
JUEVES

12
DE FEBRERO

DE 2015

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 8992

DÓLAR
COMPRA: 14.43

VENTA: 14.85

CLIMA
MAX: 16ºC !61ºF"
MIN:  3ºC !37ºF"

OPINIÓNPOR DON MIRONE 4A 4AZONA LIBRE

Catón»

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ /2D

MAGAZINE /1D

Kylie y Eva
protagonizan la 

cinta ‘Holy 
Motors: Vidas 

Extrañas’

– Finalmente no llegó Onmpri para Laurita
– Sacude Silveyra con cambios a la JMAS

– Zape ligero de don Sergio a Marcelo
– Pelean en PAN el tercero con uñas y dientes

– Plaga de piojos en guardería municipal

Dañan a Juárez adjudicándole
violencia en el Valle: alcalde

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El presidente municipal Enrique Se-
rrano reclamó el desprestigio y la mala 
imagen que le atribuyen a la ciudad 
por hechos registrados en el Valle.

Esa zona no le corresponde a 
Juárez atenderla, aclaró; esos he-
chos se han reportado en sectores 

circunvecinos, pero fuera del fun-
do legal, explicó.

“En primer lugar, hay que acla-
rar que es otro municipio, porque 
hay medios que lo manejan como 

si fuera en el municipio de Juárez, 
y no es así, es hasta irresponsable 
que lo hagan”, dijo.

VER: ‘AUXILIARÁN…’ / 2A

Tras tiroteo, caen 3 con armas y droga

Reclama desprestigio y mala imagen;
está fuera del fundo legal juarense, aclara 

Hay una responsa-
bilidad del Gobier-
no y de los adultos 

de no generar intervencio-
nes para poder detener este 
tipo de violencia”

Irma Casas Franco
Directora de Casa Amiga

Aquí no contamos 
con parques, hay 
una situación de 

violencia extrema, ha ha-
bido asesinatos y se vende 
la droga de una manera 
abierta… pero nadie hace 
nada”

Vecino de la
colonia Altavista

Asesinos de Irving, de
víctimas a victimarios
El crimen es conse-
cuencia del abandono 
oficial, social, familiar 
y educativo a ‘meno-
res problema’, alertan 
especialistas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Sin ningún tipo de interven-
ción, el descuido social, fa-
miliar y educativo orilló a los 
presuntos asesinos de Irving 
Reyes González a convertir-
se de víctimas en victimarios, 
alertaron expertos de organi-
zaciones no gubernamentales.

Cuando la violencia co-
menzó en Ciudad Juárez, Mi-
guel Ángel, Juan José, Óscar 
Adán e Iván apenas tenían 
entre 8 y 10 años, pero lejos 

de ser apoyados para tener un 
desarrollo saludable, fueron 
violentados por sus familias, 
expulsados de la escuela y ol-
vidados por las autoridades, al 
no proporcionarles ni los espa-
cios de esparcimiento ni la se-
guridad necesarios, señalaron.

Vecinos y amigos asegu-
ran que Óscar destacó por ser 
un buen futbolista, mientras 
que Iván se dedicó hasta hace 
poco a recoger perritos de la 
calle para buscarles un hogar.

De acuerdo con las autori-
dades, Óscar Adán, de 16 años, 
llegó la noche del lunes a la Fis-
calía estatal acompañado de su 
padre, para entregarse por el 
asesinato de Irving, de 14 años, 
quien tenía apenas dos sema-
nas estudiando el tercer grado 
en la secundaria Altavista.

VER: ‘VECINOS…’ / 2A Familiares, compañeros de escuela y amigos sepultaron ayer a Irving Reyes González.

Usó Teto fondo de fideicomiso
para sueldos y gasto corriente

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Los 55 millones de pesos que 
deberían estar reportados en 
el Fideicomiso del Centro de 
Convenciones fueron em-
pleados para el pago de suel-
dos y de gasto corriente de la 
Administración del exalcalde 
Héctor Murguía, dijo el actual 
presidente municipal Enrique 
Serrano.

Ahora se buscará que sea 
la Auditoría Superior del Es-
tado quien haga una revisión 
mientras el Municipio repone 
los fondos, agregó.

El edil expuso que la re-
visión la solicitaron con el 
objetivo de dejar claro en qué 
se utilizaron esos recursos y 
además para contar con ele-
mentos en el caso de que se 
tengan que reponer o reportar 

algunos movimientos en la 
Ley de Egresos.

VER: ‘DEVOLVERÁ…’ / 3A

‘Aparecen’ los

55 mdp
del Centro de
Convenciones

Planean megatiradero 
nuclear a sólo cuatro 

horas de El Paso
LUIS CHAPARRO

El condado de Andrews, 
Texas, a 400 kilómetros de 
distancia de esta frontera, se 
podría convertir en el próxi-
mo y único megatiradero 
nuclear con los de-
sechos radioactivos 
de todo Estados 
Unidos.

La compañía 
Waste Control 
Specialists ha soli-
citado al Gobierno 
federal un permiso 
para la creación de 
este campo de re-
siduos nucleares, y será en 
2016 cuando se presente la 
solicitud de una licencia fe-
deral, informó la compañía.

Waste Control Specia-
lists mantiene el único tira-
dero comercial de residuos 
radioactivos de bajo nivel y 
utiliza apenas el 10 por cien-

to de su capacidad total de 
mil 400 acres. 

“La necesidad de esta 
construcción viene como re-
sultado de una búsqueda de 
décadas de una solución a los 
residuos del combustible nu-

clear de la nación”, 
expuso la compañía 
en un comunicado 
de prensa.

“Waste Con-
trol Specialists 
LLC anuncia hoy 
(ayer) que al cierre 
de negocios del 6 
de febrero de 2015 
envió una notifica-

ción a la Comisión Regula-
toria Nuclear expresando las 
intenciones de aplicar para 
una licencia para un tiradero 
nuclear en sus instalaciones 
del Condado de Andrews, 
Texas”, agrega la misiva.

VER: ‘COMPAÑÍA…’ / 2A

Muestran Minogue
y Mendes su lado
independiente Ex de Ronaldo

busca a su
hombre ideal

>1D<

MAGAZINE

LOCAL NACIONAL

ESPOSO CELOSO MATÓ A SU MUJER EN EL
SAUZAL; LA HABÍA REPORTADO DESAPARECIDA 1B 5B

Representarán
en obra historia

de Marisela
>1B<

Va Chuy Corona
por récord de imbatibilidad

Justifica Murat
propiedades en 
Estados Unidos

>7A<

CANCHA

El condado
de Andrews

se ubica sobre 
Midland y

Odessa, al este 
de la vecina 

ciudad
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
DE LA PORTADA

Expuso que si fuera el caso de 
Janos, Ascensión o entidades 
cercanas, se debe hacer la acla-
ración de que son otra delega-
ción, porque eso desprestigia 
a la ciudad.

Aseguró que en caso de 
que requieran colaboración 
y apoyo por parte de la Poli-
cía, los brindarán bajo cier-
tos criterios y protocolos de 
seguridad. 

“Es necesario acotar que 
cuando se registre un evento, 
por muy cercano que sea, ex-
pongan bien las cosas y defen-
diendo la imagen de nuestra 
ciudad; es importante que se 
informe puntualmente cuan-
do se tenga un evento allá, 
que son los municipios de 
Guadalupe y de Praxedis, en 
donde yo no tengo autoridad”, 
enfatizó. 

Esto se debe a los enfren-
tamientos reportados el pa-
sado martes, cuando fueron 
localizados dos camionetas, 
armas, fusiles de asalto y car-
tuchos nuevos. 

Serrano tachó de irrespon-
sable el manejo de la informa-
ción, toda vez que –afirmó– el 
Gobierno municipal se es-
fuerza por cambiar la imagen 
de Juárez ante la ola de violen-
cia que vivió durante el 2010. 

Sostuvo que en esa zona 
ya se cuenta con la presencia 
de la Fiscalía y el Ejército para 
mantener el orden. 

“En caso de que la Fiscalía 
pida auxilio, lo haremos, pero 
la Policía municipal de Juárez 
no puede intervenir en otros 
municipios”, dijo. 

Agregó que aunque la vio-
lencia registrada en aquella 
área no es de su incumbencia, 
sí se tomarán las medidas ne-
cesarias para impedir el trasla-
do de personas hacia algunas 
colonias de Juárez, tal y como 
se dijo que ocurrió en el caso 
de la masacre en la colonia Fe-
lipe Ángeles.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
DE LA PORTADA

Todos los involucrados eran 
vecinos de esa escuela, en-
clavada en una zona con pro-
blemas de violencia y venta 
de drogas; su expulsión de la 
escuela empeoró sus vidas.

Son víctimas y son victi-
marios, señaló José Luis Flo-
res, representante de la Red 
por la Infancia en Ciudad 
Juárez, quien hizo un llama-
do a las autoridades educati-
vas para que no opten por “la 
salida fácil” de expulsar a sus 
estudiantes “problema”, sino 
que los arropen y apoyen en 
todo momento.

De acuerdo con sus ami-
gos, a Iván lo expulsaron de 
la escuela hace aproximada-
mente un año por lo que, al 
igual que Óscar, Miguel Án-
gel y Juan José, no estudiaba.

Al menos Óscar e Iván vi-
vieron desde niños violencia 
familiar. Óscar creció en un 
hogar donde su padre violen-
taba a su madre, y la madre de 
Iván siempre se mostró agre-
siva con sus hijos, aseguraron 
sus amigos.

“Aquí no contamos con 
parques, hay una situación de 
violencia extrema, ha habido 
asesinatos y se vende la dro-
ga de una manera abierta… 
pero nadie hace nada”, afir-
maron los vecinos.

En el programa Todos 
Somos Juárez y la campaña 
Vivir Mejor, hace unos años 
se trató de recuperar el parque 
Altavista e incluso se le cam-
bió el nombre por parque Re-
volución, y se acondicionaron 
los campos de futbol, pero to-
dos los esfuerzos fueron sólo 
físicos y al aspecto humano no 
se le dio seguimiento.

“Adentro de los campos 
ha habido asesinatos de jó-
venes y no se ha hecho abso-
lutamente nada”; después de 
recoger al muerto las autori-
dades se vuelven a olvidar de 
la zona, denunciaron.

Además de vivir en una 
zona de conflicto, Irving y 
sus agresores provienen de 
un área de precariedades, al-
gunos sin siquiera un espacio 
digno para vivir, por lo que 
han tenido que invadir pre-
dios para poder habitar en un 
lugar “seguro”.

Para la sicóloga Irma 
Casas Franco, directora del 

centro de crisis Casa Amiga 
Esther Chávez Cano, como 
Miguel Ángel, Juan José, Ós-
car Adán e Iván existen mu-
chos adolescentes más que 
vivieron la violencia sin la 
intervención necesaria.

“Los adolescentes ahorita 
se enfrentan a una serie de 
circunstancias muy difíciles; 
vienen de una vivencia de 
violencia extrema, a veces de 
vivirla en carne propia, ade-
más de verla como algo acep-
table y de no tener opciones 
para trabajar ese tipo de vio-
lencia”, explicó.

Los años más importan-
tes y difíciles de su desarrollo 
los han vivido sin opciones 
educativas, psicológicas ni 
recreativas, y sin los cuidados 
familiares necesarios, sin las 
opciones necesarias para el 
desarrollo de un adolescente, 
señaló.

“No se hace una inver-
sión, se les deja a la deriva sin 
ninguna opción, sin ninguno 
de sus hábitos de desarrollo. 

Hay una responsabilidad del 
Gobierno y de los adultos de 
no generar intervenciones 
para poder detener este tipo 
de violencia”, agregó.

Tanto los padres como 
las instituciones educativas y 
gubernamentales tienen que 
asumir una responsabilidad 
que han evadido por años, 
apuntó la psicóloga.

“Estos niños tienen todas 
sus capacidades intelectuales, 
pero no tienen la visión de lo 
que les puede pasar y ambi-
cionan todo lo que ven en los 
medios”, lamentó.

Dijo que se han errado 
todas las estrategias, por-
que a los proyectos im-
plementados no se les ha 
dado seguimiento.

Casas Franco también 
destacó que estos adolescen-
tes no son casos perdidos: “vi 
que estaban llorando cuando 
los presentaron –ante los me-
dios de comunicación–; eso 
quiere decir que tienen cier-
ta conciencia y cierto valor 

moral, que pueden ser traba-
jados. Hay mucho que hacer 
con ellos”.

Su estancia en la Escuela 
de Mejoramiento Social para 
Menores “México” puede 
ser un detonante para que se 
vuelvan más violentos o para 
que se rehabiliten y se les den 
las oportunidades de desa-
rrollo a las que tienen dere-
cho, destacó. 

CRÓNICA DE 
UNA TRAGEDIA
De acuerdo con las autori-
dades, luego de entregarse el 
lunes 9, Óscar Adán –a quien 
apodan El Chicha– narró a 
los agentes estatales que su 
novia lo dejó para iniciar una 
relación con Irving Reyes, 
por lo que entró en depresión 
e incluso pensó en suicidarse, 
pero finalmente decidió ma-
tarlo el pasado viernes 6 de 
febrero.

Aparentemente, Óscar y 
sus amigos llevaron a Irving 
a la casa de su abuela, ubica-

da en la colonia Postal, para 
tomar cervezas, pero ya es-
tando ahí el grupo también 
consumió pastillas sicotrópi-
cas y mariguana, por lo que 
empezó a reclamarle a Irving 
que le “bajó” a su exnovia y 
comenzaron a golpearse.

Óscar narró que lo golpeó 
con un bate de béisbol en la 
cabeza y luego sus amigos 
continuaron torturándolo 
con una manguera en el cue-
llo hasta que lo asfixiaron, 
mientras que otros lo acu-
chillaban en el abdomen y el 
tórax, según el reporte de la 
FGE.

Cuando se dieron cuenta 
de que Irving ya estaba muer-
to, lo llevaron hasta la casa 
abandonada de las calles He-
lio y María Martínez, donde 
lo semienterraron.

Los padres de Irving lo 
reportaron como desapare-
cido el sábado 7 de febrero 
y agentes de la FGE encon-
traron su cuerpo la tarde del 
domingo 8.

LUIS CHAPARRO / DE LA PORTADA

En 2012, la Comisión para el Futuro Nuclear 
de América expidió un reporte recomendan-
do la existencia de al menos un tiradero nu-
clear provisional en los Estados Unidos, en 
tanto se construye un tiradero permanente.

William J. Lindquist, director ejecutivo de 
la compañía, dijo por medio de ese comunica-
do que Waste Control Specialists puede pro-
veer una solución viable “a las necesidades del 
país”.

“Ya ofrecemos el único tiradero comercial 
radioactivo de bajo nivel para almacenamien-
to, procesamiento y desecho de material nu-
clear, y con este desarrollo estaríamos en po-
sición de proveer una solución comprensiva 
para todo el rango de desechos nucleares que 
se producen durante el ciclo del combustible”, 
expresó Lindquist.

El condado de Andrews está situado a 400 
kilómetros al este de El Paso, sobre Midland y 
Odessa. La carretera que cruza por el mismo 
condado es la que conecta a El Paso con Dallas 
y Houston.

CONTROVERSIAS
El tiradero nuclear de bajo nivel que opera en 
Andrews, ha sido criticado tanto por la prensa 
como por los residentes vecinos de Midland, 
Texas, y Eunice, Nuevo México. 

En 2010, una investigación del diario In 
These Times, basado en Chicago, y tomando 
en cuenta mapas antiguos de la zona, encon-
tró que el basurero está situado sobre el manto 
acuífero de Ogallala, “el cual provee de agua 
a más de 1.9 millones de personas en Texas y 
Nuevo México”.

Compañía ha sido multada 
por hacer mal uso de los

desechos radioactivos

Elementos estatales supervisan una de 
las áreas del enfrentamiento en el Valle.

Auxiliarán a 
Fiscalía si

solicita ayuda

Vecinos aseguran que en la zona
se venden drogas de manera abierta
Asesino de Irving
dejó de estudiar
desde hace  más
de un año

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La expulsión de “niños pro-
blema” de las escuelas pue-
de propiciar más violencia 
en la ciudad, señaló la Red 
por la Infancia en Ciudad 
Juárez, al hacer un llamado 
a las autoridades educati-
vas para sostener en todo 
momento a los estudiantes 
tras el asesinato de Irving 
Reyes González, de 14 años 
de edad.

“Hay un foco rojo muy 
encendido, la situación es 
de preocuparse, hay mu-
chas preguntas que como 
sociedad y como Gobierno 
nos debemos de replantear”, 
comentó José Luis Flores, 
representante de la red, tras 
la presentación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
de cuatro adolescentes de 
15 a 17 años como presun-
tos responsables.

Ninguno de los presun-
tos victimarios estudiaba 
porque habían sido expul-
sados de la Secundaria Fe-
deral número 2, de la colo-
nia Altavista.

Para las instituciones 
educativas es más fácil co-
rrer al niño que apoyarlo, 

señaló la red, al solicitar el 
apoyo especial a los “niños 
problema”.

“¿Cómo estamos ense-
ñando a resolver los conflic-
tos? Venimos de un pasado 
muy violento y no hay po-
líticas públicas. ¿Cuál es el 
papel de la escuela, de los 
maestros? Los niños son 
expulsados y la red de sus 
amigos está adentro”, apun-
tó Flores.

Al no ser apoyados, es-
tos menores se convierten 
en muchos de los casos de 
victimas o victimarios en 

un modelo social que está 
generando mayor violencia.

“Desde la Red por la In-
fancia hacemos un especial 
llamado a las autoridades 
escolares, a los directores y 
maestros a sostener dentro 
de la escuela a los niños en 
todo momento, a buscar 
familias con el objetivo de 
enseñarlos a resolver sus 
problemas”.

Un caso debe ser sufi-
ciente para poner los focos 
en rojo, destacó el activista.

“Para las escuelas es muy 
sencillo expulsar a los ado-

lescentes, pero debemos 
trabajar con ellos, que se les 
atienda, que se busquen las 
instancias necesarias, que 
se tome la responsabilidad 
de atender a las niñas y los 
niños, una responsabilidad 
compartida entre sociedad 
y familia”, externó.

Vecinos del sector tam-
bién señalaron que la estra-
tegia de la secundaria desde 
hace muchos años ha sido 
“te portas mal y te corro”, ade-
más de que existen docentes 
que tratan a los adolescentes 
como delincuentes.

“Esa escuela es la única 
opción que tienen muchos” 
y ante la falta de recursos 
no pueden acudir a otra 
escuela y abandonan sus 
estudios, comentó Irma 
Casas Franco, directora de 
Casa Amiga Esther Chávez 
Cano.

“La escuela tiene que 
asumir una responsabili-
dad. Hay una responsabi-
lidad del Gobierno y de 
los adultos por no generar 
intervenciones para poder 
detener este tipo de vio-
lencia y hasta ahora se han 
errado todas las estrategias”, 
apuntó.

Expulsión de ‘niños problema’
puede propiciar más violencia

Familiares colocaron fotografías en los parabrisas de sus carros pidiendo justicia 
para Irving,
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Devolverá los 
55 mdp aunque 

no lo hayan
usado ellos

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
DE LA PORTADA

“Estos recursos se recaudaron 
en la Administración anterior, 
pero no se entregaron al fidei-
comiso, se los gastó en accio-
nes de gobierno y nosotros 
vamos a tener que reponer-
los”, dijo, después de estable-
cer que no se extraviaron. 

Informó que los recursos 
recaudados de la sobretasa del 
Predial se han depositado en 
una cuenta especial bancaria 
que se abrió para ese fin el 10 
de octubre.

Se cuenta con 16 millones 
de pesos, según declaraciones 
vertidas por el tesorero en días 
anteriores. 

Ante los candados que se 
deberán aplicar, enfatizó que el 
único es la responsabilidad que 
existe en esta Administración 
por cumplir con las obligacio-
nes que se tienen que atender. 

“El dinero ahí está y con 
eso es suficiente para garan-
tizar que no se utilizará el re-
curso”, recalcó tras mencionar 
que lo devolverán aunque no 
lo hayan empleado ellos. 

“El recurso ingresó y se uti-
lizó en otro tiempo; además no 
se trata de recursos míos, sino 
del pueblo”, declaró.

Ante el desglose que se 
pudo haber hecho ya a los re-
gistros anteriores, el oficial ma-
yor Francisco Vélez informó 
que el dinero fue usado durante 
los tres años anteriores. 

Por jubilarse dos 
funcionarios

municipales de 
alto rango

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Después de que el Gobier-
no municipal anunciara los 
problemas generados con el 
Fondo de Jubilados y Pensio-
nados, el área de Oficialía Ma-
yor investigó a detalle la lista de 
nómina y encontró que existen 
actualmente dos funcionarios 
de primer y segundo nivel, así 
como un regidor, quienes ten-
drían el derecho a jubilarse en 
los próximos años. 

Francisco Vélez, encarga-
do del área, expuso que esos 
funcionarios sí realizan sus 
aportaciones en forma corres-
pondiente al dos por ciento de 
su sueldo, esto con la finalidad 
de cubrir las cuotas necesarias 
para su retiro. 

El regidor que podría solici-
tar su derecho a una jubilación 
es José Raúl López, quien ac-
tualmente coordina la comi-
sión de Transporte y estuvo 
laborando más de 10 años en la 
Dirección de Comercio. 

Los otros dos funciona-
rios son los responsables de 
la Dirección del Taller muni-
cipal, quien tiene más de 16 
años dentro del Gobierno 
municipal y posiblemente so-
licite su jubilación al término 
de la Administración, como 
la directora del área de Conta-
bilidad, quien cuenta con 20 
años de servicio. 

“Estas personas han he-
cho sus aportaciones como 
lo marca la ley, y en lo que se 
refiere al regidor le faltarían 
cerca de cuatro años para po-
derse jubilar”, dijo. 

Sobre las modificaciones 
que se tendrían que hacer al 
reglamento de jubilados y 
pensionados, el regidor ex-
puso que se deberán analizar 
toda vez que es necesario para 
que no se convierta en una 
carga mayor. 

CARLOS OMAR BARRANCO

La Cámara Nacional de la 
Industria de la Transforma-
ción (Canacintra) partici-
pará como testigo social en 
licitaciones públicas de obras 
que convoque el Municipio, 
informó Jorge Eduardo Ber-
múdez Espinosa, presidente 
del organismo.

“Ya nos visitó por aquí el 
licenciado Francisco Vélez, y 
nos invitó a participar en las 
licitaciones para ser testigos”, 
expresó.

La nueva medida va en-
focada a fomentar la transpa-
rencia en la asignación de los 
contratos, añadió Bermúdez.

VISITA AL IMSS
El día de ayer, la Mesa de 
Conservación y Equipa-
miento que encabeza la pro-
pia Coparmex, realizó un 
nuevo recorrido en la clínica 
66 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), con el 
fin de verificar las condicio-
nes físicas en que presta sus 
servicios.

El trabajo de observa-
ción, iniciativa del Consejo 
Coordinador Empresarial, 

fue realizado ayer por la di-
rectora de Cancintra, Viridia-
na Vázquez Guerrero, pero 
no hubo acceso a medios.

Cuestionado sobre 
el tema, el presidente de 
Canacintra, Jorge Eduar-
do Bermúdez Espinosa, 
calificó como positivo el 
diagnóstico.

“A lo mejor no con la 
velocidad que quisiéramos 
todos, pero por lo pronto, 
cuneros nuevos ya los susti-
tuyeron (...) equipo que te-
nían muy viejo ya lo sustitu-
yeron (...) camas que estaban 
en condiciones, eran camas 
muy viejas, ya vienen camas 
nuevas de modelo moderno”, 
expresó.

Para Bermúdez, la prio-
ridad es que los derechoha-
bientes reciban un mejor ser-
vicio, pero se debe entender 
que dentro de la institución 
hay procesos burocráticos 
lentos.

“El plan es darle una con-
tinuidad a las visitas, para ya 
que todos los detalles que se 
vayan viendo, coadyuvar con 
el Seguro, porque también 
tienen ellos (el) problema de 
que la solicitud se tarda seis 

meses en que llegue”, detalló.
Ahora, con la presión 

que esta ejerciendo el CCE, 
están colaborando para me-
jorar el servicio y se están 
logrando respuestas más rá-
pidas, ponderó.

El líder empresarial, que 
hoy será ratificado en su en-
cargo como presidente de 
Canacintra, rechazó el plan-

teamiento del sindicato del 
IMSS que ayer se pronun-
ció por cerrar las áreas de 
urgencias cuando se sature 
el servicio.

“Yo en lo personal creo 
que cuando es una situación 
más delicada, que se refiere 
a la salud, yo creo que no es 
conveniente el cerrar (urgen-
cias)”, precisó.

Propuso que en lugar de 
cerrar o negar el servicio, se 
busque la forma de mandar 
a los pacientes a algun otro 
nosocomio o subrogar con 
algun otro hospital.

“Lo importante es la 
atención al paciente (...) yo 
creo que hay alternativas, 
antes de tomar decisiones 
radicales”, indicó.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso 
del Estado develó la placa 
con la que en los muros de 
la sede del Poder Legisla-
tivo se hace un reconoci-
miento a la Fuerza Aérea 
Mexicana por el centenario 
de su creación, el primero 
que se le hace por un esta-
do de la República.

En el acto estuvieron 
presentes el gobernador 
César Duarte Jáquez, Car-
los Antonio Rodríguez 
Murguía, comandante de 
la Fuerza Aérea Mexicana; 
Francisco Javier Labastida 
Domínguez, comandante 
de la Región Aérea del No-
roeste, y José Miguel Salci-
do Romero, presidente del 
Supremo Tribunal de Justi-
cia del Estado.

Agueda Torres Varela, 
presidenta del Congreso 
estatal reunido en sesión 
solemne, recordó la his-
toria de la Fuerza Aérea 
Mexicana desde su ini-
cio bajo el mandato del 
presidente Venustiano 
Carranza.

Asimismo, señaló que 
la placa es un homenaje 
permanente a la Fuerza Aé-
rea Mexicana en su primer 
centenario.

La placa tiene inscritas 
con letras doradas la frase 
“1915-2015 Centenario de 
la Fuerza Aérea Mexicana”.

En la historia de la avia-
ción mexicana de combate 
se encuentra la participa-
ción de la expedición del 
Escuadrón 201, que tuvo 
combate en las Filipinas al 
lado de las fuerzas norte-
americanas en contra de las 
fuerzas de Japón.

El general Rodríguez 
Murguía señaló la convic-
ción de los integrantes de la 
Fuerza Aérea es coadyuvar 
a fortalecer a  las institucio-
nes nacionales, garantizar 
la permanencia del Estado 
de derecho y proteger las 
bases para el impulso del 
desarrollo económico.

Dijo que el recono-
cimiento hecho por el 
Congreso representa “un 
orgullo que llevamos en el 
pecho y una especial mo-
tivación” a todos quienes 
conforman esta parte de las 
fuerzas armadas del país.

Manifestó que a la dis-
tinción recibida correspon-
derán con el servicio a la 
sociedad y lealtad institu-
cional, además de velar por 
la seguridad y bienestar de 
los ciudadanos.

Su personal, añadió, 
está preparado para actuar 
en apoyo de las autorida-
des, devolver la seguridad a 
las zonas donde se requiera 
para reducir la violencia en 
coordinación con el Ejér-
cito y la Armada, bajo el 
estricto cumplimiento de 

la ley y observancia de los 
derechos humanos.

El máximo jefe de la 
Fuerza Aérea Mexicana 
recordó que en su forma-
ción está la participación 
del general Roberto Fierro 
Villalobos, oriundo de ciu-
dad Guerrero, Chihuahua, 
quien ayudó a forjar la avia-
ción nacional, además de 
haber sido su comandante.

A su vez, el gobernador 
César Duarte recordó que 
hace 100 años se cons-
truían las bases del México 
moderno, entre ellas insti-
tuciones como el Ejército 
y la Fuerza Aérea, donde 
hubo la participación de 
destacados chihuahuen-
ses, como Roberto Fie-
rro, cuyo nombre lleva el 
aeropuerto internacional 
de Chihuahua.

Duarte Jáquez hizo 
eco de las palabras del se-
cretario de la Defensa Na-
cional, Salvador Cienfue-
gos, quien afirmó que hay 
quienes intentan separar al 
Ejército del pueblo y afir-
mó que quienes pretenden 
la provocación desconocen 
la historia, porque el Ejérci-
to es popular, surgido de la 
gente de todas las regiones 
de México.

Afirmó que Chihuahua 
no hubiera recuperado la 
tranquilidad sin la partici-
pación de las fuerzas arma-
das del país.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Rosa Isela 
Gaytán se registró como 
candidata única a la di-
rigencia del Organismo 
Nacional de Mujeres del 
PRI, por lo que de acuer-
do con la convocatoria 
emitida asumirá el cargo 
para liderar a las mujeres 
priistas en la entidad por 
el periodo 2015–2019.

Gaytán presentó al 
mediodía de ayer su so-
licitud de registro ante la 
comisión organizadora 
encargada de regular el 
proceso, encabezada por 
Leslie Noemí Gutiérrez, 
delegada nacional del 
Onmpri.

Liz Aguilera, precan-
didata a diputada federal 
por el sexto Distrito, fue 
la encargada de presentar 
ante los asistes al evento 
realizado en las instala-
ciones del PRI estatal a la 
nueva dirigente del movi-
miento femenil priista.

Así, la describió como 
una mujer que ha trabajado 
“incansablemente” por su 
partido, en muchos encar-
gos, desde la representación 
de casilla hasta la coordina-
ción de campañas para di-
putados federales.

A su vez, el delegado 

del Comité Ejecutivo Na-
cional del PRI, Julián Lu-
zanilla Contreras, resaltó 
el esfuerzo realizado por  
el Onmpri para estructu-
rar los cuadros directivos 
en Chihuahua. “Estoy se-
guro de que es el inicio de 
una gran jornada, de una 
gran tarea organizativa de 
las mujeres del partido en 
el estado”, mencionó.

Por su parte, Julián Lu-
zanilla Contreras, delega-
do del Comité Directivo 
Estatal del PRI, agradeció 
el esfuerzo que hoy hace 
el Onmpri para estructu-
ral los cuadros directivos 
de Chihuahua, “estoy se-
guro de que es el inicio de 
una gran jornada, de una 
gran tarea organizativa de 
las mujeres del partido en 
el estado”, dijo.

Asimismo, el delega-
do del CDE afirmó que 
Rosa Isela Gaytán llevará 
por un buen camino los 
intereses de las mujeres 
priistas, pues la avala su 
gran trayectoria política, 
académica y profesional.

Al no haber más que 
una aspirante, Rosa Isela 
Gaytán asumirá la diri-
gencia del Onmpri en el 
estado, cargo que quedó 
vacante desde noviembre 
del 2014.

Será Canacintra testigo
en licitaciones públicas

Jorge Eduardo Bermúdez Espinosa.

Reconoce Poder Legislativo
 labor de la Fuerza Aérea Mexicana

Gustavo Martínez 
Aguirre, entregó el 
decreto al coman-
dante de la Región 
Aérea del Noroeste 

de la FAM, Francisco 
Javier Labastida 

Domínguez.

Rosa Isela Gaytán (centro) durante su registro.

Es Isela Gaytán candidata 
única para dirigir al Onmpri
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MIRONE ESPERABA una sorpresa de última hora en 
los designios que Palacio tenía para la dirigencia estatal 
de la Organización Nacional de Mujeres Priistas (Onm-
pri), pero nomás no se dio.
!
AYER POR la mañana quedó debidamente registrada 
Rosa Isela Gaytán como única candidata; por la tarde le 
entregaron su constancia y el 21 de febrero será llevada a 
cabo la toma de protesta correspondiente.
!
UNA VEZ QUE Teporaca Romero dimitiera escandalo-
samente de esa posición, el relevo lógico debió quedar 
en manos de la diputada “exconse” de Palacio, Laurita 
Domínguez, como lideresa que es también del sector fe-
menil (Onmpri) en Juárez, pero no fue así.
!
TODO INDICA que hay invierno de Palacio hacia la di-
putada por razones aún desconocidas.
!

CARLOS Bernardo Silveyra Saito, nuevo inquilino de 
las oficinas centrales de la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento ( JMAS), realizó los primeros cambios de 
encargados de los puestos clave en la descentralizada.
!
AYER nombró a Salvador Delgado como tesorero en sus-
titución de Verónica Nuño, quien pasó a la Dirección Co-
mercial. El jueves, el presidente de la Junta hará el cam-
bio del jefe de la oficina administrativa, José Luis Garza 
Gutiérrez, que al parecer quedará fuera de la nómina. Su 
lugar será ocupado por Mara Galindo, mujer de todas las 
confianzas de Silveyra Saito.
!
EN UN principio se había comentado que Mara Galin-
do iría a la Dirección Comercial, pero finalmente Carlos 
optó por colocarla en la Dirección Administrativa.
!

EN EL Registro Público de la Propiedad y del Notariado 
con sede en chihuahuitas tierras empezaron a recibir las 
primeras solicitudes de varios abogados juarenses intere-
sados en participar en el examen para aspirar al ejercicio 
de notario público.
!
LA PRIMERA convocatoria ya fue publicada, toda vez 
que se encuentra vacante la Notaría Pública número 1 del 
Distrito Bravos con residencia en Ciudad Juárez.
!
UNO DE los que han manifestado su interés por alcanzar 
la patente de aspirante al ejercicio del notariado es Ale-
jandro “El Pira” Martínez.
!

¡AH QUE la que se cayó por asomarse..! Resulta que los 
55 millones de pesos que debieron ir al fideicomiso para 
la construcción del Centro de Convenciones de Juárez 
fueron gastados con singular emoción en el pago de la 
nómina municipal en anteriores administraciones.
!
AHORA el actual Gobierno de la ciudad deberá reponer 
ese dinero y encontrarle la cuadratura el círculo para re-
mendar el presupuesto y entregar el fondo que otros se 
gastaron alegremente.
!
EL TEMA sacará ronchas a más de tres y se insertará de 
manera natural en los apretujones, golpes y patadas por 
debajo de la mesa que se dan los grupos internos del PRI, 
en la antesala de la sucesión gubernamental del próximo 
año. Ni dudarlo.

CONFIRMADO por ella misma, la diputada María Ávi-
la llegará la próxima semana a entregar su solicitud de li-
cencia en el Congreso del Estado, a sacar sus tiliches para 
lanzarse en pos de la curul federal del tercer distrito con 
cabecera en Juárez.
!
LA LEGISLADORA alcanzará a cobrar la siguiente quincena 
de febrero, porque se calcula que la sesión donde se ventilará 
su caso se llevará a cabo por allá del 26 de este mes.

EL GOBERNADOR César Duarte sostuvo ayer una re-
unión con un grupo de madres de jóvenes desaparecidas. 
Revisó los casos que lleva la señora Norma Ledezma, de 
la organización Justicia para Nuestras Hijas.
!
JUSTO esta semana se está dando a conocer la presenta-
ción de una obra de teatro en Chihuahua, con una puesta 
en escena de la actriz Ofelia Medina, con el título Dos 
Mujeres, basada en la vida de la activista juarense Marise-
la Escobedo y su hija Rubí.

BAJITA la mano, el director de Pensiones Civiles del 
Estado, Sergio Martínez Garza, le puso un zape a su an-
tecesor, Marcelo González Tachiquin, al confirmar que 
debieron pagar una multa de más de 60 mil pesos al Mu-
nicipio de Chihuahua por haber iniciado la construcción 
del fraccionamiento de casas de adobe sin la autorización 

de Desarrollo Urbano municipal.

!SI CUANDO la perra es brava hasta a los de casa muer-
de, pero no se puede decir lo mismo de los responsables 
de esa área municipal aquí en Juárez, que han permitido 
el arranque de construcciones de fraccionamientos sin li-
cencia ni autorizaciones, y cuando ya casi está terminada 
la primera etapa e iniciadas las ampliaciones, se ponen 
estrictos y multan a la constructora con 13 mil pesos; ahí 
esta el ejemplo de Las Arecas.!

ALGO se está rompiendo dentro de la Unión Ciudada-
na que dirigen Jaime García Chávez y Javier Corral. La 
semana pasada, el mismo día en que se estaba constitu-
yendo el capítulo Juárez, una de sus más aguerridas apo-
yadoras, la doctora Olga Ponce, anunció el cierre de su 
cuenta de Facebook y con ello su medio de contacto con 
el movimiento del que fue, hasta el lunes pasado, una de 
sus mejores difusoras en redes sociales.

LAS HUESTES de Teto Murguía siguen rezándole a San 
Judas Tadeo, el santo patrono de las causas difíciles, para 
que a su jefe político le caiga la diputación plurinominal o, 
de perdis, le hagan buenos los rumores que lo ubican como 
el próximo titular de la Junta Central de Agua en tierras chi-
huahuitas, a cuya nómina varios sueñan con volver. ¡Eso de 
estar fuera del presupuesto nomás no es vida!
!

A UNOS cuantos días de que concluya la contienda interna 
para la elección del abanderado que postulará Acción Nacio-
nal por el Distrito 03, los grupos que apoyan a las cuatro can-
didatas se han dado hasta con la cubeta para desprestigiarse.
!
LA GUERRA sucia que han desplegado amenaza con su-
bir de intensidad de aquí hasta el 22 de febrero, día de la 
elección.
!
AUSTRIA Galindo se ha visto tranquila pese a que entró 
tarde a la pelea por la candidatura. El sábado pasado se 
le vio muy de la mano con la diputada Daniela Álvarez, 
quien opera como si fuera la primera dama en las decisio-
nes del Comité Directivo Estatal.
!
LA DIPUTADA y su equipo trabajan en territorio blan-
quiazul a favor de Galindo, traicionando así los acuerdos 
previamente contraídos con Maura González. Por otro 
lado, el Comité Directivo Municipal, encabezado por Jor-
ge Espinoza, ha intentado hacer creer y presionar a todo 
los miembros del Comité que no deben inmiscuirse en 
las contiendas internas, pero tiene a su personal de ma-
nera muy discreta operando por todos los medios a favor 
también de la dinastía Galindo…. ¿Con esto se dará Pilo 
por bien pagado o de qué se trata?
!

EN LOS mismos terrenos del PAN no deja de sorpren-
der a los panistas!la extraña relación Héctor Hernández–
María Antonieta Pérez, quienes se declararon la guerra 
en contiendas pasadas, y ahora el primero hasta le patro-
cina la campaña a precandidata a diputada federal.
!

TODO está listo para el foro “de propuestas” preelecto-
rales de las precandidatas a diputadas por el tercer dis-
trito de Acción Nacional. El encuentro se llevará a cabo 
mañana viernes en las instalaciones del PAN, ubicadas en 
5 de Mayo y 16 de Septiembre.
!
EL FORO es organizado por Promoción Política de la 
Mujer, que encabeza Carmen Moreno, y la Secretaría Ju-
venil, que preside Gabriela Sagarnaga. El objetivo es que 
las aspirantes a la candidatura expongan la plataforma 
política que ofrecerán a los ciudadanos del tercer distrito 
en materia legislativa y de gestión.
!

PADRES de familia se manifestaron ayer en la guardería 
municipal. Están molestos por los brotes graves de piojos 
entre los niños que son dejados para que sus padres acu-
dan a sus labores.
!
QUITADO de la pena, el responsable de la guardería 
manifestó que el problema se pudo haber presentado 
porque los colchones que son utilizados para los meno-
res son los que se usaron para los indigentes. Según los 
manifestantes, los colchones están infectados, por lo cual 
los pequeños sufren de ese grave problema.
!
LOS quejosos llamaron al sindicato para que interviniera 
por ellos.

MUY BÁSICO el chistecito del fotomontaje con el que 
pretendieron divertirse a costillas del exgober Reyes Bae-
za, si no es que la intención fue de auténtica guerra sucia 
surgida necesariamente en casa (tricolor). De eso y más 
habrá en los meses siguientes.

– Finalmente no llegó Onmpri para Laurita
– Sacude Silveyra con cambios a la JMAS

– Zape ligero de don Sergio a Marcelo
– Pelean en PAN el tercero con uñas y dientes

– Plaga de piojos en guardería municipal

POR CATÓN

La verdad es que el Creador le iba a poner 
a Eva solamente una teta: la mujer no ne-
cesitaba más para alimentar a su cría. Pero 
entonces el Creador recordó que Adán tenía 
dos manos. Simpliciano, joven sin ciencia de 
la vida, casó con Pirulina, muchacha sabido-
ra. Al llegar a la suite nupcial él pronunció la 

consabida frase: “¡Al fin solos!”. Le dijo Pirulina con disgusto: 
“Bueno: ¿venimos a platicar o a follar?”. Frases poco célebres: 
“El hombre descubrió el vidrio e hizo la botella. La mujer descu-
brió el vidrio y fabricó el espejo. El hombre descubrió la baraja e 
hizo el juego. La mujer descubrió la baraja y creó la brujería. El 
hombre descubrió el amor e hizo el sexo. La mujer descubrió el 
amor e inventó el matrimonio”. Pregunta y respuesta: “¿Qué es 
un hombre que se viste de mujer?”. “Es un hombre tratando de 
superarse”. Todavía en febrero hay quienes se lamentan en Las 
Vegas de no haber podido poner un nacimiento navideño. Ma-
gos sobraban, pero fue imposible encontrar una virgen. Aquel 
profesor bizco halló trabajo en un colegio para señoritas. A los 
dos días, sin embargo, lo despidieron. Le dijo la directora: “No 
tiene usted control sobre sus pupilas”. El abuelito le propuso a 
su nieto de 7 años: “Hagamos un trato, hijo: yo te enseñaré lo 
de las abejitas y los pajaritos, y tú me enseñarás a chatear”. (En-
vío aquí un aplauso a la Academia de la Lengua. En la vigésima 
segunda edición de su diccionario el verbo “chatear” tenía una 
sola definición: “Beber chatos” (de vino). En su edición nueva 
viene ya otra acepción: “Mantener una conversación mediante 
chats”. Se ve que la docta corporación, siquiera sea a veces con 
pachorra, reconoce las voces que impone su majestad el uso. A 
los señores académicos les invitaré un pisto cuando admitan y 
registren en su debida forma el mexicanismo “pisto”. En España 
el pisto es un sabroso guiso. Gustaba de él Santa Teresa de Jesús. 
Una de sus monjas la tachó de golosa por el deleite con que un 
día lo estaba comiendo. Replicó la doctora de la iglesia sin de-
jar de comer: “Hermana: cuando Cristo, Cristo, y cuando pisto, 
pisto”. En México “pisto” significa principalmente bebida alco-
hólica. El día que los señores académicos registren esa acepción 
los invitaré a pistear). Para tener mano firme es necesario tener éti-
ca firme. La autoridad moral se pierde cuando no hay moral. En-
tonces también la autoridad se pierde, y en su lugar surgen la simu-
lación, las apuradas negociaciones hechas por abajo de la mesa, el 
miedo de aplicar la ley a quien la viola, el temor de cada día al pen-
sar: “Y ahora ¿qué sucederá?”. Es penoso dar constancia una vez 
más de que organizaciones violentas como la CNTE y la CETEG 
tienen más fuerza que el gobierno de la República. Es vergonzoso 
advertir cómo la jefatura del Distrito Federal se amilana y esconde 
ante los centenares de hombres y mujeres que atentan contra los 
derechos de cientos de miles de personas. Se pretende explicar esa 
complacencia y tolerancia por la necesidad de evitar un conflicto 
mayor. Al hacer eso se está creando el mayor de los conflictos: el 
desprecio por la ley y el creciente uso de la violencia como medio 
para extorsionar a las autoridades y obtener de ellas impunidad y 
beneficios ilegales. Por esa triste vía caminamos: queremos vivir 
en una sociedad tranquila, y estamos viviendo en una intranquila 
suciedad. ¡Sandio escribidor! Estás muy equivocado si supones 
que tu frase final merece ser inscrita en bronce eterno o mármol 
duradero, o al menos en plastilina verde. Pretendes orientar a la 
República, cuando lo cierto es que tus farragosas prédicas son chá-
chara o monserga cuyas voces se pierden en el aire, como las del 
Bautista. Mejor harías en cumplir tu oficio de narrador de histo-
rias lenes. Con eso al menos pones una tímida chispa de amable 
humor en la tenebregura por la que ahora, extraviado el rumbo, 
va el país. Ea, narra un chascarrillo final y luego sal del escenario 
con la gracia con que lo hacía Dudley Moore, aquel prodigio de 
la actuación y de la música que dijo alguna vez: “Entre tantas 
cosas irrazonables, gozar la vida ha sido la razón de mi vida”. 
Aquella noche el pastor Doriles no podía conciliar el sueño. Se 
puso entonces a contar ovejas: “Una.Dos. Tres. Hola, querida. 
Cinco.Seis.”. (No le entendí). FIN.

Frases poco 
célebres

Historias del señor equis y de su 
trágica lucha contra La Burocracia.
El Más Alto Funcionario del Estado llamó al Alto Funcionario del Estado y 
le ordenó que le consiguiera un espejo.
El Alto Funcionario del Estado llamó al Funcionario del Estado y le ordenó 
que le consiguiera un espejo.
El Funcionario del Estado hizo llamar al señor equis y le ordenó que le 
consiguiera un espejo.
El señor equis se atrevió a preguntarle al Funcionario del Estado para qué 
iba a servir ese espejo. El Funcionario del Estado se atrevió a preguntarle 
al Alto Funcionario del Estado para qué iba a servir ese espejo. El Alto 
Funcionario del Estado se atrevió a preguntarle al Más Alto Funcionario 
del Estado para qué iba a servir ese espejo. 
El Más Alto Funcionario del Estado se dignó responder:
–Quiero que alguien me investigue. El espejo me va a investigar.

¡Hasta mañana!...

Afirman los enterados
–críticos de gran saber–, 

que en esa función va a haber 
muchos pañuelos mojados.

“Causa gran expectación 
el estreno de una película 

sobre sexo”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Temas del día

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ante el alto 
índice de accidentes de 
tránsito, la diputada Ana 
Lilia Gómez Licón presen-
tó una iniciativa para que 
se aumente la sanción y se 
cancele la licencia de con-
ducir hasta por dos años a 
quienes ocasionen un ac-
cidente a causa de una dis-
tracción ocasionado por 
atender un celular u otros 
implementos.

Ante la Diputación 
Permanente, la diputada 
panista presentó una ini-
ciativa para modificar la 
Ley de Vialidad y Tránsito 
del Estado, en la que ade-
más plantea la suspensión 
de la licencia de conducir 
hasta por dos años cuando 
se acumulen tres multas en 
un lapso de tres meses por 
el uso del teléfono celular 

mientras se conduce.
Indicó que siete de cada 

10 accidentes que se regis-
tran a diario en la entidad 
tienen origen en las distrac-
ciones al conducir, donde 
destaca hablar por celular y 
mandar mensajes de texto, 
además de utilizar la laptop.

Comentó que al ha-
blar por teléfono celular es 
un distractor mucho más 
grave que leer publicidad, 
comer al conducir o en-
cender la radio, pues causa 
alteraciones en el compor-
tamiento del conductor se-
mejantes a los que causa el 
consumo de alcohol.

Dijo que, de acuerdo 
con estudios internacio-
nales, las tendencias ac-
tuales revelan que para el 
año 2030 los accidentes 
de tránsito pasarán del oc-
tavo lugar al quinto entre 
las principales causas de 

muerte en el mundo, don-
de la población de 15 a 29 
años de edad resultó el de 
mayor vulnerabilidad.

Ese mismo estudio se-
ñaló que a pesar de que 
países de ingresos bajos y 
medianos tienen menos de 
la mitad de los vehículos 
del mundo, registran más 
del 91 por ciento de las 
muertes relacionadas por 

accidentes de tráfico.
Las principales vícti-

mas de estos accidentes 
son peatones, ciclistas y 
motociclistas.

Comentó que el núme-
ro de accidentes viales au-
menta y es más el motivo 
de preocupación el hecho 
de que la causa sea el con-
ducir a la vez que se utiliza 
el teléfono celular.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La diputación pa-
nista en el Congreso del Estado 
buscará entrevistarse con otros 
grupos sociales para tener una 
opinión amplia y diversificada 
sobre el tema del matrimonio 
entre personas del mismo sexo 
en Chihuahua.

César Jáuregui Moreno, 
coordinador de la diputación 
panista en el Congreso del Es-
tado, indicó que esperarán el 
planteamiento de la reforma 
al Código Familiar, pero ad-
virtió que el PAN ha señalado 
que las personas con prefe-
rencias sexuales diferentes 
tienen derechos, de tal forma 
que su unión podría solucio-
narse con figuras como la so-
ciedad de convivencia u otras 
figuras que no afectan el con-
cepto de matrimonio.

En cambio, este tipo de 
figuras generan una serie de 
derechos y obligaciones que 
permiten a quienes decidan 
asociarse en esos términos.

Recordó que la discusión 
en torno a ellos es que no tie-
nen una serie de derechos 
como los tienen quienes for-
man un matrimonio.

Jáuregui recordó que Ac-
ción Nacional siempre ha te-
nido una posición muy clara al 
respecto desde su fundación, 
por lo que no debe sorprender 
su opinión, por lo que debe 
voltear a verse a otros en la po-
sición que guardan al respecto.

Las posturas de izquierda 
y el PAN están más que claras 
y congruentes con su pasado 
histórico con lo que represen-
tan cada uno.

Al referirse a la reunión que 
sostuvieron con el arzobispo 
de Chihuahua, Constancio 
Mirando Weckman, y las críti-
cas que les han hecho, manifes-
tó que no hay sometimiento, 
sino intercambio de ideas, ade-
más de que el obispo buscará 
reunirse con otros grupos par-
lamentarios con el ánimo de 
escuchar y discutir con quien 
lo quiera hacer.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Hasta con 201 
mil pesos la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco) multará a las em-
presas encargadas de expe-
dir combustibles y alimen-
tos a granel, como parte de 
la campaña nacional de ca-
libración que durante el año 
pasado provocó el retiro de 
52 aparatos de medición. 

Carlos Muela, delegado 
estatal de Profeco, mencio-
nó que a partir del 11 de fe-
brero y hasta el 31 de mayo, 
todos los proveedores debe-
rán de tramitar el holograma 
de instrumento verificado, 
con el cual se garantiza que 
los consumidores obtengan 
el combustible completo. 

El año pasado, fueron 
cerca de 9 mil instrumentos 
de medición los que obtu-
vieron este holograma ente 
básculas, medidores de gas 
y bombas de gasolina para 
garantizar que se entreguen 
litros y kilos completos. 

“El año pasado tuvimos 
que inmovilizar 52 instru-
mentos por no contar con 
la verificación vigente, las 
sanciones que la Profeco im-
pone cuando no hay calibra-
ción van desde los 20 hasta 
los 30 mil salarios mínimos, 
que significan más de 200 
mil pesos”, dijo. 

A diferencia de otros 
años, se anunció que este 
proceso se podrá realizar vía 
Internet a través de la página 
http://calibracion.profeco.
gob.mx, el cual permitirá a 
los empresarios ahorrar el 
tiempo de traslado hasta 
las oficinas de Profeco para 
realizar la verificación de los 

dispositivos inmovilizados. 
Detalló que este sistema 

permite solicitar el servicio 
de Calibración de Instru-
mentos de Medición que 
abarca desde el registro de 
usuarios hasta la confirma-
ción del pago de un servicio 
y está disponible las 24 ho-
ras del día. 

Entre los requisitos para 
tramitar el holograma desta-
ca llegar el formato especial 
de Profeco, presentar com-
probante de pago, razón so-
cial del establecimiento, así 
como su domicilio, número 
telefónico y un correo elec-
trónico para notificación. 

Una vez que se solicita 
el servicio de calibración, 
se otorga un plazo de cin-
co días hábiles después de 
realizar el pago correspon-
diente para obtener el holo-
grama. Este servicio cubre 
la calibración de todos los 
instrumentos de medición 
siempre y cuando no se en-
cuentre inmovilizado o suje-
to a un procedimiento ante 
Profeco.

Por otra parte, solicitó 
a la ciudadanía en general 
revisar que el personal de 
Profeco que acuda a sus ne-
gocios cuente con un gafete 
vigente con firma y fotogra-
fía, para evitar que sean en-
gañados por estafadores. 

Sin precisar un núme-
ro de casos, comentó que 
han recibido denuncias de 
personas que se ostentan 
como supervisores de la 
delegación y aplican san-
ciones a los propietarios de 
negocios, por ello ratificó 
que antes de caer en algún 
engaño, soliciten la identi-
ficación oficial. 

Además advierte 
de la toma de cruces 
fronterizos 
la próxima semana

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“Estos señores han querido 
siempre todo el pastel, por eso 
el temor de los empresarios de 
que se retire el precio homolo-
gado de la gasolina”, dijo aquí el 
dirigente estatal de El Barzón, 
quien anunció para la próxima 
semana una nueva caravana 
para comprar diesel en El Paso 
y la toma de cruces internacio-
nales.

Heraclio Rodríguez señaló 
que tentativamente el martes o 
miércoles de la semana próxima 
se hará una nueva caravana de 
productores agrícolas de todo el 
estado hacia esta frontera.

“Ahora no vamos a comprar 
gasolina en Juárez, vamos a El 
Paso a comprar diesel, que tam-

bién está cinco pesos más bara-
to”, señaló el dirigente estatal de 
El Barzón.

Dijo que estas acciones 
comprenden la toma del Puen-
te Libre, así como los cruces de 
Ojinaga y Palomas por espacio 
de varias horas.

La semana pasada, unos 
150 productores agrícolas de 
municipios como Chihuahua, 
Cuauhtémoc, Delicias, Flores 
Magón y Villa Ahumada vinie-
ron a Juárez para comprar unos 
120 mil litros de gasolina a un 
costo de más de 864 mil pesos.

Lo anterior a pesar de los lla-
mados de Protección Civil y de 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes que buscaron 
impedir el paso de la caravana 
ante los riesgos de transporta-
ción.

“Es un movimiento de 
protesta, un movimiento de re-
sistencia civil donde nosotros 
queremos demostrarle al Go-
bierno que sí se pueden bajar 
los precios de los combustibles”, 

enfatizó Rodríguez.
Explicó que si el diesel baja, 

definitivamente bajan los cos-
tos de producción del maíz y 
en cascada viene la baja en los 
precios de productos como el 
huevo y la leche, lo cual tendrá 
que reflejarse en beneficio de 
los consumidores.

“Por eso nosotros queremos 
ir a Estados Unidos, contratar 
una empresa que nos rente al-
gunos tanques o una pipa para 
subir el diesel al puente y de ahí 
transbordarlo a pipas o las trocas 
de los compañeros mexicanos y 
de esa manera llevarlo a nues-
tras comunidades para el uso en 
nuestros tractores”, señaló.

Dijo que la acción es mera-
mente simbólica, porque en los 
hechos es exageradamente caro 
venir a Ciudad Juárez o El Paso 
a comprar gasolina o comprar 
diesel.

“Tenemos que entrar a Es-
tados Unidos a hacer la protesta 
porque de ahí podemos agarrar 
el argumento, las bases para de-

mostrar que sí se pueden bajar 
los costos del combustible”, en-
fatizó.

Indicó que de lado estado-
unidense se cuenta ya con la co-
laboración por parte de algunos 
connacionales que viven ahí y 
que tiene hoy una vida exitosa.

En cuanto a la inconformi-
dad de empresarios y miembros 
del comercio organizado de que 
se retire la homologación en 
el precio de la gasolina en esta 
frontera, Heraclio Rodríguez 
señaló que estos sectores han 
hecho exageradamente “un di-
neral” y esto no ha repercutido 
en los costos de producción.

“Nosotros sabemos que 
ellos tienen que seguir ganan-
do, pero no tanto, todo tiene su 
medida”, expresó el dirigente 
barzonista.

Señaló que la transporta-
ción que buscan hacer será de 
alrededor de 10 mil litros del 
diesel, cuyo costo en territorio 
mexicano es 5 pesos más caro 
que en los Estados Unidos.

CARLOS OMAR BARRANCO 

Quienes vinieron a comprar 
gasolina a la frontera en protes-
ta por el precio que se paga por 
el combustible en el interior 
del pais deberían dirigir sus 
reclamos a Pemex, opinió Jor-
ge Eduardo Bermúdez Espi-
nosa, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra).

El empresario consideró 
importante recordar que para 
que se lograra bajar el precio 
de la gasolina en esta frontera, 
“fueron muchos años de estar 
yendo y viniendo a la Ciudad 
de México a hacer gestiones”.

Bermúdez estimó que es 
comprensible que al ver el 

precio que se oferta en la fron-
tera, se quiera llevar el mismo 
beneficio a otros municipios.

Y aunque se dijo respe-
tuoso de las manifestaciones 
como la de los productores de 
El Barzón, que vinieron en ca-
ravana a llenar tanques a esta 
ciudad, opinó que la petición 
deben hacerla directamente 
ante quien vende la gasolina.

El presidente de Canacin-
tra estimó que los barzonistas 
realizaron la caravana para lla-
mar la atención y que les den 
solución.

Pero también consideró 
que si los ciudadanos del in-
terior del país, o del estado, 
reclaman bajar el precio del 
combustible, la frontera po-

dría entonces exigir mayor 
recurso en el presupuesto del 
Gobierno federal.

“Hay ciudades con menor 
población y mayor presupues-
to”, expresó, en referencia al 
último estudio publicado por 
la ascociación civil Plan Estra-
tégico de Juárez, en el que se 
indica que esta ciudad tiene 
un presupuesto equivalente a 
2 mil 614 pesos por habitante, 
por debajo de otras ciudades 
con similitudes poblacionales 
con esta frontera.

Es el caso de Torreón, que 
tiene un presupuesto de 3 mil 
44 pesos por habitante; Que-
rétaro con 3 mil 240 pesos por 
habitante; Mexicali con 3 mil 
392; Tjuana con 3 mil 442 

pesos por habitante; Guada-
lajara con 3 mil 497 pesos por 
habitante y Zapopan con un 
presupuesto equivalente a 4 
mil 20 pesos por habitante.

El planteamiento de los 
barzonistas que hace poco 
más de una semana vinieron a 
la frontera a surtir más de 100 
mil litros de gasolina Magna, 
fue en el sentido de pedir al 
Gobierno federal un mejor 
precio en los energéticos.

Ya que con los costos que 
actualmente tienen que cubrir, 
les es muy difícil competir en el 
mercado internacional.

Del otro lado de la frontera 
los precios del diesel, la gasoli-
na y los fertilizantes están a me-
nos de la mitad que en México.

Multarán con 200 mp a negocios 
que no entreguen litros completos

Estación de servicio local.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
QUE REQUIEREN HOLOGRAMA

» Báscula de Bajo Alcance (de 0 A 100 Kg)
» Báscula de Mediano Alcance (101-5000 Kg)
» Bomba Despachadora de Combustible
» Cuentametros
» Dosificadoras
» Encapsuladoras

» Llenadoras
» Longímetro
» Medida para Líquidos
» Medidor de Gas
» Medidores de Alto Flujo
» Reloj Checador

Unos 150 productores agrícolas del estado se surtieron de gasolina en esta frontera la semana pasada.

Anuncia El Barzón otra caravana,
pero ahora a comprar diesel en EP

‘Reclamo por precio del combustible
debe hacerse directamente a Pemex’

Buscará PAN más opiniones
sobre los matrimonios gay

Plantean cancelar la licencia
a quien ocasione un accidente

por usar el télefono celular

Una automovilista habla por teléfono móvil y maneja un vehículo al 
mismo tiempo.
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AGENCIA REFORMA

México.- La bancada del PRD 
en la Cámara de Diputados 
presentará una iniciativa de 
ley para atacar el conflicto de 
interés y anular el “régimen 
de excepción” que protege al 
Presidente de la República, 
para castigarlo por incurrir en 
ese delito.

La propuesta comprende 
también un sistema nacio-
nal anticorrupción y de fis-
calización, encabezado por 

la Auditoría Superior de la 
Federación.

En el caso del conflicto de 
interés, se propone dar cuen-
ta de una base constitucional 
para establecer la obliga-
ción conjunta de declarar 
los intereses particulares, 
la declaración patrimonial, 
así como su declaración de 

impuestos, con el propósito 
de que estos instrumentos 
sean compulsados por las 
autoridades del sistema na-
cional de fiscalización y an-
ticorrupción, para los efec-
tos legales a que haya lugar.

Respecto del régimen 
de excepción de que goza el 
Presidente de la República, 

se propone que “pueda ser 
acusado por violaciones a 
la Constitución y a las leyes 
federales, conflicto de inte-
rés así como por el manejo 
y aplicación indebidos de 
fondos y recursos federa-
les, delitos de corrupción 
y delitos graves del orden 
común”.

La Constitución señala 
que el Presidente sólo pue-
de ser juzgado por traición 
a la Patria y por delitos de 
lesa humanidad.

EL UNIVERSAL

México.- Con motivo del Día 
del Amor y la Amistad, dipu-
tados locales del PRD pro-
mueven entre los capitalinos 
derechos sexuales a través de 
pláticas y festivales musicales 
para inhibir que en el Distrito 
Federal 72 de cada 100 muje-
res de 15 años de edad y más 
sean presa de la violencia.

Para ello, la legisladora Po-
limnia Romana Sierra llevará 
a cabo este viernes 13 un con-
curso de baile en el Parque de 
la Bombilla. Premiará a las 10 
mejores parejas y a cambio les 
regalará un kit sexual que in-
cluye un libro del kamasutra, 
un condón masculino, uno 
femenino, la pastilla del día si-
guiente y material preventivo 
contra la violencia.

Los diputados locales 
Jorge Zepeda y Polimnia Ro-
mana, impulsores de estas 
actividades por separado, co-
incidieron en la necesidad de 
que en la capital de la izquier-
da se continúe con la lucha 
por las libertades, en este caso 

a recibir información clara y 
oportuna sobre planificación 
familiar.

La legisladora perredista 
dio a conocer en conferencia 
de prensa el Festival del Amor 
Libre y Responsable, a efec-
tuarse en la delegación Álvaro 
Obregón, mediante el cual se 
ofrecerá información sobre 
salud y derechos sexuales.

Celebremos defendiendo 
el derecho sexual al erotis-
mo, a tener o no tener hi-
jos dentro del matrimonio, 
el derecho de las madres a 
ejercer la lactancia materna 
y a recibir atención médica 
pública y gratuita en caso 
de enfermedades sexuales 
como el VIH o SIDA.

El presidente de la Co-
misión de Atención a Gru-
pos Vulnerables de la ALDF, 
Jorge Zepeda, recordó que 
según cifras del Inegi, en 
el Estado de México, entre 
200 y 2009 se registraron 2 
mil 881 asesinatos de muje-
res, mientras que en el DF 
176 en el periodo de 2007 y 
2008.

AGENCIA REFORMA

México.- Los Congresos de las 
entidades cuentan con menos 
de 180 días para armonizar sus 
legislaciones con la Ley Gene-
ral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Ante el plazo que vence el 
7 de junio, legisladores urgie-
ron a los gobiernos estatales a 
adoptar la ley en su totalidad, 
y modificar las leyes necesa-
rias para cumplir a cabalidad 

los derechos establecidos en el 
documento.

Al inaugurar el Encuentro 
de Congresos de las Entidades 
sobre la Armonización con la 
Ley General, Miguel Barbosa, 
presidente de la Mesa Directiva 
del Senado, llamó a que el pre-
supuesto de la Federación, así 
como el de entidades federati-
vas y municipios, se reordenen 
para privilegiar los programas a 
favor de la infancia.

Felipe Solís, subsecretario 

de Enlace Legislativo y Asun-
tos Políticos de la Secretaría 
de Gobernación, informó que 
la dependencia trabaja en un 
modelo de ley local que sirva de 
referencia a los Congresos.

En tanto, Isabel Crowley, 
representante de Unicef Méxi-
co, confió en una aplicación de 
la ley que esté a la altura de las 
circunstancias, y la cual tome 
en cuenta la asignación de pre-
supuesto y la creación de un sis-
tema nacional de información.

La Ley General implica 
cambios como la reestructura 
de las funciones del Sistema 
Nacional de Protección Inte-
gral, atribuye 19 derechos a los 
menores de edad, y crea las Pro-
curadurías de Protección, entre 
otros.

En el encuentro, en el que 
participan representantes de 
Congresos locales, académi-
cos y activistas, se discutirán 
los cambios establecidos en la 
legislación.

EL UNIVERSAL

México.- El senador del 
PAN, Javier Corral Jurado, 
pidió al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración (Tepjf) elevar la 
sanción impuesta al PVEM 
por la “exposición indebida” 
en que ha incurrido, según 
sentencias emitidas por los 
magistrados de la Sala Espe-
cializada del mismo órgano 
jurisdiccional. 

En su recurso, Corral 
Jurado, consejero del Po-
der Legislativo ante el Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) expuso que en tres 
sentencias distintas la Sala 
Especializada ha resuelto 
que con sus estrategias pro-
pagandísticas, entre ellas la 
difusión de supuestos infor-
mes legislativos de manera 
extraterritorial, el uso de 
“cineminutos” y propaganda 
fija, el PVEM ha violado el 
principio constitucional de 
equidad en las contiendas. 

Sin embargo, a la hora 
de imponer sanciones ha 
aplicado las más reducidas 
que prevé la legislación elec-
toral, la de “amonestación 
pública”, lo que resulta in-

acongruente, advirtió Corral 
Jurado. 

En sus sentencias, los 
magistrados reconocieron 
que el PVEM aplicó una 
“estrategia integral, sistemá-
tica y reiterada que vulnera 
el principio constitucional 
de equidad”; pero al calificar 
la gravedad de la falta señala 
que es “leve”. 

Por tanto, es incon-
gruente y “resulta contra-
dictorio que, habiéndose 
dado por acreditada la afec-
tación a un principio cons-
titucional se determine que 
la gravedad de la falta es 
leve; sobre todo, si se toma 
en cuenta que la afectación 
se produjo a nivel nacio-
nal…se continuó durante 
distintos momentos de la 
etapa de preparación de la 
elección, de lo que incluso 
se advierte una afectación 
sistemática y generalizada”, 
expuso Corral. 

AGENCIA REFORMA

México.- Representantes 
de organizaciones sociales 
abogaron por la profesiona-
lización de los cuerpos po-
liciacos y por la mejora del 
modelo institucional para su 
evaluación y certificación.

En un foro sobre seguri-
dad pública organizado por 
la Cámara de Diputados, 
María Elena Morera, de 
Causa en Común, dijo que 
para tener policías confiables 
se requiere fortalecer el pro-
ceso de evaluación y control 
de confianza y diferenciarlos 
según la corporación de que 
se trate.

Pidió generar una certi-
ficación institucional y crear 
organismos de supervisión 
externa.

Alejandro Martí, de 
México SOS, propuso ge-
nerar modelos de supervi-
sión y observatorios para 
fortalecer la participación 
ciudadana en el control de la 
corrupción y la impunidad 
en dichos cuerpos.

“Si empoderamos a la 
ciudadanía para denunciar, 
en ese momento se convier-
te en un auditor externo, au-
téntico y gratuito”, planteó.

En tanto, María de los 
Ángeles Fromow, titular 
de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación 
para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, 

alertó problemas en las poli-
cías locales.

“Vemos cómo en muchos 
municipios un policía no 
tiene un salario digno. Pue-
de ganar cuatro mil pesos y 
dejar todo el día a su familia, 
sin poder darles una buena 
educación, una adecuada ali-
mentación, sin acceder a una 
vivienda digna, pero tendrá 
que vigilar la seguridad de 
una comunidad sin los mate-
riales mínimos”, afirmó.

En una segunda mesa 
y tras sostener que sería un 
“gran error” volver al centra-
lismo y endurecer castigos, 
el senador Alejandro Enci-
nas afirmó que la propues-
ta presidencial de mando 
único le daría “la puntilla” 
al municipio, figura que se 
convertiría en una mera uni-
dad administrativa.

“Tenemos que redefinir 
alcances y evaluar cómo se 
invadirían las competencias, 
porque la iniciativa del Go-
bierno federal para descono-
cer gobiernos municipales 
implica dar una suprafacul-
tad al Gobierno federal por 
encima de las entidades fe-
derativas”, advirtió.

El senador panista Ro-
berto Gil dijo que la centrali-
zación difícilmente resolverá 
el problema de la mala cali-
dad de las policías, a menos 
que se construya un modelo 
mejorado de profesionaliza-
ción policiaca.

Urgen a entidades adoptar la ley infantil

Piden elevar
sanción a PVEM 

por generar 
inequidad

Javier Corral.

Plantean robustecer 
evaluación policiaca

Jorge Carlos Hurtado, Monte Alejandro Rubido y los senadores Encinas y Gil 
durante el foro sobre seguridad.

Propone el PRD anular
régimen de excepción

Buscan atacar el conflicto de interés;
 iniciativa comprende un sistema de 

anticorrupción y de fiscalización

Organiza diputada concurso
de ‘baile y mucho sexo’

La legisladora Polimnia Romana Sierra premiará a los 10 mejores parejas con un kit 
sexual.

La representante de Unicef México, Isabel Crowley, con los senadores Miguel Barbosa y Martha Elena García, en el foro del Senado. 
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Nacional

EL UNIVERSAL

México.- La empresa Comer-
cializadora 2003, S.A. de C.V., 
una de las tres que son investi-
gadas por la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
por triangulación de recursos 
durante el gobierno del ex 
gobernador Ángel Aguirre 
Rivero, fue beneficiada por un 
total de 493 millones de pesos 
en menos de cuatro años.!

Además, dos gobiernos 
estatales firmaron contratos 
con dicha empresa: un con-
venio en el estado de Hidal-
go en 2012 y dos en Morelos, 
en 2013.!

En el caso de Guerrero, 
a partir de 2011 la empresa 
presuntamente utilizada para 
realizar operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita, 
obtuvo uno de sus primeros 
contratos millonarios otor-
gado por la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, 
para darle mantenimiento al 
camino Potrerillo del Rincón 
en la entidad.!

DIMITE AL PARTIDO
Ángel Aguirre, ex goberna-
dor de Guerrero, renunció 
a su militancia al Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD); se pone a disposición 
de las autoridades. 

En una carta dirigida a 
Carlos Navarrete, dirigente 
nacional del Partido de la Re-
volución Democrática, Nava-
rrete asegura que lo hace para 
deslindar a ese órgano político 
de cualquier actuación “que 
haya tenido desde que asumí 
la gubernatura del estado de 
Guerrero”. 

Afirma que está dispuesto 
a ser investigado “con digni-
dad y entereza, lo haré sin es-
conderme, sin salir de mi país 
y mi estado”. 

EL UNIVERSAL

México.- Marco del Toro, 
abogado defensor de la 
maestra Elba Esther Gordi-
llo, confió que en las próxi-
mas horas un juez federal 
admita el recurso con el que 
se busca que la ex líder del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) obtenga el benefi-
cio del arresto domiciliario 
por su edad avanzada (70 
años) y los problemas de sa-
lud que presenta.!

Aclaró que la resolución 
de fondo de este asunto tar-
dará por lo menos 12 días 
hábiles más. En entrevista, 
Del Toro explicó la ruta ju-
rídica para la revisión de este 
nuevo recurso que interpuso 
a fin de lograr un mejor am-
biente para la ex dirigente.!

Una vez que el juez no-
tifique que admitió el inci-
dente promovido, las par-
tes involucradas en el caso 
deberán pronunciarse en 
los siguientes tres días. El 
Ministerio Público Federal 
podrá oponerse a que Gor-
dillo sea trasladada a su 
domicilio bajo vigilancia y 
el juez ponderará en dado 
caso esta posición.!

Inmediatamente se abri-
ría un periodo de cinco días 
hábiles para que la Procura-
duría General de la Repú-
blica y la maestra presenten 
pruebas en uno y otro sen-
tido. Después se concedería 
a las partes tres días para au-
diencia para agotar todas las 
acciones donde se puedan 
agotar las pruebas. En ese 
momento, el juez estaría lis-
to para dictar la resolución.!

“Estamos (en la fase) 
de la admisión, no nos han 
hecho la parte de la contes-
tación, supongo que aún lo 
está estudiando el juez. Pero 
no nos ha hecho notifica-
ción aún; estamos esperan-
do en cualquier momento 
esa notificación”, dijo.!

AGENCIA REFORMA

México.- Las propiedades 
en Estados Unidos que el 
periódico New York Times 
atribuyó a José Murat Casab 
y a su hijo Alejandro Murat 
Hinojosa, las han adquirido 
en los últimos años sus fami-
liares cercanos.

Así lo aseguraron en 
cartas enviadas a medios de 
comunicación tanto los im-
plicados como los que ase-
guran ser los dueños de los 
inmuebles.

El exgobernador de 
Oaxaca señaló en su misi-
va que en su momento ya 
había aclarado al diario es-
tadounidense que parte de 
la información proviene de 
infundios y difamaciones.

Murat Casab cuestionó 
que se le siga involucrando 
en una situación falsa que 
compromete su reputación 
y la de su familia y aseguró 
que está consultando con 
sus abogados la manera en 
que procederá legalmente.

Por su parte, el director 
del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infona-
vit), Alejandro Murat, dijo 
que en ningún momento se 
ocultó la identidad de com-
pradores y propietarios de 
los inmuebles, pues apare-
cen en registros públicos.

Sobre el departamento 
ubicado en el número 40W 

de la calle 55 de la ciudad de 
Nueva York, asegura que es 
de su tío materno José Hino-
josa Cuéllar.

Según su carta, el inmue-
ble fue adquirido en 2007 
con un crédito hipotecario 
por su esposa Ivette Morán 
y su tío, pero ante las condi-
ciones financieras de 2009, 
Hinojosa Cuéllar asumió la 
deuda y la propiedad.

Murat Hinojosa también 
afirma que el departamento 
ubicado en Florida es pro-
piedad de sus suegros, ad-
quirido mediante otro cré-
dito hipotecario obtenido 
por su esposa, y en el cual él 
aparece como aval.

“En relación con ambas 
propiedades, no llevé a 
cabo erogación económi-
ca alguna, y no tengo dere-
cho sobre ellas”, sostuvo.

Del departamento en 
el edificio Time Warner, 
también en Manhattan, 
señaló que es propiedad 
de su tío materno Guiller-
mo Vogel Hinojosa, como 
lo publico el mismo NYT.

De igual forma, tanto 
Ivette Morán Rodríguez 
(suegra del director del 
Infonavit), José Hinojosa 
Cuéllar como Guillermo 
Vogel Hinojosa enviaron 
cartas a los medios para 
asegurar que ellos son 
los legítimos propieta-
rios de los inmuebles 
arriba mencionados.

AGENCIA REFORMA

México.- A las 13:30 horas “Fau-
no Dos” tomó un altavoz e invitó 
a los integrantes de la Sección 22 
de la CNTE a liberar Paseo de la 
Reforma.

“Somos respetuosos de su 
movimiento, pero por favor, libe-
ren la vialidad, están violentando 
una norma jurídica”, les dijo el 
policía capitalino.

El bloqueo llevaba más de 
dos horas y amenazaba con ex-
tenderse hasta la noche, como 
los dos días anteriores.

Frente a la Embajada de Es-
tados Unidos, “Fauno Dos” insis-
tió: “están violentando el artículo 
sexto constitucional, liberen la 
vía pública”.

El operativo de repliegue 
inició alrededor de las 13:00 ho-
ras. Cientos de policías del DF y 
federales arribaron a las inmedia-
ciones del Ángel de la Indepen-
dencia por distinta vialidades.

Para entonces, la vanguardia 
de la marcha, que salió a las 11:00 
horas de la Estela de Luz rumbo a 
la Torre del Caballito, iba a la altu-
ra de Insurgentes, y la retaguardia 
a 50 metros del Ángel.

Inicialmente, tres vallas fue-
ron formadas en torno al Monu-
mento: una en Florencia y Refor-
ma, otra en Río Tíber y Reforma, 
y la más numerosa en los carriles 
centrales de la vía primaria.

No obstante, conforme la 
retaguardia de la marcha avanzó 
hacia La Palma, se hizo un solo 
cerco a lo largo de Reforma.

“Avancen, adelante”, gritó 
José Luis Solís, titular de la 
Unidad de Restablecimiento 
del Orden Público de la PF, 
conocido como “Comandan-
te Espartaco”, ante la negativa 
de los manifestantes a desblo-
quear la vía.

AGENCIA REFORMA

México.- Poco importó que 
doblegaran al Gobierno fe-
deral desde el martes.

Los integrantes de la 
Sección 22 de la CNTE te-
nían el acuerdo de protes-
tar 72 horas en la Ciudad 
de México y eso fue lo que 
hicieron, pese a que los ar-
gumentos sobre su mani-
festación cambiaron en el 
transcurso del día.

La marcha se frenó en el 
Ángel de la Independencia, 
donde uno de los manifes-
tantes dijo que no darían 
un paso más hasta que la 
comisión negociadora fue-

ra recibida en Gobernación 
Segob.

El jefe de la Policía del 
DF, Hiram Almeida, infor-
mó que no estaba agendada 
ninguna actividad y que te-
nían entendido que las ne-
gociaciones entre la CNTE 
y el Gobierno federal habían 
concluido.

Horas después, Fran-
cisco Villalobos, líder de la 
Sección 22, exigió reinstalar 
la mesa de negociación y 
advirtió que no se moverían 
hasta que los granaderos se 
retiraran de Reforma.

Pero cuando Miguel 
Ángel Pérez Ochoa, funcio-
nario de Gobernación, se 

aproximó a los manifestan-
tes concentrados en la Cal-
zada de la República y les 
ofreció una cita para hoy, és-
tos rechazaron la propuesta.

Más tarde, después de 
que los granaderos replega-
ran a los manifestantes hacia 
el Monumento a la Revolu-
ción, Rubén Núñez, líder de 
la CNTE, tomó el megáfo-
no y amagó con marchar al 
Zócalo.

“Vayamos al Zócalo, va-
yamos juntos y convoque-
mos a las otras secciones de 
la Coordinadora, a los pa-
dres y a los estudiantes, para 
ir a tomar el Zócalo de esta 
ciudad, el Zócalo de nuestra 

capital, porque el Zócalo le 
pertenece a la ciudadanía de 
México”, propuso.

Pero en esos momentos, 
en el campamento de la ex-
planada del Monumento, 
los docentes ya levantaban 
sus tiendas de campaña, 
doblaban sus cobijas y se 
encaminaban a las decenas 
de autobuses que los es-
peraban para regresarlos a 
Oaxaca.

“Nos vamos a lo mejor 
no muy contentos, pero con 
lo que se logró esperamos 
que esto ayude a que los 
compañeros de base tengan 
su salario”, dijo uno de los 
disidentes.

Confían lograr 
arresto 

domiciliario 
para Elba Esther! 

Acepta que la propiedad en el World Trade Center es de un tío.

Son de familiares
las casas: Murat

Recibió empresa 
de Aguirre 493 
mdp; renuncia 

al PRD

Rompen plantón en Reforma
Mediante operativo 
conjunto, desalojan
 a integrantes
 de la CNTE

Policías del DF y federales en contra de los maestros.

Protestan pese a negociación
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Lanza NASA
observatorio

AP

Cabo Cañaveral.- SpaceX lan-
zó el miércoles un observatorio 
inspirado por el ex vicepresi-
dente Al Gore hacia un punto 
de detección de tormentas so-
lares ubicado a un millón y me-
dio de kilómetros de la Tierra.

El cohete no tripulado 
Falcon 9 despegó al tercer in-
tento en cuatro días, llevando 
consigo la nave para la NASA, 
la Administración Nacional 
de los Océanos y la Atmósfera 
(NOAA, por sus siglas en in-
glés) y la Fuerza Aérea.

AP

Washington.- El presiden-
te estadounidense Barack 
Obama proclamó el miér-
coles “una nueva fase en la 
lucha” contra el ébola y dijo 
que los progresos contra el 
brote en el occidente de Áfri-
ca permitirán a Estados Uni-
dos retirar a casi todos los 
soldados enviados a Liberia 
a finales del año pasado.

No obstante, Obama 
advirtió que la misión no 
ha concluido y fijó el ambi-
cioso objetivo de eliminar 
la enfermedad.

“Hemos estado a la altu-
ra del reto”, dijo en la Casa 
Blanca. “Ahora tenemos 
que concentrarnos en redu-
cirlo a cero”.

Obama dijo que sola-
mente 100 de los 2 mil 800 
soldados enviados a Liberia 
permanecerán allí después 
del 30 de abril. Los que se 
quedan trabajarán con las 
fuerzas armadas liberianas, 
socios regionales y civiles 
estadounidenses.

El anuncio de Obama, 
en el que estuvo acompa-
ñado por médicos militares 
y sobrevivientes del ébola, 
fue un giro significativo 
con respecto al año pasado, 
cuando la respuesta inicial 
de Casa Blanca fue critica-
da por lenta e inepta.

En ese momento, Oba-
ma resistió llamados a im-
poner una prohibición de 
viajes y se vio forzado a 
cancelar comparecencias 

de campaña para quedarse 
en Washington y concen-
trarse en la enfermedad, 
especialmente luego que 
trabajadores de salud con-
trajesen el virus en un hos-
pital de Texas cuando trata-
ban a un paciente infectado 
en África.

“Lógicamente, la gen-
te se sintió asustada”, dijo 
Obama el miércoles. “Al-
guna gente avivó esos te-
mores”.

También el miércoles, 
el presidente se reunió con 
filántropos y líderes de fun-
daciones que han respalda-
do la lucha contra el brote, 
que había amenazado con 
descontrolarse y creó te-
mores en Estados Unidos y 
otras áreas fuera de África.

AP

Washington.- Durante sus seis 
años tras las rejas en la Base 
Naval de Guantánamo, Abdul 
Rauf insistió en que era un 
soldado talibán de bajo rango, 
aunque en realidad era jefe de 
una unidad. Rauf fue liberado 
en 2007 y enviado de regreso 
a Afganistán. Era el principal 
reclutador del grupo extre-
mista Estado Islámico en ese 
país hasta que el lunes falleció 
por el ataque de un dron, que 
mató a otras siete personas.

Rauf y varios detenidos 
como él que han regresado al 
campo de batalla están com-
plicando las esperanzas del 
presidente Barack Obama de 
cerrar el centro de detención 
de sospechosos de terrorismo 
en la base en territorio cuba-
no. El Gobierno dice que la 
prisión es costosa, daña la re-
lación de Estados Unidos con 
aliados clave y proporciona 
a los extremistas una herra-
mienta de propaganda con la 

que ganar más incorporacio-
nes a su causa.

Obama ha prometido ce-
rrar el centro de detención 
desde que era candidato a la 
presidencia, pero varios legis-
ladores han obstaculizado ese 
deseo, diciendo que los dete-
nidos volverían al campo de 
batalla. También han alegado 
que no se puede esperar los 
gobiernos de los países a don-
de se enviarían a los detenidos 
puedan mantenerlos bajo 
control y evitar que vuelvan al 
combate.

Además de Rauf, uno o 
más talibanes canjeados por 
el sargento estadounidense 
Bowe Bergdahl pudieron ha-
ber contactado a miembros 
de la red Haqqani, vinculada 
con al-Qaida. Funcionarios 
de Catar han prometido su-
pervisar las actividades de 
los cinco talibanes e impedir 
que salgan del país durante un 
año. Ese período termina el 
31 de mayo y los legisladores 
se peguntan qué sucederá.

Propuesta deja fuera 
la opción del enviar 
tropas terrestres 

AP

Washington.- El presidente 
estadounidense Barack  Oba-
ma  pidió el miércoles al Con-
greso que autorice el uso de 
la fuerza militar contra el gru-
po extremista Estado Islámi-
co y llamó a los legisladores 
a “mostrarle al mundo que 
“estamos unidos en nuestra 
determinación” para com-
batir la amenaza directa que 
representa esa agrupación.

El presidente quiere una 
resolución conjunta en res-
puesta a las acciones de un 
grupo extremista que está 
imponiendo un control vio-
lento en Irak y Siria y ha ma-
tado a rehenes estadouniden-
ses y de países aliados.

En una carta enviada a los 
legisladores que acompaña la 
propuesta entregada y a la cual 
tuvo acceso The Associated 
Press,  Obama  señala que el Es-
tado Islámico “representa una 
amenaza al pueblo y la estabi-
lidad de Irak, Siria y el Oriente 
Medio, y a la seguridad nacio-
nal de Estados Unidos”.

La propuesta de   Oba-
ma   prohibiría “operaciones 
ofensivas duraderas”. Esa re-
dacción busca cerrar la bre-
cha entre legisladores opues-
tos a enviar tropas terrestres 
y aquellos que dicen que el 
comandante en jefe debería 
mantener esa opción.

Obama   dijo que su pro-

puesta no autorizaría opera-
ciones de combate vastas, a 
largo plazo, como las de las 
guerras en Iraq y Afganistán, 
con las fuerzas locales cargan-
do con esa responsabilidad.

Dijo que quiere la flexibili-
dad de operaciones terrestres 
“en otras circunstancias más 
limitadas”, entre ellas misiones 
de rescate, colección de datos 
de inteligencia y el uso de fuer-
zas especiales en una posible 
acción militar contra líderes 
del Estado Islámico.

Obama  planeaba discutir 

el asunto en la Casa Blanca el 
miércoles por la tarde.

En su carta, el presidente 
mencionó a cuatro rehenes 
estadounidenses muertos a 
manos del Estado Islámico 
y dijo que el grupo, si no es 
contrarrestado, “presentará 
una amenaza más allá del 
Oriente Medio, incluyendo 
Estados Unidos”.

La propuesta de   Oba-
ma   lanza un debate ideoló-
gico sobre las autoridades y 
límites que debería tener el 
comandante en jefe en la lu-

cha contra extremistas, con el 
espectro de pérdidas de vidas 
estadounidenses.

La confirmación de la 
muerte de la trabajadora hu-
manitaria de 26 años Kayla 
Mueller en vísperas de la pro-
puesta añade nueva urgencia 
al asunto. Al mismo tiempo, 
costosas guerras en Afganistán 
e Irak han generado cautela 
entre legisladores sobre otra 
campaña militar extendida.

Obama   ofrece limitar la 
autorización a tres años, exten-
diendo los poderes al próximo 

presidente y con eso el debate 
sobre renovación para lo que 
él ve como una batalla larga.

La propuesta no tiene li-
mitaciones geográficas sobre 
dónde pudieran las fuerzas 
estadounidenses atacar a los 
extremistas y cubre al Esta-
do Islámico y “fuerzas o per-
sonas asociadas”, definidas 
como aquellas que combaten 
junto o a nombre del Estado 
Islámico o “cualquier enti-
dad sucesora en hostilidades 
contra Estados Unidos y sus 
socios de la coalición”.

Culpan a la
marmota de 

fuertes nevadas
AP

Merrimack.- La Policía del ne-
vado estado de Nueva Hamps-
hire busca al Enemigo Público 
Número 1. El sospechoso es 
pequeño, peludo, tiene ojos ca-
fés y dientes grandes y afilados.

Para aligerar los ánimos 
luego de una serie de fuertes 
nevadas, la Policía de Merri-
mack puso un anuncio en su 
página de Facebook pidien-
do al público que denuncie a 
Punxsutawney Phil, la mar-
mota de Pennsylvania que la 
semana pasada predijo que 
habría clima invernal por seis 
semanas más.

Matan a 3 
musulmanes 

AP

Chapel Hill.- Una disputa de 
larga data entre vecinos por 
el estacionamiento llevó un 
hombre a matar a una mujer, 
su esposo y la hermana de la 
mujer en un tranquilo com-
plejo de apartamentos cerca 
de Universidad de Carolina 
del Norte, informó el miérco-
les la Policía.

Más allá de la disputa por 
el estacionamiento, la policía 
no ofreció más detalles sobre 
los motivos o detalles de los 
hechos, pero una organiza-
ción civil musulmana pidió a 
las autoridades que abordaran 
la especulación !fundamen-
talmente en las redes socia-
les! sobre posibles prejui-
cios contra los"musulmanes.

Busca Obama que el Congreso 
autorice fuerza militar contra EI

Un soldado Kurdo observa las ruinas de la ciudad de Kobani, de donde fue expulsado el grupo yidahista.

AP

Tucson.- Un grupo activista inter-
puso ayer una demanda en la que 
pide información sobre acusaciones 
de abusos a niños inmigrantes colo-
cados bajo el cuidado de las autori-
dades de Estados Unidos cuando 
una ola de menores no acompaña-
dos por adultos cruzaron la frontera 
sur a mediados del año pasado.

Las oficinas de la Unión 
Americana de Libertades Civiles 
(ACLU, por sus siglas en inglés) 
en Arizona y el sur de California 
presentaron la demanda contra el 
Departamento de Seguridad Na-
cional, alegando que el gobierno 

ha respondido con evasivas a peti-
ciones hechas bajo la Ley de Acce-
so a la Información para conocer 
documentos relacionados con los 
niños. El bufete legal Cooley LLP 
se sumó a la demanda.

La ACLU y otros grupos de ac-
tivistas presentaron una demanda 
en octubre contra el departamen-
to solicitando información sobre 
sus políticas y procedimientos en 
un aislado centro de detención 
para familias inmigrantes con ni-
ños en Nuevo México.

Ambas demandas se derivan 
de un aumento sin precedentes en 
el número de niños y familias mi-
grantes en el verano del 2014.

Decenas de miles de migran-
tes cruzaron ilegalmente hacia 
Estados Unidos, la mayoría por 
Texas, abrumando a agentes de la 
Patrulla fronteriza que no estaban 
en posición de procesar a tantas 
personas. Muchos niños que cru-
zaron la frontera sin la compañía 
de adultos fueron enviados a un 
almacén en Nogales, Arizona, 
mientras eran procesados. Algu-
nas familias eventualmente fueron 
enviadas al nuevo centro en Arte-
sia, Nuevo México.

La mayoría de los inmigrantes 
eran de países de Centroamérica y 
dijeron que estaban escapando de 
violencia y pobreza extremas.

Demandan a Gobierno por migrantes

Autoridades abusaron a niños, señalan. 

Complica muerte de exreo 
el cierre de Guantánamo

El centro penintenciario provoca polémicas.

Sierra Leona, uno de los países más afectados por el virus, el cual cede en África.

Proclaman nueva fase 
de lucha contra el ébola

El tercer intento de Falcon 9 fue exitoso.

Familiares de las víctimas al 
conocer los detalles.

Punxsutawney Phil pronosticó seis 
semanas más de invierno.
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Internacional

Dan 16 años 
a capitán del 

Concordia
AP

Grosseto.- El! capitán! del cru-
cero de lujo Costa Concordia 
fue sentenciado el miércoles a 
16 años y un mes de cárcel al 
ser declarado culpable de ho-
micidio imprudencial por el 
naufragio que cobró 32 vidas y 
por abandonar la embarcación 
mientras varios pasajeros y tri-
pulación seguían a bordo.

El castigo para Francesco 
Schettino fue 10 años menor 
al que buscaba la fiscalía, que 
le dijo a la corte que el! ca-
pitán! del Concordia era un 
“idiota imprudente”.

El panel de tres jueces 
dictó 10 años de sentencia 
por 32 cargos de homicidio 
imprudencial, cinco años por 
provocar el accidente del 13 
de enero de 2012, cuando la 
embarcación se estrelló contra 
un arrecife cerca de la isla de 
Giglio, y un año por abando-
nar el barco mientras muchos 
de los 4.200 pasajeros y tripu-
lantes seguían a bordo durante 
la lenta y caótica evacuación.

La corte agregó un mes de 
sentencia luego de que Schet-
tino restara gravedad al asunto 
durante su comunicación con 
las autoridades marítimas.

Schettino no estaba pre-
sente en el tribunal cuando 
el juez Giovanni Puliatti leyó 
el veredicto, y la ley italiana le 
otorga ese derecho. Su aboga-
do, Domenico Pepe, expresó 
satisfacción de que la corte lo 
sentenció a 10 años menos de 
lo buscando por la fiscalía, pero 
señaló que “16 años son mu-
chos”. Pepe señaló que apelará 
la decisión. Sus abogados co-
mentaron que no han tenido 
comunicación con el acusado.

En el tribunal, el excapi-
tán!le dijo a la corte que esta-
ba siendo “sacrificado” para 
salvaguardar los intereses 
económicos de sus emplea-
dores y sollozó inmediata-
mente antes de que el panel 
comenzara su deliberación.

Aclara Samsung 
sobre TVs ‘espías’

AGENCIA REFORMA

México.- Samsung aclaró 
la polémica política de pri-
vacidad de sus televisores 
inteligentes que reconocen 
comandos de voz y que, apa-
rentemente, guardaban y 
transmitían a terceros datos 
personales y sensibles.

El fabricante comunicó 
que sus televisores graban au-
dio del usuario cuando se usan 
comandos de voz específicos.

“Samsung recolectará tus 
comandos de voz interactivos 
únicamente cuando realices 
una petición de búsqueda es-
pecífica a la Smart TV al opri-
mir el botón de activación, ya 
sea en el control remoto o en 
tu pantalla, y hables al micró-
fono o control remoto”, publi-
có en su blog.

Previamente, la política de 
privacidad advertía a los usua-
rios que los televisores podían 
grabar información sensible y 
transmitirla a terceros.

Samsung explicó que su 
política previa era confusa, así 
que la actualizó para explicar 
el funcionamiento del reco-
nocimiento de voz y aseguró 
a los usuarios que su informa-
ción está protegida.

El reconocimiento de voz 
en los televisores funciona en 
dos formas: la primera es a tra-
vés de un micrófono instalado 
en el televisor que es usado 
para ejecutar comandos sim-
ples como cambiar de canal 
o aumentar el volumen y no 
graba el audio ni se transmite 
a terceros.

AP

Naciones Unidas.- Soldados su-
daneses violaron al menos a 221 
mujeres y niñas en una villa de 
Darfur en una serie de ataques 
organizados casa por casa el año 
pasado, afirmó el miércoles el 
grupo activista Human Rights 
Watch en un informe.

El director de la rama de la or-
ganización en África, Daniel Be-
kele, calificó el hecho como “un 
nuevo nivel de gravedad en el ca-
tálogo de atrocidades en Darfur”.

El incidente está en el centro 
de un reciente derrumbe en las 
relaciones de Sudán con la co-

munidad internacional en torno 
a una región plagada de violencia 
durante más de una década.

Reportes de una violación 
masiva ocurrida a fines de octu-
bre en Tabit surgieron rápida-
mente vía transmisiones de radio 
por sudaneses en el extranjero. 
Una misión conjunta de pacifi-
cación formada por las Naciones 
Unidas y la Unión Africana indi-
có inicialmente que no encontró 
evidencia, pero la representante 
especial de la ONU sobre vio-
lencia sexual en conflictos dijo 
que la fuerte presencia de fuerzas 
militares sudanesas durante su 
visita probablemente afectó los 

hallazgos de la misión.
El Consejo de Seguridad de 

la ONU exigió que Sudán per-
mita una investigación exhausti-
va. En lugar de ello, el presidente 
Omar al-Bashir ordenó el cierre 
de la oficina de derechos huma-
nos de la misión del organismo 
internacional y se ha negado a 
permitir que la misión pacifica-
dora visite la villa nuevamente.

El gobierno de Sudán dice 
que su propia investigación en-
contró que “no hubo un solo 
caso de violación”. Rusia, un 
miembro permanente del Con-
sejo de Seguridad, avaló esa 
conclusión.

AP

Río de Janeiro.- Una explo-
sión en un buque de la petro-
lera estatal Petrobras! frente a 
la costa de Brasil dejó tres tra-
bajadores muertos y seis des-
aparecidos en la región este de 
Brasil.

La Secretaría de Salud 
del estado de Espírito Santo 
informó que se registraron 
10 heridos, dos de ellos con 
quemaduras graves y ocho 
víctimas de otras lesiones. 
Las operaciones en el buque 
Cidade Sao Mateus, a unos 
600 kilómetros al noreste de 
Río de Janeiro, fueron inte-
rrumpidas, aunque no hubo 
derrame de combustible y la 
plataforma estaba en condi-
ción “estable”.

La Federación Unica de 
Petroleros dijo en su sitio 
de internet que la explosión 
en el buque fue causada por 

una fuga de gas en el área del 
motor del barco y fue segui-
da por un fuego que luego se 
controló. Había 74 trabajado-
res a bordo al momento del 
accidente y 32 de ellos fueron 
evacuados.

Petrobras! lamentó en un 
comunicado el accidente y 
dijo que el navío fue arrenda-
do por la petrolera de la em-
presa noruega BW Offshore 
desde junio de 2009. BW 
Offshore no respondió a una 
solicitud de información.

La plataforma se ubicaba 
a 40 kilómetros de la costa en 
los campos Camarupim y Ca-
marupim Norte y es una de 
varias que! Petrobras! navega 
en el Océano Atlántico para 
producir y almacenar petróleo 
mientras explora sus campos 
en alta mar que estiman po-
drían contener entre 70.000 
y 100.000 millones de barriles 
de petróleo.

Dejan ataques 5 
muertos en una ter-
minal de autobús 

AP

Donetsk.- Los combates 
continuaban el miércoles en 
el oriente deUcrania, con un 
saldo de cinco muertos en 
una parada de autobús en el 
bastión rebelde de Donetsk, 
al tiempo que líderes occi-
dentales confirmaron que 
participarán en las cruciales 
conversaciones de paz que 
deben celebrarse este mismo 
día más tarde.

Steffen Seibert, portavoz 
de la canciller alemana An-
gela Merkel, dijo que ella y el 
presidente Francois Hollan-
de viajarán a la capital bielo-
rrusa de Minsk para asistir a 
la cumbre de cuatro partes, 
junto con sus contrapartes de 
Rusia y!Ucrania.

Líderes europeos han ad-
vertido en días recientes que 
no hay garantía de que se logre 
un acuerdo con Moscú, que 
según Occidente está impul-
sando un levantamiento sepa-
ratista en el oriente de! Ucra-
nia! con soldados y armas. 
Alemania y Francia se han 
apresurado a mediar un re-
ciente aumento de la violencia 
en la región, donde los comba-
tes han dejado por lo menos 5 
mil 300 muertos desde abril.

Una estación de auto-
buses en el bastión rebelde 
de Donetsk se vio atacada el 
miércoles, mientras prose-

guían los combates en el este 
de!Ucrania!unas horas antes 
de que se celebraran crucia-
les conversaciones de paz.

En Donetsk, autoridades 
rebeldes dijeron que cinco 
personas perdieron la vida 
y nueve fueron heridas en el 
lugar de un ataque artillero a 
primeras horas del miércoles, 
donde un reportero de The 
Associated Press observó un 
cadáver. Funcionarios muni-

cipales de Donetsk dijeron 
en un comunicado que tres 
personas habían muerto en 
el ataque durante la noche.

Por su parte, autoridades 
en Kiev también dijeron el 
miércoles que 19 soldados 
perdieron la vida y 78 resul-
tados heridos en un día de 
combate en Debaltsevo, un 
duramente disputado centro 
de transporte en la región.

El presidente ucraniano 

Petro Poroshenko publicó 
un comunicado a su portal 
de internet sobre una visita 
improvisada a la zona afec-
tada el miércoles de madru-
gada. Poroshenko hizo una 
parada en Kramatorsk, unos 
50 kilómetros (30 millas) de 
la línea del frente más cerca-
na, donde Kiev dice que 16 
soldados fueron abatidos y 
48 heridos en un ataque con 
cohetes el martes.

“Exigimos una paz incon-
dicional”, dijo el presidente. 
“Exigimos un alto el fuego, 
una retirada de todas las tro-
pas extranjeras y el cierre de la 
frontera... Encontraremos un 
compromiso dentro del país”.

En una conferencia de 
prensa en Moscú, el canciller 
ruso Serguei Lavrov dio que 
había “un avance notable” en 
el proceso de paz, aunque no 
dio detalles.

AP

Saná.- Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Francia anunciaron 
el miércoles el cierre de su em-
bajada en la capital de!Yemen, 
Saná, e instaron a sus ciudada-
nos a dejar el país en medio del 
caos reinante tras una toma de 
poder de rebeldes chiíes cuan-
do se cumplían cuatro años de 
la caída del antiguo líder auto-
crático yemení.

Los cierres de embajadas 
se producían mientras los re-
beldes hutíes, armados con 
rifles de asalto Kalashnikov 
y vestidos con uniforme de 
policía y ropas civiles, patru-
llaban los principales bule-
vares de la capital, Saná, al-
gunos sobre camionetas con 

armas antiaéreas.
En la ciudad se registra-

ron protestas dispersas, en 
las que los manifestantes 
reprochaban a los hutíes la 
toma de poder y la disolu-
ción del parlamento. Las 
tiendas cerraron pronto y 
había helicópteros sobrevo-
lando la ciudad.

Varios hutíes atacaron 
una manifestación, apu-
ñalando y golpeando a los 
inconformes que trataban 
de llegar a la oficina local de 
Naciones Unidas, dijeron los 
testigos. Además, los rebel-
des detuvieron a una serie de 
personas, añadieron.

En la ciudad central de 
Bayda, también bajo control 
hutí, los rebeldes dispersa-

ron otra protesta, hiriendo al 
coordinador del movimien-
to anti hutí, según testigos.

En Taiz, la ciudad más 
poblada del país y que no 
está en poder rebelde, miles 
de personas llenaron las ca-
lles para protestar contra el 
grupo armado.

El miércoles por la ma-
ñana, el ministro británico 
para Oriente Medio, Tobias 
Ellwood, instó a los ciuda-
danos británicos aún en!Ye-
men! a “irse de inmediato” 
mientras la embajada eva-
cuaba a su personal. Por su 
parte, el Departamento de 
Estado estadounidense con-
firmó también el cierre de su 
embajada en Saná y evacuó a 
su personal. 

Francesco Schettino abandonó el barco.

Soldados violaron a 221 mujeres: HRW

Continúan combates en Ucrania 
antes de conversaciones de paz

Separatistas prorrusos lanzan morteros contra las tropas ucranianas en Sanzharivka.

Fallecen 3 por explosión
en un buque de Petrobras

Momentos del incendio, aún hay 6 desaparecidos.

Cierran embajadas en la capital de Yemen
Siguen las protestas en las calles contras los rebeldes.

Una mujer sudanesa con su hijo.



CARLOS OMAR BARRANCO

La empresa de telecomu-
nicaciones Nextel lanzó un 
agresivo plan de negocios 
en el inicio de 2015, con 
el que busca posicionarse 
como líder del sector en el 
corto plazo.

De acuerdo con un co-
municado emitido esta se-
mana, el denominado Plan 
300 de la compañía ofrece 
redes sociales ilimitadas y 
el paquete más completo de 
telefonía y datos a sólo 300 
pesos al mes.

“Es el plan más accesible 
y con los más completos 
beneficios del mercado, en 
la mejor red, ya que inclu-
ye servicio ilimitado de las 
principales redes sociales 
como Facebook, Twitter y 
Whatsapp”, señaló el despa-
cho de prensa.

Además, el usuario tiene 
500 megabytes para nave-
gar en Internet, mil minutos 
de telefonía (900 minutos a 
números Telcel y 100 minu-
tos a todo destino nacional 

y a Estados Unidos y Cana-
dá), 100 mensajes SMS a 
otras compañías, y telefonía 
y mensajes SMS ilimitados 
en Comunidad Nextel. 

“Nextel de nueva cuenta 
se coloca a la vanguardia de 
la oferta comercial con Plan 
300. De hecho, cada uno 
de nuestros planes otorga 
los mayores beneficios del 
mercado considerando cos-
to, prestaciones y calidad de 
red”, indicó Salvador Álva-
rez, presidente de Nextel de 
México. 

“Nuestro objetivo es te-
ner una oferta que responda 
a las necesidades de cual-
quier tipo de usuario, con 
la más alta calidad”, añadió 
Álvarez.

Adicionalmente, al 
contratar el Plan 300 a 24 
meses, los clientes podrán 
llevarse sin costo un equipo 
smartphone V.35, uno de 
los modelos más versátiles 
del mercado. 

Nextel México es una 
empresa de telecomunica-
ciones que ofrece comu-

nicaciones inalámbricas 
integradas que incluyen 
servicios de voz celular di-
gital, acceso inalámbrico 
a Internet y Nextel Direct 
Connect e International 
Direct Connect, un servi-
cio de radio transmisión 
digital; comenzó a operar 
en agosto de 1998 y es una 
filial de la multinacional NII 
Holdings.

De acuerdo con cifras de 
la propia compañía, hasta sep-
tiembre de 2014 Nextel tenía 
2 millones 829 mil clientes 
activos con una participación 
en el mercado de aproxima-
damente 3 por ciento. 

Jueves 12 de febrero de 2015
10A

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con la baja principalmente 
de los costos de la gasoli-
na, la telefonía nacional y el 
transporte aéreo, el Índice 
Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) disminuyó 
en Ciudad Juárez 0.98 por 
ciento durante enero.

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), a nivel 
nacional se registró una re-
ducción del 0.09 por ciento 
respecto a enero del año pa-
sado, de manera que en esta 
frontera la disminución fue 
mayor.

Después de Matamoros, 
cuya disminución de precios 
fue del 1.37 por ciento, y de 
Mexicali, donde la disminu-
ción fue del 1.10 por ciento, 
apareció Ciudad Juárez, con 
el 0.98 por ciento.

Ciudad Acuña disminu-
yó 0.93 por ciento; Tijuana 
0.72; La Paz 0.34; Jacota, 
Michoacán, el 0.32 por 
ciento; Culiacán, el 0.29; 
Querétaro el 0.26 y Tlaxca-
la el 0.23 por ciento.

Por el contrario, el INPC 
aumentó en Tulancingo, 
Guerrero, 0.56 por ciento; 
Jiménez, 0.48 por ciento; 
Tepehuantepec, Oaxaca, el 

0.31; Aguascalientes, el 0.29, 
y Toluca, el 0.26 por ciento.

Otros servicios que sí dis-
minuyó a nivel nacional fue 
el gas natural, en un 8.42 por 
ciento; la larga distancia na-
cional, al ser gratuita; la larga 
distancia internacional, en un 
40.69 por ciento; la electrici-
dad, en un 2.05 por ciento, y 
el servicio telefónico local fijo, 
en un 4.44 por ciento.

El transporte aéreo, bajó 
sus precios en un 23.06 por 
ciento con las promociones 
de principios de año, además 
de que los servicios turísti-
cos en paquete también baja-
ron un 6.26 por ciento. 

ADRIANA ESQUIVEL

México.- Aunque Juárez repre-
senta la mayor fuerza económi-
ca del Estado, a nivel nacional 
ocupa el lugar número 20 en 
competitividad, posición que 
se encuentra en riesgo ante el 
repunte de inseguridad en la 
frontera. 

Lo anterior lo dio a cono-
cer el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacin-
tra) Francisco Santini Ramos, 
quien advirtió 
que la recupera-
ción económica 
que ha tenido 
Juárez en los 
últimos años se 
encuentra en 
juego si con-
tinúa el incre-
mento en los ín-
dices delictivos. 

Refirió que 
en el caso de 
C h i h u a h u a , 
pasó del tercer 
lugar al noveno 
y aunque la ciu-
dad fronteriza 
registra un mayor crecimiento 
en generación de empleo for-
mal y nuevas empresas, conti-
núa en dicha posición. 

“Históricamente, Juárez 
debería estar en las primeras 
10 ciudades porque es un 
ejemplo a nivel nacional, pero 
debemos recordar que en la 
época de inseguridad perdió 
empleo y mucha gente se fue. 
Estamos en un momento de 
plena recuperación que debe 

continuar”, dijo.
Entre los rubros que in-

fluyen en la competitividad 
de una ciudad destacó el nivel 
educativo, la seguridad, su ubi-
cación geográfica, la disponi-
bilidad para abrir nuevas em-
presas, así como la calidad del 
empleo, donde Chihuahua es 
reconocida por la industria 
manufacturera. 

En ese sentido, señaló que 
la Ley de Innovación que im-
pulsará el Gobierno del Es-
tado en coordinación con el 

Consejo para el 
Desarrollo Eco-
nómico del Es-
tado de Chihu-
ahua (Codech), 
traerá grandes 
beneficios para 
Juárez al contar 
con un parque 
especializado en 
esta materia. 

Dicha ini-
ciativa también 
establece la 
creación de un 
instituto espe-
cializado en in-
novación, el cual 

dará seguimiento a los nuevos 
proyectos que lleguen a la en-
tidad así como el desarrollo de 
nuevos productos. 

Dijo que el sector privado 
realiza los esfuerzos necesa-
rios para sacar adelante a Juá-
rez y Chihuahua, por ello es 
necesario que las autoridades 
atiendan el tema de seguridad 
y lograr un crecimiento de 
productividad y competitivi-
dad continuo. 

‘Peligra competitividad
en Juárez por violencia’

Históricamente, 
Juárez debería 

estar en las primeras 10 
ciudades porque es un 
ejemplo a nivel nacional, 
pero debemos recordar 
que en la época de inse-
guridad perdió empleo 
y mucha gente se fue. 
Estamos en un momento 
de plena recuperación que 
debe continuar”

Francisco Santini
Pdte. de Canacintra

Advierte Canacintra que pese a la
recuperación la ciudad continúa en el lugar 20 

nacional en estadística económica

Se dispara a $15.11 precio del
dólar en el interior de México

CARLOS OMAR BARRANCO

A pesar de que el peso mexicano cayó 
a su peor nivel desde marzo del 2009 y 
cerró en 15.11 pesos por dólar, hilando 
dos jornadas a la baja, según informa-
ción del Banco de México, las casas de 
cambio en Juárez mantuvieron la divi-
sa por debajo de los 14.60.

En un recorrido realizado por al 
menos una docena de centros cambia-
rios, se detectó que a la compra el dólar 
osciló entre los 14.30 y 14.40, en tanto 
que a la venta la cotización estuvo entre 
los 14.42 y 14.53.

De acuerdo con cifras publicadas 
por el Banco de México, la moneda 

norteamericana cerró en 15.116 uni-
dades a la venta, lo que implicó para el 
peso una disminución de 13.35 centa-
vos, semejante a 0.89 por ciento.

Durante la jornada, el peso tocó un 
mínimo de 15.1555 unidades por dó-
lar, según el referencial de Reuters, su 
nivel intradía (es decir, las operaciones 
que se realizan en una sola jornada) es 
el más débil desde el 12 de marzo de 
2009, rebasando brevemente el nivel 
fijado para que el banco central subaste 
dólares.

La moneda nacional lleva dos sesiones 
en terreno negativo, en donde acumula 
una depreciación de 2.34 por ciento.

De acuerdo con El Financiero, ten-

siones de carácter geopolítico impul-
saron al billete verde a este que se ha 
registrado como un nuevo máximo en 
los últimos 11 años.

A los problemas en Ucrania y Grecia, 
se le vino a sumar la posibilidad de una 
mayor participación de los Estados Uni-
dos en el combate al Estado islámico.

La mayor incertidumbre geopolí-
tica provocó el denominado vuelo a la 
calidad de los capitales, lo que derivó 
también una disminución en las posi-
ciones en pesos.

No obstante, sostuvo El Financiero, 
el alza del dólar en el mercado cambia-
rio nacional, no fue suficiente para acti-
var la subasta de dólares.

Centro cambiario con la cotización al día de ayer, aquí.

OFRECE NEXTEL PLAN 300,
EL MEJOR EN EL PAÍS

LO QUE INCLUYE
» Redes sociales ilimitadas
» 500 megabytes para
 navegar en Internet
» Mil minutos de telefonía
» 100 mensajes SMS
 a otras compañías
» Telefonía y mensajes SMS 

ilimitados en Comunidad 
Nextel

Sucursal de la compañía telefónica.

El paquete es el 
más completo de 

telefonía y datos con 
un costo mensual de

300
pesos

Crean clúster energético
para futuras inversiones

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Ante el boom 
económico que esperan de-
tonar en la zona fronteriza 
del Estado, la Cámara Nacio-
nal de Comercio (Canaco) 
presentó la iniciativa para 
crear un clúster energético 
que permita capacitar a los 
trabajadores de esta indus-
tria y ofrecer servicios a los 
inversionistas. 

Eduardo Ramírez, presi-
dente de la Canaco, explicó 
que la primera etapa será crear 
un padrón de proveedores 
locales que puedan ofrecer 
productos y servicios a fines 
a la industria energética a las 
empresas que busquen esta-
blecerse en la entidad.

Afirmó que la Reforma 
Energética comenzará a 
tomar fuerza en dos o tres 
años, por ello el sector pri-
vado debe prepararse para 
respaldar las inversiones en 
los municipios que se verán 
beneficiados como Juárez, 
Ojinaga y Coyame del Sotol. 

Este proyecto será similar 

al que realizó con la Univer-
sidad de Texas A&M cuando 
comenzó la extracción de gas 
shale, con quien lograron un 
convenio de colaboración 
para adoptarlo a las necesi-
dades y alcance de esta in-
dustria en el territorio estatal. 

Para obtener el padrón, se 
constituyó una asociación ci-
vil denominada Clúster Bina-
cional de Energía, en el cual se 
ofertarán los servicios que re-
quieren los inversionistas, que 
puede ir desde asesoría legal y 
administrativa hasta transpor-
te, herramientas y servicios 
personales. 

“Es una sección nueva 
donde los comerciantes nos 
vamos a preparar para ofre-
cer un servicio a los inversio-
nistas en el tema de energía, 
un ejemplo es que al mo-
mento de explorar para un 

pozo de gas, nosotros podre-
mos ofrecer herramientas, 
comedor, hospedaje entre 
otros servicios”, dijo. 

Otro factor importante 
de este clúster es la vincu-
lación del sector educativo 
con el energético. Para ello 
se trabajará en conjunto con 
las universidades para ofertar 
carreras y especialidades a fi-
nes a esta industria. 

En el convenio con la Uni-
versidad de Texas también se 
contempla ofertar becas para 
que los jóvenes chihuahuen-
ses puedan terminar sus estu-
dios y prepararse en el vecino 
país por su experiencia en el 
ramo energético. 

El proyecto fue presen-
tado el pasado martes al go-
bernador del Estado, César 
Duarte, quien a decir de Ra-
mírez Balderrama respaldó 
la iniciativa al ser un área de 
oportunidad que genere em-
pleo a los chihuahuenses. 

“Cuando se den las inver-
siones tendremos una deto-
nación tremenda en la zona 
fronteriza”, aseguró. 

El proyecto está destinado 
a la zona fronteriza; 

participará la Universidad
de Texas A&M

Disminuye 0.98% el INPC en enero



EL UNIVERSAL

México.- De las 32 entida-
des federativas del país, 22 
de ellas obtuvieron una eva-
luación reprobatorio por el 
bajo desempeño y contri-
bución al desarrollo econó-
mico, reveló el observatorio 
México ¿Cómo vamos?. 

En conferencia de pren-
sa, la directora general de 
la organización, Viridiana 
Ríos, explicó que la mayor 
parte de los estados salie-
ron mal calificados por el 
bajo crecimiento econó-
mico, la baja generación de 
empleos, altos niveles de 
pobreza laboral y tasas de 
productividad baja. 

En la parte baja de la 

evaluación aparecieron Ve-
racruz y Oaxaca, que ob-
tuvieron una calificación 
de cinco sobre una base de 
100. Le siguieron Morelos e 
Hidalgo, con un puntaje de 
10, mientras que Yucatán, 
Michoacán y Chiapas obtu-
vieron una nota de 20. 

Viridiana Ríos detalló 
que en el caso de Veracruz 
se reportó una pérdida de 
2 mil 300 empleos formales 
el año pasado, un factor que 
influyó negativamente en su 
calificación. 

En el caso de Oaxaca, 
informó que su mala nota 
se debió a que 71 por ciento 
de su población ocupada lo 
hace en el sector informal. En 
Morelos, la baja evaluación 

se debió a la serie de tasas de 
crecimiento negativas en los 
últimos reportes, mientras 
que en Hidalgo repercutió 
que su productividad tuvo 
un avance magro luego de 
que sólo ascendió a 2 pesos 
durante el año pasado. 

Otros factores que afec-
taron los resultados de las 
entidades fueron los altos 
niveles de pobreza salarial 
que concentran varias enti-
dades, principalmente Gue-
rrero, Oaxaca y Chiapas. 

Por el contrario, los es-
tados mejor evaluados en 
2014 fueron Aguascalien-
tes, con 95 puntos, seguido 
de Querétaro y Coahuila, 
con 90 y Nuevo León, Gua-
najuato y Jalisco, con 75. 

En el caso de Aguasca-
lientes, Viridiana Ríos desta-
có el crecimiento económi-
co de 11.3 por ciento anual 
durante el tercer trimestre 
del año pasado, una tasa que 

sobre pasa el 6 por ciento 
que sugiere México ¿Cómo 
vamos? Para todo el país. 

“México sí crece, pero 
no en todos lados”, explicó 
Viridiana Ríos. 

EL UNIVERSAL

México.- La entrada de la 
gigante estadounidense 
AT&T al mercado mexica-
no obligará a que las em-
presas inviertan más para 
mejorar sus redes, lo que 
presionará la competencia 
en el mercado, consideró el 
director general de Améri-
ca Móvil, Daniel Hajj. 

Además, la empresa es-
pera aprobar en abril la se-
paración de cerca de 11 mil 
torres de transmisión para 
que entre mayo y junio pre-
senten a esta nueva compa-
ñía, separada de América 
Móvil, que arrendará esta 
infraestructura para com-
petir en este mercado con 
firmas como American 
Tower. 

“Vamos a tener más 
competencia, y vamos a 

tener un competidor que 
va a invertir más. Esto va a 
forzar a que todos inviertan 
más, Telefónica va a tener 
que invertir más”, explicó el 
directivo de la multinacio-
nal mexicana, en una con-
ferencia con analistas ayer. 

AT&T se convertirá en el 
segundo mayor operador de 
telefonía móvil del mercado 
mexicano, una vez que con-
crete la adquisición de Nex-
tel y la fusione con la recien-
te compra de Iusacell. 

“Lo que vemos es que 
hay un nuevo competidor. 
Este nuevo, AT&T, va a in-
vertir por supuesto, y va a 
mejorar las telecomunica-
ciones en México, estamos 
seguro de eso”, dijo Hajj. 

La compañía mantiene 
su plan de desinversión de 
activos con el fin de bajar su 
participación de mercado a 

menos del 50 por ciento, y 
salir de las regulaciones que 
se le han impuesto por la 
declaratoria de preponde-
rancia, pero siguen viendo 
las alternativas para realizar 
esto. 

“Lo que queremos y lo 
que dijo es que si vamos a 
desinvertir algunos activos 
de AMX, lo que queremos 
es que el precio sea de mer-
cado, y que podamos salir 
de la preponderancia. Esas 
son las dos cosas que esta-
mos buscando. Seguimos 
en el proceso”, expresó el 
directivo.
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Negocios
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México.- Los precios más 
bajos del crudo en casi seis 
años no pudieron llegar en 
peor momento para México, 
que hace un año abrió el sec-
tor petrolero a la inversión de 
compañías privadas por pri-
mera vez en décadas.

La histórica reforma ener-
gética apuntaba a impulsar las 
ganancias, al permitirle al país 
aprovechar campos no de-
sarrollados y adoptar nuevas 
tecnologías para revertir un 
retroceso de una década en la 
producción.

Sin embargo, en lugar de 
eso, la caída de los precios del 
petróleo obligó a México a 
reducir en 8 mil 400 millo-
nes de dólares su presupuesto 
para 2015, recortes que, en su 
mayor parte, afectan al sector 
energético. Los analistas pro-
nostican que las sociedades 
energéticas alcanzadas gracias 
a la reforma atraerán pujas más 
bajas de lo esperado, algunos 
proyectos de exploración serán 
demorados y la paraestatal Pe-

mex verá una crisis de dinero 
en efectivo y lento crecimiento 
en puestos de trabajo.

“Si para el siguiente año 
seguimos en el escenario en 
el que estamos actualmente, 
tendremos un impacto debi-
do a que Pemex, y por lo tan-
to México, no recibirá las mis-
mas ganancias que obtiene de 
su producción actual”, señaló 
Jorge Piñón, analista del sec-
tor petrolero y energético de 
la Universidad de Texas. “Es 
simple aritmética”.

Todo esto es un nuevo 
dolor de cabeza político para 
el presidente Enrique Peña 
Nieto y el Partido Revolucio-
nario Institucional, de cara 
a las elecciones de junio. La 
caída en el precio del petróleo 
llega en momentos en que los 
mexicanos protestan por la 
desaparición de 43 estudiantes 
en septiembre, supuestamente 
asesinados por un cártel de las 
drogas en complicidad con 
la policía local, y en que han 
criticado duramente a Peña 
Nieto, su esposa y el secretario 
de Economía por la compra de 

lujosas propiedades a contra-
tistas del gobierno.

“Dado el muy mediocre 
desempeño de la economía 
en los últimos dos años, ellos 

esperaban una mejor actua-
ción para llegar a las urnas 
con algo que mostrar”, dijo 
Dwight Dyer, un reconocido 
analista de México y el conti-

nente en el Centro de Control 
de Riesgos en la Ciudad de 
México. “Esto coloca una pre-
sión significativa sobre el PRI, 
electoralmente hablando”.

Baja del petróleo, golpe
a reformas energéticas 

La caída de los precios obligó al país a reducir 
en 8 mmdd su presupuesto para 2015

AGENCIA REFORMA

México.- La falta de claridad 
en el tema de retransmisión 
en las recién reformadas 
leyes de Radiodifusión y 
Telecomunicaciones y del 
Derecho de Autor, podría 
provocar el encarecimiento 
de los contenidos y de la pu-
blicidad en televisión abierta, 
señalan especialistas.

La Ley de Telecom esta-
blece que Televisa y TV Azte-
ca deben dar gratis las señales 
de los canales 2, 5, 7 y 13 a las 
televisoras de paga y éstas a 
su vez a sus usuarios, práctica 
conocida como must carry y 
must offer.

Esta práctica debe realizarse 
sin menoscabo al pago por de-
rechos de autor señalado en la 
Ley del Derecho de Autor.

“Se creó ese bucle infinito 
de que lees la Ley de Dere-
chos de Autor y te lleva a la de 
Telecomunicaciones y la de 
Telecom te dice que tienes que 
respetar derechos de autor”, 
consideró Jesús Romo, especia-
lista en telecomunicaciones.

“Te lleva una a la otra, sin 
que haya una definición clara 
de cómo se tendría que trabajar 
un acuerdo de pago porque en 
la Constitución se menciona 
que cuando se acabe el régimen 
de retransmisión gratuita, los 
operadores tienen que juntarse 
a negociar sus propios acuer-
dos”, agregó.

Este hueco en la ley, ade-
más de la falta de un periodo de 
transición para acatarla, provo-
cará que el mercado de alguna 
manera se autorregule con una 
subida de costos.

“Es un proceso de ajus-
te económico porque no es 
un tema autoral, nadie está 
disputando la autoría sino si 
se le compensó o no al autor 
por esa distribución adicio-
nal”, afirmó Sergio Legorre-
ta, abogado de propiedad 
intelectual de Baker &amp; 
McKenzie.

“Es lógico que los pro-
ductores digan ‘yo pagué para 
distribuir a 5 millones de te-
levisiones no ha 10 millones’ 
entonces ahora (las televisoras 
abiertas) tienen que renegociar 
y pagarles y no va a absorber 
esos costos, los va a impactar a 
sus anunciantes”, consideró.

Jean Yves Peñalosa, tam-
bién abogado especialista en 
propiedad intelectual coinci-
dió con que la falta de claridad 
en las leyes traerá impactos 
negativos.

“El must carry-must offer es 
una violación flagrante a la Ley 
de Derechos de Autor”, expresó 
Peñalosa.

“Las consecuencias es que 
va a haber menos contenido, 
que menos producciones quie-
ran dar licencias a las televisoras 
en México o van a encarecer 
los precios por esas licencias”, 
agregó.

El viernes pasado el IFT pu-
blicó los lineamientos del must 
carry-must offer excluyendo las 
referencias al pago de regalías 
por derechos de autor, argu-
mentando que el tema no es de 
su competencia.

Los operadores de televi-
sión restringida Axtel, Avantel 
y Dish han manifestado su ne-
gativa a pagar por los derechos 
de autor en las retransmisiones.

Ante este panorama, ex-
pertos estiman que se presen-
ten nuevos litigios entre las 
televisoras.

En otros países, principal-
mente en Estados Unidos, el 
must-carry, must-offer no es 
gratuito, sino que se realizan 
acuerdos de pago entre las ca-
denas de televisión abierta y las 
televisoras de paga.

En Europa, está establecido 
el derecho a la radiodifusión 
como servicio público, por lo 
que la señal de canales de la tele-
visión pública sí se retransmitan 
gratuitamente.

Prevén incremento
en los costos de TV

Reprueban 22 estados 
en desempeño económico

EL UNIVERSAL

México.- Tras anunciar una 
serie de medidas para dar 
crédito de jóvenes empren-
dedores, el presidente En-
rique Peña Nieto advirtió 
que ante la desaceleración 
económica que vivió el país 
en los últimos 30 años se de-
cidió cambiar y ponerle “una 
especie de motor turbo” a 
la nación para lograr mayor 
ritmo y celeridad en su desa-
rrollo económico.

Ayer, en la explanada 
Francisco I. Madero de Los 
Pinos, el mandatario anunció 
el programa “Mi primer crédi-
to”, integrado por cuatro pro-
ductos que permitirán a los 
jóvenes entre 18 y 30 años de 
edad acceder a créditos para 
echar a andar sus negocios o 
apuntalar los que ya tienen y 

que contemplan préstamos 
de entre 50 mil y 2 millones 
500 mil pesos.

Dijo que este programa 
tiene por objetivo evitar que 
lo anterior ocurra, para que 
los bancos que se incorporan 
a este programa, con la ga-
rantía que habrá de otorgar 
la Banca de Desarrollo, los 
jóvenes que por primera vez, 
quien tenga un proyecto y 
necesiten de recursos, puedan 
contar con ellos.

“Pero, además, a una tasa 
baja, muy distinta de la que se 
cobra en los mercados finan-
cieros: será de 9.9 por ciento 
la tasa que tenga, a un plazo 
de cuatro años. Y además, con 
importantes beneficios para 
el pago del crédito que obten-
gan, en créditos que irán entre 
50 y 150 mil pesos. Éste será 
tu primer crédito”. 

Lanza Peña Nieto 
‘Mi primer crédito’

Obligará AT&T a empresas en
México a mejorar sus redes: AMX

AP

Bruselas.- Funcionarios de 
la eurozona se preparaban 
para duras conversaciones 
con Grecia en una reunión 
de emergencia ayer donde el 
ministro griego de Finanzas 
debía presentar sus primeras 
propuestas concretas sobre 
cómo aliviar el programa de 
rescate financiero.

La reunión de los 19 

ministros de Finanzas de la 
eurozona es la primera des-
de que el partido Syriza, de 
izquierda radical, ganó las 
elecciones en Grecia el mes 
pasado con la promesa de 
aligerar la carga de los présta-
mos de rescate y las medidas 
de austeridad fiscal.

Sin embargo, altos fun-
cionarios de la eurozona re-
dujeron las expectativas de 
un acuerdo rápido mientras 

el ministro griego de Finan-
zas, Yanis Varoufakis, se pre-
paraba para revelar las nuevas 
propuestas de su gobierno.

Varoufakis ha dicho que 
desea desechar el programa 
de rescate y acordar uno nue-
vo. Pero eso llevaría tiempo y 
el programa de rescate termi-
na el 28 de febrero.

Sin el apoyo del progra-
ma, Grecia enfrenta la ban-
carrota y una posible salida 

de la eurozona, algo que de-
vastaría la economía griega y 
provocaría caos en los merca-
dos financieros mundiales.

Varoufakis ha sugerido 
que los acreedores europeos 
entreguen al país un “présta-
mos puente” durante algunos 
meses, a cambio de lo cual 
Grecia se comprometería a 
implementar más reformas, 
particularmente aumentos 
de impuestos.

Funcionarios de la euro-
zona han echado un balde de 
agua fría sobre la idea.

Jeroen Dijsselbloem, 
quien preside las reuniones 
de los ministros de la eurozo-
na, prometió prestar atención 
a los planes de Grecia, pero 
sugirió que no era probable 
que el miércoles se llegue a 
un acuerdo definitivo. Los 
ministros se reunirán nueva-
mente el lunes.

Se preparan Grecia y eurozona para rescate financiero

Pipas de Petróleos Mexicanos.

LOS FACTORES

LOS PEORES LOS MEJORES
Aguascalientes 95
Querétaro 90
Coahuila 90
Nuevo León 75
Guanajuato 75
Jalisco 75 

Bajo crecimiento económico
Baja generación de empleos
Altos niveles de pobreza laboral
Tasas de productividad baja 

Entidad Calificación 
 (base de 100)
Veracruz 5
Oaxaca 5
Morelos 10
Hidalgo 10
Yucatán 20
Michoacán 20
Chiapas 20
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MIGUEL VARGAS

Una joven madre de 20 años 
que dio a luz hace apenas un 
mes fue brutalmente asesi-
nada por su esposo, de 21 
años, por celos el pasado do-
mingo en El Sauzal.

Guillermo Eduardo Prie-
to Aguilar, con sus manos la 
asfixió, trató de mutilarla e 
incinerarla, para luego abrir 
una fosa en terrenos de su 
vivienda y sepultarla.

La joven identificada 
como Liliana López Trejo 
tenía dos años de viviendo 
con el homicida.

La acción sorprendió a 
los familiares y amigos de la 
víctima, porque el responsa-
ble manejó un perfil social 
diferente y aceptable durante 
la relación, aunque después 
del nacimiento de su bebé, el 
pasado 5 de enero, su com-
portamiento cambió de for-
ma posesiva hacia Liliana, 
comentó una de sus tías.

El evento es similar a 
cuando menos otros cuatro 
que salieron a la luz y que 
han terminado en tragedia 
en los últimos 10 meses, 
donde por celos los hom-
bres han matado a sus pare-
jas y en algunos casos a sus 
hijos. Sicólogos de la Fiscalía 
de la mujer aseguran que las 
víctimas pueden anticipar-
se porque hay “focos rojos” 
que deben atenderse.

Liliana López Trejo era 
buscada desde el pasado 
domingo por sus familiares. 
El lunes interpusieron la 
denuncia por desaparición, 
al no saber nada de ella des-
pués de que fue a la iglesia.

El marido simuló tam-
bién estar en la búsqueda, 
aunque mostraba una acti-
tud diferente, según los fa-
miliares de la ahora occisa.

La Fiscalía de Género y 
personal forense de la de-

pendencia cumplimenta-
ron una orden de cateo la 
madrugada de ayer, y poco 
antes de las 5 de la mañana 
sacaron el cuerpo de Liliana 
de una fosa clandestina, in-
formó Manuel Torres, voce-

ro de la institución.
La mujer fue localizada 

dentro del terreno que com-
prende la casa donde vivió 
con Guillermo Eduardo Prie-
to Aguilar los últimos dos 
años, en la calle Sauzal #1008 

de la colonia del mismo nom-
bre. Los únicos vecinos son 
los padres de Memo, como se 
le conoce al! ahora detenido, 
de oficio trailero.

VER:  ‘HOMBRE…’ / 2B
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La estranguló por celos
Encuentran sin vida a Liliana López, reportada como desaparecida el domingo pasado; su pareja confiesa el crimen

ESPOSOS ASESINOS en los últimos 10 meses

+ Liliana López Trejo
Febrero 2015

> Guillermo Eduardo 
Prieto Aguilar

+ Reyna Beltrán Ibarra 
y sus 3 hijos

19 de mayo 2014

> Ociel Herrera Bustos

> Martín Márquez

+ Nancy Lobo Guerrero
27 de octubre 2014

> Isaid Hernández

15 de septiembre 
2014

+ Ivette Sánchez
> Rafael Lira Magalde

El empresario 
deliciense fue detenido 

por la Interpol en EP Después de enfrentamiento logran arresto 
y decomiso de arsenal   >5B<

Confirman
prisión 
a Baeza

Caen tres en el Valle
>5B<

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La incansable 
lucha de Marisela Escobe-
do para exigir justicia por el 
feminicidio de su hija Rubí 
Frayre será representada en la 
obra “Dos mujeres”, donde la 
primera actriz Ofelia Media-
na dará vida a la activista. 

A cinco años de su asesi-
nato, esta puesta en escena 
promete recordar a la so-
ciedad y a las autoridades el 
ambiente de violencia que 
viven las mujeres en Chi-
huahua y el grado de impu-
nidad que prevalece en los 
miles de feminicidios docu-
mentados en el país. 

Ofelia Medina, quien com-

partirá el escenario con su 
sobrina Paola, expresó que es 
una obra inspirada en la vida 
de Marisela y, por lo tanto, en 
su fuerza y su esperanza; “es 
una tragedia pero no es el final, 
confiamos en que la justicia se 
sentará entre nosotras”. 

El 16 de diciembre del 
2010, Marisela fue abatida 
frente al Palacio de Gobier-
no mientras pedía justicia 
por el crimen de su hija. 

VER:  ‘RECREARÁN…’ / 2B

Lucha de Marisela 
Escobedo, al teatro

La activista en vida, con retrato de su hija Rubí de 16 años por quien clamó justicia tras 
su asesinato. 

Ofelia Medina 
interpretará a la activista 
en la puesta ‘Dos Mujeres’

PAOLA GAMBOA

Geólogos de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juá-
rez, personal de Protección 
Civil estatal y municipal y 
del IMIP realizaron un re-
corrido el martes por la co-
lonia Chaveña, ya que el pa-
sado sábado los habitantes 
del sector denunciaron una 
serie de vibraciones que se 
sintieron en las viviendas.

“El sábado a las 10:40 de 

la noche tembló en Deming 
Nuevo México. Los vecinos 
llamaron para decirnos que 
sintieron movimientos en 
las casas, por lo que se hizo 
un recorrido para determi-
nar el daño en las estructu-
ras a consecuencia del tem-
blor en aquella región”, dijo 
Óscar Dena, geólogo de la 
UACJ. 

Según se dio a conocer, 
el movimiento en la región 
de Nuevo México causó 

efectos en la ciudad, ya que 
la magnitud del temblor fue 
de 4 grados en la escala Ri-
chter, lo cual es equivalente 
a una detonación de unos 
60 mil kilogramos de dina-
mita a una profundidad de 
8 kilómetros.

“Se hizo el recorrido por 
las calles que están cerca de 
la Pila de la Chaveña, por la 
escuela Revolución, y de-
más puntos para ver cuál 
fue el daño en las estructu-

ras y determinar el riesgo 
sísmico en esa área de la 
ciudad, según lo que hemos 
visto la tipología de esas 
casas es vulnerable”, agregó 
Dena.

VER:  ‘SE ENCUENTRA…’ / 2B

‘Tiembla’ en la Chaveña
La colonia se encuentra alineada a la falla de la montaña Franklin.

Geólogos de la UACJ investi-
gan vibraciones reportadas 

desde el sábado

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Aun y cuando el universo 
de salas de masaje en esta 
frontera podría superar las 
200, con giros que rayan en 
la prostitución, oficialmen-
te se cuenta con un registro 
de apenas 25 de estos es-
tablecimientos, reconoció 
ayer el director de Comer-
cio Municipal, Ramón Ma-
rio López López.

Explicó que resulta di-
fícil ubicar aquellos lugares 
que operan desde el clan-
destinaje, pues aunque la 
gran mayoría se anuncian a 
través de medios impresos, 

e incluso han llegado a las 
redes sociales, no existen 
domicilios fijos en donde 
se les pueda ubicar.

Consideró como una 
alerta el caso reciente de la 
sala de masajes Cleopatra, 
ubicada en la Zona Centro 
de la ciudad, la cual fue in-
tervenida por personal de 
la Fiscalía en donde se lo-
calizó material pornográfi-
co, aparentemente grabado 
frente a menores.

El sitio se ubica sobre la 
calle Ignacio Mejía entre las 
avenidas Juárez y Francisco 
Villa en la zona centro de la 
ciudad.

Para el titular de Co-
mercio Municipal, la res-
ponsabilidad de regular las 
operaciones de este tipo de 
establecimientos no sólo 
recae en la Dirección de 
Comercio Municipal, ya 
que también existen otras 
instancias tanto munici-
pales como estatales que 
estarían vigilantes de las 
operaciones.

VER:  ‘REALIZARÁN…’ / 2B

Legales, sólo 25 de 200 
salas de masajes aquí

Comercio reconoce 
clandestinaje

+ Dos hijos: Martín y 
Brandon, de 11 y 13 años

4 de octubre 2014
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ADRIANA ESQUIVEL/
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- A la fecha, am-
bos casos continúan impunes 
pese a la recomendación que 
recibió el Gobierno del Esta-
do por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, 

La puesta en escena llegará 
a Chihuahua el 11 de marzo 
en el teatro de los Héroes y co-
rresponde a una adaptación del 
texto “Perlas a los Cerdos” de 
Alejandro Román Bahena, di-
rigida por el dramaturgo Raúl 
Zermeño de Círculo Teatral. 

La historia se desarrolla en 
un ambiente desértico, defini-
do por Román Bahena como 
“Las Marraneras”, al norte de 
ciudad Juárez, el cual describe 
como un terreno baldío en la 
periferia “donde los rastros ti-
ran toneladas de huesos y pe-
dacería de animales muertos”. 

En este lugar, madre e hija 
se encuentran entre arena 
teñida con el rojo de su san-
gre. Ahí, cada una narra su 
historia. Por una parte Rubí 
cuenta la violencia que vivía 
con Sergio Barraza, su pareja 
sentimental y asesino confeso. 

A la par, Marisela habla del 
dolor y la desesperación que 
le dieron fuerza para buscar 
sola a su hija en las colonias 
más inseguras de Juárez, hasta 
su muerte en las puertas del 
Palacio de Gobierno.

“Mis fotos impresas en lo-
nas las cargan muchas perso-
nas que marchan por las calles 
de Ciudad Juárez, es un gran 
álbum fotográfico. Un álbum 
donde sólo aparecen mis fo-
tos en carteles pegados en los 
postes que anuncian la pala-
bra ‘desaparecida’”, fragmento 
de Perlas para los Cerdos, pa-
labras de Rubí. 

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

Citó que Gobernación, la 
Dirección de Desarrollo 
Urbano, la Coespris, autori-
dades de Salud y Comercio 
participarían en su conjunto 
en la regulación de este tipo 
de negocios muchos de los 
cuales operan desde la clan-
destinidad.

Señaló que se trata de ne-
gocios que un día están en un 
lugar y otro día cambian su 
dirección y es precisamente 

para evitar que sean detecta-
dos por las autoridades.

“Son negocios móviles, 
por lo que es un tema difícil 
en el que nosotros podamos 
acceder, precisamente por la 
manera informal en que ope-
ran”, reiteró.

Dijo que sí hay preocupa-
ción por esos giros por todo lo 
que ahí se maneja, por lo que 
debería haber más participa-
ción de todas las instancias 
que de alguna manera están 
involucradas en su regulación, 
concluyó.

Liliana deseaba
seguir estudiando
y Guillermo comenzó 
a ser agresivo

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

La Fiscalía de Género dijo 
que en principio Guillermo 
negó los hechos, pero final-
mente confesó que la noche 
del domingo discutió con 
Liliana y la golpeó en varias 
ocasiones hasta dejarla in-
consciente.

Dijo que estaba muy eno-
jado y la tomó del cuello para 
asfixiarla hasta verla morir. 
Intentó cortar el cadáver en 
varias partes pero no lo logró; 
la sacó al patio donde encon-
tró algo de gasolina y la roció 
para quemarla, pero el fuego 
se extinguió.

Luego decidió cavar un 
hoyo a un costado de la casa 
y ahí depositó el cuerpo, para 
proceder a irse dormir jun-
to con el bebé de ambos. La 
autopsia reveló muerte por 
estrangulamiento, cortadu-
ras punzocortantes en cuello, 
brazos y piernas, así como 
quemaduras leves posteriores 
al fallecimiento.

La familia de ella indicó 
que en la búsqueda localiza-
ron tierra suelta, donde Lilia-
na estaba sepultada y supieron 
que el hombre había pasado 
por encima varias veces la ca-
mioneta pickup de la familia 
para asentar el terreno.

SE CONOCIERON
EN UNA FIESTA
Una tía de Liliana López Tre-
jo aseguró que Guillermo 
mostraba socialmente man-
tener una relación “normal” 
con su esposa, por lo que para 
quienes lo conocían podría 
ser poco creíble lo que hizo, y 
que ayer mismo aceptó al ser 
presentado ante los medios de 
comunicación, diciendo estar 
arrepentido.

Pero la familia cercana 
notó varios cambios en el 
comportamiento de Liliana, 
la cual incluso había dejado de 
arreglarse en lo físico, no salía, 
no trabajaba ni estudiaba..

La tía de la víctima dijo 
que esos cambios se debieron 
a la actitud posesiva de Memo 
hacia Liliana. “Ella quería se-
guir estudiando y no la dejaba, 
ni tampoco trabajar”, refirió.

Desde el nacimiento de 
su niña, apenas hace un mes, 
Guillermo se mostró más ce-
loso y comenzaron a tener 
discusiones constantes como 
pareja. Ya nada que ver con la 
relación que comenzó en una 
fiesta donde los amigos de ella 
la presentaron con Memo, 
dos años atrás.

El hombre justificaba ante 
la familia de Liliana que era 
ella quien “tenía depresión 
posparto”. Hacía una semana 
que la tía y los padres de la 
mujer fueron a recogerla hasta 
su casa porque la situación era 
inaguantable para ella, narró 
la familiar.

Pero Guillermo les lloró y 

prometió cambiar su actitud 
para con su esposa, por lo que 
decidieron darle un voto de 
confianza y Liliana habría tra-
tado de recuperar su relación.

LLAMAN A ATENDER
LOS ‘FOCOS ROJOS’
Cuando una relación de pare-
ja es insostenible, puede pasar 
de los golpes al homicidio, 
pues se ha cruzado el límite 
de los conflictos tradicionales, 
comentó Nora Del Río Maga-
llanes, sicóloga de la Fiscalía 
de la Mujer.

La experta que atiende 
a muchas de las víctimas de 
violencia familiar en la de-
pendencia indicó que hay ca-
pítulos en las relaciones que 
deben ser tomados en cuenta, 
para conocer el termómetro 
de la violencia contra la mujer.

Indicó que el estado 
emocional de una víctima 

se recupera más fácilmente 
cuando se toman decisiones 
tempranas.

Los indicadores de aler-
ta se generan desde que el 
hombre comienza a limitarla 
para que socialice y empie-
zan a tomar decisiones sobre 
su forma de vestir. Cada vez 
que hablan en reuniones las 
empiezan a callar y les llegan 
a prohibir incluso que visiten 
a su familia, pero los celos es 
el principal factor de violencia 
doméstica, dijo.

CUATRO CASOS
SIMILARES EN 10 MESES
Del recuento de los últimos 
casos similares al del homi-
cidio de Liliana López Trejo, 
se tiene el del 19 de mayo del 
año pasado, cuando Reyna 
Beltrán Ibarra y sus tres hijos 
Paola de 9 años, Diana de 8, 
y Ociel de 11 años fueron 

encontrados asesinados, la 
Fiscalía acusa al esposo Ociel 
Herrera Bustos; el móvil sería 
el abandonó.

El 27 de octubre del 2014, 
Isaid Hernández, otro hom-
bre que socialmente se cono-
cía como “normal”, asesinó 
en su casa a la maestra Nancy 
Lobo Guerrero, de 32 años, 
cuando aparentemente tuvo 
un delirio de persecución.

El 4 de octubre del año 
pasado, Martín Márquez, un 

escolta acreditado por la Fis-
calía, mató a sus dos hijos en 
venganza porque su esposa lo 
abandonó, en la colonia Oasis 
Revolución.

También en septiembre 
15 del año pasado, Rafael Lira 
Magalde, un hombre oriundo 
de Nuevo México, mató a su 
pareja sentimental, una cos-
metóloga de nombre Ivette 
Sánchez, en la calle Zeppelín y 
Aeroméxico, luego de que ella 
decidió dejarlo por ser casado.

Hombre durmió con su bebé
tras cometer el homicidio

La pesquisa distribuida en El Sauzal, desde el domingo pasado.

Primero negó los hechos, después confesó cómo lo hizo.

Se encuentra Chaveña
en una zona sísmica 

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Dijo que la colonia forma 
parte de las áreas de la ciudad 
que están dentro de las zonas 
sísmicas, ya que no tienen un 
suelo estable.

“La colonia no está en 
un suelo estable y además 
hay que estar conscientes de 
que se está muy cerca de la 
falla del este de la montaña 
Franklin, por ello la impor-
tancia de revisar y deter-
minar cuál es el verdadero 
problema en cuanto a vibra-
ciones y demás en esa área de 
la ciudad”, explicó.

Por esa razón, los espe-
cialistas en el tema colocaron 
un sensor de vibración para 
determinar la frecuencia fun-
damental del suelo y medir 
cada uno de los pisos.

Los sensores fueron 
puestos en puntos como en 
la esquina de la calle Miguel 

Ahumada con Insurgentes, 
en la escuela Revolución y en 
diferentes viviendas del área.

Los monitores estuvieron 
colocados en cada uno de los 
puntos por más de media hora.

Por su parte, el personal 
del IMIP acudió para actua-
lizar los registros de zonas de 
alto riesgo que se tienen en 
la ciudad desde el 2010 y así 
poder entregar una actuali-
zación de las zonas sísmicas 
que hay en la ciudad.

“Se va a trabajar en la ac-
tualización del mapa porque 
hay que considerar que des-
de la frontera y hasta el Ba-
rreal se tiene reporte de zona 
sísmica. Hay también fallas 
subsidiaras de la sierra al río 
Bravo y hay que ir midiendo 
cuál es la resonancia del sue-
lo que actualmente se tiene”, 
mencionó.

VECINOS EN ALERTA
Luego de que se diera a co-

nocer a los vecinos del sec-
tor por parte de los geólo-
gos la situación sísmica que 
tiene en la colonia Chaveña, 
estos dijeron estar asombra-
dos por la situación, ya que 
aseguran no haber sentido 
los movimientos el pasado 
sábado.

“No sentí nada. La ver-
dad mi casa siempre ha es-
tado cuarteada pero dicen 
que las de otros vecinos sí 
se cuartearon por el tem-
blor en Nuevo México. Ayer 
anduvieron aquí dando 
vueltas con unos aparatos 
esperemos y nos solucionen 
eso porque ya es lo único 
que nos faltaba”, expresó un 
vecino del sector, quien de-

cidió omitir su nombre.
Paula Rubio, otra habi-

tante de la colonia, dijo que 
se enteró de la situación por 
los geólogos que anduvieron 
el pasado martes.

“Me enteré cuando vi-
nieron pero espero que no 
sea nada grave, los vi con 
muchos aparatos, pero la 
verdad aquí sólo mi mamá y 
yo nos mareamos pero no se 
sintió mucho la vibración”, 
comentó.

Los comerciantes del 
sector aseguraron que des-
pués de que se determine 
el riesgo pensarán en que 
acciones tomar para refor-
zar sus negocios y así evitar 
afectaciones.

Aspecto de la colonia en perspectiva con la montaña Franklin. 

Hay también fallas subsidiaras de la sierra 
al río Bravo y hay que ir midiendo cuál es la 
resonancia del suelo”

Óscar Dena / Geólogo de la UACJ

Realizarán operativo 
conjunto contra salas

La luchadora social asesinada frente a Palacio de Gobierno en 2010.

Recrearán impunidad 
que enfrentó Escobedo 
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Abren segundo
registro de becas

para estudiar
en Canadá

SAMUEL EDUARDO GARCÍA 

Chihuahua.- Autoridades edu-
cativas abrieron un segundo 
periodo de registro para parti-
cipar en la asignación de becas 
para estudiar en la Universidad 
de Calgary, un curso de espe-
cialización en el manejo y man-
tenimiento de gasoductos.

Los acreedores a la beca 
estudiarán durante 8 meses 
en dicha institución canadien-
se, y al concluir sus estudios 
recibirán el grado de Técnico 
Certificado, con la seguridad 
de que a su llegada a México 
tendrán un lugar seguro en el 
cual trabajar.

Las becas son ofertadas 
por la Secretaría de Educación 
Pública, la Secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte de Go-
bierno del Estado, así como por 
la empresa TransCanada, que 
desarrolla el sistema de ductos 
de gas natural en la entidad.

De acuerdo con la instan-
cia estatal, serán las autorida-
des educativas quienes se en-
cargarán de cubrir los gastos 
de pasaje, el hospedaje y la 
alimentación de los benefi-
ciarios, que además contarán 
con servicio médico.

Para ser acreedor a una 
de las becas es necesario ser 
egresado de alguna univer-
sidad o centro educativo de 
Chihuahua, además de contar 
con una ingeniería o grado de 
Técnico Superior.

Los interesados deben 
contar con una carrera afín a 
áreas del sector industrial, am-
biental, eléctrica, electrónica, 
electromecánica, física, ener-
gías renovables, materiales, 
mecatrónica, nanotecnología, 
tecnología ambiental, mecá-
nica, química y minas.

Además, los jóvenes de-
ben de contar con un nivel 
básico del idioma inglés, de 
preferencia que se encuentren 
desempleados.

En próximos días se apli-
cará el examen de diagnóstico 
de inglés para los jóvenes que 
atendieron al primer periodo 
de registro, cuyos resultados 
se informarán en breve por 
correo electrónico a los as-
pirantes que pasarán a la si-
guiente etapa.

Los interesados que hayan 
obtenido los mejores resul-
tados en el examen deberán 
acudir a un curso intensivo de 
inglés técnico, que tendrá 4 
sedes en las ciudades de Chi-
huahua, Ciudad Juárez, Cuau-
htémoc y Parral.

LUIS CHAPARRO

El Consulado mexicano en 
El Paso ofrecerá una jor-
nada sabatina el próximo 
21 de febrero para expedir 
matrículas consulares, pa-
saportes, copias certifica-
das, actas de nacimiento y 
trámites de registro civil.

Además, la abogada 
Iliana Holguín ofrece-
rá una conferencia sobre 
asuntos migratorios en ge-

neral, anunció el Consula-
do en un comunicado de 
prensa.

El evento celebrará des-
de las 8 de la mañana hasta 
las 5 de la tarde y se aten-
derá sólo a personas con 
previa cita. 

La cita se puede hacer al 
915–637–8167 o median-
te el portal www.mexitel.
sre.gob.mx 

El Consulado anunció 
además que en lo que va 

del año se han expedido 2 
mil 652 registros de naci-
miento (doble nacionali-
dad: hijos nacidos en Es-
tados Unidos cuyo padre o 
madre son mexicanos por 
nacimiento), una cifra his-
tórica dentro de las repre-
sentaciones de México en 
el exterior.

También fueron expe-
didos 12 mil 845 pasapor-
tes con vigencias por 1, 3 
y 6 años, 5 mil 586 matrí-

culas consulares de alta 
seguridad, éstas con un 
nuevo formato a partir de 
noviembre 2014. 

Asimismo, fueron rea-
lizados 476 actos notaria-
les (poderes, testamentos, 
legalizaciones), se aten-
dieron 16 mil 991 casos 
de protección en diversos 
ámbitos (consultas migra-
torias, detenidos por deli-
tos federales/estatales/mi-
gratorios, repatriaciones, 

fallecidos, enfermos, cus-
todia de menores, pensión 
alimenticia, violencia do-
méstica, etc.) y se brindó 
asistencia consular a 775 
menores de edad.

“En nuestro departa-
mento de Asuntos Comu-
nitarios, 17 mil 516 per-
sonas fueron beneficiadas 
por nuestra Ventanilla de 
Salud durante los primeros 
3 trimestres de 2014”, agre-
gó el Consulado.

Los niños al tener 
representación legal 
pueden lograr perma-
necer en el vecino país 
por tiempo indefinido

LUIS CHAPARRO

Tres de cada 4 menores in-
documentados aprehendidos 
sin compañía intentando in-
gresar a los Estados Unidos 
en los últimos dos años, y que 
cuentan con representación 
legal, logran quedarse en el 
país por un tiempo indefini-
do, según el último estudio 
publicado por la Universidad 
de Syracuse.

Al mismo tiempo, sólo el 
15 por ciento de éstos sin re-
presentación legal pudo que-
darse en el país, encontró el 
reporte.

Sin embargo, el número 
de menores con represen-
tación legal es apenas el 31 
por ciento del total de éstos 
aprehendidos en los últimos 
dos años, cuando surgió la 
crisis humanitaria en la fron-
tera y se disparó la cantidad 
de menores no acompañados 
intentando ingresar sin docu-
mentos a los Estados Unidos 
desde Centroamérica y el sur 
de México.

Actualmente existen en Es-

tados Unidos 63 mil 721 casos 
pendientes de menores apre-
hendidos, de éstos sólo 20 mil 
691 cuentan con un abogado, 
mientras que 43 mil 30 no tie-
nen representación legal, según 
el reporte de Syracuse.

De los más de 63 mil casos 
pendientes, el 92 por ciento 
provienen de Centroamérica, 
específicamente de Hondu-
ras, El Salvador y Guatemala, 
mientras que sólo 2 mil 698 
casos son de menores origina-
rios de México.

De los mexicanos, mil 1663 
no cuenta con representación 
legal, mientras que mil 35 tie-
nen abogado, es decir, el 38 por 
ciento de los menores mexica-
nos no tiene buenas oportuni-
dades de quedarse en el país.

De acuerdo con el reporte, 
El Paso es una de las pocas zo-
nas que no tienen un retraso 
importante en las cortes mi-
gratorias de menores indocu-
mentados, es decir, que a sus 
casos se les ha dado prioridad 
con respecto al resto de los ca-

sos de migración. 
De 7 mil 160 casos con-

siderados como “atrasados” 
o “relegados”, sólo 73 son de 
menores migrantes, apenas el 
1 por ciento.

Las estadísticas de la Ofi-
cina de Protección y Aduanas 
(CBP), agregan que el núme-
ro de menores que intentan 
cruzar la frontera de manera 
ilegal y quienes viajan solos 
aumentó un 24 por ciento en 
el sector de El Paso, mientras 
que en otros sectores fronteri-

zos descendió.
De acuerdo con la agencia, 

durante el año fiscal 2014 se re-
gistraron 283 aprehensiones de 
menores migrantes no acom-
pañados, mientras que para lo 
que va del año fiscal 2015 han 
sido ya 351 de ellos arrestados.

Actualmente, aparte de 
los cuatro centros de deten-
ción migratoria para menores, 
existen alrededor de 75 pro-
gramas de custodia temporal.

De igual manera, el núme-
ro de familias arrestadas en la 

frontera descendió en el área 
del Valle de Río Grade, mien-
tras que en El Paso aumentó 
ligeramente.

El descenso de familias 
arrestadas en el sector Río 
Grande descendió en un 11 
por ciento, de 7mil 198 en 
2014 a 6 mil 434 en el mismo 
periodo de 2015. 

Para El Paso el incremen-
to fue de 6 por ciento, pasan-
do de 108 en 2014 a 115 en 
2015, según estadísticas de 
CBP consultadas en su sitio. 

MAURICIO RODRÍGUEZ

Caos, mentadas y desmayos 
fue el saldo que dejó la jor-
nada de entrega de recibos y 
calendarios de pago dentro 
del programa Prospera, rea-
lizado durante la mañana de 
ayer. 

En completo caos, miles 
de beneficiarios del programa 
federal llevaron a cabo de re-
cepción de la papelería que les 
haría llegar personal de la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
federal en el gimnasio Josué 
“Neri” Santos. 

La falta de organización, 
personal y equipamiento ge-
neró molestias en la gente, 
que se acudió a ese lugar des-
de las 8 de la mañana.

Después de permanecer 
un par de horas en el área de 
las gradas sin recibir instruc-
ciones, la gente comenzó a 
encarar a los trabajadores de la 
dependencia federal, quienes 
colocaron mesas de entrega 
de documentación en el área 
de las canchas.

Asunción Sánchez llegó al 
gimnasio ubicado en la calle 
Mariscal, en la Zona Centro, 
desde las 8 de la mañana para 
tratar de ser las primeras en 
recibir su documentación, ya 
que cuenta con más de seis 
meses de embarazo.

Sin embargo, al llegar al 
lugar vio cómo cientos de 
personas ya esperaban al igual 
que ella para ser atendidos de 
manera inmediata.

Sánchez fue sacada de 
donde se encontraba la ma-
yoría de las personas a la es-
pera y le fue ofrecida una silla 
para que reposara en tanto era 
atendida.

No fue sino hasta pasadas 

las 11 de la mañana que co-
menzaron a bajar las personas 
beneficiarias, sin embargo, 
el área de la duela carecía de 
señalización propia para la 
realización de la entrega de los 
documentos.

Por esta situación, y de 
manera improvisada, fueron 
escritas en hojas de cuader-
no letras del abecedario y 
posteriormente pidieron a 
los usuarios que formaran 
filas para acudir a recibir sus 
papeles.

El pandemónium gene-
rado en la población que es-
tuvo en el lugar, provocó que 
algunas mujeres de edad co-
menzaran a sentirse mal y al 
menos un par de ellas perdie-
ran el conocimiento, al quedar 
atrapadas en medio de la masa 
humana, según informaron 
algunas mujeres inconformes.

De igual manera, dentro 
de las instalaciones del gimna-
sio se olvidó habilitarse áreas 
especiales a personas con 
discapacidad, mujeres emba-
razadas y adultos mayores, se 
quejaron algunos de los pre-
sentes. 

En esta situación se en-
contraba Sofía Torres, quien 
manifestó que se encontraba 
recién operada de su rodilla, 
por lo cual se le dificultaba es-
tar de pie, pero que era nece-
saria su presencia para poder 
continuar recibiendo el bene-
ficio que otorga el Gobierno 
federal.

“Ahorita venimos saliendo 
del Seguro, me acompaña mi 
esposo, tuvimos que decirles 
varias veces para que nos hi-
cieran caso y me tuvieran con-
sideración, pero la verdad es 
que se están tardando mucho 
más que nunca y está todo 

muy desorganizado”, dijo.
Como si la concurrencia 

escuchara sus palabras, y al 
igual que si se tratara de un 
espectáculo de lucha libre, 
cientos de chiflidos y recor-
datorios de madre se dejaron 
escuchar cuando los ánimos 
comenzaron a caldearse.

Algunas mujeres enoja-
das porque otras personas se 
habían intentado meter en 
las filas comenzaron a gritar 
e incluso se dio una serie de 
empujones, que fue controla-
da por los mismos asistentes.

Personal del departa-
mento de Rescate, que se 
encontraba afuera para aten-
der cualquier tipo de emer-
gencia, refirió que durante 
gran parte de la mañana 
los servicios que se dieron 
fueron para auxiliar a gente 
que presentaba síntomas de 
sofocamiento y alta presión, 
derivados del ajetreo en el 
interior del gimnasio.

Pasada la 1 de la tarde, Jua-
na Contreras logró salir del 
recinto deportivo después de 
haber pasado toda la mañana 
a la espera de la documenta-
ción que le acredita como be-
neficiara del programa.

La mujer refirió que si 
bien existió una confusión 
generalizada dentro de las 
primeras horas, al bajar a la 
duela, fueron cerca de 45 
minutos los que se llevó en 
la fila para por fin recibir sus 
papeles.

“Pero eso sí, no se salvó 
una de recibir los gritos y em-
pujones de otras señoras que 
ya andaban desesperadas con 
esto del Prospera”, concluyó 
antes de tomar la calle Ma-
riscal con rumbo a la Zona 
Centro.

3 de cada 4 se quedan en Estados Unidos
MENORES INDOCUMENTADOS

Jóvenes repatriados en el albergue ‘México mi hogar.

Causa programa federal 
Prospera caos entre ciudadanos

Decenas de personas esperando a ser atendidas.

Expedirá Consulado documentos
oficiales en jornada sabatina

LOS DATOS

63 mil 721 
casos pendientes

20 mil 691 
cuentan con un abogado

43 mil 30 
no tienen

¿DE DÓNDE SON?
92% 

provienen de Centroamérica

38%
de los menores mexicanos no 

tiene buenas oportunidades de 
quedarse en el país

2 mil 698  originarios de México
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El próximo 
sábado 14 de febrero 

los novios podrán 
realizar su sueño de 

contraer matrimonio
FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades del Registro 
Civil informaron que más de 
3 mil parejas se registraron 
para participar en la boda 
colectiva que el sábado pre-
sidirá el gobernador César 
Duarte Jáquez.

La boda colectiva está pro-
gramada para el próximo 14 de 
Febrero, en el Gimnasio Uni-
versitario, a las 13:30 horas.

El anuncio fue realizado 
por el coordinador de las 
Oficialías del Registro Civil 
esta ciudad, Iván Peña Za-
piéns, quien señaló que el 
año pasado en la misma ce-
remonia casaron a 3 mil 83 
parejas heterosexuales.

Las mismas autoridades 
inicialmente fijaron el 9 de 
febrero para la recepción de 
la documentación solicitada 
a las parejas interesadas en 
contraer nupcias ante el Re-
gistro Civil, pero las diversas 
Oficialías del Registro Civil 
fueron abarrotadas por per-
sonas que se quieren casar en 
el mismo evento del Día del 
Amor y la Amistad.

Pero la coordinación local 

de Oficialías del Registro Pú-
blico acordó ampliar el plazo 
hasta el día de ayer para que las 
parejas interesadas presenta-
ran la documentación exigida 
y formularan una solicitud.

Peña Zapiéns dijo que 
este año esperan superar el 
número de parejas que se ca-
sarán el sábado, en compara-
ción con los 3 mil 83 parejas 
que el 2014 contrajeron nup-
cias ante la ley civil.

En toda la entidad se es-
posaron 6 mil parejas en este 
mismo evento.

Los contrayentes recibi-
rán la primera acta matrimo-
nio gratuitamente en el even-
to colectivo.

Siete de cada diez pare-

jas que se casan en las bodas 
colectivas se encontraban en 
unión libre y tienen edades 
de entre 30 y 40 años. Peña 
Zapiéns resaltó que las pare-
jas participantes en la Bodas 
Colectivas tienen derecho a 
participar en la tradicional 
rifa de regalos.

PAOLA GAMBOA

En un esfuerzo en conjun-
to, los empleados del Grupo 
Orozco participaron en la di-
námica conocida como “Peso 
y Peso” para así lograr apoyar a 
los menores del albergue Los 
Ojos de Dios. 

La dinámica consistió en 
que cada empleado diera 100 
pesos o 50; después de que 
eran entregados la empresa 
donaba otros 100 o 50 pesos, 
los cuales sirvieron para poder 
comprar más de 20 mil paña-
les para la institución.

“Siempre nos unimos y 
realizamos colectas entre no-

sotros. En esta ocasión parti-
ciparon dos departamentos y 
esperamos que en las demás 
campañas participen más em-
pleados para poder ampliar los 
donativos”, mencionó Alicia 
Rojas, gerente de Recursos 
Humanos de Grupo Orozco.

Grupo Orozco está inte-
grado por las sucursales de 
Wendy’s, Applebee’s y Great 
American, quienes tienen la 
filosofía de siempre ayudar y 
dar un poco de lo mucho que 
la comunidad da en cada una 
de las visitas a las diferentes 
sucursales.

Fueron los mismos em-
pleados los que acudieron 

hasta las instalaciones de Los 
Ojos de Dios para realizar la 
entrega de los pañales y al mis-
mo tiempo conocer las instala-
ciones del albergue y además 
convivir con los menores.

“Estamos muy conten-
tos de la participación de 
los empleados. Sabemos 
que vale la pena inculcar la 
labor social y creemos que 
vale la pena que cada perso-
na dé su granito de arena, así 
como nuestros empleados. 
De antemano agradecemos 
su colaboración para lograr 
esta actividad”, expresó la 
gerente de Recursos Huma-
nos de Grupo Orozco.

PAOLA GAMBOA

Personal de las tiendas 
Smart entregó ayer los re-
sultados de la sexta campaña 
del programa de redondeo 
“Ayuda con tu Cambio”.! 

La entrega de 2 millones 
846 mil 906 pesos se hizo en 
el Museo de la Revolución 
de la Frontera, donde estu-
vo presente el personal de 
las diferentes sucursales, así 
como los directivos de las 
asociaciones beneficiadas y 
de las tiendas Smart.

Las organizaciones be-
neficiadas fueron la asocia-
ción Lograr y Superar A.C., 
Alianzas Educativas de Ciu-
dad Juárez y el Patronato 
Amigos del Museo Hacia 
una Nueva Imagen A.C. 

A las instituciones se les 
entregó una cantidad de un 
millón 138 mil 762 pesos, los 
cuales les servirán para desa-
rrollar una serie de proyectos 
en pro de la comunidad.

La entrega del dinero se 
logró gracias a la donación 
en promedio de 0.33 centa-
vos que hizo cada cliente de 
las tiendas Smart.

Durante los 61 días de la 
campaña se logró la partici-
pación del 81.2 por ciento 
de los clientes que dicen “sí” 
al redondeo.

En total fueron 34 las 
tiendas que participaron de 
la ciudad, siendo la sucursal 
de la 16 de Septiembre la 
que tuvo mayor participa-
ción de los clientes.

En el nivel individual fue la 
cajera Isabel Villegas de la su-
cursal Altavista quien atendió 
cerca de 10 mil 994 clientes 
de los cuales el 100 por ciento 
dijo que “sí” al redondeo.

Las organizaciones be-
neficiadas fueron Lograr y 
Superar A.C., quien logrará 
cumplir con su proyecto que 
consiste en continuar con el 
objeto social de la organiza-
ción, a través de la realización 
de distintas actividades en el 
Centro de Atención Especia-
lizada para niños y jóvenes 
con discapacidad intelectual, 
entre las cuales están: dar 
apoyo sicológico tanto a los 
alumnos y familias, terapias 
de lenguaje, talleres de autoa-
yuda, motricidad fina y grue-
sa y socialización.

Alianzas Educativas de 
Ciudad Juárez podrá con-
cluir y equipar con el dinero 
obtenido las salas digitales 
del nuevo Centro de Alian-
zas Educativas con insta-
laciones interactivas nove-
dosas y espaciosas con lo 
necesario para atender cerca 
de 100 estudiantes de tercer 

grado de secundaria al día, y 
así llegar a los 2 mil al mes.

El patronato Amigos del 
Museo Hacia una Nueva 
Imagen A.C. llevará a cabo el 
proyecto de implementación 
de un programa anual orien-
tado a fortalecer el Museo 
de la Revolución en la Fron-
tera como espacio cultural 
más importante del norte de 
México abocado al estudio, 
difusión y animación socio-
cultural en relación con la Re-
volución Mexicana.

Dicho proyecto consiste 
en ofrecer eventos cultura-
les gratuitos todo el año en 
las instalaciones del museo, 
ofrecer visitas guiadas, tea-
tro en familia y realización 
de dos festivales en los me-
ses de mayo y noviembre.

La campaña terminó el 
pasado mes de noviembre 
pero se dio inicio a la prime-
ra campaña 2015 de redon-
deo “Ayuda con tu Cambio”, 
la cual estará vigente hasta el 
28 de febrero del presente 
año.

Lo que se recabe gracias 
a la donación de los clientes 
será destinado a la Funda-
ción Pedro Zaragoza Viz-
carra A.C. y a la Fundación 
Comunitaria de la Frontera 
Norte, quienes realizarán di-
ferentes proyectos. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Alrededor de 
21 mil aparatos del programa 
de Televisión Digital Terres-
tre no serán entregados en 
Ciudad Juárez debido a que 
los beneficiarios no fueron 
localizados, dio a conocer el 
delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) 
José Luis de la Madrid.

De la cantidad antes men-
cionada, alrededor de mil 500 
personas del lista-
do de beneficiarios 
fueron reportadas 
como fallecidas y 
el resto cambiaron 
de domicilio en 
la misma ciudad, 
en otra ciudad de 
la entidad e incluso algunos 
se regresaron a sus lugares de 
origen en otro estado del país.

“Definitivamente encon-
tramos que hay mucha movi-
lidad de personas que cambia-
ron su residencia, nosotros las 
reportamos como no localiza-
das y esas televisiones que no 
entregamos debimos regre-
sarlas al proveedor”, explicó el 
funcionario federal.

Desde inicio del presente 
año, la Sedesol, en coordina-
ción con la Secretaría de Co-

municaciones y Transportes 
(SCT), empezó el proceso 
para la entrega de televisiones 
digitales a las personas con 
menos recursos económicos, 
cuyos ingresos no les alcanzan 
para adquirir una. Sólo para 
Ciudad Juárez se destinaron 
poco más de 70 mil aparatos.

De la Madrid añadió que 
esta primera entrega de tele-
visiones contempla, además 
de Juárez, los municipios de 
Nuevo Casas Grandes, Buena-

ventura, Praxedis 
G. Guerrero, Ahu-
mada y Guadalupe.

Hasta la se-
mana pasada, en 
Juárez se habían 
entregado 50 mil 
televisiones y se 

prevé entregar en otras 600 
en Buenaventura, 2 mil 500 
en Nuevo Casas Grandes y de 
600 a 700 en cada uno de los 
municipios de Ahumada, As-
censión, Praxedis G. Guerrero 
y Guadalupe.

Será a partir de agosto 
cuando inicie la siguiente eta-
pa, que consistirá en la entrega 
de aparatos a beneficiarios de 
los otros sesenta municipios 
del estado, para completar la 
entrega de 220 mil televisio-
nes en Chihuahua.

Serán más de 3 mil parejas las
que casarán en boda colectiva

Pasado evento donde se unieron 3 mil 83 personas.

LOS DATOS

7 de cada 10 
viven en unión libre

Tienen edades 
de entre 

30 y 40 años

Patronato Amigos del Museo Hacia una Nueva Imagen recibe el cheque.

Entrega Smart apoyos por redondeo

Ayuda Grupo Orozco a
albergue Los Ojos de Dios

CIERRAN PRIMER TRAMO
HASTA BOSQUES DEL SUR

El cuerpo sur de la avenida Teófilo Borunda, de paseo de la Victoria a la entrada al frac-
cionamiento Bosques del Sur, se cerró el pasado martes por las obras del Programa de 
Movilidad Urbana (PMU), tal y como lo había anunciado la Dirección de Obras Públicas.
Por tal razón, el cuerpo norte en ese mismo trayecto quedó abierto a la circulación, ya 
que por ahí transitan los vehículos de poniente a oriente. (NORTE / REDACCIÓN)

Cerca de 21 mil TVs no serán
entregadas, dice Sedesol

Los beneficiarios 
no fueron localiza-

dos, justifica 

Joven con su televisión entregada por el Gobierno.

Personal de la empresa entregando el donativo.
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Local

Confirman formal
 prisión en contra 

de empresario
deliciense
CARLOS HUERTA

El magistrado Alejandro 
Senties Carriles, de la Sexta 
Sala Penal del Tribunal Su-
perior de Justicia del Distrito 
Federal, confirmó el auto de 
formal prisión en contra del 
empresario deliciense Omar 
Alejandro Baeza Fierro.

Dueño de la empresa 
constructora Darcons, Bae-
za Fierro se encuentra proce-
sado por el delito de fraude 
específico continuado por 
casi 2 millones de dólares 
en perjuicio del empresario 
Gustavo Alejandro Etably 
Gatto.

Baeza Fierro está preso 
en el Reclusorio Norte del 
Distrito Federal, a dispo-
sición del juez Armando 
Montoya Vázquez del Juzga-
do 34 Penal, quien le dictó el 
auto de formal prisión el pa-
sado mes de noviembre.

El 21 de noviembre del 
2014, Baeza Fierro fue dete-
nido por la Interpol en la ciu-
dad de El Paso y deportado 
a México en atención a una 
orden de aprehensión libra-
da en su contra el 29 de abril 
del año pasado.

Las autoridades nor-
teamericanas entregaron 
a Baeza Fierro a personal 
de la PGR en el puente in-
ternacional Reforma, de la 
avenida Lerdo, alrededor 
de las 15:00 horas, y un día 
después fue trasladado a la 
Ciudad de México.

Baeza Fierro tiene cons-

tituida la empresa Darcons 
en sociedad anónima junto 
con su hermano Luis Carlos 
Baeza Fierro y sus primos Li-
liana Aldrete Baeza y Rubén 
Aldrete Baeza desde octubre 
de 1996.

La empresa Darcons, a 
través de Omar Alejandro 
Baeza, recibió un préstamo 
por la cantidad de un millón 
800 mil dólares y firmó dos 
contratos de mutuo, con 
fechas 9 de junio y 18 de di-
ciembre del 2009.

Baeza Fierro dejó como 
garantía 56 inmuebles del 
fraccionamiento Hacien-
das del Valle en la ciudad de 
Delicias.

Los Baeza Fierro no sólo 
se negaron a pagar la can-
tidad de dinero que se les 
prestó, sino que vendieron 
los terrenos e inmuebles que 
dejaron como garantía en los 
contratos de mutuo que fir-
maron, se informó.

Darían hasta
60 años de cárcel

a hombre que mató 
a su hijastra

CARLOS HUERTA

Un hombre que mató a su 
hijastra de un año y medio 
fue encontrado culpable por 
un Tribunal Oral y les!espe-
ra una sentencia de 30 a 60 
años de cárcel.

Los jueces orales, María 
Isela Vázquez Granados, Je-
sús Manuel Medina Parra 
y Elizabeth Villalobos, por 
unanimidad emitieron un 
veredicto condenatorio en 
contra de José Alfredo Gan-
darilla Arrieta.

La próxima semana, el Tri-
bunal Oral dará a conocer la 
pena de prisión en contra de 
Gandarilla Arrieta.

Los jueces orales deter-
minaron que las pruebas pre-
sentadas por el Ministerio 
Público son suficientes para 
acreditar la responsabilidad 
de Gandarilla Arrieta.

Los hechos ocurrieron el 
10 de Agosto del 2012 en un 
domicilio ubicado en la calle 
Atzimba 5553de la colonia 
Eréndira.

El agente del Ministerio 
Público acusó a Gandarilla 
Arrieta por los delitos de ho-
micidio calificado con pe-
nalidad agravada y violación 
en perjuicio de la menor Ali 
Estefanía Gallegos Lara de un 
año y seis meses de edad.

Según los antecedentes, 
Gandarilla Arrieta violó a la 
menor para luego propinarle, 
con algún objeto, un fuerte 
golpe en el abdomen que le 
causó la muerte.

Omar Alejandro Baeza Fierro.

Les aseguran armas, 
cartuchos, drogas
y un vehículo robado

MIGUEL VARGAS

Tres hombres dedicados al 
narcotráfico en la zona del 
Valle de Juárez fueron dete-
nidos la tarde del martes en 
una brecha del municipio de 
Guadalupe, horas después de 
protagonizar una balacera. 

La Fiscalía informó que el 
enfrentamiento se originó tras 
una división de la organización 
criminal que opera en la zona. 

El director estatal Operati-
vo de la Fiscalía, Pablo Ernes-
to Rocha Acosta, quien diri-
gió la investigación del caso, 
dijo que los criminales se en-
frentaron a tiros en las calles 
Nuevo León y Coahuila de la 
colonia Barreales, municipio 
de Guadalupe.

Indicó que el tiroteo fue 
breve y tras la denuncia al sis-
tema de emergencias 066 el 
personal asignado al patrullaje 
de la zona se constituyó en el 
lugar 15 minutos después de 
lo ocurrido.

Dijo que los participantes 
habían logrado huir de la zona 
poblada tomando por varias 
brechas en terrenos poco ac-
cesibles, por lo que se utilizó 
el helicóptero de la Fiscalía, 
mientras se auxiliaban de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal de esta ciudad 
para montar retenes en la ca-
rretera Juárez–Porvenir.

Indicó que la nave aérea 
logró localizar una camioneta 
sobre uno de los caminos de 

terracería, la cual fue inter-
ceptada posteriormente por 
patrullas de ministeriales que 
fueron guiadas hasta el sitio.

En ese lugar se logró de-
tener a Jaime Concepción 
Castro Escobedo, de 35 años, 
Fernando Rangel Gutiérrez, 
de 25 años, y a Samuel Rivas 
Medrano, de 32, quien estaba 
herido de bala y tuvo que ser 
trasladado de emergencia a un 
nosocomio de la localidad de-
bidamente custodiado.

En la camioneta Dodge 
Durango, gris, modelo 2000, 
que tripulaban, se localizó un 
arsenal: chalecos antibala, car-
gadores, una granada, y parque 
para diferentes calibres y tipos 
de armamento, así como casi 
un kilogramo de mariguana.

Fernando Rangel es ori-
ginario de Chiapas, pero su 
relación con el crimen fue 
circunstancial. El otro par 
es de Sinaloa y de la ciudad 
de Chihuahua, donde tiene 
presencia la organización 
criminal a la que pertenecen, 
se informó, luego del análisis 
delictivo.

El fiscal de zona, Enrique 
Villarreal Macías, en confe-
rencia de prensa conjunta con 
el mando operativo, informó 
que los ahora detenidos no les 
hicieron frente a los agentes 
ministeriales que los arresta-
ron, por lo que no se disparó 
una sola bala.

Dijo que la detención se 
logró con el uso del helicóptero 
recientemente entregado por 
el gobernador César Duarte a 
la Fiscalía, ya que los trafican-
tes de la zona habrían podido 
escapar en otras ocasiones 

porque conocen el terreno y las 
brechas para perderse y librar 
operativos terrestres.

Informó que también se 
logró asegurar una camioneta 
Avalanche, color azul, modelo 
2002, que resultó con reporte 
de robo y que también había 
sido utilizada en el enfrenta-
miento entre integrantes de 
un grupo delictivo.

El comandante Rocha 
Acosta dijo que se logró co-
nocer que los miembros de 
la misma organización crimi-
nal que operan el trasiego de 
drogas en el sector del Valle 
de Juárez habían tenido dife-
rencias que los llevaron a en-
frentarse a balazos. Negó que 
el tiroteo se haya prolongado 
por 40 minutos.

Precisó que en el operati-
vo se aseguraron cinco fusiles 
de asalto, cuatro de ellos cali-
bre 2.23 y uno de 7.62 X 39 de 
los conocidos como “Cuerno 
de Chivo”, con ocho y cuatro 
cargadores adicionales, res-
pectivamente, debidamente 
abastecidos.

Además se decomisó una 
granada de fragmentación, 
cuatro chalecos antibala, y 
350 cartuchos para armas 
cortas y largas, además de dos 
pistolas escuadras de 9 y 45 
milímetros, y la mariguana 
que pesa aproximadamente 
un kilogramo.

El fiscal de Zona dijo que 
los operativos en el Valle de 
Juárez se fijaron de forma per-
manente para poder respon-
der a cualquier eventualidad 
como fue la balacera de la tar-
de del martes que ofreció los 
resultados ya descritos.

Tras balacera capturan
a tres narcos en el Valle

Presentación de los presuntos delincuentes.

Uno de los involucrados en el tiroteo es trasladado a recibir atención médica.
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Roque Santa Cruz, seducido por el fracaso // 2C           Chicharito, con destino en la Premier // 3C          Se disculpa A-Rod con Yanquis // 4C

AP

Canton.- Los Vikings de Min-
nesota y los Steelers de Pi!sburgh 
abrirán la pretemporada 2015 de 
la NFL, el 9 de agosto en el tradi-
cional juego del Salón de la Fama.

Vikings y Steelers cerrarán así 
el "n de semana de entronización, 
un día después de que dos de sus 
ex jugadores sean nombrados 
o"cialmente nuevos miembros 
del Salón de la Fama en Canton, 
Ohio.

El corredor de los Steelers, 
Jerome Be!is, y el centro de los 
Vikings, Mick Tingelho#, están 
entre los ocho hombres que con-
forman la clase 2015, elegida en la 
semana del Super Bowl.

Be!is jugó 10 de sus 13 cam-
pañas en la NFL con los Steelers; 
fue invitado en seis ocasiones al 
Pro Bowl y corrió para 13 mil 662 
yardas.

Tingelho# se unió a los Vi-
kings como un agente libre no 
reclutado en el Draft en 1962 y 
se estableció como el líder de la 

línea ofensiva de Minnesota. Tin-
gelhoff nunca se perdió un juego 
durante su carrera de 17 campa-
ñas como profesional.

La clase 2015 la completan el 
receptor Tim Brown, el liniero de-
fensivo Charles Haley, Bill Polian, 
el linebacker Junior Seau, el guar-
dia Will Shields y Ron Wolf. 

Minnesota 
vs Pittsburgh, en el 

Salón de la Fama
AGENCIAS

Englewood.- El coordinador ofen-
sivo de los Denver Broncos, Rick 
Dennison, señaló que el equipo 
“no tiene prisa” en saber la deci-
sión del mariscal de campo Peyton 
Manning sobre si jugará en el 2015, 
y la ofensiva del equipo se construi-
rá alrededor del personal que ten-
gan a su disposición.

Dennison, al igual que el resto 
de los asistentes del equipo, aún se 
está mudando a su nueva o"cina en 
el complejo de los Broncos en los 
suburbios de Denver, y ha comen-
zado el proceso de examinar al per-
sonal del equipo.

La mayor interrogante, al me-
nos por el momento, alrededor de 
la ofensiva de los Broncos 
es si Manning volverá. 
Manning dijo en la vís-
pera de Navidad que 
tenía la intención de 
volver para el 2015, 
pero no se comprome-
tió a hacerlo luego de la 
derrota del equipo, 24-
13, ante los Indianapolis 
Colts en la Ronda Divi-
sional de los playo#s en la 
AFC.

Cuando se le preguntó si no 
podría diseñar un libro de jugadas 
hasta que Manning hiciera formal-
mente su anuncio, Dennison indi-
có que ese no era el caso.

“No lo creo, vamos a ver lo que 
hacemos mejor, ver con qué termi-
na nuestro equipo, no hay ninguna 
prisa”, declaró Dennison. “Él mere-
ce tomar su tiempo y descubrir qué 
es lo que quiere hacer porque es un 

jugador fenomenal”.
Múltiples fuentes del equipo in-

formaron que los Broncos estaban 
al tanto que Manning estaba pro-
gramado para practicar con el en-
trenador Mackie Shilstone en New 
Orleans esta semana, sin embargo 
Manning aún tiene que reunirse 
con el vicepresidente ejecutivo de 
operaciones de fútbol americano 
y gerente general de los Broncos, 
John Elway, el CEO Joe Ellis y el 
entrenador en jefe Gary Kubiak.

En Phoenix, dos días antes 
del Super Bowl, Manning 

señaló que quería ver a 
Elway, Ellis y Kubiak 

“a los ojos” cuando 
hablaran sobre su 

futuro así como 
de la ofensiva 

del equipo. 
Se espe-
ra que 
Manning 

hable con 
todos los in-

volucrados an-
tes que Elway y 
Kubiak asistan 
al Combinado 
de Talento de la 
NFL.

AP

Barcelona.- Lionel Messi anotó un 
gol y participó en otro para que el 
Barcelona se impusiera ayer 3-1 ante 
Villarreal en el partido de ida de su 
semi"nal de la Copa del Rey.

El delantero argentino abrió el 
marcador a los 41 minutos en el 
Camp Nou tras recibir un pase del 
uruguayo Luis Suárez.

Replegado atrás en el primer 
tiempo, Villarreal salió en busca del 
gol tras el descanso y logró nivelar 
mediante el ingresado Manuel Tri-
geros a los 48, pero Andrés Iniesta 

replicó para los azulgranas apenas un 
minuto después y Gerard Piqué me-
tió el tercero al cabecear un córner 
ejecutado por Messi a los 64.

Neymar dispuso de una oportu-
nidad para abultar el marcador, pero 
el arquero Sergi Asenjo le tapó un 
penal.

Messi lleva 11 goles dentro de 
una racha de 10 victorias seguidas 
del Barcelona en todas las compe-

tencias. También registra 34 dianas 
en 32 partidos esta temporada.

El Barsa dominó la posesión des-
de el vamos, pero una ordenada de-
fensa del Villarreal consiguió bajar 
las revoluciones del encuentro y no 
permitió ocasiones de peligro hasta 
el "nal del primer tiempo, cuando 
Messi "nalmente remeció las redes.

El Submarino Amarillo se vio 
perjudicado por la lesión del volante 
de contención Bruno Soriano, quien 
fue reemplazado por Trigueros por 
una lesión de la pierna derecha a la 
media hora. El mexicano Jonathan 
Dos Santos también salió lesionado.

Barcelona,

El 9 de agosto se llevará a cabo el 
encuentro entre Vikings y Steelers.

Serán Broncos pacientes con Manning

El mariscal 
aún no toma 

la decisión de 
retirarse de los 
emparrillados.

Iniesta marcó el segundo tanto culé.

Barcelona 3-1 Villarreal
Bilbao 1-1 Espanyol

Está 
Jesús 

Corona a 74 
minutos de 

convertirse en 
el portero 
cementero

 con más minutos 
imbatible

AGENCIAS

México.- Si Jesús Corona 
no recibe gol hasta el 74’ en el 

duelo ante Querétaro, se convertirá 
en el arquero celeste con más minutos im-

batible en la historia del club
Luego de no recibir gol en las pri-

meras cinco jornadas, Jesús Corona  
acumula 470 minutos con la portería 

celeste imbatida, así que a los 74 mi-
nutos del juego ante Querétaro, po-

dría romper el récord histórico de 
Cruz Azul que le pertenece a Car-

los Novoa, quien mantuvo la meta 
en cero durante 543 minutos en la 
temporada 1983-1984.

“Conseguir ese tipo de marcas 
es algo muy bonito, pero no sola-
mente es mía, es de todo el 
conjunto que viene hacien-
do un gran esfuerzo defen-
sivo, los ofensivos también 
hacen una gran labor y eso 
habla de que se están ha-
ciendo bien las cosas, se está traba-
jando y hay una gran exigencia día 
con día”, dijo el arquero tapatío a 
Récord.

Chuy, quien inició su imbatibili-
dad el torneo pasado frente a Leones 
Negros tras recibir gol al minuto 70, 
admitió que es motivante lograr este 
tipo de hazañas, aunque descartó que 
sea algo que le quite el sueño.

“No me obsesiona (el récord), no lo 
niego, sería un logro en mi carrera. Es la 

recompensa del trabajo día con día, del es-
fuerzo que siempre damos en los entrenamientos 

y del compromiso con esta gran institución”.
Pero no sólo batiría la marca de Novoa. En caso de llegar a la 

meta, Corona se con"rmaría como un arquero de época con 
los cementeros, pues superaría también a leyendas celestes 

en el marco, como Miguel Marín y Oscar Pérez, jugado-
res a los que reconoció como ejemplos en su carrera.

“Yo admiro al Conejo, es un buen amigo y me 
sirve como ejemplo, igual que Miguel Marín. 

Romper ese récord habla de que se están 
haciendo bien las cosas”, indicó Chuy 

Corona.

TOP DE 
IMBATIBILIDAD

CARLOS NOVOA

543 MINUTOS
El exarquero cruzazulino consiguió la 
mejor marca de imbatibilidad del club 
en la temporada 1983-84, al cosechar 
543 minutos sin recibir gol. Novoa está 
en la mira de Corona

ÓSCAR PÉREZ

509 MINUTOS
El Conejo se quedó cerca de igualar 
la marca de Novoa, al cosechar con 
La Máquina 509 minutos con el arco 
quebrantable, cifra que consiguió en el 
torneo Clausura 2007.

MIGUEL MARÍN

506 MINUTOS
El gato logró superar su propio récord de 

imbatibilidad con Cruz Azul en la cam-
paña 1975-76, la nueva marca fue de 506 

minutos; años después Novoa rompió 
dicha cifra.
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Guadalajara.- Luego de la derrota 
por 1-0, el viernes pasado frente a 
Santos Laguna, el técnico del Gua-
dalajara, José Manuel de la Torre, 
analiza la posibilidad de realizar al-
gunos movimientos en el cuadro ti-
tular, de cara al trascendental duelo 
del próximo domingo, en el estadio 
Omnilife frente al Veracruz, rival 
directo en la lucha por evitar el 
descenso. 

El pobre funcionamiento del 
Rebaño Sagrado en Torreón po-
dría consecuencias en la alineación 
inicial, de acuerdo a lo observado 
durante el entrenamiento de este 
miércoles, en las instalaciones de 
Verde Valle, donde el estratega co-
menzó a delinear algunos aspectos 
futbolísticos, aunque las determi-
naciones !nales las tomará entre 
jueves y viernes, cuando trabajará 
a puerta cerrada. 

Por lo visto, uno de los movi-
mientos más probables sería el re-
greso de Marco Fabián al 11 titu-
lar, quien apenas el martes recibió 
el alta médica, tras recuperarse de 
una ruptura !brilar del músculo 
vasto del cuádriceps del muslo 
izquierdo. El volante tomaría el 
lugar que deja vacante Ángel Re-
yna, quien sufrió una luxación del 
codo izquierdo ante la escuadra la-
gunera, para jugar detrás de Omar 
Bravo, único delantero clavado que 
utiliza el estratega rojiblanco. 

Otro cambio en la alineación 
que estudia el “Chepo” es en la 
lateral izquierda, donde el cam-
peón olímpico en Londres 2012, 
Miguel Ponce, estaría de inicio, lo 

que permitiría que Carlos Salcido 
sea habilitado como contención. 
El sacri!cado en el medio campo 
para que juegue ahí el nacido en 
Ocotlán sería Israel Castro, según 
lo ensayado por José Manuel de la 
Torre este miércoles. 

Para acompañar a Salcido en la 
contención, el entrenador del Re-
baño Sagrado ha probado dos op-
ciones este miércoles: primero con 
David Toledo, quien se ha mante-
nido como titular en esa posición 
en el presente Torneo Clausura 
2014 y posteriormente utilizó a 
Jorge “Chatón” Enríquez, a quien 
le había dado con!anza de ser ti-
tular el certamen pasado, hasta que 
se lesionó. 

La última posible modi!cación 
que estudia el técnico del Guadala-
jara podría presentarse en la lateral 
derecha. El joven Raúl “Deditos” 
López, quien ha jugado como ti-
tular los últimos partidos en esa 
posición, no pudo terminar el en-
trenamiento de ayer , pues en un 
choque con Carlos Salcedo, sacó la 
peor parte. 

Habrá cambios 
en Chivas ante 

Veracruz
EL UNIVERSAL

Tuxtla Gutiérrez.- Jugadores de 
Jaguares de Chiapas a!rmaron que 
para enfrentar a las Águilas del Amé-
rica, el próximo sábado en el estadio 
Azteca, deben mantener su estilo de 
juego, que les ha dado buenos resul-
tados en el Clausura 2015. 

El mediocampista Diego de la 
Torre, manifestó que el duelo frente 
a los emplumados es especial, ya que 
desde que inician los trabajos en la se-
mana se saborean el encuentro. 

“América juega bien al fútbol, a 
lo mejor no ha sido tan preciso este 
torneo pero no deja de jugar bien, no 
deja de tener gente importante; sabe-
mos lo peligrosos que es en su casa 
y es un partido que viste, que todos 
queremos jugar, que queremos estar 
en la cancha, que queremos pisar el 
Azteca y son los partidos que vives 
desde principio de semana”, expresó. 

Agregó que “ellos abren mucho 
los espacios, van al frente, se suman 
mucho al ataque pero nosotros tene-
mos un desdoble importante, por lo 

tanto tenemos que hacer un partido 
inteligente, primero pensar en el cero 
atrás y después hacer bien las cosas 
adelante. Debemos estar concentra-
dos, esa es la base, empezar de atrás 
hacia adelante primero. Hay que 
pensar en no recibir gol y después en 
atacar, va ser un partido donde jugue-
mos del tú a tú pero pensando siem-
pre de atrás hacia adelante”. 

Asimismo, De la Torre Muciño 
sabe que Chiapas debe mejorar algu-
nos aspectos que no han permitido 
sumar un triunfo en los dos más re-
cientes compromisos. 

“El equipo se encuentra bastan-
te bien, el partido pasado no se 
pudo sumar de a tres pero se hizo 
un gran partido con opciones cla-
ras de nosotros, donde dejamos ir 
esas oportunidades, tuvimos que 
ser más contundentes y no lo fui-
mos, pero se están haciendo bien 
las cosas, se está trabajando bien 
y es una semana donde la vives 
de otra forma, donde quieres ju-
gar ya y esperamos que llegue el 
sábado”. 

EL UNIVERSAL

México.- Gerardo Alcoba, defen-
sa de los Pumas de la UNAM, negó 
que sean la peor defensa del Clausu-
ra 2015, a pesar de que las estadísti-
cas digan lo contrario. 

Tras cinco fechas del actual tor-
neo, Pumas ha recibido 9 goles, para 
ser el más goleado hasta el momen-
to, le siguen Jaguares y Morelia con 
8, mientras que UdeG, Monterrey y 
Tijuana tienen 7 tantos encajados. 

Aun así el uruguayo señaló que 
“nos ha faltado orden y eso genera 
espacios que el rival aprovecha. La 
concentración en este deporte es el 
90 por ciento del mismo. No perde-
mos los mano a mano, pero hemos 
tenido distracciones que terminan 
en gol. Todos los compañeros sabe-
mos cuándo las cosas no salen bien. 

Con Toluca hubo una entrega 
máxima y eso es lo que buscamos, la 
regularidad”, agregó y abundó sobre 
el partido contra León: “Todos los 
equipos de futbol tienen diferentes 
resultados. Ante el León fue un par-
tido muy malo y nos faltó reacción. 
Lo positivo es que podemos me-
jorar y no puede pasar más, sobre 
todo en un equipo como éste”. 

“Lo ideal sería tener todos los 
puntos, pero no lo logramos. Te-
nemos la posibilidad de revertir las 
críticas, ante Tijuana. Para eso esta-
mos: para defender la camiseta. Mi 
!losofía en la vida es no derrotarme 
por un juego, sino levantar la cabeza 
y volver a ganar”, enfatizó. 

AGENCIA REFORMA

Puebla.- Cuauhtémoc Blanco, 
quien por muchos años ha cau-
sado polémica por repartir leña, 
provocar a los rivales y hasta 
dejarse caer, apoya el uso de la 
tecnología para sancionar a los 
jugadores.

El veterano delantero del 
Puebla dijo que es bueno que la 
Comisión Disciplinaria utilice las 
repeticiones en caso de que un 
árbitro no haya aplicado justicia 
correctamente en el partido.

“Hace mucho tiempo no 
existían las repeticiones o no se 
daban tanta cuenta. Tú ves a ve-
ces un codazo que él (el árbitro) 
no lo vio y realmente merece una 
suspensión”, declaró.

El delantero defendió a los sil-
bantes y dijo que son seres huma-
nos que se pueden equivocar en 
cualquier momento, como cual-
quier jugador dentro del terreno 
de juego.

“Está bien, se ha cuestionado 
mucho de los árbitros, son seres 
humanos, se equivocan a favor y 
en contra.

“Aquí nadie sale bene!ciado, 
creo que todos los árbitros están 
haciendo su mejor esfuerzo para 
hacer un buen partido”, subrayó.

Por otra parte, Blanco, quien 
se ha quedado en el banquillo en 
los últimos dos juegos, ante Cruz 
Azul y Tigres, dijo que acata las 
decisiones del técnico, José Gua-
dalupe Cruz.

EL UNIVERSAL

México.- Roque Santa Cruz no 
tuvo que pensarlo demasiado. 
Cuando se enteró que un club 
con rasgos de grandeza, pero con 
17 años sin ser campeón de Liga, 
le buscaba, aceptó. Los retos que 
parecen imposibles fascinan al 
máximo anotador en la historia 
de la selección paraguaya (31 go-
les)... Y está convencido de que 
puede con éste. 

Es por eso que !nalizó su odi-
sea en el otro lado del océano 
Atlántico. Las imágenes del más 
reciente título cruzazulino ya son 
borrosas y el ex delantero del Ba-
yern Munich sabe que puede re-
frescar las vitrinas con el anhela-
do noveno trofeo de monarca. La 
valentía es parte de su ADN. 

“Se puede decir que sí [es uno 
de los máximos retos en su carre-
ra]”, reconoce, en charla con El Uni-
versal. “Es una situación que moti-

va y te da un extra de sabor, el hecho 
de pertenecer a un club grande que 
esté así de necesitado de títulos”. 

“Eso verdaderamente hizo di-
ferencia entre las decisiones que 
vaya a tomar. Hoy, estoy contento 
de haber caído [aquí], !rmado y 
pertenecer a este grupo ambicio-
so de jugadores que tiene por de-
lante un reto súper grande, muy 
importante, y que requiere su sa-
cri!cio para poder conseguirlo”. 

Unas cuantas semanas basta-
ron para que se familiarizara con 
la obsesión azul por dar la vuelta 
olímpica, aunque eso no signi!ca 
que cargue con la presión. 

Lo del guaraní tiene que ver 
con optimismo y convencimien-
to en el grupo. Su labor, además 
de guía dentro y fuera del césped, 
se centra en que los Cementeros 
dimensionen todo lo que les da-
ría fulminar la sequía. De entra-
da, un sitio en la inmortalidad. 

“Es una situación que viene 

de años”, subraya, serio. 
“Tenemos la posibilidad y el or-
gullo de defender al club en una 
instancia como ésta, porque la 
gente, verdaderamente va a recor-
dar un título que se consiga ahora 
mismo, así es que es una responsa-
bilidad grande, pero también una 
motivación extra que haya pasado 
tanto tiempo y poder pertenecer 
al club en un momento tan necesi-
tado de títulos”. 

Chip que ya ha colocado en 
los dirigidos por Luis Fernando 
Tena. Aunado a su talento, Santa 
Cruz sabe que llegó a México con 
el objetivo de marcar un partea-
guas en el aspecto mental, ese en 
el que el Cruz Azul suele fallar a 
la hora cero. 

“La idea es transmitir seguri-
dad, no solamente a los fanáticos, 
sino también al equipo”, compar-
te. “Evidentemente que hay una 
experiencia importante que trai-
go encima y también muchas ga-

nas, además de la calidad, la cual 
está a disposición del equipo... Es 
darle la seguridad que se necesi-
ta, porque vamos a hacer que las 
cosas funcionen arriba”. 

“Vamos a crear situaciones de 
gol y seremos un equipo súper 
competitivo desde el porte men-
tal, desde la capacidad creérnos-
la... [todos debemos] de saber 
que no importa lo difícil que se 
ponga el tema, siempre vamos a 
estar en posibilidad de dar vuelta 
a los partidos”. 

AGENCIA REFORMA

México.- Cruz Azul no dejará res-
pirar a Ronaldinho.

El capitán de La Máquina, 
Gerardo Torrado, descartó que 
lo haya desilusionado el nivel 
que el brasileño ha exhibido 
en la Liga MX. Lejos de ello, 
sabe que mañana estarán más 
cerca del triunfo si anulan al 
delantero en duelo contra los 
Gallos Blancos en el Estadio 
Corregidora.

“Por un lado a lo mejor se 

pensaba que Ronaldinho iba a 
jugar muy fácil en la Liga mexi-
cana y por ese lado se demues-
tra que es muy competitiva, 
dinámica, rápida y no es fácil 
jugar en ella.

“Pueden venir jugadores de 
mucha calidad y si no tienen 
ese dinamismo les cuesta tra-
bajo. Y luego no vamos a des-
cubrir a Ronaldinho hoy, es un 
jugador que tiene unas cuali-
dades excelentes y particulares 
y que te puede hacer la diferen-
cia si no tienes una presión fér-

rea, buscaremos que no tenga 
un partido cómodo”, expresó el 
contención al !nalizar el entre-
namiento en La Noria.

Ronaldinho no se ha robado 
el show en la Liga, como se es-
peraba. Lejos de eso, esta tem-
porada apenas ha jugado tras 
reportarse a la pretemporada 
con un mes de demora.

“Un jugador no le debe nada 
a nadie, sabemos las cualidades 
y el gran jugador que es y viene 
a trabajar como un elemento de 
un conjunto muy bien dirigido.

Promete Cruz Azul ‘asfixiar’ a Ronaldinho

José Manuel de la Torre, DT 
del Rebaño.

Enfrentarán Jaguares sin 
complejos al América

Diego de la Torre.

Gerardo Alcoba.

Pumas no es el 
peor: Alcoba

El brasileño no ha podido lucir en la 
Liga MX.

Aplaude Blanco el 
uso de la tecnología

Cuauhtémoc Blanco.

Admite el paraguayo Santa Cruz que el hecho de 
que el cuadro celeste tenga 17 años sin obtener un título fue 

una de las razones por las que decidió firmar

El delantero 
podría jugar 

mañana 
ante Gallos.

Es una situación que 
motiva y te da un extra 
de sabor, el hecho de 

pertenecer a un club 
grande que esté así de 
necesitado de títulos”

CRUZ AZUL
Roque Santa Cruz
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AP

Buenos Aires.- River Plate y Boca Ju-
niors sacaron a relucir billeteras abul-
tadas, que cuadriplican en ingresos a 
varios equipos, y gastaron millones 
en contrataciones para la disputa del 
nuevo torneo largo de 30 equipos que 
comenzará mañana en Argentina.

Pero cuidado, ya que en el futbol 
argentino hasta el más débil tiene ai-
res de grandeza.

Después de más de dos décadas 
Argentina reemplazó los dos torneos 
cortos por año, de 20 equipos cada 
uno, por otro de 30 competidores 
que se jugará en una sola rueda de 
partidos hasta noviembre, todos con-
tra todos, más la disputa de una fecha 
de “clásicos”. Esta será una experiencia 
piloto ya que nadie asegura se juegue 
con el mismo formato en 2016.

Al ampliarse el cupo, un club pe-
queño del interior del país como Cru-
cero del Norte, de la provincia de Mi-
siones, con poco más de dos décadas 
de existencia, tendrá su bautismo en la 

primera división. También regresaron 
a la liga mayor viejos conocidos como 
Huracán, Colón, Argentinos, Unión, 
San Martín de San Juan, Nueva Chica-
go, Sarmiento, Temperley y Aldosivi.

Mientras en los campeonatos cor-
tos las cuentas bancarias no necesaria-
mente in!uían en el juego y las chan-
ces de título eran bastante parejas, 
con el nuevo formato esto podría 
cambiar y la liga argentina conver-
tirse en una competencia “previsi-
ble”, como en España e Italia, donde 
la pelea se circunscribe al lote redu-
cido de los poderosos.

Boca y River son favoritos por his-
toria y presupuesto, ya que sólo por 
derechos de televisión ganan hasta 
cuatro veces más que los equipos re-
cién ascendidos.

Los boquenses ignoraron el mer-
cado local y contrataron a siete futbo-
listas en ligas del exterior, entre ellos el 
delantero Pablo Daniel Osvaldo, que 
llega a préstamo del Inter de Italia; y el 
defensor uruguayo Alexis Rolín y los 

laterales Gino Peruzzi y Fabián Mon-
zón, del Catania. También desembol-
saron casi tres millones de dólares por 
el enlace Nicolás Lodeiro, titular en 
Corinthians, para reforzar un plantel 
con varias "guras ya consagradas.

En Boca urge cortar una sequía de 
dos años sin títulos, sobre todo cuan-
do en diciembre habrá elecciones y 
los resultados deportivos de"nirán 
la continuidad o no de su presidente 
Daniel Angelici, un millonario em-
presario del juego.

Todavía dulce por la conquista de 
la Copa Sudamericana en diciembre, 
River quiere sacarse la espina por el 
título local que se le escapó sobre el 
"nal a manos de Racing Club.

Los millonarios retuvieron al 
plantel campeón y sumaron a la reve-
lación del futbol argentino Gonzalo 
Martínez, por el cual pagaron 4,5 mi-
llones de dólares a Huracán. También 
a Camilo Mayada, promesa del futbol 
uruguayo.

Y se sumó el enlace Pablo Aimar, 

que brilló en el River multicampeón 
de "nes de la década de 1990, pero 
deberá operarse por una vieja lesión 
en un tobillo que le impedirá jugar en 
principio por cuatro meses.

En la banca, además, pide pista el 
delantero Giovanni Simeone, golea-
dor del último torneo sudamericano 
Sub20 que conquistó Argentina.

Las diferencias de poderío entre 
clubes ricos y pobres van a evidenciar-
se desde la primera fecha.

Boca recibirá a Olimpo, que tuvo 
como !amante incorporación al vo-
lante ecuatoriano Alex Bolaños (Bar-
celona de Ecuador). River, por su par-
te, debutará ante el recién ascendido 
Sarmiento de Junín, localidad agrope-
cuaria a unos 300 kilómetros al norte 
de Buenos Aires que está conmocio-
nada por la vuelta a primera después 
de 40 años.

Los más débiles, sin embargo, 
prometen dar pelea.

ARRANCA EN ARGENTINA NUEVO 
TORNEO DE 30 EQUIPOS 

AP

Londres.- Gracias a un agónico gol 
del brasileño Willian, el líder Chel-
sea venció ayer 1-0 a Everton y 
mantuvo su ventaja de siete puntos 
sobre el escolta Manchester City en 
la Liga Premier inglesa.

Con un doblete del argentino 
Sergio Agüero, los campeones vigen-
tes no le perdieron pisada a Chelsea 
al imponerse 4-1 de visita a Stoke.

Willian anotó a los 89 minutos 
con un disparo desde fuera del área 
que fue imposible de atajar para 
Tim Howard, el portero estado-
unidense de Everton. El gol cayó 
justo después que Everton quedó 
con 10 hombres tras la expulsión 

por acumulación de tarjetas de su 
centrocampista Gareth Barry.

La victoria estropeó la ilusión 
del City de recortar la brecha que 
le separa de Chelsea. La victoria, 
en todo caso, puso "n a la racha de 
cuatro partidos sin ganar del equi-
po dirigido por el técnico chileno 
Manuel Pellegrini. James Milner 
y Samir Nasri también anotaron 
para el City, que no cantaba victo-
ria desde el 1 de enero.

No afloja
 Chelsea el paso

AGENCIAS

Madrid.- El club español Real Ma-
drid fue nominado ayer al Premio 
Laureus 2015 al Mejor Equipo del 
Año.

El conjunto merengue informó 
a través de su página web, que se 
encuentra en la terna para la distin-
ción que será entregada el próximo 
15 de abril en Shanghai, China.

El conjunto que dirige el italia-
no Carlo Ancelo#i forma parte de 
los seis candidatos al premio, que 
completan el equipo europeo de 
Ryder Cup (golf) , la selección ale-

mana de futbol, la escudería Mer-
cedes, San Antonio Spurs (balon-
cesto) y el equipo suizo de Copa 
Davis.

Real Madrid fue destacado 
por conquistar su décima Copa de 
Europa y ser campeón de la Super-
copa de Europa y del Mundial de 
Clubes.

Cristiano, por el mejor depor-
tista del 2014

AP

Parma.- Parma venció ayer 1-0 a 
Parma, en un partido por la Serie A 
que fue pospuesto el "n de semana 
pasado debido a nieve.

Parma, que terminó el partido 
con 10 jugadores, sufrió su quinto 
revés consecutivo.

Ervin Zukanovic anotó el gol 
con un tiro libre a los 54 minutos.

Parma quedó con un jugador 
menos a los 31 minutos, cuando 

Daniele Galloppa recibió su se-
gunda tarjeta amarilla del partido.

Chievo se alejó a dos puntos 
de la zona de descenso, y Par-
ma se mantuvo último en la 
clasificación.

Real Madrid, 
nominado a Premio 

Laureus 2015

Sufre Parma quinto 
revés al hilo

AGENCIAS

Madrid.- La chilena del ex delante-
ro mexicano de Real Madrid, Hugo 
Sánchez, frente a Logroñés fue ele-
gida la segunda mejor de la liga es-
pañola, detrás del gol de Rivaldo en 
2001 con el Barcelona, según una 
encuesta realizada por el diario de-
portivo Marca.

Las chilenas fueron el sello de 
“Hugol” en su carrera, y es probable-
mente una de las razones por las que 
es recordado en España, sin contar 
las cinco veces que conquistó el pi-
chichi de la liga, además de un botín 
de oro en Europa.

Hace unas semanas, el portal 
Marca abrió una encuesta para que 
los visitante eligieran el que conside-
raban el mejor gol de chilena anota-
do en toda la historia del torneo es-
pañol, siendo Rivaldo elegido como 
el anotador del mejor tanto, seguido 
de Sánchez Márquez y el también 
brasileño Ronaldinho.

AGENCIAS

México.- Las jornadas pasan y Raúl 
Jiménez cada día ve menos actividad 
con el Atlético de Madrid, por este 
motivo, los rumores sobre una po-
sible salida de los Colchoneros son 
muchos y ahora medios en Alema-
nia y España lo sitúan en la Bundes-
liga para la campaña 2015-16.

Según publica el Sport Bild, en 
una nota que recupera el Diario AS, 
el Wolfsburgo ya tendría una lista 
para reforzar su delantera la próxima 
campaña, donde se incluye el nom-
bre de Jiménez, además de atacantes 
top del futbol mundial.

Delanteros como Álvaro Morata 
y Edin Dzeko son otras alternativas 
que maneja el cuadro alemán, según 
el reporte.

Boca Juniors gastó varios millones para reforzarse de cara al nuevo certamen.

El Chievo se encargó de hundir al 
cuadro local.

El cuadro merengue está nominado 
al Mejor Equipo del Año.

Willian le dio el triunfo a los Blues.

Arsenal 2 – 1 Leicester
Hull 2 – 0 Aston Villa
Sunderland 0 – 2 QPR
Liverpool 3 – 2 Tottenham
Chelsea 1 – 0 Everton
Southampton 0 – 0 West Ham
Man Utd. 3 – 1 Burnley
Stoke 1 – 4 Man. City
West Brom 2-0 Swansea
Crystal Palace 1 – 1 Newcastle   

Raúl Jiménez.

Futuro de 
Jiménez en la 

Bundesliga

El Pentapichichi quedó en segundo 
lugar con su gol ante Logronés.

Chilena de Hugol, 
de las mejores en 

Liga Española

CON DESTINO 
EN LA PREMIER

West Ham pone los ojos en 
Javier Hernández para reforzarse la 

próxima temporada

Chicharito está 
cerca de regresar a 

Inglaterra.

AGENCIAS

México.- De cara a la próxi-
ma campaña, la prensa eu-
ropea pone al delantero 
mexicano Javier Hernández 
lejos del Real Madrid. Y en 
ese sentido, se destaca que 
el West Ham se ha conver-
tido en la gran opción del 
Chicharito, quien sueña con 
sumar minutos de juego y 
recuperar su olfato goleador.

Y mientras en España se 
a!rma que los Hammers lle-
van tiempo monitoreando al 
Chicharito, en Inglaterra se 
informa que pese a que clu-
bes como el Bayern Munich, 
Lazio y la Roma han pregun-
tado por el goleador azteca, 
sería el West Ham donde 
tendría la oportunidad de 
contar con más minutos.

Chicharito Hernández es 
propiedad del Manchester 
United, está a préstamo 
-hasta el próximo 30 de 
junio- con el Real Madrid, 
sin embargo, el entrandro 
holandés Louis Van Gaal 
no lo tiene en cuenta para 
un posible regreso a Old 
Trafford.

REFERENTE DE LOS 
MEXICANOS EN EUROPA
El delantero del Real Ma-
drid, Javier Hernández, es 
el jugador mexicano más 
conocido en nuestro país 
de los que militan en el fut-
bol europeo.

Consulta Mitofsky rea-
lizó una encuesta a mil 
mexicanos, algunos de 
ellos dieron respuestas 
múltiples pero el 46.9 por 
ciento mencionó al Chi-
charito al preguntar-
le si conocían a un 
futbolista azteca 
que jugara en ligas 
extranjeras.

H e r n á n d e z 
dejó las filas del 
Guadalajara en 2010, 
para fichar con el Man-
chester United, club con 
el que jugó hasta el 2014 
y ganó dos Premier Le-
ague y tres Community 
Shield.

Para más detalles de 
esta y otras notas, consul-
ta la edición impresa o la 
versión digital, misma a la 
que puedes acceder en este 
enlace.



ARTURO CHACÓN

La quinta edición de la Ca-
rrera Total Fitness será una 
gran !esta.

El próximo domingo se 
realizará la segunda edición 
del Circuito Atlético Pe-
destre, y desde las 8:00 de 
la mañana más de un millar 
de personas se darán cita en 
el estacionamiento del Cen-
tro Comercial Las Misiones 
para ser protagonistas de un 
ambiente totalmente sano y 
familiar.

Con una bolsa de 12 mil 
pesos en efectivo y 32 mil 
en especie, la carrera espera 
una participación superior 
a los mil corredores que 
darán sus mejores tiempos 
en la carrera competitiva de 
una distancia de 10 kilóme-
tros, además de la recreativa 
de 3 mil metros.

El coordinador de en-
trenadores del gimnasio 
Total Fitness, Jesús Sáenz, 
en representación del 
club, hizo la invitación a 
la carrera, ya que será un 
evento familiar que busca 
conservar los espacios pú-
blicos que le dan un orden 
a la frontera.

“La carrera dará inicio 
a las 8 de la mañana, por lo 
que pedimos a los asistentes 
que lleguen temprano para 
evitar contratiempos”, dijo 
en conferencia de prensa. 

La carrera principal 
consta de 12 kilómetros y 
repartirá una bolsa de 12 
mil pesos en ambas ramas, 
femenil y varonil. Además 
se entregarán premios de 
los patrocinadores en el 
resto de las carreras: recrea-
tiva e infantil que partirán 

a las 8 de la mañana y 9:30, 
respectivamente.

En el evento se podrá 
disfrutar de un zumbatón 
para recabar fondos para el 
Centro de Reahabilitación 
y Asistencia para Enfermos 
Mentales de Ciudad Juárez 
(Craemac).

“Vamos a aprovechar, ya 
que somos una empresa so-
cialmente responsable y nos 
preocupamos mucho, que-
remos aportar a la sociedad, 
por eso tendremos un zum-
batón, para participar sólo 
se pedirá una aportación 
de artículos de limpie-
za para esta institución”, 
agregó Sáenz. 

El circuito principal hará 

un recorrido por el paseo 
de la Victoria, para tomar la 
avenida Ejército Nacional 
hasta la altura de la Fran-
cisco Villareal Torres con 
un regreso por la Teó!lo 
Borunda para retornar al 
punto de salida.

Las inscripciones se 
encuentran abiertas y son 
gratuitas. Los interesados 
deben acudir a registrar-
se en las instalaciones del 
Instituto Municipal del 
Deporte, que se ubican en 
avenida De las Américas 
#350 a espaldas del estadio 
Canales Lira. 

Para la competencia se 
utilizará el reglamento de 
la Federación Mexicana de 
Atletismo por puntos y los 
jueces serán designados 
por el comité organizador y 
la Asociación Municipal de 
Atletismo y sus decisiones 
serán inapelables.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- “Magic” Johnson volvió a cargar 
contra la gerencia de Los Ángeles Lakers en 
declaraciones a ESPN. 
Acostumbrado a mostrar 
sin tapujos sus opinio-
nes sobre la gestión de la 
franquicia, el exjugador 
lagunero y propietario de 
Los Angeles Dodgers, no 
dudó en criticar al pro-
pietario ejecutivo, Jim 
Buss.

“Está tratando de ha-
cerlo él solo, tratando de 
demostrar a todo el mun-
do que él fue la decisión 
acertada para el puesto. 
Como un ‘mi padre me 
dio las riendas’, y no está 
consultando a nadie”, a!rmó Magic.

El dirigente se hizo cargo de la gestión de 
la parte deportiva de los Lakers después del 
fallecimiento de su padre, Jerry Buss.

“Su padre fue lo su!cientemente listo 
como para entender que podía ser el propieta-
rio del equipo, pero sin tener la experiencia de 

básquetbol como para tomar decisiones, ‘así 
que tráiganme a Jerry West’, explicó Johnson.

“Si fuera Jim, diría ‘Mitch, tú diriges el 
show’, esgrimió re!riéndose a Kupchak, ac-

tual gerente general de los 
Lakers que adoptó el cargo en 
el año 2000. “Creo que sería 
mucho mejor para los Lakers. 
Mitch Kupchak sabe lo que 
está haciendo. Es genial y es 
muy listo”, sentenció.

A pesar de ser excompa-
ñero suyo y amigo, el actual 
coach de los Lakers, Byron 
Sco", se mostró favorable a 
que Johnson dé su opinión 
sobre los temas relativos a la 
franquicia, sin embargo, no 
estuvo de acuerdo con sus 
sentimientos sobre Jim Buss.

“Yo estoy muy contento 
con Jim. Creo que está haciendo un buen tra-
bajo y nos puso en posición de hacer buenas 
cosas este verano”, argumentó.

“Me gusta personalmente y profesional-
mente creo que está haciendo las cosas correc-
tas. Creo que recibe mucha culpa de cosas que 
están fuera de su control. 

Truena Magic contra gerente de Lakers

AP

Las Vegas.- Jerry Tarkanian, un entrenador miem-
bro del Salón de la Fama del básquetbol que 
convirtió a UNLV en una potencia del deporte 
universitario, falleció ayer después de sufrir de 
problemas de salud durante varios años. Tenía 84 
años.

Tarkanian llegó a la Universidad de Nevada-
Las Vegas a cuatro semi!nales del básquetbol uni-
versitario estadounidense, y ganó el campeonato 
nacional en 1990 con un equipo que contaba con 
jugadores como Larry Johnson, Greg Anthony y 
Stacey Augmon, quienes tuvieron largas carreras 
en la NBA.

Su hijo, Danny Tarkanian, dijo que su padre 
sufrió una infección desde que fue hospitalizado 
el lunes en Las Vegas por problemas respiratorios.

Sus equipos eran tan llamativos con la ciudad 
donde jugaban, con espectáculos de luces y piro-

tecnia en las presentaciones de los jugadores, y ce-
lebridades sentadas en la primera !la de la cancha.

Tarkanian también tuvo numerosos encon-
tronazos con la NCAA, la organización rector de 
los deportes universitarios, a la que ganó un pleito 
judicial por el que recibió una compensación de 
2,5 millones de dólares.

La carrera de Tarkanian duró 31 años con tres 
universidades. Empezó con Long Beach State y 
terminó con Fresno State, donde el entrenador 
jugó en 1954-55. Tuvo récord de 778-202, y sólo 
en dos ocasiones sus equipos no ganaron al me-
nos 20 partidos en una temporada.

Muere exentrenador de 
basquetbol universitario 

EL UNIVERSAL

México.- El promotor Óscar de 
la Hoya y Saúl ‘Canelo’ Álvarez 
van por una nueva marca: la de 
conglomerar a más personas en 
el recinto del Alamodome de San 
Antonio, Texas, durante su próxi-
ma pelea del 2 de mayo.

De la Hoya con!rmó en te-
leconferencia que la afrenta del 
boxeador tapatío ante el estado-
unidense James Kirkland será 
en dicho inmueble, en donde se 
ha presentado en una ocasión 
anterior, cuando venció al tam-
bién estadounidense Austin 
Trout, en 2013, en una función 
en la que reunió a cerca de 40 
mil a!cionados.

“Vamos a llenar la arena y va-
mos a buscar quebrar el récord de 
asistencia que tiene [Julio César] 
Chávez en su pelea contra [Per-
nell] Whitaker en el Alamodo-
me”, advirtió el promotor.

JC Chávez tiene la marca 
de asistencia para una pelea de 
boxeo en dicho lugar de San An-
tonio, con 58 mil 891 asistentes 
con su pelea realizada el 10 de 
septiembre de 1993 ante Whi-
taker, en donde la máxima !gura 
del boxeo mexicano se apuntó 
el primer empate de su carrera, 
cuando su marca registraba 87-0.

Óscar de la Hoya explicó que 
para su empresa, Golden Boy 
Promotions, San Antonio ha 
adquirido una gran importan-
cia ante la buena respuesta de la 
gente texana cada que se presen-
tan. Recordó que en sus últimos 
eventos, como giras de promo-
ción, siempre hacen una escala en 
esta ciudad. 

“San Antonio y el resto de 
Texas son un mercado sumamen-
te importante para nosotros y 
estamos agradecidos y contentos 
de que tenemos grandes socios 
ahí para promover nuestras pe-
leas. Por eso buscamos presentar-
nos en esta ciudad”, agregó.

AP

Nueva York.- Alex Rodríguez se re-
unió con los principales ejecutivos 
de los Yanquis de Nueva York y se 
disculpó ante el equipo, mientras 
se prepara para los entrenamientos 
de pretemporada tras permanecer 

suspendido durante toda una 
campaña por dopaje.

En un comunicado con-
junto del club y del pelotero, 
los Yanquis informaron que 
Rodríguez, de 39 años, se 

reunió en el Yankee Stadium 
con el dueño Hal Stein-
brenner, el presidente 
Randy Levine, el geren-
te general Brian Cash-

man y el subgerente 
Jean A#erman.

A-Rod estuvo 
acompañado por 
su abogado Jim 
Sharp.

Alex comen-
zó el encuentro 
y se disculpó 

ante la organización por 
los actos en que incurrió en los 
últimos años”, de acuerdo con el 
comunicado.

Hubo una discusión franca y 
honesta sobre todos los temas. En 
lo que concierne a los Yanquis, el 
paso siguiente será jugar béisbol en 
el entrenamiento de primavera”.

Una persona cercana al en-
cuentro dijo que éste duró unos 
90 minutos. La fuente, que solicitó 
permanecer anónima por no tener 
autorización para dar más detalles 
de la conversación, indicó que los 
Yanquis aceptaron la disculpa, sin 
que ello signi!que que el club se 
haya olvidado de las acciones de 
Rodríguez durante los últimos 
años.

Además, los ejecutivos del 
equipo indicaron que el toletero 
tiene que enmendar muchas faltas 
que tuvo ante distintas personas.

Nueva York abre su entrena-
miento de pretemporada el 20 de 
febrero en Tampa, Florida. Los in-
tegrantes de los Yanquis, salvo los 
lanzadores, deberán comenzar sus 
trabajos el 26.

En el encuentro, los ejecuti-
vos habrían garantizado a Ro-
dríguez que recibirá el mismo 
trato que cualquier pelotero en 
los entrenamientos.

Sin embargo, el club habría 
dejado claro que no se siente obli-
gado a dar a Rodríguez ninguno 
de los pagos que podrían totalizar 
30 millones de dólares por logros 
históricos. Esas remuneraciones 
formaban parte de un convenio 
de “marketing” suscrito en el mo-
mento en que los Yanquis !charon 
a Rodríguez por 10 años y 275 mi-
llones de dólares, en diciembre de 
2007.

El contrato de “marketing con-
templaba pagos de seis millones de 
dólares por cinco logros distintos, 
designados por los Yanquis. Cada 
pago debía realizarse a cambio de 
derechos para el uso de la imagen 
de A-Rod en productos que se 
venderían.

En el momento en que se !rmó 
el acuerdo, se contemplaba que 
esos hitos consistirían en igualar 
el total de jonrones de Willie Mays 
(660), Babe Ruth (714), Hank 
Aaron (755) y Barry Bonds (762). 
El quinto consistiría en romper el 
récord de Bonds, el máximo jonro-
nero en la historia.

En caso de que no se recono-
ciera un logro o un pago, es posible 
que el sindicato de peloteros de las 
Grandes Ligas presentara una que-
ja en nombre de Rodríguez.

Tres veces nombrado el Juga-
dor Más Valioso de la Liga Ameri-
cana, A-Rod cumplirá 40 años en 
julio y enfrenta un futuro incierto 
con los Yanquis. El club ha revela-
do sus planes de mudarlo de ante-
salista a bateador designado.

Rodríguez no juega una cam-
paña completa desde 2007 por 
una serie de lesiones de pierna, 
cirugías en ambas caderas y la 
suspensión. Aún se le adeudan 61 
millones de dólares por las últimas 
tres temporadas de su contrato.

Se tiene conocimiento pú-
blico de que los antecedentes de 
Rodríguez con las drogas para 
mejorar el rendimiento se remon-
tan a 2009.

Será
 una gran 

fiesta

Los organizadores dieron a conocer los detalles de la pedestre del 
domingo

Durante la quinta 
edición de la 
Carrera Total 

Fitness se espera la 
asistencia de más 
de mil personas, 

además se realizará 
un zumbatón para 

recabar fondos para 
Craemac

Qué: 5ta. Edición Carrera Total 
Fitness
Cuándo: Domingo 15 de febrero
Hora: 8:00 a.m.
Dónde. Estacionamiento Cen-
tro Comercial Las Misiones
Premios: 1er. Lugar, 3 mil 
pesos; 2do. Lugar, 2 mil y tercer 
lugar, mil pesos

Jerry Tarkanian.

RESULTADOS

Cleveland en Chicago 6:00 p.m.

Nueva York 83 Orlando 89
Atlanta 88 Boston 89
San Antonio 104 Detroit 87
Washington 93 Toronto 95
Sacramento 103 Milwaukee 111
Golden St. 94 Minnesota 91
Indiana 106 N. Orleans 93
Memphis 89 Ok. City 105
Miami 93 Cleveland 113
Utah 82 Dallas 85 (4)
Lakers 35 Portland 46 (2)
Houston 11 Clippers 15 (1)

JUEGOS HOY

Busca Canelo 
récord de 

asistencia

Saúl Álvarez.

A-Rod
 acumula 654 
bambinazos 
de por vida.

Se reúne Alex 
Rodríguez con 
los principales 

ejecutivos de la 
escuadra neoyorquina 
para excusarse por los 

actos de dopaje que 
incurrió
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

Kylie Minogue y Eva Mendes llegan 
hoy a la Cineteca Nacional con el filme 
franco-alemán “Holy Motors: Vidas 
extrañas“.

Lleno de melancolía y humor, se 
proyectará a las 18:00 y 20:15 horas en 
el teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte.

“Holy Motors” es un trabajo del 
cineasta francés Leos Carax, protagoni-
zado por Denis Lavant como el señor 
Oscar y Edith Scob 
en el rol de Céline.

El propio Carax 
aparece en la cinta 
como un hombre 
sonámbulo que 
pasa al otro lado del 
espejo para aden-
trar al público a la 
historia.

Del otro lado se encuentra su “otro 
yo”, el señor Oscar, quien llega a París en 
una limusina y reencarna en diferentes 
vidas.

En dicho recorrido se encuentra con 
algunos fantasmas y sueños perdidos 
entre la vida y el cine.

Entre ellos, los personajes de 
Minogue, Eva y Jean; y el de Mendes, 
Kay M.

El filme obtuvo una respuesta posi-
tiva por parte de la crítica cinematográ-
fica y en el 2012 fue nombrada la Mejor 
Película por la revista de cine francesa 
Cahiers du Cinema.

QUÉ:  Ciclo  de  cine  de  la  Cineteca  Nacional  
con  la  cinta  “Holy  Motors:  Vidas  extrañas”
CUÁNDO:  Hoy  12  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  Experimental  Octavio  Trías  
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6:00  p.m.  y  8:15  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

Más página 2D

Escena de la película.

INTERIORES
E.L. James autora de 

'50 sombras...' revela 
cómo fue adaptar 
su novela al cine

 3D

Las estrellas
protagonizan la cinta 

“Holy Motors: Vidas 
extrañas’

Muestran Minogue
y Mendes su lado
independiente

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Summer Rain está 
cerca de cumplir seis meses de 
vida y sus primeras fotos públicas 
fueron dadas a conocer por su 
madre, Christina Aguilera.

Fue el 16 de agosto de 2014 
cuando la cantante recibió a su 
segunda hija. 

“Estaba sin palabras, ella era 
literalmente como un ángel. 
Tuvimos un vínculo de calma 
inmediato y me sentí inexplica-

blemente conectada con su espí-
ritu”, contó la intérprete a People.

Según la publicación, esta ale-
gría la ha compartido con su pro-
metido, el productor Matt Rutler.

“Su sonrisa ilumina el cuarto y 
sé que derrite los corazones de 
mamá y papá. Ella ríe toneladas y 
es fácil hacerla sonreír”.

Aguilera se convirtió en 
madre hace siete años, cuando 
Max Liron, a quien procreó con 
su ex, Jordan Bratman, llegó a su 
vida. Portada de la 

revista People.

Presume Aguilera a su segundo bebé

AGENCIAS

Nueva York.- Cerca de un mes después de que su 
representante confirmara el fin de la relación con 
Cristiano Ronaldo, la modelo rusa Irina Shayk 
habló con la prensa y dijo que está soltera y en 
busca de un hombre honesto. 

“Todavía no tengo compañero para San 
Valentín, pero quién sabe, igual lo encuentro hoy 
aquí”, contestó la guapa ojiverde a E! Online en 
Nueva York. 

Las declaraciones las ofreció mientras presen-
taba su más reciente sesión fotográfica en bikini 
para la publicación! Sports Illustrated. De acuer-
do con DailyMail, Irina se une a Hannah, Kate 
Bock, Emily DiDonato y Lily Aldridge como 
estrellas de la edición de trajes de baño de 2015. 

En la conversación, la ex del astro del Real 
Madrid habló sobre su hombre ideal. 

“Lo que yo estoy buscando en un hombre es 
que sea honesto, me gusta un hombre que sea leal 
a las mujeres, eso es lo más importante que tiene 
que tener un hombre”, aseveró. 

En cuanto a una cita ideal de San Valentín, 
Shayk dejó ver que en su relación de cinco 
años con el futbolista merengue ella fue bas-
tante exigente. 

“Mi cita de San Valentín ideal sería con un 
montón de comida, una botella de champán 
cara... Ya sabes, soy rusa; me gusta el champán 
caro, chocolate y una película. Por ejemplo, vi 
‘Pretty Woman’ y sentía como si ese fuera mi Día 
de San Valentín”, contó. 

Irina accedió a responder a todas las preguntas 
de los reporteros, aunque evadió mencionar en 
sus respuestas a Ronaldo. Según las publicaciones 
estadounidenses, la modelo fue bastante amena e 
incluso bromeó con un periodista al que ella le 
preguntó si estaba soltero. 

Son las primeras declaraciones que salen 
directamente de Irina en torno al tema. Ronaldo 
ya se había referido a la ruptura cuando confirmó 
la separación. 

“Deseo a Irina la mayor felicidad”, dijo el por-
tugués en aquel momento.

En busca
del hombre ideal

IRINA SHAYK

La modelo rusa presentó
su más reciente sesión fotográfica 

para la publicación Sports 
Illustrated; revela las cualidades

de su próxima pareja 
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VERTICAL

1. Molestar, fastidiar. 
6. Colección bibliográfica 
de obras diversas. 
11. Ciudad del Japón. 
12. Ave de rapiña. 
14. Terminación verbal. 
16. Perteneciente al trabajo. 
18. Símbolo del neón. 
19. Unidad práctica del 
grado de sensibilidad 
de las emulsiones 
fotográficas. 
21. Levantar las anclas. 
22. Religiosa. 
23. Garantía. 

25. Hogar. 
26. Cercado, valla. 
27. Pieza metálica que 
sirve para empalmar dos 
tubos. 
29. Que tiene figura de 
un codo. 
30. Dejar por testamento. 
32. Hueso del pómulo. 
34. Quebrado, desgarrado. 
35. Criba grande para 
aventar el trigo. 
37. Antes de Cristo. 
39. Subyugar, dominar. 
41. Prefijo. 

42. Artículo determinado 
plural. 
44. Amarradero para los 
barcos. 
45. Manto que llevan los 
beduinos. 
46. Reino de SO de Asia. 
48. Título de nobleza. 
49. Remover la tierra con 
el arado. 
50. Muchacho, mozo. 
52. Que tiene mucho 
tiempo. 
53. De figura de anillo. 
54. Arrecife coralino. 

2. Preposición. 
3. Fragmentos de metal 
precioso. 
4. Gran lago salado de 
Asia. 
5. Instrumento músico 
pastoril. 
6. Botar al agua un barco. 
7. Casualidad. 
8. Lista, catálogo. 
9. Moverse de un lugar 
a otro. 
10. Prohibir, impedir. 
13. Vasija semiesférica 
de metal. 
15. Competidor. 
17. De figura de óvalo. 
18. Señalar, marcar. 
20. Salir del vientre 
materno. 
22. Hilo de la caña de 
pescar. 
24. En la filosofía de Pla-

tón, Dios como principio 
de las ideas. 
26. Suelo de las embarca-
ciones. 
28. Roedor. 
29. Tortuga de mar. 
31. Obtusos. 
32. Quitar la vida. 
33. Señal flotante para 
guiar los barcos. 
36. Villa de España. 
38. Libro sagrado de los 
mahometanos. 
40. Ciudad de los Estados 
Unidos. 
41. Hacia lugar inferior. 
43. Palmera de la India. 
45. Criba grande para 
aventar el trigo. 
47. Aféresis de nacional. 
49. Doce meses. 
51. Nota musical. 
52. Símbolo del astato.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

verde? 
- Sí. 
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ARIES  

Tus  deseos  carnales  son  
tan   poderosos   como   lo  
son  tus  ambiciones,  por  
lo   tanto   es   importante  
satisfacer   tus   apetitos  
sexuales.  
TAURO  

Tendrás  dificultades  para  
echar  mano  de  tus  recur-
sos   y   satisfacer   tus  
deseos.  Te   lamentas  de  
enormes   ajustes   para  
obtener  lo  que  esperas.  
GÉMINIS  

La  agudeza  de  tu  mente,  
así  como  tu  creatividad  y  
agresividad,  te  permiten  
incursionar   en   muchas  
actividades  con  libertad.  
CÁNCER  

Te  deleitas  con  las  bue-
nas  cosas  de  la  vida  que  
te   enriquecen   día   a   día  
de   diversas   formas.  
Irradias  afecto  y  autenti-
cidad  en  tus  actividades  
profesionales.  
LEO  

Te  cuesta  trabajo  actuar  
desapasionadamente   y  
en  forma  justa,  ya  que  tu  
gran  sensibilidad  obsta-
culiza   lo   que   dices   y  
haces.  
VIRGO  

Usas  tus  ideas  en  forma  
creativa   y   sabes   hacer  
buena  aplicación  de  esta  
facul tad;    no   t ienes  
paciencia  para  enfocarte  
en  un  solo  asunto.  

LIBRA  

La  frustración  ha  obsta-
culizado  el  desarrollo  de  
tu   carácter.   Es   por   eso  
que  te  ha  resultado  pro-
blemático   el   desenvol-
verte  en  algunas  áreas  de  
trabajo.  
ESCORPIÓN  

Estás   resentido   contra  
aquellos  que  te  demues-
tran   su   superioridad   e  
inclusive,   puedes   recu-
rrir   a   turbias   tácticas  
para  desacreditarlos.  
SAGITARIO  

No  es  de  tu  agrado  que  te  
rechace  tu  pareja,  pero  tam-
poco  insistirás  mucho,  por-
que   piensas   que   puedes  
encontrar  a  otro.  
CAPRICORNIO  

En   tu   hogar   te   encanta  
observar   y   estimular   el  
potencial   creativo  de   tu  
familia;  también  es  posi-
ble  que  decidas  no  tener  
familia.  
ACUARIO  

Trata   de   calmarte,   por-
que   haces   trabajar   tu  
mente  en  exceso  y  esto  
te  altera  el  sistema  ner-
vioso.  Es  necesario  que  
cuides  tu  salud.  
PISCIS  

No   eres   egoísta,   porque  
dedicas  tu  tiempo  a  ayu-
dar  a  los  demás.  Recuerda  
las  carencias  y  sufrimien-
tos  que  has   tenido  en  el  
pasado  y  ten  compasión.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Fifty Shades of Grey XD (R) 8:00 11:00
Fifty Shades of Grey (R) 8:00 9:00 10:00 11:30
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 8:00 10:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG)
11:40 2:15 4:50 7:30 9:10
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 12:30 
1:25 3:10 4:00 5:40 6:35 8:10 
American Sniper Premiere (R)
11:00 1:00 2:00 4:05 5:00 7:15 11:40
Still Alice (PG-13) 11:15 1:50 4:40 7:10 9:40
Jupiter Ascending XD REAL 3D (PG13) 1:30 p.m. 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 11:20 3:30 4:45 7:00 10:10
Jupiter Ascending (PG13) 12:25 5:45 8:50 11:50 
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 11:00 4:25
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:35 2:15 6:00 7:40 9:55
Seventh Son (PG13) 3:20 8:35 11:20  
The Imitation Game (PG13) 1:15 4:10 7:00 
The Wedding Ringer (R) 12:15 2:55 5:35 8:15 10:50 
A Most Violent Year (R) 11:30 2:35 6:50 9:50  
Black or White (PG-13) 12:55 4:00 6:10 9:45   
Black Sea (R) 10:00 p.m.
Project Almanac (PG-13) 11:45 2:25 5:05 10:35 
The Boy Next Door (R) 12:20 2:45 5:10 10:40   

CIELO VISTA CINEMARK
Fifty Shades of Grey XD (R) 8:00 11:00
Fifty Shades of Grey (R) 8:00 10:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG)
12:15 1:15 4:15 6:15 7:15 10:15 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
11:15 2:15 3:15 5:15 8:15 9:15 10:45 
American Sniper (R) 1:05 4:10 7:15 
The Wedding Ringer (R) 1:30 4:30 7:30 10:30 
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 1:00 4:00 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 11:00 5:00 10:20 
Seventh Son (PG13) 2:00 8:00 11:00
The Imitation Game (PG-13) 1:40 4:40 7:40 10:40  
Taken 3 (PG-13) 1:20 4:20 7:20 
A Most Violent Year (R) 1:25 4:25 7:25 10:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
1:35 4:35 7:35 10:35 
The Theory of Everything (PG13) 7:10 10:10 
Strange Magic (PG) 1:05 4:05 
Selma (PG-13) 7:05 10:05  

BISTRO CINEMARK
Fifty Shades of Grey (R) 8:00 9:00 10:00 10:55 
Kingsman: The Secret Service (R) 8:00 11:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D 
(PG) 1:20 7:20
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
10:50 4:00 10:30
American Sniper (R) 9:55 1:10 4:25 7:00
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:00 4:20 9:45
Jupiter Ascending (PG13) 1:10 7:30 

The Boy Next Door (R) 10:05 12:40 3:05 5:40 
Proyect Almanac (PG-13) 11:30 2:20 5:10 
Paddington (PG) 10:20 12:50 3:25 

CINEMARK 20   
Fifty Shades of Grey XD (R) 8:00 11:00
Fifty Shades of Grey (R) 8:45 9:30 10:15 
Kingsman: The Secret Service (R) 8:15 9:45
Old Fashioned (PG-13) 7:00 10:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG)
11:30 12:50 2:10 3:30 4:50 6:10 7:40 9:00 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
10:50 7:00 8:20 9:40 10:50 
American Sniper (R) 11:05 7:10 8:55 10:30
Jupiter Ascending XD REAL 3D (PG13) 1:40 p.m.
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:40 4:30 9:50 10:35 
Jupiter Ascending (PG13) 12:00 6:30 
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 10:30 a.m.
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:40 4:40 6:20 9:20 10:40
Seventh Son (PG13) 1:50 7:50 
Proyect Almanac (PG-13) 10:35 7:20 10:10 
The Boy Next Door (R) 12:25 8:10 10:45 
The Wedding Ringer (R) 11:50 8:00 10:50 
Paddington (PG) 11:10 a.m.
Taken 3 (PG-13) 10:35  a.m.

PREMIERE CINEMAS
Jupiter Ascending D-BOX 3D (PG13) 2:00 p.m.
Jupiter Ascending D-BOX 2D (PG13) 5:00 p.m. 
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 8:00
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:50
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D (PG13)
3:05 9:00
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN ESPAÑOL 2D (PG13)
12:05 6:05
Black or White (PG-13) 10:45 1:30 4:30 7:25 10:20 
Black Sea (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:05 9:45 
Cake (R) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:30
Kinsgman: The Secret Service D-BOX (R) 8:00 10:50
Kinsgman: The Secret Service (R) 8:00 10:50 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Nightmare in Las Cruces Part 2 (NR)
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
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 Boy 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) 10:00 p.m. 
Into the Woods (PG) 10:40 1:45 4:30 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
10:05 12:30 2:55 5:15 7:45 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
2:15 3:30 5:00 5:55 7:45 8:25 10:30 10:55  
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15)
3:10 6:25 9:55 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 4:15 9:30 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 1:30 7:00  

>MISIONES
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 3:25 5:55 8:25 10:55
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 2:20
2:45 3:00 4:50 5:10 5:30 7:20 7:40 8:00 9:50 10:10 10:30 
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15)
3:10 6:20 9:30
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 2:00 7:00
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 4:30 9:30 
En el Bosque (Doblada) (A) 3:15 8:15 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 5:45 p.m.
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 10:45 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
1:00 2:30 3:00 4:30 5:00 6:30 7:00 8:30 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 1:15 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B)
1:05 1:45 2:55 4:00 4:45 6:15 6:30 8:20 8:30 10:10 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:00 p.m.
Birdman (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 10:45 p.m.

>SENDERO
50 Sombras de Grey (Doblada) (C)
2:00 3:00 4:30 5:30 7:00 8:00 9:30 10:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
1:00 2:30 3:30 5:00 6:00 7:30 8:30 10:00 11:00 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 7:10 9:00 10:50
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 3:20 5:50 8:20
Foxcatcher (Subtitulada) (B15) 5:20 8:05 10:40 
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 5:10 p.m.
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 6:10 p.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 2:40 7:35 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 10:00 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
1:10 1:40 3:10 4:00 5:10 6:05 8:10 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 1:20 3:20 
Escobar (Subtitulada) (B15) 10:50 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 1:20 3:40 8:35 10:10
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 11:00 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
50 Sombras de Grey (Doblada) (C)
12:20 2:35 3:10 4:55 5:15 6:50 7:15 7:20 9:15 9:30 9:50  
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
12:20 1:20 3:50 4:10 5:30 6:35 7:50 9:00 10:00  
Viaje de Esperanza (Doblada) (B) 10:50 2:40 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15)
12:30 4:30 6:20 8:15 9:10

La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:50 1:40 3:50 5:40 7:30 
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15)
1:10 3:20 5:50 9:05 
Foxcatcher (Subtitulada) (B15) 1:50 6:00 8:40  
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 11:40 2:05 4:35
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 7:05 9:40 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:00 4:20 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 3:00 7:40 9:25 
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 9:55 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 11:10 
12:00 12:10 12:50 2:00 2:10 3:20 4:00 4:30 5:00 
Escobar (Subtitulada) (B15) 1:00 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 9:10 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B)
12:40 2:50 4:45 6:55 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 6:10 8:55
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 7:10 9:45 

>SAN LORENZO
50 Sombras de Grey (Doblada) (C)
11:30 12:30 2:20 3:00 4:50 5:30 7:20 8:10 9:50 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
1:00 3:30 4:00 6:00 6:30 8:40 9:00
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:40 2:10 4:30 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15)
11:50 1:40 3:40 5:40 7:30 9:30 
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 5:10 8:30 
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 11:20 4:20 7:00 9:40
En el Bosque (Doblada) (A) 12:20 2:50 5:20 7:45 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A)
11:15 1:20 3:15  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
11:00 12:00 12:10 2:00 2:15 4:10 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 6:50 9:10 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 6:10 8:20  
Escobar (Subtitulada) (B15) 1:50 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 10:10 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
12:05 2:55 3:30 5:25 6:30 8:00 8:50
50 Sombras de Grey (Doblada) (C)
11:10 1:50 4:10 4:20 6:50 7:20 9:30 9:50 
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:30 1:35 3:50 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15)
12:35 2:30 4:30 6:15 8:20 10:10
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 6:40 9:15 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:20 2:00 4:40 7:10 9:45
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
11:50 12:45 1:10 2:15 3:10 3:55 4:55 
Escobar (Subtitulada) (B15) 7:05 9:35 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 12:15 2:40 5:10 
7:35 10:00
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 6:10 9:10 
Annie (Doblada) (A) 12:25 p.m.

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.

PROGRAMACIÓN

El   respeto  mutuo   en   una   relación   de   pareja   y  
cómo  sobrepasar  los  prejuicios,  fueron  los  ejes  
dominantes  en  la  cinta  “El  amigo  alemán”.

Dirigida   por   la   cineasta   argentina   Jeanine  
Meerapfel,  poseedora  de  una  extensa  trayectoria,  
se  presentó  ayer  en  el  ciclo  de  cine  de  la  
Cineteca  Nacional.

A   la   semejanza   del   “Romeo   y  
Julieta“  de  Shakespeare,  el  espec-
tador  se  sumergió  en  la  historia  
de  amor  de  Sulamit  y  Friedrich.

La  primera  hija  de  inmigran-
tes  judeo-alemanes  y  el  segundo,  
de  un  exteniente  de  la  SS,  organi-
zación  a  cargo  de  la  Alemania  nazi.

Ambos  se  encuentran  en  la  déca-
da  de  los  cincuenta  y  se  hacen  amigos  
en  su  niñez  a  pesar  de  la  negación  de  sus  
padres.

En  el  filme,  Sulamit  y  Friedrich  representan  a  
una  segunda  generación,  posterior  a  la  Segunda  
Guerra  Mundial  y  luchan  por  su  amor  a  través  de  
los  años.

“El   amigo   alemán“   concluye   en   los   años  
ochentas,  por  lo  que  también  abordó  parte  de  la  
dictadura  militar  que  se  vivió  en  Argentina.

La   magia   del   séptimo   arte   llevará   hoy   al  
espectador   a   un   juego   entre   el  melodrama,   lo  

musical,  el  thriller  y  la  comedia  negra  con  
”Holy  Motors:  Vidas  extrañas”.

Una   cinta   del   francés   Leos  
Carax  que  muestra  el  “otro  yo“  de  
éste  a  través  del  personaje  inter-
pretado   por   Denis   Lavant,   el  
señor  Oscar.

Éste  último  recrea  de  mane-
ra  estupenda  a  once  personajes  
que   salen   de   una   limusina   que  

recorre  todo  París.
El   filme   también   cuenta   con   las  

actuaciones  especiales  de  Kylie  Minogue  y  
Eva  Mendes,  y  representa  el  regreso  a  las  “gran-
des  ligas”  del  cine  mundial  para  Carax.

No  se  pierda  esta  fusión  de  géneros  que  inva-
dirá  hoy  la  pantalla  de  la  extensión  de  la  Cineteca  
Nacional  en  la  frontera.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

FEBRERO JUEVES 12
HORARIO: 6:00 Y 8:15 P.M.

FEBRERO SÁBADO 14
HORARIO: 4:00. 6:00 Y 8:00 P.M.

FEBRERO VIERNES 13
HORARIO: 6:00 Y 8:30 P.M.

ENTRE EL AMOR
Y EL PREJUICIO

            
   HOY
SE PROYECTA LA CINTA

HOLY MOTORS: VIDAS EXTRAÑAS
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DEL LIBRO A LA
PANTALLA GRANDE
DEL LIBRO A LA
PANTALLA GRANDE

AP

Nueva  York.-  Los  devotos  lectores  de  "50  som-
bras  de  Grey",  en  su  mayoría  mujeres,  deben  
saber  esto:  Ya  odien  o  amen  la  adaptación  del  
libro,  la  escritora  E.L.  James  luchó  por  ustedes.

“Pensaba  en  los  lectores”,  dijo  James  sobre  el  
a  veces  difícil  proceso  de  adaptar  su  ardiente  libro  
a  la  pantalla,  un  viaje  que  según  reportes  provocó  
diferencias  creativas,  por  decirlo  de  forma  ama-
ble,  con  la    directora  Sam  Taylor-Johnson.  La  
película   se   estrenó   ayer   en   Estados   Unidos,  
México,  Argentina,  Colombia,  Chile  y  España  pro-
tagonizada  por  Dakota  Johnson  y  Jamie  Dornan.

“Entiendo  lo  que  es  ser  una  admiradora”,  dijo.  
“Tenía  que  pelear  mucho  y  muy  duro.  Y  lo  hice”.

Como  productora  de  la  película  y  autora  de  la  
trilogía,   James   tuvo   una   cantidad   inusual   de  
influencia  creativa.

James,  de  51  años,  que  comenzó  a  escribir  su  
historia  erótica  por  diversión  y  terminó  generando  
un  fenómeno  mundial,  se  sentó  durante  el  fin  de  
semana  con  The  Associated  Press  para  charlar  
sobre  la  nueva  película  y  los  admiradores  cuya  
devoción  han  provocado  tal  éxito  comercial.
¿QUÉ  FUE  LO  MÁS  COMPLICADO
DE  ADAPTAR  TU  LIBRO?

“Mi  mayor  preocupación  era  asegu-
rarme  de  que  el  sexo  tuviera  clase  y  
buen  gusto.  En  los  libros  está  escrito  
con   mucha   coquetería.   A   las  
mujeres  no  nos  gusta  el  lengua-
je  soez,  así  que  eso  era  muy  
importante  para  mí,  que  se  
mantuviera  con  ese  buen  
gusto”.

AL  HACER  LA  PELÍCULA  ¿PENSABAS  EN  TUS  
LECTORES  O  SOBRE  EL  NUEVO  PÚBLICO  QUE  
QUIZÁ  NO  CONOCE  EL  LIBRO?

“Pensé  en  las  lectoras.  ¡Hay  suficientes!,  dijo  
riendo.  Es  decir,  ojalá  atraigamos  a  otras  personas  
también,  por  supuesto;  hay  gente  que  no  lee  en  
absoluto.  Pero  mis  lectores  son  las  personas  que  
siempre  he  tenido  en  mi  mente.  Comprenso  su  
decepción  cuando  se  olvidan  escenas  cruciales,  o  
faltan,  así  que  yo  fui  su  defensora”.
¿TUVO  QUÉ  PELEAR  DURO  POR  ALGO?

“Oh,   tuve   que   pelear   realmente   duro   por  
muchas  cosas;  y  lo  hice  (risas)”.
¿CÓMO  QUÉ?

“Bueno,  la  Habitación  Roja  (del  Dolor),  por  
ejemplo,  no  era  roja  al  principio.  Pero  es  en  cosas  
como  ésta,  dentro  de  cualquier  proceso  creativo,  
cuando  uno  es  el  autor  de  todo  un  universo,  lo  
esparce  (...)  no  siempre  estará  alineado  con  la  
forma  como  uno  lo  vio.  Pero  sobre  todo,  esperaba  
que  tengamos  algo  con  lo  que  estén  contentos  los  
seguidores”.
¿CUÁL  ES  EL  PERFIL  DE  TU  SEGUIDORES?

“Son  mujeres;  eso  es  así.  De  todas  las  eda-
des,  desde  demasiado  jóvenes  a  las  que  tienen  
más  de  90  años”.
¿SIGNIFICA  ESO  QUE  LOS  HOMBRES
NO  SON  REALMENTE  EL  PÚBLICO  INDICADO?

“Bueno,  he  tenido  algunos  correos  encantado-
res  de  hombres.  Como  uno  diciendo:  “Gracias  por  
recordarme  lo  que  es  enamorarse”.

Cuando  inició  la  filmación,  usted  dijo  que  
estaba  aterrada.

“¡Sí!  Viniendo  del  mundo  de  los  seguidores,  
sé  lo  que  es  cuando  ciertas  cosas  decepcionan,  y  
yo  sencillamente  no  quería  hacer  eso.  Lo  que  
puedo  decir  es  que  al  final  lo  conseguimos”.
¿FUE  UN  PROCESO  DIFÍCIL
PARA  LOS  ACTORES?

“Pienso  que  fue  muy  difícil.  Pero  todo  el  asun-
to  realmente  íntimo  ocurrió  al  final  de  la  filmación,  
lo  que  significa  que  Jamie  y  Dakota  llegaron  a  
conocerse,  y  estuvieron  mucho  más  cómodos  uno  
con  el  otro;  eso  ayudó”.

Ésta  no  es   la  primera  película  que   tiene  
escenas  sexuales  íntimas.

“¡Absolutamente!  Pero  ustedes  chicos,   la  
prensa,  para  ustedes  todo  es  sobre  el  sexo.  El  
hecho   es   que   se   trata   de   una   historia   de  
amor,  y  las  mujeres  responden  a  la  histo-
ria  de  amor.  El  hecho  de  que  haya  un  
poco  de  sexo  perverso  ahí  es  como  un  
bono  agregado.  Sólo  que  se  ha  vuel-
to   sensacionalista,   porque   es  
como...  Oh  Dios,  a  las  mujeres  
les   gusta   el   sexo.   ¡Sí,   nos  
gusta,  muchísimas  gracias  
por  preguntar!”.

E.L. James, autora del ‘best seller’, habla de cómo
fue adaptar su novela y las diferencias con la directora

Sam Taylor-Johnson a la hora de filmar la película 

EL UNIVERSAL

México.-  Ante  la  euforia  por  estreno  de  la  adaptación  cinemato-
gráfica  del  libro  “50  sombras  de  Grey”,  la  industria  de  la  lencería  
ha  roto  récords  de  ventas  en  México  y  el  mundo.  

Un  estudio  realizado  por  la  firma  de  subastas  por  Internet  
eBay,  revela  que  en  México  la  venta  de  corbatas  de  seda,  una  de  
las  prendas  más  significativas  en  la  novela  erótica  de  la  autora  
británica  E.  L.  James,  subió  133  por  ciento.  

Así,  de  agosto  de  2014  a  enero  pasado,  los  baby  dolls  o  dimi-
nutos  vestidos  con  transparencias  aumentaron  su  demanda  en  
201  por  ciento,  lo  mismo  que  los  camisones  en  103  por  ciento  y  
los  fondos,  86  por  ciento.  

Si  de  marcas  se  trata,  en  México,  las  ventas  de  prendas  inte-
riores  de  Andrew  Christian  se  incrementaron  hasta  385  por  ciento,  
seguidas  por  la  lencería  de  Stella  McCartney  que  subió  351  por  
ciento  en  las  tiendas  departamentales  del  país.  

De  igual  forma,  la  venta  de  diseños  de  Calvin  Klein  en  ropa  
íntima  creció  138  por  ciento,  mientras  que  la  de  Victoria’s  Secret  
registró  un  alza  de  apenas  67  por  ciento,  de  acuerdo  con  una  info-
grafía  de  eBay.  

Provoca cinta altas
ventas de lencería 

Provoca cinta altas
ventas de lencería 

A las mujeres no nos gusta 
el lenguaje soez, así que 
eso era muy importante 
para mí, que la cinta se 
mantuviera con ese buen 
gusto”

E.L. James

Dakota Johnson 
y Jamie Dornan,
protagonistas 
de la cinta.

E.L. James autora de la trilogía.

La directora de la cinta Sam Taylor-Johnson.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Aspirar a una estatuilla Oscar en la 
categorías de Mejor Película es uno de los más gran-
des reconocimientos a los que opta una cinta, aun-
que un indicador del éxito no de la crítica sino de la 
taquilla es poderse jactar de tener su versión en 
Lego.

En la 87 edición de los premios de la Academia, 
las ocho nominadas al Mejor Filme son recreadas al 
estilo del juego danés, famoso por sus bloques de 
plástico interconectables.

Así fueron recreadas con Lego los ya conocidos 
carteles de las laureadas cintas ! “Birdman”, 
“Boyhood”, “The Therory Of Everything”, la polé-
mica “American Sniper” o la multinominada “The 
Grand Budapest Hotel”, entre otras.

Paradójicamente la cinta “Lego The Movie” 
quedó fuera dentro de las nominaciones de este año 
del Oscar a Mejor Cinta Animada.

Las películas que competirán por convertirse en 
la Mejor Cinta Animada son “Big Hero 6”, “The 
Boxtrolls”, “Song Of The Sea”! y “The Tale Of 
Princess Kaguya”.

Luego de no ser incluida en la categoría, Phil 
Lord, uno de los directores de “Lego The Movie”, 
provocó risas en las redes sociales al publicar una 
imagen en la que aparece una estatuilla del Oscar 
hecha con piezas de Lego.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Ben Affleck, y Naomi 
Watts serán presentadores de un 
Oscar, anunció ayer la Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográficas 
(AMPAS, por sus siglas en inglés).

La fuente difundió nuevos nom-
bres de artistas invitados a anunciar un 
galardón, a los que se agregan Jessica 
Chastain, Viola Davis, Kevin Hart, 
Chris Pine y Miles Teller.

La 87 entrega anual de los premios 
más importantes de la Meca del Cine se 
llevará a cabo el 22 de febrero próximo 
en el Teatro Dolby de Hollywood y será 
conducida por Neil Patrick Harris.

Affleck es ganador de dos Oscar 
por Guión Original, por “Good Will 
Hunting” (1997), y Mejor Película 
por “Argo” (2012).

En fecha reciente coprotagonizó la 
cinta “Gone Girl” (2014) y actuará 
como “Batman” en la cinta por estre-
nar “Batman vs Superman: Dawn of 
Justice”, además de “The Accountant”.

Watts ha sido nominada en dos ocasio-
nes a Mejor Actriz por “The Impossible” 
(2012) y “21 Gramos” (2003).

Ha participado en películas como 
“Birdman or (The unexpected Virtue 
of Ignorance)” (2014), “St. Vincent” 
(2014), “Eastern Promises” (2007), 
“King Kong” (2005) y “Mulholland 
Drive” (2001).

Está por estrenar la secuela de 
“Divergent”, que se titula “Insurgent” y 
además “While We’re Young, the Sea 
of Trees” y “Demolition”.

EL UNIVERSAL

México.- Por un instante los 
seguidores de la serie “House 
of Cards” producida por 
Netflix, fueron sorprendidos 
por la disponibilidad de la ter-
cera temporada en el servicio, 
dos semanas antes de su estre-
no programado. 

Sin embargo, minutos 
más tarde la serie fue retirada 
del catálogo y la cuenta oficial 
de Twitter de la serie se limitó 
a tuitear: “Esto es Washington. 

Siempre hay una filtración. 
Los 13 episodios se estrena-
rán el 27 de febrero”. 

“House of Cards” narra la 
historia de Frank Underwood, 
un político en los Estados 
Unidos increíblemente ambi-
cioso que hará todo para 
lograr su cometido y mover 
las fichas del senado y congre-
so estadounidense para ello, 
de la mano de su esposa. 

El estreno oficial de la ter-
cera temporada de House of 
Cards es el 27 de febrero.

Lego recrea con bloques 
a las nominadas al Oscar

Las ocho categorías a la Mejor 
Película son realizadas al estilo del 
juego danés, famoso por sus piezas 
de plástico interconectables

Premiarán a lo mejor de la Academia

Los actores 
Ben Affleck Affleck 

y Naomi Watts se suman 
a la fiesta de Oscar

el próximo 22 de febrero 

Suben por error ‘House of Cards’

Escena de la serie.
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AGENCIA REFORMA

Los   Ángeles.-    K im  
Kardashian  le  confesó  a  la  
revista  Love  que  se  orina  
frecuentemente  en  las  fajas  
que  usa  para  acentuar  su  
figura,  informó  Daily  Mail.

De  acuerdo  con  el  por-
tal,  no  es  ningún  secreto  
que  Kim  usa  Spanx,  ceñi-
dores  que  sirven  para  mol-
dear  tu  cuerpo  y  esconder  
imperfecciones,  pero  no  
se  sabía  que  tiene  incon-
venientes  con  éstos  al  ir  al  
baño.

“Siempre   orino   por  
completo  mis  Spanx”,  dijo  
la  estrella  de  televisión  en  
su   entrevista   con   Cara  
Delevinge,  “Ah,  ¿los  que  
sirven  para  poder  hacer  
pipí?,  pero  yo  siempre  los  

orino.  Es  un  desastre.  No  tienen  
una  abertura   suficiente   en   la  
entrepierna”.

Durante   la  plática  para   la  
publicación  de  moda,  la  esposa  
de  Kanye  West  también  le  con-
fesó  a  Delevinge  que  ha  orinado  
en  las  afueras,  y  contó  la  histo-
ria  de  una  de  sus  hermanas.

“Kourtney   y   yo   estába-
mos   en   el   Hotel   Delano   en  
Miami,  probablemente  no  nos  
dejen  quedarnos  ahí  otra  vez,  
y   mi   hermana   fue   al   baño  
detrás   de   una   cortina.   Yo,  
sólo  me  puse   en   cuclillas   y  
oriné.  No  sé  en  dónde  fue.  Tal  
vez   estaba   acampando”,  
comentó  la  estadounidense.

Kim   aparece   junto   a   sus  
hermanas   Kendall   y   Kylie  
Jenner  y  su  mamá  Kris  en  la  
portada  de  la  revista  LOVE,  que  
salió  a  la  venta  el  9  de  febrero.

EL UNIVERSAL

Londres.-   La   actriz   británica   Helena  
Bonham  Carter  decidió  desnudarse  para  
participar  en  una  nueva  campaña  que  busca  
obtener  fondos  para  proteger  la  vida  marina  
en  Reino  Unido.  

Helena  posa  en  un  par  de  imágenes,  
que  publica  Daily  Mail,   junto   a  un   atún  

Bigeye,  que  le  sirve  para  cubrir  sus  zonas  
íntimas.  

La  actriz,  de  48  años,  accedió  a  apoyar  
a  la  Fundación  Blue  Marine,  pues  asegura  
que  siempre  ha  apoyado  la  protección  del  
ambiente  marino.  

“Realmente  le  tengo  fobia  a  los  peces  
así  que  cuando  Greta  (Scacchi)  me  pidió  
ser  fotografiada  desnuda  junto  a  un  atún  de  

27  kilos  estaba  más  preocupada  por  tocarlo  
que  por  quitarme  la  ropa.  Dicho  eso,  con-
quisté  mis  temores  y  al  final  del  día  estába-
mos  realmente  conectados.  Él  será  mi  cita  
en  San  Valentín”,   detalló  Helena,   quien  
anunció  su  separación  de  Tim  Burton  el  
pasado  diciembre.  

EL UNIVERSAL

México.- La cantante Selena Gómez publicó una 
fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece 
junto al DJ alemán Zedd, de quien se rumora es su 
nueva pareja. 

Actualmente no se conoce información que con-
firme el vínculo sentimental, pero los dos artistas han 
sido captados juntos varias veces, informó People. 

La intérprete de “Like I Love Song”, de 22 años 
de edad, trabaja en una colaboración musical con 
Zedd de 25, la cual se especula se llamará “I Want 
You To Know”. 

Este famoso cuyo verdadero nombre es Anton 
Zaslavski, también ha publicado en sus redes sociales 
imágenes junto a la ex de Justin Bieber, mujer con 
quien comparte el gusto por la producción musical.

La socialité Kim Kardashian 
confesó a la revista Love que orina 

frecuentemente en las fajas que usa 
para acentuar su figura

REVELA SUS SACRIFICIOS 
DE BELLEZA

Marilyn Manson 
posa como Mickey

AGENCIAS

Los   Ángeles.-   El   provocador   y  
siempre   excéntrico   Marilyn  
Manson  había  declarado  que  ya  no  
es  “el  mismo  hombre”  de  antes,  
pero  su  parte  grotesca  permanece  
intacta  y  como  prueba  de  ello  posó  
como   un   escalofriante   Mickey  
Mouse  para  la  revista  Paper,  famo-
sa  por  sus  recientes  candentes  por-
tadas  con  Kim  Kardashian.

Se desnuda 
Bonham Carter 

La actriz participa en la 
campaña Blue Marine para 
apoyar a la protección del 

ambiente marino

Presume Selena 
a su ‘nuevo amor’

La cantante con el DJ alemán Zedd.



AGENCIA REFORMA

México.-  Inés  Gómez-Mont  reveló  

que   llegó   al   altar   con   Víctor  

Manuel  Álvarez  y  que  espera  un  

hijo   de   él,   desde   hace   cuatro  

meses,  informó  Hola.

Según  el  sitio  web  de  la  revis-

ta,  el  enlace  se  dio  en  una  ceremo-

nia  sencilla  y  con  invita-

dos  cercanos.

“ N u e s t r a  

boda  fue  súper  

sencilla,   en  

nuestra  casa,  

y   rodeados  

de   nuestros  

hijos  y  nues-

tras   familias.  

Víctor   es   el  

amor  de  mi  vida”,  

expresó  la  conducto-

ra   sobre   su   cónyuge,   a  

quien  apoda  May.

La  familia  de  la  presentadora  

creció  ahora  que  Micito,  hijo  de  su  

pareja,  se  convirtió  en  hermano  

de   sus   triates   Diego,   Javier   y  

Bruno,  a  quienes  tuvo  con  Javier  

Díaz  Bravo,  además  del  pequeño  

que  viene  en  camino.

“El  hecho  de  que   los  niños  

tengan  un  hermano  en  común  es  

el  eslabón  perfecto  para  integrar-

los,  a  pesar  de  que  se  llevan  de  

maravilla”,  aseguró.

   “Tengo   cuatro   meses   de  

embarazo.  Como  no  sé  si   éste  

será  el  último,  lo  estoy  disfrutan-

do  al  máximo  y  me  estoy  dejando  

consentir  muchísimo”.

De   su   actual  

esposo   explicó  

que   se   siente  

enamorada,   y  

atribuyó   su  

relación   a   su  

fe.

“Víctor   y  

yo  éramos  dos  

personas   lasti-

madas,  sin  fe  en  el  

amor,  decepcionadas,  

traicionadas  Los  dos  deci-

mos  que  Dios  nos  preparó  para  

encontrarnos   en   el   momento  

perfecto.

“Víctor   tiene   un   corazón  

maravilloso   y   me   hace   reír  

mucho.  También  me  parece  un  

hombre  muy  guapo,  con  el  que  

tengo  una  química  muy  fuerte”.
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MARISOL RODRÍGUEZ

El 13 de febrero se celebra 
el Día Mundial de la Radio, 
y para conmemorarlo, 
durante esta semana diver-
sos locutores locales esta-
rán en la cabina de La 
Rodadora.

Para hoy está programa 
la visita de Guillermo Pérez 
de La Rancherita de las 
11:00 a las 12:00 horas.

El viernes 13 tocará 
turno a Paola Aguilar de 
Activa 1420, de las 11:00 a 
las 12:00 horas; el sábado 
14, Román Vázquez de 
Magia Digital de las 15:00 
a las 16:00 horas.

Y el domingo 15, estará 
la locutora Lirio 
C a m p a  d e 
Romance 105.9 
de las 15:00 a las 
16:00 horas.

T o d o s 
compartirán su 
e x p e r i e n c i a 
laboral y darán 
a conocer cuál 
es la importan-
cia de la radio 
como medio 
de comunica-
ción masiva.

Mientras que, los visi-
tantes podrán convivir, dia-
logar y conducir dentro de 
la cabina con los famosos 
locutores de la ciudad.

Uno de los objetivos de 
este festejo es acercar a los 
niños y jóvenes a profesio-
nistas destacados.

Al mismo tiempo que 
los motivan a continuar 
con sus estudios hasta ter-
minar una carrera para ser 
personas de éxito.

Asista a La Rodadora y 
conozca el rostro de las 
voces que día a día sintoni-
za a través de la radio.

CASTING PARA 
LOCUTORES
El Instituto Chihuahuense 
de la Juventud realizará hoy 
un casting para todos aque-

llos que quie-
ran incursio-
nar en el 
mundo de la 
radio.

La cita es 
de las 13:00 a 
l a s  1 6 : 0 0 
horas en el 
área de la cabi-
na de radio.

Los selec-
cionados par-
ticiparán en un 

programa semanal dirigido a 
toda la comunidad juarense.

AGENCIA REFORMA

México.- Luego de 
tanta insistencia por 
sacar nuevos temas, 
Emmanuel, se decidió 
a editar su nuevo 
á l bum y  l lamarlo 
'Inédito'.

“ Todos  ustedes 
(periodistas) me pre-
guntaban mucho ‘¿y 
para cuando el inédito? 
¿Cuándo canciones 
inéditas?!, pues ya que 
llegó, me decidí a lla-

marlo así”, platicó en 
conferencia de prensa 
el cantante, desde el 
museo Soumaya.

El disco incluye 10 
canciones de composi-
tores como Paty Cantú, 
Alexander Acha, Fato, 
Jovanotti y Amaury 
Gutiérrez, entre otros. 

Además, la produc-
ción estuvo a cargo de 
Áureo Baqueiro, quién 
se ha convertido en 
una mano derecha para 
el cantante.

Emmanuel también 
compartió que Acha, 
su hijo, compuso una 
canción para María 
Lucía, su nieta.

“Existe esa canción, 
pero no la incluimos. 
Yo creo que el que 
tiene que grabarla es 
Alexander porque él la 
escribió”, platicó muy 
contento el cantante.

Emmanuel aún no 
dio fechas para promo-
cionar el disco, el cual 
sale a la venta hoy.

Al aire, desde 
La Rodadora

El espacio interec-
tivo celebra el 

Día Mundial de 
la Radio y para 
conmemorarlo 

diversos locutores 
estarán en la 

cabina del museo

QUÉ:  Festejo  del  Día  Mundial  

de  la  Radio

CUÁNDO:   Del   12   al   15   de  
febrero

DÓNDE:  Espacio  Interactivo  La  
Rodadora  (Av.  Teófilo  Borunda  

#6632,   interior   del   Parque  

Central  Poniente)

HORARIOS:   11:00   a.m.   a  

12:00   p.m.,   hoy   y   mañana;  

3:00  p.m.  a  4:00  p.m.,  sábado  

y  domingo

ADMISIÓN:  65  pesos,  museo;  
79  pesos,  museo  y  sala  3D.

Se casa Gómez-Mont 
y espera bebé

La conductora 
reveló que llegó 

al altar con Víctor 
Manuel Álvarez 

y que tiene cuatro 
meses de 

embarazaso

Presenta Emmanuel su disco 'Inédito'

Lirio Campa de Romance 105.9.


