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– José Luis, el de los Bachi, pega tremendo salto
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– El caballo negro se encampaña en Juárez

Tras cuatro años de espera,
asila EU a hijo de Marisela

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ /2D
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Decisión evidencia
que el Estado mexicano 
desprotege a sus ciudada-
nos, advierte abogado

LUIS CHAPARRO

Tras 4 años de espera, el hijo de la 
activista Marisela Escobedo recibió 
esta semana asilo político en Esta-
dos Unidos.

El estatus otorgado a Juan Ma-
nuel Frayre Escobedo es una prueba 
de la desprotección en que tiene el 
Gobierno mexicano a sus ciudada-
nos, consideró Carlos Spector, abo-
gado del ahora asilado.

Marisela Escobedo fue asesina-
da frente al Palacio de Gobierno de 
Chihuahua en 2010.

“Esto es un mensaje político 
fuerte, porque una de las razones 
que impusimos para pedir su asilo 

fue que el acusado de asesinar a la 
señora Escobedo, El Wicked, no es 
el culpable”, explicó Spector.

“Además (Frayre) requiere de 
la protección de Estados Unidos 

porque el Gobierno mexicano no 
puede garantizar la seguridad de los 
chihuahuenses”, agregó.!

VER: ‘IDENTIFICÓ…’ / 2A

35 pensionados
cuestan al Municipio
$13 millones anuales

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Al menos 35 empleados munici-
pales que obtuvieron su jubilación 
en administraciones pasadas le 
cuestan hoy al Municipio más de 
13 millones de pesos anuales.

Entre los jubilados se encuen-
tran el ex director de Obras Públi-
cas Arcadio Serrano y el ex direc-
tor operativo de Tránsito José Luis 
Cabada.

Ellos tienen una pensión supe-
rior a los 60 mil pesos mensuales, 

mientras que el resto de los 35 ju-
bilados gozan al menos de 30 mil 
pesos cada uno, detalló el oficial 
mayor Francisco Vélez.

VER: ‘PAGÓ…’ / 2A

Exjefes de Tránsito y Obras 
Públicas reciben más de
60 mil pesos

por mes

Con reto de bajar casos, Juárez
conmemora Día contra Cáncer

PAOLA GAMBOA

Con un incremento de 5 por 
ciento en el número de casos 
nuevos de cáncer de mama 
y próstata en Juárez, se con-
memoró ayer el Día Mundial 
contra el Cáncer establecido 
por la Organización Mundial 
de la Salud para concientizar 
y promover la prevención.

Entre adultos, la enfer-
medad se presenta cada vez 
con más frecuencia en perso-
nas más jóvenes; en el último 
año, el rango de edad de ma-
yor incidencia se estableció 
entre 25 y 45 años, cuando 
antes era de entre 35 y 55, se-
gún diversas organizaciones.

VER: ‘BUSCAN…’ / 2A

Vienen hoy en caravana a
llenar tanques de gasolina

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
CARLOS OMAR BARRANCO

Productores agrícolas de dis-
tintas partes del estado vienen 
en caravana hoy a 
Juárez, para llenar 
de gasolina tan-
ques y tambos en 
protesta porque 
el Gobierno fede-
ral mantiene altos 
los precios de los 
energéticos, a pe-
sar de que los del 
petróleo se mantienen abajo.

Sin embargo, vendrán uni-
dos en un solo contingente, 
ante el temor de que la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes trate de impe-
dirles el paso por las reglas 
para el traslado de sustancias 

inflamables, indicó Heraclio 
Rodríguez Gómez, líder esta-
tal de El Barzón.

El director de Protección 
Civil municipal dijo que a esa 

dependencia no le 
corresponde im-
plementar medi-
das de seguridad 
para prevenir ries-
gos en el traslado 
del combustible.

“Yo no pue-
do prohibirles la 
compra y mucho 

menos la transportación del 
combustible a las personas 
que vienen en caravana a lle-
varse gasolina, eso no es de mi 
competencia”, aclaró Fernando 
Motta Allen.

VER: ‘PIDEN…’ / 3A

Aguardan
a agricultores del 

estado inconformes 
con precios de 
combustibles

Aumenta 5% incidencia de la enfermedad
en mama y próstata; apuestan a la prevención
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Juan Manuel Frayre (der.) se refugió en el vecino país después de acudir al sepelio de su madre.

Feligreses acudieron ayer al santuario de San Lorenzo donde se celebró una 
misa por los enfermos.



PAOLA GAMBOA /
DE LA PORTADA

“Aún no es posible deter-
minar qué ha causado el in-
cremento de la enfermedad, 
porque son muchos los fac-
tores que influyen”, dijo Ra-
fael Contreras, supervisor 
de las unidades de medicina 
familiar (UMF) del IMSS.

Sin embargo, dijo, “en am-
bos casos (de mama y prósta-
ta), se trata de una enfermedad 
que se puede prevenir y erradi-
car si es detectada a tiempo”.

Líderes de organizacio-
nes civiles que apoyan a 
personas con cáncer coin-
ciden con las instituciones 
médicas en que en 2014 au-
mentaron esos casos.

“Como se sabe, el cáncer 
va en aumento, los casos de 
cáncer de mama y de prós-
tata siguen presentes en la 
población, por ello es impor-
tante durante este 2015 crear 
conciencia sobre la enferme-
dad”, advirtió Julia Torres, 
presidenta de Aprocancer.

En mujeres, los cánceres 
que se presentan con mayor 
frecuencia son el de mama, 
el cervicouterino y los 
broncogénicos que afectan 
a los pulmones.

En el caso de los hom-
bres los más comunes son 
los broncogénicos o de pul-
món, en primer lugar, y lue-
go los de próstata y colon.

HAY PROTOCOLO
DE PREVENCIÓN
Para prevenir la enferme-
dad, en las UMF se estable-
ce que deben ser enviadas 
a hacerse una mastografía 
a partir de los 40 años las 
mujeres con factor de ries-
go; en el caso de las mujeres 
sin riesgo, a partir de los 50. 
La prueba se debe realizar 
anualmente.

“Para las mujeres meno-
res de 40 años se recomien-
da la autoexploración y en 
los módulos de Prevenimss 
se proporciona toda la in-
formación para que la rea-
licen”, comentó. Dijo que 
en el caso del cáncer cervi-
couterino las mujeres de 25 
años y más deben realizarse 
el papanicolau cada año.

“Los médicos de consul-
ta general del IMSS tienen 
la indicación para que los 
pacientes reciban esta aten-
ción que les permita detec-
tar a tiempo si tienen cáncer 
de mama o próstata y reci-
bir el tratamiento adecuado 
que les permita tener una 
vida de calidad”, aseguró.

En este año iniciará en el 
Seguro Social un programa 

para reforzar esta atención en 
las áreas de medicina familiar; 
los médicos deberán aplicar 
un cuestionario que les ayu-
dará a detectar a los pacientes 
de riesgo y que reciban un tra-
tamiento especial.

“Todos los médicos ge-
nerales y especialistas están 
poniendo especial atención 
en pacientes que puedan ser 
de riesgo, esto debido al in-
cremento de los casos y con 
la intención de prevenir”, 

dijo el médico supervisor.
Informó que el IMSS 

atiende a 750 mil usuarios 
en 15 unidades de medicina 
familiar y 3 hospitales que 
conforman la zona Juárez.

La Jurisdicción Sanitaria 

II de la Secretaría de Salud 
informó que las pruebas para 
prevenir cáncer de mama, cer-
vicouterino y de próstata se 
realizan de manera gratuita en 
cualquiera de los centros de 
salud de Ciudad Juárez.
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Dan sobrevivientes
de la enfermedad

testimonios
de vida

PAOLA GAMBOA

La asociación Aprocancer ce-
lebró hoy el Día Mundial de 
la lucha contra el Cáncer con 
un desayuno de sobrevivien-
tes, donde se cada uno de los 
asistentes dieron a conocer 
sus testimonios de vida sobre 
la enfermedad. 

“Hoy celebramos el día del 
cáncer con los pacientes que 
ya vivieron y saben lo que es 
padecer cáncer. Para nosotros 
son un ejemplo de supervi-
vencia y de que el cáncer no 
es sinónimo de muerte”, dijo 
Julia Torres, presidenta de 
Aporcancer.

En total fueron 50 sobre-
vivientes de cáncer los reuni-
dos en las instalaciones de la 
asociación para festejar el día 
y dar ánimos a aquellas per-
sonas que todavía padecen la 
enfermedad.

En una de las mesas del 
desayuno, algunas mujeres 
como Guadalupe, Santos, 
Margarita, Ester y Alicia, com-
partieron sus experiencias.

“Todas teníamos cáncer 
de mama o de ovario. Todas 
salimos adelante gracias al 
apoyo que nos da Aprocan-
cer, no sólo en lo físico, sino 
también en lo sicológico. Nos 
ayudan mucho, y gracias a ello 
hemos logrado salir adelante 
y estar de pie”, expresaron las 
amigas.

Los casos de cáncer van en 
aumento, por ello, durante el 
2015 se buscará hacer énfasis 
y conciencia sobre la preven-
ción de los diferentes tipos de 
cáncer, dijeron en el evento.

“Hay que invitar a la po-
blación a que se hagan su Pa-
panicolaou y las mastografías, 
para así detectar más casos 
a tiempo y prevenir la enfer-
medad en personas jóvenes”, 
agregó la presidenta de Apro-
cancer.

Además del desayuno, 
las sobrevientes de el cán-
cer disfrutaron de una serie 
de pláticas impartidas por 
tanatólogas.

Pago de pensiones
representa el 4%

de  la nómina
del Municipio

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

Esta cantidad representa el 4 
por ciento de la nómina total 
de los empleados municipa-
les retirados.

La situación, aseguró Vé-
lez, no es alarmante todavía. 
Sin embargo, los resultados 
del estudio actuarial que se 
solicitó a una empresa privada 
establecieron que la situación 
financiera de la Administra-
ción está en números rojos, 
debido a que existen más de 
800 empleados próximos a 
jubilarse porque cuentan con 
todos los requisitos.

“El no tomar medidas co-
rrectivas condenan al Muni-
cipio a una descapitalización 
inminente por el monto de los 
egresos por concepto de pensio-
nes que seguirá creciendo hasta 
alcanzar niveles económicos 
inaceptables”, refiere el escrito 
entregado por el tesorero Juan 
Miguel Orta a los regidores.

Sobre las jubilaciones apro-
badas a finales de la Adminis-
tración pasada, el oficial mayor 
indicó que se podría llevar a 
cabo una revisión de los expe-
dientes para analizar si se otor-
gó correctamente el beneficio.

Comentó que en los casos 
de funcionarios que estuvie-
ron en diversos tiempos y en 
diferentes administraciones, 
la Comisión Revisora de Ju-
bilados y Pensionados se en-
cargó de analizar y en su mo-
mento avalar la antigüedad 
requerida para que pudieran 
pensionarse. 

“Hay una comisión encar-
gada y en su momento cada 
una hizo su análisis; nosotros 
ya nos encontramos con una si-
tuación de derecho que tenían 
y estamos cumpliendo con eso 
sea cual sea el caso”, dijo. 

Aseguró que los exfuncio-
narios tuvieron que cumplir con 
las aportaciones del 2 por ciento 
que se hace a fondo existente.

“Lo más probable es que 
hayan cumplido con ese re-
quisito, aunque si se necesi-
tan revisar los expedientes lo 
vamos hacer aunque no cree-
mos encontrar inconsisten-
cias”, expresó. 

Destacó que el único caso 
que tiene una jubilación supe-
rior al sueldo del presidente 
municipal es el del ex coman-
dante José Luis Cabada, acep-
tada en 2007 con un monto 
de 58 mil pesos, pero ante el 
incremento salarial ahora re-
presenta una erogación de 75 
mil mensuales.

Enfatizó que a la fecha se 
han llevado a cabo 13 refor-
mas al reglamento, de las cuales 
ocho fueron durante la Admi-
nistración de Ramón Galindo, 
donde –aseguró– se desenca-
denaron todos los derechos la-
borales que ahora se arrastran.

Continúa proceso 
de deportación 
de Saulo Reyes

LUIS CHAPARRO

El proceso de deportación a 
México del exjefe de la Policía 
de Ciudad Juárez Saulo Reyes 
Gamboa, arrestado en 2008 
por tráfico de mariguana, 
continúa en Estados Unidos 
en manos de la Oficina de In-
migración y Aduanas (ICE).

Reyes Gamboa se encuen-
tra recluido en el centro de 
procesamiento para indocu-
mentados de ICE en el Con-
dado de Etowah, en Gadsen, 
Alabama, tras ser movido del 
centro de detención en Geor-
gia, Atlanta.

Un portavoz de ICE en 
Alabama aseguró que Reyes 
continúa bajo el proceso de 
deportación a México, y que 
será trasladado a otro centro 
de ICE en El Paso próxima-
mente. Sin embargo, el fun-
cionario no pudo ofrecer una 
fecha para su deportación.

Luego de cumplir una 
sentencia de 84 meses en una 
prisión federal en Lexington, 
Kentucky, Saulo Reyes Gam-
boa fue liberado el pasado 30 
de enero, según informaron 

fuentes de la penitenciaría.
Reyes Gamboa, quien el 

próximo 18 cumplirá 44 años, 
fue recluido en aquella pri-
sión desde octubre de 2008, 
tras esperar sentencia durante 
10 meses recluido en la Cár-
cel del Condado de El Paso. 
Un juez federal de la Corte 
Federal del Distrito Oeste de 
Texas lo sentenció a 97 me-
ses en prisión, que por buen 
comportamiento fue recorta-
da a 84. 

Reyes Gamboa pudo ha-
ber enfrentado hasta 40 años 
de prisión por el tráfico con 
intento de venta de 985 libras 
(446 kilos) de mariguana, sin 
embargo, su cooperación con 
las autoridades estadouniden-
ses, su buena conducta y el 
hecho de haberse declarado 
culpable, le redujeron la con-
dena, de acuerdo con los do-
cumentos de corte. 

Buscan concientizar a población
de la importancia de revisarse

En el santuario de San Lorenzo se realizó el evento.

Realizan misa en
honor de los enfermos 

PAOLA GAMBOA

El ser sacerdote y mantener la fe en alto no 
libró a el padre Alfredo Abdo Rohana, rec-
tor del Santuario de San Lorenzo, de pade-
cer cáncer en el lado izquierdo de la lengua.

“En el 2001 comenzaron unas heri-
das en la lengua que nunca cerraron, yo 
pensaba que eran como cualquier herida 
pero no fue así, poco a poco fueron cre-
ciendo hasta que me hice los exámenes y 
fue cuando me dijeron que me atendiera 
porque podría padecer cáncer”, expresó.

Durante varios meses el sacerdote lu-
chó contra la enfermedad, la cual logró 
vencer gracias a la fe que tiene por la vida.

“Fue un trance difícil, pero gracias a 
Dios logramos salir de ello. Durante julio 
y hasta septiembre del 2001 luché contra 
la enfermedad, y gracias a eso ahorita es-
tamos vivos y con mucha fe de salir ade-
lante y transmitir esa fe a quienes pasan 
por la enfermedad”, agregó.

Por esa razón, el padre Abdo, junto 
con los integrantes de la asociación Cán-
cer Survivor, organizó la tercera misa 
anual en la que buscan concientizar y 
transmitir fe a quienes padecen o pade-
cieron la enfermedad.

“Esta es la tercera vez que se organiza 
una misa para los sobrevivientes del cáncer. 

Con ello se busca hacer más con el cáncer, 
algo que este más allá de la salud y que lle-
gue más a la fe. Por ello la celebramos el Día 
Mundial de la lucha contra el Cáncer por-
que no hay un mejor día para ello”, dijo Glo-
ria Tejada, integrante de Cáncer Survivor.

La misa se celebró ayer a las 6 de la tar-
de en el Santuario de San Lorenzo, donde 
estuvieron presentes cientos de personas 
sobrevivientes de cáncer.

“Es la segunda vez que la iglesia se nos 
llena de gente que viene y participa en la 
misa. Hay muy buena respuesta de la co-
munidad que busca hacer conciencia de 
la enfermedad y lograr ayudar a quienes 
actualmente pasan por el trance de el cán-
cer”, agregó.

La misa duró poco más de una hora, 
donde los asistentes pudieron escuchar 
mensajes de apoyo y de fe para lograr so-
brellevar todas las situaciones que conlle-
va el tener cáncer.

“El mensaje para toda la gente que pa-
dece cáncer es que nunca se venzan, que 
siempre luchen por mantener su fe en 
alto. El cuerpo ya está tocado por la enfer-
medad, pero el alma y la fe no. Para que el 
cuerpo se pueda rescatarse debe de forta-
lecer el espíritu y acciones como esta son 
las que ayudan a que eso pase”, dijeron los 
organizadores de la misa.

INTENTAN REFORZAR CAMPAÑAS
» El Día Mundial contra el Cáncer fue establecido 
por la Organización de las Naciones Unidas para que 
las instituciones de todos los niveles refuercen sus 
programas preventivos y concientice a la población.

» El cáncer es una de las principales causas de 
muerte en el mundo: en 2012, 8.2 millones de 
personas murieron a consecuencia de algún tipo de 
cáncer; para el 2030 se prevé que sean 22 millones.

» Los tipos de cáncer más común que se 
conocen son de mama, pulmón, hígado, 
estómago y colon.

» En Juárez instituciones de salud y 
asociaciones civiles como Apanical y 
Aprocancer buscan crear conciencia sobre 
la prevención y la detección a tiempo de 
la enfermedad, para salvar vidas.

El exdirector de la Policía municpal.

LUIS CHAPARRO / DE LA PORTADA

Juan Manuel Frayre se en-
cuentra refugiado en los al-
rededores de San Antonio, 
Texas, luego de recibir ame-
nazas de muerte incluso en 
El Paso; en llamadas le adver-
tían que lo podían secuestrar 
y trasladar a Ciudad Juárez 
para asesinarlo.

“Juan Manuel lo ha iden-
tificado plenamente (al res-
ponsable), él es quien asesi-
nó a su madre, eso está en la 
declaración que hicimos para 
pedir su asilo político, y aun-
que el juez federal no lo acep-
ta directamente, el hecho de 
aceptar su asilo lo dice implí-
cito”, dijo Spector.

José Enrique Jiménez 
Zavala,! El Wicked, a quien 
las autoridades estatales le 
imputaron el crimen de la 
activista Marisela Escobedo 
Ortiz en diciembre de 2010, 
fue encontrado muerto en su 
celda!el 30 de diciembre!pa-
sado. La Fiscalía anunció en 
un inicio que su  fallecimien-
to fue por un infarto, pero 
luego rectificó y dijo que fue 
asesinato.

A pesar de que las autori-
dades le adjudicaron el homi-

cidio, familiares de la activista 
nunca aceptaron la versión 
oficial, sobre todo porque 
testigos protegidos y presen-
ciales inculparon a Andy Ba-
rraza Bocanegra en el crimen. 
La Policía estatal no ha logra-
do capturarlo hasta ahora.

Marisela Escobedo, ma-
dre de Juan Manuel, se lan-
zó a exigir justicia luego de 
que su hija de 16 años, Rubí 

Frayre Escobedo, fuera ase-
sinada en Ciudad Juárez en 
agosto de 2008 por Sergio 
Barraza Bocanegra, quien fue 
arrestado en junio de 2009.

En el juicio de abril de 
2010, Barraza fue exonerado 
y quedó libre porque la Fisca-
lía de Chihuahua no aportó 
los elementos suficientes que 
lo inculparan, pese a que ha-
bía confesado el crimen e in-

cluso pidió perdón a la madre 
de su víctima.

Posteriormente, otro tri-
bunal en segunda instancia 
revocó esa sentencia y conde-
nó a Barraza, ya prófugo, por 
el homicidio de Rubí.

De 2010 a la fecha, cuatro 
parientes cercanos de Esco-
bedo huyeron de Ciudad Juá-
rez y solicitaron asilo político 
en El Paso; sin embargo, Juan 
Manuel había sido el único 
en ser detenido por las auto-
ridades migratorias estaduni-
denses al momento de cruzar 
la frontera.

En 2012, hija de Rubí, 
Heidy Barraza Frayre, ahora 
de 8 años, recibió el asilo po-
lítico tras el asesinato de su 
madre en 2008 y posterior-
mente de su abuela en 2010.

Tras su muerte, la niña 
quedó a cargo de los hijos 
de Marisela, quienes huye-
ron poco después a Estados 
Unidos; dos de sus tíos fue-
ron enviados inicialmente al 
Centro de Detenciones de 
la Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ICE) en El Paso, y 
ella fue trasladada a un alber-
gue para pequeños inmigran-
tes en Houston, Texas, hasta 
recibir el asilo político.

Identificó Frayre al asesino de su madre: abogado

Juan Manuel despide a Maricela en el panteón Jardines Eternos.
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Plantean a SHCP
extender subsidio

fuera de la zona
fronteriza

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Diputados locales 
aprobaron solicitar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
otorgar incentivos al consumo de 
gasolinas y diesel que se realiza 
fuera de la franja fronteriza, ante 
la problemática existente por el 
costo del combustible.

A la iniciativa del diputado 
Pedro Villalobos Fragoso, se 
sumó el perredista Luis Javier 
Mendoza Valdez, quien propu-
so añadir la solicitud de que al 
actual descuento que se otorga 
en el precio de los combustibles 
en la franja fronteriza se extien-
de de 20 a 60 kilómetros hacia 
el interior del país, con lo que 
otras localidades como Janos 
podrían recibir el beneficio de 
gasolina a menor precio, como 
ocurre en Ciudad Juárez.

Pedro Villalobos dirigió 
su petición, aprobada por los 
integrantes de la Diputación 
Permanente, a la SHCP con 
la petición de ciudar “en todo 
momento que esta medida no 
afecte la economía nacional y 
mucho menos, el ingreso de las 
familias mexicanas”.

El legislador priista por Pa-
rral, dijo que existe conciencia 
de que las medidas adoptadas 
por la Federación son estrate-
gias implementadas para un 
mejor desarrollo económico 
del país y no pretende diferen-
ciar a los ciudadanos de una 
región con los de otra.

Manifstó que aun cuando 
existe en el grueso de la población 
la idea de que el bajo precio del 
combustible es una medida del 
Gobierno federal que sólo bene-
ficia a la franja fronteriza, hay ac-
ciones de apoyo para todo el país.

‘Respetará 
el Estado

decisión del
Poder Legislativo’

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El Estado res-
petará la decisión que asu-
ma el Poder Legislativo en 
torno a las uniones entre 
personas del mismo sexo, 
dijo el gobernador César 
Duarte con respecto a la de-
terminación de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) de equiparar 
la ley estatal con la federal.

Lo anterior durante el 
recorrido por las obras de 
construcción de los pasos 
a desnivel que se efectúan 
sobre el periférico de la 
Juventud, donde además 
dio el banderazo oficial 
de inicio a los trabajos que 
iniciaron desde el pasado 
28 de enero.

El pasado martes, la 
diputada Mayra Chávez 
Jiménez, presidenta de la 
Comisión de Justicia en el 
Congreso del Estado, seña-
ló que el Código Familiar 
del Estado será modificado 
a partir del cambio en la de-
finición de “matrimonio”, lo 
que permitirá la unión ma-
rital entre homosexuales.

Esta modificación con-
sidera además permitir 
que estas parejas puedan 
adoptar niños, determi-
nación que va acorde a la 
sentencia de la SCJN, que 
obliga la aplicación de es-
tas modificaciones en las 
entidades, a lo que vendrá 
posteriormente una “etapa 

de socialización”.
Duarte se dijo respe-

tuoso de las definiciones 
de la SCJN y que, por su 
parte, el Congreso del Es-
tado tendrá su propia po-
sición, de la cual también, 
abundó, será respetuoso.

Añadió que siempre 
permanecerá atento a este 
y otros temas que estén 
en el ámbito del Poder Ju-
dicial, toda vez que siem-
pre se debe mantener la 
armonía del marco legal, 
entre la legislación federal 
y la estatal, toda vez que la 
mayor parte de las legisla-
ciones tienen marco legal 
y nunca pueden reñir.

Ayer el gobernador re-
corrió las obras antes seña-
ladas, que consideran una 
inversión aproximada de 
135 millones 500 mil pesos, 
para la construcción de un 
puente vehicular y un paso 
“deprimido” en una exten-
sión de un kilómetro del 
periférico de la Juventud, 
para librar de semáforos el 

área y tenga salida directa 
hasta la salida a la carretera 
a ciudad Cuauhtémoc.

La obra será en benefi-
cio de más de 112 mil 500 
habitantes e incluye la re-
habilitación de los carriles 
laterales, la rehabilitación 
del pavimento hidráuli-
co del área del entronque, 
creación y adaptación de 
área verde en terrenos co-
lindantes, construcción de 
entrada de calle lateral a los 
cuerpos principales del pe-
riférico y la reubicación del 
puente peatonal. 

Temprano acudió al 
cambio de mesa directiva 
del Consejo de Desarro-
llo Económico (Codech), 
celebrada en el salón prin-
cipal del antiguo edificio 
del Casino de Chihuahua, 
donde el empresario, exlí-
der de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra), 
Alberto Terrazas Seyffert 
asumió como presidente 
del organismo.

FRANCISCO LUJÁN

Esta semana termina el plazo 
para que las parejas se inscriban 
en la ceremonia tradicional de la 
boda colectiva del 14 de Febrero, 
pero las autoridades del Registro 
Civil no casarán a las personas 
del mismo sexo mientras que los 
legisladores no cambien la ley. 

Las autoridades rifarán dos 
autos últimos modelo entre los 
participantes a la ceremonia de 
matrimonios colectivos de dife-
rente sexo –hombre y mujer– de 
acuerdo con la legislación vigente.

NORTE de Ciudad Juárez 
publicó que pese a la declaración 
de la inconstitucionalidad de ne-
gar el matrimonio igualitario en 
Chihuahua, cuando el Congreso 
del Estado reformó el Código 
Civil y Familiar omitió legislar 
este derecho.

Mientras se define si los di-
putados locales pagan su omi-
sión con un multa e incluso con 
su inhabilitación, este acto de 
discriminación, como lo esta-
bleció el juez Ignacio Cuenca 
Zamora, las personas del mismo 
sexo no tendrán acceso al mismo 
derecho de casarse en la boda co-
lectiva del Gobierno del Estado 
programada el próximo Día de 
los Enamorados.

“El Código Civil del Estado 
no permite el matrimonio de per-
sonas del mismo sexo, hasta aho-
ra todas las parejas que sí se han 
casado en todo el estado y espe-
cíficamente en Ciudad Juárez, es 
por que han promovido un am-
paro… en esta misma Oficialía 
de Registro Civil he casado a unas 
siete parejas del mismo sexo y pre-

sidí una unión colectiva de cuatro 
parejas”, expuso Iván Peña Sapién, 
Oficial del Registro Civil.

CELEBRAN 
MATRIMONIO CON 
AMPARO EN MANO
Hasta ahora las autoridades del 
Registro Civil de la localidad 
han esposado en esta ciudad 19 
parejas del mismo sexo, pero es-
tos para acceder a este derecho 
deben, antes que nada, recurrir 
a los tribunales para que un juez 
ordene a las autoridades admi-
nistrativas llevar a cabo el acto 
que dota a los contrayentes de 
derechos civiles.

Organizaciones especializa-
das en la defensa de los derechos 
humanos son las promotoras de 
los juicios de inconstitucionalidad 
que los diputados chihuahuenses 
no han querido reconocer.

“La cuestión de estas parejas 
es que solicitaron el trámite de 
matrimonio ante el Registro Ci-
vil donde se emite una negativa, 
ya que nosotros no los podemos 
casar porque el Código nos lo 
impide, lo cual les permite pro-
mover el amparo, y cuando el 
juez otorga la protección de la 
justicia federal, es cuando nos 
obligan a celebrar el matrimonio 
entre parejas del mismo sexo”, se-
ñaló Peña.

Agregó que sólo con amparo 
en mano es como se celebran es-

tas uniones entre parejas, porque 
la legislación no lo permite.

Precisó que las parejas convo-
cadas para que contraigan matri-
monio en la boda colectiva del 14 
de Febrero, se les pide el cumpli-
miento de los requisitos como lo 
establece la ley vigente.

“Nosotros somos entidad 
administrativa, la modificación 
a la ley es una competencia de 
los representantes populares en 
el Congreso del Estado, por lo 
que como autoridad adminis-
trativa sólo podemos atenernos 
a las disposiciones legales y al 
mandato de los tribunales fede-
rales”, señaló.

La reforma del Congre-
so del Estado, a mediados del 
año pasado, sólo reconoce a la 
unión entre un hombre y una 
mujer como familia, es decir, 
los hogares monoparentales o 
las parejas homosexuales no 
son considerados como sujeto 
en derecho familiar.

La ceremonia está progra-
mada para el 13 de febrero a las 
13:30 horas en el Gimnasio Uni-
versitario de la UACJ.

El Gobierno del Estado y el 
Gobierno del municipio de Juá-
rez aportarán, cada uno, un vehí-
culo nuevo, y serán rifados entre 
los recién casados en la ceremo-
nia oficial.

Aparatos electrodomésticos 
y diversos enceres domésticos 
serán aportados por funciona-
rios de las tres esferas de Gobier-
no, con la finalidad de que sean 
regalados entre los participantes 
del mismo evento que sigue fiel-
mente la tradición de esposar a 
un hombre con una mujer.

Productores 
de ocho municipios 
del estado protestan 
por los altos costos 
de los energéticos

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
CARLOS OMAR BARRANCO / 

DE LA PORTADA

Sobre el movimento de hoy, 
el dirigente barzonista Rodrí-
guez Gómez explicó que es 
una caravana rumbo a Juárez 
en que participarán produc-
tores de Cuauhtémoc, Na-
miquipa, Bachíniva, Madera, 
Gómez Farías, Delicias, Ca-
sas Grandes y Chihuahua.

En entrevista telefónica, 
dijo que vienen a Juárez “no 
tanto por la compra de ga-
solina o por el ahorro que se 
pueda obtener, sino una cara-
vana de protesta en contra de 
los altos costos de los energé-
ticos y no nada más de la ga-
solina sino del diesel, de la luz 
eléctrica, de los fertilizantes”.

De acuerdo con el líder 
barzonista, desde la Adminis-
tración de Felipe Calderón se 
decía que se incrementarían 
los costos de la gasolina para 
homologarlos con los precios 
internacionales; se instituye-
ron los famosos gasolinazos y 
la Magna llegó a costar arriba 
de 13.00 pesos por litro, narró.

Cuando ocurrió el “des-
plome” petrolero, los pre-
cios internacionales variaron 
radicalmente a la baja, pero 
en México los precios de la 
gasolina se quedaron arriba, 
añadió.

“Ahora requerimos que 
el Gobierno de la República 
homologue los precios de la 
gasolina a los precios interna-
cionales”, demandó.

LA RUTA…
Rodríguez dijo que la cara-
vana entrará por la carrete-
ra Panamericana, tomando 
como punto de llegada el 
kilómetro 20, y de ahí los 
productores irán a surtirse a 
diferentes gasolineras.

Los puntos de partida, ex-
plicó, serán el entronque del 
Pino, donde se juntan la ca-
rretera que va de Chihuahua 
a Namiquipa, y la que va de 
Cuauhtémoc a Flores Ma-

gón; otro contingente saldrá 
del centro de Gómez Farías y 
bajará de Buenaventura para 
llegar a Flores Magón.

Después se sumarán con 
otra caravana que estará a las 
9 de la mañana en el ejido Be-
nito Juárez de Buenaventura.

“Los compañeros que van 
de acá del lado de Delicias y 
Chihuahua se juntarán con la 
caravana en Villa Ahumada a 
las 10 de la mañana, para es-
tar llegando a las 11 u 11:30 a 
Ciudad Juárez, ahí al kilóme-
tro 20”, indicó.

Dijo que procurarán lle-
gar juntos “porque hay la 
amenaza de Comunicacio-
nes y Transportes de que nos 
quieren multar, entonces por 
eso necesitamos venir juntos 
para defendernos”.

ENERGÉTICOS PRESIO-
NAN PRECIOS AL ALZA
La problemática que enfren-
tan los productores chihu-
ahuenses, es que los elevados 
costos de los energéticos, 
presionan a la alza los precios 
de los granos, y en el mercado 
internacional deben compe-
tir con precios que están has-
ta 50 por ciento más bajos. 

“El agricultor siembra 
maíz y lo vende en la bolsa 
de valores de Chicago y ahí 
compite con los maíces que 
se siembran en todo el mun-
do, pero en Estados Unidos el 
diesel cuesta el 50 por ciento 

de lo cuesta aquí, la gasoli-
na cuesta menos del 50 por 
ciento de lo que cuesta aquí, 
los fertilizantes también es-
tan más baratos allá; nosotros 
en la producción de maíz, al-
godón y todo lo que cotiza en 
la bolsa, nos vamos a quedar 
con el doble de los costos de 
producción”, explicó Hera-
clio Rodríguez.

En cuanto al mercado 
interno, puso como ejemplo 
que una familia que en 1980 
tenía tres hijos en la universi-
dad, podía salir adelante sem-
brando 50 hectáreas de maíz 
y de frijol.

Pero hoy la situación es 
muy distinta.

“Yo hoy levanto más o 
menos arriba de 600 tonela-
das de maíz sembrando 80 
hectáreas y batallo para man-
tener a un solo hijo en la uni-
versidad”, comparó.

Con los precios de los 
energéticos disparados, la 
crisis de los productores se 
ha agudizado, han perdido su 
poder adquisitivo, estimó.

“Es una vergüenza la cali-
dad de vida que tenemos en el 
campo, cuando nosotros he-
mos cumplido a cabalidad con 
el gobierno y con la sociedad, 
con la producción de alimen-
tos; seguimos manteniendo 
la planta productiva a costa 
de nuestra pérdida, a costa de 
nuestros activos”, lamentó.

Dijo que sus ingresos se 

ven diezmados y que ellos 
no son como los diputados, 
“ven que les falta poquito y 
al siguiente día se ponen de 
acuerdo y se suben el sueldo, 
ellos se recompensan fácil-
mente”, criticó.

Otro aspecto de la proble-
mática, expuso, es la maqui-
naria agrícola completamen-
te deteriorada, con tractores 
con más de 30 años de uso.

A pesar de todas las dificul-
tades, dijo, los productores de 
Chihuahua ponen el ejemplo 
a nivel nacional, porque gra-
cias a su trabajo, el estado es 
líder en producción de maíz 
amarillo, nuez, manzana, algo-
dón, chiles, alfalfa y frijol.

Eso es algo que el gobier-
no federal debería reconocer 
con soluciones, finalizó.

ESTAMOS 
ATADOS DE MANOS: 
PROTECCIÓN CIVIL
“Yo no puedo prohibirles la 
compra y mucho menos la 
transportación del combusti-
ble a las personas que vienen 
en caravana a llevarse gasoli-
na, eso no es de mi compe-
tencia”, declaró el director de 
Protección Civil, Fernando 
Motta Allen.

El funcionario aseguró 
que su función se resume a la 
vigilancia y salida de las per-
sonas que vendrán a comprar 
la gasolina, pues se trata de un 
tema federal en el que no tie-

ne injerencia.
El reglamento de Protec-

ción Civil en su artículo 75 
lo faculta para garantizar la 
segura transportación y alma-
cenamiento de combustible 
dentro del Municipio.

En su párrafo quinto se 
expone que los que trasladen 
dichos productos deberán 
contar con las autorizaciones 
vigentes exigidas por las au-
toridades correspondientes 
para transportar sustancias 
químicas.

Sin embargo, comentó 
que aunque sabe de los ries-
gos que representa el traslado 
del combustible las acciones 
a las que se enfocarán se re-
miten a dar recomendacio-
nes sobre el manejo adecua-
do del producto altamente 
inflamable, además de hacer 
un operativo en el que se es-
colte a la comitiva a su desti-
no y se le dé salida. 

“Lo que vamos a hacer es 
estar pendiente de las accio-
nes que hagan, pero no pode-
mos atender mucho porque 
estamos atados de manos, 
sabemos del peligro pero 
no estamos facultados para 
atender esa situación porque 
son temas de ámbito federal”, 
explicó. 

El funcionario enfatizó que 
primero esperarán a que lle-
guen los barzonistas: “¿qué tal 
si sólo llegan tres carrillos y us-
tedes ya se están alarmando?”

El beneficio podría ampliarse hasta 60 
kilómetros al interior del país.

Piden a Gobierno federal homologar
combustible a precios internacionales

Comprador foráneo de gasolina en una estación local.

Rechazan a parejas gay
en las bodas colectivas

Autoridades del Registro 
Civil no unirán a personas del 

mismo sexo hasta que los 
diputados cambien la ley

Celebración de un matrimonio de homosexuales.
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– José Luis, el de los Bachi, pega tremendo salto
– Trevizo, anunciado; el quinto en la particular

– Sigue el infarto: faltan Contraloría y JMAS, etc…
– El caballo negro se encampaña en Juárez

POR CATÓN

Afrodisio Pitongo, hombre proclive a 
la concupiscencia de la carne, se es-
taba refocilando con la esposa de un 
amigo suyo en el lecho conyugal de la 
mujer. En eso el teléfono sonó. Res-
pondió la señora; habló brevemente y 
colgó luego. Le dijo a Afrodisio: “Era 

mi marido”. “¡ Joder! –se asustó él–. ¡Me voy!”. “Tranqui-
lo –respondió la pecatriz–. Tenemos todo el tiempo del 
mundo: me dijo que va a llegar tarde porque está jugando 
al dominó contigo”. El líder sindical les informó a sus agre-
miados: “Con el nuevo contrato colectivo trabajaremos 
sólo un día a la semana: los martes”. Se oyó una voz quejo-
sa: “¿Todos los martes?”. Pidió el cliente: “Qufrgirforghe-
natwrtlarfha de cerveza”. El dependiente le preguntó, mo-
lesto: “Que quiere una lata ¿de qué?”. Dos muchachillos 
estaban furiosos con su maestra, pues los había reproba-
do en la clase de educación sexual. Dijo uno: “Ahora que 
salga le voy a dar una patada en los éstos”. Si la madre que 
parió a la Constitución, o los padres que la engendraron, 
resucitaran especialmente para ello no la reconocerían, 
así de reformada, adicionada, enmendada, parchada y re-
mendada ha sido. Y sin embargo el contenido actual de la 
Constitución es lo de menos: lo que nos debe preocupar 
es que no se cumple. Cualquier otra, por bella que sea y 
armoniosa desde el punto de vista meramente formal, co-
rrerá el mismo destino que ésta mientras México no sea 
un estado de derecho. Sucede que la casta gobernante se 
siente absoluta, vale decir absuelta de cumplir las leyes. 
Éstas, a juicio de los detentadores del poder, nos obligan 
sólo a los ciudadanos. Ellos están al margen o por enci-
ma del orden jurídico. Se lo pasan –perdonen mis cuatro 
lectores si caigo en la pedantería de usar una expresión 
culterana– por donde Petra se pasa el peine. Así las co-
sas el festejo de hoy por el aniversario de la Constitución 
es una más de esas ceremonias oficialistas sin sentido, 
vacuas, con que se exorna un calendario supuestamente 
cívico ahí donde no hay civismo. Aprendamos primero 
a respetar la ley, y venga luego la Constitución que sea. 
¡Mentecato columnista! ¿Pensaste acaso que la República 
se cimbraría con tus palabras? Mírala: está incólume, im-
pávida, impertérrita; dispuesta y resignada a escuchar los 
30 mil discursos que hoy se dirán a todo lo largo y ancho 
del territorio nacional, e incluso quizá en la plataforma 
continental y zócalo submarino, pues hasta ahí son capa-
ces de llegar nuestros políticos con tal de abrazarse unos a 
otros y refrendar su mutua solidaridad a espaldas del pue-
blo sufridor. Mejor será que narres algunos chascarrillos 
finales que aligeren la gravedad de tu inane perorata. Ná-
rralos, y luego haz mutis con la majestuosa lentitud con 
que lo hacía John Barrymore, aquel célebre actor al que 
admiraban quienes lo conocían bien, pues estaba magní-
ficamente dotado en la región atinente a la masculinidad. 
A él esos homenajes lo molestaban. Decía: “No quiero ser 
admirado por algo en que muchos hombres me igualan y 
cualquier asno me supera”. Susiflor iba a salir con su no-
vio. Llevaba una breve y ajustada minifalda. Su abuelita le 
aconsejó: “Haz con tu novio lo mismo que con tu faldita”. 
Susiflor, desconcertada, preguntó: “¿Qué?”. Respondió la 
abuela: “Cuida que no se te suba”. Una monjita entró en 
un bar y pidió un tequila. Se lo sirvió el cantinero y le co-
bró: “Son 200 pesos”. Pagó la religiosa, bebió su copa de 
un solo trago y luego se dispuso a retirarse. “Perdone, ma-
dre –le dijo el asombrado barman–. No vemos muchas 
monjas por aquí”. “Claro –respondió la sor, molesta–. 
Con esos precios”. Babalucas le contó a un amigo: “Vengo 
del consultorio del dentista. Me sacó una muela”. Quiso 
saber el amigo: “¿Todavía te duele?”. “No lo sé –contestó 
Babalucas–. El dentista se quedó con ella”. Un tipo evi-
dentemente ebrio se acercó al policía de la esquina y le 
dijo con tartajosa voz: “Oficial: alguien se robó mi coche”. 
El policía notó el estado en que se hallaba el temulento 
y le preguntó: “¿Dónde dejó su automóvil?”. Respondió 
el beodo: “Estaba en el extremo de estas llaves”. Dijo el ofi-
cial: “Vamos a buscarlo. Pero primero arréglese: trae usted 
la bragueta abierta”. “¡Santo Cielo! –exclamó consternado el 
borrachín–. ¡También se robaron a mi novia!”. FIN.

Mentiras
a medias

Este pájaro, me dicen, se llama primavera.
Es gris, apenas si tiene en el pecho algunas plumas de color marrón.
Hace unos días se estrelló contra el cristal de una ventana. Lo 
levanté; pensé que estaba muerto, pero sentí en mi mano el latido 
de su corazón. Lo llevé a la casa; lo envolví en un lienzo para darle 
calor, y le soplé en la cabecita para reanimarlo, según vi hacer a mi 
padre con una golondrinilla que cayó del nido. La primavera volvió 
en sí y se sacudió. Abrí la mano y se fue la primavera. 
Ahora que es invierno viene una primavera y se posa en la reja de mi 
ventanal. Quiero pensar que es la misma primavera. Quizá todos los 
inviernos son el mismo, y la misma todas las primaveras. No lo sé. 
Lo que sí sé es que todo se va y que todo vuelve. Ese irse y regresar 
se llama vida. Siempre termina y siempre empieza. Es el cuento de 
nunca acabar. Ya lo hemos oído. Lo volveremos a escuchar.

¡Hasta mañana!...

“Es imposible –comenta
un crítico descortés–

que haya tren de rapidez 
con economía lenta”.

“Cancelan
el proyecto

del tren rápido”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

LOS CAMBIOS en el Gabiente que finalmente hizo efecti-
vos el gobernador César Duarte dan materia para el análisis, 
primero porque se confirmó el añejo pre anuncio de la salida 
de Raymundo Romero de la Secretaría General y su sustitu-
ción por el ahora ex consejero jurídico Mario Trevizo Salazar.
!
LA NOVEDAD del asunto está en que don Raymond Ro-
mero al parecer no va a ningún otro encargo por el momento, 
vaya, ni siquiera le ofrecieron el ya conocido recurso de sali-
da digna de que pasa al staff de asesores estrella del Ejecutivo. 
Simplemente se va a su casa y punto.
!
OTRO que se va en las mismas condiciones es José Luis 
González de la Vega, el secretario particular importado del 
altiplano, quien es sustituido por el profesor Rafael Servan-
do Portillo, al que finalmente parecen haberle encontrado el 
puesto a la medida de su capacidad y experiencia.
!
PERO con todo y eso hay que observar de cerca cómo le va 
al profesor serrano, porque la Secretaría Particular del gober-
nador ha resultado ser una trituradora para sus ocupantes; 
Portillo sería el quinto al bat en los cuatro años y medio del 
actual Gobierno.
!
EL QUE SÍ dio un salto cualititativo en reconocimiento a su 
buena labor y operación política es José Luis García Rodrí-
guez, quien fue uno de los funcionarios que mejores resulta-
dos reportó a su jefe desde la Dirección General del Colegio 
de Bachilleres.
!
NADIE entendió la razón por la que se sigue conservando 
en la Administración estatal a Ricardo Yáñez, que ha pasado 
sin pena ni gloria de la Coesvi a la Dirección de Tránsito y 
ahora al Registro Civil.
!
Y ESTÁ también para observarse de cerca el regreso de Jaime 
Enríquez a la Dirección de Tránsito y Vialidad, luego de que 
tronó como ejote en la Dirección de Transporte; el que debe 
estar un poco mortificado por su llegada es Gustavo Morales.
!
SE DICE que el viernes a su regreso de la Ciudad de Méxi-
co podría seguir la mata dando con nombramientos de de-
pendencias acéfalas, entre ellas la Junta Central de Agua y la 
Contraloría.

AL QUE han echado de menos en el tema del Centro de 
Convenciones es a Miguel Fernández Iturriza. Fue uno de 
sus principales impulsores, pero ya ni como el regidor equis 
se para en el Ayuntamiento.
!
MIRONE HA sabido que Fernández anda ocupadísimo en 
sus negocios inmobiliarios con la empresa Prudential Real Sta-
te Investors (PREI), la cual invertirá millones de dólares para 
detonar el desarrollo industrial del Plan Maestro del polígono 
de San Agustín, tras la construcción en el lado mexicano del 
puente internacional Guadalupe–Tornillo en el Valle de Juárez.

LAS COSAS no andan del todo bien entre los miembros de 
la agrupación filopriista Unidad y Participación. En días pa-
sados Carlos Castañeda fue expulsado de la asociación, des-
pués de que corrió a todos los integrantes de El Chaparral de 
Valles como venganza porque le cobraron las cuotas.
!
EL LÍDER de Unidad y Participación, Javier Escareño, y los 
integrantes de la mesa directiva, decretaron que todos los 
miembros deberían ponerse al corriente en el pago de sus 
cuotas. Al pasarle la factura a Castañeda, no le cayó nada bien 
la medida, toda vez que se siente con derechos como admi-
nistrador de El Chaparral de Valles en donde quincenalmen-
te sesiona la hermandad.
!
COMO vendetta por lo que Castañeda consideró un agra-
vio, los arrojó literalmente a la calle del lugar en donde ve-
nían reuniéndose los últimos 10 años. Carlos es asesor del 
Municipio, pero cada vez se aleja más de esa responsabilidad 
porque todos los días por la mañana se ve atendiendo perso-
nalmente a los comensales.

“EL PODER es para poder”, es la frase que hará valer Gui-
llermo Dowell, nuevo operador político en Ciudad Juárez 
del gobernador César Duarte Jáquez. Ayer muy temprano el 
abogado se reunió con algunos de los jefes de oficinas y de 
área del Gobierno estatal con el fin de leerles la cartilla.
!
UNO A uno fueron desfilando por el despacho principal de 
la Subsecretaría General de Gobierno, allá en lo que fue el 
Pueblito Mexicano. Tuvo pláticas cortas, pero según dicen 
muy sustanciosas. De entrada pidió cumplir con los horarios 
de oficinas porque algunos se la pasan fuera, como es el caso 
del subsecretario de Obras Públicas Everardo Medina y Ser-
gio Acosta del Val, delegado de Desarrollo Urbano.
!
TODO EL equipo de colaboradores sería reunido este jueves 
al mediodía, pero por razones desconocidas la encerrona se 
pospuso para mañana viernes. Dowell quiere iniciar su gestión 
cordial y de trabajo en equipo con todos sus funcionarios.

!

EL CURITA, José Luis Canales de la Vega, organiza una 
gran comilona para su colega el notario público con licen-
cia Carlos Silveyra Saito, que ayer se sentó en la silla que 

dejó vacía Fernando Uriarte en la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento.
!
LA PRIMERA intentona para agasajar a Silveyra en el Shan-
gri-La se hizo ayer, pero no alcanzó el tiempo debido a las 
ocupaciones de los funcionarios estatales que se acomodan 
en sus nuevas responsabilidades.

ASÍ QUE al organizador del encuentro no le quedó otra que 
pasar para la próxima semana la comida de despedida de la 
representación del Gobierno para Carlos Silveyra. Aseguran 
que la comida no se pagará con el erario y cada uno de los 
invitados deberá ponerse mínimo con 500 pesos.

EL GOBERNADOR Duarte aprovechó una reunión con 
los dueños del pueblo en Chihuahua para criticar a sus críti-
cos, a los que ubicó con claros objetivos electorales.
!
ANTE los hombres del dinero, muchos de los cuales son 
mecenas de políticos, independientemente de las siglas par-
tidistas, Duarte les recordó que él ya no estará en las boletas 
electorales en junio próximo cuando se elegirá a diputados 
federeales, ni el próximo año, en el que se renovarán los po-
deres y se designará a su sucesor.
!
DUARTE les dejó claro a algunos de los capitanes de las em-
presas chihuahuenses que no rechaza la crítica per se, sino la 
que se hace con fines específicos de tergiversar y confundir 
a la sociedad sobre los avances, como la pacificación del es-
tado, la recuperación económica y los logros en educación.

MUY ACTIVO anduvo aquí en Juárez desde ayer el presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salcido, 
en esta etapa de movilidad que tiene por todo el territorio es-
tatal con temas de la judicatura, pero también aprovechando 
para ir haciendo relaciones y amarres para lo que se ofrezca 
con eso de su inclusión en el handicap sucesorio estatal.
!
UNA DE las actividades que le da presencia al titular del Po-
der Judicial es el programa Soy Legal, que hoy hará su pre-
sentación en sociedad aquí a las 8 de la mañana en la Escuela 
Secundaria Técnica No. 30, donde se hablará de la resolución 
de conflictos legales por la vía de la conciliación.
!
LA IDEA es que por medio de esta estrategia el Poder Ju-
dicial del Estado tenga mayor cercanía con la sociedad, para 
que funcionarios judiciales visiten escuelas secundarias y 
bachilleratos y den a conocer las actividades que se realizan 
dentro de los tribunales y juzgados a través de charlas, en las 
aulas de las mismas instituciones educativas, con los alum-
nos, los padres de familia y la ciudadanía.
!
¿A POCO no tiene visos de una buena plataforma de lan-
zamiento y lucimiento para que un aspirante deje de ser 
caballo negro?

LOS QUE ANDAN pariendo cuates son los dirigentes de la 
Unión Ciudadana en Juárez. Al parecer, ni con los 15 días de 
plazo adicional han podido garantizar respuesta ciudadana 
suficiente para llenar el auditorio municipal Benito Juárez, 
donde estaba programado realizar la Asamblea Municipal 
Constitutiva.
!
EL PROBLEMA es que tanto el exgobernador Francisco 
Barrio, como Pablo Cuarón y Andrés Carbajal, que están 
a cargo de mover las masas, quieren ser efectivos a base de 
mensajes en el Facebook; pero ya está demostrado que los 
“likes” y los compartidos no salen a las calles, se manifiestan 
o llenan auditorios.
!
EN PREVENCIÓN, en los mismos muros de Facebook se 
está advirtiendo que hay gente malintencionada que busca 
boicotear el evento de Unión Ciudadana, hablándole a los 
simpatizantes de que se ha cancelado la asamblea programa-
da para el viernes 6. Ya veremos a dónde llega esta historia.

EN EL CONGRESO, los diputados locales se tardaron más 
en iniciar la sesión de la Diputación Permanente que en des-
ahogar los temas.
!
NO HUBO nada trascendente; lo más llamativo fue el con-
vite a la tamaliza que organizó el presidente de la Perma-
nente, Gustavo Martínez, por el Día de la Candelaria; hubo 
reporteros que le llegaron duro a los de rajas, dulce y chile 
colorado.

EL ALCALDE chihuahuita Javier Garfio anduvo de pláce-
mes ayer, no sólo porque el gobernador Duarte retrasó su 
vuelo a México para acompañarlo en un recorrido por las 
nuevas obras del periférico de la Juventud y Ortiz Mena, sino 
porque se llevó para allá a los empresarios Federico Terrazas, 
el presidente vitalicio de Cementos de Chihuahua; al diri-
gente de los constructores, Iván Simental; y al expresidente 
de la Canacintra, Luis Alberto Terrazas Seyfet.
!
EL QUE AHORA no salió en la foto fue el consentido del 
sexenio entre los hombres de negocios de la localidad, Euge-
nio Baeza Fares.
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Convocan a 
protesta para
pedir renuncia

del gobernador
CARLOS OMAR BARRANCO

La asociación civil Unión 
Ciudadana lanzó un nuevo 
spot en Youtube, en el que 
convoca a una concentración 
para el próximo 28 de febrero 
frente al Palacio de Gobierno 
en la ciudad de Chihuahua, 
adicionado con el hashtag 
“Duarte Vete Ya”, pidiendo la 
renuncia del gobernador Cé-
sar Duarte. 

El video fue subido ayer, 
desde una cuenta en la que 
aparece como titular Jaime 
García Chávez.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, no había obtenido más 
de 13 reproducciones y no 
tenía comentarios.

El video empieza con 
una afirmación “la UACH 
es una universidad carí-
sima, ahí todo lo venden, 
mientras tanto el goberna-
dor y sus cómplices se en-
riquecen a manos llenas, ya 
es hora de que se vayan, ya 
no los soportamos”.

Quien lo dice es un 
hombre relativamente jo-
ven, vestido con chamarra 
oscura, quien está parado 
en la puerta principal del 
edificio de la Rectoría, ubi-
cado en la calle Escorza de 
la capital Chihuahua.

“Claro que iré a la manifes-
tación el 28 de febrero a exigir 
la caída del tirano Duarte”, re-
mata el joven, de quien no se 
indica la identidad en el video.

Se trata de un spot corto 
que dura 27 segundos y está 
presentado en una toma de-
nominada de contrapicado, 
en la que se enfoca al suje-
to de frente, pero de abajo 
hacia arriba, y suele usarse 
cuando desea magnificarse 
la personalidad o el discur-
so de alguien.

FRANCISCO CABRERA

El dirigente del Comité Di-
rectivo Municipal del Ac-
ción Nacional, Jorge Espino-
za Cortés, dijo ayer aquí en 
conferencia de prensa que el 
alcalde Enrique Serrano vetó 
al PAN de la mesa interins-
titucional que se conformó 
por la sociedad civil juarense 
para el desarrollo económico 
de Ciudad Juárez. 

Espinoza aseguró que al 
PAN no lo invitaron a formar 
parte de la mesa interinstitu-
cional, pese a que solicitaron 
previamente al presidente mu-
nicipal los incluyera.

Agregó que el Acción 
Nacional es una fuerza po-
lítica y tiene una gran re-
presentación en el sector de 
la sociedad que les otorgó 
más de 120 mil votos en la 
pasada elección.

El líder partidista llamó 
a la mesa interinstitucional 
como la “Mesa de Simula-
ción”, en donde sólo fueron 
invitados empresarios “có-
modos” para el Gobierno 
del PRI.

“En esa mesa no está re-
presentada la sociedad civil 
como ellos tratan de hacer-
lo ver. No existe esa repre-
sentación real de la comuni-
dad”, expresó.

Al igual que el PAN, mu-
chas otras organizaciones, 
agrupaciones de la iniciativa 
privada y políticas fueron des-
plazadas por el Gobierno del 
PRI, expresó Jorge Espinoza.

No invitaron a las or-
ganizaciones que también 
pueden aportar iniciativas y 
presentar proyectos al Go-
bierno federal en beneficio 
de los juarenses, señaló.

“No les interesa resol-
ver los problemas torales de 
Ciudad Juárez como es el 
desarrollo económico de la 

frontera”, dijo. 
El líder de los panistas 

comentó que tras la primera 
reunión, los integrantes de 
la mesa no llegaron a ningún 
acuerdo con el secretario de 
Energía Pedro Joaquín Cold-
well, responsable de coordi-
nar los trabajos.

“Creo que mandaron a 
la siguiente reunión en dos 
meses. Siguen simulando la 
ayuda a Ciudad Juárez. Si-
guen simulando que van a 
estar con nosotros”.

Recordó que los presu-
puestos para los proyectos 
importantes, como el Cen-
tro de Convenciones y Ex-
posiciones, la regeneración 
del Centro Histórico y la 
construcción de los hospi-
tales de Especialidades y 
Cancerología, son inciertos, 
porque no fueron incluidos 
en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación.

El gobernador ha dicho 
que los recursos para esos 
proyectos están en las dife-
rentes bolsas de las secreta-
rías pero no ha precisado en 
cuáles, ni cuánto se destinará 
para cada obra.

Recaló que existe pura si-
mulación, tal y como ocurre 
con la obra de la construc-
ción del Centro de Conven-
ciones, en donde hasta ahora 
sólo hay movimientos de 

tierra y no levantan la estruc-
tura del edificio. 

Espinoza criticó al pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano, de quien dijo se la 
ha pasado protegiendo los 
intereses del gobernador 
César Duarte y del presi-
dente de la República Enri-
que Peña Nieto.

Dijo que los funcionarios 
de los tres niveles de Gobier-
no emanados del PRI se la 
han pasado simulando, pri-
mero a nivel nacional a través 
del Pacto por México, el cual 
supuestamente iba a generar 
beneficios al país a través de 
las reformas estructurales. 
Hasta hoy no ha generado 
ningún beneficio.

Al contrario, dijo el diri-
gente del PAN, el Gobierno 
federal recientemente reco-
noció la necesidad de recu-
rrir a un recorte en el gasto 
público de este año. 

Será por un monto de 
124 mil millones de pe-
sos, equivalente a 0.7 por 
ciento del producto inter-
no bruto (PIB), enfatizó el 
líder partidista.

En el estado el goberna-
dor César Duarte también 
quiere aparentar un estado 
que ha avanzado en seguri-
dad pública, “pero ni segu-
ridad, ni justicia tenemos 
en el Estado”.

Nombra a Mario
Trevizo en su lugar;
realiza otros cuatro
cambios en Gabinete

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El gobernador 
César Duarte relevó en la Se-
cretaría General de Gobierno 
a Raymundo Romero Maldo-
nado, quien permaneció en el 
cargo tres años; su lugar será 
ocupado por Mario Trevizo 
Salazar, quien ocupara hasta 
ayer la oficina de la Consejería 
Jurídica.

Además, el mandatario es-
tatal hizo enroques y nuevos 
nombramientos en la Secre-
taría de Desarrollo Social, Di-
rección de Vialidad, Registro 
Civil y Secretaría Particular.

El mandatario estatal, 
dijo antes de oficializar los 
nuevos cargos, que con ellos 
se inicia un proceso de rees-
tructuración en su Gobierno, 
a partir de los nuevos retos 
que vienen, “hemos compar-
tido con ustedes el compro-
miso del Gobierno que 2015 
es el año de la justicia y viene 
encaminado a la consolida-
ción de los distintos esfuer-
zos de política social”, dijo, 
para luego tomar la protesta a 
los funcionarios.

Romero Maldonado sale 
del Gabinete estatal, después 
de haber ocupado la Direc-
ción de Vialidad al inicio de la 
Administración y acceder este 
cargo en sustitución de Gra-
ciela Ortiz González, quien se 

postuló como senadora.
Trevizo Salazar lo sustitui-

rá en el cargo, luego de per-
manecer durante los primeros 
años de Gobierno en la Con-
sejería Jurídica, instancia que 
se creó con la llegada de Duar-
te Jáquez al Gobierno estatal.

Además, Rafael Servando 
Portillo, quien fungía como 
secretario de Desarrollo So-
cial, se convirtió en el quinto 
funcionario que llega a la ti-
tularidad de la Secretaría Par-
ticular durante el actual sexe-
nio, cargo que anteriormente 
ocuparon Marcelo González 
Tachiquín (hoy secretario de 
Educación), Miguel Ángel 
González (coordinador de la 
Tarahumara), Odorico Vaz-
quez y José Luis González, el 
último de ellos.

El lugar que ocupó fue 
tomado por José Luis García 
Rodríguez, quien hasta ayer 

permaneció como encargado 
de la oficina del director gene-
ral de los Colegios de Bachille-
res, cargo que ocupó durante 
prácticamente todo el sexenio 
y que por lo pronto continuará 
vacante.

La Dirección del Regis-
tro Civil, que estuvo acéfala 
durante tres meses, tras la 
renuncia de César Fernando 
Ramírez Franco para inte-
grarse como magistrado en la 
Segunda Sala Civil con sede 
en Ciudad Juárez, ahora será 
ocupada por Ricardo Yáñez 
Herrera.

Yáñez Herrera inició el 
sexenio al frente del Institu-
to de la Vivienda (IVI), que 
posteriormente cambió el 
nombre a Comisión Estatal de 
Suelo e Infraestructura (Co-
esvi), desde enero de 2012 fue 
nombrado director de Viali-
dad para sustituir a Raymun-

do Romero.
La Dirección de Vialidad 

es ocupada desde ayer por Jai-
me Enríquez Ordóñez, quien 
durante la Administración del 
exgobernador José Reyes Bae-
za fungió como coordinador 
estatal de la Tarahumara.

Enríquez Ordóñez inició 
este sexenio como director de 
transporte, pero fue relevado 
el 28 de enero del año pasado 
por Gustavo Morales.

Duarte Jáquez dejó acé-
falos los cargos titulares de la 
Consejería Jurídica y la Direc-
ción General de los Cobach, 
además de la presidencia de 
la Junta Central de Agua, que 
dejó Carlos Hermosillo para 
buscar una candidatura a di-
putado, la oficina de la Con-
ferencia Nacional de Gober-
nadores que dejó vacante el 
hoy magistrado Jorge Ramírez 
Alvídrez.

AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de 
la Función Pública (SFP) 
indagará los contratos 
otorgados a las empresas 
involucradas en las pro-
piedades del presidente 
Enrique Peña y del secre-
tario de Hacienda Luis Vi-
degaray, pero no la com-
pra de las casas.

En entrevista, Virgilio 
Andrade, recién nom-
brado titular de la SFP, 
aseguró que no está den-
tro de las facultades de la 
dependencia investigar 
contratos entre particula-
res, ni de Peña cuando fue 
gobernador del Estado de 
México.

Agregó que cuando se 
realizó la compra de la lla-
mada “Casa Blanca” y de la 
propiedad en Malinalco, ni 
Peña ni Videgaray eran fun-
cionarios federales, ámbito 
al que se restringen las atri-
buciones de la Secretaría.

“Lo que se va a inves-
tigar, específicamente, es 
si estos particulares que 
vendieron las casas fueron 
favorecidos indebidamente 
en los contratos.

“La compra en sí no es 
competencia de la Secreta-
ría de la Función Pública, 
porque no entra a verificar 
operaciones de carácter 
mercantil”, afirmó.

Andrade reconoció que 

participó en el equipo de 
transición del entonces pre-
sidente electo Peña y que 
tiene una relación cercana 
desde hace muchos años 
con Videgaray, pero que 
esto no es un impedimento 
para realizar su labor.

“He tenido una relación 
de mucho tiempo con él, 
eso es innegable. De mu-
cho tiempo ¿eh? No  sola-
mente en la campaña”, dijo.

DEFIENDE SU PAPÁ 
A LÍDER PETROLERO
El padre del nuevo titular 
de la Función Pública es 
abogado del Sindicato de 
Pemex que dirige Carlos 
Romero Deschamps.

¿A qué se dedica su 
padre?, se le cuestionó a 
Virgilio Andrade.

“Él es abogado y lo ha 
sido desde hace mucho 
tiempo. Fue abogado del 
STUNAM durante 20 
años. Fue abogado del 
CEU (Consejo Estudiantil 
Universitario).

Dicen que también es 
abogado de Romero Des-
champs...

“Es abogado del Sindi-
cato de Pemex, sí”.

Y su hermano, ¿está 
en la Auditoría Superior 
de la Federación?

“Sí, claro. Él es el titular 
de la Unidad Jurídica de la 
Auditoría Superior de la 
Federación”.

FRANCISCO LUJÁN

“Voy a vertebrar”, dijo 
el nuevo subsecretario 
de Gobierno Guillermo 
Dowell Delgado en su pri-
mer día al frente del despa-
cho que le confió el gober-
nador César Duarte.

Dowell Delgado dijo 
que los temas y problemá-
ticas de seguridad, salud y 
educación son prioritarios 
para la Administración 
duartista, y en cuanto a 
la agenda con el Gobier-
no municipal, delineó los 
puntos en los que trabaja-
ran con el presidente mu-
nicipal Enrique Serrano. 

“Se dará cumplimiento 
y seguimiento a los planes, 
acciones y programas que 
ha instruido el goberna-
dor”, expuso el subsecre-
tario general de Gobierno.

Destacó que sumará 
su esfuerzo y compromiso 
para seguir con la dinámi-
ca y celeridad de respuesta 
a todas las gestiones, las 
cuales se realizan en todas 
las dependencias de la Ad-
ministración estatal.

“En este momento nos 
estamos compenetrando 
en la función vertebrado-
ra de esta dependencia, y 
para responder a todos los 
asuntos que aquí se atien-

den diariamente”, señaló 
Dowell.

El funcionario seña-
ló que la agenda común 
con el Gobierno Munici-
pal es el seguimientos a 
los proyectos prioritarios 
de obra pública, desarro-
llo económico y urbano, 
con la construcción del 
centro de convenciones 
y exposiciones, la edifica-
ción del hospital de espe-
cialidades y las acciones 
de urbanización para la 
revitalización del Centro 
Histórico.

En relación con la asis-
tencia diaria de los fun-
cionarios estatales, señaló 
que en el caso del sub-
secretario de Obras Pú-
blicas, Everado Medina, 
tiene encargos de super-
visión de obra dentro y 
fuera de la ciudad, por lo 
que descartó que Medina 
no estuviera cumpliendo 
con su deber al frente de 
la dependencia estatal en 
esta frontera.

Dowell recordó que 
existen procedimientos y 
leyes que obligan y sancio-
nan a los funcionarios que 
faltan a sus obligaciones u 
omiten las facultades que 
tienen conferidas, en este 
caso a través del goberna-
dor Duarte.

Virgilio Andrade, titular de la Función Pública.

Investiga SFP conflicto 
de Higa... no de Peña

Releva Duarte a Raymundo Romero

Se queja PAN de ‘veto’ de 
mesa interinstitucional

Jorge Espinoza y Sergio Acosta durante la rueda de prensa.

Los nuevos funcionarios durante la toma de protesta.

Voy a vertebrar: Dowell
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EL UNIVERSAL

México.- La Secretaría de 
Salud del Distrito Federal 
(Sedesa) informó que Reyna 
Casas Medina y Guadalupe 
Castañeda Salgado fueron 
dadas de alta, tras la explo-
sión en el Hospital Materno 
Infantil de Cuajimalpa.!

Reyna fue la enferme-
ra que salvó a 20 personas 
durante la explosión de 
una pipa de gas el pasado 
29 de enero, quien reci-
bió el reconocimiento de 
autoridades locales y fe-
derales por su heroísmo y 
altruismo.!

Salió del Hospital Mo-
cel este miércoles por la 
mañana y, de acuerdo con 
reportes médicos, deberá 
recibir rehabilitación en 
uno de sus brazos, pero 
esto podrá hacerlo desde 
casa.!

Mientras que Guada-
lupe Castañeda, de 37 
años de edad, y quien 
también es enfermera, 
egresó durante la tarde de 
la Cruz Roja de Polanco, 
ella era la única paciente 
que fue atendida en este 
nosocomio.!

Con estos egresos, el 
total de personas hospi-
talizadas se redujo a 17, 
según datos de la Sedesa.!

De dicha cifra hay 
nueve reportados como 
graves y ocho considera-
dos estables. Del total de 
los que se encuentran en 
estado crítico, cuatro son 
recién nacidos y cinco, 
adultos.!

El secretario de Sa-
lud capitalino, Armando 
Ahued, precisó que entre 
los considerados como 
“muy graves” están Jorge 
Luis Tinoco y Juana Za-
carías, camillero y enfer-

mera que resultaron con 
quemaduras luego de in-
tentar rescatar a los bebés 
que se ubicaban en terapia 
intensiva.!

La Secretaría de Salud 
local indicó que el bebé 

que fue trasladado a Gal-
veston, Texas, por la gra-
vedad de sus quemaduras, 
ya fue extubado, lo que 
significa que responde al 
tratamiento y respira por 
sí mismo.
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TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Salgado Delgado, 
activista y dirigente del Fren-
te Popular Revolucionario 
en el estado de Morelos fue 
reportado como desapareci-
do en la víspera, sin embargo, 
este día fue hallado su cuer-
po sin vida!sobre la carretera 
Moyotepec-Las Piedras.

En un comunicado, el 
Comité Central del Frente 
Popular Revolucionario res-
ponsabilizó al gobierno de 
Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, Gobernador de Mo-
relos, al Estado mexicano en 
general y! a los caciques de 
Iguala por el crimen.

El día de ayer Salgado 
Delgado se trasladó a una re-
unión a “El Chivatero” donde 
permaneció hasta las seis de 
la tarde. Mismos compañeros 
lo acompañaron a que toma-
ra un transporte público que 
lo llevaría a la carretera para 

tomar el camión urbano que 
lo llevaría de regreso a Ayala.

Al no arribar a su siguien-
te cita emprendieron su 
búsqueda en cuarteles mu-
nicipales y estatales, incluso 
acudieron al Ministerio Pú-
blico donde no quisieron re-
cibir la denuncia.

El Frente Popular Re-
volucionario informó que 
Salgado Delgado tenía una 
lucha constante por la de-
fensa de la tierra “para tra-
bajarla y para la vivienda en 
el municipio de Ayala, para 
trabajadores migrantes de 
la Montaña de Guerrero y 
Oaxaca”.

A partir de esta situa-
ción “los caciques locales 
y el Estado han mantenido 
constante vigilancia y hos-
tigamiento hacia nuestro 
compañero como lo de-
muestra su ilegal detención 
el día 20 de marzo de 2014, 
en Cuernavaca, Morelos, 

mientras participaba en una 
Marcha convocada por el 
Frente Ciudadano contra la 
Ley de Ingresos”, acusaron.

La Policía Municipal re-

portó que alrededor de las 
17:30 horas de este miérco-
les fue hallado el cuerpo de 
una persona, sin manos y sin 
cabeza, y que correspondía a 

las características del activis-
ta. Hasta las 20:00 horas in-
tegrantes del Frente Popular 
Revolucionario se traslada-
ron y reconocieron el cuerpo.

Encuentran muerto a activista; culpan a gobernador

Gustavo Salgado Delgado, en vida.

AGENCIAS

México.- El expresidente 
Felipe Calderón Hinojosa le 
cuesta mensualmente a los 
mexicanos un millón 21 mil 
880 pesos, de acuerdo con 
información que publica 
este miércoles el periódico 
El Financiero.

En información obtenida 
a través del Instituto Federal 
de Acceso a la Información 
(Ifai), proporcionada a su 
vez, por la Oficina de la Presi-
dencia, El Financiero detalla 
que el panista, quien es repu-
diado por la actual dirigencia 
de su partido y que no apare-
ce en espacios públicos en te-
rritorio mexicano por temor 
al desprecio ciudadano, no 

sólo recibe una pensión men-
sual de 205 mil 102 pesos; 
cuenta además con 19 cola-
boradores que en conjunto 
le significan cada 30 días al 
erario, bajo el concepto de sa-
larios, la cifra de 816 mil 758 
pesos.

Calderón, responsable de 
la guerra contra el narco que 
puso al país en una espiral de 
violencia que costó, sólo en 
su sexenio, la muerte de alre-
dedor de 100 mil personas y 
la desaparición de aproxima-
damente otras 26 mil, tiene a 
su servicio a Tomislav Lendo 
Fuentes, a quien los mexica-
nos le pagamos 192 mil 530 
pesos mensuales, mientras 
que a otros dos asesores, 
Gloria Escobar Garibay y 
Jairo Jiménez Santiago, se les 
entregan 95 mil 355 pesos a 
cada uno.

En la nómina calderonis-
ta, Juan Manuel Corona Pan-

toja, Benjamín Lucio López, 
Jerónimo Pastor De María 
Capos y Samuel Richard Es-
trada cobran mensualmente 
47 mil 891 pesos.

Izamal Brena Robles, Luz 
del Carmen Brindis Rojas, 
Solange Madrona Masses 
Martí e Irvin Anibal Sánchez 
González, tienen un salario 

de 28 mil 790 pesos.
Ana Laura Martínez del 

Río Pardinas gana 17 mil 505 
pesos y Rosa María Pérez 
Molina, 17 mil 119.

Alicia Colín Hernández, 
Elena Morales González y 
Roberto Valdon Aguilar re-
ciben 16 mil 129 pesos; Ale-
jandra Ruiz de Valasco Vélez 

15 mil 189; María de los Án-
geles Abud Reyes 14 mil 297 
y Alejandro Ruiz Juárez, 14 
mil 297 pesos.

La información de El Fi-
nanciero también reporta que 
el expresidente Vicente Fox, 
además de su pensión de 205 
mil 122 pesos, cuenta con 
20 personas de apoyo que le 
cuestan al erario 472 mil 424 
pesos mensuales, poco más de 
la mitad de lo que se eroga por 
los asesores de Calderón.

La nota del periódico es-
pecializado en información 
económica recuerda también 
que los expresidentes Ernes-
to Zedillo y Carlos Salinas 
de Gortari renunciaron a su 
pensión y detalla que en el 
caso de Zedillo sólo cuenta 
con tres personas de apoyo 
que le cuestan al erario 51 mil 
357 pesos mensuales, mien-
tras que de Salinas no incluye 
reporte.

Cuesta Calderón un 
mdp mensuales al país

Cuenta el expresiden-
te con 19 asesores 
pagados por el erario

Sale caro el exmandatario.

AGENCIAS

México,- La primera misión de 
cascos azules de México para 
operaciones de mantenimien-
to de la paz podría contar con 
16 elementos y estaría lista en 
abril o mayo de este año, seña-
ló Juan Sandoval Mendiolea, 
director general para la ONU 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

Esa misión, que entraría 
en operaciones de manera 
gradual, estaría integrada por 
observadores militares y ofi-
ciales de Estado Mayor espe-
cializados en diversas áreas, 
como ingenieros y médicos, 
indicó en entrevista.

Comentó que en el gru-
po intersecretarial en donde 
están representadas las secre-
tarías de Relaciones Exterio-
res, de Defensa y de Marina, 
se trabaja en la identificación 
de posibilidades para el des-
pliegue gradual y ordenado, 
como empieza cualquier país 
pues no se llega con contin-
gentes desde el primer día.

Sandoval Mendiolea ex-
plicó que este inicio de ope-
raciones es una prueba de 
capacitación que se llama 

formación de formadores, 
cuya primera asignación se 
espera tener hacia finales del 
segundo trimestre, o en abril 
o mayo.

Reiteró que podría tener 
oficiales de Estado Mayor 
y observadores militares en 
diferentes misiones, pues las 
asignaciones son de manera 
individual. Señaló que ya se 
tienen algunas propuestas 
concretas para que vayan es-
tos elementos.

Dijo que estos avances for-
marán parte del informe que 
el presidente Enrique Peña 
Nieto presentará en septiem-
bre ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
aunque aclaró que dichas 
asignaciones no sólo depen-
den de México sino de lo que 
ofrezca la ONU.

Destacó que México tiene 
enormes ventajas comparati-
vas y mucha experiencia que 
ofrecer, toda vez que el país 
ha sufrido terremotos, inun-
daciones, huracanes, de ahí 
que los mexicanos son muy 
esperados por Naciones Uni-
das por ver el alto nivel de pre-
paración, la gran seriedad y el 
alto grado de organización.

En abril, primera misión 
de cascos azules mexicanos

Listos, los soldados.

AGENCIAS

México.- El alcalde de Gua-
dalajara, Ramiro Hernández 
y los presentes a un evento en 
el Parque Oblatos de la capital 
jalisciense, fueron sorprendi-
dos por un invitado canino 
que, sin temor alguno, se acer-
có al atril donde el munícipe 
daba un discurso y marcó su 
territorio.

Una imagen difundida en 
redes sociales muestra un pe-
rro de raza bóxer, acercándose 
al micrófono donde Ramiro 
Hernández hablaba, para ori-
nar con toda “confianza”.

Y es que eso fue lo que 
precisamente argumentó el 
edil tapatío en Twitter, tras los 
comentarios que originó la 
publicación de la imagen que 
en pocas horas se viralizó.

Son los efectos de la cer-
canía, el perro se sintió en 
confianza. Para ellos hemos 
habilitado espacios @EnGua-
dalajara. Saludos”, tuiteó.

El hecho fue motivo de 
burla por parte del regidor 
panista del Ayuntamiento de 
Guadalajara, Mario Salazar 
Madera, quien publicó en su 
cuenta de Twitter la imagen, 
con la leyenda: “Ya nomas 
(sic) esto le faltaba al alcalde”.

Orina perro 
atril de alcalde

Justo el momento de la acción.

AGENCIAS

México.- McDonald’s pidió dis-
culpas por una polémica publi-
cación en su perfil de Facebook 
en la que afirmaba que los tradi-
cionales tamales mexicanos son 
comida del “pasado”.

Extendemos una disculpa 
a quienes pudiéramos haber 
ofendido con la publicación, 
misma que ya fue retirada de 
nuestras redes sociales”, afirmó 
McDonald’s México a través de 
un comunicado publicado en 
su página de internet.

“Los tamales son del pa-
sado”, decía una frase promo-
cional difundida a través de 
Facebook con el objetivo de 
promover un producto de la 
multinacional de alimentación 
afirmando que éste, al igual que 
los tamales, envuelve comida.

Queremos aclarar que en 
ningún momento fue inten-
ción de McDonald’s México 
desacreditar las celebraciones 
o comida tradicional mexicana 
como son los tamales”, conti-
nuaba la disculpa de la empresa, 
que tuvo que responder ante las 
bromas y el enfado mostrado 
por los mexicanos a través de las 
redes sociales tras una iniciativa 
publicitaria ya retirada.

La empresa afirma que, 
en respeto de las tradiciones y 
creencias de cada país, incluye 
platillos locales, por lo que en 
México ha incorporado los 
molletes, el huevo a la mexi-
cana y los churros, que califica 
como “del gusto de nuestros 
visitantes”.

El comentario, publicado 
el lunes y acompañado de una 
fotografía, hacía alusión a la tra-
dición mexicana de comer ta-
males en el día de la Candelaria, 
que se celebra el 2 de febrero y 
en el que los creyentes católicos 
celebran la presentación de Je-
sús en el Templo.

Se disculpa 
McDonald’s por 

‘Tamalgate’

Dan de alta a enfermeras 

VELAN A HEROÍNA
Los servicios fúnebres de Mónica Orta, quien falleció la 
noche del martes en el Instituto Nacional de Rehabi-
litación por las quemaduras en el 80 por ciento de su 
cuerpo en el hospital de Cuajimalpa.
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Normalización de 
relaciones diplomáti-
cas no incluye nego-
ciar Guantánamo, 
ni suspender Radio 
Martí, señala

AP

Washington.- La nor-
malización de relaciones 
con!Cuba!no representa con-
cesión alguna al gobierno de 
Raúl Castro, dijo el miércoles 
la principal diplomática esta-
dounidense para América La-
tina ante fuerte críticas que le-
gisladores de ambos partidos 
lanzaron a la nueva política 
hacia!Cuba.

Ante preguntas especí-
ficas de varios legisladores, 
la subsecretaria de Estado 
para América Latina Rober-

ta Jacobson descartó que las 
negociaciones bilaterales pre-
vistas a reanudarse este emes 
en Washington incluyan en 
la agenda la devolución de la 
base militar que Estados Uni-
dos opera en Guantánamo ni 
la suspensión de transmisiones 
de la televisora TV Martí, a las 
que!Cuba!considera ilegales.

“No hay nada en las dis-
cusiones que creamos sea una 
concesión a los cubanos”, dijo 
Jacobson durante una audien-

cia celebrada por la comisión 
de Relaciones Exteriores de 
la Cámara Baja sobre! Cuba. 
“Avanzar en el establecimiento 
de embajadas no es una conce-
sión, es un canal de comunica-
ción. Un mecanismo.”

Legisladores de ambos par-
tidos criticaron con dureza al 
gobierno del presidente Barack 
Obama no solo por su nueva 
política hacia!Cuba!sino por ha-
berla negociado en secreto du-
rante 18 meses, sin informar a 

funcionarios del Departamen-
to de Estado ni al Congreso.

El republicano por Ca-
lifornia Ed Royce, dijo que 
“esta fue una ‘negociación’ de 
un solo lado, donde Estados 
Unidos hizo varias concesio-
nes a La Habana”.

El presidente cubano 
Raúl Castro exigió la semana 
pasada a Estados Unidos le-
vantar las sanciones, entregar 
el área que ocupa en la isla la 
Base Naval de Guantánamo 
y otorgar una compensación 
como parte del camino a una 
normalización de las relacio-
nes entre ambas naciones.

Royce también se quejó de 
que la comisión de relaciones 
exteriores de la cámara baja 
que él preside quedó disminui-
da ante la negativa de la Casa 
Blanca de autorizar a sus dos 
funcionarios que negociaron 
18 meses con!Cuba!a declarar.

AP

Huntsville.- Un ladrón decla-
rado culpable en tres ocasio-
nes que ayudó a orquestar el 
mayor escape carcelario en la 
historia de Texas fue ejecutado 
el miércoles por el asesinato de 
un policía de un suburbio de 
Dallas cuando su notoria pan-
dilla estaba prófuga.

Donald Newbury, de 52 
años, se convirtió en el tercer 
miembro de los “Texas 7” en 
ser ejecutado por el asesinato 
a tiros de Aubrey Hawkins, 
de 29 años, un policía de Ir-
ving que interrumpió el robo 
que los fugitivos efectuaban 

en una tienda de artículos 
deportivos en la Nochebue-
na del 2000.

El asesinato ocurrió 11 
días después de la fuga de 
los convictos. La pandilla fue 
capturada un mes más tarde 
en Colorado.

Al pedírsele que hiciera 
una última declaración, él 
musitó: “Lo haría. Que cada 
nueva humillación derrota 
sólo al cuerpo. Mimando al 
espíritu con mérito oscuro. 
Los amo a todos. Eso es todo”.

A medida que la dosis 
letal de pentobarbital hacía 
efecto, cerró los ojos, tuvo 
una inhalación profunda y 

comenzó a roncar. Después 
de aproximadamente una de-
cena de ronquidos, cada uno 
de ellos más silencioso, dejó 
de moverse en absoluto. Fue 
declarado muerto 11 minu-
tos después, a las 6:25 p.m.

Cerca de dos decenas de 
policías se mantuvieron vi-
gilantes afuera de la prisión 
de Huntsville. Varios parti-
darios del agente asesinado 
se apostaron afuera en mo-
tocicletas, y mientras New-
bury efectuaba sus últimas 
inhalaciones, era posible 
escuchar el rugir de los mo-
tores dentro de la cámara de 
la muerte.

Pide Jeb Bush recibir a 
inmigrantes calificados

AP

Detroit.- En el primer discurso importante de 
Jeb Bush sobre temas económicos, el exgober-
nador de Florida y prospecto republicano a la 
presidencia dijo que la economía estadouni-
dense debería estar creciendo al 4% anual, algo 
que dijo sería más fácil de alcanzar si los inmi-
grantes calificados tuvieran más facilidades para 
entrar al país.

En un discurso ante el Club Económico de 
Detroit, Bush ofreció una visión económica 
con pocos detalles, pero sí indicó que favorecía 
impulsar a las familias con dos padres y cerrar la 
brecha de ingresos al mejorar el sistema nacio-
nal de escuelas para darles más opciones a los 
progenitores.

Además habló de “expandir dramáticamen-
te” el número de inmigrantes a los que se les per-
mite entrar al país para que trabajen en empleos 
de alta demanda, al tiempo que consideró que 
mejorar el sistema migratorio de Estados Uni-
dos es “una gran oportunidad. no un problema”.

“Mientras siguen las luchas políticas, esta-
mos dejando pasar esta oportunidad. Veo como 
una gran oportunidad el arreglar un sistema 
descompuesto para llegar a ese crecimiento del 
4%”, afirmó Bush ante unos 600 líderes empre-
sariales del área de Detroit. “Podemos crecer al 
4% mediante todo tipo de políticas, pero la in-
migración tiene que formar parte de ellas”.

AP

Washington.- Los demócratas en el Senado nue-
vamente se opusieron el miércoles a una iniciativa 
de ley propuesta por los republicanos que finan-
ciaría al Departamento de Seguridad Nacional y 
al mismo tiempo anularía las recientes acciones 
del presidente Barack!Obama!en inmigración.

Pero hubo poca evidencia de que el Congre-
so esté más cerca de una solución para financiar 
a esa dependencia después del 27 de febrero.

La votación en el Senado fue de 53 a favor 
por 47 en contra, similar al resultado del mar-
tes sobre una medida procesal, y debajo de los 
60 votos necesarios para abrir el debate sobre la 
iniciativa aprobada de antemano en la Cámara 
de Representantes.

El proyecto de ley pagaría el presupuesto del 
Departamento de Seguridad Nacional hasta el 
30 de septiembre, cuando concluye el ejercicio 
fiscal en curso, y revocaría las acciones ejecuti-
vas de!Obama!que impiden la deportación de 
millones de personas que están en Estados Uni-
dos sin permiso legal.

Se prevé que haya otra votación procesal el 
jueves, y quizá más después de esa.

AP

Valhalla.- El desconcertante 
comportamiento de una mu-
jer que detuvo su camioneta 
deportiva sobre unas vías era 
investigado el miércoles en 
busca de pistas tras el choque 
de un   tren  de pasajeros con-
tra el vehículo que ocasionó la 
muerte de seis personas.

Funcionarios de la Jun-
ta Nacional de Seguridad 
del Transporte (NTSB por 
sus siglas en inglés) están 
revisando las grabadoras 
del  tren  Metro-North "se-
mejantes a las llamadas “ca-
jas negras” de los aviones" 
para conocer su velocidad, 
si se usaron los frenos y si 
se hizo sonar la bocina al 
aproximarse al cruce en el 
suburbio de Nueva York, 
donde chocó con una ca-
mioneta SUV, indicó Ro-
bert Sumwalt, vicedirector 
de la junta.

“Intentamos descubrir 
no sólo qué sucedió, sino 
también descubrir por qué 
ocurrió”, dijo en el sitio don-
de sucedió la colisión el mar-
tes a la hora de mayor tráfico 
en Valhalla, ubicada 32 kiló-
metros al norte de la ciudad 

de Nueva York.
El miércoles más tarde, 

el senador Charles Schumer 
dijo que según indicios preli-
minares el  tren   iba a 93 kiló-
metros por hora, dentro del lí-
mite de 96 a 112 km por hora 
en el área.

Los investigadores tienen 
planeado además revisar los 
dispositivos de grabación de 
señales de la vía férrea, entre-
vistar a operadores del   tren, 
analizar los escombros con 
dispositivos de lectura digi-
tal y buscar imágenes aéreas, 
señaló.

Mientras tanto, funciona-
rios estaban utilizando regis-
tros dentales para identificar 
los carbonizados cadáveres: 
cinco hombres en el   tren   y 
la conductora de la camio-
neta. Varias personas más se 
encuentran hospitalizadas, al 
menos dos con heridas graves.

Fue el accidente con más 
muertes en los 22 años de 
existencia de uno de los ferro-
carriles de pasajeros más acti-
vos del país.

“Es realmente inexplicable, 
con base en los hechos que 
tenemos ahora”, dijo el gober-
nador Andrew Cuomo en la 
radiodifusora WCBS-AM.

No habrá concesiones para el
Gobierno de Cuba, advierte EU

Avanzar en el 
establecimiento 
de embajadas 

no es una concesión, es un 
canal de comunicación. Un 
mecanismo”

Roberta Jacobson
Subsecretaria de Estado 

para América Latina

Donald Newbury tenía 52 años.

Ejecuta Texas a asesino de policía

Investigan a conductora 
que chocó con tren

Una camioneta provocó el accidente.

Impiden nuevamente 
en Congreso anulación 
de acciones de Obama
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Repuntan 
los casos 
de ébola 
AGENCIA REFORMA

Ginebra.- Por primera vez en 
2015, y pese a que la epidemia 
parecía estar languideciendo, el 
número de infecciones de ébola 
aumentó esta semana.

Según indicó la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), hubo 124 casos nuevos 
en los países de África Occiden-
tal más afectados.

En Guinea, las infecciones au-
mentaron de 30 a 39; en Liberia 
de 4 a 5 y en Sierra Leona de 65 
a 80. “El balance semanal indica ... 
demuestra que la lucha (contra el 
ébola) se enfrenta todavía a serios 
desafíos”, indicó la OMS.

Para combatir la epidemia, 
que ya ha cobrado casi 9 mil vidas, 
esta semana también comenza-
ron en Liberia ensayos en huma-
nos de dos vacunas que podrían 
reducir el contagio del virus.

Inauguran 
polémico 

edificio 
AGENCIA REFORMA

México.- La Universidad Tec-
nológica de Sidney inauguró el 
primer edificio que el polémico 
arquitecto canadiense Frank 
Gehry construye en Australia.

Fiel a su estilo único, el di-
seño de la fachada ha sido du-
ramente criticado por medios 
locales, e incluso el Gobernador 
General Peter Cosgrove lo cali-
ficó como “la más hermosa bol-
sa de papel marrón aplastado 
que he visto jamás”, tras descri-
birlo como audaz e inspirador.

Más de 300 mil ladrillos 
hechos a mano conforman 
la estructura del edificio. La 
fachada irregular, con muros 
ondulantes, más la tonalidad 
café -solo interrumpida por 
los ventanales cuadrados que 
a la distancia dan la impresión 
de tratarse de espejos-, son los 
elementos que han propicia-
do que algunos críticos com-
paren al edificio con una bolsa 
de papel estraza.

Hacia adentro, se ha cons-
truido como una sede flexible, 
con múltiples espacios de in-
teracción para los estudiantes 
y retomando la funcionalidad 
de materiales como la madera 
para los salones y auditorios.

Señalan líderes 
políticos y religiosos 
que esas acciones van 
en contra del Islam

AP

El Cairo.- El horrible final 
de un piloto jordano, que 
fue quemado hasta la muer-
te por el grupo del Estado 
Islámico, desató una ola de 
indignación el miércoles por 
todo el Medio Oriente, una 
región que ha sufrido desde 
hace tiempo de intolerancia 
y violencia. Líderes políticos 
y religiosos se unieron para 
condenar el acto, y señalaron 
que la muerte del aviador va 
en contra de las enseñanzas 
del islam.

El escabroso video de 
los últimos momentos de 
vida del teniente Muath Al-
Kaseasbeh, de 26 años, cuyo 
F-16 se estrelló en Siria en 
diciembre durante una incur-
sión de la coalición liderada 
por Estados Unidos contra 
el grupo extremista, cruzó la 
línea, más allá de las decapi-
taciones de los rehenes occi-
dentales a manos de los mili-

tantes del Estado Islámico.
Desde el sitio más pres-

tigioso del mundo de la 
enseñanza del islam suní, la 
mezquita de Al-Azhar, en El 
Cairo, el gran imán Ahmed 
al-Tayeb dijo que los mili-
tantes del Estado Islámico 
merecen el castigo coránico 
de la muerte, crucifixión o 
la amputación de los brazos 
por ser enemigos de Dios y 

del profeta Mahoma.
“El islam prohíbe tomar 

una vida inocente”, dijo al-
Tayeb. Al quemar al piloto 
hasta la muerte, agregó, los 
militantes violaron la prohi-
bición del islam de quemar o 
mutilar los cuerpos, incluso 
en tiempos de guerra.

Bajo muchos sistemas 
legales del Medio Oriente, 
la pena capital generalmen-

te se lleva a cabo mediante 
la horca. En Irán y Pakis-
tán, la lapidación existe 
como castigo por adulterio 
en el código penal, pero 
rara vez son utilizados. Las 
decapitaciones son lleva-
das a cabo rutinariamente 
en Arabia Saudí, y militan-
tes de Hamas en Gaza han 
fusilado públicamente a 
palestinos sospechosos de 

ser espías de Israel.
Pero la quema de una 

persona como castigo es algo 
inaudito en el Medio Oriente 
contemporáneo.

En Arabia Saudí, el pro-
minente clérigo jeque Sal-
man al-Oudah, citó el miér-
coles un verso atribuido al 
profeta Mahoma, que reserva 
únicamente a Dios el dere-
cho a castigar con fuego.

AP

Nueva York.- Abogados de 
las víctimas de los ataques 
del 11 de septiembre de 
2001 aseguran tener nueva 
evidencia de que agentes de 
Arabia Saudí ayudaron “di-
rectamente y a sabiendas” 
a los perpetradores, inclu-
yendo testimonio jurado 
del llamado vigésimo se-
cuestrador y de tres oficia-
les del gobierno de Estados 
Unidos que participaron en 
las dos principales investi-
gaciones de los ataques.

La embajada de Arabia 

Saudí en Washington dijo 
el miércoles en un comuni-
cado que las afirmaciones 
de Zacarias Moussaoui son 
las de un “criminal trastor-
nado” y que no hay evi-
dencia que las sustenten. 
Agregó que Arabia Saudí 
no tuvo nada que ver con 
los ataques.

Los abogados presenta-
ron documentos ante una 
corte federal de Manhattan 
para reforzar las acusacio-
nes de que Arabia Saudí 
apoyó a al-Qaida y a su en-
tonces líder, Osama bin La-
den, antes de los ataques. 

AP

Aipei.- Rescatistas taiwaneses 
usaron una grúa para sacar 
un!avión de la aerolínea Tran-
sAsia de un río poco profun-
do el miércoles por la noche 
luego del accidente que causó 
la muerte de 26 personas y 
dejó 17 desaparecidos.

El vuelo GE235 que lle-
vaba 58 personas a bordo, 
la mayoría procedentes de 
China, se inclinó abrupta-
mente hacia la izquierda, re-

banó parte del techo de un 
auto que circulaba por una 
carretera elevada, rozó con el 
ala un puente y se precipitó 
al río dijeron las autoridades.

Quince personas con 
heridas fueron rescatadas en 
balsas inflables durante el día. 
Al oscurecer llevaron una grúa 
mientras se esperaba que la ci-
fra de víctimas aumentara una 
vez que las cuadrillas pudieran 
llegaran a las partes sumergi-
das del fuselaje, que quedó a 
pocos metros de la orilla.

AGENCIA REFORMA

Madrid.- El partido emer-
gente Podemos se convirtió 
oficialmente en segunda 
fuerza por intención de voto 
en España.

La formación creada 
hace apenas un año ya des-
bancó a los socialistas y se 
acerca al gobernante Parti-
do Popular (PP), según un 
sondeo del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas 
(CIS) difundido ayer.

Según la encuesta, el PP 
conservaría la primera posi-
ción con un 27.3 por ciento 
de los votos si los comicios 
se celebraran en un futuro 
inmediato, en tanto que 
Podemos confirmaría su 
ascensión con un 23.9 por 
ciento de los sufragios.

El Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
obtendría un 22.2 por cien-
to de los votos.

La formación que lidera 
el politólogo y profesor uni-
versitario Pablo Iglesias, que 
se muestra reacia a mostrar 
sus señas ideológicas y pre-
fiere apostar por un discurso 
transversal, está confirmán-
dose como alternativa de 
Gobierno en el país.

Muchos ciudadanos 
consideran que los socia-
listas han sido cómplices 
del sistema de Estado bi-
partidista que condujo 
a España a la grave crisis 
económica de 2008 de la 
que todavía no se ha recu-
perado, por lo que ven en 
Podemos una alternativa 
de cambio.

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- En medio 
de la conmoción por la 
muerte del fiscal argentino 
Alberto Nisman, que inves-
tigaba a la Presidenta Cristi-
na Fernández de Kirchner, 
un juez que también indaga 
a la Mandataria denunció 
haber recibido amenazas.

Fuentes judiciales confir-
maron que el jueves pasado 
la secretaria privada del juez 
federal Claudio Bonadio ha-
lló entre la correspondencia 
de éste un mensaje en el que 

se amenazaba de muerte a su 
hijo.

El juez aceptó en 2014 
una denuncia de la diputa-
da Margarita Stolbizer so-
bre anomalías en la estruc-
tura societaria de Hotesur, 
una empresa en la que la 
Presidenta y su familia tie-
nen acciones.

Las irregularidades ha-
brían permitido el lavado de 
dinero en la empresa, que 
tiene como principal propie-
dad el hotel Alto Calafate. 

Desde entonces, Bona-
dio ha sufrido una fuerte 

embestida oficialista, que 
incluyó un pedido ante el 
Consejo de la Magistratura 
para que lo sancionara por 
una vieja denuncia y se le 
descontara el 30 por ciento 
de su salario. 

Paralelamente se pidió 
un juicio político en su con-
tra que podría quitarle el 
mando del caso.

En 2005, el juez fue 
apartado de la investigación 
por el ataque terrorista en la 
Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA), la cual 
investigaba Nisman.

Consideran el diseño como ‘audaz e 
inspirador’.

Provoca indignación en Medio 
Oriente ejecución de jordano

Las protestas 
se generalizan 
en contra de las 
acciones del Es-
tado Islámico.

Amenazan a juez que Investiga a Kirchner 
Pintas de apoyo a la presidenta de Argentina.

Supera Podemos 
a socialistas 

CON PASO FIRME

27.3% 
es la intención de voto a favor 
del oficialista Partido Popular

23.9%
es la intención de voto 

para Podemos, el partido
 de los indignados

22.2%
es la intención de voto para 
el Partido Socialista Obrero 

Español

» Con apenas un año 
como partido político, 

Podemos ya es popular 
entre los votantes españoles

Fuente: Centro de Investigaciones 
Sociológicas de España

Llegan a 26 los muertos 
en accidente de avión

Autoridades rescatan el fuselaje de la aeronave.

Ligan a Arabia con ataques del 9/11
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CARLOS OMAR BARRANCO

La maquiladora en Ciudad 
Juárez paga sueldos de so-
brevivencia, que no alcanzan 
a detonar la economía local, 
por lo que es necesario, ur-
gente, diversificar la econo-
mía, opinó la presidenta de 
la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac), Cristina Cun-
ningham Hidalgo.

En entrevista con NOR-
TE, la empresaria refirió que 
de acuerdo con lo que como 
cámara van monitoreando 
“seguimos estancados en 
cuestión de economía, a pe-
sar de que hay crecimiento 
de empleo por parte del sec-
tor maquilador”.

El problema es que la 
economía juarense no se está 
diversificando y los sueldos 
de la maquila son tan peque-
ños que no alcanzan para 
generar una derrama econó-
mica para los demás sectores 
económicos, advirtió Cun-
ningham Hidalgo.

De acuerdo con la presi-
denta de Canirac, hay algu-
nos sectores que sí se bene-
fician con la maquila, como 
los transportistas, “porque 
ellos están mancuernados” 
para prestar el servicio de 
trasladar a los obreros desde 
los lugares donde viven has-
ta sus centros de trabajo.

“Pero, por ejemplo, en 
comercio y servicios (el be-
neficio) no te alcanza a lle-
gar porque los sueldos son 
de sobrevivencia, 700 pesos 
semanales son de sobrevi-
vencia”, estimó.

Los registros de Canirac 
indican que en Ciudad Juá-
rez sí existe la infraestruc-
tura adecuada para detonar 
la industria restaurantera, 
“tenemos excelentes restau-
rantes gourmet con sección 
especializada, pero también 
tenemos los de comida rápi-
da o servicio a domicilio”.

Para que todos puedan 
tener el alcance o la afluen-
cia diaria de la gente, deben 
cuidar muchas cosas como 
la calidad, el servicio y la ma-

teria prima, explicó.
Pero aún con todos esos 

factores bajo control, una 
persona que gana 700 pe-
sos por semana apenas tiene 
para pagar sus servicios y su 
renta y debe conformarse 

con mal comer, añadió.
“Si se da el lujo de com-

prarse un burrito, va a ser un 
burrito de 10 o 13 pesos”.

De acuerdo con Cristina 
Cunningham, la maquiladora 
da mucho beneficio a la gente 

de la ciudad, “y si no lo tu-
viéramos estaríamos mucho 
peor”, pero es necesario, dijo, 
que la economía busque nue-
vas formas a través de la diver-
sificación y de que el Gobier-
no realice más inversiones.

Estimó que es necesaria 
más voluntad política para 
promover a Juárez como des-
tino turístico y explotar todas 
sus fortalezas, realizando ex-
posiciones, tours comerciales 
y otras estrategias, para traer 
fuentes de empleo distintas 
de las maquiladoras.

De acuerdo con datos del 
Inegi, en el año 2000 Ciu-
dad Juárez llegó a tener más 
de 400 mil empleos; la cifra 
a julio de 2014 apenas llega-
ba a 366 mil plazas, el 80-90 
por ciento provenientes de 
la industria maquiladora, y 
dentro de ésta la mayoría 
eran puestos de operador. 

Urgente diversificar la 
economía local: Canirac

Cristina Cunningham advierte que los sueldos bajos en la frontera no alcanzan para detonar la venta de los negocios

ADRIANA ESQUIVEL

Por incumplir con los re-
quisitos de calidad que so-
licita Liconsa, productores 
de leche en la entidad esta-
blecieron mesas de análisis 
para determinar las fallas 
al momento de procesar el 
lácteo, pues cerca de 200 
mil litros han sido rechaza-
dos en los últimos días. 

A principios de año, 
Liconsa anunció un presu-
puesto por mil 560 millo-
nes de pesos para comprar 
leche a pequeños y media-
nos productores, con una 
proyección de 5 millones 
de litros por semana, como 
respuesta a las manifesta-
ciones del 2014. 

Sin embargo, el lácteo 
que presentara acidez o no 

cumpla con la normativi-
dad de recepción quedaría 
fuera. 

Leonel de la Rosa, se-
cretario de Desarrollo Ru-
ral, informó que al final se 
llegó a un acuerdo con los 
campesinos para buscar 
una solución, pues reco-
noció que la leche no esta 
malá y puede utilizarse en 
otros productos. 

Mencionó que algunas 
de los factores que deberán 
revisar son la eficiencia de los 
colectores y la infraestructura 
con la que cuentan para en-
tregar el lácteo en tiempo y 
cubrir la normatividad de la 
empresa paraestatal. 

“La leche necesita llenar 
requisitos en cuanto a cali-
dad, porcentaje de grasa y 
la que no hemos recibido es 

porque no llena la norma, es 
leche que no está apta para 
pasteurizarse, pero la acidez 
no estorba para convertirse 
en queso o en otros produc-
tos industrializados”, dijo. 

Heraclio Rodríguez, di-
rigente del Barzón, quien 
ha formado parte del movi-
miento de lecheros a nivel 
estatal, agregó que por lo 
pronto esperarán el resulta-
do de las mesas de trabajo 
con las autoridades para 
resolver el problema de co-
mercialización. 

Recordó que la molestia 
de este sector es que Licon-
sa ha favorecido en diversas 
ocasiones a las grandes em-
presas de leche y dejó des-
protegido al sector social al 
poner trabas por la calidad 
de su producción. 

Tras rechazo de Liconsa, lecheros
buscarán detectar fallas en producción

Ciudadana recibiendo el producto regalado por las autoridades.

Instruirán Canieti y Capim a empresarios
sobre cómo obtener fondos de apoyo

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

En los últimos años, el 70 
por ciento de las solicitudes 
de apoyos económicos que 
solicitan los juarenses han 
sido rechazadas debido a 
diversos errores cometidos 
en su petición, por lo que 
el próximo jueves Canieti y 
Capim explicarán a los em-
presarios locales los diferen-
tes programas y la manera 
correcta de accesar a ellos.

El Fondo Emprendedor, 
el Foro Prosoft, los Fondos 
Conacyt y los Programas 
ProMéxico serán expuestos 
ante los fronterizos, infor-
mó René Mendoza Acosta, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
Electrónica de Telecomu-
nicaciones y de la Informa-
ción (Canieti) y coordina-
dor nacional del Catálogo 
de Proveedores de la Indus-
tria en México (Capim).

En el taller que se llevará a 
cabo en el Hotel Plaza Juárez, 
el próximo 12 de febrero, a las 
8 de la mañana, se analizará 
la viabilidad de las empresas 
participantes para gestionar 
dichos recursos para sus pro-
yectos productivos, comentó.

“Es el inicio de un proce-
so de gestión de proyectos 

que Canieti realizará con em-
presas de Ciudad Juárez con 
el fin de asesorarlas en toda la 
etapa de gestión de fondos de 
apoyo. Desde el conocimien-
to mismo de las convocato-
rias y los requisitos, hasta el 
proceso de integración de la 
cédula o solicitud de apoyo”, 
explicó Mendoza Acosta.

Los fondos de apoyo 
son programas del Gobier-
no federal, algunos en con-
venio con el Gobierno es-
tatal, mediante los cuales se 
entrega apoyos económicos 
a las empresas y organismos 
para el financiamiento de 
proyectos productivos.

“Una vez que tengamos 
definidos los proyectos –de 
las empresas– los presenta-
remos primeramente con las 
autoridades estatales en esta 

frontera para hacer un paque-
te de proyectos productivos 
y gestionar de manera con-
junta los fondos económicos 
para las empresas de Chihu-
ahua y especialmente de Juá-
rez por su trascendencia en la 
economía de la región”.

Las reglas de operación 
de los programas de apoyo 
han evolucionado, de manera 
que actualmente se incluyen 
todos los gastos de inversión 
de una empresa, como son 
infraestructura, desarrollo 
tecnológico, capacitación, 
consultoría, desarrollo y ad-
quisición de software, trans-
ferencia y tecnología, cer-
tificaciones y campañas de 
comercialización.

El apoyo de cada fondo 
depende de la economía y 
necesidades de la empresa, 
explicó.

En el evento estarán 
presentes autoridades tanto 
federales como estatales del 
sector económico, además 
de directivos de Canieti na-
cional, con el fin de que los 
empresarios locales puedan 
asesorarse mejor.

Para mayor información 
puede comunicarse al teléfo-
no 648-7553 o escribir al co-
rreo electrónico veronica@
capim.com.mx.

CARLOS OMAR BARRANCO

 Desde hace tres semanas 
los restauranteros de Juá-
rez enfrentan dificultades 
para surtirse de artículos 
desechables, como vasos, 
platos y cubiertos, debido 
a un desabasto en artículos 
de plástico, informó Cristi-
na Cunningham Hidalgo, 
presidenta de la Cámara 
Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (Canirac).

“Los insumos siempre 
están en constante movi-
miento, hoy nos sube el 
tomate, mañana nos baja el 
limón, pasado mañana nos 
suben las frutas o nos bajan; 
(...) no logras hacer un equi-

librio de ese gasto que tu tie-
nes, por ejemplo ahorita hay 
desabasto de plásticos.

“Empieza a escasear la 
cuchara, el tenedor, empe-
zamos a comprar ya sea en 
El paso, que te cuesta a pari-
dad de dolar, no hay plástico 
barato ahorita, tiene más de 
tres semanas que estamos 
asi”, detalló.

Ante la situación, los res-
tauranteros buscan lugares 
aquí, que tienen el producto 
almacenado, pero insistió en 
que ya no encuentran pro-
ducto a buen precio.

La opción más viable, es 
surtirse en El Paso, donde 
el factor que les afecta es la 
paridad peso-dolar, indicó 
Cunningham.

Sufren restauranteros 
por desabasto en plásticos

Artículos desechables a la venta.

Asume 
Terrazas Sey!ert

Presidencia 
de Codech

CARLOS OMAR BARRANCO

El empresario Alberto Te-
rrazas Seyffert asumió ayer 
la Presidencia del Consejo 
de Desarrollo Económico 
de Chihuahua (Codech), 
en relevo de Benito Fer-
nández Mesta, actual pre-
sidente de Desarrollo Eco-
nómico de Ciudad Juárez. 

Terrazas Seyffert es un 
reconocido hombre de ne-
gocios chihuahuense que 
fue presidente de la Cana-
cintra en Chihuahua, desde 
el año 2010, y actualmente 
sigue siendo miembro del 
Consejo Directivo de la 
Fundación del Grupo Ce-
mentos de Chihuahua.

Al rendir protesta en 
su nuevo encargo, en un 
acto encabezado por el 
gobernador César Duarte 
Jáquez, Terrazas Seyffert 
destacó y agradeció “las 
estrategias del Gobierno 
del Estado para favorecer 
la inversión, empleo y se-
guridad en beneficio de los 
chihuahuenses”. 

En un comunicado di-
fundido por la Adminis-
tración estatal, se informó 
sobre el relevo –Terrazas 
sustituye en el puesto al 
también empresario Beni-
to Fernández Mesta– y se 
dio énfasis a las declaracio-
nes del gobernador sobre 
la situación económica del 
estado.

“Hay razones fundadas 
para que en 2015 Chihu-
ahua sea aún más competi-
tivo, siga ofertando empleo 
y oportunidades, que la 
paz y la seguridad sean los 
referentes de una sociedad 
que trabaja y se esfuerza”, 
expresó Duarte. 

El mandatario además 
felicitó al presidente sa-
liente por los logros alcan-
zados y deseó el mayor de 
los éxitos al entrante. 

Asimismo, invitó a los 
miembros del Codech a 
trabajar coordinadamen-
te con el Gobierno del 
Estado y la sociedad, para 
seguir incrementando 
la competitividad de la 
entidad, tanto a nivel na-
cional como internacio-
nal, así como la calidad 
de vida y bienestar de los 
chihuahuenses. 

70%
de los solicitantes 
no los consiguen 

por errores al 
pedirlo

Empleados del sector maquilador saliendo de su turno de trabajo.

Seguimos 
estancados 
en cuestión 

de economía, a pesar 
de que hay crecimiento 
de empleo por parte del 
sector maquilador”

Cristina Cunningham
Presidente de Canirac
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AGENCIAS

México.- A pesar del recorte 
al presupuesto de Petróleos 
Mexicanos, por 62 mil mi-
llones de pesos, no se esti-
man despidos de personal 
dentro de la compañía, ya 
que este tipo de acciones 
también representarían gas-
tos por liquidaciones.

Carlos Huerta, analista 
del sector energético, afirmó 
que los ajustes que hará la 
empresa afectarán principal-
mente la realización de pro-
yectos, por lo que deberán 
postergarse para cuando los 
precios del crudo logren te-
ner un mejor nivel.

Dijo que aun cuando otras 
compañías petroleras a escala 

global recortan su gasto y con 
ello plazas laborales, Pemex 
no puede tomar por si misma 
esa decisión ya que es un ór-
gano público que se rige por 
leyes, además de que los tra-
bajadores cuentan con el res-
paldo del Sindicato Petrolero.

 “Cuando hay despidos 
en el ámbito internacional es 
porque tienes independencia 

para hacer estos ajustes, pero 
Pemex es un organismo pú-
blico”, afirmó Carlos Huerta.

Sin embargo, señaló que 
en caso de llegar a un acuerdo 
con el sindicato, esta medida 
será insuficiente, pues deberá 
contar con los recursos nece-
sarios para pagar liquidacio-
nes, lo cual podría resultar 
contraproducente.

No habrá despidos en Pemex: analista

Trabajadores del área de exploración y producción.

AGENCIAS

México.- Un equipo de ocea-
nógrafos estadounidenses 
descubrió entre seis y 10 mi-
llones de galones de petróleo 
(entre 22.7 y 37.8 millones de 
litros) enterrados en el fondo 
del Golfo de México, a unos 
100 kilómetros al sureste del 
delta del río Mississippi.

Los galones de crudo 
provienen de la explosión del 
pozo Deepwater Horizon en 
2010, que causó la muerte de 
11 trabajadores y la destruc-
ción y hundimiento de la pla-
taforma marina.

El desastre provocó el de-
rrame a lo largo de 87 días de 
más de 200 millones de galo-
nes de petróleo en el Golfo de 
México.

Una buena parte del pe-
tróleo derramado pudo ser re-
cuperado a través de sistemas 
de contención, otra parte se 
disolvió en el agua o se eva-
poró y otra fue químicamente 
dispersado.

Sin embargo, de acuerdo 
con las estimaciones, hasta 
ahora se desconocía el pa-
radero de entre un 10 y un 
30 por ciento del petróleo 
derramado.

Un nuevo estudio enca-
bezado por Jeff Chanton, 
profesor de oceanografía 
de la Universidad Estatal de 
Florida, publicado en la re-
vista “Environmental Scien-
ce & Technology”, sostiene 
que entre seis y 10 millones 
de galones están enterrados 
en el sedimento del Golfo de 
México.

“Es la primera evidencia 
directa de que hay sedimen-
tos de aceite en el suelo del 
Golfo”, escribió Chanton en 
el artículo que describe como 
las partículas de petróleo en el 
Golfo se agrupan y se hunden 
hasta el fondo del mar.

Encuentran 
millones de litros 

de petróleo en 
Golfo de México

AGENCIAS

México.- Facebook, el proyec-
to que inició en 2004 para co-
nectar vía Internet únicamente 
a los estudiantes de la Univer-
sidad de Harvard, cumple 11 
años de haberse convertido en 
la red social más importante 
del mundo.

El sitio web creado el 4 
de febrero de 2004 por Mark 
Zuckerberg en su etapa de uni-
versitario, fue concebido para 
compartir fotografías entre 
los estudiantes de dicha uni-
versidad estadunidense, para 
después ser lanzado a todo 
aquel que tuviera una cuenta 
de correo.

Tras su lanzamiento, la red 
social se posicionó rápida-
mente como la más popular 
al poner al alcance de miles 
de usuarios la posibilidad de 
comunicarse desde cualquier 
punto, compartir fotos y man-
tenerse al día con sus amigos.

De esta manera, en el mes 
de noviembre de 2007 la em-
presa informó que tenía regis-
trados a 30 millones de usua-
rios a nivel global.

Al comienzo de su lanza-
miento, el sitio sólo se ofrecía 
en el idioma inglés, sin em-
bargo para 2008 se agregaron 
los idiomas español, francés y 
alemán, aumentando con ello 
las posibilidades de comunica-
ción en todo el mundo.

Hoy en día cada usuario 
puede configurar su idioma de 

preferencia, incluyendo len-
guajes nativos, pues la red so-
cial maneja más de 80 idiomas.

Tal fue el impacto de la 
red social en todo el mundo, 
que en 2010 salió a las salas de 
cine la película “La red social” 
en la que se muestra la historia 
de Zuckerberg y los otros es-
tudiantes con quienes ideó la 
creación de Facebook, Eduar-
do Saverin, Andrew McCo-
llum y Chris Hughes.

Para abril de 2012, Facebo-
ok continuó con miras de cre-
cimiento y adquirió la red so-
cial de fotos y videos Instagram 
por la cantidad de mil millones 
de dólares, convirtiéndose en 
la adquisición más importante 
hasta ese momento.

También en ese mismo 
año, pero en mayo, la que es 
considerada como una de las 
empresas de Internet más im-
portantes del mundo incur-
sionó en la Bolsa de Estados 
Unidos, con una valoración de 
80 mil millones de euros.

Poco después, la empresa 
anunció que ya había alcanza-
do los mil millones de usuarios 
y sacó la aplicación móvil con 
la que rápidamente 600 millo-
nes de personas comenzaron 
a navegar por la red a través de 
sus smartphones.

En febrero de 2014 Facebo-
ok sorprendió con la compra 
de WhatsApp por 16 mil mi-
llones de dólares, más tres mil 
millones en acciones para los 
empleados, con la cual se suma-
ron los más de 400 millones de 
usuarios que hasta ese momen-
to utilizaban la aplicación de 
mensajería instantánea.

Hoy en día, Facebook se 
ha vuelto tan importante en 
la comunicación entre perso-
nas, que es utilizada inteligen-

temente por empresas para 
acercarse a sus compradores a 
través de portales de noticias 
para aumentar su alcance.

Incluso en la red social, a 
parte de convivir entre amigos, 
se puede acceder a informa-
ción de los eventos más im-
portantes del mundo, ofertas 
de empleo o bien utilizar una 
cuenta para impulsar algún 
negocio.

De acuerdo con el informe 
Impacto Económico Global 
elaborado por la consultora 
Deloitte, Facebook generó en 
2014 un impacto económico 
global de 227 mil mdd y 4.5 
millones de empleos.

Así, la firma fundada por 
un brillante estudiante de 
Harvard con un costo base 
aproximado de ocho billones 
de dólares, y con mil 230 mi-
llones de usuarios activos al 
día de hoy, festeja su undécimo 
aniversario.

Festeja Facebook 11
años de estar en línea

La red social inició 
como un proyecto 

sólo para estudiantes 
de la Universidad 

de Harvard

AP

Washington.- Las compañías 
estadounidenses contrataron 
personal a un ritmo vigoroso 
el mes pasado, según halló una 
encuesta privada, en un nuevo 
indicio de que sigue mejoran-
do paulatinamente el mercado 
laboral.

La firma ADP informó ayer 
que las empresas agregaron 213 
mil empleos el mes pasado, un 
aumento decente aunque tam-
bién el menor en cuatro meses. 
La cifra sugiere que el informe 
del gobierno el viernes arrojará 
que ha habido una sólida cifra 
de contrataciones. Los econo-
mistas encuestados por FactSet 
anticipan que el informe del 
gobierno señalará que los em-
pleadores agregaron 230 mil 
empleos.

Las cifras de ADP abarcan 
únicamente los negocios priva-
dos y a veces difieren de las del 
informe más amplio del gobier-
no, que incluye las agencias del 
Gobierno.

Los negocios han agregado 
200 mil empleos o más en nue-
ve de los diez últimos meses, 
según el informe de ADP.

El sector de la manufactu-
ra añadió 14 mil empleos, en 
comparación con 23 mil en 
diciembre. Las empresas de 
construcción contrataron a 18 
mil trabajadores más, en com-
paración con 26 mil en el mes 
anterior. Pero las compañías de 
servicio, que incluyen ventas al 
detalle, transporte y empresas 
de electricidad, agregaron 54 
mil empleos, más que los 40 mil 

de diciembre.
Mark Zandi, economista 

jefe en Moody’s Analytics, que 
produce el informe, indicó que 
las compañías perforadoras de 
petróleo y gas han empezado a 
reducir personal en reacción a 
la baja en el precio del petróleo. 
Pero las empresas que se han 
beneficiado por esa baja todavía 
no han acelerado sus contrata-
ciones, agregó.

En general, el crecimiento 
económico saludable ha esti-
mulado a los empleadores a 
agregar empleos. La economía 
creció a un ritmo anual del 4,1 
por ciento en los últimos nue-
ve meses del año pasado. Los 
consumidores aceleraron sus 
gastos en el último trimestre 
al ritmo más vigoroso desde 
2006, a medida que los pre-
cios más bajos de la gasolina 
y el crecimiento en el núme-
ro de empleos mejoraron su 
poder adquisitivo. La mayoría 
de los analistas anticipa que 
la economía crecerá este año 
al ritmo más vigoroso en una 
década.

Mejora mercado laboral de
Estados Unidos: encuesta

AP

Nueva York.- Las rápida-
mente cambiantes herra-
mientas en los centros de 
trabajo y la manera en que 
los clientes compran han 
llevado a otra gran consoli-
dación en el sector de insu-
mos de oficina con el anun-
cio de que Staples comprará 
a su rival Office Depot en 6 
mil millones de dólares.

La compra en efectivo 
y acciones ocurre un poco 
más de un año después que 
Office Depot se fusionó con 
OfficeMax, lo que llevó a que 
demasiadas tiendas compi-
tieran por muy pocas ventas.

Los negocios y los con-
sumidores ya están com-
prando en Internet en mo-
mentos en que el uso de 
impresoras y otros insumos 
tradicionales de oficina ha 
bajado. Ese cambio coinci-

dió con una recesión que 
alteró sustancialmente la 
forma en que las compañías 
gastan su dinero.

Se espera que la nueva 
empresa tenga ventas anua-
les de aproximadamente 39 
mil millones de dólares.

Los accionistas de Offi-
ce Depot Inc. recibirán 7,25 
en efectivo y 0,2188 accio-
nes de Staples Inc. al cierre. 
La transacción tasa Office 
Depot a razón de 11 dólares 
por acción. Las compañías 
colocan el valor del acuer-
do en 6 mil 300 millones de 
dólares.

Staples tiene una capi-
talización de mercado de 
aproximadamente 11 mil 
millones, mientras que 
Office Depot, que se fusio-
nó con OfficeMax en no-
viembre del 2013, tiene una 
capitalización de mercado 
de unos 4 mil millones.

Compra Staples a O!ce
Depot por 6 mil mdd

Sucursal de la tienda que vende productos de oficina.

Ganancias de GM en el 2014
caen 26 por ciento por retiros 

AP

Detroit.- A no ser por los 
retiros, el 2014 habría sido 
un año estelar para Gene-
ral Motors.

Incluso con 2 mil 800 
millones de dólares en 
costos pre impuestos para 
reparar más de 30 millones 
de vehículos retirados y 
400 millones dedicados a 
pagar compensaciones por 
muertes y heridas, GM se 
las arregló para conseguir 
una ganancia de 2 mil 800 
millones.

Eso es porque, apar-
te de los retiros, todo fa-
voreció al fabricante de 
automóviles de Detroit. 
Los precios de la gasolina 
cayeron más de un dólar a 
2,26 por galón. La econo-
mía estadunidense ganó 
impulso. El crédito barato 
abundó.

Todos esos factores 
combinados llevaron a los 
consumidores a adqui-
rir nuevos y rediseñados 
SUVs y camionetas de GM 
en Norteamérica, el merca-
do más rentable de la com-
pañía. Al mismo tiempo, 
las plantas de camionetas 
de su principal rival, Ford, 
estuvieron paralizadas du-
rante gran parte del año 
mientras la compañía pre-
paraba la producción de 
una nueva camioneta con 
chasis de aluminio. Las 
ventas en China crecieron 
a mayor paso que el mer-

cado. Las ventas globales 
subieron 2 por ciento, a 9,9 
millones de vehículos, un 
nuevo récord.

Las cosas estuvieron 
tan bien que GM decidió 
aumentar su dividendo 
por acción por 20 por 
ciento, a 36 centavos, pen-
diente de la aprobación de 
la junta directiva.

Pese a todos los pro-
blemas en Europa, Rusia 
y Latinoamérica, GM tuvo 
un buen año.

En transacciones antes 
de la apertura de los mer-
cados el miércoles, las ac-
ciones de la compañía es-
taban arriba 4 por ciento.

Las ganancias de la 
compañía para el año re-
presentaron 1,65 dólares 
por acción. Las ganancias 
netas bajaron 26 por cien-
to de 3 mil 800 millones 
en el 2013. Pero excluyen-
do singularidades, GM 
ganó 3,05 dólares por ac-
ción, superando la expec-
tativa de Wall Street de 
2,64 dólares, de acuerdo 
con FactSet. Los ingresos 
subieron ligeramente a 
155 mil 900 millones de 
dólares, comparado con 
predicciones de 150 mil 
600 millones.

Los inversionistas reci-
bieron bien los resultados. 
Las acciones de GM subie-
ron 1,40 dólares ! 4,1 por 
ciento !, a 35,35 dólares 
poco antes de la apertura 
de los mercados. 

Por sectores
Manufactura 14 mil empleos
Construcción 18 mil trabajadores
Compañías 
de servicio  54 mil plazas

213 mil
Total durante el mes de enero

Cuenta con más de 
mil millones de usuarios

Instagram / Whatsapp

Costo base aproximado 
de 8 billones de dólares

227 mmdd 
y 4.5 millones de empleos

La compañía

Aplicaciones de su propiedad

 Su valor

Impacto económico 
global generado en 2014

Febrero de 2004
Creación
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Chihuahua.- Mientras cien-
tos de juarenses tocan puer-
tas en las escuelas de alta 
demanda para asegurar un 
lugar a sus hijos, las prima-
rias del Centro Histórico 
están prácticamente en el 
olvido. 

El envejecimiento de la 
sociedad y el crecimiento 
desmedido de la mancha 
urbana, influyó en que la 
demanda educativa migrara 
hacia las periferias, mientras 
que el primer cuadro de la 
ciudad perdió poco a poco 
sus zonas habitacionales. 

La Secretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 
detectó en Juárez ocho casos 
de instituciones cuya matrí-
cula oscila entre los 130 y 
200 alumnos, de las cuales el 
90 por ciento tiene un solo 
turno por la baja demanda.

VER:  ‘PLANTELES…’ / 2B

Saturan algunas primarias;
otras están en el olvido

Liberan a obrero
acusado 

injustamente
de asesinato

>6B<

Al menos ocho escuelas del Centro están al borde del cierre por la falta de alumnos

Estudiantes en clases en la Fray Toribio Benavente, ubicada en la calle Paraguay Sur.

MAURICIO RODRÍGUEZ

En la calle Francisco Sara-
bia casi esquina con Cuarta, 
en la colonia División del 
Norte, la risa de varias mu-
jeres proveniente del patio 
en la finca con el #1702, da 
vida al entorno. 

Sus voces alegres irra-
dian energía, con vitalidad 
comentan sobre los porme-
nores de la reunión que sos-
tuvieron, como cada miér-
coles, en la que durante 
cada sesión se entrega una 
nueva clave para la Eterna 
Juventud.

Se trata de mujeres de 
la tercera edad, algunas ha-
bitantes del sector, otras 
provenientes de colonias 
aledañas, que desde hace 
varios años se reúnen en ese 
domicilio, para ejercitar-
se, realizar manualidades, 
compartir sus experiencias 
e incluso auto ayudarse en 
problemas relacionados 

con la salud e incluso la ali-
mentación básica.

Entre ellas se encuentra 
María Elena Ríos Acosta, 
quien desde hace 14 años 
coordina el grupo del adul-
to mayor Eterna Juventud 
y señala que fue con base 

en su experiencia como 
inspectora de comercio, al 
recorrer las calles de Juá-
rez, como decidió crear un 
espacio para ayudar a las 
personas de la tercera edad.

VER:  ‘LA GENTE…’ / 2B

Fortalecen sus lazos con Eterna Juventud

María Elena Ríos Acosta (suéter verde) y sus colegas, en su sesión semanal.

El abandono a adultos 
mayores y la falta de apoyos 

inspiran a esta agrupación 
para cambiar las cosas

CON MENOS
DEMANDA

Agentes de seguridad en la colonia Melchor Ocampo, donde mataron a un hombre cerca de un picadero.

MIGUEL VARGAS

Ayer cuatro personas fueron 
asesinadas en esta localidad 
generando situaciones de 
pánico y afectaciones viales 
a los ciudadanos.

En uno de los eventos, 
un conocido constructor de 
la localidad fue emboscado y 

asesinado al mediodía cuan-
do circulaba en su camione-
ta Jeep Cherokee modelo 
2010, de color gris oscuro, 
por la avenida Tomás Fer-

nández y Camino Real Sene-
cú, a unas cuadras de la Par-
que Industrial Bermúdez. 

VER:  ‘ACOMPAÑANTE…’ / 2B

Cuatro homicidios en un día,
uno en la Tomás Fernández

Un supuesto empresario fue asesinado al mediodía 
a unas cuadras del Parque Bermúdez

130-200
90%
alumnos

tiene un sólo turno

» Fray Toribio Benavente
» Bellavista
» Félix U. Gómez
» Benito Juárez
» Miguel Ahumada
» Felipe Ángeles
» 5 de Septiembre
» 5 de Mayo

En suroriente no se 
dan abasto /2B

P. GAMBOA / B. CORRAL

Más de 200 pinos afganos 
de más de 3 metros de al-
tura se están sembrando en 
los camellones de la aveni-
da Tecnológico. 

Los árboles fueron traí-
dos desde Delicias, Chihu-
ahua, y se pretende colocar 
más de 3 mil ejemplares de 
esta especie, explicaron los 
trabajadores del lugar.

Además de pinos se 
pretende también plantar 
encinos y laureles, informó 
Manuel Ortega, director de 
Obras Públicas.

Lo anterior forma parte 

del programa de embelleci-
miento a las entradas de la ciu-
dad, que consiste en sembrar a 
lo largo de 8 kilómetros árbo-
les de encino, laureles y pinos. 

VER:  ‘PROYECTO…’ / 2B

‘Pintan’ de verde a la Tecnológico

Trabajadores municipales siembran los árboles en el camellón de la avenida.

Estrena La Rodadora atractivo

Multan a más de 4 mil por no hacer el alto

Entre nubes de algodón

¡Juarenses no saben manejar!

>3B<

>6B<

200 
pinos 

afganos 

Plantan 

DAN 
‘MANITA’

ECOLÓGICA
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Sin embargo, los niños que 
acuden a estas instituciones 
son en su mayoría hijos de 
comerciantes de la zona, lo 
cual facilita a sus padres estar 
al pendiente de ellos, según ex-
plica el análisis realizado por la 
dependencia. 

De acuerdo con la norma 
de operación que tiene la de-
pendencia, una escuela puede 
operar si cumple con un mí-
nimo de 30 alumnos por aula. 
Es decir que podrían correr el 

riesgo de cerrar si la demanda 
de estudiantes baja. 

Las primarias en esta si-
tuación son la Fray Toribio 
Benavente, Bellavista, Félix U. 
Gómez y Benito Juárez, Mi-
guel Ahumada, Felipe Ánge-
les, 5 de Septiembre y la 5 de 
Mayo; ésta última es la única 
que cubre el turno vespertino. 

Este fenómeno también 
se presenta en la capital, don-
de la dependencia localizó 
tres casos: la primaria Manuel 
Medina, la José María Martí, 
ubicada sobre la calle Décima 
y Julián Carrillo, así como la 

Primero de Mayo, que se en-
cuentra en la avenida Indepen-
dencia #2233.

Hace unos años, la José 
María Martí y Primero de 
mayo corrieron el riesgo de 
cerrar, sin embargo, las autori-
dades en coordinación con los 
padres de familia lograron re-
unir el número de estudiantes 
necesario para su operación. 

Este jueves concluyen las 
preinscripciones de nuevo 
ingreso en preescolar y prima-
ria para el ciclo escolar 2015- 
2016, por ello la dependencia 
exhortó a los padres y madres 

de familia a registrar a sus hijos 
desde temprana hora. 

Entre los criterios esta-
blecidos para obtener un 
lugar es que el solicitante 
tenga hermanos ya inscritos 
en el plantel, que viva dentro 
del área de influencia o que 
sus padres laboren en el mis-
mo sector.

El 6 de febrero, en punto de 
las 10:00 horas, se desarrollará 
en cada institución un segun-
do proceso para asignar los es-
pacios vacantes a los aspirantes 
que no cumplen con los requi-
sitos antes mencionados. 

Planteles deben tener 
30 alumnos por aula

Hijos de comerciantes son lo que acuden a escuelas del Centro

Una maestra de la primaria Miguel Ahumada durante clases con su grupo.

Proyecto de reforestación
costará 11 millones de pesos
P. GAMBOA/B. CORRAL/

VIENE DE LA 1B

A principios de año, el funcio-
nario dio a conocer que para el 
proyecto se requirió una inver-
sión de 11 millones de pesos 
que permitirá generar un cam-
bio de imagen en la avenida que 
representan la entrada principal 
a la ciudad. 

Ayer desde las 8 de la maña-
na los trabajadores de la Direc-
ción de Obras Públicas empe-
zaron a plantar los pinos en el 
cruce de Panamericana y bule-
var Zaragoza; para el mediodía 
habían llegado a la altura de La 
Cuesta.

“Tenemos que ir rápido 
para que funcione el sistema de 
riego y los pinos no estén tanto 
tiempo en seco. Ayer avanza-

mos hasta el bulevar Zaragoza 
y ahora terminaremos hasta an-
tes del Parque Central, mañana 
continuaremos y veremos hasta 
dónde llegamos”, mencionó 
uno de los trabajadores.

Para el riego de los árboles 
se instaló un sistema de riego de 
agua tratada.

“Por el momento se regarán 
los pinos todos los días, después 
de la semana se regarán una vez 
cada domingo o lunes, aún no 
se establece bien el calendario. 
Las pipas llenarán las cisternas 
de agua tratada para que los pi-
nos crezcan bien y se vean boni-
tos los camellones”, expresó.

Según se comentó, sólo en 
el cruce de Centeno y Granjero 
se colocarán encinos y laureles 
en los demás cruces serán pinos 
afganos.

MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

“La gente adulta está muy ol-
vidada por la sociedad, enton-
ces yo lo veía y me di a la tarea 
de comenzar el grupo y yo 
misma lo sostenía, pero llegó 
un momento que ya no pude 
y tuve que solicitar apoyo y 
me inscribí en algunos pro-
gramas del Gobierno para po-
derlo sacar adelante”, recordó.

La necesidad, el abandono 
y la falta de cariño por parte 
de ciertas familias, son algu-
nos de los factores que se con-
jugan en los adultos mayores 
que diariamente tienen que 
salir a trabajar a las calles ven-
diendo chicles o pidiendo una 
ayuda a la comunidad.

Pero esta situación no es 
exclusiva de la gente que tiene 
que salir a buscar los recursos 
para subsistir cada día, tam-
bién hay personas que, pese a 
tener familias, viven solitarias, 
sin cariño, mencionó.

Ríos Acosta, de 66 años, 
forma parte también de la 
mesa directiva de la agrupa-
ción del adulto Mayor a nivel 
local, donde además se des-
empeña como vocal de Edu-
cación y Cultura.

En el grupo que coordina, 
se trabaja de manera volunta-
ria, y allí tanto hombres como 
mujeres comparten sus habili-
dades, para que los demás in-
tegrantes aprendan un nuevo 
oficio o formas de aprovechar 
el tiempo.

Actualmente, el grupo se 
encuentra conformado por 
65 integrantes, principalmen-
te mujeres, aunque cada vez 
son más los hombres de la 
tercera edad que se integran, 
señaló. 

“Se hacen talleres de ma-
nualidades, repostería, co-
mida en general, también se 
realizan ejercicios de activa-
ción física, también se cuenta 
con apoyos que van desde 
despensas, cobijas, medica-
mentos y enseres propios de 
su edad”, dijo.

En este sentido, destacó 
que si bien se reciben cada dos 
meses ciertos apoyos, como 
despensas y cobijas, por par-
te de algunas esferas de Go-
bierno como el DIF; la ayuda 
resulta insuficiente, ya que las 
carencias y necesidades que 
se tienen en este grupo pobla-
cional son muchas.

“Pañales, lentes, apoyo 
odontológico, aparatos auditi-
vos, muletas, sillas de ruedas, 
medicamento, todo es bienve-
nido”, expresó.

Por esta situación es que 
además de realizar la entrega 
de lo que se recibe de manera 
oficial, también se tiene que 
realizar la búsqueda entre par-
ticulares para que donen artí-

culos de primera necesidad, 
que van desde utensilios para 
el aseo personal hasta alimen-
tos, calzado y artículos para su 
desplazamiento como mule-
tas, bastones y sillas de ruedas.

“Nos movemos a donde 
salta la ayuda. Por ejemplo, 
si alguien nos dice ‘tengo dos 
cajas de pañales’, nos organi-
zamos y vamos a recogerlas”, 
comentó.

María Elena Ríos dice que 
dentro del grupo del Adul-
to Mayor se estima que en la 
ciudad hay miles personas de 
la tercera edad que requieren 
apoyos, porque en algunos 
casos se encuentran en com-
pleto abandono.

“Nosotros hemos estado 
visitando y sí hay gente en 
completo abandono, perso-
nas que nos las hemos encon-
trado que no tienen ni qué co-
mer, los hijos los abandonan”, 
comentó.

UN MERCADO 
PARA OCUPARSE
La coordinadora de Eter-
na Juventud mencionó que 
como parte de las gestiones 
que se han realizado dentro 
del grupo se encuentra la 
reactivación de un mercado 
popular, el cual se ubica en 
la calle Octava, en la colonia 
División del Norte.

Dicho tianguis tiene una 
particularidad, que en él to-
dos los que tienen un espacio 
designado para venta o pres-
tación de algún servicio, son 
adultos mayores.

Ríos Acosta refirió que en 
dicho espacio se llegaron a 
concretar 300 participantes, 
sin embargo, por distintas cir-
cunstancias fue cerrado, por 
lo que hoy en día buscan su 
reapertura.

La intención de esto, es 
que un mayor número de 
personas de la tercera edad 
encuentren en este medio 
una forma tanto de ocuparse 
como de generarse, algún tipo 
de recurso que le permita sen-
tirse útil y vigente.

De concretarse la reaper-
tura del mercado, este tendría 
un horario, de jueves a domin-
go, durante las mañanas, dijo.

Rafaela Martínez, de 70 
años, quien forma parte de la 
agrupación, contó que se in-
tegró a Eterna Juventud por 
el apoyo que recibe, pero no 
solamente de la ayuda mate-
rial, sino de aquel que viene 
de los mismos compañeros, 
en lo que ya se ha convertido, 
según define, “como un círcu-
lo de amistad”.

“Regresa una a la casa más 
relajada, con mejor autoesti-
ma, sobre todo de saber que 
no se está sola, que aquí pode-
mos juntarnos y apoyarnos”, 
concluyó Martínez.

‘La gente adulta 
está muy olvidada’

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

El evento provocó gran expec-
tación de los comerciantes de la 
avenida y la movilización de las 
fuerzas de seguridad, municipa-
les, estatales y federales, pero los 
responsables ya habían brinca-
do un cerco que se montó en los 
alrededores y lograron fugarse.

El suceso se reportó a las 
12:00 horas sobre dicha ave-
nida en uno de los cruces que 
lleva hacia el fraccionamiento 
Campestre, frente a una televi-
sora local.

Testigos entrevistados dije-
ron a NORTE que los tripulan-
tes de una camioneta Ranger de 
color gris se atravesaron al paso 
cuando la víctima iba a utilizar 
el retorno.

De la camioneta de la víc-
tima bajó un acompañante y 
enfrentó a los pistoleros con un 
arma corta, pero los atacantes 
ya habían abierto fuego y deja-
ron muerto en el lugar a Jesús 
Alfonso Baca Loya, de 49 años, 
como fue identificado de forma 
extraoficial.

El acompañante del empre-
sario se dio a la fuga sin prestar 
auxilio a la víctima, según infor-
maron testigos.

La víctima quedó en la calle, 
entre el vehículo y el camellón 
central, y se cree que apenas lo-

gró bajar de la camioneta pero 
ya iba herido de muerte.

Agentes de la Fiscalía esta-
tal acordonaron la escena del 
crimen a unos 300 metros de 
distancia en ambos sentidos de 
la avenida, la cual fue cerrada 
con ayuda de agentes de Trán-
sito y de Policía. Recolectaron 
14 casquillos de una pistola 9 
milímetros.

Familiares de Baca Loya 
lograron accesar al sitio sólo 
para confirmar la identidad del 
fallecido y entrevistarse con los 
investigadores que colectaban 
la evidencia.

De acuerdo al hermano de 
Jesús Alfonso, él se dedicaba a la 
construcción de vivienda desde 
hacía varios años, que tenía 49 
años de edad y que es originario 
de esta ciudad.

Baca Loya era proveedor 
del Municipio y también apare-
ce registrado como constructor 
de Infonavit.

Al cierre de esta edición, 
los investigadores ministeriales 
hacían un recorrido por los dife-
rentes hospitales de la localidad 
en busca de los agresores, ya 
que presumiblemente alguno 
de ellos recibió disparos al repe-
lerse la agresión.

ASESINAN A MUJER
Minutos después de las 7:00 
horas, el cuerpo de una mujer 

envuelto en una sábana fue lo-
calizado en el Camino Real.

La Fiscalía de Género infor-
mó que la víctima estaba atada 
de los pies con una soga y en-
redada en una sábana azul con 
estampado de flores. Fue dejada 
bajo un puente en construcción 
a donde se llega por la calle Lu-
cha y Esfuerzo, que conecta al 
Camino Real, a pocos kilóme-
tros de la guarnición militar.

Al cuerpo no se le aprecia-
ron huellas de violencia, por 
lo que fue enviado al Servicio 
Médico Forense para que los 
médicos de la Fiscalía deter-
minen la causa de muerte y la 
identifiquen.

MATAN CHOFER
A las 00:30 horas de ayer fue 
encontrado muerto a bordo de 
una unidad de transporte de 
Personal Carlos Ramos Ramos, 
de 25 años, quien aparentemen-
te era el operador de la unidad 
que se quedó varada en el cruce 
de las avenidas Manuel Talamás 

Camandari e Independencia.
Investigaciones apuntan a 

que la víctima fue sorprendida 
cuando trataba de reparar el ca-
mión y sus atacantes lo acuchi-
llaron en múltiples ocasiones en 
el cuello y en el tórax.

El hombre tenía 25 años al 
momento de morir y fue locali-
zado adentro del camión que se 
dirigía en un principio a prestar 
el servicio a una empresa ma-
quiladora del sector, informó la 
Fiscalía del Estado.

OTRO EN LA MELCHOR
A las 15:30 horas de ayer, un 
hombre fue acribillado con 
arma de fuego y su cuerpo que-
dó tendido sin vida sobre la ca-
lle Manuel Aguilar Sáenz y Re-
pública de Chile de la colonia 
Melchor Ocampo.

La víctima fue agredida por 
dos personas mientras cami-
naba por la colonia cerca de su 
domicilio, se informó.

La ejecución fue cercana a 
un supuesto picadero.

Acompañante de víctima
repelió el ataque y huyó

CLAUDIA SÁNCHEZ

El suroriente sigue generando 
problemas a la Subsecretaría 
de Educación y Cultura du-
rante este inicio del periodo 
de inscripciones; la escuela 
Huejotitán saturó sus espa-
cios, pues presentó durante 
el primer día 40 solicitudes 
extra.

Sin embargo, el proble-
ma es que a menos de cinco 
cuadras existe otra primaria 
la Plan de Ayala, que también 
saturó sus espacios y esto es la 
radiografía de buena parte del 
suroriente de la ciudad.

La subsecretaria de Edu-
cación en la Zona Norte, Isela 
Torres, aseguró que la situa-
ción particular de la primaria 

Huejotitán, que es una escue-
la de nueva creación, se aten-
derá a través de la construc-
ción de un mayor número de 
aulas, así como la apertura del 
turno vespertino. 

Luego de salir de una re-
unión con directivos del Ichi-
fe (Instituto Chihuahuense 
de Infraestructura Educativa) 
la funcionaria dio a conocer 
los avances de este plantel 
en particular, donde admitió 
el problema se presenta no 
sólo en primer grado, sino en 
todos los grupos, pues se en-
cuentra enclavada en un frac-
cionamiento de nueva crea-
ción, Praderas del Sol.

“Ya se construyen seis au-
las. Están propuestas que se 
hagan otras tres, porque no-

sotros vemos la necesidad va 
aumentando ahorita trabajan 
en aulas móviles. Lo que que-
remos pedirle a los padres de 
familia es que nos ayuden a 
aceptar otra opción para quie-
nes no les toca el turno ma-
tutino, porque todo mundo 
quiere estar en el turno matu-
tino, hay que ir aceptando que 
vayan al vespertino”, dijo.

El pasado martes la auto-
ridad educativa dio a conocer 
que oficialmente tenían datos 
de diez escuelas sin cupo du-
rante el primer día de preins-
cripciones; por lo menos tres 
de ellas eran de la zona de cre-
cimiento en el suroriente de la 
ciudad.

La subsecretaria de educa-
ción reconoció que no existe 

una coordinación entre los 
desarrolladores de vivienda y 
las autoridades educativas, y 
ante el crecimiento la autori-
dad sólo debe responder con 
la construcción de espacios.

“No mucho, los fracciona-
dotes construyen viviendas 
y ya después quien tiene que 
hacer frente a las necesidades 
educativas es el Gobierno, y 
por eso se nos van quedando 
las escuelas céntricas, porque 
la gente va migrando hacia 
áreas nuevas y viviendas re-
cién construidas”, admitió.

La funcionaria pidió que 
quien tenga quejas respecto a 
la forma en que se lleva a cabo 
en la escuela de su elección lo 
denuncie ante las autoridades 
educativas.

En suroriente no se dan abasto

Trabajadores realizaron ayer la plantación. Ministeriales toman evidencia en la Melchor Ocampo.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Con la participación de más 
de 40 artistas plásticos, dise-
ñadores, sicólogos y profeso-
res de la UACJ ayer inició el 
proyecto cultural “Jugando 
también se aprende… Un 
mundo de algodón”, en el 
museo de La Rodadora.

Las cuatro estaciones 
del año, personificadas en 
algodón, de todos colores y 
sabores, protagonizaron el 
espacio para este proyecto, 
que pequeños del Jardín de 
Niños José María Morelos y 
Pavón inauguraron. 

En el recorrido por cada 
una de las cuatro áreas instala-
das en la Sala de Exposiciones 
Temporales del museo La Ro-
dadora, los niños aprendieron 
los variados usos del algodón, 
su historia y la importancia de 
la producción de esta materia 
prima en Chihuahua, estado 
considerado al iniciar el 2015 
el más grande productor de 

este material en el mundo.
Todas las actividades se 

abordan desde diferentes 
perspectivas artísticas el “al-
godón” y tienen la caracterís-
tica de ser lúdicas e interac-
tivas convirtiéndose en una 
exhibición única y diferen-
te, comentó el coordinador 
del proyecto, Miguel Ángel 
Achig Sánchez.

Esta propuesta de arte 
busca alcanzar a más de 250 
mil niños en edades de pre-
escolar y primaria de escue-
las públicas y privadas, así 
como organizaciones a favor 
de la niñez.

En la entrada a la sala, los 
pequeños de preescolar iden-
tificaron primero los usos del 
algodón, luego les informa-
ron a través de carteles que en 
México utilizaban el algodón 4 
mil años antes que los egipcios.

Pero además les explica-
ron que Chihuahua y Coahui-
la fueron los estados del país 
que más produjeron algodón, 
pero el primero, para iniciar el 
2015, fue el mayor productor 
en el mundo, conseguir este 
sitio le llevó 12 años.

Para Achig Sánchez está 
actividad también es algo 
que definió por muchos 
años a esta frontera y es im-
portante que niños y adultos 
lo sepan o lo recuerden.

“En Juárez había mucho 
campo de algodón, es parte 
de su historia. Ahora muy po-
cas hectáreas sembradas con 
relación a lo que había antes, 
a la gente mayor también hay 
que hacerles un recordatorio 
de lo que era Juárez”, refirió

De estación en estación, 
los pequeños aprendieron a 
reciclar, a conocer su ciudad 

y su historia, pero también 
a sí mismos; al final la diver-
sión fue en grande, los niños y 
adultos fueron invitados a sal-
tar en un colchón de algodón.

“El concepto parte de 
jugar. Ahora la educación 
es rígida, se ha olvidado el 
juego como herramienta 
fundamental del aprendi-
zaje partimos de ahí, todo 
esto conjugado con el arte, 
puedes crear instalaciones 
artísticas donde los niños 
aprendan lo que queramos, 
reciclaje, matemáticas y res-
peto a la ciudad” refirió el 
creador del proyecto.

 La exposición de esta sala 
será del 4 al 28 de febrero de 
las 11:00 a las 13:00 horas, en 
la Sala de Temporales del mu-
seo de la Rodadora.

El coordinador del pro-
yecto adelantó que buscarían 
una vez que la presentación 
concluya en este espacio, 
adaptarla para llevarla a las es-
cuelas que así lo soliciten.

FRANCISCO LUJÁN

La oficina de Recaudación de 
Rentas del Gobierno del Esta-
do registró una disminución 
del 25.3 por ciento de altas al 
padrón vehicular en compara-
ción con el primer mes del año 
pasado, lo que explicaría por 
qué las autoridades y comer-
ciantes han manifestado su 
preocupación por el aumento 
de los vehículos “chuecos” que 
no se pueden regularizarse en 
Ciudad Juárez.

José Luis Canales de la 
Vega, recaudador de Rentas 
en el municipio de Juárez, 
consideró que tal disminución 

en el rubro donde los vehícu-
los de la ciudad son dados de 
alta al inicio del 2015 puede 
reflejar que la importación y 
registro de vehículos es cuan-
titativamente menor en com-
paración con 2014.

Manuel Magaña, presi-
dente de la Federación de 
Vendedores de Autos Usa-
dos y Autopartes, informó 
que en El Paso tienen 5 mil 
automóviles que no pueden 
importar debido a las restric-
ciones no arancelarias y que 
en Juárez, los pocos puntos 
de venta están casi sin mue-
bles de exhibición.

Reconoció que hasta el 

30 por ciento de las unida-
des ofertadas son “chuecas” y 
estimó que este porcentajes 
aumentará en tanto que el Go-
bierno federal sostenga la me-
dida que impide importar mo-
delos 2005 y años anteriores.

LA HACIENDA ESTATAL 
AUMENTA LOS 
INGRESOS EN JUÁREZ
El recaudador informó que 
al cierre del primer del 2014 
autorizaron 6 mil 275 altas al 
parque vehicular en el muni-
cipio de Juárez, contra 8 mil 
393 que se atendieron sólo en 
enero del presente 2015.

Las anteriores cifras re-

flejan una disminución del 
25.3 por ciento en sólo en 
el mes de enero de los años 
2014 y 2015.

Explicó que aunque em-
pezaron el 2015 con un 25.3 
por ciento menos de trámites 
de altas de vehículos, en com-
paración con 2014, la recauda-
ción de derechos vehiculares 
no ha disminuido.

“Llevamos 14 mil trámites 
más comparado con los que 
practicamos el año pasado 
para estas mismas fechas, lo 
que significa un aumento de 
13 millones de pesos en la re-
caudación al cierre de enero de 
2015”, manifestó el Canales.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Profesores pensionados y jubi-
lados del SNTE enfrentaron a 
Carmen Corona, secretaria ge-
neral de su sindicato, luego de 
que en semanas anteriores les 
realizaron descuentos a su pen-
sión sin solicitarles autorización. 

En la asamblea de jubila-
dos y pensionados del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación Sección 
42, que se realizó ayer aquí en 
Juárez, la líder sindical preten-
día obtener la firma posterior 
de autorización para el des-
cuento, denunció un grupo de 
profesores inconformes.

“Quería que firmáramos 
un documento donde decía 
que sí habíamos estado de 
acuerdo con los descuentos 
que nos hicieron en diciem-
bre y enero”, dijo. 

Conrado Cortés, uno de los 
profesores denunciantes, expli-
có que su inconformidad era 
además de con la dirigencia sin-
dical con la misma autoridad.

“Fue en Pensiones Civiles 
del Estado donde se incurrió 
en una situación indebida, pues 
faltaron al Código Administra-
tivo del Estado de Chihuahua al 
entregar el dinero del descuen-
to al sindicato”, expuso. 

El profesor aseguró que 
además la dirigencia sindical 
durante las últimas semanas 
ha acudido a los centros es-
colares para levantar una lis-
ta entre los profesores para 
demostrar que estuvieron de 
acuerdo, pues el descuento 
también se efectúo entre pro-
fesores en activo.

Durante el encuentro la 
líder sindical asumió toda 
la responsabilidad de haber 
aceptado el descuento para los 
profesores, sin embargo, ellos 
rechazaron esa atribución que 
no le corresponde, dijo.

“Pero la gente está des-
pistada porque no tienen in-
formación de primera mano, 
mientras que los pensionados 
y jubilados cuentan con un do-
cumento que se distribuyó en la 
ciudad de Chihuahua”, explicó. 

El descuento denominado 
“Bono de Reconocimiento” 
fue retirado de la pensión de 
los profesores y empleados de 
la educación en su mayoría en 
diciembre del 2014 y fue de 

un día y medio de sueldo. 
“La gran mayoría no estu-

vimos de acuerdo con el des-
cuento, se lo hicimos saber a la 
base porque era un descuento 
ilegal. No hay normativa que 
faculte para descontar, incluso a 
los profesores en activo”, refirió.

El profesor Cortés dijo 
que ante el rechazo de sus 
argumentos, la líder sindical 
dio por terminada la reunión 
incluso sin cumplir con el 
protocolo total de la reunión, 
pues no se tocaron asuntos 
generales.

“Empiezan las mentiras, 
las calumnias, cuando se ter-
minaron los argumentos. A 
pesar de que todavía había 
profesores que querían parti-
cipar para preguntar cómo se 
les devolvería el dinero”, dijo.

El profesor explicó que la 
secretaria general se ofreció 
como tramitadora para resti-
tuir el recurso a quien lo soli-
citara, sin embargo, los profe-
sores tampoco aceptaron esta 
propuesta.

“¿Por qué el sindicato tie-
ne que hacer el trámite si no 
es el patrón?, por lo tanto el 
dinero debe ser devuelto a la 
institución que nos paga, que 
es Pensiones, entonces Pen-
siones es quien debe entregar 
los cheques”, puntualizó.

El profesor detalló que los 
descuentos varían dependiendo 
de qué nivel atendía el docente.

“A los de primaria les 
descontaron 650 pesos, en 
secundaria les descontaron 
mil 80 pesos y a los profeso-
res de preparatoria alrededor 
de 2 mil pesos, trabajadores 
manuales y secretarias fue un 
poco menos”, dijo.

A pesar de que en Juárez 
son alrededor de 2 mil profe-
sores jubilados y pensionados 
de la Sección 42, a esta sesión 
sólo acudieron 130 de ellos, 
es decir, apenas poco más del 
5 por ciento del gremio. 

Enfrentan maestros a líder
sindical por ‘ordeña’ de sueldos

Quería que 
firmáramos un 
documento don-

de decía que sí habíamos 
estado de acuerdo con los 
descuentos que nos hicie-
ron en diciembre y enero”

Profesores jubilados

Uno de los profesores inconformes a las afueras del SNTE de la localidad.

Entre nubes de algodón inauguran
proyecto cultural en La Rodadora

Niños jugando en el museo.

El objetivo del programa es enseñar 
a los visitantes la importancia que 

tiene el producto en la región

Registra Recaudación de Rentas
menos altas al padrón vehicular
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CARLOS OMAR BARRANCO

Esta semana la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación 
(Canacintra), encabezando la Mesa 
de Conservación y Equipamiento, 
realizará un recorrido para inventa-
riar el equipo con que cuenta la clí-
nica 66 del IMSS, informó Viridiana 
Vázquez Guerrero, directora del or-
ganismo empresarial.

Se revisará si está funcionando 
correctamente o si presenta fallas, y 
además, también se evaluará en qué 
condiciones está la infraestructura 
del lugar, “desde un abatelenguas 
hasta un quirófano”, advirtió Váz-
quez Guerrero.

La actividad se enmarca den-
tro de las mesas de trabajo que se 
formaron entre el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) y el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), para evaluar las condicio-
nes en que se encuentra el equipo 
e instalaciones de los hospitales en 
esta frontera, y que ahora se deno-
minarán Mesas de Seguimiento, 
“porque lo que necesitamos es ver 
avances”, expresó Vázquez.

Después del recorrido, se bus-
cará una certificación del Consejo 
de Salubridad General que en sus 
capítulos 3 y 4 establece la obligato-
riedad de contar con equipo e infra-
estructura adecuada para prestar los 
servicios médicos, explicó Vázquez.

La directora de Canacintra dijo 
que los recorridos se harán para co-
tejar inventarios y observar en qué 
condiciones se encuentran los dife-
rentes equipos, para lo cual se reali-
zará además un registro fotográfico. 

Dijo también que dentro de la 

certificación se busca que se cumpla 
con los lineamientos establecidos, 
tanto por Salubridad como por la 
Comisión Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Coes-
pris), porque los equipos quirúrgi-
cos deben estar bien en limpieza, 
desde donde acomodan el equipo, 
hasta donde lo están conservando.

Otros factores que también re-
visarán, añadió, es que el clima sea 
adecuado en cada uno de los cuar-
tos o departamentos en donde se 
hacen las cirugías.

“Es un todo que muchas veces 
es cuestión de tenerlo bien orga-
nizado, en dónde ponen cada uno 
de los objetos, si las camas las están 

moviendo de las salas de emergen-
cias a cada uno de los cuartos, pues 
que quede bien identificado a don-
de fueron cada una de las camas, es 
para eso que se busca la certifica-
ción”, precisó.

Posterior al recorrido se llenará 
un formato denominado Profor-
ma, que sirve para verificar cual 
equipo ya esta obsoleto o en malas 
condiciones.

Las seis mesas de trabajo imple-
mentadas por el CCE y el IMSS se 
reúnen cada 15 días desde noviem-
bre del año pasado, para inspeccio-
nar las tareas y atención que el Insti-
tuto proporciona a los juarenses.

La mesa de Servicios Médicos 

es coordinada por la Asociación de 
Maquiladoras (AMAC) Index Juá-
rez; la mesa Laboral, está a cargo de 
la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), la 
de Equipamiento y Conservación, 
por la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Canacin-
tra), y la de Abasto de Insumos por 
la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco).

La mesa de Facilidades está a 
cargo de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
(CMIC), y la de Calidad de Servi-
cio, es responsabilidad de tanto de 
Coparmex como de la Asociación 
de Transportistas.

Verificarán las condiciones de equipo 
e instalaciones de clínicas del IMSS

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Las nuevas ofici-
nas de Gobierno del Estado en 
Ciudad Juárez, “funcionan per-
fectamente bien”, afirmó el sub-
secretario de Comunicaciones 
y Obras Públicas, Everardo Me-
dina, para aclarar que en ningún 
sector del edificio hay fugas o 
filtraciones, “justo ayer hice un 
recorrido y no encontré detalle 
alguno”, precisó.

La construcción de 16 mil 
metros cuadrados puede que 
haya tenido filtraciones de agua 
en días anteriores, pero ahora no 
hay fallas en lo absoluto, indicó 
el funcionario quien dijo haber 
realizado recientemente un re-
corrido por el lugar.

No obstante que descartó 
la presencia de fugas de agua, 

recalcó que es normal que se 
encuentren detalles en el edi-
ficio, al tomar en cuenta que se 
trasladó ahí a empleados de 20 
dependencias de Gobierno del 
Estado, cuestiones en las cuales 
el personal de mantenimiento ha 
puesto especial atención.

Indicó que se trata de tra-
bajos pequeños para que quie-
nes ocupan las nuevas oficinas, 
“son adecuaciones que piden 
para adaptar mejor sus aparatos, 
como apagadores o tomas de 
luz que se requieren en determi-
nado punto, pero nada fuera de 
esto”, aseveró Medina.

Añadió que en la zona del es-
tacionamiento subterráneo hay 
mangueras que se dejaron y una 
lleva, para el uso de los emplea-
dos, que con frecuencia es abier-
ta, ya sea para hacer limpieza o 

para lavar los vehículos.
Mencionó que por esta razón 

es difícil evitar que haya charcos 
en la zona, pues al abrir la llave 
forzosamente se va a tirar el lí-
quido y se acumulará en alguna 
zona.

Consideró además que con 
el uso normal del edificio, en 
el futuro podrían surgir algu-
nos otros detalles, pero que las 
condiciones en que se entregó 
fueron las adecuadas y no existe 
falla alguna en ese sentido.

Las nuevas oficinas de Go-
bierno del Estado ubicadas en 
el antiguo centro comercial “El 
Pueblito Mexicano”, sobre las 
avenidas Lincoln y Zempoala, 
fueron inauguradas el pasado 3 
de diciembre por el gobernador 
César Duarte, luego de una in-
versión de 220 millones de pe-

El 6 de enero pasado se detectaron varias 
goteras en el interior de la dependencia estatal.

PAOLA GAMBOA

Las altas temperaturas que 
se han registrado y el uso 
de los vehículos es lo que 
ha contribuido a que en los 
últimos días la contamina-

ción haya aumentado, dio a 
conocer personal  del depar-
tamento de Normatividad 
Ambiental. 

Los últimos días la con-
taminación se concentro en 
las partes altas de la ciudad, 
donde además se encuentra 
la mayor cantidad de calles 
sin pavimentar.

En días atrás César Díaz, 
encargado del departamen-
to de Calidad del Aire y Nor-
matividad Ambiental, dijo 
que la cantidad de Imecas 

se ha rebasado en colonias 
como Anapra, Felipe Ánge-
les y Zaragoza, donde ade-
más de la falta de pavimenta-
ción predomina la quema de 
leña y demás artefactos para 
calentar las viviendas.

Para hoy, por ejemplo, se 
espera que la calidad del aire 
esté entre regular y mala debi-
do a que la temperatura andará 
en los 22 grados centígrados 
con mínimas en los 4 grados. 

En cuanto al nivel de nu-
bosidad se espera que alcan-

ce el 1 por ciento, mientras 
que los vientos tendrán una 
velocidad de 15 a 25 kilóme-
tros por hora.

Para el viernes se es-
pera que las temperaturas 
aumenten aún más, con 24 
grados centígrados como 
máxima y 5 grados en la mí-
nima, por lo cual se espera 
que la contaminación siga ya 
que no habrá vientos ni hu-
medad en el ambiente que 
disperse la concentración de 
partículas.

El sábado la temperatura 
se espera que siga en 24 gra-
dos centígrados como máxi-
ma con una mínima en los 
6 grados, mientras que para 
el domingo se pronostica la 
máxima igual a la del día an-
terior con una mínima en los 
7 grados.

Para inicios de la próxima 
semana el Servicio Meteo-
rológico Nacional, reporta 
temperaturas mayores a los 
24 grados centígrados con 
mínimas en los 7 y 8 grados.

Del lunes y hasta el jueves 
no se esperan lluvias ni lle-
gadas de nuevos frentes fríos 
que hagan que las condicio-
nes meteorológicas bajen.

Debido al aumento en 
las temperaturas y a la con-
taminación que se presenta 
durante la mañana y tarde se 
recomienda a la población 
evitar realizar actividades 
al aire libre durante las pri-
meras horas del día para así 
evitar congestionamientos 
nasales y alergias.

Alertan por aumento en la contaminación
Las partes altas de la ciudad concentran el mayor número de contaminantes.

Debido al uso de 
autos y las altas tem-
peraturas, la calidad 
del aire se encuentra 
entre regular y mala

Área de atención del Hospital General Regional número 66.

‘Oficinas de gobierno funcionan perfectamente bien’



OLVIDAN TAPAR 
HOYO GIGANTESCO

 A MEDIA CALLE
En el cruce de Chapala y Costa Rica se 
aprecia un agujero de grandes dimen-
siones. Para evitar algún accidente a 
vehículos y peatones, vecinos del sector 
colocaron un par de llantas como señal 
de prevención. (NORTE / REDACCIÓN)
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La crisis que vive 
México por el número de des-
apariciones forzadas, viene 
desde la falta de cifras reales 
y un marco legal para atender 
inmediatamente las denuncias 
que se registren, aseguró el 
consejero jurídico del Estado, 
Mario Trevizo Salazar. 

El 2 y 3 de febrero, una co-
misión de víctimas y organiza-
ciones civiles acudieron a Gi-
nebra, Suiza para dar a conocer 
la situación de México ante el 
Comité contra la Desaparición 
Forzada de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

Al terminar la compare-
cencia del Estado Mexicano, el 
comité destacó la necesidad de 
reforzar la búsqueda en vida de 
las personas no localizadas, así 
como desarrollar un registro de 
los restos encontrados en las fo-
sas clandestinas de todo el país. 

A su vez, hizo observacio-

nes por la falta de cifras claras y 
la nula respuesta de las autorida-
des pues en sólo el 2 por ciento 
de las averiguaciones por des-
aparición forzada en el país han 
alcanzado una sentencia. 

Sólo en Chihuahua se tie-
ne un registro que supera las 
dos mil personas desapareci-
das, principalmente en Juá-
rez, la capital y Cuauhtémoc. 
En este último existen casos 
de hasta ocho familiares que 
fueron privados de su liber-
tad por agentes de la Policía 
Municipal.

Trevizo Salazar, comentó 
que esta problemática social, 
enciende un foco rojo para el 
país y una de las principales 
acciones que deberán realizar-
se es la creación de una nueva 
Ley de Desaparición Forzada 
que establezcan políticas pú-

blicas a nivel nacional para de 
prevención y sanción. 

Agregó que en esta pro-
puesta realizada por la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), debe 
obligar a todas las entidades 
federativas a coadyuvar y re-
solver de forma eficiente cada 
denuncia. 

Al ser cuestionado sobre la 
situación de Chihuahua, reco-
noció que no hay certeza en la 
cifra de personas desapareci-
das y a pesar de estar conside-
rado en el código penal, no hay 
ninguna sentencia. 

Por otra parte, aceptó  que 
las corporaciones de seguridad 
protegen a sus agentes y al no 
contar con un organismo que 
regule su actuar, por lo que es 
necesario la creación de un 
cuerpo elite externo que actué 

de forma inmediata al presen-
tarse algún caso. 

“Desgraciadamente, en la 
guerra terrible que vinimos se 
dio más importancia a los exá-
menes de control de confianza 
que a la eficiencia. En esta Ley 
se debe contemplar un órgano 
externo porque se puede dar 
el caso de que los elementos 
pidan protección, que estén 
infiltrados en la corporación o 
bien, que algún grupo criminal 
les pidió que hicieran algún 
trabajo”, dijo.

Proponen crear 
‘Policía Turística’
en todo el Estado

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Antonio Andreu Rodríguez 
presentó ante la Diputación Permanente una 
iniciativa para que los 67 municipios de la 
entidad capaciten a sus cuerpos de seguridad 
y creen una policía especializada en atención 
turística.

Se trata, explicó el legislador, de que los 
municipios creen mecanismos para brindar 
seguridad y orientación a los visitantes de las 
zonas turísticas, por medio de una “Policía Tu-
rística” caracterizada por su índole preventivo 
y vocación de servicio.

Explicó que el propósito de su iniciativa 
es robustecer los esfuerzos de Chihuahua por 
proteger e impulsar el turismo, estado que se 
distingue por contar con lugares visitados por 
personas de todo el mundo.

Además el turismo genera un sinnúmero 
de empleos que incorpora a gente joven a la 
fuerza productiva, a !mujeres y hombres que 
se encuentran desocupados laboralmente de 
forma temporal.

También trasciende por su gran impacto 
para la economía estatal, ya que la entrada de 
divisas extranjeras e inversión de los connacio-
nales generan ganancias que se traducen en el 
flujo de activos destinados a actividades rela-
cionadas con el progreso.

Consideró que el Estado debe invertir par-
te de su presupuesto y planeación en la habi-
litación de los lugares y mantenimiento de las 
infraestructuras o transporte, para que dichas 
zonas sean redituables y a la vez enaltezcan la 
cultura estatal así como la imagen y proyec-
ción de Chihuahua para México. 

‘Urge ley nacional contra
desapariciones forzadas’

Pesquisas de jóvenes desaparecidas.

Mario Trevizo Salazar.

Reconoce el Gobierno deficiencias en la 
atención de más de 2 mil casos registrados 

en Juárez, la capital y Cuauhtémoc



MIGUEL VARGAS

Hacer alto incorrecto en algún 
crucero, la falta de cinturón de 
seguridad al conducir, pasarse luz 
roja, falta de una luz y falta de li-
cencia son las infracciones que se 
cometieron con más frecuencia 
durante el pasado mes de enero, 
informó la Dirección de Tránsito.

Le siguen a estas, vuelta pro-
hibida, falta de placas y omitir 
alto, según las infracciones le-
vantadas el mes pasado, que sólo 
por estos motivos sumaron en 
conjunto 20 mil 497, de acuerdo 
con la información que propor-
cionó Erika Marmolejo, vocera 
de la dependencia.

Paralelamente, la Operadora 
Municipal de Estacionamientos 
de Juárez (OMEJ) reportó que 
en los dos últimos meses ingre-
saron a los corralones munici-
pales 1 mil 765 automóviles por 
falta de placas.

La Dirección de Tránsito dijo 
que la multa por hacer alto inco-
rrecto en crucero se aplicó a 4 mil 
343 automovilistas en ese lapso y 
repuntó en el global de infraccio-
nes que sancionaron los agentes 
de esa corporación en enero.

En segundo término se ubicó 
la multa por falta de cinturón de 
seguridad o llevar niños en bra-

zos, que se sanciona con cuatro 
salarios mínimos, a diferencia de 
la anterior que es de dos salarios 
en el costo.

Por falta de cinturón se in-
fraccionaron a 3 mil 851 guiado-
res en esos 31 días. El tercer sitio 
fue para la infracción de pasarse 
luz roja, con 3 mil 688 boletas 
aplicadas que tienen un costo de 
7 salarios mínimos.

La falta de una luz delantera o 
posterior del vehículo fue la cuar-
ta más aplicada durante esos días, 
misma que se sanciona con dos 
salarios mínimos. Le siguió el mo-
tivo de falta de licencia de condu-
cir, que se levantó entre 2 mil 248 
guiadores y que cuesta lo mismo.

En el sexto sitio se ubicó la 
multa por vuelta prohibida que 
también equivale a dos salarios 
mínimos, la cual se levantó a 2 
mil 152 conductores en dicho 
periodo.

Enseguida, en el lugar siete, 
se infraccionaron a 1 mil 826 
guiadores de autos sin placas, 
que se paga con lo equivalente a 
seis salarios mínimos.

Jaime Flores Castañeda, di-

rector de la OMEJ, dijo que la 
cantidad de vehículos ingresa-
dos al corralón en diciembre y 
enero, que fue de 1 mil 675, re-
presenta una cantidad alta. 

Sólo las multas aplicadas el 
mes de enero por Tránsito co-
rresponden al 96 por ciento de 
los autos que entraron al corra-
lón en diciembre y enero, lo cual 
quiere decir que por cada dos 
infracciones que se aplican por 
falta de placas, un vehículo es 
llevado al corralón en promedio.

La Dirección de Tránsito 
informó que el octavo sitio de 
infracciones reiterativas se con-
centraron en la multa por pa-
sarse un alto (señalamiento grá-
fico), que se sanciona con siete 
salarios mínimos.

Dentro de los ocho princi-
pales motivos de infracción no 
aparece el exceso de velocidad, 
que durante gran parte del año 
pasado figuró en primer lugar 
del conteo.

Eso se puede asumir a la or-
den emitida desde el pasado mes 
de septiembre por el presidente 
municipal, Enrique Serrano, 

para que los agentes de Tránsito 
dejaran de utilizar el radar en las 
principales avenidas de la ciu-
dad, se informó.
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CARLOS HUERTA

El obrero de la maquiladora Kronic Ismael Ma-
rín Medina fue dejado en libertad después de 
que fue acusado injustamente de participar en el 
secuestro de una persona.

El juez de Garantía Ramón Porras Córdova 
ordenó su inmediata libertad después de que el 
agente del Ministerio Público de la Unidad Anti-
secuestros solicitó el sobreseimiento de la causa 
penal en su contra, la cual tienen carácter de sen-
tencia absolutoria.

El juez había ordenado una investigación 
sobre posible actos de tortura en perjuicio 
de Marín Medina y el fiscal mostró el oficio 
501/2012 dirigido a la encargada de la unidad 
de Delitos contra la Paz, Nilda Patricia Segun-
do Iglesias, para que abra la carpeta de investi-
gación correspondiente.

El detenido Ismael Marín expuso ante el juez 
de Garantía que los agentes ministeriales del grupo 
antisecuestros le colocaron una bolsa de plástico 
en la cabeza con el fin de que confesara su partici-
pación en el secuestro de un hombre de iniciales 
JHAG, de 32 años, el pasado 25 de enero.

Por otra parte, el juez de Garantía Porras Cór-
dova le dictó auto de vinculación a proceso a Ra-
món Mario García Quintana por el secuestro de 
JHAG. También el juez de Garantía Félix Guerra 
vinculó a proceso a Benjamín Granados Escobedo, 
quien fue el que recogió el rescate de un millón 400 
mil pesos que pagó la familia para la liberación de 
la víctima.

El día de hoy se realizará la audiencia de vin-
culación proceso en contra del menor César Gua-
dalupe Ramírez Holguín y el próximo viernes de 
José Manuel Martínez Díaz, quien es otro de parti-
cipante en el secuestro de este hombre y quien fue 
arrestado mediante una orden de aprehensión.

Aparentemente, todo se trata de un autose-
cuestro, en donde la víctima JHAG y Ramón 
Mario García tienen una deuda pendiente de 2 
millones de pesos y se pusieron de acuerdo para 
cobrársela a los padres del primero.

De acuerdo con la carpeta de investigación, 
los detenidos, portando armas de fuego, some-
tieron a la víctima para subirla a un vehículo en 
el cual posteriormente lo trasladaron a esta ciu-
dad a una casa de cautiverio que se ubica en la 
calle Hacienda del Paraíso #3176, de la colonia 
Hacienda de las Torres, sitio donde después el 
afectado fue liberado por parte de los agentes in-

vestigadores en buen estado de salud. 
El día 27 de enero ubicaron a un sujeto que 

se trasladaba a bordo de una camioneta Dodge 
Caravan, color azul, de modelo atrasado, en don-
de tenía en su poder una mochila con dinero en 
efectivo producto del rescate de la víctima que 
los familiares pagaron.

Este fue identificado como Benjamín Grana-
dos Escobedo, alias El Benja, de 51 años, quien 
proporcionó los nombres de sus cómplices.

La tarde del miércoles, en la carretera Pa-
namericana y Aeronáutica, fue ubicado el líder 
identificado como Ramón Mario García Quin-
tana, de 33 años de edad, El León, mismo que 
se encontraba comunicándose en un teléfono 
público con los familiares de la víctima para exi-
girles una nueva suma de dinero.

Al percatarse de la presencia de los policías, 
sacó un arma de fuego y disparó en su contra, 
por lo que resultó lesionado de la pierna cuan-
do los agentes repelieron la agresión y fue tras-
ladado a recibir médica a un hospital en calidad 
de detenido.

Junto con él también fueron arrestados César 
Guadalupe Ramírez Holguín, un menor, de 17 
años, e Ismael Marín Medina, alias La Garza, de 
20, quienes intentaron darse a la fuga a bordo de 
un Nissan Altima gris, el cual dejaron abandona-
do cuadras más adelante para seguir su huida a 
pie, pero fueron aprehendidos por agentes de la 
Fiscalía. 

Ciudadanos infractores esperando en la línea para pagar.

¡Juarenses no saben manejar!
La falta en la que más incurren 

los conductoreses la de hacer alto incorrecto; 
se le aplicó a más de 4 mil automovilistas » Hacer alto incorrecto

en algún crucero
» Falta de cinturón

de seguridad al conducir
» Pasarse luz roja
» Falta de una luz
» Falta de licencia

» Hacer alto incorrecto en crucero

4 mil 343 
» Falta de cinturón de seguridad

3 mil 851 
» Pasarse luz roja

3 mil 688

En libertad, obrero acusado
injustamente por secuestro

Ismael durante una audiencia la Sala de Juicios orales.

Ismael Marín Medina
acusa de tortura a agentes

ministeriales para que
confesara su participación

Solicitarán diputados 
incentivos sobre 

consumo de gasolina
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Diputados locales apro-
baron solicitar a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público otorgar 
incentivos al consumo de gasolinas y 
diesel que se realiza fuera de la franja 
fronteriza, ante la problemática exis-
tente por el costo del combustible.

A la iniciativa del diputado Pedro 
Villalobos Fragoso se sumó el perre-
dista Luis Javier Mendoza Valdez, 
quien propuso añadir la solicitud de 
que al actual descuento que se otorga 
en el precio de los combustibles en la 
franja fronteriza se extiende de 20 a 60 
kilómetros hacia el interior del país, 
con lo que otras localidades, como 
Janos, podrían recibir el beneficio de 
gasolina a menor precio, como ocurre 
en Ciudad Juárez.

Pedro Villalobos dirigió su peti-
ción, aprobada por los integrantes de 
la Diputación Permanente, a la SHCP 
con la petición de cuidar “en todo mo-
mento que esta medida no afecte la 
economía nacional y mucho menos el 
ingreso de las familias mexicanas”.

El legislador priista por Parral dijo 
que existe conciencia de que las medi-
das adoptadas por la Federación son 
estrategias implementadas para un 
mejor desarrollo económico del país y 
no pretende diferenciar a los ciudada-
nos de una región con los de otra.

Manifestó que aun cuando existe 
en el grueso de la población la idea 
de que el bajo precio del combustible 
es una medida del Gobierno federal 
que sólo beneficia a la franja fronteri-
za, hay acciones de apoyo para todo 
el país.

En su propuesta solicita la realiza-
ción de un estudio, el cual determine 
la factibilidad de implementar estí-
mulos al consumo de los combusti-
bles señalados no sólo en las fronte-
ras del país con los Estado Unidos, 
sino también para el resto del territo-
rio nacional.
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Hay un ambiente envenenado: Salcido // 2C               Victoria de alto precio para Real Madrid // 3C               Manny y Mayweather no se ponen de acuerdo // 4C

EL UNIVERSAL

México.- Dos décadas después, la 
pigmentación en el cabello de Javier 
Aguirre Onaindia (Distrito Federal, 
1 de diciembre de 1958) ha dismi-
nuido considerablemente. Es el re-
!ejo del sufrimiento vivido por un 
hombre de lenguaje !orido y colo-
quial, amigable públicamente, aun-
que familiarizado con las vicisitudes 
y el dolor.

Se trata del Vasco el hombre que 
salvó dos veces al Tricolor, el que 
catapultó su carrera hasta el Atlético 
de Madrid y fue el seleccionador de 
Japón con el mejor salario en toda 
la historia (2.5 millones de dólares 
anuales), el que ha teñido de blanco 
su cabeza durante 20 años de odisea 
por los banquillos.

De carácter tan distendido con 
los amigos como enérgico frente 
a un grupo, el exvolante y defensa 

central forjó su personalidad con 
base en los severos golpes que la 
vida la presentó. Pocos como aquel 
del domingo 26 de octubre de 1986, 
cuando una jugada accidental termi-
nó con su sueño español.

Hijo de emigrantes vascos  
(por eso su sobrenombre), Javier 
tenía la ilusión de participar en 
la Liga de las Estrellas. Su buena 
actuación en la Copa del Mundo 
México 1986 permitió que el Osa-
suna se "jara en él.

Participó en las primeras 11 
jornadas... Hasta que llegó aquel 
duelo en el viejo estadio El Sadar. 
El Vasco presentía que sería un día 
inolvidable, porque en el Sporting 
de Gijón militaba su amigo y com-
patriota Luis Flores. Tenía razón. 
Jamás borraría de su mente lo su-
cedido en el campo.

‘Lucho’ puso adelante a los vi-
sitantes y a Aguirre se le presentó 

la posibilidad de "rmar la igua-
lada. Persiguió un esférico hasta 
el área rival, donde el meta Juan 
Carlos Ablanedo salió con toda la 
decisión de evitar el gol. Lo logró, 
pero en el lance chocó con la pier-
na derecha del mexicano, quien 
resultó con fractura de tibia y pe-
roné. La aventura del otro lado 
del Océano Atlántico había ter-
minado... Momentáneamente.

Se reanudó poco más de tres lus-
tros después, en el mismo club.

Para entonces, el Vasco ya era 
un director técnico con experien-
cia en Mundiales y un título de 
Liga (el único hasta la fecha) en su 
hoja curricular.

Tras evitar el descenso del At-
lante, club en el que se presentó 
como estratega, y coronar al Pa-
chuca (Invierno 1999), clasi"có 
a la Selección Mexicana a la Copa 
del Mundo Corea del Sur-Japón 

2002, esa en la que se materializó 
la peor pesadilla de millones de 
a"cionados tricolores: ser elimina-
dos por Estados Unidos.

Fue entonces que mutó de sal-
vador a “villano favorito”. Repitió la 
historia durante 2009 y 2010, aun-
que el "nal resultó más violento.

Su imagen con la mandíbula 
apretada y la visera de la gorra #
casi en los ojos# previo al choque 

con Argentina, sólo fue el preludio 
de otra eliminación marcada por las 
decisiones inexplicables. Ninguna 
como la de otorgarle la titularidad a 
Adolfo Bautista.

Aquella tarde invernal sudafrica-
na ya era el Vasco de la encanecida 
cabellera, el del lenguaje igual o más 
!orido, pero con el gesto adusto y el 
corazón exprimido, el que #como 
hoy# batalla con la adversidad. 

¿SE HIZO AGUIRRE EL ‘HARAKIRI’?

AP

Boston.- Fanáticos de los Patriots de Nueva Inglate-
rra coreaban “¡Brady! ¡Brady!” y trepaban 
montículos de nieve para alcanzar a ver 
el des"le del equipo que conquistó su 
cuarto campeonato de la NFL.

Los a"cionados tiraban besos, 
agitaban las manos y gritaban 
hasta quedar roncos mientras la 
caravana de los campeones del 
Súper Bowl pasaba por el centro 
de Boston en vehículos an"bios, 
que se han convertido en caracte-
rísticos de los des"les de campeo-
nato en la ciudad.

Algunos seguidores hicieron caso 
omiso a las advertencias de la Policía y 
treparon los enormes montículos de nieve 
que quedaron tras la tormenta de la semana pa-
sada para poder ver mejor al quarterback Tom Brady, 
el entrenador Bill Belichick y el resto de los jugadores 
y sus familias, mientras un camión tiraba confeti al 
aire.El público rugió mientras un sonriente Belichick y 
sus jugadores se tomaban sel"es y levantaban el trofeo 
Lombardi. Docenas de agentes de la policía custodia-

ban la caravana mientras pasaban por la calle Boylston 
y por el lugar donde está la meta del Maratón de Bos-
ton, donde dos bombas mataron a tres personas e hi-

rieron a más de 260 en 2013.
Muchos a"cionados vestían camise-

tas con el número 12 de Brady, gri-
taban el nombre del quarterback y 

levantaban letreros con el mensaje 
“Somos los campeoens”. Uno te-
nía una pancarta con el mensaje 
“Belichick para presidente”.

Un sonriente Brady levantó a 
su pequeño hijo Benjamin, quien 
sonrió y saludó al público.

Los Patriots derrotaron el do-
mingo 28-24 a los Seahawks de 

Sea$le en el Súper Bowl en Glendale, 
Arizona, su cuarto título de la NFL, y 

primero en una década.
“Me estoy congelando, pero ha sido fabulo-

so. Es emocionante”, dijo Annie Cushing, quien vestía 
una camiseta de Rob Gronkowski y un sombrero con 
una réplica de papel de aluminio del trofeo Lombar-
di. El verdadero Gronk provocó risas con sus pasos de 
hip-hop y un sombrero con un personaje de dibujos 
animados.

Miles de aficionados 
abarrotaron las calles 

de Boston para festejar 
el cuarto título de Super 

Bowl obtenido por los 
Patriotas

El Vasco será enjuiciado por amaño de partidos.
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Sólo queda aceptar 
el castigo: Brizuela

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Sabe lo que atraviesa 
Carlos Fierro, suspendido un par-
tido por !ngir la falta que generó 
el penalti con el que Chivas venció 
a Pachuca, porque lo ha vivido en 
carne propia. Isaac Brizuela pasó 
por un incidente similar en 2013. 
Por eso, su recomendación es guar-
dar silencio y aceptar la sanción. 

El 16 de marzo de aquel año, 
Atlas perdió por 2-1 contra Santos 
Laguna, en el estadio Jalisco. Los 
Rojinegros tenían ventaja gracias 
a un tanto marcado por Omar 
Bravo desde el manchón penal. 
“El Conejito” había provocado la 
falta. Pero al revisarse en video, la 
Comisión Disciplinaria dictaminó 
que había engañado al árbitro y lo 
castigó un partido. 

“Sí me sancionaron, fue por lo 
mismo que a Carlos Fierro, pero 
no voy a hablar ni bien ni mal, ya 
pasó y simplemente aceptar esta 
sanción. Es una situación en don-
de tú sientes el contacto, pero es-
tás en contra de toda la gente y no 
puedes declarar nada. Simplemen-
te, aceptar lo que te sancionen y 
seguir trabajando, no hay de otra”, 
explica Brizuela. 

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- El Levadiakos de Grecia 
ya solicitó el pase internacional de Alan 
Pulido ante la Federación Mexicana de 
Futbol, organismo que se lo negó al te-
ner contrato con Tigres.

Alejandro Rodríguez, presidente del 
cuadro felino, dijo que con la negativa 
del TAS a las peticiones del atacante, el 
pase provisional sólo lo podrían con-
seguir a través de la FIFA, pero consi-

dera que también les será negado.
“Está muy clara, muy precisa (la re-

solución del TAS), explicativa al 100 por 
ciento y bueno, yo creo que eso es lo es-
perado y lo correcto”, expresó el Inge al 
llegar a las o!cinas del equipo.

¿Con esto Pulido ya no puede recibir 
el pase internacional?

“El que solicitó al TAS no, y ahora 

aparentemente al estar con un equipo, el 
equipo sí puede pedir un pase provisional 
a FIFA. El equipo (Levadiakos) ya hizo 
un intento de pedir la transferencia, el 
CTI (pase internacional a la FMF) y ob-
viamente lo negaron”.

¿Eso cuándo fue?
“Antes del cierre (de registros el 2 de 

febrero). Entonces al negárseles, él tiene 
la opción de ir a FIFA, pero FIFA va a pre-
guntar a la Federación por qué no dio el 
pase y va a ir todo el expediente completo 
a FIFA y pues FIFA se lo tiene que negar, 
la verdad.

“Todo está muy transparente desde el 
punto de vista nuestro. Yo creo que esto 
ya se hizo un batido jurídico propiciado 
por intereses de lograr ciertos objetivos 
que probablemente podemos entender o 
explicar, pero que son totalmente contra-
rios a la vida deportiva de Alan, creo que 

Alan se está haciendo un daño enorme a 
él mismo, que lo puede solucionar muy 
fácil sentándose a hablar con nosotros sin 
abogados de por medio

¿Cuánto tiempo se llevará la resolución 
sobre el pase internacional?

“La FIFA se tarda un buen rato porque 
tiene que pedir a la FMF el expediente, el 
expediente se manda... Esto normalmen-
te toma entre dos o tres meses”.

¿Entonces sigue exponiendo Pulido 
su carrera que con esto?

“Pues sí, desgraciadamente sí. Ojalá 
replantee sus objetivos, recapacite y se 
siente a platicar con nosotros, que noso-
tros le resolvemos su problema existen-
cial a Alan Pulido si él se acerca”

“La buena voluntad la tenemos, y si 
no quiere venir a Tigres, buscamos en 
dónde, pero por las vías que está toman-
do no es posible”.

Isaac Brizuela.

NIEGA FMF PASE DE PULIDO A LEVADIAKOS

El jugador mexicano ya estaba entrenando en Grecia.

AGENCIA REFORMA

México.- Al técnico Alfredo Tena 
no le sienta enfrentar al América.

Como jugador, el Capitán Furia 
es un referente del americanismo, 
vistió la playera del equipo a lo lar-
go de 13 años, de 1973 a 1991.

Logró seis títulos de Liga y 
otras distinciones como el cam-
peón de campeones, la Copa Inte-
ramericana y tres campeonatos de 
la Concacaf.

Como entrenador dirigió a San-
tos, Puebla, Pachuca, Gallos Blan-
cos y Veracruz y en dos ocasiones 
a las Águilas, a las que nunca logró 
llevarlas al título.

Dirigiendo a otros clubes tam-
poco le va bien cuando se mide al 
América, pues en 12 encuentros en 
los que se han visto las caras desde 
el Invierno 96, sólo les ha podido 
ganar en tres ocasiones y en otras 
cinco cayó ante el equipo que lo vio 
nacer futbolísticamente.

Mañana se enfrentará por deci-
motercera ocasión, ahora dirigien-
do al Morelia y en calidad de local, 
aunque con un situación compro-
metida porque no ha podido con-
seguir la victoria con Monarcas lue-
go de 4 jornadas disputadas.

Las únicas ocasiones que pudo 
vencer al cuadro azulcrema fue en 
el torneo Invierno 96 cuando diri-
gió a Santos y lo derrotó como local 
por 1-0.

Luego, cuando estuvo al frente 
del Pachuca también sacó dos vic-
torias; la primera en el Verano 2002 

cuando los Tuzos se impusieron 
por 3-2 y luego en el Clausura 2003 
cuando sus pupilos hicieran un en-
cuentro espectacular para poner el 
marcador 2-1.

Tena le armó al América una 
de las infraestructuras más ganado-
ras a nivel de fuerzas básicas, pues 
desde que le dieron esta tarea en el 
2007, logró un tetracampeonato en 
la categoría Sub-20, de donde sur-
gieron !guras como Diego Reyes y 
Raúl Jiménez.

No se fue en los mejores térmi-
nos, pues tomó al América en uno 
de los momentos de mayor crisis 
de la gestión encabezada por Mi-
chel Bauer, entrando al relevo de 
Carlos Reinoso en la Fecha 10 del 
Apertura 2011, apenas logró un 
triunfo y ante la llegada de la nueva 
directiva encabezada por Ricardo 
Peláez no se le dio continuidad a 
su proyecto con el primer equipo 
y tampoco quiso continuar con las 
divisiones menores.

Se le indigestan Águilas al Capitán Furia
Números
vs América

12
Partidos jugados

3
Triunfos

5
Derrotas

4
Empates

Alfredo Tena, DT de Monarcas.

AGENCIAS

México.- El lateral Fausto Pinto ex-
presó hoy que los equipos se tienen 
que hacer fuertes en algo, y en estos 
cuatro partidos que van del Torneo 
Clausura 2015 Cruz Azul lo es de-
fensivamente y va a seguir por ese 
camino, ser fuertes en la zaga.

En cuatro jornadas que va de la 
competencia, la “Máquina” suma 
dos victorias e igual número de em-
pates y sólo ha marcado dos goles 
sin recibir castigo, sin embargo sus 
a!cionados no están muy contentos 
porque han visto un conjunto sin 
poder ofensivo.

“Nosotros sentimos el equi-
po bien, con con!anza y tenemos 
tiempo para trabajar, es cierto que 
nos ocupa la falta de gol y es un tra-
bajo de todos y estamos insistiendo 
en ello”, expuso en conferencia de 
prensa.

Luego del entrenamiento en las 
instalaciones de La Noria, expuso 
que “nosotros queremos un Cruz 
Azul que salga, que sea ofensivo, 
que meta goles y estos partidos se 
han dado así (defensivos)”.

Mencionó que “se tiene con!an-
za en los jugadores que tenemos a 
la ofensiva, porque tienen mucha 
calidad y en cualquier momento 
pueden desequilibrar y hacer el gol”.

Enfatizó que “este no es el tope 
del equipo, no es el máximo nivel 

que puede alcanzar. Creo que va-
mos por buen camino, el tope del 
equipo está lejos y trabajamos día a 
día para llegar lo más rápido posible 
a este tope”.

Dijo que “nosotros estamos cons-
cientes que tenemos muchas cosas 
por mejorar y la parte ofensiva es un 
trabajo de todo, somos un equipo ma-
duro y fuerte internamente”.

Señaló que “tenemos jugado-
res desequilibrantes, el equipo ha 
creado oportunidades (de gol), es 
cierto que no las ha generado en 
gran número”.

Se tiene confianza 
en los jugadores que 
tenemos a la ofensiva, 

porque tienen mucha 
calidad y en cualquier mo-
mento pueden desequilibrar 
y hacer el gol”

CRUZ AZUL
Fausto Pinto

Cruz Azul será
pronto una

poderosa máquina

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Es una polémica que ha explotado en las 
últimas semanas y no se le ve !n. En la opinión pública 
se maneja una presunta ayuda del arbitraje al Guadalajara 
para evitar el descenso. Los comentarios no paran. Y Car-
los Salcido, uno de los hombres más experimentados del 
plantel rojiblanco, asegura que se trata de un tema muy 
envenenado. 

El tres veces mundialista mexicano asegura que no 
hace caso de los comentarios. Sin embargo, después del 
entrenamiento de ayer, en las instalaciones de Verde Va-
lle, reveló abiertamente su molestia hacia lo que está ocu-
rriendo, pues en el balompié nacional cada quién actúa 
en función de lo que le conviene, dijo. 

La suspensión de un partido para Carlos Fierro ha ge-
nerado reacción de la directiva rojiblanca, que solicitará 
la destitución de quienes no han medido con la misma 
vara y castigan a un jugador por !ngir una falta, pero de-
jan a otros impunes, tras cometer una falla similar. Por 
eso, las palabras de Salcido son duras. 

La verdad, hermano, no me interesa. Cada quién hace 
lo que quiere en este futbol, esa es la verdad. Yo estoy tra-
tando de no ver, no estar, no leer. Está muy envenenado 
todo este rollo. Entonces, estoy tranquilo, no pasa nada, 
sabemos lo que tenemos que hacer nosotros como equi-
po y ya está. Equivocaciones vamos a tener todos, juga-
dores y arbitraje, señaló. 

En seguida, aclaró que tampoco es que el Rebaño Sa-
grado se sienta víctima de una persecución. A!rmó que 
esas “malas vibras” ocurren en todo el futbol mexicano, 
pues cuando una falla arbitral es favorable, se guarda si-
lencio y sólo cuando perjudica, se levanta la voz. Eso mo-
lesta claramente al futbolista. 

¿Por qué percibes ese veneno contra Chivas? 
“Pues ustedes lo saben, hermano. Pero no, contra 

Chivas nada. Yo estoy diciendo en general el futbol, en 
general. No estoy diciendo en contra de nosotros. Se 
está tocando el tema por lo que salió de Fierro, nada 
más. Yo no estoy diciendo en contra de Chivas o que 
nos están señalando, no estoy diciendo nada de eso. 
Estoy diciendo en general el futbol, la gente perju-
dicada siempre agarra un micrófono y dice, la gente 
favorecida se calla un poco. El futbol siempre es así, 
hermano, no es cuestión de ahorita”.

¿Te molesta ese veneno? 
“Me molesta el futbol, me molesta 

lo que dicen, me molesta por qué 
no se preocupan realmente por sus 
equipos, por lo que hacen y por 
lo que no hacen. Creo que sería 
mucho mejor”. 

“No me importa, te lo juro, 
no me mueve. Nada más que 
cada vez me desilusiono un 
poco más de todo esto, de 
lo que pasa, esa es la reali-
dad. He visto partidos y 
todos los equipos, para 
sacar un resultado, se ti-
ran, se hacen, sacan co-
sas a su favor; entonces, 
hacen mucho ruido y 
esperemos que empie-
cen a medir con la mis-
ma vara, como dicen”, 
abundó Salcido. 

Se nota algún gra-
do de hartazgo en sus 
palabras. Resulta incó-
modo el proceder de la 
gente involucrada en el 
futbol cuando se habla 
de arbitraje. 

“No somos muy cohe-
rentes con lo que hacemos, 
con lo que decimos, esa es 
la realidad. Cada quién hace 
lo que más le conviene. Si es 
favorecido, no dice nada; si es 
perjudicado, siempre toman un 
micrófono y empiezan a decir mu-
chísimas, llámese como se llame. Lo 
que más nos importa es ver en la 
semana lo que falló, lo que no 
falló y ya está, dejar todo lo 
demás, no hacer chisme 
y no hacer tonterías que 
por ahí uno escucha”, 
sentenció. 

UN AMBIENTE 
ENVENENADO

Harto de escuchar quejas, así como por el castigo a Fierro,
Carlos Salcido se declara desilusionado del futbol de la Liga MX

Carlos Salcido.



Buscan a Pep
en Qatar 

AGENCIAS

México.- Desde que hace un par de 
semanas Josep Guardiola dejó claro 
que no pensaba en renovar con el 
Bayern Munich, pues su prioridad 
era “seguir con el reto esta tempo-
rada”, su nombre comenzó a sonar 
para llegar a la Premier League. Hoy, 
además de ello, !gura como posible 
candidato a director técnico de la 
Selección de Qatar.

Los altos mandos del balompié 
catarí han puesto como objetivo 
principal el buscar a Josep Guardio-
la, quien militó en el Al Ahli de 2003 
a 2005, para ofrecerle un proyecto 
ambicioso con miras al Mundial 
2022, mismo al que la Selección de 
Qatar está cali!cada en calidad de 
an!triona. Es tal el interés que hay 
en !charlo que los federativos espe-
rarían hasta 2020 como plazo máxi-
mo para contratarlo, según informa 
el diario alemán Bild.

Con este proyecto en el horizonte, 
el rotativo reitera que Guardiola tiene 
contrato hasta 2016, el cual tiene pre-
visto cumplir, y será hasta entonces 
cuando revele su siguiente destino.

Antes de su posible arribo a los 
Emiratos Árabes, Pep podría hacer 
escala en la Premier League, don-
de el Arsenal, bien podría elegirlo 
como el sustituto para Arsene Wen-
ger o el Manchester City para reem-
plazar a Manuel Pellegrini, algo que 
ya se sabía con antelación, debido a 
que ambos clubes no terminan por 
estar del todo convencidos con los 
resultados intermitentes que han 
obtenido hasta el momento.
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AP

Francfort.- El Borussia Dortmund 
sigue de caída libre en la Bundesliga, 
al sucumbir ayer de local 1-0 ante un 
Augsburgo en inferioridad numérica.

Un gol del argentino Raúl Boba-
dilla a los 50 minutos sentenció el 
triunfo de Augsburgo.

Tras la derrota, los dirigidos por 
Juergen Klopp siguen hundidos en 
el fondo de la tabla, dos puntos de-
trás Hertha Berlín, que perdió 1-0 
ante Bayer Leverkusen.

El Dortmund, dos veces cam-
peones y dos veces segundo en la 
liga alemana las últimas cuatro tem-

porada, hiló su segundo partido sin 
marcar goles desde que el campeo-
nato se reanudó el !n de semana 
pasado.

La inoperancia ofensiva del 
Dortmund se hizo más alarmante 
cuando no pudo aprovechar que 
Augsburgo quedó con 10 hombres 
a los 64 por la expulsión Christoph 
Janker.

El triunfo dejó al Augsburgo en 
el cuarto puesto.

En otros resultados ayer, Ham-
burgo derrotó 3-0 a Paderborn, 
Werder Bremen venció 2-1 Ho"en-
heim y el Colonia-Stu#gart se saldó 
con un empate sin goles.

AP

Francfort.- El delantero Klaas-Jan 
Huntelaar, del Schalke, fue sancio-
nado por seis partidos por una falta 
la semana pasada en un partido de la 
Bundesliga.

Huntelaar se perderá sólo cua-
tro partidos, ya que los otros dos 
encuentros de la sanción quedaron 
suspendidos.

El ariete fue expulsado por una 
fuerte entrada por detrás en el triun-
fo 1-0 sobre Hannover la semana 
pasada.

El martes se perdió el empate 
1-1 contra Bayern Munich, y se 
ausentará de otros tres desafíos 
contra Borussia Moenchengladba-
ch, Eintracht Fran$furt y Werder 
Bremen.

Los otros dos partidos de sanción 
serán aplicados si recibe otra tarjeta 
roja antes del 30 de enero de 2016.

AP

Francfort.- Udo La#ek, quien di-
rigió al plantel de Bayern Munich 
que conquistó su primera Copa 
de Europa en 1974, falleció a los 
80 años, informó ese club alemán.

Bayern no informó sobre la 
causa de muerte, pero La#ek ha-
bía tenido varios problemas de 
salud en años recientes y padecía 
de Parkinson y demencia. El dia-
rio alemán Bild reportó que el ex 
timonel falleció el domingo en un 
centro de cuido para enfermos.

La#ek fue uno de los entre-
nadores más exitosos en el fút-
bol alemán, y además de dirigir 
a Bayern en dos ocasiones, fue 
timonel de Borussia Moenchen-
gladbach, Colonia, Schalke y Bo-
russia Dortmund.

Además, conquistó la Super-
copa de Europa con Barcelona 

en 1982, en un plantel que tenía 
como !gura a Diego Maradona.

AP

Madrid.- Con goles de dos Rodrí-
guez, el colombiano James y el es-
pañol Jesé, el Real Madrid venció el 
miércoles por 2-1 al Sevilla en la liga 
española y amplió su ventaja en la 
cima sobre Barcelona y Atlético de 
Madrid, sus dos inmediatos perse-
guidores.

El partido, correspondiente a la 
16ta fecha del campeonato e inicial-
mente programado para diciembre, 
se aplazó en su día por la disputa del 
Mundial de Clubes por parte del 
Madrid, que acabó conquistando el 
torneo.

Los merengues lideran la tabla 
de posiciones, ahora con 54 puntos 
por los 50 del Barsa y 47 del vigente 
campeón Atlético, con el que se me-
dirá el sábado por la 22da fecha.

Para ese clásico ciudadano ya es-
tará disponible Cristiano Ronaldo, 
una vez cumplida su sanción de dos 
partidos por agredir a un rival.

Pero el triunfo resultó caro para 
los merengues, que perdieron en el 
camino a James y al defensor Ser-
gio Ramos por lesión, más el lateral 
Marcelo por sanción, tras sumar el 
brasileño la quinta tarjeta amarilla 
que acarrea suspensión.

En un choque de lo más acci-
dentado en el que el arquero vi-
sitante Beto también acabó tras-

ladado al hospital, James abrió 
la cuenta a los 12 minutos, antes 
de ser relevado a los 27 por Jesé, 
quien amplió a los 36’.

Iago Aspas, también ingresado 
de suplente a los 67’ por el Sevilla, 
recortó a los 80’, pero los andalu-
ces no lograron nivelar y siguen 
ocupando el cuarto lugar con 42 
unidades.

El Sevilla entró con bien pie a 
un partido en que el Madrid for-
mó de inicio con una inusual zaga 
donde Álvaro Arbeloa ocupó el 
lateral derecho que habitualmente 
transita Dani Carvajal. Los locales 
expusieron sus %aquezas atrás en 
un primer sobresalto, cuando Víctor 
Machín “Vitolo” se coló rentre Ar-
beloa y Raphael Varane pero perdió 
el mano a mano con Iker Casillas. 
El segundo susto se produjo con la 
lesión a los siete minutos de Ramos, 
que obligó a otro retoque defensivo 
con el ingreso de Nacho Fernández.

En ataque, el Madrid era otra 
cosa, y una circulación horizontal 
de balón alrededor del área sevillista 
acabó en centro de Marcelo para un 
desatendido James, quien remató en 
plancha para su segundo gol de ca-
beza en los dos últimos partidos, y 
octavo de su cuenta liguera.

El 1-0 fue de las pocas buenas 
noticias para el cuadro de Carlo An-
celo#i en la primera mitad, pues a 

partir de entonces se sucedieron las 
ocasiones de gol del Sevilla, al que 
siguió el infortunio de la lesión de 
James por un aparente golpe en el 
pie derecho.

Poco antes, Vicente Iborra había 
remarcado del peligro visitante al in-
!ltrarse en el área, superar a Casillas 
y apuntar al poste, y “Vitolo” volvió 
a probar los guantes del arquero con 
un disparo mordido, que el madri-

dista logró repeler.
El parte médico incrementó an-

tes del descanso, al chocar Beto con 
Karim Benzema, resultando en la 
retirada en camilla del visitante. Su 
sustituto, Sergio Rico, apenas tuvo 
tiempo de entrar en calor y encajó 
el 2-0 al minuto de ingresar, cuando 
Jesé empalmó un cruce de Benzema 
que no había podido alcanzar antes 
Isco Alarcón.

El tramo !nal fue del Sevilla y en 
especial “Vitolo”, quien desbordó 
a la defensa local tras un saque de 
banda por la derecha y cedió en al 
área chica a Aspas, oportuno rema-
tador al rincón.

Le faltó tiempo al Sevilla para ni-
velar un partido que ganó el Madrid 
por calidad e insistencia, aunque se 
llevara también numerosas bajas 
para próximas batallas.

AP

Roma.- El atacante argentino Car-
los Tévez quiere ayudar a la Juven-
tus a conquistar su cuarto scude#o 
consecutivo y convertirse así en 
una leyenda del club, dijo ayer en 
una reunión con hinchas.

“En futbol como el italiano, 
tan físico y táctico, ganar cuatro 
(títulos) seguidos no es nunca fá-
cil”, declaró Tévez. “Si pudiéramos 
triunfar por cuarta vez consecutiva, 
formaríamos parte todavía más de 
la historia del fútbol”.)

Tras las primeras 21 fechas, 
la Juve es puntera del campeona-
to con 50 puntos, seguida por la 

Roma con 43.
“Cuando visto la camisita con 

los colores bianconeri siento una 
sensación positiva, que quiero de-
fender siempre”, dijo el goleador 
del campeonato italiano, con 13 
dianas, en declaraciones reprodu-
cidas por el portal de la Juve.

Sobre el duelo con el Milán por 
la próxima fecha, sostuvo que “es 
un derbi, un partido distinto de los 
otros, que deberemos ganar”.

Tévez, quien jugó en Inglate-
rra en el West Ham United, Man-
chester United y Manchester City, 
manifestó que “la Premier es más 
hermosa, pero aquí en Italia se co-
rre más y es un fútbol más táctico”.

El conjunto amarillo sucumbió ante el Augsburgo.

Otro tropiezo del Dortmund

Josep Guardiola.

El exentrenador padecía de Parkinson y demencia.

Fallece Udo Lattek, ex DT de Bayern y Barcelona 
Carlos Tévez.

Quiere Tévez ser leyenda de la Juve 

DURA SANCIÓN A HUNTELAAR

El holandés fue castigado con seis duelos.

VICTORIA
DE ALTO PRECIO

El colombiano abrió el marcador a los 12 minutos.

DOBLEGA REAL MADRID AL SEVILLA, PERO 
PIERDE A JAMES, RAMOS Y MARCELO

2:1
Real Madrid                               Sevilla

Goles: 1-0 James Rodríguez
al 12’; 2-0 Jesé al 36’

y 2-1 Iago Aspas al 80’

RESULTADO



AP

Atlanta.- Je! Teague anotó 26 
puntos, el dominicano Al Hor-
ford agregó 21 y los Hawks de 
Atlanta regresaron a la senda del 
triunfo tras sufrir su primera de-
rrota en más de un mes, vencien-
do ayer 105-96 a los Wizards de 
Washington.

Los Hawks, líderes de la Confe-
rencia del Este, llegaron al encuentro 
después de perder 115-100 en Nue-
va Orleáns, descalabro que rompió 
el record de la franquicia de 19 victo-
rias consecutivas. Esta vez se asegu-
raron de no caer en un tipo de racha 
diferente, superando un mal desem-
peño en el tercer cuarto para vencer a 
los Wizards por tercera vez en "la esta 
temporada.

Horford también sumó 13 re-
botes y dos asistencias en 34:24 
minutos de juego.

Teague aniquiló a los Wizards 
con una arremetida a la canasta y 
encestando pese a haber sido de-
rribado por Marcin Gortat. Teague 
encestó el tiro libre para completar 
la jugada de tres puntos, dando a 
Atlanta una ventaja de 103-92 a 
1:54 minutos del "nal.

CÓMODA VICTORIA DE NETS
Toronto.- Jarre# Jack anotó 24 

puntos, Alan Anderson aportó 22 
y los Nets de Brooklyn vencieron 
ayer 109-93 a Toronto, la primera 
derrota de los Raptors en 10 par-
tidos contra rivales de su división 
esta temporada.

Joe Johnson añadió 12 puntos 
para los Nets, que ganaron su se-
gundo partido seguido tras perder 
cinco de seis. También evitaron su 
primera racha de cuatro derrotas 
seguidas como visitantes desde di-
ciembre de 2013.

En su segundo partido tras per-
derse 11 por una lesión en las cos-
tillas, Deron Williams encestó 11 
puntos en 33 minutos.

PACERS VENCEN A PISTONS
Indianápolis.- George Hill regresó 
a la alineación titular de los Pacers 
y contribuyó con 20 puntos y seis 
asistencias para guiar a Indiana a 
una victoria ayer por 114-109 so-
bre los Pistons de Detroit.

Hill jugó como titular apenas por 
cuarta ocasión esta temporada, y la 
primera vez en seis partidos después 
de haber sido inhabilitado por una 
dolencia en la ingle izquierda. Afecta-
do por una lesión de rodilla, sólo ha 
jugado en 11 encuentros.

Roy Hibbert aportó 16 puntos 
y 12 rebotes y C.J. Miles añadió 15 
puntos por los Pacers.

Vuelve Serena a 
Indian Wells tras 14 

años 
AP

Nueva York.- Serena Williams anun-
ció que volverá a jugar el próximo 
mes el Masters de Indian Wells, Ca-
lifornia, después de boicotear ese 
torneo durante 14 años.

En una columna para Time.com, 
la tenista estadounidense escribió 
sobre los abucheos y “el trasfondo 
de racismo” que sintió en 2001 du-
rante las semi"nales y la "nal del 
campeonato.

Williams agregó que “con un 
nuevo entendimiento del verdadero 
signi"cado del perdón, estoy orgu-
llosa por volver a Indian Wells en 
2015”.

En 2001, el público abucheó 
después que su hermana mayor Ve-
nus se retiró por lesión de las semi-
"nales de 2001 contra Serena, que 
entonces tenía 19 años. Serena escri-
bió que hubo acusaciones de que los 
partidos entre las hermanas estaban 
amañados, y los abucheos continua-
ron en la "nal ante Kim Clijsters.

“En un deporte que amo desde 
el fondo de mi corazón, en uno de 
mis torneos favoritos, de repente me 
sentí como que no era bienvenida, 
sola y con miedo”, escribió Serena 

en la columna.
El torneo está programado para 

disputarse del 11-22 de marzo.
Serena, primera del ranking 

mundial, acaba de conquistar su 
19no título de Grand Slam en el 
Abierto de Australia.

Desertan dos
peloteros equipo 

cubano
AP

San Juan.- El lanzador Vladimir Gu-
tiérrez y el torpedero Dainer Mo-
reira abandonaron la delegación de 
Cuba que participa en la Serie del 
Caribe en Puerto Rico, con"rmó 
ayer el equipo.

Frank Camilo Morejón, receptor 
del equipo Vegueros de Pinar del Río 
que representa a Cuba en el torneo 
regional, con"rmó que Gutiérrez y 
Moreira abandonaron a la delegación 
en la capital puertorriqueña.

“Una vez más la mano negra y per-
versa del Imperio pretende desviar e 
impedir que nuestro deporte cumpla 
el propósito que trajimos a Puerto 
Rico: regresar a la patria todos hacien-
do el mayor de nuestros esfuerzos y 
con la victoria”, señala la declaración 
leída por Morejón, y reproducida por 
la prensa o"cial cubana.

El comisionado de la Confede-
ración de Béisbol del Caribe, Juan 
Francisco Puello, emitió un comu-
nicado ayer en el que señaló que 
“no tenemos ninguna información 
o"cial de la situación ocurrida, en la 
que dos jugadores del equipo cuba-
no abandonaron a su delegación”.

Gutiérrez, de 19 años, debutó en 

la liga cubana con Pinar del Río en 
la temporada de 2013-14, cuando 
fue elegido como el Novato del Año. 
Moreira, de 29 años, jugaba con Ma-
tanzas, y era uno de los refuerzos del 
equipo cubano en la Serie del Caribe.

La deserción se produjo des-
pués que el béisbol de Grandes Ligas 
anunció el martes que los peloteros 
cubanos ya no necesitarán de un per-
miso especial del gobierno de Estados 
Unidos para "rmar con clubes de las 
mayores. De ahora en adelante, los 
cubanos sólo tendrán que "rmar una 
declaración en la que con"rman que 
han adoptado residencia permanente 
fuera de la isla, que no pretenden ni 
pueden volver a Cuba.

4C JUEVES 5 DE FEBRERO DE 2015 NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

RESULTADOS

Washington en Charlotte 5:00 p.m.
LA Clippers en Cleveland 6:00 p.m.
Dallas en Sacramento 8:00 p.m.
Phoenix en Portland 8:30 p.m.

Detroit 109 Indiana 114
Washington 96 Atlanta 105
Denver 100 Boston 104
Brooklyn 109 Toronto 93
Chicago 90 Houston 101
Lakers 105 Milwaukee 113
Miami 101 Minnesota 102
Ok. City 102 N. Orleans 91
Orlando 103 San Antonio 110
Memphis 83 Utah 76 (4)
Dallas 37 Golden St.  18 (1)

JUEGOS HOY

AP

San Juan.- En un juego en el que to-
das las carreras se fabricaron en los 
primeros dos innings, los Caribes 
de Anzoátegui de Venezuela asegu-
ró su pase a la etapa semi"nal de la 
Serie del Caribe tras vencer el miér-
coles 6-5 a los Gigantes del Cibao 
de República Dominicana.

Los Caribes (2-0) comparten 
con los Tomateros de Culiacán de 
México (2-0) en el liderato del tor-
neo, mientras que República Do-
minicana (1-1) buscará el viernes 
su pase ante Puerto Rico (0-2).

Venezolanos y dominicanos se 
hicieron daño en los primeros dos 
episodios. De allí en adelante los lan-
zadores fueron los protagonistas.

Omar López, el piloto de los 
Caribes de Anzoátegui, aplaudió 
la gestión de sus bateadores en la 
primera parte del desafío y tuvo pa-
labras de elogio para sus relevistas, 
que supieron controlar los bates 
contrarios.

Venezuela utilizó nueve pit-
chers, mientras que los dominica-
nos emplearon a ocho tiradores.

República Dominicana atacó 
desde temprano, rayando dos ve-
ces en la primera entrada, producto 

de tres sencillos, un robo de base y 
un elevado de sacri"cio.

Venezuela reaccionó de inme-
diato explotando al abridor Edward 

Valdés, quien tuvo que abandonar 
el encuentro tras permitir cuatro 
carreras. La ofensiva de los Caribes 
descargó cuatro hits, entre ellos un 
doble del designado Oscar Salazar, y 
se bene"ció de un boleto y dos pi"as 
de la defensa dominicana.

El descontrol del abridor Yeiper 
Castillo, un doble mérito de Leury 
García y un costoso error del rele-
vista Eric Nielsen, se tradujeron en 
tres anotaciones para los Gigantes 
en la apertura del tercer tramo.

Entra Josh Hamilton 
al quirófano

AP

Anaheim.- El toletero Josh Hamil-
ton podría estar inactivo durante 
dos meses tras ser operado del hom-
bro derecho, lo que pone en duda su 
disponibilidad para cuando los An-
gelinos de Los Angeles empiecen su 
pretemporada.

Hamilton fue operado ayer para 
reparar la articulación acrimioclavi-
cular, anunciaron los Angelinos.

El jugador más valioso de la 
Liga Americana en 2010 necesita 
la cirugía para reparar un hombro 
que le molesta desde septiembre. 
Los Angelinos empiezan la tem-
porada el 6 de abril en Sea#le, y de 
inmediato no se sabe si el jardine-
ro estará disponible.

Hamilton sintió dolor en el 
hombro la semana pasada al au-
mentar la intensidad de sus en-
trenamientos, y el equipo decidió 
que lo mejor sería operarlo.

La recuperación completa 
debe demorar entre seis y ocho 
semanas, aunque Hamilton podría 
reanudar algunas actividades de-
portivas en un mes.

El toletero será operado del hombro.

Vladimir Gutiérrez es uno de los que 
abandonó a su selección.

Avanza Venezuela a semifinales
de Serie del Caribe

CUBA R. DOMINICANA

Dominicana 230 000 000 5 10 3
Venezuela 420 000 00X 6 10 2

5 6
PARA HOY
Venezuela en Cuba  10:05 a.m.
México en R. Dominicana 4:30 p.m.

Los Caribes de Anzoátegui
se impusieron a Dominicana.

Con un nuevo entendi-
miento del verdadero 
significado del perdón, 

estoy orgullosa por vol-
ver a Indian Wells en 2015”

TENISTA
Serena Williams

La tenista sufrió de racismo en las 
canchas de California en 2001.

NO SE PONEN
DE ACUERDO

MIENTRAS QUE BOB ARUM Y PACQUIAO QUIEREN LA PELEA
EL 30 DE MAYO, FLOYD MAYWEATHER LA PIDE EL DOS DEL MISMO MES

EL UNIVERSAL

México.- Insiste Bob Arum en apla-
zar la pelea al 30 de mayo, ya que 
las negociaciones con  Mayweather 
siguen estancadas

Las negociaciones del combate 
entre los boxeadores Floyd Ma-
yweather Jr. y Manny Pacquiao es-
tán estancadas. En este momentos 
el mayor rival a vencer es el tiempo, 
pues la fecha del 2 de mayo, tal y 
como lo quiere Mayweather, está 
cada vez más cerca.

Tampoco ha habido indicios de 
algún arreglo de"nitivo, pese a que 
la semana pasada, con la reunión 
sostenida entre los peleadores, pa-
reciera que el acuerdo del combate 
más esperado entre los a"cionados 
del boxeo estaba completamente 
pactado.

Lo que realmente me preocu-
pa es que nos estamos quedando 
sin tiempo para el 2 de mayo”, re-
conoció el promotor Bob Arum, 
encargado de dirigir la carrera de 
Pacquiao, al portal ESPN.com y 
quien insiste en retrasar la fecha del 
combate para el 30 de mayo.

“Si quieren alargar esto un poco 
más para continuar, entonces mo-
vamos la pelea para el 30 de mayo, 
una buena fecha, o hagámosla en 
junio. Estuvimos de acuerdo el 2 
de mayo porque esa es la fecha en 
la que Mayweather está empeñado 
en presentarse; pero si vamos a ir el 

2 de mayo, tenemos que hacer esto 
ya”, agregó el promotor de la "rma 
Top Rank.

Desde que ‘Money’ y ‘Pacman’ 
se reunieron al medio tiempo del 
partido de NBA entre el Heat de 
Miami y los Bucks de Milwaukee, 
se llegó a acuerdos como el de rea-
lizar una corta gira promocional y 
hasta un boceto para la transmisión 
del combate de sus respectivas te-
levisoras estadounidenses, Showti-
me, canal que transmite los comba-

tes de Floyd, y HBO Sports, canal 
que pasa las peleas de Manny.

Sin embargo, hay varios aspec-
tos más que los abogados de am-
bos boxeadores siguen intentando 
acordar.

“Hay problemas que se pueden 
resolver en 10 minutos, pero se está 
llevando de una manera muy lenta. 
Nosotros les mandamos una pro-
puesta a ellos y nos regresan algo 
más que un gran problema. Pare-
ciera que del otro lado no hay ur-

gencia por llegar a acuerdo y eso es 
terrible”, admitió el promotor Bob 
Arum.

Otros temas en los que se ha 
llegado a un acuerdo serían el pla-
zo que había puesto el "lipino por 
llegar a un convenio, que era has-
ta el 31 de enero, la división de la 
bolsa que sería 60 por ciento para 
Mayweather y 40 para Pacquiao, el 
protocolo de pruebas médicas so-
licitadas por Floyd; así como la fe-
cha y lugar para la batalla, también 
solicitadas por el propio peleador 
estadounidense.

En el tema televisivo,  la cadena 
de Pacquiao subrayó en un comu-
nicado que, de su parte, no son el 
obstáculo para cerrar un acuerdo.

“No somos un impedimento 
para esta pelea. Estamos listos. Los 
directivos tienen que llegar a un 
acuerdo y hacer el negocio”, dijo 
HBO Sports.

En caso de no llegar a un arre-
glo, Mayweather podría pelear ante 
el puertorriqueño Miguel Co#o, en 
tanto que Pacquiao lo haría ante el 
británico Amir Khan, en opciones 
que ambos peleadores han contem-
plado, respectivamente, ante las largas 
negociaciones por concretar lo que se 
ha nombrado como la “súper pelea”.

“Nadie se escucha y no tengo 
idea de lo que va a pasar. Nunca ha-
bía estado en una situación tan loca. 
Estoy cansado”, comentó Arum al 
portal especializado $e Ring. 

Money no quiere cambiar la fecha del enfrentamiento.

Retoman Hawks senda del triunfo

Je! Teague anotó 26 puntos.



ANTONIO FLORES SCHROEDER 

Gerry  López,  el  saxofonis-
ta   juarense   reconocido  
por  la  crítica  internacio-
nal   como   uno   de   los  
mejores  músicos  jóve-
nes  en  el  jazz,  anunció  
la   creación   de   la  

Orquesta  Nacional  de  Jazz  
de  México.

“Para  mi  carrera  es  muy  impor-
tante  y  sobre  todo  me  alegra  que  el  
nombre  de  Ciudad  Juárez  siga  en  lo  
alto”,  dijo  a  NORTE.

Dijo  que  la  agrupación  está  inte-
grada  por  20  músicos  de  entre  18  y  
35  años  y  ya  tienen  fijada  dos  fechas  
en   el   Museo   Nacional   de   la  
Revolución  Mexicana,  los  viernes  6  

y  13  de  febrero  a  las  20:30  horas.
“El  que  me  hayan  nombrado  direc-

tor  de  un  proyecto   tan   importante   y  
ambicioso  en  el  país,  no  sólo  es  una  
buena  noticia  sino  una  gran  responsabi-
lidad  en  la  que  tengo  muy  claro  el  cami-
no  y  la  dirección  que  debo  tomar”,  aña-
dió  el  saxofonista.

Explicó  a  NORTE  que  se  trata  de  un  
proyecto  financiado  con  recursos  pro-
pios  a  través  de  una  asociación  civil.

“Queremos   recibir   apoyo   del  
Conaculta   y   estamos   trabajando   para  
eso”,  afirmó  el  juarense.

El  hecho  que  se  haya  fundado  esta  

orquesta,  dijo,  consolida  el  trabajo  y  refleja  
lo  que  pasa  actualmente  con  los  músicos  
en  México.

“Tenemos  mucho  trabajo  por  hacer,  
vamos  a  hacer  una  gira  en  México  y  el  año  
que  sigue  por  Europa”,  agregó  Gerry.

Por  lo  pronto  preparan  la  salida  de  su  
primer  disco  para  el  mes  de  abril.

“Esto  significa  que  le  estamos  dando  
un  rumbo  al  jazz  mexicano”,  aseguró  el  
saxofonista.

Gerry  López  que  asegura  que  su  pasión  
por  el  jazz  nació  desde  la  primera  vez  que  
escuchó  el  sax  de  Diego  Moroto,  el  piano  de  
Héctor   Infanzón  y   las  composiciones  de  
Eugenio  Toussaint,  dijo  que  la  mejor  manera  
de  salir  adelante  en  este  país  y  dejar  la  violen-
cia  atrás,  es  a  través  del  arte  y  la  cultura.

El   juarense  que  pasó   toda  clase  de  
aventuras  en  el  Conservatorio  de  París,  
sufrió  por  la  falta  de  apoyo  de  las  institu-
ciones  culturales  mexicana.

Cuando  partió  a  Francia  en  2011,  fue  
tanto  el  abandono  de  las  instituciones,  que  
tuvo  que  vender  su  saxofón.

Desde  ese  año,  el  juarense  ha  reci-
bido  una  serie  de  premios  musicales  
prestigiosos.  Fue  el  ganador  del  pre-
mio  nacional  de  Jazz  en  Francia  2012  
(Jazz  a  la  Defense)  y  del  premio  de  Jazz  
de   París   2013   (Saint   Germain   Des  
Pres)  y  sus  presentaciones  lo  incluyen  
como  líder  de  grupo  o  acompañante  en  
diferentes  ciudades  europeas,  estado-
unidenses  e  iberoamericanas.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

INTERIORES
Actores ingleses parodian 
a Hollywood en un video

3D
Luchará Joaquín Cosío

contra los vampiros
4D

MARISOL RODRÍGUEZ

China se hace presente en la 57 Muestra 
Internacional de Cine de la Cineteca 
Nacional este jueves con “Tan negro 
como el carbón”.

A las 18:00 y 20:00 horas están pro-
gramadas las funciones en el teatro 
experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

El tercer largometraje de Diao 
Yinan, regresará a la audiencia al año de 
1 9 9 9 ,  c u a n d o 
Zhang Zili abando-
na su profesión 
como Policía.

Una difícil deci-
sión que toma tras 
la traumática muer-
te de dos de sus 
compañeros duran-
te la investigación de un asesinato no 
resuelto.

Cinco años después, Zili se enfrena 
a aquel recuerdo cuando el asesino 
vuelve a la carga.

Aunque la situación es totalmente 
diferente: ahora es un guardia de seguri-
dad sumergido en el alcoholismo que 
busca capturarlo por su cuenta.

Su investigación lo lleva a concluir que 
todas las víctimas tienen una misteriosa 
relación con una mujer llamada Wu 
Zhizhen, quien trabaja en una lavandería.

No se pierda la función y conozca el 
desenlace de esta historia llena de 
incógnitas, ganadora del Oso de Oro en 
el Festival Internacional de Cine de 
Berlín, Alemania.

QUÉ:  57  Muestra  Internacional
de  Cine  de  la  Cineteca  Nacional
con  “Tan  negro  como  el  carbón”
CUÁNDO:  Hoy  5  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio
Trías  del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  6:00  p.m.  y  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

La cinta ‘Tan
negro como el 

carbón’ se exhibirá
en dos funciones 

Más página 2D

CINE ORIENTAL 
EN LA CINETECA

Póster de la cinta ‘Tan negro como el carbón’.

Tiene Sasha pies
de futbolista: Shakira

AGENCIA REFORMA

Barcelona.- A tan sólo unos días de 
haber dado a luz, Shakira ya com-
partió la primera imagen de su 
segundo bebé, aunque en ésta sólo 
aparece un pie.

En la instantánea de Sasha 
Piqué Mebarak, nombre del recién 
nacido, se aprecia un cintillo de 
identificación.

“Tengo los pies de papi, parece 

que hubiese estado jugando futbol 
toda mi vida”, se lee como leyenda de 
la imagen, que fue publicada en el 
perfil de Facebook de la cantante.

El pequeño nació vía cesárea a 
las 21:45 horas del 28 de enero y su 
nombre significa “defensor de la 
humanidad” en griego y “guerrero” 
en ruso.

Para el alumbramiento, la pareja 
reservó todo un piso del Hospital 
Quirón Teknon, de Barcelona.

ALISTA ORQUESTA 
NACIONAL

DE JAZZ
DE MÉXICO

El juarense Gerry López habla con NORTE 
sobre su nuevo proyecto musical a nivel 

nacional y el lanzamiento de su primer disco 
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VERTICAL

1. Comer hierba el ganado 
en los prados. 
7. Fécula comestible. 
12. Abanico colgado del 
techo. 
13. Pinzas que usan los 
cirujanos.
14. Parte que nace del 
tronco del árbol (PI). 
15. Vaso grande de porcela-
na oriental. 
16. Del verbo atinar. 
17. Apartó, dejó. 
18. Signo, hado. 

19. Medida de longitud. 
21. Ciudad de España. 
22. Muy distraído. 
23. Paleta de una rueda 
hidráulica. 
25. De esta manera. 
26. Símbolo del tantalio. 
27. Mujer que monta a 
caballo. 
29. Preposición latina. 
30. Almez, planta celtídea. 
32. Enfermedad de las fosas 
nasales. 
33. Volcán de Costa Rica. 

35. Ovario de las aves. 
37. Río de Asia, afluente 
del Amar. 
39. Disparo. 
40. Hogar. 
42. Región de la Indochina 
oriental. 
43. Término empleado por 
los médicos en sus recetas. 
44. Yema de los vegetales. 
46. Aquí. 
47. Negación. 
48. Cariocinesis. 
49. Prefijo negativo. 

1. Animal que vive a expen-
sas de otro animal. 
2. Vil, despreciable. 
3. Cualquier vía de comu-
nicación. 
4. Muy pequeño. 
5. Flor del rosal. 
6. Tiro de cañón de 
artillería. 
7. Hongo de sombrerillo. 
8. Envoltura de algunas 
semillas. 
9. Moneda de plata 
romana. 
10. Que causa enojo. 
11. Nombre de las dos 
glándulas situadas detrás 
del oído. 
19. Trigo de grano largo y 
amarillento. 
20. Acción de abonar. 

23. Río de la República 
Dominicana. 
24. Mes del año. 
27. Parte del tejado. 
28. Río en el NO de España. 
30. Espacio más elevado 
de la calzada. 
31. Ciudad de España. 
32. Dícese del ganado 
lanar. 
34. Pico de Colombia. 
35. Siglas de la Organi-
zación del Tratado del 
Atlántico Norte. 
36. Ancho, extendido. 
38. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 
40. Sobrino de Abraham. 
41. Chacó. 
44. Prefijo. 
45. Conjunción negativa. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 Papá, ¿qué es una araña?
-Un pequeño ser depredador 
y venenoso que paraliza a sus 
presas y se dedica a tejer. 
-¿Como la abuela? 
-Sí, pero con más patas.

 Hija, tu amiga no ha hablado 

en toda la noche. 
-Padre, esque es muda. 
-¿Sí? ¿Y todos los mudos son 
así de tímidos?

 ¿Cuál es el colmo de un enano?
- Que la Policía le diga: 
¡¡ALTOOOOO!!

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

1200
1325
2895
3210
3265
3546

4128
4215
4658
4698
5210
5249

6295
6698
6987
7012
7463
7943

8132
8447
8546
8746
9547
9852

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  
Generalmente   eres   muy  
optimista,  pero  también  pue-
des   caer   en   estados   de  
depresión.  Si  te  relajas  vas  a  
encontrar   la   solución  más  
adecuada.  

TAURO  
Tu  temperamento  se  adap-
ta   muy   bien   a   cualquier  
relación   con   el   público   y  
sería   altamente   benéfico  
para   ti   que   tu  proyección  
sea  sincera.  

GÉMINIS  
Aun   cuando   tienes   gran  
capacidad   intelectual   y  
ambiciones  suficientes,  es  
posible   que   no   obtengas  
todo   el   reconocimiento   a  
tus  méritos.  

CÁNCER  
Posiblemente  la  formación  
que  recibiste  de  tus  padres  
o  tutores  en  la  infancia,  sea  
ahora   la   causa   del   temor  
que  sientes  al  encarar   los  
problemas.  

LEO  
Cuando   comprendas   que  
cada   uno   tiene   su   propio  
nivel   de   desarrollo,   serás  
tolerante   con   los   errores  
humanos  y  darás  tu  mano  
para  ayudar.  

VIRGO  
Tu   pensamiento   futurista  
solamente   recuerda   el  
pasado  para  aprovechar  las  
experiencias.   Tienes   el  
deber   de   compartir   tus  
descubrimientos.  

LIBRA  

La   tradición  y   las  costum-
bres  representan  una  gran  
seguridad   para   ti.   Te   des-
agradan   los   cambios,   al  
menos   que   te   sean   muy  
positivos.  

ESCORPIÓN  

Aprende  a  ceder  si  es  necesa-
rio;  esto  te  permitirá  alcanzar  
las  metas  que  te  hayas  fijado.  
No   aceptas   a   las   personas  
indecisas  y  mentirosas.  

SAGITARIO  

Tienes   una   personalidad  
encantadora  porque  tu  facili-
dad  de  expresión  hace  que  te  
aprecien  todas  las  personas  
con  quiénes  tratas.  

CAPRICORNIO  

En  tus  años  de  formación  te  
acondicionaste  para  aceptar  
el  deber  y  la  responsabilidad  
como  parte  de  la  superación;  
sin  embargo,  te  resultó  difícil.  

ACUARIO  

Tú  esperas  que  los  demás  
te  brinden  una  amistad  sin-
cera   e   incondicional   por-
que  pones  en  un  altar  a  la  
fraternidad.   Tu   ayuda   es  
incondicional.  

PISCIS  

No  acaricies  sueños  imposi-
bles,  mejor   fija  metas  que  
estén   a   tu   alcance.   Estoy  
seguro  que   los   ángeles   te  
van  a  ayudar  a  que  obtengas  
todo  lo  que  necesitas.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 10:15 p.m.
Seventh Son REAL 3D (PG13) 7:00 p.m.
Seventh Son (PG13) 8:00 11:00
Jupiter Ascending XD REAL 3D (PG13) 7:00 p.m.
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 8:00 10:15 11:00
Jupiter Ascending (PG13) 9:00 p.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
7:00 10:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
8:00 9:00 11:00
American Sniper XD (R) 12:00 3:30 
American Sniper (R)
 10:50 1:10 2:20 4:45 5:50 8:10 9:20 10:30
Black or White (PG-13) 12:30 3:50 7:10 10:35  
Project Almanac (PG-13) 1:05 4:15 7:20 10:25 
The Boy Next Door (R) 10:55 1:35 4:35 7:30 10:20 
The Loft (R) 10:30 1:30 4:40 7:40 10:40  
The Imitation Game (PG13) 12:15 3:10 
The Wedding Ringer (R) 11:00 1:55 4:50 
Paddington (PG) 12:50 3:40 6:30 
Mortdecai (R) 10:45 10:45 1:45 4:55 
Strange Magic (PG) 12:10 3:15 6:10 
Spare Parts (PG-13) 12:05 3:25 
Taken 3 (PG-13) 12:40 3:45 

CIELO VISTA CINEMARK
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 7:00 10:00
Seventh Son REAL 3D (PG13) 9:00 p.m.
Seventh Son (PG13) 8:00 11:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
8:00 10:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
7:00 10:00
American Sniper XD (R) 1:15 4:30 7:45 10:50 
American Sniper (R) 11:30 2:45 6:15 9:30  
The Wedding Ringer (R) 1:30 4:30 7:30 10:30 
Taken 3 (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15 
A Most Violent Year (R) 1:25 4:25 7:25 10:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
1:35 4:35 7:35 10:35 
The Imitation Game (PG-13) 11:00 a.m. 
The Theory of Everything (PG13) 11:15 2:15 5:15 8:15 
Mortdecai (R) 1:20 4:20 
Strange Magic (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05 
Blackhat (R) 1:45 p.m.
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 4:10 10:10 
Selma (PG-13) 1:00 4:00  
Wild (R) 1:40 4:40 
Big Hero 6 (PG) 1:10 7:10

BISTRO CINEMARK
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 7:00 p.m.
Jupiter Ascending (PG13) 9:25 p.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
10:00 p.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 7:00 p.m.
American Sniper (R) 9:55 1:05 4:10 7:25 10:30
The Boy Next Door (R) 10:00 12:30 3:05 5:40 8:20 10:45  

The Wedding Ringer (R) 11:45 2:20 5:10 7:55 10:35
Paddington (PG) 10:15 12:45 3:25 
Proyect Almanac (PG-13) 10:30 1:20 4:20 7:00 10:00 
Strange Magic (PG) 10:05 1:00 3:50 

CINEMARK 20   
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 10:30 p.m.
Seventh Son REAL 3D (PG13) 7:10 p.m.
Seventh Son (PG13) 9:00 p.m.
Jupiter Ascending XD REAL 3D (PG13) 7:20 p.m.
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:00 p.m.
Jupiter Ascending (PG13) 8:40 p.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
8:15 10:45
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 7:00 9:30 
American Sniper XD (R) 12:55 4:10 
American Sniper (R) 10:30 11:10 12:00 1:45 2:30 3:15 5:00 
5:45 6:30 8:20 9:00 9:50 11:30
The Boy Next Door (R) 10:50 12:10 1:15 2:45 3:55 5:30 6:45 
8:00 9:15 10:30 
Proyect Almanac (PG-13) 10:25 1:10 4:00 7:10 10:00 
The Wedding Ringer (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20 
Paddington (PG) 11:00 1:50 4:25 7:00 9:35
Black or White (PG-13) 12:40 3:50 6:50 9:55 
Black Sea (R) 12:15 3:20 6:25 9:10
The Loft (R) 11:40 2:20 5:10 7:50 10:40 
Mortdecai (R) 3:45 p.m. 
Strange Magic (PG) 11:55 2:35 5:15 
Spare Parts (PG-13) 10:35 1:25 4:20 7:15 10:10  
Taken 3 (PG-13) 11:20 2:00 4:40 7:30 10:25
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 10:55 1:35 
Into the Woods (PG) 12:15 3:35 6:35 9:40  
Selma (PG-13) 12:30 4:05 7:05 10:05 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 12:20 p.m.  
Big Hero 6 (PG) 10:45 1:40 4:35 

PREMIERE CINEMAS
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 10:20 p.m.
Jupiter Ascending 3D (PG13) 7:10 10:00
Jupiter Ascending (PG13) 9:15 p.m.
Annie (PG) 10:40 1:25 4:05 7:00 9:40
Black or White (PG-13) 10:45 1:30 4:30 7:25 10:20 
Cake (R) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:30
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Game of Thones (R) 10:20 1:20 4:20 7:20 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 11:30 2:00 4:40 7:35 10:05
Spare Parts (PG-13) 11:20 1:55 4:45 7:25 10:00
The Body Next Door (R) 10:10 12:25 2:40 5:05 7:40 9:55 
The Loft (R) 10:00 12:25 2:50 5:15 7:40 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:00 1:05 4:10 7:15 10:30
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10 
Boyhood (R) 10:30 2:00 5:30 
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:05 12:30 2:55 5:15 7:45 10:15
Unbroken (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:30 10:35 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 1:20 4:00 6:30 9:05 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 1:40 4:40 7:25 10:35 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 12:50 2:05 3:05 
4:20 5:20 6:50 7:45 9:30 10:00 

>MISIONES
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 2:254:55 7:25 9:55
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 4:00 6:30 9:00 
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 4:15 9:15 
El Destino de Júpiter 3D (Subtitulada) (B) 1:45 6:45 
En el Bosque (Doblada) (A) 2:15 7:15
En el Bosque (Subtitulada) (A) 4:45 9:45
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 5:00 7:20 9:40 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
1:30 2:05 3:30 5:30 7:30 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
1:00 1:15 2:30 2:35 3:00 3:10 4:30 5:00 6:30 7:00 8:30 
9:00 10:30  
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
2:20 4:00 4:30 6:15 6:50 8:30 9:05 9:40 10:45  
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 7:00 9:30 
Birdman (Subtitulada) (B15) 8:25 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 6:25 10:45 
Annie (Doblada) (A) 12:00 4:35 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 2:00 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 2:35 p.m.

>SENDERO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 7:00 9:30
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 2:00 4:30 10:20  
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 3:00 8:00
El Destino de Júpiter 3D (Subtitulada) (B) 5:30 10:30 
Escobar (Subtitulada) (B15)  2:30 5:00 7:30 10:00 
La Noche del Fantasma (Subtitulada) (B) 
1:00 2:55 4:50 6:50 8:50 10:50  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:40 2:10 3:50 4:20 6:00 6:20 8:10 8:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
1:10 3:20 5:30 7:40 9:50 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 
1:00 3:30 5:40 8:05 10:20 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
2:20 4:40 7:05 9:20 10:40 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 1:40 4:10 6:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 
11:20 1:50 3:30 4:20 6:10 6:50 8:40 9:00 9:20
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 12:20 2:50 5:30 8:10 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:10 6:40
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:40 4:10 9:15
Escobar (Subtitulada) (B15) 12:45 3:20 5:45 8:30 
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 12:15 2:55 5:10 7:30 9:45 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 11:40 12:50 1:55 
3:15 4:05 5:35 6:20 7:05 7:50 8:50 9:20 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:55 4:30 
4:55 6:00 7:00 8:00 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 1:20 6:05 9:10 
Birdman (Subtitulada) (B15) 5:20 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 12:10 2:10 4:15 6:30 8:35  
Annie (Doblada) (A) 12:05 2:20 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 7:40 9:50 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:15 4:05

>SAN LORENZO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 
11:50 2:20 4:50 5:00 7:20 7:35 9:50 10:10 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:20 1:50 4:15 6:50 9:15 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:45 1:55 3:35 5:50 4:25 7:25 8:10 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 11:00 
12:00 12:30 1:00 2:00 2:30 3:00 4:00 4:30 6:00 8:00 9:55   
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:30 1:30 5:30 7:30 9:30 
Escobar (Subtitulada) (B15) 11:10 1:40 4:10 6:40 9:20 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 6:30 8:30
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:40 1:35 

>PLAZA EL CAMINO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 
11:00 12:00 1:05 2:40 4:20 5:20 6:55 8:10 9:35
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 12:30 3:15 6:00 8:35 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:20 2:00 4:35 7:10 9:45
Escobar (Subtitulada) (B15) 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:30 1:50 2:50 4:10 6:30 7:30 8:50 10:00
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:40 12:10 12:40 1:30 2:15 2:45 3:50 4:55 5:45 7:05 8:00 9:10
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 3:30 6:15 9:00
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 10:05 p.m.
Annie (Doblada) (A) 12:20 5:10

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

CARTELERA

El  octavo  día  proyecciones  de  la  57  Muestra  Internacional  de  
Cine   presentó   ayer   la   cinta   ganadora   del  Oso   de  Oro   en  
Berlín,  “Tan  negro  como  el  carbón”.

Una  producción  china,  dirigida  por  Diao  Yinan,  egresado  
de   la  Academia  Central  de  Drama  de  Pekín,  quien  debutó  
como  realizador  en  el  2003.

La  cinta  que  forma  parte  de  la  Cineteca  Nacional,  se  pro-
yectó   en   el   teatro   experimental   Octavio   Trías   del   Centro  
Cultural  Paso  del  Norte.

En  su  tercer  largometraje,  el  director  Yinan  decidió  contar  
una  historia  de  enigmas  y  suspenso.

La   trama  se   centró   en   la   investigación  de  Zhang  Zili,  
interpretado  por  Liao  Fan;  un  policía  retirado,  dispuesto  a  
cobrar  venganza  por  el  asesinato  de  dos  compañeros.

Y  es  que,  cinco  años  después  de  los  hechos  ocurridos  en  
1999,  el  misterioso  asesino  aparece  de  nuevo.

El   suspenso   se   incrementó   con   la   aparición   de   Wu  
Zhizhen,  encarnada  por  Lun  Mei  Gwei,  quien   terminó  por  
hacer  de  su  investigación  todo  un  laberinto.

Cabe  destacar  que  las  peleas  y  escenas  de  combate  se  
muestran  simples,  sin  mucho  espectáculo  o  exageradas.

Resultado  de  la  mezcla  que  hizo  Yinan  entre  el  cine  negro  
de  Hollywood  y  el  característico  toque  oriental  que  va  de  lo  
frío  a  lo  pasional.

Por  su  actuación,  Liao  Fan  fue  galardonado  al  igual  que  la  
película  como  Mejor  Actor  en  el  Festival  Internacional  de  Cine  
de  Berlín.

Si  ayer  no  tuviste  la  oportunidad  de  conocer  este  filme,  
no  te  pierdas  hoy  su  segundo  día  de  proyección  y  adéntrate  
al  séptimo  arte  chino.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

FEBRERO VIERNES 6
HORARIO: 6:00 Y 8:30P.M.

FEBRERO SÁBADO 7
HORARIO: 4:00, 6:30 Y 8:30P.M.

FEBRERO DOMINGO 8
HORARIO: 4:00, 6:00 Y 8:00P.M.

DRAMA Y
SUSPENSO 
ORIENTAL 

FEBRERO JUEVES 5
HORARIO: 6:00 Y 8:00P.M.

HOY
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EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Es un hecho 
que los británicos han 
invadido Estados Unidos, 
o al menos en cuanto a 
Hollywood se refiere, ya 
que un reciente clip mues-
tra a los actores más desta-
cados de aquellas latitu-
des representado emble-
máticas escenas de cintas 
americanas. 

Con motivo de la gran 
cantidad de actores británi-

cos que están nominados 
este año a los Oscar, el reali-
zador Jason Bell ha dirigido 
un cortometraje y una sesión 
fotográfica para Vanity Fair 
en donde se muestra a 44 
actores ingleses en poses 
sugerentes. 

En los clips se muestra a 
Benedict Cumberbatch 
desnudándose en un estan-
que, a Tom Hiddleston y 
Fe l i c i t y  Jo n e s  c o m o 
“Bonnie y Clyde”, y Keira 
Knightley haciendo su 
mejor impresión de Meg 

Ryan fingiendo un orgas-
mo del filme “Cuando 
Harry encontró a Sally”. 

Por su parte Judi Dench, 
E m i l y  B l u n t ,  E d d i e 
Redmayne, y muchos más 
también actúan en el corto 
que se divide en tres partes.

EL UNIVERSAL

México.- El futbolista 
Cristiano Ronaldo acaba 
de presentar las prendas 
de la colección SS 2015 
que forman parte de su 
firma de ropa interior 
CR7 Underwear. 

Según información del 
portal El Mundo, el depor-
tista ha posado con unos 
boxer en rojo, azul y negro 
con sus iniciales bordadas. 

Además, el futbolista 
ha compartido 15 conse-
jos para lograr un cuerpo 
tan bien esculpido como 
el suyo. 

En la página de com-
pra de la firma se encuen-
tra el video en blanco y 

negro, donde Ronaldo 
muestra la soltura con la 
que se desenvuelve ante 
las cámaras. 

De acuerdo al sitio 
ABC.es, el astro interna-
cional se mostró satisfe-
cho por impregnar en la 
colección el estilo portu-
gués con colores vivos y 
tonos brillantes. 

“Me encantan los colo-
res brillantes y la ropa 
interior es una gran mane-
ra de experimentar con 
diferentes looks. Los colo-
res vibrantes son parte de 
la cultura portuguesa y es 
lo que se destaca en esta 
nueva colección. Estoy 
muy orgulloso de ello”, 
comentó el futbolista.

AGENCIA REFORMA

Londres.- Por su rechazo al 
compromiso, Nicole 
Scherzinger terminó su 
relación con Lewis 
Hamilton, informó Mirror.

Según el sitio web, el 
campeón de la Fórmula 
Uno comenzó a tener 
problemas con su ahora 
ex novia luego de que éste 
se negara a casarse.

Tras siete años juntos, 
la cantante, de 36 años, y 
el corredor de autos, de 
30, comenzaron a tener 
problemas durante las 
fiestas decembrinas, a 
pesar de que en meses 
anteriores se decía que 
podía llegar al altar.

Sin embargo, un alle-
gado del portal aseguró 
que el fin de la relación es 
real, pues la intérprete 
está segura de que el 
deportista nunca le pedi-
rá su mano, mientras que 
él está totalmente com-
prometido con su carrera.

“Ellos han estado 
peleando durante meses y 
las cosas se han puesto 
cada vez peores. Pasan 
mucho tiempo separados 
y esa situación se ha vuel-
to insostenible”, expresó 
la fuente.

Esta no es la primera 
vez que la pareja pone un 
alto a su relación, pues 
han terminado en muchas 
ocasiones.

Dice Kim que ya 
vio ‘50 sombras…’ 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Aquellos que quieran 
ver “50 Sombras de Grey” tendrán 
que esperar hasta su estreno, y eso 
incluye a los medios y críticos, pero 
según Kim Kardashian, ella ya tuvo el 
privilegio de ver la cinta, informó The 
Huffington Post.

Luego de que la distribuidora anun-
ciara que tiene la cinta en sigilo para 
que los fans se enteren de los detalles 
hasta que vean el filme, la socialité ase-
guró que acudió con unas amigas a una 
proyección privada.

“Noche de chicas viendo una exhi-
bición privada de “50 Sombras de 
Grey”!!! Oh, Dios mío, es taaan 
buena!!!”, escribió la esposa de Kanye 
West en su perfil de Twitter.

Recientemente, también se reveló 
que ni los mismos actores tienen per-
mitido hablar sobre la trama del filme, 
mismo que se estrenará el próximo 
jueves en México, es decir, el mismo 
fin de semana que en Estados Unidos.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Por la intensi-
dad y las escenas candentes 
que hay en “50 Sombras de 
Grey”, Dakota Johnson, pro-
tagonista del filme, no quiere 
que su familia la vea.

“Yo no quiero que mi 
familia la vea porque es 
inapropiada; o mis amigos 
con los que crecí. Además, 
hay una parte de mí que quie-
re que nadie la vea. Es broma”, 
dijo, a la versión británica de 
la revista Glamour.

La hija de Melanie 
Griffith y Don Johnson, de 
25 años, mencionó que con 
el  papel  que real izó, 
Anastasia Steele, espera 
demostrarle al género feme-
nino que pueden hacer lo 

que quieran con su cuerpo.
“Si puedo ser una defen-

sora de las mujeres, sobre 
hacer lo que ellas quieran con 
su cuerpo y que no se aver-
güencen de ello, entonces 
estoy a favor”, consideró.

Según The Hollywood 
Reporter, la adaptación de la 
trilogía de E.L. James tendrá 
12 escenas de sexo, que se tra-
ducirán sólo en 20 minutos 
de las casi dos horas que dura 
el filme.

“50 Sombras de Grey” 
retrata la relación entre un 
empresario y una estudian-
te, misma que se va carnali-
zando con prácticas sexua-
les sugestivas.

El filme se estrena en 
México la próxima semana en 
más de mil pantallas.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Thalía y Ricky 
Martin prestaron sus voces 
para el doblaje en español de la 
cinta “Minions”.

Universal Pictures presen-
tó el nuevo tráiler de la pelícu-
la animada, que se estrena el 9 
de julio en México.

En la historia, los minions 
se quedan sin un amo a quien 
servir por lo que recorren el 
mundo en busca de un nuevo 
jefe maligno.

En Londres deben enfren-

tarse a su mayor obstáculo: 
salvar a toda la especie minion 
de la aniquilación. 

Esta aventura los lleva a su 
siguiente amo: Scarlet Overkill 
(Thalía), la primera mujer 
súpervillana del mundo, y su 
esposo, Herb Overkill (Ricky 
Martin).

Las voces en inglés de estos 
personajes las hicieron Sandra 
Bullock y Jon Hamm.

En el doblaje en español 
también participan Irene 
Azuela y Alfonso Herrera, 
entre otros.

EL UNIVERSAL

México.- Ricardo Medina Jr. 
saldrá en libertad, luego de 
ser arrestado por el asesina-
to de su roomie. 

De acuerdo con infor-
mación de TMZ, fiscales 
aún no presentan cargos 
contra el actor, quien dio 
vida al Power Ranger rojo 
en “Power Rangers Wild 
Force”. 

Por ahora, los investiga-
dores buscan más informa-
ción acerca de la pelea entre 
compañeros de piso que ter-
minó con Medina hiriendo 
mor talmente a Joshua 
Sutter en el abdomen, con 
una espada. 

El agente de Medina ase-
guró que el actor sólo se 
defendió. Sin embargo, 
según TMZ, la pregunta 
clave aquí es ¿atacar a un 
hombre desarmado es 
defensa propia?

También se esperan los 

resultados de los análisis 
toxicológicos a Sutter para 
saber si estaba bajo la 
influencia de drogas o 
alcohol.

En un video, Keira 
Knightley imita el 

orgasmo fingido de 
Meg Ryan, entre 

otras escenas 
emblemáticas

INGLESES PARODIAN 
A HOLLYWOOD

Presenta CR7 nueva 
colección de calzoncillos

Ex Power Ranger, en 
libertad tras asesinato

Dakota Johnson no quiere 
que su familia vea su película

Se codean 
con los ‘minions’

Dejan a Hamilton 
por no casarse

Ricky Martin y Thalía prestaron sus voces.

Nicole Scherzinger con su ahora exnovio.



AGENCIA REFORMA

México.-  Ahora  que  el  virus  vam-

pírico  comenzó  a  esparcirse  en  

Nueva  York  y  amenaza  con  ani-

quilar  a  los  ciudadanos,  se  nece-

sitará  de   toda   la  ayuda  posible  

para  contrarrestar  la  pandemia.

En  la  segunda  temporada  de  

la  serie  “The  Strain”  harán  su  apa-

rición  nuevos  personajes,  entre  

ellos  Ángel  Guzmán  Hurtado,  un  

luchador  retirado  mejor  conocido  

como  “The  Silver  Angel”.

Para  interpretar  a  este  perso-

naje,  vital  en  las  novelas  en  que  se  

basa  la  serie,  Guillermo  del  Toro  

siempre  tuvo  en  mente  a  un  actor  

mexicano:  Joaquín  Cosío.

“No  realicé  ningún  casting,  

Guillermo  fue  quien  me  hizo  una  

llamada  muy  gentil  y  divertida  y  

me  dijo  que  quería  que  trabajá-

ramos  juntos.  Lo  curioso  es  que  

yo  no  sabía  nada  de  la  serie  ni  

de  las  novelas.  Es  un  gran  tipo,  

súper   inteligente,   agradable   y  

muero  por   trabajar  con  él.  Sé  

que  está  muy  ocupado  con  sus  

proyectos,  pero  es  casi  seguro  

que  me  dirigirá  en  algunas  esce-

nas”,  señaló  Cosío  en  entrevista  

desde   Toronto,   donde   actual-

mente  filma  la  serie.

Esta  sería  la  segunda  ocasión  

en   que   le   toca   encarnar   a   un  

luchador  en  su  carrera,  luego  de  

darle  vida  a  “Mascarita”  en  la  pelí-

cula  “Matando  Cabos”,  que  le  dio  

fama  en  2004.

Como  su  nombre   lo   indica,  

“The  Silver  Angel”  estará  basado  

en  un  ícono  mexicano  de  la  lucha  

libre:  El  Santo.

“Es  un  personaje  muy  bonito,  

cargado  de  esta  gran   tradición  

mexicana  de  los  luchadores  que  

parecen   superhéroes.   Fue   una  

gran  deferencia  el  que  Guillermo  

me  haya  considerado.

Creo  que   el   físico   robusto  

que  tengo  me  ayuda  muchísimo  

para  este  tipo  de  personajes,  que  

de   inicio   parecen   rudos,   pero  

que  también  tienen  valores  y  son  

heroicos.  Pienso  que  se  me  da  

bien  eso  de  ser  fuerte  y  entraña-

ble  al  mismo  tiempo”,  consideró  

el  actor,  cuyas  escenas  serán  en  

inglés.
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EL UNIVERSAL

México.- Margarita Gralia se encuentra en un coma 
inducido, aunque aún no se han dado a conocer los 
detalles de su estado de salud y la gravedad del mismo 
por petición de su familia. 

Fuentes cercanas revelaron que el fin de semana 
pasado presentó problemas de presión arterial, por lo 
que tuvo que ser internada en un hospital al sur de la 
ciudad. 

De acuerdo con El Universal, los familiares de la 
actriz negaron que esta última esté en estado crítico, 
aunque no especificaron los motivos que obligaron a 
los médicos a ponerla en dicho estado. 

Aunque en un principio se manejó la versión de que 
había sido víctima de un ataque de estrés, esta versión 
ha sido descartada por algunos especialistas. 

Cabe destacar, que ante este imprevisto con 
Margarita, los productores de la obra de teatro “Cada 
quien su vida” llamaron a Sylvia Pasquel como sustituta.

Luchará contra 
los vampiros

Joaquín Cosío se suma en la segunda 
temporada de la serie ‘The Strain’, de 

Guillermo del Toro, en donde dará vida a 
The Silver Angel

ES LA MÁS SOLICITADA 
EL UNIVERSAL

México.- Carmen Salinas 
comentó que luego de que 
finalice su participación en la 
telenovela “Mi corazón es 
tuyo” participaría en la obra de 
teatro “Garibaldi, una historia 
sin espinas”, del productor 
Gerardo Quiroz. 

Aunque declaró la actriz 
que aún no ha firmado el con-
trato respectivo, el actor y pro-
ductor ya twitteo que ya ella ya 
le dio el "sí".

De la telenovela “Mi cora-
zón es tuyo” ya graban los últi-
mos capítulos, aunque a través 
de la pantalla casera proseguirá 
difundiéndose hasta el mes de 
marzo, apuntó Salinas. 

Por otra parte, compartió 
que se presentará en el Festival 
de Cine de Guadalajara, Jalisco 

donde fue invitada al estreno 
de la cinta boliviana-peruana 
“El norte estrecho”, en la cual 
intervino y se filmó en octubre 
del  2014 en Bol iv ia 
(Cochabamba), México y 
Estados Unidos y que ha des-
pertado el interés de la crítica 
por la calidad con que fue 
hecha.

De dicho filme informó 
que fue dirigida por Omar 
Villarroel y cuenta cuatro his-
torias de migrantes latinoame-
ricanos en Estados Unidos 
que se comunican con sus 
familiares en un local de 
videoconferencias, propiedad 
de un residente ilegal. 

En este filme Carmen 
actúa al lado de su compatriota 
Jorge A. Jiménez, entre otros 
histriones de Argentina y 
Bolivia.

Tenemos una 
relación basada 

en el amor, Velasco
AGENCIA REFORMA

México.-   Manuel   Velasco,  

gobernador  de  Chiapas  y  pro-

metido   de   la   cantante   Anahí,  

aseguró  que  está   feliz  por   los  

preparativos  de  la  boda.

Luego  de  inaugurar  la  expo-

sición  fotográfica  “¡Qué  Viva  La  

Selva  Lacandona!”,  en  la  Galería  

abierta  de  las  rejas  del  Bosque  

de  Chapultepec,  Velasco  asegu-

ró  que  con  el  matrimonio  con-

solidarán   sus   tres   años   de  

noviazgo.

“Estamos  muy   contentos,  

llevamos  ya  casi   tres  años  de  

novios.  Tenemos  una  relación  

basada   en   el   amor,   estamos  

consolidando  y  estamos   justo  

en  el  tema  de  los  preparativos  

de  la  boda”,  dijo  Velasco.

Aunque  no  quiso  confirmar  la  

fecha  de  abril  en  la  que  contraerá  

nupcias  con  la  ex  RBD,  aseguró  

que  pronto  darán  a  conocer  los  

detalles  oficialmente.

Asimismo  aclaró  que  el  pre-

supuesto   que   le   llega   al  

Gobierno  no  lo  utiliza  con  fines  

personales,  va  directo  a  un  pro-

grama  de  educación  para  niños  

y  jóvenes  del  Estado.

“Los   niños   de   primaria,  

secundaria  y  preparatoria  reci-

ben  una  nueva  materia  que  se  

l l a m a    E d u c a r    c o n  

Responsabilidad   Ambiental,  

incluso  ambientalistas  muy  des-

tacados  participaron  en  la  elabo-

ración  de  los  libros  de  texto  gra-

tuito.   Incluso   hay   un   consejo  

que  le  da  seguimiento  al  progra-

ma”,  contó  el  prometido  de   la  

actriz.

Margarita Gralia está en coma inducido

Estaré en toda la 
segunda tem-
porada y la idea 

es que también esté en la 
siguiente, aunque con las 
series nunca se sabe cuánto 
seguirán al aire. Hasta 
ahorita, todo apunta a que 
sí (seguirá su personaje)”

Lo bueno de 
firmar un contra-
to por varios años, 

como en el caso de 'The 
Strain', es que te permite 
acomodar tus tiempos para 
hacer otros proyectos y 
llevar una agenda en orden”

En México voy a 
un gimnasio don-
de me orientan, 

me preparan y me ponen 
rutinas muy buenas. Ahorita 
no necesito algo más, pues 
sólo estamos filmando las 
primeras apariciones de mi 
personaje”

Joaquín Cosío
Actor

El gobernador de Chiapas con Anahí.

Carmen Salinas.


