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-Silveyra y Dowell: sigue todo igual
-¿Palacio en replay de Los Pinos?

-Marcelo correteó a la liebre y…
-Grilla fuerte el viernes

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ /2D

EL UNIVERSAL

México.- Tras designar a Virgilio An-
drade como secretario de la Función 
Pública (SFP), el presidente Enrique 
Peña Nieto anunció ocho acciones eje-
cutivas a fin de combatir la corrupción 
y evitar conflictos de interés entre fun-
cionarios de la administración pública 
federal.

En este marco, el mandatario solicitó 
a la SFP que investigue si hubo conflic-
to de interés al comprar las casas de Las 

Lomas y de Ixtapa, propiedades de su 
esposa y suya, respectivamente, y la del 
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
en Malinalco, con empresas que han ga-
nado contratos del Gobierno federal.

“Reafirmando mi absoluto com-
promiso con la transparencia y la ren-
dición de cuentas he solicitado a la 
Secretaría de la Función Pública que 
investigue y resuelva si hubo o no con-
flictos de interés en las obras públicas o 
contratos otorgados por dependencias 
federales a empresas que celebraron 

compraventa de inmuebles con mi es-
posa, con el titular de la SHCP y con 
un servidor”, indicó.

VER: ‘ORDENA…’ / 5A

Pide EPN a subalterno
que lo investigue

‘Ya sé que no aplauden’ se hace viral / 5A

Nombra a nuevo
secretario de Función

Pública y le solicita
que revise caso 

de la ‘Casa Blanca’

‘Arrumban’ familias
a sus adultos mayores

Viven 3 mil 800 ancianos 
en marginación, incluso
en los propios hogares

PAOLA GAMBOA

Actualmente, cerca de 3 mil 800 adul-
tos mayores se encuentran en abando-
no en esta ciudad, reveló un estudio 
elaborado por la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez y la asociación 
civil Santa María. 

“Realizamos un estudio para po-
der ver cómo estaba el panorama de 
abandono de adultos mayores en la 
cuidad y nos topamos con que unos 
3 mil 800 ancianos están margina-
dos, pese a que viven en zonas de la 
ciudad muy exclusivas; las familias 
han acostumbrado “arrumbar”, a sus 
abuelitos porque eso les representa 
mayor comodidad”, denunció el pa-
dre Aristeo Baca. 

VER: ‘PADECEN…’ / 2A

Va Silveyra a la JMAS; 
Dowell entra al quite

FRANCISCO LUJÁN
 

El exsecretario del Ayuntamiento 
Guillermo Dowell Delgado fue 
designado ayer como representan-
te del Gobierno del Estado en la 
Zona Norte y Carlos Silveyra Sa-
yto, quien ocupaba esta posición, 
es el nuevo presidente de la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento.

Los nombramientos fueron 
acordados por el gobernador Ce-
sar Duarte, quien hizo tal anuncio 
ante los medios de comunicación. 

Dowell es notario público y 
uno de los colaboradores más cer-
canos durante la gestión del presi-
dente municipal José Reyes Ferriz 
(2007-2010), quien en su mo-

mento implementó la estrategia 
federal de seguridad pública para 
la contención de la delincuencia 
organizada en esta frontera, con 
acciones como la militarización de 
la Policía.

Dowell también ha sido diri-
gente local del PRI y aspirante a 
presidente municipal por el mismo 
partido político.

El gobernador hizo público el 
enroque del exrector de la UACJ, 
Silveyra Sayto, quien después de 
ocupar durante unos años la repre-
sentación del Gobierno del Estado 
en el municipio de Juárez, fue desig-
nado como presidente de la JMAS.

VER: ‘OCUPA…’ / 2A

Invertirán mil mdd en Juárez
para el agua y saneamiento

GUADALUPE SALCIDO

A fin de seguir avanzando 
en materia de agua y sa-
neamiento, el Municipio 
de Juárez estará inviertien-
do más de mil millones de 
dólares en los próximos 20 
años, así lo revela la actua-
lización al Plan Maestro 
de Agua y Saneamiento de 
Juárez.

Las obras recomen-
dadas en el plan, entre-
gado por la Comisión de 
Cooperación Ecológica 
Fronteriza (Cocef) a la 
Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento ( JMAS) el 
pasado 13 de diciembre, 

se centran en la eficiencia 
energética, alcantarillado 
sanitario, agua potable y 
saneamiento como ejes 
centrales.

María Elena Giner, ad-
ministradora general de 
la Cocef, informó que las 
prioridades para Juárez 

apuntan hacia la construc-
ción de la planta potabiliza-
dora de agua del río Bravo, 
con un acapacidad de mil 
litros por segundo, mejoras 
a la red de distribución del 
agua potable y la regula-
ción de volúmenes.

En alcantarillado se re-
comendó la rehabilitación 
de 280 kilómetros de co-
lectores y 660 kilómetros 
de red de artajeas, dijo.

Las artajeas son con-
ductos de menor diámetro 
en la red y reciben directa-
mente las aguas residuales 
de los domicilios.

VER: ‘BUSCAN…’ / 2A

Contemplan el
gasto para los
próximos 20

años del
Plan Maestro

Omitieron los legisladores
legalizar matrimonios gay

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Aunque existe 
una sentencia que declara in-
constitucional negar el ma-
trimonio igualita-
rio en Chihuahua, 
el Congreso del 
Estado omitió en 
su reforma al Có-
digo Civil y Fami-
liar este derecho a 
la comunidad ho-
mosexual, lo cual 
puede terminar en multas o 
en la inhabilitación por cin-
co años de los legisladores 
locales.

En el 2014, el! Movi-
miento por la Integración 
de la Diversidad (Movid) y 
el Centro Humanístico de 

Estudios Relacionados con 
la Orientación Sexual (Che-
ros) ganaron el primer am-
paro colectivo para la unión 
de 13 parejas gay. 

La sentencia 
dictada por el juez 
Ignacio Cuenca 
Zamora establece 
como discrimina-
torios e inconsti-
tucionales los ar-
tículos 134 y 135 
del Código Civil 

del Estado.
De omitirse en la refor-

ma, los diputados caerían en 
un acto de desacato, explicó 
Hiram González, consejero 
de Cheros. 

VER: ‘INSISTIRÁN…’ / 2A

Podrían ser
multados e incluso 

inhabilitados 
por cinco añosLa cinta canadiense 

‘Mapa a las estrellas’
se exhibe hoy en dos 

funcionesROBERT PATTINSON
EN LA CINETECA MAGAZINE /1D

VIGILANCIA DESDE EL AIRE
Desde ayer por la tarde, Ciudad Juárez cuenta con vigilancia aérea por parte de la Fis-
calía y Policía municipal para el seguimiento de eventos delictivos en la zona urbana 
y en el Valle de Juárez, con el helicóptero de cuatro plazas que entregó el gobernador, 
César Duarte Jáquez.
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Internos cuentan
a preparatorianos

experiencias
como delincuentes
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Quema
vivo Estado 

Islámico a 
rehén jordano 

Con 58 pasajeros se estrella
en un río; mueren 8

Avionazo en Taiwán
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ADRIANA ESQUIVEL /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- La que fue 
aprobada a mediados del 
año pasado por el Con-
greso del Estado sólo re-
conoce a la unión entre un 
hombre y una mujer como 
familia, es decir, los hoga-
res monoparentales o las 
parejas homosexuales no 
son considerados como su-
jeto en derecho familiar. 

“La justicia federal les 
dejó en claro en la senten-
cia que no pueden volver a 
cometer el mismo acto dis-
criminatorio. Esto significa 
que si van a legislar no pue-
den omitir el matrimonio 
igualitario porque caerían 
en un acto inconstitucional 
que puede castigarse con 
multas, cárcel y la inhabi-
litación de un cargo públi-
co”, expresó. 

Aseguró que la socie-
dad chihuahuense no pue-
de permitir que la justicia 
en la entidad se quede en el 
discurso de las autoridades 
y, por ello, ratificó que no 
quitarán el dedo del ren-
glón hasta que se respeten 
los derechos humanos. 

Al no ser considerados 
en las mesas de trabajo 
para la modificación del 
Código que entrará en vi-
gor en agosto de este año, 
en 15 días la organización 
notificará a los legisladores 
la resolución del Juzgado 
Octavo de Distrito a fin de 
que se considere la unión 
entre personas del mismo 
sexo dentro de la reforma o 
procederán legalmente. 

“No hay razón por la 
cual ellos ya no puedan le-
gislar, si no lo contemplan 
sería una clara anarquía 
y rebeldía ante las leyes 
del país, lo único que van 
a ganar es quedar en ver-
güenza ante la nación por 
cerrados, porque ya no nos 
pueden negar el derecho a 
casarnos”, dijo. 

Anunció que este mes se 
interpondrá un nuevo am-
paro colectivo promovido 
por 20 mujeres lesbianas 
que buscan contraer matri-
monio, y a la par trabajarán 

en dos recursos más enfo-
cados en los municipios de 
Parral y Camargo. 

Detalló que por el con-
tacto que han tenido con 
las comunidades gay en 
otros municipios de Chi-
huahua, se han conocido 
el ambiente de discrimi-
nación que sufren en sus 
trabajos e inclusive en las 
escuelas por sus preferen-
cias sexuales, situación que 
visibilizarán a través de es-
tos amparos regionales. 

“Esto no sólo es casarse, 
nuestra idea es hacer una 
lucha por el respeto a la pre-
ferencia sexual de cada per-
sona. Ya basta de que se ha-
ble de los avances de justicia 
y seguridad, necesitamos 
el respeto a nuestros dere-
chos para que cuando yo o 
cualquier otra persona vaya 
al IMSS pueda asegurar a 
su pareja o cuando quiera 
adoptar o tener hijos, no 
tenga ningún problema para 
tener una familia”, afirmó. 

Esta reforma no sólo 
afecta a la comunidad 
homosexual, sino que es 
discriminatoria para la 
sociedad en general, al 
reconocer como familia 
únicamente a la unión de 
un hombre y una mujer, 
aseguró.

Mencionó que en los 
hogares donde dos mujeres 
o dos hombres, sin necesi-
dad de ser pareja sentimen-
tal, son el pilar económico, 
quedan fuera de la figura 
de familia y con ello, pier-
den la oportunidad de for-
mar un patrimonio. 

“Chihuahua tiene un 
código que es discrimina-
torio y ahora es anticons-
titucional. La Lucha que 
hemos emprendido no 
sólo es para la comunidad 
LGBT, sino que apoya a 
todas las familias, pero el 
discurso de las personas 
que están en contra han 
manejado que sólo nos 
beneficia a nosotros pero 
es a toda la sociedad”, 
concluyó. 

Entre las observacio-
nes que organizaciones 
de la sociedad civil han 
hecho en base a la Con-

vención Interamericana 
para Prevenir, sancionar 
y Erradicar la Violencia 
así como la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se en-

cuentra retirar los térmi-
nos peyorativos para los 
grupos vulnerables. 

Además se plantea in-
cluir el concepto “dos per-
sonas” con la posibilidad 

de procrear y adoptar hijos 
libremente, así como elimi-
nar la condición que limita 
a la mujer de contraer se-
gundas nupcias de manera 
inmediata.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Código 
Familiar del Estado de 
Chihuahua sufrirá modi-
ficaciones en su conteni-
do y a partir del cambio 
de la definición de matri-
monio, permitirá la unión 
matrimonial entre dos 
personas del mismo sexo, 
indicó la diputada Mayra 
Chávez Jiménez, presi-
denta de la Comisión de 
la Comisión de Justicia.

En el futuro de Chihu-
ahua ya están los cambios 
a la legislación local para 
que puedan realizarse 
matrimonios entre perso-
nas del mismo sexo, seña-
ló la diputada priista.

Añadió que además 
del matrimonio entre 
personas del mismo sexo, 
también se contempla el 
permitirles la adopción 
de niños lo que dijo, Chi-
huahua estará a la van-
guardia en el país porque 
tendrá un código en espe-
cífico para ello.

La legislación en Chi-
huahua estará no sólo 
cumpliendo con los dere-
chos humanos en materia 
de homosexualidad, sino 
todo lo que tenga que ver 
con la familia.

Recordó que hay una 
sentencia dictada por un 
juzgado de circuito en la 
que sostiene que el Có-
digo Familiar, viola los 
derechos humanos en su 
definición de matrimo-
nio el cual señala que este 
será la unión entre un 
hombre y una mujer con 
fines de reproducción.

Indicó que los seña-
lamientos de la Suprema 
Corte de Justicia van en 
el sentido de obligar a 
modificar la definición 
de matrimonio en las le-
gislaciones locales, de tal 
forma que el Congreso 
local se prepara para rea-
lizar esa modificación.

Chávez Jiménez dijo 
también que la definición 
de matrimonio deberá 
adecuarse a lo que dice la 
Constitución federal que 
señala que el matrimonio 
puede ser entre dos perso-
nas del mismo sexo y ade-
más le quitarán lo referen-
te al fin de reproducción.

Recordó que existen 
tres iniciativas que abor-
dan este tema, una de 
ellas de la diputada del 
PT, América Aguilar y 
la otra, de la perredista 
Hortensia Aragón Casti-
llo, las cuales están sien-
do analizadas para apli-
carse en los cambios de 
los cuales serán objeto los 
códigos familiar y civil de 

Chihuahua.
Advirtió que las mo-

dificaciones se realiza-
rán una vez concluida la 
etapa de socialización, lo 
que incluye la integración 
de todas la iniciativa que 
abordan este tema, inclu-
yendo la elaboración de 
la ruta crítica para incluir 
foros, mesas de trabajo y 
otros ejercicios.

Consideró que si bien 
el trabajo se ha ido reza-
gando, obedece a que el 
articulado de estos códi-
gos llega a casi los 700, lo 
que hace prácticamente 
imposible terminar pron-
to su elaboración.

El Congreso del Esta-
do esta realizando “mesas 
de trabajo” para analizar 
los cambios que deben 
sufrir el Código Familiar 
y el Código Civil de Chi-
huahua, donde además 
de los diputados, partici-
pan miembros del Poder 
Judicial del Estado y or-
ganizaciones de la socie-
dad civil. 

GUADALUPE SALCIDO /
DE LA PORTADA

Las artajeas son conductos 
de menor diámetro en la 
red y reciben directamente 
las aguas residuales de los 
domicilios.

Respecto al saneamien-
to, las obras recomendadas 
incluyen el reuso de agua 
recuperada con 42 kiló-
metros de línea morada, la 
construcción de un módu-
lo de tratamiento terciario 
de 5 litros por segundo en 
la Planta Tratadora Norte 
y la construcción de dos 
módulos de tratamiento 
secundario en las plantas 
Norte y Sur, explicó la ad-
ministradora de la Cocef.

Señaló que en eficiencia 
energética la actualización 
del Plan Maestro recomien-
da acciones de eficiencia 
comercial y gestión; secto-
rización y uso eficiente de 
energía; aprovechamiento 
de energía solar y de los lo-
dos residuales para la gene-
ración de energía.

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

 
Silveyra es considerado 
uno de los más cercanos 
colaboradores del gober-
nador, puesto que se le 
ubica en el mismo equipo 
político del expresidente 
Fernando Uriarte, quien 
renunció para convertirse 
en candidato a diputado 
federal por el PRI.

Duarte destacó la capa-
cidad y el prestigio Silve-
yra Sayto, en los ámbitos 
político y académico.

“Hay grandes retos 
y acciones por hacer y 
consolidar en materia de 
seguridad, vivienda, edu-
cación y desarrollo eco-
nómico”, expresó Duarte 
a sus nuevos colaborado-
res que lo acompañarán 
en la recta final de su ges-
tión 2010-2016.

PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

La investigación evidenció 
que nuestros adultos mayores 
padecen de problemas visua-
les, motrices!y mentales, dijo 
el sacerdote.

“Es un problema muy 
grave que se da en la ciudad y 
que va en aumento. Las fami-
lias hacen a un lado al adulto 
porque ronca, está ciego, no 
puede caminar o hasta porque 
no habla bien. Lo más grave es 
que el abandono no sólo se da 
fuera de la vivienda, sino den-
tro de ella, en la misma habita-
ción”, agregó.

Los adultos mayores que 
son abandonados por su fami-
lia, no necesariamente viven 
alejados de ellos o en la calle, ya 
que han encontrado casos de 
personas que habitan en la mis-
ma vivienda y sufren de aban-
dono y malos tratos, precisó.

“Nos topamos con gente 
que no les da de comer, que 
los trata mal y que para zafarse 
del problema los saca de la vi-
vienda y los pone a vivir en un 
cuartito atrás de la casa, tam-
bién nos han tocado los casos 
que llegan del DIF y de otras 

instituciones para pedir ayuda 
porque su misma familia los 
abandonó”, expresó.

Por esa razón, desde mar-
zo del 2014, el padre Aristeo 
Baca junto con otro grupo de 
organizaciones construyen lo 

que será la casa de asistencia 
para Adultos Mayores Santa 
María, en la cual se busca apo-
yar a todos los adultos mayo-
res que padecen de abandono 
en la ciudad.

“Al ver nosotros la necesi-
dad que hay de lugares para el 
cuidado de adultos mayores, 
decidimos organizarnos para 
crear una casa de asistencia, 
así poco a poco abatiremos 
el abandono en el que viven 
miles de abuelitos de nustra 
ciudad”, explicó.

El lugar consta de 5 mil 
metros cuadrados, los cuales 
serán habitados por 125 adul-
tos mayores, aunque se po-

dría albergar hasta 150.
“Vamos poco a poco por-

que queremos que el lugar 
esté bien, que los abuelitos 
que logren estar en él se sien-
tan contentos, en paz, y que 
puedan disfrutar de su vida. 
El lugar está enorme y con-
tará con todos los servicios 
necesarios para ofrecerles una 
buena calidad de vida”, agregó.

Dentro de los cuidados 
que se darán en el lugar des-
tacan la atención medica, 
enfermería, servicio de am-
bulancia, alimentación, ropa, 
cuidados diarios e incluso 
atención sicológica.

El asilo será atendido por 

personal religioso y se contará 
con la atención y el servicio 
de la clínica Santa María, que 
queda a dos minutos del lugar.

“Nuestra atención será 
completa. Las hijas de María 
Dolorosa se encargarán de los 
cuidados diarios y nosotros de 
que no falte nada en el lugar, en 
él vamos a recibir personas hu-
mildes, que estén en abandono 
y que de verdad necesiten del 
apoyo, porque nos hemos to-
pado con gente que no necesi-
ta y en nuestro asilo buscamos 
abuelitos que realmente estén 
en abandono”, dijo Baca.

La inversión del asilo es 
de 26 millones de pesos y 

se espera que este conclui-
do a principios de mayo de 
este año.

NORTE acudió ayer hasta 
el sitio en donde se construye 
el asilo y observó el avance 
de la obra y los trabajos que 
se están realizando para que 
el proyecto esté listo en los 
próximos meses.

“La obra ya está de pie, ya 
está casi completa y vamos 
por buen camino. Sólo nos 
queda encomendarnos a Dios 
para que todo salga bien y lo-
gremos cumplir con el obje-
tivo de apoyar a quienes más 
lo necesitan, que son nuestros 
adultos mayores”, expresó.

Padecen ancianos de problemas
visuales, motrices y mentales

Algunos adultos
mayores llegan
al DIF para
pedir ayuda 
al ser abandonados

Nos topamos con 
gente que no les 
da de comer, que 

los trata mal y que para 
zafarse del problema los 
saca de la vivienda y los 
pone a vivir en un cuartito 
atrás de la casa”

Padre Aristeo Baca

Avances de las de construcción de lo que será el asilo que estará ubicado en la colonia Cementera.El padre Aristeo Baca convive con una mujer en el el centro de desarrollo comunitario Santa María.

Buscan
eficientar el uso 

de energía

Ocupa Silveyra
el cargo que 
dejó Uriarte

En febrero del año pasado, Julio y Eduardo se convirtieron en el primer
matrimonio del mismo sexo en esta ciudad.

Insistirán para modificar estatutos
y que se respeten sus derechos

Deberán cambiar la
legislación: diputada
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Se suman miles 
en redes sociales 
para exigir que el 
subsidio al combus-
tible se aplique en 
todo el estado

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Los movimien-
tos para exigir que el subsidio 
a la gasolina se aplique en todo 
el territorio estatal, tomaron 
fuerza en redes sociales donde 
miles de chihuahuenses con-
vocaron a un bloqueo de gaso-
lineras y una caravana hacia el 
Palacio de Gobierno. 

 A dos días de su creación, 
el grupo “Bajemos la Gaso-
lina en Chihuahua” reunió a 
más de 16 mil usuarios quie-
nes solicitan a las autoridades 
la misma tarifa de Ciudad 
Juárez, donde el combustible 
es 50 por ciento más barato. 

Aunque el martes se 
presentó un aumento de 26 
centavos, la gasolina magna 
cuesta en la frontera 7.20 pe-
sos mientras que la Premium 
8.52. En el resto del estado el 
combustible verde llegó a los 
13.57 y la roja a 14.38. 

La cita es el siete de fe-
brero en punto de las 16:00 
horas. La caravana se dividirá 
en sector norte, -desde la ave-
nida Universidad- y sur – 20 
de Noviembre y Venustiano 
Carranza, con rumbo al edi-
ficio gubernamental. 

A los participantes se les 
pide rotular sus vehículos 
con tinta para zapatos y car-

tulinas, así como bocinas y 
micrófonos para manifestar 
su inconformidad. Al ser una 
protesta pacífica,  se solici-
tó no llevar armas u objetos 
punzocortantes y evitar caer 
en provocaciones. 

Varios usuarios com-
partieron imágenes de sus 
vehículos con las leyendas 
“Exigimos baja al precio de la 
gasolina, ¡Únete!” y además, 
convocaron  a no surtir com-
bustible durante el viernes, 
sábado y domingo. 

Si bien la mayoría de los 
usuarios que han compartido 
la página se declaran a favor 
de estas acciones, también se 

despertaron comentarios y 
críticas en contra de los orga-
nizadores por el bloqueo a las 
gasolineras. 

“El pedo no consiste sólo 
en no echar gasolina un fin… 
Si no en hacer méritos y sa-
crificios al no utilizar tanto 
nuestros autos!! Caminar, 
andar bici o camión!!”, co-
mentó uno de los usuarios de 
esta red social. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción, poco más de 460 chi-
huahuenses, confirmaron su 
asistencia a la manifestación 
que se suma a la caravana de 
productores encabezada por 
El Barzón, quienes viajarán 

a ciudad Juárez para surtir 
combustible este jueves. 

El subsidio que otorgó el 
Gobierno federal en la región 
norte del país, busca igualar 
el precio del combustible 
con Estados Unidos, con el 
objetivo de mantener com-
petitividad entre las ciudades 
fronterizas.

Desde hace varias semanas 
NORTE advirtió que la dis-
minución en el valor de la ga-
solina daría pie a la reventa de 
combustible y además, podría 
afectar a las empresas de otros 
municipios, tal es el caso de Vi-
lla Ahumada, donde las ventas 
cayeron considerablemente. 

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- El Gobierno del 
Estado ultima detalles para el 
inicio de la construcción de 
las presas La Boca, en Balleza, 
Villalba en Delicias y Palanga-
nas en Casas Grandes, cuya 
tramitología está casi lista y 
prácticamente falta que la Fe-
deración destine presupuesto 
para que los proyectos se con-
creten.

De acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de Co-
municaciones y Obras Públi-
cas, sólo esperan la resolución 
que haga la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), para 
culminar este proceso y conti-
núe la colocación de la prime-
ra piedra de estas obras.

A inicio del año pasado 
el gobernador, César Duarte, 
anunció la construcción de la  
presa La Boca, lo que desató 
la polémica entre los produc-
tores del Distrito de Riego 
005 Delicias, que concentra 
los municipios de la Región 
Centro-Sur, pues señalan 
que un embalse aguas arriba 
del río Conchos, les restaría 
productividad por los bajos 
escurrimientos que llegarían 
a la presa La Boquilla, la más 
grande del estado.

Habitantes de esa región 
iniciaron en 2013 una campa-
ña para manifestarse en con-
tra de la obra, que permane-
ció detenida, pero que ahora 
vuelve a cobrar relevancia.

Pero los estudios de fac-

tibilidad y los proyectos eje-
cutivos tanto de esta, como 
la Palanganas y la Villalba, ya 
se encuentran en poder de la 
autoridad federal, a la que sólo 
resta hacer los presupuestos.

De acuerdo con los es-
tudios, La Boca tendría una 
capacidad de 30 millones de 
metros cúbicos (Mm3) y de 
acuerdo con lo planeado, se 
construiría sobre el río “Las 
Agujas” que forma parte de la 
cuenca del río Conchos.

La Palanganas que se pla-
nea sobre el río Casas Gran-
des, tendrá un volumen de al-
macenamiento de 100Mm3, 
para el riesgo de alrededor de 
12 mil hectáreas y una inver-
sión mayor a los 700 millones 
de pesos.

Mientras que la presa Vi-
llalba será la más extensa de las 
que se tienen planeadas, con 
una capacidad de 300Mm3, 
que estaría sobre el río San Pe-
dro, aguas arriba de la presa Las 
Vírgenes, proyecto que incluso 
en la década de los noventa 
tuvo una ceremonia de prime-
ra piedra, pero nunca empezó 
su construcción.

Fue durante la semana 
pasada, cuando visitó el es-
tado el director general de la 
Conagua, David Korenfeld 
Federman, que anunció que 
para Chihuahua estaban en 
proceso de ser validados ocho 
proyectos para construcción 
de presas, de los cuales cinco 
ya estaban por ser anunciados 
en  próximas semanas.

FRANCISCO LUJÁN

El recorte presupuestal que 
por lo menos asciende a 120 
mil millones de pesos anun-
ciado por el Gobierno fede-
ral no afectará la inversión 
pública programada en el 
estado de Chihuahua, pero 
podrían limitarse los alcan-
ces de algunos proyectos del 
2015, dijo el gobernador Cé-
sar Duarte.

El mandatario estatal 
consideró que la reducción 
del presupuesto federal no 
alcanzará a los proyectos 
del construcción del Cen-
tro de Convenciones, Hos-
pital de Especialidades y la 
revitalización del primer 
cuadro de la ciudad, por-
que estos ya empezaron y 
tienen su propia fuente de 
financiamiento.

Duarte ratificó las de-
claraciones del secretario 
de Energía Pedro Joaquín 
Coldwell, quien aseguró aquí 
que los proyectos de infra-
estructura de generación y 
transportación de energía no 
serán afectados con el recorte 
del gasto público federal pre-
visto para el 2015.

Coldwell presidió la se-
mana pasada en esta frontera 
una mesa interinstitucional 
mediante la cual el Gobierno 
de Enrique Peña acordó ofre-
cer una respuesta a la solici-
tud de recursos de 21 proyec-
tos de inversión; entres estos, 
los proyectos del Centro de 
Convenciones, el hospital y 
la revitalización del primer 
cuadro de la ciudad.

El gobernador de Chi-
huahua consideró que los 
nuevos proyectos del 2015, 

promovidos para su financia-
ción federal, podrían afectar-
se con el anunciado recorte 
presupuestal.

Señaló que en este su-
puesto no están incluidos 
las inversiones prioritarias 
que le presentaron al en-
viado presidencial, puesto 
que se trata de proyectos 
que se encuentran imple-
mentados y presentan al-
gunos avances alcanzados 
con el ejercicio de presu-
puestos de años anteriores.

El gobernador dijo que 
la semana pasada habló con 
el secretario de Hacienda, 
quien le confirmó que ningu-
no de los convenios signados 
con la SHCP serán afectados.

“…Ninguno de los com-
promisos establecidos por 

el Gobierno de la República 
con Chihuahua y con Juá-
rez, ninguna de las distintos 
fondos de distribución de 
recursos federales que les co-
rresponde a la entidad serán 
afectados. No hay afectación 
por ese recorte a los proyec-
tos establecidos, probable-
mente otros que planteamos 
este año sí puesto que po-
drían limitarse”.

Puso como ejemplo que 
tras su entrevista en la loca-
lidad con el director general 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), ninguno 
de los proyectos con este or-
ganismo serán afectados en 
Chihuahua debido al recorte 
presupuestal.

Aseguró que de la misma 
manera no han sido afectados 

los proyectos que se tienen 
en la localidad en materia de 
energía, salud, educación y 
desarrollo social e incluso en 
el rubro de comunicaciones 
y transportes.

Sobre los proyectos pre-
sentados al secretario de 
Energía, dijo que estos ya 
tienen su propia fuente de 
financiamiento.

PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA
SIN CAMBIOS
La semana pasada, Coldwell 
declaró aquí que los grandes 
proyectos de infraestruc-
tura en materia energética 
programados para el estado 
de Chihuahua no se suspen-
derán con el recorte del pre-
supuesto federal.

Informó que construirán 
la Planta Norte Tres de ener-
gía eléctrica, que tiene un 
costo de 12 mil 700 millones 
de pesos, así como el sistema 
de gasoductos que permitirá 
importar gas barato de Texas, 
entre otros proyectos de in-
versión en la entidad. 

Se consultó al comisio-
nado sobre las expectativas 
que se pueden esperar so-
bre el financiamiento de los 
proyectos promovidos aquí 
luego de que el Gobierno 
federal redujera entre 120 
y 160 mil millones de pesos 
su gasto el 2015, debido al 
comportamiento del mera-
do petrolero.

“Vamos a tener dos años 
poco complicados en este 
sentido, pero uniendo es-
fuerzos y estableciendo un 
buen orden de prioridades 
podemos seguir avanzando”, 
respondió.

Aspectos de la nevada en uno de los municipios del estado.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

A fin de mitigar la crisis pro-
vocada por la última contin-
gencia climática que afectó 
un gran número de comuni-
dades de la zona serrana en 
el estado, se prevé el inicio 
de un programa temporal de 
empleo, afirmó aquí el dele-
gado estatal de Sedesol, José 
Luis de la Madrid. 

Indicó que el municipio 
más afectado de la sierra por 
el temporal de nieve fue Bo-
coyna, por lo que fue necesa-
rio el envío de brigadas para 
atender la contingencia.

“Tengo reportes de que en 
toda la Sierra Tarahumara está 
muy nevado e hicimos una es-
trategia específica previendo 
cualquier temporal, principal-
mente frío. Desde noviembre 
y diciembre entregamos en 
esa zona 7 mil estufas ecológi-
cas”, señaló.

Dijo que actualmente se 
evalúa cuál es la situación para 
ver bajo qué condiciones se 
puede abrir un programa de 
empleo temporal emergente 
para atender cualquier situa-
ción crítica.

“Aquí en este momento 
estamos haciendo el levanta-
miento de datos sobre las per-
sonas y las familias que pudie-
ran necesitar de este programa, 
primero, para apoyar la eco-
nomía de la gente y, segundo, 
porque se requiere de limpiar 
calles de nieve, reconstruir la 
vivienda dañada”, señaló.

Indicó que desde el fin de 
semana, personal de la Secre-

taría de Desarrollo Social, se 
encuentra en el municipio de 
Bocoyna, que fue el más afec-
tado, y a partir de ahí es la sali-
da a otros municipios.

Señaló que después de ahí 
se tienen reportes de daños 
en los municipios de Balleza y 
Guachochi.

“Lo principal que hemos 
visto son daños en los techos 
por exceso de nieve y comuni-
dades prácticamente incomu-
nicadas en las que no se tiene 
ningún acceso por la altura 
que alcanzó la nieve”, dijo De 
la Madrid.

Todavía ayer, la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
emitió una alerta por la nieve 
registrada en los municipios de 
Balleza y Guachochi.

El reporte señala que el 
fenómeno corresponde al 
frente frío número 33 de la 
quinta tormenta invernal que 
se encuentra en territorio es-
tatal desde el pasado fin de 
semana, y que en los puntos 
altos de la sierra ha provocado 
nevadas intensas.

Contemplan programa de empleo
por contingencia en zona serrana

Lo principal que 
hemos visto son 
daños en los 

techos por exceso de nieve y 
comunidades prácticamen-
te incomunicadas en las que 
no se tiene ningún acceso 
por la altura que alcanzó la 
nieve”

Jose Luis de la Madrid
Delegado estatal de Sedesol

Ultiman detalles para
construcción de presas

El gobernador César Duarte, en visita a esta frontera.

‘Reducción del presupuesto federal
no afectará inversión en Chihuahua’

Convocan en Facebook
bloqueo de gasolineras

Invitación a manifestación pacífica.

Seguidores del 
nuevo grupo 

público.Exigimos baja al precio 
de la gasolina, ¡Únete!”

Leyenda en vehículos
de usuarios
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FINALMENTE APARECIERON los muy can-
tados cambios en el Gobierno estatal. El lunes le 
aseguraron a este escribidor sobre los mismos y es-
cribió algo, pero sin la misma emoción de cuando 
hay certeza. Finalmente ocurrieron.
 
EMPEZARON LOS movimientos en la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento, con el nombra-
miento de Carlos Silveyra Saito como presidente 
de la descentralizada.
 
AYER, el gobernador Duarte Jáquez designó per-
sonalmente aquí a Silveyra Saito como titular de 
la JMAS, tras varios días de especulaciones sobre 
quién llegaría a la Presidencia que dejó vacante 
Fernando Uriarte para irse de precandidato tricolor 
por el primer Distrito.
 
LA JUNTA Municipal de Aguas es considerada 
como una fuerza electoral del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) y para políticos. De ahí 
la necesidad de que el presidente sea considerado 
altamente “institucional”.
 
CARLOS Silveyra cumple con el perfil requerido 
para todos aquellos que tienen sus intereses en la 
paraestatal.
 
EL OTRO NOMBRAMIENTO fue el de Guillermo 
Dowell en la representación del Gobierno estatal.
 
ES UNA POSICIÓN obvia del diputado federal y 
primo de Palacio, Nacho Duarte, quien se impuso 
entre otros grupos que buscaban colocar ahí sus 
alfiles.
 
PUEDE DECIRSE que Dowell forma parte de la 
cofradía “Cuchi Cuchi”, pero las relaciones con el 
exalcalde de infeliz memoria quedaron enfriadas 
hace años. Hoy Dowell es sólo duartista.
 
EN EL estira y afloja quedaron algunos interesa-
dos en el control de la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento. Hablamos del diputado Antonio An-
dreu, del suplente en la Alcaldía, Javier González 
Mocken y hasta a Jaime Flores Castañeda.
 

MIRONE no es aguafiestas, ni mucho menos ave 
de mal agüero. En su entrega de ayer este escribi-
dor comentó sobre el mal récord de la diputada 
panista Daniela Álvarez en el Congreso. Aquí al-
gunos números.
 
LA LEGISLADORA, que llegó por la vía facili-
ta, desde el primero de octubre a la fecha sólo ha 
presentado 7 iniciativas, de las cuales sólo 1 se ha 
dictaminado las otras 6 permanecen es estatus 
pendiente.
 
LA COMISIÓN que preside sólo ha celebrado sie-
te reuniones de segunda de Gobernación y puntos 
constitucionales, en todo un año donde se han tur-
nado cinco iniciativas y dos de ellas siguen en dis-
cusión hasta la fecha.
 
COMO participante de las comisiones de Desarro-
llo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, 
Salud y Juventud y Deporte, Daniela tiene menos 
del 50 por ciento de asistencia como en el caso de 
la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo a 
la cual ha asistido a 4 reuniones de las 9 celebradas.
 
RESPECTO a sus participaciones en tribuna, en el 
primer periodo que registró un total 297, la diputa-
da Daniela Álvarez tuvo tres; en el primer periodo 
permanente tuvo dos de un total de 133 de los de-
más diputados.

ES PROBABLE, muy probable, que en Chihu-
ahua se siga el ejemplo de la estrategia mediática del 
presidente, Enrique Peña Nieto, que ayer anunció 
el inicio de una investigación por parte de la Secre-
taría de la Función Pública para que determine si él, 
miembros de su Gabinete o su esposa, Angélica Ri-
vera, pudieron incurrir en conflicto de intereses en 
la compraventa de residencias a empresas ligadas al 
grupo Higa.
 
LA SALIDA de Peña Nieto para enfrentar el escán-
dalo de presuntos actos de corrupción en su Go-
bierno, que hicieron crisis con la revelación de las 
compras de casa de su esposa, en Las Lomas; de su 
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malin-
alco y de él mismo en Ixtapa de la Sal, busca reducir 
el efecto electoral de la bandera anticorrupción de 
los principales adversarios del PRI.
 
POR SUPUESTO que eso no significa que se aca-
ben las críticas, porque la primera respuesta de los 

adversarios políticos será que no se puede ser juez y 
parte en una investigación, como lo está planteando 
el presidente Peña Nieto.

DONDE también surgieron una serie de dudas 
fundadas fue en la sesión extraordinaria de la Jun-
ta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), 
que desmenuzó la denuncia del representante de 
Morena, Sergio González Rojo, en la que presentó 
detalles del cruce de datos que hicieron entre los 
nombres de los capacitadores electorales con los 
padrones de militantes del PRI y el PAN, encon-
trando que muchos de ellos fungen como funcio-
narios electorales temporales.
 
SEGÚN Morena, unos 400 capacitadores estarían 
en ese supuesto, y quizá no le falta razón, porque en 
cuanto presentó el resultado de la investigación se 
presentaron las primeras renuncias de supervisores 
de capacitación, siete fueron efectivas ayer; en total 
ya van treinta.

MARCELO González Tachiquín anduvo corre-
teando a la liebre para que se trajera a Juárez el pro-
grama Libre de Prisiones, como parte de los even-
tos fuertes de la Secretaría de Educación en esta 
frontera.
 
PERO AYER que finalmente se montaron las re-
presentaciones en el Gimnasio Universitario, reple-
to de estudiantes de los Colegios de Bachilleres y de 
los Conalep, Marcelo no estuvo en Juárez porque 
fue llamado de último momento para participar en 
una reunión del secretario de Educación Pública 
con los titulares estatales del ramo.
 
SE SABE que el tema es el problema de los profe-
sores comisionados, aviadores o transferidos, a los 
que no se les ha pagado el salario desde el pasado 
mes de enero, cuando la SEP centralizó la nómina 
magisterial, nomás en el caso de Chihuahua son 
más de 800 plazas que andan desfondadas y que 
significan un gasto cercano a los 5 millones de pe-
sos mensuales.
 
HABLANDO del programa Libre de Prisiones, la 
representación que hicieron los presos del Cereso 
número 3 de Juárez y del Centro de Reinserción 
Social para Menores, también de esta frontera, re-
sultó impactante para los estudiantes, pero faltó 
El Wicked, la estrella que había protagonizado ese 
tipo de programa, hasta que fue asesinado en su cel-
da de alta seguridad en Aquiles Serdán la noche del 
30 de diciembre.
 
DEL CASO Wicked, por cierto, ya no se ha vuelto 
a decir nada por parte de las autoridades estatales, 
pero volverá a cobrar vigencia a mediados del mes 
de marzo, cuando el Centro de Derechos Humanos 
de las Mujeres (Cedhem) lo presente ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos.

EL PRÓXIMO viernes se pondrá buena la grilla. 
Por un lado los Ciudadanos Vigilantes, con su foro 
mañanero Revocación de Mandato como una he-
rramienta en la democracia de México.
 
EL FORO lo organiza Ciudadanos Vigilantes y 
traen como invitados al exdiputado de izquierda 
Gerardo Fernández Noroña, al senador Javier Co-
rral Jurado, al diputado del Congreso local Fernan-
do Reyes Ramírez, del partido Movimiento Ciuda-
dano, y el abogado Enrique Guerrero.
 
POR LA tarde del mismo viernes se tiene previsto el 
evento que convoca Unión Ciudadana en el audito-
rio Benito Juárez. Los Ciudadanos Vigilantes esperan 
una convocatoria moderada de 200 personas en co-
nocido hotel de paseo Triunfo de la República.
 
EL RETO será para Unión Ciudadana, que espera lle-
nar el auditorio Benito Juárez, con una capacidad de 
más de mil quinientas personas. Existe la expectativa 
que en ambos eventos se manifiesten personas aca-
rreadas que tratarán de desacreditar estas acciones.
 

DESPUÉS de un buen rato sin director ejecutivo el 
Consejo Coordinador Empresarial tendrá a partir 
de los próximos días a su nuevo director se trata de 
Edgar Lara, quien actualmente es el director de la 
Coparmex.
 
LARA fue impulsado por la actual presidenta de la 
Coparmex Lupita de la Vega. El próximo director 
operativo del CCE ya tiene el aval y aprobación de 
cada uno de los líderes empresariales que integran 
el consejo empresarial.

-Silveyra y Dowell: sigue todo igual
-¿Palacio en replay de Los Pinos?

-Marcelo correteó a la liebre y….
-Grilla fuerte el viernes

POR CATÓN

La palabra “brinco” es una de tantas que en el argot 
del vulgo sirven para designar al acto de la cópula, 
acto también llamado (en orden alfabético) agarrón, 
canco, chingamusa, desgastar el petate, echar pata, 
follar, guachar, hacer foqui foqui, ir a desvencijar la 
cama, joder, levantar polvo, llover en la milpita ajena, 
machucar, náilon (planchar las), ¡ñácatelas!, ojalear, 
pisar, quintear, reatar, sacarle punta al lápiz, trincar, 

usar lo que se debe, vaciar, yogar y zoquetear. Lo digo porque doña Pa-
noplia de Altopedo, dama de la mejor sociedad, hacía su caminata diaria 
por el parque cuando se le acercó un chiquillo y le preguntó con buenos 
modos: “¿Podría usted hacerme el favor, señora, de informarme qué ho-
ras son?”. Consultó la empingorotada dama su reloj –un Cortébert De 
Luxe– y respondió: “Falta un cuarto para las 5”. “¡A las 5 te echo un brin-
co!” –le dijo entonces el arrapiezo, en quien mis cuatro lectores habrán 
adivinado ya al tremendo Pepito. Así diciendo el grosero chamaco echó 
a correr al tiempo que profería burlonas carcajadas. La señora De Alto-
pedo ardió en ignívomo furor al escuchar esa ruin chocarrería. Valida 
de la circunstancia de que esa mañana estrenaba unos carísimos tenis 
Umbro –gutties, los llamaba ella– echó a correr tras el mocoso a fin de 
castigar su sinrazón. Casualmente pasaba por ahí don Sinople, su veci-
no, quien al verla le preguntó alarmado: “¿Por qué corre usted así, amiga 
mía?”. Contestó doña Panoplia, airada pero sin aire ya: “Un muchacho 
me preguntó qué horas eran, y cuando le respondí: ‘Falta un cuarto para 
las 5’ me dijo: ‘A las 5 te echo un brinco’”. Replicó don Sinople: “¿Y para 
qué se apresura, vecinita? Todavía faltan más de 10 minutos”. Comentó 
un sujeto: “Yo era esquizofrénico, pero me sometí a un tratamiento, y 
ahora los dos estamos bien”. El otro día me reuní en la Ciudad de Méxi-
co con Rosa del Tepeyac Flores Dávila, inteligente y bella dama, hija de 
don Óscar Flores Tapia, quien tanto bien hizo a Coahuila, mi natal esta-
do, con su obra de intelectual y gobernante. Fuimos Rosita y yo por las 
calles del Centro Histórico de la capital. Estaban llenas de vendedores 
que ofrecían cosas relacionadas con el Día de la Candelaria, fecha en la 
cual se celebran las tradicionales “levantadas”, una de las más popula-
res fiestas mexicanas. Había niños Dios de todos los tamaños y colores, 
y variadísimos vestidos para engalanarlos: atuendos de rey y príncipe, 
naturalmente, pero también de médico, de partidario del América o las 
Chivas, y hasta de luchador. Se vendían igualmente sillitas para sentarlo, 
coronas para coronarlo, guarachitos para calzarlo. La noche del 2 de fe-
brero se cumplió en millones de hogares mexicanos ese entrañable rito 
que une a las familias y crea compadrazgos que durarán toda la vida. En 
la mayoría de las casas se sirvieron los obligados tamalitos, vianda pro-
pia de esta celebración y de otras muchas. Por eso fue error craso el de 
una empresa fabricante de hamburguesas que en un mensaje para anun-
ciar su mercancía puso esta grandísima indejada: “Los tamales son cosa 
del pasado”. Se necesita ser muy necio para urdir semejante despropósi-
to. Los tamales, herencia de siglos que nos legaron nuestros antepasados 
aborígenes, seguirán siendo gala de la cocina mexicana cuando los fabri-
cantes de aquel comistrajo producido en serie no estén ya para comerlo, 
si es que ellos lo comen. Quien esto escribe es hombre benévolo, de 
franciscana mansedumbre. Hay cosas, sin embargo, que lo encalabrinan. 
Ésta es una de ellas. Al insensato que promovió ese anuncio va dirigida 
la siguiente pedorreta o trompetilla: ¡Ptrrrrrr!... Un pordiosero le pidió 
a una chica de tacón dorado: “¿Podría darme mil pesos para una taza de 
café?”. La muchacha respondió enojada: “Una taza de café no cuesta mil 
pesos”. Explicó el pedigüeño: “Es que luego le iba a pedir que me acom-
pañara a un hotelito”. Por una serie de extrañas circunstancias una neu-
rona femenina fue a dar a un cerebro masculino. Se sorprendió al verlo 
vacío: no había en él ni una neurona. La neurona femenina se sintió sola 
y asustada. Para saber si en el hombre había neuronas gritó con todas sus 
fuerzas: “¿Hay alguna neurona por aquí?”. Le respondió una voz venida 
de muy lejos: “¡Acá estamos, abajo!”. (No le entendí)... FIN.

‘Limosnero 
y con garrote’

Ésta es la fábula llamada “El cerdo y la vaca”.
Una vaca y un cerdo se encontraron en el prado de la granja. Después 
de los saludos y cortesías de uso entre los animales el cerdo le dijo a la 
vaquita:
–Hay algo que no entiendo. Yo les doy a los hombres todo lo que puedo 
darles. Les doy jamón, tocino, manteca... Les doy también mi piel. Hasta 
mis cerdas aprovechan, pues con ellas hacen brochas y pinceles. Tú, en 
cambio, lo único que les das es leche. Y sin embargo a ti te quieren más 
que a mí. ¿Por qué?
Respondió la vaca:
–Quizá sea porque yo lo que doy lo doy en vida.
Todas las fábulas tienen una moraleja.
A mí, sin embargo, las moralejas no me gustan: son demasiado moralis-
tas.
Así cada uno póngale a la fábula del cerdo y de la vaca la moraleja que 
quiera ponerle.

¡Hasta mañana!...

Quizá lo digo a destiempo,
mas tratándose de aviones

se dan las cancelaciones
también cuando hay muy buen tiempo.

“Por mal tiempo 
cancelan 

muchos vuelos”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Política / Gobierno

EL UNIVERSAL /
 DE LA PORTADA

México.- En un mensaje a me-
dios, Peña Nieto agregó que 
“en el ánimo de generar plena 
confianza y transparencia” ha 
solicitado al nuevo titular de 
la Secretaría de la Función Pú-
blica reunir un panel de exper-
tos, con reconocido prestigio 
en materia de transparencia, 
para que conozcan y evalúen 
los resultados de la investiga-
ción que realizará.

En el salón Manuel Ávila 
Camacho, de la residencia de 
Los Pinos, expresó que no 
obstante de “que en todo mo-
mento mi actuar se ha apega-
do al marco jurídico vigente, 
en meses pasados se hicieron 
diversos señalamientos sobre 
posibles conflictos de interés 
en mi Gobierno”.

Dijo que es importante 
precisar que la Ley Federal 
de Responsabilidades Admi-
nistrativas de los Servidores 
Públicos señala a la letra que 
habrá intereses en conflicto 
cuando los intereses per-
sonales, familiares o de ne-
gocios del servidor público 
puedan afectar el desempe-
ño imparcial de su empleo, 
cargo o comisión.

Reforzó: “Esto nunca ha 
sido el caso en mi responsa-
bilidad como presidente de la 
República, y tampoco en mis 
cargos públicos anteriores”.

Enfatizó que las contrata-
ciones se sujetan a los proce-
dimientos que marca la ley, y 
en ninguno de ellos participa 
el presidente de la República. 

“En el ejercicio de mis funcio-
nes siempre me he conducido 
con imparcialidad y apego a 
derecho”, atajó.

El presidente de la Repú-
blica reforzó: “Y aquí quiero 
ser enfático, el presidente no 
otorga contratos, no adjudica 
compras, ni obras, tampoco 
participa en ningún comité 
de adquisiciones, arrenda-
mientos o servicios. Y no 
obstante estas aclaraciones, 
soy consciente de que los se-
ñalamientos realizados gene-
raron la apariencia de algo in-
debido, algo que, en realidad, 
no ocurrió”.

Consideró que esta per-
cepción se explica, en gran 
medida, porque en México 
no se tienen los instrumentos 
normativos para determinar 
con claridad cómo declarar 
posibles conflictos de interés.

Apuntó que la doctrina 
habla de tres tipos de conflic-
tos de interés: los reales, en 
los que el funcionario públi-
co actúa de forma indebida y 
viola el marco legal al tomar 
decisiones a partir de intere-
ses personales, familiares o de 
negocios.

Los conflictos de interés 
potenciales o posibles, en 
donde aún no existe el con-
flicto, pero en un futuro es 
probable que pueda generarse 
y, por tanto, preventivamente 
debe declararse.

Y otro los aparentes, en 
donde –detalló Peña– existe 
la percepción social o la sos-
pecha de que hay un conflicto 
de interés, sin que en realidad 
exista influencia indebida en 
la toma de decisiones, ni vio-
lación legal alguna.

“Esto es lo que dice la doc-
trina con respecto al conflicto 
de interés. Ante ello, México 
necesita adoptar un enfoque 
moderno, que garantice con 
políticas públicas efectivas 

que la toma de decisiones gu-
bernamentales no sea vulne-
rada por intereses privados”.

El presidente de la Repú-
blica enfatizó que su Adminis-
tración está decidida a realizar 
una gestión pública y cercana 
a la gente, está comprome-
tida a ser un Gobierno más 
moderno, eficaz y sobre todo 
transparente.

Indicó que por ello el 

Gobierno de la República ha 
solicitado la asesoría y acom-
pañamiento de la OCDE, la 
cual agrupa a 34 países de ma-
yor desarrollo en el mundo y 
en consecuencia –dijo– está 
a la vanguardia en las buenas 
prácticas para la gobernanza.

Anunció que en breve 
las secretarías de Relacio-
nes Exteriores y de la Fun-
ción Pública suscribirán un 

acuerdo de cooperación 
técnica con este organismo 
internacional.

El presidente Peña Nieto 
subrayó que la corrupción 
en México es un problema 
estructural que se tiene que 
enfrentar entre todos. Agregó 
que pese a los esfuerzos em-
prendidos en las últimas déca-
das, la percepción sobre este 
problema no ha mejorado.

AGENCIA REFORMA

México.- El anuncio sobre el 
fortalecimiento de la Secre-
taría de la Función Pública 
(SFP) y la investigación de 
posibles conflictos de interés 
choca con la determinación 
de desaparecer dicha depen-
dencia y con la construcción 
del nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA).

Así lo afirmó el coordina-
dor de la fracción parlamen-
taria del PRD en la Cámara 
de Diputados, Miguel Alonso 
Raya, quien anunció que su 
partido insistirá en la creación 
de una comisión legislativa 
que indague los contratos 
asignados a Grupo Higa por el 
Gobierno federal.

“Ahora el presidente se 
da golpes de pecho porque él 
anunció que desaparecería la 
SFP y hoy la revive, esta deci-
sión choca directamente con 
la determinación de crear al 
SNA. Sorprende que cuando 
estamos discutiendo eso se 
nombre, se reviva algo para lo 
que se modificó incluso la ley”, 
indicó.

“Por lo tanto, no puede 
oler bien el que el Presidente 
en este momento, en el marco 
de la discusión y de un proce-
so que se da en el Legislativo, 
pues nombre a alguien que 
sustituye al encargado del des-
pacho de la Función Pública, 
lo nombre como Secretario”.

Alonso Raya sostuvo que 
la orden para que la SFP inves-
tigue si el primer Mandatario, 
su esposa, Angélica Rivera, y el 
Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, cometieron con-
flicto de interés en la compra 
de sus residencias es una ins-
trucción para “limpiar huellas”.

Afirmó que la relación 
entre el presidente y miem-
bros de su Gabinete con dicha 
empresa es indiscutible, por 
lo que insistió en la necesidad 
de aterrizar el nuevo modelo 
anticorrupción y de acompa-
ñar las investigaciones oficiales 
sobre el tema a través de una 
comisión especial.

“El mensaje que está dan-
do el presidente es un mensaje 
en mi opinión similar a aquel 
de (Ernesto) Zedillo cuando 
nombran como contralor B de 

la Contraloría a una gente para 
que limpiara todo lo que había 
hecho Raúl Salinas de Gorta-
ri”, manifestó.

“Le está haciendo un en-
cargo, y entonces, bueno, si 
quiere hacerle un encargo creo 
que el encargo debería ser el 
sistema anticorrupción que 
creáramos para que hiciera lo 
que tenga que hacer con la in-
vestigación”.

Y MADERO LO AVALA
Gustavo Madero, dirigente 
nacional del PAN, avaló el 
plan de acciones que anunció 
el presidente en contra de la 
corrupción.

“El presidente nacional del 
PAN, Gustavo Madero, consi-
deró que las medidas anuncia-
das por el Presidente de la Re-
pública contra la corrupción y 
la impunidad eran necesarias 
y urgentes ante los escándalos 
de presunto conflicto de inte-
rés en los que se vio involucra-
do el Gobierno federal y que 
hasta la fecha no han tenido 
ninguna consecuencia ni san-
ción”, planteó el blanquiazul a 
través de un comunicado.

AGENCIA REFORMA

México.- El INE determinó 
que los 1.2 millones de fun-
cionarios de casilla para el 
proceso electoral de este año 
se buscarán de entre los ciu-
dadanos cuyo apellido pater-
no inicie con la letra V y hayan 
nacido en el mes de enero.

Durante la sesión de 
este martes del Consejo 
General del Instituto Na-
cional Electoral (INE) se 
realizó el sorteo de la letra 

del abecedario.
Para buscar a esos funcio-

narios de casilla, el INE prevé 
contratar a 33 mil 192 capaci-
tadores asistentes electorales 
y a 5 mil 601 supervisores.

En la mayoría de las 
entidades federativas ya se 
concluyó con el proceso de 
contratación de capacita-
dores y supervisores, salvo 
en Guerrero.

Respecto al caso de 
Guerrero, este martes tam-
bién se autorizó que fueran 

contratados sin examen 
previo los capacitadores y 
supervisores del distrito 7, 
con cabecera en Chilpan-
cingo, donde el Movimien-
to Popular Guerrerense se 
ha manifestado contra el 
desarrollo de las elecciones.

Del total de funciona-
rios de casilla, que suman 1 
millón 251 mil 668 ciuda-
danos, un total de 152 mil 
512 serán presidentes; 244 
mil 554 secretarios y 397 
mil 066 escrutadores.

AGENCIA REFORMA

México.- Miguel Barbosa, 
presidente del Senado, anun-
ció que sancionarán a los le-
gisladores que no se presenta-
ron en la sesión de Congreso 
General, con la que arrancó 
el periodo ordinario de sesio-
nes el pasado domingo.

El también coordinador 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) infor-
mó que les será desconta-
do un día de su dieta, tal y 
como lo establece el Regla-
mento del Senado.

“El Reglamento más la 
previsión de la ley interna 
es el descuento para los ina-
sistentes a una sesión y creo 
que tendremos que tomar 
un criterio que vamos a su-
gerir, a plantear a la Junta de 
Coordinación Política, en 
adelante sobre las inasisten-
cias, hoy lo hablamos en la 
Mesa Directiva”, dijo.

Barbosa reconoció que 
el senador del PAN, Ernesto 
Cordero, solicitó por ade-
lantado que se descuente el 
día, ya que el domingo asis-
tió al Súper Tazón.

Además, defendió al le-
gislador blanquiazul, quien 
fue criticado por el dirigente 
nacional del PAN, Gustavo 
Madero.

“Nosotros actuaremos 
en función de nuestro Re-
glamento, pero quien está 
alzando este tema de mane-
ra excesiva, es la propia di-
rección del Partido Acción 
Nacional”, acusó.

A pesar de la defensa de 
Cordero, el perredista criticó 
a quienes incumplieron con 
su obligación de acudir a la 
ceremonia en San Lázaro.

AGENCIA REFORMA

México.- El senador panista 
Ernesto Cordero calificó de 
ridículo al dirigente nacional 
de su partido, Gustavo Made-
ro, quien anunció que podría 
sancionar al legislador por no 
asistir a la sesión de Congreso 
General del domingo pasado, 
por viajar a Estados Unidos a 
presenciar el Súper Tazón.

“Creo que es verdade-
ramente ridículo. Toda la 
dirigencia de los de Ma-
dero se caracteriza por los 
excesos”, dijo.

Al ser cuestionado 
sobre el tema, Cordero la-
mentó que luego de hablar 
de unidad en la plenaria de 
los senadores, el incidente 
del domingo haya desata-
do la furia, el enojo y la ani-
madversión de Madero.

El ex Presidente del Se-
nado acusó al dirigente del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) de inflar y elevar el 
escándalo generado por su 
asistencia al famoso even-
to deportivo.

AGENCIA REFORMA

México.- El secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, 
reveló en una entrevista a 
Carlos Marín, de Milenio 
Televisión, que consiguió 
con una filial de Higa una 
tasa hipotecaria de 5.31 por 
ciento anual para la casa que 
compró en Malinalco en oc-
tubre de 2012.

En contraste, la banca 
mexicana ofrecía en esa épo-
ca, una tasa, en promedio, de 
12.17 por ciento.

En Estados Unidos, que 
un funcionario acepte un 
préstamo hipotecario con 
intereses más bajos que los 
del mercado se consideraría 
un regalo, lo cual es ilegal y es 
perseguido por la ley, asegura 
Mark Rom, profesor de Polí-
tica Pública de la Universidad 
de Georgetown e investigador 
en Ética y Valores políticos.

Con la tasa de la filial de 
Higa, el Secretario obtuvo un 
ahorro de 62.3 por ciento en 
el monto de intereses a pagar, 
respecto al pago a realizar por 
un ciudadano común.

EL UNIVERSAL

México.- Al concluir el 
nombramiento de Virgilio 
Andrade, como titular de 
la Secretaría de la Función 
Pública, y la presentación 
de acciones en materia de 
transparencia y ética para 
los servidores públicos, el 
presidente Enrique Peña 
Nieto dijo: “ya sé que no 
aplauden”, lo que de inme-
diato generó reacciones en 
redes sociales.

Tras acabar su inter-
vención, el auditorio de 
Los Pinos donde se cele-
bró el evento quedó en si-
lencio, por lo que se pudo 
escuchar la expresión del 
Presidente, quien se retira-
ba del atril.

Incluso el hashtag #Ya-
SeQueNoAplauden se con-
virtió en el trending topic 
más popular en las primeras 
10 tendencias del país en 
Twitter, al superar las 13 mil 
menciones.

Además de la frase, co-
menzaron a viralizarse me-
mes con la expresión del 
presidente.

Un fenómeno similar 
ocurrió con la frase “ya me 
cansé”, el pasado 7 de no-
viembre de 201, que dijo el 
procurador Jesús Murillo 
Karam, al concluir una con-
ferencia de prensa en la que 
informó sobre los avances 
de la investigación de los 
normalistas desaparecidos 
en Iguala, Guerrero.

Asegura que
contrataciones
se sujetan a
procedimientos
de ley

Ordena EPN a nuevo titular de SFP
reunir a un equipo de expertos

Difieren PRD y PAN
sobre anuncio de Peña

Viralizan en 
redes el #YaSe-

QueNoAplauden

Privilegian con 
tasa a Videgaray

Acusa
Cordero excesos 

de Madero

Miguel Barbosa, presidente del Senado.

Anuncia Senado
descuento a faltistas

Define INE a funcionarios de casilla
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AGENCIA REFORMA

Reynosa.- Una serie de en-
frentamientos entre civiles 
armados y elementos de las 
fuerzas federales, así como 
bloqueos carreteros se re-
gistraron ayer martes en tres 
municipios de Tamaulipas, 
arrojan un saldo de nueve 
agresores abatidos.

Anoche, el Grupo de 
Coordinación Tamaulipas 
informó que los hechos de 
violencia se suscitaron en la 
carretera que une a los mu-
nicipios de Reynosa y Ma-
tamoros, así como bloqueos 
en Valle Hermoso.

Establecieron que del 
total de agresores muertos, 
ocho fueron al agredir a los 
uniformados federales y uno 
más en enfrentamiento en-
tre grupos delincuenciales.

Estos incidentes inicia-
ron a las 14:15 horas con 
bloqueos en Valle Hermoso, 
donde se utilizaron vehícu-
los particulares y camiones 
del transporte urbano.

También se reportó des-
plazamiento de vehículos 
con personas sospechosas 
en los poblados de Control 
y Estación Ramírez, perte-
necientes al municipio de 
Matamoros.

Ante ello se activaron 
operativos para restablecer 
el orden y como consecuen-
cia de los mismos, en el ki-
lómetro 36 de la carretera 
Matamoros–Reynosa, entre 
las 15:00 y 16:00 horas, ele-
mentos de las fuerzas fede-
rales fueron agredidos por 
civiles armados que se des-
plazaban en una camioneta 
Grand Cherokee modelo 
2012. Al repeler la agresión, 
abatieron a cuatro de los de-
lincuentes.

Minutos después, pero 
en el kilómetro 61 de la 
carretera Reynosa–Mata-
moros, elementos de las 
fuerzas federales fueron 
atacados por civiles arma-
dos que se desplazaban en 
un automóvil Ford Crown 
Victoria, por lo que se vie-
ron obligados a repeler la 
agresión, abatiendo a otros 
cuatro delincuentes.

Se desata violencia en
Tamaulipas; 9 muertos

Choques entre civiles armados y fuerzas federales, así como bloqueos carreteros, se registraron en 3 municipios

SE DAN CON TODO
Morelia.- Padres de familia armaron una batalla campal este martes en una escuela primaria de Morelia debido a conflic-
tos internos. En el pleito salieron a relucir palos, piedras y puños, pese a la presencia de los niños que recibían sus clases. 
La trifulca en la escuela Juan Ortiz Murillo dejó 10 lesionados, al menos uno con una herida en la cabeza. (AGENCIA 
REFORMA)

AGENCIA REFORMA

México.- El crecimiento 
de la nómina magisterial 
entre 1992 y el 2014 re-
fleja la pérdida del control 
de las plazas de maestros, 
así como la rectoría de la 
educación en el País por 
parte de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), 
aseguró José Raúl Trujillo, 
especialista en el federalis-
mo educativo.

La nómina magisterial 
se triplicó tras la descen-
tralización de la educación, 
pero el servicio educativo 
no tiene resuelto la ca-
rencia de maestros frente 
a grupo, aseguró el espe-

cialista, quien confirmó 
los datos publicados por 
Agencia Reforma.

“Efectivamente crecie-
ron las plazas, pero se tienen 
escuelas con organización 
incompleta, muchas escue-
las unitarias o bidocentes a 
las que les faltan maestros y 
lo que sucedió es que se per-
dió un proceso centralizado 
que había de planeación y 
programación de los recur-
sos”, explicó.

Tras la descentraliza-

ción de la educación básica 
en 1992, dijo, la SEP tenía 
bajo control la programa-
ción detallada que manejó 
hasta el 2002.

“Los primeros 10 años 
después de la descentra-
lización hubo un impor-
tante proceso de acompa-
ñamiento de la SEP a los 
estados para aplicar los re-
cursos que se autorizaban 
centralmente a partir del 
crecimiento y necesidades 
del servicio”.

La pérdida del control 
de la planeación del siste-
ma educativo, dijo, coinci-
de con la llegada de los Go-
biernos panistas cuando se 
pierde la rectoría del siste-
ma educativo nacional, a lo 
que se suma, la creación de 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores.

“Lamentablemente es-
tas cifras demuestran que 
el control de las plazas se 
trasladó al sindicato ma-
gisterial, al mismo tiempo 
que se pierde la capacidad 
rectora de la SEP, lo que 
ahora puede explicar la 
centralización de la nómi-
na que planteó el Gobier-
no federal”, expresó.

Perdió Federación control 
de las plazas magisteriales

La nómina se triplicó tras la descentralización 
de la educación, pero el servicio no tiene resuelto 

la carencia de docentes frente a grupo

AGENCIA REFORMA

Washington.- La Administra-
ción Obama incluyó en su pro-
puesta para el año fiscal 2016 
un monto de 142 millones de 
dólares destinados a reforzar la 
seguridad en la frontera sur de 
México y evitar la entrada de 
migrantes centroamericanos.

Los fondos se utilizarían 
para fortalecer la seguridad 
fronteriza y aparecen detallados 
en la partida presupuestal del 
Departamento de Estado esta-
dounidense.

La cantidad se suma a los 
mil millones de dólares con los 
que la Casa Blanca pretende 

fortalecer la seguridad y la eco-
nomía centroamericana.

“Nuestro presupuesto ofre-
ce mil millones de dólares de 
apoyo comprensivo en la es-
trategia para América Central, 
para enfrentar los factores que 
provocan la inmigración ilegal, 
incluidos los niños sin compa-
ñía”, explicaron funcionarios 
del Departamento de Estado.

“Adicionalmente, los pre-
supuestos traen una partida 
de 142 millones para México, 
conteniendo fondos para incre-
mentar la capacidad de México 
en su frontera sur”, abundaron.

El proyecto de presupuesto 
para 2016 fue enviado el lunes 

al Congreso, cuyas dos cámaras 
están controladas por los repu-
blicanos desde enero. El texto 
tendrá que ser debatido, y pro-
bablemente modificado, antes 
de su aprobación.

… Y 80 MDD ANTINARCO
El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, pidió al 
Congreso federal un presu-
puesto de 80 millones de dóla-
res para respaldar al Gobierno 
de Enrique Pena Nieto en la lu-
cha contra el narcotráfico para 
el año fiscal 2016.

La solicitud de Obama para 
respaldar al Gobierno mexi-
cano es exactamente igual al 

monto solicitado para el año 
fiscal 2015 y corresponde a la 
etiqueta Operaciones Extranje-
ras del presupuesto del Depar-
tamento de Estado.

“Con esta petición al Con-
greso, los Gobiernos de Esta-
dos Unidos y México conti-
nuarán concentrándose en la 
aplicación de la ley y desman-
telar a las organizaciones cri-
minales”, argumentó Obama.

La solicitud está enmar-
cada como parte del financia-
miento que hace el Gobierno 
de Estados Unidos de la Ini-
ciativa Mérida, mecanismo 
bilateral creado para conte-
ner el trasiego de drogas de 

México a Estados Unidos, 
desmantelar a los cárteles del 
narcotráfico y al crimen orga-
nizado.

El presidente dijo al Con-
greso que con los 80 millones 
de dólares se mantendrá en 
vigencia el proyecto de apoyo 
a México para fortalecer la vigi-
lancia y seguridad en la frontera 
que comparten los dos países, y 
también la frontera sur mexica-
na, que colinda con Guatemala.

“Con esta solicitud presu-
puestal se financiarán progra-
mas que se concentren en el 
desarrollo de las instituciones 
mexicanas de la aplicación”, 
añadió.

Busca Obama reforzar frontera sur mexicana

AGENCIA REFORMA

México.- Un juez federal del 
Estado de México dictó auto de 
formal prisión por el delito de 
lavado de dinero a Aldo Resén-
diz, abogado del departamento 
jurídico de Ficrea y segundo 
implicado en el fraude de la So-
fipo en ser sujeto a juicio.

Funcionarios del Poder Ju-
dicial de la Federación informa-
ron que Raúl Valerio Ramírez, 
Juez Tercero de Distrito en Pro-
cesos Penales de Toluca, abrió 
un juicio al representante legal 
por operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, en la cau-
sa penal 100/2014.

Reséndiz es el segundo in-
diciado en ser sujeto a proceso 
por las investigaciones sobre el 
fraude de 2 mil 700 millones de 
pesos de Ficrea, pues la semana 
pasada el juez también le inició 
un juicio por lavado a Alfredo 
Caso Velázquez, Notario Públi-
co 17 del Edomex.

Ambos fueron consignados 
el 22 de enero por la Subpro-
curaduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia 
Organizada e internados en el 
Penal Federal del Altiplano, en 
Edomex, según información de 
la Judicatura Federal.

Contratan 
médicos... para 
que informen

AGENCIA REFORMA

México.- Más de mil 400 ges-
tores fueron contratados “para 
darle un rostro humano” al Se-
guro Popular y muchos de ellos 
son médicos, sin embargo, su 
trabajo no consiste en dar con-
sulta, sino en informar.

A mediados de enero, la Se-
cretaría de Salud dio a conocer la 
puesta en marcha del programa 
de Gestores del Seguro Popular, 
que serviría para hacer cumplir 
los derechos de los beneficiarios.

Guillermina Castañeda, 
directora de gestión de Servi-
cios de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud, 
explicó que hay gestores fijos 
en unidades de segundo nivel y 
gestores itinerantes que visita-
rán los centros de salud.

“Tienen diversas funcio-
nes, una es de enlace y la otra 
es para informar a los afilia-
dos derechos y obligaciones 
pero también es para facilitar 
la atención en las unidades 
de primero y segundo nivel”, 
describió. “Su función es ad-
ministrativa básicamente”.

Los gestores itinerantes pue-
den ser trabajadores sociales y 
los gestores fijos que estarán en 
hospitales deben ser médicos.

México promete 
ley de desaparición 

forzada en junio
AGENCIA REFORMA

Bruselas.- El Gobierno mexi-
cano cerró sus audiencias ante 
el Comité de Naciones Unidas 
de Desapariciones Forzadas sin 
reconocer el contexto de impu-
nidad, violencia y de abuso de 
poder en el que tienen lugar los 
crímenes de privación forzada 
de la libertad. Prometió tener 
lista ley de desaparición forzada 
para junio.

En su encuentro con los 
expertos independientes de 
la ONU, tampoco pudo pre-
sentar información concreta 
sobre el número de personas 
registradas como víctimas de 
desaparición forzada, ni se 
comprometió a que en el fu-
turo México aceptará la com-
petencia del Comité para que 
pueda atender comunicacio-
nes de casos individuales.

Esos fueron algunos de los 
grandes temas eludidos por la 
Administración de Enrique 
Peña Nieto durante su primera 
aparición en Ginebra ante al 
grupo de expertos indepen-
dientes del Comité de Desapa-
riciones Forzadas de la ONU, 
quienes emitirán sus observa-
ciones y recomendaciones el 
próximo 13 de febrero.

Dictan formal 
prisión a abogado 

de Ficrea

Avión con 58 pasajeros se estrella en Taiwán
AP

Taipéi.- Al menos 8 personas fa-
llecieron este miércoles cuando 
un avión comercial con 58 per-
sonas a bordo golpeó un puente 
poco después de despegar y se 
estrelló en un río de la capital, 
Taipéi, dijeron medios estatales.

Partes del fuselaje del turbo-
hélice ATR 72 ATR 72 sobre-
salían de las aguas del río Ke-
elung, a sólo un par de docenas 
de metros (yardas) de la orilla, 
cerca del aeropuerto Sungshan 
en el centro de la ciudad. La 
parte más grande del cuerpo del 
avión estaba de lado sobre uno 
de los costados, sin un ala.

Rescatistas se congregaban 

alrededor del avión en balsas 
de plástico más de dos horas 
después del accidente, y fue-
ron vistos sacando equipaje de 
mano de una puerta abierta de 
la aeronave.

La Agencia Central de No-
ticias de Taiwán (CNA por sus 
siglas en inglés) dijo que entre 
las 26 personas que fueron res-
catadas del avión había ocho 
muertos. El rescate seguía en 
marcha. La CNA dijo que el 
vuelo entre Taipéi y la remota 
isla de Kinmen perdió contac-
to con los controladores aéreos 
alrededor de las 10:55 a.m. y 
que el fuselaje cayó en el río Ke-
elung, cerca del aeródromo de 
Sungshan. Un automovilista logró captar el momento justo cuando la aeronave caía.

ÚLTIMA HORA
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Estados Unidos

Encontronazo en NY deja 6 muertos y 12 heridos
AGENCIAS

Nueva York.- Al menos seis 
personas murieron ayer en 
la localidad neoyorquina de 
Valhalla al chocar un tren 
suburbano con un vehículo, 
informaron fuentes de la Au-
toridad del Transporte Metro-
politano (MTA, en inglés).

La MTA agregó que, ade-
más de las seis víctimas mor-
tales, hay doce heridos.

El vehículo, un jeep Che-
rokee, estaba cruzando las 
vías cuando se produjo el ac-
cidente. Los fallecidos son la 
conductora del jeep y cinco 
pasajeros del tren, dijeron las 
mismas fuentes.

El lugar del accidente se 
encuentra en el condado de 

Westchester, al norte de la ciu-
dad de Nueva York.

La colisión se produjo ha-
cia las 18.30 horas locales de 
ayer, una hora de intenso flu-
jo de personas que regresan a 
sus domicilios del extrarradio 
después de haber finalizado 
la jornada laboral en la ciudad 
de Nueva York.

El tren suburbano había 
salido desde la estación de 
Grand Central, en el centro 
de Manhattan.

De acuerdo con la descrip-
ción del accidente hecha por 
el canal 7 de la cadena ABC, 
las barreras del paso ferrovia-
rio bajaron sobre el vehículo, 
que se había detenido en la 
vía, y posteriormente el jeep 
fue arrollado por el tren.Las imágenes de la televisión muestran el humo que sale del tren por el fuego que se generó tras el impacto.
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Frenan intento republicano 
contra acciones migratorias

AGENCIAS

Washington.- La minoría 
demócrata en el Senado esta-
dounidense evitó un intento 
republicano de bloquear ac-
ciones de alivio migratorio, al 
detener la discusión de una 
iniciativa de presupuesto para 
el Departamento de Seguri-
dad Interna (DHS).

A pesar de tener mayoría 
en la Cámara Alta, los repu-
blicanos no obtuvieron los 60 
votos necesarios para conti-
nuar la discusión y proceder a 
la votación en el Pleno.

La votación final fue de 51 
votos a favor y 48 en contra, 
incluyendo entre estos últi-
mos a líder republicano Mitch 
McConnell, quien así permi-
tiría que su bancada vuelva 
a presentar la propuesta más 
adelante.

La iniciativa era la misma 
que tres semanas atrás los re-
publicanos lograron aprobar 
en la Cámara de Representan-
tes sin mayores dificultades 
gracias a su amplia mayoría, 
y a pesar de que el presidente 
Barack Obama advirtió que 
vetará.

Los republicanos que-
daron en una posición com-
plicada en el Senado, dada la 
urgencia para aprobar el pre-
supuesto regular por 40 mil 
millones de dólares para el 
DHS antes del 27 de febrero.

El Congreso aprobó en 
noviembre el presupuesto del 
gobierno federal para el año 
fiscal 2015, pero los republi-
canos sólo autorizaron una 
partida parcial para el DHS, 
a fin de retomar la discusión 
este año cuando asumieron el 
control de las dos cámaras.

Los republicanos preten-
den bloquear los recursos que 
financiarían las medidas de 
alivio migratorio dictadas por 
Obama, a las que se oponen 
los republicanos.

El líder demócrata en el 
Senado, Harry Reid, acusó a 
los republicanos de postergar 
la seguridad nacional por su 
deseo de impedir la imple-
mentación de medidas, de 
permitirán mantener unidas a 
las familias de millones de in-
migrantes indocumentados.

“Si mis colegas quieren 
reparar nuestro roto siste-
ma migratorio, tengamos 
un debate sobre inmigra-
ción. Pero poner en riesgo 
nuestra seguridad nacional 
no es la manera correcta de 
hacerlo”, dijo.

Pese a ser mayoría, no obtuvieron los 60 votos para continuar la discusión y proceder a la votación en el Pleno

Inauguran en Seattle máquinas 
expendedoras… de mariguana

AGENCIAS

Seattle.- La ciudad de 
Seattle inauguró sus 
primeras dos máquinas 
expendedoras de pro-
ductos derivados del 
cannabis, en las que los 
usuarios pueden obtener 
cogollos y comestibles 
elaborados con marigua-
na tras pasar un control 
de identificación.

Washington, el es-
tado al que pertenece 
Seattle, es uno de los 
pocos en EU donde el 
consumo y la venta de 
mariguana para usos 
recreativos son legales, 
lo que ha permitido a 
la empresa American 
Green, creadora de la 
primera máquina expen-
dedora de derivados del 
cannabis, aterrizar en la 
ciudad.

“Ya tenemos máquinas 
funcionando en Colorado, 
pero esas sólo venden co-
mestibles y otros deriva-
dos. La de Seattle es la pri-
mera en la que vendemos 
directamente cogollos”, 
explicó Stephen Shearin, 
presidente de American 
Green.

En las dos máquinas 
expendedoras inaugura-
das en Seattle, aquellos 
consumidores mayores 
de 21 años que lo deseen 
pueden adquirir hasta 
una onza (28.3 gramos) 
de flor de mariguana en 
paquetes de 3.5 gramos, 
que se venden a 45 dóla-
res cada uno.

Además de cogollos, 
las máquinas de Ameri-
can Green, bautizadas 
como ZaZZZ, también 
venden bebidas energéti-
cas elaboradas con infu-
sión de cannabis, galletas 
“de girl scout” hechas con 
mariguana y productos 
asociados al consumo de 
este estupefaciente, como 
un kit de laboratorio para 
analizar el grado de cali-
dad de la hierba.

Los consumidores mayores de 21 
años que lo deseen pueden adquirir 
hasta una onza de cogollos en 
paquetes de 3.5 gramos.

Crece brecha 
entre graduados 

ricos y pobres
AP

Los Ángeles.- La brecha en-
tre los estudiantes más ricos 
y más pobres de Estados 
Unidos que se gradúan de la 
universidad antes de los 24 
años se ha duplicado en las 
últimas cuatro décadas, de 
acuerdo con un reporte di-
fundido ayer martes.

El porcentaje de estudian-
tes de las familias con meno-
res ingresos –aquellas que 
ganan 34 mil 160 dólares o 
menos al año– que se gradúan 
de la universidad ha crecido 
sólo tres puntos porcentuales 
desde 1970, aumentando de 
6% a 9% para 2013.

En tanto, la tasa de gra-
duación de los estudiantes 
de las familias más adinera-
das ha crecido marcadamen-
te, de 44% a 77%.

“Es realmente sorpren-
dente cuán grande se ha 
vuelto la diferencia entre los 
estudiantes de ingresos fa-
miliares más altos y los de los 
más bajos”, dijo Laura Perna, 
profesora de la Universidad 
de Pennsylvania y directora 
ejecutiva de la organización 
Alliance for Higher Educa-
tion and Democracy, uno de 
los dos grupos que publica-
ron el estudio que examinó 
los costos de la educación y 
graduación.

El estudio se publica en 
un contexto de renovado 
debate sobre el costo de la 
educación superior, genera-
do por la propuesta del pre-
sidente Barack Obama para 
que dos años de universidad 
sean gratuitos.

Si la medida se adoptara 
en todos los estados, benefi-
ciaría a unos nueve millones 
de estudiantes cada año. Y 
costaría al erario unos 60 mil 
millones de dólares en 10 
años, un precio que el Con-
greso de mayoría republica-
na probablemente no estaría 
deseoso de cubrir.

El aumento en la brecha 
en tasas de graduación es si-
milar a la creciente desigual-
dad en ingresos: mientras 
que los ingresos para el 10% 
más rico del país han aumen-
tado en las últimas décadas, 
los salarios para la mayoría 
de los estadounidenses se 
han estancado una vez que 
se descuenta la inflación.

“En todo caso, los rendi-
mientos de la educación, los 
beneficios de la consecución 
de una mayor educación, han 
estado creciendo en los últi-
mos 20 años”, dijo David Zi-
mmerman, profesor de eco-
nomía del Williams College 
en Massachusetts. “Así que en 
la medida que la brecha edu-
cativa sea cada vez mayor en-
tre los estudiantes de familias 
más y menos aventajadas, la 
brecha prevista en los ingre-
sos también crecerá”.

El reporte encontró que 
el porcentaje de estudiantes 
de todos los niveles de in-
gresos que se inscriben en la 
universidad se ha incremen-
tado en las últimas cuatro 
décadas. Había una diferen-
cia de 46 puntos entre ricos 
y pobres en 1970, compara-
da con una de 36 puntos en 
2012.

En la medida 
que la brecha 
educativa sea 

cada vez mayor entre los 
estudiantes de familias 
más y menos aventajadas, 
la brecha prevista en los 
ingresos también crecerá”

David Zimmerman
Profesor de economía
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AP

El Cairo.- Un video difundi-
do por Internet ayer martes 
muestra al piloto jordano 
capturado por el grupo ex-
tremista Estado Islámico ser 
quemado vivo, luego de una 
dramática semana donde se 
pensó en un intercambio de 
prisioneros.

El video parecía enca-
minado a poner a prueba 
la continua participación 
de Jordania en la coalición 
militar encabezada por Esta-
dos Unidos contra el Estado 
Islámico. El rey de Jordania, 
un aliado de Occidente, ha 
retratado la campaña contra 
los extremistas como una lu-
cha por los valores, pero los 
bombardeos contra musul-
manes no son populares en 
Jordania.

El portavoz de las fuerzas 
armadas jordanas confirmó 
la muerte del “piloto héroe”, 
teniente Muath al–Kaseas-
beh y prometió venganza.

Al–Kaseasbeh, de 26 
años, fue capturado en di-
ciembre cuando su avión 
militar F16 cayó cerca de 
Raqqa, Siria, la capital de 
facto del autodenominado 
califato de la organización is-
lámica. Fue el primer piloto 
de la coalición encabezada 
por Estados Unidos en ser 
capturado.

En una reunión tribal 
donde los familiares del pi-
loto esperaron semanas para 
tener noticias de él, se escu-
charon cánticos contra el rey 
Abdulá y algunos familiares 
lloraron. Un tío gritó en 
árabe: “Recibí una llamada 
telefónica del jefe del estado 
mayor diciendo Dios bendi-
ga su alma”.

Safi, padre del piloto, es-
taba rodeado por familiares.

Siguiendo las exigencias 
de los extremistas, el Go-
bierno jordano indicó que 
estaba dispuesto a entregar 
a Sajida al–Rishawi, una 
prisionera vinculada con 
la red terrorista al–Qaida, 
a cambio del piloto, pero 
pidió primero una prueba 
de vida.

El video fue difundido 
en sitios milicianos y mos-
traba el logotipo de al–Fur-
qan, el servicio de comuni-
caciones del grupo islámico. 
La grabación de 20 minutos 
de duración mostraba la 
hábil producción y gráficos 
utilizados en otros videos 
difundidos por el grupo.

El video incluyó imáge-
nes del piloto con indicios 
de haber sido golpeado, in-
cluso con el ojo amoratado. 
Al final de la grabación, se 
le ve vestido con un unifor-
me completo anaranjado y 
de pie dentro de una jaula 
en el exterior. Un miliciano 
enmascarado enciende una 
línea de combustible que 
lleva hasta la jaula.

El nuevo video se co-
noce tres días después de 
que el periodista japonés 
Kenji Goto al parecer fuera 

ejecutado por los milicia-
nos. El destino de los dos 
cautivos estaba ligado, pero 
un supuesto video de Goto 
difundido el sábado no hizo 
mención del piloto.

Un mensaje de audio 
difundido la semana pa-
sada, supuestamente tam-
bién del Estado Islámico, 
sólo decía que el piloto se-
ría ejecutado si al–Rishawi 

no era liberada para el jue-
ves. La mujer enfrenta la 
pena de muerte en Jordania 
por participar en un atenta-
do a un hotel que mató a 60 
personas en 2005.

EL PAÍS

Washington.– En una bus-
cada muestra de unidad 
frente al terror, el presi-
dente de Estados Unidos, 
Barack Obama, y el rey 
de Jordania, Abdalá II, 
celebraron anoche una 
reunión no prevista en la 
Casa Blanca a las pocas ho-
ras de conocerse la muerte 
del piloto jordano Moaz al 
Kasasbeh, quemado vivo 
por milicianos del grupo 
yihadista Estado Islámico 
(EI). La cita –que se con-
vocó aprovechando la pre-
sencia en Washington del 
monarca– duró apenas 20 
minutos y no hubo declara-

ciones a la prensa.
Abdalá estaba en Was-

hington para abordar la 
campaña contra el EI y fir-
mar un acuerdo de ayuda 
económica que concede el 
Gobierno estadounidense 
al jordano. Su agenda incluía 
encuentros con el vicepresi-
dente, Joe Biden, el secreta-
rio de Estado, John Kerry, y 
un grupo de senadores.

Jordania es uno de los 
principales aliados estado-
unidenses en Medio Orien-
te. La cooperación, espe-
cialmente en seguridad, es 
muy estrecha. Lo evidencia 
el hecho de que Abdalá via-
ja con frecuencia a EU. La 
última vez hace menos de 

dos meses. 
La ubicación geográfica 

de Jordania es estratégica 
en la campaña contra el yi-
hadismo liderada por EU al 
compartir frontera con Si-
ria e Irak. Para Washington, 
es clave mantener la estabi-
lidad en Jordania –también 
fronteriza con Israel y Ara-
bia Saudí– y evitar que el 
caso del piloto pueda restar 

popularidad a su contri-
bución a la ofensiva aérea 
contra el EI.

Tras conocerse la muer-
te de Al Kasasbeh, Obama 
expresó sus condolencias y 
afirmó que se “redoblarán 
la vigilancia y la determina-
ción” en la lucha contra el EI, 
que controla partes de Irak y 
Siria, y aspira a crear un cali-
fato en la región.

OFRECEN 200 MD POR 
CABEZA DE CHARLIE

EL UNIVERSAL

México.- Una recompensa de 
200 mil dólares fue ofrecida 
por un legislador del Partido 
Nacional Awami en Pakistán 
a cambio de la cabeza del pro-
pietario del semanario fran-
cés Charlie Hebdo.

“Yo ya había declarado 
que no voy a tolerar ningún 
ataque contra la santidad del 
santo profeta (Mahoma)”, 
dijo el legislador Haji Ghu-
lam Ahmed Bilour, reporta el 
diario The Express Tribune.

La amenaza de Bilour, 
anunciada en la sede de la 
Asamblea Nacional, se da 
en contra de Laurent Souris-
seau, conocido como Riss, 
redactor jefe de la editorial.

Las oficinas del semana-
rio satírico fueron atacadas el 
7 de enero por los hermanos 
Jouachi, terroristas vincula-
dos a al–Qaida, asalto que 
dejó un total de 12 muertos.

TRAS SEIS MESES,
REAPARECE CASTRO

AP

La Habana.- El joven univer-
sitario que mostró las pri-
meras fotografías de Fidel 
Castro en casi medio año y 
que un portal oficial puso 
a circular ayer, aseguró que 
el exgobernante se encuen-
tra bien de salud y en pleno 
ejercicio de sus facultades.

“Está lleno de vida, insis-
te en sus ejercicios físicos... 
lee de cerca. ¡Esa lucidez 
que tiene!”, dijo Randy Per-
domo, un dirigente de la 
Federación de Estudiantes 
Universitarios de Cuba que 
visitó a Castro el 23 de ene-
ro por tres horas, luego de 
hablar con él por teléfono 50 
minutos el día anterior.

Perdomo mostró algu-
nas de las 32 fotografías que 
tomó durante su encuentro 
con Castro.

Las imágenes muestran a 
un Castro flaco, sentado en 
una silla negra en una sala o 
estudio, hablando, mostran-
do un libro o mirando imá-
genes en una televisión.

RECUPERAN OTROS 6
CUERPOS DEL AIRASIA

AP

Yakarta.- Buzos indonesios 
han descubierto seis cadáve-
res más entre los restos del 
avión accidentado de AirA-
sia, lo que hace aumentar a 
90 el número total de cuer-
pos sacados del aparato.

El vuelo 8501 de AirAsia 
se estrelló en el Mar de Java 
el 28 de diciembre con 162 
personas a bordo mientras 
volaba de Surabaya, la se-
gunda ciudad de Indonesia, 
a Singapur.

La Agencia Nacional de 
Búsqueda y Rescate y bu-
zos tradicionales siguen las 
búsqueda después que los 
militares interrumpieron sus 
labores debido a la dificultad 
de sacar el fuselaje del mar.

PILOTO SE QUEDA
FUERA DE LA CABINA

EL UNIVERSAL

México.- Los 168 pasajeros 
de un avión de la compañía 
Delta Air Lines vivieron mo-
mentos de tensión en pleno 
vuelo debido a que el piloto 
de la aeronave no pudo entrar 
en la cabina debido a que la 
puerta hacia esta se bloqueó.

La situación ocurrió 
cuando el comandante se 
dirigió al sanitario del avión, 
pero cuando quiso regresar a 
tomar el mando ya no pudo 
hacerlo.

Ante la situación, el 
avión McDonnell Douglas 
Md-90 que seguía la ruta 
Minneapolis–Las Vegas 
tuvo que ser aterrizado de 
emergencia en el aeropuerto 
internacional de McCarran 
(Las Vegas) por el copiloto.

El momento fue capta-
do en video por uno de los 
pasajeros quien grabó el 
momento en que el capitán, 
fuera de la cabina y desde el 
pasillo del avión, explicaba 
la situación e intentaba tran-
quilizar a los viajeros.

INICIA JUICIO POR 
MILLONARIO ROBO

AP

París.- Ocho hombres acusa-
dos de participar en uno de 
los casos de robo de joyas 
más grandes del mundo iban 
a juicio en París, acusados de 
robar más de 200 relojes de 
lujo y más de 600 piezas de 
joyería de una tienda de Ha-
rry Winston en dos audaces 
operaciones.

Muchas de las joyas, va-
loradas en un total de más de 
100 millones de euros, nunca 
se encontraron. Los cargos 
contra los hombres juzgados 
ayer incluyen robo a mano 
armada en una banda orga-
nizada, asociación criminal y 
recibir bienes robados.

La tienda fue asaltada en 
2007 por cuatro hombres ves-
tidos como pintores de obra. 
En 2008 se produjo otro robo 
protagonizado por cuatro 
hombres, tres de los cuales lle-
vaban pelucas e iban vestidos 
de mujer.

JAPONÉS SEDÓ, VIOLÓ
Y  FILMÓ A 100 MUJERES

AGENCIAS

Tokio.- La Policía nipona de-
tuvo a un hombre como sos-
pechoso de sedar y violar a un 
centenar de mujeres tras ha-
cerles creer que participaban 
en un falso estudio médico, 
abusos que filmó y colgó en 
Internet, informaron ayer me-
dios locales.

El sospechoso, identifica-
do como Hideyuki Noguchi 
y de 54 años, grabó en video 
sus abusos y los distribuyó 
posteriormente a través de la 
red o los vendió a productoras 
pornográficas.

El detenido captó a sus 
víctimas a través de anuncios 
en la red o en periódicos, en 
los que se solicitaban volun-
tarias para pruebas clínicas 
destinadas a medir la presión 
sanguínea durante el sueño y 
tras haber consumido alcohol.

MATTARELLA JURA 
COMO PRESIDENTE

  
AGENCIAS

Roma.- El nuevo presiden-
te de la República italiana, 
Sergio Mattarella, juró ayer 
su cargo e instó durante su 
discurso de investidura a “in-
vertir el ciclo económico” y a 
que el saneamiento siga y esté 
articulado con el crecimiento 
en Europa.

Mattarella, que fue recibi-
do por una larga ovación de 
todo el Parlamento, explicó 
que representará “la unidad 
nacional y las esperanzas y as-
piraciones” de los italianos.

El nuevo presidente de-
dicó la primera parte de su 
discurso a la crisis económi-
ca, que “ha inferido heridas y 
producido marginación, so-
ledad, tantas dificultades, ha 
creado exclusión, ha aumen-
tado las injusticias y ha gene-
rado nueva pobreza”.

En su discurso también 
exhortó a la clase política ita-
liana a realizar con “urgencia” 
las reformas institucionales y 
económicas “para dar una res-
puesta eficaz a la comunidad”.

VACACIONA FISCAL 
DEL CASO NISMAN

AGENCIAS 

Buenos Aires.- La fiscal que 
investiga la muerte de Alber-
to Nisman, Viviana Fein, en 
el centro de la polémica por 
sus contradicciones, reivin-
dicó su “independencia” y 
confirmó su decisión de to-
mar vacaciones a la mitad de 
un proceso que mantiene en 
vilo a Argentina.

La fiscal Fein quedó en 
entredicho después de admi-
tir que negó “por un error in-
voluntario” la existencia de un 
borrador de la denuncia pre-
sentada por el fiscal Nisman 
contra la presidenta argentina, 
Cristina Fernández, en el que 
pedía su detención.

Fein rechazó las denun-
cias de la oposición, que 
atribuyó la confusión a una 
maniobra de la fiscal general, 
Alejandra Gils Carbó, muy 
próxima a la presidenta, y 
reivindicó su independencia.

Estado Islámico
quema vivo a rehén

… y Jordania amaga con matar 
a todos los prisioneros de EI

AGENCIAS 

Amán.- Luego de que el Estado Islámi-
co (EI) mostrara la ejecución del piloto 
jordano y, de esta forma, rom-
piera las negociaciones para un 
intercambio de prisioneros, el 
Ejército de Jordania anunció 
que ejecutará a los miembros 
de ISIS que mantenía presos: 
Sajida al–Rishawi, Ziad al Kar-
bouli y otros cuatro yihadistas.

“La sentencia a pena de 
muerte de Sajida al–Rishawi se ejecutará 
en la madrugada del miércoles”, dijo un 
oficial de seguridad que pidió mantener el 
anonimato.

La milicia extremista pidió la semana 
pasada la liberación de Sajida al–Rishawi, 
que se enfrenta a una pena de muerte por 

ahorcamiento por su participación en un 
triple atentado contra un hotel de Amán 
en 2005.

Jordania ofreció entonces la liberación 
de la presa a cambio del piloto, 
pero los extremistas no respon-
dieron al acuerdo.

“La sangre del mártir no ha-
brá sido derramada en vano y 
la venganza será proporcional a 
esta catástrofe que afectó a todos 
los jordanos”, declaró el vocero 
de las Fuerzas Armadas jorda-

nas, el general Mamduh al Amiri, en un 
comunicado citado por la televisión oficial.

Los seis prisioneros de ISIS ya fueron 
trasladados a la cárcel de Al Suwaqa, donde 
normalmente se llevan a cabo las ejecucio-
nes en Jordania, contó un familiar de uno 
de los condenados al portal Al Jazeera.

Ahorcará a 
Sajida al–Rishawi, 

mujer de la que 
yihadistas pedían 

liberación 

Los líderes de ambas naciones durante la reunión, anoche.

Arropa Obama 
al rey Abdalá II

En una secuencia de fotos se observan aspectos de la cruel ejecución que sufrió Muath al–Kaseasbeh.
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CARLOS OMAR BARRANCO

Una nueva planta de la trans-
nacional Delphi se instalará 
en Ciudad Juárez, informó el 
gobernador César Horacio 
Duarte Jáquez.

La empresa, dedicada a la 
fabricación y ensamble de pie-
zas y accesorios para la indus-
tria automotriz, opera aquí un 
Centro Técnico de ingeniería 
de componentes, responsable 
del diseño y desarrollo de pro-
ductos, que emplea a más de 
3 mil empleados, de los cuales 
casi la mitad son ingenieros y 
técnicos.

“Se siente perfectamente 
bien el hecho de que la recu-
peración de la seguridad nos 
esté arrojando flujos de inver-
sión, de empleo, que estamos 
con ello compitiendo con 
más facilidad a otros puntos, 
que sin duda nos compiten 
la condicón de infraestruc-
tura en manufactura”, indicó 
Duarte.

De acuerdo con el titular 
del Poder Ejecutivo estatal, se 
puede presumir que el incre-
mento de inversiones, como 
la anunciada de Delphi, ya su-
pera por mucho inversiones 
de hace 10 años.

En relación con el sector 
maquilador, reiteró lo que ha-
bía dicho ante empresarios de 
Index la semana pasada, acer-
ca de que gracias a la Reforma 
Energética las maquiladoras 
de Juárez podrán acceder al 
suministro de electricidad in-
dustrial de los Estados Unidos 
este mismo año, y eso dará 
mayor competitividad a la 
frontera ya que el costo es has-
ta un 70 por ciento más bajo.

Duarte Jáquez explicó que 
además de la recuperación de 
la seguridad en esta ciudad, el 
otro factor fundamental para 
el repunte, es la aceleración 

económica de Estados Uni-
dos, que ayudará directamen-
te a Juárez, a su industria ma-
nufacturera, “a la logística que 
esta gran frontera ha logrado”.

Lo más importante es que 
en este contexto de “boom” 
maquilador, la meta que nun-
ca se había impuesto en Juá-
rez, indicó, es elevar el tipo de 
empleo.

En el año 2005, la compa-
ñía operaba aproximadamen-
te 303 instalaciones alrededor 
del mundo, de las cuales 161 
eran fábricas manufactureras, 
y empleaba a 177 mil perso-
nas en 34 países.

FIRMA

Chihuahua.- En coordina-
ción con el Gobierno federal, 
el Estado y la Unión Gana-
dera Regional División del 
Norte, se tiene en puerta la 
construcción de cuatro Ras-
tros TIF para procesar y ex-
portar cortes de carne, cada 
uno con un valor aproxima-
do de 95 millones de pesos.

Carlos Hermosillo, presi-
dente de la organización, ex-
plicó que estas obras permiti-
rán duplicar el valor de la carne 
chihuahuense al contar con un 
sistema de engorda sacrificio y 
una planta de empaque en los 
municipios de Juárez, Parral, 
Chihuahua y Balleza.

Mencionó que los ras-
tros con la certificación Tipo 
Inspección Federal (TIF), 
darán mayor proyección a la 
entidad tanto a nivel nacional 
como internacional, pues se 
busca mandar carne hasta 
países asiáticos. 

“Cuando se trabaja en el 

valor agregado en el sistema 
de producto carne, hablamos 
de calidad que nos permitirá 
exportar no sólo animales en 
pie, sino cortes al interior del 
país, Estados Unidos, Europa 
y Asía”, dijo. 

Los cuatro proyectos ya 
fueron entregados a la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), por ello 
esperan que en breve puedan 
iniciar con su construcción. 

Recordó que en agosto del 
2013 fue inaugurado el rastro 
TIF de Saucillo, en el cual se 
procesa carne de puerco, res 
y equino, con una producción 
de hasta 200 canales por día, 
con un ingreso estimado en 
los 6 millones de pesos al mes.

“Por lo pronto trabajamos 
bien con el rastro de Cuau-
htémoc, que hemos modifi-
cado con buenos resultados, 
además de los que hay en la 
capital, pero ahora vamos 
por los rastros certificados 
que cumplan con la cadena 
de valores y mantener el es-
tatus que tenemos”, aseveró. 

La recuperación del esta-
tus sanitario costó cerca de 
200 millones de pesos, entre 
el precio de pruebas y el are-
tado, por lo que el valor del 
becerro en pie subió de 300 a 
mil dólares, lo cual da mayor 
proyección a Chihuahua a ni-
vel internacional. 

Entre las acciones que 
realizó la Unión Ganadera y 
el Gobierno del Estado del 
2011 al 2014, fueron tres ba-
rridos sanitarios que cubrió a 
cerca de 3 mil 500 cabezas de 
ganado, cuyo objetivo fue de-
tectar de manera inmediata 
los hatos infectados, los cua-
les fueron despoblados.

La meta para este año es 
exportar 450 mil cabezas al 
año, para aprovechar la ubi-
cación geográfica de Chihu-
ahua y la mejora genética del 
ganado, lo cual permitió acre-
ditar los lineamientos que 
solicita el país vecino para la 
exportación. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Mientras que la homologa-
ción de la gasolina continúa 
beneficiando a la comuni-
dad, a los transportistas loca-
les les cuesta 77.5 por ciento 
más cargar diesel aquí que en 
Estados Unidos, aunado al 
costo de las carreteras, ase-
guró el presidente de la Aso-
ciación de Transportistas, 
Manuel Sotelo.

Mientras que en el vecino 
país el costo promedio del li-
tro del diesel es de 12 pesos, 
en Ciudad Juárez su costo es 
de 14.20 pesos, pero allá ya 
lleva incluidos los cobros por 
el uso de las carreteras y aquí 
tienen que pagar aparte las 
casetas, señaló.

De acuerdo con el líder 
de los transportistas, recorrer 
cada kilómetro de carretera 
en México les cuesta 3 pesos, 
mientras que el pago de las 
casetas por kilómetro es de 
1.5 pesos, lo que significa un 
costo de 4.5 pesos por kiló-
metro.

Lo anterior significa que 
mientras que en Estados 
Unidos los transportistas 
gastarían 12 pesos por litro 
de diesel, con el uso de las ca-
rreteras ya incluido, en Méxi-
co el costo se eleva a 21.30 
pesos por cada litro.

“Allá con el diesel que 
ellos cargan pagan el dere-
cho de uso de las carreteras 
y nosotros ahorita tenemos 
que estar pagando más de 14 
pesos por litro, más a parte 
todavía las autopistas, y es 
algo que hemos tratado de 
negociar, de convencer a –la 
Secretaría de– Hacienda y 
no se ha podido”, comentó.

Sotelo destacó además 
que Chihuahua es una de las 
zonas con las casetas más ca-
ras que existen en el país.

“Si a esos 14.20 le suma-
mos el uso de las autopistas, 
los casi 3 dólares que cuesta 
el galón en Estados Unidos 
aquí debe estar costando 
4.50 más o menos”.

Por su parte, desde ayer la 
gasolina Magna en la fronte-
ra cuesta 7.20 pesos por litro, 
mientras que en El Paso ayer 
el costo de la gasolina Regu-
lar fue de los 6.13 a los 7.62 
pesos por litro, con un pro-
medio de 6.87 pesos.

Esto mientras que en el 
interior del país el combus-
tible verde se vente a 13.57 
pesos, es decir, 46.94 por 
ciento más caro que esta 
ciudad, donde la tarifa se 
basa en la homologación de 
la frontera.

El costo de la Premium 
desde ayer es aquí de 8.57 pe-
sos, a diferencia de los 14.38 
pesos por litro que cuesta en 
el interior del país, es decir 
40.40 por ciento menos. 

LUIS CHAPARRO

Durante el año pasado se 
percibieron 9 mil 265 millo-
nes de pesos provenientes de 
la derrama turística en 2014, 
mientras que para 2010 fue-
ron a penas de 6 mil 900 mi-
llones de pesos.

En comparación con 
2010, durante todo el 2014 
la derrama económica deri-
vada del turismo en el estado 
aumentó un 26 por ciento, 
según estadísticas de la Se-
cretaría de Economía de 
Chihuahua. 

El principal aumento lo 
tuvo el Festival internacio-
nal Turismo Aventura, con 
144 por ciento más en la 
derrama económica regis-
trada en comparación con 
2010. Esto, al mismo tiem-
po, incentivó la ocupación 
hotelera en el estado, la cual 
registró una ocupación de 
48.9 por ciento.

La infraestructura hotele-
ra también se incrementó en 
un 15 por ciento entre 2010 

y 2014, refirió la Secreta-
ría, mientras que el número 
de visitantes del programa 
Paisano creció en un 60 por 
ciento hasta 2015.

Durante el pasado no-
viembre y hasta la primer 
semana de enero, se inter-
naron a México 101 mil 200 
paisanos, la mayoría por 
Ciudad Juárez, detalló la de-
pendencia, lo que significa 
un aumento de un 20 por 
ciento en comparación con 
las cifras de 2013, cuando se 
registraron 86 mil.

Además, uno de los facto-
res para el impulso turístico 
en el estado proviene del tu-
rismo médico.

El incremento en el nú-
mero de estadounidenses 
que buscan procedimientos 
o consultas en Ciudad Juá-
rez comenzó a tomar fuerza 
desde 2012, sin embargo, 
en 2014 se ha consolidado 
de tal manera que compa-
ñías, como Medical Tourism 
Corporation, han visto una 
oportunidad de negocio.

Captó el estado derrama
turística de 9 mmdp en 2014

Duplicarán rastros TIF valor
de carne chihuahuense

Se tiene en puerta
la construcción de cuatro 

plantas para procesar
y exportar el producto

Confirman nueva planta de Delphi 

Cuesta a transportistas 77.5%
más cargar diesel aquí que en EU

Asegura Manuel Sotelo que los gastos por
el combustible en el vecino país lleva incluido 

el cobro por el uso de las carreteras

Casa de cambio con la cotización del día de ayer.

Factores económicos
nacionales afectan al peso

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El recorte anunciado por la 
Secretaría de Hacienda al 
gasto público en 2015 y la 
continua caída del precio 
del petróleo llevó nueva-
mente la venta del dólar 
hasta los 14.60 pesos en los 
centros cambiarios de la 
ciudad.

Mientras que el inter-
bancario ha estado por enci-
ma de los 15 pesos, el billete 
verde que en enero se man-
tuvo de los 14.35 a los 14.40 
pesos, ayer llegó a las 14.60 a 
la venta y de 14.30 a 14.35 a 
la compra.

De acuerdo con la se-

cretaria de la Asociación 
de Centros Cambiarios de 
Ciudad Juárez, Elizabeth 
Villalobos, pese al aumento, 
durante sábado, domingo 
y lunes tuvieron un incre-
mento del 30 por ciento en 
la venta de dólares, debido 
al puente que se tuvo en 
México.

La diferencia entre el 
interbancario y los centros 
cambiarios se debe a la 
competencia que han gene-
rado entre ellos, explicó.

El aumento de la divisa 
estadounidense se debe a 
que el petróleo continúa 
cayendo y ya se encuentra 
en cerca de 38 dólares el ba-

rril, además de que Pemex 
anunció que va a haber re-
corte en su personal.

Según expertos naciona-
les, el recorte al gasto públi-
co anunciado por el titular 
de la SHCP, Luis Videgaray, 
también influyó en el incre-
mento del billete verde.

El Banco de México 
mencionó que el ajuste en 
el gasto público ayudaría 
a mantener la estabilidad 
macroeconómica, ya que es 
posible que los precios del 
petróleo permanezcan en 
niveles bajos por un tiempo 
prolongado.

A nivel nacional, ayer, 
la moneda estadouniden-

se cotizaba en 14.77 pesos, 
con un avance del 0.63 por 
ciento, frente a los 14.87 pe-
sos del lunes, según la agen-
cia Reuters.

Para los analistas de 
Banorte-IXE, la ganancia 
de 9.3 centavos se debió a 
que las divisas extendieron 
sus ganancias frente al dólar 
ante la menor tensión por 
las negociaciones en Grecia 
y la política monetaria glo-
bal, ya que el Gobierno grie-
go se retractó de solicitar 
una reducción en la deuda 
en las negociaciones con los 
acreedores, reduciendo la 
tensión entre la Unión Eu-
ropea y el nuevo Gobierno.

Centro Técnico de ingeniería de componentes.

Rastro municipal. 

PRECIOS POR LITRO

» México

14.20
pesos

» Estados Unidos

12 pesos
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Nueva York.- Coke comen-
zará a ofrecer leche con más 
proteína y menos azúcar 
que la normal, y confía en 
que los consumidores paga-
rán el doble para comprarla.

La distribución a nivel 
nacional de Fairlife en las 
próximas semanas señala 
el ingreso de Coca-Cola en 
el negocio de la leche enva-
sada en Estados Unidos y 
es uno de los recursos a los 
que apela la mayor produc-
tora de bebidas sin alcohol 
en el mundo para diversifi-
car sus productos a medida 
que los estadounidenses 
consumen menos gaseosas.

El lanzamiento también 
ocurre en momentos en 
que el público busca algún 
tipo de mejora en sus ali-

mentos y bebidas, ya sea 
más fibra, antioxidantes o 
proteínas. Eso fue lo que 
impulsó a Coke a entrar en 
la categoría láctea, donde 
la diferencia de opciones 
sigue siendo relativamente 
pequeña y cuyo consumo 
ha ido declinando durante 
décadas.

El presidente de la di-
visión de Norteamérica 
de Coca-Cola, Sandy Do-
uglas, dijo en una confe-
rencia en noviembre que 
básicamente se trata de la 
leche perfeccionada.

Fairlife, que Coca-Cola 
creó en colaboración con 
la cooperativa láctea Select 
Milk Producers en 2012, 
dice que su leche pasa por 
un proceso de filtrado si-
milar al que se somete a la 
leche desnatada. Se utili-

zan filtros para separar los 
componentes de la leche, se 
le añaden más de los com-
ponentes favorables y se le 
restan los menos favorables.

El resultado es un pro-
ducto sin lactosa, con 50 
por ciento más de proteína, 
30 por ciento más de calcio 
y 50 por ciento menos de 
azúcar que la leche regular.

El mismo proceso se 
utiliza para Core Power, de 
Fairlife, una bebida que se 
ofrece a los atletas, con más 
proteína y calcio que la le-
che Fairlife.

Sue McCloskey, que de-
sarrolló el sistema para pro-
ducir Fairlife junto con su es-
poso, Mike McCloskey, dijo 
que Fairlife se comercializará 
directamente a las mujeres, 
que son quienes resguardan 
la nutrición familiar. 

Los 31 estados y el DF 
dejan de percibir 11 
mil 472 mdp; Edomex, 
DF, Veracruz, Puebla 
y Jalisco, los más 
afectados

EL UNIVERSAL

México.- El último trimestre 
de 2014 fue complicado para 
las finanzas públicas estatales, 
ya que acumularon un boque-
te de 11 mil 472 millones de 
pesos por las menores parti-
cipaciones federales que se 
recibieron, informó la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

El hueco fiscal que repor-
tó el conjunto de las entidades 
federativas durante ese perio-
do se explicó por la menor 
captación de recursos por la 
vía del petróleo.

De acuerdo con el informe 
de finanzas públicas de la Se-
cretaría de Hacienda al cuarto 
trimestre del año, los ingresos 
petroleros de México queda-
ron cortos respecto a las expec-
tativas en 52 mil 377 millones 
de pesos durante 2014.

Ese hueco generado por 
los bajos precios del hidrocar-
buro y una menor producción 
del mismo energético fueron 
los factores que provocaron 
que la Federación tuviera 
menos recursos para destinar 
tanto a los 31 estados como al 

Distrito Federal.
Las participaciones fede-

rales son el principal ingreso 
de las entidades federativas 
y su uso no está etiquetado, 
por lo que depende de cada 
gobierno local el uso discre-
cional que le dé.

La información de Secre-
taría de Hacienda indica que 
en los últimos tres meses del 
año se debieron otorgar al 
conjunto de los gobiernos 
subnacionales 148 mil 557 
millones de pesos; sin embar-
go, este contexto complicado 
de los precios del mercado, 
sólo se permitieron erogar 

137 mil 85 millones de pesos.
Los boquetes más impor-

tantes lo tuvieron Estado de 
México, que dejó de recibir 2 
mil 71 millones de pesos en 
el último trimestre de 2014; 
Distrito Federal, con un hoyo 
fiscal por mil 100 millones; 
Veracruz, con otro hueco de 
mil 39 millones; Puebla, con 
600 millones; Jalisco, 557 mi-
llones, y Guanajuato, con 410 
millones.

Expertos han señalado 
que este 2015 se vislumbra 
un panorama complejo para 
las finanzas estatales, ya que 
las coberturas petroleras que 

contrató el gobierno federal 
no cubren la recaudación fe-
deral participable, es decir, la 
bolsa donde ingresan los re-
cursos que después se trans-
fieren a los gobiernos.

Si bien cuentan con otros 
mecanismos de compensa-
ción, como los fondos de es-
tabilización, para algunos ex-
pertos, como la directora de 
Aregional, Flavia Rodríguez, 
estos recursos no serán sufi-
cientes para resarcir el faltan-
te que se va generar durante 
todo este año.

Para este año, a las entida-
des federativas se les aprobó un 

otorgamiento en conjunto por 
607 mil 130 millones de pesos.

Recientemente, la ca-
lificadora estadounidense 
Moody’s informó que la cali-
dad crediticia de las entidades 
federativas no estará en riesgo 
pese al difícil panorama que 
implican los menores precios 
del petróleo, pero si advirtió 
que habrá dificultades hacia 
2016 si esta tendencia de ba-
jas cotizaciones permanece y 
se dé una caída potencial en 
las transferencias que realiza 
la Federación.

El director general de 
Standard and Poor’s, Víctor 

Manuel Herrera, consideró 
que en esta coyuntura no es 
apropiado que las entidades 
federativas presupuesten in-
gresos provenientes del pre-
cio del petróleo ya que en el 
actual entorno estarán ex-
puestas sus finanzas.

 “Si este contexto se pro-
longa más, como lo vimos en 
2009, año en que la recauda-
ción federal cayó y como con-
secuencia las participaciones 
de las entidades también, en-
tonces si van a requerir mayor 
disciplina a las entidades para 
enfrentar un escenario de me-
nores recursos”, enfatizó.

AGENCIAS

México.- La evolución de la 
economía mexicana registró 
un dinamismo lento durante 
enero de 2015, particular-
mente por el débil desem-
peño del mercado interno, 
informó el Instituto Mexica-
no de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF).

Además, advirtió que el 
reciente recorte al gasto pú-
blico anunciado por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público la semana pasada, es 
un riesgo para el desenvolvi-
miento de la actividad pro-
ductiva en este año.

Al presentar el indicador 
IMEF Manufacturero, el ins-
tituto reveló que aumentó 0.9 
unidades en enero de este año, 
con relación al mes anterior, 
para ubicarse en 50.9 puntos.

El indicador manufactu-

rero es un reflejo cercano del 
sector exportador, princi-
palmente del orientado a las 
manufacturas.

Esta mejoría se debió al 
repunte de las exportaciones 
manufactureras, el cual estuvo 
relacionado con los buenos 
resultados en la economía de 
Estados Unidos.

Aunque se prevé que el 
crecimiento en el PIB esta-
dounidense se mantenga, el 
IMEF advirtió que persiste 
un riesgo a la baja por la debi-
lidad económica en Europa y 
el menor dinamismo en algu-
nos países de Asia.

Por su parte, el indicador 
no manufacturero, que refleja 
el dinamismo de la actividad 
económica, principalmente 
del sector servicios y comer-
cio, registró una caída de 0.8 
puntos en enero, lo que ubicó 
al índice en 49.2 unidades. 

AGENCIA REFORMA

México.- En la primera en-
cuesta mensual de 2015, los 
especialistas en economía 
del sector privado consulta-
dos por el Banco de México 
(Banxico) redujeron una vez 
más su estimado de Producto 
Interno Bruto para este año.

Según la encuesta de 
expectativas levantada por 
Banxico en enero pasado, los 
expertos pronostican que el 
PIB del país aumentará 3.29 
por ciento este año, frente al 
3.5 por ciento que esperaban 
en diciembre.

Este recorte, equivalente 
a 21 puntos base, representa 
la quinta caída mensual con-
secutiva del indicador, aun-
que éste se ha venido redu-
ciendo de manera constante 
desde marzo de 2014, con 
sólo un par de meses en los 
que logró mantener la previ-
sión del mes anterior.

Entre los principales fac-
tores que los especialistas 
señalan como obstáculos 
para el crecimiento están los 
problemas de inseguridad, 
que pasaron de tener 23 res-
puestas en diciembre, que 
los ubicaban como el mayor 

desafío para la economía na-
cional, a 26 menciones en 
enero.

En el mismo sentido, la 
debilidad del mercado inter-
no escaló al segundo lugar en 
la lista de riegos para el creci-
miento, al concentrar 14 res-
puestas en la encuesta, frente 
a las 11 que tuvo en el último 
mes del año pasado.

Además, se prevé que 
la expansión final del PIB 

de 2014, que aún no se da a 
conocer de manera oficial, 
quedará en apenas 2.15 por 
ciento, con lo que cierra un 
ciclo de 12 meses continuos a 
la baja, en los que solamente 
en dos ocasiones logró man-
tener el registro previo.

Sin embargo, los encues-
tados también señalaron 
que la inflación anual podría 
resultar menor a lo previsto 
anteriormente, pues reduje-

ron su vaticinio de 3.54 a 3.2 
por ciento, lo que representa 
el primer decremento de la 
variable desde agosto pasado.

Respecto a la paridad del 
peso frente al dólar estado-
unidense, la encuesta mues-
tra un tipo de cambio espera-
do de 14.18 pesos al mayoreo 
para el cierre del año, desde 
un 13.74 anterior. 

Esto representa el quinto 
aumento mensual consecu-
tivo de la estimación, y es la 
primera ocasión en que reba-
sa la barrera de los 14 pesos 
desde la crisis financiera de 
2009. 

Bajan analistas pronóstico de PIB
Los expertos auguran que el Producto

Interno Bruto del país aumentará 3.29% para este año

Es lenta la evolución de la 
economía en el país: IMEF

Producto que comercializará la compañía refresquera.

Ingresa Coca-Cola al negocio de la leche 

Caída en precios del petróleo
amplía hueco fiscal en entidades

Entidades con mayores pérdidas entre lo esperado y lo observado de las 
participaciones en el último trimestre de 2014 (Millones de pesos)
Tab Hgo BC TampsChih Mich Oax SLP Chis Gto Jal Pue Ver DF Edomex

-245 -293 -325 -346 -350 -350 -360 -360 -397 -410

-557 -600

-1,039
-1,100

-2,071

MENOS RECURSOS
El desplome de los precios internacionales del crudo 
de exportación complicó las finanzas públicas de los 
estados en el último trimestre de 2014, acumulando 
un rezago de 11 mil 472 millones de pesos por las 
menores participaciones federales que recibieron

Participación esperadas y observadas en el último trimestre de 2014
(Miles de millones de pesos)

Edomex DF  Jal Ver  Pue Gto Chis Mich Oax SLP

19.2

16.2
14.1

15.1

9.3 8.8 8.9
7.8

6.5 5.9 6.1 5.7 6.0 5.6
4.7 4.3 4.0 3.7

3.0 2.6

Esperado        Observado

Tienen remesas 
mayor avance
en 39 meses

AGENCIA REFORMA

México.- Las remesas familia-
res se incrementaron 18.8 por 
ciento anual en diciembre pa-
sado, lo que hizo posible que 
alcanzaran su alza más eleva-
da en 39 meses a tasa anual 
y acumularan 17 meses con 
marcha positiva, de acuerdo 
con información del Banco de 
México (Banxico).

Durante septiembre del 
año 2011, el indicador de re-
mesas observó un aumento 
anual de 21.8 por ciento.

En diciembre del año 
pasado, los envíos de dinero 
que hicieron los mexicanos 
que trabajan en el exterior a 
sus familias fueron de 2 mil 
196 millones de dólares, un 
valor que no sólo superó a 
lo previsto por el consenso 
de los especialistas, sino que 
resultó el mayor en dos años 
y siete meses, pues apenas 
estuvo por debajo de los 2 
mil 342 millones de mayo de 
2012.

El desempeño positivo 
de las remesas en el último 
mes de 2014 estuvo basa-
do en el avance del número 
de operaciones, que fue de 
11.56 por ciento respecto a 
diciembre del año anterior, 
el mejor resultado en nueve 
meses.

También el valor prome-
dio de las remesas subió 6.45 
por ciento en diciembre a 
300.6 dólares, el más signi-
ficativo desde septiembre de 
2011, mes en el que repuntó 
11.6 por ciento.

diciembre de 2014

2 mil 196
millones de dólares

Subió 6.45%
a

300.6 dólares

23 mil
606.8
millones de dólares 



MIÉRCOLES

4
DE FEBRERO

DE 2015
LOCAL

MIGUEL VARGAS

Desde ayer por la tarde Ciudad 
Juárez cuenta con vigilancia aé-
rea permanente a raíz de que el 
Gobierno del Estado determi-
nó poner a disposición de esta 
ciudad un helicóptero Bell 206. 

El vehículo que será auto-
rizado por la Fiscalía y Policía 
Municipal permitirá dar segui-
miento de eventos delictivos 
en la zona urbana y en el Valle 
de Juárez.

La aeronave despegó ayer 
del aeropuerto privado Abra-
ham González a las 14:10 horas 
con el piloto oficial de la Fisca-
lía y el director estatal Opera-
tivo de la dependencia, Pablo 
Ernesto Rocha Acosta, para un 
recorrido por la ciudad.

El gobernador César Duar-
te Jáquez fue quien hizo el 
anuncio oficial del vehículo que 
desde ahora podrá ser utilizado 
en operaciones conjuntas de 
ambas corporaciones.

El helicóptero podrá ate-
rrizar incluso en avenidas de la 
ciudad, ya que es ligero, pero 
lo primordial es que permitirá 
darle seguimiento a grupos cri-
minales que operan en brechas 
donde el desplazamiento se di-
ficulta para los vehículos, dijo el 
mandatario. estatal.

VER:  ‘PERTENECÍA…’ / 2B

Regresa vigilancia aérea 
Entrega mandatario 
estatal helicóptero 
para tareas de seguri-
dad en la ciudad 
y el Valle de Juárez

MIGUEL VARGAS

Un equipo de internos del 
Cereso estatal 3 de esta 
ciudad contó ayer sus ex-
periencias a más de 4 mil 
alumnos del Cobach y Co-
nalep para dejarles ver las 
consecuencias que existen 
al equivocar el camino. 

La representación se 
hizo en las instalaciones 
del Gimnasio Universitario 
con un lleno total; toda la 
atención de los estudiantes 
estaba sobre quienes inte-
ractuaban en una prisión 
montada en un espacio en-
rejado de 4X4 metros.

Fue más que una actua-
ción, fue el relato de lo que 
los internos viven en su rea-
lidad adentro del penal por 
haber cometido diferentes 
delitos como homicidios, 
extorsión o secuestros.

El programa se denomi-
na Libre de Prisiones y es el 
quinto que realiza la Fiscalía 
de Penas y Medidas Judicia-
les con los alumnos de nivel 
medio superior, a través de 
un convenio con la Secreta-

ría de Educación del Estado.
Testimonios a viva voz y 

en video conmovieron a los 
presentes. Una mujer presa 
dijo que no había podido 
ver crecer a su única hija, la 
cual ya tiene 18 años, por 

una falta grave que cometió.
Otro de los presos, dijo 

tener siete años encerrado por 
un secuestro y aún le faltaban 
19 para purgar su condena. 

VER:  ‘PARTICIPAN…’ / 2B

Reos comparten su historia
a estudiantes de bachilleres

La dramatización de los presidiarios durante el evento en el Gimnasio Universitario.

PAOLA GAMBOA

La incidencia de enferme-
dades de transmisión sexual, 
como el virus del papiloma 
humano, es el principal factor 
para que los casos de cáncer 
cervicouterino se  incremen-
taran en mujeres de apenas 
24 años.!!

La! doctora Rosalía Mu-
ñoz Chávez, coordinadora 
del Programa de Detección 
Oportuna de Cáncer de Pen-
siones Civiles del Estado, co-
mentó!que de acuerdo con el 
número de casos registrados 
en esa institución, que tiene 
más de 50 mil derechoha-
bientes en Ciudad Juárez, se 
percataron de esa situación 
que los llevó a hacer una cam-

paña de concientización en-
tre padres de familia y las mu-
jeres que acuden a consulta.!

“La práctica clínica mues-
tra que la incidencia del cáncer 
cervicouterino es muy alta en 
mujeres jóvenes de 24 años 
y más. Este cáncer se da por 
transmisión del VPH (virus 
del papiloma humano), en-
tonces, entre más contactos 
sexuales tiene la adolescente o 
la mujer, más riesgos desarro-
lla”, expresó. 

La coordinadora del pro-
grama de Detección Oportuna 
de Cáncer dijo que del total de 
nuevos casos un 10 por ciento 
se da entre mujeres de 24 años, 
ya que desconocen los riesgos 
que conlleva el contraer el vi-
rus del papiloma humano.

“Ha preocupado a los 
doctores de Pensiones Ci-
viles que cada vez son más 
personas menores de 24 años 
las que resultan afectadas con 
este tipo de cáncer, al menos 
un 10 por ciento de los casos 
corresponden a mujeres en 
ese rubro de edad. 

VER:  ‘UN EXAMEN…’ / 2B

Se incrementa cáncer en mujeres de 24 años

CAUSAS
El 99% 

de los cánceres del cuello 
del útero están relacionados 

con la infección crónica por virus 
del papiloma humano (VPH)

Internos del Cereso 
estatal 3 participaron 

en el evento Libre 
de Prisiones

Sin cita, pelean 
lugar para sus hijos

CLAUDIA SÁNCHEZ

Para este inicio de inscrip-
ción y preinscripción, las 
escuelas de alta demanda 
reemplazaron las largas fi-
las por citas preestablecidas 
con los interesados; sin em-
bargo, igualmente los padres 
que llegaron buscando espa-
cio en primer grado fueron 
recibidos con un “ya no hay 
lugar”.

A pesar de las recomen-

daciones, de las citas y de las 
advertencias de parte de la 
autoridad, las filas de padres 
prevalecieron en primarias, 
principalmente.

VER:  ‘CALCULAN…’ / 2B

Escuelas con alta demanda 
atendieron sólo a personas 

que utilizaron el SIE antes de 
la preinscripción

Madre de familia espera ser atendida en la primaria Juárez y Reforma.

Tiré mi vida 
a la basura… 
creía que 

era sencillo levantar 
a alguien y quitarle su 
dinero, la ambición me 
dominó”

Testimonio

Blanca Bou Fitzmaurice quien provocó la muerte a dos motoci-
clistas, el pasado 21 de diciembre, comparecerá el jueves

Imputarán 
cargos a

estudiante
de UTEP

>6B<

En caso de cualquier emergencia, el vehículo podrá ser utilizado por la Policía municipal o la Fiscalía General del Estado.

Velocidad máx: 130 nudos (224 km/hr)

La aeronave Empresa
Bell Helicopter

Modelo
Bell 206 (1992-1993)

Capacidad: 4 pasajeros

Peso máx. al despegue: Mil 451 kg 

Dependencias

FGE y Policía 
Municipal

Antecedente
Durante la Administración 

de Ramón Galindo
(en agosto de 1997) se rentó 

un helicóptero a un particular.
El proyecto fracasó por falta 

de dinero.

La práctica 
clínica muestra 
que la incidencia 

del cáncer cervicouterino 
es muy alta en mujeres 
jóvenes”

Rosalía Muñoz Chávez
Doctora
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Pertenecía helicóptero
a Gobierno del Estado

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Comentó que la aeronave ya 
pertenecía al Gobierno del 
Estado pero que se decidió 
dejarlo de forma permanente 
para uso de la Fiscalía y de la 
Policía municipal. El vehículo 
estará estacionado en el aero-
puerto, donde los operadores 
recibirán las instrucciones en 
cualquier momento para uti-
lizarlo en la prevención, vigi-
lancia y seguimiento de even-
tos delictivos, comentó.

Se trata de un helicóptero 
Bell 206 donde caben cuatro 
ocupantes. Fue diseñado para 
el Ejército de Estados Unidos 
por la empresa Bell Helicop-

ter, que tiene su fábrica en 
Quebec, Canadá, y posterior-
mente se comercializó. Es uti-
lizado para vuelos de observa-
ción por ser ligero.

El secretario de Seguridad 
Pública, César Muñoz, comen-
tó que esta herramienta vendrá 
a reforzar las tareas de vigilan-
cia en el Valle de Juárez donde 
las zonas son poco accesibles. 
Por lo que dijo que difícilmen-
te se podrán escapar quienes 
cometan algún ilícito.

El gobernador indicó que 
la nave estará a disposición de 
todas las corporaciones o para 
atender emergencias, pero en 
especial estará a disposición de 
la Fiscalía y de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal.

La aeronave estará ubicada en el aeropuerto Abraham González.

El aterrizaje oficial en el evento.  

Un examen puede 
prevenir la muerte

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Por ello se decidió hacer este 
llamado a los padres de familia 
para que hablen con sus hijas 
sobre los riesgos de contraer 
papiloma humano y que las 
inviten para que se apliquen la 
vacuna”, agregó.

En Pensiones Civiles del 
Estado se encuentra el progra-
ma de Detección Oportuna de 
Cáncer (DOC) el cual es un 
departamento enfocado a las 
pacientes ginecológicas, que 
detecta cánceres de mama, cer-
vicouterino, de ovarios, de la 
vagina y de la matriz. 

El primer filtro de atención 
en este departamento es el exa-
men general de senos y la prue-
ba del papanicolaou para la de-
tección temprana, informó. 

¿QUÉ ES EL CÁNCER 
CERVICOUTERINO?
El cáncer cervicouterino, o 

cáncer del cuello del útero, es 
una enfermedad en la cual se 
encuentran células cancerosas 
(malignas) en los tejidos del 
cuello uterino. Es una clase 
común de cáncer en la mujer.

Suele crecer lentamente 
por un periodo antes de que 
se encuentren células cance-
rosas en el cuello uterino, sus 
tejidos experimentan cam-
bios y empiezan a aparecer 
células anormales (proceso 
conocido como displasia). 

La prueba de Papanico-
laou generalmente encuentra 
estas células. Posteriormente, 
las células cancerosas comien-
zan a crecer y se diseminan 
con mayor profundidad en el 
cuello uterino y en las áreas 
circundantes. 

Ya que en general no hay 
síntomas asociados con el 
cáncer cervicouterino, el 
médico debe hacer una se-
rie de pruebas para buscar el 
cáncer.

Una enfermera atiende a joven mujer.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

“Tiré mi vida a la basura… 
creía que era sencillo levan-
tar a alguien y quitarle su 
dinero, la ambición me do-
minó”, dijo el reo.

Se observó que los estu-
diantes entendían el mensa-
je que trata de prevenirlos 
para medir las consecuen-
cias de una mala conducta 
que pudieran adoptar por 
alguna mala compañía.

Eduardo Guerrero Du-
rán, fiscal de Penas y Medi-
das Judiciales en el Estado, 
informó que este programa 
que se desarrolla con la re-
anudación ciclo escolar de 
los jóvenes de bachillerato, 

tiene como objetivo preve-
nir el delito, “que los jóve-
nes tomen conciencia del 
testimonio de personas pri-
vadas de su libertad”, dijo.

Ayer fueron 4 mil 500 
estudiantes los convocados 
para escuchar de estos tes-
timonios, y en la presente 
Administración estatal son 
9 mil los jóvenes que han 
presenciado este evento, 
pero se programaron 7 mil 
en total para llegar a un 
mayor número posible de 
alumnos, señaló.

Dijo que entre Chihu-
ahua, Juárez, Parral y Casas 
Grandes, más de 400 in-
ternos participan en estas 
actividades, donde el único 
requisito es querer dar su 

testimonio para que otros 
no se equivoquen en la vida.

A su vez, José Luis Gar-
cía, director de los colegios 
de Bachilleres, dijo que este 
tipo de actividades se refuer-
zan en las aulas con clases de 
valores para los alumnos, en 
una alianza que se ha logra-
do con los padres de familia 
para fortalecer la prevención.

Los jóvenes se reciben a 
los 15 años en estas escue-
las y se convierten en adul-
tos potencialmente listos 
para la universidad.

Comentó que los años 
de violencia que se vivieron 
en el pasado ya fueron supe-
rados por los jóvenes estu-
diantes. “Vivimos tiempos 
violentos, ya no”, señaló.

“Hoy nuestros jóvenes 
ya no tienen que esconder-
se en sus casas… veo aulas 
llenas de jóvenes deseosos 
de explotar lo bueno que 
hay ahorita, están listos para 
enfrentar los retos y ese reto 
ya no es la violencia”, señaló 
el directivo.

Participan en programa más 
de 400 internos en el estado

Dentro del escenario de 4X4 metros se desarrollan algunos testimonios.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

La subsecretaria de Educa-
ción en la Zona Norte, Isela 
Torres, dio a conocer que con 
ellos sí llegó información de 
padres que acamparon en al-
gunas escuelas, sin embargo, 
aseguró que para el mediodía 
todo fluía con normalidad.

En una de ellas, la Nicolás 
Bravo, ubicada en Pedro Rosa-
les de León y Valentín Fuentes, 
a las 8:00 de la mañana les no-
tificaron que recibirían exclusi-
vamente aquellos que contaran 
con hermanitos que ya estudia-
ran en la escuela.

En escuelas como Juárez 
y Reforma, la cita para los pa-
dres es hasta hoy miércoles.

El lunes padres de fami-
lia acudieron a la primaria 
Francisco Villa, ubicada en la 
División del Norte, en el sur-
poniente de la ciudad, para 
asegurar un lugar, a pesar de 
que el director les informó 
que los primeros 30 lugares 
alcanzarían cupo, ellos deci-
dieron quedarse y les facilita-
ron la biblioteca.

El SIE Y LAS CITAS 
La escuela Leandro Valle, ubi-
cada en Fuentes del Valle, es 
otra de las primarias con pro-
blemas de cupo; ayer, padres 
de familia se agruparon en la 
puerta en espera de detalles 
para preinscribir.

La directora Irma Guz-
mán Blancas los atendió para 

informarles que en este plan-
tel ya no había lugares, pues 
padres de familia obtuvieron 
citas antes del proceso de 
preinscripción.

La directora informó que 
las inscripciones de escuelas 
de alta demanda se realizan 
mediante el Sistema de Infor-
mación Educativa (SIE) en 
Chihuahua, donde hacen un 
sorteo.

“En Chihuahua, una no-
taria da fe de los listados que 
arroja el SIE de los lugares 
seleccionados y los manda 
a cada escuela. Nosotros te-
nemos los lugares ocupados 
previamente. Yo les voy a dar 
una cita (a cada papá) cada 
media hora, meto la informa-
ción, el sistema la acepta o no 
la acepta, sin mi intervención”, 
explicó.

Para aceptar o rechazar 
un alumno, el SIE atiende los 
cuatro criterios de selección 
de la autoridad educativa, que 
el aspirante tenga hermanos 
en la escuela, que niños que 
vivan en las cercanías de la es-
cuela, que sus padres trabajen 
en el rumbo y, como cuarto 
criterio, al público en general.

Las autoridades esperan 
que unos 28 mil niños se ins-
criban durante este periodo 
en las primarias en Juárez, 
mientras que para secundaria 
esperan una preinscripción 
de 30 mil aspirantes, que adi-
cionalmente deberán cumplir 
con el examen de diagnóstico 
conocido como Idanis.

Calculan que 28 mil 
niños se inscribirán

Padre de familia realiza solicitud en la Nicolás Bravo.

4 mil 
500
estudiantes

asisten al evento
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Con 161 mil 500 contribu-
yentes que realizaron el pago 
del impuesto Predial el Muni-
cipio logró rebasar la meta es-
tablecida para enero, anunció 
el tesorero Juan Miguel Orta 
Vélez. 

Indicó que el ingreso total 
en el pasado mes fue de 358 

millones de pesos, mientras 
que en el mismo periodo del 
año 2014 se tuvo un ingreso 
por 330 millones de pesos, 
“esto representa un ingreso 
adicional de 28 millones de 
pesos”, dijo. 

Orta Vélez confió en que 
durante febrero la tendencia 
de pago se mantenga, toda vez 
que la meta para este año es de 
530 millones de pesos, siendo 
los primeros dos meses lo de 
mayor contribución derivada 
de los descuentos que se otor-
gan y que en este mes serán de 
un 10 por ciento. 

El funcionario dio a cono-
cer que con la cifra recupera-

da a principio de año es una 
buena proyección en cuanto 
a lo que se pretende captar 
durante el cierre del ejercicio 
fiscal.

En relación con las in-
quietudes manifestadas 
porque no aparecían datos 
actuales en algunos domici-
lios, Orta Vélez aclaró que 
fueron 65 las personas de la 
tercera edad a las que se les 
realizó una segunda verifi-
cación porque no coincidía 
la dirección registrada en la 
credencial de elector con el 
recibo del Predial. 

Para gozar del beneficio 
del descuento del 50 por 

ciento las personas deben te-
ner cumplidos 60 años o más, 
estar al corriente y vivir en el 
domicilio de la casa habita-
ción que declaran, recordó el 
tesorero.

Orta Vélez exhortó a la 
ciudadanía a que acuda y 
cumpla con sus obligaciones 
de pago del Impuesto Pre-
dial y aprovechar durante 
febrero el descuento del 10 
por ciento para contribu-
yentes cumplidos.

En el caso de las personas 
mayores de 60 años anotadas 
en el padrón se mantendrá el 
descuento del 50 por ciento, 
finalizó.

Pago del Impuesto Predial
rebasa meta establecida

Ingreso en enero 
pasado fue de $358 
millones; en el mis-
mo periodo del 2014 
se captaron 330 mdp

Contribuyentes en oficinas de Catastro.

Avanzan 67% obras de Ciudad Judicial;
equipamiento le corresponde al STJE

ADRIANA ESQUIVEL

La Ciudad Judicial con sede 
en la capital del estado, regis-
tra un 67 por ciento de avan-
ce en su infraestructura, in-
formó el secretario de Obras 
Públicas, Eduardo Esperón, 
al destacar que será entrega-
da a finales de mayo.  

El funcionario aseguró 
que la obra marcha en tiempo 
y forma, por lo que sólo faltan 
algunos acabados al frente del 
edificio, la cancelería de vidrio 
y una techumbre que dará 
sombra al estacionamiento. 

La primera piedra de esta 
obra fue colocada a finales de 
septiembre del 2012  con una 
inversión aproximada de mil 
200 millones de pesos, sin em-
bargo, se han realizado gastos 
extraordinarios para comple-
tar el edificio. 

Entre las complicacio-
nes que presenta la ciudad 
Judicial, destacó que se de-
berá hacer una reestructura 
de movilidad para prevenir 
embotellamientos en  la calle 
Cuarta y Ocampo, donde se 
encuentra uno de los accesos 
al edificio, por lo que revisa-
rán qué tiempo de equipa-
miento pueden utilizar para 
desahogar el flujo vehicular. 

Esperón González, aclaró 

que la etapa de equipamiento 
y mudanza será responsabi-
lidad del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, la cual 
deberá iniciar a finales de 
mayo cuando se entregue la 
infraestructura. 

El subsecretario de Obras 
Públicas en Ciudad Juárez, 
Everardo Medina Maldonado, 
agregó que el presupuesto fi-
nal deberá reevaluarse pues se 
adaptó un piso extra de esta-
cionamiento entre otros deta-
lles para reforzar la estructura. 

“Estamos trabajando a 

todo vapor, con el apoyo de 
las empresas constructoras re-
forzamos las actividades en los 
tres edificios es una obra muy 
grande y reestructuramos la 
administración para optimizar 
el tiempo”, concluyó.  

La obra consta de una 
superficie de aproximada-
mente 40 mil metros cuadra-
dos y estará  dividido en tres 
edificios, un sótano de 23 mil 
846 metros cuadrados, esta-
cionamiento y área comercial 
pública. 

En este complejo estarán 

cinco juzgados familiares, 
ocho civiles y seis penales. 
Contará con una oficialía 
de turnos, centro de media-
ción, área de información, 
un auditorio central de ac-
tuarios, así como 24 salas de 
juicio oral. 

También contempla un 
área de testigos protegidos, 
unidad de información, bi-
blioteca, centro de conviven-
cia familiar, casi 700 cajones 
de estacionamiento, así como 
oficinas administrativas del 
Poder Judicial. 

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Autoridades de 
entidades de ambos lados 
de la frontera, analizarán las 
obras binacionales que se 
encuentran en proceso, para 
mejorar las condiciones en 
los cuatro cruces que tiene 
Chihuahua y el proyecto de 
construcción del libramien-
to ferroviario.

Eduardo Esperón Gon-
zález secretario de Comu-
nicaciones y Obras Públi-
cas, informó que la reunión 
inicia a partir de hoy en la 
ciudad de Austin, Texas 
con la participación de fun-
cionarios de los estados de 
Arizona, California, Nuevo 
México y Texas por la parte 
norteamericana y de Baja 
California, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas del lado 
mexicano.

En lo concerniente a 
los proyectos chihuahuen-
ses, destacó que analizarán 
de fondo los proyectos del 
transporte de carga ferro-
viario, así como los cruces 
fronterizos en Zaragoza, Pa-
lomas, Guadalupe-Tornillo 
y Ojinaga.

Además de sus pares en 
obra pública, también esta-
rán funcionarios relaciona-
dos al tema de las relaciones 
exteriores, desarrollo carre-
tero y de economía.

“Fundamentalmente va-
mos a revisar cómo van los 
proyectos de que cada quien 
tiene en la zona fronteriza”, 
señaló Esperón.

Indicó que cobra rele-
vancia el proyecto ferrovia-

rio para el país, pues hay la 
necesidad de que el Gobier-
no federal en México con-
sidere destinar presupuesto 
para el transporte de carga 
en ferrocarril, por el gran 
tránsito de mercancías y la 
economía que esto genera.

Además del impulso que 
se pueda lograr con el esta-
do de Nuevo México, donde 
“tanto allá como acá, propu-
simos dos expertos que son 
los que se encargan de ver 
todo lo relacionado a las vías 
y ellos son quienes decidirán 
por donde pasará”, añadió.

Por lo pronto dijo, se 
efectúa el estudio de factibi-
lidad y los avances que hay al 
momento, proyecto en que 
ambas entidades van a la par 
en cuanto a los avances, pues 
incluso las licitaciones de 
construcción se hicieron al 
mismo tiempo, para que se 
desarrollara equitativamen-
te en los dos lados.

El funcionario lamentó 
que el problema de siempre 
ha sido la especulación con 
la tierra, pues ninguno de 
los propietarios de las tierras 
hacen un esfuerzo por ne-
gociar con el gobierno para 
dar acceso a los proyectos y 
estos se fluyan de la mejor 
manera posible.

Recalcó que no existen 
plazos para la culminación 
o avances de los proyectos, 
que son independientes de 
la construcción del cruce 
fiscal federal del Sistema de 
Administración Tributaria 
y de la construcción de las 
líneas de gasoductos que co-
rren a cargo de la Secretaría 
de Energía.

Concretan reunión binacional
para mejorar cruces fronterizos

Trabajos en el cruce fronterizo de Guadalupe-Tornillo.

Infraestructura del edificio, en la capital del estado.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Para saldar dos 
quincenas a 800 maestros, que 
por un error administrativo 
no ha pagado la Federación, 
la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte solicitó 
un préstamo de 5 millones de 
pesos, dio a conocer el sub-
secretario de la dependencia, 
Horacio Echavarría González.

Dijo que este préstamo 
será saldado en cuanto la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP) incluya en el listado del 
Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo(FONE) a los 800 
maestros que quedaron fue-
ra de este esquema de pago y 
que a la fecha no han recibido 
pago alguno por sus servicios, 
de los que 317 dan clases en 
Juárez.

“Efectivamente se pidió 
el préstamo, ya tenemos los 
cheques para ser trasladados 
hacia una cantidad importan-
te de gente, cuya situación to-
davía tratamos de resolver en 
México”, explicó.

El 19 de enero pasado 
la SEP publicó el listado de 
poco más de 30 mil maestros 
chihuahuenses “transferidos” 
que recibirán el pago de su 
nómina a través del FONE, 
(antes FAEB, Fondo de Apor-
taciones para la Educación 
Básica) y fueron 800 los que 
no fueron integrados al pa-
drón, lo que la instancia fede-
ral atribuyó a que el gobierno 
estatal no entregó la informa-
ción completa.

En su momento el pro-
pio Echeverría aclaró que el 
trabajo sí se efectuó opor-
tunamente, para que el lis-
tado estuviera en tiempo y 

forma y que se haría el re-
clamo correspondiente.

Ayer por la tarde, el fun-
cionario señaló que se busca-
ban arreglos por todos lados 
con autoridades de la SEP en 
la Ciudad de México, pero 
por lo pronto, el secretario, 
Marcelo González Tachiquín  
procedió a la gestión del dine-
ro para pagar a los profesores.

“Buscamos que para la 
tercera quincena ya todo esté 
resuelto, porque la gente no 
puede estar sin el salario que 
le corresponde. 

Reiteró Echavarría que fue 
tanta la información que reci-
bió la SEP, que los archivos no 
llegaron debidamente, pero 
que se cumplió con los tiem-
pos que ellos mismos estable-
cieron y que ellos mismos no 
han cumplido.

“Vamos a llenar los hue-
cos de la primera y la segunda 
quincenas de 2015, espera-
mos haya solución estos días”, 
añadió.

Para este año la SEP des-
tinó cerca de 10 mil millones 
de pesos para el pago de la nó-
mina de los maestros “transfe-
ridos” y el gasto operativo del 
sector educativo.

Piden préstamo de 5 mdp
para pagar a 800 maestros

Efectivamente 
se pidió el dinero, 
ya tenemos los 

cheques para ser trasla-
dados hacia una cantidad 
importante de gente, cuya 
situación todavía tratamos 
de resolver en México”

Horacio Echavarría 
González

Subsecretario 
de Educación, Cultura 

y Deporte

La edificación consta de 40 mil metros cuadrados de superficie.
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CARLOS OMAR BARRANCO

Después de haber vivido los peo-
res años de la crisis de inseguri-
dad, Juan Fernando Barrios To-
rres, oriundo de Ciudad Juárez, 
quiere empezar de nuevo. 

En dos años, la delincuencia 
le obligó a cerrar tres negocios, le 
robaron una camioneta, le incen-
diaron un carro y hasta llegaron a 
ponerle una pistola nueve milíme-
tros en la cara. 

“Duré como dos años sico-
lógicamente acabado”, comenta 
mientras hace fila para iniciar el 
trámite en el Infonavit para obte-
ner un crédito de recuperación de 
vivienda.

Su cuñado emigró a Estados 
Unidos y dejó una casa abandona-
da en la colonia Mezquital, y aho-
ra él, junto con su esposa, quieren 
vivir ahí.

Igual que ellos, mucha gen-
te está buscando una casa en esa 
zona, “porque hay maquilas cerca”.

De acuerdo con la subdelega-
da del Infonavit en Juárez, Irene 
Margarita Ornelas Casas, el año 
pasado fueron recuperadas 17 mil 
casas por parte del Gobierno del 
Estado, a través de la Comisión 
Estatal de Vivienda, Suelo e Infra-
estructura (Coesvi). 

Al cierre de 2014, aproximada-
mente mil ya habían sido entrega-
das en créditos de remodelación de 
casas, conocidos como Mejoravit. 

Este tipo de crédito contempla 
la entrega de montos que van de 
los 15 a los 48 mil pesos, para que 
las personas puedan hacer sus ca-
sas habitables.

Después que su cuñado se fue, 
la casa que dejó fue totalmente 
vandalizada; por eso Juan necesita 
ahora dinero para remozarla.

Su historia empezó cuando 
volvió de Estados Unidos en el 
año 2008 y quizo establecerse en 
Juárez. Llegó en mal momento. 

La inseguridad le obligó a ce-
rrar un taller mecánico, despues 
una tienda de abarrotes y, a lo úl-
timo, una tortillería.

Un domingo en la noche, 
cuando manejaba rumbo a la co-

lonia Altavista, sujetos lo inter-
ceptaron y le pusieron una pistola 
para quitarle la troca.

Después de mucho batallar y 
por negarse a entregar más dinero 
a los delincuentes, le quemaron el 
último carro que le quedaba.

Pero su voluntad de luchar no 
se acabó.

“Todavía hasta el día de hoy mi 
esposa y yo la pensamos como 45 
mil veces para empezar un nuevo 
negocio”, confiesa mientras le toca 
el turno en la fila del Infonavit.

Tiene la esperanza de que va 
a poder volver a empezar en la 
colonia Mezquital, “hay lugares 
donde está más feo, como Parajes 
del Sol; estuve viviendo ahí unos 
4 años y está peor, hasta las case-
tas están destruidas, ahí sí están 
como un 60 por ciento (de las 
casas) abandonadas”.

Hay quienes piensan que este 
año se fortalecerá el auge por la 
recuperación de vivienda en Juá-
rez, como Yolanda Gutiérrez, pro-
pietaria de una compañía privada 
que se dedica a remodelar casas 
semidestruidas.

Sus oficinas están justo frente a 
la Subdelegación del Infonavit, en 
la avenida Teófilo Borunda.

Entre el año pasado y lo que 
va de éste, ya lograron colocar 180 
casas de las colonias del sur de la 

ciudad.
“Desde hace 7 años nos dedi-

camos a arreglar vivienda y nos 
encargamos de que estén en per-
fectas condiciones para el cliente”, 
señala en entrevista vía telefónica.

Ellos convirtieron la crisis de 
inseguridad en un área de opor-
tunidad, y hoy forman parte de las 
17 empresas que se dedican a lo 
mismo en esta frontera.

Entre las colonias donde más 
casas han entregado están Parajes 
del Sol, Roma, Oasis, Praderas de 
los Oasis, Juárez Nuevo, Rincones 
de Salvárcar, Hacienda de las To-
rres, Portal el Roble, Colinas del 
Norte, El Mármol y Praderas de la 
Sierra, entre otras. 

El problema de la vivienda se 
agravó en esta ciudad fronteriza en 
los años 2008, 2009 y 2010. 

La crisis de inseguridad obligó 
a miles a emigrar y dejar sus casas 
“a la buena de Dios”.

A raíz de esa problemática, el 
Gobierno del Estado hizo un con-
venio con el Infonavit para apoyar 
no sólo la comercialización o re-
comercialización de estas vivien-
das, sino para que el Gobierno del 
Estado se encargara también de lo 
que es el entorno urbano, explicó 
la subdelegada Irene Margarita 
Ornelas Casas.

“El año pasado se otorgaron 

14 mil 252 créditos de vivienda 
nueva, vivienda usada y Mejora-
vit (...) este año queremos rebasar 
nuestras cifras”, expresó.

Es una realidad que poco a 
poco las personas están regresan-
do a esas zonas del sur de la ciu-
dad, a pesar de que no se encuen-
tran en las mejores condiciones 
de desarrollo urbano y que están 
alejadas de zonas comerciales.

“En la vivienda usada, los pa-
rámetros que hemos detectado 
para la compra de una vivienda 
son muy amplios, sobre todo mu-
cho tiene que ver con cuestiones 
afectivas: ‘mi mamá ya vive ahí’, 
‘me puede cuidar a los niños, ‘me 
queda cerca el trabajo’, por ejem-
plo Riberas del Bravo”, explicó 
Ornelas.

Lleva
secundaria
estatal tres

semanas sin luz
CLAUDIA SÁNCHEZ

La Secundaria Estatal 3003 y 
3012, en el turno matutino y 
vespertino, respectivamente, 
ubicada en la zona de Salvárcar 
cumplió tres semanas sin luz.

A pesar que desde la se-
mana anterior se denunció la 
falta de este servicio básico en 
la secundaria que atiende al-
rededor de 500 alumnos, tan 
sólo en el turno vespertino, 
nada sucedió.

El pasado viernes, perso-
nal del área de comunicación 
social de la Subsecretaría de 
Educación, Cultura y Deporte 
en la Zona Norte aseguró que 
autoridades educativas paga-
rían desde ayer el servicio.

Sin embargo, al acudir a la 
secundaria ayer por la tarde, 
todavía no tenían luz, y como 
lo hacen desde hace tres se-
manas, el turno vespertino 
suspendería clases dos horas 
antes de lo normal.

Una cartulina seguía pega-
da en la entrada de la escuela 
anunciando la salida a las 5 de 
la tarde ante la falta de energía 
eléctrica.

Profesores de la secunda-
ria dijeron que ellos no tenían 
información acerca del pago 
del servicio que se supone es-
taría listo desde ayer.

Se han entregado más de 41 mil
TVs digitales: SCT y Sedesol 

Del total de 71 mil 
beneficiarios, toda-
vía faltan por notifi-
car más de 14 mil

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Hasta el pasado lunes, la SCT 
y Sedesol llevaban entregadas 
aquí más de 41 mil 196 tele-
visiones como parte del pro-
grama de dotación de apara-
tos digitales en esta frontera, 
lo que representa un avance 
del 58 por ciento.

Del total de 71 mil bene-
ficiarios todavía faltan por 
notificar más de 14 mil, por 
lo que a partir de ayer comen-
zó un barrido en las colonias 
donde se ubica la mayor par-
te de ciudadanos favorecidos 
pero que no han atendido el 
llamado, explicó José Luis de 
la Madrid, delegado estatal 
de Sedesol.

Dijo que el programa 
de transición a la televisión 
digital presenta un avance 
importante, y en los últimos 
días se ha observado que los 
ciudadanos acuden a distin-
tas horas del día, por lo que 
ya no se forman las largas filas 

que se tuvieron durante los 
primeros días de entrega.

El funcionario federal 
explicó que después del cie-
rre de un solo día el pasado 
viernes 30 de enero, las acti-
vidades reanudaron el mis-
mo sábado, con un promedio 
diario de 4 mil 500 diarias.

“Lo importante es que la 
gente ya no está llegando des-

de las 5 o 6 de la mañana por-
que ya saben que se les atien-
de por igual hasta las 5 de la 
tarde; la persona que más ha 
tardado para recoger su apa-
rato de televisión ha sido de 
10 a 15 minutos”, destacó.

Sostuvo que personal-
mente ha estado presente 
en el Gimnasio del Colegio 
de Bachilleres para supervi-

sar la entrega de los apara-
tos y evitar que se presenten 
irregularidades.

Señaló que durante esos 
recorridos de supervisión, 
efectivamente, ha visto a per-
sonas de la tercera edad que 
son acompañados por algu-
no de sus hijos en vehículos 
en buenas condiciones.

“Yo mismo platiqué con 

una persona que viajaba en 
un muy buen vehículo en el 
cual subieron tres televisio-
nes, y la explicación que me 
dieron fue de que les había 
dado ‘ride’ a personas de la 
tercera de edad del mismo 
barrio”, señaló.

Dijo que la entrega de 
aparatos de televisión es un 
programa de buena fe, todo 
lo cual se hace saber a los ciu-
dadanos beneficiarios.

Explicó que quienes en 
determinado momento pue-
dan vender el televisor, po-
drían ser rastreadas con base 
al número de serie del apara-
to que podrá ser cotejado con 
el número de entrega que se 
hizo al ciudadano.

Adultos de la tercera edad caminan con sus televisores.

Lo importante es 
que la gente ya no 
está llegando des-
de las 5 o 6 de la 

mañana porque ya saben que 
se les atiende por igual hasta 
las 5 de la tarde; la persona 
que más ha tardado para reco-
ger su aparato de televisión ha 
sido de 10 a 15 minutos”

José Luis de la Madrid
Delegado estatal de Sedesol

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Habitantes de colonias cercanas 
a la zona Oriente XXI podrán 
contar con un parque urbano de 
dos hectáreas, después de que el 
director de Desarrollo Urbano, 
Eleno Villalba, anunciara las ges-
tiones hechas para construir un 
espacio deportivo, de recreación 
y esparcimiento para aquel sector 
de la ciudad. 

El funcionario informó que 

el proyecto se detonaría en algu-
no de los terrenos con los que 
cuenta el Municipio en aquella 
área en la que se pretenden plan-
tar cerca de 30 mil arboles. 

“Sería como llevar un exten-
sión de El Chamizal hacia esa 
zona de la ciudad que está des-
protegida en materia ecológica”, 
dijo. 

Sobre el mantenimiento y la 
dotación de agua que se le daría a 
dicho espacio, Villalba expuso que 

han estado en pláticas con perso-
nal de la JMAS para que se cons-
truya una pequeña planta de aguas 
residuales como las que se tiene en 
el principal pulmón de la ciudad. 

“Sabemos que El Chamizal 
tiene 33 hectáreas y miles de árbo-
les, pero ya hemos hecho las pro-
puestas incluso a personalidades 
de la filantropía, como Marinela 
Servitje, para que apoye el proyec-
to, y hay bastante interés”, dijo. 

Aseguró que la parte suro-

riente es una de las más desprote-
gidas en materia de áreas verdes 
y espacios arborizados, debido a 
la poca dotación de agua para re-
garlos, sin embargo, es necesario 
empezar a llevar la infraestructu-
ra en aquel sector. 

En relación con los árboles 
que se pretenden plantar, enfati-
zó que ya se hizo la petición al en-
cargado de la guarnición militar 
para que sean donados por ellos, 
aunque se desconoce aún el tipo 

de especie. 
“Lo que se busca es adecuar 

un espacio con asadores y som-
bras para las familias, con can-
chas deportivas para incentivar la 
recreación sana con los jóvenes y 
también áreas de juegos infantiles 
para los más pequeños. Podemos 
contar con un poco de esfuerzo y 
voluntad con estos lugares que 
ni requieren tanto recurso, pues 
se pueden hacer con materiales 
ecológicos”, puntualizó. 

Crearán ‘mini Chamizal’ al suroriente

En auge, recuperación de casas
abandonas en el sur de la ciudad

Inmuebles ubicados en ese sector.

Irene Margarita Ornelas Casas, subdelegada 
de Infonavit.

Lo que se busca 
es adecuar un 
espacio con 

asadores y sombras 
para las familias, con 
canchas deportivas para 
incentivar la recreación 
sana con los jóvenes y 
también áreas de juegos 
infantiles para los más 
pequeños”

Eleno Villalba
Director de Desarrollo 

Urbano
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CARLOS HUERTA

La Unidad Antisecuestros 
presentó ante los tribunales 
de Garantía el desistimiento 
de la audiencia de vincula-
ción a proceso en contra del 
operador de la maquiladora 
Kronic Ismael Marín Medi-
na, acusado injustamente de 
participar en el plagio de un 
hombre.

El día de hoy, el juez de 
Garantía Ramón 
Porras Córdova 
deberá poner en 
inmediata liber-
tad Ismael Marín 
Medina, al evi-
denciarse que éste 
nada tuvo que ver 
en la privación de 
la libertad de esa 
persona.

Además fue 
arrestado por agentes Antise-
cuestros de manera arbitraria, 
lo torturaron –colocándole 
una bolsa en la cabeza– y lo 
mantuvieron incomunicado.

“Es inadmisible que 
mientras Marín Medina es-
taba detenido en la Fiscalía, 
su padre y familiares se en-
contraban interponiendo la 
denuncia de desaparición 
en la misma Fiscalía”, dijo su 
abogado defensor.

En su momento, el juez de 
Garantía Ramón Porras Cór-

dova le dio vista al Ministerio 
Público para que abra una in-
vestigación sobre la tortura de 
que fue objeto Marín Medina 
por parte de agentes ministe-
riales antisecuestros.

Por otra parte, ayer se rea-
lizó la audiencia de vincula-
ción a proceso en contra de 
Benjamín Granados Escobe-
do, quien fue el que recogió 
un rescate de un millón 400 
mil pesos por el supuesto 
secuestro de un hombre de 
iniciales JHAG, de 32 años, 
a quien “levantaron” de una 
granja ubicada en el kilóme-
tro 27 de la carretera Juárez–
Ascensión.

También se realizó la au-
diencia de formulación de 
imputación en contra de José 

Manuel Martí-
nez Díaz, quien 
es otro de par-
ticipante en el 
secuestro de este 
hombre y quien 
fue arrestado me-
diante una orden 
de aprehensión.

Hoy se lle-
vará a cabo la 
audiencia de vin-

culación a proceso en contra 
del líder de la banda Ramón 
Mario García Quintana, alias 
El León, quien ordenó el se-
cuestro de JHAG y del me-
nor César Guadalupe Ramí-
rez Holguín.

Aparentemente, todo se 
trata de un autosecuestro, 
en donde la víctima JHAG y 
Ramón Mario García tienen 
una deuda pendiente de 2 
millones de pesos y se pusie-
ron de acuerdo para cobrár-
sela a los padres del primero.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Pese a que en los últimos cuatro me-
ses el número de delitos fueron a la 
baja, los carjacking y housejacking 
continúan presentes en la ciudad, de 
acuerdo al Termómetro Delictivo del 
Observatorio Ciudadano de Ciudad 
Juárez y el Fideicomiso para la Com-
petitividad y Seguridad Ciudadana.

Las armas blancas y armas de 
fuego siguen formando parte de los 
instrumentos que los delincuentes 
utilizan para atemorizar a sus vícti-
mas, tanto en casos de robo a tran-
seúntes, como de robo vehículo y 
robo a casa habitación.

El Termómetro Delictivo es un 
estudio de victimización basado en 
un sondeo telefónico en el que cada 
semana eligen de manera aleatoria 
a 150 personas mayores de edad de 
esta frontera.

En delito de robo de vehículo, 
de acuerdo al reporte, de octubre de 
2014 a enero de 2015 pasó del 4.5 al 
1.6 por ciento.

En octubre el 17.9 por ciento 
de los casos fueron con violencia, 
en noviembre el 12.5 por ciento, en 
diciembre el 16.7 y durante las pri-
meras tres semanas de enero el 10 
por ciento de las víctimas fueron 
despojadas de su vehículo “a punta 
de pistola”.

El robo a casa habitación también 
disminuyó del 2.7 al 1.6 por ciento, 
pero enero sólo el 40 por ciento de los 
casos fueron denunciados.

En octubre el 35.3 por ciento de 
los casos ocurridos fueron con vio-
lencia, mientras que en enero la cifra 
fue del 10 por ciento.

Según el Termómetro, el porcen-
taje de víctimas de octubre a enero 
pasó del 4.3 al 2.0, mientras que la ci-
fra de casos con violencia disminuyó 
de 77.8 por ciento en octubre al 68.8 
por ciento en noviembre, al 46.7 
por ciento en diciembre y a 46.2 por 
ciento en enero.

El resto de los casos fueron co-
metidos por carteristas, se indicó, 
aunque en enero sólo el 7.7 por cien-
to del total de los casos llegaron a la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
en la Zona Norte.

En el mismo mes de enero, sólo 
el 5.3 por ciento de los casos de ex-
torsión fueron denunciados ante la 
autoridad investigadora, mientras 
que el 5.3 por ciento llamó al 066, 
otro 5.3 por ciento pidió auxilio a 
una patrulla que circulaba por el lu-
gar y el 84.2 por ciento restante no 
denunció ante ninguna autoridad.

Del total de los casos, el 42.1 por 
ciento fueron considerados como 
extorsión y el 57.9 por ciento restan-
te se denominaron intentos, ya que 
las víctimas sólo recibieron una lla-
mada telefónica.

MIGUEL VARGAS / 
CARLOS BARRANCO

El gobernador, César Duarte y el 
fiscal general, Jorge González Ni-
colás, entregaron ayer reconoci-
mientos a los Policías ministeriales 
y por primera vez, a los agentes del 
ministerio Público, que se destaca-
ron en su desempeño dentro de la 
dependencia. 

Junto al reconocimiento se en-
tregaron 120 estímulos económicos 
de 2 mil 500 pesos cada uno a los 
30 mejores agentes que se distin-
guieron en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del año 
pasado, en su trabajo dentro de la 
Fiscalía. 

El Ejecutivo estatal dijo que el 
esfuerzo por reconocerlos no paga 
el sacrificio que estos hombres y sus 
familias entregan al Estado para me-
jorar las condiciones de seguridad 
en la sociedad, pero sí cristalizan las 
intensiones que existen por retri-
buirlos de alguna manera.

En el acto, el mandatario hizo 
alusión al parque exclusivo para po-
licías que se inauguró recientemente 
por parte del Gobierno del Estado, 
así como los créditos para que los 
elementos de las diferentes corpo-

raciones policíacas tengan acceso a 
una vivienda, que este mismo año 
deberá concretarse, informó.

Los agentes podrán saldar el cré-
dito de sus casas en cinco años con 
tan sólo llevar una hoja de servicio 
limpia, anunció.

Asimismo les mencionó que el 
estado en respuesta a su desempe-
ño hizo lo necesario para inscribir 
a todo el personal de la Fiscalía en 
Pensiones Civiles, además de con-
tratar seguros de vida y de accidente 
para dar un poco de tranquilidad a 
sus familias.

Duarte agregó que aunque los 
esfuerzos aún son limitados, ya 
otros estados del país han observa-
do lo que se ha hecho en Chihuahua 
para abatir la impunidad y salir de 
un panorama violento.

Indicó que actualmente existe 

un trabajo sobresaliente que po-
siciona a Chihuahua en el primer 
lugar en procesos judiciales con 
sentencias condenatorias, gracias 
al trabajo de la Fiscalía; también lo 
distingue en el primer sitio nacio-
nal de cumplimiento a órdenes de 
aprehensión.

El presidente municipal, Enri-
que Serrano, presente en el evento 
desarrollado en las nuevas oficinas 
de Gobierno, reconoció a la Fiscalía 
por la coordinación que ha predo-
minado desde el inicio de la actual 
administración para con la Policía 
municipal que encabeza César 
Omar Muñoz Morales, donde la 
reducción de los delitos es notable.

“El combate a la impunidad 
sin duda es el mejor aliado de la 
inversión y del empleo, por eso 
hemos visto transformarse a Juá-

rez, por eso hemos visto retomar 
la recuperación económica de 
todo el estado y por eso logramos 
la hazaña de venir de la peor crisis, 
y haber sido el estado con mayor 
crecimiento económico de la 
toda la república”, expresó el go-
bernador, César Horacio Duarte 
Jáquez, luego de entregar los reco-
nocimientos económicos.

En un discurso pronunciado 
en el auditorio del nuevo edificio 
de Gobierno del Estado, en la ave-
nida Abraham Lincoln, Duarte 
también envió un mensaje a quie-
nes “pretenden opacar el trabajo” 
que hace su Administración en 
el combate a la inseguridad, en el 
que dijo, los ministeriales son la 
parte más importante.

Mientras los policías ministeria-
les y los agentes del MP sigan siendo 
eficaces, se continuarán rompiendo 
las resistencias que el crimen orga-
nizado desgraciadamente genera, 
cuando hay impunidad o cuando se 
sienten con supremacía por encima 
de las instituciones, precisó.

Dijo también que en Chihu-
ahua se ha hecho un gran esfuerzo 
para que el trabajo de la Policía de 
Investigación, abone a la integración 
de una carpeta de investigación “con 
fuerza suficiente, para castigar al de-
lito y combatir la impunidad”.

“Queremos destacar al país en-
tero la clase de policías y la calidad 
de Ministerio Público que tiene 
Chihuahua”, remarcó.

Entregan reconocimientos
a agentes de la Fiscalía

También recibieron
estímulos económicos 
por su trabajo durante el 
último trimestre del año

El gobernador, César Duarte, encabezó el evento en las nuevas oficinas de Gobierno.

Los elementos que fueron distinguidos.

Abren investigación 
sobre tortura de 
que fue objeto el 

operador de maqui-
nadora Ismael Marín 
Medina, por parte de 

los ministeriales

Liberarán 
a acusado 

de participar 
en plagio

Continúan robos a casas y autos
pese a baja de número de delitos

CARJACKING
(octubre 2014-enero 2015)

4.5%   pasó al   1.6%
HOUSEJACKING

2.7%   pasó al   1.6%
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Dos asaltos 
perpetrados en contra de 
un particular y de una su-
cursal bancaria de la capital 
del estado, representaron en 
conjunto un botín mayor a 
los 200 mil pesos la mañana 
de ayer, en ninguno de los 
casos hubo detenidos.

En ambos casos los de-
lincuentes lograron huir, sin 
que efectivos policiacos die-
ran con su paradero.

El primero de los hechos 
ocurrió en el exterior de la 
sucursal Banorte, que se 
ubica en una plaza comer-
cial localizada en las aveni-
das José Fuentes Mares e 
Independencia.

La versión señala que al-
rededor de las 11:30 horas, 
el empleado de una gasoli-
nera llegó a la zona comer-
cial con la fuerte cantidad de 
dinero, pero cuando estaba 
a punto de ingresar al banco 
para hacer el depósito, que 

sería para el pago de la nó-
mina del persona, fue abor-
dado por tres sujetos que 
llevaban el rostro cubierto.

Al amenazarlo con un 
arma de fuego, le ordenaron 
entregar el dinero, luego su-
bieron a un vehículo marca 
stratus donde huyeron.

Una hora más tarde, un 
par de individuos ingresó 
a la sucursal Banco Azteca 
que se ubica en la calle Fe-
dor Dostoyevski, en la co-
lonia Chihuahua 2000, en 
el norte de la ciudad, donde 
amagaron a una de las caje-
ras para despojarla de los 30 
mil pesos que tenía.

Los delincuentes que ves-
tían de negro, casi de manera 
instantánea lograron el golpe 
y escaparon sin dejar rastro.

En ambos casos las cor-
poraciones policiacas que 
atendieron el llamado de 
auxilio, no lograron ubicar 
a los ladrones y se limita-
ron a levantar el reporte 
correspondiente.

CARLOS HUERTA

El Supremo Tribunal de Justi-
cia del Estado fijó para el día 
de mañana jueves la audiencia 
de formulación de imputa-
ción en contra de la joven es-
tudiante de UTEP, Blanca Eu-
genia Bou Fitzmaurice, quien 
provocó la muerte de dos mo-
tociclistas en un accidente vial 
el pasado 21 de diciembre.

Se informó en la admi-
nistración del STJE que la 
audiencia fue señalada a las 
12:00 horas y se le acusará 
del delito de homicidio im-
prudencial en perjuicio de 
Luis Cortés Soto y Karla 
Yaneth Rodríguez Huerta, 
de 30 y 19 años de edad, 

respectivamente.
Esta es la segunda ocasión 

en que es citada a comparecer 
ante un juez de Garantía; en 
la primera no acudió porque 
promovió un amparo en el 
Juzgado Quinto de Distrito 
en contra de la citación, pero 
le fue negada la suspensión 
provisional.

Se cree que la joven estu-
diante acudirá esta vez ante 
un juez de Garantía para que 
le formulen cargos por estas 
dos muertes.

Blanca Bou Fitzmaurice se 
encuentra en libertad caucio-
nal, ya que depositó una fian-
za de 400 mil pesos que le fijó 
el Ministerio Público.

Según los antecedentes 

del caso, Blanca Eugenia Bou 
Fitzmaurice, de 19 años, con-
ducía una camioneta Ford Es-
cape 2013 sobre paseo Triun-
fo de la República y detrás 
de ella iban Luis Cortés Soto 
y Karla Yaneth Rodríguez 
Huerta, en una motocicleta 
Suzuki 2008.

Al cruzar la Plutarco Elías 
Calles, Bou Fitzmaurice tomó 
el primer carril y repentina-
mente dio vuelta “en u”, cor-
tando el paso de la pareja y de 
otro motociclista que iba a un 
lado, identificado como José 
Luis López Rodríguez.

La moto conducida por 
Cortés impactó sin frenar 
el auto de Bou Fitzmaurice, 
prensándolo y proyectan-
do en vuelo 44 metros a su 
acompañante.

Ambos fallecieron, y el ter-
cer motociclista quedó herido 
al volar casi 20 metros, según 

el parte 6498 de la Dirección 
de Tránsito.

Aparentemente, la joven 
se encontraba en estado de 
ebriedad y se rumoró en las 
redes sociales que la Direc-
ción de Tránsito y la Fiscalía 
General del Estado la favore-
cieron por tratarse de la sobri-
na de los dueños del Canal 5. 

Fija STJE nueva audiencia
para Bou Fitzmaurice

Motocicleta destruida por el impacto con la camionera que conducía Fitzmaurice.

A la joven se le imputarán cargos por el delito de 
homicidio imprudencial en perjuicio de Luis Cortés 

Soto y Karla Yaneth Rodríguez Huerta

EL DATO
La presunta responsable se encuentra en 
libertad caucional, ya que depositó una fianza 
de 400 mil pesos que le fijó el Ministerio Público

Blanca Eugenia Bou Fitzmaurice.

Dos asaltos en hechos diferentes
dan botín de 200 mp a delincuentes

Autoridades policiacas levantando el reporte de robo.

Decenas de personas y cientos de automovilistas que circulan por la avenida Lincoln no 
respetan el cruce peatonal marcado sobre dicha calle.
Las líneas que marcan el paso para el peatón no son respetadas por los conductores 
cuando personas caminan sobre ellas; en contraparte, personas no utilizan dicho cruce 
y atraviesan la calle sin tomar precaución de los autos que circulan, pudiendo provocar 
un accidente lamentable. (NORTE / REDACCIÓN)



EL UNIVERSAL
 

San Juan.- Con un elevado profundo 
de Maxwell León empujó a Dave 
Sappelt al plato para anotar la ca-
rrera del desempate y del triunfo de 
Tomateros de Hermosillo 3-2 sobre 
Cangrejeros de Santurce en la Serie 
del Caribe Puerto Rico 2015.

Tras la segunda victoria, en virtud 
que la víspera derrotó 2-1 a Vegueros 
de Pinar del Río de Cuba, el equipo 
tiene grandes posibilidades de estar en 
semi!nales, mientras que el cuadro an-
!trión está al borde de la eliminación.

El pitcher Francisco Campos ini-
ció descontrolado en el estadio Hi-
ram Bithorn y en la segunda entrada 
regaló base a Rubén Gotay, Enrique 
Hernández pegó hit, Gotay pasó 
a tercera y en elevado profundo al 

jardín central de Jorge Padilla anotó 
para poner 1-0 a Puerto Rico.

Ante la amenaza, porque Her-
nández estaba en tercera base, tras 
imparable de Ozzie Martínez, el 
mánager Benjamín Gil dio la pelota 
al relevista Marcos Camarena, quien 
enfrió el bat de los an!triones.

Rico Noel abrió la tercera entrada 
con hit, avanzó a segunda por wild 
pitch, Maxwel León pegó imparable 
productor para que Noel igualara el 
marcador, al tiempo que el bateador 
se quedó en primera base.

Eric Farris pegó imparable que 
obligó al error al jardinero central, 
León llegó a tercera y corrió al plato 
en elevado profundo de Joel Mene-
ses, para el 2-1 a favor de Tomateros.

Luego de sacar cuatro outs, uno 
de ellos por ponche, Gil ingresó al 

pitcher Juan Delgadillo, quien des-
pués de retirar a cuatro bateadores 
seguidos, dio una base por bolas al 
segundo a la ofensiva en la quinta en-

trada, pero se repuso y colgó el cero.
Después de ocho jugadores pues-

tos fuera, una base por bolas entre 
ellos, Delgadillo recibió de Enrique 

Hernández un batazo profundo que 
se fue de cuadrangular para igualar 
2-2 en la sexta entrada.

Delgadillo fue recibido en el sép-
timo episodio con un doblete de Jor-
ge Padilla, quien avanzó con toque 
de sacri!cio de Ozzie Martínez, pero 
otra vez el lanzador tuvo control y 
colgó el cero.

En la parte baja, Benjamín Gil 
envió de bateador emergente al esta-
dounidense Dave Sappelt, quien res-
pondió con imparable, Walter Ibarra 
dio toque de bola, el pitcher cometió 
error y quedaron hombres en prime-
ra y segunda.
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DESPEDIDO
Y A JUICIO

Decide la Federación Japonesa
de Futbol prescindir de Javier Aguirre, 
debido a la investigación en España

por supuesto amaño de partidos
EL UNIVERSAL

México.- Ser uno de los 42 im-
plicados en el supuesto amaño 
de un partido de la Liga españo-
la hace casi cuatro años, ha cos-

tado a Javier Aguirre el pues-
to como seleccionador de 

Japón y buena parte de 
su prestigio. 

El Vasco es uno 
de los denunciados 
por la Fiscalía Anti-
corrupción de España. 

Se le acusa de participar 
en el presunto arreglo del 

choque entre el Levante y 
Zaragoza, partido jugado 

el 21 de mayo de 2011, en el 
que el club maño "entonces 
dirigido por el mexicano" elu-
dió el descenso. 

Deberá comparecer ante 
el Juzgado de Instrucción nú-
mero 8 de Valencia el viernes 
27 de febrero. 

En caso de ser declarado 
culpable, podría recibir una 
pena de hasta cuatro años en 
prisión. 

Según documentos en po-
der de la Fiscalía Especial contra 
la Corrupción y la Criminalidad 
Organizada en España, diversos 
integrantes del Zaragoza reci-
bieron depósitos bancarios por 
cantidades que entregaron a los 
miembros del Levante, con el 
!n de que se dejaran ganar en 

aquel choque que terminó con 
victoria para Aguirre y sus en-
tonces futbolistas (2-1). 

Las pruebas constatan que 
el también ex director técnico 
de la Selección Mexicana y el 
Atlético de Madrid recibió cerca 
de 98 mil dólares, que habría en-
tregado a algunos futbolistas del 
Levante por dejarse ganar. 

Según publicaron medios 
españoles, el !scal cree que el 
club ganador pagó 1.1 millones 
de dólares al Levante. 

El vínculo de Aguirre con la 
federación asiática, el cual expi-
raba al término de la Copa del 
Mundo Rusia 2018, estipulaba 
que ganaría 2.5 millones de bi-
lletes verdes al año, cifra inaudita 
para un equipo que había sido 
dirigido por los brasileños Paulo 
Roberto Falcao y Arthur Antu-
nes Coimbra “Zico”, además del 
francés Philippe Troussier. 

Duró poco menos de seis 
meses en el cargo. Fue presen-
tado el 11 de agosto y fracasó en 
la Copa de Asia al ser eliminado 
por los Emiratos Árabes Unidos 
en cuartos de !nal. Los nipones 
no se ausentaban de la ronda 
previa a la !nal, desde 1996. 

Al frente de la Selección 
Nacional tuvo dos etapas. Du-
rante la segunda, ganó un sa-
lario anual de 1.8 millones de 
billetes verdes. 

En España, además del Za-
ragoza, ha estado al frente del 
Osasuna, el Atlético de Ma-
drid y el Espanyol. Dirigió a 
los Colchoneros entre 2006 y 
2009, con los que devengó 1.7 
millones de dólares anuales, 
mientras que los Periquitos le 
pagaron 1.1 millones. 

Su cartel dentro de la ‘Liga de 
las Estrellas’ tiene que ver prin-
cipalmente con ser ‘bombero’, 
por lo que su hoja curricular se 
habría manchado con aquel hi-
potético descenso de los maños, 
que llegaron en zona roja a ese 
duelo con el Levante, que hoy lo 
tiene en el ojo del huracán. 

¿Jesús Ramírez, el nuevo? 
Algunos medios de comunica-
ción en Japón apuntan al tam-
bién mexicano Jesús Ramírez 
como su sucesor. 

NUMERALIA 

   FUE EL DT MEJOR PAGADO EN 
LA HISTORIA DEL COMBINADO 
NIPÓN 

GANÓ UNA BUENA CIFRA EN 
SU SEGUNDA ETAPA CON EL 
TRICOLOR 

 TUVO UN SALARIO BAJO
 PARA LOS ESTÁNDARES DEL 

ATLÉTICO DE MADRID 

 EL ESPANYOL LO TUVO COMO 
UNO DE LOS MEJOR PAGADOS 
EN ESPAÑA 

SUPUESTAMENTE, SE LE 
HICIERON DOS DEPÓSITOS EN 
EL ZARAGOZA

El Vasco tendrá 
que presentarse 

en los juzgados el 
27 de febrero.

AGENCIAS

Morelia.- Morelia y #e Strongest 
empataron a un solo gol en el Esta-
dio Morelos en partido de ida co-
rrespondiente a la primera fase de 
la Copa Bridgestone Libertadores, 
edición 2015.

Los goles fueron obra del pa-
raguayo Pablo Escobar (8’) por el 
cuadro boliviano; mientras que los 
de casa lograron empatar gracias al 
tando de David Depetris al 35’.

Monarcas no pudo sacar ven-
taja en casa y ahora tendrá que ir a 
La Paz el próximo 10 de febrero a 
buscar empatar por dos o más goles 
o bien ganar para acceder a la Fase 
de Grupos. Hay que recordar que el 
cuadro de Alfredo Tena ya fue eli-
minado en esta misma fase en 2014 
por el colombiano Independiente 
de Santa Fe; no juegan la ronda de 
grupos desde 2010.

Mientras el cuadro mexicano está 
en su cuarta participación, el #e 
Strongest es un asiduo participante 
en el torneo, pero arrastra más de 32 
años sin ganar como visitante. No 
gana de visita desde el 15 de agosto 
de 1982, cuando venció 2-1 al Jorge 
Wilstermann, también de Bolivia.

Los Tigres, como se conoce al 
club sudamericano, sumó con este 
cotejo, 45 duelos seguidos sin ganar 
fuera de casa.

La vuelta de este encuentro será 
el próximo martes en el estadio 
Hernando Siles, de La Paz, casa del 
#e Strongest.

El ganador de esta serie completa-
rá el Grupo 4, junto al Emelec (Ecua-
dor), Internacional de Porto Alegre 
(Brasil) y la Universidad de Chile.

EN INTERIORES

// 2C // 4C

ILUSIONAN
A PIOJO
GENERACIONES 
CAMPEONAS

HACE
ARMSTRONG 
DE LAS SUYAS

Avanza México a semifinales en Serie del Caribe

Los Tomateros vencieron ayer a Puerto Rico.

Depetris le dio vida a los Monarcas.

Rescata 
Morelia el 

empate

1-1
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AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Si bien no conside-
ró que el equipo esté en una crisis, 
Damián Álvarez dijo que es válido 
tener los focos rojos encendidos en 
Tigres.

El volante ofensivo auriazul 
aceptó que han cedido mucho terre-
no, pero esperan recuperarse en es-
tos dos juegos que tendrán de local.

“Evidentemente no teníamos 
visualizado un arranque así. No lo 

teníamos presupuestado, pero es 
difícil hablar de una crisis en gene-
ral”, señaló.

“La verdad sentimos como que 
hemos cedido mucho terreno, pero 
¿utilizar la palabra crisis?... O sea, 
nos damos cuenta que los focos tie-
nen que estar en rojo como para ya 
empezar a ganar o como para ya te-
ner otros resultados, pero esperaría 
para tener esa palabra en cuenta”.

Y aunque los resultados en casa 
este torneo no los han acompañado, 
el “Enano” espera que ahora sí pue-
dan hacer pesar la localía.

“Estos dos juegos de local debe-
mos de sacar los resultados para vol-
ver a acomodarnos”, explicó.

EL UNIVERSAL

México.- A pesar de que el América 
enfrentará a el último lugar de la tabla, 
Morelia, el paraguayo Miguel Samudio 
a!rma que el juego será “una !nal más”, 
ya que “todos los clubes nos juegan así”. 

El lateral izquierdo, refuerzo que 
llegó para este torneo a las Águilas, en 
el poco tiempo que lleva en México, 
ha entendido que todos los clubes de 
México, le quieren “pegar al grande”. 

“Contra un equipo grande como 
lo es el América, todos se quieren mos-
trar. Los rivales viven de ganarnos, los 
jugadores quieren mostrarse para te-
ner un mejor contrato, para mejorar en 
su economía y nosotros debemos de 
vivir con eso. Hay que saber vivir con 
la presión”, aquí en Coapa. 

Contra Morelia, a!rma, “será otro 
juego clave. Ellos querrán ganarnos 
por lo que ya he dicho, somos el equi-
po a vencer y nosotros debemos estar 
preparados para eso y más. Todos nos 
quieren ganar y quizá por eso el pro-
ceso de adaptación al nuevo sistema 
de juego nos está costando más. El 
rival cuenta”. 

ALVARADO SIN DECIDIRSE 
El zaguero Ventura Alvarado, dijo que 
aún no decide qué equipo nacional 
podría defender, al tener la doble na-
cionalidad: estadounidense y mexi-
cana. “Me han preguntado mucho al 
respecto, y la verdad es que no me he 
decidido. A mí me encantaría jugar 
por México, pero no me han llamado 
de ningún lado”. 

EL UNIVERSAL

México.- Después de tantas lesiones 
en el arranque del Torneo Clausura 
2015, por !n una buena noticia para 
el Guadalajara: Ángel Reyna y Fer-
nando Arce recibieron este martes 
el alta médica y se encuentran listos 
para reaparecer sí así lo decide el téc-
nico José Manuel de la Torre. 

Para el encuentro del próximo 
viernes, frente a Santos Laguna, 
ambos futbolistas estarán a disposi-
ción. Arce no ha jugado en todo el 
certamen y acaba de recuperarse de 
una lesión muscular grado uno en la 
pierna izquierda, mientras que Rey-
na superó ya una distensión de los 
músculos isquiotibiales de la pierna 
derecha. 

“Fernando ya trabajó al parejo 
del grupo este martes y respondió 
bien, ya tiene autorizada su incor-
poración al 100 por ciento. El mis-
mo caso con Ángel, que entrenó 
este martes a la par de sus compa-
ñeros y también fue dado de alta”, 
explicó el jefe de los servicios mé-
dicos de Chivas, Rafael Ortega. 

Otro de los lastimados en el 
plantel del Rebaño Sagrado, el vo-
lante Marco Fabián, se encuentra 
ya en la parte !nal de su rehabilita-
ción, tras sufrir una ruptura !brilar 
del músculo vasto del cuadriceps 
del muslo izquierdo. 

“Marco continúa con su pro-
grama de recuperación, ya con 

trote en cancha y posiblemente 
podríamos verlo trabajar junto con 
sus compañeros el próximo lunes”, 
detalló el doctor rojiblanco. 

Por el contrario, quien avanza 
con paso lento es Rafael Márquez 
Lugo, alejado de las canchas desde 
hace el pasado 1 de abril, pues se 
anunciado una nueva prolonga-
ción en la fecha estimada para que 
comience a trabajar en el campo. 

“Rafa sigue con su proceso, va 
por buen camino. En dos semanas 
más podría hacer trabajo en cancha”, 
aseveró Rafael Ortega. Apenas algu-
nos días atrás, se había proyectado 
que esta semana iniciara con los en-
trenamientos sobre césped.

AGENCIAS

Toluca.- Dos goles de Abraham Co-
ronado llevaron esta noche a Dia-
blos Rojos de Toluca a un triunfo 
por 3-1 sobre Potros de Hierro del 
Atlante, en partido disputado en el 
estadio Nemesio Díez correspon-
diente a la Copa MX Clausura 2015.

Las anotaciones de Coronado 
fueron en los minutos 25 y 59, y fue 
apoyado en el marcador por Sergio 
Nápoles quien marcó en el 87, Ro-
drigo Javier Salinas descontó al 58.

De esta forma, Diablos Rojos obtu-
vo sus tres primeros puntos en el Gru-
po Cinco, en virtud que había perdido 
1-6 y 0-1 ante Mérida. A su vez, los 
azulgrana cuentan con una unidad.

QUERÉTARO VENCE A MINEROS
Querétaro.- Querétaro aprovechó 

su localía y venció 2-0 a Mineros de 
Zacatecas, en el partido de ida de la 
Llave Dos de la Copa MX, donde el 
brasileño Ronaldinho Gaúcho com-
pletó los 90 minutos.

Mario Osuna, al minuto 31, y 
Ángel Sepúlveda, al 59, consiguie-
ron las anotaciones de Gallos Blan-
cos en La Corregidora, resultado 
que permite al vencedor asumir el 
liderato del Grupo Uno con seis 
puntos, mientras que el cuadro zaca-
tecano se quedó con apenas uno.

Con Ronaldinho como titular 
por primera vez en la temporada, 
Gallos Blancos se sobrepuso a una 
peligrosa llegada de Mateo Figoli 
para tomar el control del partido y 
adelantarse en el marcador, cuando 
Mario Osuna remató de cabeza tras 
tiro de esquina al minuto 31.

El an!trión era mejor y estuvo cer-

ca de ampliar la ventaja, lo que logró 
en el complemento, cuando George 
Corral mandó servicio a Ángel Sepúl-
veda, quien remató para el tanto de!-
nitivo, juego donde el astro sudameri-
cano realizó buenas jugadas y estuvo 
participativo para deleite de la a!ción.

EMPATAN VERACRUZ  
Y CORRECAMINOS
Veracruz.- Tiburones Rojos no supo 
sacar provecho de la superioridad 
que tuvo sobre Correcaminos de la 
UAT que le sacó el empate 1-1 en 
su partido de ida de la llave dos de 
la Copa MX, disputado en el estadio 
Luis “Pirata” de la Fuente.

Con un amplio dominio, el cua-
dro jarocho había tomado la delan-
tera en el marcador con anotación 
de Michel Vázquez en el minuto 38, 
pero el naranja, sin mucho futbol, 

consiguió la igualada por conducto 
de Eduardo Gallegos en el 84.

La paridad le permite al Tiburón 
Rojo llegar a seis puntos mismos a 
los que arribó la escuadra tamauli-
peca, por lo que la cima del sector se 
de!nirá hasta el encuentro de vuelta 

en la casa de Correcaminos.
Cada equipo aprovechó una parte 

del partido y Veracruz tuvo para llevár-
selo por su superioridad, pero se relajó 
para que el visitante le empatara sobre el 
!nal del encuentro en un error defensi-
vo y así repartirse un punto cada quien.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La Selección Mexica-
na tiene buenas perspectivas para la 
Copa del Mundo de 2018 en Rusia 
al juntar dos generaciones que fue-
ron campeonas mundiales Sub-17, 
señaló ayer el técnico del plantel Mi-
guel Herrera.

“En este preciso proceso se jun-
tan generaciones triunfadoras: dos 
campeones del mundo Sub 17, que 
ya una llegará con 29.30 años algu-
nos jugadores, y la otra con 23, 24 
años, ya con bastante camino bien 
hecho”, dijo el timonel en una rueda 
de prensa en Los Ángeles.

México conquistó los Mundia-
les Sub 17 de 2005, con jugadores 
como Giovani Dos Santos y Carlos 
Vela, y de 2011.

Herrera también destacó al equi-
po que ganó la medalla de oro en 
los Juegos Olímpicos de 2012 en 
Londres, un grupo que cuenta con 
integrantes “que ya prácticamente 
son jugadores de Primera División”.

Estos jugadores olímpicos ten-
drán unos 27 años en 2018, mientras 
que la generación de Dos Santos, 
Vela y Javier Hernández rondarán 
los 30, explicó el director de selec-
ciones nacionales Héctor González 
Iñárritu.

“Este proyecto en Rusia debe de 
ser el parteaguas por la cantidad de 
generaciones que vienen y, obvia-
mente, los jugadores de experien-
cia que existen todavía’’, manifestó 
González Iñárritu.

Los directivos hicieron las decla-

raciones en el Coliseo Memorial de 
Los Ángeles, donde el 28 de marzo 
México enfrentará a Ecuador.

Este encuentro, y otros amisto-
sos contra Paraguay y Estados Uni-
dos en abril, servirán para de!nir la 
lista de jugadores que participarán 
en la Copa América, a realizarse en 
junio en Chile. La lista de los 23 se-
leccionados la deben de entregar a 
!nes de abril o principios de mayo.

Sin posibilidad de convocar a 
Carlos Vela, el técnico llamará al 90 

por ciento de los “europeos” a esa 
doble fecha FIFA.

El seleccionador mexicano tam-
bién comentó que es la oportunidad 
de ver a estos elementos de cara a la 
Copa Oro 2015, donde estará la ma-
yoría de ellos.

“El único descartado para estos 
partidos, es Carlos.

“Espero contar con el 90 por 
ciento de los europeos. La idea es 
la de tratar de traerlos a todos, a los 
que estén bien, disponibles, que es-

tén sanos, vamos a incluirlos en este 
llamado”, comentó Herrera.

Advirtió que se tratará de no sa-
turar a alguno de estos futbolistas 
que militan en Europa si no están a 
plenitud para hacer el traslado a Ca-
lifornia y luego a Kansas City para 
jugar contra Paraguay.

“No queremos saturarlos, si es 
que están cansados, y que tengan 
que hacer un viaje tan largo, de 
ida y vuelta, para que luego, algún 
jugador termine por sufrir alguna 

lesión”, apuntó.
Herrera mencionó que es muy 

probable el enfrentamiento contra 
clubes de la MLS hacia el mes de ju-
nio como preparación para el com-
binado que jugará en la Copa Oro.

“El problema es encontrar las se-
des, ya que no podemos jugar en pla-
zas en las que se disputará la Copa de 
Oro. También habrá que encontrar 
los rivales, porque para ese tiempo, 
ya todo mundo está en receso. En 
todo caso, podríamos enfrentar a 
equipos de la MLS”, adelantó.

El estratega reiteró que para el 
equipo que defenderá a México en 
la Copa América de Chile se juga-
rán partidos de preparación en Perú 
y Brasil y aún se busca un tercer 
compromiso.

Aún cuando la Dirección de Se-
lecciones colocó como objetivo el 
quedar entre los primeros cuatro 
lugares de la Copa América, Herrera 
insistió en ganarla.

“Aspiramos a estar en la Final y 
ganarla”, dijo.

Y subrayó que la Copa Oro no 
será una tarea sencilla para el Tri, 
así como la semana pasada se había 
referido a la próxima Eliminatoria 
Mundialista.

“Ya no hay gigantes en la Conca-
caf”, sentenció.

ILUSIONAN A PIOJO
GENERACIONES CAMPEONAS
MIGUEL HERRERA 
TIENE BUENAS EXPEC-
TATIVAS PARA RUSIA 
2018, AL JUNTAR A LAS 
DOS SELECCIONES 
QUE SE CORONARON 
EN LA SUB-17

En este preciso proceso 
se juntan generaciones 
triunfadoras: dos cam-

peones del mundo Sub 17, 
que ya una llegará con 29.30 
años algunos jugadores, y 
la otra con 23, 24 años, ya 
con bastante camino bien 
hecho”

DT MÉXICO
Miguel Herrera

El Piojo espera formar una gran selección para el próximo Mundial.

Recupera Chivas
a Reyna y Arce

Ángel Reyna.

América siempre juega una final: Samudio

Miguel Samudio.

Prenden en Tigres 
focos rojos

Damián Álvarez.

Obtienen Diablos primer triunfo en Copa MX

El Toluca doblegó al Atlante.
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AP

Francfort.- Bayern Munich sigue 
sin ganar en la segunda vuelta de 
la temporada de la Bundesliga, tras 
empatar ayer 1-1 contra Schalke.

El campeón defensor de Ale-
mania mantuvo su ventaja de 
ocho puntos sobre el Wolfsbur-
go, que amarró un empate 1-1 
en los minutos !nales del parti-
do ante el Eintracht Frankfurt. 
Wolfsburgo venció 4-1 al Bayern 
el viernes pero necesitó un tanto 

de Kevin de Bruyne hacia el !-
nal del encuentro para salvar un 
punto ayer.

Bayern sufrió la expulsión de 
Jerome Boateng a los 17 minutos 
de juego y tuvo suerte de no caer 
en desventaja ya que el arquero 
Manuel Neuer detuvo fácilmente 
un penal muy mal cobrado por 
Eric-Maxim Choupo-Moting.

Arjen Robben puso adelante 
al Bayern a los 67 minutos, pero 
Benedikt Hoewedes empató cinco 
minutos más tarde.

AGENCIAS

Lisboa.- El portugués Jorge Men-
des, agente de Cristiano Ronaldo, 
ha asegurado que el futbolista del 
Real Madrid “es el mejor deportista 
de la historia” y que vale “al menos 
400 millones de euros”.

“Cristiano Ronaldo es el mejor 
jugador y el mejor deportista de la 
historia, no se puede comparar con 
nadie”, explicó Mendes, en una en-
trevista que publica este martes la 
cadena británica BBC Sport.

“Su cláusula es de mil  millones 
de euros y ese es su valor. Es impo-
sible encontrar a nadie como él. Sin 

embargo, si algún día el Real Ma-
drid decide venderlo estoy conven-
cido que alguien estará dispuesto a 
pagar 300 millones de libras (400 
millones de euros)”, añadió.

El agente, además, descartó una 
posible salida de Cristiano del con-
junto madrileño y aseguró que, pese 
a que el portugués “adora a los a!cio-
nados del Manchester United, nunca 
va a dejar el Real Madrid”.

“Va a acabar su carrera allí”, dijo 
Mendes, que añadió que en el futu-
ro próximo se podrían empezar a 
ver “traspasos de 150 millones de 
euros”.

Mendes, de 49 años y represen-

tante de futbolistas como Radamel 
Falcao García, Ángel Di María, Da-
vid de Gea, James Rodríguez, Die-
go Costa o Víctor Valdés, defendió 
su trabajo y dijo que la gente “tiene 
una idea errónea” de lo que hacen 
los agentes.

“Hay agentes buenos y malos, 

como también hay abogados bue-
nos y malos. La gente tiene una 
idea errónea sobre los agentes. Yo 
soy una persona normal, como 
cualquier otra. Trabajo duro a dia-
rio, soy ambicioso y honesto y ten-
go determinación, y esa es la clave”, 
manifestó.

Noquea Fiorentina
a la Roma

AP

Roma.- La espiral negativa de la 
Roma en el inicio de 2015 se acen-
tuó al despedirse ayer en los cuartos 
de !nal de la Copa Italia, víctima 
de una derrota como local 2-0 ante 
Fiorentina.

Dos goles del hispano-alemán 
Mario Gómez sellaron el avance de 
Fiorentina, que en la siguiente ronda 
se las verá con Juventus.

Luego de comenzar 2015 con 
una victoria ante Udinese, una ca-
dena de cuatro empates seguidos 
dejaron a la Roma siete puntos de-
trás del líder Juventus en la Serie A, 
prácticamente viendo esfumar sus 
aspiraciones de alzarse con el título 
de liga.

Un día después de que completó 
la venta del colombiano Juan Cua-
drado al Chelsea inglés, Fiorentina 
se encaminó a la victoria cuando 
Gómez abrió la cuenta a los 65 mi-
nutos tras un centro de Manuel Pas-
qual. Ambos se combinaron para el 
segundo gol en el último minuto, 
con Gómez dominando un centro 
de Pasqual.

Los jugadores de la Roma salie-
ron del estadio Olímpico bajo un 
coro de abucheos.

AP

Barcelona.- Pese a no poder contar 
aún con el astro Cristiano Ronaldo 
por sanción, el Real Madrid gozará 
hoy de una nueva ocasión para dis-
tanciarse de Barcelona y Atlético de 
Madrid como líder de la liga espa-
ñola, cuando enfrente al Sevilla en 
partido correspondiente a la 16ta 
fecha del campeonato.

El resto de equipos de la Primera 
División ya totalizan 21 jornadas dis-
putadas, pero los 51 puntos que acu-
mula el Madrid en lo alto de la tabla 
de posiciones los consiguió en 20 fe-
chas, pues tiene pendiente el choque 
frente a los sevillistas, aplazado en 
diciembre por la disputa del Mundial 
de Clubes que acabó conquistando el 
conjunto merengue.

Fue un gran !nal de 2014 para 
el Madrid, que llegó a contar 22 
victorias seguidas en todas las com-
peticiones; aunque el arranque de 
año ha resultado más irregular. El 
equipo de Carlo Ancelo"i ha re-
gistrado un decepcionante balance 
cuatro victorias, dos derrotas y un 
empate en 2015; y pese a ello sigue 
puntero en la liga con una unidad 
de ventaja sobre el Barsa (50 pun-
tos) y cuatro respecto al vigente 
campeón Atlético (47).

El reciente resurgir del Barsa, 
que hilvana ocho victorias segui-
das, inquieta a los madridistas, que 
consideran el duelo con el Sevilla 

una buena ocasión para ampliar a 
cuatro puntos su distancia con el 
acérrimo rival azulgrana.

El conjunto blanco está tan obli-
gado a mirar al Barsa como al Atlé-
tico, con el que se medirá el sábado 
por la 22da fecha del campeonato, 
después de que los rojiblancos sa-
lieran victoriosos del clásico ciuda-
dano por la eliminatoria de octavos 
de !nal de la Copa del Rey. La eli-

minación copera escoció al Ma-
drid, vigente campeón del torneo, 
pero permite al cuadro capitalino 
economizar esfuerzos en el tramo 
más exigente de la temporada, con 
el regreso de la Liga de Campeones 
también en el horizonte.

Se espera que el rocoso Sevilla, 
actual cuarto clasi!cado con 42 uni-
dades, plante batalla en el estadio 
Santiago Bernabéu pese a las bajas 

por lesión de Benoît Trémoulinas, 
José Antonio Reyes y el uruguayo 
Sebastián Cristóforo, y también de 
Diogo Figueiras y el argentino Ever 
Banega, sancionados. El técnico 
Unai Emery mantiene la duda del 
arquero Beto y el volante Grzegorz 
Krychowiak, pero reincorpora al 
mediocampista Stéphane MBia, 
una vez cerrada su participación en 
la Copa Africana de Naciones.

Descarta Espanyol 
lesión de Moreno

EL UNIVERSAL

México.- El parte médico del Espan-
yol de Barcelona informó textual-
mente en su sitio web que el defensa 
mexicano, Héctor Moreno, sufrió 
una sobrecarga en la musculatura 
isquiotibial de la pierna derecha du-
rante el partido contra el Sevilla. 

Moreno podrá volver a los entre-
namientos de los “Periquitios” a lo 
largo de esta semana tras descartar-
se una lesión severa. 

Este martes el internacional 
mexicano pasó las pruebas corres-
pondientes, donde se rati!có que 
sus molestias son muy leves y podrá 
regresar a entrenar con normalidad 
con el primer equipo del Espanyol. 

El cuadro blanquiazul recibe 
en el Powe8 Stadium al cuadro del 
Valencia dentro de la fecha 22 de la 
Liga de las Estrellas.

Se reponen Red
Devils en Copa FA

AP

Londres.-  Con un tanto del argen-
tino Marcos Rojo, el Manchester 
United doblegó ayer 3-0 al Cam-
bridge de la Cuarta División, en un 
partido de desempate de la Copa de 
la FA, que se hizo necesario tras un 
bochornoso empate sin goles hace 
menos de dos semanas.

El español Juan Mata y James Wil-
son, quien entró como reemplazo en 
el segundo tiempo, marcaron los otros 
goles para que el United avanzara a la 
quinta ronda, donde lo espera el Pres-
ton de la tercera división.

Otro conjunto de Tercera Divi-
sión enfrentará a un adversario de 
la Liga Premier en la próxima ronda. 
El Bradford enfrentará al Sunder-
land, que remontó y se impuso 3-1 
al Fulham.

AGENCIAS

Madrid.- Javier Hernández seguirá 
siendo merengue hasta el !nal de la 
campaña porque aún “es necesario”, 
de acuerdo con Carlo Ancelo"i.

Cerrado el mercado invernal, se 
acabaron las posibilidades de que el 
Chicharito buscara mejor suerte en 
Italia, donde según se rumoraba, in-
teresaba a la Lazio, Juventus y hasta 
el Milan.

Ancelo"i, sin embargo, dejó ver 
que no consideró la posibilidad de 
dejar salir al jugador quien llegara al 
club cedido por el Manchester Uni-
ted desde el verano pasado.

“Chicharito se ha quedado aquí 
porque lo hemos !chado, porque lo 

necesitábamos”, señaló el técnico, al 
tiempo que aseguró que el mexica-
no está “contento” pese a que no ha 
podido asegurarle que su situación 
en el equipo vaya a mejorar en la 
recta !nal de la campaña.

“Él ha venido a decirme que está 
contento por estar aquí con noso-
tros y que si tiene una oportunidad 
la va a aprovechar. Ha mostrado una 
profesionalidad muy grande y por 
eso estoy agradecido”, dijo el técnico 
italiano en rueda de prensa celebra-
da esta mañana en las instalaciones 
del club.

Pero Chicharito se ha convertido 
en el tercer cambio, en el mejor de 
los casos. Apenas ha disputado 526 
minutos en lo que va de la campa-

ña; menos, incluso, que el segundo 
portero Keylor Navas, con 630 mi-
nutos, y el cuarto central Nacho Fer-
nández, con 625.

La contribución a la cuota go-
leadora del mexicano, que no marca 
desde el 29 de octubre, se reduce a 
cuatro goles y cuatro asistencias.

Su situación se agravó apenas 
volvió Jesé de una lesión. Pese a no 
jugar la misma posición, el canario 
está por delante del Chicharito en 
el rol de cambios y desde que entra-
ra en su primera convocatoria en la 
campaña luego de siete meses de re-
cuperación el pasado 2 de diciembre 
pasado, suma 163 minutos de juego 
repartidos en ocho encuentros.

En ese mismo periodo, el mexi-

cano lo supera por poco más de 
media hora, con 198 minutos repar-
tidos en cuatro partidos. Fue enton-
ces cuando empezaron a circular los 
rumores de una posible salida del 
equipo, mismos que se intensi!ca-
ron en el último mes, pues desde 
que el Madrid retomara la actividad 
a principios de enero, Javier Her-
nández sólo ha disputado 19 minu-
tos de juego repartidos en dos en-
cuentros, en la derrota por 1-2 ante 
Valencia y la victoria por 4-1 sobre la 
Real Sociedad. En los cinco partidos 
restantes, cuatro veces se quedó en 
la banca y fue el descarte en la con-
vocatoria para enfrentar al Atlético 
de Madrid en la ida de los octavos 
de !nal de la Copa del Rey.

NECESITAMOS A CHICHARITO: ANCELOTTI

Javier Hernández.

Héctor Moreno.

AGENCIA REFORMA

Turín.- Gianluigi Bu#on, acostum-
brado a las atajadas en la portería 
de la Juventus, ahora deberá dete-
ner los tiros críticos de sus vecinos.

De acuerdo con la revista ita-
liana Novella 2000, los vecinos 
del portero de 37 años de edad se 
quejan de que hace mucho ruido 
a la hora de hacer el amor con su 
novia, la periodista Ilaria D’Amico.

“Son como conejos”, comentó 
un vecino de “Gigi”.

Según la revista, los vecinos de 
Bu#on se quejan no sólo de la pa-
sión, fogosidad e intensidad de la 
actividad sexual de la pareja, sino 
también de lo constante que son 
esos encuentros.

La relación extramarital de Bu-
#on con D’Amico habría sido la 
causa de la ruptura del portero con 
la modelo checa Alena Seredova, 
con la que tiene dos hijos.

Otras revistas publican que 

hace justo un año que ambos co-
menzaron la relación. Se les ha 
visto en el departamento de ella, 
en la casa de él y hasta en un yate 
desbordando pasión.

Cansa a vecinos
fogosidad de Bu!on

Gianluigi Bu!on.

Los Bávaros empataron con el Schalke.

Sigue Bayern sin ganar

Vale CR7 
400 millones de euros Cristiano es 

actualmente el 
emblema del 
Real Madrid

CUENTAS
PENDIENTES

Los
Merengues 
comandan 
la Liga con 
51 puntos.

En partido aplazado, Real 
Madrid se enfrenta al Sevilla 
con el objetivo de aumentar 
distancia en la Liga Española
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AGENCIAS

Nueva York.- La NFL anunció 
o!cialmente ayer que el receptor 
abierto de los Cleveland Browns, 
Josh Gordon, ha sido suspendido 
sin goce de sueldo por lo menos 
un año por violar las políticas de 
abuso de substancias de la liga.

“Como hemos dicho, esta-
mos decepcionados por estar 
una vez más en este punto con 
Josh”, declaró el gerente general 
de los Browns, Ray Farmer, en 
un comunicado. “A lo largo de 
su carrera hemos tratado de ayu-
darle para conseguir apoyo como 
haríamos con cualquier miem-
bro de nuestra organización.

“Desafortunadamente nues-
tros esfuerzos no han hecho eco 
en él. Es evidente que Josh ne-
cesita hacer algunos progresos 
para estar a la altura de la cultura 
positiva que estamos tratando 
de implementar en este equipo. 
Esperamos que esta suspensión 
le permita a Josh tener la opor-
tunidad de tener más claridad en 
determinar lo que quiere lograr 
en el futuro y si quiere tener una 
carrera en la NFL. No vamos a 
hacer más comentarios sobre 
Josh ya que no tendrá permitido 
acceder a nuestras instalaciones 
durante el tiempo que dure su 
suspensión.

Gordon arrojó positivo por 
alcohol el mes pasado, indicó 
una fuente a Adam Sche"er de 
ESPN.

Gordon fue arrestado el 5 de 
julio del 2014 y acusado de con-
ducir bajo los efectos del alcohol 
luego de ir a toda velocidad por 
una calle en Raleigh, North Ca-
rolina. Gordon fue suspendido 
previamente por los primeros 
dos partidos de la temporada del 
2013 por violar las políticas de 
abuso de substancias de la liga.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  Para Tom Brady está 
claro que si alguien fue clave para ga-
nar el Súper Tazón ése fue Malcom 
Butler, a quien el mariscal le regaló 
la camioneta que le entregaron tras 
ser elegido Jugador Más Valioso del 
partido.

El esquinero Butler fue el héroe 
en el Súper Tazón, al interceptar en 

la yarda uno el pase con el que los 
Halcones Marinos intentaban coro-
narse en los últimos segundos sobre 
Patriotas.

El diario #e Boston Globe pu-
blica una nota en la que con!rma el 
regalo de Brady a Butler.

Durante una entrevista a 
WEEI?s Dennis and Callahan pro-
gram, Brady había “amenazado” con 
hacer ese regalo al defensivo de su 

equipo: “Me encantaría darle la ca-
mioneta. Me encantaría hacer eso”, 
comentó el mariscal.

“Vamos a encontrar la manera de 
hacer que eso suceda”.

Si alguien ve por las calles de 
Nueva Inglaterra a un conductor al 
volante de una Chevrolet Colorado 
2015 en color rojo, no dude en salu-
dar al conductor, porque podría ser 
Malcom Butler.

AP

Denver.- El ciclista Lance Arms-
trong chocó con dos autos estacio-
nados luego una noche de !esta en 
Aspen pero dejó que su novia se 
responsabilizara del accidente para 
evitar publicidad negativa, señalan 
registros de la Policía.

La Policía de Aspen dice que 
Armstrong no reportó el choque 
y su posterior huida al acudir a un 
citatorio el 12 de enero, luego del 
accidente ocurrido el 28 de di-
ciembre, y sólo lo hizo hasta que su 
novia Anna Hansen aceptara men-
tir por él.

Armstrong se negó a hacer co-
mentarios y su abogada Pamela 
Mackey no respondió inmediata-
mente una llamada.

Hansen dijo inicialmente a la po-
licía que manejaba a casa proceden-
te de una !esta en el Museo de Arte 
de Aspen cuando perdió el control 
debido a que el camino estaba con-
gelado, por lo que golpeó los autos. 
Dijo que ella conducía porque “Lan-
ce había bebido un poco”, señalan 
los registros.

Un hombre que rentó uno de los 
vehículos chocados dijo a un detecti-
ve de la policía que Hansen subió co-
rriendo a su casa, usando zapatos de 
tacón alto y prometió pagar los daños.

“Ella dijo: ‘Soy Anna, somos el 
matrimonio Armstrong, mi esposo 
es Lance y quizá iba conduciendo 
demasiado rápido en la esquina’”, 
dijo el hombre a la policía de acuer-
do con los registros.

Llamó al número de emergen-

cia 911 para reportar un choque y 
la huida del conductor. Hansen y 
Armstrong dejaron el sitio antes de 
que llegara la Policía.

Los detectives interrogaron pos-
teriormente a Hansen, quien poste-
riormente les dijo que Armstrong 
manejaba pero que ambos acorda-
ron que ella se responsabilizaría.

“El nombre de nuestra familia 
ha sido manchado por todos los 

periódicos del mundo los últimos 
dos años y, honestamente, tengo 
hijos adolescentes y quería proteger 
a mi familia”, dijo Hansen a la poli-
cía. “Pensé, ‘Dios, la noticia de que 
Anna Hansen golpeó unos autos no 
va a crear escándalo pero si lo hizo 
Lance Armstrong será noticia en 
todo el país’’’.

Hansen no está acusada de cri-
men alguno.

El periódico #e Aspen Daily 
News fue el primero en informar so-
bre el hecho.

Armstrong ganó el Tour de Fran-
cia de 1999 a 2005 pero se le despo-
jó de los títulos luego de que la agen-
cia antidopaje de Estados Unidos 
mostrara que usó drogas para mejo-
rar su rendimiento, al igual que sus 
compañeros del equipo del Servicio 
Postal de Estados Unidos.

AP

Nueva Orleans.- Paul Millsap y 
sus compañeros de Atlanta trata-
ron de poner buena cara pese a 
ver cortada la racha de 19 triunfos 
consecutivos del equipo, que ha-
bía impuesto un récord.

Después de todo, la derrota 
sufrida el lunes por Atlanta, 115-
100 ante Nueva Orleáns, fue ape-
nas la tercera en los últimos 36 
encuentros.

Anthony Davis sumó 29 puntos 
y 13 rebotes para que Nueva Or-
leáns consiguiera su sexta victoria en 
siete compromisos. En esos últimos 
partidos, los Pelicans han derrotado 
a equipos fuertes, como Dallas y los 
Clippers de Los Ángeles.

Ahora descarrilaron a los Hawks.
“Nos queda mucha temporada 

por delante”, dijo Millsap cuando se 
le pidió que pusiera en perspectiva 
la racha que terminó. “Diecinueve 
partidos son algo muy bueno. Per-
dimos uno, así que estamos en 19-1 
y tenemos que reagruparnos... no 

podemos permitir que a una derrota 
siga otra”.

Davis, quien regresó tras un tirón 
de ingle que lo marginó de un parti-
do, totalizó 29 puntos y 13 rebotes. 
Los Pelicans (26-22) se acercaron 
a un juego de Phoenix (28-22), en 
la lucha por el octavo puesto de la 
Conferencia del Oeste. Los Suns 
cayeron en la jornada por 102-101 
ante los Grizzlies de Memphis.

“Simplemente tenemos que 
seguir haciendo lo mismo”, opinó 
Davis. “En el último par de partidos 
hemos hecho rebotes, defendido, 
compartido el balón. No nos impor-
ta quién anote y tenemos que conti-
nuar así”.

Je$ Teague anotó 21 puntos 
por Atlanta, que sin embargo se 
vio en desventaja de dos dígitos 
en el primer periodo y a partir de 
entonces no pudo igualar siquiera 
el marcador.

Eric Gordon totalizó 20 unida-
des por Nueva Orleáns, mientras 
que Tyreke Evans agregó 15 y em-
pató su mejor cifra de la temporada, 

con 12 asistencias por cuarta vez en 
los últimos cinco encuentros.

Millsap acumuló 15 tantos y Kyle 
Korver sumó 12 por los Hawks, que 
atinaron apenas siete de 22 triples.

También por Atlanta, el domini-
cano Al Horford jugó 30:05 minu-
tos, con ocho puntos, nueve rebotes, 
cuatro asistencias y una falta.

AP

San Juan.- Los Gigantes del Cibao 
de República Dominicana debu-
taron en una Serie del Caribe con 
una victoria ayer por 6-1 sobre los 
Vegueros de Pinar del Río de Cuba.

Los Gigantes, campeones de la 
pelota dominicana por primera vez 
en 19 años de existencia, ganaron su 
primer choque en la justa regional y 
pusieron contra la pared a la repre-
sentación cubana, que pese a refor-
zarse con numerosos miembros de 
la selección nacional perdieron sus 
dos primeros encuentros.

Cuba, que retornó al circuito 
caribeño en 2014 tras 53 años de 
ausencia, solo ganó un partido en 

cuatro presentaciones el año pasado 
en Isla Margarita, Venezuela.

El guardabosque Willy García 
conectó un cuadrangular de dos ca-
rreras en la sexta entrada, como par-
te de un racimo de cuatro carreras 
que inclinó la balanza del lado de los 
dominicanos. Además, agregó un 
doble y un sencillo.

“Fue un juego muy nivelado has-
ta el sexto episodio”, indicó el diri-
gente cubano Alfonso Urquiola. “Yo 
creo que fue un gran juego hasta ese 
episodio ya después de eso el juego 
se fue de un lado solamente”.

Urquiola indicó que el abridor 
cubano Norge Luis Ruiz (0-1) lan-
zó desde el segundo inning con una 
molestia en el bíceps.

El abridor dominicano Rafael 
Pérez trabajó cinco y un tercio de 
entradas en las que permitió seis hits 
y abanicó a un adversario, para acre-
ditarse el triunfo.

Sufre Cuba segundo revés en Serie del Caribe

Los Vegueros de Pinar del Río no pudieron contra Dominicana.

HACE ARMSTRONG 
DE LAS SUYAS
EL CICLISTA CHOCA 
DOS AUTOMÓVILES 
Y PIDE A SU PAREJA 
CULPARSE

El estadounidense quería evitar publicidad negativa.

Suspende NFL
a Gordon

El receptor de los Browns siguió
consumiendo substancias prohibidas.

Regala Brady camioneta a Butler

El mariscal de los Patriots premiaría al 
esquinero por su hazaña.

Termina la mejor racha en la historia de los Hawks

Atlanta sumó 19 victorias seguidas.

RESULTADOS

Detroit en Indiana 5:00 p.m.
Washington en Atlanta 5:30 p.m.
Denver en Boston 5:30 p.m.
Brooklyn en Toronto 5:30 p.m.
Chicago en Houston 6:00 p.m.
LA Lakers en Milwaukee 6:00 p.m.
Miami en Minnesota 6:00 p.m.
Oklahoma City en N. Orleans 6:00 p.m.
Orlando en San Antonio 6:30 p.m.
Memphis en Utah 7:00 p.m.
Dallas en Golden St. 8:30 p.m.

Denver 98 Filadelfia 105
Miami 91 Detroit 108
Boston 108 Nueva York 97
Utah 47 Portland 47 (3)
Golden St. 64 Sacramento 42 (3)

JUEGOS HOY

CUBA R. DOMINICANA

Cuba 000 000 200 2 23 0
Dominicana 010 001 10X 6 14 0

1 6
PARA HOY
R. Dominicana en Venezuela 10:05 a.m.
Puerto Rico en Cuba 4:30 p.m.
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Filtran disco

completo de Madonna
3D

Regresa Romeo 
Santos a El Paso

4D

MARISOL RODRÍGUEZ

Con las actuaciones de Julianne Moore, 
Mia Wasikowska y Robert Pattinson, 
“Mapa a las estrellas” llega hoy a la 57 
Muestra Internacional de Cine de la 
Cineteca Nacional.

La proyección será en punto de las 
18:00 y 20:00 horas en el teatro experi-
mental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

El filme del canadiense David 
Cronenberg se basa 
en la decadencia y 
depravación en la 
que se encuentra la 
llamada “meca del 
cine”.

La historia trans-
curre entre sátira y 
humor negro, a tra-
vés de la visión de dos hermanos que bus-
can un lugar en el mundo de las estrellas.

En 111 minutos, la cinta se aleja de 
lo convencional y maneja el drama 
desde una perspectiva cómica que vuel-
ve inquietante y compleja la mirada 
hacia los misterios que encierra 
Hollywood.

Al final, resulta un ataque mordaz con-
tra una sociedad obsesionada por las cele-
bridades y aquellos que se alimentan de 
sus sueños.

John Cusack, Evan Bird y Olivia 
Williams, complementan la lista de 
actores protagónicos.

En la pasada edición del Festival de 
Cine de Cannes, la actriz Julian Moore 
recibió el premio a la Mejor Actriz.

QUÉ:  57  Muestra  Internacional  de  Cine  de  la  
Cineteca  Nacional  con  “Mapa  a  las  estrellas”
CUÁNDO:  Hoy  4  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio
Trías  del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  6:00  p.m.  y  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

La cinta canadiense 
‘Mapa a las estrellas’
se exhibe hoy en dos 

funciones

Más página 2D

ROBERT PATTINSON
EN LA CINETECA

Póster de la cinta ‘Mapa a las estrellas’.

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  En  el  inmenso  guarda-
rropa  y   tocador  de  Paris  Hilton  hay  
miles  de  dólares  invertidos  entre  cente-
nas  de  vestidos,  zapatos,  accesorios,  
maquillaje  y  perfumes,  pero  ahora,  al  
parecer,  la  heredera  del  emporio  hote-
lero  usó  su  fortuna  en  sí  misma  a  tra-
vés  de  una  operación  estética  de  busto.

La   socialité   neoyorquina   de   33  
años  desató   los  rumores  sobre  una  
supuesta  cirugía  en  sus  senos,  luego  
de  que  publicara  una  imagen  suya  muy  
sexy  en  su  cuenta  de  Instagram.

En  la  selfie,  Hilton  luce  una  bata  de  
baño  y  muestra  su  “nuevo”  escote  y  de  
inmediato  en  la  red  social  se  suscitaron  
toda  clase  de  comentarios  de  sus  fieles  
seguidores.  

“¡Esos  senos  deben  ser  nuevos!  
¡Buena  inversión!”,  fue  uno  de  uno  de  
los  mensajes  más  ocurrentes.

Hilton,  que  tiene  una  fortuna  esti-
mada  en  100  millones  de  dólares  suele  
compartir  en  las  redes  sociales  imáge-
nes  de  su  vida  rodeada  de  lujos.

Presume
Paris sus
atributos AGENCIA REFORMA

Los  Ángeles.-  La  película  “50  som-
bras  de  Grey”  incluirá  alrededor  de  
20  minutos  de  escenas  de  sexo  a  
lo  largo  de  la  historia,  informó  The  
Hollywood  Reporter.

De  acuerdo  con  el  portal,  el  
filme  durará  100  minutos,  por  lo  
que  se  estima  que  un  quinto  del  
largometraje  consista  en  en  mos-
trar  a  Anastasia  Steele  y  Christian  
Grey  en  acción.

Sin  embargo,  el  actor  Jamie  
Dornan  reveló  recientemente  que  
la  adaptación  de  la  novela  de  E.L.  
James  no  será  tan  abierta  sexual-
mente  como  en  el   libro,  pues  el  
personaje  de  Grey  no  tendrá  des-
nudos  frontales.

“(La  directora)  Sam  (Taylor-
Johnson)  es  una  mujer  muy  inteli-

gente,  así  que  la  cinta  podría  con-
tener  algunos  elementos  sugesti-
vos,  pero  todavía  no  la  he  visto,  así  
que  es  difícil  para  mí  decirlo”,  indi-
có  Dornan.

Tiene ‘50 sombras de Grey’ 
20 minutos ardientes

SORPRENDE 

CON NUEVO
ROSTRO

EL UNIVERSAL

México.-   La   cantante   Britney   Spears  
llamó  la  atención  por  una  imagen  en  la  
que  aparece  en   lencería,  pero,   lo  que  
más  dio  de  qué  hablar  fue  el  aspecto  de  
su   rostro,   pues   aseguran  que  parece  
exagerado  el  uso  de  Photoshop.  

Es  sobre  todo  el  aspecto  de  su  nariz  
el  que  fue  cuestionado,  pues  luce  mucho  
más  estrecha  que  en  otras  fotografías.  

Diversos  portales  web  reproducen  la  
imagen  de  Britney,  quien  aparece  hinca-
da   sobre   una   butaca   blanca,   con   un  
coordinado  de   lencería  rosa  y  medias  
con  liguero.  

Spears  promueve  así  su  línea  de  len-
cería  llamada  Intimate  Collection.  

En   julio   del   año   pasado   Britney  
generó  el  mismo  tipo  de  comentarios  
gracias   a   otro   anuncio   de   la   misma  
colección.  

De  la  misma  manera  que  en  la  nueva  
imagen,   en   aquella   ocasión   su   nariz  
lucía  totalmente  distinta,  incluso  mucho  
más  afilada.  

En  fechas  recientes  otras  famosas  
han  llamado  la  atención  por  su  rostro.  
Sin  duda,  el  caso  más  comentado  fue  el  
de  Renee  Zellweger,  quien  se  ve  total-
mente  distinta.  

En   los   Globos   de   Oro,   Catherine  
Zeta-Jones  dio  de  qué  hablar  por  la  falta  
de  expresión  en  su  cara  e   incluso  fue  
comparada  con  una  figura  de  cera.

Esta vez la figura
de la cantante no llamó
la atención como lo fue

el exagerado uso
de Photoshop para

promocionar su línea
de lencería

Britney

Escena de la película.
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VERTICAL

1. Plancha delgada de 
metal. 
7. Engañados. 
13. Que emite. 
14. Tela de lana de granillo. 
15. Género de mamíferos 
prosimios de la India. 
17. Competidor. 
18. Altares. 
19. Ciudad de Finlandia. 
21. Cansado, sin fuerzas. 
22. Cada una de las 

explanadas de madera que 
conducen el buque de agua. 
25. Número. 
26. Aquí. 
29. Símbolo del radio. 
30. Artículo. 
31. Medida de longitud. 
33. Preposición inseparable. 
36. Mes del año. 
40. Vacuno que sobrepasa 
un año. 
43. Rey legendario de Troya. 

44. Vasija. 
46. Que no son buenas. 
48. Más grande. 
49. Colocar una cosa
de modo que estorbe
a otra. 
51. Una o varias letras que 
se pronuncian con una sola 
emisión de voz. 
52. Del Rin. 
53. Timón situado en las 
alas de los aviones. 

1. Tontas y como 
pasmadas. 
2. Sentimiento que inclina 
el ánimo. 
3. Fijar la vista. 
4. Diosa de los egipcios. 
5. Pronombre personal. 
6. Terminación verbal. 
7. Moverse de un lugar a otro. 
8. Hogar. 
9. Que puede servir. 
10. Ciudad de Turquía. 
11. Indios nómadas de la 
Tierra del Fuego. 
12. Sala grande. 
16. Manto que llevan los 
beduinos. 
19. Dueño. 
20. Poema lírico. 
22. Vano, fútil. 
23. Hierro combinado con 
un poco de carbono. 
24. Guante de esparto 
que sirve para limpiar las 
caballerías. 
25. Gusano en las llagas de 
los animales. 

27. Cerveza inglesa. 
28. Soga de esparto 
machacado. 
32. Ave trepadora de 
México. 
33. Provecho. 
34. Miedo, aprensión. 
35. Medida inglesa para 
líquidos. 
37. Letra. 
38. Adornar. 
39. Procedimiento 
radioeléctrico que permite 
a un avión determinar su 
posición. 
41. Dícese del tabaco en 
polvo. 
42. Pelo de algunos 
animales. 
44. Pagaré. 
45. Del verbo sobar. 
47. Arbusto papilionáceo 
de Asia. 
48. Gran número. 
50. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
51. Sur América (Abrev.).

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
-
 

 

 
- El conejo 

 
- El de la azafata.

 

HUMOR

1012
1024
1320
1654
2301
2466

2544
3100
3216
3256
3574
5426

5467
5659
6198
6415
6549
6589

6874
7564
8013
8776
9421
9785

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tus   posturas   provocarán  
controversia  entre  las  perso-
nas   que   te   rodean.   No   te  
dejes  avasallar  y  aclara  cuá-
les   son   los   motivos   para  
decir  lo  que  dices.  
TAURO  

Recibirás  fuertes  críticas  de  
parte   de   personas   que   no  
entienden  lo  que  haces.  No  
te  preocupes  y  sigue  adelan-
te  con  tus  esfuerzos.  
GÉMINIS  

Fuertes  cambios  se  anticipan  
para   los   días   por   venir.  
Muchas  cosas  de  tu  vida  ya  
no  serán  como  venían  sien-
do  y  el  cambio  te  hará  crecer  
profundamente.  
CÁNCER  

Seguirás  intentando  encon-
trar   mejores   lugares   en  
donde  desarrollar   tu  voca-
ción.  No  te  desesperes  y  ten  
toda   la   paciencia   que   sea  
necesario.  
LEO  

Si   necesitas   ayuda,   debes  
decirle  con  toda  claridad.  No  
pretendas  que  alguien  sepa  
lo  que  te  pasa  si  no  lo  expre-
sas   con   las   palabras   que  
corresponden.  
VIRGO  

Será  necesario  que  pongas  a  
prueba  algunas  de  tus  con-
vicciones  más   profundas.  
No  des  todo  por  sentado  y  
arriésgate.  
LIBRA  

Ten  mucho  cuidado  con  el  

exceso   de   gastos   en   esta  
semana.  Es  necesario  que  
ajustes  tu  presupuesto  para  
evitar   serios   problemas  
financieros.  
ESCORPIÓN  

Lograrás  lo  que  te  planteas  si  
puedes  conectar  de  manera  
profunda  con  tu  círculo  más  
cercano.  Déjate  ya  de  super-
ficialidades  y  apuesta  por  la  
verdad.  
SAGITARIO  

No  te  limites  a  relacionarte  
siempre   con   las   mismas  
personas.  
Ampliar  tu  círculo  social  te  
permitirá  ver  otros  puntos  de  
vista   y   resolver   algunas  
cuestiones  que  tienes  pen-
diente.  
CAPRICORNIO  

Es  un  buen  momento  para  
explorar  en  lo  más  profundo  
de   tu   alma   e   iluminar   las  
zonas  más  oscuras.  No   te  
engañes   y   deja   salir   todo  
aquello   que   te   está   enfer-
mando  el  alma.  La  verdad  es  
curadora.
ACUARIO  

Las  mareas  ocultas  de   los  
sentimientos  están  a  punto  
de  salir  a  la  superficie.  Ya  no  
podrás   seguir   ocultando  
todo   aquello   que   vienes  
reprimiendo.  
PISCIS  

Es  necesario  que  dejes  de  
lado  algunos  hábitos  noci-
vos  si  quieres  seguir  evo-
lucionando  en  este  mundo.  
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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.

CARTELERA

Entre  profundos  y  reflexivos  diálogos  
sobre  la  relación  de  pareja  y  la  belle-
za   natural   de   Anatolia,   Turquía,  
transcurrieron  los  196  minutos  de  
“Sueño  de  Invierno”.

Cinta  turca  que  ayer  se  presen-
tó  en  la  57  Muestra  Internacional  de  
Cine  de  la  Cineteca  Nacional  en  el  tea-
tro  Octavio  Trías.

Una  obra  maestra  de  Nuri  Bilge  Ceylan,  
quien  por  primera  vez  desde  1995,  año  en  que  comenzó  a  asistir  
al  Festival  de  Cannes,  se  llevó  la  Palma  de  Oro  por  Mejor  Película.

Al  igual  que  en  otras  ocasiones,  el  director  se  apoyó  en  su  
experiencia  como  pareja  y  coescribió  el  guión  con  su  esposa  
Ebru  Ceylan.

Tranquila,  pero  inquietante  como  una  bomba  a  punto  de  
explotar,  los  espectadores  se  adentraron  a  una  historia  llena  de  
silencios  y  personajes  contempladores  de  un  invierno  crudo  y  
deprimido,  igual  que  ellos.

Y  es  que,  por  un  lado  se  mostró  el  sentir  de  una  pareja  con  
una  relación  distante  y  por  el  otro,  el  de  una  mujer  en  duelo,  tras  
su  divorcio.

Fue  así  como  escenas  de  rompimientos,  suspiros,  conflic-
tos,  reconciliaciones  y  perdón  se  apoderaron  de  la  pantalla.

Hoy  la  invitación  es  para  que  no  pierda  detalle  de  “Mapa  a  las  
estrellas”  del  canadiense  David  Cronenberg.

Quizás  la  cinta  que  más  actores  comerciales  tiene  en  esta  
muestra,  entre  ellos  la  ganadora  del  Globo  de  Oro,  Julianne  
Moore,  Robert  Pattinson  y  Mia  Wasikowska.

Pero,  no  se  deje  engañar,  ya  que  de  comercial  no  tiene  nada,  
al  contrario,  se  aleja  de  lo  convencional  para  mostrar  más  allá  del  
Hollywood  que  acapara  las  noticias.

Así  que,  si  le  gusta  la  sátira  y  el  humor  negro,  la  57  Muestra  
Internacional  de  cine  lo  espera.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

FEBRERO MIÉRCOLES 4
HORARIO: 6:00 Y 8:00P.M.

FEBRERO JUEVES 5
HORARIO: 6:00 Y 8:00P.M.

FEBRERO VIERNES 6
HORARIO: 6:00 Y 8:30P.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.

SE LLEVAN
LAS PALMAS

Disfruta una 

en el CCPN

HOY
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EL UNIVERSAL

México.- Esther Jenner, 
madre del excampeón 
olímpico Bruce Jenner, 
confirmó que su hijo 
cambiará de sexo. 

Durante una entre-
vista con Radar Online, 
Jenner habló sobre la 
situación del padrastro 
de las Kardashian. 

"Apenas me enteré 
(de su transformación). 
Bruce me informó y 
tuvimos una muy larga, 
larga  conver sac ión 
sobre eso. Nunca había 
estado más orgullosa de 
Bruce por quien es, él 
mismo como padre, 
como atleta olímpico, 
un maravilloso orador. 
Infunde entusiasmo en 

la gente. Tiene talento", 
explicó Esther. 

Aseguró que Bruce 
cuenta con todo su 
apoyo y amor. Y acerca 
de por qué su hijo espe-
ró tanto tiempo para 
hablar y cambiar, Esther 
considera que Jenner 
está pensando en toda la 
gente a la que podría 
ayudar. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La cantante 
Beyoncé se aventuró en 
un nuevo negocio con su 
servicio de comida vega-
na, informó Page Six.

De acuerdo con el 
portal, la estadounidense 
lanzó un plan de nutri-
ción de 22 días, el cual 
consiste en una dieta a 
base de plantas y vegeta-
les, y será entregado a 
domicilio.

El entrenador físico 
de la estrella, Marco 

Borges, le ayudó a crear 
este concepto, que busca 
hacer un hábito de ali-
mentarse como vegano.

Los platillos, que se 
entregarán semanalmen-
te, costarán entre 8 y 16 
dólares por comida, y 
serán preparados con 
ingredientes orgánicos, 
no transgénicos, libres de 
gluten, soya y lácteos.

La intér prete de 
"Drunk In Love" y su 
esposo Jay Z decidieron 
darle una oportunidad al 
veganismo en 2013.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Lindsay 
Lohan y su madre, Dina 
Lohan, decidieron deman-
dar al canal Fox News y a 
Sean Hannity por difundir 
una historia sobre ellas y su 
consumo de droga. 

El sitio web TMZ tuvo 
acceso a los documentos 
de la demanda, en donde 
se establece que los hechos 
ocurrieron durante un pro-
grama de Hannity en el 
que se hablaba de Philip 
Seymour Hoffman y otras 

celebridades muertas por 
sobredosis. 

Los invitados discutían 
quién sería la siguiente 
celebridad en morir y uno 
de ellos, Michelle Fields, 
insinuó que sería Lohan al 
declarar "la mamá de 
Lindsay Lohan está consu-
miendo cocaína con ella". 

La actriz asegura que 
se trató de una "insinua-
ción maliciosa" y tanto ella 
como su madre conside-
ran que es "una calumnia 
directa hacia su persona y 
reputación".

AGENCIAS

Los Ángeles.- El más recien-
te trabajo de Madonna, 
“Rebel Heart”, el álbum de 
estudio número 13 de su 
discografía, fue filtrado 
nuevamente ayer a través de 
Internet a un mes y medio 
de su publicación.

Varios portales ofrecen 
la posibilidad de escuchar 
los 25 temas que componen 
su edición “Super Deluxe”!y 
que la artista estadouniden-
se tenía programado publi-
car en diversos formatos el 
próximo 10 de marzo, como 
continuación del previo 
“MDNA!(2012)”.

Madonna ya se vio obli-
gada a grabar y "masterizar" 
a toda prisa las versiones 
definitivas de seis demos!de 
“Rebel Heart”!que se filtra-
ron en Internet en diciem-
bre pasado: “Living For 
Love”, ! “Dev i l  Pray ”, 
“ G h o s t t o w n ” , 
“Unapologetic Bitch”, 
“Illuminati”! y “Bitch I'm 
Madonna”, esta última gra-

bada con la cantante caribe-
ña Nicki Minaj.

Un mes después, la 
Policía israelí detuvo a un 
supuesto "pirata" informáti-
co como responsable de 
este hecho, actuación que 
agradeció públicamente la 
llamada "ambición rubia".

"La invasión de mi vida, 
creativamente, profesional-
mente y personalmente, 
sigue siendo una experien-

cia profundamente dañina 
y devastadora, como debe 
serlo igualmente para todos 
los artistas que son víctimas 
de este tipo de delitos", 
comentó en su perfil de una 
red social.

Madonna, que llegó a 
comparar aquel ataque 
informático con el "terroris-
mo", no ha hecho de 
momento ninguna declara-
ción tras esta filtración que 

deja al descubierto absolu-
tamente todos los temas de 
su nuevo álbum de estudio.

Kanye West, Avicii, 
Ryan Tedder, Nas, Diplo y 
hasta el boxeador Mike 
Tyson son algunos de los 
muchos colaboradores de 
alto nivel que han participa-
do en este disco, que fue 
grabado en estudios de 
Nueva York, Los Ángeles y 
Londres.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- A una semana de 
haber estrenado en redes sociales 
s u  n u e v o  s e n c i l l o , 
"FourFiveSeconds", que grabó 
con Kanye West y Paul 
McCartney, la barbadense 
Rihanna confirmó que estrenará 
el tema este domingo en la 57 
Entrega de los Premios Grammy.

A través de un vocero de 
NARAS (Academia de Artes y 
Ciencias de la Grabación, por 

sus siglas en inglés), la artista 
externó su beneplácito por 
compartir con dos figuras de la 
música el escenario de la noche 
en que se premia a lo mejor de 
la música grabada.

Esto marca el estreno de la 
primera canción del nuevo disco 
de la cantante, quien desde 
“Unapologetic”, que sacó en el 
2012, no había presentado músi-
ca nueva, a excepción de "Can't 
Remember to Forget You", que 
hizo con Shakira.

EL UNIVERSAL

México.- Aunque la Policía no 
lo ha confirmado, familiares 
de Bobbi Kristina Brown, hija 
de la fal lecida W hitney 
Houston, aseguran que fueron 
encontradas drogas en la casa 
de la joven. 

El sábado pasado, Bobbi 
fue trasladada a un hospital 
luego de ser encontrada 
inconsciente en una bañera. 
Los oficiales que acudieron al 
lugar hicieron una búsqueda 
en la casa de la joven, pero no 
hallaron nada. 

Sin embargo, de acuerdo 
con TMZ, ahora familiares de 
Bobbi señalan que los oficiales 
regresaron a la casa para reali-
zar una búsqueda más profun-
da y entonces encontraron 
drogas que podrían estar rela-
cionadas con el incidente. 

Los oficiales no hablarán 
sobre el tema, pero fuentes 
de la familia dijeron a TMZ 
que las autoridades les infor-

maron del hallazgo. 

¿MALAS COMPAÑÍAS? 
El mismo sitio web dio a 
conocer que el amigo del 
esposo de Bobbi, que ayudó a 
dar primeros auxilios a la 
joven, fue señalado con ante-
rioridad por tratar de retener a 
su novia drogándola. 

Varios portales 
ofrecen la
posibilidad de 
escuchar los 25 
temas de 'Rebel 
Heart', que se tenía 
programado lanzar 
el 10 de marzo

Filtran disco completo
de Madonna

Lanza Beyoncé servicio 
de comida vegana

Demadarán a canal
Fox por calumnia

Su madre confirma cambio de sexo

Bruce Jenner.

Lindsay Lohan y su madre, Dina Lohan

Policía halló drogas en 
casa de la hija de Whitney

Estrenará Rihanna sencillo en los Grammy

Bobbi Kristina Brown.

Video del tema ‘FourFiveSeconds’.
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Para dar a conocer a los favoritos 
para ganar un Grammy, Spotify se echó un cla-
vado en los números de reproducciones que 
tienen en su servicio los álbumes, canciones y 
artistas nominados a grabación del año, álbum 
del año, canción del año y mejor nuevo artista.

En la categoría grabación del año, los usua-
rios de Spotify coronaron a “Chandelier”, de Sia, 
por ser la más escuchada y la más compartida.

El álbum “GIRL” de Pharrel fue el preferido 
por los melómanos del servicio de streaming 
por las mismas razones.

“Take Me To Church” de Hozier fue la más 
viral en la categoría canción del año.

Bastille es el favorito como mejor 
artista nuevo.

La cantante Taylor Swift y sus interpretacio-
nes nominadas al Grammy no pudieron ser 
tomadas en cuenta debido a que ella decidió 
retirarse de Spotify en noviembre pasado.

EL UNIVERSAL

México.- El empresario Juan Zepeda, ex 
esposo de la actriz Ninel Conde, fue deteni-
do la noche del lunes. 

De acuerdo con información del progra-
ma “Ventaneando”, Zepeda fue presentado 
en el juzgado 4 del Reclusorio Norte. 

Conde emprendió un proceso contra 
Zepeda por cuestiones monetarias. 

Según la revista TV Notas, la actriz 
acusó a Zepeda de robarle cheques en blan-
co, que ya estaban firmados, y ponerles 
cifras que superan los tres millones de pesos. 

Ante tal situación, Giovanni Medina 
-actual pareja de Ninel- había ofrecido un 
millón de pesos a la persona que ofreciera 
datos que llevaran a la captura de Zepeda. 

Tras siete años de matrimonio, la actriz y 
Zepeda anunciaron su separación en agosto 
de 2013.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Disney dio la primera probadita 
de “Frozen: Fiebre Congelada”, el cortometraje 
con los personajes de Frozen que acompañará 
en cines en marzo el lanzamiento de “La 
Cenicienta”, dirigida por Kenneth Branagh.

La trama girará alrededor del cumpleaños 
de Anna y cómo los poderes de su hermana 
Elsa pueden poner en riesgo la celebración.

El corto fue dirigido por Chris Buck y 
Jennifer Lee. Contará con una canción original 
de los creadores del éxito “Let It Go”.

En el esperado clip estarán de regreso per-
sonajes como Olaf y Kristoff.

AGENCIAS

Roma.- El rodaje de una 
nueva versión!de “Ben-Hur”, 
d i r i g i d a  p o r  Ti m o r 
Bekmambetov, inició su roda-
je en Italia, según informaron 

las productoras Metro-
Goldwyn-Mayer Pictures 

y Paramount Pictures.!
La filmación! de la 

cinta, protagonizada 
por Jack Huston, 
Morgan Freeman, 
Toby Kebbel l  y 
Nazanin Boniadi,! se 

llevará a cabo!en Roma 
y Matera, y el estreno 

está! planificado para el 
26 de febrero de 2016.

Basada en la novela 
de!Lew Wallace,!“Ben-Hur: A 
Tale of The Christ”, el guión 
corre a cargo de!Keith Clarke, 
que se centra en esta ocasión 
en la naturaleza de la fe.

La historia trata de un 
noble que sobrevive a años 
de esclavitud tras una acusa-

ción injusta,!y que busca ven-
garse de su mejor amigo, que 
lo traicionó.

"No se puede imaginar 
una localización más perfecta 
para rodar este épico filme 
que Italia. Estamos impacien-
tes por empezar,"! declaró 
Bekmambetov.

Charlton Heston prota-
gonizó en 1959 la adaptación 
cinematográfica más famosa, 
en su papel más recordado, el 
de un aristócrata judío que 
sufre la traición de un amigo 
romano. Una película que 
consiguió 11 estatuillas 
Oscar, una cifra aún no supe-
rada y solo igualada por 
“Titanic” y! “The Lord Of 
The Rings: The Return Of 
The King”.

MARISOL RODRÍGUEZ

El Rey de la Bachata Romeo 
Santos ofrecerá un concierto 
en El Paso el próximo 29 de 
mayo en la segunda parte de 
su tour mundial “Vol. 2".

La presentación será en 
el Coliseo a las 20:00 horas y 
la venta de boletos inicia el 
viernes 13 de febrero a las 
10:00 horas.

El intérprete de “La dia-
bla” hizo historia en la primera 
parte de la gira, al agotar por 
dos noches consecutivas su 
presentación en el estadio de 
los Yankees de Nueva York.

Y ahora buscará conquis-
tas a nuevos públicos, dando 
inicio el 21 de mayo en la 
Sleep Train Arena de 
S a c r a m e n t o , 
California.

R o m e o 
Santos cuenta 
con nueve 
nominaciones 
en la edición 
2015 de Premio 
Lo Nuestro, a 
celebrarse el próxi-
mo 19 de febrero.

Mientras que, su álbum 
“Fórmula, Vol. 2" es la produc-
ción latina más vendida, la cual 
incluye los sencillos “Propuesta 

i n d e c e n t e ”, 
“Odio” y “Eres 

mía”.
A n a h e i m , 

Laredo, Las Vegas, 
Houston, Dallas y Chicago, 
son algunas de las otras ciuda-
des que visitará en esta gira por 
la unión americana.

QUÉ:  Romeo  Santos  en  
concierto
CUÁNDO:  Viernes  29  de  mayo
DÓNDE:  Coliseo  de  El  Paso
HORA:  8:00  p.m.
*  La  venta  de  boletos  inicia  
el  viernes  13  de  febrero  
a  las  10:00  a.m.

Juanes interpretará
la canción ‘Juntos’, que 
aparece en la película de 
Disney ‘McFarland, USA’

Cantará totalmente en 
español en el Grammy

AGENCIAS

Miami.- Como una prueba del avance de los latinos 
en Estados Unidos, el cantante colombiano Juanes 
cantará por primera vez en una década un tema suyo 
totalmente en español durante la entrega del 
Grammy el próximo domingo.

El mismo intérprete de “La camisa negra” fue 
el engargado de anunciarlo ayer en un video 
mediante su cuenta de Twitter. ‘Nos invitaron 
a tocar en los Grammys ¡Papá! y en spanish de 
Colombia para el mundo. ¡Gracias Academia 
we love you! (los queremos)’ dijo el cantautor.

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, nombre 
real del cantante, compositor, guitarrista, 
arreglista y productor de música 
pop rock, ya había cantado en el 
Grammy en 2013, pero en esa 
ocasión interpretó una versión 
salpicada de español del tema de 
Elton John “Your Song”.

El originario de Medellín 
interpretará el tema “Juntos”, una 
nueva canción que realizó para 
la película de Disney 
‘McFarland, USA’.

Jennifer López y Marc Anhony, 
ambos de origen puertorriqueño 
pero criados en Nueva York, can-
tarón juntos hace una década el 
tema “Escapémonos”, por lo 
que la actuación de 
Juanes se converti-
rá en un aconteci-
miento para la 
c o m u n i d a d 
latina.

Regresa Romeo Santos a El Paso

El Rey de 
la Bachata

visitará la frontera
el próximo

29 de mayo 

Inicia rodaje de nueva 
versión de ‘Ben-Hur’

El filme es
protagonizado por

Jack Huston y Morgan 
Freeman; se estrenará

el 26 de febrero
de 2016

Probadita helada de Frozen

Arrestan a Juan Zepeda, 
ex esposo de Ninel Conde

Revela Spotify a
favoritos para Grammy


