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-Nuevo modelo de gira presidencial
-Toda la confianza de Peña a Duarte

-Quedan senadoras fuera de invitados
-Empresarios callaron su molestia

-Poderosa grilla por cambios en Bachilleres

EPN En Ciudad Juárez

Ordena Peña Nieto atender
las solicitudes de juarenses

Presume en el mundo a Juárez
por recuperación de seguridad

FELIX A. GONZÁLEZ

En su primera visita a esta 
frontera, el presidente 
Enrique Peña Nieto ma-
nifestó ayer que gracias al 
trabajo conjunto desem-
peñado por la sociedad, 
los cuerpos policiacos y las 
autoridades, puede presu-
mir en México y el mundo 
la rápida recuperación que 
ha tenido Juárez en mate-
ria de seguridad.

“El rostro que hoy tiene 
particularmente Ciudad 
Juárez es otro muy distin-
to al que se tenía hace dos 
o tres años; los índices de 
criminalidad y homicidios 
aquí, se han reducido de 

manera significativa prác-
ticamente a la mitad de 
los que se cometían hace 2 
años”, señaló el titular del 
Ejecutivo federal.
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de lo que se puede lograr
con cooperación Policía–sociedad, destaca

 centro de esparcimiento para agentes

Esperaban un levanta-
miento, arroparon 
con cientos de elemen-
tos de seguridad al 
presidente y hasta 
inauguró de manera 
virtual dos obras, pero 
no pasó a mayores

MUCHO RUIDO...
POCAS NUECESANTONIO FLORES 

SCHROEDER

Pese a que las pro-
testas fueron más 
ruido que nueces, 

la gira presidencial de 
Enrique Peña Nieto en 
Ciudad Juárez sentó un 
precedente nacional: con 
el fin de evitar más mani-
festaciones como las que 
lo han perseguido a raíz 
de la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzi-
napa, en el evento de ayer 
de manera inédita se inau-
guraron virtualmente dos 
obras públicas.

FRANCISCO CABRERA
!

El Gobierno federal instalará 
aquí una mesa interinstitucio-
nal permanente para dar segui-
miento a peticiones planteadas 
por el sector empresarial al 
presidente de la República En-
rique Peña Nieto, ayer durante 
su visita a Ciudad Juárez.

Peña Nieto nombró al 
secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, responsa-
ble de organizar los trabajos 
de las mesas, que fungirán 
como facilitadoras de proyec-
tos tendientes a incrementar 
la competitividad y el desarro-
llo económico de la frontera.

“Me comprometo a apo-
yar y respaldar los diferentes 
proyectos planteados por los 
juarenses y a regresar en seis 
meses para evaluar los avan-
ces”, dijo el presidente des-
pués de escuchar las solicitu-
des de los representantes del 
sector privado.

En el encuentro con la so-
ciedad civil, la empresaria Ale-
jandra de la Vega presentó el 
pliego petitorio que contiene, 
entre otras, la añeja solicitud 
de apoyo para la construcción 
del Centro de Convenciones 
y del Centro Histórico.

En el evento, ninguno de 
los dirigentes de cámaras em-
presariales o los llamados ca-
pitales de las empresas juaren-
ses, recordaron al presidente 
su incumplida promesa de 
campaña de impulsar en Ciu-
dad Juárez una zona franca o 
de excepción fiscal.

De la Vega destacó el pro-
yecto de vialidad y transporte 
funcional. “Necesitamos viali-
dades que permitan una rápi-
da movilidad, un transporte 
colectivo digno y un mejor 

acceso a servicios de emer-
gencia y vigilancia”, dijo.

También, agregó, acceso 
a servicios de salud de cali-
dad para los más de 960 mil 
derechohabientes del Seguro 
Social. “Tenemos casos de 
derechohabientes que han fa-
llecido por falta de atención 
oportuna, cerca de 800 pa-
cientes al mes tienen que viajar 
más de 900 kilómetros para ser 
atendidos por falta de especia-
listas e infraestructura”, explicó.
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Me comprometo a apoyar 
y respaldar los diferentes 
proyectos planteados por 
los juarenses”

Enrique Peña Nieto

Necesitamos vialidades que 
permitan una rápida movili-
dad, un transporte colectivo 
digno y un mejor acceso a 
servicios de emergencia y 
vigilancia”

Alejandra de la Vega
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Embellecen 
entorno cerca 
de los lugares
que visitó 

Le piden
suspender
desalojos
de viviendas

Causa que 
se suspendan 
audiencias
Decenas se 
manifiestan
frente al 
Hospital 
de la Mujer
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Manifestantes se enfrentan a las fuerzas federales; abajo, junto a los 
agentes, en las vallas, pesquisas de desaparecidas.

Los llamados ‘dueños 
del pueblo’ sufrieron 
las inclemencias del 
tiempo y el retraso del 
presidente, y compartie-
ron los abucheos que le 
tocaban”

Rodeados de guardias, el jefe del Ejecutivo federal 
y el gobernador Duarte arriban al Hospital de la Mujer.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Personal de la Dirección de 
Mantenimiento y Vías Públi-
cas llevaron a cabo la pinta y 
el embellecimiento del entor-
no urbano en los alrededores 
donde se presentaría el presi-
dente de la República, Enri-
que Peña Nieto. 

A unos minutos de la lle-
gada del presidente, los em-
pleados trabajaban a marchas 
forzadas para colocar la pintu-
ra amarilla en los cordones de 
la banqueta. 

Esta acción causó moles-
tia entre varios sectores de 
la comunidad e incluso los 
regidores, quienes tacharon 
como necesario el hecho de 
que el Ejecutivo acuda a la 
ciudad cada mes para reco-
rrer diversos sectores de la 
ciudad y de esta manera se 
atiendan las carencias que 
existen en materia urbana y 
por lo menos se deje algo be-
neficioso en la ciudad. 

Durante meses Juárez ha 
carecido del mantenimiento 
y la colocación de señalética 
en diversos sectores e inclu-
so en las avenidas principa-
les que representan la entra-
da y salida de la ciudad. 

El abandono se observa 
en la basura acumulada en 
las orillas de las banquetas 
donde se concentra tierra 
y una capa gruesa de polvo 
que fue tapada por la señalé-
tica que se colocó. 

De acuerdo con los tra-
bajadores, las pintas las rea-
lizarían en la avenida Tecno-
lógico desde la calle Rancho 
Aguacaliente hasta la Gran-
jero y fue únicamente para 
embellecer el entorno don-
de estaría Peña Nieto. 

Los trabajos en los que 
se obstruyó el carril de la ex-

trema derecha causaron mo-
lestia entre los conductores, 
quienes a claxonazos y pala-
bras altisonantes pedían que 
avanzaran, mientras otros 
más les gritaban que sólo 
cuando venía el presidente 
arreglaban la ciudad.

El regidor José Márquez 
externó que esa situación es 
típica en la Administración 
municipal, que se jacta de 
no contar con recursos para 
atender las necesidades bá-
sicas de la ciudad y cuando 
viene el presidente le dan su 
“manita de gato” a las calles y 
lugares cercanos a donde se 
van a desarrollar los eventos. 

“Deberíamos de reque-
rir que venga cada mes y 
agenden los eventos por di-
ferentes partes de la ciudad 
para que pongan señalética y 
limpien las calles, por lo me-
nos esa acción nos dejaría 
algo bueno y no únicamen-

te anuncios oficialistas o las 
fotos de su visita”, manifestó 
en tono sarcástico. 

Aunado a las pintas, el 
Municipio colocó diversas 
mantas en los puentes de la 

ciudad en el que se agrade-
cía al presidente su visita a 
Juárez. 

Demandan 
loteros

ampliación de
horario en las

aduanas
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Representantes de la Fede-
ración de Uniones de Ven-
dedores de Autos (Fuvaac) 
pidieron ayer públicamen-
te al presidente Enrique 
Peña Nieto la reducción 
del 70 por ciento en el 
Anexo 2 y la ampliación de 
horario en las aduanas para 
la importación de vehícu-
los provenientes de Esta-
dos Unidos. 

“Vienen con bombo 
y platillo que vamos abrir 
hospitales, se van a gene-
rar tantos empleos y abren 
una maquila y se generan 
300 empleos; pero Juárez 
no nomás es maquila, en 
Ciudad Juárez somos mu-
chos los que dependemos 
de esta actividad y por mu-
chos años atrás”, comentó 
su vocero, Manuel Martín 
Magaña Domínguez.

Dijo que las peticio-
nes fueron acordadas en 
una mesa de trabajo con el 
subdelegado de Economía, 
debido a la afectación de 
cerca de 3 mil familias de 
manera directa. 

“Lo que estamos pi-
diendo no tiene vuelta de 
hoja, el primer punto es 
la reducción en un 70 por 
ciento en el Anexo 2, o 
sea la base grabable, lo que 
cuesta un vehículo; eso es 
lo que nos tiene fuera de 
todo contexto”, señaló.

Representantes de la 
Unión de Vendedores de 
Autos Santiago Troncoso, El 
Deportivo GYM “El Cha-
vira”, Compra y Venta de 
Autos Usados “Chavira 2”, 
Arzate Automotriz, Súper 
Autos Hipódromo y Autos 
Chavira y Torres Motors fir-
maron el documento que le 
sería entregado a EPN a tra-
vés de la Secretaría de Go-
bernación, aseguró Magaña 
Domínguez.

A mediano plazo piden 
que al precio estimado esta-
blecido en el Anexo 2 de la 
resolución que establece el 
mecanismo para garantizar 
el pago de contribuciones 
en mercancías sujetas a pre-
cios estimados, publicada 
en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de febrero 
de 1994, se le aplique un 
descuento del 70 por ciento.

Esto “con el fin de que 
los importadores podamos 
determinar las contribu-
ciones en base a un valor 
más apegado a la realidad, 
sin necesidad de tener que 
garantizar la diferencia de 
contribuyentes, entre el 
valor real del vehículo y el 
precio estimado”.

A mediano plazo se 
pidió que se consideren 
vehículos de cuatro hasta 
15 años de antigüedad, y 
no de cinco a 10, como se 
establece actualmente. 

Además de que se per-
mita la importación de ve-
hículos cuyo número de 
identificación vehicular 
corresponda al de fabrica-
ción o ensamble de vehí-
culos de países distintos a 
México, Estados Unidos o 
Canadá, siempre que esos 
vehículos cuenten con un 
número de identificación 
vehicular que correspon-
da al de fabricación o en-
samble de vehículos de 
países con los que México 
tiene firmados acuerdos 
comerciales, como sería 
el caso de la comunidad 
europea, Chile y Japón, 
entre otros.

“Con una llamada el día 
de mañana lo pueden hacer, 
sí dicen ‘publíquenme eso, 
podemos importar”, señaló 
Magaña Domínguez.

Dijo que desde diciem-
bre ya empezaron a pasar 
los carros chuecos, “ya 
empieza a venir la gente a 
comprar los carros chue-
cos y se los están llevando. 
Mientras nuestro país no 
cambie, por la frontera, 
por las aduanas, pasa todo 
el país, pasa hasta el tren si 
quiere”.

Será para los miembros
de las distintas corpo-
raciones policiacas 
y sus familias

FELIX. GONZÁLEZ /
DE LA PORTADA

Peña Nieto, junto con el 
gobernador César Duar-
te, entregó ayer el Centro 
de Esparcimiento Familiar 
(Cedefam), destinado a los 
miembros de las distintas 
corporaciones policiacas y 
sus familias.

Ahí ante más de dos mil 
elementos de Policía, con-
centrados en las instalaciones 
ubicadas en el Parque Cen-
tral, el presidente subrayó que 
la disminución de la violencia 
también se refleja en otros de-
litos, como el secuestro y las 
extorsiones, que se redujeron 
95 y 98 por ciento, respec-
tivamente, y esto proyecta a 
México ante el mundo como 
una nación que está cambian-
do y mejora sus condiciones 
de seguridad.

Dijo que uno de los com-
promisos prioritarios es lograr 
un México de paz y de seguri-
dad, y que las cifras hablan por 
sí mismas: todas las defuncio-
nes que registra el Inegi y las 
que tiene el Sistema Nacional 
de Seguridad muestran una 
clara baja.

Sin embargo, advirtió, no 
está cumplida la meta trazada.

“A quienes hay que reco-
nocer los logros que se han 
tenido en esta materia es a la 
entrega personal que hacen 
mujeres y hombres que son 
parte de las fuerzas de seguri-
dad, como las de Ciudad Juá-
rez que están hoy reunidas”, 
reiteró.

Peña Nieto dijo que los 
policías son los actores pro-
tagónicos, los artífices de los 
resultados obtenidos en esta 
frontera en materia de se-
guridad, y que la reducción 
de! índices de inseguridad 

fue posible por la entrega y 
compromiso de arriesgar la 
vida a favor de una mejor 
sociedad.

Señaló que cada vez que 
se recuperan espacios, como 
el área de esparcimiento y 
deporte para los policías, “es-
tamos creando paz y tranqui-
lidad para la comunidad”.

Dijo que la proyección del 
Gobierno es que el 2015 sea 
un año de calidad de vida para 
los mexicanos, porque –con-

sideró– empezarán a verse los 
beneficios de las reformas y 
se aliviará la economía de las 
familias mexicanas, como ya 
ha sucedido con la reducción 
del costo de tarifas electricas, 
la eliminación del ajuste men-
sual en gasolina y la incorpo-
ración a las señales digitales 
de televisión y telefonía.

El primer evento de la gira 
inició con un retraso de dos 
horas, por lo que el presiden-
te pidió una disculpa a más 

de 350 invitados que estaban 
en las primeras filas y a unos 
2 mil policías que durante va-
rias horas soportaron el frío 
para esperar su arribo al Par-
que Central.

‘PAZ REDUNDA
 EN CRECIMIENTO 
ECONÓMICO’
En su intervención, el gober-
nador César Duarte sostuvo 
que la reducción de los índi-
ces de violencia en Juárez ha 

impactado la recuperación 
de la economía de la ciudad. 
Si en 2009 se tuvo un decre-
cimiento de 9 por ciento, en 
2014 se logró el tercer año 
consecutivo de crecimiento, 
pues se creció casi el 5 por 
ciento, dijo.

“Juárez está de pie, está 
trabajando y es ejemplo, es 
un pueblo que de haber te-
nido los más altos índices 
delictivos, en poco tiempo se 
recuperó como ninguna otra 
región del mundo lo ha he-
cho en este lapso”, manifestó 
el mandatario estatal.

Recordó que años atrás 
uno de cada 5 robos de ca-
rros del país se daba en Juá-
rez, situación que experi-
mentó un radical cambio al 
grado de que en el 2014 las 
aseguradoras bajaron hasta 
en un 35 por ciento las tarifas 
de seguros de autos.

Vivir en la cultura de la 
legalidad es rentable. Preci-
só que hay que enviarle a los 
chihuahuenses, a los mexi-
canos y al mundo entero 
el mensaje de que se debe 
reconocer a quienes traba-
jan por la seguridad, y de la 
misma manera sancionar de 
forma ejemplar a los malos 
elementos policiacos.

Duarte Jáquez resaltó 
que este club deportivo 
para los policías de Juárez 
es el más importante que 
pueda tener alguna organi-
zación gubernamental del 
país.

“A los policías se les otor-
ga un arma, una placa, se les 
encomienda la seguridad y 
llegan a una mueblería y no 
tienen crédito ni para mue-
bles, menos para una casa; 
por eso la Administración 
estatal emprendió un pro-
grama de viviendas para 
ellos, y el policía que en 5 
años conserve limpia su 
hoja de servicio, de inme-
diato se dará por liquidado 
el adeudo de su casa”, recor-
dó el gobernador.

Entregan Centro de 
Esparcimiento Familiar

El mandatario junto al gobernador César Duarte durante la inauguración de las obras.

Dan ‘manita de gato’ a vías para impresionar

Una cuadrilla realiza limpieza en la avenida Tecnológico.

Trabajadores embellecen calles cerca del Parque  Central.

El alcalde municipal le da la bienvenida al mandatario nacional.



Pretenden
convertirla en un 
modelo de éxito
y esperanza

FRANCISCO CABRERA /
DE LA PORTADA

“Señor presidente: Juárez 
necesita un hospital de tercer 
nivel”, expresó la empresaria.

La carpeta con las deman-
das del sector empresarial fue 
entregada al presidente Peña 
Nieto por De la Vega, quien 
dijo que será el inicio de una 
nueva etapa de recuperación 
de la ciudad.

Pidió al primer manda-
tario que instale pronto una 
mesa interinstitucional per-
manente con participación 
ciudadana liderada por el 
secretario de Hacienda Luis 
Videgary, donde se asegure la 
realización de las iniciativas.

La empresaria dijo que es 
necesario articular los pro-
yectos en el corto y media-
no plazos para capitalizar el 
potencial de la frontera para 
convertir a Juárez en un mo-
delo de éxito y esperanza.

De la Vega se refirió 
también a los resultados en 
materia de seguridad públi-
ca en la ciudad. Indicó que 
Ciudad Juárez fue calificada 
como la ciudad más peligrosa 
del mundo, lo que afectó a la 
economía local y generó un 
decrecimiento del 9 por cien-
to del PIB.

Sin embargo, aseguró, 
hoy Juárez es reconocida 
como la ciudad que más rá-
pido pudo salir de una situa-
ción tan compleja.

Comentó que en la Mesa 
de Seguridad que fue creada 
para promover la disminu-
ción de los índices de insegu-
ridad, pasaron de la protesta 
y la descalificación a la pro-
puesta y a la colaboración.

Aseguró que se han insta-

lado mesas de seguridad en 
otras 12 ciudades de la repú-
blica siguiendo el modelo de 
Ciudad Juárez.

De la Vega destacó algu-
nos avances en materia de 
seguridad, como cero secues-
tros en los últimos 16 meses: 
“Cerramos el año 2014 con 
424 homicidios compara-
dos con 3 mil 084 en el año 
de 2010. El pasado mes de 
diciembre hubo 22 homi-
cidios, lo que representa el 
nivel más bajo en los últimos 
ocho años”.

Además, aseguró que se 
reujo en 94 por ciento el robo 
de vehículos y 72 por ciento 
el robo de comercio, y que 
la extorsión se ha reducido a 
una mínima expresión.

La Fiscalía ha resuelto el 
100 por ciento de los casos 
denunciados, agregó.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar 
dijo que Juárez ha sufrido re-
zago e injusta desatención de 
sus demandas más sentidas 

en muchas épocas.
Indicó que la ciudad vivió 

en el sexenio anterior la peor 
crisis de inseguridad, una 
que no se veía desde la Re-
volución, cuando fue tomada 
Juárez y cayó el régimen de 
Porfirio Díaz.

“Los juarenses estábamos 
postrados ante la delincuen-
cia, la economía en retroceso 
y la sociedad espantada, pero 
gracias a su apoyo y el com-
promiso coordinado de los 
tres órdenes de Gobierno y 
la participación activa de la 
ciudadanía, la ciudad logró 
sobreponerse a la adversidad 
y hoy agradecemos la ponga 
como ejemplo, lo cual asumi-
mos con gran compromiso”, 
le dijo al presidente Enrique 
Peña Nieto.

Serrano señaló que en los 
nuevos tiempos se requiere 
superar enormes rezagos his-
tóricos en infraestructura, te-
ner un sistema de transporte 
público integral, cruces inter-
nacionales más ágiles y hacer 

más competitiva la región.
El alcalde agradeció al 

mandatario federal el apoyo 
recibido para el proyecto del 
Centro Histórico de la Ciu-
dad, la construcción del Cen-
tro de Convenciones y del 
Hospital de Especialidades.

Le pidió respaldo para la 
construcción de una estación 
intermodal en el poniente 
de la ciudad y comentó que 
ya existen algunos adelantos 
con el Gobierno chino para 
atraer una planta armadora 
de vehículos.

También solicitó apoyo 
para recuperar más rápida-
mente viviendas abandonadas 
y la implementación de nue-
vos esquemas de entrega a los 
ciudadanos que las necesiten.

REFRENDA
COMPROMISO
Durante su intervención, 
el presidente Enrique Peña 
Nieto refrendó su compro-
miso con el estado de Chi-
huahua y particularmente en 

Juárez.
Reconoció el trabajo de 

las autoridades locales para 
disminuir la inseguridad e 
instó a la unión de lo tres 
órdenes de gobierno para se-
guir logrando avances.

Al evento asistieron au-
toridades federales, estatales 
y municipales, empresarios, 
líderes sindicales, trabajado-
res y otros representantes de 
la sociedad civil de la entidad.

También Pedro Joaquín 
Coldewll, secretario de Ener-
gía y responsable de la región 
tres del Programa de Aten-
ción a Ciudad Federativas; 
Mercedes Juan López, secre-
taria de Salud; y Jorge Carlos 
Ramírez Marín, secretario de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano.

El gobernador César 
Duarte Jáquez destacó que 
el presidente Peña Nieto re-
gresó a Chihuahua la tarifa 
eléctrica que tenía y que an-
teriores gobiernos federales 
le habían quitado.
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Solicita El Barzón
a EPN suspender

desalojos
de vivienda

MIGUEL VARGAS

El Barzón solicitó ayer al 
presidente Enrique Peña 
Nieto que suspenda los 
desalojos de vivienda con-
tra los deudores del Info-
navit que se han venido 
realizando desde hace una 
década por despachos jurí-
dicos privados.

Estas acciones dañan 
severamente a las familias 
de los trabajadores que tie-
nen morosidad en el pago 
den sus casas, dijo Yaco 
Rodríguez, líder de esa 
organización, al dar su pe-
tición por escrito a los re-
presentantes de Atención 
Ciudadana de la Presiden-
cia de la República y al 
personal del Estado Mayor 
Presidencial.

El activista social es-
tuvo acompañado de un 
grupo de barzonistas del 
estado que se apostaron 
frente al Parque Central 
a la llegada del primer 
mandatario.

La solicitud denuncia 
a los despachos que son 
contratados por Infonavit 
para la recuperación de vi-
vienda en cartera vencida, 
y detalla que los abogados 
hacen uso de presión y 
engaños para que las per-
sonas entreguen las vivien-
das sin darles opciones de 
pago con las que puedan 
regularizarse según sus 
percepciones económicas.

Además denuncia la 
complicidad de actuarios 
de los Juzgados Civiles que 
se entregan a los propó-
sitos de los despachos de 
Infonavit integrando los 
expedientes sin notificar a 
tiempo a los demandados, 
para que no tengan opcio-
nes y poder condicionarlos 
de manera forzada a la ce-
lebración de convenios de 
pago, que salen de la capa-
cidad de pago de los acre-
ditados, informó.

“Las personas están sien-
do despojadas de sus casas 
sin que hasta ahora ninguna 
autoridad intervenga, cuan-
do los gobernantes deben 
de velar por las familias en 
lo más sagrado que tienen 
que es su hogar”, comentó 
Yaco Rodríguez.

Dijo que los proble-
mas de morosidad con el 
instituto comenzaron a 
crecer ante el desempleo 
que se generó a partir del 
2007, donde mucha gente 
pagaba su mensualidad o 
comía, con el poco dinero 
que podía obtener al per-
der el empleo.

Agregó que el Infona-
vit perdió su sentido so-
cial con el que fue creado 
desde que se decidió por 
pagar a despachos de abo-
gados para que le recupe-
raran su cartera vencida, 
desde la Administración 
de Vicente Fox al frente del 
Poder Ejecutivo nacional, 
por lo que El Barzón espe-
ra que Enrique Peña Nieto 
ponga atención sobre el 
particular.

Las personas 
están siendo 
despojadas de 

sus casas sin que hasta 
ahora ninguna autoridad 
intervenga, cuando los 
gobernantes deben de 
velar por las familias en lo 
más sagrado que tienen 
que es su hogar”

Yaco Rodríguez
Líder de la organización

Piden a presidente capitalizar
potencial de esta frontera

Empresarios le dan la bienvenida a Peña Nieto.

Inaugura obras en Hospital de la Mujer
NORTE/REDACCIÓN

Tras una inversión superior 
a los 177 millones de pe-
sos, ayer el presidente de la 
República inauguró la am-
pliación del Hospital de la 
Mujer.

Enrique Peña Nieto hizo 
la entrega representativa de 
la ampliación realizada en 
dicho hospital y develó la 
placa conmemorativa.

Las obras consistieron 
en el acondicionamiento de 
nuevas áreas de urgencias, 
terapia intensiva, quirófa-
nos, salas de parto, obser-
vación, elevadores, sistema 
de climatización, hospitali-
zación, instalaciones tanto 
eléctricas como mecánicas, 
central de equipo para este-
rilización, área administrati-
va, mantenimiento, módulo 
Seguro Popular y rampas de 
emergencia. 

Pedro Hernández Flo-
res, secretario de salud, dijo 
que con coordinación y un 
esfuerzo, el hospital se cons-
tituirá en uno de los más im-
portantes en la zona norte, 
pues beneficiará alrededor 
de 478 mil 112 personas.

En más de 3 mil 594 me-
tros cuadrados de construc-
ción, el Hospital de la Mujer 
cuenta con quirófanos, cu-
nas radiantes, máquinas de 
anestesia, aparatos de ultra-
sonido, rayos X, laboratorio, 
cuatro áreas de tococirugía, 
hospitalización de especiali-

dad y subespecialidad, uni-
dad de cuidados intensivos 
neonatales, unidad de cui-
dados intensivos obstétricos 
así como el área de consulta 
externa.

También se brindan 
servicios de odontología, 
nutrición, uroginecología, 

perinatología y medicina 
interna, esto con la finalidad 
de cubrir necesidades más 
específicas que padecen las 
mujeres.

Además de la ampliación, 
las autoridades locales con-
trataron más médicos, espe-
cialistas y enfermeras para 

brindar un mejor servicio.
Se incrementó el número 

de camas censables de 28 a 
81, y no censables de 18 a 54.

El mandatario durante la develación.

La inversión fue de

177 mdp
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¡El que no
brinque es 
Peña, 
el que no 
brinque
es Peña!”

Protestantes

ESCANDALIZAN UNOS 43 
A MEGAOPERATIVO FEDERAL

ANTONIO FLORES SCHROEDER/
VIENE DE LA PORTADA

Mientras activistas y universitarios 
protestaban frente a las vallas custo-
diadas por cientos de elementos de 
la Policía Federal, Peña Nieto obser-
vaba desde una butaca en el nuevo 
Centro de Esparcimiento Familiar 
un video con las obras del túnel de la 
16 de Septiembre y del distribuidor 
vial de la avenida Sanders.

Desde las 10:00 horas, un re-
ducido grupo de activistas desafió 
el vasto operativo policiaco en el 
punto de revisión localizado en la 
avenida Tecnológico de norte a sur, 
cerca de la Teófilo Borunda.

Ahí, los integrantes de Morena 
y alumnos de la UACJ intentaron 
convencer a los elementos de la 
PF, con sus consignas en las que les 
llamaban a unirse a las causas del 
pueblo.

Cuando no lograron conmo-
verlos, quemaron un muñeco de 
cartón que reproducía la imagen 
del presidente. Hicieron lo mismo 
con una televisión de cartón para 
criticar la política pública relacio-
nada con el apagón analógico.

“¡El que no brinque es Peña, el 
que no brinque es Peña!”, gritaban 
estudiantes mientras eran apoya-
dos por automovilistas que hacían 
sonar sus cláxones al circular de sur 
a norte por la Tecnológico.

La llegada del presidente al 
Centro de Esparcimiento Familiar 
se preveía a la 11:00; el retraso de 
dos horas provocó que los activis-
tas se trasladaran al Hospital de la 

Mujer, donde ya eran esperados 
por la Policía Federal.

El paseo Triunfo de la Repú-
blica fue cerrado en un extremo, a 
la altura de la López Mateos, y del 
otro, en la Américas.

Los ánimos se encendieron 
cuando alrededor de 50 jóvenes in-
tentaron retirar las vallas instaladas 
frente al banco Santander.

Pese a ser agredidos con pintu-
ra en aerosol y piedras, los policías 
se abstuvieron de golpear a los ma-
nifestantes; éstos lograron arreba-
tarles las vallas y arrastrarlas hasta 
la López Mateos, ante la mirada de 
guiadores que esperaban la luz ver-
de del semáforo.

Además de los efectivos de 
la PF, intervino el Estado Mayor 
Presidencial para tratar de recu-
perarlas, sin éxito. Los protectores 
de fierro quedaron dispersos en la 
banqueta.

A las 14:30 horas arribó un 
camión con más federales que re-
forzaron la seguridad; los incon-
formes se acostaron sobre el pavi-
mento helado.

Los dos grupos de protesta es-
tuvieron integrados por jóvenes, 
ninguno de ellos mayor a los 25 
años; las frases de sus consignas 
fueron las mismas, de la vetusta iz-
quierda de los setenta: “¡El pueblo 
unido, jamás será vencido!” y “¡la 
revolución, la revolución!”, apenas 
aderezadas por el cántico de moda 
“¡Peña Nieto, renuncia!”, que re-
tumbó fuerte frente al Hospital de 
la Mujer.

La cuenta repasando los nú-

meros del uno al 43, en memoria 
de los normalistas desaparecidos 
en Ayotzinapa, desató la violencia. 
Al término de ella empezaron las 
agresiones hacia los agentes y el 
hurgoneo con las vallas, hasta ha-
cerlas a un lado.

Varios policías se vieron obliga-
dos a lanzar gases para dispersar a 
los manifestantes.

Un camión que llegó al lugar fue 
grafiteado con las palabras “puer-
cos”, “Ayotzinapa” y el número “43”.

La unidad quedó abollada 
por los golpes propinados con 
los protectores de fierro, que sir-
vieron también para bloquear las 
llantas. Del otro lado, frente al 
Hotel Fiesta, otro grupo lanzaba 
consignas e intentaba emular a 
sus compañeros.

Enfrascados en la refriega, na-
die se percató de que el presidente 
Peña Nieto y el gobernador César 
Duarte entraron por la puerta tra-
sera del nosocomio. Se quedaron 
esperándolo.

Media hora después, algo frus-
trados, los activistas inconformes 
decidieron perseguir a Peña Nieto 
hasta las nuevas oficinas del Go-
bierno estatal, en el antiguo Puebli-
to Mexicano, donde familiares de 
las mujeres desaparecidas de Ciu-
dad Juárez reclamaban atención de 
una comitiva.

Ahí, incluso los empresarios 
notables de Juarez, los llamados 
“dueños del pueblo”, sufrieron las 
inclemencias del tiempo y el retra-
so del presidente, y compartieron 
los abucheos que le tocaban. 

Posponen audiencias;
usan a custodios y policías

procesales para el presidente
CARLOS HUERTA

Alrededor de 30 policías procesa-
les e igual número de custodios del 
Cereso fueron destinados a partici-
par en la seguridad del presidente 
Enrique Peña Nieto 
en su visita a Ciudad 
Juárez.

Lo anterior ori-
ginó que varias au-
diencias en la Ciudad 
Judicial fueran can-
celadas, entre estas la 
formulación de im-
putación contra la joven estudian-
te de UTEP, Blanca Eugenia Bou 
Fitzmaurice, probable responsable 
de la muerte de un motociclista y 
su acompañante.

En la administración de los 
Tribunales de Garantía se infor-
mó que un día antes la Fiscalía de 
Ejecución de Penas y Medidas 
Judiciales les comunicó que dis-
pondrían de los policías procesales 
para destinarlos a las labores de vi-
gilancia durante la visita del presi-
dente Peña Nieto, por lo que no es-
tarían en condiciones de custodiar 
a los imputados en las audiencias.

Sólo seis policías procesales 

atendieron las audiencias de con-
trol de detención en las cuales es 
necesario la presencia del imputa-
do ante el juez de Garantía.

Se dijo que estaban programa-
das alrededor de 51 audiencias, siete 

de éstas eran de formu-
lación de imputación, 
que fueron canceladas.

La audiencia agen-
dada contra la joven 
Bou Fitzmaurice para 
el día de ayer a las 
12:45 será programa-
da para la próxima se-

mana, se informó.
Otras audiencias no se celebra-

ron en virtud de que los internos 
no fueron trasladados a los tribu-
nales de Garantía; aunque otras sí 
se llevaron a cabo sin la presencia 
de los procesados sin violentar sus 
derechos constitucionales, se dijo.

En las salas de tribunal oral no 
hubo mayor problema y los juicios 
se celebraron con toda normalidad.

Se dijo que una vez que termi-
nó la visita del presidente Enrique 
Peña Nieto, los policías procesales 
y custodios del Cereso retornarían 
a las instalaciones de la Ciudad Ju-
dicial para reanudar su labores.

Cancelan
comparecencia de 

estudiante de UTEP 
que causó la muerte
de dos motociclistas

REDACCIÓN/NORTE
La visita de Enrique Peña Nieto movió fibras en la población y no fue del 
agrado de muchos al ser afectados por bloqueos de avenidas principa-
les, tráfico y la falta de asistencia en lugares gubernamentales.
Algunas personas mostraron su inconformidad con manifestaciones en 
los lugares que el presidente visitó, mientras que otros lo hicieron desde 
una computadora en las redes sociales.

SE MANIFIESTAN
EN MEMES

Siga los mejores memes

Paseo Triunfo de la 
República fue el punto más 
resguardado por elementos 
federales, ahí se inauguró el 
Hospital de la Mujer, y otras 
obras, de manera virtual.
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¿QUIERE RECUPERAR 
TEXAS? 

 Una imagen de una panorámica de El Paso fue publicada en 
el muro oficial del presidente Enrique Peña Nieto con la frase 
“Hoy en Ciudad Juárez”.
La difusión de la fotografía no sólo desató cientos de co-
mentarios en las redes sociales, sino decenas de memes en 
Facebook y Twitter (NORTE / REDACCIÓN)

FOTOGALERÍA
Detrás de un resguardo policial sin precedentes,

la gente envió su mensaje al mandatario federal. 
Con pancartas, gritos, grafiti y algunas pedradas, se manifestaron

en los diferentes puntos de la ruta presidencial.
Familiares de jóvenes desaparecidas, estudiantes y miembros 

de algunas organizaciones hicieron llegar su protesta al presidente
quien permaneció resguardado en el Hospital de la Mujer.
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EL PERIPLO del presidente, Enrique Peña Nieto, por Juá-
rez fue atípico, distinto a los antecedentes que teníamos de 
una visita presidencial por estos lares. Representa un partea-
guas, una especie de inauguración de un nuevo formato que 
podría usarse en próximas giras por otras entidades con con-
flictos sociales activos.
 
LO NUEVO fue la inauguración virtual de obras construidas 
con recursos federales, como el túnel de la calle 16 de Septiem-
bre, en el Centro, y el distribuidor Sanders, que tanto jaloneo y 
críticas desataron a lo largo de meses por las deficiencias con las 
que fueron edificadas por la delegación de la SCT.
 
EN UNA de esas los mexicanos salimos ganando, y en vez de 
tanto dinero gastado en movilizar fuerzas de seguridad, la viati-
cada de los funcionarios y acarreados, bastarán las inauguracio-
nes de obras y eventos a control remoto, desde la comodidad de 
Los Pinos.

POR LO DEMÁS ya lo adelantaba Mirone, con esa clarivi-
dencia de pitoniso que lo caracteriza: la visita presidencial fue 
un espaldarazo a la Administración estatal y al gobernador, 
César Duarte, en la que el jefe de Estado reconoció los logros 
en materia de seguridad, la recuperación económica de Chi-
huahua y, particularmente, lo que llamó “el nuevo rostro de 
Ciudad Juárez”.
 
LOS RESULTADOS en la reducción de los índices de vio-
lencia, a más de 50% en el caso de los homicidios con respec-
to a las cifras registradas en el 2012; la caída en el número de 
casos de secuestros hasta en un 90 por ciento y las extorsio-
nes, le sirvieron al titular del Ejecutivo federal para asegurar 
que así como Chihuahua y Juárez, en el resto del país también 
se redujo la inseguridad.
 
“GRACIAS al esfuerzo realizado estos años se han obtenido es-
tos resultados que puedo presumir en México y el Mundo”, fue 
la frase que sonó a música celestial en los oídos del gobernador 
Duarte.
 
DE AHÍ en adelante él mismo insistió en que el principal im-
pacto de pacificación del estado es en la recuperación de la 
economía de Juárez, con captación de inversión extrajera y un 
crecimiento del 5 por ciento.

PESE a todos los reconocimientos que las autoridades hicieron 
a los policías, no se pudo evitar que los más de 3 mil uniforma-
dos reunidos en el Parque Central, desde las primeras horas de 
la mañana, parados como postes, soportando el clima gélido de 
ayer, expresaran en forma aislada su inconformidad por el retra-
so de dos horas en la inauguración del Centro Deportivo.
 
NO FUERON los únicos que sufrieron las inclemencias del frío 
en las largas horas de espera que impuso el Estado Mayor Presi-
dencial para quienes participarían en los distintos eventos en los 
que estuvo Peña Nieto. Afuera del Hospital de la Mujer algunos 
compañeros de prensa se las vieron negras, entre las protestas 
de estudiantes de la UACJ, el rigor de los militares, cuerpos de 
seguridad y el aire gélido.
 
DONDE también parece que hubo frío fue en el trato a las se-
nadoras Graciela Ortiz y Lilia Merodio, que fueron invitadas a la 
gira presidencial al cuarto para las doce, ya entrada la noche del 
martes, de manera que a ninguna de las dos legisladoras se les 
vio en los eventos del presidente.

EN EL ENCUENTRO de la sociedad civil fronteriza con Peña 
Nieto, celebrado en la Unidad Administrativa que alberga las 
oficinas del Gobierno del Estado, estuvo la crema y nata del sec-
tor público y privado.
 
AHÍ empresarios, líderes de las cámaras empresariales, funcio-
narios de los tres niveles de Gobierno esperaron sentados las 
buenas noticias para los juarenses por parte del presidente.
 
DESPUÉS de todos los discursos (tan prolongado el del gober-
nador que hasta Peña bromeó a sus costillas) y casi al final de su 
intervención, el titular del Ejecutivo federal se comprometió a 
conformar una mesa de trabajo interinstitucional integrada por 
las diversas secretarías para dar seguimiento a las peticiones for-
muladas en el pliego petitorio del sector empresarial.
 
PEÑA Nieto instruyó al secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, para dar seguimiento al encargo del Ejecutivo con el 
apoyo del gobernador César Duarte Jáquez. El presidente se 
comprometió a revisar los avances de dicha mesa interinstitu-
cional en el término de seis meses.
 
ALEJANDRA de la Vega, como coordinadora de la Mesa de 
Seguridad, representó a la sociedad civil. Expuso ante el audi-
torio el decálogo de iniciativas multimencionadas, con el fin de 
elevar la competitividad de la frontera y el desarrollo económico 
de la ciudad. Fuera de este compromiso, no hubo más por parte 
de Enrique Peña Nieto en su visita a Ciudad Juárez.
 

NO CABE duda de que los líderes de cámaras empresariales 
son muy buenos para declarar ante los micrófonos y cámaras 
pero a la hora buena de exigir nomás no se avientan y callan.
 
LO ANTERIOR viene a colación porque en días previos a la 
vista de Enrique Peña Nieto todos coincidieron que exigirían al 
presidente cumpliera su promesa de campaña de revisar la situa-
ción fiscal para privilegiar de alguna manera a la zona fronteriza.
 
AYER en el atestado encuentro de la sociedad civil con Peña 
Nieto nadie habló al respecto y callaron lo que antes gritaban a 
los cuatro vientos.

 

EMPRESARIOS COMO Valentín Fuentes, Rómulo Esco-
bar, Carlos Murguía, Federico de la Vega, don Jaime Bermúdez, 
y otros, tuvieron que soportar por un rato las bajas temperaturas 
antes de ingresar al edificio del Gobierno estatal.
 
EL QUE llegó temprano y se dio vuelo saludando mesa por 
mesa fue el ex alcalde Héctor Murguía Lardizábal. Acudieron 
todos los diputados locales y federales del PRI y alrededor de 30 
alcaldes de varios municipios del estado, así como los regidores 
del Ayuntamiento de Juárez.
 
CURIOSAMENTE, al evento no fueron convocados líderes de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, excepto algún afín al PRI 
como Gustavo de la Rosa Hickerson. Acudieron funcionarios 
de los tres niveles de Gobierno.
 

LAS COSAS van de mal en peor en el partido de Morena. Es-
tán en plena precampaña y nomás no se ponen de acuerdo para 
seleccionar a sus precandidatos a las diputaciones federales.
 
LOS MORENOS ya habían anunciado los nombres de los cua-
tro suspirantes a una curul en la Cámara de Diputados e incluso 
le informaron al líder moral en México, Andrés Manuel López 
Obrador, para que los palomeará, según trascendió.
 
ENTRE los futuros candidatos se mencionaba a Andrés Car-
bajal Casas, Bertha Caraveo y a Juan Carlos Loera de la Rosa. 
Pero ¡oh, sorpresa!, ayer Maleno Silva, directivo del Comité 
Municipal de Morena, informó que apenas saldrá la convo-
catoria en ese organismo político para que quienes quieran 
participar en una candidatura se apunten a partir de este 15 y 
hasta el 22 de enero.
 
SÓLO LES falta que las candidaturas plurinominales se definan 
en una rifa de tómbola o en volados, como los merengueros.
 

EN ACCIÓN Nacional sigue la incertidumbre por la designa-
ción de los precandidatos a diputados en los distritos 01, 02 y 04. 
Las fuentes mironianas del PAN comentan que si las estrellas se 
alinean el primer Distrito será para Andrés Morales; el segundo 
para Dolores Juárez y el cuarto para Raúl García Ruiz.
 
LLAMAN la atención las negociaciones que pudieron haber 
hecho estos personajes, ya que ninguno corresponde al grupo 
del presidente estatal del PAN, Mario Vázquez Robles, por lo 
que muchos perciben que fueron propuestas del presidente del 
Comité Municipal, Jorge Espinoza Gutiérrez.
 
ANDRÉS MORALES, aspirante del Distrito 01, es cruciata; 
Dolores Juárez, del Distrito 02, es afín a Javier Corral, y Raúl 
García, identificado también a Cruz Pérez Cuéllar.
 

PASANDO a otra cosa, la grilla juarense se puso color de hor-
miga y calentó los muros de Facebook de varios políticos priistas 
y sus seguidores, con el partidista cambio de directores de cole-
gios de Bachilleres en esta frontera.
 
LAS DESIGNACIONES de Eduardo Borunda en el plantel 5; 
Ricardo Arturo Castro en el 9; Carlos Lomelí en el 11; Miguel 
Obregón Uribe, en el 19, y René Armando González Nava en el 
Bachilleres 7, de la colonia Juárez Nuevo, cuyo nombramiento 
levantó polvareda junto con comentarios y señalamientos de 
todo tipo por sus antecedentes en la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la UACH, de la que fue director.
 
LOS MEMES no se hicieron esperar en las redes sociales, con 
leyendas de todo tipo, entre las más suaves está una foto de René 
Armando González, frente al volante de su auto y la frase, “si este 
profe no te tiró rollo, no estuviste en la Uach”. ¡Tómala! El hom-
bre hasta canceló su página de Facebook.
 
CON TODO eso quien sale raspado es el secretario de Edu-
cación y Cultura, Marcelo González Tachiquín, que apenas el 
martes presumía que en un sólo golpe de mano se había ope-
rado el cambio de 13 directivos igual número de Bachilleres y 
ratificado a diez, sin pataleos ni grillas dentro de los centros de 
educación media.
 
TODO indica que de nueva cuenta Marcelo González Tachi-
quín perdió el toque político, porque al menos en Juárez las de-
signaciones cayeron como bomba entre el priismo y la comuni-
dad en general, por lo cuestionable de algunos de los personajes 
a los que revivió para meterlos a la nómina. Ya había causado es-
cozor con el nombramiento de Isela Torres, en al Subsecretaría 
de Educación. Ahora tiene una tacha más.
 

LA REGIDORA Mireya Porras Armendáriz cumplió ayer un 
semana de su regreso al Cabildo tras una ausencia de un año. La 
edil ha comentado a sus allegados que no se ha sentido a gusto 
en el cargo porque no logra encajar en el grupo edilicio del PRI 
luego de que se fue del Ayuntamiento castigada por su partido.
 
EN LOS pasillos del tercer piso de la presidencia municipal 
trascendió que ninguno de los regidores priistas quieren estar 
cerca de Mireya por lo que se ha convertido en el “patito feo” 
de la fracción.
 
OTRO motivo por el cual le han hecho “el fuchi” a la regidora 
es por las diferencias y los enconos que tuvo en el pasado con el 
regidor líder del grupo Beto Reyes Rojas quien poco a poco se 
ha ido ganando la confianza de sus compañeros con los que ha 
venido trabajando durante la Administración 2013–2016. Hoy 
está sola, sin equipo y nadie la sigue. Ya veremos si logra revertir 
esta situación en lo que resta del actual Gobierno.

-Nuevo modelo de gira presidencial
-Toda la confianza de Peña a Duarte

-Quedan senadoras fuera de invitados
-Empresarios callaron su molestia

-Poderosa grilla por cambios en Bachilleres

POR CATÓN

Don Algón, salaz ejecutivo, le regaló a su 
linda secretaria Rosibel un finísimo abrigo 
de visón. Ella, feliz, procedió al punto a pro-
bárselo. En el momento en que lo hacía le 
indicó el ejecutivo: “Tu pantaletita se está 
bajando”. La bella chica, azarada, se revisó y 
dijo: “No se está bajando”. “Entonces –de-
claró don Algón– el abrigo va de regreso a la 

tienda”. Capronio les comentó a sus amigos: “Mi mujer es la do-
ble perfecta de Jennifer Aniston”. “¿De veras?” –exclamó admi-
rado uno. “Sí –confirmó el ruin sujeto–. Jennifer pesa 60 kilos, 
y mi esposa 120”. Contó una muchacha del talón: “Pienso que 
mi último cliente era radiólogo. Me dijo: ‘Acuéstese. No respire. 
Ya”. Meñico Maldotado, infeliz joven con quien la naturaleza se 
mostró avara en la parte correspondiente a la entrepierna, hizo 
una confesión: “Todas estas noches le estado haciendo el amor 
a mi novia. Afortunadamente ella no se ha dado cuenta”. ¡Maña-
na! ¡Sí, mañana verá la luz aquí el vitando chascarrillo intitulado 
“La cacerola”! Mayor badomía no se ha visto desde la publica-
ción de los dos sicalípticos relatos que salieron en este mismo 
espacio el 31 de diciembre último. No se pierdan mis cuatro 
lectores el cuento de “La cacerola”. Su aparición nos muestra 
la decadencia de las buenas costumbres, que ahora son regu-
lares nada más. Muy respetables son la pena y desesperación 
que sienten los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Esos sen-
timientos, sin embargo, no los deben llevar a extremos que des-
virtúen su movimiento y contribuyan a desprestigiarlo. En uno 
de esos extremos incurrió el vocero de los padres cuando dijo 
que buscarán a sus hijos “en todos los cuarteles del país”. A las 
claras se ve que eso es absurdo e imposible. Excesos graves ha 
cometido el Ejército, es cierto, en el curso de la lucha contra el 
narcotráfico y la criminalidad, pero en este caso no hay indicios 
que permitan suponer que las fuerzas armadas podrían tener 
secuestrados a los normalistas, o que hayan incinerado sus ca-
dáveres en un crematorio castrense. La autoridad federal no se 
ha mostrado omisa en la investigación de los sucesos. Junto con 
ella, y no como instrumento de extremistas, los padres de fami-
lia deberían seguir la búsqueda de sus hijos hasta determinar la 
suerte que corrieron. Su investigación ha de abarcar también 
otros espacios, por ejemplo la propia Normal de Ayotzinapa. 
¿Quién ordenó a esos muchachos hacer el viaje a Iguala –largo 
viaje– para estorbar el acto del informe de la mujer del alcalde? 
¿Quién los llevó a cumplir esa misión que tuvo un fin tan trá-
gico? Hay sobrevivientes que pueden decir quién concibió la 
acción y quién la encabezó. Nadie, sin embargo, se ha ocupado 
en señalar a ésos que tienen también grave responsabilidad en 
los acontecimientos. Los padres de los jóvenes desaparecidos 
han de exigir cuentas a los directivos del plantel al que sus hijos 
asistían. Se supone que esas autoridades deben cuidar la integri-
dad de los alumnos que les son encomendados, y no usarlos –ni 
permitir que los usen– como fuerza de choque o carne para la 
represión. Ya se ve que politizar la educación en esa forma pue-
de tener un alto costo. No permitan los padres de las víctimas 
que su dolor sea utilizado para justificar violencias irracionales 
y radicalismos que a nada bueno pueden conducir. Una vez que 
he dado cumplimiento a mi cotidiana misión, la de predicar en 
el desierto, puedo poner punto final a esta columnejilla con un 
último cuento. Aquella señora le contó a su amiga: “Mi marido 
tiene el feo vicio del juego. Jugó al póquer el dinero de la renta, 
y lo perdió. El casero lo amenazó con desahuciarnos a menos 
que me acostara yo con él, lo cual cubriría un mes del alquiler. 
Mi esposo aceptó el trato”. “¡Qué barbaridad! –se escandalizó la 
amiga–. Y tú ¿qué hiciste?”. “Me resistí, claro –respondió la se-
ñora–. Le dije a mi marido que eso atentaba contra mi dignidad 
de esposa, contra mi honor y mi virtud de mujer casta y hones-
ta. Pero él insistió en tal manera que tuve que ceder, y me acosté 
con el casero”. “¡Desdichada de ti! –se condolió la amiga–. ¡Un 
destino peor que la muerte!”. “No tanto –declaró la señora–. Mi 
problema ahora es cómo decirle a mi marido que los próximos 
seis meses también ya están pagados”. FIN.

Modo de pagar
la renta al casero

Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
Murió el gran seductor –no hay quien pueda seducir a la muerte– y se vio 
frente a las puertas de la mansión celeste.
San Pedro, al apóstol de las llaves, lo reconoció en seguida.
–Eres Don Juan –le dijo–. No te permito entrar aquí.
El sevillano preguntó:
–¿Por qué?
Respondió el portero celestial:
–Amaste a muchas mujeres, y eso es un gran pecado.
En eso se apareció el Señor. 
–Déjalo que entre –le ordenó a San Pedro–. Mayor pecado habría sido no 
amarlas.

¡Hasta mañana!...

En su mejor tradición
la designó por dedazo.
La unidad en este caso
va a traer gran división.

“El PRI eligió 
candidata a gobernadora 

de Nuevo León”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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AGENCIAS

México.- Los candidatos a diputado fede-
ral de mayoría relativa podrán gastar en sus 
campañas un máximo de 1 millón 260 mil 
038 pesos, según el acuerdo que el Conse-
jo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó el miércoles.!

El monto representa un ajuste al alza 
de 50,010 pesos respecto del tope de gas-
tos de campaña que el INE había previsto 

en diciembre pasado, cuendo lo fijo en 1 
millón 209 mil 528 pesos.

La modificación se debió a que el lími-
te de erogaciones debe calcularse según au-
mente el salario mínimo, que en 2014 fue 
de 67.29 pesos y para 2015 se estableció en 
70.10 pesos.!

El ajuste se da cuatro días después del ini-
cio del periodo de precampañas federales, es 
decir, la etapa en la que cada partido político 
tiene contiendas internas para definir a sus 

candidatos a la Cámara de Diputados.!
La fase concluye el próximo 18 de fe-

brero y, una vez que las fuerzas políticas 
seleccionen abanderados, éstos deberán 
registrarse en marzo para arrancar campa-
ña a principios de abril.!

Quienes no respeten el tope de gastos 
fijado por el INE podrán ser sancionados 
hasta con la pérdida de su triunfo, según uno 
de los puntos de la reforma político-electoral 
promulgada en febrero de 2014.!

AGENCIAS

México.- El Consejo General 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), aprobó en su pri-
mera sesión del año que los 10 
partidos políticos nacionales 
reciban un monto global de 5 
mil 356 millones 771 mil 247 
pesos con 26 centavos durante 
el año en curso.

Para el desarrollo de acti-
vidades permanentes ordina-
rias, los partidos políticos re-
cibirán 3 mil 909.5 millones 
de pesos; para gastos de cam-
paña mil 172 millones 863 
mil 740.95 pesos y para ac-
tividades específicas 117.28 
millones de pesos, aproxima-
damente.

Además, para franquicias 
postales y telegráficas conta-
rán con una bolsa global de 
156.38 millones de pesos.

El consejero Ciro Mu-
rayama recordó que la cifra 
aprobada es el resultado del 
número de ciudadanos ins-
critos en el padrón electoral 
por 65 por ciento del salario 
mínimo vigente.

Para quienes dicen que 
el financiamiento público de 
los partidos es un distractor 
de recursos públicos (…) 12 
centavos al día es lo que cues-
ta a cada ciudadano registra-
do en el Padrón que exista un 
sistema de partidos plural que 
pueda permitir o que permite 
la coexistencia pacífica en el 
país”, explicó.

Del monto destinado para 
gastos de campaña por al Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI) le corresponden 306 

millones 726 mil 482.66 pesos, 
según el proyecto aprobado.

Al Partido Acción Nacio-
nal (PAN), 257 millones 623 
mil 465.59 pesos; alPartido 
de la Revolución Democráti-
ca (PRD), 196 millones 394 
mil 734.86 pesos, mientras 
que al Partido del Trabajo 
(PT), le tocarán 84 millones 
586 mil 629.94 pesos.

A su vez, al Partido Ver-
de Ecologista de México 
(PVEM), le serán asignados 
96 millones 970mil 155.49 
pesos; a Nueva Alianza, 80 
millones 416,725.56 pesos y 
al Movimiento Ciudadano, 79 

millones 773 mil 722.38 pesos.
Los restantes 70 millones 

371 mil 824.46 pesos se divi-
dirán en partes iguales entre 
los tres partidos de reciente 
creación. De tal suerte que los 
Partidos Morena, Humanista 
y Encuentro Social recibirán 
23 millones 457 mil 274.82 
pesos cada uno.

Para actividades especí-
ficas, correspondientes a la 
educación, capacitación, in-
vestigación socioeconómica 
y política, así como a las tareas 
editoriales, 30 por ciento del 
total se distribuirá en forma 
igualitaria entre los partidos 

y 70 por ciento restante, con-
forme al porcentaje de votos 
obtenidos en la elección de 
diputados inmediata anterior.

Esto es, al PRI le corres-
ponden, 31 millones 122 mil 
509.21 pesos; al PAN, 25 mi-
llones 898 mil 783.99 pesos; al 
PRD, 19 millones 385,089.23 
pesos y para el PVEM, ocho 
millones 808 mil 006.32 pesos

Mientras que las minis-
traciones para el PT ascien-
den a siete millones 490 mil 
609.99; para el Movimiento 
Ciudadano, seis millones 
978 mil 598.54 y para Nue-
va Alianza, siete millones 
047,003.14 pesos.

Además, todos los par-
tidos en general están obli-
gados por ley a destinar el 
tres por ciento de su finan-
ciamiento para capacitación, 
promoción y el desarrollo 
del liderazgo político de las 
mujeres, que de forma global 
suman 117 millones 286 mil 
374.09 pesos.

El PRI deberá destinar 30 
millones 672 mil 648.27 pe-
sos; el PAN, 25 millones 762 
mil 346.56; el PRD, 19 millo-
nes 639 mil 473.49 pesos; el 
PVEM, nueve millones 697 
mil 015.55 pesos y el PT, ocho 
millones 458 mil 662.99 pesos.

Nueva Alianza, ocho mi-
llones 41 mil 672.56 pesos; 
Movimiento Ciudadano, sie-
te millones 977 mil 372.24 
pesos, mientras que Morena, 
el Partido Humanista y En-
cuentro Social, Encuentro 
Social, deberán destinar cada 
uno, dos millones 345 mil 
727.48 pesos.

AGENCIA REFORMA

México.- Margarita Zavala 
debe “aguantar vara” y no pro-
testar por haber sido margina-
da de las listas de candidatos 
plurinominales que confeccio-
nó el PAN, sostuvo el jefe de la 
diputación federal de ese parti-
do, José Isabel Trejo, allegado 
a Gustavo Madero, dirigente 
nacional con licencia.

El que la esposa del ex 
Presidente Felipe Calderón 
haya manifestado su interés 
de buscar el liderazgo de Ac-
ción Nacional fue juzgado 
por el diputado como un acto 
de traición por haberlo he-

cho en una coyuntura, en su 
entender, no oportuna.

“Hay que aguantar vara”, 
observó en entrevista el coor-
dinador de la bancada respec-
to del proceder con que se 
condujo Zavala, cuya exclu-
sión de las listas la atribuyó a 
intereses de grupo alentados 
por Madero.

Molesto, el diputado zacate-
cano le echó en cara a la ex Pri-
mera Dama el haberse ausenta-
do dos años de la escena pública 
tras la derrota que sacó al PAN 
de los Los Pinos en 2012.

“En el momento más difí-
cil, cuando perdimos la Presi-
dencia de la República y cuan-

do alguien está ausente dos 
años, alguien tuvo que encar-
garse de levantar el tiradero de 
la casa para que el partido fun-
cionara y nos tocó a nosotros; 
y nos tocó ganar Baja Califor-
nia Norte y nos tocó ganar más 
de dos millones de mexicanos 
ahora, posteriormente”, alegó.

“En este momento esta-
mos en una contienda contra 
los demás y pidiendo el voto 
de la ciudadanía. Y si usted 
confunde el momento del 
partido, es una traición al mo-
mento del partido. No hay 
razón para decir ‘no fui electa 
diputada plurinominal y ade-
lanto la sucesión’”.

AGENCIA REFORMA

México.- En una defensa de 
las prerrogativas públicas 
asignadas a los partidos po-
líticos en 2015, que sumarán 
5 mil 356 millones de pesos, 
el consejero electoral Ciro 
Murayama afirmó que ese 
monto representa un costo 
de 12 centavos diarios por 
ciudadano.

“Doce centavos al día 
es lo que cuesta a cada ciu-
dadano registrado en el pa-
drón que exista un sistema 
de partidos plural que pue-
da permitir, o que permite 
la coexistencia pacífica en 
el País”, dijo el consejero del 
Instituto Nacional Electoral 
en la sesión de ayer en la que 
se aprobaron los recursos 
para los institutos políticos 
este año.

Del total asignado, los 
partidos políticos contarán 
con 3 mil 909 millones de 
pesos para gasto ordinario y 

mil 172 millones para gastos 
de campaña.

Además, contarán con 
una bolsa de gastos espe-
cíficos de 117 millones de 
pesos, 156 millones para 
franquicias postales y 693 
mil pesos para franquicias 
telegráficas.

Durante la sesión del 
Consejo General del INE, 
Murayama añadió que las 
reformas legales aprobadas 
en 2007 hicieron que las 
prerrogativas para los parti-
dos políticos bajaran más de 
un 50 por ciento.

“Se van a dar, en vez de 
tres mil 909 millones para 
gasto de campaña, como ha-
bría ocurrido con el diseño 
anterior de la ley, el anterior 
a 2007, se van a dar mil 172 
millones”, añadió.

“Esto quiere decir un 
ahorro gracias al cambio en 
el Artículo 41 Constitucio-
nal de dos mil 737 millones 
de pesos”.

EL UNIVERSAL

México.- La Comisión Per-
manente del Congreso con-
cedió nuevamente licencias 
a senadores y diputados de 
distintos grupos parlamen-
tarios que van en pos de 
candidaturas a otros cargos 
de elección o que se inte-
grarán a trabajar a gobiernos 
estatales. 

Este miércoles, como 
hace una semana, a una 
catorcena de legisladores 
“chapulines” se les autorizó 
ausentarse para buscar la 
posibilidad de ser goberna-
dores, alcaldes o diputados 
locales en los distintos esta-
dos que tendrán elecciones 
en el mes junio. 

De esta lluvia de licen-
cias destaca la del senador 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Sofío 
Ramírez, quien buscará ser 
candidato a la gubernatura 
de Guerrero, luego de que 
su compañero de bancada, 
Armando Ríos Piter, declinó 
a esa aspiración. 

Sofío Ramírez es iden-
tificado como un político 
cercano al ex gobernador 
de Guerrero, Ángel Aguirre, 
quien se vio obligado a dejar 
el gobierno estatal luego de 
la tragedia de Iguala. 

Destaca la licencia del 
diputado del Partido Acción 
Nacional (PAN), Max Cor-
tázar, quien se integrará al 

equipo del gobernador de 
Puebla, Rafael Moreno Va-
lle. Cortázar fue vocero del 
ex presidente Felipe Calde-
rón Hinojosa y desde este 
jueves lo será del gobierno 
de Puebla. 

Por parte del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI), los dos senadores por 
Baja California Sur, Isaías 
González y Ricardo Barroso, 
pidieron licencia para com-
petir por la candidatura in-
terna al gobierno estatal. El 
senador poblano del PAN, 
Carlos Mendoza Davis, tam-
bién buscará ser el goberna-
dor aunque él desde hace va-
rias semanas pidió licencia. 

Jorge Emilio González, 
conocido como “Niño Ver-
de, líder de la bancada del 
PVEM en el Senado, solicitó 
licencia para coordinar la es-
trategia político-electoral de 
su partido. 

Maricela Velázquez Sán-
chez, Marco Alonso Vela Re-
yes, Jorge Terán, José Nava 
Gómez, María Rebeca Terán, 
Óscar Bautista, Esther Mar-
tínez, Consuelo Argüelles 
Loya y Ernesto Alfonso Ro-
bledo Leal también pidieron 
licencia a sus cargos. 

Regresan al Congreso los 
diputados Jorge Mendoza y 
Pedro Pablo Treviño Villa-
rreal y la senadora Cristina 
Díaz, quienes buscaban la 
candidatura del PRI al go-
bierno de Nuevo León. 

EL UNIVERSAL

México.- Una mujer oriunda 
de Culiacán, Sinaloa, captó 
la atención de miles de tran-
seúntes que circularon la tar-
de del miércoles sobre la ave-
nida Reforma. 

Cansada del mal servi-
cio que, señala, recibió del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), decidió protestar en 
topless frente a las oficinas del 
organismo, lo que provocó 
risa y molestia a quienes, más 
a fuerza que de ganas, la vol-
teaban a ver. 

Con botas café, falda ati-
grada y sin sostén, la mujer, 
quien dijo responder al nom-

bre de María del Socorro To-
rres, explicó en entrevista que 
tenía tres días seguidos acu-
diendo a las oficinas del INE a 
tramitar su credencial de elec-
tor, la cual le fue robada hace 
dos años; sin este plástico, 
aseguró, no encuentra trabajo 
y le es indispensable para ha-
cer todo tipo de trámites. 

De piel blanca, ya rojiza y 
tostada por el sol, María del 
Socorro, sin pudor alguno 
se despojó de blusa y sostén, 
dejando al descubiertos sus 
senos y tres collares que tenía 
colgando: “Llegué a las tres 
de la mañana para hacer el 
trámite temprano y así ocu-
parme en mis cosas, pero no 

me quieren atender, traje to-
dos los documentos que me 
piden, pero no sé por qué no 
me quieren dar mi credencial. 

Defiende consejero
recursos asignados

Ciro Murayama, consejero electoral.

Conceden licencia 
a más ‘chapulines’

Aprueba INE más de 5 mil mdp 
para los 10 partidos políticos

La cifra es el resultado del número de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral por 65 por ciento del salario mínimo vigente

REPARTO

Ajustan tope de gastos de campaña

Protesta mujer en topless;
exige credencial de elector

Manifestación de la ciudadana sin blusa 
y sostén frente a oficinas del organismo.

Critican a Margarita Zavala 
por buscar dirigencia del PAN

306 millones 
726 mil pesos

PRI

196 millones 
394 mil pesos

PRD
84 millones 

586 mil pesos
PT

79 millones 
773 mil pesos

Movimiento 
Ciudadano

257 millones
623 mil pesos

PAN

96 millones 
970 mil pesos

PVEM
80 millones 

416 mil pesos
Nueva Alianza

23 millones 
457 mil pesos

a cada uno 
de Morena, 

Humanista y 
Encuentro Social

FO
TO

: A
GE

NC
IA 

RE
FO

RM
A

FO
TO

: A
GE

NC
IA 

RE
FO

RM
A

Sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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Apela PGR 
la libertad 

de activistas
AGENCIA REFORMA

México.- La Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) no 
ha renunciado a su intención de 
llevar a juicio a los 11 estudian-
tes detenidos el 20 de noviem-
bre en el Zócalo, en la marcha 
en favor de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa.

La PGR apeló la libertad 
dictada el pasado 29 de no-
viembre a los jóvenes y acti-
vistas, con el propósito de que 
un tribunal unitario les dicte la 
formal prisión por motín, aso-
ciación delictuosa y homicidio 
en grado de tentativa.

El fallo de segunda instancia 
será resuelto por un tribunal del 
DF debido a que el juez fede-
ral de Veracruz, que ordenó la 
liberación de los acusados, se 
declaró incompetente para con-
tinuar con el caso y lo remitió al 
Juzgado Tercero de Distrito en 
Procesos Penales del DF.

“Se advierte que al notificar-
se del auto de plazo constitu-
cional de 29 de noviembre de 
2014, la agente del Ministerio 
Público de la Federación ads-
crita al Juzgado Décimo Sép-
timo de Distrito en Veracruz, 
con sede en Xalapa, interpuso 
recurso de apelación contra 
dicha determinación”, dice un 
acuerdo publicado el 2 de enero 
por el juzgado capitalino.

Hillary Analí González Olguín.

AP

México.- Las autoridades 
mexicanas anunciaron que los 
padres de los 43 estudiantes 
desaparecidos podrán ingresar 
a bases militares para buscar 
a sus hijos, aunque afirmaron 
que hasta ahora no hay evi-
dencia de que el ejército haya 
estado involucrado, sino sólo 
deseos de involucrar sin sus-
tento a las fuerzas federales en 
el caso que ha sacudido al país.

El secretario de Gober-
nación, Miguel Angel Osorio 
Chong, consideró el miércoles 
que hay un “interés de querer 
involucrar a nuestro ejército 
y a nuestras fuerzas federales 
en los hechos” y dijo que el 
gobierno federal “rechaza cate-
góricamente los señalamientos 
que sin sustento se han hecho a 
nuestras fuerzas armadas”.

Un día después de que la 
Procuraduría General de la 
República informara que los 
padres deberán realizar una 
solicitud formal con la fecha y 
hora para entrar a instalaciones 
militares, Osorio dijo en rueda 
de prensa que en diciembre la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional ya había ofrecido a los 
familiares entrar a la base de la 
localidad donde desaparecie-
ron los jóvenes, aunque ellos 
nunca hicieron la petición que 
les dijeron se requería.

Un portavoz de los padres, 
Felipe de la Cruz, dijo el miér-
coles en Radio Fórmula que 
la intención de los familiares 
“es buscar en todos los cuar-
teles del país”, no sólo en los 
del estado sureño de Guerre-
ro, donde desaparecieron los 
jóvenes.

El anuncio ocurrió después 
de que el lunes un grupo de 
padres y simpatizantes se con-
frontaron con policías militares 
cuando intentaron irrumpir en 
una base castrense en la ciudad 
sureña de Iguala.

Los estudiantes de la Nor-

mal Rural de Ayotzinapa des-
aparecieron el 26 de septiem-
bre en Iguala tras ser detenidos 
por policías municipales. La 
versión oficial es que fueron 
entregados a miembros de un 
grupo del narcotráfico que los 
habrían matado e incinerado.

Hasta ahora, sólo uno de 
los estudiantes ha sido identi-
ficado a partir de pruebas de 
ADN a restos quemados.

Los familiares de los jó-
venes en las últimas semanas 
han pedido a las autoridades 
abrir una línea de investiga-
ción sobre la posible parti-

cipación de efectivos cas-
trenses en la desaparición, 
aunque el gobierno sostiene 
que no hay elementos para 
suponer su involucramiento.

“De ninguna declaración 
que se ha obtenido en la Pro-
curaduría se desprende que 
elementos del ejército o algún 
cuerpo de seguridad del go-
bierno federal haya tenido par-
ticipación alguna en la desapa-
rición de los estudiantes”, dijo 
la noche del martes a la prensa 
Tomás Zerón, jefe de la Agen-
cia de Investigación Criminal 
de la Procuraduría General.

Horas después, la depen-
dencia federal señaló en un 
comunicado que los padres 
habían hecho una petición adi-
cional para asistir a las instala-
ciones militares.

Los cuarteles, aseguró la 
Procuraduría, “están abiertos a 
todos los ciudadanos y que el 
ingreso se tendrá que hacer de 
manera ordenada y con respe-
to a nuestras instituciones”.

Osorio también dijo que se 
invitó a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos para 
que visite las instalaciones mi-
litares de Iguala.

Buscarán padres de los 43
‘en todos los cuarteles’

Asegura secretario 
de Gobernación 
que ‘existe interés 
de querer involucrar 
al ejército’

Familiares de los 43 estudiantes protestan frente al 27 batallón de infantería en Iguala.

AP

México.- Al menos 20 fun-
cionarios estatales son inves-
tigados por señalamientos 
de encubrimiento y tortura a 
sobrevivientes de ejecuciones 
extrajudiciales presuntamente 
cometidas por militares mexi-
canos a mediados de 2014, 
informaron las autoridades, 
en tanto un organismo estatal 
autónomo dispuso que el pú-
blico tenga acceso a los perita-
jes realizados en el caso.

El procurador del Estado 
de   México, Alejandro Gó-
mez, dijo el miércoles que en-
tre los 20 funcionarios se en-
cuentran ministerios públicos 
(fiscales), peritos y agentes de 
la policía investigadora estatal.

“Ninguno ha sido sepa-
rado del cargo todavía sobre 
la base del principio de pre-
sunción de inocencia”, dijo 
el procurador a periodistas 
y aclaró que no hay un plazo 
para determinar si alguno de 
esos funcionarios incurrieron 
o no en alguna responsabili-
dad penal.

El 30 de junio murieron 
22 presuntos delincuentes en 
una bodega de Tlatlaya, una 
municipalidad del Estado 
de  México, a manos de milita-
res. El ejército dijo inicialmen-
te que todos habían fallecido 
tras un enfrentamiento, aun-
que luego se supo que varios 
fueron ejecutados extrajudi-
cialmente por soldados. Tres 
mujeres sobrevivieron.

Las autoridades federales 
han dicho que ocho de los 22 
muertos fueron asesinados 
después de rendirse, aunque 
la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos señaló en un 
reporte propio que al menos 
12 y hasta 15 de ellos habrían 
sido ejecutados extrajudicial-
mente.

La misma comisión con-
cluyó que funcionarios de 
la Procuraduría del Estado 
deMéxico, que investigó ini-
cialmente el caso, intentaron 
encubrir los hechos e incu-
rrieron en torturas y agresio-
nes sexuales contra el menos 
dos de las tres sobrevivientes.

Una de las testigos narró 
hace unas semanas a The As-
sociated Press las torturas a las 
que fue sometida. Cuando se 
negó a firmar una declaración 
falsa de que los 22 presuntos 
criminales habían muerto en 
un enfrentamiento con el ejér-
cito, funcionarios del Estado 
de  México  le patearon las cos-
tillas, le pusieron una bolsa so-
bre la cabeza, la metieron en 
un excusado y la golpearon en 
la cabeza, dijo la testigo, que 
habló bajo la condición de no 
ser identificada por temor a 
las represalias.

Además, documentos ju-
diciales obtenidos también 
recientemente por la AP se-
ñalaron que las autoridades 
estatales supieron desde el 
principio que los militares 
habían alterado la escena del 
crimen.

Investigan a 20 por 
tortura en caso Tlataya

Policías acordonan el área de la bodega donde soldados presuntamente acribillaron 
a delincuentes.

Va Higa nuevamente 
por licitación de tren

EL UNIVERSAL

México.- Las empresas 
que conformaron el con-
sorcio con China Railway 
Construction Corporation 
(CRCC), y que inicialmen-
te obtuvieron la licitación 
para construir el Tren de Al-
tas Velocidad México-Que-
rétaro, no quitan el dedo del 
renglón para entrar de nue-
vo al concurso.!

Fuentes cercanas al 
grupo que conformaron el 
consorcio con China: Pro-
demex, Constructora y Edi-
ficadora GIA, Constructora 
Teya y GHP Infraestructura 
Mexicana, aseguraron a El 
Universal que estas compa-
ñías no descartan volver a 
participar; por el momento 
“se encuentran analizando 
las pre-bases y decidirán si 
entran o no y con quien”.!

La participación de dos 
de estas empresas fue cues-
tionada por su relación con 
actuales funcionarios del 
gobierno federal, lo que 
obligó a revocar la primera 
licitación para darle legi-
timidad y transparencia al 
proceso: Constructora y 
Edificadora GIA, de Ge-
rardo Rivero, cuñado del ex 
presidente Carlos Salinas 
de Gortari y Constructura 
Teya, de Juan Armando 
Hinojosa, el principal con-
tratista de Enrique Peña 
Nieto durante su gobierno 
en el estado de México.!

Ayer, la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-

portes hizo públicas las pre-
bases del nuevo proceso lici-
tatorio para la construcción 
del Tren de Alta Velocidad 
México-Querétaro.!

La presidenta y direc-
tora de Alstom Mexico, 
Cintia Angulo Leseigneur, 
aseguró que la empresa va a 
participar en la licitación del 
proyecto. “Hay la voluntad 
y el tren está considerado 
dentro de la estrategia de la 
empresa para 2015 y forma 
parte del plan de desarrollo 
en México”.!

Indico que Alstom espe-
rará la publicación de las ba-
ses definitivas -el 29 de ene-
ro- para realizar un análisis 
del contenido y los riesgos, 
“pero hay toda la voluntad 
de participar”.!

De acuerdo con un des-
pacho de la agencia, que citó 
fuentes cercanas al gigante 
ferroviario chino, CRCC 
“sigue teniendo posibilida-
des de ganar, considerando 
su amplio plan de financia-
ción, su económica tecnolo-
gía de alta velocidad y apoyo 
político en México”.!

China Railway Cons-
truction Corp (CRCC) 
parece encaminada a ganar 
un contrato para construir 
un sistema de tren de pasa-
jeros de alta velocidad en 
México, incluso después 
de que su puja ganadora 
original fue revocada cuan-
do quedó envuelta en un 
escándalo político, dijeron 
fuentes.

Fuentes cercanas! al gi-

Creen que China Railway ganará otra vez.

Abre Derechos Humanos 
indagación en Michoacán

AP

México.- La Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
de  México  anunció el miérco-
les que ha abierto una inves-
tigación sobre un incidente 
en el estado occidental de 
Michoacán que dejó al menos 
ocho muertos el 6 de enero.

En un comunicado la 
Comisión anunció que ha 
abierto un expediente en el 
que solicita información a las 
autoridades federales y que 
ha desplazado a un equipo 
de visitadores de su oficina 
de Morelia para investigar 
un tiroteo entre policía fede-
ral y un convoy de antiguos 
miembros del movimiento 
de autodefensas en la locali-
dad de Apatzingán. Autori-
dades de seguridad del esta-
do han dado ya tres versiones 
diferentes sobre el caso.

Los hechos, rodeados 
de una gran confusión, se 
desataron cuando la policía 
federal desalojó la noche de 
Reyes Magos la alcaldía de 
Apatzingán, que permanecía 
rodeada de civiles que pro-
testaban desde la Navidad 
por el precio de la luz y por la 
desmovilización de la Fuer-
za Rural, un cuerpo policial 
creado para desarmar a las 
autodefensas.

Las autodefensas, un gru-
po de civiles que se levantó 
en armas contra el cártel de 
los Caballeros Templarios en 
2013 afirman que sin armas, 
se les ha dejado desprotegidos 

ante un hipotético regreso del 
cártel al que expulsaron de 
Michoacán. Las autoridades 
señalan que han cumplido su 
cometido y que algunos de 
los civiles armados compiten 
ahora entre sí para ocupar el 
lugar dejado por el cártel ex-
pulsado.

Durante la operación de 
desalojo de la alcaldía, uno de 
los ocupantes falleció atrope-
llado por un vehículo mien-
tras huía de fuerzas federales 
que les arrebataron el control 
del ayuntamiento. En la ope-
ración fueron detenidos 44 
hombres a los que se decomi-
saron armas y vehículos.

Los civiles se reagruparon 
en una caravana de vehículos 
y emprendieron una perse-
cución contra un convoy de 
vehículos policiales. El Co-
misionado Federal para la 
Seguridad de Michoacán ha 
mostrado vídeos en los que se 
ve como los civiles atacaron a 
los policías con palos. Castillo 
dice que los civiles iban arma-
dos. Los civiles lo niegan.

Castillo dijo inicialmente 
que las víctimas fueron aba-
tidas por el ejército, y poste-
riormente declaró que fue la 
policía federal. La investiga-
ción del gobierno se inclina 
ahora por una tercera ver-
sión, que seis de los muertos 
fueron abatidos por propios 
compañeros.

Los supervivientes del 
convoy afirman, por el contra-
rio, que sus compañeros fue-
ron ejecutados por la Policía.

Huellas de la balacera en un vidrio de una camioneta en el lugar de los hechos 
el 6 de enero.
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AP

Cincinnati.- Un hombre que 
planeó atacar el Capitolio de 
Washington y matar a funcio-
narios de gobierno en el interior 
del edificio, quien además mani-
festó su deseo de apoyar al gru-
po Estado Islámico, fue arresta-
do el miércoles, dijo el FBI.

Un acta presentada en la 
corte federal de distrito en 
Ohio acusa a Christopher 
Lee Cornell de intentar asesi-
nar a funcionarios y emplea-
dos de Estados Unidos.

Cornell, también cono-
cido como Raheel Mahrus 

Ubaydah, fue arrestado 
cuando tomó posesión de un 
arma de fuego durante una 
operación encubierta del FBI 
en el suroeste de Ohio, señaló 
la agencia investigadora. El 
público nunca estuvo en pe-
ligro en la investigación, dijo 
John Barrios, agente especial 
interino a cargo de la división 
del FBI en Cincinnati.

The Associated Press no 
había recibido respuesta a un 
mensaje telefónico y un correo 
electrónico dejados el miérco-
les a la abogada Karen Savir, 
una defensora pública federal 
mencionada en documentos 

de la corte como abogada de 
Cornell. No se pudo localizar 
un número telefónico en fun-
cionamiento para hablar con 
familiares de Cornell.

El acta de acusación se-
ñala que un informante del 
FBI comenzó a proporcionar 
información sobre Cornell a 

agentes el año pasado. El infor-
mante y Cornell, de 20 años y 
quien reside en Green Towns-
hip, comenzaron a comunicar-
se primero a través de Twitter 
en agosto de 2014 y posterior-
mente a través de una platafor-
ma de mensajería instantánea 
separada de Twitter, según el 

mismo documento.
“Creo que deberíamos re-

unirnos y hacer nuestro pro-
pio grupo aquí en alianza con 
el (grupo) Estado Islámico y 
planear operaciones nosotros 
mismos”, escribió Cornell en 
un mensaje instantáneo, se-
gún el acta.

Decisión abre la 
posibilidad de depor-
tación para millones 
de indocumentados

AGENCIA REFORMA

Washington.- Los legislado-
res de la Cámara de Represen-
tantes aprobaron un proyecto 
de gasto del Departamento 
de Seguridad Nacional que 
en la práctica bloquea las ini-
ciativas ejecutivas del Presi-
dente Barack Obama sobre 
inmigración.

Los republicanos de la 
Cámara baja votaron adjuntar 
varias enmiendas enfocadas 
en migración al proyecto de 
financiamiento de 39 mil 700 
millones de dólares, incluyen-
do una que prohíbe cualquier 
gasto para implementar el 
decreto dictado por Obama 
en noviembre, que levanta la 
amenaza de deportación para 

millones de indocumentados.
La votación anula tam-

bién el programa anunciado 
en 2012 por el Presidente 
Obama que se aplica a quie-
nes llegaron al país sin autori-
zación cuando eran niños.

Asimismo echa por tierra 
órdenes previas a las agen-
cias de seguridad en las que 
se les pedía dar prioridad a 
las deportaciones de perso-
nas con antecedentes de crí-
menes graves.

Los republicanos sostie-
nen que dichas acciones son 
inconstitucionales.

Obama amenazó con vetar 
la medida legislativa, exponién-
dose a una potencial disputa 
sobre el financiamiento de la 

agencia que lidera los esfuerzos 
antiterroristas y controla la se-
guridad de las fronteras de Es-
tados Unidos, sus aeropuertos 
y aguas costeras.

El periodo actual de gasto 
autorizado para esta sección 
gubernamental expira el 27 de 
febrero.

El proyecto, aprobado por 
236 votos a favor y 191 en 
contra, pasará ahora al Senado, 
donde se enfrenta a un destino 
incierto, ya que los republica-
nos, pese a ser mayoría, dije-
ron que no están seguros de si 
podrán reunir los 60 votos ne-
cesarios para conseguir que el 
texto avance sin obstáculos de 
procedimiento erigidos por los 
demócratas.

De hecho, en la Cámara 
baja algunos moderados y los 
republicanos que representan 
a distritos de amplia población 
hispana se opusieron a la ley y 
más de 20 se sumaron a los de-
mócratas que la rechazaron.

Cierra clínica 
por brote de 
sarampión

AP 

La Mesa.- Un centro de aten-
ción de urgencias al este de San 
Diego está cerrado luego de que 
varias personas se presentaran 
con síntomas de sarampión.

La Agencia de Salud y 
Servicios Humanos del con-
dado de San Diego informó el 
miércoles que determinarán si 
tienen sarampión. Hasta que 
lleguen los resultados de las 
pruebas, no estará claro si los 
casos están relacionados con el 
brote de sarampión ligado a las 
visitas a los parques temáticos 
de Disney en California.

El vocero de Sharp Health-
Care, Curtis Ippolito, dijo que la 
clínica de La Mesa cerró luego 
de que pacientes llegaran la ma-
ñana del miércoles con fiebre y 
erupciones cutáneas. Declinó 
comentar cuántas personas es-
taban involucradas o si tenían 
relación entre ellos.

Los pacientes fueron inme-
diatamente enmascarados y aisla-
dos, y enfermeras se colocaron en 
la puerta principal. No está claro 
cuándo la clínica, que está frente 
a un hospital, volverá a abrir.

AP

Coronado.- El Comité 
Nacional Republicano 
determinó que su próxi-
ma convención para 
nominar a un candida-
to para las elecciones 
presidenciales de 2016 
se llevará a cabo en Cle-
veland del 18 al 21 de 
julio, anunció el miérco-
les su presidente Reince 
Priebus.

La reunión a media-
dos de año se realizará 
más de un mes antes de 
las fechas en las que el 
Partido Republicano sue-
le realizar su convención 
nacional. Priebus dijo que 
la modificación le dará al 
próximo nominado presi-

dencial una ventaja en las 
elecciones generales de 
2016.

E s p e c í f i c a m e n te , 
el cambio le permite al 
próximo contendiente 
del partido tener acceso 
anticipado a millones de 
dólares destinados a la 
elección general.

El anuncio llega en 
momentos en que el co-
mité realiza su reunión in-
vernal cerca de San Diego.

Más de una decena 
de republicanos de alto 
perfil sopesan lanzarse 
a la presidencia. La lista 
incluye a Mitt Romney, 
el nominado del parti-
do en 2012, que dará un 
discurso el viernes en la 
reunión invernal.

AP

Cabo Cañaveral.- En un inusual 
susto, los astronautas salieron 
apresuradamente el miércoles 
del lado estadounidense de la 
Estación Espacial Internacio-
nal después de que sonó una 
alarma por una posible fuga 
tóxica, pero más tarde la NASA 
indicó que el amoniaco refri-
gerante no se había escapado y 
que probablemente se trató de 
un problema de cómputo.

Para el miércoles por la tar-
de, los astronautas estaban de 
vuelta en la sección estadouni-
dense del puesto orbital. Horas 
antes, los seis tripulantes se ha-
bían puesto a salvo en el lado 
ruso, primero cuando sonó la 
alarma y después cuando tras 
decirles que era seguro regre-
sar, se les pidió irse de nuevo al 
sector ruso.

“Hola a todos, gracias por 
preocuparse”, tuiteó la astron-
auta italiana Samantha Cristo-

foretti. “Todos estamos a salvo 
y bien en el segmento ruso”.

La “emoción no programa-
da”, como la llamó la NASA, 
ocurrió alrededor de las 4 a.m., 
hora del este de Estados Uni-
dos, ya avanzado el día de tra-
bajo de la tripulación.

A medida que las alarmas 
resonaban, los astronautas si-
guieron los procedimientos 
de emergencia al colocarse las 
mascarillas de oxígeno, refu-
giándose en el sector ruso.

Mueren 8 reos 
y 2 guardias
en accidente 
de autobús

AP

Penwell.- Ocho reclusos y dos 
guardias murieron el miércoles 
cuando un autobús que llevaba 
presos estatales se salió de una 
carretera congelada en el oeste 
de Texas, cayó por un terraplén 
y chocó con un tren de carga, 
dijeron las autoridades.

El paso superior en la In-
terestatal 20 estaba resbaloso 
debido al hielo el miércoles por 
la mañana, cuando el autobús 
del Departamento de Justicia 
Penal de Texas se salió de la vía 
al oeste de Odessa, dijo Mark 
Donaldson, jefe de la policía del 
condado Ector.

Un accidente previo en el 
paso elevado de la carretera 
Interestatal 20 pudo haber con-
tribuido a la pérdida de control 
por el autobús, dijo Donaldson.

El Departamento de Justicia 
Penal de Texas confirmó las 10 
muertes en una declaración, en 
la que dijo que cuatro reclusos y 
un guardia correccional fueron 
heridos.

“Es tan malo como puedas 

imaginar”, dijo el jefe de bom-
beros y rescates de Odessa, Ka-
vin Tinney, en declaraciones al 
periódico Odessa American. 
“Es tan malo como cualquier 
cosa que haya visto en 32 años 
de experiencia”.

Tiffany Harston, portavoz 
del Medical Center Hospital en 
Odessa, dijo que cuatro de los 
heridos estaban en condición 
crítica y el otro está grave.

Dedica Jardín 
Botánico muestra 

a Frida Kahlo
AP

Nueva York.- Con la idea de ofre-
cer una nueva imagen de Frida 
Kahlo y mostrar el amor de la 
artista mexicana por la naturale-
za, el Jardín Botánico de Nueva 
York inaugurará una exposición 
dedicada a la célebre pintora en 
la que recreará el jardín de su casa 
en México y mostrará algunas de 
sus obras en las que las plantas 
ocupan un papel protagónico.

“Al principio cuando lo 
comentamos a los museos en 
México donde hay obras de 
Kahlo fueron un poco reticen-
tes a la idea, pero poco a poco 
les fue gustando la idea hasta 
que les encantó”, dijo a The 
Associated Press el director del 
Jardín Botánico de Nueva York, 
Gregory Long. “Creemos que 
es una manera de refrescar la 
imagen de Kahlo, que tendrá 
una nueva audiencia y que su-
pondrá extender la imagen y 
leyenda de la artista”.

“Frida Kahlo: Art, Garden, 
Life” (Frida Kahlo: arte, jardín, 
vida), se inaugurará el 16 de 
mayo con un total de 14 obras 
de la artista (12 pinturas y 2 
dibujos) cedidos en préstamo 
por museos como el Dolores 
Olmedo de México y coleccio-
nistas privados.

De acuerdo con los orga-
nizadores, esta sería la primera 
muestra de Kahlo de este tipo y 
la primera en Nueva York exclu-
sivamente dedicada a la artista 
en más de una década.

La exposición recreará el jar-
dín que Kahlo creó junto a su ma-
rido, el famoso muralista Diego 
Rivera, en su residencia, la Casa 
Azul, que actualmente alberga el 
Museo Frida Kahlo. Se recreará 
el color azul del patio, la pirámide 
de la casa que se hizo en honor a 
la cultura azteca y el estudio don-
de trabajaba la artista, y se mos-
trará una colección de plantas de 
México que había en el jardín.

Recrearán su casa en Nueva York.

Bloquea Cámara Baja 
el alivio migratorio

El legislador John Boehner (derecha) lideró el ala que votó en contra de las iniciativas de Obama.

Acusan a hombre de Ohio de 
planear ataque al Capitolio

Empleados federales en el edificio estuvieron el peligro.Christopher Lee Cornell.

Evacúan parte de la Estación Espacial por una falsa alarma

Los astronautas norteamericanos en la misión.

Los restos del camión.

Programan para mediados de 
julio la convención republicana
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AP

Johannesburgo.- Un grupo 
extremista islamista de Ni-
geria dio a conocer un video 
en el que su líder elogia los 
mortales ataques contra un 
semanario satírico en París la 
semana pasada, dijo un grupo 
que analiza información de 
inteligencia.

El grupo de inteligen-
cia SITE dijo el miércoles 
que el líder de Boko Haram, 
Abubakar Shekau, expresó su 
alegría por los actos de violen-
cia en  Francia  en un video en 
el que habló en árabe y que 
subieron a YouTube.

El grupo, que analiza las 
publicaciones en internet que 
hace milicias islamistas dice 
que Shekau dijo: “Sentimos 
alegría por el tormento que ha 
pasado el pueblo deFrancia  y 
porque se haya derramado 
sangre en su territorio”.

Se indicó que Shekau gri-
tó en varias ocasiones duran-
te su discurso, que duró ocho 
minutos.

Hombres armados ataca-
ron la sede del semanario sa-
tírico francés Charlie Hebdo, 
con un saldo de 12 muertos. 
Cinco víctimas más murieron 
en otros tiroteos en París.

Charlie Hebdo había reci-
bido numerosas amenazas por 
publicar caricaturas en las que 
aparece el profeta Mahoma.

AP

París.- Amedy Coulibaly, el 
pistolero que mató a cuatro 
rehenes en un mercado kos-
her de París, rentó una pe-
queña casa en los suburbios 
una semana antes y la llenó 
de un impresionante arsenal 
compuesto por armas de úl-
tima tecnología, informó el 
miércoles la policía.

Un reporte publicado se-
ñaló que un cateo de la casa 
le permitió a las autoridades 
identificar a un potencial 
cuarto atacante mientras 

los investigadores siguen el 
rastro del dinero y de los sis-
temas de abastecimiento de 
los tres asesinos identifica-
dos, todos muertos en ope-
rativos policiales. La policía 
dijo a The Associated Press 
que hasta seis miembros de 
la misma célula terrorista po-
drían estar prófugos.

“Hemos señalado a algu-
na gente extremadamente 
peligrosa, hombres y muje-
res”, dijo el vocero del sin-
dicato policial, Christophe 
Crepin. “Realmente estamos 
en guerra”.

De especial interés es la 
pequeña casa adjunta en una 
calmada calle en el pueblo de 
Gentilly al sur de París, que 
Coulibaly rentó hace cerca 
de dos semanas. Oficiales 
de policía franceses se nega-
ron a informar lo que habían 
descubierto, pero el diario Le 
Parisien reportó que detecti-
ves de la Brigada Criminal de 
París y una unidad policial an-
titerrorismo confiscaron una 
motoneta que les permitió 
identificar a “un cuarto suje-
to” que actuó como cómplice 
de Coulibaly.

AP

El Cairo.- La rama yemení 
de al-Qaida reivindicó el 
miércoles la responsabilidad 
por el atentado de la sema-
na pasada en París contra el 
periódico satírico Charlie 
Hebdo, con uno de sus co-
mandantes diciendo que el 
asalto se produjo en vengan-
za por la publicación de cari-
caturas del profeta Mahoma, 
considerado un insulto al is-
lam, y prometió más ataques 
contra Occidente.

La reivindicación se 
produjo en un video publi-
cado por Nasr al-Ansi, uno 
de los máximos comandan-
tes militares de al-Qaida 
en la Península Arábiga 
(AQAP), subido a la cuenta 
del grupo en Twitter. Fue 
la primera reivindicación 
oficial del grupo, aunque 

un miembro de AQAP ya 
había confirmado el viernes 
a The Associated Press que 
el grupo había realizado el 
ataque del 7 de enero, ha-
blando bajo condición de 
anonimato porque no esta-
ba autorizado a hablar con 
los medios.

En los 11 minutos de 
grabación, al-Ansi dice que 
la matanza en el semanario, 
en la que murieron 12 per-
sonas -incluyendo editores, 

dibujantes y periodistas, 
además de dos agentes de 
policía-, fue una “venganza 
por el profeta”.

Dijo que AQAP “escogió 
el objetivo, diseñó el plan y 
financió la operación” contra 
el semanario, aunque no pro-
porcionó pruebas para sus-
tentar su reclamación.

Las órdenes, afirmó, 
procedían del máximo lí-
der de al-Qaida, Ayman 
al-Zawahiri, sucesor de 

Osama bin Laden. El ata-
que contra las oficinas del 
semanario en París fue el 
comienzo de tres días de 
terror en Francia en los que 
17 personas murieron antes 
de que los asaltantes, tres 
extremistas islámicos, fue-
sen abatidos por las fuerzas 
de seguridad.

Los dos hermanos que 
atacaron la publicación, 
Said y Cherif Kuachi, fue-
ron “héroes”, dijo al-Ansi.

AGENCIA REFORMA

Caracas.- La Oposición 
venezolana amenazó con 
tomar las calles nuevamente.

El ex candidato presi-
dencial Henrique Capriles 
dijo que la Oposición ve-
nezolana reunida en tor-
no a la Mesa de la Unidad 
de Democrática (MUD) 
anunciará movilizaciones 
próximamente. 

Esto, tras reunirse con la 
ex diputada opositora María 
Corina Machado. 

Capriles también co-
mentó que se reunirá con el 
partido del opositor Leopol-
do López, Voluntad Popu-
lar, encarcelado desde el año 
pasado.

“Estamos llegando a un 
colapso (...) hay propuestas 
que sobre la base de la pre-
sión del pueblo podemos 

hacerlas realidad. Cuando 
al pueblo lo censuran le toca 
expresarse en la calle”, afir-
mó. A principios de 2014 
Venezuela vivió uno de 
sus momentos más duros, 
cuando las manifestacio-
nes callejeras contra el ré-
gimen desataron una ola 
de violencia que dejó 43 
muertos y cientos de heri-
dos y detenidos.

En los últimos días se 
han registrado largas filas 
en los comercios y super-
mercados para intentar 
conseguir bienes básicos y 
de todo tipo.

Capriles criticó las ex-
propiaciones y las amenazas 
a las empresas privadas por 
parte del régimen venezola-
no, situación a la que atribu-
yó la disminución de la pro-
ducción nacional que deriva 
en la escasez.

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- La inves-
tigación por un esquema 
de sobornos en la empresa 
brasileña llevó ayer al arres-
to de un tercer ex directivo 
de Petrobras.

Néstor Cerveró fue 
detenido por la Policía Fe-
deral brasileña en el aero-
puerto de Río de Janeiro 
por considerar que seguía 
delinquiendo y pretendía 
eludir a la Justicia en la in-
dagatoria por el cobro de 
sobornos a empresas que 
buscaban garantizarse con-
tratos con la paraestatal.

Cerveró, quien entre 
2003 y 2008 se desempe-
ñó como director del Área 
Internacional de Petrobras, 
ya había sido acusado en 
diciembre de lavado de di-
nero y corrupción pasiva 
por la Fiscalía, que sostiene 
que recibió una millonaria 

mordida en la adquisición 
de una refinería en Texas. 

En el caso de corrup-
ción, apodado “petrolão”, 
también han sido proce-
sados los ex directores de 
Abastecimiento, Paulo Ro-
berto Costa, y de Servicios, 
Ricardo Duque, además de 
36 ejecutivos de grandes 
constructoras brasileñas.

Se espera, mientras tan-
to, que en febrero lleguen al 
Supremo Tribunal Federal 
las acusaciones contra los 
políticos beneficiados por 
el esquema.

El mismo Cerveró, 
supuesto nexo entre 
Petrobras y uno de los 
partidos involucrados, 
podría dar información 
al Ministerio Público 
sobre los funcionarios si 
llega a un acuerdo a cam-
bio de una reducción en 
su condena, como ya 
hizo Costa.

AGENCIA REFORMA

Santiago.- El Senado chileno 
dio ayer fin al sistema elec-
toral heredado de la dicta-
dura de Augusto Pinochet 
(1973-1990).

Después de 21 horas 
de debate, la Cámara alta 
aprobó una reforma al sis-
tema binominal, la primera 
en prosperar tras 25 años 
de intentos.

“Nos sentimos tremen-

damente orgullosos de de-
cir que hemos logrado algo 
histórico”, destacó Isabel 
Allende, presidenta del Se-
nado e hija del Presidente 
derrocado por Pinochet.

El sistema, de tipo plu-
rinominal, favorecía la per-
manencia de los partidos 
conservadores y dificulta-
ba que hubiera candidatos 
de agrupaciones minori-
tarias o que éstos fueran 
electos.

AP

Guatemala.-  El instituto na-
cional forense le entregó miér-
coles a la jueza un informe 
médico que ratifica una infec-
ción en la columna vertebral 
del exdictador guatemalteco 
Efraín Ríos Montt y no acon-
seja su movilización hacia una 
audiencia de trámite que está 
pendiente de realizarse.

Ríos Montt está acusa-
do de genocidio y delitos de 
lesa humanidad por haber 
ordenado la masacre de 1771 
indígenas ixiles durante su 
mandato, de marzo de 1982 a 
agosto de 1983.

El Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses entregó el 
dictamen médico ayer en la 
vivienda del acusado, según 

el cual Ríos Montt padece de 
osteomielitis, una infección en 
las vértebras lumbares, y se en-
cuentra “clínicamente estable” 
pero “contraindica su moviliza-
ción activa para limitar el daño 
neurológico ya presente”.

Este informe fue solicita-
do ayer por la jueza Carol Pa-
tricia Flores para determinar 
si Ríos Montt puede acudir a 
la citación programada para 
cumplir la decisión del tribunal 
constitucional que rechazó la 
petición de los defensores del 
exdictador de regresar el proce-
so hasta 2011. La audiencia de 
ayer no se llevó a cabo porque 
los defensores argumentaron 
que el sindicado debía estar 
presente para no violarle su 
derecho de defensa, ya que no 
acudió por enfermedad.

Cambia Chile el sistema 
electoral de Pinochet

Detienen a tercer ex 
directivo de Petrobras

Ratifican forenses enfermedad 
de ex dictador de Guatemala

Ríos Montt tiene una infección en la columna.

Va Henrique Capriles 
por nuevas protestas

Elogian 
ataque 
grupo

 nigeriano

Boko Haram.

Se atribuye al-Qaida 
atentado en revista

Publican video en 
Twitter con declara-
ciones del máximo 
comandante militar en 
la Península Arábiga

Nasr al-Ansi durante el el mensaje.

Obtienen pistas del cuarto involucrado

Amedy Coulibaly.

Subastan 
ejemplar de 

Charlie Hebdo 
en 3 mil dólares

AGENCIAS

Londres.- El más reciente 
ejemplar de la revista satírica 
francesa Charlie Hebdo fue 
subastado en eBay Inglaterra 
por 2 mil 50 libras esterlinas 
(3 mil 100 dólares).

El vendedor identifica-
do como Icg1981, quien 
es miembro de eBay des-
de 2003, puso a la venta el 
ejemplar donde aparece en 
la portada unacaricatura del 
profeta Mahoma llorando y 
portando la leyenda “Je suis 
Charlie” (Yo soy Charlie).

La subasta que cerró 
a las 17:00 horas locales, 
alcanzó una cifra récord y 
tuvo 37 apuestas.

Los medios británicos 
decidieron no reproducir 
ni mostrar en televisión la 
portada de Charlie Hebdo 
que caricaturiza al profeta 
Mahoma.

Usuarios de eBay tam-
bién pusieron a la venta la 
versión en formato PDF 
de la publicación a un costo 
promedio de tres dólares.

La edición especial del 
primer número de la revista 
Charlie Hebdo tras el aten-
tado que sufrió el pasado 
miércoles 7, se agotó a unas 
horas de salir a la venta en 
los quioscos franceses.

Se espera que a partir 
de este viernes algunos 
quioscos de esta capital 
pongan a la venta ejem-
plares de la controverti-
da revista que antes del 
atentado publicaba 60 mil 
ejemplares.
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México.- The New York 
Times Co. informó que el 
magnate mexicano Carlos 
Slim es ahora el principal 
poseedor de sus acciones en 
el mercado abierto.

El magnate, que cons-
truyó su fortuna amasando 
diversas compañías indus-
triales, de telecomunicacio-
nes y de ventas al por menor, 
es catalogado por la revista 
Forbes como la segunda 
persona más rica del mundo, 
con una fortuna calculada en 
72 mil millones de dólares.

Slim le prestó a la com-
pañía periodística 250 mi-
llones de dólares en el punto 
álgido de la recesión, luego 
de que cayeran las ventas de 
publicidad en su edición im-
presa y la empresa recortara 
personal y vendiera la mayor 
parte de su sede en la región 
central de Manhattan para 
captar dinero en efectivo. 
Posteriormente el New York 
Times refinanció el présta-
mo !el cual traía consigo 
altas tasas de interés! y lo 
reembolsó tres años antes de 
lo esperado.

La compañía indicó ayer 
que Slim y las entidades que 

controla invirtieron recien-
temente cerca de 101.1 mi-
llones de dólares para ejer-
cer certificados de opción 
de compra de acciones que 
recibió por esa inversión, y 
adquirieron 15.9 millones de 
acciones a aproximadamente 
6.36 dólares cada una, más 
o menos la mitad del precio 
actual por título. Ello eleva 
su participación a unos 27.8 
millones de acciones clase A, 
o 16.8 por ciento.

La nueva propiedad no 
cambia el control de la com-
pañía. La familia Sulzberger 
controla The New York Ti-
mes Co. mediante un fidei-
comiso que posee 90 por 
ciento de las acciones clase 
B, que no se venden en el 
mercado abierto, y 3.8 por 
ciento de acciones clase A. 
Los dueños de las acciones 
clase B pueden elegir a 70 
por ciento de los miembros 
de la junta directiva de la 
compañía.

El administrador de in-
versiones Fairpointe Capital 
LLC, con sede en Chicago, 
es ahora el segundo mayor 
tenedor de acciones con 
poco más de 14 millones de 
las de clase A, de acuerdo 
con S&P Capital IQ. 

Slim, mayor accionista
de The New York Times

El mexicano ejerció las opciones con las 
que contaba tras el préstamo de 2009, 

y compró 15.9 millones de acciones

Ven en EU luz para
economía mexicana

AGENCIA REFORMA

México.- La economía de Esta-
dos Unidos es una luz que brilla 
más y que impulsará el creci-
miento de México, confió Car-
los Serrano Herrera, economis-
ta en jefe de BBVA Bancomer.

En una conferencia para 
presentar el estudio “Situación 
Banca”, elaborado por esta 
firma, el analista expuso que 
EU destaca ante la baja en el 
precio del petróleo, el débil 
entorno econó-
mico mundial, 
donde la tasas 
de crecimien-
to son bajas en 
Europa, Japón y 
China, además 
en el que Asia 
presenta se-
rios problemas 
geopolíticos.

“Si es algo 
que se ve bien 
es la economía 
de EU, que en los últimos cinco 
meses ha creado empleos y ya 
recuperó el nivel que tenía antes 
de la crisis”, comentó el analista.

Recordó que México 
tiene una plataforma impor-
tante de importaciones con 
ese país, lo que impulsará el 
crecimiento y una mayor ac-
tividad productiva, que a su 
vez permitirá que el crédito 

bancario total vuelva a crecer 
a tasas de dos dígitos.

Serrano expuso que en 
2014, el crédito bancario sólo 
creció 4.2 por ciento debido a 
una menor demanda, ya que 
depende del aumento del em-
pleo y del ingreso.

Hasta antes del 2013, el cré-
dito bancario crecía a tasas de 
dos dígitos.

“Los empleos del IMSS no 
son nuevos, sino que de ser in-
formales se convirtieron a for-

males”, agregó.
Expuso que 

la informalidad 
es otra limitante 
de la expansión 
del crédito, ya 
que los acree-
dores requieren 
información 
creíble y fidedig-
na sobre la situa-
ción financieras 
de quienes soli-
citan préstamos.

Por su parte, Mariana To-
rán, economista principal de 
BBVA Bancomer, destacó que 
los tarjetahabientes ya son 
más cautelosos en el uso de 
este instrumento.

Actualmente se utilizan en 
el país, 18.4 millones de tarjetas 
de crédito, pero antes de la crisis 
financiera de 2008, el nivel fue 
de 19.2 millones.

Pasajeros Totales
2013 = 702 mil 904
2014 = 769 mil 029

+9.4%
Pasajeros Nacionales

2013 = 701 mil 780
2014 = 767 mil 971

+9.4%
Pasajeros 

Internacionales
2013 = Mil 124

2014 = Mil 058
-5.9%

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con un aumento del 9.4 por 
ciento en el flujo de pasajeros 
nacionales y un decremento 
del 5.9 por ciento en pasajeros 
internacionales, el aeropuerto 
internacional Abraham Gon-
zález de esta frontera registró 
un flujo total de 769 mil 029 
viajeros durante 2014.

Según el reporte presenta-
do por Grupo Aeroportuario 
del Centro Norte, de enero 
a diciembre del año pasado 
viajaron vía aérea por Ciudad 
Juárez 9.4 por ciento más que 
en el mismo lapso de 2013, 
cuando el número fue de 702 
mil 904 pasajeros.

Solamente en diciembre, 
el flujo fue de 76 mil 481 pa-
sajeros nacionales, 14.1 por 
ciento más que en diciembre 
de 2013, cuando viajaron 67 
mil 012 pasajeros por esta 
frontera.

De acuerdo con las esta-
dísticas de OMA, del total de 
viajeros registrados en 2014, 
el 99.86 por ciento fueron 
nacionales, es decir 767 mil 
971 personas; 9.4 por ciento 
más que el año anterior cuan-
do viajaron por el aeropuerto 
local 701 mil 780 mexicanos.

Mientras tanto, el flujo de 
pasajeros internacionales dis-
minuyó el año pasado un 5.9 
por ciento en Ciudad Juárez, 
al pasar de mil 124 en 2013 a 

mil 058 en 2014.
Solamente en diciembre, 

el número de viajeros proce-
dentes o con destino de esta 
ciudad aumentó en un 14.2 
por ciento a nivel nacional, al 
pasar de 66 mil 744 a 76 mil 
255 pasajeros.

En el caso de los pasaje-
ros internacionales, disminu-
yeron un 15.7 por ciento en 
diciembre, ya que mientras 
que en diciembre de 2013 se 
registraron 268, en diciembre 
del año pasado la cifra fue de 
226 personas provenientes de 
otros países.

De acuerdo al reporte de 
Grupo Aeroportuario del 
Centro Norte, el aeropuerto 
con mayor crecimiento en 
todo 2014 fue San Luis Poto-
sí, con un 42.9 por ciento.

Mientras que en 2013 su 
aeropuerto registró 261 mil 
699 pasajeros, el año pasado 

el número creció a 373 mil 
986 viajeros.

En el caso de Reynosa, el 
crecimiento fue del 20.4 por 
ciento, al ascender de 392 mil 
206 a 472 mil 027 pasajeros; 
mientras que Tampico au-
mentó su flujo de pasajeros 
de 608 mil 813 a 688 mil 893 
personas, es decir 13.2 por 
ciento más.

Torreón también creció 
su flujo de pasajeros un 12.1 
por ciento, al pasar de 467 
mil 398 a 523 mil 783 viaje-
ros; seguida de Monterrey 
con un aumento del 11.1 por 
ciento, al aumentar su núme-
ro de pasajeros de 6 millones 
417 mil 755 a 7 millones 128 
mil 531 personas.

Aumenta en 9.4% flujo de pasajeros en la frontera

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Clientes de BBVA Banco-
mer podrían ser víctimas de 
fraude al recibir un correo 
electrónico falso enviado 
supuestamente por la insti-
tución bancaria, alertó ayer 
la Comisión Nacional para 
la Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 
(Condusef).

En el e-mail apócrifo se 
informa al usuario que no 
ha realizado el proceso de 
actualización de su tarjeta, 
y que debe llevarlo a cabo 
para que por medio de su re-
gistro esté informado sobre 
cualquier anomalía con su 
plástico, alertó su subdele-

gada, Erika Villagómez.
El correo electrónico 

hace referencia a un proce-
dimiento forzoso, ya que con 
dicho registro supuestamen-
te la institución mantendrá 
contacto con el usuario.

“En Condusef reitera-
mos que este tipo de men-
sajes contienen ligas que 
dirigen a los usuarios a un 
sitio de Internet falso, don-
de les solicitan datos perso-
nales como nombre, domi-
cilio, contraseñas, número 
de identificación personal 
(NIP), número de cuenta 
bancaria, así como de tarje-
tas de crédito y débito, para 
posteriormente cometer 
fraude con sus cuentas ban-

carias”, señaló Villagómez.
La funcionaria recordó 

que este año se han emitido 
alertas a los clientes de Sco-
tiabank y BBVA Bancomer 
por “phishing”, una técnica 
utilizada para captar datos 
bancarios de los usuarios, 
a través de la utilización de 
la imagen de la institución 
financiera.

Destacó que en ningún 
caso los bancos o institucio-
nes como Visa o MasterCard 
piden a sus clientes actuali-
zaciones de su información 
personal, contraseñas, NIP o 
cualquier dato de sus cuentas 
bancarias, mediante correo 
electrónico.

Por ello, la Condusef ex-

hortó a la comunidad a no 
realizar transacciones finan-
cieras en computadoras de 
uso público, y a utilizar claves 
fáciles de recordar, pero difí-
ciles de adivinar. 

También recomendó 
cambiar las contraseñas de 
manera regular y procurar 
utilizar claves diferentes, si 
se cuenta con el servicio de 
banca por Internet en más de 
una institución financiera. 

Finalmente, Villagómez 
aconsejó a los juarenses des-
activar la opción “recordar 
contraseñas” en el servicio 
de banca por Internet y no 
apartarse de la computadora 
cuando se tenga abierta una 
sesión de banca por Internet. 

Alerta BBVA sobre falso comunicado para clientes

El aeropuerto internacional Abraham González registró la 
llegada total de 769 mil 029 viajeros durante 2014

En el e-mail apócrifo se le dice al usuario 
que no ha realizado el proceso de actualización 

de su tarjeta, informa la institución bancaria

Si es algo que 
se ve bien es la 
economía de 

EU, que en los últimos 
cinco meses ha creado 
empleos y ya recuperó el 
nivel que tenía antes de 
la crisis”
Carlos Serrano Herrera

Economista 

72 101.1 15.9 27.8 250 
Nota: La nueva propiedad no cambia el control de la compañía. La familia Sulzberger controla The New York Times Co.

Fortuna acumulada 
del empresario

La opción de 
compra fue por

Total de acciones ParticipaciónLa deuda

mil millones de dólares
millones de dólares para 

ejercer certificados
millones millones de acciones 

clase A, o 16.8%

Slim le prestó a la 
empresa periodística

millones de dólares
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México.- En un miércoles de 
pérdidas generalizadas en el 
mundo, la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) extendió su 
rally negativo a cuatro sesiones 
con pérdidas consecutivas al 
caer 1.19 por ciento en la jor-
nada de ayer, con este resultado 
su principal indicador perforó 
el piso de los 41 mil enteros.

Este día, el Índice de Pre-

cios y Cotizaciones (IPyC) 
retrocedió 194.04 unidades, 
por lo que concluyó en 40 mil 
984.22 unidades. Con este re-
sultado el IPyC acumula un 
descenso en las últimas cuatro 
sesiones de más de mil 400 
enteros, que se traduce en una 
pérdida accionaria acumulada 
de 3.3 por ciento.

La BMV se contagió del 
pesimismo global por los te-
mores respecto al crecimiento 

económico mundial, además 
de cifras débiles en el mercado 
interno en Estados Unidos.

Los inversionistas reaccio-
naron de manera negativa a la 
caída de 0.9 por ciento men-
sual en diciembre en las ven-
tas al menudeo, en el vecino 
país del norte. Además el aná-
lisis de la economía que hizo 
el “Libro Beige” revela que la 
economía muestra un creci-
miento modesto y que hay 

preocupación por los precios 
internacionales del crudo.

Pese a que los precios del 
crudo en esta jornada tuvie-
ron una recuperación de más 
de dos dólares, los capitales 
prefirieron mantener sus posi-
ciones de venta.

Bajo este contexto, en Wall 
Street los principales índices 
bursátiles también acumulan 
cuatro sesiones consecutivas 
en variaciones negativas, en 

esta ocasión las pérdidas del 
día fueron lideradas por la 
baja de 1.06 por ciento en el 
índice industrial Dow Jones, 
mientras que el tecnológi-
co Nasdaq y el Standard & 
Poor´s 500 disminuyeron 
0.48 por ciento y 0.58 por 
ciento respectivamente.

En México destacó la caí-
da de 4.70 por ciento en el 
precio de las acciones de Gru-
po México serie B, además de 

la minusvalía de 4.43 por cien-
to en la emisión de Genomma 
Lab serie B.

Mientras tanto en Amé-
rica del Sur, el Merval de Ar-
gentina se desligó del pesimis-
mo internacional al cerrar con 
un avance de 2.41 por ciento, 
mientras que el Bovespa de 
Brasil y el IPSA de Chile con-
cluyeron con pérdidas de 0.82 
por ciento y 0.99 por ciento 
respectivamente.

Logra GM 
marca global 

de ventas
AP

Detroit.- General Motors es-
tableció una marca de ventas 
de sus autos en todo el mun-
do el año pasado, pero fue 
superada por el fabricante 
alemán Volkswagen.

GM informó que vendió 
poco más de 9.9 millones de 
autos y camionetas en 2014, 
un aumento de 2 por ciento 
respecto al año anterior.

Las ventas aumentaron 
en 14 por ciento en China y 6 
por ciento en Norteamérica, 
pero se redujeron en Europa, 
donde GM ha comenzado a 
retirar la marca Chevrolet, y 
en América del Sur debido a 

las fluctuaciones cambiarias y 
otros asuntos.

GM quedó detrás de Vo-
lkswagen, que vendió 10.1 
millones de vehículos el año 
pasado.

Se prevé que Toyota, que 
fue el máximo vendedor de 
autos en todo el mundo en 
2012 y 2013, anuncie sus 
cifras globales de ventas la 
próxima semana.

AGENCIAS

México.- En octubre de 
2014, la Inversión Fija Bruta 
del país, que representa los 
gastos realizados en maqui-
naria y equipo de origen na-
cional e importado, así como 
los de construcción, creció 
6.8 por ciento respecto a 
igual mes de 2013, su mayor 
alza a tasa anual en dos años.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) informa que a su 
interior, los gastos de ma-
quinaria y equipo total au-
mentaron 11.7 por ciento 
(los de origen importado se 
elevaron 13 por ciento y los 
nacionales 8.9 por ciento), 
mientras que los de la cons-
trucción 3.8 por ciento (la 

residencial fue mayor en 8.5 
por ciento y la no residencial 
en 0.3 por ciento).

Según datos estadísti-
cos, el incremento de 6.8 
por ciento a tasa anual de la 
Inversión Fija Bruta en oc-
tubre pasado es el más alto 
desde octubre de 2012, pues 
representa su sexto mes con-
secutivo al alza a tasa anual, 
superando el 5.2 por ciento 
esperado por el mercado.

El organismo señala que 
con cifras desestacionaliza-
das, en octubre de 2014 la 
Inversión Fija Bruta presentó 
un aumento de 1.89 por cien-
to frente a la del mes previo, 
cuando retrocedió 0.4 por 
ciento.

Por componentes se pre-
cisa que los gastos efectuados 

en maquinaria y equipo total 
avanzaron 6.06 por ciento y 
los de construcción 0.08 por 
ciento durante octubre del 
año pasado respecto a los del 
mes precedente, según datos 
ajustados por estacionalidad.

En un reporte, el Inegi pre-
cisa que de enero a octubre de 
2014 la Inversión Fija Bruta 
creció 1.7 por ciento con rela-
ción a igual periodo de 2013. 

Por componentes, en el 

mismo periodo los gastos 
de inversión en maquinaria 
y equipo total aumentaron 
4.5 por ciento anual (los de 
origen importado subieron 
5.6 por ciento y los naciona-
les 2.1 por ciento), en tanto 
que los de construcción se 
mantuvieron sin cambio, 
producto del avance de 2.3 
por ciento en la residencial y 
del descenso de 1.8 por cien-
to en la no residencial.

AGENCIAS
México.- En el último mes, 
el mercado de acciones de 
Estados Unidos bajó sólo 0.8 
por ciento pero fue un viaje 
turbulento: desde el 9 de di-
ciembre, el índice S&P 500 
tuvo una pérdida de 4 por 
ciento, un repunte de 6 por 
ciento y una caída de 4 por 
ciento que terminó el jueves 
pasado con un alza en 2 días 
de 3 por ciento.

El viernes pasado, las ac-
ciones volvieron a recibir un 
golpe fuerte, con una retrac-
ción de casi 1 por ciento.

Los inversores alterados 
por las bruscas caídas y los re-
puntes podrían tener que pre-
pararse para más de lo mismo.

Cada vez más observa-
dores del mercado dicen que 
el régimen de baja volatili-
dad que dominó el 2013 y 
el 2014 ha terminado y que 
ahora lo normal es la monta-
ña rusa actual.

Este año tiene el poten-
cial para ser muy bueno para 
las acciones pero veremos 
más escaladas de la volatili-
dad, y mayores”, dijo Brian 
Reynolds, presidente de es-
trategia de Rosenblatt Secu-
rities en Nueva York.

La incertidumbre sobre 
las próximas elecciones grie-
gas, los crecientes diferen-
ciales de crédito, la posibili-
dad de un default ruso y las 
pérdidas de los precios del 

petróleo están impulsando al 
índice de volatilidad CBOE, 
el indicador favorito del mer-
cado sobre la ansiedad de 
Wall Street.

Por ejemplo, los inverso-
res en acciones han intentado 
comprar acciones de energía 
baratas, sólo para sufrir un 
revés cuando los precios del 
crudo siguieron bajando, dijo 
Reynolds.

El índice VIX es una me-
dida de cuán alto los inverso-
res perciben que es el riesgo 
o incertidumbre sobre el 
tamaño de los cambios en el 
precio de un valor.

Los inversores han res-
pondido a esta incertidum-

bre acumulando protección 
por medio del uso de opcio-
nes del S&P y el VIX.

Recientes aumentos en el 
volumen diario promedio de 
los fondos cotizados en bolsa 
diseñados para aprovechar la 
mayor volatilidad -o cubrirse 
de ella- también muestran que 
los inversores intentan lidiar 
con un ambiente de altibajos.

Desde el comienzo de 
2013, el rango diario de co-
mercialización promedio del 
S&P 500 fue de 15 puntos, 
mientras que en las últimas 
tres semanas subió a un pro-
medio diario de 25 puntos.

Una rápida expansión del 
interés abierto en opciones 

del SPX muestra que muchos 
inversores cubren posiciones 
largas en acciones además de 
especular en nuevas bajas en 
el índice a corto plazo, dijo 
Ophir Gottlieb, presidente 
ejecutivo de Capital Market 
Laboratories, con sede en 
Los Ángeles.

Los operadores están 
comprando “calls” del VIX 
con vencimientos en febrero 
y marzo en el nivel de 25, dijo 
J.J. Kinahan, presidente de es-
trategia de la correduría mino-
rista TD Ameritrade Holding 
Corp. El VIX se negociaba a 
22.83 ayer, por lo que aún ten-
dría camino por recorrer.

Estamos empezando a 
ver personas que compran 
volatilidad como casi cual-
quier otra clase de activos”, 
dijo Kinahan.

Eso se puede ver en las 
operaciones de fondos ne-
gociados en bolsa (ETF, por 
sus siglas en inglés) apalanca-
dos, que buscan duplicar las 
ganancias del VIX en un día 
determinado.

En los últimos 20 días 
hasta la semana pasada, el 
ETF ProShares Ultra VIX 
Short-Term Futures VIX, 
que busca duplicar el movi-
miento diario del VIX, vio 
un volumen diario de 16.7 
millones de acciones com-
parado con un promedio de 
9.66 millones en los últimos 
200 días.

AGENCIAS

México.- Ciudad de México.- 
La cartera de préstamos fi-
nancieros personales ligados 
a una nómina salarial registró 
el año pasado un incremen-
to de 15 por ciento, entre 
los afiliados a la Asociación 
Mexicana de Empresas de 
Nómina (Amden), para acu-
mular créditos por más de 23 
mil 997 millones de pesos a 
la fecha.

Gustavo Martín del Cam-
po, presidente de la asocia-
ción, explicó que la parti-
cipación de las Sociedades 
Financieras de Objeto Múlti-
ple (Sofomes) ha sido indis-
pensable para alcanzar este 
importante nivel de cartera, 
y sobre todo para llevar estos 
instrumentos crediticios a las 
regiones y sectores donde la 
banca tradicional no tiene 
presencia.

 “Las Sofomes abarcan ya 
alrededor de un 20 por cien-
to de participación en los cré-
ditos vía nómina 
y registran creci-
mientos anuales 
de colocación de 
cartera muy cer-
canos al doble 
dígito, siendo su 
campo de acción 
regiones y pobla-
dos en donde la 
banca comercial 
no tiene presen-
cia por la distancia, cantidad 
de población y condiciones 
económicas de la misma”.

El Presidente de la Am-
den aceptó que la incorpora-
ción de las Sofomes al sector 
del financiamiento al consu-
mo ha tenido sus altibajos, 
debido a que una importante 
cantidad de estos organis-
mos no se encuentra regula-
rizada ante la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV) y la Comisión Na-
cional para la Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).

“Es por ello que desde hace 
poco más de dos años diversas 
firmas autorizadas y que cum-
plen con las normatividades 
del sector, se agruparon en la 
Amden para dar mayor forta-
leza a este sector y alcanzar la 

penetración necesaria de cré-
dito al consumo”, externó en 
un comunicado.

En la actualidad, recordó 
Martín del Campo, la Amden 
cuenta con la participación 
de una veintena de compa-
ñías que ostentan más de un 
millón 77 mil créditos vigen-
tes y una cartera superior a 
los 23 mil millones de pesos, 
lo que significa poco más de 
90 por ciento de los créditos 
de nómina no bancarios.

En agosto de 2012 las 
firmas Crédito Real, Crédito 
Maestro, Consupago, Credi-
fiel, CrediAmigo y Kondine-
ro, crearon dicha asociación; 
sumándose en 2013 diez 
firmas: Credenz, Más Nó-

mina, Financiera 
Fortaleza, Exitus 
Nómina, Crédito 
Fácil, Cuallix, To-
tal Credit, Dimex, 
Attendo y SíPres-
to.

Y en 2014 
cuatro empresas 
más: AlphaCre-
dit, Unicredix, 
Santo Adelanto y 

Supply Credit, todas ellas en 
primera instancia debieron 
acreditar su constitución le-
gal, el registro ante la Condu-
sef y el cumplimiento con el 
programa de prevención de 
lavado de dinero que exige la 
CNBV.

Las empresas agrupadas 
emplean a más de 7 mil per-
sonas de manera directa vía 
sus poco más de mil 490 ofi-
cinas de representación dis-
tribuidas en todo el país.

Para 2015 la Amden dijo 
que fortalecerá sus reglas 
de autorregulación como 
las auditorías contables y 
la certificación del perso-
nal de las afiliadas y lanzará 
nuevas normas como los 
requerimientos de informa-
ción, gobierno corporativo 
y contable. 

AGENCIAS

México.- La compañía de 
celulares Samsung se acercó 
recientemente a BlackBerry 
para comprar la compañía 
hasta por 7 mil 500 millones 
de dólares, en busca de obte-
ner acceso a su portafolio de 
patente.

La surcoreana Samsung 
propuso un rango de precio 
inicial de 13.35 a 15.49 dóla-
res por acción, lo que repre-
senta una prima de 38 a 60 
por ciento sobre el precio ac-
tual del papel, dijo la fuente.

El precio de la oferta im-
plicaría un valor de mercado 
de entre 6 mil y 7 mil 500 mi-
llones de dólares para Black-
Berry, mil 250 millones de 
los cuales serían en asunción 
de deuda, de acuerdo con los 

documentos.
Ejecutivos de las dos 

compañías, que trabajan con 
consejeros, se reunieron la 
semana pasada para discutir 
una potencial transacción, 
dijo la fuente que pidió no 

ser nombrada debido a la 
privacidad de las pláticas.

Representantes de Blac-
kBerry se negaron a comen-
tar, mientras que Samsung 
no pudo ser contactada de 
inmediato.

Extiende BMV su rally negativo El Índice de Precios y Cotizaciones retrocedió 194.04 
unidades, por lo que concluyó en 40 mil 984.22 unidades

Crecen préstamos ligados a
nómina salarial en la nación

LO ACUMULADO

23 mil 997 
millones de pesos 

a la fecha

La cartera de créditos 
financieros personales 
registró el año pasado 

un incremento de 

15%

Serán mercados financieros
una montaña rusa este año

Corredor financiero verifica los movimientos en las bolsas del mundo.

Los inversores alterados por las bruscas 
caídas y los repuntes podrían tener 

que prepararse para más de lo mismo

Inversión Fija Bruta 
aumentó en un 6.8%

El registro ha superado su mayor alza a tasa anual en dos años 

Compraría Samsung a BlackBerry por 7.5 mmdd

La compañía automotriz vendió poco más  
de 9.9 millones de automotores en 2014
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La Fiscalía de Género tiene ya 
los resultados de laboratorio 
que identifican a cada una de 
las de las víctimas localizadas 
durante el 2012 y 2013 en 
rastreos que se hicieron en el 
Arroyo del Navajo del Valle de 
Juárez.

Lo anterior luego de que se 
identificó el ADN de 85 restos 
óseos, por lo que se estarán en-
tregando a sus familiares, con-
firmó Manuel Torres, vocero 
de la dependencia.

El laboratorio privado 
BODE Technology, de Lor-
ton, Virginia, hacia donde se 
enviaron las muestras de hue-
sos hallados en aquel arroyo 
del Valle, entregó todos los 
resultados a la Fiscalía, se con-
firmó.

Desde el sábado, los fami-
liares de las mujeres identifica-
das están siendo llamados por 
la dependencia para realizar la 
entrega de los restos de sus hi-
jas desaparecidas. No se reveló 
la cantidad de cuerpos recono-
cidos dentro de las muestras 
analizadas.

Recientemente se entre-
garon los restos de Lidia Ra-
mos Mancha y Lilia Berenice 
Esquinca Ortiz, dos de las 
jóvenes desaparecidas en esta 
ciudad en los años 2008 y 
2010, respectivamente, según 
se conoció por sus familiares y 
amigos.

El fiscal de Género, Ernes-
to Jáuregui Venegas, informó 
que la dependencia no hará 

público los resultados que el la-
boratorio estadounidense esté 
informando a la Fiscalía sobre 
las identidades de las víctimas.

Lo anterior con respeto a 
un protocolo que se estable-
ció con los mismos familiares 
de las jóvenes desaparecidas 
que prohíbe dar información 
pública al respecto, salvo en 
los casos donde la familia lo 
apruebe de manera expresa, 
dijo.

Desde el año 2013 a la fe-
cha, la Fiscalía ha entregado los 
restos de 25 mujeres desapare-
cidas entre el 2008 y el 2011, 
de acuerdo con seguimientos 
periodísticos.

En laboratorios propios 
la Fiscalía se ha obtenido el 
perfil genético de los restos 
localizados en el Valle de Juá-
rez, pero los datos se corro-
boraron por el laboratorio no 
gubernamental BODE Tech-
nology, considerado el mejor 
del mundo, para que los fa-
miliares tengan la certeza de 
que se trata de sus parientes 
ausentes, se informó

En junio del 2013, la Fis-
calía de la mujer informó de 
la detención de una banda de 
12 integrantes que operaban 
desde cárceles y en el Cen-
tro de la ciudad y que están 
implicados en el asesinato de 
13 de las víctimas encontra-
das en el Arroyo del Navajo, a 
las cuales explotaban sexual-
mente y las utilizaban en la 
venta de droga.

VER:  ‘SE…’ / 2B

Fiscalía de Género tiene ya los resultados 
de laboratorio de los 85 restos encontrados

>4B<

Cierra INE hoy 
padrón electoral

Los últimos 
de la fila

Identifican osamentas
de Arroyo del Navajo

Jessica Leticia 
Peña García

Deisy Ramírez 
Muñoz

Víctimas encontradas en el Arroyo del 
Navajo del Valle de Juárez entre 2012 y 2013

13 integrantes de una banda 
que operaba en el Centro y desde prisión 
acusados de los homicidios

FRANCISCO LUJÁN

Hoy, por primera vez, se llevará 
a cabo una reunión del Comité 
de Compras, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios 
del Gobierno municipal con la 
inclusión de la figura de “testigo 
social” u observador ciudadano.

El oficial mayor Juan Fran-
cisco Vélez informó que con-
vocaron a representantes de 
la Cámara de Comercio y que 
extenderán la invitación a gre-
mios de profesionistas cuando 
la compra de servicios y mate-
riales tengan que ver con su área 
de especialización. 

Adelantó que para la prensa 
las sesiones estarán condiciona-
das.  Este día se reunirá el Co-
mité de Compras para atender 
el proceso de licitación en la 
compra de pinturas y cisternas 

de transporte de agua, pero el 
funcionario señaló que el me-
canismo que elevará la calidad 
de transparencia, a partir de la 
adopción del “testigo”, convo-
cará a los representantes de los 
organismos empresariales y 

gremios de profesionistas para 
que funjan como observadores.

La figura del testigo social 
está contemplada en la legisla-
ción adquisiciones de materia-
les del sector público de la Fe-
deración, que en su artículo 27 

faculta al presidente de dicho 
comité para que convoque a la 
cámara o representantes del or-
ganismo empresarial que repre-
sente el segmento de la provee-
duría que se pretende contratar, 
explicó el funcionario.

Señaló que antes de que fue-
ra nombrado oficial mayor, ape-
nas la semana pasada, la figura 
del observador no se practicaba 
pero que por instrucciones del 
presidente municipal, tiene el 
encargo de mejorar de mejorar 
la calidad de la transparencia 
en la dependencia responsable 
de comprar todos los bienes y 
servicios que demanda la ope-
ración del Gobierno municipal, 
así como el arrendamiento y ad-
quisición de los bienes inmue-
bles requeridos por el mismo.

VER:  ‘CIUDADANOS…’ / 2B

Inicia funciones ‘testigo social’
en compras del Ayuntamiento

Supervisará Municipio unidad 
deportiva Arcadio Serrano

FRANCISCO LUJÁN

El secretario del Ayunta-
miento Jorge Quintana 
Silveyra informó que fi-
nalmente se cancelaron los 
comodatos que usufruc-
tuaba el Club de Veteranos 
presidido por el ex director 
de Obras Públicas Arcadio 
Serrano.

Dijo que los campos de-
portivos serán operados de 
manera conjunta entre el 
ex funcionario y el Instituto 
Municipal del Deporte y que 
este organismo descentrali-
zado es el responsable de su 
funcionamiento. 

VER:  ‘RECURSOS…’ / 2B

CLAUDIA SÁNCHEZ

Estudiantes y ciudadanos 
reaccionaron en las redes 
sociales  ante los cambios de 
directivos en los Colegios 
de Bachilleres que se anun-
ciaron desde Chihuahua el 
pasado martes 13 de enero, 
donde se nombraron cinco 
nuevos directores y se ratifi-
có uno más.

El nombramiento de 
René González Nava como 
director del plantel 7 de Ba-
chilleres, también ex direc-
tivo de la UACH, provocó 
la advertencia a los padres 
de familia para que tengan 
cuidado.

VER:  ‘REGRESO…’ / 2B

Reaccionan en redes sociales
tras cambios en Bachilleres

Meme sobre René González Nava.

El nuevo directivo del plantel 
7 es señalado por supuesto 

acoso sexual en la UACH

>2B<

Premian 
libro que incluye 

crónicas 
publicadas 
en NORTE

Instalaciones ubicadas a un costado del Estadio Olímpico Benito Juárez.

Adeudan mercados 
60 millones de pesos 3B

La nueva figura participará como observador 
en licitaciones; incluyen a la prensa, pero estará condicionada 

EL HALLAZGO

LOS RESPONSABLES

15 años

Beatriz Alejandra 
Hernández Trejo

21 años

Idaly Juache 
Laguna

19 años 16 años 17 años

Andrea 
Guerrero Venzor

19 años

Nancy Gómez 
Farías

16 años

María Guadalupe 
Pérez Montes

17 años

Lizbeth Avilés 
García

15 años

Perla Ivonne 
Aguirre González

16 años

Jusalet Alejandra 
de la Cruz Lucio

18 años

Mónica Liliana 
Delgado Castillo

18 años

Jessica Terrazas 
Ortega

17 años

Jazmín Salazar 
Ponce

DESAPARECIDAS ENTRE 2009-2011



FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Señaló en una reunión con 
los directores de las depen-
dencias de la Oficialía Mayor, 
Recursos Humanos, Materia-
les, Taller Municipal y Con-
trol de los Bienes Inmuebles, 
les solicitó mejorar el trato a 
la ciudadanía, para lo cual se 
apegarán al programa Avanza 
Sin Tranza, adoptado por el 
presidente e implementarán 
cursos de capacitación dirigi-
dos al personal.

Sobre la participación 
de ciudadanos interesados 
u organismos empresariales 
o gremiales diferentes a la 
Cámara de Comercio inte-
resados en participar como 
testigos, Vélez señaló que 
los pueden hacer siempre y 
cuando se cumplan con algu-

nas disposiciones.
Señaló que en el caso de 

la prensa pueden ser testigos 
pero no pueden grabar en 
audio ni video debido a que 
afectarían la legalidad del pro-
ceso si divulgan o hacen pú-
blico cuáles son las propuestas 
y ofertas de los proveedores 
cuando el Comité de Adquisi-
ciones no ha emitido un fallo.

De acuerdo con el funcio-
nario, incluso la información 
del proceso de licitación no 
podría difundirse al público 
ni siquiera cuando el Comité 
haya otorgado el fallo a favor 
de la empresas ganadores de 
los contratos, debido a que en 
este punto los datos no han 
sido clasificados como infor-
mación pública.

Vélez habló de la necesi-
dad de que los representantes 
de los medios de comunica-
ción firmen un contrato de 
confidencialidad.

Con respecto a los ciuda-
danos que quieran ser testigos, 
expuso que deben mandar un 
currículum vitae que demues-
tre que puede ser coadyuvan-
te de las autoridades y tiene un 
interés genuino.
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FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Quintana señaló que han 
estado dialogando con los 
representantes del Club 
de Veteranos, a quienes a 
finales del 2014 les intervi-
nieron los campos deporti-
vos que usufructúan bajo la 
figura de comodato.

Sobre esta misma asocia-
ción, ayer su representante 
legal tenía que atender una 
audiencia en la que finiqui-
taría los acuerdos alcanzados 
entre la organización depor-
tiva y el Gobierno municipal, 
en relación con la cancela-
ción del comodato.

Quintana señaló que la 
nueva relación que se esta-
bleció con el Club Veteranos 
es que junto con el Instituto 
Municipal del Deporte parti-
cipen todas las ligas de futbol 
que quieran y que a nadie se 
le niegue el uso y disfrute de 
las instalaciones.

Agregó que las insta-
laciones deportivas de los 
Veteranos, uno de ellos el 
complejo de canchas de fut-
bol ubicadas a un costado 
del Estadio Olímpico Benito 
Juárez, tendrán acceso todas 
las personas físicas y morales 
que quieran disfrutarlas.

Indicó que con respecto 
a los ingresos que se tienen 
en los campos deportivos, 
como cobro de estaciona-
miento, entradas y otros 
servicios, el propio Instituto 
Municipal será quien los re-
caudará y administrará.

Cuestionado sobre el 
cobro que sigue ejerciendo 
el Club Veteranos a los usua-
rios de los campos, todavía 
el pasado fin de semana el 
secretario dijo que no tiene 
conocimiento de ello y que 
los formas de operación es-
tán acordadas entre la asocia-
ción deportiva y el Instituto 
del Deporte.

Señaló que para normar 
esta relación se generará un 
reglamento por parte del 
mismo Instituto.

Se le planteó al funcio-
nario que el dirigente del 
Club Veteranos siempre 
sostuvo que el manteni-
miento y operación de los 
campos se paga con recur-
sos propios de la organiza-
ción, e incluso tienen tra-
bajadores con servicios de 
seguridad social (IMSS).

¿Tienen las autoridades 
municipales recursos para 
mantener estos espacios pú-
blicos cuya administración 
quitaron a los Veteranos?, se 
le cuestiono al secretario.

“Para eso está el Instituto 
Municipal, sí. Ellos adminis-
trarán y establecerán todas 
las reglas.”, señaló Quintana.

Informó que en estos 
momentos negocian con 
uno de los grupos de la Aso-
ciación de Scouts de México 
que poseen un comodato y 
con la asociación de futbol 
Astros de Ciudad Juárez que 
también tienen bajo su pose-
sión un campo de futbol en 
el mismo parque Chamizal.

Dijo que los Scouts acep-
taron reubicarse en otra área 
del parque El Chamizal

El Gobierno munici-
pal descentralizó el control 
de los bienes muebles e 
inmuebles del patrimonio 
municipal para que sean ad-
ministrados por el Instituto 
Municipal del Deporte.

La política del alcalde 
Enrique Serrano Escobar 
consiste en recuperar los 
comodatos de bienes in-
muebles que no han cum-
plido con la garantía del 
bien común.

Recursos
de campos

los manejará
el Municipio

Premian libro de Raúl Flores
CLAUDIA SÁNCHEZ

El libro “Crónicas del si-
glo pasado, Ciudad Juárez, 
su vida y su gente”, del pe-
riodista y académico de la 
UACJ Raúl Flores Simental, 
resultó ganador de uno de 
los premios Southwest Book 
2014 que otorga la Asocia-
ción Regional de Bibliotecas 
Fronterizas.

El libro publicado por la 
editorial de la UACJ, (y ago-
tado a los pocos meses) es 
una recopilación de crónicas 
periodísticas publicadas en 
distintos medios informati-
vos, unos de ellos Periódico 
NORTE, refirió el mismo 
Flores Simental.

La premiación reconoce 
anualmente publicaciones 
de la frontera sur de Estados 
Unidos y norte de México y 
la entrega una asociación de 
bibliotecarios del país vecino.

“Es un reconocimiento 
no sólo al trabajo mío, sino 
de toda la gente que hace-
mos crónica, porque creo 
que es un rescate del género 
y de la valía de este tipo de 
textos que recupera la vida 
cotidiana, que de alguna ma-
nera se convierten en insu-
mos de gente como investi-
gadores, historiadores y toda 
la gente que quiera conocer 
de la vida cotidiana de la ciu-
dad” comentó el profesor.

El premio al periodista 
y académico, al igual que a 
otros autores galardonados 
este 2014 por la Asociación 
Regional de Bibliotecas 
Fronterizas, será entregado 
en una ceremonia especial el 
próximo 28 de febrero en la 
ciudad de El Paso, informó 
Claudia A. Rivers, jefa de 
Colecciones Especiales de la 

Biblioteca de UTEP.
El libro de Flores Simen-

tal, quien es además el coor-
dinador de Comunicación 
Social de la UACJ, fue pre-
sentado al público a fines de 
2013 y está compuesto por 
crónicas en las que retrata 
la vida de los habitantes de 
Juárez en los que aparece la 
esencia de su identidad fron-
teriza del norte de México.

‘LA CRÓNICA 
NO VA A MORIR, 
SEGUIRÁ SIENDO 
UNO DE LOS GÉNEROS 
MÁS HUMANOS’
Para Flores Simental, la crónica 
es un género que independien-
te del medio permanecerá, la 
califica como una de las formas 
más atractivas y humanas de la 
narrativa y que nos acerca mu-
cho a la literatura, “sin que esto 
signifique que la literatura está 
por encima del periodismo, las 
dos tienen su valor” consideró.

Para el periodista, este 
género está en el límite de 
la literatura y el periodismo 
y más aun también está en-
tre la literatura, la historia 
y el periodismo, “recorde-
mos que la primeras formas 
de recuperar la historia de 
México, fue a través de cro-
nistas” dijo.

“Es un género, desde lue-
go, cargado de buena dosis de 
subjetividad, pero la subjeti-
vidad no es negativo en el pe-
riodismo, la crónica es a fin de 
cuentas un retrato que hace el 
periodista de lo que ve y de 
los que siente”, detalló.

El profesor concluyó de-
tallando que cada una de la 
crónicas del libro son resul-
tado del trabajo del periodis-
ta experimentado, del obser-
vador acucioso y reflexivo y 

del escritor que a pesar de 
la premura que impone el 
cierre de la edición del pe-
riódico, sabe encontrar la 
frase, la palabra y la imagen 
adecuada con las que revela 
a los lectores: personajes, 
costumbres y los cambios en 
su ciudad.

El texto ‘Crónicas del siglo pasado’ 
incluye notas publicadas en NORTE

Es un reconoci-
miento no sólo 
al trabajo mío, 

sino de toda la gente que 
hacemos crónica, porque 
creo que es un rescate del 
género”

Raúl Flores Simental
Escritor y periodista 

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Las personas detenidas ac-
tualmente por estos hechos 
son Edgar Jesús Regalado 
Villa, El Pigüi; Manuel Vital 
Anguiano, El Many, dueño 
de una tienda de abarro-
tes; José Gerardo Puentes 
Alba, Víctor Chavira Gar-
cía, propietario de la tienda 
de botas El Caporal, el cual 
falleció el primero de enero 

del año pasado por causas 
naturales; César Félix Ro-
mero, El Félix, y Camilo del 
Real Buendía, dueño de una 
agencia de modelos.

Además, la autoridad 
también acusó a Eduardo 
Sánchez Hermosillo, El Fla-
co; Esperanza Castillo Salda-
ña, La Pata; Raquel Venegas 
Treviño, La Gorda o La Güe-
ra y Rafael Mena, quienes 
estaban ya detenidos previa-
mente por su posible respon-

sabilidad en delitos federales 
en diversas cárceles del país.

Así también se les re-
laciona a Jesús Hernández 
Martínez, El Gordo Maloso, 
sujeto a un proceso penal 
por los ilícitos de secuestro 
y trata de personas, y José 
Antonio Contreras Terra-
zas, El Koyac o Coya. Estos 
últimos se encuentran pre-
sos en reclusorios del estado 
de Chihuahua.

La Fiscalía dijo que todos 

estos tendrían responsabili-
dad en la desaparición y ase-
sinato de María Guadalupe 
Pérez Montes, desaparecida 
el primero de febrero del 
2009, a los 16 años; Lizbe-
th Avilés García, reportada 
extraviada el 22 de abril de 
2009, a los 17; Perla Ivonne 
Aguirre González, ausente 
desde el 23 de julio del 2009, 
a los 15 años; Idaly Juache 
Laguna, reportada como des-
aparecida el 24 de febrero de 

2010, a los 19 años.
También en los de Bea-

triz Alejandra Hernández 
Trejo, desaparecida el 28 
de abril del 2010, a los 21; 
Jessica Leticia Peña García, 
de quien no se sabía nada 
desde el primero de junio 
de 2010, cuando tenía 15; 
Deisy Ramírez Muñoz, ex-
traviada el 27 de julio 2010, 
a los 16 años; Andrea Gue-
rrero Venzor, del 19 de agos-
to 2010, a los 17 años.

Se responsabilizará a banda de homicidios 

Ciudadanos
deberán 

enviar CV
como requisito CLAUDIA SÁNCHEZ/

VIENE DE LA 1B

En Facebook, el usuario 
Hectorin Lara (sic) pu-
blicó una fotografía del 
también ex directivo de la 
FCPyS de la UACH con la 
leyenda, “Si este profe nun-
ca te tiró rollo, no estuviste 
en la UACH”.

Un mensaje adicional 
presentó el siguiente llama-
do, “A los padres de familia 
que tengan sus hijos en el 
Cobach plantel 7 tengan 
cuidado con su nuevo di-
rector, solo pregunten a al-
guien de la UACH sobre el 
historial de este personaje”, 
(sic). 

En Juárez, Eduardo Bo-
runda sustituyó a Leticia 
Muro en el plantel 5; en el 
Bachilleres 7, Rene Gonzá-
lez Nava llegó a ocupar la 
dirección de la que era titu-
lar Armando Acosta.

En Bachilleres 9, sustitu-
ye a Aída Luna Loya Ricar-
do Arturo Castro López; en 
el plantel 11, Carlos Alberto 
Lomelí ocupa la dirección 
que estaba a cargo de Car-
los Armendáriz; la única 
directiva que fue ratificada 
fue la de Jorge Martínez en 
el plantel 16 de Ciudad del 
Conocimiento.

En el plantel 19, el 
nombramiento fue para 
Miguel Obregón Uribe 
en la antigua preparatoria 
del Chamizal que estaba a 
cargo de Alberto Sustaita 
Flores.

En los planteles 6, 23 
y el Sistema de Educación 
Abierta, no hubo nombra-
mientos, ni ratificaciones.

Eduardo Borunda, di-
rector del plantel 5, explicó 
que los nombramientos 
inician una nueva fase en 
los Colegios de Bachilleres, 
que calificó como un cam-

bio histórico.
“Hay muchos planes… 

hoy llegamos al plantel nu-
mero 5 con la mira de que 
siga siendo lo que ha sido 
históricamente y supere 
todas las expectativas de 
crecimiento, de imagen y 
de resultados”, comentó.

El primer compromiso 
para Borunda Escobedo es 
que no haya más abandono 
escolar, esto además es un 
reto solicitado a los nuevos 
directores que tomaron 
posesión en el estado.

El nuevo director ase-
guró que en el caso de este 
plantel no hay cambios de 
profesores o subdirectores; 
Bachilleres 5 cuenta con 2 
mil 400 alumnos que es-
tudian en 26 grupos del 
turno matutino y 23 del 
vespertino.

El regreso a clases está 
programado para el próxi-
mo 26 de enero. 

Regreso a clases en Cobach
será el próximo 26 de enero

‘Crónicas del siglo pasado, Ciudad Juárez, su vida y su gente’ es reconocida por Asociación Regional de Bibliotecas Fronterizas.
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PAOLA GAMBOA

La Comisión Estatal Con-
tra Riesgos Sanitarios (Co-
espris) realizará una serie 
de operativos! a empresas 
maquiladoras del sur de la 
cuidad, ya que comités de 
vecinos han demandado que 
las empresas junto con las la-
drilleras arrojan tanto gases 
como el metal. 

Eloy Corral, jefe de la Co-
espris en la ciudad, dio a cono-
cer que los operativos los reali-
zarán de manera conjunta con 
la Profepa para saber cuáles 
son las empresas y los lugares 
donde se presenta la situación. 

Las revisiones se realizarán 
debido a una serie de peticio-
nes que realizaron los colonos 
a la dependencia, ya que la 
elaboración de los ladrillos y el 
uso de maquinaria está contri-
buyendo a que en el espacio se 
genere gran contaminación al 
medio ambiente, debido a que 
arrojan partículas de metal 
que representan un problema 
de salud a niños y adultos.

Las denuncias fueron 
puestas por los colonos, 
quienes dieron a conocer al 
personal de la Coespris que 
la situación tiene ya varios 
años presentándose.

“Es una petición que hi-
cieron los colonos, son del 
sur de la ciudad y aseguran 
que son dos empresas que 
están elaborando productos 
con sustancias que contami-

nan, la intención es hacer un 
recorrido en compañía de la 
Profepa para saber cuál es el 
índice de afectación al medio 
ambiente y al ser humano, 
eso se hará en estos días en 
coordinación a la Profepa”, 
comentó Corral.

Según se dio a conocer, 
las maquiladoras y las ladri-
lleras de las cuales se habla se 
ubican en el sur de la ciudad, 
y durante el tiempo en el que 
han realizado los trabajos los 
habitantes del área presentan 
problemas de alergias y de-
más males a la salud, ya que 
se cree que lo que se emite al 
medio ambiente son diferen-
tes metales.

“Lo más importante es sa-
ber el riesgo que esos metales 
o que esos contaminantes han 
ocasionado en la población y 
así ver el índice de afectación 
al medio ambiente, primero 
hay que determinar qué me-
tales son para poder trabajar al 
respecto”, agregó.

NORTE buscó a la Profe-
pa para ver obtener los nom-

bres de las empresas y saber 
la fecha de los operativos que 
realizaran pero los encargados 
de la dependencia no propor-
cionaron la información.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado envió un exhorto al 
Gobierno federal para llevar 
un control de las personas 
que son deportadas de los 
Estados Unidos por Ciudad 
Juárez, pero que cuentan con 
antecedentes penales, pues de 
acuerdo con datos del Servicio 
y Control de Aduanas de El 
Paso, en el ejercicio fiscal 2014 
se deportaron por esta fronte-
ra 29 mil 196 delincuentes.

Enrique Licón Chávez, 
autor de la iniciativa, señaló 
que de acuerdo con cifras de la 
AIDS (por sus siglas en inglés) 

en el año fiscal de septiembre 
del 2013 a agosto del 2014, se 
deportaron por esta frontera 
48 mil 616 personas, pero de 
ellos el 60 por ciento tiene an-
tecedentes penales, cifra que 
sobrepasa la población que en 
lo individual tienen 60 munici-
pios de la entidad.

La misma situación preva-
lece en el país, pues las depor-
taciones sumaron 317 mil 785 
individuos, de ellos, el 56 por 
ciento, es decir, 177 mil 960 son 
catalogados como criminales.

Además, las cifras de perso-
nas deportadas tienen a aumen-
tar año con año, pues según la 
misma dependencia norteame-

ricana, al cierre del 2009 los re-
patriados por Juárez fueron 19 
mil 292, mientras que para el 
2014 fue mayor a 48 mil, que 
significa un incremento de más 
del 150 por ciento en 5 años.

Ya expulsados de los Esta-
dos Unidos, muchas de estas 
personas optan por quedarse 
en una ciudad que les resulta 

ajena o vagan por las calles por 
el tiempo necesario para inten-
tar volver a cruzar.

Este factor genera proble-
mas como el incremento en los 
índices delincuenciales, provo-
cado por ex convictos depor-
tados sin haberse otorgado las 
herramientas para reintegrarse 
a la sociedad, según manifestó 

el legislador del PVEM.
Este problema, señaló, apa-

rece por la deficiencia en la co-
municación interinstitucional 
que se tiene en el proceso de 
repatriación, por lo que resulta 
necesario que el Gobierno nor-
teamericano informe de manera 
oportuna y permanente sobre 

las condiciones de los deporta-
dos, si han cometido algún deli-
to y la gravedad del mismo.

Recordó que ya antes había 
hecho un señalamiento en este 
sentido, sobre todo en lo que 
implica a delincuentes sexuales 
con antecedentes de ataques a 
niños, niñas y adolescentes.

PAOLA GAMBOA

Las temperaturas al punto de 
congelación seguirán en la lo-
calidad, ya que la temperatura 
mínima para hoy se espera 
que alcance 1 grado bajo cero 
por la mañana.

La máxima será de 14 
grados centígrados, con 
vientos de 10 a 15 kilóme-
tros por hora. 

A diferencia de ayer, el ni-
vel de humedad alcanzará el 
62 por ciento con un porcen-
taje de precipitación del 62 
por ciento.

La sensación térmica para 
este día será de 9 u 8 grados, 
ya que pese a que el Servicio 
Meteorológico Nacional pro-
nostica una máxima en los 14, 
el nivel de humedad en el am-
biente no permitirá que esa 
temperatura se alcance.

El viernes seguirá la tempe-
ratura baja con 2 grados como 
mínima, la cual con la sensa-
ción térmica podría bajar hasta 

los –1 grados centígrados.
En cuanto a la máxima, 

se espera que llegue a los 16 
grados, pero con los vientos 
y la sensación térmica sólo se 
alcanzará a llegar a los 10 o 13 
grados centígrados.

El Servicio Meteorológico 
Nacional dio a conocer que 
para el sábado aumentan las 
temperaturas debido a que el 
frente frío número 26 se ale-
ja del centro del país, al igual 
que el 27 y 28, por lo cual se 
pronostica un aumento en 
las temperaturas del sábado y 
hasta el martes.

Entre los que más 
adeudan son el 
Reforma y locatarios 
del Parque Borunda

FRANCISCO LUJÁN 

Los mercados públicos de la 
ciudad deben a las autoridades 
locales mas de 60 millones de 
pesos por concepto de arren-
damiento, y entre los que más 
adeudan son el Reforma y el 
Parque Borunda. 

El secretario del Ayunta-

miento dijo que al concluir 
con la regularización del mer-
cado Reforma van a continuar 
con el mismo ejercicio de re-
gularización de los demás cen-
tros de abastos de propiedad 
municipal.

Los mercados Carranza, 
Juárez e Hidalgo se encuen-
tran en la misma situación que 
el Reforma y Borunda, señaló 
el funcionario.

Dijo que en el mercado 
Reforma, de los 450 locatarios 
sólo 40 no han empezado a pa-
gar, pero que tienen como pla-
zo el 15 de enero para liquidar el 

primero de cuatro abonos, pues 
insistió en que llegarán hasta la 
clausura de los incumplidos.

Como se informó, el Comi-
té Directivo del PAN asumió la 
defensa de los locatarios del Re-
forma que no han pagado pues, 
han justificado, no están sujetos 
a un contrato ni las autoridades 
han implementado reglas claras 
que los tienen sumidos en la in-
defensión.

Recordó que hoy vence el 
plazo para que los locatarios 
del mercado empiecen a pa-
gar, cuatro pagos bimestrales, 
y confió en que la gran mayo-

ría lo hará.
Señaló que los comercian-

tes del Parque Borunda tam-
bién se retrasaron en sus pagos 
y que en estos momentos hay 
muchos espacios cerrados.

Explicó que los locatarios 
solicitaron la condonación del 
adeudo que arrastran pero que 
esta decisión sólo puede ser to-
mada por Cabildo. 

Indicó que conjuntamente 
con los comerciantes están di-
señando acciones para revitali-
zar el parque para atraer visitan-
tes y que los locatarios cuenten 
con los recursos suficientes para 

pagar al Gobierno municipal.
Con respecto a los merca-

dos Carranza e Hidalgo, situa-
dos en el Centro Histórico, el 
secretario dijo que enfrentan 
el mismo rezago en el pago del 
arrendamiento, pero que los co-
merciantes ya buscaron hablar 
con las autoridades de Comer-
cio municipal.

Señaló que lo mismos suce-
de con los concesionarios del 
mercado Juárez, situado sobre 
la avenida 16 de Septiembre.

Comentó que el conjunto 
de mercados municipales adeu-
dan unos 60 millones de pesos 

y que el acumulado se debe a 
que las tres últimas administra-
ciones les “condonaron” los sal-
dos con un arreglo a la palabra.

Reconoció que las condo-
naciones relacionadas con el fis-
co municipal son atribuciones 
que competen al Cabildo.

Precisó que el Gobierno de 
Enrique Serrano Escobar preten-
de que los locatarios del Refor-
ma, Carranza e Hidalgo reciban 
las instalaciones de los inmuebles 
bajo ciertas condiciones.

Finalmente dijo que en el 
Parque Borunda continuarán 
cobrando renta.

Deben mercados 60 millones de pesos
Exterior del Mercado Reforma.

Realizará Coespris operativo 
en maquiladoras y ladrilleras

Es una petición que hicieron los colonos, son 
del sur de la ciudad y aseguran que son dos 
empresas que están elaborando productos 

con sustancias que contaminan”
Eloy Corral 

Coespris

La dependencia revisará 
negocios que contaminen 

el medio ambiente

Local donde se elaboran piezas para la construcción.

Se sentirán temperaturas 
bajo cero para estos días

Se recomienda que extreme precauciones al salir de casa.

Piden mayor control sobre personas
deportadas con antecedentes penales

Criminal entregado por autoridades de EU en días pasados.

LAS DEPORTACIONES

48 mil 616 
personas

29 mil 196 
son delincuentes

A NIVEL NACIONAL

317 mil 785 
individuos

177 mil 960 
son catalogados como criminales

» Precipitación
62%

PRONÓSTICOS
MÍN.

-1°C
MÁX.

14°C
» Nivel 
de humedad
62%
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Local

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Por discriminación, 
tráfico de influencias y negación 
en la impartición de justicia, el 
Centro de Derechos Humanos 
de las Mujeres (Cedehm), pre-
sentó una denuncia penal en con-
tra del juez Cuarto de lo Familiar 
Carlos Espino Holguín, y solicitó 
la creación de un Consejo de la 
Judicatura que vigile el actuar del 
Poder Judicial en el Estado. 

En punto de las 10:00 horas 
de ayer, decenas de mujeres acu-
dieron a los juzgados Civiles y Fa-
miliares para protestar en contra 
de Espino Holguín, a quien acu-
saron de “proteger” a hombres 
agresores y violar los derechos 
fundamentales de los niños, ni-

ñas y mujeres.
Una cinta blanca con la le-

yenda “¡No pasar!, machismo”, 
fue colocada en la puerta de la 
Sala Cuarta, donde al menos 
quince mujeres relataron que el 
juez “protegió” a sus agresores 
al quitarles la patria potestad de 
sus hijos. 

La activista Luz Estela Cas-
tro expuso que uno de los casos 
más claros es el de Alberto Espi-
no de la Peña, quien “arropado” 
por el Poder Judicial, al ser co-
nocido en el ámbito político, le 
impide desde hace un año a su 
hija de 12 años convivir con su 
madre Ana Garza.

Aseveró que la construcción 
de un edificio no es suficiente 
para garantizar la impartición de 

la justicia, principalmente en Chi-
huahua por su índice en violación 
a los derechos de las mujeres, la 
práctica de la tortura, las desapa-
riciones forzadas y feminicidios. 

Algunas mujeres que estaban 
en los juzgados se acercaron con 
las manifestantes para expresarles 
apoyo al atravesar una situación 
similar con Espino Holguín y 
acordaron realizar una reunión 
en las oficinas del Cedehm a fin 
de documentar más casos en 
contra del juez. 

Lourdes Salgado, una de 
las víctimas comentó que no 
ha convivido con su hijo desde 
hace tres años y, por la manipu-
lación de su padre, él se niega a 
verla. Mencionó que el juez Es-
pino se excusó de su caso por lo 

que pasó por la Sala Primera y 
Segunda, sin respuestas. 

Por otra parte, la señora Gua-
dalupe Varela busca justicia des-
de hace ocho años al ser víctima 
de violencia económica, pues 
sólo recibe 800 pesos quincena-
les de pensión para mantener a 
cuatro hijos y además tiene una 
orden para que desaloje su hogar 
cuando ellos cumplan 18 años.

Irma Villanueva, abogada del 
Cedehm, agregó que en las de-
cisiones legales se deben apegar 
a salvaguardar y vigilar que los 
intereses superiores de los niños 
sean respetados a fin de tener un 
desarrollo emocional, moral y si-
cológico sano con la convivencia 
de su madre y padre. 

“Las mujeres que están aquí 

han sido privadas de la convi-
vencia en el cuidado de sus hijos, 
lo que estamos haciendo es una 
consecuencia porque han sido 
ignoradas y es importante que se 
conozca que todas las instancias 
les han negado la impartición de 
justicia”, sostuvo. 

Tras la clausura, se realizó 

una marcha al Supremo Tri-
bunal de Justicia donde fueron 
atendidas por el secretario Fer-
nando Mendoza, quien recibió 
la denuncia y se comprometió 
con las madres a revisar sus ex-
pedientes para darles una res-
puesta a mediados de la próxi-
ma semana. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Cerca de 40 leyes 
y decretos aprobados por los di-
putados locales se mantienen sin 
ser publicados en el Periódico 
Oficial del Estado, como la última 
reforma a la Ley de Tránsito del 
Estado, por lo cual los legisladores 
Elías Humberto Pérez Mendoza y 
Luis Javier Mendoza Valdez pidie-
ron que el Congreso del Estado 
aplique sus facultades para que se 
cumpla con este último paso del 
proceso legislativo.

Fue el panista Elías Humber-
to Pérez Mendoza quien solicitó 
la actuación del Congreso para 
que se publiquen los decretos 
582/14 y 592/2014 IP.O. en 
el Periódico Oficial del Estado 
(POE), el primero referente a 
una reforma al Código Adminis-
trativo del Estado para transpa-
rentar la desafectación de bienes 
del dominio público y el segun-
do para dotar de presupuesto a 
las presidencias seccionales por 
parte de los municipios.

Sin embargo, en el POE publi-
cado ayer miércoles salió el decre-
to 582/2014 que reforma el Códi-
go Administrativo.

A esta propuesta se sumó el 
perredista Luis Javier Mendoza 
Valdez, quien recordó que en no-
viembre del 2014 su compañera 
de bancada Hortensia Aragón 

Castillo había hecho la misma pe-
tición por el rezago existente en la 
publicación de diversas leyes y re-
glamentos aprobados por el Poder 
Legislativo.

Pérez Mendoza explicó que 
luego de que después de ser apro-
bada por el Congreso una minuta 
de ley, el gobernador tiene 30 días 
naturales para hacerle observacio-
nes y 10 días más para vetarla.

Indicó que la ley prevé que en 
caso de una omisión de este tipo, 
pueda subsanarse con la orden de 
publicación por parte del Congre-
so del Estado, luego de transcurri-
do este periodo.

“Es innegable que en este mo-
mento el Poder Legislativo está 

constitucionalmente facultado 
para mandar publicar los decretos 
en comento”, afirmó Humberto 
Pérez Mendoza.

Entre las leyes que están pen-
dientes de publicar está la Ley de 
Población del Estado, la Ley del 
Registro Civil, la Ley de Entre-
ga–Recepción, así como la ley en 
la que se establecen los requisitos 
para el funcionamiento de los cen-
tros de atención residencial para 
personas adultas mayores.

Está también pendiente de 
publicar la Ley del Impulso al 
Conocimiento e Innovación 
Tecnológica.

Otro documento pendiente de 
publicar por parte del Ejecutivo es 

la reforma al Código Penal del Es-
tado aprobada por los diputados 
locales el pasado 18 de diciembre, 
donde se establece que los con-
ductores que en tercer grado de 
ebriedad o bajo el influjo de una 
droga que ocasionen un accidente 
donde pierdan la vida dos o más 
personas serán objeto de prisión 
preventiva y sin derecho a fianza, 
además de que podrían recibir 
una pena que va de tres años con 
seis meses a ocho años de prisión.

Con esta reforma se endureció 
la sanción en contra de quienes 
incurran en la comisión de este 
tipo de delitos, con el objetivo de 
inhibirlos ante la alta incidencia de 
accidentes fatales que se registran 
bajo el influjo del alcohol o algún 
estupefaciente.

En noviembre del año pasado, 
la perredista Hortensia Aragón 
Castillo ya había hecho el plantea-
miento de solicitar al gobernador 
hacer las publicaciones respecti-
vas para acabar con este rezago.

A octubre del 2014 faltaban 
por publicar 26 iniciativas apro-
badas por el Congreso, corres-
pondientes a todas las fracciones 
parlamentarias.

De noviembre a la fecha se su-
maron otros 14 dictámenes apro-
bados que no han sido publicados, 
por lo que ya son 40 en esta situa-
ción, según el señalamiento de los 
diputados. 

Los que acudan hoy 
a los módulos podrán 

tener su credencial 
de elector antes del 

7 de junio
CLAUDIA SÁNCHEZ

Hoy a la medianoche concluye el 
plazo para tramitar por primera 
vez credencial de elector, hacer 
cambios de domicilio o realizar 
correcciones.

Ramón Corpus, vocal del 
registro del INE en el Distri-
to 04, informó que a pesar del 
cambio del Instituto Federal 
Electoral (IFE) a Nacional Elec-
toral (INE) el trámite para este 
documento es igual.

Los ciudadanos que solicita-

rán por primera ocasión su cre-
dencial de elector, aquellos que 
deben realizar una corrección 
de datos o cambio de domicilio, 
tienen hasta hoy a las cero horas 
para conseguir su documento an-
tes del día del proceso electoral el 
7 junio de este año.

El vocal del registro en el Dis-
trito 04 explicó que el incremen-
to en la afluencia en esta demar-
cación inició a partir del lunes, 
cuando empezaron a atender 
hasta 400 trámites diarios.

El funcionario electoral expli-
có que quienes requieran su cre-
dencial de elector deben presen-
tar su acta de nacimiento original, 
comprobante de domicilio con 
una vigencia no mayor a tres me-
ses, además de una identificación 
con fotografía.

Pidió a los ciudadanos tener 

paciencia, pues en estas últimas 
horas los módulos de los cuatro 
distritos en Juárez (01, 02, 03 y 
04) estarán saturados y la espera 
pueda ser mayor, sin embargo, 
se atenderá a las personas que se 
encuentren en la fila sin impor-

tar el horario.
A partir del 16 de enero, el trá-

mite de credencial de elector será 
para aquellos que requieran hacer 
una reposición sin algún tipo de 
cambio de datos (por ejemplo, 
por robo, daño o extravío).

Quienes requieran de hacer 
el trámite de alta, reposición o 
cambio podrán seguirlo hacien-
do, sin embargo, su credencial 
no podrá ser entregada sino 
hasta después de la elección del 
7 de junio.

Último día para registrarse
en el padrón del INE

Personal del instituto recogiendo los datos a los ciudadanos.

Denuncian a juez de lo Familiar por machismo Las mujeres que están aquí han sido privadas de 
la convivencia en el cuidado de sus hijos, lo que 
estamos haciendo es una consecuencia porque 

han sido ignoradas y es importante que se conozca que to-
das las instancias les han negado la impartición de justicia”

Irma Villa Nueva
Abogada del Cedehm

Exigen diputados a Congreso del Estado
liberar leyes y decretos aprobados

Instalaciones de la dependencia gubernamental.

Fila para ser atendidos.

» EL ACUSADO
Carlos Espino Holguín

» LO QUE PIDEN
La creación de un Consejo de la Judicatura que 
vigile el actuar del Poder Judicial en el Estado

Impartirá UACJ
diplomado sobre

la diabetes
PAOLA GAMBOA

La Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez lle-
vará a cabo un diplomado 
de educación a la diabetes. 

El diplomado lo im-
partirán los encargados 
de la licenciatura en nutri-
ción, esto con la intención 
de educar a la población 
y a los profesionales en la 
salud en el cuidado de la 
diabetes. 

El coordinador de la 
Licenciatura en Nutri-
ción, Gabriel Medrano 
Donlucas, informó que 
este diplomado se organi-
za ante el grave problema 
de falta de educación para 
prevenir y atender esta en-
fermedad que afecta al 10 
por ciento de la población 
del país. 

Indicó el coordinador 
de Nutrición que esta acti-
vidad académica está diri-
gida a docentes, alumnos 
y egresados de esta licen-
ciatura y de otras carreras 
afines.

En las clases se aborda-
rán temas para prevenir la 
enfermedad y en su caso 
para que las personas la 
mantengan bajo control: 
los estilos de vida, los há-
bitos alimenticios y la ac-
tivación física entre otros 
aspectos que se deben de 
tener en cuenta. 

Las actividades del di-
plomado iniciarán el 24 de 
enero a las 8:00 horas en 
el audiovisual del edificio 
de posgrados del ICB y a 
las 9:00 horas será inaugu-
rado oficialmente por di-
rectivos del instituto. Las 
clases se impartirán los 
sábados y el diplomado 
concluirá en diciembre.



RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los cuatro aspirantes 
del PRI a las diputaciones por los 
distritos I, II y IV, de Juárez, así como 
del VIII de Chihuahua, quienes se-
rán elegidos en Convención de De-
legados, podrán erogar hasta 224 mil 
pesos cada uno en el desarrollo de 
sus actividades de precampaña, de 
acuerdo al monto estipulado por el 
Instituto Nacional Electoral.

En conjunto sólo por estos cua-
tro aspirantes, el PRI podría erogar 
hasta 286 mil pesos y hacer los re-
portes correspondientes al Instituto 
Nacional Electoral, de acuerdo con 
los nuevos lineamientos marcados 
por la ley electoral reformada.

La convocatoria de selección de 
candidatos por el método de Con-
vención de Delegados, señala que 
los precandidatos podrán realizar 
precampaña a partir del próximo 
martes 27 de enero, dirigida sólo 
al 50 por ciento de su estructura 
partidista.

Las solicitudes de registro que 
presentaron los aspirantes a dipu-
tado por estos distritos pasado 7 de 
enero, deben ser dictaminadas por 
la Comisión de Procesos Internos 
que preside Ramiro Cota Martínez, 
instancia que debe revisar se haya 
cumplido con los requisitos solici-
tados en la convocatoria emitida por 
el Comité Ejecutivo Nacional del 
tricolor el pasado mes de diciembre.

Estas precampañas deberán lle-
gar a su fin con la ratificación de los 
aspirantes en la Convención de De-
legados que se realizará en cada dis-
trito el 18 de febrero.

Los partidos con precandidatos 
registrados ante el INE, están en 
posibilidad de realizar precampa-

ñas desde el pasado 10 de enero y 
deberán culminar el 18 de febrero, 
de acuerdo con el calendario oficial 
electoral.

Las actividades de precampaña 
están bajo monitoreo del órgano 
electoral, lo que incluye no sólo 
la revisión de los mensajes de los 
precandidatos que deben ir dirigi-
dos a los militantes de sus partidos, 
sino que además están obligados a 
comprobar los gastos en que hayan 
incurrido. 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El Gobierno del 
Estado prepara el “silencio 
casi absoluto” de propagan-
da y promoción ante la veda 
electoral, informó el conse-
jero jurídico, Mario Trevizo 
al aseverar que ningún pro-
grama de carácter social será 
suspendido.

Anuncio que a más tar-
dar la próxima semana, el 
gobernador del Estado, Cé-
sar Duarte, encabezará una 
reunión de gabinete para es-
tablecer las acciones que rea-
lizará cada servidor público 
de acuerdo a la Ley Electoral. 

“El Gobierno será absolu-
tamente respetuoso de la Ley 
electoral y de la responsabili-
dad de los partidos y sus can-
didatos, por lo que nos ajus-
taremos estrictamente a la ley 
cuando inicien las campañas 
constitucionales en cuestión 
de propaganda”, dijo. 

Hizo hincapié en que du-
rante los dos meses de veda 

no se paralizarán actividades 
ni apoyos a la población, por 
lo que sólo se retirará la pro-
paganda gubernamental en 
medios de comunicación y 
canales alternos de publicidad. 

El 10 de enero, los par-
tidos políticos iniciaron sus 
precampañas, las cuales de-
berán concluir a más tardar 
el 18 de febrero. El registro 
de candidatos se realizará del 
22 al 29 de marzo para que 
oficialmente inicien las cam-
pañas electorales el cuatro de 
abril. 

En el proceso electoral 
de este año se elegirán a 500 
diputados al Congreso de 
la Unión, de los cuales 300 
serán de Mayoría Relativa y 
200 más de representación 
Proporcional, mientras que  
nueve estado elegirán a go-
bernadores, 16 renovarán sus 
congresos locales y 15 a sus 
presidentes municipales.

 A nivel federal, la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol), así como la Subse-

cretaría de Prevención y Par-
ticipación Ciudadana, han 
solicitado a los estados ade-
lantar la entrega de apoyos 

como la Cruzada contra el 
Hambre y el Pronapred a fin, 
de no interponerse durante la 
veda electoral. 
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Buscará PT 
sostener 
el registo 

como partido
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Partido 
del Trabajo designó como 
sus abanderados en el pre-
sente proceso electoral 
federal a Carlos Matus, 
Jorge Ordaz, Deyanira 
Ozaeta y Hugo Avitia, por 
los distritos 
I al IV de 
esta fronte-
ra, informó 
A m é r i c a 
Aguilar Gil, 
d i r i g e n t e 
del partido 
en el estado.

Junta a 
ellos irán 
Karla Fi-
gueroa, por el Distrito V, 
de Delicias; Javier García, 
por el VI, de Chihuahua; 
Arely Armendáriz, por 
el VII, de Cuauhtémoc; 
Tania Aguilar Gil, por el 
VIII, de Chihuahua; y 
Gloria Martínez, por el 
IX, de Parral.

Todos ellos deberán 
ser ratificados en una 
convención de delegados 
que se tiene contemplado 
realizar el viernes 23 de fe-
brero, añadió la dirigente 
partidista.

Así mismo indicó que 
sus aspirantes a candida-
tos a diputados federales 
realizarán precampaña, 

visitando a sus militantes 
para invitarlos a partici-
par en el proceso electoral 
que llegará a su fin el 7 de 
junio cuando se realice vo-
tación.

Aguilar Gil comentó 
que en el presente proceso 
electoral federal tienen las 
aspiraciones de todos los 
partidos políticos en con-
tienda que es la de ganar 
por tierra con alguno de 
sus candidatos.

Pero advirtió que no 
pueden perder de vista el 
obtener el tres por cien-
to de votos en la entidad, 

para ayudar 
a sostener 
el registro 
como parti-
do político, 
toda vez que 
con las re-
formas a la 
ley electoral 
federal, el 
porcentaje 
se incre-

mentó del 2.5 al 3 por 
ciento de la votación que 
se registre en todo el país.

El Partido del Trabajo 
participa en una elección 
“interesante” que plantea 
el reto de alcanzar ese ni-
vel de votación, aunque el 
sueño sin duda es que los 
candidatos ganen la elec-
ción, pero “de no ser así, 
lo que vamos a lograr es 
llegar al 3 por ciento”.

Dijo que el haber deci-
dido no ir en alianza con 
el PRD en ninguno de los 
distritos de Chihuahua 
fue porque ambos consi-
deraron que lo mejor era ir 
de manera independiente.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Debido al inicio 
de las campañas electorales, 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) adelantará 
la entrega de recursos en sus 
diversos programas y capaci-
tará a sus funcionarios para 
que sepan qué hacer y qué no 
durante este tipo de periodos, 
informó el titular de la depen-
dencia José Luis de la Madrid.

Beneficios como los que 
otorga el de Seguro de vida 
para Jefas de Familia, las tar-
jetas Sin Hambre y la Pensión 
para Adultos Mayores, serán 
otorgados en los primeros 
meses del año.

El pago del primer y segun-
do bimestre se hará a finales 
del presente mes de enero y el 
tercer bimestre se entregará du-
rante el mes de marzo, en ape-
go a lo que dicta la ley electoral.

De la Madrid añadió que 
será en el mes de noviembre 
cuando se inicie una capaci-
tación al personal de la de-
pendencia, para que estén 
enterados de las disposición 
que marca la ley, respecto a la 
operación de los programas 
sociales, “la idea es que todos 
estemos en la misma sintonía, 
sobre qué se puede y no ha-
cer”, explicó.

Dijo que la tercera medi-
da a aplicar, será el resguardo 
de todos los vehículos en los 
estacionamientos de la de-
pendencia, donde incluso co-
locarán sellos con la presencia 
de un notario público, para 
tener la tranquilidad y garan-
tía de que ningún vehículo de 
Sedesol estará inmiscuido en 
temas electorales.

Descartó que esta medida 
vaya a generar problemas al 
momento de su distribución 
como ocurrió en ciudad Juá-
rez, en específico en el progra-
ma de las Tarjetas Sin Ham-
bre, pues la situación en que 
hubo filas y desesperación 

de los beneficiarios, porque 
no hubo producto suficiente, 
se debió a que no había sufi-
cientes tiendas Diconsa en la 
localidad.

Refirió que en la zona 
rural no han tenido ese tipo 
de problemas porque hay las 
suficientes y en el caso de la 
frontera ya son seis las exis-
tentes que dan el servicio con 
regularidad. 

El funcionario manifestó 
que constantemente se ha 
dado de alta a varios benefi-
ciarios que se incorporan a los 
programas, “para los adultos 
mayores tenemos las ventani-
llas abiertas, ahí no tenemos 
límite”, precisó. En los demás 
programas, están a punto de 
abrir ventanillas.

En Adultos Mayores el 
número de beneficiarios prác-
ticamente se triplicó en dos 
años, toda vez que mientras 
en 2012 había 46 mil inscritos, 
al cierre del año pasado la cifra 
rebasó los 130 mil; De la Ma-
drid destacó el programa de 
Seguro de Vida para Madres, 
al que hay ya 176 mil mujeres 
trabajadoras inscritas, de las 
que han fallecido 200, cuyos 
hijos ya reciben este benefi-
cio, además hay otros 60 en la 
etapa de investigación previa 
para otorgar la beca.

Adelantará Sedesol entrega
de recursos por las elecciones

Registro al programa Seguro de Vida para Jefas de Familia.

BENEFICIOS

Se otorgarán en 
primeros meses del año

 
 » Seguro de Vida para    
       Jefas de Familia
     (176 mil mujeres
     trabajadoras inscritas) 

 » Tarjetas Sin Hambre
 » Pensión para
      Adultos Mayores
     (130 mil al cierre
     del año pasado) 

 

‘Veda electoral no 
paralizará al Estado’

Comedores participantes en la Cruzada contra el Hambre.

Actividades y apoyos a la población
no serán suspendidos, sólo se retirará la

propaganda gubernamental, señalan
El Gobierno 
será absoluta-
mente respe-

tuoso de la Ley electoral 
y de la responsabilidad 
de los partidos y sus 
candidatos, por lo que 
nos ajustaremos estric-
tamente a la ley cuando 
inicien las campañas 

Mario Trevizo
Consejero jurídico

» El 10 de enero dieron inicio las precampañas
» Concluirán a más tardar el 18 de febrero
» El registro de candidatos se llevará a cabo del 22 al 29 de marzo
» Las campañas electorales iniciarán oficialmente el 4 de abril
» Se elegirán a 500 diputados al Congreso de la Unión
» De mayoría relativa serán 300
» De representación proporcional 200
» En nueve estados elegirán a gobernadores, 16 renovarán
     sus congresos locales y 15 a sus presidentes municipales

COMICIOS FEDERALES

Aspirantes priistas a diputados
erogarían hasta $224 mil cada uno

Costaría al PRI

286 mil
pesos precampaña

de los cuatro candidatos por
los distritos de Juárez 

Los abanderados 
son: Carlos Matus, 

Jorge Ordaz, Deyanira 
Ozaeta y Hugo Avitia, 
por los distritos I al IV 

de esta ciudad



FÉLIX A. GONZÁLEZ

“No voy a reclamar nada, no 
voy a protestar, no les voy a 
exigir nada que al fin y al cabo 
ha sido más el ruido que las 
nueces”, afirmó ayer Lilia Or-
tiz, madre de la joven desapa-
recida Lilia Berenice Esquinca 
Ortiz, cuyos restos fueron lo-
calizados en el Valle de Juárez. 

Afirmó que con los res-
tos que la Fiscalía le entregó 
termina con una lenta agonía 
que la sumió en la depresión 
por mucho tiempo. 

“Mi oración se cumplió 
de poder encontrar a mi mu-

chachita, aunque sea un hue-
so para traérmela a El Paso y 
darle acá sepultura”, expresó 
la madre de familia, quien de-
nunció la desaparición desde 
el año 2010.

De acuerdo con la Fiscalía 
Especializada para la Investiga-
ción de Crímenes contra Mu-
jeres, los restos sí corresponden 
con el ADN de la familia, por 
lo que desde el pasado lunes se 
hizo la notificación.

En una breve entrevista 
telefónica, la madre de Lilia 
Berenice señaló que no hará 
ningún reclamo ni a la Fisca-
lía ni a ninguna otra instan-

cia investigadora.
“¿Para qué?, eso no me 

devolverá a mi hija. Ella ya no 
estará más con nosotros, con 
su familia, por mucho que yo 
hable, grite o diga”, enfatizó.

Dijo que dentro de todo 
este ambiente de dolor e incer-
tidumbre da gracias a Dios por 
haber permitido que terminara 
para ella y su familia esa agonía 
que vivió en los últimos años.

Señaló que desde mucho 
tiempo antes de que empeza-
ran a encontrar los primeros 
cuerpos de jovencitas en el 
arroyo del Navajo en el Valle 
de Juárez, había recibido in-
formación de que por aquella 
área estaría su hija.

Dijo que esa información 
la compartió con la autoridad 

investigadora, sin embargo, 
no se logró ubicar nada hasta 
que se volvieron a hacer nue-
vos hallazgos de jovencitas 
victimadas.

A través de su cuenta de 
Facebook, informó a fami-
liares y amigos que los servi-
cios funerarios de su hija Lilia 
Berenice se llevarán a cabo 
el viernes 16 y sábado 17 de 
enero en la funeraria Perches 
West, ubicada en Aircraft y 
I-10 (Freeway).

El mensaje señala que el 
viernes comenzarán del me-
diodía y hasta las 9 de la noche 
y el sábado en punto de las 8 
de la mañana hasta las 12:30 
de la tarde para luego partir al 
panteón del Ángel que se ubi-
ca en las calles Dyer y Alf.
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Local

Mi oración 
se cumplió 
de poder 

encontrar a mi mucha-
chita, aunque sea un 
hueso para traérmela 
a El Paso y darle acá 
sepultura”

Lilia Ortiz
Madre de Lilia Berenice 

Esquinca

MIGUEL VARGAS

La Policía municipal frustró 
el segundo carjacking ocurri-
do en menos de una semana 
en la ciudad y detuvo a los 
responsables.

En ambos eventos de asal-
to violento, los agentes pre-
ventivos lograron los arrestos 
de los delincuentes durante 
persecuciones, donde los 
ladrones de autos se vieron 
decididos a escapar a gran 
velocidad, cruzando altos y 
semáforos sin detenerse.

El último evento ocurrió 
a las 2:50 de la madrugada 
del martes, donde los pre-
suntos asaltantes, identifi-
cados luego como Omar 

Alejandro Macías Rentería 
y Ricardo Antonio López 
Macías, de 22 y 24 años res-
pectivamente, bajaron a una 
mujer de su auto, un Nissan 
color blanco, en el cruce de 
las calles Paquimé y Tikal, de 
la colonia Torres del Sur.

Para fortuna de la mujer, 
segundos después del atraco 
iba pasando una patrulla de 
Policía, a la cual le hizo se-
ñas de auxilio y les señaló el 
auto, por lo que los agentes 
solicitaron detener la marcha 
a los ocupantes, quienes em-
prendieron la huida a toda 
velocidad, informó la Secre-
taría de Seguridad Pública 
municipal.

Luego de una persecu-

ción por varias cuadras, los 
agresores intentaron cambiar 
de auto a una van que tenían 
estacionada para su plan, 
pero los oficiales se percata-
ron del intento y les cerraron 
el paso, logrando detenerlos. 
Luego fueron identificados 
plenamente por la víctima, 
se informó.

Apenas el miércoles de la 
semana pasada, agentes mu-
nicipales detuvieron a Raúl 
Valdez Chávez, de 39 años, 
quien despojó de su camio-

neta Yukón 2007 a una mujer 
en las calles Vicente Guerrero 
y Artículo 27 de la colonia Se-
gunda Burócrata.

Tras recibir la denuncia 
al Centro de Emergencias, 
los agentes localizaron el ve-
hículo en movimiento en el 
estacionamiento del centro 
comercial El Paseo de la ave-
nida Óscar Flores y López 
Mateos, lo que originó una 
persecución que terminó en 
un choque con cinco perso-
nas lesionadas en el cruce de 

las avenidas Plutarco Elías Ca-
lles y Ejército Nacional.

El detenido, de oficio ta-
tuador, dijo después en los 
tribunales que pertenece a la 

pandilla Los Sureños y que 
robaba autos por órdenes de 
otras personas que a la postre 
vendían en el interior del esta-
do por la zona de la sierra.

Señala madre de desaparecida
que no hará reclamo a Fiscalía

Frustran segundo carjacking
ocurrido en menos de una semana

Los presuntos delincuentes despojaron a una
mujer de su auto Nissan en el cruce de las calles Paquimé

y Tikal, de la colonia Torres del Sur

Agentes municipales lograron el arresto de Omar Alejandro Macías y Ricardo Antonio López.

Entrega de restos termina con una lenta agonía 
que le causó depresión por mucho tiempo, dijo

Suman otros 8 años de prisión
a líder de banda de secuestradores

CARLOS HUERTA

El líder de la banda de se-
cuestradores y extorsiona-
dores Rey David Nataren 
Ortiz, El Negro, fue senten-
ciado a ocho años de prisión 
por el asesinato de un joven 
deportista, mientras que 
sus cómplices Fernando Is-
rael Domínguez Belmontes 
y Jorge Ángel Pereira reci-
bieron una sentencia de 11 
años y seis meses de prisión 
por este crimen.

Las jueces orales Emma 
Terán Murillo, Catalina Ruiz 
Pacheco y Mirna Luz Pineda 
Rocha encontraron culpa-
bles a estos secuestradores 
del delito de homicidio sim-
ple intencional en perjuicio 
de Víctor Fernando García 
Acosta, de 20 años, ocurrido 
el 8 de agosto del 2012.

Cabe señalar que otra de 
las líderes de esta banda de 
secuestradores y ex policía 
municipal, Brenda Janeth 
Luévano de León, La Reyna, 
había sido sentenciada a 15 
años de prisión por el asesi-
nato de este deportista.

De acuerdo con la carpe-
ta de investigación, la ex po-
licía Brenda Janeth Luévano 
de León, La Reyna; Rey Da-
vid Nataren Ortiz, El Negro; 
Fernando Israel Domínguez 
Belmonte, El Jarry; Jorge 
Ángel Pereira Gutiérrez, El 
George, y otro apodado El 
Botas llegaron hasta el gim-
nasio Pro-Atletics, ubicado 
en la avenida Insurgentes y 
López Mateos.

El George recibió una 
llamada telefónica de El Ja-
rry, quien le dijo que se pre-
parara porque iban a realizar 
un trabajo por la noche, el 
cual consistía en “levantar” 
a un joven karateca del exte-
rior de un gimnasio.

Al llegar la noche pasó 
por El Jarry, quien condu-
cía un auto Volkswagen, 
línea Jetta, color verde, y lo 
acompañaba un sujeto que 
conoce como El Botas, des-
pués se dirigieron rumbo al 
gimnasio.

Una cuadra antes de lle-
gar a su objetivo, los estaba 
esperando La Reyna quien 
conducía un vehículo de la 
marca Ford, línea Taurus, de 
color blanco, y fue quien les 
proporcionó tres armas de 
fuego.

Mientras La Reyna, El 
Negro y El Jarry sirvieron 
como “halcones” para que 
no se acercara la policía, El 
George y El Botas intercep-
taron al joven Víctor García 
cuando éste intentó subirse 

a su auto de reciente mode-
lo Dodge, Challenger, color 
rojo.

El joven deportista in-
tentó escapar de la manos de 
los secuestradores y El Botas 
le disparó en la cabeza al jo-
ven deportista.

Por otra parte, todos es-
tos secuestradores fueron 
sentenciados a 45 años de 
prisión por la privación de 
la libertad de dos mujeres 
comerciantes de la localidad 
en otra causa penal.

Rey David Nataren Ortiz.

Sus cómplices, Fernando Israel Domínguez
y José Ángel Pereira, recibieron una condena

de 11 años y 6 meses de cárcel
HECHOS

El día 8 de agosto del 2012 los plagiarios llegaron al gimnasio
Pro-Atletics, de la avenida Insurgentes y López Mateos para
‘levantar’ a un joven karateka

Víctor García, que era el objetivo, intento subirse
a su auto, modelo Dodge Challenger, cuando fue interceptado

Al defenderse, uno de los secuestradores le disparó
en la cabeza, provocándole la muerte

Todos los secuestradores fueron sentenciados a 45 años
por la privación de la libertad de dos mujeres comerciantes
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Orchard Park.- Rex Ryan fue tan 
contundente como siempre en su 
primera conferencia como entre-
nador en jefe de los Bills, vatici-
nando que Bu!alo terminará su 
sequía de postemporada al tiem-
po que prometió “construir un 
[equipo] abusador” que los riva-
les no quieran enfrentar.

Los Bills presentaron a Ryan 
ayer, dos días después de contra-
tar al ex coach de los New York 
Jets.

Tras dar golpecitos al micró-
fono y preguntar si “¿está esto 
encendido? Porque esto está listo 
para encenderse”, Ryan irradió 

con"anza y entusiasmo mientras 
hablaba de sus planes con los 
Bills.

“No voy a decepcionar a nues-
tros fans”, sostuvo. “No lo haré. 
Sé que han pasado 15 años 
[desde que Buffalo llegó a pla-
yoffs]. Bueno, alístense. Vamos 
para allá”.

Ryan ganó renombre por su 
personalidad durante su estancia 
de seis años con los Jets, y ella se 
desplegó en su totalidad ayer.

“Vamos a construir un [equi-
po] abusador y vamos a ver si 
quieres enfrentarlo durante 60 
minutos”, aseguró.

Ryan, de mentalidad defen-
siva, heredará una defensiva 

de Bu!alo que terminó 4° en la 
NFL en yardas permitidas, regis-
tró el mayor número de capturas 
con 54 y produjo tres linieros de 
Pro Bowl la temporada reciente.

Pero las expectativas de Ryan 
son aún más elevadas.

“Cuarto de la liga fue proba-
blemente algo decepcionante”, 
dijo. “Sé que lideraremos la liga 
en defensiva”.

Ryan, quien se convirtió en el 
8° entrenador en jefe de Bu!alo 
en los últimos 18 años, también 
dijo que los Bills merecen “un 
coach leal”, en lo que pudo ser 
un golpe sutil a Doug Marrone, 
quien optó salir de su contrato el 
31 de diciembre.

AP

Las Vegas.- Manny Pacquiao viajó a Los Ángeles ayer y se prepa-
ra para reunirse con las concursantes de Miss Universo. Depende 
completamente de Floyd Mayweather Jr. que el "lipino tenga un 
compromiso más importante el 2 de mayo.

El promotor Bob Arum dijo que Pacquiao ha aceptado todas 
las condiciones para la que sería la pelea de mayor bolsa en la his-
toria del boxeo, un combate con Mayweather que los a"cionados 
han exigido durante los últimos cinco años.

La duda ahora es si Mayweather, que por mucho tiempo 
se ha mostrado renuente, "nalmente "rmará un contrato que 
garantiza un increíble pago de 120 millones de dólares para el 
boxeador que hace alarde de su dinero mejor que ningún otro.

“Yo dudo igual que ustedes”, dijo Arum a #e Associated 
Press. “No quiero ser hostil y decir que él no está dispuesto y 
no va a "rmar. La idea es que está comprometido con esto”.

Arum dijo que las negociaciones con los representantes 
de Mayweather durante las últimas semanas han generado 
acuerdos en todo, desde la fecha y lugar de la pelea (MGM 
Grand de Las Vegas) hasta la repartición de la bolsa (que 
se reporta 60-40 a favor del estadounidense) y el tipo de 
guantes que usarán.

Pero Mayweather aún tiene que acceder personal-
mente al combate, y existe la posibilidad de que Arum 
haya revelado públicamente que 

Pacquiao aceptó 
las condi-

ciones de 
la pelea 
en un in-
tento por 
a u m e n -
tar la 
presión 

p a r a 
q u e 

el invicto firme.
“Estamos esperando que Mayweather 

"rme un documento que diga ‘sí’’’, declaró 
Arum. Lo que Mayweather piensa sigue sien-
do incierto. Si bien declaró a Showtime el mes 
pasado que quería ese combate, rara vez atiende 
a los medios entre peleas y su manager Al Hay-
mon casi nunca habla en público.

Mayweather publicó fotografías de él mismo 
frente a un jet privado y sus nuevos vehículos esta 
semana así como una fotografía de su mansión en 
Las Vegas, pero nada ha dicho sobre una pelea ante 
Pacquiao en las redes sociales.

Arum dijo que las negociaciones se han llevado 
a cabo en los niveles más elevados, y Pacquiao aceptó 
todas las exigencias del equipo de Mayweather.

“No pronunciamos en contra de ciertos asun-
tos, pero esencialmente accedimos a la mayoría”, dijo 
Arum. El promotor indicó que planea reunirse con 
Pacquiao el jueves en Los Angeles para obtener formal-
mente la "rma del "lipino en los términos del combate. 
Pacquiao viajó de las Filipinas para asumir el rol de juez 
para el concurso de Miss Universo a realizarse el 25 de 
enero en Florida.

Arum señaló que la pelea se realizaría en el MGM, 
donde Mayweather ha peleado exclusivamente por 
años. La arena de 15.000 localidades generaría un in-
greso de taquilla de 40 millones de dólares. Añadió 
que con las ganancias en transmisión de pago por 
evento, la contienda podría generar 200 millones 
de dólares.

Con una división 60-40, eso representaría un 
pago potencial de 120 millones de dólares para Ma-
yweather y su equipo y 80 millones de dólares 
para Pacquiao y su promotor. Am-
bas cifras impondrían un 
record en ingresos para 
ambos pugilistas.

AGENCIA REFORMA

Valencia.- Los 42 investigados, en-
tre ellos el entrenador mexicano 
Javier Aguirre, por el presunto 
amaño del Levante-Zaragoza 
del 2011 comparecerán ante 
un juez, luego de que se acep-
tara la querella interpuesta por 
el Fiscal Anticorrupción, Ale-
jandro Luzón.

En la denuncia se asegura que 
el Zaragoza, cuadro que dirigía 
el Vasco dio dinero a los jugado-
res del Levante por dejarse ganar 

2-1, lo que significó quedarse en 
Primera División.

Los acusados negaron ante la 
Fiscalía que el partido estuviera 
amañado.

Entre los implicados se en-
cuentran directivos y jugadores 
como Paulo da Silva, Ander He-
rrera, Gabi Fernández, Nicolás 
Bertolo, entre otros.

En su escrito, el Fiscal Luzón 
apuntó directamente a Agapito 
Iglesias, dueño del equipo en ese 
entonces, a los consejeros Fran-
cisco Javier Porquera y Francisco 

Checa, a Antonio Prieto, Javier 
Aguirre y a los tres capitanes del 
Zaragoza, Gabi, Ponzio y Jorge 
López como presuntos animado-
res principales del arreglo “con la 
anuencia del resto de jugadores”.

“Acordaron amañar este últi-
mo partido. A tal fin, se estable-
ció que se entregarían 965 mil 
euros a los jugadores del Levante 
a cambio de que estos permitie-
ran al conjunto zaragocista ganar 
el partido”, dice Luzón.

Aguirre se encuentra dispu-
tando la Copa Asia con Japón.

Se pone Rex Ryan la soga en el cuello
Ryan fue 

presentado 
ayer como 

head coach 
de Búfalo.

No decepcionaré. Sé 
que han pasado 15 
años [desde que Bu-
!alo llegó a playo!s]. 

Bueno, alístense. Vamos 
para allá”

BILLS

Irá El Vasco a juicio por amaño de partido

Javier Aguirre.

SABÍAS QUE…
Mientras que The 
Money recibiría los 120 
millones de dólares, 
Pacman ganaría 80 
mdd, más las ganancias 
que se generen por Pago 
por Evento.

Chivas no se vende, por ahora // 2C       Gio ‘mata’ a Vela en Copa del Rey // 3C         Varios equipos de la NFL ya tienen nuevo coach // 4C

BOB ARUM
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México.- El delantero mexicano, 
Oribe Peralta, se encuentra entre los 
50 mejores goleadores del mundo 
en 2014, al instalarse en la posición 
33 con ocho puntos.

El jugador del América fue reco-
nocido por la Federación Interna-
cional de Historia y Estadística del 
Futbol (IFFHS), que en su página 
web publicó los nombres de los más 
destacados anotadores, lista que en-
cabeza el portugués Cristiano Ro-
naldo, del Real Madrid.

Peralta se distinguió por su co-
laboración en el equipo Santos La-
guna en el Clausura 2014 de la Liga 
MX, para quedar como el segundo 
mejor anotador de la Concacaf, ya 

que el primero lo ocupa el ecuato-
riano, Enner Valencia, ex jugador del 
Pachuca de México.

El premio al Mejor Goleador de 
2014 fue otorgado al delantero del 
Real Madrid, Cristiano Ronaldo, 
quien obtuvo 20 tantos, seguido del 

brasileño Neymar (19) y del argen-
tino Lionel Messi.

Ronaldo anotó 15 tantos con el 
conjunto dirigido por Carlo Ance-
lo!i y cinco con la selección de Por-
tugal, para obtener el galardón por 
segundo año consecutivo. 

AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  El mediocampista del 
Monterrey, César Delgado, reportó 
ayer a los entrenamientos después 
de dos semanas de ausencia.

El Chelito llegó ayer a la Ciudad 
y esta mañana se presentó a la prác-
tica, luego de haber estado en Ar-
gentina, a donde viajó para atender 
un asunto personal.

Un temperatura de seis grados 
centígrados le dio la bienvenida a 
Delgado, quien, por lo visto durante 
los 15 minutos que se permitió el 
acceso a la prensa, fue bien recibido 
por sus compañeros.

Los Rayados realizaron ayer su 
segundo entrenamiento previo al 
juego del sábado contra el Pachuca 
por la jornada 2 del Clausura 2015.

Reporta 
Chelito tras 
2 semanas

AGENCIA REFORMA

México.- Dante López, atacante 
de Pumas, a"rmó que un descen-
so de las Chivas afectaría a toda la 
Liga MX.

Es por eso que el paraguayo 
externó su deseo de que el Reba-
ño, actualmente en la última po-
sición de la Tabla de Cocientes, 
logren su permanencia al "nal del 
Clausura 2015.

“La verdad que no (sería bue-
no que descendiera), es un equi-
po grande, no soy nadie yo para 
decir si merecen o no estar en esa 
situación, pero por lo que veo en 
el futbol es un equipo que mue-
ve mucho, la verdad para mí no 
le sería muy bueno a la Liga que 
descendiera”, comentó.

“Es una opinión muy perso-
nal, como jugador creo que no 
le vendría bien a México que un 
equipo de esas características 
descienda, pero así son las cosas, 
así es el futbol, no sería la primera 
vez que un equipo grande des-
cienda a nivel mundial, pero no-
sotros en lo nuestro”.

Se le cuestionó si se había per-
dido la rivalidad que forjaron en 
la era de Hugo Sánchez, pero dijo 
que siguen siendo duelos muy 
importantes para ellos.

AGENCIAS

México.- El propietario del Guada-
lajara, Jorge Vergara, aseguró esta 
tarde que el club rojiblanco actual-
mente no está en venta, sin embargo, 
el polémico dirigente no aclaró de 
manera concreta si en el futuro estaría 
dispuesto a desprenderse del equipo, 
o a negociar por él y los activos que 
son parte de este.

“Todavía no (ha vislumbrado la 
venta de Chivas). Todo en la vida 
cabe, pero en este momento no”, ex-
presó Vergara a TDW.

En relación a las acciones que ha 
adquirido recientemente a los socios 
que decidieron no vender en su mo-
mento, aclaró ciertos puntos, entre 
ellos que decidió adquirir las acciones 
de otros para incrementar su mayoría.

“Tenemos vía libre para vender 
(a Chivas) porque tenemos mayoría, 
podemos tomar la decisión que que-
ramos en el momento que queramos. 
(Los socios) se nos acercaron y nos 
dijeron que querían vender, es algo 
que nos interesa tener a mayor canti-
dad”, externó.

“Son varios, son menos de 26 y 
ahora quedan como trece nada más. 
La cantidad es con"dencial, pero no 

todos son disidentes, algunos quisie-
ron ser socios y se van a quedar como 
socios. En algunos casos sí pagamos 
menos”, añadió.

Admitió que han existido acerca-
mientos de empresarios, mostrando 
interés en Chivas, pero no detalló 
quiénes han sido, y sostuvo 
que si se da 
la venta 
en su 
m o -
m e n t o, 
no ten-
drá empa-
cho en in-
formarlo.

“ H a 
habido 
g e n t e 
que se 
ha acerca-
do. El día 
que suceda 
lo vamos a 
decir, no te-
nemos por 
qué ocultar-
lo, pero en este 
momento no hay 
nada”, dijo.

El propietario de las Chivas de 

Guadalajara recibió la fuerte oferta 
para vender al Rebaño Sagrado, ya 
que ha trascendido que 
la familia Leaño Espi-
noza habría presen-
tado una oferta de 
casi 800 millones de 
dólares para hacerse 
de la escuadra roji-
blanca, cercano a lo 
que en su momen-
to Angélica Fuentes 
había señalado que 
valía el club.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Con la idea de buscar 
desde ahora otras alternativas para 
la alineación, las Chivas decidieron 
trabajar a puerta cerrada, a pesar de 
no estar programado en la agenda 
semanal.

La práctica de ayer estaba pro-
gramada para las 9:30 horas con 
acceso abierto para a"cionados y 
medios de comunicación.

Sin embargo, la realización de 
una junta de empleados de Om-

nilife con los dueños que está por 
iniciar en Educare, el complejo 

aledaño a Verde Valle, habría 
obligado al cambio de agenda, 
debido a que un helicóptero que 
aparentemente transportaría a 
Angélica Fuentes, aterrizó en la 
cancha Fausto Prieto, mientras 
el equipo trabajaba en la Cancha 
Dos.

El técnico José Manuel de la 
Torre aprovechó la privacidad de 
la jornada de hoy, para realizar 
por lo menos dos cambios en la 
formación titular que perdió en 
Chiapas el sábado.

El helicóptero ejecutivo ate-
rrizó a las 11:55 en Verde Valle y 
la junta de Omnilife comenzó a 
las 12:00 horas.

Se encierra Chepo 
con jugadores

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- El mediocampista del 
Monterrey, Edwin Cardona, con-
sideró que fue poco el tiempo que 
jugó contra los Leones Negros 
como para ser el jugador más critica-
do después de la derrota.

El colombiano, quien ingresó 
de cambio al minuto 78, mencionó 
que aún es pronto para hacer un jui-
cio sobre lo que puede aportarle a los 
Rayados.

“Me tiene sorprendido porque 
no lo hicieron cuando llegué. Ahora 
por siete minutos soy el más criticado, 
cuando me requiera el profe estaré al 
100 por ciento”, aseguró el ex jugador 
del Atlético Nacional.

Cardona salió al paso de las críticas 
y aseguró que no está pasado de peso.

“No sé por qué lo dicen. Estoy 
bien. Cuando viene acá el 18 de di-
ciembre que me hicieron los exáme-
nes los pasé todos bien. No hubieran 
dado lo que dieron por mí, la plata 
que pagaron por mí no la pagan por 
cualquiera”, argumentó.

“Toda mi vida la he jugado como 
he estado, en la Libertadores, en la 
Sudamericana. Estoy entre los tres 

mejores jugadores de Sudamérica, 
eso no viene de estar en la casa, viene 
de esfuerzo, de trabajo”.

El volante creativo sostuvo que 
está en condiciones de ser titular, aun-
que sabe que la competencia es dura.

“El ritmo lo tengo, es de esperar 
la oportunidad. Cuando el profe me 
quiera utilizar voy a responder de la 
mejor manera”, aseguró.

Sorprenden 
a refuerzo

 rayado críticas
AGENCIAS

M é x i c o . - 
El técnico 
de Cruz 
Azul, Luis 
F e r n a n d o 
Tena, consi-
deró que el 
equipo está 

en deuda con su a"ción, por lo 
que tiene el compromiso de sal-
dar ese pendiente con un buen 
Clausura 2015 de la Liga MX.

Luego de no lograr ganar 
como visitante el torneo pasado 
y de iniciar esta campaña con un 
triunfo en Pachuca, Tena señaló 
que no por este partido ya hay 
“borrón y cuenta nueva” pues 
está consciente de que hay que 
ser consistente todo el año para 
olvidar esa estadística negativa.

“No se nos ha olvidado ni se 
nos puede olvidar (el torneo pa-
sado), yo se los estoy recordando 
a cada rato, estamos en deuda 
con nuestra a"ción, no lo vamos 
a pagar con un partido, tenemos 
que pagar con un gran torneo”, 
indicó en conferencia de prensa 
en las instalaciones de La Noria.

Explicó que los primeros tres 
puntos han dejado una buena 
sensación en el plantel, lo que 

resulta positivo, porque Pachuca 
es un rival que siempre de"ende 
bien su cancha; sin embargo, les 
sirve para encarar de la mejor 
manera el comienzo de la bús-

queda por el título.
“El equipo, empezando por el 

cuerpo técnico, quedaron muy 
contentos después del partido 
del sábado en Pachuca, fue bas-
tante bueno, Roque Santa Cruz 
tuvo una buena presentación, 
pero todo el equipo en gene-
ral funcionó bastante bien, con 
mucha intensidad, algo que no 
es fácil ni común en Pachuca”, 
apuntó.

Mencionó que con la llegada 
del goleador paraguayo el equipo 
adquiere más madurez y se con-
solida el grupo de jugadores con 
más de 30 años, como Gerardo 
Torrado, Christian “Chaco” Gi-
ménez y el “Maza” Rodríguez, 
a los que describió como gente 
de experiencia que puede tomar 
decisiones más pensadas en cada 
jugada.

“Tienen más criterio para 
elegir cada jugada, para correr 
mejor el campo y también hay 
que poner gente dinámica a su 
alrededor podemos balancear”, 
señaló el estratega.

Adelantó que el transfer de 
José Tolofo “Alemao” ya está lis-
to, mientras que el de Carlos Li-
zarazo lo esperan en el transcur-
so del día, aunque cuenta con los 
dos para el juego ante Santos.

Me tiene sorprendido 
porque no lo hicieron 
cuando llegué. Ahora 

por siete minutos soy 
el más criticado, cuando me 
requiera el profe estaré al 
100 por ciento”

MONTERREY
Edwin Cardona

Edwin Cardona.

Seguimos en deuda con la afición: Tena

Luis Fernando Tena.

José Manuel de la Torre.

No quiero que 
desciendan: 

Dante

Dante López.

César Delgado.

Oribe, entre 
los mejores 

50 goleadores 
del 2014

El delantero mexicano ocupa la posición 33.

CHIVAS NO SE 
VENDE, POR AHORA

Después de que se 
recibiera una oferta 
de 800 millones de 
dólares por el 
Rebaño, Jorge 
Vergara asegura que el 
club no está a la venta

El presidente del 
cuadro tapatío 

aún no está inte-
resado en hacer 
la transacción.
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Madrid.- Carlo Ancelo!i pone el 
intercambio de cordialidades entre 
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en 
perspectiva.

Luego de que los ‘cracks’ jugue-
tearan con la idea de compartir vesti-
dor durante la Gala de la FIFA en que 
el jugador portugués recibió el Balón 
de Oro al mejor jugador de 2014, el 
técnico del Real Madrid se remitió a 
la realidad: por ahora, son símbolos 
de equipos antagónicos y no ve un 
cambio en la situación en un futuro 
cercano.

“Tenemos que pensar en que 
Cristiano Ronaldo es una bandera 
para el Real Madrid y Messi es una 

bandera para el Barcelona. En este 
sentido es difícil (que jueguen jun-
tos). Cada uno tiene su historia. Te-
nerlos a los dos sería una gran cosa 
para cualquier equipo pero va a ser 
difícil”, señaló el técnico merengue 
en rueda de prensa celebrada en las 
instalaciones del Real Madrid ayer.

Y es que Lionel Messi puso a tem-
blar a Barcelona cuando dejó caer que 
desconoce si vestirá de azulgrana la 
próxima campaña. “No sé dónde voy 
a jugar el próximo año”, dijo, aunque 
matizó sus palabras asegurando 
que su idea de “terminar mi carrera 
en el Barcelona” no ha cambiado. 
El críptico mensaje cobró relevan-
cia pues días antes había circulado 
el rumor de que el argentino esta-

ría dispuesto a ir al Chelsea.
Y aunque es casi imposible que 

los ingleses puedan permitirse pa-
gar la cláusula de 250 millones de 
euros por la rescisión del contra-
to del jugador con contrato hasta 
2018, y que incluso el segundo 
entrenador del cuadro londinen-
se Steve Holland hiciera alusión, 
hace un par de meses, al Fair Play 
"nanciero como impedimento, en 
el transcurso de la tarde del lunes, 
la preocupación azulgrana no hizo 
más que aumentar, pues se reveló 
que Messi había dado su voto a 
José Mourinho como mejor entre-
nador, aunque en tercer lugar des-
pués de Alejandro Sabella y Pep 
Guardiola.

CR7 y Messi ¿juntos?, lo dudo: Ancelotti

AGENCIAS

Londres.- El defensa mexicano, 
Héctor Moreno, es vinculado a clu-
bes de la Premier League de Ingla-
terra, y esta vez es el Arsenal el que 
levanta la mano para hacerse de los 
servicios del jugador del Espanyol.

Moreno, quien superó por com-
pletó la lesión de peroné que sufrió 
durante la Copa del Mundo Brasil 
2014, se encuentra en la mira del 
conjunto dirigido por Arsene Wen-
ger, de acuerdo con lo publicado por 
el diario británico “DailyMail”.

Los rumores apuntan a que el 
zaguero es pretendido tras jugar los 
90 minutos del duelo en el que el 
Espanyol eliminó al Valencia de los 
octavos de "nal de la Copa del Rey, y 
luego de que se con"rmara la lesión 
de Mathieu Debuchy, por los “Gun-
ners” , que buscan sustituto en este 
mercado invernal.

El mexicano podría ser preten-
dido por Wenger si se con"rma en 
un lapso de 48 horas que Debuchy 
requiere de una operación que lo 
mantendría fuera de las canchas por 
un amplio periodo. 

AP

Roma.- Lazio doblegó ayer 3-1 a 
Torino para clasi"carse a los cuar-
tos de final de la Copa Italiana y 
ampliar a ocho partidos su racha 
invicta.

Keita Blade colocó al con-
junto capitalino adelante ape-
nas a los 13 minutos, y Miroslav 
Klose aumentó la diferencia a 
los 29.

El venezolano Josef Martí-
nez acercó al Torino a los 49, 
pero el arquero del “Granata”, 
Daniele Padelli, fue expulsado 
por una falta sobre Klose a los 
55. El argentino Cristian Ledes-
ma convirtió el penal resultante.

Lazio lleva seis encuentros 
sin perder, contando la Serie A 

y la copa. En la siguiente etapa, 
chocará contra el Milan, que se 
impuso el martes 2-1 al Sassuolo.

En otro cotejo realizado 
ayer, Parma superó 2-1 a Ca-
gliari y se medirá en la siguiente 
ronda a Juventus o Hellas Vero-
na. El argentino Gabriel Paletta 
y Andrea Rispoli anotaron por 
Parma, mientras que la diana 
de Cagliari corrió por cuenta de 
Marco Sau.

Sigue Lazio 
invicta y va 

a cuartos en 
Copa Italia 

AP

Londres.- To!enham se recuperó 
tras permitir dos goles en un caótico 
inicio, y terminó venciendo ayer 4-2 
al Burnley para avanzar a la cuarta 
ronda de la Copa de la FA.

El brasileño Paulinho, Etienne 
Capoue y Vlad Chiriches anotaron 
sus primeros tantos de la tempora-
da, antes de que Danny Rose com-
pletara la remontada de To!enham 
a los 52 minutos de este partido de 
desempate.

También el Southampton sufrió 
en su encuentro. Los Saints,  que 
han peleado la punta de manera 
sorpresiva en la Liga Premier, supe-
raron apenas 1-0 al Ipswich de la se-
gunda división, gracias a una diana 
de Shane Long a los 19 minutos.

Southampton, tercero en la liga, 

recibirá a Crystal Palace el 24 de 
enero, en la cuarta ronda. También 
en la fase siguiente, To!enham se 
medirá al Leicester en White Hart 
Lane.

La recompensa de Bradford por 
aplastar 4-0 a Millwall en otro des-
empate disputado ayer será una vi-
sita frente al líder de la liga Chelsea. 
El cuadro de tercera división avanzó 
más allá de la tercera fase por primera 
vez en 15 años, ante un equipo que se 

quedó con 10 hombres.
Los primeros 10 minutos en Whi-

te Hart Lane fueron de locura, con 
errores defensivos del To!enham.

Marvin Sordell remató de vo-
lea para fusilar al arquero Michel 
Vorm. Luego, un tiro libre cobrado 
por Ross Wallace se desvió en el 
delantero del To!enham, Roberto 
Soldado. Vorm se venció al costado 
equivocado y Burnley tomó la ven-
taja por 2-0.

Tottenham 
se recupera 

y vence a Burnley 

AP

Fort Lauderdale.- Ronaldo anunció 
que espera volver a las canchas, “así sea 
para jugar algunos partidos”. Y aunque 
el legendario futbolista brasileño lle-
va casi cuatro años inactivo, hay ya un 
club interesado en sus servicios.

En realidad, ayuda que el propio 
Ronaldo sea inversionista en ese 
club.

Tras ser presentado o"cialmente 
ayer como accionista de los Strikers 
de Fort Lauderdale, equipo que mi-
lita en el equivalente a la segunda 
división del futbol estadounidense, 

Ronaldo dijo que espera ponerse en 
forma para volver a jugar al futbol, 
aunque reconoció que no será fácil.

“Estoy muy ilusionado de poder 
volver a jugar al futbol, comenzaré 
a entrenar con el equipo y si llego 
a un nivel razonable para jugar un 
partido, lo haré”, dijo el artillero, 
dos veces campeón del mundo con 
la selección de su país, en una en-
trevista con #e Associated Press. 
“Creo que para mí, para el futbol y 
para los a"cionados de los Strikers 
será divertido”.

Sobre su papel como accionista 
de los Strikers, franquicia que hace 

parte de la North American Soccer 
League (NASL), indicó que decidió 
invertir en el equipo con el objetivo 
de hacer que crezca. Destacó que el 
club cuenta con una gran historia 
y que por éste han pasado grandes 
"guras como George Best y Gerd 
Müller, entre otros.

“Estoy seguro de que con nues-
tra experiencia podemos hacer cre-
cer al equipo y a la liga”, dijo el astro, 
al explicar que desde hace seis meses 
estaba en conversaciones con los ac-
cionistas del club para de"nir su vin-
culación, aunque no quiso precisar 
cuál es su participación accionaria.

Además de impulsar el creci-
miento de los Strikers, que en la 
última temporada perdieron la "nal 
con los Scorpions de San Antonio, 
Ronaldo aseguró que espera contri-
buir para que en el futuro la liga pue-
da estar al mismo nivel de la Major 
Soccer League (MLS).

“Creo que vamos a crecer mucho 
y en un futuro lo ideal sería que las 
dos ligas se mezclaran y poder hacer 
una liga más fuerte”, dijo el ex delan-
tero de equipos como Real Madrid, 
Barcelona, Milan e Inter, al destacar 
el crecimiento que está teniendo 
este deporte en Estados Unidos.

INTENTARÁ RONALDO VOLVER A LAS CANCHAS

El brasileño quiere jugar futbol.

Miroslav Klose se hizo presente en el 
marcador. Paulinho anotó para los Spurs.

Héctor Moreno está muy cerca de 
emigrar a la Liga de Inglaterra.

Lo buscan 
los Gunners

AGENCIAS

Bilbao.- Athletic de Bilbao, Vi-
llarreal y Getafe se clasi!caron 
hoy para los cuartos de !nal de 
la Copa del Rey del futbol espa-
ñol al solventar sus respectivas 
eliminatorias con distintos gra-
dos de sufrimiento.

Fue el Athletic el equipo 
que peor lo pasó, en contra de 
lo pensado inicialmente. El 
conjunto vasco perdió 2-0 en 
casa ante el Celta de Vigo des-
pués del 4-2 logrado en la ida y 
sólo consiguió el billete por la 
diferencia de goles en campo 
contrario.

El Celta llevó el peso del 
encuentro desde el primer mo-
mento, pero tuvo que esperar 

al minuto 49 para lograr su pri-
mer tanto gracias a un autogol 
de Etxeita.

A los 61 minutos llegó el se-
gundo tanto visitante, anotado 
de penal por el chileno Fabián 
Orellana. El gol dejaba al Celta 
a uno de la clasi!cación.

Sin embargo, el conjun-
to de Eduardo Berizzo acabó 
pagando el desgaste físico y el 
Athletic resistió para lograr 
su sufrido pase. La hinchada 
local despidió a su equipo con 
abucheos a pesar de la clasi!-
cación. Le espera el Málaga en 
cuartos.

En otro encuentro, el Villa-
rreal se clasi!có al empatar 2-2 
en campo de la Real Sociedad, 
que perdió 1-0 en la ida.

El conjunto amarillo fue 
mejor y se adelantó a los 27 
minutos con un habilidoso dis-
paro de Gerard Moreno, pero 
el mexicano Carlos Vela igualó 
justo antes del descanso en un 
error defensivo.

El Villarreal recuperó la 
ventaja en el marcador a los 73 
minutos con un tanto del mexi-
cano Gio Dos Santos, más listo 
que sus defensas en la carrera, y 
dos minutos después regresó la 

emoción con un gol de Esteban 
Granero para los locales.

La Real Sociedad necesitaba 
dos goles más para conseguir la 
clasi!cación, pero nunca dio 
sensación de estar cerca de la 
proeza.

Mientras, el Getafe tuvo que 
esperar hasta el último minuto 
para celebrar el pase, consegui-
do gracias al triunfo 1-0 sobre 
el Almería tras el 1-1 de la ida.

En duelo de mexicanos, Villarreal elimina 
a la Real Sociedad en la Copa del Rey

Dos Santos 
metió gol para 
mantener con 

vida al Subma-
rino Amarillo.

Real Sociedad 2-2 Villarreal
Getafe 1-0 Almería
Sevilla 4-0 Granada
Bilbao 0-2 Celta Vigo
Para hoy
Real Madrid  vs  A. Madrid
Elche  vs  Barcelona

Los astros del futbol mundial durante la entrega del Balón de Oro.
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AP

Nueva York.- El ganador del trofeo 
Heisman, Marcus Mariota, anun-
ció ayer que entrará al próximo 
dra! de la NFL.

El quarterback de Oregon dijo 
en el portal de la universidad que 
no regresará para su último año. 
La universidad indicó que Mario-
ta presentó los documentos nece-
sarios ayer, un día antes del plazo 

"jado por la NFL.
Mariota fue el líder de la po-

tente ofensiva de Oregon, que 
el lunes perdió 42-20 ante Ohio 
State en el partido por el cam-
peonato del fútbol americano 
universitario.

“Extrañaré a mis compañeros”, 
dijo en un comunicado. “Ser parte 
de este equipo fue algo especial, 
que siempre atesoraré”.

Mariota ganó todos los pre-

mios posibles en su etapa univer-
sitaria, incluyendo el Heisman al 
mejor jugador, el premio de #e 
Associated Press al jugador del 
año, y el premio al jugador ofensi-
vo de su división Pac-12. Además, 
"jó un récord para su conferencia 
con 58 touchdowns en una tem-
porada.

Se espera que sea selecciona-
do entre los primeros turnos en la 
primera ronda del próximo dra!.

Entra mariscal de Oregon al dra! de la NFL

Marcus Mariota.

AP

Nueva York.- Todd Bowles regre-
sará a casa, tras asumir el cargo de 
entrenador en jefe de los Jets de 
Nueva York.

Los Jets contrataron ayer al ex 
coordinador defensivo de los Car-
dinals de Arizona para que reem-
place a Rex Ryan, despedido el 29 
de diciembre junto con el gerente 
general John Idzik, luego de seis 
temporadas en el puesto.

Bowles, de 51 años, fue pre-
tendido por varios equipos tras 
encabezar la tenaz defensiva de 
Arizona en las últimas dos cam-
pañas. Este será su primer cargo 
de entrenador en jefe de tiempo 
completo en cualquier nivel de 
competencia después de haber 
ocupado el puesto de forma inte-
rina en Miami durante los últimos 
tres duelos de la temporada 2011.

El nombramiento marca un 
gran regreso a casa para Bowles, 
que es oriundo de Elizabeth, Nue-
va Jersey. También había sido el 
entrenador de los defensive backs 
de los Jets bajo el mando del enton-
ces entrenador Al Groh durante la 
campaña de 2000.

Bowles venció a otros cinco 
candidatos, entre ellos Dan Quinn, 
el coordinador defensivo de Sea$le, 
y Doug Marrone, ex entrenador de 
Búfalo, quien fue entrevistado por 
el propietario del equipo, Woody 
Johnson, y por los asesores Charley 
Casserly y Ron Wolf.

AGENCIAS

Santa Clara.- Todo quedará en casa 
para 49ers de San Francisco, que des-
pués de ocho entrevistas para la vacan-
te de entrenador en jefe, ascenderán a 
Jim Tomsula, coach de su línea defen-
siva desde 2007.

Los niners buscaban sustituto para 
Jim Harbaugh y el coordinador ofensi-
vo de Broncos de Denver, Adam Gase, 
partía como gran candidato, pero de 
acuerdo con varias fuentes, incluido 
un reporte de NFL Media, la organi-
zación se decantó por su coordinador 
de la línea defensiva.

Tomsula, 46 años de edad, ya sabe 
lo que es estar al frente de los gambu-
sinos, pues hace un lustro fungió, 
por un partido, como entrenador 
interino tras el despido de Mike 
Singletary, por cierto, aquella vez se 
quedó con la victoria.

A falta de un anuncio formal 
por parte del equipo, Tomsula 
ya tiene algunos pendientes qué 
resolver, por ejemplo, a quién se-
leccionará como su coordinador 
ofensivo, toda vez que Greg Ro-
man firmó la víspera con los Bills 
de Buffalo.

Asimismo deberá pensar 
sobre el futuro de su mariscal de 
campo Colin Kaepernick, quien 
tuvo una campaña para el olvido 
con 19 pases de anotaciones, 10 
intercepciones y acabar como el 
segundo pasador con más capturas 
sufridas (52) en toda la liga.

Por otro lado, esta designación 
ayudará a mantener la defensiva de 
49’s como una de las más sobresa-
lientes, pues desde su llegada a esta 
institución, sólo Cuervos de Balti-
more los supera en cuanto a menos 
yardas permitidas por acarreo. 

AP

Alameda.- Los Raiders de Oakland 
contrataron ayer a Jack Del Rio como 
su nuevo entrenador en jefe, en espera 
de que conduzca al equipo de vuelta a 
sus días de gloria.

Una persona al tanto del acuer-
do con"rmó que Del Rio aceptó un 
contrato por cuatro temporadas para 
suplir al entrenador interino Tony Spa-
rano. La persona habló a condición de 
mantener el anonimato debido a que el 
equipo no ha hecho un anuncio o"cial 
al respecto.

ESPN fue el primer medio que in-
formó de la contratación.

Del Rio era coordinador defensivo 
de Broncos y es oriundo del Área de la 
Bahía de San Francisco. Ahora será el 
noveno entrenador en jefe de Oakland 
desde el inicio de la campaña 2003.

Los Raiders cuentan con la peor 
foja de la NFL en ese periodo, en el 
cual no han tenido una sola temporada 
con marca ganadora ni un solo partido 
de playo%s.

Del Rio toma el lugar de Sparano, 
ascendido de coach de línea ofensiva a 
entrenador en jefe durante la campaña 

pasada en reemplazo del despedido 
Dennis Allen. Si bien Sparano espe-
raba quedarse con el puesto, Oakland 
tuvo un récord de 3-9 bajo su mando 
luego de perder los primeros cuatro 
compromisos de la temporada con 
Allen.

Los Raiders entrevistaron al me-
nos a siete candidatos pero sólo Del 
Rio tuvo una segunda conversación 
formal. Surgió como el favorito para 
quedarse con el puesto después de que 
la temporada de los Broncos culminó 
el domingo en Denver con una derrota 
en playo%s frente a Indianápolis.

AGENCIAS

Charlo$e.- Cam Newton no es el me-
jor mariscal de campo en la NFC. Ni 
siquiera es el más talentoso en la NFC 
Sur.

Pese a otra salida por debajo de lo 
esperado en los playo%s, los Panthers 
no pueden permitirse una omisión en 
el contrato para Newton. La alternativa 
es muy arriesgada, al tiempo que los 
Panthers podrían verse en una situa-
ción similar a la de Cleveland, Tampa 
Bay, Bu%alo y los New York Jets... bue-
no, ustedes entienden.

Algunos podrían sostener que los 
Panthers estarían mejor con el suplen-
te Derek Anderson, quien terminó 2-0 
esta temporada mientras Newton esta-
ba lesionado.

Anderson venció dos veces a Tam-

pa Bay. Los Bucs, por si no se han en-
terado, elegirán primero en el próximo 
dra! tras una campaña de dos victo-
rias. Sólo tienen 17 triunfos en las últi-
mas cuatro temporadas.

Newton tiene 18 ganados en los 
dos años más recientes. Habría suma-
do dos más de no estar lesionado cuan-
do Carolina enfrentó a Tampa Bay.

Y hay razones para tener a Ander-
son como reserva. Newton es mejor.

Newton es mejor que al menos la 
mitad de los mariscales de campo en 
la NFL. Su precisión de pase y funda-
mentos podrían a"narse un poco, pero 
hace cosas con las piernas que muy 
pocos, fuera de Russell Wilson y Colin 
Kaepernick, pueden hacer.

Sin embargo, Newton es más que 
un pasador móvil. Tiene un cohete en 
el brazo. Simplemente debe mutar en 

un jugador que lo utilice de forma más 
e"ciente. Eventualmente tendrá que 
usar sus piernas del mismo modo que 
Steve Young y John Elway en su tiem-
po: cuando tenían que hacerlo.

El riesgo no es "rmarle un contra-
to lucrativo a Newton. El riesgo es no 
"rmárselo.

Newton es la "gura deportiva más 
grande de Charlo$e. Tiene su propia 
marca de ropa y loción. Por poco era 
el rostro de la portada en “Madden 15”. 
Atrae atención a la ciudad y los Panthers 
no tienen otro atleta que lo logre; ni si-
quiera el Jugador Defensivo del Año rei-
nante, el apoyador Luke Kuechly.

Newton obtiene más atención 
cuando usa pantalones capri para 
hombre en una conferencia de prensa, 
de la prestada a Anderson aunque lan-
ce cuatro anotaciones.

Newton es carismático. También 
se ha convertido en un líder sólido. Los 
jugadores se inspiran por su rudeza, su 
disposición para lanzarse de frente en 
lugar de tomar el camino de la barrida. 

Se alimentaron de su fortaleza cuando 
volvió de un choque automovilístico 
en diciembre, en el cual Newton se 
fracturó dos pequeños huesos en la 
espalda.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El jugador de Miami 
Heat, Dwyane Wade, se vio obligado a 
retirarse del encuentro que su equipo 
acabó venciendo a Los Ángeles Lakers 
en el Staples Center (78-75) por culpa 
de unas molestias en los isquiotibiales 
de su pierna izquierda.

“Lo hice de una manera diferente 
esta vez”, confesó recordando problemas 
anteriores. “Salí de la duela y se lo comen-
té a los coaches. Podría haberme queda-
do y jugar con ello, pero decidí ser más 
listo esta vez y atajarlo temprano para no 
empeorarlo”, esgrimió tras participar casi 
15 minutos, anotar cuatro puntos, brin-
dar cinco asistencias y cinco rebotes.

“Lo doctores me dijeron después 
que al haberlo agarrado temprano, po-
demos llevarlo día a día. No recuerdo 
que haya sucedido en una jugada en 

particular. Lo sentí y en una jugada con 
Nick Young lo sentí de verdad”, apuntó.

Wade se perdió siete encuentros en 
noviembre tras dañarse la misma zona 
y fue entonces cuando no tomó las 
precauciones que está tomando en este 

caso. En aquella ocasión, el Heat alcan-
zó un balance de 4-3.

CORTAN SPURS 
RACHA DE HORNETS 
Charlo$e.- Manu Ginóbili totalizó 27 
puntos, fruto de 10 encestes en 14 dis-
paros, y los Spurs de San Antonio se 
impusieron ayer 98-93 a los Hornets de 
Charlo$e, que vieron cortada una racha 
de cinco victorias consecutivas.

Danny Green anotó 18 puntos y 
Tim Duncan agregó 14, además de 
capturar 10 rebotes, para que los cam-
peones defensores de la NBA superaran 
a los Hornets por octava ocasión al hilo.

El argentino Ginóbili logró un en-
ceste clave, en bandeja, y añadió un 
triple en las postrimerías del cuarto 
periodo, luego que los Hornets habían 
reducido a un punto la ventaja de los 
Spurs, con cuatro minutos por disputar.La estrella de Miami

RESULTADOS

Nueva York en Milwaukee 1:00 p.m.
Oklahoma City en Houston 6:00 p.m.
Cleveland en LA Lakers 8:30 p.m.

San Antonio 98 Charlotte 93
Orlando 120 Houston 113
Memphis 103 Brooklyn 92
N. Orleans 105 Detroit 94
Filadelfia 84 Toronto 100
Washington 105 Chicago 99
Atlanta 105 Boston 91
Dallas 81 Denver 96 (4)
Miami 12 Golden St.  19 (1)
Clippers 20 Portland 17 (1)

JUEGOS HOY

Recae Wade de lesión en pierna izquierda

Se merece Newton contrato largo con Panthers

Cam Newton.

Todd Bowles será el nuevo entrena-
dor en jefe de los Jets.

Regresa Bowles 
a casa

TIENEN RAIDERS NUEVO COACH

Jack del Rio.

Los 
gambusinos 
ascendie-
ron a su ex 
entrenador 
de línea 
defensiva, 
Jim Tomsula

San Francisco 
no se fue tan lejos 
para elegir 
a quien ocupe el 
lugar que dejó Jim 
Harbaugh; 
ascienden 
a Tomsula



AGENCIAS

Los Ángeles.- El amor se 
desinfló entre Irina Shayk 
y Cristiano Ronaldo, al 
menos eso indican los 

rumores pero también los 
hechos, tras la ausencia de la 
modelo rusa en la entrega del 
Balón de Oro al futbolista 
portugués, a quien incluso 
ha dejado de seguir en su 
cuenta de Twitter e incluso 
lleva ya tres días sin compar-
tir imágenes en sus redes 
sociales.

El pasado lunes, CR7 
recibió en Suiza su tercer 
Balón de Oro en su carrera 
deportiva sin la compañía de 
su pareja, ya que Irina se 
encontraba dorándose la 
piel en una paradisíaca playa 
en compañía de sus amigos.!

La ojiverde! top model 
de 29 años y poseedora de 
infartantes medidas, con 
90-59-89, el día de su cum-
pleaños, el pasado 6 de 
enero, publicó una polémi-
ca foto en Instagram de 
sus vacaciones sola, con 
unas misteriosas marcas 
blancas de manos que 
lucía en sus tostados 

glúteos.!
En su discurso de entrega 

del premio, el crack del Real 
Madrid no la mencionó cuando reci-
bió el Balón de Oro y sí agradeció a 
su familia.

Desde 2010 se convirtieron en la 
pareja mediática a seguir por los 
paparazzi de todo el orbe.!
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

Muere reina de belleza 
durante lipoescultura

Xavier López Chabelo 
graba su programa 2 mil 4003D 4D

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  La  Academia  de  Hollywood  develará  hoy  
a  sus  candidatos  a  los  Oscar,  en  los  que  “Boyhood”,  la  
gran  vencedora  de  los  Globos  de  Oro,  “Birdman”  o  
“The  Grand  Budapest  Hotel”,  son  los  favoritos  para  
acaparar  más  nominaciones.

La  batalla  será  más  que  probable  entre  “Boyhood”,  
de  Richard  Linklater,  y  “Birdman”,  la  cinta  del  mexicano  
Alejandro  González  Iñárritu,  que  con  casi  toda  seguri-
dad  lucharán  por  la  estatuilla  de  Mejor  Película  junto  
con  obras  como  “The  Theory  Of  Everything”,  “The  
Grand  Budapest  Hotel”  o  “The  Imitation  Game”.

Michael  Keaton  (Birdman)  y  Eddie  Redmayne  (The  
Theory  Of  Everything)  son  apuestas  seguras  para  el  
campo  de  Mejor  Actor,  mientras  que  Julianne  Moore  
cuenta  con  todas  las  papeletas  para  obtener  su  quinta  
candidatura,  en  este  caso  como  Mejor  Actriz  por  “Still  
Alice”.

Según  los  expertos,  Patricia  Arquette  (Boyhood)  no  
faltará  a   la  cita  como  Mejor  Actriz  de  Reparto  y   lo  
mismo  ocurrirá  con  J.K.  Simmons  (Whiplash)  como  
Mejor  Actor  de  Reparto.

El  anuncio  de  las  nominaciones  se  realizará  en  un  
acto  en  el  Teatro  Samuel  Goldwyn  de  Beverly  Hills  y  
estará  a  cargo  del  actor  Chris  Pine,  de  los  directores  J.J.  
Abrams  y  el  mexicano  Alfonso  Cuarón  y  de  la  presiden-
ta  de  la  Academia  de  Hollywood,  Cheryl  Boone  Isaacs.

A   las  5:30  de   la  madrugada  (hora   local  de  Los  
Ángeles)  iniciará  el  acto.

Los  nominados  en  las  24  categorías  tendrán  que  
esperar  a  la  ceremonia  del  22  de  febrero  para  conocer  
si  se  llevan  uno  de  los  Oscar  de  esta  87  edición  de  los  
premios  más  importantes  del  mundo  del  cine.

AGENCIA REFORMA

México.-  José  María  Michavila  y  Genoveva  Casanova  
oficializaron  su  relación  al  aparecer  juntos  y  de  la  mano  
en  el  funeral  de  Victoriano  Cuevas,  hermano  de  Paloma  
Cuevas.

Desde  diciembre  pasado  se  difundieron  fotos  de  la  
pareja  en  Miami,  pero  ésta  es  la  primera  ocasión  que  
se  dejaron  ver  y  fue  en  la  iglesia  de  San  Fermín  de  los  
Navarros,  ante  la  presencia  de  los  medios.

De  acuerdo  con  Vanitatis,  la  pareja  se  colocó  a  la  
izquierda  del  altar  y  durante  la  misa,  al  momento  de  dar  
la  paz,  se  dieron  un  beso,  el  primero  en  público.

La  mexicana  tuvo  una  relación  de  siete  años,  dos  de  
ellos  casada,  con  Cayetano  Martínez  de  Irujo,  hijo  de  la  
duquesa  de  Alba,  con  quien  procreó  a  unos  mellizos.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Los actores 
Brad Pitt, Ryan Gosling y 
Christian Bale aparecerán 
en la película “The Big 
Short” dirigida por Adam 
M c K a y ,  i n f o r m ó 
Huffington Post.

De acuerdo con el portal, 
la cinta que estelarizarán los 
atractivos actores ha sido 
comparada con “Traffic”, en la 

que aparece Benicio del Toro.
La adaptación está basa-

da en el libro “The Big 
Short: Inside the Doomsday 
Machine” de Michael 
Lewis, el cual trata sobre la 
crisis financiera de Estados 
Unidos.

Las actuaciones más 
recientes de Gosling inclu-
yen “Only God Forgives” 
(2013) y “The Nice Guys”, 
la cual se estrenará en 2016.

Oficializa Genoveva su 
romance con político

Y los nominados 
al Oscar son...

Juntos Pitt, Gosling
y Bale en cinta

SE DESINFLA
La modelo Irina 
Shayk no asistió a la 
entrega del Balón de 
Oro e incluso dejó de 
seguir al futbolista 
Cristiano Ronaldo en 
su cuenta de TwitterAlfonso Cuarón será uno de los presentadores del evento.

La ex nuera de de la duquesa de Alba con José María Michavila.



AGENCIAS

Los  Ángeles.-  Esta  semana  salió  a  la  luz  
un  nuevo  tráiler  de  “Avengers:  La  era  de  
Ultrón”,  en  el  que  se  muestra  más  de  la  
batalla  que  el  grupo  de  superhéroes  
tiene  que  librar  para  salvar  el  planeta  
del  mal.

Este  nuevo  corte  tiene  una  dura-
ción  de  más  de  90  segundos  en  donde  
puede  apreciarse  a  Iron  Man,  Capitán  
América,   Thor,   Hulk,   Black  Widow   y  
Hawkeye,   reunidos  para  enfrentarse  a  
Ultrón.   La   película   llegará   a   los   cines  
nacionales  el  30  de  abril.

“Avengers:  La  era  de  Ultrón”  es   la  
épica  secuela  de  la  película  de  superhé-
roes  más   extraordinaria   de   todos   los  
tiempos.  Cuando  Tony  Stark  intenta  reini-
ciar  un  programa  inactivo  para  mantener  
la  paz,  las  cosas  salen  mal  y  los  héroes  
más  poderosos  de  la  Tierra,  son  puestos  
a  prueba  mientras  el  destino  del  planeta  
pende  de  un  hilo.

Cuando   el   villano   Ultrón   emerge,  
dependerá  de  Los  Vengadores  impedir  

que  lleve  a  cabo  sus  terribles  planes  y  
pronto,  incómodas  alianzas  y  acciones  
inesperadas  darán  lugar  a  una  aventura  
épica,  global  y  única.

La  nueva  entrega  de  Marvel  es  prota-
gonizada  por  Robert  Downey  Jr.,  quien  
regresa  como   Iron  Man;  Chris  Evans,  
como  Capitán  América;  Chris  Hemsworth,  
como  Thor  y  Mark  Ruffalo,  como  Hulk.

Junto  con  Scarlett  Johansson  en  su  
papel  de  Black  Widow  y  Jeremy  Renner  

como  Hawkeye,  y  con  la  ayuda  de  Samuel  
L.  Jackson  como  Nick  Fury;  Don  Cheadle  
como  James  Rhodes/Máquina  de  Guerra,  
Cobie  Smulders  como  la  agente  Maria  
Hill  y  Stellan  Skarsgård  en  el  rol  de  Erik  
Selvig,  el  equipo  debe  reunirse  nueva-
mente  para  derrotar  a  James  Spader  en  
su  papel  de  Ultrón.

En  el   camino  se  enfrentan  a  dos  
misteriosos  y  poderosos  recién  llega-
dos  Wanda  Maximoff,  interpretada  por  
Elizabeth  Olsen,  y  Pietro  Maximoff,  por  
Aaron  Taylor-Johnson,  y  se  reencuen-
tran  con  un  viejo  amigo  bajo  una  nueva  
forma  cuando  Paul  Bettany  se  convierte  
en  Visión.

Escrita  y  dirigida  por  Joss  Whedon  y  
producida  por  Kevin  Feige,  “Avengers:  La  
era  de  Ultrón”  está  basada  en  la  popular  
saga  de  libros  de  historietas  de  Marvel:  
“Los  Vengadores”,  publicada  por  primera  
vez  en  1963.

Louis  D’Esposito,  Alan  Fine,  Victoria  
Alonso,   Jeremy   Latcham,   Patricia  
Whitcher,  Stan  Lee  y  Jon  Favreau  son  los  
productores  ejecutivos.
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VERTICAL

1. Parte posterior del 
cabello. 
6. Especie de bambú de 
Panamá. 
12. Resina del curbaril. 
13. Moverse y mantenerse 
en el aire. 
14. Pequeño principado 
de Europa. 
16. Tonto, necio. 
17. Tubo o cañería. 
18. Salsa de pan con ajos 
y sal (PI). 
19. Hendedura hecha en 
la ropa. 

21. Criba para aventar 
el trigo. 
23. Terminación verbal. 
24. De esta manera. 
26. Contracción. 
28. Nota musical. 
29. Ciudad de Bolivia. 
30. Símbolo del erbio. 
31. Símbolo del molib-
deno. 
33. Altar. 
34. Preposición insepa-
rable. 
36. Prefijo. 
38. Cebo de huevas de 

bacalao. 
40. Canela silvestre. 
42. Miedoso, encogido. 
44. Río de España, 
afluente del Ebro. 
45. Compuestos 
orgánicos obtenidos 
por la deshidratación 
de sales amoniacales. 
46. Del verbo medir. 
47. Arbol anonáceo. 
48. Gratos, placenteros. 
49. Perseguir con 
empeño.

1. Lecho, tálamo. 
2. Uno de los nombres 
de la bija. 
3. Raza, familia. 
4. Derivarse una cosa 
de otra. 
5. Gusano que se en-
cuentra en el maguey. 
7. Hembra del carnero. 
8. Río de Costa Rica.
9. Caño de barro cocido. 
10. Muchacho, mozo. 
11. Anillos. 
15. Iniciales de Orlando 
Rodríguez. 
16. Símbolo del bario. 
20. Río de Asia, afluente 
del Amur. 
22. Río de Suecia. 

24. Altar. 
25. Cólera. 
27. Uno de los cantones 
suizos. 
31. Bacante. 
32. Principio. 
34. Cualquier vía de 
comunicación. 
35. Ciudad del Brasil. 
36. Río de Asia central 
en China. 
37. Acosamiento. 
38. Ciudad del Perú. 
39. Ciudad de Turquía. 
40. Lecho, tálamo. 
41. Prefijo negativo. 
42. Símbolo del tantalio. 
43. Atreverse a una 
cosa. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 Un niño huérfano entra en 
una pizzería y se echa un rato 
mirando la carta, en eso, que el 
dependiente le pregunta: 
- ¿Qué querías?  
A lo que el niño responde: 
- Quiero un par de familiares.

 ¡Riiiiiiing, riiiiiiiiiiing!
- ¿Sí? 
- ¡Doctor, doctor, mi mujer está a 
punto de dar a luz! 
- ¿Es su primer hijo? 
- No, soy su marido.

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ADICTIVO

ALCALOIDE

ANESTESICO

CANSANCIO

CEREBRO

COCA

DOLOR

DROGA

ESTIMULANTE

FUMAR

HAMBRE

ILEGAL

INDIGENTE

INHIBE

INTRAVENOSA

MATA

NERVIOS

NIEVE

PERICO

PLANTA

SED

SISTEMA

SURAMERICA

TRAFICANTES

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Tienes  periodos  de  intenso  
entusiasmo  y  otros  de  una  
completa  apatía.  Debes  evitar  
caer  en  una  depresión,  por  lo  
que  necesitas  estimularte.  
TAURO

Deberías   de   adaptarte   a  
estrictas  reglas  para  mane-
jar   tus   finanzas,   aceptar  
responsabilidades  y  hacer  
planes   futuros.  Te  encon-
trarás  muy  inspirado.  
GÉMINIS

Eres  muy  intenso  en  el  amor  
y  en  lugar  de  perder  el  tiempo  
en  relaciones  pasajeras,  bus-
cas  continuamente  a  alguien  
que  te  corresponda  apasio-
nadamente.  Deberías  disfru-
tar  un  poco  más  de  la  vida  sin  
preocuparte  tanto  por  el  reloj.
CÁNCER

En  tus  relaciones   íntimas,  
tu  pareja  debe  comprender  
bien  tus  deseos  y  demos-
trar  sinceramente  que  tiene  
el  interés  de  apoyarte.  
LEO

Una   vez   que   has   tomado  
una  decisión,   la  pones  en  
práctica  con  una  estrategia  
excelente,  gracias  a  la  cual  
tus  planes  tienen  éxito  con  
frecuencia.  
VIRGO

Consideras  que  el  éxito  o  el  
fracaso   son   asuntos  muy  
personales  y  jamás  permiti-
rás  que  el  criterio  de  otras  
personas   determine   tu  
comportamiento.  

LIBRA

Necesitas   disciplinarte   y  
controlar   tu   tentación   a  
cambiar   de   un   trabajo   a  
otro,  no  te  conviertas,  en  un  
“aprendiz  de  todo  y  oficial  
de  nada”.  
ESCORPIÓN

Consideras   el   sexo   como  
algo   muy   importante   y  
algunas   veces   buscarás  
una  relación  física  sólo  para  
satisfacer  el  llamado  de  tus  
sentidos.
SAGITARIO

Es  aconsejable  que  tengas  
una  ocupación  o  profesión  
que   requiera   originalidad,  
habilidad  intelectual  y  que  
te  ofrezca  la  oportunidad  de  
desarrollarte.  
CAPRICORNIO

Las   relaciones   públicas,  
son   uno   de   los   campos  
donde  puedes  aplicar  exito-
samente   tus   cualidades;  
pero   esas   metas   deben  
encontrarse  aún.  
ACUARIO

Utiliza  tus  grandes  recursos  
tanto  físicos  como  menta-
les  para  alcanzar  tus  metas.  
Tus  retos  son  ambiciosos,  
exigentes  y  puedes  llevarlos  
a  la  práctica.
PISCIS  

Tu  excesiva  generosidad  te  
puede  llevar  a  sufrir  esca-
sez  de  dinero.  Tu   incons-
tancia  puede  provocar  que  
los   que   te   ayudan   no   se  
preocupen  por  ti.  
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Paddington (PG) 7:05 8:00 10:00 
Spare Parts (PG-13) 8:05 11:00 12:02 a.m. 
The Wedding Ringer (R ) 7:00 8:15 10:00 11:05 12:01 a.m. 
Blackhat (R ) 8:20 10:15 12:03 a.m. 
American Sniper XD (R ) 7:00 11:10 
American Sniper (R ) 7:40 8:10 9:10 11:00 12:04 a.m.
Taken 3 XD (PG-13) 10:05 1:00 4:00 
Taken 3 (PG-13)  12:05 2:55 5:55 9:00 
The Imitation Game (PG13) 12:45 3:50 
Selma (PG-13) 12:25 3:45 7:10 10:30 
Unbroken (PG-13) 12:30 4:00
The Gambler ( R) 10:20  1:25 4:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  REAL D 3D 
(PG13)  3:00 p.m.
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  (PG13) 11:25 a.m.
Into the Woods (PG)  12:50 4:05 
The Women in Black: Angel of Death  (PG-13)   10:00 11:30 
12:50  2:20 3:35  5:10  6:25 9:15 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:10 1:05 3:55 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  5:50 p.m.
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 2:15 p.m.
Exodus: Gods and Kings (PG13) 10:25 a.m. 
Annie (PG)  12:20 3:20 6:35
Big Hero 6 (PG)  12:15 3:05 

CINEMARK CIELO VISTA
The Wedding Ringer (R ) 7:00 10:00 12:01 a.m. 
Blackhat (R ) 8:00 11:30 
American Sniper XD (R ) 7:00 10:15 
American Sniper (R ) 8:00 11:05 12:01 a.m. 
Taken 3 XD (PG-13) 1:15 4:15 
Taken 3 (PG-13)  11:15 2:15 5:15  7:15 8:15 10:15 
Selma (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00 
The Imitation Game (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 11:30 1:30 
2:30  4:30 5:30  7:30 10:30 
Theory of Everything (PG13)  1:10 4:10 7:10 10:10
Big Eyes (PG-13)  1:25 4:25
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
1:35 4:35 7:35  10:35 
Big Hero 6 (PG) 1:05 4:05 
Wild (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
Horrible Bosses 2 (R ) 7:20 10:20  
Dumb and Dumber to (PG13) 11:00 1:45 4:30 
Exodus: Gods and Kings REAL  D 3D  (PG13) 3:00 p.m.
Exodus: Gods and Kings   (PG13) 11:30 6:30 
The Penguins of Madagascar (PG)  1:20 4:20

CINEMARK BISTRO
Paddington (PG) 7:00 9:25 
The Wedding Ringer (R ) 7:00 9:30 12:01 
Blackhat (R ) 8:00 11:00 
American Sniper (R ) 7:00 10:05 12:01 
Taken 3 (PG-13) 11:00 1:50 4:40 7:30 10:20 
Unbroken XD (PG-13) 9:55 1:05 4:20 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:45 1:30 4:10 
Into the Woods (PG)  10:00 1:00 4:05 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 12:10 2:50 

5:30 8:10 10:40 
Annie (PG)  10:55 a.m.  2:00 p.m. 
CINEMARK 20
Paddington (PG) 7:00 9:30 
Spare Parts (PG-13) 8:15 11:05 12:01 
The Wedding Ringer (R ) 7:10 10:05 12:01 
Blackhat (R ) 8:00 11:20 12:01 
American Sniper XD (R ) 7:00 10:30 
American Sniper (R ) 8:30 9:30 12:01 a.m. 
Taken 3 XD (PG-13) 11:10 2:00 4:50 
Taken 3 (PG-13)  12:10 1:00 3:00 3:50 5:50 6:40 9:30 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 11:05  12:30 
1:50 3:20  4:45 6:10   7:30 9:00 
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 
Unbroken  (PG-13) 12:35 4:00 7:20 10:40
The Gambler (R ) 10:55 1:55 4:55 7:45 10:35
Into the Woods (PG)  10:30 1:30 4:40 7:50 10:50 
Big Eyes (PG-13) 12:05 2:45 5:25 
Big Hero 6 (PG) 10:40 1:45 4:25 7:25 10:15 
Selma (PG-13) 11:50 3:30 7:00 10:10 
The Imitation Game (PG-13) 10:30 1:40 4:45 
 The Penguins of Madagascar (PG) 11:45 3:10 6:15 8:50
Annie (PG) 11:00 2:10 5:10 8:10 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:35 1:15 4:05 7:05 9:40
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 Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  12:40 3:45 
Wild (R ) 10:45 1:35 4:25
PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada 
en Español  3D (PG13) 12:15 p.m.
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada 
en Español 2D (PG13)  3:30 p.m. 
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 
Paddington (PG) 7:00 9:15 
Spare Parts (PG-13) 8:00 10:35 
The Babadook (NR)  10:30 12:45 3:00 5:15  
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
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 5:20 10:00 
El Séptimo Hijo 3D (Subtitulada) (B) 3:00 7:40 
Ouija (Subtitulada) (B15) 4:40 6:40 8:40 10:10
El Apostador (Subtitulada) (B15) 4:20 7:05 9:30 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 3:35 6:20 9:05
>MISIONES
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 2:00 4:00 6:05 8:10 10:15 
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 2:10 4:15 6:20 8:25 10:30 
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 3:15 5:20 7:25 9:30 
El Séptimo Hijo 3D (Subtitulada) (B) 8:40 10:45 
El Séptimo Hijo IMAX 3D (Doblada) (B) 4:50 p.m.
El Séptimo Hijo IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:45 6:55 9:10 
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 2:15 4:30 6:45 9:00
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 2:05 4:00 5:55 7:50 9:45
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 
2:05 2:30 3:45 4:10 5:25 5:50 7:05 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 6:50 9:00 
El Apostador (Subtitulada) (B15) 4:00 6:15 8:30 10:45 
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 7:35 10:00 
Ouija (Doblada) (B15) 2:15 4:10 6:05 8:00 9:55 
Ouija (Subtitulada) (B15) 2:50 4:45 6:40 8:35 10:30 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 2:00 4:40 7:20 10:00 
Gloria (Español) (B15) 7:50 10:25
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 3:45 5:50 7:55
Visitantes (Español) (B) 10:00 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 2:10 2:55 
4:05 4:50
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 7:10 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 2:50 5:00 10:00
>SENDERO
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 2:30 3:00 5:10 6:50 7:20 9:30 
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 4:40 9:00
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 5:40 10:00
El Séptimo Hijo 3D (Subtitulada) (B) 3:30 7:50 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 3:40 5:30 7:30 9:30 
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 4:05 6:20 8:30 10:40 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 8:20 p.m.
El Apostador (Subtitulada) (B15) 3:20 5:50 10:30 
Ouija (Doblada) (B15) 7:00 8:55 10:50
Ouija (Subtitulada) (B15) 2:20 9:50 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 4:20 7:10 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 4:00 6:05 8:10 10:20
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 3:00 4:00 5:00 
6:00 8:00 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 11:00 1:05 3:10 4:00 5:20 6:15 
7:30 8:20 9:40 
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 12:30 2:40 4:55 7:00 9:00 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 1:10 3:00 4:50 7:10 9:20 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 11:10 12:40 

2:15 3:40 5:05 6:40 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 3:05 8:10
Ouija (Doblada) (B15) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:50
Ouija (Subtitulada) (B15) 12:20 2:30 4:30 6:30 7:45 8:25 
9:55 10:15
El Apostador (Subtitulada) (B15) 12:05 2:20 4:40 6:55 9:15
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 8:15 p.m.
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 1:20 4:10 6:45 9:30
Gloria (Español) (B15) 2:10 7:25
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:45 12:45 1:45 2:50 
3:45 5:00 5:50 7:05 8:00 
Visitantes (Español) (B) 9:10 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:15 12:00 1:15 
2:00 3:20 5:40 
Tierra de María (Doblada) (B) 11:50 5:10
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 12:15 5:15
>SAN LORENZO
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 12:30 2:30 4:30 6:30 8:30
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 7:10 10:00
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 11:20 1:50 6:50 9:20
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 7:00 9:00
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 11:15 12:55 
2:45 4:35 6:20
Ouija (Doblada) (B15) 11:05 12:00 1:05 2:00 3:05 4:00 5:05 
6:00 7:05 9:05 
 Ouija (Subtitulada) (B15) 8:00 10:00 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 8:10 p.m.
El Apostador (Subtitulada) (B15) 7:40 10:00 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 11:50 2:35 5:15 7:55 
Gloria (Español) (B15) 4:20 p.m.
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:00 11:40 1:00 1:40 
3:00 3:40 5:00 5:40 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:10 1:10 3:10 5:10

>PLAZA EL CAMINO
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 12:00 2:10 4:25 5:40 6:35 
7:55 8:55 10:10 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 1:50 4:30 9:45
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 11:10 
12:40 2:10 3:40 5:10 6:40 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 7:45 10:00  
Ouija (Doblada) (B15) 11:45 2:00 4:10 6:15 8:15 10:15
Ouija (Subtitulada) (B15) 1:00 3:00 5:00 7:00 9:10 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:25 3:10 5:55 
6:50 8:40 9:40 
Gloria (Español) (B15) 7:10 p.m.
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:00 12:15 1:15 2:30 
3:25 4:50 5:30 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:20 12:35 1:30 
2:35 4:40 5:35
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 8:10 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)
 1:30 2:30 3:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  “El  Planeta  de  
l o s    S i m i o s :  
Confrontación”   encabeza  
con  cinco  la  lista  de  nomina-
dos  a  los  premios  anuncia-
dos   por   la   Sociedad   de  
Efectos  Especiales  (VES  por  
sus  siglas  en  inglés).

La  película  fue  nomina-
da  en   las  cinco  categorías  
estelares  a  las  mejores  reali-
zaciones  en  la  pantalla  gran-
de  en  la  materia  de  Efectos  
Especiales.

Para   la   XIII   entrega  
anual  de  premios  y  en  donde  
los  ganadores  se  conocerán  
el  4  de  febrero  en  el  Beverly  
Hilton,  en  Television  “Game  
of  Thrones”  lidera  la  lista  de  

postulaciones.
En  los  mejores  Efectos  

Visuales   en   cine,   además  
f u e r o n    n om i n a do s  
“Guardians  of  the  Galaxy”,  
“The  Hobbit:  The  Battle  of  
Five  Armies”,  “Interstellar”,  
“Maleficent”  y  “X-Men:  Days  
of  Future  Past”.

Los   nombrados   en   la  
categoría   de   Apoyo   en  
Efectos   Visuales   son  
“Birdman”,   “Divergent”,  
“The   Grand   Budapest  
Hotel”,   “The   Imitation  
Game”  y  “Unbroken”.

Desde  que  se   inició   la  
entrega  de  los  premios  VES  
en  el  2002,  el  ganador  coin-
cidió  con  el   triunfador  del  
premio  estelar  en  esa  misma  
categoría  en  el  Oscar.

AGENCIAS 

Los   Ángeles.-   El   direc-
tor  Peter  Jackson  dijo  que  está  
enfocando  su  energía  a  ayudar  
a  lanzar  una  gran  exhibición  
tras  haber  terminado  su  trilo-
gía  de  “El  Hobbit”.

Si   tiene  planes  para  una  
futura  superproducción,  no  lo  
está  diciendo.

Jackson  habló  en  un  cen-
tro   de   posproducción   en  
Nueva   Zelanda   durante   un  
evento   para   promover   la  
industria   cinematográfica  
local.   Los   directores   Jane  
Campion  y  James  Cameron  
también  estuvieron  presentes.

Jackson  es  un  aficionado  
a   la   historia   de   la   Primera  
Guerra  Mundial  y  posee  varios  
aviones  de  la  era.

Dijo  que  el  plan  es  que  el  
museo  en  Wellington  se  inau-
gure  en  abril  para  conmemo-
rar  los  100  años  de  la  Batalla  
de  Galípoli.

Destacó  que  más  galerías  
se  abrirían  en   los  próximos  
cuatro  años  para  marcar  otras  
batallas  en   las  que  lucharon  
neozelandeses.

El  diario  “The  New  Zealand  
Herald”  reportó  a  principios  de  
mes  que  Jackson  había  sido  
reclutado  por  el  gobierno  para  
curar  el  museo,  y  que  se  espe-
ra  que  reúna  aviones,  tanques  
y  otros  artefactos  de  coleccio-
nistas  privados  y  públicos.

Sale a la luz un 
nuevo avance de la 

cinta en la que el 
grupo de superhé-

roes tiene que librar 
una batalla para 
salvar el planeta

AVENGERS LANZA 
SU NUEVO TRÁILER

‘El Planeta de los Simios’  
encabeza nominados a Efectos Especiales

Ayuda a crear museo 
de primera Guerra Mundial 

Peter!Jackson.
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AGENCIA REFORMA

Miami.- Las sensaciones juve-
niles Nick Jonas y Prince 
Royce serán los encargadas de 
amenizar musicalmente el con-
curso Miss Universo 2014 que 
se realizará este 25 de enero en 
Coral Gables, Florida.

La organización Miss 
Universo, presidida por 
Donald Trump, dio a conocer 
que ambas estrellas formarán 
parte del elenco que le pondrá 
sabor musical dentro del certa-
men que elige a la más bella del 

mundo.
“Nick Jonas actuará en el 

Miss Universo número 63 en la 
parte del desfile en traje de 
noche, mientras que Prince 
Royce lo hará cuando las con-
cursantes desfilen en traje de 
baño”, anunció la organización.

Con distintas dificultades 
para conseguir sede donde se 
realizara este concurso, debido 
al costo, esta ocasión será la pri-
mera en que la ganadora es ele-
gida en el año siguiente, ya que 
en pleno 2015, se sabrá quien 
es la reina de belleza del 2014.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La imagen de un 
perro en adopción se volvió 
viral en internet, debido a su 
supuesto parecido físico con el 
actor John Travolta.

E l  p er f i l  S A  D O G 
RESCUE, en Facebook, publi-
có la fotografía y la ficha de 
Boff, un perro sordo de 2 años 
de raza bulldog americano.

La característica que ha 

provocado la comparación 
del can con Travolta son sus 
ojos azules.

Para poder adoptar al ani-
mal, la familia que lo quiera 
deberá pagar 450 dólares y 
pasar una serie de pruebas que 
incluyen una entrevista para 
saber en qué lugar vivirá Boof.

El futuro dueño debe saber 
dar indicaciones con la correa y 
señas debido a la incapacidad 
del animal de escuchar.

EL UNIVERSAL

México.- Una nueva polémica 
relacionada con Kurt Cobain ha 
surgido después de que se 
creara una playera usando la 
nota suicida del vocalista de 
Nirvana.

Fans del cantante han 
expresado su molestia ante el 
nuevo producto, pues consi-

deran que es de mal gusto 
comercializar así la muerte de 
el cantante Kurt Cobain. 

El cantante murió en abril 
de 1994 después de luchar 
contra la depresión y la adic-
ción a la heroína. 

La nota que escribió antes 
de suicidarse fue dada a cono-
cer en 2014 por la policía de 
Seattle.

AGENCIA REFORMA

Nuva York.- El príncipe 
Enrique de Inglaterra tiene 
un nuevo interés amoroso: 
la top model alemana 
Anastasia Plewka Guseva, 
reportó el diario británico 
The Sun.

El hijo menor de Lady 
Di, de 30 años, conoció a 
la chica durante un viaje 
que realizó a finales de año 
a los Emiratos Árabes para 
asistir a una carrera de 
Fórmula 1, de acuerdo con 
la publicación.

La pareja coincidió en 
una exclusiva fiesta, en Abu 
Dhabi. Según testigos, fue 
Anastasia quien se acercó a 
saludar al príncipe y,  tras con-
versar con él, ambos estuvieron 
bailando durante más de una 
hora. 

“Era evidente que estaba 
muy impresionado por ella. La 
tocó y la acarició toda la noche”, 
comentó la fuente.

Tras ese encuentro, la pareja 
se ha mantenido en contacto 
por teléfono. 

Anteriormente, Enrique 
salió durante más de tres años 
con Chelsy Davy; alrededor de 
un año con la modelo Cressida 
Bonas y tuvo un breve romance 
con Camilla Thurlow.

Pese a sus escándalos y con-
tinuos romances, el príncipe es 
el miembro de la familia real 
más querido por el pueblo bri-
tánico, por encima de la duque-
sa Catalina y de la reina Isabel 
II, según reveló una encuesta 
realizada por el Daily Mail.

De acuerdo con el diario, su 
encanto entre el público britá-
nico se debe a que heredó el 
carisma de su madre, la prince-
sa Diana, y a su compromiso 

con diversas causas altruistas, lo 
que hace que la gente lo perciba 
como a “un buen amigo”.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Miley Cyrus y 
Patrick Schwarzenegger no son 
los únicos integrantes de ambas 
familias que tienen un romance, 
pues el hermano de la cantante y 
la hermana del actor han comen-
zado a salir, informó TMZ.

Braison, familiar de la ex 
chica Disney, y Christina, con-
sanguínea del histrión, comenza-

ron a salir en diciembre, un mes 
después de que sus respectivos 
familiares iniciaran su relación.

La relación del hijo de 
Arnold no ha sido bien vista por 
éste y su esposa, pues aseguran 
que la intérprete es una mala 
influencia para su descendiente.

Hasta el momento, no se han 
expresado sobre el naciente amo-
río de la chica de 23 años, y el 
joven, de 20.

EL UNIVERSAL 

México.- Después de que 
Ricky Martin probara ser 
coach en México, el bori-
cua decidió regresar a “The 
Voice Australia”, en donde 
lo fue por tres temporadas. 

A través de su cuenta 
de Facebook la cantante 
Jessie J informó cuál sería 
el panel de jueces para el 
reality musical australiano.  
Martin, Jessie J, Delta 
Goodrem y The Madden 
Brothers, serán los nuevos 
coaches en la cuarta tem-
porada de “La Voz 
Australia”.

EL UNIVERSAL

México.- El actor Chris 
Hemsworth fue invitado al 
show de Jimmy Fallon en 
donde participó en una diver-
tida guerra de agua contra el 
conductor.
 El juego consistía en que 
ambos, sentados frente a fren-
te, elegían una carta de dos 
juegos de baraja y el que saca-
ba la de mayor número tenía 
el derecho de lanzarse un vaso 
con agua al rival. 

Para fortuna de la fans de 
Hemsworth, el actor perdió y 
terminó empapado y hacien-

do un baile seductor mientras 
Jimmy lo seguía mojando con 
una pistola de juguete.

 De acuerdo con el portal 
elcomercio, el actor habló 
sobre la difícil tarea de tener 
dos hijas y varias sobrinas.

 “Mi hija y mis sobrinas le 
pintan las uñas a todos, a mí y 
a Liam también. Es lo que 
pasa cuando tienes varias 
niñas juntas: te ponen lápiz de 
labios, te rizan las pestañas y te 
hacen la manicure”. 

Una labor que Chris ase-
gura ama y disfruta esos 
momentos de diversión con 
las pequeñas que lo rodean.

EL UNIVERSAL

Guayaquil.- Catherine 
Cando, reina de belleza de 
una provincia ecuatoriana, 
falleció mientras le realiza-
ban una lipoescultura.  
Apenas el pasado octubre 
obtuvo el título de belleza 
del municipio de Durán, 
en Guayaquil.

Sin embargo, según rela-
ta laeonline, el presidente 
del concurso le insistió a 
Catherine para que se rea-
lizara una lipoescultura de 
la cadera.

 Durante esa interven-

ción la joven de 19 años 
perdió la vida. 

Betsabé Cornejo, madre 
de Catherine, culpó al 
médico a cargo. 

Cautiva a Enrique 
top model alemana 

La pareja coin-
cidió en una exclusiva 
fiesta, en Abu Dhabi. 

Según testigos, fue Anastasia 
Plewka quien se acercó a salu-
dar al príncipe y, tras conversar 

con él, ambos estuvieron 
bailando durante más de 

una hora

Amenizan Jonas y Royce Miss Universo

Tiene Travolta doble... ¡canino! 

Venden playeras con nota 
suicida de Kurt Cobain

Seduce Chris Hemsworth a 
sus fans con Jimmy Fallon

Hermanos de Miley 
y Patrick, en relación

Regresa Ricky Martin 
a ‘La Voz Australia’

Muere reina de belleza 
durante lipoescultura

Anastasia Plewka Guseva.

El actor en el programa "The Tonight Show with Jimmy Fallon".
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EL UNIVERSAL

México.-  La  reparación  del  daño,  
que  se  le  rectifique  y  una  disculpa  
es   lo   que   está   buscando   Aline  
Hernández  por  medio  de  aboga-
dos  en  la  acción  legal  que  empren-
derá  contra  la  película  “Gloria”  por  
tergiversar,  dice,  una  historia  que  
ella  vivió  de  manera  distinta.  

“Es  la  versión  que  ella  (Gloria  
Trevi)  le  contó  a  Sabina  Berman.  
La  gente  no  es  tonta  y  está  muy  
claro  que  ella  quiere  justificar  y  
limpiar  su  imagen  con  esta  pelí-
cula,  pero  está  reconociendo  lo  
que  yo  dije  en  mi  libro  hace  14  
años  y  no  quiso  reconocer.  Estoy  
completamente  en  contra  porque  
en  realidad  la  historia  que  se  ve  no  
es  la  real,  es  muy  favorecedora  
para  la  protagonista  y  yo  soy  la  
antagonista”,   dijo   quien   fuese  
esposa  de  Sergio  Andrade  hasta  

su  divorcio  en  1992.  
Poco  después  continuó  y  de  

paso  dio  su  punto  de  vista  del  
castigo  que  los  implicados  reci-
bieron  en  su  momento:  “Si  ella  
terminó  en  la  cárcel  no  fue  porque  
yo   la  metiera.   En   esta   vida   los  
errores  se  pagan  muy  caros,  va  
más  allá  esto  y  había  tantas  prue-
bas  que  por  eso  terminaron  en  
prisión.  Yo  creo  que  en  esta  histo-
ria  todas  somos  víctimas,  incluida  
ella,  pero  unas  con  mayor  res-
ponsabilidad  que  otras  y  yo  creo  
que  fueron  muy  blanditos  con  el  
tema   de  Andrade;   ese   hombre  
debió  haber  estado  en  prisión  el  
resto  de  su  vida”.  

Aunque  no  tomará  ninguna  
demanda  contra  Trevi,  sí  lo  hará  
con  los  productores  y  la  propia  
Berman  por  no  haberse  asesora-
do  o  buscado  su  versión,  ya  que  
hay  muy   pocas   partes   ciertas:  

como  ejemplo  afirmó  que  nunca  
recibió   800  mil   dólares   por   el  
divorcio  y  lo  que  obtuvo  fueron  
800  mil  pesos  pero  por  finiquito  
laboral,  que  los  castigos  que  se  
ven  son  distintos  a  los  reales  y  
que  cuando  ella  aparece  abajo  del  
escritorio  es  porque  debió  escribir  
cientos  de  veces  la  frase  “no  debo  
decirle   mentiras   a   Sergio  
Andrade”.  

“Estoy   muy   molesta,   me  
causó  hasta  risa  cómo  caracteri-
zaron  muchos  aspectos;  la  infor-
mación  es  falsa  y  está  manipula-
da.  Está  bien  claro  que  me  quisie-
ron   hacer   quedar  mal   a   como  
diera  lugar.  Si  algo  nos  molesta  a  
todos  es  cuando  se  meten  con  
nuestra   familia   y   con   nuestra  
mamá  peor,  la  pusieron  como  que  
estaba  emocionada  que  estuviera  
en  ese  lugar  y  así  no  fueron  las  
cosas;  ellos  mismos  se  contradi-
cen  muchísimo”.  

Es  por  ello  que  para  finales  de  
mes  espera  reeditar  el   libro  “La  
gloria  por  el  infierno”,  que  escribió  
en  1998,  en  donde  relata  los  abu-
sos  que  vio  y  lo  que  tuvo  que  vivir  
rodeada  de  estos  personajes  con  

el  objetivo  que  las  nuevas  genera-
ciones  conozcan  su  historia  y  no  
se  queden  con  la  que  el  filme  da.  

“Se   tiene   que   reconocer   el  
valor  y  la  motivación  que  a  mí  me  
hizo  publicar  este   libro.  Dio  un  
mensaje  más  allá  del  escándalo  y  
ojo  a  todos  los  que  van  en  busca  
de  algo  porque  hay  mucha  gente  
mala  en  el  camino;  la  misión  era  
liberar  a  las  chavas  de  adentro  y  
hasta  la  misma  Gloria.  Si  yo  no  
hubiera  hablado  esta  película  no  
hubiera  existido  y  ellas  no  estarían  
afuera,  le  pese  a  quien  le  pese  fue  
una  misión  salvadora”,  expresó  
del  material  que  contará  con  una  
actualización  junto  a  Rubén  Aviña  
de  lo  que  ha  pasado  desde  hace  
catorce  años  a  la  fecha.  

Aline   tenía  13  años  cuando  
conoció  a  Gloria,  que   tenía  21.  
Desde  qué  contó  su  historia  ha  
intentado  superarlo  y  dejar  atrás  
ese  mal  episodio,  por  lo  que  inclu-
so  cuando  el  director  habló  con  
ella  para  justificarse  (le  dijo  que  
tanto  ella  como  el  propio  Andrade  
o  Trevi  estaban  molestos  con  el  
resultado)   sólo   lo   escuchó,   le  
reclamó  y  se  dio  la  vuelta.  

Tomará acciones legales 
contra la película ‘Gloria’

Está bien claro que me quisieron 
hacer quedar mal a como diera lugar: 

Aline Hernández

EL UNIVERSAL

México.- Xavier López celebró 
la grabación 2 mil 400 de su 
programa “En Familia con 
Chabelo”, luego de estar al fren-
te de él durante más de 46 años 
ininterrumpidos.

Para conmemorar el 
hecho se develó una placa por 

parte del actor y de José 
Bastón, presidente de 
Televisión y Contenidos de 
Grupo Televisa, según se 
informó en un comunicado. 

“No creo que exista un pro-
grama en todo el mundo que 
lleve tanto tiempo al aire y con 
tanto éxito, y por lo tanto en 
Televisa estamos orgullosos de 

tener a este gran hombre y a su 
gran equipo realizando uno de 
los programas más emblemáti-
cos de la televisión mexicana”, 
indicó Bastón.  

La emisión de aniversario 
se transmitirá el próximo 
domingo 18 de enero a las 7 de 
la mañana por el Canal de las 
Estellas.

Chabelo graba su 
programa 2 mil 400

José Bastón, presidente de Televisión y Contenidos de Grupo Televisa, develó una placa para reconocer al conductor.

AGENCIA REFORMA

México.-  Jacqueline  Andere  se  
siente  discriminada  por  los  pro-
ductores  de  telenovelas,  quie-
nes  sólo  la  buscan  para  perso-
najes  de  mujer  de  clase  alta.

“Es  por  mi  tipo.  Si  no  hay  
una  señora  rica,  bien  vestida  y  

mala,  no  existe  un  papel  para  
mí,   se  me  hace  absurdo.  Me  
están  haciendo  bullying...  me  
gustaría  hacer  un  papel  correc-
to,  decente,  de  primera  actriz,  
cambiar  de  look,  de  actuación,  
de  todo”,  confesó  la  actriz,  de  
76  años.  

Andere  trabaja  actualmente  
en  teatro,  donde  protagoniza  el  
musical  “La  Fierecilla  Tomada”;  
sin  embargo,  no  lo  hace  todos  
los  días  y   le  daría   tiempo  de  
alternarlo  con  una  telenovela  o  
película.  

Jacqueline 
Andere se siente 

discriminada 

EL UNIVERSAL

México.-  La  actriz  Ana  Serradilla  y  
Héctor  Samperio  anunciaron  el  fin  
de  su  relación,  después  de  que  
surgieran  los  rumores  de  un  posi-
ble  romance  entre  ella  y  un  actor  
colombiano.  

Todo  apunta  a  que  fue  Julián  
Román,  compañero  de  la  actriz  
mexicana  en  “La  Viuda  Negra”,  el  
responsable  de  la  separación.  

Aunque  aún  no  se  han  confir-
mado  los  motivos,  el  productor  
informó  a  través  de  su  cuenta  de  
Twitter  el  final  de  su  noviazgo.

“Nuestro  ciclo  se  cerró  con  
AMOR  hace  unos  meses,  ella  fue  
lo  mejor  que  paso  en  mi  vida…  
Le  deseo  lo  mejor”,  escribió  en  
dicha  red  social.  

Previo  a  esto,  el  último  men-
saje  de  Héctor   fue  en  octubre  
del  año  pasado,  cuando  aseguró  
que  “nada  real  podía  ser  amena-
zado”,  lo  que  levantó  sospechas  
de  los  problemas  con  su  ahora  
ex  novia.

Ana Serradilla deja a su
 pareja por un colombiano

Estrena Laura León galán 
italiano más joven que ella

AGENCIA REFORMA

México.- Laura León, “La Tesorito”, de 62 
años, dijo seguir los pasos de Olivia Collins y 
comenzó una relación con un joven: Paolo, 
originario de Italia y a quien desea acompa-
ñar a ese país.

“Lo vi, me gustó, me lo probé y me 
quedó. Es un joven precioso, me volvió loca. 
Es italiano, más chico que yo, pero todo lo 
que me falta a él le sobra. Me voy a ir a Italia 
por amor y trabajo, todo se está conjuntan-
do”, afirmó.

“No tengo problemas por la diferencia de 
edades, y por las críticas, menos. Estoy agra-
decida con Dios y con la vida, no tengo nada 
que pedir, en la familia estamos bien y hay 
trabajo. Me han ofrecido posar en Playboy, 
pero para que acepte me tienen que ofrecer 
más. Este ‘Tesorito’ vale mucho, todas las 
chicas valemos mucho. Me ofrecieron 
muchísimo, pero quiero más”, concluyó.

Julián Román.

Ana Serradilla y Héctor Samperio.


