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Catón»
– ¿Acaso hoy sí llegan los cambios en Palacio?

– Aprietan tricolores contra Corral
– Proveedores de maquila se sienten fuera

– Galván sigue moviendo una pestañita

MAGAZINE /1D

VIVE LA CINETECA POR ARTURO CHACÓN /2D

DE CANNES A CIUDAD JUÁREZ

La cinta ‘Sueño 
de invierno’, ganadora

de la Palma de Oro,
será exhibida hoy

en el CCPN

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Gobernación y la SCT están 
supuestamente muy preocupa-
das de que vayamos a Juárez a 
traer gasolina, pero si realmente 
les interesa resolver un proble-
ma, pues tan simple que pon-
gan una pipa y nos la traigan acá 
para tener también nosotros un 
buen precio en los combusti-
bles, advirtió Heraclio “Yaco” 
Rodríguez, líder del Barzón en 
la región de Namiquipa.

Rodríguez es uno de los 
organizadores de la caravana 
vehicular de 300 productores 
prevista para el próximo jueves 
5 de febrero hacia la frontera.

Aseguró que han recibido 
amenazas que buscan parar 

el movimiento en el que 
han confirmado su participa-
ción agricultores de Cuauhté-
moc, Delicias, Buenaventura, 
Villa Ahumada y Namiquipa.

VER:  ‘NO HAY…’ / 2A

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La exposición a 
agentes externos como radiacio-
nes y sustancias químicas han in-
crementado los casos de cáncer 
en la entidad, donde este pade-
cimiento es la 
tercera causa 
de muerte 
en mujeres y 
la cuarta en 
hombres.

Con moti-
vo del Día In-
ternacional de 
Lucha Contra 
el Cáncer, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
dio a conocer que la población 
menor de 15 años representa la 
tasa de defunción hospitalaria 
más alta en Chihuahua, pues 7 
de cada 100 niños internados fa-

llecieron.
En su informe destaca que 

durante el 2013, 4.4 por ciento 
del total de la población menor 
de 15 años falleció por algún 
tumor, de los cuales el 82.5 

por ciento fueron malignos. 
Por género, se informó que el 
60 por ciento corresponde a 
hombres y 39.2 a mujeres. 

VER:  ‘EL 30%…’ / 2A

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La burocracia en el proceso 
y la desconfianza que tie-
nen en el sistema de justicia 
provocaron que de octubre 
a enero los juarenses no 
denunciaran del 80 al 92.3 
por ciento de los delitos, de 
acuerdo con el Termómetro 
Delictivo del Observatorio 
Ciudadano de Ciudad Juá-
rez y el Fideicomiso para la 
Competitividad y Seguridad 
Ciudadana.

El robo a transeúnte y la 
extorsión son los delitos que 
menos se denuncian ante la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), según el sondeo que 
se realiza cada semana vía te-
lefónica a 150 personas mayo-
res de edad de la ciudad.

El Termómetro Delictivo 
es un estudio de victimización 
sobre los robos de vehículo, a 
casa habitación y a transeúnte, 
además de la extorsión.

VER:  ‘BUROCRACIA…’ / 2A

LUIS CHAPARRO

La frontera entre México 
y Estados Unidos es tes-
tigo de un nuevo fenó-
meno: el efecto “boome-
rang” de connacionales 
de estados como Chihu-
ahua, Jalisco y Tamauli-
pas que están regresando 
del vecino país por nos-
talgia y por sus familias.

De acuerdo con el 
más reciente reporte de 
la organización MATT, 

especializada en analizar 
las tendencias migrato-
rias entre ambos países, 
durante el efecto “boo-
merang”, evidente du-
rante 2014, un 36.9 por 
ciento de los migrantes 
que regresaron al país 
expresaron que lo hi-
cieron por sus familias, 
mientras que un 29.1 por 
ciento aseguró que fue 
nostalgia.

VER:  ‘LA FALTA…’ / 2A

Por desconfianza
en autoridades y
burocratismo, dejan 
sin denunciar hasta 
92% de delitos 

Se fueron a EU y ahora
vuelven por la nostalgia

CUNDE EFECTO ‘BOOMERANG’‘ATRAPADA’ EN SU CASA

Prefieren callar víctimas
de robos y extorsiones

Doña Mary
sobrevive entre 

miles de artículos 
por su obsesión 
de ‘acumulador 

compulsivo’
>3B

>5A >7A

>1C >3A

Radiación y químicos aumentan
los casos de cáncer en el estado

Corresponde 
a menores 

de 15 años la 
más alta tasa 
de defunción 
hospitalaria

EN CIFRAS...

7 de cada 100
niños menores de 15 años 
internados han fallecido

49.6%
de las defunciones

en personas mayores de
15 años son mujeres

y los varones representan el

50.4%

28.7%
de los casos de las féminas

es por cáncer de mama

24.2%
en el cuello del útero

5.1%
en órganos

hematopoyéticos

Ya nos han estado 
hablando y 
amenazando de 

que nos van a multar y que 
nos van a detener, pero ese 
no es el problema, el 
problema es que nadie 
atiende una demanda 
generalizada de los pobres”

Heraclio ‘Yaco’ Rodríguez
Lider del Barzón en Namiquipa 

Amenazan a la caravana que
viene por gasolina, aseguran

SUBE MAGNA 26 CENTAVOS / 2A

Desata Cordero
polémica por irse 

al Super Bowl

Defiende Carroll
cuestionada 

decisión de pase

Corrige
SAT ‘error’

y reactiva OSC

Centro de
Convenciones 

debe ser
autosustentable

>1B

>1B

Optan
extranjeros por 
ir a casinos que
turistear aquí

Cobran
11 jubilados

de Pemex
27 mdp

Una pipa surte de combustible a un expendio local.
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ADRIANA ESQUIVEL / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- El cáncer en 
órganos hematopoyéticos, 
formadores de células san-
guíneas, como la médula 
ósea, es la principal causa 
de morbilidad hospitalaria 
en niñas de 5 a 14 años, con 
una tasa de 26 casos por 
cada 100 mil niñas. 

En las menores de 5 
años, la segunda causa de 
morbilidad hospitalaria es 
por tumor en la glándula 
suprarrenal, con 12 por 
cada 100 mil niñas, mien-
tras que las féminas de seis a 
14 años son más propensas 
a padecer cáncer en tejidos 
conjuntivos, blandos, arti-
culares y huesos.

En cuanto a los varo-
nes, el Inegi destaca que la 
primera causa de muerte 
en los niños menores de 
15 años por alguna neo-
plasia se presenta en los 
órganos hematopoyéticos, 
con 38 casos por cada 100 
mil hombres de ese grupo 
de edad. 

En contraste, el 49.6 
por ciento de las defuncio-
nes en personas mayores 
de 15 años son mujeres y 
el 50.4 varones. En cuanto 
a la población femenina, 
el 28.7 por ciento de los 
casos son por cáncer de 
mama, 24.2 en el cuello 
del útero y sólo el 5.1 en 
órganos hematopoyéticos. 

El cáncer en la sangre es 
más frecuente en hombres, 
con el 16.2 por ciento de los 
casos; en segundo lugar se 
encuentran el sistema linfá-
tico y tejidos afines, mien-
tras que el 7.2 por ciento 
se presenta en bronquios y 
pulmones. 

Si bien el 30 por ciento 
de los distintos tipos de cán-
cer pueden prevenirse al es-
tar implícito el factor genéti-
co de cada persona, existen 
agentes externos que pue-
den generarlo, como el vi-
rus del papiloma humano o 
la hepatitis tipo B. 

Otro factor importante 
es el estilo de vida, pues a 
nivel mundial el tabaquis-
mo provoca el 22 por ciento 
de las muertes anuales por 
cáncer de pulmón con el 
70 por ciento de los casos, 
así como en esófago, larin-
ge, boca, garganta, riñón, 
vejiga, páncreas, estómago 
y cervical. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
DE LA PORTADA

El alto porcentaje de jua-
renses que deciden no de-
nunciar se debe a la falta de 
confianza en el sistema judi-
cial y a lo tardado de los pro-
cedimientos, señaló Leticia 
Chavarría, representante del 
Comité Médico Ciudadano.

“Yo creo que una de las 
principales causas por las 
que la gente no denuncia 
o ya no le da seguimiento 
a su denuncia es porque 
siente que es muy buro-
crático o sólo va a perder el 
tiempo”, comentó.

En el caso de un robo, 
por ejemplo, las víctimas 
sienten que al denunciar 
van a perder más de lo que 
ya han perdido, principal-
mente su tiempo.

Además, muchos tie-
nen que trasladarse en 
transporte público hasta 
las oficinas de la FGE en la 
Zona Norte, y tienen que 
pedir permiso para faltar 
a su trabajo cada vez que 
acuden a darle seguimien-
to a su denuncia.

“No van o ya no le dan 
seguimiento porque sien-
ten que a final de cuen-
tas no van obtener nada, 
existe esa desconfianza 
de que no van a recuperar 
sus pertenencias y que los 
culpables no van a ser de-
tenidos, entonces no de-
nuncian”, señaló.

LAS CIFRAS…
Según el reporte del Termó-
metro Delictivo, de octubre 
de 2014 a enero de 2015 el 
porcentaje de personas víc-
timas de robo de vehículo 
pasó del 4.5 al 1.6 por ciento.

Del primero al 23 de ene-
ro el 60 por ciento de los ro-
bos a vehículo fueron totales, 
y el 10 por ciento de ellos fue 
con violencia.

Pero en enero el 50 por 
ciento de los casos no fueron 
denunciados, mientras que 
en un 20 por ciento más sólo 
se levantó el reporte al 066, 
pero no se dio continuidad, 
por lo que sólo el 30 por 
ciento de los casos llegaron 
ante la FGE.

En el caso del robo a casa 
habitación, de acuerdo con el 
sondeo, de octubre a enero el 
porcentaje de robo a hogares 
pasó del 2.7 al 1.6, pero la ci-
fra de “no denuncia” fue del 
60 por ciento durante las pri-
meras tres semanas de enero.

En diciembre, el 50 por 
ciento de los casos no fueron 
denunciados, el 33.3 por cien-
to llamó al 066 y en el 16.7 por 
ciento acudió una patrulla.

En noviembre, el 66.7 
por ciento de los casos no 
fueron denunciados, mien-
tras que en octubre el 58.8 
por ciento no denunció, el 
5.9 por ciento sólo llamó al 
066, en el 11.8 por ciento de 
los casos se acudió a una pa-
trulla y sólo el 23.5 por ciento 
de los robos fueron denun-
ciados en la Fiscalía.

El robo a transeúnte es 
uno de los delitos que menos 
se denuncia ya que, según 
el Termómetro Delictivo, 
durante los últimos cuatro 
meses la cifra promedio fue 
del 61.8 por ciento, en ene-
ro el 92.3 por ciento de los 
casos no llegaron a la FGE, 
ya que el 84.6 por ciento no 
se denunciaron y en el el 7.7 
las víctimas sólo llamaron al 
066, pero no le dieron segui-
miento el caso ante la autori-
dad investigadora.

Aunque el delito bajó 
de 4.3 a 2.0 por ciento, sólo 
en enero el 46.2 por ciento 
de los robos fueron con 
violencia.

El miedo a denunciar 
también coloca a la extorsión 
en uno de los delitos cuyas 
víctimas menos se acercan a 
denunciar ante la FGE.

En el 5.3 por ciento de 
los casos se llamó al 066, en 
el 5.3 por ciento acudió a una 
patrulla, en el 84.2 por ciento 
decidió no acudir a ninguna 
autoridad y sólo el 5.3 por 
ciento puso una denuncia 
ante la Fiscalía.

FÉLIX A. GONZÁLEZ / 
DE LA PORTADA

“Ya nos han estado hablan-
do y amenazando de que 
nos van a multar y que nos 
van a detener, pero ese no 
es el problema; el problema 
es que nadie atiende una de-
manda generalizada de los 
pobres”, resaltó.

Sostuvo que no hay te-
mor a las acciones de las au-
toridades: “las amenazas las 
hemos tenido por más de 14 
años por los precios de las 
tarifas eléctricas”.

“Vamos a Juárez no tanto 
a traer la gasolina, eso es lo 
de menos, lo que vamos a 
hacer es a protestar por los 
altos costos de los energéti-
cos”, señaló.

Hasta la tarde de ayer 
el costo de la gasolina en 
Ciudad Juárez era de 6.97 
pesos, mientras que en el 
resto del estado supera los 
14 pesos, lo que ha causdo 
inconformidad.

“La gasolina empezó a 
subir aquí en México y nos 
decían que porque nos iban a 
homologar con la de Estados 
Unidos, pero resulta que sólo 
en la frontera se dio esa ho-
mologación y nosotros seguir 
con el precio más caro”, señaló 
el dirigente barzonista.

Expuso que la promesa 
de mejores precios en com-
bustibles y la competitivi-
dad en los mercados interna-
cionales, es algo que se viene 
manejando desde la época 

de Carlos Salinas de Gortari.
“¿Dónde están esos me-

jores precios?, ¿dónde está 
el beneficio para la gente?”, 
cuestionó.

Dijo que el sector prima-
rio (el agrícola) es uno de los 
más afectados por los altos 
costos del diesel, la gasolina, 
la energía eléctrica y los fer-
tilizantes, y obviamente por 
la comida que está “exagera-
damente cara”.

“¿Cómo es posible que el 
frijol no es tan caro cuando 
está en manos de los pro-
ductores, pero nomás pasa a 
manos de coyotes o los gran-
des acaparadores, entonces 
sí tiene un alto precio?”, dijo.

Indicó que la misma si-
tuación se vive cuando se 
levanta el maíz: “aquí nos 
pagan a 2 mil 500 pesos la 
tonelada; de un kilo de maíz 
salen 1 kilo 600 gramos de 
tortillas y las tortillas tienen 
un costo de 16 pesos”.

“Nosotros protestamos 
por los altos costos a los 
energéticos y la carestía de la 
vida”, señaló el dirigente de 
agricultores.

Consideró una burla los 
anuncios que por radio y 
televisión transmiten todos 
los partidos, tanto PRI y 
PAN como PRD.

“Cada uno se jacta de de-
cir ‘nosotros sí cumplimos’, 
y la verdad es que ninguno 
de ellos ha cumplido a la 
población que esta cada vez 
más jodida”, señaló Yaco 
Rodríguez.

NORTE / REDACCIÓN

Tras haber permanecido 
a la baja por 30 semanas 
consecutivas, el precio de 
la gasolina Magna sufrió un 
incremento de 26 centavos a 
partir del primer minuto de 
este martes.

La gasolina Magna, que 
actualmente tiene un costo 
por litro en 6.94 pesos, su-
bió a 7.20 pesos, mientras 
que la gasolina Premium, 
cuyo precio al momento es 
de 8.27 pesos, ahora cuesta 
8.52 pesos.

De acuerdo con Fer-
nando Carbajal Flores, 
presidente local de la Or-
ganización Nacional de 
Expendedores de Petró-
leo (Onexpo), el aumen-
to en la gasolina verde se 
debe a los precios fijados 

por la homologación en la 
frontera.

Fue desde el pasado 1 de 
julio del 2014, cuando los 
precios de los combustibles 
en la frontera, tuvieron una 
tendencia a la baja, lo que 
permitió que los precios 
fueran más baratos que en 
El Paso.

En el resto del país, el cos-
to del combustible “verde” 
es de 13.57 pesos, mientras 
que la “roja” quedó en 14.38 
pesos, lo que representó un 
ajuste del 1.9 por ciento, con 
respecto del precio aplicado 
en diciembre de 2014, se-
gún la Asociación Mexicana 
de Empresarios Gasolineros 
(Amegas).

Ese ajuste fue aplicado el 
pasado 1 de enero, y repre-
sentó el único incremento 
proyectado para este 2015.

LUIS CHAPARRO /
 DE LA  PORTADA

El estudio se basó en entre-
vistas con 600 indocumen-
tados que tenían trabajo 
en Estados Unidos y que 
se han regresado a México. 
De ellos, el 66 por ciento 
completó la educación pri-
maria, 24 por ciento secun-
daria y el 10 por ciento una 
licenciatura.

El 70 por ciento de los 
entrevistados son hombres, 
el 30 por ciento mujeres. El 
95 por ciento del total tie-
nen entre 18 y 49 años. 

Las razones de migrar a 
los Estados Unidos fueron 
principalmente económi-
cas: el 47.9 por ciento refi-
rió haber cruzado la fronte-
ra para encontrar mejores 
oportunidades de empleo, 
el 41.4 por ciento dijo ha-
berlo hecho por un mejor 
salario y el 22.8 por ciento 
por aventura. 

El resto de las razones 
fueron reunir dinero para 
comprar una casa o un ne-
gocio, la falta de futuro en 

México, para estudiar, por 
un cambio de vida y para 
ahorrar para el retiro.

El reporte encontró ade-
más que el 68 por ciento de 
los entrevistados fueron mi-
grantes circulares, es decir, 
que desde un inicio sabían 
que su estadía en Estados 
Unidos sería temporal. Solo 
un 16 por ciento refirió pen-
sar en cruzar la frontera para 
establecerse permanente-

mente en Estados Unidos, 
mientras que otro 16 por 
ciento dijo no haber tenido 
una idea clara al respecto. 

De los entrevistados, un 
76.9 por ciento eran indo-
cumentados al momento de 
ingresar al país. Un 15.3 por 
ciento ingresó con visa de 
turista, mientras que el res-
to poseía una visa especial 
H2A, eran ciudadanos es-
tadunidenses, tenían visa de 

estudiantes, una visa de ne-
gocios o una visa de bracero.

Además, la organización 
expone que durante su es-
tancia en los Estados Uni-
dos, el 91 por ciento de los 
encuestados tenían un em-
pleo. Ahora, solo el 75.9 por 
ciento de ellos tiene trabajo 
en México.

El 89 por ciento de estos 
migrantes se regresaron bajo 
su propia iniciativa, refirie-

ron en la encuesta, mientras 
que solo un 11 por ciento 
fueron deportados.

Las principales razones 
de regresar a México fueron 
familiares, con un 36.9 por 
ciento; nostalgia, con 29.1 
por ciento; dificultad para 
encontrar empleo, el 11.3 
por ciento.

El resto de las razones 
fueron problemas familiares 
en México, razones de salud, 
miedo a la deportación, tér-
mino de contrato laboral en 
Estados Unidos, problemas 
familiares en Estados Uni-
dos, retiro y, por último, con 
un 1.7 por ciento, discrimi-
nación o racismo.

El 53 por ciento refirió 
que no planea regresar a los 
Estados Unidos, mientras 
que 30 por ciento afirma 
que tiene las intenciones 
definitivas de regresar. Un 
17 por ciento respondió que 
puede ser una opción.

De 2011 a la fecha, el 
Centro de Investigación 
Pew Hispanic Center ha 
destacado que la migración 
mexicana hacia Estados 
Unidos disminuyó hasta 
llegar a cero en un balance 
del número de migrantes 
que llegan al vecino país y 
el número de migrantes que 
salieron de Estados Unidos.

Burocracia
inhibe

denuncia
de delitos

SALVADOR ESPARZA G.

Con el propósito de di-
fundir los alcances que 
han tenido las reformas 
estructurales federales en 
materia de competencia 
económica, este martes 
se llevará a cabo una con-
ferencia en la que partici-
pará el subsecretario de 
Economía, David Dajlala 
Ricarte.

El evento es convocado 
por el Grupo Esfuerzo del 
PRI y será abierto a la co-
munidad en general, infor-

mó Héctor Antonio Bo-
runda Franco, organizador 
y dirigente del grupo.

La conferencia “Refor-
ma en materia de com-
petencia económica y 
crecimiento sustentable 
en Ciudad Juárez” tendrá 
lugar a partir de las 6 de la 
tarde de este martes en el 
auditorio de Canacintra, 
en el área del Pronaf.

Borunda Franco, quien 
recientemente asumió la 
presidencia de Grupo Es-
fuerzo, explicó que esta 
será la primera de otras 

conferencias proyectadas 
a futuro, en las que se-
rán igualmente invitados 
personajes

“En la conferencia de 
este martes se expondrán 
los alcances de las refor-
mas en materia económi-
ca, cómo se ha beneficiado 
o afectado a Juárez y tam-
bién se abordará el tema 
del crecimiento que ha te-
nido la economía juarense 
durante la Administración 
del gobernador César 
Duarte”, expuso Héctor 
Borunda.

La falta de recursos económicos,
principal motivo para emigrar

Pocos son los
profesionistas
que buscan mejor 
suerte en EU

Migrantes deportados por esta ciudad.

El 30% de los 
tipos de cáncer 
son prevenibles

No hay temor a acciones
de las autoridades: Rodríguez

Heraclio ‘Yaco’ Rodríguez.

Aumenta gasolina a partir de hoy

Realizan hoy conferencia de el
alcance de las reformas federales

David Dajlala Ricarte.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- En representa-
ción de casi 2 mil chihuahuen-
ses desaparecidos, principal-
mente en Cuauhtémoc, Juárez 
y Chihuahua, Olaya Dozal 
acudió a Ginebra, Suiza, para 
exponer la situación de violen-
cia ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 

Como seguimiento a la 
Convención Internacional 
para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapari-
ciones Forzadas, el Gobierno 
de México compareció sobre 
los más de 23 mil ciudadanos 
desaparecidos en los últimos 
años. 

En esta primera sesión, 
presidida por el Comité Con-
tra las Desapariciones Forza-
das (CED), se destacó la falta 
de cifras oficiales sobre el nú-
mero de casos a nivel nacional, 
deficiencias en las investiga-
ciones y falta de sentencias en 
contra de los responsables. 

En cuanto a la cuestión le-
gal, se solicitó al Estado mexi-
cano el uso de un mecanismo 
que garantice la protección 
para las víctimas, así como un 
plan para retirar al Ejército de 
las calles, al estar relacionado 
con un número importante 
de tortura y personas desapa-
recidas. 

En el caso de los 43 nor-
malistas desaparecidos en 
Iguala, Guerrero, hace cuatro 
meses, el comité cuestionó a 
las autoridades por no haber 
iniciado las investigaciones de 
inmediato y cerrar el caso sin 
más líneas de investigación, al 
tomar en cuenta el número de 
fosas clandestinas localizadas 
durante la búsqueda de los es-
tudiantes. 

Si bien el caso Ayotzinapa 
fue la gota que derramó el 
vaso, Chihuahua es una de 

las entidades más afectadas 
por las desapariciones. Sólo 
en Cuauhtémoc se han docu-
mentado casi 400 personas, 
entre ellas casos de familias 
completas. 

Tal es el caso de Luisa Vele-
ta, a quien en una fiesta la Poli-
cía le arrebató a ocho integran-
tes de su familia en Anáhuac 
por y a tres años y medio del 
hecho, ella pide que se los en-
treguen “como sea”, pues sólo 
quiere volver a verlos. 

Este y otros testimonios 
están documentados en un 
video que fue entregado para 
dar voz a las víctimas ante la 
ONU por Olaya Dozal, quien 
también busca a su hija Alejan-
dra Chanez Dozal desde julio 
del 2009. 

“Son cientos y miles de 
desaparecidos y es por huma-
nidad que les pedimos a quien 
tenga y pueda hacer algo que 
busquen una solución porque 
esto debe detenerse, cada día 
son más personas y cada día 
es mayor el miedo que tene-
mos… estamos en manos de 
los delincuentes que al mismo 
tiempo son las autoridades”, 
afirma Olaya. 

“No nos dejen solos, esta-
mos sufriendo mucho… apó-
yenos porque como va a ser 
justo y a ti mi hijo José Rosario 
donde quiera que estés no ol-
vides que en la casa dejaste un 
vacío, en tu madre dejaste una 
soledad…”, dice la señora Teo-
dosia Hernández. 

Esta fue la primera revi-
sión que el Comité realiza a 
México desde que fue signada 
la Convención la Protección 
de Todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas, 
en el cual también se tomará 
en cuenta los informes de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil que dan apoyo y asesoría 
a las víctimas.

Exponen ante la ONU 
desapariciones en Chihuahua 

Reportan más de 2 mil casos entre la capital, Juárez y Cuauhtémoc

Que mejor investigue 
‘moches’ en PAN: Cordero

EL UNIVERSAL

México.- El senador del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Ernesto Cordero, 
respondió al dirigente na-
cional panista que en lugar 
de investigar su presencia 
en el Super Bowl, el polí-
tico chihuahuense debería 
indagar los “moches”, la 
corrupción y las conductas 
alejadas de la doctrina de 
Acción Nacional.

Por medio de su cuenta 

de Twitter, Cordero Arroyo 
señaló: “@gustavomadero 
es la corrupción, los moches 
y otras conductas no panis-
tas lo que deberías estar in-
vestigando”.

Este lunes, al reunirse 
con diputados federales, 
Madero Muñoz dijo que 
aunque el senador haya pa-
gado de su bolsa su presen-
cia en el evento deportivo, 
esto dañó la imagen de los 
legisladores blanquiazules y 
la del partido.

AGENCIA REFORMA

Bruselas.- El Comité de la 
ONU sobre Desaparicio-
nes Forzadas cuestionó 
ayer, en su primera audien-
cia sobre México, la tardan-
za con que la PGR atrajo el 
caso de los estudiantes des-
aparecidos en Iguala.

“¿Por qué la PGR tardó 
10 días en atraer la indaga-
toria del caso?”, cuestionó 
uno de los miembros del 
Comité, el cual fue presi-
dido en su primera jorna-
da por el francés Emma-
nuel Decaux, director del 
Centro de Investigación 
sobre Derechos Humanos 
y Derecho Humanitario 
(CRDH, por sus siglas en 
francés).

Los miembros del Co-
mité también pidieron 

cuentas sobre la efectivi-
dad del mecanismo de pro-
tección a periodistas, acti-
vistas, testigos y familiares 
de víctimas.

Además, los motivos 
por los que no se ha adop-
tado la Ley General sobre 
Desaparición Forzada y el 
Reglamento de la Ley del 
Registro Nacional de Da-
tos de Personas Extravia-
das o Desaparecidas.

También lanzaron pre-
guntas sobre el número 
de elementos de la fuerza 
pública que han sido pro-
cesados por el delito de 
desaparición forzada, y la 
fecha prevista para retirar 
al Ejército de las calles del 
país, pues varios expertos 
de Naciones Unidas con-
sideran éste un paso fun-
damental para reducir el 

número de desaparecidos.
La delegación mexicana 

fue encabezada por Juan Ma-
nuel Gómez Robledo, subse-
cretario para Asuntos Mul-
tilaterales de la Cancillería, y 
conformada por un equipo 
de alrededor de 20 de funcio-
narios de diversas áreas.

El bloque cerró filas en 
torno al caso Iguala y afir-
mó que el carpetazo sólo 
llegará cuando los respon-
sables sean juzgados.

“Cuando se juzgue y 
sancione a todos los res-
ponsables de estos actos de 
barbarie y se acredite ple-
namente el paradero de los 
desaparecidos, podremos, 
Estado y sociedad, pasar 
del dolor a la recomposi-
ción del tejido social”, sos-
tuvo Robledo en el Palacio 
Wilson de Ginebra.

Cuestionan a México por tardanza
Padres de normalistas acudieron a la reunión.

Ni siquiera 
saben cuántos 

desaparecidos hay
AGENCIAS

Ginebra.- México no logró 
ayer colmar las expectativas 
del Comité de Desaparicio-
nes Forzadas de la ONU, que 
reiteradamente le cuestionó 
respecto al número total de 
personas desaparecidas por la 
fuerza en el país.

México compareció ayer 
ante el Comité que, regular-
mente, examina en Ginebra a 
los 44 Estados Parte de la Con-
vención Internacional para la 
Protección de todas las Perso-
nas contra las Desapariciones 
Forzadas.

Una y otra vez los miembros 
del Comité, y especialmente los 
dos relatores, Luciano Hazan y 
Rainer Huhle, preguntaron a la 
delegación mexicana sobre los 
registros oficiales o oficiosos 
de cuántas desapariciones for-
zadas se contabilizan en el país.

Y, de éstas, cuántas eran 
mexicanos, cuántas emigran-
tes mexicanos o centroame-
ricanos que intentaban llegar 
a Estados Unidos, y si se está 
creando un banco genético de 
esos extranjeros, cuántos ni-
ños y cuántas mujeres.

Los relatores explicaron 
que, si no se sabe cual es el pro-
blema, no se puede crear la le-
gislación adecuada ni tampoco 
programas concretos para im-
plementar una política de lucha 
contra esa lacra.

Todas estas cuestiones que-
daron en el aire, dado que la de-
legación se limitó a dar algunos 
datos aislados sobre resolución 
de casos o funcionarios apar-
tados de sus funciones al estar 
relacionados con en este delito, 
pero sin establecer exactamente 
en qué periodo ocurrió.

El único dato preciso 
lo aportó la encargada de la 
Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios de la Comu-
nidad, Eliana García Laguna, 
quien informó que actualmen-
te se trabaja en la localización de 
11 mil 309 personas, de acuer-
do con los registros desde el 1 
de diciembre de 2012 hasta el 
pasado 31 de octubre.

Pero no especificó de qué 
tipo de desapariciones se trata, 
desde cuándo y si se puede ha-
blar o no de delito.

Con anterioridad, además, 
señaló que se habían localiza-
do 18 mil personas hasta el 31 
de octubre del 2014, “el 69 por 
ciento”.

Cuestionada la delegación 
para que aclarara estas cifras, la 
pregunta quedó de nuevo sin 
respuesta.

Con respecto al caso de 
los estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa, 
en Iguala (Guerrero), los rela-
tores no hicieron especial hin-
capié pues dejaron claro que, 
si bien éste es un caso muy 
emblemático, la revisión en el 
Comité no es el foro adecua-
do para tratarlo y ejemplo de 
un problema que, lamentable-
mente, es mayor.

No obstante, el caso de los 
43 estudiantes que desapare-
cieron tras una orden de las 
autoridades de Iguala y a ma-
nos del cártel Guerreros Uni-
dos, estuvo presente.

El primero en referirse al 
caso fue el propio jefe de la de-
legación mexicana, el subse-
cretario para Asuntos Multila-
terales y Derechos Humanos 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, Juan 
Manuel Gómez Robledo, 
quien pidió un minuto de si-
lencio para ellos.

En la sala estaban dos pa-
dres de los 43 estudiantes, Hil-
da Legideño y Bernabé Abra-
ján, quienes escucharon las 
explicaciones dadas en distintas 
ocasiones por los 27 miembros 
de la delegación mexicana.

Se enfrentan en Acción Nacional 
por viaje de Cordero al Super Bowl

EL UNIVERSAL

México.- La presencia de Er-
nesto Cordero en el Super 
Bowl, y su inasistencia en la 
apertura del periodo ordina-
rio de sesiones, volvió a en-
cender la disputa con el pre-
sidente nacional del PAN, 
Gustavo Madero Muñoz.

Luego de que Cordero 
dijo a Ciro Gómez Leyva en 
Radio Fórmula que pidió a 
la Mesa Directiva de la Cá-
mara Alta que le desconta-
ra un día de su dieta por no 
acudir a la sesión del domin-
go para ir al Super Bowl 49 
en Arizona, Estados Unidos, 
Madero dijo que el descuen-
to económico no resarce el 
daño que le causó a la ima-
gen que causó al partido.

En entrevista al partici-
par en la reunión plenaria 
de los diputados del PAN, 
Madero adelantó que ya 
se abrió una investigación 
a Cordero y se analiza qué 
sanción se le podría atribuir 
por parte del partido.

“Vamos a investigar qué 
procede, pero sin duda, lo 
que es más es un daño a la 
imagen de los legisladores, 
del grupo parlamentario y 

de los senadores”, dijo Ma-
dero tras tomarse la foto ofi-
cial con su bancada.

Dijo que Cordero man-
da un mensaje inadecuado 
al que el PAN quiere enviar 
a la ciudadanía después de 
que fijó como su prioridad 
la aprobación del Sistema 
Nacional Anticorrupción y 
dijo que cualquier persona 
que no ayude a acercarlos a 
la gente daña al partido.

“Manda un mensaje 
muy inadecuado, es justo 
lo contrario a lo que los 
ciudadanos nos están pi-
diendo, un compromiso 
pleno, un compromiso to-
tal con el desempeño del 
papel que nos han asignado 
en las urnas y no los debe-
mos defraudar. “Cualquier 
persona que no ayude a 
acercarnos a los ciudada-
nos dando estos mensajes, 
es alguien que está hacién-
donos un daño como par-
tido político y al sistema 
político y a la democracia”, 
comentó Madero.

El domingo Cordero fue 
captado en una de las gradas 
del estadio de la Universidad 
de Arizona, cuando disfru-
taba del partido de Super 

Bowl en compañía del cu-
ñado del ex presidente, Fe-
lipe Calderón, Juan Ignacio 
Zavala.

De manera paralela, Cal-
derón posteó una foto junto 
a su esposa, Margarita Zava-
la, también en Estados Uni-
dos para ver el partido, el ex 
primer mandatario afirmó 
que fue invitado por la tras-
nacional Pepsico.

Al respecto, Madero dijo 
que Calderón “ya está en 
una situación de plena liber-
tad para utilizar su agenda 
como mejor le disponga”.

Por la noche, Cordero 
respondió a su presidente 
nacional que en lugar de 
investigar su presencia en el 
Super Bowl, Madero debe-
ría indagar los “moches”, la 
corrupción y las conductas 
alejadas de la doctrina de 
Acción Nacional.

Gustavo Madero Muñoz.

EL UNIVERSAL

México.- El expresidente 
Felipe Calderón y su esposa 
Margarita Zavala acudieron 
a la edición 49 del Super 
Bowl que disputaron los Pa-
triotas de Nueva Inglaterra y 
los Seahawks de Seattle.

Calderón Hinojosa pos-
teó una fotografía a través de 
su cuenta en la red social de 
Twitter donde aparece junto 
a su esposa y la CEO de Pep-

sico, Indra Nooyi, a quien 
agradece la invitación a esta 
transnacional.

Calderón aparece en la 
imagen con el jersey de Tom 
Brady, el quarterback de los 
Patriotas de Nueva Inglate-
rra, lo mismo su esposa, la 
ex primera dama Margarita 
Zavala.

En su tuit, el exmanda-
tario destacó la victoria del 
equipo de Nueva Inglaterra 
y agradeció la invitación.

Calderón presume en Twitter 
que fue a la final de la NFL
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JUNTO con febrero se renueva la especulación de los 
nombramientos y cambios pendientes en el Gobierno 
del Estado.
!
YA ES EL TERCER mes que los funcionarios de primero 
y segundo niveles esperan la caída de la guillotina, pero no 
sucede nada; en cambio, se siguen alimentando los rumo-
res de que a la Secretaría de Gobierno va el actual director 
jurídico, Mario Trevizo; también se dice que el director ge-
neral del Sistema Cobach, José Luis García, se está prepa-
rando para saltar a otra oficina.

!
PERO a final de cuentas habrá que seguir esperando hasta 
que el gobernador Duarte decida que llegó el momento de 
la verdad. Y quizá lo haga desde Juárez. Acá andará.

MIENTRAS los miembros de la Unión Ciudadana 
apuntan baterías hacia el precandidato del PRI a la dipu-
tación por el IX Distrito, Carlos Hermosillo, la respuesta 
les llega por todos lados en contra del senador Javier Co-
rral, que sigue concentrando las fobias del PRI y de los 
círculos ballezanos.

!
AYER en Juárez fueron movilizados colonos de las zonas 
periféricas para realizar una manifestación en el Puente al 
Revés contra el legislador del blanquiazul.

!
NI SIQUIERA señalamientos nuevos sacan, no salen de lo 
mismo: que “legislador súper chapulín”, que no ha aporta-
do nada a Juárez en 22 años de carrera legislativa, etc.

!
LOS QUE protestaron ayer contra Corral se hacen llamar 
“Todos por Juárez” y fueron a clausurar la oficina de enlace 
del senador.

!
EL GRUPO fue conformado por unas 40 personas, entre 
las que se encontraban mujeres y niños. Fueron acarreadas 
por el expanista, ahora priista, Enrique Carrera. Portaron 
cartulinas duras contra el legislador panista.

!
EL PASADO fin de semana otros grupos organizados por 
reconocidos priistas, como el profe César Tapia, salieron a 
protestar en diferentes puntos de la ciudad como parte de 
la estrategia para minimizar los embates de los detractores 
de Palacio.

YA LES quedan tres días efectivos a los miembros de la 
Unión Ciudadana en Juárez para amarrar la asamblea cons-
titutiva que tienen pendiente en esta frontera, pospuesta el 
pasado 23 de enero.

!
SE SUPONE que se tomaron 15 días más de plazo para 
dar una muestra dizque contundente de fuerza y apoyo 
ciudadano a su bandera principal, que es la lucha contra la 
corrupción.

!
LA NUEVA fecha es el próximo viernes 6 de febrero; hasta 
donde se sabe, el lugar de la convocatoria sigue siendo el 
auditorio municipal Benito Juárez.

DOS DÍAS después de esa fecha, el domingo 8, llega a 
esta frontera el líder moral del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, 
quien tendrá eventos en cada una de los distritos electorales 
federales.

!
EL PEJE estará en las colonias Carlos Castillo Peraza y Ri-
beras del Bravo, en el Centro Histórico, en plena avenida 
Juárez y 16 de Septiembre y, finalmente, en el parque Oasis 
Revolución.

!
LOS DIRIGENTES de Morena deben estar haciendo tar-
jetas de orientación para que el tabasqueño no le pegue en 
la línea de flotación a los dirigentes de la Unión Ciudadana, 
como lo hizo la semana pasada en Chihuahua.

LAS MALAS noticias económicas no paran en el país: 
junto al ajuste presupuestal y recorte de gasto por 124 mil 
millones de pesos, anunciado por el secretario de Hacien-
da Luis Videgaray el viernes pasado, surgieron nuevas de-
claraciones del gobernador del Banco de México, Agustín 
Cartens, sobre un periodo prolongado de bajos precios in-
ternacionales del petróleo.

ESO SIGNIFICA que los planes y proyectos del sexe-
nio de Enrique Peña Nieto se vendrían al traste, como ya 
sucedió con el proyecto de construcción del tren rápido 
México–Querétaro, pospuesto indefinidamente, que fue 
descarrilado primero por el escándalo de corrupción en 
donde salió embarrada la Presidencia de la República con 
la Casa Blanca y el grupo Higa, y después con los proble-
mas económicos.

!
LAS COSAS no pintan bien en materia económica, al 
grado de que los panistas ya dicen muy orondos que 
están preparados para recuperar el poder y regresar a 
México a la estabilidad macroeconómica y el crecimien-
to; al menos en ese sentido han ido las declaraciones de 
la dirigencia nacional del blanquiazul tras el reconoci-
miento de los problemas financieros que tiene el país 
por parte del secretario de Hacienda, cuyos efectos se 
prevé irán más allá del 2016.

!
DE SER así, la sucesión gubernamental de Chihuahua 
será atravesada por los recortes del gasto público, un 
mensaje negativo para la ciudadanía, a la que las autorida-

des locales ya habían ilusionado con la idea de que venían 
épocas de bonanza y de que había que prepararse para 
administrar la abundancia.

UN BUEN número de empresarios que por años se han 
dedicado al servicio y al suministro de insumos a la indus-
tria maquiladora, andan muy preocupados porque en la 
pasada reunión de la mesa interinstitucional, que dirige Pe-
dro Joaquín Coldwell, no fueron incluidas las iniciativas de 
fomento a la proveeduría.

!
DESARROLLO Económico del Norte impulsa el fortale-
cimiento de las cadenas de proveeduría, porque represen-
tan una oportunidad para Juárez que equivale a 20 veces el 
monto de la derrama salarial de las empresas maquiladoras 
en esta ciudad, algo así como!16 mil 360 millones de pesos.

!
TAN sólo en insumos, la maquila local gastó el año pasa-
do 309 mil 042 millones de pesos en todo el mundo; en 
México hizo compras por 7 mil 726 millones de pesos y 
en el mercado local, por el mismo concepto, erogó mil 545 
millones de pesos.

!
DE ESE tamaño es el pastelote que no ha sido aprovecha-
do por los proveedores mexicanos. El mercado de la pro-
veeduría es potencialmente explotable; faltan acciones 
sólidas para incentivar a la industria de exportación a que 
adquiera mayor cantidad de materias primas de empresas 
mexicanas.

!
ADEMÁS falta que las empresas que proveen a las maqui-
ladoras cuenten con mayores vías de financiamiento y que 
se implementen acciones para incentivar a que empresas 
proveedoras nacionales inviertan más en infraestructura y 
tecnología.

!
SE SUPONE que estos temas y otros para el desarrollo in-
tegral del sector productivo serían analizados en la mesa in-
terinstitucional, pero no fueron incluidos en las iniciativas 
expuestas por Alejandra de la Vega el pasado fin de semana.

!

SÓLO por cumplir con el protocolo, la diputada pluri Da-
niela Álvarez rendirá mañana un informe de actividades 
legislativas a sus pocos “fans” de Acción Nacional.

!
SU INFORME no fue planeado para la ciudadanía porque 
el evento será en el salón Maquío, del edificio del Comité 
Directivo Municipal del PAN, ubicado en avenida 16 de 
Septiembre y calle 5 de Mayo. Va dirigido a los militantes 
del blanquiazul.

!
LA DIPUTADA Daniela Soraya preside la Comisión Se-
gunda de Gobernación y Puntos Constitucionales que 
esta prácticamente en desuso porque sus homólogos no le 
pueden confiar mucho. Daniela, como La Chimoltrufia, así 
como dice una cosa dice otra. Los legisladores de las dife-
rentes bancadas no le confían ni el bendito.

!
SUS PROPIOS compañeros le hacen bulla porque se la 
pasa haciendo berrinches de niña mimada. Daniela no sabe 
subir a tribuna o tener algún tipo de intervención si no es 
con un escrito de por medio, lo que denota el desconoci-
miento de los temas y su falta de manejo en el micrófono. 
Se las da de experta para sacar temas polémicos que jalan 
reflectores, pero huecos en el fondo, sin análisis y discusión 
en su comisión.

!
SEGURO en el evento de la diputada ocupará el primer 
asiento Mario Vázquez Robles, presidente del Comité Esta-
tal del PAN, así como el coordinador del grupo parlamen-
tario, César Jáuregui Moreno, y demás diputados locales de 
la bancada panista en el Congreso del Estado.

!

EL TAN llevado y traído proyecto de reposición de lumi-
narias del Municipio que contempla una inversión millona-
ria, tiene su principal interés en chihuahuitas tierras.

!
AL IGUAL que otras iniciativas, como el Plan de Movili-
dad Urbana (PMU), el Centro Histórico y el Centro Re-
creativo para Policías, el proyecto de alumbrado público es 
empujado de Chihuas. El equipo de la alcaldía con Enrique 
Serrano a la cabeza recibe mensajes cotidianamente para 
que lo saquen adelante rápidamente.

!
SEGURO SALDRÁ, pero deberá ser en condiciones de 
beneficio para esta frontera.

PUES DICEN que siempre sí. A Mirone le llega el chisme 
de que, efectivamente, Palacio estaría evaluando la posibi-
lidad de aventar por el V Distrito al empresario deliciense 
Jaime Galván.

!
EL MISMO empresario había repetido que nanay, que, 
viéndola bien, siempre no estaba interesado en aceptar el 
ofrecimiento de las masas que lo aclamaban para represen-
tarlas en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

!
HOY LAS cosas parece que han cambiado, al menos en el 
ánimo del proveedor gubernamental de despensas. Se dice 
que no levanta por esa demarcación el nombre de César 
Pacheco como el posible del PRI, muy amigo del góber 
Duarte, y por lo tanto vuelve la posibilidad de su lado.

!
MIRONE SIEMPRE ha dicho que está muy ojona para 
que sea paloma, pero los signos inescrutables de Palacio no 
tienen fin.

– ¿Acaso hoy sí llegan los cambios en Palacio?
– Aprietan tricolores contra Corral

– Proveedores de maquila se sienten fuera
– Galván sigue moviendo una pestañita

POR CATÓN

La vida me enriquece cada día con cosas 
que luego he de recordar, y la muerte de 
aquellos a quienes quiero me da la rique-
za de su recuerdo. Esto que acabo de decir 
suena muy melodramático, pero ¿quién no 
es melodramático? La vida misma se pone 
a veces muy melodramática. El melodrama, 
igual que la cursilería y el catarro, es heren-

cia común a los humanos. Tomen mi caso por ejemplo. Tenía 
yo 16 o 17 años, y escribí un poema con motivo del concurso 
de poesías a la madre al que convocó el principal periódico 
de mi ciudad. Melodramático era el tal poema, claro. A esa 
edad –cursaba yo la prepa– se es muy intenso, cosa que luego 
se te quita, no sé si por desgracia o por fortuna. Tremebundo 
era mi poema. En sus versos le reclamaba a Dios el hecho de 
haberme traído a este mundo, pues con mi nacimiento había 
hecho sufrir bastante a mi señora madre. Échense esta estro-
fa a la uña: “... De unos muslos dolientes broté con el rostro 
manchado de sangre. / Desgarré una virgínea cintura, / des-
trocé un vientre cálido, / y sembré en la materna pupila la 
amargura salobre del llanto...”. Y por ahí. El poema –believe 
it or not– obtuvo el primer lugar a juicio del H. Jurado Cali-
ficador. Cuando me comunicaron el resultado me sentí en la 
cumbre de la felicidad, pese al dolor que le había causado a mi 
mamá. Hubo un problema, sin embargo: el premio consistía 
en la cantidad de 100 pesos y la publicación en el periódico 
del poema ganador. Pero ¿cómo poner en sus páginas aque-
llo de la reclamación a Dios, los muslos dolientes, la sangre 
y todo lo demás? Eso escandalizaría a los lectores. Después 
de largas deliberaciones el H. Jurado Calificador llegó a una 
sabia decisión: se atribuiría el primer premio al poema que 
había ganado el segundo –ése sí se podía publicar–, y a cam-
bio a mí se me entregarían, además de mis 100 pesos, los 50 
que correspondían al segundo lugar. Los dos concursantes 
fuimos convocados para darnos a conocer el arreglo. Quien 
obtuvo el segundo premio resultó ser, oh sorpresa, mi maes-
tro de literatura. Ambos estuvimos de acuerdo con aquella 
salomónica determinación. Vale decir que mi profesor esco-
gió la gloria y yo el dinero. No me apena decir eso: para un 
muchacho pobretón 150 pesos eran una fortuna. Todo el di-
nero se me fue –tampoco me avergüenza confesarlo– en una 
épica parranda con mis amigos en la famosa cantina del Hotel 
Coahuila. Ahí les leí el poema, que ellos escucharon con re-
signación, pues yo iba a pagar la cuenta. Al terminar la lectura 
no hubo aplausos, y uno de los presentes declaró que él había 
escrito un poema igual, pero mejor. ¡Ah, las envidias entre los 
intelectuales! Pero yo quería que mi poema fuera conocido 
por el público. Acudí entonces ante el director del segundo 
periódico de mi ciudad. Él, arrostrando las iras de los con-
servadores saltillenses y el posible enojo del propietario del 
periódico, publicó aquellos tremendos versos a toda página, 
en cursivas de 12 puntos. Recordé todo esto ahora que falle-
ció aquel gran periodista y hombre bueno que fue Roberto 
Orozco Melo. Años después trabé amistad con él. Casó con 
una bella y gentilísima prima mía, María Elena Aguirre. Me 
reunía yo con Beto una vez por semana en el tradicional Café 
Viena, de Saltillo. Ahí hablábamos de todo, lo cual equivale 
a hablar de nada. Lo importante era juntarnos a ver pasar la 
vida. Él le pedía a cada rato al mesero que le cambiara su café; 
se quejaba de que estaba tibio. “Es que platicadito se enfría, 
licenciado” –terminó por decirle una vez el amoscado cama-
rero. Mi amigo, a más de extraordinario articulista, fue poe-
ta de fina sensibilidad. Quiso con entrañable amor a Parras, 
su solar nativo. Pienso que una calle de ese hermoso lugar 
debe llevar su nombre. Generoso, lleno de bondad, Roberto 
Orozco Melo tenía la emoción a flor del alma: una tarde, en 
un pequeño pueblo de Oaxaca, vi cómo sus ojos se llenaban 
de lágrimas al contemplar a una mujer indígena moliendo de 
rodillas ante el metate el maíz para hacer la sopa que iba a ser 
nuestro alimento. Ahora le debo a Beto otro favor: haberme 
permitido hablar de mí a propósito de él. Su amistad es una 
de las mayores riquezas que de la vida he recibido. Para un 
recuerdo así no hay muerte... FIN.

Para un recuerdo así 
no hay muerte

Me habría gustado conocer al marqués de Salamanca.
Alguien lo calificó de “archicapitalista”. En efecto, era especulador y finan-
ciero. Con un negocio hacía riqueza, y con otro la volvía perder. Cuatro o cinco 
veces se arruinó, y otras tantas rehízo su fortuna. 
A los 32 años de edad fue ministro de Economía. Fundó el que luego sería 
Banco de España. Creó varias líneas de ferrocarriles, y estableció en Madrid 
el servicio de tranvías, lo mismo que el lujoso barrio madrileño que aún lleva 
su nombre. Mecenas de artistas –y de tiples, cantatrices y coristas–, era 
magnífico anfitrión. Se decía que las propinas que daba a quienes lo servían 
eran las mayores que en Europa se daban.
A pesar de todo esos méritos su mayor orgullo consistía en haber sido quien 
instaló en su casa el primer “váter” inglés del continente, igual –solía decir 
ufano– al que tenía en su palacio Su Majestad Británica, la Reina Victoria. 
Me habría gustado conocer al marqués de Salamanca. Quizá ponía su orgullo 
donde no lo debía poner, pero amaba al arte, y a las artistas más, y era 
generoso con la gente humilde. Eso basta para hacer de cualquier hombre un 
gran hombre.

¡Hasta mañana!...

La verdad, esas empresas
suelen salir muy costosas.

Viendo cómo están las cosas
no hay que andar con ligerezas.

“Se cancela el proyecto
del tren ligero”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



AGENCIA REFORMA

Morelia.- Servando Gómez Mar-
tínez, La Tuta, líder de Los Caba-
lleros Templarios, rechazó haber 
pactado su protección con el Go-
bierno y anunció que sería la últi-
ma grabación que difunda.

“Y no por miedo, (sino) 
porque tengo que tomar mis me-
didas y hacerme a un ladito y 
cuidarme”, afirmó Servando 
Gómez al final de una grabación 
de 6 minutos que salió en redes 
sociales.

“Lo digo así honestamente, 
claramente, no tengo tratos ni con 
el Ejército ni con la Marina ni con 

la Gendarmería ni con la Policía 
Federal ni con la DEA ni con nin-
guna de las corporaciones que an-
dan detrás de mi”, refiere el capo.

“Lo que yo sé es que me tengo 
que cuidar de ellos porque donde 
me vean me van a dar en la madre 
y me van a chingar”.

En lo que asegura, será el úl-
timo audio que difunde, La Tuta 
acusó al grupo delictivo Los Via-
gras de haber propagado una ver-
sión, que calificó de falsa, en la 
que se dice que el Ejército recibió 
un millón de dólares por soltarlo.

“Yo sé que el Gobierno federal, 
todas las instituciones del Gobi-
erno federal, si es su obligación 

andar detrás de mí, pues adelante 
señores, tienen que buscarme, 
tienen que hacer su trabajo”, dice 
Gómez.

“Los Viagras son los peores 
delincuentes que he conocido”, 
sostiene Gómez.

En la grabación, La Tuta revela 

una serie de apodos de integrantes 
de Los Caballeros Templarios, que 
siguen operando en la entidad y a 
quienes pide dejar de delinquir.

Menciona, entre otros, a Rafa 
Siervo, Matraca, Mariachi, Don 
José, Gavilán, Troyano, Paisano, 
Beto y El Paquito.
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México.– Once jubilados de Pe-
mex cobran lo mismo que el presi-
dente de la República 

Pemex paga cada año unos 
21 mil millones de pesos para 
la pensión de 85 mil jubila-
dos, pero 27 millones van a 
parar a los bolsillos de sólo 
11 ex trabajadores.

Cada uno de ellos perci-
be entre 201 y 211 mil pesos 
al mes, mientras el presidente 
tuvo en 2014 un salario asigna-
do de 204 mil 825 pesos.

Un ministro retirado cuenta 
con una pen-
sión de 201 mil 
pesos aproxi-
madamente.

Los 11 jubi-
lados de Pemex 
se separaron de 
sus cargos, tras 
más de 30 años 
de servicio, en 
los años ochen-
ta y noventa, 
de acuerdo con 
un reporte de 

la dependencia entregado vía 
Transparencia.

Los ex trabajadores petroleros 
con la pensión más alta, 211 mil 
465 pesos al mes, son Ignacio Ar-
mendáriz Molina, coordinador de 
Explotación de Pemex de 1956 a 
1987; Abundio Juárez Méndez, ex 
subdirector de Producción Prima-
ria; y Gregorio Hernández Martí-
nez. Ellos se jubilaron en los años 
ochenta. 

Siete jubilados perciben una 
pensión de 205 mil 328 pesos y 
se trata de Mario Luna Villalo-
bos, Raúl Jesús Delgado, Cons-
tantino Fernández Rodríguez, 
Rafael Ramón Perera González, 
Jaime Hernández Balboa, Juan 
Enrique Francisco Vázquez y 
Domínguez y Carlos Gustavo 
Cuéllar Angulo. 

Los tres primeros también se 
jubilaron en los años ochenta y 
el resto en la década de los no-
venta. 

Manuel Javier Ortiz de Ma-
ría, que se jubiló de Pemex en 
1995, percibe una pensión de 
201 mil 732 pesos.

La Cámara de Diputados 
aprobó en agosto pasado el es-
quema de rescate de Pemex y 
la CFE para que el Gobierno 
asuma –con dinero de los mexi-
canos– parte del pasivo laboral 
causado por el pago de pensio-
nes y jubilaciones.

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– El Tren de Alta Veloci-
dad México–Querétaro figuró en 
el primer discurso que Enrique 
Peña Nieto dio como presidente 
en el Palacio Nacional, el 1 de di-
ciembre de 2012:

“En México volveremos a 
tener trenes de pasajeros para 
conectar nuestras ciudades. He 
ordenado al secretario de Comu-
nicaciones y Transportes arrancar 
en el 2013 la construcción del tren 
México–Querétaro. Asimismo, 
se impulsarán los proyectos de 
construcción del tren México–
Toluca, el tren Transpeninsular 
Yucatán–Quintana Roo”.

Pero hoy, sólo uno de esos dos 
proyectos sigue en pie, aunque 
también está en vilo: el del Tren 
Rápido México–Querétaro, que 
contó con dos procesos licitato-
rios. El primero fue cancelado 
por motivos de “legitimidad y 
transparencia”, ante las sospechas 
de un posible conflicto de interés; 
el segundo quedó suspendido 
de “manera indefinida”, según lo 
anunció el viernes el secretario de 
Hacienda y Crédito Público Luis 
Videgaray Caso.

El titular de las finanzas públi-
cas en México añadió que la de-
cisión no sólo obedece al impacto 
que podrían significar en las finan-
zas públicas, “sino por las presiones 
que tendrían en los gastos públicos 
por venir”.

De acuerdo con la información 
de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), el Tren 
de Alta Velocidad, que daría servi-
cio a 27 mil pasajeros al día, sería 
construido en 52 meses en los que 
se contemplaban los periodos de 
preparación, construcción y oper-
ación, con un gasto previsto de 40 
mil millones 767 mil 54 pesos y 
generaría 20 mil empleos directos 
y 41 mil indirectos.

Este último dato no fue aborda-
do por el Secretario Videgaray Caso.

Los niveles de empleo en Méxi-
co, de acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), están aún 
en niveles inferiores en compara-
ción con los meses previos a la cri-
sis de 2008.

Al igual que la intención de 
construir el Tren Rápido, la gener-
ación de empleos era parte funda-
mental del programa de Gobierno 
del presidente Peña Nieto.

En octubre de 2014 anunció 
que, de acuerdo con el IMSS, había 
un total de 17 millones 475 mil 
77 empleos registrados; en 2014 
se crearon 702 mil 106 puestos, lo 
que colocó la tasa de crecimiento 
de empleo en 4.2 por ciento.

Sin embargo, las cifras oficia-
les no están desagregadas, ya que 
según el informe Situación Méxi-
co, elaborado por el Servicio de 

Estudios Económicos de BBVA 
Bancomer, tan sólo en 2013, año 
en el que arrancó el programa, el 
65 por ciento del aumento en las ci-
fras de empleo fueron resultado del 
Programa para la Formalización 
del Empleo impulsado por la Sec-
retaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS); el resto, 35 por ciento, 
correspondió a la expansión en la 
actividad económica.

Otro dato es que de 2013 a 
2014 se duplicó el trabajo eventual. 
De enero a septiembre de 2014, 
de los 655 mil empleos que se cre-
aron, 30 por ciento pertenecía a 
ese tipo de empleo, la cifra en com-
paración con el mismo periodo de 
2013 se había duplicado, concluyó 
un estudio elaborado por el Centro 
de Investigación en Economía y 
Negocios (CIEN) del Tecnológico 
de Monterrey.

AGENCIA REFORMA

México.- El Servicio de Ad-
ministración Tributaria y la 
PGR van contra una de las más 
grandes redes de contrabando 
de textiles que ha operado en 
México y que involucra a más 
de 153 proveedores, 31 impor-
tadores y 113 empresas virtua-
les.

Una parte central de esta 
investigación, anunciada el 23 
de octubre por el SAT, se cen-
tra en una estructura delictiva 
vigente durante las últimas dos 
décadas, principalmente entre 
México y Estados Unidos.

En este entramado, por el 
cual también se indagan a 22 
agentes aduanales –a quienes 
se les canceló su firma digital a 
finales de enero–, está un grupo 
que desde el 2004 fue acusado 
de evadir contribuciones fis-
cales por 4 mil 056 millones 
627 mil 46 pesos, hasta hoy el 
mayor asunto de contrabando 
de textiles en México.

SE LES FUE
Uno de los sobrevivientes de 
esa antigua red de intereses 
empresariales y delictivos es, 
según información documental 
de México y Estados Unidos, 
Alejandro de Jesús Escalera 
Cárdenas.

Escalera fue detenido y ar-
raigado en 2004 en el DF, pero 
después de 90 días la PGR lo 
dejó en libertad porque con-
cluyó que no había elementos 
para consignarlo, una suerte 
muy distinta a la de 19 de sus 
presuntos cómplices contra 
quienes sí procedieron las 
órdenes aprehensión.

Antes como ahora, las auto-
ridades han señalado a Escalera 
de tener un negocio dedicado a 
comprar por encargo textiles en 
China, Singapur, Corea del Sur 
y Hong Kong; facturarlos como 
producto estadounidense y tri-
angular la mercancía a México 
al amparo del Tratado del Libre 
Comercio.

El 10 de febrero de 2010 
Escalera volvió a ser detenido 
por el Departamento de Inmi-
gración y Aduanas, en Laredo, 
Texas, lo que detonó la inves-
tigación que está en curso en 
el SAT y la PGR, ahora por el 
impago de aranceles por más de 
500 millones de pesos.

LA LISTA DE CLIENTES
El Departamento de Seguri-
dad Interna de Estados Uni-
dos denunció el 26 de julio de 
2012 ante la PGR una lista de 
empresarios textileros que pre-
sumiblemente eran clientes del 
contrabandista.

Entre ellos, la denuncia 
menciona a Rony Akiki, Juan 
Carlos López Rodríguez, Moi-
sés Zaga, Sofía Galante (o Ga-
lán) Zaga, Sandra Cassab y 
Jackie Cassab, Juan Antonio 
Name Name, Ricardo Saraf 
Assad, Moisés Cohen y Sa-
lomón Dabah Elfon.

Según el SAT algunos de los 
empresarios involucrados tam-
bién operaban el denominado 
“fraude carrusel” o simulación 
de contratos, para evadir el ISR.

Anuncia La Tuta su retiro y silencio
No tengo tratos ni con el Ejército 
ni con la Marina ni con la Gendar-
mería ni con la Policía Federal ni 

con la DEA ni con ninguna de las corporacio-
nes que andan detrás de mi”

Servando Gómez Martínez
Líder de Los Caballeros Templarios

Tejen SAT y la PGR
golpe a contrabando

Se trata del mayor 
caso de contrabando de
textiles en México; grupo 
evadió contribuciones 
por 4 mil mdp

Pijijiapan.- Una avio-
neta, al parecer de 
origen colombiano, 
fue encontrada cal-
cinada en la comu-
nidad de la Valdivia 
del municipio de 
Pijijiapan, en Chia-
pas. De acuerdo con 
los pobladores de la 
zona, los tripulantes 
de la aeronave le 
prendieron fuego y 
huyeron. La aero-
nave fue localizada 
por elementos del 
Ejército Mexicano a 
40 kilómetros de la 
comunidad Valdivia, 
perteneciente al 
ejido El Zapotal, 
ubicado entre el 
tramo de Pijijiapan 
y Mapastepec, en la 
región Istmo Costa 
de Chiapas. 
(AGENCIAS)

‘Tambaleo’ de los trenes 
dejaría sin chamba a 60 mil

Texto publicado originalmente en www.sinembargo.mx/02-02-2015/1235108. 
Si desea leer la nota completa, vaya al enlace antes mencionado.

Once jubilados 
de Petróleos 

cobran 27 mdp
al año

EL UNIVERSAL

Xalapa.– La comunicadora ve-
racruzana, Verónica Huerta, 
quien labora para el portal de 
noticias AVC, recibió una ame-
naza de muerte vía texto en su 
teléfono celular.

Por ello, decidió presentar 
una denuncia ante la Agencia 
del Ministerio Público Especial-
izada en Delitos Electorales y en 
la Atención de Denuncias contra 
Periodistas o Comunicadores.

La reportera fue acompañada 
por la secretaria ejecutiva de la 
Comisión Estatal de Atención 
y Protección de Periodistas de 
Veracruz, Namiko Matzumoto 
Benítez y por el consejero Jorge 
Morales Vázquez.

El mensaje de texto hacía 
alusión al activista vecinal del 
municipio de Medellín, Moisés 
Sánchez, el cual fue “levantado” 
y luego su cuerpo apareció en un 
paraje con señas de tortura.

“Pendeja, después del Moisés 
sigues tú, perra, te estamos chec-
ando”, decía el mensaje de texto 
presentado como prueba ante el 
Ministerio Público.

Con esta amenaza, suman dos 
en lo que va del año en contra de 
comunicadoras veracruzanas.

La primera de ellas fue en 
contra de la fotoperiodista Patri-
cia Ivete Morales del periódico 
Imagen de Veracruz, quien re-
cibió una llamada telefónica en 
su domicilio en la cual la amen-
azó un supuesto jefe de plaza 
de un grupo delincuencial.

Algunos
ganan lo 
mismo 
que el 
presidente de 
la República

Luego de Moisés 
sigues tú, 

amenazan
a reportera
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AGENCIAS

Washington.- El presidente 
Barack Obama pidió ayer 
lunes al Congreso un presu-
puesto de 15 mil 297 millo-
nes de dólares para reforzar 
la seguridad fronteriza y la 
política migratoria, incluidos 
tres mil 303 millones para 
operaciones de ubicación y 
deportación de indocumen-
tados criminales y menores 
que viajan solos.

La petición está contenida 
en el presupuesto por 134 mil 
247 millones de dólares que 
el mandatario solicitó ayer 
mismo al Congreso para el 
Departamento de Seguridad 
Interna (DHS) para el año fis-
cal 2016.

La mayor parte del presu-
puesto para las operaciones 
fronterizas fue asignado a 
las dos principales agencias 
en este frente: La Oficina de 
Aduanas y Control Fronterizo 
(CBP, a la cual se asignó una 
partida de más de nueve mil 
millones de dólares, y el Ser-
vicio de Migración y Aduanas 
(ICE) cinco mil 878 millones.

En el caso de esta última, 
Obama propuso asignar mil 
600 millones de dólares para 
identificar a inmigrantes con-
victos de crímenes que sean 
susceptibles de deportación, 
además de tres mil 303 mi-
llones para tareas policíacas 
para deportar inmigrantes in-
documentados y de traslado 
de menores inmigrantes que 
viajan solos.

El presupuesto asignado al 
ICE representa un incremen-
to de nueve por ciento res-
pecto del que el mandatario 
solicitó para el año fiscal 2015.

BUSCA IMPULSAR
A HISPANOS
El presupuesto federal para 
el año fiscal 2016 presentado 
ayer al Congreso por el presi-
dente Barack Obama busca 
impulsar la situación econó-
mica de los hispanos, la mayor 
minoría en Estados Unidos.

La Casa Blanca destacó la 
necesidad de asegurar que la 
comunidad latina que tiene 
una tasa de desempleo del 
6.5 por ciento por encima de 
la medida nacional de 5.6 por 
ciento, “tenga la oportunidad 
de compartir la prosperidad 
económica del país”.

El presupuesto de Oba-
ma por un total de cuatro 
mil millones de dólares pone 
énfasis en el fortalecimiento 
de la clase media y señala que 
lograría una reducción del 
déficit de 1.8 mil millones de 
dólares gracias a las reformas 
propuestas a los programas de 
salud, de recolección de im-
puestos y de inmigración.

Entre las proposiciones 
que representarían mayor be-
neficio para los hispanos se 
destaca el recorte a impuestos 
de hasta tres mil dólares por 
niño para las familias con un 
ingreso de hasta 120 mil dó-
lares anuales que pagan por el 
cuidado de menores de cinco 
años o dependientes con dis-
capacidades y adultos mayores.

AP

Washington.- Un sujeto 
acusado de entrada ilegal 
luego de que intentara 
trepar una barrera colo-
cada afuera de la Casa 
Blanca fue identificado 
como Mauricio Juan Ji-
ménez Aguirre, de 23 
años de edad.

El documento señala 
que Jiménez fue arresta-
do luego de que intentara 
evadir “medidas de seguri-
dad” colocadas al exterior 
de la Casa Blanca. 

El documento no da 
detalles, pero los oficiales 
colocaron una segunda 
fila de barricadas tem-
porales al frente del ala 
norte del inmueble luego 
de que otro sujeto, arma-
do con un cuchillo, fuera 
capaz de trepar la cerca el 
año pasado.

AGENCIAS

Miami.– El grupo Venezo-
lanos Perseguidos Políti-
cos en el Exilio (Veppex), 
de Miami, pidió ayer a los 
senadores estadouniden-
ses Bob Menéndez y Mar-
co Rubio que califiquen de 
“narcoestado” al Gobierno 
venezolano por “patroci-
nar” y “estimular” el narco-
tráfico en la región.

En una carta dirigida 
al demócrata Menéndez 
y al republicano Rubio, 
ambos de origen cubano, 
el Veppex destaca que va-
rios altos funcionarios del 
régimen de Nicolás Madu-
ro han sido señalados por 
supuestos “lazos con el 
narcotráfico” y “proteger” 
esta actividad delictiva, 
convertida en una “política 
de Estado”.

AGENCIAS

París.- El exdirector ge-
rente del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) 
Dominique Strauss–
Kahn volvió ayer al ban-
quillo de los acusados en 
el juicio abierto contra él 
y otras 13 personas por 
proxenetismo agravado, 
cargo por el que podría 
ser condenado hasta a 
diez años de prisión y 
1.5 millones de euros de 
multa (unos 25 mdp).

El proceso se inició en 
2011, cuando denuncias 
anónimas llevaron a la 
Policía Judicial de Lille a 
investigar supuestas acti-
vidades de prostitución en 
los hoteles Carlton y Des 
Tours de esa ciudad.

AP/AGENCIAS

Lagos.- Un coche bomba 
explotó ayer lunes en el apar-
camiento de un estadio de 
Gombe, en el noreste de Ni-
geria, poco después de que 
el presidente Goodluck Jo-
nathan abandonara el lugar 
tras participar en un mitin 
electoral para las presidencia-
les del próximo 14 de febrero, 
dijeron testigos

La explosión, que según 
esas fuentes provocó al me-
nos dos muertos, se produjo 
sobre las 15:00 horas locales a 
unos cien metros del vehículo 
en el que el mandatario nige-
riano abandonaba el estadio.

Aunque algunos resi-
dentes han apuntado que la 
explosión fue causada por un 
terrorista suicida, una fuente 
de seguridad que pidió per-
manecer en el anonimato 
aseguró que se trató de un 
coche–bomba, que quedó 
completamente envuelto en 
llamas tras la explosión.

AP

Monrovia.- Los ensayos con 
seres humanos de dos po-
sibles vacunas para el ébola 
comenzaron ayer en la capital 
liberiana, como parte de una 
campaña global para prevenir 
una repetición de la pande-
mia que ha cobrado casi 9 mil 
vidas en África occidental.

Estudios de menor mag-
nitud en Liberia ya determi-
naron que las vacunas son 
aptas para uso humano.

Al compararlas con un 
placebo, los científicos tratan 
de determinar si son efectivas 
para prevenir la infección con 
el virus que ha matado a cerca 
del 60% de los hospitalizados.

Sin embargo, a pesar de 
lo prometedor que resulta la 
vacuna, las autoridades deben 
enfrentar los miedos de per-
sonas que creen que podrían 
resultar infectados.

AGENCIAS

Dallas.- El empresario mexica-
no Francisco Colorado Cessa, 
quien cumple una condena de 
20 años de prisión en Estados 
Unidos, fue sentenciado ayer 
lunes a cinco años adicionales 
de cárcel por intentar sobornar 
a un juez federal.

Colorado Cessa de 54 años 
de edad, se declaró culpable 
en marzo de conspirar junto 
con su hijo Francisco Agustín 
Colorado Cebado, y su socio 
Ramón Segura Flores, para pa-
gar en septiembre de 2013 un 
soborno de 1.2 millones de dó-
lares al juez federal Sam Sparks.

De acuerdo con las autori-
dades, los tres pretendían ase-
gurar con el pago del soborno 
una reducción de la pena que 
le sería impuesta a Colorado 
Cessa por su participación en 
el lavado de dinero de la orga-

n i z a c i ó n 
Los Zetas, 
a través de 
la compra 
de caballos 
de carreras.

L o s 
abogados 
defensores 
de Colora-
do Cessa 

interpusieron en fecha reciente 
una solicitud para rescindir su 
declaración de culpabilidad.

En enero el juez Donald 
Walter negó la petición de 
la defensa y ayer en una au-
diencia en la Corte Federal en 
Austin, sentenció a Colorado 
Cessa a cinco años más de cár-
cel al responsabilizarlo de or-
questar el intento de soborno 
al juez federal.

La sentencia es mayor que 
la impuesta a su hijo y a su so-
cio por el mismo delito. Am-

bos se declararon también cul-
pables y fueron sentenciados a 
un año de prisión y una multa 
de 10 mil dólares.

Tras cumplir la sentencia 
a mediados del año pasado 
fueron dejados en libertad y 
deportados a México.

Douglas Gardner, subpro-
curador federal para el suroeste 
de Texas, dijo que espera que la 
sentencia de Colorado Cessa 
envié el mensaje de que la justi-
cia estadounidense no tolerará 
el soborno.

Colorado Cessa se encuen-
tra actualmente cumpliendo 
una pena de prisión federal de 
20 años por su papel en una 
compleja confabulación para 
lavar millones de dólares de 
Los Zetas, obtenidos en el trá-
fico de drogas, para comprar, 
entrenar y criar caballos de 
carreras un cuarto de milla en 
Estados Unidos.

AGENCIAS

Lima.- El grupo yihadista Es-
tado Islámico ejecutó nueva-
mente a un hombre a quien 
acusaron de ser homosexual, al 
arrojarlo desde lo alto de un edi-
ficio en la ciudad siria de Raqqa, 
según reflejan las placas inéditas 
divulgadas ayer por la organiza-
ción SITE Intelligence Group.

La ejecución del hombre, 

que no es la primera de esta 
clase por parte de los yihadistas, 
revela la crudeza de los castigos 
a los que son sometidos los ha-
bitantes de los territorios domi-
nados por los extremistas.

En una de las imágenes se 
aprecia que la víctima tiene los 
ojos vendados, mientras dos ex-
tremistas lo empujan del edifi-
cio, y otro miembro del Estado 
Islámico graba a los espectado-

res, que están abajo.
Otra de las imágenes mues-

tra al sujeto ensangrentado ya 
en el suelo tras haber caído des-
de lo alto del edificio.

El 16 de enero, se difundie-
ron imágenes similares en las 
que se ve a militantes del Es-
tado Islámico lanzando a dos 
homosexuales desde la azotea 
de una plaza de la ciudad de 
Mosul, en Iraq.

AGENCIAS/AP

Nueva York.- Una fuerte tor-
menta de invierno azotó el 
noreste de Estados Unidos 
tras dejar más de 30 centíme-
tros de nieve en la región de 
Chicago, en la segunda gran 
nevada que cae en esta zona 
en menos de una semana.

La tormenta, que afectó a 
residentes desde la ciudad de 
Nueva York hasta Boston con 
nieve, bajas temperaturas y 
fuertes vientos, fue la causan-
te de al menos tres muertes.

En Boston, que ya había 
sufrido una nevada de 60 
centímetros la semana pa-
sada, se marcó el récord de 
mayor caída de nieve en una 
semana en la historia de la 
ciudad. Los 86.8 centímetros 
alcanzados al mediodía de 

ayer lunes superaron la marca 
de 79.2 centímetros de enero 
de 1996.

Unos 2 mil 900 vuelos 
fueron cancelados por la nie-
ve y el hielo en aeropuertos 

de Chicago, Newark, Boston 
y Nueva York.

EL PRONÓSTICO DE 
UNA MARMOTA
La famosa marmota Phil salió 

ayer de su guarida en Punxsu-
tawney (Pensilvania) y vio su 
sombra, lo que augura, según 
la tradición, que el invierno en 
Estados Unidos será largo este 
año y se prolongará durante 
seis semanas más.

Como cada 2 de febrero 
y en una mañana lluviosa en 
el pequeño pueblo de Punx-
sutawney, Phil emitió su pro-
nóstico en una ceremonia 
presenciada por unas 11 mil 
personas, una cifra menor a 
la de otros años debido preci-
samente al mal tiempo.

El año pasado Phil tam-
bién pronosticó un invierno 
largo y, de hecho, se produje-
ron varias olas de frío ártico, 
especialmente en la costa este 
del país, y las temperaturas 
bajo cero se prolongaron has-
ta finales de marzo.

Yihadistas lanzan a
gays desde edificios

Una de las víctimas tiene los ojos vendados mientras dos extremistas lo empujan.

Solicita al Congreso 
partida para ubicar
y extraditar a indocu-
mentados criminales 
y menores solos

Va Obama por 3.3 mmdd 
para deportar inmigrantes

Tormenta azota el noreste 
de EU y deja tres muertos

A Scott Halliday se le forman carám banos en barba y bigote a consecuencia del 
clima en Detroit.

Una mujer retira la nieve para salir de un atascadero en New Hampshire. En recuadro, otra jala un ‘trineo’.

Trepaba a la 
Casa Blanca

Sentencian a Pancho Colorado 
a cinco años más de prisión

Está acusado por 
sobornar a juez

Inicia Liberia 
pruebas vs ébola

Presidente 
libra atentado

Otra vez a juicio
Strauss-Kahn

‘Venezuela es un
narcogobierno’
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El turismo extranjero que 
acude a la ciudad por medio 
de la campaña “Oh Yes Juá-
rez” prefiere visitar casinos 
ante la falta de atractivos, 
espacios históricos y even-
tos culturales, informó José 
Ramos Andujo ejecutivo de 
proyectos y encargado de la 
oficina del Gobierno muni-
cipal en El Paso.

Para el funcionario, la 
atracción turista en la ciudad 
representa un reto grande, ya 
que la ola de violencia que 
azotó en la localidad aún si-
gue presente, es por eso que 
una de las cosas que se busca 
es cambiar la imagen a nivel 
nacional y en el extranjero. 

“Cada día tenemos más 
personas interesadas en vi-
sitar la ciudad y dar un reco-
rrido por sitios importantes 
de Juárez, pero ha sido una 
lucha ardua. Antes teníamos 
viajes de 28 personas ahora 
hemos llegado a traer camio-
nes completos “, dijo. 

Explicó que dentro de 

las peticiones más frecuen-
tes que hacen los visitantes 
son espacios como casinos, 
centros nocturnos y restau-
rantes, aunado a lugares tí-
picos como lo es el mercado 
Juárez y negocios dentro del 
Centro Histórico. 

“Los jóvenes piden que se 
amplié el recorrido a la zona 
de la Gómez Morín, para 
visitar los bares, pero la po-
blación mayor a los 65 años 
solicita que se incluyan reco-
rridos por diversos casinos 
y salones de juego, eso es a 
donde les gusta ir”, declaró. 

Para aumentar el turismo 
de la ciudad, los organizado-
res de la campaña que lleva 
como título “Juárez te está 
esperando” ( Juarez is wai-
ting for you) buscan exten-
derlo con promociones rela-
cionadas al turismo médico, 
en especial con hospitales y 
consultorios dentales, ubi-
cados sobre la avenida de las 
Américas y Lincoln. 

“La promoción ha fun-
cionado bien, hemos teni-
do gente que visita Juárez y 

viene desde Sudáfrica, Dina-
marca, Japón, China, incluso 
la semana pasada estuvo un 
empresario que venía de In-
glaterra con mil 500 dólares 
para comprar sarapes. 

La nueva campaña “Oh 
Yes Juarez”, fue lanzada en 
El Paso a través del Centro 
de Información a Visitantes 
y también en Las Cruces, 
Nuevo México, y se enfoca 

en la promoción de sitios 
históricos del Centro de la 
ciudad.

Destacó que entre ellos 
están el bar Kentucky –don-
de se inventó la conocida be-
bida Margarita–, el tradicio-
nal mercado Cuauhtémoc 

y restaurantes de antaño 
como La Nueva Central.

“Se busca llegar a todos 
los extranjeros para invi-
tarlos a visitar la ciudad y a 
descubrir o revivir la expe-
riencia de estar aquí en una 
urbe vibrante, llena de luga-

res históricos dignos de co-
nocerse”, añadió.

Dijo que en los restau-
rantes locales los visitantes 
podrán encontrar platillos 
mexicanos tan caseros como 
las tradicionales enchiladas 
y los auténticos burritos.

A falta de atractivos locales, turismo
extranjero viene... pero a los casinos

Los viajeros que acuden a la localidad por medio de la campaña 
‘Oh Yes Juárez’ prefieren acudir a lugares de entretenimiento, 

asegura el representante del Municipio juarense en El Paso

Clientes jugando a las tragamonedas.

Los jóvenes 
piden que 
se amplíe el 
recorrido a la 

zona de la Gómez Morín 
para visitar los bares, 
pero la población mayor 
a los 65 años solicita que 
se incluyan recorridos por 
diversos casinos y salones 
de juego, eso es a donde 
les gusta ir”

José Ramos Andujo

Da Día de La Candelaría
trabajo a tortillerías

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Juarenses y paseños que 
decidieron hacer los tradi-
cionales tamales del día de 
La Candelaría aumentaron 
hasta un 25 por ciento la 
venta de masa en las distin-
tas tortillerías de la ciudad, 
principalmente en las que 
cuentan con molino, in-
formó Salvador Bañuelos, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Masa y la Tortilla.

El incremento del 20 
al 25 por ciento se tuvo 
durante sábado, domingo 
y lunes, tanto en la masa 
para tamales como en la 
masa regular, que es utili-
zada en la elaboración del 
atole, comentó.

Muchos de los fronte-
rizos a quienes les tocó el 
niño en la rosca de Reyes, 

y pagaron los tamales este 
año, decidieron hacerlo 
desde el fin de semana, lo 
que benefició a las cerca de 
500 tortillerías legalmente 
constituidas en la ciudad.

“Tanto de la vecina ciu-
dad como de Juárez nos 
favorecieron con sus com-
pras. –Este año– la afluen-
cia de paseños sí es notable, 
y se da principalmente en 
los negocios que cuentan 
con molino de nixtamal, lo 
cual cada vez va a la baja, 
pero todavía en cualquier 
punto de la ciudad se en-
cuentra un molino”, comen-
tó Bañuelos.

El líder de las tortillerías 
en Ciudad Juárez también 
destacó que durante los úl-
timos tres años se han man-
tenido los mismos precios 
tanto en la masa como en 
las tortillas.

El costo del kilo de 
masa para tamales es 
de 15 pesos, mientras 
que el kilo de masa re-
gular cuesta 12 pesos, 
al igual que el kilo de 
tortillas de maíz.

“Los supermer-
cados ofrecen dis-
que masa para ta-
males, pero la gente 
que conserva la tra-
dición, y que sabe 
hacerlos bien, pre-
fiere los molinos 
en vez de harina de 
maíz”, señaló.

De acuerdo con el pre-
sidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de la 
Masa y la Tortilla, durante 
las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo se tuvo un aumento 
en las ventas de hasta un 35 
por ciento mayor con res-
pecto a los años anteriores.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La caída en 
los precios de los metales 
tiene en crisis a la industria 
minera de México, que ha 
perdido competitividad en 
los últimos dos años al sus-
pender al menos 900 pro-
yectos nuevos de explora-
ción, según un balance del 
contexto internacional de la 
Cámara Minera de México. 

El riesgo de invertir en 
investigación y desarrollo 
para la apertura de nuevas 
minas puede ser muy alto. 
Se estima que, por cada mil 
indicios, sólo un proyec-
to prospera y puede durar 
hasta 10 años en generar 
riqueza.

En ese contexto, las em-
presas Fresnillo y Frisco 
que contemplaban tres pro-
yectos de exploración avan-
zada en Chihuahua, debe-
rán analizar la viabilidad de 
los mismos y, en caso de ser 
considerados inviables, po-
drían aplazarse. 

En el 2013 la inversión 
mundial en exploración 
minera bajó en un 29 por 
ciento; el impacto en Méxi-
co fue del nueve por ciento, 

al caer la producción de 15 
mil 626 millones de dólares 
a 14 mil 283, cifra prelimi-
nar al cierre del 2014. 

Las cifras para el sector 
minero no son alentadoras. 
Según las divisas genera-
das por sector, del 2012 al 
2013, la industria minera–
metalúrgica presentó una 
disminución del 18.6 por 
ciento al bajar de 22 mil 720 
millones de dólares a 18 mil 
481 millones de dólares. 

El valor del oro se des-
plomó en un 10 por ciento, 
la plata en un 20 y el cobre 
en un siete por ciento, lo 
cual se vio reflejado en la 
creación de nuevos em-
pleos. Entre el 2010 y 2012, 
la industria minera generó 
59 mil plazas, mientras que 
del 2013 al 2014 sólo se 
abrieron 12 mil 300 plazas. 

La postura del sector 
minero es impulsar nuevas 
políticas públicas que ga-
ranticen su estabilidad por 
el impacto económico que 

representan para el país, 
pues sólo en Chihuahua 
representa el 2.7 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB). 

Además, se ha plantea-
do la necesidad de tener 
mayor acceso a la tierra, es 
decir, que el Gobierno apo-
yó a la industria cuando al 
cumplir con los permisos, 
normas y reglamentos que 
establece la Ley, a fin de no 
perder inversiones. 

Luis Felipe Medina, di-
rector del proyecto Pinos 
Altos de Agnico Eagle Méxi-
co, explicó que los proyectos 
en operación y producción 
corren menor riesgo por la 
administración en reservas y 
vida útil de la mina. Sin em-
bargo, el valor es un factor 
de contexto mundial que no 
pueden controlar. 

Refirió que hasta el mo-
mento se encuentran esta-
bles, ya que las reservas de 
Pinos Altos se corrieron en 
mil 200 dólares, mientras 
que el valor de la plata es 
de mil 500. Sin embargo, 
de presentarse otra baja en 
el precio, deberán buscar 
nuevos métodos para hacer 
rentable la mina. 

Trabajador durante la producción de masa y tortillas.

Juarenses y paseños 
disparan las ventas 

en los negocios
 hasta un 25%

En crisis, industria minera de México
Proyectos de exploración no 
se concretan por la caída en 

los precios de metales

AGENCIAS

México.- En algunas ocasio-
nes, los teléfonos inteligentes 
cuentan con capacidades si-
milares a las de una compu-
tadora, sobre todo para tener 
acceso a algunos servicios, sin 
embargo, sólo el 10 por cien-
to de los usuarios en México 
aprovecha la capacidad “multi-
task” de estos dispositivos.

Una encuesta de Gabinete 
y Comunicación Estratégica 
(GCE) reveló que 74.4 por 
ciento de los entrevistados vía 
telefónica en todo el país cuen-
ta con un teléfono móvil y 53.3 
por ciento poseen un smar-
tphone o una tableta.

Al indagar cuáles son los 
usos que le dan, 29 por ciento 
afirmó que los emplean para 
hablar; 24 por ciento manda 
y recibe mensajes SMS y por 
medio de aplicaciones que usan 
conexión a Internet, 15 por 
ciento revisa las redes sociales, 
12 por ciento buscan informa-
ción, tres por ciento leen noti-
cias y ven videos.

Los avances tecnológicos 
han convertido a los teléfonos 
móviles como herramientas 
que facilitan y agilizan los hábi-
tos de consumo; por ejemplo, 
buscar un producto, acceder a 
mapas, usar aplicaciones que 
brindan servicios similares o 
incluso superiores a las compu-
tadoras de escritorio.

De acuerdo con el estudio 
sobre los hábitos de los usuarios 
de Internet en México 2014 
de la Asociación Mexicana de 
Internet (Amipci), el principal 
dispositivo de conexión sigue 
siendo la computadora, pero 
ahora cinco de cada 10 intern-
autas se conectan por medio de 
su smartphone.

Cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) refieren que 30.7 por 
ciento de la población tiene una 
conexión a Internet, y la Amip-
ci señala que la penetración de 
Internet en México aumentó 13 
por ciento en 2013 y presenta 
niveles de crecimiento superio-
res, incluso, a los de 2012.

Sólo el 10% de los mexicanos
utiliza su smartphone al 100%

Bajó 29% 

9% 

Inversión mundial en 2013

Afectación 
para México

Pérdida 
en producción

Industria minera–
metalúrgica

En Chihuahua

De 15 mil 626 mdd 
a 14 mil 283 mdd

Disminuyó 18.6% 

El sector minero 
representa 
el 2.7% del PIB

74.4%
53.3%
 de los entrevistados 

tiene celular

posee un smartphone 
o una tableta

29% afirmó 
que lo emplea para hablar

24% manda y recibe 
mensajes SMS y por medio 

de aplicaciones

15% revisa 
las redes sociales

12% busca
información

3% lee noticias 
y ve videos

En usos

EL IMPACTO
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AGENCIAS

México.- El director ge-
neral del Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior 
(Bancomext), Enrique de la 
Madrid, resaltó la estabilidad 
macroeconómica del país 
y destacó que México debe 
aprovechar las ventajas com-
parativas que tiene frente a 
otras naciones.

Al participar en la in-
auguración de cursos de la 
Universidad La Salle, señaló 

que entre dichas ventajas es-
tán su ubicación geográfica 
estratégica, su estabilidad 
macroeconómica y una eco-
nomía abierta, para generar 
mayor crecimiento y desa-
rrollo económico.

Ante estudiantes de esa 
casa de estudio, comentó que 
otra de las fortalezas con las 
que cuenta México es un nú-
mero importante de acuer-
dos y tratados comerciales 
suscritos con varias nacio-
nes de diversas regiones del 

mundo, lo que le ha permi-
tido aumentar significativa-
mente sus exportaciones en 
los últimos años.

Mencionó que además 
que el país cuenta con una 
industria altamente com-
petitiva, y apuntó que ac-
tualmente México ocupa el 
cuarto lugar como expor-
tador de vehículos a nivel 
mundial.

Asimismo, aseguró que 
la reforma energética apro-
bada por el Congreso de la 

Unión significará para el país 
importantes inversiones que 
impulsarán la productividad, 
el desarrollo y la economía.

Por otra parte, consideró 
que el país debe enfocarse y 
utilizar la energía más en fa-
vor de las fortalezas.

En el evento estuvieron 
presentes el vicerrector Aca-
démico de la ULSA, Jorge 
Iturbe, así como el director 
de la Facultad de Derecho 
de la propia institución, José 
María Aramburu Alonso.

Agustín Carstens 
afirma que fue buena 
medida el ajuste 
al gasto por parte 
de Hacienda

EL UNIVERSAL

México.- El gobernador del 
Banco de México, Agustín 
Carstens, advirtió que es 
previsible que los precios 
del barril del petróleo a nivel 
mundial se mantengan débi-
les durante un tiempo pro-
longado, por lo que dijo que 
es un buen propósito que la 
Secretaría de Hacienda haya 
ajustado el gasto en más de 
124 mil millones de pesos. 

En conferencia de prensa 
después de participar en la 
reunión plenaria de los di-
putados del PAN, Carstens 
dijo que el ajuste anunciado 
la semana pasada por parte 
del gobierno Federal busca 
suavizar el impacto para el 
próximo año. 

Recordó que la Secretaría 
de Hacienda adelantó que 
protegerá todos los progra-

mas de índole social, por lo 
que el impacto derivado del 
escenario económico será li-
mitado para la gran mayoría 
de los mexicanos. 

“Realmente uno de los 

grandes valores que tiene el 
ajuste fiscal que se determi-
nó, es suavizar el impacto 
para el 2016, sobre todo por-
que es previsible que dure 
durante un tiempo prolonga-

do esta situación de precios 
del petróleo débil, entonces 
en ese sentido, suavizar el 
impacto para el 2016, es un 
buen propósito por parte de 
Hacienda (...) Hacienda va a 
proteger todos los programas 
de índole sociales, entonces 
el impacto hacía la gran ma-
yoría de los mexicanos, sobre 
todo de los más necesitados, 
debería de ser limitado”, 
comentó el gobernador de 
Banxico. 

Sugirió al gobierno Fede-
ral no contratar deuda, debi-
do a que puede ser una solu-
ción momentánea, pero en 
algunos años vendrían más 
impuestos. 

Aunque el economista pi-
dió esperar dos o tres sema-
nas para conocer el informe 
trismestral de Banxico, advir-
tió que no prevé que impacto 
sea tan importante. 

“En mi caso personal, 
que el impacto no debería 
ser tan importante y sobre 
todo si nos permite man-
tener condiciones más ma-
croestables, eso nos permi-
tiría tener tasas más bajas”, 
comentó. 

EL UNIVERSAL

México.- El portal Business 
Insider recopiló en su portal 
de Internet las opiniones de 
varios empleados de la red 
social Facebook, y afirman 
que trabajar en la empresa 
creada por Marck Zucker-
berg en sus años universi-

tarios no es tan maravilloso 
como se cree.

En el sitio web compiló 
una serie de dictámenes de 
varios ingenieros, desarro-
lladores software y de otros 
empleados anónimos que 
expresaron sus experiencias 
como trabajadores dentro 
de la red social.

En uno de los testimo-
nios se menciona que “el 
equipo me trató como una 
basura y me pidió hacer tra-
bajos que no correspondían 
con mis conocimientos, 
como separar la ropa del di-
rector traída del servicio de 
lavandería”, dice un emplea-
do anónimo.

Otra persona señala “un 
sitio incómodo para trabajar: 
otros empleados describen 
el centro de trabajo como 
un lugar poco cómodo para 
desarrollar su trabajo. Hay 
una enorme sala llena de fi-
las de mesas con gente sen-
tada hombro con hombro 
comiendo allí mismo. Parece 

un enorme picnic”.
Asimismo, otro trabaja-

dor indica que nunca dejas 
de trabajar ya que hay mu-
chos grupos privados labo-
rales en Facebook y te man-
dan notificaciones sin parar.

“La peor experiencia de 
mi vida” dice otro empleado 
al que, en sus propias pala-

bras, le tocó trabajar con “el 
peor líder con el que jamás 
había tratado”.

AP

Londres.- El jefe del Tesoro 
británico advirtió que el en-
frentamiento entre Grecia y 
los países que forman la zona 
euro por el rescate al país he-
lénico amenaza a la economía 
mundial y pidió al nuevo go-
bierno de Atenas que actúe de 
manera responsable.

George Osborne dijo que 
su conversación de ayer con 

el nuevo ministro de Finanzas 
de Grecia, Yanis Varoufakis, 
fue “constructiva” pero advir-
tió que ahora “es momento 
de elegir a la competencia por 
encima del caos”. También pi-
dió a los países de la eurozona 
que presenten un mejor plan 
para el crecimiento y la crea-
ción de empleos en Grecia.

“Es claro que el enfrenta-
miento entre Gracia y la zona 
euro se está convirtiendo rápi-

damente en un riesgo para la 
economía global y una ame-
naza creciente para nuestra 
economía”, dijo Osborne.

El partido de izquierda 
radical Syriza ganó las eleccio-
nes parlamentarias en Grecia 
la semana pasada, lo que cau-
só alarma entre inversores y 
gobiernos de la zona euro. El 
líder del partido y nuevo pri-
mer ministro Alexis Tsipras 
ha dicho que quiere terminar 

con las medidas de austeridad 
presupuestal que gobiernos 
de la eurozona y el Fondo 
Monetario Internacional han 
obligado a asumir a Grecia a 
cambio de los préstamos por 
270 mil millones de dólares 
(240 mil millones de euros) 
para rescatar su economía. 
También quiere renegociar 
los pagos de ese rescate.

El ministro de Finanzas 
griego se reunirá con inver-

sores y gestores de fondos de 
inversión el lunes en Londres 
como parte de su gira por ca-
pitales europeos para recabar 
apoyo hacia las políticas de su 
Gobierno.

Aunque Gran Bretaña no 
forma parte de la zona euro Va-
roufakis trató de lograr buena 
relación con Osborne median-
te conversaciones cara a cara. 
El gobierno inglés sostuvo que 
está a favor de la continuidad y 

que Grecia debe cumplir con 
los requisitos del rescate.

Mientras tanto, Tsipras em-
pleó un tono más conciliador. 
Desestimó lo que llamó alar-
mismo sobre la posición de su 
gobierno en negociaciones de 
rescate y dijo que si bien los ciu-
dadanos griegos esperan que 
lleve a cabo complicadas nego-
ciaciones con los prestamistas 
de la zona euro éstas se condu-
cirán “en un marco europeo”.

Retira Jeep 
228 mil

unidades 
por falla 

AP

Detroit.- Jeep anunció el 
retiro en todo el mundo 
de más de 228 mil ca-
mionetas deportivas para 
arreglar una falla en un 
programa informático 
que puede causar que las 
bolsas de aire se inflen sin 
razón alguna.

Los autos incluidos 
en la revisión son los Jeep 
Cherokee de los modelos 
2014 y 2015.

La empresa Fiat 
Chrysler, que fabrica los 
Jeeps, informó que ha ha-
bido una pequeña canti-
dad de bolsas de aire que 
se han desplegado sin 
que el auto choque. Au-
toridades regulatorias de 
Canadá informaron que 
el problema se presentó 
principalmente cuando 
los autos no estaban cir-
culando. El inflado de las 
bolsas puede asustar a los 
conductores y causar ac-
cidentes pero la empresa 
dijo que no sabe si han 
ocurrido accidentes o ha 
habido lesionados.

La mayoría de los ve-
hículos llamados a revi-
sión circulan en Estados 
Unidos y Canadá. Los 
distribuidores revisarán 
el programa informático 
para modificar el límite 
para que las bolsas se 
inflen.

Este es el problema 
más reciente de los que ha 
sufrido la industria auto-
motriz a causa del inflado 
de bolsas. 

Cerrará Panasonic
plantas en el país

AGENCIAS

México.- Panasonic dejará de 
producir televisores en Méxi-
co y China, como parte de 
una reestructuración de un 
sector que ha pesado sobre 
sus ganancias, dijo el diario 
japonés Nikkei en un reporte.  

“Panasonic espera vender 
su planta mexicana, que pro-
duce alrededor de 500 mil 
unidades al año, la mayoría de 
éstas enviadas a Estados Uni-
dos”, señala el diario. 

En un reporte aparte, una 
fuente cercana al asunto confir-
mó que Panasonic dejó de fa-
bricar televisores en China para 
liquidar su empresa conjunta 
en Shandong, que emplea a 
cerca de 300 trabajadores.

La intensa guerra de pre-
cios en el sector ha hecho 
poco rentable el mercado 
mundial de televisores para 
los fabricantes de electrónica 
japoneses.

Panasonic dijo a finales 
de octubre que estaba trans-
firiendo su poco rentable 
unidad de televisión Sanyo 
en Estados Unidos, que sumi-
nistra a las tiendas Walmart a 
cambio de regalías.

Toshiba dijo el jueves que 
dejaría de fabricar y vender te-
levisores en América del Nor-
te y estaba considerando sali-
das similares de otros países.

Por su parte, Sharp ha 
licenciado su marca de tele-
visores en Europa a Univer-
sal Media Corp Eslovaquia, 
como parte de un esfuerzo 
para reducir costos y retirarse 
de las operaciones deficita-
rias, mientras que Sony Corp 
escindió su negocio de televi-
sores, aunque su CEO ha di-
cho que la compañía no tiene 
planes de vender o apagar la 
unidad.

RadioShack,
a punto de 
declararse 

en bancarrota
AGENCIAS

México.- RadioShack, una de 
las mayores cadenas de tien-
das de electrónica en Estados 
Unidos, estaría considerando 
cerrar sus puertas, bajo un 
acuerdo de bancarrota, en el 
que vendería la mitad de sus 
establecimientos a la compa-
ñía telefónica Sprint Corp.

Fuentes relacionadas a 
la compañía indicaron ayer 
a la agencia de información 
financiera Bloomberg que la 
cadena comenzó ventas de 
liquidación en muchas de 
sus cuatro mil 200 tiendas 
en Estados Unidos.

Sprint estaría interesada 
en un traspaso de tiendas, al 
contar con menos estableci-
mientos que sus competidoras 
AT&T, que tiene más de cinco 
mil tiendas; Verizon, que posee 
más de mil 700, y T-Mobile.

Los establecimientos de 
RadioShack suelen ubicarse 
en centros comerciales de 
alto tráfico.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Tras la com-
pra de Comercial Mexica-
na, Soriana recuperará el 
segundo lugar en ventas 
de minoristas en el país 
que durante el primer tri-
mestre de 2014, Oxxo le 
arrebató.

En ese primer trimestre, 
la división comercio de Fo-
mento Económico Mexica-
no estuvo por arriba de So-
riana en un 2.3 por ciento, y 
en los siguientes periodos la 
brecha se hizo más marca-
da, con un 12 y 17 por cien-
to en el segundo y tercero, 
respectivamente.

En los primeros nueve 
meses de 2014, las ventas 
de Soriana fueron por 73 
mil 93 millones de pesos, 

un 10.6 por ciento por de-
bajo de las de Oxxo, que 
sumó 80 mil 812 millones.

En ese mismo periodo 
del año previo, Soriana re-
portó ingresos por 76 mil 
326 millones de pesos, un 
5.9 por ciento más que la 
división comercio de Fem-
sa, que fueron 71 mil 848 
millones de pesos.

“Pero con la adquisición 

de Comercial Mexicana, 
Soriana vuelve a ocupar 
el segundo sitio, después 
de Walmart, y esto le dará 
oportunidad de tener mejor 
negociación con sus pro-
veedores”, dijo una analista.

De enero a septiembre, 
Comercial Mexicana tuvo 
ventas por 35 mil 816.5 mi-
llones de pesos, por lo que 
de acuerdo con la analista, 

ya cuando se consoliden sus 
ingresos con los de Soriana, 
tendrá un segundo más ale-
jado del tercero de Oxxo”.

Otro analista del sec-
tor consumo precisó este 
lunes vía telefónica que si 
las autoridades aprueban 
la compraventa, Soriana 
se quedará con entre el 78 
por ciento de los ingresos 
de Comercial Mexicana, ya 

que ésta se quedó con al-
gunos formatos como City 
Market, Fresko, Sumesa, 
que representan el 22 por 
ciento de sus ventas.

“Esta adquisición per-
mitirá a Soriana quedarse 
en el segundo lugar por un 
buen tiempo, por detrás de 
Walmart que sigue en un 
primer lugar muy alejado”, 
explicó el analista.

Trabajar en Facebook, un infierno: empleados

Modelo Cherokee, el cual ha sido 
llamado a revisión.

Realmente uno de los grandes valores que 
tiene el ajuste fiscal que se determinó, es 
suavizar el impacto para el 2016, sobre 

todo porque es previsible que dure durante un tiempo 
prolongado esta situación de precios del petróleo débil”

Agustín Carstens 
Banxico

Prevé Banxico bajos precios
de petróleo por mucho tiempo

Destaca Bancomext la estabilidad
macroeconómica que tiene México

Desbanca Soriana a Oxxo

Sucursal en la ciudad.

Rescate de Grecia pone en riesgo al mundo: Reino Unido

RECUPERA SU SEGUNDO SITIO

Oxxo 71 mil 848 mdp 80 mil 812 mdp
Soriana 76 mil 326 mdp 73 mil 098 mdp

Comercial Mexicana 35 mil 144.3 mdp 35 mil 816.3 mdp
Walmart México 309 mil 076 mdp
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PAOLA GAMBOA

A casi un mes de su “error”, 
el! Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) 
devolvió el estatus de do-
natarias autorizadas a or-
ganizaciones de la sociedad 
civil de Ciudad Juárez a las 
que se les había quitado el 
beneficio.

“Desde el viernes 30 de 
enero nos llegó el oficio del 
SAT mediante el cual se nos 
informa que cometieron un 
error al presentar nuestros 
nombres en el Diario Ofi-
cial de la Federación por in-
cumplir con algunas obliga-
ciones fiscales. Ya todo está 
normal y podemos trabajar 
como antes. En realidad 
todo fue error de la institu-
ción”, dijo Sergio Meza, di-
rector de Pacto por Juárez. 

En el oficio que se entre-
gó se establece que todo se 
debió a una cuestión técnica 
del sistema del SAT, ya que 
según se dijo no hubo buena 
comunicación entre quien 
recibe los documentos y 
quien hace la lista que se pu-
blica en el Diario Oficial. 

“A partir de que conta-
mos con ese documento 
podemos expedir recibos 
deducibles de impuestos 
y volver a ofrecer este plus 

a nuestros donadores. En 
realidad sólo era el error del 
SAT porque todas las orga-
nizaciones que estábamos 
en la lista, siempre trabaja-

mos conforme a lo que es”, 
expresó Meza. 

Según se dio a conocer, 
la institución se compro-
metió también a corregir el 

error en el Diario Oficial de 
la Federación y eso será en 
los próximos días. 

VER:  ‘REGRESAN…’ / 2B

SAT corrige ‘error’
y se reactivan OSC

Al menos 15 organizaciones de la sociedad civil fueron afectadas, 
entre ellas Fundación Integra, Plan Estratégico y la Casa del Migrante

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Mientras que la empresa BEA, 
responsable de la operación 
del equipo de recaudo, presen-
ta en su portal al sistema Vive-
Bús como un caso de éxito, en 
esta frontera la realidad es otra, 
toda vez que los desperfectos 
en los equipos de recaudo son 
tan continuos que varios tor-
niquetes de acceso se encuen-
tran deshabilitados.

Lo anterior se suma a las 
constantes quejas de ciuda-
danos que aseguran que los 
equipos se tragan las mone-
das y no hay quien les repon-
ga el monto, por lo que tienen 

que depositar nuevamente 
dinero a fin de no perder el 
tiempo para reclamar la devo-
lución de su dinero.

En los últimos días, 
NORTE de Juárez ha solici-
tado información al correo 
electrónico de Pedro Jimé-
nez González, quien aparece 
como director general de la 
Empresa denominada Siste-
ma BEA, sin embargo, no ha 
tenido respuesta.

En su portal, la empresa 
BEA sostiene que es líder en 
el mercado del transporte en 
América Latina.

VER:  ‘APARATOS…’ / 2B

‘Empresa de máquinas de cobro 
no reembolsa ni atiende quejas’ 

VIVEBÚS

Uno de los paraderos donde los módulos de cobro fallan constantemente.

Oficinas de Hacienda con sede en la ciudad.

Deberá ser autosustentable
nuevo Centro Convenciones

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Tras la construcción del Cen-
tro de Convenciones, su man-
tenimiento tendrá que darse 
con los recursos que se ge-
neren de los mismos eventos 
que se realicen, afirmó el se-
cretario de Comunicaciones 
y Obras Públicas, Eduardo 
Esperón, al referir que por esa 
razón tiene que ser un proyec-
to autosustentable. 

Informó que no sólo se 
trata de la construcción y 
edificación del centro de con-
venciones, sino de los propios 
eventos que se tendrán que 
traer, además del ordenamien-
to urbano de esa zona y la sus-
tentabilidad del lugar donde 
estarán concentrados también 
los hospitales, hoteles y nego-
cios. “Se tiene que visualizar la 
operación correcta del lugar, 
y en ello tendrán que apoyar 
los empresarios. Pues una de 
las cosas que se busca es alcan-
zar que los negocios y locales 
que se instalen, incluso que la 
operación propia del estacio-
namiento sirva para el mante-
nimiento del edificio”, dijo. 

Explicó que por esa razón 
buscarán que el edificio sea 

una construcción que alcance 
la certificación LEED, con el 
fin de mantener ahorros sig-
nificativos en cuanto al uso de 
la energía eléctrica o del reuso 
del agua pluvial. 

“El diseño que se hizo es 
para captar las aguas pluviales 
que se van a tratar y a reutilizar 
al meterlas al subsuelo con un 
sistema de riego e infiltración 
especial. Todas esas acciones 

nos van a permitir que la zona 
se mantengan segura”, explicó. 

En cuanto al transporte, 
indicó que se buscará adecuar 
las vialidades y los tramos para 
que llegue el sistema del Vive-
Bús, dando servicio “la ruta va 
a quedar explícita pues lo que 
se busca es tener una regenera-
ción urbana para la zona, con 
eso se va a garantizar su correc-
to funcionamiento”. 

Presentación de la maqueta en la reunión de la mesas interinstitucionales.

El uso del edificio pagará
 su mantenimiento, 
afirma el secretario 
de Comunicaciones 

y Obras Públicas

El diseño que se hizo 
es para captar las 
aguas pluviales que 

se van a tratar y a reutilizar”

Eduardo EsperónOlvida su tarjeta en bar y meseros meten ‘caballo’
MIGUEL VARGAS

Las notificaciones electróni-
cas del banco a su teléfono 
celular le advirtieron a una 
dama sobre recargos por 
la compra de sándwiches y 
refrescos, y fue cuando re-
cordó que había olvidado 
su tarjeta de crédito sobre la 
mesa de un bar de la avenida 
Manuel Gómez Morín, don-
de cinco meseros y la encar-

gada del lugar aprovecharon 
para ir a cenar a cuenta de la 
tarjetahabiente.

De acuerdo con lo in-
formado por la Secretaría 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal, la madrugada del 

domingo una cliente del bar 
La Traicionera de la avenida 
Gómez Morín, en el frac-
cionamiento Campestre, 
denunció ante uno de los 
encargados del lugar que 
olvidó su tarjeta de crédito 
hacía unas horas y le estaban 
llegando avisos de cargos a 
su teléfono celular por parte 
del banco.

VER:  ‘PENSARON…’ / 2B

¡CARGADOS!

Empleados del negocio son 
detenidos por cenar a cuenta 

de una distraída clienta

Donan a Cuerpo de Bomberos 
equipo para sustancias tóxicas

A PRUEBA DE PELIGRO

7B

Los implicados al ser presentados por las autoridades.
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De acuerdo con el Plan de 
Modernización de Infra-
estructura de las Aduanas 
2013-2018, durante el pre-
sente año el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) contempla el desa-
rrollo de 12 proyectos, en-
tre los cuales se encuentran 
las nuevas instalaciones del 
cruce Guadalupe–Tornillo 
y la modernización del cru-
ce de Zaragoza–Ysleta.

Los proyectos de re-
ordenamiento de los dos 
cruces internacionales an-
tes señalados representarán 
una inversión de 530 millo-

nes de pesos, según dio a 
conocer a través de un co-
municado el SAT.

Por un lado, el cruce de 
carga de Zaragoza en esta 
frontera, cuyo reordena-
miento concluirá en el mes 
de noviembre de este año; 
en el área de importación se 
incrementarán los módulos 
de despacho de 5 a 7, y los 
carriles y módulos de salida 
de 1 a 3. En exportación, se 
desarrollarán 2 módulos de 
despacho adicionales, para 

contar con un total de 5, y la 
plataforma de revisión cre-
cerá de 10 a 20 posiciones.

El proyecto considera el 
confinamiento de carriles 
para uso exclusivo de em-
presas afiliadas a los progra-
mas NEEC y CTPAT.

La nueva infraestructu-
ra beneficiará directamente 
alrededor de 608 empresas 
maquiladoras ubicadas en 
la región del cruce de Za-
ragoza, el tercero en impor-
tancia en la frontera norte.

Asimismo, se dio a co-
nocer que las instalaciones 
de Guadalupe–Tornillo 
estarán listas para el mes 
de septiembre, con lo que 
se permitirá la apertura de 
un nuevo cruce fronterizo 
para el tránsito de vehícu-
los ligeros, peatones y car-
ga, el cual contará con dos 
módulos de despacho tan-
to en importación como 
en exportación.

En nuestro estado, se re-
ordenará y ampliará la dua-
na de Ojinaga, al construir-
se nuevas instalaciones para 
el tránsito y la revisión de 
vehículos ligeros, peatones 
y carga.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

La mayoría de las organi-
zaciones que fueron publi-
cadas por el SAT en el Dia-
rio Oficial ya recibieron su 
oficio del error cometido; 
entre ellas está la Funda-
ción Integra, la Obra Sale-
siana, Fundación Comuni-
taria de la Frontera Norte, 
Plan Estratégico, Casa del 
Migrante y la Preparatoria 
Central, informó. 

El pasado 29 de enero, 
NORTE publicó que un 
grupo de organizaciones 
civiles de Ciudad Juárez 
había sido colocadas en 
una lista del SAT donde se 
les informaba de la revo-
cación en la autorización 
para deducir impuestos de 
los donativos que reciben. 

Representantes de es-
tas organizaciones señala-
ron que fueron colocadas 
en esa lista por equivoca-
ción ya que, año con año, 
cumplen con todos los 
requisitos que solicita esta 
dependencia. 

“Las organizaciones 
civiles en Ciudad Juárez 
realizamos el trabajo que 

las políticas públicas inefi-
cientes o inexistentes no 
hacen. Todo el trabajo que 
realizamos está conforme 
a la ley y se ha declarado 
como debe de ser, sólo 
hay que esperar a que re-
suelvan su error”, dijo en 
entrevista Meza. 

Para ello, las organiza-
ciones se reunieron y se 
comunicaron con el SAT a 
partir de que se enteraron 
y luego de que les infor-
maron sobre el error; por 
lo menos 15 de las organi-
zaciones civiles enviaron 
de nueva cuenta sus expe-
dientes el pasado viernes 
23 de enero. 

Otras de las organiza-
ciones castigadas errónea-
mente por el SAT fueron 
la Fundación Pedro Zara-
goza Vizcarra, el Instituto 
México de Ciudad Juárez, 
el Instituto Teresa de Ávila 
y hasta el Femap. 

Hasta ayer todas las 
organizaciones que apa-
recieron en la lista dieron 
a conocer que trabajarán 
de manera normal y en 
orden tanto con el SAT 
y demás instituciones de 
Gobierno.

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

Presenta como casos de 
éxito la línea 2 del Metro-
bús, el Metrorrey Transme-
tro Guadalupe, el Metrovía, 
al que define como un siste-
ma integrado de transporte, 
el Pretrén y el ViveBús.

Sin embargo, en esta 
frontera los usuarios de la 
primera ruta troncal viven a 
diario fallas que, lejos de ser 
corregidas, van en aumento.

Empleados de la empre-
sa de vigilancia que atiende 
la seguridad en cada uno de 
los 32 paraderos, son testi-
gos a diario de las fallas que 
se presentan.

“Nosotros no queremos 
broncas, pero aquí las tene-
mos a diario, siendo que no-
sotros nada tenemos que ver 
con el cobro”, dijo don Raúl, 
un hombre de la tercera edad 
asignado a la vigilancia en el 
paradero de Tecnológico y 
bulevar Zaragoza.

Explica que la gente re-
clama con justa razón por 
su dinero, cuando el torni-
quete se traga las monedas 
y no da el acceso.

“Hay gente muy tran-
quila que viene y nos pone 

la queja, pero hay otras 
que se nos quieren aventar 
a los trancazos para que 
le devolvamos el dinero”, 
dijo el entrevistado.

Agregó que ante los 
constantes reclamos, él y sus 
compañeros pusieron letre-
ros en los accesos en los que 
piden a los usuarios respeto 
para el personal de guardia.

Al mismo tiempo aler-
tan a los usuarios para que 
no pongan dinero de más 

porque los equipos de re-
caudo no dan cambio.

En cuanto a los usuarios 
que depositan los seis pe-
sos, que es la tarifa correcta, 
señala que hay ocasiones en 
que las monedas nuevas de 
5 pesos no las reconoce y se 
queda con ellas.

Indicó que todos estos 
desperfectos se incrementan 
cuando se registran lluvias 
y cuando las temperaturas 
descienden abajo de cero.

“Es cuando vienen los 
técnicos a revisar las máqui-
nas; son jóvenes estudian-
tes que se dedican a eso, 
pero a los pocos días vuelve 
a presentarse la misma falla 
y vuelven otra vez los recla-
mos”, señaló don Raúl.

De acuerdo con archi-
vos periodísticos, el costo 
del equipo de recaudo ins-
talado por la empresa BEA 
en esta frontera fue superior 
a los 45 millones de pesos.

‘Pensaron 
que jamás 
volvería a 
reclamar’

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Los agentes preventivos fue-
ron llamados por uno de los 
responsables de la cantina, ya 
que la mujer acusaba a seis 
empleados, los cuales la ha-
bían atendido durante su es-
tancia, se aseguró.

Los agentes se entrevista-
ron con la afectada y some-
tieron a una revisión corporal 
a los señalados, a quienes se 
les localizó la tarjeta bancaria 
en cuestión y varios compro-
bantes que confirmaban que 
todos habían ido a cenar y pa-
garon con la tarjeta de la clien-
te, a quien se le olvidó sobre la 
mesa.

“Todos pensaron que ja-
más regresaría a reclamar la 
tarjeta”, dice el parte que rin-
dió la SSPM.

Los detenidos fueron 
identificados como Alejan-
dra García De León Ruiz, de 
20 años, supuesta encargada 
del bar; Isaac Antonio Valen-
cia, de 21 años; Luis Hernán-
dez, Luis Esteban López Gar-
cía y Raúl Mendoza Durán, 
de 18 años, los tres, así como 
Rogelio Escobedo Medina, 

de 19 años.
Junto con la tarjeta y los 

comprobantes del pago de los 
sándwiches y los refrescos, los 
detenidos fueron presentados 
ante un juez de Barandilla, 
donde posteriormente se les 
consignó a la Fiscalía por el 
delito de fraude, falsificación 
o alteración y uso indebido de 
documentos.

A través de un mensaje de 
correo electrónico, la afectada 
dijo a NORTE que los deteni-
dos no eran empleados del lu-
gar y que en el establecimien-
to le ofrecieron todo el apoyo 
para recuperar su tarjeta.

Neima H. No quiso abor-
dar más sobre el particular, 
pero la SSPM informó que 
todos los detenidos sí son em-
pleados del bar La Traicione-
ra, y que incluso la mujer era 
una de las encargadas.

Compromete SAT recursos
para cruces internacionales

Regresan a la normalidad
organizaciones afectadas

Aparatos no reconocen
las nuevas monedas 

PUNTOS CLAVE

Las oficinas de Guadalupe–Tornillo y la mo-
dernización de Zaragoza–Ysleta están inclui-

dos en plan de modernización de aduanas

45 mdpRESPONSABLE BEA EQUIPO DE 
RECAUDO COSTÓ

FALLAS DENUNCIADAS

» Personal de la empresa 
no atiende quejas en paraderos

» Sin servicio por lluvias

» Torniquetes de acceso deshabilitados 
o algunos no dan acceso tras el pago

» No reembolsan monedas nuevas

» No entregan cambio

Instalaciones de Tornillo, en el lado americano.

Edificio de Hacienda.

La supuesta encargada del negocio.
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Especial

MAURICIO RODRÍGUEZ

Cuando María Luisa Gutié-
rrez Rodríguez, de 84 años de 
edad, piensa en las noticias que 
surgen sobre casas abando-
nadas y deshabitadas, un sen-
timiento de tristeza se refleja 
de inmediato en su rostro: sus 
ojos se llenan de lágrimas y el 
quebranto en su voz le impide 
completar una oración.

“Es que… ¿cómo es posi-
ble?, ya tanta casa sola… y una 
sufriendo”, dice.

Su hijo, Samuel Escobedo 
Gutiérrez, se encuentra junto a 
ella, sentado en su silla de rue-
das y le pide que reconsidere su 
sentir, ya que afirma, no cuentan 
con los recursos para sostener 
un hogar, en caso de que les fue-
ra otorgado.

“Yo le digo a mi mamá que 
aunque la tuviéramos no habría 
manera para pagar los recibos, 
para comer siquiera”, señala, 
mientras le observa conmovido 
por las lágrimas que ruedan len-
tas por los arroyuelos que se for-
man en su rostro en las arrugas.

Hay un grado en la con-
ciencia en doña Mary que le 
hace considerar lo anterior, es 
entonces que recuerda que el 
departamento donde habita, 
gracias a la ayuda de su pro-
pietario, Daniel Castañeda, le 
ha servido para poder tener un 
techo dónde pernoctar.

“Aquí ya tengo 17 años vi-
viendo. Mi hijo me ayuda con 
lo que puede. El señor que tiene 
la casa, el que me renta los cuar-
tos, me ha tenido consideración 
porque antes me cobraba 700 
pero ya me bajó a 200. Con su 

ayuda he podido seguir aquí”, 
comentó.

Víctima de una embolia 
desde hace una década, Esco-
bedo Gutiérrez, un exprofesor 
y extrabajador de maquiladora, 
ha llevado un proceso lento 
de recuperación y desde hace 
algunos años, le ayuda a su ma-
dre a vender ropa de segundas 
para sostenerse.

Doña Mary, como la conoce 
la gente que le ayuda, es una per-
sona amable y educada, sonríe 
la mayor parte del tiempo y no 
duda en invitar a pasar a su do-
micilio, compuesto de dos pe-
queños cuartos y un baño.

“Sólo cierren los ojos us-
tedes, porque está algo amon-
tonado”, advierte a manera 
de disculpa, mientras intenta 
empujar la puerta principal del 
departamento.

“Es que… tengo aquí unas 
cuantas cositas que me es-
torban para pasar, pero ahora 
verá”, agrega.

Al ingresar, las dificultades 
generadas por el amontona-
miento saltan a la vista: miles 
de piezas de ropa acumuladas y 
colocadas en todos los lugares 
posibles del interior hacen casi 
imposible movilizarse.

En el piso sólo hay menos 
de un metro despejado frente 
a la entrada principal, el resto 
de las habitaciones están llenas 
a su máxima capacidad de artí-
culos diversos.

Se trata de bultos de pren-
das y aparatos, bolsas de plásti-
co de supermercado que están 
llenas de papeles, chamarras, 
pantalones y demás objetos 
que desde hace 10 años ha ido 

acumulando.
Los artículos son para 

venta, aunque es tal el acumu-
lamiento que ya no le permi-
ten siquiera tener acceso a su 
cama, para dormir.

María Luisa, sin saberlo, 
pudiera ser víctima de un trans-
torno que se le conoce como 
“acumulador compulsivo”, pa-
decimiento que también se le 
conoce como Mal de Diógenes.

Según el Instituto de Terapia 
Cognitivo Conductual, en su 
página web, este trastorno des-
cribe a una persona que obtiene 
y guarda una gran cantidad de 
objetos, incluso cosas que pare-
cen inútiles o de poco valor para 
la mayoría de la gente.

Dichos objetos ocupan 
espacios, obstruyendo su uso 
adecuado, y pueden provocar 
niveles de angustia en las per-
sonas o problemas en sus acti-
vidades cotidianas.

Doña Mary nació en el pue-
blo de Santa Eulalia, pero de jo-
ven vivió en Guadalupe, Distrito 
Bravos, donde se casó y tuvo tres 
hijos, con quienes emigró a Juá-
rez en la década de 1950, cuan-
do su matrimonio se disolvió.

Para sacarlos adelante, María 
trabajó limpiando casas tanto en 
Juárez como en El Paso, hasta 
que por su edad dejaron de con-
tratarla, hace 10 años.

Fue en ese tiempo cuando 
Samuel también fue despedido 
de su trabajo y al poco tiempo 
fue víctima de una embolia que 
a la fecha le mantiene con escaso 
movimiento de sus piernas.

“Él trabajaba como profesor, 
también estuvo en la maquila, 
pero cuando lo despidieron 

como que le entró una depre-
sión muy fuerte, por la pérdida 
del trabajo, estaba en la Philips, 
de a ahí empezó él a venirse 
abajo y sufrió la embolia y no 
se pudo enderezar ya, me dijo 
que ya no se podía levantar. Él 
se movía en un bote de pintura, 
así anduvo como dos años, hasta 
que fue con el señor (Arnoldo) 
Cabada a que le regalaran una 
silla”, recordó.

Samuel recuerda que fue en 
ese tiempo justo cuando la acu-
mulación de objetos comenzó 
a convertirse en un hábito de 
su madre, quien avanza con di-
ficultad entre sus pertenencias 
para llegar al baño del domici-
lio, donde también hay bolsas 
de ropa apiladas.

“Es que la última señora 
para la que trabajé, se fue de la 
ciudad y antes de irse me dio 
muchas cositas, que llévese 
esto, que llévese aquello, y pues 
me daba pena decirle que no o 
tirarlo, aunque mi hijo me dice 
que lo haga y mis otros hijos 
hasta se han enojado por eso”, 
comentó doña Mary.

Sin embargo, las bolsas de 
prendas de vestir que se supone 
serían la solución para allegar-

se recursos para subsistir, con 
el tiempo, se convirtieron en el 
principal habitante de la vivien-
da, un morador incómodo, aun-
que María Luisa no lo ve así.

“No, mire, yo en las noches 
duermo muy a gusto, quito unas 
bolsitas de la cama y me acues-
to, y pongo la silla de ruedas de 
mi hijo y ahí pongo mi cabeza y 
descanso perfectamente. No me 
duele nada”, aseguró.

Gutiérrez Rodríguez dice 
que poco a poco ha logrado sa-
lido adelante, ya que la gente ha 
sido bondadosa con ella y con 
su hijo, principalmente a la que 
conoce en la venta de segundas.

“Ha habido personas que 
cada semana me ayudaban, per-
sonitas que llegan a mi vida y que 
me dan 50 pesos, 20 y con eso 
me han ayudado a vivir. A veces 
no hay nada, ¿verdad?, porque 
no todos los días son iguales, a 
veces no hay”, dijo María.

“Yo creo en Dios. Es mi 
amigo, es grande y él que me 
cuida de sol a sol. No dejo de 
agradecerle todos los días, por 
ejemplo, ahorita traje 400 pe-
sos de mandado para la quin-
cena, mire, ahorita tengo unas 
tarjetas que me han dado de 

apoyo de Gobierno, las que 
llega la ayuda cada dos meses, 
con eso nos hemos ayudado 
para lograr comprar despensa”, 
comenta sonriente.

Doña Mary, que en marzo 
cumplirá 85 años, apenas si pue-
de avanzar unos centímetros, tal 
vez un metro hacia la cama de 
su hijo, y las dificultades nue-
vamente comienzan, ya que se 
corre el riesgo de caerle si no se 
tiene la precaución debida.

“Mi hijo me dice: ‘mamá ya 
tire tantas cosas’, pero es que me 
dan las cosas y me da pena tirar-
lo, oígalo bien, porque son cosas 
que me han dado para ayudar-
me”, justificó.

María Luisa dice que si al-
guien quisiera comprarle su 
mercancía la vendería a peso la 
pieza, con tal de que se pueda 
aligerar la cantidad que hoy 
prácticamente le impide la mo-
vilidad en el hogar, aunque su 
hijo le reconviene diciéndole 
que mucho de lo que tiene ya 
no es vendible, que en todo 
caso lo regale.

“Si hay alguien que nos quie-
ra y pueda ayudar, comprando o 
llevándose algo, pues será bien-
venido”, concluyó.

Atrapada 
en sus recuerdos

DOÑA MARY 
sobrevive entre miles 

de artículos de los que no se 
puede desprender; su obsesión 

no la deja avanzar más 
de un metro dentro de su casa

Entre ropa empaquetada y objetos para el hogar, se encuentra perdida María Luisa Gutiérrez.

Originaria de Santa Eulalia, tuvo tres hijos y llegó a Juárez en 1950.

Aquí ya tengo 17 años viviendo. Mi hijo me 
ayuda con lo que puede. El señor que tiene la 
casa que me renta los cuartos, me ha tenido 

consideración... con su ayuda he podido seguir aquí”

Sólo cierren los ojos ustedes, porque está algo 
amontonado”

Duermo muy a gusto, quito unas bolsitas de la 
cama y me acuesto, y pongo la silla de ruedas 
de mi hijo y ahí pongo mi cabeza y descanso 

perfectamente. No me duele nada”

María Luisa Gutiérrez Rodríguez
84 años de edad

CONOZCA 
CÓMO VIVE 

DOÑA MARY
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Durante la visita del secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 
el Gobierno municipal solicitó la 
entrega de 100 millones de pesos 
para atender un programa de pa-
vimentación en colonias. 

Este recurso representa un 10 
por ciento del dinero necesario 
en la ciudad para abatir el rezago 
existente, mismo que asciende a 
mil millones de pesos, declaró el 
director de Obras Públicas, Ma-
nuel Ortega Rodríguez. 

Comentó que del pavimento 
que hay en las calles de Juárez 
al menos un millón de metros 
cuadrados está dañado y requie-
re su atención inmediata por los 
baches y agrietamientos que se 
reportan en él. 

“El problema son los recur-
sos, no hay para hacer más de 
lo que se hace. Sabemos que la 
ciudad está toda dañada y que el 
reporte que nos dan de los ba-
ches por las cuadrillas es poco, 
pero en eso estamos trabajando 
en buscar atraer recursos”, dijo. 

Ortega Rodríguez explicó 
que los recursos que se solici-
taron a la Federación son para 
impulsar el mejoramiento de 
las calles por donde pasaran las 
rutas alimentadoras del nuevo 
sistema de transporte ViveBús, 
ya que es la segunda etapa que 
se tendrá que echar a andar. 

“Lo que se va a hacer es arreglar 
el pavimento para darle empuje a la 
siguiente etapa del transporte, que 
son las rutas alimentadoras. Lo que 
buscamos es mejorar esas calles 
que tendrán un flujo constante de 
vehículos”, dijo. 

Las colonias que se arregla-
rán son las colindantes al bule-
var Zaragoza, que es por donde 
atraviesa la primera ruta troncal. 

“Se va a contribuir con estos 

trabajos porque son parte de las 
instrucciones dadas por el pre-
sidente en el sentido de agilizar 
el transporte y apoyar los esque-
mas de movilidad que hay en la 
ciudad”, expresó. 

El director enfatizó que para 
identificar los baches se secto-
rizaría la ciudad, y en cada uno 
de ellos se tomarían los datos, 
sin embargo, en el reporte en-
tregado en cada una de las zonas 
se levantaron en lo general 280 
hoyancos. 

Esto causó inconformidad en 
las redes sociales debido a que mu-
chos juarenses argumentaron que 
tan sólo en sus colonias existían 
muchos más de los reportados por 
los empleados municipales. 

“Primordialmente pretende-
mos mejorar las rutas de camio-
nes con el objeto de que sea mas 
ágil el traslado de los vehículos 
esa es la intensión al final del 
día, que seis rutas que transpor-
tan por ahí lo puedan hacer más 
rápido’, explicó. 

Solicitan a Coldwell 100 
mdp para pavimentación
Representa cifra 
sólo el 10 por ciento 
del total para abatir 
el rezago en el rubro

Luego de las lluvias, aparecen los baches en toda la ciudad, en la imagen unos hoyos cerca de multifamiliares.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Las obras 
programadas del PMU no 
llegarán a su final en el mes 
de mayo como estaba con-
templado, debido a que hay 
elementos en el subsuelo 
que impiden el avance de 
las tareas, afirmó el diputa-
do Enrique Licón Chávez, 
presidente de la comisión 
especial de seguimiento 
por parte del Congreso del 
Estado.

El legislador indicó que 
sostendrán una reunión 
con funcionarios del Mu-
nicipio para analizar el 
porqué del rezago, “ya que 
sigue con una lentitud que 
no queremos nosotros”.

Licón Chávez indicó 
que más que pensar en 
cancelar el contrato con la 
empresa responsable de las 
obras, debe verse la forma ir 
abriéndole tramo a la cons-
tructora por parte de la Jun-
ta Municipal de Agua.

Dijo que este organis-
mo es el principal factor por 
el cual no se están logrando 
las cosas, pues la empresa 
no sabe lo que hay en el 
subsuelo.

“Eso es parte, la Junta 
de Aguas tiene que darle 
tramo a la constructora”, 
dijo el legislador y recordó 
que ya se revisó que la em-

presa tuviera el personal 
necesario y la maquinaria 
necesarios para cumplir 
con el trabajo encomenda-
do, lo cual cumplió satis-
factoriamente.

Dijo que ya le hicieron 
llegar un informe sobre 
el avance de obras en sus 
distintos frentes, el cual 
analizarán para ver hasta 
dónde van los trabajos y las 
posibles medidas por parte 
del Congreso para lograr se 
cumpla con lo que requiere 
la ciudad.

Afirmó que la JMAS 
tuvo por un momento pro-
blemas de capital y tubería, 
pero ya cuenta con ambos 
elementos, pero ahora ya 
pueden continuar con el 
trabajo que les corresponde 
para cumplir con la deman-
da de los juarenses.

Recordó que los retra-
sos en las obras se debe a 
que no se consideró en un 
inicio el tiempo que lle-
varía sustituir la tubería 
enterrada, pues al escarbar 
se encuentran muchos des-
perfectos en la red de agua 
potable, en el drenaje, luz, 
gas y electricidad, lo que no 
estaba bien visualizado.

El reto ha sido reparar 
los daños encontrados y 
poder continuar con las 
obras del Plan de Movili-
dad Urbana de Juárez.

Anuncian retraso 
en obras del PMU

Justifican venta 
de autos chuecos

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“La entrada de autos chuecos al 
país no es algo que nosotros qui-
siéramos, pero la gente tiene que 
buscar la forma de llevar el susten-
to a sus familias y así es como se 
están vendiendo los vehículos sin 
importar”, dijo el dirigente de la 
Facaf, Daniel Cereceres Rosales. 

El dirigente de la Federación 
de Asociaciones de Comerciantes 
de Autos en la Frontera, señaló 
que desde ayer esperaban la noti-
ficación para celebrar a partir de 
este día una nueva reunión en la 
Ciudad de México con funciona-
rios de Hacienda.

Lo anterior luego de que el pa-
sado fin de semana fueran práctica-
mente “plantados” por el titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, Luis Videgaray Caso, con 
quien revisarían la problemática en 
toda la frontera norte en cuanto a 
importaciones de vehículos.

Desde diciembre del 2014, 
los comerciantes de autos usa-
dos advirtieron a las autoridades 
el inicio de la entrada al país de 
cientos dxe automóviles sin el 
trámite de importación.

“A fin de evitar los altos costos, 
los ciudadanos y comerciantes de 
esta ciudad, prefieren traerlos así y 
venderlos aquí en esas condiciones”, 
reconoció el dirigente de la Facaf.

Se estima que unos 8 mil ve-
hículos se encuentran todavía en 
territorio estadounidense en es-
pera de ser internados a territorio 
mexicano, pero sin que medie el 
procedimiento de importación 
legal.

Los comercializan sin importar debido a los altos costos de importación, señala dirigente de la Facaf.

Lo que se va a ha-
cer es arreglar el 
pavimento para 

darle empuje a la siguiente 
etapa del transporte, que 
son las rutas alimentado-
ras. Lo que buscamos es 
mejorar esas calles que 
tendrán un flujo constante 
de vehículos”

Manuel Ortega Rodríguez
Director de Obras Públicas
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PAOLA GAMBOA

La tradición mexicana de le-
vantar al Niño Dios y festejar 
el Día de La Candelaria se co-
menzó a realizar desde el do-
mingo en la casa de la familia 
Rodríguez Estupiñán, ya que 
además de tener el nacimien-
to más grande de la ciudad 
ayer realizó la tradicional fies-
ta de el 2 de Febrero. 

30 kilos de tamales de 
rojo, rajas con queso y pollo, 
dulces, nachos y champu-
rrado fueron algunos de los 
antojitos que habitantes de 
la calle José María Arteaga, 
de la colonia Barrio Alto, 
pudieron disfrutar. 

“Es una tradición para 
nosotros todas estas fechas. 
El domingo hicimos los 
30 kilos de tamales y hoy 
(ayer), preparamos todo 
para la fiesta: el vestuario del 
Niño Dios, los dulces de co-
lación y el bolo”, dijo doña 
María, quien desde hace 29 
años realiza dicha actividad. 

Ayer en el calendario re-
ligioso fue el día en el que la 
Virgen presentó al niño en 
el templo.

“Para nosotros es más 
religión que fiesta. Prepa-
ramos todo el vestuario del 
Niño Dios y también la re-
liquia que se da en honor a 
ello, toda la familia participa 
y ayuda a que realicemos 
esto, pero en general soy yo 
quien realiza esta actividad”, 
mencionó.

Además de los tamales y 
los dulces, en la fiesta se en-
tregaron las colaciones, las 
cuales se llevaron a bendecir 
desde la mañana del lunes.

“Llevamos a bendecir los 
dulces de colación, los cuales 
compramos y buscamos con 
mucho tiempo antes porque 
ya no son como antes. Tam-
bién estamos esperando a 
que llegue la tarde para poner 
a cocer los tamales para que 

cuando llegue la gente ya los 
encuentre listos, aquí se le da 
a la gente de comer, se le da 
menudo, bolo y nachos, des-
pués se realiza el rosario y así 
es como termina la tradición”, 
agregó.

Además de la fiesta y la 
celebración de La Candela-
ria, ayer se cumplieron los 
40 días del nacimiento del 
Niño Dios, por lo tanto es 
el día en que se acostumbra 
levantar al niño y se guardan 
las figuras de fin de año.

“Se viste al niñito Dios, 
ahora en que está en nues-
tro nacimiento es diferente 
al de otros años, por ello 
su vestuario es nuevo, lo 
mandamos hacer especial-
mente para él. Se presenta 
y después de este día ya co-
menzamos a guardar todo 
lo de nuestro nacimiento”, 
expresó.

SE TERMINA 
EL NACIMIENTO
Desde octubre, la sala de la 
familia Rodríguez Estupi-
ñán se convirtió en el na-
cimiento más grande de la 
colonia Barrio Alto, y de la 
ciudad, ya que fue adornada 
con 300 piezas referentes al 
nacimiento de Jesús.

“Desde que quito el naci-
miento del año que ya pasó 
ya estoy pensando en cómo 
será el siguiente. La verdad es 
que es un trabajo muy arduo, 
pero que se hace con mucho 
amor. La sala pasa a ser naci-
miento, los sillones, la tele-
visión y todo lo que hay en 
ella se guardan hasta febrero 
y desde antes de que inicie 
noviembre sacrificamos la 
televisión para comenzar a 
colocar las piezas ”, expresó.

En el nacimiento había fi-
guras de animales, de Adán y 
Eva que son quienes comen-
zaron con la historia, tam-
bién estaban las figuras que 
representan el bien y el mal. 

PAOLA GAMBOA

Ayudar a quienes menos tie-
nen y poner el ejemplo a los 
juarenses es la razón por la que 
Daniel decidió crear el grupo 
Centro de Ayuda en el ciudad, 
el cual operaba sólo en El Paso. 

El grupo se creó en el ve-
cino país y está integrado por 
mexicanos que buscan ayudar 
a la gente más vulnerable de la 
ciudad; Daniel, al conocer la 
actividad, decidió trabajar en 
la ciudad con búsqueda de do-
nantes y personas con alguna 
necesidad. 

Desde hace un mes, Centro 
de Ayuda está en la ciudad y en 
ese tiempo han logrado apoyar 
a 24 personas en necesidad ex-
trema, de los cuales unos 16 ya 
solucionaron su problema. 

Comida, ropa, pañales, le-
che, muebles, sillas de ruedas, 
y hasta medicamentos, son al-
gunos de los apoyos que se han 
dado a familias de las ciudad. 

“Nosotros contactamos 
casos de familias que necesiten 
alimentos, medicinas y demás. 
Cuando se ve que de verdad 

hay necesidad se les lleva la 
donación, ya sea de despen-
sas, ropa, pañales o lo que sea 
su necesidad. A nosotros nos 
apoya mucha gente de El Paso, 
ya que son ellos quienes nos 
apoyan con los donativos que 
entregamos a la población”, ex-
presó Daniel Perea.

Los donantes logran ver 
la necesidad de los juaren-
ses por medio del grupo de 
Facebook Centro de Ayuda, 
donde Daniel y los demás in-
tegrantes exponen los casos, 
los cuales son vistos por unos 
500 miembros que son quie-
nes ayudan a donar.

“Hemos ayudado a gente 
con cáncer, que está en asilos 
de Juárez, de las colonias más 
pobres. Todo se hace por las 
redes sociales gracias al grupo 
y a lo que se ve por medio de 
fotografías la gente de El Paso 
se sensibiliza a donar y nos va 
llegando ropa, mandado, útiles 
escolares, chamarras, aparatos 
médicos y hasta camas de hos-
pital”, agregó.

Todos los donantes que 
participan en la actividad son 

de El Paso, por lo que para po-
der llevar el apoyo se pasa la 
mercancía que viene especial-
mente dirigida para un caso.

“En ocasiones la respuesta 
que obtenemos es de menos de 
tres días, nos mandan muchas 
cosas que son de mucha ayuda 
para la gente que menos tiene en 
nuestra ciudad. Ahorita nuestro 
problema es que no podemos 
pasar la mercancía por la adua-
na, y estamos pasando poco a 
poco porque nos la decomisan, 
pero aún así la ayuda no para y 
siempre tenemos que dar”, dijo.

BUSCAN DONADORES
Como la necesidad en la ciu-
dad es muy grande, Centro de 

Ayuda busca gente que quiera 
ser donador de ropa, comida o 
despensas.

“Buscamos donadores, si 
fueran de aquí de la ciudad se-
ría ideal porque es muy triste 
ver como gente de El Paso es 
la que ayuda. Por eso creemos 
importante que si aquí en la 
ciudad está la necesidad, quie-
nes tienen la solvencia para 
vivir en la ciudad pueden ayu-
dar a quienes menos tienen”, 
explicó.

Las personas que deseen 
unirse a Centro de Ayuda pue-
den contactarlos a través del 
grupo de Facebook Centro de 
Ayuda o al teléfono de Daniel, 
(656)197–2667.

CENTRO DE AYUDA

Por medio de las redes sociales apoyan a los más necesitados
Hemos ayudado a gente con cáncer, que está 
en asilos de Juárez, de las colonias más pobres. 
Todo se hace por las redes sociales gracias al 

grupo y a lo que se ve por medio de fotografías la gente 
de El Paso se sensibiliza a donar y nos va llegando ropa, 
mandado, útiles escolares, chamarras, aparatos médicos y 
hasta camas de hospital”

Daniel Perea
Creador del grupo

Es una tradición para nosotros todas estas 
fechas. El domingo hicimos los 30 kilos de 
tamales y hoy (ayer), preparamos todo para 

la fiesta: el vestuario del Niño Dios, los dulces de cola-
ción y el bolo”

Doña María

¡Tamaliza tradicional!
La familia Rodríguez Estupiñán 

celebra el 2 de febrero y comparte 
el nacimiento más grande de la ciudad

La tradición marca que el Niño Dios se levante y se arrope. La colación y la piñata, parte importante de la costumbre.

Como cada año festejan el Día de la Candelaria. Doña María comentó que se hicieron 30 kilos de tamales para repartir.

El joven altruista con paquetes donados por los ciudadanos.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

La Escuela Secundaria Es-
tatal 3003, también 3012, 
en el turno vespertino, ubi-
cada en el sur oriente de la 
ciudad, ha limitado sus ac-
tividades escolares a raíz de 
que la paraestatal (CFE) les 
cortó la luz.

Aunque la queja que lle-
go a periódico NORTE de-
nunciaba la falta de luz y de 
gas en la escuela que se ubi-
ca en la zona conocida como 
Salvárcar, al acudir sólo se 
pudo constatar el corte del 
suministro eléctrico.

Hasta el pasado viernes, 
el primer día de suspensión 
por sesión de Consejo Téc-
nico, una cartulina a la en-
trada de la institución anun-
ciaba el recorte de la jornada 
escolar por falta de luz sobre 
todo en el turno vespertino.

“Se suspenden clases por 
falta de luz”, anunciaba el 
cartel.

En la denuncia a NORTE 
se explicaba que la falta de luz 
también afectaba las primeras 
horas del turno matutino.

La Subsecretaría de 
Educación, Cultura y De-
porte en la Zona Norte se 
comprometió a cubrir el 
adeudo de energía eléctrica 
de la escuela este lunes, sin 
embargo, señalaron que des-
conocían desde cuándo se 
encontraban sin electricidad 
en la escuela.

Limitan actividades 
en secundaria 
3003 por falta 
de electricidad

CLAUDIA SÁNCHEZ

Hoy que empieza el perio-
do de preinscripción en las 
escuelas de nivel básico en 
Ciudad Juárez, autoridades 
educativas locales han reco-
nocido que en Juárez preva-
lecen unas 80 escuelas que 
tiene problemas de alta de-
manda de espacios.

Durante el anuncio de 
los detalles de inscripción 
y preinscripción para las 
secundarias de parte de Ise-
la Torres, subsecretaria de 
Educación en la Zona Nor-
te, se reconoció que preva-
lecen las escuelas donde la 
demanda de espacios supe-
ra a los lugares que pueden 
ofertar.

Primarias como la Ni-
colás Bravo, Leandro Valle, 
Juárez y Reforma, Abraham 
González y 21 de Marzo, 
así como el Jardín de Niños 
Cri-Cri, año tras año reci-
ben en sus alrededores pa-
dres de familia que buscan 
espacios incluso sin contar 
con alguno de los requisitos 
de preferencia.

Una gran parte de las es-
cuelas de alta demanda se en-
cuentran ubicadas en el suro-
riente de la ciudad, una zona 
de crecimiento importante.

La subsecretaria infor-
mó que con el propósito de 
generar los espacios indis-
pensables en escuelas del 
nivel básico y contar con 
aulas, maestros, mobiliario 

y dotación de libros de texto 
gratuito necesarios, es que se 
llevará a cabo este periodo de 
preinscripciones e inscripcio-
nes del 3 al 16 de febrero. 

Pidió a los padres de fami-
lia asegurar los lugares de sus 
hijos en las escuelas que les 
correspondan, atendiendo a 
los criterios preferenciales de 
inscripción y preinscripción 
establecidos por la autoridad.

En el caso de preescolar, 

autoridades dispusieron dar 
preferencia para su ingreso a 
la escuela de su elección, si los 
padres tiene hijos de primero 
a tercer grado ya inscritos. 

El siguiente criterio a 
considerar es que la familia 
vive en el área de influencia 
de la escuela, o trabaja en 
la cercanía de la institución 
educativa. 

Luego de atender aque-
llas familias que cumplan con 

estos supuestos, los espacios 
disponibles se ofertarán entre 
alumnos que vivan en colonias 
aledañas al entorno escolar.

Entre las consideracio-
nes que se dieron a conocer 
es que si el cupo se agota, se 
orientará a los padres de fa-
milia para inscribir a su hijos 
en alguna escuela que cuente 
con espacio disponible en el 
turno matutino o vespertino.

Para ello existirá un mó-
dulo de información en las 
nuevas instalaciones de Go-
bierno del Estado ubicadas 
en la avenida Lincon.

Entre los requisitos que 
los padres deben presentar 
en original y copia están: el 
acta de nacimiento o CURP, 
comprobante de domicilio, 
Cartilla Nacional de Salud, 
Identificación oficial de los 

padres o tutor.
La autoridad educativa 

destacó que la inscripción 
será definitiva y que los niños 
no podrán ser inscritos en 
más de un plantel.

IDANIS 
PARA SECUNDARIAS 
En lo que se refiere a las 
preinscripciones en secun-
daria, los aspirantes tendrán 
que ser menores de 15 años 
de edad al inicio del ciclo es-
colar 2015–2016 para escue-
las Secundarias Generales y 
Secundarias Técnicas. 

El ingreso en el caso de las 
secundarias se dará con base 
en la puntuación obtenida 
como resultado de la apli-
cación del Instrumento de 
Diagnóstico (Idanis) que se 
aplicará el día 22 de mayo.

PREINSCRIPCIONES

Rebasa demanda
a 80 escuelas 

Nicolás Bravo, 
Leandro Valle, Juárez 
y Reforma, Abraham 
González y 21 de 
marzo encabezan 
lista de solicitudes

Nicolás Bravo, una de las primarias más buscadas.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Maestros evaluarán la for-
ma en que sus compañeros 
imparten clases en escuelas 
de nivel medio superior en 
el programa Observación 
Áulica; que forma parte del 
convenio de Espacios Co-
munes que recién firmaron 
autoridades de la SEP y de 
Educación en el estado de 
Chihuahua. 

La página oficial de los 
Colegios de Bachilleres dio 
a conocer que se conforma-
rán tercias de maestros que 
evaluarán el desempeño de 
sus colegas, pero destacaron 
que no será en términos de 
calificación o fiscalización de 
la labor docente.

Aunque sí servirá –esta-
bleció– para sensibilizar a los 

profesores y prepararlos para 
las acciones de este tipo que 
se implementarán con mo-
tivo de la reforma educativa.

En la Observación Áulica 
los profesores acudirán sin 
previo aviso a las clases de 
sus compañeros para obser-
var las técnicas que aplican 
en el proceso enseñanza–
aprendizaje.

Eduardo Borunda, direc-
tor del Cobach 5, explicó que 
lo que se busca con este pro-
grama es la mejora del pro-
ceso enseñanza–aprendizaje 
y no es un marcaje personal.

Comentó que fue en la 
presentación del plan Espa-
cios Comunes que se plan-
teó este proyecto y luego 
tuvieron cursos donde se les 
dio a conocer la motivación 
de la observación áulica.

“Nos contaron la expe-
riencia de un académico 
norteamericano que ganaba 
reconocimientos, pero cuan-
do escucharon una de sus 
clases se dieron cuenta que 
durante más de 40 minutos 
no tenía interacción con sus 
alumnos”, relató.

La idea es que sean pro-
fesores los que observen el 
trabajo de sus pares –explicó 
Borunda– y al finalizar la clase 
le entreguen observaciones.

Profesores serán 
evaluados entre ellos 

CLAUDIA SÁNCHEZ

La SEP en México y el De-
partamento de Estado de Es-
tados Unidos, así como secto-
res privados de ambos países, 
convocan a estudiantes de 
bachillerato a que se postulen 
para la beca Jóvenes en Ac-
ción, que busca promover el 
liderazgo juvenil y ofrece una 
estancia de verano en el veci-
no país.

Los requisitos básicos 
para aspirar a este beneficio es 
que sean estudiantes de pri-
mero o segundo semestre de 
escuelas públicas o privadas, 
que cuenten con una beca 
por mérito académico de un 
mínimo del 70 por ciento.

Los aspirantes, además, 
deberán tener un promedio 
mínimo global de 8.5 y contar 
con un nivel de 400 puntos 
Toefl ITP en idioma inglés, 
que debe acreditarse con un 

certificado.
La fecha para inscribirse 

y concursar por una beca 
del programa Jóvenes en 
Acción 2015 es el próximo 
27 de febrero.

Siendo un programa de li-
derazgo social, al presentar su 
solicitud, los jóvenes deben 
demostrar compromiso so-
cial y participación en activi-
dades comunitarias, además 
de integrarse en equipos de 
4 a 5 estudiantes de la misma 
institución educativa y en el 
mismo turno de estudios, 
para trabajar en un proyecto 
durante el año académico 
2015-2016.

Los estudiantes elegidos 
participarán en un programa 
de verano por cuatro semanas 
de duración en Estados Uni-
dos, entre julio y agosto de 
2015, el programa de la beca 
enfatizará en el desarrollo de 
habilidades de liderazgo y la 

participación comunitaria.
También buscará acer-

carlos a la cultura estadouni-
dense y contribuir a mejorar 
sus habilidades del idioma 
inglés;! durante su estadía en 
Estados Unidos, los jóvenes 
también! entrarán en contac-
to con diversas audiencias y 
establecerán redes con orga-
nizaciones sociales y jóvenes 
en Estados Unidos.

Después de cinco gene-
raciones de esta beca, exis-
ten alrededor de 400 ex be-
carios del programa Jóvenes 
en Acción, 12 de ellos son de 
Chihuahua; los jóvenes que 
han participado en el pro-
yecto son parte de la red de 
exbecarios.

Todos los detalles sobre 
la convocatoria se encuen-
tran disponibles en: http://
spanish.mexico.usembassy.
gov/es/jovenesenaccion/
convocatoria.html

Ofrecen becas para bachillerato

Eduardo Borunda.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Con el regreso a clases, hoy 
de los alumnos de los Cb-
tis 114, 128, 269 y 270, así 
como el Cetis 61, se reincor-
pora a la actividad escolar la 
totalidad de nivel medio su-
perior en Juárez.

A través de las páginas 
oficiales, estas instituciones 
dieron a conocer a sus alum-
nos los horarios de incorpo-
ración a clases, e igualmente 
los llamaron a cumplir con el 
uniforme básico y el corte de 
cabello.

 En el caso del Cbtis 128 
los alumnos de sexto semestre 

iniciaron clases una semana 
antes, el lunes 26 de enero, 
buscando que se preparen 
para la prueba Enlace.

LIBRE DE PRISIONES
Hoy mismo, 7 mil alumnos 
de los Colegios de Bachille-
res en Juárez presenciarán la 
obra “Libre de Prisiones”, el 
proyecto presenta a internos 
del Cereso que exponen a los 
estudiantes lo difícil que es la 
vida en prisión. 

La obra forma parte de 
los programas preventivos 
y de reinserción que impul-
sa la Fiscalía General del 
Estado y tiene por objetivo 

concientizar y prevenir a los 
jóvenes sobre las consecuen-
cias de delinquir.

Durante la representación, 
los internos brindan su testi-
monio sobre las causas que 
los llevaron a cometer delitos, 
cómo es la verdadera vida en 
prisión y lo difícil que es con-
vivir las 24 horas del día con 
varios compañeros de celda, 
además lo duro de no poder 
estar a diario con su familia. 

La obra se presentará a las 
10:00 horas, hoy martes 3 de 
febrero, en el gimnasio de la 
UACJ, ubicado en calle Igna-
cio Mejía y Montes de Oca, en 
la zona Pronaf.

Regresan los Cbtis a clases 
Instalaciones del plantel 270.

CAMINITO A LA ESCUELA

» Acta de nacimiento o CURP
» Comprobante de domicilio

» Cartilla Nacional de Salud
» Identificación oficial de los 
padres o tutores

Estudiantes de la Estata 3003.

PERIODO Del 3 al 16 de febrero
Documentación (original y copia)
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Decomisa CBP 300
kilos de droga

LUIS CHAPARRO

Las autoridades estadounidenses 
en el puerto de entrada de Santa 
Teresa, Nuevo México, decomisa-
ron el pasado domingo alrededor 
de 300 kilos de mariguana que 
intentaban ingresar a los Estados 
Unidos.

Poco antes de las 3 de la tarde 
del pasado domingo, un automó-
vil marca GMC ingresó al puerto 
de entrada de Santa Teresa pro-
cedente de México. Durante la 
inspección, un agente de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP) 
inició la revisión y encontró ano-
malías sobre la defensa frontal del 
automóvil. 

El agente escaneó el vehículo 
con el medidor de densidad y reci-
bió una lectura inconsistente, por 
lo que fue pasado a segunda revi-
sión. Una vez ahí, la unidad canina 
alertó además de algo irregular so-
bre el cielo del automóvil.

Los agentes de CBP encontra-
ron en total 614 libras (más de 270 
kilos) de mariguana escondidos en 
el vehículo con un valor de 421 mil 
600 dólares en el mercado.

Las autoridades arrestaron al 
conductor, un hombre de 29 años 
identificado como Marco Antonio 
Pargas, de Los Lunas, Nuevo Méxi-
co. El individuo fue entregado a las 
autoridades de Protección Fronteri-
za para enfrentar cargos por intento 
de tráfico de marihuana. 

Además se arrestó a Christian 
Moises Estrada, de 30 años y resi-
dente de El Paso, para ser enjuicia-
do bajo el mismo cargo. 

“Esta es una cantidad muy gran-
de de droga que no alcanzó su des-
tino gracias al arduo trabajo de los 
oficiales de CBP”, dijo Ray Proven-
cio, director operativo del puente 
internacional de Santa Teresa. 

“Mientras que la mayoría de 
la nación se preparaba para ver el 
Super Bowl, los agentes de CBP 
estaban trabajando duro para man-
tener nuestro país a salvo”, agregó.

PAOLA GAMBOA

La Coordinación Nacional 
de Protección Civil, de la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob), donó al Cuerpo 
de Bomberos de Ciudad 
Juárez un equipo para la 
detección de materiales 
peligrosos denominado 
“Hazmat”.

Fernando Motta Allen, 
director de Protección Ci-
vil municipal, dio a cono-
cer que dicha herramienta 
servirá para atender posi-
bles escenarios de contin-
gencias en la localidad. 

“Es un paquete con 
equipo para atender los 
derrames de sustancias pe-
ligrosas. Además de reci-
birlas, al mismo tiempo se 
les dará una capacitación 
para el uso del nuevo equi-
po”, dijo el funcionario. 

Miguel Ángel Ramírez 
Ruvalcaba y Alfredo Ro-
dríguez Reyes son los dos 
elementos de bomberos 
que acudieron a la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, 
a recoger el equipo para 
detección de materiales 
peligrosos.

Luis Felipe Puente 
Espinosa, coordinador 
Nacional de Protección 
Civil, encabezó el evento 
el fin de semana pasado 
en Tamaulipas, donde se 
entregaron 15 equipos a 
los cuerpos de bomberos 
de los estados fronterizos 
de Baja California, Chi-
huahua, Coahuila, Sonora 
y Tamaulipas, a través del 
programa binacional Fron-
tera 2020, integrado por la 
Agencia Ambiental de Es-
tados Unidos y su contra-
parte mexicana.

El equipamiento fue 
entregado a representantes 
de los cuerpos de auxilio 
de los municipios de Tijua-
na, Mexicali, San Luis, No-
gales, Naco, Agua Prieta, 
Puerto Palomas, Ciudad 
Juárez, Ojinaga, Ciudad 
Acuña, Piedras Negras, 
Nuevo Laredo, Reynosa, 
Río Bravo y Matamoros, 
quienes también partici-
paron en encuentros de 

capacitación y talleres de 
profesionalización en ma-
teria de protección civil, se 
dio a conocer.

El evento de la Segob se 
dio en el marco del acuer-
do celebrado en el 2008 
entre los gobiernos de 
México y Estados Unidos, 
sobre cooperación para la 
atención de emergencias 
y desastres, el cual tiene 
como finalidad fortalecer 
la capacidad de respuesta 
operativa a todos los nive-
les de Gobierno en nuestro 
país, detalla el documento 
publicado en la página de 
Internet de la Segob.

El apoyo se dio a tra-
vés del Comando Norte 
de Estados Unidos, quien 
ha impulsado una serie 
de proyectos orientados 
a fortalecer las capacida-
des del Sistema Nacional 
de Protección Civil en 
el país, principalmen-
te a unidades estatales y 

municipales, así como a 
Cuerpos de Bomberos.

“La relación binacional 
entre México y Estados 
Unidos es fundamental 
para la atención de emer-
gencias y con ello cumplir 
las metas planteadas para 
el año 2020, en donde 
las ciudades deberán te-
ner planes conjuntos de 
contingencia, además de 
capacitación certificada y 
análisis de riesgo, con lo 
cual tendremos mayor efi-
ciencia en las acciones de 
preparación, prevención 
y respuesta”, dijo el coor-
dinador nacional de Pro-
tección Civil, Luis Felipe 
Puente Espinoza.

En el evento también 
estuvieron representantes 
del Comando Norte de 
los Estados Unidos, de la 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente y 
de los gobiernos de los es-
tados fronterizos.

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía desplegó a 150 
agentes ministeriales en las 
rancherías que pertenecen 
al municipio de Casas Gran-
des, los cuales en un primer 
operativo lograron asegurar 
el domingo cerca de 200 ki-
los de mariguana. 

Este tercer decomiso de 
droga, en menos de 36 ho-
ras, donde la Policía muni-
cipal y Fiscalía aseguraron 
en conjunto una tonelada 
de esta hierba, según se ha 
comunicado.

Ayer, Julio Castañeda, 
vocero de la Fiscalía estatal, 
informó que las operaciones 
dirigidas a garantizar la segu-
ridad en los municipios que 
pertenecen a la zona norte 
tocaron varios poblados de 
Casas Grandes.

En el despliegue de las 
fuerzas ministeriales se re-
visaron brechas y carreteras 
en los poblados de Santa 
Clara, San Buenaventura y 
San Lorenzo, todos corres-
pondientes al municipio de 
Casas Grandes.

En una camioneta, mar-
ca Mitsubishi Montero, 
color blanca que se localizó 
abandonada en una brecha, 
los agentes encontraron va-
rios costales de mariguana 

que dieron un peso aproxi-
mado a los 200 kilogramos, 
se informó.

El vehículo también 

contaba con reporte de robo 
del día 9 de octubre del año 
pasado, según se supo tras 
revisar la serie.

La droga fue asegura-
da dentro de 14 paquetes 
confeccionados con cinta 
canela, así como dos cos-

tales más. El enervante y la 
camioneta fueron puestos a 
disposición del Ministerio 
Público Federal para que se 
siguieran las investigaciones.

El pasado viernes por la 
tarde, agentes de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal aseguraron un 
vehículo robado, abando-
nado en un centro comer-
cial de la avenida Libra-
miento y Manuel Talamás 
Camandari, que adentro 
cargaba 400 paquetes de 
droga.

Adrián Sánchez, vo-
cero de la dependencia, 
informó que el decomiso 
se derivó de una denuncia 
anónima al 066 donde se 
reportaba la presencian de 
una camioneta Nissan de 
color verde que rondaba 
de forma sospechosa por 
el aparcadero. El auto fue 
ubicado minutos después 
aún encendido, pero sin los 
ocupantes.

La droga pesó 231 ki-
logramos y fue trasladada 
a la PGR para su consig-
nación, dijo el vocero de 
la dependencia.

Esa misma tarde, agen-
tes de la Fiscalía decomisa-
ron más de media tonelada 
de mariguana en un domi-
cilio de la calle Cedros casi 
esquina con la avenida Plu-
tarco Elías Calles.

En este operativo detu-
vieron a siete personas que 
se aprestaban a montar la 
droga en lugares ocultos de 
dos vehículos, para su pos-
terior cruce hacia Estados 
Unidos.

Tras operativo en rancherías, FGE
asegura 200 kilos de mariguana

Paquetes de la mercancía en posesión de las autoridades.

Donan a Cuerpo de Bomberos
equipo para sustancias peligrosas

Es un paquete con equipo para atender 
los derrames de sustancias peligrosas. 
Además de recibirlas, al mismo tiempo 

se les dará una capacitación para el uso del 
nuevo equipo”

Fernando Motta Allen
Protección Civil municipal

Trajes especial que recibió el departamento.

Es la tercera incauta-
ción del enervante 
en menos de 36 
horas; en total se 
embargó una tonela-
da de la hierba
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CAMINO A CASA
Tras recoger un televisor del 
programa de transición digital 
una mujer y su nieta, reparan su 
carrito después de safarse una 
llanta.
La señora se hace cargo de dos 
nietos y vive en la colonia Mel-
chor Ocampo; la madre de los 
pequeños falleció por anemia.  
(NORTE / REDACCIÓN)
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AP

San Juan.- Un sencillo impulsor del 
emergente Walter Ibarra en el sép-
timo inning rompió el empate 
y los Tomateros de Culiacán le 
dieron a México la victoria 2-1 
sobre Pinar del Río de Cuba, en 
el primer choque de la Serie del 
Caribe que arrancó el lunes en la 
capital puertorriqueña.

Con el juego igualado 1-1, 
Issmael Salas inició el séptimo 
episodio para México con boleto 
del relevista Jonder Martínez (0-
1), llegó a la intermedia por sacri-
!cio de Dave Sappelt y luego ano-
tó con el batazo de Ibarra contra 
Liván Moinelo.

“No sentí presión. No me sentí 
con!ado, pero estaba relajado. Ya 
me había hablado Benjamín (Gil, el 
dirigente de México) de la situación. 
Innings antes estaba preparado para 
entrar en una situación así y gracias 
a Dios me tocó dar el batazo”, dijo 

Ibarra.
La novena mexicana necesitó 

solo tres hits para alzarse con un 
partido que estuvo marcado por 
el dominio de los lanzadores abri-
dores "Freddy Álvarez de Cuba y 
Anthony Vásquez de México" y el 

buen desempeño defensivo.
Cuba fue el primero en anotar al 

rayar una en el cuarto capítulo me-
diante un sencillo remolcador de 
Frederich Cepeda que trajo a Yulies-
ki Gourriel.

México niveló las acciones en el 
sexto sin conectar un inatrapable. 
La carrera entró en los pies de Rico 
Noel, en una jugada de selección, 
luego que Joey Meneses bateó para 
doble play al batear un rodado por la 
antesala.

Terance Marín (1-0) se anotó 
la victoria al permitir un hit en dos 
innings y dos tercios en labor de re-
levo. Óscar Villareal sacó los últimos 
outs para lograr el salvado. Martínez 
encajó la derrota al acreditársele 
una carrera al cubrir un tercio de 
entrada en el séptimo inning.

El manager cubano Alfonso 
Urquiola no restó mérito a su rival, 
pero se mostró inconforme con el 
rendimiento de su equipo, que se 
reforzó con gran cantidad de pe-

loteros del equipo nacional en su 
afán de no repetir la estrepitosa 
experiencia del año pasado, cuan-
do Villa Clara concluyó último en 
Isla de Margarita, Venezuela, con 
foja de 1-3.

“Nosotros esperamos más de 

nuestro equipo”, dijo Urquiola. 
“Uno nunca quiere perder pero 
hay que darle mérito al contrario 
que jugó mejor. El juego prácti-
camente se decidió en una jugada 
de selección a tercera base que nos 
costó”.

EL UNIVERSAL

México.- El equipo mexicano 
Monarcas Morelia inicia hoy su 
aventura dentro de la Copa Liber-
tadores 2015, cuando enfrente en 
el estadio Morelos al equipo boli-
viano de #e Strongest en la fase 
previa de repechaje, en busca de un 
sitio en la ronda de grupos del tor-
neo continental. 

Los michoacanos esperan ob-
tener una ventaja que les permita ir 
al segundo duelo con posibilidades 
de pasar a la siguiente etapa. 

Hace un año, Monarcas Morelia 
se quedó en la instancia de repecha-
je de la Copa Libertadores al caer 
eliminado ante el cuadro colombia-
no Independiente de Santa Fe, por 
el criterio de desempate del gol de 
visitante. 

El equipo que dirige Alfredo 
Tena se encuentra en el último sitio 
del Torneo Clausura 2015 del futbol 
mexicano, con apenas dos puntos en 
cuatro juegos, por lo que la oportu-
nidad de enmendar su mal inicio se 
presenta en la justa continental. 

La próxima semana, el martes 
10 de febrero en La Paz, Monarcas 
pagará la visita. 

El vencedor de la llave #e 

Strongest-Morelia se ubicará en el 
Grupo 4, junto al Emelec de Ecua-
dor; el Independiente de Brasil y la 
Universidad de Chile.

Los Tomateros se impusieron a Cuba.

1:2

VS

VS

Cuba                                México

Cuba                         R. Dominicana
 10:05 a.m.

Puerto Rico              México
4:30 p.m.

Cuba 000 100 000 1 6 0
México 000 001 10X 2 3 0

VS

Los Monarcas 
reciben en 

repechaje a The 
Strongest.

Pese a ser la jugada que le costó 
la derrota a Seattle, el coach Pete Carroll 

acepta que fue decepcionante, 
pero defiende lo ocurrido

AP

Phoenix.- Me-
nos de 16 horas 
después, el en-
trenador de los 
Seahawks Pete 
Carroll seguía 
aturdido por el 
desenlace del 
Super Bowl. 
Pero defendió la 
decisión de orde-
nar un pase en la 
yarda 1 en los úl-
timos segundos, 
una opción que 
se debatirá por 
mucho tiempo.

Tan cerca de 
otra celebración. 
Tan cerca de 
convertirse en la 
próxima dinastía 
de la NFL.

“El impacto 
de la decepción 

de este par-
tido, que se 
nos escapa 
y se lo lle-
va el otro 
en el recta 
!nal”, dijo 

un sombrío Carroll 
ayer, poco antes que 

su equipo embarcara 
rumbo a Sea$le tras 

la derrota 28-24 ante 
Nueva Inglaterra.

“Será algo con lo que 
tendremos que lidiar por 

largo tiempo y que nos hará 
más fuertes, que sabremos 

poner en perspectiva. Ahora 
mismo duele bastante”.

Carroll mantuvo !rme su 
respaldo a la decisión de permi-

tir al quarterback Russell Wilson 
soltara el pase desde la 1 de Nueva 

Inglaterra con 26 segundos por jugar, 
un envío que tenía a Ricardo Locke$e 

como blanco y acabó siendo interceptado 
por Malcolm Butler.

También defendió al coordinador 
ofensivo Darrell Bevell, duramente criti-
cado por preferir una jugada de pase te-
niendo al estelar running back Marshawn 
Lynch.

“Tenemos la gran suerte de contar con 
él. Ha sido totalmente clave en todo lo 
que hemos logrado”, a!rmó Carroll sobre 
Bevell. “No tengo ningún tipo de reserva 
en señalar eso. Y no lo digo nada más por 
decirlo, por ser alguien magní!co dentro 
de nuestro grupo técnico y que también 
es crucial para nuestro futuro”.

Carroll indicó que el reloj y los tiem-
pos que aún le quedaban por pedir a 
Seahawks dictaban que debían lanzar el 
balón una vez y quizás dos veces desde 
la 1. Adjudicó crédito tanto a Butler por 
el pase interceptado como al otro corner-
back Brandon Browner por cortarle el 
paso al receptor Jermaine Kearse en la ju-
gada, abriendo el espacio para que Butler 
se quedara con el ovoide.

Sea$le decidió pasar el balón al perca-
tarse que Nueva Inglaterra adelantaba a 
sus defensas en la raya de gol, explicó Ca-
rroll. Los Seahawks también querían ex-
primir todo el tiempo posible para evitar 
que Tom Brady tuviera otra oportunidad 
de liderar un ataque de los Patriots.

“Fácilmente hubiéramos hecho otra 
cosa, pero cuando adelantaron a sus de-
fensores en la línea de gol, sabía que de-
bíamos aprovechar la ventaja que tenía-
mos en el juego aéreo, así que decimos 
lanzar un pase. Está bien”, acotó.

El impacto de la decepción 
de este partido, que se nos 
escapa y se lo lleva el otro en 

el recta final… Será algo con 
lo que tendremos que lidiar por 
largo tiempo y que nos hará más 
fuertes, que sabremos poner en 
perspectiva. Ahora mismo duele 
bastante”

COACH DE SEATTLE

Fija Super Bowl 
otro récord

AP

Nueva York.- Una cifra aproxi-
mada de 114.4 millones personas 
vieron el electrizante triunfo de 
Nueva Inglaterra sobre Sea!le en 
el Super Bowl, la quinta vez en seis 
años que el partido por el campeo-
nato de la NFL "ja el récord del 
programa más visto en la historia 
de la televisión en Estados Unidos.

Nielsen, la compañía especia-
lizada que recaba los datos, in-
formó el lunes la teleaudien-
cia del partido excedió el 
récord de 112.2 millones 
establecido el año pasa-
do, cuando Sea!le ven-
ció a Denver.

El partido tam-
bién batió récords 
en las redes socia-
les. Una sensacio-
nal remontada de 
Nueva Inglaterra, 
con un pase in-
terceptado que 
les aseguró la 
victoria en el 
último minu-
to, mantuvo a 
la gente pega-
da a las pan-
tallas.

Carroll tomó 
la responsa-
bilidad de la 

jugada.

Momento en que 
Malcom Butler in-

tercepta el pase de 
Wilson en la línea 

de anotación.



2C MARTES 3 DE FEBRERO DE 2015

AGENCIAS

Lebadea.- Pese a que todavía no re-
suelve su situación legal con Tigres 
de la UANL, el delantero mexica-
no Alan Pulido ya se entrena con el 
Levadiakos griego, club que espera 
su pase internacional.

Medios locales aseguraron hace 

unos días que Pulido ya era jugador 
de Levadiakos, club que lo !chó 
por un año y medio, sin embargo, 
Tigres alega que tiene contrato vi-
gente con ellos, algo que el atacan-
te niega y asegura ser jugador libre.

Por ello, la Femexfut abrió un 
juicio y tras varios meses, el Tribu-
nal de Arbitraje Deportivo (TAS) 

emitió su fallo a favor del conjunto 
“felino”, por lo que el pase a la liga 
griega se le negó, decisión que no 
dudó en apelar el jugador.

Ante esto, el futbolista de 23 
años acudió a la Federación In-
ternacional de Futbol Asociación 
(FIFA), para que le fuera otorgado 
un transfer provisional, puesto que 

no juega un partido o!cial desde 
hace 10 meses.

A la espera de una nueva resolu-
ción por parte del TAS, el goleador ya 
trabaja en los campos de Levadiakos.

“Se entrenó con normalidad, 
el programa incluyó ejercicios y 
bloques de carreras tácticas. Tra-
bajaron los nuevos !chajes, Pulido, 
("eodoros) Tripotseris y (Victor 
Hugo Gómes) Pelé”, se lee en la pá-
gina del equipo “verde”.

ENTRENA PULIDO CON EL LEVADIAKOS

El delantero atraviesa por problemas 
legales con Tigres.

AGENCIA REFORMA

México.- O!cial, no llegará el quinto 
extranjero al América.

Ricardo Peláez, presidente de-
portivo del América, indicó que de 
común acuerdo con el técnico Gus-
tavo Matosas se acordó que no iban 
a traer a un refuerzo más.

El directivo explicó que van a 
aprovechar la cantera del equipo 
para ir sacando a los jugadores que le 
haga falta al técnico y sus diferentes 
necesidades.

“Vimos que era muy apresurado 

traer un refuerzo más, entre los exá-
menes médicos y el trabajo de adap-
tación no iba a aportar de manera 
inmediata”, explicó.

“Hay muchos jóvenes en la can-
tera, de mucha calidad y el técnico 
tiene de donde escoger para ir vien-
do las necesidades que se le vayan 
presentando”.

El presidente del América co-
mentó que el equipo va caminando 
y dijo que la victoria del !n de sema-
na le da tranquilidad al plantel para 
alistar el duelo del próximo viernes 
ante el Morelia.

“Se ganó y eso es lo importan-
te, se tuvieron muchas opciones de 
gol y hay que mejorar en cuanto a la 
contundencia, es algo que tenemos 
claro”, mencionó.

Las Águilas trabajaron en la can-
cha 1 del Nido de Coapa, en trabajo de 
de!nición, que es el punto donde han 
fallado en los últimos tres encuentros.

Para el encuentro de este viernes 
se prevé el regreso del zaguero Pablo 
Aguilar, quien ya cumplió su partido 
de suspensión, aunque la actuación 
de Ventura Alvarado dejó muy satis-
fecho al técnico Matosas.

AGENCIAS

México.- El argentino Darío Be-
nede#o admitió que la jerarquía 
de América los obliga a mostrar 
un nivel óptimo a partir de la si-
guiente jornada, aunque aceptó 
que lo más importante son los 
buenos resultados, sin importar 
las formas en que se consigan.

El vigente campeón ha te-
nido un irregular comienzo del 
Torneo Clausura 2015 de la Liga 
MX, con siete unidades, produc-
to de dos triunfos, por diferencia 
apenas de un gol, y un empate, 
además de un revés.

“La realidad es que debemos 
empezar a partir del próximo 
partido (a mostrarnos de la me-
jor forma), uno quiere adaptarse 
lo más rápido posible a la forma 
de jugar, pero debemos estar 
tranquilos”, dijo.

A!rmó que lo importante es 
que se den los resultados más 
allá que se juegue bien o mal, ‘ya 
después el buen juego aparecerá 
para la quinta para la sexta o para 
la séptima’.

Destacó que una situación en 
la que deben aplicarse es en la de-
!nición, ya que es algo en lo que 
han sufrido en prácticamente sus 
cuatro partidos.

‘Hay que corregir esos deta-
lles hemos tenido las situaciones 
y no la estamos concretando, uno 
siempre debe tratar de hacer la 
mayor cantidad de goles posible, 
eso se está trabajando en la sema-
na y entramos en desesperación 
cuando no pudimos concretar y 
por eso uno se apura a la hora de 
de!nir’, sentenció.

AGENCIAS

México.- El equipo de Gua-
dalajara quiere sumar su 
primer triunfo en la Copa 
MX cuando reciba a Lobos 
BUAP que quiere pegarle 
como visitante, en uno de 
los cinco partidos que se 
disputarán hoy, correspon-
diente a la “ida” de la Llave 
Dos.

Con solo un punto en 
dos duelos dentro del Gru-
po Cuatro, la escuadra ta-
patía sabe que el triunfo es 
una imperiosa necesidad si 
en verdad quiere luchar por 
un sitio a la siguiente ronda.

Por otra parte, el Toluca 
quiere sacudirse ese pesímo 
inicio que ha tenido cuando 
reciba a un Atlante que tam-
bién requiere de sumar, en 
juego del quinto sector.

Mientras que Veracruz y 
Correcaminos, ambos con 
cinco puntos, se disputarán 
la supremacía del Grupo 
Dos, en el cual están muy le-
jos de Altamira y Monterrey.

El Rebaño recibe a Lobos 
BUAP.

Quieren Chivas 
primer triunfo 

en Copa MX
AGENCIAS

Morelia.- Con la esperanza de 
estar en su quinta Copa Liber-
tadores, el volante de Monarcas 
Morelia, Mauro Cejas, dijo que 
enfrentarán su duelo contra el 
conjunto boliviano "e Stron-
gest con la mayor seriedad.

“Es un juego muy importan-
te, en lo personal será mi quinta 
Copa Libertadores; es un torneo 
que te da una trascendencia, sa-
bemos que mañana será un par-
tido difícil, hay que enfrentarlo 
con toda seriedad”.

Destacó que en esta misma 
semana encararán dos compromi-
sos de igual trascendencia y con 
igual motivación, el de repechaje 
contra la escuadra sudamericana 
hoy y el del viernes ante América. 
ante los cuales buscarán brindar 
su mejor futbol.

“Sabemos que no iniciamos 
como esperábamos, tenemos un 
juego muy importante en la Copa 
Libertadores, después viene 
América, son duelos que nos gus-
ta afrontar. En lo personal veo que 
el equipo va mejorando partido a 

partido”.
Explicó que conoce la mane-

ra en que el conjunto boliviano 
"e Strongest afronta el certamen 
continental, por lo que se deberá 
estar atento a sus jugadores velo-
ces y desequilibrantes para evitar 
cualquier sorpresa.

“Es un equipo importante, en 
mi primera Copa Libertadores 
me tocó jugar contra ellos. Es un 
cuadro que juega bien, nosotros 
debemos tomar las precauciones 
necesarias y aprovechar el juego 
de este martes”.

Toluca vs Atlante 6:00 p.m.
Veracruz vs Correcaminos 6:00 p.m.
Querétaro vs Zacatecas 6:00 p.m.
San Luis vs Santos 8:00 p.m.
Altamira vs Monterrey 8:00 p.m.
Guadalajara vs Lobos 8:00 p.m.
Puebla vs Mérida  8:00 p.m.

DESEA MAURO CEJAS SU 
QUINTA LIBERTADORES

Mauro Cejas.

Es un juego muy impor-
tante, en lo personal 
será mi quinta Copa 

Libertadores; es un torneo 
que te da una trascenden-
cia, sabemos que mañana 
será un partido difícil, hay 
que enfrentarlo con toda 
seriedad”

MORELIA
Mauro Cejas

No buscará América otro refuerzo

Ricardo Peláez.

Darío Benedetto, delantero del 
América.

Acepta 
Benedetto 
bajo nivel

AGENCIAS

México.- Luego de Ma-
nuel Lapuente y del ar-
gentino Ramón Díaz, 
el uruguayo Gustavo 

Matosas ha tenido el peor inicio 
de un técnico con América en su 
torneo de debut en las primeras 
cuatro fechas, luego que ha suma-
do solo siete puntos.

De los últimos cinco estrate-
gas que han dirigido al cuadro 
de Coapa, el “Pelado” Díaz y La-
puente presentan los números 
más pobres en las cuatro fechas 
iniciales dentro de sus campañas 
de debut.

Lapuente vivió una segunda 
etapa en el Apertura 2010, el cual 
no fue muy positivo, ya que en 
cuatro duelos, logró la misma can-
tidad de puntos, producto de un 
triunfo, dos empates y un revés.

En el Torneo Apertura 
2009, Díaz logró un triunfo 
(sobre Toluca) una derrota 
(con Toluca) , así como dos 
empates (Morelia y Pachuca) , 
para sumar cinco unidades.

Para Miguel Herrera, su es-
treno con este equipo fue bastan-
te bueno, ya que en el Clausura 
2012, rescató ocho de los 12 pun-

tos que disputó, con dos triunfos 
y el mismo número de igualadas.

Pero fue el “mal querido”, An-
tonio Mohamed, el que ha tenido 
el mejor desempeño, con nueve 
unidades, derivadas de tres victo-
rias y solo un revés.

Matosas no ha sido tan pro-
ductivo, ya que en cuatro encuen-
tros, tiene dos victorias, una igua-
lada y un revés, para alcanzar la 
cantidad de siete puntos.

Gustavo Matosas, por encima de las tapas de 
Manuel Lapuente y Ramón Díaz, ha tenido el peor 

inicio como entrenador azulcrema

El DT uruguayo 
suma siete uni-
dades en cuatro 

partidos.

Ultimos cinco técnicos de América 
en las cuatro primeras fechas:
Ramón Díaz
Clausura 2009
JD JG JE JP Pts
4 1 2 1 5

Manuel Lapuente
Apertura 2010
JD JG JE JP Pts
4 1 2 1 4
Miguel Herrera
Clausura 2012
JD JG JE JP PTS 
4 2 2 0 8
Antonio Mohamed
Clausura 2014
JD JG JE JP PTS 
4 3 0 1 9
Gustavo Matosas
Clausura 2015
JD JG JE JP PTS 
4 2 1 1 7
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AGENCIAS

Madrid.- Cristiano Ronaldo forzó 
para asistir al Mundial, según dejó 
entrever el representante del juga-
dor, Jorge Mendes.

Aunque el agente portugués ase-
guró que los problemas en la rodilla 
izquierda que lastraron la recta !nal de 
la temporada pasada para el jugador 
“son problemas del pasado”, reconoció 
que la participación de su compatriota 
en la Copa del Mundo de Brasil se vio 
mermada al no haber descansado lo 
su!ciente.

Mientras en Madrid aumenta el 
temor a una recaída del atacante, que 
apenas ha tenido tiempo para recupe-
rarse, el agente, quien acudió esta no-
che a la presentación de un libro sobre 
su carrera, señaló que “si hubiese sido 
otro, no habría jugado”, al tiempo que 

recalcó que “descansaría más si no fue-
se tan profesional”.

Ronaldo, que en la primera mitad 
de la campaña impuso varias marcas 
con un acelerado ritmo goleador, no 
ha logrado mostrar el mismo nivel de 
juego desde mediados de diciembre. 
Desde que el Real Madrid retomara la 
actividad en enero de 2015, suma ape-
nas cuatro tantos en seis encuentros, 
lo que contrasta con los 34 tantos que 
marcó en los primeros 25 encuentros 
de la campaña; de hecho, sólo se había 
ido en blanco en seis ocasiones: en los 
encuentros de la Supercopa ante el At-
lético, en la vuelta contra el Liverpool 
en Champions, en la victoria por 1-2 
sobre el Málaga y en los dos encuen-
tros del Mundial de Clubes ante Cruz 
Azul y San Lorenzo.

Fue precisamente en ese torneo 
cuando empezaron a sonar las alarmas 

por Madrid. Ronaldo es uno de los ju-
gadores con más minutos disputados 
en el plantel que dirige Carlo Ancelo"i 
y dado que apenas tuvo tiempo para 
recuperarse, razón por la que paró en 
Septiembre para someterse a una mini-
pretemporada individual, han aumen-
tado las sospechas en torno a los pro-
blemas que arrastra desde hace más de 
un año, si bien tanto el jugador como 
el técnico italiano han negado rotun-
damente que una recaída sea el motivo 
del mal momento por el que atraviesa.

Sin embargo, Cristiano Ronal-
do no para a menos que lo obliguen. 
“Siempre quiere jugar”, señaló el re-
presentante, que se mostró con!ado 
en que “volverá a ser el mismo”, en un 
intento por disipar las dudas en torno 
al estado físico del jugador. Y es que la 
rodilla de Cristiano Ronaldo ha vuelto 
a ser el motivo de preocupación de la 

a!ción merengue desde hace más de 
un mes.

Ronaldo, quien cumple una san-
ción de dos partidos, no pudo jugar el 
encuentro del pasado sábado ante la 
Real Sociedad y se perderá el partido 
de éste miércoles ante el Sevilla, apla-
zado por el Mundial de Clubes. Una 

semana sin actividad que el jugador 
ha aprovechado para descansar y re-
cuperar la forma física que él mismo 
reconoció haber perdido luego del 
empate 2-2 entre el Real Madrid y 
el Atlético de Madrid que supuso la 
eliminación de los merengues en la 
Copa del Rey.

FORZÓ CR7 APARICIÓN EN MUNDIAL

AP

Ginebra.- Luis Figo, el holandés Mi-
chael van Praag y el príncipe jordano 
Ali bin al-Hussein fueron aceptados 
ayer preliminarmente como los úni-
cos rivales de Joseph Bla"er en las 
elecciones de mayo para presidente 
de la FIFA, en tanto que el francés 
Jerome Champagne fue descartado 
por no haber conseguido el aval de 
cinco asociaciones nacionales.

Para ser admitido como candida-
to un dirigente tiene que contar con 
el apoyo de cinco de las 209 asocia-
ciones nacionales a!liadas a la FIFA y 
Champagne fue respaldado por solo 
tres federaciones, según el organismo 
rector del fútbol.

Las cuatro candidaturas serán 
examinadas ahora por la comisión de 
ética de la FIFA y por el panel que su-
pervisa la votación.

Se informó que el proceso durará 
unas dos semanas.

Las elecciones están programadas 
para el congreso de la FIFA del 29 de 
mayo en Zurich.

Bla"er, quien cumplirá 79 años 
antes de los comicios, lleva 17 años 
al frente de la FIFA y busca un quin-
to mandato. El suizo es gran favorito 
para ser reelegido a menos que ocu-
rra algo que descarrile su candidatura. 

La UEFA es la única confederación 
regional que se opone a su reelección.

Es así que se per!la una campaña 
de Bla"er vs. los europeos.

La UEFA alentó a Figo y al prín-
cipe Alí para que se postulasen. Van 
Praag, por su parte, integra el comité 
ejecutivo de la UEFA y ayer recibió 
el respaldo de Johan Cruy#, quien le 
pidió a Figo que se hiciese a un lado y 
apoyase al holandés en los próximos 
cuatro años, durante los cuales podría 
ganar experiencia administrativa para 
luego suceder a van Praag, quien ha 
dicho que ocuparía el cargo solo un 
periodo.

Van Praag, expresidente del Ajax, 
“es alguien con quien uno puede 
contar”, dijo Cruy# en una columna 
publicada por diario De Telegraaf. 
Agregó que sigue la campaña “desde 
un costado” y que “si van Praag pide 
que lo apoye, lo haré”.

Figo, Van Praag y príncipe 
jordano, los rivales de Blatter 

AP

Londres.- Chelsea contrató ayer 
al colombiano Juan Cuadrado y 
se desprendió de Andre Schuerr-
le, de la selección alemana cam-
peona mundial, a quien vendió al 
Wolfsburg de la Bundesliga.

Cuadrado, de 24 años y de 
gran papel en la Copa Mundial, 
!rmó por cuatro años y medio 
con el líder de la Liga Premier.

“Es un gran club y, honesta-
mente, es un sueño poder unirme 
a la familia del Chelsea y saber 
que el técnico cree en mí”, declaró 
el colombiano, en alusión al timo-
nel José Mourinho.

El portugués ha presionado 
para que el club contrate a Cua-
drado, que combina talento con 
una gran dinámica y jugaba desde 
mediados del 2012 con Fiorenti-
na. Previamente militó en Udine-
se y Lecce, tras llegar a la primera 
división a temprana edad con In-
dependiente Medellín.

El arribo de Cuadrado al Chel-
sea fue la novedad más importan-
te registrada al reabrirse el libro 
de pases a mitad de temporada.

El plazo para transferir juga-
dores venció ayer sin demasiadas 
operaciones grandes, con ex-

cepción tal vez de la adquisición 
del delantero de Crystal Palace 
Wilfried Zaha por parte del Man-
chester United.

Zaha ya tuvo un paso fugaz 
por Man U en el 2013, durante el 
cual jugó apenas cuatro partidos. 
Vuelve con un contrato por cinco 
años y medio.

No trascendieron los detalles 
económicos de ninguna de las 
dos trasferencias.

Llega Cuadrado 
al Chelsea

AP

Milán.- El defensor argentino del 
Parma Gabriel Pale"a !rmó ayer un 
contrato con el Milan para las próxi-
mas tres temporadas y media, hasta el 
30 de junio de 2018.

“Estoy feliz, quiero estar disponi-
ble de inmediato. Ayer yo sabía que 
tenía que estar aquí para profundizar 
el acuerdo”, señaló Pale"a al Milan 
Channel.

“Me alegro de llegar al Milan, 
aunque un poco lo siento por la situa-
ción de mis antiguos compañeros del 
Parma”, colista del campeonato y que 
se encuentra en una difícil situación 
económica, a!rmó el argentino, que 
cumplirá 29 años esta semana.

“Es un orgullo vestir esta camise-
ta, espero poder devolver la con!anza 
que han tenido en mí”, agregó.

Tras cinco partidos sin una victo-
ria, el Milan ganó justamente al Parma 
el domingo 3-1 y luego de 21 fechas 
se encuentra en el octavo lugar con 29 
puntos, a cinco de la zona europea.

AP

Madrid.- Los !scales que llevan el 
caso en torno a las irregularidades 
relacionadas con la compra de Ne-
ymar pidieron que el actual pre-
sidente de Barcelona Josep María 
Bartomeu sea incorporado a la cau-
sa como sospechoso junto a su pre-
decesor Sandro Rosell.

El !scal José Perals solicitó ayer 
al juez Pablo Ruz que investigue el 
papel del Bartomeu y del club en 
al presunto fraude !scal cometido 
al no declarar el monto total de la 
operación.

A!rma que Bartomeu y el club 
defraudaron al !sco de 2,8 millones 
de euros (3,2 millones de dólares) 
en el 2014.

Ruz es el juez que lleva el caso 
de Rosell, el principal imputado en 
la causa, por irregularidades come-
tidas supuestamente del 2011 al 
2013.

El !scal Perals, quien a!rma 
que Neymar costó 94,8 millones de 
euros --82,7 millones pagados por 
el club y 12,1 millones en impues-
tos no pagados--, y no los 57 millo-
nes que declaró, solicitó al juez que 
cierre la fase de investigación del 
caso y enjuicie a Rosell y los demás 
imputados.

AGENCIA REFORMA

San Sebastián.- La lesión de Carlos 
Vela resultó ser más grave de lo que 
aparentaba.

El delantero de la Real Sociedad 
dejó el partido ante el Real Madrid 
del sábado en el primer tiempo, 
debido a una dolencia en la rodilla 
derecha, misma que resultó ser una 
rotura parcial del menisco interno.

“(Vela fue sometido), con éxito, a 
una meniscectomía parcial del cuer-
no posterior del menisco interno”, 
informó la Real en su parte médi-
co. “El tiempo necesario hasta su 
vuelta a la competición es variable 
aunque, en la mayor parte de los 
casos, se consigue tras 8 semanas 
de rehabilitación”.

La recuperación oscilará entre 2 
y 4 meses. Si no existen inconvenien-
tes médicos, el mexicano será dado 
de alta hoy.

El jugador no podrá ser consi-
derado para los partidos de la Fecha 
FIFA que la Selección Mexicana 
disputará los días 28, ante Ecuador 
en Los Ángeles, y 31 de marzo, ante 
Paraguay en Kansas City.

‘HAY QUE ENCONTRAR 
CAMINOS PARA 
GANAR SIN VELA’
El presidente de Real Sociedad, Jo-
kin Aperribay, destacó la importan-
cia del mexicano Carlos Vela en el 
club, pero dijo que el resto del plan-
tel está capacitado para salir adelan-
te, por lo que deberán encontrar los 
caminos para ganar sin el delantero.

“Vela es muy importante, pero de 
ahí a pensar que los demás no están 
capacitados me niego. Tenemos que 
estar todos juntos, apretar y ganar el 
máximo número de partidos”, de-
claró Aperribay en conferencia de 
prensa.

Ayer se con!rmó lo que más se 

temía, el goleador quintanarroense 
sufrió la rotura del menisco interno 
de la rodilla derecha, motivo por el 
cual fue operado este día y el cuerpo 
médico informó que estará fuera de 
actividad mínimo por dos meses.

“Hay que encontrar los ca-
minos para ganar sin Vela, 
los jóvenes pueden tener 
una oportunidad. Vela 
se ha lesionado y es una 
faena, pero cuando 
la Real gasta dinero 
en jugadores, debe 
pensarlo muy 
bien”, declaró el 
presidente.

Ante la 
lesión del 
m á x i m o 
anotador 
del equi-
po do-
nostiarra , 
quien lleva 
siete goles 
en lo que va 
de la tempo-
rada, el dirigente 
ha sido cuestionado 
por los !chajes, ya que el 
sábado se cerró el mercado y el 
club no adquirió a ningún jugador.

“Sustituir a Vela para que nos 
dé lo que aporta, es muy com-
plicado, necesitarías un clon 
y eso es muy complicado. No 
podemos ir al mercado pen-
sando en que alguien se pue-
de sustituir”, comentó.

“Si vas a !char en previsión 
de que un jugador se va a lesio-
nar es difícil prever qué jugador 
se va a lesionar, no es momento de 
lamentarnos sino de trabajar y sus 
compañeros esforzarnos mucho 
para sacar esta situación adelante. Y 
animar a Carlos Vela para que se re-
cupere lo antes posible”, apuntó.

Cristiano 
Ronaldo.

El argentino firmó por tres 
temporadas y media.

Contrata Milán 
a Paletta

Juan Cuadrado.

Joseph Blatter.

Neymar.

Involucran 
a Bartomeu en 

caso Neymar

El Bombardero fue intervenido con éxito por la 
rotura de menisco en su rodilla derecha; se 
estiman ocho semanas de rehabilitación

Carlos 
Vela.
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AP

Phoenix.- Julian Edelman anotó el 
touchdown decisivo en el Super 
Bowl luego de recibir un tremendo 
golpe en la cabeza que lo dejó ma-
reado momentáneamente.

Los médicos, no obstante, lo 
examinaron, descartaron una con-
moción cerebral y le permitieron 
regresar al terreno, según dijo ayer 
una fuente informada a la Associa-
ted Press.

El receptor sufrió un fuerte golpe 
de Kam Chancellor tras atrapar un 
pase de 21 yardas cuando faltaban 
poco menos de 11 minutos en la 
victoria 28-24 de los Patriotas sobre 
Sea!le el domingo.

Luego de esa serie, los médicos 
examinaron a Edelman y un neuró-
logo independiente le dio el visto 
bueno para que volviese a jugar, se-
gún el informante, que pidió no ser 
identi"cado por no estar autorizado 
a hablar sobre el tema.

El técnico de los Patriots Bill Be-
lichick dijo ayer que él no interviene 
en las decisiones médicas.

“Soy el técnico y tengo un acuer-
do con nuestros preparadores físicos 
y nuestros médicos”, declaró durante 
una conferencia de prensa. “Ellos son 
los que saben de medicina y no deci-
den qué jugada vamos a hacer, yo soy 
el técnico y no me meto con los temas 
médicos. Si autorizan a un jugador 
para que juegue, lo hacemos jugar si 

decidimos que queremos usarlo”.
El quarterback Tom Brady, quien 

fue elegido por tercera vez el jugador 
más valioso de un Super Bowl, dijo 
que Edelman hizo una muy buena 
corrida, pero Chancellor “le dio un 
buen golpe... fuertísimo”.

Edelman se perdió los dos úl-
timos partidos de la temporada 
regular debido a una conmoción 
cerebral, pero de todos modos enca-
bezó el equipo con 92 recepciones. 
Contra Sea!le fue el jugador de los 
Patriots más rendidor con nueve 
atrapadas y 109 yardas.

Después del partido Edelman se 
negó a hablar del golpe en la cabeza, 
diciendo que “no estamos autoriza-
dos a hablar de lesiones”.

Descartan médicos conmoción de Edelman 

Julian Edelman.

AP

Phoenix.- Tom Brady sabe lo que 
tiene por delante: Más victorias en 
el Super Bowl.

Por lo menos, eso es lo que espe-
ra en el futuro.

Al día siguiente de la victoria de 
los Patriots 28-24 sobre Sea!le, el 
quarterback más exitoso de su gene-
ración bien pudo haber hablado de 
los cuatro pases de touchdown que 
hizo ante la defensa más cotizada de 
la NFL. Sin embargo, no miraba ha-
cia atrás, sino hacia adelante.

“Estoy en la mitad de mi carre-
ra”, declaró Brady ayer cuando le 
entregaron el auto que ganó luego 
de ser elegido por tercera vez el ju-
gador más valioso del Super Bowl, 
igualando una marca de su ídolo Joe 
Montana. “Me encanta este deporte. 
Me encanta jugar. Quiero seguir re-
presentando a nuestro equipo”

Ese equipo, y las versiones pre-
vias que él comandó, ganó tres Sú-
per Bowls en cuatro años y luego 
perdió otras dos "nales. Brady sabe 
que casi caen contra Sea!le y que 
ganaron solo porque, arrinconados 
en su propio campo, interceptaron 

un pase a 20 segundos del "nal.
“Pasamos por eso dos veces en 

los últimos siete años, en que estuvi-
mos arriba hacia el "nal del partido 
y no pudimos dar el golpe de gracia”, 
comentó Brady en alusión a las de-
rrotas ante los Giants en las "nales 
del 2008 y del 2012. “Me alegro de 
haber tenido la oportunidad de ha-
cerlo esta vez. El técnico nos habló 
toda la semana acerca de cómo se 
iban a desarrollar los 60 minutos y 
así fue”.

“Nunca nos entregamos. Estába-
mos 10 puntos abajo en el cuarto pe-
ríodo y (Sea!le) se colocó en la yar-
da 1 con 20 segundos por jugarse, 
pero los muchachos jamás bajaron 
la guardia. Uno pelea hasta el "nal y 
pueden pasar cosas grandes”.

Brady encabezó la remontada y 
la coronó con ocho pases com-
pletos en la ofensiva "nal, in-
cluido uno de tres yardas 
a Julian Edelman que 
fue el TD de la dife-
rencia.

El maris-
cal de cam-
po dice que 
espera jugar 
hasta bien 
entrados los 
40 y que se 
cuida mucho 
para estar en 
la mejor forma 
física.

Su técnico Bill Belichick dijo 
que, si bien Sea!le dominó buena 
parte del partido y estuvo diez pun-
tos arriba, siempre supo que si evita-
ban que los Seahwaks se alejasen en 
el marcador, tenían posibilida-
des porque Brady puede 
liquidar al rival en los 
minutos "nales.

“Es un gran 
jugador”, a"rmó. 
“Ha sido un pri-
vilegio dirigir a 
Tom por los úl-
timos 15 años, 
14 de ellos 
como titular. 
Tenemos una 
gran relación. Nos 
reunimos siempre 

varias veces a la semana”.
“Nadie se merece los elogios 

que está recibiendo más que Tom. 
Es nuestro líder. Un gran compe-
tidor, que se prepara bien. Tiene 
mucho aplomo y mucha presencia. 
No es perfecto, nadie lo es, pero, 

como tantos otros jugadores de 
nuestro equipo, pelea hasta el 

"nal”.
“No hay ningún otro 

jugador que respete tanto 
como a Tom. Ha sido un 
baluarte de nuestro equipo 
la última década y media”, 
insistió.

AP

Cleveland.- Johnny Manziel ingre-
só a un programa de rehabilitación 
por un problema no precisado, in-
formó ayer un asesor del quarter-
back de los Browns de Cleveland.

La decisión, anunciada por 
el asesor en un comunicado que 
emitió el equipo, sigue a una tur-
bulenta campaña de novato por 
parte de Manziel en la NFL.

“Johnny sabe que hay aspectos 
en los que necesita mejorar para 
ayudarse como miembro de una 
familia, amigo y compañero, de 
modo que decidió dar este paso 
en su vida durante el receso entre 
temporadas”, indicó el asesor de 
Manziel, Brad Beckworth.

Añadió que el mariscal de 
campo, ganador del Trofeo Heis-
man, ingresó la semana anterior a 
una instalación no precisada, para 
seguir el programa. Añadió que la 
familia de Manziel ha solicitado 
respeto a su privacidad en tanto se 
reincorpora al equipo.

El comunicado no indicó los 
motivos por los que Manziel re-
quiere tratamiento. Sin embargo, 
la a"ción del quarterback de 22 
años por las juergas es conocida 
desde su época colegial. Medios 
formales y redes sociales han dado 
cuenta por igual sobre las correrías 
del jugador por locales nocturnos.

No se reveló la ubicación del 
centro donde Manziel se someterá 
a la rehabilitación.

El gerente general de los 
Browns, Ray Farmer, dijo en un 
comunicado que el equipo respal-
da plenamente a Manziel y respeta 
su iniciativa para seguir un trata-
miento. El club respetará la priva-
cidad del quarterback durante este 
proceso, aseguró Farmer.

“La salud y el bienestar de 
nuestros jugadores siempre serán 
lo más importante para los Browns 
de Cleveland”, destacó Farmer. 
“Luchamos continuamente para 
fomentar un ambiente de apoyo 
y proporcionar los recursos apro-
piados, con un enfoque primor-
dial en el individuo y no sólo en el 
jugador de fútbol americano”.

En mayo, después de que los 
Browns lo reclutaron en la pri-
mera ronda del “draft”, Man-
ziel apareció en varias fotos en 
las que bebía alcohol durante 
viajes de fin de semana a Las 
Vegas.

AGENCIAS

Houston.- Los Houston Rockets se 
están preparando para poder cubrir la 
ausencia de Dwight Howard, el cual se 
piensa que estará fuera al menos por un 
mes, debido a un problema persistente 
en la rodilla derecha, así lo informan las 
fuentes de la liga.

Los Rockets se sienten con"ados 
de que Howard tiene su"ciente tiem-
po para poder regresar en la temporada 
regular y para los playo#s.

Howard todavía se encuentra re-
cibiendo información adicional por 
varios doctores para determinar cuál 
puede ser el mejor tratamiento para su 
rodilla.

Aun así fuentes mencionaron a 
ESPN que los Rockets creen que el pe-
riodo de descanso puede que sea unas 
semanas como requisito antes de que 
el centro pueda regresar a la alineación. 
Pero otras fuentes se mantienen segu-
ras de que Howard va poder regresar 
a tiempo antes del inicio de la postem-
porada aun así, si el descanso se llega a 
largar por unas seis semanas.

Una acumulación de líquido en la 
rodilla derecha, es la razón por que el 
centro de los Rockets quedo fuera de 
la alineación y se perderá esta peque-
ña, en donde los Rockets visitarán a 

Detroit y Boston, en donde ya el entre-
nador Kevin McHale mencionó a los 
reporteros el viernes que no espera que 
Howard esté con nosotros en un buen 
periodo de tiempo.

Pierden Rockets 
a Howard

AP

Jerez.- Sebastian Ve!el está empe-
zando con buen pie su carrera con 
Ferrari al resultar el más rápido 
por segundo día consecutivo en 
los ensayos generales con miras 
a la nueva temporada de Fórmula 
Uno

El alemán, tetracampeón 
mundial, se unió a Ferrari luego 
de un año nefasto con Red Bull, 

en el que "nalizó quinto en el 
campeonato mundial de pilotos, 
sin ganar una sola carrera y ha-
biendo subido apenas cuatro ve-
ces al podio. La temporada previa 
había ganado 13 carreras.

Ve!el cronometró 1 minu-
to, 20.984 segundos en su mejor 
vuelta ayer, casi dos segundos me-
nos que su registro del domingo.

El Sauber del brasileño Fe-
lipe Nasr quedó segundo con 
1:21.867 y el Williams del "n-
landés Val!eri Bo!as tercero en 
1:22.319.

Lewis Hamilton, campeón 
del año pasado, "guró cuarto con 
Mercedes, pero corrió solo una 
hora, no dos, como el resto.

Dominio total 
de Vettel 

con su Ferrari

AP

México.- Hay torneos grandes del 
tenis en los que Roger Federer, 
Rafael Nadal y Novak Djokovic 
no fallan.

Federer gobierna en el césped de 
Wimbledon: siete victorias en nue-
ve "nales.

Nadal es el rey dictatorial de la 
arcilla de Roland Garros: triunfador 
en las nueve "nales que ha dispu-
tado, con un récord de 66-1 de por 
vida en el Abierto de Francia.

Djokovic tiene su jardín particu-

lar en la super"cie dura de Melbour-
ne: cinco conquistas del Abierto de 
Australia, la primera de las cuatro 
citas del Grand Slam en el año. En la 
Era Abierta, desde 1968, nadie su-
pera al serbio con tantos trofeos de 
campeón. Roy Emerson lo ganó seis 
veces entre 1961-67.

Con 27 años, el actual número 
uno del mundo rati"có en Australia 
el por qué $hoy por hoy$ se le se-
ñala como el gran favorito en cada 
envite.

“No es una calamidad perder 
contra él”, dijo Andy Murray, el bri-

tánico que el domingo sucumbió 
ante el indómito espíritu competiti-
vo de Djokovic.

Afectado por una molestia en 
dedo pulgar de la mano derecho 
y luego por lo que describió como 
“una crisis física de 20 minutos”, 
Djokovic se impuso 7-6 (5), 6-7 
(4), 6-3, 6-0 ante Murray, para pro-
clamarse campeón de un Grand 
Slam por octava vez, igualando en 
la tabla histórica a "guras gigantes 
como Andre Agassi, Jimmy Con-
nors, Ivan Lendl, Ken Rosewall y 
Fred Perry.

Djokovic, el nuevo mandamás del Grand Slam

El tenista serbio se prepara para ganar el Roland Garros.

RESULTADOS

Denver en Filadelfia 5:00 p.m.
Miami en Detroit 5:30 p.m.
Boston en Nueva York 5:30 p.m.
Utah en Portland 8:00 p.m.
Golden St. en Sacramento 8:00 p.m.

Filadelfia 84 Cleveland 97
Charlotte 92 Washington 88
Clippers 100 Brooklyn 102
Milwaukee 82 Toronto 75
Atlanta 100 N. Orleans 115
Orlando 97 Ok. City 104
Minnesota 92 Dallas 96 (4)
Memphis 69 Phoenix 62 (3)

JUEGOS HOY

Dwight Howard.

El piloto británico es el más rápido por segundo día seguido.

El mariscal de los Browns sigue con 
problemas de adicción.

Ingresa Manziel 
a programa 

de rehabilitación 

‘ESTOY A LA MITAD 
DE MI CARRERA’

A sus 37 años, 
Tom Brady no se

 ve cerca del retiro 
y asegura que va por 
más títulos de la NFL

Brady conquistó el 
domingo su cuarto 

anillo de Super 
Bowl.
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INTERIORES
Desata Katy Perry burla en las redes 

sociales por atuendo en el Super Bowl
3D

Concursante arrebata y tira 
corona de Miss Amazonas 2015
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DE CANNES
A CIUDAD JUÁREZ

MARISOL RODRÍGUEZ

La obra maestra del turco Nuri Bilge 
Cyelan, “Sueño de invierno”, llega hoy 
a la 57 Muestra Internacional de Cine 
de la Cineteca Nacional.

Ganadora de la Palma de Oro del 
Festival de Cannes ofrecerá una fun-
ción a las 18:00 horas en el teatro expe-
rimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Basada en tres relatos de Antón 
Chejov, en 196 
minutos cuenta la 
vida de Aydin, un 
actor jubilado que 
dirige un pequeño 
hotel en Anatolia 
central.

En este vive con 
su joven esposa 
Nihal, de quien se encuentra alejado 
sentimentalmente.

Su hermana Necla, también se refu-
gia en este lugar, desconsolada y triste 
por su reciente divorcio.

El invierno está en marcha y a medi-
da que la nieve comienza a cubrir la 
estepa, el hotel se vuelve escenario de 
sus aflicciones.

Además de la Palma de Oro, 
“Sueño de invierno” también fue 
galardonado en Cannes con el premio 
que otorga la Federación Internacional 
de la  Prensa Cinematográf ica 
(Fipresci).

QUÉ:  57  Muestra  Internacional  de  Cine  de  la  
Cineteca  Nacional  con  ‘Sueño  de  invierno’
CUÁNDO:  Hoy  3  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  6:00  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

La cinta ‘Sueño de 
invierno’, ganadora de 

la Palma de Oro,
será exhibida hoy

en el CCPN

Más página 2D

EL UNIVERSAL

Barcelona.- La cantante 
colombiana Shakira y su hijo 
Sasha salieron 
ayer lunes de la 
clínica Teknon, 
de Barcelona. 

De acuerdo 
con información 
del diario español 
El Mundo, la 
intérprete dejó la 
clínica donde su 
segundo hi jo 
nació el pasado jueves. 

El pequeño, fruto de su 
relación con el futbolista 

Gerard Piqué, nació por 
medio de una cesárea y pesó 
tres kilos. 

La pareja agradeció el 
viernes, a través 
de un comunica-
do, todas las 
muestras de amor 
recibidas y habla-
ron sobre el signi-
ficado del nom-
bre de su hijo. 

Tanto Shakira 
como Piqué cele-
brarón ayer su 

cumpleaños ya con el nuevo 
miembro de su familia, 38 de la 
colombiana  y 28 del español.

AP

Los Ángeles.- Alejandro 
González Iñárritu no asistió al 
almuerzo de los nominados al 
Oscar pero los actores 
Michael Keaton y Emma 
Stone elogiaron al director 
mexicano de "Birdman" y la 
cinta que cuenta con nueve 
postulaciones a los Premios 
de la Academia.

"Al principio, él estaba apa-
sionado y loco, y al final esta-
ba más apasionado y loco", 
Keaton, protagonista de 
"Birdman" nominado a mejor 
actor por dar vida a Riggan 
Thomson, un astro del cine 
acción que trata de que lo 

tomen más en serio montan-
do una obra en Broadway.

"Él es extremadamente 
abierto sobre su vida personal 
y sobre lo que piensa de las 
cosas", agregó Keaton sobre el 

director mexicano.
Emma Stone, quien hace 

el papel de la hija de Riggan, 
elogió a González Iñárritu 
diciendo que su postulación 
de mejor actriz de reparto se 

la debía al director. Stone, 
quien por estos días actúa en 
la obra "Cabaret" en Nueva 
York, dijo que a veces se sien-
te como si  siguiera en 
"Birdman", la cual muestra la 
locura de los días previos a un 
estreno de teatro.

"Alejandro me sigue pre-
guntando si es que se siente 
como en 'Birdman''', dijo la 
actriz con una gran sonrisa. 
"Lo cual es cierto. Mucha 
gente al final viene tras bam-
balinas y dice, 'Estamos en 
Birdman' ... Es muy gracioso".

La publicista de González 
Iñárritu, Angela Johnson, dijo 
que el director no pudo asistir 
al almuerzo porque continúa 
filmando "The Revenant", 
con Leonardo DiCaprio en 
Calgary, Canadá.

El almuerzo es una gala 
anual que reúne a más de 150 
nominados a los Oscar. 
Algunos de los astros y estre-
llas que pasaron a la sala de 
prensa antes de almorzar fue-
ron: Reese Witherspoon, 
Steve Carell, Felicity Jones, 
Julianne Moore, Bradley 
Cooper y Robert Duvall.

La ceremonia de los Oscar 
se realizará el 22 de febrero en 
e l  Te a t r o  D o l b y,  e n 
Hollywood.

La colombiana 
abandonó ayer la 

clínica Teknon 
junto a Sasha, 
quien nació el 
jueves pasado

Dan de alta a Shakira

ALMUERZA OSCAR CON 
SUS NOMINADOS

El gran ausente
fue el mexicano 

Alejandro González 
Iñárritu, por encontrarse 

filmando la cinta
‘The Revenant’, con 
Leonardo DiCaprio,

en Canadá

Los actores Michael Keaton y Emma 
Stone elogiaron al director de ‘Birdman’. 

La cantante junto a su pareja Gerard Piqué.
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VERTICAL

1. Pelea, alboroto. 
7. Tributo, impuesto. 
13. Tubo o cañería. 
14. Proceder. 
15. Puras, limpias. 
17. Enfermedad 
de las fosas nasales. 
18. Ciudad de Francia. 
19. Perro. 
21. Ciudad de Argelia. 
22. Contracción. 
23. Hueso del 
pómulo. 

25. Poema lírico. 
26. Pronombre. 
27. Familia de rumiantes. 
29. Carta de la baraja. 
30. Raíz de la oca del 
Perú. 
31. Tonina. 
32. Nota musical. 
34. Contorno, lo que 
rodea. 
36. Símbolo del radio. 
38. Letra. 
40. Llanos. 

41. Piel del rostro. 
42. Vértice de la 
montaña.
 44. Hacer don. 
45. Asonancia de 
dos voces. 
46. Cicuta menor. 
48. Suelo de las 
embarcaciones. 
49. Río de Guatemala. 
51. Pequeña, baja. 
52. Aromatizar. 
53. Muy pequeñas. 

1. Conjunto de animales 
domésticos. 
2. Variedad de mono. 
3. Género de mamíferos 
carnívoros de la India. 
4. Medida de longitud (PI). 
5. Carraspeo. 
6. Terminación verbal. 
7. Letra. 
8. Dueño. 
9. Dios griego del vino. 
10. Mes del año. 
11. Escobón que sirve 
para limpiar el alma de 
los camones. 
12. Embustes, trampas. 
16. Isla de la Sonda 
(Indonesia). 
19. Vacío, hueco. 
20. Que nada. 
23. Poner en movimiento. 
24. Desgarrados, 

quebrados. 
27. Tienda donde se 
expenden bebidas. 
28. Punto cardinal. 
32. Prescripción de un 
medicamento hecha 
por un médico. 
33. Poner en circulación. 
35. Hijo de Isaac. 
36. Remisión de alguna 
cosa. 
37. Conturbas, sobresaltas. 
39. Rival. 
41. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
43. Estado de la India. 
45. Palma de la India. 
47. Río del Paraguay. 
48. Arbusto papilioná-
ceo de Africa. 
50. Terminación verbal. 
51. Letra.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
- Para ser como yo tienes que ser 
sincero.

 
-

 

 
 

 

 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

1069
1135
1284
1364
1450
1573

1695
1733

2043
2165
2357
2496

2581
2630
2741
2963
3143
3207

3461
3519
3698
3742
3875
3932

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Estarás  decidido  a  zanjar  el  

problema  que  tienes  con  tu  

compañero   de   trabajo.   Lo  

primero   que   harás   será  

hablar  las  cosas  a  las  claras  

y  ponerte  en  tu  sitio.

TAURO  

El   día  menos   pensado   se  

cruzará  en  tu  vida  una  perso-

na  que  te  despertará  curiosi-

dad.  Nunca  habías  conocido  

alguien   igual.   Comenzarás  

algo  intenso  con  ella.

GÉMINIS  

Pensabas  que  ser  tu  propio  

jefe   sería   muy   ventajoso.  

Ahora  te  das  cuenta  de  que  

tienes  que  dedicar  muchas  

horas  y  pasas  poco  tiempo  

con  tu  familia.

CÁNCER  

No   dejes   para   el   último  

momento  las  tareas  que  tie-

nes  para  hoy.  Pueden  surgir  

imprevistos  esta  tarde  y  te  

arriesgas  a  no  poder  termi-

nar  todo  el  trabajo.

LEO  

Pensabas   que   te   costaría  

encontrar  a  alguien  que   te  

valorara  por  tus  cualidades  

interiores.  Hay  muchas  per-

sonas  que  merecen  la  pena  y  

tú  encontrarás  a  una  de  ellas.

VIRGO  

Te  tienen  considerado  como  

un   buen   trabajador   en   la  

empresa.  Continúa  con  la  ruti-

na  de  ser  puntual,  responsa-

ble   y   honrado   y   en   breve  

decidirán  subirte  el  sueldo.

LIBRA  

Te   costó   conquistar   a   tu  

pareja,   pero   llevan   tiempo  

juntos   y   cada   día   estaran  

más  enamorados.  No  cam-

biarías  tu  vida  actual  por  la  

de  ninguna  otra  persona.

ESCORPIÓN  

Desde   que   asumiste   más  

responsabilidad  en  el  trabajo  

te   das   cuenta   de   que   las  

cosas  no  son  tan  maravillo-

sas   como   te   imaginabas.  

Mantén  la  esperanza.

SAGITARIO  

El  trabajo  que  tienes  es  muy  

inestable   y   puede   traerte  

problemas  a  largo  plazo.  No  

seas  obstinado  y  acepta  esa  

oferta  que  te  han  hecho  aun-

que  no  te  guste.

CAPRICORNIO  

Estar  sin  empleo  una  tempo-

rada   te   vendrá   bien   para  

poder  atender  otros  asuntos  

importantes  que  surgirán  en  

tu   vida.   Ya   habrá   tiempo  

para  volver  a  trabajar.

ACUARIO  

Pide  ayuda  a  varios  compa-

ñeros  de   tu  departamento.  

Ellos  van  bien  con  su  trabajo,  

pero  tú  estás  al  límite.  Verás  

como  ellos  te  ayudarán  de  

corazón.

PISCIS  

Pocas  esperanzas  de  encon-

trar   el   amor   te   quedan   ya  

después  de  tanta  mala  expe-

riencia  que  has  tenido.  Hay  

muchos  tipos  de  amor  que  

te  pueden  llenar.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Project Almanac (PG-13) 1:05 4:15 7:20 10:25 
Black or White (PG-13) 12:30 3:50 7:10 10:35  
The Loft (R) 10:30 1:30 4:40 7:40 10:40  
American Sniper XD (R) 12:00 3:30 7:00 10:30 
American Sniper (R) 10:50 1:10 2:20 4:45 5:50 8:10 9:20
The Boy Next Door (R) 10:55 1:35 4:35 7:30 10:20 
The Wedding Ringer (R) 11:00 1:55 4:50 7:50 10:50 
Paddington (PG) 12:50 3:40 6:30 9:15 
The Imitation Game (PG13) 12:15 3:10 6:30 9:30 
Mortdecai (R) 10:45 1:45 4:55 8:00 10:45
Strange Magic (PG) 12:10 3:15 6:10 
Spare Parts (PG-13) 12:05 3:25 6:40 9:50
Taken 3 (PG-13) 12:40 345 6:50 9:55
Into the Woods (PG) 9:05 p.m.

CIELO VISTA CINEMARK
American Sniper XD (R) 1:15 4:30 7:45 10:50 
American Sniper (R) 11:30 2:45 6:15 9:30  
The Imitation Game (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The Wedding Ringer (R) 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 4:10 10:10 
Taken 3 (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15 
Selma (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00 
Strange Magic (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
1:35 4:35 7:35 10:35 
The Theory of Everything (PG13) 11:15 2:15 5:15 8:15 
Mortdecai (R) 1:20 4:20 7:20 10:20
A Most Violent Year (R) 1:25 4:25 7:25 10:25 
Blackhat (R) 1:45 4:45 7:45 10:45 
Wild (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
Big Hero 6 (PG) 1:10 7:10

BISTRO CINEMARK
Proyect Almanac (PG-13) 10:30 1:20 4:20 7:00 10:00 
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 6:00 8:45
Strange Magic (PG) 10:05 1:00 3:50 
Taken 3 (PG-13) 9:10 p.m.

CINEMARK 20   
Proyect Almanac (PG-13) 10:25 1:10 4:00 7:10 10:00 
Black Sea (R) 12:15 3:20 6:25 9:20

Black or White (PG-13) 12:40 3:50 6:50 9:55 
The Loft (R) 11:40 2:20 5:10 7:50 10:40 
American Sniper XD (R) 12:55 4:10 7:20 10:30 
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 
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 
The Wedding Ringer (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20 
Taken 3 (PG-13) 11:20 2:00 4:40 7:30 10:25
Mortdecai (R) 3:45 6:40 9:25 
Strange Magic (PG) 11:55 2:35 5:15 7:55 10:35 
Paddington (PG) 11:00 1:50 4:25 7:00 9:35
Spare Parts (PG-13) 10:35 1:25 4:20 7:15 10:10  
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
10:55 1:35 4:20 6:55 9:30  
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 
Birdman (R) 7:25 10:45  

PREMIERE CINEMAS
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 10:25
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 9:00
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:45 
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
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 1:50 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:30 4:20
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 1:00 4:00 7:10 10:00
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
12:30 2:55 5:20 7:45 10:20
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
12:00 2:20 4:40 6:50 8:50 10:50  
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 6:30 9:20  

>MISIONES
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 
1:30 2:35 3:35 4:40 5:40 7:05 7:45 9:20 9:50
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
1:45 2:10 4:00 4:25 6:15 6:40 8:30 8:55 10:45
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:05 11:50 12:15 1:05 1:50 2:15 3:05 3:50 4:15 5:05 5:50 
6:15 7:05 7:50 8:15 9:05 9:50 10:15
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:25 1:25 3:25 5:25 7:25 9:25
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 1:55 4:35 7:15 9:55 
Pasión: Un Asesinato Perfecto (Subtitulada) (B) 8:25 p.m.
Birdman (Subtitulada) (B15) 1:00 3:25 5:50 10:25 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 4:15 6:20 10:30 
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 4:20 8:25
Annie (Doblada) (A) 2:15 4:40 7:05 
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 6:20 10:30
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 8:10 p.m. 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 1:45 6:25 10:45
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 8:50 p.m.
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
1:00 2:40 4:20 8:20 
Ouija (Subtitulada) (B15) 9:30 p.m.
Primicia Mortal (Subtitulada) (B) 5:55 10:00
El Apostador (Subtitulada) (B) 11:45 4:35 9:25 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 2:00 6:45 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 2:15 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 2:20 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 4:10 p.m.
Héroes (Doblada) (A) 11:30 4:10 

>SENDERO
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:50 4:00 6:10 8:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
2:50 5:00 7:10 9:20
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 3:00 5:20 7:40 10:00
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
2:10 4:30 6:50 9:10 10:30
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 1:20 4:05 7:00 9:50 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 7:30 9:40 
Annie (Doblada) (A) 1:40 4:10
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 1:10 5:30 8:00 10:25
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 1:30 3:40 8:10 11:10
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 5:50 p.m.
Gente de Bien (Subtitulada) (B15)3:30 p.m.
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 1:00 p.m.

Ouija (Doblada) (B15) 8:50 10:45 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 6:40 9:30 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 3:10 5:20 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 2:40 4:50 6:50

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 11:25 1:00 1:30 3:00 3:35 5:00 5:30 7:00 7:30 9:00 9:30 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
12:00 2:15 4:00 6:15 8:00 10:00
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 12:30 3:15 6:00 8:45  
Birdman (Subtitulada) (B15) 3:40 6:30 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
11:35 11:50 12:05 1:55 1:40 2:10 3:45 3:55 4:15 5:25 
5:50 6:05 6:20 7:55 8:25 9:25 10:05 10:15
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 9:45 p.m.
Annie (Doblada) (A) 11:30 12:15 2:00 2:25 4:25 4:50 6:50 7:15 9:15 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 
11:15 11:25 1:25 1:50 3:30 4:10 5:40 6:10 7:50 8:20 
Ouija (Doblada) (B15) 8:15 10:10 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:10 9:20  
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 9:55 p.m.
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:40 1:45 3:50 5:55 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:20 1:20 3:20 7:35 

>SAN LORENZO
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:20 1:50 3:15 3:45 5:10 5:40 7:05 7:40 9:00 9:40
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 7:10 8:30 9:15 9:30
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 8:05 p.m.
Annie (Doblada) (A) 1:00 3:20 5:10
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 1:55 4:00 6:05 8:10 8:20 10:10
Ouija (Doblada) (B15) 3:45 5:45 7:45 9:45 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 2:20 5:15
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 1:45 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 1:10 3:15 5:10

>PLAZA EL CAMINO
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 1:00 2:10 3:20 4:20 5:20 6:30 8:40 9:40
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:30 1:40 3:50 6:05 8:10 9:10 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 12:40 3:30 6:15 9:00 La 
Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
11:05 1:20 3:35 4:40 5:50 6:55 7:50 8:20 9:05 10:00
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 4:30 7:00 9:30 
Annie (Doblada) (A) 11:20 12:20 2:05 2:35 5:00 7:25 9:50 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 1:00 3:10 5:30 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 12:15 2:00
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 3:40 6:25 9:15
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 12:05 2:25

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A) 
1:30 2:30 3:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

HOY

CARTELERA

Si  se  trata  de  cine  de  arte  en  su  máxima  expresión,  “Adiós  

al  lenguaje”,  del  francés-suizo  Jean  Luc  Godard,  es  una  de  

la  fiel  representantes  del  séptimo  arte  de  más  reciente  

creación.  Proyectada  en  la  nueva  extensión  de  la  Cineteca  

Nacional  en  Ciudad  Juárez,  fue  recibida  por  la  audiencia  

como  un  verdadero  filme  experimental,  borrador  de  dog-

mas  y  retador  de  principio  a  fin.  Quedó  claro  que  las  imá-

genes  son  totalizadoras,  como  un  trabajo  de  

hermenéutica  de  la  fotografía  en  movimiento,  

es  decir,  una  observación  subjetiva  del  

mundo,  entendida  desde  la  perspectiva  

de  un  perro  que  se  atraviesa  en  todo  

momento.  

La  película  es  para  una  audiencia  

reducida,  ya  que  se  trata  de  un  conjun-

to  de  imágenes  dislocadas,  fragmentos  

de  escenas,  pedazos  de  sonidos  y  lo  que  

más  duele,  por  la  expresión  de  los  presen-

tes,  la  falta  de  diálogos,  se  reduce  a  la  esporádi-

ca  voz  en  off  de  un  pseudonarrador.  Mientras  el  

nazismo  se  erigió  en  1933,  también  la  televisión  se  estre-

nó  como  medio  de  comunicación,  sin  embargo,  aunque  la  

guerra  terminó,  el  autor  trata  de  demostrar  que  el  nazismo  

cultural  permaneció  bajo  un  totalitarismo  de  las  imágenes,  

de  ahí  el  nombre  de  “Adiós  al  lenguaje”,  el  aforismo  que  

fraccionó  al  cine  hoy  el  Internet  fracturó  a  la  televisión.  

El  perro  en  la  historia  adquiere  la  perspectiva  de  inocen-

cia,  no  contaminado  es  perspicaz  al  aparecer  y  seguir  al  

resto  de  los  personajes  entre  imágenes  desasociadas.  La  

música  y  las  citas,  vierten  la  obligación  de  consultar  la  his-

toria  para  entender  el  presente.  “Adiós  al  lenguaje“  demues-

tra  la  lucidez  y  sensibilidad  del  octogenario  Jean  

Luc  Godard,  quien  se  manifiesta  como  uno  de  

los  grandes  del  cine  internacional.  

Si   la   nueva   experiencia   de   la  

Cineteca   te   ha   gustado   y   para   que  

sigas  disfrutando  de  cine  de  arte,  hoy  

se   proyectará   “Winter   Sleep”   o  

“Sueño  de  invierno”  de  Nuri  Bilge,  otro  

filme   de   la   muestra   54   de   Cine  

Internacional  de  la  Cineteca.  La  película  

narra  la  historia  de  Aydin,  un  actor  jubila-

do,  dirige  un  hotelito  en  Anatolia  central  con  

la  ayuda  de  su  joven  esposa,  de  la  que  está  muy  

distanciado,  y  de  su  hermana,  una  mujer  triste  porque  

se  acaba  de  divorciar.  En  invierno,  a  medida  que  la  nieve  

va  cubriendo  la  estepa,  el  hotel  se  convierte  en  su  refu-

gio  y  en  el  escenario  de  su  aflicción.  

VIVE LA CINETECA POR ARTURO CHACÓN

FEBRERO MIÉRCOLES 4
HORARIO: 6:00 Y 8:00P.M.

FEBRERO JUEVES 5
HORARIO: 6:00 Y 8:00P.M.

FEBRERO MARTES 3
HORARIO: 6:00 P.M.

FEBRERO DOMINGO 8
HORARIO: 4:00, 6:00 Y 8:00P.M.

FEBRERO SÁBADO 7
HORARIO: 4:00, 6:30 Y 8:30P.M.

FEBRERO VIERNES 6
HORARIO: 6:00 Y 8:30P.M.

EL SÉPTIMO
ARTE EN SU MÁXIMA
EXPRESIÓN
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AGENCIAS

México.- El colorido vestua-
rio que utilizó la cantante 
estadounidense Katy Perry 
en el show de medio tiempo 
del Super Bowl XLIX, desa-
tó severas críticas por parte 
de los usuarios de redes 
sociales, quienes compartie-
ron memes haciendo com-
paraciones de su atuendo 
con el de la cantante mexi-
cana Tatiana.

Acompañada de sus invi-
tados especiales, Lenny 
Kravitz y la rapera Missy 
Elliott, Katy Perry presentó 
un gran despliegue de pro-
ducción que incluyó leones 
y tiburones en el escenario.

Perry, ataviada con un 
conjunto de llamas, apare-
ció montada arriba de un 
felino dorado e inició su 
espectáculo interpretando 
“Roar”, seguido de “Dark 
horse”, en el cual simuló un 
tablero de ajedrez.

Posteriormente se cambió 
de vestuario, con top y minifal-
da de colores, para ir a un 
ambiente de playa, con palme-
ras, tiburones y pelotas, duran-
te la canción “Teenage dream”.

Este momento fue el que 
provocó más burlas en las 
redes sociales, donde los 
usuarios de Tw itter y 
Facebook no dudaron en 
compartir imágenes de Katy 
Perry y la cantante mexica-
na de música infantil Tatiana 
Palacios, quien en sus shows 
acostumbra a utilizar ves-
tuarios coloridos y botargas.

En su cuenta de Twitter, 
Tatiana [@TatianaPalacios] 
agradeció el ingenio mexica-
no y la comparación que 
hicieron de ella con Perry.

“Ella ni sabe que existo 
jaja ¡ La amo ! @katyperry ! 
Gracias #tatifans jaja #crea-
tivos #quieroSuPresupuesto 
(sic.)”, escribió la artista 
regiomontana.

Para el cierre del show, 
Katy Perry, ahora con un 
vestido plateado con ador-
nos de estrellas, se elevó en 
una plataforma de esa 
misma forma, para cantar 
su éxito “Firework”, en el 
cual recorrió el estadio y 
hubo estallidos de fuegos 
artificiales.

EL UNIVERSAL

Quintana Roo.- Las bellas 
playas del sur de nuestro 
país serían un buen remedio 
para el "mal de amores". La 
supermodelo rusa Irina 
Shayk reapareció pública-
m e n t e  e n  C a n c ú n , 
Quintana Roo, tras la con-
trovertida ruptura con el 
astro portugués del Real 
Madrid, Cristiano Ronaldo. 

"Tras cinco años de rela-
ción, el portugués se separó 
de su novia Irina Shayk , la 

modelo rusa de 29 años, 
quien reapareció pública-
mente", menciona el rotati-
vo argentino La Nación, 
quien retoma fotografías del 
Daily Mail para dar testigo 
de la visita de la rusa a las 
playas de México. 

Irina Shayk, quien ahora 
se le relaciona con el famoso 
luchador y actor Dwayne 
Johnson, conocido como 
"La Roca", luce con un traje 
de baño discreto y muy son-
riente ante las olas y el calor 
de Cancún, Quintana Roo.

EL UNIVERSAL

México.- La cantante 
Mariah Carey llamó la 
atención y se ganó críti-
cas luego de un fallido 
playback en el festival 
Jamaica Jazz and Blues. 

En videos publica-
dos en internet puede 
verse a Mariah fallando 
al momento de seguir 
una canción, pues en 
algunos momentos ella 
deja de mover la boca 
mientras el tema sigue 
sonando. 

Por supuesto, las crí-
ticas no se hicieron 
esperar y algunos segui-
dores de la cantante 
mostraron su enojo por 
la presentación. 

Una persona incluso 
dijo que otros asistentes 
gritaban que querían 
ver a la "real Mariah".

AGENCIAS

Georgia.- La hija de la falle-
cida cantante Whitney 
Houston, Bobbi Kristina 
Brown, se encuentra entre 
la vida y la muerte en un 
hospital de Estados Unidos, 
dos días después de ser 
encontrada inconsciente en 
sus casa. 

"Bobbi Kristina lucha 
por su vida y está rodeada 
de su familia más cercana", 
aseguró la familia en un 
comunicado enviado a la 
prensa local.

"Tal y como dijo su 
padre (el cantante Bobby 
Brown), les solicitamos que 
respeten nuestro deseo de 
vivir en privacidad estos 
duros momentos", agregó.

Bobbi Kristina, de 21 
años, fue encontrada 
inconsciente por su esposo, 
Nick Gordon, en la bañera 
de su casa de Georgia.

El cerebro de la hija de 
Houston pudo haber sufri-
do importantes daños 
durante el tiempo que no 
recibió oxígeno, apuntó otra 
fuente.

AGENCIAS

Nueva York.- Helen Mirren 
fue descubierta en el metro 
de Nueva York. Y lejos de 
esas celebridades que cuan-
do no están en plan produc-
ción de fotos andan desarre-
gladas, la ganadora del 
Oscar sorprendió por su 
espléndido y refinado look. 
Con un abrigo de piel gris y 
una cartera haciendo juego, 
unos guantes violetas y 
unos aros elegantes, Helen 
viajó en el metro sentada y 
relajada.

Otros pasajeros conta-
ron en las redes sociales 
detalles de ese viaje inespe-
rado con una célebre pasaje-
ra. Al parecer, la actriz que 
se lució con su papel en La 
reina estuvo leyendo un 
catálogo de Ikea y comien-
do Pringles; fue elogiada 
por la forma "impecable" en 
la que llevaba su bolso.

Además, según publicó 
People, Mirren fue admira-
da por el "poco espacio que 
ocupaba" dejando al resto 

de los pasajeros viajar 
cómodos.

Pero en realidad, todo se 
trató de una campaña para 
combatir el aumento de los 
m a l o s  m o d a l e s .  L a 
Autoridad Metropolitana 
de la Gran Manzana lanzó 
"Códigos de cortesía, 
modales para tener un 
mejor viaje", en la que figu-
ras del espectáculo dan cla-
ses de comportamiento a 
través de su ejemplo.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El agente de 
un actor de la serie infantil 
“Power Ranger”, arrestado 
por la Policía del condado de 
Los Ángeles por la muerte a 
puñaladas de su compañero 
de vivienda, dijo que el 
hombre debió haber actua-
do en defensa propia.

Gar Lester dijo que ha 
representado al actor 
Ricardo Medina por más de 
10 años, desde cuando inter-
pretaba al!Power!Ranger!rojo 
en “Power! Rangers! Wild 
Force”, la décima temporada 
de la serie.

Ayer lunes Lester calificó 
a Medina como una persona 
"dulce" que debió haber 
actuado en defensa propia.

Medina fue arrestado el 
sábado. Según una investi-
gación de las autoridades, 
comenzó a pelear con su 
compañero de piso, quien 
después forzó la puerta de 
la habitación de Medina.

Según las autoridades, 
Medina apuñaló a Joshua 
Sutter en el abdomen con una 
espada, después llamó a la 
policía y esperó a que llegaran 
a auxiliarlo.

Medina permanece 
detenido en la estación 
policial de Palmdale.

Irina, sin CR7, luce
sexy en México

Mariah Carey.

Defrauda
a sus fans 

en su último 
concierto

Hija de Whitney Houston 
lucha por su vida

Bobbi Kristina Brown con Nick Gordon.

Desata Katy Perry burla 
en las redes sociales
Cibernautas

compartieron
memes haciendo

comparaciones de su 
atuendo con el de la 
cantante mexicana 

Tatiana

AGENCIAS

Phoenix.- Katy Perry actuó 
este domingo en el inter-
medio de la final del Super 
Bowl -encuentro entre 
Seahaws de Seattle contra 
Pat r i o t s  d e  Nu e v a 
Inglaterra-, cuya presenta-
ción contó también con las 
participaciones de Lenny 
Kravitz, y Missy Elliott.

El éxito de su show fue 
tal, que al término de este 
decidió hacerse un tatuaje 

para no olvidar la experien-
cia. Por lo que la cantante 
subió a Instagram una foto 
mientras la tatuaban, 
misma que tuvo como pie 
de foto: “Pensé que sería 
apropiado dibujar sangre 
esta noche… XLIX”.

Luego de esa publica-
ción, apareció otra, en la 
que con un close up apare-
cía en su dedo escrito con 
números romanos el 49 
-edición de este Super 
Bowl.

La cantante se tatúa 
en honor al Super Bowl

Helen Mirren viaja muy 
serena en metro de NY

‘Power Ranger’ 
habría 

actuado en 
defensa propia 
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AGENCIA REFORMA

Méx ico. -  Paul ina 
Rubio reveló ayer en 
redes sociales el nom-
bre de su nuevo sen-
ci l lo,  "Mi Nuevo 
Vicio", aunque aún 
no dio a conocer la 
fecha de lanzamiento.

"Ya lo puedo gri-
tar a los cuatro vien-
tos! Feliz de decirles 
que mi nuevo senci-
l l o  s e  l l a m a 
# M i N u e v oV i c i o 
junto a mis amigos de 
@ m o r a t b a n d a ! " , 
publicó Paulina en 
Twitter.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Bárbara Mori, 
quien ayer cumplió 37 años de edad, 
es una de las mujeres más bellas y 
deseadas de la actualidad. 

Su atractivo físico la ha hecho 
convertirse en el objeto de deseo de 
más de uno y además, es considera-
da como una de las "milf " más 
deseadas de Instagram. 

Dicho término se ha populariza-
do para designar a todas aquellas 
mujeres con hijos, que mantienen su 
figura de manera excepcional.

AGENCIAS

México.- La cantante 
Alejandra Guzmán expre-
só estar feliz por esta 
nueva faceta de su vida, en 
la que prepara nuevo 
álbum, gira e incluso par-
ticipará en un nuevo reali-
ty show.

“Estoy escribiendo 
para mi próximo disco, 
me regreso a Miami, ya 
tengo cinco temas muy 
buenos, una etapa de 
musa me pateó, en la cual 
estoy muy creativa y estoy 
aprovechando que cum-

pliré 47 años; no he pla-
neado hacer nada de 
reventones”, declaró en 
conferencia de prensa.

A la par de esto, la 
intérprete informó que su 
concierto del domingo, 
fue el último que realiza-
ría con Seitrack, la agencia 
artística que la representó 
durante una década.

“Por mutuo acuerdo 
terminamos, entonces 
quiero que quede claro 
que yo no le debo nada a 
nadie, tengo mi liquida-
ción, mi carta de libera-
ción, todo está en orden, 

no hay nada malo que 
decir, creo que fueron 10 
años en los cuales ellos 
ganaron y yo gané.

“Pero después de este 
tiempo creo que también 
es bueno cambiar, porque 
para mí siempre ha sido 
una pauta para comenzar 
una nueva etapa y creo que 
estoy en el mejor momen-
to para hacerlo”, añadió.

Respecto a su nueva 
gira musical, anunció que 
ella misma lo producirá, 
por lo que realizará algu-
nos cambios a su tour que 
acaba de concluir.

EL UNIVERSAL

Sao Paulo.- La delicadeza, la gracia y el 
porte lo perdió la concursante 
Sheislane Hayalla cuando le arrebató y 
tiró la corona a la nueva Miss 
Amazonas 2015 Carolina Toledo, esto 

durante la final celebrada en la ciudad 
brasileña de Manaos. 

Hayalla, quien habría quedado 
en segundo lugar del certamen de 
belleza local había aceptado la 
decisión sin reparo, pero cuando 
la participante de 23 años, com-
prendió que había perdido el 
título, según ella, por una injus-
ticia, no pudo evitar abalanzarse 
contra Toledo, de 26, para arran-

car de su cabeza la corona de Miss 
Amazonas 2015, informó el sitio 

de noticias brasileño Ego. 
“No lo hice por un impulso, sino 

para mostrarle a Manaos, a Brasil y al 
mundo que el dinero no puede com-
prar todo. Lo hice por todas nosotras, 
porque sabíamos que la familia de 
Carolina le había comprado el título”, 
reveló la morena a los reporteros. 

Obviamente, la reina quedó en 
estado de shock sobre el escenario, 
pero la corona restituida sobre su 

cabeza le ayudó a pasar el mal rato. 
“Ya está, ya pasó. Lo importante es 

que me gané el derecho de representar 
a mi estado”, declaró Toledo. 

Imágenes y fotos del incidente se 
difundieron rápidamente en las 
redes sociales. Usuarios crearon 
memes en los que Hayallan le arran-
ca la corona a la reina Isabel II y 
Kanye West le quitaba el micrófono 
a Taylor Swift cuando ella ganó el 
Video Masic Award de MTV 2009 y 
le decía que le correspondía a la 
número dos. 

La ganadora de Miss Amazonas 
representa al estado en el concurso 
nacional Miss Brasil. No estaba claro si 
Hayalla conservaría su posición de 
primera princesa. 

“Ofrezco disculpas si a alguien no 
le gustó mi actitud, pero hice lo que 
indicó el corazón”, dijo la furiosa belle-
za en un video que se vio después del 
concurso.

AGENCIA REFORMA

Guaymas.- Cientos de familiares, 
fans y habitantes de Guaymas acu-
dieron al funeral de la gemela 
Lizbeth, quien representara con 
orgullo a esta población portuaria 
como semifinalista de programa 
televisivo “La voz México”.

Una fotografía de una sonrien-
te Lizbeth 18 años junto al féretro, 
en la funeraria Gilhaam del sector 
Miramar, fue la imagen que los 
dolientes tuvieron para darle el últi-
mo adiós a la joven promesa.

La cantante Yuri, coach del 
dueto conformado por las herma-
nas Lizeth yLizbeth, confirmó a la 
familia su presencia en los funera-
les de quien fuera su pupila y que 
falleció en una volcadura cuando 
se dirigía hacia una presentación.

La familia de la joven informo 
que ayer se realizó una misa en la 
iglesia Medalla Milagrosa, ahí 
mismo en el sector Miramar, luego 
de la cual, cremaron el cuerpo.

Apenas la tarde del domingo, 
Andrés González Camacho y 
Cristina Ruiz Coronel, padres de la 
joven fallecida, fueron dados de 
alta en el Hospital Licona de 
Hermosillo, junto con la gemela 
Lizeth.

Para cuando ellos llegaron a su 
natal Guaymas, la funeraria estaba 
llena a tope.

Apenas la madrugada del sába-
do, la gemela Lizeth publicó sus 
miedos antes de salir a una presen-
tación hacia Puerto Peñasco.

"Nunca había agarrado carrete-
ra a las 3 de la mañana, tengo 
miedo", escribió en su cuenta de 
Twitter.

Fans, familiares y amigos 
asisten a despedir a la

cantante, fallecida en un 
accidente carretero la

madrugada del sábado

Realizan funeral de Lizbeth, 
de ‘La voz... México’

Concursante arrebata y tira 
corona a Miss Amazonas 2015

La mujer se
molestó por quedar 

en segundo lugar; 
imágenes y fotos
del incidente se

difundieron
rápidamente en las 

redes sociales

Prepara disco, gira
y hasta un ‘reality show’

Revela Paulina Rubio 
su ‘Nuevo Vicio’

Bárbara Mori,
la ‘milf’ más deseada

de Instagram

Alejandra Guzmán.


