
Falta de inversión
pública tiene en
jaque a los Cersai
en todo el estado 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El Centro Es-
pecializado en la Reinserción 
Social para Menores de ciu-
dad Juárez (Cersai 3) recibió 
una calificación reprobatoria 
de 5.9 por la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
por no garantizar una estancia 
digna y segura en prisión. 

La fuga de un interno del 
penal para menores en Cuau-
htémoc causó la molestia de 
varios padres y madres de fa-
milia, quienes denunciaron 
irregularidades en el interior 
de los Centros y calificaron 
como “arbitraria” la rotación 
de sus hijos en los municipios 
de Juárez y Chihuahua. 

Según el análisis de la con-

dición de los internos, los tres 
Centros de Menores Infractores 
recibieron calificaciones repro-
batorias con un 6.1 el de Chihu-
ahua y 6.5 el de Cuauhtémoc. 

Desde abril del 2014, la 
Fiscalía de Ejecución de Penas 
y Medidas Judiciales asumió 
el control de la institución de-
nominada “Escuela de Mejo-

ramiento Social para Menores 
Infractores”, por lo que pasó a 
convertirse en Cersai. 

De los siete derechos fun-
damentales que son evaluados, 

el Cersai de la ciudad fronteriza 
reprobó en el aspecto de la si-
tuación jurídica de los internos, 
garantizar su desarrollo pro-
ductivo y educativo, así como 

el respeto al trato que reciben 
los internos en situación de 
vulnerabilidad. 

VER: ‘SE ACUMULAN…’ / 2A
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Catón»
-Mucho apuro por gastar 686 mdp en alumbrado

-Muy nice Educación, pero descuidan a pobres
-Austria Galindo es un manojo de nervios

-A Everardo Medina le vale, por Juárez ni se para
-Uriarte, Georgina y Adriana en Chilangolandia

AGENCIA REFORMA

México.- La Procuraduría General de 
la República (PGR) concluyó que los 
normalistas de Ayotzinapa fueron ase-
sinados y calcinados en el basurero de 
Cocula por miembros de Guerreros 
Unidos, luego que éstos creyeron que 
pertenecían al grupo rival de Los Rojos.

En conferencia de prensa, el titular 
de la dependencia, Jesús Murillo Ka-
ram, señaló que la confesión de Felipe 

Rodríguez, El Cepillo, –jefe de sicarios 
del grupo criminal– coincide con las 
versiones de otros detenidos sobre los 
hechos, lo que permite tener la certe-

za legal de que los estudiantes fueron 
asesinados.

“Esta detención y el relato de la 
misma, sumada a la confesión, es sólo 
una más de las pruebas y evidencias 
que hay en las investigaciones”, indicó.

En tanto, Tomás Zerón, jefe de la 
Agencia Criminal de la PGR, dijo que 
El Cepillo confesó que él dio la orden de 
terminar con la vida de los estudiantes.

VER: ‘RATIFICAN…’ / 7A

¡Cerrado, son 43 muertos!
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Rechazan padres conclusiones / No podemos atraparnos en Ayotzinapa: EPN / 7A

Confirma PGR que
los normalistas

fueron asesinados
y calcinados 

Reprueba Centro para Menores
 de Juárez en derechos humanos

LAS CALIFICACIONES

QUEJAS

Ciudad Juárez

5.9
Chihuahua

6.1
Cuauhtémoc

6.5
59 casos de tortura
30 por uso excesivo de la fuerza
29 por lesiones

Aumentan 50 mdp más a crédito
para reparar 98 mil luminarias

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La Comisión de Gasto y 
Financiamiento aprobó el 
pasado lunes aumentar 50 
millones más al crédito so-
licitado para implementar 
el proyecto que servirá para 
la reposición de 98 mil lám-
paras de alumbrado público 
instaladas en la ciudad, in-
formó Sergio Reyes Castro, 
coordinador general de Pla-
neación y Evaluación. 

El funcionario explicó 
que la petición se hizo para 
garantizar que la licitación 
no se vaya a cancelar por ex-
cederse del techo presupues-
tal que se autorizó previa-
mente y que asciende a los 
500 millones de pesos. 

“Se llegó a ese acuerdo 

para evitar que la licitación se 
caiga por sobrepasar el límite 
del crédito que se aprobó. 

Muchas de las veces se ha 
tenido que dar por desierta 
al excederse, por ejemplo, un 

millón de pesos, aunque sea 
la mejor opción no se puede 
dar si no se sujeta a lo presu-
puestado”, dijo.

VER: ‘EL SISTEMA…’ / 2A

Se pretende ahorrar un 40%
de energía y de ingresos, dicen

Un trabajador realiza la instalación de alumbrado.

‘Espían’ autoridades
de EU a juarenses
desde hace años
LUIS CHAPARRO

Mientras el Gobierno 
mexicano está a la espera 
de las reglas fijadas por el 
Instituto Federal de Tele-
comunicación (IFT) para 
“espiar” las lla-
madas telefóni-
cas, datos perso-
nales, mensajes 
de texto, correos 
electrónicos e 
ingresos a tra-
vés de Internet, 
los residentes de 
Ciudad Juárez y El Paso 
han estado propensos al es-
pionaje electrónico desde 
hace años, según revela la 
Fundación para las Fronte-
ras Electrónicas (EFF).

En un reporte elaborado 

por la organización inter-
nacional dedicada a los de-
rechos de privacidad elec-
trónica se expone que los 
agentes de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) 
y de la Oficina de Inmigra-

ción y Aduanas 
(ICE) realizan 
búsquedas en 
los aparatos elec-
trónicos de las 
personas que pre-
tenden internarse 
en los Estados 
Unidos por los 

puentes internacionales y 
que “típicamente copian y 
almacenan la información 
en sus computadoras por 
alrededor de 30 días”.

VER: ‘RETUVIERON…’ / 2A

Al cruzar los
puentes recaban 

los datos de
sus móviles

HACKEAN LAS 
CUENTAS DE 

TAYLOR SWIFT
>1D<

Crecen 30% 
los secuestros 

en el
último año

NEGOCIOS

>10A<>3A< >7A<

Venden 74.5 
millones de
iPhones en 
tres meses

Inaugura 
Duarte 

la Cineteca 
Nacional

La Procuraduría muestra 
fotografías del lugar donde se 
encontraron los restos de los 
estudiantes.

Centro de detención  en esta ciudad.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

A fin de cubrir la falta de 
alumbrado público en las 
avenidas y tramos donde 
se realizaron obras del 
Programa de Movilidad 
Urbana, el municipio 
tendrá que invertir cerca 
de 50 millones de pesos 
para la compra de 3 mil 
luminarias, informó el 
director, Gerardo López 
Fierro. 

Según el análisis he-
cho los recursos servirían 
para cubrir la infraestruc-
tura que se requiere y re-
poner los arbotantes en 
las vialidades donde fue 
vandalizado el sistema de 
iluminación. 

De acuerdo con el 
proyecto integral la sus-
titución de las 98 mil 
luminarias que hay en 

la ciudad se hará con los 
recursos del crédito apro-
bado, sin embargo se des-
conoce cuándo decidirán 
los regidores aprobarlo. 

Con anterioridad el 
director de Obras Públi-
cas, Manuel Ortega de-
claró que el sistema de 
alumbrado público no 
fue contemplado dentro 
de las obras del PMU, 
por lo que le correspon-
dería al Municipio aten-
der el desabasto. 

“Por razones que 
desconocemos porque 
todavía no estábamos 
nosotros no fue conside-
rado el alumbrado en los 
tramos donde se lleva a 
cabo el PMU, ahí tendrá 
que realizar una inver-
sión fuerte el gobierno 
municipal”, indicó. 

La falta de ilumi-

nación en las avenidas 
principales como la Mi-
guel de la Madrid, Enri-
que Pinoncelly, Santiago 
Troncoso, Del Desierto, 
Lucha y Triunfo han oca-
sionado accidentes auto-
movilísticos debido a 
que en la noche las obras 
hechas como glorietas 
son poco visibles. 

El último caso se re-
portó la semana pasada 
en la avenida Enrique 
Pinoncelly en donde un 
auto modelo jetta color 
gris se subió a una de las 
glorietas, reportándose 
con daños totales. 

Estos tramos además 
de la iluminación care-
cen también de señala-
mientos que indiquen el 
sentido de circulación así 
como líneas para delimi-
tar los carriles. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS  /
DE LA PORTADA

Enfatizó que la decisión fue 
tomada de manera unáni-
me por los integrantes de la 
comisión que es presidida 
por el tesorero Miguel Orta, 
el oficial mayor Francisco 
Vélez, la contralora Blanca 
Martínez y los regidores Ser-
gio Nevárez y Zuri Medina. 

Después de la ampliación 
el tesorero, Juan Miguel Orta 
exhortó a los regidores a 
aprobar la modificación para 
que en breve sea aplicable 
dicho recurso en el que se 
pretende impulsar uno de los 
proyectos más demandantes 
de la ciudadanía, pues aten-
derá el déficit que se tiene 
en el sistema de alumbrado 
público. 

Gerardo López Fierro, 
director de esa área, declaró 
que el nuevo anteproyecto 
fue presentado a todos los 
regidores con la intención de 
que conozcan la tecnología 
que se utilizará y la cual, se 
aseguro, es mixta. 

“Nos quedamos con un 
sistema híbrido que es luz 

blanca de aditivos metálicos 
con doble filamento. En las 
avenidas principales se optó 
por la tecnología LED, pero 
lo que se pretende es tener 
una ciudad iluminada y cree-
mos que con esto se cubrirá”, 
explicó. 

Para decidir cuál sería la 
mejor opción, se desarrolla-
ron tres mesas de trabajo en 
las que participó el Colegio 
de Ingenieros, la CMIC, la 
UACJ y el Tecnológico de 
Monterrey, los cuales dieron 
su punto de vista y presenta-
ron las mejores opciones. 

López Fierro confirmó 
que el sistema de luminarias 
es obsoleto y en la actualidad 
le representa más gasto que 
beneficios al Municipio. 

“Con este esquema lo 
que se quiere es obtener un 
ahorro de energía y de ingre-
sos del 40 por ciento, mis-
mos que se verían reflejados 
en un plazo no mayor a cinco 
años”, enfatizó. 

En caso de que los regido-
res opten por la factibilidad 
del proyecto, se estaría some-
tiendo a consideración en la 
próxima sesión de Cabildo. 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A casi dos 
años de que inició en 
México la Cruzada contra 
el Hambre, la delegación 
Estatal de Secretaría de 
Desarrollo Social (Sede-
sol), carece de una medi-
ción sobre el avance que 
lleva Juárez, municipio 
con 60 mil personas en 
pobreza extrema. 

De acuerdo a la Co-
misión Económica para 
América Latina y el Cari-
be, México es uno de los 
tres países con el menor 
progreso en cuando a la 
disminución de pobreza 
al incrementarse el nú-
mero de personas en esta 
condición. 

Al respecto, el delega-
do de Sedesol, José Luis 
de la Madrid, comentó 
que en la ciudad fronteri-
za han alcanzado avance 
significativos, sin embar-
go, deben esperar las ci-
fras oficiales del Consejo 
Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval), para 
conocer la disminución de 
pobreza. 

“Estoy completamente 
seguro de que la pobreza 
extrema en Chihuahua va 
a disminuir. Básicamente 
estamos esperando las me-
diciones oficiales porque 
sería muy aventurado para 
mi dar un cifra de dismi-
nución que no tengo for-
ma de medir”, aseguró. 

Refirió que en Juárez 
se ha realizado un gran 
esfuerzo al ser el munici-
pio con mayores índices 
de pobreza extrema y, en 
coordinación el Ayunta-
miento, se han construido 
4 mil techos dignos, más 
de 25 mil adultos mayores 
son beneficiarios de sus 
programas y se han entre-
gado 27 mil Tarjeras Sin 
Hambre. 

Estimó que para me-
diados de año, tanto el 
Coneval como el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), presen-
tarán los índices de pobre-
za que presenta México 
tras dar inicio con la Cru-
zada contra el Hambre. 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La señora Ju-
dith Sánchez Rojo, acusa-
da de retención y sustrac-
ción de una niña rarámuri, 
entregó a la pequeña de 
cuatro años al DIF Estatal, 
mientras se desahoga el 
amparo en contra del juez 
Carlos Espino, quien le en-
tregó la guardia y custodia 
en el 2013.

Luego de que el Cen-
tro de Derechos Humanos 
de las Mujeres (Cedehm), 
exigió en el Supremo Tri-
bunal de Justicia del Es-
tado que se regresara a la 
menor con su madre Ge-
noveba, la Fiscalía General 
localizó a la señora Sán-
chez Rojo quien accedió a 
entregar a la bebé.

En un comunicado de 
prensa, el STJ dio a cono-
cer que la señora Sánchez 
accedió a poner a disposi-
ción de las autoridades a 
la niña para su cuidado en 
las instalaciones del DIF 
y continuar la tramitación 
legal del asunto sin poner 
en riesgo la integridad y 
derechos humanos de la 
menor.

Las consecuencias del 
amparo 291/2014, obli-
gan a que todo el proce-
dimiento se reponga, es 
decir el juez debe declarar 
nula e ilegal la guarda y 
custodia y que además se 
debe continuar con la in-
vestigación en contra de 
Sánchez Rojo.

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

“Esto hace un promedio de 
300 personas al mes cuyos apa-
ratos electrónicos son revisa-
dos por las autoridades en los 
puentes”, explica la Fundación.

El organismo dice que los 
más afectados son aquellos 
quienes operan con informa-
ción sensible, que además de 
ser una violación a los dere-
chos de privacidad pone en 
peligro a sus fuentes, como 
médicos, abogados, periodis-
tas, empresarios, desde que 
éstos “pueden comprometer 
a sus clientes o planes de ne-
gocios exponiéndolos a otras 
personas sin autorización para 
conocer esa información”.

“A pesar de la nula pro-
tección legal en contra de las 
inspecciones a aparatos elec-
trónicos, las personas pue-
den elegir no llevar consigo 
información sensible cuando 
salgan o entren a los Estados 

Unidos por los cruces inter-
nacionales y tomar medidas 
de seguridad para obtener la 
información desde dentro del 
país”, apunta el informe.

Esto se da en el contexto 
en que el Instituto Federal 
de Telecomunicación (IFT) 

fijará en los próximos días las 
reglas que deberán seguir los 
operadores de telecomunica-
ciones, a fin de cumplir con 
las solicitudes de intervencio-
nes que hagan las dependen-
cias de seguridad. Los comi-
sionados del IFT votarán la 

Propuesta de Lineamientos 
de Colaboración en Materia 
de Seguridad y Justicia, de la 
cual tiene copia Reforma. En 
la Propuesta de Lineamientos 
de Colaboración en Materia 
de Seguridad y Justicia se indi-
ca que, entre los datos de sus 

clientes que las empresas de 
telecomunicaciones deberán 
conservar, están las direccio-
nes IP que permiten identifi-
car la actividad en Internet de 
uno o varios usuarios. Estos 
lineamientos son para poner 
en práctica los artículos 189 
y 190 de la nueva Ley Fede-
ral de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, en los cuales 
se establece que las compa-
ñías de telecomunicaciones 
atenderán las solicitudes de 
información que realicen las 
“autoridades competentes”.

En la Cuarta Enmienda 
de la Constitución de los Es-
tados Unidos se establece que 
las agencias dependientes del 
Departamento de Seguridad 
Interna (DHS) –como las 
oficinas de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) y la 
de Aplicación de Leyes de In-
migración y Aduanas (ICE)– 
pueden colectar información 
electrónica en los puentes 
internacionales y aeropuertos.

ADRIANA ESQUIVEL / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- También en ga-
rantizar la integridad física 
y moral de los internos, así 
como el orden y aplicación 
de sanciones; la CEDH ca-
lificó a Juárez con un 6.5 y 
un 6.1, respectivamente. La 
puntuación más alta fue de 
7.8 en la vinculación social 
del interno. 

El organismo descentra-
lizado concluye que la baja 
puntuación de los tres Cen-
tros de Reinserción se debe a 
la nula inversión pública por 
parte de la Fiscalía para me-
jorar su infraestructura y, con 
ello, la calidad de vida de los 
internos. 

Además destacó que en 
este primer análisis la pobla-
ción del Cersai número 3 fue 
de 271 entre adolescentes, 
hombres y mujeres, durante 
el 2014. En total se realizaron 
20 visitas y 80 entrevistas a 
custodios, padres de familia, 
internos y directivos. 

Con la rotación de jóve-
nes, la población creció de 
271 adolescentes a 311, pues 
a pesar de que se trasladaron a 
101 internos de Juárez a Chi-
huahua, el Cersai recibió a 
141 jóvenes. 

Durante el 2014, la Comi-
sión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH) documentó 
cinco muertes en custodia de 
personas detenidas o internas 
en los Centros de Reinserción 
Social, de las cuales dos fue-
ron en Juárez. 

El informe señala que los 

tres decesos se presentaron 
en las cárceles municipales de 
Chihuahua, Cuauhtémoc y la 
Junta, Guerrero, sin embargo, 
se omiten las especificaciones 
de cada caso. 

Por la violación de dere-
chos humanos de internos 
procesados o sentenciados, 
se documentaron 227 quejas 
donde destacan 59 casos de 
tortura, 30 por uso excesivo 
de la fuerza pública y 29 por 
lesiones.

Además se recibieron 29 
quejas por trasladar internos a 
otros centros sin los requisitos 

legales para hacerlo y 12 por 
impedir que el sentenciado 
compurgue su pena en el cen-
tro penitenciario más cercano 
a su domicilio. 

Por ello, se emitió la re-
comendación 1/ 2014 al 
Ayuntamiento de Cuauhté-
moc por muerte en custo-
dia; la 31/ 2014 al Ayunta-
miento de San Francisco de 
Conchos, por violaciones al 
derecho a la vida. 

También la recomen-
dación 26/2014 emitida al 
Fiscal General del Estado, 
por probables violaciones al 

derecho a la integridad y se-
guridad personal, al derecho 
a la vida en la modalidad de 
insuficiente protección de 
persona.

En cuanto a los Centros de 
Reinserción Social de Juárez, 
el organismo descentralizado 
hizo observaciones por la falta 
de separación entre internos 
del fuero común y federal 
donde conviven los reclusos. 

La CEDH reconoció la 
remodelación del Cereso nú-
mero tres, al incrementar su 
capacidad de mil 800 a 3 mil 
internos y terminar con el ha-

cinamiento que desde hace 
décadas tenía. 

También destacó mejoras 
en la infraestructura de todos 
los módulos, como la adecua-
ción de comedores, la cons-
trucción de una cocina nueva, 
un área de ingresos con capa-
cidad de 300 personas y un 
hospital. 

Entre las fallas que man-
tienen el Cereso Varonil y 
Femenil de Juárez, es que no 
garantizan una estancia digna 
a los grupos vulnerables por 
las instalaciones y el trato que 
reciben. 

Carece Sedesol 
de cifras sobre

avances 
vs pobreza

Localizan a niña 
indígena; la ponen 

a disposición
del DIF

Familiares de menores salen del centro de retención.

Se acumulan quejas ante la CEDH

‘El sistema actual de alumbrado es obsoleto’
Requieren 3 mil lámparas

para tramos del PMU 

Retuvieron al mes a 300 personas para revisar sus aparatos

Disminuyó la calidad 
de vida de los internos 
cuando pasaron los 
centros a la Fiscalía

Revisión en los puentes del lado americano.



Temas del día
Norte de Ciudad Juárez Sección A / 3Miércoles 28 de enero de 2015

MIÉRCOLES
SOLEADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
ENERO28

28

337

7:01

17:36

21°C     71°F
7°C     44°F

Llevarán la presenta-
ción de películas a las 
principales ciudades 
de la entidad a
precios accesibles

CARLOS OMAR BARRANCO

A partir de la inauguración 
anoche de la Cineteca Na-
cional, Capítulo Chihuahua, 
en el centro Cultural Paso del 
Norte, iniciará la proyección 
de filmes en las principales 
ciudades del estado, con pre-
cios accesibles para el públi-
co, anunció el gobernador, 
César Duarte Jáquez.

La proyección de películas 
será parte de la estrategia del 
gobierno, para ir recuperando 
los espacios públicos y lograr 
que la cultura sea la nueva 
agenda de nuestro tiempo, ex-
presó el mandatario.

Luego de reconocer que 
anteriormente otras circuns-
tancias iban desplazando los 
espacios nuestros, de nues-
tra libertad, de la recreación, 
del arte mismo por el arte, 
Duarte consideró que con el 
extraordinario acopio y los 
instrumentos que hoy la Ci-
neteca Nacional convienen 
con Chihuahua, con Ciudad 
Juárez, iniciará lo que llamó 
“un nuevo ciclo”, para lograr 
que esa cultura, la cultura del 
mundo, el cine del mundo, 
llegue a espacios accesibles.

Y sí que serán accesibles, 
porque la cuota de recupera-
ción contemplada para las pro-
yecciones, será de 20 pesos.

Además, añadió, llevarán 
la presentación de películas a 
colonias y barrios, con proyec-
tores portátiles, con cientos de 
sillas para ponerlas junto con 
palomitas y refrescos.

En las colonias de Juárez 
estos eventos serán total-
mente gratuitos, precisó.

La proyección en sala se 
hará en el Teatro Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del 
Norte de Juárez, en el Museo 
Semilla de la capital Chihu-
ahua y en salas especiales en 
las Ciudades de Cuauhtémoc, 
Parral y Delicias.

Duarte Jáquez también re-
conoció la importante partici-
pación que tendrá el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), para 
esta actividad y convocó a 
maestros, alumnos y padres de 
familia para que acudan a las 

presentaciones.
Al evento asistieron per-

sonalidades del cine y la cul-
tura, con arraigo en Chihu-
ahua, como Arturo Ripstein, 
Evangelina Sosa, Enoc Lea-
ño, Rosalía Valdés e Idalia 
Figueroa, entre otros.

La carterelera de la Ci-
neteca Nacional Capítulo 
Chihuahua incluye los filmes 
Conducta, Ida, Tan negro 
como el carbón, Cenizas del 
pasado, Adiós al lenguaje, 
Mommy, Leviathan, Sueño 
de Invierno, Fuerza Mayor, 
Güeros, Mapa a las estrellas y 
Dos días, una noche.

También asistieron al 
evento Sergio Reaza Escár-
cega, director del Ichicult; 
Alejandro Villarreal de la 
sección 8 del SNTE, Samuel 
Schmidt del Colegio de Chi-
huahua; Marcelo González 
Tachiquín, secretario de 
Educación; el alcalde En-
rique Serrano Escobar y su 
esposa Virginia Gaytán de 
Serrano, presidenta del DIF 
municipal de Juárez.

“La instalación de la Ci-
neteca en esta frontera es 
una muestra de que cuando 
los funcionarios públicos se 
emocionan, las puertas se 
abren”, comentó Samuel Sch-
midt, que luego fue parafra-
seado por el propio Duarte.

Enrique Serrano añadiría 
luego que con este tipo de ex-
periencias los juarenses esta-
mos volteando hacia lugares 
que nunca habíamos tenido.

Al secretario de Educa-

ción, Marcelo González Ta-
chiquín, le tocó dar un aviso 
matemático, al señalar que 
a partir de hoy, todas las se-
manas 3 y todas las semanas 
4, de todos los meses del año, 
de todos los años de la déca-
da, de todas las décadas del 
siglo, vamos a tener cine de 
arte en Ciudad Juárez.

“El gobernador del esta-
do me ha dado instrucciones, 
así como al Instituto Chihu-
ahuense de la Cultura, para 
que dos semanas al mes, el 
cine esté aquí en la Cineteca, 
dos semanas esté en los ba-
rrios y dos semanas esté en 
las universidades”, concluyó 
González Tachiquín.

Luego de la inauguración, 
en temas de la agenda política, 
el gobernador, César Duarte 
anunció que en unas horas, se 
darán a conocer quienes serán 
los titulares de los espacios 

que han quedado vacantes en 
su Administración.

También dijo que todo 
está listo para la visita del 
secretario de Energía Pedro 
Joaquín Coldwell.

“Me reuní con el alcalde 
Enrique Serrano, afinando 
detalles para la instalación 
de la Mesa que el secretario 
de Energía presidirá por ins-
trucciones del presidente el 
próximo viernes”, detalló.

Reiteró que los temas 
para dicha reunión siguen 
siendo la construcción del 
Centro de Convenciones, el 
Hospital de Especialiddes, la 
estructuración de los puen-
tes internacionales, el cruce 
ferroviario por Nuevo Méxi-
co y lograr que en materia de 
salud se fortalezcan las capa-
cidades de las instituciones 
como el Seguro Social, como 
el Issste.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Empresarios jua-
renses y funcionarios de go-
bierno del Estado presentarán 
formalmente al secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Cold-
well, el proyecto ejecutivo del 
Centro de Convenciones para 
plantearlo como uno de los 
proyectos más importantes que 
requiere la frontera, entre los 
otros siete que propusieron al 
presidente Enrique Peña Nieto 
en su reciente visita a la ciudad.

La visita este viernes del 
funcionario federal, se deriva 
de la propuesta de los em-
presarios juarenses, para el 
desarrollo de al menos ocho 
proyectos que consideraron 
apremiantes para la ciudad.

Manuel Russek Valles, se-
cretario estatal de Economía, 
indicó que entre los proyectos 
más destacados se encuentra 
el Centro de Convenciones, 
cuyo proyecto ejecutivo se 

presentará de manera oficial, 
así como información sobre 
el costo y la confirmación de 
la ubicación, cuya propiedad 
pertenece ya a la Promotora 
de la Industria Chihuahuense.

El análisis de este derivará 
la petición de los presupuestos 
requeridos para iniciar la cons-
trucción y como en este caso, 
elaboran fichas técnicas para 
todos los proyectos a plantear 
y se involucra a las áreas que de 
competencia que corresponde, 
pues los planteamientos he-
chos involucran diversas áreas 
sustantivas de Gobierno.

Dijo que se encuentran 
en la elaboración de la agen-
da de trabajo de este viernes 
en la frontera, para establecer 
las estrategias y analizar cada 
propuesta de los empresarios, 
pero además invitar a la mesa 
de negociación a entidades o 
dependencias estatales y fede-
rales que tengan responsabili-
dad en esas propuestas.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“Hace dos semanas estuvi-
mos en México con funcio-
narios del SAT y Economía 
y nos jugaron el dedo en 
la boca; ahora nos citan de 
nuevo, pero tiene que ser 
para una solución, pues de lo 
contrario la toma de puentes 
será permanente”, afirmaron 
vendedores de autos usados 
que el pasado lunes protes-
taron en el puente Zaragoza.

Daniel Cereceres y Al-
berto Rivera dieron a co-
nocer que este día fueron 
citados para sostener una 
reunión con funcionarios de 
Gobernación y que el jueves 
o viernes, serán atendidos, 
supuestamente por el pro-
pio secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray.

“En las últimas semanas 
han sido puras vueltas a 
México. Quizá ellos piensan 
que vivimos a la vuelta de 

la esquina y nos dicen ‘vén-
ganse mañana otra vez a ver 
qué solución les tenemos’”, 
expresó Alberto Rivera, lí-
der de los comerciantes en 
La Curva.

Expresó que hace dos 
semanas ocurrió la misma 
situación: fueron citados el 
jueves para instalar mesas de 
análisis en las que cada re-
presentante de las fronteras 
expuso sus propuestas para 
mejorar las condiciones de 
importación de vehículos.

“Al final nos dijeron ‘está 
bien, dejen aquí sus pro-
puestas. Váyanse a sus casas 
y nosotros les avisamos cuál 
va a ser la solución’; esto fue 
lo que al final causó la indig-
nación de los dirigentes y 
se determinó la toma de los 
puentes para sellar las fron-
teras”, expresó.

Dijo que en esta frontera 
son más de 75 mil familias 
las que dependen de la venta 

de autos, actividad que está 
frenada luego de que la em-
presa que tiene acaparado el 
proceso de importación ha 
decidido incrementar des-
de un 100 hasta un 300 por 
ciento los costos.

Los dirigentes de vende-
dores de autos dieron a co-
nocer que aunque no fue la 
intención afectar a la indus-
tria maquiladora de Ciudad 
Juárez, fue muy favorable la 
intervención de directivos 
de Index a nivel nacional.

“A ellos sí les hicieron caso 

de inmediato. En cuanto les 
dijeron a cuánto ascienden 
las pérdidas de exportación 
e importación, tan sólo con 
cuatro horas de paro, las auto-
ridades buscaron de inmedia-
to el diálogo”, señalaron.

De acuerdo con las cifras 
difundidas a nivel nacional, 
las pérdidas que se registra-
ron el lunes ascienden fácil-
mente a los 800 millones de 
dólares con la afectación a 
unas mil 500 empresas que 
vieron paralizado el movi-
miento de sus mercancías.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La introducción cada año de 
miles autos chatarra de Estados 
Unidos a México, es un proble-
ma que incide directamente en 
los niveles de contaminación 
en esta frontera, reconoció Ana 
Patricia Martínez, directora na-
cional de Gestión de la Calidad 
del Aire de Sermarnat. 

La funcionaria federal ma-
nifestó que aunque se reconoce 
el problema por parte de los 
gobiernos de México y Estados 
Unidos, todavía falta legislar al 
respecto y que se tomen nuevas 
acciones.

Se estima que en el último 
año fueron introducidos al país 
más de un millón y medio de 
automóviles, de los cuales al 
menos 60 mil se quedaron aquí, 
según cifras de organizaciones 
de vendedores de autos usados.

Martínez estuvo en esta 
frontera para participar en el 
programa estatal de cambio cli-
mático, en el que señaló que el 

monitoreo de la calidad del aire 
en esta frontera no está en su 
mejor desarrollo.

Dijo que siguen siendo 
los automóviles en los cruces 
internacionales el principal 
factor que generan contami-
nantes en esta ciudad, sin em-
bargo, se requiere avanzar más 
en cuanto al monitoreo y re-
portes para implementar más 
acciones.

Señaló que en cuanto al 
tema de cambio climático ha 
existido voluntad política por 
parte del Gobierno del Estado 
de Chihuahua, gracias a este 
proyecto ya existen medidas 
que se van a implementar.

Dijo que algo que le preocu-
pa de Chihuahua es el monito-
reo atmosférico. 

“Al Gobierno federal le in-
teresa que en la frontera exista 
monitoreo atmosférico de ca-
lidad, y estamos haciendo el 
programa precisamente para 
apoyar a cada una de las entida-
des”, resaltó.

FRANCISCO LUJÁN
 

La reunión que este vier-
nes presidirá  el secretario 
de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell en Ciudad Juárez, 
abordarán tres proyectos y 
establecerán una ruta crítica 
sobre sus avances, dijo Carlos 
Silveyra Sayto, representante 
del Gobernador del Estado en 
esta ciudad fronteriza. 

El funcionario estatal se-
ñaló que el plan es que dentro 
de seis meses tendrán avances 
importantes de las obras cuyo 
financiación solicitaron al pre-
sidente de la República.

El Centro de convenciones, 
el Hospital de Especialidades 
y el Centro Histórico son los 
temas que se pondrán sobre la 
mesa, dijo el funcionario.

Como se publicó, con mo-
tivo de la reciente visita a esta 
ciudad del presidente Enrique 
Peña Nieto, éste acordó la ins-

talación de una mesa interins-
titucional para el seguimiento 
a los proyectos que los repre-
sentantes del Gobierno local y 
empresarios de Juárez le pro-
pusieron para su financiación.

El representante del go-
bernador dijo que en esta 
frontera se instalará una mesa 
local que dará seguimiento a 
los proyectos referidos y que 
durante esta misma semana 
el presidente municipal, En-
rique Serrano Escobar, viajará 
a la Ciudad de México para 
arrancar allá los trabajos con 
funcionarios de las dependen-
cias federales involucradas.

Esta misma semana el go-
bernador, César Duarte con-
formó que este viernes vendrá 
a Juárez el secretario de Ener-
gía para iniciar aquí los traba-
jos acordados con el goberna-
dor para el seguimiento a los 
proyectos que tienen un costo 
de mil millones de pesos.

Inauguran la Cineteca Nacional
en Centro Cultural Paso del Norte

Al evento asistieron diversas personalidades del cine y la cultura.

CENTRO DE CONVENCIONES
Presentarán de manera oficial
proyecto ejecutivo a Coldwell

Instalaciones del nuevo desarrollo.

Instalarán mesa que dará 
seguimiento a proyectos

Se reunirán de nuevo
loteros y Gobernación

Bloqueo de carriles de importación y exportación en puente Zaragoza.

Incide en niveles de contaminación
ingreso de vehículos chatarra de EU



Opinión
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  4 Miércoles 28 de enero de 2015

AÚN no termina enero y el Municipio ya retomó el proyecto de 
alumbrado público, que dio mucho de qué hablar en 2014 porque 
requiere para su ejecución una inversión “modestita” de 686 millones 
431 mil 843 pesos.

 
AYER el director de Alumbrado Público, Gerardo López Fierro, se re-
unió a puerta cerrada con los regidores para desempolvar el tema que 
se ha convertido en controversial.

 
EL PROYECTO es impulsado desde el año pasado por el alcal-
de, Enrique Serrano Escobar, pero no cuajó debido a la férrea 
oposición de los regidores de la fracción edilicia blanquiazul que 
cuestionan la necesidad de recurrir a un crédito bancario más para 
conseguir el objetivo.

 
PARA LLEVAR a cabo el ambicioso proyecto de reposición de mi-
les de lámparas del alumbrado se requiere solicitar un crédito por la 
cantidad antes mencionada, de los cuales 550 millones 322 mil 652 
pesos serían para equipamiento, como transformadores, estaciones y 
la compra de grúas.

 
TAMBIÉN 131 millones 108 mil 616 pesos para la rehabilitación 
del alumbrado público. La danza de los números que fue presentada 
por el funcionario dejó con la boca abierta a todos los regidores por 
igual… pero seguramente ya los veremos levantando la manita a fa-
vor cuando sea requerido. 

HABLANDO de prioridades y de gasto, son dos aspectos que deben 
revisarse en la Secretaría de Educación y Cultura, donde de repente 
se destinan recursos a eventos muy nice u otros en la onda intelectual, 
pero se descuidan los aspectos fundamentales.

 
EL PUNTO viene al caso por lo que sucede en las escuelas de educa-
ción básica en Ciudad Juárez ubicadas en los polígonos de pobreza a 
los que bien se les podía cambiar el nombre por polígonos de hambre.

 
A PESAR DE la realidad estrujante en esos sectores, fueron elimina-
das las escuelas de tiempo completo con comedores, en aquel esque-
ma aplicado en la época del programa Todos somos Juárez.

 
SIGUE existiendo la posibilidad de que los chicos permanezcan en 
las aulas más allá de la hora normal de clases, entretenidos en talleres 
de matemáticas, pero si los alumnos llegan con la tripa pegada al es-
pinazo, sin desayunar, ¿cómo se espera que entre el conocimiento en 
un cerebro que no tiene el carburante para funcionar?, ¿cómo esperan 
que se quede dos horas más de clases y asimile conocimiento sin de-
sayunar o comer hasta las 2:30 de la tarde?

 
UN EJEMPLO de todo eso se vio ayer en vivo y a todo color en la 
escuela secundaria Salvador Allende de la colonia Villa Esperanza, en 
el kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes, una escuela donde les 
fueron robadas las computadoras. Así hay muchas.

 

POR LO PRONTO, el foco de atención de la Secretaría de Edu-
cación ha estado ayer y seguirá hoy en dos eventos. En Juárez la in-
auguración de la Cineteca, ayer por la noche, y hoy en Chihuahua la 
presentación de libro Amarres Perros, una autobiografía del fallido 
exsecretario de Relaciones Exteriores del foxismo, Jorge Castañeda, 
un intelectual nada baratito, en cuanto a las atenciones que exige.

 
CASTAÑEDA estará también mañana en Ciudad Juárez en Museo 
de la Revolución, a las 17:00 horas, en donde además del titular de la 
SECD, Marcelo González Tachiquín, estarán también los comenta-
ristas de la obra: Enrique Cortázar, poeta, catedrático y actual Agrega-
do Cultural en el Consulado General de México en Phoenix y Miguel 
Ángel Orozco Deza, analista político, escritor y actual director general 
de Relaciones Internacionales del Grupo Salinas. Ninguno de ellos, 
por cierto, viaja en clase turista.

HECHA UN MANOJO de nervios se encuentra Austria Galindo. 
Espera que hoy o mañana la sala regional de Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación emita su resolución en 
torno al recurso de impugnación que presentó por la no procedencia 
de su registro como precandidata por el tercer Distrito electoral.

 
DESPUÉS DE QUE la Comisión Organizadora Electoral del PAN 
rechazó la solicitud de la hija de Pilo Galindo, la joven recurrió a los 
órganos internos del blanquiazul y presentó su escrito de impugna-
ción del dictamen, el cual fue turnado ante el Tribunal Electoral de 
manera urgente.

 
SE ESPERA que en las próximas horas el tribunal resuelva el juicio 
para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano 
a la que recurrió Austria Galindo.

 
ENTRE los panistas se corre el rumor que la resolución saldrá favo-
rable a la aspirante a la candidatura a la diputación federal por el tercer 
Distrito con cabecera en esta ciudad fronteriza. Austria es apoyada 
por el senador Javier Corral Jurado, que le recomendó un despacho 
de abogados de la Ciudad de México que la asesora jurídicamente.

 

OTRO que aprovecha los derechos que le concede la ley es el abo-
gado Martín Aguilar Perón. También le fue negado su registro como 
candidato independiente a diputado federal por el Distrito 04.

 
AGUILAR Perón, quien renunció al PRD para buscar la candidatura 
ciudadana, se le negó su registro en la junta distrital 04 toda vez que no 
cumplió con los requisitos para poder aspirar a un cargo de elección 
popular.

 
ANTE LA negativa, el ciudadano por derecho propio impugnó ante 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión del 
vocal ejecutivo del Distrito 04, José Constantino Suárez Arias, que le 
dio pa’ atrás al registro.

 EN LA sala regional de Guadalajara del TEPJF, como dicen en el 
argot de los abogados, “le dieron palo”. A Martín no le quedó otra 
que recurrir ante la Fepade y el INE para denunciar al funciona-
rio electoral Suárez Arias por supuesta alteración de fechas en los 
documentos de registro.

 
EL SUSPIRANTE ESPERA que en breve personal de estas dos ins-
tituciones vengan a Juárez a recabar las pruebas y ampliar la demanda 
en contra del vocal ejecutivo del Distrito 04.

 

A MIGUEL Orta Vélez, tesorero municipal, también le tocó pasar 
ayer por el flojito escrutinio financiero de los regidores. El hombre de 
las finanzas públicas del Ayuntamiento compareció ante el cuerpo de 
regidores para presentar el panorama actual del estado financiero de 
la Administración.

 
COMO siempre, Orta les presentó números alegres y les recordó 
el superávit que logró el año pasado por un monto de 12 millones 
de pesos.

 
EL TESORERO recordó que para este ejercicio fiscal continuarán las 
con las medidas emergentes de austeridad implementadas por la ac-
tual Administración municipal, con las cuales se han logrado ahorros 
por el consumo de combustible y uso de teléfonos celulares.

 

OTRA encerrona que llamó la atención a quienes anduvieron ayer 
por la unidad administrativa municipal Benito Juárez, fue la que en-
cabezó el mismo alcalde Serrano con algunos de sus directores para 
evaluar los avances del primer polígono del proyecto de rehabilitación 
del Centro Histórico.

 
LA REUNIÓN se dio en el despacho del alcalde. Como invitados 
especiales estuvieron el coordinador de Proyectos Especiales del Es-
tado, Carlos Carrera Robles y los enviados del subsecretario de Obras 
Públicas, Everardo Medina, quien no acudió al encuentro porque 
anda concentrado en sacar milloncitos de la construcción de la Ciu-
dad Judicial, en chihuahuitas tierras. Su chamba formal es en Juárez, 
pero por acá ya no se para.

 
LAS OBRAS del plan maestro de recuperación del primer cuadro 
de la ciudad fue revisado también por el director del IMIP, Vicente 
López; el director de Obras Públicas, Manuel Ortega y el director de 
Desarrollo Urbano, Eleno Villalba. Seguramente presentarán dichos 
avances al responsable de la mesa interinstitucional, Joaquín Coldwell 
durante su vista del viernes a esta frontera.

 

DESPUÉS de obtener dictamen procedente de sus respectivos regis-
tros como precandidatos, los aspirantes a las diputaciones federales 
por el Revolucionario Institucional brillaron aquí por su ausencia en 
el arranque de las precampañas.

 
LOS tres precandidatos priistas Fernando Uriarte, Georgina Zapata y 
Ariana Terrazas Porras atendieron en la Ciudad de México el semina-
rio que les ofreció el partido en el tema fiscal y transparencia electoral.

 
ATRÁS quedaron los tiempos en que las precampañas eran utiliza-
das al máximo para posicionar su imagen ante el electorado, hoy los 
candidatos únicos tienen prohibido hacer precampaña ante los ciuda-
danos, así que deberán conformarse con reunirse en privado con los 
delegados que los habrán de ratificar en las convenciones distritales.

 

OJALÁ que el gozo no se les vaya al pozo a los empresarios y autorida-
des locales, y obtengan los recursos para la construcción del Centro de 
Convenciones de Juárez, que se pretende convertir en el eje de los pro-
yectos de inversión y desarrollo para darle una nuevo rostro a la ciudad.

 
ESTÁ todo preparado para que el viernes llegue a esta frontera el se-
cretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, para retomar los trabajos 
de la mesa interinstitucional, pero el futuro no se ve promisorio cuan-
do se trata de bajar recursos federales.

 
AYER mismo, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo reunión de 
Gabinete y giró instrucciones precisas a los secretarios para que reali-
cen ajustes al gasto público, porque las finanzas publicas no están para 
andar con irresponsabilidades, abriendo la llave del gasto en la coyun-
tura electoral, cuando los ingresos petroleros se esfumaron.

EL PAN ya definió que sus banderas en la contienda electoral que 
está por empezar, serán el combate a la corrupción, el crecimiento 
económico, además de bienestar y seguridad social y sociedad de co-
nocimiento y nación sustentable.

 
EN ESA coyuntura, Mario Vázquez, el dirigente estatal del PAN, al 
igual que su líder nacional, Gustavo Madero, ha venido respaldando 
la “cruzada” del senador Javier Corral en contra de presuntos actos de 
corrupción en la entidad.

 
EL RESPALDO de la estructura nacional y estatal del PAN, fue re-
conocida por el legislador juarense, especialmente la postura del pre-
sidente del CEN, Gustavo Madero, al que él mismo se acababa de 
tundir por su regreso a la dirigencia nacional.

¿CUÁL será la diferencia entre el trabajo que SÍ hacen los regidores 
del Cabildo de Chihuahua y la postura de los ediles de Juárez? Allá los 
representantes ciudadanos y las funcionarios municipales se salieron 
a entregar multas y notificaciones a los propietarios de predios baldíos 
que no limpian sus terrenos ni los cercan, sobre todo los ubicados en 
avenidas principales.

 
AQUÍ en Juárez, ni lo regidores ni los funcionarios de Desarrollo Ur-
bano tocan los intereses de los acaparadores inmobiliarios ni con el 
pétalo de un llamado a misa. Por eso estamos como estamos.

-Mucho apuro por gastar 686 mdp en alumbrado
-Muy nice Educación, pero descuidan a pobres

-Austria Galindo es un manojo de nervios
-A Everardo Medina le vale, por Juárez ni se para
-Uriarte, Georgina y Adriana en Chilangolandia

POR CATÓN

Rosibel llenó su solicitud de empleo. 
En el renglón donde decía “Sexo” 
puso: “Sí”. Dijo un señor: “Yo podría 
tener una vida sexual normal. Desgra-
ciadamente soy casado”. Declaró el 
padre Arsilio: “Hay 14 pecados de la 
carne”. La señorita Himenia levantó la 
mano: “¿Podría darnos la lista por fa-

vor?”. Hago del conocimiento de mis cuatro lectores que 
el próximo viernes –o sea pasado mañana– saldrá aquí 
un chascarrillo conocido con el nombre de “Sentimien-
to de una madre”. Nadie se deje engañar por ese título, 
evocador de poéticas ternuras. El mencionado cuento 
es sicalíptico; sugiere imágenes cuya sola insinuación re-
basa los más dilatados límites de la moral. Si lo saco a la 
luz es sólo para mostrar el lamentable extremo a que han 
llegado las costumbres en estos relajados tiempos. ¡No se 
pierdan mis cuatro lectores esa narración! Como dicen 
los muchachos de hoy: está bien chida. Los sucesos de 
Ayotzinapa han motivado numerosas manifestaciones 
que seguramente habrán de continuar. Tales demostra-
ciones, aunque tienen como tema principal esa tragedia, 
son igualmente resultado de la irritación social que existe 
por los males que sufren vastos sectores de la población: 
pobreza, marginación, falta de oportunidades para los 
jóvenes, carencia de empleos dignos. Las protestas son 
también contra la ineficiencia y corrupción de la clase 
gobernante. En esos problemas está la raíz de la indigna-
ción del pueblo, aunque se exprese ahora en relación con 
un acontecimiento particular. Por eso los cambios que 
necesita México deben ser también de raíz, y empezar 
por la transformación ética de los detentadores del po-
der. Éstos no pueden ya seguir ignorando ni las causas ni 
la creciente intensidad de las demostraciones que ahora 
vemos. En este tiempo y en estas circunstancias la más 
peligrosa de todas las políticas es la política del avestruz. 
(Nota de la redacción: A fin de confirmar el último di-
cho de nuestro estimado colaborador recurrimos a la 
asesoría del eminente zoólogo germano Tierchen Toll, 
quien nos dijo que no está totalmente comprobado que 
los avestruces practiquen alguna forma de política. Res-
petamos, sin embargo, las opiniones del autor, salvando 
la alusión que hace a las citadas aves corredoras). Don 
Languidio Pitocaído, senescente caballero, tenía un pro-
blema muy propio de su edad: batallaba para arridar el 
atributo de la generación. No me refiero a la de su cole-
gio, la Generación XIV “Ingeniero Frumentino Patané”, 
sino al atributo varonil. Le era imposible al maduro señor 
izar el lábaro de su masculinidad. (¡Infeliz don Langui-
dio! Unas cuantas gotas de las miríficas aguas de Saltillo, 
bebidas en ayunas o después de comer un menudo con 
pata, habrían bastado para ponerlo en aptitud de hacer 
obra de varón. Sé de un hombre de sus mismos años que 
no se conformó con esas cuantas gotas y se bebió medio 
vaso de las taumatúrgicas linfas saltilleras. Resultado: su 
esposa hubo de ser llevada al hospital derrengada y des-
fallecida; todas las mujeres en diez cuadras a la redonda 
quedaron embarazadas; una comadre suya tuvo que es-
capar corriendo, pues se la quería tirar (en seguida huyó 
el compadre, amenazado también por el peligro), y su tía 
Pacianita, respetable viuda, lo denunció por acoso sexual. 
Un desastre). Pero advierto que me estoy apartando del 
relato. Vuelvo a él. Don Languidio fue a una casa de asig-
nación y pidió los servicios de Jobina, mujer que le tenía 
mucha paciencia y no lo apresuraba. Inútiles fueron los 
esfuerzos del señor Pitocáido para ponerse a la altura de 
las circunstancias. No lo consiguió. La bondadosa Jobina 
puso en ejercicio toda la experiencia adquirida en 40 
años de ejercer el meretricio, loable trayectoria por la 
cual había recibido la Medalla “Polly Adler”, con diplo-
ma y banda de honor, máxima presea que se otorga en 
el lenocinio, equivalente al Oscar cinematográfico. Las 
artes y destrezas de la sapiente daifa no lograron hacer 
que don Languidio cumpliera su parte del acuerdo que 
los había llevado ahí. Al ver la infructuosidad de sus em-
peños Jobina le dijo a don Languidio: “La próxima vez 
lo haremos en el suelo”. “¿En el suelo? –se extrañó él–. 
¿Por qué en el suelo?”. Explicó la mujer: “Porque así po-
dré decir sin echar mentira que estando con usted sentí 
algo duro”. FIN.

Interés por los
14 pecados
de la carne

Los goliardos.
En la Edad Media los llamados goliardos formaban una extensa 
cofradía integrada por vagabundos, estudiantes reventados, frailes 
que habían colgado el hábito, maridos escapados de sus casas, 
delincuentes que se escondían de la justicia. Gente, en fin, sin oficio, 
pero con el beneficio de gozar una vida de plena libertad. 
Yantaban lo que podían apañar. Dormían al raso. Muy pocas veces 
tenían ocasión de beber “un vas de bon vin” o de “folgar con fembra 
placentera”, según decía Berceo. A cambio disfrutaban los placeres de 
quien ha conseguido burlar la maldición adánica de tener que sudar 
para comer. 
Las buenas gentes los veían con malos ojos. Hoy se diría que esa clase 
de personas no aportan nada a la sociedad. Y sin embargo yo les en-
vidio su gozo de vivir, su alegre irresponsabilidad. No digo que todos 
deberíamos ser goliardos, pero es bueno que alguien nos recuerde lo 
que era Adán antes de que llegara Eva.

¡Hasta mañana!...

El país no es una fiesta.
La población se relaja: 
una mitad que trabaja

y otra que se manifiesta.

“Siguen las manifestaciones 
por Ayotzinapa”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Un grupo de 
yonqueros “desmanteló” una 
patrulla de agentes de la Fis-
calía Zona Centro, en repre-
salia por lo que dijeron, fue 
un intento de agresión contra 
un joven, hijo del propietario 
del yonque denominado El 
Indio, lo que a punto estuvo 
de generar un zafarrancho en 
plena calle.

La versión señala que en el 
lugar los efectivos detuvieron 
a dos personas y que cuando 
se disponían a retirarse el jo-
ven se interpuso, lo que desa-
tó el enojo de los yonqueros, 
quienes vía radio llamaron a 
concentrarse en el lugar, que 
se ubica en las calles 46 y Pon-
ce de León, en la zona sur de 
la ciudad.

Entre la discusión por las 
formas empleadas por los 
efectivos para revisar los ne-
gocios, los empresarios quita-
ron en cuestión de segundos 
la puerta del chasís de una de 
las patrullas último modelo 
que tripulaban los policías.

El problema ocurrió a 
unas cuantas horas de que 
el presidente de la Unión de 
Yonqueros de la ciudad de 
Chihuahua y el fiscal de la 
zona Sergio Almaraz, acor-
daran una serie de medidas y 
criterios, para que las revisio-
nes en este tipo de negocios se 
efectuaran de manera cordial.

Previamente unas 200 
personas, entre dueños de 
yonques locales y sus emplea-
dos, cerraron por más de dos 
horas las principales calles 
que dan acceso a las oficinas 
de la corporación, que se en-
cuentra en la avenida Teófilo 
Borunda norte, de la colonia 
Santo Niño, para reclamar la 
“falta de visión” al analizar las 
autopartes que venden en sus 
negocios.

Donato Prieto Villalo-
bos presidente de la Unión 
de Yonqueros, que integra a 
más de cien empresarios, ma-
nifestó que la intención del 
movimiento no es la de im-
pedir que la autoridad haga su 
trabajo, lo único que solicitan 
es que amplíen el criterio an-
tes de arrestar a uno de ellos, 
es decir, que le den un poco 
más de tiempo para acreditar 
la legal procedencia de deter-
minada pieza o para compro-
bar que fue un “comprador de 
buena fe”, en caso de que haya 
anomalías.

“Nosotros tenemos la 

documentación de todas las 
piezas, el problema es que 
(los agentes) llegan, detie-
nen y consignan sin averi-
guar”, reclamó.

La petición, dijo, es que 
haya una pauta de tiempo 
para que la persona o el yon-
quero compruebe de dón-
de provinieron las piezas y 
demostrar que no está en la 
ilegalidad, de lo contrario no 
meterán las manos para que 
cualquiera de los agremiados 
quede bajo custodia de la au-
toridad, para que ahí se decida 
si se le detiene o posterior-
mente se le suelta.

Ejemplificó que hay casos 
en que el dueño del yonque 

adquiere un vehículo y en-
cuentra que no tiene reporte 
de robo, pero puede que ten-
ga alguna pieza robada tiem-
po atrás y entonces se hace 
la detención, porque la pieza 
robada la encontraron al yon-
quero, no a quien verdadera-
mente la robó.

“Como empresario pido 
que la Fiscalía me de la opor-
tunidad de decir dónde o a 
quien se lo compré y ya en-
tonces que ellos la autoridad 
decida qué hacer, que dejen 
que mis agremiados puedan 
defenderse, pero también si 
no tienen las pruebas debidas, 
entonces que el Ministerio 
Público haga su trabajo.

Por su parte el fiscal de la 
Zona Centro, Sergio Almaraz, 
llamó tanto a los yonqueros 
como a sus efectivos a actuar 
con civilidad y que con base 
en eso se construirán los 
acuerdos que sean necesarios.

Aclaró que la queja de los 
yonqueros no se debió a ex-
torsiones de los agentes, si no 
a las revisiones y el modo en 
que se efectúan.

“Vamos a ver qué condi-
ciones pueden ser acredita-
das, como es la posesión de 
buena fe, para  que se investi-
guen los casos sin necesidad 
de que haya el traslado de los 
yonqueros en calidad de pre-
sentados ante el MP”.

Pidió actuar con civilidad 
a los empresarios, para que 
bajo ninguna circunstancia 
vuelvan a bloquear los accesos 
principales a las áreas de la Fis-
calía, por tener ahí su “opera-
ción estratégica”, para el curso 
de las unidades y que el perso-
nal tenga la capacidad opera-
tiva para actuar en cualquier 
momento de emergencia. 

La Fiscalía inició desde 
el pasado lunes un operativo 
para revisar los yonques de la 
ciudad, acción encaminada 
a atacar el robo de vehículos, 
que en los últimos meses tuvo 
un incremento sustancial en la 
capital.

Durante el primer día de 
operaciones fueron detenidas 
dos personas en un yonque 
ubicado en el norte de la ciu-
dad, dueño y empleado del 
negocio fueron acusados de 
robar diversas piezas como 
transmisiones, puertas y ca-
rrocerías, que supuestamente 
tenían adulterados los núme-
ros de serie.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La Comisión Es-
tatal de la Tarahumara inició el 
fin de semana la consulta con 
comunidades indígenas para 
el desahogo del aeropuerto 
de Creel y el gasoducto como 
parte de los acuerdos que se 
realizaron para continuar la 
construcción de ambas obras. 

Tras suspender la obra por 
la violación a los derechos de 
los indígenas, a mediados de 
noviembre, el juez Ignacio 
Cuenca Zamora, dictó sen-
tencia a favor de las comuni-
dades afectadas y otorgó al 
Gobierno del Estado el per-
miso para continuar con la 
obra, siempre y cuando se rea-
lice la consulta para atender 
sus demandas. 

Para continuar con la con-
sulta, los rarámuris solicitaron 
la entrega de papeles que acre-
diten que son dueños de las 
tierras, por lo que se estable-
cerá una mesa de trabajo con 
funcionarios correspondien-
tes para resolver el conflicto 
agrario.   

Miguel Ángel González 
García, titular de la pendencia 
aseguró que la coordinación 
con las asociaciones civiles 
y las comunidades han sido 
buenas, por lo que esperan 
que en breve puedan resarcir 

los daños y perjuicios de am-
bas obras. 

Aseguró que se apegarán a 
los puntos de la sentencia por 
lo que no podrán trabajar en la 
pista y el cerco del aeropuerto 
al interferir en las veredas de 
la comunidad, por lo que sólo 
continuarán con el edificio. 

En cuando al gasoducto, 
obra que afectó a más de 400 
comunidades, detalló que se 
encuentran en la segunda eta-
pa de consulta que consiste 
en llevar información a los in-
dígenas y dar un tiempo para 
que den su resolución. 

Como parte de las accio-
nes que realizarán destaca la 
construirán nuevas viviendas 
a las familias que tuvieron pér-

didas o cuarteaduras en sus 
hogares, además se buscará la 
forma de abrir nuevos aguajes 
que garanticen el abasto de 
agua, mientras que la empresa 
Transcanada, deberá refores-
tará las áreas donde se tuvie-
ron que retirar los árboles. 

En cuanto al cierre de ve-
redas, aseguró que se tendrán 
que buscar alternativas ya 
que en el aeropuerto requiere 
de una barda que delimite el 
acceso. Aunado a ello, se con-
tratarán antropólogos para 
analizar los daños culturales 
que la obra provocó en las 
comunidades. 

Por medio de un boletín 
informativo, la Consultoría 
Técnica (Contec), dio a cono-

cer que este miércoles repre-
sentantes de las comunidades 
vendrán a la capital para traba-
jar en el reconocimiento de la 
tierra. 

Además se interpondrá 
formalmente una denuncia 
en la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) por la tala clan-
destina de árboles que conti-
nua en la Sierra Tarahumara.  

Para el ocho de febrero 
se realizará una segunda re-
unión sobre la consulta y por 
el momento, los rarámuris 
trabajaran en la reforestación 
y conservación del sueloen 
una zona de Repechike que 
recientemente fue afectada 
por un incendio forestal.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Las elecciones 
del 2015 serán una sanción en 
contra del Gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto por 
el incumplimiento de sus pro-
mesas de campaña y la mala 
conducción de la economía, 
como se ve en la zona fronte-
riza, afirmó Mario Vázquez 
Robles, presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN.

Para el dirigente panista 
las elecciones del 
7 de junio servi-
rán para que la 
gente haga uso 
de su instrumen-
to de evaluación 
como es el voto, 
con el que pue-
den decidir so-
bre el destino del país.

Recordó la situación por 
la que atraviesan las fronteras 
como Juárez, que vio incre-
mentarse la tasa del IVA del 
11 al 16 por ciento, cuando 
por las condiciones de su si-
tuación económica debería 
seguir contando con un trato 
diferenciado.

Los efectos que ha resen-
tido la situación económica 
de la frontera y todo el país, 
demuestran que el país no es 
bien conducido y de ello el 

responsable es el actual Go-
bierno federal, señaló.

Al presentar la plataforma 
política del PAN 2015–2018, 
Vázquez Robles recordó que 
los planteamientos hechos 
en este documento, durante 
campaña, son la referencia 
para comprobar el cumpli-
miento de los proyectos y la 
palabra empeñada por los 
partidos y sus candidatos 
cuando piden el apoyo de los 
electores.

Señaló que 
su partido pugna 
para que el IVA 
en Juárez vuel-
va a ser del 11 
por ciento y se 
regrese al Régi-
men de Peque-
ño Comercio, 

además de reformar la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta 
a fin de permitir aumentar la 
deducibilidad para los contri-
buyentes, sobre todo de los 
gastos en educación y seguri-
dad social.

Dijo que la reforma fiscal 
de la actual administración 
federal tiene paralizada a la 
economía del país, lo que se 
demuestra con los resultados 
que arroja el decremento del 
Producto Interno Bruto en 
los dos últimos años.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- En dos días, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, dirigente nacional del 
partido Movimiento de Re-
generación Nacional visitará 
Chihuahua, Cuauhtémoc, 
Delicias y Parral, dejando a 
Juárez para realizar un acto 
en cada uno de sus cuatro 
distritos para el 8 de febrero.

Víctor Quintana Silve-
yra presidente de Morena 
en Chihuahua, indicó que 
López Obrador llegará este 
miércoles a la capital del es-
tado y de inmediato se tras-
lada a Cuauhtémoc donde 
realizará una reunión a las 
13:30 horas con 
simpatizantes de 
ese municipio y 
lugares cercanos.

Luego de ese 
acto regresará a 
Chihuahua para 
sostener una re-
unión a las 16:30 
horas en la Plaza de Armas, 
con gente que pertenece al 
Distrito VI y dos horas más 
tarde, a las 18:30 se trasladará 
a la zona norte de la ciudad 
para realizar otro encuentro 
con simpatizantes.

El segundo evento que 
sostendrá AMLO será en la 

Huerta Legarreta, ubicada en 
la colonia Revolución y que 
pertenece al otro distrito de 
la capital, el VIII.

Con ese evento, López 
Obrador cierra actividades 
en la ciudad de Chihuahua, 
para mañana jueves tiene 
programado visitar las ciuda-
des de Delicias y Parral.

Las actividades de maña-
na arrancan en Delicias, sede 
del Distrito V, en punto de 
las 11:00 horas y al terminar 
se dirigirá a Parral para reali-
zar otra concentración a las 
13:30 horas.

Con el evento cierra acti-
vidades durante esta visita a 
la entidad, pero el domingo 

8 de febrero es-
tará en Ciudad 
Juárez.

En esta fron-
tera realizará 
un evento en 
cada uno de los 
cuatro distritos, 
señaló Víctor 

Quintana, quien señaló que 
esta tarea colaborarán los 
“Promotores de la Soberanía 
Nacional”, como se les ha de-
nominado a los que serán sus 
candidatos a diputados fede-
rales, pues de acuerdo con los 
tiempos de elección aún no 
son precandidatos.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los precandi-
datos del PRI a las diputacio-
nes federales por los distritos 
I, II y IV de Juárez, así como 
el VIII de Chihuahua, queda-
ron en posibilidad de realizar 
actos de precampaña dirigida 
a los militantes del tricolor de 
acuerdo con las bases de la 
convocatoria para el proceso 
de elección.

De acuerdo con ese do-
cumento emitido en el mes 
de diciembre 
del año pasado, 
se indica que los 
cuatro aspiran-
tes a las candi-
daturas priistas 
que serán selec-
cionados por 
el método de 
Convención de 
Delegados, podrán iniciar 
actividades dirigidas hacia la 
mitad de sus militantes, una 
vez que sus solicitudes hayan 
sido debidamente aprobadas 
por la Comisión Nacional de 
Procesos Internos.

En el apartado de “perio-
do de precampaña” la convo-
catoria indica que este pro-

ceso deberá concluir a más 
tardar a las 24 horas del 17 de 
febrero.

Así mismo, señala que 
conforme a lo establecido 
por el Instituto Nacional 
Electoral, tendrán un tope 
máximo de gastos de cam-
paña de 224 mil 74 pesos por 
cada uno de los aspirantes.

Al final del proceso cada 
uno de ellos deberá presen-
tar su informe de gastos a la 
Secretaría de Finanzas y Ad-
ministración del Comité Eje-

cutivo Nacional 
sobre el destino 
de los recursos 
utilizados en la 
precampaña.

Quienes po-
drán participar 
en esta etapa 
del proceso 
interno de se-

lección de candidatos son 
Fernando Uriarte Zazueta, 
precandidato por el Distrito 
I; Georgina Zapata Lucero, 
por el Distrito II; y Adriana 
Terrazas Porras, por el Dis-
trito IV, de Juárez; así como 
Alejandro Domínguez 
Domínguez, por el VIII de 
Chihuahua.

Exigen yonkeros buena atención;
por poco ‘desmantelan’ patrulla

Se enfrentan a ministeriales por lo que ellos consideraron una 
agresión y casi se arma zafarrancho en plena calle

Castigará Chihuahua a Peña 
en comicios: Vázquez Robles

Para el líder panista, el 
7 de junio servirá para 
que se haga uso de su 

instrumento de evalua-
ción como es el voto

Dará AMLO ‘trato especial’
a Ciudad Juárez en su visita

Llega hoy a la capital 
y a Cuauhtémoc; 

recorrerá los cuatro 
distritos de Juárez el 8 

de febrero

Precandidatos del PRI tienen 
luz verde para proselitismo

Se trata de los 
aspirantes a diputa-
ciones federales por 

los distritos I, II y IV de 
Juárez, así como el VIII 

de Chihuahua

Avanza consulta con indígenas 
por aeropuerto de Creel 

Vista satelital muestra trabajos de excavación en la zona.

Momento en que ambas partes se hacen de palabras en el exterior de uno de los 
establecimientos.

La unidad con la puerta trasera fuera de su lugar.
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Nacional

BREVES

AGENCIA REFORMA

México.- El año pasado se 
dispararon 30.1 por ciento 
los plagios en México, res-
pecto a 2013, reveló la orga-
nización Alto al Secuestro.

La cifra difiere de la re-
portada por el coordinador 
nacional antisecuestro, Re-
nato Sales Heredia, quien 

dijo que hubo una disminu-
ción del 18 por ciento en el 
mismo periodo.

La presidenta de la or-
ganización civil, Isabel Mi-
randa de Wallace, aclaró 
que esto se debe a que los 
datos del coordinador están 
basados en el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Públi-

ca, que sólo recopila delitos 
del fuero común.

“Hoy a eso se debe la 
discrepancia, como se pue-
den dar cuenta en prome-
dio la PGR atiende 50 por 
ciento de los secuestros a 
nivel nacional”, comentó al 
mostrar unas gráficas.

Tan sólo en diciembre 
pasado, 44.73 por ciento 

de las denuncias fueron 
atendidas por dependen-
cias federales, como la 
Procuraduría General de 
la República.

“Supuestamente a par-
tir del mes de marzo van a 
empezar a reportar ya con 
datos de la Federación y va-
mos a poder tener unos da-
tos más completos”, confió.

Las cifras de Alto al 
Secuestro señalan que en 
2013 hubo 2 mil 166 casos, 
contra 2 mil 818 del año 
pasado. 

“Reconocemos que hay 
un esfuerzo del Gobierno 
federal, pero no es suficien-
te, tener tantos secuestros al 
año no es conveniente para 
nadie”, comentó Wallace.

Se dispararon los secuestros 30% durante 2014

Ratifican hechos tragedia
AGENCIA REFORMA /

DE LA PORTADA

México.- “Esta detención ha 
sido clave durante la inves-
tigación, no solamente por 
testimonios lo señalan como 
quien dirigió la operación, 
conduciendo a las víctimas 
al basurero, interrogándolas y 
dando la orden de ejecutarlas 
e incinerarlas”, afirmó.

Murillo expuso que las 
confesiones, peritajes, de-
claraciones e inspecciones 
ministeriales, todas vincu-
ladas y que ratifican de ma-
nera consistente los hechos, 
permiten establecer que los 
estudiantes fueron privados 
de la libertad, de la vida y 
que sus restos fueron tirados 
al río San Juan. 

“Dejan clara la dimensión 
y la profundidad de la investi-
gación, dándonos la certeza 
legal de que los normalistas 
fueron muertos”. 

“Para poder hacer jus-
ticia, tenemos que usar to-
dos estos instrumentos que 
demuestran claramente que 
estos fueron los asesinos y 
castigarlos para que estos 
hechos no vuelvan a repetir-
se”, advirtió. 

Señaló que los dictáme-
nes científicos comprueban 
que hubo un gran incendio 
con diesel y gasolina, plástico, 
llantas, madera y otros mate-
riales recolectados en la zona 
para calcinar los restos de los 
normalistas, lo que también 
coincide con las declaracio-

nes de los detenidos. 
“El hallazgo de los restos 

óseos humanos en el ba-
surero y en el río San Juan 
corroboran las versiones y 
comprueban la presencia de 
un numeroso grupo de per-
sonas que fueron privadas de 
la vida en el lugar”, añadió el 
procurador.

El procurador abundó 
que de manera contunden-
te ha quedado acreditado 
que los restos y materiales 
encontrados en las bolsas 
del río San Juan correspon-
den químicamente con los 
encontrados en el basu-
rero, lo que comprueba a 
plenitud que del basurero 

fueron llevados en bolsas y 
tirados al río.

“Esta es la verdad histó-
rica de los hechos, basada en 
las pruebas aportadas por la 
ciencia, como se muestra en 
el expediente, y que ha per-
mitido ejercer acción penal 
en contra de los involucrados, 
que han sido detenidos hasta 
hoy, permitiendo el actuar del 
Ministerio Público”, acotó. 

Señaló que la dependen-
cia cumplió con su respon-
sabilidad de perseguir a los 
delincuentes y que velará por-
que se les imponga una pena 
ejemplar para que no vuelva a 
ocurrir un caso similar.

Asimismo, expresó su 

condolencias a los padres 
de las víctimas y destacó 
que sus representantes le-
gales han tenido acceso 
directo a los 85 tomos del 
expediente del caso, donde 
se incluyen todos los dictá-
menes y confesiones.

Cuestionado sobre si 
el caso se dará por cerrado, 
Murillo respondió que los 
elementos de la averiguación 
son suficientes, pero que aún 
falta por detener a algunos 
responsables. 

Finalmente, aseveró que 
no hay una sola evidencia de 
que el Ejército haya participa-
do de alguna manera en los 
hechos.

Pide Peña no quedar atrapados en Ayotzinapa
AGENCIA REFORMA

México.- El país no puede 
quedar atrapado en el mo-
mento de tragedia y dolor 
que representa la desapari-
ción de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, aseguró 
ayer el presidente Enrique 
Peña.

Antes de que hablara el 
mandatario en el encuentro 
“Diálogo sobre la Educa-
ción Superior en México”, 
José Narro, rector de la 
UNAM, señaló que nadie 
puede permanecer indife-
rente ante lo sucedido, pero, 
advirtió, la violencia no re-

solverá el caso.
“Lo peor que nos puede 

suceder es que seamos una 
sociedad que extrañe su 
pasado, que lamente su pre-
sente y que llore su futuro”, 
sostuvo Narro.

Peña retomó lo dicho 
por el rector y destacó que 
el Gobierno federal ha des-
plegado un esfuerzo sin 
precedente de búsqueda e 
investigación.

“Pero también estoy 
convencido de que este ins-
tante, este momento en la 
historia de México de pena, 
de tragedia y de dolor no 
puede dejarnos atrapados, 

no podemos quedarnos 
ahí.

El mensaje del presi-
dente fue previo a la confe-
rencia del procurador Jesús 
Murillo Karam.

Por la noche, Peña pu-
blicó varios mensajes en su 
cuenta de Twitter, como 
“Es doloroso aceptarlo. 
Hemos pasado por mo-
mentos de profunda triste-
za. Ayotzinapa nos duele a 
todos”.

“Ayotzinapa nos obli-
ga a cambiar. Que el dolor 
compartido nos inspire a 
trabajar por un México de 
justicia y libertad”, escribió.

AGENCIAS

México.- Los padres de norma-
listas rechazaron el resultado 
dado a conocer por la PGR so-
bre las investigaciones sobre la 
desaparición de 43 estudiantes 
de Ayotzinapa el 26 de septiem-
bre tras ser agredidos por poli-
cías municipales de Iguala.

El titular de la PGR, Jesús 
Murillo Karam, señaló por 
la tarde: “Hay certeza legal y 
probabilidad de que los nor-
malistas de Ayotzinapa fueron 
muertos”.

El vocero de los normalis-
tas, Felipe de la Cruz, dijo que 
mantendrán la lucha durante 
la conferencia en el Centro 
Prodh.

”Vamos a mantener esta 
lucha hasta las últimas con-
secuencias… Vivos se los lle-
varon, vivos los queremos… 
Hasta que no nos los entreguen 
no nos detendremos”.

REPUDIAN CARPETAZO
De la Cruz mencionó que repu-
diaban que “el procurador quie-
ra cerrar el caso de esta manera”, 
aun cuando el titular de la PGR 
aclaró en conferencia: “Mien-
tras no tenga detenidos a todos 
los culpables, no puedo cerrarla. 
No es la palabra correcta”.

Rechazan 
padres 

conclusión

AGENCIA REFORMA

México.- Dos empresas interpusie-
ron recursos legales para tratar de 
reabrir sus casinos clausurados en 
este sexenio.

Da cuerdo a lo señalado en 
la página oficial de la Dirección 
General de Juegos y Sorteos, se 
trata de Operadora Megasport, 
de José Luis Delgado, y Promoto-
ra Mexicana de Entretenimiento 
(Promexe), de Sergio Gil García.

A la primera le revocaron el per-
miso por presentar un documento 
falso para abrir un establecimiento 
en Ixtapaluca, Estado de México.

Tras la resolución administra-
tiva, Megasport tramitó un juicio 
de nulidad ante 
el Tribunal Fe-
deral de Justicia 
Fiscal y Admi-
nistrativa, que 
está radicado en 
la Sala Hidalgo-
México, con 
sede en Tlalne-
pantla.

“El argu-
mento de la Segob es muy sólido: 
la presentación de documenta-
ción falsa y la existencia de un 
documento oficial que dice que 
esa anuencia no fue emitida. Hay 
una falta grave que motivó la re-
vocación del permiso”, señaló una 
fuente de la Dirección de Juegos y 
Sorteos de la Segob.

La empresa del empresario re-
gio presentó una licencia municipal 
con la firma apócrifa de la Alcalde-
sa de Ixtapaluca. Luego de revocar 
la licencia, en noviembre de 2014, 
la Segob clausuró en definitiva el 
casino “777 Fortuna” de Ixtapalu-
ca y el resto fueron cerrados por la 
empresa a fin de evitar que sus lo-
cales sean “inmovilizados”.

Con un permiso ilegal, Promexe 
operaba 33 establecimientos, de 
los cuales 24 fueron clausurados 
por la Segob y el resto fue cerrado 
por la casinera. 

Buscan 
casineros 
‘revertir’ 

clausuras

Dos empresas 
interpusieron 

recursos legales 
para tratar de 

reabrir sus esta-
blecimientos

Tambalean los 
litros de a litro

Compensan con
805 mp a víctima

Ligan a Pemex
y CFE con Higa

Carece la SEP de 
titular de inglés

AGENCIA REFORMA

México.- La SEP carece de 
un coordinador nacional para 
impulsar una política de ense-
ñanza del idioma inglés como 
segunda lengua en el sistema 
educativo mexicano, aseguró 
David Calderón, director de 
Mexicanos Primero.

Esto luego de la publi-
cación de que nadie apren-
de inglés en las escuelas 
públicas de educación bá-
sica, pues el 79 por ciento 
de los estudiantes que in-
gresan al bachillerato no 
entienden absolutamente 
nada de ese idioma, acu-
só Claudio X. González, 
presidente de Mexicanos 
Primero.

“El programa se aplica de 
forma dispersa y dispareja, 
hay entidades como Aguas-
calientes, Guanajuato, Sonora 
y Yucatán donde sí se aplica, 
pero hay entidades que van 
en picada como Tlaxcala, 
Campeche y otras donde 
nunca ha operado como es el 
caso de Oaxaca, Guerrero y 
Michoacán”, indicó.

AGENCIA REFORMA

México.- La Norma Oficial 
Mexicana que permite verifi-
car que las gasolineras venden 
litros de a litro es ilegal.

Lo anterior resolvió el 
Tribunal Federal de Justi-
cia Fiscal y Administrativa 
(TFJFA), al pronunciarse 
sobre la NOM publicada 
en marzo de 2012, que es el 
instrumento utilizado por 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor para verificar las 
máquinas despachadoras del 
combustible.

“La NOM-005-
SCFI-2011 es violatoria del 
artículo 63 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Norma-
lización, al no respetarse el 
procedimiento para su inte-
gración, ni el quórum reque-
rido del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización 
de Seguridad al Usuario, In-
formación Comercial y Prác-
ticas Comerciales”, afirmó el 
TFJFA.

AGENCIA REFORMA

México.- Por primera vez 
desde su creación, la Comi-
sión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV) aprobó 
compensar con 805 mil 582 
millones de pesos del Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Repa-
ración Integral a una persona 
que sufrió violaciones a dere-
chos humanos.

La víctima fue detenida 
arbitrariamente por agentes 
federales, obligada a decir que 
pertenecía a un grupo crimi-
nal y forzada a pasar 21 me-
ses en prisión, hasta que fue 
liberada debido a las faltas al 
debido proceso.

AGENCIA REFORMA

México.- El diputado Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara 
presentó ayer una relación de 
78 contratos por un monto de 
202.7 millones de pesos, otor-
gados a empresas relacionadas 
con el Grupo Higa.

La información está dis-
ponible en Compranet, dijo, 
luego de que Pemex trató de 
desmentir que tenía contratos 
con empresas de Juan Arman-
do Hinojosa.

De acuerdo con la revisión 
que hizo en Compranet, Huer-
ta detalló que detectaron con-
tratos por adjudicación directa, 
invitación y licitación pública.  

Citó que entre los organis-
mos descentralizados están 
Pemex y sus filiales, la CFE, el 
IMSS, Conaculta, Consar y el 
SAT.
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AP

Sao Paulo.- En una redada 
efectuada para recuperar au-
tomóviles y carga robada, la 
Policía brasileña encontró 
algo inesperado: dos tanques 
de guerra.

Los tanques, sin motor, fue-
ron hallados el lunes en un de-
pósito de Sacoma, una barriada 
marginal de Sao Paulo. La Po-
licía confiscó además 500 tele-
visores, repuestos de vehículos 
y un camión semirremolque 
robado recientemente.

El Ejército informó en un 
comunicado que los dos tan-
ques hallados el lunes habían 
sido subastados “sin armamen-
to ni motor porque ya no tie-
nen ningún uso”.

El reporte señala que los 
tanques fueron subastados por 
Engesa, el fabricante brasileño 
de vehículos blindados. “Esta-
mos investigando quién hizo 
la oferta ganadora”, indicó el 
Ejército.

El comunicado no precisa 
qué tipo de tanques eran o su 
antigüedad. 

Brasil: buscaban autos robados, 
encuentran tanques de guerra

El almacén donde se registró el hallazgo.

AGENCIAS

Washington.– Astrónomos 
de la Universidad de Roches-
ter descubrieron un planeta 
que podría ser similar a Satur-
no, se trata de J1407 y está ro-
deado por un gigante sistema 
de anillos.

Según un artículo publica-
do en la revista Astrophysical 
Journal, el sistema consta de 
30 anillos y ocupa una diá-
metro de 120 millones de ki-
lómetros, es decir, 200 veces 
más grandes que los anillos de 
Saturno.

De acuerdo con el portal 
ABC, estos anillos son tan 
grandes que si Saturno los 
tuviera podríamos apreciarlos 
en el cielo, incluso los obser-
varíamos mejor que la Luna.

El planeta denominado 
“súper Saturno” fue descu-
bierto en 2012, pero fue hasta 
2015 que se estudiaron sus 
anillos. Según Eric Mamajek, 
coeditor del estudio, J1407 
es mucho más grande que 
Júpiter o Saturno y entre sus 
anillos existen huecos donde 
se forman satélites o exolunas.

AP

White Plains, NY.- Un caso des-
concertante y desgarrador, en 
que una madre está acusada de 
envenenar intencionalmente a 
su hijo de cinco años con sal y 
mostrar su agonía en las redes 
sociales ha comenzado en un 
suburbio de Nueva York.

Lacey Spears, de 27 años, 
quien se presentó en Internet 
como una madre totalmente 
dedicada a su hijo, está acusada 
de homicidio con alevosía y ho-
micidio culposo por la muerte 
hace un año de Garnett–Paul 
Spears.

“Esta madre suministraba 
intencionalmente a su hijo sal 
en niveles tóxicos”, dijo la fiscal 
Doreen Lloy en la audiencia de 
instrucción.

Los niveles de sodio del 
niño se elevaron a niveles pe-
ligrosos sin que hubiera una 
explicación médica, lo que pro-
vocó inflamación del cerebro, 
convulsiones y la muerte. Los 
procuradores creen que su ma-
dre, que estaba con él en el hos-
pital, le suministró sal mediante 
una cánula de alimentación di-
rectamente al estómago.

Mientras tanto, informó a 
sus seguidores con 28 mensajes 
por internet en los últimos 11 
días de su vida. Al morir el niño, 
escribió “Garnett el grande si-
guió viaje hoy a las 10:20 am”. 

“Mi dulce ángel está en hos-
pital por 23ra. vez”, tuiteó el 9 de 
noviembre de 2009, y agregó 
un emoticón de cara triste. “Por 
favor recen para que vuelva a 
casa pronto”.

La acusan de 
matar a hijo de
5 años con sal

Localizan un 
‘súper Saturno’

AGENCIAS

Boston.- Una tormenta de 
nieve “barrió” el noreste de 
Estados Unidos, obligando 
a cerrar escuelas, cancelando 
miles de vuelos y dejando 
a los residentes en las zonas 
más afectadas de Massachu-
setts y Connecticut con más 
de 60 centímetros de nieve, 
aunque Nueva York se libró 
de la peor parte del temporal.

Los gobernadores de 
Nueva York y Nueva Jersey 
levantaron las prohibicio-
nes de viaje impuestas el 
día anterior, y el sistema de 
metro neoyorquino volvió a 
funcionar tras estar cerrado 
durante 10 horas, aunque 
los funcionarios instaron a 
la gente a mantenerse aleja-
dos de las calles cubiertas de 
nieve.

Estaba previsto que la 
nevada continúe hasta hoy 
miércoles por la mañana en el 
este de Nueva Inglaterra, que 
podría establecer un nuevo 
récord en Boston, donde ya 
había 53 centímetros de nieve 
al mediodía, a veces apilada 
en montones más altos por el 
fuerte viento.

La red de metro de la 
zona de Boston seguiría ce-
rrada al menos por el resto 
del día, informó el goberna-
dor de Massachusetts, Char-
lie Baker.

El fuerte oleaje destruyó 
un malecón en Marshfield, 
unos 50 kilómetros al sur de 
Boston, dañando 11 casas. 
La Policía instó a los resi-
dentes a evacuar la zona an-
tes de la próxima marea alta, 
prevista para las 17:00 hora 
local.

Las autoridades intenta-
ban devolver la electricidad 
a la isla de Nantucket, frente 
a la costa de Massachusetts, 
donde la mayoría de hoga-
res y empresas estaba sin 
luz desde primera hora, dijo 

Baker.
Unos 45 mil 900 clientes 

estaban sin energía en la re-
gión, según los servicios loca-
les, con la peor parte en Cape 
Cod y en las islas exteriores.

PÉRDIDAS 
MILLONARIAS
Los negocios en la ciudad de 
Nueva York registraron pér-
didas por unos 200 millones 
de dólares a causa de una se-
vera nevada y la decisión de 
las autoridades de paralizar 
el tránsito, según expertos.

Las autoridades de la 
ciudad dijeron que valía más 
equivocarse del lado de la 

precaución.
De acuerdo con los ex-

pertos, los pequeños ne-
gocios y los trabajadores 
que cobran por hora, como 
taxistas y empleados de res-
taurantes, fueron los más 
afectados. Los 24 mil restau-
rantes de la ciudad podrían 
tener pérdidas por millones 
de dólares.

DESACTIVAN PLANTA 
NUCLEAR
Una planta de energía nu-
clear de Massachusetts se 
vio obligada a cerrar duran-
te la tormenta de nieve que 
azota el noreste de Estados 

Unidos, pero no representa 
ningún peligro para el públi-
co, informaron autoridades 
ayer.

Los responsables de la 
central nuclear Pilgrim en 
Plymouth indicaron que la 
planta dejó de operar con-
forme a procedimiento des-
pués que las líneas de distri-
bución que van de la planta 
al tendido eléctrico queda-
ron inoperantes debido al 
tiempo.

El secretario estatal de 
Energía y Asuntos Ambien-
tales, Mateo Beaton no supo 
decir cuándo volvería a ope-
rar Pilgrim.

Temporal invernal barre con
Massachusetts y Connecticut

Cierran escuelas, cancelan miles de vuelos y se quedan residentes 
en medio de más de 60 cm de nieve; NY la libra

AGENCIAS

Dallas.- La producción y co-
mercialización de mariguana 
legalizada constituye actual-
mente la industria de más rá-
pido crecimiento en Estados 
Unidos, según un nuevo in-
forme de la firma de inversión 
e investigación de mercados 
ArcView Group.

La industria legal de la ma-
riguana se expandió en 74 por 
ciento en 2014 para llegar a los 
dos mil 700 millones de dóla-

res en ventas, se indicó en el 
informe El Estado de los Mer-
cados Legales de Mariguana, 
que por tercer año consecuti-
vo emite la firma con sede en 
Oakland, California.

El reporte precisó que la 
industria de la mariguana le-
gal pasó de mil 500 millones 
de dólares en ventas en 2013 
a los dos mil 700 millones en 
2014 y que cinco entidades, 
incluyendo California, Colo-
rado, Washington, Arizona y 
Michigan, cuentan ya con un 

mercado legal de más de 100 
millones de dólares al año.

El 49 por ciento de las 
ventas de la industria de 
esta droga se efectuaron en 
el 2014 en una sola entidad, 
California, donde existe 
desde hace varios años una 
extensa red de dispensarios 
médicos para la venta de ma-
riguana medicinal.

Colorado se ubicó en el 
segundo lugar con el 30 por 
ciento de las ventas, Washing-
ton en el tercero con el 8.0 por 

ciento y Arizona en el cuarto 
con el 6.0 por ciento, seguido 
de Michigan y Oregón con el 
4.0 y el 2.0 por ciento, en for-
ma respectiva.

El reporte destaca que el 
2014 será recordado como el 
año en que la industria legal 
de la mariguana se convirtió 
en un punto focal para los me-
dios de comunicación y que 
capturó la atención del públi-
co de una manera que ningu-
na otra industria ha logrado 
en la historia reciente.

Mariguana legal es la industria de más 
rápido crecimiento en Estados Unidos

Imputan a 10 
curas en España 
por pederastia

Caso Nisman
tendrá efecto en 
presidenciales

Roban pepitas 
de oro de Museo 
Wells Fargo

BREVES

AP

Madrid.- Un total de 10 sacer-
dotes y dos laicos españoles 
están imputados por presun-
tos abusos a menores, según 
un auto judicial hecho público 
ayer.

Un juez de Granada, al sur 
del país, consideró probados los 
abusos sexuales, amenazas y ve-
jaciones sufridas por al menos 
cuatro víctimas cuando eran 
menores de edad. 

Francisco llamó por teléfo-
no a la víctima en noviembre 
y le pidió que acudiera al obis-
pado de Granada. La denuncia 
posterior ante la Fiscalía preci-
pitó la detención de los impu-
tados, que están en libertad con 
cargos.

En respuesta a una pregunta 
de la prensa sobre el caso hace 
dos meses, el pontífice dijo: “La 
verdad es la verdad y no debe-
mos esconderla”.

Los hechos tuvieron lugar 
en una casa parroquial de Gra-
nada entre 2004 y 2007, cuando 
las víctimas eran adolescentes. 
Los dos laicos eran asistentes de 
dos de los sacerdotes.

EL PAÍS

Buenos Aires.- La bala que 
mató a Alberto Nisman se ha 
incrustado en la carrera elec-
toral hacia la Casa Rosada con 
consecuencias imprevisibles. 
Sea suicidio o asesinato, el caso 
del fiscal argentino que murió 
cuatro días después de acusar a 
la presidenta ha puesto el foco 
sobre las operaciones turbias 
de la Secretaría de Inteligencia 
(SI).

Mientras los tres candidatos 
favoritos para las presidenciales 
del 25 de octubre critican al or-
ganismo, la presidenta Cristina 
Fernández lejos de asumir res-
ponsabilidades ante las opera-
ciones turbias del organismo, se 
ha situado como víctima de su 
propio servicio de inteligencia. 

La atención de los medios 
se centra en las circunstancias 
de la muerte del fiscal. Los can-
didatos presidenciales deberán 
pronunciarse sobre ello con-
forme avance la investigación y 
ningún aspirante a la presiden-
cia quiere contradecir a la opi-
nión pública.

AP

San Francisco.- Tres ladrones 
derribaron con un vehículo 
las puertas del Museo Histó-
rico Wells Fargo en el centro 
del San Francisco el martes y 
se llevaron 10 onzas de pepi-
tas de oro en exhibición por 
valor de unos 10 mil dólares, 
informó la Policía.

El corredor de monedas 
Don Kagle dijo que los ladro-
nes podrían tener dificultad 
para vender las piezas del bo-
tín a menos que las fundan. Se 
difundió la noticia en la comu-
nidad de expertos, agregó, y los 
corredores estarán atentos a la 
aparición súbita de pepitas o 
monedas de oro de significado 
histórico en el mercado.

Los tres ladrones enmas-
carados sometieron a punta 
de pistola a un guardia de se-
guridad, se apoderaron de 4 a 
10 onzas de oro de una vitrina 
y huyeron en un vehículo que 
los esperaba, dijo la Policía.

Viviendas lucen de blanco en las zonas afectadas.

Un bombero hala con una cuerda una ambulancia estancada 
en New Bedford.

Un vehículo cubierto casi en su totalidad por la nieve.
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Disminuyene ventas hasta 40%
en negocios por cuesta de enero

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Después de las compras “des-
enfrenadas” de Navidad y Año 
nuevo, la cuesta de enero ha dis-
minuido de un 30 a un 40 por 
ciento las ventas en los negocios 
de la ciudad, informó el presiden-
te local de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco), Alejandro 
Ramírez Ruiz.

Aunque debido al regreso 
a clases este es el mejor mes del 
año para algunos rubros, como 
las ópticas; para otros es el de más 
bajas ventas, principalmente para 
las mueblerías y tiendas que ven-
den aparatos electrodomésticos.

“El comercio seguimos bata-
llando, los números que se dieron 
de crecimiento fueron de la in-
dustria maquiladora. Se han teni-
do buenos meses como noviem-
bre y diciembre del año pasado, 
pero en enero siempre se sienta 
la venta por la cuesta de enero”, 
aseguró el empresario.

Dijo que por ello le pidió 
“un empujón” para el comercio 
de la frontera al presidente Enri-

que Peña Nieto.
“Le dijimos ‘usted mismo 

propuso en su campaña explorar 
la posibilidad de ver lo de la zona 
franca’, y si no hay que buscar 
otras alternativas, lo que sí necesi-
tamos es una ayuda, un estímulo 
para todo el comercio formal que 
estamos batallando”, aseguró.

El aumento al IVA del 11 al 
16 por ciento en la frontera, lejos 
de incrementar las ventas, las dis-
minuyó a lo largo de todo el año.

“No es que nos queramos 
estar quejando o estar señalan-
do, simplemente es una reali-
dad lo que se está viviendo y 
sí necesitamos un estímulo. 
El mismo presidente Enrique 
Peña Nieto me dijo (que es) 
difícil regresar al esquema del 
11”, pero es necesario buscar 
otras alternativas, señaló.

Es necesario que en Juárez 
se haga algo para apoyar al co-
mercio de la localidad, quizás 
un plan piloto, “lo que si no 
podemos es quedarnos como 
estamos, tenemos que buscar 
alternativas”, subrayó.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

A través de una campaña dirigi-
da a las maquiladoras de Ciudad 
Juárez, la Asociación de Hoteles 
de Ciudad Juárez y el Buró de 
Convenciones y Visitantes bus-
can evitar la fuga de extranjeros 
que se hospedan en El Paso, 
Texas. 

Actualmente existe una fuga 
mensual promedio de mil 200 
noches–cuarto por parte de ex-
tranjeros que vienen a trabajar a 
las maquiladoras de Juárez pero 
prefieren hospedarse en El Paso.

Por ello, personal del Buró 
de Convenciones y Visitantes 
ha visitado ya a varias empresas 
para promover la ciudad y con-
cientizarlos sobre los beneficios 
del turismo en la localidad.

Juárez es considerada ac-
tualmente “la cuna de las ma-
quiladoras en México”, luego de 
que en 1966 se construyó aquí 
el primer parque industrial del 
país, como una respuesta eco-
nómica al encarecimiento de la 
mano de obra de otros países. 

RCA fue el primer proyecto 
para el que se construyó un edi-
ficio de 115 mil metros cuadra-

dos y mil 200 trabajadores.
Hoy en día Ciudad Juárez es 

el cuarto centro manufacturero 
más importante de Norteamé-
rica, con el 7 por ciento de las 
exportaciones en México, y una 
de las mayores generadoras de 
empleo en el país dentro de la 
Industria.

Cien de sus 300 maquilado-
ras clasifican en “Fortune 500”, 
el ranking anual de la revista 
Fortune sobre las empresas más 
grandes de América.

Esto provoca que el 60 por 
ciento del turismo en Ciudad 
Juárez sea turismo de negocios, 
pero aunque el año pasado los 
hoteles aumentaron su ocu-
pación del 38 al 51 por ciento, 
todavía existe una gran fuga de 
extranjeros.

De acuerdo con el presiden-
te de la Asociación de Hoteles, 
Rogelio González Alcocer, se 
trata de estadounidenses, euro-
peos y asiáticos prefieran que-
darse en la vecina ciudad por 
seguridad.

El turismo genera directa e 
indirectamente un aumento de 
la actividad económica en los 
lugares visitados, ya que contri-

buye a la estabilidad del hospe-
daje en la ciudad y por lo tanto 
en el país.

En promedio, cada visitante 
deja a la ciudad una derrama de 
mil 996 pesos, por lo que el año 
pasado se registraron un millón 
736 mil 727 visitantes, quienes 
dejaron una derrama econó-
mica de 3 mil 467 millones de 
pesos. 

Sólo el turismo de negocios 
o industrial genera en la ciudad 
la ocupación 168 mil habitacio-
nes al año, ya que representa casi 
68 mil visitantes.

Debido a las maquiladoras 
y su ubicación de frontera con 
Estados Unidos, Ciudad Juárez 
cuenta con un mercado natural 
de negocios, por lo que su aero-
puerto cuenta con cuatro aerolí-
neas con vuelos directos a nue-
ve destinos nacionales, mientras 
que el aeropuerto de El Paso 
cuenta con más de 15 vuelos di-
rectos en siete aerolíneas.

De acuerdo con González 

Alcocer, Ciudad Juárez cuenta 
con más de 3 mil habitaciones 
de calidad turística, entre los 
que destacan hoteles y marcas 
con reconocimiento nacional e 
internacional.

Sus restaurantes también 
ofrecen gastronomía que ayuda 
a dar a conocer las raíces y cultu-
ra de la ciudad.

El turismo de reuniones, 
como exposiciones y conven-
ciones, son también una opor-
tunidad económica para los 
fronterizos.

Inician campaña para evitar la
fuga de noches–cuarto a El Paso

Abren tres 
nuevas rutas

aéreas para la 
frontera

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Las aero-
líneas mexicanas Aereo 
Calafia y Viva Aerobús 
consideran abrir por lo 
menos tres nuevas rutas 
a Ciudad Juárez duran-
te el presente año, dio a 
conocer el secretario de 
Economía Manuel Rus-
sek Valles.

La primera analiza co-
mercialmente la factibili-
dad de completar el vuelo 
desde ciudad Juárez a La 
Paz o Los Cabos, Baja Ca-
lifornia Sur, con escalas en 
la ciudad de Chihuahua y 
en las sinaloenses de Los 
Mochis y Mazatlán.

Aereo Calafia, en 
agosto pasado, inició sus 
vuelos desde la ciudad 
de Chihuahua a las ciu-
dades de Los Mochis y 
Mazatlán, Sinaloa, con 
conexión a La Paz y Los 
Cabos, Baja California 
Sur, “lo de Juárez sería 
una opción natural, es 
decir, que se cumpla a to-
talidad la ruta”, sostuvo el 
funcionario estatal.

Indicó que Aero Ca-
lafia está en su punto de 
despegue en el estado de 
Chihuahua, pero que en 
su inicio se ha visto con 
buena demanda por la 
gran con buena cantidad 
de pasajeros que utilizan 
sus rutas, por la conecti-
vididad que ofrece.

Dijo que en el caso de 
VivaAerobús, buscan la 
manera de cómo se puede 
estructurar la oferta que 
hace de nuevos vuelos y 
cuál sería el compromiso 
de Gobierno del Estado, 
al considerar un incentivo 
en que pudiera participar 
a través de la promoción.

Russek Valles añadió 
que el planteamiento de 
abrir nuevas rutas a la fron-
tera lo harían directamente 
al gobernador César Duar-
te, al considerar potencial-
mente la importancia que 
tiene el aeropuerto de Juá-
rez y que requiere de por lo 
menos el establecimiento 
de tres nuevas rutas aéreas 
y dos adicionales a la ciu-
dad de Chihuahua.

Esperan la creación de 15 mil
viviendas para juarenses

El Buró de Convenciones y Visitantes ha acudido a varias 
empresas para promover la ciudad a sus viajeros

Durante el primer mes del año, los locales 
de la ciudad sufren por la poca actividad

económica en sus establecimientos

Plaza comercial de la localidad con poco flujo de clientes.

El comercio seguimos bata-
llando, los números que se 
dieron de crecimiento fueron 

de la industria maquiladora. Se han 
tenido buenos meses como noviembre 
y diciembre del año pasado, pero en 
enero siempre se sienta la venta por la 
cuesta de enero”

Alejandro Ramírez Ruiz
Canaco

Mil 200
60%

3 mil Un millón 736 
mil 727 viajeros

Mil 996 pesos 3 mil 467 
millones de pesos 

Estadounidenses

168 mil 
habitaciones 

al año = 
68 mil empresarios

Europeos
Asiáticos

hospedajes

del turismo en Ciudad Juárez 
es de negocios

habitaciones de calidad turística

por persona

Principales visitantes 
que prefieren El Paso

Ocupación generada en la ciudad

Juárez cuenta con más de En 2014 se registraron

Derrama que dejan en promedio Total de derrama económica

Promedio mensual

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Este año cerca de 15 mil jua-
renses más contarán con su 
propia vivienda, ya sea nue-
va o usada, según las proyec-
ciones del nuevo presidente 
local de la Cámara Nacional 
de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de la Vivienda 
(Canadevi), Hugo Gerardo 
Venzor Cabtree. 

Después de la crisis eco-
nómica, y el colapso que vi-
vió el sector partir de 2007, 
el año pasado Chihuahua 
cerró con una recuperación 
que alcanzó los 29 mil 900 
operaciones, y aunque la 
mayor venta fue de vivienda 
usada, este año se espera que 
el porcentaje se revierta.

En su presentación como 
nuevo presidente de la Ca-
nadevi, Venzor Cabtree dijo 
que este año se espera que 
se dé en Ciudad Juárez el 
3 por ciento de las 500 mil 

acciones de vivienda que se 
proyectan a nivel nacional, 
con una inversión de 370 mil 
millones de pesos.

La recuperación del em-
pleo y el dinamismo de la eco-
nomía permitieron que el año 
pasado se autorizaran para el 
estado 480 millones de pe-
sos, lo cual dejó una derrama 
aproximada de 8 mil 200 sub-
sidios, entre vivienda nueva y 
usada, informó.

“En 2015 esperamos un 
repunte en la vivienda para 
la entidad, esperamos cerrar 
el año con poco más de 30 
mil acciones, esto incluye la 
vivienda nueva, la vivienda 
usada y los programas di-
versos que existen, tanto en 
Infonavit y Fovissste, como 
en instituciones bancarias”, 
comentó Venzor Cabtree.

Dijo que Ciudad Juárez 
históricamente se lleva cerca 
del 50 por ciento de la meta 
estatal; pero durante 2012 y 

2013 los bancos dejaron de 
prestar créditos puente para la 
construcción de las viviendas, 
lo que provocó una desacele-
ración de la construcción de 
la vivienda nueva.

Por ello, el 60 por ciento 
de los créditos de vivienda 
el año pasado fueron de in-
muebles usados, cifra que 
este año se busca cambiar.

“Este 2015 creo que se 
va a revertir la suma y se 
van a vender más viviendas 
nuevas que usadas. El año 
pasado tampoco había in-
ventario, es otro tema que 
teníamos”, comentó.

Dijo que la banca ya ha 
abierto las puertas nueva-
mente para los créditos puen-
te para la construcción de 
vivienda, y eso facilita el dina-
mismo fluido de su trabajo.

A nivel estatal, la proyec-
ción es de 7 mil 144 vivien-
das en casos de hasta 2.6 
salarios mínimos; 5 mil 943 

acciones de 2.61 a cuatro 
salarios; 3 mil 772 de 4.01 a 
cinco salarios, y 2 mil 850 ac-
ciones en más de 10 salarios 
mínimos.

“Hay un cajón abierto 
donde vas a elegir de acuer-
do a tu capacidad de desa-
rrollo”, concluyó el nuevo 
presidente de la Canadevi.

555 mil 30 mil
29 mil 900 15 mil
nuevas viviendas en México nuevas casas para Chihuahua

en Chihuahua para Ciudad Juárez

2014 2015

Hasta 2.6 salarios mínimos 7 mil 144 acciones
De 2.61 a 4 salarios mínimos 5 mil 943 acciones
De 4.01 a 5 salarios mínimos 3 mil 772 acciones
De 5.01 a más de 10 salarios mínimos 4 mil 021 acciones
Más de 10 salarios mínimos 2 mil 850 acciones
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AP

San Francisco.- Apple tuvo otro 
trimestre impresionante gracias 
a su nuevo iPhone de mayor 
tamaño, el cual ayudó a la com-
pañía a registrar ventas récord 
en la temporada festiva de fin 
de año.

Apple dijo ayer que ven-
dió 74.5 millones de iPhones 
durante los tres meses que ter-
minaron el 31 de diciembre, 
superando las expectativas de 
los analistas para los modelos 
más recientes del aparato más 
popular de Apple, el cual salió a 
la venta en septiembre.

El repunte en las ventas de 
iPhone impulsó el ingreso total 
de la empresa a 74 mil 600 mi-
llones de dólares, 30 por ciento 
arriba con respecto a un año 
antes. El ingreso neto aumentó 
38 por ciento a 18 mil millones 
de dólares y Apple reportó uti-
lidades de 3,06 dólares por ac-
ción. Analistas encuestados por 
FactSet esperaban ganancias de 
2,60 dólares por acción sobre 
ingresos de 67 mil 390 millones 
de dólares.

Apple pronostica un ingre-
so para el trimestre en curso de 
entre 52 mil y 55 mil millones 
de dólares. El punto medio de 

ese rango está un poco abajo 
del pronóstico de los analistas 
calculado en 53 mil 600 millo-
nes de dólares para el período 
que termina en marzo, cuando 
las ventas normalmente bajan 
luego del pico alcanzado en la 
temporada de fiestas decem-
brinas. Luca Maestri, director 
de finanzas de Apple, dijo en 
una entrevista que los ingresos 
del trimestre en curso aumen-
tarán entre 14 y 20 por cien-
to frente al mismo período 
del año anterior, a pesar de la 
fortaleza del dólar, lo cual ha 
forzado a otras compañías a 
reducir sus pronósticos.

Registra Apple venta récord de iPhone

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Los precios bajos 
del petróleo no deberán afec-
tar la calidad crediticia de los 
estados del país en 2015, se-
ñaló la calificadora de riesgo 
Moody’s Investors Service en 
un reporte.

La firma dijo que no obs-
tante habrá desafíos crecien-
tes en caso de que perduren 
los precios bajos del crudo.

Destacó que las estrate-
gias de cobertura de los in-
gresos petroleros del Gobier-
no federal, el impuesto a los 
combustibles y un fondo de 
contingencia estatal protege-
rán los ingresos de los estados 
en caso de que los precios del 
petróleo bajos persistan du-
rante 2015.

El Fondo de Estabiliza-
ción de los Ingresos de las En-
tidades Federativas (Feief) 
fue creado para compensar 
caídas de participaciones. Al 
cierre del tercer trimestre, te-
nía activos por 32 mil millo-
nes de pesos.

“Esperamos que el Go-
bierno federal desembolse 
las transferencias no etique-
tadas (participaciones) para 
los estados de acuerdo con 
lo presupuestado para 2015, 
aun si el precio promedio de 
la mezcla de crudo mexicana 
cae tan bajo como 40 dólares 
por barril, desde un prome-
dio de 87.50 dólares en 2014”, 
indicó Moody’s en su reporte.

Aunque la calificadora 
dijo que la persistencia de 
precios del petróleo bajos más 
allá de 2015 ejercerá presión 
en las finanzas de los estados 
y obligará a la reducción de 
gastos o al incremento en los 
niveles de endeudamiento.

Recordó que las finanzas 
de los estados mexicanos se 
encuentran parcialmente pro-
tegidas por la cobertura del 
gobierno federal contra caídas 
en los precios del petróleo, y 
únicamente las transferencias 
no etiquetadas (participacio-
nes), que representan 30 por 
ciento de las transferencias 
totales, se encuentran vulne-

rables a la fluctuación de los 
precios del petróleo.

Los ingresos petroleros 
representaron 24 por cien-
to de las participaciones en 
2014. El sistema de precios 
de la gasolina en México, que 
incluye un impuesto al consu-
mo que surte efecto cuando 
los precios internacionales de 
referencia de la gasolina son 

bajos, genera una capa adicio-
nal de protección, indicó. 

CAEN 13.2% 
EXPORTACIONES 
EN 2014
La balanza comercial presen-
tó un déficit de dos mil 441 
millones de dólares, el cual 
se compara con el de mil 184 
millones de dólares registra-

do en 2013, informó el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (InegiI).

El incremento anual de 
6.4 por ciento de las expor-
taciones se derivó de la com-
binación de un avance de 
14.3 por ciento en las expor-
taciones no petroleras y una 
caída de 43.7 por ciento en 
las petroleras

Descartan impacto
a estados por crudo

Un fondo de contingencia estatal protegerá 
los ingresos en caso de que los precios bajos 

del petróleo persistan durante 2015

Barriles del combustible para comercializar.

AP

Washington.- El Gobierno de 
Barack Obama propuso ayer 
un plan que por primera vez 
abriría una enorme franja de la 
costa del Atlántico a la perfora-
ción petrolera, a pesar de que 
las autoridades han restringido 
la explotación en áreas ecoló-
gicamente sensibles en aguas 
de Alaska.

La propuesta prevé licitar 
áreas ubicadas a más de 80 
kilómetros (50 millas) en las 
costas de Virginia, Carolina 
del Norte y Sur, y Georgia 
a empresas a partir del año 
2021, mucho después de que 
Obama deje su cargo. Duran-
te décadas, las compañías pe-
troleras han tenido prohibido 
perforar en el Océano Atlánti-
co, donde había una moratoria 
que venció en 2008.

“Esta es una propuesta equi-
librada que dejaría disponible 
casi 80 por ciento de los recur-
sos técnicamente recuperables 
que no han sido descubiertos, 
mientras protege áreas que 
simplemente son demasiado 
especiales para explotar”, dijo en 
un comunicado la secretaria del 
Interior, Sally Jewell.

El plan, que abarca posi-
bles ingresos por licitación en 
el período 2017-2022, atrajo 
de inmediato reacción desde 
el Capitolio, donde la sena-
dora Lisa Murkowski, repu-
blicana por Alaska, consideró 
el proyecto una guerra en su 
estado natal, y donde se espera 
que los demócratas del noreste 
presenten sus objeciones más 
tarde este martes.

El Departamento del Inte-
rior emitió un comunicado el 
martes donde señala que está 
“estudiando” la licitación en el 
Atlántico.

Para Alaska, el plan deja 
fuera parte de los mares Beau-
fort y Chukchi, citando su im-
portancia a los indígenas de 
Alaska y los delicados recursos 
ambientales.

A comienzos de 2010, Oba-
ma anunció su intención de 
permitir la perforación de 80 
kilómetros (50 millas) en las 
costas de Virginia, pero el plan 
se canceló después del derrame 
petrolero de BP en el Golfo de 
México. Sin embargo, el gobier-
no ha permitido mientras tanto 
a las empresas de gas y crudo 
explorar en el Atlántico, que es 
un paso previo a la perforación.

Propone Obama perforación
petrolera en el Atlántico 

Plataforma de donde se extrae el combustible.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Ciudad de 
México y Cancún entraron 
en la lista de las 100 ciuda-
des con mayor número de 
llegadas de turistas extran-
jeros a nivel mundial en el 
2013, ocupando los lugares 
48 y 63, respectivamente.

Esto de acuerdo con 
el Ranking de Ciudades 
Destino de la firma de in-
vestigación de mercado, 
Euromonitor International, 
publicado hoy.

La Ciudad de México re-
gistró más de 3.44 millones 
de visitantes extranjeros, un 
incremento del 10.1 por cien-
to respecto al 2012, mientras 
que Cancún recibió alrede-
dor de 3.76 millones de turis-
tas internacionales, un 5.7 por 
ciento más.

En comparación con el 
ranking del 2012, la Ciu-
dad de México bajó dos 
posiciones, ya que ocupó el 
puesto 46.

Por su parte, Cancún 
también bajó dos posiciones, 
desde el lugar 61.

El ranking toma en cuen-
ta solamente a los visitantes 
extranjeros que llegan a di-
chas ciudades por lo menos 
por un periodo de 24 horas 
y que se quedan en dicho 
lugar por periodos menores 
a los 12 meses, excluyendo a 
los visitantes del mismo país 
de origen.

El reporte también exclu-
ye a personas que visitan la 
Ciudad en tránsito, es decir, 
que sólo hacen una parada 
en el aeropuerto de la ciudad 
para abordar un vuelo hacia 
otro destino, así como a pasa-

jeros que viajan en cruceros.
Los datos de llegadas de 

visitantes extranjeros fueron 
obtenidos de estadísticas 
nacionales, información de 
los aeropuertos, así como de 
tasas de ocupación hotele-
ra, y otras fuentes oficiales, 
indicó la firma de investiga-
ción de mercados.

Los primeros lugares del 
listado fueron ocupados por 
Hong Kong, con 25.58 mi-
llones de visitantes; Singapur, 
con 22.45 millones, y Ban-

gkok, la capital de Tailandia, 
con 17.46 millones.

Euromonitor Internatio-
nal señaló que dichas ciuda-
des se vieron beneficiadas 
por su ubicación en áreas ex-
tremadamente pobladas, con 
una gran actividad económi-
ca y cercanas a China.

Son DF y Cancún
de las más visitadas

La playa mexicana es de las más hermosas en el mundo.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- El aguacate mexi-
cano ya invadió los Estados 
Unidos y ahora se posicionará 
al centro de uno de los rituales 
más sagrados de ese país, el Su-
per Bowl.

Este próximo domingo, 
Avocados From Mexico se 
convertirá no sólo en la prime-
ra marca de los llamados pro-
ductos frescos (produce) que 
aparezca en un comercial del 
más popular juego de futbol 
americano, sino también en la 
única hasta ahora que lleve en 
su nombre la palabra “México”.

Avocados From Mexico, 
firma que tiene su sede en Da-
llas, Texas, fue creada en con-
junto por la Asociación de Im-
portadores de Aguacate Hass 
Mexicano y la Asociación de 
Productores y Exportadores 
de Aguacates de Michoacán 
(Mmhaia y Apeam, respectiva-
mente, por sus siglas en inglés), 
para dar difusión a su producto 
en Estados Unidos.

Álvaro Luque, presiden-
te de la empresa, refirió que 
un 70 por ciento de todos los 
aguacates que se importan a los 
Estados Unidos provienen de 
México, la totalidad de los cua-
les se cultivan en el estado de 
Michoacán.

La razón de ello, explicó, es 
que Michoacán es uno de muy 
pocos lugares en el mundo en 
donde pueden levantarse cua-
tro cosechas anuales de agua-
cate, en vez de una sola, ha-
ciendo que sea posible “tener 
temporada” del fruto durante 
todo el año.

“El estadounidense ha 
creado una cultura y un ena-
moramiento enorme hacia el 
guacamole, pero eso crece ex-
ponencialmente en la época de 
futbol americano, que corre de 
septiembre a enero, y es preci-
samente en el invierno cuando 
únicamente México es el fuerte 
en el mercado en Estados Uni-
dos”, añadió.

“Por eso es que el Super 
Bowl nos cae perfectamente, 
porque sabemos que en el 
momento en que tengamos 
nuestro comercial en el Super 
Bowl la mayoría de la gente va 
a estar disfrutando un guaca-
mole, y que la gran mayoría, si 
no es que el 100 por ciento, va 
a ser de México”.

Anotará 
touchdown

aguacate 
mexicano

AGENCIAS

México.- Oxxo se posiciona 
como la cadena de tiendas mi-
noristas más grande de Amé-
rica, pues supera en 22.9 por 
ciento a su competidora más 
cercana la firma 7-Eleven.

En la última presentación 
a inversionistas hecha por la 
empresa y publicada en su sitio 
de Internet en enero, la empre-
sa detalló que sumaba 11 mil 
721 unidades, cantidad mayor 
respecto a nueve mil 533 uni-
dades de 7-Eleven, su compe-
tidor más cercano.

Para fines comparativos 
los datos corresponden al año 
anterior, pues actualmente se 
sabe que la cadena ya suma 12 
mil 395 tiendas, sin embargo, 
en ese momento la empresa 
expuso que Oxxo no sólo es el 
formato con el mayor número 
de unidades en nuestro país, 
sino que la cantidad de tiendas 
en operación la convierten en 
la más grande de nuestro con-
tinente, lo anterior, pese a que 
sólo cuenta con participación 
en dos mercados, pues además 
de México, tiene operaciones en 
Colombia.

Según los datos publica-
dos por la empresa, después de 
7-Eleven, su competidor más 
cercano es Shell, con cinco mil 
nueve unidades; en cuarto pues-
to está la empresa BP con cuatro 
mil 378; en quinto Couche 
Tard con cuatro mil 326.

Mientras que en sexto lu-
gar se ubica Chevron con tres 
mil 987 tiendas y en séptimo 
puesto está Exxon con tres mil 
458 locales.

Abre Oxxo 
una tienda cada 

8 horas

Celulares vendidos

Ingreso total de la empresa

Pronóstico para primer trimestre de 2015

Entre 52 mil 
y 55 mmdd

74.5 millones
74 mil 600 mdd

Las ciudades ocupan los 
lugares 48 y 63 de una lista 

de 100 a nivel mundial

3.44 
millones

3.76 
millones 

Ciudad de México

de visitantes 
extranjeros

de turistas 
internacionales

Cancún

Hong Kong 25.58 millones
Singapur 22.45 millones
Bangkok 17.46 millones

Las principales a nivel mundial
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» Ampliar puertas
» Instalar rampas
» Agrandar cubículos 
 de sanitarios
» Modificar reglamento 

de construcción
» Reubicación de oficinas 

municipales

PAOLA GAMBOA

Leonardo André Aldai Bujan-
da, de 17 años y estudiante de 
Bachilleres que sufre de apla-
sia medular, sigue buscando 
el apoyo de la comunidad con 
plaquetas de sangre, ya que 
pese al apoyo que se ha dado 
por las redes sociales aún falta 
más de la mitad de donantes 
que se requieren para su trata-
miento. 

VER:  ‘DICE…’ / 3B

FALTAN DONADORES
PARA SALVAR A LEONARDO

PAOLA GAMBOA

Todas las oficinas administra-
tivas de los tres niveles de Go-
bierno deberán de adecuar su 
infraestructura para mejorar 
la accesibilidad a las personas 
con discapacidad física. 

La nueva disposición fue 
el! tema principal planteado, 
y después aprobado, en la Pri-
mera Sesión del Comité Mu-
nicipal de Salud efectuada en 
la presidencia municipal.

“Toda la infraestructura 
existente se deberá de mejo-
rar, adecuar y construir, como 
rampas, puertas más amplias, 
agrandar cubículos de sanita-
rios, entre otras cosas que se 
modificarán en el Reglamento 
de Construcción Municipal”, 
dijo Hugo Staines Orozco, di-
rector de Salud e integrante del 
Comité Municipal de Salud.

En la primera sesión de 
salud estuvieron presentes los 
directores de Ecología Desa-

rrollo Urbano, Tránsito y de la 
AMAC Index.

El titular de la dirección 
de Desarrollo Urbano, Eleno 
Villalba, explicó que la depen-
dencia a su cargo trabajó an-
teriormente en la evaluación 
de varios edificios municipa-
les y estatales, incluyendo la 
unidad administrativa Benito 
Juárez, mejor conocida como 
presidencia municipal.

VER:  ‘OFICINAS…’ / 2B

ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS

Aprueban plan de adecuación
de todos los edificios de Gobierno

PONTE EN SUS ZAPATOS / Inician campaña local / 2B

SE CONTEMPLA

Mayores de edad
Peso promedio de 65 kilos
No estar enfermo 
Con tatuajes o perforaciones 
de más de un año de antigüedad

Necesitan
130 pintas

¿QUIÉNES
PUEDEN AYUDAR?

Acudir al IMSS 35
de 5 a.m. en adelante

Leonardo André Aldai 
Bujanda, de 17 años, 

estudia en el Cobach
y tiene aplasia medular.

Roban secundaria...
por décima ocasión

CLAUDIA SÁNCHEZ

El robo de 40 minicomputa-
doras de la secundaria estatal 
8305 Salvador Allende, ubi-
cada en el kilómetro 27 de la 
carretera a Casas Grandes, en 
la colonia Villa Esperanza, re-
veló que esta lleva más de 10 
atracos en sus instalaciones.

La denuncia dejó al des-
cubierto otros atracos no 
aclarados, en los que la es-
cuela perdió proyectores, 
calentones, tanques de gas, 
motores de aire, bombas de 
agua, entre otras cosas, dio a 
conocer Miguel López, pro-
fesor de la institución.

La secundaria Salvador 
Allende se encuentra en el 
surponiente de Juárez en 
una zona que no cuenta con 
la infraestructura básica, no 
tienen estación de Policía, ni 
hospitales cercanos, ni agua 
potable.

Este es el ambiente en el 
que crecen los adolescentes 
que estudian en esta secunda-
ria describieron sus profesores.

VER:  ‘EQUIPO…’ / 4B

Antenoche ladrones
se llevaron 40 mini-
computadoras de la 
escuela estatal; el 
hecho revela la inse-
guridad del sector

PUNTOS CLAVE
SECUNDARIA ESTATAL 8305 

SALVADOR ALLENDE
» LOS ATRACOS

40 minicomputadoras
Proyectores
Calentones
Tanques de gas
Motores de aire
Bombas de agua
Otros

» UBICACIÓN
Kilómetro 27 de la 

carretera a Casas Grandes,
colonia Villa Esperanza

Desata polémica construcción 
de estacionamiento en El Chamizal

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades estatales 
de la localidad abrirán un 
estacionamiento para los 
vehículos de sus emplea-
dos y funcionarios en una 
área del parque El Chamizal 
contigua a sus nuevas ofici-
nas en el antiguo Pueblito 
Mexicano.

No obstante, el decreto 
presidencial mediante el 
cual se creó el parque urba-
no restringe su uso de suelo 
para el esparcimiento de los 
pobladores del Municipio 
de Juárez.

El aparacadero que se 
pretende habilitar no es 
compatible con las políticas 
de calidad de vida y servi-
cios públicos que fijan el 
número de habitantes por 
la cantidad de áreas verdes 
y no toma en cuenta que 
El Chamizal es una zona de 
protección y conservación 
por decreto federal.

El representante del Go-
bierno del Estado Carlos 
Bernardo Silveyra Sayto 
confirmó las intenciones 

del Gobierno del Estado 
para ampliar su estaciona-
miento hasta una área del 
parque El Chamizal, para lo 
cual iniciaron pláticas con 
representantes del Ayunta-
miento juarense con la fina-

lidad de que les autoricen el 
comodato del área verde del 
histórico parque.

El funcionario señaló 
que unos 300 vehículos 
propiedad del personal de 
la unidad administrativa es-

tatal son resguardados en el 
estacionamiento destinado 
para los ciudadanos que vi-
sitan el inmueble para aten-
der trámites.

VER:  ‘OCUPAN…’ / 3B

Las nuevas oficinas estatales utilizarían
este espacio en una zona protegida federal

El terreno se ubica debajo
del puente Carlos Villarreal.

Avanza un
70%

construcción
del puente
de la Piña

>5B<

La caja metálica que contenía las minilaptops.

Aula en donde se encontraba el equipo.

Estudiantes también enfrentan carencias
y hambre tras el cierre del comedor.

Hambre, 
pobreza 

y olvido azotan 
al plantel

>4B<

Nuevas oficinas 
estatales
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‘Ponte en sus zapatos’
PAOLA GAMBOA

Con la intención de que los es-
tudiantes y la comunidad en 
general aprendan a tratar a las 
personas con discapacidad, ayer 
inició la campaña La Accesibili-
dad para Todos.

La campaña inició ayer y 
continuará hoy, mañana y el 
próximo viernes, así como el 3, 
10 y 13 de febrero de 2015, en 
diversas universidades locales, 
con las pláticas “Sensibilízate” y 
“Ponte en sus zapatos”, para lo-
grar una mejor comprensión y 
empatía de lo que personas con 
alguna discapacidad enfrenta 
al salir a la calle y tratar con las 
personas.

Entre los planteles donde 
se impartirán tales pláticas se 
encuentran la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez en 
sus cuatro planteles: el Instituto 
de Ciencias Sociales y Adminis-
tración (ICSA), el Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB), el 
Instituto de Ingeniería y Tecno-
logía (IIT), el Instituto de Arqui-
tectura, Diseño y Arte (IADA), 
además de Ciudad Universitaria 
(CU); la Universidad Tecnoló-
gica de Ciudad Juárez (UTCJ) y 
el Instituto Tecnológico de Ciu-
dad Juárez (ITCJ).

Rodolfo Ramos Silva, 
subsecretario de Desarrollo 
Social en la Zona Norte, dijo 
que con esta campaña se pre-
tende llegar a cerca de 4 mil 

personas, estudiantes y civi-
les, ya que las pláticas están 
abiertas a la ciudadanía.

Según se dio a conocer, en 
Ciudad Juárez hay 48 mil per-
sonas con alguna discapacidad 
que día a día deben valerse por 
sí solos, por lo que la dependen-
cia se unió a la causa y en meses 
próximos también se iniciará la 
adecuación de espacios públicos 
para que se movilicen sin dificul-
tad alguna.

Por su parte, Célida Torres, 
integrante del colectivo Ponte 
en su lugar, no en sus zapatos, 
explicó que la accesibilidad, en 
pocas palabras, es que las per-
sonas con alguna discapacidad 
puedan valerse por sí solos a tra-
vés de una infraestructura urba-
na adecuada.

Al inicio de la campaña, la 
cual se llevó a cabo ayer, asistie-

ron Rodolfo Ramos Silva, titular 
de la Subsecretaría de Desarro-
llo Social en la Zona Norte; Car-
los Cruz, delegado del Instituto 
Chihuahuense de la Juventud; 
Célida Torres, del Colectivo 
Ponte en sus zapatos, no en su 
lugar; Fernanda Ruiz, de carità 
A.C.

También Aura de la O, 
coordinadora del programa 
Universidad Incluyente de la 
Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez (UTCJ); Fabiola 
Olivas, subdirectora académica 
del Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez (ITCJ); el doc-
tor Humberto Burciaga Robles, 
de la UACJ; San Juana Gonzá-
lez, coordinadora de Grupos 
vulnerables y Prevención de la 
Discriminación; Carlos Andreu, 
director del Instituto Municipal 
de la Juventud, entre otros.

Inician en univer-
sidades campaña 
de empatía para la 
personas con capaci-
dades diferentes

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

El resultado obtenido es que va-
rias de las dependencias con aten-
ción a personas se ubican en pisos 
superiores, lo cual genera un con-
flicto a quienes cuentan con algu-
na discapacidad.

“Vamos a presentarle un pro-
yecto al presidente municipal en 
el que Tesorería quedaría en la 
planta baja; el área de la Secretaría 
de Ayuntamiento, Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano se reubica-
rán al edificio Nielsen, mientras 
que el área de regidores, que tiene 
gran cantidad de personas, estará 
reubicado en sótano, donde es es-
pacio amplio y con mejores condi-
ciones”, comentó Villalba durante 
la reunión.

Además señaló que con res-
pecto a la edificación de las casas 
de nueva creación se pretende que 
ahora estas cuenten con puertas 
amplias de mínimo 90 centíme-
tros, a fin de que las personas con 
discapacidad puedan trasladar sin 
dificultad por los espacios.

También, a través del pro-
grama Juárez una Ciudad sin 
Barreras, se dijo que los edificios 
públicos con prestación a servi-
cios a la población deberán estar 
certificados en acceso total, ya que 
esto permitirá que se realicen las 
adecuaciones en los edificios. 

“Dentro de las disposiciones 
a tratar también se estableció que 
todos los edificios públicos deben 
de quedar certificados con acceso 
total para poder trabajar. Se va a 
trabajar dentro de programas para 
así lograr que en Juárez haya es-
pacio para todas las personas con 

discapacidad”, indicó.
En la reunión estuvo presen-

te el director de Tránsito, Óscar 
Acosta, quien dio a conocer la 
serie de trabajos que realizará 
la dependencia a su cargo para 
beneficiar a las personas con 
discapacidad.

“Ya se labora en atender a 
quienes sin tener la discapacidad 
requieren de los cajones azules, 
hay mucha gente enferma de la 

columna que no tiene forma de 
acceder a los cajones azules, ya 
se está trabajando en ello, y tam-
bién se modificó el reglamento de 
Vialidad y Tránsito para dar esta 
autorización”, dijo el director de 
Tránsito.

Por otro lado, el titular de la 
Dirección de Desarrollo Social, 
Gerardo Hernández, indicó que 
a partir de hoy se empezó a tra-
bajar en el programa federal “65 y 

Más”, acción por la que estarán re-
quiriendo sillas de ruedas y otros 
aparatos.

En la reunión también estuvo 
presente la regidora Evangelina 
Mercado, encargada de la Co-
misión de Salud, quien informó 
al Pleno respecto al acuerdo del 
Ayuntamiento para revocar y li-
quidar el fideicomiso VIH-SIDA 
y personas con problemas de adic-
ciones en el Municipio.

Oficinas públicas deberán estar 
certificadas en accesos según proyecto

Hombre con discapacidad en las nuevas oficinas estatales.

Joven mujer en evento público sin posibilidad de desplazarse libremente. Adultos mayores enfrentan también los obstáculos.
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La sucursal facilita-
rá la expedición de 
trámites a los 90 mil 
derechohabientes de 
la institución

PAOLA GAMBOA

La delegación estatal del 
Issste inauguró ayer las ofi-
cinas de enlace en esta ciu-
dad, las cuales facilitarán la 
expedición de trámites a los 
90 mil derechohabientes de 
la institución y quienes ante-
riormente tenían que viajar 
hasta la ciudad de Chihuahua 
para realizar algún trámite.

Jorge Esteban Sandoval 
delegado del Issste dijo que 
en las nuevas oficinas se po-
drán realizar trámites de Fo-

vissste, pensiones, afiliación 
y vigencia de derechos. 

“La idea de las nuevas ofi-
cinas es acercar los servicios 
a los derechohabientes, antes 
ellos tenían que ir a la ciudad 
de Chihuahua para realizar 
sus tramites y ahora ya los 
podrán realizar aquí sin la tar-
danza que antes representaba 
ir hasta la ciudad de Chihu-
ahua”, explicó Sandoval.

Ahora con las nuevas ofi-
cinas se llevarán a cabo aseso-
rías para tramites de pensión 
y la recepción de solicitudes 
para la generación de los di-
versos derechos pensiona-
rios tales como jubilación 
por edad y tiempo, viudez y 
orfandad.

El área de afiliación y vi-
gencia se encargará de la re-
cepción de documentos para 

la corrección de cualquier 
dato afiliatorio al instituto, 
revisión de historial laboral 
y hojas de servicios, otorga-
mientos y solicitudes de cré-
ditos y prestamos en Ciudad 
Juárez.

También se brindará 
información para el otor-
gamiento de los diferentes 
créditos hipotecarios Tradi-
cionales y Pensiona2, Alia2, 
Respalda2 y Fovissste en 
Pesos.

La nueva oficina de en-
lace se ubica en la calle Ga-
ribaldi 2804, en la colonia 
Margaritas.

INVIERTEN EN 
INFRAESTRUCTURA
El delegado del Issste Jorge 
Esteban Sandoval, dijo que 
durante el 2014 y el 2015 se in-

vertirán cerca de 17 millones 
de pesos para reacondicionar, 
remodelar y modernizar todas 
las instituciones medicas de el 
Issste en la ciudad.

“Vamos a mejorar nues-
tras instalaciones, todos los 
hospitales y clínicas estarán 
mejoradas y vamos a dar 
un mejor servicio a nuestra 
población afiliada porque 
se crearán más programas a 
beneficio de los derechoha-
bientes”, comentó.

Además de las remodela-
ciones se harán cursos de ac-
tualización y de amabilidad a 
los trabajadores del lugar para 
evitar que haya malos tratos.

Será en los próximos me-
ses  cuando se comiencen a 
ver las remodelaciones en las 
clínicas y hospitales del Issste 
de la ciudad. 

LUIS CHAPARRO

Luego de que un explosivo 
estallara hiriendo a dos mu-
jeres que pepenaban metal en 
un área restringida de Otero, 
Nuevo México, el Buró Fede-
ral de Investigaciones (FBI) 
ha tomado el control de la 
indagatoria llevada a cabo en 
distintos establecimientos de 
procesamiento de chatarra.

Durante el fin de semana, 
la agencia condujo un opera-
tivo con otras dependencias 
tanto del Ejército estadouni-
dense como oficinas federales 
en varios centros de procesa-
miento de chatarra metálica 
para descartar la presencia de 
más explosivos.

Durante estas exploracio-
nes el equipo antibombas de 
Fort Bliss encontró municio-
nes sin estallar calibre .40 en 
una planta procesadora de 
chatarra en Socorro, según co-
municó el fuerte militar. Este 
hallazgo, dijeron autoridades 
en un comunicado, está rela-
cionado con el levantamiento 
de chatarra por parte de cua-
tro individuos –entre ellos las 
dos mujeres heridas– en el 
Condado de Otero.

Hasta el día de ayer las 
dos mujeres, una de 50 años 
y la otra de edad desconocida, 
permanecían en estado crítico 
en el hospital University Me-
dical Center, en El Paso.

El pasado fin de semana, 
explicó el sheriff del Conda-

do de Otero, Benny House, 
un grupo de personas es-
taban “robando material 
explosivo militar sin explo-
tar” en el área de McGregor 
Range la tarde del sábado 
cuando el explosivo detonó 
dentro de su vehículo. 

Las mujeres viajaban junto 
a otros dos hombres quienes 
resultaron ilesos, de acuerdo 
a lo expuesto por autoridades 
neomexiquenses.

El sargento Lee Peters, 
portavoz de Fort Bliss, dijo en 
un comunicado que los heri-
dos pudieron haberse encon-
trado con minas o granadas 
sin explotar.

La carretera 54 que conec-
ta a El Paso con Otero, Nuevo 
México, se mantuvo cerrada 
alrededor del marcador nú-
mero 5, durante seis horas 
mientras equipo de rastreo 
de explosivos de Fort Bliss 
investigaba el área en busca 
de otros posibles artefactos 
explosivos.

El área de McGregor 
Range, cerca de la prisión de 
Otero, es propiedad federal, 
dirigida en parte por el go-
bierno estadunidense y en 
parte por el Ejército de los 
Estados Unidos.

La zona es utilizada como 
un lugar de entrenamiento 
militar debido a su extensión, 
por lo que las autoridades ase-
guran que no es extraño que 
se encuentren explosivos sin 
detonar perdidos en el área.

VIENE DE LA 1B / 
FRANCISCO LUJÁN

El estacionamiento subte-
rráneo, autorizado para los 
vehículos de los burócratas 
estatales, no ofrece la capa-
cidad de servicio requerido, 
y los usuarios se aparcan en 
el público, e incluso en el 
exterior del edificio, donde 
ocupan espacios enfrente de 
viviendas y establecimien-
tos comerciales.

El representante del go-
bernador señaló que el área 
verde de El Chamizal solici-
tada está ubicada debajo del 
paso elevado más próximo 
a las oficinas del Gobierno 
Estatal, en un espacio que 
está pavimentado para esta-
cionamiento y rodeado por 
árboles y suelo empastado.

Enfrente de este mismo 
polígono de unos 2 mil me-
tros cuadrados, el mismo 
que recientemente la Secre-
taría del Ayuntamiento del 
Gobierno municipal cance-
ló el comodato a uno de los 
grupos de la Asociación de 
Scouts de México, se extien-
de la superficie de un campo 
de futbol americano.

“La idea es darle un buen 
servicio a los empleados y 
al público o usuarios que 
asisten a las nuevas oficinas 
administrativas del Gobier-
no del Estado en Ciudad 
Juárez”, dijo Silveyra.

DECRETO DEL PARQUE 
CHAMIZAL ORDENA 
USO DE SUELO
El decreto que destinó el in-
mueble ubicado en la zona 
conocida como El Chami-
zal, para que el Gobierno fe-
deral construyera un parque 
público, fue signado por el 
presidente de la República 
Luis Echeverria Álvarez, el 
23 de octubre de 1975.

El Gobierno federal, 

propietario original de las 
256 hectáreas del inmue-
ble, luego de que ejecuta-
ron obras de urbanización 
y equipamientos en la zona, 
determinó la construcción 
de un parque público para 
satisfacer las necesidades de 
esparcimiento de la pobla-
ción del municipio de Juá-
rez, así como de la constante 
afluencia turística, tanto na-
cional como extranjera.

El decreto resolvió, ade-
más de la construcción del 
parque en el mismo lugar, 
un punto que expresamen-
te establece: …“pero no 
podrán ejecutarse obras 
que no requiera el propósi-

to que se persigue, a no ser 
con autorización expresa de 
la Secretaría del Patrimonio 
Nacional”.

El parque El Chamizal 
está clasificado como zona 
protegida por el Gobierno 
federal.

Ciudad Juárez tiene una 
población de 1 millón 332 
mil 131, de acuerdo con el 
censo oficial de 2010, y se-
gún parámetros del Institu-
to Municipal de Planeación 

e Investigación (IMIP), el 
territorio municipal debería 
disponer de 11 millones 989 
mil 179 metros cuadrados 
de vegetación.

Por su ubicación geográ-
fica, tamaño, accesibilidad 
y urbanización, el Parque 
Central Poniente y El Cha-
mizal, son de acuerdo con 
el IMIP, los dos únicos “par-
ques urbanos” que alcanzan 
esta categoría en Ciudad 
Juárez.

Toma FBI investigación de
explosión cerca de El Paso

Autoridades de Otero, N.M. en el lugar de los hechos.

Inaugura Issste oficina
de enlace en Juárez

Jorge Esteban Sandoval en la apertura de la instalación.

Ocupan funcionarios espacios
destinados a la ciudadanía

El estacionamiento del inmueble no 
ofrece la capacidad de servicio requerido

El aparcadero se satura por los usuarios y burócratas.

VIENE DE LA 1B / 
PAOLA GAMBOA

“Viene mucha gente, mu-
cho compañero de él, pero 
los regresan por ser meno-
res de edad. De cualquier 
forma esperamos el apoyo 
de la gente mayor y que sí 
puede donar”, dijo Luz Bu-
janda, madre de Leonardo. 

El joven fue interna-
do desde el 7 de enero en 
el hospital número 35 del 
IMSS; a raíz de su hospita-
lización, los médicos que 
llevan el caso pidieron a sus 
familiares 150 donadores 
de sangre.

“Aún falta y no toda es 
usada al mismo tiempo 
porque es un tratamiento, 
lo cierto es que se debe de 
llevar el stock de sangre y 
aún estamos a la espera de 
que lleguen más donantes”, 
agregó.

La madre del menor 
aseguró que el pasado fin 
de semana llegaron más 
de 50 personas a donar, de 
las cuales sólo 9 pudieron 
realizarlo, ya que no con-
taban con los requisitos 
que se deben de tener para 
se donantes.

“La gente tiene la volun-
tad pero lamentablemente 
muchos son menores de 
edad y no los dejan por eso 
a quienes vayan a venir aho-
ra en los próximos días de-
ben de ser mayores de edad, 
tener un peso promedio 
de 65 kilogramos, no estar 
enfermo y con tatuajes y 
perforaciones de más de un 
año de antigüedad”, explicó.

Pese a la falta de sangre, 
y su estado de salud, Leo-
nardo se encuentra de muy 
buen ánimo y con ganas de 
salir de el hospital.

“Mi hijo está de muy 
buen ánimo. Él dice que 
quiere seguir bien y salir del 

hospital. Todos los días que 
entro a verlo me dice ‘yo me 
quiero aliviar, no me quiero 
morir, quiero ir a la escuela 
y hacer mi vida normal’, y es 
por eso que yo me motivo 
a seguir luchando para que 
tenga su tratamiento como 
debe de ser”, mencionó la 
madre del menor.

Hasta el momento se 
sabe que Leonardo perma-
necerá más de 3 semanas en 
un tratamiento que incluye 
constantes transfusiones de 
sangre, y hasta el momento 
le han puesto 20 unidades y 
su conteo de plaquetas su-
bió a 10 mil.

La búsqueda de dona-
dores de sangre se ha hecho 
a través de las redes socia-
les, donde se tuvo gran res-
puesta de la comunidad.

Las personas que deci-
dan ayudar a la familia Aldai 
deben acudir al hospital 35 
del IMSS, desde las 5 de la 
mañana, identificarse y de-
cir que van a donar sangre 
para Leonardo Aldai, cuyo 
número de seguro social es 
5789726089-9.

También pueden llamar 
a la madre del menor al telé-
fono (656) 150–2958.

‘Dice que quiere seguir 
bien y salir del hospital’

Leonardo Aldai.
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CARLOS OMAR BARRANCO

La Secundaria Estatal Salvador Allen-
de es una escuela golpeada por mu-
chas carencias, sintetizadas además en 
la pobreza que cotidianamente viven 
sus alumnos.

Para colmo de males, el plantel fue 
saqueado por enésima vez la madruga-
da de ayer. 

Después del hurto, en el aula de 
medios sólo quedaron los pupitres, 
sin paleta algunos, descoloridos otros, 
amontonados junto a dos módulos 
metálicos con las puertas abiertas, ro-
tas las chapas y vacío el espacio donde 
había, hasta hace pocas horas, veinte 
mini computadoras.

Todos los días Paulina y Juliana, 
estudiantes de tercer año, salen de sus 
casas a las 7 de la mañana, para tomar 
el camión de la Ruta Kilómetro 30, 
que las deja enfrente de la escuela.

A la hora del receso, los mucha-
chos juegan futbol en los espacios que 
en otras latitudes serían áreas verdes, 
no aquí, donde reina el suelo árido del 
desierto.

Ellas prefieren caminar entre los 
patios.

La escuela tiene una cocina total-
mente equipada, pero está fuera de 
servicio por falta de insumos para pre-
parar alimentos.

Más allá de la malla ciclónica que 
delimita el terreno, hay una montaña 
de escombro. 

No les dan de comer. Acarrean el 
agua para el baño en cubetas. Ya no 
tienen computadoras. Paulina y Ju-
liana sonrien. No les han quitado la 
felicidad.

Pero la realidad que las rodea es de-
masiado áspera para ignorarla. 

Desde hace 14 años que la escuela 
funciona, ha recibido apoyos a cuenta-
gotas, como el domo que les constru-
yeron con recursos federales gestiona-
dos por el Municipio.

De ahí en más, no hay mucho 
que agregar. Para ellas las computa-
doras no son un puente para entrar 
a redes sociales. Las usan sólo para 
tareas escolares.

“Si nos pueden hacer el favor de 
regresarnos las computadoras, para 
seguir aprendiendo más”, expresan, 
aprovechando la presencia de algu-
nos medios. No parece que sea pedir 
demasiado...pero por lo alejado del 
suburbio, tampoco parece que alguien 
haya  escuchando.

MIGUEL VARGAS

Agentes de la Fiscalía descubrie-
ron que al interior del domicilio 
en que fue victimado un hombre 
la mañana del lunes en la colonia 
Ex Hipódromo, se ocultaban ar-
mas y un kilo de cocaína.

Abigail Gastelum Caballero, 
esposa de la persona acribillada y 
muerta en la calle Paraguay 1257, 
el cual respondía al nombre de 
David Rodrigo Chacón Morán, 
de 51 años, quedó detenida ayer 
en relación a la droga y las armas.

Eran las 7:00 horas del lunes 
cuando agentes investigadores de 
homicidios se concentraron en el 
citado domicilio, donde fue en-
contrado muerto Chacón Morán 
con múltiples impactos de bala. 
Una versión cita que esta persona 
salió a depositar la basura en un 
bote y ya lo estaban esperando sus 
verdugos.

Al arribo de los agentes la es-
posa del fallecido mostró una acti-
tud sospechosa al dar razón de las 

actividades de su esposo. “No nos 
quería dejar entrar a la casa para 
revisarla y frente al cadáver de su 
marido no tenía un comporta-
miento de desconsuelo, como en 

otros casos de homicidios”, dijo 
uno de los investigadores.

La actitud la hizo sospechosa 
del crimen, pero terminó por con-
fesar que al interior del domicilio 

se guardaba un kilo de cocaína y 
dos pistolas escuadras. 

Como su proceder  fue tratar 
de ocultar los hechos, quedó dete-
nida junto con uno de sus hijos de 
nombre Ariel, de 17 años de edad, 
se informó.

También se aseguraron más 
de 3 mil dólares en efectivo y dos 
camionetas modelo 2010 y 2011, 
una de ellas de lujo.

Las investigaciones no rela-
cionaron a la mujer y su hijo con 
el homicidio del hombre, pero 
ambos fueron turnados a la PGR 
por posesión de armas de fuego 
de uso exclusivo del Ejército y 
por el kilogramo de cocaína, se 
informó.

CLAUDIA SÁNCHEZ /
VIENE DE LA 1B

La denuncia del hurto se 
realizó alrededor de las 
11:00 de la noche de este pa-
sado lunes, cuando la perso-
na que funge como velador 
avisó luego de ser golpeado 
por los ladrones.

Las computadoras se 
encontraban en el interior 
de un centro de cómputo, 
ambos, equipo e infraestruc-
tura, habían sido entregados 
a los 342 estudiantes de se-
cundaria hace apenas seis 
meses.

“Los profesores apenas 
habíamos tenido un curso 
de capacitación, porque las 
computadoras se iban a uti-
lizar en todas las materias 
para dar las clases de manera 
virtual”, explicó López.

Los profesores mostra-
ron que la puerta fue for-
zada y las dos estructuras 
metálicas, que resguardaban 
el equipo con candados, fue-
ron abiertas.

Dieron a conocer que el 
robo del equipamiento es 
tan sólo uno de los proble-
mas de esta escuela.

A pesar de múltiples so-
licitudes, las autoridades no 
les pagan ni a los profesores, 
ni siquiera al velador que 
antenoche fue golpeado du-
rante el asalto.

“Pedimos dinero allá 
afuera (en la orilla de la ca-
rretera) para pagar al vela-
dor, se hace lo que puede. 
Si se dan cuenta la escuela 
es grande y los padres de 
familia piden dinero para lo 

que se necesita. Es suma de 
voluntades porque tenemos 
un compromiso con la edu-
cación” dijo López.

El profesor afirmó que 
los 10 maestros que trabajan 
en la escuela lo hacen de for-
ma voluntaria, sin un sueldo, 
pues las autoridades educa-
tivas no les han resuelto su 
situación laboral.

“Nos dicen ‘mañana lo 
vemos, el próximo vera-
no, en enero empezamos’. 
Esta escuela no puede es-
tar así, la verdad”, repro-
chó el docente.

Los profesores asegu-
ran que continúan con esta 
labor en la secundaria por-
que tienen un compromiso 
con la educación, además 
cubren interinatos en otras 
escuelas y realizan otras 
actividades para cubrir sus 
ingresos, sin embargo, creen 
que sí merecen un pago por 
su trabajo.

Las autoridades del Mu-
nicipio conocen la situación 
de la escuela, en la Subsecre-
taría, los diferentes titulares 
han sido informados de la 
situación en los últimos 15 
años, afirmó López.

Pero su justificación 
principal para continuar con 
la secundaria, aseguraron, 
son los estudiantes.

“Vienen los padres que 
no les aceptaron a sus hijos 
en otras escuelas, los acep-
tamos sin inscripción, con 
lo que puedan cooperar, 
porque no queremos que 
los muchachos anden en 
la calle vagando, aquí los 
tenemos”.

HAMBRE, POBREZA Y OLVIDO 
AZOTAN AL PLANTEL

Estudiantes de la secundaria
que carece de apoyos
necesitan el equipo para 
hacer sus tareas

Equipo sustraído había sido
entregado hace seis meses

Alumnos en el patio de la escuela. Directivo de la escuela señala la malla ciclónica por donde pudieron ingresar los ladrones, atrás una montaña de escombro.

Módulo metálico saqueado.

El comedor que está fuera de servicio por falta de insumos.

Hallan armas y cocaína
en domicilio de ejecutado

Abigail Gastelum, esposa del 
hombre victimado a balazos, 
y su hijo fueron detenidos por 
tratar de ocultar dos pistolas
y un kilo de la droga

El lugar del asesinato en la colonia Ex Hipódromo.
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Local

Una empresa privada 
se encuentra realizan-
do la obra que tiene un 
avance del 70 por ciento

PAOLA GAMBOA

Desde el lunes personal de una 
empresa privada se encuentra 
realizando los trabajos que fal-
tan en el puente de la Piña, el 
cual tiene un avance del 70 por 
ciento. 

Ernesto Mendoza Viveros, 
encargado del PMU, dijo que 
durante los próximos días se 
trabajará en edificar los carriles 
y en el ancho de estos, el cual 
debe ser mayor a los 5 metros. 

“Se está acabado de resol-
dar todas las secciones, los tra-
bajos no se van a amontonar, 
por lo que queremos es que se 
terminen al cien por ciento los 
tramos. Hoy se trabaja en una 
parte y después se trabajará 
otra”, explicó Viveros.

Según comentó el traba-
jo que actualmente se realiza 
consiste en el ancho del carril, 
el cual es de 5 metros siendo 
esta la situación que causo que 
los trabajos en el puente se 
atrasarán.

“Se atrasó porque se hicie-
ron los trabajos de lineamiento 

y eso nos llevo buen tiempo 
por eso se retrasó eran 5 me-
tros de ancho, poco a poco se 
fue adecuando y ahora se va a 
trabajar en mejorar el espacio”, 
comentó.

Mendoza Viveros manifes-
tó que en los próximos días se 
trabajará en los puentes metáli-
cos y en las soldaduras de este.

Ayer NORTE realizó un 
recorrido por el lugar donde se 
pudo constatar los trabajos que 
se realizan en los carriles del 
puente, esto para ampliar y colo-
car las estructuras metálicas.

Según se dijo por parte de 
los trabajadores del área será 
hasta marzo cuando se conclu-
ya la edificación del puente de 
la Piña el cual forma parte de 
los trabajos del PMU.

Retoman trabajos en puente de la Piña
Se está acabado 
de resoldar todas 
las secciones, los 

trabajos no se van a amon-
tonar, por lo que queremos 
es que se terminen al cien 
por ciento los tramos.  Hoy 
se trabaja en una parte y 
después se trabajará otra”

Ernesto Mendoza 
Encargado del PMU

Material que se utilizará para la ampliación del tramo. Los empleados tomando medidas de la zona.

Trabajadores 
iniciando sus 
labores en la 
construcción.
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Local

Fueron señalados 
de asesinar con saña 
a dos féminas en 
hechos ocurridos el 12 
de agosto del 2011

CARLOS HUERTA

Dos feminicidas de la pan-
dilla Los Aztecas serán 
llevados a juicio oral por 
el crimen de dos mujeres 
a quienes asesinaron con 
más de 100 cuchilladas en 
el cuerpo.

Ayer se agendó la au-
diencia intermedia en con-
tra de José Antonio Con-
treras Terrazas, El Koyac, 
y Pedro Payán Gloria, El 
Pifas, quienes también se-
rán enjuiciados por la trata 
y muerte de 11 mujeres que 
aparecieron el Arroyo el 
Navajo.

En esta ocasión serán 
enjuiciados por la muerte 
de Jusalet Alejandra de la 
Cruz Lucio y Nancy Gó-
mez Farías, de 16 y 19 años, 
respectivamente, descu-
biertas en las calles Niquel 
y Begonias en la colonia 
Zacatecas, ocurridos el 12 
de agosto del 2011.

Ambas mujeres fueron 
asesinadas con mucha saña; 
Jusalet Alejandra presentó 
133 cuchilladas en el cuer-
po mientras que Nancy 
Gómez le encontraron 113 
heridas y después fueron 
arrojadas a la calle envuel-
tas en bolsas de plástico.

Se dijo que estas muje-
res le vendían droga para 
estos homicidas en la Zona 
Centro, les habían dado 40 
“globos” de heroína para 
venderlos en el salón de Bai-
le Sausure pero se quedaron 
ellos, por eso las mataron.

La detención de estos 

dos integrantes de Los Az-
tecas se realizó debido a 
que la Fiscalía de Género 
tenía detenido al entonces 
menor de edad Luis Jesús 
Ramírez Loera, alias El 
Güero, quien delató al Ko-
yac y al Pifas. Se cree que 
Ramírez Loera es testigo 
protegido, aunque la auto-
ridad no lo ha confirmado.

Sin embargo, Ramírez 
Loera también delató a Je-
sús Pérez Ortega, alias El 
Patachú, en estos asesina-
tos, pero se acreditó que 
este no participó en estos 
crímenes porque se encon-
traba detenido.

Luis Jesús Ramírez 
Loera, alias El Güero, min-
tió respecto a la participa-
ción de Jesús Damián Pérez 
Ortega, alias El Patachú, en 
estos “levantones” y asesi-
natos de estas mujeres.

Se logró establecer que 

Pérez Ortega se encontraba 
a disposición del Juzgado 
Sexto de Distrito desde el 
2005 por delitos contra la 
salud y fue sentenciado a 10 
años de prisión en el 2007; 
obtuvo su libertad el 4 de 
diciembre del 2012, por lo 
tanto no pudo haber parti-
cipado en estos crímenes, 
ni en los del resto de las 11 
mujeres que desaparecie-
ron del Centro de la ciudad 
en el 2009 y 2012.

Dijo que El Kóyac, El 
Pifas, El Patachú y él reco-
gieron a estas mujeres del 
Sausure, un salón que está 
enfrente de La Playa, en la 
avenida Juárez.

El Patachú se las llevó 
“de party” a un hotel por 
la 16, enfrente del Piscis, 
donde las metieron y las 
sacaron “muertas y embol-
sadas”, expresó Ramírez 
Loera.

“Yo iba juntamente con 
El Pifas atrás de su Expedi-
tion negra en un Intrepid 
negro y, al dejarlas en el 
viaducto, me llevé al Pifas 
y al Patachú y los demás se 
fueron en la Expedition ne-
gra”, dijo.

Dijo el menor que les 
entregaron a la dos mujeres 
40 “globos” de heroína para 
vender en el Sausure pero 
se quedaron con ellos.

MIGUEL VARGAS

Oficiales de Tránsito podrán en 
breve actuar como paramédi-
cos en los casos de emergencia 
que se presenten durante los 
accidentes de tráfico, anunció 
el director de esa dependencia, 
Óscar Luis Acosta.

Desde ahora, 28 de los 
elementos viales subirán a las 
ambulancias de Rescate mu-
nicipal para conocer a detalle 
las actuaciones de casos reales 
donde los paramédicos ofre-
cen los primeros auxilios a los 
accidentados, se anunció.

Serán un total de 120 agen-
tes de la Dirección de Tránsito 
los que tomarán cursos espe-
ciales para capacitarse sobre 
las técnicas y procedimientos 
que se deben emplear en los 

primeros minutos de atender 
a las personas lesionadas, dijo 
Acosta.

Este programa, llama-
do Primer Respondiente, se 
adoptó porque generalmente 
son los agentes de Tránsito los 
primeros en llegar a atender 
los accidentes. Estos verifican 
si en los eventos hay personas 
lesionadas y en su caso solici-
tan una ambulancia, de acuer-
do con el protocolo, dijo.

El funcionario informó 
que la Comisión Nacional de 
Prevención de Accidentes ya 
certificó a dos capacitadores 
de la Dirección de Tránsito 
para que estos a su vez adies-
tren a los 120 oficiales que se 
registraron para participar en 
el programa.

Los primeros 28 que ya to-

maron un curso sobre el tema 
serán capacitados desde hoy, y 
durante los próximos días, por 
paramédicos de Rescate para 
atender casos reales y se pre-
paren en la práctica, señaló.

Paralelamente, la Funda-
ción del Empresariado Chi-
huahuense (Fechac) dotó de 
equipo de primeros auxilios 
que se están instalando en 
40 patrullas de las nuevas, las 
cuales serán tripuladas por el 
personal de Tránsito ya capa-
citado para prestar auxilio a 

los heridos.
Las unidades estarán iden-

tificadas con logos médicos 
para que la ciudadanía las 
identifique y les solicite el ser-
vicio para otras emergencias, 

ya que no sólo se concretarán 
a atender accidentes viales, 
dijo Óscar Acosta.

“Antes de que lleguen los 
paramédicos, los agentes de 
Tránsito sabrán cómo con-

ducirse para aprovechar esos 
minutos previos a que llegue la 
ambulancia, porque ese tiem-
po puede ser la diferencia entre 
la vida y la muerte”, concluyó el 
jefe de la dependencia.

IMPLICADOS EN CASO DEL ARROYO EL NAVAJO

Enjuiciarán a dos de Los Aztecas
por crimen de otras mujeres

Juicio en contra del grupo acusado de trata y muerte de 11 mujeres.

» Jose Antonio Contreras 
Terrazas, El Koyac, y Pedro 
Payán Gloria, El Pifas fueron 
delatados por el menor Luis 
Ramírez Loera

» Se dijo que las víctimas se 
quedaron con 40 globos de 
heroína que les habían dado 
para que los vendieran en el 
salón de baile Sausure

Enfrenta violador serial
otras dos acusaciones

CARLOS HUERTA

El violador serial Roberto Jo-
nathan Barrera Hernández, 
alias Roberto Manuel Salazar 
Hernández, fue vinculado 
ayer a proceso penal por otras 
dos violaciones de mujeres en 
esta frontera.

Desde el 
31 de mayo del 
2014 Barrera 
Hernández se 
encuentra pre-
so en la ciudad 
de Torreón, 
Coahuila, pro-
cesado por el 
delito de robo 
y las audiencias 
de vinculación a 
proceso se están celebrando a 
través de telepresencia.

En esta ocasión fue vin-
culado a proceso por la vio-
lación de dos mujeres en 
hechos ocurridos el 3 y 8 de 
mayo del 2012.

En estas fechas, primera-
mente, agredió a una mujer 
con las iniciales BBNM en un 
inmueble ubicado en la colo-
nia Lázaro Cárdenas.

La otra violación se le im-
puta a Salazar Hernández en 
la colonia Emiliano Zapata, 
en perjuicio de una persona 
de iniciales BEAB.

El agente del Ministerio 
Público logró acreditar me-
diante pruebas de ADN que 
Barrera Hernández es el res-
ponsable de abusar sexual-
mente de estas mujeres.

El pasado mes de diciem-

bre, Barrera Hernández fue 
vinculado a proceso penal por 
la violación de otra mujer co-
metida en esta frontera.

De acuerdo con la carpe-
ta de investigación, la víctima 
dijo que como a las seis de la 
madrugada salió de su domi-

cilio ubicado 
en la colonia 
Lomas de San 
José para tomar 
el camión y di-
rigirse hacia su 
trabajo.

C u a n d o 
iba por la calle 
Montes Hima-
laya sintió que 
alguien la iba 
siguiendo y al 

voltear vio a una persona con 
una pistola y le dijo, “cállate, 
no vayas a gritar, dame la bol-
sa y la cartera”.

Entonces el violador 
la empujó hacia una casa 
abandonada sin dejarle de 
apuntar con la pistola, le jaló 
la blusa hacia arriba y se la 
amarró en la boca diciéndole 
que no gritara.

Luego sacó un trapo, le 
vendó los ojos, le amarró las 
manos, le quitó el pantalón, la 
pantaleta, le dijo que se recos-
tara y abusó de ella.

El violador salió huyendo 
y ella como pudo se levantó 
y logró pedirle a la mamá de 
una amiga, de nombre Ana 
Jacques, que le prestara el 
teléfono para hablarle a la 
Policía y que la llevara a su 
domicilio.

El presunto delincuente 
se encuentra preso en 
Torreón, Coahuila, por 
el delito de robo; fue 

vinculado a proceso por 
violación de dos muje-

res en esta frontera

Roberto Jonathan Barrera.

Tránsitos darán atención
a heridos en accidentes

Un total de 120 agentes 
recibirán capacitación sobre 
técnicas y procedimientos a 
emplear en primeros auxi-
lios a personas lesionadas

La nuevas patrullas serán equipadas para prestar el servicio a la ciudadanía.



AGENCIAS

Phoenix.- Miles de a!cionados se desbordaron ayer en 
el “Día de los Medios” al Centro US Airways para echar 
un vistazo a los jugadores de los Patriotas de Nueva 

Inglaterra y de los Halcones Marinos de Sea"le que 
se disputan el domingo el Súper Tazón XLIX.

Al ritmo de música de banda, los entrenadores 
Bill Belichik, Pete Carrol, Tom Brady y Russell 
Wilson, así como el resto de los equipos des!la-
ron para los medios de comunicación en medio 
del escándalo del llamado “balongate”.

“El futbol es el futbol y la gente es la gente, 
y uno aprende a lidiar y manejas las cosas que 

ocurren. En última instancia mi trabajo es en-
trenar a la gente y jugar bien, y continuaré 

haciéndolo”, dijo Belichick, quien ha igno-
rado las preguntas sobre la controversia.

Cientos de medios informa-
tivos nacionales y extranjeros 

colmaron la arena al punto que 
era virtualmente imposible 
caminar, en especial durante 
la aparición de los Patriotas, que 
tienen mayor capacidad de con-
vocatoria que los Halcones.

Una nube de reporte-
ros rodeó especialmente el 
quiosco asignado al maris-
cal Tom Brady, quien optó 
por hacer a un lado las 
preguntas sobre el curso 
de la investigación de la 
Liga Nacional de Futbol 
(NFL).

“No tengo ninguna 
reacción. No voy a ha-
cer ninguna especula-
ción de lo que está pa-
sando”, comentó.

Miles de a!cio-
nados llegaron las 
tribunas de la arena 
y pagaron 30 dólares 
por personas para ver 
a sus jugadores, así 
fuera a larga distan-
cia, toda vez que no 
estaban autorizados a 
pasar a la pista.

Don Miguel Orte-
ga, un mexicano de 66 

años oriundo de Chi-
huahua, manejó desde 
la frontera para llegar a 

la arena. “Me siento muy 
orgulloso de estar aquí 
pero hubiera preferido 

que ganaran los Vaqueros 
de Dallas”, dijo.

Fue un sentimiento com-
partido por la mayoría de los 
a!cionados mexicanos, que lle-

garon para vivir la experiencia 
del Súper Tazón 49 aunque 

no apoyan a ninguno de los 
equipos !nalistas, Miguel 

y sus dos hijos maneja-
ron tres horas desde 

Mexicali, Baja Cali-
fornia, para llegar al 

evento.

TRIS: MD: 43494 E: 59046 C: 36641 CHISPAZO: 2-18-24-27-28 MIÉRCOLES 28
ENERO DE 2015

AGENCIAS

Zacatepec.- También en la Copa 
MX Pumas sufre de más, pues en 
el último minuto de su partido de 
“vuelta” de la llave uno de la Copa 
MX por el Grupo Seis, Zacatepec le 
sacó el triunfo al empatar 1-1 (2-1 
global) como visitante.

En cotejo disputado en el estadio 
Agustín “Coruco” Díaz, la escuadra 
universitaria se había adelantado en 
el marcador con el tanto de Alfonso 
Nieto en el minuto 32, pero en el 90 
Josué Bustos logró el empate para el 
conjunto cañero.

Con un cuadro titular plagado 
de jóvenes y solo el paraguayo Silvio 
Torales en la alineación como único 
extranjero, Pumas impuso sus con-
diciones en todo el partido pero con 
un error de marcación del rival logró 

ponerse adelante.
Zacatepec, por su parte, no llegó 

en todo el partido ante el marco de 
Yosgart Guitiérrez y la única que tuvo 
la convirtió hasta el minuto 90 para 
quitarle el triunfo a Pumas, que pesar 
de todo se llevó el punto extra.

Así, los dirigidos por Guillermo 
Vázquez siguen al frente del carrusel 
con cinco unidades, mientras que el 
conjunto de Ignacio Rodríguez sumó 
su primera unidad y llegará motivado 
a su siguiente compromiso.

DERROTAN GALLOS
 AL SAN LUIS
Querétaro.- Gol de Antonio Naelson 
dio esta noche la victoria a Gallos 
Blancos de Querétaro 3-2 sobre At-
lético San Luis, en el encuentro de 
vuelta de la llave uno de la Copa MX 
Clausura 2015.

Édgar Iván Pacheco puso ade-
lante al equipo de casa en el minuto 
ocho, William da Silva aumentó la 
cuenta al 62 y Sinha marcó el del gane 
al 72. Por el cuadro sanluisino mar-
caron César de la Peña (51) y Pablo 
Metlich (70).

Ambos equipos, tras el marcador 
global de 3-3, están con tres puntos 
en el primer lugar del Grupo Uno, 
a la espera del resultado del partido 
Zacatecas-Santos Laguna.

DOBLEGAN LOBOS
 A IRAPUATO
Puebla.- Un tempranero gol del de-
lantero Alejandro Castillo bastó para 
que Lobos BUAP derrotara 1-0 a 
Irapuato, y consiguiera así su prime-
ra victoria en la Copa MX Clausura 
2015.

Luego de perder 0-1 en el estadio 

Sergio León Chávez en la ida de la lla-
ve de dicho torneo, los “lobos” salie-
ron decididos a regalarle un triunfo a 
su a!ción en el Olímpico de la BUAP 
y a los dos minutos Castillo puso al 

equipo arriba en el marcador.
“La Manada” no se conformó 

con la mínima ventaja y fue insistente 
ante el marco enemigo, aunque sus 
delanteros carecieron de puntería.

Marshawn Lynch 
se limitó a 
responder la 
misma frase 
durante cinco 
minutos, en el día 
de medios,  previo
 al Super Bowl XLIX

AGENCIAS

Phoenix.- Durante cuatro minutos 
que duró su sesión con la prensa del 
Media Day, el corredor de los Sea!-
le Seahawks, Marshawn Lynch, rei-
teró que “sólo estoy aquí para que 
no me multen” ante la variedad de 
cuestionamientos que recibió en la 
Arena de los Suns.

Lynch, quien el año pasado no 
quiso interactuar con la prensa y 
sólo regaló un par de enunciados 
a Deion Sanders de NFL Network, 
recibió una cabina en esta ocasión 
y se vio rápidamente rodeado de 
medios, pero ni siquiera la aproxi-
mación de Primetime lo motivó 
a cambiar su bandera: “sólo estoy 
aquí para no ser multado”.

El poderoso corredor ha sido 
multado en numerosas ocasiones 
por negarse a hablar con la pren-
sa, con la más reciente al "nal del 
Campeonato de la Conferencia Na-
cional. La NFL le advirtió al equipo 
que Lynch tenía que intercambiar 
palabras con los representantes de 
los medios, algo que técnicamente 
cumplió.

“Eso es igual a no venir”, dijo un 
periodista de un diario de Phoenix. 
“Es mayor grosería venir e ignorar 
a la gente, que no venir”. Lynch 
puso el cronómetro en su teléfono 
para estar seguro de abandonar, 
tan sólo pasado el tiempo límite.

“Marshawn es un extraordina-
rio tipo y gran persona”, dijo el ma-
riscal de campo de los Seahawks. 
“Nadie podría creerlo por la mane-
ra en que juega, pero su problema 
es de timidez frente a las cámaras o 
grabadoras de los reporteros”.

Lynch se ha convertido en uno 
de los “clientes” favoritos de la liga. 
Ha pagado más de 130 mil dólares 
en multas por desacatar reglas de 
atención a prensa, vestimenta y 
comportamiento en detrimento de 
la NFL.

Apenas la semana pasada fue 
multado por una seña considerada 
obscena en el festejo después de 
anotar touchdown en el Partido 
de Campeonato de la Conferencia 
Nacional. La NFL había amenaza-
do con una multa de hasta 500 mil 
dólares a Lynch en caso de faltar al 
Día de Medios.

Lynch es la carta más poderosa 
de los Seahawks para el duelo del 
próximo domingo ante los Patriots 
de Nueva Inglaterra, y a pesar de 
sus reservas fuera del campo, se 
ha consolidado como uno de los 
corredores más imponentes y ta-
lentosos de la NFL; basta ver sus 
despliegues más recientes para 
descubrir que su discreción sólo se 
limita a la prensa.

Minutos más tarde de la breve 
intervención de Lynch, el mariscal 
de campo Russell Wilson fue cues-
tionado: ¿qué regla de la NFL cam-
biaría? “Que dejen de multar a mi 
amigo Marshawn?”, sentenció.

Todo un alboroto 
en el ‘Media Day’

Montes, en la mira del Cruzeiro // 2C      Avanza Chelsea a la final de Copa de Liga // 3C       Eliminan a Nadal en Australia // 4C

La UNAM empató con el Zacatepec.
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AGENCIA REFORMA

México.- Oribe Peralta pidió pacien-
cia para ver a un América goleador, 
porque a!rmó que los cambios no 
se dan de la noche a la mañana.

“Tenemos un equipo muy com-
petitivo con base a otros planteles, 
pero tenemos que conjuntarlo y ha-
cerlo de la mejor manera. Unir cri-
terios para enfocarnos a lo quiere el 
entrenador, los cambios no vienen 

de la noche a la mañana y hay que 
tener paciencia”, expuso.

El delantero de las Águilas expli-
có que este es un proceso, en el que 
apenas llevan trabajando un mes.

“Hemos tenido partidos, buenos 
malos y regulares, pero a mi parecer 
se va avanzando”, explicó.

“No tenemos presión, la pre-
sión la generan ustedes (medios de 
comunicación) nosotros estamos 
haciendo lo posible por ganar en la 

cancha, así es el futbol”.
El goleador azulcrema descartó 

que sientan ansiedad y mencionó 
que la suerte no los ha acompañado 
en los últimos encuentros.

“Tratamos de hacerlo más rá-
pido (el acoplamiento al sistema), 
pero siempre cuesta. Esperamos un 
buen inicio, tal vez la fortuna no nos 
ha acompañado, la idea se está plas-
mando y esperamos que los goles 
lleguen rápido”, añadió.

Peralta mencionó que la idea es 
mantener a un equipo muy ofensi-
vo, pero que también deje respirar 
al equipo y así generar más espacios.

“Estamos precipitándonos de la 
mejor manera para tener la ventaja 
en el marcador, a veces el equipo 
es muy ofensivo y la idea siempre 
es todo el tiempo ir hacia el frente, 
tenemos que dejar respirar al equipo 
y así generar más espacios”, abundó.

Dijo que si llega un quinto re-
fuerzo se le debe dar tiempo para 
trabajar y apoyarlo pata que vaya asi-
milando una idea. 

Pide Peralta paciencia para un América goleador

NORTE

Varios medios de comunicación 
deportivos especularon durante 
este día el posible !chaje del jua-
rense Luis Montes por parte del 
Cruzeiro de Brasil.

“De acuerdo con medios 
brasileños, el Cruzeiro esta-
ría interesado en hacerse de 
los servicios de Luis Montes, 
el volante mexicano de León 
que recién se recuperó de 
una lesión”, indica Récord en 
su sitio digital.

Se especula, agrega el 
portal, que el presidente del 
actual monarca de Brasil, 
Gilvan de Pinho Tavares, 
busca iniciar pláticas con la 
directiva encabezada por Je-
sús Martínez Jr.

“Aún o está al cien por 
ciento de la lesión que sufrió 

antes del Mundial, y el nom-
bre de Luis Montes ya suena 
para reforzar a equipos del 
extranjeros como el Cruzei-
ro de Brasil, con un contrato 
de tres años”, añade el portal 
Goal.com.

La información que cir-
cula en estos medios es que 
el Presidente del equipo, 
Gilvan de Pinho Tavares, 
comenzará las pláticas per-
tinentes con la directiva del 
León, club dueño de sus de-
rechos federativos.

El Cruzeiro actual cam-
peón de Brasil !chó hace 
unos días al colombiano, Du-
vier Riascos, como delantero 
del equipo para este 2015 y 
tuvieron las bajas de Lucas 
Silva y Miguel Samudio, este 
último llegó al futbol mexi-
cano con el América.

AGENCIAS

Guadalajara.- El mediocampista 
Ángel Reyna se sumó a la lista de 
jugadores que no podrán dispu-
tar la jornada cuatro del Torneo 
Clausura 2015 de la Liga MX, 
ante el Pachuca, debido a una le-
sión en la pierna derecha.

El club tapatío con!rmó que 
Reyna no estará este sábado para 
recibir la visita de Pachuca en el 
estadio Omnilife, debido a una 
distensión de los músculos is-
quiotibiales de la pierna derecha.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  Alan Pulido volvió a 
sonar fuerte en Grecia, y algunos 
medios de ese país ya lo vinculan en 
el futbol griego.

En la nota de Sportday.gr se a!r-
ma que el delantero mexicano ya 
está amarrado con el Olympiakos, 
club que lo cedería el resto de la 
temporada actual al Levadiakos, 
equipo donde milita Nery Castillo.

El supuesto acuerdo entre 
Olympiakos y Pulido es por 4 años.

Pulido y Tigres siguen un pro-
ceso que ha llegado a instancias de 
FIFA y del TAS.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Los jugadores del 
Monterrey están a muerte con el 
director técnico Carlos Barra, ase-
guró el portero Jonathan Orozco.

El arquero albiazul descartó 
que la solución para acabar con los 
malos resultados sea el despido de 
Barra como entrenador.

“Normalmente así es en el fut-
bol. El hilo más delgado es el entre-
nador, pero no pasa por un cambio 
de entrenador. No creo que pase 
por el entrenador, estamos a muer-
te con Carlos”, dijo.

Orozco mencionó que los ju-
gadores son los responsables del 
mal paso del equipo que sólo ha 
ganado un partido de tres disputa-
dos en la Liga.

Sin embargo, comentó que 
con un triunfo contra el Veracruz 
podrían empezar a levantar.

“Pasa por el hecho de esa 
adaptación que no vamos a tener 
tiempo. El partido del sábado te-
nemos que cambiar la cara. Desde 
mañana en la Copa el equipo debe 
empezar a ganar y el sábado tene-
mos tres puntos de local que nos 
vuelvan a meter a la pelea”, señaló.

AGENCIA REFORMA

México.- Al presentar los objetivos para 
el 2015, el técnico del Tricolor, Miguel 
Herrera, aseguró estar consciente de 
que los resultados de!nirán si comple-
ta o no su ciclo hasta Rusia 2018.

La dirección de Selecciones colo-
có como metas de este año el ganar la 
Copa Oro, vencer después a Estados 
Unidos por el pase a la Confederacio-

nes y quedar entre los primeros cuatro 
en la Copa América.

“Si uno quiere estar 4 años en la Se-
lección tienes que dar resultados y si no 
los das pues no estás para esos cuatro 
años. Está clarito, no estás pensando en 
que si ganas un partido con eso tienes 
para llegar a Rusia, son cuatro años de 
trabajo, de partidos, de resultados, de 
torneos y todos tienen sus observa-
ciones, sus decisiones de acuerdo a los 
resultados.

“En los equipos de futbol también 
tu arrancas y todo es felicidad, pero si 
en cuatro partidos perdiste, se acabó la 
felicidad y te vas, acá es lo mismo, los 
resultados son día a día y más en la Se-
lección”, expresó Herrera.

Mandarán los 
resultados 

en el Tri
AGENCIAS

Veracruz.- El delantero chileno 
Héctor Mancilla no jugará con Vera-
cruz la actual campaña, luego de no 
terminar su trámite de naturalización 

Aunque ya estaba listo para 
tomar parte en el  Clausura 2015, 
el delantero chileno Héctor Man-
cilla no jugará con Tiburones Ro-
jos, ya que no concluyó su proce-
so de naturalización.

Así lo dio a conocer este mar-
tes, en un comunicado, la direc-
tiva del conjunto “escualo” que 
encabeza Fidel Kuri Grajales, al 
informar de manera o!cial que el 
jugador andino ya no será regis-
trado con el club para el presente 
campeonato.

El motivo, el chileno, quien 
inició el trabajo de pretemporada 
y se reportó listo para el arranque 
de la campaña, no completó su 
proceso de naturalización para 
ser dado de alta en la institución 
veracruzana.

No obstante, Mancilla Garcés 
continuará el trámite migratorio 
con el apoyo del presidente del 

club y una vez lo haya comple-
tado, podría vestir la playera del 
conjunto jarocho, pero hasta el 
siguiente torneo.

“Agradecemos el profesiona-
lismo y la entrega mostrada por 
Héctor Mancilla, y en reconoci-
miento de su trayectoria y cali-
dad se le espera con los brazos 
abiertos para que siga mostran-
do el compromiso y calidad que 
le han caracterizado a lo largo 
de su trayectoria”, termina el 
comunicado. 

Mancilla, fuera 
de Tiburones 

Rojos

AGENCIAS

Querétaro.- El Ronaldinho detrás de 
bambalinas, sin el grupo de guardaes-
paldas que le impiden todo contacto 
con la prensa y las multitudes, sor-
prende a propios y extraños.

“Vive recluido en su casa, ro-
deado por familiares y amigos. Ahí 
entrena duro. No puede salir a un 
restaurante; es imposible que lo haga 
en Querétaro, pues estaría agobiado 
por la gente. A un café tampoco va, 
ni a pasear por un centro comercial. 
No puede. Total, se queda en casa”, 
relata el preparador físico de Gallos 
Blancos de Querétaro, el argentino 
Roberto Bassagaisteguy.

En entrevista para ESPN, el en-
trenador dibuja cómo es la vida del 
delantero brasileño, criticado por ha-
ber reportado muy tarde a la pretem-
porada, motivo por el cual todavía no 
debuta en el Torneo Clausura 2015.

TRABAJA DIFERENTE 
LO FÍSICO
‘Ronal’ o ‘Dinho’, como le llaman 

sus allegados, alquiló una casa en un 
club de golf, en la punta de un cerro 
en medio de la ciudad (Residencial 
El Campanario). “Le pidió permiso 
al dueño de hacer una canchita de 
tenis-balón con arena y se la pasa tres, 
cuatro horas jugando todos los días, 
después de entrenar con el equipo. 
La verdad, lo que pudiera hacer con-
migo lo realiza en su ambiente, como 
le gusta, como es feliz”.

Bassagaisteguy, quien suma casi 
30 años trabajando en México, lo 
considera un futbolista especial. 
“Vive con sus amigos, con sus fami-
liares, con la gente que se lleva bien; 
son necesidades del ser humano. 
Regularmente vienen a México sus 
amigos de Brasil que son grandes de-
portistas también. Creo que le visita 
regularmente uno que es campeón 
en Brasil de tenis-balón de playa, que 
tienen un dominio del balón extraor-
dinario. Con ellos juega y se divierte, 
así como con la familia.

Los trae para no extrañar la comi-
da de Brasil, para no estar solo. Su fa-
milia le pregunta qué quieres comer, 

y come la fabada y esto y lo otro. Le 
preparan la comida que acostumbran 
ellos. Entonces, no extraña”, declara el 
profesor, a quien le tocó vivir la época 
dorada del Necaxa en los años 90.

Revela el integrante del cuerpo 
técnico de Gallos Blancos que Ro-
naldinho “no hace físico conmigo, 
porque no puedo ponerlo a correr 
porque no le gusta. Sin embargo se 
mete en el gimnasio conmigo, hace 
pesas, trabajos con un grupo de ju-
gadores especiales de velocidad, de 
piques, de saltos, pero hay cosas que 
no le gustan. Por mi experiencia sé 
qué es lo que no le gusta, como no le 
gusta a Danilinho tampoco y como 
no lo puedo hacer con un jugador 
como ‘Sinha’, porque son futbolistas 
especiales”.

NO LO HACE SUFRIR
Tiene claro que a los jugadores de la 
talla de Ronaldinho (talentosos y que 
ya superan los 30 años) se les debe 
buscar bienestar en el trabajo. “No 
lo tengo que hacer sufrir. No me in-
teresa hacer sufrir al jugador; no hay 

razón para ello”.
Y agrega: “Si le preguntáramos a 

un preparador físico italiano, francés 
o español por qué no trabaja tanto 
Ronaldinho físicamente va a contes-
tar lo mismo: porque se le debe dar 
trabajo que le haga bien y que ese tra-
bajo eleve su rendimiento físico. Por 
ello dejamos que tenga actividades 
(como el tenis-balón) que haga con 
felicidad”.

Ronaldinho, el gallo de oro de Querétaro

El brasileño vive recluido en su casa.

Miguel Herrera, DT de la Selección Mexicana.

Héctor Mancilla.

Ponen a Pulido con 
el Olympiakos

Alan Pulido.

Se baja Reyna del 
Rebaño por lesión

Oribe Peralta.

Afirman 
medios 
brasileños 
que el club 
está 
interesado 
en los 
servicios 
de Luis 
Montes

El Chapito 
se recupera 
de una frac-
tura de tibia 

y peroné.

Están Rayados 
a muerte 
con Barra

Ángel Reyna.
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AP

Milán.- Un gol de penal del argentino 
Lucas Biglia encaminó a la Lazio a la 
victoria ayer 1-0 ante el Milán para al-
canzar las semi!nales de la Copa Italia, 
dejando en la cuerda "oja al técnico 
rossoneri Filippo Inzaghi.

Lazio logró imponerse en el feudo 
del Milán, pese a jugar todo el segundo 
tiempo en inferioridad numérica.

Biglia adelantó al club de la capital 
italiana a los 38 minutos, al convertir de 
penal tras una mano de Michelangelo 
Albertazzi. Los visitantes se quedaron 
con 10 hombres cuando su zaguero Lo-
rik Cana fue expulsado a los 45 por una 
entrada por detrás sobre Jeremy Menez.

A Giampaolo Pazzini del Milán le 

anularon un gol a los 69 por bajar el ba-
lón con la mano.

La derrota acentuó la espiral ne-
gativa del Milán y la continuidad de 
Inzaghi es incierto al mando de un 
equipo que venía de perder el sábado 
3-1 ante Lazio en la Serie A. Inmerso 
en una racha cinco partidos seguidos 
sin ganar. 

AGENCIAS

Madrid.- Lucas Silva, centrocampis-
ta brasileño del Real Madrid, dijo que 
el portugués Cristiano Ronaldo es su 
“ídolo” y que, tras conocerle en los 
dos días que lleva en su nuevo club, 
“es una persona muy tranquila y muy 
humilde” .

“Cristiano es un ídolo para mí. Es 
un fenómeno, un jugador fantástico. 
En el primer entrenamiento me dio 
la bienvenida. Tuve un buen recibi-
miento de todos los jugadores, tam-
bién del entrenador. Hablé un poco 
rápido con él, pero me pude dar cuen-
ta de que es una persona muy tranqui-
la, muy humilde, con todo que lo que 
ha conquistado”, manifestó en una en-
trevista difundida por el Real Madrid.

Lucas Silva vive emocionado sus 
primeras horas como jugador madri-
dista: “Estoy muy feliz, es un sueño 
que se convierte en realidad. No 
esperaba que fuese a suceder tan 
pronto. Está siendo todo mágico, 
perfecto y espero aprovecharlo de 
la mejor manera”.

Otro duro golpe 
al Milán

Cristiano es un ídolo 
para mí: Silva

AP

Madrid.- Atlético de Madrid y 
Barcelona jugarán el partido de 
“vuelta” por los cuartos de !nal 
por la Copa del Rey y tienen todo 
el miércoles para ellos solos.

Todos los re"ectores estarán 
enfocados sobre el estadio Vicen-
te Calderón, al que Barcelona lle-
ga con una ventaja de 1-0.

Los otros tres partidos de la 
“vuelta” de juegan mañana cuando 
el Espanyol se enfrenta al Sevilla con 
ventaja de 3-1, Villarreal visita al Ge-
tafe con delantera de 1-0 mientras el 
Athletic de Bilbao y el Málaga cho-
can tras un empate sin goles.

RACHA DEL BARCELONA
Tras la paliza de 6-0 al Elche en la 
liga española Barcelona ya tiene 
una racha de seis partidos gana-
dos en todas las competencias.

Se espera que el técnico Luis 
Enrique envíe a la cancha contra 
el Atlético a una alineación ofen-
siva en la que !gurarían Lionel 
Messi, Neymar y Luis Suárez.

“Estoy en mi mejor momen-
to con Barcelona”, dice Neymar. 
“Sigo creciendo y tengo más que 
hacer en el club. Quiero títulos y 
muchas cosas más”.

La campaña pasada el Barce-
lona cayó en la !nal de la Copa 
ante el Real Madrid, mientras el 
Atlético eliminó al Madrid en los 
octavos de !nal.

TORRES, TITULAR 
O EN EL BANQUILLO
El técnico del Atlético, el argen-
tino Diego Simeone, tiene que 
decidir si toma la impopular op-

ción de mandar al banquillo al 
atacante Fernando Torres, quien 
marcó dos goles contra los me-
rengues, para alinear a la dupla 
de Mario Mandzukic y Antoine 
Griezmann.

Tampoco contará con un de-
fensor clave, el uruguayo Diego 
Godín, quien está suspendido.

Sin importar la decisión que 
tome, el equipo lo respalda.

“Todos conocen a Simeone y 
saben cómo ama el juego y cómo 
prepara los partidos, para ganar 
siempre”, dijo el defensor José 
María Giménez. “Esa es la energía 
triunfadora que nos transmite”.

El Atlético sólo ha ganado dos 
de sus cinco partidos pasados y 
recién venció al Rayo Vallecano, 
pero ha caído en sus dos últimos 
encuentros ante el Barsa.

Duelo de titanes 
en la Copa del Rey

AP

Londres.- Branislav Ivanovic 
anotó en la prórroga para que el 
Chelsea avanzara a la !nal de la 
Copa de la Liga inglesa, al impo-
nerse 1-0 a Liverpool en un ten-
so duelo.

Tras un empate 1-1 en la ida, 
Ivanovic saltó para rematar un 
tiro libre que cobró el brasileño 
Willian a los 94 minutos del en-
cuentro disputado en Stamford 
Bridge, lo que aseguró el pase 
del Chelsea.

El conjunto londinense, líder 
de la Liga Premier, tuvo suer-

te de terminar el cotejo con 11 
hombres, luego que Diego Costa 
se libró de la expulsión por pro-
pinar pisotones a Emre Can y a 
Martin Skrtel.

Al impedir que Brendan 
Rodgers llegara a su primera !-
nal como técnico de Liverpool, 
su colega José Mourinho puede 
ahora prepararse para conseguir 
su primer título en su segunda 
estadía con el Chelsea.

El Chelsea, que ganó la com-

petición en 2005 y 2007 bajo las 
órdenes de Mourinho, descubri-
rá a su oponente para la !nal del 
1 de marzo hoy. To"enham tiene 
ventaja de 1-0 sobre She#eld 
United.

Si había dudas sobre el signi-
!cado del torneo menos impor-
tante de copa en Inglaterra, éstas 
se habrían despejado al observar 
las alineaciones. A diferencia del 
sábado, cuando un débil Chelsea 
fue humillado 4-2 aquí por el 

Bradford de la tercera división, 
Mourinho se tomó más en serio 
este certamen.

Chelsea jugó a tope, con la 
vuelta de su principal anotador 
Costa a la alineación. El artillero 
español comenzó a desesperar-
se desde el comienzo, y pisó el 
tobillo derecho de Can, frente a 
los banquillos y al cuarto árbitro 
Phil Dowd, pero Costa no reci-
bió siquiera la cartulina amarilla.

A los 22 minutos, Costa fue el 

agraviado, al recibir una falta de 
Skrtel, y el silbante Michael Oli-
ver no concedió la falta. Mourin-
ho fue mostrando un disgusto 
mayor a medida que el encuen-
tro se tornaba más ríspido.

En el segundo tiempo, Skrtel 
se deslizó y recibió un pisotón de 
Costa en el botín izquierdo.

Rodgers envió a la cancha 
al delantero Mario Balotelli, en 
sustitución de Lazar Markovic. 
Pero la única “contribución” del 
italiano consistió en permitir 
que Ivanovic lo eludiera y rema-
tara de cabeza para de!nir el en-
cuentro.

AP

Liverpool.- El club Everton inglés 
informó que se concretó la transferen-
cia del atacante Samuel Eto’o a la Sam-
pdoria, y el delantero jugará por dos 
años y medio con ese equipo italiano.

Eto’o, de 33 años, se unió el Ever-
ton en agosto pasado tras quedar 
libre de su contrato con Chelsea y 
anotó cuatro goles en 20 apariciones 
antes de volver a Italia, donde ante-
riormente jugó en el Inter de Milán.

El técnico del Everton Roberto 
Martínez dijo que “le agradecemos 
a Samuel por su esfuerzo” y agregó 

que el camerunés aportó “mucha de 
su gran experiencia a todos los juga-
dores jóvenes”.

Eto’o ganó títulos de la Liga de 
Campeones con el Inter y el Barce-
lona, y también ha ganado cuatro 
veces la distinción como mejor ju-
gador de África.

Pasa Eto’o a 
la Sampdoria 

AGENCIAS

Roma.- Las buenas actuaciones 
que ha brindado el volante mexi-
cano Jesús Manuel Corona en el 
Twente de Holanda, no han pa-
sado desapercibidas en Italia, y 
cuatro equipos desean !charlo 
al considerarlo un jugador con 
“mucho futuro en Europa”.

Según el portal de Internet 
CalcioNews24, el Inter de Milán, 
Nápoles, AS Roma y AC Milán 
ya mandaron a sus respectivos 
visores para no perderle la pista 

al mexicano.
“Jesús Corona ha cumplido 

con las expectativas y ha mostra-

do últimamente un gran instinto 
goleador. El viernes en el partido 
entre Twente y Heracles, fue ob-
servado por los visores de Inter 
de Milán, Nápoles, AS Roma y 
AC Milán”, precisó el sitio web.

En dicho encuentro, el sono-
rense fue el encargado de abrir 
el marcador, lo que supuso su 
cuarto gol en la actual temporada 
de la Eredivisie, en la que también 
registra cuatro asistencias. El extre-
mo de 22 años llegó a Holanda en 
2013 procedente del Monterrey 
por un contrato de cuatro años.

Tras una irregular campaña, 
todo indica que ya está 100 por 
ciento adaptado y actualmente 
es una de las piezas claves en 
el esquema del técnico Michel 
Jansen.

Vigilan italianos 
al Tecatito

Lucas Silva.

Barcelona llega con la mínima ventaja para enfrentar al Atleti.

Lucas Biglia eliminó al cuadro
 rossoneri de la Copa Italia.

El camerunés jugará por dos años con 
el club italiano.

Jesús Corona.

Derrota Chelsea al Liverpool en la semifinal de la Copa de la 
Liga Inglesa y espera al rival entre Tottenham y She!eld

VA A LA FINAL

Branislav 
Ivanovic 

festeja el gol 
del triunfo.
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AP

Indianápolis.- DeMar DeRozan anotó 
24 puntos y Kyle Lowry añadió 19 
ayer, para que los Raptors de To-
ronto vencieran 104-91 a los Pacers 
de Indiana.

Los Raptors (30-15), líderes de la 
División del Atlántico, se repusieron 
tras un comienzo aletargado para co-
sechar su tercera victoria consecutiva. 
Asimismo, el resultado dio a Toron-
to un récord de la franquicia, de más 
triunfos antes de la pausa por el Juego 
de Estrellas.

Por Toronto, el venezolano Grei-
vis Vásquez jugó 28:27 minutos, en 
los que sumó siete puntos, cuatro re-
botes y el mismo número de asisten-
cias y faltas.

Rodney Stuckey acumuló 22 uni-
dades y Solomon Hill totalizó 15 para 
encabezar a Indiana (16-31), que ha 
perdido ocho de sus últimos nueve 
compromisos.

También por los Pacers, el argenti-
no Luis Scola registró dos puntos, cin-
co rebotes, una asistencia y una falta 
en 11:48 minutos.

Toronto tomó el control del 
duelo en el segundo periodo, con 
una ofensiva de 20 puntos sin res-

puesta, que convirtió un dé!cit de 
32-21 en una delantera de 41-32. 
Indiana pasó el resto del partido 
tratando de acercarse.

Los Pacers lograron de hecho em-
patar el marcador a 43-43 y se aproxi-
maron a 58-53 a la mitad del tercer 
periodo. Pero nunca recuperaron la 
ventaja.

Remontan Raptors 
y vencen a Pacers 

AGENCIAS

Glendale.- Siempre polémico, LeGa-
rre"e Blount, corredor de Patriots de 
Nueva Inglaterra, consideró que los 
Seahawks de Sea"le, sus rivales para el 
Super Bowl XLIX, han sido elogiados 
en exceso.

En el célebre Día de Medios, rea-
lizado en la Arena U.S. Airways, el ju-
gador con cinco años de experiencia 
en la NFL disparó contra los vigentes 
campeones, que están a las puertas del 
bicampeonato, gesta que no se aprecia 
desde hace una década, cuando lo lo-
graron los Pats.

“(Los Seahawks) tienen más cré-
dito del que merecen. La gente habla 
sobre ellos como si fueran inmortales. 
Se les puede ganar”, a!rmó.

El egresado de la Universidad de 
Oregon restó importancia a la pode-
rosa línea defensiva de los “empluma-
dos” al recalcar que “no me preocupa 
que ellos sean una defensa superior, 
no me molestan, fueron lo su!ciente-
mente buenos como para llegar aquí, 

tal y como lo hicimos nosotros”.
El hombre de 28 años de edad 

también pre!rió reservarse su aná-

lisis sobre la alineación contraria, 
pero soltó otro ácido comentario 
en referencia a los jóvenes ele-
mentos de Sea"le, quienes en su 
opinión, están concentrados en 
acaparar la atención de los medios, 
“les gusta hablar, déjenlos hablar”.

Sobre la posibilidad de pelear 
por el trofeo Vince Lombardi, re-
cordó emocionado cómo eso fue 
posible tras su llegada a Nueva In-
glaterra a mitad de campaña, “me 
recibieron con los brazos abiertos, 
es como una familia aquí”.

En noviembre pasado, Blount 
fue cortado por los Steelers de 
Pi"sburgh a causa de su indisci-
plina y un par de días más tarde, 
la franquicia de Foxboro le abrió 
las puertas para permitirle una se-
gunda época con ellos y éste pagó 
la con!anza con destacadas ac-
tuaciones, en especial, en el Juego 

de Campeonato de la Conferencia 
Americana (AFC) en contra de 
Colts de Indianápolis, en el cual 
consiguió tres anotaciones.

AP

Melbourne.- Rafael Nadal había 
dicho que su condición física no 
aguantaría el desgaste de las dos se-
manas de un torneo de Grand Slam. 
Como mucho esperaba ganar uno 
o dos partidos, y cualquier triunfo 
adicional sería considerado como un 
regalo.

Tomas Berdych con!rmó ayer 
que las palabras del español no eran 
un cuento.

Nadal, quien jugó apenas ocho 
partidos desde junio del año pasado 
por lesión y enfermedad antes de lle-
gar a Melbourne Park, cayó 6-2, 6-0, 
7-6 (5) ante Berdych en los cuartos 
de !nal. El checo frenó una racha de 
17 derrotas ante el español.

“Es obvio que necesitaba algo 
más para ser más competitivo”, dijo 
Nadal, quien estuvo inactivo buena 
parte del año pasado por una lesión 
de muñeca y una operación de 
apéndice. “Como dije cuando lle-
gué aquí, el proceso nunca es fácil. 
Cuando tienes lesiones, volver es 
difícil. Pero sin estar a mi mejor 
nivel de tenis, pude estar aquí en 
cuartos de final. No es un mal re-
sultado para mí en absoluto”.

Después de su victoria, a Berdych 
le recordaron una frase del difunto 
Vitas Gerulaitis después de vencer a 
Jimmy Connors por primera vez en 
16 enfrentamientos #”nadie vence 
a Vitas Gerulaitis 17 veces corridas”.

¿Nadie, ni siquiera Nadal, puede 
ganar a Berdych 18 veces al hilo? 
“Ya había escuchado eso”, respon-
dió sonriente.

La otras semi!nales masculinas 
se decidirán el miércoles, cuando el 
primer preclasi!cado, Novak Djoko-

vic, se enfrenta a Milos Raonic, y el 
defensor del título, Stan Wawrinka, 
juega con el !nalista del Abierto de 
Estados Unidos, Kei Nishikori.

Berdych enfrentará al sexto pre-
clasi!cado Andy Murray, quien 
despachó 6-3, 7-6 /5), 6-3 al 
australiano Nick Kyrgios. 
El local remontó una 
desventaja de dos sets 
y levantó un punto de 
partido el domingo en 
la cuarta ronda ante 
Andreas Seppi, el ita-
liano que eliminó a 
Roger Federer en la 
tercera ronda.

Kyrgios cree 
que el escocés tiene 
buenas posibilida-
des de conquistar 
el título, ahora 
que Nadal y 
Federer es-
tán fuera de 
su lado del 
cuadro.

AGENCIAS

México.- Aunque el presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo, 
Mauricio Sulaimán, no perder 
la esperanza de ver juntos en 
el ring a Floyd Mayweather y 
Manny Pacquiao el próximo 2 
de mayo en Las Vegas, aceptó 
que poco a poco la euforia que 
causó el anuncio de las negocia-
ciones se ha ido ‘desin$ando’.

Considerado como el plei-
to más esperado de los últimos 
años, el Mayweather-Pacquiao 
hoy está en el limbo. Pese a que 
los ejecutivos de Showtime y 
HBO han señalado los esfuer-
zos que han hecho por realizar 
el megacombate, hoy las pa-
labras sobre Pacquiao-Khan 
o Mayweather-Co"o hacen 

pensar que están cerca de dar 
carpetazo. Aunque al !nal, la es-
peranza es lo último que muere.

“Se va desin$ando inclusive 
el interés del público”, aceptó 
Mauricio Sulaimán en charla 
con medios especializados ayer 
desde las o!cinas del CMB. “Lo 
que ellos (los fans) quieren es 
ver la pelea, pero vamos a ver 
qué pasa en estos días. había 
gran expectativa por ‘Canelo’-
Co"o y esa ya se cayó, espero 
que se sienten y entiendan la 
importancia de darle al mundo 
del boxeo lo que quiere ver, ha-
ciendo a un lado egos e intere-
ses personales, pero si no se da, 
que le den ya la vuelta a la hoya y 
suban al ring (contra quien sea) 
que es lo que queremos ver”, 
añadió el directivo mexicano.

AGENCIAS

México.- Con!rmado su duelo 
ante el mexicano Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez, el estadounidense Ja-
mes Kirkland aseguró que ese 
pleito, tentativamente para el 
próximo 2 de mayo en San An-
tonio o Las Vegas, no llega a los 
12 asaltos.

Sin haber subido a un ring 
en 13 meses, Kirkland pidió a la 
fanaticada no preocuparse por 
haber estado fuera tanto tiem-
po, pues ese día, ante ‘Canelo’, 
saldrá a darlo todo.

James fue uno de los invita-
dos especiales de Golden Boy 
Promotions a la velada del lu-
nes en el Cowboys Dance Hall 
de San Antonio. Ahí charló por 
primera vez de su pelea con el 
popular tapatío.

“Estoy muy contento, es 
más de lo que quería, es más de 
lo que pedí, y al mismo tiempo 
tengo un gran equipo, quería a 
Álvarez, haremos que pase el 2 
de mayo”, dijo Kirkland a TRU 
Boxing.

Aunque no con!rmó a Ann 
Wolfe, su entrenadora durante 
mucho tiempo, James aseguró 
que llevará solo lo mejor al ring 
ese día de su retorno.

“Estamos tratando de tener 
al mejor equipo en la mesa. Esta 
es la pelea que quería”, añadió 
Kirkland en la charla, no sin 

antes con!rmar que van en un 
peso máximo de 155 libras. 
“Si algo les puedo garantizar es 
que esta pelea no llega a los 12 
rounds, será una pelea de san-
gre, sudor y lágrimas, eso es lo 
que a los fanáticos les gusta y 
eso es lo que los fanáticos verán, 
voy a llegar sumamente bien 
preparado para darles un gran 
show”, abundó el texano.

De 30 años, Kirkland ha 
acumulado como profesional 
32 triunfos, 28 de ellos por no-
caut, a cambio de una derrota. 
Entre sus víctimas están Glen 
Tapia, Alfredo Angulo, Brian 
Vera y Joel Julio. Es un peleador 
duro, pero inconstante.

“Sí he estado fuera del ring, 
pero siempre he estado en el 
gimnasio, nunca me he alejado, a 
mí el sparring me ha servido mu-
cho”, confesó. “Cuando me vean 
en el ring, especialmente después 
de todo este descanso, esperen 
ver todo de mí”, sentenció.

Promete Kirkland 
acabar al Canelo

Se desinfla Mayweather-Pacquiao
Manny Pacquiao se quedaría con las ganas de pelear con Money.

James Kirkland.

DeMar DeRozan anotó 24 puntos.

RESULTADOS

Portland en Cleveland 5:00 p.m.
Detroit en Filadelfia 5:00 p.m.
Sacramento en Toronto 5:30 p.m.
Brooklyn en Atlanta 6:00 p.m.
Dallas en Houston 6:00 p.m.
Boston en Minnesota 6:00 p.m.
Denver en N. Orleans 6:00 p.m.
Ok. City en Nueva York 6:00 p.m.
Charlotte en San Antonio 6:30 p.m.
LA Clippers en Utah 7:00 p.m.
Washington en Phoenix 8:30 p.m.

Toronto 104 Indiana  91
Cleveland 103 Detroit 95
Milwaukee 109 Miami 102
Memphis 106 Dallas 88 (4)
Chicago 10 Golden St.  11 (1)
Washington 7 Lakers 9 (1)

JUEGOS HOY

LOS SEAHAWKS ESTÁN
 SOBREVALORADOS: BLOUNT

LeGarrette Blount.

El español 
cayó ante 

Tomas 
Berdych.
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INTERIORES
Angelina Jolie,

una directora insegura
2D

Se llama Keira por error
3D

Nunca me he
sentido bonita:

Pamela Anderson
4D

MARISOL RODRÍGUEZ

La 57 Muestra Internacional 
de Cine de la Cineteca 
Nacional comienza hoy sus 
proyecciones con el filme 
cubano “Conducta”.

Las funciones serán a las 
18:00 y 20:00 horas en el 
teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte.

Dirigida por Ernesto 
Daranas, “Conducta” abor-
da la historia de Chala, un 
niño que vive solo con su 
madre, quien es drogadicta.

A sus once años, el 
pequeño entrena perros de 
pelea para buscar un susten-
to económico en medio de 
un mundo lleno de brutali-
dad y violencia.

La escuela es otra de sus 
obligaciones, ahí convive con 
su maestra de sexto grado, 
Carmela, por quien siente un 
profundo cariño y respeto.

Pero todo cambia 
cuando ésta se enferma y 
se ve obligada a abando-
nar las clases durante 
varios meses y llega una 
nueva maestra.

Incapaz de lidiar con el 
carácter de Chala, lo envía a 
una escuela de conducta 
hasta que regresa Carmela y 
se opone a esta y otras 

medidas que ha tomado la 
profesora.

En el 2014 la cinta reci-
bió la Biznaga de Plata a la 
Mejor Película en la sección 
territorio latinoamericano 
del Festival de Málaga de 
cine español.

Su director fue premia-
do por Mejor guión y 
Armando Valdés Freire 
como Mejor actor en el 
Festival de Brasilia de cine 
brasileño.

En Perú también fue 
reconocida con el Premio 
del Público que otorga el 
Festival de Cine de Lima.

QUÉ:  57  Muestra  Internacional  
de  Cine  de  la  Cineteca  Nacional  
con  la  película  ‘Conducta’
CUÁNDO:  Hoy  28  de  enero
DÓNDE:  Teatro   experimental  
Octavio  Trías  del  Centro  Cultural  
Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6:00  p.m.  y  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

AGENCIAS

Nueva York.- Ariana Grande no 
será la única cantante de voz 
potente en el Juego de Estrellas 
de la NBA, Christina 
Aguilera ha sido agre-
gada al cartel.

La NBA anunció 
e l  mar tes  q u e 
Aguilera se presenta-
rá antes del arranque 
de la 64 edición del 
partido anual el 15 de 
f e b r e r o  e n  e l 
Madison Square Garden en 
Nueva York. Interpretará un 
"popurrí con temática de Nueva 
York" durante la presentación 
de los jugadores y estará acom-

pañada por bailarinas de la 
compañía The Rockettes.

Los éxitos de Aguilera, 
una cantante ganadora del 
Grammy, incluyen "Genie in a 

Bottle", "Beautiful", 
"Ain't No Other 
M a n "  y  " S a y 
Something" con A 
Great Big World. El 
próximo mes regre-
sará como mentora 
del concurso de 
NBC "The Voice" 
tras un receso de 

dos temporadas.
El Juego de Estrellas se 

transmitirá en vivo por TNT. 
Grande estará a cargo del espec-
táculo de medio tiempo.

Hoy inicia la 57 
Muestra Internacional 
de Cine de la Cineteca 
Nacional con la cinta 

‘Conducta’

Corre película
AGENCIAS

Los Ángeles.- Las cuentas de la cantante Taylor 
Swift en Instagram y Twitter fueron pirateadas y 
usadas con la intención de vender unas supuestas 
fotografías en las que aparecería la artista desnuda.

Los mensajes publicados en Twitter en nom-
bre de Swift hacían referencia a @lizzard y @
veriuser, dos perfiles que se asocian con un grupo 
de piratas informáticos conocidos como Lizard 
Squad, según publicó la web de información dedi-
cada a los famosos TMZ.

Ambas cuentas fueron bloqueadas por Twitter 
pocos minutos después del incidente y los mensa-
jes eliminados.

El perfil de Swift en Instagram sufrió un ataque 
poco después y los responsables de ese acto dijeron 
tener en su poder imágenes de Swift desnuda que 
estarían dispuestos a vender a cambio de un pago en 
moneda virtual Bitcoin, explicó el portal The Verge.

Al igual que en el caso de Twitter, la cuenta de 
la cantante en Instagram regresó a la normalidad 
pocos minutos después.

“Mi cuenta de Twitter fue pirateada, pero no se 
preocupen. Twitter está borrando los mensajes de 
los 'hackers' y ha congelado mi cuenta hasta que 
descubran cómo ocurrió esto y me den nuevas con-
traseñas", escribió Swift en su blog en la red Tumblr.

La cantante, tras recuperar el control de sus redes 
sociales, envió un mensaje a los autores del pirateo.

¿Piratas informáticos que dicen que tienen 
(mis) desnudos? ¡Ya les gustaría, verdad! Pasenla 
bien editando mis fotos porque no tienen nada", 
comentó la artista en Twitter.

Taylor Swift tiene más de 51 millones de 
seguidores en Twitter, una cifra que solo superan 
los cantantes Katy Perry (64 millones) y Justin 
Bieber (59 millones), así como el presidente de 
EU, Barack Obama (53 millones), y más de 20 
millones en Instagram.

HACKEAN LAS 
CUENTAS DE 
TAYLOR SWIFT

Las redes sociales de la
cantante fueron pirateadas;
los responsables del ataque 

dijeron tener fotos que
la muestran desnuda, ella

descartó la posibilidad

El evento será 
el 15 de febrero 
en el Madison 

Square Garden, 
en Nueva York

Se suma al Juego de 
Estrellas de la NBA

Christina Aguilera.

Póster de la cinta ‘Conducta’.
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VERTICAL

1. Ciudad de España. 
5. Ciudad de Filipinas.
 10. Dativo del 
pronombre personal. 
12. Peso molecular 
de una substancia en 
gramos. 
14. Patria de Abraham. 
16. Trabajar alguna cosa. 
19. Arbusto de China. 
20. Taza redonda sin asa. 
22. Aparato automático, 
que puede ejecutar 
diversas operaciones. 
23. Hogar. 

24. Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento. 
26. Que se halla en la 
infancia. 
27. Irritar, encolerizar. 
29. Instrumento músico 
pastoril. 
30. Mortal. 
32. Levantar las anclas. 
34. Abismo, hayo muy 
profundo. 
35. Casualidad. 
37. Abreviatura 
de usted. 
39. Pesados, fastidiosos. 

41. Onomatopeya que 
imita el mugido del toro. 
42. Jábega o red. 
44. Brazuelo del cerdo. 
45. Perro. 
46. Antigua ciudad de 
Asia Menor. 
48. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
49. Que no tiene brillo. 
50. Niñas pequeñas. 
52. Capital de 
Marruecos. 
53. Río de Ecuador. 
54. Que suena.

2. Símbolo del aluminio. 
3. Contracción. 
4. Río de Alemania. 
6. Virrey del Perú. 
7. Preposición. 
8. El, en francés. 
9. Parte de palestina, 
entre el Mar Muerto y 
Mediterráneo. 
11. Personaje bíblico. 
13. Vasija semiesférica 
de metal. 
15. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 
labranza. 
17. Ofidio de gran tamaño. 
18. Roda, parte de la 
quilla. 
19. Tocar un instrumento 
músico. 
21. Dioses protectores 
del hogar. 
23. Chupar suavemente 
el jugo de una cosa. 
25. Fruto de la palmera. 

26. llanuras cultivables 
entre montañas. 
28. Ronzal atado al 
cabezón del caballo. 
29. Ancla pequeña. 
31. Especie de nutria del 
Pacífico. 
32. cansados, sin fuerzas. 
33. Róbalo. 
36. Cristal de los anteojos. 
38. Antepuerta o tapiz. 
40. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
41. Quitar la vida. 
43. Tela fuerte que sirve 
para hacer velas. 
45. Extremo de una cosa. 
47. Tipo que personifica el 
gobierno de los Estados 
Unidos. 
49. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 
51. Preposición. 
52. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 
 

HUMOR

ANDRES

BENJAMIN

CAMILO

DANIEL

EFRAIN

FELIPE

GONZALO

GUSTAVO

HUGO

IGNACIO

JOSE

LUIS

MANUEL

MARIO

NICOLAS

OMAR

PEDRO

RICARDO

SIMON

TOMAS

ULISES

VICTOR

WALTER

ZEFERINO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Habla  con  tu  familia  si  tienes  

dudas   o   si   necesitas   algo.  

Siempre  es  mejor  la  familia  que  

conocidos  o   amigos.  Piensa  

que  ellos  no  hacen  las  cosas  

para  ti.  Conseguir  un  trabajo  es  

algo  que  puede  ser  complicado  

para  todos.

TAURO  

Vas  haciendo  cuanto  puedes  

para   ir  viviendo  tu  vida  y   las  

cosas  no  te  van  tan  mal.  Es  cier-

to   que   has   tenido   mejores  

momentos,  pero  este  no  es  de  

los  peores.  

GÉMINIS  

Si   tienes  dudas  en   la  cabeza  

nunca  vas  a  poder  vivir   feliz.  

Pasas  mucho  tiempo  pensando  

en  situaciones  que  aún  no  han  

llegado  y  no  sabes  si  llegarán.

CÁNCER  

Aunque  creas  que  las  cosas  no  

te  acaban  de  ir  bien  en  la  vida,  

hoy   te   vas   a   encontrar   con  

alguien  que  te  hará  replantear  tu  

situación.   Por   mucho   que  

hagas,  es  casi   imposible  que  

encuentres  un  buen  trabajo.

LEO  

Deja  de  lado  a  las  malas  amista-

des.   Tener   amigos   es   algo  

bueno,   pero   también   debes  

saber  seleccionarlos  para  no  

tener  problemas.  

VIRGO  

No  te  compliques   la  vida.  Es  

mejor  que  te  tomes  el  día  libre  y  

hagas  cosas  con  tu  familia.  Te  

sentirás  mucho  mejor  con  ellos  

a  tu  lado.

LIBRA  

Es  un  buen  día  para  salir  a  dar  

un  buen  paseo.  Necesitas  un  

poco  de   tiempo  para   ti   para  

pensar  en  tus  cosas  y  poner  

orden  en   tu  vida.  Este  es  un  

aspecto  por  el  que  te  sentirás  de  

lo  más  preocupado,  pero  no  

tienes  motivo.

ESCORPIÓN  

Es  un  buen  día  para  salir  de  

casa  y  estar  con  los  amigos  y  la  

familia.  No  es  aconsejable  que  

te  quedes  encerrado  en  casa  sin  

hacer  nada.  

SAGITARIO  

Descubrirás  algunos  aspectos  

de  un  amigo  que  desconocías  

y,  la  verdad,  es  que  no  te  hará  

mucha  gracia  lo  que  vas  a  des-

cubrir.  Debes  valorar  el  conti-

nuar  cerca  de  esta  persona.

CAPRICORNIO  

Por  fin  vas  a  poder  descansar  

un  poco  y  es  que  es  algo  que  lo  

tienes  más  que  merecido.  Sin  

embargo,   no  dejes  de  hacer  

cosas  que  te  diviertan.  

ACUARIO  

Por  mucho  que  te  duela  ver  las  

cosas  como  son  es   lo  mejor  

que   puedes   hacer   ahora  

mismo.  No  tomes  decisiones  si  

no  estás  completamente  segu-

ro  de  ellas.  

PISCIS  

Empezar  el  día  con  humor  es  

esencial  para  que   las  cosas  

nos  vayan  bien.  Escucha  un  

poco  de  música  de  camino  al  

trabajo  y  verás  que  el  día  será  

perfecto.  

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Mortdecai (R) 10:35 1:25 4:35 7:40 10:40
The Boy Next Door (R) 10:55 1:45 4:45 7:30 10:20 
Strange Magic (PG) 1:20 4:15 7:10 10:05 
American Sniper XD (R) 12:00 3:30 7:00 10:30 
American Sniper (R) 10:50 1:10 2:20 4:40 5:50 8:10 9:20
The Wedding Ringer (R) 11:00 1:50 4:50 7:50 10:35 
Taken 3 (PG-13) 10:45 2:00 4:55 8:00 10:50  
Paddington (PG) 10:30 1:15 4:00 6:50 9:40  
The Imitation Game (PG13) 1:55 2:55 6:20 9:25  
Spare Parts (PG-13) 12:10 3:25 6:40 9:50 
Blackhat (R) 12:25 3:50 7:20 10:45  
Into the Woods (PG) 11:35 3:00 6:25 9:35 
Selma (PG-13) 11:45 3:05 6:35 9:55 

CIELO VISTA CINEMARK
Mortdecai (R) 1:20 4:20 7:20 10:20 
Strange Magic (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05 
American Sniper XD (R) 1:15 4:30 7:45 10:50 
American Sniper (R) 11:30 2:45 6:15 9:30  
Taken 3 (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15 
Selma (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00 
The Wedding Ringer (R) 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Imitation Game (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 1:35 4:35 7:35 10:35 
Wild (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
Blackhat (R) 1:45 4:45 7:45 10:45 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10 
Big Eyes (PG-13) 7:25 10:25 
Big Hero 6 (PG) 1:25 4:25 
The Theory of Everything (PG13) 11:15 2:15 5:15 8:15 

BISTRO CINEMARK
The Boy Next Door (R) 11:15 1:50 4:30 7:00 9:35 
Strange Magic (PG) 10:30 1:20 3:50 6:30 9:10 
American Sniper (R) 9:55 1:00 4:10 7:35 10:45 
The Wedding Ringer (R) 11:45 2:20 5:10 7:55 10:35
Paddington (PG) 10:15 12:45 3:25 6:00 8:30
Taken 3 (PG-13) 2:40 5:30 8:15 10:55 
Blackhat (R) 11:20 a.m.

CINEMARK 20   
Mortdecai (R) 10:35 1:15 4:00 7:00 9:50 
The Boy Next Door (R) 
11:00 12:30 1:50 3:00 4:20 5:30 6:50 8:00 9:20 10:40 11:35  

Strange Magic (PG) 11:40 2:20 5:10 7:50 10:30 
American Sniper XD (R) 12:50 4:10 7:30 10:50 
American Sniper (R) 
10:30 11:10 12:00 1:40 2:30 3:20 5:00 5:50 
6:40 8:20 9:10 10:00 11:30  
The Wedding Ringer (R) 
11:30 12:40 2:10 3:40 4:50 6:20 7:40 9:00 10:20 
Taken 3 (PG-13) 10:40 1:30 4:30 7:20 10:10 
Spare Parts (PG-13) 11:55 3:20 4:45 6:10 8:55
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 2:50 6:30  
Paddington (PG) 11:20 2:00 4:40 7:10 9:40 
Blackhat (R) 3:45 10:05  
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
11:45 2:25 5:15 7:55 10:35 
Into the Woods (PG) 12:10 4:15 7:25 10:25  
Selma (PG-13) 12:20 3:55 7:05 10:15  
Unbroken  (PG-13) 12:25 6:55 
Big Hero 6 (PG) 10:30 1:20 4:05 6:45 9:30 
The Theory of Everything (PG13) 11:50 9:55  
Birdman (R) 10:45 1:45 7:45 10:45  

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 2D (PG13) 
7:30 10:35
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13) 
11:45 3:30 7:00 10:10
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:15 12:30 1:30 4:15 5:00 7:30 8:15 10:35 
Annie (PG) 10:40 1:20 4:00 7:35 10:15
Cake (R) 10:00 12:30 3:00 5:25 7:50 10:25
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:30 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30 
Spare Parts (PG-13) 11:20 2:00 4:45 7:25 10:00
The Body Next Door (R) 10:05 12:25 2:45 5:05 7:25 9:45 
Birdman (R) 11:05 1:45 4:30 7:10 10:10 
Boyhood (R) 10:30 2:00 5:30 9:00
Inherent Vice (R) 12:25 4:00 7:10 10:20 
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:45 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:15 12:15 2:45 3:15 5:15 7:45 8:10 10:15 
The Gambler (R) 12:35 5:35 10:30
Unbroken (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:30 10:30 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15)
12:00 2:15 4:20 6:25 8:35 10:30 
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 12:25 2:55 5:35 8:15 10:50
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 4:40 9:50  
El Apostador (Subtitulada) (B15) 1:55 7:10 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 1:00 4:00 6:45 9:30

>MISIONES
*Birdman (Subtitulada) (B) 5:10 7:35 10:00  
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 1:55 4:00 6:05 8:10 10:15
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 
1:00 1:35 2:25 3:05 3:40 4:30 5:10 5:45 6:35 7:15 
7:50 8:40 9:20 9:55 10:45 
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 2:10 4:35 7:00 9:25 
Annie (Doblada) (A) 2:15 7:05 
Annie (Subtitulada) (A) 4:40 9:30 
Pasión: Un Asesinato Perfecto (Subtitulada) 
1:55 4:05 6:10 8:15 10:20 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 2:30 4:55 7:20 9:45
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 5:35 7:40
El Séptimo Hijo IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:05 4:10 8:35 
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 1:05 5:20 9:35 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 2:00 6:10 10:10
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
1:10 2:30 2:50 4:10 5:50
Ouija (Doblada) (B15) 1:10 5:00 6:55
Ouija (Subtitulada) (B15) 3:05 8:50 10:45 
Primicia Mortal (Subtitulada) (B) 7:30 9:50 
El Apostador (Subtitulada) (B) 4:30 6:45 9:00 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 3:00 9:45
Corazones de Hierro IMAX (Subtitulada) (B15) 6:00 10:40
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 3:20 7:35 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 1:20 3:15 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 4:00 8:00 

>SENDERO 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 2:20 4:30 6:40 8:50 11:00
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
Annie (Doblada) (A) 1:40 2:50 4:20 5:20 7:50 10:20 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 2:10 4:40 7:10 9:40
 El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 1:10 5:30 7:40
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 3:20 9:50 
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 8:40 10:50 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 5:35 7:30 9:30
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 5:10 9:10 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
1:20 3:10 7:20 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 6:50 9:40
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 1:50 4:00 6:10 8:20 10:25
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
1:30 2:40 3:30 4:40 6:40 

CINEMEX
GALERIAS TEC
*Birdman (Subtitulada) (B15) 5:10 7:35 9:04 

La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
11:05 11:55 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 8:00 
8:20 9:00 9:55 10:00 10:20 
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 4:30 6:30 8:30
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 1:30 4:15 7:00 9:40 
Annie (Doblada) (A) 11:30 1:55 4:20 6:45 9:10 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 12:15 2:40 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 
12:35 1:10 2:50 3:20 5:00 5:30 7:15 7:45 9:25 9:50  
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 6:25 6:55 9:20 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 12:05 6:10 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
11:00 12:40 2:25
Ouija (Doblada) (B15) 
11:40 1:40 2:10 3:40 4:10 5:40 7:40 8:10 9:35 10:05
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:10 2:55 5:5 8:25 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 12:20 2:30 4:40 6:50 8:55 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:50 2:05 4:05 6:05 
Tierra de María (Doblada) (B) 12:00 2:20 

SAN LORENZO
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
12:30 2:30 3:45 4:30 5:45 6:30 7:45 8:30 9:45
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 11:15 1:50 4:25 6:55 9:50 
Annie (Doblada) (A) 11:10 1:35 4:15 6:40 9:20 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 11:20 1:45 4:20 6:50 9:40 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 12:10 2:10 3:50 4:10 6:10 8:10 8:40
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 11:30 a.m. 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
11:00 12:35 2:15 
Ouija (Doblada) (B15) 12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 4:15 7:20 10:00 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:40 1:30 3:30 2:20 5:30 7:30 9:30 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:50 1:40 5:50 

PLAZA EL CAMINO
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15)
11:00 12:20 1:05 3:10 4:505:15 7:20 9:10 9:35
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 6:30 8:40 10:50 
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 11:20 1:50 4:35 7:10 9:40 
Annie (Doblada) (A) 11:0 2:00 4:25 8:50 9:20  
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 1:00 3:00 5:05 6:10 7:30 8:30 9:50  
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 2:40 7:00
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
12:50 2:50 4:40 
Ouija (Doblada) (B15) 12:00 2:10 4:10 6:20 8:20 10:15 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15)10:00 p.m.
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 1:15 4:00 6:45 9:30 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:10 1:25 3:35 5:45 7:50 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:40 1:55 4:05

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A) 1:30 2:30 3:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Los fans de 
“Misión: Imposible” no 
tendrán que esperar hasta 
diciembre para ver la 
quinta entrega de la saga, 
protagonizada por Tom 
Cruise. 

Según informó Variety, 
los estudios Paramount 

adelantaron el estreno de la 
esperada cinta para el 
próximo 31 de julio. 

La película llegará por 
tanto a los cines el mismo 
fin de semana en que el 
año pasado se estrenó 
“Gu ard ian es  d e  la 
Galaxia”, que acabó sien-
do la más taquillera del 
verano estadounidense. 

EL UNIVERSAL

Nueva York.- Como directora, a 
Angelina Jolie aún le falta seguri-
dad, reconoció la actriz en el 
Hotel Mandarin Oriental de 
Nueva York, pero aún así 
emprendió su segundo pro-
yecto: “Inquebrantable”. 

“Para nada soy la persona 
más segura del planeta. Menos 
como directora. Me sentí muy 
contenta con el resultado que 
tuve con mi primera película (“En 
tierra de sangre y miel”) que 
incluso resultó en la iniciativa en 
contra de la violencia sexual a la 
mujer a la que actualmente se han 
sumado 155 países. No podría 
estar más orgullosa, pero todavía 
no me veo como directora. 
Cuando tengo que llenar la solici-
tud de una visa y me preguntan a 
qué te dedicas, me gustaría poner 
que soy directora, pero no puedo”, 
confiesa la actriz que se siente 
más realizada detrás de cámaras 
que delante de ellas. 

“Todavía soy muy tímida al 
respecto porque esto significa 
muchísimo para mí. Es algo muy 
distinto a lo que eres cuando estás 
frente a la cámara. Cuando diriges 
sólo cuenta tu mente y tu contri-
bución es simplemente ésa, y lo 
cierto es que nunca había creído 
en mi capacidad para hacer algo 
de este tamaño y de esta impor-
t a n c i a”,  c o m e n t a  s o b r e 

“Inquebrantable”, que llega a 
México este jueves. 

En realidad, afirma, aún le 
afecta mucho lo que la gente 
piense de sus filmes. “Aunque 
alguien ya me haya dicho que he 
hecho un buen trabajo, cuando 
entro a estas habitaciones para 
hablar de la película estoy ner-
viosa pensando si realmente 
habrán entendido la historia, si 
habrá hecho resonancia en uste-
des, si lo he hecho bien o no”, 
contó Jolie. 

La película, que narra la histo-
ria de lucha y sobrevivencia del 
atleta olímpico Louis Zamperini 
durante la Segunda Guerra 
Mundial, costó 65 millones de 
dólares (mdd) y ha recaudado 
140 mdd hasta ahora, ha tenido 
críticas divididas y tres nomina-

ciones al Oscar: Mejor fotografía, 
Sonido y Mezcla de sonido. 

Y aunque no descarta seguir 
actuando, si tuviera que decidir, ele-

giría su papel como realizadora. 
“Seguiré haciendo algunas 

cosas como actriz si me llegan 
papeles en los que crea. Por 
ejemplo, he estado desarro-
llando Cleopatra durante seis 
años así es que creo que sí la 

haremos. Pero es verdad que 
amo estar detrás de la cámara y lo 
prefiero. Me sentiría mucho más 
feliz, si tuviera que tomar una 
decisión, de sólo ser directora”. 

Por ahora, Jolie espera la pos-
tproducción de “By the Sea”, su 
otro filme como directora que 
también protagoniza junto a Brad 
Pitt, de quien dice, “es mucho más 
fácil de dirigir que a mí”, y en la 
preproducción de “África” y la 
secuela de “Salt”, pero tiene otras 
ambiciones. 

“Quiero estar en cualquier 
lugar en el que sea útil y capaz de 
hacer algo. Cuando se trata de 
política lo que siempre pienso es 
en dónde puedo generar más un 
cambio. Si lo es contando histo-
rias como directora o si lo puedo 
hacer a través de mi trabajo como 
vocera de las Naciones Unidas o 
participando en la campaña de 
PSVI (Prevención de la Violencia 
Sexual en los conflictos) en 
donde me uní con el Gobierno 
británico”.

Jolie, una directora insegura

Adelantan el estreno de
'Misión: Imposible' en EU
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Salma Hayek se 
volvió toda una “femme fatale”, 
al menos en su última película 
“Everly”, donde aparece mane-
jando distintas armas para salvar 
su vida. 

Un nuevo tráiler de la cinta 
fue publicado ya en la red, en el 
que la actriz mexicana sorpren-

de al aparecer en lencería mos-
trando distintas habilidades con 
las armas. 

En el filme, la veracruzana 
da vida a Everly, una mujer que 
intenta sobrevivir y proteger a 
su familia de un grupo de mafio-
sos que han sido enviados a su 
departamento por su expareja.

La película llegará a los cines de 
Estados Unidos el 27 de febrero.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- John Legend y su 
esposa, la modelo Chrissy 
Teigen, protagonizaron una 
sesión de fotos para la revista 
GQ en las cuales se les ve muy 
apasionados.

En las imágenes, la pareja 
comparte la cama y la mesa, 
mientras Legend la toma por la 
cintura y mira a su esposa.

En entrevista para la publi-

cación, afirmaron que se 
encuentran más felices que 
nunca y admitieron que no fue 
amor a primera vista.

"Yo soy más cauteloso. No 
era como 'ésta es la mujer con la 
que me voy a casar' desde el pri-
mer día. Soy el tipo de persona 
que necesita crecer para tener 
ese sentimiento", dijo el músico.

Legend y Teigen se casaron en 
septiembre de 2013, pero mante-
nían una relación desde 2007.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Hoy! se 
reveló la nueva portada 
de la revista! Love en la 
que la famosa socialité 
c a l i f o r n i a n a  K i m 
Kardashian posa al lado 
de la no menos polémi-
ca, la rubia modelo britá-
nica Cara Delevingne.

La foto que promete 
convertirse en una de las 
mejores del año muestra 
a las estrellas en blanco y 
negro, ambas con el 
cabello húmedo, pero 
mientras que! Kim! hizo 
su ya habitual pose sin 

sonrisa,! Cara! hace una 
divertida mueca con las 
lengua de fuera.

Pero además la publi-
cación destacó que la 
entrevista a Kardashian 
fue realizada nada menos 
que por Delevingne, su 
íntima y una de las pocas 
personas que le puede 
sacar la verdad sobre su 
glamorosa existencia a la 
voluptuosa celebrity.

Incluso a través de su 
cuenta de Instagram, 
Kardashian comentó 
que ha sido la entrevista 
más divertida que le han 
hecho.

EL UNIVERSAL

Tokio.- El actor Johnny 
Depp desató la “locura” en 
el aeropuerto Haneda de 
Tokio en donde decenas 
de mujeres lo esperaban 
hincadas y con sus teléfo-
nos celulares listos para 
captarlo. 

En medio de gritos 

eufóricos lo recibieron y, 
según TMZ, algunas hasta 
lloraron. Depp arribó a la 
capital japonesa acompa-
ñado por su prometida, la 
actriz Amber Heard. Viajó 
a ese país para promover 
su película “Mortdecai”. 
Además, el actor se hincó 
para charlar con algunas 
de ellas.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- El conduc-
tor Howard Stern insultó 
y descalificó al cantante 
Sam Smith en su progra-
ma de radio, informó 
Page Six.

"¿Saben lo qué me gusta 
de este chico? Es un maldito 
feo", dijo Stern al aire,"¿Es 
gay? A mí me parece gay, se 
ve afeminado".

De acuerdo con el por-
tal, el locutor de 61 años 
no se detuvo ahí, y tam-
bién opinó sobre la fama y 
el talento del británico

"Es uno de esos chicos 
que siento que es muy 
bueno, pero siento que va 

a ser su única canción exi-
tosa. Está gordo, es gay y 
las niñas pequeñas lo ado-
ran. Ahí es cuando sabes 
que tienes una buena can-
ción y una buena voz", 
comentó el comediante.

El estadounidense 
también agregó que 
invitaría a Smith a su 
show para felicitarlo por 
ir en contra de todas las 
probabilidades.

Según el sitio web, el 
intérprete de "I'm Not 
The Only One" tuiteó que 
había leído algo que no 
podía creer, y que lo igno-
ró; el representante del 
cantante no ha comenta-
do al respecto. 

SE LLAMA 
KEIRA
POR ERROR

En entrevista
con Elle, la estrella de la

saga de ‘Piratas del Caribe’ 
contó que su madre,

cuando llenó el acta de 
nacimiento, invirtió el 

orden de la ‘i’
y la ‘e’

Llama conductor ‘gordo
y afeminado’ a Smith

Impacta Salma en
adelanto de nueva cinta

Desata Depp 
‘locura’ en Japón

Kim y Cara se juntan 
en la portada de ‘Love’

Protagonizan Legend
y su esposa sensual sesión

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- El nombre de Keira 
Knightley es bien conocido en la industria 
cinematográfica de Hollywood, pero este 
no debía escribirse así, informó Elle.

En entrevista con la publicación, la 
estrella de la saga de “Piratas del Caribe” 
contó que su madre cometió un error orto-
gráfico cuándo llenó el acta de nacimiento, 
invirtió el orden de la "i" y la "e".

"Yo debía llamarme Kiera, por una 
patinadora de hielo rusa que apareció en la 
televisión. Mi papá creía que era atractiva y 
usó su nombre en mí", recordó la actriz.

"Pero mi mamá fue al registro de naci-
miento y accidentalmente escribió "ei" en 
lugar de "ie", porque mi mamá es pésima 
en ortografía.

Rememoró que su padre reprendió a 
su madre cuando ella volvió a casa, pero 
había poco que hacer para corregir el error.

"¿Qué iban a hacer? Una vez que está 
en el papel, está en el papel. Y esa soy yo: 
un error ortográfico".

Howard Stern arremetió contra el cantante.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- La revista 
Empire dedicará su por-
tada del próximo número 
a los superhéroes de 
Marvel de “Los vengado-
res 2”. La superproduc-
ción dirigida por Joss 
Whedon se estrenará a 
mediados del 2015 y las 
novedades que van lle-
gando. En este caso se 
trata de nuevas imágenes 
que todavía no habíamos 
podido disfrutar en las 
que aparece el grupo de 
vengadores completo. 
También hay instantá-
neas individuales para 
Viuda Negra, el exitoso 
p a p e l  d e  S c a r l e t t 
Johansson que saldrá en 
la próxima película de 
Capitán América 3, o 
para el malvado Ultron, 
que podría ser creación 
por error de Tony Strark 
y Bruce Banner.

Así pues, los fans 
podrán calmar un poco 
sus ansias de novedades 
gracias a estas imágenes 
inéditas. 

En la fotografía de 

grupo podemos ver a 
B r u j a  E s c a r l a t a 
( E l i z a b e t h  O l s e n) , 
Q u i c k s i l ve r  (A a ro n 
Johnson), Thor (Chris 
He m s w o r t h) ,  Hu l k 
(Mark Ruffalo), Iron 

Man (Robert Downey 
Jr), Capitán América 
(Chris Evans), Viuda 
N e g r a  ( S c a r l e t t 
Johansson) y Ojo de 
H a l c ó n  ( J e r e m y 
Renner).

EL UNIVERSAL

México.-   La   actriz   canadiense  
Pamela   Anderson   sorprendió   al  
declarar  que  nunca  se  ha  sentido  
muy   bonita.   Famosa   por   ser   la  
“conejita”  que  más  portadas  ha  teni-
do  en  Playboy,  Anderson  habló  a  la  
revista  Parade  sobre  su  nuevo  traba-
jo  como  modelo.  

“Apenas  firmé  con  
la   agencia   Next  
Modeling   para  
comerciales   y  
apariciones.   Es  
divertido.  Nunca  
me   he   sentido  
suficientemente  
bonita   para   ser  
una   modelo.   Creo  
que  he  provocado  sen-
timientos  por  cómo  me  veo,  
pero  no  como  belleza,  sino  como  
juguetona  pícara”,  explicó  la  rubia.  

Pamela  dijo  a   la  revista  que  se  
siente  bien  con  el  hecho  de  envejecer.  

“Realmente  no  siento  que  quie-
ra   perseguir   la   juventud.   Quiero  

envejecer.   Quiero  
experimentar  todas  
las  estaciones  de  mi  
vida.   No   quiero  
asustarme  por  eso,  
y  creo  que  en  esta  
industria   estás  
rodeada   de  mucho  
miedo  por  envejecer  

y  el  temor  de  
que   tu  
a p a -

r iencia  
te   está   dejan-

do.   Y   yo   pienso,  
bueno,   soy   afortunada  

entonces   porque   realmente  
nunca  sentí  tener  esa  gran  apa-
riencia.  Sentí  que  me  divertí,  que  
pude  ser  sexy,  provocativa  y  usar  
mi  imagen  para  llamar  la  atención  
sobre  cosas  que  me  importaban”.  

EL UNIVERSAL

México.- Kris y Kendall Jenner, 
madre y media hermana de 
Kim Kardashian, llamaron la 
atención por sus atuendos en 
un reciente desfile en París. 

La madre de Kim acudió 
al desfile de Alta Costura de 
Chanel, en el que participó 
como modelo Kendall. 

Kris generó diversos 
comentarios al portar un 
jumpsuit que permitía ver sus 
piernas, una prenda similar a 
la que usó Kim el pasado sep-
tiembre para acudir a un des-
file de Givenchy. En aquella 
ocasión, las transparencias de 
la prenda dejaban ver el trase-
ro de Kardashian.  

Ahora, Kris usó una prenda 
del mismo estilo, que muchos 

consideraron “arriesgado” o 
poco adecuado para su edad. 

Por otra parte, en el desfile 
Kendall tuvo que usar una 
blusa negra de transparencias, 
lo que dejaba ver su pecho 
desnudo.  

Kendall también ha sido 
objeto de comentarios por su 
rápido ascenso en el modela-
je, pues se ha dicho que su 
famosa familia ha influido 
para que tenga trabajo con 
importantes firmas.

EL UNIVERSAL

México.- El rostro de la 
duquesa de Cambridge, Kate 
Middleton, sorprendió en 
una revista australiana llama-
da Woman's Day. 

Debido al exceso de reto-
que digital, la cara de Middleton 
parecía muy distinta. 

La imagen usada fue 
tomada en Londres la semana 
pasada, pero en la portada de 
la revista se puso más color en 
los labios y mejillas de la espo-
sa del príncipe Guillermo. 

Además sus ojos se ven 
más brillantes e incluso agre-
garon un destello a su arete de 
diamantes. 

Las reacciones no se han 
hecho esperar, aunque no 
es la primera vez que algo 
así le ocurre a Middleton, 
pues en agosto de 2012 
Marie Claire Sudáfrica puso 
el rostro y manos de Kate 
sobre la imagen de una 
modelo, para poder tenerla 
así en su portada.

EL UNIVERSAL

México.- Juan Zepeda, ex 
esposo de la cantante y actriz 
Ninel Conde, se encuentra 
prófugo y debe responder 
por un caso de fraude, así se 
indicó en el programa de 
televisión “Ventaneando”. 

De acuerdo con esa emi-
sión, no es la primera ocasión 
que Zepeda enfrenta acusacio-
nes similares y, de hecho, estu-

vo tres años preso por falsifica-
ción de documentos. También 
se le investigó por presunto 
“lavado” de dinero, cargo que 
no fue comprobado. 

Ninel emprendió un 
proceso contra él por varios 
millones de pesos, y aun-
que Zepeda argumentó que 
el dinero fue usado en pro-
vecho de Conde, las autori-
dades emitieron una orden 
de aprehensión. 

Revela Empire nuevas 
imágenes de ‘Los vengadores 2’

Nunca me he 
sentido bonita: 
Pamela Anderson

Madre y hermana de Kim 
Kardashian ¡enseñan de más!

Cambian el rostro a Kate Middleton en revista

Aseguran que ex de 
Ninel Conde está prófugo

La modelo 
afirma a la 

revista Parade 
que no le 
da miedo 
envejecer


