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Chihuahua.- La Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) investiga 
si hubo negligencia u omisión 
por parte de funcionarios que 
laboraban en el Centro de Re-
adaptación Social cuando fue 
asesinado El Wicked.

En tanto, la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
(CEDH) elabora un reporte 
sobre la situación del penal, 
pues consideró que la versión 
oficial sobre el homicidio de 
Enrique Jiménez Zavala sugie-
re una violación a la seguridad 
de los reos, al permitirse que 
tuviera contacto con Jaime 
“El Jimmy” Cuevas, a quien 
delató por su complicidad en 
la masacre del bar Colorado.

El ombudsman José Luis 
Armendáriz afirmó que hay 
varios eslabones sueltos, como 
la ausencia de custodios y la fal-
ta de cámaras en las celdas.

La indagatoria de la FGE 
será realizada por la dependen-
cia en la Zona Centro, con el 
apoyo de las fiscalías de Análisis, 

Control y Evaluación (Asuntos 
Internos) y de Ejecución de Pe-
nas y Sentencias, que se encarga 
del manejo de los Ceresos del 

Estado, explicó Arturo Sando-
val, vocero de la dependencia.
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México.- El Gobierno del Pre-
sidente Enrique Peña tiene un 
gasto millonario en propagan-
da y cada día gasta en prome-
dio 6.3 millones de pesos.

Mientras en el 2013, se re-
portó un gasto de 485 millones 
600 mil pesos en los primeros 
10 meses del año, para 
el 2014 la partida se ele-
vó, en el mismo lapso, a 
mil 908 millones de pe-
sos, según el reporte de 
la Ejecución de los Pro-
gramas y las Campañas 
Gubernamentales.

El dinero se desti-
nó principalmente a medios 
electrónicos, escritos, portales 
de Internet, consultorías, ca-
sas productoras, agencias de 
publicidad e incluso se otorga-

ron pagos a personas 
físicas, como comu-
nicadores de radio o 
televisión.

El reporte oficial 
enviado al congreso fe-
deral, destaca que para 
Televisa se programa-

ron 144.2 millones y para TV 
Azteca, 83.4 millones en los pri-
meros 10 meses del 2014.
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LUIS CHAPARRO

El Paso se ha convertido en una 
de las mejores zonas metropo-
litanas en Estados Unidos para 
la apertura de nuevos negocios, 
situación impulsada en gran 
medida por empresarios de 
origen mexicano.

De acuerdo con un aná-
lisis del portal de finanzas de 
la cadena de noticias CNN 
publicado recientemente, de 
las 50 zonas metropolitanas 
estadounidenses mejor califi-
cadas para abrir empresas, El 
Paso fue situada en el número 
17, por “poseer una actividad 
mercantil de alrededor de 20 
mil millones de dólares en 
comercio entre México y Es-
tados Unidos”.

El lugar que le da el aná-

lisis de CNN tiene sentido 
cuando se echa un vistazo a 
las estadísticas del Censo de 
Negocios de Estados Uni-
dos: la tasa de crecimiento de 
empresas en Estados Unidos 

es de 5.4 por ciento, cifra le-
vemente por encima de la 
media nacional, que es un 5 
por ciento.
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Chihuahua.- Dos presuntos 
culpables, dos armas y ahora 
el mismo número de autop-
sias y certificados de defun-
ción, son las inconsistencias 
que arrastra la Fiscalía Gene-
ral del Estado en el caso del 
asesinato de la activista Ma-
risela Escobedo a las puertas 
del Palacio de Gobierno en 
diciembre del 2010.

A cuatro años de ese he-
cho, prevalecen la turbiedad 
y la impunidad, dijo la repre-
sentante legal de la familia de 
Marisela, Luz Estela Castro, 
tras el hermetismo de las 

autoridades por explicar los 
cabos sueltos en el asesinato 
del presunto culpable, Enri-
que Jiménez Zavala, alias El 
Wicked.

En contexto, recordó 
que en el 2013 la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) emitió al 
Gobierno del Estado una 
recomendación por obstruir 
la impartición de justicia, 
aunada a la muerte de Rafael 
Barraza Bocanegra, presunto 
autor intelectual del femini-
cidio, y ahora de El Wicked 
para cerrar el caso.
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Chihuahua.- Por infuncional, el 
Congreso del Estado tiene seis 
años sin utilizar el equipo de con-
teo electrónico de votos, a pesar de 
los casi 500 mil pesos que costó.

Desde el año 2008, el moni-
tor y el lector de huella dactilar 
parecen artículos de decoración 
frente a las curules.

Aunado a esto, la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo 

del Estado de Chihuahua no 
contempla este sistema de con-
teo de votos, razón por la cual 
el tradicional sistema de voto “a 
mano alzada” aún vale, pese a 
que no identifica el voto indivi-
dual en las votaciones en lo ge-
neral de proyectos y dictámenes.

Se tiene un sistema muy 
avanzado, por lo cual la vota-
ción debiera ser ya electrónica, 
pues ayuda a tener un registro 
confiable e indiscutible en los 

archivos, dijo la coordinadora 
de la diputación perredista en el 
Congreso del Estado, Horten-
sia Aragón Castillo.

En las últimas sesiones del 
pasado periodo ordinario, la 

diputada del PRD pidió que se 
utilizara para una votación el 
sistema electrónico, sin embar-
go, no fue usado por todos los 
legisladores locales.

Además, el entonces presi-
dente del Congreso, Rodrigo 
de la Rosa Ramírez, advirtió 
de la falta de la legislación res-
pectiva para que la votación por 
dicho medio fuera válida.
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CASO EL WICKED

Carta dirigida al fiscal Jorge González Nicolás, 
en que Juan Manuel Frayre, hijo de Marisela Esc-
obedo, expresaba la oposición de su familia a que 
se realizara un juicio abreviado que solicitó la FGE 
al Supremo Tribunal de Justicia para procesar a El 
Wicked como presunto responsable del asesinato 
de la activista. Los parientes siempre rechazaron 
que El Wicked fuese el homicida de Marisela.

Enrique Jiménez Zavala.
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México.- El bajo creci-
miento del Producto 
Interno Bruto (PIB) 
esperado para 2014 de 
2.2% aproximadamen-
te, refleja que en 2015 
también habrá debi-
lidad en la dinámica 
productiva, sobre todo 
porque el mercado in-
terno no muestra se-
ñales de recuperación, 
por lo que podrían se-
guir a la baja los ajustes 
de los pronósticos del 
PIB para el presente 
año que oficialmente 
se estiman en 3.5%, 
aseguró el Centro de 
Estudios Económi-
cos del Sector Privado 
(CEESP).

“El constante ajuste 
a la baja del pronóstico 
de crecimiento del PIB 
para todo el 2015 anti-
cipa un panorama com-
plicado, en el que re-
saltan factores como la 
constante precarización 
del mercado laboral, 
aun cuando se aprobó 
un aumento al salario 
mínimo para este año 
de 4.2%, ligeramente 
por arriba de la infla-
ción esperada”, expuso 
el Centro en su mensaje 
semanal. Los factores 
de riesgo que se obser-
van son la posibilidad 

de una inflación mayor 
a la esperada, la caída 
de la inversión pública 
del 2014, el entorno 
político–social, los pro-
blemas de inseguridad 
y de Estado de derecho, 
así como la falta de con-
fianza de la población 
en las instituciones y la 
existencia de hechos de 
corrupción e impuni-
dad, entre otras cosas.

Para lograr un cre-
cimiento económico es 
necesario que el gobier-
no recupere la confian-
za de la población y de 
las empresas, porque 
solamente así se atrae-
rán flujos de inversión y 
aumentará el consumo.

Además, las autori-
dades deben de realizar 
un gasto efectivo en 
inversión y en la par-
te fiscal es importante 
reducir el déficit en las 
finanzas públicas, así 
como reducir impues-
tos e incrementar el fi-
nanciamiento a familias 
y empresas.

El 2015 debe ser un 
año de desafíos en el 
que se deben consolidar 
las reformas estructura-
les como parte “funda-
mental” para lograr un 
fortalecimiento del en-
torno macroeconómico 
del país y para mejorar 
el bienestar.

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

Además, los negocios pa-
seños tienen en promedio 
más empleados que el nivel 
nacional. En El Paso unos 
12 mil 488 establecimientos 
tienen de 1 a 49 trabajadores, 
mientras que en todo el resto 
del país sólo 11 mil 200 tie-
nen esa cantidad.

Este crecimiento se debe 
en gran medida a una ola de 
empresarios mexicanos, quie-
nes están incursionando en el 
mercado texano. 

En un inicio gran número 
de chihuahuenses trasladaron 
sus inversiones a la vecina ciu-
dad por la crisis de inseguridad 
registrada en Ciudad Juárez en-
tre 2008 y 2010, pero el ritmo 
de apertura de empresas de 
mexicanos en El Paso está lejos 
de menguar.

La Cámara de Turismo de 
Juárez anunció en 2012 que 
un 90 por ciento de los nego-
cios “exiliados” a El Paso ha-
bían cerrado sus puertas allá y 
regresado.

Sin embargo, casi al mismo 
tiempo, mientras la situación 
económica aquí mejoraba, los 
chihuahuenses comenzaron 
a explorar su instalación en la 
vecina ciudad, impulsados no 
por una amenaza de seguridad, 
sino atraídos por el clima de ne-
gocios paseño.

Según la Cámara de Co-
mercio Hispana en El Paso, 
el ritmo de mexicanos que 
buscan instalar sus empresas 
allá se ha incrementado desde 
inicios de 2013.

“A pesar de que se to-
pan con mayor regulación, 
hemos tenido mucha gente 
de Juárez, de varias partes 

de Chihuahua e incluso de 
otros estados dentro de la 
república, preguntando y 
abriendo sus negocios aquí”, 
explicó Pamela Morales, en-
cargada del área de Comuni-
cación de esa cámara.

El 61.4 por ciento de las 
empresas en el condado de El 
Paso son de mexicanos, lo que 
lo coloca como el segundo con 
mayor cantidad de ese tipo de 
negocios en Estados Unidos, 
superado sólo por el condado 
de Hidalgo, Texas, con un 68 
por ciento, según el Censo de 
Negocios norteamericano.

Recientemente la revista 
Business 500 agregó a 28 com-
pañías paseñas propiedad de 
hispanos como las mejores en-
tre 500 de mayor crecimiento 
en el país.

Para Óscar Varela, profesor 
de economía en la Universidad 
de Texas en El Paso (UTEP), el 
que los empresarios mexicanos 
se estén instalando cada vez 
más en El Paso tiene que ver 
con el clima empresarial.

Las razones “incluyen las 
expectativas de los empre-
sarios de las ganancias que 
tendrán al cruzar la frontera, 
además de la idea de diversifi-
car su mercado a otro país y en 
otra moneda”, explicó.

Además, la actual situación 
de inestabilidad social en Méxi-
co podría incentivar la fuga de 
empresas, según Thomas Fu-
llerton, investigador de la mis-
ma universidad en el área de 
economía.

“Cuando hay crisis econó-
mica o social, los mexicanos 
optan por trasladar su capital, 
inversiones y negocios a Es-
tados Unidos, y ahora hay un 
clima inestable en México”, 
consideró.

AGENCIA REFORMA / 
DE LA PORTADA

En tanto el informe “Com-
prando Complacencia” 
elaborado por expertos in-
ternacionales y el Centro 
de Investigación y Análisis 

Fundar, advierte del gasto 
millonario vinculado a “la 
censura oficial indirecta”.

Según el estudio, se 
ejerce presión para influir 
en la cobertura de noticias 
y moldear el panorama 
mediático o las líneas edito-

riales de los medios de co-
municación, a través de una 
asignación sesgada y opaca 
de la publicidad guberna-
mental, subvenciones esta-
tales y gubernamentales.

“Hay un gasto millona-
rios en publicidad oficial 

promoviendo políticos 
o agendas partidistas sin 
que se haya comprobado 
su impacto positivo en el 
debate público, subsidian 
a los medios de comunica-
ción favorecidos”, señala el 
estudio.

SAMUEL GARCÍA / ADRIANA 
ESQUIVEL / DE LA PORTADA

Chihuahua.- Sandoval reco-
noció que existen varias dudas 
respecto a cómo ocurrieron 
los hechos. Por eso, dijo, todo 
será revisado para determinar 
si existe una falta administra-
tiva, que podría castigarse con 
amonestación o sanción, in-
cluso penal.

JUSTIFICAN LA 
PRIMERA VERSIÓN
El homicidio de El Wicked 
ocurrió la noche del pasado 30 
de diciembre en las celdas del 
Cereso ubicado en el poblado 
de San Guillermo, municipio 
de Aquiles Serdán.

La primera versión de la 
FGE manejada al día siguien-
te fue que el deceso se dio por 
“causas naturales”, pues el mé-
dico legista consideró que se 
trató de un paro respiratorio y 
que el cuerpo del fallecido no 
mostró huellas de violencia.

Sin embargo, el domingo 
pasado la nueva versión fue en 
el sentido de que una patada en 
los genitales, propinada por Jai-
me Noé Cuevas, alias El Jimmy, 
le sirvió para someter a El Wic-
ked y, una vez que lo tuvo a su 
merced, hincado, aprovechó 
para atacarlo sobre el cuello 
hasta matarlo.

Sandoval aseguró que el 
médico legista no se equivocó 
en el dictamen, pues el sen-
tenciado a prisión vitalicia por 
participar en la masacre del bar 
Colorado en la capital del esta-
do, en febrero de 2012, sí falle-
ció por un paro respiratorio.

“Por la convulsión que tuvo 
esta persona, se dijo que puede 
ser un infarto y no estuvo mal, 
porque es un paro respiratorio 
la causa de la muerte y se trató 
de un informe preliminarå, por-
que el cuerpo aún no había sido 
abierto”, argumentó.

Abundó en que la informa-
ción difundida el pasado do-
mingo fue con la conclusión de 
que cuando se practica la ne-
cropsia de ley se toman fotos y 
radiografías, además de que en 
el caso El Jimmy confesó haber 
asesinado a quien fuera su com-
pañero de celda.

“No hay ningún error, final-
mente le quiebran vértebra, y 
un paro respiratorio es lo que 
provoca el infarto”, reiteró. “La 
FGE nunca estuvo mal ni ha 
corregido, ya se informó que es 
un homicidio porque una per-
sona le provocó la muerte”.

Aseguró que la dependen-
cia nunca dijo que no había o 
que hubo un delito, pero ad-

mitió que el médico legista no 
encontró ningún tipo de huella 
de violencia y que lo hallado 
por los médicos forenses fue al 
momento de abrir el cuerpo. 

HAY VARIOS ESLABONES 
SUELTOS: CEDH
La versión oficial de la Fiscalía 
sobre el homicidio de Enrique 
Jiménez Zavala, El Wicked, su-
giere una violación a la seguri-
dad de los internos al permitir 
que Jaime ¨El Jimmy¨ Cuevas, 
quien fue delatado por su com-
plicidad en la Masacre del Bar 
Colorado, tuviera contacto con 
él, comentó el presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), José Luis 
Armendáriz. 

Ante estos hechos, la CEDH 
trabaja en un reporte sobre la 
situación interna del Cereso 
Estatal Número 1, el cual está 
certificado por la Asociación 
Americana de Correccionales 
(ACA,) según estándares inter-
nacionales de seguridad.  

El ombudsman afirmó que 
es necesario realizar una inda-
gación profunda y objetiva al 
encontrarse varios eslabones 
sueltos, como la ausencia de 
custodio, la falta de cámaras 
en las celdas y la logística al 
momento de confinar a los 
internos.

“El protocolo permite con-
finar en la misma celda a inter-
nos del mismo grupo delictivo 
o que participaron en el mismo 
crimen, pero esta situación 
debe variar cuando la declara-
ción de uno perjudica al otro, 
porque se vulnera la seguridad 
de los reos, como en este caso 
que debemos investigar objeti-
vamente”, dijo. 

Aseguró que la indagación 
será exhaustiva y se revisará 
desde el aspecto administra-
tivo, hasta las instalaciones y 
condición en que se encon-
traba Enrique Jiménez Zavala, 
ya que era uno de los internos 
confinado en un área de alta 
seguridad. 

Según los tiempos que 
marca la ley, Armendáriz Gon-
zález comentó que la CEDH 
cuenta con 15 días para con-
cluir el reporte y 10 más para 
que la Fiscalía General del Es-
tado presente una réplica con 
base en las violaciones que se 
determinen.

Por los convenios interna-
cionales que ha signado Méxi-
co, comentó que el seguimiento 
del caso quedará documentado 
en los informes que la Comi-
sión rinde periódicamente a la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

ADRIANA ESQUIVEL / 
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Chihuahua.-De los ocho 
puntos que conforman la 
recomendación, afirmó que 
sólo se siguió “a medias” la 
capacitación y formación del 
Ministerio Público, específi-
camente el área de atención 
a víctimas, para alcanzar los 
indicadores de eficiencia que 
establece el organismo.

Los siete puntos restan-
tes, donde destaca una nue-
va carpeta de investigación 
cuyo móvil es que El Wicked 
no fue el asesino, la disculpa 
institucional, el otorgar asis-
tencia médica, psicológica, 
social y material a los deudos 
y castigar a los funcionarios 
que fueron omisos en el caso, 
no han sido acatados por las 
autoridades estatales.

Agregó que el miércoles, 
cuando se dio a conocer la 
noticia del asesinato, perso-
nalmente habló con el secre-
tario particular del fiscal Jorge 
González Nicolás, a quien so-
licitó los videos de las celdas 
y el documento de la primera 
autopsia. Hasta el momento 
no ha obtenido respuesta.

“¿Cómo van a demos-
trar el cumplimiento de la 
recomendación?, ¿qué fun-
cionario fue castigado por 
este feminicidio?, ¿dónde 
está el documento en el que 
la CNDH acepta el cumpli-

miento de las recomenda-
ciones?; No lo puedo com-
probar, pero es clara y lógica 
la hipótesis de que la Fiscalía, 
al ver que íbamos a cuestio-
nar a fondo la muerte, se dio 
cuenta de que necesitaban 
cambiar la versión”, aseguró.

Mencionó que el proce-
so judicial en contra de El 
Wicked fue postergado por 
el interés de las autoridades 
de solicitar un juicio abre-
viado para dictar sentencia 
sin profundizar en el caso, 
pues de acuerdo con la Ley 
de Ejecución de Penas el pa-
sado mes de octubre venció 
el plazo legal de dos años 
para que un implicado sea 
sentenciado.

Agotado el plazo límite 
para presentar el juicio oral, la 
familia hubiera demostrado 
que El Wicked era inocente 
del feminicidio, explicó Cas-
tro Rodríguez al cuestionar 
quiénes fueron los que se be-
neficiaron de este crimen.

Agregó que, de llegar al 
juicio oral, éste hubiese teni-
do una gran resonancia me-
ditática, atraído la atención 
de organismos internacio-
nales de derechos humanos 
y además el desarrollo del 
proceso se habría llevado 
en medio de las campañas 
electorales.

“¿A quién benefició la 
muerte de El Wicked?”, insis-
tió en cuestionar.

Podrían castigar hasta 
penalmente las omisiones

Recomendaciones se 
hicieron a ‘medidas’

Empresas paseñas tienen más 
empleados que el nivel nacional

Prevén panorama económico
complicado y a la baja en 2015

Vinculan gasto millonario a ‘censura oficial indirecta’

MERCADO INTERNO 
NO SE RECUPERA

PRIMERA. Se instruya al 
fiscal general del estado de 
Chihuahua, a fin de que, a la 
brevedad, se implementen 
las acciones necesarias para 
otorgar a los familiares de V1 la 
asistencia médica, psicológica, 
social y material necesaria, 
hasta en tanto cesen los pade-
cimientos psíquicos y médicos 
generados por la pérdida de V1.

SEGUNDA. Se instruya, a quien 
corresponda, a efecto de que 
se tomen las medidas para 
que se ofrezca una disculpa 
institucional a los familiares de 
V1, la cual, además, implique 
el reconocimiento de las viola-
ciones a derechos humanos en 
que incurrieron los servidores 
públicos de la Fiscalía General 
del estado de Chihuahua; dán-
dose a conocer las medidas y 
garantías para la no repetición 
de actos como los que dieron 
origen a esta investigación.

TERCERA. Se instruya al fiscal 
general del estado de Chihuahua, 
a fin de que se realicen todas las 
acciones necesarias para la debi-
da integración y determinación 
de las carpetas de investigación 
CI1 y CI2 iniciadas por los delitos 
de amenazas y homicidio en 
agravio de V1.

CUARTA. Se instruya al 
fiscal general del estado de 
Chihuahua, a efecto de que se 
tomen las medidas necesarias 
para que los agentes de esa Ins-
titución observen a cabalidad 
los derechos de las víctimas y 
ofendidos del delito, ejerciendo 
sus atribuciones como garantes 
de tales derechos y asegurando 
que no enfrenten comple-
jidades que signifiquen un 
impedimento u obstrucción a 
la satisfacción.

QUINTA. Se instruya al fiscal 

general del estado de Chihuahua, 
para que, en lo subsecuente, 
los fiscales especiales, jefes de 
unidad, directores y agentes del 
Ministerio Público atiendan, en 
tiempo y forma, las solicitudes 
de información que esta 
comisión nacional formule con 
motivo de las investigaciones 
que lleva a cabo por presun-
tas violaciones a derechos 
humanos.
 
SEXTA. Se instruya, a quien 
corresponda, para que se 
diseñen e impartan programas 
integrales de capacitación y 
formación, a fin de promover la 
actualización y especialización 
de los agentes del Ministerio 
Público, específicamente en 
materia de atención a víctimas, 
así como el fortalecimiento de 
valores éticos y morales, en los 
que se les induzca a adecuar su 
actuación a los principios que 
rigen en el servicio público.

SÉPTIMA. Se colabore am-
pliamente con esta organismo 
nacional en el trámite de la 
queja que este organismo 
público promueva ante la Fis-
calía Especializada en Control, 
Análisis y Evaluación de la 
Fiscalía General del estado de 
Chihuahua, contra los servido-
res públicos involucrados en 
los hechos que dieron origen al 
presente pronunciamiento.

OCTAVA. Se colabore am-
pliamente en la presentación 
y seguimiento de la denuncia 
de hechos que este organismo 
nacional formule ante la 
Fiscalía General del estado de 
Chihuahua, contra los servi-
dores públicos involucrados, a 
fin de que se inicie la averi-
guación previa que en derecho 
corresponda, remitiéndose 
a esta comisión nacional las 
constancias con que se acredite 
su cumplimiento.

RECOMENDACIONES EN EL CASO
DEL ASESINATO DE MARISELA 



AGENCIA REFORMA

Washington .- La organiza-
ción Human Rights Watch 
(HRW) envió una carta al 
presidente Barack Obama 
pidiendo que el Gobierno de 
Estados Unidos presione a 
Enrique Peña Nieto en defen-
sa de los derechos humanos 
en México.

En la misiva, también 
urgió que se deje de certifi-
car a México en materia de 
derechos humanos y detenga 
la entrega de recursos para la 
Iniciativa Mérida ante la “cri-
sis de derechos humanos” 
que existe en el país.

“Lo mejor que podría 
hacer Estados Unidos para 
ser un ‘buen socio’ es urgir 
enérgicamente al presidente 
Peña Nieto a que enfrente 
esta crisis (de los DH) con 
mayor seriedad”, escribió José 
Miguel Vivanco director de la 
División de las Américas de 
Human Rights Watch, en la 
víspera del encuentro entre 
ambos mandatarios.

“El Gobierno mexicano 
no ha actuado con respon-
sabilidad ante graves violacio-
nes de los derechos humanos 
cometidas con impunidad”, 
argumentó.

Vivanco pidió abierta-
mente que el presidente 
Obama pida explicaciones a 
EPN sobre las medidas que 
está adoptando su Gobierno 
al respecto para perseguir a 
los responsables de los abu-
sos cometidos.

“Además, debería dejarle 
en claro que si México no 
logra mostrar resultados sig-
nificativos en el juzgamiento 
de delitos que constituyen 

violaciones de derechos hu-
manos, su Gobierno ya no 
podrá certificar que se han 
cumplido los requisitos de 
derechos humanos de la Ini-
ciativa Mérida”, solicitó.

HRW hizo mención a los 
recientes casos de Ayotzinapa 
y Tlatlaya, asegurando que 
no son casos aislados y que el 
Gobierno mexicano demoró 
las investigaciones e intentó 
encubrir la participación de-
lictiva de militares en el úl-
timo caso mencionado.

“Reflejan un patrón más 
amplio de abusos e impuni-
dad, y son en gran parte con-
secuencia de que el Gobierno 
de Peña Nieto no ha tomado 
con seriedad la gravedad de 
la situación actual”, denunció 
Vivanco.

“Cuando Peña Nieto 
asumió la presidencia hace 
dos años, reconoció los prob-
lemas de derechos humanos 
que había heredado y se com-
prometió a adoptar medidas 
para remediarlos. Sin embar-
go, en la práctica su Gobierno 
no ha concretado sus propias 

iniciativas”, abundó.
HRW citó como ejemplo 

la creación de una unidad 
especial de la PGR en 2013 
para ocuparse de casos de 
personas desaparecidas por 
miembros de las fuerzas de 
seguridad. 

“Luego de casi dos años, 
dicha unidad no ha logrado 
condenas penales en ningún 
caso de los últimos ocho 
años. Sin embargo, en vez de 
fortalecer a esta unidad, el 
Gobierno recientemente de-
cidió reducir drásticamente 
su presupuesto”, acusó.

Vivanco solicitó que EU 
ejerza más presión sobre 
México, algo que en su opin-
ión no se está haciendo desde 
Washington.

“Estados Unidos podría 
desempeñar un papel im-
portante de apoyo a México 
para abordar esta crisis. No 
obstante, su Gobierno ha en-
viado precisamente el men-
saje equivocado, al no exigir 
el cumplimiento de requisitos 
de derechos humanos inclui-
dos en la Iniciativa Mérida, 

proyecto conjunto entre Esta-
dos Unidos y México destina-
do a combatir la delincuencia 
organizada”, dijo. 

HRW dice en su misiva 
que, si no hay avances, EU 
debería retener parte de la 
ayuda económica que Wash-
ington ofrece en el marco de 
la Iniciativa Mérida.

“Se supone que el 15 por 
ciento de esta asistencia está 
supeditado al cumplimiento 
por parte de México de una 
serie de requisitos básicos de 
derechos humanos, que in-
cluyen asegurar que se inves-
tiguen y juzguen los abusos 
cometidos por miembros de 
las fuerzas de seguridad”, re-
cordó Vivanco.

“A pesar de las eviden-
cias inequívocas -incluidos 
casos documentados en los 
informes del propio De-
partamento de Estado- de 
que México ha incumplido 
estos requisitos, su Gobier-
no ha permitido reiterada-
mente que se entreguen los 
fondos al Gobierno mexi-
cano”, continuó.
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SE ADELANTA, Y LE TOCA ‘MUÑEQUITO’
México.- Al término del evento sobre la Clave Única de Identidad en la Residencia Oficial de 
Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto, encabezó la tradicional partida de la Rosca de 
Reyes con los reporteros asignados a la Fuente Presidencial y el personal del área de Co-
municación Social. Antes de cortar la rosca -en cuyo pedazo se encontraba el muñeco-, el 
mandatario aprovechó para desear un buen año a los mexicanos, con salud y prosperidad. 
(AGENCIAS)

Solicitan ante
PAN registro

para diputación
federal

RICARDO ESPINOZA /
FRANCISCO LUJÁN

Chihuahua.- María Antonieta 
Pérez, Cristina Jiménez, Víctor 
Manuel Talamantes, presenta-
ron su solicitud de registro ante 
la Comisión de Proceso Inter-
no del PAN, en busca de una 
candidatura a diputado federal 
por la vía de Representación 
Proporcional.

Así mismo, el ex dirigente 
del Comité Municipal del blan-
quiazul en Chihuahua, Miguel 
Latorre, presentó su solicitud 
para la candidatura a diputado 
federal por el Distrito VI, em-
blemático para el PAN en la ciu-
dad capital, para el cual también 
hizo lo propio el ex diputado 
local Javier Gaudini.

Se espera que Mario Mata 
Carrasco, ex presidente munici-
pal de Delicias, presente su soli-
citud de registro de candidato a 
diputado federal por el Distrito 
V, con cabecera en la ciudad de 
la que fue alcalde.

El Partido Acción Nacional 
lanzó la convocatoria para la 
elección de candidatos a dipu-
tados federales por el principio 
de Mayoría Relativa, el 24 de 
diciembre y concluirá mañana 
7 de enero del presente año.

Una vez concluido el pe-
riodo de registro y aceptadas 
las solicitudes la Comisión Or-
ganizadora Electoral, deberá 
dictaminar su procedencia el 
9 de este mes, de tal forma los 
aspirantes podrán realizar cam-
paña entre sus compañeros de 
partido del 10 de enero al 18 de 
febrero.

Los militantes panistas ele-
girán a sus candidatos con la 
emisión de su voto en una jor-
nada electoral que se celebrará 
el 22 de febrero.

De acuerdo con esta convo-
catoria los distritos III, de Juá-
rez; VII, de Cuahtémoc; VIII, 
de Chihuahua y IX, de Parral, 
están reservados para fórmulas 
compuestas únicamente por 
mujeres.

En tanto, cabe recordar que 
en los distritos I, II y IV, la pos-
tulación de candidatos se dará 
por designación de la dirigencia 
estatal.

…Y AQUÍ ‘NADIE HA 
RENUNCIADO’
A un día de que concluya el 
plazo en el que funcionarios pú-
blicos disponen para separarse 
de sus puestos para ser conside-
rados como candidatos a dipu-
tados, el presidente municipal 
Enrique Serrano dijo que hasta 
ayer ninguno de sus colabora-
dores le había presentado su re-
nuncia o licencia para separarse 
del puesto.

El edil confirmó, después 
de una semana de ausencia, 
que nombró formalmente a Ge-
rardo Hernández Ibarra como 
director general de Desarrollo 
Social, por lo que descartó el 
regreso de Adriana Terrazas 
Porras quien había solicitado 
una licencia para responder a la 
demanda que pesa en su contra 
en la PGR por la presunta  comi-
sión de delitos electorales. 

Serrano dijo que el proceso 
de selección de los candidatos 
a diputados federales compete 
a los partidos políticos y que el 
suyo en lo particular, PRI, lo 
consultaron sobre los perfiles 
de una lista de aspirantes y so-
bre el método de selección de 
los mismos.

Como se sabe, el partido 
político en el gobierno muni-
cipal de Juárez, PRI, fijó el 6 de 
enero del año en curso para que 
los funcionarios y representan-
tes populares se separen de sus 
puestos públicos como parte de 
las reglas del juego para acceder 
a una candidatura de representa-
ción en el Congreso de la Unión.

EL UNIVERSAL

México.- Organizaciones 
como UStired2 (Estados 
Unidos también está cansa-
do), SOA Watch, Mexicanos 
Sin Fronteras, entre otras, 
han convocado a realizar hoy 
martes una protesta frente a 
la Casa Blanca, en Washing-
ton, en rechazo a la reunión 
que sostendrán el presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, y su homólogo 
mexicano, Enrique Peña 
Nieto.

A través de las redes so-
ciales, estas organizaciones 
piden a “los Mexican@s 
en el extranjero, a nuestros 
amig@s en solidaridad con 
México, al pueblo de Estados 
Unidos, a las organizaciones 
y movimientos sociales” 
congregarse en Lafayette 
Square, frente a la residencia 
presidencial de EU, desde las 
10 de la mañana, hora local, 
para protestar por la des-
aparición de los estudiantes 
normalistas en Ayotzinapa 
y la violación a los derechos 
humanos en México.

La llamada “Jornada de 
Protesta Contra la visita de 
Peña Nieto a EU” invita a 
realizar manifestaciones pa-
cificas en todo Estados Uni-
dos, así como frente a emba-
jadas y consulados en otros 
países y en México.

Por su parte, organizacio-
nes civiles en Texas también 
han convocado a una pro-
testa frente al Consulado de 
México en Houston, a partir 
de las 3 de la tarde, hora lo-
cal, en rechazo a la visita del 
mandatario mexicano.

De acuerdo con la página 
del movimiento UStired2, 
se esperan manifestaciones 
similares en Dallas, Texas; 
Portland, Oregon; San Fran-
cisco, Fresno, Oxnard y Los 
Ángeles, en California; Seatt-
le, Washington; Minneapo-
lis, y Salt Lake City en Utah.

Duerme EPN
en Casa Blair

AGENCIA REFORMA

Washington.- El presidente 
Enrique Peña Nieto se en-
cuentra ya en la Casa Blair, 
residencia que destina el Go-
bierno de Estados Unidos a 
invitados especiales.

El mandatario federal 
llegó a esta ciudad anoche a 
las 21:00 horas tiempo local, 
una hora más que en México 
y sostuvo una reunión con 
personal diplomático de 
México y Estados Unidos.

La Blair House se en-
cuentra a unos pasos de la 
Casa Blanca, se construyó en 
1824 y conservó el nombre 
de su segundo dueño, Fran-
cis Preston Blair, editor de 
periódicos.

Está en un complejo de 
cuatro casas conectadas y 
en alguna ocasión fue usa-
da como casa presidencial, 
cuando se reparaba la actual.

El presidente Peña fue 
recibido en la Base de la 
Fuerza Área Andrews, por 
el embajador de México en 
Estados Unidos, Eduardo 
Medina Mora, y personal de 
protocolo del Gobierno esta-
dounidense.

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- El equipo tecno-
lógico para el voto electrónico 
tiene en el Congreso del Estado 
desde el 2008, bajo la legislatura 
de mayoría priista que coordinó 
Fernando Rodríguez Moreno, 
pero simplemente no es utili-
zado debido a que no funciona 
con precisión y a la falta de una 
legislación que permita su uso.

Son 35 monitores, más el 
lector de huella y la pantalla 
donde se muestra el tema en 
discusión, así como el resultado 
de la votación, que tuvo un cos-
to de 491 mil 47.50 pesos.

De acuerdo con informa-
ción del Congreso del Estado, 
se pagaron 138 mil 862.50 
pesos por los 35 CPUs; 54 mil 
337.50 pesos por 35 lectores de 
huella dactilar; 11 mil 672.5 te-
clados y 156 mil 975 pesos por 
los 35 monitores ELO Touch 
Screen.

También se adquirió el ca-
bleado estructurado y la pan-
talla de microesferas de cuarzo, 
de 90 pulgadas, que incluyó un 
cañón de 3500 lúmenes, con un 
valor de 109 mil 250 pesos.

En tanto, el software es de-
sarrollado por el Departamento 
de Informática del propio Po-
der Legislativo y se espera que 
esté terminado por completo 
este año.

Al respecto, Benjamín Pala-

cios Perches, secretario de Ser-
vicios Parlamentarios y Vincu-
lación Ciudadana, señaló que el 
sistema operativo se encuentra 
en un periodo de prueba, por-
que se busca que no tenga fallas.

Este tipo de votación, aña-
dió, debe permitir de manera 
más ágil recoger el voto de los 
diputados cuando se realice la 
votación en los temas que abor-
den en la sala de pleno.

Otro punto es la pizarra, 
donde se muestra el tema en 
discusión, así como el resultado 
de la votación.

Pero el uso de ambos imple-
mentos tecnológicos, implica 
una futura modificación de la 
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo para que tenga validez legal 
el conteo de votos por el sistema 
electrónico.

Palacios Perches comentó 
que no se ha podido implemen-
tar el uso de la tecnología debi-
do a que esperaran a que con-
cluya el trabajo de integración 
de la nueva Ley Orgánica del 
Poder Legislativa, la cual sufrirá 
una transformación integral.

Aplicar el registro de voto 
electrónico requiere la modi-
ficación del marco legal del 
Congreso del Estado, pero es-
peraran al cambio integral de la 
Ley Orgánica, para evitar hacer 
una modificación pequeña al 
respecto, reiteró el funcionario 
del Poder Legislativo.

“Resultaría ocioso cam-

biar ahorita y que dentro de 
unos días, empezando enero, o 
cuando lo determine la Junta de 
Coordinación Parlamentaria, 
estemos revisando otra vez”, 
manifestó el mes pasado.

Actualmente se utiliza un 
método “híbrido” para el con-
teo del voto que realizan los di-
putados, entre el tradicional de 
levantar la mano y el dedo, que 
es el que cuenta, más el voto 
electrónico para probar el siste-
ma, señaló.

Pero, advirtió, aun cuando 
aplique el nuevo sistema de re-
gistro de voto, el tradicional no 
desaparecerá en previsión de 
que ocurra una falla eléctrica u 
de otro tipo; ambos tendrán el 
mismo valor, según se ha avan-
zado en la mesa de dictamen 
donde se revisa el tema de la 
reforma a la Ley Orgánica.

Hortensia Aragón Castillo 
manifestó que con este tipo de 
registro no es posible que un 
diputado evada la responsabili-
dad de su decisión al momento 
de votar una ley de importancia 
para el pueblo.

“Después andas preguntan-
do ‘¿y cómo votó el diputado 
tal’; ‘no, yo me abstuve’, ‘yo no 
estuve’ o ‘yo me salí’… no, vas 
al registro de archivos y ahí debe 
estar tu huella registrada”, co-
mentó la legisladora local.

La votación tradicional, que 
se realiza de manera económica 
a mano alzada no requiere mu-

cha reflexión ni compromiso 
por parte de los diputados, pero 
debe haber el voto en pantalla, 
con el nombre y el sentido del 
voto de cada uno.

Insistió en que hay votacio-
nes importantes que deben que-
dar debidamente registradas.

Aragón Castillo fue legisla-
dora federal, y en la Cámara de 
Diputados existe el registro del 
voto electrónico, lo que significa 
mucha diferencia ya que permi-
te la revisión de archivos y cono-
cer el voto de cada diputado.

“A veces te encontrabas que 
el discurso que traían en su te-
rritorio era totalmente distinto, 
entonces consultabas la página 
y se ve cómo votaron, como los 
que negaron haber votado a fa-
vor del IVA en la frontera y ahí 
esta registrado”, manifestó.

Este sistema debe aplicarse 
para darle confiabilidad a los re-
solutivos del Congreso, pues ya 
ha ocurrido en varias ocasiones 
donde la votación debe volver a 
realizarse ante la confusión que 
se genera en las cifras.

Cada una de las curules 
cuenta con su monitor, el CPU 
y el lector de huella dactilar, sin 
embargo, no se utiliza para la 
votación, sino soólo para mos-
trar a los diputados la orden del 
día, donde vienen los temas que 
tratarán en la sesión e incluso, 
en el periodo de receso como 
el actual, permanecen sin ser 
utilizados.

Desde el 2008 se instaló el equipo electrónico

Urgen que condicione 
Obama apoyo a México

Convocan a
protestar por
visita de Peña

Human Rights 
Watch pide al 
mandatario de EU 
no certificar al en 
Derechos Humanos 
y frenar la Iniciativa 
Mérida
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LOS PRIISTAS de Juárez se andan comiendo las uñas, en 
espera de que este martes se parta la rosca de Reyes durante 
la estancia en esta frontera del gobernador, César Duarte, 
con motivo de la audiencia pública en las nuevas instalacio-
nes de la representación estatal, antiguo Publito Mexicano.
!
LA EXPECTATIVA es total, estarán prestos para acudir 
a donde sea convocados para partir la tradicional rosca, 
que debe traer los cuatro monitos de las candidaturas en 
los distritos, I, II, III y IV.
!
LOS UNGIDOS !para las diputaciones federales estaban 
citados ayer a las 19:00 horas en la casa de gobierno de la 
avenida Zarco, donde sostendrían una !reunión a puerta 
cerrada con el gobernador! Duarte, que regresó de la Ciu-
dad de México.
!
ES MUY probable que tras ese encuentro salga el espera-
do humo blanco, para que !hoy en el plazo límite para la 
solicitud de licencias, se cubra con la formalidad requeri-
da en la convocatoria del tricolor.
!
POR LO PRONTO, en Juárez en el primero y tercero, 
no se esperan grandes sorpresas, ya se da por amarrado 
a Fernando Uriarte, que éste martes debe presentar su 
renuncia o licencia a la Junta Municipal de Agua y Sa-
neamiento y en el tercero, será un de los miembros de la 
pareja Ávila-Gloria, !a quienes ya les andan cambiando el 
nombre por “Los Ávila en la Gloria”.
!
O AL MENOS parece que viven en el paraíso, porque 
desde la última decena de diciembre se fueron a disfrutar 
de una casa que tienen en Acapulco, donde pasaron navi-
dad y año nuevo.
!
LA DUEÑA de la franquisia del Partido Verde Ecologis-
ta !va de una a otra de sus tres residencias, esta nueva en el 
Puerto de Acapulco, la que tiene en Juárez y una más en El 
Paso, quizá para no maltratarse tanto en los viajes por carre-
tera en la suburban de lujo que adquirió con apoyo financie-
ro del Congreso del estado, el marido Alejandro toma clases 
de pilotaje y sigue hablando de comprar una avioneta.
!
PARA EL SEGUNDO y tercero siguieron apareciendo la 
también diputada, Mayra Chávez; y Georgina Zapata, la 
hija del dirigente estatal de la CTM, Jorge Doroteo Zapa-
ta. Es muy posible una sorpresa.

AYER fue un día tenso para todos los pretendientes a las 
candidaturas a diputados, algunos de los cuales mante-
nían negociaciones de última hora, movían cualquier ni-
vel de influencia que pudiera promoverlos ante los ojos 
de quiénes toman las !decisiones, tanto en el Comité Eje-
cutivo Nacional del PRI como en Palacio de Gobiero.
!
LOS DISTRITOS más socorridos son los que salen en la 
primer ronda, como el I, II, IV y VIII, donde cuya desig-
nación tienen mano las autoridades estatal y municipales 
de Juárez y Chihuahua.
!
DE AHÍ que en Juárez, el Alcalde ha tenido varios cón-
claves, en donde se han analizado perfiles de funcionarios 
municipales que están dentro del primer círculo de Enrique 
Serrano, para recomendarlo con credenciales especiales.
!
DICEN que en esas reuniones el consenso fue que los 
serranistas apostarían una buena parte de sus canicas en 
impulsar al Oficial Mayor, Alfredo Aguirre Carrete, como 
un prospecto viable para la diputación del IV distrito.
!
PARALELO a las designaciones de candidatos, vendrá el 
nombramiento del nuevo Presidente del Comité Estatal; 
los dos que llegan a la final, se aseguraba, son los cene-
cistas, Rafael Servando Portillo, actual secretario de De-
sarrollo Social del estado, y el asesor especial en materia 
energética, Odorico Vázquez.!
!
POR SU RELACIÓN de primer nivel con la exdirigen-
te de la CNC y expresidenta del PRI, Beatriz Paredes, el 
profe Servando Portillo tenía ventaja, pero entre los priis-
tas preocupados por las complicaciones que representa 
el complejo entorno económico, social y político del país 
que repercutirá en las campañas, una buena parte de los 
santones del tricolor ven mejor armado a Odorico Váz-
quez, experto en tecnopolítica, para sacar el reto de ganar 
los 9 distritos electorales del estado.
!
EL ACTUAL dirigente ese partido, Alejandro Domín-
guez, se convertiría en el candidato del PRI a diputado 
por el octavo distrito con sede en Chihuas capital; el otro 
distrito de ciudad Chihuahua, el sexto, sería ni más ni me-
nos que para Lucía Chavira, esposa del ex-alcalde Marco 
Adán Quezada, quien pelea sin dar ni pedir tregua contra 
el Gobernador, César Duarte. Esta posición habría sido 
alcanzada en el CEN del PRI por el líder de ese grupo, el 
exgobernador, José Reyes Baeza.
EN LOS OTROS distritos del estado, aparece por el 
quinto de Delicias, el actual diputado local, César Pa-
checo, quien es afamado por beber cualquier líquido que 

emborrache aunque sea pirata. Por el noveno de Parral, el 
Presidente de la Junta Central de Agua, Carlos Hermosi-
llo; y el delegado de la Conagua, Alejandro Lebarón, por 
el séptimo con sede en Cuauhtémoc.

EN EL PAN también están sufriendo las calenturas de 
las candidaturas con los registros de los precandidatos. El 
primero en apuntarse por el disputado VI distrito electo-
ral de Chihuahua !fue el exdirigente municipal del blan-
quiazul y miembro del Dhiac, Miguel La Torre.
!
ESTARÍA disputando la nominación al exalcalde de la 
capital, Juan Blanco Zaldívar, al que se le complicó conse-
guir el respaldo monolítico del Dhiac, que hace diez años 
la catapultó a la Presidencia Municipal. Otro que se apun-
tó para ir por la misma posición es Javier Gaudini.
!
EL OTRO distrito pintado de azul es el tercero de Juárez, 
que se pelan varias damiselas panistas, María Antonieta 
Pérez, Cristina Jiménez y Xóchitl Contreras, las dos pri-
meras también van por la plurinominal, que por cuestio-
nes de género les abre posiblidades.

EL GOBERNADOR César Duarte estuvo ayer en Los 
Pinos, en un evento donde el presidente Enrique Peña 
Nieto presentó el programa de interconexión gratuita de 
las oficinas estatales de Registro Civil en todas las entida-
des federativas, de manera que calquier ciudadano en Juá-
rez originario de Yucatán u otro estado, pueda obtener su 
acta de nacimiento aquí mismo en una oficina registral.
!
LA ESTANCIA del mandatario estatal en Los Pinos, fue 
aprovechada para buscar el espacio en la agenda presiden-
cial de una próxima gira a Chihuahua, donde se espera la 
presencia de Peña Nieto a finales de mes o los primeros 
días de febrero, en la inauguración de obras de infraes-
tructura urbana.
!
EL ALCALDE Chihuahuita, Javier Garfio Pacheco, ade-
lantó que la fecha tentativa sería del 20 al 25 de enero, 
cuando estén listos los puentes gemelos construidos so-
bre el Canal Chuvíscar.
!
EN EL HORIZONTE no aparece nada que el Presidente 
pueda venir a inaugurar aquí en Juárez, donde se cebó la 
inauguración del nuevo edificio de la sede estatal, donde 
por cierto ayer continuaron los ensayos !y operativo logís-
tico para la audiencia pública que sostendrán el Gober-
nador Duarte, el Alcalde, Enrique Serrano, funcionarios 
estales, municipales y delegados federales.

LA SENADORA TRICOLOR, LILIA Merodio, man-
tiene a un equipo formidable trabajando en la organiza-
ción de un festejo para niños que presidirá mañana en el 
centro recreativo Las Anitas.
!
LA LEGISLADORA CELEBRARA con los infantes el 
Día de Reyes hasta mañana para respetar la audiencia 
que encabezarán hoy el Gobernador César Duarte y el 
alcalde, Enrique Serrano, aunque los organizadores de la 
misma no la incluyeron entre los invitados especiales al 
evento de hoy.
!
LILIA SE SIGUE moviendo pian pianito pero sin tregua 
rumbo a las definiciones del 2016. Todos sus eventos son 
en grande, y así ha prometido el encuentro con los niños 
para mañana: todos los asistentes saldrán bien refacciona-
dos con juguete.

MIENTRAS que la Unión Ciudadana que capitaliza el 
tema de las denuncias penales contra funcionarios está 
anunciando el arranque de las asambleas municipales 
para construir estructura en todo el estado, ! los priistas 
siguen en los preparativos de la marcha de la dignidad, 
en defensa de los logros de la administración estatal y en 
concreto de la imagen del Gobernador César Duarte, tal 
y como lo adelantó Mirone hace semanas.
!
EL MUNICIPIO donde se replicará primero la organiza-
ción de la Unión Ciudadana será Cuahtémoc, donde ya está 
programada la Asamblea Constitutiva el viernes 9 de enero.
!
DOS DIAS después, el domingo 11, el priismo planea 
volcarse a las calles de la ciudad de Chihuahua, en un con-
tingente alimentado por huestes tricolores que llegarán de 
todos los muncipios y se concentrarán desde el monumen-
to a Villa en la Avenida División del Norte hasta la avenida 
Tecnólogico, para irse en marcha al Comité Estatal del PRI.
!
LOS TRICOLORES van con todo en defensa de Duarte 
Jáquez, así lo ha advertido de manera oficial el dirigente 
de ese partido, Alejandro Domínguez.

-Candidaturas opacan interés sobre audiencia
-Sorprenden Reyes y Marco agenciándose el sexto

-Empujan por visita de Peña a Chihuas
-Lilia Merodio prepara festejo en grande para niños

-Calientan marchas a favor y en contra de César Duarte
POR CATÓN

Cuando mi amigo bebe se saca del corazón 
un remordimiento. Yo le doy varias razones 
para disipar esa culpa que lleva, pero sucede 
que las razones no pueden nada contra los re-
mordimientos, y así mi amigo sufre cuando 
bebe, y sospecho que cuando no bebe sufre 
más. Era muy joven todavía. Se había casado 
con una chica de buena sociedad, y tenía dos 

hijos pequeñitos. Solían ir los fines de semana al rancho de su pa-
dre. Ahí se sentía feliz; la gente lo quería, pues entre ella había cre-
cido. Todo lo conocían desde niño; decían que era bueno. Había 
ahí una muchachita. Se llamaba Angelina. Debe haber tenido por 
entonces 17 años. Era muy bella, de agraciado rostro y armonio-
sas formas. Peinaba sus cabellos en una larga trenza que le llega-
ba a la cintura. Mi amigo la veía, y Angelina lo veía a él. Cuando 
la miraba ella no bajaba la vista como hacía con los demás. Le 
sonreía. No había provocación en su sonrisa, sino entendimien-
to. Sin palabras se decían muchas cosas. Una mañana él acertó a 
pasar por el arroyo cuando ella se bañaba. Se cubrió la muchacha 
el bajo vientre con las manos, pero dejó a la vista sus senos de 
doncella, blancos y de color de rosa, lo mismo que palomas que 
se disponen a emprender el vuelo. No se turbó al verlo. Sonrió lo 
mismo que hacía siempre. Él sintió un extraño respeto y se alejó 
de prisa. Pero no pudo resistir la tentación y volvió la vista para 
mirarla nuevamente. Ella, sonriendo todavía, levantó una mano. 
Mi amigo no supo si era para llamarlo o para decirle adiós. Huyó. 
Desde ese día cada vez que se encontraban ella lo saludaba igual. 
Él se turbaba, y ella sonreía más. Por la noche le hacía el amor a 
su mujer, pero en verdad se lo hacía a Angelina. Debía apretar los 
labios para no decir su nombre. Sucedió que una tarde se encon-
traron. Estaban en el camino, solos; no había nadie cerca. Ella le 
habló primero. Le dijo con sencillez, sin ninguna palabra previa: 
“Si quiere me voy con usted a donde sea”. Muchas cosas le pasa-
ron en ese instante a mi amigo por la mente. Le pondría casa en 
la ciudad vecina. Iría a verla una o dos veces por semana. Los pa-
dres y los hermanos de ella entenderían, y no dirían nada. Mejor 
con él que con alguno del rancho, con el que de seguro pasaría 
pobreza. Pero pensó en su esposa y en sus hijos. Podía tener dos 
mujeres; lo que no podía era tener dos familias. Todos lo cono-
cían; tarde o temprano la cosa se sabría, y él no estaba para esas 
aventuras que siempre terminaban mal. No contestó. Huyó otra 
vez. Cuando volteó a mirarla ella no sonreía ya. En su rostro había 
un gesto de tristeza, de callada desesperación. Pasaron unos me-
ses, y él se enteró de que Angelina se había casado con un hombre 
del rancho bastante mayor que ella. Tuvo un hijo, y luego otro, y 
otro más. El marido era borracho; la trataba mal. Un día mi amigo 
la miró al pasar por la casa donde vivía, y apenas pudo recono-
cerla. Había envejecido; parecía una anciana, aunque no llegaba 
aún a los 25 años. Se le veía muy delgada; caminaba con lentitud, 
como encorvada. Ya no le sonrió a mi amigo. Le volvió la espalda 
y entró en su casa apresuradamente. Él se sintió muy mal. Poco 
después supo que Angelina había muerto, al parecer por una gol-
piza que le dio su esposo. El hombre se fue del rancho; los padres 
de ella recogieron a sus criaturitas. La niña se parece mucho a su 
mamá. Oigo la historia -varias veces la he oído- y no sé qué decir-
le a mi amigo. Él se tilda de cobarde; piensa que su cobardía mató 
a aquella muchacha. Debió habérsela llevado, dice, por encima de 
todos y de todo. Habría sido feliz con ella, la habría hecho feliz, 
y el mundo que rodara. “Ahora la llevo en la conciencia -dice-. 
La veo otra vez como aquel día que se bañaba en el arroyo, y me 
maldigo”. Yo trato de convencerlo de que hizo lo que tenía que 
hacer; le hablo de su mujer y de sus hijos; de sus padres. Él calla, 
calla siempre. Le da otro trago a su copa y pierde la mirada en el 
vacío. Entonces pienso que a veces lo que parece bueno es malo, 
y lo que parece malo es bueno. Me pierdo en esos pensamientos 
y bebo también, como mi amigo. Callamos los dos. Y en ese si-
lencio una muchacha nos mira con tristeza. Son cosas de la vida, 
digo. Y no entiendo a la vida... FIN.

Remordimientos 
del corazón 

por Angelina

Mi padre me mostraba la lejana silueta de los pinos en el filo de la 
sierra y me decía:
-Es la caravana de los Reyes Magos.
Yo, niño de pocos años, miraba los árboles, diminutos en la dis-
tancia, y descubría en ellos la forma de un caballo, de un elefante, 
de un camello, de hombres con turbante que cargaban baúles con 
regalos. Volvía a ver la altura al día siguiente, y me parecía que el 
cortejo había avanzado, que empezaba a descender por la falda de 
la sierra para llegar a mi casa.
De esto han pasado 70 años, y cada vez que por estos días veo el 
perfil de la montaña vuelvo a oír las palabras de mi padre. Hace 30 
años las dije yo a mis hijos, y ayer las dije a mis pequeños nietos. 
Ellos dirán también esas palabras a sus hijos, y a los hijos de ellos. 
Éste es otro cortejo. Vamos en él mi padre y yo, mis hijos y mis 
nietos, y mil sombras amadas, algunas que ya fueron, otras que 
todavía no son. Es el cortejo de la vida, inacabable, eterno. 

¡Hasta mañana!...

Según muchos entendidos,
lo que se prepara tanto

consiste en acordar cuánto
recibirán los partidos.

“Se preparan 
las elecciones”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



La imputan de los de-
litos de delincuencia 
organizada y opera-
ciones con recursos de 
procedencia ilícita

EL PAÍS

México.- El camino judicial para 
esclarecer el secuestro y desapa-
rición hace más de tres meses 
de los estudiantes de magiste-
rio en Guerrero, sigue su curso. 
María de los Ángeles Pineda, 
considerada junto a su esposo, 
el ex alcalde de Iguala, autora 
intelectual del crimen, fue im-
putada ayer lunes de los delitos 
de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, y enviada a 
la prisión federal de Nayarit, es-
tado del oeste de México.

Tras huir de Iguala, la ciu-
dad donde fueron secuestra-
dos los normalistas, la pareja 
fue capturada por la Policía a 
principios de noviembre en 
una destartalada vivienda de 
Iztapalapa, en la capital del país. 

La versión oficial de la 
Procuraduría es que los estu-
diantes fueron víctimas de la 
acción concertada del narco 
y la Policía municipal, que 
siguiendo las órdenes del ex 
regidor y su esposa atacaron 
a balazos a los estudiantes, los 
secuestraron y los entregaron 
al cártel Guerreros Unidos.

La vinculación de Pineda 
con este grupo criminal ha 

sido una de las hipótesis que 
ha resonando con más fuerza 
durante la investigación, que 
se ha cobrado por ahora más 
de 70 detenciones, y que fi-
nalmente ha sido confirmada 
ahora por un juez. 

La acusación formal contra 
el ex alcalde de Iguala llegó an-
tes. José Luis Abarca se encuen-
tra en prisión desde mediados 
de noviembre y afronta los car-
gos de secuestro, delincuencia 
organizada y homicidio.

Tras la detención de la pa-
reja, la Procuraduría solicitó la 
prisión provisional para Pineda 
mientras avanzaba en la investi-
gación de los hechos y buscaba 
pruebas sólidas en que basar la 
acusación sobre ella. Pasados 
los 40 días de la medida caute-
lar, conocida en México como 
arraigo, la Procuraduría no ha-
bía construido aún el andamia-
je legal suficiente como para 

llevar a Pineda ante un juez, lo 
que levantó una nube de suspi-
cacias en el país. 

Uno de los efectos del 
suceso de los 43 normalistas 
sobre la sociedad mexicana 
ha sido una considerable re-
ducción de la tolerancia ante 
la impunidad.

El procurador general, 
Jesús Murillo Karam, ase-
guró entonces que no había 
posibilidades de que Pineda 
Villa fuera puesta en libertad, 
porque existían elementos en 
su contra. La investigación ha 
necesitado en todo caso de 
un segundo periodo de gracia 
que venció el domingo.

Las declaraciones del líder 
del cártel de Guerreros Unidos, 
Sidronio Casarrubias Salga-
do, uno de los detenidos, han 
sido claves en el avance de la 
investigación. Reveló a las au-
toridades que la pareja formaba 

parte de la cúpula local de la 
organización y que en este en-
tramado la esposa ocupaba un 
papel central. Hija de una ope-
raria del capo Arturo Beltrán 
Leyva y hermana de los dos 
narcos que crearon el embrión 
de Guerreros Unidos, Pineda 
Villa manejaba los hilos finan-
cieros del cártel en Iguala.

Entre sus planes estaba 
incluso presentarse a la alcal-
día en las elecciones de 2015. 
De hecho, la noche de la des-
aparición de los normalistas, 
la pareja había organizado 
el acto que debía servirle de 
pistoletazo de salida en su ca-
rrera electoral. Fue entonces 
cuando los estudiantes, perci-
bidos como una amenaza por 
el poder político–criminal, 
llegaron a la ciudad. La orden 
a la Policía municipal y a los 
sicarios del cártel fue que les 
quitaran de en medio.
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México.- La PGR encar-
celó en el penal federal El 
Rincón, en Nayarit, a 10 
agentes de la Policía Mu-
nicipal de Iguala, presun-
tamente implicados en el 
secuestro de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa. 

Tomás Zerón de Lu-
cio, jefe de la Agencia de 
Investigación Criminal de 
la PGR, dijo en rueda de 
prensa que el sábado, el 
mismo día en que fueron 
internados al centro peni-
tenciario, un juez federal 
les dictó formal prisión a 
los sospechosos por los de-
litos de delincuencia orga-
nizada y privación ilegal de 
la libertad en la modalidad 
de secuestro. 

Los uniformados son 

Jesús Ricardo Barrios Vi-
llalobos, Agustín Bello 
Cuevas, Matías González 
Domínguez y Jorge García 
Castillo. 

También Ubaldo Toral 
Vences, Natividad Elías 
Moreno, Gerardo Delga-
do Mota, Esteban Landa 
Ocampo, Justo Neri Espi-
noza y Alfredo Arellano 
Holanda. 

Los policías fueron re-
tenidos en la última semana 
del 2014 con base en una 
orden de presentación y 
localización de la Subpro-
curaduría Especializada en 
Investigación de Delincuen-
cia Organizada, como parte 
de la investigación que se 
lleva a cabo por el plagio y 
probable asesinato de los 
estudiantes de la Escuela 
Normal Isidro Burgos.

PIDEN REGRESO
A REYES MAGOS

Chilpancingo.- En el marco del festejo por el Día de Reyes, un grupo de niños lanzaron al aire 
globos en donde escribieron los nombres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. 
“Le pedimos a los Reyes Magos que los estudiantes regresen con vida”. El acto realizado por 
niños, acompañados de maestros de la Ceteg, se realizó en el Zócalo de esta ciudad donde 
desde el 8 de octubre se encuentra un plantón. (AGENCIA REFORMA)

Encarcelan a esposa 
de alcalde de Iguala

María de los Ángeles Pineda, custodiada por agentes federales, es considerada autora intelectual junto a su marido de la 
desaparición de los 43 estudiantes de magisterio.

A prisión, 10 policías 
por caso normalistas

Ficha de los detenidos proporcionada por la PGR

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Padres de los jugado-
res del equipo de futbol “Los Avispo-
nes” acusaron al Ministerio Público 
del Fuero Común de Iguala de que 
bajo presión obligaron a sus hijos a 
rendir su declaración sobre la agresión 
que sufrieron por parte de individuos 
armados en donde murió un futbolis-
ta y el chofer del autobús en que viaja-
ban la noche del 26 de septiembre.

Ante un grupo de integrantes de 
la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV) encabezados 
por el comisionado de este organis-
mo, Julio Hernández Barroso, varios 
familiares aseguraron que durante 
la madrugada del sábado 26 el re-
presentante social amenazó con no 

dejar salir de las instalaciones a los 
futbolistas y cuerpo técnico si no fir-
maban el acta de su declaración.

Facundo Serrano Urióstegui, di-
rector de cultura física y del deporte 
del Ayuntamiento de Chilpancingo 
y quien ese día acompañó al equipo 
a su encuentro de futbol en Igua-
la, relató que el Ministerio Público 
ordenó que a todos los muchachos 
que son menores de edad se les 
practicara la prueba de Harrison 

para determinar si habían realizado 
o no disparos de arma de fuego du-
rante el ataque.

“Fue algo verdaderamente te-
rrible porque las autoridades de la 
Procuraduría de Justicia pretendían 
establecer que lo que había ocurrido 
había sido un enfrentamiento y no 
un ataque artero contra nosotros”, 
señaló el funcionario.

En los hechos del 26 de sep-
tiembre, luego de los dos ataques 

contra los normalistas de Iguala por 
parte de sicarios del grupo delictivo 
Guerreros Unidos y de policías mu-
nicipales, otro comando agredió a 
tiros a los futbolistas de este equipo 
de tercera división profesional en el 
crucero de Santa Teresa, en la carre-
tera federal Iguala–Chilpancingo.

En esta agresión murió el futbo-
lista de 15 años de edad, Josúe Da-
vid García y el chofer del autobús, 
Víctor Lugo Ortiz.

En otros hechos de ese día en 
Iguala, los integrantes de este grupo 
criminal aliados con la policía mu-
nicipal mataron a un taxista y a tres 
normalistas de Ayotzinapa e hirie-
ron a 22 personas más.

Además, desaparecieron a 43 es-
tudiantes de Ayotzinapa.

Acusan testimonio bajo presión
Fue algo verdaderamente terrible porque las autoridades 
de la Procuraduría de Justicia pretendían establecer que 
lo que había ocurrido había sido un enfrentamiento y no 

un ataque artero contra nosotros”

Julio Hernández Barroso Comisionado del CEAV
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México.! El senador panista 
Javier Lozano expresó ayer lu-
nes su molestia e indignación 
por la colección de relojes que 
posee y exhibe el dirigente 
nacional del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
César Camacho Quiroz.

“No tienen madre, están 
viendo cómo están las cosas 
y exhiben una brutal riqueza, 
cómo la están amasando des-
de el poder político”, expresó el 
legislador del Partido Acción 
Nacional (PAN) en una entre-
vista radiofónica en Puebla.

“Cómo no va a ofender 
eso a la gente, desde el tema 
de la ‘Casa Blanca’, del propio 
presidente, a esta colección de 
relojes del presidente del PRI, 
César Camacho.

Lozano sostuvo que con 
toda razón la gente está muy 
molesta ante la actitud de 
quienes calificó como des-
vergonzados.

“Ya tenemos que ser cau-
telosos hasta en ese tipo de 
cosas y si te da por coleccionar 
relojes, guardados en una caja 
fuerte y cuando te pregunten 
por lo menos demuestra dón-
de sacaste el dinero para tener 
esas colecciones”, expresó.

“Por supuesto que es gro-
tesco y qué bueno que el pe-
riodismo y las redes sociales 
siguen haciendo su trabajo”.

DIRIGENTE CAUTIVADO 
Cesar Camacho Quiroz, 
dirigente nacional del PRI, 
se confiesa cautivado por el 
tiempo y el ingenio humano 
plasmado en los relojes.

En entrevista, el político 
mexiquense reconoce que 
para comprar su reloj más caro, 
tuvo que ahorrar por dos años.

! ¿De dónde proviene su 
afición por los relojes?

! Me ha cautivado 
siempre el fenómeno del 
tiempo, parece que desde 
que la humanidad es tal. 
Aún a los neófitos nos pro-
voca interés, no perder la ca-
pacidad para sorprendernos. 
El ingenio humano hace co-
sas tan complejas en piezas 
tan pequeñas.

! ¿Y cuántos relojes tiene?
! Yo creo que tengo unos 

ocho.

! ¿Cuál es el más costoso?
! El más costoso es uno 

del que dieron cuenta los me-
dios, un reloj Patek Philippe.

! ¿Los salarios que ha 
percibido dan para adquirir 
ese tipo de relojes?

! Dan para eso y, en el 
caso de ese reloj, me tardé 
más de dos años entre que-
rer comprarlo y haberlo con-
seguido. Ya le había echado 
el ojo.

AGENCIAS

México.- Como si se tratara de 
un regalo de Reyes Magos para 
los usuarios de servicios finan-
cieros, hoy 6 de enero entra en 
vigor la nueva regulación de 
despachos de cobranza, con lo 
que se eliminarán las llamadas 
de amenaza a deudores.

Si bien, las reglas sobre las 
nuevas atribuciones de la Con-
dusef son para regulación de los 
despachos de cobranza en su 
actuar frente a los deudores, en 
caso de violar los lineamientos 
las que serán multadas son las 
instituciones financieras que 
contrataron el despacho.

Estas multas irán desde 13 
mil 458 hasta 134 mil pesos y 
serán aplicadas por cada even-
to que infrinjan de la nueva 
regulación, advirtió Mario Di 
Constanzo, presidente de la 
Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros, (Condusef).

Destacó que una herra-
mienta importante de esta re-
glamentación en beneficio de 
los acreditados es la puesta en 
funcionamiento del Registro 
de Despachos de Cobranza 
(Redeco).

El Redeco, dijo, será público, 

de tal manera que los usuarios 
del crédito puedan checar la 
existencia del despacho, con qué 
instituciones opera, así como los 
principales directivos y encarga-
dos de estos despachos.

Las reglas sobre las nuevas 
atribuciones de la Condusef 
son para regulación de los des-
pachos de cobranza en su ac-
tuar frente a los deudores

Así, a partir de este 6 de ene-
ro, los despachos de cobranza 
ya no podrán llamar al deudor 
antes de las 07:00 horas ni des-
pués de las 22:00 horas.

Asimismo, no pueden 
ofender, amenazar ni intimidar 
al deudor y sus familiares, así 
como tampoco utilizar lengua-
je o términos jurídicos/penales.

No podrán realizar gestiones 
de cobro a terceros incluidos las 
pertenencias personales y bene-
ficiarios, solo pueden llamar a 
deudores solidarios o avales.

Tampoco pueden utilizar 

nombres o denominaciones 
parecidos a instituciones públi-
cas (como el despacho Procura-
duría General de Cobranza), ni 
establecer listas negras, registros 
especiales o cartelones que ha-
gan del conocimiento público 
al deudor.

Mario Di Constanzo subra-
yó que otros de los lineamientos 
de suma importancia es que los 
despachos ya no podrán recibir 
por cualquier medio y de forma 
directa el pago del adeudo, ya 
que éste deberá ser depositado 
en una institución financiera.

Tampoco pueden realizar 
gestiones de cobro con menores 
de edad o adultos mayores, salvo 
que la persona mayor sea el deu-
dor, y no pueden realizar gestio-
nes de cobro en un domicilio, 
teléfono y correo electrónico 
distinto al proporcionado por el 
deudor (evitándose con ello las 
llamadas al trabajo) por parte de 
la institución financiera.

En tanto estarán obligados 
a identificarse plenamente 
(nombre del despacho y co-
brador), dirigirse al deudor 
de manera respetuosa, docu-
mentar por escrito el acuerdo 
de pago y no sólo quedar de 
palabra como hasta ahora, así 
como hablar de números iden-
tificables y no de privados.

AGENCIA REFORMA

Morelia.- El Juzgado Primero 
de lo Penal en Morelia dictó 
auto de formal prisión a Luis 
Antonio Torres, “El America-
no”, por la balacera que dejó 11 
muertos el mes de diciembre en 
La Ruana. 

A las 16:20 horas, la jueza 
Consuelo López dio lectura al 
resolutivo en el que se acusa a 
“El Americano” y a su grupo del 
delito de homicidio calificado.

“El resultado, de acuerdo 
con los datos obtenidos dentro 
del expediente, fue decretar el 

auto de formal prisión a las 10 
personas”, informó en confe-
rencia de prensa. 

“A partir de este momento 
inicia el proceso para que los 10 
imputados empiecen la aporta-
ción de los medios de prueba”.

López recordó que a los in-
culpados se les adjudica respon-
sabilidad en 10 de las 11 muer-
tes que dejó el enfrentamiento. 

A pregunta expresa, con-
firmó que según las pruebas 
periciales aportadas, Torres no 
solamente estuvo presente en el 
lugar del enfrentamiento, sino 
que también realizó disparos de 
arma de fuego.

Las pruebas de rodizonato 
de sodio, dijo, dieron positi-
vo en la mano derecha de “El 
Americano”.

Desatan polémica los costosos 
relojes de Camacho

ALISTAN OTRA VEZ CLAVE ‘ÚNICA’

Podrán mexicanos imprimir 
actas de nacimiento desde 

cualquier estado o embajada

AGENCIA REFORMA

México .- El Gobierno federal 
inició la interconexión de los 
registros civiles en el país, para 
tener una base nacional de na-
cimientos y así concretar una 
Clave Única de Identidad, al 
margen de la CURP y la incon-
clusa Cédula de Identidad.

En un evento en Los Pinos 
se firmó el convenio entre la 
Secretaría de Gobernación, 27 
gobernadores y el jefe de Go-
bierno del Distrito Federal para 
que cualquier mexicano tenga 
acceso a su acta de nacimiento 
en el lugar en el que se encuen-
tre, tanto en el país como en el 
extranjero, lo que fue catalo-
gado como el paso para ir más 
rápido hacia la nueva clave.

Además, a partir de aho-
ra, todos los consulados de 
México en el mundo deberán 
emitir las actas de nacimiento 
a los connacionales que viven 
en el extranjero.

“Los convenios que hoy 
se han firmado tienen una 
importancia adicional, ya que 
permitirán acelerar el estable-
cimiento de la Clave Única de 
Identidad”, dijo el presidente 
Enrique Peña Nieto.

“Esta clave dará mayor 
certeza a los actos jurídicos, 
facilitará el acceso a servicios 
públicos y privados, y contri-
buirá a los esfuerzos en favor 
de la seguridad pública y del 

Estado de Derecho que todos 
los mexicanos queremos”.

El Ejecutivo ejemplificó 
que un 3.5 por ciento de los ni-
ños recién nacidos no cuentan 
con el acta de nacimiento en los 
primeros 18 meses, lo cual debe 
revertirse. La interconexión y la 
red consular, agregó, servirá a 
20 millones de mexicanos que 
viven en una entidad distinta 
a la que nacieron y a los 12 mi-
llones de connacionales residen 
en el extranjero.

La creación de una clave de 

identidad ciudadana para los 
mexicanos ha fallado cada vez 
que los distintos gobiernos en 
turno han pretendido imple-
mentar lo que la Ley General de 
Población mandata desde 1974.

El 25 de septiembre pasa-
do, el presidente Peña, ante 
una demanda planteada por 
María Elena Morera, presi-
denta de Causa en Común, 
ordenó retomar el proyecto.

“Es un tema de la mayor 
trascendencia. Aquí dejo indi-
caciones al secretario de Go-
bernación para que encabece 
los trabajos de revisión de este 
tema”, indicó Peña en una re-
unión realizada en el Alcázar 
del Castillo de Chapultepec.

Luego, el 27 de noviembre, 
al anunciar acciones ante la cri-
sis por la desaparición de los 43 
normalistas, Peña volvió a ofre-
cer trabajar en la creación de 
una clave única de identidad.

Fuentes de Presidencia in-
formaron que aún no hay una 
ruta de acción.

El gobierno federal ha 
digitalizado más del 92 por 
ciento de todas las actas de 
nacimiento que existen en el 
país en dos años.

El objetivo de esta inicia-
tiva, explicó el mandatario, es 
facilitar el acceso y agilizar la 
tramitación de actas de naci-
miento para los ciudadanos 
mexicanos en cualquier parte 
del país y del mundo.

El jefe del Ejecutivo des-
tacó la colaboración de las 
entidades y el Distrito Fede-
ral para crear la base de datos 
y llamó a trabajar conjunta-
mente por el bienestar de las 
familias mexicanas.

» LOS PORMENORES

27 
gobernadores y el jefe 

de Gobierno del DF firman 
convenio con la Segob

3.5% 
de los recién nacidos 

no cuentan con el documento 
en el primer año y medio de vida

20 millones 
viven en una entidad 

distinta a la que nacieron

12 millones 
de connacionales residen 

en el extranjero

No más llamadas de amenazas 
de despachos a los deudores

Hoy entra en vigor la nueva 
regulación a oficinas 

de cobranza, que impedirá 
que intimiden a usuarios 

antes de las 7 am y después 
de las 10 pm

Dan formal prisión a ‘El Americano’
Confirman que según pruebas periciales, 

Torres no solamente estuvo presente en La Ruana, 
sino que también realizó disparos de arma de fuego

Inicia la interconexión 
de los registros civiles 
en el país, para tener 
una base nacional de 
nacimientos
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Estados Unidos

AP

Washington.- La presidenta 
saliente de la Comisión de 
Inteligencia del Senado pi-
dió que se realicen cambios 
de política y legislativos para 
asegurar que el gobierno de 
Estados Unidos nunca vuel-
va a torturar a detenidos, aun 
cuando encuestas muestran 
que la mayoría de los estado-
unidenses cree que estuvieron 
justificados los brutales inte-
rrogatorios de la CIA después 
de los ataques terroristas del 
11 de septiembre de 2001 en 
el país.

La senadora demócrata 
Dianne Feinstein presidió 
una investigación de cinco 
años que dio como resultado 
la revelación el mes pasado de 
partes de un reporte que des-
cribió duramente la práctica 
de la CIA de torturar a pre-
suntos terroristas detenidos 
después de los ataques del 11 
de septiembre. El resumen 
de 525 páginas de lo más im-
portante del reporte citó, con 
base en documentos propios 
de la CIA, que el programa 
de interrogatorio de la agen-
cia fue más brutal de lo que se 
sabía y no consiguió informa-
ción de inteligencia única que 
no se hubiera podido obtener 
a través de métodos tradicio-
nales.

El presidente Barack Oba-
ma ha calificado las prácticas 
como tortura, algo en lo que 
no estuvieron de acuerdo ex 
funcionarios de la CIA. El 
resumen ejecutivo del repor-
te de la cámara alta, escrito 
por miembros del personal 
de Feinstein, documenta mal 
manejo de declaraciones por 
parte de la CIA, así como 
declaraciones falsas, algunas 
de las cuales ha admitido la 
agencia.

En una carta dirigida el 
lunes a Obama, Feinstein es-
bozó una serie de recomen-
daciones “que tienen la inten-
ción de asegurar que Estados 
Unidos nunca más se involu-
cre en acciones que usted ha 
admitido que fueron tortura”. 
Las anomalías en el programa 
de interrogatorio de una dé-
cada de existencia de la CIA 
“deberían impulsar una super-
visión adicional y una mejor 
compartición de información 
para todas las acciones en-
cubiertas y programas im-
portantes de recolección de 
información de inteligencia”, 
señaló la legisladora.

Feinstein dijo que pre-
sentará una legislación en 
la siguiente Legislatura para 
convertir en ley el decreto de 
Obama que prohíbe la tortura 
y que prohíbe a la CIA dete-
ner a prisioneros.

Su oficina dijo que ella in-
trodujo una iniciativa de ley 
similar en 2009, pero luego 
comenzó a enfocarse en la in-
vestigación y quiso esperar el 
resultado antes de presionar 
para que se realizaran cambios.

Va senadora 
contra tortura

Dianne Feinstein.

Critica Casa Blanca nexo de
republicano con grupo racista

AP

Washington.- La Casa Blan-
ca ingresó el lunes a una 
controversia sobre revela-
ciones de que un importan-
te congresista republicano 
pronunció un discurso en 
una congregación de un 
grupo racista hace 12 años, 
y señaló que el hecho de 
que sea uno de los líderes 
del partido republicano 
“dice mucho sobre quiénes 
son”.

El secretario de prensa 
de la Casa Blanca Josh Ear-
nest dijo varias veces que el 
congresista Steve Scalise, 
líder de disciplina partida-
ria de los republicanos en 
la Cámara de Representan-
tes, alguna vez se describió 
a sí mismo como “David 

Duke sin la carga”. Duke es 
un político supremacista 
blanco que fue líder del Ku 
Klux Klan. Una reportera 
del periódico New Orleans 

Advocate dijo que Scalise le 
hizo el comentario hace casi 
20 años cuando empezaba 
en la legislatura de Luisiana. 
La oficina de Scalise no co-

mentó de inmediato.
Earnest dijo que corres-

ponde a los republicanos 
decidir si Scalise retiene su 
puesto. “No se puede discu-

tir que a quiénes los repu-
blicanos deciden colocar en 
posiciones de liderazgo dice 
mucho sobre cuáles son las 
prioridades y valores de la 
conferencia”, dijo Earnest.

“Hemos escuchado mu-
cho de los republicanos, 
especialmente en los últi-
mos años, incluyendo el 
presidente del partido, ha-
blar sobre cómo tienen que 
ampliar su atractivo para los 
jóvenes y las mujeres, gays 
y minorías, que el éxito del 
partido dependerá de su 
capacidad para ampliar ese 
atractivo”, dijo Earnest. “Así 
que al final corresponderá a 
los congresistas republica-
nos decidir si el elevar o no 
al señor Scalise al liderazgo 
refuerza esa estrategia”.

El Comité Nacional De-
mócrata (DNC) y el Comi-
té de la Campaña Congre-
sional Demócrata emitieron 
el lunes declaraciones en las 
que criticaron a Scalise. 

El legislador pronun-
cio un discurso extre-
mista hace 12 años

AP

Long Beach.- La policía so-
licita la ayuda del público 
para encontrar a un atacante 
que hirió a tres integrantes 
de una familia de California 
y se robó a una beba de tres 
semanas que posteriormente 
fue hallada muerta en un de-
pósito de basura cerca de la 
frontera con México.

Los investigadores care-
cen de pistas y de un móvil 
para el ataque efectuado el 
fin de semana en un vecinda-
rio densamente poblado, dijo 
Robert Luna, jefe de policía 
de Long Beach, en una con-
ferencia de prensa efectuada 
durante la tarde.

“Alguien en alguna parte 
vio lo que ocurrió, y necesi-
tamos que usted se presente 
con nosotros”, afirmó Luna.

La Junta de Supervisores 

del Condado Los Ángeles 
tiene pensado ofrecer una 
recompensa de 10 mil dó-
lares por información que 
conduzca a un arresto y a una 
declaración de culpabilidad, 
señaló.

La   bebé, de 4.5 kilos de 
peso y de nombre Eliza De-
lacruz, fue hallada muerta 
el domingo en un depósito 
de basura detrás de un cen-
tro comercial al aire libre en 
Imperial Beach, a unos 193 
kilómetros al sur del vecin-
dario de Long Beach donde 
su padre, madre y tío fueron 
baleados un día antes.

La madre y el tío seguían 
hospitalizados en estado crí-
tico.

Un vagabundo descubrió 
el cadáver de la pequeña en 
la ciudad cerca de México, lo 
que deja entrever la posibili-
dad de que el agresor cruzara 

o pretendiera cruzar la fron-
tera. Los dolientes erigieron 
un monumento conmemo-
rativo improvisado formado 
por velas y flores frente a una 
pizzería en el centro comer-
cial.

“Tomar a una niña pre-
ciosa de su casa, arrojarla en 
un vertedero como si fuera 
un trozo de basura, es algo 
que sólo una persona muy 
desalmada haría”, afirmó 
Luna.

Detectives de Long Bea-
ch creen que la familia fue 
blanco del ataque por alguna 
razón, pero aún desconocen 
el móvil, dijo horas antes 
Marlene Arrona, portavoz de 
la policía. Sólo indicaron que 
buscan a un hombre de raza 
negra o hispano.

La residencia de la fami-
lia en Long Beach no mos-
tró indicios de que hubieran 

forzado las cerraduras para 
ingresar, y ningún objeto fue 
robado, dijo el domingo el 
teniente Lloyd Cox, espe-
cializado en homicidios, al 
periódico Long Beach Press-
Telegram.

“Creemos que este no es 
un acto al azar”, señaló Cox. 
“Vamos a revisar los ante-
cedentes de todos los indi-
viduos que viven aquí, pero 
parece ser muy personal”.

Se desconoce dónde o 
cuándo murió la  bebé  antes 
de que se hallara su cadáver, 
indicó la oficina forense del 
condado San Diego. Aún no 
se efectúa la autopsia, y no se 
reveló la causa de muerte.

Aarón Cruz vive al lado 
de la casa de estuco de dos 
plantas de las víctimas en un 
vecindario de clase trabaja-
dora. Indicó que el padre de 
la  bebé  es un técnico veteri-

nario que trabaja seis días por 
semana y estaba encantado 
de ser papá a los 23 años.

Cruz, que se describió a sí 
mismo como el mejor amigo 
de su vecino, dijo que la fa-
milia solía organizar con fre-
cuencia grandes parrilladas y 
fiestas en su jardín delantero 
desde que se mudaron al lu-
gar hace algunos años.

Encuentran muerta a bebé secuestrada

Eliza de la Cruz en vida.

AP

Hartford.- Una cervecería 
de Connecticut se disculpó 
ante indios ofendidos porque 
la compañía está usando el 
nombre y la imagen de Ma-
hatma Gandhi en una de sus 
cervezas.

New England Brewing 
Co., con sede en Woodbridge, 
se disculpó el fin de semana 
en su página en Facebook por 
su cerveza India Pale Ale que 
llama Gandhi-Bot.

“No fue nuestra intención 
ofender a nadie, sino rendir 
homenaje y celebrar a un 
hombre al que respetamos 
mucho”, dijo la compañía.

Críticos en Estados Uni-
dos e India se han quejado del 
uso comercial de Gandhi, re-
verenciado por llevar a India a 
su independencia por medio 
de la resistencia pacífica.

Proloy K. Das, un aboga-
do de Hartford, Connecticut, 
dijo en Twitter que el estado 
debería “sentirse avergonzado 
de ser la sede” de New En-
gland Brewing.

Usó cervecería 
nombre de Gandhi

AGENCIA REFORMA

Washington.- El Gobierno 
estadounidense quiere evi-
tar una nueva escalada de las 
tensiones entre Israel y los 
palestinos.

La portavoz del Depar-
tamento de Estado, Jennifer 
Psaki, expresó ayer su oposi-
ción a la decisión ordenada 
por el Premier israelí, Ben-
jamin Netanyahu, de blo-
quear la transferencia de 125 
millones de dólares de im-

puestos recaudados a cuenta 
de la Autoridad Palestina.

Esto, tras considerar que 
la medida exacerba las ten-
siones entre ambas partes 
y que hará más difícil que 
regresen a las negociaciones 
directas hacia una solución 
de dos Estados.

La acción también fue 
rechazada por el Presiden-
te de Israel, Reuven Rivlin, 
quien consideró que en 
nada beneficiará a su país y 
que perjudicará sus intere-

ses, según diplomáticos de 
Tel Aviv.

El monto retenido por 
Israel representa cerca de la 

mitad del presupuesto pales-
tino y es esencial para man-
tener en funcionamiento a 
su Gobierno.

Interviene EU a 
favor de Palestina

Jennifer Psaki, la portavoz del departamento de Estado.

AP

Miami.- El ex gobernador 
de Florida, Jeb  Bush, dijo el 
lunes que respeta el fallo de 
una corte que autorizó por 
primera vez los matrimo-
nios entre parejas del mismo 
sexo en el estado.

Bush, posible aspirante 
a la candidatura presiden-

cial republicana y opositor 
de mucho tiempo al matri-
monio entre personas del 
mismo sexo, difundió su 
postura después de que el 
condado Miami-Dade co-
menzara a emitir permisos 
de casamiento a parejas les-
bianas y gays.

Una jueza de circuito 
levantó el aplazamiento 

que había impuesto a la 
entrada en vigencia de un 
fallo que emitió en julio 
en el que la jueza afirmó 
que la prohibición de Flo-
rida al matrimonio entre 
personas del mismo sexo 
infringía las protecciones 
de igualdad de trato pre-
vistas en la Constitución 
federal.El ex gobernador de Florida. 

Dice Jeb Bush respetar fallo sobre bodas gay

Steve Scalise, líder congresista, admira a figura histórica del Ku Kux Klan.
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AGENCIAS

Ottawa.- Entre la noche del 
domingo y la madrugada de 
ayer, registraron tormentas 
de nieve, lluvia y vientos 
de hasta 80 kilómetros por 
hora en todo lo largo y an-
cho del Canadá.!

Las provincias que más 
afectó fueron Quebec, Al-
berta, Ontario y Manitoba, 
sobre todo porque la pre-
sencia de lluvia llegó a con-
gelarse lo que provocó que 
ramas de los árboles cayeran 
sobre los cables de energía.

En Quebec, más de 150 
mil hogares llegaron a que-
darse sin electricidad, sobre 
todo en Montreal y sus al-
rededores, donde la tempe-

ratura llegó a los -28 grados, 
más los vientos de 52 kiló-
metros por horas.

En Montreal cayó 
aproximadamente 20 cen-
tímetros de nieve y en su 
aeropuerto internacional 
Trudeau retrasó 115 vuelos 
que saldrían y llegarían.!

En Toronto, después de 
tener el fin de semana rela-
tivamente cómodo con las 
temperaturas a ocho grados, 
este lunes cayó a -11 grados 
centígrados, más el factor 
del viento de 41 kilómetros 
por hora.

Canadá estra así al pri-
mero de sus dos meses más 
fríos del año, con alertas ofi-
ciales de más tormentas de 
nieve y lluvia.

AP

Adelaida.- Más de dos dece-
nas de viviendas quedaron 
destruidas o gravemente 
dañadas y casi 30 personas 
necesitaron atención médi-
ca a causa de un gran incen-
dio forestal que lleva días 
ardiendo sin control a través 
de granjas y bosques en el 
sur de  Australia, dijeron au-
toridades el lunes.

Cientos de bomberos 
intentaron beneficiarse 
de las condiciones climá-
ticas menos duras de los 
últimos días para intentar 
contener el fuego que ha 
arrasado 12 mil 500 hec-
táreas de campo en las 
montañas al noroeste de la 
capital del estado de  Aus-
tralia   Meridional, Adelai-
da, dijo su primer ministro 
Jay Weatherill.

Desde el inicio del in-
cendio el pasado viernes, 29 

personas resultaron heridas 
o fueron hospitalizadas por 
dolencias como asma seve-
ra, añadió.

El único herido grave es 
un granjero que sufrió una 
lesión medular mientras 
protegía su propiedad, se-
gún informó la cadena de 
televisión especializada en 
noticias Network Ten.

Equipos de rescatistas 
hallaron 26 viviendas des-
truidas o con daños graves 
así como más de 40 grane-
ros y cobertizos quemados, 
apuntó Weatherill.

El servicio de bomberos 
del condado dijo en un co-
municado que el incendio 
no había aumentado signi-
ficativamente su tamaño el 
lunes, pero añadió que las 
previsiones señalan que las 
condiciones empeorarán 
con temperaturas más altas 
y fuertes vientos más ade-
lante esta semana.

AP

Bogota.- Las impactantes 
imágenes del linchamiento 
de un toro durante una fiesta 
popular han conmocionado 
a la opinión pública colom-
biana y han reabierto el de-
bate sobre la pertinencia de 
los espectáculos en los que 
se utilizan animales.

Mientras el alcalde de 
la ciudad defendió el acto 
diciendo que se trataba de 
una “tradición”, el ministro 
de Justicia aseguró que se 
puso en marcha una investi-
gación para identificar a los 
culpables.

El toro fue muerto con 
machetes, cuchillos, pie-
dras y patadas durante una 
fiesta celebrada el sábado 
en Turbaco, en el norte de 
Colombia. Durante la ce-
lebración de las llamadas 

“corralejas” el animal fue 
toreado por aficionados 
hasta que el acto se salió de 
control y la turba le dio caza 
y empezó a golpearlo hasta 
matarlo. 

Las pocas imágenes que 
se tienen del acto, tomadas 
por un espectador con un te-
léfono celular, muestran a de-
cenas de personas corriendo 
delante del astado al que más 
tarde consiguen tirar al suelo 
y comienzan a atacar.

“En las fiestas de corra-
leja siempre hay heridos, 
siempre hay animales gol-
peados, siempre hay caba-
llos muertos, hay diferentes 
tipos de incidentes que 
hacen parte de la tradición 
y costumbre de las fiestas”, 
sostuvo el alcalde Myron 
Martínez de Turbaco, ubica-
da a 800 kilómetros al norte 
de Bogotá.

AGENCIA REFORMA

Roma.- “Juan Pablo II quizá 
ayudó a Polonia, pero sus 
silencios también hicieron 
mucho daño. Por eso, no era 
necesario hacerlo santo”.

Esto acusa el polaco Ma-
rek Lisinski, presidente de la 
Fundación Nie Lekajcie Sie 
(No tengan miedo), asocia-
ción de víctimas de curas 
pederastas en Polonia. 

Lisinski, él mismo una 
víctima, le reprocha a Juan 
Pablo II y sus allegados no 
haber actuado contra los 
abusadores eclesiásticos de 
niños en el país natal del 
recién canonizado papa, lo 
cual, afirma, condujo a un 
ocultamiento por el que 
muchos todavía hoy no han 
tenido justicia.

“En Polonia vivimos una 
situación dramática. Hay 
miembros del clero que han 
llegado a decir que son los 

niños los que provocan a los 
curas pederastas, conseguir 
un resarcimiento económi-
co es prácticamente impo-
sible y los archivos que hay 
sobre el tema aún no han 
sido abiertos”, afirmó a RE-
FORMA.

Desde 2002, han sido 
destapados varios escánda-
los de abuso sexual de me-
nores a manos de clérigos, 
lo que suscitó pedidos de 
perdón por parte de varias 
Iglesias locales y hasta del 
mismo Vaticano.

Pero hubo silencio sobre 
el caso polaco, pese a que 
todavía hoy en día víctimas 
como Dariusz Krokoszyn-
ski cargan con el peso de su 
abuso, tras mantenerse calla-
dos por años.

“Antes de que abusara de 
mí, el padre P. me dio la pri-
mera comunión, me com-
pró mi primera bicicleta, me 
decía: ‘llámame tío’.

AP

Pangkalan Bun.-  El gobierno 
indonesio anunció castigos el 
lunes contra quienes permi-
tieron que el vuelo   8501   de 
AirAsia despegara sin los per-
misos adecuados, antes de que 
se estrellara el 28 de diciembre, 
matando a los 162 pasajeros y 
tripulantes a bordo: suspendió 
a la empresa operadora del ae-
ropuerto y los funcionarios de 
la torre de control.

Djoko Murjatmodjo, direc-
tor en funciones de transpor-
te aéreo para el Ministerio de 
Transporte anunció también 
que las licencias y los horarios 
de todas las aerolíneas que vue-
lan en el país serán revisados 
para comprobar que se respe-
tan las leyes.

“Quién sabe si otras aero-
líneas están haciendo lo mis-
mo”, dijo.

Las nuevas medidas fueron 
anunciadas mientras los resca-
tistas siguen enfrentando mal 
tiempo en el mar de Java, lo que 
ha obstaculizado las labores 
para recuperar los cuerpos y los 
restos del Airbus A320.

El avión viajaba el domin-
go de hace una semana entre 
Surabaya, la segunda ciudad 
de Indonesia, y Singapur. Las 
autoridades han explicado que 
los permisos para la popular 
ruta eran solo para los lunes, 

martes, jueves y sábados y que 
AirAsia cambió discretamente 
tres de esos tres días. Funcio-
narios en Singapur, sin embar-
go, dijeron que el avión tenía 
permiso para aterrizar en su 
territorio los domingos.

Mientras la aerolínea está 
bajo investigación, Indonesia 
anunció el sábado que había 
prohibido todas sus rutas entre 
Surabaya y Singapur.

El director presidente de 
AirAsia Indonesia, Sunu Wid-
yatmoko, dijo a través de un 
mensaje de texto el lunes que 
la empresa colaborará con el 
gobierno durante la evaluación, 
pero no quiso comentar las 
acusaciones sobre los permisos 
hasta que finalice el proceso.

Murjatmodjo dijo que in-
dividuos clave para dejar que 
el avión volase sin los permisos 
necesarios serían suspendidos 
mientras se realizan las pesquisas.

El ministerio emitió tam-
bién una directiva el 31 de di-
ciembre ordenando a todas las 
aerolíneas que proporcionen 
a sus pilotos informes actua-
lizados sobre las condiciones 
climáticas antes del despegue. 
En la actualidad, depende del 
capitán y el copiloto averiguar y 
evaluar las condiciones de vue-
lo antes de emprender viaje. En 
otros países, el departamento 
de operaciones de vuelo de la 
empresa lo hace por ellos.

AGENCIAS

Guatemala.- El tribunal que 
había planificado iniciar el lu-
nes el juicio al general Efraín 
Ríos Montt por delitos de 
genocidio lo postergó debido 
a una solicitud de sus defen-
sores de separar del procedi-
miento a una de las juezas.

Ríos Montt había llegado 
en una camilla a la sala del 
tribunal para ser juzgado por 
genocidio y delitos contra la 
humanidad. Acompañado de 
paramédicos y de su hija, la ex 
diputada Zury Ríos, se le veía 
pálido y estaba ataviado con 
un pijama.

Los abogados del ex dic-
tador solicitaron que la jueza 
presidenta Jeannette Valdez 
fuese separada del proceso 
judicial por haber escrito una 
tesis de maestría sobre geno-
cidio, con lo que considera ha 
emitido opinión.

En un principio la jueza re-
chazó la solicitud, bajo el argu-

mento de que “se observa una 
estrategia para obstaculizar” 
el juicio, pero luego de que el 
tribunal completo deliberara, 
incluidas las juezas integrantes 
Sara Yoc y María Eugenia Cas-
tellanos, estas dos últimas deci-
dieron aceptar la resolución.

“El acusado duda de la 
imparcialidad de la juez pre-
sidenta, y este tribunal por 
mayoría acepta la recusación 

planteada y ordena remitir las 
actuaciones en forma inme-
diata a la sala jurisdiccional”, 
afirmó Valdez al anunciar la 
resolución.

Ahora la Sala deberá de 
buscar una nueva jueza que se 
integre al tribunal para juzgar 
al militar y decretar una nueva 
fecha en que comiencen los 
debates.

Luego de conocer la de-

cisión del tribunal, varios ac-
tivistas por los derechos hu-
manos y víctimas le gritaron 
al general “¡genocida, justicia 
es lo que queremos, cobarde!”.

Las víctimas siguen espe-
rando que comience el juicio. 
Una de ellas es Magdalena 
Bernal de Paz, de 88 años, 
quien fue la testigo número 57 
en declarar en el primer juicio 
a Ríos Montt, sentenciado el 

10 de mayo de 2013 a 80 años 
de prisión por la muerte de 
1.771 indígenas ixiles durante 
su gobierno de facto (1982-
1983). Pero 10 días después la 
Corte de Constitucionalidad 
anuló el juicio y la sentencia, 
al tiempo que ordenó un nue-
vo proceso.

Con la ayuda de su nieta, 
quien traduce de su idioma 
ixil al español, Bernal habló 
con The Associated Press en 
su casa de piso de tierra y pa-
redes de adobe en Nebaj Qui-
ché, 250 kilómetros al norte 
de la capital guatemalteca.

La anciana dijo que, aun-
que quisiera, no puede volver 
al tribunal en la capital guate-
malteca porque está muy deli-
cada de salud.

En el primer juicio Bernal 
recordó cuando el ejército de 
Guatemala llegó a su comu-
nidad en 1982, robó y quemó 
las viviendas y la obligó a refu-
giarse junto con sus hijos en las 
montañas para salvar su vida.

“Quemaron las mazorcas, la 
casa, la ropa; ellos nos dejaron 
sin nada... todo se perdió”, dijo.

Los testimonios de las víc-
timas Clemente Vásquez, An-
tonio Chen y José Velasco, ya 
fallecidos, también quedarán 
fuera del nuevo juicio.

AP

Ginebra.- Al menos 8 mil 
153 personas han fallecido 
como consecuencia de la 
epidemia de   ébola   en el 
occidente de África, dijo el 
lunes la Organización Mun-
dial de la Salud.

El organismo con sede 
en Ginebra, Suiza, señaló 
que la cifra de fallecimientos 
probables, sospechosos y 
confirmados relacionados 
con la enfermedad se deriva 
de 20 mil 656 casos regis-
trados en los tres países más 
afectados, lo que representa 
una tasa de mortandad de 
39 por ciento.

La agencia de salud per-
teneciente a la Organización 
de las Naciones Unidas in-
dicó que se han reportado 
2 mil 915 muertes en Sierra 
Leona, 3 mil 471 en Liberia 
y mil 767 en Guinea. La epi-
demia actual, que inició hace 
aproximadamente un año, ha 
cobrado más de una docena 
de vidas en otras naciones.

8 mil han 
muerto por 

ébola en Africa

Transportan un cadáver en 
Sierra Leona.

Posponen juicio en contra 
de ex dictador de Guatemala
Llega Efraín Ríos 
Montt a audiencia
acusado de genocidio 
en camilla; piden 
separar a jueza

Efraín Ríos Montt al arribar al juzgado.

Acusan encubrimiento 
de abusos en Polonia

Van 29 heridos por 
incendio en Australia

Castigarán a involucrados 
en accidente de AirAsia

Continúa el rescate de restos humanos.

Está Canadá a 30 grados bajo cero
Se estancan temperaturas gélidas.

Causa indignación linchamiento de toro
Alcalde de ciudad colombiana defiende la ‘tradición’.
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La caída de las bolsas de valo-
res en Estados Unidos y Méxi-
co, aumentó ayer la cotización 
del dólar en la ciudad hasta los 
15.20 pesos a la venta en los 
bancos y hasta los 14.45 pesos 
en los centros cambiarios. 

“El dólar está para llorar, 
todas las bolsas están perdien-
do; la americana, la mexicana, 
la europea; y el petróleo sigue 
bajando”, dijo ayer la secreta-
ria de la Asociación de Cen-
tros Cambiarios de Ciudad 
Juárez, luego de que la cotiza-
ción interbancaria llegara a las 
14.92 pesos.

Aunque las expectativas 
de los centrocampistas era 
que la divisa estadounidense 
disminuyera su costo al co-
menzar enero, ayer a las 8:00 
de la mañana abrió a 14.90 y 
una hora más tarde ya había 
subido 2 centavos.

El primer lunes del año 
cada dólar se compró de los 
14.00 a los 14.45 pesos en los 
bancos y se vendió hasta en 
los 15.20, mientras que en los 
centros cambiarios la compra 
permaneció de los 13.80 a los 
14.20 y la venta de los 14.33 a 
los 14.45 pesos.

“Teníamos la esperanza de 

que bajara, porque la econo-
mía no ha estado muy buena y 
eso hace que no haya deman-
da de dólares”, comentó.

Pero ayer la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) cayó 
más de 2 por ciento a mitad 
de sesión, por lo que la mo-
neda mexicana se depreció 
hasta alcanzar los 15.27 pesos 
a la venta por cada dólar en las 
ventanillas de los bancos en el 
interior del país.

Durante diciembre las 
ventas del billete estadouni-
dense aumentaron en la fron-
tera, respecto al resto de los 
meses del año, pero no alcan-
zó los niveles de diciembre del 
año anterior.

“En diciembre en general 
a todos nos fue mejor que 
cualquier otro mes, pero ho-
nestamente no como para re-
cuperarnos de los meses ante-
riores del año, porque no fue 
un año de buena economía”.

Los centrocampistas tu-
vieron ventas entre 40 y 50 
por ciento por debajo de di-
ciembre de 2013, aseguró.

“Todo enero es muy bajo, 
los costos fijos no perdonan, y 
si las bolsas siguen perdiendo 
y el petróleo sigue bajando, yo 
digo que sí continuará así el 
dólar”, apuntó.

Aumenta dólar hasta en 15.20
pesos en bancos de la localidad

Factores económicos a nivel mundial
catapultó el costo del billete verde

en casas financieras y de cambio

Bancos

15.20
Centros cambiarios

14.45
Bancos

15.27
EN VENTANILLA FUERA DE CIUDAD JUÁREZ

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La Junta de Conciliación y 
Arbitraje cerró el año con un 
total de 4 mil 179 demandas 
laborales, es decir 326 más 
que las registradas en el año 
2013, aunado a 11 quejas por 
incumplimiento de pago de 
aguinaldo y una grupal de 12 
trabajadores de una carnice-
ría que recibieron un pago 
menor a lo que les corres-
pondía por ley.

Joaquín Barrios Cervan-
tes, presidente de la JLCyA 
manifestó que en el año 2013 
fueron solo 30 casos de ciu-
dadanos que reportaron a 
sus patrones por no pagar a 
tiempo a sus trabajadores el 
aguinaldo.

El titular manifestó que en 
ese mismo periodo fueron un 
total de 3 mil 853 demandas 
por lo que el incremento sus-
tancial que se tuvo obedece al 
aumento en la ciudad en cuan-
to a oferta laboral.

“Mientras más fuentes 
de empleo existan en esta 
ciudad, automáticamente se 
incrementan también las pro-
blemáticas laborales”, señaló 
Barrios Cervantes.

Sostuvo que a pesar de las 
quejas que se presentaron en 
el año 2014 en cuanto al pago 
de aguinaldos, realmente no 
hubo conflicto, comparado 
con los 30 casos en promedio 
que se recibieron en los años 
anteriores.

Dijo que fue a través del 
personal de la Inspectoría del 
Trabajo que se atendió a los 11 
trabajadores y la queja grupal 
de 12 empleados de una carni-
cería ante lo que consideraban 
el incumplimiento en el pago 
de una prestación de ley.

Expuso que un dato im-
portante en el año pasado 
fue que se celebraron en to-
tal 8 mil 361 convenios que 
se firmaron en una primera 
instancia. 

“Esto es algo importante 
porque esos 8 mil 300 traba-
jadores no tuvieron que ejerci-
tar una acción legal y llegaron 
finalmente con sus patrones a 
un acuerdo en forma volunta-
ria”, expresó Barrios.

En cuanto a las demandas 
en trámite, dijo que desde 
hace 10 años a la fecha existen 
un total de 15 mil 453 juicios.

El presidente de la JLCyA, 
explicó que Ciudad Juárez 
ocupa el 55 por ciento de las 
demandas en todo el estado, 
obviamente porque en esta 
frontera la cantidad de em-
pleos que se generan es mu-
cho mayor a la cantidad que 
se produce en otras partes del 
estado.

Dijo que la ciudad que 
más se acerca en cifras a esta 
frontera es la capital del estado 
con 10 mil 420 juicios, lo que 
ocupa un 38 por ciento del 
total de las demandas que se 
presentan.

LOS SECTORES 
QUE GENERAN 
MÁS DEMANDAS
El presidente de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, Joa-
quín Barrios Cervantes, ma-

nifestó que en esta frontera el 
sector que genera más deman-
das es el de servicios con un 
total de 3 mil 344 demandas.

Añadió que le sigue el sec-
tor comercio con un total de 3 
mil 377 demandas; las ventas 
con 3 mil 065.

En tanto que el sector ma-
quilador alcanza 2 mil 817 
demandas a pesar de que es 
el sector con mayor índice de 
empleos en esta frontera.

En el sector de la cons-
trucción se tienen registradas 
456 demandas; en tanto que 
en transporte son 494 y en 
contra de bares son 189; en 
contra de talleres se tiene un 
registro de 136.

Asimismo en contra de 
hoteles 122 casos, en contra 
de ranchos 50 demandas; fá-
bricas 13 demandas, mueble-
rías 24 y organismos descen-
tralizados 92 demandas que 
hacen un total de 15 mil 453 
que se siguen actualmente

JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Cerró 2014 con 326 quejas
más que en el 2013

» TOTAL

4 mil 179
denuncias laborales

» Se hicieron

8 mil 361
convenios que se firmaron
en una primera instancia

» Demandas en trámite

15 mil 453
juicios, desde hace 10 años

» La ciudad
Ocupa el

55%
de las quejas en todo el estado

Servicios  3 mil 344
Comercio  3 mil 377 
Ventas  3 mil 065

Maquiladoras 2 mil 817
Construcción 456
Transporte  494

» SECTORES CON MÁS REQUERIMIENTOS

Módulo de contratación de un empresa.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con una disminución del 
30 por ciento en el número 
de solicitantes, en compara-
ción al primer día de traba-
jo del año pasado, agencias 
iniciaron ayer la contrata-
ción de mano de obra para 
las maquiladoras. 

El frío y las vacaciones to-
davía en educación básica son 
algunas de las posibles causas 
por las que los juarenses no 
han salido a buscar empleo.

“Sí se presentó gente, 
pero no tanta como espe-
rábamos, hubo menos soli-
citantes que el año pasado”, 
comentó Alfonso Arenaza 
Cortés, de la firma de re-
cursos humanos Caseem, 
donde la disminución de 
solicitantes fue de aproxima-
damente el 30 por ciento en 
comparación con el primer 
de día de trabajo de enero de 
2014, según estimó.

Ayer la agencia buscaba 
aproximadamente a 300 per-
sonas, a las cuales tenían que 
contratar en menos de 48 
horas, “pero esto obviamen-
te se alarga porque el flujo de 
contratación no te permite 
que sea tan corto el tiempo; 
primero los escoges, los en-
trevistas y hay otra persona 
que los evalúa, y luego les 
da e visto bueno la planta”, 
explicó.

El clima, dijo, ha afecta-

do la contratación, ya que la 
gente no ha salido a buscar 
empleo como a inicio de 
otros eneros.

“Nosotros trabajamos a 
una demanda muy alta de la 
maquiladora y ellos piden a 
gente en tiempos muy cor-
tos, para poder iniciar sus 
operaciones”, comentó.

Lo importante es que las 
empresas siguen teniendo 
procesos productivos muy 
intensos, y siguen teniendo 
alta demanda de produc-
ción, principalmente de Es-
tados Unidos.

“No tenemos nuevas em-
presas, pero las que atende-
mos sí han tenido una buena 
demanda –de trabajadores a 
la agencia de contratación-”, 
aseguró.

Javier Tapia, reclutador 
de la Agencia de Empleo 
ELI, permaneció ayer por 
cerca de cuatro horas en el 
parque industrial Juárez, 
mejor conocido como “las 
maquilas del 5”, donde logró 
reclutar a aproximadamente 
15 personas.

En su mayoría para turnos 
especiales, Sunrise, Dulces 
Blueberry, Ansell, NPD, Mack 
Technologies, Knw, Syncreon 
y Flutec son las plantas in-
dustriales para las que intenta 
reclutar a personas de los 18 a 
los 55 años de edad.

Aunque él permaneció 
desde las 6:00 de la mañana 

en reclutamiento, fue cerca 
de las 8:00 cuando comen-
zaron a llegar solicitantes, ya 
que debido al frío ayer prefi-
rieron salir en busca de em-
pleo más tarde.

Otras empresas que es-
tán contratado son Río Bra-
vo Eléctricos IV y Avio Exce-
lent (AVX), sobre la avenida 
Rafael Pérez Serna.

Hansuh también inició 
ayer su proceso de contrata-
ción de 500 operadores con 
y sin experiencia para la cos-
tura y corte de piel para par-
tes automotrices.

Después de cinco horas 
de entrevistas y exámenes 
tanto médicos como físicos, 
Juan Manuel Alfaro, de 28 
años; Juan José González, de 
27; y Alejandro Ramírez, de 
24 años, fueron contratados.

Sin experiencia en la cos-
tura, los tres jóvenes confesa-
ron haber sido atraídos por 
los servicios de transporte y 
cafetería.

“La cafetería y el transpor-
te es lo primero, porque a ve-
ces no le queda a uno ni para 
la ruta y si no hay transporte 
pues ya se perdió la semana de 
trabajo, y luego para comprar 
comida pues también necesi-
tas dinero… además dijeron 
que nos van a pagar 900 y casi 
la mayoría pagan 700, 750 u 
800 pesos, y después de un 
mes nos van a subir a mil 020 
pesos”, comentaron.

Buscan pocos empleo durante 
primer día de trabajo del año
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En riesgo crecimiento
económico en 2015: Ceesp

Los pronósticos del PIB para el presente 
año oficialmente se estiman en 3.5%

AP

Madrid.- El número de per-
sonas registradas como tra-
bajadores en España creció 
en 417 mil 574 personas en 
2014 con respecto al año 
anterior, el primer incre-
mento anual desde 2007 y 
el último síntoma de que el 
país se está recuperando de 
su crisis económica.

El Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social 
dijo el lunes que al final de 
2014 había 16.8 millones 
de personas con empleo.

El ministerio dijo que el 
número de parados cayó el 
año pasado en 253 mil 627 
personas, a un total de 4.45 
millones. Fue el segundo 
descenso anual consecutivo.

Las encuestas trimes-
trales de desempleo ! vis-
tas como más precisas por 
los economistas ! mos-
traron que el paro en Es-
paña alcanzó una tasa del 
24 por ciento en el tercer 
trimestre, con 5.4 millones 
de personas sin empleo.

España se recupera de 
dos recesiones, la última de 
las cuales terminó a finales 
de 2013.

Sube el número 
de empleados

en España

AP

Hartford.- Una cervecería 
de Connecticut se disculpó 
ante indios ofendidos por-
que la compañía está usando 
el nombre y la imagen de 
Mahatma Gandhi en una de 
sus cervezas.

New England Brewing 
Co., con sede en Woodbrid-
ge, se disculpó el fin de sema-
na en su página en Facebook 
por su cerveza India Pale Ale 
que llama Gandhi-Bot.

“No fue nuestra intención 
ofender a nadie, sino rendir 
homenaje y celebrar a un 
hombre al que respetamos 
mucho”, dijo la compañía.

Críticos en Estados Uni-
dos e India se han quejado 
del uso comercial de Gand-
hi, reverenciado por llevar 
a India a su independencia 
por medio de la resistencia 
pacífica.

Proloy K. Das, un abo-
gado de Hartford, Connec-
ticut, dijo en Twitter que 
el estado debería “sentirse 
avergonzado de ser la sede” 
de New England Brewing.

Se disculpa 
cervecería por

usar el nombre 
de Gandhi 

AGENCIAS

México.- Microsoft anunció 
el lanzamiento del smar-
tphone más barato del mun-
do con un precio de sólo 29 
dólares. El Nokia 215 estará 
disponible en los primeros 
tres meses del año en econo-
mías que permita aumentar 
la conectividad, específica-
mente en el Medio Oriente, 
África, Asia y Europa.

El dispositivo no cuenta 
con pantalla táctil, sino que 
se opera a través de un tecla-
do tradicional. Sin embargo, 
cuenta con conectividad a 
internet y cámara.

Además, se encontrará 
precargado con Opera Mini 
como navegador, Bing para 
búsquedas, clima de MSN, 
Twitter y Facebook, tanto la 
app de la red social como el 
mensajero instantáneo.

El teléfono contará con 
colores verde, negro y blan-
co, y su batería tendrá una 
duración de hasta 29 días en 
modo reposo, lo cual será una 
ventaja para los países donde 
se lance y el suministro eléc-
trico sea un problema.

Lanzan 
el smartphone

más barato 
del mundo

AGENCIAS

México.- La Comisión Eu-
ropea (CE) dijo ayer que el 
único mensaje que importa 
para el futuro político y eco-
nómico de Grecia es “el voto” 
que depositarán los helenos 
en las urnas el 25 de enero 
en las elecciones anticipadas, 
pero subrayó que la pertenen-
cia a la eurozona de un Estado 
miembro “es irrevocable”.

“Ahora el único mensaje 
que importa es el que envíen 
los votantes griegos el 25 de 
enero”, señaló la portavoz co-
munitaria para el Empleo, el 
Crecimiento y las Inversiones, 
la Unión Económica y Mone-
taria y el Semestre Europeo, 
Annika Breidthardt, quien 
rehusó especular sobre una 
posible salida de Grecia de la 
zona del euro.

No obstante, recordó que 
“el párrafo 3 del artículo 140 
afirma que la pertenencia al 
euro es irrevocable”.

La publicación germana, 
que se apoya en “círculos del 
Gobierno” alemán, afirmó 
asimismo, que tanto la canci-
ller, Angela Merkel, como su 
ministro de Finanzas, Wol-
fgang Schäuble, ven ahora 
viable una salida de Grecia del 
euro.

“Déjenme recordar que 
el 1 de enero hemos dado la 
bienvenida al decimonoveno 
miembro del euro (Litua-
nia). El euro ha cumplido 
justo dieciséis años y conta-
mos con que el euro crezca 
más” con nuevos miembros, 
subrayó la portavoz comuni-

taria al respecto.
“El euro está aquí para 

quedarse y ha demostrado su 
resistencia”, ante crisis, añadió 
Breidthardt.

La portavoz tampoco qui-
so especular sobre una posible 
renegociación de los términos 
del rescate de Grecia con la 
tríada de acreedores interna-
cionales formada por la CE, 
el Banco Central Europeo 
(BCE) y el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), así 
como de la deuda griega con 
nuevas quitas, como pretende 
Syriza.

“Vamos a abordar esto una 
vez los votantes griegos hayan 
depositado su decisión y ha-
yan votado. Por ahora no nos 
corresponde especular sobre 
nada”, dijo.

También el portavoz co-
munitario Margaritis Schinas 
indicó que la CE no va a pro-
nunciarse “sobre ningún posi-
ble escenario en un contexto 
que (aún) no existe”.

Ambos portavoces dijeron 
que la posición de la Comi-
sión es la que expresó el co-
misario europeo para Asuntos 
Económicos y Financieros, 
Pierre Moscovici, el pasado 
29 de diciembre, cuando Ate-
nas convocó las elecciones an-
ticipadas en Grecia.

Pertenencia de Grecia a la
eurozona “es irrevocable”: CE

Ahora el único 
mensaje que 
importa es el 

que envíen los votantes 
griegos el 25 de enero”

Annika Breidthardt

EL UNIVERSAL

México.- La cadena de pro-
ductos horneados y café 
estadounidense Dunkin’ 
Donuts firmó un acuerdo 
de franquicias con la subsi-
diaria mexicana del franqui-
ciatario Sizzling Platter para 
desarrollar 100 restaurantes 
de la marca en seis estados 
de México en los próximos 
años. 

“El contrato de franqui-
cia requiere el desarrollo 
de más de 100 restauran-
tes Dunkin’ Donuts en el 
Distrito Federal, así como 
en los estados de Hidalgo, 
México, Morelos, Jalisco y 
Querétaro, en los próximos 
años”, dijo la empresa en un 
comunicado sin especificar 
el plazo del plan de expan-
sión. 

Dunkin’ Donuts funda-
da en 1950 vende más de 

mil 800 millones de tazas 
de café caliente y helado, 
así como más de 2 mil 500 
millones de donas en sus es-
tablecimientos. La empresa 
asegura que existen más de 
15 mil formas de ordenar 
una taza de café en las tien-
das de la marca, debido a las 
variaciones de café, sabores, 
tamaño y características. 

“Hay una demanda sig-
nificativa en México de lo 
que Dunkin’ Donuts ofrece, 
alimentos de alta calidad y 
bebidas a un gran precio. 
Estamos encantados de 
que muy pronto México 
despierte con DD”, dijo 
Paul Twohig, presidente de 
Dunkin’ Donuts en Estados 
Unidos y Canadá. 

A la fecha, la empresa 
cuenta con más de 11 mil 
restaurantes en 33 países a 
escala global, de los cuales 
8 mil se ubican en Centro 

y Norteamérica, aunque su 
mercado más grande es Es-
tados Unidos con más de 7 
mil 900 establecimientos. 

“Estamos apasionados 
con la propuesta única de 
valor de Dunkin’ Donuts y 
sentimos que será muy bien 
recibida en todo México.

Abrirá Dunkin’ Donuts 100
restaurantes en México

Establecimiento de la empresa.

AP

La Habana.- Las exporta-
ciones estadounidenses 
a Cuba alcanzaron el año 
pasado uno de sus puntos 
más bajos en una década, 
una muestra de las añejas 
barreras al comercio que 
obstaculizarán la reciente 
medida del presidente Ba-
rack Obama para ampliar 
los lazos, según mostraron 
ayer nuevas cifras.

Las estadísticas del Con-
sejo Comercial y Económi-
co Estados Unidos-Cuba 
indican que los granjeros 
estadounidenses vendieron 
poco más de 253 millones 
de dólares en alimentos y 
productos agrícolas a Cuba 
de enero a octubre de 2014. 
Si los últimos dos meses del 
año reflejan niveles simila-
res de ventas, 2014 podría 
ser el peor año para las ex-
portaciones estadouniden-
ses a la isla desde 2004.

Los agricultores de Es-
tados Unidos dicen que la 

principal barrera a las ven-
tas a Cuba es la prohibición 
de Washington a proporcio-
narle crédito a la isla. Eso no 
cambiaría bajo las reformas 
que Obama propuso el mes 
pasado.

Dichas reformas inclu-
yen una ligera disminución 
en lo estricto de las normas 
que rigen los pagos cuba-
nos a agricultores estado-
unidenses, permitiéndole a 
Cuba pagar por bienes una 
vez que se le entreguen, en 
lugar de antes de ordenar-
los. Pero las leyes de Esta-
dos Unidos aún prohíben 
cualquier forma de crédito 
a las agencias importadoras 
de Cuba operadas por el es-
tado, que suelen estar cortas 
de dinero en efectivo y pi-
den varios años para pagar 
bienes que han solicitado.

Con frecuencia, compa-
ñías de alimentos brasileñas 
y españolas !cuyos pro-
ductos llenan los estantes 
de muchos supermercados 
cubanos! le conceden a 

Cuba esos plazos para pagar.
Se espera que Estados 

Unidos emita este mes nor-
mas detalladas para abrir el 
comercio con Cuba, pero 
la concesión de créditos re-
queriría una intervención 
del Congreso que parece 
improbable a corto plazo.

“No hay nada en lo que 
el presidente ha anunciado 
que indique que existan al-
gunas oportunidades para 
proporcionar plazos de 
pago”, dijo John Kavulich, 
asesor de políticas para el 
consejo comercial y econó-
mico. “Nadie debería espe-
rar un incremento signifi-
cativo en las exportaciones 
a Cuba el día en que estas 
normas sean emitidas”.

Los productores agríco-
las estadounidenses están 
lanzando una iniciativa esta 
semana para convencer al 
Congreso a que ponga fin a 
las restricciones legales que 
siguen formando parte del 
embargo de Washington a 
Cuba.

“Se va a requerir que el 
Congreso ponga fin a este 
embargo para que Estados 
Unidos pueda ser compe-
titivo en Cuba”, dijo Paul 
Johnson, vicepresidente de 
la recién formada Coalición 

Agrícola de Estados Uni-
dos para Cuba. “Nuestros 
productos no pueden com-
petir con Brasil, Argentina, 
la Unión Europea y China 
debido al problema con el 
crédito”.

Poco comercio entre 
EU y Cuba: analistas 

Alimento empacado para la exportación.

253 mdd
 a Cuba de enero 

a octubre de 2014

Las ventas

Ventas anuales
de tazas de café caliente 

 y helado

de donas en sus estableci-
mientos

Locales
países a escala global

 y Norteamérica

EL UNIVERSAL

México.- El bajo crecimiento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) esperado para 2014 de 
2.2 por ciento aproximada-
mente, refleja que en 2015 
también habrá debilidad en 
la dinámica productiva, so-
bre todo porque el mercado 
interno no muestra señales 
de recuperación, por lo que 
podrían seguir a la baja los 
ajustes de los pronósticos del 
PIB para el presente año que 
oficialmente se estiman en 3.5 
por ciento, aseguró el Centro 
de Estudios Económicos del 
Sector Privado (Ceesp). 

“El constante ajuste a la baja 
del pronóstico de crecimiento 
del PIB para todo el 2015 an-
ticipa un panorama complica-

do, en el que resaltan factores 
como la constante precariza-
ción del mercado laboral, aun 
cuando se aprobó un aumento 
al salario mínimo para este año 
de 4.2 por ciento, ligeramente 
por arriba de la inflación espe-
rada”, expuso el Centro en su 
mensaje semanal. 

Los factores de riesgo que 
se observan son la posibilidad 
de una inflación mayor a la es-
perada, la caída de la inversión 
pública del 2014, el entorno 
político-social, los problemas 
de inseguridad y de Estado 
de derecho, así como la falta 
de confianza de la población 
en las instituciones, así como 
la existencia de hechos de 
corrupción e impunidad que 
hay, entre otras cosas. 

Para lograr un crecimiento 

económico es necesario que el 
gobierno recupere la confian-
za de la población y de las em-
presas, porque solamente así 
se atraerán flujos de inversión 
y aumentará el consumo. 

Además, las autoridades 
deben de realizar un gasto 
efectivo en inversión y en la 
parte fiscal es importante re-
ducir el déficit en las finanzas 
públicas, así como reducir 
impuestos e incrementar el 
financiamiento a familias y 
empresas. 

El 2015 debe ser un año 
de desafíos en el que se de-
ben consolidar las reformas 
estructurales como parte 
“fundamental” para lograr un 
fortalecimiento del entorno 
macroeconómico del país y 
para mejorar el bienestar. 
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RICARDO ESPINOZA

Producto de las nuevas in-
terpretaciones legales impul-
sadas por la igualdad de gé-
nero, en el estado 80 mujeres 
pagan pensión alimenticia a 
sus ex cónyuges, 22 de estos 
casos son de Juárez.

Con esta cifra, la ciudad 
se encuentra en el segundo 
lugar de la entidad, con el 
27.5 por ciento, según cifras 
hasta el 30 de noviembre 
del 2014 registradas por los 
juzgados civiles del Supre-
mo Tribunal de Justicia del 
Estado.

VER:  ‘DEBEN…’ / 2B

Aumentan
mujeres 

que pagan
pensión  

Incapacidad física 
o mental y tener la 

custodia de los hijos, 
son algunos de los 

motivos que permiten 
a los varones ejercer 

este derecho

80
27.5 %

50%
11%

en todo el estado

Juárez

Chihuahua

Delicias 
y alrededores

CLAUDIA IVONNE SÁNCHEZ

El monto acumulado por 
deudas de inscripción en 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, en los 
últimos años, asciende a 
30 millones de pesos, reve-
ló ayer la máxima casa de 
estudios.

Pese a ello anunció 
que a partir de hoy los es-
tudiantes con dificultades 
económicas podrán soli-

citar la prórroga de pago 
de su inscripción y que 
los alumnos de nuevo in-
greso están excluidos de 
ese beneficio.

Mediante un comuni-
cado oficial informó que 
los estudiantes con adeu-
dos de inscripciones ante-

riores deberán liquidarlos 
para poder solicitar una 
nueva prórroga de inscrip-
ción para el semestre ene-
ro-junio del 2015.

Ayer un grupo de estu-
diantes,  algunos identifica-
dos con la Asamblea Uni-
versitaria, se manifestaron 

en la rectoría para exigir que 
no se condicione la acepta-
ción de la solicitud de pró-
rrogas para inscripción,  con 
el pago de un porcentaje 
preestablecido o de deudas 
acumuladas.

Al exterior de la recto-
ría levantaron una lista de 
aquellos interesados en 
solicitar el beneficio de la 
prórroga.

VER:  ‘PIDEN…’ / 2B

Adeudan universitarios 
30 mdp por prórrogas

Miembros de la Asamblea Universitaria atendidos por funcionarios de la universidad durante la protesta.

Se manifiestan frente a rectoría de la UACJ;
exigen inscripciones pese a ser morosos

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La inmobiliaria Brasa cons-
truyó más de la tercera par-
te de los fraccionamientos 
desarrollados a lo largo de 
la avenida Valle del Sol, jun-
to con otras dos empresas 
que ya no están en la plaza, 
y que propiciaron el rezago 
de infraestructura urbana en 
el sector, informó el titular 
de Desarrollo Urbano, Eleno 
Villalba. 

Mario Carballo, gerente 
del departamento de cons-
trucción del corporativo Bra-
sa, dijo a NORTE que en su 
momento consideraron que 
no era necesario terminar 
con los tramos de calles que 
conectan la zona con la ave-
nida Manuel Gómez Morín 
y Francisco Villarreal Torres. 

Confirmó que la desa-
rrolladora dejó inconclusos 
ciertos “cuerpos” de vialida-
des porque en el momento 
en que terminaron el fraccio-
namiento no era necesaria su 
construcción, pues no man-
tenía conexión con ninguna 
calle. 

Ahora se han puesto de 

acuerdo con el Municipio y 
terminarán de hacer lo que 
en su tiempo no se hizo, tal y 
como ocurrió con medio ca-
rril de la calle situada frente 
al fraccionamiento Paseo del 
Real. 

Por su parte el funciona-

rio municipal, detalló que 
algunas de las calles que se 
encuentran todavía en te-
rracería  se vuelven intran-
sitables durante la época de 
lluvia.

VER:  ‘TRAMOS…’ / 2B

Terminará Brasa accesos 
‘pendientes’ en Valle del Sol

Llega a acuerdo
con el Municipio: 

pavimentará conexiones
a la Gómez Morín 

y Francisco Villarreal

La vialidad da acceso a 42 fraccionamientos de la zona.

En cifras

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Quinta Iglesia Apostó-
lica de la Fe en Cristo Jesús 
fue construida sobre el lecho 
de un arro-
yo y no era 
su primer 
p r o b l e m a 
con el agua, 
vecinos y 
los mismos 
asistentes a la congregación 
refirieron que el año pasado 
una fuga de agua les ocasionó 
graves problemas que nunca 
atendió la autoridad. 

Ayer las instalaciones del 
templo ubicado en el cruce de 
las calles Oro y Zihuatanejo 

solo contaban con un cordón 
amarillo de precaución que el 
domingo colocó la autoridad.

Vecinos del lugar  que pi-
dieron no ser identificados 

dijeron a 
p e r i ó d i c o 
N O R T E 
que desco-
nocen cuál 
será el futu-
ro de la igle-

sia que opera desde hace más 
de diez años en la colonia Ma-
riano Escobedo. 

“No sabemos si va a seguir 
funcionando en esas condi-
ciones,  pero sería peligroso. 

VER:  ‘APOYARÁ…’ / 2B

Analizan destino de templo; 
ya había reportado problemas

El edificio donde se hundió 
el piso  el domingo pasado, 

está bajo inspección

>2B<
Enfermeras por amor y vocación

>3B<

‘Ensayan’ 
audiencias 
para recibir 

a Duarte

Dona hija de Tin Tan pertenencias 
del cómico para museo en la ciudad 3B

El inmueble permanecía clausurado hasta el día de ayer.

Filas en Recaudación 
de Rentas 

no fueron consideradas 
para el evento de hoy
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Algunas de ellas se tie-
nen que completar pues 
sólo fueron pavimen-
tadas las entradas hacia 
los fraccionamientos 
obligando a que los habi-
tantes hagan uso sólo de 
dos salidas, una que es la 
Valle del Sol y la otra la 
Júpiter. 

“Nosotros ya les he-
mos requerido a las em-
presas que incumplieron 
a que terminen lo que 
dejaron inconcluso, unas 
cuantas ya respondieron 
pero no los podemos 
obligar porque ya tienen 
sus cartas de liberación 
por parte del Municipio 
lo que se hace es gestio-
nar para que lo hagan 
porque no les conviene 
quedar mal”, dijo. 

En cuanto a las em-
presas que se fueron 
entre ellas Ecópolis y 
Homex se interpusieron 
recursos jurídicos para 
hacer validas las garan-
tías aunque muchas de 
ellas no alcanzan a cu-
brir la realización de las 
calles. 

“El problema con 
las fianzas es que se es-
timaron con el precio y 
valor de los materiales 
de hace siete años, aho-
ra los costos han subido 
y quizá sólo se alcance a 
cubrir nada más un 30 
por ciento del tramo de 
calle que se pretende ha-
cer o de los parques o del 
alumbrado”, dijo. 

Parte de las calles 
son: Ortiz Rubio, Cana 
Carranza y las que se 
ubican atrás de la Ace-
quia Cordero, al igual 
que aquellas que se con-
centran cerca de la ave-
nida Júpiter en donde 
se han proyectado otro 
número importante de 
desarrollos. 

En documentos 
de Desarrollo Urbano 
obran planos donde se 
establecen más de 15 tra-
mos de vialidades sin pa-
vimentar mismas que se 
encuentran colindando 
con los fraccionamien-
tos Bonanza Residencial 
y Banus 360, hecho por 
Homex, y en donde se 
requiere terminar seis 
tramos de calles.

Ante la falta de viali-
dades los representantes 
de Brasa, única empresa 
que continúa en la ciu-
dad comentaron que 
el Municipio no les re-
conoce el trabajo que 
hicieron al construir la 
avenida Valle del Sol. 

“Lo que ellos expo-
nen que se incumplió 
son desarrollos que tie-
nen mucho tiempo de 
haberse realizado y en 
su momento acatamos 
la normatividad y lo que 
se pidió por parte del 
Cabildo, nosotros no 
consideramos que se ha-
yan incumplido por eso  
estamos en pláticas para 
atender las diferencias 
en cuanto a la percep-
ción que puedan tener 
ellos”, enfatizó.  

Carballo dijo no sen-
tirse intranquilo ya que 
desarrollaron esa zona 
desde la intersección 
con la avenida De las To-
rres hasta donde acaba 
con Villa Solares aunado 
con infraestructura de 
redes en drenaje y elec-
trificación. 

El empresario de-
claró que el Municipio 
tiene condicionada la 
autorización sobre un 
cambio de notificación 
del fraccionamiento 
Brecia hasta en tanto no 
concluya con la cons-
trucción de un  tramo 
de la calle Ortiz Rubio y 
que le corresponde por-
que colinda con el nueva 
zona habitacional. 

Tramos 
pavimentados

a la mitad serán 
terminados

PAOLA GAMBOA

Como una vocación “artística” 
es como describen Raquel y 
Alma su trabajo de enfermeras el 
que se desempeñan desde hace 
más de 19 años en el Hospital de 
la Familia.

“Ser enfermera es un arte, 
desde el colocar un suero hasta 
realizar una curación, quienes 
ejercemos la carrera lo hacemos 
con amor y con vocación”, dijo 
Raquel quien tiene 18 años tra-
bajando. 

Alma llegó hace 19 años al 
nosocomio y Raquel un año 
después, desde sus inicios como 
enfermeras se han puesto como 
meta el servir a la comunidad y 
ayudar al prójimo sin importar 
quien sea.

“Las dos llegamos aquí des-
de hace muchos años, nuestra 
labor desde siempre es sacar 
adelante al ser humano, es ha-
cerlo por amor al arte”, agregó 
Raquel quien decidió ser en-
fermera por convicción ya que 
desde pequeña deseaba trabajar 
en ese oficio.

“Yo siempre quería hacer-
lo se me dio desde que era una 
niña y cada día que lo hago me 
siento orgullosa de mi y de mi 
equipo de trabajo quienes son 
los que me impulsan a seguir 
adelante”, mencionó.

Por su parte Alma, desde 
niña quería ayudar y servir a los 
demás y ser enfermera fue la me-
jor actividad que encontró para 
realizar su propósito.

“Desde niña quería ser en-
fermera, yo veía como curaban 
a mi abuelita que tenía diabetes 
y también como ayudaban a mi 
mamá, por ello fue que decidí 

ser enfermera, es una labor que 
se debe de hacer con pasión y 
con mucho amor”, platicó Alma.

Las dos enfermeras son 
madres y para poder ejercer su 
profesión con amor ha sido fun-
damental el apoyo de su familia.

“El apoyo de nuestra fami-
lia ha sido fundamental al igual 
que el de nuestros compañeros 
por ello le decimos a todos los 
jóvenes que van iniciándose en 
la carrera que todas las acciones 
que realicen las hagan con amor, 
para así poder llegar muy lejos y 
lograr salvar muchas vidas”, pla-
ticaron las empleadas del área de 
quirófanos.

En el Hospital de la Familia 
hay 120 enfermeras que se su-
man a las más de 3 mil enferme-
ras que hay en la ciudad en las 
distintas instituciones médicas. 

Hoy dichos profesionistas 
celebran su día, el cual lo fes-
tejarán trabajando como todos 
los días.

“Vamos a trabajar para cele-
brar el día del enfermero o en-
fermera, siempre lo hacemos 
así y este año no será la excep-
ción vamos a partir la rosca de 
reyes para festejar el Día de los 
Reyes Magos y también vamos 
a festejarnos”, dijo Leticia Ca-
rreón, jefa de Enseñanza Medi-
ca del Femap.

HAY DÉFICIT DE PROFE-
SIONALES EN LA CIUDAD
En la ciudad se estima que hay 
cerca de 3 mil enfermeras que 
trabajan en las instituciones 
públicas como el IMSS y la Se-
cretaria de Salud. Tan sólo en el 
Instituto Mexicano del Seguro 

Social laboran mil 600 enfer-
meras quienes están encarga-
das de cuidar de la salud de los 
juarenses.

En el Hospital de la Familia 
trabajan 120 enfermeras que se 
suman a las que trabajan en el 
Hospital General de la Mujer e 
Infantil.

Pese a ello, en la localidad 
hacen falta organismos que ca-
paciten de enfermería en todas 
las ramas.

“Hay un déficit de enferme-
ros y eso se puede ver en todas 
las instituciones médicas por-
que eso se mide en la cantidad 
de pacientes que atiende una 
enfermera, sin embargo, lo ideal 
es que se creen enfermeros ge-
nerales que salgan con una licen-
ciatura y busquen una maestría 
en el rubro”, dijo Gustavo Mar-

tínez, director de las clínicas del 
Femap.

En la ciudad actualmente se 
cuenta con cerca de seis institu-
ciones que cuentan con la carre-
ra de enfermería.

Entre ellas destacan el 
Centro Medico, Hospital 
General, Cruz Roja, escuela 
de Ciencias Paramédicas, el 
Femap y todas aquellas insti-
tuciones que son privadas y 
brindan la licenciatura.

Para poder tener más enfer-
meros y lograr que en la ciudad 
los profesionistas lo hagan con 
amor se debe de contar con un 
perfil en el cual se debe de con-
tar con gratitud, amor al próji-
mo, entrega absoluta en lo que 
se hace y dejar de ser persona 
para servir a los demás en todas 
horas.

Sanadoras por amor y vocación
Raquel y Alma 
llevan casi dos déca-
das en el Hospital de 
la Familia haciendo 
de su labor un arte

La profesionistas de la salud acompañan a mujer con su recién nacido.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

El pasado domingo como a 
las 2:00 de la tarde se escu-
chó alboroto primero pensa-
mos que los habían asaltado  
porque llegó la policía, luego 
creímos que era una fuga de 
gas porque llegó personal de 
Protección Civil”, señalaron.

Cuatro horas más tarde 
también llegaron al lugar 
agentes de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, sin embargo 
las personas responsables 
del templo ya se habían ido 
del lugar y todavía ayer no 
regresaban.

La Quinta Iglesia Apostóli-
ca cuenta con alrededor de 100 
visitantes a sus diferentes servi-
cios, entre adultos, niños y jó-
venes y fueron descritos como 
vecinos que no se meten con la 
gente y que sólo ocasionalmen-
te generaban problemas con 
sus autos que obstruyen salidas 
de viviendas.

Reconoce que el hundi-
miento generó algunas reac-
ciones,  sobre todo hilarantes,  
sin embargo desconocen la 
situación de los heridos luego 
del hundimiento.

EVALUARÁN
DAÑOS EN EDIFICIO
Fernando Mota Allen,  direc-
tor de Protección Civil, asegu-
ró que ayer Efrén Matamoros,  
subdirector de la dependencia 
y Mario Baeza,  presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles 
acudieron a la Quinta Iglesia 
Apostólica para una revisión.

El objetivo de la visita fue 
determinar si el hundimiento 
que sucedió en una de las aulas 
que usaban los feligreses re-
presentaba algún riesgo para el 
templo que está a un costado y 
es donde se lleva a cabo la ma-
yor parte de la actividad. 

El Colegio apoyará en el 
dictamen para conocer las 
condiciones del subsuelo y 
este comportamiento irregu-
lar,  dijo.

Apoyará 
Colegio 

de Ingenieros
en evaluaciónRICARDO ESPINOZA/

VIENE DE LA 1B

Pero es la ciudad de Chihu-
ahua, cabecera del Distrito 
Judicial Morelos, la que más 
alto número de casos regis-
tra con 40, es decir el 50 por 
ciento del total; entre Juárez 
y Chihuahua suman 62 casos 
de 80, de mujeres que deben 
pagar pensión alimenticia a 
un hombre que por incapaci-
dad física o mental no puede 
trabajar y sostenerse por sí 
mismo.

En algunos casos de di-
vorcio necesario, la sentencia 
obliga a la mujer a pagar pen-
sión alimenticia al esposo 
e hijos, cuando la custodia 
queda a cargo del conyugue. 

El tercer sitio, con nueve 
casos, que representa poco 
más del 11 por ciento es-
tatal, están los municipios 
que conforman el Distrito 
Judicial Abraham González, 
que son Delicias, Julimes, 
Meoqui y Rosales.

Al respecto, el Consejero 
Jurídico del Estado, Mario 
Trevizo Salazar, indicó que 
existe jurisprudencia dictada 
por tribunales federales, en 
relación con el Código Ci-
vil del Distrito Federal que 
establece que las personas 

cónyuges hombres tienen 
derecho a percibir pensión 
alimenticia cuando se acre-
dite que no pueden trabajar 
o están incapacitados.

Pero por otra parte, la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación estableció que eso se-
ría, en algunos casos, discrimi-
natorios pues estaría violando 
la garantía de igualdad.

Aunque esta tesis se re-
gistró desde el 2007, ya des-
de 1999 se había establecido 
el principio de reciprocidad 
que señala que el marido 
solo tiene derecho a la pen-
sión cuando se demuestre 
que está incapacitado física o 
mentalmente.

Este criterio, indicó, ha 
venido avanzando en mate-
ria de equidad de género en 
el tema de los alimentos, y 
de acuerdo con la SCJN esto 
puede ocurrir no solo cuan-
do hayan procreado hijos 
sino con el hecho de haber 
estado casado. “El hecho de 
no percibir alimentos supo-
ne discriminación”.

Entre 2013 y 2014 cer-
ca de mil 600 mujeres en la 
Ciudad de México fueron 
obligadas a pagar pensión 
alimenticia a un hombre, de 
acuerdo con cifras dadas a 
conocer por el Tribunal de 

Justicia del Distrito Federal.
Explicó que en Chihu-

ahua se sigue el mismo es-
quema del Código Civil del 
Distrito Federal, donde se 
establece que los hombres 
pueden solicitar la pensión 
alimenticia por parte de su ex 
cónyuge pero solo si cuenta 
con un impedimento físico 
o mental que les impida tra-
bajar.

Reiteró que desde el 
2007 la SCJN emitió un cri-
terio donde explica que los 
varones también pueden so-
licitar pensión sin necesidad 
de esos criterios.

Además cuando viven en 
matrimonio tienen la obli-
gación de darse alimentos 
recíprocamente, “la tesis se 
da cuando ha habido la sepa-
ración o el divorcio”.

Al aplicar estos criterios 
jurídicos los jueces tienen 
que ser muy cuidadosos y 
analizar cada caso en con-
creto, pues en los últimos 
30 años hemos visto como 
muchísimas mujeres casadas 
trabajan también y por razo-
nes diversas los cónyuges no 
lo hacen.

Por esto los jueces deben 
ser muy cuidadosos en cada 
caso y no estar privilegiando 
a personas que no quieren 

trabajar, colaborar o buscan 
depender de manera cómo-
da del trabajo de las mujeres, 
señaló el funcionario.

El análisis es bajo cada 
caso en concreto y privile-
giando el principio de igual-
dad, reiteró el especialista 
jurídico.

En los otros distritos ju-
diciales, este tipo de casos es 
muy pequeño.

Benito Juárez, compues-
to por municipios del occi-
dente del estado como son 
Bachíniva, Bocoyna, Carichí, 
Cuauhtémoc, Cusihuriachi, 
Namiquipa, Nonoava y San 
Francisco de Borja, tiene 
registrados 3 casos, es decir, 
menos del cuatro por ciento, 
un 3.75.

Camargo, tiene 1; Galea-
na, 2; Parral, 1;  y Jiménez, 
2; en tanto que los otros seis 
distritos judiciales no presen-
tan ningún caso de este tipo.

PAGA A SU MARIDO, 
PIERDE CUSTODIA 
DE HIJOS Y SU CASA
Mariana, odontóloga de pro-
fesión  paga desde hace tres 
años una pensión alimenticia 
a se ex marido Arturo, quién 
tiene la guarda  custodia de 
sus dos hijos  varones de 8 y 
6 años de edad.

Deben varones acreditar 
desempleo por discapacidad

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Julián Contreras, vocero de la 
Asamblea Universitaria, dijo 
que quienes se encontraban 
en el lugar eran estudiantes 
con adeudos acumulados o 
que “de plano” no tienen para 
pagar la inscripción.

“Cuando vamos a trami-
tar las prórrogas siempre nos 
piden un anticipo de por lo 
menos 50 por ciento o que 
demos una parte de la deuda 

acumulada,  queremos plan-
tearle al rector que hay un 
amplio sector que no tiene 
dinero para pagar los adeudos 
que se van acumulando”,  dijo. 

La manifestación buscaba 
solicitar de forma conjunta 
que primero otorguen las 
prórrogas a los estudiantes 
que así lo solicitan y después 
de eso se discuta la forma de 
solucionar la situación. 

“Este asunto de las cuotas 
se esta convirtiendo en un fe-
nómeno excluyente”,  afirmó.

Piden a los manifestantes
formalizar solicitud por escrito
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Política / Gobierno

ADRIANA ESQUIVEL

El nuevo edificio del Gobierno 
del Estado, contará con una 
sala de la Cineteca Nacional 
que permitirá a los habitantes 
de esta frontera disfrutar del 
séptimo arte, anunció el direc-
tor del Instituto Chihuahuense 
de la Cultura, Sergio Reaza.

El próximo miércoles con 
la presencia del director gene-
ral de la Cineteca Nacional, 
Alejandro Pelayo Rangel, ini-
ciará la adaptación de este es-
pacio único en Chihuahua y 
se espera que este mismo año 
abra sus puertas al público. 

Si bien el funcionario esta-
tal prefirió omitir la inversión 
total de la obra, aseguró que 
además de ser un impulso 
al turismo, contar con esta 
extensión permitirá obtener 
más recursos federales enfo-
cados a la cultura en Juárez. 

Adelantó que las expo-
siciones y proyecciones que 
se realicen en la sala estarán 
coordinadas con la programa-

ción del Distrito Federal, por 
lo que se garantizará al públi-
co un contenido de calidad 
con las obras más importantes 
de la cinematografía nacional 
e internacional. 

Ese mismo día, se inaugu-
rará en Juárez y Chihuahua, 
una exposición con la obra de 
Alejandro Pelayo con sede en 
el Museo de la antigua Aduana 
en esta ciudad fronteriza y en 
Casa Chihuahua en la capital. 

Sin entrar en detalles, afir-
mó que se realizarán anuncios 
importantes para Chihuahua 
gracias a la relación que existe 
con el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Cona-
culta), por lo que exhortó a 
los juarenses a disfrutar de las 
atracciones que tiene la ciudad

Por otra parte, detalló que en 
una segunda etapa, se tiene con-
templado conseguir convenios 
para que este espacio pueda ser 
utilizado por la iniciativa priva-
da para atraer nuevas muestras, 
no obstante, la prioridad es la 
sala sea un bien público. 

FRANCISCO LUJÁN

Cuadrillas de los servicios de 
Bacheo y Alumbrado Públi-
co intensificaron sus trabajos 
y presencia en el entorno de 
las nuevas oficinas del Go-
bierno del Estado donde el 
gobernador presidirá una 
audiencia publica junto con 
el presidente municipal. 

Baches que no habían 
sido reparados desde la in-
auguración de estas instala-
ciones en la zona del Pronaf 
y luminarias apagadas y 
otras que permanecen en-
cendidas en el día, fueron 
atendidas a unos días la ce-
lebración de la referida au-
diencia programada para el 
día de hoy.

De la misma manera uni-
dades móviles de servicios 
médicos, nutrición y detec-
ción de cáncer de mama, 
permanecen estacionados en 
el aparcadero de las nuevas 
oficinas del Gobierno del Es-
tado en Ciudad Juárez donde 
esperan la asistencia de miles 
de personas.

Los preparativos del 
evento también se llevan a 
cabo en el interior del in-
mueble estatal, donde con 

varios días de anticipación, 
cuadrillas de trabajadores 
dispusieron cientos de sillas 
y al frente de las mismas un 
escritorio que dará cabida a 
unos cinco funcionarios.

Desde ayer, funcionarios 
estatales se les veía de un lado 
para el otro supervisando los 

pormenores en el primer 
evento masivo en las nuevas 
instalaciones del Gobierno 
del Estado en la avenida Lin-
coln y Zempoala

Funcionarios del Gobier-
no del Estado atenderán al 
público en sus propias ofici-
nas y el Municipio llevará 17 

módulos.
Las autoridades locales 

de Ciudad Juárez tienen la 
costumbre de mejorar las 
vías públicas sobre todo 
cuando la esposa del gober-
nador César Duarte y éste vi-
sitan el territorio Municipal 
de Juárez.

Encabezará el 
gobernador la 
reunión, se espera 
la presencia de 
miles de personas 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Un ensayo de última hora 
ayer a las 13:15 horas con 
funcionarios de los tres ni-
veles de Gobierno, la colo-
cación de cientos de sillas en 
la parte central del edificio, el 
llamado de atención a fun-
cionarios de Recaudación 
por las largas filas de casi una 
hora, fue el preámbulo a la 
primer audiencia pública en 
el nuevo edificio estatal.

El evento será encabe-
zado este día desde las 9:30 
horas por el gobernador del 
Estado, César Duarte Jáquez, 
así como funcionarios de la 
Federación y municipio.

Fue el subsecretario de 
Gobierno, Carlos Bernardo 
Silveyra Sayto quien llamó 
personalmente la atención 
a personal de Recaudación 
por las largas filas que había 
la mañana de ayer en el edi-
ficio de Lincoln y Zempoala.

La instrucción fue de que 
ese escenario no debería re-
petirse este día.

Silveyra manifestó que en 
total se espera la presencia de 
unas 800 personas de todos 
los sectores y distintas colo-
nias de la ciudad que  harán 

alguna petición al goberna-
dor o buscan algún trámite o 
servicio.

Explicó que las condicio-
nes de seguridad están da-
das para albergar a casi un 
millar de personas, inclu-
yendo a colonos, funciona-
rios y organizadores en la 
parte principal de la unidad 
administrativa.

SATURAN OFICINAS
En cuanto a las filas que se 
generaron la mañana de ayer, 
el Recaudador de Rentas, 
José Luis Canales de la Vega, 
manifestó que se  trata prin-
cipalmente de contribuyen-
tes que acudieron a realizar 
sus pagos principalmente en 
el rubro de revalidación.

Explicó que son 25 cajas 
las que se han dispuesto en ese 
lugar a fin de que no se gene-
ren largas filas y se ocasionen 
molestias a los ciudadanos.

Sin embargo empleados 
de Recaudación dieron a 
conocer que únicamente es-
taban en operaciones cinco 
cajas, toda vez que no se ha-
bía terminado de integrar a la 
red al resto de las cajas.

El subsecretario de Go-
bierno, Carlos Bernardo Sil-
veyra, manifestó que todo se 
encuentra previsto para que 
a partir de las 9 de la mañana 

de este día 6 de enero se lleve 
a cabo la primera audiencia 
de Gobierno.

“El ciudadano común 
puede esperar que en este 
evento, pueda ser escuchado 
directamente por el goberna-
dor, César Duarte; si el pro-
blema que tiene el ciudada-
no tiene alguna solución de 
inmediato se le dará respues-
ta o será canalizado”, expresó.

Muestra del sombrero del famoso comediante.

Aportan colección de documentos
personales de Germán Valdez Tin Tan

FRANCISCO LUJAN
 

Rosalía Valdez Julián la hija 
del famoso comediante Ger-
mán Valdez TinTan, puso 
en manos de las autoridades 
municipales una colección 
de objetos que servirán para 
concretar el proyecto Sala de 
TinTan en Ciudad Juárez.

El proyecto cuenta con 
una disposición de recursos 
por un monto de cinco millo-
nes de pesos aportados por la 
federación, aunque el mismo 
carece de un proyecto ejecuti-
vo de la obra y también de un 
proyecto de museografía.

La hija del emblemático 
comediante del cine mexi-
cano quien se inició en esta 
frontera como locutor y adop-
to la identidad del Pachuco 
que proyectaba en sus esceni-
ficaciones, informó personal-
mente al presidente munici-
pal Enrique Serrano Escobar, 
que estaba transportando a 
esta frontera varias cajas de 
100 y 75 kilogramos que con-
tienen las fotografías origina-
les de la filmoteca completa 
del Pachuco de Juárez.

Valdez Julián trajo consi-
go una maleta que abrió en 
la conferencia de prensa para 
mostrar documentos y objetos 
personales de TinTan, como 
su pasaportes de residencia o 
Green Card y su credencial que 
lo habilitaba como locutor de la 
Asociación Nacional de Locu-
tores de México.

También sacó del baúl, 
ante los ojos de admiración 
de los presentes, el tradi-
cional traje de Pachuco que 
acostumbraba vestir en el 
escenario.

De la misma manera se 
mostró el sombrero negro 
característico de Pachuco con 
su pluma blanca pero ya no 
tan larga ni tan curva como la 
que el cómico mexicano lucía 
en las películas al lado de su 
carnal Marcelo.

Una pluma finísima Mont 
Blanc con la que firmaba los 
contratos y diversos recono-
cimientos a sus trayectoria 
artística forman parte de esta 
colección.

“Yo siento mucho cariño 
por Ciudad Juárez y pese a que 
perdí a mi padre a los 15 años, 
siempre me emociono saber 
que en esta ciudad fronteriza 
inicio su carrera y vivió aquí 
con mi familia”, expuso Rosalía.

El alcalde informo que ya 
se disponen de cinco millones 
de pesos para la construcción 
del museo aunque por el mo-
mento se carece de un proyecto 
ejecutivo y un proyecto museo-
gráfico, aunque ya adoptaron la 
idea de que se exhibirán obje-
tos y películas para que las visi-
tantes se diviertan.

Pretenden que el muso 
también exhiba la literatura 
generada en torno de la vida 
artística del popular come-
diante mexicano que actuaba, 
bailaba y cantaba de manera 
magistral. 

Las autoridades de la ciu-
dad consideran construir el 
museo de TinTan, en este mis-
mo año que inicia, en la anti-
gua Plaza del Mariachi, loca-
lizada sobre la avenida Benito 
Juárez, en el Centro Histórico 
de la ciudad.

“Todo esto es muy emble-
mático porque aquí en Ciu-
dad Juárez el pachuquismo 
representó lo mejor de una 
síntesis de dos ciudades, dos 
países y dos culturas, una es-
pecie de mezcla que también 
tomó el modo de hablar que 
ha divertido a muchas genera-
ciones”, señaló Rosalía Valdez, 
autora del libro La Vida Inédi-
ta de TinTan y una nueva obra 
sobre la vida de su propio pa-
dre que prometió presentar 
por primera vez cuando las 
autoridades cumplan con el 
plan de construir y poner en 
operaciones la Sala de TinTan 
en Ciudad Juárez.

Será Juárez sede de
 La Cineteca Nacional 

Ensayan audiencia pública
en nuevas oficinas de Gobierno

El escenario en la parte central del edificio estatal.

Largas filas de contribuyentes en Recaudación de Rentas.

Mejoran vías públicas previo al evento

Trabajadores en reparación de lámparas y bacheo.

VISITANTES

32,200
desde su inauguración el 
pasado 13 de diciembre 

900 mil 
personas patinan a diario, 
entre niños y adultos 

TIROLESA

300 
gentes por día disfrutan
de las alturas

Pista de hielo, favorita de los juarenses
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PAOLA GAMBOA

El director de Obras Pú-
blicas, Manuel Ortega dijo 
que será el jueves cuando 
se inicien los trabajos en 
el tramo sur de la Ejército 
Nacional. 

En el lugar ya se reali-
zan las pruebas de topo-
grafía para comenzar con 
los trabajos y terminar a 
mediados de mayo. 

“Desde ayer se esta mo-
viendo la maquinaria para 
iniciar los trabajos en el tra-
mo sur de la avenida, vamos 
a tratar de afectar lo menos 
posible a los comerciantes 
y a los habitantes del área”, 
informó Ortega.

Según se comentó 
desde hace varios días se 
esta en pláticas con los 
comerciantes para avisar-
les de la situación y así 
lograr prevenirlos.

“Vamos hacer tramo 
norte en dos sentidos para 
que haya flujo en la circu-
lación, ya se habló con los 
comerciantes al respecto, 
ellos ya están enterados 
de la fecha de inicio de la 

obra”, agregó.
El funcionario aseguró 

que el tiempo de la obra en 
ese tramo será de 4 meses, 
igual que en el tramo norte.

“El tiempo de duración 
de la obra será la misma, 
son cuatro meses para que 
se realicen los trabajos ahí 
también se colocará concre-
to hidráulico como en los 
demás tramos del PMU”, 
mencionó.

Se espera que la obra 
inicie el jueves, en cuanto 
al cierre del tramo llevará a 
cabo un día antes.

LA TEOFILO 
NO AVANZA
En cuanto al avance de la 
Teófilo Borunda, este lle-
va un 65 por ciento desde 
antes de que concluyera el 
2014.

Pese a ello, se espera 
que la obra no concluya en 
tiempo ya que el avance de 
los trabajos en la avenida 
es lento.

“El avance va muy len-
to, vamos igual que en el 
año pasado con un 65 por 
ciento, no se va a avanzar 

más e incluso se prevé que 
se termine en junio o ju-
lio, pese a que la empresa 
nos dice que concluirá en 
mayo”, dijo Ortega.

Para poder determinar 

el avance real de las obras, 
la dependencia, realizará 
un recuento de los detalles 
que tienen los 23 frentes de 
obra para así adecuarlos y 
adelantar los trabajos.

PAOLA GAMBOA

Más de 85 millones de pesos es 
lo que usará el gobierno muni-
cipal para realizar obras de re-
carpeteo y embellecimiento de 
camellones. 

Los primeros 20 millones 
de pesos del recurso se utilizarán 
para mejorar los camellones de 
avenidas principales como el bu-
levar Zaragoza, las Torres, bulevar 
Juan Pablo Segundo y Eje Vial. 

“Vamos a realizar diferentes 
obras durante todo el año. Con 
una inversión de 20 millones 
vamos a embellecer todos los 
camellones de cuatro puntos 
de la ciudad para dar una buena 
imagen, hasta ahorita los puntos 
a reforestar son Bulevar Zarago-
za, Juan Pablo II, eje vial Juan 
Gabriel, y Tecnológico”, infor-
mó Manuel Ortega, director de 
Obras Publicas.

Los trabajos se comenzarán 
a realizar durante las próximas 
semanas en las áreas antes men-
cionadas, donde se plantarán ár-
boles que se adecuan al suelo de 
la región.

“El trabajo se va a realizar 
bien, van a ser plantas típicas de 
la región, con el fin de que las ca-
lles se vean bonitas”, agregó.

Con los 65 millones de 

pesos restantes se buscará rea-
lizar trabajos de recarpeteo en 
la ciudad.

Dichas acciones también ini-
ciarán en este mes, siendo la In-
surgentes la primera calle donde 
se realicen los trabajos.

“No solo es la Insurgentes, 
son otras avenidas más en don-
de se van a trabajar con el recar-
peteo, para ello tenemos una in-
versión de 65 millones de pesos 
que vamos a ir utilizando poco a 
poco para mejorar el estado de 
las calles con mayor antigüedad 
en la ciudad”, mencionó.

Se espera que los trabajos 
se inicien en las próximas se-
manas en las diferentes áreas 
de la ciudad.

PAOLA GAMBOA

La venta de medicamentos en 
Internet es uno de los riesgos 
a la salud más graves que hay 
desde el 2012 ya que la mayo-
ría de los medicamentos que 
se ofertan son de baja calidad, 
dijeron integrantes distintas 
organizaciones en la ciudad.

Las ventas de medicamen-
to por Internet se realizan por 
medio de páginas web, así 
como también por grupos 
que se anuncian en la red so-
cial de Facebook, donde se 
ofertan medicamentos que 
van desde una tradicional Ra-
ditidina hasta medicamentos 
para el cáncer.

NORTE de Ciuadad Juá-
rez realizó una investigación 
en las redes sociales donde se 
pudo constatar la existencia de 
al menos 10 grupos de compra 
venta de medicamentos. 

Uno de ellos es Medica-

mentos Gratis Ciudad Juárez, 
donde los usuarios intercam-
bian los medicamentos.

También están los grupos 
donde se ofertan las medici-
nas tanto genéricas como de 
patentes.

Por ejemplo ayer en la pa-
gina Medicamentos Gratis, 
una de las usuarias solicitó 
que se le regalará un medica-
mento para uno de sus hijos.

“Muy buenos días alguien 
que me pueda regalar el me-
dicamento Disopiramida 
250mg es para mi esposo para 
su corazón por favor no me 
ignoren lo necesito urgente 
Dios los  Bendiga, gracias”, de-
cía la publicación.

En la pagina hay cerca de 

311 usuarios quienes ofertan 
sus medicamentos, algunos 
de ellos los regalan y otros son 
vendidos a un bajo costo.

“Buenas noches tengo un 
niño de 10 anos con diabetes 
y quiero ver si alguien tiene ti-
ritas para checar la glucosa ya 
que son muy caras y tengo que 
revisarlo de 3 a 4 veces por día 
se lo agradeceré mucho”, decía 
otra de las publicaciones.

Dicha situación represen-
ta un riesgo en la salud de las 
personas ya que los produc-
tos que se ofrecen van desde 
medicamentos para adelga-
zar, para la erección eréctil, 
hipertensión, gastritis, en-
fermedades en la piel, para el 
Alzheimer, la depresión y los 

naturales son los que se ofre-
cen en la red a precios altos 
que además de representar un 
riesgo para las personas afec-
tan el bolsillo de estas. 

“Existe una gran cantidad 
de páginas web, que al igual 
que los consultorios virtuales 
son supuestamente especia-
listas en medicamentos y las 
personas que visitan estas los 
pueden adquirir pagando con 
tarjeta de crédito, también 
por las redes sociales se ofer-
tan estos productos los cuales 
no son cien por ciento confia-
bles y se ofrecen a un muy alto 
costo”, dijeron integrantes de 
colegios de médicos que deci-
dieron omitir su nombre.

Según la Organización 
Mundial de la Salud, el 50 por 
ciento de los medicamentos 
que se compran por Internet, 
sean para adelgazar o para una 
enfermedad crónica resultan 
ser falsos.

Además de que estas far-
macias virtuales no son legales 
y son en su mayoría manejadas 
por personas que desconocen 
los temas de salud.

Fue desde el 2006 cuando 
esta práctica se comenzó a in-
tensificar llegando alcanzar mi-
llones de visitas en las famosas 
farmacias virtuales y grupos 
dentro de las redes sociales.

Debido a que algunos de 

ellos son falsos y que en su ma-
yoría contienen ingredientes 
tóxicos y farmacéuticos gene-
ran un riesgo grave para la salud.

Hasta el momento ni el 
sector salud ni las autorida-
des de la Coespris piensan en 
regular estas páginas ya que 
aseguran que por ser en línea 
no se puede monitorear a los 
dueños de estas ni tampoco se 
procede a una sanción. 

Inician el jueves obras en 
el carril sur de la Ejército

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Una empresa gasera de la 
localidad, la Comisión Fe-
deral de Electricidad y tres 
empresas de telecomuni-
caciones se encuentran en-
tre las empresas que más 
acumularon quejas en el 
2014, afirmó aquí el titular 
de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), 
Gerardo Iván Lara Rendón. 

El funcionario señaló 
que en cuanto a la CFE, no 
solo existen quejas por co-
bros excesivos, sino por el 
hostigamiento por parte de 
los despachos de cobranza 
extrajudiciales que ha con-
tratado la paraestatal. 

Una de estas empresas 
de cobranza es Lex Iusta, 
Abogados SC que en los úl-
timos meses ha sido señala-
da por hostigamiento a los 
usuarios de la compañía de 
electricidad.

El titular de la Procu-
raduría Federal del Con-
sumidor, señaló que en el 
año 2014 fueron un total 
de 2 mil 578 quejas de las 
cuales se desprendieron 
diversos operativos de los 
que se desprendieron 243 
sanciones a diversos esta-

blecimientos.
Lara señaló que la prin-

cipal sanción fue por no 
presentar los precios a la 
vista de los ciudadanos, no 
respetar los precios anun-
ciados y cobrar las propinas 
que ha sido una práctica 
que se ha incrementado.

Las empresas de las que 
se recibieron el mayor nú-
mero de quejas fue una em-
presa gasera de la localidad 
con 291; la Comisión Fede-
ral de Electricidad con 250 
y en tercera posición las 
tres compañías telefónicas. 

El funcionario federal 
indicó que en la mayoría de 
los casos, se logró una con-
ciliación entre los ciudada-
nos y la parte demandada, 
principalmente por cobros 
injustificados.

En cuanto al gas el prin-
cipal motivo de reclama-
ción fue por el importe a 
pagar, luego de que en ene-
ro pasado fueron más de 
250 quejas que tenían que 
ver con la homologación en 
el precio del IVA.

La representación legal 
de la empresa estuvo aten-
diendo cada una de estas 
quejas, concluyó el funcio-
nario federal. 

Pruebas de topografía realizadas en el área a trabajar.

Desde ayer se esta moviendo la maquinaria 
para iniciar los trabajos en el tramo sur de la 
avenida, vamos a tratar de afectar lo menos 

posible a los comerciantes y a los habitantes del área”

Manuel Ortega
Director de Obras Públicas

Invertirán 85 mdp en embellecer
camellones y en obras de recarpeteo 

Venta de medicamentos por Internet,
riesgo grave para la salud: ONG’s

Tras una investigación de NORTE de Ciudad Juárez 
se pudo constatar la existencia de al menos 10 grupos 

de compra y venta de medicinas

Producto que se comercializa por la red social de Facebook.

Bulevar 
Zaragoza

Las Torres

Bulevar Juan 
Pablo Segundo
Eje Vial 

Inversión 

Inversión 

LUGARES A MEJORAR

» RECARPETEO
Insurgentes la primera 

    calle a trabajar

Gas, luz y telecomunicaciones
con más quejas ante Profeco

TOTAL DE 
REQUERIMIENTOS

SANCIONES

a diversos 
establecimientos

No presentar los 
precios a la vista de 
los ciudadanos

No respetar los 
precios anunciados

Cobrar las 
propinas que ha 
sido una práctica 
que se ha 
incrementado

PRINCIPALES MULTAS

Empresa 
gasera
CFE 250
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PAOLA GAMBOA

El sistema frontal número 25 ocasio-
nará un descenso marcado en las tem-
peraturas para mañana y el jueves en la 
localidad, informó el Servicio Meteo-
rológico Nacional.

Durante la noche de este día se es-
pera que llegue a Chihuahua, Coahui-
la y Nuevo León con una masa de aire 
polar asociada, que reforzará el am-

biente frío a muy frío sobre el norte, 
noreste, centro y oriente del país.

Para hoy se espera una tempera-
tura máxima en los 16 grados centí-
grados con una mínima en menos un 
grado centígrado.

El miércoles se pronostica una mí-
nima que alcanzará -4 grados centígra-
dos con una máxima en 8 grados.

El jueves será un día donde se pre-
senten chubascos ya que la posibilidad 

de lluvia alcanzará el 30 por ciento de-
bido al 68 por ciento de humedad.

En cuanto a la temperatura se 
espera que alcance -1 grado con una 
máxima en 9.

El viernes vuelven a aumentar 
las condiciones con 14 grados como 
máxima y 0 grados en la mínima.

LLEGAN LAS CABAÑUELAS
El meteorólogo Sergio Chaparro, 

mencionó que esta situación cli-
matológica es una tradición de 
los pueblos los cuales utilizaban 
este método para guiarse y estar 
preparados por si en junio y julio 
se llegaran a  presentar lluvias y de 
ese modo tratar la tierra.

El calculo que se hace para pro-
nosticar el clima consiste en tomar los 
12 primeros días de enero y relacio-
narlos con los meses del año. 

Más frío y lluvias esta semana

En el gimnasio Josue Neri Santos los charcos se congelaron.
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CARLOS HUERTA.

Un juez de Garantía le dictó 
auto de formal prisión a un 
pandillero del barrio West 
Side que participó en la 
muerte de un menor de edad 
en diciembre del 2011.

José Luis Olivas, de 23 
años fue vinculado a proceso 
penal por el delito de homici-
dio en perjuicio de Christian 
Leonardo Puente Hernán-
dez, de 16 años de edad.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, los hechos 
ocurrieron el 4 de diciembre 
del 2011 cuando José Luis 
Olivas y otro identificado 
como Jesús Armando Díaz 
Juárez de apodo Jessy y más 
integrantes de la pandilla Ba-
rrio West Side, perseguían a 
Puente Hernández junto con 
sus amigos Edgar Abel Mar-
tínez Romo y Mauro Adrián 
de Ávila Juárez.

Christian fue alcanzado 

frente a la vivienda marcada 
con el número 6727 de la 
calle José María Sánchez casi 
cruce con Alejandro Ramí-
rez de Infonavit Juárez Nue-
vo donde lo agredieron con 
un palo de golf y un cuchillo.

Uno de los agresores le 
enterró el cuchillo en el tórax 
perforándole uno de los pul-
mones, provocándole una 
hemorragia interna que le 
provocó la muerte.

Los agresores de inmedia-

to se dieron a la fuga pero fue-
ron vistos por varios testigos 
que informaron a las autorida-
des de quienes se trataban.

Se informó que la muerte 
de Christian Puente se trató 
de una venganza entre pan-
dilleros de la colonia Juárez 
Nuevo, barrio de la pandilla 
West Side.

CARLOS HUERTA.

Dos sicarios del Cártel de 
Sinaloa fueron sentenciados 
a casi 17 años de prisión en 
un segundo juicio en su con-
tra y ahora será un Tribunal 
de Casación  de Chihuahua 
quien resuelva si la sentencia 
estuvo apegada a derecho.

En el mes de Julio del año 
pasado, los jueces orales Ma-
ría Isela Vázquez Granados, 
Jesús Manuel Medina Parra y 
Maurilio Ríos Neave, absol-
vieron a José Florencio Véliz 
Félix y Faustino Muñoz Es-
cobedo por falta de pruebas 
del Ministerio Público para 
acreditar su responsabilidad 
en el delito de homicidio en 
grado de tentativa en perjui-
cio de los policías Horacio 
Guzmán Hernández y Clau-
dia Zamora.

El agente del Ministerio 
Público se inconformó con la 
resolución e interpuso el re-
curso de casación y a finales 
del mes de octubre los ma-
gistrados Marco Tulio Cano 

Corral, Roberto Siqueiros 
Granados y Gabriel Alvara-
do, anularon parcialmente la 
sentencia y ordenaron la re-
posición de un nuevo juicio 
con otros jueces orales.

En un nuevo juicio oral, 
las jueces Catalina Ruiz Pa-
checo, Emma Terán Murillo 
y Mirna Luz Pineda Rocha, 
encontraron culpables a José 
Florencio Veliz Félix y Faus-
tino Muñoz Escobedo y los 
sentenciaron a 16 años y 8 
meses de prisión.

El defensor de los sen-
tenciados informó que ya se 
interpuso el recurso de ca-
sación, excepto que en esta 
ocasión los magistrados no 
podrán conocer nuevamen-
te del caso, sino será un Tri-
bunal de Casación con sede 
en el ciudad de Chihuahua 
quien revise si la sentencia 
condenatoria estuvo apegada 

a derecho.
En su momento, los acu-

sados José Florentino Véliz y 
Faustino Muñoz, negaron su 
participación en los hechos y 
durante el juicio oral ningu-
no de los policías los recono-
cieron.

Estos declararon que 
agentes de la Policía muni-
cipal los torturaron y asesi-
naron a un amigo suyo de 
nombre Christian Zamudio 
cuando los arrestaron en el 
interior del panteón Recinto 
de la Oración.

En su momento, la juez 
oral María Isela Vázquez le 
dio vista al agente del Mi-
nisterio Público para que 
investigue los actos de tor-
tura y muerte de Christian 
Zamudio. Aunque hasta este 
momento no existe ninguna 
investigación.

Para ocultar los hechos, 

las autoridades dieron a co-
nocer que Christian Zamu-
dio murió por una convul-
sión, pero se logró demostrar 
que murió por asfixia, de 
acuerdo con el certificado de 
autopsia.

Los agentes de la Poli-
cía municipal y agentes del 
Grupo Delta, después de gol-
pearlos y llevarlos arrestados 
a Estación Babícora, se subie-
ron encima de Christian Za-
mudio y no lo dejaron respi-
rar y murió, según revelaron.

Las autoridades dieron a 
conocer que los agentes que 
participaron en la detención 
de estos delincuentes fueron 
identificados como Jaime 
Padilla Paz, Roberto Iván 
Zubía Reyes, Adriana Silva 
Belmontes, José de Gaona 
Juárez, Arturo Salas Castro, 
Claudia Zamora, Héctor Or-
tega Ruiz, José Ruiz Campos, 
César Antonio Triana Ortiz, 
Juan Gabriel Rivera Ávalos y 
Óscar Eliseo Mendoza Sáenz 
y el lesionado Horacio Guz-
mán Hernández.

CARLOS HUERTA

Inició el juicio oral en contra 
de Manuel Rosales Alvarez, 
acusado de participar en el 
crimen de su pareja  en di-
ciembre del 2010.

Manuel Rosales Álvarez 
de 43 años, será enjuiciado 
por el delito de homicidio 
calificado y agravado en per-
juicio de Guadalupe Santos 
Lozoya de 53 años.

De ser encontrado culpa-
ble podría alcanzar una pena 
de 30 a 60 años de prisión.

El cuerpo de Santos Lozo-
ya fue encontrado la mañana 
del 16 de diciembre del 2010 
en un lote baldío ubicado en-
tre las calles Lucha y Esfuerzo 
de la colonia El Mármol.

La víctima presentaba 
múltiples golpes y heridas en 
el cráneo y de acuerdo a infor-

mación emitida entonces por 
el Servicio Médico Forense, la 
causa de muerte fue por trau-
matismo craneoencefálico.

Una vez que fue localiza-
do el cadávez de Guadalupe 
Santos, los familiares dijeron 
a la policía que ella vivía con 
un hombre por lo que hin-
caron una investigación para 
establecer la identidad de esta 
persona.

Los agentes ministeriales  
realizaron una inspección en 
el domicilio de Guadalupe 
Santos donde lograron ase-
gurar varios artículos e iden-
tidades a nombre de Rosales 
Alvarez.

En el lugar se aseguró un 
bote de cerveza de donde su 
pudo obtener el perfil genéti-
co de Rosales Alvarez, prueba 
contundente de que estuvo 
presente cuando se cometió 

el crimen.
Manuel Rosales Alvarez 

fue arrestado mediante una 
orden de aprehensión en el 
mes de febrero del 2012 y 
desde entonces permanece 
en prisión preventiva por el 
crimen de Guadalupe Santos.

El agente del Ministerio 
Público presentará varias 
pruebas y testigos para de-
mostrar que Rosales Alvarez 
es el responsable de la muerte 
de Guadalupe Santos.

Inicia juicio oral en contra de 
acusado de matar a su pareja

Agentes lograron
obtener el perfil genético 

del hombre en un bote
de cerveza, como prueba
de que estuvo presente 

cuando se cometió
el crimen

Presentación del decomiso.

SALVADOR ESPARZA G.

Agentes de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza de Estados Unidos 
destacamentados en El Paso, 
Texas, interceptaron el pasado 
domingo un cargamento de 
metanfetaminas procedente 
de México, el cual tiene un va-
lor en el mercado que alcanza 
los 2.7 millones de dólares.

Los elementos de la Patru-
lla Fronteriza aseguraron un 
total de 85.9 libras de metan-
fetaminas alrededor de las 11 
de la mañana del domingo en 
el cruce internacional Paso del 
Norte.

“Se trata de un cargamento 
grande que no logró llegar a su 
destino previsto”, dijo Beverly 
Good, directora de puertos de 
Aduanas y Protección Fronte-
riza en El Paso. 

“El tráfico de vacaciones 
sigue siendo pesado pero los 
oficiales de CBP seguirán 
centrándose en su misión de 
detener la actividad criminal 
diaria”, agregó.

Uno de los oficiales ubica-
dos en la caseta de inspección 
primaria llevó a cabo una revi-
sión a un vehículo Volkswagen 
Touareg 2007 procedente de 

México. Durante supervisión 
de barrido de vehículos, un 
perro detector de drogas alertó 
sobre el vehículo el cual tras ser 
escaneado con el sistema de ra-
yos X, fue descubierto el carga-
mento de metanfetaminas.

Un total de 32 paquetes 
de metanfetaminas fueron 
encontrados en los paneles in-
feriores del vehículo, pesando 
en total 85.9 libras.

En el lugar fue detenido el 
conductor del coche, identifi-
cado como Ramón Valencia 
Magaña, de 54 años de edad, 
originario de Fontana, Cali-
fornia.

El hombre fue puesto a 
disposición del Servicio de 
Inmigración y Control de 
Aduanas de Seguridad Nacio-
nal, para hacer frente a cargos 
federales asociados al intento 
fallido de contrabando de 
drogas.

Aseguran en puente Santa Fe
32 paquetes de metanfetaminas

La droga incautada por 
agentes de la Oficina de 

Aduanas y Protección 
Fronteriza de EU, tiene un 
valor en el mercado de 2.7 

millones de dólares

Dan 17 años de prisión a dos
sicarios del Cártel de Sinaloa

En un segundo juicio los encuentran
culpables del delito de homicidio en grado

de tentativa en perjuicio de dos policías

Dictan formal prisión a pandillero
por homicidio de un menor de edad

El hombre fue detenido 
cuando escandalizaba en 
la vía pública, es acusado 
de participar en la muerte 

de Christian Puente en 
hechos del 2011

Una pareja de asaltantes chocó contra una patrulla policiaca y la refundieron hasta la cocina 
de una casa, mientras huían de un robo.
La persecución empezó cuando los delincuentes amagaron a un joven con una pistola en el 
cruce de las calles Ponciano Arriaga y Gilberto Limón para quitarle un celular.
A bordo de auto Grand Am, tomaron la calle Dionisio Gómez y en el cruce con la calle Luis 
Herrera Cano, chocaron contra la unidad municipal que iba en emergencia.
Los agentes desconocían del atraco y paramédicos acudieron de rescate a atender a la copi-
loto del Grand Am ya que está embarazada.
Los detenidos fueron llevados por agentes municipales para que respondan por los daños a la 
patrulla, la casa, un poste y el celular que robaron. (NORTE / REDACCIÓN)
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América, en busca del bicampeonato // 2C        Vive Barcelona una situación delicada // 3C      Sobrevive coach de Panteras a incendio // 4C

AGENCIAS

México.- El delantero argen-
tino Darío Benede!o señaló 
que sería un gran orgullo po-
der vestir, algún día, la cami-
seta de la Selección Mexica-
na, la cual defendería con el 
mismo gusto que si fuera la 
del representativo de su país.

El jugador del América ex-
presó que está considerando 
naturalizarse en junio próxi-
mo, ya que “es importante 
también, uno siempre está 
para dar 
lo mejor y 
para que le 
vaya bien 
y para mí, 
no ocupar 
un lugar de 
extranjero 
es impor-
tantísimo”.

En este 
tenor, se-
ñaló que 
“nunca se descarta la posibi-
lidad” de un llamado al Tri-
color, “en mi caso, soy argen-
tino, a lo mejor no me tienen 
en cuenta en mi selección, 
todo tiene que ver”.

Dijo que si el día de maña-
na se le presentara la oportu-
nidad de jugar en Europa, lo 
haría de mil amores, no obs-
tante tener la naturalización 
mexicana, además de expre-
sar que si el “Tata” Martino lo 
convocara al representativo 
de su país, “me daría mucho 
gusto, pero si me naturalizo, 
esa posibilidad que tuvieron 
algunos argentinos de defen-
der la camiseta de México, 
sería un orgullo para mí, pero 
es más para el futuro”.

No dudó al responder que 
estaría dispuesto a acudir a la 

primera selección que lo con-
vocara, aunque enfatizó: “No 
descarto la posibilidad de si 
me toca, o me llaman de la se-
lección de aquí, la verdad que 
lo haría con las mismas ganas 
y con el mismo orgullo que si 
fuera la de mi país”.

Descartó que los naturali-
zados en la Liga MX limiten a 
las canteras de los clubes que 
la conforman, además de es-
tablecer que “esos son temas 
de los dirigentes, no creo que 
afecte tanto el hecho de 

ser natu-
ralizado”.

P o r 
otro lado, 
el refuerzo 
americanis-
ta dijo que 
su nueva 
escuadra se 
armó bien 
y que los 
de nuevo 

ingreso ten-
drán que demostrar por qué 
los llevaron, amén de señalar 
que el plantel tiene condicio-
nes para pelear el campeona-
to.

Manifestó también que 
uno de los jugadores que más 
admira de la escuadra de Coa-
pa, es Oribe Peralta: “Para mí 
un jugador importantísimo, 
tiene unos movimientos muy 
buenos, lo demostró en San-
tos y ahora con América. Es 
un jugador muy completo”.

Dijo que a sus 24 años se 
siente bien en lo futbolístico y 
en el aspecto físico, pese a que 
ha presentado varias lesiones 
desde que llegó a México. Sin 
embargo, expuso que espera 
tener un rendimiento similar 
“o mejor” que el que tuvo en 
los Xolos de Tijuana.

AGENCIAS

México.- En los últimos días ha 
trascendido que diversos clubes 
en Europa como el Nápoles o el 
Southampton estarían detrás de los 
servicios de Jesús “Tecatito” Co-
rona; sin embargo, el destino del 
mexicano, al menos por lo que 
resta de la temporada, está en el 
Twente, que no se plantea nego-
ciarlo, por lo que la única manera 
que podría salir es si alguien paga 
su cláusula de rescisión con un va-

lor de 30 millones de euros.
Desde el entorno del ‘Tecatito’ 

se sabe que el propio jugador está 
muy contento y a gusto con el pro-
ceso que lleva en el Twente, donde 
suma 13 encuentros de Liga y tres 
anotaciones en esta temporada, por 
lo que tampoco se plantea una sali-
da del club, sobre todo al considerar 
que el proceso de adaptación le cos-
tó bastante y ahora parece haberlo 
superado.

Si eso es de parte del jugador, 
del lado del club no cambia mucho 

la situación. Dentro del Twente, va-
loran la evolución que ha tenido el 
jugador en los últimos meses, luego 
de un inicio de campaña incierto en 
el que fue enviado incluso al equipo 
juvenil, por haber llegado pasado de 
peso a la pretemporada.

La respuesta de Corona, no obs-
tante, fue positiva para los intereses 
del club y no tardó mucho en volver 
al primer equipo y después ganar-
se la titularidad. Todo eso implicó 
en que la dirigencia le ofreciera un 
nuevo contrato, que recientemen-

te !rmó con duración hasta 2018 
como muestra de reconocimiento 
al trabajo del mexicano.

En la actualidad algunos 
equipos de Europa han son-
deado a Corona, sin que 
por el momento haya 
una oferta formal en la 
mesa del Twente. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- La construcción de un 
nuevo estadio de futbol americano 
en Los Ángeles, en el área del Ho-
llywood Park, fue anunciado ayer 
por el dueño de los Carneros de San 
Luis, Stan Kroenke.

El propietario del equipo de fut-
bol americano presentó su propuesta 
de construir el nuevo estadio en el 
área de Inglewood, un suburbio en el 
sur de Los Ángeles, ciudad en la que 
los Carneros estuvo de 1946 a 1994, 
para luego emigrar a su actual sede, 
San Luis.

El proyecto fue presentado por 
la compañía Hollywood Park Land 

que planea desarrollar 298 hectá-
reas y crear un distrito de deportes 
y entretenimiento con un estadio de 
primera clase y un centro de espec-
táculos.

El plan de desarrollo de uso mix-
to, previamente aprobado, consta de 
más de cuatro millones de pies cua-
drados de tiendas, o!cina, hotel y 
espacio residencial.

El desarrollo, llamado “Proyecto 
de Revitalización de la Ciudad de 
Campeones” , se basa en el impulso 
del proyecto original de 238 acres de 
uso mixto actualmente en construc-
ción en el Hollywood Park. Como 
se describe en la propuesta de ley, el 
proyecto incluirá un estadio de hasta 

80 mil asientos y un centro de espec-
táculos de hasta seis mil asientos.

Carneros es uno de los tres equi-
pos de la NFL, junto con Raiders de 
Oakland y Cargadores de San Diego, 
que están en busca de construir un 
nuevo estadio con nueva sede.

Representantes de la NFL han 
señalado que el cambio de sedes no 
está programado para revelarse en 
2015, por lo que lo más cercano para 
aprobaciones sería en 2016.

De concretarse la aprobación, el 
equipo jugaría en una sede tempo-
ral como el coliseo de Los Ángeles 
o el Rose Bowl de Pasadena hasta la 
conclusión del nuevo estadio que se 
proyecta estará en 2018. El dueño de San Luis ya tiene el proyecto de un nuevo estadio.

AGENCIA REFORMA

México.- México marcará un 
hito en el futbol continental 
al adjudicarse por primera vez 
la Copa América y a cambio 
se quedará sin boleto para la 
Copa Confederaciones, al no 
ganar en la Copa Oro.

Antonio Vázquez, el llama-
do “Brujo Mayor” realizó las pre-
dicciones anuales para diversos 
ámbitos de la vida del País y del 
mundo, entre ellos el deportivo, 
en el que vio en su lectura de car-
tas que la Selección Nacional en-
trará a las semi!nales de la Copa 
América y muy probablemente 
la conquiste.

“En la América sí, le a va a 
ir muy bien, veo que están ahí 
peleando muy fuerte Brasil, 
Argentina, Colombia y Méxi-
co, son los cuatro que estarán 
en las !nales y México la va a 
ganar, sí la gana”, anunció el 
Brujo Mayor. “En la Oro no, en 
la Oro va a estar muy insistente, 
va a luchar mucho, pero se le 
va, ahí no, no va a ganarla, pero 
la América sí y eso va a dar mu-
cho de qué hablar acerca del 
trabajo de México y del Piojo, 
se va a hablar muy positivo de 
México por ese logro”.

A nivel de clubes, manifes-
tó que el Puebla aparece como 
el equipo que se ve menos fuer-
te en las cartas para el tema 
del descenso y muy probable-
mente será La Franja el que 
vaya a la división inferior, no 
así el Guadalajara.

“Chivas no, no se va, pero 
va a dar noticia porque va a 
haber una fuerte intención 
de vender al equipo, pero va a 
complicarse esta venta porque 
tiene que hacerse con todo el 
club y además el estadio y eso 
va a ser el inconveniente para 
que se concrete la venta, pero 
se va salvar, sin que le vaya bien 
más allá de eso”, dijo.

Jesús 
Corona.

Darío Benedetto se naturalizará 
mexicano para poder vestir
 algún día la camiseta de la 

Selección Mexicana

El argentino 
fichó, reciente-
mente, con el 

América.

Si me naturalizo, (ten-
dría) esa posibilidad 
que tuvieron algunos 

argentinos de defender 
la camiseta de México, sería 
un orgullo para mí, pero es 
más para el futuro”

AMÉRICA

Predice Brujo 
Mayor Copa América 

para México
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AGENCIAS

México.- Once serán los jugado-
res que no podrán comenzar el 
Torneo Clausura 2015 de la Liga 
MX, debido a que arrastran cas-
tigos del Apertura 2014, siendo 
Tigres de la UANL el equipo más 
afectado.

Los de la “Sultana del Norte” 
perderán al argentino naturali-
zado mexicano Damián Álvarez, 
quien fue sancionado con tres 
cotejos; mientras que, el volante 
colombiano Darío Burbano y el 
portero argentino Nahuel Guz-
mán fueron castigados un duelo.

AGENCIAS

Monterrey.- El técnico brasileño 
Ricardo Ferre!i rechazó que los 
Tigres de la UANL estén obliga-
dos en el Torneo Clausura 2015 a 
repetir lo logrado en el Apertura 
2014, en el que llegaron a la "nal y 
perdieron contra el América.

“La exigencia es día tras día, la 
competencia es contra nosotros 
mismos; buscaremos hacer las 
cosas bien, si no estamos compro-
metidos en hacer la cosas bien no 
haremos nada”, aseveró.

“No estamos obligados a 
nada, estamos comprometidos a 
hacer lo mejor que podamos ha-
cer y, si nos alcanza, llegaremos. 
Hay metas, objetivos y hay 17 me-
tas antes para alcanzar el objetivo, 
no debemos presionarnos por lo 
que puedan comentar, sabemos 
cómo son las cosas, sabemos 
dónde llegamos el torneo pasado, 
pero quedó atrás”, expuso.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- A pesar de haber 
tenido un sólo partido de prepa-
ración, en el que probaron a tres 
de sus refuerzos, los Rayados de 
Monterrey esperan comenzar 
con el pie derecho su participa-
ción en el Clausura 2015, cuan-
do se enfrenten el domingo a los 
Leones Negros de la UdeG, en 
Guadalajara.

“Será un partido muy intere-
sante y complicado (por el tor-
neo aparte que juega el rival en su 
lucha por el no descenso)”, dijo 
Efraín Velarde ayer en El Barrial.

Comentó que a pesar de la 
derrota el sábado ante América, 
en Houston, el resultado les dejó 
cosas para analizar, sobre todo en 
sector defensivo.

AGENCIAS

México.-Tras quedarse en el cami-
no para terminar con la sequía de 
63 años sin título, el Atlas le dio a 
Tomás Boy una nueva oportunidad 
para llevar a este equipo al protago-
nismo en el Torneo Clausura 2015, 
ese que gozó durante algunos mo-
mentos el semestre anterior.

Las épocas de penurias se han 
acabado en el seno de la ‘Furia Roji-
negra’, grupo Salinas quiere un equi-
po protagonista que esté en liguillas 
y aspire al campeonato.

Por ello, decidieron darle con-
tinuidad al proyecto de Boy, pese a 
que hay actitudes que no son de su 
agrado, las cuales fueron motivo para 
llamadas de atención que al parecer 
han sido acatadas por el estratega.

Para este nuevo torneo, la plan-

tilla ha tenido algunos cambios, 
salieron jugadores como el defensa 
argentino Facundo Erpen y el de-
lantero Enrique Esqueda, para darle 
cabida a otros elementos que viven 
una segunda etapa con el equipo.

Un ejemplo de ello, son el zague-
ro Juan Carlos Valenzuela y el ex-
perimentado mediocampista Juan 
Pablo Rodríguez, además de Carlos 
Ochoa y Rodrigo Godínez.

Del extranjero se hicieron de los 
servicios del brasileño Marco da Sil-
va ‘Keno’, quien militó en la Segun-
da División de su país, por lo que es 
una completa incógnita.

Además del Clausura 2015, los 
tapatíos tendrán la responsabilidad 
de enfrentar la Copa Libertadores 
de América, en la cual existe la con-
signa de trascender.

Para ello, Boy tendrá que ser in-
teligente en cuanto a la rotación del 
plantel, con el objetivo de ser com-
petitivo en ambas y así comenzar a 
pagar esa deuda que tienen con su 
a"ción desde hace 63 años.

Quiere Atlas 
acabar con sequía

AGENCIAS

México.- Acostumbrado a librar 
este tipo de batallas, el equipo de 
Puebla sostendrá una más en el 
Torneo Clausura 2015 de la Liga 
MX, en el que se jugará la perma-
nencia en la Primera División en 
únicamente 17 jornadas.

La escuadra de la “Angelopolis” 
ha sido incapaz de consolidarse 
como un equipo que luche por los 
primeros sitios, pues su batalla es 
para salir de los últimos, lo cual la 
tiene nuevamente en la quema del 
descenso.

En la temporada anterior, el 
regreso de José Luis Sánchez Solá, 
“Chelís”, hizo suponer que las co-
sas podrían mejorar; sin embargo, 
el equipo mantuvo malos resulta-
dos, lo que provocó la salida del 

estratega y la llegada de un expe-
rimentado, José Guadalupe Cruz.

El “Profe” Cruz tomó este reto 
luego de pésimas experiencias con 
Monterrey y Morelia, sabedor de 
que se juega mucha parte de su 
prestigio, obligado a que Puebla 
no pierda la categoría.

Ante este nuevo reto, los de la 
“Franja” se reforzaron de manera 
importante con gente como el de-
fensa argentino Facundo Erpen, 
Luis Robles, el colombiano natu-
ralizado mexicano Luis Gabriel 
Rey y el regreso del argentino Ma-
tías Alustiza, entre otros.

Además, en el plantel se 
mantuvo el veterano, pero no 
menos talentoso Cuauhtémoc 
Blanco, quien no solo aporta 
momentos de claridad, sino que 
es un líder nato.

Blanco es un elemento nece-
sario pues ayuda con carácter, un 
ingrediente que cualquier cuadro 
que pelea con la Tabla de Porcen-
tajes necesita.

Puebla, otra lucha 
por no descender

AGENCIAS

Guadalajara.- Contrario a lo que 
vive su acérrimo rival, América, que 
buscará refrendar el título en el futbol 
mexicano, Guadalajara enfrentará el 
Torneo Clausura 2015 con la única 
consigna de alejarse de la parte baja de 
la Tabla de Porcentajes para mantener-
se en Primera División.

Han sido temporadas muy mala las 
que ha vivido Chivas, por lo que está 
en el sótano de la Tabla de Porcenta-
jes, y de no ser un equipo consistente 
en cuanto a resultados positivos, estará 
perdiendo la categoría por primera vez 

en su historia.
Néstor de la Torre, como presiden-

te, y su hermano, José Manuel, como 
técnico, son los hombres en los que el 
dueño del club, Jorge Vergara, depósito 

su con"anza para lograr que el equipo 
se mantenga en la Primera División.

La misión no es sencilla si se toma 
en cuenta que es difícil reforzar al equi-
po únicamente con jugadores mexica-

nos, y que muchas veces los equipos 
no le quieren vender porque ellos 
solo ofrecen cambios o sencillamen-
te a nivel directivo son más hábiles 
que ellos.

Para este semestre, su contra-
tación más sonada fue la de Isaac 
Brizuela, quien viene de un torneo 
muy malo con Toluca, por lo que 
se puede poner en duda el aporte 
que pueda tener.

En condiciones similares está el 
volante Marco Fabián de la Mora, 
que con Cruz Azul tuvo un primer 
torneo bueno, pero ya en el segun-
do dejó mucho que desear, auna-
do a que su mente está en Europa.

También regresó Érick Torres, 
quien viene de buenas tempora-
das en la MLS; Miguel Ponce, el 
elemento más regular de los que 
llegaron, y Raúl López, que ofre-
ció buenas actuaciones con Coras 
Tepic del Ascenso MX.

Chivas se jugará 
su sitio en Primera 

División

Los Rojinegros llevan 63 años sin ser campeones.

La Franja espera quedarse otro año más en el máximo circuito.

El Chispa se dice listo para enfren-
tar a los Leones Negros.

Velarde sólo piensa 
en ganar

El Rebaño debutará el sábado en Chiapas.

Sin obligación
 Tigres de repetir 

lo del 2014

Ricardo Ferretti.

Se perderán 11
 jugadores la

 primera fecha

Damián Álvarez.

AGENCIAS

México.- A menos de dos años de 
cumplir su centenario, América 
quiere convertirse en un equipo 
de época, por lo que para el Tor-
neo Clausura 2015 se reforzaron 
de manera importante con juga-
dores ya probados en el futbol 
mexicano.

La era del argentino Antonio 
Mohamed terminó con el título 
del Apertura 2014, reto que aho-
ra toma el uruguayo Gustavo Ma-
tosas, quien llega con la etiqueta 
de bicampeón con el cuadro de 
León, pero sobre todo obligado 
a desarrollar esa idea futbolística 
que busca ir al frente.

Para ello, la directiva de las 
Aguilas se dio a la tarea de hacer-
se de jugadores de calidad, de-
lanteros, pero también medio-
campistas y defensas que saben 

hacer daño.
Oribe Peralta ya no estará tan 

solo al frente, ha llegado su gran 
compañero en Santos Laguna, el 
colombiano Carlos Darwin Quin-
tero, así como el argentino Darío 
Benede!o, un jugador que mos-
tró cosas importantes en Xolos.

Para la lateral izquierda se con-
trató al paraguayo Samudio, que 
además de defender bien se incor-
pora al frente con facilidad.

En tanto que para tapar la sa-
lida de Jesús Molina, llegó el ar-
gentino Cristian Pellerano, un ele-
mento que enseñó su calidad con 
Tijuana, tanto para copar el medio 
campo, como para atacar.

Matosas cuenta sin duda con 

el mejor plantel desde que es téc-
nico, con elementos de trayectoria 
importante, algo que podría traer-
le problemas si no sabe manejar a 
un grupo con esta categoría.

La meta del estratega charrúa 
es el título, cualquier otro resulta-
do debería ser considerado un fra-
caso, ya que el plantel podría ser el 
mejor del futbol mexicano.

REGRESAN 
A LAS PRÁCTICAS
Luego de la victoria sobre Monte-
rrey, América regresó este lunes a 
los entrenamientos con miras al 
inicio de la defensa de su título, el 
próximo sábado frente al León.

El conjunto que dirige el uru-

guayo Gustavo Matosas regresó 
al país en las primeras horas del 
domingo tras vencer el sábado 5-2 
a Rayados, en lo que fue su único 
partido de preparación de cara al 
Torneo Clausura 2015.

Los jugadores reportaron por 
la mañana en las instalaciones de 
Coapa, donde los elementos que 
fueron titulares ante los de la “Sul-
tana del Norte” llevaron a cabo 
trabajo regenerativo.

En tanto, los que entraron de 
cambio o no tuvieron minutos 
realizaron una actividad con 
una mayor carga en espacios 
reducidos.

La escuadra capitalina debuta-
rá en el Torneo Clausura 2015 de 
la Liga MX este sábado sobre 
la cancha del estadio Azteca, 
donde recibirá la visita de los 
“Panzas Verdes” en punto de las 
17:00 horas.

Con unos de los mejores planteles, las Águilas 
del América se reforzaron con el objetivo de 

conquistar el Clausura 2015

EN BUSCA DEL 
BICAMPEONATO

El equipo 
azulcrema dio 

muestras de su-
perioridad en la 
pretemporada.
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AP

Londres.- Steven Gerrard empezó su gira de 
despedida con Liverpool al anotar ayer un do-
blete para sellar una sufrida victoria 2-1 ante el 
modesto Wimbledon por la tercera ronda de la 
Copa FA.

En su primer partido desde que la semana 
pasada anunció que dejará el club al !nal de la 
temporada, el capitán anotó de tiro libre a los 
62 minutos para asegurar el triunfo ante un club 
que milita en la cuarta división del futbol inglés 
y que opuso más resistencia de lo esperado.

Gerrard adelantó a Liverpool a los 12 mi-
nutos al anotar con un cabezazo, pero Adeba-
yo Akinfenwa le dio el empate transitorio al 
conjunto local al empujar el balón luego que el 
portero Simon Mignolet no supo cortar bien 
un tiro de esquina.

En el otro partido jugado el lunes, To"en-
ham y Burnley empataron 1-1 y ambos equi-
pos de la Liga Premier deberán disputar una 
segundo encuentro.

AP

Roma.- El brasileño Felipe Anderson anotó un 
gol y participó en los otros dos para que la Lazio 
derrotase ayer 3-0 al visitante Sampdoria y colo-
carse en el tercer lugar de la Serie A de Italia.

En el arranque de la 17ma fecha y cumplida la 
pausa de las !estas de !n de año, Juventus lidera 
el calcio con 39 puntos, seguida por la Roma con 
36, Lazio 30, Nápoli y Sampdoria 27.

Anderson desequilibró el encuentro a favor 
de su equipo, arrancando desde el costado dere-
cho, sin que los defensores de Sampdoria pudie-
ran pararlo. 
Con un misil 
rasante desde 
gran distan-
cia, el volante 
brasileño de 
21 años mar-
có el segundo 
gol de la Lazio 
a los 41 mi-
nutos.Poco 
antes, a los 
38, Anderson 
arrancó por la 
banda izquierda y con un centro preciso permitió 
a Marco Parolo anotar el primero.

De nuevo, a los 66, Anderson le regaló el 
balón para que lo desviara dentro del arco al 
serbio Filip Djordjevic, quien fue a celebrar-
lo ante sus tifosi, mientras sus compañeros 
abrazaban al brasileño.

Anderson destacó que “hicimos un gran par-
tido y debemos seguir así para mantener el tercer 
lugar”, que da acceso a ls Liga de Campeones.

El brasileño ha sido partícipe en ocho de los 
últimos nueve goles de la Lazio, con cuatro dia-
nas y cuatro asistencias.

A los 20 minutos, Lazio llegó con peligro al 
arco adversario con un tiro libre del argentino 
Lucas Biglia, que tapó el portero Emiliano Vivia-
no, recuperado de una lesión. Viviano había sido 
reemplazado por Sergio Romero, el arquero de la 
selección argentina que volvió a la banca.

Arranca Lazio con 
victoria el año

Lazio 3-0 Sampdoria
Para hoy
Udinese  vs  Roma
Milán  vs  Sassuolo
Chievo  vs  Torino
Empoli  vs  Verona
Genoa  vs  Atalanta
Palermo  vs  Cagliari
Parma  vs  Fiorentina
Cesena  vs  Nápoli
Juventus  vs  Inter

Rescata Gerrard al Liverpool
El inglés anotó el doblete del triunfo en la Copa FA.

Lionel Messi 
no tiene buena 

relación con 
Luis Enrique.

AGENCIAS

Barcelona.- En el plantel de futbol Club 
Barcelona la situación luce delicada, al 
menos así lo a!rmaron medios de co-
municación españoles, que dijeron 
que existe mala relación entre el téc-
nico Luis Enrique y la !gura argenti-
na Lionel Messi.

La Cadena Cope indicó que Messi se 
encuentra molesto con la directiva, que 
encabeza Josep María Bartomeu, y Luis 
Enrique, al que cali!có como el “amo y 
señor del vestuario”.

Messi inició el cotejo de la víspera 
contra la Real Sociedad en el banco de 
suplentes y pese a que entró de cambio 
su equipo no pudo levantar y perdió 1-0, 
lo que lo marginó de alcanzar la cima de 
la Liga de España.

Luis Enrique ha sido criticado por el 
pobre funcionamiento del club en com-
paración a los estrategas anteriores, por 
lo que en el seno de la escuadra catalana 
hay incertidumbre.

Por su parte, el periódico Mundo 
Deportivo expuso que en el primer en-
trenamiento del año efectuado el 2 de 

enero, ambos personajes, el jugador y 
técnico tuvieron una leve discusión.

Ante todo este morbo, Lionel Mes-
si no entrenó ayer a puerta abierta con 
el plantel, en la sesión que el equipo le 
regaló a los seguidores en la cancha del 
Miniestadi, donde hubo más de 11 mil 
espectadores.

Barcelona comunicó que el sud-
americano presentó una gastroenteritis, 
por lo que fue preferible darle descanso, 
situación que mermó la emoción del pú-
blico que ansiaba ver de cerca a la !gura 
culé.

BARCELONA ROMPE
 RELACIÓN CON 
ZUBIZARRETA
Barcelona decidió prescindir de los ser-
vicios de Andoni Zubizarreta, quien 
fungió como director deportivo del club 
durante los últimos cuatro años.

Mañana, el presidente de la entidad, 
Josep Maria Bartomeu, ofrecerá una 
conferencia de prensa para explicar va-
rios temas que azotan al club en la actua-
lidad, entre ellos: la destitución del pro-
pio Andoni y la sanción impuesta por 

FIFA para no poder !char.
Incluso se podría tocar el tema que 

en los medios españoles se ha rumora-
do, la mala relación entre el técnico Luis 
Enrique y el delantero argentino Lionel 
Messi.

TAMBIÉN SE VA PUYOL
El ex defensa Carles Puyol anunció su sa-
lida del Barcelona, en el que se desempe-
ñaba como ayudante del director depor-
tivo Andoni Zubizarreta, quien también 
rompió relación con el equipo “culé”.

Luego de poco más de tres meses en 
el cargo, desde que se retiró del balompié 
al !nalizar la pasada temporada, Puyol 
estuvo muy allegado a “Zubi”, aunque 
en redes sociales decidió dar un paso de 
costado.

“Por el presente comunicado quiero 
anunciar que he decidido dar por !na-
lizada mi relación laboral con el Futbol 
Club Barcelona. Estos tres meses y 
medio me han dado la oportunidad de 
ver el otro lado del club. He aprendido 
mucho, estoy muy agradecido y ahora 
quisiera experimentar otras cosas, desde 
otra perspectiva y desde otros lugares.
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AP

Charlo!e.- El entrenador Ron Ri-
vera, tiene más preocupaciones 
que el próximo partido de los Pan-
thers contra Sea!le. Un incendio 
ocurrido ayer en su vivienda dejó 
sin techo a su familia.

La residencia de la familia Rive-
ra en Charlo!e, de dos pisos y 650 
metros cuadrados (7 mil pies 
cuadrados), resultó “significati-
vamente” dañada por el incen-
dio matutino. Las llamas y una 
columna de fuego se elevaron 
desde el ático, dos días después 
de que Carolina había derrotado 
27-16 a Arizona en la primera 
ronda de la postemporada.

Nadie resultó lesionado por el 
siniestro, que los bomberos tarda-
ron dos horas en extinguir.

La fuerza de tarea de investiga-
ción de los bomberos de Charlo!e 
indicó que el incendio “accidental” 
se originó en una chimenea dentro 
de la vivienda, y estimó los daños 
en medio millón de dólares.

“Lo bueno es que todos esta-
mos bien”, comentó Rivera. “Esta 

oportunidad de seguir trabajan-
do nos reconforta. Pudo ser algo 
peor”.

Rivera y su esposa Stephanie, 

junto con dos hermanos del en-
trenador y sus respectivas esposas 
dormían en la residencia al mo-
mento del incendio. Todos aban-

donaron la propiedad ilesos, junto 
con las dos mascotas de la familia.

Durante una conferencia de 
prensa, Rivera relató que él y su 
esposa se despertaron por el olor 
a humo. Dijo que, según la asegu-
radora, pasarán ocho meses antes 
de que la familia pueda volver a la 
residencia.

En tanto, los integrantes de la 
familia vivirán en la casa de un 
amigo.

Por ahora, Rivera tendrá que 
concentrarse en el próximo par-
tido, previsto para el sábado, con-
tra los campeones defensores del 
Super Bowl.

El entrenador de ascendencia 
puertorriqueña y mexicana no 
llegó al estadio sino hasta la tarde 
de ayer, varias horas después de 
lo previsto. Debió atender asun-
tos relacionados con el incendio.

Rivera descartó que lo sucedi-
do lo distraiga de la preparación 
para enfrentar a los Seahawks.

Éste es el segundo problema 
extradeportivo que afecta a los 
Panthers en menos de un mes.

El 9 de diciembre, el quarter-
back Cam Newton resultó lesio-
nado en un accidente vial. Se le 
hospitalizó durante una noche 
por dos fracturas lumbares.

Newton se perdió un encuen-
tro pero volv ió a la  semana 
siguiente.

AGENCIA REFORMA

Las Vegas.- El multicampeón mun-
dial norteamericano, Floyd Ma-
yweather, ha publicado una nueva 
fotografía en redes sociales, en la que, 
"el a su estilo, presume su fortuna.

En esta ocasión, Mayweather 
posa junto con su jet privado, y su 
colección de autos, en la que "guran 
tres Buga!i Veyron, un Lamborghi-

ni Aventador, y dos Ferrari 458 
Spider, todos con valer de miles de 
dólares.

Mayweather, apodado el “Mo-

ney”, es campeón invicto del boxeo 
y le gusta presumir la forma en que 
gasta sus millones, incluyendo lujo-
sas prendas, joyería y hasta apuestas.

Presume 
Mayweather 

sus ‘naves’

AGENCIAS

Perth.- En el inicio de la jornada de 
ayer, en la Copa Hopman, la estado-
unidense Serena Williams, número 
uno del mundo, quien se vio en-
vuelta en muchos contrastes, logró 
imponerse ante la italiana Flavia Pe-
ne!a con marcador de 6-3 y 6-0.

Ante un arranque de juego un 
tanto débil, errático y sin mucha 
movilidad, Williams pidió permi-
so para degustar una taza de café 
y así lograr reanimar sus sentidos, 
lo que provocó el asombro de los 
asistentes.

Luego de que tomó la bebida, la 
dos veces campeona de este certa-
men australiano, cambió la historia 
del encuentro y tras ir perdiendo 
ante Penneta en la primera manga 
(3-2), obtuvo el triunfo en su debut 
dentro del Grupo B.

Mientras que, su compatriota 
John Isner consiguió el triunfo fren-
te a Fabio Fognini con un marcador 

de 5-7, 7-5 y 7-6. Posteriormente, en 
el doble mixto, tras salvar match po-
int, Estados Unidos selló el 3-0 con 
parciales de 6-2, 2-6 y 11-9.

De esta manera, los estadouni-
denses comparten la cima del Gru-
po B de la Copa Hopman junto con 
República Checa, que en el debut se 
impuso por 2-1 a Canadá.

Por otra parte, en el sector A, 
Andy Murray venció a Benoit Paire 
por 6-2 y 7-5 y puso la serie 1-0 para 
Gran Bretaña ante Francia. Empa-
rejó la misma Alize Cornet, quien 
le ganó a Heather Watson por 6-2 y 
6-2. Los británicos se quedaron con 
el emparejamiento al ganar el parti-
do de dobles mixto 6-4, 2-6 y 10-8.

Salva un café 
a Serena

AP

Brisbane.- Mal augurio para 
Victoria Azarenka, ganadora 
de las dos últimas ediciones 
del Abierto de Australia de 
tenis: la bielorrusa desperdi-
ció dos puntos de partido ayer 
ante la checa Karolina Pliskova 
y terminó perdiendo 4-6, 7-6 
(7), 6-4 en la primera ronda 
del torneo de Brisbane, prepa-
ratorio para el primero de los 
cuatro “majors”, a jugarse a fin 
de mes.

Azarenka, que perdió la fi-
nal de Brisbane el año pasado, 
no estaba preclasificada ya que 
cayó el 32do lugar en la clasi-
ficación mundial debido a una 
serie de lesiones.

Ante Pliskova tuvo un des-
empeño muy irregular y no 
pudo sacar provecho de tres 
puntos de ruptura en el últi-
mo game de un duelo que duró 

tres horas y 13 minutos.
Este revés implica que Aza-

renka difícilmente sea cabeza 
de serie en el Abierto de Aus-
tralia, que comienza el 19 de 
enero en Melbourne.

Eliminan a Azarenka 
en Brisbane 

AP

Filadel"a.- Los 76ers de Filadel"a 
salieron al "n airosos en casa, al su-
perar ayer 95-92 a los diezmados 
Cavaliers de Cleveland, que estarían a 
punto de anunciar un canje para rever-
tir su penosa situación.

Tony Wroten anotó 20 puntos, 
incluido el enceste en bandeja que sig-
ni"có la ventaja con 9,1 segundos por 
jugar.

Filadel"a tenía una foja de 0-14 
como local durante esta campaña.

Kevin Love sumó 28 puntos y 19 
rebotes por los Cavs, que no contaron 
con LeBron James ni Kyrie Irving, por 
lesiones. Ninguno de los dos hizo si-
quiera el viaje a Filadel"a.

Además, los Cavs perdieron a Dion 
Waters y a dos reservistas poco antes 
del encuentro, por el supuesto canje.

Una persona con conocimiento 
de la situación dijo a #e Associated 
Press que los Cavaliers adquirirán a los 
escoltas J.R. Smith e Iman Shumpert, 
procedentes de los Knicks de Nueva 
York, en un cambio que involucraría 
a tres equipos, incluido el thunder de 
Oklahoma City.

La persona habló a condición de 
permanecer en el anonimato porque el 

canje no es o"cial todavía.
James se perdió su quinto encuen-

tro consecutivo por dolencias en una 
rodilla y en la espalda. Podría estar fue-
ra de combate durante otra semana.

Irving se ausentó por problemas de 
espalda, y los Cavs han perdido ya al 
pívot brasileño Anderson Varejao por 
lo que resta de la temporada, debido a 
la ruptura de un tendón de Aquiles.

TRASPASAN KNICKS 
A JR SMITH Y SHUMPERT 
A CLEVELAND 
Nueva York.-  Los Knicks de Nueva 
York alcanzaron un acuerdo para 

traspasar a los escoltas J.R. Smith e 
Iman Shumpert a los Cavaliers de 
Cleveland, que buscarían que uno 
de ellos tome el puesto de Dion 
Waiters.

Nueva York y los Cavaliers pac-
taron el canje anoche, según in-
formó a #e Associated Press una 
fuente al tanto del acuerdo. Cle-
veland dio el paso para el cambio 
cuando retiró a Waiters de un par-
tido en Filadel"a, luego que había 
sido anotado en el quinteto titular.

Los Knicks recibirán una se-
lección de segunda ronda de los 
Cavaliers en el dra$ de la NBA en 
2019, indicó la fuente que pidió 
no ser identi"cada debido a que 
el canje aún no había sido o"cia-
lizado por las partes. El plan de 
Nueva York es dejar en libertad a 
los jugadores que pueda obtener 
en una transacción a tres bandas 
y que también incluye al #under 
de Oklahoma City, según versio-
nes de prensa.

AP

Chicago.- El utility dominicano 
Emilio Bonifacio arregló un con-
trato por un año y 3 millones de 
dólares, con una opción para el 
2016, con los Medias Blancas de 
Chicago, según una persona al 
tanto de la negociación.

El informante habló a con-
dición de no ser identi"cado 
porque todavía está pendiente el 
examen físico.

Bonifacio ganará 3 millones 
de dólares la próxima temporada 
y el contrato incluye una opción 
por 4 millones para el 2016, con 
una cláusula de rescisión de 1 
millón de dólares.

El año pasado el dominicano 
bateó de 259 en 110 juegos con 
los Cachorros y los Bravos.

Bonifacio tiene 29 años y un 
promedio de por vida de 262 
con 164 bases robadas en ocho 
temporadas en las grandes ligas 
con Arizona, Washington, Mia-
mi, Toronto, Kansas City, los 
Cachorros y Atlanta.

AP

Atlanta.- El veterano receptor 
A.J. Pierzynski alcanzó un acuer-
do de una temporada con los 
Bravos de Atlanta, informó ayer 
una fuente con conocimiento di-
recto de las negociaciones.

La fuente pidió no ser identi-
"cada debido a que el "chaje no 
se o"cializará hasta después que 
Pierzynski complete el recono-
cimiento médico, previsto para 
esta semana.

Pierzynski, de 38 años, sería 
el suplente de Christian Bethan-
court, un panameño de 23 años. 
Evan Ga!is pasaría del puesto de 
catcher al bosque izquierdo, luego 
del canje de Justin Upton a San 
Diego. Esto abrió el paso para Be-
thancourt, uno de los principales 
prospectos de los Bravos.

AP

San Juan.- Joan Barreda Bort 
venció ayer en motos y Nasser 
Al-A!iyah en autos en la se-
gunda etapa del Rally Dakar 
Sudamérica, con lo cual ambos 
tomaron la delantera en la clasi-
"cación general aprovechando 
que sus anteriores líderes sufrie-
ron percances.

El español Barreda Bort 
(Honda) se bene"ció porque el 
inglés Sam Sunderland (KTM) 
se extravió más de dos horas en 
el camino y quedó muy relegado, 
mientras que el catarí Al-A!iyah 
sacó provecho de un despiste del 
argentino Osvaldo Terranova, 
ambos del equipo Mini. Sunder-
land y Terranova vencieron en la 
etapa inaugural.

Sunderland se perdió a más 
de 10 kilómetros del camino 
principal y le costó retomar el 
rumbo en ese tramo entre Villa 
Carlos Paz y San Juan, en terri-
torio de Argentina, país donde 
"nalizará la competencia el 17 
de enero tras pasar por Chile y 
Bolivia. El inglés "nalizó en el 
puesto 72, a casi dos horas y me-
dia de Barreda Bort, pero podía 
perder aún más posiciones cerca 
del anochecer a medida en que 
llegaban más motos.

Los portugueses Paulo Gon-
cálvez (Honda) y Rubén Faría 
(KTM) llegaron segundo y ter-
cero, respectivamente, en esa 
etapa que es la más extensa de 
todo el rally con un recorrido de 
518 kilómetros. Barreda Fort, 
Goncálvez y Faría, tal como ter-
minaron en San Juan, "guran así 
en las posiciones provisionales 
generales.

RESULTADOS

Phoenix en Milwaukee 6:00 p.m.
Detroit en San Antonio 6:30 p.m.

Cleveland 92 Filadelfia 95
Charlotte 104 Boston 95
Dallas 96 Brooklyn 88
Houston 105 Chicago 114
Nueva York 83 Memphis 105
Denver 110 Minnesota 101
Washington 92 N. Orleans 85
Indiana 68 Utah 53 (3)
Lakers 28 Portland 29 (2)
Ok. City 6 Golden St.  10 (1)
Atlanta 2 Clippers 11 (1)

JUEGOS HOY

Acuerda Bonifacio 
con Medias Blancas

Pacta Pierzynski 
con Bravos

Joan Barreda Bort.

Ganan Bort 
y Al-Attiyah en 

Rally Dakar

Serena Williams.

La tenista bielorrusa cayó en primera 
ronda.

El púgil con sus autos y su avión.

SOBREVIVE A INCENDIO
El entrenador de 

Panteras de Carolina 
salva la vida luego de 
que su casa ardiera en 

llamas

El coach de Panthers observa cómo se incendia su hogar.

Sufren Cavs 
segundo revés al hilo

Los 76ers aprovecharon baja de Cleveland para ganar en casa.
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INTERIORES

Sorprende Aracely
con cambio de look

2D
Comienza Rosie el
año al estilo 'bob' 

3D
Será Hayek 

presentadora en los 
Globos de Oro

4D

AGENCIA REFORMA

México.- La actriz Jennifer Aniston se abrió 
sobre su divorcio de Brad Pitt, el cual conside-
ra que no fue doloroso, informó US Weekly.

"No me parece que sea algo doloroso. 
Creo que es un tema que te sigue porque es 
un titular interesante. Se trata más de un 
tema mediático", declaró en entrevista para 
el programa Sunday Morning del canal CBS.

La estrella de “Friends” también dijo 
que prefiere ignorar los rumores sobre su 
relación con Justin Theroux.

"Simplemente ya no pongo atención. 
Hubo un tiempo en que me empeñaba en 
decir 'eso no es verdad, no es correcto, no 
es justo'. Ahora pienso que debes dejar 
que se te resbale".

AGENCIAS

Los Ángeles.- "Birdman", del direc-
tor Alejandro González Iñárritu, y 
"Boyhood", dos de las películas 
favoritas para la temporada de pre-
mios de Hollywood de este año, 
fueron nominadas ayer entre 
varios filmes independientes para 
los galardones del Sindicato de 
Productores.

El premio del sindicato es un 
pronóstico confiable de la película 
que se llevará el Oscar.

Entre los 10 filmes nominados 
para Mejor Producción del Año en 
una película figuran el drama de 
suspenso "Nightcrawler" y la histo-
ria de la obsesión de un baterista 
en "Whiplash", dos producciones 
independientes con posibilidades 
de obtener un Oscar.

La segunda película de 
Angelina Jolie como directora, la 
historia de un sobreviviente de la 
Segunda Guerra Mundial 
"Unbroken", y el drama de los 
derechos civiles "Selma", ambas 
estrenadas el 25 de diciembre, fue-
ron las grandes ausencias en las 
nominaciones.

"American Sniper", la pro-
ducción de Clint Eastwood 

sobre un héroe de la guerra 
de Irak figuró en la lista, así 

como las películas bio-
gráficas británicas "The 

Imitation Game" y 
"The Theory Of 

Everything".
Las restan-

tes nominadas 
fueron la 

adaptación cinematográfica del 
best-seller "Gone Girl", el drama 
"Foxcatcher" y la comedia "The 
Grand Budapest Hotel".

"Birdman", una sátira al 
mundo del espectáculo, y 
"Boyhood", un drama filmado 
durante 12 años con los mismos 
actores, son las favoritas para lle-
varse varios premios de la tempo-
rada que empieza el domingo con 
los Globos de Oro y termina el 22 
de febrero con el Oscar.

El sindicato dijo que los nomi-
nados a Mejor Producción de una 
Película Animada fueron "Big 
Heroe 6", "The Book Of Life", "The 
Boxtrolls", "How To Train Your 
Dragon 2" y "The Lego Movie".

El Sindicato de Productores de 
Estados Unidos (PGA, por su sigla 
en inglés) tiene 6 mil 700 miem-
bros y en los últimos siete años eli-
gió como Mejor Película al filme 
que también se llevó el Oscar.

La ceremonia de entrega de 
premios se realizará el 24 de enero.

VER MÁS 4D

‘El divorcio no
fue doloroso’

La película es 
elegida para

los  premios de 
Sindicato de 
Productores

y Sindicato de 
Directores

de Arte

GLOBOS  DE  ORO

CRITICS  CHOICE  MOVIES  AWARDS

PREMIOS  INDEPENDENT  SPIRIT

PREMIOS  SATELLITE

ACAPARA ‘BIRDMAN’ 
NOMINACIONES

OTRAS NOMINACIONES

Jennifer
Aniston.
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VERTICAL

1. Antifaz. 
5. Poner lelo. 
10. Aféresis de ahora. 
11. Letra. 
12. Pelo suave y rizado de 
algunos animales. 
14. Dios de la mitología 
escandinava. 
15. El, en francés. 
17. Aventajar. 
19. Afirmación. 
20. Alabanza. 
21. Remisión gradual de 
la fiebre. 

22. Despreciable. 
24. Sonido agradable. 
27. Ciudad de Turquía. 
29. Combate, pelea. 
32. Población de 
Filipinas. 
34. Ladrona muy 
mañosa. 
36. Relativo a las narices. 
38. Ronzal atado al 
cabezón del caballo. 
39. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 

40. Medida de longitud. 
42. Masa grande de 
piedra. 
43. Carraspeo. 
44. Polo positivo 
de un generador de 
electricidad. 
46. Hijo de Noé. 
47. Símbolo del indio. 
48. Tranquilo. 
50. Voz que repetida 
sirve para arrullar al niño. 
51. Número. 
52. Raleza de un tejido. 

1. Guarida de las fieras. 
2. Lista, catálogo. 
3. Del verbo ser. 
4. Lengua de los 
tamules. 
6. Alegres, contentas. 
7. Príncipe árabe. 
8. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
9. Arisco cerrado para el 
ganado. 
13. Buey sagrado de los 
antiguos egipcios. 
14. Oxido de hierro que se 
forma con la humedad. 
16. Departamento de 
Francia. 
18. Padre de Jasón. 
19. Río de España. 
23. Sitio pequeño en que 
se pisa la uva. 
25. Hacer un sacrificio a 
la divinidad. 

26. Inflamación de la 
mucosa de las fosas 
nasales. 
27. Vasijas. 
28. Aféresis de nacional. 
29. Hogar. 
30. Grupo humano
 identificado por su 
unidad política. 
31. Ave zancuda. 
33. Brazuelo del cerdo. 
35. Caballo de carreras 
muy veloz. 
37. Padre de Matusalén. 
40. Término empleado 
por los médicos en sus 
recetas (PI). 
41. Aceptar la herencia. 
44. Cerveza inglesa. 
45. Poema lírico. 
48. Símbolo del 
praseodimio. 
49. Pronombre personal.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

le pregunta al entrenador en el 
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SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Has  dado  todo  por  esa  amiga  
que  tu  creías  que  lo  daba  todo  
por  ti.  Hoy  te  darás  cuenta  de  
que  solo  piensa  en  ella  y  que  
es  mucho  más  egoísta  de  lo  
que  creías.
TAURO  

¿Estás  seguro  de  ir  en  la  direc-
ción  que  te  apetece  ir?  Llevas  
demasiado  tiempo  siendo  una  
veleta  de  tu  familia.  Párate  y  
piensa  que  quieres  hacer  con  
tu  vida.  
GÉMINIS  

Tus  asuntos  propios  piden  
tiempo   y   necesitan   presu-
puesto.  Trabaja  duro  durante  
unos  días  y  reúne  lo  necesa-
rio  para  llegar  a  buen  puerto  
en   los   asuntos   que   tienes  
colgando.  
CÁNCER  

¡Salta,  baila,  corre,  disfruta!  
Desestrésate  incluyendo  una  
actividad  muy  movida  en  tu  
día  de  hoy.  Aunque  te  parezca  
contraproducente   te  servirá  
para  recargar  las  pilas.
LEO  
Quieres  un  cambio  físico  en  tu  
vida,  un  cambio  tangible  que  
te  demuestre  a  ti  mismo  que  
se  ha  ejecutado.  Olvida  la  vida  
tan  materialista  que  llevas.
VIRGO  

Las  cenas  y  reuniones  copan  
tu  tiempo  por  completo.  Hoy  
debes   decir   no   y   no   sentir  
culpa  o  lástima  por  ello.  No  
puedes  estar  en  tantos  sitios  al  
mismo  tiempo.

LIBRA  

Borrón   y   cuenta   nueva.  
Empezar   de   cero,   limpiar   tu  
alma  de  malos  karmas  y  rollos  
negativos.  Sonríe  y  comienza  a  
vivir  como  tú  quieras  hacerlo,  
no  te  dejes  imponer  más.
ESCORPIÓN  

Tienes  un  objeto  material  incrus-
tado  en  la  cabeza  y  no  hay  quién  
evite  que  te  lo  compres.  Si   lo  
haces   de   forma   impulsiva   te  
arrepentirás  en  el  futuro.  
SAGITARIO  
Querrás   salir,   charlar,   bailar,  
disfrutar  de  la  vida.  Los  cafés  de  
media  tarde  se  convertirán  en  
copas  a  las  cinco  de  la  mañana.  
Controla  un  poco  y  llega  pun-
tual  a  tus  obligaciones.
CAPRICORNIO  

Comienza  a  practicar  el  hazlo  tú  
mismo   y   no   te   gastes   en  
Navidad  todo  tu  sueldo.  Lo  más  
importante  de  las  fechas  es  el  
detalle   no   si   es   caro   o   no.  
Trabajas  mucho  y  muy  bien,  y  
cada  vez  tienes  más  encargos  
encima  de  tu  mesa
ACUARIO  

Te  has  planteado  unas  metas  
tan  altas  en  el  día  de  hoy  que  te  
verás   axfisiado  para   llegar   a  
conseguirlas.  Rebaja  un  poco  
las  metas  y  no  seas  tan  estre-
sante  contigo  mismo.
PISCIS  

Estás  siendo  demasiado  egoísta  
con  tus  amigos,  pides,  exiges  y  
les  requieres  todo  de  ellos.  Piensa  
si   luego  vas  a  estar  para  ellos  
como  ellos  están  hoy  para  ti.  
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST CINEMARK
Unbroken XD (PG-13) 11:55 3:20 7:00 10:25  
Unbroken (PG-13) 1:50 5:15 8:45 
Into the Woods (PG)   12:35 4:00 7:20 10:30
The Women in Black: Angel of Death  (PG-13) 
9:50 11:25 12:40 2:15 3:50 5:05 6:30 7:55 9:20  10:35 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  REAL D 3D (PG13)  
10:30 2:00 5:30 9:00
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  (PG13) 
12:00 3:45 7:15 10:40
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:45 1:40 4:40  7:30 10:15
Annie (PG)  12:25 3:55 7:10 10:20 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 2:30 10:10
Exodus: Gods and Kings (PG13) 10:40 6:20
Big Eyes (PG-13) 12:45 3:35 6:50 9:50
The Gambler ( R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:45 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
 12:05 3:10 6:40 10:00 
Big Hero 6 (PG) 12:10 3:05 
Theory of Everything (PG13)  6:10 9:30 

CIELO VISTA CINEMARK
The Women in Black: Angel of Death  XD (PG-13)
 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
11:30 2:30 5:30 8:30 
The Imitation Game (PG-13)  1:15 4:15 7:15 10:15
Exodus: Gods and Kings REAL  D 3D  (PG13)
 12:00 3:30 7:00 10:25 
Exodus: Gods and Kings   (PG13) 1:30 5:00 8:30
Big Hero 6 (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05 
 Wild (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
 1:35 4:35 7:35  10:35 
Theory of Everything (PG13)  1:10 4:10 7:10 10:10
The Penguins of Madagascar (PG)  1:00 4:00 7:00 10:00 
Dumb and Dumber to (PG13) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00  
Horrible Bosses 2 (R) 1:20 4:20 7:20 10:20
Big Eyes (PG-13) 1:25 4:25 7:25 10:25
Top Five (PG) 1:45 4:45 7:45 10:45

BISTRO CINEMARK
Into the Woods (PG)  10:10 1:10 4:15 7:20 10:25
Unbroken XD (PG-13) 12:20 3:50 7:00 10:20 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13) 
3:05 10:05 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 11:50 6:40 
Annie (PG) 10:00 12:50 3:40 6:30 9:30 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
12:00 2:40 5:20 8:00 10:35 
The Gambler ( R)  10:55 1:50 4:45 7:40 10:30

CINEMARK 20
The Women in Black: Angel of Death (PG-13)10:10 11:10 11:50 
12:50 1:50 2:40 3:30 4:35 5:30 6:20 7:20 8:10 9:00 10:00 10:50 
Unbroken XD (PG-13)  12:20 3:40 7:00 10:20 
Unbroken  (PG-13) 10:40 2:05 5:20 8:40
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:20 11:40  1:00 2:20 3:50 5:10 6:30  7:50 9:10 10:30  
Into the Woods (PG)  10:00 1:10 4:20 7:30 10:40
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 10:15 1:45 5:30 9:05 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 12:00 3:30 7:10 10:45 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)  
11:00 2:30 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)   
12:40 4:00 7:40 
Annie (PG) 10:50 1:55 5:00 8:00 11:00 
 Big Hero 6 (PG) 11:35 2:25 5:15 8:05 
The Gambler (R ) 10:40 1:40 4:45 7:35 10:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
 10:25 1:35 4:40 7:45 10:55 
The Imitation Game (PG-13) 10:35 1:25 4:35 7:25 10:15 
The Penguins of Madagascar (PG) 10:45 1:20 4:10 6:40 
Big Eyes (PG-13) 10:05 1:15 4:15 7:05 9:50 
Wild (R ) 12:10 3:20 6:15 9:20 
Dumb and Dumber To (PG13) 9:15 p.m.
Top Five (R) 10:50 p.m.

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español  3D (PG13) 12:15 6:50
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español 2D (PG13)  3:30 10:00 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D (PG13) 
6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13)  
12:05 4:00 7:25 10:45 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D (PG13) 11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:15 1:30 2:30 5:00 8:15 
Annie(PG) 10:35 1:15 4:20 7:35 10:15 
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10 
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50 
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:40 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:30 11:30 12:15 1:00 2:00 2:45 3:30 4:30 5:15 6:00 
7:00 7:45 8:30 9:30 10:15 10:50 
The Babadook (NR)  10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:50 
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45 
The Gambler (R ) 11:55 2:30 5:05 7:40 10:20 
The Pyramid (R)  11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:30 10:30 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
MISIONES VIP
Sn. Vincent (Subtitulada) (B) 11:40 2:20 5:05 7:50 10:40
Gloria (Español) (B15) 11:20 2:00 4:40 7:20 10:00 
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:00 1:30 4:00 6:20 8:40 11:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 12:10 3:25 6:40 9:40

MISIONES
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30 
Corazones de Hierro IMAX (Subtitulada) (B15) 1:20 4:00 6:40 9:20
Gloria (Español) (B15)
 12:20 1:25 2:55 4:00 5:30 6:35 8:05 9:10 10:40 
Sn. Vincent (Doblada) (B) 12:10 2:20 8:50
Sn. Vincent (Subtitulada) (B) 4:30 6:40 11:00
Gloria (Español) (B15) 11:15 1:50 4:25 7:10 9:45
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:00 11:10 11:55 1:10 1:15 12:20 2:00 2:35 3:15 4:05 
4:45 5:20 6:10 6:50 7:25 8:15 8:55 9:30 10:20
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
 11:25 11:55 12:40 1:20 1:50 2:35 3:15 3:45 4:30 5:10
5:40 6:25 7:05 7:35 8:20 9:30 10:15 
Visitantes (Español) (B15) 3:20 5:25 7:30 9:35
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 
11:10 12:45 2:00 3:35 4:50 6:25 7:40 9:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 10:30 p.m.
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 8:00 9:00 
Grandes Héroes (Doblada0 (A) 11:20 1:30 3:40 5:50 10:50

SENDERO
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 1:10 4:10 7:00 9:50 10:20 
Gloria (Español) (B15) 
12:00 1:20 2:40 4:00 5:20 6:40 8:10 9:20 10:50 
Sn. Vincent (PLUUS Doblada) (B) 12:50 3:10 7:45
Sn. Vincent (PLUUS Subtitulada) (B) 5:25 10:10 Una Noche en 
El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:40 5:35 6:50 7:50 9:00 10:00 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:00 11:40 12:20 1:00 1:40 2:20 3:40 4:20 5:40 
6:00 6:20 7:40 8:00 8:20 9:40 
 Visitantes (Español) (B15) 8:30 10:30 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 3:00 10:00  
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:20 2:25 5:30 

CINEMEX
GALERIAS TEC
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:00 2:55 5:30 8:15
Gloria (Español) (B15) 
11:10 11:30 1:35 2:05 3:55 4:10 4:30 6:15 6:30 6:50 8:35 8:50 9:10 

Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:05 11:45 12:10 1:25 1:45 2:15 3:30 3:45 4:25
5:35 6:00 6:25 7:45 8:05 8:30 9:45 10:10 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:20 11:40 12:05 1:20 1:40 3:20 3:40 5:20 5:40 7:20 7:40 9:20 9:40 
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A)
 1:00 1:15 3:15 5:15 7:15 9:30 
Visitantes (Español) (B15) 2:10 6:55 
Cuernos (Doblada) (B15) 7:25 9:50 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 12:15 5:55
El Hobbit 3 (Subtituada) (B) 3:05 8:45
Tierra de María (Doblada) (A) 12:20 2:45 5:05
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:15 2:50 3:50 8:55 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 
11:35  4:20 9:00 

SAN LORENZO
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 11:00 1:40 4:25 7:00 9:40
Gloria (Español) (B15) 11:50 1:10 2:30 3:50 5:10 6:40 7:50 9:20 
Sn. Vincent (Subtitulada) (B) 11:20 1:45 4:10 6:30 8:40
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:30 12:00 1:30 2:00 3:30 4:00 5:30 6:00 7:30 8:00 10:00   
Una Noche en El Museo 3 (Subtitulada) (A) 
11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:10 11:15 11:50 1:50 3:15 3:50 7:15 9:15
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A) 1:15 5:15 
Visitantes (Español) (B15) 8:10 p.m.
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:40 2:25 5:20 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 5:50 8:50 

PLAZA EL CAMINO
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
11:15 1:50 4:30 7:10 9:50
Gloria (Español) (B15) 11:10 1:45 3:00 4:40 5:40 7:20 8:20 10:00
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:00 1:05 1:40 2:10 3:10 3:50 4:20 
5:20 6:00 6:30 7:30 8:10 8:40 9:40
Una Noche en El Museo 3 (Subtitulada) (A) 
12:30 2:40 4:50 7:00 9:10 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
12:10 1:00 2:15 4:15 6:25 8:30 
Tierra de María (Doblada) (A) 12:50 3:20 5:30 
Visitantes (Español) (B15) 7:50 10:10
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 12:40 3:30 6:20
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 9:20 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.

AGENCIAS

México.- Thalía!se trans-
formó en Rey Mago y 
aconsejó a sus fans que 
sean buenos para que hoy, 
sus majestades de Oriente 
les traigan regalos.

“¡Feliz día de Reyes! 
Pórtense bien si no maña-
na (hoy) van a tener puro 
carbón en sus zapatos”, 
expresó la cantante en su 

cuenta de Instagram junto 
a una simpática imagen.

En la foto que com-
partió en su red social, 
Thalía aparece caracteri-
zada como Melchor, 
mientras Lili Estefan luce 
como Gaspar y Raúl de 
Molina encarna a Baltasar.

“Celebrando nuestras 
tradiciones”, expresó la tam-
bién actriz, muy orgullosa de 
conservar esta costumbre.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El pasado 
viernes las redes sociales 
revolucionaron con la 
publicación de la noticia 
de la muerte de Ricky 
Martin en un trágico acci-
dente de tráfico en las 
carreteras californianas, 
momento preciso del que 
incluso se llegaron a difun-
dir varios vídeos.

Estos vídeos, en los que 
aparece un supuesto agente 
de policía estadounidense, 

corrieron como la pólvora.
Sin embargo, el cantan-

te puertorriqueño se 
encuentra perfectamente y 
fue el más sorprendido 
cuando vio la frase “Murió 
Ricky Martin” se convirtió 
en trending topic en 
Twitter. 

Cuál no sería su sorpre-
sa cuando incluso vio que 
se había creado una página 
de Facebook donde deja-
ban las condolencias y que 
acumulaba más de un 
millón de “Me gusta”.

AGENCIAS

México.- Una de las mujeres más 
guapas del espectáculo mexicano es, 
sin duda alguna, Aracely Arámbula, 
quien con su belleza y talento se ha 
ganado el cariño del público. Y es que 
La Chule ha protagonizado infinidad 
de telenovelas en las que presume sus 
encantos; sin embargo, ahora impac-
tó a sus admiradores al mostrar un 
radical cambio de look.

Y es que a través de su cuenta ofi-
cial de Twitter, la ex pareja de Luis 
Miguel publicó una serie de fotogra-
fías en las que dejó ver que empezó el 
2015 con una transformación en su 
estilo de cabello. 

En la red social, Aracely Arámbula 

demostró que confía mucho en su 
belleza y por eso estrenó un corte muy 
pequeño, un tanto varonil.

La talentosa actriz realizó el cam-

bio de look para su papel en la teleno-
vela “Los miserables”, presumiendo 
que no le importó sacrificar su cabe-
llo para darle más realismo a su per-
sonaje y al melodrama. Desde hace 
unos días, Aracely Arámbula, de 39 
años, comparte con sus seguidores 
varias imágenes, en las que luce com-
pletamente diferente.

Es la primera ocasión que la tam-
bién cantante se realiza un cambio 
tan radical, y es que aunque ya había 
utilizado varios tonos en su cabello, 
nunca se había sometido a una trans-
formación tan extrema. Algunos de 
sus fans todavía tienen la esperanza 
de que se trate de una peluca y que 
muy pronto Aracely Arámbula vuel-
va a lucir su característica melena.

Sorprende Aracely 
con cambio de look

Desmiente Ricky Martin su muerte

Thalía se convierte en Rey Mago

La cantante (centro) junto a Raúl de Molina y Lili Estefan.
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AP

Nueva York.- Emma Stone 
planea quedarse un poco 
más en el Kit Kat Klub. La 
actriz extenderá su estancia 
en la reposición actual de 
Cabaret en Broadway.

Roundabout Theatre 
Company dijo ayer que 
Stone encarnará a Sally 
Bowles por dos semanas 
más, hasta el 15 de febrero. 
El nombre de la actriz que 
le sucederá hasta el cierre 
del espectáculo, el próximo 
29 de marzo, se anunciará 
más adelante.

Stone, conocida por 
películas como " The 
Amazing Spiderman 2", 
"Crazy, Stupid, Love" y 
"Easy A", asumió el papel de 
man o s  d e  Mi c h el l e 
Williams en noviembre.

Ambientada en el Berlín 
de 1931, Cabaret se centra en 
el indulgente mundo del Kit 
Kat Klub que se entremezcla 

con la realidad del exterior, 
cada vez más peligrosa a medi-
da que los nazis toman el con-
trol. Las canciones de John 
Kander y Fred Ebb incluyen 
las populares "Willkommen" y 
"Tomorrow Belongs To Me".

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Luego de 
la nueva polémica que 
enfrenta por consumo 
de drogas, una nueva 
versión sobre Miley 
Cyrus indica que la 
joven se niega a entrar 
en un programa de 
rehabilitación. 

El fin de semana se 
dio a conocer una ima-
gen de la cantante en 
un estudio de graba-
ción, en la que se le ve 
con un sospechoso 
cigarrillo y cerca de 
algo que parece ser 
mariguana. 

Th e  Nat i o n a l 
Enquirer asegura tener 
imágenes de la "guari-
da" de Cyrus, en donde 
consume desde la hier-

ba hasta cocaína y hon-
gos alucinógenos. 

De acuerdo con un 
testigo citado por The 
Sun, Miley estuvo 
diciendo que mucha 
gente ha tratado de que 
vaya a rehabilitación, 
pero no es algo en lo 
que esté interesada. 

Tanto su padre, 
Billy Ray Cyrus, como 
su madrina, Dolly 
Parton, se encuentran 
sumamente preocupa-
dos por Miley y le han 
pedido que busque 
ayuda. 

La joven de 22 
años ha sido vista 
fumando salvia y 
nunca ha ocultado su 
gusto por la mariguana 
y las drogas "felices" 
como el éxtasis.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Después de 
que Jennifer López contra-
jera matrimonio con Marc 
Anthony el amor la llevó a 
cambiar su nombre legal-
mente por Jennifer Muñiz, 
algo que finalmente ha 
logrado terminar.

De acuerdo a la infor-
mación que se ha dado a 
conocer, Jennifer López tra-
mitó este cambio hace algu-
nos meses y es hasta ahora 
que lo ha logrado, algo que 
seguro la tiene feliz.

El portal TMZ reporta 
que Jennifer López y Marc 
Anthony todavía tenían 
muchos trámites pendien-
tes, y aunque finalizaron 
su romance en 2012 la ley 
les pedía esperar hasta el 
31 de diciembre de 2014 
para terminarlos.

J.Lo y Marc Anthony 
siguen siendo grandes 
amigos, sobre todo por-
que comparten la custodia 
de los gemelos, Max y 
Emme, que cumplirán seis 
años este próximo mes de 
febrero.

AGENCIAS

Los Ángeles.- ¡No más! 
Otras de las estrellas que 
fue a dar al quirófano es 
Drake Bell pues el cantan-
te tuvo que ser sometido a 
una cirugía para arreglarle 
la muñeca, ya que sufrió 
una aparatosa fractura, lo 
que provocó que los doc-
tores le prohibieran de 
por vida tocar su instru-
mento más preciado... la 
guitarra.

"El doctor dijo que no 
podré volver a tocar la gui-

tarra otra vez, se acabó", 
escribió el cantante en 
Twitter junto a una foto de 
su muñeca la cual muestra 
una cicatriz.

El joven músico com-
partió después la explica-
ción completa de lo que le 
sucedió.

"Rompí mi muñeca y 
por la forma en la que fue 
dijo el doctor que nunca 
voy a tocar la guitarra y mi 
muñeca nunca será lo 
mismo. Adiós a mi mejor 
amiga" escribió en el joven 
cantante.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Parecía una tendencia 
olvidada, pero la top británica Rosie 
Huntington acaba de demostrar que 
sigue ahí, o por lo menos, que ha 
resurgido con el inicio del nuevo año. 

Hace tan solo unos días, la mode-
lo compartía una fotografía en 
Instagram minutos después de haber 
dado el tijeretazo junto al artífice del 
cambio de look, uno de los peluque-
ros del salón George Nortwood de 
Londres, acompañada por el mensa-
je: “Equipada para el 2015 con un 
fresco cambio de imagen”.

Sin duda, esta es una de las mejo-
res maneras de dar la bienvenida al 
nuevo año!y es que, tras varios meses 
en los que el cabello se ha visto afecta-
do por el sol, los secadores y las plan-
chas, un buen saneamiento capilar es 
la opción más conveniente.

Esta es la primera vez que la top 
británica luce una melena tan corta, 
un cambio de look que combina a la 

perfección con su dulce rostro, prota-
gonista de algunas de las más impor-
tantes campañas de moda.

Tiene innumerables nombres: 
corte Bob, media melena o melena 
midi, pero ha sido el corte de pelo 
preferido por las famosas desde fina-
les del 2013, cuando las más valientes 
como Sara Carbonero, Jennifer 
Lawrence u Olivia Palermo se atre-
vieron a pasar por la peluquería para 
acabar con sus largas melenas, con-
virtiéndose así en referentes para que 
otras muchas, tras ver los favorecedo-
res resultados, decidieran hacer lo 
mismo.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Tras la polé-
mica suscitada con Corea 
del Norte y después del 
ciberataque a Sony Pictures 
Entertainment, la película 
“The Interview” se postula 
como una de las favoritas 
para los premios Razzies, 
también conocidos como 
los anti-Oscar.

El  4  de enero de 
2015! se! publió una lista 
con los filmes preseleccio-
nados para formar parte de 
estos conocidos galardo-
nes que premian a los peo-
res actores, guionistas, 
directores y también a las 

peores películas de la 
industria cinematográ-

fica estadounidense.!
Esta comedia, en 

la que sus protago-
nistas!Seth Rogen 
y  J a m e s 
Franco ! t ienen 
como misión!ase-
sinar al líder supre-

mo de la República 
D e m o c r á t i c a 

Popular de Corea 
Kim Jong-Un, está pre-

seleccionada para tres cate-
gorías, la de Peor Película, 
Peor Pareja Cinematográfica 
y Peor Actor, con ambos 
intérpretes nominados.

Otra de las cintas que 
probablemente luchará por 
el premio a Peor Producción, 
con seis nominaciones, es 
“Sex Tape”, la comedia en la 
que Cameron Díaz y Jason 
Segel dan vida a una pareja 
que descubre que han envia-
do por error a sus amigos y 
familiares un vídeo en el que 
se grabaron practicando 
sexo.

'A MILLION WAYS TO DIE 
IN THE WEST', LA MÁS 
NOMINADA
No obstante 'A Million Ways 

To Die In The West' es! la 
película que consigue llevar-
se más nominaciones en esta 
preselección, optando a ocho 
categorías, entre ellas, la de 
Peor Actriz para! Charlize 
Theron. 

“Noah”, con ! Russell 
Crowe, y “Left Behind”, 
con!Nicolas Cage, son otras 
de las cintas preselecciona-
das que optan a estos famo-
sos premios.

Las votaciones para los 

Razzies, cuyo nombre real es 
The Golden Raspberry 
Awards, están abiertas hasta 
el!10 de enero de 2015, y será 
el 14 del mismo mes cuando 
se conozcan finalmente los 
nominados.

Un día después, el 15 de 
enero, la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográficas, 
anunciará a los nominados a 
la entrega número 87 de los 
premios Oscar, la antítesis de 
los Razzies.

Es favorita para
los anti-Oscar

La cinta 
'The Interview' es 
postulada como 

una de las favoritas 
para los premios 
Razzies así como 

‘Sex Tape’

Cyrus no quiere ir
a rehabilitación

Rosie Huntington ha 
decidido dar un pequeño 

giro a su imagen, pasando 
de lucir una larguísima 

melena rubia a una
más corta

Comienza el año al estilo ‘bob’

Jamás podrá volver
a tocar la guitarra

Drake Bell.

Se quita el apellido
de Marc Anthony

Extiende su 
estancia en 

Cabaret

La cinta ‘A Million Ways To Die In The West’ es la más nominada.
Jennifer López.

Emma Stone.
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DE LA PORTADA

Las películas "Birdman", 
"A m e r i c a n  S n i p e r " , 
"Inherent Vice" y "The 
Imitation Game" fueron 
nominadas a los premios 
del Sindicato de Directores 
de Arte (ADG, por sus 
siglas en inglés).

La fuente reveló ayer su 
lista de nominados a la XIX 
entrega, cuyos ganadores se 
conocerán el 31 de enero en 
un hotel de Beverly Hills.

ADG tiene tres catego-
rías para cintas de época, de 
fantasía y contemporáneas. 
Para cintas de época fueron 
nominados "Inherent Vice", 
"The Grand Budapest 

Hotel", "The Imitation 
Game", "The Theory Of 
Everything" y "Unbroken".

Para cintas de fantasía se 
encuentran "Interstellar", 
"Dawn Of The Planet Of 
The Apes", "Into The 
Woods", "Captain America: 
The Winter Soldier" y 
"Guardians Of The Galaxy".

"American Sniper ", 
"Birdman", "Foxcatcher", 
" G o n e  G i r l "  y 
"Nightcrawler" fueron pos-
tulados en la categoría de 
cinta contemporánea.

En televisión los nomi-
nados fueron "Game Of 
Thrones", "Mad Men", 
"Boardwalk Empire" y 
"True Detective".

AGENCIAS

Los Ángeles.- FX lanzó 
nuevas imágenes de la 
participación del actor 
Neil  Patrick Harris, 
recordado por su trabajo 
en “How I Met Your 
Mother”, en la cuarta 
t e m p o r a d a  d e 
A“m e r i c a n  H o r r o r 
Story” en donde dará 
vida a un oscuro mago e 
ilusionista que conquis-
tará el amor de las geme-
las!  Dot y Bette (Sarah 
Paulson).

Harris se sumará a 
los tres últimos episo-
dios de dicha entrega 
como el mago Chester, 
quien a su vez será el 
nuevo dueño del circo 

de Elsa Mars ( Jessica 
Lange) y que se empe-
zarán a emitir mañana 
miércoles con el capítu-
lo “Magical Thinking” 
en Estados Unidos.

Cabe recordar que 
Harris llegó con Ryan 
Murphy, el creador de 
“A m e r i c a n  H o r r o r 
Story ”, luego de que 
expresara en Twitter su 
gusto por la serie de 
terror, por lo que el 
director le dijo que sí 
tenía un papel para él.

En las nuevas imáge-
nes se aprecia al actor 
ejecutando uno de sus 
trucos de magia, un acto 
que podría ser muy san-
griento, según se reveló 
en el tráiler pasado.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Tras cuatro 
años sin escuchar ningún 
trabajo discográfico nuevo, 
el grupo de hip hop y r&b 
Black Eyed Peas acaba de 
anunciar que lanzará!nuevo 
material musical en 2015, 
para conmemorar el 20 ani-
versario de su formación, 
que nació en 1995.

“No puedo dar muchos 
detalles, pero vais a escu-
char nueva música”, explica-
ba ayer will.i.am, uno de los 
integrantes de este grupo, 
en una entrevista radiofóni-
ca a la emisora Capital FM.

“Queremos desarro-
llar una serie de experien-
cias, no lo llamaría pro-
piamente un nuevo disco, 
pero sí que llegarán cosas 
nuevas para regalar a 
nuestros seguidores, que 
tanto nos han apoyado y 
nos han llevado hasta 
donde estamos ahora”, 
aseguraba el rapero.

De esta forma, Black 
Eyed Peas regresará al 
panorama musical con 
nuevo material, cinco años 
d e s p u é s  d e  “ T h e 
Beginning”, el sexto y últi-
mo disco de la banda que 
vio la luz en el 2010.

AGENCIA REFORMA

México.- Bradley Cooper 
se despojó de su ropa para 
nueva portada de la revista 
W, la cual destaca las mejo-
res actuaciones antes de la 
temporada de premios, 
reportó US Weekly.

La revista contará con 
siete portadas, en una de las 
cuales aparece el actor de 
40 años desnudo, sólo 
cubierto por algunas pren-

das blancas.
La portada es un reco-

nocimiento a la labor de 
Cooper y de su trabajo en el 
drama “American Sniper”.

Las otras seis cubiertas 
restantes corresponden a 
R eese  Wi t h er s p o o n , 
E m m a  S t o n e ,  A m y 
A d a m s ,  S h a i l e n e 
Woodley, Julianne Moore, 
y la pareja formada por 
K e i r a  K n i g h t l e y  y 
Benedict Cumberbatch. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- La confir-
mación del nuevo papel 
protagónico de la actriz 
Scarlett Johansson llega 
luego de los rumores de 
q u e  e l  e s t u d i o  d e 
DreamWorks le habría 
ofrecido 10 millones de 
dólares para participar en 
el live-action del manga 
cyberpunk de culto (que 
también inspiró videojue-
gos, filmes animados y una 
serie de televisión).

El manga "Ghost In 
The Shell" debutó en 1989 
y nos introdujo la historia 
del Sector 9 de Seguridad 
Pública, una organización 
encargada de combatir 
amenazas cyberterroristas 
en el Japón del futuro y 

que está a  cargo de 
M o t o k o  K u s a n a g i 
(Scarlett Johansson), una 
mujer cuyo cerebro fue 
trasladado a un robot 
luego de sufrir un acciden-
te de avión. Kusanagi se 
enfrentará a los terroristas 
mientras se cuestiona su 
propia humanidad.

DreamWorks quería 
hacer este l ive-action 
desde el 2008 y hubieron 
conversaciones iniciales 
entre el estudio y la actriz 
Margot Robbie para el 
papel principal. Sin embar-
go, Johansson terminó por 
convertirse en la mejor 
opción luego de participar 
en películas de acción 
como "Capitán América: 
El soldado de invierno" y 
"Lucy".

AGENCIAS

Los Ángeles.- Los actores Salma 
Hayek, Robert Downey Jr., Kevin 
Hart y Kate Hudson serán presenta-
dores de un premio en la 72 entrega 
de Globos de Oro, anunciaron ayer 
organizadores.

La ceremonia organizada por la 
Asociación de Prensa Extranjera de 
Hollywood (HFPA, por sus siglas en 
inglés) se llevará a cabo el próximo 
domingo en un hotel de Beverly Hills.

El evento será conducido por ter-
cera ocasión por Tina Fey y Amy 

Poehler y quienes el año pasado inci-
dieron para que la ceremonia alcan-
zara su mejor rating en 10 años.

La entrega, que es considerada la 
más fiel antesala para las nominacio-
nes del Oscar, registro el año pasado 
20 millones 900 mil televidentes de 
acuerdo a los reportes de Nielsen.

De esta forma, cintas como 
“Birdman”,  “Boy hood”,  “ The 
Theor y Of Ever y thing”, “The 
Imitation Game”!y “Selma”!podrían 
recibir un sólido impulse para las 
postulaciones.

Downey ganó el Globo de Oro 

como Mejor Actor en Comedia o 
Musical en 2010 por “Sherlock 
Holmes”!y es coprotagónico en “The 
Judge”!con Robert Duvall, nomina-
do este año a Mejor Actor de 
Reparto.

Hudson ganó el Globo de Oro 
como Mejor Actriz por “Almost 
Famous”! y este año aparece en la 
comedia y drama “Wish I Was Here”. 
Salma Hayek fue nominada a Mejor 
Actriz en 2002 por “Frida”.

Hayek y Hudson fueron presen-
tadoras en los Globos de Oro en 
2013.

Será presentadora 
en los Globos de Oro

Junto con a 
Salma Hayek los 

organizadores también 
convocan a los actores

 Robert Downey Jr., 
Kevin Hart y Kate 

Hudson

De vuelta a la acción
Scarlett Johansson.

Muestran fotos de
Harris en ‘Freak Show’

Nominada a
los premios ADG

Escena de la cinta.

Sacará nuevo disco
en su 20 aniversario

Se desnuda Bradley Cooper

Black Eyed Peas.

El actor en la portada de la revista W.


