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Catón»
-Muerte de El Wicked, más sufrimiento para la Fiscalía

-El grotesco manejo informativo; medios fúricos
-¿Y ahora qué diablos anduvo haciendo Reyes en Chihuas?

-Infartante preparativo de audiencia para Día de Reyes
-Las Aragón quieren todas las canicas en el PRD

MAURICIO RODRÍGUEZ

Más de 20 personas pertenecientes 
a la 5ta. Iglesia Apostólica de la Fe 
en Cristo Jesús fueron literalmente 
tragadas por la tierra, al registrarse 
un hundimien-
to en uno de 
los salones de 
estudio donde 
realizaban una 
reunión.

El fenóme-
no al parecer fue 
provocado por 
una corriente 
interna de un 
arroyo que desgastó las paredes de 
la congregación cristiana, provo-
cando una oquedad subterránea 

justo debajo del lugar, ubicado en 
las calles Zihuatanejo y Oro, en la 
colonia Mariano Escobedo.

“De manera preliminar se nos 
informó que el piso colapsó por 

un deslave en el subsuelo; al pare-
cer se construyó el templo sobre 
parte de donde corría un arroyo, y 
una fuga de agua provocó un so-
cavón que debilitó la losa del piso 

donde ocurrió el accidente”, dijo 
Fernando Mota Allen, titular de 
Protección Civil municipal.

VER:  ‘APOCALÍPTICO…’ / 2A

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) infor-
mó que José Enrique Jiménez 
Zavala, alias El Wicked, murió 
asesinado por un compañero 
de celda.

La nueva versión señala 
que El Wicked se encontraba 
recluido junto con Jaime Noé 
Cuevas Baeza, de 35 años 
de edad, alias El Jimmy. Éste 
había sido incriminado por 
Jiménez Zavala en la masacre 
del bar Colorado, y esa habría 
sido la razón por la que El Ji-
mmy tomó venganza.

VER:  ‘CONFESO…’ / 2A

MIROSLAVA BREACH / 
ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El asesinato de 
El Wicked a unos días de ser 
presentado en 
juicio oral resul-
ta “sospechoso” 
y “conveniente”, 
consideró la re-
presentante legal 
de la familia de 
la activista Mari-
sela Escobedo, a 
cuyo homicidio 
era ligado el ahora fallecido.

Luz Estela Castro Ro-
dríguez reveló incluso que 
la Fiscalía estatal de la Zona 
Centro intentó negociar 
con los deudos de Esco-

bedo agilizar el caso en un 
proceso judicial abreviado.

De haberse aprobado 
ese recurso, explicó, se dic-
taría sentencia sin tomar en 

cuenta la reco-
mendación de 
la Comisión Na-
cional de Dere-
chos Humanos 
(CNDH) que 
fue aceptada 
por el Gobierno 
del Estado, en la 
cual se establece 

abrir una nueva investiga-
ción, pues la familia de Ma-
risela asegura que Jiménez 
Zavala no fue el asesino.!

VER:  ‘CONSTANTE…’ / 2A

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- A partir del pre-
sente mes la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y 
el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) concentran la nó-
mina sindical de los maestros 
“comisionados” o “transferi-
dos”, para definir su futuro.

En el caso de Chihuahua, 
hay mil de los más de 3 mil 
500 que se han ubicado y 
cuyo destino será establecido 
por ambas instancias.

De acuerdo con un repor-
te de la Secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte, se 
trata de una negociación de 
carácter central, ente la SEP 
y SNTE, la que definirá qué 
sigue en estos casos. Eso, ase-

guró, descarta que haya algún 
acuerdo a nivel local ya nego-
ciado respecto al número de 
comisionados que deberá te-
ner cada sección sindical en 
el estado.

En esta entidad hay 
aproximadamente 450 casos 
en cada una de ambas sec-
ciones sindicales, donde se 
considera a quienes tienen 
la titularidad en los comités 
seccionales. 

Estas negociaciones se 
efectuarán a nivel central du-
rante este primer semestre 
del presente año, tiempo en 
que las autoridades en las en-
tidades recibirán instruccio-
nes de la SEP para dar el paso 
siguiente.

VER:  ‘REFORMA…’ / 2A

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Pese a no contar con la infra-
estructura y equipamiento 
urbano requeridos, anteriores 
administraciones municipales 
autorizaron cartas de libera-
ción a las constructoras de frac-
cionamientos asentados a lo 
largo de la avenida Valle del Sol.

Por esa causa el Gobierno 
actual no puede gestionar el 
cumplimiento de lo acordado 
en materia de infraestructura 
para los fraccionamientos. 

Personal de la Dirección 
de Desarrollo Urbano dio a 
conocer que se ha tenido que 
buscar la manera de requerir 
a los constructores para que 
concluyan algunos compromi-
sos establecidos en las sesiones 
de Cabildo, en donde fueron 

autorizados sus trabajos.
Aseguró que la falta de su-

pervisión durante las adminis-
traciones pasadas se eviden-
ció con las quejas y denuncias 
interpuestas por los residentes 

del sector, quienes han hecho 
públicos problemas derivados 
de la falta de vialidades, lo que 
ha afectado la circulación. 

VER:  ‘EXPEDIENTES…’ / 2A

‘Se los traga la tierra’ en templo

Se hunde
piso durante

reunión
cristiana; 

16 quedan
heridos

El socavón de aproximadamente 7 x 5 metros.

Rescatistas y feligreses atienden a los lesionados.

Asesinaron a El Wicked,
corrige Fiscalía estatal

Le rompió el cuello 
compañero de celda
al que incriminó
en masacre, asegura 
en nueva versión

» Edema y congestión cerebral 
 con infiltrado hemorrágico 
 en la base del cráneo

» Compresión de bulbo y médula 
espinal por fractura luxación 
de foramen-C1-C2 (primeras 
vértebras del cuello)

» Edema pulmonar de lado derecho 
con zonas de equimosis. Infiltrado 
hemorrágico superficial testículo 
derecho

LAS CAUSAS OFICIALES DE LA MUERTE

Negocian SEP y SNTE el 
destino de mil comisionados

Liberaron fraccionamientos
pese a incumplir requisitos

Residentes del sector han hecho públicos los problemas derivados de la falta de vías 
alternas, lo que ha afectado la circulación.

Es un crimen de 
Estado, considera 

representante 
de la familia de 

Marisela Escobedo

‘Sospechoso y conveniente’
que lo hayan matado, acusan

Los detalles fueron dados a conocer por el fiscal especializado en Investigación y Persecución del Delito en la 
Zona Centro, Sergio Almaraz Ortiz, y el coordinador del Servicio Médico Forense (Semefo), Mauro Bernal.
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José Enrique 
Jiménez Zavala.
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NORTE / REDACCIÓN

El chofer de un camión 
de transporte de personal, 
marcado con el número 
7151, atropelló y le ocasio-
nó la muerte a una niña de 
dos años que estaba acosta-
da en una carriola.

El percance ocurrió en 
las afueras de la iglesia Divi-
na Redención, en las calles 

Dos Fridas y Soneto #156, 
en la colonia Frida Khalo.

El mortal incidente se 
dio presuntamente cuando 
un grupo de niños se en-
contraban jugando y una 
menor empujó la carriola a 
la calle, donde fue arrollada 
por el camión que no con-
siguió frenar para evitar el 
percance.

Al lugar acudieron ele-

mentos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, elementos 
de Tránsito y rescatistas, 
pero estos últimos ya no 
pudieron hacer nada por la 
infante.

Según testigos en el 
lugar, las llantas traseras 
de la pesada unidad pasa-
ron encima de la menor, 
causándole una muerte 
inmediata.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
DE LA PORTADA

De acuerdo con la investigación 
de la Fiscalía estatal, la noche 
del 30 de diciembre, El Wicked 
y El Jimmy se encontraban jun-
tos, y este último aprovechó un 
descuido del primero para so-
meterlo con una patada en los 
genitales. Al verlo hincado, le 
giró fuertemente la cabeza hasta 
romperle dos vértebras, y una de 
éstas le comprimió la tráquea.

Luego de la agresión, Cue-
vas llamó a uno de los custodios 
para avisarle que El Wicked se 
convulsionaba. Aún con vida lo 
llevaron a la enfermería, donde 
minutos después fue declarado 
muerto, según los resultados de 
la investigación, dados a cono-
cer por el fiscal especializado en 
Investigación y Persecución del 
Delito en la Zona Centro, Sergio 
Almaraz Ortiz, y el coordinador 
del Servicio Médico Forense 
(Semefo), Mauro Bernal.

Al día siguiente de ocurridos 
los hechos, la versión de la Fisca-
lía de Ejecución de Penas y Sen-
tencia fue que El Wicked había 
muerto por “causas naturales”, 
información que dio a conocer 
sin que antes se practicara la ne-
cropsia al cadáver.

Incluso la tarde del sábado 3 
de enero, el vocero de la Fiscalía, 
Arturo Sandoval, dijo a NORTE 
que no había más pormenores 
en la investigación y que el cuer-
po había sido entregado a su fa-
milia; ayer trascendió que se tra-
tó de un homicidio, lo que orilló 
a la dependencia a oficializarlo.

De acuerdo con el fiscal es-
pecializado Almaraz Ortiz, los 
estudios periciales fueron entre-
gados a la instancia investigadora 
la noche del viernes. Se esta-
bleció que una lesión cervical 
ocasionó la muerte a El Wicked, 
sentenciado a prisión vitalicia 
por su participación en el ataque 
a los clientes del bar Colorado en 
la capital del estado, en abril de 
2012.

Se inició una serie de entre-
vistas con quienes se encontra-
ban en el entorno del sicario 
a la hora en que murió y ob-
tuvieron la declaración de El 
Jimmy, quien aceptó haber 
cometido el asesinato en ven-
ganza porque El Wicked lo 
delató como participante en la 
masacre del Colorado.

“El móvil atiende a esa razón, 
de que estos dos se conocían y 
estaban en la misma estructura 
criminal”, dijo Almaraz Ortiz, 
y añadió que en el proceso que 
se siguió contra Jiménez Zavala 
éste “depuso en contra de Jimmy 
Cuevas y establece que Jimmy 
fue quien participó en estos he-

chos al llevarlo al bar Colorado 
(sic)”.

ESTABAN JUNTOS 
PESE A RENCILLAS
Las nuevas medidas para los 
Ceresos de la entidad incluyen 
el confinamiento de los reos de 
alta peligrosidad en zonas espe-
ciales y con celdas individuales, 
pero en este caso los internos se 
encontraban juntos.

Almaraz Ortiz manifestó 
que es complicado tener vigi-
lado a cada uno de los internos 

que se encuentran en una celda. 
“En este caso son dos internos 
de una misma estructura crimi-
nal, que formaban parte de un 
mismo proceso, no se hubiera 
pensado que uno atentara contra 
otro”, aseguró.

Almaraz dijo que en su de-
claración El Jimmy, quien se 
encuentra vinculado a proceso 
por su presunta participación en 
la masacre de dicho bar, detalló 
los hechos ocurridos dentro de 
la celda en que ambos se encon-
traban.

“Fue una existosa investiga-
ción, con antecedentes serios 
y contundentes”, dijo el 
funcionario.

‘LO PRIMERO FUE 
ESPECULACIÓN’
Sergio Almaraz Ortiz destacó 
que el hecho de que la Fiscalía de 
Ejecución de Penas y Sentencias, 
la encargada del resguardo peni-
tenciario de ambas personas, es-
tableciera en un principio que la 
causa de la muerte de El Wicked 
fue un paro respiratorio, tuvo 
que ver con la falta de conoci-
miento de los médicos del lugar.

“No son peritos expertos ni 
tienen el conocimiento, fue una 
especulación”, aseveró. “Desde 
nuestra área y conocimiento téc-
nico en la materia, encontramos 
científicamente una lesión cervi-
cal que fue la causa de la muerte”, 
abundó.

Por su parte, el médico Mau-
ro Bernal explicó que un médico, 
al no hallar huellas de violencia 
en un cadáver, puede presumir 
que se trató de un infarto, una 
causal que es la más común entre 
la población, pero fue una pre-
sunción –dijo– sin fundamento 
de una exploración.

“Si no le ve huellas externas, 
se piensa en fallas de corazón, 
ellos (los médicos del penal) 
apoyaron el diagnóstico pen-
sando en algo no violento, por 
eso debemos hacer el estudio 
desde las radiografías, porque el 
diagnóstico es uno de los proce-
sos dentro de la investigación”, 
detalló.

Mencionó que en este caso 
el “estrangulamiento” ocasionó 
que las vértebras del cuello per-
dieran su función de proteger 
la parte interior de la médula y 
áreas centrales del sistema ner-
vioso: “al luxar una vértebra (que 
fueron las dos primeras), ésta 
comprime o succiona la médula 
y la tráquea, eso hace que se des-
conecte o la pérdida de la vida, 
en función a una lesión a esa al-
tura del cuello”.

De acuerdo con la FGE, El 
Jimmy es consciente de su res-
ponsabilidad en la muerte del 
presunto asesino de la activista 
Marisela Escobedo y rindió de-
claración conforme a derecho, 
por lo que no hay riesgo en el 
manejo de esta nueva versión.

Cuevas está sujeto a proceso 
penal por la portación de armas 
de fuego y, a la par, por partici-
par en el ataque al bar Colorado, 
pero no ha sido sentenciado por-
que “ejerció acciones dilatorias” 
por medio de su defensa.

Por esta condición, le ha sido 
tomado en cuenta el tiempo que 
tiene recluido en caso de una 
eventual sentencia.

MAURICIO RODRÍGUEZ /
DE LA PORTADA

El hundimiento registrado 
minutos después de las 2 de la 
tarde dejó un saldo de 16 lesio-
nados, 14 de ellos con heridas 
menores, mientras que las dos 
personas restantes al parecer 

presentan fracturas, agregó.
El área afectada en el cuarto 

fue de 7 x 5 metros y con una 
profundidad de dos y medio 
metros.

Los heridos son personas 
de entre 15 y 30 años de edad. 
Fueron trasladados a recibir 
atención médica a distintos 

hospitales de la ciudad, indicó.
Los jóvenes desconcerta-

dos fueron ayudados por 
otros integrantes de la co-
munidad cristiana para salir 
del hoyo en el que cayeron. 
El interior del templo sirvió 
como hospital improvisado 
en tanto acudían los cuerpos 
de seguridad.

Al lugar acudieron ele-
mentos del Departamento de 

Bomberos, de Rescate muni-
cipal y de la Cruz Roja.

Mota Allen dijo que la 
iglesia fue clausurada para 
seguridad de los feligreses, 
mientras personal de Protec-
ción Civil investiga.

Anunció que este lunes 
inspectores de la dependen-
cia acudirían a realizar una 
revisión extensa, para emitir 
un dictamen de riesgo.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

En Desarrollo Urbano existen 
algunos expedientes en donde 
se puede comprobar la nula 
supervisión; de otros desapare-
cieron archivos y no hay mane-
ra de comprobar si se cumplió 
con los requerimientos que 
acreditaran la conclusión de sus 
obras.  

Alma Roldán, directora de 
Planeación en esa dependencia, 
aseguró que pudieron detectar 
irregularidades cometidas por 
funcionarios que autorizaron 
en su momento la liberación de 
los fraccionamientos sin siquie-
ra ir a supervisar que las obras 
estuvieran concluidas y sin con-
tar con los documentos que 
avalaran dicha acción oficial.

“Después de que los veci-
nos de la Valle del Sol acudie-
ron a pedirnos una solución a 
su problema sobre el caos vial, 
nos dimos a la tarea de identi-
ficar los puntos para requerir a 
los desarrolladores que cum-

plieran con lo estipulado en las 
actas de Cabildo, pero la sor-
presa nos la llevamos nosotros 
al requerir a los empresarios, 
que nos mostraron cartas don-
de el Municipio liberó la cons-
trucción cuando no cumplía 
con todos los requisitos”, dijo.

Explicó que por esa razón 
han implementado otro tipo 
de estrategia, en donde requie-
ren a los desarrolladores locales 
que cumplan con lo que no 
hicieron para que les sean auto-
rizadas las cartas de otros frac-
cionamientos que pretenden 
construir en la misma zona. 

“No les conviene pelearse 
con el Municipio, porque al 
final de cuentas van a seguir 
construyendo en la ciudad. Se 
trata de que hagan las cosas 
bien y que cumplan con lo que 
prometen, porque se quieren 
ahorrar dinero y no terminan; 
los afectados al final de cuentas 
son los vecinos, que vienen a 
pedir al Gobierno que haga lo 
que no hicieron los empresa-
rios”, expresó Roldán.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- La Reforma 
Educativa, por medio de la 
Ley del Servicio Profesio-
nal Docente, determinó que 
para el ciclo escolar 2013–
2014 se fijaran las bases para 
reubicar a docentes, técnicos 
docentes, directivos y super-
visores que, siendo propieta-
rios de estas plazas docentes 
o directivas, estaban comi-
sionados o transferidos a 
programas educativos que 
se disolvieron.

Estas personas también 
trabajaban o desempeña-
ban tareas no relacionadas 
con el objetivo de sus plazas 
en otras dependencias, en 
espacios sindicales, incluso 
como estructuras del Go-
bierno, en la misma Secre-
taría de Educación. En ese 
momento los casos sobrepa-
saban los 3 mil 500.

La dependencia asegu-
ró que para el ciclo escolar 
2014–2015 y desde finales 
del anterior, se realizó un 
reordenamiento que ubicó 
a un importante número de 
comisionados, muchos de 
los cuales regresaron a sus 
escuelas y hoy atienden gru-
pos en preescolar, primaria y 
secundaria.

Otros regresaron a sus 
espacios directivos o de su-
pervisión y ahora son res-
ponsables de sus escuelas 
o de las zonas escolares. 
Otros más que atendían 
funciones de asesoría téc-
nica pedagógica represen-
tan un grupo de aproxima-
damente mil casos.

Estos últimos se definie-
ron como “transferidos”, ya 
que desempeñan una fun-
ción académica y ocupaban 
temporalmente los espacios 
que se convocarán en fecha 
próximas, para regular la 
función de Asesor Técnico 
Pedagógico (ATP), y están 

protegidos en su función 
por un lineamiento público 
que los avala como tales.

La SECyD informó que 
para efectos prácticos son 
dos grupos de docentes y di-
rectivos que pueden seguir 
como transferidos y/o co-
misionados. El más reduci-
do está conformado por los 
funcionarios que, al ocupar 
una plaza docente, desem-
peñan funciones directivas 
en la estructura educativa 
del Gobierno, lo que ocurre 
en todo el país.

“Esto se circunscribe a 
algunos de los funcionarios 
de la estructura educativa, 
que han sido transferidos 
con sus plazas docentes para 
desarrollar estas tareas”, dic-
ta el reporte.

Para este grupo, la SEP 
elabora una propuesta de re-
distribución de las plazas di-
rectivas docentes, por pla-
zas directivas de carácter 
administrativo, propuesta 
que no ha sido concluida 
y que sigue en puerta por 
ser un asunto relacionado 
con el financiamiento, se-
ñala el escrito emitido por 
la dependencia. 

“Lo otro es que quienes 
hoy son transferidos para 
estas tareas obtengan una 
licencia respaldados en el 
artículo 78 de la Ley Gene-
ral de Servicio Profesional 
Docente y la SEP, en coor-
dinación con las entidades, 
resuelvan la contratación de 
estos puestos de estructura”, 
agrega.

El otro grupo de comi-
sionados es el de los docen-
tes y directivos, que están en 
el SNTE en ambas seccio-
nes (8 y 42), donde se iden-
tifican dos grupos: “el de los 
titulares protegidos por la 
toma de nota de concilia-
ción y arbitraje y el de los 
auxiliares o responsables de 
atender la tarea sindical en 
las regiones del estado”. 
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Aplasta rutera a infante de 2 años

El mortal accidente se suscitó en la colonia Frida Khalo.

Un grupo de niños
 jugaba cuando otra 
menor empujó la 
carriola hacia la 
calle, donde 
circulaba el vehículo 
de pasajeros

Reforma determinó
reubicar plazas

Expedientes avalan
nula supervisión

Confeso, El Jimmy dice que en 
un descuido mató a El Wicked

MIROSLAVA BREACH / 
ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Afirmó que en 
el caso del asesinato de Ma-
risela ha sido una constante 
la muerte de los presuntos 
implicados, por lo que lo 
llevarán hasta la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en una 
audiencia programada para 
marzo, para evitar que la Fis-
calía cierre la investigación. 

“Se debe investigar a 
quién le beneficia la muerte 
de esta persona (El Wicked) 
cuando nunca lo pudieron 
llevar a juicio, porque no se 
puede explicar lógicamen-
te que se haya registrado el 
asesinato en una cárcel de 
máxima seguridad, cuando 
el reordenamiento de los 
Ceresos y las medidas de 
control y disciplina es una de 
las acciones que ha presumi-
do más este Gobierno, que 
los penales están certifica-
dos”, sostuvo. 

Aseguró que entre las 
violaciones a derechos hu-
manos acumuladas en el 
caso de la activista asesinada 
el 16 de diciembre de 2010 
frente a las puertas de Palacio 
de Gobierno, destaca el acce-
so a la justicia, ya que Sergio 
Rafael Barraza asesino confe-
so de Rubí Frayre y presunto 
autor intelectual de la muerte 
de Marisela, falleció en un en-
frentamiento entre militares y 
un grupo delictivo en Zacate-
cas a mediados de noviembre 
de 2012.

Castro Rodríguez recor-
dó que desde la detención 
de El Wicked y la manera en 
que fue presentado a la opi-
nión pública, en calidad de 

asesino confeso de Marisela 
Escobedo y los parroquia-
nos del bar Colorado, con 
un declaración ante los me-
dios de comunicación muy 
bien armada, con lenguaje y 
terminología propios de las 
instancias de procuración de 
justicia, ella y los deudos de 
la activista juarense pusieron 
en duda la culpabilidad del 
presunto homicida.

“Cuestionamos también 
la forma en la que se infor-
mó sobre la localización 
del arma homicida y la in-
dentificación del presunto 
asesino material, que no co-
rrespondía a la descripción 
hecha por el hermano de 
Marisela, testigo presencial 
del asesinato, y la respuesta 
fue una campaña de ataques 
propiciados por la Fiscalía 
General en contra de ella, 
del Centro de Justicia de los 
Derechos Humanos de las 
Mujeres y de la familia de la 
víctima”, agregó.

Mencionó que El Wic-
ked, a pesar de ser considera-
do de alta peligrosidad, fue un 
reo con un trato privilegiado, 
al que se le permitió partici-
par activamente como confe-
rencista en el programa Libre 
de Prisiones con jóvenes de 
educación media superior, lo 
cual es un elemento más para 
confirmar la tesis de que la 
muerte de Escobedo fue un 
crimen de Estado. 

La Fiscalía confirmó que 
El Wicked fue asesinado por 
Jaime Cuevas, El Jimmy, a 
quien delató por su compli-
cidad como chofer de los 
responsables de la masacre 
en el bar Colorado el 20 de 
abril de 2012, donde murie-
ron 16 personas. 

‘Constante, muerte de 
presuntos implicados’

Apocalíptico socavón
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Tema del día

Orquestan armonía y educación
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Comenzó como 
un proyecto para conformar 
una orquesta sinfónica infantil 
de 200 niños, pero ante lo no-
vedoso y efectivo del esquema, 
tuvo un crecimiento exponen-
cial que ya rebasa los mil 300 
infantes, e incluso alcanzó para 
la construcción de un modelo 
de escuela primaria en que se 
combina lo académico con el 
arte musical y los valores, diri-
gido particularmente a niños de 
escasos recursos.

Ahora ya no son sólo or-
questas sinfónicas, sino que 
además hay orquestas de gui-
tarras en cinco distintos puntos 
de la ciudad, donde se aplica el 
sistema KIPP (Programa Co-
nocimiento es Poder, por sus 
siglas en inglés) que surgió en 
Estados Unidos hace más de 
veinte años, que se enfoca en la 
formación del carácter, el traba-
jo duro, la cultura del esfuerzo, 
que permean en la escuela don-
de estudian.

Olivia Aguirre Reyna, di-
rectora de la asociación civil 
Promesa Educativa, dijo que 
determinaron aplicar este mé-
todo en colonias cuyas familias 
tienen pocos recursos econó-
micos, para impactar especial-
mente en la educación de los 
niños e incidir en el compromi-
so de los padres de familia en las 
actividades.

La asociación se constitu-
yó en octubre de 2011 con un 
programa de orquestas infan-
tiles y juveniles, con el apoyo 
de la Fundación del Empresa-
riado Chihuahuense (Fechac), 
“iniciamos con 90 niños y ese 
centro se multiplicó, ahí ofreci-
mos a los niños la oportunidad 
de participar en una orquesta 
sinfónica y un coro, mientras 
que para niños entre los 5 y los 
7 años de edad, se conformó la 
orquesta de guitarra como par-
te de su iniciación”, explicó.

Los cálculos fallaron, pues 
de inicio contemplaron la po-
sibilidad de que fueran 250 los 
niños que integraran la orques-
ta, pero con el transcurso del 
programa empezaron a multi-
plicarse, al grado que hoy tienen 
abiertos 13 centros en distintos 
puntos de la ciudad, donde se 
atienden más mil 100 niños que 
participan en los ensambles de 
orquesta sinfónica, de guitarras, 
coros e iniciación musical.

En la capital del estado tra-
bajan en colonias como la Mar-
garita Maza de Juárez, Quintas 
Carolinas, la Granja Hogar, la 
Casa Hogar para Niñas, ade-
más de las alianzas que tienen 
con Casas de Cuidado Diario 
y la organización Libres por 
Amor, que atiende a menores 
con problemas de adicciones y 
la sinfónica que se conforma en 
colonia Campesina.

Para integrarse, los niños no 
necesitan llevar un instrumento 
musical, la asociación les otor-
ga uno en comodato para que 
aprendan a tocarlo.

Aguirre Reyna dijo que 
el programa es avalado por el 
Consejo Nacional Para la Cul-
tura y las Artes (Conaculta), 
“pertenecemos a un sistema na-
cional de orquestas, donde Co-
naculta nos apoya con parte del 
gasto operativo, la Fechac con 
otra parte, algo que para noso-
tros ha sido satisfactorio”.

Añadió que el proyecto al 
estar con Conaculta, permite 
también tener una metodología 
unificada a nivel nacional de la 
enseñanza que se ofrece a los 
niños, además de que tienen 
también acceso a participar en 
eventos nacionales.

A tres años de haberse 
iniciado, las orquestas con sus 
integrantes más destacados 
han mostrado su talento en 
recintos importantes del país 
como el Auditorio Nacional 
y el Museo de Antropología e 
Historia en el Distrito Federal 
y el teatro Degollado en Gua-
dalajara, Jalisco.

Además, uno de sus alum-
nos más destacados recibió 
una beca del 100 por ciento 
para estudiar en el Conserva-
torio de las Rosas en Morelia, 
Michoacán, “este es todo es 
un logro para todos, porque 
es el mejor Conservatorio de 
Latinoamérica”.

Ahora la intención es ex-
tenderse a otros lados del esta-
do, pero el problema principal 
es la carencia de recursos para 
lograrlo, pero por lo pronto 
continuarán con lo que llevan 
logrado hasta el momento.

ELEVA LA MÚSICA 
EL COEFICIENTE 
INTELECTUAL
La práctica de la música incide 
en el incremento del coeficiente 
intelectual de las personas, pero 
además se adquiere el sentido 
de la responsabilidad y el tra-
bajo en equipo, aseguró Olivia 
Aguirre Reyna, quien destacó 
que este es uno de los principa-

les motivos por los que inicia-
ron con el proyecto con niños 
de escasos recursos.

“En una orquesta, si alguien 
da una mala nota, entonces el 
trabajo sale mal, por eso se tra-
baja mucho en las actividades 
en equipo, a convivir con los 
compañeros, a ser responsables 
y puntuales”, argumentó.

La labor involucra a los pa-
dres de familia, quienes junto 
con su hijo firman una carta 
compromiso, en que se obligan 
a cumplir con todo lo necesario 
para el aprendizaje de los niños.

“Acabamos de cumplir tres 
años con el proyecto y ha sido 
un tiempo en que nos hemos 
sentido sorprendidos, porque 
hemos visto muchos cambios y 
transformaciones en la vida de 
los niños y los padres”, enfatizó.

Y es que la intención prin-
cipal es generar impacto en la 
educación de los menores, es 
decir, que su desenvolvimiento 
académico sea mejor.

La idea de involucrar la mú-
sica con lo académico surgió 
mientras buscaban un proyecto 
educativo integral, “descubri-
mos que si agregas música en la 
educación de los niños, su desa-
rrollo intelectual va para arriba, 
al igual que el nivel académico”.

Consideró que alguien con 
un instrumento musical empie-

za a desarrollar más su cerebro, 
y quien aprende a tocarlo y ade-
más trabaja en común para ha-
cer una melodía, se convierte en 
una explosión de energía.

Indicó que aunado a esto 
viene la responsabilidad y 
puntualidad para ser constan-
te y se generan muchos otros 
valores, además de que quie-
nes dirigen el programa son 
músicos profesionales, con 
quienes los niños aprenden a 
desarrollar sus virtudes, pero 
de una manera muy creativa. 

Hace ya casi dos años la 
asociación inició un modelo de 
escuela primaria con sentido 
social, un esquema similar a las 
escuelas de tiempo completo 
que trabaja de las 7 y media de 
la mañana a las 16:30 horas.

En las primeras horas reci-
ben la instrucción escolar como 
en cualquier otro plantel, pero 
a partir de las 15:00 horas em-
pieza el trabajo con las clases 
de música que para ellos es una 
actividad extracurricular, pero 
además se integran alumnos de 
la misma colonia, pero que es-
tudian en otras escuelas.

Ahí los niños reciben un 
alimento diario y se escogió la 
colonia Riberas de Sacramento, 
a la salida a Ciudad Juárez, don-
de ya contaban con uno de los 
llamados Centros Se’Wa que 

significa “florecer” en dialecto 
rarámuri.

El consejo de la asociación 
Promesa Educativa determinó 
abrir ahí la escuela primaria, que 
es reconocida por la Secretaría 
de Educación y Cultura, por 
tratarse de un lugar que ha teni-
do un crecimiento exponencial 
en los últimos años, pero ha 
quedado rezagado en la cons-
trucción de escuelas, es decir, la 
oferta de planteles no alcanza a 
cubrir toda la demanda de los 
habitantes de alrededor.

Ahí el edificio fue concluido 
el año pasado y se encuentra 
en constante proceso de cre-
cimiento, “ahí el modelo que 
replicamos va encaminado a la 
formación académica de exce-
lencia, pero también apostamos 
al desarrollo humano de los ni-
ños, en su carácter”, explicó.

Se empezó por dar un sen-
tido de pertenencia, “empeza-
mos por ponerle a la escuela el 
nombre de Colegio Riberas, 
luego hicimos un acróstico de 
valores, donde cada letra de ese 
nombre representa un valor, de 
los que se viven al interior, para 
que haya ese sentido de perte-
nencia por vivir en la zona”.

Por tratarse de una colonia 
alejada de la mancha urbana, 
los problemas de violencia y de-
lincuencia son comunes, pero 

además resaltan problemas de 
violencia intrafamiliar y droga-
dicción, que en ocasiones gene-
ran cierta renuencia en la gente 
a señalar que vive ahí.

“Aquí lo importante prime-
ro fue hacer que se sientan orgu-
llosos de su zona, para empezar 
a empoderar a la comunidad, 
hacerles ver que su entorno es 
bueno y deben hacer cosas por 
transformar sus espacios”, ma-
nifestó Olivia Aguirre.

La escuela tiene apenas a su 
primera generación en marcha 
con niños en primer grado, el 
ciclo siguiente tendrán primero 
y segundo y así sucesivamente 
hasta tener el sexto grado.

Se inculca a los niños a te-
ner aspiraciones, metas por 
cumplir, “ellos en sus camisetas 
tienen escrito el año 2025, por-
que es el año en que llegarán a 
la universidad, porque también 
tienen derecho a mejorar la si-
tuación en que viven.

Para atender ese aspecto, 
los maestros son preparados 
por su directora, quien tiene 
preparación especial en Esta-
dos Unidos y aplica el esque-
ma en toda la institución, que 
con base en valores y aspira-
ciones, inculcan a los alumnos 
que son capaces de aprender 
con ese pensamiento.

INTEGRA A OTRAS 
ASOCIACIONES
El edificio del Colegio Riberas 
tiene actividad durante todo el 
día, su lema es “Sumando es-
fuerzos, multiplicando sueños”, 
bajo el mismo es que recibe el 
apoyo de algunas otras organi-
zaciones civiles y empresariales.

“Nosotros sabemos per-
fectamente bien que no somos 
expertos en todo, somos los di-
rectivos de la orquesta, pero in-
vitamos a muchas asociaciones 
y escuelas a sumarse a este pro-
yecto”, indicó Aguirre Reyna

Empresas de todo el estado 
han colaborado, no sólo para la 
construcción del edificio, sino 
también para dar capacitación 
a los padres y a los maestros, 
que se comprometen junto con 
los alumnos en la firma de un 
acuerdo tripartita a hacer cada 
quien el mejor esfuerzo.

Además de las constantes 
capacitaciones en nutrición y 
desarrollo humano, de acuer-
do con las necesidades que 
surjan, cuentan con sicólogos 
voluntarios y aunque hay una 
cuota de recuperación de 250 
pesos mensuales, no es condi-
cionante para la continuidad 
del niño.

“Aquí si no tienen para pa-
gar, el padre o madre del niño 
se pueden comprometer a cola-
borar en las actividades de la es-
cuela, ya sea en la cocina, con la 
limpieza o alguna otra actividad 
como voluntarios”, añadió.

También se pide un prome-
dio alto de calificaciones al niño 
como parte del compromiso 
que asume, situaciones que se-
ñaló, no son difícil de cumplir, 
“todo está en que cada quien 
se responsabilice en lo que le 
toca hacer a cada quien, de ahí 
se les hace conciencia de cuales 
son sus responsabilidades, pero 
también se les proporciona 
apoyo”.

“Aquí preparamos a los ni-
ños para que sean hombres de 
bien, que exijan en igualdad de 
circunstancias lo que ellos tie-
nen”, afirmó.

“Por eso esta mezcla entre 
formación de carácter y lo que 
la música genera, todo com-
plementado con la música, es 
parte de la formación de per-
sonas extraordinarias para la 
comunidad”.

Algunos de los aspectos con los integrantes del proyecto.

La asociación 
civil Promesa 

Educativa expande 
su programa 
de orquestas 

sinfónicas a un 
modelo educativo 

para niños de 
escasos recursos  
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LAS CONTRADICCIONES en las causas 
de la muerte de José Enrique Jiménez Zava-
la, alias El Wicked, abren un nuevo frente de 
presión sobre Palacio, en la coyuntura del 
reinicio de actividades en la esfera guberna-
mental y política de la entidad.
!
EL CASO se complicó innecesariamente por 
el mal manejo inicial de la información sobre 
la muerte del reo, la filtración del resultado de 
la autopsia y por la cercanía del vencimiento 
del plazo legal para que Jiménez Zavala en-
frentara un juicio oral por la muerte de la acti-
vista juarense Marisela Escobedo.
!
EL ASESINATO de Marisela es un caso 
emblemático para las organizaciones de-
fensoras de derechos humanos y para la 
propia Administración estatal, debido a las 
circunstancias en las que ocurrió, frente a 
las puertas de Palacio, a escaso un mes de 
iniciada la actual Administración, cuando 
la activista había instalado un campamento 
permanente en la Plaza Hidalgo para exigir 
justicia por el homicidio de su hija Ruby 
Frayre Escobedo.!
!
LA RESONANCIA del asesinato de El 
Wicked dará para mantener ocupada a la 
Administración estatal en el control de da-
ños por varios días, sobre todo porque la 
familia de Marisela Escobedo nunca aceptó 
la versión de la culpabilidad de El Wicked, 
y ya tiene listo el expediente para presentar 
el caso ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en audiencia progra-
mada para marzo.
!
POR OTRO LADO, la Fiscalía General se 
echó encima a los medios de comunicación 
más importantes del estado por el grotesco 
manejo de la información relacionada con 
la muerte del presunto sicario perteneciente 
al grupo delictivo La Línea. 
!
EL FISCAL Jorge González Nicolás deberá 
lidiar no sólo con las enormes contradiccio-
nes sobre los hechos, sino con la conducta 
discriminatoria del área de Comunicación 
Social y de él mismo. Un mal nunca llega 
solo.

EN MEDIO de todo eso, cobran forma las 
elecciones del 2015, cuando los priistas que 
sean ungidos candidatos y ocupen cargos 
públicos o de representación popular, ten-
gan que entregar sus renuncias para cumplir 
con las condiciones de la convocatoria del 
tricolor y la Ley Federal Electoral.
!
PARALELO a eso está el tema de los cam-
bios en el Gobierno duartista, que tiene 
pendiente nombramientos en dependen-
cias acéfalas y los espacios que quedarán 
liberados con las licencias.
!
DE AHÍ que desde antes del brindis de fin 
de año, y luego entre los saludos de año nue-
vo, la grilla haya alcanzado gran intensidad, 
con el seguimiento a las reuniones de los 
grupos políticos del tricolor, convocadas 
por algunas de las figuras políticas, como es 
el caso de los ex gobernadores José Reyes 
Baeza y Fernando Baeza, que sostuvieron 
encuentros con sus huestes, en Delicias y 
Chihuahua.
!
EL VIERNES por la noche, los clientes del 
restaurante Mochomos, especializado en 
comida sonorense, en el exclusivo Distrito 
Uno de Chihuahua, se sorprendieron por 
la guaruriza que estaba fuera del estableci-
miento, custodiando una flamante subur-
ban a la entrada con el motor encendido.
!
EN UNA MESA de la terraza, ubicada es-
tratégicamente, se encontraban cenando 
tres parejas, una de ellas conformada por el 
ex gobernador, José Reyes Baeza y su esposa 
Claudia.
!
AL ACTUAL director general del Fovissste 
le costó trabajo mantener la conversación 
con sus interlocutores, porque era constan-
temente interrumpido por el resto de los 
comensales que se acercaban a su mesa a 
saludarlo en cuanto lo identificaban.
!

Y AUN cuando los acompañantes del ex 
gobernador no fueron identificados, debió 
tratarse de personajes importantes por la 
cantidad de guardaespaldas que custodia-
ban el interior y exterior del restaurante.
!
REYES BAEZA es necesariamente cons-
ciente de las reacciones que provoca, sobre 
todo en Palacio, con sus apariciones públi-
cas dentro o cerca de la capital Chihuas; de 
inmediato motiva cónclaves de análisis para 
interpretar dichas apariciones y procede en 
consecuencia.

COMO SI SE tratara de una fiesta quincea-
ñera, funcionarios municipales y estatales 
llevaron a cabo hasta tres ensayos para la 
audiencia pública que mañana martes se 
realizará en las oficinas administrativas de 
Gobierno del Estado.
!
EL DESFILE de secretarios y directores tuvo 
un común denominador: el nerviosismo. No 
por el evento, sino por los rumores desatados 
en los últimos días sobre los inminentes cam-
bios que se anunciarán de un momento a otro 
en las estructuras de Gobierno.!
!
POCAS veces como el pasado fin de sema-
na fueron observados más de una treintena 
de funcionarios de primer nivel juntos, en-
sayando el libreto para que la mega audien-
cia pública se realice sin contratiempos, con 
un ingrediente sorpresa: delegados federa-
les también se sumarán al evento.
!
LOS ENSAYOS tuvieron de todo. Por ahí 
fueron observados juntos, pero no revuel-
tos, entre otros muchos, al coordinador del 
ViveBús en Juárez, Manuel Ortega; el voce-
ro del Gobierno estatal en Juárez, Ramón 
Ortiz; Everardo Medina, de Obras Públicas; 
Javier Sánchez Carlos, de Economía; los al-
tos mandos del Parque Central, Desarrollo 
Urbano, Infonavit, el recaudador de Rentas 
José Luis Canales, Gerardo Hernández, de 
Desarrollo Social, así como los mandos de 
Educación, Migración, Tránsito, Policía Fe-
deral, y hasta el fiscal general, Jorge Gonzá-
lez Nicolás.!
!
MIRONE se pregunta: ¿Tres ensayos de 
funcionarios de primer nivel estatal y mu-
nicipal, para discutir cuestiones meramente 
operativas de la audiencia pública? Así de 
ese tamaño anda el miedo por aquello de 
los relevos.
!

CASI UN hecho es el regreso al Cabildo de 
la regidora Mireya Porras. Entre este lunes y 
mañana martes la funcionaria con licencia 
habrá de reintegrarse a su chamba, aunque 
no está por descartarse que pida una nueva 
licencia.
!
MIREYA Porras tuvo que separarse del 
cargo al iniciar la Administración para no 
violentar el Código Municipal tras el nom-
bramiento de su prima Adriana Terrazas al 
frente de Desarrollo Social.
!
TERRAZAS PORRAS a su vez fue separa-
da de su cargo en octubre tras la denuncia 
en su contra presentada por panistas ante la 
PGR por presunto uso de recursos con fines 
partidistas para favorecer al PRI.
!

DONDE todavía no dan color sobre la elec-
ción de candidatos a diputados federales 
es en le PRD. Las alicaídas huestes de ese 
partido de izquierda no tienen interés en 
buscar las diputaciones de mayoría, porque 
igual que sucede en otros partidos peque-
ños, la verdadera lucha se da en las candida-
turas plurinominales.
!
PARA buscar un espacio, si es que tienen 
chance de colocar a Chihuahua en un buen 
lugar de la lista plurinominal, están apunta-
dos desde ahora: Guadalupe Aragón Cas-
tillo, madre de la dirigente estatal del PRD 
Crystal Aragón Tovar y hermana de Hor-
tensia Aragón, diputada local de ese parti-
do, que disputaría el premio con Luis Pavel 
Aguilar Royval, actual secretario general del 
CDE del sol azteca.

-Muerte de El Wicked, más sufrimiento para la Fiscalía 
-El grotesco manejo informativo; medios fúricos

-¿Y ahora qué diablos anduvo haciendo Reyes en Chihuas?
-Infartante preparativo de audiencia para Día de Reyes

-Las Aragón quieren todas las canicas en el PRD

POR CATÓN

Tanagra era una chica extremadamente delgada, carente por comple-
to de formas. Sin embargo se las arregló para conseguirse un galán 
que la llevó al altar. Cuando la parejita regresó de la luna de miel un 
amigo del novio le preguntó, curioso: “¿Cómo te fue?”. “Muy bien 
–contestó el desposado–. Lo único que tuve que hacer fue ponerle a 
Tanagra un letrero en el estómago que decía: ‘Este lado hacia arriba’”. 
Adolfino, romántico muchacho, le dijo a Pirulina: “Siento por ti un 

amor platónico”. Respondió ella, suspicaz: “¿Significa eso que quieres echarme al plato?”... 
Empédocles Etílez, el beodo del pueblo, amaneció con un terrible dolor de cabeza. Alzó 
la vista y vio en el techo de su habitación a un elefante color de rosa con cabeza de coco-
drilo, cola de pez, patas de chivo y alas de dragón. El temulento tomó su rifle de cacería y 
le apuntó a la bestia al tiempo que decía: “Sí eres real ya te jodiste. Si no, ya me jodí yo”... El 
jet iba a hacer un aterrizaje de emergencia. Dulcilí, muchacha ingenua, le dijo a su compa-
ñero de asiento: “Disculpe usted, señor. Efectivamente, oí el aviso de que hay que poner 
la cabeza entre las piernas. Pero entiendo que cada quien en las suyas”... Aquel marido era 
lector voraz. Todas las noches se iba a la cama con un libro. En cierta ocasión leía uno so-
bre insectos. Le comentó a su mujer: “Las arañas tejen su tela en los lugares más insólitos. 
Los tripulantes de un submarino atómico encontraron una tela de araña en el periscopio 
de la nave”. Responde ella: “Pues si sigues leyendo todas las noches vas a hallar otra tela 
de araña en un lugar todavía  más insólito”. Algunos observadores de la vida nacional se 
sorprenden al ver que el PRD se las ha arreglado para salir limpio de polvo y paja en los 
trágicos sucesos de Ayotzinapa, y que las redes sociales –esas furiosas arpías– han descar-
gado toda su cólera por esa terrible desgracia sobre la administración de Peña Nieto. Yo 
encuentro una explicación a eso. Sucede que la gente está irritada por algunas medidas 
del Gobierno. La reforma fiscal ha sido causa de descontento general. Las izquierdas lo-
graron vender su idea de que la reforma energética significó hacer entrega al extranjero de 
nuestro petróleo. Si a eso se añade el tristemente célebre asunto de “la casa blanca”, lo de 
la cancelación del contrato con los chinos, las evidencias de corrupción e impunidad que 
estamos viendo, ya se entenderá que la irritación social ha crecido en tal forma que Peña 
Nieto será culpado hasta de las emanaciones del Popocatépetl. Todo ahora será cuesta 
arriba para el presidente, que deberá hacer milagros para recuperar la confianza de los ciu-
dadanos, si es que alguna vez la consigue nuevamente. El país está encrespado. La hora ac-
tual, como la que vio en su tiempo Ramón López Velarde, tiene vientre de coco, o sea que 
está preñada de posibles acontecimientos cuya naturaleza y alcance no podemos avizorar. 
En ese contexto sólo de la justicia social pueden venir los valiosos dones del orden y la 
paz. Ojalá podamos apresurar ese reloj en que tan atrasados vamos... La lectura del cuento 
que ahora sigue es desaconsejable... En una cantina de pueblo el tabernero ofreció una 
recompensa de mil pesos al que hiciera reír a su burro. Todos intentaron lograr que el po-
llino esbozara siquiera una leve sonrisa. Su empeño fue inútil: el tal jumento se mantuvo 
más serio que un puerco meando. En eso un borrachín pidió permiso de probar. Le dijo 
al asno unas palabras al oído, y el animal soltó una estrepitosa carcajada. Mal de su grado 
el cantinero le entregó la recompensa al borrachín. “Ahora –dijo el de la taberna– ofrezco 
2 mil pesos al que haga llorar al burro”. De nueva cuenta todos los circunstantes fracasa-
ron. El borrachín se llevó afuera al asno y regresó con él poco después. El jumento venía 
llorando desconsoladamente. Otra vez el cantinero tuvo que darle el dinero al borrachín. 
“Te daré otros mil pesos –le ofreció–, si me dices qué hiciste para hacer que el asno riera”. 
Respondió el temulento: “Le dije que mi atributo era más grande que el suyo. Al oír eso el 
burro se echó a reír”. “Entiendo –dijo el de la taberna–. Y para hacerlo llorar ¿qué hiciste?”. 
Respondió con orgullo el borrachín: “Se lo demostré”. FIN.

El país está encrespado

El año de 1767 los padres jesuitas fueron expulsados de México. Muchos de ellos pasaron en Roma su 
destierro, y ahí se entregaron a la tarea de escribir libros, unos de terrenal sabiduría, los otros de teología o 
devoción.
Todos esos libros, sin excepción, están dedicados a México o a alguien que en México quedó. Lejos de su patria 
los desterrados sacerdotes la añoraban; le hacían llegar su amor desde la ausencia.
José María Velasco –nuestros paisajes se hicieron más bellos cuando él los pintó– firmaba sus cuadros y luego 
ponía: “Mexicano”. “Quería –escribió Justino Fernández– que sus buenos éxitos se le apuntasen más bien a su 
país que a él mismo”.
Mejores mexicanos seríamos si amáramos más a México. 
Seríamos mejores mexicanos si nos sintiéramos más orgullosos de nuestro país. 
Muchos motivos nos da México para el orgullo. 
Más motivos aún nos da para el amor.

¡Hasta mañana!...

Por codicia y ambición
muchos dieron su dinero.
Ahora, en tono lastimero,

piden su devolución.

“Enorme 
fraude 

el de Ficrea”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

AGENCIA REFORMA

México.- La Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos informó en un 
comunicado que brinda 
asesoría y acompañamiento 
a la familia del fotorrepor-
tero y activista social José 
Moisés Sánchez Cerezo.

El pasado viernes 2 de 
enero, un comando irrumpió 
en el domicilio de Sánchez 
Cerezo, ubicado en el muni-
cipio de Medellín, en el esta-
do de Veracruz, y, con lujo de 
violencia, lo sacó de su domi-
cilio, y permanece en calidad 
de desaparecido.

“Personal de la CNDH 
entró en contacto con la 
familia del agraviado, a la 
cual acompañó durante la 
presentación de la denuncia 
correspondiente ante el Mi-
nisterio Público”, informó el 
organismo.

Ante la queja de la esposa 

e hijo del activista, la CNDH 
emitió medidas cautelares 
dirigidas a la Secretaría de 
Gobierno, Procuraduría Ge-
neral de Justicia y Secretaría 
de Seguridad Pública, todas 
del estado de Veracruz.

“Desde el momento en 
que se tuvo conocimiento 
del hecho, la CNDH realizó 
distintas gestiones telefóni-
cas con su homóloga del es-
tado de Veracruz y, por con-
ducto de su Oficina Foránea 
en Coatzacoalcos, verifica las 
circunstancias que rodean el 
caso y que permitan aportar 
mayores elementos acerca 
del mismo”, informó.

“De acuerdo con la in-
formación de que se dispo-
ne hasta el momento, fami-
liares de Sánchez Cerezo 
indican que, con base en 
testimonios de vecinos, tres 
vehículos llegaron el pasa-
do viernes al domicilio del 
agraviado al filo de las 19:30 

horas y de ellos descendie-
ron hombres fuertemente 
armados que por la fuerza 
se llevaron al fotorreportero 
en uno de dichos vehículos, 
así como instrumentos de 
trabajo como computado-
ra, cámara fotográfica y apa-
ratos celulares”, informó en 
un comunicado.

“Se informa que los veci-
nos dieron aviso a la policía 
del municipio de Medellín 
de Bravo, que al llegar al do-
micilio del fotorreportero 
señaló que ya nada podía ha-
cer”, añade.

El organismo hizo hin-
capié en que diversos me-
dios de comunicación re-
fieren que Sánchez Cerezo 
ha denunciado una serie de 
actos delictivos en el muni-
cipio de Medellín de Bravo 
y sus alrededores, convir-
tiéndolo como periodista 
incómodo para el alcalde de 
dicho municipio.

Asesora la CNDH 
a familia de activista

Nacional
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Nacional

AGENCIAS

México.- La nueva hipótesis 
científica en que trabajan los 
investigadores Jorge Antonio 
Montemayor Aldrete, del Ins-
tituto de Física de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), y Pablo 
Ugalde Vélez, de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana 
(UAM), plantel Atzcapotzalco, 
se centra en los crematorios del 
Ejército y en privados, donde 
“probablemente” habrían sido 
llevados los 43 estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzinapa.

Ambos investigadores 
desmontaron el pasado 10 de 
diciembre la versión de la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR) que afirmaba 
que los 43 normalistas fueron 
incinerados en un basurero 
del municipio de Cocula, 
Guerrero.

Ahora, con nuevas eviden-
cias, la línea indagatoria se di-
rige al Ejército, por su presunta 
implicación en la desaparición 
forzada de los normalistas: “La 
hipótesis es bastante probable 
porque los estudiantes pueden 
haber sido incinerados en cre-
matorios modernos del Ejérci-
to o de empresas privadas, con 

instalaciones suficientemente 
grandes y con morgue (depósi-
to de cadáveres)”, dice en entre-
vista con La Jornada el doctor 
Jorge Antonio Montemayor 
Aldrete.

Actividad de crematorios
Los investigadores han 

empezado a buscar informa-
ción sobre la actividad de los 
crematorios militares, no sólo 
por mediode la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
sino por dos vías más: la fiscal y 
la empresarial.

“El que nada debe, nada 
teme. Si el Ejército se comporta 
dentro del marco constitucio-
nal, ¿cuál es el problema para 
que nos permita revisar la bitá-
cora de uso de sus crematorios 
y los recibos correspondientes 
de consumo de gas del año re-
ciente para observar de forma 
transparente si hubo un incre-
mento en el gasto”, dice Monte-
mayor Aldrete.

En caso de que el Ejército 
se niegue ha proporcionar la 
información, lo cual es pre-
visible debido a la falta de 
transparencia que caracteriza 
a esa institución castrense, se 
buscará otra forma.

“Aunque el Ejército no 
proporcione los datos, se le 

pide a las compañías que en-
tregan gas regularmente a los 
campos militares para ver si 
registró un aumento fuerte 
entre el 26 y 28 de septiembre 
o fechas cercanas. Por el lado 
fiscal, la empresa que vende 
gas tiene obligación de decir a 
quién, cuándo y qué cantidad 
vendió y obligación por cinco 
años de retener esa informa-
ción para Hacienda.”

Originario de Monterrey, 
el doctor Montemayor Aldre-
te explica detalladamente, con 
documentos, su hipótesis.

De acuerdo con un estudio 
del departamento de sustenta-
bilidad, medio ambiente, agua, 

población y comunidades del 
gobierno de Australia, el con-
sumo para realizar una crema-
ción humana es de 53.285 kilo-
gramos de fluído.

Agrega que “eso significaría 
que ningún otro cadáver se cre-
maría allí. Además, implicaría 
un control que sólo podría ejer-
cer el Estado sobre la cremato-
ría privada, algo muy poco pro-
bable. Es más factible el horno 
del Ejército”.

Montemayor Aldrete hace 
recuento de los crímenes de 
Estado del Ejército, una ins-
titución, dice, cuestionada 
seriamente por conducirse 
por encima de la ley debido al 

fuero militar que protege a sus 
elementos, pese a sus delitos. 
Señala las últimas noticias que 
hablan de su implicación direc-
ta en el crimen de Ayotzinapa.

“Si se llegara a comprobar 
nuestra hipótesis tendría que 
aplicarse la Constitución; los 
culpables tendrían que ser juz-
gados y aplicada la ley. Es un 
horrendo crimen y la situación 
es tan delicada que si dejára-
mos pasar esto podríamos caer 
muy fácilmente en un Estado 
neofascista. Todas las fuerzas 
sanas del Ejército, la Marina y 
la sociedad tenemos que exi-
gir que esos miembros de las 
fuerzas armadas que hayan 

confabulado, junto con gente 
del gobierno federal para co-
meter este crimen de Estado, 
se les haga a un lado y se les 
enjuicie. Yo voy a llegar hasta 
las últimas consecuencias. A mí 
me podrán matar, pero no me 
asustan.”

LA LEY Y LA VERDAD
El doctor Montemayor Al-
drete cambia su semblante, 
sonríe como si fuera previsi-
ble lo que va a decir. Mueve 
sus manos mientras habla 
y denuncia que desde hace 
días lo andan siguiendo; co-
menta que incluso ha reci-
bido amenazas telefónicas: 
“Asumo que me están dicien-
do: ‘Estamos escuchando tus 
llamadas’. No entiendo nada. 
La Procuraduría General de 
la República (PGR) tendría 
que brincar de gusto porque 
un científico está ayudan-
do a resolver el crimen de 
Ayotzinapa. ¿Quién me está 
vigilando y amenazando? 
¿El Ejército?, ¿el Cisen? Los 
documentos los entregamos 
con firmas para que aun en 
caso de que me quieran ha-
cer resbalar con una cáscara 
de plomo, de cualquier for-
ma el asunto siga adelante. El 
pueblo tiene derecho a que 
impere el orden constitucio-
nal, tiene derecho a que se 
conozca la verdad”.

Investigan si militares cremaron a los 43
Los normalistas pudieron haber sido incinera-
dos en crematorios del Ejército: especialistas

AGENCIA REFORMA

México.- La implementación 
del nuevo sistema de justicia 
penal ha tenido avances en los 
últimos años, sin embargo, el 
modelo de juicios orales está 
lejos de ser una realidad en el 
país.

Según datos de la Secre-
taría de Gobernación, a 18 
meses de que venza el plazo 
4 entidades operan el sistema 
acusatorio en forma total (en 
todo su territorio) y 24 más 
parcialmente.

Cuando arrancó el sexenio 
sólo había 3 y 8 entidades, res-
pectivamente.

Pero al medir el grado de 
avance con base en una me-
todología de clasificación, la 
Segob encontró que sólo seis 
entidades tienen 6 o más pun-
tos, en una escala de cero a 10.

A nivel nacional, la mejor 
calificada es Chihuahua, con 
8.3; seguida del Estado de 
México, con 7.7; Yucatán, con 
7.4; Morelos, con 7.3; Nuevo 

León, con 6.8; y Durango, con 
6.0.

Baja California, Coahuila, 
Chiapas y Guanajuato están en 
el rango de los 5 a los 5.9 pun-
tos, en la denominada “Nueva 
Metodología de Clasificación 
y Estratificación”.

En la parte más baja están 
Sonora, con 2.5 puntos; Naya-
rit e Hidalgo, con 3.0; Aguas-

calientes, con 3.1; Tlaxcala, 
con 3.2; así como Baja Califor-
nia Sur; Campeche y Guerre-
ro, con 3.3.

El Distrito Federal, que tie-
ne uno de los sistemas penales 
más robustos del País, apenas 
obtuvo una calificación de 3.4 
puntos.

Jalisco, Colima y San Luis 
Potosí también están entre 
los 3 y los 3.9; mientras que 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Si-
naloa, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz y Zacatecas tienen 
puntajes de los 4 a los 4.9.

Para elaborar el ranking, 
la secretaria técnica del Con-
sejo de Coordinación para la 
Implementación de la Re-
forma Penal (Setec) tomó 
en cuenta factores como 
“población cubierta”.

Es decir, el porcentaje de 
la población que habita en los 
municipios donde ya opera el 
nuevo sistema, respecto a la 
población total de cada una de 
las entidades.

Fallan 26 estados al aplicar oralidad

AGENCIA REFORMA

México.-El Gobierno de En-
rique Peña Nieto cerró 2014 
con una campaña millonaria 
en medios de comunicación.

En las últimas semanas, el 
Ejecutivo gastó cerca de mil 
millones de pesos para promo-
cionar obras, reformas y cam-
pañas de salud bajo el lema 
“Mover a México”.

Expertos opinan que el 
Gobierno federal intenta con-
trolar así a los medios ante la 
mala imagen generada por el 
tema Ayotzinapa, los casos de 
corrupción y la baja aproba-
ción al trabajo del Presidente.

Agencias de publicidad 
reportaron que, para el cierre 
de año, el Ejecutivo destinó 
alrededor de 450 millones de 
pesos a publicidad en TV, 175 
millones para tres periódicos 
nacionales -entre ellos la Or-
ganización Editorial Mexica-
na, Excélsior y El Universal- y 
otros 100 millones para spots 
en radio.

El resto fue a publicidad 
en internet y diarios de la 
provincia.

El senador del PAN Javier 
Corral advirtió en entrevista 
que la Administración de Peña 
ha puesto en marcha una es-
trategia de control y censura 
de medios con cargo a los re-
cursos de todos los mexicanos.

Señaló que, en medio de la 
crisis de sangre y corrupción 
que vive el país, el Gobierno 
pretende “sepultar” temas 
como Ayotzinapa y el escán-
dalo de la “Casa Blanca”.

“Hay una operación de 

control mediático impresio-
nante. Los temas se sofocan 
o desaparecen de los me-
dios, y el de la ‘Casa Blanca’, 
si no fuera por el exterior y 
algunos medios que lo re-
produjeron, estaría práctica-
mente enterrado.

“Incluso existe una especie 
de juego o estrategia sobre los 
términos de pago de los con-
venios de publicidad y cómo 

castiga en algunas épocas el 
pago y cómo en algunas otras 
épocas lo agiliza”, afirmó.

Darío Ramírez, director 
de la organización Artículo 19, 
también acusó el control que 
ejerce el Gobierno a través de 
la asignación de propaganda.

“La discrecionalidad y la 
falta de regulación de miles 
de millones (de pesos) de la 
sociedad, de dinero público 
que gasta el Gobierno o los 
gobiernos hacia medios de 
comunicación, es una censu-
ra sutil.

“Se usa este dinero como 
premio o castigo a líneas edito-
riales”, indicó.

Directores de periódicos 
de la Asociación de Editores 
de los Estados han señalado 
que la campaña --es decir, la 
inyección de recursos fede-
rales-- ha sido dirigida para 
controlar a los medios afines 
al Gobierno federal y golpear 
a aquellos diarios con inde-
pendencia editorial.

Representantes de empre-
sas dedicadas a la publicidad 
confirmaron la campaña del 
Gobierno a través de la SCT 
y la calcularon en unos mil mi-
llones de pesos.

Consultado al respecto, 
Rodolfo González Fernán-
dez, vocero de la dependencia, 
negó que exista tal campaña.

“Házmela buena. Mi pre-
supuesto está muy por debajo. 
¿Mil millones de pesos? ¿De 
dónde?”, señaló.

Y bromeó: “Ojalá tuviera 
esa lana. Compraba acciones 
de Reforma y cambiaba la lí-
nea (editorial)”.

Cierra Gobierno 2014 
con promoción millonaria

Publicarán requisitos 
de licitación de tren el 14

AGENCIAS

México.- Los requisitos para la 
licitación del tren rápido Méxi-
co-Querétaro están listos, y se 
publicarán el próximo 14 de 
enero, informó la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) en un comunicado.

La dependencia detalló 
que las características de la 
licitación son similares a la an-
terior, y que para garantizar la 
transparencia del proceso se 
contará con la participación 
del testigo social Humberto 
Santillana Díaz.

El plazo entre la publicación 
de las bases y el fallo será de 80 
días, y la empresa ganadora 
será responsable de garantizar 
la funcionalidad y seguridad 

del tren, además de que debe 
atender un periodo de pruebas 
extendidas por cinco años, indi-
có la SCT.

El tren de alta velocidad 
es la primera etapa de un pro-
yecto a largo plazo que busca 
conectar la ciudad de México 
con el Bajío, Guadalajara y el 
norte del país.

El 6 de noviembre de 2014, 
el Presidente ordenó reponer 
el proceso de licitación que 
apenas tres días antes había ga-
nado el consorcio constructor 
formado por la empresa China 
Railway Construction Corpo-
ration y las firmas mexicanas 
Prodemex Constructora y 
Edificadora Gia, Constructora 
Teya y GHP Infraestructura 
Mexicana.

AGENCIA REFORMA

México.- Durante los últi-
mos 12 años, las empresas 
propiedad de Juan Armando 
Hinojosa Cantú obtuvieron 
del Gobierno del Estado de 
México contratos por alre-
dedor de 23 mil millones de 
pesos, denunció el senador 
Alejandro Encinas.

En su libro “Política, Ne-
gocios y Poder”, el legislador 
del PRD asegura que, dichos 
contratos y operaciones de 
recursos, son evidencia de las 
“contraprestaciones” o meca-
nismos de “asociación” entre 
las empresas beneficiarias y 
los gobiernos y políticos que 
los asignan.

“Es el sonado caso de 
la ‘Casa Blanca’, en Lomas 
de Chapultepec, propiedad 
original de Ingeniería Inmo-
biliaria del Centro, empresa 
que forma parte del Grupo 
Higa, la cual tiene un valor 
aproximado de 86 millones 
de pesos, y que se acredita 
como su propiedad la señora 
Angélica Rivera, esposa de 
Enrique Peña Nieto”, señaló.

En el libro, elaborado para 
analizar el proyecto del nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, Encinas 
sostiene que Hinojosa es “otro 
de los empresarios del núcleo 
cercano al régimen”.

Detalla que el inversionis-
ta es propietario de la Cons-

tructora Teya-IGSA, Grupo 
Higa, Publicidad y Artículos 
Creativos, Autopistas de 
Vanguardia S.A., Consorcio 
IGSA Medical del Perú y 
Eolo Plus.

Según el legislador, sólo 
Grupo Higa tiene asignados, 
con diversas filiales, por lo 
menos seis proyectos millo-
narios, entre ellos la cons-
trucción del Acueducto 6, en 
Monterrey, con un costo de 
47 mil millones de pesos, a 
pagar a los próximos 27 años.

También le fue otorgada 
la ampliación de la carretera 
Guadalajara-Colima, por 417 
millones de pesos, y el con-
trato para el túnel Churubus-
co-Xochiaca, que conecta al 

Distrito Federal con el Esta-
do de México, por 2 mil 556 
millones de pesos.

Encinas refiere que Au-
topistas de Vanguardia cons-
truye la Toluca-Naucalpan, 
por 2 mil 200 millones de 
pesos, así como la ampliación 
del hangar presidencial, asig-
nado a la constructora Teya, 
por 945 millones de pesos.

Beneficia a Higa gestión 
peñista, acusa Encinas

El senador perredista.

También habrían utilizado hornos privados; pedirán a la Sedena bitácora de uso de instalaciones entre el 26 y 28 de septiembre.

Chihuahua, a la cebeza.

Los mejores calificados
Chihuahua 8.3 
Estado de México 7.7 
Yucatán 7.4 
Morelos 7.3 
Nuevo León 6.8
Durango 6.0

En la parte más baja
Sonora 2.5 
Nayarit e Hidalgo 3.0 
Aguascalientes 3.1
Tlaxcala 3.2
Baja California Sur, 
Campeche y Guerrero 3.3

Los beneficiados

450 mdp

100 
millones

175 
millones

a publicidad en TV

para spots 
en radio

para tres periódicos 
nacionales (OEM, 

Excelsior y El Universal)
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Chicago.- Randy 
Gross expresó con-
fianza en reunirse 
nuevamente con su 
familia gracias a una 
nueva ley en Illinois 
que ha incluido a los 
niños en el progra-
ma estatal de ma-
riguana medicinal, 
casi un año después 
de que su esposa se 
fuera a Colorado 
para que su hijo re-
cibiera un contro-
vertido tratamiento 
con aceite de canna-
bis para aliviar ata-
ques de epilepsia.

Gross vive y tra-
baja en Illinois. Su 
esposa, Nicole, se 
llevó a los dos hi-
jos de la pareja para 
que el niño enfermo, 
Chase, de 8 años, 
pudiera ingerir legal-
mente un cuarto de 
cucharada de aceite 
de mariguana todos 
los días.

Aunque falta ma-
yor sustento cientí-
fico sobre las cua-
lidades médicas atribuidas a la 
mariguana, algunos padres, como 
los Gross, afirman que están dis-
puestos a experimentar porque 
la cannabis ha funcionado en sus 
hijos.

“Podemos notar que el niño 
se siente mejor”, declaró Nicole 
Gross sobre su hijo Chase, que 
también tiene autismo y se comu-
nica a señas.

Chase “hila cuatro o cinco 
señas. Puede comunicar a señas 
‘hermano vamos a jugar abajo’. Se 
comunica mejor, ha mejorado su 
contacto visual. Si algo le parece 
chistoso en la televisión, aplaude 
y te da palmadas en la espalda”, 
agregó.

El menor sufría anteriormente 
ataques que le hacían bajar brus-
camente la cabeza cuando menos 
una vez cada dos minutos, dijo la 
madre. Ahora pasan 20 minutos y 
a veces 30 entre ataques, agregó.

El aceite tiene color ver-
de oscuro y un olor fuerte; se 
obtiene de un tipo híbrido de 
mariguana llamada Charlotte’s 
Web, que es cultivada por una 
compañía en Colorado. El aceite 
tiene alto contenido de cannabi-
diol (CBD) y bajo contenido de 
THC, la sustancia psicoactiva de 
la mariguana.

No se han efectuado pruebas 
clínicas sobre la eficacia y seguri-
dad del aceite, pero éste se ha des-
penalizado en Illinois mediante 
una ley que entró en vigencia el 
jueves.

Es difícil distinguir la verdad 
de la exageración en cuanto a 
los beneficios terapéuticos de la 
mariguana.

Debido a la promesa terapéu-
tica del CBD, dos compañías 
farmacéuticas estudian la sus-
tancia para tratar la epilepsia in-
fantil. Ambas empresas tienen el 
apoyo de las autoridades estado-
unidenses, pero los resultados 
tardarán años.

Por ahora, la principal co-
rriente de la medicina ordinaria 
considera a la mariguana tipo 
Charlotte’s Web un remedio tra-
dicional al que hay que ver con 
precaución.

“Hay suficientes pruebas del 
daño a largo plazo que causa el 
consumo crónico de mariguana 
en el cerebro que está en desarro-
llo de los menores de 18 años”, 
declaró la doctora Leslie Men-
doza Temple, de un suburbio de 
Chicago que ha impartido semi-
narios acreditados sobre el uso 
medicinal de la mariguana para la 
Academia de Médicos Familiares 
de Illinois.

Mendoza considera que las 
evidencias científicas de los bene-
ficios están muy dispersas, así que 
“en términos generales, ésta es 
una medicina que sólo debe con-
siderarse cuando todas las demás 
terapias se han agotado y han fra-
casado, y si el menor ya está muy 
debilitado”.

La gran fama terapéutica que 
adquirió la mariguana Charlotte’s 
Web a raíz de un documental que 

la CNN transmitió en 2013, inci-
tó a familias a irse a Colorado, y 
éstas fueron injustamente presas 
de la desesperación, dijo el doctor 
Kevin Chapman, quien atiende a 

menores con epilepsia en el Hos-
pital Infantil de Colorado.

Chapman dijo que son incon-
gruentes las versiones que cono-
ce de padres sobre la eficacia del 

aceite obtenido de la mariguana 
Charlotte’s Web.

Cuando él y sus colegas revi-
saron el historial de 58 pacientes 
menores a los que se suministró 

el aceite, advirtie-
ron que menos de 
un tercio de los pa-
dres informaron que 
hubo gran reducción 
de los episodios de 
epilepsia, y no se de-
tectó mejoría en las 
pruebas que miden 
las ondas cerebrales 
antes y después.

Sin embargo, las 
familias que se mu-
daron a Colorado 
para utilizar el medi-
camento tendieron 
a informar tres veces 
más sobre una mejo-
ría en comparación 
con las que ya vivían 
en ese estado.

“Las familias tie-
nen que irse, ven-
der todo, empacar, 
abandonar su círculo 
social”, declaró Cha-
pman. “La objeti-
vidad es en verdad 
muy difícil cuando se 
tiene que hacer tanto 
para conseguir esta 
sustancia que es des-
crita como un me-
dicamento milagro”, 
apuntó.

De acuerdo con 
las normas de emergencia, el De-
partamento de Salud Pública de 
Illinois anuncio en diciembre que 
los menores podrán utilizar mari-
guana medicinal para cualquiera 
de los casi 40 problemas de salud 
para las que está autorizada en 
adultos, aunque algunas enferme-
dades no sean propias de los in-
fantes, como la agitación derivada 
del mal de Alzheimer.

Será obligatorio que los meno-
res reciban un certificado escrito 
de dos médicos. Los pacientes 
adultos sólo necesitan la firma de 
un doctor.

Los médicos en Illinois serán 
renuentes a firmar las formas in-
fantiles y con buena razón, dijo el 
doctor Joel E. Frader, especialista 
en bioética y pediatra en cuidados 

paliativos en el Hospital Infantil 
Lurie de Chicago.

Cuando un médico firma el 
documento, es porque considera 
que el beneficio terapéutico supe-
ra el riesgo.

“Sé que hay muchos padres 
desesperados y mi corazón está 
con ellos”, declaró Frader. “En Illi-
nois las familias que ven a la ma-
riguana como su última esperanza 
han exigido a la Legislatura estatal 
y al proceso normativo que am-
plíen el alcance del uso terapéuti-
co de la planta”, apuntó.

En Illinois no hay todavía cul-
tivos legales de mariguana. Los 
posibles cultivadores que están a 
la espera de saber si les concede-
rán los permisos deben construir 
instalaciones seguras para que 
puedan sembrar la mariguana por 
primera vez.

La situación implica que quizá 
el aceite de la mariguana no esta-
ría disponible en Illinois sino has-
ta mediados de año.

Randy Gross, que trabaja 
como director de información 
de un grupo sectorial, expresó 
confianza en el pronto regreso de 
su esposa e hijos. Gross hace lo 
posible para pasar dos semanas 
cada mes con ellos en Colorado. 
Ha sido difícil para la familia, en 
particular para su hijo Zach, de 
10 años.

“No pude asistir al primer tor-
neo de karate de Zach. También 
dejé pasar el cumpleaños de mi 
esposa y el Día de San Valentín”, 
afirmó. “Son esas pequeñas cosas 
las que uno se pierde”, afirmó.

ILLINOIS AMPLÍA A NIÑOS PROGRAMA
DE MARIGUANA MEDICINAL

La familia Gross 
tiene un integrante 
enfermo; la madre 

y sus dos hijos 
tuvieron que mu-
darse a Colorado 

para que Chase 
(de camiseta gris y 
rayas horizontales) 

recibiera trata-
miento con aceite 
de cannabis para 

aliviar ataques de 
epilepsia.

EN MÉXICO GANA RESPALDO
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Internacional

AP

Londres.- El palacio de Buc-
kingham redobló el domingo 
su defensa del príncipe Andrés 
después de que se viera impli-
cado en denuncias de conducta 
sexual inapropiada con una me-
nor de edad.

En un segundo comunica-
do desde que aparecieron las 
acusaciones, la corona “negó 
categóricamente” las afirmacio-
nes de una mujer no identifica-
da de que la obligaron a tener 
relaciones sexuales con el prín-
cipe cuando ella tenía menos de 
18 años.

La mujer señaló al príncipe 
Andrés, de 54 años y duque de 
York, en documentos presenta-
dos la semana pasada ante un 
tribunal en Florida.

Las acusaciones forman 
parte de una amplia demanda 
contra el magnate financiero 
estadounidense Jeffrey Epstein, 
de quien la mujer dijo la obligó 

a tener relaciones sexuales con 
personas prominentes, entre 
ellas el príncipe.

La mujer fue identificada 
sólo como “Sra. NN número 3” 
en los documentos judiciales.

Ella también afirma que 
la obligaron a tener relaciones 
sexuales con Alan Dershowitz, 
un prominente abogado de 76 
años que ha defendido a clien-
tes como O.J. Simpson.

“Yo categórica e inequívo-
camente, sin reservas, niego 
que haya existido algún tipo de 
contrato sexual entre yo y cual-
quier señora no identificada 
relacionada con Jeffrey Epstein, 
haya sido menor de edad o no”, 
declaró Dershowitz el domingo 
a The Associated Press.

Dershowitz, profesor emé-
rito en la Facultad de Derecho 
de Harvard, dijo que ha presen-
tado una queja en la que solicita 
la inhabilitación de los aboga-
dos que interpusieron la peti-
ción en la demanda, así como 
una declaración jurada en la que 
él rechaza las acusaciones.

“Reto a la mujer a que dé 
la cara y declare públicamente 
y presente cargos penales en 
mi contra”, agregó. Indicó que 
él está dispuesto a renunciar a 
cualquier prescripción de los 

cargos por límite de tiempo y a 
cualquier inmunidad, algo que 
dijo no haría una persona que 
fuera culpable.

“No tengo miedo, no tengo 
nada que esconder”, apuntó.

Funcionarios reales recha-
zaron el viernes “cualquier su-
gerencia de conducta indebida 
con menores de edad” de parte 
de Andrés, y reforzaron esa po-
sición el domingo después que 
dos publicaciones sensaciona-
listas difundieran detalles de 
entrevistas con la presunta víc-
tima. La controversia domina 
los titulares noticiosos en Gran 
Bretaña desde el viernes.

“Se niega categóricamen-
te que el duque de York tuvie-
ra cualquier tipo de contacto 
sexual o relación alguna” con 
la mujer, afirmó el Palacio de 
Buckingham en un comuni-
cado. “Las denuncias formu-
ladas son falsas y carentes de 
fundamento”.

Las declaraciones son in-
usuales porque los voceros rea-
les generalmente se abstienen 
de hacer declaraciones sobre 
informes de prensa.

La mujer afirma que la obli-
garon a tener relaciones sexua-
les con el príncipe en Londres, 
Nueva York y en una isla caribe-

ña privada entre 1999 y 2002.
Las denuncias fueron pre-

sentadas el martes como par-
te de una demanda contra 
Epstein.

El multimillonario fue sen-
tenciado a 18 meses de prisión 
en 2008 después de declararse 
culpable de infracciones sexua-
les con menores, pero varias 
mujeres quieren que las autori-

dades reconsideren el acuerdo 
alcanzado con los fiscales y que 
a decir de ellas permitió a Eps-
tein evitar acusaciones federales 
más graves. Dershowitz repre-
sentó a Epstein en ese caso.

Dershowitz y el príncipe 
Andrés no aparecen como de-
mandados en ese caso, y no se 
han presentado acusaciones 
penales ni denuncias formales 

en contra de ambos.
Durante años, su relación 

con Epstein le ha acarreado do-
lores de cabeza al príncipe, se-
gundo vástago de la reina Isabel 
y quinto en la sucesión al trono.

En julio de 2011, Andrés 
renunció a su función de emba-
jador comercial del Reino Uni-
do tras una polémica por sus 
vínculos con el multimillonario.

AP

Saná.- Extremistas de al-Qai-
da perpetraron el domingo un 
ataque explosivo contra una 
oficina de los rebeldes chiíes 
Huthi al sur de la capital de 
Yemen, donde causaron la 
muerte de seis de ellos y deja-
ron a 30 heridos, dijeron auto-
ridades.

El atentado ocurrido en la 
provincia de Dhamar, a unos 
100 kilómetros (62 millas) al 
sur de Saná, estaba dirigido 
contra las oficinas locales del 
movimiento Huthi, indicó la 
policía. Los Huthi han toma-
do el control de varias ciuda-
des yemeníes, entre éstas la 
capital.

Uno de los fallecidos era 
un periodista que trabajaba 
para una estación televisiva 
afiliada al movimiento, dije-
ron rebeldes que solicitaron 
el anonimato porque no están 
autorizados a hacer declara-
ciones a la prensa. Los Huthi 
acordonaron la zona e impi-
dieron a personas tomar foto-
grafías.

El grupo local afiliado a al-
Qaida en Yemen se adjudicó 
el ataque en un mensaje en 
Twitter.

Los Huthi, que tienen el 
apoyo del depuesto presiden-

te Alí Abdulá Sale, son una de 
las facciones yemeníes más 
poderosas enfrascadas en una 
sangrienta lucha por el poder 
con el presidente Abed Rab-
bo Mansur Hadi.

El movimiento afirma que 
enfrentan a al-Qaida y comba-
ten la corrupción. Los detrac-
tores de los Huthi los consi-
deran elementos al servicio 
de Irán, que es chií, aunque el 
movimiento rechaza esa ase-
veración.

Un atacante suicida hizo 
estallar sus explosivos el miér-
coles durante una ceremonia 
de los Huthi para conmemo-
rar el nacimiento del profeta 
Mahoma, con resultado de 24 
muertos y unos 50 heridos en 
un lugar al sur de la capital.

Otros enfrentamientos 
ocurridos en el este entre 
miembros de tribus y efecti-
vos del ejército dejaron seis 
soldados y dos hombres lo-
cales muertos días antes del 
ataque explosivo, en tanto que 
hombres armados mataron 
el sábado a dos combatientes 
Huthi.

Los Huthi reforzaron re-
cientemente sus medidas de 
seguridad y aumentaron el 
despliegue de elementos en 
Saná por temor a ataques de 
extremistas de al-Qaida.

AP

Jerusalen.- El gobierno is-
raelí amenazó el domingo 
con adoptar medidas más 
severas contra los palesti-
nos por haber solicitado 
su ingreso a la Corte Pe-
nal Internacional, un día 
después de congelarles la 
transferencia de 100 millo-
nes de dólares en fondos 
fiscales.

La decisión palestina de 
buscar la afiliación a la CPI 
la semana pasada enfureció 
a Israel. Los palestinos di-
jeron que su intención es 
presentar denuncias de crí-
menes de guerra contra  Is-
rael  en el tribunal, con sede 
en La Haya.

“La Autoridad Palesti-
na ha optado por enfrentar 
a   Israel   y no nos quedare-
mos cruzados de brazos”, 
dijo el primer ministro 
Benjamin Netanyahu al ga-
binete. Indicó que  Israel  no 
permitirá que sus soldados 
“sean arrastrados” ante la 
corte internacional.

En su reacción inicial el 
fin de semana,  Israel  anun-
ció que había congelado la 
entrega de los impuestos 
que recauda para la Autori-
dad Palestina.

Las transferencias men-

suales de los impuestos son 
fuente crucial de ingresos 
para el gobierno palestino, 
que enfrenta escasez de re-
cursos económicos.

El ministro guberna-
mental para asuntos estra-
tégicos, Yuval Steinitz, dijo 
que   Israel podría tomar 
medidas aún más duras.

“Si la Autoridad Palesti-
na sigue atacándonos, doy 
por sentado que estudia-
remos otras medidas”, dijo 
sin entrar en detalles.

Los palestinos soli-
citaron su ingreso como 
miembros de la Corte Pe-
nal Internacional después 
de que el Consejo de Se-
guridad de las Naciones 
Unidas rechazara una re-
solución en la que se fijaba 
un plazo de tres años para 
el establecimiento de un 
estado palestino en terri-
torios ocupados por  Israel.

El presidente palestino 
Mahmud Abás dijo el do-
mingo que funcionarios 
palestinos sopesan acudir 
nuevamente al Consejo.

“Podríamos acudir 
nuevamente una y otra 
vez”, agregó. “Jamás nos 
cansaremos hasta que lo-
gremos el reconocimien-
to, y al final habrán de 
reconocernos”.

AGENCIA REFORMA

Caracas.- En medio de la cri-
sis económica venezolana, el 
presidente de este país, Ni-
colás Maduro, anunció ayer 
que comenzará en China 
una gira para buscar apoyo 
financiero.

También agregó que visi-
tará a miembros de la Orga-
nización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP), y 
el 8 y 9 de enero participará 
en la cumbre entre China y 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribe-
ños (Celac).

“Voy a una gira muy im-
portante(...) para enfrentar 
los nuevos proyectos en las 
circunstancias que tiene 
nuestra patria, de merma 
de los ingresos producto de 
la caída estrepitosa de los 
precios petroleros”, anunció 
Maduro.

El precio del crudo vene-
zolano bajó más del 50 por 
ciento en 2014; el 96 por 
ciento de sus ingresos por 
exportación provienen de 
este rubro.

Su economía actualmen-
te está en recesión, con una 
inflación del 64 por ciento y 
escasez de uno de cada cua-
tro productos básicos.

El Gobierno anunció un 

programa de recuperación 
económica, pero no dio a 
conocer cuáles serían las 
medidas.

Por otra parte, el manda-
tario se reunió ayer con go-
bernadores y alcaldes para 
discutir la situación de la 
violencia. 

Esto, después de que un 
estudio del Observatorio 
Venezolano de Violencia in-
dicara que el país es el segun-
do más violento del mundo, 
con casi 25 mil homicidios 
en 2014.

Sin embargo, Henrique 
Capriles, líder de la oposi-
ción, ex candidato presiden-
cial y actual gobernador de 
Miranda, no fue convocado 
al encuentro.

Además, Maduro sugirió 
la posibilidad de liberar al 
opositor Leopoldo López, 
encarcelado desde abril, a 
cambio de la liberación de 
un puertorriqueño en Esta-
dos Unidos.

AP

Surabaya.- Unos cien parien-
tes de las víctimas del malo-
grado vuelo  8501 de AirAsia 
buscaban consuelo el domin-
go, una semana después del 
desastre, mientras el mal tiem-
po volvía a impedir que los 
equipos de búsqueda llegaran 
a un gran objeto localizado en 
el fondo del mar que se cree es 
el fuselaje del avión.

Familiares exhaustos can-
taron y lloraron en una di-
minuta capilla de Surabaya, 
la ciudad de donde salió el 
avión el domingo pasado con 
162 pasajeros y tripulantes. El 
pastor Philip Mantofa, que li-
dera la iglesia de Mawar Sha-
ron !en torno a un cuarto de 
las víctimas pertenecían a esa 
congregación! instó a los 
reunidos a buscar consuelo en 
su fe al tiempo que aceptan la 
realidad de que nadie sobrevi-
vió al desastre.

“Si Dios ha llamado a su 
hijo, permíteme que le diga 
esto: Su hijo no merece lásti-
ma”, dijo Mantofa a un hom-
bre indonesio sentado en la 
primera fila. “Su hijo ya está en 
los brazos de Dios. Un día, su 
familia se reunirá en el cielo”.

Sigue sin estar claro qué 
provocó que la aeronave se 
precipitase al mar de Java 42 

minutos después de despegar 
de Surabaya, la segunda ciu-
dad más grande de Indone-
sia, el pasado domingo. Unos 
minutos antes de perder el 
contacto, el piloto dijo a los 
controladores aéreos que se 
aproximaba a nubes amenaza-
doras, pero no recibió permi-
so para ganar altura debido al 
intenso tráfico aéreo.

Pese a la intensa operación 
internacional de búsqueda y 
rescate, por ahora sólo se han 
recuperado 31 cuerpos del ac-
cidente, debido al mal tiempo. 
Sin embargo, tras localizar lo 
que parecía ser una gran par-
te del fuselaje las autoridades 
creen que muchas de las 131 
víctimas restantes podrían ha-
llarse dentro del avión.

El domingo, los buzos 
esperaban treguas del mal 
tiempo para poder descender 
hasta el lugar, pero el limo y el 
lodo levantados por las agita-
das aguas les dejaban sin visi-
bilidad, indicó el responsable 
de la agencia indonesia de 
búsqueda y rescate, Henry 
Bambang Soelistyo.

Algunos buceadores 
tuvieron que volver a salir 
debido a las malas condi-
ciones.

“En este momento es 
imposible enviar a ningún 
buzo”, dijo. “Esperaremos a 

que el tiempo mejore”.
Veinte aviones y heli-

cópteros se desplegaron el 
domingo junto con 27 em-
barcaciones de Indonesia, 
Japón, Malasia, Singapur, y 
Estados Unidos, para bus-
car las importantes cajas 
negras y fragmentos de la 
nave.

La investigación dio un 
gran paso el fin de semana, 
cuando equipos de sónar 
identificaron cinco gran-
des fragmentos en el lecho 
marino en la zona de bús-
queda, aunque no se han 
grabado imágenes que con-
firmen que formaban parte 
del avión de AirAsia.

AGENCIA REFORMA

Ciudad Del Vaticano.- El 
papa Francisco cumplió con 
acercar la Iglesia católica a 
las periferias.

El Pontífice designó ayer 
a 20 nuevos Cardenales, 15 
de los cuales tienen menos 
de 80 años y, por tanto, po-
drán votar en caso de Cón-
clave para elegir al siguiente 
Pontífice.

Entre los Cardenales 
electores se encuentra el Ar-
zobispo de Morelia, Alberto 
Suárez Inda, de 76 años y el 
primer purpurado proce-
dente de esta Arquidiócesis.

Sólo uno de los Carde-
nales es de la Curia Romana, 
debido a que el Papa dijo en 
diciembre que era necesario 
reformarla porque estaba in-
fectada por la ambición, las in-
trigas y la codicia, y que sufría 
de un Alzheimer espiritual.

El Pontífice también 
anunció ayer que el 12 y 13 
de febrero presidirá una re-
unión de todos los Cardena-
les para reflexionar sobre las 
orientaciones y propuestas 
para la reforma de la Curia 
Vaticana.

Los Cardenales designa-
dos serán instalados formal-
mente el 14 de febrero.

Buscan consuelo parientes 
de víctimas de vuelo 8501

Exhaustos, cantaron y lloraron los familiares.

Quiere Maduro 
apoyo de China

Deja ataque en 
Yemen 6 muertos

APERTURA RELIGIOSA
Los 15 nuevos Cardenales provienen de regiones alejadas del 
Vaticano.

Designa papa a 15 
nuevos cardenales

» América Latina: Alberto Suárez Inda (México), José Luis La-
cunza Maestrojuán (Panamá) y Daniel Fernando Sturla Berhouet 
(Uruguay)
» Asia: Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij (Tailandia), Pierre 
Nguyen Van Nhon (Vietnam) y Charles Maung Bo (Birmania)
» Oceanía: Soane Patita Paini Mafi (Tonga) y John Atcherley Dew 
(Nueva Zelanda)
» África: Arlindo Gomes Furtado (Cabo Verde) y Berhaneyesus 
Demerew Souraphiel (Etiopía)
» Europa: Ricardo Blázquez Pérez (España), Manuel José Macario 
do Nascimento Clemente (Portugal), Edoardo Menichelli y Fran-
cesco Montenegro (Italia)
» Curia Romana: Dominique Mamberti (Vaticano)

Amenaza Israel con medidas 
más severas contra Palestina

Involucran a príncipe Andrés en escándalo sexual
Niega Corona las 
acusaciones de 
haber mantenido 
relaciones con una 
menor de edad

El duque de York está en problemas legales.
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Fredericksburg.- Nadie me-
nor de 55 años puede com-
prar una casa en “Celebrate”, 
un pueblo de Virginia cons-
truido exclusivamente para 
personas de la tercera edad.

En un ambiente pensado 
al milímetro para las necesi-
dades de los más mayores, la 
juventud está casi prohibida. 
Ni siquiera los nietos de los 
residentes pueden permane-
cer por más de 90 días conse-
cutivos.

Las mil 500 casas, rodea-
das de bosque, lagos y sen-
deros para dar largos paseos, 
tienen un solo piso para que 
sus habitantes no tengan que 

subir y bajar escaleras.
También están estratégi-

camente alejadas del ruido 
y dispuestas para facilitar los 
accesos.

Pero lo mejor, insisten los 
vecinos, es la cantidad de ac-
tividades que se pueden rea-
lizar sin salir del pueblo y las 
amistades que se van creando 

en el día a día.
“Cuanto más mayor te 

haces, más personas desapa-
recen de tu vida. Familiares, 
amigos, hijos... la gente se 

muere, se muda o se aleja”, 
dice Denise Georgeson, resi-
dente y “embajadora” oficial 
del pueblo, encargada de en-
señarlo a los forasteros. 

“Aquí muchos entramos 
activamente en una nueva 
comunidad, que es como una 
nueva familia con la que pasa-
mos el día juntos”, concreta.

Muchos definen su nue-
va vida como una vuelta a la 
universidad, ya que se pasan 
el día rodeados de gente, 
aprendiendo cosas y tenien-
do nuevas experiencias.  

Desde el centro de activi-
dades, un enorme pabellón 
situado estratégicamente en 
mitad del pueblo, se organi-
zan diariamente decenas de 
actividades en salones, alber-
cas climatizadas y jardines.

“Puedes jugar a las cartas, 
al billar, ver películas, hacer 
artesanía, pintar, nadar, hacer 
yoga, jugar al golf, al tenis, ha-

Crecen pueblos para 
la tercera edad en EU
En algunos de ellos, 
no permiten estancia 
de menores 
de 55 años

Celebrate, en Virginia, impiden a los nietos de los residentes por más de 90 días.

Desairan miles de policías 
a alcalde de NY en funeral

AP

Nueva York.- Miles de poli-
cías neoyorquinos dieron la 
espalda el domingo al alcalde 
Bill de Blasio mientras elogia-
ba a un agente asesinado jun-
to con otro compañero, en un 
nuevo desaire al funcionario a 
pesar de los ruegos del jefe de 
la policía de que dejaran la ira 
a un lado.

El alarde de desdén se pro-
dujo frente a la casa funeraria 
donde se recordó al agente 
Wenjian Liu como la encar-
nación del sueño americano: 
inmigrante de China a los 12 
años, se dedicó a ayudar a los 
demás en su país adoptivo. El 
gesto acrecentó la tensión en-
tre el alcalde y los agentes que 
miraban su discurso en una 
pantalla, aun cuando él había 

intentado tranquilizarlos.
“Avancemos al fortalecer 

los lazos que nos unen y traba-
jemos juntos para alcanzar la 
paz”, afirmó de Blasio durante 
el funeral.

Liu, de 32 años, trabajó de 
policía siete años y tenía sólo 
dos meses de casado cuando 
lo asesinaron con su compa-
ñero, el policía de origen puer-
torriqueño Rafael Ramos, el 
20 de diciembre de 2014. Liu 
deseaba desde hacía mucho 
tiempo ser policía y esa aspi-
ración se acrecentó con los 
atentados terroristas del 11 
de septiembre de 2001, dijo 
entre lágrimas su padre Wei 
Tang Liu.

Cuando terminaba su jor-
nada de trabajo, Liu llamaba 
por teléfono y decía: “Ya voy 
para la casa. Puedes dejar de 

preocuparte”, recordó su pa-
dre durante una ceremonia 
religiosa que combinó la tra-
dición de la policía con refe-
rencias a las enseñanzas de 
Buda. El agente asesinado era 
hijo único.

Funcionarios de alto ran-
go, como el director del FBI, 
James Comey, y diversos le-
gisladores se sumaron a los 
agentes que llegaron de di-
versas partes del país para in-
tegrar una multitud de más de 
diez mil dolientes.

Le dieron la espalda a Bill de Blasio.

AP

San Antonio.- Algunos sobrevi-
vientes de un incendio en el que 
murieron cinco personas en un 
edificio para adultos mayores 
cerca de San Antonio dicen que 
solía haber falsas alarmas en la 
torre de 11 pisos, pasaron difi-
cultades en la evacuación y las 
respuestas de los administrado-
res dejan qué desear.

Las autoridades siguen in-
vestigando la causa del fuego en 
los apartamentos Wedgwood 
Senior Living, ocurrido a pri-
meras horas del 28 de diciem-
bre. Tres de los que fallecieron 
estaban en el tercer piso y dos 
en el séptimo, con edades que 
oscilaban entre los 70 y más 
de 80 años. Por lo menos 20 
personas fueron hospitalizadas. 

Una sexta vecina murió dos 
días después del incendio, pero 
las autoridades no han dicho si 
fue a causa de éste.

El bombero Albert Páez vio 
a personas pedir auxilio desde 
el balcón de un apartamento 
en el último piso cuando llegó 
al lugar poco después de las 6 
de la mañana, según declaró al 
periódico San Antonio Express-
News en una nota publicada el 
domingo. Las llamas y el calor 
que salían del apartamento 302 

impidieron a tres bomberos en-
trar por la puerta, agregó.

“Hasta donde uno podía 
ver, todo parecía envuelto en 
llamas”, dijo Páez.

Entre 75 y 120 ancianos 
!muchos con dificultad para 
caminar sin ayuda! tuvieron 
que ser sacados del lugar por 
los socorristas y bomberos. Al-
gunos de los que vivían en los 
pisos superiores fueron rescata-
dos a través de las ventanas por 
medio de escaleras.

Había falsas 
alarmas en 

edificio quemado 
en Texas!

Detecta irregularidades.

Responde Corea del
Norte por sanciones

AP

Seúl.- Con un airado co-
municado, Corea del Nor-
te arremetió el domingo 
contra Estados Unidos 
por imponer sanciones 
sobre miembros de su go-
bierno y su industria de 
defensa, en represalia por 
un presunto ciberataque 
norcoreano contra Sony 
Pictures, en un nuevo 
capítulo de la disputa en 
torno a una película de 
Hollywood que narra el 
asesinato ficticio del líder 
norcoreano.

Con una retórica simi-
lar a la de comunicados 
anteriores, un portavoz 
no identificado del Minis-
terio norcoreano de Re-
laciones Exteriores negó 
que Norcorea participara 
en el ataque, que filtró 
decenas de miles de archi-
vos y correos electrónicos 
confidenciales de Sony y 
acusó a Estados Unidos de 
fomentar “sin fundamen-
tos” la hostilidad hacia el 
país asiático.

El portavoz aseguró 
que las nuevas sanciones 
no debilitarán el poder mi-

litar del país, que tiene un 
ejército de 1,2 millones de 
efectivos.

En declaraciones a la 
oficial Agencia Central de 
Noticias Coreana, el voce-
ro dijo que las sanciones 
muestran la “acendrada 
repugnancia y hostilidad 
hacia la RDPC”, en re-
ferencia a la República 
Democrática Popular de 
Corea, nombre oficial del 
país.

“La política seguida 
persistentemente por Es-
tados Unidos para asfixiar 
a la RDPC, agitando in-
fundadamente la mala 
sangre en su contra, sólo 
podrá endurecer su volun-
tad y resolución de defen-
der la soberanía del país”, 
dijo el portavoz.

Estados Unidos aplicó 
el viernes sanciones sobre 
10 miembros del gobierno 
norcoreano y tres organiza-
ciones, incluso la principal 
agencia de inteligencia de 
Pyongyang y una empre-
sa estatal comerciante de 
armas, en lo que la Casa 
Blanca describió como un 
primer movimiento en res-
puesta por el ataque a Sony.

Sigue negando el Gobierno la participación en ataque.

Se preparan zonas de este y 
medio oeste para frente frío

Contnúan temperaturas extremas.

AP

Chicago.- Varias zonas del este 
y Medio Oeste de Estados 
Unidos se prepararon el do-
mingo para las gélidas tempe-
raturas que se esperan en los 
próximos días.

El sábado, precipitacio-
nes que combinaban nue-
ve, granizo y lluvia afecta-
ron a una vasta área, desde 
el extremo noroccidental 
de Oklahoma !donde se 
pronostican intensas neva-
das! hasta el sur de Nue-
va Inglaterra, donde podría 
registrarse hielo en la zona 
este de Berkshires.

Una lluvia fría y el granizo 
causaron numerosos acciden-
tes en Michigan, Pennsylvania 
y Ohio, y amenazaron un par-
tido de hockey al aire libre en 
Toledo.

Algunas regiones del sur 
del país sufrieron intensas 
lluvias y tormentas eléctricas, 
haciendo que el Servicio Me-
teorológico Nacional emitiera 
alertas y advertencias por tor-
nados en Mississippi y Loui-
siana, así como una alerta por 
inundaciones en algunas zo-
nas de Arkansas.

El servicio meteorológico 
informó de al menos dos tor-
nados confirmados en Missis-

sippi. En varios condados se 
registraron daños a viviendas, 
indicó Greg Flynn, de la Agen-
cia de Gestión de Emergen-
cias del estado, añadiendo que 
habían caído líneas eléctricas y 
se habían producido algunas 
inundaciones.

“Afortunadamente, pese 
a todo esto, no se produje-
ron heridos en ningún sitio”, 
apuntó.

Mientras, las ventiscas de 
nieve dieron problema en el 
nordeste de las llanuras de 
Colorado, donde se emitie-
ron alertas por ventisca en el 
norte de Dakota del Norte y 
Minnesota. 

AP

Washington.- El presidente 
Barack Obama regresó el do-
mingo a la Casa Blanca tras 
pasar dos semanas de vacacio-
nes con su familia en Hawai.

El mandatario hizo un 
vuelo nocturno en el avión 
presidencial desde la isla de 
Oahu, donde la familia vaca-
ciona todos los años. Obama 
casi no se presentó en público 
durante el viaje y pasó el tiem-
po jugando golf, en la playa 
con su familia y cenando en 
restaurantes de Honolulu.

En su último día de asueto, 
él y sus hijas visitaron al can-
tante Eddie Vedder, del grupo 
Pearl Jam.

La agenda pública de Oba-
ma se reanuda el martes cuan-
do se reúna con el presidente 
mexicano Enrique Peña Nieto. 
Más tarde en la semana viajará a 
Michigan, Arizona y Tennessee 
en momentos en que se prepara 
para su discurso sobre el Estado 
de la Unión el 20 de enero.

Tendrá también que vér-
selas con el Congreso, ahora 
dominado por los republica-
nos, que reinicia sus sesiones el 
martes.

Regresa Obama 
de vacaciones

Dejó atrás Hawai.

AP

Long Beach.- Una bebé de tres 
semanas de nacida está desapa-
recida de una casa e California 
donde la madre, el padre y un 
tío de la niña fueron encontra-
dos heridos de bala, informó el 
domingo la policía.

La Policía de Long Beach 
busca a un adulto y no ha dicho 
si el sospechoso es familiar de la 
niña desaparecida.

Los agentes se presentaron 
en la casa el sábado por la noche 
tras recibir una llamada sobre 
los disparos y encontrar a los 
dos hermanos y a la madre de 
la menor con heridas de bala, 
dijo la portavoz policial Marle-
ne Arrona.

Uno de los hermanos es 
el padre de la bebé, dijo la 
portavoz.

Dos de las víctimas perma-
necían hospitalizadas en estado 
crítico pero estable. La otra víc-
tima fue tratada y dada de alta.

La niña, que se llama Eliza 
Delacruz y pesa kilo y medio, es 
objeto de una intensa búsqueda 
por parte de la policía.

Las autoridades dieron a co-
nocer una foto que muestra a la 
niña dormida sobre una cobija 
roja con un lazo blanco en la ca-
beza y un vestido blanco.

A balazos roban 
a bebé de casa

Llega 
estadounidense 

expuesto al ébola
AP

Omaha.- Un trabajador esta-
dounidense de salud que que-
dó expuesto al ébola mientras 
laboraba en Sierra Leona llegó 
el domingo a un hospital de 
Nebraska y quedó bajo obser-
vación.

La persona aterrizó en 
Omaha el domingo por la 
tarde. Paramédicos con trajes 
protectores completos con-
dujeron al paciente al Centro 
Médico de Nebraska, que tie-
ne una unidad especializada 
en manejar casos de infeccio-
nes de alto riesgo.

El doctor Phil Smith, di-
rector de la unidad, dijo que 
la persona no está enferma ni 
es contagiosa, y que quedará 
bajo observación durante el 
período de 21 días de incuba-
ción del letal virus. 
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Vuelven hoy más de 150 mil
empleados a maquiladoras

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Más de 150 mil trabajadores 
regresarán hoy a trabajar a las 
maquiladoras de la ciudad 
para sumarse a los cerca de 
100 mil empleados que no 
tuvieron vacaciones el pasado 
fin de año e iniciar con la pro-
ducción de 2015.

Hasta principios de di-
ciembre, las más de 300 plan-
tas manufactureras de Ciudad 
Juárez contaban con más de 
256 mil empleados en sus nó-
minas, pero del 30 al 50 por 
ciento no salieron de vacacio-
nes y se quedaron a laborar 
para poder cumplir con las 
demandas estadounidenses, 
informó Claudia 
Troitiño, ex pre-
sidenta de Index 
Juárez.

Los empleados 
de empresas dedi-
cadas a la manufac-
tura de productos 
electrónicos fueron 
quienes se queda-
ron a trabajar, mientras que los 
de otras, como las automotri-
ces, sí salieron de vacaciones.

Medios de comunicación 
del sur del país destacaron in-
cluso que durante el fin de se-
mana el retorno de los origina-
rios de estados como Chiapas 
a las maquiladoras de Ciudad 
Juárez.

Después de pasar Navidad 
y Año Nuevo con sus familias, 
durante sábado y domingo 
comenzaron a retornar a la 
frontera.

Cabe destacar que el 

2014 fue el año en el que 
más operadores se quedaron 
a trabajar, ya que en 2006 se 
fueron casi todos los emplea-
dos; en 2007 descansó el 80 
por ciento; en 2008 iniciaron 
los paros técnicos; y en 2010 
salió de vacaciones más del 
90 por ciento.

INICIAN CON NUEVO 
PRESIDENTE
El pasado primero de enero 
comenzó además la presi-
dencia de José Yarahuán 
Galindo en la Asociación de 
Maquiladoras (AMAC) In-
dex Juárez, por lo que a par-
tir de hoy asume su liderato.

Durante 2015 y 2016 
seguirá como 
director de 
Recursos Hu-
manos de la 
empresa Inter-
matic Juárez y 
durante cuatro 
años fue con-
sejero nacional 
del área laboral. 

Entre las prioridades de 
Yarahuán para este año den-
tro del sector industrial se en-
cuentran el incrementar el nú-
mero de afiliados a la AMAC, 
el tema del outsorcing y la 
nueva reforma laboral.

La Reforma Energética 
para la competitividad de 
las industrias y el estudio 
para analizar la mano de 
obra disponible en la ciu-
dad para el sector industrial 
también son parte de la 
agenda del nuevo presiden-
te de Index Juárez.

Los trabajadores se 
integran a los más 
de 100 mil que no 

tuvieron vacaciones 
navideñas

Personal durante la entrada a su empresa.

Esperan aumento en ventas de
hasta 50% en rosca de Reyes

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con precios que van desde 
los 62.50 hasta los 400 pe-
sos, panaderías de la ciudad 
esperan que este año au-
mente la venta de roscas de 
Reyes de un 30 a un 50 por 
ciento, en comparación al 
año pasado.

Desde la madrugada del 
viernes, los panaderos de la 
ciudad comenzaron a mez-
clar todos los ingredientes 
para que durante la mañana 
salieran de sus hornos las 
primeras roscas del año.

Diferentes tamaños, sa-
bores y colores adornaron 
las vitrinas de las panaderías 
para aprovechar las reunio-
nes familiares y de amigos 
que los juarenses tuvieron 
durante el fin de semana. 

Aunque este año el au-
mento en el precio fue del 4 al 
15 por ciento, debido al incre-
mento del IVA en los diferen-
tes ingredientes y el aumento 
en servicios como el gas, las 
panaderías de la ciudad espe-
ran un importante incremen-
to en lo que es su venta más 
importante del año.

“El año pasado nos fue 
muy bien, pero esperamos 
que este nos vaya mucho 
mejor, porque ya se paró 
la delincuencia y eso nos 
ayuda a vender más roscas”, 
comentó Ángel Pedroza, de 
la panadería La Espiga de 
Oro, ubicada en la avenida 
Manuel Gómez Morín.

El año pasado hornea-
ron aproximadamente 5 mil 
roscas, y este año esperan 
hornear cerca de 6 mil ros-
cas, tanto chicas, como me-
dianas y grandes, en los dos 
turnos, aseguró.

“Ya tenemos pedidos 
para las maquiladoras, de 
400 y 600 personas, para 
el lunes”, dijo el panadero, 
quien espera que estos días 
continúen nublados y con 
frío, ya que eso les ayuda más 
a incrementar sus ventas.

En la panadería La Espiga 
de Oro, la rosca chica tiene 
un costo de 62.50 pesos, con 
la tradicional figura del niño 

Jesús; mientras que la media-
na cuesta 125 pesos, con dos 
figurillas; y la grande 250 pe-
sos, con tres figuras.

“Podemos ponerle más 
monitos si el cliente lo 
pide, y los sabores son de 
cajeta, piña, crema bavaria, 
manzana y fresa”, comentó 
Pedroza sobre la panadería 
que mantendrá sus puertas 
abiertas de 7 de la mañana a 
11 de la noche.

Este año también les 
beneficiará a las panaderías 
que el 6 de enero, Día de los 
Reyes Magos, será martes 
y que las escuelas de edu-
cación básica regresarán de 
vacaciones el miércoles 7, 
por lo que esperan que la 
venta de roscas se extienda 

hasta ese día.
En la panadería O’cake, 

ubicada en el mismo corre-
dor comercial Gómez Morín, 
también esperan incrementar 
sus ventas este Día de Reyes 
cerca de un 30 por ciento, ya 
que ese será el aumento en su 
producción de roscas, infor-
mó Keig Ogushi.

Debido a ello ampliarán 
sus horarios de 8 de la ma-
ñana a 8 de la noche, ya que 
su apertura normal es a las 
9:30 de la mañana.

En O’cake, las primeras 
roscas comenzaron a hor-
nearse la noche del viernes, 
por lo que desde la mañana 
del sábado ofrecen diferentes 
variedades como son la rosca 
de Reyes tradicional, de caje-

ta, de canela, de crema paste-
lera, de chocolate, de nata y la 
especial “de la Casa”.

El costo de la rosca tradi-
cional va de acuerdo con el 
tamaño, a 120, 160, 260 y 320 
pesos; mientras que el precio 
de las de sabores es de 300 pe-
sos y el de la rosca de Reyes de 
la Casa es de 350 pesos.

Juan Francisco Miran-
da Silva, presidente local 
de la Cámara Nacional de 
la Industria Panificadora 
(Canainpa), dijo esperar un 
incremento del 50 al 60 por 
ciento en la venta de roscas 
de Reyes, en comparación 
con los últimos años.

“Años atrás estuvo muy 
bajo, por la economía y la situa-
ción que vivimos, pero ahorita 
tenemos la confianza de que 
nos va a ir mejor”, aseguró.

El aumento del IVA al 
16 por ciento provocó un 
incremento en el precio de 
las roscas, el cual va a tener 
que pagar el consumidor, 
lamentó el representante 
del gremio que en esta ciu-
dad cuenta con más de 300 
panaderías. 

De acuerdo con la tradi-
ción, el 6 de enero se parte 
la rosca de Reyes para cele-
brar así la llegada de los Re-
yes Magos a Belén.

En Francia comenzó a 
festejarse el día en familia, 
alrededor de un pan dul-
ce adornado con azúcar 
y frutos cristalizados que 
escondían una haba como 
símbolo de la huída de la 
persecución del rey Hero-
des, pero después la haba 
fue sustituida por una figu-
ra de plástico del niño Jesús.

Se dice que al partir la 
rosca, el cuchillo simboliza 
el peligro en el que estuvo 
el niño Jesús, mientras que 
la fruta con la que se adorna 
la rosca simboliza todas las 
distracciones del mundo que 
impiden encontrar a Jesús.

A quien le toque la figu-
ra está obligado a invitar los 
tamales y el atole o chocola-
te al resto de los participan-
tes el 2 de febrero, Día de la 
Candelaria. 

Empleado de una panificadora elaborando el tradicional postre.

de Reyes son la venta 
más representativa de las panaderías

 de los precios 
fue del 4 al 14% en comparación con el año pasado

vender del 30 al 50% más que en 2014 

La Espiga de Oro: 

O’cake panadería: 

La panadería de María Chuchena: 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Cada año los hogares mexica-
nos gastan aproximadamente 
169 mil millones de pesos en 
comunicaciones, ya que más 
de 100 millones de mexicanos 
cuentan con una suscripción de 
telefonía móvil, más de 14 mi-
llones con televisión de paga y 
más de 13 millones con suscrip-
ción a Internet, pero ¿sabe usted 
qué que derechos tiene con la 
Reforma de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión?

Desde el primero de ene-
ro usted puede seguir usando 
su número de telefonía móvil 
o fija en cualquier compañía 
que usted elija, además de que 
todos sus datos personales de-
ben estar protegidos, destaca la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco).

Usted puede elegir libre-
mente el proveedor de servi-
cios que desee, así como ob-
tener el cobro por segundo en 
determinados planes y tarifas.

A partir de este año no se le 
podrán realizar cargos por lar-
ga distancia nacional, explicó 
la Profeco.

En los casos de teléfonos ce-
lulares de prepago usted puede 

consultar su saldo gratuitamente 
y tendrá todo un año para utili-
zar su saldo no consumido a la 
fecha de su expiración.

Cada año, los mexicanos 
gastan aproximadamente 33 
mil 800 millones en paquetes 
de Internet y teléfono fijo; 47 
mil millones de pesos en tarje-
tas y recargas de tiempo aire y 
26 mil 750 millones en planes 
de telefonía celular.

El gasto que realizan en 
la compra de nuevos equipos 
celulares equivale a 15 mil 500 

millones de pesos anuales, 
mientras que las llamadas loca-
les le cuestan a los mexicanos 
aproximadamente 17 mil mi-
llones de pesos.

En suscripciones a triple 
play el gasto anual es de 10 mil 
860 millones de pesos, según 
informes de Profeco basados en 
Engasto 2012, el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y el Sistema de Informa-
ción Estadística de Mercados de 
Telecomunicaciones.

A partir de este año los 

usuarios deberán ser notifica-
dos por cualquier medio de 
algún cambio en el contrato, 
además de que podrán obte-
ner el desbloqueo del equipo 
telefónico cuando concluya la 
vigencia del contrato o se haya 
liquidado su costo.

Se podrá también adquirir 
equipos telefónicos con funcio-
nes de accesibilidad a las perso-
nas con discapacidad, además 
de que tendrán derecho a la bo-
nificación o descuento por fallas 
en el servicio o cargos indebi-

dos, atribuibles al concesionario.
Con la nueva reforma us-

ted podrá renovar el contrato 
de servicios móviles sin adqui-
rir un nuevo equipo y que la 
mensualidad se integre exclu-
sivamente por el cobro de los 
servicios sin el pago del equipo.

En los contratos de servi-
cios móviles deberá transpa-
rentarse el pago mensual, lo 
que corresponde al costo de 
los servicios, al del equipo y el 
plazo de este pago.

Para ello la Profeco creó 

una subprocuraduría especia-
lizada en telecomunicaciones, 
con el fin de recibir posibles 
quejas y verificar el comporta-
miento comercial de los pro-
veedores, así como del cumpli-
miento de sus obligaciones y 
sanciones impuestas.

La Profeco trabajará en con-
junto con el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT) 
ante violaciones sistemáticas o 
recurrentes a los derechos de los 
usuarios por parte de concesio-
narios o autorizados, se aseguró. 

-

 de pesos en comunicaciones
 en tarjetas y recargas de tiempo aire

en paquetes de Internet y teléfono fijo
en planes de telefonía celular

en llamadas locales
en equipos celulares
en suscripciones

Fuente: Profeco / Engasto 2012, Inegi y el Sistema de Información Estadística 
de Mercados de Telecomunicaciones.
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AGENCIA REFORMA

México.- Empresarios mexi-
canos consideran que la fuer-
za laboral calificada a precios 
competitivos es la mayor 
ventaja que tiene el país para 
atraer inversión.

De acuerdo a una encues-
ta de la firma Grant Thorn-
ton, la cual presta servicios 
de auditoria impuestos y con-

sultoría, 84 por ciento de los 
consultados ven ventajas de la 
mano de obra nacional.

En los últimos años se ha 
encarecido la fabricación de 
artículos en el mercado chino 
y muchas empresas estado-
unidenses han comenzado a 
expandir sus operaciones en 
México, según el análisis.

“Debe de tener uno o dos 
años que resurgió el interés 

en México porque Estados 
Unidos está resurgiendo. Eso 
hace que muchas de las ma-
quiladoras que ya están aquí 
estén doblando sus capacida-
des”, señaló  Luis Fernando 
Acosta, socio de la firma en 
Tijuana.

Si bien la mano de obra 
mexicana es 30 por ciento 
más cara que la china, hay fac-
tores como la cercanía con la 

Unión Americana, que pesan 
en las decisiones de inversión. 

“Las ventajas que ven en 
México es primero la cercanía 
con el mercado americano, 
otra la mano de obra califi-
cada y tercero los tiempos de 
entrega”, afirmó.

Sin embargo, también 
admitió que hay desventajas 
como los costos elevados de 
servicios: como luz, gas y agua.

Atraen ventajas de mano de obra

Trabajadoras de la industria maquiladora.

AGENCIAS

México.- Ante la llamada 
“cuesta de enero”, el crédito 
prendario ofrecido a través 
de diversas casas de empeño 
puede resultar muy caro, aler-
tó la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).

El organismo señala que si 
bien este tipo de crédito es una 
de las alternativas más usadas 
para salir de la “cuesta de enero”, 
pues pudiera parecer una opción 
de financiamiento rápida, “los 
préstamos de las casas de empe-
ño son los más costosos”.

A través de su publicación 
“Consejos para tu bolsillo”, su-
giere revisar otras alternativas 
antes de recurrir a este tipo de 
financiamiento, como tarjetas 

de crédito, créditos personales 
o de nómina, incluso evaluar si 
conviene más vender en vez de 
empeñar.

Para quienes decidieron o no 
tienen otra alternativa más que 
empeñar, les aconsejó comparar 

opciones y no empeñar sus per-
tenencias en la primera casa de 
empeño que encuentren.

“Tómate el tiempo de com-
parar y elegir la que te dé más li-
quidez por tus prendas a un me-
nor costo, es decir, un porcentaje 

mayor del avalúo y una tasa de 
interés baja” , argumenta.

Además, considerar el Cos-
to Anual Total (CAT) que co-
bra las casas de empeño como 
un primer filtro para tomar un 
crédito prendario, el cual en-

globa todos los costos involu-
crados, como tasa de interés, 
comisiones, avalúo, gasto de 
almacenaje, entre otros.

La Condusef advierte sobre 
la tasa de interés anualizada que 
cobran las casas de empeño, ya 

que resulta en muchos casos 
muy elevada, pero para que el 
pignorante no se asuste, suelen 
ponerlas de manera semanal, 
quincenal o mensual.

Sugiere consultar qué por-
centaje de avalúo prestan, el cual 
debe informarse claramente pre-
vio a la celebración del contrato, 
lo que permitirá compararlo con 
el de otras instituciones antes de 
contratarlo.

Propone también preguntar 
por la demasía, que es la dife-
rencia entre el valor de venta y el 
costo de la prenda, y la cual debe 
ofrecerse al pignorante en caso 
de no recuperar su prenda em-
peñada y ésta sea vendida.

También hay que pregun-
tar sobre los refrendos, es de-
cir, a cuántas renovaciones del 
contrato se tiene derecho y el 
aumento del plazo establecido 
en el mismo para recuperar las 
pertenencias.

En caso de dudas o proble-
mas con este tipo de institucio-
nes, la Condusef invitó a acudir o 
visitar el portal en Internet de la 
Procuraduría Federal del Consu-
midor, www.profeco.gob.mx.

Sale caro crédito en casas
de empeño: Condusef

Pudiera parecer una 
opción de financia-
miento rápida, sin em-
bargo, los préstamos 
son de los más costos

AGENCIAS

México.- Empresarios de la 
Unión Europea están interesa-
dos en la Alianza del Pacífico y 
ven a México como eje de ese 
incipiente, pero prometedor 
acuerdo en el que participan 
cuatro países latinoamericanos 
y que abre amplias posibilidades 
para el comercio y la inversión.

Así lo estableció Mark Hein-
zel, directivo de la Asociación de 
Cámaras de Comercio e Indus-
tria de Alemania, quien destacó 
los cambios positivos que se han 
dado en México bajo el gobier-
no del presidente Enrique Peña 
Nieto.

Al referirse a las reformas 
estructurales impulsadas en 
México, el dirigente empresarial 
alemán resaltó que un aspecto 
sobresaliente de la educativa 
es que generará mano de obra 
mejor calificada, independiente-
mente de otros beneficios para 
los habitantes de ese país.

Subrayó también el impacto 
favorable para la inversión del 
programa de infraestructura, 
pues favorecerá el transporte 
de mercancías, lo cual es clave, 
dado que México forma parte 

del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte y es un 
participante clave en la Alianza 
del Pacífico que también inte-
gran Chile, Colombia y Perú.

Igualmente consideró muy 
positiva la reforma energética, 
ya que además de abrir nuevas 
oportunidades de inversión, 
considera el desarrollo de ener-
gías renovables, campo en el que 
Alemania está muy avanzada.

Heinzel opinó además 
que aunque sobre el tema de 
la violencia y transparencia 
en México hay percepciones 
no del todo positivas, esto no 
elimina ni frena las grandes 
posibilidades que ofrece la eco-
nomía mexicana, con su mano 
de obra calificada y su partici-
pación en bloques comerciales 
clave, tanto al norte como al sur 
del continente americano.

Por ultimo, consideró que 
México debe aprovechar mejor 
el Tratado de Libre Comercio 
que ya tiene con Alemania, por 
lo que pidió que los empresarios 
de ese país dejen de mirar sólo 
a Estados Unidos y observen 
que las oportunidades también 
están en otras partes y deben ser 
aprovechadas.

Interesa a UE alianza con México

AGENCIAS

México.- Las industrias quí-
mica, manufacturera y mi-
nera de América Latina son 
los objetivos prioritarios para 
los hackers, al ser un motor 
estratégico y económico de 
la región.

De acuerdo con un in-
forme de FireEye, la ma-
yoría de los ataques in-
formáticos se encuentran 
motivados por objetivos 
financieros políticos y so-
ciales, en los que los hackers 
cada vez utilizan métodos 
más sofisticados para robar 
propiedad intelectual o in-
formación privada.

La empresa dedicada a 
la detección de amenazas 
de próxima generación afir-
ma que el delito informáti-
co sigue constituyendo una 
amenaza para las personas y 
empresas latinoamericanas, 
pues la población está cada 
vez más conectada a Internet, 
a la banca y sistemas de pago 
en línea.

En ese sentido, este de-
lito observó un crecimien-
to durante 2013 en virtud 
de que los cibercriminales 
desarrollaron su propio ma-
lware y herramientas para 
llevar a cabo operaciones 
cibernéticas.

FireEye informó que las 
empresas de la región pro-
bablemente enfrentan espio-
naje cibernético por parte de 
actores que trabajan o están 
asociados con gobiernos de 
naciones en búsqueda de 
objetivos económicos, mili-
tares, políticos o sociales.

Ante ello, prevé que 
las empresas seguirán en-
frentando amenazas de 
seguridad por parte de 
hacktivistas que dependen 
de desconfiguraciones de 
sitios web, de ataques dis-
tribuidos de denegación de 
servicios (DDoS), y otros 
métodos para llamar la aten-
ción por sus causas.

En Latinoamérica, Fi-
reEye observa el mayor nú-
mero de eventos de Ame-

naza Persistente Avanzada 
(APT) en el sector de ener-
gía y de servicios.

“América Latina es un 
objetivo prioritario para los 
hackers que tratan de obte-
ner información con respec-
to a tecnologías propietarias, 
procesos y precios que po-
drían ofrecer una ventaja en 
las transacciones de negocio”, 
dijo el director para América 
Latina de FireEye, Robert 
Freeman.

Los cibercriminales tam-
bién tuvieron como objetivo 
los servicios financieros en 
busca de ganancias de even-
tos deportivos como la Copa 
Mundial de la FIFA, y de los 
protocolos de seguridad alo-
jados dentro de los sistemas 
bancarios y de pagos en línea.

Los países que partici-
paron en el estudio fueron 
México, Guatemala, Colom-
bia, Ecuador, Peru, Chile, Ar-
gentina y Brasil. 

América Latina, 
prioridad de hackers

Las industrias química, manufacturera y minera 
son los objetivos principales de los ciberataques

AGENCIAS

México.- LG Electronics y 
Mercedes-Benz están explo-
rando conjuntamente el dise-
ño de sistemas de cámaras de 
última generación para un ma-
nejo automático, que permite 
al conductor transferir algunas 
tareas de manejo a vehículos 
inteligentes.

La colaboración desarro-
lla sistemas de cámaras para 
la visualización del entorno, 
así como para la supervisión 
del estado del conductor. 
Como parte de esta colabora-
ción, Mercedes-Benz licencia 
partes de su tecnología 6D 
Vision a LG.

El proyecto conjunto per-
mitirá a LG aprovechar su 
amplia experiencia y capaci-
dad de Investigación y Desa-

rrollo en sistemas de cáma-
ras, algoritmos de visión por 
computadora y tecnologías 
de electrónica para elevar al 
siguiente nivel tecnologías 
ADAS. Además LG transfiere 
tecnologías de sus negocios 
de entretenimiento en el ho-
gar y comunicación móvil 
para componentes automo-
trices, para ofrecer las mejo-
res tecnologías y el más alto 
rendimiento.

Actualmente la cartera de 
ADAS de LG incluye las si-
guientes tecnologías:

individuales con Cámara Esté-
reo para un Frenado de Emer-
gencia Autónomo (AEB), 
Sistema de mantenimiento de 
carril (LKA), Reconocimiento 
de señales de tráfico (TSR), 
High Beam/Asistente de lu-

ces para carretera (HBA), así 
como Protección de Peatones 
y Ciclistas.

para identificar el estado bio-
métrico del conductor, super-
visar y analizar la atención o 
nivel de somnolencia e incluso 
detectar la posición de los ojos 
con gran precisión.

Surround View para ayudar 
al conductor con las manio-
bras para estacionarse me-
diante la visualización del 
entorno así como la detec-
ción de obstáculos.

“Mercedes-Benz es el socio 
ideal para LG ya que ambas 
compañías comparten una 
visión de cómo las tecnolo-
gías ADAS pueden mejorar 
el bienestar y la vida de todos 
los consumidores”, dijo Woo-

jong Lee, Presidente y CEO 
de LG Vehicle Components 
Company. “A medida que el 
automóvil evoluciona de un 
sistema mecánico a un sistema 
electrónico, LG estará en la po-

sición perfecta para aportar su 
experiencia a la emocionante 
industria del automóvil”.

Desde su fundación en 
julio de 2013, LG’s Vehicle 
Component Company se ha 

dedicado a la comercialización 
de componentes para automó-
viles ecológicos y soluciones 
básicas automotrices basadas 
en tecnologías electrónicas de 
propiedad.

Se unen Mercedes-Benz y LG
para crear autos inteligentes

Una cliente muestra su mercancía para obtener dinero a cambio.

Modelo en exhibición de la marca alemana.
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El crimen ocurrió en la calle Rivera de Tepeyac.

ABARROTAN LA ‘X’; HOY QUITAN LA PISTA DE HIELO
La pista de hielo y juegos mecánicos fueron suficientes para atraer a multitudes a la Plaza de la Mexicanidad ayer. Este fue el 
último fin de semana de este atractivo, mañana será retirada la pista de hielo del lugar. (NORTE REDACCIÓN)

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades municipales 
dieron por concluido el progra-
ma de detención de automo-
vilistas que conducen bajo los 
efectos del consumo de bebidas 
alcohólicas, por lo que a partir 
de hoy se levantan los retenes 
que la Dirección General de 
Tránsito instaló desde el 12 de 
diciembre pasado en las calles 
de la ciudad.

El director general de Trán-
sito, Luis Óscar Acosta Muñoz, 
declaró que la fecha del inicio y 
término de los retenes será res-
petada después de que el pro-
grama cumplió con su objetivo 
principal de reducción de inci-
dentes de tránsito en las calles 
de la ciudad.

Señaló que hasta el pasado 
sábado detuvieron a unas 900 
personas ebrias conduciendo, 
desde que se instalaron los ope-
rativos al iniciar la época de las 

fiestas decembrinas, sin embar-
go, la cifra pudiera aumentar al 
cierre del próximo lunes 5 de 
enero cuando se contabilicen a 
los detenidos este fin de sema-
na. Las autoridades de vialidad 
dieron a conocer que el operati-
vo, que empieza con la celebra-
ción de la Virgen de Guadalupe 
y concluye el día de los Reyes 
Magos, arrojó la intervención 
de 900 personas detenidas por 
conducir en algún grado de 
ebriedad e intoxicación.

Consideraron que más que 
la cantidad de conductores 
ebrios retirados de las calles de 
la ciudad, antes de que come-
tieran un incidente, lo más im-
portantes es que el programa 
sirvió para inhibir a muchos 
que tuvieron que reflexionar 
sobre las consecuencias que 
enfrentarían si combinaban el 
volante con el alcohol.

VER:  ‘EVALUARÁN…’ / 2B

Terminan 
retenes 

antiebrios
Al menos 900 personas fueron 

detenidas durante el programa, 
sin contar las del fin de semana pasado

MAURICIO RODRÍGUEZ

En tan sólo un año, Yadira 
Estrada Martínez, de 33 
años de edad, ha visto redu-
cir su peso corporal de 67 a 
39 kilogramos. Una hernia 
hiatal cancerosa le fue diag-
nosticada a principios de 
2014, y desde entonces su 
vida y la de su familia cam-
bió para siempre.

El cuerpo delgado con-
trasta con el tumor que dice 
que se encuentra de ella, 
del tamaño de una naranja, 
según el resultado de los es-
tudios más recientes que se 
realizó.

Por esa razón, Yadira no 
tolera ningún alimento que 
no sea el líquido Ensure, 
dice su esposo, Jesús Ismael 
Robledo, quien se encuen-
tra pensionado debido a 
que se lesionó en un acci-
dente de trabajo, quitán-
dole movilidad a su brazo 
izquierdo.

En ese entonces traba-
jaba para una empresa, y 
le cayó encima una puerta 
de 250 kilogramos, deter-
minándose su incapacidad 
para continuar laborando.

Tras ser liquidado por la 
compañía, Jesús adquirió el 
terreno en el que hoy viven, 
pero el IMSS determinó 
entregarle una pensión de 
solo 800 pesos mensuales.

Con ese dinero subsiste 
para mantener a su familia 
y para ayudar a su esposa 
Yadira, diariamente tiene 
que salir a la calle a pedir la 
ayuda comunitaria.

Pese a haber estado 
programada en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
para ser intervenida quirúr-
gicamente el 24 de abril del 
año pasado, Yadira dice que 
los pretextos como la pérdi-
da de peso, la urgencia de 
que se atiendan otros pa-
cientes de mayor gravedad 
o simplemente la negativa 
o falta de continuidad en 
los médicos que la atienden 
han prevalecido y dicha ci-
rugía no se ha realizado.

Estrada Martínez habita 
en la calle Bohemia, en la 
colonia Ampliación Francis-

co Sarabia, su vivienda está 
construida con madera, car-
tón y partes con bloque.

Allí vive con su esposo 
Jesús Ismael y sus tres hijos, 
Jesús Moises, Erick Gio-
vanni y Perla del Carmen, 
de 18, 16 y 14 años de edad.

Perla está embarazada y se 
vio obligada a suspender sus 
estudios, sus hermanos Erick 
y Moisés piensan también de-

jar la escuela para apoyar a la 
familia trabajando.

Erick ya lo ha hecho, 
vendiendo en cruceros, e 
incluso ha sido detenido 
por personal de Desarrollo 
Integral de la Familia, quie-
nes sospechaban que era 
explotados por sus padres, 
cuando en realidad lo que 
los hijos buscaban era apo-
yar para salir adelante.

En ese tiempo fueron apo-
yados, se les acercaron algu-
nas becas y ayudas de víveres, 
pero sólo fue temporal.

VER:  ‘ME DA…’ / 2B

Enfrenta cáncer y carencias

La mujer pesa 39 kilos y desde principios del año pasado fue diagnosticada con la enfermedad.

A Yadira Estrada le urgen 
una cirugía y alimentos 

para sobrevivir

NORTE / REDACCIÓN

Un hombre murió asesinado a 
balazos y otros dos más resul-
taron heridos al registrarse un 
ataque armado a bordo de un 
camión de transporte público 
en las inmediaciones de la colo-
nia Riberas del Bravo.

El ataque ocurrió ayer al 

mediodía sobre la carretera Juá-
rez–Porvenir a la altura de la 
calle Rivera de Tepeyac, donde 
primeros informes indican que 
a la unidad transporte público, 
perteneciente a la línea Porve-
nir, ascendieron dos sujetos y 
sin mediar palabra sacaron de 
entre sus ropas armas de fuego y 
dispararon contra los pasajeros, 

matando a uno e hiriendo a los 
otros dos.  

Tras el ataque los presun-
tos responsables huyeron 
del lugar, dejando al hombre 
muerto dentro del camión, 
mientras que los dos heridos 
fueron trasladados por para-
médicos para recibir atención 
urgente.

ASESINAN A UN HOMBRE  EN RIBERAS DEL BRAVO

Suben a rutera y acribillan a tres

Otro muerto en el Valle de Juárez /2B

‘En el olvido 200 desaparecidos’
FÉLIX A. GONZÁLEZ

Ciudad Juárez fue de las pri-
meras ciudades con narco-
fosas en el país desde la dé-
cada de los 90, y aunque esa 
práctica se ha vuelto común 
por todo el 
país, en esta 
frontera las 
denuncias por 
desaparición 
de más 200 
personas han 
quedado prác-
ticamente en 
el olvido.

Lo anterior lo manifestó 
ayer Jaime F. Hervella, inte-
grante de la Asociación de 
Familiares y Amigos de Per-
sonas Desaparecidas. 

El activista expresó que 
aunque con temor, todavía 
algunas madres, hermanos 
o esposas de desaparecidas, 
preguntan ocasionalmente 
en busca de algún dato, algu-

na pista que lleve encontrar a 
sus familiares.

Expresó que por moti-
vos de salud, tampoco acude 
como lo hacía cada año junto 
con algunos miembros de la 
asociación como el profe-

sor Ernesto 
Ontiveros a 
colocar una 
ofrenda en 
el rancho La 
C a m p a ñ a 
cada 29 de no-
viembre, en el 
lugar donde se 

localizaron los primeros res-
tos de desaparecidos.

Dijo que el profesor On-
tiveros también se encuentra 
desaparecido, “le hemos per-
dido la huella totalmente”, 
señaló Hervella, quien reside 
en El Paso, pero a pesar de 
sus complicaciones de salud 
accede a hablar sobre el tema.

VER:  ‘LA CAMPANA…’ / 2B

Hallazgo en 2011 de osamenta en la carretera a Casas Grandes.

Activista señala el 
nulo avance en la búsqueda 

de los juarenses 
‘levantados’ en los 90
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FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

El activista considera que 
el tema de las narcofosas 
se volvió viral en todo el 
país a casi dos décadas de 
que empezaron aquí.

“Ya no sólo fue en Juá-
rez o las zonas fronterizas 
del país, el problema se 
trasladó a todas las regio-
nes de México”, enfatizó.

Más recientemente, el 
problema se ha visto en 
estados como Michoacán 
y Guerrero, en donde han 
sido localizadas decenas 
de fosas clandestinas a 
partir de la búsqueda de 
43 estudiantes.

Hervella señaló que, 
lamentablemente, aquí 
como en el resto del país, 
la información sobre des-
aparecidos, y las narcofo-
sas que han sido ubicadas, 
se ha obtenido con base en 
lo que los mismos familia-
res y grupos ciudadanos 
han podido encontrar.

El rancho La Campana 
fue considerado aquí en 
noviembre de 1999 el íco-
no de las desapariciones, 
pues ahí el FBI y la PGR 
realizaron un operativo 
conjunto que permitió el 
rescate de 9 cuerpos que 
habían sido enterrados 
clandestinamente. Un 
operativo como nunca an-

tes se ha visto, describió.
A pesar de que se ubi-

caron otros lugares me-
diante información reca-
bada por familiares que 
llevó a la ubicación de 
otros 35 cuerpos en un 
predio en la colonia La 
Cuesta y otros 9 restos 
atrás de La Cité, la autori-
dad ha sepultado práctica-
mente estos casos.

“La PGR está más en-
tretenida con otros asun-
tos como los de Guerrero 
y Michoacán. Lo de las 
investigaciones sobre las 
más de 200 desaparicio-
nes, desde hace dos déca-
das, tendrán que esperar”, 
señaló el activista.

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

“No obstante, se logró crear 
conciencia en las personas 
ya que mucha gente por el 
simple temor de ser multa-
dos o, en su caso, encarcela-
dos por manejar en estado 
inconveniente, decidieron 
no arriesgarse”, expresó el 
entrevistado. Informaron 
que la corporación durante 

esta semana hará un balance 
de los accidentes y sobre las 
experiencias que se obtuvie-
ron durante la implementa-
ción del operativo, así como 
el impacto que el mismo 
representó para la seguridad 
de la ciudadanía en general.

Los automovilistas de-
tenidos deben pagar entre 4 
mil y 7 mil pesos entre mul-
tas, grúa y corralón, además 
de pasar por un arresto hasta 

de 36 horas.
El Gobierno municipal 

se mantuvo con el posicio-
namiento de que los rete-
nes son inconstitucionales, 
por lo que desde octubre de 
2013 descartaron su imple-
mentación hasta diciembre 
de 2014, cuando repenti-
namente cambiaron de opi-
nión y el propio presidente 
municipal ordenó que se lle-
varan a cabo.

REDACCIÓN/ NORTE/
VIENE DE LA 1B

En otros hechos fue locali-
zado el cuerpo de una per-
sona de sexo masculino 
junto a un canal de aguas 
residuales en el municipio 
de Guadalupe, Distrito 
Bravos.

El cuerpo fue hallado 

cerca de un camino de te-
rracería, donde al parecer 
fue arrojado el cadáver. 

Al lugar arribaron ele-
mentos de distintas corpo-
raciones, así como el Ejér-
cito, quienes se encargaron 
de resguardar la escena del 
crimen.

De momento se desco-
nocía la identidad de la víc-

tima, así como los porme-
nores de la manera en la que 
se encontraba el cuerpo.

El cadáver fue levanta-
do y trasladado por per-
sonal del Servicio Médico 
Forense al anfiteatro local, 
donde le sería practicada 
la autopsia de ley para co-
nocer las causas reales del 
fallecimiento.

‘Me da pena pedir ayuda,
pero es que quiero vivir’

Evaluarán los resultados 
del programa de seguridad

Uno de los puntos de revisión en avenida de la Torres.

Hallan cadáver en Guadalupe

La Campana, ícono 
de las narcofosas

MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

“Ahorita ni el municipio ni 
el DIF me han ayudado, sólo 
Protección Civil vino una 
vez y me trajo dos despen-
sas, pero nada más”, comen-
tó Yadira.

Ante el recrudecimiento 
de la enfermedad, ahora pien-
san en dejar definitivamente 
sus estudios para trabajar, lo 
cual es visto con tristeza por 
ambos padres, quienes care-
cen de recursos para mante-
nerlos en la escuela.

“Moisés estaba estudian-
do en el electrónica pero se 
quiere salir para ayudarme”, 
dijo Jesús.

La familia contaba tam-
bién con el apoyo del progra-
ma Oportunidades de Sede-
sol, sin embargo, al resentir 
los efectos de su enfermedad, 
Yadira dejó de asistir a las 
juntas, por lo que el subsidio 
económico le fue retirado.

Yadira aún conserva la es-
peranza, porque dice, duran-
te este tiempo, ha sido gracias 
al apoyo de la comunidad 
como ha logrado sostenerse, 
ya que sólo algunos de los 
medicamentos le son pro-
porcionados por el IMSS.

Lo demás viene gracias 
a donativos, que van desde 
medicina, despensas y has-
ta efectivo, debido a que de 
madrugada han habido oca-
siones en las que tiene que 
ser llevada a ser atendida al 
hospital.

“A veces como que me 
da pena pedir ayuda, pero es 
que quiero vivir”, dijo.

El caso de Yadira fue lle-

vado también hace un par 
de meses a la televisión, en el 
Canal 44, donde por medio 
del programa Entrevistas la 
comunidad fronteriza se sen-
sibilizó y aportó efectivo para 
ayudarle.

Sin embargo, el apoyo re-
cibido aún está pendiente de 
ser entregado, pues desde en-
tonces, sólo una despensa les 
fue entregada. 

Aún así, la familia no 
pierde la esperanza y aguar-

da por un milagro, una ope-
ración que les regrese a su 
vida normal.

“Yo quiero que me ope-
ren porque de repente como 
que se me inflama y como 
que se me mueve, como si 

trajera un bebé en la boca del 
estómago”, dijo. 

Yadira quiere que alguna 
asociación especializada en 
la enfermedad le dé el auxilio 
que requiere para ser atendi-
da y de esa manera concretar 
su sueño de la recuperación 
de su salud.

“Hay veces que siento 
como piquetes de aguja, y 
últimamente ya me pone de 
rodillas, me hace llorar, pero 

me levanto, aunque es un 
dolor insistente que está ahí, 
como si quisiera salirse ya 
y yo quiero que se salga ya”, 
puntualizó. 

Yadira no pierde 
la esperanza 
de un milagro 
y ser operada

Yo quiero que me operen porque de repente como 
que se me inflama y como que se me mueve, 
como si trajera un bebé en la boca del estómago”

La mujer y su esposo, quien está incapacitado.

SI USTED QUIERE 
AYUDAR PUEDE 
COMUNICARSE 

AL CELULAR 
(656) 333–3608

El rancho La Campana.
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FRANCISCO LUJÁN

Luego de que empresas cons-
tructoras contratadas por el Go-
bierno de la ciudad tuvieron que 
reconstruir el pavimento que se 
desprendió en algunas vialidades 
que repararon, se informó que el 
Comité Resolutivo de Obra Públi-
ca autorizó la contratación de una 
empresa privada que evaluará la 
calidad de las obras ejecutadas en 
los últimos meses. 

El regidor José Márquez 
Puentes, integrantes del Comi-
té Resolutivo y miembro de la 
Comisión de Obras Públicas del 
Ayuntamiento, señaló que se so-
licitaron los servicios a una em-
presa para que evalúe y dictamine 
los trabajos de pavimentación 
que ejecutó la constructora Gexiq 
S.A. de C.V. , la cual a finales de 
2013 inició con los trabajos de 
riego de sello con algunos proble-
mas que llevaron a las autoridades 
municipales en turno a la suspen-
sión del contrato.

El mismo regidor Márquez 
denunció que el fresado, técnica 
constructiva de sustitución de 
una capa de cinco centímetros de 
espesor, a cargo de la misma cons-
tructora, se había desprendido en 
algunas secciones de las vialida-
des intervenidas.

A la misma constructora se le 
atribuyó el fracaso que representó 
la instalación de un sello de riego 
de un centímetro o “hulado” y 
aunque se le canceló el contrato, 
sin más trámites, sólo se lo modi-
ficaron para que construyera una 

sobrecarpeta de asfalto de cinco 
centímetros en lugar de simple 
sello.

El regidor señaló que los tra-
bajos de control de calidad no 
son comunes en el proceso de 
contratación de obra pública en la 
ciudad, por lo que consideró que 
es importante que el presidente 
municipal Enrique Serrano Es-
cobar mantenga esta práctica que 
dará seguridad a los ciudadanos 
sobre las obras que reciben para 
su servicio y beneficio.

Las mismas autoridades mu-
nicipales! omitieron informar, 
sin embargo, la identificación de 
la empresa privada contratada 
para la evaluación del control de 
la calidad de las obras de repa-
vimentación entregadas por la 
constructora Gexiq S.A. de C.V., 
bajo el argumento de mantener 
al prestador de servicios libre de 
presiones de actos de corrupción 
que podrían afectar el resultado 
de su dictaminación. 

Márquez informó que la se-
mana pasada el Comité Técnico 
Resolutivo contrató los servicios 
de una empresa para la ejecución 

de trabajos de control de calidad, 
mediante la “extracción de nú-
cleos” que se practicará en varias 
vialidades de la ciudad, principal-
mente las obras de Gexiq S.A. de 
C.V., que resultaron “defectuosas”.

“Todo el contrato ejecutado 
de esta empresa, por un monto 
de varias decenas de millones de 
pesos, pasará por esta revisión”, 
dijo el edil.

Informó que el pago de es-
tos servicios asciende a unos 70 
mil pesos y que los mismos con-
sistirán en la toma de muestras, 
registro de medidas y análisis de 
laboratorio.

Añadió que en algunas oca-
siones el Gobierno contrata ser-
vicios de supervisión para asegu-
rarse de la correcta contratación 
de las obras, sobre todo cuando 
se trata de grandes inversiones, 
pero es muy atípico que deman-
den los servicios de control de la 
calidad.

Márquez señaló que la mala 
calidad de las obras les deja la ex-
periencia de que toda inversión 
en obra pública debe acompa-
ñarse con un estudio de calidad.

CONTRATAN MÁS 
FRESADO PARA 
CUATRO VIALIDADES
El mismo Comité Técnico Resolu-
tivo de Obra Pública del Gobierno 
municipal asignó un contrato para 
la reparación de cuatro avenidas 
principales de la ciudad por un 
monto de 53.6 millones de pesos.

Las obras se pagarán con ingre-
sos que Caminos y Puentes Federa-
les (Capufe) recauda en los puentes 
internacionales de Ciudad Juárez y 
comparte un porcentaje al Gobier-
no de la ciudad, informó el regidor 
José Márquez Puentes, integrantes 
del Comité Técnico Resolutivo de 
Obra Pública.

Durante los últimos años los 
contratos más cuantiosos de obra 
pública para la rehabilitación de las 
calles de la ciudad se habían adjudi-
cado a la constructora YVASA S.A. 
de C.V. y sus empresas filiales.

Pero esta vez, con una diferencia 
200 mil pesos, el Comité Técnico 
Resolutivo adjudicó el contrato a 
la empresa ROAS Construcciones 
de Ojinaga S.A. de C.V. , que calificó 
como la mejor oferta técnica y fi-
nanciera presentada en el concurso.

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal de Juá-
rez exhortó al subsecretario de 
Obras Públicas en esta frontera, 
Everado Medina, para que ponga 
orden y, sobre todo, garantice la 
seguridad de los peatones y au-
tomovilistas que transitan por la 
avenida Juárez, donde el caos y 
los riesgos de accidentes se en-
cuentran a la orden del día.

Bajo la responsabilidad de 
las autoridades estatales en estos 
momentos se ejecutan obras de 
urbanización e imagen urbana 
sobre la avenida que conduce al 
Puente Internacional Paso del 
Norte.

Las zanjas y acometidas de 
servicios de agua, drenaje y elec-
tricidad subterráneas son sortea-
das –incluso a brincos– por los 
peatones que corren el riesgo 
de caer dentro de las depresio-
nes del suelo que se encuentran 
abiertas sin ninguna protección, 

mientras que la opción de cami-
nar por la transitada calle tampo-
co es seguro.

El director general de Obras 
Públicas, Manuel Ortega Ro-
dríguez, dijo que a través de la 
de dependencia municipal se 
envió una notificación al sub-
secretario de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado, para 
que se tomen las medidas per-

tinentes de seguridad ya que 
las empresas contratadas para 
la ejecución de las obras están 
omitiendo diversas acciones de 
protección a la población. 

Señaló que como ingeniero 
de la ciudad envió un exhorto a 
su homólogo del Gobierno del 
Estado para que pongan aten-
ción en los trabajos referidos, ya 
que están generando diversos 

residuos que no están siendo dis-
puestos de manera adecuada, ya 
que su dispersión en la zona es 
tan evidente como lastimosa.

Recordó que estos trabajos 
están a cargo de empresas cons-
tructoras pero que son las autori-
dades estatales quienes las super-
visan y contratan.

Se consultó al director de 
Obras Públicas sobre las múlti-
ples cajas abiertas de servicios 
construidas sobre el piso, las cua-
les representan un riesgo para los 
peatones ya que no están aisla-
das, señalizadas ni cubiertas para 
evitar algún accidente.

Ortega coincidió en que la 
ejecución de estas obras repre-
senta un riesgo para los peato-
nes, pensando en que el sitio 
donde se llevan a cabo los tra-
bajos de remodelación está so-
bre una avenida que tiene entre 
sus principales giros comercia-
les los restaurantes, bares y salo-
nes de baile.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Funcionarios públicos de los tres órdenes de 
Gobierno atenderán a ciudadanos durante la 
primer audiencia pública a celebrarse este mar-
tes 6 de enero en la nueva unidad administrati-
va del Gobierno Estatal, afirmó el subsecretario 
Carlos Bernardo Silveyra Sayto.

Durante los últimos días se llevaron a cabo 
reuniones simulacro para revisar las condicio-
nes de seguridad y los detalles que faltan para el 
evento real, confirmó el funcionario estatal.

Silveyra Sayto aseguró que será una au-
diencia abierta a la población en la que es-
tará el gobernador del Estado César Duarte 
Jáquez, así como el presidente municipal En-
rique Serrano Escobar y un representante del 
Gobierno federal.

Explicó que en los últimos días se ha reuni-
do con funcionarios de los tres órdenes de Go-
bierno para ultimar detalles sobre esta audien-
cia en la que no sólo se atenderán las demandas 
de los ciudadanos, sino que se ofrecerán distin-
tos trámites y servicios, especialmente de salud, 
que más se requieren en esta época.

Indicó que en las últimas reuniones estu-
vieron representantes de todas las áreas de las 
dependencias de los tres niveles de Gobierno, a 
fin de revisar todos los detalles que correspon-
den al evento.

Dijo que la participación de los ciudada-
nos será mediante una invitación general a 
todos los sectores para que asistan el próxi-
mo martes 06 de enero del 2015 a partir de 
las 10 de la mañana.

Explicó que la promesa de una audiencia 
pública en las nuevas instalaciones de Gobier-
no del antiguo Pueblito Mexicano la hizo el 
gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, 
durante el acto de inauguración del edificio, el 
pasado 03 de diciembre.

“Todas las personas que vengan, podrán 
ser atendidas ya sea por el señor gobernador, 
o empleados de las distintas dependencias de 
los tres órdenes de Gobierno que instalen sus 
módulos en este lugar”, expresó el subsecretario 
de Gobierno.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Sin previo aviso a los usuarios, la 
Secretaría de Hacienda incrementó las tarifas 
de las casetas de peaje en la entidad, a partir del 
1 de enero casetas como la de Villa Ahumada 
y Samalayuca tuvieron un aumento mayor al 6 
por ciento.

La medida tomó por sorpresa a cientos de 
automovilistas al momento de hacer el pago en 
las mismas casetas y tener qué desembolsar una 
cantidad mayor para pagar para tener el dere-
cho de circular por las carreteras.

La página de Internet de Gobierno del Esta-
do en su sección correspondiente a la Secreta-
ría de Hacienda, no incluye la información con 
respecto a las nuevas tarifas, incluso presenta 
tarifas del año 2013.

Casetas como la de Villa Ahumada incre-
mentaron su costo a 156 pesos en el caso de los 
vehículos tipo sedán, que son los que regular-
mente circulan por las carreteras del estado, con 
similares incrementos para el paso de tráilers y 
demás tractocamiones.

La de Samalayuca llegó a 57 pesos, la de 
Saucillo a 59, lo mismo que la de Camargo, la 
de Jiménez llegó a 80 y la de Ojo Laguna a 78 
pesos.

En la caseta de Cuauhtémoc, una de las más 
transitadas de la entidad, la tarifa subió de 87 a 
91 pesos, en esta en 2013 el costo era de 84 pe-
sos; la de Sacramento, en la entrada a la capital 
del estado desde ciudad Juárez, el costo es de 59 
pesos.

Además la caseta de Savalza, la última del 
estado al sur sobre la carretera Panamericana es 
de 59 pesos, la de Flores Magón es de 95 y la de 
Ojinaga es de 95 pesos. 

Aumentan tarifas de  
casetas en el estado

El acto será en la nuevas oficinas de gobierno.

Atenderán funcionarios 
de los tres niveles en 

audiencia pública

Exhortan a poner orden en banquetas

El Gobierno municipal busca garantizar la seguridad de los peatones y automovilistas 
en la avenida Juárez.

Revisará empresa privada 
calidad de obras en la ciudad 

Es en respuesta a las 
reparaciones que 
se realizaron por 
deficiencias en 
pavimentación

Se reservan el nombre de quienes revisarán el trabajo.
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

Agentes municipales que ac-
cedieron a la compra de una 
vivienda del programa de casas 
recuperadas tienen sus dudas so-
bre los beneficios que les pueda 
traer el hecho de que su crédito 
sea financiado por Infonavit y no 
por alguna institución de crédito 
o compañía financiera como se 
les anunció en un principio. 

“Aquí la cuestión es que exis-
te temor de que a ellos les pase lo 
mismo que les pasó a los dueños 
originales de esas casas, que se las 
quiten al momento en que su-
fran algún retraso”, expresó aquí 
Griselda Sosa, asesora de fami-
lias con problemas de adeudo. 

Dijo que el programa de Res-
cate de Vivienda tenía por obje-
tivo inicial que Gobierno del Es-
tado comercializara unas 15 mil 
casas a precios realmente atrac-
tivos a personas que no tuvieran 
acceso a algún tipo de crédito.

“Pero ahora lo que vemos 
es que Gobierno del Estado es 
quien le ayuda a Infonavit a co-
mercializar las viviendas, y que si 

no es a través de créditos de esa 
institución no se concretan las 
ventas, señaló.

Oficiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, 
asignados a diferentes depen-
dencias públicas, señalaron que 
vieron con sorpresa la notifica-
ción por parte del jurídico de 
la Comisión Estatal de Suelo, 
Vivienda e Infraestructura (Co-
esvi), de que sería Infonavit 
quien los financiaría.

“La verdad es que nos ha-
bían dicho que los descuentos 
iban a ser muy accesibles, entre 
800 y mil pesos pero a través 
de una financiera; ahora ya nos 
pidieron los documentos para 
meterlos pero a través de Info-
navit”, dijo Raúl, uno de los ele-
mentos que se encuentra en la 
incertidumbre.

Expresó que definitivamente 
él no quiere verse inmiscuido en 
problemas como en los que se 
vieron miles de familias a las que 
en los últimos años el Infonavit 
les recogió, a través de despachos 
de abogados, sus viviendas por 
problemas de adeudo.

La asesora de deudores 
Griselda Sosa manifestó que 
es por ello que el programa de 
Rescate de Vivienda no ha te-
nido éxito entre los elementos 
de las distintas corporaciones 
policiacas, además de que mu-

chas de estas viviendas ya se 
encuentran invadidas.

¿Cuál es el caso que sea Go-
bierno del Estado el que ofrez-
ca casas en venta, pero que sea 
Infonavit el que de el crédito?, 
cuestionó.

PROGRAMA RESCATE DE VIVIENDA

Dudan policías de los
beneficios de Infonavit

Cuestionan agentes municipales 
el cambio que hace Gobierno 

del Estado por esta institución de crédito 
y no por otra, como se les anunció

Casa en remate por parte de Coesvi.

Aquí la cuestión es que existe temor de que a ellos 
les pase lo mismo que les pasó a los dueños origi-
nales de esas casas, que se las quiten al momento 

en que sufran algún retraso”
Griselda Sosa

Asesora de familias con problemas de adeudo

NORTE / REDACCIÓN

Un presunto mecánico que 
se dedicaba a estafar a sus 
clientes, prometiéndoles que 
repararía sus vehículos pero 
terminaba vendiendo los au-
tomotores, fue arrestado por 
la Fiscalía General del Estado, 
al acumularse al menos tres 
denuncias en su contra.

Carlos Omar Hernández 
Vélez, de 33 años de edad, fue 
arrestado por su presunta par-
ticipación en la comisión del 
delito de abuso de confianza, 
cometido en perjuicio del pa-
trimonio de tres ciudadanos a 
quienes ofrecía repararles sus 
vehículos, informó la FGE.

La corporación indicó 
que tras dar seguimiento a va-
rias carpetas de investigación 
e implementar acciones de 
investigación e inteligencia, 
agentes de la Fiscalía General 
del Estado lograron el fin de 
semana la captura de Hernán-
dez Vélez.

Al detenido le fueron 
cumplimentadas tres órdenes 
de aprehensión en su contra 
en la intersección de las calles 
Juan de la Barrera y Plan de 
Ayala, en la colonia La Joya.

Hernández Vélez, tras 
ganarse la confianza de sus 
clientes, les pedía diversas 
cantidades para solventar los 
gastos de las reparaciones y 
la compra de las respectivas 
refacciones, además de que 
les pedía que dejaran los auto-
motores en su taller para llevar 
a cabo las reparaciones.

Sin embargo, esto no ocu-
rriría, en cambio, el presunto 
defraudador, conforme a una 
denuncia interpuesta ante la 
FGE por el delito de abuso de 
confianza en abril del 2013, 
no realizaba las reparaciones 
que acordaba con sus clientes 
e incluso no devolvía los auto-
motores a sus dueños.

Para evadir a sus defrauda-
dos se cambiaba de domicilio 
para también sustraerse de los 
pasos de la justicia.

La más reciente querella 
girada en su contra refiere que 
en el mes de mayo del año 
pasado un cliente le llevó una 
camioneta Jeep Cherokee, 
modelo 1990, en color azul, 
el cual omitió entregar en la 
fecha pactada alegando que se 
lo habían decomisado por no 
contar con la papelería corres-
pondiente y realizó acciones 
de evasión de la justicia tras 
nuevamente cambiar de do-
micilio y presuntamente co-
mercializar el automotor.

Hernández Vélez cuenta 
con antecedentes por la comi-
sión del referido delito, y será 
puesto a disposición de un 
juez de Garantía para que se 
resuelva su situación jurídica.

Arrestan a mecánico que vendía
automóviles de sus clientes

El  individuo fue detenido en la colonia La Joya.

Carlos Omar Hernández 
Vélez acumula al menos 

tres denuncias en su contra 
por el acto de robo

NORTE / REDACCIÓN

Una mujer fue arrestada 
después de ser acusada de 
apuñalar a su esposo tras una 
discusión, porque éste le sor-
prendió con un mensaje de 
texto en el que se citaba con 
otro hombre para salir a bailar.

Los hechos se registraron 
durante la noche del sábado 
en una vivienda localizada en 
el cruce de las calles Vista de 
La Primavera y Vista Manan-
tial de Las Flores de la colo-
nia Vista Los Ojitos. 

La detención se realizó a 
las 21:26 horas, luego de que 
se recibiera un llamado en 
el Centro de Emergencia y 
Respuesta Inmediata CERI 

066, en el cual reportaban un 
problema familiar.

Al llegar al domicilio, 
los agentes preventivos se 
percataron de una perso-
na del sexo masculino, de 
aproximadamente 37 años 
de edad, tirada en el piso 
con un cuchillo enterrado a 
su espalda.

El hombre fue trasladado 
a un hospital por elementos 
del departamento de Resca-
te, pero antes de ser llevado 

narró a los agentes que fue su 
esposa quien lo hirió.

El hombre dijo que su 
mujer minutos antes se había 
molestado demasiado por 
haberle reclamado por un 
mensaje de texto que le en-
contró en su teléfono celular 
en el cual se ponía de acuer-
do con un sujeto para salir a 
bailar a escondidas.

Por esta razón fue arres-
tada una mujer identificada 
como Alejandra Gallegos 
Núñez, de 21 años de edad, 
asegurándose también un 
cuchillo de aproximada-
mente 7 pulgadas de hoja 
afilada, quedando a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

Alejandra Gallegos Núñez, de 21 años.

La víctima encuentra un
sms donde se citaba su 
mujer con otro hombre 

para salir a bailar

Apuñala a su esposo tras 
recibir mensaje de texto



AGENCIA REFORMA

Dallas.- Los Vaqueros estuvieron casi todo el 
partido abajo en el marcador, pero gracias a un 
pase de 8 yardas de Tony Romo a Terrance Wi-
lliams para anotación faltando 2:32 por jugar les 
dio el triunfo 24-20 sobre los Leones, en duelo 
de la Ronda de Comodines de la NFL.

Con esta victoria, Dallas avanza a la fase Di-
visional, donde tendrá que visitar el próximo 
domingo a las 12:05 horas a los Empacadores 
de Green Bay, segundo mejor equipo de la Con-
ferencia Nacional.

Tony Romo acabó con varios fantasmas 
y logró su segunda victoria en Playo!s como 
quarterback titular de Dallas. Acabó el juego 
con 293 yardas y 2 pases de anotación.

DeMarco Murray, RB de Dallas, batalló un 
poco con la defensiva de Leones, la mejor de 
la NFL contra la carrera en la temporada regu-
lar, pero logró 75 yardas y una anotación.

Los Vaqueros sumaron su tercera vic-
toria de postemporada desde que fueron 
campeones por última vez en la temporada 
1995.

Detroit, por su parte, sigue con su 
martirio en la Ronda de Comodín, 
pues no logra superar esta fase por 
octava ocasión consecutiva desde 
1991, cuando cayeron en la Final 
de Conferencia con los Pieles 
Rojas de Washington.

Esta vez es más 
dolorosa, pues 
llegaron a tener 
ventajas de 14 y 
13 puntos en el 
partido, además 
de cometer varios 
castigos que termi-
naron dándole vida 
a Dallas.
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Barcelona.- En una demostración 
de carácter y potencial futbolístico, 
el Valencia tumbó ayer 2-1 al Real 
Madrid en la Liga Española y frenó 
de una vez la imponente racha de 22 
victorias seguidas en competiciones 
o"ciales del equipo merengue, que 
se mantiene líder del campeonato 
por la 17ma fecha.

El margen de los madridistas 
sigue siendo de un punto sobre el 
escolta Barcelona, que al cierre de la 
jornada también perdió 1-0 en can-
cha de la Real Sociedad. Mientras 
que el vigente campeón Atlético de 
Madrid ganó 3-1 al Levante el sába-
do, los azulgranas desaprovecharon 
una oportunidad dorada de situarse 
virtualmente en la punta al caer por 
tercera vez en el campeonato, y acu-
mulan los mismos 38 puntos que los 
colchoneros.

El Madrid, además, cuenta con 

un cotejo menos correspondiente a 
la 16ta fecha contra el Sevilla, y que 
debe disputar el 4 de febrero.

“Ni antes contábamos victorias 
ni ahora vamos a tirar la liga”, dijo 
el central madridista Sergio Ramos 
respecto a la racha récord para un 
equipo español.

Con su triunfo, el Valencia llegó 
a 34 puntos y en el cuarto puesto se 
aferra a la última plaza por la Liga de 
Campeones. El cuadro valencianista 
se vio obligado a remar contraco-
rriente después de que Cristiano 
Ronaldo pusiera en ventaja a los 
visitantes transformando un penal 
a los 14 minutos. Pero el 26to tanto 
del portugués en el torneo no bas-
tó para que el equipo de Ancelo#i 
se llevara los tres puntos, pues los 
“chés” dieron la vuelta al marcador 
en la segunda mitad con dianas de 
Raúl Barragán (52) y el argentino 
Nicolás Otamendi (65).

“Era un partido clave y empeza-

mos bien 2015. Son tres puntos im-
portantísimos”, valoró Otamendi.

El Valencia salió en tromba, 
pero una dura entrada del argenti-
no Lucas Orbán sobre Gareth Bale 
mereció la señalización de falta y 
Toni Kroos la ejecutó para la cabe-
za del galés, quien peinó el balón y 
vio como este impactaba el brazo de 
Alvaro Negredo. El árbitro decretó 
penal pese al gesto involuntario del 
ariete y Cristiano no perdonó desde 
los 11 metros, convirtiendo su octa-
va pena máxima de la temporada.

Mejoró el conjunto ché confor-
me se acercaba el descanso, y estuvo 
cerca de empatar en un zapatazo de 
André Gomes que Dani Carvajal 
desvió al poste izquierdo de Iker 
Casillas.

La tónica siguió en la reanuda-
ción con otra temprana volea de 
Gomes, y el Valencia encontró el 
premio de la igualada tras una exce-
lente diagonal de José Gayá que ori-

ginó el disparo de Barragán, alterado 
por Pepe camino de la red.

El gol fue un punto de in$exión 
y los locales, espoleados por la pe-
lea en el mediocampo del argen-
tino Enzo Pérez, debutante en la 

liga, empujaron al Madrid hacia su 
propia trinchera y castigaron even-
tualmente el paso atrás con el 2-1 
de Otamendi, poderoso en remate 
aéreo de un tiro de esquina pese a la 
oposición de Ramos.

Los ches celebran ante la mirada de los merengues.

PATEAN POTROS 
A BENGALÍES

AGENCIA REFORMA

Indianápolis.-  Los Potros 
de Indianápolis lograron su 
boleto a la ronda divi-
sional de la Conferencia 
Americana tras imponerse 
en la ronda de comodines 
26-10 a los Bengalíes de 
Cincinnati.

Ahora los Potros 
buscarán seguir su buen 
momento cuando se en-
frenten la próxima semana 
a los Broncos de Denver, 
campeones del Oeste con 
marca de 12-4, por el pase a 
la Final de Conferencia.

Indianápolis ha ganado 
seis juegos en sus últimos 
siete partidos, por lo 
que llega a su siguiente 
compromiso con la moral 
en alto.

Daniel Herron abrió 
pronto la cuenta para los 
Potros con carrera de 2 
yardas en el primer cuarto. 
Jeremy Hill igualó el partido 
antes de acabar ese periodo 
igualados a 7.

Con dos goles de campo 
de Adam Vinatieri en el 
segundo cuarto los Potros 
sumaron 6 puntos. Por la 
misma vía agregó 3 más 
para Cincinnati el pateador 
Mike Nugent.

Los Potros agregaron 10 
puntos más sin respuesta 
en el tercer cuarto con ano-
tación de Donte Moncrief a 
pase de Andrew Luck, y con 
otro gol de campo de Vina-
tieri, quien volvió a repetir la 
dosis en el último periodo 
para poner el 26-10. 

Indianápolis 
enfrentará a 

Denver.

BENGALS COLTS

Cincinnati 7 3 0 0 10
Indianápolis 7 6 10 3 26

1 0 2 6

Dominan argentinos balompié mexicano // 2C           Torres y Atleti, un reencuentro esperado // 3C            Blatt, más firme que nunca con Cavs // 4C

Con una remontada, Dallas supera a Detroit 
y califica a la Ronda Divisional, en donde se enfrentará 

a los Empacadores de Green Bay

LIONS COWBOYS

Detroit 14 3 3 0 20
Dallas 0 7 7 10 24

2 0 2 4

ASI SE JUGARÁN LAS RONDAS DIVISIONALES
Sábado 10 de enero

Baltimore vs N. Inglaterra
2:35 p.m.

Carolina vs Seattle
6:15 p.m.

Domingo 11 de enero
Dallas vs Green Bay

11:00 a.m.
Indianápolis vs Denver

2:40 p.m.
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AGENCIA REFORMA

México.- Cuauhtémoc Blanco pla-
nea viajar a Europa, al !nalizar su 
contrato con el Puebla, para prepa-
rarse como director técnico.

“Si son estos seis meses me voy 
contento, me voy feliz porque creo 
que hice muy bien las cosas, satisfe-
cho de lo que he hecho en el futbol 
mexicano. No me puedo adelantar, 
pero creo que son estos seis meses y 
termino ya esta carrera que diosito 
me dio”, comentó.

“Me quiero ir a Europa unos dos 
o tres meses y aprender para regresar 
como entrenador. La idea es hacerlo 

cuando me retire”.
Cuestionado sobre qué tipo de 

estratega desea ser, el delantero a!r-
mó que será ofensivo.

El “Cuau” dijo que intentará 
tomar lo mejor de técnicos como 
Manuel Lapuente, Leo Beenhakker, 
Marcelo Biesla y hasta Ricardo La 
Volpe, con quien tuvo varias diferen-
cias a lo largo de su carrera.

“Me gustaría ser un técnico ofen-
sivo, siempre ofensivo. Me gusta 
mucho como dirige Bielsa, pero de 
todos tienes que aprender”, indicó.

“He tenido grandes entrenado-
res como Lapuente, como Been-
hakker, el mismo La Volpe, es un ex-

celente entrenador, de todos tienes 
que agarrar, por eso me quiero ir, 
para no quedarme estancado”.

A pesar de esas viejas rencillas 
con el “Bigotón”, Blanco alabó la ca-
lidad del timonel en su trabajo en la 
cancha.

“Es un muy buen entrenador, 
excelente entrenador, lo que le hace 
falta es tener un poco más de trato 
con el jugador”, sentenció.

Se le preguntó si deseaba dirigir 
al América, pero sabe que deberá 
picar piedra aunque sea en equipos 
del Ascenso MX.

Lo que tiene muy claro Blanco 
es que quiere dirigir al Tricolor y en 

una Copa del Mundo.
Ayer, Cuauhtémoc acudió a la 

Plaza Lindavista para inaugurar una 
exposición fotográ!ca en su honor.

El atacante se mostró nostálgi-
co al ver las postales de su paso por 
América, Veracruz, Necaxa y otros 
equipos, además de la Selección 
Mexicana.

“Vi fotos de cuando debuté, 
una de cuando estaba bien chavito, 
cuando estaba guapo, quién sabe 
qué me pasó, yo creo que me atro-
pelló un tren, estoy contento por 
estas fotos, te iluminan y vuelves 
a revivir esos bonitos momentos”, 
dijo entre risas.

PROMETE CUAU SER DIRECTOR TÉCNICO OFENSIVO

AGENCIAS

México.- El italiano de origen argen-
tino Mauro Camoranesi será presen-
tado hoy en Guadalajara y mañana 
en Tepic como nuevo entrenador de 
Coras, equipo de la Liga de Ascenso, 
informó el club nayarita.

Camoranesi, campeón con la Se-
lección de Italia en la Copa del Mun-
do Alemania 2006, será presentado 
en Guadalajara por la relación que 
tiene Coras con la directiva de Chi-
vas, además de la relativa cercanía 

entre la capital jalisciense y Tepic, 
Nayarit.

Ahí también serán presentados 
los refuerzos de Coras, Ángel Zal-
dívar, Álex Arredondo, Luis García 
y el campeón del mundo sub 17 en 
2011, Giovani Casillas, entre otros.

El cuadro nayarita viene de per-
der en casa 1-2 ante Atlético San 
Luis, en partido desarrollado el 30 
de diciembre, y de ganar 5-0 a Ja-
guares de Chiapas, este sábado en 
el estadio 3 de Marzo, en Zapopan, 
Jalisco.

El sábado próximo será el debut 
de Camoranesi y Coras en el Torneo 
Clausura 2015 de la Liga de Ascen-
so, de visita a Zacatepec, en el esta-
dio Agustín Coruco Díaz.

Presentan hoy
 a Camoranesi AGENCIAS

Toluca.- Aun cuando la pretem-
porada que realizó Toluca lo dejó 
contento, el técnico paraguayo 
José Saturnino Cardozo destacó 
la necesidad de encontrar una 
mayor certeza frente al marco 
rival.

“Mis jugadores se han adap-
tado a lo que pedimos, tuvimos 
muchas oportunidades y con!a-
mos en que el gol va a caer; te-
nemos jugadores muy capaces”, 
resaltó.

Puntualizó que para llegar de 
la mejor forma al comienzo del 
Torneo Clausura 2015 de la Liga 
MX le pondrá mucho énfasis en 
el manejo del esférico.

“La semana que viene insisti-
remos en la tenencia de la pe-
lota y la creación de opciones 
claras”, adelantó, al tiempo de 
reiterar que “tenemos jugadores 
importantes”.

Asimismo, Cardozo expresó 
que en una institución como la 
“escarlata” la “exigencia es fuerte y 
el objetivo siempre será el mismo. 
Todos lo saben, este año tenemos 
que cali!car y avanzar a la !nal.

“Los refuerzos han llegado 
bien, a (Sergio) Nápoles le falta 

en lo físico, estamos trabajando 
aparte, pero (Abraham) Coronado 
se ha adaptado muy bien al sistema; 
en general vienen bien”, anticipó.

Finalmente, respecto a los 
delanteros colombianos Wilder 
Guisao y Víctor Hugo Montaño, 
adelantó que aunque son gente 
de calidad, deberán hacer bien 
las cosas para ser considerados.

“Los que llegan tendrán que 
mostrarse para ganarse un lugar 
en el cuadro inicial. Me hubiera 
gustado que ya todos estuvie-
ran aquí, pero por diferentes 

circunstancias no ha sido posi-
ble. Lo poco que he hablado con 
Montaño, me ha dicho que vie-
ne bien físicamente, tendrá que 
adaptarse a la altura”, estableció.

Satisface pretemporada a Cardozo

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- A menos de una se-
mana de que arranque el Torneo 
Clausura 2015, el Rebaño Sagrado 
se siente ya en condiciones de dis-
putar un certamen que será trascen-
dental para su historia, pues luchará 
en los próximos meses por evitar el 
descenso.

La pretemporada ya es historia 
y el Guadalajara deberá superar en 
el primer semestre del año a Pue-
bla, Leones Negros y Veracruz, los 
otros contendientes en la pelea por 
la salvación.

“Creo que vamos bien, hemos 
entrenado muy intenso, los partidos 
de preparación nos sirvieron de mu-
cho, también ha sido importante el 
hecho de que la competencia inter-
na ha sido muy fuerte y eso hace que 

el equipo esté mejor, todos estamos 
peleando por un lugar y siento que el 
grupo está bien a falta de unos días 
para comenzar el certamen”, explica 
el lateral derecho Omar Esparza.

En la recta !nal de la pretem-
porada, el “Negro”, campeón del 
mundo Sub-17 en 2005, se ha 
adueñado de la titularidad debido 
a la lesión de Néstor Vidrio, quien 
había sido habitual en la formación 
inicial desde la campaña anterior 
en dicha posición.

Pero nada le garantiza que ini-
ciará el próximo sábado frente a los 
Jaguares de Chiapas, en la fecha uno 
del Clausura 2015. Por eso, Omar 
Esparza sabe que no puede bajar la 
guardia ni disminuir el esfuerzo.

“A nosotros nos corresponde 
tratar de estar bien en todos los as-
pectos y de dar nuestro máximo es-

fuerzo, ya las decisiones las tomará 
el profesor en su momento, pero to-
dos somos conscientes de eso, que-
remos aportar ya sea en la cancha 
o esperando una oportunidad en la 
banca, hay que tener claros los obje-
tivos y el principal es salir de la zona 
en la que nos encontramos”, añade 
Esparza.

En menos de una semana, el 
Guadalajara comenzará uno de los 
torneos más complicados de su his-
toria. El descenso amenaza a uno de 
los equipos grandes del futbol mexi-
cano y la prioridad será salvarse de 
la quema.

El primer paso deberá darse la 
próxima semana, cuando Chivas 
visite al conjunto chiapaneco. Y su-
mar tres unidades desde el arranque 
es obligatorio para los dirigidos por 
José Manuel de la Torre.

EL REBAÑO ESTÁ EN SU PUNTO

Las Chivas se declaran preparadas para encarar el torneo.

El italiano dirigirá a Coras.

Mis jugadores se han 
adaptado a lo que 
pedimos, tuvimos 

muchas oportunidades 
y confiamos en que el gol va 
a caer; tenemos jugadores 
muy capaces”

DT TOLUCA
José S. Cardozo

El DT del Toluca se siente listo para encarar el Clausura 2015.

Cuauhtémoc Blanco.

AGENCIAS

México.- Para el Torneo Clau-
sura 2015 de la Liga MX se pre-
sentarán un total de 29 jugado-
res del extranjero que vivirán su 
primera experiencia en el futbol 
mexicano, de los cuales, los argen-
tinos ocupan el primero sitio con 
siete.

Dentro de los más destacados 
resalta el portero Agustín Mar-
chesín, quien llega de Lanús para 
defender la meta de Santos Lagu-
na, que le dio las gracias a Oswal-
do Sánchez.

Además de jugar en seleccio-
nes menores de su país, el nacido 
en San Cayetano, Buenos Aires, 
ya debutó con la mayor bajo el 
mando de Gerardo Martino.

Otro elemento que destaca 
es el defensa Walter Kannemann, 
quien llega a la zaga del Atlas, pro-
cedente del San Lorenzo de Al-
magro, equipo en el que fue pieza 

fundamental para la conquista de 
la Copa Libertadores de América 
2014.

Detrás de los argentinos en 
cantidad se encuentran los de Co-

lombia con seis, entre los que des-
taca el mediocampista Alexandro 
Mejía, mundialista en Brasil 2014, 
así como el delantero Yimi Chará, 
ambos de Monterrey.

Siete jugadores argentinos comandan 
nuevos extranjeros para el Clausura 2015

Agustín 
Marchesín, 
portero del 

Santos.

Walter 
Kannemann, 

del Atlas.

JUGADORES EXTRANJEROS
Walter Kannemann (Atlas)
Juan Mercier (U de G)
Agustín Marchesin (Santos)
Diego Hernán González (Santos)
Julio César Furch (Veracruz)
Martín Peñalba (Veracruz)
Gabriel Hauche (Xolos)

Carlos Lizarazo (Cruz Azul)
Yimmi Chará (Monterrey)
Edwin Cardona (Monterrey)
Alexander Mejía (Monterrey)
Yorleys Mena (Morelia)
Wilder Guisao (Toluca)

Luis Anagonó (U de G)
Jonathan González (U de G)
Je!erson Cuero (Morelia)

Cristian Penilla (Pachuca)
José Manuel Ayoví (Xolos)

Miguel Samudio (América)
Roque Santa Cruz (Cruz Azul)
Silvio Torales (Pumas UNAM)

Gerardo Alcoba (Pumas UNAM)
Jonathan Ramis (Pumas UNAM)
Juan Albín (Veracruz)

Marcos Keno (Atlas)
Alemao (Atlas)
Tiago Volpi (Querétaro)

Fernando Meneses (Veracruz)

Omar salgado (Tigres UANL)
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AGENCIAS

Valencia.- El italiano Carlo Ance-
lo!i, entrenador del Real Madrid, 
aseguró que la derrota sufrida ayer 
ante el Valencia por 2-1 no afectará 
en nada a su equipo.

“Ésta es una derrota que llega 
después de 22 partidos ganados y 
antes o después tenía que llegar. Lle-
gó hoy, pero no olvidamos lo hecho 
antes”, señaló Ancelo!i, después de 
que el Real Madrid viera truncada 
en Mestalla su racha de 22 victo-
rias consecutivas en competicio-
nes o"ciales.

“Seguimos porque la tempo-
rada es muy larga y estamos bien 
posicionados en la Liga. No nos 
afectará porque hicimos las cosas 
bien”, añadió.

El técnico del Real Madrid, aún 
líder de la Liga española con un 
punto de ventaja sobre el Barcelona, 
aplaudió el juego de su equipo y el 
esfuerzo realizado por sus jugadores 
y apenas lamentó las ocasiones de 
gol falladas.

“No tengo nada que decir so-
bre el rendimiento y el trabajo del 
equipo porque fue bueno y juga-
ron siempre con peligro”, aseguró 
Ancelo!i.

AP

Madrid.- Fernando Torres fue pre-
sentado ayer o"cialmente como nue-
vo futbolista del Atlético de Madrid, 
seis días después de que el equipo 
rojiblanco concretara su cesión pro-
cedente del Milán.

La transferencia quedará de"nida 
legalmente el lunes, cuando en la liga 
italiana arranque el mercado invernal. 
Entretanto, miles de a"cionados “col-
choneros” acudieron al estadio Vicen-
te Calderón para aclamar el regreso 
del jugador a la entidad que le formó.

“Es un día muy especial y emo-
cionante para mí. Hace poco más de 
siete años nos despedíamos y por "n 
hoy (ayer) estamos aquí. El momen-
to más duro de mi carrera fue cuan-
do me di cuenta que me tenía que 
ir para que tanto el club como yo 
creciéramos. Pero siempre me faltó 
algo: ganar títulos con el Atlético”, 
dijo Torres en una multitudinaria 

rueda de prensa.
El goleador, criado en la cante-

ra colchonera y luego futbolista de 
Liverpool, Chelsea y Milán, podría 
debutar con el Atlético el próximo 
miércoles ante el acérrimo rival Real 
Madrid por los octavos de "nal de la 
Copa del Rey.

Torres se reencontrará con el 
técnico argentino Diego Simeone 
después de que ambos coincidieran 
en la última etapa del mediocampis-
ta como futbolista en el Atlético, y el 
“Niño” no ocultó que la presencia del 
estratega en el banquillo del vigente 
campeón de la liga española fue clave 
para concretar su vuelta.

“El Cholo ha sido muy importan-
te para mi regreso. Me ha transmitido 
mucha con"anza desde el principio. 
Le conozco y sé lo exigente que es. 
Estoy en un equipo campeón que 
ha ganado siguiendo los valores de la 
cantera”, subrayó el ariete.

Torres debutó con el Atlético en 

2001, cuando tenía 17 años y anotó 
91 goles en 244 partidos con el equi-
po madrileño antes de ser traspasado 
al Liverpool y de ahí a Chelsea, don-
de ganó la Liga de Campeones, la 
Liga Europa y la Copa FA.

También conquistó la Copa del 
Mundo en 2010 con la selección es-
pañola, y encadenó dos títulos de la 
Eurocopa.

Su paso por el Milán fue menos 
exitoso, totalizando apenas un gol en 
10 cotejos esta temporada.

El Atlético marcha actualmen-

te tercero en el campeonato con 38 
puntos, los mismos que el Barcelona, 
con un partido menos; y una unidad 
menos que el líder Real Madrid, a su 

vez con dos cotejos pendientes.
“Me quedan muchas cosas por 

ganar y lo intentaré aquí. Ojalá lo 
consiga”, concluyó Torres.

UN REENCUENTRO ESPERADO

AP

París.- El argentino Ezequiel La-
vezzi y el uruguayo Edinson Cava-
ni fueron sancionados por el Paris 
Saint-Germain tras reportarse tar-
de a luego del receso de mitad de 
temporada, avivando las conjeturas 
sobre la posible salida de ambos de-
lanteros durante el periodo de trans-
ferencias de enero.

Lavezzi y Cavani regresaron el 
viernes por la mañana a la capital 
francesa, luego de perderse un en-
trenamiento en Marruecos.

El técnico del PSG Laurent Blanc 
informó ayer que ambos deberán 
entrenarse de manera diferenciada 
al grupo la próxima semana. Tam-
poco podrán jugar en los siguientes 
dos partidos del club en Montpe-
llier por la Copa de Francia el lunes 
y ante Bastia en la liga el próximo "n 
de semana.

Blanc agregó que la decisión de 
los dos jugadores de regresar tarde a 
"n de pasar más tiempo con sus fa-
milias resulta “inaceptable” y afecta 
las ambiciones del equipo para la se-
gunda mitad de la temporada.

“Sucede en mal momento por-
que necesitamos recuperar una di-
námica positiva para encarar todos 

los desafíos que nos esperan”, co-
mentó Blanc en una rueda de pren-
sa. “En un club, cuando uno pone 
sus intereses personales por delante, 
arriesga al grupo”.

Lavezzi y Cavani se reunieron 
con Blanc y el director deportivo 
del PSG, Olivier Letang, a su regre-
so, pero sus explicaciones no fueron 
convincentes para el club.

“Evaluaremos la situación al "nal 
de la semana y luego decidiremos 
si pueden volver al grupo”, añadió 
Blanc.

Si bien Blanc no dio indicios 
de una posible salida del equipo de 
ninguno de los dos jugadores, varios 
clubes importantes europeos, entre 
ellos Arsenal y Liverpool, han sido 
relacionados con una posible trans-
ferencia de los delanteros.

Castiga PSG 
a Cavani y Lavezzi

AP

Manchester.- Un gol de Ángel di 
María sentenció ayer la victoria 2-0 
del Manchester United ante Yeovil 
Town, un club que marcha en la 
cola de la tercera división del fútbol 
inglés, y así sorteó la tercera ronda 
de la Copa de la FA.

Manchester City también pasó 
apuros frente a un rival de la terce-
ra categoría, remontando el mar-
cador para vencer 2-1 al She#eld 
United.

De visitante, los dos goles del 
United cayeron en los últimos 26 
minutos. El español Ander Herre-
ra abrió la lata a los 66 con una bri-
llante de"nición de volea, mientras 
que el argentino Di María puso 
cifras de"nitivas en los descuentos.

“Tuvimos que luchar durante 
60, 70 minutos y Ander apareció 
con un gol espectacular”, comentó 
el volante del United Darren Flet-
cher. “A veces no hay otra manera”.

El City, que comparte la cima 
de la Liga Premier con Chelsea, 
cantó victoria como local gracias a 
un doblete de James Milner, con el 
gol decisivo en los descuentos.

She#eld United se adelantó a 
los 14 con el gol del ariete albanés 
Atdhe Nuhiu. Pero Milner, un vo-

lante que jugó en punto, sacó a $o-
te al equipo dirigido por el entre-
nador chileno Manuel Pellegrini, 
le dio la vuelta al marcador con sus 
goles a los 66 y luego en el primer 
minuto de los descuentos.

“Es un alivio”, dijo Pellegrini. 
“Sacando los últimos 20 minutos, 
jugamos muy mal”.

También ayer, Chelsea desper-
tó en el segundo tiempo y con una 
ráfaga de tres goles en 14 minutos 
se deshizo 3-0 del Watford. Los 
goles fueron obra del brasileño 
Willian y los franceses Loic Remy 
y Kurt Zouma.

El uruguayo reportó tarde a los entre-
namientos del club parisino.

Avanzan United y City en Copa FA

Ángel di María le dio el triunfo a los Red Devils.

Dover 0-4 Crystal Palace
QPR 0-3 She!eld
Sunderland 1-0 Leeds
Aston Villa 1-0 Blackpool
Man. City 2-1 She!eld
Southampton 1-1 Ipswich
Stoke 3-1 Wrexham
Yeovil 0-2 Man. United
Chelsea 3-0 Watford
Arsenal 2-0 Hull City
Para hoy
Burnley  vs  Tottenham
Wimbledon  vs  Liverpool
Mañana
Everton  vs  West Ham
Scunthorpe  vs  Chesterfield

Fernando Torres fue presentado ayer como jugador colchonero.

Es un día muy especial 
y emocionante para 
mí. Hace poco más de 

siete años nos despe-
díamos y por fin hoy (ayer) 
estamos aquí”

ATLÉTICO DE MADRID
Fernando Torres

Toma con 
calma la 
derrota

Carlos Ancelotti.

CLIENTES EN SAN SEBASTIÁN
AGENCIAS

San Sebastián.- El Barcelona no 
aprovechó el traspiés del Real Ma-
drid y, "el a la tradición de las úl-
timas cuatro temporadas, volvió a 
caer en Anoeta (1-0) ante una Real 
Sociedad que realizó un extraordi-
nario encuentro defensivo y se be-
ne"cio del gol en propia portería 
de Jordi Alba en el minuto dos.

Dos aproximaciones en menos 
de un minuto derivarían en el gol 
de los donostiarras que se pro-
dujo tras un centro de Canales y 
un error defensivo culé que dudó 
ante Xabi Prieto y Jordi Alba, sin 
pretenderlo, batió a Claudio Bravo. 
que volvía a la que fue su casa du-
rante ocho temporadas.

No se descompuso tras el gol el 
conjunto que prepara Luis Enrique 
y esperó su momento que creía que 

tarde o temprano llegaría, algo que 
estuvo a punto de producirse en el 
minuto 25 en una contra fulguran-
te que culminó con un remate de 
Pedro desviado por centímetros.

Había metido el miedo en el 
cuerpo el Barça a su rival, la Real 
esperaba atrás y seguía con la mi-
rada las interminables posesiones 
de los azulgranas que casi siempre 
llevaban profundidad pero no peli-
gro.

El segundo zarpazo de la Real 
no llegó hasta el minuto 36, en 
una rápida contra que terminó 
con un gran tiro de Canales, quien 
se deshizo previamente de forma 
magistral de Montoya con un mo-
vimiento de cadera, pero Bravo de-

tuvo su disparo.
Entraron Messi y Neymar en la 

segunda mitad para apagar el fuego 
pero los donostiarras seguían en su 
intento de provocar un incendio 
en la Liga, porque no sería otra 
cosa una nueva victoria del con-
junto vasco cuando el Real Madrid 
había caído en Valencia, y Vela y 
Prieto continuaron con su función 
de arietes en busca de ese segundo 
gol que pudiera cerrar el partido.

El conjunto catalán no tuvo en 
80 minutos ni una ocasión clara 
de gol pero el peligro cada vez que 
cogía el balón se palpaba en el am-
biente de Anoeta que no ganaba 
para sustos y soñaba con el pitido 
"nal.

Los últimos minutos fueron 
como un partido de balonmano, el 
Barça movía el balón de extremo a 
extremo y los blanquiazules se de-
fendían como podían en busca de 
una victoria, que "nalmente llegó 
porque los blaugranas estaban to-
davía digiriendo el turrón navide-
ño y el portero Rulli se salió en los 
instantes "nales ante Mario Suárez. 

Por cuarto año al hilo, la Real Sociedad derrota 
en casa al Barcelona, con autogol de Jordi Alba A. Madrid 3-1 Levante

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

Xabier Prieto 
y Sergio 

Canales cele-
bran el gol.
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Cleveland.- El gerente general de los 
Cavaliers David Gri!n a"rmó ayer 
que David Bla# seguirá como técnico 
del equipo y que no contemplan nin-
gún tipo de cambio.

Al comparecer ante la prensa pre-
vio al partido que Cleveland perdió 
ayer ante Dallas, Gri!n tachó como 
“ridículas” las conjeturas sobre la conti-
nuidad de Bla# al mando del equipo y 
señaló que no le está dando el técnico 
novato un voto de con"anza, ya que “él 
no lo necesita”.

El ejecutivo también salió al paso 
a informes de prensa de que LeBron 
James, fuera durante dos semanas por 
dolencias en la rodilla y la espalda, está 
inconforme con Bla#.

“No hay nada que hablar”, dijo 
Gri!n. “Bla# es nuestro técnico. Se-
guirá como nuestro técnico”.

Gri!n rechazó que se diga que Ja-
mes no se lleva con Bla#, una discusión 
que cobró fuerza la semana pasada.

Cuando al cuatro veces ganador 
del premio al Jugador Más Valioso le 
preguntaron si Bla# era el entrenador 
ideal para el equipo, James respondió: 
“Sí, es nuestro entrenador. Digo, ¿acaso 
hay otro entrenador?”.

Asediado para que expresara apoyo 
a Bla#, James replicó secamente: “Es-
cuchen, yo no soy el que está a cargo de 
pagar las cuentas. Me toca jugar”.

Gri!n debió subrayar que James 
formuló comentarios positivos sobre 
Bla# en esa comparecencia ante la 
prensa.

“Escuché todo el audio de las de-
claraciones de LeBron James”, indicó. 
“Hasta en tres ocasiones mencionó 
que ‘estamos mejorando cada día, el 
equipo va creciendo día a día y estoy 
contento con la persona al mando’. 
Pero esa no fue la cita atractiva, así que 
se insistió hasta encontrar algo que 
sonara negativo”, a"rmó Gri!n. “Esa 
narrativa no tiene sustento. No se hará 
ningún tipo de cambio. Punto”.

Los Cavaliers, señalados como fa-
voritos para ganar el título de la NBA 
cuando la temporada comenzó tras el 
retorno de James a Cleveland y el equi-
po adquirió al estelar Kevin Love, tie-
nen foja de 19-14 y marchan en el quin-
to puesto de la Conferencia del Este.

Gri!n dijo que siempre ha estado 
consciente que el equipo estaría bajo la 
lupa durante toda la temporada.

Añadió que James, que debe ser 

examinado por los médicos del equipo 
el miércoles, podría reincorporarse al 
equipo para una serie de partidos con-
tra equipos de la costa oeste.

ELLIS LIDERA TRIUNFO 
DE MAVERICKS
Cleveland.- Monta Ellis coló 20 pun-
tos, Dirk Nowitzki añadió 15 y los Ma-
vericks de Dallas estiraron a 15 su racha 
de victorias al vencer ayer 109-90 a los 
Cavaliers de Cleveland, menguados 
por la baja de LeBron James.

James, fuera por dolencias en la 
rodilla y espalda, se perdió su cuarto 
partido seguido y el cuarto de la tem-
porada. La marca de los Cavaliers sin 
su estrella es de 4-1 y han perdido cinco 

de sus últimos cinco encuentros.
Nowitzki llegó a los 27.397 puntos 

en su carrera, y está 12 de empatar a 
Moses Malone en el séptimo lugar de 
la lista de todos los tiempos.

Kevin Love registró su mejor pro-
ducción de la temporada con 30 pun-
tos, pero los Cavaliers no pudieron con 
el empuje de los Mavericks (25-10), 
que contaron con cinco jugadores que 
alcanzaron doble dígitos en anotación.

En más malas noticias para Cle-
veland, el base Kyrie Irving salió en el 
tercer cuarto con un dolor en la parte 
baja de la espalda y no volvió a jugar. 
Apenas había embocado dos de nueve 
tiros y sus seis puntos fueron su total 
más bajo de la temporada.

DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 24 9 .727 — 7-3 L-2 14-3 10-6 15-5
BROOKLYN 16 17 .485 8 6-4 L-1 8-8 8-9 11-12
BOSTON 11 20 .355 12 4-6 L-2 8-10 3-10 8-12
NUEVA YORK 5 30 .143 20 0-10 L-10 3-14 2-16 4-17
FILADELFIA 4 28 .125 19! 2-8 L-5 0-14 4-14 3-13
DIVISIÓN CENTRAL
CHICAGO 24 10 .706 — 9-1 W-2 10-6 14-4 16-5
CLEVELAND 19 15 .559 5 5-5 L-1 11-8 8-7 15-8
MILWAUKEE 17 17 .500 7 5-5 L-1 7-7 10-10 11-11
INDIANA 13 21 .382 11 6-4 W-2 7-9 6-12 8-10
DETROIT 10 23 .303 13! 6-4 W-5 4-13 6-10 6-11
DIVISIÓN SURESTE
ATLANTA 25 8 .758 — 9-1 W-4 14-3 11-5 17-6
WASHINGTON 22 11 .667 3 5-5 L-3 14-4 8-7 15-6
MIAMI 15 20 .429 11 4-6 W-1 7-12 8-8 11-12
ORLANDO 13 24 .351 14 3-7 L-3 4-12 9-12 9-18
CHARLOTTE 11 24 .314 15 5-5 W-1 7-12 4-12 8-11

DIVISIÓN   SUROESTE
MEMPHIS 24 9 .727 — 5-5 L-1 13-4 11-5 16-5
DALLAS 25 10 .714 — 8-2 W-5 13-5 12-5 10-7
HOUSTON 23 10 .697 1 5-5 W-1 12-6 11-4 15-8
SAN ANTONIO 21 14 .600 4 4-6 W-2 12-5 9-9 12-13
NUEVA ORLEANS 17 16 .515 7 6-4 W-1 11-4 6-12 13-11
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 26 8 .765 — 8-2 L-1 15-3 11-5 11-6
OKLAHOMA CITY 17 17 .500 9 6-4 W-2 10-7 7-10 9-12
DENVER 14 20 .412 12 4-6 W-1 10-8 4-12 8-11
UTAH 12 22 .353 14 6-4 W-1 6-10 6-12 6-12
MINNESOTA 5 27 .156 20 0-10 L-11 3-13 2-14 2-18
DIVISIÓN  PACÍFICO
GOLDEN STATE 26 5 .839 — 7-3 W-3 13-1 13-4 16-5
L.A. CLIPPERS 23 11 .676 4! 6-4 W-3 15-4 8-7 12-6
PHOENIX 19 16 .543 9 7-3 W-1 8-7 11-9 9-10
SACRAMENTO 14 20 .412 13! 3-7 L-1 8-10 6-10 11-13
L.A. LAKERS 10 23 .303 17 3-7 L-1 4-12 6-11 6-19
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OFENSIVA POR EQUIPO

DEFENSIVA POR EQUIPO

ANOTACIONES
Jugador Equipo P CAN TL PTS    PROM 
Harden, HOU 33 274 267 897 27.2
James CLE 29 256 171 731 25.2
Anthony NYK 30 270 135 717 23.9
Bryant LAL 30 241 185 713 23.8
Davis NOR 32 296 168 760 23.8
Aldridge  POR 30 277 124 693 23.1
Curry  GOL 31 254 115 716 23.1
Wade MIA 26 232 116 595 22.9
Griffin  LAC 34 295 164 761 22.4
Butler  CHI 31 219 210 678 21.9
Lillard POR 34 251 144 739 21.7
Bosh  MIA 26 199 114 549 21.1
Thompson  GOL 30 227 90 631 21.0
Irving CLE 31 232 134 648 20.9
Gay  SAC 31 228 156 644 20.8
Lowry  TOR 33 236 153 683 20.7
Ellis DAL 34 276 112 703 20.7
Gasol MEM 33 242 174 660 20.0
Hayward  UTA 34 214 154 641 18.9
Nowitzki  DAL 32 214 129 596 18.6

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre  CAN PCAN PCT
Jordan, LAC  136 193 .705
Chandler, DAL 132 198 .667
Zeller, BOS  119 185 .643
Howard, HOU 148 244 .607
A. Johnson, TOR 127 219 .580
Davis, NOR  296 527 .562
Stoudemire, NYK 148 265 .558
Favors, UTA  194 355 .546
Thompson, CLE 122 226 .540
Joseph, SAN  138 256 .539

REBOTES
Nombre          P    OFE DEF TOT PROM
Jordan, LAC  34 144 318 462 13.6
Drummond, DET 32 156 261 417 13.0
Chandler, DAL 33 135 263 398 12.1
Randolph, MEM 26 97 200 297 11.4
Gasol, CHI  31 81 265 346 11.2
Vucevic, ORL  31 92 249 341 11.0
Aldridge, POR 30 85 237 322 10.7
Duncan, SAN  30 80 239 319 10.6
Davis, NOR  32 85 250 335 10.5
Asik, NOR  29 103 190 293 10.125 

ASISTENCIAS
Nombre    P AST PROM
Wall, WAS 33 340 10.3
Lawson, DEN 33 336 10.2
Rondo, DAL 29 289 10.0
Paul, LAC 34 322 9.5
Curry, GOL 31 242 7.8
Lowry, TOR 33 253 7.7
James, CLE 29 221 7.6
Carter-Williams, FIL 24 174 7.3
Holiday, NOR 33 238 7.2
Teague, ATL 30 210 7.0

Equipo JJ Pts Avg
Dallas 34 3736 109.9
Golden State 31 3368 108.6
Toronto 33 3565 108.0
Phoenix 35 3733 106.7
L.A. Clippers 34 3621 106.5
Portland 34 3538 104.1
Boston 31 3202 103.3
Chicago 34 3494 102.8
L.A. Lakers 33 3388 102.7
Atlanta 33 3380 102.4
Sacramento 33 3372 102.2
San Antonio 35 3574 102.1
Nueva Orleans 33 3362 101.9
Denver 34 3463 101.9
Memphis 33 3358 101.8
Cleveland 33 3339 101.2
Houston 33 3329 100.9
Washington 33 3300 100.0
Oklahoma City 34 3381 99.4
Milwaukee 34 3370 99.1
Minnesota 32 3147 98.3
Brooklyn 32 3101 96.9
Utah 34 3273 96.3
Detroit 32 3072 96.0
Charlotte 35 3329 95.1
Indiana 34 3225 94.9
Miami 34 3204 94.2
Orlando 37 3476 93.9
Nueva York 35 3281 93.7
Filadelfia 32 2905 90.8

Equipo JJ Pts Avg
Indiana 34 3269 96.1
Houston 33 3198 96.9
Portland 34 3300 97.1
Oklahoma City 34 3310 97.4
Atlanta 33 3219 97.5
Washington 33 3229 97.8
Memphis 33 3234 98.0
Golden State 31 3052 98.5
San Antonio 35 3446 98.5
Brooklyn 32 3154 98.6
Chicago 34 3353 98.6
Miami 34 3353 98.6
Milwaukee 34 3371 99.1
Cleveland 33 3273 99.2
Orlando 37 3675 99.3
Utah 34 3387 99.6
Detroit 32 3188 99.6
Charlotte 35 3493 99.8
L.A. Clippers 34 3399 100.0
Toronto 33 3331 100.9
Nueva York 35 3543 101.2
Nueva Orleans 33 3343 101.3
Dallas 34 3489 102.6
Denver 34 3536 104.0
Sacramento 33 3437 104.2
Boston 31 3235 104.4
Filadelfia 32 3340 104.4
Phoenix 35 3661 104.6
Minnesota 32 3471 108.5
L.A. Lakers 33 3597 109.0

MÁS FIRME QUE NUNCA

RESULTADOS

Cleveland en Filadelfia 5:00 p.m.
Charlotte en Boston 5:30 p.m.
Dallas en Brooklyn 5:30 p.m.
Houston en Chicago 6:00 p.m.
Nueva York en Memphis 6:00 p.m.
Denver en Minnesota 6:00 p.m.
Washington en Nueva Orleans 6:00 p.m.
Indiana en Utah  7:00 p.m.
LA Lakers en Portland 8:00 p.m.
Ok. City en Golden State 8:30 p.m.
Atlanta en LA Clippers 8:30 p.m.

Dallas 109 Cleveland 90
Detroit 114 Sacramento 95
Miami 88 Brooklyn 84
Milwaukee 95 Nueva York 82
Toronto 96 Phoenix 113 (4)
Indiana 32 Lakers 23 (2)

AP

Villa Carlos Paz.- Sam Sunderland 
venció ayer en motos, barriendo 
entre otros al campeón vigente y 
compañero de equipo Marc Coma, 
en la primera etapa del Rally Dakar 
Sudamérica que arrancó en tierras 
de Argentina para extenderse luego 
a Chile y Perú.

Fue una batalla del principio 
al "n entre el inglés Sunderland, el 
portugués Paulo Goncálvez (PRT) 
que lo escoltó y el español Coma, 
que "nalizó tercero en la etapa sobre 
175 kilómetros de velocidad, que 
son los que se cronometran, entre 
Buenos Aires y la ciudad cordobesa 
de Villa Carlos Paz. El resto de los 
663 kilómetros son de enlace y allí 
los competidores deben respetar las 
reglas de tránsito.

Sunderland, a bordo de una 
KTM, cronometró una hora, 18 mi-
nutos y 57 segundos en su recorrido. 
Aventajó a Goncálvez por apenas 
cinco segundos y a Coma por un 
minuto y 12 segundos.

“Es difícil aplicar una estrategia 

en la primera etapa, cuando aún no 
se sabe quién llega fuerte” , destacó 
Sunderland, de 25 años. “La moto 
ha respondido de maravilla, es muy 
rápida y tengo la sensación de que 
habré logrado un buen tiempo. Sin 

embargo, no hay que olvidar que 
solo hemos recorrido 175 kilóme-
tros y que, por lo tanto, nos queda 
un largo camino por delante” .

Autos y camiones llegaban más 
tarde.

Un total de 416 competido-
res largaron la prueba: 161 mo-
tos, 55 cuadriciclos, 137 coches 
y 63 camiones.

La segunda etapa se cumplirá 
el lunes entre Villa Carlos Paz y 
San Juan, sobre un total de 646 
kilómetros. 

SUFRE PILOTO 
TRAUMATISMO DE CRÁNEO
El motociclista holandés Humphrey 
Sennvanbasel sufrió hoy un trauma-
tismo de cráneo al caer de su KTM 
durante la primera etapa del rally 
Dakar entre Buenos Aires y Villa 
Carlos Paz, en Argentina, informa-
ron los organizadores.

Sennvanbasel cayó durante la ca-
rrera fuera de pista y fue trasladado 
al vivac médico para su atención, en 
el primer accidente de la 37 edición 
del Dakar que comenzó ayer.

En tanto, el uruguayo Sergio La-
fuente se luxó un pulgar durante la 
primera etapa de cuatriciclos, en la 
que "nalizó en el tercer lugar con su 
Yamaha, detrás del chileno Ignacio 
Casale y el polaco Rafal Sonik. 

SUPERA SUNDERLAND AL CAMPEÓN COMA

El piloto inglés cronometró una hora, 18 minutos y 57 segundos en su recorrido.

Asegura el gerente 
general de los Cavaliers 
que David Blatt seguirá 

como coach Blatt no ha 
podido darle 

una buena 
dirección a la 
quinteta de 
Cleveland.
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México.- La cantante estadouni-
dense! Lana del Rey anunció 
que! prepara su tercer álbum de 
estudio, el cual lanzará a la venta en 
agosto próximo.

De acuerdo con la revis-
ta!Grazia, la intérprete comentó que 
su nueva producción musical estará 
inspirada por el surrealismo y por 
artistas como Pablo Picasso y 
Federico Fellini.

“Musicalmente aún estoy bus-
cando algo diferente, con coros 
majestuosos, bellas orquestaciones, 

un rollo de los años 50 con un poco 
de grunge suave", destacó la joven.

Luego de su más reciente 
disco! “Ultraviolence”, hay mucha 
expectación puesta sobre el nuevo 
trabajo de Lana del Rey, más desde 
que se conoció que la placa la pro-

duce Mark Ronson, productor de 
artistas como Amy Winehouse o 
Bruno Mars.

Cabe destacar que Lana del Rey 
fue la encargada de realizar el tema 
principal para el nuevo filme de 
Tim Burton,!“Big Eyes”; la canción, 
del mismo nombre, ha sido com-
partida a través de YouTube, des-
pués de que se escuchó un fragmen-
to de ella en el tráiler.

Del Rey realizó también una 
segunda canción para esta produc-
ción cinematográfica titulada! “I 
Can Fly”, que será puesta durante 
los créditos. 

AGENCIA REFORMA

México.- Luego de conseguir varios 
reconocimientos en las ceremo-

nias de Dallas, Chicago, 
Boston y Austin, el 

cineasta mexicano 
Alejandro González 
Iñárritu se alzó el 
sábado con el pre-
mio a Director del 
Año, durante el 
Festival Inter-
nacional de Cine 
de Palm Springs.

Su trabajo tras 
las cámaras en 
“Birdman” lo hizo 
acreedor de este 
galardón por 
segunda ocasión, 
luego de haberlo 
conseguido en 
2 0 0 7  p o r 
“Babel”, infor-
mó el portal 
Deadline.

"Por crear 
la ilusión de 
que la cinta 

fue filmada 
en una 
sola toma 
y por diri-

gir actua-
ciones dignas 

de premios 
como las de 

Michael Keaton, 
Edward Norton y 

Emma Stone, Iñárritu ha 
logrado crear una brillante y original 
comedia negra en ‘Birdman’", consideró el 
director del festival, Harold Matzner.

Este reconocimiento, el cual le fue 
entregado por Keaton, lo han obtenido 
en otros años cineastas como  Steve 

McQueen (“12 Años de Esclavitud”), 
Robert Zemeckis (“El Vuelo”) y David 
O. Russell (“The Fighter”).

"Es un privilegio para mí recibir este 
honor, especialmente porque me lo 
entrega el guapísimo señor Keaton", 
bromeó Iñárritu al recibir la presea.

En la ceremonia de premiación, 
conducida por Mary Hart, se reconoció 
al actor Robert Duvall con la estatuilla 
Icon, por su trayectoria y su más reciente 
papel en la cinta “El juez”, al lado de 
Robert Downey Jr.

Otros galardones importantes de la 
edición número 26 del festival recaye-
ron en manos del cineasta Richard 
Linklater (Sonny Bono Visionary 
Award) y la actriz Reese Witherspoon 
(Chairman's Award).

En la categoría interpretativa, los 
premiados fueron Rosamund Pike 
(Actriz Revelación, por “Perdida”); 
David Oyelowo (Actor Revelación, por 
“Selma”); J.K. Simmons (Premio 
Spotlight, por “Whiplash”); Julianne 
Moore (Mejor Actriz, por “Still Alice”), 
y Eddie Redmayne (Mejor Actor, por 
“La teoría del todo”).

"Estamos orgullosos de que el año 
pasado 10 de las 11 cintas que premia-
mos también consiguieron una nomi-
nación a los Premios de la Academia.

"Este año, los galardonados tienen la 
misma calidad magnífica y creemos que 
tendrán un éxito similar con los votantes 
de la Academia", consideró Matzner al 
finalizar la ceremonia.

Lana del Rey comentó que 
su nueva producción musical 

estará inspirada por el 
surrealismo y por artistas 

como Picasso y Fellini

Prepara su tercer disco de estudio

El cineasta recibió el
premio durante el 

Festival Internacional de 
Cine de Palm Springs por 
su trabajo en ‘Birdman’

ES IÑÁRRITU 
DIRECTOR
DEL AÑO
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VERTICAL

1. Ciudad del Perú. 
6. Padre de Noé. 
11. Perseguir con 
empeño. 
13. Sulfuro de plomo 
natural. 
14. Anca de las
 caballerías. 
15. Que no obedece a 
ninguna tonalidad. 
16. Atrevido, audaz. 
18. Embuste, trampa. 
19. Ninguna cosa.

20. Preposición. 
22. Maltratar, deslucir. 
23. Símbolo del radio. 
24. Descanso, placer. 
26. Del verbo ser. 
27. El cielo de la boca. 
28. Nota musical. 
30. Coger con ayuda 
del lazo. 
31. Prefijo. 
33. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 
separadas. 

35. A nivel. 
36. Unir. 
38. Del verbo abusar. 
40. Ciudad de España. 
41. Escoplo grueso. 
43. Alberca, estanque. 
44. Timón situado en las 
alas de los aviones. 
45. Caverna, cueva. 
46. Ciudad de Francia. 
47. Género de 
mamíferos prosimios 
de la India. 

1. Brazuelo del cerdo. 
2. Imputar. 
3. Color molido de 
una vez. 
4. Que ha servido 
mucho. 
5. Documento. 
6. Ancha, extendida. 
7. Villa de España. 
8. Muebles de 
una casa. 
9. Muy pequeñas. 
10. Penetrar un líquido 
en un cuerpo. 
12. Divinidad egipcia. 
13. Símbolo del galio. 
17. Descansar. 
20. Tamizar. 
21. Del verbo nadar. 
24. Condimento. 
25. Emperador de Rusia. 

28. Pétalo superior de 
las orquídeas. 
29. Caño de barro 
cocido. 
31. Aceptar. 
32. De poca 
importancia. 
33. Capital de 
Marruecos. 
34. Planta 
aristoloquiácea. 
36. Interesado, 
ambisioso. 
37. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 
separadas (PI). 
39. Anona, fruta. 
40. Amole. 
42. Aumentativo. 
43. Abreviatura de 
amperio hora. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tus  posturas  provocarán  con-
troversia   entre   las   personas  
que  te  rodean.  No  te  dejes  ava-
sallar  y  aclara  cuáles  son  los  
motivos  para  decir  lo  que  dices.  
TAURO  

Es  necesario  que  dejes  de  lado  
algunos   hábitos   nocivos   si  
quieres  seguir  evolucionando  
en  este  mundo.  Algunas  fór-
mulas  ya  se  han  transformado  
en   acciones   huecas   que   no  
logran   darte   la   felicidad.  
Reflexiona
GÉMINIS  

Fuertes  cambios  se  anticipan  
para   los   días   por   venir.  
Muchas  cosas  de  tu  vida  ya  
no  serán  como  venían  siendo  
y   el   cambio   te   hará   crecer  
profundamente.
CÁNCER  

Seguirás  intentando  encontrar  
mejores   lugares   en   donde  
desarrollar  tu  vocación.  No  te  
desesperes   y   ten   toda   la  
paciencia  que  sea  necesario.
LEO  

Si   necesitas   ayuda,   debes  
decirle  con  toda  claridad.  No  
pretendas  que  alguien  sepa  lo  
que  te  pasa  si  no  lo  expresas  
con  las  palabras  que  corres-
ponden.  Deja  de  encerrarte  y  
acércate  a  quienes  te  quieren.
VIRGO  

Será  necesario  que  pongas  a  
prueba  algunas  de  tus  convic-
ciones  más  profundas.  No  des  
todo  por  sentado  y  arriésgate.  
Después,  tus  principios  saldrán  

fortalecidos   y   podrás   actuar  
con  más  facilidad.
LIBRA  

Ten   mucho   cuidado   con   el  
exceso   de   gastos   en   esta  
semana.  Es  necesario  que  ajus-
tes  tu  presupuesto  para  evitar  
serios  problemas  financieros.  
ESCORPIÓN  

Lograrás  lo  que  te  planteas  si  
puedes  conectar  de  manera  
profunda  con  tu  círculo  más  
cercano.  Déjate  ya  de  superfi-
cialidades   y   apuesta   por   la  
verdad.  
SAGITARIO  

No   te   limites   a   relacionarte  
siempre  con  las  mismas  perso-
nas.  Ampliar  tu  círculo  social  te  
permitirá  ver  otros  puntos  de  
vista  y  resolver  algunas  cues-
tiones  que  tienes  pendiente.  
CAPRICORNIO  

Es   un   buen   momento   para  
explorar  en  lo  más  profundo  de  
tu  alma  e   iluminar   las  zonas  
más  oscuras.  No  te  engañes  y  
deja  salir  todo  aquello  que  te  
está  enfermando  el  alma.
ACUARIO  
Las  mareas  ocultas  de  los  sen-
timientos  están  a  punto  de  salir  
a  la  superficie.  Ya  no  podrás  
seguir  ocultando  todo  aquello  
que  vienes  reprimiendo.
PISCIS  

Estás  siendo  demasiado  egoís-
ta  con  tus  amigos,  pides,  exi-
ges   y   les   requieres   todo   de  
ellos.   Piensa   si   luego   vas   a  
estar   para   ellos   como   ellos  
están  hoy  para  ti.  
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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) 
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)  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) 1:35 4:35 7:35  10:35 
Big Eyes (PG-13) 1:25 4:25 7:25 10:25
Exodus: Gods and Kings REAL  D 3D  (PG13) 12:00 3:30 7:00 10:25 
Exodus: Gods and Kings   (PG13) 1:30 5:00 8:30
Top Five (PG) 1:45 4:45 7:45 10:45
The Penguins of Madagascar (PG)  1:00 4:00 7:00 10:00 
Theory of Everything (PG13)  1:10 4:10 7:10 10:10
Horrible Bosses 2 (R) 1:20 4:20 7:20 10:20
Big Hero 6 (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05 
Dumb and Dumber to (PG13) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00  

BISTRO CINEMARK
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) 
6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13) 
12:05 4:00 7:25 10:45 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D (PG13) 11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:15 1:30 2:30 5:00 8:15 
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 (PG-13) 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.

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGENCIAS

México.- El amor de José 
Ron e Irán Castillo es tan 
visible que han decidido 
marcar permanentemente 
su relación.

Los actores acudieron a 
tatuarse justo iniciando 2015.

José Ron compartió en 
Instagram la imagen de 
cuando Irán se tatuó la 
muñeca. "Las cosas más 
bellas se sienten con el 
alma y con el corazón... 
Nos llegan solas y son gra-
tis... Las cosas más bellas 
no son perfectas, son espe-
ciales!" (sic), escribió.

Además, la también 
cantante se tatuó el pie 
derecho y escribió: 
"Gracias a ti amor, a Dios y 
a la vida! Te amo! #Magia 
#Repost @iranchis1 with 
@repostapp. Un mensaje, 
un corazón, una alma, un 
mismo propósito, unidad: 
AMOR …11 Gracias 
imán… te amo! @jose-
ron3" (sic), mensaje que 

fue compartido por el pro-
tagonista de “Muchacha 
italiana viene a casarse”.

AGENCIAS

México.- El grupo de rock 
Molotov anunció que su 
gira “Agua Maldita”!llegará 
este año a diversos países de 
Latinoamérica.

El 15 de febrero deleita-
rán a sus fans en Córdoba, 
Argentina; el 14 de marzo 
en Santiago, Chile; el 15 en 
la Ciudad de México; el 22 
en Buenos Aires, Argentina, 
y el 28 en Sao Paulo, Brasil.

Randy Ebright, Micky 
Huidobro, Paco Ayala y Tito 

Fuentes interpretarán los 
temas de su más reciente 
álbum como “La raza pura, es 
la pura raza”, “Fuga”, “La nece-
sidad”, “No existe”, “Gonner”, 
“Lagunas mentales”!y!“Quien 
se enoja pierde”, entre otros.

Así como éxitos que 
los han colocado en los pri-
meros lugares de ventas 
como “Frijolero”, “Here 
We Kum”, “Yofo”, “Gimme 
The Power”, “Amateur”, 
“Voto latino”, “Marciano” y 
“Más vale cholo”, por men-
cionar algunos.

AGENCIAS

México.- La actriz estadouni-
dense Génesis Rodríguez deci-
dió comenzar el año sorpren-
diendo a sus seguidores con 
unas sensuales fotografías en 
ropa interior, las cuales compar-
tió a través de su cuenta de 
Instagram.

La hija del cantante venezola-
no José Luis Rodríguez El 
Puma!publicó en la red social unas 
imágenes vistiendo dos conjuntos 
de ropa íntima de color blanco, 
que muestran la esbelta figura de 
la actriz de 27 años.

Génesis, además dejó una 
advertencia acompañando las 
instantáneas que dice, “cuidado 
2015, vienen más…”, lo que deja 
entrever que posiblemente vie-
nen en camino más fotografías 
provocadoras de la hermosa 
intérprete.

La belleza de la protagonista 
de la telenovela “Doña Bárbara”, 
la llevó recientemente a conver-
tirse en la nueva imagen de 
L'Oréal Paris.

Presume Génesis su 
figura en Instagram

Viajará con ‘agua maldita’ 
por Latinoamérica

Se tatúan y presumen su amor



NORTE de Ciudad Juárez / Lunes 5 de enero de 2015 /  MAGAZINE-3Gente

AGENCIAS

Los Ángeles.- De Kim 
Karadshian se puede espe-
rar que se quite todo, pero 
nunca se le había visto sin 
cejas y con una estura que, 
sin duda, no es la suya, 
pues la curvilínea estrella 
de los reality shows en 
Estados Unidos nunca se 
ha caracterizado por su 
altura y muchos menos 
por una!espigada figura, tal 
y como la presenta en su 
portada la revista Love.

Kardashian por lo 
general tiene un brillo 
saludable, pero en la publi-
cación los excesivos reto-

ques digitales la hacen 
lucir oscura, misteriosa e 
irreconocible.

La californiana de 34 
años, quien tan sólo mide 
5'3" (1.60 metros), publicó 
en Twitter una foto de la 
portada donde sentenció 
que "no puedo esperar para 
que me vean 30+ páginas 
con Stephen Klein para 
Love Magazine".

La desinhibida!socia-
lité! dijo al respecto del 
trabajo con el fotógrafo 
que "¡fue muy loco ! 
Rodamos durante 3 días 
seguidos en un motel de 
Los Ángeles. Una noche 
hasta las 4 am".

AGENCIAS

Los Ángeles.- No hay edad 
para divertirse y pasarla bien 
con los amigos. Así lo demos-
tró el diseñador italiano 
Giorgio Armani en sus pasa-
das vacaciones de lujo por el 
Caribe, que disfrutó en com-
pañía de algunas amistades. 

No es nada nuevo que al 
diseñador le guste lucir trajes 
de baño tipo speedo, los cua-
les, a pesar de sus 80 años 
cumplidos, sabe lucir mucho 

mejor que algunos jóvenes. 
Parece que a Giorgio le ha 
sentado bien estar rodeado 
de personas bastante meno-
res que él, ya que los años no 
pasan por su espíritu.

En estas vacaciones, 
Armani comió, rió y nadó 
mucho, a pesar de que la fuer-
za de su cuerpo octagenario a 
veces lo traicionaba. En una 
fotografía se puede ver que 
Giorgio necesitó la ayuda de 
sus amigos para poder explo-
rar el océano.

AGENCIAS

Los Ángeles.- No cabe duda 
que Netflix está al tope de 
producciones, pero no por 
ello tratará mal a su nueva 
adquisición Daredevill, por 
la cual incluso podría llegar 
a pagar sumas millonarias 
para que Robert Downey 
Jr. y Scarlett Johansson sean 
incluidos en un episodio.

Según varios rumores, 
Daredevill compartirá el 
mismo universo de “Iron 
Man 3” o “Los Vengadores 
2”, además de que hará una 
cohesión con otra de las 
series del sello dirigido por 
Kevin Feige, “Agentes de 
S.H.I.E.L.D.”, por lo que 

podríamos ver a al persona-
je de Downey Jr. o a la 
Viuda Negra.

Esta no es la primera 
serie que hace algo así, 
debemos recordar que en 
“Agentes de S.H.I.E.L.D.” 
han aparecido celebridades 
como Cobie Smulders en 
su papel de Maria Hill, 
Samuel L. Jackson en la piel 
de Nick Fury o Jamie 
Alexander (de la saga Thor) 
en el papel de Sif.

“Daredevil”, protagoni-
zada por Charlie Cox 
(“Boardwalk Empire”), lle-
gará el próximo 1 de mayo 
de Netflix, justo a días de 
que veamos en cine la nueva 
entrega de “Los Vengadores”.

AGENCIAS

Nueva York.- La última de 
las tres películas de “El 
Hobbit” de Peter Jackson 
anotó su tercer fin de sema-
na consecutivo en la cima de 
la taquilla estadounidense y 
canadiense, vendiendo bole-
tos por un valor estimado de 
21.9 millones de dólares.

En tanto, la versión de 
Disney del musical de 
Broadway “Into The 
Woods”!quedó en el segun-
do puesto con 19.1 millones 
de dólares, mientras que el 
drama de la Segunda Guerra 
“Unbroken”, dirigido por 
Angelina Jolie, terminó ter-
cero con 18.4 millones de 
dólares.

“El Hobbit: La batalla de 
los cinco ejércitos”! consi-
guió otros 9.3 millones de 
dólares con las proyecciones 
del primero de enero, para 
una recaudación en cuatro 

días hasta el domingo de 
31.2 millones de dólares.

Desde su debut el 17 de 
diciembre, la película recau-
dó en total 220.8 millones 
de dólares en Estados 
Unidos, de acuerdo con esti-
maciones de la firma de 
seguimiento Rentrak.

“Unbroken”, la segunda 
iniciativa de Jolie como 
directora, cuenta la historia 
basada en hechos reales del 
corredor olímpico Louis 
Zamperini, que estuvo dos 
años como prisionero de 
guerra en Japón.

AGENCIAS

Los Ángeles.- A sus 22 
años, la estrella pop esta-
dounidense Miley Cyrus, 
una vez más, se ve envuelta 
en un escándalo por 
supuesto consumo de dro-
gas, al publicar en su perfil 
en Instagram una imagen 
suya donde se!ve muy rela-
jada en un sillón con su 
computadora en el regazo, 
mientras en la mesa apare-
ce lo que podría ser canna-
bis!y una cajetilla de pape-
letas para forjar cigarros de 
mariguana.!!

La otrora inocente 
estrella infantil de Disney 
suele beber y fumar sus-
tancias prohibidas durante 

sus shows, pero! en esta 
ocasión no había presenta-
ción alguna, lo cual hizo 
que sus fieles fans se pre-
ocuparan por el bienestar 
de la cantante.

La imagen difundida 
por el diario amarillista 
The Sun fue tomada 
durante una sesión de gra-
bación en Los Ángeles, 
California, el pasado 26 de 
noviembre.

Además Miley! no ha 
ocultado que usa las dro-
gas como forma de inspira-
ción pues, en varias foto-
grafías que publicó en su 
cuenta de Instagram, la ex 
Hanna Montana aparece 
con cigarros de dudosa 
procedencia.

AGENCIA REFORMA

México.- Su separación de 
Marc Anthony, con quien 
estuvo casada por 10 años, fue 
un proceso tan doloroso para 
Jennifer López que, de acuer-
do con ella, varias veces sintió 
que moriría.

En el documental de 
HBO “Jennifer López Dance 
Again”, la cantante compartió 
que por más que intento que 
su relación funcionara, no 
obtuvo resultados y el sufri-
miento que pasó fue demasia-
do para ella. 

"Recuerdo estar en el set, 
en el camerino y no tener 
ganas de pararme por las 
mañanas. Simplemente no 
hay dolor como ese: el dolor y 
el fracaso de un divorcio”. 

"La esperanza, el sueño, el 
cuento de hadas... con eso, 
todo queda hecho pedazos, y 
sientes que te vas a morir. 
Sientes que fracasaste y que 
no importa cuánto trataste, 
nada más no funciona", expli-
ca López en el documental, el 
cual se transmitió en EU el 31 
de diciembre. 

En una boda en secreto, 
la pareja se casó en junio de 
2004 y producto de su rela-
ción nacieron los gemelos 
Max y Emme, en 2008. Sin 
embargo, tres años después, 
dieron por terminada su 
relación. 

Y precisamente, según 
admite la intérprete en el 
filme, sus hijos fueron su 
mayor preocupación cuando 
decidió separarse del salsero, 
de quien se divorció oficial-
mente hasta el año pasado. 

"Ese no era mi sueño. El 
mío era que siempre fuéra-
mos una familia... nunca quie-
res destruir una", comparte la 
cantante. 

En la producción, que 

documenta su “Dance Again 
World Tour”, se presentan 
imágenes de lo triste que se 
ponen los niños por no estar 
con su padre. 

"(Este collar) es para que 
siempre pueda recordar a mi 
papi. Estaré con él y quiero 
recordarlo, por eso compré 
este corazón", expresa Emme, 
de 6 años, en una de las tomas.  

Con el de Anthony, J.Lo 
suma tres matrimonios que 
terminaron en divorcios: el 

primero, con Ojani Noa, de 
1997 a 1998; y el segundo, 
con Cris Judd, de 2001 a 
2003. 

Y aunque también estuvo 
comprometida con el actor 
Ben Affleck, su boda se cance-
ló justo un día antes de la 
fecha programada, en sep-
tiembre de 2003. 

Tras su rompimiento con 
Anthony, la intérprete de 
"Booty" comenzó un noviaz-
go con el bailarín Casper 

Smart, el cual tampoco llegó a 
buen puerto, pues terminó en 
junio pasado. 

Curiosamente, justo el día 
en que se transmitió el docu-
mental en EU, la también 
actriz volvió a llamarse legal-
mente Jennifer López, en 
lugar de Jennifer Muñiz, pues 
cuando se casó adquirió el 
apellido real de Marc.

Un juez autorizó este 
cambio de apellido, informó 
TMZ. 

La más reciente
 película de Peter 

Jackson suma 21.9 
millones de dólares y 
ya tiene 220.8 mdd 

tan sólo en 
Estados Unidos

Continua ‘El Hobbit’ encima
de la taquilla por tercera vez

Iron Man y Viuda Negra 
en Daredevil de Netflix

Luce Armani bikini blanco 
durante sus vacaciones

Comparte J.Lo 
dolor de su divorcio

La cantante
y actriz afirmó que 
sintió que moriría 

por la ruptura 
sentimental con 

Marc Antohny

Envuelta en
escándalo de drogas

Miley Cirus.

Luce irreconocible en
la portada de Love

Kim Karadshian.
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AGENCIA REFORMA

México.- Danna Paola quiere volver al escena-
rio, pero esta vez para cantar cuentos. Así lo 
dijo Carlos Azcuaga, creador del espectáculo 
infantil Cantando Cuentos.

El también protagonista del show afirmó 
que la intérprete quedó fascinada cuando él se 
presentó, en agosto, en el Lunario.

"Como he sido productor de algunos pro-
yectos de Danna y hemos estado trabajando 
juntos, la invité a que viera el espectáculo y 
quedó encantada.

"Cuando terminó me dijo '¡qué increíble! 
Me gustaría hacer uno de los cuentos'", platicó 
Azcuaga, en entrevista.

Aseguró, sin dar más detalles, que están en 
pláticas para que ella aparezca en algún show 
este año.

"Ella participará cantando un cuento. 
Buscamos que los niños se diviertan de mane-
ra distinta, sin botargas ni nada por el estilo", 
señaló.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- “Se ha vuelto adictivo salir de mi 
zona de confort y aventurarme a probar cosas 
nuevas”, asegura María León.

La vocalista de Playa Limbo vivió un 2014 
intenso y cargado de grandes satisfacciones al 
preparar la celebración por los 10 años del 
grupo de pop, ganar el reality “Bailando por un 
sueño” y estelarizar el musical “Hoy no me 
puedo levantar”.

“Han sido 10 años fuera de casa, de 
enfrentarme a una industria discográfica 
muy complicada, 10 años rodeada de hom-
bres y 10 años para permitirme, por primera 
vez, emprender una carrera paralela a Playa 
Limbo”, confiesa.

“Tenía un poco el temor de descuidar 
esa parte, pero creo que he podido trabajar 
las dos cosas y siento que el desarrollo de 
una me ayuda a fortalecer la otra, en este 
caso, a Playa Limbo”.

La cantante tapatía tiene 25 años estudian-
do danza, y además toma talleres de canto, 
composición y músi-
ca. Por si fuera poco, 
en su faceta como 
actriz se mantiene 
buscando oportunida-
des en musicales 
como “El Rey León”.

“La mejor manera 
de crecer es intentán-
dolo por primera 
vez”, comparte. 

“El 2014 fue un año muy complicado, muy 
cansado, lleno de emociones, pero también de 
mucha cosecha; ha sido una venda que se ha 
ido quitando de mis ojos ante cosas que son 
difíciles y muchísimos retos”.

Su familia es la fuerza que la mantiene esta-
ble para seguir luchando por alcanzar la madu-
rez personal y profesional.

“No importa lo que las personas crean 
mientras haga lo que me gusta sin hacerle daño 
a nadie y respetando a quienes no tienen la 
oportunidad que yo tengo con preparación, 
con mostrar un desempeño de calidad; eso me 
da la confianza de que lo que estoy haciendo, a 
lo mejor no es lo mejor, pero está bien hecho.

“Cada vez hay más gente que se identifica 
con mi trabajo, hay más personas que confían 
en mí para proyectos, y algo que me mantiene 
alerta es ir a ver a mis papás, dormir en el cuar-
to en el que crecí, en la cama donde soñé el 
lugar donde estoy, y tener en cuenta que no 
tengo una meta, sino la espinita de ver hasta 
dónde llegan mis capacidades”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor estadouni-
dense Bradley Charles Cooper, 
destacado por sus interpretacio-
nes en películas como “The 
Hangover”, en sus tres entregas, y 
“Silver Linings Playbook”, cum-
ple hoy lunes 40 años, dedicado 
al rodaje de un nuevo proyecto 
de Cameron Crowe.

El trabajo cinematográfico de 
Crowe, que aún no tiene título, 
será protagonizado por Cooper, 
quien aparecerá como un contra-
tista de defensa encargado de 
supervisar el lanzamiento de un 
satélite armado desde Hawai.

El reparto se integra por los 
actores Emma Stone, Rachel 
McAdams, Alec Baldwin y Bill 
Murray, entre otros. Su estreno 
se prevé para el primer semestre 
de este 2015.

Bradley Charles Cooper 
nació en Pensilvania el 5 de 
enero de 1975. Su carrera profe-
sional como actor comenzó con 
su participación en la serie de 
televisión “Sex And The City” en 
1999 y dos años más tarde debu-
tó en el cine en la película “Wet 
Hot American Summer”.

En 2002 apareció en la cinta 
“Changing Lanes”, pero sus esce-
nas fueron eliminadas de la ver-
sión final, pero un año más tarde 
tuvo la oportunidad de partici-
par como estrella invitada en la 
serie de breve duración “Miss 
Match”.

Para 2004 logró coprotagoni-
zar con Jason Priestley “I Want 
To Marry Ryan Banks”.

Su fructífera carrera se ve 
reflejada en sus actuaciones en 
los filmes “Wedding Crashers” 
en 2005, al lado de actores como 
Owen Wilson y Vince Vaughn, y 
en “Failure To Launch”, 2006.

Pese a que obtuvo un papel 
protagónico en la serie “Kitchen 
Confidential”, basada en un libro 
de memorias del chef Anthony 
Bourdain, el proyecto fue cance-
lado después de la emisión de 
cuatro episodios.

Cooper continuó su trabajo y 
en 2006 protagonizó “Three 
Days Of Rain”, una obra teatral 
de Richard Greenberg, con Julia 
Roberts y Paul Rudd en el Teatro 
Bernard B. Jacobs de Broadway.

En el campo teatral, también 

fue parte de la obra “The 
Understudy ” de Theresa 
Rebeck, en el Festival de Teatro 
de Williamstown junto a Kristen 
Johnston.

En 2008 trabajó con Peyton 
Reed en la producción “Yes 
Man”, ese mismo año fue parte 
del elenco de la cinta “The 
Rocker”.

Un año más tarde, protagoni-
zó junto a Jennifer Aniston, Ben 
Affleck y Drew Barrymore, “He’s 
Just Not That Into You”, y “The 
Hangover”, esta última fue un 
éxito financiero y hasta el 
momento es su película más 
taquillera.

Después de su participación 
en dicha película, ganadora de 
un Globo de Oro en la categoría 
de Mejor Película Comedia o 
Musical en 2010, Cooper empe-
zó a ser conocido por el público.

En 2009, Cooper recibió el 
premio de comedia en la décimo 
tercera entrega anual de los pre-
mios Hollywood. También ese 

año se estrenó la cinta “All About 
Steve”, que coprotagonizó con 
Sandra Bullock, con que obtuvo 
el Razzie a la peor pareja.

Un año más tarde apareció 
como protagonista de la come-
dia romántica “Valentine’s Day”, 
dirigida por Garry Marshall, y en 
“The A-Team”, junto a Liam 
Neeson, Quinton Jacksony 
Sharlto Copley.

El actor también participó en 
2011 en “Sin límites”, película 
basada en la novela “The Dark 
Fields” de Alan Glynn y fue pro-
tagonista en la secuela “The 
Hangover Part II”.

En 2012, apareció en el 
drama “The Words”, luego prota-
gonizó la película dirigida por 
David O. Russell, “Silver Linings 
Playbook “una adaptación de la 
novela tragicómica de Matthew 
Quick.

Por su interpretación obtuvo 
una nominación en la categoría 
de Mejor Actor de Comedia/
Musical en los Premios Globo de 

Oro y otra en los Premios Óscar, 
además de ser ganador en la cate-
goría de Mejor Actor de 
Comedia en los premios Critic’s 
Choice Awards.

En 2013 se estrenó “The 
Hangover Part III” y a finales de 
2014 fue halagado por su desem-
peño como John Merick en “El 
hombre elefante”, obra que se 
presenta en el Booth Theatre, en 
Nueva York.

Cooper cuenta con una gran 
actividad en su carrera actoral, 
recientemente se estrenó en 
Estados Unidos, el 25 de diciem-
bre de 2014, “American Spniper”, 
película dirigida por Clint 
Eastwood en la que fue protago-
nista junto con Sienna Miller, 
Luke Grimes y Kyle Gallner.

En dicho filme, Cooper dio 
vida a Chris Kyle, un hombre 
que mató a más de 150 insurgen-
tes en Irak entre 1999 y 2009, 
considerado uno de los mayores 
francotiradores de la historia 
reciente estadounidense.

Quiere Danna cantar cuentos

Para la cantante 
María León el 
pasado año 

tuvo grandes
 satisfacciones 
en su carrera 

Sale del limbo

Galán a sus 40
El actor Bradley 

Cooper se encuentra
 inmerso en el rodaje 
de su nueva película 
de Cameron Crowe


