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Catón»
-Entre azul y buenas noches visita de Peña

-Duarte avanza con el control del balón
-El PRI buscan bajar del macho a Blanco

-Garfio-Aude, cláusula de confidencialidad vacacional
-Síndico se nota frío con la alcaldía

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
FÉLIX GONZÁLEZ

Doña Martina salió a las 6 de 
la mañana de su casa con la 
ilusión de obtener la notifica-
ción para una televisión digital. 
Luego de tomar el camión des-
de Senderos de San Isidro has-
ta el Parque Central, hizo fila 
toda la mañana, sin desayunar 
esperó pacientemente, pero a 
las 12:30 le dijeron que ella no 
tendría televisión.

“Pienso que es injusto 
porque según el presiden-
te Peña Nieto está dicien-
do que para todos los del 
programa Oportunidades, 
Prospera, el Sin Hambre iba 
a tener un televisor de esos, 
porque somos personas que 
no contamos con recursos 
para comprar un televisor de 
ese tipo”, se quejó.

“Ahora para mi casa, ya 
nos dijeron que no”, lamentó 
Martina, quien sin decir más 
se fue decepcionada.

Al igual que cientos, esta 

mujer recorrió una kilométri-
ca fila por horas, para que al 
final le dijeran que no “califi-
caba”. Desconoce el motivo, 
pues –dijo– cumple con el 
requisito fundamental, que es 

haber sido dada de alta desde 
antes de agosto del 2014.

Está en el programa Sin 
Hambre desde marzo del año 
pasado. 

Durante el tiempo que la 
gente espera y en que recorre 
prácticamente medio par-
que en una fila serpenteante, 
muchos rumores circulan de 
boca en boca.

VER:  ‘EL 95%…’ / 5A

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El total de la po-
blación infantil de la colonia 
Rinconada los Nogales, ale-
daña a la fundidora de Ávalos, 
permanecerá 48 horas bajo ob-
servación en el Hospital Infan-
til de Especialidades, donde se 
le practicará pruebas molecula-
res y de albúmina. 

Pedro Hernández, secreta-
rio de Salud, comentó que los 
padres de los niños aceptaron 
esta medida de vigilancia clí-

nica, luego de que los prime-
ros estudios realizados arroja-
ron que los niveles de plomo 
en la sangre de los menores se 
encontraban dentro de los pa-
rámetros normales.

VER:  ‘APOYARÁN…’ / 5A

LUIS CHAPARRO / 
HÉRIKA MARTÍNEZ

Ante la posibilidad de la visita 
de Enrique Peña Nieto esta se-
mana, expertos en economía y 
empresarios locales enlistaron 
peticiones y propuestas para el 
presidente, que solucionarían 
problemas y mejorarían las 
condiciones de esta zona.

Especialistas del Colegio de 
la Frontera Norte (Colef) ase-
guran que convertir a Ciudad 
Juárez en una zona económi-
ca estratégica, como se había 
planteado a inicios del sexenio, 

traería los beneficios necesarios 
para su desarrollo económico.

En tanto los representan-
tes empresariales prepararon 
un pliego petitorio con siete 
puntos de lo que se necesita 
urgentemente; abarca desde 
el Centro de Convenciones, 
hasta la infraestructura adua-

nal y la discusión de los efec-
tos de la reforma hacendaria.

En torno a este último pun-
to analizan incluir la solicitud 
de que se cree un fideicomiso 
con el 5 por ciento de IVA más 
que se cobra desde hace un año.

Alejandro Brugués, doctor 
en economía del Colef, consi-

deró que teniendo en cuenta 
la homologación del Impues-
to al Valor Agregado, que au-
mentó del 11 al 16 por ciento 
tras la reforma hacendaria en 
2013, Juárez necesitaría ser 
una zona de excepción fiscal.

VER:  ‘OFRECER…’ / 2A

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A los secto-
res estratégicos que tiene 
Chihuahua para su desa-
rrollo económico, 
se suma este año la 
industria energéti-
ca por las reservas 
de gas shale que se 
encuentran en los 
municipios de la 
franja fronteriza, 
aseguró el gobernador 
César Duarte.

En medio de la crisis 
económica que enfren-
ta el país, el mandatario 
estatal afirmó que las ex-
pectativas de crecimien-
to para Chihuahua son 

positivas y uno de los 
factores que influirán di-
rectamente es la recupe-
ración del Gobierno nor-
teamericano en el valor 

del petróleo, al no 
afectar las partici-
paciones federales 
este año. 

Afirmó que las 
inversiones ex-
tranjeras progra-
madas para 2015 

fomentarán la genera-
ción de más empleos al 
alcanzar una cifra supe-
rior a los 47 mil puestos 
formales acumulados en 
el 2014. 

VER:  ‘EXISTE…’ / 2A

Insisten juarenses en sus
demandas a Peña Nieto

Juárez debe ser
zona de excepción 
fiscal: economista; 
empresarios reviven 
pliego petitorio
ante posibilidad de
visita presidencial

TEMAS INCLUIDOS EN LA SOLICITUD EMPRESARIAL

Destaca 
Duarte 

reservas de 
gas shale

‘Industria energética es nuevo
sector estratégico del Estado’

Se desmañanan,
se malpasan, hacen línea 

por horas y al final se
topan con que ‘no califican’

Pese a filas kilométricas,
no todos tendrán una tele Buscan determinar si tienen 

altos niveles de plomo 
menores de colonia cercana 

a fundidora de la capital

Aislarán 2 días a 400 niños
supuestamente contaminados

Y se analiza agregar la creación de un fondo para infraestructura con la 
diferencia del aumento al IVA del 11 al 16 por ciento

EXIGENCIAS DE 
TRANSPORTISTAS
!
»  Convertir a Juárez en 
 nodo logístico para el 
 comercio desde otros 

estados hacia EU
»  Instalar más módulos de 

importación–exportación 
en las aduanas

»  Contratar a más personal 
aduanal y aumentar el 
equipamiento
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Comercio exterior (puentes internacionales, aduanas)
Apoyo del SAT al sector maquilador (debido a las reformas fiscales)
Tarifas de la CFE

GUERRERO INTERNACIONAL

NACIONAL

LOCAL
Sentencian

a policías
violadores 
a 9 años de 

prisión

Podría
Gordillo
irse a su

casa
>3A

>8A >9A >10A

>6B

Se enfrentan 
normalistas

con militares
en Iguala

Responde Charlie
a atentado con 

tiraje de 3 millones
de ejemplares

Yihadistas
atacan la red

del Ejército
de EU

MAGAZINE

ACAPARA
MIRADAS
PIROPOS

JENNIFER LÓPEZ

REPITE COMO
EL MEJOR

FUTBOLISTA
DEL MUNDO

CRISTIANO

BAJA GASOLINA AQUÍ; ES EL MENOR PRECIO EN UNA DÉCADA 

CONQUISTA OHIO ST TÍTULO
NACIONAL DE FUTBOL AMERICANO >1D>1C

/ 2A

Habitantes del sector durante una manifestación.

Cientos de personas hacen largas filas para recibir el comprobante y obtener una televisión.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Las condicio-
nes en materia hacendaria 
impuestas por el gobierno 
federal, mantienen “incó-
modo” al sector empresa-
rial, que a pesar de esto, ha 
generado que el estado de 
Chihuahua esté entre los 
de mayor crecimiento eco-
nómico en los últimos dos 
años, afirmó el presidente en 
turno del Consejo Coordi-
nador Empresarial en la ciu-
dad de Chihuahua, Eduardo 
Ramírez Balderrama.

El también presidente 
de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) en el 
municipio de Chihuahua, 
manifestó que la entidad ha 
destacado de entre los de-
más estados del país, pero 
que la condición fiscal sigue 
como el pendiente principal.

“Tenemos crecimiento 
luego de años en que nues-
tra economía fue a la baja, 
debido a la inseguridad que 
generó una caída estrepitosa 
para el sector”, expresó.

Durante 2011 y 2012 
se perdieron alrededor de 
70 mil empleos, en los últi-
mos dos años se recupera-
ron 100 mil, lo que colocó 
a Chihuahua como una de 
las entidades más fructífe-
ras en ese rubro.

Ramírez Balderrama 
añadió que el turismo ha 
repuntado de forma impor-
tante, cuando anteriormente 
los visitantes a la sierra Tara-
humara eran escasos, ahora 
se nota un mayor dinamis-
mo, “solo en 2014 el turismo 
tuvo un incremento del 13 
por ciento respecto al año 
pasado y el comercio repre-
sentó un aumento de entre el 
10 y 12 por ciento”, destacó.

Abundó que esto se vio 
reflejado en el crecimiento 
de la inversión para cons-
truir plazas comerciales, 
para renta de locales, rubro 
que creció un 18 por ciento 
el año pasado, “en lo general 
tenemos una importante re-
cuperación, por la mejora en 
la seguridad y en las oportu-
nidades de empleo”, dijo.

ADRIANA ESQUIVEL /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Al entrar en vigor 
la Reforma Energética, enfati-
zó que esta industria será uno 
de los temas prioritarios de 
su Administración, al generar 
energía más barata y, en un 
largo plazo, eliminar la com-
petencia con las gasolineras de 
Estados Unidos por el costo 
del combustible. 

En cuanto a la visita del 
presidente Enrique Peña Nie-
to a la frontera, Duarte dijo que 
existe una sinergia de inversio-
nes federales importantes, en 
especial para Juárez, en infraes-
tructura de salud y educativa. 

“La recuperación de la 
economía norteamericana a 

raíz del alza en el petróleo va 
a tener un impacto muy posi-
tivo, será un jalón que genere 
inversiones y empleo muy 
fuerte. Esto sin duda ayudará a 
que Chihuahua siga creciendo 
en el liderazgo exportador que 
tenemos”, agregó. 

Dio a conocer que durante 
el pasado periodo vacacional se 
incrementó hasta en un 80 por 
ciento el flujo de paisanos por 
las carreteras y en un 100 por 
ciento el turismo regional, situa-
ción que atribuyó a la recupera-
ción de la seguridad y confianza. 

MANUFACTURA, VENTA-
JA COMPETITIVA
La industria manufacturera re-
presenta para Chihuahua el prin-
cipal detonante económico y la 

principal atracción para la inver-
sión extranjera directa, según el 
registro del Prontuario Estadísti-
co de la Secretaría de Economía.

En cifras preliminares al 
cierre del 2014, el Estado de 
Chihuahua recibió 692.7 mi-
llones de dólares en inversión 
extranjera, que representa el 
4.5 por ciento del total nacio-
nal, y ocupó el cuarto lugar 
después del Distrito Federal, 
Nuevo León y Durango. 

De esa cifra, la industria 
manufacturera recibió casi el 
90 por ciento. con 669.6 millo-
nes de dólares, mientras que el 
comercio obtuvo 12.25 millo-
nes de dólares. Estados Unidos 
encabezó la lista de países que 
invirtieron en la entidad. con 
599.8 millones de dólares, se-

guido por Japón, que destinó 
34.6 millones de dólares. 

En comparación con otras 
actividades, la manufacturera 
representó el 21.56 por ciento 
de las actividades económicas 
de la entidad, mientras que los 
servicios inmobiliarios y de 
alquiler el 15.36. 

El comercio simbolizó el 
15.35 por ciento mientras que 
la fabricación de maquinaria 
y equipo el 11.82 por ciento, 
es decir que estas cuatro acti-
vidades representaron el 64.9 
por ciento del Producto Inter-
no Bruto en el 2014. 

En el panorama económi-
co del Estado se destaca que 
durante el 2014 las activida-
des primarias tuvieron un in-
cremento del 9 por ciento. Al 

cierre del tercer trimestre tam-
bién se destaca que la pobla-
ción económicamente activa 
cubrió el 57.6 por ciento de la 
población en edad de trabajar.

A pesar de ello, el informe 
Doing Business 2014, publi-
cado por el Banco Mundial 
(BM) y la Corporación Finan-
ciera Internacional (CFI), que 
clasifica a las economías por su 
facilidad para hacer negocios, 
señala que Ciudad Juárez cayó 
a la posición 27 en el país.

En este mismo indicador, 
se observa que Chihuahua 
ocupa el lugar 29 en facilida-
des para abrir un negocio, el 
32 respecto al manejo de per-
misos de construcción, el 7 en 
registro de propiedades y el 13 
en cumplimiento de contratos.

LUIS CHAPARRO /
 HÉRIKA  MARTÍNEZ / 

DE LA PORTADA

“Lo que realmente se necesita 
es que se haga un estudio para 
ver los beneficios que tendría 
para la ciudad, hacerla una 
zona económica estratégica, 
el problema es que se han ne-
gado a estudiarlo”, comentó.

Para el economista, ofre-
cer una exención fiscal la pon-
dría nuevamente como una 
ciudad competitiva.

Otra de las propuestas del 
Colef es la creación de meca-
nismo para convertir a Juárez 
en un nodo de logística para el 
comercio de mercancía desde 
otros estados del país hacia los 
Estados Unidos.

“Ciudad Juárez debería 
convertirse en un centro eco-
nómico con una infraestruc-
tura importante que conec-
tara con el Pacífico”, explicó 
Brugués.

El investigador recordó 
que estas propuestas no son 
nuevas, sin embargo la primera 
no se ha cumplido, a pesar del 
compromiso del mandatario, 
mientras que la segunda no se 
ha concretado, a pesar de que 
está anunciado el proyecto de 
construcción de una terminal 
multimodal o puerto seco.

En 2012, durante su visita 
a esta frontera, Enrique Peña 
Nieto aseguró que Ciudad 
Juárez recibiría un trato de 

excepción fiscal, no obstante, 
desde 2013 el IVA se homolo-
gó con el resto del país.

Lo anterior, según el Co-
lef, creó un incremento en la 
inflación, menor competiti-
vidad en las empresas, fuga 
de consumidores, menor 
poder adquisitivo para los 
sectores de nivel socioeco-
nómico bajo y la caída de la 
economía regional.

“Las reformas no se va-
loraron adecuadamente y 
además de que se anunciaron 
los apoyos a empresarios en 
el Fondo Fronteras, éstos no 
fueron suficientes”, agregó el 
economista.

EMPRESARIOS, ‘BIEN 
PREPARADOS’
En la incertidumbre por la 
falta de información sobre la 
posible visita del presidente 
Enrique Peña Nieto, empresa-
rios de la localidad aseguraron 
ayer estar “bien preparados” 
para presentarle el pliego peti-
torio de lo que necesita urgen-
temente Ciudad Juárez.

De acuerdo con el presi-
dente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), 
Manuel Sotelo, los 13 puntos 
previstos se englobaron en 
siete que finalmente compo-
nen el pliego petitorio, ade-
más de que se está analizando 
la posibilidad de agregar entre 
las peticiones la creación de 
un fondo o fideicomiso para 

la infraestructura de la ciudad, 
con la diferencia del aumento 
en el IVA que sufrió la fronte-
ra del 11 al 16 por ciento.

Dicha petición se podría 
agregar al pliego que desde 
hace meses comprende los 
temas del Centro de Con-
venciones; se sabe que el 
Gobierno del Estado cuen-
ta con 80 millones de pesos 
para este año.

También buscarán hablar 
con Peña Nieto sobre el Cen-
tro Histórico, su proyecto y su 
inversión, además de la nece-
sidad de un Centro de Inno-
vación Tecnológica.

La infraestructura de las 
aduanas, los puentes interna-
cionales y todo lo relacionado 
a la logística en los cruces con 
Estados Unidos, así como que 
lo recaudado en ellos no se 

vaya al centro del país, sino 
que se quede en la frontera 
como parte del fondo para su 
infraestructura, también está 
entre las peticiones de los jua-
renses.

Los empresarios buscan 
tratar con el presidente de la 
República los cambios que 
trajeron las reformas para el 
sector maquilador, como las 
nuevas certificaciones e im-
puestos a los que fueron so-
metidas, además del tema de 
la homologación de tarifa de 
electricidad.

“No hay agenda, no hay se-
guridad de cuándo él viene, se 
habla de que el martes, que el 
miércoles, que probablemen-
te el jueves; pero a final del día 
ya estamos preparados. Ya se 
hizo el trabajo para esperarlo”, 
señaló Sotelo.

TRANSPORTISTAS
 TAMBIÉN ENLISTAN
!De acuerdo con los transpor-
tistas locales, las principales 
demandas para hacer de esta 
frontera una aduana compe-
titiva sería la instalación de 
un mayor número de módu-
los de importación–exporta-
ción, contratar más personal 
para aduanas y aumentar el 
equipamiento.

El líder de los transportis-
tas y presidente en turno del 
Centro Coordinador Empre-
sarial, Manuel Sotelo, dijo que 
el año pasado hicieron una 
solicitud formal a la Secretaría 
de Aduanas y Transporte para 
atender dichas demandas; no 
obstante, hasta ahora no han 
recibido respuesta.

Afirmó que los otros cru-
ces comerciales principales en 
la frontera México–Estados 
Unidos, como Laredo, Noga-
les y San Diego, han recibido 
presupuestos generosos que 
han impulsado a la economía 
de aquellas fronteras. 

“Sin embargo esta frontera 
no ha recibido apoyos y esto 
se refleja en mayor tiempos de 
cruces, filas largas y embotella-
mientos en las horas pico”, dijo.

“La competitividad que 
tengamos está directamente 
relacionada a la capacidad 
de las aduanas, y desde hace 
tiempo que México y Estados 
Unidos han olvidado a esta re-
gión”, explicó Sotelo.

LUIS CHAPARRO

Este 2015, la economía de 
El Paso tendrá un creci-
miento mayor al del año 
pasado, mientras que Ciu-
dad Juárez estará estancada 
con el mismo o menor cre-
cimiento económico, según 
las proyecciones del más re-
ciente estudio realizado en 
la Universidad de Texas en 
El Paso (UTEP).

El reporte titulado Bor-
derplex Economic Outlook 
2016 detalla que durante el 
presente año y el siguiente 
la economía paseña podría 
crecer hasta 3 por ciento 
más en comparación con 
2014. En contraste, los indi-
cadores proyectan un estan-
camiento de la economía 
local.

Según el documento, de 
2013 al año pasado El Paso 
creció 1.9 por ciento.

Para 2015, proyecta, ce-
rrará con 28.8 mil millones 
de dólares en Producto Bru-
to Metropolitano.

La actividad comercial 
tendrá un incremento de 
4.8 por ciento, en compara-
ción con el 3.8 por ciento de 
cambio porcentual respecto 

al año pasado.
En total, se calcula que para 

este año registre 11 mil 918 mi-
llones de dólares tan solo en ac-
tividad comercial neta. 

En contraste, las proyec-
ciones para Ciudad Juárez, 
expuestas en el mismo re-
porte, no son alentadoras. 
Los indicadores económi-
cos previstos como débiles 
para la Ciudad Juárez en 
2015 y 2016 son la instala-
ción de plantas industriales 
mediante el programa Im-
mex, el total de consumo 
interno, el total del sector 

formal de empleo y la acti-
vidad de ventas en general, 
entre otros. 

En el sector de empleos 
formales se espera que el 
crecimiento este año sea 
menor que el de 2014 y aun 
peor para 2016. El cambio 
porcentual para 2015 res-
pecto a este año es de 3.7, 
mientras que para 2016 es 
de apenas 3.4 

Lo proyectado para 2014 
alcanzó el 4.1, mientras que 
para 2012 –el mayor cambio 
porcentual en 10 años– fue 
de 6.9, según el reporte.

El mismo indicador 
porcentual para las plantas 
Immex en Ciudad Juárez re-
gistra que de 2013 a 2014 se 
mantuvo sin cambios, con 
328 plantas, mientras que 
para 2015 se verá un cam-
bio porcentual de 0.7 con 
330 plantas y 0.9 para 2016 
con 333 plantas.

El crecimiento de plan-
tas Immex desde 2006 ha 
sido de apenas 21, de acuer-
do con el reporte anual de la 
Universidad de Texas.

CULPAN A LA
REALIDAD SOCIAL
DEL PAÍS
Para Thomas Fullerton, in-
vestigador de UTEP y coau-
tor del reporte, este estanca-
miento tiene que ver con la 
realidad social en el país.

“En general el panorama 
macroeconómico de Méxi-
co se ha debilitado un poco y 
esto desde luego afecta a esta 
frontera y desde ahora pode-
mos vaticinar que el peso se 
va a debilitar aún un poquito 
más”, dijo.

“Toda esta incertidum-
bre hace que vaya a haber 
menos inversión en México 
en general”, explicó. 

‘Ofrecer exención fiscal haría
de Juárez una ciudad competitiva’

No hay 
agenda, 
no hay 

seguridad de cuándo 
él viene, se habla de 
que el martes, que el 
miércoles, que 
probablemente el 
jueves; pero a final 
del día ya estamos 
preparados. Ya se 
hizo el trabajo para 
esperarlo”

Manuel Sotelo
Presidente del CCE

Existe sinergía de inversiones
federales importantes: Duarte

‘Incómodo’!el
sector empresarial

por reforma 
hacendaria federal

Auguran crecimiento económico
de EP y estancamiento de Juárez

CONTRASTES

REDACCIÓN / NORTEDIGITAL

La Organización Nacio-
nal de Expendedores 
de Petróleo, informó 
ayer que el precio de la 
gasolina volverá a bajar 
21 centavos en el caso 
de la gasolina Magna. 
La Premium, también 
disminuyó. 

Esto se debe a que 
la gasolina en El Paso, 

Texas, bajó 13 centavos 
de dólar el sábado ante-
rior, lo que provocó la 
nueva caída del precio, 
dijo Fernando Carbajal 
Flores, representante de 
la Organización Nacio-
nal de Expendedores de 
Petróleo.

“Son los precios 
más bajos en la gasolina 
desde el 2005”, agregó 
Carbajal.

Baja gasolina 21 centavos
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EL UNIVERSAL

México.- Este año los 10 par-
tidos políticos gozarán de pre-
rrogativas por cinco mil 474 
millones de pesos, monto su-
perior al que recibirán como 
subsidio para seguridad públi-
ca todos los estados y munici-
pios del país.

Sólo para campañas políti-
cas se ejercerán mil 172 millo-
nes 863 pesos, cifra superior 
en más de 600 millones al 
monto presupuestado para el 
Fondo de Ayuda, Asistencia 
y Reparación Integral de Da-
ños, de la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas 
del Delito, que asciende a 
805 millones de pesos.

Esos mismos recursos 
que serán destinados a los 
partidos para su proselitis-
mo son muy similares a los 
que ejercerá la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), que reci-
birá mil 465 millones de pe-
sos e, incluso, representarán 
un gasto superior al de todo 

el Instituto Federal de Acce-
so a la Información y Protec-
ción de Datos (IFAI), para 
el que se destinó un presu-
puesto de 893 millones de 
pesos.

El 7 de junio próximo 
competirán por cargos en 17 
entidades y la renovación de 
la Cámara de Diputados 10 
partidos políticos, tres más 
que en 2012; sin embargo, 
la existencia de más institu-
tos políticos no representará 
mayor gasto, pues por ley 
la misma bolsa de recursos 
ahora se repartió entre más 
fuerzas.

El acuerdo de financia-
miento para los partidos políti-
cos será votado mañana miér-
coles en sesión del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

De acuerdo a las leyes 
electorales, a cada partido 
corresponde un monto de 
financiamiento para activi-
dades ordinarias que es para 
el gasto de operación, mis-
mo que no puede emplearse 
para campañas.

PRD ya tiene
 a seis de sus 

nueve ‘gallos’
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Partido de 
la Revolución Democrática 
tiene definidas las candida-
turas de seis de los nueve 
distritos federales de Chi-
huahua para las elecciones 
del presente año, pero no 
entrarán en la realización de 
precampaña, indicó Pavel 
Aguilar Raynal, secretario 
general del Comité Directi-
vo Estatal.

Graciela Espejo Alví-
drez, José Luis Barrios Gar-
cía, Juan Daniel Hernández 
Martínez y José Frías Calde-
rón, serán los abanderados 
perredistas por los distritos 
I, II, III y IV de este frontera, 
respectivamente.

Mientras tanto, ya tam-
bién fueron designados los 
candidatos para los distritos 
V de Delicias, y VI de Chi-
huahua, que son Luis Al-
berto Domínguez Jiménez y 
Paula Adriana Espinoza Or-
daz, respectivamente.

Todas estas propuestas 
ya fueron aprobadas por al 
dirigencia nacional del par-
tido del sol azteca.

Quedan pendientes por 
llenar las candidaturas para 
los distritos VII con cabece-
ra en Cuauhtémoc; el VIII, 
de Chihuahua; y el IX, con 
cabecera en Parral, donde 
hay en cada uno al menos 
dos alternativas a analizar.

Deben priistas 
presentar 
registro el

 22 de enero
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los dos aspi-
rantes del PRI a las diputa-
ciones federales para el pre-
sente proceso electoral que 
participarán por los distritos 
VI y IX, de Chihuahua y Pa-
rral respectivamente, debe-

rán presentar su solicitud 
de registro el 22 de enero 
próximo, según establece 
la convocatoria lanzada por 
el Comité Ejecutivo Nacio-
nal para el método de Co-
misión de Postulación de 
Candidatos.

El registro se realizará 
ante la Comisión Estatal de 
Procesos Internos que pre-
side Ramiro Cota Ramírez 
y corresponde a los dos as-
pirantes que son designados 
por la Comisión de Postula-
ción de Candidatos.

La presidenta estatal 
del PRI, Diana Karina Ve-
lázquez Ramírez, hizo un 
llamado a sus compañeros 
de partido para que en este 
proceso interno se privilegie 
la unidad para dar fortaleza a 
la estructura, pues es la base 
sobre la que se sustenta el 
triunfo electoral a la que su 
partido aspira.

También van 
por candidatura

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- La secretaria 
de la Contraloría del Estado 
Liz Aguilera y el presidente 
de la Junta Central de Agua 
y Saneamiento ( JCAS) Car-
los Hermosillo Arteaga, soli-
citaron licencia a sus cargos 
para buscar la candidatura 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) por la 
diputación federal.

Aguilera buscará la can-
didatura por el VI Distrito 
con sede en la capital del 
estado, mientras que Her-
mosillo contenderá por el 
IX con sede en el municipio 
de Parral, hasta ayer por la 
tarde el mandatario estatal 
no había hecho nombra-
miento de sus sucesores en 
las dependencias que dejan 
vacantes.

Ambos sostuvieron por 
la tarde una reunión con el 
consejero Jurídico de go-
bierno del Estado Mario 
Trevizo Salazar, para afinar 
los detalles sobre su salida 
de la nómina estatal, con la 
recepción de los documen-
tos requeridos para comple-
tar el proceso.

FRANCISCO LUJAN

Para que se reconozca a los 
juarenses el derecho de vi-
deograbar cualquier interac-
ción con agentes de tránsito, 
la aspirante a diputada fede-
ral panista María Antonieta 
Pérez Reyes presentó una 
iniciativa de reforma al Re-
glamento Municipal de Trán-
sito al presidente municipal 
Enrique Serrano.

La propuesta fue recibida 
con agrado por parte del al-
calde, aseguró la candidata 
panista a la presidencia mu-
nicipal en las elecciones lo-
cales de 2013.

María Antonieta fue re-
cibida en audiencia por el 
presidente en su despacho. El 
mismo Serrano Escobar ha 
promovido que los ciudada-
nos graben en video a los 
oficiales de tránsito que los 
detienen.

La panista aseguró que 
el alcalde recibió la propu-
esta con beneplácito, la cual 
regularía la libertad de los 
ciudadanos para registrar 
en video a los agentes de vi-
alidad con fines de defensa 
y protección frente a un acto 
de abuso de autoridad.

Dijo que cuando se modi-
fique el Reglamento de Trán-
sito en los términos propues-
tos es menos difícil avanzar 
para que los ciudadanos se 
les reconozca el derecho que 
tienen para videograbar a los 
agentes de la Policía local que 
los detienen

Pérez promoverá la inicia-
tiva en todos los municipios 
del estado durante el mes de 
enero. 

Propuso reformar el artí-
culo 185, fracción VII del 
Reglamento de Tránsito 
del Municipio de Juárez 
para que se reconozca ex-
presamente el derecho que 
los ciudadanos tienen de 
grabar video cuando son 
intervenidos, en este caso 
por oficiales de la Dirección 
General de Tránsito.

“Con el fin de propor-
cionar certeza a la legalidad 
del procedimiento de la im-
posición de la infracción que 
realice el agente de tránsito, 
el conductor del vehículo 
detenido podrá mediante 
cualquier dispositivo elec-
trónico, videograbar todo 
procedimiento, desde que 
es detenido por el agente y 
hasta que se éste se retire del 
lugar”, explicó.

Agregó que en este caso 
aplica el principio legal que 
establece que para los ciu-
dadanos lo que no está pro-
hibido está permitido. Con-
sideró que por esta razón 
la iniciativa debe aprobarse 

por el Cabildo, también en 
conformidad con el derecho 
de petición que consagra los 
artículos 6 y 7 de la Consti-
tución Mexicana. 

El contenido de la vid-
eograbación podrá ser uti-
lizado por la persona infrac-
cionada, en el caso de que 
ésta decida interponer el 
recurso de inconformidad a 
que alude el artículo 192 del 
Reglamento en cuestión.

María Antonieta hizo 
referencia al estado de inde-
fensión que se encuentran 
los ciudadanos ante abusos 
y excesos de poder por parte 
de agentes de tránsito que 
incurren en abusos de autori-
dad que dejan a los ciudada-
nos víctimas sin pruebas de 

defensa en caso de investig-
ación o denuncias por malos 
tratos.

Hizo referencia al caso 
que involucró a su hermano 
y sobrino, en diciembre 
pasado, quienes después de 
un incidente con agentes de 
tránsito que supuestamente 
solicitaron “cooperación” 
para no infraccionarlos, de-
rivó en una denuncia penal 
en contra de sus familiares 
por el delito de “robo en gra-
do de tentativa”.

La política panista ase-
guró que es un caso injusto y 
que la única prueba incrimi-
natoria es el dicho de los 
oficiales de tránsito que los 
acusaron de haber forcejado 
y que intentaron desarmarlos 

para matarlos.
La promovente solicitó 

al alcalde turnar a las Comis-
iones de Gobernación y Se-
guridad Publica para que se 
discutan por los integrantes 
del Ayuntamiento.

“Videograbar es un dere-
cho ya otorgado a los ciu-
dadanos, ahora buscamos el 
reconocimiento de este dere-
cho para que en la práctica, 
podamos ejercerlo con toda 
libertad, dijo María Anto-
nieta. 

Manifestó que se siente 
segura de que su iniciativa 
prosperará de manera positi-
va, ya que se trata de un tema 
de beneficio social sobre el 
que el propio presidente se 
mostró empático.

AGENCIA REFORMA

México- Elba Esther Gordillo, 
acusada de defraudación fiscal, 
delincuencia organizada y la-
vado de dinero, podría seguir 
sus juicios desde su casa.

Esto, luego de que un juez 
federal estimó que, a partir de 
ahora, debe ser considerada le-
galmente como adulto mayor, 

lo que abre la posibilidad de 
que la ex lideresa del SNTE 
adelante su solicitud de prisión 
domiciliaria.

Así lo acordó Alejandro 
Caballero Vértiz, juez sexto de 
distrito en procesos penales 

federales del DF, en respuesta a 
una promoción de la Maestra.

Caballero llegó a dicho 
acuerdo con base en la Ley 
de los Derechos de las Per-
sonas Adultas Mayores, 
condición que se alcanza a 

los 60 años de edad.
Marco Antonio del Toro, 

abogado de la ex lideresa sindi-
cal, confirmó que, con esto, su 
cliente ya no deberá esperar a 
cumplir 70 años para tramitar 
su solicitud de prisión domi-
ciliaria, no obstante que la ex 
lideresa sindical llegará oficial-
mente a esa edad el próximo 6 
de febrero.

Más a partidos 
que a seguridad

Podría Elba Esther Gordillo irse a su casa
Acusada de defraudación fiscal, delincuencia organizada y 

lavado de dinero, podría seguir juicios desde su casa

Propone videograbar los
‘encuentros’ con tránsitos

La propuesta de 
la aspirante a una 
diputación federal 
pretende que imá-
genes sean usadas a 
favor de guiadores al 
denunciar abusos

‘Que demuestre 
sus acusaciones’

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- María Anto-
nieta Pérez Reyes deberá 
probar su acusación ante 
las autoridades respec-
tivas y por la vía penal, 
por su señalamiento que 
daña al PAN, sino tam-
bién al partido y a los 
aspirantes a una diputa-
ción que participan en 
el proceso interno de se-
lección, indicó Daniela 
Álvarez Hernández.

Dijo que el señala-
miento de la aspirante a 
diputada federal por la vía 
de la representación pro-
porcional es muy preo-
cupante porque maneja 
recursos de los siete 
diputados del PAN en el 
Congreso del Estado, lo 
que pone en entredicho 
su desempeño.

Pero esa acusación 
deberá sustentarla con 
pruebas porque recurrirá 
a presentar una demanda 
penal en contra de María 
Antonieta Pérez Reyes, ya 
que rebasa al partido, en 
tanto que aún analiza pre-

sentar un recurso interno 
pues no se trata de dañar a 
quienes se encuentran en 
la competencia interna, 
señaló.

Proceder por la vía 
penal en contra de la aspi-
rante es porque se trata de 
un agravio no solo hacia 
su persona, sino hacia el 
panismo.

“Al hacer este señala-
miento tan delicado, es-
pero que tenga las prue-
bas suficientes”, manifestó 
Álvarez Hernández.

Manifestó que su labor 
dentro de la bancada del 
PAN en el Congreso del 
Estado implica el manejo 
de recursos públicos, la-
bor que ha desempeñado 
de manera responsable y 
“no como la señora lo esta 
señalando”.

Su defensa es para de-
mostrar un proceder rec-
to y que no hay nada que 
ocultar.

Por ser ella quien acu-
sa, deberá comprobar sus 
dichos, pues una contien-
da no se gana con calum-
nias, ni desprestigiando, 

más cuando no se tienen 
pruebas.

Así mismo, defendió 
su derecho a participar 
en el proceso interno del 
partido, pues además no 
ostenta un cargo dentro 
del Comité Directivo Es-
tatal, por lo que está en 
liberta de apoyar a quien 
considere la mejor opción 
para ser candidato por su 
partido.

“No estoy transgredi-
endo la convocatoria, ni 
un reglamento interno, ni 
faltando tampoco a mis 
funciones”, comentó.

El sábado pasado, 
María Antonieta Pérez 
Reyes, mediante un co-
municado de prensa, 
manifestó que la diputa-
da local Daniela Álvarez 
Hernández, le sentenció 
que apoyaría a Cristina Ji-
ménez para la diputación, 
para lo cual usaría todos 
los recursos a su alcance.

Esto, consideró la aspi-
rante panista, es un hecho 
grave dentro del proceso 
interno que vive Acción 
Nacional.

805 mdp

»Institutos políticos recibirán 
este año:

5 mil 474 mdp

» Atención a Víctimas del 
delito:

María Antonieta Pérez el domingo en el exterior de la sede del PAN local.
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HAN CUIDADO tanto la agenda y la logística relacionada con lo que sería 
la primer !visita a Juárez del Presidente, Enrique Peña Nieto, que ayer por la 
tarde las cosas seguían entre azul y buenas noches.
!
HABÍA movimiento, pero tanto las autoridades !municipales y estatales, lo 
mismo que los notables del pueblo, fueron conminados por el Estado Mayor 
Presidencial, a mantener un pacto de silencio.
!
A CUALQUIERA de los dirigentes empresariales que se le preguntara algo, 
ponían los ojitos en blanco y cara de ‘what’, antes de asegurar que les avisaron 
de una posible visita, pero nunca se les confirmó nada, ni siquiera cuando 
hace ocho días atrás, todos le entraron con entusiasmo al atrancón con plati-
llos del Shangri La en la comida privada !con el Gobernador César Duarte y 
el alcalde Enrique Serrano.
!
EN PREVISION de que anoche mismo y este martes quede amarrada con 
nudo ciego la gira presidencial, ayer pasado el medio día, el gobernador César 
Duarte aterrizó en el Aeropuerto Internacional Abraham González, con un 
séquito de funcionarios, !que junto a personal del Estado Mayor supervisa-
ron al logística de la gira presidencial.
!
SI LLEGA mañana el presidente qué !bueno, si no, por lo menos la expecta-
tiva de la gira sirvió para darle una buena descombrada a la Avenida Tecno-
lógico, con un enjambre de trabajadores arreglando el alumbrado público y 
barriendo camellones.

EN CHIHUAHUA siguieron abriéndose los huecos en la administración es-
tatal con las renuncias de la contralora general, Liz Aguilera y el presidente de la 
Junta Central de Agua y Saneamiento, Carlos Hermosillo, para participar como 
candidatos a diputados federales del PRI en los distritos VI y IX, el primero con 
cabecera en la capital del estado y el segundo, en Parral, la capital del mundo.
!
ESTAS DECISIONES significan que el Gobernador Duarte mantiene el objeti-
vo de no compartir el pastel salvo con partidos aliados como el Verde; en el sexto 
dejó fuera al reyesbaecismo; y en el noveno lleva a uno de sus amigos más fieles 
que si bien carga una denuncia, también sabe que no irá lejos.
!
SIGUEN en stand by los distritos III, V y VII, con cabecera en !Juárez, Delicias y 
Cuauhtémoc, donde el PRI va en alianza con el Partido Verde Ecologista, y pues 
extender al suspenso hasta marzo, esperando que se acomoden mejor las calaba-
zas en esos sectores donde el azul pinta más de lo que quisieran ver.
!
!
POR LO PRONTO, el delegado del CEN el PRI, Julián Luzanilla, jura y per-
jura que el tricolor las trae todas consigo, y sus candidatos producen fervor 
entre la masa de votantes, al grado que le serán generosos con los votos du-
rante la jornada electoral.

SIN EMBARGO, por aquello de las dudas canijas, en el PRI y desde varios 
ámbitos se apuntan obuses para debilitar a los adversarios, por ejemplo des-
pués de tanto tiempo de hacerle al occiso con la demandas de los vecinos del 
Fraccionamiento Rinconada Los Nogales, !que denunciaban problemas gra-
ves de salud a los habitantes, allá en la zona de Ávalos en Chihuahua, ahora las 
autoridades de salud ya le encontraron ‘chichis a las culebras’ y señalan como 
responsables de otorgar licencia de construcción en suelo contaminado, al ex 
alcalde panista, Juan Blanco Zaldívar.
!
BLANCO es la carta fuerte del PAN en el distrito VI de la capital, y lo mismo 
que hace seis años cuando no lo dejaron competir por una diputación fede-
ral con el caso de la basura, ahora le cargan el muerto de la autorización de 
los fraccionamientos sobre los viejos trabajos de la ex fundidora de Ávalos, 
como si la reserva territorial no hubiese sido adquirida por el ex gobernador 
Patricio Martínez, y desarrollada después en el sexenio de José Reyes Baeza.
!
SI LA ACUSACION contra Blanco cuaja, a la diputada local del Partido Acción 
Nacional, Ana Gómez y a la dirigencia municipal del blanquiazul, se les habrá 
volteado el chirrión por el palito, porque ellos le dieron vuelo a los problemas del 
fraccionamiento de Avalos.

LA NUEVA familia feliz del PRD en Chihuahua, encabezada por la diputada 
Hortensia Aragón, su sobrina Crystal designada en la dirigencia estatal de ese 
partido, y Guadalupe, ! la madre de esta, !ya avanzan por los caminos de Mi-
choacán, a donde llegará en calidad de enviada del CEN y !cabeza de playa!la tía 
Tencha, para abrirle cancha a la segura designación de Silvano Aureoles como 
candidato perredista a la gubernatura, que en una de esas, !hace primera dama 
michoacana a la sobrina Crystal.

LO CRITICOS DE la administración estatal se aprestan a continuar su campa-
ña bajo el manto de la Unión Ciudadana.
!
ESTAN convocados 15 líderes, entre los que destacan Pancho Barrio y Pablo 
Cuarón, además del senador, Javier Corral, Ramón Galindo, Andrés Carbajal, 
entre otros, quienes deben preparar el evento “masivo” para constituir la Unión 
Ciudadana aquí el próximo 23 de enero, programado en el auditorio municipal 
Benito Juárez.

HASTA ESTE ESCRIBIDOR llegó la conclusión de algunos divertidos fun-
cionarios muy cercanos a los mandos de la política estatal sobre polémico tema:
!
ELLOS CONSIDERAN, con toda la seriedad del mundo, que los diputados 
deben legislar a la mayor brevedad posible sobre cláusulas de confidencialidad 
que deben signarse para eventos sociales y hasta las vacaciones entre gente ex-
puesta al qué dirán y participante de pachangas y hasta vacaciones.
!
NUNCA SUPO una gentil dama las consecuencias de aquel texto que co-
locó en su facebook con la frase: “aquí generando envidias”. Su marido, un 
constructor multibeneficiario de obras públicas municipales chihuahuitas. 
Sus acompañantes, el titular de Obras Públicas, Gabriel Aude, y su señora 
esposa. La foto: en Europa.
!
LA INFORMACION fue publicada en su momento por Mirone. Hoy la noti-
cia anda por todo el territorio nacional y Aude y su jefe el alcalde, Javier Garfio, 
metidos en un lío fenomenal. Seguramente Aude tendrá que dejar su cargo por 
el megaescándalo que se hubiera evitado con la firma de una cláusula de confi-
dencialidad vacacional. Haaay señoras, haaay señores...esa vanidad cuántos pro-
blemas estomacales, migrañas y hasta de bolsillos genera.

LAS precampañas en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) están 
en fase de calentamiento. Los primeros suspirantes a las candidaturas a dipu-

tados federales ya levantaron la mano para ser considerados a las nomina-
ciones perredista.
!
POR EL primer distrito electoral con cabecera en esta municipio se anotó 
Graciela Espejo Alvídrez. La empresaria ya conoce el distrito 01; en 2012 
participó como candidata de la alianza Movimiento Progresista conformada 
por el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el PRD y obtuvo un 
destacado segundo lugar con 42 mil 622 sufragios. En 2013 fue candidata a la 
alcaldía de Juárez, con apenas 7 mil 362 votos.
!
EL! SEGUNDO distrito será disputado por el activista José Luis Barrios y 
Gregorio Pérez Gastelum, el payaso “Botoncito”. En el tercer distrito también 
habrá elección por la candidatura entre Juan Hernández y Rosalba Bernal.
!
JOSE FRIAS va solo en el distrito 04. La candidatura del quinto distrito la pe-
learán Genaro Valles y Luis Alberto Domínguez Jiménez. En el sexto distrito 
va Paola Adriana Espinoza y por el octavo distrito Abril Berenice Martínez 
Villa. Para el séptimo y noveno distrito aún no hay aspirante a la candidatura.
!

PACO Vélez, Oficial Mayor del municipio, se estrenó ayer como coordina-
dor del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento en la primera reunión 
en donde estuvieron presentes los regidores Beto Reyes, Sergio Nevárez y el 
síndico municipal Fernando Martínez.
!
LA REUNIÓN transcurrió con tranquilidad. Luego de aprobar los asuntos 
propuestos, Vélez se dio su tiempo para presentar a los integrantes del Comité 
la propuesta del !“Testigo Social”, !y dar transparencia a las próximas licitaciones 
públicas, contratos y compras del municipio a los proveedores.
!
LA PROPUESTA recibió el visto bueno de todos y acordaron poner en prác-
tica los testigos sociales en las próximas reuniones. La actividad de compra y 
adquisiciones en todas las administraciones municipales siempre se convier-
ten en polémicas y controvertidas por la falta de transparencia e información 
a la ciudadanía.
!

ALGO pasó que el síndico municipal Fernando Martínez Acosta de plano dejó 
de asistir a los eventos importantes que son encabezados por el alcalde Serrano 
Escobar.
!
EL SÍNDICO no acudió a las reuniones de directores que son convocadas por 
el presidente municipal, las últimas fueron al cierre del 2014 y al inicio del 2015.
!
EL DOMINGO pasado todos los integrantes del primer círculo de Serrano de 
nueva cuenta echaron de menos –o de más- a Martínez Acosta que no acudió al 
mega evento de la clausura de la pista de hielo en donde los funcionarios muni-
cipales partieron una rosca gigante.
!
LA PREGUNTA que se formulan la mayoría de los directores es porqué el sín-
dico ha pintado su raya y por qué se ha distanciado de esos importantes eventos.
!
HAY RUIDO o la ausencia es natural?!

NINGÚN invitado tuvieron ayer en el seno del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) los líderes de las cámaras y organismos empresariales comandados 
en este momento por Manuel Sotelo aprovecharon para tratar puros asuntos 
propios del Consejo.
!
UNO DE esos temas fue el estado financiero que guarda el CCE que, por cierto, 
anda en números rojos debido a la falta de pago de cuotas de sus afiliados. Uno 
de los que están péndulos con alrededor de 150 mil pesos es la Canacintra que 
preside Jorge Bermúdez.
!
EL PRESIDENTE de la Canacintra heredó esa deuda desde que el ex presi-
dente Gabriel Flores Viramontes dejó de hacer sus aportaciones económicas 
al CCE. En estos momentos el que debe apretar las tuercas para que los deu-
dores paguen sus cuotas es Manuel Sotelo, pero éste es pasalón y benévolo 
que se ve difícil paguen las cuotas atrasadas.
!
DEBERÍAN LOS jefes del Consejo pepenar a Gabriel Flores y exigir los pagos 
pendientes porque ya están tronando sus antros que le estaban dejando excelen-
tes ganancias.
!
LOS EMPRESARIOS también le dieron su repasada a las peticiones anotadas 
en el pliego petitorio que hará el sector empresarial al presidente de la República 
Enrique Peña Nieto que estará aquí en la frontera mañana miércoles.
!!!!!!!!!!!!!!

MUY ACTIVOS anduvieron ayer los integrantes de la Mesa de Seguridad y 
Justicia que celebraron su primera reunión plenaria en las instalaciones de la 
Policía Federal.
!
TUVIERON como invitados a los empresarios del Consejo Coordinador Em-
presarial y participaron los diversos mandos de la policía municipal, policía úni-
ca, fiscalía estatal y PGR.
!
ENTRE los temas que llevaron a la mesa incluyeron la estrategia de segu-
ridad del! “Programa de Atención Integral a Ciudad Juárez” que se viene 
aplicando desde hace tiempo. Los objetivos de los que conforman la mesa 
de seguridad y justicia son: combate a las causas que generan la violencia 
para abatirla; recuperación de la paz y la tranquilidad de los habitantes de 
la ciudad a través de la restauración del orden y generación de lazos de 
confianza entre los juarenses, para hacer posible la reconstrucción del te-
jido social.
!

MAS QUE bien le fue a la precandidata a diputada pluri María Antonieta Pé-
rez Reyes en su visita a la Presidencia Municipal. Se entrevistó con el alcalde, 
Enrique Serrano Escobar.
!
PEREZ REYES presentó una iniciativa de reforma al artículo 185, fracción 
VII del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Esta-
do de Chihuahua con el fin de que los ciudadanos puedan videograbar cual-
quier interacción con los agentes de tránsito y vialidad.
!
LA PROPUESTA fue bien vista por Serrano; incluso se comprometió a pro-
moverla con la fracción edilicia de su partido el PRI. También fue presentada 
a cada uno de los líderes de los grupos edilicios.

YA NOMAS falta que su ahora opositor dirigente estatal, Mario Vázquez, le per-
mita ser candidata. Ayer se le fue a la yugular su ex aliada y pareja -política- de 
Mario, la diputada, Daniela Alvarez, y sin duda no fue por iniciativa propia. Ob-
viamente María Antonieta ha sido desechada de ese equipo.

-Entre azul y buenas noches visita de Peña      -Duarte avanza con el control del balón
-El PRI busca bajar del macho a Blanco    -Garfio-Aude, cláusula de confidencialidad vacacional

-Síndico se nota frío con la alcaldía
POR CATÓN

En ningún sitio 
del planeta, creo, 
ha habido un es-
pectáculo como 
ése. La gente del 
lugar lo llamaba 
“El espectáculo 
más Brandi del 

mundo”, en alusión al nombre de la 
película “El espectáculo más grande 
del mundo”, de Cecil B. DeMille. 
¿Por qué lo de “Brandi”? Sucede que 
el abarrotero de la localidad, uno de 
los dos protagonistas de mi historia, 
se llamaba Hildebrando, y su mujer 
le decía Brandi. De ahí el título: “El 
espectáculo más Brandi del mundo”. 
¿En qué consistía? Voy a decirlo, 
pero antes haré la descripción del 
pueblo donde se celebraba. Debe 
haber tenido en ese tiempo 4 mil al-
mas, según decía el cura párroco, o 4 
mil habitantes, en palabras del Vene-
rable Maestro de la Logia. Las casas 
se acomodaban a ambos lados de 
una sola calle, la de Hidalgo, antes el 
camino real. Había una plaza con un 
quiosco y árboles a los que un viejo 
jardinero daba forma esférica o de 
cono, lo cual enorgullecía mucho a 
los lugareños, pues veían en eso una 
evidente seña de modernidad. En el 
costado oriente de la plaza estaba el 
templo parroquial, dedicado a San 
José. Frente a él se levantaba el edi-
ficio de la Presidencia Municipal. En 
el lado sur se veían las casas de los ri-
cos, y al norte los portales: sus once 
arcos recordaban los once años que 
duraron las guerras de Independen-
cia. Ahí se hallaban una fonda, la can-
tina, la peluquería y los principales 
comercios del pueblo: la botica; una 
mercería llamada El Koynor y la tien-
da de abarrotes de don Hildebrando. 
Terminada esta larga descripción ha 
llegado el momento de decir en qué 
consistía “El espectáculo más Brandi 
del mundo”. El abarrotero y su mu-
jer vivían en el segundo piso de la 
tienda. No tenían hijos. Él andaría 
por los 50 años, por los 40 ella. Ro-
busto señor era don Hildebrando, y 
su esposa mostraba buenas carnes. 
De pronto, sin aviso previo, la pareja 
cerraba la tienda. El dueño ponía en 
la puerta un letrero que decía: “Ce-
rrado momentáneamente por causas 
de fuerza mayor”. Al ver eso la gente 
ya sabía que el espectáculo iba a co-
menzar. Los vecinos se acercaban, 
presurosos -casi todos traían silla 
para disfrutar la ocasión con mayor 
comodidad-; los que tomaban el sol 
en la plaza acudían también, y llega-
ban igualmente algunos forasteros 
que habían oído hablar de la función. 
A ella asistían únicamente hombres. 
La recámara del abarrotero y su mu-
jer daba a la calle. El público empe-
zaba a oír primero ayes contenidos; 
después gritos sonorosos, y por últi-
mo elocuentes expresiones en voz de 
la señora, que decía una y otra vez: 
“¡Así, así!”; “¡Dale más aprisa!”, et-
cétera. Y es que don Hildebrando y 
doña Mela estaban haciendo el amor. 
Sus manifestaciones de pasión se es-
cuchaban hasta la calle en tal manera 
que la gente, divertida, se reunía ya 
por costumbre a gozar el erótico su-
ceso. Los esposos lo sabían, pero no 
se recataban, antes bien se enorgulle-
cían de su desempeño. No actuaban 
-eso habría sido incorporar al acto un 
elemento artificioso-, pero tampoco 
se cuidaban de moderar sus arrebatos. 
Aquello, si bien no se podía ver, era 
cosa muy de oírse. La gente festejaba 
con palmas y risas algún ululato más 
fuerte que los otros, y comentaba re-
gocijadamente las diversas frases que 
se oían.  Cuando los gritos cesaban es 
que la pareja había llegado ya al cul-
men de su acción, y la concurrencia 
aplaudía con entusiasmo. Entonces 
don Hildebrando salía al balcón, 
cubierto con una bata de terciopelo 
rojo, en pantuflas, y hacía graciosas 
reverencias al tiempo que se llevaba 
la mano al corazón para agradecer la 
cariñosa ovación del público presen-
te. Doña Mela jamás salía a recibir los 
aplausos, y eso que ella hacía la ma-
yor aportación al espectáculo, pues 
gritaba más que su marido, y sus 
frases eran considerablemente más 
expresivas. Pero estaba de por medio 
su pudor. Por eso mismo -por pudor- 
no le molestaba que la gente dijera: 
“El espectáculo más Brandi del mun-
do”, refiriéndose a su esposo nada 
más, sin darle a ella el crédito debido. 
Un día -aciago día, en mi opinión- el 
espectáculo llegó su fin. Y a su fin ha 
llegado también el espacio de que 
dispongo. En la siguiente Plaza de 
Almas diré por qué acabó “El espec-
táculo más Brandi del mundo”... FIN.

El espectáculo 
más Brandi 
del mundo 

De política y cosas peores
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DE LA PORTADA

Ayer, primer día de la sema-
na y tercero en la entrega de 
notificaciones por parte de 
Sedesol, dos mujeres plati-
caban: “No todos los que 
hacen fila tendrán teles, hay 
que hablar a un teléfono de 
México para saber si uno está 
en la lista”, le dijo una a otra.

Una pareja se incorporó 
a la plática para preguntar: 
“Oigan, ¿dónde queda la Se-
desol?, me dijeron que esta-
ba en el Parque Borunda”.

“Lo que sucede es que me 
voy a dar de alta en el Progra-
ma Sin Hambre, me dijeron 
que es lo que tenía que hacer 
para conseguir mi televisión”. 
Luego de que le dieran las 
señas para que tomara el ca-
mión, la pareja se retiró.

Muchos otros llegaban 
con los responsables de los 
módulos sin saber que la 
asistencia tenía un orden que 
respetar, el alfabético, consi-
derando la primera letra de 
su apellido y el programa al 
que están afiliados. 

En el acceso final al edi-
ficio para recibir las notifica-
ciones, un funcionario de Se-
desol despejaba dudas de un 
grupo de mujeres que pre-
guntaban insistentes detalles 
acerca de las identificaciones 
oficiales y comprobantes de 
domicilio que deben presen-
tar para el trámite.

El empleado federal que 
se identificó con el grupo por 
su apellido (Díaz), les recal-
có que el día de la entrega de 
las televisiones. El próximo 
23 de enero, las autoridades 
responsables serán otras (Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes) y los criterios 
para aceptar documentos y 
entregar los aparatos digita-
les pueden variar.

Carlos Calleros, coordi-
nador de Sedesol en Juárez, 
aseguró que más de 100 em-
pleados de la Federación que 
atendían en el lado poniente 
del Parque Central realiza-
ban filtros para evitar situa-
ciones de este tipo.

Al asegurar que un 95 
por ciento de los afiliados a 
los programas Prospera, Sin 
Hambre y Pensiones para 
Adulto Mayor obtendrían la 
televisión que les permitirá 
transitar sin problema el apa-
gón analógico, el coordina-
dor de Sedesol aseguró que 
la única restricción sería para 
aquellos que se inscribieron 
después de agosto de 2014.

Destacó que las personas 
interesadas deben acudir la 
fecha que les corresponde 
por el orden alfabético y el 
programa al que están afi-
liados, ahí los empleados se 
encargarán de informarles si 
son o no elegidos para este 
apoyo.

PROMETEN ATENDER 
BIEN A BENEFICIARIOS
Funcionarios de Sedesol 

prometieron ayer que en la 
entrega masiva de televiso-
res el próximo viernes 23 de 
enero los beneficiarios, entre 
los que se encuentra un alto 
porcentaje de adultos mayo-
res, no serán expuestos a filas 
o varias horas de espera a la 
intemperie como ha ocurri-
do en otros eventos. 

El coordinador de la Se-
cretaría en la zona norte, Car-
los Calleros Moreno, manifes-
tó que se prevé entregar ese 
día 70 mil televisores en for-
ma ordenada en el Gimnasio 
de Bachilleres. 

Rodolfo Ramos Silva, ti-
tular de Desarrollo Social en 
el Estado, dijo que se apoyará 
en la logística para no hacer 
esperar a los miles de benefi-
ciarios a fin de que no existan 
aglomeraciones.

Calleros señaló que du-
rante toda la semana se estará 
atendiendo a los ciudadanos 
de 7 de la mañana a 7 de la tar-
de para que puedan recoger su 
notificación.

Indicó que las fechas han 
sido distribuidas por gru-
pos con base en la primera 
letra de su apellido paterno, 
de tal manera que se evitará 
con ello aglomeraciones en 
el reparto.

Hoy 13 de enero se entre-
garán notificaciones a perso-
nas cuyos apellidos comien-
cen con la letra G. Mañana 14 
de enero, las letras H, I, J, K, L, 
LL; el 15 los de letra M; el 16 
los de H, O, P, Q; el 17 los de 
letra R; el 18 los de la S, T, U; y 
el 19 de enero los de las letras 
V, W, X, Y y Z.
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Temas del día

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- De compro-
barse afectaciones en la 
salud de los habitantes de 
Rinconadas los Nogales 
por negligencia e irrespon-
sabilidad al aprobar la cons-
trucción de la colonia en 
una zona contaminada, el 
Gobierno podría proceder 
legalmente contra funciona-
rios responsables, aseguró el 
consejero Jurídico del Esta-
do Mario Trevizo Salazar.

Mientras se desaho-
gan los estudios clínicos y 
ambientales en la zona de 
Ávalos, explicó que la Con-
sejería deberá documentar 
sobre el proceso que se rea-
lizó para autorizar la cons-
trucción de viviendas en el 
sector en el 2005, durante la 
administración del panista 
Juan Blanco y el ex goberna-
dor, José Reyes Baeza. 

Recordó que emitir los 
permisos de construcción es 
responsabilidad de los Ayun-
tamientos, por lo que se inves-
tigaría en primaria instancia a 
los funcionarios municipales, 
quienes debieron prever el 

riesgo de la fundidora.
“Una vez que se terminen 

todos los estudios y todos los 
análisis, que esperemos estén 
todos bien de salud, la Conse-
jería documentará todo ello y 
en caso de que sea necesario 
se fincarán responsabilida-
des”, dijo.

Destacó que la prioridad 
para el Gobierno del Estado 
es velar por la salud de los 
ciudadanos, por lo que da-
rán puntual seguimiento a la 
vigilancia clínica que recibi-
rán durante 48 horas los 400 
niños que viven en la zona 
de Ávalos y han presentado 
síntomas como dolor de ca-
beza, sangrado y manchas en 
la piel. 

Al ser cuestionado so-
bre las críticas de los padres 
de familia, quienes denun-
ciaron que el Gobierno 
intentó ocultar esta infor-
mación, Trevizo Salazar 
ratificó que al detectar la 
problemática se enviaron 
pruebas de sangre al labo-
ratorio Quest Diagnostics, 
en California, donde se 
descartó la intoxicación 
con plomo. 

Harán espacio en 
relleno sanitario

PAOLA GAMBOA

El Municipio dispondrá 
de un lugar temporal en el 
relleno sanitario para de-
positar las televisiones que 
los ciudadanos desecharán 
con el apagón analógico, 
dijo!el director de Limpia, 
Héctor Lozoya Ávila.

Explicó que mientras se 
contrata a una empresa que 
dé destino final a los televi-
sore, se habilitará un sitio 
en el relleno donde podrán 
estar empaquetados. 

Además de los conte-
nedores que se pondrán 
en el relleno sanitario, en 
la ciudad se ubicarán va-
rios puntos estratégicos 
para que los juarenses 
vayan y depositen ahí sus 
aparatos. “Va haber varios 
contenedores en el relle-
no sanitario y en varios 
puntos de la ciudad, los 
puntos se pondrán duran-
te esta semana para que la 
gente empiece a llevar sus 
televisores en vez de de-
jarlo en la basura”, anunció 
David Campos, vocero de 
la dirección de Limpia.

Asegura que los
recursos federales
fueron etiquetados 
a la infraestructura 
social del municipio 

FRANCISCO CABRERA

El abogado Federico Solano 
Rivera interpuso una denun-
cia en contra del ex presiden-
te municipal Héctor Mur-
guía Lardizábal por supuesto 
desvió de fondos federales 
por la cantidad de 109 millo-
nes 478 mil pesos.

La denuncia fue presen-
tada el pasado 10 de noviem-
bre ante la Unidad Especiali-
zada de Delitos Cometidos 
por Servidores Públicos y 
Contra la Administración de 
la Justicia de la Subprocura-
duría Especializada en Inves-
tigación de delitos Federales 
perteneciente a la PGR.

Solano explicó ayer en 
conferencia de prensa que 
los recursos malversados 
fueron etiquetados dentro 
del ramo 33 destinados a 
la infraestructura social del 
municipio. 

Dijo que en su momento, 
Murguía actuando como au-
toridad municipal, informó 
con documentación falsa a 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito público y a la Au-
ditoría Superior del Estado 
para justificar que los fondos 
fueron aplicados en tiempo y 
forma.

Señaló que el ex alcalde 
Héctor Murguía incurrió en 
una infracción administra-
tiva por proporcionar infor-
mación falsa.

Para fundamentar su im-
putación, el abogado ofreció 
pruebas como los movi-
mientos realizados durante 
la administración municipal 
dentro de la cuenta que el 
Ayuntamiento tiene destina-

do para el manejo del dinero 
presupuestado dentro del 
ramo 33.

Así como los diversos 
libros contables que contie-
nen los gastos ejecutados en 
los ejercicios fiscales 2010 
-2013, el cual contiene las 
documentales que se presu-
men falsas y que pretenden 
justificar el gasto por un 
monto total de 109 millones 
478 mil pesos en perjuicio de 
la ciudadanía juarense.

Además de los informes 
y otros mecanismos que sir-
vieron a la Auditoría Supe-
rior del Estado para autorizar 
y justificar de legal el gasto 
desviado por la autoridad 
municipal denunciada.

La denuncia fue inter-
puesta ante la autoridad an-
tes mencionada en la Ciu-
dad de México, la cual fue 
ratificada el pasado 11 de 
diciembre. La denuncia fue 
registrada bajo el número de 
expediente AP/PGR/UEI-
DCSPCAJ/FECCSPF/M-
VII/369/2014.

Federico Solano informó 
que actualmente la PGR in-
tegra un cuerpo de contado-
res públicos para verificar y 
solicitar al Congreso del Es-
tado y a la Auditoría Superior 
del Estado la documentación 
de los tres ejercicios fiscales 
de la administración de Héc-
tor Murguía.

Recientemente el Con-
greso del Estado autorizó la 
cuanta pública correspon-
diente al ejercicio fiscal 2013 
de la administración del al-
calde Héctor Murguía.

Al respecto, el denun-
ciante dijo que el dictamen 
final a la cuenta pública se 
fincó en revisiones selectivas 
y no integral a la documenta-
ción.

“Se tomaron algunos ru-
bros para hacer la revisión y 
sobre eso dictaminó el Con-
greso. No hay una revisión 

exhaustiva y completa a los 
ejercicios fiscales en men-
ción. Por lo tanto el Congre-
so de la unión no debió ha-
ber autorizado esta revisión 
y mucho menos darle un dic-
tamen aprobatorio”, expresó.

Agregó que existen mu-
chas inconsistencias no sol-
ventadas y no cumple con los 
requisitos de una auditoría 
administrativa.

Sobre las irregulares, el 
profesionistas señaló la obra 
de construcción de la Plaza 
de la Mexicanidad  para la 
cual se aprobaron recursos 
del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de 
los Municipios el primero de 
febrero de 2013 por 40 mi-
llones de pesos. 

Posteriormente se hizo 
presupuesto de inversión al 
6 de marzo de 2013 por 3 
millones de pesos y otra el 30 
de agosto por un millón 964 
mil pesos.

El total aprobado fue por 
44 millones de pesos 964 mil 
pesos. Se contrató  obra pú-
blica por licitación con fecha 
22 de febrero de 2013 por 42 
millones 506 mil pesos. 

Luego se celebró con-
venio modificatorio –del 
presupuesto- el 30 de agosto 
de 2013 por 2 millones 457 
mil pesos resultando un total 
contratado por 44 millones 
964 mil pesos 76 centavos. 

El total ejercido fue de 44 
millones 964 mil pesos 86 
centavos, lo cual dio una di-
ferencia de tres centavos de 
mas ejercidos del porsupues-
to aprobado.

“Como es posible que 
una obra de esa magnitud 
millonaria se ajuste exacta-
mente para que se desfase 
tres centavos, ni siquiera 
tres pesos. Así están muchas 
obras”.

La mayoría de las obras 
de la administración de Mur-
guía tienen observaciones y 
muchas de ellas no solventa-
das, añadió el abogado. 

Solano aseguró que él 
actúa a titulo personal, sin 
ningún interés político y su 
actuación obedece a las de 
un ciudadano preocupado 
por el beneficio de la ciudad.

El ex alcalde Héctor Mur-
guía Lardizábal desestimó la 
denuncia en su contra y omi-
tió declarar al respecto y envió 
a su colaborador Jorge Gutié-
rrez Casas quien fungió en la 
pasada administración muni-
cipal como oficial mayor.

Gutiérrez Casas dijo que 
todas las acciones y actos de 
gobierno realizados la pasada 
administración municipal es-
tán debidamente solventadas 
ante la Auditoría Superior 
del Estado, el Congreso del 
Estado y las diversas contra-
lorías.

Recalcó que el Congreso 
ya autorizó las tres cuentas 
públicas correspondientes a 
los ejercicios fiscales de la ad-
ministración 2010-2013.

“No hay comentarios que 
hacer a situaciones que se 
están presentado por fuera y 
sin fundamento alguno. No 
podemos prestar atención a 
acciones protagonistas de in-
dividuos que quieren sobre-
salir denostando las acciones 
de gobierno, no se les debe 
de tomar con seriedad”, opi-
nó Gutiérrez Casas.

ADRIANA ESQUIVEL /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Se espera que 
el próximo viernes a las 
13:00 horas los 400 niños 
sean trasladados al nosoco-
mio, donde se habilitará un 
piso completo para ellos; 
ahí se les realizarán estudios 
epidemiológicos, psicoló-
gicos y de nutrición, pues 
entre los síntomas que han 
manifestado destacan mi-
grañas, manchas en la piel y 
hemorragias.

A la par, especialistas 
de la Universidad de Texas 
en El Paso (UTEP) y cien-
tíficos del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), 
harán un estudio ambien-
tal para determinar el gra-
do de riesgo que existe en 
la zona de Ávalos. 

Durante su estancia 
en el hospital, se podrán 
determinar las causas de 
síntomas que presentan los 
niños. Los padres han reite-
rado la acusación de que los 
químicos de la fundidora 
han intoxicado a sus hijos.

“Con esta vigilancia 
queremos constatar cual-
quier situación de alguno 
de los padecimientos de 
los niños para que en su 
momento se pueda aten-

der de manera oportuna 
y directa cualquier riesgo 
a la salud que pudieran 
tener los infantes”, dijo el 
secretario Hernández. 

Detalló que es necesa-
rio realizar las pruebas mo-
leculares al no contar con 
una evidencia clínica que 
confirme el daño a la salud 
de los vecinos de este sec-
tor, mientras que el estudio 
de albúmina revelará si hay 
alteraciones renales en los 
menores antes de que se 
presente un daño futuro. 

Destacó que las prue-
bas serán integrales y que 
el próximo lunes arribarán 
los especialistas para anali-
zar el tema ambiental.

En caso de detectar 
algún daño en la salud de 
los menores, comentó, se 
dará el seguimiento se-
gún el grado de intoxica-
ción; dijo que el tema de 
la reubicación aún no ha 
sido planteado a los padres 
de familias. 

El secretario de Educa-
ción, Cultura y Deporte, 
Marcelo González Ta-
chiquín, explicó que los 
niños serán convocados 
en el centro educativo de 
la colonia y serán acom-
pañados por sus padres o 
tutores.

Denuncia abogado a ‘Teto’ Murguía
por supuesto desvío de 109 mdp

Federico Solano Rivera.

Apoyarán especialistas de UTEP en análisis
Podrían proceder legalmente

El 95% de los afiliados 
a programas recibirá TV

Cientos de personas esperan para recibir su comprobante. 
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AGENCIA REFORMA

México.- Los 560 candida-
tos a delegados y diputados 
locales que disputarán el 
voto en junio tendrán su fi-
cha... para que los electores 
los conozcan.

El Instituto Electoral del 
Distrito Federal (IEDF) 
planea habilitar un portal 
web mediante el cual los ca-
pitalinos podrán consultar 
información de cada uno de 
los aspirantes

La información inclui-
rá su perfil, trayectoria y los 
resultados de las pruebas de 
control de confianza a las 
que se sometan, previo con-
sentimiento de ellos, quienes 
buscan una curul en la Asam-
blea Legislativa o gobernar 
alguna demarcación, expli-
caron los consejeros electo-
rales Pablo Lezama y Mario 
Velázquez.

“Se ofrecerá un sistema 
personalizado de consulta 
para que cada ciudadano, 
mediante la clave de elector, 
pueda localizar su distrito y 
su delegación, así como la 
información que le afecta y le 
compromete directamente.

“Ahí podrá informarse 
sobre quiénes son las candi-
datas y candidatos y qué par-
tidos los postulan; qué ofre-
ce cada uno; qué ha hecho 

en esa zona y qué problemas 
están pendientes, así como 
otros temas susceptibles de 
ponerse sobre la mesa de de-
bate”, explicó Lezama.

El proyecto no implicará 
un costo extra para el IEDF, 
pues será desarrollado por 
su propio departamento de 
ingeniería, y se utilizará la pá-
gina del propio Instituto.

Los datos que sean inte-
grados al portal deberán te-
ner el consentimiento de los 
candidatos, ya que la ley no 
los obliga a transparentar esa 
información, y tampoco es 
vinculante en los resultados 

de la elección, enfatizaron 
ambos consejeros.

Los candidatos que po-
drán subir su información 
al portal son tanto los que 
postulen los 10 partidos con 
registro en la Ciudad, como 
los que compitan por la vía 
independiente.

Tanto Lezama como Ve-
lázquez coincidieron, en en-
trevistas por separado, que el 
uso de esa herramienta pue-
de ser benéfica tanto para la 
ciudadanía -para reflexionar 
mejor su voto-, como para 
las aspiraciones de los candi-
datos, pues entre más datos 
proporcionen de su trayec-
toria, generarán mayor con-
fianza en los votantes.

De hecho, el portal forma 
parte de la estrategia conjun-
ta con el GDF para garantizar 
que los candidatos no tengan 
antecedentes negativos, refi-
rió Velázquez.

“Como ya ha anunciado 
(Mancera) su administra-
ción pondrá a disposición 
su centro especializado en 
pruebas de control de con-
fianza, y nosotros planeamos 
firmar convenios con empre-
sas certificadas que también 
realicen ese tipo de exáme-
nes, por si los candidatos 
quieren contratar servicios 
particulares”, señaló el presi-
dente del IEDF.

EL UNIVERSAL/AGENCIAS

México.- La Secretaría de la 
Función Pública dio a conocer 
que Grupo Higa no se encuen-
tra impedida de participar en la 
nueva licitación del tren Méxi-
co–Querétaro, cuyas pre bases 
del nuevo proceso de licitación 
serán publicadas el jueves.

“Si no está en el Diario Ofi-
cial cualquier empresa puede 
participar siempre y cuando 
cumpla con los requisitos 
técnicos y de experiencia que 
en su momento se señalen en 
las bases de licitación”, dijo el 
subsecretario y responsable de 
despacho de la Secretaría de la 
Función Pública, Julián Alfon-
so Olivas.

A pregunta expresa sobre la 
posible participación de esa fir-
ma, cuya adjudicación de con-
trato en asociación con China 
Railway fue cancelada por el 
Gobierno federal en noviem-
bre, el funcionario indicó que 
la SFP y los órganos internos de 
control que son los competen-
tes para aplicar la Ley Federal de 
Obras Públicas y la ley Federal 
Anticorrupción en contratacio-
nes públicas, y en su caso hacer 
públicos en el Diario Oficial los 
impedimentos a participar.

“Al día de hoy no hay nin-
guna sanción en contra de las 

empresas que participaron 
en la primer licitación”, dijo 
el funcionario sobre Grupo 
Higa, firma involucrada en el 
caso de la casa de la llamada 
“Casa Blanca” de la primera 
dama, Angélica Rivera.

En diciembre, en compa-
recencia en la Cámara de Di-
putados, el secretario de Co-
municaciones, Gerardo Ruiz 
Esparza, informó que Grupo 
Higa no participaría en la lici-
tación para la construcción del 
tren México– Querétaro.

DETECTAN 30 
OBRAS DIRECTAS
Al menos 30 contratos de 
adjudicación directa de orga-
nismos descentralizados con 
el Grupo Higa por un monto 
superior a los 110 millones 
de pesos, asegura el diputado 
Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara haber detectado.

De acuerdo con las pesqui-
sas del parlamentario de Mo-
rena, además del que suscribió 
para la ampliación del hangar 
presidencial, Grupo Higa ha fir-
mado contratos con Pemex Ex-
ploración y Producción; Pemex 
Refinación; Sociedad Hipote-
caria Federal; Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos; 
Banco Nacional de Comercio 
Exterior y Nacional Financiera.

También con las Secreta-
rías de Economía y de Comu-
nicaciones y Transportes, de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, Sagarpa y Semarnat.

“Hemos detectado más de 
30 contratos de adjudicación 
directa por más de 110 millo-
nes de pesos entre empresas 
del señor Juan Armando Hi-
nojosa Cantú.

“La pura empresa Higa 
tiene más de 30 contratos de 
adjudicación directa con or-
ganismos descentralizados y 
empresas de administración 
estatal”, informó el diputado 
Ladrón de Guevara.

Según la ficha informativa 
que entregó a reporteros, Higa 
firmó nueve contratos por adju-
dicación directa con un monto 
aproximado de 15,959,198.65 
pesos con Pemex Exploración 
y Producción; y tres por adjudi-
cación directa por 476,809.19 
pesos con Pemex Refinación.

Con la Sociedad Hipo-
tecaria Federal, Higa amarró 
un contrato de adjudicación 
directa por 6,000,000.00 pe-
sos; con el Banobras, otro 
más por 10,700,000.00; 
con el Bancomext; uno por 
4,050.000.00 pesos; y dos más, 
también de adjudicación direc-
ta, con Nacional Financiera  por 
2,633,369.06 pesos. 

El Tren de Alta Velocidad (TAV) México–Querétaro comenzará a construirse 
este año y se calcula que iniciará operaciones durante el segundo semestre 
de 2017. Este nuevo transporte forma parte de un plan regional que tendrá 
como objetivo la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

AGENCIA REFORMA

México.- Este año, el presi-
dente Enrique Peña Nieto 
no asistirá al Foro Económi-
co Mundial (WEF), en Da-
vos, Suiza, el cual se realizará 
del 21 al 24 de enero.

La decisión se toma en 
un contexto donde la situa-
ción económica en el país es 

adversa, la violencia en di-
versos estados aumenta y el 
descontento social se man-
tiene tras la desaparición de 
normalistas.

El WEF es el evento 
económico más importan-
te del año, pues a él asisten 
algunos de los empresarios 
más importantes del mun-
do, jefes de Estado y exper-

tos en el tema.
La visita de Peña Nieto 

a Davos en 2014 le sirvió 
para promocionar la refor-
ma energética con la ini-
ciativa privada, a quienes 
afirmó con el nuevo marco 
legal podrán participar en 
la exploración, explotación 
y refinación de los recursos 
petroleros.

AGENCIA REFORMA

Querétaro.- El ex dirigente na-
cional del PAN, Manuel Espi-
no, acusó ayer que el partido 
político se ha convertido en un 
ícono de la corrupción a nivel 
nacional.

Durante una visita que reali-
zó a esta ciudad, el representante 
de Concertación Mexicana in-
dicó que el PAN se contradice 
al promover una ley anticorrup-
ción cuando al interior de sus 
filas existen militantes que incu-
rren en ella.

El ex panista destacó que los 
casos de corrupción han alcan-
zado al actual dirigente nacional, 
Ricardo Anaya.

“A mí me causa hasta ver-
güenza que ahora el partido 
del que provengo se esté con-
virtiendo en un icono de la co-
rrupción que hay en este país. 
El PAN no solamente se ha 
convertido en un icono de la 
corrupción, sino en un repre-
sentante, de la corrupción ofi-
cial y no está exento de ello el 
propio presidente nacional del 
PAN, Ricardo Anaya”, dijo.

Espino acusó a Anaya de ser 
tapadera de los actos de moches 

que se han difundido de Acción 
Nacional.

“Anaya se ha convertido en 
una tapadera de la corrupción 
que actualmente existe en el 
PAN”, indicó.

El ex panista mencionó que 
dentro del partido blanquiazul 
existe una triple moral.

“Ya no hay una doble moral 
en el PAN, hay una triple: co-

meten actos de corrupción, la 
disimulan y se oponen a ella al 
mismo tiempo”, manifestó.

Sobre la ley anticorrupción 
lamentó que sea propuesta del 
PAN porque estimó que es en 
el partido donde más casos de 
cobro de moche se han desta-
pado, recientemente el del ex se-
cretario de Administración en el 
Municipio de El Marqués, Noé 

Miguel Noriega Paredes.
“Es un mal chiste que el PAN 

proponga la ley (anticorrup-
ción), me parece hasta insultan-
te, porque primero debería de 
ver la corrupción fehaciente que 
hay al interior del partido. Con 
qué cara el Partido Acción Na-
cional se queja de la corrupción 
de otros cuando han solapado la 
suya”, reiteró.

PODRÍA NL TENER GOBERNADORA
Monterrey.- Ivonne Álvarez, senadora y ex alcaldesa de Guadalupe, es designada por 
el PRI como su candidata a la gubernatura de Nuevo León. El acuerdo que resolvió la 
elección de Álvarez (de blanco) se tomó anoche durante una reunión con el dirigente 
nacional priista, César Camacho. Por su parte, en el PAN se perfila para el mismo cargo 
la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes. (AGENCIA REFORMA)

Cancela Peña Nieto visita a Davos

NUEVA VÍA DE ALTA VELOCIDAD

Grupo Higa podrá participar en 
licitación de tren México-Querétaro

‘Ficharán’ a candidatos
en próximas elecciones

EN LA WEB
El portal tendrá las siguientes 
características:

» Será un sitio de visibi-
lidad y accesibilidad desde 
internet, teléfonos celulares y 
tabletas, sin restricciones

» Tendrá herramientas 
de búsqueda ya sea por dis-
tritos electorales, delegacio-
nes, o también por nombres 
de parques, o vías rápidas 
para identificar temas de 
interés ciudadano

» Será difundido mediante 
spots en medios electrónicos

PAN es un ícono de la corrupción: Espino
Dejan fuera a Margarita

 de diputación ‘pluri’
EL UNIVERSAL

México.- La Comisión 
Permanente del PAN 
decidió dejar fuera de 
la lista de candidatos 
a diputados federales 
por representación 
proporcional (pluri-
nominal), a la ex pri-
mera dama Margarita 
Zavala.

Quien fuera en fór-
mula con la viuda del 
ex secretario de Edu-

cación Pública, Alon-
so Lujambio, no fue 
seleccionada por los 
68 integrantes de la 
Comisión, de los cua-
les sólo 58 tienen de-
recho a voto de acuer-
do con los estatutos.

La mañana de ayer 
lunes, Zavala Gómez 
del Campo informó 
de su registro como 
candidata a una dipu-
tación federal por la 
vía plurinominal.
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Nacional

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Claudia Walton Ál-
varez, presidenta del patronato 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) de 
Acapulco e hija del presidente 
municipal, Luis Walton Abur-
to, viajó a diferentes países de 
Latinoamérica justo cuando 
en el municipio enfrentaba una 
crisis de inseguridad que im-
pactó en las visitas del destino 
turístico y causó que el Gobier-
no de Estados Unidos emitiera 
una alerta de viaje a sus conciu-
dadanos.

En los últimos meses, los 
Gobiernos federal, estatal y 
local han hecho esfuerzos 
extraordinarios por imponer 
una imagen distinta a la de 
la violencia para un puerto 
mexicano que fue clásico. La 
Policía Federal implementó 
un operativo que logró atraer 
a los turistas nacionales que 
elevaron la ocupación hotele-
ra durante finales de diciem-
bre. El turismo internacional, 
sin embargo, ha dado la es-
palda a ese centro otrora de 
atracción.

Pero a la hija del alcalde no 
pareció importarle el esfuer-
zo. En su perfil de Facebook, 
Walton Álvarez difundió fo-
tografías entre el 12 y el 29 de 
diciembre de su estadía en dis-
tintos lugares de Brasil, Argen-
tina y la Patagonia Chilena… 
justo cuando los Gobiernos 
peleaban por atraer turismo 
con campañas publicitarias y 
operativos especiales.

En las imágenes, que han 
sido retomadas por la pren-
sa nacional, se distingue a la 
titular del DIF junto a su hija 
Natalia Walton.

Al respecto, el Gobierno 
de Walton Aburto aclaró por 
medio de su cuenta de Twit-
ter que el director del DIF 
Acapulco es Augusto F. Reyes 
Herrera. Dijo que Claudia 
Walton es presidente del Pa-
tronato, “razón por la cual, no 
percibe un sueldo”.

El Gobierno del Acapul-
co informó que “en tal virtud 
sus viajes de carácter privado, 
como el de su reciente perio-
do vacacional, son sufragados 
íntegramente con recursos 
personales”.

“Por su parte, el presiden-

te municipal Luis Walton se 
mantuvo sin días de descanso 
en el puerto durante la exitosa 
temporada decembrina. Ga-
rantizando de esta manera, 
una estancia segura a los más 
de 450 mil turistas que nos 
visitaron”, precisó la adminis-
tración de Acapulco.

De acuerdo con la informa-
ción que acompaña las fotos, el 
13 de diciembre Claudia Wal-
ton visitó el Cristo Redentor en 
Río de Janeiro. Un día después 
publicó sus fotos en la Playa de 
Copacabana de la misma ciu-
dad brasileña. El 26 de diciem-

bre posteó imágenes de ella y 
su hija en la Patagonia. Un día 
después difundió fotografías 
de ambas frente a la Casa Rosa, 
Residencia Oficial de la Presi-
denta argentina, Cristina Fer-
nández de Kirchner, en Buenos 
Aires Argentina.

Precisamente en el periodo 
en que la hija del alcalde Luis 
Walton Aburto se encontraba 
de viaje en Latinoamérica, la 
organización Alto al Secuestro 
informó que Acapulco ocupa-
ba el primer lugar en secuestros 
con 135 reportados hasta el 17 
de diciembre.

AGENCIA REFORMA

Apatzingán.- El Ejército 
endureció las revisiones 
a vehículos que entran y 
salen de este municipio, el 
más importante de la re-
gión de Tierra Caliente.

El principal punto de 
revisión se encuentra en 
la salida hacia Pinzándaro, 
una de las localidades más 
importantes para la elabo-
ración de droga sintética 
de acuerdo con informa-
ción castrense.

En este lugar, frente al 
aeropuerto, un batallón 
inspecciona uno a uno los 
vehículos que transitan 
por esta vía.

Las filas en ambas direc-
ciones se llegan a extender 
en más de un kilómetro.

“Hay gente que estará 
en desacuerdo, pero veni-
mos a garantizar la seguri-
dad de Apatzingán, vamos 

a defender la posición”, 
advirtió un mando de este 
puesto de control.

De dónde viene, a dón-
de se dirige, dónde vive, 
desde cuándo vive aquí y 
qué transporta, son parte 
del cuestionario que reali-
zan los militares a los con-
ductores.

Los tripulantes de los 
vehículos son conminados 
a descender, mientras que 
los soldados efectúan una 
revisión minuciosa a los 
automotores, que incluye 
guanteras, cajuelas y los 
espacios bajo los asientos.

El Ejército tomó las 
riendas de la seguridad en 
Apatzingán, luego de los 
hechos violentos registra-
dos el 6 de enero tras el 
desalojo de manifestantes 
del Ayuntamiento por par-
te de la Policía Federal en 
una acción que dejó un sal-
do de nueve muertos.

AGENCIAS

México.- Un juez federal dictó 
auto de formal prisión en con-
tra de José Ricardo Gallardo 
Cardona, alcalde con licen-
cia de Soledad de Graciano 
Sánchez, San Luis Potosí, por 
su probable responsabilidad 
en la comisión de los delitos 
de delincuencia organizada y 

operaciones con recursos de 
procedencia.

De esta forma, el titular del 
Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado de Sonora, con re-
sidencia en Hermosillo, dentro 
de la causa penal 188/2014, 
avaló las imputaciones del Mi-
nisterio Público de la Procu-
raduría General de República 
(PGR) para enjuiciar al edil 

con licencia perredista.
La semana pasada, Gallar-

do Cardona fue consignado 
a un penal federal de Hermo-
sillo, Sonora, como presunto 
responsable delincuencia or-
ganizada y lavado de dinero, 
consistente en el desvío de 200 
millones de pesos del erario 
municipal a empresas de las 
que era accionista mayoritario.

Pretenden 
regularizar 

a unos 25 mil 
migrantes
AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de Go-
bernación lanzó el Programa 
Temporal de Regularización 
Migratoria, a fin de ordenar 
la situación de las personas 
extranjeras que se encuentren 
en territorio nacional de ma-
nera irregular y manifiesten su 
interés de residir en el mismo.

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Migración, 
se beneficiará a alrededor de 
25 mil extranjeros que viven 
ilegalmente en el país y se ven 
en la necesidad de acudir a 
terceros para realizar distintos 
trámites e incluso conseguir 
un empleo.

El programa, publicado 
ayer en el Diario Oficial de 
la Federación, será aplicable 
a quienes hayan ingresado a 
territorio mexicano antes del 
9 de noviembre de 2012, y 
que al 13 de enero de 2015 su 
situación migratoria sea irre-
gular.

“Busca facilitar la regulari-
zación migratoria (.) toman-
do en cuenta el arraigo o vín-
culos familiares, laborales o de 
negocios que dichas personas 
han establecido en México”, 
se indica en el documento de 
la estrategia que entrará en vi-
gor este martes y vence el 18 
de diciembre de 2015.

“La situación migratoria 
irregular representa para las 
personas extranjeras un riesgo 
a su seguridad y obstaculiza su 
desarrollo integral y el de sus 
familiares, ya que los hace vul-
nerables a diversos abusos y 
dificulta su acceso a servicios 
públicos y privados”, añade.

Para poder ser elegible 
a dicho programa, según 
informó el INM, los extran-
jeros deberán estar exentos 
de antecedentes o procesos 
judiciales, no deberán tener 
trámites migratorios pen-
dientes de resolución, ni 
contar con alertas migrato-
rias a su nombre.

AGENCIA REFORMA

México.- El Instituto Federal de Ac-
ceso a la Información y Protección 
de Datos (IFAI) debe de tener una 
transformación administrativa que 
respete los méritos de sus servidores 
públicos y no sea usado para repartir 
plazas.

Así lo advirtieron expertos en 
el marco para afrontar con éxito los 
retos de la reforma constitucional en 
materia de transparencia.

La lógica que hasta el momento 
ha imperado, acusó Juan Pablo Gue-
rrero, ex comisionado fundador del 
IFAI, es la de repartir las posiciones 
administrativas entre los siete nue-
vos comisionados, quienes integran 
el pleno desde mayo pasado.

“Qué paradoja, la reforma cons-
titucional que le dio una dimensión, 
una prospectiva y un potencial sin 
precedente, enorme para el Institu-
to, lo ha convertido en una pequeña 
institución de cuotas entre sus siete 
jefes”, lamentó.

Desde la integración del nuevo 
pleno, dijo en entrevista, los nuevos 

comisionado han tomado una serie 
medidas administrativas lesivas para 
la institución y han exhibido un sen-
tido patrimonialistas de los recur-
sos públicos que le son asignados 
al IFAI para el cumplimento de sus 
responsabilidades.

“Estos excesos han llegado al ex-
tremo de que con la más clara impu-
nidad se hayan subido el sueldo, ha-
yan usado los autos oficiales a pesar 
de percibir la compensación por el 
supuesto uso de sus autos privados, 
fumen en las instalaciones, violando 
en casa, la ley federal”, acusó.

Una decisión equivocada que 
ha tomado el nuevo Pleno, señaló 
Guillermo Cejudo, investigador del 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), fue suspender 
durante 10 meses el servicio profe-
sional de carrera y con ello quebrar 
la confianza de que sólo con base en 
los méritos se puede crecer dentro 
de la institución.

“Suspender el servicio profe-
sional de carrera no fue una buena 
idea, porque siempre el gran reto de 
cualquier servicio de carrera, en el 
IFAI o en cualquier otra institución, 

es la continuidad y la permanencia 
del personal  y la credibilidad de las 
reglas, las reglas pueden ser reforma-
das, pero el principio del mérito no 
debe ser suspendido”, sostuvo.

Grupo REFORMA publicó el 
26 de noviembre pasado que como 
parte de esa suspensión del servicio 
profesional, del 15 de mayo al 31 de 
octubre 84 funcionarios que presta-
ban sus servicios en el anterior IFAI 
han causado baja y sus plazas han 
sido sustituidas sin que mediaran 
los procedimientos de contratación 
establecidos.

APATZINGÁN 

Endurece el Ejército las
revisiones en Apatzingán

De dónde viene, a dónde se dirige, dónde vive, desde cuándo vive aquí y qué 
transporta, son parte del cuestionario que realizan los militares.

Acapulco sufre por turistas,
e hija del edil presume sus 
viajes por todo el mundo

La presidenta del patronato del sistema para el DIF, Claudia Walton Álvarez, presumió 
en Facebook su estancia en Brasil, Argentina y la Patagonia Chilena.

Nota publicada originalmente en www.sinembargo.mx/12-01-2015/1215741#!. Encuentre ahí la nota completa.

Dan formal prisión a alcalde de SLP

Piden no usar al IFAI para repartir plazas



TOMADA DE SINEMBARGO

México.– Entraron al 27 Ba-
tallón de infantería de Iguala, 
Guerrero, a buscar a los nor-
malistas desaparecidos el 26 
de septiembre, porque están 
seguros de que el Ejército 
mexicano los secuestró y por-
que el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, les canceló una cita 
que tendrían ayer lunes en el 
Distrito Federal.

El saldo: nueve padres 
lesionados y mucha indigna-
ción, dicen papás de los jóve-
nes desaparecidos en Iguala.

“Somos nueve los lesio-
nados: yo con fractura de 
nariz, hay descalabrados, a 
uno casi le sacan el ojo y otro 
tiene un brazo quebrado; se 
lo quebraron con el escudo, 
porque nos echaron a los an-
timotines”, narró Mario Cé-
sar González, padre de César 
Manuel González, uno de los 
43 normalistas desapareci-
dos en Iguala.

Ayer por la mañana, pa-
dres de los normalistas des-
aparecidos, estudiantes de 
la Normal de Ayotzinapa e 
integrantes del Movimiento 
Popular Guerrerense (MPG) 
protestaron frente a las insta-
laciones militares en Acapul-
co e Iguala. En esta última 
ciudad, las manifestaciones 
acabaron con enfrentamien-
tos entre civiles y militares.

Mario César dijo que fue-
ron 27 padres los que ingre-
saron al cuartel de Iguala y el 

resto en Acapulco. Fueron a 
sacar a sus hijos con sus pro-
pias manos, afirmó, porque 
están seguros que las fuerzas 
castrenses los tienen.

“Queríamos que se nos 
abrieran las puertas para bus-

car a nuestros hijos, era lo que 
pedíamos, porque estamos 
seguros que ellos participa-
ron, ellos les quitaron los telé-
fonos en el hospital. Cuando 
entramos había muchísimos 
militares y nos mandaron a los 

antimotines y tuvimos que de-
fendernos”, indicó.

De acuerdo con el padre 
de familia Miguel Ángel Oso-
rio Chong canceló una cita 
que tendría con ellos en la 
Ciudad de México.

“Ya estábamos listos para 
salir a las seis de la mañana y 
un tal Jaime nos habla y nos 
dice que Osorio Chong no va 
a estar, que nada más (Jesús) 
Murillo Karam, que se can-
celaba. Ya a los padres no nos 
quieren ni ver, entonces más 
tarde, como a las tres que ya 
estábamos en el cuartel nos 
hablan para decirnos que nos 
estaban esperando”, dijo el 
padre de César Manuel.

Al momento en que los 
padres denunciaban que 
tenían pruebas de que los 
soldados de ese batallón in-
tervinieron en los hechos del 
26 de septiembre, algunos 
normalistas lograron abrir 
la puerta del cuartel general, 
por lo que la policía militar 
formó un cerco para evitar su 
ingreso.

Se informó que los ma-
nifestantes llegaron a las 
instalaciones y derribaron la 
puerta con un camión de car-
ga y entraron al cuartel, para 
comenzar a arrojar piedras a 
las fuerzas castrenses.

Mario César indicó que a 
pesar de los golpes recibidos, 
seguirán buscando a sus hijos 
y no descansarán hasta en-
contrarlos.

“Si ellos tienen armas, no 
nos interesan, lo que nos in-
teresa a nosotros es la vida de 
nuestros hijos. Ya ni la Procu-
raduría tiene tiempo para no-
sotros, entonces, decidimos 
buscarlos por nuestra cuenta, 
aunque nos sigan reprimien-
do”, dijo.

Crisis en Guerrero
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Lavó Pineda 
más de 17 mdp, 

acusa la PGR
AGENCIA REFORMA

Méx ico.- 
Un juez 
f e d e r a l 
dictó auto 
de formal 
prisión a 
María de 
los Ánge-
les Pineda 
Villa por 
delincuen-
cia orga-
nizada, al 
p r e s u n -
t a m e n t e 
lavar más 
de 17 mi-
llones de 
pesos para la organización cri-
minal de Guerreros Unidos. 

El juez tercero de Distrito 
en procesos penales federales de 
Toluca, Raúl Valerio Ramírez, 
determinó abrirle un juicio a la 
esposa del ex alcalde de Iguala, 
José Luis Abarca, por delincuen-
cia organizada en las modali-
dades de delitos contra la salud 
y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, mejor cono-
cido como lavado de dinero. 

El Consejo de la Judica-
tura Federal informó que la 
PGR señala a Pineda Villa de 
haberse sumado al crimen or-
ganizado desde el 2005, en es-
pecial a la banda de Guerreros 
Unidos, a la cual brindó pro-
tección y apoyo económico, a 
través de la compra de bienes, 
muebles e inmuebles y el tras-
lado e inversión de las ganan-
cias de la venta de droga en 
varias entidades federativas, 
principalmente en Guerrero. 

De acuerdo con la acusa-
ción de la PGR, en sus decla-
raciones de ingresos rendidas 
ante el Servicio de Adminis-
tración Tributaria de 2009 a 
2012, Pineda Villa presenta 
una diferencia de ingresos no 
comprobables de 3 millones 
286 mil 641 pesos. 

IRRUMPEN EN CUARTEL

Fuimos a sacar a nuestros 
hijos: padres de los 43

Nota publicada originalmente en www.sinembargo.mx/12-01-2015/1216504. Encuentre ahí la nota completa.

Se manifiestan frente a instalaciones militares;
se calientan los ánimos y protesta termina en pleito con 9 heridos Dictan formal 

prisión a la esposa 
del alcalde de

Iguala, José Luis 
Abarca, por delin-

cuencia organizada 
y lavado de dinero
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1 Uno de los estudiantes resultó descalabrado tras el enfrentamiento. 2 La policía militar durante el repliegue.
3 Una de las unidades incendiadas.
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Estados Unidos

AP

Washington.- Hackers que di-
jeron estar trabajando en nom-
bre de los extremistas del gru-
po Estado islámico atacaron 
los sitios en Twitter y YouTube 
del Comando Central del ejér-
cito de Estados Unidos, pero 
el  Pentágono  suspendió rápi-
damente ambos sitios y dijo 
que ningún material secreto se 
vio comprometido.

Por unos momentos la 
página en Twitter apareció 
llena de amenazas que decían 
“Soldados de Estados Unidos, 
estamos llegando, cuiden su 
espalda”.

En otros mensajes apare-
cieron supuestos nombres, 
números de teléfono y correos 
electrónicos de militares, así 
como diapositivas de Power-
Point y mapas.

Los tuits desde la cuen-
ta hackeada fueron hechos 
poco después de que el Co-
mando Central de Estados 
Unidos publicara tuits pro-
pios sobre los ataques más 
recientes de Estados Unidos 
y naciones aliadas para ata-
car a los terroristas de Estado 
Islámico en Irak y Siria, así 
como uno que repitió un in-
forme que decía que Francia 

desplegará un portaaviones 
para esa lucha.

La mayoría del material 
estaba marcado con las siglas 
“FOUO”, que significan “For 
Official Use Only” (“Sólo para 
uso oficial”), pero nada de eso 
parecía estar clasificado o ser 
información delicada, lo que 
pareció indicar que los hackers 
no robaron material secreto.

Uno de los documentos 
parecía mostrar diapositivas 
desarrolladas por el Laborato-
rio Lincoln del Instituto Tec-
nológico de Massachusetts, 

un centro de investigación y 
desarrollo financiado por el 
gobierno federal enfocado en 
asuntos de seguridad nacional.

Las diapositivas parecían 
mostrar lo que llamó “escena-
rios” del conflicto con Corea 
del Norte y China.

Luego de apoderarse del 
control de la página de Twit-
ter, los piratas cibernéticos la 
titularon “Cibercalifato”, con el 
mensaje subrayado que decía 
“Te quiero ISIS” (las siglas de 
la antigua denominación del 
Estado Islámico).

Un mensaje más amplio, 
que hizo referencia a los ata-
ques aéreos en curso contra 
el grupo Estado Islámico en 
Irak y Siria, amenazó: “Nos 
metimos en sus redes y dis-
positivos personales y sabe-
mos todo acerca de ustedes. 
Verán que no hay misericor-
dia, infieles. ISIS ya está aquí, 
estamos en sus PCs, en cada 
base militar”.

“Soldados de Estados Uni-
dos, ¡los estamos observan-
do!”, añadió.

Los piratas también pu-

blicaron algunos videos de 
los extremistas del Estado 
Islámico en el sitio de YouTu-
be, que supuestamente mos-
traban operaciones militares 
y explosiones.

Un funcionario de De-
fensa confirmó que las dos 
cuentas fueron atacadas y dijo 
que el Comando Central está 
tomando medidas apropiadas 
para abordar el asunto. El fun-
cionario no estaba autorizado 
a hablar del asunto pública-
mente y habló a condición de 
no ser identificado.

Atacan hackers redes del pentágono
Colocan extremistas 
de Estado Islámico 
la frase ‘Soldados de 
Estados Unidos, esta-
mos llegando, cuiden 
su espalda’

Captura de pantalla de la página de twitter del Comando Central al momento de ser atacada.

AP

Alburquerque.- Dos agentes 
en Albuquerque fueron acusa-
dos el lunes de homicidio por 
matar a tiros a un vagabundo 
que blandía un cuchillo, en un 
hecho que suscitó protestas 
!a veces violentas! y una 
investigación federal a la fuer-
za policial de la ciudad.

La decisión de presentar 
cargos contra ambos agentes 
ocurre en momentos en que 
las tácticas policiales están 
bajo la lupa en toda la na-
ción después de la muerte a 
tiros de un joven de 18 años 
en Ferguson, Missouri, y de 
otro hombre por asfixia de-
bido a una llave que le aplica-
ron en el cuello en la ciudad 
de Nueva York.

En los casos de Ferguson 
y Nueva York, los jurados 
investigadores declinaron 
enjuiciar a ambos policías 
implicados, situación que 
derivó en grandes moviliza-
ciones de protesta.

Al reconocer el disgusto 
que suscitó el sigilo de los 
procedimientos en Ferguson 
y Nueva York, la fiscal fede-
ral de Albuquerque dijo que 
evitaría el trámite del jurado 
investigador y presentaría el 
caso de homicidio ante un 
juez en una audiencia prelimi-
nar abierta al público.

“A diferencia de Ferguson 
y la ciudad de Nueva York, 
aquí vamos a saber. El públi-
co tendrá esa información”, 
declaró la fiscal federal Kari 
Brandenburg.

La policía dijo que Do-
minique Pérez, miembro de 
un equipo SWAT, y el ex de-
tective Keith Sandy, balearon 
de muerte a James Boyd, un 
hombre sin casa que sufría 
problemas mentales y tenía 
con frecuencia roces violentos 
con la policía.

Acusan a 
2 policías 

de homicidio

Dominique Perez.

AP

Nueva York.- El Departamen-
to de Policía de Nueva York 
(NYPD) y una agencia inde-
pendiente investigaron las re-
clamaciones de uso excesivo 
de la fuerza que fueron incon-
sistentes a la hora de determi-
nar cómo y cuándo los agen-
tes eran responsables del uso 
de llaves prohibidas, según 
un informe publicado el lunes 
por el nuevo inspector general 
de la ciudad para la policía.

La revisión se produce a 
raíz de la muerte, el pasado ju-
lio, de Eric Garner y es el pri-
mer informe emitido por el ins-
pector general, Philip K. Eure. 
El documento no incluye el 
caso Garner, que había estado 
bajo investigación criminal has-
ta que un jurado investigador se 
negó a acusar al policía, porque 
el organismo de control, la Jun-
ta de Revisión de Quejas Civi-
les, no tomó ninguna decisión 
sobre el caso.

La revisión recomienda el 
aumento de la colaboración 
entre la policía de Nueva York 
y de la junta para agilizar las 
investigaciones y garantizar la 
coherencia.

El informe es “una pro-
funda inmersión en casos 
relacionados con esta táctica 
prohibida para explorar y des-
mitificar cómo se tratan estas 
quejas internamente”, dijo 
Eure. “Nuestro análisis detec-
tó deficiencias preocupantes 
desde arriba hasta abajo que 
debe ser rectificadas”.

Investiga 
NYPD casos de 
sofocamiento

AP

La Habana.- Cuba comple-
tó la liberación de 53 presos 
políticos como parte del 
acuerdo histórico anuncia-
do el mes pasado entre Was-
hington y el país caribeño, 
confirmó el lunes el gobier-
no estadounidense, lo que 
para Washington significa 
superar un importante obs-
táculo rumbo a la normali-
zación de las relaciones en-
tre ambas naciones después 
de más de cinco décadas de 
hielo y distanciamiento.

Los prisioneros estaban 
en una" lista" de opositores 
destacados cuya liberación 
se solicitaba en el marco del 
acuerdo de Estados Unidos 
y Cuba anunciado en di-
ciembre pasado por los presi-
dentes Raúl Castro y Barack 

Obama.
Varias organizaciones 

defensoras de los derechos 
humanos denunciaron que 
el gobierno cubano había 
encarcelado a los oposito-
res por ejercer derechos y 
libertades protegidas inter-
nacionalmente o por buscar 
reformas políticas y sociales 
en Cuba.

El gobierno de Obama 
distribuyó el lunes una" lis-
ta" de los disidentes cubanos 
liberados entre prominentes 
miembros del Congreso de 
Estados Unidos. The As-
sociated Press obtuvo una 
copia de la" lista" luego de 
tres semanas sin conocer los 
nombres de sus integrantes.

RECIBE 
MARADONA MISIVA
El ex presidente cubano Fidel 

Castro envió una carta a la 
leyenda del fútbol argentino, 
Diego Armando Maradona, 
quien viajó a la isla para gra-
bar una seri3e de dos progra-
mas televisivos.

El lunes, Telesur, la cade-
na multinacional, que finan-
cia el gobierno de Venezuela 
y en la que Cuba y otros paí-
ses también tienen acciones, 
mostró la fotografía de la mi-
siva firmada por Castro, poco 
después el propio astro del 
futbol sudamericano confir-
mara su existencia.

La carta viene a desmen-
tir insistentes rumores sobre 
su muerte circulados la se-
mana pasada que saturaron 
redes sociales y generaron 
toda clase de confusiones en 
medios de prensa.

No se especificó el conte-
nido de la carta.

Libera Cuba a los 53 presos 
políticos acordados con EU

El ex futbolista recibió una carta de Castro.

AP

Islamabad.- El secretario 
de Estado estadouniden-
se llegó el lunes a Pakistán 
para presionar a los líderes 
del país a intensificar la lu-
cha contra los extremistas 
y eliminar refugios seguros 
para los grupos terroristas 
a lo largo de la frontera con 
Afganistán.

John Kerry fue recibido 
por el de ministro de asun-
tos exteriores Sartaj Aziz y 
partió directamente a una 
reunión con el primer mi-
nistro Nawaz Sharif.

Kerry está buscando 
un trabajo más sólido con-
tra los grupos extremistas 
en Pakistán, sobre todo 
después de un ataque de-
vastador de los talibanes 
contra una escuela de Pes-
hawar el mes pasado, que 
mató a 150 personas, la 
mayoría de ellos niños.

Islamabad ha impulsado 
las operaciones contra los 
extremistas violentos en los 
últimos meses, sobre todo 
tras el ataque de Peshawar, 
que conmocionó a la na-
ción, pero los funcionarios 
estadounidenses que viajan 
con Kerry dijeron que Was-
hington quiere asegurarse 
de que hay un “esfuerzo real 
y constante”.

Ya está Kerry 
en Pakistan

AP

Akron.- Un comisario de 
Ohio cerró un ala de su cár-
cel el fin de semana y dejó 
en libertad a 72 presos por-
que dijo que los recortes 
presupuestarios le impiden 
garantizar la seguridad de las 
instalaciones.

La decisión del comisa-
rio Steve Berry, del condado 
de Summit, redujo la capaci-
dad de la cárcel de 671 a 522 
plazas.

“Para la seguridad de to-
dos en estas instalaciones, 
no solo la del comisario sino 
también la de los presos, ha-
cemos lo que debemos debi-
do a la situación financiera del 
condado”, dijo Berry.

La liberación se vio difi-
cultada porque la cárcel re-
cibió medio centenar de pre-
sos en los últimos dos días, 
dijo el comisario. La mayoría 
de los liberados estaban acu-
sados de delitos menores no 
violentos, y ninguno de ellos 
debía responder a cargos de 
asesinato o violación. El co-
misario dijo que se intentó 
contactar a las víctimas en 
todos los casos.

Sueltan 
a 72 reos en 

Ohio por falta 
de fondos!

Llegan provisiones a Estación Espacial
AP

Cabo Cañaveral.- Un carga-
mento con provisiones muy 
necesarias y tardíos regalos 
de Navidad finalmente lle-
gó el lunes a la Estación Es-
pacial Internacional.

La nave de abasteci-
miento Dragon, de la em-
presa SpaceX, se acopló con 
el laboratorio orbital en la 
madrugada del lunes, dos 
días después de despegar de 
Cabo Cañaveral, Florida.

Mientras orbitaba la 
Tierra sobre el Mediterrá-
neo, a más de 418 kilóme-
tros de altura, el comandan-

te de la base orbital, Butch 
Wilmore, usó el brazo robot 
de la estación para tomar la 
cápsula y sus casi 2.3 tonela-
das  de preciada carga.

Los seis astronautas de 
la estación especial se esta-
ban quedando sin suminis-
tros porque la nave anterior 
que debía hacer la entrega 
!propiedad de otra em-
presa! quedó destruida 
en una explosión durante 
el despegue en octubre. La 
NASA se apresuró para re-
poner el equipo perdido en 
la explosión. Luego, el lan-
zamiento de la nave Dragon 
se retrasó un mes por pro-

blemas con los cohetes.
Los especialistas en 

Control de la Misión bro-
mearon sobre el hecho de 
que la nave no sólo fracasó 
en llegar a tiempo en di-
ciembre, sino también en 
la fecha de la Navidad orto-
doxa oriental, que se festeja 
el 7 de enero, por lo que los 
tres tripulante rusos tampo-
co recibieron a tiempo sus 
regalos navideños. A bordo 
también hay dos estadouni-
denses y un italiano.

“Estamos muy con-
tentos de recibirla”, dijo 
Wilmore, uno de los astro-
nautas estadounidenses. 

Comida y regalos navideños son colocados por un brazo robótico.
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AGENCIA REFORMA

El Cairo.- Un tribunal egip-
cio absolvió a 26 hombres 
que fueron arrestados el mes 
pasado en una redada poli-
cial televisada en busca de 
homosexuales en un baño 
público de El Cairo, una 
decisión que desató júbilo y 
vítores ensordecedores den-
tro de la sala.

El caso, que provocó un 
gran revuelo entre activis-
tas y grupos de derechos 
humanos, captó la atención 
del público después que una 
cadena de televisión pro-
gubernamental transmitió 
escenas de los hombres se-
midesnudos mientras eran 
sacados de un hamam públi-
co por la la Policía. 

Los detenidos el 7 de 
diciembre en un barrio 
del centro de El Cairo 
estaban acusados de “de-
pravación” por haber or-
ganizado o participado en 
“orgías homosexuales”.

“Allahu Akbar (‘Dios es 
el más grande’), larga vida 
a la justicia”, gritaron los 
acusados este lunes al oír el 
veredicto.

“Larga vida a la justicia 
y a la Policía”, celebraron, 
exultantes, los familiares de 
los 26 hombres, algunos de 
los cuales se enfrentaron a 
reporteros y fotógrafos antes 
de la audiencia.

Los acusados, incluidos 
el propietario del hamam y 
cuatro empleados, llegaron 

esposados al tribunal y fue-
ron instalados en una suerte 
de jaula metálica vigilada 
por dos policías armados de 
rifles.

“El fallo demostró nues-
tra inocencia y limpió el 
nombre del hamam. Juro 
que no hicimos nada malo”, 
dijo Fathy Abdel Rahman, 
el propietario de los baños 
árabes.

“Un tribunal egipcio 
pronuncia por fin un vere-
dicto conforme a la ley en 
un caso de este tipo”, decla-
ró, por su parte, el abogado 
de la defensa, Ahmed Ho-
sam.

La ley egipcia no prohí-
be formalmente la homo-
sexualidad, pero varias per-
sonas han sido condenadas 
por “depravación” en los 
últimos años.

Los homosexuales tam-
bién se han enfrentado a pe-
nas de cárcel por “despreciar 
la religión” o por “prácticas 
sexuales contrarias al islam”.

Exigen limpiar imagen 
de acusados

La detención de los 26 
en diciembre fue grabada 
por una periodista de televi-
sión, Mona al-Iraqi, que pre-
sumía de haber denunciado 
los hechos a la Policía.

Las imágenes muestran 
cómo los agentes sacan del 
hamam a los hombres casi 
desnudos, que solo llevan 
una toalla en la cintura, an-
tes de meterlos en un furgón 
policial.

Buscan cuidar zonas 
de peligro, también a 
seis intregrantes de 
célula terrorista

AP

Paris.- Hasta seis integrantes de 
una célula terrorista que perpe-
tró los ataques en París podrían 
seguir prófugos, entre ellos un 
hombre que conducía un vehí-
culo registrado a nombre de la 
viuda de uno de los agresores 
muertos a tiros, dijeron el lunes 
las autoridades.

Dos funcionarios de la 
policía francesa dijeron a The 
Associated Press que las auto-
ridades peinaban la zona de 
París en busca del automóvil 
Mini Cooper a nombre de 
Hayat Boumeddiene, viuda 
de Amedy Coulibaly. La mu-
jer se encuentra en Siria, se-
gún autoridades turcas.

Los funcionarios france-
ses solicitaron al anonimato 
porque no estaban autoriza-
dos a difundir detalles de la 
investigación a la prensa.

Francia   ordenó el lunes 
que diez mil soldados salgan 
a las calles para proteger zonas 
en posible peligro -entre ellas 
escuelas y vecindarios judíos- 
después de los ataques ocurri-
dos la semana pasada en París 
con saldo de 17 muertos.

Los hermanos Cherif 
y Said Kouachi, así como 
Coulibaly, el amigo de am-
bos que dijo tener vínculos 
con extremistas islámicos en 
el Oriente Medio, murieron 
el viernes en enfrentamientos 
separados con la policía.

El primer ministro francés, 
Manuel Valls, dijo que la bús-
queda es urgente porque “la 
amenaza sigue presente” tras 
los ataques que comenzaron el 
pasado miércoles con la matan-
za de 12 personas en el semana-
rio satírico Charlie Hebdo.

Critica
Francisco 

terrorismo
AP

Ciudad del Vaticano.- El 
papa Francisco denunció el 
fundamentalismo religio-
so que inspiró las matanzas 
de París y los conflictos de 
Oriente Medio en marcha, al 
decir que los atacantes esta-
ban esclavizados por “formas 
tergiversadas de religión” 
que utilizan a Dios como 
un mero pretexto ideológi-
co para perpetuar asesinatos 
masivos.

En su discurso anual de 
política exterior dirigido a 
embajadores en el Vaticano 
el lunes, el papa pidió una 
respuesta unánime de la co-
munidad internacional para 
poner fin a este “terrorismo 
fundamentalista” en el Me-
dio Oriente. A los líderes 
musulmanes en particular, 
pidió que condenen las “in-
terpretaciones extremistas” 
de su fe que tratan de justifi-
car este tipo de violencia.

El jefe de la Iglesia católica 
insistió en su llamado a los di-
rigentes políticos, intelectuales 
y religiosos musulmanes para 
que reafirmen de viva voz que 
el islam no tolera semejante 
violencia.

Francisco dijo que los ata-
ques son el resultado de una 
“cultura de usar y tirar” en la 
que los seres humanos e inclu-

so Dios son abiertamente 
rechazadas. En alusión a 
los “trágicos asesinatos” en 
París, Francisco dijo que sus 
autores eran “esclavos” de 
nuevas modas y “formas ter-
giversadas de religión”.

“El fundamentalismo 
religioso, incluso antes de 
que elimine as seres huma-
nos perpetrando asesinatos 
horrendos, elimina al propio 
Dios, convirtiéndolo en un 
mero pretexto ideológico”, 
añadió.

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Un total de 16 
miembros del entorno de 
la organización separatista 
ETA, entre ellos 12 aboga-
dos, fueron detenidos acu-
sados de integración en or-
ganización terrorista, lavado 
de dinero y fraude fiscal.

 Junto a los letrados que 
defienden habitualmente a 
miembros de ETA, fueron 
detenidos cuatro miembros 
de Sostengu, la tesorería de 
la organización Herrira que 
apoya a presos etarras.

“De los de arrestados, 12 
son miembros del denomina-
do ‘colectivo de abogados’ de 
la banda (ETA), a los que tam-
bién se les imputa, además de 
blanqueo, un delito contra la 
Hacienda Pública”, señala el 
Ministerio del Interior en re-
ferencia a la operación policial 
denominada “Mate”.

 Los abogados no habrían 
declarado al fisco unos ingre-
sos superiores a 1 millón 300 
mil euros durante los años 
2012 y 2013, procedentes de 
la asistencia jurídica a miem-
bros del colectivo de presos 
de ETA (EPPK).

Por su parte, los miem-
bros detenidos de la tesore-
ría de la organización He-
rrira gestionaban, según la 
Policía, los mismos recursos 
económicos que las ilega-
lizadas Gestoras Pro Am-
nistía y Askatasuna y finan-
ciaban otras estructuras del 
frente de cárceles que presta 

apoyo a los presos de ETA.
“Una parte de los deteni-

dos ejercían el control sobre 
los presos de ETA, trasladan-
do las directrices de la banda 
y anteponiendo los intereses 
políticos y estratégicos de la 
organización terrorista a la 
defensa jurídica y los intere-
ses personales de los reclu-
sos”, indica el Ministerio.

El operativo “Mate” se 
desplegó en Guipúzcoa, 
Vizcaya, Navarra y Madrid, 
donde se llevaron a cabo 
registros en domicilios y 
locales utilizados para el 
desarrollo de las actividades 
ilícitas que los detenidos 
habrían realizado entre los 
años 2012 y 2013.

“La operación ha su-
puesto la desarticulación del 
entramado financiero que 
sustentaba económicamente 
al ‘colectivo de abogados’, y 
supone también la práctica 
desaparición de la estructura 
utilizada por ETA para man-
tener la voluntad de los presos 
bajo las directrices de la banda 
dentro del frente de cárceles”, 
agrega la Policía española.

Los abogados aprove-
chaban la cobertura que 
les otorgaba su actividad 
profesional para ejercer sus 
funciones siguiendo las di-
rectrices marcadas por ETA.

“Igualmente, partici-
paban activamente en el 
mantenimiento del adoctri-
namiento ideológico e in-
formaban permanentemen-
te a la dirección de la banda.

AP

Berlín.- Una conocida de 
Edward Snowden dijo a ci-
neastas que la agencia de 
inteligencia rusa trató de 
reclutar al ex contratista de 
la Agencia de Seguridad Na-
cional estadounidense, pero 
que éste rechazó la oferta.

Sarah Harrison, una em-
pleada de WikiLeaks, dijo 
que el servicio de seguridad 

e inteligencia ruso FSB habló 
con Snowden cuando estuvo 
detenido en la zona de tránsi-
to del aeropuerto moscovita 
de Sheremetyevo durante seis 
semanas en 2013.

En ese entonces, Snow-
den no podía entrar a Rusia 
ni volar a otra parte porque 
las autoridades estadouni-
denses, que querían arres-
tarlo por filtrar documentos 
secretos, habían cancelado 

su pasaporte.
Harrison dijo a los rea-

lizadores alemanes de un 
documental a emitir el lunes 
por la noche que el FSB se 
lo pidió una sola vez y que 
Snowden “no les dio absolu-
tamente nada a los rusos”. El 
FSB no respondió a un pedi-
do de declaraciones.

Rusia otorgó asilo tem-
poral a Snowden en agosto 
de 2013.

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- La investiga-
ción sobre la enorme red de 
corrupción que actuaba en 
Petrobras se extendió más allá 
de Brasil.

Se realizaron pedidos de 
colaboración a las autoridades 
de Suiza, Panamá, Gran Bre-
taña, Singapur y Hong Kong 
para localizar a personas que 
podrían aportar más datos so-
bre los sobornos pagados por 
empresas constructoras a di-
rectivos de la petrolera estatal 
para garantizarse millonarios 
contratos.

La solicitud fue cursada 
por el Departamento de Re-
cuperación de Activos y Co-
operación Jurídica Internacio-
nal del Ministerio de Justicia 
brasileño, y remitida también 
al juez federal Sergio Moro, en 
Curitiba, quien lleva adelante 
la investigación.

Según reveló el diario 
Folha de São Paulo, Brasil in-
tenta ubicar a seis de los 57 
testigos citados por el juez 
Moro durante el proceso 
contra varios ex funcionarios 
de Petrobras.

Entre ellos está el aboga-
do Michael Reason, de Lon-
dres, quien sería responsable 
de haber montado una em-
presa fachada -Santa Tereza-, 
que fue utilizada por el ex 
director de Abastecimiento 
de Petrobras Paulo Roberto 
Costa, para recibir dinero en 
el exterior proveniente de las 
mordidas pagadas por em-
presarios brasileños.

Costa fue uno de los pri-
meros detenidos en el caso y 
llegó a un acuerdo con el Mi-
nisterio Público para delatar a 
otros involucrados y dar ma-
yores detalles de la trama de 
corrupción a cambio de una 
reducción en su condena.

AP

Drede.- Una numerosa concurrencia 
participó el lunes en una manifestación 
opuesta al islam en Dresde, donde al-
gunos de los participantes lucieron 
lazos negros para mostrar solidaridad 
con las 17 víctimas de los ataques te-
rroristas de la semana pasada en París.

Las manifestaciones semanales 
contra el islam comenzaron en octu-
bre y son organizadas por un grupo 
llamado Europeos Patrióticos contra 
la Islamización de Occidente (Pe-

gida, por sus siglas en alemán). La 
policía en Dresde indicó que aún no 
podía ofrecer una cifra exacta de los 
participantes en la protesta del lunes 
por la noche, pero la de la semana pa-
sada atrajo a 18 mil personas.

Uno de los organizadores de la 
manifestación en Dresde, Lutz Bach-
mann, le dijo a los presentes que “los 
terribles actos en París son una prueba 
adicional de que Pegida es necesario”.

Algunos de los manifestantes lle-
vaban carteles con los nombres de los 
caricaturistas franceses asesinados por 

extremistas islámicos en París. Otros 
portaban letreros que condenaban a 
“la prensa mentirosa” que dicen dis-
torsiona su causa. Uno mostraba a la 
canciller alemana Angela Merkel con 
un pañuelo tradicional musulmán en 
la cabeza.

Uno de los participantes, Markus 
Bauer de Bautzen, dijo que había acu-
dido para expresar su indignación con-
tra lo que llamó “la clase gobernante”.

“Wall Street los controla a todos. 
Ellos son responsables por todas las 
guerras y la gente lo sabe”, dijo.

Despliega Francia 10 mil militares

Alrededor de 18 mil personas marcharon contra la religión.

Los acusados escuchan la resolución.

Absuelve Egipto a 26 
tras redada antigay

Desmantelan entramado 
financiero de ETA

El caso se extendió más allá del país.

Pide Brasil ayuda 
por caso Petrobras

Edward Snowden

Intentó gobierno ruso reclutar a Snowden

Van contra el islam en Alemania

Reaparece Charlie Hebdo con Mahoma y tiraje de 3 millones
AP

París.- El semanario satírico francés Charlie Hebdo publicó 
una caricatura del profeta Mahoma en la portada de su pri-
mera edición desde que extremistas islámicos mataron 12 
personas en sus oficinas.

El periódico Liberation facilitó sus instalaciones a perso-
nal de Charlie Hebdo mientras preparaban la nueva edición 
Ese número, el primero desde el atentado del pasado miér-
coles, en el que murieron ocho de sus periodistas, entre ellos 
su director, Charb, y cuatro de los caricaturistas más cono-
cidos de Francia, tendrá una tirada especial de tres millones 
de ejemplares. 

Charlie Hebdo solía poner a la venta 60 mil, cifra que ha 
sido multiplicada para responder al interés y la avalancha de 

peticiones recibidas tanto en Francia 
como en el extranjero.

Liberation publicó en internet 
la portada de Charlie Hebdo a últi-
ma hora del lunes, la cual muestra 
a un hombre con turbante blanco 
que dice representa al profeta. El 
hombre sostiene un cartel que 
dice “Je suis Charlie” (Yo soy 
Charlie) bajo el título “Tout est 
Pardonne”) (Todo está perdona-
do), que en los medios de prensa 
franceses fue interpretado como 
Mahoma está perdonando a los 
caricaturistas por satirizarlo.
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Maquiladoras de la ciudad ya 
analizan la posibilidad de re-
correr este año los diferentes 
municipios del Estado en bus-
ca de mano de obra para sus 
líneas de producción, debido 
a la posible falta de personal 
en Juárez.

De acuerdo al presidente 
de la Asociación de Maquila-
doras (AMAC) - Index Juá-
rez, José Yarahuán Galindo, 
debido a las perspectivas de 
crecimiento en Estados Uni-
dos, se estima que este año la 
Industria Maquiladora, Ma-
nufacturera y de Exportación 
(Immex) generará 25 mil y 30 
mil nuevos empleos en la ciu-
dad, pero no se sabe si habrá la 
suficiente mano de obra.

En 2014 el superávit fue de 
27 mil 128 nuevas plazas, por 
lo que se espera un año simi-
lar para el sector industrial, y  
aunque hasta ahora no se han 
tenido mayores problemas de 
contratación, sí se llegará a un 
punto en el que empezarán a 
batallar más, señaló el repre-
sentante de la industria manu-
facturera en la ciudad.

 “Sí tenemos personal, sí 
tenemos gente, sin embargo 
sí vemos ya indicios desde 

el año pasado de que vamos 
a llegar a un punto donde 
vamos a empezar a batallar 
con esa situación, -por eso- 
queremos ser proactivos a 
diferencia de años anteriores, 
queremos tener una mejor 
planeación”.

Yarahuán Galindo dijo 
que por ello se pidió apoyo al 
municipio y al Estado desde 
el año pasado, con el primero 

para conocer bien el panora-
ma y la mano de obra disponi-
ble con la que se cuenta en la 
ciudad y con el segundo para 
ver posibles estrategias.

“Estamos trabajando 
desde el año pasado con el 
municipio en la petición de 
un estudio para determinar 
la mano de obra disponible 
en la ciudad; lo que se bus-
ca es determinar cuánto es 

el personal en posibilidades 
de adquirir un trabajo en 
Ciudad Juárez, dónde está y 
qué necesita la industria para 
atraerlo”, señaló.

Con la Secretaría de Eco-
nomía se está trabajando ante 
la posibilidad de traer gente 
de otros municipios del es-
tado, para no tener que traer 
gente de otros estados.

“Tenemos la oferta de la 

Secretaría de Economía, de 
en dado caso empezar, o ver la 
posibilidad, de allegarnos de 
ese personal dentro del mis-
mo estado, traernos la mano 
de obra de otras ciudades para 
no traer gente de otros esta-
dos, en medida de lo que sea 
posible”, señaló.

Dijo que 2014 cerró un 
número “halagador” en cues-
tión de empleabilidad para 

la industria de Juárez, dado a 
un crecimiento gradual en la 
economía de Estados Unidos, 
el principal destino de las ma-
nufacturas que se realizan en 
la ciudad.

“Las perspectivas para el 
crecimiento en Estados Unidos 
son muy buenas, lo cual quiere 
decir que ese efecto multiplica-
dor debe reflejarse en nuestra 
industria”, comentó. 

Planean maquilas buscar
mano de obra en el estado

El sector industrial 
analiza recorrer los 
diferentes municipios 
de Chihuahua 
para contratar 
y traer personal

Se espera para este año un auge de productividad similar al año anterior.

25 mil 
y 30 mil

Se generarán en 2015
Entre

nuevos empleos

Tenemos la 
oferta de la 
Secretaría de 

Economía, de en dado caso 
empezar, o ver la posibili-
dad, de allegarnos de ese 
personal dentro del mismo 
estado, traernos la mano 
de obra de otras ciudades 
para no traer gente de 
otros estados, en medida 
de lo que sea posible”

José Yarahuán Galindo
Presidente 

de Index Juárez

Quitan mil 200 mdp de
presupuesto a mipymes

EL UNIVERSAL

México.- En 2015 se redu-
jo el presupuesto de apoyo 
para emprendedores micro, 
pequeño y medianos en mil 
200 millones de pesos, lo que 
se traducirá en disminucio-
nes a los montos económi-
cos que se otorgan en diver-
sos programas del Instituto 
Nacional del Emprendedor 
(Inadem), dijo su presidente 
Enrique Jacob Rocha.

De contar con recursos 
presupuestales por 10 mil 200 
millones de pesos en 2014 
-considerando extensiones 
presupuestales que se le otor-
garon durante dicho año-, la 
cifra se redujo a 8 mil 907 mi-
llones para el presente año.

Descartó que haya sido 
recorte y explicó “hicimos 
una serie de ajustes dentro de 
las reglas de operación para 
tener mayor cobertura entre 
pymes y exportadores. Por 
ejemplo hay convocatorias 
en las que se otorgaban 40 
millones de pesos y ahora so-
lamente se darán 30 millones 
de pesos”.

A pesar de la reducción 
presupuestal se tratará de 
mantener las metas de apoyo 
a micro, pequeñas y media-
nas empresas (mipymes) y 
emprendedores. Es decir, se 
pretende favorecer al mismo 
número de proyectos que el 
año pasado que fue de 385 
mil, “aunque haremos un 
esfuerzo muy grandes para 
buscar que el recurso llegue a 
un mayor número de pymes 
y emprendedores”, dijo en 
entrevista.

10 mil 200  

8 mil 907

Recursos en 2014

Para este año

millones
de pesos

millones 
de pesos

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con 33 locales comerciales 
y dos franquicias, la nueva 
Plaza Tres Torres busca apro-
vechar el auge comercial de la 
zona de Valle del Sol en 2 mil 
308.63 metros cuadrados de 
construcción.

“Tiene mucho auge comer-
cial esa zona, tiene un número 
muy alto de viviendas habita-
das por gente que son profesio-
nistas y tienen poder adquisiti-
vo, por el valor de las casas que 
rebasan –el costo de- 1 millón 
de pesos”, destacó Ángela Za-
vala, responsable de los contra-
tos de arrendamiento.

La obra ubicada entre el 
bulevar Francisco Villarreal y 
la calle La Sarzana, también 
conocida como Tres Torres, 
está siendo financiada por 
BanRegio, y se terminará de 
construir en su totalidad en 
mayo próximo, con locales 
comerciales y oficinas de 
servicios.

“La idea es que no se du-
pliquen los giros entre los 
locatarios”, dijo Zavala sobre 
la construcción que cuenta 
con 26 locales de 50 metros 
cuadrados, tres de 108, tres 
de 118, uno de 205, uno de 
50 y uno más de 584 metros 
cuadrados.

Plaza Tres Torres conta-
rá además con 249 cajones 
de estacionamiento, por lo 
que, aseguró, existe espacio 
suficiente para todos sus vi-
sitantes. 

“Este sector ha tenido un 
boom comercial y gracias a 
Dios nos han hablado bas-
tantes –comerciantes- intere-
sados” en rentar los locales, 
afirmó.

Zavala también destacó 
que se trata de una inversión 
de Monterrey y “otras ciuda-
des tienen sus ojos puestos en 
nuestra ciudad”.

Actualmente, la zona ale-
daña a Plaza Sendero cuenta 

con diversas plazas comercia-
les en las que se ubican nego-
cios de todos los giros, desde 
dulcerías, farmacias, tiendas 
de autoservicio, lavanderías, 
panaderías, guarderías, restau-
rantes, neverias y bares, por 
mencionar algunos rubros.

Para mayor información 
sobre la renta de los locales 
en Plaza Tres Torres puede 
contactarse al teléfono local 
618-1510. Maqueta de cómo será la próxima plaza.

El proyecto consta de 
33 locales y 2 huellas 

de franquicia

Aprovechan ‘boom’ comercial en la
Valle de Sol: crearán nueva plaza 

AGENCIAS

México.- Ciudad de México.- 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
informó que la mezcla mexica-
na de exportación observó una 
baja de 1.59 dólares respecto al 
cierre del viernes pasado, ayer, 
se vendió en el mercado ener-
gético internacional en 38.11 
dólares por barril.

La consultora Bursamé-
trica destaca que durante esta 
sesión el precio del referente 
del Mar del Norte registró la 
mayor caída en casi seis años, al 
ubicarse por debajo de 50 dó-
lares, lo que se traduce en una 
pérdida de 17 por ciento en lo 
que va del año.

SUFREN 
PETROPRECIOS 
FUERTE CAÍDA
Los precios internacionales 
del petróleo tuvieron ayer una 
fuerte caída, cercana al 5 por 
ciento, y alcanzaron los niveles 
de hace casi seis años, en me-
dio de nuevas señales que an-
ticipan descensos aún mayores 
en el valor del crudo.

En la Bolsa Mercantil de 

Nueva York (Nymex), los 
contratos futuros del petróleo 
intermedio de Texas (WTI) 
para entrega en febrero cerra-
ron ayer con un descenso del 
2.29 dólares, o un 4.7 por cien-
to, hasta alcanzar un precio de 
46.07 dólares el barril.

Con ese descenso, el pre-
cio del WTI, de referencia en 
Estados Unidos, ha perdido 
un 13.5 por ciento desde el 
comienzo del año y llega al 
nivel más bajo desde de abril 
de 2009.

La caída fue aún mayor en 
el crudo Brent, de referencia 
en Europa y en los mercados 
globales, que terminó ayer en 
el mercado de futuros de Lon-
dres con una caída del 5.34 por 
ciento, hasta alcanzar los 47.43 
dólares el barril.

El desplome de ayer fue 
atribuido por los analistas a 
informes de los grupos finan-
cieros Goldman Sachs y So-
ciété Général que el domingo 
y el viernes, respectivamente, 
revisaron a la baja sus respecti-
vos pronósticos sobre el precio 
para este año.

Goldman Sachs pronos-

ticó un promedio anual de 
47.15 dólares el barril del 
crudo WTI para este año, 
muy por debajo de los 73.73 
dólares de su último cálculo, 
pero sólo para el segundo 
trimestre de este año pre-

vé que el promedio sea de 
40.50 dólares el barril.

Société Général, por su 
parte, redujo de 65 a 51 dóla-
res el barril su pronóstico del 
precio promedio del WTI para 
este año.

Cae mezcla mexicana a
38.11 dólares por barril

Descenso
Tipo Cotización (dls) Variación
BRENT 47.43 -2.68
WTI 46.07 2.29
WTS 44.01 -1.62
MEZCLA 
MEXICANA 38.01 -1.06
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Amdee prevé 
alcanzar los nueve 
mil 500 megawatts 
de capacidad instalada

AGENCIAS

México.- Las empresas integran-
tes de la Asociación Mexicana de 
Energía Eólica (Amdee) prevén 
invertir 14 mil millones de dó-
lares durante los próximos tres 
años en diversos proyectos de 
generación para así alcanzar los 
nueve mil 500 megawatts de ca-
pacidad instalada.

En 2014 en México se logró 
alcanzar una capacidad instalada 
de alrededor de 2 mil 551 me-
gawatts, 31 parques instalados, 
precisó el presidente de la organi-
zación, Adrián Escofet.

En la actualidad, explicó en 
conferencia de prensa, seis pro-
yectos ya están en proceso de 
construcción, los cuales se esperan 
estén listos este año y que añadirán 

a la red eléctrica del país 732 me-
gawatts de capacidad instalada.

De acuerdo con el represen-
tante de la industria, para 2018 
se estima contar con un total de 
nueve mil 500 megawatts de ca-
pacidad instalada en México, lo 
que representará 8.0 por ciento 
de la generación nacional.

Para el titular de la Secretaría 
de Energía (Sener), Pedro Joaquín 
Coldwell, la opción es disminuir el 
uso de la energía que proviene de 
los combustibles fósiles y en con-
secuencia aumentar aquella que se 
obtiene de la naturaleza.

Y es que, destacó, el gobierno 
mexicano ha fijado en la legisla-

ción su compromiso para reducir 
las emisiones de dióxido de car-
bono y ha establecido políticas 
públicas para la expansión de las 
energías limpias.

En este sentido, el secretario 
de Energía explicó que con la 
reforma energética se refuerzan 
y ofrecen opciones para que los 
particulares conjuguen esfuerzos 
con las empresas productivas del 
estado para el impulso de éstas.

“La vertiente eléctrica de la 
reforma energética incluye un 
conjunto de medidas y disposi-
ciones integrales, que tienden a 
liberar la capacidad, el talento, la 
voluntad y los recursos de quie-
nes pretenden invertir en proyec-
tos eólicos, solares, geotérmicos, 
de biocombustibles y mareomo-
trices”, afirmó.

A su vez, el director general 
de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), Enrique Ochoa 
Reza, expuso que la diversidad de 
fuentes de generación de energía 
resulta fundamental para la segu-
ridad energética.

AGENCIAS

México.- Sam-
sung anunció ayer 
su nuevo teléfono 
Galaxy A7, el más 
reciente dentro 
de su nueva línea 
de smartphones 
diseñados con 
estructuras de 
metal y con un 
grosor de 6.4 mi-
límetros, lo que 
lo convierte en el 
teléfono más del-
gado fabricado a 
la fecha.

El smartphone 
está equipado con 
un hadware de alta calidad para brindar una ex-
periencia social superior, ampliando los servicios 
populares proporcionadas por el Galaxy A5 y A3.

“Nos esforzamos por desarrollar disposi-
tivos que atraen a una amplia gama de consu-
midores y están por delante de la próxima gran 
tendencia social”, dijo JK Shin, presidente y jefe 
de Informática y Comunicaciones Móviles de 
Samsung Electronics.

El Galaxy A7 está equipado con un proce-
sador multinúcleo que combina dos procesa-
dores de cuatro núcleos separados, lo que per-
mite a los usuarios realizar rápida y fácilmente 
tareas intensivas de datos.

Asimismo, cuenta con una pantalla HD 
Super Amoled de 5.5 pulgadas, peso de 141 
gramos, memoria RAM de 2GB, almacena-
miento de 16GB (expandible a 64GB), bateria 
de 2,600mAh, procesador quad-core a 1.8GHz 
y dos cámaras.

EL UNIVERSAL

México.- Las mexicanas Organización Soriana, 
Fomento Económico Mexicano (Femsa), Co-
ppel, Grupo Comercial Chedraui y El Puerto 
de Liverpool figuran en el ranking de las 10 
empresas más grandes por ventas del sector 
minorista latinoamericano, de acuerdo con el 
estudio Global Powers of Retailing 2015 de 
Deloitte. 

Los corporativos también forman parte del 
ranking de 250 empresas más importantes de 
la industria del retail a nivel mundial, que en-
cabeza Walmart de México con ventas por más 
de 476 mil 294 millones de dólares, seguida 
por Costco Wholesale con 105 mil 156 millo-
nes de dólares en facturación, entre otras. 

Organización Soriana se ubica en el sitio 3 
y 127 del ranking regional y mundial, respecti-
vamente, de Deloitte, por lo que es la empresa 
mexicana con mayores ventas del sector. 

“En el caso del Top 10 de Latinoamérica, 
siete empresas vieron sus cifras de ventas in-
crementadas en dobles dígitos. A la cabeza está 
Cencosud y en segundo lugar Falabella, ambas 
chilenas; en tercer lugar Organización Soriana 
de México, país que más figuró dentro de este 
apartado, seguido de Chile y Brasil”, dijo la fir-
ma en su estudio. 

El reporte destacó cinco tendencias en la 
industria como las compras detallistas inter-
nacionales en aeropuertos; el retail móvil; ex-
periencias más rápidas del proceso de compra-
venta; el entretenimiento como parte del retail 
y la innovación a través de nueva tecnología. 

AP

Detroit.- Vehículos fabricados con impresoras 
3D podrían estar afuera de las cocheras más 
pronto de lo que se piensa.

La compañía Local Motors, con sede en 
Phoenix, tiene previsto comercializar este año 
un coche impreso llamado Strati, el cual tiene 
dos asientos y alcanza los 43 kph (25 mph). El 
coche no puede usarse en carretera.

Local Motors imprime el armazón del ve-
hículo y los paneles con un plástico reforzado 
con fibras de carbono, usando una máquina 
que cabe en una cochera.

Imprimir un Strati tarda 44 horas. Después 
se le equipa con un motor, una batería eléctrica 
y la suspensión, todas estas partes fabricadas 
por la francesa Renault.

El director general de Local Motors, Jay 
Rogers, dijo que el Strati es el primero de tres 
vehículos que saldrán a comercialización.

Rogers dijo que la compañía confía en pa-
sar después a la fabricación de vehículos aptos 
para uso en carreteras.

El Strati se venderá en entre 18 mil y 30 mil 
dólares, agregó.

Invertirán 14 mil mdd en
proyectos de energía eólica

Durante el 2014

2 mil 551
megawatts se produjeron

Para 2018
Se esperan

1,500
megawatts

Definen a los
gigantes del retail

Lanza Samsung su
gadget más delgado

Vehículo fabricado por la compañía Local Motors.

Presentan coche
hecho con impresora 3D 
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Los 50 millones de pesos 
que el Gobierno del Estado 
anunció para la regeneración 
del Centro Histórico se usa-
rán en la pavimentación de 
la calle Mariscal y Santos De-
gollado, desde la avenida 16 
de Septiembre hasta la calle 
Azucenas, además de la intro-
ducción de servicios y el cam-
bio de imagen urbana. 

De acuerdo con el director 
de Obras Públicas, Manuel 
Ortega, la infraestructura se va 
a realizar a fin de darle mayor 
plusvalía al área donde se loca-
lizan seis hectáreas de reserva, 
denominada Zona Cero. 

Dentro de los proyectos 
que ya fueron licitados se 
encuentra la preparación de 
ductos en las banquetas que 
serán demolidas para la in-
troducción de instalaciones 
eléctricas. 

El mejoramiento de la ima-
gen urbana, será algo que se 
tendrá que atender y este  será 
similar a lo hecho en el Progra-
ma de Movilidad Urbana. 

“Nosotros vamos a traba-
jar para las zonas de circula-

ción, lo que se quiera hacer 
dentro del área de reserva 
lo hará otro contratista en 
función de lo que se quiera 
desarrollar en esos terre-
nos laterales a las calles que 
mencioné”, dijo. 

Sobre la factibilidad de 

inversionistas, el funcionario 
aseguró que existen varias 
propuestas de empresarios 
tanto de El Paso como de 
otros estados de la República 
Mexicana. 

“Hay interés en la compra 
de los terrenos que adquirie-

ron el Municipio y el Estado 
gente que desea adquirir bas-
tante superficie de tierra”, ex-
presó después de sostener que 
los recursos que se invertirán 
son para darle un visto bueno 
al sector, en donde se pretende 
colocar la plaza del pueblo.

Informó que parte de las 
inversiones que pudiera hacer 
el Gobierno Municipal sería 
la inversión para comercios 
pequeños que atraigan a la 
población. 

VER:  ‘PRETENDEN…’ / 2B

Invertirán 50 mdp estatales
en rehabilitación de calles

CENTRO HISTÓRICO

Las obras buscan
darle mayor plusvalía 
a la Zona Cero

PAOLA GAMBOA

Desde ayer, y durante tres 
semanas, estará cerrada la 
circulación del crucero de 
Antonio J. Bermúdez y To-
más Fernández ya que en el 
área se realizarán los trabajos 
pendientes del Plan de Movi-
lidad Urbana, PMU. 

“En la calle se trabajó 
de sur a norte hasta llegar al 
cruce de Tomás Fernández, 
después norte hasta llegar a 
la Vicente Guerrero, pero en 
el área quedó ese cruce pen-
diente de arreglo, ahora ya 
se tiene la necesidad de em-
patar los trabajos, por ello, se 
cerró el tramo para trabajar”, 
informó Manuel Ortega, di-
rector de Obras Publicas.

El funcionario dijo que 
para realizar el cierre del cru-
cero se trabajó con la Direc-
ción de Tránsito Municipal 
para así coordinar las vías 
alternas.

“Nos comunicamos antes 
de cerrar el tramo con la Di-
rección de Tránsito para que 
acondicionara la movilidad 
en el área, quienes van de sur 
a norte, circulan hasta donde 

está la televisora que hay por 
la avenida, ahí tienen la op-
ción para dar vuelta y poder 
llegar a la gasolinera que está 
en el crucero donde se traba-
ja”, explicó.  

Para aquellos que circu-
lan por la Tomás Fernández, 

los automovilistas tienen la 
opción de dar vuelta a la de-
recha y en el primer retorno 
voltear a la izquierda por esa 
misma calle, sí está complica-

do, pero la intención es que 
los trabajos se hagan en un 
período mínimo a 28 días”.

VER:  ‘PLAZO…’ / 2B

Estará cerrado por tres semanas
cruce de Bermúdez y Fernández

Obras del PMU y la JMAS afectan el flujo vehicular
La reparación de la intersección cerca del Tec de Monterrey.

Limpian 
Valle Verde

Trabajador quita escombro en una de las banquetas de la colonia.

PAOLA GAMBOA

Vecinos del fraccionamien-
to Valle Verde y personal 
de la Dirección de Limpia 
participarán en el progra-
ma Limpia en tu Colonia 
para mejorar la imagen de 
las áreas verdes del lugar en 
que viven.

Ayer los colonos del 
área salieron a limpiar 
el frente de sus casas, 
mientras que el personal 
municipal se encargó de 
mejorar el parque, los ca-
mellones y la entrada al 
fraccionamiento.! 

“Esta semana se va a 
trabajar en mejorar y reti-
rar la basura de la colonia 
Valle Verde, la idea es que 
por medio del programa 
se mejoré la imagen de la 
ciudad y de las colonias 
con más rezago”, dijo Da-

vid Campos, vocero de la 
Dirección de Limpia.

En el primer día, cuatro 
cuadrillas de municipales 
trabajaron en el lugar. 

VER:  ‘PROGRAMA…’ / 2B

Empleados municipales
y vecinos inician

la mejora de espacios

Colonias 
beneficiadas 
por el programa

Parajes de Oriente
Del Sol

Hacienda de Las Torres
El Paraíso
Santa Fe

Tierra Nueva
CLAUDIA SÁNCHEZ

La disminución en los pre-
cios del petróleo y con ello 
el ajuste de recursos del go-
bierno Federal podrían im-
pactar el presupuesto de la 
UACJ este año, mencionó 
ayer el rector Ricardo Duarte 
Jáquez.

Calificó el 2015 como 
un año complejo en el tema 
financiero.

La universidad espera para 
este año recursos por hasta 
mil 400 millones de pesos 
bajo el esquema de 72-28, de 
los gobiernos federal y estatal, 

respectivamente, de ocurrir 
algún ajuste impactaría la tota-
lidad del presupuesto, explicó.

Reconoció que estas me-
didas son las que han genera-
do preocupación en cuanto a 
la modificación en los mon-
tos del presupuesto planeado 
para la universidad.

“El secretario de Hacien-

da ya hizo una manifestación 
que de ser necesario habrá 
un recorte del gasto público, 
esperemos que el sector edu-
cativo sea el menos afectado, 
en la UACJ haremos todo 
por llevar una disciplina, un 
cuidado”, dijo. 

VER:  ‘REINAUGURAN…’ / 2B

Recorte federal podría 
afectar a la universidad

El secretario de Hacienda ya hizo una ma-
nifestación que de ser necesario habrá un 
recorte del gasto público, esperemos que el 

sector educativo sea el menos afectado”

Ricardo Duarte / Rector de la UACJ

Pavimentación 
de las calles

Mariscal 
Santos Degollado

Desde 16 de Septiembre
hasta Azucenas

Instalación de cableado
subterráneo

Cambio de imagen urbana

La calle Mariscal será arreglada y contará con sistema eléctrico subterráneo.

Tome nota
De la inversión 

estatal

¿Qué es la 
Zona Cero?

Son seis hectáreas 
de reserva territorial
municipal que serán

embellecidas 
y preparadas para 

uso comercial
y comunitario
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Luego de que esta se-
mana iniciaran los tra-
bajos de rehabilitación 
en la calle Mariscal, las 
autoridades municipa-
les responsables de la 
ejecución del proyecto 
aún esperan acceder a 
recursos federales ex-
traordinarios para con-
tinuar con las obras de 
las próximas etapas de 
desarrollo de la zona. 

El Gobierno Fe-
deral en proyectos de 
inversión dedicó 600 
millones de pesos, en 
la primera etapa de la 
construcción del Cen-
tro de Convenciones y 
los dos hospitales de es-
pecialidades, además de 
los referidos 50 millo-
nes de pesos dedicados 
al Centro Histórico.

También con pre-
supuesto de 2014, el 
Gobierno del Estado 
invirtió nueve millones 
de pesos para pagar los 
proyectos ejecutivos 
con que se construirán 
las obras esta misma se-
mana en el primer cua-
dro de la ciudad.

También con recur-
sos federales del año 
pasado se canalizaron 
inversiones para los 
programas de Hábitat 
y Espacios Públicos 
por medio de la Secre-
taría de Desarrollo Ur-
bano Federal, además 
del financiamiento de 
los programas de la Se-
cretaría de Desarrollo 
Social.

Los cerca de 500 
millones de pesos ofer-
tados por el gobierno 
federal para las localida-

des en la frontera norte 
del estado de Chihu-
ahua, para mitigar el 
impacto del aumento 
al IVA del 10 al 16 por 
ciento,  los recursos se 
canalizaron y ejecuta-
ron por el Gobierno 
Federal dentro de las 
acciones de la estrategia 
nacional Cruzada Con-
tra el Hambre.

Funcionarios mu-
nicipales que integran 
el gabinete de Enrique 
Serrano Escobar y éste 
mismo han informado 
que el Presupuesto de 
Egresos de la Federa-
ción 2015 no consi-
dera directamente la 
asignación de recursos 
para el seguimiento 
de los grandes proyec-
tos de obra pública en 
la localidad como el 
desarrollo del Centro 
Histórico, el Centro 
de Convenciones, los 
hospitales de especia-
lidades y el libramiento 
ferroviario para sacar 
las vías del tren de la 
mancha urbana, pero 
que en el presupuesto 
asignado a las Secreta-
rias de Estado corres-
pondientes ya está tra-
bajando un equipo de 
técnicos presentando 
proyectos y haciendo 
gestiones con el gober-
nador de Chihuahua y 
el alcalde para atraer el 
financiamiento espera-
do en Ciudad Juárez.

Serrano Escobar ha 
insistido en los últimos 
días que personalmente 
presentara al presidente 
Enrique Peña los pro-
yectos referidos y solici-
tará el apoyo económi-
co de su gobierno.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

El cierre de las calles se reali-
zó el domingo por la noche, 
mientras que la señalización 
de las obras se hizo desde el 
pasado sábado.

Ortega comentó que las 
obras tendrán una duración 
de máximo tres semanas, ya 
que en el área también tiene 
que trabajar la Junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento 
(JMAS).

“En el tramo se colocará 
concreto hidráulico, has-
ta ahorita se prevé que el 
tiempo de obra sea de unas 
tres semanas porque si es 
necesario se trabajarán las 
24 horas del día y en caso 
de que no se pueda de 14 a 

16 horas diariamente para 
ir avanzando rápido”,  dijo.

Aparte del tramo de 
Antonio J. Bermúdez y To-
más Fernández, dentro del 
PMU hay otros cuatro pun-
tos en los que se volverá a 
trabajar ya que quedaron 
pendientes, entre ellos el de 
Plutarco Elías Calles y Ejér-
cito Nacional.

“Hay varios tramos que 
están igual que el de Ber-
múdez, pero el que mayor 
problema nos causa es en 
donde se iniciaron los tra-
bajos ayer, vamos a ir tra-
bajando poco a poco, de 
tramo en tramo, para no 
afectar tanto la circulación 
ya que son cruces por don-
de pasan gran cantidad de 
autos”, agregó Ortega.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
VIENE DE LA  1B

“Se pretenden hacer mercadi-
tos y hasta una cineteca para 
atraer a la población que ac-
tualmente acude a la Zona 
Centro, la visión que se quie-
re incentivar es de contar con 
una zona de esparcimiento, 
comercial y habitacional a tra-
vés de multifamiliares, aunado 
a departamentos de oficinas”, 
enfatizó. 

La construcción de una 
tienda ancla, también se anali-
za en esa zona, tendría que rea-
lizarse en un plazo no mayor 
a un año, dependiendo de las 
inversiones que se pretendan 
hacer. 

“Lo que se va a tener que 
incentivar es la cuestión del 
comercio porque eso generará 
mayor economía en el área  y 
se podrán hacer las obras de 
los andadores, jardines, bancas 
y  sombras; nosotros los prin-

cipales apoyos que les vamos 
a dar es mejorar las avenidas 
para que tengan una vista di-
ferente y llame la atención al 
inversionista”, declaró. 

La rentabilidad de los espa-
cios en el Centro Histórico es 
lo que hará que diversos em-
presarios quieran invertir en 
él, informó el responsable del 
proyecto, Eduardo Varela. 

El ex director de Desarrollo 
Urbano expuso que para cam-
biar la imagen del centro es ne-
cesario que la propia autoridad 
invierta y haga más rentable el 
suelo, ya que de lo contrario 
el proyecto se retrasará más 
y quedará únicamente como 
una propuesta, teniendo como 
riesgo latente la especulación. 

Explicó que el desarrollo en 
la Zona Centro no es tarea fácil 

debido a que se debe trabajar 
con las creencias e ideologías 
de los pocos empresarios que 
hay en las zonas circunvecinas, 
incluso hasta para cambiar las 
fachadas. 

Por esa causa, afirma es más 
complicado que en corto plazo 
se pueda dar el crecimiento 
tal y como lo plantea el Plan 
Maestro del Centro Histórico, 
en breve. 

“Lo que buscamos es me-
jorar las condiciones de esa 
zona, la transformación lleva 
su tiempo y tenemos que re-
cordar que tenemos muchos 
años sin meterle nada de pla-
neación a esa zona, ahora  ya 
tenemos grandes avances que 
se desarrollarán conforme las 
inversiones vayan dándose”, 
expresó. 

Detalló que la intervención 
más importante se tendrá que 
dar desde la 16 de Septiembre 
hasta la calle Azucenas, dónde 
se localiza la mayor cantidad 
de suelo adquirido por parte 
del Gobierno y en el que se de-
rrumbaron las propiedades. 

En ese espacio, afirmó, se 
tendrá que contar con vivien-
da de usos mixtos, parques fa-
miliares con juegos infantiles 
y áreas verdes, edificios para 
instalar oficinas con diversos 
servicios, gimnasios y espacios 
culturales todos con conexio-
nes peatonales hacia la avenida 
Juárez, la cuál inició también su 
remodelación.    

“Se va a iniciar en esa zona 
porque es donde se concentra 
la reserva municipal y estatal, 
de acuerdo al proyecto deto-
nador, para que se desarrolle 
esa área se dará un espacio de 
tiempo de uno a dos años de-
pendiendo de la inversión que 
se pretenda hacer”, dijo. 

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Entre ellas destacó la labor de 
los destilichaderos, los barre-
dores y los corta pasto.

“Dependiendo del traba-
jo que se tenga que hacer en 
las colonias es lo que se están 
tardando las cuadrillas, por lo 
regular es una semana lo que 
tardan en hacer el trabajo”, in-
formó.

La limpieza en el área co-
menzó en la entrada al frac-
cionamiento, ahí trabajaron 
las cuadrillas de destilichadero 
retirando llantas.

También acudieron cua-
drillas de barredores y qui-
ta hierva. Fraccionamiento 
adentro, primero se trabajó 
en los camellones y después 
en el parque.

Saturnino Uribe, encarga-
do del programa, explicó que 
durante la semana pasarán 
calle por calle para limpiar el 
frente de cada casa.

“La gente no sale a limpiar 
su espacio, por más sucio que 
esté, así lo dejan y eso le da 
muy mal aspecto a los frac-
cionamientos, ahorita iremos 
calle por calle, para motivar a 
la gente a que salga y se una 

con nosotros para tener un 
ambiente limpio en donde 
vivir”, dijo el trabajador de la 
Dirección de Limpia.

Este día, trabajarán en el 
área el grupo anti graffiti, ba-
rredores, corta pastos, el desti-
lichadero, el programa de llan-
teo e inspectores.

El programa Limpia en 
Tu Colonia nació a finales 
de octubre del 2014, con el 
objetivo de erradicar la mala 
imagen que la basura, hierba, 
tiliches y escombro ocasio-
nen en las calles y espacio de 
convivencia de la ciudad.

La primera colonia que se 

limpió en el programa fue la 
de Horizontes del Sur. 

Hasta el momento han 
sido 18 las colonias las be-
neficiadas con el programa, 
entre ellas destacan Parajes de 
Oriente, del Sol, Hacienda de 
Las Torres, El Paraíso, Santa Fe, 
Tierra Nueva entre otras. 

De las colonias donde se 
ha trabajado lo que más se ha 
recogido es tierra de arrastre y 
hierba, también se ha elimina-
do el graffiti de las calles.

El programa Limpia en Tu 
Colonia seguirá durante todo 
el 2015, ya que se busca llegar a 
todas las colonias de la ciudad.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

El rector Duarte aseguró que la 
Secretaría de Educación Públi-
ca le comunicaría en los próxi-
mos días de cuánto sería el pre-
supuesto para este año. 

“Hasta este momento no 
nos ha sido comunicado, todo 
está en condiciones normales, 
pero yendo a la información fi-
nanciera”, comentó el rector.

CORTAN EL LISTÓN
Con un programa de infraes-
tructura de casi 100 millones de 
pesos, que fue calificado como 
ambicioso de parte del rector 
Ricardo Duarte pues incluye la 
remodelación de cuatro edifi-
cios y la construcción de otros 
dos, inició ayer la UACJ el ciclo 
escolar enero-junio 2015.

Fue durante la reinaugura-
ción del primero de estos edi-
ficios, el edificio C del Instituto 
de Ciencias Biomédicas que 
se detalló la inversión de estas 
obras que se concluirán entre 
junio y octubre de este año.

El edificio Doctor Manuel 
Delfín León de ICB requirió 
una inversión de 11 millones de 
pesos de los 40 millones que en 
total se reinvertirán en la remo-
delación del primer edificio que 
se construyó en los institutos de 
Ciencias Sociales y Administra-
ción (ICSA), el de Arquitectura 
(IADA) e Ingeniería, (IIT) dijo.

El rector de la institución, 
Duarte Jáquez agregó que en 

este año se construirá un edificio 
de posgrado en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administra-
ción y una más en la División 
Multidisciplinaria de Nuevo Ca-
sas Grandes para atender la de-
manda de espacios que se pre-
senta en ese campus de la UACJ.

Se contempla que estos 
nuevos edificios cuesten alre-
dedor de 40 millones de pesos 
y estén concluidos para octubre 
de este mismo año para que en-
tren en operación en 2016.

Duarte Jáquez también 
informó que ya fue entregado 
a la comunidad universitaria 
el séptimo edificio de Ciudad 
Universitaria.

A este programa de fortale-
cimiento de la infraestructura se 
agrega la construcción de nue-
vos laboratorios para el Instituto 
de Ingeniería y Tecnología que 
estarán ubicados en predio que 
la universidad adquirió en 2014 
y que se encuentra en Henry 
Dunant y la calle Lausane. 

El rector dijo que este pro-

grama de fortalecimiento de la 
infraestructura universitaria es 
resultado del trabajo que reali-
zan los funcionarios responsa-
bles de las áreas administrativas 
y académicas de la UACJ para 
ofrecer mejores condiciones 
para la comunidad estudiantil.   

NUEVO EDIFICIO DE ICB 
CONTARÁ CON CLÍNICA
Daniel Constandse, director del 
Instituto de Ciencias Biomédi-
cas, (ICB) detalló que el edificio 
en remodelación dará servicio a 
unos cuatro mil estudiantes du-
rante el semestre.

Pero además contará con 
una clínica de enfermedades 
crónico-degenerativas a través 
de cinco salas, que serán atendi-
das por alumnos de enfermería, 
nutrición, medico cirujano, ci-
rujano dentista, gerontología.

Ellos buscarán darle el trata-
miento integral de primer con-
tacto a las personas que así lo 
demanden, informó el director 
de ICB.

Voluntarios limpian camellón.

Programa continuará durante todo el año

Reinauguran el edifcio C

‘Tiene la Teófilo 
80% de avance’

PAOLA GAMBOA

Un avance de un 10 y 80 por cien-
to es lo que llevan las obras de la 
Ejército Nacional que iniciaron el 
miércoles pasado y las de la Teófilo 
Borunda, que iniciaron en octubre 
del 2014. 

“En la obra de la Teófilo Borun-
da en el tramo norte se lleva un avan-
ce del 80 por ciento, aún no se inicia 
en el tramo sur y el avance en el tra-
mo donde se comenzó a trabajar en 
octubre va muy bien”, dijo Manuel 
Ortega, director de Obras Públicas.

La obra comenzó el dos de oc-
tubre del 2014 y se espera que se 
concluya a mediados de marzo.

En cuanto al tramo sur de la 
Ejército Nacional, los trabajos ini-
ciaron oficialmente el pasado miér-
coles, por lo cual hasta el momento 
las obras llevan solo un 10 por cien-
to de avance.

Plazo máximo de obra 
será  de tres semanas

Esperan más recursos
federales para el Centro

Pretenden incentivar
esparcimiento y turismo

Rentabilidad de los espacios 
comerciales deberá atraer a inversionistas, 

asegura responsable del proyecto

Zona Centro a la  altura de calle Mariscal.

El rector en una de las salas de ICB.
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Con la finalidad de que los lo-
catarios del Mercado Reforma 
tengan certeza jurídica sobre los 
locales comerciales asignados 
por las autoridades municipa-
les, representantes del Comité 
Directivo del PAN asumieron 
la defensa de un grupo de co-
merciantes que no están de 
acuerdo con los líderes del Mer-
cado ni con las disposiciones de 
las autoridades.

Jorge Espinoza, presidente 
del CDM del PAN y el abogado 
de este partido político, Pedro 
Martínez,  acompañaron a los 
locatarios a una conferencias 
de prensa que convocaron para 
manifestar su inconformidad.

El Director de Comercio,  
Ramón Mario López López, 
informó que hasta el 29 de 
diciembre de 2014, el 35 por 
ciento de los 465 locatarios del 
Mercado, no habían atendido 
el plazo para empezar a pagar 
en abonos la renta sólo del año 
que terminaba.

Las autoridades munici-
pales aseguran que los comer-
ciantes les deben 40 millones 
de pesos pues desde 2005 no 
habían pagado renta, aunque 
reconocieron válido el dicho de 
los líderes y locatarios del Mer-
cado, en el sentido de que los 
alcaldes Héctor Murguía y José 
Reyes Ferriz les condonaron los 
millonarios adeudos.

López López declaró que 

los locatarios que no pudieron 
empezar a pagar la deuda, a 
partir del 29 de diciembre, el 
35 por ciento de los ocupantes 
del inmueble, podían acogerse a 
un prorroga fijada para el 15 de 
enero de 2015.

Los requerimientos de las 
autoridades municipales, de 
acuerdo con el Director de 
Comercio, es que los deudo-
res paguen en cuatro abonos 
bimestrales.

El Secretario del Ayunta-
miento Jorge Quintana Silveyra 
aseguró a NORTE de Ciudad 
Juárez que entre todos enfren-
tan un requerimiento de pago 
de 13 millones de pesos.

Ambos funcionarios muni-
cipales, advirtieron que llegaran 
hasta clausura de los locales y 
que incluso instaurarán proce-
dimientos jurídicos hasta para 
desalojar de ser necesario.

Ayer el Comité Directivo 
Municipal del Partido Acción 

Nacional invitó a una rueda 
de prensa en la explanada del 
Mercado Reforma, donde se 
informó a los locatarios sobre 
las acciones que se llevarán 
para garantizar la certidumbre 
jurídica  sobre la posesión de 
los espacios.

Tanto el dirigente del parti-
do como el abogado del mismo, 
expusieron que difícilmente 
las autoridades municipales 
pueden actuar en contra de los 
locatarios ya que no existe un 
contrato de arrendamiento.

Los locatarios señalaron 
que en el Mercado Reforma, 
construido en la administra-
ción panista 2002-2004, ope-
ran tres grupos políticos y que 
ellos no militan en ninguno y 
que tampoco están conformes 
con los acuerdos que los líde-
res han alcanzado con las au-
toridades municipales que les 
requieren el pago.

Durante la conferencia de 

prensa se expuso que los co-
merciantes inconformes están 
de acuerdo en operar dentro 
de la legalidad pero siempre 
y cuando las autoridades los 
tomen en cuenta, y sobre todo 
aclaren y transparenten las 
reglas de ocupación a la que 
estarán sujetos conforme a 
los derechos de posesión que 
tienen sobre los locales que 

ocupan.
Ayer mismo una comisión 

salió a la presidencia para solici-
tar una audiencia con el Secre-
tario del Ayuntamiento.

Las autoridades municipa-
les esperan que los comercian-
tes les paguen el adeudo para 
empezar a gestionar la entrega 
de los locales bajo el régimen de 
coomodato.

MERCADO REFORMA

Asume PAN defensa
de comerciantes 

PAOLA GAMBOA

Cerca del 30 por ciento de 
los juarenses que realizan un 
empeño no logran sacarlo ya 
que la mayoría de ellos utili-
zan el dinero prestado para 
pagar servicios básicos como 
el gas, luz y agua e incluso 
para comprar la comida del 
día, dijeron encargados de 
diferentes casas de empeño 
en la ciudad. 

“La gente cuando viene a 
empeñar es porque no tiene 
para comer o para pagar sus 
deudas. El celular, la Tablet 
o hasta la licuadora les sirve 
para pagar o pasar el día o la 
semana”, dijeron.

NORTE realizó un reco-
rrió ayer al medio día por las 
casas de empeño donde los 
usuarios platicaban la razón 
de porque empeñaban en el 
mes de enero.

“Lo hacemos porque no 
nos queda de otra, tengo 
trabajo pero el sueldo ya lo 
gaste en otras cosas, ahora 
con lo que me darán por mi 
computadora pagaré la gaso-
lina y otras cosas que compro 
en la semana”, dijo Luis quien 
empeño una mini laptop por 
la cual le prestaron solo 500 
pesos.

Si Luis saca su compu-
tadora en esta semana solo 
pagará 10 pesos de interés, 
pero si se tarda al menos dos 
meses más pagará entre 200 
y 400 pesos más de lo que le 
prestaron.

Pese a ello quienes em-
peñan ven como un alivio el 
poco dinero que se les da.

“Unos sin nos dan una 
miseria por nuestras cosas, 
pero por lo regular quienes 
vamos es porque necesita-
mos el dinero, porque nos 
urge salir del apuro y poder 
sacar adelante a la familia”, 
agregó Luis.

La gente que acude a las 

casas de empeño en su ma-
yoría trabajan en empresas 
maquiladoras y reciben el 
sueldo mínimo.

“No hay de otra ahora en 
enero no nos la acabamos, 
ganamos 600 pesos libres a la 
semana y solo nos queda para 
mal comer. Yo empeño mis ar-
tículos porque salgo del apuro 
y ya cuando me queda dinero 
vengo y lo saco, solo una vez 
perdí una cámara que ya no la 
pude sacar por falta de dinero”, 
dijo Ana Lucia León, quien 
ayer llegó a empeñar a un  ne-
gocio del centro.

LAS SANCIONA
LA PROFECO
La Procuraduría Federal del 
Consumidor, colocó sellos 

de suspensión de actividades 
a nueve casas de empeño de 
la ciudad al detectarse que 
o contaban con el contrato 
de adhesión ante la Profeco, 
además de que no contaban 
con los precios a la vista y el 
tipo de dólar.

Las casas de empeño san-
cionadas fueron First Cash, 
en dos de sus negociaciones, 
de Empeña Fácil fueron cua-
tro sucursales y dos de las ca-
sas de empeño de Facilísimo 
así como una de Montepío.

Ante tan situación la 
subdelegación de la Profeco 
hace un llamado a la ciuda-
dania para que acuda a los 
estabelcimeintos que tengan 
los precios y tarifas vigentes 
para evitar abusos.

30% de juarenses no regresan
por sus artículos empeñados

Lo hacemos porque no nos queda de otra, 
tengo trabajo pero el sueldo ya lo gaste en 
otras cosas, ahora con lo que me darán por mi 

computadora pagaré la gasolina y otras cosas que compro 
en la semana”

Usuario

Casa donde fue encontrado sin vida un hombre de 62 años en los condominios Palomas.

Monóxido de carbono ha
cobrado la vida de 3 personas

PAOLA GAMBOA /
MIGUEL VARGAS

Durante la temporada invernal 
que inició en octubre y hasta los 
primeros días de enero, se han 
contabilizado 48 personas que 
ha sufrido de intoxicaciones 
por gas y monóxido, de hipoter-
mia y quemaduras. 

También se dio a conocer 
que han muerto 3 personas, 
dos de ellas a consecuencia del 
monóxido de carbono y uno 
por quemaduras.

“Durante esta temporada 
invernal que comprende del 1 
de octubre al 30 de marzo ya 
tuvimos las primeras víctimas. 
Como cada año tenemos el 
problema de los intoxicados y 
es porque la población no hace 
caso a las recomendaciones que 
se hacen de cuidar las tuberías 
y dejar ventanas abiertas”, dijo 
Héctor Puertas Rincones, titu-
lar de la Jurisdicción Sanitaria II.

De las 48 personas que es-
tán en la lista, 40 han sido por 
monóxido, dos por gas LP, uno 
por hipotermia y cinco perso-
nas han resultado afectadas por 
quemaduras.

 “Las personas que han re-
sultado afectadas son personas 
adultas, mayores de 26 años te-
nemos un masculino de 65 que 
falleció y otra mujer que tam-
bién era mayor” agregó Puertas.

Hasta ayer la Jurisdicción 
Sanitaria no había agregado 
los últimos casos de personas 
intoxicadas que se registraron 
durante el día.

“El corte se va haciendo 
conforme el Semefo nos va 
confirmado las muertes, hasta 
ahorita es lo que se tiene y cuan-
do la dependencia pase el próxi-
mo reporte se actualizarán los 
datos y casos nuevos”, informó.

Ante los casos que se han 
registrado de intoxicaciones y 
quemados persona de la Juris-
dicción Sanitaria hace un llama-

do a la población para que siga 
atentos a las recomendaciones 
que se hacen por parte de las 
autoridades.

“Vamos a seguir con las ba-
jas temperaturas por ello segui-
mos haciendo el llamado a la 
comunidad para que continúen 
con sus medidas de precaución 
como son el no dormir con 
calefactores, estufas encendi-
dos, revisar sus calefacciones 
si se va a dejar encendida du-
rante la noche y también dejar 
abiertas sus ventas eso es lo 
más importante que la comuni-
dad haga caso de ello para que 
no se incrementen los casos”, 
mencionó Puertas.

FALLECE HOMBRE A 
CAUSA DE INTOXICACIÓN
Ayer un un hombre de 62 
años amaneció muerto en su 
domicilio aparentemente por 
inhalación de monóxido de 
carbono, al dormir cerca de un 
calentador de agua instalado en 
el interior de la vivienda.

Familiares de la víctima 
que reportaron vivir en el 
mismo domicilio, dijeron que 
Luis Orlando Mendoza, de 
62 años, ya no despertó ayer 
y los paramédicos supusieron 
que su muerte se produjo por 
la inhalación de monóxido de 
carbono, ya que el lugar con-
centraba aún los gases.

LAS VÍCTIMAS

40
han sido por monóxido

2
por gas LP

1
por hipotermia

5
personas han resultado

afectadas por quemaduras

Involucran a asociaciones civiles para impulsar las actividades en la ciudad 
PAOLA GAMBOA

Integrantes de diferentes Aso-
ciaciones civiles se reunieron 
con personal el titular de  Cen-
tros Comunitarios para imple-
mentar talleres y actividades 
que ayuden al esparcimiento 
de jóvenes y niños de escasos 
recursos. 

La idea es intensivar las acti-
vidades en los 49 centros comu-
nitarios de la ciudad.

! En la reunión estuvieron 
presentes!  Raúl Soto, Director 
del programa USAID (Agen-
cia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional), 
Fernando Ávila, !Director de la 
Fundación del Empresariado 
Chihuahuense (FECHAC), 
Guillermo!Asiain, titular del!Fi-

cosec! (Fideicomiso para la 
Competitividad y la Seguridad 
Ciudadana) y Leticia Villar 
como representante de la Secre-
taría del Trabajo. 

Durante la reunión, los 
asistentes plantearon proyec-
tos para desarrollar a través de 
talleres en los 49 Centros Co-
munitarios ubicados en toda 
la ciudad, con el compromiso 
de trabajar en una estrecha 
coordinación en beneficio de 
Ciudad Juárez.

“Les brindamos los espacios 
de los centros comunitarios, 
a las asociaciones, para imple-
mentar talleres de información, 
práctica o capacitación en asun-
tos y áreas de interés para todos 
los habitantes de las colonias 
donde se encuentren los co-

munitarios, entre los programas 
destacan acciones que van diri-
gidas como a la prevención de 
la delincuencia con una inter-
vención temprana y adecuada, 
también están las acciones di-
rigidas a la prevención de adic-
ciones entre otras” dijo Eleazar 
González Calleros, director de 
Centros Comunitarios.

Se dijo que dentro  de los 
48 espacios comunitarios se 
cuenta con la infraestructura 
necesaria para enseñar diferen-
tes oficios a los ciudadanos y se 
han implementado varios pro-
gramas estatales, municipales 
o federales como el “Hábitat” 
con el que se ha podido dar la 
oportunidad a los asistentes de 
los centros de aprender, sobre 
carpintería, repostería o repa-

ración de máquinas en los que 
se cuenta con equipo profe-
sional como sierras eléctricas, 
hornos industriales, taladros, 
entre otros.

Mientras que para los de-
portivos, son varios los centros 
con canchas de futbol rápido, 

de basquetbol, gimnasios, ring 
de box y hasta alberca, como 
sucede en el Centro Francisco 
I. Madero.

El director de Centros Co-
munitarios  dio a conocer que 
las acciones para incluir a las 
asociaciones civiles seguirán 

ya que el próximo viernes 16 
de enero a las 10 de la mañana, 
se tiene planeada otra platica 
para involucrar a más Asocia-
ciones Civiles interesadas en 
implementar nuevos progra-
mas en los Centros Comuni-
tarios que puedan beneficiar a 
los juarenses.

Les brindamos los 
espacios de los 
centros comuni-

tarios, a las asociaciones, 
para implementar talleres 
de información, práctica o 
capacitación en asuntos 
y áreas de interés para 
todos los habitantes de las 
colonias”

Eleazar González Calleros
Director de Centros

Comunitarios

Asegura Jorge Quintana Silveyra
que entre todos los locatarios enfrentan un 

requerimiento de pago de 13 millones de pesos

Centro Comunitario Francisco I. Madero.

Locatarios y representantes del partido durante la reunión donde acordaron las 
acciones a tomar
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Local

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El próximo jue-
ves 15 de enero será el último 
día en que trabajen los mó-
dulos del Registro Federal de 
Electores para inscribir en el 
padrón electoral a los ciuda-
danos que podrán participar 
en las elecciones del 7 de ju-
nio, indicó Alejandro de Jesús 
Sherman Leaño, Vocal Ejecu-
tivo del INE en Chihuahua.

El funcionario electoral in-
dicó que del 16 al 31 de enero 
se atenderán solicitudes de re-

posición de la credencial para 
votar con fotografía, siempre y 
cuando no terminen en 9 y 12.

Indicó que estos días se 
atenderán todas las solicitu-
des de nuevas inscripciones al 
padrón electoral, es decir, de 
los jóvenes que han cumplido 
los 18 años o bien los habrán 
cumplidos al 7 de junio, día 
de la elección de diputados 
federales.

 Explicó que también se 
atienden las solicitudes para 
adquirir la credencial de 
elector, de aquellas personas 

que cambiaron de domicilio, 
al igual que las reposiciones 
por pérdida de vigencia de la 
mica.

En un segundo periodo 
se atenderán los casos de re-
posición por extravío, robo 
o deterioro, del 16 al 31 de 
enero, siempre y cuando no 
se encuentren en situación de 
ser credenciales vencidas.

Una vez que haya conclui-
do la etapa de altas al padrón 
electoral, el Instituto Nacional 
Electoral iniciará el proceso 
para declarar la validez de 

este instrumento, así como 
del listado nominal, el cual se 
conforma con los ciudadanos 
que podrán emitir su voto el 7 
de junio.

De acuerdo con el último 
reporte de datos del padrón 
electoral y listado nominal 
del estado de Chihuahua co-
rrespondiente al pasado 2 
de enero, hay un total de dos 
millones 715 mil 35 ciudada-
nos en el registrados, mientras 
que el listado se conforma por 
2 millones 531 mil 572 ciuda-
danos que podrán votar. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El estacionamiento habilita-
do en la avenida Juárez por 
la Operadora Municipal de 
Estacionamiento de Juárez 
(OMEJ) incumple con las 
adecuaciones del espacio pú-
blico para las personas con 
capacidades diferentes. 

Aunque en el lugar fueron 
asignados dos lugares para ese 
sector de la población, la ram-
pa para ascender no puede ser 
utilizada por las personas que 
se mueven en silla de ruedas 
debido a que cuentan con un 
escalón previo a la subida para 
la banqueta. 

Además de que las condi-
ciones de la rampa están incli-
nadas y resulta peligroso para 
los usuarios, informó Gustavo 
Soto, una persona con polio-
melitis que ayudo en un ejer-
cicio ciudadano a personal de 
NORTE. 

El hombre que utiliza una 
silla de ruedas para moverse 
explicó que por cada ocho 
metros de altura la rampa 
debe de contar con un metro 
de largo, sin embargo en la 
que se adecuó dentro del es-
tacionamiento de la OMEJ es 
menor a lo establecido en los 
reglamentos. 

“Lo más probable es que 

esto se hizo para obviar tiempo 
pero no es lo correcto, cada día 
se trabaja en asignar espacios 
para las personas como noso-
tros pero quizá por desconoci-
miento se hacen mal”, dijo. 

Explicó que es en este rubro 
de capacitación e información 
en donde se debe de trabajar, 
ya que no sólo el constructor 
tiene la obligación de conocer 
los reglamentos sino también 
quienes se interesen por ade-
cuar en sus espacios de trabajo, 
escuelas o edificios públicos la 
infraestructura. 

“De nada sirve que se hagan 
baños amplios para personas 
con discapacidad cuando los 
dispensadores de papel están al-
tos o alejados de la taza o cuan-
do también no se le da el espa-
cio suficiente para maniobrar 
dentro del sanitario”, indicó. 

NORTE publico el pasa-
do fin de semana la falta de 
infraestructura dentro de la 
ciudad para ese sector de la 
población, una de las omisio-
nes más continuas es la poca 
adaptación de rampas en los 
lugares públicos. 

O la construcción sin se-
guridad de banquetas en me-
dio de cocheras o en sitios a 
desnivel donde los postes de 
la luz o de telefonía quedan en 
medio de la acera. 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Antes del convenio de enlace 
entre los registros civiles del 
país, signado por el presiden-
te Enrique Peña Nieto, algu-
nos estados como Chiapas 
y Jalisco, tardaban hasta tres 
meses para tramitar una acta 
de nacimiento a algún ciuda-
dano que la requiriera desde 
esta frontera.

Lo anterior lo manifestó 
aquí el coordinador de las ofi-
cialías del Registro Civil, Iván 
Sapién Peña, quien señaló que 
el trámite de estos documen-
tos es de 200 pesos con la ven-
taja de que se entrega casi en 
forma automática.

Indicó que después de 
la firma presidencial de este 

acuerdo, los primeros ciu-
dadanos que acudieron a 
realizar el trámite fueron de 
Durango, Aguascalientes y el 
Distrito Federal.

Dijo que ya en el pasado, 
Chihuahua tenía convenios 
de colaboración con algu-
nos estados como Durango 
el cual era el que respondía 
más rápido, por lo que una 
solicitud de trámite de acta 
de nacimiento se resolvía en 
un lapso de siete días.

El convenio de interco-
nexión de todos los registros 
civiles de los estados, se fir-
mó la semana pasada por el 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto y gober-
nadores de los 32 estados del 
país, incluyendo el de Chihu-

ahua, César Duarte.
Lo anterior, luego de que 

se logró en el país la digitali-
zación del 92 por ciento de 
las actas en el país, informó la 
Presidencia de la República.

Según el reporte del Go-
bierno Federal este convenio 
permitirá un trámite fácil de 
una acta de nacimiento para 
los 20 millones de mexica-
nos que viven en una entidad 
distinta a la suya.

Asimismo para los cas 12 
millones de paisanos que vi-
ven en el extranjero, quienes 
podrán obtener su acta vía 

Internet.
El titular de la quinta ofi-

cialía en esta frontera, Iván 
Sapién Peña expresó que este 
acuerdo sin duda traerá gran-
des beneficios para los ciuda-
danos que viven aquí y que 
son de otros estados del país.

Dijo que de donde más 
se solicitan actas son de Du-
rango, Zacatecas, Coahuila y 
Veracruz.

Señaló que anteriormen-
te los ciudadanos preferían 
viajar hasta sus lugares de ori-
gen para realizar el trámite en 
forma directa.

Convenio de interconexión agiliza
entrega de actas de nacimientos

Residentes de la localidad que fueron a pedir el documento.

Los primeros ciudadanos que acudieron al 
Registro Civil a realizar el trámite fueron de 

Durango, Aguascalientes y el Distrito Federal
Entrega del documento
inmediatamente (antes
tardaba hasta tres meses)

Entidades más solicitadas 
son de Durango, Zacatecas, 
Coahuila y Veracruz

EL DATO

20 millones
de mexicanos viven en una 
entidad distinta a la suya

200 pesos

Incumple OMEJ con adecuaciones
de espacio para discapacitados

Estacionamiento ubicado en la avenida 16 de Septiembre en la Zona Centro.

Ciudadanos registrandose en el Registro Federal de Electores.

15 de enero, último día para registrase en el padrón electoral

Pendientes 226 mdp en pagos
de revalidación de 2014

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Un total de 188 mil 744 pro-
pietarios de automóviles en 
esta frontera quedaron pen-
dientes de pagar su revalida-
ción en el año 2014, lo cual 
corresponde a unos 226 mi-
llones de pesos. 

En cuanto al pago de de-
rechos vehículares en el año 
pasado se estima un ingreso 
por el orden de los 350 mi-
llones de pesos, afirmó el Re-
caudador de Rentas en esta 
frontera, José Luis Canales de 
la Vega. 

El parque vehicular en 
Ciudad Juárez es de 522 mil 
546 automotores.

El responsable de la re-
caudación en esta frontera 
señaló que la participación 
de los ciudadanos ha sido 
muy favorable en los prime-
ros días del mes, incluyendo 
los sábados.

Explicó que una de las ra-
zones por las que mejoraron 
los ingresos fue por la simpli-
ficación en los trámites. A la 
gente ya no se le exigen tantos 
requisitos como en el pasado, 
lo que ha derivado en un ma-
yor acercamiento para cum-
plir con el pago de derechos 
vehiculares.

Canales de la Vega expu-
so que otra de las medidas 
implementadas que ayudó a 
mejorar la participación ciu-

dadana es la implementación 
de horarios de cobro los días 
sábado.

Dijo que el pasado 10 de 
enero se tuvo en todo el esta-
do una afluencia de 4 mil 789 
ciudadanos de los cuales mil 
844 fueron en esta frontera.

Los módulos en los que se 
brindó la atención al público 
fueron en las instalaciones de 
la nueva unidad administra-
tiva, El Paseo, Mitla y en las 
instalaciones del centro co-
mercial Galerías.

El Recaudador manifestó 
que actualmente lo único que 
se pide a los ciudadanos que 
acuden a realizar el pago de 
revalidación es la licencia de 
conducir vigente y constancia 
de residencia.

Anteriormente se les pedía 
comprobante de domicilio, li-
cencia de manejar, credencial 
de elector, factura del vehí-
culo, tarjeta de circulación y 
todavía las copias de cada uno 
de esos documentos, lo que 
inhibía la participación de los 
ciudadanos.

Dijo que la apertura de 
módulos los días sábados en 
un horario de 9 a 2 de la tar-
de fue a partir de una petición 
que se hizo al gobernador del 
estado, César Duarte Jáquez 
durante la pasada audiencia 
pública, celebrada en la uni-
dad administrativa municipal 
el pasado 6 de enero.

en Ciudad Juárez

522 mil
546

automotores

año pasado

188 mil
744

propietarios

Deudores haciendo fila en el módulo 
del Centro.

Continúa capacitación de
docentes para salvar vidas

CLAUDIA SÁNCHEZ

El proceso de capacitación 
de profesores del nivel básico 
para que atiendan problemas 
psicosociales o de urgencias 
médicas en centros escolares, 
de Juárez y el valle continúa. 

La Coordinadora del 
Programa Abriendo Espa-
cios Humanitarios, profeso-
ra Dora Elia Espinoza Cota, 
informó que ayer inició una 
de las últimas etapas de for-
mación de 70 maestras y 
maestros, que serán certifica-
dos por la Cruz Roja Mexica-
na y el Comité Internacional 
de la Cruz Roja durante este 
ciclo escolar 2014-2015. 

Con estas acciones se 
han fortalecido los cono-
cimientos para intervenir 
ante cualquier eventuali-
dad, ya sea de carácter psi-
cológico o de urgencia mé-
dica en beneficio de más de 
25 mil alumnos de escuelas 
públicas de la región fronte-
riza,  informó la coordina-
dora Espinoza.

Explicó que durante 
cinco años consecutivos, 
los profesores que parti-
cipan en el programa han 
recibido alrededor de ocho 
talleres relacionados con los 
aspectos psicosociales me-
diante el juego, actividades 
lúdicas, teatro espontáneo, 
representaciones y pláticas,  

además de la atención espe-
cializada por parte de psicó-
logos y terapeutas. 

Los maestros pertenecen 
a 36 escuelas secundarias es-
tatales, generales y técnicas, 
que han sido capacitados 
para detectar, canalizar y 
ayudar a los jóvenes que lo 
requieran en situaciones de 
depresión o agresividad e 
incluso aquellos que tienen 
crónico el estrés postraumá-
tico, así como conductas in-
adecuadas y tristeza.

Mario Carmona, director 
de la Cruz Roja Mexicana 
en Ciudad Juárez, destacó 
por su parte la participación 

activa de los profesores, que 
con sus intervenciones sal-
van vidas.

Al respecto comentó que 
la capacitación en primeros 
auxilios a los profesores les 
será de mucha utilidad, es-
pecialmente cuando tengan 
que actuar de primera mano 
y salvar la vida de un niño o 
joven.

“Es una satisfacción que 
los maestros y maestras estén 
capacitados y se conviertan 
en el primer apoyo para es-
tabilizarlos, especialmente 
cuando se suscitan lesiones, 
fracturas, insolación, entre 
otros,  concluyó.

36
escuelas

secundarias estatales,
generales y técnicas han 
recibido la capacitación

Cruz Roja Mexicana y el 
Comité Internacional de la 
Cruz Roja

25 mil
alumnos de escuelas públicas

Atender problemas psicosociales
o de urgencias médicas en centros escolares
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Sin confirmarse 
ningún contagio

PAOLA GAMBOA

La Jurisdicción Sanitaria número 
II, dio a conocer que debido a los 
frentes fríos y a la falta de cuidados, 
los casos sospechosos de influenza 
estacional aumentaron a 169. 

Alejandro Suárez, epidemiólo-
go !de la !jurisdicción, dijo que de 
esas 169 personas 75 son hombres 
y 83 mujeres, es decir el 58 por 
ciento de los casos. 

“Tenemos casos sospechosos, 
pero no tenemos casos confir-
mados hasta ahorita. El último 
reporte que se tiene es que son 
169 personas las que están como 

sospechosas a contraer la enferme-
dad, pero ninguno de ellos se ha 
confirmado”, explicó Suárez.

El epidemiólogo dijo que la 
aplicación de la vacuna a los gru-
pos más vulnerables ha ayudado a 
frenar la enfermedad, hasta el mo-
mento, comentó que se han aplica-
do 107 mil 532 dosis.

La Jurisdicción Sanitaria II 

que comprende los municipios de 
-Ciudad Juárez, Praxedis, Guada-
lupe, Villa Ahumada- cuenta con 
131 mil 193 dosis, significa que el 
82 por ciento han sido aplicadas.

“Las vacunas se siguen aplican-
do en los centros de salud, por lo 
que se hace un llamado a la comu-
nidad para que acuda a vacunarse”, 
agregó el funcionario.

Sube a 169 casos sospechosos de influenza

Niños y adultos mayores son los grupos vulnerables.
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CARLOS HUERTA

Después de dos años de 
permanecer preso por un 
crimen que no cometió, fi-
nalmente salió libre el ope-
rador  de la maquiladora 
Salters Labs, Carmen Da-
niel Ramírez Tello.

Desde el pasado 5 de 
enero el juez Noveno de Dis-
trito, Jesús Alberto Avila Ga-
rabito le concedió el amparo 
de la justicia federal a Ramí-
rez Tello en contra del auto 
de vinculación a proceso.

Sin embargo fue hasta 
el pasado sábado cuando el 
juez de garantía ordenó la 
libertad de Ramírez Tello 
quien estuvo preso injusta-
mente acusado de asesinar 
a los dueños de una tienda 
de abarrotes.

Carmen Daniel Ramí-
rez Tello, se encontraba  
preso desde el 2012 cuando 
fue arrestado primeramen-
te por la muerte de Modes-
to Ibarra y después en otra 
causa penal fue acusado de 
matar a su esposa Angélica 

Castañeda Figueroa, due-
ños de la tienda de abarro-
tes Omar, ubicada en las 
calles Mora y Avena en la 
colonia El Granjero.

Modesto Ibarra fue ase-
sinado a principios de abril 
del 2012 y a finales del mis-
mo mes fue asesinada su es-
posa, Angélica Castañeda.

En cuanto al crimen 
de Modesto Ibarra, el em-
pleado de la maquiladora, 
Salter Labs, Carmen Daniel 
Ramírez Tello fue absuelto 
por un Tribunal Oral.

Ramírez Tello demostró 
que el día del homicidio, en-
tró a trabajar a las 6 de la ma-
ñana y salió a las 20:00 horas, 
según la hoja de reporte ava-
lada por el gerente, Francisco 
Javier Salazar Rocha.

Después fue acusado 
por el crimen de su esposa 
Angélica Castañeda y en 
su momento el juez Carlos 
Natividad Baray Sánchez 
determinó dejar en libertad 
a Daniel Ramírez Tello, al 
no acreditarse la probable 
su responsabilidad.

Sin embargo, con nue-
vos elementos de pruebas le 
formularon una nueva impu-
tación y el juez de garantía lo 
dejó en prisión preventiva.

Ramírez Tello solicitó el 
amparo de la justicia federal 
hasta el día 5 de enero cuan-
do el juez Noveno de Distri-
to le concedió la protección 
de la justicia de la unión.

El juez de distrito, Ávila 
Garabito le ordenó al juez de 
garantía que dejara insubsis-
tente el auto de vinculación 
a proceso en contra de Ra-
mírez Tello por la muerte de 
Angélica Castañeda.

Exceso de velocidad e 
imprudencia provocan 
accidentes matutinos

REDACCIÓN/NORTE

Varios accidentes viales con le-
sionados provocaron ayer la mo-
vilización de agentes de Tránsito 
en diferentes zonas de la ciudad, 
en uno de los casos un policía 
municipal resultó lesionado, y 
en otro, paramédicos revisaron 
a una oficial de Tránsito pedestre 
que daba el paso a transeúntes 
en el Parque Central y estuvo a 
punto de ser atropellada.

Un policía preventivo y 
un médico del Sistema Estatal 
de Salud resultaron heridos 
ayer como a la 8 de la mañana, 

cuando una patrulla municipal 
que circulaba a exceso de ve-
locidad se estrelló contra una 
Unidad Médica Móvil de go-
bierno del Estado.

El accidente se registró en la 
carretera Juárez-Porvenir, unos 
200 metros al oriente de la in-
tersección con el libramiento 
Independencia.

La patrulla 546 y el camión, 
que habilitan como consultorio 
en poblados del Valle de Juárez, 
circulaban de oriente a poniente.

En un tramo donde se rea-
lizaban obras en la carretera, el 
policía que conducía a exceso de 
velocidad perdió el control. En 
ese punto se estrelló de costado 
contra la unidad médica.

En la colisión resultaron 
lesionados el médico, José To-

bón de aproximadamente 29 
años y el preventivo que iba de 
copiloto en la patrulla, quien 
fue identificado como Edmun-
do Vargas de unos 30 años.

Minutos más tarde la con-
ductora de un vehículo Nissan 
Altima, provocó un accidente 
en la avenida Francisco Villarreal 
Torres cuando inesperadamente 
cambió de carril y chocó contra 
otro auto particular provocán-
dole daños totales.

En ambos eventos, agentes 
de Tránsito realizaron los peri-
tajes correspondientes y se lleva-
ron los autos involucrados para 
determinar responsabilidades.

Un tercer evento fue repor-
tado en las primeras horas de 
ayer en la avenida Tecnológico, 
cuando varias decenas de per-

sonas se concentraron a pedir 
vales para televisiones digitales 
en el Parque Central. Una ofi-
cial de Tránsito asignada al pun-
to peatonal, hizo de forma ines-
perada el alto para los guiadores 
y sólo los primeros vehículos 
alcanzaron a frenar, en tanto un 
camión de pasajeros no lo lo-
gró, y chocó a tres automóviles 
que le quedaron enfrente, pro-
vocando una carambola.

En este accidente, una 
mujer que viajaba de copiloto 
en un auto Saturn color gris, 
resultó lesionada y fue llevada 
a recibir atención médica en 
ambulancia. La oficial de Trán-
sito también fue asistida por 
paramédicos porque en la ma-
niobra se le torció una muñeca, 
se reportó en el lugar.

CARLOS HUERTA

Dos policías municipales que 
torturaron y violaron a un 
hombre con un bat fueron 
sentenciados anoche a 9 años 
y 9 meses de prisión por un 
Tribunal Oral.

Los agentes Miguel Pas-
cual Melitón y José Luis 
González Hernández, fue-
ron encontrados culpables 
por los jueces orales Andrés 
Barrera Rubio, Elizabeth Vi-
llalobos Loya y Jesús Manuel 
Medina Parra.

Los jueces también los 
condenaron a pagar la can-
tidad de 147 mil 820 pesos 
como reparación del daño.

Otra agente 
municipal iden-
tificada como 
Magdalena Gon-
zález Avellaneda, 
cómplice de estos 
policías, aceptó su 
responsabilidad 
en estos hechos, se 
acogió a un juicio 
abreviado y le im-
pusieron una pena 
mínima de cuatro años.

Existen otros dos policías 
municipales que participa-
ron en estos hechos de nom-
bres Manuel García Barboso 
y Eleuterio Flores Velázquez, 
pero se encuentran sustraí-
dos de la acción de la justicia.

Estos agentes municipa-
les obligaron torturaron a la 
víctima y lo obligaron a tra-
garse tres balas y le introdu-
jeron un bat de madera por 
el recto.

Este hombre fue torturado 
y violado por agentes munici-
pales, testificó en su momen-

to ante el Tribunal Oral y los 
reconoció plenamente como 
los responsables de estos abu-
sos ocurridos en marzo del 
2012.

La víctima expuso que es 
de oficio carrocero y cuando 
fueron detenidos por la po-
licía pensó que era para al-
gún encargo ya que les hace 
trabajos de carrocería a los 
policías.

Sin embargo, dijo que 
cuando se acercaron comen-
zaron a cuestionarlo sobre el 
lugar donde tenía la droga, 
luego lo subieron a él ya su 
amigo a la unidad y se los lle-
varon a las instalaciones don-
de anteriormente se encon-

traba el Tribunal 
para Menores, 
sobre el bulevar 
Norzagaray.

Uno de los 
policías le cubrió 
los ojos con cinta 
adhesiva mientras 
le vaciaba el conte-
nido de una botella 
de licor y le insistía 
preguntando que 

donde estaba la droga.
Señaló que al decirles que 

no sabía nada sobre alguna 
droga, el agente José Luis 
González Hernández tomó 
un bate de madera y se lo in-
trodujo en el recto para obli-
garlo a aceptar la acusación.

 También lo obligaron a 
tragarse tres balas que toma-
ron de una de las fornituras de 
los agentes y las rociaron con 
orines.

Dijo que dos balas pudo 
vomitarlas, pero la otra no, 
y se le quedó alojada en el 
intestino.

Encuentran 
cuerpo 

de hombre 
ejecutado
MIGUEL VARGAS

El cadáver torturado de un 
hombre, de entre 35 a 40 años, 
fue encontrado tirado sobre 
el Camino Viejo a San José y 
Camino a Escudero, durante la 
madrugada de ayer. 

Agentes municipales que 
hacían su rondín de madruga-
da, fueron quienes localizaron 
el cuerpo amordazado tirado 
en la calle que lleva a un fraccio-
namiento exclusivo.

La Fiscalía presume que los 
autores del crimen fueron a de-
positar el cadáver en ese sitio, ya 
que no se localizaron casquillos 
percutidos. El cuerpo tenía un 
balazo en el pecho y se encon-
traba atado y torturado, confir-
mó personal de la dependencia, 
que hasta ayer no identificó de 
manera oficial a la víctima, sin 
embargo, medios de comunica-
ción han especulado que se trata 
de un ex agente municipal de 
nombre José Manuel Archuleta. 
Hasta el cierre de esta edición no 
se confirmó dicha información.

Dan 9 años a dos agentes 
por tortura y violación  

Miguel Pascual 
Melitón y José Luis 
González Hernán-

dez golpearon 
a un hombre 

con un bat

Los policías responsables.

Liberan a operador 
tras 2 años de prisión 

Daniel Ramírez fue acusa-
do de matar a su esposa, 

finalmente consigue 
amparo 

Un policía y una oficial vial 
involucrados en choques

El preventivo que conducía la patrulla resultó responsable del hecho.

Aspecto de uno de los vehículos que se impactó durante la carambola frente al Parque Central.

Un médico y un policía resultaron lesionados cerca del libramiento Independencia. 
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AP

Englewood.- John Fox ha dejado de 
ser el entrenador de los Broncos de 
Denver, informaron ambas partes 
ayer, un día después de que el equi-
po sufrió su más reciente fracaso en 
los playo!s.

Fox ganó el título de la División 
Oeste de la Conferencia Americana 
durante sus cuatro años en el puesto 
con Denver. Pero cada una de esas 

campañas terminó con un doloroso 
revés en los playo!s, incluida la sor-
presiva derrota del domingo, por 24-
13 ante Indianápolis.

El entrenador tuvo una foja de 
49-22 en Denver, luego de un récord 
de 73-71 durante nueve años con los 
Panthers de Carolina.

En tres años con el quarter-
back Peyton Manning, los Broncos 
acumularon una foja de 38-10 en 
la campaña regular, pero cayeron 

inesperadamente en dos ocasiones 
como locales durante la ronda divi-
sional de la postemporada. En el úl-
timo Super Bowl, Denver fue aplas-
tado por los Seahawks de Sea"le.

Los Broncos tuvieron una mar-
ca de 8-8 en el primer año de Fox, 
cuando acaparó la atención su quar-
terback Tim Tebow. El nivel de 
exigencia aumentó después de que 
Manning reemplazó a Tebow en 
2012. 

AGENCIAS

Indianápolis.- El propietario de los In-
dianapolis Colts, Jim Irsay, interrum-
pió un momento la celebración luego 
que su equipo llegara al Juego por el 
Campeonato de la AFC para recordar 
públicamente su decisión crítica de 
cortar al actual mariscal de campo de 
los Denver Broncos, Peyton Manning, 
en el 2012 para poder invertir la prime-
ra selección global del dra# en Andrew 
Luck.

“Sabía que era lo correcto para los 
Colts”, declaró Irsay afuera del ves-
tuario tras la victoria de los Colts, 
24-13, sobre los Broncos en la Ron-
da Divisional.

Luck lanzó dos pases de touch-
down y superó a Manning para elevar 
a los Colts sobre Denver y enviarlos 
a la Final de Conferencia el próximo 

domingo frente a los New England Pa-
triots (13-4).

Cuando se le preguntó a Manning 
después del partido si planeaba jugar la 
próxima temporada, respondió: “Oh, 
sí, supongo que no puedo dar esa sim-
ple respuesta. Lo estoy procesando. 
No puedo decirlo”.

Al parecer fue la primera ocasión 
que el estelar de los Colts no fue claro 
sobre su futuro desde que una cirugía 
de fusión espinal en su cuello lo margi-
nara de la temporada del 2011.

Los comentarios de Irsay se produ-
cen seis días después que elogió el cor-
te de Manning y la selección de Luck 
como un movimiento de ganar-ganar 
para ambos jugadores y tanto para los 
Broncos como los Colts.

“Para mí, ha sido extraordinario 
que mi visión en ese momento era que 
funcionaría así, que Peyton podría ir 

a algún lugar, seguir con su grandeza, 
continuar su carrera”, sentenció Irsay. 
“Nosotros pudimos seguir adelante 
con Andrew. Tener el éxito que he-
mos tenido tan pronto, creo que me 
sorprendió”.

Irsay señaló que él y el entonces 
presidente del equipo Bill Polian co-
menzaron sobre cómo y cuándo ha-
cer la transición de Manning a su 
eventual sucesor, alrededor del 
2010. Irsay dijo que determi-
nó en ese momento que los 
mariscales de campo más 
importantes comenzaban su 
declive aproximadamente a 
los 38 años de edad. Manning 
cumplirá 39 años en marzo. Dos años 
más tarde, Indianapolis comenzó el 
proceso de reconstrucción al reclutar 
a Luck con la primera selección global 
del dra#.

La transición de Man-
ning ha sido positiva para los 
Colts. El mariscal de campo 
Andrew Luck ha guiado a 
Indianapolis a tres tempora-
das consecutivas 
de 11 victorias, tres 
apariciones conse-

cutivas en playo!s 
y dos campañas al hilo 
sin derrotas ante equipos de 
la AFC Sur. 

No puede Fox con la presión y deja a Broncos

Andrew 
Luck superó 

a Peyton 
por el título 
divisional.

Gana Cristiano
Ronaldo su tercer 
Balón de Oro; los 
otros dos premios 
los gano en 2008 
y 2013

AP

Zurich.- Con su smoking azul y 
cabello engominado, Cristiano 
Ronaldo subió orgulloso al es-
trado del Palacio de Congresos 
de Zurich. El Balón de Oro era 
suyo premio por segundo año 
consecutivo y tercera vez en su 
carrera.

Tras recibir el trofeo al mejor 
futbolista durante 2014, Cris-
tiano despidió un aullido de sus 
labios: “¡Siiii!”.

El goleador portugués que 
llevó a su club Real Madrid a ob-
tener su décimo título de Liga 
de Campeones de Europa reci-
bió el 37,66% de los votos emiti-
dos por los técnicos y capitanes 
de las selecciones nacionales de 
los 209 países que integran la 
FIFA, además de un grupo de 
periodistas, para sumar el reco-
nocimiento a los que obtuvo en 
2008 y 2013.

Cristiano anotó 61 goles 
el año pasado con su club y la 
selección portuguesa, además 
de $jar una marca de la Liga de 
Campeones con 17 anotaciones 
en el torneo continental.

“Quiero ser uno de los me-
jores jugadores de todos los 
tiempos”, dijo al recibir el trofeo, 
una pelota bañada de oro. “Por 
supuesto, eso requiere mucho 
esfuerzo y espero lograrlo”.

Lionel Messi, el atacante 
argentino del Barcelona que-
dó segundo en la votación con 
15.76%, poco por delante del 
portero Manuel Neuer (15.72, 
baluarte del título que logró 
Alemania en la Copa Mundial 
en julio.

Al escuchar que %ierry 
Henry, el recién retirado de-
lantero francés, mencionó su 
nombre como ganador del re-
conocimiento, Cristiano cerró 
los ojos bajó la cabeza y caminó 
hacia el escenario.

“Ha sido un año inolvida-
ble”, dijo Ronaldo, luego de res-

pirar profundamente.
Cristiano lució menos 

emotivo en esta ocasión, 
en que era amplio fa-
vorito para llevarse el 
trofeo, que el año pa-
sado cuando rompió 
en llanto al anunciar-
se que había acabado 
con la racha de Messi.

LOW, EL DT DEL AÑO
Joachim Low, técnico de 

la selección alemana que se 
coronó en Brasil, se llevó el 

reconocimiento por en-
cima del 
i ta l iano 
C a r l o 
Ancelo"i, 

que llevó 
al Real Ma-

drid a ganar 
la Cham-

pions, y el ar-

gentino Diego Simeone, cam-
peón de la liga española con el 
Atlético de Madrid.

“Es la cereza del pastel”, dijo 
Low. “¿Qué sería de un técnico 
sin un equipo fantástico? Soy 
nada si no tuviera a jugadores 
bien preparados”.

El alemán recibió 36.23% 
de los votos, Ancelo"i recibió 
el 22.06% y Simeone se quedó 
con 19.02%.

EL 11 IDEAL
En el once ideal FIFPro-FIFA, 
Cristiano, Messi y el holandés 
Arjen Robben conformaron 
el trío de delanteros. El argen-
tino Angel Di María, el espa-
ñol Andrés Iniesta y el alemán 
Toni Kroos quedaron en el 
mediocampo, mientras que los 
brasileños David Luiz y %iago 
Silva, el español Sergio Ramos 
y el alemán Philipp Lahm re-
dondearon la zaga. Neuer $gu-
ró como el portero.

Luiz, Kroos, Di María y 
Robben fueron elegidos por 
primera vez al once ideal, selec-
cionado en una votación en la 
que participaron más de 23 mil 
jugadores de 58 países.

JAMES GANA 
EL PUSKAS
El gol de volea que James Ro-
dríguez convirtió para Colom-
bia ante Uruguay en el Mundial 
salió primero en la votación 
de fanáticos por el Premio 
Puskas al tanto más. Su-
peró al espectacular gol 
que la irlandesa Stephanie 
Roche convirtió para Pea-
mount United en una liga 
aficionada en octubre de 
2013. 
Tercero fue el cabezazo de 
palomita que el holandés 
Robin van Persie marcó 
ante España en el Mundial.

Podrá Chepo con la presión // 2C        Confirman Bills a Rex Ryan // 4C         Tenemos todo para ser bicampeones// 4C

GANADORES DEL BALÓN

EL EQUIPO DE ENSUEÑO

DE ORO FIFA
2004 Ronaldinho Brasil
2005 Ronaldinho Brasil
2006 Fabio Cannavaro Italia
2007 Kaká Brasil
2008 Cristiano Ronaldo Portugal
2009 Lionel Messi Argentina
2010 Lionel Messi Argentina
2011 Lionel Messi Argentina
2012 Lionel Messi Argentina
2013 Cristiano Ronaldo  Portugal
2014 Cristiano Ronaldo Portugal

Manuel Neuer Alemania
David Luiz Brasil
Thiago Silva Brasil
Sergio Ramos España
Philipp Lahm Alemania
Ángel di María Argentina
Andrés Iniesta España
Toni Kroos  Alemania
Cristiano Ronaldo Portugal
Lionel Messi Argentina
Arjen Robben Holanda

El coach presentó su renuncia ayer.
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EL UNIVERSAL

México.- La Comisión de Arbitra-
je de la Federación Mexicana de 
Futbol anunció que habrá “especial 
atención” a los equipos involucrados 
en el descenso, dado que el torneo 
Clausura 2015 es muy importante 
para todos pero especialmente para 
los equipos que están en el fondo de 
la tabla porcentual. 

Edgardo Codesal, director del 
área técnica, explicó que los 18 equi-
pos que participarán en la liga mexi-
cana, “merecen atención especial. 
Los 18 equipos merecen arbitraje 
de primer nivel pero está claro que 
los equipos que luchan por no des-
cender deben tener una atención 
especial, porque las instituciones se 

están jugando mucho tanto depor-
tiva como económicamente”, dijo el 
ex árbitro. 

El uruguayo naturalizado mexi-
cano aseguró que hay su!ciente cali-
dad en el arbitraje para que los nueve 
partidos de cada jornada tengan arbi-
traje de gran nivel. 

Asimismo, el uruguayo negó que 
haya alguna “sugerencia” de parte de 
algún integrante de la liga mexicana 
para designar a los silbantes en cada 
jornada. 

En cuanto a los errores que oca-
sionaron “la rebelión de los silban-
tes” y que propiciaron la llegada de 
Codesal y Gilberto Alcalá al área téc-
nica, Rafael Mancilla, presidente de 
la Comisión de Árbitros, señaló que 
“fueron situaciones que en cualquier 

empresa pasan. Hay que aceptar los 
errores que se cometieron y seguir 
adelante”.

MÉXICO TIENE NUEVOS 
SILBANTES CON GAFETE FIFA   
El arbitraje mexicano tiene dos nue-
vos árbitros con gafete FIFA: Oscar 
Macías y Luis Enrique Santander, 
quienes a partir de hoy podrán ser 
jueces en partidos internacionales. 

Ante la plana mayor de la Fede-
ración Mexicana de Futbol, la Co-
misión de Arbitraje realizó su cere-
monia que sirvió también para que 
Edgardo Codesal hiciera su presenta-
ción o!cial a los medios como nuevo 
director del área técnica. 

México tiene en total diez árbitros 
centrales y diez asistentes con gafete.

“ARBITRAJE ESPECIAL” PARA 
EQUIPOS INMERSOS EN EL DESCENSO

AGENCIAS

Puebla.- Más allá que Veracruz es 
un rival directo en la lucha por el no 
descenso, el delantero argentino Ma-
tías Alustiza señaló que un triunfo de 
Puebla no garantiza su permanencia, 
pero una derrota tampoco los conde-
na al descenso.

El cuadro Camotero visitará el 
próximo viernes la cancha del esta-
dio Luis “Pirata” Fuente para medir 

fuerzas con los “escualos” dentro de 
la segunda fecha del Torneo Clausura 
2015 de la Liga MX.

“La verdad será un juego muy 
difícil, si ganamos no nos salvamos, 
y si ellos ganan tampoco porque falta 
mucho tiempo, pero será un partido 
clave”, dijo.

Aceptó que fue muy bueno haber 
comenzado con el “pie derecho” esta 
campaña con el triunfo sobre Xolos, 
sobre todo porque la mayoría de los 
involucrados sacó dividendos.

“Fue un arranque de torneo bue-
no para los de abajo, ganamos todos 
menos Chivas, la verdad lo dije, esto 
será una pelea hasta el !nal debemos 
estar concentrados partido a partido 
como hicimos”, indicó.

Veracruz-Puebla, 
duelo clave en el 

descenso: Alustiza
AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Para Enrique “Pa-
leta” Esqueda, los buenos re-
sultados en los Tigres están por 
llegar, al asegurar que están en 
un proceso de adaptación.

“Lo más importante en el 
inicio del torneo es la adapta-
ción de todos los que estamos 
llegando. A mi parecer, contra 
Atlas no fue un mal partido y 
con el pasar de los días Tigres 
va a mostrar mejores cosas”, 
dijo el delantero.

Sobre su responsabilidad 
como atacante, Esqueda mani-
festó que aún se está acoplando 
al estilo felino, pero consideró 
que está trabajando al máximo.

“Tengo tres semanas aquí. 
Es cuestión de tiempo el adap-
tarme a mis compañeros y al 
sistema que nos pide el entre-
nador. Es parte de nuestro tra-
bajo”, comentó este mediodía 
en Zuazua.

“El Paleta” debutó el sábado 
con los Tigres al entrar de cam-
bio en los últimos minutos, sin 
embargo, no tuvo opciones de 
gol para poder marcar diferen-
cia en la derrota del equipo 1-0 
ante los Rojinegros del Atlas.

Nos falta adaptación: Esqueda

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- El Atlas jugará como 
local ante el Morelia en el Estadio 3 
de Marzo, con!rmó esta mañana la 
directiva rojinegra.

Debido a que el Estadio Jalisco 
fue vetado por la FMF por un duelo 
tras los sucesos violentos entre ba-
rristas atlistas y Policías de Guada-
lajara después de la eliminación del 
conjunto tapatío de la Liguilla del 
Apertura 2014, los Zorros tendrán 
que debutar como locales en el Clau-
sura 2015 en el estadio de la Univer-
sidad Autónoma de Guadalajara.

Fue a través de su página de Face-
book en donde se informa a la a!ción 
de la sede, cotejo que se jugará el sába-
do 17 de enero a las 21:00 horas.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- A pesar de ver a 
sus Chivas en el último lugar de 
la zona de descenso por primera 
vez en su historia, Jorge Vergara 
consideró que el técnico José Ma-
nuel de la Torre podrá manejar la 
presión y llevarlos a la Final por el 
título.

“La diferencia ahora con Che-
po es que supo aprender la situa-
ción que tuvo con la Selección 
Mexicana y que no tuvo mayor 
empacho en aguantar la presión, 
la muestra es que aceptó recibir al 
equipo con la presión encima, así 
que no es algo nuevo para él y es-
toy seguro que maduró y tiene con 
qué hacerlo. Creo que como sali-
mos a jugar en Chiapas, (Chepo) 
demostró que es capaz de cam-
biar”, declaró el empresario en en-

trevista para Deporte Caliente 
de TV Azteca.

Vergara recordó que el con-
trato con De la Torre como pastor 
de su Rebaño es por dos años, el 

cual espera que cumpla con cam-
peonatos, por lo que no prepara 
algún plan de contingencia o alter-
nativo en caso de que la situación 
no mejore.

“En lo más mínimo. No hay ni 
plan B, ni C, ni D, ni E, ni F; hay 
plan A que es cali!car a la Liguilla 
y es buscar la Final, es lo que hay”, 
reiteró Vergara.

“Está clarísimo que es hasta 
el !nal y el !nal es dentro de dos 
años porque vamos a ser campeo-
nes y vamos a lograr los resultados 
durante dos años”.

El dueño de las Chivas se mos-
tró despreocupado por la posición 
de su escuadra.

“Tenemos con qué, no estoy 
preocupado porque tenemos ta-
lento, tenemos jugadores, tene-
mos equipo, cuerpo técnico y el 
equipo se vio bastante mejor en 
este primer partido (ante Jagua-
res), aunque el resultado no lo 
logramos, pero que el siguiente 
partido lo vamos a demostrar”, 
declaró Vergara en entrevista para 

Deporte Caliente de TV Azteca.
Al referirse al pesimismo y pre-

ocupación que priva en un sector 
de la a!ción, Vergara consideró 
que sus jugadores necesitan de 
aliento y aplausos aún cuando co-
meten errores como los del sába-
do en Chiapas.

“Los buenos a!cionados so-
mos los que al !nal de cuentas 
apoyamos al equipo en las buenas 
y en las malas y que ahorita es este 
momento para apoyar al equipo, 
sobre todo porque los jugadores 
necesitan de muchos aplausos y 
mucho respaldo para lograr el re-
sultado”, sugirió el dueño.

“Tienen con qué hacerlo, pero 
necesitan el apoyo de la a!ción, 
que el apoyo sea incondicional, 
no basado en chismes ni rumores, 
sino incondicional y que les aplau-
damos aún cuando se equivocan, 
que les echemos un aplauso, una 
porra porque al !nal de cuentas, 
si no tuviéramos equipo con qué 
lograrlo, estaría preocupado, pero 
tenemos con qué lograrlo”.

AGENCIA REFORMA

México.- Cruz Azul sigue aca-
rreando fantasmas de su elimina-
ción en la última Concacaf Liga 
de Campeones.

El Comité Disciplinario de 
la Concacaf anunció las multas y 
sanciones al Cruz Azul y la Liga 
Deportiva Alajuelense, clubes que 
participaron en una trifulca al tér-

mino de su partido en la primera 
ronda de la edición 2014-15, el 21 
de octubre del 2014.

La Máquina recibió una mul-
ta, cuyo monto no fue divulgado, 
además de que Mauro Formica 
fue suspendido seis partidos por 
su participación en la bronca.

Dicha sanción se aplicará en 
cualquier partido futuro de este 
torneo, si Cruz Azul vuelve a 

participar, razón por la que no se 
sancionó en el Mundial de Clu-
bes, en diciembre pasado.

El conjunto cementero no 
sólo deberá pagar por la inter-
vención de sus integrantes en el 
altercado, sino también por fallar 
al Fair Play.

“Una penalización por in-
fracciones múltiples a los regla-
mentos de Concacaf y FIFA re-

ferentes a la conducta deportiva 
y fair play requerida durante los 
partidos de la Liga de Campeo-
nes”, dice el boletín enviado por 
el organismo.

El Alajuelense también re-
cibió una sanción por la falta de 
garantías de seguridad luego que 
algunos a!cionados y medios de 
comunicación invadieran la cancha 
durante la gresca entre los equipos.

RECIBE CRUZ AZUL CASTIGO DE CONCACAF

Edgardo Codesal, director del área técnica.

El delantero argentino espera que el Puebla se salve.

Confirman Zorros
 al 3 de Marzo

Atlas no podrá jugar en el Jalisco por 
sanción.

Enrique Esqueda.

Mauro Formica fue suspendido seis 
partidos.

Afirma Jorge Vergara que José Manuel de la Torre 
sacará del mal momento al Rebaño

De la Torre tiene 
que sacar de la 
zona del des-

censo al cuadro 
tapatío.



AP

Madrid.- Real Madrid intentará esta 
semana mantener vivo su momento 
mágico remontando en la Copa del 
Rey un 0-2 ante un Atlético de Ma-
drid que le ganó convincentemente el 
choque de ida en casa pero que viene 
de perder 3-1 con Barcelona en la liga 
jugando de visitante.

El revés ante Barcelona, que alejó 
al Atlético de la cima en la liga, podría 
servir como incentivo adicional para 
los jugadores dirigidos por el argentino 
Diego Simeone. Al mismo tiempo, sin 
embargo, podría envalentonar al Real 
Madrid al ver cómo mermó el rendi-
miento de su rival jugando de visitante, 
como hará el jueves.

Es previsible que Atlético se plante 
!rme en defensa en el estadio Santiago 
Bernabéu y trate de imponer su juego 
de equipo ante un rival que depende 
más bien de sus individualidades, so-
bre todo de Cristiano Ronaldo, quien 
lleva anotados 26 goles en 20 partidos 
esta temporada. El técnico blanco Car-
lo Ancelo"i, sin embargo, advirtió que 
sus jugadores no pueden pecar de indi-
vidualistas, como hizo Gareth Bale el 

sábado en la victoria 3-0 sobre Espan-
yol en la liga. El galés fue abucheado 
por la tribuna cuando desperdició una 
buena ocasión por intentar de!nir él 
cuando tenía a Cristiano solo.

“Bale es tan importante como Cris-
tiano para nosotros”, dijo Ancelo"i. 
Pero “si veo actitudes egoístas, tomare-
mos medidas”, agregó.

Una eliminación a manos de Atlé-
tico arruinaría las esperanzas de Real 
Madrid de arrasar con todos los trofeos 
grandes de esta temporada. El equipo 
blanco ya ganó la Supercopa española 
y la Copa Mundial de Clubes. Lidera la 
liga española y marcha a pie !rme en la 
Liga de Campeones.

Fernando Torres, quien acaba 
de reincorporarse al Atlético, podría 
quedar en el banco si Simeone opta 
por una formación defensiva, !el a su 
!losofía de que hay que tomar muchos 
recaudos defensivos ante los equipos 
grandes como Real Madrid, llenos de 
estrellas, y tratar de ganarles en base a 
entrega más que juego.
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AGENCIAS

Zurich.- El argentino Lionel Messi 
incluyó al portugués José Mourin-
ho entre sus tres favoritos para el 
premio a mejor entrenador del año 
2014, mientras que el luso Cristiano 
Ronaldo lo dejó fuera, según las vo-
taciones hechas públicas ayer por la 
FIFA.

Messi eligió al técnico del Chel-
sea inglés como su tercera opción, 
por detrás de Alejandro Sabella, téc-
nico de la selección argentina con 
la que llegó a la !nal del Mundial, y 
Josep Guardiola, su ex entrenador 
en el Barcelona y actualmente en el 
Bayern Munich.

Cristiano, por el contrario, dejó 
fuera de sus favoritos a su compa-
triota y ex estratega del Real Madrid, 
el club en el que juega.

El delantero del club blanco 
optó, por este orden, por el italiano 
Carlo Ancelo"i, su actual entrena-
dor; el argentino Diego Simeone, 
técnico del Atlético de Madrid, y el 
alemán Joachim Löw, seleccionador 
del campeón mundial, Alemania.

En cuanto al Balón de Oro 
2014, Messi votó a dos compa-
ñeros de selección y uno de club: 
Ángel Di María, Andrés Iniesta y 
Javier Mascherano. 

AGENCIAS

Madrid.- Lionel Messi y Cristiano 
Ronaldo estuvieron elegante con 
su ‘gran rival’, y reconocieron, in-
cluso, que, les gustaría compartir 
equipo.

Leo sabe que es casi imposible, 
pero mostró su interés: “Me gusta 
jugar siempre con los mejores y él 
es uno de ellos. Va a ser difícil coin-
cidir en un equipo, pero me gusta-
ría hacerlo. Tuve la suerte de hacer-
lo con otros grandes jugadores, con 
él también quiero”.

El primero en dar este elogio 
fue Cristiano, al asegurar que se-
ría un lujo tener un equipo donde 
Neuer, Messi y él compartieran 
vestuario.

El argentino elogió la tempora-
da de CR7: “Lo que hizo Cristiano 
fue impresionante, tuvo la suerte 
de conseguir la ‘Champions’ y la 
Copa (del Rey) haciendo muchos 
goles, dejando un nuevo récord de 
goles muy alto en ‘Champions’ y 
fue decisivo en muchos partidos. 
Tuvo un año espectacular”.

Messi dejó su futuro en el aire, 
al asegurar que no sabe dónde esta-
rá el año que viene”, y alimentó los 
rumores sobre su salida del Barce-
lona.

“No sé qué va a pasar, no sé 
dónde voy a estar el año que viene. 
Siempre dije que me gustaría estar 
en el Barcelona y jugar en Newells, 
pero nunca se sabe lo que va a pa-

sar, y menos en el fútbol, que da 
muchas vueltas y pueden pasar 
muchas cosas”, manifestó en su 
comparecencia junto a Cristiano 
Ronaldo y Manuel Neuer.

El astro argentino mostró su 
felicidad por estar entre los tres !-
nalistas, a la espera de conocer el 
ganador del Balón de Oro: “Estoy 

feliz de estar una vez más aquí. Son 
ocho años y no es fácil estar tanto 
tiempo entre los tres !nalistas. Es-
toy feliz”.

Respecto a su temporada, Messi 
aseguró que pelearán por el triplete 
en el Barcelona y señaló una nueva 
cita en verano con Argentina.

“Queremos ganar todo lo que 

jugamos, es difícil y lo sabemos, 
pero pelearemos para ganar títu-
los con el club. Después, en junio, 
tenemos una Copa América im-
portante para Argentina que hace 
tiempo que no se consigue. No ga-
namos la !nal del Mundial y sería 
una buena revancha ganar la Copa 
América”, valoró.

AP

Newcastle.- La escuadra palestina 
recibió mucho apoyo en su debut en 
la Copa Asiática pero Japón marcó 
todos los goles, mientras Irak venció 
a Jordania en la jornada inicial del 
torneo. Los palestinos clasi!caron al 
torneo continental al ganar la etapa 
eliminatoria en islas Maldivas. Ayer 
sus seguidores los vitorearon en el en-
frentamiento que perdieron 4-0 ante 
Japón, campeón defensor dirigido 
por el mexicano Javier Aguirre, en el 

primer partido del grupo D.
Los palestinos no admitieron un 

tanto en contra en su camino hacia 
Australia, pero los goles de Yasuhito 
Endo, Shinji Okazaki y Keisuke Hon-
da dieron una ventaja tempranera a la 
escuadra nipona. En la segunda parte 
Maya Yoshida marcó otro tanto.

El atacante palestino Mahmoud 
Dhadha dijo: “No podemos come-
ter esta clase de errores frente a otros 
equipos”.

La mejor ocasión de gol de los pa-
lestinos se presentó a los 81 minutos 

cuando el defensor Abdallatif Albah-
dari envió un remata de cabeza ligera-
mente desviado del arco.

El viernes se enfrentan a Jordania 
en Melbourne y chocarán contra Irak 
en Canberra el 20 de enero.

“En el futbol moderno no es fácil 
ganar por ventaja de cuatro goles”, dijo 
Aguirre. “Así que por el resultado de 
esta noche estoy contento”.

Japón ha ganado cuatro de las 
últimas seis Copas Asiáticas y busca 
un quinto título sin precedentes. Irak 
sorprendió al llevarse el campeonato 

en 2007.
Younis Mahmud, el jugador este-

lar del torneo, volvió para liderar a Irak 
en Brisbane pero lució fuera de forma 
y fue remplazado minutos antes de 
que el mediocampista del Swindon 
Yaser Kasim anotara el gol con el que 
vencieron a Jordania a los 77 minutos.

“Jugamos este partido como si 
fuera la !nal”, dijo Kasim. “Fue muy 
importante lograr el triunfo. Los chi-
cos están contentos, ahora tenemos 
que tranquilizarnos y esperar el segun-
do partido”.

AP

París.- Laurent Blanc, técnico del 
París Saint-Germain, retó a sus ju-
gadores a mejorar su desempeño 
luego de la derrota del sábado ante 
el Bastia por 4-2 y ayer les dijo que 
carecen de fortaleza mental y que 
se dan por vencidos “ante la menor 
di!cultad”.

Pese a contar con uno de los 
mejores atacantes del mundo y ali-
near a cinco jugadores con valor de 
40 millones de euros (47 millones 
de dólares) o más, PSG ha perdido 
dos partidos y empatado uno en 
sus tres partidos de liga más recien-
tes para caer al cuarto puesto en la 
disputa por el título de liga francés.

Una defensa de!ciente, falta de 
agresividad en mediocampo, grave 
indisciplina y un espíritu de equipo 
frágil han plagado a la escuadra en 
esta campaña.

La derrota del sábado ocurrió 
pese a que el PSG tenía ventaja de 
2-0 cuando se habían jugado 20 
minutos de partido. 

Reprende Blanc a 
jugadores del PSG

AP

Miami.- La ronda !nal de clasi!ca-
ción para la Copa del Mundo 2018 
en Centroamérica y América del 
Norte se adelantará tres meses para 
iniciar en noviembre de 2016.

La Concacaf informó ayer que 
la fecha inicial el hexagonal se lleva-
rá a cabo del 7 al 15 de noviembre 
de 2016 y durará hasta el 2-10 de 
octubre de 2017. Desde el Mundial 
de 1998 la ronda !nal comenzaba 
en febrero o marzo del año previo 
al torneo pero la Concacaf tuvo que 
hacer cambios luego de que la FIFA 
eliminara fechas de competencia 
para febrero y agosto de 2017.

Apenas seis meses después del 
!nal de la Copa del Mundo de 2014 
iniciará la primera etapa de elimina-
torias para el torneo de 2018 cuan-
do el jueves la Concacaf decida qué 
escuadras se enfrentarán en las dos 
primeras rondas. La clasi!cación 
comenzará el 23 al 31 de marzo con 

partidos en los que intervendrán las 
14 selecciones con ubicación más 
baja en el ranking de la región a !-
nes de agosto.

Estados Unidos, que buscará su 
octava participación consecutiva 
en un Mundial, descansará hasta 
la cuarta ronda junto con México, 
Costa Rica, Honduras, Panamá y 
Trinidad y Tobago. Los dos prime-
ros clasi!cados en cada uno de los 
tres grupos avanzan al hexagonal, 
aunque la FIFA no ha anunciado 
dónde jugarán los equipos clasi!-
cados al Mundial de Rusia 2018 la 
Concacaf indicó que las tres pri-
meras selecciones clasi!carán y el 
equipo que quede en cuarto jugará 
una eliminatoria contra un equipo 
de otro continente.

Las fechas dobles adicionales 
para el hexagonal son de marco 20 
al 28 de 2017; del 5 al 13 de junio 
de 2017 y del 28 de agosto al 5 de 
septiembre de 2017.

En la primera ronda competi-
rán Anguilla, Bahamas, Barbados, 
Belice, Bermuda, Islas Vírgenes Bri-
tánicas, Islas Caimán, Curazao, Do-
minica, Montserrat, Nicaragua, St. 
Ki"s y Nevis, Islas Turcas y Caicos 
e Islas Vírgenes estadounidenses.

Adelantan
 Hexagonal de 

Concacaf

AP

Londres.- Hay una forma sencilla 
de medir si el Manchester United 
ha mejorado bajo la conducción 
de Louis van Gaal: su posición 
en la Liga Premier y la suma de 
puntos.

Tras la derrota por 1-0 ante 
Southampton el domingo, el 
United tiene 37 puntos luego 
de 21 partidos, por lo que ine-
vitablemente se harán compara-
ciones con el predecesor de Van 
Gaal. Tras 21 encuentros David 
Moyes también sumó 37 unida-
des en la tabla.

Así que tras un año de agi-
tación y pese al gasto superior a 
250 millones de dólares en reno-
var al equipo, ¿ha habido progre-
sos en el United?

“Estaba esperando el mo-
mento para decirme que tengo 
los mismos puntos que David 
Moyes”, dijo Van Gaal tras la de-
rrota del domingo.

La irritabilidad del holandés 
tiene cierta justi!cación.

La prioridad es que el United 
regrese a la competencia por la 
Liga de Campeones y se asegure 
de que la escuadra sólo estuvo 
alejada un año de las competen-
cias europeas. 

El entrenador francés lleva tres parti-
dos sin ganar.

Pese a irregularidad, 
Van Gaal mejoró 

al ManU

El DT le dio otra cara a los Red 
Devils.

Espanyol  vs  Valencia
Levante  vs  Málaga
Mañana
Real Sociedad  vs  Villarreal
Getafe  vs  Almería
Sevilla vs  Granada
Bilbao  vs  Celta Vigo
Jueves
Real Madrid  vs  A. Madrid
Elche  vs  Barcelona

Buscará Atleti 
empañar 

momento del 
Real Madrid

Colchoneros y merengues se miden en la ‘vuelta’ de la Copa del rey.

Javier Aguirre.

Tiene excelente presentación en Copa Asiática

José Mourinho.

Messi votó por Mou

QUIEREN JUGAR JUNTOS
Aceptan La Pulga y 

Cristiano Ronaldo que 
les gustaría coincidir 

en un mismo equipo y 
compartir vestuario

Los astros de la Liga Española durante una entrevista previa al balón de Oro.
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AP

Washington.- Manu Ginóbili cree 
que los Spurs de San Antonio po-
drán levantar su nivel de juego en lo 
que resta de la temporada y optar a 
la revalidación del campeonato que 
su equipo obtuvo el año pasado en 
la NBA.

“Nosotros vamos a tener una 
chance”, dijo el escolta argentino a 
reporteros tras asistir a una recep-
ción que ofreció ayer el presidente 
Barack Obama a los Spurs en la Casa 
Blanca.

“Tuvimos un inicio muy irregu-
lar, con muchas lesiones, sin jugar 
nuestro mejor juego. Pero creemos 
que cuando estemos todos de nue-
vo y empecemos a jugar un poquito 
mejor las cosas van a empezar a po-
nerse igual”, agregó.

Los Spurs han ganado sus dos úl-
timos partidos y ocupan actualmen-
te la séptima posición en la Confe-
rencia Oeste.

“Sabemos que somos un equi-
po veterano, posiblemente el más 
veterano, pero también lo éramos 
el año pasado y no cambió mucho 
la situación”, dijo re!riéndose a la 
campaña que culminó con su victo-
ria en la !nal sobre el Heat de Miami 
para alzarse campeones por quinta 
ocasión.

Ginóbili no acompañó a su equi-
po a Minneapolis para disputar el 
sábado su partido más reciente de-
bido a espasmos musculares en la 
espalda.

Pero el astro argentino dijo ayer 

sentirse “muchísimo mejor” y trata-
rá de jugar el martes contra los Wi-
zards en la capital estadounidense, 
aunque la última palabra la tendrá su 
entrenador Gregg Popovich.

Ginóbili dijo sentirse muy afor-
tunado de haber podido lograr el 
campeonato con los Spurs y tener 
una carrera exitosa como basquet-
bolista y aseguró que “si uno se es-
fuerza y trabaja mucho y aprende 
a resignar algunas cosas en pos de 
otras, puede suceder”.

Con 37 años de edad, Ginóbi-
li expresó su deseo de regresar a su 
país natal de manera permanente 
cuando ponga punto !nal a su carre-
ra en una fecha aún por de!nir. Su 
actual contrato con los Spurs termi-
nará al !nal de esta temporada.

SON LAS NACIONES UNIDAS 
DEL BASKET: OBAMA 
El presidente Barack Obama home-
najeó ayer a los Spurs de San Anto-
nio, al resaltar a los campeones de la 

NBA como “magní!ca metáfora de 
lo que Estados Unidos debe ser”.

Obama recibió a los Spurs en la 
Casa Blanca para celebrar la con-
quista del campeonato de la NBA 
en 2014.

El mandatario señaló que los 
Spurs se han convertido en las Na-
ciones Unidas de los equipos de 
básquetbol por la presencia de ju-
gadores de diversos países, entre 
ellos el argentino Manu Ginóbili, 
los franceses Tony Parker y Boris 

Diaw y el brasileño Tiago Spli"er.
Además, Obama destacó que 

el equipo contrató el año pasado 
a Becky Harmon, estrella del bás-
quetbol femenino estadounidense. 
Hammon es la primera asistente 
que trabaja a tiempo completo en 
el cuerpo técnico de un equipo de 
la NBA.

Los Spurs vencieron al Heat de 
Miami en la serie final para atra-
par el quinto campeonato de su 
historia.

AP

Nueva York.- LeBron James volvió a 
poner la camiseta con el número 23 
en la cima.

En la lista de camisetas más ven-
didas de la NBA la de James es otra 
vez la más popular, en esta ocasión 
con el uniforme de los Cavaliers, a 
los que volvió este año.

La lista de camisetas fue dada a 
conocer ayer por quinto año conse-
cutivo pero en los años anteriores 
la más vendida era la número 6 del 
Heat de Miami. A mediados del año 
pasado volvió a usar su antiguo nú-
mero cuando regresó a Cleveland, 
equipo para el que jugó hasta 2010.

Es la primera ocasión en que 
la camiseta de James con los Cava-
liers encabeza la lista desde 2004, 
su campaña de novato, y la primera 
en que un artículo de los Cavaliers 
encabeza la lista de recuerdos más 
vendidos.

La de Stephen Curry, de los 

Warriors de Golden State, avanzó 
cinco puesto para quedar en se-
gundo de la lista, que se elabora 
con información del fabricante de 
ropa deportiva Adidas y el cibersi-
tio NBAStore.com de octubre a di-
ciembre de 2014.

Kevin Durant, de Oklahoma 
City, Kobe Bryant, de Lakers, y De-
rrick Rose, de Bulls, completan los 
cinco primeros lugares.

AGENCIAS

Nueva York.- Grizzlies de Mem-
phis adquirió ayer al delantero 
Je# Green, de Bostón, y al guar-
dia Russ Smith, de Nueva Or-
leans, con la !nalidad de apode-
rarse del primer lugar de la zona 
suroeste de la Conferencia Oeste 
de la NBA.

Memphis negoció la marcha 
de Tayshaun Prince a Celtics de 
Boston y del guardia delantero 
Quincy Pondexter a Pelícanos 
de Nueva Orleans.

Green, de 28 años, lleva en esta 
campaña un promedio de 17.6 
puntos, 4.2 rebotes, 1.6 asistencias 
y 33.1 minutos por partido, al su-
mar como titular 33 juegos.

Green, que en el 2011 supe-
ró problemas del corazón, con-
formará un ataque en los “Osos 
pardos” al lado del español Marc 
Gasol y Zach Randolph. En la 
zona suroeste, Memphis y Hous-
ton están empatados en la cima 
con 26 ganados y once perdidos.

Se refuerza Memphis con Je! Green

AP

Iquique.- El chileno Pablo Quinta-
nilla se impuso ayer en motos en la 
octava etapa del Rally Dakar Suda-
mérica, en la que el español y múl-
tiple campeón español Marc Coma 
tomó el liderazgo de la clasi!cación 
general aprovechando un consi-
derable retraso de su compatriota 
Joan Barreda Bort.

A bordo de una KTM Quinta-
nilla relegó al español Juan Pedrero 
y al checo Stefan Svikto, quienes 

llegaron segundo y tercero, res-
pectivamente, en el tramo entre 
la ciudad boliviana de Uyuni y la 
chilena de Iquique y en el que los 
pilotos de autos y camiones tuvie-
ron descanso.

Fue la primera victoria de 
Quintanilla en este Dakar, que tie-
ne como $amante puntero en mo-
tos al cuatro veces campeón Coma 
(KTM) tras un considerable retra-
so de Barreda Bort, quien al atar-
decer no había llegado ni siquiera 
entre los primeros 25. Tras rodar 

120 kilómetros un día antes con el 
manillar roto, Joan Barreda no ha 
podido bene!ciarse de asistencia 
para reemplazarlo por tratarse de 
una etapa “maratón” en la que los 
pilotos no pueden recibir asistencia 
de su equipo.

El portugués Paulo Goncálvez 
!guraba segundo a unos nueve mi-
nutos de la cima en la clasi!cación 
general y Quintanilla tercero a unos 
11. La española Laila Sanz, quien 
llegó quinta en la etapa, quedaba 
en el puesto nueve de los tiempos 

globales a más de una hora, según 
la clasi!cación provisional.

El argentino Jeremías González 
se impuso en la categoría cuadrici-
clos sobre el chileno y actual cam-
peón Ignacio Casale, quien des-
plazó de la tabla general al polaco 
Rafal Sonik, quien en los tiempos 
provisionales !guraba octavo en la 
etapa cuando al anochecer restaban 
la llegada de otros competidores.

La etapa del martes, novena, 
será entre las ciudades chilenas de 
Iquique y Calama en esta carrera 
que !nalizará el 17 de enero en Ar-
gentina, país en el que se inició el 3 
de ese mes.

AP

Orchard Park.- Los Bills de Bu#alo 
anunciaron o!cialmente que con-
trataron a Rex Ryan para hacerse 
cargo del puesto de entrenador.

El anuncio se hizo ayer median-
te un comunicado difundido por 
el equipo, un día después de que el 
exentrenador de los Jets de Nueva 
York Jets aceptara la oferta que le 
hizo el club. Ryan remplaza a Doug 
Marrone, quien renunció sorpresiva-
mente el 31 de diciembre.

El propietario de los Bills, Terry 
Pegula, dijo en un comunicado divul-
gado por la escuadra que Ryan llevará 
al equipo una “buena experiencia y 
entusiasmo”.

Ryan logró marca de 50-52, inclu-

yendo 4-2 en postemporada, en seis 
campañas al frente del rival de los Bills 
en la división Este de la Conferencia 
Americana, Hace unas semanas fue 
despedido, junto con el gerente gene-
ral John Idzik luego de que el equipo 
!nalizara la campaña con marca de 
4-12. Los Bills entrevistaron a 12 can-
didatos para el puesto antes de indicar 
el domingo que Ryan era el !nalista.

Confirmar Bills
 a Ryan

AP

Sea"le.- La jugada en la que Kam 
Chancellor interceptó un pase y 
condujo 90 yardas el balón para ano-
tar fue la mejor durante el partido de 
playo#s que los Seahawks ganaron 
el sábado, a juzgar por los registros 
de un sismógrafo en el CenturyLink 
Field.

En el mismo partido que Sea"le 
ganó a los Panthers de Carolina, el 
equipo de la Red Sismológica del 
Pací!co-Noroeste alcanzó a regis-
trar el movimiento de tierra que pro-
vocó la ovación del público cuando 
Richard Sherman interceptó otro 
pase y cuando Marshawn Lynch 
realizó un acarreo crucial.

Bill Steele, portavoz de la Uni-
versidad de Washington, comentó 
que el ejercicio de monitorizar los 

festejos mediante un sismógrafo 
resultó exitoso, aunque explicó que 
fue tal el número de personas que 
veri!caron simultáneamente los da-
tos en una página de internet que el 
acceso se tornó lento. Para muchos 
internautas fue necesario reiniciar 
un par de veces el sitio antes de que 

arrojara la información.
De acuerdo con Steele, la de-

pendencia tratará de mejorar la !a-
bilidad de la página para el próximo 
!n de semana, cuando los Seahawks 
disputen la !nal de la Conferencia 
Nacional ante los Packers de Green 
Bay.

Registra sismógrafo ovación en touchdown de Seahawks 

Rex Ryan dirigirá a los Bills a partir de 
la temporada siguiente.

La afición de Seattle es la más ruidosa de la NFL.

Pablo Quintanilla.

Gana Quintanilla etapa de dakar

Camiseta de LeBron, 
la más vendida

James sigue siendo el Rey en la 
mercadotecnia.

RESULTADOS

Minnesota en Indiana 5:00 p.m.
Atlanta en Filadelfia 5:00 p.m.
San Antonio en Washington 5:00 p.m.
Cleveland en Phoenix 7:00 p.m.
Golden State en Utah 7:00 p.m.
Dallas en Sacramento 8:00 p.m.
Miami en LA Lakers 8:30 p.m.

N. Orleans 100 Boston 108
Houston 113 Brooklyn 99
Detroit 114 Toronto 111
Orlando 121 Chicago 114

JUEGOS HOY

Je! Green.

TENEMOS TODO PARA SER BICAMPEONES
Asegura Manu 

Ginóbili que San 
Antonio puede

 revalidar el título 
en la NBA

El argentino habló ayer en la recepción en la Casa Blanca.
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EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Meses después de su separa-
ción, los cantantes John Mayer y Katy Perry 
fueron vistos juntos de nueva cuenta. 

De acuerdo con laeonline.com, la pareja 
acudió a un restaurante para cenar y aunque 
ya se había dicho que salían "como amigos", 
fueron vistos besándose en el lugar. 

"Ambos parecían muy cómodos juntos y 
se besaron varias veces. Fue una noche fría y 
estuvieron tomados de las manos y John se 
acercó a ella cuando tenía frío", explicó un 
testigo de la escena. 

Los cantantes se separaron en febrero del 
año pasado e incluso se mencionó que Katy 
recurrió a la hipnosis para superar a Mayer. 

Sin embargo, otra versión indica que en 
realidad nunca dejaron de estar en contacto. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- El actor George Clooney se 
presentó en los Globos de Oro con su esposa 
Amal Clooney, y también con el traje que 
usó el día de su boda con la abogada, infor-
mó People.

De acuerdo con el portal, el estadouni-
dense dijo en la sala de prensa que estaba 
reciclando el atuendo Armani que usó cuan-
do contrajo matrimonio en septiembre.

El histrión, quien recibió el Premio Cecil 
B. DeMille, aprovechó el estrado para dirigir-
se a Amal.

"Amal, sin importar la alquimia que nos 
juntó, no podría estar más orgulloso de ser tu 
esposo", expresó al aceptar el galardón.

Las anfitrionas de la ceremonia Tina Fey 
y Amy Poehler bromearon con la pareja al 
iniciar los Premios.

"Amal Alamuddin es una abogada de 
derechos humanos, quien ha trabajado 
como consejera de Kofi Annan sobre Siria y 
fue elegida para un comité de Naciones 
Unidas para la investigación de violación de 
reglas en la guerra de la Franja de Gaza. Hoy, 
su esposo va a recibir un premio por su tra-
yectoria", dijeron las comediantes.

EL UNIVERSAL

México.- La emoción que 
sintió Charlie Sheen al ver 
que su equipo Green Bay 
Packers ganó fue tanta que 
después de ir a celebrar, 
besó a un hombre en la 
boca al salir del bar. 

Sheen, quien viajó a 
Wisconsin para asistir al 
partido en el que su equipo 

derrotó a Dallas Cowboys, 
se fue a festejar al "Symba' 
Pub and Grub", un bar 
dónde según reportó 
TMZ compró bebidas 
para todos los del bar. 

Luego de muchas 
copas encima, Sheen salió 
del lugar y fue donde deci-
dió festejar la victoria 
besando a otro fan de los 
Packers.

EL UNIVERSAL

Méx ico.-  La actr iz 
Jennifer Aniston sor-
prendió en la alfombra 
roja de los Globos de 
Oro al tocar el trasero de 
la también actriz Kate 
Hudson. 

Ambas se encontra-
ron en el camino para las 
entrevistas de E! con 
Rayan Seacrest. 

Hudson sólo abrió la 
boca ante la sorpresa y 
Aniston comentó "¡lo 
siento, tenía que hacerlo!" 

"¿Qué me acabas de 
pedir que haga?", dijo 
Seacrest a Jennifer, quien 

respondió antes de vol-
ver a tocar a Hudson "no 

dije que tú tenías que 
hacer algo, era lo que yo 
t e n í a  q u é  h a c e r. 
Irresistible". 

Durante la alfombra, 
Aniston también fue 
captada en una imagen 
en la que parecía estar 
tocando el trasero a su 
p r o m e t i d o,  Ju s t i n 
Theroux.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El!escotado vesti-
do de Zuhair Murad que lució 
el domingo Jennifer López en 
la 72 entrega de los Globos de 
Oro dejó boquiabiertos a los 
fotógrafos en la alfombra roja 
y también al actor Jeremy 
Renner, quien junto con la 
Diva del Bronx entregó un 
premio, pero no sin antes 
recordar los evidentes atri-
butos de su acompañante.

Durante su participa-
ción en la gala, la intérprete 
de “Booty”!subió al esce-
nario en compañía 
de!Renner!para anunciar 
al ganador al Mejor!Actor 
en una Miniserie o 
Película de Televisión 
que obtuvo Billy Bob 
Thornton por “Fargo”. 

López consultó a Renner: 
"¿Quieres que lo abra? (el sobre 
sellado con el ganador) Yo tengo 
las uñas...", a lo que el actor contes-
tó de manera espontánea: "Sí, y 
también tienes los globos...".

El piropo fuera del libreto de 
los premios sonrojó a la actriz y 
cantante de ascendencia bori-
cua, luego de que él no quitaba la 
mirada de sus pechos. 

La ocurrencia de Renner 
desató el domingo las risas de las 
estrellas presentes en el Hotel 
Beverly Hilton y también el 
asombro de López.

Sin embargo esta no es la 
primera vez que, J.Lo como 
también se le conoce a la artista 
de 45 años,!deslumbra con su 
atrevido y sensual!look en una 
gala de premios, pues en el 
Grammy de 2010 también lo 
hizo con un vaporoso vestido 
de!Versace!que impresionó a su 
c o p r e s e n t a d o r ! D a v i d 
Duchovny, que dijo al públi-
co:!"Nadie me está mirando".

Recicla Clooney 
traje de boda

Regresa Perry 
con John Mayer

Sheen besa a hombre para 
festejar triunfo de su equipo

En la alfombra
roja de los Globos
de Oro no resistió

la tentación de tocar 
a su colega

Aniston 
agarra el 

trasero de 
Hudson

ACAPARA
MIRADAS
PIROPOS

El actor Jeremy Renner hace
sonrojar a J.Lo luego de hacer un
atrevido comentario acerca de su

atuendo en los Globos de Oro

JENNIFER LÓPEZ
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VERTICAL

1. Principiante. 
5. Establecimiento 
industrial especializado 
en la fabricación del 
acero. 
10. Época. 
11. Pájaro. 
12. Arriesgado, inseguro. 
17. Planta labiada. 
19. Lecho, tálamo. 
22. Interjección. 
23. Tonina. 
25. Cerro aislado que 

domina un llano. 
27. Vacuna que 
sobrepasa un año. 
28. Calabaza de 
forma ovoide. 
29. Que no deja pasar 
la luz. 
30. Radical cuyo sulfuro 
se encuentra en la 
esencia del ajo. 
32. Entre los 
mahometanos, oración. 
34. Ave palmípeda. 

35. Poema lírico. 
37. Virrey del Perú. 
38. Cavidad de un 
hueso en la que encaja 
otro hueso. 
40. Embustero, 
tramposo. 
42. Parte del ave. 
43. Población del 
Paraguay. 
45. Rojo, rojizo. 
46. Relativo al 
rebaño. 

1. Tonto, simplón. 
2. Letra. 
3. Altar. 
4. Vasija pequeña 
con asa. 
6. Acontecimiento. 
7. Duración de las cosas 
eternas. 
8. Nota musical. 
9. Cuernecillos flexibles 
que tienen los insectos. 
13. Dueño. 
14. Dícese del tabaco 
en polvo. 
15. Aféresis de ahora. 
16. Jubilado. 
18. Cierto tejido de 
algodón. 
20. Rey de los hunos. 
21. Envoltura de algunas 

semillas. 
23. Arbol mirtáceo del 
Uruguay. 
24. Especie de cacto. 
26. Metal precioso. 
27. Interjección. 
30. Reducir, limitar. 
31. Paraíso terrenal. 
33. Que no obedece 
a ninguna ley de 
tonalidad. 
35. Ondulación. 
36. Orificio del recto. 
38. Apócope de grande. 
39. Coger, agarrar. 
40. Cerveza inglesa. 
41. Aumentativo. 
42. Preposición latina. 
44. Símbolo 
de la plata. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 

 

 

HUMOR

CHURCHES

JERICHO

PRIEST

TRUMPETS

FAT CATLE

STARVED CATLE

DAYS

STATEMENTS

STARS

SEALS

CANDLESTICKS

PROPHECY

BRANCHES

DREAM

NUMBER

SEVEN

MEASUREMENTS

SIGNIFICANCE

TIMES

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Eres  una  persona  muy  alegre,  
con   mucho   sentido   del  
humor.  Deberías  demostrarlo  
también  delante  de  tus  fami-
liares  más  directos,  que  siem-
pre  son  los  que  soportan  tus  
enfados.
TAURO  

Si  tienes  una  propiedad,  ya  sea  
una  vivienda  o  un  vehículo,  
que  sólo  te  acarrea  problemas,  
es  hora  de  que  te  deshagas  de  
ello.  Respirarás  aliviado.
GÉMINIS  

Confiarás  en  exceso  en  una  
persona,  pero  te  podrás  lle-
var  una  gran  decepción  por  
no   haber   escuchado   los  
comentarios  que  se  vertieron  
sobre  ella.  Aprenderás  de  la  
situación.
CÁNCER  
Te  encuentras  en  una  etapa  
maravillosa  de  la  vida.  Por  eso  
deberías   aprovechar   cada  
segundo   al   máximo,   sin  
importarte   lo   que   puedan  
pensar  los  demás.
LEO  

Procura   no   dar   tu   opinión  
nunca  sobre  personas  que  no  
tengan  nada  que  ver  contigo.  
Aunque   vayas   con   buenas  
intenciones,  habrá  gente  dis-
puesta  a  malinterpretar  sus  
comentarios.  
VIRGO  

En  ocasiones  sabes  que  es  
mejor  callarse  la  boca  para  no  
meter   la   pata.  Cuanto  más  
discreto  seas,  más  opciones  

tendrás  de  triunfar  en  la  vida.
LIBRA  

Tiendes  a  gastar  más  de  lo  
necesario  y  eso  puede  resul-
tar  muy  perjudicial   para   tu  
bolsillo.  Intenta  ceñirte  única-
mente   a   lo   necesario.   Los  
caprichos  déjalos  para  más  
adelante.
ESCORPIÓN  

No  te  resistas  a  los  avances  
tecnológicos.  Prueba  a  com-
prar  algo  que  te  ayude  con  las  
tareas  de  la  casa.  Será  cues-
tión  de  acostumbrarse,  pero  
merecerá  la  pena  la  inversión.
SAGITARIO  

No  te  consideras  la  persona  
más  adecuada  para  dar  con-
sejos,  pero  mucha  gente  te  
los  reclama.  Eso  significa  que  
confían  mucho  en  ti.  No  les  
defraudes.  
CAPRICORNIO  

Te  agobiarás  demasiado  pen-
sando  que  tienes  por  delante  
un  montón  de  tareas.  Al  final  
te  darás  cuenta  de  que  no  es  
para   tanto.  Detente  cuando  
canses.  
ACUARIO  

Es  importante  que  empieces  a  
sanear  tus  cuentas,  además  
de  saldar  tus  deudas  con  los  
demás.  No  te  gusta  deberle  
dinero  a  nadie,  y  menos  a  la  
gente  de  tu  entorno.  
PISCIS  

Te  encontrarás  por   la   calle  
con  un  viejo  amigo.  Es  posible  
que  la  relación  entre  vosotros  
dos  se  haya  enfriado  un  poco.  
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Taken 3 XD (PG-13) 10:30 1:40 4:40 7:40 10:40 
Taken 3 (PG-13)  12:05 2:55 5:55 9:00 
The Imitation Game (PG13) 12:45 3:50 7:00 10:10 
Selma (PG-13) 12:25 3:45 7:10 10:30 
Into the Woods (PG)  12:50 4:05 7:30 10:50 
Unbroken (PG-13) 12:30 4:00 7:20 10:45 
Annie (PG)  12:20 3:20 6:35 9:45
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:10 1:05 3:55 6:55 9:50
The Women in Black: Angel of Death  (PG-13)   
10:00 11:30 12:50 2:20 3:35 5:10 6:25 8:00 9:25 10:35 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  REAL D 3D (PG13)  
3:00 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  (PG13) 11:25 6:45 
The Gambler ( R) 10:20  1:25 4:30 7:50 10:55 
Big Hero 6 (PG)  12:15 3:15 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 2:15 9:55 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 10:25 6:05 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  6:15 9:35 

CIELO VISTA CINEMARK
Taken 3 XD (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15 
Taken 3 (PG-13)  11:15 2:15 5:15 8:15 
Selma (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00 
Exodus: Gods and Kings REAL  D 3D  (PG13) 3:00 10:00 
Exodus: Gods and Kings   (PG13) 11:30 6:30 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 1:35 4:35 7:35  10:35 
Big Eyes (PG-13)  1:25 4:25 7:25 10:25
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
11:30 1:30 2:30 4:30  5:30 7:30 8:30 10:30 
Wild (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
Dumb and Dumber to (PG13) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 
Big Hero 6 (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Imitation Game (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15
Theory of Everything (PG13)  1:10 4:10 7:10 10:10
The Penguins of Madagascar (PG)  1:20 4:20 
Horrible Bosses 2 (R ) 7:20 10:20  

BISTRO CINEMARK
Taken 3 (PG-13) 11:00 1:50 4:40 7:30 10:20 
Into the Woods (PG)  10:00 1:00 4:05 7:10 10:15
Unbroken XD (PG-13) 9:55 1:05 4:20 7:40 10:50 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
12:10 2:50 5:30 8:10 10:40 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:45 1:30 4:10 6:50 9:20  
Annie (PG) 10:55 a.m. 10:55 2:00 5:00 8:00 10:55  

CINEMARK 20
Taken 3 XD (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:30
Taken 3 (PG-13)  12:10 1:00 3:00 3:50 5:50 6:40 8:40 9:30 

The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 11:05  12:30 1:50 
3:20 4:45 6:10 7:30 9:00 10:20
Exhibition OnScreen: Matisse (PG-13) 7:00 p.m. 
Into the Woods (PG)  10:30 1:30 4:40 7:50 10:50 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:35 1:15 4:05 7:05 9:40
Unbroken  (PG-13) 12:35 4:00 7:20 10:40 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)  
1:10 4:30 8:00 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)   
11:30 2:50 6:20 9:45 
Selma (PG-13) 11:50 3:30 7:00 10:10 
Big Hero 6 (PG) 10:40 1:45 4:25 7:25 10:15 
 The Penguins of Madagascar (PG) 11:45 3:10 6:15 8:50 
The Gambler (R ) 10:55 1:55 4:55 7:45 10:35 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  
12:40 3:45 6:50 9:55 
Annie (PG) 11:00 2:10 5:10 8:10 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 10:50 a.m. 10:00 p.m.
Exodus: Gods and Kings (PG13) 2:40 6:30 
The Imitation Game (PG-13) 10:30 1:40 4:45 7:35 10:25 
Big Eyes (PG-13) 12:05 2:45 
Wild (R ) 10:45 1:35 4:25 7:15 10:05 

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 
Inherent Vice ( R ) 12:25 4:00 7:10 10:20 
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 10:30  
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
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 3:10 6:10 9:15
El Apostador (Subtitulada) (B15) 2:35 4:55 7:15 9:35
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 4:30 10:00
Ouija (Doblada) (B15) 6:45 8:50 10:50
Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) (A) 7:40 p.m.

>MISIONES
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 4:00 6:10 8:20 10:30
Ouija (Doblada) (B15) 2:50 4:45 6:40 8:35 10:30 
El Apostador (Subtitulada) (B15) 3:00 5:15 7:30 9:45
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 4:10 5:40 6:35 10:30 9:00
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 4:25 7:05 9:45
Corazones de Hierro IMAX (Subtitulada) (B15) 3:40 6:20 9:00
Gloria (Español) (B15) 2:30 4:20 5:00 7:30 8:45 10:00
Sn. Vincent (Subtitulada) (B) 3:35 8:20 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 2:35 3:10 3:45 4:40 
5:10 5:50 6:45 7:55 8:15 8:50 10:00 10:20
Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) (A) 7:20 9:25
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
2:00 2:30 3:55 4:30 5:50 6:40 7:45 9:40 
Visitantes (Español) (B) 6:25 8:30 10:30
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 4:10 p.m.
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 7:00 9:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 5:00 10:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 2:50 7:50

>SENDERO
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 3:10 5:20 7:50 10:10
El Apostador (Subtitulada) (B15) 4:10 6:30 8:40 10:50
Ouija (Doblada) (B15) 3:30 5:30 7:25 9:30 
Ouija (Subtitulada) (B15) 2:30 4:30 6:30 8:30 10:30
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 3:25 6:15 9:10 10:20
Gloria (Español) (B15) 10:35 p.m.
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
2:50 4:00 5:05 6:10 7:10 8:25 9:20
Visitantes (Español) (B) 9:40 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
3:00 3:40 4:20 5:00 5:40 6:20 7:40 8:20 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 7:00 10:00 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:05 4:10 6:20 8:30
Ouija (Doblada) (B15) 
11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00
Ouija (Subtitulada) (B15) 3:30 5:30 7:30 9:30
El Apostador (Subtitulada) (B15) 12:20 2:45 5:10 7:35 9:55
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 3:20 8:40

Gloria (Español) (B15) 
11:10 11:40 1:40 2:10 4:10 4:40 6:40 7:10 9:10 9:40
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 11:15 1:50 4:25 7:00 9:35
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:25 12:15 1:25 2:15 3:25 4:15 6:15 7:25 8:15 9:15 
Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) (A) 5:25 9:25
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
1:30  11:45 1:30 1:45 12:25 2:20 3:45 4:15 6:00
Visitantes (Español) (B) 8:05 10:10 
Tierra de María (Doblada) (B) 12:45 5:55
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 3:05 6:05
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 5:45 8:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, Parte 1 (Doblada) (B) 12:05 9:05

>SAN LORENZO
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 1
1:20 1:40 4:15 6:20 8:50
Ouija (Doblada) (B15) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30
Ouija (Subtitulada) (B15) 4:00 6:00 8:00 10:00
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:20 3:10 6:10 9:10
Sn.Vincent (Subtitulada) (B) 7:05 9:15
Gloria (Español) (B15) 11:10 1:55 4:10 6:40 9:20
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
1:00 11:50 1:00 1:50 3:00 3:50 5:00 5:50 7:00 9:00
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:05 2:00 1:05 3:05 4:00 7:05
Visitantes (Español) (B) 7:50 9:50
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 8:40 p.m.
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 11:40 2:40 5:40

>PLAZA EL CAMINO
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 
12:35 2:55 5:15 7:30 9:40
Ouija (Doblada) (B15) 4:30 6:30 8:30
Ouija (Subtitulada) (B15) 
11:10 11:55 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:10 10:10
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 1:20 4:05 6:50 9:30 
Gloria (Español) (B15) 12:45 3:35 6:20 9:05 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
11:00 12:10 1:10 2:20 3:20 5:20 7:20  
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:20 12:20 1:30 2:30 3:40 4:40 5:50 7:55 10:05
Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) (A) 6:45 9:00
Tierra de María (Doblada) (B) 12:55 5:30
Visitantes (Español) (B) 3:10 7:40 9:50
El Hobbit 3 (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.

EL UNIVERSAL

México.- La hija de la actriz 
Cecilia Galliano, de nombre 
Valentina, sufrió un acci-
dente mientras practicaba 
esquí sobre nieve en 
Colorado, Estados Unidos, 
así que tuvo que regresar a 
México en silla de ruedas. 

Mientras practicaba 
dicho deporte, la adoles-
cente se estrelló contra un 
árbol al descender una coli-
na, provocándole una fuer-
te lesión. 

La chica deberá guar-
dar unos días de reposo 
para recuperarse, al igual 
que Laura G, quien se lasti-
mó una pierna hace algu-
nas semanas. 

La noticia se dio a través 
del programa de Flor Rubio, 
en Radio Fórmula. Laura G, 
compañera de conducción 
de Galliano en el programa 
“Sabadazo”, también estuvo 
en Colorado, con el pie las-
timado; la regiomontana 
ya se encuentra grabando 
en Televisa.

AGENCIA REFORMA

México.- Ni Lorena Rojas 
ni Paty Manterola, África 
Zavala fue la "ganona" para 
ser la esposa de Eduardo 
Yáñez en la telenovela 
“Amores con trampa” que 
produce Emilio Larrosa.

"El casting lo hizo pri-
mero Lorena Rojas, des-
pués Paty Manterola y 
luego África Zavala", afir-
mó Francisco González, 
publirrelacionista de la pro-
ducción de Larrosa.

África interpretará a 
María, la esposa de 
Facundo, personaje que 
interpreta Yáñez. Ellos 
serán una de las dos parejas 
protagónicas de esta histo-
ria en la que también parti-
cipan Itatí Cantoral y 
Ernesto Laguardia.

"Es un estelar el que 

tiene porque los cuatro son 
protagónicos, ya ves que 
está de moda tener dos 
parejas estelares en las tele-
novelas", indicó González.

La producción inició 
grabaciones en diciembre 
pasado, pero no con todo 
el elenco.

Amores con Trampa 
iniciará transmisiones el 2 
de marzo en el espacio 
que dejará Mi Corazón Es 
Tuyo en el Canal de las 
Estrellas. 

AGENCIA REFORMA

México.- El regreso de Kate del 
Castillo a la pantalla chica ha implica-
do un cambio de imagen, pero tam-
bién hay algo que llama la atención en 
su rostro, y es que luce sin líneas de 
expresión.

La protagonista de la serie 
“Dueños del Paraíso”, de Telemundo, 
ha realizado una mini gira de promo-
ción para dar a conocer su nuevo pro-
yecto televisivo.

Así que en algunas de las fotos se 
aprecia cierto cambio en comparación 
a imágenes pasadas.

¿Se habrá hecho algo Kate del 
Castillo?

Lo único cierto es que la actriz ha 
usado las redes sociales para dar algu-
nos tips de belleza que lleva a cabo.

Uno de ellos es el uso del Clarisoninc 
Opal, un aparato para estirar la piel, el 
cual se acompaña con una crema.

"Este aparatito me encanta! 
Disminuye ojeras, bolsas y líneas! 
Llevo 3 semanas y ya veo diferen-
cia!", escribió Kate en su Twitter 
recientemente.

Se da Kate del Castillo 
una ‘restiradita’

Hija de Cecilia Galliano sufre lesión

La conductora y su hija Valentina.

Les baja
el galán 

África 
Zavala
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EL UNIVERSAL

México.- Miranda Kerr vol-
vió a acaparar los reflectores 
de la prensa, después de con-
firmar su colaboración para 
una revista en la que aparece 
desnuda. 

La modelo australiana de 
31 años de edad, mostró su 
sensualidad y picardía a la 
rev i sta  estadounidense 
Harper's BAZAAR. 

Además, fue el reconocido 
fotógrafo Terry Richardson el 
encargado de dirigir la sesión 
en la que Miranda dejó muy 
poco a la imaginación. 

AGENCIA REFORMA

Las Vegas.- Celine Dion 
no regresará pronto a sus 
conciertos en el hotel 
Caesars Palace en Las 
Vegas, informó TMZ.

De acuerdo con el 
portal, fuentes del recin-
to estadounidense dije-
ron que Dion explicó que 
no volverá hasta finales 
de este año y no dio una 
fecha exacta.

La cantante planeaba 
regresar a su show en 
mar zo,  después  de 
tomarse un tiempo para 
cuidar a su esposo Rene 
Angelil, quien sufre cán-
cer de garganta.

La canadiense lleva 
presentándose en El 
Coliseo del hotel desde 
2003.

EL UNIVERSAL

México.- La cantante Lady 
Gaga compartió a través de su 
cuenta de Instagram una 
fotografía en donde se ve su 
rostro recién despierta y sin 
maquillaje. 

Es inusual verla disfraza-
da, pues tiene acostumbrado 
al público a presentarse con 
atuendos muy extravagantes. 

Pocos conocen el rostro 
que hay detrás de los colori-
dos sombreros y llamativas 

vestimentas, quizá por esa 
razón haya publicado dicha 
imagen. 

Con esta fotografía Gaga 
muestra su verdadera ima-
gen; provoca curiosidad ver 
qué tan diferente se ve. “Este 
es el monstruo de la mañana. 
Sin cabello. Sin maquillaje. 
Solamente yo. Sintiéndome 
agradecida con mis fans”, 
escribió la estrella junto a la 
imagen. También publicó 
una segunda imagen con su 
piano.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Las anfitrionas 
de los Premios Globos de 
Oro Tina Fey Y Amy Poehler 
bromearon sobre las acusa-
ciones de abuso de sexual en 
contra del actor Bill Cosby, 
informó TMZ.

Ta n t o  Fe y  c o m o 
Poehler imitaron la voz y 
gestos de Cosby mientras 
hablaban sobre meterle 
pastillas a mujeres, ya que 
varias acusantes han clama-
do que fueron drogadas por 
el estadounidense.

Las actrices llenaron el 

recinto de risas y expresiones 
de sorpresa cuando hablaban 
de la película “En el Bosque” 
y terminaron por mencionar 
al histrión.

" ‘ E n  e l  B o s q u e ’ 
Cenicienta corre por su prín-
cipe, Rapunzel cae de una 
torre por su príncipe y la 
Bella Durmiente pensó que 
sólo estaba tomando café con 
Bill Cosby".

De acuerdo con el portal, 
las comediantes habían dicho 
previamente que jugarían 
con el asunto que rodea a 
Cosby durante su monólogo 
de apertura en la ceremonia.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz María Elisa 
Camargo espera que las puertas de 
Televisa estén abiertas para ella, luego de 
haber trabajado para Telemundo y de aún 
tener un proyecto más en puerta para esta 
televisora estadounidense. 

“Yo nunca tuve problemas con Televisa o 
estuve triste por estar ahí, terminé en buenas 
relaciones con ellos, así que espero que no 
haya problemas por si algún día puedo vol-
ver”, comentó la actriz ecuatoriana. 

Camargo, pro-
tagonista de la tele-
novela en “La otra 
piel” que se estre-
nó este lunes en 
México a través de 
Galavisión junto a 
L a u r a  F l o r e s 
comentó: “Estoy 
muy feliz de que 
este proyecto lle-
gue a México, es 
un lugar que quiero tanto y ojalá les guste”. 

Y es que la telenovela habla de cómo dos 
mujeres intercambian de cuerpo luego de ser 
asesinadas. 

“Es un tema ajeno a lo normal, un reto, 
porque no siempre se puede llamar la aten-
ción con cosas paranormales, además de 
que este personaje fue un reto en donde 
había que llenar los zapatos de Laura 
Flores”, comenta. 

Camargo asegura que más allá de reci-
bir consejos de Flores, tuvo la oportuni-
dad de ponerse al tú por tú con la actriz de 
51 años de edad. 

EL UNIVERSAL

México.- Inés Sainz tiene varias propuestas 
para trabajar en Estados Unidos y dice que no 
tendrá problemas con TV Azteca. “En México 
soy exclusiva de ellos, pero en el extranjero 
puedo hacer otras cosas y eso es lo que esta-
mos analizando”, comentó la conductora de 
televisión. 

Sainz también asegura que se siente muy 
segura en su papel de empresaria y que por 
ahora seguirá con su faceta dedicada a los 
deportes. 

“No me sentiría 
cómoda haciendo 
otro tipo de cosa o 
algo más familiar, 
porque esa parte me 
la reservo para mi 
vida personal”, dijo. 

El inicio del 2015 
tiene ocupada a la 
conductora, quien 
por ahora pondrá sus 
energías en las transmisiones del Super Bowl. 

Sainz también será vocera del acuerdo 
entre el Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos y el Consejo de la 
Comunicación para impulsar la alfabetización 
y la lectura. 

Con 5.4 millones personas que no saben leer 
ni escribir, es que los dos organismos se unieron 
para lanzar la campaña a favor de la lectura. 

Personalidades como Emir Pabón, Faisy y 
los luchadores Máscara Sagrada, Tinieblas Jr., 
Octagón y Aluxe, pondrán voz a los consejos. 

“Creo que la lectura es algo que cual-
quier persona puede disfrutar y darles la 
oportunidad de aprenderlo es un regalo”, 
agregó la rubia. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor británico Orlando 
Bloom, reconocido por sus actuaciones 
en las trilogías de "El señor de los 
anillos" y "Piratas del Caribe", 
festeja hoy martes 38 años 
aún con el éxito de la 
cinta “El hobbit: la 
batalla de los cinco 
Ejércitos”, y a la 
espera de estrenar 
“Digging for fire”, 
dirigida por Joe 
Swanberg.

El nuevo rodaje 
en el que Bloom esta-
rá en la pantalla grande, 
trata de una pareja que 
tras descubrir un arma vivi-
rá aventuras extremas durante 
un fin de semana; el estreno se prevé que 
tenga lugar a finales del presente mes.

Bloom, quien interpretó al "Duque de 
Buckingham" en el largometraje "Los tres 
mosqueteros", en “Digging for fire”, actúa 
al lado de Jake Johnson, Rosemarie 
Dewitt, Brie Larson, Sam Rockwell y 
Anna Kendrick.

El actor aún disfruta el éxito del estre-
no en diciembre pasado de la cinta “El 
hobbit: la batalla de los cinco ejércitos”, 
tercera parte de la saga “El hobbit”.

En la misma, de nueva cuenta dio vida 
al elfo “Legolas” y volvió a compartir cré-
ditos con Martin Freeman y Richard 
Armitage; también actuó Ian Holm, entre 
muchos más.

Orlando Jonathan Blanchard Bloom, 
nombre completo del actor, nació el 13 de 
enero de 1977 en Canterbury, Kent 
(Reino Unido). 

Felices
38 Bloom

El actor está 
a la espera de 

estrenar la cinta 
“Digging for fire”, 
dirigida por Joe 

Swanberg

El inicio del 2015 
tiene ocupada a 
Inés Sainz, quien 
por ahora pondrá 

sus energías en 
las transmisiones 

del Super Bowl

Quiere trabajar
en el extranjero

La actriz espera 
que las puertas de 

Televisa estén 
abiertas para ella, 

luego de haber 
trabajado para 

Telemundo

Nunca tuve problemas 
con Televisa: María Elisa

Así luce Lady Gaga
cuando se despierta

Pospone Dion 
conciertos en

Las Vegas

Kerr se destapa
para una revista

Bromean sobre 
Cosby en Globos

Tina Fey Y Amy Poehler.
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ARTURO CHACÓN

La mejor plataforma para analizar y decidir 
sobre la educación de sus hijos la encontrará en 
Expo Educarte, un evento totalmente organi-
zado por el Centro de Convenciones y Eventos 
Sociales Cibeles pensado para la comunidad 
fronteriza. Si está pensando en cambiar de 
escuela, este evento le ahorrará tiempo ya que 
en un solo lugar encontrará a las mejores insti-
tuciones con toda la información que necesita 
saber sobre sus programas y costos. 

Expo Educarte reúne 35 stands de institu-
ciones de educación privada este domingo 18 
de enero de 10 de la mañana a seis de la tarde en 
Cibeles, para que en un solo lugar y totalmente 
sin costo encuentre cuál es la opción que más le 
conviene de acuerdo a sus necesidades. 

En Expo Educarte encontrará los mejores 
colegios y escuelas particulares desde nivel pre-
escolar hasta posgrados así como, algunas insti-
tuciones educativas procedentes de El Paso, 
Texas, como la Universidad de El Paso, en 
Texas (UTEP)y 
Lydia Patterson, 
entre otras. Las ins-
tituciones extranje-
ras, además de ofre-
cer sus programas, 
facilitarán informa-
ción para conocer 
las formas en que se 
puede estudiar en la 
vecina ciudad, sien-
do mexicano. 

Más de treinta 
expositores estarán 
disponibles con el 
objetivo de dar a 
conocer informa-
ción sobre sus insti-
tuciones, plantillas 
académicas e información general de inscrip-
ciones, pre inscripciones y colegiaturas.  Como 
parte de la oferta que encontrarán los padres de 
familia, el evento contará con dos conferencis-
tas especialistas en temas de educación, Karla y 
Alejandro Tarango, de la empresa Analog. 
Durante el transcurso de la expo, los conferen-
cistas darán dos charlas con tema principal la 
educación para los hijos y las escuelas como 
empresas. 

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez contará con un espacio en el que podrá 
encontrar toda la información de sus cuatro 
institutos, además del Campus en Ciudad 
Universitaria y su amplia oferta de Talleres y 
Oficios, así como los idiomas que ofrece el 
Centro de Lenguas.  La librería Universitaria 
también dispondrá de un stand con su catálogo 
completo de publicaciones.

La Rodadora también tendrá un espacio 
interactivo para los niños y la empresa de 
comunicación Telmex concentrará un espacio 
dedicado al Internet inalámbrico, como una 
herramienta necesaria en la educación actual 
de los hijos. 

En la expo usted encontrará escuelas como 
el Tecnologíco de Monterrey, El Tec Milenio, el 
Instituto Campbell, Loretto Academy entre 
otras 30 opciones más en educación. 

QUÉ:  Expo  Educarte
CUÁNDO:  Domingo  18  de  enero
DÓNDE:  Centro  de  Convenciones  y  Eventos  
Sociales  Cibeles
HORARIO:  De  10:00    a.m.  
a  6:00  p.m.
ENTRADA  LIBRE

El próximo
domingo las

mejores 
instituciones de
Juárez y El Paso 

estarán reúnidas 
en un solo lugar

Todo listo para
Expo Educarte

Organizadoras del evento.

AGENCIA REFORMA

México.- Aunque su cumpleaños 
37 es el 14 de enero, la compañía 
de “A la orilla del río” festejó a 
Kuno Becker con un pastel, al tér-
mino de la primera función del 
pasado sábado.

Sobre el entablado del 
Teatro San 
Jerónimo, 
el actor 

aseguró estar conforme con todo lo 
que ha vivido en lo profesional.

"Agradezco seguir trabajando, 
tener salud y disfrutar la vida. Me sien-
to orgulloso y agradecido de haber 
hecho las cosas que me han tocado.

"No tengo una meta específica. 
Simplemente, quiero seguir evolu-
cionando y haciendo todo lo mejor 

posible", señaló.
Esta semana será 

la última en la que el histrión esté al 
100 por ciento en la obra, ya que 
empezará a trabajar en una película, en 
Austin, Texas, al lado de Danny Trejo.

La producción se mudará al 
Teatro Libanés, y ahí será donde el 
público encuentre a su alternante, 
aunque aún no está seleccionado. 

EL UNIVERSAL

México.- Se rumoró que la 
actriz Elizabeth Valdez 
podría estar saliendo 
con el también actor 
Adrián Uribe; los 
medios ya los rela-
cionaron, pero lo 
cierto es que nin-
guno de los dos ha 
c o n f i r m a d o  l a 
noticia. 

El nombre comple-
to de la actriz es Guadalupe 
Elizabeth Valdez Gazal, nació el 
11 de septiembre de 1984 en 
México. 

Interpretó a Diana Gómez 
en la telenovela “Cachito de 
Cielo”, después de haber partici-
pado en “Dos hogares”, más 
tarde interpretó a Esther Bravo 
d e  Garc í a  en  “Co razó n 
Indomable”. 

A los 12 años de edad parti-
cipó en un programa infantil lla-
mado “La Hora de los Chavos”, 
ha sido conductora de Disney 
Club y también interpretó a 
Diana en la película “Las 
Lloronas”, en donde recibió el 

reconoc imiento a  Actr iz 
Favorita en los premios MTV 
Awards México 2005. 

Además, ha estado en cintas 
como “Cero y Van Cuatro”, “La 
Última Noche”, “Lo que se 
Hereda no se Hurta”, “Madrid 
México”, “Hasta el viento tiene 
Miedo”, “180 Grados” y “El 
Sueño Mexicano”.

EL UNIVERSAL

México.- Raquel Bigorra reveló el 
sexo de su bebé: se trata de una 
niña a la que llama Rafaella y que 
trajo al mundo la semana pasada. 

La conductora del progra-
ma “Venga la alegría” agradeció 
en su cuenta de Twitter las 
muestras de cariño por su 
reciente maternidad. 

“Soy mamá de Rafaella y 
babeando estamos Alejandro y 
yo.? Recuperándome y la nena 

está muy bien GAD. Gracias 
por su cariño. Los amo 
#Diosito”, escribió feliz. 

Bigorra compartió con el 
público la noticia de su embara-
zo y demás detalles de su estado 
hasta su salida temporal para 
disfrutar la última etapa y pre-
parar la llegada de Rafaella. 

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Grettel 
Valdez fue captada en un estado 
inconveniente hace unos días, 
cuando salió de un centro noc-
turno ubicado al poniente del 
Distrito Federal. 

La actriz fue fotografiada por 
un paparazzi, quien no dudó en 
asegurar que se encontraba en 
estado de ebriedad "evidente". 

De acuerdo con TV y 
Novelas, Grettell iba acompaña-
da por dos hombres cuya identi-
dad no se ha podido definir. 

Además, el fotógrafo explicó 
que una vez que salieron del cen-
tro nocturno, los tres abordaron 
un auto y se marcharon del lugar.

EL UNIVERSAL

México.- Apenas arranca el año y 
Cynthia Rodríguez ya tiene la agenda 
llena, pues dentro de sus proyectos se 
encuentran el sacar un disco de regio-
nal mexicano, la conducción del pro-
grama semanal “Viva la tarde” con 
Víctor García y ya tiene dos propues-
tas para ser la protagonista de una tele-
novela y una serie. 

“Me encanta conducir me encanta 
actuar y me encanta cantar también 
pero hay tiempos para cada proyecto”, 
comentó a la prensa durante su parti-

cipación en el vigésimo Juguetón reali-
zado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 

pasado 6 de enero. 
Cynthia dijo desconocer 

todo sobre la novela, pero en 
cuanto a la serie, adelantó que 
no es comedia. “Si la hago, es 
como nunca me imaginé 
verme”, añadió. 

Respecto al programa 
“Viva la tarde” que conducirá 

con Víctor, la artista confesó 
que nunca había disfrutado a la 

hora de hacer un piloto como 
ahora. “Víctor es un artista y un 

amigo al que quiero y respeto, ade-
más me divierto muchísimo con él”. 

Al hablar sobre lo que le pidió a los 
Reyes Magos este año, Cynthia 
comentó sentirse ilusionada por 
encontrar una pareja y tener un bebé. 

“Desde hace casi tres años (he pedi-
do) mi muñeco de carne y hueso pero 
nomás no me llega”, contó entre risas y 
aseguró que hace apenas unos meses tam-
bién le dieron muchas ganas de ser mamá. 

La ilusión se le acabó cuando lle-
garon sus cuatro sobrinos a visitarla en 
diciembre porque se dio cuenta que la 
maternidad requiere una gran prepa-
ración, y pese a que está decidida a 
casarse y tener hijos, lo primero por 
ahora es su carrera.

Arranca Cynthia el
año con agenda llena

Dentro de sus
proyectos se encuentran 

el sacar un disco, la
conducción del

programa semanal
y dos propuestas
para telenovela

y una serie

Grettell Valdez
es captada 

con unas copas
de más

Rafaella es el 
nombre de la hija 

de Bigorra

Elizabeth 
Valdez, la 

conquista de 
Adrián Uribe

Festejan cumple de Kuno en 'el río'


