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Catón»
-La tarea de Duarte empezó hace meses

-Cambios en suspenso no dan para espectaculares

SUFREN CONSECUENCIAS SOBRE LA VALLE DEL SOL

Hicieron 42 fraccionamientos
sin tener siquiera plan parcial

ESPECIALES DOMINICALES CANCHA

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El récord en la generación de 
empleos en la industria ma-
quiladora no fue suficiente 
para mitigar los daños que 
provocó la reforma hacendaria 
en la economía local durante 
2014, aseguran 
empresarios.

Sin embar-
go, expertos 
esperan que las 
mejoras en la 
economía esta-
dounidense “le-
vanten” también 
a Ciudad Juárez en 2015.

El reto para este año 
es lograr la generación de 
empleos mejor pagados, 
a través de mayor pro-
veeduría e inversión en 
tecnología local, señaló 
el presidente de Desarro-
llo Económico, Benito 

Fernández. 
Juárez necesita mayor in-

fraestructura y mejor trans-
porte; mayor apoyo tanto 
estatal como federal, dijo el 
empresario al analizar lo que 
fue 2014 para la ciudad.
Sólo durante los primeros 11 

meses del año, 
la Industria Ma-
quiladora, Ma-
nufacturera y 
de Exportación 
(Immex) gene-
ró 30 mil 038 
nuevos empleos 
en sus más de 

300 plazas, llegando a 256 mil 
343 empleados registrados 
en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), con 
lo que se rompió el récord de 
249 mil 837 empleos, de ene-
ro de 2008.

VER:  ‘SI EXISTE…’ / 2A

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La construcción de 42 fraccio-
namientos con 8 mil 057 vi-
viendas a lo largo de la avenida 
Valle del Sol, se desarrolló sin 
contar con un plan parcial.

A más de 10 años de que 
empezó a hacerse el primer 
fraccionamiento, Hacienda 
del Sol, en el 2002, el titular 
de la Dirección de Desarrollo 
Urbano pedirá al Cabildo la 
autorización para que se ela-
bore el documento.

Eleno Villalba, titular de 
la dependencia, informó que 
los problemas en esa parte de 
la ciudad se deben a la falta de 
planeación que garantice el 
crecimiento ordenado, tanto 
de infraestructura como de 
convivencia.

Uno de los principales, que 
debe atenderse de manera ur-
gente, es la falta de vialidades 
y vías de acceso a los espacios 
habitacionales. En documen-

tos oficiales se establece que 
tal situación fue generada por 
el incumplimiento de los de-
sarrolladores, quienes dejaron 
calles inconclusas.

En un recorrido por el 
lugar se identificaron más de 
seis tramos de calles que fue-

ron pavimentadas únicamen-
te para embellecer el acceso 
al fraccionamiento, dejando 
en el olvido y en terracería la 
extensión de vialidad.

Para Villalba, la solución es 
elaborar un plan parcial similar 
al que se hizo con Salvárcar, 

hacer válidas las fianzas a las 
empresas constructoras que se 
fueron de la ciudad y requerir 
a las que todavía están en la lo-
calidad para que concluyan la 
parte que les corresponde.

VER:  ‘PROBLEMAS…’ / 2A

NORTE / REDACCIÓN

El 2015 trae consigo grandes 
retos para NORTE de Ciudad 
Juárez. Para afrontarlos, en el 
marco de su aniversario 25, 
el año inicia con los nombra-
mientos de Chris López como 
editor general (publisher), Pa-
tricia Quiñones como directo-
ra general y Miroslava Breach 
como directora editorial de 
este periódico.

“Más que una nueva era, 
estos cambios son una evo-
lución en el proceso trans-
formacional para continuar y 
superarnos en la labor perio-
dística, porque el sustento de 
la empresa siguen siendo los 
mismos valores, principios y 
motivación que dieron origen 
a este proyecto”, comentó el 
licenciado Oscar Cantú, pro-

pietario de NORTE, quien 
anunció oficialmente su reti-
ro de sus responsabilidades 
como editor y director gene-
ral, para redoblar sus esfuer-
zos en proyectos filantrópicos 
y personales.

NORTE ha cimentado su 
práctica del periodismo en 
valores como la libertad, la 

justicia, la veracidad y la igual-
dad, para contribuir a mejorar 
la calidad de vida y el Estado 
de derecho, todo en pro de la 
comunidad.

Para Cantú, este momen-
to representa pasar el relevo, 
como si se corriera un maratón, 
donde se busca llegar a la meta 
con una labor periodística de 
crecimiento y aprendizaje.

Dijo que la decisión de en-
tregar el manejo de la empre-
sa a un nuevo equipo no fue 
sencilla: implicó replantear 
su proyecto personal de vida 
y autocuestionarse “qué voy 
a hacer ahora, a qué me voy a 
dedicar”. En ese sentido, con-
cluyó que es momento de ha-
cerse a un lado para dar cabida 
a una nueva generación.

VER:  ‘NO PUEDE…’ / 3A

A 10 años de iniciado 
el desarrollo de 8 mil 

viviendas, apenas 
buscan elaborar 

documento básico

Repasan expertos 
altibajos económicos 
del 2014 y destacan 
retos para este año

Ni récord laboral
mitigó aquí daño de

la reforma hacendaria

NORTE evoluciona y reestructura directiva
Oscar Cantú deja la Dirección 

General para dedicarse de lleno 
a proyectos filantrópicos

Chris López, Patricia Quiñones y 
Miroslava Breach asumen áreas 

esenciales del periódico

Estos cambios 
son una 
evolución … 

el sustento de la 
empresa siguen siendo 
los mismos valores, 
principios y motivación 
que dieron origen a 
este proyecto”

Oscar Cantú

Miroslava Breach.

Oscar Cantú.

Chris López. Patricia Quiñones.

FRACKING EN
CHIHUAHUA
Entre la amenaza 
y la esperanza

Ingresar al millonario mercado de energéticos podría tener
un costo social y ambiental alarmante

>6A >1C
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CREA BIBLIOTECA MONÁSTICA
Javier Martín del Campo mantiene una colección

de más de 9 mil libros en La Chaveña

Avanzan Carolina y Baltimore
en playo!s de la NFL

La falta de vías de acceso a los espacios habitacionales
es uno de los principales problemas del sector.
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‘Si existe mano de obra, maquiladoras
generarán 30 mil empleos más en 2015’

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
DE LA PORTADA

Si existe la suficiente mano de 
obra, las maquiladoras podrían 
generar 30 mil empleos más 
en 2015, aseguró quien has-
ta ayer fue la presidenta de la 
Asociación de Maquiladoras 
(AMAC)–Index Juárez, Clau-
dia Troitiño.

Sin embargo, no negó que 
2014 fue un año muy difícil 
para la industria manufacturera 
debido a la nueva reforma fiscal 
y la certificación en materia de 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) e Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS) que tuvieron que lo-
grar las plantas de la ciudad, así 
como el nuevo arancel impues-
to por el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) a las 
manufactureras de textiles y 
televisiones.

Pese a ello, la mayor de-
manda de producción estado-
unidense provocó que aproxi-
madamente el 40 por ciento de 
las maquiladoras de la ciudad 
no salieran de vacaciones du-
rante el pasado fin de año.

HOTELES 
OCUPADOS AL 47%
Aunque el turismo de nego-
cios representa cerca del 60 por 
ciento de la ocupación hotelera 
en Juárez, la imagen de insegu-
ridad que tiene la ciudad en el 
mundo hace que estadouni-
denses, europeos y asiáticos 
prefieran quedarse en El Paso, 
aseguró Rogelio González 
Alcocer, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Ciudad 
Juárez.

La ocupación hotelera del 
35 por ciento que se tuvo en 
2013 aumentó en 2014 al 47 

por ciento, pero todavía está 
lejos del 80 por ciento de 2006 
y 2007.

Cada mes se siguen fugan-
do a El Paso un promedio de 
mil 200 noches–cuarto, de ex-
tranjeros que vienen a trabajar 
a las maquiladoras de Juárez 
pero sus corporativos los hos-
pedan en la vecina ciudad.

En 2015 el gremio hotelero 
tendrá que buscar nuevas estra-
tegias para atraer a un mayor 
número de visitantes a la ciu-
dad y lograr que se hospeden 
en sus hoteles, destacó Gonzá-
lez Alcocer.

‘FUE MUY DÍFICIL…’
“Este año –2014– fue peor 
que el año pasado –2013–; el 
pasado ya se veía ese fenóme-
no, pero la gente local seguía 
sacando su dinero para invertir 
en los diferentes sectores, en el 
sector restaurantero se vio un 
boom, pero fueron las inversio-
nes que sacaba la gente porque 
pensaba que con esos negocios 
iba a estar bien; pero a la vuelta 
del tiempo sucede que no y es 
cuando se da el fenómeno de 
los traspasos”, comentó Cris-
tina Cunningham Hidalgo, 
presidenta local de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac).

Dijo que sólo durante el pri-
mer semestre de 2014 fueron 
cerrados 27 negocios, de los 
cuales sólo siete se quedaron 
así; el resto abrieron sus puerta 
uno, dos o tres meses después, 
pero con otros propietarios.

“Hubo muchos traspasos, 
todavía sigue el fenómeno de 
los traspasos que se venía vien-
do desde 2013 y eso nos habla 
de que nuestro sector, a pesar 
de que en percepción está en 

crecimiento, es un crecimiento 
que no es correcto”, destacó.

De acuerdo con la pre-
sidenta de Canirac, en 2013 
abrieron muchos negocios, 
pero en 2014 llegaron los cie-
rres y luego los traspasos.

“A lo mejor no fueron cie-
rres permanentes porque vino 
otra gente y le volvió a invertir, 
pero eso hace que no se com-
prenda que nuestro sector ha 
estado lastimado”, señaló.

Para el gremio fue un año 
“bien difícil, bien difícil fis-
calmente y bien difícil econó-
micamente porque sufrimos 
aumentos de todo desde que 
empezó el año”.

“Nos ofrecieron 10 mil mi-
llones de pesos en 2013, que no 
llegaron, y luego ofrece otra vez 
la Federación 15 mil millones 
de pesos en diciembre de 2013 
y tampoco nunca llegaron; 
entonces la poquita economía 
local, lo que se mueva, no es 
suficiente para sacar adelante 
a la ciudad, ni los negocios”, 
apuntó.

MENOR INGRESO 
DISCRECIONAL
Guadalupe de la Vega, pre-
sidenta de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), destacó que 
pese a la generación de empleo, 
2014 fue difícil porque la gente 
no tuvo dinero para gastar a lo 
largo del año, debido al aumen-
to del IVA al 16 por ciento en la 
frontera.

“Fue difícil porque la gente 
tiene menos ingreso discrecio-
nal, o sea que están pagando 
una parte de impuestos más 
grandes y les queda menos di-
nero para gastar”.

Los juarenses cuidaron más 
sus ingresos “y sí lo sentimos, 

sentimos que con el empleo 
como va debería ya de estar 
gastando más la gente y no es 
así”, señaló la también directiva 
de la cadena de tiendas de con-
veniencia Del Río, Superette y 
Oasis.

En Ciudad Juárez la gente 
trabaja mucho, y trabajan mu-
chos por familia, “eso es lo que 
ha sacado adelante a la ciudad, 
porque vemos que no tenemos 
el apoyo que deberíamos de 
tener del centro, del Gobierno. 
Esta ciudad ha salido adelante 
como ha podido y con trabajo”, 
dijo De la Vega.

BAJAS VENTAS 
AL MENUDEO
Para el comercio de la ciudad, 
las festividades fueron grandes 
respiros, ya que el resto del año 
se tuvieron bajas ventas al me-
nudeo, aseguró el presidente 
local de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco), Alejan-
dro Ramírez Ruiz.

En 2014 se estancó el co-
mercio, porque no se tuvo un 
crecimiento real en ventas, “es-
tamos parados”, afirmó.

“Yo lo veo porque estamos 
en 19 ciudades de la república 
y aquí tuvimos negativos; afor-
tunadamente otras ciudades 
nos ayudaron para salir bien 
librados de este tipo de situa-
ciones, como la homologación 
del IVA. A los que tenemos 
negocios en otras ciudades eso 
nos ayudó a mejorar un poqui-
to el resultado”, aseguró el tam-
bién propietario de Ópticas 
Franklin.

EL IVA EMPOBRECIÓ A 
LOS JUARENSES
La homologación del IVA en 
la frontera retrasó la economía 
nacional y empobreció más a 

los juarenses, de acuerdo con 
el Observatorio de Coyuntu-
ra de la Economía Fronteriza 
(OCEF), integrado por investi-
gadores del Colegio de la Fron-
tera Norte (Colef).

Sólo de abril de 2013 a abril 
de 2014 el valor mensual de 
la canasta básica alimentaria 
(CBA) por hogar medio, inclu-
yendo alimentos preparados 
fuera de casa, aumentó en Ciu-
dad Juárez 15.22 por ciento, al 
ascender de 4 mil 495.89 pesos 
a 5 mil 303.41 pesos.

Lo anterior, comparado 
con el promedio en la franja 
fronteriza que hasta entonces 
era de 4 mil 966.43 pesos; el 
promedio nacional era de 5 mil 
024.34 pesos.

Un impuesto como el IVA 
generalmente tiene un efecto 
inmediato sobre los precios, 
y provoca una caída del con-
sumo regional, la cual varía 
dependiendo de las diferentes 
elasticidades de la demanda de 
los diversos bienes y servicios.

El alza de los precios debi-
do al aumento del IVA provocó 
que los juarenses consumieran 
menos y eligieran productos de 
menor calidad durante 2014, 
de acuerdo con Alejandro Bru-
gués Rodríguez, investigador 
del Colef.

El aumento mensual en 
la canasta básica alimentaria 
afectó el bienestar social de 
las familias de Ciudad Juárez, 
apuntó.

Esta reducción de consu-
mo diferenciado necesaria-
mente tendrá repercusiones en 
fabricantes y mayoristas. Dis-
minuyen las ventas al menudeo 
debido a los mayores precios, y 
las ganancias de los fabricantes 
y comerciantes se reducen, se-
ñala el OCEF.

El alza de los precios orilló 
también a los juarenses a gas-
tar el 51.64 por ciento de los 
ahorros que tenían destinados 
para emergencias de salud o 
la educación de sus hijos, en el 
consumo de alimentos básicos.

Según datos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), hasta febrero pasado 
los habitantes de esta frontera 
habían gastado 28.05 millones 
de pesos de sus ahorros, con el 
riesgo de quedarse desprotegi-
dos y sin capacidad de resolver 
situaciones imprevistas.

El aumento del IVA tam-
bién presenta un efecto distri-
butivo, de manera que empeora 
la distribución del ingreso de las 
familias en la franja fronteriza.

Los más pobres, quienes 
dedican todo su salario al con-
sumo, y en general quienes no 
tienen una visa que les permita 
ir a comprar a Estados Unidos, 
son quienes pagarán el au-
mento del impuesto, agregó el 
OCEF.

En cambio, los más ricos, 
que tienen altos ingresos y lo-
gran grandes ahorros y pueden 
acceder legalmente al mercado 
del sur de Estados Unidos no 
pagarán IVA, se apuntó.

El alza de los precios debi-
do a la homologación del IVA 
también convirtió a los merca-
dos populares en una alternati-
va de compra para los juarenses 
de distintas clases sociales, de-
jando de ser sólo una opción 
para la clase baja.

Sin embargo, pese a que 
el dólar en Ciudad Juárez se 
mantuvo por debajo de la co-
tización en el interior del país, 
en los centros cambiaros de la 
ciudad alcanzó los 14.80 pe-
sos y hasta los 15 pesos en los 
bancos.

MIGUEL VARGAS

Los restos de José Enrique 
Jiménez Zabala salieron ayer 
por la tarde de la ciudad de 
Chihuahua y estarían velán-
dose a partir de hoy en una 
funeraria local.

El Wicked, que de acuer-
do con la Fiscalía murió de un 
paro cardio–respiratorio el pa-
sado martes, cumplía una con-
dena de cadena perpetua en el 
penal de Aquiles Serdán de la 
capital del Estado, por varios 
homicidios.

Se encontraba bajo pro-
ceso por otros delitos, entre 
ellos el homicidio de Mari-
sela Escobedo, asesinada en 
Chihuahua mientras reali-
zaba una protesta frente al 
Palacio de Gobierno el 16 de 
diciembre de 2010.

La Fiscalía informó que 
luego de la autopsia el cadá-
ver de Jiménez Zabala fue 
entregado a sus familiares a la 

medianoche del viernes en la 
ciudad capital.

Familiares contrataron los 
servicios de la funeraria Jáquez 
de la capital, para que el cuerpo 
fuera preparado y trasladado a 
esta ciudad, hacia donde debe-
ría llegar la noche de ayer.

Responsables de la fune-
raria de esta localidad donde 
se velaría el cuerpo a partir de 
hoy dijeron que aún faltaban 
algunos acuerdos con la fami-
lia para llevar a cabo las honras 
fúnebres y decidir en cuál pan-
teón será sepultado.

Los familiares de Marisela 
Escobedo manifestaron du-
das de que El Wicked fuera el 
asesino de la activista mientras 
realizaba una protesta frente al 
Palacio de Gobierno estatal.

En una entrevista con 
NORTE, el abogado de la fa-
milia Escobedo, Carlos Spec-
tor, dijo que se hará jurídica-
mente lo necesario para que el 
caso sea reabierto, incluso ante 

organismos internacionales, y 
que el expediente no terminara 
al sepultar a El Wicked.

El 8 de octubre de 2011, 
Jiménez Zabala fue detenido 
y declaró públicamente ser 
el responsable de varios ho-
micidios, entre ellos el de la 
activista que en un plantón 
exigía justicia por el homici-
dio de su hija, Ruby Marisol 
Frayle.

En prisión y condenado 
a cadena perpetua por otros 
homicidios ocurridos en la ca-
pital, el Wicked hizo convenios 
con la Fiscalía para rendir testi-
monios en pláticas que la insti-
tución ofrece a los estudiantes 
de los Colegios de Bachilleres, 
a efecto de que no caigan en 
malos pasos.

Él se autopresentaba como 
ex líder de una banda de sica-
rios que trabajó para el crimen 
organizado en los tiempos más 
álgidos de la violencia en Ciu-
dad Juárez y Chihuahua. 

Traen a El Wicked para 
sepultarlo en Juárez

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA PORTADA

“Se debió haber hecho un 
plan parcial donde se con-
templara la mayor parte de 
equipamiento para satisfacer 
la necesidad de la zona, como 
iglesias, clínicas, estación de 
bomberos, dispensarios mé-
dicos, escuelas y todo con un 
ordenamiento de un plan de 
desarrollo que nunca se pro-
curó hacer”, dijo. 

Esa falta de visión e inclu-
so omisión de autoridades y 
empresas acarrea ahora pro-
blemas graves para los habi-
tantes del sector. “Empezaron 
a permitir el desarrollo con un 
solo acceso que es la Valle del 
Sol y que cambia de dimensio-
nes sin conservar la geometría 
vial de la calle, no organizaron 
urbanísticamente la zona y 
ahora tenemos que resolverlo 
nosotros”, comentó el director 
de Desarrollo Urbano.

El primer fraccionamiento 
que se construyó fue Hacien-
da del Sol. Su realización fue 
como un modelo de vivienda 
abierto que permitía la convi-
vencia vecinal en un ambiente 
donde el entorno urbano era 
uno de los principales aspec-
tos que llamaba la atención.

Su edificación fue en el 
año 2002 y estuvo a cargo de 
la empresa Brasa, que man-
tiene un gran número de 
zoas residenciales desarrolla-
das en esa parte de la ciudad. 
Sin embargo, ante incumpli-
mientos, tiene detenidos di-
versos trámites para la apro-
bación de fraccionamientos 
como el Brecia, uno de los 
más recientes. 

De acuerdo con informes 
de Desarrollo Urbano, sobre 
la avenida Valle del Sol existen 
42 fraccionamientos de di-
versas dimensiones; algunos 
cuentan con cuatro etapas.

En total, en la zona hay 8 

mil 057 viviendas. 
Las empresas que desarro-

llaron ahí son Altta Homes, 
Brasa, Viveica, Landus, Ruba, 
Urbi, Ecopolis y Homex; las 
tres últimas, ya se fueron de la 
ciudad. 

“Dejaron una serie de 
problemáticas, entre las que 
destacan pequeños lunares 
de áreas verdes sin urbanizar 
y que ahora pretenden hacer-
las comerciales, vialidades, 
medias calles pavimentadas, 
fraccionamientos que deben 
arriba de 60 mil metros de 
pavimentación, falta de conti-
nuidad de los accesos y desa-
rrollos que se fueron, dando 
sin ningún orden ni respeto 
a la misma ciudad”, advirtió 
Eleno Villalba.

Ante este problema, el 
funcionario expuso que soli-
citarán que se haga lo que no 
se hizo, aun y cuando se trate 
de “empresarios influyentes o 
compadres”. 

Problemas impactan la convivencia
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Les agradezco que 
durante el tiempo en 
que estuve al frente 

de la Dirección General nos ha-
yan recibido y permitido entrar a 
sus hogares; también que nos 
consulten y nos sigan leyendo.

“Reconozco que tal vez hubo en 
mi desempeño momentos de pa-
sión que me condujeron a cometer 
errores; jamás hubo acción alguna 
con la intención de lastimar a na-
die: tratamos de cumplir con una 
misión, y como cualquier otro ser 
humano pudimos equivocarnos… 
les pido que me disculpen.

“De los anunciantes, en espe-
cial aquellos que desde un prin-
cipio han creído en la necesidad 
de que existan equilibrios y con-
trapesos, aquellos que se com-
prometieron desde que planteé 
la idea de crear un medio de 
comunicación que cumpliera esa 
labor y lo siguen haciendo, valo-
ro y agradezco profundamente 
su apoyo y solidaridad.

“NORTE, y sus publicaciones 
derivadas, son el esfuerzo para 
atraer audiencias, pero también 
para cumplir con la labor social 
del periodismo hacia la comuni-
dad; espero que podamos tener 

la sensibilidad de atender sus 
necesidades y la humildad para 
servirlos como se merecen.

“NORTE se propone expandir 
su trabajo y cobertura periodís-
ticas hacia comunidades del sur 
de Texas y Nuevo México, que con-
forman el entorno fronterizo, y a 
otras poblaciones de Chihuahua.

“Me gustaría, por último, in-
sistir en la necesidad de crear 
conciencia de que no puede haber 
una sociedad libre si no hay una 
prensa libre, y esta condición sólo 
la podremos alcanzar si somos 
capaces de lograr independencia 
económica de los distintos medios 
de control que tienen a su alcance 
los tres órdenes de Gobierno.

“Deseo mantener comunica-
ción con todo este gran público, 
para sumarnos en este nuevo reto 
de construir una mejor sociedad, 
trabajando al lado de mucha gen-
te, grupos y organizaciones que ya 
lo están haciendo.

“Y a nuestros colaboradores, mi 
reconocimiento y agradecimiento.

“Simplemente, a todos, mu-
chas gracias”.

Lic. Oscar Cantú

NORTE / REDACCIÓN /
DE LA PORTADA

“Siempre, cuando uno 
tiene tanto tiempo 
trabajando en base a 

una convicción, en el día a día 
a veces el ego suele engañar-
nos y nos lleva a creer que na-
die puede hacer las cosas me-
jor que uno mismo”, comentó.

“Pero si hay análisis y re-
flexión, encontramos que 
no sólo es posible, sino con-
veniente, entregar a otros la 
estafeta, en especial cuando 
existe la suma de voluntades 
y experiencias para formar 
un equipo enfocado con la 
misma visión y misión que 
nos han movido todos estos 
años”, agregó.

Cantú dijo verse a sí mis-
mo hoy como un hombre 
privilegiado y bendecido por 
poder plantearse otras tareas, 
tras vivir dos experiencias de 
cáncer, que lo motivan a enfo-
carse en una labor filantrópica 
con la formación de asocia-
ciones civiles que trabajen 
en la prevención, detección y 
tratamiento oportunos, para 
reducir los índices de mortali-
dad y marcar la diferencia para 
las personas y la comunidad.

“Es simplemente un re-

enfoque, de alguna manera 
lo he venido haciendo, pero 
ahora me dedicaré a ello de 
tiempo completo”, explicó.

“Dejo al frente de NOR-
TE a un equipo profesional, 
muy comprometido, sobre-
saliente, con convicción y 
pasión por demostrar efecti-
vidad, con un gran espíritu y 

fortaleza interior”, expresó al 
referirse a los nuevos directi-
vos del periódico.

“Esto también es una for-
ma de trascender, de abrir 
paso a nuevas generaciones; 
uno como empresario pone 
la semillas, pero siempre hay 
quienes las riegan, las cultivan 
y las hacen crecer”, finalizó.

Posicionar a Periódico NORTE 
como el mejor medio de noti-
cias locales, con una visión re-

gional, es el reto que se ha fijado Patri-
cia Quiñones Enríquez, quien a partir 
de este 2015 toma las riendas como 
directora general.

El crecimiento y aprendizaje cons-
tantes han sido los principales moti-
vantes en su vida, por lo que aceptó 
este nuevo reto, que representa darle a 
NORTE una nueva directriz, con una 
visión integral de las áreas del perió-
dico: desde circulación, producción, 
ventas y administración, hasta redac-
ción, basada en el trabajo de equipo.

“Lograr que el periódico sea una 
empresa con visión y crecimiento es 
una gran responsabilidad, es asegurar 
que todos trabajemos arduo y en el 
mismo sentido, dando lo mejor de no-
sotros mismos, que nos dediquemos a 
esto porque queremos mejorar las con-
diciones propias y de la ciudad”, dijo.

En esta nueva etapa, NORTE 

se propone refrendar su identidad: 
“siempre hemos sido un medio dife-
rente a cualquier medio tradicional, 
por eso invitamos a nuestros lectores y 
anunciantes a seguir marcando la dife-
rencia; nosotros trabajamos para ellos, 
y estoy convencida de que en alianza 
podemos conseguirlo”, agregó.

Originaria de Ciudad Juárez, Qui-
ñones es egresada de la carrera de Ad-
ministración de Empresas por la UACJ.

Su primera experiencia laboral 
fue en la industria maquiladora; pos-
teriormente, trabajó en una empresa 
dedicada al ramo de la construcción. 
Además, ha sido docente en institu-
ciones de educación superior.

Durante seis años laboró en la in-
dustria hotelera, hasta sumarse al equi-
po de NORTE, primero como jefa del 
Departamento de Recursos Humanos, 
después como gerente administrativa, 
gerente de Ventas y administradora ge-
neral, cargo del que pasa ahora a la Di-
rección General de la empresa.

Siempre alerta en torno al acontecer diario, Miros-
lava Breach Velducea es la nueva directora edito-
rial de Periódico NORTE de Ciudad Juárez.

Originaria de Chínipas, Chihuahua, es egresada de 
la carrera de Ciencias Políticas por la Universidad Autó-
noma de Baja California Sur.

Su trayectoria como reportera inició en el semanario 
Concepto, en La Paz. Posteriormente ocupó el cargo de 
subdirectora del semanario La Opinión de Los Cabos.

En su experiencia en el mundo de la comunicación 
incluye el ejercicio de la función pública como directo-
ra de Comunicación Social y Relaciones Públicas del 
Ayuntamiento de Los Cabos.

Desde hace 20 años trabaja en el Estado de Chihu-
ahua, donde se ha desmpeñado como reportera en medios 
impresos y electrónicos, como El Heraldo y TV Azteca.

Ha colaborado como reportera de NORTE de Ciu-
dad Juárez en distintas etapas, y actualmente es corres-
ponsal del periódico capitalino La Jornada, responsabi-
lidad que ahora combina con la Dirección Editorial de 
este medio fronterizo.

Con más de dos décadas dedicadas 
al periodismo, Chris López ha sido 
nombrado editor general (publisher) 

del Periódico NORTE de Ciudad Juárez.
Originario de Alamosa, Colorado, López 

es egresado de la Universidad Estatal Adams.
Durante 9 años se desempeñó como re-

portero de deportes y de la fuente guberna-
mental en el periódico El Pueblo. También 
laboró por más de 10 años como periodista y 
editor en el Denver Post, donde formó parte 
del equipo que obtuvo el premio Pulitzer en el 
2000, en la categoría “Noticias de última hora”.

Posteriormente, ingresó al Contra Cos-
ta Times, en el puesto de editor regional y, 
más tarde, se convirtió en editor y vicepre-
sidente de noticias.

Para el 2006 se sumó al equipo del De-
sert Sun, en Palm Springs, California, como 
editor en jefe y gerente general.

Su más reciente trabajo fue como editor 
en El Paso Times, nombrado en 2010 el 
“Periódico del año” en Texas.

No puede haber una sociedad libre 
si no hay una prensa libre: Cantú

Abre paso a las 
nuevas generaciones MENSAJE A LECTORES, 

ANUNCIANTES
Y COLABORADORES

Patricia Quiñones

Chris López

Miroslava Breach

Dejo al frente de 
NORTE a un 
equipo profesional, 

muy comprometido, 
sobresaliente, con convic-
ción y pasión por demostrar 
efectividad, con un gran 
espíritu y fortaleza interior”

Editor general (publisher)

Directora general

Directora editorial

LOS NUEVOS DIRECTIVOS DE NORTE



AGENCIA REFORMA

México.- El Mexicano ha toca-
do tierra. El viejo DC-3, el pri-
mero en ser considerado avión 
presidencial, dejó los cielos y 
a casi ocho décadas de haber 
sido fabricado, hoy se encuen-
tra cubierto del polvo y la tierra 
que inunda la remodelación 
del Hangar Presidencial.!

Esta reliquia, construida a 
mediados de la década de los 
años 30, de acuerdo con re-
visiones hemerográficas, fue 
colocado durante el sexenio 
de José López Portillo en la 
parte alta de un pedestal, al 
centro del Hangar Presiden-
cial, y desde entonces perma-
necía ahí.!

El día que se supo que 
el Douglas DC-3 había sido 
puesto a disposición del enton-

ces presidente electo Miguel 
Alemán, el titular de EL UNI-
VERSAL informaba: “Nuevo 
y grave conflicto plantean los 
petroleros en todo el sistema”, 
era el 2 de octubre de 1946.!

En su primer viaje trans-
portando a un Presidente de 
México, se dijo que fue de 
placer y dos días después de 
trabajo. Pero quedaba claro 
que en el aparato viajaban los 
hombres más importantes de 
aquella época.!

Este avión, publicó El Uni-
versal en aquel octubre, fue 
puesto a disposición del enton-
ces presidente electo Miguel 
Alemán para que realizará un 
viaje de descanso y de trabajo a 
Baja California y a Sonora.!

“A las 8:45 horas de ayer se 
elevó de nuestro campo cen-
tral aéreo el Douglas DC-3, 

matrícula XA-GAU de Aero-
naves de México, con destino 
a Tecate, Baja California, tripu-
lado por el capitán Leonardo 
Enríquez y como copiloto por 
el capitán Rubén Velasco.!

“Es el mismo avión que 
llevó al Presidente Electo, li-
cenciado Miguel Alemán, su 
señora esposa, hijos y demás 
miembros de su comitiva que 
lo acompañan en su viaje de 
descanso”, se narraba en las 
páginas del Gran Diario de 
México.!

El 4 de octubre de ese año, 
Miguel Alemán viajó a Baja 
California para conocer los 
problemas agrícolas y de irriga-
ción de esa región. Tardó cinco 
horas de Hermosillo, con esca-
la en Mazatlán, a la ciudad de 
México.!

“Salimos a las ocho de la 

mañana de Hermosillo, hici-
mos una escala en Mazatlán y 
aquí estamos, nada tengo que 
decir”, respondía el presidente 
Alemán a los reporteros.!

“Como estaba anunciado, 
a las 15:00 horas exactamente 
aterrizó el bimotor Douglas 
DC-3, matrícula XA-GAU de 
Aeronaves de México”.!

La tripulación de “El Mexi-
cano” estaba formada por el 
capitán Leonardo Enríquez, 

por el capitán Rubén Velasco, y 
las sobrecargos Ana Chumann 
y Josefina Caro.!

Ese día, siendo ya las tres 
de la tarde, descendieron del 
avión -de acuerdo con una bús-
queda realizada por el Cidau/
Hemeroteca de El Universal-, 
la señora Beatriz Velasco de 
Alemán, el Presidente Electo y 
sus hijos Miguel y Beatriz.!

De acuerdo con una bús-
queda hemerográfica, no se 
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AGENCIA REFORMA

México.- Los legislado-
res priistas rechazan en el 
Congreso lo que su partido 
promete en su plataforma 
electoral. 

Mientras que en la Cáma-
ra de Diputados la bancada 
del tricolor se resiste a am-
pliar y fortalecer las faculta-
des de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), la 
plataforma electoral del tri-
color señala expresamente 
esa intención.

En el pasado periodo ordi-
nario de sesiones, el diputado 
panista Fernando Rodríguez 
Doval hizo un llamado a la 
bancada del PRI y al Gobier-
no federal para que aceptaran 
fortalecer las facultades de la 
ASF, que el blanquiazul pro-
pone en su Sistema Nacional 
Anticorrupción.

“Ejercer y fortalecer, a 
través de la representación 
popular en la Cámara de Di-
putados, las atribuciones de 
la Auditoría Superior de la 
Federación en la vigilancia 
y control del gasto público, 
para fomentar una cultura de 
transparencia, responsabili-
dad y rendición de cuentas, 
de todas y todos los servido-
res públicos”, establece la pla-
taforma priista, en el objetivo 
7 referente a la transparencia, 
rendición de cuentas y com-
bate a la corrupción.

El documento señala, ade-
más, el compromiso de promo-
ver y practicar una contabilidad 
transparente, aun de mayor al-
cance a los rangos establecidos 
en la legislación electoral.

A contrapelo de la postu-
ra de los legisladores priistas 
en San Lázaro, denunciadas 
por la oposición, la plataforma 
pide a los diputados del PRI y 
a sus aliados  del Verde Ecolo-
gista asumir un papel proactivo 
como miembros de la coali-
ción en la denuncia de faltas 
administrativas, de posibles 
actos de corrupción y ante la 
posible comisión de delitos en 
ejercicio de cargos públicos, en 
perjuicio de la sociedad.

En el mismo tono, la línea 
7 de acción encarga a los priis-
tas “impulsar una cultura de 
ética pública a nivel nacional 
con la participación de todas 
las autoridades del Estado 
mexicano, la sociedad civil, 
los partidos políticos y la ciu-
dadanía en general”.

Rodríguez Doval advirtió 
en diciembre pasado sobre 
las resistencias de la bancada 
tricolor para aprobar las refor-
mas sobre el nuevo modelo 
anticorrupción, y dotar a la 
Auditoría Superior de mayo-
res facultades. 

Se opone PRI 
a lo que ellos 

mismos ofrecen

AGENCIA REFORMA

México.- Morena consideró 
una burla la amonestación pú-
blica impuesta por el Tribunal 
Electoral federal al PVEM por 
la difusión de 239 mil spots 
en televisión para posicionar 
al partido.

En el recurso de revisión 
presentado ante la Sala Supe-
rior del Trife, el partido que 
impulsa Andrés Manuel Ló-
pez Obrador argumenta que 
imponer la mínima sanción 
es prácticamente un premio al 
Partido Verde.

“Más parece ser una bur-
la a los mexicanos y un pre-
mio para los infractores de 
la legalidad.

“Con su acción constante 
de hacer coincidir los mensa-
jes publicitarios de ese parti-
do, su estrategia publicitaria, 
con la estrategia de los pro-
mocionales de los legislado-
res citados, es inconcuso que 
no quería deslindarse, sino 
que su objetivo fue siempre 
y únicamente beneficiarse de 
la trasgresión”, señala el texto 
presentado al tribunal.

Llama diputado del 
PVEM ‘burros’ a críticos

Considera 
Morena como 
burla sanción AGENCIA REFORMA

México.- Como burros e 
ignorantes calificó el dipu-
tado federal Enrique Aubry 
a los partidos que impug-
naron la campaña “Verde sí 
cumple”, que él y otros legis-
ladores del PVEM hicieron 
en televisión.

“¿Por qué los demás par-
tidos no lo hacen?, por bu-
rros, por ignorantes. Todos 
tenemos derecho de infor-
mar. El presidente del PAN 
está saliendo en televisión 
nacional. ¿A él por qué no 
lo sancionan?”, comentó el 
diputado en entrevista tele-
fónica.

“A lo mejor no están de 
acuerdo en que nosotros sí 
hayamos cumplido nuestras 
propuestas de campaña y es 
válido, pero les recomiendo 
que se pongan a chambear”, 
agregó.

El PRD, Morena, Mo-
vimiento Ciudadano, En-
cuentro Social y la represen-
tación legislativa del PAN 
ante el Instituto Nacional 
Electoral presentaron que-
jas en contra de los promo-
cionales que los legisladores 

del PVEM lanzaron en tele-
visión.

Hasta el pasado 5 de 
diciembre, el INE había 
contabilizado 224 mil spots 
transmitidos en canales de 
televisión abierta y restrin-
gida de seis legisladores del 
Verde.

Aubry reconoció que 
hubo un acuerdo de dipu-
tados y senadores del Verde 
para definir el contenido de 
los spots, aunque sostuvo 
que lo hicieron sin consultar 
al partido.

“Cada quien está en su 
derecho de informar. A mí 
el partido no me cuestiona 
por qué hago un informe 
legislativo.

“Nos pusimos de acuer-
do entre todos para salir en 
una misma línea, pero yo no 
lo veo mal. No con el parti-
do, el partido tiene sus pro-
pias maneras de hacer sus 
campañas y ellos tienen lo 
suyo”, dijo el legislador por 
Jalisco.

Aún así, tanto los spots 
de los legisladores como la 
campaña institucional del 
partido manejan el concep-
to “Verde sí cumple” y pre-
sumen las mismas iniciati-
vas aprobadas.

Aunque la Sala Especia-
lizada del Tribunal Electoral 
federal ordenó suspender 
la campaña mediática por 

considerar que beneficia 
indebidamente al PVEM, 
sólo impuso una amones-
tación pública al instituto 
político.

La misma sala ordenó 
también sancionar a Aubry 
en particular por considerar 
que el legislador violentó la 
ley al emitir sus promocio-
nales fuera de la región por 
la que fue electo: el distrito 
14 de Guadalajara.

Ante esta resolución, el 
legislador jalisciense inter-
puso un recurso de revisión.

“En ningún momento 
cometí un delito o hice algo 
indebido ya que soy diputa-
do de toda la Federación, de 
todos los mexicanos. Si bien 
a mí me escogió el Distrito 

14 de Guadalajara, eso no 
quiere decir que no repre-
sente a todos los millones 
de mexicanos.

“La ley de circos y de 
animales no nada más la vo-
tamos para beneficiar a mi 
distrito, igual la de las cuotas 
educativas, la de los vales, la 
del que contamina paga”, ar-
gumentó Aubry.

Aun cuando la Sala Es-
pecializada ordenó suspen-
der los spots del Verde en 
televisión y el INE instruyó 
a retirar los cineminutos y 
la publicidad en espectacu-
lares y mobiliario urbano, 
tales medidas se harán efec-
tivas cuando sean confirma-
das por la Sala Superior del 
Trife.

Arremete legislador 
por impugnaciones 
a la campaña ‘Verde 
sí Cumple’

Enrique Aubry.

Conservan un DC-3 que fue 
el primer avión presidencial

Abandonan a “El Mexicano”.

POR CATÓN

El recién casado quedó en éxtasis cuan-
do al empezar la noche de bodas vio por 
primera vez al natural a su flamante mu-
jercita. Exclamó arrobado: “¡Qué cuello! 
¡Qué hombros! ¡Qué senos! ¡Qué cin-
tura! ¡Qué caderas! ¡Qué muslos! ¡Qué 
piernas!”. Le dijo con impaciencia la mu-
chacha: “A lo que venimos, Vehementi-

no. El inventario lo puedes realizar después”... El premio a la 
presencia de ánimo se lo llevó la señora que para la cena de 
Navidad preparó un hermoso pavo. Cuando la criadita entró 
con él resbaló y cayó con todo y pavo ante la consternación 
de los invitados. Con toda calma le dijo la señora: “No im-
porta, Famulina. Llévate ese pavo a la cocina y trae el otro”. El 
famoso artista ciego fue invitado a compartir la cena de Año 
Nuevo con los socios y socias del Club de Nudistas Vetera-
nos. Al comenzar el ágape el artista se sintió obligado a pro-
nunciar un brindis, de modo que, puestos todos en pie, dijo 
lo primero que se le ocurrió. Al terminar le dijo a su com-
pañero de asiento: “¡Qué personas tan amables son estos 
nudistas veteranos! En realidad no dije nada, y me tributa-
ron unos aplausos ensordecedores”. “No fueron aplausos –le 
corrigió en voz baja el otro–. Es que se sentaron”. El socio de 
otro campo nudista le dijo a la ingenua chica recién llegada: 
“No, señorita. Los hombres no tenemos las pompas azules. 
Lo que pasa es que hace mucho frío, y las bancas del jardín 
son de metal”.En la clase de catecismo preguntó la señorita 
Peripalda: “Dime, Pepito: ¿quién fue la madre de Moisés?”. 
Respondió el niño: “La hija del Faraón”. “Te equivocas –le 
indicó la catequista–. La hija del Faraón encontró al bebé flo-
tando en una canasta sobre el Nilo”. “Bueno –replicó Pepito 
con una sonrisa–, eso es lo que ella les dijo a sus papás”. Don 
Paz y don Florino, hermanos de edad más que madura, con-
trajeron matrimonio son sendas damas también entradas en 
años, si bien no tanto como los senescentes galanes. Las dos 
parejas decidieron ir todos juntos a su luna de miel. A la ma-

ñana siguiente de la noche de bodas don Paz le dijo muy pre-
ocupado a su hermano: “Tendré que ir al médico. Anoche 
tuve problemas con eso del sexo”. Replicó don Florino más 
preocupado aún: “En ese caso yo tendré que ir al siquiatra. 
Ni siquiera me acordé”. El doctor Ken Hosanna le ordenó a 
Empédocles Etílez: “Debe usted dejar de beber. Los análisis 
muestran que en su sangre hay un 90 por ciento de alcohol”. 
“Imposible, doctor –negó el temulento–. No creo haberme 
comido un 10 por ciento de botana”. Nalgarina Grandchichier, 
vedette de moda, leía una revista femenina. Junto a ella estaba 
su amiga Pomponilia, vedette también, como ella. “Dime –pre-
guntó Nalgarina–. ¿Es posible amar a dos hombres al mismo 
tiempo?”. “Amarlos quién sabe –respondió Pomponilia–. Pero 
hacerles el amor sí es posible”... Un tipo le preguntó a su amigo: 
“¿Qué hiciste en los días de Navidad?”. Respondió éste: “Lle-
vé a Himenia, mi hermana soltera, a todas las tiendas donde 
había un Santa Claus recibiendo cartitas de los niños”. El otro 
se sorprendió: “Tu hermana Himenia tiene 45 años”. “Ya lo sé 
–admitió el amigo–. Pero es capaz de cualquier cosa con tal de 
sentársele en las piernas a un hombre”. Al empezar la noche de 
las nupcias la noviecita le dijo a su galán: “Tú eres el primer 
hombre para mí. ¿Soy yo la primera mujer?”. “Es muy probable 
–respondió pensativo el muchacho–. ¿Estuviste en Las Vegas 
la noche del 15 de septiembre del año 2008?”. Una mujer llegó 
al consultorio del doctor Wetnose, reputado ginecólogo, y le 
pidió que la viera de inmediato. El facultativo la hizo pasar 
y le preguntó: “¿Qué le sucede?”. Respondió ella: “Mi espo-
so es un jugador compulsivo. Todo el dinero que cae en sus 
manos lo apuesta en el casino, y siempre pierde. Ayer recibí 
una herencia de 10 mil dólares que me dejó una tía. A fin de 
evitar que mi esposo me quitara el dinero para apostarlo me 
lo escondí en la parte que usted sabe, y cuando quise sacarlo 
no pude”. “No se preocupe, señora –la tranquilizó Wetno-
se–. En un momento resolveré su problema. Tiéndase usted 
en la camilla y exponga la susodicha parte”. Obedeció ella. 
El médico encendió su lámpara y tomó unas pinzas. “Antes 
de proceder, señora –le pidió a la mujer–, dígame qué estoy 
buscando. ¿Cheque o efectivo?”. FIN.

¿Cheque o efectivo?
De política y cosas peores

Historias de la creación del mundo.
Adán vio que el Creador trabajaba afanosamente. Le 
preguntó:
–¿Qué haces?
Contestó el Señor:
–Estoy haciendo el Año Nuevo.
Adán quedó desconcertado.
–No entiendo –declaró–. Dices que es un año nuevo, pero 
yo lo veo igual que todos los demás que has hecho antes.
–Es cierto –reconoció el Padre–. Todos los años que hago 
son iguales. Quizás alguna vez el hombre entenderá que 
es él, y no Yo, el que debe hacer que el año sea en verdad 
nuevo.

¡Hasta mañana!...

La pregunta sin respuesta
yo la formulo primero:
esa tal cuesta de enero

la verdad ¿cuánto nos cuesta?

“La cuesta 
de enero”

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Opinión

- La tarea de Duarte empezó hace meses
- Cambios en suspenso no dan para espectaculares

DON MIRONE

El 2014 debe haber cerrado 
perfectamente claro en los 
propósitos inmediatos de 
quien mantiene la sartén por 
el mango dentro del escenario 
político estatal, el gobernador, 
César Duarte.

El paréntesis decembrino si 
acaso motivó análisis y reflexio-
nes sobre decisiones ya toma-
das que, a lo más, requerirán 
de ajustes y ligeros cambios al 
momento de concretarse.

Es impensable que un 
político como Duarte no 
haya iniciado el 2015 con los 
arreos listos para emprender 
la marcha hacia los objetivos 
planteados durante el breve 
reposo vacacional.

Ciertamente las últimas 
semanas del 2014 fueron 
complicadas, intricadas y en-
redadas. Lo fueron a nivel na-
cional en términos de impac-
to general para la clase priista 
con asuntos como Tlatlaya, 
Ayotzinapa y los cuestiona-
mientos sobre supuesta co-
rrupción en el círculo más 
próximo de Los Pinos.

La imagen del presidente 
de la República, de su familia 
y de varios de sus colaborado-
res, fue sacudida –y sigue– por 
implacables golpazos que tie-
nen su epicentro en las redes 
sociales y algunos medios de 
comunicación evidentemente 
desatendidos por los órganos 
institucionales correspon-
dientes del Estado y que, sin 
la fama de una Televisa o Te-
levisión Azteca, han contri-
buido de manera sustancial 
al debilitamiento que sufre la 
Presidencia aún más lejos de 
las fronteras de nuestro país.

A esa problemática de por 
sí delicada cayó encima al ré-
gimen peñista el sospechoso 
hundimiento en el precio del 
petróleo y el ahorcamiento 
del dólar sobre el peso.

Fueron gotas de ácido 
para los mexicanos en sus ce-
nas navideñas, pavos y tama-
les inyectados de brebajes in-
digeribles. La Ley de Ingresos 
2015 fue elaborada sobre un 
“pesimista” precio de 80 dóla-
res por barril de petróleo, pero 
en diciembre andaba tocando 
los 40 dólares.

Esos temas en Chihuahua 
no pasaron desapercibidos, 
por supuesto. Sería una di-
cha enorme no depender del 
asfixiante centralismo que 
se lleva mucho del producto 
interno bruto aportado por 
nuestro estado y regresa bi-
cocas, pero desafortunada-
mente la noticia sigue siendo 
la misma. Los problemas del 
centro también son nuestros 
problemas.

No obstante eso, quizá 
la costumbre social, quizá la 
resignación ciudadana, en lo 
que toca al Gobierno estatal 
esa temática no le afectó ni le 
ha afectado directamente; no 
hasta ahora. Ya lo veremos 
con los malabares en el ejerci-
cio del presupuesto, pero por 
lo pronto son aspectos que no 
merecen cuidado escrupuloso 
ni terapia individual.

El caso es que de la noche 
a la mañana, el gobernador fue 
inesperadamente montado en 
un ring que le modificó itine-
rarios, temática de análisis y 
espacios en las interlocuciones 
locales y nacionales. Acá en 
el estado grande las dolencias 
fueron distintas, y no menores, 
y no curadas todavía.

Si bien desde septiembre 
del 2013 quedó exhibida la 
opinión crítica, sobre todo 
de los habitantes de la ciu-
dad de Chihuahua hacia su 
gobernador, fue a finales de 
2014 cuando ese cuestiona-
miento quedó traducido en 
denuncias formales que, esas 
sí, indudablemente quitaron 
el sueño en Palacio.

Ese tema no fue echado al 
olvido con los buñuelos ni los 
parabienes por las celebracio-
nes del nacimiento de Jesu-
cristo, menos cuando ahora es 
abanderado por intereses es-
pecíficos incuestionablemen-
te político–electorales que no 
tienen límite en el 2015, sino 
en el 2016.

El gobernador ya puso 
algo de manos a la obra con 

la implementación de algunas 
acciones de defensa y control 
de daños.

Armó redes sociales, con-
trató asesores extras en ima-
gen, devolvió a través de war 
room algunos golpes mediáti-
cos y puso su atención en los 
enfoques noticiosos de dos o 
tres medios de comunicación 
afines con resultados desco-
nocidos para los simples mor-
tales pero sobre los que tomó 
el grueso de las decisiones que 
dará a conocer estos días.

El diagnóstico está hecho, 
la radiografía en la mesa y las 
metas fijadas.

En efecto, Duarte es un 
político previsor. Resulta im-
pensable que no haya traba-
jado sobre las decisiones que 
anunciará estos primeros días 
del 2015 tanto en las acciones 
de Gobierno, como en los re-
cursos humanos que necesita-
rá ajustar en su equipo y en las 
operaciones que deberá llevar a 
cabo para enfrentar el proceso 
electoral de este año con nue-
ve diputaciones federales en 
juego, y la gubernatura, las 67 
alcaldías, las 67 sindicaturas, las 
33 diputaciones y todo lo que 
ello representa el año entrante.

En relación con el proce-
so 2015, si bien es cierto que 
Chihuahua representa muy 
poco de la fuerza electoral na-
cional y nueve diputados son 
cosa menor entre los 500 que 
conforman la Cámara de Di-
putados, uno que fuera debe 
ser del mayor interés para la 
gobernabilidad que urge a 
Peña Nieto en ese órgano le-
gislativo. Las solas actuales 
circunstancias exigen el cui-
dado hasta de un voto.

Por otro lado, el sentido 
común elemental indica que si 
una o las nueve diputaciones 
por Chihuahua fueran vistas 
con desinterés por la Federa-
ción, a Duarte le afectaría gra-
vemente perder más de dos, 
porque significaría el preceden-
te ominoso para el 2016.

Mirone está seguro que 
el gobernador no sólo desea 
entregar fervorosamente la 
estafeta a alguno de los suyos 
que tanto ha placeado y pre-
parado desde peldaños me-
nores hasta colocarlos en po-
sición de tiradores, sino que 
está obligado a que, si no es 
cualquiera de ellos, debe ser 
otro u otra priista con quien 
negocie el escudo necesario 
para cuando concluya su Ad-
ministración y no quede ex-
puesto a las venganzas de sus 
opositores o hasta víctima de 
las acciones “reivindicadoras” 
de quien detente el nuevo 
régimen. Mirone está seguro 
que el ballezano no se dará 
ese lujo de soltar las riendas a 

quien lo quiera convertir des-
pués en un Moreira, Gordillo 
o Granier.

De hecho, Duarte ya viene 
trabajando desde hace meses 
para arrancar el 2015. Este 
año de manera alguna em-
pieza de cero; el suspenso, la 
expectación y hasta la curio-
sidad que ha provocado entre 
la clase política, periodística y 
opinativa del estado y en algu-
nos sectores chihuahuenses 
radicados por ahora en el DF, 
acaso tenga que ver con pe-
queños ajustes pendientes y 
con la reestructuración nece-
saria sobre los vacíos de quie-
nes sean llamados a campaña 
electoral.

Las decisiones que tiene 
tomadas van en ese sentido, 
quizá incluya alguna de ma-
yor tamaño, pero en realidad 
el andamiaje operativo princi-
pal ya está en marcha.

La llegada de don Leonel 
de la Rosa Carrera como se-
cretario de Desarrollo Rural, 
ha sido sin duda una pieza que 
llegó a fortalecer un espacio 
completamente descuidado 
en sus fines políticos por su 
antecesor, Octavio Legarreta, 
quien fue enviado a donde 
ahora conoce más, la ciudad 
de México, a la representación 
del Gobierno estatal allá.

De la Rosa fue sumado a 
un equipo sólido que viene 
desarrollando actividades 
partidistas en los grandes cen-
tros de poder electoral ubica-
dos en las áreas rurales, serra-
nas y algunas ciudades medias 
de la entidad.

Ese equipo está encabe-
zado por el propio goberna-
dor que conoce ampliamente 
aquellas zonas porque es ori-
ginario de las mismas; no les 
ha quitado la mira a lo largo 
del sexenio. En la estructu-
ra territorial federal significa 
algo así como tres diputacio-
nes y media.

Desde hace tiempo el 
equipo está completo con el 
coordinador de la Tarahuma-
ra, Miguel Ángel González, ex 
diputado local y ex dirigente 
estatal del PRI; y el dirigente 
de la CNC en el estado, Jesús 
Velásquez, sobre quien el go-
bernador guardaba grandes 
expectativas pero se quiso co-
mer la caja chica –y la grande– 
de un bocado, y ahora opera 
desde esa área con grandes 
carencias económicas y no 
precisamente desde la Coor-
dinación de la Tarahumara, 
donde empezó en la actual 
Administración.

También aparecen en ese 
grupo la diputada federal serra-
na Karina Velásquez, incansa-
ble promotora del voto tricolor 
y defensora del gobernador en 

la sierra; Joel Sandoval Tarín, 
amigo del gobernador e inge-
niero electoral de primer orden 
en el duartismo; y el secretario 
de Desarrollo Social, Rafael 
Servando Portillo.

En ese terreno hay pocas 
piezas que mover y en todo 
caso serán muy menores; to-
dos ellos en plena sincronía 
con los presidentes munici-
pales y recaudadores de rentas 
de las zonas.

Las grandes áreas urba-
nas que son asiento de seis 
diputaciones, –Chihuahua y 
Juárez–, están manejadas di-
rectamente por el equipo más 
cercano a Duarte:

Raymundo Romero Mal-
donado, secretario General 
de Gobierno; Raúl Javalera, 
desde la Comisión Estatal de 
Vivienda; algo maneja Car-
los Hermosillo, presidente 
de la Junta Central de Agua 
y Saneamiento; el alcalde de 
Chihuahua, Javier Garfio; el 
presidente Municipal de Juá-
rez, Enrique Serrano; el rector 
de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (UACH), En-
rique Seáñez; el secretario de 
Educación, Marcelo Gonzá-
lez; los presidentes de las Jun-
tas Municipales de Agua en 
Chihuahua y Juárez, Maurilio 
Ochoa y Fernando Uriarte; el 
ex panista secretario de Obras 
Públicas Eduardo Esperón 
González; y con todos sus ase-
gunes, pero indudablemente 
leal a las causas institucionales 
de su partido, el coordinador 
de Políticas Públicas y escri-
tor, Mario Tarango, cuyas 
asesorías son indispensables 
en el día a día (lee más perió-
dicos que muchos reporteros 
y conoce cada detalle de quie-
nes se mueven en el mundo 
político desde Juárez hasta 
Guadalupe y Calvo; desde Ji-
ménez hasta Chínipas), y Ro-
drigo de la Rosa, coordinador 
parlamentario del PRI en el 
Congreso del Estado.

A la cabeza de las opera-
ciones en el terreno partidista 
aparece el dirigente estatal del 
Revolucionario Institucional, 
Alejandro Domínguez, aun-
que sin más poder que la fir-
ma de documentos oficiales 
porque pertenece a equipos 
distintos al duartismo (equi-
pos, en plural). Por eso toda la 
confianza está depositada en 
la estructura paralela. Así es 
en el PRI; no es nuevo.

Un aspecto que no apare-
ce resuelto pero que es de alta 
importancia para el equipo de 
Palacio es cómo involucrar de 
lleno a los legisladores federa-
les en los procesos estatales. 
Salvo Karina Velázquez y Na-
cho Duarte, el resto no apare-
cen en el cuadro de control: ni 
Patricio Martínez, ni Graciela 
Ortiz, menos Lilia Merodio; 

ni Adriana Fuentes, ni Luis 
Murguía, menos Abraham 
Montes; ni tampoco Pedro Ig-
nacio Domínguez, ni Khamel 
Athié, ni Minerva Castillo.

Si bien Palacio no requie-
re de ellos como promotores 
del voto en la entidad, sí los 
necesita como defensa y caja 
de resonancia en el Congreso 
de la Unión; hasta ahora no 
han servido ni en lo uno ni en 
lo otro, aun en los momentos 
más álgidos.

El otro aspecto que tiene 
que ver estrictamente con 
la vida doméstica del PRI 
chihuahuense, y que necesa-
riamente forma parte de los 
análisis llevados a cabo por el 
gobernador Duarte, es el rela-
cionado con el equipo del ex 
gobernador José Reyes Baeza, 
cuyos integrantes representan 
fuertes liderazgos a lo largo y 
ancho del territorio estatal. 
Aquí puede venir alguna sor-
presa por parte de Palacio de 
Gobierno.

Otro tema que tiene el go-
bernador perfectamente ama-
rrado es el silencio estratégico 
del PAN chihuahuense. Con 
su dirigencia formal hay sin-
cronía, buenos acuerdos y 
claras negociaciones, recono-
cidas incluso por el presidente 
del panismo, Mario Vázquez. 
Ahí no hay ningún problema. 
Existe mejor entendimiento 
con el blanquiazul que con al-
gunos grupos del PRI.

El problema también 
irresuelto, ya lo sabemos, es 
con liderazgos panistas que 
no aparecen en la dirigencia 
formal pero que compiten 
con todo por posiciones en el 
2015 y 2016 y han decidido 
que su campaña la montarán 
en las debilidades de la Admi-
nistración estatal.

Para cerrar el círculo, 
Duarte también ha tomado 
previsiones en la armazón 
de la estructura financiera 
con sus operadores directos 
y sus asesores–amigos. En el 
primer plano está sin duda el 
secretario de Hacienda, Jaime 
Herrera Corral, con un sóli-
do equipo de colaboradores 
expertos en matemáticas: el 
mismo presidente de la Junta 
Central de Agua, Carlos Her-
mosillo; también el titular de 
la Coesvi, Raúl Javalera; Pe-
dro Hernández, titular de la 
Secretaría de Salud, y Everar-
do Medina, el subsecretario 
de Obras Públicas en Juárez, 
quien luego de concluir aquí 
la construcción de las oficinas 
estatales en el antiguo Pue-
blito Mexicano ha recibido el 
encargo de dirigir la multimi-
llonaria obra de la Ciudad Ju-
dicial, en Chihuahua capital.

Muy cerca, y familiariza-
dos con esos temas, destacan 
los empresarios de la ciudad 

de Chihuahua, Eugenio Baeza 
Fares y Tito Lara; el deliciense 
Jaime Galván y el regiomonta-
no José Yáñez. El entramado 
jurídico general –de Gobier-
no, partidario, legislativo, fi-
nanciero, etc.– es dirigido por 
Mario Trevizo.

Durante los últimos días 
ha corrido la especie de cam-
bios en Hacienda, la Secreta-
ría General y Comunicación 
Social. El morbo está concen-
trado ahí por la importancia 
de dichas oficinas y es lógico 
que el gobernador les haya de-
dicado tiempo de sus vacacio-
nes al análisis respectivo.

En la primera área, Herrera 
sería sacado sólo si avanzaran 
las denuncias en su contra pero 
es remoto que así sea. Su co-
nocimiento de los números es 
de mayor importancia para el 
duartismo que cualquier exi-
gencia de índole pro electoral.

Duarte ha sabido librar 
guerras mediáticas hacia sus 
colaboradores, entre ellos 
el constante rumor sobre el 
secretario de Gobierno que 
tiene sus grandes bemoles 
pero que por alguna poderosa 
razón es sostenido en el cargo.

Y en el caso de Hugo Her-
nández, es del considerado 
duartismo de sangre. Cono-
ce hasta el último nervio del 
equipo, tanto que el antiduar-
tismo dentro de la Adminis-
tración –que lo hay, y bastante 
ácidos– dio por adelantada su 
salida tras acosarlo ante el pro-
pio gobernador. Ha sido tan 
atropellada la presión ejercida 
por esos antiduartistas que 
entregaron los bártulos de 
la oficina al juarense, Sergio 
Belmonte Almeida, quien a su 
modo torpe y sin ningún cui-
dado –sobrado por su grosera 
soberbia– inició la entrega de 
tarjetas de presentación desde 
antes de Navidad.

Sepa Dios qué les dio a los 
encubiertos antiduartistas por 
candidatear al impresentable 
Belmonte habiendo tanto de 
dónde echar mano, si quieren 
expulsar a Hernández, pero el 
caso es que por ahí se fueron.

Entre esos tres funciona-
rios, o los tres, quedaría lo 
espectacular de los cambios 
que, repite Mirone, tienen 
más de morbo que otra cosa, 
pues las principales tareas de 
Secretaría de Gobierno y de 
Comunicación las lleva a cabo 
el propio gobernador Duarte.

Sin esto el suspenso se aca-
ba, Duarte viene trabajando 
sobre el 2015 y el 2016, no a 
partir del pasado primero de 
enero, sino desde mucho an-
tes. Ahí está la radiografía. Los 
ajustes formarán parte de lo co-
tidiano sin llegar a lo extraordi-
nario ni espectacular… ¡salvo 
que vengan acontecimientos 
extraordinarios!

Leonel de la Rosa Carrera.

Eduardo Esperon.

Raymundo Romero Maldonado.

Enrique Seañez.

Javier Garfio.

Marcelo González.
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Miles de metros bajo el desierto de Chi-
huahua, el más biodiverso de toda Nor-
teamérica, y compartido con cerca de la 
mitad del territorio de Texas, se encuen-
tra el próximo paraíso petrolero: una vas-
ta reserva de gas shale o de lutita. 

Lo anterior se sabe por el portal de 
Energía de México en el que se especi-
fica que Petróleos Mexicanos (Pemex) 
comenzó a explorar las áreas de gas 
shale a principios de 2010 e identificó 
5 provincias geológicas localizadas en 
Chihuahua, donde los principales pun-
tos son el Valle de Juárez, el área que 
comprenden las dunas de Samalayuca, 
y los municipios de Ojinaga y Manuel 
Benavides.

La provincia geográfica chihuahuen-
se más prometedora se encuentra bajo 
las áridas tierras de Ojinaga. La cosa ahí 
es tan segura que el alcalde de aquella 
ciudad fronteriza, Miguel Carreón, se 
atreve a decir que el futuro de Ojinaga 
“dependerá completamente del gas sha-
le”, así lo dijo en entrevista con NORTE.

Para muestra su más reciente crea-
ción: la Universidad Tecnológica de 
Chihuahua, en Ojinaga. “Es tan segura 
la cosa que desde hace dos años inau-
guramos la Universidad Tecnológica 
de Chihuahua, donde los jóvenes están 
cursando carreras técnicas relacionadas 
al petróleo”, dice.

A principios de agosto, el Gobierno 
mexicano aprobó una serie de refor-
mas secundarias a su constitución en 
las que terminó con el monopolio es-
tatal de hidrocarburos y permitió par-
ticipación de compañías privadas mul-
tinacionales. Con ellas sería posible la 
explotación del gas shale en México, el 
cual es defendido como un recurso no 
explotado en el informe del Gobierno 
mexicano sobre la Reforma Energética 
al indicar que durante 2012, México 
sólo permitió la explotación de tres po-
zos de extracción de gas shale, frente a 
los 9 mil en Estados Unidos. 

La fracturación hidráulica, un proce-
so que logra dar con el petróleo profun-
do, ese que hasta hace menos de 10 años 
no se lograba alcanzar con la perforación 
convencional, consiste en fracturar el te-
rreno a base de agua a presión con la ayu-
da de una serie de químicos. El proceso, 
además, ha ofrecido a las compañías la 
posibilidad de lo mismo perforar en ver-
tical que horizontal. 

Pero dejando de lado las posibili-
dades prácticas que ofrece la técnica, 
la promesa del fracking consiste en su 
rentabilidad.

De acuerdo con el Departamento de 
Energía de los Estados Unidos, donde ya 
se practica el fracking, la Tasa de Retorno 
Energético (TRE), es decir, la unidad de 
energía obtenida por energía utilizada en 
el proceso, era de 1 por cada 100 barriles 
en la década de los 70, una era dorada 
para el negocio petrolero. Conforme las 
reservas se fueron agotando y el acceso 
al petróleo de buena calidad se fue ha-
ciendo cada vez más complicado, el TRE 
sufrió cambios: hasta 2013 dicha tasa era 
de apenas 1 por cada 10 barriles. Sin em-
bargo, el fracking, por el hecho de utilizar 
agua en la perforación y químicos para la 
fractura ha regresado esa tasa a 1 por cada 
30 barriles, en el peor de los casos.

Esto significa que quien menos gana 
en el negocio del fracking, es decir, los 
“veladores” de los ranchos con hidro-
carburos en el subsuelo, obtengan por lo 
bajo un salario de 10 dólares la hora, por 
24 horas 7 días a la semana, más el pago 
de su vivienda y manutención, según los 
registros de salarios de distintas com-
pañías en Texas. Una compañía, como 

ExxonMobil, obtiene ganancias netas 
anuales de 32.6 billones de dólares (EU), 
según muestran los registros públicos de 
la compañía.

Para la mayoría de los habitantes de 
Ojinaga, incluyendo al propio alcalde, 
esta nueva competividad dibuja un futu-
ro brillante para la economía del estado. 
El fracking les representa la esperanza de 
“un boom” económico que los saque de 
la miseria en que la cruel violencia gene-
rada por los cárteles de la droga que ahí 
operan los ha dejado en la última década. 

“Todo mundo está a la espera del 
dinero, de esa bonanza que les ha anun-
ciado el presidente”, dijo Rosy Sáenz, una 
activista local integrante del grupo Chi-
huahua vs Fracking. 

“Pero no creo que vayan a ver ese 
dinero, estas compañías siempre traen a 
su propia gente desde Estados Unidos, 
los empleos no van a ser para los locales”, 
agregó Sáenz.

Lo que dice la activista tiene senti-
do. El mismo alcalde de Ojinaga, Mi-
guel Carreón, aceptó que “en un inicio, 
los empleados que trabajen en la frac-
turación hidráulica y perforación serán 
traídos de Estados Unidos por estar 
mejor capacitados”.

Pero podría haber noticias peores: la 
extracción del gas shale en el municipio 
podría acabar con la biodiversidad del 
desierto de Chihuahua, el más impor-
tante de toda Norteamérica. 

Y es que para extraer el shale es nece-
sario realizar cientos de pozos ocupando 
amplias áreas (la separación entre ellos 
ronda entre 0.6 a 2 km) e inyectar en ellos 
millones de litros de agua cargados con 
un coctel químico y tóxico para extraerlo, 
según detalla en el reporte Fracking 101 
de la Sociedad de Ingenieros Petroleros.

Esto, según la organización am-
bientalista Greenpeace, podría generar 
contaminación de los mantos acuíferos, 
desabastecimiento de agua en zonas des-
érticas, contaminación ambiental y terre-
motos en zonas no sísmicas, ambas ca-
racterísticas del desierto de Chihuahua.

En un reporte publicado este año, 
Greenpeace asegura que además se pue-
den causar afectaciones a la vida común 
de los habitantes de zonas donde se prac-
tica el fracking. “Las operaciones de per-
foración pueden causar una degradación 
severa del paisaje (intensa ocupación 
del territorio) y contaminación acústi-
ca simplemente como resultado de las 
operaciones diarias (paso de camiones 
y transportes). Estas pueden afectar a las 
poblaciones cercanas y a la fauna local 
a través de la degradación del hábitat”, 
apunta el documento. 

De igual manera, el parlamento Eu-
ropeo, en donde el fracking se ha prac-
ticado ya por muchos más años de los 
que lleva en Estados Unidos, emitió un 
informe en 2011 en el cual se concluye 
que la fracturación hidráulica “produ-
ce una emisión de contaminantes a la 
atmósfera, contaminación de las aguas 
subterráneas debido a caudales de flui-
dos o gases provocados por escapes o 
vertidos, fugas de líquidos de fractura-
ción y descargas no controladas de aguas 
residuales, así como la utilización de más 
de 600 productos químicos para liberar 
el gas natural”.

TEXAS: EL EJEMPLO
Basta con voltear a Texas, donde desde 
hace tres años operan las compañías pe-
troleras mediante el fracking, para darse 
cuenta de las consecuencias reales. 

Carrizo Springs, un pequeño pobla-

do texano a 400 millas este de Ojinaga, 
fue hace tres años un lugar para el ganado 
y la siembra. Hasta que las compañías pe-
troleras encontraron un vasto yacimien-
to de gas shale en el subsuelo. 

Ahora el ajetreo comienza desde las 
5 de la mañana. Los camiones rugen, 
las pickups circulan por las estrechas y 
frágiles avenidas, y el ruido de la ma-
quinaria fracturando kilómetros de 
subsuelo ahuyenta el sueño de los po-
quísimos habitantes que no se dedican 
al negocio del fracking.

En Carrizo, bautizada así por la 
abundante planta de tallo largo que 
ocupa sus campos, se vive sin duda un 
auge económico derivado del petróleo 
y del gas shale. Es suficiente con visi-
tar los bares y restaurantes a cualquier 
hora, o intentar hospedarse en uno de 
los concurridos hoteles, para dar cuen-
ta del “boom del fracking”. 

El alcalde de Carrizo Springs, 
Adrion DeLeon, dueño de algunos 
terrenos y de un restaurante que se ha 
beneficiado por el negocio del fracking, 
insiste en invitar a las compañías que 
considera “que han dejado una impor-
tante derrama económica”. 

Sin embargo, como el hombre sin-
cero que es, aceptó la contraparte de la 
creciente economía de su pueblo: 

“No puedo mentir en cuanto a eso. 
No hace falta ser un genio para darse 
cuenta que de hace tres años, antes que 
llegaran estas compañías aquí, tenía-
mos muy poca gente en diálisis, y aho-
ra casi se triplicaron los enfermos. Es 
difícil comprobar que es directamente 
relacionado al fracking, porque se ne-
cesitarían estudios exhaustivos, pero 
es muy obvio, el agua que bebemos es 
toda química, completamente llena de 

químicos”, dijo DeLeon a NORTE.
La apacible vida de los ancianos re-

tirados, ganaderos y agricultores acabó. 
La mayoría de ellos se han ido y reci-
ben una renta de unos 5 mil dólares por 
hectárea por el uso de sus tierras para 
la obtención de hidrocarburos. Ahora 
la gran mayoría de la población de Ca-
rrizo Springs es de trabajadores de las 
compañías petroleras, todos viviendo 
en hoteles o en RVs (casas móviles). 

LOS BENEFICIADOS
Dos de las más voraces compañías pe-
troleras con experiencia en fracking 
han obtenido ya contratos para la frac-
turación hidráulica de distintos puntos 
en México, incluyendo Chihuahua: 
Halliburton y Schlumberger, según la 
información obtenida.

Halliburton se dio a conocer cuan-
do su director, Dick Cheney, fuera 
elegido vicepresidente de los Estados 
Unidos y de pronto comenzara a obte-
ner la mayoría de los contratos de pro-
ducción de petróleo en Iraq. 

En México, el historial de Hallibur-
ton no es mucho mejor: en julio de 2013, 
la compañía se declaró culpable de haber 
destruido evidencia física que la señalaba 
como culpable de un masivo derrame de 
crudo en el Golfo de México en 2010. 

Por otro lado, desde 2012 Schlum-
berger ha sido la sede de una serie de 
manifestaciones que pretenden crear 
consciencia sobre los efectos nocivos 
del fracking.

Estas empresas serán las encargadas 
de fracturar el suelo mexicano en dis-
tintos estados. En el área de Coahuila se 
tiene perfilada la zona geológica de Sabi-
nas/Burro–Picachos, en Tamaulipas se 
anota Burgos, en Tampico el municipio 
de Tampico y Misantla y todo el territo-
rio que ocupa Veracruz. 

OJINAGA, EL OASIS 
FRACTURADO
El futuro imaginario que va relatando 
el alcalde de Ojinaga se parece cada 
vez más a Carrizo Springs. Camiones, 
pickups, ingenieros, hoteles, parques 
de RVs. 

La diferencia puede estar en que las 
compañías petroleras en Texas llegaron 
en paz, sin oposición ni resistencia. Algo 
que al parecer no sucede en Chihuahua.

Según el dirigente del partido de iz-
quierda, Morena, en Chihuahua, Víctor 
Quintana Silveyra, el narco fue el brazo 
armado encargado de “ablandar y despe-
jar” ciudades fronterizas como Ojinaga y 
Ciudad Juárez con la finalidad de dejar el 
terreno limpio para las compañías petro-
leras y el Gobierno mexicano. 

“Ellos se encargaron de correr a cual-
quier opositor local contra el fracking. La 
gente sigue con miedo”, relata Quintana. 

Para el dirigente político es muy sos-
pechoso el hecho de que fueran las zonas 
más azotadas por la violencia durante los 
mismos años de exploración de Pemex, 
las que ahora son ricas en gas shale. 

Aún así, la voz de los propietarios 
de las tierras, gente que ha heredado 
el suelo durante generaciones, es de 
incertidumbre. Abelardo Juárez, cam-
pesino y director del Desarrollo Rural 
de Ojinaga tiene dos dudas: ¿De dónde 
van a sacar toda el agua necesaria? Y 
¿Cómo se van a negociar esas tierras?

Juárez afirma que esta pregunta se la 
hacen a diario los ejidatarios de Ojinaga 
y que era de esperarse desde que nadie se 
ha acercado a ofrecer respuestas. Juárez 
considera que el agua no deberá ser un 
problema, “sabemos que los gringos son 
muy cuidadosos en ese sentido, y si ellos 
tienen años haciéndolo, no creo que sea 
así de malo como unos creen”, dijo.

EN CHIHUAHUA: 
LA AMENAZA DEL PARAÍSO

Cuestionada en decenas de ciudades del 
planeta, la hidrofractura es una técnica 
permitida en México a raíz de la Refor-
ma Energética; con ella sería posible la 
explotación del gas shale en el país

FRACKING FRACKING 

Pemex comenzó a 
explorar el gas shale 
a principios de 2010 e 
identificó 5 provincias 
geológicas localizadas 
en territorio chihua-
huense; la zona más 
prometedora se en-
cuentra bajo las áridas 
tierras de Ojinaga.

Desecho de agua 
con químicos al 
finalizar el proceso 
de fracturación en 
el estado de Texas.

¿DE QUÉ SE TRATA?

Es tan segura 
la cosa que 
desde hace dos 

años inauguramos la 
Universidad Tecnológica 
de Chihuahua, donde los 
jóvenes están cursando 
carreras técnicas relacio-
nadas al petróleo”

Miguel Carreón
Alcalde de Ojinaga
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TOMADA DE SINEMBARGO

México.– Ayer se realizó la 
Asamblea Plenaria de clausura 
del Primer Festival Mundial de 
las Resistencias y las Rebeldías 
contra el capitalismo, realiza-
da en el Centro Indígena de 
Capacitación Integral (Cide-
ci), en el Caracol Zapatista de 
Oventik, en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, donde es-
tuvieron presentes los padres 
y familiares de los normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa, 
quienes reiteraron que segui-
rán con su lucha hasta encon-
trar a sus hijos y hasta que se 
haga justicia por los muertos y 
heridos; “mejor seremos noso-
tros quienes haremos justicia 
porque el Gobierno no lo va a 
hacer”.

El evento tuvo lugar el 
viernes, y ayer el Centro de 
Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan difun-
dió un comunicado donde 
dio cuenta de lo sucedido.

“Vamos a luchar hasta en-
contrar a nuestros hijos, a los 
43 estudiantes, y pediremos 
justicia por los que cayeron 
y por los que están heridos, 
pero mejor seremos noso-
tros quienes haremos justicia 
porque el Gobierno no lo va 
a hacer”, dijeron padres de los 
jóvenes desaparecidos frente 
a cientos de delegados y de-
legadas del Congreso Nacio-
nal Indígena (CNI) y miles 
de adherentes nacionales e 
internacionales a la Sexta De-
claración de la Selva Lacan-
dona del EZLN.

Además instaron a las 
comunidades a organizarse, 

para evitar que una tragedia 
como lo sucedido en Iguala 
vuelva a ocurrir.

“Queremos organizarnos 
con otras personas para que 
ya no se vuelva a sufrir en nin-
gún lado un dolor tan fuerte 
como el que estamos sufrien-
do nosotros ahora” dijo doña 
Bertha Nava, madre de Julio 
César Ramírez Nava, estu-
diante de Ayotzinapa uno 
de los desaparecidos el 26 y 
27 de septiembre en Iguala, 
Guerrero.

“Hoy me doy cuenta que 

no sólo en Guerrero tenemos 
problemas con el Gobierno, 
hoy me doy cuenta que en 
todo el territorio mexicano 
tenemos problemas con él, 
somos muchos a quienes nos 
han masacrado a nuestros hi-
jos, nos han desaparecido un 
familiar, nos han encarcelado 
compañeros o despojado de 
nuestras tierras”, compartió 
Bernabé Abrajam, padre de 
Adán Abrajam de la Cruz, 
uno de los 42 estudiantes que 
aún siguen desaparecidos.

“Después de las compar-

ticiones con el CNI, sentimos 
que hoy tenemos la fuerza 
para decirles que ya basta de 
este Gobierno, que ya basta 
de que nos esté pisoteando, 
me da la fuerza para llevar 
estas formas de organización 
desde abajo a mi comuni-
dad”, agregó.

Ayer durante la clausura 
se se recordó al joven desapa-
recido quien cumplió años. 
“Hoy es el cumpleaños de 
mi hijo, y queríamos que es-
tuviera con toda su familia, 
pero por esto que pasó ya 

no pudo estar con nosotros”, 
dijo Bernabé Abrajam.

“Mi hermano es muy 
joven y tiene un sueño por 
cumplir, él quiere ser maes-
tro bilingüe, nosotros somos 
Mixtecos y mi hermano quie-
re dar clases en nuestros pue-
blos indígenas para enseñar 
que tenemos derechos que 
defender”, dijo en su parti-
ciación Óscar, hermano de 
Abel García Hernández, otro 
de los estudiantes desapare-
cidos desde hace más de tres 
meses.

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– El representante de 
los padres de familia de los 42 
estudiantes de la Normal Rural 
de Ayotzinapa aún desapareci-
dos, Melitón Ortega, dijo que 
“es una amenaza” la declara-
ción del gobernador Rogelio 
Ortega Martínez, quien el jue-
ves advirtió que los dirigentes 
del movimiento por los nor-
malistas son ingenuos si creen 
que no puede haber represión.

Ortega Martínez señaló 
que “hay quienes sí están de-
cididos a dar la orden” de re-
primir las manifestaciones que 
transgredan la ley, en alusión 
a las protestas que se realizan 
para exigir justicia por la de-
tención y desaparición de 43 
normalistas de Ayotzinapa y 
calificó de “ingenuos” a quie-
nes piensen que “no va a haber 
orden para decirles que los van 
a parar y que les van a disparar”.

En su discurso durante la 
instalación de la mesa temáti-
ca Gobernanza y Democracia 
Participativa, en el salón La 
Fortaleza en el puerto guerre-
rense de Acapulco, dijo: “No 
duden de que hay la tentación 
de quienes creen que a lo me-
jor y se radicalizan en el lado 
del movimiento, generando 
acciones para ir al choque, a la 
confrontación a donde tope, 
porque tienen la idea de que 
si hay más muertos se va a in-
tensificar el conflicto y que va 
a caer el nuevo Gobierno de 
Guerrero, que en todo caso 
sería lo de menos; pero que 
puede caer el presidente (En-
rique Peña Nieto)”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de Gobierno, David Cien-
fuegos Salgado, reiteró lo dicho 
por el gobernador y se refirió al 
caso de las elecciones. Dijo que 
cuando “se rebase el límite”, el 
Gobierno estatal podría hacer 
uso de la fuerza pública para 
contener las manifestaciones 
encaminadas a entorpecer el 
proceso electoral.

Consultado el viernes en la 
Alameda Granados Maldona-
do, donde asistió en represen-
tación del mandatario estatal 
para atestiguar el inicio del 
recorrido de la Guelaguetza, 
el funcionario aseguró que el 
Gobierno de Guerrero está ge-
nerando las condiciones para 
el buen desarrollo del proceso 
electoral.

Explicó que desde hace 
un mes las autoridades se han 
reunido con todos los órga-
nos electorales para analizar la 
situación a la que se enfrentan 
por el conflicto social que priva 
en Guerrero ante la desapari-
ción forzada de 43 normalistas 
de Ayotzinapa.

Melitón Ortega declaró 
que a pesar de que el Go-
bierno federal y el estatal han 
dicho que no van a reprimir 
a los manifestantes, “el com-
portamiento de los dos nive-
les de Gobierno han demos-
trado que han agredido a los 
ciudadanos, a los manifestan-
tes, incluso a los padres de los 
normalistas, en la ciudad de 
Chilpancingo fueron agredi-
dos, nosotros rechazamos ese 
tipo de comentarios que en 
nada nos ayuda, sólo aumen-
ta nuestra desesperación y el 
conflicto”.

“Es una amenaza, pero aun 
así con esa advertencia, esa 
amenaza que están haciendo 
(las autoridades), nosotros se-
guiremos, como lo hemos di-
cho, nuestra lucha ha sido dig-
na, pacífica y lo que exigimos 

no es asunto político, nuestra 
exigencia es presentación con 
vida de nuestros hijos, que se 
nos haga justicia y que se escla-
rezcan los hechos”, expresó.

Por su parte, el abogado 
del Centro de Derechos Hu-
manos de la Montaña Tlachi-
nollan, Vidulfo Rosales Sierra, 
dijo que “no es ingenuidad, es 
valentía de los padres y todo el 
movimiento tiene una convic-
ción inquebrantable de con-
tinuar adelante a la lucha pese 
a las consecuencias represivas 
que se cierren”.

Señaló que cuando Orte-
ga Martínez afirmó que “hay 
quienes sí estarían dispuestos a 
disparar, a reprimir, él se refiere 
al Ejército Mexicano, hoy en 
día el Ejército es el que clama 
por una salida represiva del 
conflicto, es el que clama san-
gre, está viendo que esta gran 
movilización social puede de-
tonar en una transformación 
social significativa y lo que está 
haciendo es querer contener”.

Aseguró que las autorida-
des civiles “le están cediendo 
el poder al Ejército para que 
ellos hagan eso (reprimir a 
los manifestantes), a noso-
tros nos queda claro y vamos 
a aceptar las consecuencias 
de la represión como venga, 
si por buscar y exigir la pre-
sentación con vida de los es-
tudiantes van a asesinar a los 
padres de familia, los van a 
encarcelar, van a encarcelar a 
los estudiantes, van a matar a 
más estudiantes, estamos dis-
puestos a correr el riesgo, va-
mos a luchar hasta las últimas 
consecuencias”.

Manifestó que la decla-
ración de Ortega Martínez 
“es una amenaza expresa que 
está haciendo el gobernador 
al movimiento, pero detrás 
de esa amenaza, lo cierto es 
que sí hay dentro del poder 
público voces que se inclinan 
por una salida violenta y una 
de esas voces es la del Ejército 
Mexicano”.

Dice Ortega
que activistas

lucran con
Ayotzinapa
AGENCIA REFORMA

Acapulco.- Algunos líderes 
sociales se aprovechan de la 
desaparición de los normalis-
tas de Ayotzinapa para lucrar, 
consideró el gobernador in-
terino de Guerrero, Rogelio 
Ortega Martínez.

Entrevistado luego de 
un gira de trabajo en este 
puerto reprochó que algu-
nos dirigentes de organi-
zaciones o movimientos 
sociales, sin dar nombres, 
sólo busquen, dijo, sacar 
provecho personal.

“Hay líderes que viven de 
eso, que se acostumbraron a 
bloquear, a hacer protestas 
para satisfacer intereses perso-
nales o de grupo”, indicó.

El funcionario cuestionó 
el que las protestas afecten al 
turismo, como en los casos 
de los bloqueos a la Autopis-
ta del Sol, y justificó la inter-
vención de las autoridades 
en ese caso.

“Hay quienes, aprove-
chando el movimiento, se pre-
sentan sin serlo como parte 
de ese movimiento para ir ahí 
a realizar acciones de atraco, 
prácticamente, a los turistas”, 
comentó.

“No se trata de pedir o so-
licitar una cooperación, sino 
prácticamente de exigir que 
se les pague a ellos. Entonces 
ahí la autoridad ingresa y los 
conmina a que se retiren, y si 
no lo hacen se empieza a ha-
cer un operativo más allá de la 
persuasión”.

Ortega llamó sin embargo 
a no dejar de atender los recla-
mos sociales.

“Hay que encauzarlos, 
hay que estar pendientes con 
los oídos muy abiertos a las 
demandas sociales, y la que 
procede y es legítima, pues 
ayudar a resolverla”, señaló.

HABLA HERMANO DE NORMALISTA DESAPARECIDO

‘Quería ser militar, pero no quiero 
trabajar para un narcogobierno’

DISCUTEN 
PLAN DE 
ACCIÓN

San Cristóbal de las 
Casas.- Organizacio-
nes agrupadas en el 
Congreso Nacional 
Indígena y adherentes 
a la Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona 
del EZLN discuten 
propuestas para definir 
un plan de acción de 
lucha social para 2015. 
Algunos planteamien-
tos son boicotear el 
proceso electoral, 
acudir a Guerrero para 
ayudar en la búsqueda 
de los normalistas 
y crear una base de 
datos de los presos 
políticos del país. Entre 
aplausos y consignas 
de apoyo, despidieron 
a padres y familiares 
de los normalistas que 
acudieron al encuen-
tro como invitados 
especiales. (AGENCIA 
REFORMA)

Texto Publicado originalmente en www.sinembargo.mx/03-01-2015/1207307. Vaya a esta dirección si usted desea leer la nota completa.

Gobierno estatal nos llama 
‘ingenuos’, acusan padres

Es una amenaza, 
pero aun así con 
esa adverten-
cia que están 

haciendo, nosotros seguire-
mos, como lo hemos dicho, 
nuestra lucha ha sido digna, 
pacífica y lo que exigimos 
no es asunto político”

Melitón Ortega
Representante

Texto Publicado originalmente en www.sinembargo.mx/03-01-2015/1207256
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TOMADA DE SINEMBARGO

México.– El Juzgado Prime-
ro de lo Penal dictó ayer por 
la mañana auto de formal 
prisión al fundador de las 
autodefensas en Michoacán, 
Hipólito Mora Chávez y a 26 
de sus hombres por la balace-
ra registrada en La Ruana, que 
dejó como saldo 11 muertos, 
entre ellos su hijo.

La jueza María Consuelo 
López Ramírez resolvió que 
existen elementos para incul-
par al activista y a 26 de sus 
hombres por la balacera del 
16 de diciembre en La Ruana.

Mora Chávez dijo sentirse 
como un “pendejo” y decep-
cionado. Luego de escuchar 
el fallo del juzgado declaró: 
“Me siento como un pendejo. 
Necesito que alguien me ex-
plique si es más legal dejarse 
matar que defenderse”.

El líder de las autodefen-
sas reiteró que existen prue-
bas que muestran que él y su 
grupo fueron atacados por el 
grupo de Luis Antonio Torres 
“El Americano”.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
les imputó responsabilidad en 
10 de las 11 muertes ocurri-
das en el tiroteo que sostuvie-
ron contra seguidores de “El 
Americano”.

La jueza explicó a los me-
dios de comunicación que su 
decisión estuvo basada en la 
prueba de rodizonato de so-
dio, que se les aplicó a Mora 
Chávez y a los otros 26 dete-
nidos, la cual determinó que 
ellos dispararon armas en la 
balacera de La Ruana.

Detalló que, según las in-
vestigaciones, el fundador de 
las autodefensas, así como su 
grupo, utilizaron armas cortas 
y largas de calibre .223. Las 
heridas de la mayoría de los 
11 cuerpos, agregó, coincidie-
ron con ese tipo de calibre.

Apelarán resolución
Por su parte, su abogado 

Eduardo Quintero, adelantó 
que apelarán la resolución del 
Juzgado y promoverán que el 
caso sea radicado en la ciudad 
de Morelia.

La defensa alegó que sus 
clientes actuaron en defensa 
propia y cumpliendo con su 
deber.

Aún queda pendiente el 
resolutivo sobre otros 10 de-
tenidos, entre ellos “El Ame-
ricano”, el cual se conocerá en 

los próximos días.
En entrevista radiofónica, 

el defensor del grupo de Mora 
Chávez adelantó que la jueza 
que lleva el caso pudo haber 
dictado auto de formal liber-
tad a los 27 detenidos. Sin em-
bargo, esto no ocurrió. “Esta-
mos esperando una libertad, 
no estamos esperando que 
haya una reclasificación”, dijo.

PADRE GOYO 
PIDE LIBERACIÓN 
El padre Gregorio López Jeró-
nimo pedirá apoyo a Amnistía 
Internacional (AI) para exigir 
la liberación de Hipólito Mora 
Chávez y los 26 hombres que 
ayer recibieron auto de formal 
prisión por el enfrentamiento 
en la Ruana, donde murieron 
11 personas.

De acuerdo con el sacer-
dote michoacano, son inocen-
tes porque, afirmó, su único 
delito fue enfrentarse a la de-

lincuencia ante la ineficacia 
del Gobierno.

Aseguró que el Gobier-
no es responsable al no hacer 
nada a pesar de que “Hipólito 
estaba amenazado”.

Anunció que los visitará 
en el Centro de Readaptación 
Social David Franco Rodrí-
guez, donde se encuentran re-
cluidos en compañía del Con-
sejo Ciudadano Responsable 
de Impulsar un Sano Tejido 
del Orden Social que él fundó.

Ante ello, elementos de la 
Fuerza Ciudadana resguardan 
la zona.

El padre Goyo advirtió 
que si el Gobierno federal no 
actúa inmediatamente ante la 
situación en el estado, afectará 
al Partido Revolucionario In-
stitucional en las elecciones 
de este año.

El párroco de Apatzingán, 
Gregorio López Jerónimo, 
había advertido días después 
de la detención de Mora 
Chávez que en caso de que 
fueran encarcelados el fun-
dador de los grupos de au-
todefensa y las otras 26 per-
sonas, se ocasionaría una 
paralización en todo Micho-
acán con la toma de vías de 
comunicación, escuelas y co-
mercios.

“El sentir del estado de 
Michoacán es de indignación 
[...]. Yo he hecho visitas en las 
comunidades platicando, es-
cuchando, y todos están con 
los legítimos autodefensas y 
particularmente con este se-
ñor Hipólito Mora, no con 
Castillo, no con el Americano, 
no con viagras, nada de eso. 
Mi intuición es que si el Go-
bierno comete un error y una 
aberración deteniendo a esta 
gente se les va a salir de control 
el partido. Yo hablaba de una 
paralización del estado, todas 
las vías de comunicación, las 
escuelas, los comercios”, co-
mentó López Jerónimo en un 
video que es difundido en la 
página de Facebook de Gril-
lonautas.

El padre Goyo dijo que 
sería una injusticia que se 
encarcelara a Hipólito Mora 
como ocurrió con el líder de 
los autodefensas en Tepal-
catepec, José Manuel Mireles. 
“Después de asesinar a su hijo, 
atacar a su casa, de humillarlo, 
es algo más aberrante. Si el 
Gobierno le queda algo de in-
tuición y de pulso político, de-
biera de tener pacto”, comentó 
el párroco de Apatzingán.

EL UNIVERSAL

México.- El hospital que 
sería la esperanza de Gua-
dalupe para seguir su trata-
miento de hemodiálisis fue 
el mismo que acabó con sus 
posibilidades de sobrevivir 
cuando personal médico se 
negó a darle la atención.

En la calle, a escasos 
metros de la entrada al Hos-
pital Materno Infantil Dolo-
res Sanz falleció ayer sábado 
Guadalupe Ramírez Viz-
caína sentada en su silla de 
ruedas, mientras sus primas 
lloraban su partida.

El cadáver permaneció 
al menos dos horas en la 
calle Estrella, casi en la es-
quina de Soto, en la colonia 
Guerrero. Abajo de la ban-
queta el cuerpo de Guada-
lupe fue cubierto por una 
cobija y protegido por sus 
dos familiares.

Minutos antes de fall-
ecer, la mujer fue rechaza-
da de la clínica porque su 

condición era grave y los 
médicos no se consideraron 
capaces de estabilizarla. “Ya 
había pagado su hemodiáli-
sis, fueron 900 pesos, la 
pasaron hacia otra sala pero 
al verla me dijeron que la 
llevara a otro hospital, que 
me fuera al Hospital Gen-
eral porque ellos no podían 
atenderla”, dijo la prima de 
Guadalupe, quien a lado 
de su hermana abrazaban el 
cadáver de la mujer bajo el 
intenso rayo de sol.

El dinero fue devuelto 
y las tres mujeres comen-
zaron su camino hacia la 
salida y una vez afuera se di-

eron cuenta que la mujer de 
32 años ya estaba muerta.

“Yo la sentí fría aden-
tro, ya estaba inconsciente 
y así nos pidieron que nos 
fuéramos, pero yo creí que 
todavía respiraba. Cuando 
llegamos a la calle fue que 
pedimos la ayuda porque ya 
no se movió”, relató la prima.

El viacrucis comenzó 
desde Valle de Chalco, las 
tres mujeres tomaron un 
taxi y por segunda vez acud-
ieron al tratamiento de he-
modiálisis de la mujer que 
padecía diabetes e hiper-
tiroidismo. En el camino la 
mujer se mostró inestable.

“En el camino la vi bien, 
no hablaba mucho, pero 
traía los ojos abiertos, yo 
la bajé y la senté en la silla 
de ruedas y estaba bien”, 
comentó el taxista, quien 
permaneció apoyando a 
las jóvenes mientras espe-
raban en levantamiento del 
cadáver y realizaban su de-
nuncia contra el hospital.

Expliquen si es más 
legal dejarse matar 

que defenderse: Mora
Dictan auto de formal prisión a Hipólito

 y a sus 26 allegados por matanza en La Ruana

Sí buscará 
candidatura 
a diputación 

federal
AGENCIAS

Morelia.- Hipólito 
Mora Chávez, sí bus-
cará la candidatura 
para contender a una 
diputación federal, 
aseguró el abogado 
defensor del ex líder 
de autodefensas.

Eduardo Quin-
tero Madrigal, quien 
reconoció a pesar del 
impedimento legal 
por estar sometido 
a un proceso penal, 
Mora Chávez, podrá 
ser registrado como 
aspirante por un parti-
do a través de los am-
paros que tramitarán 
en próximas fechas.

“Aparentemente 
sí estaría impedido, 
pero tramitaremos 
los amparos corres-
pondientes para que 
no haya ningún im-
pedimento y pueda 
aun desde este lugar 
luchar por la candi-
datura por la diputa-
ción federal”, dijo el 
litigante.

TEXTO PUBLICADO ORIGINALMENTE EN WWW.SINEMBARGO.MX/03-01-2015/1207387. 
VAYA A ESTA DIRECCIÓN SI USTED DESEA LEER LA NOTA COMPLETA

En la calle la dejan morir
A escasos metros de la 

entrada al hospital, Ramírez 
Vizcaína falleció sentada en 
su silla de ruedas; su cuerpo 
permaneció 2 horas en la vía 

pública

Colima.- Una explosión en el Volcán de Colima produjo una 
columna de tres mil metros de altura, informó Protección 
Civil de Jalisco. A través de Twitter, la dependencia reportó 
la caída de ceniza en Ciudad Guzmán. “#Recomendación 
ante la caída de ceniza, evita salir a la calle de hacerlo cu-
bre tus ojos, nariz y boca”, exhortó. (Agencia Reforma)

Nacajuca, Tabasco.- A dos semanas de haberse registra-
do un derrame de petróleo en el campo Sen que afectó la 
zona lagunar de Oxiacaque, indígenas chontales recla-
maron que Pemex solo ha recolectado lirio contaminado, 
pero no ha recogido el crudo. Peces muertos se observan 
entre el agua aceitosa de la laguna Oxiacaque donde se 
registró un derrame de crudo. (Agencia Reforma)

Monterrey.- El alpinista alemán que murió tras sufrir una 
caída en Potrero Chico, en Hidalgo, fue identificado por 
las autoridades y su cuerpo será rescatado vía aérea por 
Protección Civil del Estado. Una fuente de la corporación 
estatal identificó al occiso como Janosh Sedlacek, de 28 
años. (Agencia Reforma)

Las contratan 
para ‘noche loca’ 
y les vacían casa

AGENCIAS

Saltillo.- Dos jóvenes, de entre 
18 y 20 años de edad, planearon 
una noche de alcohol, pasión y 
lujuria, para lo cual contrataron 
a unas sexoservidoras, quienes 
los drogaron y les saquearon su 
casa.

Los jóvenes decidieron 
aprovechar que se quedarían 
solos en en su domicilio debido 
a que sus papás debían de cum-
plir con compromisos laborales.

La velada se convirtió en 
robo, una vez que los chicos 
quedaron inconscientes; las 
acompañantes aprovecharon 
para extraer diversas pertenen-
cias del domicilio y huir en un 
taxi del lugar.

Una vecina se percató de la 
presencia extraña de las mujeres 
en la casa y dio aviso a los demás 
vecinos, quienes al abrir la puer-
ta hallaron a los dos jóvenes 
desnudos con la mirada perdida 
y vasos con pastillas al lado. Las 
autoridades ya investigan los 
hechos.

Plagia comando
a periodista 
en Veracruz
AGENCIA REFORMA

Xalapa.- Moisés Sánchez Ce-
rezo, periodista y activista de 
Medellín, fue raptado la noche 
del viernes; la Procuraduría es-
tatal incluye entre sus líneas de 
investigación al alcalde de ese 
municipio, Omar Cruz.

“Se siguen todas las líneas 
de investigación y se incluye al 
alcalde de Medellín”, dijo ayer el 
Gobernador Javier Duarte.

Moisés Sánchez es propie-
tario del semanario La Unión, 
que se distribuye en Medellín 
y congregaciones Puente Mo-
reno y El Tejar, aledañas a Boca 
del Río.

Según los primeros repor-
tes, un grupo de personas en-
capuchadas irrumpió en el do-
micilio del periodista, a quien 
obligaron a subir un vehículo e 
irse con ellos con rumbo desco-
nocido.

Sánchez Cerezo es cono-
cido además por su activismo 
para crear guardias de seguri-
dad para combatir los asaltos 
en las colonias de Medellín, y su 
línea periodística era de cons-
tantes críticas al alcalde panista 
Omar Cruz.

Costará 2 mmdp 
medir a Pemex

AGENCIA REFORMA

México.- Pemex Exploración 
y Producción (PEP) proyecta 
invertir 2 mil 081 millones de 
pesos en la renovación y mo-
dernización de sus casi 700 
sistemas de medición de hi-
drocarburos a nivel nacional 
entre 2015 y 2017.

El gasto obedece a que 
no puede acreditar que el 83 
por ciento de sus sistemas de 
medición de hidrocarburos 
cumplen con normas que 
existen desde 2011, y que 
terminarán de entrar en vigor 
este año.

Las dudas se presentan 
tanto en el despacho inter-
no entre unidades de PEP, 
como a la hora de transferir 
hidrocarburos a sus clientes, 
es decir, a Pemex Refinación, 
Pemex Gas y Petroquímica 
Básica y la exportadora Petró-
leos Mexicanos Internacional.

“Al cierre de 2013, los 
principales sistemas de medi-
ción en PEP, desde la salida de 
baterías, que en conjunto ma-
nejan aproximadamente el 80 
por ciento de la producción, 
hasta los puntos de despacho 
o venta, ascienden a 649”, ex-
plica el proyecto enviado en 
diciembre por la paraestatal a 
la Secretaría de Hacienda.

“De éstos se conoce el 
valor de la incertidumbre de 
238, de los cuales, 109 cum-
plen con los valores regula-
torios y 129 no lo cumplen. 
Aunado a lo anterior, se des-
conocen los valores de incer-
tidumbre de 411. 
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Van grupos por 
control de armas

AGENCIA REFORMA

México.- Los grupos que pug-
nan por el control de armas 
en Estados Unidos enfocarán 
sus esfuerzos en las entidades 
del país que permiten incluir 
proyectos de ley en sus elec-
ciones estatales, tras el fracaso 
que han tenido al intentarlo a 
nivel federal.

El “Movimiento por la 
seguridad de armas”, antes 
llamado “movimiento por el 
control de armas”, busca par-
ticipar en comicios de Arizo-
na, Maine y Oregon, después 
de que en noviembre del año 
pasado triunfó la iniciativa de 
aumentar la verificación de 
antecedentes de los compra-
dores de armas en las eleccio-
nes estatales de Washington.

La propuesta de ley ya 
calificó para las elecciones de 
2016 en Nevada.

El nuevo empuje se da 
después de que la iniciativa 
de regulación del presidente 
Barack Obama, tras el asesi-
nato de niños en una escuela 
de Newton, Connecticut en 
2012, fracasó en el Senado.

En otro momento, Co-
lorado y Oregon aprobaron 
medidas regulatorias después 
de la masacre de Columbine 
en 1999.

“Así sea sobre armas, in-
migrantes o reformas fiscales 
(...) Hay que influenciar al 
Gobierno federal desde los 
estados”, dijo John Feinblatt, 
presidente del grupo “Todas 
las ciudades por el Control de 
Armas”, respaldado por Mi-
chael R. Bloomberg, ex Alcal-
de de Nueva York.

La orden no está 
dirigida a la pobla-
ción, sino más bien 
al Gobierno asegura 
Obama

AP

Honolulú.- Estados Unidos ha 
advertido que su nueva ronda 
de sanciones contra Corea del 
Norte es apenas el primer paso 
en respuesta a un ciberataque 
sin precedentes contra Sony Pic-
tures, pero hay pocas cosas más 
que Washington pueda hacer 
para aislar a un país que ya tiene 
pocos amigos en el mundo.

Incluso las últimas sancio-
nes, dictadas por el presidente 
Barack Obama mediante una or-
den ejecutiva, no son tan duras 
como se podría haber esperado. 
Después de todo, Norcorea ya 
está bajo un estricto régimen de 
sanciones impuesto por Estados 
Unidos por su programa nuclear.

La nueva ronda de sancio-

nes anunciada el viernes afecta 
a tres organizaciones estrecha-
mente vinculadas con el aparato 
de defensa de Corea del Norte, 
además de a 10 personas que 
trabajan para estas entidades o 
directamente para el gobierno 
de Pyongyang. Cualquier activo 
que tengan en suelo estadouni-
dense será congelado y se les 
impedirá utilizar el Sistema fi-

nanciero del país.
Sin embargo, estos tres gru-

pos ya están la lista de sanciones 
de Washington y funcionarios 
no pudieron decir si alguna de 
esas 10 personas tiene tan siquie-
ra bienes en Estados Unidos.

De todos modos, funcio-
narios estadounidenses presen-
taron la medida como una res-
puesta rápida y decisiva contra 

un comportamiento de Corea 
del Norte que, dicen, ha supera-
do los límites. Estados Unidos 
nunca antes había impuesto un 
castigo a otra nación en represa-
lia directa por un ciberataque a 
una de sus empresas.

“La orden no está dirigida a 
la población de Corea del Norte, 
sino más bien al gobierno de Co-
rea del Norte y sus actividades, 

que amenazan a Estados Unidos 
y a otros”, escribió Obama en 
una carta a los líderes de ambas 
cámaras del Congreso.

Corea del Norte ha negado 
su implicación en el ataque que 
provocó la divulgación de de-
cenas de miles de correos elec-
trónicos y archivos de negocios 
confidenciales de Sony y luego 
se intensificó con amenazas de 
ataques terroristas contra salas 
de cine. Muchos expertos en ci-
berseguridad dicen que es total-
mente posible que los culpables 
puedan ser piratas informáticos 
o incluso alguien de dentro de 
Sony y no la nación asiática y 
cuestiona que el FBI haga una 
acusación tan decidida.

Altos cargos estadouniden-
ses, que informaron a periodistas 
bajo condición de anonimato, 
repitieron la afirmación de que 
Norcorea era la responsable y di-
jeron que los expertos indepen-
dientes no habían tenido acceso 
a la misma información clasifica-
da que el FBI.

AP

Salem.- Los científicos inten-
tan determinar la causa de la 
muerte de pájaros marinos cu-
yos cadáveres han sido halla-
dos por centenares en la costa 
del Pacífico desde octubre.

La muerte masiva de las 
pequeñas aves grises de pe-
cho blanco conocidas como 
mérgulo sombrío o alcitas de 
Cassin han sido reportadas 
desde la Columbia Británica, 
en Canadá, hasta San Luis 
Obispo, California.

Es normal que algunas aves 
marinas mueran en las duras 
condiciones invernales, espe-
cialmente durante fuertes tor-
mentas, pero la magnitud de 
estos fallecimientos es inusual.

“Que sean tan prolonga-

das y geográficamente ex-
tensas, pienso que no tiene 
precedentes”, dijo Phillip 
Johnson, director general de 
la Oregon Shores Conser-
vation Coalition (Coalición 
para la Conservación de las 
Costas de Oregon), en de-
claraciones al periódico Sa-
lem Statesman Journal “Es 
un evento interesante y algo 
misterioso”.

Los pájaros parecen es-
tar muriendo de hambre, así 
que los expertos no creen 
que la causa sea una toxina, 
dijo Julia Burco, veterinaria 
para el Departamento de la 
Fauna de Oregon.

Pero la razón por la que 
no pueden encontrar comida 
es un misterio.

Los investigadores dicen 

que pudiera ser resultado de 
una fructífera temporada de 
apareo, lo que derivaría en 
la presencia de más pájaros 
jóvenes que compiten por 
alimentos.

Además, tormentas in-
usualmente violentas pu-
dieran estar empujando a 

las aves a áreas a las que no 
están acostumbradas o im-
pidiéndoles buscar comida. 
O el hecho de que el océa-
no esté más cálido y ácido 
pudiera estar afectando las 
existencias del minúsculo 
zooplancton, como el krill, 
que las alcitas consumen.

AGENCIA REFORMA

México.- Más de 400 crímenes 
violentos por cada 100 mil habi-
tantes se cometieron en 2013 en 
los 10 estados más peligrosos de 
Estados Unidos.

La cifra supera la media na-
cional, que registró 368 delitos 
violentos por cada 100 mil per-
sonas durante ese año, según el 
más reciente reporte criminal 
publicado por el Buró Federal 
de Investigaciones (FBI, por sus 
siglas en inglés).

Louisiana tuvo el número 
más alto de asesinatos en el 
país al reportarse cerca de 11 
por cada 100 mil habitantes, 
frente a la tasa nacional de ho-
micidios de 4.5 por cada 100 

mil personas.
Entre los estados con la cifra 

más alta de homicidios en 2013 
fueron Tennessee con 328; Ne-
vada, 163, y Nuevo México, 125.

En materia de asaltos con 
violencia, Nuevo México fue 
el más alto con un estimado de 
450 por cada 100 mil residen-
tes del estado.

Aunque Carolina del Sur y 
Delaware fueron de los estados 
que tuvieron mayores descen-
sos en delitos violentos, sus 
índices de crímenes violentos 
fueron de los más elevados.

De acuerdo con el docu-
mento, el número de delitos 
violentos, que incluyen asesi-
nato, violación, asalto agravado 
y robo, se redujo en Estados 

Unidos en un 4.4 por ciento en 
2013 en comparación con 2012.

El número de delitos vio-
lentos también se redujo en 
casi un 15 por ciento en la úl-
tima década.

Además de los crímenes 
violentos, existieron más de 3 
mil delitos contra la propiedad 
denunciados por 100 mil habi-
tantes en ocho estados.

Las ciudades de Memphis, 
Tennessee; Little Rock, Arkan-
sas, y Baltimore, Maryland, tu-
vieron las tasas de crímenes vio-
lentos más altas entre las urbes 
estadounidenses.

Por otro lado, la tasa de po-
breza en seis estados fue más 
alta que la tasa nacional, la cual 
fue de 15.8 por ciento.

John Feinblatt.

Sanciones contra Norcorea 
son sólo el principio, señala EU

Revistas de Surcorea dedican sus portadas al conflicto.

Ubica FBI estados peligrosos

La media nacional es de 4.5 homicidios por cada 100 mil personas.

Intriga muerte de 
pájaros marinos

Creen que no pueden encontrar comida.

Asiste gobernador 
a sepelio de policía

AP

Nueva York.- Centenares de 
policías de todo el país asistie-
ron el sábado al velorio de un 
agente asesinado en la ciudad 
de Nueva York, en el que el 
gobernador Andrew Cuomo 
dijo que su finado padre habría 
deseado que él asistiera al acto 

después de estos homicidios 
“sin sentido”.

Los agentes uniformados 
mostraron respeto en lugar de 
desdén hacia el alcalde Bill de 
Blasio cuando llegó con el jefe 
de la policía, William Bratton. 
Algunos saludaron mientras 
ambos ingresaban a la funera-
ria al comienzo del velorio del 
oficial Wenjian Liu, de un día 
de duración.

“Esta es una historia real-
mente trágica”, declaró Cuomo, 

que asistió al velorio del policía 
dos días después del falleci-
miento de su padre Mario Cuo-
mo, ex gobernador de Nueva 
York. Subrayó que Liu y su 
esposa eran recién casados y se 
acababan de mudar a una casa.

“Ahora ella es viuda”, afir-
mó. “Esto en verdad carece de 
sentido. No tenía nada que ver 
con la pareja. No hicieron nada 
malo. No fue por ellos. Fue 
mero odio al azar”.

Cuomo también expresó 

su propio pesar.
“Hoy no es un día dedica-

do a mi papá, pero puedo decir 
que ya lo extraño. Hay un hue-
co en mi corazón”, apuntó.

Liu, nacido en China, fue 
muerto a tiros en su coche pa-
trulla hace dos semanas junto 
con el agente de origen puerto-
rriqueño Rafael Ramos, cuyo 
funeral se efectuó la semana 
pasada. El asesino de ambos se 
suicidó poco después de que 
perpetrara el ataque.
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Creen haber encontrado los 
restos de avión accidentado

AP

Pangkalan Bun.- Las autorida-
des indonesias dijeron el sábado 
que están confiadas en haber 
hallado los restos del vuelo 8501 
de  AirAsia  después que equipos 
de sonar detectaron cuatro obje-
tos de gran tamaño en el lecho 
marino, una semana después 
que el avión se estrelló durante 
una tormenta.

El pedazo mayor, que mide 
18 metros (59 pies) y 5,4 metros 
(18 pies) de ancho, parece ser 
parte del fuselaje del avión, dijo 
Henry Bambang Soelistyo, jefe 
de la Agencia Nacional de Bús-
queda y Rescate.

Equipos con un vehículo 
operado por control remoto 
están luchando contra olas de 
gran tamaño y fuertes corrien-
tes marinas mientras intentan 

tomar imágenes que confirmen 
el hallazgo, dijo Soelistyo. Las 
autoridades, no obstante, tienen 
esperanzas de poder encontrar 
a muchos de los 162 pasajeros 
y tripulantes del aparato aún en 
sus asientos.

Los objetos fueron localiza-

dos el viernes y el sábado por un 
buque de la Armada indonesia 
y antes de la medianoche los 
rescatistas se habían acercado al 
punto con un barco del Servicio 
Geológico para medir las di-
mensiones. “Estoy seguro que es 
parte del avión de  AirAsia”, dijo 

Soelistyo a periodistas.
Además de lo que parece ser 

parte significativa del fuselaje, 
pedazos hallados en el área de 
búsqueda medían hasta 12 me-
tros (39 pies) de longitud.

Otros posibles fragmentos 
del avión fueron vistos disemi-

nados en playas durante una 
inspección aérea, dijo Soelistyo.

El Airbus A320 se estrelló 
en el mar de Java el pasado do-
mingo cuando estaba a medio 
camino de su vuelo de dos horas 
entre Surabaya, la segunda ciu-
dad más grande de Indonesia, 
y Singapur. Minutos antes de 
perder la comunicación, el pilo-
to dijo al control de tierra que se 
estaba aproximando a nubes de 
tormenta, pero se le denegó el 
permiso para incrementar la alti-
tud a la que volaba por el elevado 
tránsito aéreo.

Las autoridades indonesias 
anunciaron la suspensión de 
los vuelos de  AirAsia  desde Su-
rabaya a Singapur, con el Minis-
terio de Transporte alegando 
que la aerolínea no tenía permi-
so para volar los domingos, el 
día del accidente. Sin embargo, 
la Autoridad de Aviación Civil 
de Singapur dijo el sábado que, 
en lo que al país respecta, la em-
presa tenía autorización para 
volar todos los días.

Detectan cuatro 
objetos grandes en el 
fondo del mar

Henry Bambang Soelistyo da a conocer el hallazgo.

AGENCIA REFORMA

Buenos Aires.- Cumplirá 29 
años en febrero y, aunque 
Sandra sigue en cautiverio, 
como lo ha estado desde que 
nació, gracias a un fallo inédi-
to de la justicia argentina, ya 
no es considerada una cosa, 
sino tiene derechos.

Sandra es una orangu-
tán, sí, pero cuenta con los 
servicios de un legista que 
la representa, Andrés Gil 
Domínguez, quien, patro-
cinando a la Asociación de 
Funcionarios de Abogados 
por los Derechos de los Ani-
males (Afada), busca desde 
hace unos meses la forma le-
gal para liberarla del Zooló-
gico de Buenos Aires donde 
es exhibida desde hace casi 
20 años. 

Lo primero que hizo Gil 
Domínguez fue solicitarle un 
hábeas corpus, figura legal 
usada para casos de personas 
privadas ilegítimamente de 
su libertad, bajo el argumen-
to de que Sandra es un ser 
que siente y razona y merece 

ser sujeto con derechos.
Aunque, desde 1954, el 

código penal argentino con-
sidera a los animales como 
seres vivos que pueden ser 
víctimas de delito, no esta-
blece que tengan derechos, 
además de que el precepto 
penal se contradice por el 
código civil, que los tipifica 
como objetos.

La primera solicitud de 
Gil Domínguez fue negada 
en noviembre de 2014 por 
una juez penal, tras lo cual 
acudió a una instancia mayor, 
la Cámara de Casación.

Así fue como el 18 de di-
ciembre pasado, en escueta 
cuartilla y media, dicho órga-
no determinó que la orangu-
tán de Sumatra, al igual que 
los animales en Argentina, 
son titulares de derechos.

Los jueces firmantes no 
ofrecieron más detalles, ni es-
tablecieron textualmente si el 
hábeas corpus fue otorgado, 
pero el fallo implicaría que 
los animales como Sandra 
gozan de garantías básicas, 
entre ellas trato digno, ali-

mentación y libertad.
El abogado Gil Domín-

guez explicó a Reforma que 
ahora solicitarán la libera-
ción de Sandra.

“Lo que sigue es que un 
grupo de expertos evalúe su 
situación física y psíquica y 
ver si es posible su traslado. 
Además hay que tratar de 
conseguirle un santuario”, 
dijo Gil Domínguez, quien 
reconoció que la AFADA 
tiene entre tres y cuatro 
procesos más para tratar de 
liberar primates.

El camino que sigue el le-
gista permite buscar que cual-
quier animal argentino que le 
pertenece a alguien o a alguna 
institución sea puesto en liber-
tad, según aseveró el constitu-
cionalista Daniel Sabsay.

Empero, lamentó que la 
fundamentación de la Cá-
mara sea débil, ya que en el 
fallo se argumenta que los 
animales son titulares de de-
rechos, mas no se desarrolla 
el porqué.

“Es una pena que no se 
le haya dado más fuerza a lo 

que se asevera y que quede 
sólo en una afirmación, que 
es útil, pero que, al prece-
dente, al no estar suficiente-
mente desarrollado, muchos 
pueden decir que es débil”, 
sostuvo Sabsay.

El constitucionalista deta-
lló que no es probable que el 
Zoológico apele la resolución, 
ya que, de hacerlo, tendría po-
cas posibilidades de éxito.

“Este es un precedente que 
no solamente resuelve este caso, 
sino que impacta en otros”, con-
cluyó Gil Domínguez.

Gana una orangután 
batalla por animales

Sandra tendrá derechos.

AP

Atenas.-  Uno de los fugitivos 
más buscados de Grecia fue 
capturado el sábado, casi un año 
después de que el extremista 
marxista no regresó a la prisión 
tras haber recibido un permiso 
de salida, informó la policía.

Christodoulos Xiros, de 56 
años, fue arrestado en el subur-
bio de Anavyssos, al sureste de 
Atenas, dijo a reporteros el jefe 
policial Dimitrios Tsaknakis.

“Cuando fue arrestado, 
montaba una bicicleta y había 
cambiado su apariencia de-
jándose crecer el cabello”, al 
tiempo que usaba barba y gafas, 
señaló Tsaknakis. Además se 
había teñido el cabello de rubio.

Xiros tenía en su poder una 
pistola cargada pero no se resis-
tió al arresto, agregó.

La policía había estado si-
guiendo a Xiros desde hace 
meses y vigilaba la casa donde 
vivía, dijo Tsaknakis. La opera-
ción se desarrolló lentamente 
debido a que la casa donde el 
prófugo vivía estaba en un espa-
cio abierto y ofrecía varias rutas 
de escape, explicó.

Capturan a 
extremista 

marxista

Christodoulos Xiros.

Pronostican 
esperanza 
para Cuba

AP

La Habana.- Sacerdotes de la 
santería cubana dijeron que 
2015 encuentra el camino 
despejado para llevar a cabo 
el diálogo y el acercamiento 
entre pueblos y naciones, en 
particular entre Cuba y Estados 
Unidos, al tiempo que alertaron 
sobre los peligros de epidemias, 
conflictos, desequilibrio ecoló-
gico y pérdidas de líderes reli-
giosos o políticos.

“El conocimiento que tuvo 
la población cubana y el mundo 
el 17 de diciembre en relación 
con la reanudación de las rela-
ciones entre Cuba y Estados 
Unidos de manera indiscutible 
abre un paréntesis de esperanza 
para todo el mundo”, dijo Láza-
ro Cuesta, uno de los fundado-
res de la Comisión de la Letra 
del Año de 10 de Octubre.

Según Cuevas, los pueblos 
de Cuba y de Estados Unidos, 
“siempre fuimos hermanos... 
vecinos... siempre nos ayuda-
mos, por lo tanto si recupera-
mos esta posición van a tener 
ventajas y los hermanos cuba-
nos que están allá van a evitar 
ser víctimas de las murallas que 
nos separaron hasta ayer, esas 
murallas se derrumbaron para 
crear un puente”.

AP

Jerusalén.- Israel suspendió las 
transferencias de los impuestos 
que recauda para la Autoridad 
Palestina en represalia por el 
proceder de los palestinos de 
integrarse a la Corte Penal Inter-
nacional de La Haya, indicó el 
sábado la prensa local.

Los palestinos anunciaron a 
principios de la semana que se 
están integrando a dicha Corte 
Penal para presentar acusaciones 
de crímenes de guerra contra 

Israel. Con la medida preten-
den apremiar al gobierno israelí 
a que se retire de los territorios 
que ellos exigen para un futuro 
estado.

La estrategia es riesgosa 
para los palestinos, porque ellos 
también podrían ser acusados 
de crímenes de guerra por los 
ataques con cohetes que el gru-
po extremista islámico Hamas 
ha lanzado contra centros resi-
denciales israelíes y por otros 
actos de violencia dirigidos a 
objetivos judíos.

Israel amenazó con adoptar 
represalias por la medida y Esta-
dos Unidos la calificó de “contra-
producente”.

El negociador palestino Saeb 
Erekat criticó la maniobra israelí, 
describiéndola como un acto de 
“piratería” y un “castigo colecti-
vo” contra el pueblo palestino.

“Israel se equivoca si cree que 
mediante la presión económica 
logrará desviarnos de nuestra 
estrategia hacia la libertad y la in-
dependencia”, dijo Erekat a The 
Associated Press. 

Crece tensión Israel-Palestina

El negociador palestino Saeb Erekat.
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Fiscalía estatal

Seguridad Pública Municipal

Secretaría de Educación y Cultura

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades municipales, 
con una inversión de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), acordaron concretar 
el proyecto para retirar la in-
fraestructura eléctrica que 
hay sobre paseo Triunfo de 
la República con el propósito 
de instalarla en el subsuelo 
para que no se vea, informó el 
director de Desarrollo Urba-
no, José Eleno Villalba Salas.

Dijo que este acuerdo fue 
tomado con funcionarios de lo-
cales y centrales de la empresa 
del Gobierno federal que asu-
miría los costos del proyecto.

“Estamos a punto de ce-
lebrar un convenio con CFE 
para conducir por el subsuelo 
los servicios de distribución 
de energía eléctrica. Inicial-
mente en un tramo impor-
tante sobre paseo Triunfo de 
la República”.

VER:  ‘CONVOCARÁN…’ / 2B

‘Cortarán’ cables en paseo Triunfo
Anuncian proyecto 
con la CFE para 
cableado subterráneo 
en tramo de Américas 
a de la Raza

MAURICIO RODRÍGUEZ

Cuando los conocidos de 
Javier Martín del Campo 
afirman que en su casa exis-
te uno de los más grandes 
tesoros del barrio La Chave-
ña, pudiera pensarse que se 
trata de una broma fuera de 
tiempo con motivo del Día 
de los Inocentes, ya que es 
uno de los barrios más po-

pulares de la ciudad, sin em-
bargo, no mienten.

VER:  ‘ESCRITOR…’ / 3B

La Biblioteca Monástica, 
un tesoro de La Chaveña

Javier con su colección que cuenta con ejemplares de los siglos 19 y 20.

Encabezan Fiscalía y SSPM
quejas por abusos en 2014

MIGUEL VARGAS

La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos cerró 
el 2014 con 480 quejas va-
rias, donde la Fiscalía es-
tatal concentró 200, en su 
mayoría por una mala ac-
tuación y omisiones de los 
Ministerios Públicos, infor-
mó Adolfo Castro Jiménez, 
primer visitador en la Zona 
Norte.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal 
obtuvo el segundo lugar en 
quejas presentadas ante la 
dependencia, con 115 de-
nuncias, pero logró reducir 
a la mitad esta incidencia, 
comparativamente con el 
año 2013, donde concentró 
210, dijo el funcionario.

VER:  ‘ENTRAN…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

Largas filas y molestia entre 
los paisanos vivieron ayer 
en el puerto de Santa Tere-
sa luego de que el sistema se 
cayera.

Las filas de los autos lle-
gaban a más de tres kilóme-
tros de distancia del puente, 
lo que ocasionaba la moles-
tia de los usuarios.

“Está larguísima la fila. 
Uno lo que quiere ya es re-
gresar pero así no se puede. 
Deberían de avisar en el ra-
dio o en algún medio para 
irnos por otro lado”, dijo 
uno de los paisanos.

Los paisanos iban en su 
mayoría en familia ya que 
regresaban de varias partes 
del interior del estado. 

De acuerdo con personal 
de la aduana de México, el 
problema que se registró en 
aquel puente fue debido a 
que desde la mañana se cayó 
el sistema de operaciones, lo 
que hacia que las revisiones 
fueran más tardadas.

Por ello, los conductores 
tardaban hasta tres horas 
para poder pasar al vecino 
país, lo que obligó a que al-
gunos de ellos invadieran el 
carril de regreso, impidiendo 
el acceso a tráileres y autos 
que ingresaban a México.

“Se están metiendo los 
carros más adelante y eso 
hace más lenta la fila, ven 
cómo esta la situación y 
permiten que la gente abu-
se”, dijo otro usuario.

Debido a las largas filas, y 
a la tardanza de las autorida-
des para reactivar el sistema, 
muchos de los automovilis-
tas que se encontraban en 
la fila decidieron irse hasta 
Palomas.

“Mejor nos vamos a 
otro cruce, nos vamos a tar-

dar más pero no vamos a es-
perar tanto en la fila, espe-
remos que allá no esté tan 
lenta y larga la fila”, expresó 
Raúl, quien decidió salirse 
después de una hora de fila, 
para trasladarse a Palomas.

Según se comentó, el pro-
blema inició desde la mañana 
del sábado y fue después del 
mediodía de ayer cuando se 
reactivó el sistema y los autos 
comenzaron a avanzar.

Hasta la tarde de ayer la 
fila de automóviles seguía, 

aun y cuando ya se había 
reactivado el sistema.

Se espera que para hoy el 
flujo de paisanos aumente al 
igual que las filas, por lo que 
se pide a los conductores pa-
ciencia, ya que en promedio 
tardan de una hora a hora y 
media en cruzar al vecino país.

Despiden largas filas a paisanos

Autos y camiones de carga se extendieron por kilómetros, ayer, en el puerto internacional.

Javier Martín del Campo 
es un docente y poeta 
místico que resguarda 

9 mil libros 

Aspectos de los postes de energía eléctrica en la vialidad antes de la López Mateos.

¿En qué consiste 
el sistema?

El sistema cumple con la misma 
función de los cables de alta 
tensión que tenemos en la ciudad, 
la diferencia es que las instala-
ciones están bajo tierra en tubos 
especiales de pvc y cuentan con 
registros. Su costo es mayor 
al del sistema convencional.

Ventajas 
» Garantiza funcionamiento 
en condiciones meteorológicas 
extremas
» Mayor seguridad ante accidentes 
de tránsito y naturales 
» Mejora la imagen urbana: es más 
moderna y atractiva

Viajeros estuvieron 
más de tres horas 

en el cruce Santa Teresa 

Si su 
propósito 
es ayudar,

los abuelitos 
de Senecú 

esperan su 
apoyo

>5B

>4B

Peatones se la juegan 
entre hoyos y varillas

Continúa el caos
en la Juárez
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Se incrementan en 2014 
créditos de Infonavit 

CLAUDIA SÁNCHEZ

Ciudad Juárez cerró el año 
con alrededor de 14 mil 
créditos de Infonavit otor-
gados en Juárez, aseguró la 
titular de esta dependencia 
Irene Ornelas Casas, quien 
destacó que estas cifras su-
peran la cantidad de crédi-
tos otorgados en Juárez en 
el 2013.

La funcionaria federal 
afirmó que estos números, 
hasta el mes de noviembre, 
establecían que la mayor 
parte de las viviendas que 

se solicitaron fueron las 
vandalizadas y recuperadas 
para su venta.

Para el 2015, la depen-
dencia federal continuará con 
una serie de programas que 
iniciaron el año pasado como 
planes piloto, como el plan de 
pago de crédito en pesos, o 
la ampliación en el rango de 
beneficiarios del subsidio del 
Conavi (Consejo Nacional 
de Vivienda), informó.

Ornelas Casas dijo que 
entre los programas que el 
Infonavit ofrecerá para el 
nuevo año esta la amplia-
ción en el rango en cuanto 
al monto de crédito, que 
aumentó de 400 a 800 mil 
pesos.

También se encuentra la 
opción de contratar el crédito 
hipotecario en pesos, en lugar 
de hacerlo en “veces salarios 
mínimos” (VSM) como se 
hacía en de forma convencio-
nal; actualmente la elección 
es opcional, pero va conti-
nuar fue un programa piloto, 
aseguró la funcionaria.

Otro programa piloto 
que sigue es la apertura de 
subsidios del Conavi (Con-
sejo Nacional de Vivienda) 
que anteriormente era para 
aquellos que ganaban hasta 
2.6 salarios mínimos y hoy 
se extiende hacia aquellos 
que ganan hasta cinco sala-
rios mínimos.

La funcionaria aseguró 

que el monto de créditos 
alcanzados durante el año 
pasado incluyen aquellos 
los de mejoravit y créditos 
hipotecarios que incluyen 
las viviendas usadas del 
convenio con Gobierno 
estatal y aquellas que los 
usuarios pueden adquirir a 
través del mercado libre.

NO HABRÁ DESALO-
JOS 
La subdelegada aseguró 
que “ahorita” no hay des-
alojos de acreditados mo-
rosos de Infonavit, y pidió 
que aquellos que inician 
con problemas con su cré-
dito se acerquen para llegar 
a un acuerdo.

Optan juarenses por 
vivienda recuperada 

Oficinas locales de la dependencia.

PAOLA GAMBOA

Pese a las advertencias y reco-
mendaciones de Protección 
Civil, los casos de personas 
intoxicadas por monóxido de 
carbono son residentes de la 
ciudad quienes habitan tanto 
en colonias de alta demanda 
como en las más marginadas.

“Lamentablemente los ca-
sos de intoxicación se dan en 
toda la ciudad. Afectan a to-
das las personas que deciden 
dormirse con el calentón en-
cendido y eso nos deja claro 
que los mitos de que los casos 
se dan en familias que no son 
de aquí queda de lado, porque 
en toda la ciudad y puros jua-
renses son quienes han resul-
tado afectados”, dijo Fernan-
do Motta Allen, director del 
Protección Civil.

En la ciudad van 70 perso-
nas intoxicadas con monóxi-
do de carbono y una persona 
muerta durante la temporada 
invernal.

“La situación se presenta 
porque las familias buscan de 
cualquier forma estar calienti-
tos, es lógico, porque en nues-
tra ciudad el frío es muy duro, 
pero lo malo de ello es que no 
se siguen las recomendacio-
nes, no se hace caso y por ello 
los casos aumentan”, explicó.

El pasado viernes, una fa-
milia de 7 integrantes resultó 
con daños a la salud por mo-

nóxido de carbono por intro-
ducir a su domicilio un asador 
para calentar la vivienda.

“En menos de 48 horas 
nos aumentó la cifra de 41 a 
62, el viernes nos subió a 69 y 
ayer nos llegó a 70 con un me-
nor intoxicado, no hay alerta, 
pero sí seguimos insistiendo 
con las medidas de preven-
ción para la comunidad”, 
mencionó.

El más reciente caso se 
presentó ayer, cuando un jo-
ven de 15 años de edad fue 
trasladado a recibir atención 
medica al Hospital Infantil, 
ya que resultó intoxicado con 
monóxido en el interior de 
sus vivienda, ubicada en las 
calles Venus y Uranio de la co-
lonia Satélite.

El menor se disponía a 
bañarse, por lo que decidió 
introducir un calentón al in-
terior del baño. Debido a que 
el lugar no tenia ventilación 
el joven resultó intoxicado, 
por lo que fue necesario que 
los paramédicos de Rescate 
llegaran hasta la vivienda para 
trasladarlo a recibir atención 
médica.

Según los primeros re-
portes, el afectado presentaba 
debilidad, por lo que fue ne-
cesario que lo internaran en el 
nosocomio.

El hecho se registró alre-
dedor de las 2 de la tarde en la 
colonia antes mencionada.

Reportan 70 intoxicados
por monóxido este invierno

Persona atendida por miembros de rescate.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

El tercer sitio lo obtuvo la Se-
cretaría de Educación y Cul-
tura, donde se presentaron 
80 quejas entre maestros de 
varios niveles de educación 
y padres de familia, por moti-
vos de cuotas escolares, cam-
bios de adscripción y despi-
dos injustificados, incluso 
en universidades, comentó 
Castro Jiménez.

Dijo que las quejas pre-
sentadas en contra de la 
Fiscalía representan aproxi-
madamente el 10 por ciento 
de los expedientes que esa 
dependencia integró durante 
el año pasado.

Los casos por tortura 

fueron tres contra esa insti-
tución y el resto fue por abu-
sos de autoridad o la falta de 
seguimiento a las carpetas 
de investigación y omisiones 
como consecuencia de una 
mala actuación de algunos 
Ministerios Públicos, señaló 
el derechohumanista.

Las quejas que se asenta-
ron en contra de agentes de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública refieren a abusos de 
autoridad, robos y lesiones, 
de las que integró la CEDH, 
informó el titular.

Castro Jiménez estimó 
como no representativas las 
115 quejas recibidas en el 
2014 contra la Policía munici-
pal al considerar que son 2 mil 
300 elementos los que traba-

jan diariamente en las calles.
Dijo además que se han 

disminuido debido a las po-
líticas adoptadas por el se-
cretario de esa dependencia, 
César Omar Muñoz, quien 
está en contacto de forma 
frecuente con la CEDH para 
darle seguimiento a las que-
jas y si son graves despedir in-
mediatamente a los agentes, 
además de que se les abre un 
proceso judicial en Fiscalía, 
comentó el funcionario.

Las quejas en contra de la 
Subsecretaría de Educación 
en la Zona Norte están relacio-
nadas con cambios de adscrip-
ción de los maestros y donde 
el Sindicato no respetó las 
plazas ganadas por escalafón, 
señaló Castro Jiménez.

Otras son en el sentido de 
el cobro de cuotas escolares 
que algunos planteles hicie-
ron obligatorias, así como 
el despido injustificado de 
maestros.

Otras 85 denuncias fue-
ron presentadas contra dife-
rentes instituciones pero en 
menor porcentaje, aunque 
resaltan los Servicios de Sa-
lud en el Estado, donde los 
derechohabientes del Hos-
pital General y de la Mujer 
exigieron sus derechos al 
sentirse maltratados, dijo el 
entrevistado.

En todo el estado el año 
pasado la CEDH hizo 32 re-
comendaciones, 8 de las cua-
les fueron en la zona norte, 
informó.

Entran hospitales estatales
a la lista negra de usuarios

Personas en espera de consulta en el Hospital General.

Convocarán a Telmex 
al proyecto de cableado

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Villalba comentó que desde 
hace algunos años funcio-
narios de la CFE han venido 
proponiendo a las autorida-
des municipales la ejecución 
de una inversión conjunta 
para conducir la infraestruc-
tura eléctrica de la ciudad 
por debajo del suelo.

Señaló que el proyecto 
comprende embovedar en el 
subsuelo la red eléctrica so-
bre paseo Triunfo de la Re-
pública, desde la avenida de 
las Américas hasta la avenida 
de La Raza, en una primera 
etapa.

“Vamos a quitar todo el 
tendedero de cables y postes, 
además de que solicitamos la 
participación de los servicios 

de Teléfonos de México para 
que la empresa se compro-
meta a llevar a cabo esta mis-
ma acción de regeneración e 
imagen urbana.

Comentó que este pro-
yecto se sumará a los avan-
ces de regeneración urbana 
de este importante corredor 
comercial que se concreta-
ron durante la gestión del 
alcalde Héctor Murguía.

Dijo que al mismo tiempo 
establecerán un programa de 
mantenimiento del mobilia-
rio urbano y limpieza.

“La solicitud para ocul-
tar el cableado eléctrico la 
presentamos la semana an-
tepasada ante funcionarios 
federales que están de acuer-
do en promover los recursos 
de su propio presupuesto”, 
comentó.

El sistema subterráneo iniciará en paseo Triunfo de la República.
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Especial

MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

Dentro de la finca donde 
habita este hombre, autode-
finido como un poeta anó-
nimo, se encierra una de las 
más grandes colecciones de 
libros que se tengan tal vez 
por un particular.

Conocida como “La Bi-
blioteca Monástica”, este es-
pacio alberga ejemplares de 
distintos temas cuyas fechas 
de impresión datan, en algu-
nos casos, de principios de 
los siglos 19 y 20.

La pasión por los libros, 
una tradición familiar que 
inició su abuelo Alfredo 
Martín del Campo y que él 
la ha continuado durante 
toda su vida, lo ha llevado 
a acumular cerca de 9 mil 
ejemplares, perfectamente 
acomodados por temática 
y editorial, con el sistema 
Dewey, como si se tratara de 
santuario.

Javier Martín del Campo 
nació en 1959 en una vecin-
dad de su abuelo en el ca-
llejón Providencia, cuando 
todavía no se convertía en lo 
que hoy se conoce como la 
avenida Insurgentes Ciudad 
Juárez, y después se mudó a 
la que hoy es su casa en la ca-
lle Miguel Ahumada, en La 
Chaveña.

El amor por la literatura 
que tiene Javier hoy es com-
partido por su familia, com-
puesta por su esposa, Vicky, 
sus hijas Gema, Roxana y su 
hijo Rodrigo, quienes tam-
bién le ayudan a traducir al 
inglés parte de su produc-
ción como escritor.

“Crecí queriendo los li-
bros, amándolos y haciendo 
de ellos el mito de mi vida, 
porque hasta la fecha sigo 
creyendo que la genialidad 
nace de ellos, porque ahí 
está el almacén de toda la 
historia de la humanidad, 
ahí se encuentra almacena-
do el pensamiento de los 
grandes hombres”, aseveró. 

La odisea que ha impli-
cado conservar esta forta-
leza del conocimiento le ha 
costado no sólo dinero, sino 
tiempo y dedicación, lo cual 
ha rendido frutos que hoy le 
mantienen satisfecho.

Y no es para menos. Al 
entrar a su casa, una cons-
trucción con una antigüe-
dad de 100 años, el visitante 
puede sentir cómo al cruzar 
el umbral y pasar por el pa-

tio central, la música de An-
dre Verchuren en “Le roi de 
l’accordéon” se escucha al 
fondo, en el cuarto destina-
do para el recinto literario, 
y de inmediato transporta a 
otra época.

“Yo no tengo los recur-
sos como lo puede tener un 
Gobierno que invierte en los 
museos, en sus bibliotecas, 
miles o millones de pesos. 
Yo soy un simple maestro y 
con mi cheque he conserva-
do esta biblioteca, y como se 
puede ver es un monumento 
a la grandeza del espíritu del 
libro”, refirió.

Martín del Campo tiene 
ejerciendo la profesión de 
maestro 35 años, lapso en el 
que ha trabajado en institu-
ciones como la Universidad 
Autonoma de Ciudad Juárez, 
la ex preparatoria de El Cha-
mizal, la escuela de Bellas 
Artes, así como en escuelas 
particulares, y actualmente 
ejerce su profesión en el Cen-
tro Escolar Revolución.

EL ESCRITOR, 
EL POETA MÍSTICO
El profesor Javier Martín 
del Campo, además de un 
apasionado lector es tam-
bién escritor, un poeta, que 
a diferencia de muchos dice 
que prefiere vivir anónima-
mente su vocación, es decir, 
sin realizar presentaciones 
públicas; a cambio, prefiere 
enviar sus textos a Harvard o 
a la Biblioteca del Congreso 
de Estados Unidos, para que 
los analicen.

“Un escritor se debe po-
ner a prueba no con el aplau-
so, el aplauso no importa al 
buen arte, porque también 
la comedia, el show, lo me-
diático también se aplaude 
mucho, entonces el arte no 
puede pasar por esa prueba 
y decir que es arte, al ver-
dadero arte no le interesa 
el aplauso, le interesa más 
bien que incrustarse a nive-
les universales y que tenga la 
calidad de ser exquisito para 
los espíritus que lo requie-
ran”, agregó.

Para Martín del Campo 
el arte que en la actualidad 
se hace a través de institu-
ciones como el Conaculta 
son más “como un ejercicio 
de idolatría de personas, 
como una forma de entrete-
nimiento, de regocijo de las 
personas, y en el fondo eso 
no es el arte, el arte es crear 
en el espectador un valor in-
trínseco y una nueva forma 
de existir para que la puedas 
después vivir”.

Cuenta con cinco libros 
publicados todos de poesía 

entre ellos “Balada para noc-
támbulos”, “Balbuceos del 
alma”, “Alegorías de la divi-
nidad”, “Poesía mística y dis-
cursiva del arte a través de 
las teorías” y la obra “Antolo-
gía poética meditabunda so-
bre al arte místico: alegoría a 
la divinidad”.

Para este amante de la 
poesía mística, su respeto se 
lo han ganado creadores que 
prácticamente no han sido 
reconocidos porque viven 
su vida en el encierro, como 
Ángel María Garibay de 
quien dice, no ha sido muy 
reconocido el país.

Actualmente, Javier Mar-
tín reparte su tiempo entre 

la docencia y la escritura, 
durante el día se dedica a 
las labores cotidianas y por 
las noches se encierra en su 
monasterio del conocimien-
to a pulir cada una de las fra-
ses que integrarán su nueva 
creación. 

“Como lo decía Gustave 
Flaubert que casi es impo-
sible vivir y escribir, no se 
puede muy bien, se dificulta 
subsistir en el existir, satisfa-
cer las necesidades propias 
de la familia, me lleva mu-
cho tiempo, escribir le dedi-
co de las 12 de la noche a las 
5 de la mañana, ya tengo así 
tres años”, aseguró.

Para este hombre que co-

menzó su vida laboral como 
voceador de periódicos, 
siendo aún un niño, recorrer 
las calles de la ciudad le hizo 
entenderla y apreciarla des-
de una perspectiva distinta, 
más cercana a su gente y sus 
costumbres, sin embargo, 
afirma que su necesidad de 
escribir va más allá de los te-
mas cotidianos.

“Juárez es mi existencia 
como terruño, mi adoración 
como poeta, porque cuando 
vendía periódicos contem-
plaba las calles principales 
del Centro Histórico, fue lo 
que me recreó y alimentó 
mi observación; ya desde 
niño se nace con el anhelo 

de ser poeta, aquí fue donde 
alimenté mis observaciones, 
mi cristalización de viven-
cias para después plasmar-
las, ya grande”, expresó. 

El profesor señaló que, 
si bien, la presencia de los 
libros se encuentra en un 
momento de trascendencia 
ante los avances tecnológi-
cos, se trata de mundos que 
aún pueden coexistir, ya que 
la evolución forma parte na-
tural del ser humano.

“Naturalmente creo que sí 
viene una cierta nostalgia in-
terior, pero un gozo saber que 
también la juventud ya tie-
ne otro medio rápido, fácil y 
más globalizado de la cultura 
universal a través del internet, 
no lo podemos negar los que 
leemos libros, porque será 
como cuando se acabaron los 
códices, los pergaminos, las 
tablillas de arcilla, las biblio-
tecas que hubo en épocas dis-
tintas y que desaparecieron”, 
mencionó.

Es por esta razón que el 
escritor ya piensa en poner 
al alcance de los internautas 
algunas de sus obras, de ma-
nera gratuita, a través de una 
página de Facebook que en 
breve abrirá, anunció.

“Los hombres que sal-
vaguardaban la cultura han 
de haber sentido una gran 
tristeza, pero también eran 
futuristas, hay que ser po-
sitivos, los jóvenes ya traen 
en un USB hasta 500 libros, 
pero yo aún sigo teniendo 
el viejo régimen en cierto 
sentido, de Gutenberg con 
la imprenta, que aún los ten-
go sólidos, los puedo ver, los 
puedo oler, los conozco muy 
bien, y amamanto mi imagi-
nación y mi espíritu a través 
de ellos, pero sí reconozco 
que está siendo rebasado ya 
el libro por la tecnología”, 
comentó.

Martín del Campo dice 
que algún día su biblioteca 
pasará a ser parte del acervo 
público, no duda al asegurar 
que la heredará a la comuni-
dad, porque esta tierra, es el 
amor, su causa y su motivo 
de existencia.

“Juárez representa para 
mí, a pesar de su convul-
sión, de su tosquedad como 
ciudad, a pesar de sus con-
tradicciones, de sus rivalida-
des propias entre diferentes 
grupos que vienen de toda 
la república y la cercanía 
con Estados Unidos, a pesar 
de esa situación tan dispare-
ja entre un país pobre y uno 
rico, aún así, Ciudad Juárez 
para mí es una parte de mi 
mente y de mi alma inolvi-
dable”, puntualizó.

Escritor y guardián de libros
Desde temprana 
edad fue gran 
amante de la lectura Crecí querien-

do los libros, 
amándolos y 

haciendo de ellos el mito 
de mi vida, porque hasta 
la fecha sigo creyendo 
que la genialidad nace de 
ellos”

Juárez es mi 
existencia como 
terruño, mi 

adoración como poeta, 
porque cuando vendía 
periódicos contemplaba 
las calles principales del 
Centro Histórico, fue lo 
que me recreó y alimentó 
mi observación”

Hay que ser po-
sitivos, los jóve-
nes ya traen en 

un USB hasta 500 libros, 
pero yo aún sigo teniendo 
el viejo régimen en cierto 
sentido, de Gutenberg con 
la imprenta”

Javier Martín del Campo
Escritor y docente
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PAOLA GAMBOA
 

La fila del puente de la Juárez 
junto con los trabajadores que 
realizan los cambios en la ave-
nida han convertido el área en 
un caos, ya que sólo queda un 
carril disponible para los auto-
móviles dejando de lado a los 
peatones. 

Los trabajos han hacho 
que la avenida se quede solo 
un carril, lo provoca que el trá-
fico sea lento, sobre todo en las 
horas donde hay fila para cru-
zar a El Paso.

Las obras actualmente se 
realizan en el último tramo de 
la Juárez, donde los trabajado-
res han utilizado parte de las 
banquetas, así como del carril 

para realizar los trabajos.
Debido a ello, los peatones 

tienen que brincar las tablas, 
varrillas y demás herramientas 
que se están utilizando para las 
obras de área.

“Aquí tiene uno que to-
rear a los trabajadores para 
poder pasar, porque si no se 
fija uno le anda tocando una 
embarrada de pintura o de 
cemento”, expresó José Ruiz, 
quien ayer caminaba por la 
avenida Juárez.

Desde el viernes, la fila de 
autos que van a El Paso ha lle-

gado hasta donde actualmente 
se realizan las obras, lo que ha 
hecho que los conductores 
que van a los negocios o a otras 
partes del Centro tengan que 
tardar entre 15 y 20 minutos 
para cruzar la avenida.

Los trabajos llevan un 70 
por ciento de avance, pese a 
que se dio a conocer hace al-
gunas semanas por parte de 
Everardo Medina, subsecre-
tario de Obras Públicas, que 
las obras estarían conclui-
das antes de que terminara 
el año.

Actualmente los trabaja-
dores realizan labores de la 
calle Francisco Villa hacia la 
16 de Septiembre; en el área 
se mejoran principalmente 
las banquetas, ya que los tra-
bajadores realizan las labores 
de ampliación y colocación 
de ladrillos.

También se están me-
jorando las fachadas de los 
negocios, a algunos de ellos 
están siendo pintados, mien-
tras que a otros se les colocan 
letreros nuevos.

Debido a ello los peatones 
han decidido caminar por la 
calle para así evitar las moles-
tias que se llevan cada ves que 
tienen que brincar las herra-
mientas de los trabajadores.

Caos en la Juárez: dejan un solo 
carril para vehículos y peatones

Transeúntes caminan por la calle para evitar 
brincar las tablas, varillas y demás herra-

mientas de los trabajadores

La gente tiene que torear a los automóviles que se dirigen hacia El Paso.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Ocho camiones del ViveBús 
serán suficientes para dar el 
servicio de transporte para 
los usuarios que acudan a las 
nuevas oficinas de Gobierno 
ubicadas en la avenida Lincoln.

La extensión de este 
servicio público incluirá 
transborde sin costo para los 
usuarios que requieran acu-
dir hacia este punto desde la 
presidencia, aseguró Víctor 
Manuel Ortega, coordina-
dor del sistema de transpor-
te ViveBús en Juárez.

“En la presidencia, los 
usuarios que lo requieran 
harán un transborde sin cos-
to, esto es a parte de esta ex-
tensión”, dijo.

A pesar de que el Vive-
Bús extendió su ruta hacia 
las nuevas oficinas de Go-
bierno desde los primeros 
días de diciembre, el coordi-
nador del sistema en Juárez 
estima que será a partir de 
mañana que el número de 
usuarios se incremente.

“Hasta el momento ha 
estado tranquilo, por el cam-

bio (de oficinas) y las vaca-
ciones”, dijo.

Sin embargo, la cantidad 
de camiones no variará, se-
rán ocho los que continúen 
en la extensión, o conexión, 
entre las anteriores oficinas 
de Gobierno ubicadas en 
eje vial Juan Gabriel, la pre-
sidencia municipal y las nue-
vas oficinas de Gobierno en 
avenida Lincoln (antes Pue-
blito Mexicano).

Ortega se refirió también 
a los pendientes que existen 
en la ruta original del Vive-
Bús y los planes de obras 
para el 2015.

“Platique con el Secre-
tario de Obras Públicas del 
estado y dijo que durante 
este año se continuarán con 
los trabajos de infraestructu-
ra física, como vueltas indi-
rectas y acondicionamiento, 
en las terminales norte y sur 
ubicada en Puerto de Palos”, 
explicó.

Estas obras incluyen la 
construcción de talleres, 
áreas de lavado y oficinas en 
las terminales, puntualizó el 
funcionario.

Esperan aumento de usuarios 
en ruta hacia nuevas oficinas

VIVEBÚS JUÁREZ

Unidad de transporte en terminal de Gobierno del Estado.

Continuarán el viento y clima 
frío durante toda la semana

PAOLA GAMBOA
 

El viento y el clima frío segui-
rán hoy en la localidad, esto 
debido a que la temperatura 
máxima sólo alcanzará los 12 
grados centígrados con una 
mínima en los -3. 

El Servicio Meteorológico 
Nacional dio a conocer que el 
frente frío número 24 seguirá 
estacionado en el norte del 
país, por lo que las tempera-
turas bajas seguirán durante 
toda la semana.

Por tal razón, desde el lu-
nes y hasta el viernes estará la 
temperatura baja con 10 y 14 
grados como máxima y entre 
0 y -1 grado como mínima.

El lunes se pronostica una 
temperatura máxima en los 
14 grados centígrados con 
una mínima en un grado bajo 
cero.

El día se espera que este 
soleado, con una sensación 
térmica por la mañana y por la 
noche de entre los -2 y -3 gra-
dos centígrados.

El martes será el día más 
agradable de la semana con 16 
grados centígrados como tem-
peratura máxima y una mínima 
en un grado centígrado.

Para el miércoles vuelve a 
disminuir la temperatura, so-
bre todo por la mañana, con 
menos un grado centígrado 
como mínima y 14 grados en 
la máxima.

El jueves se pronostican 
otra vez temperaturas frías 

con 0 grados centígrados 
como mínima y 10 en la tem-
peratura máxima.

Para este día se pronostica 
un nivel de humedad en el 74 
por ciento con un 10 por cien-
to de posibilidades de lluvia.

El próximo fin de semana 
estará frío, muy similar a lo 
que se presentó esta semana, 
ya que el Servicio Meteoro-
lógico Nacional pronostica la 
llegada del frente frío número 
25 para el jueves por la noche.

EN SONORA 
CIERRAN CARRETERAS
A consecuencia del fren-
te frío 24 se han registrado 
temperaturas de hasta me-
nos 11 grados Centígrados, 
también en el vecino estado 
de Sonora. La carretera Agua 
Prieta-Janos fue cerrada en 
cuatro ocasiones en el lapso 
de una semana.

Guadalupe Jiménez Or-
tega, meteoróloga del CNA 
SonoraSur, dice que ‘este día 
es el más frío en lo que va la 
temporada de invierno, tuvi-
mos temperaturas pues alre-
dedor de los 10 grados bajo 
cero en la región serrana con 
menos 12 en Temósachic, 
menos 10 en Yécora, menos 
11 en Yepachic.

La  Secretaría de Salud en 
Sonora informó a través de 
un boletín que en la presente 
temporada invernal se han re-
gistrado tres muertes asocia-
das a las bajas temperaturas.

Juarenses abrigados por las bajas temperaturas.

PAOLA GAMBOA

La Dirección de Desarrollo 
Urbano dio a conocer que 
la Plaza del Mariachi desapa-
recerá para convertirse en el 
museo a Germán Valdés Tin 
Tan.

La explanada que está en 
la avenida Juárez y la calle Ig-
nacio Mariscal se remodelará 
para dar acceso al edificio que 
albergará al centro de exposi-
ciones del cómico que inició 
su carrera en Ciudad Juárez. 

Los trabajos ya se empie-
zan a realizar en la plaza, ya 
que ayer en un recorrido que 
NORTE realizó por el lugar 
se pudo constatar que los ne-
gocios de atrás de la plaza co-
menzaron a ser demolidos. 

“Se va a limpiar toda la 
plaza y también, según nos di-
jeron los jefes, vamos a tener 
que quitar el caballo que esta 
aquí porque se va hacer otra 
cosa que no tiene que ver con 
lo que hay actualmente”, dijo 
uno de los trabajadores.

La obra tendrá un costo 
de 26 millones de pesos, de 
los cuales 8 millones son asig-
nados por el Gobierno federal 
para iniciar con las obras ya 
que el Municipio pondrá el 
terreno para su construcción.

La construcción del mu-
seo fue dada a conocer por el 
presidente municipal Enrique 
Serrano a mediados de di-
ciembre tras una reunión que 

se tuvo con la familia de Ger-
man Valdés.

El proyecto fue diseñado 
por el Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación 
(IMIP) en donde actualmen-
te esta la Plaza del Mariachi se 
instalará una escultura de Tin 
Tan que podrá ser la misma 
que esta en la Plaza de Armas 
u otra que se mande construir 
especialmente para el lugar.

El lugar estará construi-
do en un terreno de mil 100 
metros cuadrados ya que es lo 
que mide el cuadrante sobre 
la calle Mariscal frente a la Pla-
za del Mariachi en la avenida 
Juárez.

El museo contará con dos 
salas, una de proyección y otra 
para obras de teatro, además 
de cabina de radio y un am-
plio acervo de material cine-
matográfico desde la época de 
oro hasta el contemporáneo, 
según comentó personal de 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano.

La obra se comenzó a li-
citar en el mes de noviembre 
y será en las próximas sema-
nas comenzará a construirse, 
ya que se contempla que la 
obra tenga una duración de 
10 meses.

APRUEBAN LA OBRA 
LOS COMERCIANTES
Los comerciantes que se ubi-
can a los costados de la Plaza 
del Mariachi, y frente a ella, 

aseguraron que con las remo-
delaciones y la construcción 
del museo de Tin Tan en el lu-
gar habrá más turismo y más 
ventas.

“Ahorita se está viendo 
dura la crisis, pero ya cuan-

do esté todo listo esperamos 
que venga más gente a ver las 
atracciones y el cómo quedó 
la obra. Es bueno que hagan 
estas cosas para que así la gen-
te del vecino país quiera venir 
a visitarnos”, dijo un locatario.

LUIS CHAPARRO

Durante todo el 2014, alre-
dedor de 90 mil residentes de 
Chihuahua se beneficiaron 
de los programas de vivien-
da de la Comisión Estatal de 
Vivienda Suelo e Infraestruc-
tura (Coesvi) en apoyos de 
remodelación, regularización 
de documentos y creación de 
vivienda.

“En el tema de mejora-
miento de vivienda casi 90 
mil personas se vieron be-
neficiadas en el 2014, con 
materiales de construcción 

en financiamiento y la mayor 
parte en donaciones especia-
les para familias de escasos 
recursos u organizaciones de 
la sociedad que ayudan!a los 
que menos tienen”, explicó 
Raúl Javalera Leal, director 
general de la dependencia.

Además, dijo, se realizaron 
cerca de 17 mil 500 acciones 
de apoyo para los chihuahuen-
ses de bajos recursos durante 
2014, incluyendo zonas rura-
les en la sierra.

“Se construyeron 648 vi-
viendas en municipios de alta 
marginación en la zona serrana 

del estado en donde resultaron 
beneficiados igual número de 
familias principalmente rará-
muris”, comentó.

Con respecto a la vivienda 
rehabilitada, se dio a conocer 
que durante el segundo semes-
tre del 2014 se han remozado 
3 mil 640 casas “con la obten-
ción de garantías iguales y en 
casos, hasta mejores de los que 
se ofrece en una casa nueva”.

En todo el año se regulari-
zaron los documentos de pro-
piedad de más de 550 familias 
en el área de Terrenos Nacio-
nales de Juárez, dijo.

“El presente año ha sido de 
negociaciones y búsqueda de 
recursos para el beneficio de 
los ciudadanos y la inclusión, 
por ello la puesta en marcha de 
proyectos ambiciosos como 
el de jefas de familia, vivienda 
para jóvenes, vivienda para 
agentes de Seguridad Pública, 
la dotación de lotes con servi-
cios, todos ellos para! grupos 
que antes no aspiraban a reci-
bir el beneficio de una vivienda 
digna para ellos y sus familias, 
hoy es una realidad que dará 
sus frutos en el 2015”, dijo el 
funcionario.

Benefician con vivienda a 90 mil chihuahuenses

Convertirán la Plaza del Mariachi
en museo Germán Valdés Tin Tan

Explanada que será remodelada.
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LUIS CHAPARRO

El Departamento de Estado 
de los Estados Unidos au-
mentó un dólar a la expedi-
ción de la visa láser o de turis-
ta, de tal manera que a partir 
del 1 de enero de 2015 el do-
cumento pasará de costar 16 
dólares a 17, según anunció 
el Gobierno estadounidense.

La dependencia anunció 
que el resto de los servicios de 
expedición de documentos o 
consulares permanecerán 
con las mismas tarifas.

El Departamento de 
Estado anunció que a quie-
nes hicieron el pago por el 
documento antes del 31 de 
diciembre de 2014, se les res-
petará la tarifa de 16 dólares.

Si la visa del menor es 
aprobada expirará en 10 años 
o cuando el menor cumpla 
15 años, lo que suceda pri-
mero. Si se paga el monto 
completo de $160.00 USD el 
menor podrá aplicar para una 
visa con validez de 10 años.

“El incremento en la 
tarifa obedece a una dispo-
sición legislativa de este año 
que ordena el aumento en 
un dólar al proceso de soli-
citudes para visas y tarjetas 
de cruce fronterizo”, explicó 
la dependencia.

Dos dólares de este 
cobro son destinados un 
programa de ayuda para en-
fermos con el VIH, tuber-
culosis y malaria.

Además se anunció que 
este aumento será eliminado 
nuevamente en octubre de 
2015 debido a que en esa fe-
cha vence la legislación que 
ordenó incrementar un dólar 
por el documento migratorio.

PAOLA GAMBOA

La Dirección de Salud Mu-
nicipal iniciará con la cam-
paña Yo no Fumo Yo no 
Tomo la cual estará enfo-
cada a niños y adolescentes 
de la ciudad.! 

El director de la de-
pendencia,! Hugo Staines 
Orozco, comentó que la 
difusión! de este programa 
será mediante la radio y te-
levisión durante la progra-
mación dirigida al público 
infantil, con el principal 
objetivo de evitar que los 
menores inicien el consu-
mo de bebidas alcohólicas 
y de cigarrillos, ya que son 
el trampolín hacia otras 
drogas de mayor peligro. 

El titular de la depen-
dencia detalló que esta 
campaña se enfocará en 
niños menores de 12 años, 
ya que según estudios que 
se hicieron en la ciudad, al 
menos el 13 por ciento de 
los fumadores juarenses 
inician su contacto con el 
alcohol o las drogas duran-
te la adolescencia.

La estrategia proviene 
del fideicomiso que creo 
la autoridad municipal en 
el año del 2004 para la pre-
vención de las adicciones, 
el VIH y el sida, aunque a 
partir de esta Administra-

ción la prioridad será evitar 
el uso de narcóticos en los 
menores de edad.

Se espera que la cam-
paña inicie de manera ten-
tativa los primeros días del 
mes de febrero del 2015, 
siempre y cuando el Cabil-
do aprueba destinar recur-
sos, la cual tendría un pre-
supuesto cercano al millón 
de pesos, que también será 
utilizado para el tratamien-
to de personas con proble-
mas de droga.

PAOLA GAMBOA

Artículos de limpieza y ali-
mentos son las necesidades 
con las que inician el año los 
más de 60 abuelitos que ha-

bitan en el asilo de ancianos 
Senecú. 

El cloro, jabón, Pinol, de-
tergentes y demás artículos 
que ayuden a la limpieza de 
los abuelitos son los que se 
estarán recibiendo en el asilo 
que se ubica en la calle Baude-
lio Pelayo #8203, en la colonia 
Partido Senecú.

Además de los artículos de 
limpieza, en el asilo las frutas 

y verduras también forman 
parte de las necesidades. “El 
alimento también forma parte 
de nuestras necesidades, nos 
hacen faltas las frutas y las ver-
duras para poder hacer aguas 
y caldos ahora para la tem-
porada invernal”, mencionó 
Beatriz Alvarado, encargada 
del lugar.

 Como cada año el lugar 
también hacen falta artícu-
los y ropa que ayuden a los 
abuelitos a mitigar el frío, ya 
que durante la temporada 
las prendas se llegan a esca-

sear. “Ya están con nosotros 
las temperaturas frías, y aho-
rita ya buscamos cómo con-

seguir ropa, cobijas y demás 
artículos que los ayuden a 
estar calientitos, los abuelitos 
sufren mucho por el frío y es 
también es otra de nuestra ne-
cesidad”, expresó. 

Calcetines, calzoncillos, 
ropa térmica, cobijas y demás 
artículos que calmen el frío en 

la comunidad del asilo. Los 
abuelitos del asilo estarán 
esperando el apoyo de la co-
munidad con las necesidades 
antes mencionadas, así como 
también con visitas y apadri-
najes, ya que según comen-
taron las encargadas del lugar 
los abuelitos están muy solos.

Si usted desea apoyar a los 
abuelitos del asilo de ancianos 
Senecú puede acudir a sus ins-
talaciones de 8 de la mañana a 
5 de la tarde, ya que los abueli-
tos estarán durante todo el día 
esperando sus donativos.

Más de 60 abuelitos del asilo de ancianos 
Senecú piden el apoyo de la comunidad

Artículos de limpieza, 
frutas y verduras, ropa y 
cobijas son sus principales 
necesidades

El alimento 
también forma 
parte de nuestras 

necesidades, nos hacen 
faltas las frutas y las 
verduras para poder hacer 
aguas y caldos ahora para la 
temporada invernal”

Beatriz Alvarado
Encargada del lugar

Inician el año con bastantes carencias
Grupo reunido en el patio. El dormitorio de las ancianitas.

En el caso de los adultos, 
el costo se mantiene en 
160 dólares, según anun-
cio del Departamento de 
Estado de EU

Aumentan 
un dólar

a visa para
 menores

Comenzará en febrero 
con un presupuesto de un 
millón del pesos

YO NO FUMO YO NO TOMO

Realizarán campaña enfocada
a niños y adolescentes



ANDAN 
TRÁNSITOS 

MUY ACTIVOS
Dos agentes de la dependencia 
municipal infraccionaron a igual 
número de automovilistas por-
que en ambos casos el copiloto 
no traía puesto el cinturón de 
seguridad, el  primero sobre la 
calle Mariscal, por un elemento 
ciclista, y el segundo, en aveni-
da Juárez por un oficial en moto 
(NORTE / REDACCIÓN)
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Local

MIGUEL VARGAS

Agentes Investigadores de la 
Fiscalía localizaron en una 
brecha del Valle de Juárez 
dos camionetas robadas y 
una hoja afilada con rastros 
de sangre.

Se presume que fueron 
utilizadas en el asesinato de 
tres pobladores de la zona 
que fueron hallados al fondo 
de una parcela la mañana del 
viernes, informó la depen-
dencia. 

Los vehículos son una ca-
mioneta Nissan Titan de co-
lor negro y otra GMC Sierra, 
del mismo tono, que tenían 
reporte de robo en Juárez y 
en El Paso, respectivamente, 
confirmó la Fiscalía.

La localización se realizó 
la tarde del viernes en el po-
blado de Guadalupe, en una 
brecha que se sitúa a 10 kiló-

metros del corralón de aquel 
municipio, se informó como 
referencia.

En una de las camionetas 
se localizaron varios artícu-
los en la parte trasera, entre 
los que estaba una hoja afi-
lada sin mango con rastros 
hemáticos que junto con las 
camionetas fueron enviados 
al Servicio Médico Forense 

para su análisis, señalaron vo-
ceros de la institución.

Tras asegurar la eviden-
cia, se informó que las uni-
dades estaban abandonadas 
a pocos kilómetros de la vi-
vienda de donde fueron sus-
traídas las tres víctimas antes 
de ser localizadas muertas en 
un predio que se encuentra 
entre el poblado de Caseta y 

el de Juárez y Reforma.
Dos de los hombres fue-

ron decapitados y un tercero 
tenía un balazo en la cabeza. 
Todos tenían huellas de tor-
tura, de acuerdo con el repor-
te oficial, donde aún no se 
identifican oficialmente.

Familiares de los ahora 
muertos se presentaron ayer 
a reclamar los cuerpos en el 

Semefo, y de forma extraofi-
cial los identificaron como el 
de Fabián Arturo Rodríguez 
Rodríguez, de 32 años, y Jor-
ge Luis Rodríguez Anaya, de 
24 años.

Una de las hipótesis que 
manejan los investigadores es 
que fue una venganza entre 
grupos de narcotraficantes 
que operan en el Valle de Juá-
rez y que podría estar vincu-
lada con el caso del asesinato 
de Elmer García Archuleta, 
un joven recién graduado de 
la universidad de Juárez que 
estaba ajeno a las actividades 
ilícitas de algunos de sus fa-
miliares.

Junto a Elmer se encon-
traron los cuerpos de su her-
mano Edgar y el de su primo 
Gabriel Gándara Archuleta, 
a principios de diciembre 

Localizan dos camionetas robadas
y hoja afilada con rastros de sangre

Creen investigadores 
que fueron utilizadas 
en el asesinato de 
tres hombres en el 
Valle de Juárez

Lugar del hallazgo de las víctimas.

Las unidades estaban 
abandonadas a corta 
distancia de la vivienda de 
donde fueron sustraídas 
las personas antes de ser 
encontradas sin vida

CLAUDIA SÁNCHEZ

Ante el aumento de los críme-
nes intrafamiliares y los relacio-
nados con el narcomenudeo, 
que en el 2014 representaron al-
rededor del 50 por ciento de los 
homicidios en Juárez, el fiscal 
general del Estado Jorge Gon-
zález Nicolás adelantó que para 
el 2015 enfocarán sus trabajos 
en prevención social del delito.

Entrevistado con respecto 
a los planes para este año en la 
frontera, González Nicolás des-
tacó que ante la disminución 
de más de un 90 por ciento en 
la cantidad de homicidios en 
Juárez durante el 2014, con res-
pecto al 2010, buscarán ampliar 
estrategias más allá de lo policial 
y de vigilancia.

“Este es un tema donde 
corresponde hacer conciencia 
entre los grupos líderes de opi-
nión de que tenemos un tema 
serio en materia familiar, de 
drogadicción infantil, narco-
menudeo, porque hay mucha 
gente que consume droga en 
Juárez”, dijo.

Los problemas de violencia 
familiar, de descomposición 
social, son una situación que 
hay que tratar de extirpar, “si no 
vemos el tema de descomposi-
ción social que tenemos en Juá-
rez, estaríamos arriesgándonos 
a que muy pronto pudiéramos 
tener otro ciclo de violencia 
como el que tuvimos”, expuso 
González Nicolás.

Es por ello que temas como 
valores, violencia intrafamiliar, 
drogadicción y jóvenes serán 
de interés de la Fiscalía General 
del Estado a pesar de que no le 
corresponden tan sólo a esta 
dependencia, dijo.

Los mismos resultados en 
homicidios sucedidos en Juá-
rez establecieron la tendencia 
de acción para el 2015 aseguró 
el fiscal, quien dijo que adicio-
nalmente a las cifras del 2014, 
con respecto al 2010, están las 
del 2013. 

“En comparación con el 
año pasado (refiriéndose al 
2013), todavía mejoramos un 
15 por ciento”, puntualizó.

Incluso el funcionario 
aseguró que luego de las esta-
dísticas del 2014, las cifras de 
homicidios serían muy pareci-
das a los años 2006 (se presen-
taron 585) y 2007 (460 en to-
tal), años los previos a la gran 
crisis en materia de seguridad 
en Juárez.

Según estadísticas oficiales, 
durante el año pasado cerró con 
427 homicidios.

Durante el 2014, casi la mi-
tad de homicidios dolosos que 
sucedieron en Juárez, se produ-
jeron en situaciones que se rela-
cionan con la violencia familiar 
o la falta de valores, aseguró el 
fiscal.

Homicidios, 
50% se relaciona

con violencia
 familiar: fiscal

Uno de los últimos asesinatos, el de una 
mujer en la Zona Centro.

Alcanzará
a Juárez 

reestructura
de la FGE

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Fiscalía General del Es-
tado realizará una reestruc-
turación interna de la cor-
poración que obviamente 
alcanzará a Ciudad Juárez, 
anunció el titular de esta de-
pendencia, Jorge González 
Nicolás.

El fiscal general adelan-
tó que aunque esta rees-
tructura no implica cam-
bio de personas, lo que sí 
habrá serán reubicaciones 
y fusiones en algunas de-
pendencias como la Di-
rección General de Esta-
dística, Escuela Estatal de 
Policía y Fiscalía de Con-
trol, Análisis y Evaluación. 

“Reestructuración don-
de algunas áreas de la Fisca-
lía van a quedar bajo el man-
do o supervisión de otras 
áreas… Vamos a fusionar 
algunas y poner bajo la su-
pervisión de otras cuantas 
algunas otras”, dijo.

Estos cambios alcanza-
rán a algunas de las fiscalías 
especializadas de la depen-
dencia y direcciones gene-
rales que son el siguiente 
piso o el siguiente nivel.

González Nicolás infor-
mó que aunque estos cam-
bios serán a nivel estatal, 
estos repercutirán en ofici-
nas como Ciudad Juárez, 
donde funcionan todas las 
áreas de forma similar que 
en Chihuahua.

Los cambios no resul-
tarán en despidos de per-
sonal, pues el objetivo que 
tienen es la optimización de 
recursos en la dependencia.



AP

Arlington.- El primer juego de playo!s 
de Tony Romo en cinco años es tam-
bién una segunda oportunidad para el 
quarterback del equipo rival, Ma"hew 
Sta!ord.

No se sabe cuántas oportunidades 
más tendrá Romo, de 34 años, con los 
Cowboys. Dallas sólo registra una victo-
ria en postemporada desde la última vez 
que el equipo estuvo cerca de colarse al 
Super Bowl hace casi 20 años.

Los Lions (11-5), por su parte, 
llegan al duelo de hoy con una sola 
victoria en postemporada en la 
era de los Super Bowls. Hace tres 
años, Sta!ord perdió ante Nue-
va Orleáns en su único partido 

de playo!s. Es precisamente 
ese proceso el que llevó a los 
Cowboys (12-4) a obtener el 
título de la División Este de la 
Conferencia Nacional, luego 
que tres temporadas conse-

cutivas de marca 8-8 termina-
ron con derrotas que los dejaron 

fuera de los playo!s.
Romo fue el más e#ciente quar-

terback de la liga esta temporada, pero 
fue de gran ayuda contar con el líder en 
ataque terrestre de la NFL. DeMarco 
Murray sumó mil 845 yardas detrás de 
una sólida línea ofensiva reconstruida 
por medio de tres elecciones de primera 

ronda en los últimos cuatro dra$s %el 
tackle Tyron Smith, el center Travis Fre-
derick y el guard Zack Martin.

Aparentemente a sabiendas de que 
contaría con ayuda adicional, Romo 
predijo durante la pretemporada que 
sus mejores años estaban por venir pese 
a una cirugía de espalda que puso #n a 
su temporada 2013 un juego antes. Y su 
mensaje no cambió luego de otra lesión 
de espalda que lo dejó fuera un partido 
esta campaña.

LUCK Y DALTON, 
A CAMBIAR SUS LEGADOS 
Indianápolis.- Andrew Luck y Andy 
Dalton cuentan con logros similares en 
sus currículos –y huecos similares–.

Los dos fueron elegidos al Tazón de 
los Profesionales en su temporada de 
novato. Ambos registran tres tempora-

das consecutivas con al menos 10 victo-
rias. Ninguno de los dos ha quedado 
fuera de los playo!s, y los dos com-
prenden que sus legados serán deter-
minados por sus éxitos y fracasos en 
postemporada.

Ayer, los dos jóvenes quarterbacks 
tendrán otra oportunidad de llenar al-
gunos de esos huecos cuando los Colts 
y los Bengals se enfrenten en un duelo 
de playo!s.

El quarterback franquicia de los 
Colts aprendió eso a la mala.

Luego de encabezar una de las 
máximas mejorías de una temporada 
a otra en la historia de la NFL en 2012, 
Luck quedó corto al perder en primera 
ronda ante Baltimore, que siguió ade-
lante hasta ganar el Super Bowl.

El año pasado, luego de dirigir la se-
gunda mayor remontada en la historia 
de la postemporada, Luck pasó el perio-
do entre campañas estudiando cómo 
reducir la cantidad de pérdidas de ba-
lón. Se culpó a sí mismo por lanzar tres 
pases interceptados que contribuyeron 
a darle a Indianápolis una desventaja de 
28 puntos frente a Kansas City, y a la si-
guiente semana lanzó cuatro más en una 
derrota de 43-22 en Nueva Inglaterra.

Ahora Luck está ansioso por de-
mostrar que los Colts (11-5), dos ve-
ces campeones de la División Sur de 
la Conferencia Americana, están listos 
para dar el gran paso.
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No detiene Atleti su paso // 2C        Pone Vela en alerta al Barça // 2C      Grandes incógnitas del Clausura 2015 // 3C
Cowboys, a terminar con sequía en postemporada

Tony Romo, 
mariscal de 

Dallas. DETROIT
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INDIANÁPOLIS

VS

VS
2:40 p.m. Canal: Fox Sports
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AP

Pi"sburgh.- Joe Flacco lanzó 
dos pases de anotación en la 
segunda mitad y los Ravens 

de Baltimore se aprove-
charon de los errores 

de los Steelers de 
Pi"sburgh para de-
rrotarlos ayer 30-17 
en un partido de 

primera ronda de los 
playo!s.

Flacco completó 
un envío con Torrey 

Smith para una jugada de 
11 yardas que terminó en 
las diagonales en el tercer 
cuarto y encontró a Croc-
ke" Gillmore con un pase 
de 21 yardas en el cuarto 
periodo, una jugada des-
pués de que Terrell Suggs le 
interceptó un balón a Ben 
Roethlisberger.

Los Ravens ganaron en 
Pi"sburgh por primera vez en 

un encuentro de postemporada.
Baltimore (11-6) capturó 

cinco veces a Roethlisberger y 
desequilibró a la segunda mejor 
ofensiva de la NFL. Roethlis-
berger pasó para 334 yardas, 
pero los Steelers (11-6) debie-
ron conformarse con goles de 
campo, mientras que los Ravens 
siguieron anotando touch-
downs frente a sus acérrimos 
rivales de la División Norte de la 
Conferencia Americana.

Baltimore enfrentará a Nue-
va Inglaterra, primer clasi#cado 
de la Americana, el próximo 
sábado.

PARAN PANTHERS 
A CARDINALS
Charlo"e.- Luke Kuechly está 
consciente de que la defensa de 
Carolina no anduvo muy bien 
a principios de la campaña, por 
eso sabe que ayer fue especial.

Los Panthers contuvieron a 
Arizona a 78 yardas de avance 
y causaron tres entregas de ba-
lón en un triunfo por 27-16, la 
primera victoria de ese club en 
postemporada en nueve años. 
Las yardas que permitieron son 
la menor cantidad en la historia 
de la NFL.

Los Panthers (8-8) sólo 
permitieron que Arizona gana-
ra 12 yardas en la segunda par-
te, interceptaron los envíos del 
quarterback Ryan Lindley y 
lo capturaron detrás de la 
línea en cuatro ocasiones.

La defensa de Ca-
rolina ha sufrido una 
transformación notable 
esta campaña, ya que 
pasó del 27mo sitio en la 
séptima fecha al 10mo al 
llegar la postemporada. Los 
Panthers saben que mejoran 
cada semana.

Los Giants de Nueva 
York ostentaban el récord de 
menos yardas permitidas 
en un duelo de postempo-
rada. El 21 de diciembre de 
1958 admitieron sólo 86 
de Cleveland.

Cam Newton se so-
brepuso a dos ovoides 
entregados y lanzó pases 
para 198 yardas de avan-
ce con dos touchdowns 
mientras que Jonathan 
Stewart avanzó 123 yardas por 
tierra y anotó un touchdown 
en una tarde lluviosa.

Los Panthers acumularon 
386 yardas.

Carolina (8-8-1) jugará 
contra el primer preclasi#cado 
Sea"le la próxima semana si Da-
llas vence a Detroit hoy. Si ganan 
los Lions, los Panthers visitarán 
a Green Bay.

Vence Baltimore a Pittsburgh y se medirá a Patriotas en 
la Ronda Divisional de Liga Americana; en un partido de 

muchos errores, Carolina derrota a Arizona por la NFC

RAVENS

CARDINALS

STEELERS

PANTHERS

Baltimore 0 10 10 10 30
Pittsburgh 3 6 0 8 17

Arizona 0 14 0 2 16
Carolina 10 3 14 0 27

3 0

1 6

1 7

2 7



2C DOMINGO 4 DE ENERO DE 2015

AGENCIA REFORMA

Londres.- Miguel Layún de inme-
diato se fue a conocer las instalacio-
nes del Watford.

El lateral mexicano acudió al 
entrenamiento de los que será su 
nuevo equipo y se tomó unas fo-
tos con unos a!cionados que lo 
reconocieron.

“En las instalaciones del #watfor-
dfc para conseguir boletos y miren a 
quien me encontré, Miguel Layún”, 
escribió el usuario @WArkill_orns.

El mexicano, que voló a Inglate-
rra el viernes, verá el juego entre su 
nuevo club y el Chelsea en la Copa 

FA hoy y podría debutar el 10 de 
enero ante el Hudders!eld Town.

Conoce Layún su 
nuevo hogar

AGENCIAS

Madrid.- El ariete mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández integra 
la plantilla de 21 jugadores, con la 
cual Real Madrid se meterá a Mes-
talla, casa del Valencia, en duelo de 
la jornada 17 de la Liga de España.

Los merengues abrirán el año 
en busca de refrendar el liderato en 
el campeonato local y sacar prove-
cho, que por su participación en el 
Mundial de Clubes, aún deben el 
compromiso de la fecha 16.

Se espera que el timonel italiano 
Carlo Ancelo"i prescinda de tres 
elementos antes del inicio del juego 

para quedar con los habituales 18 
futbolistas, uno de ellos será el ter-
cer arquero, Fernando Pacheco.

Convocan al 
Chicharito contra 

Valencia

AP

Barcelona.- Antoine 
Griezmann anotó un 
doblete para impulsar la 

victoria del Atlético 
de Madrid ayer 

por 3-1 sobre 
el visitante 
Levante en 
la 17ma fe-
cha de la liga 
española, y 
empezó el 

2015 tan en 
forma como 
acabó el 2014. 
Si el delan-
tero francés 
se despidió 
antes del re-
ceso navide-
ño con un 
triplete ante 

el Athletic 
de Bil-
bao, el 
primer 
d u e l o 
del nue-
vo ca-
lendario 

para el Atlético registró dos nuevos 
goles suyos que elevan su total en el 
campeonato a ocho tantos; y justo la 
víspera de la presentación de Fernan-
do Torres como nuevo jugador del 
Atlético.

El !chaje del delantero criado en 
la cantera rojiblanca no afectó negati-
vamente a Griezmann, todo lo contra-
rio. El ex de la Real Sociedad marcó a 
los 18 y 47 minutos frente al Levante, 
y el Atlético volvió a ganar en su esta-
dio tras una derrota liguera y un empa-
te por la Copa del Rey, igualando los 
38 puntos del Barcelona en la tabla de 
posiciones.

El Real Madrid, líder con 39 uni-
dades y dos partidos menos, visita al 
quinto clasi!cado Valencia hoy, mis-
mo día en que el escolta Barsa enfren-
ta a la Real Sociedad.

El Levante, que recortó por vía de 
Nabil El-Zhar (62), hilvanó su quinto 
choque sin ganar y sigue provisional-
mente en el 15to lugar de la clasi!cación, 
a dos unidades de la zona del descenso.

El uruguayo Diego Godín (82) 
cerró el triunfo del Atlético con su ter-
cera diana del torneo.

El vigente campeón de la liga en-
frenta al Madrid por los octavos de 
!nal de la copa el miércoles, y visita 

al Barsa por la 18va fecha liguera hoy. 
Para entonces podrá debutar Torres, 
quien disfrutó de la victoria desde la 
grada y debe ser presentado o!cial-
mente hoy.

En el segundo choque de la jor-
nada, el Sevilla tumbó 1-0 al Celta de 
Vigo gracias a un gol del argentino 
Nico Pareja (32), conseguido de tiro 
libre directo. Los sevillistas jugaron 
con un hombre más durante más de 
una hora por la expulsión del visitante 
Carles Planas (20) y, pese a un juego 
discreto, mantuvieron el invicto en 
su estadio para situarse provisional-
mente cuartos. El Celta acumula seis 
derrotas en sus siete últimos cotejos 
ligueros y marcha octavo.

AGENCIAS

Barcelona.- El director técnico del 
Barcelona, Luis Enrique, destacó al 
mexicano Carlos Vela como el ele-
mento más desequilibrante en el 
ataque de la Real Sociedad, su rival 
de este domingo en la reanudación 
de la Liga de España 2014-2015.

Tras el receso por las !estas 
decembrina, el timonel blaugrana 
espera iniciar con el pie derecho 
el año, pero enfrente tendrá a un 
cuadro vasco con capacidad de 
hacer daño al Barça y más estando 

en Anoeta, aunque Vela Garrido es 
duda para jugar el cotejo. 

“Sé que es duda (Carlos Vela), 
pero estos partidos son un carame-
lo para los jugadores. No descubri-
ré sus características, es su jugador 
más desequilibrante y el referente 
en ataque, pero cualquiera puede 
complicarte la vida y la fuerza de 
la Real ha sido siempre el bloque”, 
indicó.

Luis Enrique resaltó de igual 
manera el aporte del técnico es-
cocés David Moyes, quien ha sido 
fundamental para el repunte del 

equipo donostiarra en el torneo 
liguero.

“Ha dirigido pocos partidos, 
pero han recuperado intensidad 
y agresividad en la presión. Han 
salido de la zona delicada y tienen 
opciones de subir puestos en la cla-
si!cación”, dijo en rueda de prensa.

El estratega culé sabe que será 
un duro partido en condición de 
visitante en esta fecha 17 de la Liga 
de España, pero lo afrontarán con 
la ilusión de triunfar para seguir 
pegado al Real Madrid, líder de la 
competición. 

“(Vamos) con la máxima ilu-
sión de ir por los tres puntos y 
máximas ganas. Valoramos que es 
un rival al que le hemos empatado 
dos veces y perdido tres en los úl-
timos años. Es una bonita prueba”.

Los “merengues” comandan la 
tabla con 39 unidades y un partido 
pendiente, después sigue el Barce-
lona (38) y el Atlético de Madrid 
(35) , a pesar de eso, Luis Enrique 
no mostró preocupación en caso 
de que su equipo ceda más pun-
tos, ya que resta mucho camino en 
la Liga. 

PONE VELA EN ALERTA AL BARCELONA

AP

Londres.- Steven Gerrard desea darle 
al Liverpool un título y colocarlo 
entre los cuatro mejores clubes de 
la Liga Premier antes de dejar al 
equipo en el que ha jugado desde su 
infancia y seguir su carrera en la liga 
estadounidense.

Un día después de que Gerrard 
anunciara que dejaría al Liverpool para 

jugar en el extranjero, el capitán del 
club inglés con!rmó ayer que irá a la 
MLS, si bien aún no ha !rmado con-
trato con ningún equipo de esa liga.

“Voy a jugar en Estados Unidos”, 
dijo Gerrard en entrevista con el canal 
de televisión de Liverpool. “Aún no 
tengo acuerdo con ningún equipo. Es-
toy cerca de tenerlo y en cuanto lo sepa 
haré el anuncio. Nada me gustaría más 
que tratar de ganar un trofeo y dejar al 
equipo entre los mejores cuatro”.

Liverpool había indicado ayer en 
su cuenta o!cial de Twi"er que Ge-
rrard “con!rma que se mudará a Esta-
dos Unidos este verano”.

Jugará Gerrard
 en la MLS

AP

Londres.- West Brom lució ante un 
club de quinta división al golear ayer 
7-0 a Gateshead en el primer partido 
de Tony Pulis como técnico en la ter-
cera ronda de la Copa FA, mientras 
que un Blyth de séptima división 
no supo mantener una ventaja de 
dos goles para caer 3-2 frente a Bir-
mingham, de segunda división.

El burundés Saido Berahino 
aportó cuatro goles para el triunfo 
de West Brom, incluyendo un hat 
trick en 11 minutos. Chris Brunt, el 
nigeriano Victor Anichebe y James 
Morrison también anotaron.

“Hasta que cayó el primer gol, 
parecíamos un poco nerviosos”, co-
mentó Pulis antes de elogiar el des-
empeño de Berahino. “Obviamente 
es un chico muy talentoso. Estoy an-
sioso por trabajar con él”.

En una competencia conocida 
por las sorpresivas victorias de clu-
bes de ligas inferiores, Blyth parecía 
estar a punto de contrarrestar una 
diferencia de cinco divisiones y ge-
nerar la sorpresa del día frente a Bir-
mingham cuando su capitán Robbie 
Dale metió dos dianas en seis minu-
tos del primer tiempo.

Más de 3 mil 600 personas llena-
ron el estadio de Blyth, y le brinda-
ron a su equipo una ovación de pie al 

medio tiempo, ante la posibilidad de 
avanzar a cuarta ronda por segunda 
ocasión en sus 116 años de historia.

Pero Birmingham respondió 
con tres tantos en seis minutos del 
segundo tiempo. Lee Novak anotó a 
los 52 minutos y Wes #omas hizo 
dos más a los 55 y 58 para asegurar 
la victoria.

En otros partidos, Swansea hu-
milló 6-2 a Tranmere, de cuarta divi-
sión, mientras que Leicester venció 
1-0 a Newcastle, su rival en la Liga 
Premier, con gol del delantero argen-
tino Leonardo Ulloa.

El inglés 
empezará 
su travesía 
el próximo 

verano.

Golean West Brom y Swansea en la Copa FA

The Baggies 
apabullaron 

al 
Gateshead.

Cardi! City 3-1 Colchester
Charlton 1-2 Blackburn
West Brom 7-0 Gateshead
B.Spartans 2-3 Birmingham
Rotherham 1-5 Bournemouth
Huddersfield 0-1 Reading
Bolton 1-0 Wigan
Millwall 3-3 Bradford
Derby 1-0 Southport
Brentford 0-2 Brighton & Hove
Fulham 0-0 Wolverhampton
Leicester 1-0 Newcastle
P. North End 2-0 Norwich
Doncaster 1-1 Bristol
Barnsley 0-2 Middlesbrough
Cambridge 2-1 Luton
Tranmere 2-6 Swansea
Rochdale 1-0 Nottingham
PARA HOY
Dover vs Crystal Palace
Sunderland vs Leeds
QPR vs She"eld United
Stoke vs Wrexham
Southampton vs Ipswich
Man. City vs She"eld
Aston Villa vs Blackpool
Yeovil vs Man. United
Chelsea vs Watford
Arsenal vs Hull City

Carlos Vela.

El lateral está listo para jugar con el 
Watford.

Javier 
Hernández.

Con doblete 

de Antoine Griezmann, 

Atlético de Madrid 

vence en casa al Levante

El atacante 
francés suma 
5 goles en dos 

partidos.

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

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- El delantero ecuatoriano, Chris-
tian Suárez, se convirtió en el último refuerzo 
de los Rojinegros para el Clausura 2015, así lo 
informó el equipo en su cuenta de Twi!er.

En redes sociales, los Zorros le dieron la 
bienvenida al atacante sudamericano, que será 
el quinto elemento que ocupe plaza de extran-
jero con el Atlas para el próximo torneo.

Suárez ya tiene experiencia en el futbol 
mexicano, llegó en el 2010 al Necaxa, cuando 
los Rayos todavía jugaban en la Primera Divi-
sión, luego pasó al Santos de Torreón, donde 
tuvo su mejor momento en México y por úl-
timo jugó en el Pachuca, antes de regresar a su 
país.

El delantero proviene del Barcelona de 
Guayaquil, equipo al que fue prestado por el 
Pachuca, equipo con el que negoció el Atlas 
para conseguir sus servicios.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- El mediocampista de los Tigres, 
Gerardo Lugo, manifestó este mediodía que 
ve unión en el plantel felino para desarrollar el 
mejor futbol de cara al Torneo Clausura 2015.

“Lo veo unido (al equipo) con esa unión 
que teníamos el torneo pasado, fue poco tiem-
po el que tuvimos para trabajar y estamos en 
el proceso de hacer un poquito más de futbol 
para llegar lo mejor posible al inicio del tor-
neo”, dijo.

El dorsal 23 de los auriazules visualizó a 
unos Tigres con mejor trato de balón que la 
campaña anterior, y ansía que el equipo explo-
te en el ataque.

“Nos va distinguir el juego de conjunto, se 
tiene que dar el buen trato de balón y sobre 
todo tratar de ser más certeros a la hora de de-
"nir, creo que hay plantel su"ciente para poder 
hacerlo”, expresó Lugo.

Los Tigres concluyeron este sábado su pre-
paración de la semana y ya el lunes comenza-
rán a a"nar su estrategia para le fecha 1 del tor-
neo contra el Atlas en el Estadio Universitario 
el próximo 10 de enero.

EL UNIVERSAL

México.- En el Guadalajara “se aca-
bó con la tradición, con el mariachi, 
con el estadio Jalisco y el horario de 
las 12 del día”, reprocha José Gua-
dalupe Castañeda. “Se acabó con la 
tradición de ganar, de ser un equipo 
triunfador”, añade uno de los símbo-
los del Rebaño Sagrado a principios 
del nuevo milenio.

El pundonoroso ex defensa ro-
jiblanco también sobresalió en el 
Cruz Azul en la década de los 90. La 
misma Máquina que ha visto degra-
darse al extremo de perder lo más 
importante: el cariño de los niños.

Triste, decepcionado, escudri-
ña a estos dos “grandes” del futbol 
nacional, a los que observa como 
incógnitas a partir de 2015. Uno, el 
más popular #gracias a su hábito 
de jugar con puros futbolistas mexi-
canos#, en riesgo de descenso. El 
otro, en cambio, ha perdido tantas 
"nales y prestigio que ya no capta 
jóvenes fanáticos.

“Los niños no quieren irle a los 
equipos perdedores o a los que no 

ganen campeonatos”, alerta Lupillo 
respecto al fenómeno que padece 
La Máquina Celeste, cargada de de-
cepciones y sometida a burla por sus 
constantes derrotas en "nales.

El futuro también confronta a 
los Pumas, el otro “gigante” que le ha 
quedado a deber a su a"ción. “Si no 
le sacas provecho [a los jugadores] y 
no tienes una idea clara en tu equi-
po, te va a costar mucho trabajo”, 
previene Jesús Olalde, "gura auria-
zul en los 90, y quien observa simul-
táneamente la problemática felina.

“No creo que lo de Pumas pase 
por la edad”, evalúa Olalde. “Pasa 
más por la idea futbolística, la idea 
que tú tengas de cómo trabajar, de 
cómo manejar a un grupo”, añade 
convencido.

“El que haya jugadores con cier-
tos años o cierta edad no quiere de-
cir que se baje el rendimiento. Hay 
muchos que son veteranos y juegan 
bien y te aportan muchísimo”, asu-
me. “Hay que ver lo que está pasan-
do realmente, porque hay jugadores 
muy buenos, ya veteranos y hay 

otros sobresalientes que vienen em-
pezando. Entonces hay que sacarles 
provecho a estos dos”, rescata Jesús.

Mas el caso Chivas es el que más 
alarma al mundillo de las patadas. 
“Casi en la Liga de Ascenso es in-
aceptable, no se puede permitir eso”, 
explota Lupillo. “Vendieron a lo me-
jor que había y ahora se compra a lo 
peor que hay”, tacha. “A partir de la 
llegada de Aldo de Nigris se volvió 
a traer gente buena, pero él no tiene 
quién le ayude, porque él mismo 
empezó a renegar que no había fut-

bol comparado con él”, dictamina.
“El equipo ha ido a la baja cada 

vez más. Eso es triste y nos duele a 
todos los Chivas”, resalta el hombre, 
y recuerda que en su época repre-
sentaba un sueño vestir los colores 
del Guadalajara.

Procedente de Cruz Azul, tam-
bién le guarda cariño a los Cemen-
teros, con todo y haber sufrido “una 
de las derrotas más dolorosas en la 
historia del futbol, cuando el Améri-
ca empata en la "nal con un hombre 
menos y dos goles de ventaja, y lue-
go le pasan por encima”, reconoce 
Lupillo, decepcionado.

“Pero lo más triste no es eso. Lo 
más feo es que los niños ya no le van 
a Cruz Azul. Aún hay mucha gente 
grande de Cruz Azul, pero niños 
que le vayan, algunos tal vez obliga-
dos por sus papás, pero los niños no 
quieren irle a los equipos perdedo-
res o a los que no ganen campeona-
tos”, advierte Castañeda.

Para colmo “ha sido burla de 
canciones por aquello del subcam-
peonísimo y de muchas cosas”, acu-
sa, al tiempo que reclama devolverle 
a la institución ese escalón de fogueo 
que tenían en la liga inferior, para 
que las fuerzas básicas den ese paso. 
“Y lo mismo le pasa a las Chivas, por 
eso se la pasan perdiendo y teniendo 
errores, como sucede en el caso del 
portero [Antonio Rodríguez].

Ve Lugo unos Tigres unidos

Suma Atlas su último refuerzo

Gerardo Lugo.

GRANDES INCÓGNITAS DEL CLAUSURA 2015

El Rebaño vive una de sus peores épocas al estar en zona de descenso.

Ex futbolistas 
analizan la difícil 

situación que viven
 Chivas, Pumas

 y Cruz Azul
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AP

Phoenix.- Con su impresionante 
estatura, Randy Johnson se paraba 
en el montículo y miraba a los ba-
teadores, luciendo intimidante aún 
antes de lanzar la pelota.

Cuando soltaba el brazo zurdo, 
su talento igualaba sus 2.08 metros 
de estatura (6 pies y 10 pulgadas).

Con una recta de humo y un 
slider devastador, Johnson tuvo 
una carrera que rivaliza con la de 
los mejores pitchers izquierdos de 
la historia. Tiene una larga lista 
de logros que lo hacen un candi-
dato seguro a ingresar al Salón de 
la Fama, cuyos nuevos integrantes 
serán anunciados el martes.

Sus mejores campañas fueron 
con los Diamondbacks de Arizo-
na, donde ganó cuatro premios Cy 
Young de manera consecutiva de los 
cinco en total que obtuvo, y ganó su 
único título de Serie Mundial.

“Sabíamos que cada cinco días 
veríamos a uno de los competi-
dores más feroces en la historia 
de este deporte”, dijo Bob Brenly, 
quien fue su manager en Arizona. 
“En cada partido lanzaba como si 
eso fuera lo más importante en su 
vida”.

Desde su retiro en 2009, Jo-
hnson se ha alejado del béisbol 
y concentra sus actividades en la 
fotografía, tomando imágenes de 
sus amigos roqueros, viajando y 
reuniéndose con soldados de Es-
tados Unidos en Kuwait, Irak y 
Guantánamo.

Johonson jugó durante 22 
campañas para Montreal, Sea!le, 
Houston, Arizona, los Yanquis de 
Nueva York y San Francisco, lo-
grando marca de 303-166.

Encabezó la liga en bateadores 
abanicados nueve veces, la tercera 
mejor marca en la historia detrás 
de Walter Johnson y Nolan Ryan. 
Su promedio de 10,6 ponches por 
cada nueve innings lo sitúan en pri-
mer sitio entre los pitchers.

En seis temporadas ponchó al 
menos a 300 bateadores y está em-
patado con Ryan en el primer lugar 
de esa categoría.

Johnson, al 
umbral del Salón 

de la Fama 

AP

Buenos Aires.-  El Rally Dakar 
Sudamérica se largó ayer en forma 
simbólica ante miles de personas 
en la capital de Argentina, donde 
"nalizará el 17 de enero, para la ca-
rrera de 9.200 kilómetros que ade-
más recorrerá territorios en Chile y 
Bolivia.

A bordo de un cuadriciclo, la 
chilena Paula Gálvez abrió la cara-
vana de 414 vehículos que incluía 
autos, motos y camiones, después 
de que las máquinas des"laron en 
el parque Tecnópolis de la vecina 
ciudad de Villa Martelli.

Tras ese recorrido en medio 
de una multitud, los competido-
res regresaron a Tecnópolis, desde 
donde partirán hoy hacia la ciudad 
cordobesa de Villa Carlos Paz, con 
escala en Baradero, para cumplir la 

primera fase de competencia tras 
unos 600 kilómetros (372,84 mi-
llas) de enlace.

Gálvez, profesora de educación 
física de 31 años, partió desde la 
histórica Plaza de Mayo, frente a la 
Casa de Gobierno, y tras ella lo hi-
cieron "guras tales como el francés 
Cyril Despres, quien debutará en 
autos tras ser cinco veces campeón 
en motos.

Despres se las verá con el cam-
peón vigente, el español Nani 
Roma, cuya esposa Rosa Romero 
participará sobre las dos ruedas. 
Además, competían los otros mo-
narcas: el español Marc Coma 
(motos), el chileno Ignacio Casa-
le (cuadricilos) y el ruso Andrev 
Karginov (camiones).

Entre los principales escollos 
del Dakar "guran el salar de Uyu-
ni, en Bolivia, el mayor desierto 

de sal del planeta y a unos 3.600 
metros (11.811 pies) de altitud; 
el desierto de Atacama en Chile, 
el más árido del mundo; así como 
los desniveles de los Andes.

Comunidades indígenas de 
la provincia de Jujuy, en el norte 
argentino, se declararon en estado 
de “permanente movilización y 
alerta” al pronunciarse por el paso 
del Dakar por sus territorios, aun-
que hasta ahora no hay indicios 
sólidos de posibles bloques de 
caminos.

El rally siempre se realizó en-
tre Europa y Africa hasta que la 
carrera del 2008 se canceló por te-
mor a actos terroristas y después 
mudó la sede a Sudamérica. Fue 
la primera vez en su historia que 
esa competencia fue suspendida 
desde que empezó a disputarse en 
1979.

AP

Orlando.- Kemba Walker anotó 
30 puntos en el partido en que 
los Hornets de Charlo!e derro-
taron 98-90 al Magic de Orlando 
ayer, para cortar una racha de 
cinco derrotas consecutivas.

Michael Kidd-Gilchrist logró 
17 tantos y 12 rebotes para Char-
lo!e, que perdió sus dos prime-
ros partidos de la campaña con-
tra Orlando. Gary Neal agregó 16 
puntos y Cody Zoeller "nalizó el 
encuentro con 12.

Por el Magic, Victor Oladi-
po hizo 21 puntos mientras Nik 
Vucevic tuvo 20 y 10 rebotes. 
Tobias Harris también logró 

doble dígito con 18 puntos y 11 
tableros.

Orlando ha perdido tres par-

tidos en "la.
Los Hornets superaron al Ma-

gic 30-9 en el segundo periodo, 
en el que armaron una racha de 
23-0 en los siete minutos "nales.

Triunfan Hornets ante Magic 

EL UNIVERSAL /
PARTE II

México.- Ya se supieron a los prime-
ros equipos que disputarán los títulos 
divisionales; y hoy saldrán avante los 
mejores.

CINCINNATI EN 
INDIANAPOLIS
Serie: 17-10 para Colts, pero Bengals 
han ganado 2 de los 3 más recientes
Serie en Playo!s: 1-0 para Colts
Récords en Playo!s: Bengals 5-12; 
Colts 20-22
Récords en Wild Card: Bengals 1-6; 
Colts 5-6
Favorito: Indianapolis por 3.5

Ahí van los Bengals otra vez. Ahí 
va Andy Dalton otra vez.

Cincinnati clasi"có a la postem-
porada por cuarta campaña en "la, 
pero Dalton tiene marca de 0-3 en los 
Playo#s; una derrota más y empatará 
a Y.A. Ti!le, por el momento el único 
quarterback en la historia que perdió 
sus primeros cuatro juegos de pos-
temporada.

Para ganar su primer partido de 
playo#s, Dalton y el resto de los Ben-
gals deben jugar mucho mejor que en 
la Semana 7, cuando cayeron 27-0 en 
Indianapolis. La ofensiva de los Colts 
sumó 171 yardas por tierra, mientras 
Cincinnati sólo pudo generar 135 y se 
fue 1 de 13 en terceros downs (8% de 
efectividad).

En sus tres derrotas previas en 
postemporada, Dalton ha cometido 
errores costosos que han terminado 
por hundir a los Bengals, léase fum-
bles e intercepciones. Cincinnati 
necesita correr el balón de manera 
consistente con Jeremy Hill y Giovani 
Bernard.

Hill corrió para 441 yardas en las 4 
últimas semanas del calendario regu-
lar (110.2 por juego), con 3 de sus 9 
touchdowns en la campaña.

La defensa de Indianapolis es la 18 
contra la carrera, al aceptar un prome-
dio de 113.4 yardas por partido; en 
los 4 más recientes cedió 521 yardas, 
léase 130.2 por juego.

Si los Bengals logran hacer daño 
por la vía terrestre, Dalton tendrá 
más libertades para lanzar el balón. 
A.J. Green es su mejor receptor, pero 
está en duda para este Wild Card pues 
tuvo que someterse al protocolo de 
conmoción cerebral, tras un golpe el 
domingo en Pi!sburgh.

Cuando los Colts tengan el balón, 
la dura misión para la defensa de Cin-
cinnati será presionar a Andrew Luck.

Los Bengals fueron últimos en la 
liga con apenas 20 capturas de quar-
terback, pero en los últimos 4 suma-
ron 5 de ellas: 3 contra Cleveland y 2 
más ante Denver.

Luck estará muy ocupado porque 
el ataque terrestre de Indianapolis 
(que hace dos semanas en Dallas pro-

dujo una yarda) no preocupará a los 
Bengals.

Luck tuvo un cierre de temporada 
agridulce, con 6 touchdowns y 5 in-
tercepciones en los últimos 4 juegos. 
En los Playo#s los intercambios de 
balón se magni"can, así que el joven 
pasador de los Colts debe ser más 
cuidadoso con sus envíos, pues en 3 
juegos de postemporada ha sufrido 8 
intercepciones.

T.Y. Hilton es su mejor receptor, 
pero recientemente se ha visto dismi-
nuido debido a una lesión en el bíceps 
femoral. Es probable que Luck tenga 
que recurrir al veterano Reggie Way-
ne y a su pareja de alas cerradas, Coby 
Fleener (8) y Dwayne Allen (8), que 
se combinaron para 16 touchdowns 
en la campaña.

Duelo clave: CBs Dre Kirkpatrick 
y Leon Hall vs. WR T.Y. Hilton.

Hilton fue líder de los Colts en 
la campaña regular con 82 recepcio-
nes, mil 345 yardas y 7 touchdowns, 
pero no llega al 100% a los Playo#s. Si 
Kirkpatrick y Hall pueden contenerlo, 
Luck se quedará sin su mejor objetivo 
y los Bengals habrán ganado una bata-
lla importante.
El pick: En octubre, Indianapolis to-
talizó 506 yardas, uno de los tres jue-
gos esta campaña en que los Bengals 
aceptaron 500 yardas o más. Inclu-
so con un ataque unidimensional, 
Luck y el ataque de los Colts pare-
cen demasiado para la defensa de 
Cincinnati.

Colts 24-17 Bengals

DETROIT EN DALLAS
Serie: 12-11 para Cowboys, pero 
Lions han ganado los últimos 2
Serie en playo!s: 1-1
Récords en playo!s: Lions 7-11; 
Cowboys 33-25
Récords en Wild Card: Lions 0-7; 
Cowboys 5-5
Favorito: Dallas por 7
La mejor defensiva contra la carrera 
contra el mejor corredor de la NFL.

Es la historia de este duelo de 
Wild Card, que ve regresar a los Pla-
yo#s a Detroit por primera vez desde 
2011, y a Dallas desde 2009.

La de Lions es la segunda mejor 
defensa de la liga y primera contra 
la carrera al aceptar un promedio de 
69.3 yardas por juego. Sólo dos veces 
en la campaña regular aceptaron más 
de 100 yardas en un partido, pero una 
de ellas fue el domingo en Green Bay, 
cuando los Packers generaron 152 
yardas terrestres.

Esas son buenas noticias para De-
Marco Murray y los Cowboys, segun-
dos en la NFL con 147.1 yardas por 
tierra por juego. Murray fue líder de la 
liga con mil 845 yardas y corrió para 

13 touchdowns.
Murray, sin embargo, no ha sido 

el mismo de la primera mitad de la 
campaña. En los 8 primeros juegos 
promedió 131.7 yardas; en los 8 últi-
mos sus números decrecieron a 98.8 
por partido.

Los duelos en la trinchera serán 
determinantes. La línea ofensiva de 
los Cowboys es, sin discusión, la 
mejor de la NFL. Dallas corrió 98 
veces (lo más alto en la liga) detrás 
del tackle izquierdo Tyron Smith y 
el resultado fue un promedio de 5.44 
yardas por carrera. El lado derecho de 
la frontal de los Lions lo componen el 
ala defensiva Ezekiel Ansah y el tac-
kle C.J. Mosley, quienes ten-
drán mucha chamba hoy.

Por supuesto, el 
hecho de que Nda-

mukong Suh evitó una suspensión y 
pueda jugar ante los Cowboys, ayuda-
rá mucho a los Lions.

Si Detroit logra frenar a Murray 
entonces tendrán que lidiar con Tony 
Romo y Dez Bryant. Romo vive quizá 
su mejor campaña como profesional 
y cerró con 4 sólidos juegos: comple-
tó 93 de 111 envíos (83.7%) para 987 
yardas (246.7 por partido), con 12 
touchdowns y sólo una intercepción.

Bryant impuso un récord de los 
Cowboys al totalizar 16 recepciones 
de touchdown en la campaña (líder 
de la liga), superando las 15 de Terrell 
Owens en 2007. Seis de esas anota-

ciones las logró en diciembre.
Cuando los Lions 
tengan el balón, 

Dallas deberá 
concentrarse en 

Calvin Johnson.
En el más reciente duelo entre es-

tos dos equipos (triunfo de Detroit, 
31-30 en 2013), el estelar receptor 
atrapó 14 pases para 329 yardas y un 
touchdown. Por supuesto, el períme-
tro de los Cowboys necesita un mejor 
plan contra “Megatron”. Los safeties 
Barry Church y J.J. Wilcox deben cu-
brir la espalda de los esquineros Bran-
don Carr y Orlando Scandrick.

Duelo clave: CBs Rashean Mathis 
y Darius Slay vs. WR Dez Bryant.

Asumiendo que los Lions son ca-
paces de frenar a Murray, la siguiente 
misión será contener a Bryant, quien 
ha anotado al menos un touchdown 
en sus tres duelos contra Detroit. En 
los 4 más recientes, Dez promedia 5.1 
recepciones por juego, 92 yardas y ha 
anotado 6 touchdowns.
El pick: Detroit puede frenar el ata-
que terrestre, pero Dallas tiene dema-
siadas armas para resolver este juego 
en casa. Romo está más certero que 
nunca y ansioso por acallar a sus crí-
ticos, que no olvidan su récord de 1-3 
en Playo#s.

Cowboys 28-20 Lions
La semana pasada: 11-5
Total en la temporada regular: 165-
91

RESULTADOS

Dallas en Cleveland 11:00 p.m.
Sacramento en Detroit 4:00 p.m.
Brooklyn en Miami 4:00 p.m.
Milwaukee en Nueva York 5:30 p.m.
Toronto en Phoenix 6:00 p.m.
Indiana en LA Lakers 7:30 p.m.

Charlotte 98 Orlando 90
Boston 1040 Chicago 109
Miami 79 Houston 115
Utah 101 Minnesota 89
Washington 92 San Antonio 101
Memphis 85 Denver 114
Atlanta 70 Portland 57 (3)
Filadelfia 38 Clippers 48 (2)

JUEGOS HOY

Randy Johnson.

SIN MARGEN DE ERROR
Buscan Cincinnati, Indianápolis, Dallas y Detroit superar 

el primer obstáculo rumbo al Super Bowl XLIX

DeMarco Murray es 
la esperanza

 de Cowboys para 
romper la

 defensiva de Lions.

Kemba Walker anotó 30 puntos para 
Charlotte.

Tiene Rally Dakar arranque simbólico
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Brad Pitt reveló en una 
entrevista que su hija Shiloh, lo corrige si 
la llama por su nombre. 

Con nueve años de edad, Shiloh 
Jolie-Pitt quiere que la llamen John, 
según acaba de revelar su propio padre. 

En entrevista, el actor contó que la 
niña lo interrumpe si la llama!“Shi” y lo 
corrige: “John, soy John”. Hace cuatro 
años, Angelina Jolie reveló a la revista 
Vanity Fair que Shiloh “quiere ser 
varón, así que tuvimos que cortarle el 
pelo. Le gusta ponerse todo lo que sea 
de hombre. Piensa que es uno más 
entre sus hermanos”. 

La estelar pareja ha mencionado en el 
pasado que Shiloh quiere que le llamen 
con nombre masculino desde los tres 
años. Pero su aspecto durante la premie-
re de la película “Unbroken” dirigida por 
su madre, donde caminó sobre la alfom-
bra roja junto a su padre y sus dos her-
manos mayores, Pax y Maddox, atrajo 
todas las miradas. Shiloh vistió para la 
ocasión un formal look masculino, con 
traje, corbata y su pelo corto peinado 
hacia atrás.

Lejos de manifestar cualquier tipo de 
rechazo o cuestionamiento, Brad y 
Angelina se han mostrado firmes en su 
determinación de dejar que Shiloh sea lo 
que quiere ser.

STEPHANIE TORRES

Melchor, Gaspar y Baltazar llegan 
hoy a deslumbrar con su magia el 
Espacio Interactivo La Rodadora. 

Los tres Reyes Magos esta-
rán en el museo a partir de las 
12:00 horas para saludar y con-
vivir con todos los visitantes y 
festejar su día.

De manera gratuita podrás 
tomarte la foto del recuerdo 
con ellos ya sea con su cámara o 
celular.

Además te gustaría saber de 
¿dónde vienen?, ¿quiénes eran?, 
conoce más sobre estos mágicos 
personajes  a través de la literatura 
que tendrán en La Rodateca. 

Además echa a volar tu imagi-
nación, y en los dinámicos talle-
res forma tus propios panoramas 

de la historia y plásmalos en unos 
útiles separadores de libros.

Y como en toda celebración 
de Reyes no puede faltar la famo-
sa Rosca, en la exhibición de 
comida te dirán de donde viene 
este tradicional pan, como se ela-
bora y el significado de cada uno 
de sus ingredientes, así como el 

significado de encontrar al niño y 
porqué de los tamales el Día de la 
Candelaria.

No olvide visitar la exhibición 
“Biznaga” donde aprenderá sobre 
el dulce tradicional que se pone 
en las roscas de Reyes además de 
vivir la experiencia de acostarse 
en una cama de clavos. 

QUÉ:  Los  Reyes  Magos  en  La  Rodadora
CUÁNDO:  Hoy,  4  de  enero
DÓNDE:  Espacio  Interactivo  
La  Rodadora

HORA:  12:00  p.m.
COSTO:  79  pesos  (museo  +  sala  3D),  
35  pesos  (museo)  y  30  pesos  (sala  3D)  

INTERIORES
Amal a punto

de ser arrestada
3D

Quiere Britney tener
un hijo con su novio 

4D
Se casa en secreto 

Joseph Gordon-Levitt
4D

Llegan
los Reyes Magos
a La Rodadora

Hija de Pitt y Jolie quiere 
que la llamen John

MÁS QUE LISTA
AGENCIAS

Los Ángeles.- A pocos 
días de la edición 2015 
del Super Bowl y Katy 
Perry ya se encuentra 
inmersa en los prepara-
tivos del espectáculo 
que brindará en el 
medio tiempo.

El  r umor más 
reciente sobre las sor-
presas que organiza la 
intérprete de “Roar” es 
la aparición de Pharrell 
Williams en el escena-
rio del estadio ubicado 
en Arizona.

El Daily Mail dio a 
conocer que la cantan-
te quiere realizar un 
dueto con el también 
productor. Quizá jun-
tos sorprendan con una 
versión más del éxito 
'“Happy”.

El Super Bowl 2015 
se llevará a cabo el 
domingo 1 de febrero.

CELEBRÓ JUNTO
A RITA ORA EL 
AÑO NUEVO
Natural y espontánea, 
como una neoyorquina 
más, así se dejó ver 
Katy Perry en la pasada 
noche del 31 en uno de 
los vagones del metro 
de Nueva York en el 
que los viajeros que la 
advirtieron probable-
mente debieron que-
darse sorprendidos. 

La cantante se dejó 
ver junto a un grupo de 
amigos mientras se 
trasladaban al lujoso 
hotel Standard de la 

ciudad en el que se 
celebró por todo lo alto 
una fiesta de Año 
Nuevo. 

Allí, Katy Perry 
coincidió con su colega 
y amiga Rita Ora, quien 
hizo de anfitriona y 
deleitó a los allí presen-
tes con algunos de sus 
temas.

En una de las imá-
genes que compartió la 
cantante a través de su 
cuenta en Instagram, 
Katy Perry aparece 
junto a Rita Ora y el 
mejor amigo de ésta, 
Kyle De'volle. 

Sexys y atrevidas, 
ambas artistas lucieron 
dos sugerentes diseños 
con los que no pasaron 
desapercibidas, sobre 
todo Rita Ora, cuyo 
vestido se caracterizaba 
por un llamativo escote 
en “V” con el que deja-
ba ver parte de sus 
encantos. 

Felicitando el Año 
Nuevo y haciendo gala 
de su buena relación de 
amistad, Katy Perry y 
Rita Ora se dejaron ver 
así de cómplices en un 
día tan especial.

SUPER BOWLPAR
A E

L

La cantante Katy Perry 
afina los detalles para el 

show que dará el 1 de 
febrero, donde podría 
realizar un dueto con 

Pharrell Williams
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VERTICAL

1. Carne salada y seca. 
6. Viento suave. 
12. Demente. 
14. Dioses protectores 
de la casa. 
15. Especie de palma 
filipina. 
16. Dueño. 
18. Parte posterior de 
algunas cosas. 
19. Ave trepadora de 
México. 
20. Especie de palma
de Filipinas. 
22. El Campeador. 
23. Símbolo del tantalio. 
24. Pronombre demos-

trativo. 
25. Interjección. 
27. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
28. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
29. Palo de la baraja.
31. Prefijo. 
32. Ciudad del Perú. 
34. Maltratar, deslucir. 
37. Tejido. 
40. Lengua provenzal. 
42. Parte saliente 
de una vasija. 
43. Altar. 
44. Contracción. 
45. Pronombre personal. 

47. Ciudad de Italia. 
49. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales. 
50. Gran lago salado 
de Asia. 
52. Persona encargada 
de educar al niño. 
53. Región de la 
Indochina oriental. 
54. Muchacho, mazo. 
56. Villa de España 
(Málaga). 
57. Supresión de 
la orina. 
58. Irse llenando de 
grano la espiga. 

1. Empeño, esfuerzo. 
2. Pinzas que usan los 
cirujanos. 
3. Maíz. 
4. Población del 
Paraguay. 
5. Símbolo del neón. 
7. Artículo. 
8. Rostro. 
9. Estado de Asia 
occidental. 
10. Gobernar. 
11. Atrevidos. 
13. Río de Suecia. 
16. Criba grande para 
aventar el trigo. 
17. Puerto de Guatemala. 
20. Parte saliente de 
una vasija. 
21. Volcán de las islas 
Filipinas. 
24. Ciudad de España 
(Sevilla). 

26. Rey de los hunos. 
28. Aféresis de ahora. 
30. Aquí. 
33. Especie de bambú 
común en Panamá. 
35. De esta manera. 
36. Parte que nace del 
tronco del árbol. 
37. Libro de versos de 
Gabriela Mistral. 
38. Epoca. 
39. Quejarse, 
llamar a gritos. 
41. Libro sagrado de los 
mahometanos. 
44. Ambiciosa. 
46. Palmera de la India. 
48. Ciudad de Nigeria. 
49. Anona, fruta. 
51. Hogar. 
53. Parte del ave. 
55. Símbolo del litio. 
56. Terminación verbal. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

-
 

 

-

 

 
-

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

HISTORY

KINGS

DAVID

ISRAEL

RELIGIOUS

TEMPLE

CHOSEN

FAITHFUL

UNFAITHFUL

REIGN

SOLOMON

JUDAH

AHAB

PROPHETS

KINGDOM

MONARCHY

AHAZIAH

TWO

JEHOLACHIN

BOOK

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

En  tus  relaciones  amoro-
sas,   te   resulta  una  carga  
cumplir  con  todas  tus  res-
ponsabilidades;  pues  qui-
sieras  disfrutar  del   amor  
sin  límite.  
TAURO  

Evita   tener   ataduras   con  
personas  que  se  aprove-
chan  de  tu  tolerancia.  No  
juzgues  a   la  gente  mejor  
de  lo  que  en  realidad  es.  
GÉMINIS  

Te   resultó   mucho   más  
fácil  relacionarte  con  adul-
tos   en   tu   niñez,   que   con  
los   de   tu   misma   edad,  
esto   te   ocasionó   cierto  
aislamiento.  
CÁNCER  
Con  tu  pareja  no  repetirás  
el  ambiente  hogareño  que  
tuviste  en  tu  niñez.  Si  tie-
nes  hijos,  disfrutarán  de  la  
comprensión  que   sana   y  
segura.  
LEO  

Si   tú   crees   que   la   única  
forma  de  que  te  quieran  y  
admiren   consiste   en  
entregarte   incondicional-
mente  a  los  demás,  perde-
rás  su  respeto  e  interés.  
VIRGO  

La  influencia  positiva  de  tu  
personalidad  la  transmites  
a   tus   seres   queridos,  
socios  y  amigos  e  inclusive  
a  tus  asuntos  románticos.  
LIBRA  
Sabes   comunicarte   y   la  

enseñanza  sería  un  exce-
lente  medio  de  expresión  
para   ti.   Tu  pareja  deberá  
ser   una   persona   noble   y  
seria.  
ESCORPIÓN  

Tus   pensamientos   tie-
nen  una  gran  profundi-
dad ,    pero    también  
sufres  periodos  de  pesi-
mismo  y  depresión  cau-
sados   por   tus   reaccio-
nes  emocionales.  
SAGITARIO  

Si  te  alejas  de  quienes  exi-
gen   tus  servicios  y  aten-
ciones,  no  desperdiciarás  
tu  energía  ni  destrozarás  
tus  nervios;  ellos  son  los  
que  más  te  necesitan.  
CAPRICORNIO  

Actúas   con   sinceridad,  
reserva   y   cautela   en   tus  
sentimientos   hacia   los  
demás;  esto  se  debe  a   la  
formación  que  recibiste  en  
tu  infancia;  comprendes  a  
todos.  
ACUARIO  

Posiblemente   la   forma-
ción  que   recibiste  de   tus  
padres   o   tutores   en   la  
infancia,  sea   la  causa  del  
temor  que  sientes  al  enca-
rar  los  problemas.  
PISCIS  

Piensa   que   deberás   dar  
más   de   lo   que   esperas  
recibir,   comprender   en  
lugar  de  que  te  compren-
dan  y  asumir  una  actitud  
de  humildad.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  REAL D 3D (PG13)  
10:30 2:00 5:30 9:00
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  (PG13)
12:00 3:45 7:15 10:40
Into the Woods (PG)  9:10 12:35 4:00 7:20 10:30
Unbroken XD (PG-13) 11:55 3:20 7:00 10:25  
Unbroken (PG-13) 10:15 1:50 5:15 8:45 
The Women in Black: Angel of Death  (PG-13) 
9:50 11:25 12:40 2:15 3:50 5:05 6:30 7:55 9:20  10:35 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:45 1:40 4:40  7:30 10:15
Annie (PG) 9:25 12:25 3:55 7:10 10:20 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
9:00 12:05 3:10 6:40 10:00 
The Gambler ( R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:45 
Big Eyes (PG-13) 9:55 12:45 3:35 6:50 9:50 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 2:30 10:10
Exodus: Gods and Kings (PG13) 10:40 6:20 
Theory of Everything (PG13)  6:10 9:30 
Big Hero 6 (PG) 9:20 12:10 3:05 

CIELO VISTA CINEMARK
The Women in Black: Angel of Death  XD (PG-13) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 
The Imitation Game (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:35 1:35 4:35 7:35  10:35 
Big Eyes (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Exodus: Gods and Kings REAL  D 3D  (PG13) 12:00 3:30 7:00 10:25 
Exodus: Gods and Kings   (PG13) 10:00 1:30 5:00 8:30
Top Five (PG) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Penguins of Madagascar (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
Theory of Everything (PG13)  10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Horrible Bosses 2 (R) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Big Hero 6 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
Dumb and Dumber to (PG13) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00  

BISTRO CINEMARK
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13) 
3:05 10:05 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 11:50 6:40 
Into the Woods (PG)  10:10 1:10 4:15 7:20 10:25
Unbroken XD (PG-13) 12:20 3:50 7:00 10:20 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
12:00 2:40 5:20 8:00 10:35 
Annie (PG) 10:00 12:50 3:40 6:30 9:30 
The Gambler ( R)  10:55 1:50 4:45 7:40 10:30

CINEMARK 20
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)  
11:00 2:30 6:00 9:30 

The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)  12:40 4:00 7:40 
Into the Woods (PG)  10:00 1:10 4:20 7:30 10:40
Unbroken XD (PG-13)  12:20 3:40 7:00 10:20 
Unbroken  (PG-13) 10:40 2:05 5:20 8:40
The Women in Black: Angel of Death (PG-13)10:10 11:10 11:50 
12:50 1:50 2:40 3:30 4:35 5:30 6:20 7:20 8:10 9:00 10:00 10:50 
The Imitation Game (PG-13) 10:35 1:25 4:35 7:25 10:15 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 10:20 11:40  1:00 
2:20 3:50 5:10 6:30  7:50 9:10 10:30  
Annie (PG) 10:50 1:55 5:00 8:00 11:00 
Wild (R ) 12:10 3:20 6:15 9:20 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  
10:25 1:35 4:40 7:45 10:55 
The Gambler (R ) 10:40 1:40 4:45 7:35 10:25 
Big Eyes (PG-13) 10:05 1:15 4:15 7:05 9:50 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 10:15 1:45 5:30 9:05 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 12:00 3:30 7:10 10:45 
Top Five (R) 10:50 p.m.
The Penguins of Madagascar (PG) 10:45 1:20 4:10 6:40 
 Big Hero 6 (PG) 11:35 2:25 5:15 8:05 
Dumb and Dumber To (PG13) 9:15 p.m. 

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D (PG13) 
11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D- BOX 2D (PG13) 2:30
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13) 
12:05 4:00 7:25 10:45 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D (PG13) 11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:15 1:30 2:30 5:00 8:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español  3D (PG13) 12:15 6:50
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español 2D (PG13) 3:30 10:00 
Annie (PG) 10:35 1:15 4:20 7:35 10:15 
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10 
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50 
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:40 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:30 11:30 12:15 1:00 2:00 2:45 3:30 4:30 5:15 6:00 
7:00 7:45 8:30 9:30 10:15 10:50 
The Babadook (NR)  10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:50 
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45 
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 (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:30 10:30

JUÁREZ
CINÉPOLIS
MISIONES VIP
Sn. Vincent (Subtitulada) (B) 11:40 2:20 5:05 7:50 10:40
Gloria (Español) (B15) 11:20 2:00 4:40 7:20 10:00 
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A)
11:00 1:30 4:00 6:20 8:40 11:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 12:10 3:25 6:40 9:40

MISIONES
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30 
Corazones de Hierro IMAX (Subtitulada) (B15) 1:20 4:00 6:40 9:20
Gloria (Español) (B15)
 12:20 1:25 2:55 4:00 5:30 6:35 8:05 9:10 10:40 
Sn. Vincent (Doblada) (B) 12:10 2:20 8:50
Sn. Vincent (Subtitulada) (B) 4:30 6:40 11:00
Gloria (Español) (B15) 11:15 1:50 4:25 7:10 9:45
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:00 11:10 11:55 1:10 1:15 12:20 2:00 2:35 3:15 4:05 
4:45 5:20 6:10 6:50 7:25 8:15 8:55 9:30 10:20
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:25 11:55 12:40 1:20 1:50 2:35 3:15 3:45 4:30 5:10 
5:40 6:25 7:05 7:35 8:20 9:30 10:15 
Visitantes (Español) (B15) 3:20 5:25 7:30 9:35
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 
11:10 12:45 2:00 3:35 4:50 6:25 7:40 9:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 10:30 p.m.
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 8:00 9:00 
Grandes Héroes (Doblada0 (A) 11:20 1:30 3:40 5:50 10:50

SENDERO
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 1:10 4:10 7:00 9:50 10:20 
Gloria (Español) (B15) 
12:00 1:20 2:40 4:00 5:20 6:40 8:10 9:20 10:50 
Sn. Vincent (PLUUS Doblada) (B) 12:50 3:10 7:45
Sn. Vincent (PLUUS Subtitulada) (B) 5:25 10:10 Una Noche en 
El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:40 5:35 6:50 7:50 9:00 10:00 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:00 11:40 12:20 
1:00 1:40 2:20 3:40 4:20 5:40 6:00 6:20 7:40 8:00 8:20 9:40 
Visitantes (Español) (B15) 8:30 10:30 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 3:00 10:00  
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:20 2:25 5:30 

CINEMEX
GALERIAS TEC
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:00 2:55 5:30 8:15
Gloria (Español) (B15) 
11:10 11:30 1:35 2:05 3:55 4:10 4:30 6:15 6:30 6:50 8:35 8:50 9:10 

Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:05 11:45 12:10 1:25 1:45 2:15 3:30 3:45 4:25 5:35 6:00 
6:25 7:45 8:05 8:30 9:45 10:10 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:20 11:40 12:05 1:20 1:40 3:20 3:40 5:20 5:40 7:20 7:40 9:20 9:40 
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A)
 1:00 1:15 3:15 5:15 7:15 9:30 
Visitantes (Español) (B15) 2:10 6:55 
Cuernos (Doblada) (B15) 7:25 9:50 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 12:15 5:55
El Hobbit 3 (Subtituada) (B) 3:05 8:45
Tierra de María (Doblada) (A) 12:20 2:45 5:05
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:15 2:50 3:50 8:55 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 
11:35  4:20 9:00 

SAN LORENZO
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 11:00 1:40 4:25 7:00 9:40
Gloria (Español) (B15) 11:50 1:10 2:30 3:50 5:10 6:40 7:50 9:20 
Sn. Vincent (Subtitulada) (B) 11:20 1:45 4:10 6:30 8:40
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:30 12:00 1:30 2:00 3:30 4:00 5:30 6:00 7:30 8:00 10:00   
Una Noche en El Museo 3 (Subtitulada) (A)
 11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:10 11:15 11:50 1:50 3:15 3:50 7:15 9:15
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A) 1:15 5:15 
Visitantes (Español) (B15) 8:10 p.m.
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:40 2:25 5:20 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 5:50 8:50 

PLAZA EL CAMINO
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 11:15 1:50 4:30 7:10 9:50
Gloria (Español) (B15) 11:10 1:45 3:00 4:40 5:40 7:20 8:20 10:00
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:00 1:05 1:40 2:10 3:10 3:50 4:20 5:20 
6:00 6:30 7:30 8:10 8:40 9:40
Una Noche en El Museo 3 (Subtituada) (A) 
12:30 2:40 4:50 7:00 9:10 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
12:10 1:00 2:15 4:15 6:25 8:30 
Tierra de María (Doblada) (A) 12:50 3:20 5:30 
Visitantes (Español) (B15) 7:50 10:10
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 12:40 3:30 6:20
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 9:20 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)  
11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGENCIAS

México.- Los cantautores 
Armando Manzanero y 
Francisco Céspedes volve-
rán a ofrecer conciertos 
juntos, una tradición, y 
para este año prevén cantar 
en febrero en la Sala 
Telefónica del Centro 
Cultural Roberto Cantoral.

Los cantantes se pre-
sentarán los días 13 y 14 de 
febrero, en un divertido 
show al que decidieron dar 
un poco de corte teatral, 
basado en que ellos son 
compañeros de departa-
mento, ambos solteros, en 

espera de que lleguen unas 
chicas a la cita.

La cita se prolonga 
entre llamadas de celular y 
canciones, todo esto con 
un piano en medio de una 
grande y confortable sala, 
acompañados por cinco 
músicos de fondo, quienes 
los acompañarán durante 
todo el recital.

Ambos están en busca 
de ese amor añorado, inter-
pretan una de las canciones 
del otro, en este espectáculo 
es vital el toque de esponta-
neidad, de humor que 
Manzanero y Francisco 
Céspedes le dan al show.

AGENCIAS

México.- ¡Sigue los 
pasos de su mamá! Vaya 
sorpresa la que nos lle-
vamos al enterarnos 
que la polémica hija de 
Alejandra Guzmán, 
Frida Sofía, decidió lan-
zarse como cantante, 
hecho que tiene muy 
contenta a su madre.

La Guzmán aseguró 
que se encuentra emo-
cionada por la decisión 
de su hija, y aseguró 
que la apoyará al 100 
por ciento en su carrera.

Alejandra aclaró 
que ella no será como 
otras mamás del medio 
artístico, pues no va a 
andar detrás de Frida 
todo el tiempo, lo 
único que sí le aconsejó 
es que al momento de 
grabar su primer disco, 
sea ella quien compon-

ga las canciones, pues 
eso impregnará su 
esencia en el material 
discográfico.

AGENCIAS

Madrid.- En vísperas del 2015, la 
pareja continuó demostrando su 
amor, y ahora lo hacen de una 
manera más cálida en tierras mar-
bellas: "Cierra los ojos y pide un 
deseo... No me pidas la luna, pues 
tú reflejas mayor belleza. No me 
pidas una estrella, pues tu rostro 
opaca su belleza. No me pidas el sol, 
porque tu sonrisa le da luz a mi vida", 
así despidió Angelique los últimos 
días del 2014, demostrando lo ena-
morada que está de Sebastián.

Por su parte, el primero de enero 
el actor publicó una fotografía donde 
aparecen un par de copas con lo que 

puede catalogarse como champán y 
con vista al mar: "Enlace entre el 
silencio de mis emociones y los lati-

dos que alardean mi felicidad".
Aunque ninguno de los dos sube 

fotografías en donde aparecen jun-
tos, tanto Angelique como Sebastián 
aparecen en las fotos compartidas 
por sus amistades, con quienes 
celebraron Año Viejo en el resto-
bar Once & Once en Málaga, 
España, lugar que también publicó 
algunas imágenes en las que apare-

cía la pareja. 
Asimismo, tras su estancia en las 

orillas del mar Alborán, los enamora-
dos se movieron a Granada, en 
donde el actor ha publicado sus visi-
tas a diversos lugares para disfrutar 
un poco del baile típico de Andalucía, 
el flamenco. 

De romance en España

Frida Sofía 
quiere ser 
cantante

Alistan show
con corte teatral

Armando Manzanero y Francisco Céspedes.



AGENCIAS

Los Ángeles.- Todo apunta que las vacaciones decem-
brinas terminaron para Amal Alamuddin, pues recien-
temente fue amenazada mientras representaba a tres 
periodistas Al Jazeera, quienes fueron enviados a pri-
sión por expresar su manera de pensar. 

"Cuando fui a dejar el reporte, lo primero que se 
hicieron fue detenernos en el Cairo. Dijeron: '¿El reporte 
critica a la armada, al sistema judicial o al Gobierno?' Por 
lo que nosotros contestamos: 'Bueno, sí'. A lo que ellos 
respondieron: 'Entonces están en riesgo de ser arresta-
dos'", explicó la abogada a The Guardian. 

En su reporte, la esposa del actor señaló al 
Gobierno de Egipto como controlador e insinuó 
que los oficiales no deberían estar permitidos para 
elegir a los jueces para casos específicos, por lo 
que su escrito fue visto como controversial. 

"La recomendación no fue seguida, y 
nosotros hemos visto los resultados de ello 
en este caso específico donde tienes un 
panel previamente elegido por un juez que 
es conocido por realizar veredictos bruta-
les. Este no fue diferente", dijo al portal 
antes mencionado. 

Los clientes de Amal, Peter Greste, 
Baher Mohamed, y Mohamed Fahmy, 
sufrieron sentencias estratosféricas de 
siete a diez años de cárcel en enero pasa-
do por poner en peligro la seguridad 
nacional de Egipto. El caso fue tomado 
por el juez Mohamed Nagy Shehata, 
pero otro juez, aceptó retomar el caso en año 
nuevo, aunque la esposa de Clooney no cree que 
esto haga alguna diferencia. 

"Si la idea es: bueno, hay errores y ahora va a 
haber una revisión del caso, pero entonces el 
proceso opera con las mismas bases que el 
original, así que eso no quiere decir mucho. 
Tenemos que continuar y doblar nuestros 
esfuerzos para alcanzar su libertad en 
otras formas. Desafortunadamente tene-
mos que concluir que podemos confiar 
en la corte egipcia para alcanzar un jui-
cio mas o menos justo", explicó Amal a 
The Guardian.

La esposa de George Clooney, 
Amal Alamuddin, criticó al sistema 

egipcio, lo cual casi le cuesta ser 
encarcelada

NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 4 de enero de 2015 /  MAGAZINE-3Gente

AGENCIAS

Nueva York.- ¡Pero qué aulli-
dos! Tremendo ridículo hizo 
la cantante Idina Menzel, voz 
original del famoso tema de 
Disney, "Let It Go", durante su 
participación el la celebración 
de Año Nuevo en Times 
Square, Nueva York, pues la 
intérprete lejos de mostrar una 
dulce voz, por poco y rompe 
las ventanas de los edificios 
aledaños de lo mal que cantó.

Para muchos, Idina des-
trozó la canción ya que fue 
incapaz de poder llegar a las 

notas altas que el tema exige, 
dejando a todos con la boca 
abierta al escuchar sus terri-
bles desafinaciones.

La cantante se defendió 
de aquellos que la acusaron 
de cantar muy mal, con un 
mensaje en Twitter: "Soy más 
que las notas a las que llego, y 
así es como trato de llevar mi 
vida. No puedes hacerlo bien 
siempre, pero puedes intentar 
hacerlo lo mejor posible. Si 
haces eso, lo único que te 
queda es aceptar tus defectos 
y tener el coraje para intentar 
vencerlos".

AGENCIAS

Los Ángeles.- En el marco 
de su 25 aniversario, Los 
Simpson estrenarán un 
capítulo escrito y rechazado 
en sus inicios. El productor 
Judd Apatow había escrito 
el guión en 1990, cuando el 
programa tenía sólo seis 
episodios, pero no logró 
que sea aceptado

"Yo tenía 22 años, era 
un gran fan de Los 
Simpson, y tenía la espe-
ranza de comenzar una 

carrera como guionista de 
televisión", recordó el pro-
ductor sobre lo que lo 
impulsó a escribir el guión 
del episodio.

Finalmente, dos déca-
das después, será puesto al 
aire el próximo 11 de enero 
en Estados Unidos. 

El capítulo llamado 
"Bart's New Friend" cuenta 
que Homero es hipnotiza-
do y cree que tiene 10 años. 
"Tiene un gran momento 
donde es amigo de Bart", 
adelantó Apatow.

AGENCIAS

Nueva York.- La actriz 
Michelle Williams ven-
dió su casa en la zona de 
B o r e u m  H i l l  d e 
Brooklyn, en la ciudad 
de Nueva York, por 8.8 
millones, según Variety.

Lo curioso del caso es 
que Williams había pues-
to a la venta la propiedad 
por 7.5 millones, pero 
alguien decidió ofrecer 
1.3 millones más para 
asegurarse la compra.

La casa, en uno de los 
barrios con más encanto 
de Brooklyn, es un edifi-
cio antiguo remodelado 
de tres plantas, con seis 
habitaciones y cuatro 
baños, bodega y una 
terraza de 55 metros 
cuadrados.

Había sido adquirida 
en 2005 por 3.6 millo-
nes, por lo que el inmue-
ble ha casi triplicado su 
valor en diez años.

Las fotos de la agen-
cia  de inmobi l iar ia 
muestran, asimismo, 
amplios salones con sue-
los de madera, un gran 
baño con bañera victo-
riana y suelo ajedrezado 
y  una espectacular 
biblioteca.

Williams, de 34 años, 
es una de las musas del 
cine independiente esta-
dounidense, ha estado 
nominada a tres premios 
Oscar y el año pasado 
debutó en Broadway 
como Sally Bowles en 
“Cabaret”.

AGENCIAS

México.- “Crimson Peak” 
es una historia de fantas-
mas que se desarrolla en 
una! espeluznante man-
sión británica durante el 
siglo XIX.

La cinta combinará el 
estilo del cine de terror 
clásico con los efectos 
visuales de esta época, de 
hecho también se estre-
nará en formato IMAX.

Además, uno de los 
aspectos más interesantes 
del nuevo proyecto de 
Guillermo del Toro, es su 
elenco que incluye a Mia 
Wasi kow sk a ,  Jess ica 
Chastain, Tom Hiddleston 

y Charlie Hunnam.
Es probable que pron-

to se estrene el primer 
trailer oficial de “Crimson 
Peak” y mientras eso 
sucede, vale la pena ver 
las nuevas imágenes del 
filme, mismo que podría 
ser de lo mejor que se 
estrene durante 2015.

AGENCIAS

México.- Lindsay Lohan no para de recibir malas 
noticias, primero su carrera no logra despegar y 
en segunda su reputación como actriz no es la 
mejor, ahora, debemos añadir esta enfermedad 
llamada chikungunya o chikunguña.

Este terrible virus tiene!a la actriz!muy pre-
ocupada, y aunque no es mortal, sí se transmi-
te de manera similar a la fiebre del dengue,!que 
dura de 2 a 5 días, seguido de un período de 
dolores en las articulaciones de las extremida-
des, por lo!que deberá pasar algunos días pos-
trada en la cama sin poder hacer lo que más le 
gusta: salir de fiesta.

"Antes de contraer chikunguña usé repe-
lentes", tuiteó la actriz de 28 años el pasado 27 
de diciembre con una fotografía, informado 
que se había contagiado en sus vacaciones en 
la Polinesia Francesa. 

"Estar enferma no es divertido, pero feliz año 
nuevo a todos", escribió en la misma red social.

‘Destroza’ Idina Menzel 
canción Let It Go

A punto de ser arrestada

Estrenarán capítulo 
rechazado hace 25 años

Personajes de la serie animada ‘Los Simpsons’.

Michelle 
Williams 
vende su 
mansión

Muestran 
imágenes de 
nueva cinta 
de Del Toro

Recibe el año infectada 
con extraña enfermedad

Lindsay Lohan.
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AGENCIAS

Madrid.- La próxima 
p e l í c u l a  d e  Pe d ro 
Almodóvar se titulará 
“Silencio”, según revela 
el director manchego 
con el diario Financial 
Times, pues es "el ele-
mento principal que 
guía la mayoría de las 
cosas que le ocurren a la 
protagonista".

Según cuenta al rota-
tivo el ganador de dos, el 
guión del filme ya está 
listo y el rodaje comen-
zará en abril. 

"Estamos en el pro-
ceso de casting, que es 
complicado porque lo 
que he escrito no fun-
ciona demasiado bien 
con mis actores amigos", 
declaró el cineasta.

Aparte del título e 
i n i c i o  d e l  r o d a j e , 
Almodóvar sólo añade 
que se trata de "una vuel-
ta al cine de mujeres" 
tras su alocada comedia 
“Los amantes pasajeros”. 
“Silencio” es un filme 
"de grandes protagonis-
tas femeninas y un 
drama que golpea duro", 
algo que le "entusiasma", 
añade.

E l  c i n e a s t a  s e 
encuentra actualmente 
en Londres promocio-

nando la versión musical 
de su exitosa comedia de 
f i n a l e s  d e  l o s  8 0 
“Mujeres al borde de un 
ataque de nervios”. Tras 
un breve paso por 
Broadway, ésta llega 
ahora al West End de la 
capital británica prota-
gonizada por la actriz 
Tamsin Greig y dirigida 
por Bartlett Sher. Su 
estreno está previsto 
para el 12 de enero.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La última 
cinta de la trilogía de Peter 
Jackson se corona como la 
película más taquillera del 
último día de 2014.

D e  a c u e r d o 
con!Variety,!“El hobbit: La 
batalla de los cinco ejérci-
tos”!recaudó 6 millones de 
dólares el 31 de diciembre, 
sumando un total de 189.5 
millones de dólares desde 
su estreno.

En segundo lugar 

quedó la cinta bélica de 
Angelia Jolie!“Unbroken”, 
con una recaudación de 
5.9 millones de dólares el 
31 de diciembre, logran-
do así un total de 62.5 
millones de dólares en su 
primera semana en taqui-
lla estadounidense.

Mientras que! “Into 
The Woods”, de Disney, 
alcanzó el tercer puesto 
con 5.3 millones de dóla-
res, recaudando un total de 
64 millones en una sema-
na de estreno.

AGENCIAS

Los Ángeles.- A pesar de haber comen-
zado su relación con el productor 
Charlie Ebersol hace apenas cuatro 
meses, Britney Spears -madre de 
Sean y Jayden junto a su ex mari-
do Kevin Federline- ya ha 
comenzado a plantearse la posi-
bilidad de repetir la experiencia 
de convertirse en mamá junto a su 
nuevo novio. 

"Britney ha comentado que 
Charlie quiere tener hijos propios y 
cree que ella sería la madre perfecta 
para esos niños", aseguró una fuente al 
portal Radar Online. 

Por el momento, la pareja de ena-
morados se ha mostrado inseparable 
en Las Vegas, donde Britney es artista 
residente en Planet Hollywood. 

"Charlie fue con ella a Las Vegas 
el pasado fin de semana y ambos 
fueron inseparables. Literlamente, 

no podían quitarse las manos de 
encima", añadió. 

La noticia del deseo de Britney 
de volver a quedarse embarazada 

llega después de que hace unas 
semanas se especulara con la 
posibilidad de que Charlie estu-
viese planeando proponerle 
matrimonio tras conseguir la 
bendición del padre de la can-
tante, Jamie Spears. 

"Charlie tanteó a Jamie sobre 
la posibilidad de que Britney apa-

reciera en un nuevo reality y a Jaime 
le dio la impresión de que era un 
buen tipo. Lo suyo está avanzando a 
la velocidad de la luz y cuando 
Charlie le sugirió la idea de pedirle la 
mano de Britney, él enseguida res-
pondió que sí" declaró recientemen-
te una fuente al National Enquirer.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Días antes de 
que Santa Clós lo visitara, 
Joseph Gordon-Levitt recibió 
el mejor de los regalos: Se 
casó con su novia Tasha 
McCauley.

Y el regalo no pudo ser 
mejor porque la boda fue 
secreta, algo que todas las 
estrellas (Bueno, casi todas) 
desean.

El actor de “500 Days Of 

Summer” siempre ha sido 
muy celoso de su vida priva-
da, pero en una entrevista 
para el programa de radio de 
Howard Stern mencionó que 
tenía una novia. 

“Tengo una novia pero 
tiendo a no hablar al respecto 
en público”, explicó la celebri-
dad durante la entrevista en 
septiembre de 2013. “Ella no 
trabaja en el showbiz”, aclaró 
sin confirmar cuánto tiempo 
llevaban juntos.

Se casa en secreto
Joseph Gordon-Levitt

Tasha McCauley con el actor.

Quiere tener un 
hijo con su novio

Britney Spears
desea convertirse en
madre nuevamente 

junto a su actual pareja,
Charlie Ebersol, a pesar

de llevar apenas
cuatro meses de

relación

Es el film más taquillero 
del último día de 2014

‘Silencio’, la próxima 
cinta de Almodóvar 


