 6:15 8:15 10:15
 Ouija (Subtitulada) (B15) 1:00 3:00 5:00 7:00 9:10 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
12:25 3:10 5:55 6:50 8:40 9:40 
Gloria (Español) (B15) 7:10 p.m.
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:00 12:15 1:15 2:30 3:25 4:50 5:30 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:20 12:35 1:30 2:35 4:40 5:35
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 8:10 p.m.

MUSEO LA RODADORA 
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A) 1:30 2:30 3:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGENCIAS

Los Ángeles.- “The 
Interview”, la comedia de 
Sony Pictures que habría 
sido la causa de un ataque 
informático contra el 
estudio, consiguió 40 
millones de dólares por la 
venta de 5.8 millones de 
descargas digitales.

Michael Lynton, presi-
dente de la unidad de entre-
tenimiento de Sony Corp, 

dijo el martes que esta cifra 
marca un "hito significati-
vo" para la difusión de la 
película a través de las plata-
formas Google Play de 
Google, iTunes de Apple 
Inc y Time Warner Cable.

No estaba claro si 
Sony Pictures recuperaría 
la inversión en la come-
dia, que costó 44 millo-
nes dólares en su rodaje y 
decenas de millones más 
para publicitarla.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- El actor Peter 
Mayhew, quien interpreta 
a Chewbacca en la franqui-
cia “Star Wars”, fue hospita-
lizado a causa de neumo-
n í a ,  re p o r tó  Th e 
Hollywood Reporter.

Este lunes, un voce-
ro confirmó el inciden-
te en la cuenta oficial de 
Twitter del actor de 70 
años de edad.

De acuerdo con el 

portal, su esposa Angie 
Mayhew publicó un 
mensaje en Reddit para 
avisarle a los fans que el 
histrión estará interna-
do en el hospital unos 
días, pero que esperan 
se recupere totalmente.

"Gracias por sus bue-
nos deseos, rezos, bue-
nas vibras y pensamien-
tos positivos", agradeció 
Angie, "Los doctores 
están muy contentos 
con su mejoría".

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- El actor Chris 
Evans le 'declaró la guerra' a su 

amigo Chris Pratt, ahora que 
se enfrentarán los Patriotas 
contra los Halcones 
Marinos de Seattle en el 
Súper Tazón , informó 
Entertainment Tonight.

"Parece que nuestros 
equipos irán a batalla. 

Durante las siguientes dos 
semanas, no eres mi amigo, 

eres mi enemigo", le escribió el 
intérprete de Capitán América a 

Pratt en Twitter.

"Ambos sabemos que sólo hay un 
Capitán América y su nombre es 
Russel Wilson", respondió el prota-
gonista de “Guardianes de la Galaxia” 
en referencia al mariscal de campo 
del equipo de Seattle.

Evans, quien creció en Boston, 
no se quedó callado y defendió a su 
equipo de Nueva Inglaterra.

"#quéesunhalcónmarino? #algo-
quecazabrady" bromeó el histrión 
sobre la mascota del rival.

El Súper Tazón se transmitirá en 
vivo el domingo primero de febrero y 
contará con las presentaciones de la 
cantante Katy Perry, John Legend e 
Idina Mezel.

Se declaran ‘la guerra’
en la cancha

que pondrán una pausa

Chewbacca es
hospitalizado por neumonía

Peter Mayhew. 

Supera ‘The Interview’
los 40 mdd en ventas digitales

Escena de la cinta.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Al pare-
cer a sus 60 años John 
Travolta oculta su inci-
piente calvicie en los 
actos del showbiz, pero 
en el gym se muestra al 
natural sin peluca.

En las  al fombra 
rojas!el actor hollywoo-
dense! oculta la caída 
del cabello con un 
bisoñé, pero ahora, por 
primera vez, se decidió 
a posar en las redes 
sociales sin nada en la 
cabeza.

La selfie fue com-
partida por un compa-

ñero de entrenamiento 
del actor con la leyenda: 
"Pensé que estaba solo 
en el gimnasio a las tres 
de la mañana, pero de 
repente llegó este señor 
y se presentó".

Algunos usuarios 
b r o m e a r o n  c o n 
la ! nueva imagen ! del 
protagonista de “Pulp 
f ict ion”, ! “Grease  y 
Saturday night fever”, 
mientras otros pusieron 
en duda la veracidad de 
la instantánea bajo el 
arg umento de  que 
Travolta tiene el sufi-
ciente dinero para tener 
su propio gimnasio.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz y 
modelo estadouni-
d e n s e  L i v  Ty l e r 
empleó su cuenta de 
Instagram hace unos 
días para lucir su pan-
cita de embarazada. 

Tyler aparece en la 
imagen, publicada 
hace unos días, sólo 
con lencería y una 
bata. Escribió que una 
amiga pintaría un 
retrato de ella. 

Apenas hace unos 
meses se supo del 

embarazo de la hija de 
Steven Tyler, quien 
había mantenido un 
bajo perfil respecto de 
su próxima maternidad. 

Se trata del segun-
do hijo para la actriz 
de "El Señor de los 
Anillos", y el primero 
producto de su rela-
c i ó n  c o n  D a v e 
Gardner. 

En la cuenta de 
Instagram, Tyler tam-
bién publicó reciente-
mente una imagen en 
lencería, pero captada 
hace tiempo. 

EL UNIVERSAL

México.- Como si se 
tratara de un nuevo caso 
a l  e s t i l o  R e n e e 
Zellweger, la cantante 
Anastacia dio de qué 
hablar luego de que cir-
culara en internet una 
imagen de ella donde el 
aspecto de sus labios 
llamó la atención. 

El diario alemán 
Bild compartió una 
fotografía de la intérpre-
te, tomada durante un 
show que ofreció en ese 
país. 

La extraña aparien-

cia de sus labios generó 
comentarios y el diario 
indicó que quizás se 
debía a un error en un 
procedimiento estético, 
pues se veían demasiado 
grandes y le daban una 
imagen distorsionada en 
su rostro. 

Ante el revuelo cau-
sado, la propia Anastacia 
se refirió al tema y 
mediante un v ideo 
publicado en Instagram 
demostró que no ha 
ocurrido nada extraordi-
nario en su rostro y que 
la imagen fue distorsio-
nada de manera digital.

EL UNIVERSAL

México.- Luego de la tragedia 
ocurrida al actor Greg Plitt, 
quien fue arrollado y muerto 
por un tren, detalles del inciden-
te han circulado. Se dice que el 
también modelo buscaba “emo-
ciones fuertes”. 

De acuerdo con TMZ, la estre-
lla del programa de fitness “Work 
Out” estaba filmando un comer-
cial para una nueva bebida deporti-
va, en la estación de Burbank, 
California e intentó correr más que 
un tren en movimiento. 

Fuentes cercanas a Plitt 
explicaron que él ya había traba-
jado en las vías de trenes muchas 
veces antes, pero el problema 
fue que el pasado fin de semana 
se tropezó y no pudo levantarse 
a tiempo para salir del camino. 

AGENCIA REFORMA

Londres.- La duquesa de 
Cambridge lució ayer un vesti-
do que ya dejó ver su embarazo 
de seis meses y, aunque no quiso 
revelar el sexo de su segundo 
bebé, sí compartió que ya siente 
las pataditas.

"Se mueve todo el tiempo. 
Ya puedo sentir sus pataditas 
ahora", le dijo Catalina a una de 
las adolescentes que acudieron a 

la reinauguración del centro 
deportivo Kensington Leisure 
Centre, según reportó el sitio de 
ABC News.

La Duquesa Catalina y el 
Pr ínc ipe  Gui l ler mo de 
Cambridge aprendieron a nadar 
en ese centro deportivo.

Los directivos del lugar rega-
laron a la Duquesa un inflable 
para nadar para el pequeño 
Príncipe Jorge, quien ya tiene 18 
meses.

EL UNIVERSAL

México.- El cantante Justin Bieber 
aceptó ser el invitado de honor en 
una nueva edición del "Roast" de 
Comedy Central. 

Con su decisión, el canadiense 
está de acuerdo en que un grupo de 
comediantes lo "rosticen" en un pro-
grama que se grabará en enero y, 
según TMZ, el habitual Jeff Ross 
podría formar parte de la emisión. 

Fue el conductor Ryan Seacrest 
quien dio a conocer la noticia en 
Twitter "Sí, tengo la confirmación de 
que @justinbieber será rostizado por 

@ComedyCentral en marzo, te quie-
ro Justin pero es tiempo de reír". 

Apenas el fin de semana, Bieber 
fue "ridiculizado" en el programa 
"Saturday Night Live", en donde se 
hizo una parodia de su famosa campa-
ña para una firma de ropa interior. 

De acuerdo con TMZ, los 
temas para burlarse de Bieber en el 
"Roast" son amplios, pues van 
desde arrojar huevos a una casa 
hasta su pelea con Orlando Bloom, 
pasando por su arresto e incluso 
decir que Anna Frank habría sido 
una de sus fans. 

Algunos de los "Roast" más famo-
sos han sido los de Charlie Sheen y la 
fallecida Joan Rivers.

Bieber aceptará ataques 
y burlas en programa

El intérprete
pop acudirá a la 
nueva edición de 

‘Roast’ de 
Comedy Central

Anastacia sorprende con 
aspecto de sus labios

Ya siente duquesa de 
Cambridge pataditas

Actor arrollado por 
tren buscaba 

‘emociones fuertes’

Greg Plitt.

Viral la foto de
Travolta sin peluca

Liv Tyler luce su pancita 
de embarazada

Imagen de la supuesta ‘selfie’.



AGENCIA REFORMA

Miami.-   Frida   Sofía,   la   hija   de  

Alejandra  Guzmán,  está  más  que  

lista  para  que  el  mundo  la  vea  al  

natural  en  las  páginas  de  Playboy.

En   charla   telefónica   desde  

Miami,  donde  radica,  la  joven  de  

22   años   aseguró   que   tanto   su  

mamá  y  sus  abuelas,  incluida  la  

primera  actriz  Silvia  Pinal,  le  die-

ron  su  bendición  a  las  imágenes  

en  las  que  se  muestra  topless.
“Mi  mamá  ya  vio  algunas  foti-

tos.  A  mis  abuelas  se  las  enseñé  y  

les  gustaron  mucho.  Imagínate,  si  

a  tus  abuelas  les  encantan  unas  

fotos  así,  qué  importa  lo  demás.  

Yo  me  siento  muy  cómoda.  Si  

alguna  vez  soy  mamá,  no  me  va  a  

dar  pena  enseñarlas  a  mis  hijos”,  

externó  la  hija  de  la  rockera.

Las   fotografías  con   las  que  

Frida  engalana  portada  e  interio-

res  de  la  publicación  para  caballe-

ros  fueron  tomadas  en  una  casa  

en  el  DF.  Su  única  condición  fue  

mostrar   únicamente   los  

pechos.

El  concepto,  explicó,  

fue   hacer   un  guiño   al  

sensual  personaje  de  la  

actriz  Mena  Suvari  en  

la  Oscareada  película  

“Belleza  Americana”  y  

sus  icónicas  escenas  en  

una  cama  de  rosas.

“Esta   chava   es  muy  

sensual,  muy  coqueta  y  yo  

también  soy  de  personalidad  

así.  Me  gusta  ser  sensual.  Me  lo  

he  ganado  porque  voy  al  gimna-

sio  y  me  cuido.  Además,  soy  toda  

natural.  Me  encanta  porque  mi  

mamá  (cuando  salió  en  Playboy  

en  1993)  también  tiene  una  foto  

donde  está  ella  con  puras  flores.  

Somos  muy  iguales”,  contó  rela-

jada  Frida  Sofía.

La  joven,  quien  cree  que  su  

mayores  atractivos  físicos  son  

su   trasero   y   su   cabello,   lleva  

años  presumiendo  sus  curvas  

en   bikini   y   poca   ropa   en   su  

Instagram,  donde  tiene  numero-

sos  admiradores.

Aseguró  que  la  seguridad  que  

tiene  en  sí  misma  y  en  su  cuerpo  

nació  cuando  decidió  disciplinar-

se   e   ir   prácticamente   diario   al  

gimnasio,  a  pesar  de  que  ya  prac-

ticaba  ballet  y  jazz.

Precisamente  por  ese  estilo  

de  vida  sano,  Frida  no  se  sometió  

a  una  rigurosa  dieta  ni  a  un  entre-

namiento  feroz,  sino  que  hizo  lo  

de  siempre.

“Lo  que  me  hizo  atreverme  

a  enseñar  fue  que  vi  un  cambio  

en  mi  cuerpo  y  me  gustó,  me  

dio   orgullo.   Obviamente   me  

gusta   que   me   vean,   que   me  

tiren  piropos.  Son  pastillitas  de  

autoestima.   Tengo   haters,  

como  todas  las  personas,  que  

dicen   que   estoy   gorda   o   fea,  

pero  me  vale”,  contó.

Para  este  año,  aparte  de  hacer  

promoción  de  la  revista,  Frida  lan-

zará  una  línea  de  trajes  de  baño  y  

ropa  de  gimnasio.

Además  dijo  entre  risas  que  

lanzará   una   convocatoria  muy  

singular.

“Sí.  De  candidatos  para  mi  

galán  2015.  Estoy  soltera...”.
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EL UNIVERSAL

México.- Sonriente y hacien-
do burla de los “arreglitos” 
que supuestamente se hizo en 
Colombia, Itatí Cantoral pre-
sentó la nueva temporada de 
“Mame”, que protagoniza 
junto a María Filippini, Víctor 
Noriega, Lorena Velázquez, 
Eddie Valenzuela y Dalilah 
Polanco, quién dijo haber ido 
al mismo cirujano que Itatí 
cuando le preguntaron de su 
buena imagen esa noche. 

La protagonista de la 
puesta en escena asistió con 
el look rubio que utilizará 
para la telenovela de Emilio 
Larrosa, pero negó rotunda-
mente que vaya a abandonar 
la obra para enfocarse a 
“Amores con trampa”, pues 
fue un acuerdo con el pro-
ductor el hacer ambos pro-
yectos incluso antes de fir-
mar el contrato. 

“El señor Emilio fue el 
padrino de ‘Mame’ cuando 
estrenamos y sabía que yo 
tenía este compromiso y sabe 
también cuánto quiero mi 
carrera y lo profesional que 
procuro ser en todos mis con-
tratos; aunque yo tenía habla-
da la telenovela con él desde 
que me fui a Colombia, antes 
de que yo aceptara Mame le 
hablé y conté que fue una 
obra que soñé hacer desde 
siempre; él me dijo ‘no te pre-
ocupes, yo te voy a apadrinar’ 

e hicimos el contrato de pala-
bra y firmado”. 

Cantoral acordó que sal-
drá a las seis de la tarde de 
las grabaciones para llegar a 
las funciones que ofrecerán 
en el Teatro Hidalgo de vier-
nes a domingo a partir de 
este 23 de enero, y presumió 
que el look con el que la vie-
ron no será el mismo que 
llevará en escena pero sí será 
pelo natural. 

En esta nueva temporada, 
Ricardo de Pascual estuvo a 
cargo de darle más ritmo y 
más chistes a la puesta en 

escena, también se agregó un 
número musical y habrá sor-
presas que el público descu-
brirá a partir de su estreno. 

EL UNIVERSAL

Mé x i c o. -  L a  a c t r i z 
Carmen Salinas está más 
que satisfecha por haber 
roto récord y posicionar-
se en el quinto lugar en el 
trending topic, con su 
más reciente interven-
ción en un comercial de 
reconocida marca de 
galletas. 

Salinas está tan sor-

prendida que refirió que 
en tan sólo 20 minutos se 
posicionó en el quinto 
lugar por ese anuncio 
publicitario, sobre lo cual 
cuenta que se encontraba 
viendo la telenovela “Mi 
corazón es tuyo”, donde 
participa como “Yolanda”, 
y al ver el comercial de 
galletas, comenzaron a 
lloverle tuits. 

La actriz comentó que 

este comercial de galletas 
lo realizó en el mes de 
diciembre y en tiempo 
record, pues tan sólo bas-
taron tres horas para con-
cluirlo, lo que dejó satisfe-
cha a la producción. 

El comercial ya tiene 
34 mil 749 visitas y 540 
likes; el spot publicitario 
ya lo hicieron antes 
Alejandra Guzmán y 
Ninel Conde.

Carmen Salinas  causa furor
en las redes sociales por comercial

Dejan a 
Frida Sofía 
que enseñe 

La joven de 22 
años aseguró 

que tanto su mamá 
y sus abuelas, incluida la 

primera actriz Silvia Pinal, 
le dieron su bendición a 

las imágenes para 
Playboy

Itatí Cantoral pre-
senta la nueva tem-
porada de ‘Mame’ y 
confirmó que actua-

rá en ‘Amores con 
trampa’, de 

Emilio Larrosa

Combinará teatro y televisión

Ya dijeron que voy a tener 
más admiradores luego 
de estas fotos. Mi mamá 
(Alejandra Guzmán) me 
dijo que no saliera tanto 
a lugares públicos, porque 
me voy a encontrar mu-
chos pervertidos”

Frida Sofía
hija de Alejandra Guzmán

Escena del comercial.

La modelo con la dinastía Pinal.


