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Catón»
-Revisa Duarte detalles de gira presidencial

-Camacho a contras: ‘no pelearé con el gobernador’
-El después de Peña, sacudida en Palacio

-Magistrados estatales y el abecedario al revés
-Panistas en curso de fin de semana

ENRIQUE PEÑA NIETO
En Ciudad Juárez

#EPNenJuarez

Sigue la cobertura en EN VIVO hoy a partir de las 11 am en

NORTE / REDACCIÓN

Las ventajas económicas de Chi-
huahua, así como la recupera-
ción de la seguridad, fomentó el 
incremento de inversión extran-
jera hasta en un 200 por ciento 
durante los últimos cuatro años, 
con niveles récord en generación 
de empleos –con 50 mil plazas 
solo en Ciudad Juárez– y creci-
miento del producto interno por 
encima de la media nacional.

En el marco de la primera 
gira de trabajo que realiza hoy 
por esta frontera, el presidente 
Enrique Peña Nieto revisará 
los proyectos de infraestructu-
ra que se tienen contemplados 
para detonar la competitividad 
de Juárez, adelantó ayer el go-
bernador, César Duarte Jáquez, 
durante un recorrido para su-
pervisar la lógistica de la visita 

del titular del Ejecutivo federal.
Explicó que, entre otros te-

mas, el presidente tratará asun-
tos prioritarios para la frontera 
y la entidad relacionados con 
temas de salud, educación y 
se reunirá con la sociedad civil 
juarense, además de conocer 
de primera mano los puntos de 
vista de la sociedad y evaluará 
el inicio de las obras del Centro 
de Convenciones y del Hospi-

tal de Especialidades.
En conferencia de prensa, 

Duarte Jáquez resaltó que será 
una agenda de trabajo amplia, 
donde se tocarán temas como 
el de seguridad, y una oportu-
nidad para informar al presi-
dente de los avances, así como 
la necesidad de reforzar los 
instrumentos de inteligencia y 
seguridad para Juárez.

“El presidente siempre nos 

ha escuchado y apoyado en 
todo las gestiones que le hemos 
planteado para la entidad”, con-
firmó Duarte Jáquez al señalar 
como una realidad el puente 
internacional Guadalupe–Tor-
nillo y la petición de abrir la vía 
férrea multimodal Jerónimo–
Santa Teresa, para detonar la 
competitividad de Juárez.

VER:  ‘CIUDAD…’ / 3A

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Un fuerte despliegue po-
licial, unidades con inhi-
bidores de señal, equipo 
táctico desplegado en 
cada uno de los puntos 
donde se desarrollarán 
los eventos que encabe-
zará el presidente Enri-
que Peña Nieto, fueron 
parte del ambiente pre-
vio a la primera gira del 
mandatario federal por 
esta frontera.

La revisión de iden-
tidades a los ciudadanos 
que estarán en los tres 
eventos oficiales se llevó 
a cabo en forma minu-
ciosa por parte de per-
sonal del Estado Mayor 
Presidencial (EMP).

La medida aplicó in-

cluso para los represen-
tantes de los medios de 
comunicación, a quienes 
se les pidió con anticipa-
ción nombres comple-
tos y apellidos, los cuales 
serán nuevamente verifi-
cados a la hora de ingre-
so a los eventos, como 
parte de la estrategia de 
seguridad.

En la unidad admi-
nistrativa de Gobierno 
del Estado se pudo ob-
servar oficiales de Poli-
cía con armas largas en 
cada uno de los accesos, 
en tanto que personal 
del Estado Mayor su-
pervisó las áreas donde 
estaría el mandatario 
federal.

VER:  ‘CONTEMPLAN…’ / 2A

CARLOS HUERTA

Hoy a las 12:45 horas está 
prevista la audiencia ante 
un Tribunal de Garantía 
donde acusarán formalmen-
te a la joven estudiante de 
UTEP Blanca Eugenia Bou 
Fitzmaurice por el delito de 
homicidio imprudencial en 
perjuicio de un motociclista 
y su acompañante.

Desde la semana pasada, 
la Fiscalía General del Estado 
solicitó a la Administración 
del Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado en esta ciudad 
la audiencia de formulación 
de imputación en contra de 
Bou Fitzmaurice, quedando 
agendada para este día.

La joven será acusada por 
el delito de homicidio impru-
dencial en perjuicio de Luis 
Cortés Soto y Karla Yaneth 
Rodríguez Huerta, de 30 y 19 
años de edad, respectivamen-
te, quienes murieron en un 
accidente vial el pasado 21 de 
diciembre.

Se informó en los tribu-

nales que de no comparecer 
ante el Tribunal de Garantía 
se podrá librar una orden de 
aprehensión en su contra y 
perder la fianza de 400 mil 
pesos que depositó al Minis-
terio Público.

VER:  ‘DARÍAN…’ / 2A

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con 22 semanas consecuti-
vas a la baja, la gasolina Mag-
na cuesta actualmente en esta 
frontera 44.28 por ciento me-
nos que en el resto del país, 
seis pesos más barata.

Mientras que cada litro 
del combustible “verde” se 
vende actualmente en Ciu-
dad Juárez en 7.56 pesos, 21 
centavos menos que la se-
mana pasada, en el interior 
del país su costo es de 13.57 
pesos.

Aunque los empresarios 
que se dedican a la venta de 
gasolina en la ciudad todavía 
no saben si este año existirá 
un tope en su precio, desde 
el primer minuto de ayer se 
comercializa 21 centavos 
más barato que que la sema-
na pasada.

Por su parte, el litro de 
Premium mantuvo su pre-
cio en esta frontera en 9.07 
pesos, mientras que en el 
resto del país se estableció 
en un precio máximo de 

14.38 pesos.
Esto significa que los 

juarenses adquieren la gaso-
lina “roja” 36.92 por ciento 
más barata que en el interior 

de México.
Sin embargo, la gasoli-

na regular, equivalente a la 
Magna en esta frontera, cos-
taba ayer en El Paso 6.192 
pesos por litro, en promedio, 
ya que ayer la venta del dólar 
en los centros cambiarios de 
Juárez era de 14.40 pesos.

VER:  ‘AUMENTAN…’ / 2A
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CARLOS HUERTA /
DE LA PORTADA

La Fiscalía General del Es-
tado le impuso esta caución 
para garantizar su presencia 
ante el juez de Garantía.

De ser encontrada culpa-
ble, y de acuerdo con el Artí-
culo 73 del Código Penal del 
Estado, en los casos de delitos 
imprudenciales se impondrán 
de seis meses a cinco años de 
prisión, multa hasta de 80 sa-
larios mínimos y suspensión 
de seis meses hasta 10 años 
del derecho relacionado con la 
conducta punible, con excep-
ción de aquellos para los que la 
ley señale una pena específica.

Aunque los familiares de 
las víctimas podrán otorgar el 
perdón y sobreseer la causa 
penal, siempre y cuando la 
imputada pague el monto de 
la reparación del daño que 
asciende a más de 700 mil 
pesos, según se informó en el 
Tribunal.

Según los antecedentes del 
caso, Blanca Eugenia Bou Fitz-
maurice, de 19 años, conducía 
una camioneta Ford Escape 
2013 sobre paseo Triunfo de 
la Repúbilca y detrás de ella 
iban Luis Cortés Soto y Karla 
Yaneth Rodríguez Huerta en 
una motocicleta Suzuki 2008.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
DE LA PORTADA

El precio de la gasolina equi-
valente a la Premium en la 
vecina ciudad es de 7.488 
pesos en promedio por litro.

Esta lucha de precios en 
ambos lados de la frontera ha 
beneficiado tanto a juarenses 
como a paseños.

De acuerdo con gasoli-
neros de la ciudad, la dismi-
nución en el precio del com-
bustible ha incrementado el 
número de Juárez que han 
dejado de llenar el tanque 
de su vehículo con gasolina 
“verde” para ponerle “roja”.

PAOLA GAMBOA

Activistas sociales, univer-
sitarios e integrantes de 
diversos partidos políticos 
han convocado a una se-
rie de manifestaciones por 
la visita que tendrá hoy el 
presidente de la República 
Mexicana, Enrique Peña 
Nieto. 

La convocatoria se está 
haciendo a través de las re-
des sociales como Facebo-
ok; uno de los eventos más 
pronunciados es el que 
creó la Asamblea Univer-
sitaria, el cual nombraron 
“EPN no eres bienvenido 
en Ciudad Juárez nos fal-
tan 43”.

En él invitan a los estu-
diantes a que se unan jun-
to con ellos a una serie de 
manifestaciones que reali-
zarán hoy.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los centros 
deportivos y de Esparci-
miento Familiar (Cede-
fam) de Juárez y Cuauhté-
moc ya están listos para 
inaugurarse y ser utilizados 
por los agentes policiacos 
de cada región, informó la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE).

Para el presente año, 
podrían concretarse in-
muebles similares para 
los municipios de Parral y 
Delicias, según lo expuesto 
por el secretario de Go-
bernación Miguel Ángel 
Osorio Chong, durante 
su visita a la ciudad de 
Chihuahua.

Arturo Sandoval, vo-
cero de la dependencia, 
señaló que fue en la in-
auguración del Cedefam 
de Chihuahua cuando 
el titular de la Segob se 
comprometió a aportar 
los recursos para los dos 
nuevos edificios, de los 
cuales ya están en la ela-
boración de los proyectos 
ejecutivos.

“Los Cedefam son 
para el uso goce y disfrute 
de los elementos policia-
cos, pero la inversión la ha-
cen otras áreas de Gobier-
no”, aclaró el funcionario.

FÉLIX A. GONZÁLEZ /
DE LA PORTADA

El sistema de elevadores que 
por espacio de casi un mes 
permaneció sin movimien-
to debido a fallas técnicas 
desde su instalación, fue 
activado apenas el pasado 
lunes, confirmó personal de 
seguridad de una empresa 
privada asignada al edificio.

De acuerdo con la agen-
da oficial, el presidente 

Enrique Peña Nieto, el go-
bernador del Estado César 
Duarte Jáquez y el presidente 
municipal, Enrique Serrano 
Escobar, participarán primero 
en la inauguración del Centro 
Deportivo y Esparcimiento 
Familiar (Cedefam).

En el lugar se dispuso, 
desde ayer, de medidas espe-
ciales de seguridad a las per-
sonas que entraban y salían 
de las instalaciones.

En torno al lugar se dispuso 

de equipo táctico policial que 
desde la mañana de ayer man-
tuvo vigilancia en toda el área.

En la visita oficial se 
contemplan también la in-
auguración de las oficinas 
remodeladas del Hospital de 
la Mujer en paseo Triunfo de 
la República, en donde tam-
bién fue notoria desde ayer 
la limpieza en las vialidades 
aledañas pero ante todo la 
sobrevigilancia policiaca.

Extraoficialmente se 

informó que unos 200 ele-
mentos, tanto del Estado 
Mayor como del Ejército, 
con experiencia en eventos 
masivos, fueron traslada-

dos a esta frontera para par-
ticipar en las acciones de se-
guridad durante los eventos 
en los que participe el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

MIGUEL VARGAS

Las instalaciones del Parque 
Central Oriente podrán ser 
utilizadas desde ahora por 
agentes de la Policía Estatal 
y municipal, Bomberos y 
Tránsito, una vez inaugura-
das por el presidente Enri-
que Peña Nieto luego de tres 
meses de estar listo, informó 
personal de la administra-
ción del lugar.

Las instalaciones del lla-
mado Centro Deportivo y de 
Esparcimiento Familiar (Ce-
dafam) se hicieron con 100 
millones de pesos de recur-
sos federales y comprenden 
10 hectáreas de las cuales 2.2 
son puro césped natural.

Se construyeron un gim-
nasio de pesas, alberca de 
olas –y otra semiolímpica–, 
canchas de raquetbol, fut-
bol, beisbol, guardería, área de 
juegos infantiles, pista de trote 
y ciclovía, asadores, sombras y 
un poliforo cultural; además 
se instaló el monumento al 
Policía Caído que se encon-
traba en la calle Sanders y eje 
vial Juan Gabriel.

Desde el mes de marzo 
del año pasado el Gobierno 
del Estado comenzó a cons-
truir las albercas dentro del 
terreno que requirió una re-
modelación completa de las 
hectáreas que comprenden 
el parque, y que hasta enton-
ces estaban inhabilitadas, 
y sólo funcionaba la parte 
poniente de ese espacio pú-

blico, que divide la avenida 
Tecnológico.

La Dirección General 
del Deporte municipal había 
anunciado su intención por 
habilitar esa parte del par-
que como un área de recreo 
y ejercitación para personas 
con discapacidad física, pero 
a mediados del año pasado se 
hizo el anuncio oficial de que 
sería exclusivo para policías.

El nuevo parque se ter-
minó de construir en sep-
tiembre del año pasado, con 
la inversión de 100 millones 

de pesos federales, anunció el 
gobernador del estado, César 
Duarte Jáquez, durante una 
visita a las instalaciones.

Personal de Pensiones 
Civiles del Estado que se en-
carga actualmente se reclu-
tar a los agentes y registrar a 
sus familiares directos, infor-
mó que serán entre 6 mil a 8 
mil personas las que tendrán 
acceso al parque central.

Los agentes de la Fisca-
lía, Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, Policía 
Estatal Preventiva, Tránsito 

municipal y Bomberos, así 
como el personal adminis-
trativo de esas dependencias 
y sus familiares directos, pre-
viamente anotados, entrarán 
con su huella digital y núme-
ro de empleado, se informó.

Quienes traigan un arma 
de fuego deberán depositar-
la a la entrada del parque en 
el Banco de Armas que será 
operado por personal de la 
SSPM, según el plan.

La única condición es 
que en el interior del parque 
Oriente no se podrán consu-

mir bebidas alcohólicas y a 
los familiares de los agentes 
que no estén inscritos en el 
programa no se les permitirá 
la entrada, de acuerdo con el 
reporte de la administración 
del lugar.

Hay aún incertidumbre 
con respecto al fideicomiso 
que se conformará para el 
mantenimiento del parque, 
pero los agentes beneficia-
dos tendrán que pagar, vía 
nómina, tres pesos diarios 
de su salario para este fin, se 
informó.

RICARDO ESPINOZA/ 
ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La diputación 
panista en el Congreso del 
Estado solicitó la compa-
recencia del fiscal general 
del Estado, Jorge González 
Nicolás, por el asesinato de 
José Enrique Jiménez Zava-
la –El Wicked–, además de 
que se pronunció porque el 
caso sea atraído por la PGR 
e intervenga de inmediato 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.

Ana Gómez Licón, di-
putada de Acción Nacio-
nal, presentó la iniciativa en 
la sesión de la Diputación 
Permanente celebrada ayer, 
donde recordó que luego de 
conocerse del asesinato de 
El Wicked, la Fiscalía Gene-
ral del Estado dio varias ver-
siones sobre el motivo de la 
muerte.

Inició con un infarto ful-
minante, luego Sergio Alma-
raz, fiscal de la Zona Centro, 
rectifica y sostiene que la 
causa fue “estrangulamiento 
y lesión en las vértebras cer-
vicales”, ante el ataque que 
recibió de su compañero de 
celda Jaime Noe Cuevas –El 
Jimmy–; luego, la Fiscalía 
señalaría que fue un “acto de 
venganza” de este último por 

haberlo delatado por el mul-
tiasesinato del bar Colorado, 
donde perdieron la vida 16 
personas.

Por su parte, César Jáure-
gui, coordinador de la di-
putación panista, consideró 
necesaria la intervención de 
la PGR para que atraiga el 
caso, pues la Fiscalía General 
del Estado no puede realizar 
la investigación contra sí mis-
ma, pues ello lo convierte en 
juez y parte en el caso.

Además, consideró que 
por acción o por omisión, el 
caso huele a “crimen de Es-
tado” por las implicaciones 
que tenía Jiménez Zavala en 
el homicidio de Marisela Es-
cobedo y por el cual, no fue 
sentenciado.

La diputada Gómez 
Licón recordó que nunca 
hubo sentencia ni senten-
ciado y sólo con impuni-
dad, el caso amenaza con 
irse así al archivo.

“Hay muchas dudas”, 
dijo, “empezando con el he-
cho de haberlo tenido com-
partiendo celda con una per-
sona con la que tenía viejas 
rencillas, además de que por 
su condición de reo peli-
groso debería estar en aisla-
miento, sobre todo durante 
la noche, cuando se supone 
no existe actividad alguna en 

el Cereso”.
Con la comparecencia 

del fiscal general del Estado, 
en compañía con el respon-
sable de las medidas de se-
guridad y control del penal, 
expliquen ante el Congreso 
la tesis que sustentan sobre el 
homicidio de El Wicked.

Comentó que los hechos 
obligan a una investigación 
clara e independiente, es ne-
cesario que sean las instan-
cias nacionales las que estén 
a cargo y deslinden responsa-
bilidades de “este sospecho-
so asesinato”, mientras tanto, 
la PGR debe ejercer la facul-
tad de atracción y en su mo-
mento deslinde las responsa-
bilidades a que haya lugar.

Asimismo, también es 
oportuna la inmediata inter-
vención de la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos, añadió la legisladora 
panista.

 
AVANZAN 
INVESTIGACIONES: 
FISCAL
A una semana de que se con-
firmó el asesinato de José En-
rique Jiménez, El Wicked, la 
Fiscalía General del Estado 
sólo ha recabado el testimo-
nio de 34 personas, entre 
reos y custodios, como parte 
de la investigación por negli-

gencia en la corporación.
El 31 de diciembre, tras-

cendió la noticia de la muer-
te de Jiménez Zavala por un 
supuesto paro cardiaco, sin 
embargo, una segunda au-
topsia arrojó como causa de 
muerte que fue estrangulado 
en el interior del penal.

El área de Análisis, Con-
trol y Evaluación de la cor-
poración inició con las in-
dagatorias para determinar 
negligencia, omisión o par-
ticipación en el interior del 
Cereso Estatal Número 1 y 
así fincar responsabilidades.

El fiscal Jorge Gonzá-
lez Nicolás mencionó ayer 
martes que las declaraciones 
recabadas fueron de testigos 
no presenciales, al no contar 
con cámaras de seguridad en 
el interior de las celdas y es-
peran que, en breve, se pueda 
dar a conocer el resultado de 
las indagatorias y en su caso 
aplicar sanciones penales y 
administrativas.

Darían hasta 
5 años de prisión

 a conductora

Solicitan panistas comparecencia de Jorge 
González Nicolás por crimen de El Wicked

El fiscal general del Estado.

Aumentan
las ventas 

de gasolina ‘roja’

Convocan 
a manifestarse

en visita del 
presidente

Comprometen
 recursos 

para otros 
dos edificios

Inaugurará Peña Nieto instalaciones
del Centro Deportivo para policías

Prevén el acceso de 
hasta 8 mil personas 
al parque de 
esparcimiento 
familiar

El Parque Central Oriente.

Contemplan apertura de nuevas
 oficinas del Hospital de la Mujer

Militares custodian el nosocomio.

Despacho del combustible.
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

“Yo ya tengo mi carta a Santa 
Clos y es casi la misma que la 
del presidente Serrano”, bro-
meó ayer el gobernador del 
Estado, César Duarte Jáquez 
en torno a las peticiones for-
males que se harán este día 
al presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, du-
rante su primer gira por esta 
frontera.

El jefe del Ejecutivo estatal 
y el presidente Enrique Serra-
no Escobar ofrecieron ayer 
por la mañana una conferen-
cia de prensa conjunta en la 
que dieron a conocer detalles 
de la visita del presidente.

El presidente Peña Nieto 
llegará alrededor de las 11 de 
la mañana, acompañado por 
el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), Carlos 
Ramírez Marín, y el secreta-
rio de Energía Pedro Joaquín 
Coldwell, dijo Duarte.

Indicó que una de las peti-
ciones será mayores recursos 
para seguir fortaleciendo los 
instrumentos de inteligencia 
y de seguridad en el estado; 
asimismo, el Centro de Con-
venciones, la vía férrea a Santa 
Teresa y el programa de resca-
te de la Zona Centro.

Cuestionado en torno al 
posible espaldarazo del pre-
sidente Peña Nieto, tras las 
denuncias que existen en su 
contra, Duarte dijo que a sus 
detractores se les acabaron los 
argumentos y no les queda 
más que recurrir al chisme. 

El mandatario estatal ex-
plicó que el primer evento 
que encabezará el jefe del 
Ejecutivo en el país será en el 
Centro Deportivo y de Espar-
cimiento Familiar (Cedefam), 
en el Parque Central Oriente.

Dijo que es un centro que 
fue construido para todos los 
cuerpos de seguridad y los 
funcionarios de procuración 
de justicia en Ciudad Juárez.

“Una vez concluido el 
evento, nos trasladaremos a 
las instalaciones del Hospital 
de la Mujer que ha sido reha-
bilitado al 100 por ciento, y 
concluido ese segundo even-
to estaremos llegando aquí 
al edificio gubernamental en 
donde tendrá un evento con 
la sociedad civil juarense”, ex-
presó Duarte.

Sostuvo que ahí mismo 
se hará una evaluación de los 
avances en obras de infraes-
tructura y de proyectos que 
se tienen previstos para esta 
frontera.

Dijo que en cuanto al 
Centro de Convenciones, se 
han tenido avances sustancia-
les, primero con la donación 
de los terrenos del antiguo hi-
pódromo, el inicio de la cons-
trucción del nuevo Hospital 
de Especialidades, así como el 
inicio de la obra del centro de 
convenciones.

Señaló que de parte de su 
Gobierno se apuesta para que 
la infraestructura en los cru-
ces fronterizos potencíe las 
capacidades de logística y de 
competitividad que esta gran 
frontera tiene.

“La agenda es muy vasta, 
tenemos asuntos de migra-
ción, de seguridad... porque 
de ninguna manera vamos a 
confiarnos, vamos a presen-
tarle buenas cuentas y decirle 
que requerimos seguir forta-
leciendo los instrumentos de 
inteligencia y seguridad para 
que Juárez siga siendo ejem-
plo mundial de recuperación”, 
enfatizó.

Indicó que para Chihuahua 
viene un año muy prometedor 
ante el fortalecimiento en la 
economía norteamericana.

NORTE / REDACCIÓN /
DE LA PORTADA

En el ejercicio fiscal 2014, 
que recién concluyó, Chi-
huahua rompió récords en 
crecimiento económico y 
generación de empleos, y 
particularmente en Juá-
rez se ocuparon más de 
50 mil plazas de trabajo 
formales, lo que habla de 
la recuperación lograda 
tras superar la crisis de la 
violencia, subrayó.

Según la Estadística 
Mensual sobre estableci-
mientos de industria Ma-
nufacturera, Maquiladora 
y de Servicios, al concluir 
el año pasado, Chihuahua 
fue el primer lugar a ni-
vel nacional en personal 
ocupado con 306 mil 439 
personas y registró un cre-
cimiento en comercios del 
22 por ciento. 

La industria manufactu-
rera en la entidad representa 
la principal fuente de em-
pleo con 2 millones 221mil 
322 ocupaciones, y concen-
tra el 90 por ciento de la in-
versión extranjera directa. 

Los datos del nuevo pa-
norama económico y de 
seguridad de Chihuahua 
son su principal carta de 
presentación para seguir 
promoviendo al estado, dijo 
Duarte, quien recientemen-
te expuso las ventajas de la 

entidad durante el último 
encuentro de embajadores 
y cónsules de México, reali-
zado la semana pasada en la 
capital del país.

Entre los rubros donde 
el estado se ha destacado 
es en la inversión de infra-
estructura para obras como 
el aeropuerto de Creel, que 
serán detonante de la eco-
nomía en la región de la Sie-
rra Tarahumara y puntos de 
cruce internacional como el 
puerto Guadalupe–Tornillo 
y la vía férrea con Nuevo 
México, en esta frontera.

En cuanto al sector ener-
gético, se espera que este 
2015 se concluyan mil 500 

kilómetros del gasoducto 
que permitirá ofrecer a in-
versionistas combustible 
cinco veces más barato que 
en los países de Asia.

El ramo automotriz tam-
bién representa un detonan-
te clave para Chihuahua, ya 
que uno de cada tres asien-
tos de piel que tienen los 
vehículos en el mundo son 
fabrican en la maquiladora 
Delphi de ciudad Juárez. 

“Chihuahua dio un vuel-
co a la inseguridad y dejó de 
ser la nota roja, por lo que 
hoy valoramos la importan-
cia que aquilata la robustez 
de nuestro sistema judicial 
que ha venido fortalecién-

dose y que cada día genera 
mayor confianza para la in-
versión”, dijo Duarte.

BAJAN DELITOS DE 
ALTO IMPACTO EN UN 
94%
La caída constante en las ci-
fras de delitos de alto impac-
to, fueron la premisa sobre 
la que se ha forjado robuste-
cimeinto económico de la 
entidad, abundó el fiscal 
general del Estado, Jorge 
González Nicolás.

En cuatro años, los de-
litos de alto impacto, como 
el secuestro y homicidio, 
bajaron un 94 y 76 por 
ciento respectivamente, al 

destacar que gran parte de 
los comercios cerrados en 
Juárez y la capital por la cri-
sis de inseguridad, se han 
reactivado. 

Señaló que el resula-
do en seguridad se reflejó 
directamente en el creci-
miento económico y se 
muestra en cifras.

De acuerdo a los datos 
de la Fiscalía, en el 2010 se 
cometieron 5 mil 361 ho-
micidios, lo cual afectó di-
rectamente a la economía 
del estado que sólo captó 
621.64 millones de pesos 
en inversión extranjera. 

Al cierre del 2013, cuan-
do los delitos presentaron 
los índices más bajos en 
últimos años, la inversión 
extranjera alcanzó 1,907 
millones de dólares, lo que 
representa un incremento 
del 207 por ciento. 

Al mirar hacia la situa-
ción que enfrentaron Ciu-
dad Juárez y Chihuahua, 
hoy son completamente 
diferentes no sólo en las 
estadísticas, sino en la ima-
gen a nivel nacional e inter-
nacional para reactivar su 
economía.

“Por el caos y la anar-
quía del año 2010 no había 
más que pensar en la con-
tención de los delincuen-
tes, pero la visión del go-
bernador era que al pasar 
medianamente esta emer-
gencia nos tendríamos que 
enfocar en la prevención 
para no volver a recaer y es 
en lo que estamos trabajan-
do”, concluyó.

(Con información de F. 
González y A. Esquivel)

FRANCISCO CABRERA

Los diputados federales Car-
los Angulo Parra, del PAN, y 
Martha Beatriz Córdova, de 
Movimiento Ciudadano, co-
incidieron en que la principal 
exigencia de los juarenses al 
presidente de la república, En-
rique Peña Nieto, debe ser la 
revisión de la condición fiscal 
de la frontera.

Ambos legisladores opina-
ron, por separado, que ante la 
visita de Peña Nieto a Ciudad 
Juárez se le debe exigir que 
cumpla con el compromiso 
que firmó ante notario públi-
co en su campaña para darle 
un trato de excepción fiscal, o 
zona libre, a la frontera con el 
fin de elevar la competitividad 
y generación de empleos.

“Vamos a pedirle al presi-

dente que cumpla sus prome-
sas de campaña como fue la 
zona franca para Ciudad Juá-
rez y que vea de que manera 
estamos hoy los juarenses, 
que vea cómo están las calles, 
cómo está la economía”, ex-
presó Córdova.

Indicó que el presidente 
también tiene el compromiso 
de escuchar a los empresarios 
de la localidad para que le plan-

teen la realidad sin tapujos al 
presidente Peña Nieto.

La diputada dijo que el pri-
mer mandatario tiene muchos 
compromisos no sólo con 
los juarenses, sino con todos 
los mexicanos, entre las pro-
mesas incumplidas destacó la 
reducción a los precios de los 
alimentos básicos, de la luz y 
otros servicios.

Además no se han visto 

claros apoyos para los más 
necesitados como becas y me-
joramiento de los servicios de 
salud. 

Indicó que la Reforma 
Energética será facilitadora de 
los grandes inversionistas para 
hacer nuevos negocios y co-
mentó que la homologación 
del IVA en la frontera vino a 
afectar la competitividad y la 
economía de los juarenses.

“El país en el que vivimos 
los mexicanos es muy diferente 
al que vive el presidente Enri-
que Peña Nieto”, expresó.

Agregó que el campo se 
fertiliza con sangre por la vio-
lencia y los cuerpos que se en-
cuentran en fosas clandestinas 
con múltiples crímenes como 
los ocurridos en Ayotzinapa. 

Por su parte, el diputado 
Carlos Angulo Parra dijo que 
el presidente de la República 
no es bienvenido en Ciudad 
Juárez ya que faltó a su palabra 
al no cumplir con su compro-
miso de declarar zona franca a 
Ciudad Juárez.

Agregó que si el presidente 
Peña Nieto tiene buena volun-
tad por la frontera podrá recon-
siderar a la frontera en el tema de 
la Reforma Electoral y dar rever-
sa a la homologación del IVA.

Hoy se espera la visita del 
presidente de la república En-
rique Peña Nieto, quien viene 
a inaugurar el Hospital de la 
Mujer, el parque recreativo 
para policías y además tiene 
previstas reuniones con orga-
nizaciones de la sociedad civil 
y empresarios.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

En busca de una economía 
más sólida para Ciudad Juá-
rez, Desarrollo Económico 
del Norte (DEN) realizará 
hoy al presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nie-
to, una serie de peticiones 
enfocadas en la proveeduría 
nacional.

En esta frontera, el sector 
maquilador consume anual-
mente 309 mil millones de 
pesos en materias primas, por 
lo que se le pedirá al presi-
dente su apoyo para aprove-
char las oportunidades deri-
vadas de ello, informó Héctor 
Núñez Polanco, presidente 
de DEN.

“De acuerdo a sus propó-
sitos de que la nación entera 

sea más productiva y com-
petitiva para mejorar el nivel 
de vida y poder económico 
de todos los mexicanos, me-
diante el desarrollo integral 
del sector productivo; nos 
permitimos respetuosamen-
te presentarle las siguientes 
consideraciones para que 
se rigen las instrucciones de 
acción a quien corresponda”, 
dice la carta que le entregará 

a Peña Nieto.
En el primer punto se pe-

dirá que se implementen ac-
ciones sólidas para incentivar 
a la Industria de Exportación 
para que adquiera mayor can-
tidad de materias primas de 
empresas mexicanas, con el fin 
de incrementar las compras na-
cionales en el sector.

En el segundo punto se 
busca la implementación de 

acciones para incentivar a las 
empresas que proveen a las 
maquiladoras cuenten con ma-
yores vías de financiamiento.

También se le pedirán 
acciones para incentivar a las 
proveedoras nacionales a in-
vertir más en infraestructura 
y tecnología.

Y como cuarto punto el 
pliego petitorio incluye el 
que se implementen acciones 
que fomenten el aumento en 
la utilización de contratos de 
producción entre maquila-
doras y proveedores, con el 
objetivo de aumentar la cer-
tidumbre en las inversiones, 
concluyó Núñez Polanco.

Yo ya tengo
mi carta a

Santa Clos:
Duarte

Pedirá DEN apoyo para
la proveeduría nacional

‘Exigencia principal a EPN debe 
ser la revisión fiscal de la frontera’

Los diputados Carlos 
Angulo y Martha Córdova 
piden que cumpla con 
compromiso que firmó 
durante su campaña

Carlos Angulo (izq.), durante la rueda de prensa en el PAN.

Ciudad Juárez, con récord de empleo
Ocupa Chihuahua 
primer lugar nacional 
en generación de
plazas en las maquilas

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
EN MANUFACTURA

 Entidad 2010 2011 2012 2013

 Distrito Federal 1,616.23 15,330.35 7,275.19 26,453.47

 Chihuahua 621.64 976.86 745.27 1,907.77

 Nuevo León 244.04 1,418.54 1,009.25 456.68

 México 268.93 759.94 1,568.06 1,186.96

 Jalisco 602.04 719.44 860.49 957.27
* Millones de dólares
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LOS DETALLES de la primer gira del presidente En-
rique Peña Nieto siguieron codificados todavía ayer. Se 
busca a toda costa reducir el margen de maniobra de 
uno que otro grupo radicaloso que busque manifestar-
se en el trayecto que recorrerá el inquilino de Los Pinos.
!
HAN CUIDADO tanto los detalles de la logística, que 
el gobernador Duarte le dedicó dos días seguidos a su-
pervisar directamente, en vivo y a todo color, cada uno 
de los aspectos de la gira, de manera que no haya cabo 
suelto.
!
EL GOBERNADOR sabe que la presencia del presi-
dente es estas tierras fronterizas tiene una fuerte inter-
pretación política. Representa el espaldarazo de Peña 
Nieto a la Administración estatal en una coyuntura en 
la que los cuestionamientos y los señalamientos habían 
ido subiendo de tono.

PERO ADEMÁS se da en la etapa del arranque de las 
precampañas de los todavía precandidatos del PRI a las 
diputaciones federales, que aun cuando son abande-
rados únicos, tienen la posibilidad legal de andar de la 
seca a la meca, dejándose ver entre la militancia del tri-
color e ir sumando con anticipación adhesiones antes 
de que empiece la contienda constitucional.
!
ENTRE los pocos detalles que se dejaron entrever de 
la agenda presidencial en Juárez, el propio gobernador 
mencionó que en las cuatro o cinco horas que estará 
Peña en la ciudad tratará asuntos prioritarios para la 
frontera y sus habitantes en materia de salud y educa-
ción. También se reunirá con la sociedad civil.
!
LOS TEMAS van perfilados a bajar aquí algunos de 
los acuerdos que ya tuvo Peña Nieto con su homólogo 
norteamericano, Barack Obama, en su gira por Was-
hington, la semana pasada, para agilizar el intercambio 
comercial y el tráfico fronterizo, incluido el corredor 
Juárez–El paso.
!
LO DEMÁS ya está más masticado que un chicle: el 
centro de convenciones, el Hospital de Especialidades, 
seguridad, etc., con énfasis en los dos grandes proyec-
tos de infraestructura en cruces binacionales, el puente 
Guadalupe–Tornillo y el Jerónimo–Santa Teresa.

DESPUÉS de despedir al presidente, el titular del Eje-
cutivo estatal se enfocará en los nombramientos de fun-
cionarios en las vacantes que dejaron las renuncias re-
cientes y los enroques y cambios largamente esperados.!
!
TENDRÁ buen punch para hacer los cambios tras el 
espaldarazo y la señal verde que se le dio a nivel central, 
desde donde se vislumbra que serán desechadas las de-
nuncias en su contra, porque de otra manera, el ahora 
ex presidente de la Junta Central de Agua y Saneamien-
to Carlos Hermosillo no hubiese sido ungido como el 
bueno para el Distrito IX, con cabecera en Parral.
!
MIRONE SABE que varios tricolores chihuahuenses 
tocaron la puerta de César Camacho para dar a cono-
cer sus intenciones político-electorales 2015. De pa-
sadita, ahí como no queriendo la cosa, le aventaron 
algo de cacayacas al mandón en Chihuahua. A todos 
respondió Camacho lo mismo: “yo no me voy a pelear 
con el gobernador”. 

LOS QUE insistirán en seguir haciendo ruido son los 
miembros de la Unión Ciudadana. Hoy tienen reunión 
de organización aquí en Juárez. Ayer el ex gobernador 
Pancho Barrio posteó en su muro de Facebook que el 
viernes 16, al atardecer, habrá un volante en las calles de 
Juárez invitando a la Asamblea Municipal de la Unión 
programada el 23 y ese mismo día, tras la reunión en 
el Auditorio Municipal Benito Juárez, se llevará a cabo 
una manifestación silenciosa en el Parque Borunda, por 
lo piden que cada persona lleve al menos dos veladoras. 
Ese Pancho no olvida sus tiempos ochenteros.

MIENTRAS aquí la avanzada de funcionarios estatales 
y federales andaba a cien por hora en los preparativos 
de la gira presidencial, allá en Chihuas capital, los di-
putados del PRI y el PAN aprovecharon el adelanto de 
la sesión permanente para darse un entre preelectoral.
!
LA PRIMERA en disparar fue la panista Daniela Ál-
varez, a la que hasta los de su partido traen en jabón, 
como es el caso de María Antonieta Pérez.
!
EL CASO ES que la diputada local del PAN presentó un 
punto de acuerdo para que el Congreso emita un exhor-
to a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Electorales 
(Fepade) y resuelva el caso de la denuncia que su partido 
interpuso contra Adriana Terrazas Porras, por el desvío 
de programas sociales con fines partidistas.
!
COMO RESORTE saltó la diputada del PRI Mayra 
Chávez, que en su doble carácter de legisladora y diri-
gente del tricolor en Juárez, defendió a su correligiona-
ria, criticando que los panistas no le den seguimiento 
a sus propias denuncias y no estén enterados de que la 
Fepade no encontró elementos para proceder contra 
Adriana Terrazas y regresó el expediente a la delegación 

de la PGR para que siga investigando, con la misma pri-
sa de una tortuga artrítica.
!
HASTA fue más allá, y aunque no venía al caso, sacó 
a relucir algunos trapitos al sol que involucran a fami-
liares de otra candidata del PAN a diputada federal, en 
este caso Rosy Baray. El nivel de la discusión de las dos 
diputadas anduvo por ahí, de esos pleitos de comadre y 
los chismes de lavadero que tanto disfruta el respetable.

SIGUIENDO con el PAN, la dirigencia estatal de ese 
partido ayer sacó el refriteado pronunciamiento para 
que el Gobierno del Estado y los alcaldes panistas se 
abstengan de intervenir en el proceso electoral. Mario 
Vázquez anunció que todo el llamado Sistema PAN en 
el Estado estará con el ojo avizor para denunciar cual-
quier anomalía, ¿harán los mismo con sus alcaldes?, es 
pregunta obligada.

EN EL CONGRESO anduvieron ayer los magistrados 
del Poder Judicial, que fueron aponerse de acuerdo 
para ver como sacan vía fast track la reforma a los códi-
gos civil, mercantil y familiar, para que cobre forma la 
oralidad en agosto próximo.
!
MIRONE le recuerda a su lectores que, con las prisas 
de acomodarse las magistraturas, primero reformaron 
el código de procedimientos, donde se contiene el 
cómo hacer las cosas, y ahora irán a la revisión del con-
tenido sustantivo de la normatividad.!
!
UNA DE LAS discusiones que se espera fuerte es el 
asunto de los matrimonios entre parejas del mismo 
sexo, debate al que no podrán sacarle la vuelta los legis-
ladores ni las mesas de análisis, especialmente porque 
ya hay suficientes amparos concedidos en Chihuahua 
para que se casen parejas de ese tipo. Existe el antece-
dente de la que la Suprema Corte de Justicia ha ordena-
do a otros entidades revisar su marco jurídico.
!
OTRA vez el PAN propuso en el Congreso que el fis-
cal general, Jorge González Nicolás, comparezca ante el 
Pleno, esta vez por el caso del asesinato de José Enrique 
Jiménez Zavala, El Wicked, dentro del área de alta segu-
ridad del penal de Aquiles Serdán…

LOS precandidatos tricolores Fernando Uriarte Za-
zueta, Georgina Zapata y Adriana Terrazas Porras, 
cuentan los minutos para arrancar campaña por las 
diputaciones.
!
POR AHORA, los suspirantes a una curul de la Cáma-
ra de Diputados dedican su tiempo a la programación 
del trabajo interno de la precampaña, de formulación 
de sus respectivas plataformas políticas de campaña, 
conformación de equipos y de análisis de perfiles para 
delegar responsabilidades como a los coordinadores de 
campaña.
!
DE ACUERDO con el calendario interno para el pro-
ceso de precampaña, el 21 de enero se llevará a cabo el 
registro de los precandidatos a diputados federales ante 
el órgano auxiliar, que tendrá hasta el 23 de enero para 
analizar, aprobar y modificar las solicitudes de registro.
!
POSTERIORMENTE, el 27 de enero, los precandi-
datos que obtengan dictamen procedentes podrán ini-
ciar precampaña entre los miembros y simpatizantes 
del PRI, los aspirantes a diputados aprovecharán este 
periodo para posicionar sus imagen no sólo entre los 
priistas, sino en todos los electores de cada uno de los 
distritos electorales.
!
EL 17 DE FEBRERO a las 24 horas será el día máximo 
para la conclusión de la precampaña y el 18 de febrero 
se llevarán a cabo las respectivas convenciones de dele-
gados para elegir candidatos a diputados federales.
!

LOS INTEGRANTES de los comités municipales 
de Acción Nacional viajarán a chihuahuitas tierras el 
próximo sábado para participar en el curso intensivo 
sobre diversos tópicos de las campañas que tiene listo 
la directiva del Comité Estatal.
!
EL CURSO se ha denominado “Estructuras Terri-
toriales 2015”. Se ha formulado para capacitar a to-
dos los directivos del partido en temas del panora-
ma electoral 2015, el marco jurídico, la reforma del 
financiamiento público de los partidos, estrategias 
de campaña, estructuras y anticorrupción, entre 
otros.
!
AQUÍ en el Comité juarense, el dirigente partidista 
Jorge Espinoza Cortés ya giró indicaciones a todos 
sus colaboradores para que hagan el viaje a la ciu-
dad capital el sábado 17 y participen en el curso.
!
LOS precandidatos a las diputaciones por las vías 
de mayoría relativa y representación proporcio-
nal ya participaron en curso similar el viernes pa-
sado en donde les dieron los lineamientos para 
conducirse apegados a las nuevas disposiciones 
electorales.

-Revisa Duarte detalles de gira presidencial
-Camacho a contras: ‘no pelearé con el gobernador’

-El después de Peña, sacudida en Palacio
-Magistrados estatales y el abecedario al revés

-Panistas en curso de fin de semana

POR CATÓN

El nuevo galán de Rosibel le dijo: “Quie-
ro que sepas una cosa: espero sexo en la 
segunda cita”. Respondió ella: “Eres lento 
¿no?”. Capronio le manifestó a su suegra 
que había decidido dejarse el bigote. “¿Por 
qué?” –preguntó la señora. Explicó el ruin 
sujeto: “Porque la estimo tanto, suegrita, 
que quiero parecerme a usted”. “¿Su nom-

bre?”. “Iñaki Zumalirreguirraguirrragaturri”. “¿Con acento o 
sin acento?”. Ovonio Grandbolier, el hombre más perezoso del 
condado, fue a la tienda de artículos eléctricos a devolver unos 
focos que había comprado. Se quejó: “Ustedes me dijeron que 
esos focos son ahorradores de energía, pero también tengo que 
levantarme a apagarlos, igual que con los otros”. El antropófa-
go se comió a un alambrista de circo. Su médico le había reco-
mendado una dieta balanceada. Tetina, joven mujer de mucha 
pechonalidad, le preguntó molesta a su novio: “¿Por qué nunca 
me miras a los ojos?”. Contestó él: “Porque no los tienes en las 
bubis”. El cuento “La cacerola” es uno de los más rojos que en 
esta columneja han aparecido. Yo mismo sentí al escribirlo un 
escrúpulo que no había experimentado desde que en mi prime-
ra juventud fui a ver el film “Las tentadoras”, de Louis de Funès, 
en función de media noche en el Cine Saltillo. Ese execrable 
chiste, “La cacerola”, verá la luz aquí el próximo viernes, o sea 
pasado mañana. Las personas con tiquismiquis de pudicia de-
ben abstenerse de leerlo si no quieren correr la misma suerte 
de doña Tebaida Tridua, censora de la pública moral: lo leyó la 
ilustre dama y fue poseída por una temblorina que aún le dura 
después de dos semanas, y que hace que sus pompas, al chocar 
una con otra, suenen como el enorme gong que un musculoso 
atleta hacía sonar al principio de las películas de J. Arthur Rank. 
¡No se pierdan mis cuatro lectores ese sicalíptico relato!... Algu-
nos me tacharán de simplista. Y a lo mejor lo soy, pues para mí 
2 más 2 son 4, lo blanco es blanco y lo negro es negro. A riesgo 
de parecer elemental, poco ducho en cuestiones de economía, 
sociología y política, diré que en mi opinión lo que hoy por hoy 
estamos viendo en México –violencia generalizada, inseguri-
dad, terribles crímenes, irritación popular– tiene como causa 
primera la pobreza. Diga lo que diga la utópica propaganda ofi-
cialista lo cierto es que el número de pobres ha crecido, y rebasa 
ya la mitad de la población del país. En la medida en que esa 
tasa crezca, y en que la pobreza llegue a ser miseria, aumentarán 
el número y la intensidad de esas manifestaciones que no sólo 
han llamado ya a la puerta del Palacio Nacional, sino que la han 
quemado, y que ahora amagan –cosa que nunca antes se ha-
bía visto– las instalaciones del Ejército. Los incontables males 
que derivan de la pobreza se pueden evitar con dos bienes. Los 
nombres de ambos empiezan con la letra e: educación y em-
pleo. Sin embargo nos encontramos en un círculo vicioso por 
el cual muchos de quienes deberían educar atentan contra la 
educación, y algunos que se quejan de la falta de oportunidades 
provocan violencias que ahuyentan las inversiones que podrían 
crear empleos. Dichas las cosas de otro modo, estamos ligera-
mente jodidísimos. No sólo no se ve la luz al final del túnel, sino 
que ni siquiera el túnel se ve ya. En estas condiciones todo se 
puede esperar, especialmente lo inesperado. Babalucas fue invi-
tado a visitar una ganadería de reses bravas. En el campo bravo 
un toro lo embistió en tal modo que fue grande milagro que no 
lo enviara al otro mundo. Lacerado, echando sangre por todos 
los orificios naturales de su cuerpo, hecho un guiñapo, llegó el 
badulaque a donde estaba el ganadero. “¡Qué barbaridad! –ex-
clamó el hombre, consternado–. ¿Te cogió el toro?”. Respondió 
Babalucas con voz feble: “¡Nomás eso le faltó al desgraciado!”. 
Dijo el mayoral de la ganadería: “Yo le advertí al señor que no 
se le acercara, pero no me hizo caso”. Declaró Babalucas, geme-
bundo: “No sé por qué me atacó el animal. Soy enemigo de las 
corridas de toros, y además vegetariano”. El encuestador le pre-
guntó a doña Facilisa: “¿Practica usted el sexo seguro?”. “Claro 
que sí –contestó ella–. Siempre espero a que mi marido salga de 
viaje antes de ponerle el cuerno”. FIN.

Embestida 
de toro bravo

Hay una canción que nadie canta, pero que alguna vez alguien cantó.
Cuando sus notas se escucharon, dice una antigua crónica, el mundo se 
detuvo para oírla, el mar calmó su oleaje y los árboles que habían muerto 
hace mil años volvieron a ser árboles y se cubrieron de flores y de frutos.
Yo no he oído esa canción, pero la he soñado. Cada vez que la sueño quiero 
despertar para escribirla, mas es tan bella que prefiero seguir oyéndola en 
mi sueño. Después, al abrir los ojos, ha huido y ya no puedo recordarla.
¿Has escuchado tú esa canción? Creo que sí, porque tu risa la evoca, y la 
música que hay en tus palabras. Ahora que lo pienso, a lo mejor tú eres la 
canción. Está en el ritmo de tu paso, en el latido de tu corazón. Tiene tu 
gracia y tu belleza.
La próxima vez que sueñe voy a fijarme bien.
 Quizá al soñar esa canción estoy soñándote. 

¡Hasta mañana!...

Yo digo en mi fuero interno 
que allá no hay gobernador.

Les tiene tanto temor 
que les entregó el gobierno.

“El gobernador 
de Oaxaca no interviene 

para frenar los abusos 
de los ‘maestros’ 

de la CNTE”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



1CLAUDIA WALTON ÁLVAREZ
La presidenta del patronato del 

Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) de Acapulco e 
hija de Luis Walton, Claudia Walton 
Álvarez, realizó un paseo por varios 
países de América Latina, mientras 
la Alcaldía atravesaba una crisis de in-
seguridad que impactó en el turismo 
local.

En Facebook, la hija del alcalde 
de Movimiento Ciudadano (MC) 
difundió fotografías entre el 12 y 19 
de diciembre de su estadía en Brasil, 
Argentina y la Patagonia Chilena. 
En respuesta, el gobierno de Walton 
Aburto aclaró que el director del DIF 
Acapulco es Augusto F. Reyes Herre-
ra y no su hija, por lo que “no percibe 
un sueldo”.

Además precisó que “sus viajes 
son de carácter privado, como el de 
su reciente periodo vacacional, son 
sufragados íntegramente con recur-
sos personales”.

2HELIODORO DÍAZ AGUIRRE
Previo a que finalizara el 2014, 

Heliodoro Díaz Aguirre, ex subdirec-
tor Jurídico Corporativo de Liconsa, 
y su padre Heliodoro Díaz Escárraga, 
ex titular de la Subdirección General 
de Control Interno del Infonavit, re-
nunciaron a sus cargos por el escán-
dalo del Porsche Cayman color ama-

rillo con un valor de más de un millón 
440 mil pesos que habría recibido el 
primero como regalo de Navidad.

Díaz Escárraga había presumido 
en su cuenta de Facebook, un fin de 
semana antes, una imagen del lujoso 
automóvil que obsequió a su hijo con 
el texto “Que bien que Santa Claus 
te llevo mi regalo mijo. Cuidalo eh 
(sic)”. Posteriormente, el ex funcio-
nario negó que el vehículo fuera de 
su propiedad, sin embargo en redes 
sociales ya habían tundido contra él.

3 RODRIGO VALLEJO
El Consejo de la Judicatura Fede-

ral (CFJ) le negó el derecho a fianza a 
Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex go-
bernador de Michoacán Fausto Valle-
jo, quien fue consignado por el delito 
de encubrimiento, tras la revelación 
de un video en el que aparece el joven 
Rodrigo junto al líder de Los Caba-
lleros Templarios, Servando Gómez 
La Tuta.

La Procuraduría General de la 
República (PGR) informó de la con-
signación de Vallejo Mora, luego de 
recordar que el viernes 1 de agosto 
se presentó a declarar ante el Minis-
terio Publico de la Federación sobre 
los hechos de la grabación que fue 
validada por peritos de la Agencia de 
Investigación Criminal.

Rodrigo Vallejo, quien se negó 
a declarar a los requerimientos de la 
representación social referente a la 
investigación de los delitos y la perse-
cución de los delincuentes, ya había 
aparecido antes junto a La Tuta en 
una fotografía en blanco y negro que 
fue difundida en las redes sociales en 
junio. Sin embargo, las autoridades 
federales lo solicitaron para declarar 
por el video.

4LOS HIJOS
DE REYNOSO FEMAT

Los hijos del ex gobernador de 
Aguascalientes, el panista Luis Ar-
mando Reynoso Femat, acusado de 
peculado por 26 millones de pesos, 
le han causado varios dolores de ca-
beza a su padre metido en problemas 
por enriquecimiento ilícito; sus des-
cendientes son afectos a presumir las 
imágenes de sus viajes en Dubai y sus 
suntuosas fiestas, entre otros asuntos.

Fiscales federales de Estados 
Unidos aseguraron en julio siete 
propiedades en San Antonio, Texas, 
propiedad del hijo del ex gobernador 
panista de Aguascalientes, Luis Ar-
mando Reynoso Femat, quien habría 
comprado con dinero blanqueado. 
En un día, compró cuatro casas, cada 
una valorada hoy en entre 500 mil y 
650 mil dólares, además de un edifi-
cio de oficinas valorado en cerca de 
un millón de dólares.

5HIJOS DE ROMERO
DESCHAMPS

A pesar de las distintas muestras de 
opulencia del líder del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la Repú-
blica Mexicana (STPRM) y actual 
senador Carlos Romero Deschamps 
y sus hijos, la familia parece blindada 
ante las investigaciones judiciales.

Paulina se hizo famosa en 2012 
por presumir sus lujos y viajes por 
todo el mundo en su perfil de Face-
book. Lo mismo hacía referencia a 
los viajes que realizaba con sus tres 
bulldogs ingleses: Keiko, Boli y Mor-
gancita a sus bolsas Hermès de miles 
de dólares.

Por su parte, su hermano José 
Carlos recibió por parte de su padre 
un regalo nada despreciable: un auto-
móvil Enzo Ferrari de 2 millones de 
dólares, vehículo que según reportes 
de prensa usa en Miami, Florida.

Sin embargo, aunque en distin-
tas ocasiones legisladores han pe-
dido que se investigue a Romero 
Deschamps por posibles desvíos de 
recursos públicos desde el sindicato 
que dirige para beneficio propio, au-
toridades parecen no tener intención 
de iniciar alguna averiguación.

6MARIO LÓPEZ CARLÓN
En los últimos tres años, Mario 

López Carlón, hijo del gobernador 
de Sinaloa, Mario López Valdez ha 
presumido en redes sociales al menos 
14 viajes al extranjero, tanto a Europa 
como a Estados Unidos y el Caribe. 
Milán, París, Nueva York, Las Vegas, 
California, La Habana, Venezuela, 
Colombia, Bahamas y St. Thomas, en 
el Caribe, son algunos de los lugares 
que manifiesta haber visitado.

A través de sus cuentas mariolo-
ppez, de Instagram, y Mario Lopez 
Carlon, de Facebook, el hijo de Ma-
lova refleja haber asistido a eventos 
destacados.

Además de sus viajes al extranje-
ro, López Carlón sube fotos descan-
sando en casas de playa en Sinaloa, 
pero también de estar a bordo de 
embarcaciones o jugando golf. Con 
celebridades como el ligamayorista 
Adrián González, el integrante del 
famoso grupo LMFAO o el cantante 
Alejandro Sanz también se observa al 
hijo de Malova.

7SOFÍA CASTRO
Mientras miles de mexicanos 

exigían justicia por la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
Guerrero, la hijastra del presidente 

Enrique Peña Nieto, Sofía Castro, 
realizó su fiesta de cumpleaños en la 
Residencia Oficial de Los Pinos. El 
festejo fue por partida doble porque a 
la par se celebró un Halloween.

La misma noche que miembros del 
gabinete del presidente se reunieron 
con algunos padres de los normalistas 
desaparecidos, Sofía Castro se vistió de 
hada para la fiesta de disfraces. Pero la 
fiesta no paró ahí: el 1 de noviembre, la 
hija de Angélica Rivera y José Alberto 
Castro lució un traje de “La Catrina”.

8SOFÍA COVARRUBIAS
Con sólo 14 años, la hija del go-

bernador panista Marcos Covarru-
bias Villaseñor desató en septiembre 
de 2012 una polémica en redes so-
ciales al utilizar de manera peyorativa 
los términos indio e indígena, para 
referirse a quienes se emocionan por 
acudir a una plazas comerciales en 
Estados Unidos.

“#Esdeindigenas emocionarse 
con ir a USA y poner mil estados y 
fotos de cada paso que das haya sin 
ir a fv jajajajajajaja ;)”, escribió Sofía 
Covarrubias en su cuenta de Twitter.

Tras la controversia, Covarrubias 
Villaseñor excusó a sus hijas, argu-
mentando su edad y reconoció que 
fue un comentario desafortunado”, 
por su parte Sofía y Ana Paula Co-
varrubias, cerraron sus respectivas 
cuentas en el microblogging.

9ANDREA BENÍTEZ
En julio de 2013, la Secretaría de 

la Función Pública (SFP) destituyó 
a cuatro funcionarios públicos y san-
cionó a tres inspectores de la Profeco 
por las irregularidades que se come-
tieron durante la revisión en el Res-
taurante Máximo Bistrot, el cual fue 
cerrado por un escándalo que prota-
gonizó Andrea Benítez, la hija del en-
tonces titular de dicha dependencia, 
Humberto Benítez Treviño.

Tres meses antes, la joven ordenó 
el cierre del restaurante por no darle 
una mesa inmediatamente. El eco de 
las protestas en redes sociales fue tal 
que el presidente Enrique Peña Nieto 
terminó destituyendo a Benítez Tre-
viño de la Profeco.

10 GERARDO SAADE
MURILLO

El 20 de mayo de 2013, Alexia Imaz, 
hija de Eugenio Imaz Gispert, quien 
es director del Cisen, acusó a su ex 
novio Gerardo Saade Murillo, nieto 
del procurador Jesús Murillo Karam, 
de haberla golpeado.

La joven difundió en redes socia-
les fotografías de su rostro en las que 
se aprecian moretones en sus ojos 
que habrían sido ocasionados por 
una golpiza propinada por el nieto 
del titular de la PGR, quien habría in-
gresado a su casa en Cuernavaca para 
agredirla.

Saade Murillo aceptó el día 22 
haber golpeado a Alexia porque se 
sintió “profundamente afectado 
emocionalmente”. De acuerdo con la 
periodista Lydia Cacho, los funciona-
rios negociaron para que el nieto del 
titular de la PGR no fuera detenido 
por “golpeador de mujeres”.

COMPARECERÁ
GORDILLO POR
VIDEOCONFERENCIA

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– El  Juzgado Sexto 
de Distrito en materia de 
procesos penales federales 
del Distrito Federal emitió 
un acuerdo para que Elba 
Esther Gordillo Morales, ex 
lideresa del Sindicato Nacio-
nal de los Trabajadores de la 
Educación (SNTE), com-
parezca mediante videocon-
ferencias a las audiencias del 
juicio penal en su contra por 
los delitos de fraude fiscal, la-
vado de dinero y delincuen-
cia organizada

La decisión del juez 
Alejandro Caballero Ver-
tiz, emitida el 7 de enero, 
se debe al delicado estado 
de salud de la ex dirigente 
sindical y a su condición de 
adulto mayor.

El 26 de febrero de 2013, 
Gordillo Morales fue dete-
nida e ingresada al penal de 
Santa Martha Acatitla. Sin 
embargo, debido a su estado 
de salud, su defensa solici-
tó su traslado al reclusorio 
femenil de Tepepan, que 
cuenta con una mayor infra-
estructura médica.

SE DESTAPA PARA
DIRIGIR EL PAN
MARGARITA ZAVALA

AGENCIA REFORMA

México.- Luego de que su 
partido le cerrara la puerta 
para buscar una curul por 
la vía plurinominal, Marga-
rita Zavala se destapó para 
la dirigencia del PAN.

“Me gustaría ser can-
didata a la presidencia del 
PAN”, planteó después 
de leer un mensaje ante la 
prensa.

Cuando a la esposa el 
ex presidente Felipe Cal-
derón se le preguntó si su 
exclusión de la lista la atri-
buía a la figura de Gustavo 
Madero, dirigente nacional 
con licencia, se concretó a 
decir: “Eso está visto y no 
es necesario que juzgue”.

Acompañada por Tere-
sa Toca, viuda de Alonso 
Lujambio, adelantó que su 
campaña por la presidencia 
del blanquiazul comenzará 
el 8 de junio, un día des-
pués de las elecciones fede-
rales intermedias.

A MARTILLAZOS,
ATACAN A REGIDOR 
DE APATZINGÁN

EL UNIVERSAL

México.- El regidor Isidro 
Villanueva fue atacado a 
martillazos la mañana del 
lunes por tres sujetos en el 
municipio de Apatzingán.

Debido a las lesiones, 
fue trasladado en una 
avioneta hasta la capital 
michoacana para recibir 
atención médica; aterrizó 
en el aeropuerto de Álvaro 
Obregón y fue trasladado 
a un nosocomio particular, 
indicó la agencia de noti-
cias Quadratín.

La Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado 
(PGJE) inició las indaga-
torias a fin de ubicar a los 
agresores.

El lesionado perma-
necía hospitalizado y su 
estado se reportaba como 
grave, ya que está incons-
ciente desde el ataque al 
haber sufrido traumatismo 
craneoencefálico derivado 
de las lesiones perpetradas 
en su contra.

Norte de Ciudad Juárez Sección A / 5Miércoles 14 de enero de 2015

Políca / Gobierno

Nota publicada originalmente en www.sinembargo.mx/13-01-2015/1216379. Encuentre ahí el contenido completo.

Hijos, dolor de cabeza
de servidores públicos

Los 10 de los casos más sonados de los vástagos de políticos
que exhiben, ridiculizan y hasta le quitan la chamba a sus padres

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– Ya sea por presu-
mir sus lujos, prepoten-
cia, por falta de sensibili-

dad ante las tragedias sociales en el 
país o por nexos con el crimen or-
ganizado, los hijos de algunos po-
líticos han puesto en aprietos a sus 
padres, quienes como funcionarios 
públicos están obligados a poner el 
buen ejemplo.

El caso de la hija del edil de 
Acapulco, Guerrero, Luis Walton 
Aburto, quien viajó a diferentes 
países de Latinoamérica, justo 
cuando el municipio enfrentaba 
una crisis de inseguridad, no es el 
primero en la actual administra-

ción sino que le da continuidad al 
historial de casos del mismo tipo.

Las redes sociales juegan un 
papel importante debido a que 
es justo en Facebook, Twitter e 
Instagram, donde los hijos de los 
políticos suelen exhibirse.

“Una cantidad importante de 
políticos no comprende qué son 
las redes sociales, cómo funcio-
nan y cómo interactuar con los 
distintos grupos de la sociedad 
que ahí participan. Cometen 
errores importantes de alto cos-
to”, explicó José Antonio Sosa Pla-
ta, consultor en Comunicación 
Política y coordinador del Diplo-
mado en Redes Sociales 2.0 en la 
Universidad Iberoamericana.



Crisis en Guerrero
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AGENCIA REFORMA

México.- Después de casi cua-
tro meses, finalmente la PGR 
obtuvo una orden de aprehen-
sión contra José Luis Abarca, 
ex slcalde de Iguala, por el se-
cuestro de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, registrado la 
noche del 26 de septiembre. 

Al mismo tiempo, un 
juez federal ordenó una nue-
va captura contra su esposa, 
María de los Ángeles Pineda 
Villa, por el delito de delin-
cuencia organizada. 

Tomás Zerón de Lucio, 
jefe de la Agencia de Investi-
gación Criminal de la PGR, 
dio a conocer en rueda de 

prensa que también se gira-
ron órdenes de aprehensión 
contra cinco policías muni-
cipales de Iguala, Guerrero, 
por el delito de desaparición 
forzada, aunque en este caso 
la acusación no tiene nada 
que ver con el caso de los 
estudiantes, sino con las 30 
personas que fueron encon-

tradas durante los últimos 
tres meses en Guerrero, de 
los cuales 12 ya han sido ple-
namente identificados. 

El funcionario federal dijo 
que esta información fue dada 
a conocer a los familiares de 
los normalistas de Ayotzinapa, 
así como a sus representantes 
legales, en una reunión que fue 

presidida por el secretario de 
Gobernación, Miguel Osorio 
Chong, y el procurador Jesús 
Murillo Karam. 

Al entrar en detalle, Ze-
rón precisó que en el caso 
de secuestro contra Abarca, 
también se ordenó la apre-
hensión de otros 45 presun-
tos implicados.

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– Vidulfo Rosales y 
Felipe Cruz, voceros de los 
padres de los normalistas, 
aseguraron después de la 
reunión con las autoridades 
federales que los resultados 
son “pobres” respecto a la 
ubicación de los jóvenes. Sin 
embargo, el Gobierno fede-
ral evaluará si permite a los 
padres acceder a los cuarteles 
militares en Guerrero.

“El Gobierno sigue tenien-
do resultados pobres porque 
siguen sin indicios del parade-
ro de los muchachos”, dijeron 
en conferencia de prensa.

De acuerdo con el aboga-
do de los padres Vidulfo Ro-
sales, el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, se comprometió a 
dar una respuesta respecto a 
abrir las puertas de los cuar-
teles militares.

Felipe de la Cruz adelantó 
que continuarán intentando 
ingresar a los cuarteles milita-
res hasta que encuentren a los 
estudiantes. El lunes, se regis-
tró un enfrentamiento en el 
27 Batallón de infantería de 

Iguala porque, argumentan 
los padres, los militares están 
relacionados con la noche del 
26 de septiembre del 2014.

Además, Tomás Zerón de 
Lucio, director de la Agencia 

de Investigación Criminal 
(AIC), les afirmó que hay ele-
mentos que señalan que los 
Abarca ordenaron el ataque 
y la entrega a los Guerreros 
Unidos. Pero los padres les 

exigieron que los acusen por 
ordenar el secuestro y la des-
aparición de los estudiantes.

Tanto María de los Ánge-
les Pineda Villa como el ex Edil 
de Iguala, José Luis Abarca Ve-

lázquez, han recibido auto de 
formal prisión, sin embargo, 
por delitos de crimen organi-
zado y lavado de dinero.

En la reunión a puerta ce-
rrada en la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
estuvo presente el secretario 
de Gobernación Miguel Án-
gel Osorio Chong; el procu-
rador general de la República 
Jesús Murillo Karam; el titu-
lar de la Agencia de Investiga-
ción Criminal Tomás Zerón 
de Lucio, y el comisionado 
de la Policía Federal Enrique 
Galindo Ceballos.

Un grupo de manifestan-
tes entre los que había una 
veintena de padres de los 43 
desaparecidos de Ayotzinapa 
entraron el lunes al 27 Batallón 
de infantería de Iguala, Gue-
rrero porque están seguros de 
que el Ejército mexicano los 
secuestró y porque el secreta-
rio de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, les can-
celó una cita que tendrían ayer 
en el Distrito Federal.

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

DESTROZAN OFICINAS
Chilpancingo.- Integrantes de la Ceteg clausuraron tres oficinas del Ayuntamiento y 
destrozaron los vidrios de la camioneta de un diputado local. Los profesores arribaron a 
los inmuebles de Tránsito Municipal, Registro Civil y Servicios Públicos, desalojaron a los 
trabajadores, hicieron pintas en sus fachadas y les advirtieron que no dejarán que haya 
labores.  (AGENCIA REFORMA)

Seguiremos con intentos de
penetrar en cuarteles: padres

Giran orden de aprehensión contra Abarca

Nota publicada originalmente en www.sinembargo.mx/13-01-2015/1217700. Encuentre ahí el contenido completo.

Suman 173
tomas de 

casetas en 
Guerrero
AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Desde hace más 
de tres meses que estallaron las 
protestas para exigir la presenta-
ción con vida de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa, estudiantes, 
maestros de la Ceteg y militantes 
de organizaciones sociales han to-
mado las casetas de las autopistas 
del Sol Cuernavaca–Acapulco e 
Iguala–Ciudad de México duran-
te 173 ocasiones.

Un informe de la delegación 
estatal de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) 
señala que de la vía del Sol, sus 
tres casetas, la Paso Morelos, 
Palo Blanco y La Venta son las 
que han ocupado de manera 
constante los manifestantes.

También se reporta que han 
tomado la caseta de cobro de 
la autopista Iguala–Ciudad de 
México.

Además, se consigna que son 
los manifestantes los que se hacen 
cargo del cobro a los automovilis-
tas que transitan por estas vías.

La cuota económica varía, ya 
que va de entre los 30 o 50 pesos 
por automóvil y en ocasiones has-
ta 100 pesos por camión.

Otras casetas de carreteras 
locales que han ocupado los 
activistas son la del libramien-
to Chilpancingo–Tixtla o la de 
Atoyac de Álvarez.

VUELVE EL DIÁLOGO
Los padres y compañeros de 
los normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos hace más de tres 
meses reactivaron el diálogo con 
el Gobierno federal, suspendido 
desde el 16 de diciembre.

Desde las 14:00 horas de 
ayer, sostuvieron una reunión 
con representantes del Gabinete 
de Seguridad, incluidos el pro-
curador general de la República, 
Jesús Murillo; y el comisionado 
de la Policía Federal, Enrique 
Galindo.



ALBERTO ARCE
AP

Colonias, México.- Nuevos 
enfrentamientos entre 
grupos de autodefensa y 
fuerzas del Gobierno en 

Michoacán han puesto en duda la 
estrategia de un comisionado federal 
nombrado hace un año para restau-
rar el orden.

A este caso se le suma la con-
vulsión social por la desaparición 
de los 43 normalistas, las protestas 
de maestros, empleados del sector 
médico, entre otros movimientos 
sociales que reflejan la situación de 
México ante el mundo.

Líderes de cárteles han sido cap-
turados o abatidos, y el Gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto ha 
presentado a Michoacán como un 
éxito en la lucha contra la violencia 
de las drogas. Pero ahora ex inte-
grantes de grupos de autodefensa 
se están enfrentando con fuerzas del 
Gobierno y entre sí.

Todas las partes han sido acu-
sadas de estar infiltradas por narco-
traficantes que tratan de controlar el 
territorio de los Caballeros Templa-
rios, que controlaban el comercio, la 
política y la vida diaria en buena par-
te del estado hasta que los grupos de 
autodefensa comenzaron a surgir en 
febrero de 2013.

En el más reciente enfrentamien-
to, nueve civiles murieron el 6 de 
enero durante operaciones federales 
en la comunidad de Apatzingán.

Uno fue golpeado por un vehícu-
lo mientras huía de fuerzas federales 
que arrebataban el control del ayun-
tamiento a civiles armados, y ocho 
fueron abatidos después que supues-
tamente abrieron fuego contra un 
convoy policial, dijo el comisionado 
federal Alfredo Castillo.

Castillo dijo inicialmente que las 
víctimas fueron abatidas por el Ejér-
cito, y posteriormente declaró que 
fue la Policía Federal. La investiga-
ción del Gobierno se inclina ahora 
por una tercera versión, que seis de 
los muertos fueron abatidos por 
propios compañeros, dijo un fun-
cionario el sábado. El funcionario, 
que pidió no ser identificado porque 
no estaba autorizado a hablar con la 
prensa, dijo que el Gobierno daría 
más detalles hoy lunes.

Testigos y sobrevivientes dispu-
taron esa versión de los hechos y di-
jeron a AP que los fallecidos eran ex 
miembros de autodefensas molestos 
porque la Policía Federal había arres-
tado a 44 de sus compañeros, y que 
los manifestantes estaban armados 
sólo con palos.

A los que mataron salieron de 
sus camionetas gritando que estaban 
desarmados, dijeron testigos. “Grita-
ban no tiren, no tiren, bastantes ve-
ces lo gritaron, se oía perfectamente”, 
dijo un vecino, una de seis personas 
que habló a condición de no ser 
identificados por temor a represalias 
o porque no estaban autorizadas a 

hablar con la prensa.
Carlos Vázquez, quien durante el 

enfrentamiento se desplazaba en un 
convoy civil que seguía a la Policía 
Federal, dijo que los ex autodefensas 
están desilusionados con el Gobier-
no. Como autodefensas y después 
como policiales rurales, el Gobierno 
los hizo hacer “el trabajo sucio” de 
detener a miembros de cárteles, pero 
después les exigieron que entregaran 
las armas, dijo.

“No sabemos qué va a pasar”, dijo 
Vázquez cerca de un mural de un per-
sonaje mafioso con un arma, fajos de 
dólares y un ladrillo de cocaína, y la 
Santa Muerte en cada hombro. “No 
queremos a los delincuentes... pero 
tampoco queremos al Gobierno. Es-
tamos hartos de ser reprimidos, de 
vivir así”.

Castillo fue enviado a restaurar la 
paz en Michoacán, que durante años 
estuvo bajo el asedio de la violencia 
relacionada con las drogas y después 

por el levantamiento de los grupos 
armados de autodefensa. El Gobier-
no capturó o dio muerte a los princi-
pales líderes del cártel de los Caballe-
ros Templarios, excepto el principal, 
Servando Gómez Martínez, alias “La 
Tuta”, quien ha filtrado videos de po-
líticos, periodistas y otros colaboran-
do con él.

Algunos han acusado a Castillo 
y al Gobierno de hacer un trato con 
La Tuta, como se sabe que el gober-
nante Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) ha hecho en el pasa-
do. Pero los funcionarios lo niegan 
rotundamente.

Otros critican a Castillo por usar 
los grupos de autodefensa como 
fuerza de seguridad pública cuan-
do se han negado a abandonar las 
armas. Castillo los convirtió en una 
fuerza policial rural, incluido un 
grupo especial para buscar a Gó-
mez. Pero algunas autodefensas se 
han mantenido activas y algunas de 

las fuerzas rurales han comenzado a 
luchar unas con otras, como un en-
frentamiento en diciembre que dejó 
11 muertos.

La senadora michoacana Luisa 
Maria Calderón, quien se espera 
que se postule a la gubernatura del 
estado por el rival Partido de Acción 
Nacional (PAN), dice que las políti-
cas de Castillo han sido erráticas. “Es 
una situación desordenada que no 
puede resolverse con más desorden”, 
señaló.

“El monopolio de la fuerza la tie-
ne el estado y no puede delegarla a 
grupos de cualquier orden”, declaró 
Calderón a una televisora.

Castillo dijo que el crimen orga-
nizado ya no controla Michoacán y 
que los enfrentamientos recientes son 
“conflictos sociales” por asuntos de te-
rritorio, no señales de un deterioro de 
la situación de seguridad. Agregó que 
todas las comunidades, excepto unas 
pocas, viven en paz ahora.

Castillo informó que la violencia 
de esta semana ocurrió después que 
fuerzas federales tomaron el control 
del ayuntamiento de Apatzingán, 
centro de la conflictiva región agrí-
cola conocida como Tierra Caliente. 
Unos 100 civiles habían ocupado 
las oficinas municipales desde el 20 
de diciembre, que protestaban por 
un aumento en el precio de la elec-
tricidad y el desmantelamiento de la 
Policía rural, según familiares de los 
muertos.

El funcionario dijo que la iden-
tidad las demandas de los inconfor-
mes y sus identidades no estaban 
del todo claras, pero que las auto-
ridades entraron en la comunidad 
porque los manifestantes estaban 
armados. La Policía Federal y sol-
dados detuvieron a 44 personas 
con 13 fusiles o escopetas, y confis-
caron 23 vehículos.

Los manifestantes que escapa-
ron dijeron que pidieron apoyo a la 
comunidad vecina de Colonias y se 
reagruparon en Apatzingán arma-
dos solo con palos. Un video de vi-
gilancia dado a conocer por Castillo 
muestra a los inconformes golpean-
do con palos vehículos de la Policía 
Federal.

Vázquez dijo que la Policía dispa-
ró directamente contra una pickup 
blanca y una camioneta deportiva 
negra donde viajaba el líder de las 
autodefensas, Miguel Ángel Madri-
gal, y su familia.

La AP contó posteriormente 
23 orificios de bala en la camioneta 
blanca, varios de ellos en el parabri-
sas. Tres pasajeros fueron abatidos 
y dos heridos en la camioneta, dijo 
Castillo.

En la camioneta negra murieron 
cinco personas, que tenían varias 
heridas de bala y estaban agrupadas 
debajo del vehículo, según fotogra-
fías que vecinos tomaron en el lugar 
de los hechos y que fueron autentifi-
cadas por familiares. Junto a las víc-
timas de la camioneta blanca había 
un fusil con tres cargadores de muni-
ción que no correspondían al arma. 
En otra foto del lugar, los cuerpos y 
la posición del fusil están cambiados.

Testigos dijeron que desde los 
vehículos no se hicieron disparos, 
aunque Castillo dijo que se encon-
traron casquillos percutidos de mu-
nición que la Policía Federal no usa.

Vecinos dijeron que rodearon 
a la Policía después del tiroteo y se 
quejaron de las acciones de los uni-
formados. Investigadores dijeron a 
empleados de funeraria que sacaran 
los cuerpos del lugar rápidamente 
para que la multitud se dispersara, 
dijo un trabajador que pidió no ser 
identificado por temor a represalias.

“No tomaron ninguna declara-
ción ni medición ni nada”, dijo.

Dos días después, en la parte tra-
sera de la camioneta blanca todavía 
había una gorra con un impacto de 
bala, manchas de sangre y un pedazo 
del cuero cabelludo. No la recogie-
ron como prueba.
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el Gobierno federal simplemente no ha querido o no ha podido tomar el control
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AGENCIAS

El Cairo.- Un video difundido hoy 
en internet por el Estado Islámico 
(EI) muestra a un menor asesinan-
do a disparos a dos supuestos espías 
rusos en Siria, que se habrían infil-
trado en el grupo yihadista.

La grabación, emitida por la 
productora del EI –Al Hayat– y de 
más de siete minutos duración, fi-
naliza con el asesinato de los dos su-
puestos agentes, que se identifica-
ron como Jambulat Yasenjanovich 
Mamayev y Sergey Nikolayevich 
Ashimov al ser entrevistados por un 
interlocutor al que confesaron ser 
agentes del espionaje ruso.

Titulado ‘Descubriendo a un 
enemigo interno’, el video comien-
za con una alocución de un narra-
dor en ruso, subtitulada en inglés y 

árabe, en la que acusa a sus “enemi-
gos” de pensar que pueden “enviar 
a espías y agentes para conspirar” 
contra el EI.

Después, se muestra la primera 
de las entrevistas, con Mamayev, 
quien confiesa ser natural de Ka-
zajistán y haber llegado a Siria para 
acercarse a un combatiente del EI, 
cuyo nombre es silenciado en la na-
rración y obviado en los subtítulos.

RECABABAN INFORMACIÓN
También reconoce que su misión era 
“recoger información sobre comba-
tientes rusos y mandarla a Rusia”.

El segundo entrevistado, cuya 
nacionalidad no es mencionada, 
reconoce haber trabajado en Rusia 
para los servicios de inteligencia de 
ese país durante ocho meses “contra 
los musulmanes”.

Finalizado el discurso, el menor 
se acerca a Mamayev y Ashimov, 
vestidos de gris, y les dispara a la 

cabeza, aunque no ha podido ser 
comprobada la autenticidad de las 
imágenes.

AGENCIAS

París.- Charlie Hebdo deci-
dió seguir resistiendo al fa-
natismo religioso al publicar 
en la portada de su edición 
de ayer martes una caricatura 
del profeta Mahoma procla-
mando “Yo soy Charlie”, ma-
tizado por un tierno e inespe-
rado “Todo está perdonado”.

“Es ante todo un hombre 
que llora”, explicó en rueda 
de prensa el dibujante Luz, 
autor de la viñeta. “Es un Ma-
homa mucho más simpático 
que el esgrimido por los que 
abrieron fuego” en el atenta-
do, agregó por su parte Ge-
rard Biard, jefe de redacción 
del semanario, blanco de un 
ataque que dejó 12 muertos 
el miércoles pasado.

La edición que saldrá a la 
venta hoy miércoles en tres 
millones de ejemplares será 
traducida en versión electró-
nica al árabe y al turco, además 
de inglés, español e italiano.

Para la versión en turco, 
Charlie Hebdo se asoció al 
diario opositor Cumhuriyet 
que incluirá un cuaderno 
con la revista en su edición 
normal. Otro tanto hará por 
ejemplo el diario italiano Il 
Fatto Quotidiano. 

En un video publicado an-
tes de la rueda de prensa, Luz 
dijo que el mensaje en la por-
tada “es un mensaje a lo Char-
lie Hebdo, o sea que arréglen-
selas solos” para interpretarlo.

“No cederemos en nada, 
si no todo esto no habría teni-
do sentido”, dijo Richard Ma-

lka, abogado del semanario.

¿MENSAJE OCULTO?
La revista satírica francesa 
Charlie Hebdo de nuevo ha 
generado polémica en redes 
sociales por su nueva por-
tada. Algunos usuarios de 
Twitter creen detectar lo que 
pareciera ser dos penes ocul-
tos en el dibujo.

El primero de los miem-
bros estaría formado por el 
turbante y su cara. El segun-
do, compuesto por los ojos y 

la nariz de Mahoma.
Este número, el primero 

desde el atentado hace una 
semana, en el que murieron 
ocho de sus periodistas, en-
tre ellos su director, Charb, 
y cuatro de los caricaturistas 
más conocidos de Francia, 
tiene una tirada especial de 
tres millones de ejemplares.

IGNORAN MATANZA
EN NIGERIA
El presidente de Nigeria fue 
uno de los líderes mundiales 

que condenaron los ataques 
de extremistas islámicos con-
tra el semanario satírico fran-
cés Charlie Hebdo, pero no ha 
dicho nada sobre la carnicería 
de civiles perpetrada por mili-
cianos en su propio país.

Algunos comentaristas 
criticaron la reticencia del 
presidente Goodluck Jona-
than a hablar del tema y el 
que no haya una reacción 
internacional comparable a 
la de los ataques en Francia. 
El slogan “Soy Baga”, alusivo 

al “Soy Charlie”, que se ha po-
pularizado en todo el mundo, 
está circulando en las redes 
sociales.

La solidaridad mundial y 
la desafiante concentración 
en París que atrajo a líderes 
de todo el mundo tras las ac-
ciones en que fallecieron 17 
personas en Francia hicieron 
pasar a un segundo plano la 
matanza de probablemente 2 
mil personas en Baga, ciudad 
del nordeste de Nigeria, cer-
ca de Chad.

Obama va 
contra robo 

de identidad
AGENCIAS

Washington.- El presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, propuso una serie de 
acciones para proteger mejor 
a consumidores y estudian-
tes del robo de identidad e 
información digital, así como 
información personal de jóve-
nes en la Internet.

Obama dijo que su go-
bierno presentará tres iniciati-
vas de ley con este propósito, 
incluyendo una que obligaría 
a las empresas a notificar en 
un plazo de 30 días a sus con-
sumidores si su información 
personal fue comprometida 
por piratas cibernéticos.

El mandatario dijo que la 
interconectividad digital es 
actualmente una herramienta 
importante para impulsar el 
crecimiento de la economía, 
pero presenta también vul-
nerabilidades “como nos lo 
recordó el ‘hackeo’ a (los estu-
dios cinematográficos) Sony”.

“Por eso es que esta sema-
na estoy presentando nuevas 
propuestas sobre cómo pode-
mos continuar aprovechando 
las posibilidad que ofrece la 
era de la información, a la vez 
que protegemos la seguridad, 
prosperidad y los valores que 
todos apreciamos”, dijo.

Añadió que su gobierno 
presentará una iniciativa que 
obligue a las empresas víctimas 
de ataques cibernéticos a infor-
mar a sus clientes en un plazo 
de 30 días si se comprometió 
su información electrónica.

Una segunda iniciativa es la 
Ley de Derecho a la Privacidad 
del Consumidor, que pondrá 
más controles sobre la manera 
en que la banca y las empresas 
utilizan la información electró-
nica de sus clientes.

“Creemos que deben 
existir algunas protecciones 
básicas, por lo que vamos a 
presentar esta legislación a 
finales del próximo mes y es-
pero que el Congreso se sume 
a nosotros para hacer de esta 
iniciativa una ley”, dijo.

Expuso que otras acciones 
estarán orientadas a proteger 
la información personal y la 

privacidad de menores y jó-
venes, quienes “están crecien-
do con internet, y queremos 
protegerlos” cuando accedan 
a la red, “incluyendo cuando 
estén en la escuela”.

Otra iniciativa será la Ley 
de Privacidad Digital del Es-
tudiante, que obligará a las 
compañías que colectan in-
formación de los jóvenes a a 
utilizarla sólo con fines aca-
démicos, dijo Obama en un 
discurso en la sede de la Co-
misión Federal de Comercio 
(FTC).

“Queremos prevenir que 
las empresas vendan informa-
ción de estudiantes a terceras 
partes para propósitos que no 
sean académicos, y queremos 
prevenir cualquier tipo de di-
seminación de información 
que afecte negativamente a 
los estudiantes”, dijo.

AGENCIAS 

Washington.- La Cámara de 
Representantes de Estados 
Unidos votará esta sema-
na a favor de financiar por 
completo el Departamento 
de Seguridad Interior, pero 
bloqueará las medidas sobre 
inmigración de Barack Oba-
ma, dijo ayer el presidente de 
la Cámara, John Boehner.

Está previsto que el pro-
yecto de gasto de 39 mil 700 
millones de dólares sea apro-
bado hoy miércoles, cuando 
los legisladores republicanos 
dejarán Washington para rea-
lizar un retiro político de dos 
días en Hershey, Pensilvania.

No obstante, el futuro del 
proyecto en el Senado es in-
cierto y podría provocar un 
veto de la Casa Blanca.

Legisladores republicanos 
dijeron a la salida de una re-
unión de estrategia a puerta 
cerrada que la Cámara bus-
cará aprobar enmiendas al 
proyecto de financiación, para 
negar fondos destinados a im-
plementar la orden ejecutiva 
de Obama en noviembre que 
levanta la amenaza de depor-
tación a millones de inmigran-
tes indocumentados.

Los republicanos afirman 
que la medida es ilegal.

“Nuestro objetivo es fi-
nanciar el Departamento de 

Seguridad Interior. Y nuestro 
segundo objetivo es detener 
el exceso ejecutivo del pre-
sidente”, dijo Boehner a los 
periodistas.

Los republicanos tam-
bién planean una enmienda 
destinada a revertir la inicia-
tiva de Obama del 2012 que 
aplaza las acciones contra los 
inmigrantes llegados de for-
ma ilegal a Estados Unidos 

cuando eran niños.
Si la enmienda es aproba-

da, podría poner a cientos de 
miles de personas en riesgo 
de ser deportados.

Algunos legisladores re-
publicanos dijeron que esta 
enmienda podría tener más 
dificultades para ser aproba-
da, por lo que el partido esta-
ba trabajando para aumentar 
los apoyos.

Podría Hosni
Mubarak

quedar libre
AP

El Cairo.- El máximo tribunal 
de apelaciones egipcio ha or-
denado la repetición del juicio 
al derrocado presidente Hos-
ni Mubarak y dos de sus hijos 
por un caso de corrupción, un 
movimiento que podría abrir 
la puerta a la salida de prisión 
del ex líder autoritario.

El veredicto de la Corte 
de Apelaciones revoca un 
fallo anterior, que condenó 
a Mubarak a tres años de cár-
cel y a sus hijos, Alaa y Ga-
mal, a cuatro mientras otros 
acusados eran absueltos. Los 
abogados de Mubarak recu-
rrieron esa sentencia. Es el 
único proceso que mantiene a 
Mubarak tras las rejas.

Un funcionario de la fisca-
lía dijo que una vez se ha orde-
nado la repetición del proce-
so, no hay base legal para que 
el ex manda-
tario sigua 
en prisión. 
La fuente 
habló bajo 
condición de 
anonimato 
porque no 
estaba auto-
rizada a ha-
blar con los 
medios.

Añadió que “el papeleo se 
está procesando “ para la sa-
lida de la cárcel de Mubarak 
pero declinó especular sobre 
si sucedería o cuándo.

Mubarak fue absuelto en 
un juicio por el asesinato de 
manifestantes durante la re-
vuelta de 2011 que lo derro-
có, después de que un juez 
determinara que los cargos 
eran “inadmisibles” por un 
tecnicismo. Pero el mismo 
juez también describió el alza-
miento en Egipto –uno de los 
primeros que barrió la región 
en lo que después se conoce-
ría como la Primavera Árabe– 
como parte de una supuesta 
“conspiración americano–he-
brea” para socavar los países 
árabes en beneficio de Israel.

Ese veredicto fue un golpe 
a los grupos pro democracia y 
organizaciones juveniles que 
abanderaron la “revolución” 
contra Mubarak.

Difunde EI a un niño ejecutando a espías

En el video, un menor asesina a disparos a dos supuestos espías rusos.

Charlie desafía y lanza mega 
tirada con Mahoma llorando

Renald Luzier (Luz), el dibujante autor de la caricatura, dijo al presentar la tapa que 
Mahoma llora igual que él por la muerte de sus compañeros.

Anulan última 
condena en 

contra del ex 
presidente 

egipcio y dos 
de sus hijos

El ex dictador en una cama de hospital 
durante el proceso.

El mandatario 
estadounidense 
al presentar su 
iniciativa.

Anuncian republicanos bloqueo 
a Barack en temas de inmigración

‘Quieren darles trato de narcos’
AGENCIAS

Washington.- Los repu-
blicanos, que dominan 
el Congreso de Estados 
Unidos, planean aprobar 
enmiendas a una iniciativa 
de ley para que los indo-
cumentados sean tratados 
como narcotraficantes, de-
nunció ayer el demócrata 
Luis Gutiérrez.

El representante de 
Illinois, principal promo-
tor de la reforma migra-
toria en Estados Unidos, 
sostuvo que las acciones 
de los republicanos afec-
tarán lo mismo a las es-
posas indocumentadas 
de miembros del ejército 
que a mujeres víctimas de 

violencia, o a menores de 
edad.

‘Todas esas personas 
van a ser tratadas igual 
que un narcotraficante, 
un asesino (…) Van a 
tener la misma prioridad 
y van a ser tratadas igual. 
Eso es lo que intentan 
hacer los republicanos’, 
advirtió.

La Cámara de Repre-
sentantes tramitará esta 
semana una iniciativa de 
gastos de 40 mil millones 
de dólares para el Depar-
tamento de Seguridad 
Nacional (DHS) y se 
prevé que sea enmenda-
da a fin de bloquear los 
fondos para las medidas 
administrativas.



NORTE/REDACCIÓN

Una nueva forma de pago 
rápido en efectivo y la co-
tización del dólar igual que 
en los centros cambiarios, 
son parte de los beneficios 
que HGas ofrece este 2015 
a los juarenses en sus 21 es-
taciones de gasolina ubica-
das en la ciudad.

Como su eslogan lo 
dice, la gasolina en HGas 
“Rinde Más”, aseguró su 
gerente de operaciones, 
Óscar Rubén Herrera Frías, 
por lo que a través de estas 
dos acciones se buscan apo-
yar aún más a sus clientes.

“Tu dólar Rinde Más, te 
lo tomamos como en las ca-
sas de cambio”, es la leyenda 
que actualmente aparece en 
la publicidad de la empresa 
que hace 25 años nació en 
esta frontera, con la cual se 
busca evitar que los juaren-
ses hagan largas filas para ir 
a la vecina ciudad.

HGas cuenta además 
con una “Speed line”, a través 
de la cual se busca reducir 
el tiempo de servicio para 
quienes pagan en efectivo.

HGas es una empresa 

100 por ciento juarense que 
se ha mantenido y ha creci-
do gracias al buen servicio, 
la calidad y la exactitud de 
sus productos, destacó He-
rrera Frías.

Después de 25 años, en 
la empresa que nació con 
una gasolinera y 15 traba-
jadores, genera ya 260 em-
pleos en la ciudad, en sus 21 
estaciones.

La tableta luminosa con 
el logotipo de HGas, que 
muestra la imagen de un ca-
ballo, es la señal de que us-
ted cargará su automóvil de 
gasolina con la mejor aten-
ción y calidad las 24 horas, 
los siete días de la semana.

“Nosotros, tratado de 
mantenernos primero que 
nada dándole un buen ser-
vicio al cliente, tratamos de 
tener las instalaciones en 
óptimas condiciones, es-

tamos ubicados en lugares 
estratégicos y siempre tra-
tamos de tener el combus-
tible lo más limpio”, destacó 
su gerente de operaciones.

Aunque el proveedor del 
combustible es Pemex, la 
empresa cuenta con filtros 
que permiten vender al con-
sumidor el producto lo más 
limpio posible, aseguró.

Con el fin de colocarse 
en la mente del consumi-
dor, HGas acaba de iniciar 
con una campaña que cons-
ta de frases como “Corre, 
corre, corre por el bulevar”, 
“Por si te mandan a Chihu-
ahua” y “Si ya no te rinde, 
carga en HGas”.

Algunas de las sucursa-
les de HGas se encuentran 
ubicadas en Plaza Benza, 
en Plaza Sur, en la avenida 
Tecnológico y Centeno y 
en Plaza Búfalo, sobre la ca-
lle Ramón Rayón.

El resto se encuentran 
ubicadas junto a tiendas de 
conveniencia, lo cual be-
neficia tanto a los clientes 
como a ambas empresas, al 
darle la ventaja a sus clien-
tes de comprar después de 
cargar gasolina. 

Hgas con los mejores
beneficios de la ciudad

Suspenden 10 casas de
empeño por irregularidades

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Luego de un operativo de veri-
ficación, personal de la Procu-
raduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) suspendió a 10 
casas de empeño de la ciudad.

Se trata de sucursales de las 
empresas First Cash, Empeña 
Fácil, Montepíos y Facilísima, 
debido a diferentes motivos 
como el no exhibir precios y 
realizar prácticas desleales, 
tener publicidad confusa, no 
contar con el contrato de ad-
hesión registrado ante Pro-
feco y no exhibir el tipo de 
cambio del dólar.

De acuerdo a su subde-
legado, Gerardo Iván Lara 
Rendón, la revisión se llevó 
a cabo en 19 sucursales, y a 
las 10 en las que se colocó el 
sello de suspensión se les ini-
ció un procedimiento admi-
nistrativo, el cual derivará en 
una sanción económica.

El objetivo, dijo, es vi-
gilar y verificar que los pro-
veedores que proporcionan 
servicios de mutuo interés y 
garantía prendaria ajusten su 
comportamiento comercial a 
la Ley Federal de Protección 
al Consumidor y a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-
179-SCFI-2007.

El programa consiste en 
tener servicios de mutuo in-
terés y garantía prendaria, pro-
porcionar a los consumidores 
en todo momento de manera 

clara y veraz y que se cuente 
con los elementos informa-
tivos para su adecuada tran-
sacción comercial, para evitar 
que se afecte el patrimonio y 
la economía de los consumi-
dores.

El subdelegado de la Pro-
feco recomendó a los juaren-
ses recurrir a este tipo de crédi-
to sólo en caso de emergencia 
y revisar, antes de suscribir el 
servicio, que el contrato de 
adhesión con que operan esté 
registrado ante la Profeco.

Informó que en la pági-
na de Internet www.buroco-
mercial.profeco.gob.mx puede 
consultar si existen quejas de 
usuarios contra determinado 
establecimiento.

Cuando empeñe algún ar-
tículo también recuerde con-
sultar si existen quejas de usua-
rios contra el establecimiento 
y pregunte por los términos y 
condiciones de la prestación 
del servicio.

Siempre debe estar ente-
rado del Costo Anual Total 
(CAT), de las comisiones y 
de la tasa de interés anualiza-
da que cobran, recomendó 
Lara Rendón.

Infórmese del costo de 
almacenaje que maneja el es-
tablecimiento, del avalúo de 
la prenda que se desea em-
peñar y del monto del présta-
mos que darán.

Finalmente recuerde pa-
gar a tiempo para que no le 

cobren intereses moratorios y 
el riesgo de perder las prendas.

El funcionario también 
exhortó a los juarenses para 
que se comuniquen a la 
Profeco para cualquier duda 
o asesoría, al Teléfono del 
Consumidor (01-800-468-
8722) o a los teléfonos loca-
les 613-5089 y 613-5087.

También pueden acudir 
directamente a las oficinas 
de la Profeco en Juárez, ubi-
cadas dentro de Plaza de las 
Américas, visitar la página de 
Internet telefonodelconsumidor.
gob.mx, escribir al correo elec-
trónico asesoria@profeco.gob.
mx o a contactarse a través del 
Twitter @Profeco.
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En noviembre de 2014, 
México se ubicó en el cuar-
to sitio entre las naciones 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) 
con la tasa de desempleo 
más baja, de 4.7 por ciento.

Con ello, la tasa de des-
empleo en México se ubicó 
por debajo del promedio 
para 32 países de la OCDE, 
que fue de 7.2 por ciento en 
el penúltimo mes del año pa-
sado, y sólo fue superior a la 
de Corea, Japón e Islandia.

Según datos del organis-
mo internacional, en noviem-
bre pasado, México se mantu-
vo estable por segundo mes 
consecutivo en 4.7 por cien-
to, tasa que involucró a dos 
millones 443 mil mexicanos, 
56 mil más respecto a los dos 
millones 443 desocupados en 
octubre pasado.

En contraste, las meno-
res tasas de desempleo se 
registraron en Corea con 
3.4 por ciento, Japón con 
3.5 por ciento, Islandia con 
4.6 por ciento, México con 
4.7 por ciento y Austria con 
4.9 por ciento.

México, entre los países con menor desempleo: OCDE

Por grupos de edad
Juvenil, subió a 9.8%
Adultos, disminuyó a 3.6%

Empleados de la empresa gasolinera.

La empresea ofrece con su 
nueva campaña ‘Tu dólar 
Rinde Más, te lo tomamos 

como en las casas de cambio’ 
un mejor servicio

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Todas las básculas, relojes, 
checadores, bombas de ga-
solina, medidores de gas y 
balanzas que no estén bien 
calibradas antes del próximo 
31 de mayo podrían ser san-
cionadas hasta con un millón 
421 mil pesos.

“La Profeco estará aten-
ta para que haya kilos de a 
kilo, litros de a litro y horas 
de 60 minutos”, el propósito 
es fortalecer una cultura de 
consumo segura e inteligente 
y evitar riesgos y abusos en 
perjuicio de los consumido-
res, dijo el subdelegado de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor, Gerardo Iván 
Lara Rendón.

Por ello, se tendrá hasta 
antes del 31 de mayo para ca-
librar las básculas y otros ins-
trumentos de medición que 
se utilicen para realizar tran-
sacciones comerciales.

El funcionario exhortó 
a todas las personas físicas y 
morales que cuenten con ins-
trumentos de medición cuya 
calibración es obligatoria una 
vez al año, así como a aquellas 
que deseen hacerlo de mane-
ra voluntaria, que soliciten a 
Profeco la calibración.

Con ello se garantizará a 

los juarenses que se les están 
vendiendo productos con las 
medidas y peso correctos, es 
decir, que reciben justo por lo 
que pagaron.

La persona física que no 
realice dicha calibración será 
sancionada hasta por un mi-
llón 421 mil pesos, además de 
que el instrumento de medi-

ción podrá ser inmovilizado 
por el personal de Profeco.

Las tarifas para las calibra-
ciones de básculas de bajo al-
cance (de 0 a 100 kilogramos) 
es de 221.56 pesos, para las 
basculas de mediano alcance 
(de 101 a 5000 kilogramos), 
339.88 pesos; el reloj checa-
dor, 187.92 pesos; la bomba 

despachadora de gasolina, 
350.32 pesos; la medida para 
líquidos, 223.88 pesos; longí-
metros, 185.6 pesos, y medi-
dores de gas LP a mil 263.24 
pesos.

Para realizar el trámite 
debe presentar el comproban-
te del pago realizado en los 
bancos Bancomer o Scotia-

bank, el formato de la Solici-
tud de Verificación y original 
y copia del documento que 
acredite la personalidad jurí-
dica del representante legal.

“Invitamos a las perso-
nas físicas o morales –pro-
veedores– a que habitual o 
periódicamente ofrecen, dis-
tribuyen, venden, arriendan 

o conceden el uso de bienes, 
productos o servicios, a que 
cuenten con instrumentos de 
medición cuya calibración es 
obligatoria”, señaló.

Para mayor información, 
puede comunicarse al Teléfo-
no del Consumidor (01-800-
468-8722) o a los teléfonos 
locales 613-5089 y 613-5087.

Multas de casi un millón y medio a
quien no dé medidas exactas: Profeco

La misiva está dirigida a compañias que utilizan básculas, relojes, checadores, bombas de gasolina, 
medidores de gas y balanzas que no estén bien calibradas antes del próximo 31 de mayo

Tarifas 
Básculas bajo alcance 
(de 0 a 100 kilogramos) 
221.56 pesos

Básculas de mediano alcance 
(de 101 a 5000 kilogramos) 
339.88 pesos

Reloj checador 187.92 pesos

Bomba despachadora 
de gasolina 350.32 pesos

La medida para líquidos
223.88 pesos

Longímetros 185.6 pesos

Medidores de gas LP
mil 263.24 pesos

Lugar del país 
en tasa de desocupación
1. Corea 3.4%
2. Japón 3.5%
3. Islandia 4.6%
4. México 4.7%
5. Austria 4.9%

32

Por género
Mujeres 4.9%
Hombres 4.6%

Naciones
de la organización

Un trabajador de la Procuraduría pega 
un aviso de suspendido en Empeña Fácil.

Entre los locales 
se encuentran First Cash, 
Empeña Fácil, Montepíos

 y Facilísima
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México.- La Procuraduría 
de la Defensa del Contribu-
yente (Prodecon) promove-
rá amparos a nombre de los 
ciudadanos que consideren 
que han sido afectados por 
el límite a las deducciones 
personales establecido en la 
Reforma Fiscal.

El límite que puede re-
clamar un contribuyente 
al Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) en 
su declaración anual que-
dó topado al monto que 
resulte menor entre el 10 
por ciento de sus ingresos 
anuales o cuatro salarios 
mínimo generales elevados 
al año.

Con dicha disposición, 
que quedó establecida en 
el artículo 151 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta 
(ISR), la deducción máxi-
ma a la que aspira una per-
sona física en abril será de 
entre 93 mil y 98 mil 243 
pesos.

“El ombudsman del 
contribuyente dijo que ese 

tope de las deducciones al 
10 por ciento de los ingre-
sos totales de la persona 
física resulta regresivo para 
los pagadores de impuestos 
más vulnerables y que son 
los que tienen ingresos más 
reducidos. 

“Prodecon invita a todas 
las personas físicas que se 
encuentren en esta situa-
ción a que la contacten lo 
más pronto posible y antes 
de que presente la declara-
ción anual, para que pueda 
asesorarlas y, en su caso, pre-
sentar el amparo respectivo”, 
indicó el organismo.

Los contribuyentes que 
consideren importante el 
reclamo, podrán recibir el 
apoyo de Prodecon de ma-
nera gratuita.

El ombudsman fiscal 
abundó en que no centrará 
sus esfuerzos en las perso-
nas de mayores ingresos, 
sino en aquellas con mon-
tos anuales reducidos y 
para las cuales las deduc-
ciones de impuestos resul-
taban un apoyo económico 
importante.

AP

Nueva York.- Después de 
décadas de vender a los 
estadounidenses envases 
enormes. Coca Cola y Pep-
si empiezan a comprender 
que menos puede ser más.

A medida que la gente 
reduce el consumo de ga-
seosas, los dos gigantes del 
sector están promoviendo 
latas y botellas más peque-
ñas con el argumento de 
que contienen menos calo-
rías y provocan menos sen-
timiento de culpa. El obje-
tivo es compensar el menor 
consumo con envases que 
cuestan más por onza y 
atraen por lo novedoso y 
por la porción reducida.

Esto significa que las 
minilatas de 7.5 onzas y las 
botellas de vidrio y alumi-
nio de 8 y 8.5 onzas están 
ocupando más espacio en 
las estanterías de los su-
permercados. Estas latas y 

botellas están disponibles 
desde hace años, pero Coca 
y Pepsi las están promocio-
nando de manera más di-
námica. Como parte de su 
campaña el año pasado de 
vender latas y botellas con 
nombres, Coca Cola dijo 
que distribuyó un millón 
de minilatas.

La promoción de la 
gama de envases menores 
indica un cambio con res-
pecto a las últimas décadas, 
cuando los fabricantes de 
bebidas sin alcohol medían 
el éxito en base al volumen 
de bebida vendido. Pero el 
consumo de gaseosas viene 
en descenso en los últimos 
años, desde que autorida-
des de salud las culparon 

por la obesidad y pidieron 
la aplicación de impuestos 
especiales y textos de ad-
vertencia en las latas.

Las gaseosas alcanza-
ron su pico de consumo en 
1998, cuando los estado-
unidenses bebían el equi-
valente de 576 latas al año, 
según Beverage Digest. La 
cifra se redujo a 450 latas al 
año en 2013.

En lugar de librar una 

batalla que parece perdida, 
Coca y Pepsi están promo-
cionando latas y botellas 
más pequeñas que dan un 
aire de novedad a sus pro-
ductos al competir con la 
proliferación de bebidas 
sin alcohol. Las compa-
ñías dicen que además los 
nuevos envases responden 
al deseo del público de 
consumir porciones más 
pequeñas.

El 45% del valor 
total de la riqueza 
en América Latina se 
encuentra en México

AGENCIAS

México.- La riqueza patri-
monial de los multimillona-
rios está más concentrada en 
México que en Brasil, ya que 
los nueve empresarios más 
ricos del país poseen 45 por 
ciento del valor total de la ri-
queza de los multimillonarios 
de Latinoamericana, mientras 
que en el gigante sudamerica-
no 18 empresarios detentan 
40.6 por ciento de la riqueza 
de la región del total de los 
billonarios, reconoce Blake 
Schmidt.

El experto de Bloomberg 
en el ranking de los billonarios, 
que elabora la firma, explica a 
Excélsior que la mayor concen-
tración de riqueza de los mexi-
canos tiene que ver mucho con 
la fortuna de Carlos Slim, que 
es el segundo empresario más 
rico del mundo, según el Índice 
de Multimillonarios de Bloom-
berg, que mide la riqueza de las 
400 personas más acaudaladas 
del orbe.

Slim aumentó su fortuna 
en 2014 en 3 mil 500 millones 
de dólares, alcanzando los 77 
mil millones de dólares, úni-
camente después de Bill Ga-
tes, que tiene una fortuna que 
asciende a los 87 mil millones 
de dólares según el ranking de 
Bloomberg, con datos al 26 
de noviembre de 2014.

Entre los 29 multimillona-
rios latinoamericanos, nueve 
son mexicanos, ya que el año 
pasado se sumaron a la lista 
Germán Larrea Mota-Velasco, 
de Grupo México, y Enrique 

Ramón Coppel Luken, de 
Coppel. Algunos mexicanos 
que se encuentran en el ran-
king son Alberto Bailleres, de 
Grupo Bal, Ricardo Salinas 
Pliego, de Grupo Salinas, Lo-
renzo Servitje, de GrupoBim-
bo, y Antonio del Valle, de 
Mexichem, entre otros.

Expone que en total, las 
fortunas de los 29 multimi-
llonarios latinoamericanos 
en el ranking, suman 311 mil 
300 millones de dólares, lo 
cual equivale al 7.6 por ciento 
del valor total neto de los 400 
hombres y mujeres más ricos 
del orbe incluidos en la lista.

EN CONTRA
Sobre la reciente depreciación 
del peso mexicano frente al 
dólar o del real brasileño, el 
entrevistado comentó que 
esta situación pudiera de al-
guna forma hacer disminuir 
contablemente la riqueza de 
los billonarios, pero es difí-
cil calcularlo, ya que además 
algunos de los acaudalados 
tienen empresas y fuertes in-
versiones en el exterior, lo que 
podría tener el efecto contra-
rio, es decir, una revaluación 
de su patrimonio.

“Hicimos un reportaje el 
año pasado, sobre algunas 

de las familias ricas de Bra-
sil que sacaban parte de sus 
fortunas del país para con-
vertirlas en dólares, porque 
estaban preocupados con 
la moneda, es una cosa que 
muchas de las grandes fortu-
nas consideran; sería un muy 
buen reportaje para el caso 
de México”, expresó, el re-
portero para América Latina 
de Bloomberg Billionaires.

El equipo de la firma tam-
bién descubrió algunos multi-
millonarios escondidos en la 
región este año, entre los cuales 
se encuentran el rey del azúcar 
nicaragüense, Carlos Pellas, el 

magnate de las telecomunica-
ciones de Guatemala, Mario 
López, y dos empresarios del 

sector farmacéutico en Brasil, 
Carlos Eduardo Sánchez y 
Maurizio Billi.

AGENCIA REFORMA

México.- La distancia en-
tre las zonas salariales A y 
B pasará de ser de 5.2 a 2.6 
por ciento a partir de abril, 
de tal forma que el salario 
mínimo de las regiones 
que menos ganan en el país 
se acercará a los 70 pesos 
por día, aseguró el Secre-
tario del Trabajo, Alfonso 
Navarrete Prida.

Esta reducción en la 
brecha salarial se dará in-
dependientemente de la 
reforma sobre desindexar 
el salario mínimo que se 
discutirá en el Congreso, 
aclaró el funcionario en 
conferencia de prensa.

La Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos 

(Conasami) determinó un 
salario mínimo de 70.10 
pesos al día en la zona eco-
nómica A y de 66.45 para 
la zona B, vigentes en 2015.

Navarrete Prida explicó 
que si en el Congreso se 
aprueba la desvinculación 
del salario mínimo de ele-
mentos inflacionarios, la 
Conasami podría reunirse 
a mediados de año a fin de 
plantear un nuevo cálculo 
para el incremento de los 
mínimos.

El funcionario también 
destacó que, en los dos 
años de la actual Admi-
nistración, la informalidad 
laboral se redujo tres pun-
to porcentuales, al pasar 
de 60 por ciento a 57 por 
ciento.

AP

Washington.- Dos décadas 
después de perder la batalla 
para impedir la firma del Tra-
tado de Libre Comercio de 
América del Norte, los sindi-
catos estadounidenses están 
nuevamente en pie de guerra, 
resistiendo a capa y espada la 
firma de un nuevo acuerdo de 
ese tipo con 11 naciones de la 
Cuenca del Pacífico.

En juego está la incorpo-
ración de Estados Unidos a 
la Alianza Trans-Pacífico, que 
reduciría o eliminaría la mayo-
ría de las barreras comerciales 
entre Estados Unidos y sus 
socios. El acuerdo está siendo 
elaborado en negociaciones a 
puertas cerradas.

Líderes sindicales y otros 
detractores de la iniciativa di-
cen que el tratado despejaría 
el camino para que numerosas 
empresas se lleven muchos 
puestos de trabajo a países 
con sueldos más bajos. Orga-
nizaciones ambientalistas y de 
derechos humanos también 

expresan una firme oposición.
Es un tema conocido. Des-

pués de todo, el ex candidato 
presidencial Ross Perot advir-
tió alguna vez que el Tlcan ge-
neraría una “estruendosa suc-
ción” de trabajos que se irían 
de Estados Unidos a México.

Por ahora, las consecuen-
cias económicas del Tlcan 
han sido mixtas, no tan graves 
como pronosticó Perot ni tan 
positivas como anticipó el pre-
sidente Bill Clinton.

El actual debate sobre el 
acuerdo de libre comercio con 
la Cuenca del Pacífico genera 
fricciones entre muchos co-
rreligionarios demócratas y el 
presidente Barack Obama. Al-
gunos demócratas describen 
el acuerdo de la Cuenca del Pa-
cífico y otro trans-Atlántico en 
el que se está trabajando como 
un “Tlcan con esteroides”.

Igual que ocurrió con el 
Tlcan, que asoció las eco-
nomías de Estados Unidos, 
Canadá y México, creando la 
zona de libre comercio más 
grande del mundo, el acuer-

do bajo estudio es mejor visto 
por los republicanos que por 
los demócratas.

Hasta ahora, el Congreso 
se ha mostrado poco inclinado 
a conceder a Obama la facul-
tad de usar la vía rápida, o “fast 
track” para la aprobación de 
estos acuerdos, sometiéndo-
los a una votación en el Con-
greso en la que solo se acepta 
su aprobación o rechazo, sin 
la posibilidad de hacer mo-
dificaciones. En el pasado el 
Congreso ha aprobado el “fast 
track” cada vez que se negoció 
un acuerdo de libre comercio, 
incluido el Tlcan.

Ahora que los republica-
nos controlan el Congreso, 
podría haber mejores perspec-
tivas de que se apruebe una 
legislación de libre comercio. 
Pero Gary Hufbauer, del Ins-
tituto Peterson de Economía 
Internacional, cree que a Oba-
ma “le va a costar captar el voto 
demócrata mucho más que lo 
que le costó a Clinton”.

Obama dijo ante una con-
ferencia de líderes empresa-

riales el mes pasado que está 
consciente de las diferencias 
que hay dentro de su propio 
Partido Demócrata en torno a 
los acuerdos de libre comercio 
y que sabe que algunos demó-
cratas pueden tener “quejas le-
gítimas” sobre posibles conse-
cuencias adversas. Es un tema 
“complejo”, admitió.

La senadora demócratas 
Elizabeth Warren, que está 
ganando peso en el partido y 
generalmente apoya al presi-
dente, ha expresado escepti-
cismo. “No podemos darnos el 
lujo de firmar un acuerdo que 
afecta la capacidad del gobier-
no de proteger la economía es-
tadounidense”, escribió en una 
carta enviada recientemente 
al delegado comercial estado-
unidense Michael Froman. La 
Alianza Trans-Pacífico inclui-
ría a 12 países que representan 
el 38 por ciento de la actividad 
comercial mundial: Estados 
Unidos, Australia, Brunei, Ca-
nadá, Chile, Japón, Malasia, 
México, Nueva Zelanda, Perú, 
Singapur y Vietnam.

Mexicanos, los más ricos en AL
Economía nacional estará por

encima de promedio mundial: BM
EL UNIVERSAL

Mexico.- La economía 
mexicana crecerá 3.3 por 
ciento durante el presente 
año, un nivel superior al 
promedio global, que ape-
nas avanzará 3 por ciento, 
informó el Banco Mundial 
(BM). 

La proyección del or-
ganismo internacional se 
encuentra dentro de las 
estimaciones del gobierno 
federal, que para este 2015 
prevé una aceleración de la 
economía, que puede ir de 
entre 3 a 4 por ciento. 

De acuerdo con las 
Perspectivas Económicas 
Mundiales de 2015 del or-
ganismo internacional, el 
motor de crecimiento del 
Producto Interno Bruto 
(PIB) mexicano provendrá 
del sector externo, jalado 
por el mayor dinamismo 
que se prevé en la actividad 
estadounidense. 

Además de resultar be-
neficiado del crecimiento de 
su principal socio comercial, 
la expansión económica 
de México también estará 
impulsada por la agenda de 
reformas estructurales que 
permitirán elevar su com-
petitividad y productividad, 
agregó el Banco Mundial. 

En México se concreta-
ron una serie de reformas y 
sus respectivas legislaciones 

entre 2013 y 2014 en sec-
tores como el educativo, el 
energético y de telecomu-
nicaciones. La plena aplica-
ción de las mismas deberá 
eliminar algunas de las res-
tricciones vinculantes al cre-
cimiento del país, detalló el 
informe del organismo. 

La implementación y 
puesta en marcha de las re-
formas estructurales eleva-
rán el crecimiento del PIB 
nacional, ya que el Banco 
Mundial (BM) estima una 
aceleración de la tasa de cre-
cimiento de 3.8 tanto para 
2016 como para 2017. 

Este escenario ubica a 
México también por encima 
del promedio de la econo-
mía mundial, que en 2016 
tendrá un avance de 3.3 por 
ciento, mientras que un año 
después solo se expandirá 
3.2 por ciento. 

PRONÓSTICO
Desarrollo del 

3.3%
PROMEDIO  GLOBAL

Apenas avanzará 

3%
ACELERACIÓN 

DE LA ECONOMÍA
Entre 3 y 4%

Venden compañías refresqueras
menos sentimiento de culpa

Coca Cola y Pepsi 
han optado por 

comercializar su producto 
en envases pequeños

Reducirán 50% brecha
salarial en el país

Promueve Prodecon
amparos contra SAT

Resisten sindicatos de EU acuerdo transpacífico

Lata de 7.5 onzas que vende Coca Cola.

Fuente: Bloomerg, datos al 26 de noviembre de 2014

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

MÉXICO
 

45%
BRASIL 

40%
RESTO AL

 15%
LOS MULTIMILLONARIOS
Carlos Slim
Germán Larrea Mota-Velasco Grupo México
Enrique Ramón Coppel Luken Coppel
Alberto Bailleres Grupo Bal 
Ricardo Salinas Pliego Grupo Salinas
Lorenzo Servitje Grupo Bimbo
Antonio del Valle Mexichem

TOTAL DE 
BILLONARIOS 

EN AL

29 en conjunto suman 

311 mil 
300 mdd
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CENTRO HISTÓRICO

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía entregó ayer los 
restos de Lilia Berenice Es-
quinque Ortiz, una joven des-
aparecida en esta ciudad en el 
año 2010 y cuyos restos fue-
ron localizados en febrero del 
2012 en la sierra de San Igna-
cio, en el Valle de Juárez. 

Los restos óseos fueron exa-
minados en un laboratorio de 
Washington para comprobar el 
ADN con el de sus familiares, 
informó la Fiscalía de Género. 

La joven era ciudadana 
norteamericana y su madre, 
Lilia Ortiz, tiene su residencia 
en El Paso. 

Ayer Ortiz fue asistida por 
personal de Atención a Vícti-
mas de la Fiscalía para la recu-
peración de los restos.

La Fiscalía ya había hecho 
un estudio genético en el que 
encontró que los huesos loca-
lizados en el 2012, durante un 
rastreo en el valle, correspon-
dían a Esquinque Ortiz, quien 
desapareció un 3 de marzo del 
2010, a sus 22 años.

VER:  ‘EL PASADO…’ / 2B

Confirman y entregan restos
de joven desaparecida en 2010

Lilia tenía 22 años de edad y salió de compras un 3 marzo, nunca regresó.

La madre es residente de El Paso
y se presentó a la Fiscalía ayer.

La osamenta 
de Lilia Berenice 

Esquinque Ortiz había 
sido localizada en el Valle 

de Juárez en 2012

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Para evitar inundaciones en 
la zona del Centro Histórico 
el Municipio requiere de 104 
millones de pesos, según lo es-
tablece el Plan Hidrológico y de 
Aguas Pluviales elaborado por 

el IMIP, en coordinación con la 
Conagua y la Dirección de De-
sarrollo Urbano municipal. 

Dentro de las estrategias 
contempladas para atender 
el problema de inundación 
están los trabajos que ya se 
empezaron hacer sobre la 
avenida Juárez con el levan-
tamiento de algunas calles 
que ahora quedaron al ras de 
las banquetas. Estas acciones 
impedirán que el agua fluya 
con menos velocidad. 

Eleno Villalba, director 
de Desarrollo Urbano, in-
formó que el proyecto se 

presentará en los próximos 
días en la Ciudad de México 
en las oficinas de Conagua, 
a fin de que les sean destina-
dos la mitad de los recursos 
que ayudarán a solucionar las 
inundaciones  en el túnel de 
la 16 de Septiembre. 

El funcionario explicó que 
uno de los aspectos que se abor-
daron en el Plan Maestro para 
la Regeneración del Centro 
Histórico es la canalización del 
agua pluvial que desemboca en 
avenidas como la Juárez, Maris-
cal, Santos Degollado, Vicente 
Guerrero y  de los Insurgentes. 

“Lo que tenemos que em-
pezar a hacer son las obras para 
adecuar la infraestructura que 
se necesita y la que evitará inun-
daciones a futuro”, expresó.

Entre las acciones tomadas 
figura el desalojo de los co-
merciantes que invadieron el 
derecho de vía sobre la aveni-
da Francisco Villa, dijo.

Otra  fue el levantamiento 
de mega rampas en cuatro ca-
lles, que contribuirán a reducir 
la fuerza con la que desciende 
el agua por la avenida Juárez.

VER:  ‘APROBARÁ…’ / 2B

El plan hidrológico 
fue elaborado por 
el IMIP, Conagua y 
Desarrollo Urbano; 
se buscará 50% de 
recursos federales

PAOLA GAMBOA

Aunque para muchos el martes 
13 es un día de mala suerte, para 
los juarenses ese mito quedó 
descartado, ya que muchos 
aprovecharon la fecha para 
casarse, registrar a sus hijos e 
incluso hasta para comprar la 
lotería. 

Por ejemplo, en el Registro 
Civil que se ubica en el Male-
cón y Francisco Villa se llevaron 
efectuaron dos bodas y más de 
30 registros de menores. 

Uno de ellos fue el de Alan 
Salas, de tres meses, a quien 
decidieron registrar ayer sin im-
portar que fuera un día de bue-
na o mala suerte.

“Nos dijeron que hoy era 
martes 13 y la señorita que 
hace las citas nos lo mencionó 
mucho el día, pero nosotros 
no creemos en ello y decidi-
mos registrar a nuestro hijo 

este día aun y cuando muchos 
dicen que es de buena o mala 
suerte”, expresó Ana Patricia, 
madre de Alan.

Ellos fueron una de las 
familias que pese al clima, y a 
las supersticiones, realizaron 
actividades.

“La gente pese a que 
sabe que es un día de buena 
o mala suerte deciden venir 
a casarse o a realizar sus trá-
mites o actividades. 

VER:  ‘PRUEBAN…’ / 2B

Se casan y se embarcan
fronterizos en martes 13

Al menos dos bodas y más 
e 30 registros se celebraron 

El pequeño Alan Salas con su madre, quien no cree en la buena o mala suerte del día.

>3B<

Abarrotan INE
por credenciales

SE ESPERAN 
AL FINAL

>6B<

Niño de siete años
atropella a su abuela

¡PELIGRO AL 
VOLANTE!

Mujer acuchilla a su pareja 
por intentar abusar de su hija

CARLOS HUERTA

Perla Amador Rodríguez y 
Apolinar Martínez Garay 
estuvieron tomando cerve-
za hasta las cinco de la ma-
drugada en su domicilio de 
Privada del Fortín 1154 de 
la colonia Villas del Solar, el 
sábado pasado, los dos ya se 
encontraban en estado de 
ebriedad.

Apolinar esperó a que 
Perla se quedara dormida 
y sin hacer el menor ruido 
posible se 
levantó y 
se dirigió al 
cuarto de su 
hijastra de 
13 años de 
edad donde 
también se quedaba otro 
menor.

Este abrió lentamente la 
puerta y se fue directamen-
te a la cama donde estaba 
la menor y empezó hacerle 
tocamientos por debajo de 
su ropa.

La menor inmediata-
mente sintió la presencia 
de su padrastro, el miedo la 
invadió y empezó a gritar 
“¡Amá… Amá!”.

Perla, aún en completo 
estado de ebriedad, alcan-
zó al escuchar los gritos de 
su hija, se levantó a toda 
prisa y fue a ver que estaba 

sucediendo y observó a su 
pareja Apolinar haciéndole 
tocamientos a la menor.

Sin pensarlo, Perla tomó 
un cuchillo de 11 centíme-
tros y empezó a lesionar a 
Apolinar con intenciones 
de matarlo.

Primero le provocó una 
cortada de un centímetro 
en el pómulo derecho, luego 
en cuello y posteriormente 
en los brazos y piernas.

La menor de 13 años 
y otro hijo de Perla em-

pezaron a 
gritarle a su 
mamá que 
ya lo dejara 
y no le hicie-
ra daño.

Sin em-
bargo, Perla tenía tanto 
coraje que quería terminar 
con la vida de su pareja.

Apolinar ya no pudo 
soportar tantas lesiones en 
su cuerpo y salió corriendo, 
pero cayó al suelo en el por-
che de la casa y Perla lo si-
guió para seguir atacándolo.

“Le estaba haciendo toca-
mientos a mi hija, agarré un 
cuchillo y empecé a picarlo, 
lo aventé y se levantó pa’ salir 
corriendo y volví alcanzarlo 
en el patio pa’ volver a picar-
lo”, expresó Perla Amador.

VER:  ‘DEBERÁ…’ / 2B

Apolinar Martínez Garay 
se encuentra hospitalizado 

en calidad de detenido

>4B<

>3B<

Se queda 
EU con 

dinero de 
deportados

Explican 
por qué algunas 

personas ‘no califican’ 
en programa

Denuncian 
activistas

cómo se confiscan
 y canalizan los bienes

No a todos 
les toca TV

Levantamiento 
de calles

Canalización 
del agua pluvial en:
Juárez
Mariscal
Santos Degollado
Vicente Guerrero
De los Insurgentes

Instalción de 
rejillas para canales

Construcción
de mega rampas

Algunas de las adecuaciones para prevenir las lluvias ya han sido realizadas en la avenida Juárez.

Puntos clave
del proyecto

Costará 104 mdp 
evitar inundaciones



La Dirección 
de Obras Pú-
blicas tendrá 

que hacer un pozo de 
absorción donde conclu-
ye la Francisco Villa”

Eleno Villalba
Director de Desarrollo 

Urbano

Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Miércoles 14 de enero de 2015
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Semarnat cambió su esquema 
para que las empresas presen-
ten su reporte en materia de 
emisiones a la atmósfera, que 
incluye temas como el apro-
vechamiento y descarga de 
aguas residuales, generación 
y manejo de residuos peligro-
sos y la última sobre el uso, 
producción y disminución de 
sustancias tóxicas que dañan 
la capa de ozono o provocan el 
calentamiento global. 

Gerardo Tarín, jefe del 
Departamento de Manejo In-
tegral de Contaminantes de la 
Semarnat, informó que en Juá-
rez son alrededor de 220 entre 
maquiladoras y empresas de 
servicios las que están sujetas 
a presentar este reporte ante la 
autoridad.

Los cambios en la presen-

tación de este reporte tienen el 
objetivo de alcanzar una me-
jora administrativa y agilizar la 
presentación de información 
ambiental ante el Gobier-
no federal, por lo que se está 
integrando en la Cédula de 
Operación Anual (COA) la 
información que actualmen-
te se reportaba a la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente 
de Energía (Conuee).

También se incluye la in-
formación necesaria para del 
Registro Nacional de Emi-
siones (Rene), establecida en 
el Reglamento de la Ley Ge-
neral de Cambio Climático 
en materia del Rene, detalló 
un boletín informativo de la 
dependencia.

La Semarnat resaltó que 
los establecimientos que han 
venido presentando la COA 
los últimos años continuarán 
reportando la información 
para dar cumplimiento a lo es-
tablecido en los Reglamentos 
de la Ley General del Equili-
brio Ecológico y la Protección 
al Ambiente.

En el caso de que además 
sean sujetos obligados por la 
legislación en materia de efi-
ciencia energética o del!cam-
bio climático deberán re-
portar adicionalmente dicha 
información.!

De acuerdo con el Regla-
mento del Rene deben repor-
tar la Cedula de Operación 
Anual los sectores económi-

cos energía, transporte, indus-
trial, agropecuario, residuos, 
comercio y servicios que ten-
gan emisiones anuales mayo-
res a 25 mil toneladas de bióxi-
do de carbono equivalente. 

Además, con el fin de fa-
cilitar la presentación de la 
COA con firma electrónica y 
no coincidir con la declaración 
ante la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 
se modificó el artículo 11 del 
Reglamento de la Ley General 
de Equilibrio y Protección al 
Ambiente, estableciendo que 
el periodo de reporte es del!1 
de marzo al 30 de junio de 
cada año.

Sin embargo, para el 2015, 
y por única ocasión, la Cedula 

de Operación Anual se pre-
sentará del 1 de mayo al 31 de 
agosto, derivado de lo anterior 
la Semarnat estará impartien-
do cursos de capacitación du-
rante el mes de abril, concluyó 
el funcionario federal.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B 

Los puntos de las ade-
cuaciones quedaron al 
nivel de la banqueta y 
se hicieron en las calles 
Colón, Ignacio Mejía, 
María Martínez y calle-
jón Carreño.

A esto se sumó la 
colocación de rejillas 
para filtrar y canalizar el 
agua. 

Villalba comentó 
que todavía tardarán en 
definir algunas obras 
para que el agua de llu-
via de esa zona se desvíe 
hacia la Acequia Madre 
y otra parte al río Bravo. 

“La Dirección de 
Obras Públicas tendrá 
que hacer un pozo de 
absorción donde con-
cluye la Francisco Villa 
para desalojar el agua 
hacia el río”, dijo. 

Las obras que se pre-
tenden hacer en la Zona 
Centro deberán contar 
con la autorización de 
la Conagua e incluso 
en algunas zonas de Fe-
rromex, pues ayudará 
a los proyectos que se 
harán dentro del Pro-
grama de Convivencia 
Ferroviaria en el que se 
pretende construir dos 
puentes más en la Ig-
nacio Mejía y otro en la 
Vicente Guerrero. 

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

En la mañana del martes hubo 
dos bodas y los registros de 
nacimientos están llenos, a 
diferencia de otros días como 
este. 

Las personas como saben 
del día, y de lo que es, qui-
eren probar la suerte , dijo la 
encargada del Registro Civil 
en la Oficialía 1, quien pidió 
omitir su nombre.

Quienes también deci-
dieron probar suerte fueron 
aquellos que compran bole-
tos de la lotería.

“Estos días es cuando más 
ventas tenemos, mucha gente 
espera el martes 13 porque es 
de buena suerte, para muchos 

es de mala, pero por lo regu-
lar deciden venir hoy para 
probar su suerte”, menciona-
ron vendedores de boletos 
de lotería en el Centro de la 
ciudad.

¿TREZIDAVOMARTIOFOBIA?
En los países latinoamerica-
nos el martes 13 está direc-
tamente relacionado con la 
mala suerte, según la tradición 
griega  el martes tiene una 
carga negativa por estar rela-
cionado con Marte, un pla-
neta considerado maléfico, y 
a Ares, el dios de la guerra, la 
destrucción y la sangre.

Por otra parte, la causa de 
la mala suerte es algo que 
pertenece a mucha culturas 
occidentales; trece perso-
nas son las que participaron 
en la última cena antes de 

la muerte de Cristo, tam-
bién son trece los espíritus 
malignos en las leyendas 
nórdicas.

Debido a la importan-
cia que se le ha dado a la 
fecha, hay culturas como la 
hispana en donde ya existe 
incluso una fobia la cual es 
llama trezidavomartiofobia, 
que es el miedo irrefrenable 
a esta fecha, y que hace que 
quienes la padecen intenten 
por todos los medios no salir 
de sus casas en esta fecha. 
Tanto es el miedo, que en al-
gunas sociedades el número 
13 ha sido omitido de edifi-
cios de departamento o de 
patentes de vehículos.

Pese a ello, en la ciudad 
hay quienes lo ven de buena 
suerte y aprovechan para re-
alizar diferentes actividades.

CARLOS HUERTA/
VIENE DE LA !B

El día de ayer, el agente del 
Ministerio Público acusó 
a Perla Amador Rodríguez 
ante el juez de Garantía Félix 
Aurelio Guerra Salazar por el 
delito de lesiones calificadas y 
violencia familiar.

El fiscal solicitó la medida 
cautelar de prisión preventiva 
pero el juez Guerra Salazar 
la dejó en libertad pero de-
berá presentarse a firmar 
cada 15 días a la Fiscalía de 
Ejecución de Penas y Medi-
das Judiciales.

Por otra parte, Apolinar 
Martínez Garay se encuen-

tra internado en el clínica 
del Seguro Social número 
6 en calidad de detenido 
y en las próximas horas lo 
acusarán ante un juez de 
Garantía por el delito de 
abuso sexual en perjuicio 
de la hija de Perla Amador 
Rodríguez.

Ahora ambos se en-
cuentra en problemas con 
la ley a causa de haberse 
emborrachado.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Pero sus familiares estaban 
incrédulos y solicitaron una 
segunda evaluación en el 
laboratorio particular Bode 
Tecnology, en Washington, 
el cual fue pagado por la 
Fiscalía.

Fue en fechas recientes 
cuando llegó el resultado de 
ese laboratorio y confirmó 
la identidad de la víctima, 
dijo Manuel Torres, vocero 
de la Fiscalía de Género, 
por lo que se dio aviso a su 
familia.

Lilia Ortiz se abstuvo 
ayer de hacer comentarios 
sobre el caso y señaló que 
estaba muy desgastada por 
los hechos.

Los restos fueron trasla-
dados a la ciudad de El 
Paso, donde se les daría 

destino final. 
El Consulado americano 

en Ciudad Juárez fue noti-
ficado del seguimiento de 
la investigación del caso y 
localización de la víctima, se 
informó.

Detalles de la indaga-
toria sobre la desaparición 
de Lilia Berenice, señalan 
que la última vez que la vi-
eron con vida fue el 3 de 
marzo del 2010, cuando 
salió del domicilio donde 
vivía con su abuela en esta 
ciudad, localizado en la co-
lonia Constitución.

Ella se dirigió a un cen-
tro comercial a comprar 
un teléfono celular, según 
lo dicho a su abuela, pero 
no se conoció más sobre su 
paradero. El reporte oficial 
de su desaparición ocurrió 
el 30 de marzo de ese mis-
mo año.

La Fiscalía de Género in-
formó que el sábado pasado 
se entregaron otros restos 
óseos localizados en el 
2012 en el Arroyo del Na-
vajo, en el Valle de Juárez, 
cuyo resultado también fue 
confirmado por el mismo 
laboratorio.

El vocero, Manuel Tor-
res, dijo que por protocolo 
no puede informar sobre el 
nombre de esta víctima, sin 
la anuencia de sus familiares.

Amigos de Lidia Ramos 
Mancha, una estudiante de 
la carrera de Biología de la 
UACJ desaparecida el prim-
ero de diciembre del 2008, 
hicieron referencia ayer en 
comentarios por redes so-
ciales de Internet a que el 
cuerpo entregado el sábado 
corresponde al de la univer-
sitaria, que fue vista por últi-
ma vez en la Zona Centro.

Aprobará
Conagua
proyecto

hidrológico

El pasado sábado se entregó 
otra osamenta y examen de ADN

Familiares de la joven exigieron estudio adicional de identidad de los restos en Washington.

Deberá agresora acudir a firmar

Prueban suerte con Lotería

Los juegos de azar estuvieron en auge en esta fecha.

Los cambios permitirán un mejor análisis de la contaminación 
y manejo de sustancias tóxicas que genera la industria 

En esta imagen del panorama general de la ciudad se aprecia el esmog en el cielo.

Elabora Semarnat normas 
más estrictas para empresas

»  Aprovechamiento 
y descarga 
de aguas residuales

»  Generación y manejo 
de residuos peligrosos

» Producción y disminución 
de sustancias que dañan 
la capa de ozono 
o provocan 
el calentamiento global

LO NUEVO 
A REPORTAR



De última hora 
asisten los juarenses 
a tramitar su creden-
cial de elector para 
poder votar en las 
próximas elecciones

PAOLA GAMBOA

Por desidia o por estar en el 
trabajo es que los juarenses de-
jaron hasta el último el trámite 
para renovar o sacar por prime-
ra vez su credencial de elector. 

Los diferentes módulos 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) se vieron abarro-
tados ayer de personas que en 
su mayoría iban a tramitar por 
primera vez su credencial. 

En el módulo que se ubica 
en la calle Catalina, en la co-
lonia Lomas del Rey, la gente 
comenzó a llegar desde antes 

de las 8 de la mañana.
“Hay mucha fila, pero uno 

se tarda para venir a realizar el 
trámite aun y cuando los te-
nemos aquí a la vuelta, tengo 
dos horas y aún me falta más”, 
dijo Ana, quien iba a realizar el 
trámite de renovación de cre-
dencial de elector.

En el lugar desde el lunes se 
han acumulado cerca de 150 
personas por turno, pese a que 
el fin de semana sólo acudieron 
entre 20 y 25 personas.

“La gente todo lo deja has-
ta al último como siempre, 
cuando van ha ser elecciones 
se nos junta la gente y así es-
tamos hasta que se acaba la 
temporada”, dijo uno de los 
trabajadores del INE.

Los ciudadanos tardaban 
entre dos y tres horas para 
realizar su trámite, siendo los 
jóvenes que van a cumplir 18 
años en los próximos meses 
quienes más se han acercado 

a realizarlo.
En los demás módulos del 

INE que hay en la ciudad la 
cantidad de gente que asistía 
era de entre 100 y 180 per-
sonas, quienes en promedio 
esperaban de 2 a 4 horas por 
el trámite.

Hoy y mañana son los últi-
mos días para realizar el trámite 
para actualizar, cambiar o repo-
ner la credencial de elector.

A nivel local se estima que 
sean cerca de 150 mil creden-
ciales de elector las que se 
quedaran fuera del proceso 
electoral, lo que representa el 
5.8 por ciento de la lista nomi-
nal actual, la cual está confor-
mada por 2 millones 531 mil 
572 electores, según el último 
corte realizado en pasado 2 de 
enero de 2015.

Sin embargo, en el caso de 
las credenciales que se queda-
rán sin vigencia, el Instituto 
Nacional Electoral dio a co-

nocer que son 94 mil 537 con 
terminación 09 y 54 mil 502 
con terminación 12, que dan 
149 mil 039 a nivel estatal.

Por esa razón, desde antes 
de que iniciara el 2015 el INE 
a nivel local ha invitado a los 
juarenses que deben renovar 
o realizar el trámite a que se 
acerquen a los diferentes mó-
dulos para actualizarse.

Los módulos trabajarán 
hoy de 8 de la mañana a 8 de la 
noche, mientras que el jueves, 
que es el último día, trabaja-
rán de 8 de la mañana a 12 de 
la noche del viernes.

La invitación está hecha 
para que se acerquen hoy y 
mañana a realizar el trámite 

y no quedarse sin credencial 
de elector para las próximas 
elecciones. 
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Hay mucha fila, 
pero uno se tarda 
para venir a reali-

zar el trámite aun y cuando 
los tenemos aquí a la vuelta, 
tengo dos horas y aún me 
falta más”

Ciudadano

Las personas esperan de 2 a 4 horas para realizar el trámite.Decenas de ciudadanos esperan el proceso para registrarse en el padrón.

Abarrotan cientos módulos del INE
LOS PUNTOS PARA TRAMITAR

LA CREDENCIAL SON 9 Y SE UBICAN
EN LOS SIGUIENTES PUNTOS

» Hacienda del
Portal #10120,
fraccionamiento
Hacienda de las 
Torres II

» Calle Puerto Principio y 
Puerto Despertar, colonia 
Tierra Nueva

» Calle Palacio de Mitla 
y avenida de Las Torres, 
fraccionamiento Torres 
del Sur

» Avenida Sanders y 
Ayuntamiento, colonia 
Santa Rosa

» Bulevar Bernardo 
Norzagaray #3520, 
colonia Altavista

» Avenida Manuel Gómez 
Morín #7950 local 3, colonia 
Adición Campestre
» Avenida Adolfo López Ma-
teos #250, fraccionamiento 
Monumental
» Calle Catalina #5916, 
fraccionamiento Lomas 
del Rey
» Avenida de Las Torres #135 
en Plaza Comercial San Carlos, 
Ejido Salvarcar.

Fila de ciudadanos que fueron a recoger su vale de canje.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Unos 10 mil be-
neficiarios de los programas 
que opera la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol) no 
tendrán acceso a la televisión 
digital, ya sea porque fueron 
registrados después del mes 
de agosto o porque por la 
zona en que radican la señal 
de la antena no alcanza a lle-
gar, dio a conocer el delegado 
de la dependencia José Luis 
de la Madrid.

De todos los beneficiarios 
de los programas Prospera y 
Pensión para Adultos Mayo-
res, será alrededor del 95 por 
ciento el que no reciba el apa-
rato para el cual en estos mo-
mentos se entregan las notifi-
caciones previas a la entrega. 

“Los que están dentro de 
la entrega de las televisiones 
es porque sus nombres figu-
ran en los padrones con fecha 
de corte al mes de agosto, así 
que los registrados de ese mes 
para acá no accederán al pro-
grama”, explicó.

Desde el pasado fin de 
semana la Sedesol, en coor-
dinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes, inició la entrega de dichas 
notificaciones en las inmedia-
ciones del Parque Central.

De la Madrid añadió que 
hay otros beneficiarios que vi-
ven en zonas donde la huella 
digital de la antena transmi-

sora no tiene señal y por con-
siguiente tampoco tendrán 
acceso a la televisión. 

Hasta ayer se habían acer-
cado 6 mil personas para re-
cibir sus notificaciones y para 
hoy llegarían a las 10 mil per-
sonas atendidas.

Invitó a todos los benefi-
ciarios de Sedesol en los pro-
gramas Prospera, Sin Hambre 
y Pensión para Adultos Mayo-
res, para que vayan y obtengan 
su notificación.

Recordó que para mante-
ner un orden se hizo la calen-
darización por apellidos, lo 
que facilita la atención de los 
más de 100 funcionarios que 
colaboran en el operativo de 
repartición.

En las inmediaciones del 
Parque Central se instalaron 
16 módulos para dar atención 
y entregar el documento, con 
el que podrán acudir a partir 
del 23 de enero al Gimnasio 
del Colegio de Bachilleres 
para recoger el televisor, de 
los cuales serán entregados 78 
mil 375. 

Explican autoridades el porqué
algunos no reciben TVs digitales

POSIBLES
CAUSAS

» Fueron registrados
después del mes de agosto

» Por la zona en que radican 
la señal de la antena no 
alcanza a llegar

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Seis de los sie-
te colegios de Bachilleres de 
la ciudad tienen desde ayer 
nuevos directores, como par-
te de los cambios efectuados 
por la Secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte a 
nivel estatal.

En total fueron trece los 
nuevos nombramientos en el 
mismo número de planteles, 
otros 10 fueron ratificados 
en sus cargos y quedaron 
pendientes los directores del 
Cobach 6 de esta frontera, así 
como de las extensiones en 
Guadalupe y Balleza.

El secretario de Educa-
ción, Cultura y Deporte, 
Marcelo González Tachi-
quín, anunció los cambios 
luego de presidir la Junta de 
Gobierno de dicha institu-
ción, donde posteriormente 
tomó protesta a los nuevos 
funcionarios; ahí mismo 
anunció que el nombra-
miento del nuevo titular en 
la Dirección General lo hará 
el gobernador César Duarte 
Jáquez.

De acuerdo con el lista-
do, en el plantel 5 quedó José 
Eduardo Borunda Escobedo, 
en el 7 René Armando Gon-
zález Nava, en el 9 Ricardo 
Arturo Castro López, en el 

11 Carlos Alberto Lomelí y 
en 19 Miguel Obregón Agui-
rre; en el 16 conservará el 
cargo hasta nuevo aviso Jorge 
Martínez Quezada.

González Tachiquín ma-
nifestó que sólo se “subsana-
ron” algunos nombramien-
tos que estaban pendientes, 
toda vez que la duración de 
cada director debe ser de 
cuatro años como máximo y 
había directores cuyos nom-
bramientos se efectuaron 
desde 2010 y otros de mane-
ra individual conforme cre-
ció el sistema con los nuevos 
planteles.

“Hay que recordar que 
teníamos doce y ahora son 
28, además de otros dos que 
están en proceso de apertura 

para los primeros meses del 
año”, dijo.

Indicó que para tal efecto 
se convocó a junta directiva 
y con las facultades que tiene 
el director general, José Luis 
García Rodríguez, hizo la pro-
puesta para la sustitución en 
24 áreas y planteles del estado.

Posteriormente la junta 
directiva votó por unanimi-
dad los nombres propuestos 
para iniciar labores y estar 
consolidados cuando llegue 
el lunes, momento en que 
inicia el semestre académico 
del Cobach; los nuevos di-
rectores cumplirán un perio-
do que vence el 18 de octu-
bre de 2018.

Consideró que los nue-
vos directivos tienen una 

amplia formación, pues el 
60 por ciento de ellos tienen 
posgrado, el 30 por ciento 
con doctorado y otro tanto 
con estudios de maestría, 
además, todos tienen antece-
dentes en la actividad acadé-
mica previa, tras haber labo-
rado en instituciones como 
la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, la Autónoma de 
Ciudad Juárez y en otros sis-
temas de bachillerato. 

De inicio tomarán un 
curso de especial de capa-
citación para que puedan 
atender los lineamientos del 
sistema Cobach e iniciar la 
segunda parte del ciclo 2014-
2015 que permita mantener 
un crecimiento al ritmo que 
sea necesario. 

PAOLA GAMBOA

Maestros jubilados pertene-
cientes a la Sección 42 del 
Sindicato de Trabajadores 
de la Educación se manifes-
taron esta mañana debido a 
la inconformidad que tienen 
por el “ordeñamiento”, que 
sufrieron en sus cheques. 

Los maestros aseguran 
que nunca se les avisó del 
retiro de más de mil 200 pe-
sos de su sueldo, razón por la 
cual exigen al Sindicato que 
se les regrese su dinero. 

“Se nos ordeñaron los 
sueldos y nunca se nos avisó, 
no nos tomaron en cuenta 
para tomar la decisión, es 

algo arbitrario y le queremos 
hacer saber al maestro René 
Frías Bencomo nuestra in-
conformidad ante el hecho 
de realizar descuentos por-
centuales sin tomar en cuen-
ta a la base. No dudamos de 
la buena fe que se le quiera 
dar al recaudo económico, 
pero los medios no son los 
correctos”, dijo Conrado 
Cortez, uno de los maestros 
que se manifestó.

Los quejosos se planta-
ron en las instalaciones del 
SNTE en donde tuvieron un 
enfrentamiento verbal con 
Stalin Alfredo Pérez Oramas, 
quien decidió hablar con 
ellos para arreglar la situación 

sin lograr nada favorable.
“Por cuestiones de las 

fiestas navideñas se nos ol-
vidó avisarles a los profeso-
res de la cuestión del des-
cuento, el uso que se le dará 
al recurso que se les retiró 
es para mejorar las instala-
ciones y la infraestructura 
del Sindicato en la ciudad”, 
mencionó Pérez.

Esas declaraciones moles-
taron a los maestros jubilados, 
quienes acusaron de abuso y 
traición por parte de los que 
participaron en el X Pleno 
Seccional Extraordinario. 

“Consideramos que no 
es correcto esto porque no-
sotros como maestros jubi-

lados no nos deben de quitar 
absolutamente nada, ni un 
cinco, así lo determinan los 
estatutos, ahora queremos 
saber en qué se basaron para 
establecer ese cobro que se 
les hizo a los compañeros 
maestros, en lugar de apo-
yarnos en nuestra economía 
nos están amolando quitán-
donos lo poco que tenemos”, 
declaró Cortez.

Los maestros amenaza-
ron de que en caso de no se 
les solucionara su situación 
volverán a tomar acciones 
como encadenarse en las ins-
talaciones del SNTE hasta 
que el dirigente René Frías 
Bencomo los atienda.

Reestructuran directivas 
en Bachilleres del estado

Personal docente asignado durante la reunión.

Inconformes maestros por ‘ordeñamiento’ en su sueldo
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Consideran grave
error reducción 
de los insumos 
a 63 comedores

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El regidor panista, José Luis 
Aguilar Cuéllar consideró 
como un grave error el que Se-
desol, empiece a recortar los 
insumos que se entregan a los 
comedores comunitarios. 

Dijo que en lugar de enviar 
a un inspector para que se revi-
se cuantos comensales atiende 
en promedio cada centro para 
de ahí hacer una reducción en 
la entrega de insumos, “de un 
plumazo y desde el escritorio 
toman la decisión”, cuestionó.

Explicó que a algunos de 
estos comedores, quizá los más 
pocos, si cumplen a cabalidad 
los compromisos de alimenta-
ción tanto a niños, adultos ma-
yores y mujeres embarazadas.

“El hecho de que lleguen y 
les digan que ya no se les surtirá 
igual, sin duda provocará des-
aliento, tan solo por una mala 
decisión de quienes encabezan 
estos programas”, destacó.

Reiteró que lo ideal es que 

se haga una visita para ver como 
funciona cada uno de los cen-
tros y no cortar de tajo el presu-
puesto porque obviamente no 
todos funcionan igual.

El edil panista se refirió a 
las declaraciones hechas re-
cientemente por el delegado 
estatal de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), José 
Luis de la Madrid en torno a 
la reducción en la entrega de 
insumos en los 63 comedores 
que operan actualmente.

De la Madrid señaló que la 
falta de comensales ha llevado 
a tomar la decisión de reducir 
a la mitad los apoyos porque 
en promedio se atienden a 60 
personas al día en cada uno de 
estos lugares.

El funcionario federal atri-
buyó a la dispersión que existe 
en la población el hecho de que 
muchas de las personas que se 
contemplaba recibir en los co-
medores no asista a alimentarse.

Según el plan original, se 
estimaba atender cada día a 120 
personas a quienes se les cobra-
ría una cuota de recuperación 
de 5 pesos y aquellas personas 
que no tuvieran para cubrir su 
alimento, pagarían con alguna 
actividad de apoyo a realidad en 
el inmueble.

Sedesol aplicó un recurso 
de aproximadamente 70 mil 
pesos para adquirir los equipos 
de cocina y habilitar las áreas 
para comedores, según infor-
mación periodística.

LUIS CHAPARRO

El Departamento del Tesoro 
de los Estados Unidos se que-
da con el dinero retenido por 
los agentes fronterizos a los 
migrantes deportados a Méxi-
co, según reveló un estudio 
publicado esta semana por la 
organización No Más Muer-
tes, una asociación basada en 
Arizona y dedicada a prevér 
por los derechos humanos de 
los indocumentados en am-
bos países.

“Cuando se siguen los pro-
tocolos del Departamento de 
Seguridad Nacional, gran par-
te del dinero va a una cuenta 
provisional de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP) y eventualmente 
termina en el Departamento 
del Tesoro de los Estados Uni-
dos”, explica el reporte.

El Programa de Defensa 
e Incidencia Binacional, un 
proyecto de la Asociación de 
Derechos Humanos Integra-
les en Acción ha dado cuenta 

del incremento de denuncias 
de deportados a quienes sus 
pertenencias les son extravia-
das o retenidas.

De acuerdo con los testi-
monios recabados por el orga-
nismo, tan sólo en el 2014 se 
registraron 165 de denuncia 
por retención o desaparición 
de documentos o dinero de 
migrantes deportados a ma-
nos de la Border Patrol.!

Las pertenencias de quie-
nes son detenidos en la fronte-
ra son retenidas por la Patrulla 
Fronteriza y destruidas 30 
días después de la detención 
en la mayoría de los cuarteles, 
detalla el documento.

Sin embargo, las perte-
nencias con valor comercial 
son vendidas y las ganancias 
son puestas en una cuenta 
provisional de CBP, y cuan-
do estas no son reclamadas, 
pasan al Departamento del 
Tesoro, detalla la investiga-
ción del organismo. 

Sin embargo, no solo el 
Departamento del Tesoro se 

beneficia del robo de perte-
nencias de los migrantes de-
portados, la investigación del 
organismo refiere que tam-
bién hay un “robo directo” por 
parte de agentes policiales.

“Además del robo institu-
cional rampante, los detenidos 
están en riesgo de ser robados 
directa e individualmente a lo 
largo del proceso de aprehen-
sión, transferencia, enjuicia-
miento, detención y deporta-
ción”, anota el documento.

El robo por parte de agentes 
policiales de Estados Unidos 
representó el 5 por ciento (8 de 
165) de los casos de pérdida de 
dinero, según el reporte.

“Las historias de dinero ro-
bado revelan que los inmigran-
tes están siendo privados de 
su dinero a lo largo de toda la 
cadena de custodia, por cuatro 
instituciones: CBP, el Departa-
mento de Policía, el Servicio de 
Alguaciles de los Estados Uni-
dos y la oficina del alguacil de 
los condados”, detalló.

Las pertenencias más rete-

nidas y no devueltas además 
del dinero en efectivo, son los 
documentos de identidad, di-
nero, celulares y ropa, también 
se les priva de medicamentos, 
fotografías, artículos religio-
sos, joyas, tarjetas de crédito 
o débito, comprobantes de es-
tudio, anillos de matrimonio, 
lentes graduados, entre otros.

“Aunque hay más que una 
razón porque las pertenencias 
de migrantes no les son devuel-
tas, la causa principal es la súper 
criminalización de la migración 
y un cambio total en el procesa-
miento de migrantes deteni-
dos”, explicó Rocío Meléndez, 
abogada del Programa de De-
fensa e Incidencia Binacional 
en Ciudad Juárez.

La abogada aseguró que 
esta criminalización los hace 
aún más vulnerables al robo 
y los abusos por parte de las 
autoridades.

“Actualmente se criminali-
za a los migrantes deportados 
tratándolos como si fueran 
delincuentes, cuando ningu-
no ha cometido más que una 
falta administrativa. 

El pasado viernes 9 de 
enero, el gobernador de Chi-
huahua, César Duarte, afirmó 

que esta situación, aunada a 
una falta de comunicación 
por parte de las autoridades 
migratorias estadounidenses, 
está creando un aumento de 
la violencia en el estado.

“Tenemos un fenómeno 
adicional que éste nos pre-
ocupa porque sí nos gene-
ra un verdadero problema: 
aquellos repatriados que son 
ex convictos y que no es noti-
ficada de manera permanente 
las autoridad mexicana,! las 
autoridades estatales de que 
van a ser deportados! por es-
tos conductos y éstos, hemos 
detectado que han genera-
do condiciones de delito, de 
violencia y que ese es un seg-
mento que hemos planteado 
a la Cancillería la exigencia 
al gobierno norteamericano 
de manera permanente la ca-
lidad y condición de los de-
portados”,!dijo el gobernador 
durante la XXIV Reunión de 
Embajadores y Cónsules.

De acuerdo a la Oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE) 
en El Paso, Texas,  para el año 
fiscal 2014, que comenzó en 
septiembre de 2013 y terminó 
en agosto pasado –los últimos 
datos disponibles-, fueron de-
portados por aquí un total de 
48 mil 616 individuos. De es-
tos 29 mil 196, es decir, poco 
más del 60 por ciento, cuen-
tan con antecedentes penales 
en Estados Unidos, mientras 
que 19 mil 420, el 40 por cien-
to, fueron no criminales.

Meléndez afirmó que una 
gran mayoría de quienes en-
tran en el rubro de “crimina-
les”, es por un reingreso a Esta-
dos Unidos sin documentos y 
no necesariamente por haber 
cometido un delito.

“A quienes reingresan al 
país luego de haber sido de-
portados una o más veces se 
les cataloga como criminales, 
por eso se inflan esas estadísti-
cas, pero eso los vulnera”, dijo.

‘Se queda EU con dinero
retenido a deportados’
Las pertenencias son vendidas y las ganancias son puestas en una 

cuenta provisional de CBP, y cuando estas no son reclamadas, pasan 
al Departamento del Tesoro, detalla informe de activistas

» La Patrulla Fronteriza destruye los objetos
sin valor 30 días después de la detención en la mayoría

de los cuarteles

En el 2014 se registraron 

165 
de denuncias por retención 

o desaparición de documentos 
o dinero de migrantes 
deportados a manos 

de la Border Patrol

Un total de 

48 mil 616 
individuos

fueron deportados 
por aquí durante el año 

fiscal 2014

Uno de los lugares que ofrecen alimentos.

Grupo de migrantes repatriados por esta frontera.

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades municipales 
recibieron el estudio que con-
trataron para la identificación 
de las medidas que deben 
adoptar para evitar el colapso 
del fondo de pensionados y ju-
bilados que cuesta a la ciudad 
300 millones de pesos anuales. 

El análisis está en manos 
de la Oficialía Mayor y, la se-
mana que entra, representan-
tes del despacho estarán en 
las oficinas de la presidencia 
municipal para presentar los 
productos o resultados del 
estudio, dio a conocer el secre-
tario del Ayuntamiento, Jorge 
Mario Quintana Silveyra.

El regidor Julio Gómez 
Alfaro, coordinador de la Co-
misión de Trabajo y Previsión 
Social del Ayuntamiento, se-
ñaló que en estos momentos 
700 trabajadores tienen dere-
cho a pensionarse y que aún 
así, consideró, que tal situación 
no “pone en jaque” al Gobier-
no municipal.

Señaló que la Administra-

ción municipal está presiona-
da, pero no al borde de una 
crisis, y que dentro de cinco 
años se reducirá la presión, 
ya que los empleados podrán 
jubilarse cuando cumplan 60 
años con 15 años de servicio.

Gómez Alfaro es el res-
ponsable del seguimiento a 
la propuesta para cambiar el 
Reglamento de Pensionados 
y Jubilados del municipio de 
Juárez.

Dijo que el nuevo regla-
mento no ha sido aprobado 
porque están esperando que 
las observaciones y recomen-
daciones del estudio actual, el 
cual servirá para enriquecer 
la iniciativa de ley con datos 
duros, como es la fijación del 
porcentaje que deben aportar 
los trabajadores y sus patrones 
del Gobierno para el financia-
miento del fondo de pensiona-
dos y jubilados.

El secretario del Ayun-
tamiento dijo que antes de 
los resultados del estudio, 
se sabe que el actual esque-
ma de financiamiento del 

fondo de pensionados ya 
“no aguanta” más.

Actualmente, los trabaja-
dores del Gobierno municipal 
aportan el dos por ciento de 
su sueldo y el Gobierno se los 
iguala con el mismo porcenta-
je, confirmaron funcionarios 
consultados.

Opinó que la aportación 
ideal de los trabajadores, desde 
la creación del fondo que tiene 
una antigüedad de 25 años, 
tenía que ascender al 25 por 
ciento de su sueldo.

“La jubilación es para tener 
una vida digna cuando ya no 
se pueda trabajar, no es el pago 
de una beca”, dijo.

Sostuvo que las recomen-
daciones formuladas por el es-
tudio serán consensuadas con 
los representantes sindicales 
para su implementación. “El 
fondo ya no aguanta más, esta-
mos invirtiendo 300 millones 
de pesos al año… el problema 
es de su creación y lo que se 
requiere es reestructurarlo y 
modificar el Reglamento de 
Pensiones”, dijo Quintana.

FRANCISCO LUJÁN

El representante de Ciudada-
nos Vigilantes, José Luis Ro-
dríguez, entregó por escrito 
las demandas que en la pasada 
sesión de Cabildo hizo públicas 
para que el Gobierno municipal 
cobre las obras del Programa de 
Movilidad Urbana que atravie-
san grandes terrenos en desuso 
que pertenecen a particulares.

La petición fue recibida 
por el coordinador de la Co-
misión de Desarrollo Urbano 
José Márquez Puentes, regi-

dor de la fracción panista del 
Ayuntamiento.

Rodríguez señaló que las 
autoridades municipales tie-
nen un plazo legal de veinte 
días para ofrecer una respuesta 
a sus peticiones.

El regidor de la minoría 
panista recibió un documento 
en el que Rodríguez expuso 
el contenido de las demandas 
ciudadanas que, en la sesión 
de Cabildo del viernes de la 
semana pasada, hizo públicas 
al término de la reunión.

Rodríguez expuso que con 

relación a los puntos relacio-
nados con el Programa de Mo-
vilidad Urbana, es necesario 
que el presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar ex-
plique por qué no han hecho 
efectivo la recuperación de 20 
millones de pesos que la em-
presa supervisora de las obras 
del PMU, Costos S.A. de C.V., 
debe rembolsar a la Tesorería 
Municipal, luego de que en 
diciembre de 2013 abandonó 
los trabajos aunque ya había 
cobrado 30 millones de pesos 
por sus servicios, aunque la 

contrataron con 70 millones.
Recordó que la compañía 

demandó en los tribunales el 
pago de la diferencia, 40 millo-
nes, aunque perdieron el litigio 
y les ordenaron regresar 20 mi-
llones al Municipio.

“¿Quién ordenó que les pa-
garan 20 millones de pesos a la 
empresa desertora de los traba-
jos del PMU, durante la pasada 
Administración municipal, y 
por qué no se ha recuperado 
ese dinero que los tribunales 
ordenaron regresar?”, cuestionó 
el activista.

Cuenta Municipio con estudio
sobre el fondo de pensiones

Entregan de manera formal demandas sobre el PMU

José Luis Rodríguez (centro) se manifiesta frente a las oficinas de Gobierno.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

“En la ciudad existe tanto 
desorden en cuestión de 
desarrollo urbano que es 
necesario buscar cómo 
solucionarlo”, expresó 
Lilia Castañeda, actual 
titular del área de Admi-
nistración del Desarrollo 
de la Dirección de Desa-
rrollo Urbano municipal, 
quien expuso que para 
eso se hará la contratación 
de una plantilla de 10 ins-
pectores que cubrirán la 
ciudad. 

Ante los cuestiona-
mientos hechos sobre el 
poco personal para una 
ciudad tan dispersa, la 
funcionaria enfatizó que la 
conformación del área de 
inspectores representa un 
gran avance, ya que antes 
no se contaba con ningu-
no y eso acarreaba grandes 
problemas y omisiones en-
tre la población. 

Aseguró que ante la 
falta de personal es nor-
mal que existan muchos 
sectores de la ciudad con 
fallas en materia urbana, 
ya que la supervisión en 
relación con el cumpli-
miento de la reglamenta-
ción no se respeta. 

Para la implementa-
ción y el trabajo de los 
nuevos inspectores se di-
vidirá la ciudad en varios 
sectores y con base en ello 
se hará la supervisión, 
además del trabajo de 
campo en el que se logre 
detectar irregularidades. 

La funcionaria explicó 
que la población incurre 
regularmente en no repor-
tar las modificaciones he-
chas en sus propiedades, 
las cuales, aunque deben 
hacerse, se omiten por 
desconocimiento y tam-
bién por evasión de algún 

cobro por los trámites. 
A ese sector de la po-

blación, que asegura ha 
realizado modificaciones 
menores de 50 metros 
cuadrados, si se detecta se 
les hará una notificación 
conminándolos a que se 
acerquen a la dirección y 
realicen su papeleo. 

“A ellos se les va a dar 
un plazo de cinco días, si 
entonces ya no acatan el 
llamado, entonces proce-
deremos a ponerlos mul-
tas porque no se debe de 
cambiar y trabajar en la 

cultura de la legalidad. Si 
antes no se hacía por falta 
de personal ahora se em-
pezará a hacer”, dijo. 

Las omisiones que más 
abordarán para su identifi-
cación son las licencias de 
funcionamiento, a fin de 
que todos cumplan con su 
documento para operar un 
establecimiento, además 
de los anuncios publicita-
rios y los panorámicos ins-
talados en las principales 
avenidas. 

“Se les va a requerir se-
guridad en su estructura 

pero también que cum-
plan con lo establecido en 
los reglamentos”, expresó.  

La contratación del 
nuevo departamento de 
inspectores fue autorizado 
a finales del año pasado 
por parte del Cabildo, ante 
la necesidad de contar con 
personal que supervise las 
cuestiones de desarrollo 
urbano y del entorno que 
no se verifica si se cumple 
con los establecido y auto-
rizado por los regidores, 
entre ellos el cumplimien-
to de los fraccionamientos. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La diputada 
panista Daniela Álvarez 
Jiménez, hizo un llamado 
dirigido a la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fe-
pade) para que acelere las 
investigaciones en torno 
a la denuncia interpuesta 
en contra de la aspirante 
a diputada federal por el 
PRI, Adriana Terrazas Po-
rras, por el delito de des-
vío de recursos 
públicos con 
los cuales se in-
tentó obligar a 
empleados del 
municipio de 
Juárez a afiliarse 
al! PRI.

La denuncia 
en contra de la 
ex funciona-
ria municipal y 
ahora aspirante 
a la candidatura 
del PRI a la di-
putación federal 
por el Distrito IV de Juárez, 
se presentó el 3 de octubre 
del año pasado ante la Pro-
curaduría General de la Re-
pública.

Ante los integrantes 
de la Diputación Perma-
nente, Álvarez Hernández 
dijo que existe preocupa-
ción que haya precandida-
tos o candidatos de cual-
quier partido que ofrecen 
propuestas al electorado 
cuando atraviesan por una 
situación jurídica sin de-
finir y que por los hechos 
de que se le acusan, puede 
terminar en una condena.

Recordó que el 20 de 
septiembre del 2014, se 
realizó una reunión con 
simpatizantes del PRI y 
miembro de su estructura 
territorial en las instala-
ciones de la Dirección de 
Desarrollo Social, donde 
Adriana Terrazas les ofre-
ció un seguro para madres 
solteras a cambio de afiliar-
se a su partido.

Luego de la denuncia, el 
alcalde Enrique Serrano de-
cidió separar a Adriana Te-
rrazas de su cargo dentro de 
la administración municipal.

“No obstante, el pasado 
7 de enero nos sorprendi-
mos con el registro como 
precandidata a la diputa-
ción por el distrito IV de 
Ciudad Juárez de Adriana 
Terrazas Porras, a sabien-
das que pesa en su contra 
una denuncia cuyos hechos 
son sumamente graves”, 

m a n i f e s t ó 
Daniela Ál-
varez.

! Por es-
tos señala-
mientos en 
contra de la 
c a n d i d a t a 
de su par-
tido, la di-
putada Ma-
yra Chávez 
J i m é n e z , 
criticó la pe-
tición pues 
señaló que 

la Fepade ya declaró que 
no tiene elementos para 
proceder, luego de que re-
cibió el caso de manos de 
la PGR, instancia a la que 
regresó el caso.

Calificó la petición de 
electorera, además de con-
siderar que no es en el Con-
greso donde se deben de 
abordar estos temas y agre-
gó que si la Fepade regresó 
el caso a la PGR es porque 
no existen elementos en 
contra de la aspirante a di-
putada por el PRI, lo que 
significa que tiene vigentes 
sus derechos políticos.

Consideró que con esto 
Acción Nacional inició en-
lodando el proceso electo-
ral actual.

Dijo que deben poner 
atención a sus propios par-
tidos, pues si se trata de 
señalar, existen casos de 
figuras de su partido, como 
Rosa María Baray quien , 
aseguró, enfrenta un proce-
so penal. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- A pesar de 
los laudos de las autori-
dades federales a favor de 
los trabajadores, la dele-
gación estatal del Institu-
to Mexicano del Seguro 
Social no ha reconocido 
la antigüedad laboral de 
cerca de mil personas en 
la entidad, 
denunció el 
diputado pa-
nista Rogelio 
Loya Luna.

Indicó que 
la Junta Fede-
ral del Trabajo 
número 26 y 
55 de Chihu-
ahua y Juárez 
r e s p e c t i v a -
mente, han emitido laudos 
favorables a los trabajado-
res para que el IMSS reco-
nozca su antigüedad labo-
rar, pero la dependencia no 
les da cumplimiento.

Señaló que en fechas 
pasadas se presentó en el 
estado una situación de 
resultados perjudiciales 
para la los trabajadores 
que han prestado sus ser-
vicios al Seguro Social, 
justo cuando pidieron 
fuera reconocida su anti-
güedad laboral, la cual no 
recibió respuesta favora-
ble por lo que acudieron a 
las autoridades laborales.

“Esto, dio como resul-
tado que las Juntas Fe-
derales de Conciliación 
y Arbitraje emitieran 
laudos favorables para 
el grupo de trabajadores 
que acudieron a pedir jus-
ticia”, indicó el legislador.

Pero desde hace dos 
años la respuesta del 
IMSS en Chihuahua es 

que los 
laudos ca-
recen de 
v a l i d e z 
y luego, 
ofrece a 
los traba-
jadores un 
convenio 
ante las 
juntas del 
trabajo a 

fin de que acepten una 
cantidad menor a las que 
reconoce el laudo.

Por esto, el Congreso 
del Estado decidió hacer 
un llamado a Cristián Ro-
dallegas Hinojosa, dele-
gado del IMSS en Chihu-
ahua, para que reconozca 
la antigüedad de los tra-
bajadores, mientras que 
a instancias del priísta, 
Rodrigo de la Rosa, al de-
legado de la Secretaría del 
Trabajo, Cutberto Medi-
na, lo exhortó a aplicar las 
medidas de apremio para 
que se de cumplimiento a 
la ley. 

Evitarán funcionarios
 del PAN involucrarse 
en proceso electoral

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Partido Acción Nacio-
nal vigilará que el Gobierno estatal y los 
municipales no se involucren en el actual 
proceso de elección de diputados federa-
les, manifestó el dirigente estatal de este 
instituto político, Mario Vázquez Robles.

En una plática que la dirigencia estatal 
dio a alcaldes, regidores y síndicos panis-
tas de todo el estado, se dio a conocer las 
limitaciones que tienen sus cargos duran-
te el proceso electoral.

“Es muy importante que los servido-
res públicos de Acción Nacional cum-
plan a cabalidad sus responsabilidades 
sin involucrarse en el proceso electoral, 
pues hoy más que nunca y con la reforma 
electoral, las autoridades federales tienen 
amplias facultades para sancionar seve-
ramente a quienes incurran voluntaria o 
involuntariamente en delitos electorales”, 
dijo Mario Vázquez Robles, presidente es-
tatal del PAN.

Indicó que por ejemplo la Ley Elec-
toral establece que durante el proceso 
electoral los servidores públicos deben 
abstenerse de difundir y promocionar las 
obras y acciones de Gobierno a través de 
los medios de comunicación.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Abogados litigan-
tes en materia civil y familiar, se-
rán capacitados por el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 
(STJE) sobre los 
nuevos procedimien-
tos que contienen las 
reformas que a partir 
de agosto del presen-
te año, convertirán a 
la oralidad este tipo 
de temas.

Por medio de una 
convocatoria el po-
der Judicial invitó a 
los integrantes de co-
legios y barras de abogados, para 
inscribirse y recibir la capacita-
ción requerida.

El curso- taller introductorio 
en materia de oralidad civil o fa-
miliar será de 20 horas de dura-
ción y se pactará a través de los 

presidentes o representantes de 
cada organismo, de conformidad 
con la reforma procesal.

En rueda de prensa, magistra-
dos anunciaron que las solicitu-
des para la impartición del curso 

se recibirán durante 
los meses de enero 
a julio del presente 
año.

Además habrá 
cursos especiales 
para los abogados 
que no estén integra-
dos a algún colegio 
o barra, aunque para 
tal efecto deberá ser 
dirigido a grupos de 

al menos 25 personas.
Para la actividad el STJE cuen-

ta con un grupo de capacitadores 
que se encargarán de transferir la 
información sobre el tema, en re-
uniones que se plantea se hagan 
los fines de semana.

Urgen a Fepade definir denuncia 
en contra de Adriana Terrazas

La diputada Mayra 
Chávez Jimenez, del 

PRI, dijo que el or-
ganismo procurador 
de justicia electoral 

regresó el caso a 
la PGR porque no 

encontró elementos 
para proceder

Piden a IMSS reconocer
antigüedad de empleados

Rodrigo de la Rosa, 
dirigente priista, hizo 

un exhorto al delegado 
de la Secretaría del 

Trabajo, para que exija 
el cumplimiento a la ley

Contratarán a 10 inspectores
para área de Desarrollo Urbano

Publicidad en espectaculares sobre la avenida Tecnológico.

Capacitarán a abogados
sobre oralidad civil y familiar

El curso tendrá una 
duración de 20 horas; 

las solicitudes se 
recibirán durante los 

meses de enero a 
julio del presente año

Integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Revisarán modificaciones no reportadas, licencias 
de funcionamiento y anuncios panorámicos, entre otrosDaniela Álvarez Jiménez y Mayra Chávez Jiménez.



CLAUDIA SÁNCHEZ

En esta temporada invernal, 
en Juárez ya pasaron 27 fren-
tes fríos, pero sin nevadas; 
muchos se preguntan por 
qué a pesar de las bajas tem-
peraturas y la nieve en ciuda-
des vecinas de Chihuahua y 
de Estados Unidos, aquí no 
cae nieve.

Felipe Adrián Vázquez, 
profesor–investigador del De-
partamento de Ingeniería Ci-
vil y Ambiental del Instituto 
Ingeniería y Tecnología de la 
UACJ, explicó ayer los fenó-
menos climáticos más recien-
tes en la ciudad.

El especialista explicó 
que durante la vigencia de los 
frentes fríos más recientes (25 
y 26) coincidieron aquí con la 
entrada del centro de baja pre-
sión a la altura de California, 
que en su camino al este gene-
ró nevadas, estas debido a los 
remanentes de la masa de aire 
polar continental.

Este clima dejó nieve llegó 
a zonas de más de 2 mil 500 
metros de altura, generalmen-
te en las montañas, dijo. !

“Cuando las masas de aire 
frío provienen del mar, las 
cantidades de humedad son 
mayores;!en nuestro caso, es-
tas ‘bajadas de aire polar con-
tinental’ no pasan por el mar y 
por eso llegan secas” detalló. !

Estas masas de aire frío 
están asociadas con la co-
rriente de chorro, por lo 
que muchas veces pasan de 

largo por la ciudad y sólo 
deja precipitaciones en las 
zonas !montañosas. !

La humedad ha provenido 
más de los centros de baja pre-
sión del Pacífico, muy al norte. !

“Los que nos pegan mas 
a nosotros son los sistemas 
asociados al Pacífico, a la al-
tura del occidente de Méxi-
co, que llegan a la Sierra de 
Chihuahua y Sonora y los 
remanentes a veces llegan 
con suficiente humedad para 
internacional con los frentes 

fríos”, explicó. !
En resumen, dijo, “ne-

cesitamos un frente frío y 
una fuente de humedad del 
suroeste”.

NEBLINA DEL FIN
DE SEMANA
El fenómeno de neblina que a 
muchos sorprendió el pasado 
fin de semana en esta ciudad, 
se debió a una serie de siste-
mas que coincidieron en la 
región, comentó el profesor.

Por un lado, los remanen-

tes de la masa de aire polar 
continental y, por otro, la en-
trada de humedad del Pacifico 
permitió saturar la atmósfera 
y la alta presión generó con-
diciones de estabilidad (poco 
viento), que aunado al des-
censo de temperatura gene-
raron la formación de niebla a 
nivel de superficie. !

“No son eventos extraor-
dinarios pero creo que nos 
generan un maravilloso cli-
ma invernal”, concluyó el 
especialista. !
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Local

PAOLA GAMBOA

El Servicio Meteorológi-
co Nacional dio conocer 
que para!este miércoles!se 
pronostican lluvias e in-
cluso aguanieve debido a 
la presencia del frente frío 
número 28. 

El nuevo sistema fron-
tal se extenderá como 
estacionario en zonas del 
norte del territorio mexi-
cano y entrará en etapa de 
disipación.

Sin embargo, la masa de 
aire polar que lo impulsó 
reforzará el sistema fron-
tal 26 y se ampliará desde 
la península de Florida, 
Estados Unidos, hasta el 
centro de Veracruz, lo que 
ocasionará precipitaciones 
fuertes en San Luis Potosí, 
Nuevo León, Tamaulipas, 
Veracruz y Quintana Roo.

Por esa razón el Meteo-
rológico Nacional, advirtió 
que existen condiciones 
para la probable caída de 
aguanieve o nieve sobre el 
norte de Chihuahua.

Según se dio a conocer, 
el nuevo frente es de cor-
ta duración ya que viene 
desde el suroeste de Esta-
dos Unidos, con desplaza-
miento al sureste.

El sistema frontal núme-
ro 28 ingresó a la localidad 
desde ayer por la mañana, 
ocasionado que la tempe-
ratura bajara hasta los cinco 
grados centígrados, pese a 
que se tenían pronostica-

dos 11 grados como tem-
peratura máxima.

La sensación térmica 
fue de un grado, durante el 
día; para hoy se pronostica 
una temperatura mínima 
de un grado bajo cero, pero 
con la sensación térmica 
esta podría sentirse hasta 
en los –3.

En cuanto a la máxima, 
esta se pronostica en los 
11 grados pero debido a la 
estancia del frente frío, esta 
sólo podría llegar a los 5 
grados.

Las posibilidades de 
lluvia para hoy son de un 
20 por ciento, ya que hay 
un 68 por ciento de hume-
dad en el ambiente.

Debido a que el frente 
número 28 será de corta 
estancia, para el jueves au-
mentará la temperatura a 
los 13 grados como máxi-
ma y una mínima en los 0 
grados.

Para el fin de semana 
se espera el repunte de 
temperaturas con 16 y 17 
grados como máxima y de 
3 grados centígrados en las 
mínimas.

Ante las bajas tempera-
turas que se esperan para 
hoy, la Dirección General 
de Protección Civil hace 
un llamado a la comunidad 
para que extreme precau-
ciones con el uso de los 
aparatos calefactores y en 
caso de ser necesario acu-
dir a los diferentes alber-
gues de la localidad.

MIGUEL VARGAS

Un niño de siete años de 
edad atropelló accidental-
mente a su abuela mientras 
ésta se bajó a abrir la cochera 
al llegar a su domicilio en la 
colonia Azteca.

El accidente se reportó la 
noche del lunes frente en la 
casa ubicada en el cruce de 
las calles Papago y Pimas, re-
portó Tránsito.

El parte preliminar cita 
que la mujer de la tercera 
edad llegó a su domicilio y 
puso de frente a la cochera el 
vehículo tipo minivan, luego 
descendió para abrir la reja, 
dejando al menor en el inte-
rior.

El niño hizo movimien-
tos a la palanca de cambios 
y la unidad comenzó en mar-
cha, pero se dirigió de forma 
directa contra la abuela, que 
quedó prensada en un poste 
de alumbrado público.

La señora, cuyo nombre 
no fue proporcionado por 
la dependencia, tuvo que ser 
trasladada en ambulancia a 
una clínica del IMSS, pero 
luego se reportó estable, 
mientras que el menor que-
dó a cargo de otros familia-
res y el accidente se registró 
como “no especificado”.

CONFIRMAN QUE FUE
POLICÍA EL EJECUTADO
El cuerpo encontrado la ma-
drugada del pasado lunes en la 
calle Camino Viejo a San José, 
frente al solar de la Paloma, 
es de un ex agente de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal que apenas en no-
viembre fue suspendido, con-
firmó la dependencia.

La víctima fue identifica-
da ayer oficialmente por la 
Fiscalía como José Manuel 
Archuleta Guillen, el cual 
presentaba un impacto de 
bala en el pecho y huellas de 
tortura.

Este agente estaba sus-
pendido de su cargo luego 
de ser detenido con droga 
por sus mismos compañeros 
municipales en septiembre 
del año pasado en el cruce de 
las calles Manuel Clouthier y 
Lechuguilla.

En ese entonces, el ofi-
cial dijo abiertamente a sus 
aprehensores que pertenecía 
a un cartel de las drogas y los 
amenazó de muerte, según 
trascendió. 

La droga asegurada era 
una cantidad mínima que le 
permitió obtener su libertad 
en dos meses, pero ya había 
sido cesado de la corpora-
ción, se informó.

Se dijo extraoficialmente 
que Archuleta Guillén tie-
ne vínculos con personas 
encontradas fallecidas en el 
Valle de Juárez el!pasado mes 
de diciembre.

La Fiscalía presume que 
las víctimas de diciembre, 
Elmer y Edgar Iván García 
Archuleta, son personas ino-
centes que sufrieron las repre-
salias de una venganza, por-
que el objetivo principal era 

afectar a Archuleta Guillén, 
encontrado muerto ayer.

INCENDIO DE ALGODÓN 
DEJA PÉRDIDAS MILLO-
NARIAS
Un incendio dejó pérdidas 
mínimas de 7.5 millones de 
pesos a los algodoneros del 
Valle de Juárez, luego de que 
una despepitadora del mu-
nicipio de Praxedis perdiera 
500 pacas de algodón duran-

te el siniestro de ayer en la 
madrugada.

El fuego alcanzó una hi-
lera de algunas 300 pacas 
de algodón apiladas, con 
un peso de 500 kilos cada 
una, que se convirtieron en 
cenizas y otros dos centena-
res estuvieron expuestas al 
humo y se echaron a perder, 
reportó personal de la despe-
pitadora Agroindustria Valle 
de Juárez, que se ubica sobre 

la carretera Juárez–Porvenir, 
en Praxedis.

El director de Protección 
Civil municipal, Fernando 
Motta, informó que el incen-
dio se reportó al centro de 
emergencia a las 5:00 horas 
de ayer, por lo que se enviaron 
unidades de Bomberos y Res-
cate, logrando sofocar el fuego 
aproximadamente a las 9:00 
horas, sin que se reportaran 
lesionados, comentó.

Niño de 7 años atropella a su abuela
Accidentalmente el menor 

metió reversa en el auto familiar

Momentos en que la señora de la tercera edad era atendida por paramédicos.

Cuando las masas de aire frío provienen 
del mar, las cantidades de humedad son 
mayores;!en nuestro caso, estas ‘bajadas 

de aire polar continental’ no pasan por el mar y por 
eso llegan secas”

Felipe Adrián Vázquez / Profesor–investigador

Falta de humedad causa la
ausencia de nieve: especialista

Frente frío 28 permanecerá 
poco tiempo en la localidad

Durante las mañanas se ve bruma en las calles de la ciudad.
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México.- Todas las mañanas, antes 
de desayunar, Cristiano Ronaldo 
dos Santos Aveiro (Funchal, Portu-
gal, 5 de febrero de 1985), pregunta 
a su madre si ya dio el visto bueno 
a los alimentos que están sobre la 
mesa. Es la única persona en la que 
confía para no salirse de la rigurosa 
dieta que le ayuda a ser el mejor fut-
bolista del mundo.

Estricto consigo mismo, adicto 
a dormir y al ejercicio, el ‘Coman-
dante’, como fue apodado !en 
tono burlón! por Joseph Bla"er, 
presidente de la Federación Interna-
cional de Futbol Asociado (FIFA), 
hace honor al mote con una vida en 
la que los chocolates están prohibi-
dos, al igual que el vino tinto, las cer-
vezas y cualquier clase de alcohol. 

Obviamente, también las salidas a 
centros nocturnos.

Asiste a pocos restaurantes. Pre-
#ere comer en casa, ya que doña Do-
lores Aveiro conoce perfectamente 
todas las recomendaciones hechas 
por el departamento nutricional del 
Real Madrid, ese en el que le fue ela-
borado el régimen alimenticio que 
le permite mantener la forma física 
que resultó clave para adjudicarse el 
Balón de Oro por tercera ocasión.

Genuino soldado enfundado en 
traje de futbolista, capaz de dormir 
12 ó más horas, si su agenda se lo 
permite. También está conscien-
te de que el descanso es clave para 
tener un buen desempeño sobre el 
lienzo verde, por lo que pre#ere es-
tar en casa temprano e ir a la cama lo 
antes posible, pese a sostener una re-
lación amorosa con la modelo rusa 

Irina Shayk, cuya vida social suele 
ser bastante ajetreada.

La pasta y el arroz son indispen-
sables en su alimentación. Come 
mucho pescado y verduras al vapor 
o al horno. Todo debe ser cocinado 
con aceite de oliva virgen, hábitos 
que no se modi#can cuando está de 
vacaciones.

Sí, su madre también le acompa-
ña. Por eso, tuvo que mudarse de#-
nitivamente a Madrid, donde !en 
el peor de los casos! supervisa la 
comida de ‘CR7’. Casi siempre la 
prepara.

En caso de que deba asistir a al-
gún restaurante, doña Dolores che-
ca el menú para saber qué es lo que 
puede comer el astro portugués. Si 
no existe algún platillo que cumpla 
con todos los estándares, pide a los 
cocineros preparar uno especial.

Durante sus días de asueto no 
deja de ir al gimnasio, en el que 
suele pasar una hora antes de que 
inicie el entrenamiento de los me-
rengues. Suele trabajar los cuadrí-
ceps y gemelos.

Rutina que tiene impresiona-
dos a Carlo Ancelotti, director 
técnico del Madrid, y a sus 
compañeros, quienes le con-
sideran “raro” por la vida, es-
tilo monje, que lleva.

Al término de cada se-
sión, vuelve a ingresar al 
gimnasio para perfeccio-
nar su físico; sin embar-
go, nunca está confor-
me, por lo que dedica 
algunos minutos más 
en el complejo depor-
tivo que tiene instala-
do en casa.

CR7 PERFECTO?

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- A pesar de estar en el 
fondo de la tabla de cocientes, el téc-
nico del Guadalajara, José Manuel de 
la Torre, aclaró que no le preocupan 
lo que hagan los otros tres rivales del 
descenso, ni tampoco le quita el sue-
ño la actual crisis.

“Siempre he podido dormir bien, 
porque doy todo lo que tengo como 
profesional, como persona en mi tra-
bajo y eso me deja tranquilo. Y lo que 
hagan los demás es problema de ellos, 
estamos ocupados en lo que hacemos 
nosotros”, declaró el estratega de las 
Chivas este martes al #nalizar el entre-
namiento de su equipo.

“Si dejara de hacer las cosas enton-
ces estaría preocupado, descontento 
conmigo, pero cuando haces las cosas 
y las haces con la mayor intensidad, 
buscando hacerlas bien, te quedas 
tranquilo y no tengo ningún proble-
ma. Estamos a pocos puntos, ganas 
dos partidos y te separas. Esto es así”.

Para De la Torre no es erróneo el 
no preocuparse por el buen arran-
que de Veracruz, Puebla y Leones 
Negros, quienes ganaron en su par-
tido del debut.

“Siempre estamos dependiendo 
de nosotros mismos, no podemos 
depender de los demás. Si nosotros 
hacemos la cantidad de puntos su#-
cientes vamos a estar en Primera Divi-
sión sin ningún problema, como nos 
lo hemos propuesto”, insistió Chepo.

“Habrá otro que a$oje, no todos 
pueden ganar todos los partidos, no 
todos pueden tener la mayor cantidad 
de puntos, alguien tiene que perder, 
entonces la competencia está para to-
dos y está en nosotros. Ya dependerá 
de lo que haga cada quien, por eso yo 
no puedo estar ocupado de los demás, 
yo tengo que ocuparme de lo mío”.

AP

Irving.- Jason Garre" ha llegado 
a un acuerdo por cinco años para 
continuar como entrenador de los 
Cowboys de Dallas, informó el mar-
tes una persona con conocimiento 
de las negociaciones.

La misma persona, que habló 
con %e Associated Press a condi-
ción de permanecer en el anonima-
to porque el equipo no ha anuncia-
do los acuerdos, indicó que Rod 
Marinelli también seguirá como 
coordinador defensivo, #rmando un 

convenio por tres temporadas.
Garre" guió a los Cowboys a los 

playo&s por primera vez desde 2009. 
Devengará unos seis millones de dóla-
res anuales, tras completar un contrato 
por cuatro campañas y 20 millones.

La permanencia del entrenador 
estaba en riesgo luego de tres cam-
pañas consecutivas con foja de 8-8. 
Pero contra todos los pronósticos, 
Dallas se coronó en la División Este 
de la Conferencia Nacional, con una 
foja de 12-4, antes de eliminar a De-
troit en el partido de comodines.

En la ronda divisional, los Cow-
boys sucumbieron el domingo ante 
Green Bay.

La defensiva de Dallas mejoró 
signi#cativamente tras el ascenso de 
Marinelli, de coach de la línea defen-
siva a coordinador.

Cristiano 
Ronaldo.

Situación de Chivas 
no le quita el sueño

José Manuel de la Torre.

AGENCIA REFORMA

México.- Paolo Goltz, el líder 
de la zaga del América, dijo que 
estas Águilas son un Ferrari, al 
que sólo le faltan algunos ajustes 
para ser un cuadro equilibrado y 

espectacular.
-¿Si le tuvieras que poner 

una marca de auto a este 
América, cuál sería?

“Un Ferrari”, asegu-
ró. El argentino mencio-

nó que después del buen 
arranque que tuvieron se 

sienten ilusionados 
en poder alcanzar 
las metas más 
altas.

“Nos ilu-
sionamos el 
torneo pasado 
y éste también, 

sentimos que 
tenemos un 

p o d e r í o 
i m p o r -

tante de 

jugadores y de equi-
po”, señaló.

“Pero tenemos que ir muy 
tranquilos para conseguir ese 
rendimiento, y si nos toca 
perder en alguna jorna-
da que no nos mate 
anímicamente, 
que no per-
damos el 

objetivo” .
Dijo que también tienen que 

colaborar para que los refuerzos 
se sientan cómodos y rindan al 
máximo. Goltz también admitió 
que la victoria sobre Leon el #n 
de semana pasado también les 
dejó mucho aprendizaje, porque 
se relajaron y tiene que apuntalar 
el juego con pelota parada.

“La pelota parada es una pre-
ocupación y son cosas que tene-
mos que corregir y darles forma”, 
subrayó.

Goltz recalcó que tienen que 
ir a buscar los tres puntos a don-
de sea, pues por los jugadores 
que tiene el plantel este equipo 
tiene que ser de propuesta y muy 
ofensivo. “Siento orgullo de ves-
tir esta camiseta, de estar en esta 
institución y más cuando uno 
llega, uno quiere jugar todos los 
partidos, conseguir los objeti-
vos”, apuntó.

Lamentó la situación que 
viven las Chivas, su eterno rival 
a nivel deportivo, pero señal que 
sólo piensa en el América.

Finalmente dijo que 
no descarta naturalizarse, 
pero en este momen-
to no lo tiene con-
templado.

Asegura Paolo Goltz 
que las Águilas son un 

equipo tan bien armado 

que sólo falta afinar 

algunos detalles

El entrenador pactó por cinco años más con Dallas.

Despertaron 
DUDAS EN 2012 

Le hace el 
FEO A LA MLS 
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AGENCIAS

México.- En Cruz Azul continúan 
en espera de los “transfers” de sus 
refuerzos, el brasileño José Carlos 
Tofolo Junior y el colombiano Car-
los Lizarazo, que podrían tener hoy 
para que puedan jugar la siguiente 
jornada del Torneo Clausura 2015.

Por lo pronto el técnico Luis 
Fernando Tena ha tenido que echar 
mano de jugadores como el debu-

tante Rafael Baca quien vio acción 
en el partido donde vencieron a Tu-
zos de Pachuca en calidad de visitan-
te por marcador de 1-0.

En rueda de prensa, Baca se re!-
rió a la oportunidad que tuvo de 
iniciar en el once titular y men-
cionó que aunque le llegó a deses-
perar el no jugar, ahora ve que es 
buen momento.

“Venía trabajando muy duro y 
estaba esperando esta oportunidad 

y creo que llega en el momento ade-
cuado, me sentía preparado y creo 
que el tiempo que llevo aquí me ha 
ayudado a aprender de mis compa-
ñeros, eso me tiene contento”.

“Tuve la oportunidad de jugar en 
la sub 20 pero no es lo mismo a estar 
en el primer equipo, sí te desespe-
ra no estar y aportar lo que puedes 
aportar, y dentro de mí sabía que 
tenía que ser paciente y esperar la 
oportunidad”.

Por otro lado ve con buenos 
ojos la llegada al futbol mexica-
no de jugadores extranjeros, pues 
consideró que pueden enseñarle 
mucho a los jóvenes como él, aun-
que consideró que los nacionales 
merecen la oportunidad.

“Creo que tiene sus pros y con-
tras el traer extranjeros con mexi-
canos aquí, pero creo que también 
trayéndolos nos ayuda a mejorar”,  
dijo. 

CONTARÍA CRUZ AZUL CON CUADRO COMPLETO

AGENCIA REFORMA

México.- Paul Aguilar dio vuelta a la 
hoja y dijo que lo vivido hace unas 
semanas, cuando fue separado por 
indisciplina, quedó atrás por-
que hoy esta 100 por ciento 
comprometido con el equipo y 
sus compañeros.

El lateral reapareció ante los me-
dios de comunicación, en conferen-
cia de prensa, pero antes de iniciar 
pidió que no se tocara todo lo ocu-
rrido con su sanción.

“No voy a comentar nada de 
situaciones pasadas, estoy compro-
metido 100 por ciento con el club, 
quiero agradecer a toda la a!ción y 
los compañeros que siempre estu-
vieron conmigo”, señaló.

Sin embargo advirtió que nada 
ha cambiado en su personalidad, 
pues sigue siendo el mismo jugador 
alegre, que le gusta bromear en el 
vestidor y tener una buena amistad 
con sus compañeros de profesión.

Aguilar dijo que de las cosas que 
más le ocupan en estas próximas 
semanas es encontrar el equilibrio, 
pues así como todos se van con 
fuerza al frente, también deben ba-
jar a defender.

“Se ha conformado un gran 

equipo, con jugadores de mucho 
renombre. Estamos en busca de ju-
gar de manera espectacular, en todo 
momento tratamos de proponer, 
parece que vamos por buen camino, 
hay cosas que mejorar y y estamos 
en busca de ello. A seguir metiéndo-
le”, subrayó.

También agradeció que el técni-
co Gustavo Matosas le brindó toda 
la con!anza para reaparecer con la 
cinta de capitán.

“Sigo siendo el mismo. Fue una 
situación difícil, pero queda en el 
pasado, agradecerle al ‘Profe’ que 
me haya dado la oportunidad de 
portar el brazalete”, añadió.

“Fue una emoción muy 
grande, me sentía como cuan-
do uno va debutando, sobre todo 
por la situación que atravesé por lo 
familiar. Tenía muchas ganas de re-
gresar, agradecido con la directiva, 
con el nuevo cuerpo técnico”.

Sobre la invasión de naturaliza-
dos y extranjeros que se está vivien-
do en el futbol mexicano, dijo que 
el América no está infringiendo el 
reglamento, aunque admitió que se 
frena la salida de muchos jóvenes.

“Esta institución está para ga-
nar trofeos y campeonatos”, 
añadió.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Sin noticias de César 
Delgado, el Monterrey regresó 
ayer a los entrenamientos des-
pués de su derrota contra los Leo-
nes Negros en la primera jornada 
del Clausura 2015.

El Chelito cumplió dos se-
manas ausente de las prácticas de 
los Rayados, desde que recibió la 
autorización de la directiva albia-
zul para viajar a Argentina para 
atender un asunto personal que 
requería su presencia.

Hasta el momento, desde el 
club nadie ha con!rmado la fe-
cha de su regreso, que se esperaba 
fuera ayer.

El plantel entrenó ayer en El 
Barrial dividido en dos grupos: 
los que fueron titulares el do-
mingo, quienes realizaron trabajo 
regenerativo, y los suplentes, que 
hicieron futbol.

En este segundo grupo se pudo 
ver a Edwin Cardona, Yimmi Cha-
rá, Omar Arellano, Neri Cardozo, 
Darvin Chávez y Efraín Juárez.

AGENCIAS

México.- El conjunto mexicano 
Santos Laguna se ubicó en el pues-
to 58 en la clasi!cación de la Fede-
ración Internacional de Historia 
y Estadística del Futbol (IFFHS), 
que lidera el Real Madrid. 

La escuadra de Torreón, diri-
gida por Pedro Caixinha, fue con-
siderada la mejor de 2014 de la 
Concacaf y de México, seguida por 
León (67) y Cruz Azul (99) , en el 
“top-cien” del listado que realiza el 
organismo desde 1999.

Por su parte, el Real Madrid, 
dirigido por el italiano Carlo An-
celo"i, fue considerado como el 
mejor de 2014, con un récord his-
tórico de puntos, 381.

Luego de coronarse en la Liga 
de Campeones, Copa del Rey, Su-
percopa de Europa y Mundial de 

Clubes, la escuadra “Merengue” 
se colocó en la cima de la clasi!ca-
ción, por delante del Bayern Mú-
nich que obtuvo 276 unidades.

Más atrás se ubicaron Atléti-
co de Madrid (267) y Barcelona 
(251) , mientras que el Atlético 
Nacional de Medellín, fue conside-
rado el mejor club de América en 
2014. 

Santos, el mejor 
equipo mexicano

 del 2014
AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Aún no sufre por la 
doble competencia que tendrá por 
Copa Libertadores y Liga, pero an-
tes de que se presenten los dolores 
de cabeza, el Atlas buscará acomo-
dar algunos duelos del Clausura 
2015.

Esa es la intención del técnico 
Tomás Boy, quien aceptó que luce 
complicado y recordó que cuando 
su plantel jugaba por no descender 
vieron a un Xolos en Libertadores 
que salió ante Gallos Blancos con 
un cuadro suplente.

“Vamos a buscar cosas, vamos a 
buscar acomodo, pero no creo que 
los haya, sobre todo, es un tema im-
portante en el caso del Veracruz que 
se atraviesa ahí, está peleando el des-
censo, seguramente van a querer en-
contrarnos cansados, es lo normal.

“En alguna ocasión, por ejemplo, 
nosotros peleando el descenso, Xo-
los jugó contra el Querétaro y puso 
un equipo alternativo, el Queréta-

ro ganó en su casa, no puede hacer 
uno eso. En cambio, cuando vino la 
siguiente semana contra nosotros 
puso al equipo completo, a pesar de 
que tenía juego de Libertadores, no 
lo puede uno eso remediar, no hay 
mucho Fair Play que digamos, va-
mos a ver”, dijo Boy.

El estratega atlista se mostró 
contento por comenzar el torneo 

con un triunfo, aunque aceptó que 
a su equipo aún le falta, esperando 
que este sábado ante el Morelia haya 
diferencias.

“Morelia ha sido mi casa mu-
chos años, hay mucho qué hacer e 
inmediatamente tenemos que ganar 
muchos puntos, pero hay que cuan-
do se presente la otra competición 
estemos listos”, agregó.

AGENCIA REFORMA

México.- A pesar de la rivalidad 
que existe, Luis Fuentes negó que 
los Pumas deseen agravar la crisis 
de las Chivas, en la Tabla de Co-
cientes, en la que actualmente ocu-
pan el último sitio.

“Tenemos bien trazados nues-
tros objetivos, tener un buen 
torneo y tener a Pumas desde el 
principio en los primeros lugares, 
poder cali!car, en eso estamos 
pensando únicamente, no en hun-
dir más a un equipo, estamos pen-
sando en hacer bien nuestro traba-
jo”, comentó.

Sin embargo, el lateral de los 
universitarios aclaró que el objeti-
vo es vencer al Rebaño Sagrado el 
domingo.

“Nosotros lo que queremos es 
sumar de a tres puntos, indepen-
dientemente de cuál sea el equipo, 
tenemos los objetivos muy como 
para salir a ganar todos los parti-

dos, mejorar todos los aspectos 
que tengan que corregirse”, dijo.

“Es lamentable (ver a Chivas 
cerca del descenso), pero está en 
ellos el salir de esa situación, tienen 
que trabajar muy bien, muy fuerte, 
tienen que hacer conciencia de lo 
que dejaron de hacer”.

Fuentes restó importancia a 
los casi 33 años que tiene el con-
junto de la UNAM sin vencer al 
Rebaño como visitante.

“Han habido partidos en los 
que hemos podido salir con el 
triunfo, pero lamentablemente 
no ha sido así, hemos empatado 
en gran cantidad de ellos, pero 
al !nal de cuentas es estadística, 
nosotros tenemos que salir sin 
miramientos.

“Hay mucha rivalidad, somos 
dos de los equipos grandes del 
futbol mexicano y como tal no se 
quieren perder esos partidos, por 
el contrario. Se quiere ganar sí o 
sí, te visten esos partidos”.

AGENCIAS

Guadalajara.- El mediocampista 
Jorge Enríquez recibió el alta mé-
dica tras superar la fractura que 
sufrió en el pie izquierdo, por lo 
que podría regresar a la activi-
dad en un par de semanas con el 
Guadalajara.

Chatón sufrió la fractura del 
segundo metatarsiano del pie iz-
quierdo el año anterior, lo que lo 
marginó de la recta !nal del Aper-
tura 2014.

“Ya tiene autorizado trabajar 
con el grupo y estará entrenando 
bajo la supervisión del preparador 
físico (Carlos García). Posible-
mente en un par de semanas más 
ya pueda tener actividad con el 
equipo” , informó Rafael Ortega, 
jefe de los servicios médicos de 
Chivas.

Mientras que en el caso del 
delantero Rafael Márquez Lugo, 

Ortega explicó que podría tener 
actividad en cancha el próximo 
mes, sin que esto signi!que que ya 
pueda ver acción en algún partido.

“’Rafa’ sigue evolucionando 
de manera satisfactoria y trabaja a 
doble sesión; en algunos momen-
tos realiza ejercicios de fuerza, 
también ya lleva a cabo labores de 
potencia, otros de cierta resisten-
cia, entonces podría aparecer con 
tareas en cancha a principios de 
febrero” , estableció el médico. 

Recibe 
Chatón alta 

médica
No interesa a Fuentes 

hundir a Chivas

Luis Fuentes.

Jorge Enríquez.

Los Guerreros ocuparon el sitio 58 a 
nivel mundial, según la IFFHS.

Buscará Atlas acomodo por Libertadores

Tomás Boy, director técnico de los Zorros.

Delgado no ha reportado con 
Rayados.

¿Y dónde está el 
Chelito?

José Carlos Tofolo Junior, uno de 
los refuerzos celestes.

Olvida Paul Aguilar los problemas que 
vivió con Antonio Mohamed

DA VUELTA 
A LA PÁGINA

Aguilar se 
dice concen-
trado 100 por 
ciento con el 

América.

No voy a comentar 
nada de situacio-
nes pasadas, estoy 

comprometido 100 por 
ciento con el club, quiero 
agradecer a toda la afición y 
los compañeros que siempre 
estuvieron conmigo”

AMÉRICA
Paul Aguilar
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AP

Zurich.- Una pieza del trofeo original 
de la Copa del Mundo fue hallada y 
se exhibirá en el nuevo museo de la 
FIFA.

Un trabajador encontró la base de 
piedra del trofeo Jules Rimet el mes 
pasado en una bodega en el sótano 
de la sede de la FIFA, dijo el director 
creativo del museo David Ausseil.

“Es como encontrar una momia 

egipcia”, dijo Ausseil a !e Associa-
ted Press. “Puedes asignarle un valor 
monetario porque es como una joya 
de familia”.

La base está hecha de lapislázuli 
azul, una piedra semipreciosa, tiene 
forma octagonal y mide 10 centíme-
tros (4 pulgadas) de alto, dijo Ausseil.

En ella aparecen los nombres de 
los primeros cuatro ganadores de la 
Copa del Mundo: Uruguay e Italia, 
que ganaron dos torneos cada uno en-

tre 1930 y 1950.
Ausseil dijo que se colocó una nue-

va base al trofeo antes del Mundial de 
1954, que ganó Alemania Occidental.

La estatuilla de oro se entregó a 
Brasil de manera permanente tras ga-
nar su tercer título en 1970 pero fue 
robada en 1983 y jamás se recuperó.

“Suponemos que la base se perdió 
en Brasil”, dijo Ausseil. “Creemos que 
ningún presidente de la FIFA la ha 
visto desde el mismo Jules Rimet”.

AGENCIA REFORMA

México.- Javier Hernández se aferra al 
Real Madrid.

Pese a que ha tenido muy pocas 
oportunidades para entrar de cambio, 
el delantero mexicano no cesa en su 
idea de ganarse la con"anza del estrate-
ga Carlo Ancelo#i y triunfar en el con-
junto merengue.

Según goal.com, el ex del Man-
chester United habría rechazado una 
importante oferta de la MLS, concreta-
mente del Chicago Fire y del Galaxy de 
Los Ángeles.

Si bien al principio de temporada pa-
recía que el técnico italiano contaba con 
él, jugando de forma asidua y el mexica-
no respondiendo con goles, la realidad 
es que en los últimos partidos no le ha 
dado oportunidades y cuando se las ha 
concedido, como es el caso del último 
partido contra el Valencia, donde el Real 
Madrid perdió su imbatibilidad, no ofre-
ció lo que de el se espera: el gol.

El cierre del mercado de "chajes 
cada vez está más cerca, pero Hernán-

dez sigue teniendo sus pensamientos 
en el conjunto merengue, consciente 
que vestir esos colores es un verdadero 
privilegio

“Chicharito”, quien cuenta con un 
contrato bastante alto, se niega a aban-
donar el Madrid y menos el viejo con-
tinente. Tiene ambición y sabe que si 
no es en el conjunto blanco triunfará 
en otra entidad, aunque, como ha de-
clarado en varias ocasiones, está feliz en 
Concha Espina y siempre luchará por 
ganarse la con"anza del entrenador.

OTRA VEZ EN EL 
RADAR DE LA JUVENTUS
El futuro de Javier Hernández otra vez 
es parte de la especulación y en Espa-
ña hacen eco sobre una información 
que apunta a que el Chicharito sería 
recambio de Fernando Llorente en la 
Juventus.

El portal de AS retoma una nota de 
un medio italiano, sportmediaset, so-

bre que la directiva bianconeri 
volvería hacer el esfuerzo para 
contratar al mexicano, quien 
no cuenta para Real Madrid y 
Manchester United de cara a la 
próxima temporada.

La posible salida de Giovin-
co, de la Juventus al Mónaco, 
también ayudaría a la llegada de 
CH14, además se prepara otro 
movimiento dentro del campeón 
del Calcio, ya que buscan al holan-
dés Wesley Sneijder, procedente 
del Galatasaray.

El pasado verano la Juve ya ha-
bía intentado fichar al Chicharito, pero 
no se logró y de nueva cuenta los ru-
mores apuntan a que está en su radar.

El ex delantero de Chivas no 
cuenta para Ancelo#i, el entrenador 
del Madrid simplemente ‘no le da 
bola’ en las diferentes competen-
cias y suma una raquítica cantidad 
de minutos.

AGENCIAS

Barcelona.- El presidente del equipo 
español Barcelona, Josep María Bar-
tomeu, habló hoy de la felicidad que 
ve en el delantero argentino Lionel 
Messi, luego de la polémica surgida 
por su presunta mala relación con el 
entrenador Luis Enrique Martínez.

“La felicidad de Messi está en 
el campo. Se le ve jugar al nivel que 
presenta actualmente, él sonríe y es-
tamos tranquilos porque ‘Leo’ fun-
ciona” , explicó.

El directivo también aseguró que 

Barcelona es “un equipo y en todos 
los vestuarios ocurren cosas, pero 
hay buen ambiente dentro. Les veo 
muy de cerca y hay mucha unión, ha-
cía años que no veía un vestuario tan 
unido”.

Agregó que pide “siempre a to-
dos (entrenadores, técnicos, sta$) de 
su apoyo, ya que nos encontramos a 
mitad de temporada” , y en medio de 
elecciones anticipadas, por el debate 
y la tensión en torno al club.

ES DUEÑO DE SU FUTURO
El centrocampista del Barcelona, Ser-

gio Busquets, aseguró ayer que el ar-
gentino Lionel Messi es el único que 
decidirá dónde jugará en el futuro.

“Al "nal, el dueño de su futuro es 
él. Es muy importante que esté 
aquí y esté bien”, destacó Bus-
quets en rueda de prensa un día 
después de que Messi pusiera en 
duda su continuidad en el club 
español.

El futuro de la estrella argen-
tina en el Barcelona sigue siendo 
una incógnita incluso para sus 
propios compañeros a pesar de 
tener contrato hasta 2018.

Encuentra FIFA base de trofeo original de Copa del Mundo 

Messi está feliz en Barcelona: Bartomeu

AGENCIAS

Valencia.- Málaga y el portero mexi-
cano Guillermo Ochoa sufrieron de 
más al encajar tres goles en la recta 
"nal ante Levante, pero aún así logra-
ron clasi"carse a los cuartos de "nal 
de la Copa del Rey, con un global de 
4-3 (2-3) .

Málaga consiguió una ventaja de 
dos goles en el partido de “ida” de esta 
eliminatoria celebrada en La Rosale-
da. Hoy, en Ciutat de Valencia, estuvo 
lejos de defender dicho resultado y se 
aventuró al frente en busca de un gol 
más.

Al minuto 22, Ricardo Horta lo 
consiguió, sin embargo, el equipo vio 
la posibilidad de hacer el 2-0 (4-0 glo-
bal) al contragolpe y para el 38, Recio 
dejó prácticamente sentenciado el 
pase.

El Levante inició el segundo tiem-
po con la tarea de convertir cinco goles 
y no encajar ni uno más para seguir con 
vida en la Copa, sin embargo, los bo-
querones seguían cómodos en la can-
cha y aunque sin mucho peligro, conti-
nuaban merodeando el área rival.

Al no tener respuesta, el técnico 
Lucas Alcaraz realizó dos cambios 
ofensivos (min. 60). La estrategia le 
funcionó, el recién ingresado David 

Barral le cambió la cara a la eliminato-
ria en tres minutos, tiempo en el que 
marcó doblete (70 y 73).

El equipo blaugrana se creció y 
toda la plantilla se fue al frente, para su 
fortuna, Ochoa evitó el tercero de Ba-
rral (79) , aunque ante la insistencia, 
no pudo detener el tanto de Juanfran 
a falta de cinco minutos para el "nal.

Los granotas siguieron luchando 
pero ya no lograron marcar, por lo 
que los pupilos de Javi Gracia se que-
daron con el pase a cuartos de "nal, 
ronda en la que se medirán con Celta 
de Vigo o Athletic de Bilbao. 

ESPANYOL VA A CUARTOS
El ecuatoriano Felipe Caicedo salió 
de la banca y anotó los goles con los 
que Espanyol se clasi"có a los cuartos 
de "nal de la Copa del Rey al vencer 
el martes 2-0 a un Valencia que jugó 
casi todo el partido en inferioridad 
numérica.

EL UNIVERSAL

México.- El internacional italiano, Ma-
rio Balotelli, posó con una máscara del 
Santo para una foto con su hermano 
Enoc. Sin embargo el ex jugador del 
Milán cometió un grave error al decir 
que era una capucha de Rey Misterio. 

“El Nene” como se le conoce a 
Balotelli, escribió en su foto “Máscara 
de Rey Misterio... simplemente no me 
importa con amor”. 

El delantero deja ver su gusto 
por la lucha libre mexicana, a pesar 

de eso no diferencia al máximo ído-
lo del pancracio azteca, el Enmas-
carado de Plata, del Rey del 619, 
este último un luchador reconocido 
por participar dentro de la empresa 
WWE.

Balotelli dice ser 
Rey Misterio con 

máscara del Santo

AGENCIAS

Manchester.- El defensa argentino 
del Manchester United, Marcos 
Rojo, aseguró que el objetivo míni-
mo esta temporada para los Red De-
vils es “entrar en puestos de Liga de 
Campeones, en unas declaraciones 
que publica hoy la web del club.

“Tenemos que dar lo mejor de 
nosotros mismos en cada partido 
hasta el "nal de temporada y esperar 
conseguir algunos buenos resulta-
dos en el camino para poder aspirar 
al título”, indicó Rojo.

El United, que en el último par-
tido de liga cayó por 0-1 en Old 
Tra$ord frente al Southampton, es 
cuarto en la ‘Premier League’, con 
37 puntos, a 12 del líder, el Chelsea.

El internacional argentino, de 24 
años, cree, sin embargo, que el obje-
tivo mínimo del conjunto entrena-

do por el holandés Louis van Gaal es 
“entrar en Champions “ y que “sería 
maravilloso ganar un título” con el 
Manchester United.

“Ganar la ‘Premier League’ y una 
competición europea, esa es mi am-
bición”, destacó.

El argentino llegó al conjunto del 
norte de Inglaterra en agosto del 
pasado año procedente del Spor-
ting Lisboa por 16 millones de li-
bras (20 millones de euros).

Además del Sporting de Lis-
boa y el Manchester United, Rojo 
ha jugado en el Estudiantes de La 
Plata, club en el que se formó, y el 
Spartak Moscú.

Desde su llegada a Old Tra-
$ord, el internacional albiceleste 
ha disputado diez encuentros de 
liga con los ‘diablos rojos’, en unos 
cinco primeros meses marcados 
por sus continuas lesiones.

En la próxima jornada de la liga 
inglesa, el sábado 17 de enero, los 
pupilos de Van Gaal visitan el es-
tadio de Lo%us Road para medirse 
con el QPR. 

Champions, objetivo 
mínimo del ManU

AP

Londres.- West Ham sufrió más 
de la cuenta ante un Everton que 
se quedó con 10 hombres, pero 
el conjunto londinense terminó 
imponiéndose el martes por pe-
nales en el encuentro de desem-
pate, correspondiente a la tercera 
ronda de la Copa de la FA.

El arquero español Adrián 
anotó el penal decisivo en el Up-
ton Park, donde el marcador ter-
minó empatado 1-1 después de 
los 90 minutos reglamentarios y 
2-2 tras la prórroga.

El ecuatoriano Enner Valencia 
colocó al West Ham adelante me-
diante un tiro angulado a los 51 
minutos, y la noche del Everton 
empeoró a los 56, cuando Aiden 
McGeady recibió la segunda tar-
jeta amarilla y abandonó la cancha.

Sufre Memo, pero Málaga avanza
Guillermo Ochoa.

Espanyol 2-0 Valencia
Levante 3-2 Málaga
Para hoy
Real Sociedad  vs  Villarreal
Getafe  vs  Almería
Sevilla  vs  Granada
Bilbao  vs  Celta Vigo

Bristol 2-0 Doncaster
Chesterfield 2-0 Scunthorpe
West Ham 2-2 Everton
Wolverhampton 3-3 Fulham
Para hoy
Bradford  vs  Millwall
Ipswich  vs  Southampton
Tottenham  vs  Burnley

Adrián le dio el boleto a su equipo.

Vence West Ham al 
Everton en Copa FA

El futbolista enmascarado posa con su 
hermano.

La Pulga ha estado en el ojo del huracán los últimos días.

Pieza del Jules Rimet.

LE HACE EL FEO 

Javier Hernández le dice ‘no’ al futbol 
estadounidense, para aferrarse al Real Madrid

A LA MLS
El Chicharito 

es pretendido 
por el Chica-

go Fire y el 
Galaxy.
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AP

Calama.- El portugués Helder Ro-
drigues ganó la novena etapa en 
motos del Rally Dakar Sudamérica 
y otro tanto hizo el español Nani 
Roma en autos, pero esas victorias 
no les permitieron desbancar a los 
líderes de ambas categorías al cum-
plirse ayer la novena etapa de esa 
competencia que se corrió por du-
nas y arenas en territorio chileno.

El español Marc Coma en mo-
tos y el catarí Nasser All-A!iyah en 
autos encabezan los tiempos gene-
rales tras un tramo de 451 kilóme-
tros cronometrados entre Iquique 
y Calama, con lo cual los pilotos 
casi se despidieron del desierto de 
Atacama.

El también portugués Paulo 
Goncalves fue escolta de Rodrígues, 
ambos con Honda, y de paso recor-
tó diferencias de tiempo con Coma 
(KTM), líder de la clasi"cación y 
campeón vigente.

“Para mí no ha cambiado nada, 
mi objetivo sigue siendo hacerlo lo 
mejor posible y pelear día tras día”, 
destacó Rodrígues, que a pesar de su 
victoria y ganar también de la sexta 
etapa seguirá bastante relegado de 
los puestos de punta ya que perdió 
más de tres horas por problemas 
mecánicos en el tramo del lunes en-
tre la ciudad boliviana de Uyuni e 
Iquique.

Rodrigues superó por casi cua-
tro minutos a Goncalves y Coma 
terminó tercero a unos siete minu-
tos y medio del líder. El argentino Ja-
vier Pizzolito terminó en el puesto 
5 y el chileno Quintanilla en el 9, 
posición en este último caso que 
le sirvió para mantenerse tercero 
en los tiempos generales a casi 
media hora de Coma, quien a su 
vez aventaja por unos cinco mi-
nutos y medio a Goncalves, según 
los tiempos provisionales que su-
ministran los organizadores.

Pizzolito marchaba 21ero en la 
clasi"cación general, el chileno Je-
remías Israel Esquerre ocupaba el 
puesto 30 y el guatemalteco Francis-
co Arredondo el 45 sobre 93 motos 
que iniciaron la etapa.

Roma, campeón en 2014 se ad-
judicó la etapa por encima de All-
A!iyah, su compañero en el equipo 
Mini, y el sudafricano Giniel de Vi-
lliers (Toyota) quienes llegaron en 
ese orden.

All-A!iyah lidera los tiempos 
generales con unos 24 minutos de 
ventaja sobre De Villiers y por unos 
40 minutos sobre el saudí Yazeed 
Alrajhi.

AP

Renton.- El entrenador Pete Ca-
rroll, el gerente general John Schnei-
der y sus más cercanos colaborado-
res consideraban que la generación 
de jugadores reclutados en el “dra#” 
de 2012 sería especial para Sea!le, 
pese a las críticas de muchos.

Las personas ajenas a los Sea-
hawks cuestionaban al linebacker 
Bobby Wagner, procedente de la pe-
queña Universidad Estatal de Utah; 
menospreciaban al quarterback Rus-
sell Wilson, transferido por la Estatal 
de Carolina del Norte para ser titular 
en su último año de universidad, y 
no con"aban en Bruce Irvin, quien 
desertó de la secundaria antes de ate-
rrizar en Virginia del Oeste.

“Entre los colaboradores más 
estrechos y a puerta cerrada, hablá-
bamos de que esto podría ser lo que 
buscábamos. Podría ser la genera-
ción del dra# que verdaderamente 
marcara una diferencia”, dijo Carroll.

Algunas veces, los miembros de 
esa generación $seis de los cuales 
están en el plantel activo de Sea!le$ 
recuerdan los comentarios negativos 
que recibieron. Ahora ostentan un 
anillo del Super Bowl y se aprestan 
para disputar el domingo su segunda 
"nal de la Conferencia Nacional, re-
cibiendo a Green Bay.

Irvin, elegido en la primera ron-
da, sorprendió por su pronto reclu-

tamiento. Muchos consideraban que 
nunca crecería en el nivel profesional.

Los críticos dijeron también que 
Wagner, seleccionado en la segun-
da ronda, jamás se había sometido 
a competencia de elite en el nivel 
colegial.

Y Wilson, reclutado en la tercera 
ronda, generó críticas tan diversas 
que sería muy difícil enumerarlas en 
una lista.

“Miramos estas cosas. Miramos 
esta generación. Tenemos a siete u 
ocho jugadores que ahora son piezas 
clave”, dijo Irvin. “No sé quién hace 
esas evaluaciones. Sólo estamos aquí 
para demostrar que todos estaban 
equivocados”.

Decisiones acertadas en el dra# 
han conformado grandes equipos en 
el pasado. Algunos argumentan que 
la mejor generación fue la de 1974 

con los Steelers de Pi!sburgh, que se 
hicieron de Lynn Swann, Jack Lam-
bert, John Stallworth y Mike Webs-
ter, todos miembros del Salón de la 
Fama.

Los Cowboys se hicieron de Mel 
Renfro, Bob Hayes y Roger Stauba-
ch en 1964. En 1996, Baltimore se-
leccionó a Jonathan Ogden y Ray 
Lewis, invaluables para conseguir el 
título.

El plantel de Sea!le se ha cons-
truido con diversos métodos. Joyas 
de primera ronda, como el safety Earl 
%omas y el tackle izquierdo Russell 
Okung, llegaron en 2010. Se les unió 
en ese mismo año el safety Kam 
Chancellor, reclutado en la quinta 
ronda.

Un año después, el linebacker 
K.J. Wright fue elegido en la cuarta 
vuelta. En la quinta se optó por 

el cornerback Richard Sherman, 
seleccionado al Pro Bowl, y en la 
sexta llegó el cornerback titular 
Byron Maxwell.

Y también andan por ahí agen-
tes libres que no pasaron por el 
dra# y que fueron descubiertos 
por Sea!le. Destaca el caso de los 
receptores Doug Baldwin y Jer-
maine Kearse.

Pero ningún grupo de adicio-
nes al plantel se compara con la 
del dra# de 2012.

“Todos nos dijeron que no 
tendríamos éxito. Hemos oído eso 
a menudo”, dijo Wilson. “No im-
porta lo que nadie te diga. Tienes 
que motivarte a ti mismo. Eso es 
lo que tenemos en la clase de 2012 
de los Seahawks. Todos nos moti-
vamos, creemos en nosotros y nos 
apoyamos”.

AP

Santo Domingo.- La Confedera-
ción de Beisbol del Caribe indicó 
que aguarda por el permiso de 
la O"cina de Control de Activos 
Extranjeros de Estados Unidos 
(OFAC) para con"rmar la partici-
pación de Cuba en la Serie del Ca-
ribe que se disputará a principios 
de febrero en Puerto Rico.

Cuba regresó al clásico caribe-
ño en 2014, después de más de 50 
años de ausencia, aunque para ha-
cerlo la Confederación, a"liada al 
béisbol de Grandes Ligas, necesitó 
de la autorización de la OFAC por 
el embargo económico estadouni-
dense contra la isla.

“En ningún momento hemos 
declarado que Cuba no va a parti-
cipar”, expresó el comisionado de 
la Confederación, Juan Francisco 
Puello Herrera, ayer en un comu-
nicado. “Cuba está haciendo los 

aprestos necesarios para participar, 
obteniendo las visas de los jugado-
res y toda su delegación”.

Señaló que lo único que falta 
para o"cializar la participación del 
equipo de Pinar del Río, campeón 
del pasado campeonato cubano, es 
recibir el permiso de la OFAC.

“Nos llegará a través del abo-
gado que contratamos para ello, 
Mark Bravin”, agregó Puello Herre-
ra. “Esta respuesta puede llegar en 
cualquier momento, pues tenemos 
tiempo de haber hecho los trámites 
requeridos para ello”.

La OFAC dijo a %e Associated 
Press que no comenta sobre solici-
tudes de licencias.

De todas formas, Heriberto 
Suárez, mandamás del béisbol cu-
bano, no anticipa problemas para 
que Cuba participe nuevamente en 
la serie, que se disputará del 2 al 8 
de febrero en el estadio Hiram Bi-
thorn de San Juan.

“Ya está autorizada la presen-
cia de Cuba, pero las visas siguen 
pendientes, es lo único que falta 
cuando ya sea conformado el equi-
po. Esperamos que no haya proble-
mas”, señaló. 

Aún no tiene Cuba 
permiso para Serie 

del Caribe
AP

Kansas City.- Los Reales de Kansas 
City, campeones de la Liga Ame-
ricana, y Ned Yost llegaron a un 
acuerdo para que éste se manten-
ga como manager de la escuadra 
hasta la campaña de 2016.

Tras llevar a los Reales a un 
título inesperado el año pasado 
Yost dijo que deseaba seguir unos 
años como manager. Su contrato 
"nalizaba al terminar la campaña 
de 2015.

Yost fue nombrado manager 
de los Reales en mayo de 2010 y 
se encargó de hacer una recons-
trucción mayor para acabar con 
la sequía de apariciones en pos-
temporada que duró 29 años. Los 
Reales llevaron la Serie Mundial 
al límite de siete juegos pero ca-
yeron ante los Gigantes de San 
Francisco.

Yost es el manager que ha du-

rado más tiempo en ese cargo para 
los Reales y pronto se convertirá 
en el de mejor marca. Actualmen-
te tiene 373 victorias y sólo está 
por detrás de Dick Howser (404) 
y Whitey Herzog (410).

Extienden Reales 
contrato de Ned Yost

AP

Nueva York.- Kevin Garne!, alero de 
los Nets de Brooklyn, fue suspendi-
do un partido por la NBA mientras 
que Dwight Howard de los Rockets 
tendrá que pagar una multa de 15 mil 
dólares por la pelea que protagoniza-
ron en el partido del lunes que ganó 
Houston.

La liga informó ayer que Gar-
ne! inició el pleito y golpeó con la 
cabeza a Howard. La liga indica en 
un comunicado que Howard dio un 
golpe a Garne! en el área del cuello 
y coincidió con los árbitros en que el 
pívot de los Rockets no lanzó golpe 
alguno.

El incidente comenzó cuando 
faltaban por jugarse 7:53 minutos del 
primer periodo luego de que Gar-
ne! cometiera una falta a Howard. 
Ambos intercambiaron ligeros em-
pujones antes de que Garne! lanza-
ra la pelota a la espalda de Howard. 
Cuando se encararon el de Nets gol-

peó con la cabeza la zona cercana a 
la boca de Howard y éste respondió 
lanzando un manotazo al cuello de 
Garne!.

Garne! no participará en el 
partido de hoy de los Nets contra 
Memphis.

BUSCAN NETS 
NUEVOS DUEÑOS
El millonario ruso Mijaíl Prokhorov, 
propietario de los Nets de Brooklyn, 
sigue abierto a ofertas por el equipo 
pero la venta no es inminente, dijo el 
martes un vocero.

“Como lo hemos dicho desde 
hace muchos meses, el propietario 
siempre está dispuesto a escuchar 
ofertas, así se hacen negocios”, dijo 
Ellen Pinchuk en un comunicado. 
“No hay nada inminente en términos 
de vender alguna parte del equipo”.

La aclaración fue una respuesta 
a una información dada a conocer 
el martes por la agencia Bloomberg, 
que citó a dos personas con conoci-
miento directo del asunto donde se 
informó que la "rma de asesoría "-
nanciera Evercore Partners seguiría 
encargada de la venta del club.

Prokhorov compró el 80% del 
equipo y el 45% del estadio Bar-
clays Center en Brooklyn en 2010. 
A principios de esta campaña dijo 
que estaba dispuesto a escuchar 
ofertas para ventar una parte mino-
ritaria del club pero que no vende-
ría su porción mayoritaria.

El magnate se había planteado 
la meta de ganar un campeonato en 
un plazo de cinco años pero los Nets 
han fracasado pese a tener una de las 
nóminas más caras de la NBA. En 
esta campaña tienen marca de 16-
22 y han perdido seis encuentros 
en "la una campaña después de que 
ESPN.com informara que el depar-
tamento de operaciones de los Nets 
reportara una pérdida de 144 millo-
nes de dólares.

CASTIGADO POR VIOLENTO
RESULTADOS

San Antonio en Charlotte 5:00 p.m.
Houston en Orlando 5:00 p.m.
Memphis en Brooklyn 5:30 p.m.
N. Orleans en Detroit 5:30 p.m.
Filadelfia en Toronto 5:30 p.m.
Washington en Chicago 6:00 p.m.
Atlanta en Boston 6:00 p.m.
Dallas en Denver 7:00 p.m.
Miami en Golden State 8:30 p.m.
LA Clippers en Portland 8:30 p.m.

Atlanta 105 Filadelfia 87
Washington 101 San Antonio 93
Minnesota 110 Indiana 101
Cleveland 74 Phoenix 85 (3)
Golden St. 101 Utah 83 (4)
Dallas 52 Sacramento 55 (2)
Miami 18 Lakers 02 (1)

JUEGOS HOY

Garnett tuvo un pequeño altercado con el estelar de los Rockets.

Suspenden a Kevin 
Garnett un partido y 
pagará una multa de 

15 mil dólares por dar 
cabezazo a Dwight 

Howard

El manager dirigirá a Kansas City 
hasta el 2016.

Se impone 
Rodrigues en 

motos de Dakar

El portugués ganó la novena etapa del 
Rally.

UNA GENERACIÓN 
ENTREDICHA

Los jugadores recluta-
dos por los Seahawks 

de Seattle en 2012 
fueron cuestionados; 

dos años después 
ganaron el Super Bowl

El actual campeón de la NFL  buscará llegar a su segundo Súper Tazón consecutivo.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

Iniciará Molotov los 
conciertos gratis en El Paso 

Las Kardashian se van a Armenia
en busca de sus antepasados 

Compra James Cameron 
tecnología de ‘Avatar’3D2D 4D

AGENCIAS

México.- El cantante mexicano 
Juan Gabriel lanzó ayer el video de 
su nuevo sencillo musical, 
“Querida”, una reinterpretación de 
uno de sus éxitos más emblemáti-
cos a dúo con el rockero 
colombiano Juanes.

La versión de esta can-
ción de 1984 formará 
parte de “Los dúo”, el 
nuevo álbum de Juan 
Gabriel que saldrá a la 
venta el próximo 10 de 
febrero y que ayer comen-
zó su preventa en iTunes.

“Para mí ha sido un 
honor poder interpretar ‘Querida’, 
uno de los temas más emblemáticos 
de Juan Gabriel", dijo Juanes en un 
comunicado de la productora disco-
gráfica Sony Music.

El también compositor, de 65 
años, considerado uno de los máxi-
mos exponentes de la música latina, 
agradeció a Juanes su colaboración 
para darle un nuevo matiz a la canción.

“Juanes, muchísimas gracias por 
estar conmigo en esta canción tan 

famosísima, tan ‘Querida’, 
gracias por cantar mi can-
ción y estar conmigo y gra-
barla", respondió el artista.

El video musical 
muestra a ambos artistas 
durante el proceso de gra-
bación del tema en el estu-
dio y haciendo gala de una 
visible sintonía que termi-
na en un abrazo.

Para su nuevo álbum, Juan 
Gabriel se ha rodeado de otros artistas 
de renombre, como Laura Pausini, 
Marco Antonio Solís, Natalia Jiménez, 
entre otros.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Por su película “Birdman” (o la 
Inesperada Virtud de la Ignorancia), Alejandro 
González Iñárritu fue nominado por el 
Sindicato de Directores de América (DGA, 
por sus siglas en inglés) al premio Logro de 
Dirección Excepcional en Largometraje 2014, 
informó Deadline.

El cineasta mexicano se medirá con Wes 
Anderson, director de “El Gran Hotel 
Budapest”; Clint Eastwood, “American 
Sniper”; Richard Linklater, “Boyhood”, y 
Morten Tyldum, “The Imitation Game”.

"En un año lleno de excelentes filmes, los 
miembros del DGA hemos nominado a un 
grupo estelar de cineastas apasionados", expre-
só Paris Barclay", presidente de la organización.

El ganador del apartado será dado a cono-
cer en la entrega número 67 del DGA, la cual 
tendrá lugar el próximo 7 de febrero en el Hyatt 
Regency Century Plaza de Los Ángeles.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La cantante Rihanna flechó el 
corazón de condominio del actor estadouni-
dense Leonardo DiCaprio, según fuentes de 
sus allegados.

El romance aún sin confirmar -aunque ella 
hace no mucho declaró a la revista Elle que él 
era su mayor fuente de inspiración- habría ini-
ciado el último día de 
2014 en el Caribe, 
específicamente en la 
isla francesa de!Saint 
Barthélemy, donde al 
parecer él iba con una 
rubia desconocida, 
aunque compartieron 
cena y pista en el selec-
to club La Plage.!

Recientemente, la 
estrella pop de 26 años 
y el galán hollywoodense fueron juntos a la fies-
ta de cumpleaños de una amiga en común, la 
estilista Niki Erwin, celebrada por su novio, el 
productor Chuck Pacheco en la Mansión de 
Playboy de Los Ángeles.

ES LA NUEVA 
IMAGEN DE

EL UNIVERSAL

México.- Cuando una celebridad de alto cali-
bre aparece en las estrategias de comunicación 
de un gigante de la moda, como la cadena de 
low-cost H&M, se produce una suerte de cre-
cimiento exponencial del mensaje que se desea 
transmitir. Y si a esto sumamos que la persona-
lidad en cuestión es una de las actrices más 
queridas (¡y guapas!) de Hollywood, entonces 
el resultado es una verdadera bomba. 

Recientemente, los almacenes suecos die-
ron a conocer que la reconocida intérprete 
Olivia Wilde, quien es 
una ferviente partidaria 
de las causas ambienta-
les, será la imagen de la 
colección “Conscious 
Exclusive”, sin duda 
una es las propuestas 
más interesantes de 
este titán del diseño. 

"La sustentabilidad 
es una de mis grandes 
pasiones. Estoy orgu-
llosa de ser el rostro de 
esta colección, que demuestra el lado más estili-
zado de la moda ecológicamente consciente", 
señala Wilde. 

La nueva antología del segmento más 
verde de la firma presenta una compilación 
muy depurada de referentes globales con mar-
cada influencia de África, Asia y la India, las 
cuales se distinguen por una sencillez inteli-
gente que las convierte en creaciones idóneas 
para adaptarse a las más diversas actividades. 

La colección llegará a piso de venta el 16 
de abril, y estará disponible en 200 almacenes 
H&M alrededor del mundo y, por supuesto, 
en su tienda en línea.

La actriz
encabezará
la campaña

de la colección 
Conscious
Exclusive

OLIVIA WILDE

Juanga de estreno

El Divo de
Juárez lanza
el video de 
‘Querida’

cantada a dúo 
con Juanes

El video en blanco y negro ya se encuentra circulando en las redes sociales.

En meses
pasados,

Rihanna declaró
a la revista Elle 

que él era su 
mayor fuente
de inspiración

Flecha a DiCaprio

Va Iñárritu por 
premio de Directores
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VERTICAL

1. Devoto, piadoso. 
3. Comer hierba el gana-
do en los prados. 
7. Pescado. 
10. Prefijo negativo. 
11. Perro. 
12. Hijo de Noé. 
14. Símbolo del radio. 
15. Ciudad de Italia. 
16. Tejido fino de 
algodón. 
18. Proyectil. 
20. El día que precedió 
al de hoy. 
22. Cercado, valla. 

23. Aféresis de ahora. 
25. Atreverse a una cosa. 
27. Cerveza inglesa. 
28. Sierra del Brasil. 
30. Plantígrado. 
31. Discurso en que el 
abogado expone las 
razones de su cliente. 
32. Epoca. 
35. Dícese del pueblo 
que invadió a España. 
36. Uno de los 
cantones suizos. 
38. Cualidad de un 
cuerpo pesado. 

40. Ondulación. 
41. Atole. 
42. Pieza principal de la casa. 
44. Ciudad de Italia. 
46. Fruto de la morera. 
48. Hijo de Adán y Eva. 
50. Nota musical. 
52. Yunque pequeño 
de plateros. 
53. Océano. 
54. Patria de Abraham. 
55. Letra griega. 
56. Arbusto rubiáceo 
filipino. 
57. Muy distraído. 

1. Valle de la provincia de 
Santander. 
2. Símbolo del indio. 
3. Tabaco paraguayo. 
4. Ave trepadora de 
México. 
5. Repetición de un 
sonido. 
6. Flor del olivo. 
8. Terminación verbal. 
9. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
11. Lenguaje de los 
gitanos. 
13. Mes del año. 
15. Pala de beisbol. 
17. Lastimado. 
18. Unidad de 
intensidad sonora. 
19. Canción con que 
los españoles liberales 
se burlaban de los 
absolutistas. 
21. A nivel. 
22. Fécula comestible. 

23. Ojo sencillo de los 
insectos. 
24. Embuste, trampa. 
26. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 
labranza. 
28. Divinidad musulmana. 
29. Población del 
Paraguay. 
33. Cuadrúpedo. 
34. Estado de la India. 
36. Que puede servir. 
37. Chacó. 
39. Ciudad de España. 
41. Hijo de Jacob. 
43. Valle de España. 
44. Superior de un 
monasterio. 
45. Preposición 
inseparable. 
47. De esta manera. 
48. Dueña. 
49. Provecho. 
51. Y, en francés. 
54. Abreviatura de usted. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

 
 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

SYMBOL

RESURRECTION

HOPE

ETERNAL

LIFE

ABUNDANCE

SEEDS

BELIVERS

MANY

UNIVERSAL

CHURCHU

MIGRON

SPRING

ANNUAL

CHRISTIAN ART

BURSTING

DECORATIONS

CROPS

THEME

POMEGRANATE

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  
Llegó  el  día  de  hacer  la  famosa  

lista  de  los  pros  y  los  contras.  

No  olvides  añadir  todo  lo  que  

se  te  ocurra  por  disparatado  

que  parezca.  Irás  al  trabajo  con  

cierto  nerviosismo  porque  te  

espera  por  delante  un  día  muy  

largo.

TAURO  
Los   imprevistos   reinarán   tu  

noche:  la  cena  puede  que  cam-

bie  de  lugar  o  cambie  el  menú,  

el  vestuario  no  será  tal  y  cómo  

habías  planeado  o  tu  acompa-

ñante  olvide  algo  importante.  

GÉMINIS  
Hoy  se  convertirá  en  un  día  

familiar  y  de  recogimiento  para  

ti.  Recordad  a  los  que  no  están  

pero  no  hagáis  que  ellos  prota-

gonicen  escenas  de   llanto  y  

tristeza.

CÁNCER  
Todo   es   posible   en   un   día  

como  hoy:   todo  puedes  ser  

perfecto  y  sorprendente  o  ser  

un  caos  divertido.  Pase  lo  que  

pase   hoy,   sonríe   y   disfruta  

mucho.  

LEO  
Empiezan  a  apartarse  esos  gri-

ses  nubarrones  que  ocupaban  

tu  cielo.  El  sol  brillará  hoy  con  

más  fuerza  que  nunca  y  tu  te  

sentirás  revitalizado  y  listo  para  

comenzar.  

VIRGO  
Un  buen  amigo  te  demostrará  

lo   que   significa   la   amistad.  

Tendrá   un   gesto   precioso  

hacia  ti.  Intenta  agradecérselo  

lo  mejor  que  puedas.  

LIBRA  
Hay  mucha  energía  en  ti.  Lo  

correcto  es  que  puedas  dosifi-

carla   para   no   agotarte   con  

tanta  facilidad.  Recuerda  que  

durante  los  próximos  días  ten-

drás  que  realizar  unos  cuantos  

viajes.  

ESCORPIÓN  
Es  bueno  ayudar  y  ser  solida-

rio,  pero  si  no  comienzas  por  ti  

y  tus  seres  queridos  estarías  

yendo  por  el  camino  equivoca-

do.  La  gente  será  agradecida  

con  tu  esfuerzo.  

SAGITARIO  
Estás  demasiado  revoluciona-

do.  En  este  día  serás  una  espe-

cia  de  bomba  a  punto  de  explo-

tar.  Trata  de  no  hablar  más  de  

la  cuenta  si  no  quieres  tener  

problemas.  

CAPRICORNIO  
Le  harás  un  favor  a  una  perso-

na  de  tu  entorno.  Está  pasando  

por   un   mal   momento   y   lo  

sabes  aunque  nunca  te  lo  haya  

dicho  de  una  manera  directa.  

ACUARIO  
Las  grandes  fiestas  te  encan-

tan,  sueles  darlo  todo  y  cerrar  

todos  los  bares.  Procura  con-

trolar,  no  te  des  grandes  festi-

nes  ni  tomes  alcohol  de  forma  

descontrolada.  

PISCIS  
Estás  un  poco  estresado,   la  

cenas,  las  uvas  y  el  vestuario  

ocuparán  toda  tu  vida  en  el  día  

de  hoy.  Si  algo  no  sale  como  

preveías,  déjalo  pasar.  

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
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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 
TCM Presents The Wizard of Oz (G) 2:00 7:00 
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)  1:05 3:55 6:55 9:50
The Women in Black: Angel of Death  (PG-13)   
11:30  2:20  5:10  8:00 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 
TCM Presents The Wizard of Oz (G)  2:00 7:00 
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 4:30  7:30 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
TCM Presents The Wizard of Oz (G)  2:00 7:00 
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 p.m. 

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  1:50 4:45  7:30 10:20
TCM Presents The Wizard of Oz (G)  2:00 7:00 
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 5:25 8:05 10:45 
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 5:15 7:30 9:50  
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) 
11:20 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 
B a n d a  E l 
Recodo no 
desaprove-
chó la opor-
tunidad de 
mostrar su 
sentido del 
humor y se 
b u r l ó  d e l 
f u t b o l i s t a 
Lionel Messi 
durante la 
entrega del 
B a l ó n  d e 
Oro. 

A través 
de Twitter, 
la agrupación mexica-
na hizo referencia al 
smoking color vino 
que usó el astro argen-
tino, similar a los trajes 
usados por ellos en 
cada concierto. 

"Les presentamos al 
nuevo integrante" , 
escribieron en dicha 

red social y publicaron 
una foto de Messi con 
dicho atuendo. 

Esta no es la prime-
ra vez que el argentino 
es víctima de burlas, ya 
que el año pasado utili-
zó una vestimenta simi-
lar y también causó 
varias críticas. 

EL UNIVERSAL

México.- Ricky Martin 
lanzó su nuevo sencillo 
“Disparo al corazón” el cual 
ya está sonando en las esta-
ciones de radio. 

El tema es el segundo 
que se desprende del álbum 
"A quien quiera escuchar", 
que saldrá a la venta el 
próximo 10 de febrero. 

De acuerdo con el sitio 
peopleenespañol, las redes 

sociales han sido la platafor-
ma que utiliza el puertorri-
queño para darle promo-
ción a este disco. 

La canción fue escrita 
por el boricua en colabora-
ción con Yoel Henríquez, 
Pedro Capó y Rafael 
Esparza Ruíz. 

El sencillo estará dispo-
nible en todas las platafor-
mas digitales y Ricky anun-
ció una gira por diversos 
países para promocionarla.

MARISOL RODRÍGUEZ

La banda de rock mexicana Molotov 
ofrecerá un concierto gratuito el 
próximo 7 de febrero en El Paso.

Micky Huidobro, Tito Fuentes, 
Randy Ebright y Paco Ayala se pre-
sentarán en el Socorro Entertainment 
Center a las 20:30 horas.

Con 20 años de trayectoria, 
Molotov se ha caracterizado por la 
polémica de sus letras, enfocadas a la 
sátira política y crítica social.

Esto los ha llevado a ser nombrados 
como una de las bandas más irreverentes 
en su género pero también de las mejo-
res del rock en español contemporáneo.

“Agua maldita” es su más reciente 

álbum, el octavo en su carrera, con el 

cual regresaron al estudio de graba-
ción, tras siete años del lanzamiento 
de “Eternamiente”.

La producción que mezcla el 
rock alternativo con el rapcore, inclu-
ye diez temas, todos compuestos por 
los integrantes de la banda.

Entre ellos, “Lagunas mentales”, 
“Fuga”, “La necesidad”, “No existe”, 

“Llorari” y “Quien se enoja pierde”.
Durante el concierto se espera 

que también interpreten sus éxitos 
como “Frijolero”, “Amateur”, “Voto 
latino”, “Marciano”!y “Gimme the 
Power”, entre otros.

Además de El Paso, la banda visi-
tará Córdoba, el 15 de febrero; 
Santiago, el 14 de marzo; el 22, 
Buenos Aires y el 28, Sao Paulo.

QUÉ:  Molotov  en  concierto
CUÁNDO:  Sábado  7  de  febrero
DÓNDE:  Socorro  Entertainment  Center  

(11200  Santos  Sánchez)

HORA:  8:30  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

Iniciará Molotov los
conciertos gratis en El Paso

en el Socorro 

Lanza Ricky Martin 
nuevo sencillo

El Recodo se burla
de Messi en Twitter
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EL UNIVERSAL

México.- La cantante y actriz 
Jennifer López causó gran furor 
en un programa televisivo al 
demostrar que entiende y habla 
español a la perfección. 

La Diva del Bronx, que fue 
invitada especial del programa 
"Despierta América" convivió 
con los conductores y charló con 
ellos sobre su nueva película. 

Ante los ojos inéditos de los 
televidentes, J.Lo trató de hablar 
todo el tiempo en español a 
pesar de que el programa fue 
realizado en Estados Unidos. 

Narró algunas de las anécdo-
tas que experimentó durante la fil-
mación de "The Boy Next Door", 
que se estrenará en los próximos 
días en Estados Unidos. 

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Durante la cere-
monia de los Globos de Oro 
2015, los fanáticos de “Dawson's 
Creek”, esperaban la reunión de 
Katie Holmes y Joshua Jackson, 
sin embrago esto no sucedió. 

A pesar de que trabajaron 
juntos por cinco años en la serie 
de televisión y además fueron 
novios por un corto tiempo, 
Katie y Joshua ni se miraron 
durante la ceremonia. 

De acuerdo con E!, Holmes 
asistió sola a la premiación y fue 
una de las presentadores de la 
noche, por su parte Jackson hizo 
acto de presencia en compañía 

de su novia Diane Kruger. 
Los comentarios en Twitter 

no se hicieron esperar ya que 
varios fans esperaban el ren-
cuentro y para muchos hubiera 
sido estupenda una foto de los 
ex después de tantos años. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Kim y Khloé 
Kardashian adelantaron que la 
décima temporada de “Keeping 
Up With The Kardashians” inicia-
rá con la búsqueda de sus antepasa-
dos en Armenia.

Durante la promoción que las 
socialités realizaron en esta ciudad, 
los publicistas advirtieron que no 
se realizaran preguntas personales, 
ni fotos, y mucho menos videos.

Kim llegó ataviada en un traje 
holgado de pantalón y blusón 
negro de seda, pero eso sí, pidió 
disculpas por mostrar gran parte 
de sus bubis, mientras que su her-
mana Khloé también llegó 
de negro y con un gran 
escote también.

"Estoy muy 
emocionada de 
d e s c u b r i r 
Armenia, el país 
de mis antepa-
sados, de donde 
v e n i m o s . 
Finalmente este 
abril tendremos la 
oportunidad de ir, tal 
vez para el aniversario de 
Kanye (West) y mío, pensamos 
que sería muy emocionante ir y ver 
acerca de nuestros ancestros 
Kardashians, ver quiénes son y de 
dónde vienen", explicó Kim.

"Mis abuelos nunca tuvieron 
oportunidad de ir y mis padres 
nunca tuvieron una oportunidad 
de ir o descubrir acerca de los 
ancestros, parte de nuestra familia 
está ansiosa por conocer, descubrir 
si hay fotos, de escuchar las histo-
rias, estamos muy emocionados 
de saber si hay miembros de la 
familia allá".

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Zooey 
Deschanel se convertirá en 
madre por primera vez, 
informó People.

Con esto, la protago-
nista de la serie “New Girl” 
y del filme “500 días con 
ella” extenderá la familia 
que ha formado con su 
novio Jacob Pechenik.

"Jacob y yo estamos en la 
luna. Estamos muy emocio-
nados de conocer a nuestro 
pequeño", expresó la tam-
bién cantante al sitio web.

La también diseñado-
ra, de 34 años, y el produc-
tor, de 42, esperan a su pri-
mogénito para el próximo 
verano.

La pareja comenzó a 
salir en 2014.

EL UNIVERSAL

México.- La cantante 
Miley Cyrus aceptó des-
nudarse para la revista V 
en su número 93, dedica-
do a la música. 

En su cuenta de 
Instagram, la intérprete 
compartió una imagen 
para hablar de su trabajo 
en la publicación. 

Chey Thom, amigo de 
Cyrus, fue el encargado de 
retratarla en una serie de 
fotografías instantáneas 
que no dejaron mucho a la 
imaginación. 

En una de ellas se le ve 
con un body blanco recos-
tada, mientras que en otra 
aparece quitándose una 
blusa y con los pezones 
cubiertos. 

Quizás la foto más polé-
mica es una publicada en huf-
fingtonpost.com, en donde 
de frente, aparece totalmente 
desnuda y cubriendo su zona 
íntima con espuma. 

En el mismo número 
de la revista se publicaron 
distintas portadas. Una de 
ellas es donde FKA twigs, 
novia de Robert Pattinson, 
aparece desmidesnuda. 

EL UNIVERSAL

México.- Jamie Lynn 
Spears, hermana menor de 
Britney Spears, resultó 
involucrada en una pelea 
en donde incluso sacó un 
cuchillo. 

El incidente ocurrió a 
finales de diciembre y el 
portal TMZ publica un 
video en donde se ve a la 
joven de 23 años con el 
objeto en las manos. 

Se sabe que la ex estre-

lla de Nickelodeon entró a 
una local de una cadena de 
comida saludable junto a 
una amiga. Esta última fue 
agredida con una botella 
por motivos hasta ahora 
desconocidos. 

Mientras el empleado 
del local realizaba una lla-
mada telefónica, se cree 
que a la policía, Jamie tomó 
un cuchillo de 15 centíme-
tros y, al parecer, amenazó a 
la gente alrededor para 
poder librar a su amiga.

Evitó encontrarse
con Joshua Jackson

Demuestra J.Lo
sus raíces latinas

Katie Holmes.

Miley Cyrus hace desnudo frontal en revista

Espera Deschanel a la cigüeña

Hermana de Britney 
sacó cuchillo en pelea

Las Kardashian 
van a Armenia

El clan
iniciará la
búsqueda

de sus
antepasados
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AGENCIA REFORMA

México.- Antes de vender la 
marca Lucas Film a Disney, 
George Lucas pensó en dar 
continuidad al universo de 
“La Guerra de las Galaxias” y 
planeaba una trilogía que 
arrancara después de “Star 
Wars: El Regreso del Jedi”, 
informó The Hollywood 
Reporter.

El creador tenía contem-
plado estrenar “Star Wars: 
Episode VII” en mayo de 
2015 y ya desarrollaba la 
trama, pero los estudios de 
Mickey Mouse se le adelanta-
ron con una oferta en 2012.

"Es mejor para mí quedar 
fuera de algo nuevo al princi-

pio y así puedo hacerme a un 
lado. El tiempo es más impor-
tante para mí que el dinero", 
expresó el cineasta.

Con su separación del 
proyecto, el realizador podrá 
disfrutar de los largometra-

jes como cualquier cinéfilo, 
cosa que no pudo hacer 
anteriormente.

"De lo único que me arre-
piento de ‘Star Wars’ es el 
hecho de que nunca fui a 
verla", contó.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El 
prestigioso director 
de!cine!Woody Allen 
dirigirá y escribirá su 
primera serie de tele-
visión, con episodios 
de media hora de 
duración, para el ser-
vicio online de 
Amazon, informó la 
compañía.

La serie llevará 
por título “El pro-
yecto sin título de 

Woody Allen”, ade-
l a n t ó  A m a z o n 
Studios.

"Woody Allen es 
un creador visiona-
rio que ha realizado 
algunos de los mejo-
res filmes de todos 
los tiempos, y es un 
honor trabajar con 
él en su primera 
serie de televisión", 
afirmó Roy Price, 
vicepresidente de 
Amazon Studios, en 
un comunicado.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La  
empresa  Giant 
Studios vendió a 
James Cameron y a 
L i g h t s t o r m 
Entertainment, de 
Jon Landau, la tecno-
logía performance 
capture, empleada en 
filmes como “Avatar”, 
informó Deadline 
Hollywood.

La firma apoya-
rá a la productora y 
al cineasta con las 
continuaciones de 
la cinta sobre el pla-

neta Pandora, para 
cerrar luego de que 
se completen las 
entregas 2, 3 y 4.

"La compañía y 
sus accionistas están 
contentos de que 
Jon Landau y James 
Cameron hayan 
adquirido la tecno-
logía y estarán dedi-
cando recursos y 
talento en la conti-
nuación del desa-
rrollo", expresó en 
un comunicado 
Candice Alger, pre-
sidenta ejecutiva de 
los estudios.

EL UNIVERSAL

México.- Después de su triunfo 
en los Globos de Oro al ganar 
en la categoría de Mejor Guion 
por el filme “Birdman”, el 
cineasta Alejandro González 
Iñárritu se fue a festejar con sus 
grandes amigos, los directores 
Alfonso Cuarón y Guillermo 
del Toro. 

Todo sucedió durante la fies-
ta que organizó la 20th Century 
Fox para honrar a todas sus pelí-
culas nominadas en la ceremo-
nia (“Birdman”, “The Book of 
Life”, “How to Train a Dragon 2”, 
“Gone Girl”, “Fargo”, “The 
Grand Budapest Hotel”). 

Sin embargo, la estrella de 
la noche era Iñárritu y su comi-

tiva a la que se le unieron 
Edward Norton y Michael 
Keaton, este último ganó en la 
categoría de Mejor Actor de 
Comedia o Musical. 

“Venimos a felicitar a 
Alejandro por el excelente tra-
bajo que hizo con su película”, 

comentó Cuarón, al momento 
de entrar a la fiesta. 

Al preguntarle su opinión 
sobre “Birdman”, el ganador del 
Oscar el año pasado se mostró 
emocionado: “Es una obra 
maestra”, respondió el director 
de “Gravity”. 

Guillermo del Toro así defi-
ne al filme de su colega: “Yo 
creo que es una película que 
empuja los límites narrativos 
del cine, creo que tiene un inge-
nio, un talento y una energía 
increíble”, indicó Guillermo 
Del Toro. 

“Ahora me da mucho gusto 
por todo lo que está pasando 
Alejandro con su película por-
que se lo merece”, agregó el 
cineasta. 

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- El actor 
Jeremy Renner defen-
dió el chiste que hizo 
sobre los senos de 
Jennifer López y res-
pondió a las críticas 
sobre su comentario 
en la entrega de los 
Globos de Oro. 

Durante la entre-
ga del pasado domin-
go, J.Lo y Renner 
compartieron escena 
para anunciar el pre-
mio al Mejor Actor 
en miniserie o pelí-
cula de televisión. 

La cantante se aba-
nicó con el sobre 
donde decía el nom-
bre del ganador y pre-
guntó a Jeremy si 
deseaba que ella lo 

abriera, "tengo las 
uñas", le dijo, a lo que 
Renner respondió: 
"Sí, y también tienes 
los globos", en rela-
ción con el pronuncia-
do escote que lució 
Jennifer. 

López sólo se rió 
del comentario y 
anunció a Billy Bob 
Thornton como gana-
dor, pero usuarios en 
redes sociales se fue-
ron contra Renner a 
quien calificaron de 
machista. 

Ante la polémica, 
el actor publicó en 
Twitter una imagen de 
ambos y escribió "un 
recordatorio de no 
tomarse la mierd... tan 
en serio. Gracias Jen, 
eres una joya".

Actor defiende chiste 
sobre los senos de J.Lo

Jennifer López con Jeremy Renner.

Planeó Lucas continuación de ‘Star Wars’

Estrenará Allen su primera 
serie de televisión en Amazon

Compra Cameron
tecnología de ‘Avatar’

Alejandro González 
Iñárritu celebró
con sus colegas

y paisanos Alfonso 
Cuarón, Guillermo 

del Toro y 
Emmanuel Lubezki

Cineastas mexicanos 
se van de fiesta


