
PAOLA GAMBOA

La disminución del precio de 
la gasolina en Juárez, donde 
quedó casi 6 pesos más bara-
ta que en otras ciudades del 
estado y del país, ha detonado 
el contrabando “hormiga” del 
combustible.

En un recorrido, NOR-
TE constató que decenas de 
usuarios foráneos arriban a 
gasolineras establecidas en el 
sur de la ciudad y llenan va-
rios contenedores de hasta 
20 litros, para luego llevarse el 
combustible a vender a otras 
poblaciones, incluidas la capi-
tal del estado y localidades tan 
al sur como Jiménez.

Despachadores de nego-
cios ubicados a lo largo de la 
carretera a Casas Grandes di-

jeron que la baja en el precio 
de la Magna y la Premium 
propició un incremento im-
portante en las ventas del 
producto que no va a parar al 
tanque de los autos.

Algunos de los comprado-
res foráneos aseguraron que el 
combustible es para consumo 
propio, pero muchos también 
dijeron que su propósito es 
hacer negocio con la reventa.

Cerca de las gasolineras 
ahora además proliferan ven-
dedores de depósitos, que 
cuestan entre 10 y 20 pesos.

“Viene la gente de Casas 
Grandes, de Chihuahua, de 
Palomas y de otras partes a 
cargar gasolina en sus mue-
bles y después llena sus con-
tenedores para llevárselos al 
pueblo”, dijo el despachador 

de una de las gasolineras.
“Eso ha aumentado mu-

cho y nos ha llamado la aten-
ción que la gente trae hasta 

cinco galones de 20 litros para 
llevárselos, eso se da porque la 
gasolina está muy barata y les 
representa un beneficio y para 

nosotros también porque 
vendemos”, destacó.

En ese establecimiento, 
ubicado frente a Pemex, has-

ta 10 personas diarias llevan 
combustible en contenedores. 
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Catón»
-Emma Saldaña le da avión a Ruth Ayala

-‘El Polvorón’ Memo empuja a Ortega en ViveBús
-Síndico insiste en quedar bien con Duarte

-Sacan conclusiones sobre Serrano con Peña

Compran gasolina aquí y la
revenden en otras ciudades

Cargan contenedores en expendios
ubicados por la carretera a Casas Grandes

CHIHUAHUA LOCAL

MAGAZINE /1D

CANCHA /1C

Sube el piano… ordenarán
recapturar a Caro Quintero

Rafael Caro Quintero fue 
liberado en agosto del año 
antepasado.

AP / EL UNIVERSAL

México.- Autoridades fede-
rales detuvieron a un pre-
sunto sicario de un grupo 
del narcotráfico ligado a la 
desaparición de 43 estudian-
tes normalistas guerrerenses 
hace casi cuatro meses.

La Procuraduría General 
de la República (PGR) infor-
mó ayer que policías federales 
y militares capturaron y le en-
tregaron a Felipe Rodríguez, 
alias El Cepillo o El Terco, 
señalado como miembro de 
Guerreros Unidos, la agrupa-
ción a la que policías habrían 
entregado a los estudiantes 
tras su desaparición el 26 de 
septiembre de 2014.

VER: ‘CLAMAN…’ / 8A

Cae uno de los sicarios que
habrían matado a normalistas

Nombra la CIDH a expertos para el caso Ayotzinapa / 8A

AGENCIA REFORMA

México.- Un tribunal federal de-
claró ayer culpable al capo Rafael 
Caro Quintero del secuestro y ho-
micidio del agente de la DEA Enri-
que Camarena Salazar y del piloto 
Alfredo Zavala Avelar, y reiteró que 
no podrá ser sentenciado por otros 
delitos que le imputan. 

El Primer Tribunal Colegiado 
Penal de Jalisco resolvió lo ante-
rior, en cumplimiento del fallo del 
pasado 7 de agosto de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 

donde revocó la resolución que 
permitió que Caro quedara en li-
bertad en 2013, tras 28 años en 
prisión.

Con la determinación del cole-
giado, ahora el caso será turnado a 
un tribunal unitario para que orde-
ne la reaprehensión del narcotrafi-

cante sinaloense, individualice las 
penas por cada uno de los delitos y 
dicte una sentencia condenatoria.

La anterior que le había sido 
impuesta, y quedó sin efectos, era 
de 40 años de cárcel. 

Según una tarjeta difundida por 
el Consejo de la Judicatura Federal, 
los magistrados del tribunal colegia-
do declararon ayer culpable a Caro 
de los delitos de privación ilegal de 
la libertad, en la modalidad de se-
cuestro, y homicidio calificado.
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Lo dejaron libre en 2013
y ahora tribunal resuelve que

sí es culpable del plagio
y homicidio de Camarena

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los constan-
tes robos de maquinaria, las 
extorsiones de la Policía con 
“mordidas” de hasta 30 mil pe-
sos y el inadecuado trato fiscal, 
mantienen a los constructores 
chihuahuenses entre la espada 
y la pared, sin posibilidad de 
crecimiento, denunció Iván Si-
mental, presidente de la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC).

Sólo el año pasado al me-
nos seis constructores en la ca-
pital del estado sufrieron robo 
de maquinaria. Cada atraco 
significó pérdidas de al menos 
un millón de pesos; ningún ve-
hículo fue recuperado.

En 2014 constructoras 
que trabajan regularmente 
en la ciudad de Chihuahua, 
como Dulsa, Nirvana, Santa 
Bárbara y algunas de empre-
sarios como Miguel Seyffert 

y hasta del director de Obras 
Públicas municipal, Gabriel 
Aude, fueron afectadas.

En el más reciente, perpe-
trado en diciembre, ladrones 
con armas largas se llevaron de 
una obra dos retroexcavadoras, 
una compactadora y dinero, 
lo que dejó pérdidas de más 
de millón y medio de pesos, a 
pesar de los operativos de vigi-
lancia que realiza el Municipio 
a petición de los constructores.
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Robo de maquinaria y mordidas
tienen en la lona a constructores

Venta de depósitos cerca de una de las gasolineras.Un despachador se dispone a llenar uno de los recipientes.

COMBUSTIBLE BARATO DETONA CONTRABANDO ‘HORMIGA’

$7.56
el litro en Juárez

$13.57
en el resto del
estado y del país

COSTO DE LA MAGNA

Andan pagando sólo por un tanque mil 400 pesos 
en Casas Grandes y en otros municipios; aquí vienen 
y se los llevan llenos en 750 pesos o hasta menos”

Manuel Guerrero / Vendedor de depósitos

INTERNAN A 320 NIÑOS DE 
RINCONADA LOS NOGALES

Inician exámenes a menores 
supuestamente contaminados
con plomo en la capital

2A

Políticos dan
último adiós

a Pedro Matus
>3A<

Despluman
Xolos a Águilas

1
0

Termina Irina
con Ronaldo 
por culpa de

su suegra

Es mucha casuali-
dad que a nosotros 
que tratamos de 

circular de forma legal, nos 
detienen y a otros que circulan 
con esos mismos artefactos de 
grandes dimensiones, no los 
detectan”

Iván Simental
Presidente de la CMIC

El Cepillo es señalado como
miembro de Guerreros Unidos

Maestros y estudiantes se enfrentaron a elementos policiacos el jueves pasado.

Tres fotografías del
narcotraficante en un
anuncio donde se ofrece
una recompensa, en una 
garita de EU en la frontera
con Baja California.
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AGENCIA REFORMA

México.- El Senado de la 
República abrirá el próximo 
periodo de sesiones, el 3 de 
febrero, con un exhorto a la 
Procuraduría General de la 
República para que investi-
gue al Gobernador de Chi-
huahua, César Duarte, por 
el “comprobado” depósito 
que por 65 millones de pe-
sos hizo a un banco en for-
mación.

Anoche, el senador pa-
nista Javier Corral informó 
al Movimiento Chihu-
ahuense Unión Ciudadana, 
que 66 senadores -38 del 
PAN, 22 del PRD y 6 del 

PT-- han respaldado el Pun-
to de Acuerdo con el que 
el Senado de la República 
reclama la intervención de 
la PGR, lo que constituye la 
mayoría necesaria para que 
el exhorto tenga carácter de 
automático.

El auditorio Octavio 
Paz del Senado de la Re-
pública fue abarrotado por 
decenas de chihuahuenses 
radicados en la capital de la 
República para atestiguar 
la asamblea informativa del 
movimiento, que reclamó 
también que el Gobernador 
se separe del cargo para que 
la investigación se desarro-
lle en mejores condiciones.

Para el Movimien-
to Chihuahuense Unión 
Ciudadana el Gobernador 
Duarte podría enfrentar 
cargos por enriquecimiento 
inexplicable, peculado y uso 
indebido de funciones. La 
denuncia penal fue presenta-
da por Jaime García Chávez 
el 23 de septiembre pasado y 
en ella se da cuenta del depó-
sito del mandatario estatal.

Con el senador Corral 
compareció también el ex 
Gobernador Francisco Ba-
rrio, quien explicó que el 
sentido del Movimiento” 
es atajar la impunidad en el 
estado de Chihuahua y que 
vuelva a prevalecer el Esta-

do de Derecho”.
Barrio trajo a escena in-

dicadores del INEGI para 
advertir que en Chihuahua 
se cometen al año al menos 
1.5 millones de casos de co-
rrupción. “La corrupción se 
ha convertido en una ame-
naza real para la conviven-
cia”, alertó el ex secretario 
de la Función Pública.

El senador perredista 
Alejandro Encinas advirtió 
que el depósito que hizo el 
Gobernador es “un hecho 
plenamente acreditado” y 
cuya denuncia “la Procura-
duría General de la Repú-
blica no tendrá forma de 
eludir”.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- En medio de la 
desorganización, la Secretaría 
de Salud inició ayer la aplica-
ción de exámenes de tamiz y 
moleculares a 320 niños radi-
cados en el fraccionamiento 
Rinconada Nogales, para de-
tectar las causas que originan 
las enfermedades crónicas 
que padecen.

Los infantes, junto con 
sus padres, fueron traslada-
dos de la zona habitacional 
que se ubica en la zona suro-
riente de la ciudad, al Hospi-
tal Infantil de Especialidades, 
en camiones rentados por la 
propia dependencia, a una 
distancia apenas a unos seis 
kilómetros, donde llegaron 
desde las 11:00 horas, a la es-
pera de ingresar a la evaluación.

La intención de la de-
pendencia era revisar a los 
menores y mantenerlos bajo 
observación por un lapso 
de 48 horas, pero conforme 
avanzó el tiempo la medida 
cambió y se determinó que 
permanecerían en el hospital 
sólo los niños que el pediatra 
considerara, en acuerdo con 
los padres.

Poco después de las 
14:00 horas empezaron a 
ingresar a revisión en grupos 
de 50, toda vez que había 25 
consultorios disponibles es-
pecialmente para esta activi-
dad, cada uno dotado con un 
pediatra, un enfermero y un 
nutriólogo para hacer el “ta-
mizaje” y valoración de cada 
menor.

En el exterior, los colonos 
de Rinconada Los Nogales 
permanecieron a la espera de 
su turno, pero en algunos ca-
sos hubo niños que entraron 
en crisis a causa de los padeci-
mientos que adolecen desde 
hace varios años.

Hace dos meses que la 
Secretaría de Salud mandó 
hacer estudios a más de 300 
niños para determinar la 
existencia de niveles altos de 
plomo, situación que resultó 
negativa, aunque los sínto-
mas de los niños del lugar y 
de varios adultos, son muy es-
pecíficos, con dolor constan-
te de cabeza, sangrado nasal, 
dolor de estómago, caída de 
cabello, manchas en la piel, 
entre otros. 

Dichos síntomas, de 
acuerdo con los vecinos, son 
atribuidos al plomo que per-
manece en el ambiente de la 
zona en que se encuentra el 

fraccionamiento, por la presa 
de jales que dejó a la intem-
perie la empresa Industrial 
Minera México y que una vez 
que dejó de operar en 1998, 
vendió los terrenos a Gobier-
no del Estado, que ideó para 
el sector la construcción de 
un parque ecológico y hasta 
un zoológico, que al final no se 
instaló debido precisamente a 
la contaminación del suelo.

En rueda de prensa previa 
a iniciar la actividad, el secre-
tario de Salud Pedro Hernán-
dez reiteró que no tienen evi-
dencia de algún caso clínico 
positivo de intoxicación por 
plomo, y que esta nueva re-
visión u observación era para 
tener mayor información con 
respecto a los padecimientos 
que presentan.

“Por eso ampliamos la 

atención y los ponemos en 
observación, para detectar 
cualquier situación que nos in-
dique lo contrario”, enfatizó.

El promedio que arroja-
ron los exámenes efectuados 
por la Secretaría de Salud es 
de 3 microgramos por decili-
tro de sangre, cuando el nivel 
para quienes tienen una acti-
vidad directa con el plomo es 
de 20, dijo el funcionario. 

Aclaró que el Estado no 
ha sido omiso en la atención 
y, sobre todo, en la prioridad 
de la salud de los niños, “la 
Secretaría de Salud tiene la 
prioridad de trabajar en la 
atención de la salud de las 
personas, tanto de los niños 
como de sus padres”. 

Samuel Santana, director 
Médico de la dependencia, 
explicó por su parte que los 

padres de familia hicieron 
estudios por su cuenta, cuyos 
resultados no corresponden a 
una zona pasiva, como la del 
área de alrededor de la fun-
didora de Ávalos, “aquí no es 
una zona activa, tenemos 21 
años de que cerró la fundi-
dora y es probable que esa sea 
una prueba rápida”, externó 
ante la pregunta expresa de la 
madre de uno de los menores 
afectados, sobre los altos nive-
les que resultaron en su caso.

Abundó que el acuerdo 
fue de mantener bajo ob-
servación a los niños en el 
hospital, para revisar a los 
que sea necesario, aunque 
en este caso hubo opiniones 
contrarias por los dos grupos 
de vecinos con los que se ha 
entablado comunicación en 
las últimas semanas.

NO CONFIAMOS EN EL 
GOBIERNO: PAPÁS
Itzi Sarmiento, una de las líde-
res de los colonos, indicó que 
si las autoridades no creen 
en sus propias instituciones, 
ellos tampoco pueden con-
fiar en las autoridades.

Refirió que la Secretaría 
de Salud rechazó el análisis 
que la Comisión Estatal para 
la Prevención de Riesgos Sa-
nitarios (Coespris) realizó a 
22 tinacos de viviendas del 
sector, donde ocho resulta-
ron con un alto grado de plo-
mo y dos más con cadmio.

Además emitió resulta-
dos que arrojaron paráme-
tros altos de contaminación 
en el suelo, “nos impresionó 
que dijeron que Coespris no 
era competente para dar ese 
tipo de resultados y por eso 
mandaron a hablar a gente 
del Instituto Politécnico Na-
cional y de la Universidad de 
Texas en El Paso para que 
haga el estudio de impacto 
ambiental”.

Sarmiento añadió que 
ahora deberán esperar otros 
tres meses para que lleguen 
los estudios de Estados Uni-
dos, donde se supone, “están 
más capacitados para dar los 
resultados”.

Indicó que los estudios de 
la Coespris se iban a entregar 
a la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, aunque de 
inicio ya lo desacreditaron, 
porque según no son válidos, 
“nos piden que confiemos en 
las dependencias, pero ellos 
mismos desacreditan a sus 
instituciones como Coes-
pris”, reclamó.

Senado pedirá en febrero indagar a Duarte

Los menores fueron internados en el Hospital Infantil de Especialidades.

FRACCIONAMIENTO RINCONADA LOS NOGALES EN LA CAPITAL

Aplican exámenes a los niños al 
parecer contaminados con plomo

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La primera 
etapa del fraccionamien-
to Rinconada Los Noga-
les se empezó a habitar 
durante el Gobierno del 
ahora senador Patricio 
Martínez García, denun-
ciaron vecinos de la zona 
habitacional.

De acuerdo con in-
formación del Instituto 
de la Vivienda del Estado 
(ahora Coesvi), en 2004 
se otorgaron créditos 
por medio del programa 
VivAh–Tu Casa, para la 
adquisición de cien casas 
o pies de casa, con costos 
que fueron de los 65 mil a 
los 100 mil pesos para la 
primera etapa de Rinco-
nada Los Nogales.

Para el año siguiente 
se aprobaron otros dos 
permisos de construc-
ción en esa zona, con lo 
que se inició la segunda 
etapa del fraccionamien-
to con 570 casas y otras 
175 para la tercera etapa.

Para la primera eta-
pa, la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Ecolo-
gía avaló la construcción 

de una zona residencial 
en el sector, al otorgar la 
licencia de uso de suelo 
para la construcción al 
propio IVI, bajo la Ad-
ministración estatal de 
Martínez García.

“Él dice que no tie-
ne nada que ver en esto, 
que las casas no debie-
ron construirse ahí, pero 
fue su Administración 
la que aprobó todo”, 
dijo uno de los vecinos 
residentes del fraccio-
namiento los Nogales, 
afectados por el plomo 
que hay en el entorno, 
por la falta de tratamien-
to de la presa de jales 
que dejó la antigua fun-
didora de Ávalos. 

El afectado mani-
festó que no es posible 
que ahora los políticos 
se quieran deslindar de 
un problema que ellos 
mismos generaron, pues 
deben enfrentar los re-
sultados de las decisio-
nes que tomaron.

Por su parte, el 
consejero Jurídico de 
Gobierno del Estado, 
Mario Trevizo Salazar, 
manifestó que la inten-
ción de haber iniciado 
por su cuenta una inves-
tigación del caso, no es 
para sancionar a nadie, 
sino de apoyar a la toma 
de decisiones en caso de 
que hallar que hubo una 
negligencia o responsa-
bilidad de alguna autori-
dad gubernamental.

Habitaron 
colonia en la 

Administración
de Patricio 

Martínez
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“A diario si bien nos va son 
unas 10, otros días está cal-
mado y son 5 nada más o 
hasta menos; mientras más 
barata esté la gasolina, más 
gente va a venir a llevársela 
así, si hasta uno que trabaja 
aquí se la quiere llevar a su 
casa para tenerla ahí para el 
día que la vuelvan a subir”, 
agregó el empleado.

Durante la entrevista, 
dos personas llegaron a car-
gar. Eran de Casas Grandes 
y Palomas.

“Este señor dejó el con-
tenedor de 20 litros aquí en 
lo que iba a comer y volvía, 
ahorita cuando vuelva llena 
el tanque de la camioneta 
que trae con unos 800 pe-
sos y se lleva los contene-
dores llenos, así le hacen 
todos los que tienen que 
pasar por Juárez”, explicó el 
despachador.

En los municipios al sur 
del estado y en Chihuahua 
el litro de gasolina Magna 
cuesta 13.57 pesos, mien-
tras que en esta ciudad su 
precio es de 7.56 pesos. La 
diferencia es de un 44.28 
por ciento.

EL NEGOCIO DE LOS 
CONTENEDORES
“Hoy llevo 12 contenedo-
res de 20 litros vendidos; 
todos los están llenando 
de gasolina para llevársela 
a Ascensión, Casas Gran-
des, Palomas, Chihuahua, 
Jiménez, y demás partes 
del estado donde está caro 
el combustible”, detalló 
Manuel Guerrero, vende-

dor en la carretera a Casas 
Grandes.

Este fenómeno se ha 
presentado desde hace 12 
días. Los compradores bus-
can aprovechar lo barato 
del combustible para llenar 
trocas, carros y demás me-
dios de transporte, además 
de cargar el extra.

“Vienen y compran los 
contenedores para llevarse 
mínimo 50 litros, hay unos 
que se han llevado hasta 
100 litros de gasolina por-
que tienen un ahorro de 
750 pesos”, agregó Guerre-
ro.

“Andan pagando sólo 
por un tanque mil 400 pe-
sos en Casas Grandes y en 
otros municipios; aquí vie-
nen y se los llevan llenos en 
750 pesos o hasta menos, 
por eso se los están llevan-
do de contrabando, porque 
buscan generar un ahorro y 
hacer negocio, los traileros 

y los productores lo ha-
cen para venderla, y como 
pasan cada tercer día les 
va muy bien, tanto, que ya 
están viniendo nada más a 
eso”, comentó el vendedor 
de contenedores.

Guerrero vende diaria-
mente de 10 a 12 depósitos 
de 20 litros.

“Desde finales de no-
viembre me comenzaron a 
dejar los contenedores, me 
los traen sucios y yo sólo los 
lavo para poder venderlos 
limpios y así los llenen de 
gasolina”, agregó.

“Hay días, como el lunes 
pasado, en el que vendí 20 
contenedores, y los demás 
me la he pasado vendiendo 
de 12 y 10 por día, depen-
diendo del paso de gente; 
ya es más negocio ahorita 
vender esto que los burri-
tos y los dulces que andaba 
vendiendo desde siempre”, 
explicó.

FRANCISCO LUJÁN

El líder moral del Comité de 
Defensa Popular (CDP) en 
Ciudad Juárez, Pedro Ma-
tus Hernández, quien murió 
la noche del pasado jueves, 
fue recordado en vida, pues 
además de incursionar en 
movimientos sociales y en la 
política formal, muchos des-
conocen que fue un formador 
de jóvenes deportistas de alto 
rendimiento.

Su familia, compañeros 
de militancia política y repre-
sentantes del Ayuntamiento 
le dieron el último adiós al in-
cansable gestor de derechos y 
servicios que en las décadas de 
los ochenta y noventa arrastró 
masas bajo las siglas del CDP. 

Sus restos serán cremados 
y sus cenizas permanecerán 
en el hogar de su familia, tal y 
como él lo pidió cuando dispu-
so de sus funerales.

Nacido el 20 de agosto 
de 1949, El General, como le 
decían sus compañeros en el 
CDP, fue recordado en vida 
por sus camaradas con quienes 
compartió el liderazgo en esta 
su ciudad natal.

El doctor Jesús Arman-
do Jiménez, Francisco Nava 
Neri, Guadalupe Lozano, 
Miguel López, Candelario 
López y los maestros Ro-
berto Díaz Molina, Efrén 
Gutiérrez, Raymundo Ló-
pez, el profesor Beltrán y 
Liborio Arrellanes, integra-
ban el grupo cedepista con 
quien tomaba las decisiones 
colegiadas que Matus im-
plantaba y ordenaba de ma-
nera reacia, recordó Ernesto 

Chávez Nápoles, el líder de 
llanteros que vivió de muy 
de cerca del luchador social.

Rememoró aquél día en 
que Pedro logró una convo-
catoria de 65 mil trabajadores 
un 1 de Mayo, con motivo de 
la conmemoración del Día del 
Trabajo.

Colonias como la México 
68, José Martí, Tierra y Liber-
tad, Kilómetro 4, Andrés Fi-
gueroa, Caleros y Ladrilleros 
e Independencia, son algunas 
de las muchas colonias que se 
fundaron con el amparo de la 
organización cedepista.

“Pedro lideró muchas ac-
ciones que devinieron en be-
neficios para taxistas que se 
liberaron tras haber obtenido 
una concesión, fundador de 
mercados, de equipos de or-

ganización social y numerosas 
colonias donde a través del 
liderazgo de Matus, se gestio-
naron servicios y se abrieron 
escuelas”, dijo Chávez Nápoles 
sobre la fértil vida de su amigo.

Lo recuerdan como si fuera 
ayer, el entonces impetuoso jo-
ven Matus, cuando caminaba a 
largos pasos y la gente prefería 
seguirlo en lugar de cualquier 
otro dirigente de la organiza-
ción, ya que cuando “despoja-
ban” a los terratenientes para 
darles suelo a los desposeídos, 
no tenía a la manos instrumen-
tos de medición y el reparto de 
las tierra se hacía con el conteo 
de los pasos.

“No eran los mismos pasos 
que yo daba que los de Pedro 
que estaba más alto y sabían 
que les iba a tocar más”, dijo 

el doctor Jiménez, uno de los 
fundadores del CDP, que tie-
ne sus orígenes en la Alianza 
Democrática desde donde, en 
capital del estado, prendió con 
algunos liderazgos que ya exis-
tían en Juárez.

“Pienso que con el CDP 
se benefició a mucha gente 
desprotegida de esta ciudad, 
y los antecedentes del movi-
miento están en Chihuahua, 
pero en Juárez ya había tra-
bajo de Pedro y otros que se 
sumaron al CDP estatal que 
después devino en el izquier-
dista CDP”, recordó.

Poca gente conoce la face-
ta del emblemático cedepista 
como formador de atletas de 
alto rendimiento que salieron 
del gimnasio de levantamien-
to de peso, halterofilia, que el 

mismo Pedro Matus fundó en 
la colonia México 68.

Además de su hijo Carlos 
Matus, quien posee triunfos 
en el extranjero en este depor-
te olímpico, del gimnasio de 
personas de escasos recursos 
salieron grandes campeones 
de levantamiento de pesas 
como Marco Sixto Antonio 
Solís Borja, Manuel Lucero y 
Manuel Carbajal. 

Toda una mata de cam-
peones internacionales en 
uno de los barrios más pobres 
donde Matus implantó la dis-
ciplina que el mismo inculcó 
a sus hijos.

A sus pupilos los llevaba a 
correr al bordo del río Bravo y 
los regañaba cuando comían 
mal, puesto que tenían que 
alimentarse sólo con pollo y 

brócoli.
Un dirigente y político dis-

ciplinado, Matus fue dos veces 
regidor en los administracio-
nes 1995-1998 y 2013-2016.

“Él preparó a su equipos 
que fueron cinco veces cam-
peones nacionales de levan-
tamiento de potencia, con 
dinero de su bolsa el alimen-
taba y entrenaba a los mucha-
chos de la colonia a los que 
también les proveía viáticos”, 
señaló Gerardo Murillo, regi-
dor panista del Ayuntamien-
to 1995-1998.

“Buen hombre, en paz des-
canse. Buen Pedro, buen Pe-
dro. Más allá de su dimensión 
política, yo me quedo con su 
lado humano”, señaló Murillo.

El 4 de diciembre de 
2014, el Cabildo le rindió un 
homenaje en vida, donde, a 
manera despedida, emocio-
nado expresó que se encon-
traba muy débil físicamente, 
pero emocionalmente más 
fuerte que nunca.

“Con el tiempo y los años 
aprendí que un revoluciona-
rio es adiestrado en los sen-
timientos de amor, un amor 
hacia la justicia, la verdad, la 
libertad y la democracia”, ex-
puso el dirigente en su último 
discurso público.

Concluyó su interven-
ción con la lectura de uno de 
los pensamientos del inspi-
rador revolucionario Ernes-
to “Che” Guevara: “Yo no 
quiero que seamos parientes 
muy cercanos, pero si usted 
es capaz de temblar de in-
dignación cada vez que se 
comete una injusticia en el 
mundo, somos compañeros, 
que es más importante”.

“Más que llorarle y sentir-
nos tristes por su pérdida, nos 
deja el legado de continuar 
adelante, sin cejar las deman-
das de justicia para nuestro 
pueblo”, finalmente expresó 
Chávez Nápoles.
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Temas del día

Dan el último adiós al líder moral
del CDP Pedro Matus Hernández

Lo recuerdan como un 
gestor de derechos y 
servicios, además de 
formador de jóvenes 
deportistas

AGENCIA REFORMA / 
DE LA PORTADA

Magistrados del tribunal co-
legiado declararon culpable a 
Caro Quintero por secuestro 
y homicidio calificado.

Dichos delitos se le atribu-
yen por el plagio y muerte del 
agente antinarcóticos estado-
unidense Enrique Camarena 
Salazar y el piloto mexicano 
Alfredo Zavala Avelar, críme-
nes que ocurrieron 7 y 8 de 
febrero de 1985. 

Según el fallo dictado 
ayer viernes, cuando reciba 
el expediente, el Segundo 
Tribunal Unitario Penal de 
Jalisco deberá estimar cuál es 
la sentencia condenatoria que 
le impondrá a Caro, por cada 
uno de los delitos, e instruir su 
recaptura.

Al mismo tiempo, deberá 
reiterar que el capo ya no puede 

ser sentenciado por delitos que 
ya no eran materia del proce-
dimiento, porque habían sido 
sobreseídos o desechados en 
diversas instancias judiciales. 

De entrada, el tribunal 
deberá desechar la acusación 
contra Caro por asociación 
delictuosa y delitos contra la 
salud, en las modalidades de 
siembra, cultivo, cosecha y 
posesión de marihuana, con 
la finalidad de tráfico. 

El tribunal colegiado reite-
ró la culpabilidad del acusado 
por delitos contra la salud en 
las modalidades de siembra, 
cultivo, cosecha y posesión 
de marihuana, por los cuales 
le impusieron una pena de 15 
años de prisión y una multa 
de un millón de pesos. 

Sin embargo, en el fallo se 
dio por compurgada la sen-
tencia y prescrita la multa, a 
razón de los 28 años que el 

capo pasó en prisión. 
Para la justicia federal, el 

narcotraficante ya ha pagado 
su culpa por los campos de 
producción y la fábrica de em-
paquetamiento de mariguana 
descubiertos en los ranchos 
“El Búfalo”, “Los Juncos” y 
“Montesco”, en los munici-
pios de Jiménez, Coyame y 
Julimes, en Chihuahua. 

En esas localidades la Pro-
curaduría General de la Re-
pública y el Ejército hallaron 
6 mil toneladas de la hierba, 
lo que constituye a la fecha el 
mayor aseguramiento de dro-
ga en la historia. 

De acuerdo con la sen-
tencia de ayer viernes, Caro 
tampoco podrá ser sancio-
nado por el homicidio de los 
estadounidense Albert G. 
Radelat y John Clay Walker, 
ocurridos en Guadalajara, 
también en 1985. 

Impondrá tribunal sentencia
por secuestro y homicidio

Aprovechan 
compradores
lo barato del 
combustible

Galones que utilizan los usuarios foráneos.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- La situación se 
agrava cuando al trasladar 
maquinaria, los constructo-
res son abordados en la zona 
urbana por inspectores de la 
Dirección de Transporte y 
en carretera por agentes de 
la Policía Federal Preventiva, 
quienes constantemente los 
extorsionan con “cuotas” que 
van de los 5 a los 30 mil pesos, 
dijo Simental. 

Por el contrario, no hemos 
sabido que en estas mismas 
condiciones hayan detectado 
maquinaria robada, agregó. 
“Es mucha casualidad que a 
nosotros que tratamos de cir-
cular de forma legal, nos de-
tienen y a otros que circulan 

con esos mismos artefactos 
de grandes dimensiones, no 
los detectan”, manifestó.

Dijo que los efectivos de 
ambas corporaciones aprove-
chan la ambigüedad de la ley 
en materia de detención de 
traslados de la maquinaria, que 
considera desde las dimensio-
nes, la calidad de las llantas, 
hasta si el pavimento por el que 
se circula es apto o no, entre 
otras cuestiones inciertas que 
alientan la corrupción.

“No hay una sola vez que 
haya transportado maquinaria 
en Chihuahua, que no me la 
hayan detenido, es una extor-
sión constante”, indicó Simen-
tal, quien añadió que para estos 
casos ya están acostumbrados.

Dijo que es mayor la pér-
dida si la máquina queda rete-

nida 15 días, a que si se paga 
la extorsión que piden los 
efectivos. “Al que creo que no 
molestan es al que se roba la 
maquinaria”, insistió.

Simental añadió que para 
que haya robos, forzosamente 
debe existir un mercado que a 
la fecha se desconoce: “supon-
go que ese mercado está en la 
sierra, pero es imposible que 
no se detecte su traslado”.!

Consideró que sería “inte-
resante” que la Fiscalía General 
del Estado diga si ha recupera-
do una máquina en los últimos 
meses y, si así fue, que indique 
dónde, para tratar de ubicar 
ese mercado, pues es evidente 
que esa maquinaria no sale del 
estado, lo que quiere decir que 
es recuperable.!

A este problema se añade 
el tema fiscal, pues la empre-
sa que adquiere vehículos de 
este tipo no puede deducirlos 
y adquirir una usada tampoco 
sirve.

Pedirán a diputados electos
la deducibilidad del equipo

El dirigente cedepista (en círculo) durante una 
marcha en busca de beneficios para la clase más 
desprotegida.

Compañeros de militancia política, representantes del Municipio y su familia, durante el funeral.

Pedro lideró muchas 
acciones que devi-
nieron en beneficios 

para taxistas que se liberaron 
tras haber obtenido una conce-
sión, fundador de mercados, de 
equipos de organización social 
y numerosas colonias”

Ernesto Chávez Nápoles

Pienso que con el 
CDP se benefició a 
mucha gente des-

protegida de esta ciudad, y los 
antecedentes del movimiento 
están en Chihuahua, pero en 
Juárez ya había trabajo de 
Pedro”

Jesús Armando Jiménez
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TANTO va el cántaro al agua hasta que se rompe. El dicho 
popular bien se aplica a Emma Saldaña, presidenta del Insti-
tuto Chihuahuense de la Mujer (Ichimu); fue tanta la presión 
laboral que ejerció a Ruth María Ayala Pérez hasta que la sacó 
de la oficina de Ichimu de Ciudad Juárez.
 
SALDAÑA y Ayala tenían grandes diferencias. Finalmente la 
juarense tronó y acabó aventando la toalla al cargo del Ichimu 
el lunes pasado.
 
RUTH no fue descobijada por la Administración estatal; fue 
enviada a la Coordinación Administrativa de la Universidad 
Tecnológica de Ciudad Juárez.

GASTANDO suela anduvo ayer por el Valle de Juárez el pre-
candidato panista a diputado plurinominal del primer Distri-
to, Baltazar Ramírez, quien disputa con María Antonieta Pérez 
Reyes la candidatura por la vía facilita.
 
BALTAZAR visitó a los delegados, pero según los enterados, 
le dieron con la puerta en las narices. María Antonieta ya se 
le había adelantado ganado la intención del voto. Por si fuera 
poco, Baltazar es desconocido por los panistas juarenses.
 

EL QUE vino a tierras fronterizas a poner los puntos sobre 
las íes en eso de las fallas en el ViveBús fue Guillermo “El Pol-
vorón” Márquez Lizalde, secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología.
 
SIN MAYOR preámbulo, dijo que quien debe poner orden a 
la empresa BEA, por aquello de las fallas en el sistema de cobro 
que ocasiona pérdidas y molestias a los usuarios, es nada más 
y nada menos que el coordinador del sistema de transporte, 
Víctor Manuel Ortega.
 
LA VERDAD Ortega se ha quedado atrás con el discurso de 
siempre de que están todavía en la etapa de implementación 
de todos los componentes a más de un año de que se puso en 
marcha la primera ruta troncal.
 

AL DELEGADO de la Procuraduría General de la República 
(PGR), César Augusto Peniche Espejel, le va a pasar lo mis-
mo que a la india María, con eso de que ni es de aquí ni es de 
allá. Las fuentes mironianas aseguran que Peniche pasa más el 
tiempo en Michoacán que en atender el changarro de la dele-
gación en Chihuahua.
 
LA MÁS reciente gira que tuvo por tierra caliente fue precisa-
mente por el encontronazo entre autodefensas y fuerzas fede-
rales, luego del desalojo de la Alcaldía de Apatzingán.
 
¡VAYA DESCUIDOS los de Murillo Karam en Juárez!

EL SÍNDICO Fernando Martínez Acosta ya cargó pilas para 
este año 2015. Hoy arrancará el diplomado “Fundamentos de 
Administración Pública y Recursos Gubernamentales” diri-
gida a las Sindicaturas del Estado por parte de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.
 
EL EVENTO será en el auditorio Dr. Rodolfo Cruz de la Fa-
cultad de Derecho de la UACH, en chihuahuitas tierras. Se 
espera la presencia del gobernador César Duarte Jáquez.
 
FUENTES DE Mirone informan que Duarte recibirá un re-
conocimiento por parte de la Asociación de Síndicos Munici-
pales en el Estado de Chihuahua.

MUCHO malestar ha causado entre socios del magisterio de 
Ciudad Juárez, tanto activos como jubilados, que su sindica-
to (SNTE) –por cierto, el más fuerte de América Latina– les 
haya dado fuerte golpe sin decir “agua va”.
 
ESTA SEMANA iniciaron los reclamos por parte de los afec-
tados, pues en su cheque de pago del mes de enero les llegó un 
descuento con la descripción de apoyo para construcción de 
gimnasio.
 
DICHO gimnasio, según se informó, se construirá en Chihu-
ahua capital, pero el “apoyo obligatorio” se impuso a chaleco 
a nivel estatal. Los profes en activo de esta frontera, así como 
los jubilados, han estado externando su inconformidad y más 
porque este descalabro económico les llega en plena cuesta de 
enero y sin advertencia alguna. Pero palo dado ni Dios lo quita, 
ya lo veremos.

 
EN CHIHUAHUA, el caso de la contaminación y afectación 
a la salud de los vecinos de los fraccionamientos construidos 
en la zona de Ávalos amenaza con ponerse más pesado que el 
plomo infiltrado en el suelo, en la piel y sangre de sus habitan-
tes que ahora reclaman a las autoridades por la autorización 
de vivienda.
 
EL ASUNTO es complejo, no sólo por la grave responsabili-
dad que implica un posible envenenamiento de niños, adultos 
y ancianos con metales pesados, provenientes de los residuos 
peligrosos abandonados por la antigua fundidora Ávalos de la 

empresa Minera México, sino por la implicación de dos ex go-
bernadores priistas y autoridades municipales emanadas del 
PAN, que dirigieron hacia allá los proyectos de desarrollo de 
la ciudad.
 
CON EL PROBLEMA de los habitantes de Ávalos salen 
“contaminados” también los ex gobernadores Patricio Martí-
nez, José Reyes Baeza y los ex alcaldes Alejandro Cano Ricaud 
y el panista Juan Blanco.
 
DE AHÍ que ayer el consejero jurídico del Gobierno del es-
tado, Mario Trevizo, le esté dando al asunto un trato político, 
en el que habla de uno de los hechos que derivaron en el pro-
blema que actualmente viven los vecinos del fraccionamiento 
Rinconada Los Nogales, pero acotando, subrayando y remar-
cando, así de reiterativo, que “no hay la intención de castigar a 
nadie”.
 
POR LO PRONTO, ayer, el grueso de los 400 niños que ha-
bitan en el Fraccionamiento Rinconada Los Nogales fueron al 
Hospital Infantil para ser sometidos a exámenes clínicos, los 
segundos que se les practican en menos de tres meses, en bus-
ca de rastros de metales pesados, como causa de una serie de 
problemas de salud que presentan. El ingrediente político de 
todo este asunto, es la base de la desconfianza de sus padres.

TODAVÍA no se apagan los ecos de la visita del presidente 
Enrique Peña Nieto a Juárez y ya se está anunciando una 
próxima gira a la capital del estado para el mes de marzo, 
en la que inauguraría el libramiento norte–sur y los puen-
tes gemelos construidos por la Administración del alcalde, 
Javier Garfio.
 
YA HABÍAMOS adelantado que Garfio haría todo lo que es-
tuviese a su alcance para que el presidente regresara de nuevo 
a Chihuahua, en ese juego por las percepciones a la que son 
adictos todos los políticos, y del cual esta urgido el edil de 
Chihuahua, que quiere ser tomado en cuenta en la sucesión 
gubernamental.

MIENTRAS TANTO, un grupo de priistas analizaban ayer 
como “dato interesante de la visita de Enrique Pena Nieto a 
Ciudad Juárez”, la participación como orador del presidente 
municipal Enrique Serrano Escobar.
 
DICEN LOS TRICOLORES que es un caso inédito en el for-
mato de las giras del presidente de la República, pues general-
mente el protocolo de los discursos no incluye a los alcaldes. 
Por eso que se le da un valor de importancia a esta visita por 
nuestra frontera, ya que el presidente Peña Nieto hizo la excep-
ción en Juárez para escuchar al alcalde .
 
PROBABLEMENTE se le darán lecturas diferentes a esto, y 
no faltará quien diga que el presidente de la República le dio 
oportunidad del uso del micrófono a su tocayo, como le dice a 
Serrano, por cuestiones futuristas, aunque no hay que olvidar 
que en 2012 el alcalde fue su coordinador general de campa-
ña en el Estado de Chihuahua, recordaron los tricolores en el 
café.

CON MIRAS a afinar su maquinaria, el Partido Acción Na-
cional tendrá este sábado una reunión estatal de estructuras 
municipales, en que estarán representantes del Comité Ejecu-
tivo Nacional.
 
OTRA panista que anda activa para hacerse presente en la 
coyuntura del proceso electoral es la diputada federal Rocío 
Reza, que el lunes convoca a la prensa para hablar de los temas 
pendientes este año en el Congreso de la Unión, y aunque es 
usual en ella ese tipo de desayunos, en los últimos meses se 
han incrementado los eventos, porque la cuauhtemense le tira 
a saltar de la liana de la Cámara de Diputados a la candidatura a 
la Presidencia municipal de Chihuahua el próximo año.

LOS MAGISTRADOS del Poder Judicial andan socializan-
do la reforma civil y familiar que debe aprobar el Congreso 
apenas empiece el próximo periodo ordinario de sesiones. 
Ayer anduvieron aquí en Juárez.
 
LA DIRIGENCIA estatal del Instituto de Capacitación y De-
sarrollo Político priista ha renovado ya casi una veintena de 
mesas directivas en igual número de municipios en el estado, 
ante un inusitado poder de convocatoria, de cara a la reactiva-
ción de todos los cuadros del PRI rumbo a las elecciones.
 
LA MÁS reciente toma de posesión fue en la capital del esta-
do, donde rindió protesta Neyra Terrazas Jiménez, evento al 
que asistieron Jorge Arizpe Cepeda y Diana Karina Velázquez 
Ramírez, presidentes de los comités municipal y estatal del 
PRI, y con invitados como Marcelo González Tachiquín, en 
su calidad de presidente de la Fundación Colosio, evento lle-
vado a cabo en la sala de ensayos de la Ofech.
 
ESTE sábado, el Icadep, que preside a nivel estatal Aarón 
Yáñez Limas, tenía proyectada la conclusión del diplomado 
de estrategia y desarrollo político, sin embargo, fue poster-
gado una semana más ante la demanda de los simpatizantes 
tricolores.

-Emma Saldaña le da avión a Ruth Ayala
-‘El Polvorón’ Memo empuja a Ortega en ViveBús

-Síndico insiste en quedar bien con Duarte
-Sacan conclusiones sobre Serrano con Peña POR CATÓN

La linda novicia del convento fue asaltada 
sexualmente en el cuarto de herramientas 
por el joven y fogoso jardinero. Al terminar 
el trance el muchacho, arrepentido y lleno de 
remordimientos, le suplicó a la monjita: “¡Por 
favor, hermana, no vaya a contarle a la madre 
superiora lo que hice! ¡Perderé mi trabajo!”. 

“Lo siento mucho –respondió ella con voz firme–. Un deber de 
conciencia me obliga a decirle a la reverenda madre lo que suce-
dió. Tendré que informarle que me asaltaste dos veces. Claro, si no 
estás muy cansado”... Dijo un agente viajero: “No sabía yo hasta 
qué punto me ama mi esposa. Cuando estoy en la casa lo deja todo 
para atenderme. A cada momento suena el teléfono y alcanzo a oír 
una voz de hombre. Mi mujer siempre les dice: ‘Hoy no puedo. Mi 
marido está en casa’”... Me pregunto si habrá en el mundo otro país 
donde la política sea tan cara como en México. La gente del Potre-
ro habla de la cabra, y dice de ella que en el campo es muy latosa 
y en la bolsa muy ruidosa. Alude a las molestias y fatigas que el 
pastoreo de la cabra trae consigo, pero de los buenos dineros que 
rinden la venta de su leche y sus cabritos. Los mexicanos pode-
mos decir lo mismo acerca de la democracia: es muy latosa y muy 
ruidosa. No hace mucho tiempo empezamos a caminar por esa 
senda que nos era desconocida: la del ejercicio democrático. Aún 
vamos por ella con paso vacilante; frecuentemente tropezamos y 
caemos, o extraviamos la vereda, y no son pocas las veces en que 
esa vía, la de la democracia, lleva a los cargos públicos a gente des-
calificada, como lo mostró con trágica evidencia el caso de Iguala. 
Tampoco estamos libres de que la democracia nos haga tener en 
el futuro un gobierno antidemocrático semejante al de Venezue-
la, dicho sea con el mayor respeto para ese pueblo hermano, pero 
con respeto bastante moderado para quien lo gobierna. Sin em-
bargo no creo exagerar si digo que todo eso es preferible a regresar 
a los pasados tiempos, los del predominio priista, una dictadura 
las más de las veces benévola, eficiente y bien organizada, pero en 
el fondo –y también en la superficie– conculcadora de las liber-
tades cívicas, con aquel presidencialismo absolutista, omnímodo, 
y aquellos súbitos zarpazos como el del 68 o el 71. Aun así nos 
resulta irritante el alto costo que la democracia representa ahora 
para nosotros, contribuyentes cautivos, por no decir que presos. 
Tenemos partidos riquísimos en un país paupérrimo; la burocra-
cia electoral es excesiva y cara, y muchas veces sus órganos son 
poco confiables, pues por su estructura y organización han aca-
bado por representar más a los partidos que a los ciudadanos. Así, 
debemos luchar por ser un país con más y mejor administración y 
menos politiquería, pues –por citar un solo caso de lo costosa que 
nos resulta la democracia– el precio que pagamos por las eleccio-
nes llega a alcanzar alturas de estratósfera. La estratósfera es una 
zona de la atmósfera situada por encima de la troposfera y separa-
da de ésta por una capa de transición llamada tropopausa. Su alti-
tud varía, pero puede situarse entre los 11 y los 30 kilómetros de 
altura. Se caracteriza por. (Nota: Nuestro estimado colaborador 
se extiende por 24 fojas útiles y vuelta en la detallada descripción 
de la estratósfera, relación que, aunque muy ilustrativa, nos vemos 
en la penosa necesidad de suprimir por falta de espacio, y también 
porque no tiene ninguna chingada relación con el asunto de que 
se trata)... La esposa de don Madano les contó a sus amigas: “Mi 
marido está permanentemente atado a un aparato que lo mantie-
ne con vida. El refrigerador”... El Hombre Lobo llegó a su casa. Al 
entrar golpeó la puerta con violencia y apartó furiosos puntapiés 
al perro que salió a recibirlo y al gato que dormitaba en un tapete 
de la sala. Luego arrojó al suelo el saco y la cachucha y se dejó caer, 
gruñendo, en un sillón. Le preguntó su esposa: “¿Te sirvo la cena?”. 
“¡No quiero ninguna cena! –rebufó el licántropo–. Como si coci-
naras tan bien. ¡Déjame en paz!”. En eso se acercó su pequeño hijo. 
“Papi –le dijo con voz tímida–. ¿Me ayudas con la tarea?”. “¡Qué 
tarea ni qué tarea! –bramó el Hombre Lobo–. Hazla tú mismo, 
como la hacía yo. No me molestes. ¡Lárgate!”. La señora se asomó 
por la ventana. Había luna llena. “Ya veo –le dijo con un suspiro 
resignado a su marido–. Estás en tus días”... FIN.

Partidos 
riquísimos en un país 

paupérrimo

Todo el universo está formado por una sustancia que algunos llaman 
“materia” y otros conocen como “espíritu”.
Esa sustancia es ahora una montaña, y luego es Beethoven. 
Hoy es un árbol y mañana una ola del mar. 
Está en continua transformación; al paso del tiempo se trasmuta, cambia. 
Esa materia o espíritu –ese espíritu materializado, o esa materia espiri-
tual– ha sido piedra. Ha sido nube. Ha sido mujer. Ha sido luciérnaga. Ha 
sido la página de un libro. Ha sido estiércol. Ha sido flor. 
Pero en todo está la misma materia, el mismo espíritu.
En este momento –en esta vida– esa sustancia soy yo.

¡Hasta mañana!...

Al leer esa noticia
y ver nuestra realidad,
siento que la caridad
sustituye a la justicia.

“Repartirán 
cobijas, 

por el frío”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Política / Gobierno

EL UNIVERSAL

México.- Los Gobiernos de 
México y Chile preparan la 
visita oficial que la presiden-
ta chilena, Michelle Bachelet, 
realizará este año al país en 
conmemoración de los 25 
años de la reanudación de 
relaciones diplomáticas entre 
ambos países y los 15 años de 
existencia del Tratado de Li-
bre Comercio bilateral.

Sobre los trabajos previos 
a la visita presidencial, fun-
cionarios de ambos países 
dialogaron en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
donde se llevó a cabo ayer vier-
nes de la VI reunión de la Co-
misión de Asuntos Políticos 
del Acuerdo de Asociación 
Estratégica México-Chile, 
presidida por la subsecretaria 
para América Latina y el Cari-
be, Vanessa Rubio Márquez, y 
el subsecretario de Relaciones 
Exteriores de Chile, Edgardo 
Riveros Marín.

La SRE dijo que se re-
visó el estado que guarda la 
relación bilateral en materia 
política y de cooperación así 
como en temas regionales y 
globales, además de evaluar 
el marco jurídico que rige la 
relación entre los dos países, 
que actualmente cuenta con 
12 instrumentos vigentes; sie-
te más se encuentran en ne-
gociación, que abarcan áreas 
como defensa, educación, 
banca de desarrollo, marina 
mercante, salud y seguridad.

El subsecretario Rive-
ros fue recibido en visita de 
cortesía por el secretario de 
Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade Kuribreña, 
con quien intercambió pun-
tos de vista.

Retrasan 
reforma 

del campo
AGENCIA REFORMA

Huichapan.- La reforma al 
campo prometida por el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
tendrá que esperar hasta des-
pués de la elección del 7 de 
junio.

En entrevista, el secretario 
de Agricultura, Enrique Mar-
tínez, indicó que no existen 
condiciones para lanzarla en 
este momento. “¿Valdrá la 
pena hacer una reforma con el 
proceso electoral en paralelo? 
Ese es el punto”, cuestionó.

“Esta pensada para cuan-
do la agenda del Poder Legis-
lativo y las condiciones polí-
ticas lo permitan. Entonces 
pasando la elección ya esta-
mos listos”. 

Por el momento, apuntó, 
está por concluirse un acuer-
do marco, en el que trabajaron 
organizaciones campesinas, la 
Consejería Jurídica de la Presi-
dencia y las secretarías de Go-
bernación y de Agricultura. 

A principios del 2014, 
Peña prometió que en el se-
gundo semestre del año pre-
sentaría una reforma al cam-
po, e incluso ordenó realizar 
foros para recabar opiniones e 
inquietudes de los producto-
res en todo el País.

Martínez remarcó que 
esos espacios de debate se 
realizaron. Sin embargo, co-
mentó, si otras reformas sus 
leyes secundarias tuvieron 
un desfase de varios meses, 
la del campo también puede 
esperar. 

ENTREGAN 
380 TRACTORES
El presidente entregó en este 
municipio 380 tractores, una 
parte de los mil 600 que se re-
partieron ayer en todo el país. 

Ese número se sumará a 
10 mil que se darán durante 
todo el año. 

Cada productor recibió 
150 mil pesos de apoyo por 
parte del Gobierno, y el resto 
lo pagaron ellos. 

Peña aseguró que el sec-
tor es uno de los  la reforma 
hacendaria. Por ejemplo, ex-
puso, el Programa de Comer-
cialización y Desarrollo de 
Mercados tendrá este año 12 
mil millones de pesos. 

Preparan visita 
de Michelle 

Bachelet al país

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– México vive trage-
dias cíclicas: la hipérbola de 
Enrique Peña Nieto (una su-
bida veloz y una caída igual de 
vertiginosa) deja un sentimien-
to de déjà vu del Gobierno del 
ex presidente Carlos Salinas de 
Gortari, dice la revista Busines-
sweek en un artículo firmado 
por un conocedor del país: 
Tim Padgett, ex corresponsal 
en México para publicaciones 
líderes –en su momento–, 
como Newsweek.

El periodista recuerda las 
preocupaciones que había du-
rante el “momento mexicano”, 
justo cuando Salinas de Gorta-
ri acordaba el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) y terminaba 
de aplicar sus reformas.

“Con el tiempo, las pre-
ocupaciones públicas sobre 
México se disiparon, y el TLC 
se alcanzó con Estados Uni-
dos y Canadá dos años más 
tarde. Pero en el momento en 

que entró en vigor, en 1994, la 
ilusión del primer mundo de 
México, que Salinas y Estados 
Unidos habían tan finamente 
elaborado, fue destrozada. 

Primero fue un levanta-
miento armado por los indios 
mayas (Ejército Zapatista); 

a continuación, una serie de 
asesinatos políticos, entre ellos 
los del sucesor designado de 
Salinas [Colosio] y su cuñado 
[Ruiz Massieu]. (El propio 
hermano del presidente fue a 
la cárcel por ordenar el último, 
pero su condena fue revocada 

más tarde.) Luego vino el des-
cubrimiento de que apuestos 
tecnócratas de Salinas escon-
dían datos fiscales, como la 
fuga de reservas en moneda 
dura”, dice.

“El resultado: Los inver-
sionistas extranjeros huyeron 

en masa, el peso implosionó, 
la economía se derrumbó, y 
los Estados Unidos tuvo que 
enviar a su vecino un rescate 
de 50 mil millones de dólares. 
Pasaron años antes de que 
cualquiera de estos países po-
dría disfrutar de los frutos de 
TLC, sobre todo un mercado 
de consumidores más fuertes 
en México”, agrega Padgett.

Cuando el presidente de 
México visitó a Barack Oba-
ma el 6 de enero, “cientos de 
estadounidenses de origen 
mexicano se manifestaron 
frente a la Casa Blanca. Cien-
tos más estuvieron en los 
consulados mexicanos en 
Estados Unidos. Fue un des-
pliegue inusual de solidaridad 
con los mexicanos al sur de 
la frontera, que han salido a 
la calle para denunciar la co-
rrupción y la violencia, casi 
a diario desde septiembre, 
cuando 43 estudiantes nor-
malistas fueron masacrados 
por los narco–mafiosos”.

Caída de Peña es déjà vu 
de Salinas: Businessweek

‘TRAGEDIA ES CÍCLICA EN MÉXICO’

Texto publicado originalmente en www.sinembargo.mx/16–01–2015/1220455. Vaya al enlace citado para ver el contenido completo.

Va Aureoles por 
la gubernatura
de Michoacán

AGENCIAS 

Morelia.- Silvano Aureoles 
Conejo se registró como pre-
candidato al Gobierno de 
Michoacán, donde reconoció 
que el país atraviesa por una 
etapa de crisis, de coyuntura y 
de momentos políticos difíci-
les que deberán ser sorteados 
en base a la necesidad de los 
mexicanos.  

El presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputa-
dos, señaló que en Michoacán 
las cosas no están bien, deriva-
do de las crisis de inseguridad 
y financiera registrada durante 
los últimos años. 

“No estamos contentos, 
no estamos a gusto de cómo 
están las cosas, en Michoacán 
no están las cosas bien. Por ello, 
éste es un extraordinario mo-
mento y oportunidad para que 
Michoacán reinicie una nueva 
etapa”, señaló en su discurso.

Aureoles Conejo señaló 
que la crisis de inseguridad 
debe llamara a la reflexión de los 
mexicanos, donde le Gobierno 
de la República deberá generar 
las condiciones de certidumbre 
y confianza.  

Por último, indicó que llega 
a la búsqueda de la candidatura 
con una actitud de humildad, 
suma, y sin soberbia.

“Michocán no puede seguir 
a la deriva como lleva ya varios 
años, sin rumbo y en el abando-
no total, eso ya no puede ser”.

En la sede del sol azteca en 
Morelia, el perredista llamó a 
la unidad interna y afirmó es-
tar convencido del diálogo y la 
construcción de acuerdos.

“Para que podamos trans-
formar Michoacán necesita-
mos la unidad interna. Para 
ello, necesitamos poner por 
delante el interés de las mi-
choacanas y los michoacanos 
por encima del interés particu-
lar e incluso el interés partidis-
ta”, expresó.

Señaló que también busca-
rá acercarse con los sectores de 
la sociedad.

EL UNIVERSAL / 
AGENCIA REFORMA

México.- El Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) inició la 
revisión de las plataformas 
electorales de los 10 partidos 
nacionales con registro a fin 
de constatar el cumplimiento 
al procedimiento estatutario 
de esos documentos que son 
base de la oferta de campaña 
de las fuerzas políticas para 
2015.

Mediante un comunica-
do, el INE informó que a tra-
vés de la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos (Deppp), recibió 
las plataformas electorales de 
los partidos políticos Acción 
Nacional (PAN), Revolucio-
nario Institucional (PRI), de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Verde Ecologista de 
México (PVEM), del Trabajo 
(PT), Nueva Alianza, Movi-
miento Ciudadano, Morena, 
Humanista y Encuentro So-
cial; según lo establece la le-
gislación electoral.

Indicó que el pasado 15 
de enero, de acuerdo a la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
(Legipe), venció el pazo para 

que los partidos políticos re-
gistraran ante el INE las pla-
taformas electorales que sus 
candidatos sostendrán a lo lar-
go de las campañas políticas.

Recordó que las platafor-
mas electorales son los docu-
mentos a través de los cuales, 
los partidos políticos estable-
cen sus planes y propuestas 
para las campañas electorales, 
mismas que se presentaron 
para su registro desde el 19 
de diciembre de 2014 hasta 
el 15 de enero del año de la 
elección.

Refirió que revisará los 
documentos recibidos, a 

efecto de constatar el cum-
plimiento al procedimiento 
estatutario relativo a la apro-
bación de las plataformas y, en 
su caso, realizará los requeri-
mientos correspondientes.

PGR Y SEGOB 
EVALUARÁN 
CANDIDATOS: PRD
Carlos Navarrete, dirigente 
del PRD, dijo que los órga-
nos de seguridad nacional 
evaluarán a los aspirantes a 
los cargos públicos en el Es-
tado de México, Michoacán y 
Guerrero.

“Nuestros aspirantes a 

cargos de elección popular 
de los municipios de los tres 
estados van a ser sujetos de 
una cuidadosa evaluación 
por parte del PRD y también 
de los órganos de seguridad”, 
dijo Navarrete.

Los aspirantes, según el 
dirigente del sol azteca, serán 
revisados por la Secretaría de 
Gobernación, la Procuraduría 
General de la República y el 
Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional.

También hizo un llama-
do a todos los partidos que 
contiendan en los comicios 
electorales para que todos cie-
rren las puertas a los grupos 
delictivos.

“No solamente el PRD 
debe cuidar el perfil de sus 
candidatos, el PAN y el PRI, 
y los demás partidos deben 
cuidarlos también”, dijo Na-
varrate. “No se trata de que un 
partido como el PRD cierre 
las puertas a cualquier preten-
sión externa o delincuencial, 
y que otros partidos la abran”, 
agrego el dirigente.

El partido planea que los 
candidatos sean evaluados en 
su trayectoria, antecedentes y 
redes familiares, así como su 
formación profesional.

Inicia INE revisión de plataformas 
electorales de partidos políticos

Sesión de consejo en el Instituto Nacional Electoral.
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El índice de aprobación, que flotaba por encima del 60% hace 2 años, 
se ha ido en picada 30 puntos, mientras manifestantes piden su renuncia

El diputado federal señaló que 
en el estado las cosas no están 

bien, derivado de las crisis 
de inseguridad y financiera
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EL UNIVERSAL

México.- El Gobierno de Es-
tados Unidos fincó cargos por 
tráfico de drogas en contra de 
los hijos de Ismael “El Mayo” 
Zambada García y Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, líderes del 
cártel de Sinaloa.

Se trata de dos de los cua-
tro hijos de Zambada iden-
tificados como Ismael Zam-
bada Sicairos, alias el Mayito 
Flaco, e Ismael 
Zambada Im-
perial el Mayito 
Gordo.

Dentro de la 
acusación tam-
bién se encuentra 
Iván Archivaldo 
Guzmán Salazar, 
conocido como 
Chapito, cuyo padre Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Loera 
fue el presunto jefe del Cártel 
de Sinaloa junto con El Mayo 
y considerado el narcotrafi-
cante más poderoso del mun-
do hasta su arresto en México 
en febrero de 2014.

La Fiscalía del Distrito 
Sur de California desclasificó, 
luego de tres años de investi-
gaciones, 14 acusaciones que 
dejan al descubierto quiénes y 
qué cargos enfrentan los líde-
res del Cártel de Sinaloa.

Al menos 60 presuntos 
miembros y asociados del 
Cártel de Sinaloa en México 

incluyendo los de más alto 
ranking entre líderes, tenien-
tes y operadores de múlti-
ples células de distribución 
fueron acusados de traficar 
enormes cantidades de me-
tanfetaminas, cocaína, he-
roína y mariguana a distintos 
puntos alrededor de los Esta-
dos Unidos.

Las acusaciones marcan 
la conclusión de la tercera 
fase de una investigación de 

tres años que, en 
total, ha dado lu-
gar a acusaciones 
en contra de 117 
personas y ha te-
nido un impacto 
significativo so-
bre las operacio-
nes en todo el 
mundo del cártel.

Esta investigación tam-
bién ha ofrecido una de las 
vistas más completas hasta la 
fecha sobre el funcionamien-
to interno de uno de los cárte-
les de la droga más prolíficos, 
violentos y poderosos del 
mundo.

Socios y miembros del 
cártel eran dirigidos por tres 
años en una sonda masiva que 
involucran a varios países, de-
cenas de aplicación de la ley 
agencias de Estados Unidos, 
un número de distritos fede-
rales y más de 200 escuchas 
telefónicas autorizadas por la 
corte de California.

AGENCIA REFORMA

México.- La Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV) advirtió a Ficrea 
que no podía captar recursos 
como los del Poder Judicial 
de Coahuila, pero la sociedad 
financiera popular (Sofipo) 
burló la vigilancia y disfrazó 
sus operaciones.

Durante su compare-
cencia ante integrantes de la 
Comisión Permanente del 
Congreso, Jaime González 
Aguadé, presidente de la 
CNBV, explicó ante los le-
gisladores que Ficrea iba po-
niendo “parches” a sus ope-
raciones pero no corregía sus 
problemas.

“Es de señalarse que en 
las observaciones previas 
que hicimos a la Sofipo le di-
jimos que estas operaciones 
que estaba realizando con 
(la arrendadora) Leadman 
no las podía hacer. Fueron 
observadas por la comisión 

antes de 2014”, expuso.
“Pero como muchas otras 

que le observó la comisión a 
la sociedad financiera popu-
lar Ficrea, les iba poniendo 
parches. Entonces, eso iba 
corrigiendo supuestamente 
esas observaciones”.

En el caso de los depósito 
que recibió de Coahuila, de-
talló, en su momento se le ad-
virtió a Ficrea que no podía 
recibir esos recursos.

‘CAPTARON RECURSOS 
CON ESQUEMAS
AJENOS A LA LEY’
“Se le observó (a Ficrea) que 
no podía recibir esos depósi-
tos porque no era una Sofipo 
que tuviera ni la autorización 
ni el nivel para recibir depósi-
tos de esas instituciones; sin 
embargo, iba creando condi-
ciones para que no pudieran 
ser vistas por la comisión”, 
apintó.

De hecho, agregó, en la 
base de datos de depositantes 

no están ni el Tribunal Supe-
rior de Justicia del Distrito 
Federal ni el Poder Judicial de 
Coahuila, porque Ficrea captó 
esos recursos con otros esque-
mas que son ajenos a la ley.

“Estas operaciones que 
señalaban que se llevaban a 
cabo en su momento fueron 
observadas por la comisión”, 
insistió.

“Supuestamente se co-
rrigieron por la institución 
y una vez que entramos y 
que intervenimos ya a las 
instituciones (Ficrea y las 
arrendadoras), nos dimos 
cuenta que esas correccio-
nes habían sido nada más 
superficiales y que se se-
guían llevando a cabo”.

La de Ficrea, indicó, fue 
una investigación que llevó 
tiempo y en la que se respe-
taron los derechos de audien-
cia que tenían los directivos 
de la Sofipo.

“Además, siendo un frau-
de, estaba todo construido 

para que no nos diéramos 
cuenta, pero como actuamos 
coordinadamente con las 
otras autoridades y como lo 
hicimos responsablemente 
pudimos identificar preci-
samente que era un fraude”, 
señaló.

El funcionario admitió 
que la Ley de Ahorro y Cré-
dito Popular es frágil.

“Durante los últimos 15 
años hemos pensando que 
las cooperativas de ahorro y 
préstamo, las sociedades fi-
nancieras populares, por ser 
populares deben de tener un 
régimen a lo mejor un poco 
más flexible”, comentó.

“Pero lo que deja es el 
riesgo que hoy estamos vien-
do, y como ha ocurrido en 
otros casos de cooperativas, 
también se han vuelto in-
solventes y se generan estas 
oportunidades de fraude o 
de malas administraciones 
que generan un daño a los 
ahorradores”.

EL UNIVERSAL

México.- A las cero horas de 
ayer viernes entró en ope-
ración el nuevo sistema de 
justicia penal en el Distrito 
Federal, luego de seis años 
de capacitación de policías, 
investigadores, jueces y otros 
funcionarios, que pone fin a la 
justicia escrita.

En un acto simbólico, el 
jefe de Gobierno, Miguel Án-
gel Mancera Espinosa, con un 
martillazo puso en marcha 40 
salas dedicadas a juicios ora-
les, previas a otras 40 que des-
de febrero se dedicarán tam-
bién a escuchar directamente 
a los ciudadanos.

Durante su discurso, Man-
cera reconoció que había “nu-
barrones de escepticismo” 
para echar a andar el nuevo 
sistema, sin embargo, “la ciu-
dad de México está lista”. Y 
agregó que “esta transición no 
es producto de la casualidad, 
sino de años de preparación”.

Como representante de la 
autoridad federal, que com-
parte jurisdicción con las au-
toridades locales, acudió el 
secretario de Gobernación, 
Miguel Osorio Chong, quien 
reconoció los reclamos de los 
capitalinos de procuración y 
la administración de una jus-
ticia profesional y confiable, 
pero es precisamente ese “el 
objetivo que busca el nuevo 
sistema de justicia”.

El evento fue celebrado 
en el Altar a la Patria de la Pri-
mera Sección del Bosque de 
Chapultepec, con la presencia 
de Edgar Elías Azar, presiden-

te del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal 
(Tsjdf) y Manuel Granados 
Covarrubias, presidente de 
la Comisión de Gobierno 
de la Asamblea Legislativa 
(ALDF).

El acto inaugural marca 
el inicio de la primera etapa 
de instauración y abarca sólo 
a los delitos perseguidos por 
querella o cometidos por 
negligencia; contará con 40 
jueces para atender los asun-
tos de adultos y cinco para la 
justicia de adolescentes. En la 
segunda etapa, se extenderá a 
los delitos graves a mediados 
de año y en el segundo semes-
tre de 2016 a todos los críme-
nes, en la que será su última y 
tercera etapa.

AVANCES
DEL PROGRAMA
Entre los avances que presen-
ta el nuevo sistema destaca 

que las personas, en caso de 
accidentes viales, podrán abs-
tenerse de acudir al Ministe-
rio Público cuando se vean 
impedidos a llegar a un acuer-
do. Ahora tendrán la opción 
de acudir frente a un árbitro 
que, apoyado por especialis-
tas, mediará para alcanzar un 
acuerdo.

En el mismo caso estarán 
las personas que sean víctimas 
de acoso sexual, estupro y daño 
en propiedad, delitos que se 
persiguen a petición de parte o 
que son causados por negligen-
cia y que en su conjunto repre-
sentan el 58% de la incidencia 
delictiva en la entidad.

Otro beneficio será dis-
minuir la posibilidad de ser 
sentenciados de forma injusta 
por un juez, una vez que todos 
los procesos serán grabados 
en video, lo que se traducirá 
en una vigilancia constante 
para las decisiones judiciales.

Se trata de los 
hijos de Ismael 

Zambada García 
y Joaquín

Guzmán Loera

Finca EU
cargos vs

juniors del 
cártel de
Sinaloa

Arranca nuevo sistema
de justicia penal en el DF

Afirman que Ficrea
disfrazó depósitos

Miguel Ángel Mancera Espinosa dio el martillazo simbólico.
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EL UNIVERSAL

México.- El secretario 
de Gobernación, Miguel 
ángel Osorio Chong, ase-
guró que en las reuniones 
próximas con los padres 
de los normalistas de 
Ayotzinapa, expertos les 
explicarán cómo es fac-
tible incinerar cuerpos 
en el basurero de Cocu-
la como lo describieron 
los sicarios de Guerreros 
Unidos.

“En la reunión pasa-
da con los padres de fa-
milia se les indicó a que 
vendrán los especialistas 
a platicar con ellos, que 
piensan que no puede 
suceder, puedan platicar 
con ellos para decir por 
qué sí pudo suceder”, dijo 
en entrevista radiofónica.

El secretario explicó 
que las reuniones que 
han mantenido con los 
familiares de los norma-
listas desaparecidos no 
han sido fáciles, debido a 
la desconfianza de los pa-
dres y la gran cantidad de 
información.

“No son fáciles (las 
reuniones), no son fáciles 
(los padres) de convencer, 
y no convencerlos por di-
chos, sino con las pruebas 
que se les han mostrado”.

Osorio dijo que los 
familiares incluso han 
cuestionado las propias 
declaraciones realizadas 
por ellos mismos.

AP / EL UNIVERSAL /
DE LA PORTADA

México.- La versión ofi-
cial es que sicarios de esa 
organización habrían ma-
tado y luego incinerado a 
los alumnos de la Normal 
Rural de Ayotzinapa, aun-
que hasta ahora sólo ha 
sido identificado uno de 
los estudiantes a partir de 
pruebas de ADN a restos 
quemados, sin que se sepa 
con precisión el destino de 
los otros 42.

La Procuraduría des-
cribió a Rodríguez como 
“autor material del homi-
cidio del caso Ayotzinapa”, 
aunque no dio más deta-
lles. El detenido se encon-
traba ayer declarando ante 
el Agente del Ministerio 
Público de la Federación.  

Familiares y compañe-
ros de los estudiantes con-
tinúan la búsqueda de los 
otros 42 estudiantes y han 
pedido a las autoridades no 
cerrar las investigaciones.

Según la versión ofi-
cial, policías municipales 
detuvieron a los jóvenes 
por órdenes del alcalde de 
Iguala y luego los entrega-
ron a miembros de Gue-
rreros Unidos, que supues-
tamente quemaron a los 
estudiantes en un basurero 
y posteriormente arrojaron 
sus restos a un río.

Los primeros días de 
diciembre, el procurador 
general de la Repúbli-
ca, Jesús Murillo Karam, 
dijo que la Universidad 
de Innsbruck de Austria, 
a donde se llevaron 17 
muestras de los restos su-
puestamente encontrados 
en el río, entregó resulta-
dos que concluyen que al 
menos uno de los restos 
corresponde a Alexander 
Mora Venancio, de 19 años, 
uno de los estudiantes.

El pasado 13 de enero, 
el director de la Agencia 
de Investigación Criminal, 
Tomás Zerón de Lucio, 
informó que se había lo-
grado acreditar el delito 
de secuestro por los 43 
normalistas de Ayotzinapa 
en contra de 45 personas, 
entre ellas el ex alcalde de 
Iguala, José Luis Abarca.

AGENCIA REFORMA

Acapulco.- El Gobierno del 
estado de Guerrero descar-
tó la salida de empresas de 
la entidad ante las protestas 
por el caso Ayotzinapa y pér-
didas millonarias reportadas 
por el sector empresarial.

El secretario de Economía 
de la entidad, 
Enrique Cas-
tro Soto, confío 
en que los sa-
queos, robos y 
destrucción de 
vehículos de re-
partición de pro-
ductos cese por 
parte del Movi-
miento Popular 
Guerrerense.

“No, hasta el este mo-
mento no (hay salida de 
empresas), la preocupación 
es el factor humano y es algo 
que nos han expresado, más 
que su producto les importa 
su valor humano.

“Nosotros les hemos 
brindado el apoyo, no hay 
interés de estas empresas 
por cerrar sus puertas”, 

sostuvo en conferencia de 
prensa.

Y es que empresas refres-
queras, de productos lácteos 
y alimentos han expresado 
su descontento por los actos 
vandálicos que han sufrido.

La iniciativa privada ha 
señalado que se tienen da-
ños históricos en las empre-

sas por grupos 
radicales en la 
entidad al igual 
que en el estado 
de Oaxaca.

Incluso, el 
sector priva-
do diseña una 
estrategia para 
contrar restar 
las pérdidas.

“ E s t a m o s 
seguros que esta situación se 
tiene que resolver, tenemos 
confianza en que no se van 
a liquidar las inversiones, y 
que esta situación pronto se 
va a resolver”, confió el fun-
cionario estatal.

Asimismo, aseguró que 
dan incentivos fiscales a las 
empresas para mantener la 
confianza en la IP.

EL UNIVERSAL

México.- La Comisión Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) dio a conocer 
la lista de nombres de las per-
sonas que integrarán el grupo 
interdisciplinario de expertos 
independientes en materia de 
derechos humanos que auxilia-
rán técnicamente en las investi-
gaciones de las desapariciones 
forzadas de los estudiantes de 
la Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
Guerrero, ocurridas el pasado 
26 y 27 de septiembre.

De acuerdo a los criterios 
establecidos, la CIDH deter-
minó que el grupo estará con-
formado por Francisco Cox 
(Chile), abogado en derecho 
constitucional; Claudia Paz y 
Paz (Guatemala), abogada es-
pecializada en derecho penal 
y derechos humanos; Ángela 
Buitrago (Colombia), abogada 
especializada en derecho penal 
y ciencias criminológicas.

Asimismo, por Carlos Be-
ristáin (España), médico y es-
pecialista en educación para la 
salud y Alejandro Valencia Villa 
(Colombia), abogado especiali-
zado en la promoción y defensa 
derechos humanos y derecho 
internacional humanitario.

Esto lo dieron a conocer 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob), de Relaciones Exte-
riores (SRE) y la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) en un comunicado 
conjunto, el que señala que 
estos nombramientos se dan 
conforme al Acuerdo de Asis-
tencia Técnica suscrito por re-
presentantes del Estado Mexi-
cano con los beneficiarios de 

las medidas cautelares para el 
caso de los estudiantes de la 
Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
Guerrero, el 12 de noviembre 
de 2014.

En el acuerdo se estableció 
que sería la CIDH, en consulta 
con el Estado y los beneficia-
rios de las medidas cautelares, 
la encargada de definir la inte-
gración del grupo de expertos, 
que contará con un equipo 

técnico de confianza para el 
desempeño de sus funciones, a 
fin de realizar una verificación 
técnica de las acciones inicia-
das por el Estado mexicano 
tras la desaparición de los 43 
estudiantes.

A la luz del acuerdo de asis-
tencia técnica, el grupo tendrá 
las siguientes atribuciones: ela-
boración de planes de búsqueda 
en vida de las personas desapa-
recidas; análisis técnico de las 

líneas de investigación para de-
terminar responsabilidades pe-
nales; y, análisis técnico del plan 
de atención integral a las vícti-
mas de los hechos, a fin de ase-
gurar que se brinde la atención y 
reparación integral necesaria.

En cada una de las tres 
áreas de acción del grupo, 
éste podrá formular recomen-
daciones técnicas relevantes. 
Además, a través del acuerdo, 
el Estado reiteró su disposición 

a que, a partir de las recomen-
daciones, puedan fortalecerse 
las capacidades institucionales 
para la búsqueda y localización 
de personas desaparecidas así 
como las de investigación de 
casos de desaparición forzada.

El mandato del grupo in-
terdisciplinario de expertos 
será de seis meses y podrá ex-
tenderse por el tiempo necesa-
rio para el cumplimiento de su 
objetivo.

Chilpancingo.- Integrantes de la Ceteg inició el retiro de propaganda electoral de aspirantes a un cargo de representación po-
pular en Chilpancingo. Los pendones y mantas colocadas en postes y paredes de espacios públicos fueron arrancados por los 
profesores sobre las laterales de la Avenida del Río Huacapa. (AGENCIAS)

Designa CIDH a expertos 
para el caso Ayotzinapa

RETIRAN PROPAGANDA ELECTORAL EN CHILPANCINGO

Claman
familias no dar 

carpetazo a 
investigaciones

Insiste Osorio 
en que los

 cuerpos fueron
quemados

Compañías refresqueras, 
de productos lácteos

y alimentos han
expresado su

descontento por los 
actos de vandalismo

que han sufrido

Descartan que se vayan 
empresas por vándalos

Una de las patrullas incineradas el jueves en una manifestación.
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Estados Unidos

AP

Woodland.- Un hombre via-
jó en la carga trasera de un ca-
mión recolector de desechos 
en el norte de California tras 
ser levantado accidental-
mente mientras buscaba su 
cartera en un contenedor de 
basura.

El periódico Oroville 
Mercury Register reportó  
que el hombre, cuyo nombre 
no fue revelado, sobrevivió a 
la travesía en la carga trasera 
del camión.

El teniente Martin To-
rres, de la policía del conda-
do Yolo, dijo que el hombre 
quedó atrapado en la carga 
cuando el camión realizaba 
la recolección de desechos el 
martes. El vehículo se dirigía 
a un vertedero.

Torres agregó que el 
hombre dijo a la policía que 
quedó atrapado en el vehícu-
lo durante aproximadamente 
una hora.

Las autoridades indica-
ron que el hombre reveló 
que usó un trozo de madera 
dentro de la zona de carga del 
camión para llegar a la parte 
superior de la pila de basura y 
evitar ser compactado.

El hombre fue trasladado 
al Centro Médico de la Uni-
versidad de California en Da-
vis luego de sentir dolores de 
espalda y cuello.

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- La corrupción 
en México también será vi-
gilada desde Estados Unidos.

Washington anunció que 
aumentará sus esfuerzos para 
combatir la corrupción en 
el extranjero, una decisión 
que podría destapar nuevos 
casos en México similares al 
escándalo de sobornos que 
involucró a Walmart en 2003 
y 2004.

El Buró de Investigacio-
nes Federales (FBI, por sus 
siglas en inglés) incrementará 
los recursos que destina a in-
vestigaciones de corrupción 
en otros países.

Para ello creó tres nuevos 
escuadrones que se encarga-
rán de detectar violaciones 
a la Ley sobre Prácticas de 
Corrupción en el Extranjero 
(FCPA, por sus siglas en in-
glés), una norma que pena a 

las empresas estadouniden-
ses que pagan moches fuera 
de su país.

Unos 30 agentes del FBI 
serán asignados a tres grupos 
de trabajo en Nueva York, 
Washington y Los Ángeles, 
con la única tarea de detec-
tar situaciones en las cuáles 
funcionarios de gobiernos 
extranjeros reciban sobornos 
a cambio de beneficios.

“Creemos que esto es 
una responsabilidad global 

del Gobierno de Estados 
Unidos”, dijo el jefe para Co-
rrupción Pública y Derechos 
Civiles del FBI, Jeffrey Sallet, 
al presentar la iniciativa.

William Steinman, de la 
firma Steinman & Rodgers, 
especializada en casos de co-
rrupción en el extranjero, dijo 
que esto generará una mayor 
cantidad de denuncias sobre 
estos delitos, algo que cabe 
esperar también en México.

Y es que, los países don-

de ya han habido casos de 
corrupción, generan mayor 
atención para el FBI.

“México es uno de los 
principales socios comercia-
les y las compañías estado-
unidenses hacen muchos ne-
gocios allí y ha habido varios 
casos de corrupción.

“Deberíamos esperar 
que la atención en los mer-
cados principales continúe”, 
dijo a Reforma Steinman.

Otras naciones que lla-

man la atención de Estados 
Unidos son China, Rusia, 
India y Nigeria, apuntó el 
experto.

“Veremos un aumento 
estable en la cantidad de ca-
sos”, dijo el especialista.

Hasta el momento, el 
Gobierno federal ha conde-
nado a más de 50 personas 
por violaciones a la FCPA y 
delitos relacionados desde 
2009. 

Más de 50 empresas han 
pagado más de 3 mil millo-
nes de dólares en multas y 
decomisos durante el mis-
mo período, según informó 
el Departamento de Justicia. 

Steinman destacó la 
creación de una oficina en 
Los Ángeles, en el oeste del 
país, puesto que la ciudad 
costera cuenta con una alta 
presencia de compañías que 
realizan negocios con Asia y 
América Latina.

“Si yo fuera una compa-
ñía en Los Ángeles, la pre-
sencia de un grupo de agen-
tes dedicados en mi patio 
trasero me llevaría a tomar 
este tema más seriamente”, 
enfatizó el especialista.

AP

Washington.- En lo que podría 
ser un fallo histórico, la Corte 
Suprema anunció ayer que de-
cidirá si las parejas de personas 
del mismo sexo tienen el dere-
cho a casarse en cualquier parte 
de Estados Unidos de confor-
midad con la Constitución.

Los magistrados examina-
rán casos relacionados con los 
derechos de la gente homo-
sexual en los que se les pide que 

deroguen las prohibiciones vi-
gentes en cuatro estados y que 
proclamen a nivel nacional que 
estas personas pueden casarse 
con las parejas de su elección al 
margen del género. Los alegatos 
se presentarán en abril y previ-
siblemente la Suprema Corte 
emitirá una decisión a finales de 
junio.

Promotores del matrimo-
nio gay expresaron confianza 
en que la corte anuncie una 
decisión que zanje de una vez y 

para siempre el asunto e invali-
de las provisiones estatales que 
definen el matrimonio como el 
contraído solamente entre un 
hombre y una mujer.

“Ya estamos mucho más 
cerca del reconocimiento total 
como familia, eso nos emocio-
na”, afirmó la enfermera April 
DeBoer, de Michigan, después 
que los magistrados dijeron que 
atenderían la apelación presen-
tada por ella y su pareja, Jayne 
Rowse. 

AP

Bay Minette.- Una mujer de 
Alabama fue sentenciada el 
jueves a 219 años de prisión 
por su participación en un cír-
culo sexual incestuoso que se 
presume abusó de niños du-
rante años.

Wendy Holland, de 35 
años, no mostró emoción al-
guna mientras el juez la sen-
tenciaba a lo que representa 
cadena perpetua. La mujer 
debe cumplir al menos 50 
años de prisión antes de ser 
considerada para libertad con-
dicional, dijo un fiscal.

El jurado la declaró el mes 
pasado culpable de sodomía, 
abuso sexual y otros cargos.

Otro acusado, William 
Brownlee, recibió una sen-
tencia de 20 años en prisión. 
Brownlee, de 50 años, fue 

condenado el año pasado por 
sodomía y abuso sexual.

Los dos son parte de un 
grupo de 11 personas acusa-
das de delitos sexuales des-
pués de la desaparición en 
2012 de una supuesta víctima 
del círculo: Brittney Wood, 
de 19 años. La joven continúa 
desaparecida y se cree que está 
muerta.

Jody Bishop, juez de cir-
cuito del condado Baldwin, 
dio a Holland y Brownlee la 
máxima sentencia y dijo que 
cada uno merece más tiempo 
de castigo. Ambos enfrentan 
aún cargos adicionales que 
involucran a otras presuntas 
víctimas.

En una carta leída en la 
corte, la víctima menor de 
edad en ambos casos dijo 
que años de abuso la dejaron 
traumatizada. Tiene proble-

mas para confiar en alguien, 
se enoja con facilidad y rara 
vez se siente segura.

“Yo era una niña pequeña 
que era retenida y violada”, 
escribió la víctima, quien es-
tuvo en el tribunal.

Las autoridades dijeron 
que los dos sentenciados 
eran parte de un grupo de fa-
miliares y amigos que abusa-
ban sexualmente de niños y 
se intercambiaron a sus pro-
pios hijos para sexo durante 
años.

Holland es la viuda del 
presunto líder del grupo, 
Donnie Holland, quien era 
tío de Brittney Wood. La 
adolescente desapareció alre-
dedor del tiempo en que Ho-
lland fue encontrado con un 
disparo en la cabeza; se de-
terminó posteriormente que 
su muerte fue un suicidio.

AP

San Francisco.- Manifestantes 
paralizaron dos estaciones de 
trenes metropolitanos en San 
Francisco el viernes por la ma-
ñana y dos personas fueron 
arrestadas durante una pro-
testa para llamar atención so-
bre lo que dijeron son cargos 
injustos contra 14 activistas 
acusados de bloquear el servi-
cio hace dos meses.

La portavoz de Bay Area 
Rapid Transit, Alicia Trost, 
dijo que las estaciones en 
Montgomery y Embarcadero 
fueron reabiertas después que 
varios trenes se pasaran las 
paradas durante unas horas el 
viernes y crearon dificultades 
a la hora pico matutina.

Unos 200 activistas tra-
taron de tomar el sistema 
para protestar contra lo que 
llaman brutalidad policial y 
para presionar a fiscales para 
que retiren cargos contra 14 
personas arrestadas en una 
protesta en noviembre vin-
culada con la muerte de un 
adolescente negro desarma-

do en Missouri a manos de 
un policía.

Trost dijo que los activis-
tas golpearon cucharas con-
tra columnas en las platafor-
mas de las estaciones y que 
unas cuantas personas trata-
ron de impedir que cerraran 
las puertas de los trenes. Un 
hombre que pateó una venta-
nilla de un tren y una mujer 
que bloqueó una puerta fue-
ron arrestados, dijo Trost. No 
se identificó a los detenidos.

Activistas dijeron que la 
protesta tenía por fin pre-
sionar a fiscales del Con-

dado Alameda para que 
retiraran cargos contra 14 
personas acusadas de obsta-
culizar el servicio de trenes 
metropolitanos al encade-
narse a trenes en una esta-
ción West Oakland a finales 
de noviembre.

Esa protesta fue una de 
muchas en California y en 
todo el país derivadas de la 
decisión de un jurado in-
vestigador de no encausar a 
un policía blanco que mató 
al adolescente negro Mi-
chael Brown en Ferguson, 
Missouri.

Policías arrestan a amanifestantes

Paralizan trenes 
en San Francisco

Sentencian a mujer a 219 
años de prision por abuso infantil

Prepara Suprema Corte fallo sobre uniones homosexuales

Un activista ondea la bandera de la diversidad frente al edificio del máximo 
tribunal.

Se lo lleva 
el camión 

de la basura

Buscaba su billetera entre los 
desperdicios.

Vigilarán corrupción 
en México desde EU

Las oficinas centrales del FBI en Washington, agencia que asignará 30 agentes para detectar sobornos.

Incrementarán re-
cursos que destinan 
a investigaciones en 
otros países
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AP

Rockville.- Una de dos 
mujeres acusadas de matar 
a dos niños mientras reali-
zaban lo que se cree era un 
exorcismo se declaró culpa-
ble en el caso, pero no cum-
plirá condena de prisión.

La fiscalía estatal del 
Condado Montgomery 
dice que Monifa Sanford, 
de 22 años y de German-
town, se declaró culpable 
el viernes de dos cargos de 
asesinato en primer grado 
y dos de intento de asesina-
to en primer grado según 
una negociación de cargos.

Según el acuerdo, apro-
bado por la jueza Cheryl 
McCally del Condado 
Montgomery, Sanford fue 
declarada inocente de ser 
responsable penal de los 
hechos y será ingresada en 
un hospital siquiátrico.

AP

Yakarta.- Cinco extranje-
ros y una mujer indonesia 
condenados a muerte por 
delitos de drogas serán 
ejecutados por pelotón de 
fusilamiento pese a las pe-
ticiones internacionales, 
indicaron el sábado las au-
toridades indonesias.

La última petición de la 
presidenta brasileña, Dil-
ma Roussef, de que se exi-
miera a su compatriota, el 
ex piloto Marco Moreira, 
al igual que la del gobierno 
holandés por su ciudadano 
Ang Kiem Soei “no cam-
biarán o aplazarán la ejecu-
ción” del domingo, afirmó 
el portavoz del fiscal gene-
ral Tony Spontana.

Los dos hombres están 
entre los cinco extranjeros 
condenados junto con una 
mujer indonesia de deli-
tos de drogas entre 2000 
y 2011, y sentenciados a 
muerte. Se enfrentarán a 
pelotones de fusilamiento 
en grupos de dos, en ejecu-
ciones simultáneas celebra-
das en diferentes lugares.

AGENCIAS

Hawthorne.- SpaceX di-
fundió el viernes imáge-
nes espectaculares del in-
tento de posar un cohete 
propulsor en una barcaza 
después de un lanzamien-
to, una prueba sin prece-
dentes que terminó con 
una explosión.

El video muestra el 
cohete de 14 pisos de alto 
cayendo inclinado sobre 
la barcaza del tamaño de 
una cancha de futbol ame-
ricano, e iluminando el 
cielo cerca de la costa de 
Florida.

El intento de aterrizaje 
del sábado se dio minutos 
después de que el cohete 
Falcon 9 lanzó una carga 
de suministros para la Es-
tación Espacial Interna-
cional. La primera etapa se 
desacopló y voló hacia la 
barcaza.

Tras el ensayo fallido, el 
fundador de SpaceX Elon 
Musk tuiteó: “Cerca, pero 
no habrá un puro esta vez”.

AGENCIA REFORMA

México.- La Fiscalía Antico-
rrupción de España solicitó 
800 años de prisión para los 
41 acusados en la trama Gür-
tel de corrupción instalada en 
el gobernante Partido Popular 
(PP).

El supuesto cerebro de la 
trama, Francisco Correa, po-
dría pasar 123 años y 4 meses 
en prisión, mientras que Luis 
Bárcenas, ex tesorero del PP 
y quien amasó 48 millones de 
euros en cuentas suizas, en-
frenta hasta 42 años y 6 meses 
de cárcel, según las solicitudes 
de la Fiscalía.

Además, según publica el 
diario El País, los fiscales con-
sideran a la formación política 
y a la ex Ministra de Sanidad 
Ana Mato partícipes a título 
lucrativo (beneficiarios pero 
no conocedores) de los delitos.

La Fiscalía considera que 
Mato, actual diputada, se be-
nefició de los 28 mil 468 euros 
(33 mil dólares) obtenidos 
ilegalmente por su ex esposo, 
Jesús Sepúlveda, ex Alcalde de 
Pozuelo.

Otra partícipe a título lu-
crativo es Gema Matamoros, 
esposa del ex regidor del mu-
nicipio madrileño de Maja-
dahonda, Guillermo Ortega.

Mato y Matamoros parti-
ciparán en el juicio no como 
procesadas sino como respon-
sables civiles de los delitos.

De acuerdo con el Ministe-
rio Público, el PP se benefició 
en total de 328 mil 440 euros 
(378 mil dólares).

Bárcenas se encuentra im-

putado por delitos contra la 
Hacienda Pública, blanqueo 
de capitales, cohecho, falsedad 
documental y estafa procesal 
en grado de tentativa. Mientras 
que la Fiscalía acusa a Correa 
de asociación ilícita, falsedad, 
malversación, tráfico de in-

fluencias, delitos fiscales y es-
tafa, entre otros tipos penales.

Para el juicio, la Fiscalía 
pide la declaración como tes-
tigo de Esperanza Aguirre, ex 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid, y del único ex te-
sorero del PP que no ha sido 

imputado en la causa, Rosendo 
Naseiro.

Aguirre ha evitado pro-
nunciarse sobre la petición de 
la Fiscalía.

En noviembre, el juez de 
la Audiencia Nacional Pablo 
Ruz dio por cerrada la inves-

tigación de la primera fase del 
caso Gürtel y propuso llevar a 
juicio a 43 personas. No obs-
tante, posteriormente aceptó 
un recurso de un imputado 
cuyos delitos de cohecho y 
tráfico de influencias habían 
prescrito.

AGENCIA REFORMA

México.- Los océanos po-
drían estar a punto de sufrir 
una extinción masiva de 
especies, alerta un estudio 
publicado ayer por la revista 
Science.

Según el texto, elabora-
do por seis expertos, la des-
trucción del hábitat marino 
será una amenaza cada vez 
más dominante en los próxi-

mos 150 años.
De hecho, los niveles 

actuales de extinción pue-
den ser un preludio para un 
pulso masivo de extinción, 
similar al observado en tie-
rra durante la revolución 
industrial.

Pese a lo anterior, aún 
es posible evitar la extin-
ción masiva mediante 
la designación de áreas 
protegidas.

AP

París.- El secretario de Estado 
norteamericano John Kerry se 
reunió durante casi una hora 
con el canciller iraní en París 
el viernes, en su segunda re-
unión cara a cara esta semana.

El encuentro con el can-
ciller Mohamed Javad Zarif 
ocurrió en el hotel de Kerry 
en la capital francesa antes del 
regreso de éste a Washington. 
Los dos se pasaron seis horas 
juntos en Ginebra el miérco-
les la víspera de una nueva 
ronda de negociaciones nu-
cleares entre Irán, los cinco 
miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la 
ONU y Alemania.

La reunión en París ocu-
rrió en momentos que los 
negociadores en Ginebra tra-
taban de alcanzar un acuerdo 
marco que responda a pre-
ocupaciones internacionales 
sobre el programa nuclear de 
Irán para el plazo de marzo.

Algunos legisladores esta-
dounidenses están deseosos 
de imponer nuevas sanciones 
contra Irán.

Pero el presidente Barack 
Obama dijo a senadores de-
mócratas en un encuentro a 
puertas cerraras el jueves en 
Baltimore que vetaría cual-
quier propuesta de nuevas 
sanciones, diciendo que una 
medida así minaría las nego-
ciaciones con Teherán, según 
una persona que asistió a la 
reunión.

El presidente tuvo una 

tensa discusión con el senador 
demócrata Bob Menéndez, 
importante partidario de más 
sanciones, que está trabajando 
estrechamente con el senador 
republicano Mark Kirk en ese 
sentido.

La cancillería iraní dijo 
que Kerry y Zarif discutieron 
además el caso de un repor-
tero del Washington Post que 
fue acusado formalmente en 
Teherán y enfrenta juicio.

La portavoz del ministe-
rio Marzieh Afkham dijo el 
viernes, según la agencia noti-
ciosa oficial IRNA, que Kerry 
mencionó el asunto de mane-
ra lateral a las conversaciones 
nucleares en Ginebra esta se-
mana. No hubo confirmación 
inmediata por el Departamen-
to de Estado.

Kerry estaba en París para 
mostrar solidaridad con Fran-
cia a raíz de los ataques terro-
ristas de la semana pasada y 
Zarif visitó la ciudad princi-
palmente para reunirse con 
el canciller francés Laurent 
Fabius.

Francia ha adoptado una 
posición dura en las nego-
ciaciones nucleares y el pre-
sidente Francois Hollande la 
reiteró el viernes en un discur-
so ante 200 corresponsales 
extranjeros.

“Francia quiere un acuerdo 
final, pero no en cualquier con-
dición”, dijo. “Con un enfoque 
claro: sí al acceso de Irán a ener-
gía nuclear civil, pero no acceso 
a un arma nuclear. No vamos a 
ceder en ese principio”.

AP

Washington.-  El Departa-
mento de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos teme que 
terroristas puedan usar el pro-
grama de exención de visas 
para llegar al país a través de 
naciones con las que Washing-
ton tiene relaciones amistosas, 
y está dando pasos para lidiar 
con los puntos débiles del pro-
grama, reconoció el viernes su 
secretario, Jeh Johnson.

Durante un almuerzo de 
la industria de la aviación, 
Johnson indicó que no desea 
eliminar el programa, que fa-
cilita que los estadounidenses 
viajen a países amigos y que 
ciudadanos de esas naciones 
visiten Estados Unidos.

“Representa un elemento 
importante de comercio legal 
entre nuestros socios interna-
cionales”, dijo.

Sin embargo, agregó que 
algunos de esos países tienen 
también ciudadanos o resi-
dentes legales que han ido 
a combatir o a entrenar con 
grupos terroristas en el Me-
dio Oriente, África y Asia, y 
después han regresado a casa 
con planes de violencia. Por 
ejemplo, algunos ciudadanos 
o residentes de Francia y Ale-
mania han viajado al Medio 

Oriente a luchar o entrenar 
con la red al-Qaida o el grupo 
extremista Estado Islámico. 
La preocupación es que esos 
combatientes regresen a sus 
países de residencia y de ahí 
viajen a Estados Unidos.

En noviembre, el depar-
tamento incorporó nuevos 
campos de información al 
sistema electrónico para auto-
rizaciones de vuelo, de acuer-
do con Johnson. El secretario 
dijo que también ha pedido 
a su personal que refuerce las 
medidas de seguridad que Es-
tados Unidos tiene con países 
que participan en el programa 
de exención de visas.

“Para lidiar con el poten-
cial combatiente extranjero, la 
amenaza de combatiente ex-
tranjero que ahora se presenta 
a nivel mundial, necesitamos 
desarrollar una mejor manera 
de compartir información con 
nuestros aliados en contrate-
rrorismo en el extranjero a fin 
de compartir información so-
bre individuos bajo sospecha”, 
aseguró Johnson. “Hay mucho 
trabajo por hacer”.

Los combatientes extranje-
ros de antemano conocidos por 
las autoridades estadouniden-
ses tienen menos probabilida-
des de ingresar a Estados Uni-
dos sin una visa que aquellos 

que resultan desconocidos para 
las agencias de inteligencia. Por 
ejemplo, los dos hermanos que 
las autoridades francesas asegu-
ran que perpetraron el ataque 
mortífero en la sede del sema-
nario Charlie Hebdo en París 
!Said Kouachi, de 34 años, y 
Cherif, de 32! ya se hallaban 
en la lista de personas que no 
pueden volar a Estados Unidos. 
Said Kouachi había viajado 
a Yemen y Cherif Kouachi 
había estado 18 meses en pri-
sión por reclutar militantes 
para combatir contra Estados 
Unidos en Iraq.

Johnson dijo que los 15 
centros de autorización de la 
Policía de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza establecidos 
en aeropuertos extranjeros 
para investigar a los pasajeros 
de vuelos rumbo a Estados 
Unidos han sido exitosos. El 
centro que la agencia abrió 
el año pasado en Abu Dha-
bi, Emiratos Árabes Unidos, 
impidió a 450 personas abor-
dar vuelos a Estados Unidos, 
incluyendo algunos que se 
encontraban en la lista de ob-
servación terrorista, dijo.

Algunas aerolíneas estado-
unidenses se oponen al centro 
en Abu Dhabi argumentando 
que beneficia a sus competi-
dores del Medio Oriente.

Son 41 acusados por 
desvíos de recursos

Piden 800 años por corrupción 
en Partido Popular de España

PENA
SOLICITADA

Difunde SpaceX 
imágenes
de choque

El intento de posar un cohete en 
una barcaza.

Acepta
matar a niño
en exorcismo

Se reúnen de nuevo 
Kerry y canciller de Irán

Peligra fauna oceánica

Teme Estados Unidos lleguen 
terroristas por exención de visas

Prepararán a policías contra ataques.

Ejecutará
indonesia a

narcotraficantes
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Pakistán.- La indignación mu-
sulmana debido a la caricatura 
más reciente que publicó un 
semanario satírico francés so-
bre el profeta Mahoma provo-
có el viernes una protesta con 
saldo de cuatro muertos y de-
cenas de heridos en Níger, así 
como violentos choques en-
tre manifestantes y policías en 
Pakistán, Jordania y Argelia.

Partidarios del semanario 
Charlie Hebdo afirman que 
la caricatura que sale en la 
portada es una manifestación 

desafiante de la libertad de ex-
presión después del ataque te-
rrorista contra las oficinas de 
la publicación en París y que 
dejó 12 personas muertas el 7 
de enero, aunque numerosos 
musulmanes la consideraron 
otro insulto contra su religión.

En el dibujo del nuevo 
número, una lágrima escurre 
por la mejilla de Mahoma, 
quien sostiene un letrero que 
dice “Je Suis Charlie” (Yo 
soy Charlie), frase que se ha 
extendido en! Francia! y en 
el mundo desde la matanza. 
Muchos seguidores del islam 

consideran profanas las imá-
genes del profeta.

El gobierno de Níger, una 
antigua colonia francesa en el 
occidente de África, prohibió 
la venta de Charlie Hebdo.

Muchas de las protestas 
registradas en el mundo mu-
sulmán comenzaron después 
de las oraciones del mediodía 
del viernes, un día sagrado en 
el islam.

Diversas ciudades en 
Pakistán fueron escenario 
de manifestaciones, como 
Karachi, Lahore y la capital, 
Islamabad.

Los enfrentamientos ocu-
rrieron en Karachi cuando los 
manifestantes comenzaron 
a dirigirse hacia el consulado 
francés y apedrearon a la poli-
cía, que los repelió con caño-
nes de agua y gas lacrimógeno.

El fotógrafo de la Agencia 
France Presse, Asif Hassan, 
fue herido de un disparo y “su 
vida no parece estar en peli-
gro”, dijo la directora de noti-
cias de AFP, Michele Leridon. 
La AFP dijo que intentaba de-
terminar si la herida de Has-
san se trataba de un accidente 
o de un ataque intencional.

AGENCIA REFORMA

París.- Un hombre que mante-
nía como rehenes a dos perso-
nas en una oficina de correos en 
Colombes (al noroeste de París) 
fue detenido tras entregarse a la 
Policía y liberar a sus dos rehe-
nes sanos y salvos, indicaron 
fuentes policiales.

“No hubo asalto, el hombre 
se rindió solo, y los rehenes salie-
ron conmocionados, pero no he-
ridos”, precisó una de las fuentes.

De acuerdo con la televiso-
ra privada BFMTV, el hombre 
se rindió sin resistencia luego 
de mantener negociaciones 
con agentes.

Si bien no se realizaron dispa-
ros durante el incidente, la Policía 
analiza el contenido de una mo-
chila que el sujeto portaba.

Al inicio del asalto, pasado 
el mediodía, tiempo local, se 
informó que el hombre estaba 
armado con un gran arsenal, 
pero, de acuerdo con nuevos 
reportes, sólo portaría un arma 
y podría ser falsa.

Ochenta agentes y un heli-
cóptero se desplazaron a la zona.

El detenido, de 31 años de 
edad, cuya identidad no fue reve-
lada, tiene antecedentes penales 
y estaría perturbado.

Autoridades descartaron que 
el hecho tenga vínculos con el 
terrorismo o con los atentados 
ocurridos la semana pasada.

AP

Washington.-  El presidente 
Barack Obama y el primer mi-
nistro británico David Came-
ron acordaron el viernes tra-
bajar juntos para combatir el 
terrorismo en sus respectivos 
países tras los atentados de la 
semana pasada en!Francia.

Cameron dijo que los 
ataques en París fueron un 
recordatorio de que Gran 
Bretaña y Estados Unidos 
enfrentan amenazas de segu-
ridad nacional de personas 
que odian lo que representan 
las dos naciones. “Tenemos 
que combatir esta ideología 
venenosa, comenzando por 
casa”, dijo Cameron.

En una conferencia de 
prensa junto a Cameron tras 
dos días de reuniones, Oba-
ma dijo que habían dedicado 
buena parte de sus conversa-
ciones a hablar del combate 
al terrorismo y dijo que los 
ataques en París, en que pe-
recieron 17 personas, fueron 
“sanguinarios” y que tanto 
Estados Unidos como Gran 
Bretaña apoyan aFrancia!y a 
todos los aliados que comba-
ten el “azote” del terrorismo.

Agregó que Estados Uni-
dos y Gran Bretaña harán 
“todo lo que está a nuestro al-
cance para ayudar a!Francia!a 
hacer la justicia necesaria”.

“Sabemos a lo que nos 
enfrentamos y sabemos 
cómo vamos a triunfar”, dijo 
Cameron.

El primer ministro bri-
tánico llegó a Washington 
con una petición para que 
Obama ayude a persuadir 
a las compañías de tecno-
logía estadounidenses para 
que den a los gobiernos un 
mayor acceso a las comu-
nicaciones cifradas que los 
terroristas podrían usar para 
planear ataques.

Acuerdan apoyo 
al país galo Se entrega y libera 

a rehenes en Francia
Hombre mantenía 
secuestrados a dos 
personas en una
oficina de correos

Manifestantes queman un abandera francesa en Pakistán.

Protestan musulmanes por caricatura
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La mayor parte de los aparatos 
se continuarán usando en las colonias 

de escasos recursos con sistema de cable, 
asegura director de la dependencia

Obsoleto y lento, sistema 
de justicia civil y familiar, 

aseguran expertos

Van 
por juicios 

orales

No hay que exagerar el daño 
de TVs chatarra, dice Ecología

Fecha del apagón
diciembre del 2015

CLAUDIA SÁNCHEZ

La disposición de la autori-
dad federal para la entrega 
de televisiones digitales no 
exige el intercambio uno a 
uno de los aparatos análogos 
por digitales. 

Alejandro Gloria, director 
de Ecología Municipal, pidió 
no exagerar con los potencia-
les riesgos ambientales, pues 
las televisiones análogas se-
guirán funcionando con cajas 
convertidoras y el sistema de 
cable, del que “mucha gente de 
escasos recursos son usuarios”.

No obstante, Gloria re-
conoció el riesgo de la mala 
disposición de los aparatos 
electrónicos.

“Todas las televisiones 
tienen un alto riesgo, porque 
tienen dispositivos y compo-
nentes peligrosos que si no 
tienen una correcta disposi-
ción final, se corre riesgo de 
contaminación de muchos 
tipos, desde envenenamiento 
hasta evaporación de ciertos 
componentes que traen las 
televisiones que a la hora que 
se rompen generan partículas 
contaminantes”, dijo.

Insistió que luego del apa-
gón analógico, reprogramado 
para diciembre del 2015, los 
televisores análogos podrán 
seguir teniendo una vida útil.

“Es muy importante recal-
car que no hay que exagerar 
en el tema, pues muchas de 
las televisiones van a poder 
seguir funcionando, inclusive 
no tenemos que hacer com-
pras de pánico, ni mucho me-
nos”, agregó.

Descartó que la falta de 
dinero vaya a ser un impedi-
mento para contar con acceso 
a estos dispositivos, “las colo-
nias que más tienen sistemas 
de cable, ahí están las antenitas, 
tanto rojas como azules, en las 
colonias de más escasos recur-
sos”, señaló.

“No, no, la gente no tiene 
por qué entregar su televisión 
análoga. Dentro de la misma 
solicitud de entrega ahí se dice, 
y como lo está manejando la 
Secretaría Federal, dice tex-
tualmente que no es obliga-
ción entregar aparato (analógi-
co) contra aparato (digital). Y 
en el decreto está igual”, señaló.

VER:  ‘INSTALARÁN…’ / 2B

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- “Elegimos los 
mejores perfiles para las di-
recciones de los bachilleres 
en Juárez”, afirmó el secre-
tario de Educación Marcelo 
González Tachiquín, quien 
adelantó que habrá más cam-
bios en otros subsistemas 
educativos de la frontera.

Indicó que de los sie-
te nuevos nombramientos, 
en cuatro casos los ungidos 
tienen nivel de doctorado y 
todos tienen un antecedente 
de haber impartido clases en 
el nivel universitario y pos-
grado, por lo que dijo que “a 
Juárez le fue muy bien”. 

El lunes pasado, la Secre-
taría de Educación, Cultura y 
Deporte anunció el nombra-
miento de 23 nuevos directores 
de igual número de planteles 
del Colegio de Bachilleres (Co-
bach), debido a que los titulares 
anteriores ya habían cumplido 
los cuatro años reglamentarios 
y vencieron sus plazos.

VER:  ‘SE CUIDÓ…’ / 2B

Elegimos a los mejores perfiles
para Bachilleres: González Tachiquín

Fueron buenas 
elecciones, pero 
no le pueden 

gustar a todos”

Secretario de Educación

REDACCIÓN/NORTE

La explosión en una vivienda 
de la colonia Libertad alertó 
anoche a las autoridades, quie-
nes acudieron tras una llama-
da de emergencia.

De acuerdo con informa-
ción extraoficial, se registró pri-
mero un tiroteo en la vivienda 
ubicada en el cruce de las calles 
Nácar y Sinabrio, según esta 
versión, una de las víctimas rea-
lizó el llamado de emergencia. 

VER:  ‘LOS EJECUTARON…’ / 2B

MIGUEL VARGAS

En menos de 24 horas tres 
unidades de transporte pú-
blico se involucraron en ac-
cidentes viales, al menos en 
dos de ellos los operadores 
no tuvieron responsabili-
dad directa; el saldo fue de 
cuatro personas lesionadas 
de gravedad. 

En uno de los eventos 
ocurridos la tarde del jue-
ves, un motociclista que se 
pasó un alto en las calles 
Fierro y Donato Guerra del 
sector Centro fue embesti-
do por la unidad marcada 
con el numeral 1298 de la 
Línea Central.

El golpe provocó la caí-
da del motociclista el cual 
fue arrastrado 10 metros 
por debajo de las llantas del 
camión de pasajeros y su-
frió lesiones graves, aunque 
fue trasladado al hospital.

Los rescatistas dijeron 
que su estado era crítico, 
pero Tránsito determinó 
que el lesionado era el res-
ponsable y advirtiendo que 
hubo falta de pericia en el 

conductor del camión por 
no conducir a la defensiva.

Ayer, un anciano resultó 
con lesiones graves cuando al 
salir de reversa del estaciona-
miento de una tienda de pisos 

en la curva de San Lorenzo, 
fue embestido por el chofer 
del camión de pasajeros 2241 
de la ruta Valle de Juárez.

VER:  ‘HOMBRE…’ / 2B

Al menos 3 ruterazos
en menos de 24 horas

El choque de ayer en paseo Triunfo de la República, a la altura de la curva de San Lorenzo.

Resultan 4 lesionados 
de gravedad en diferentes 
accidentes que involucran 

a transporte público

>8B<

Se mudarán 

‘Reciclará’ Municipio edificios estatales 
FRANCISCO LUJÁN

Las nuevas instalaciones del 
Gobierno del Estado, ubica-
das en el antiguo edificio del 
Pueblito Mexicano, deja-
ron edificios en desuso que 
serán aprovechados por el 
Gobierno municipal.

Las autoridades locales 
anunciaron la reubicación 
de diferentes dependencias 
municipales. 

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar 
confirmó que las antiguas 
oficinas de Recaudación 
Estatal son un inmueble del 
patrimonio municipal, el 
secretario del Ayuntamien-
to, Jorge Quintana Silveyra, 

dijo que pidieron al gober-
nador César Duarte permi-
so para utilizar este espacio 
con la finalidad de reubicar 
algunas oficinas del Gobier-
no municipal de Juárez.

En las antiguas oficinas 
de Recaudación, ubicadas en 
Francisco Villa y Malecón, 
a espaldas de la presidencia, 
serían reubicadas algunas de-
pendencias municipales.

VER:  ‘OFICINA…’ / 2B

La reubicación de algunas 
direcciones permitirá la 

ampliación de la Plaza de la 
Mexicanidad

Edificio de Recaudación de Rentas en la Francisco Villa.

Cobrarán hasta 5 veces 
monto del Predial a quienes 

ampliaron sin reportar

Alistan 
multas

>3B<

Matan y calcinan
a dos hombres 

en la colonia 
Libertad

TELEVISIÓN DIGITAL 
EN MÉXICO

Es el cambio detrans-
misión de la TV abierta. 
Ahora se hará de forma 
digital (vía terrestre/ 
antena, satélite o cable) 
y se termina la analógica 
(señal eléctrica, enlace vía 
microondas)

A los inscritos en el padrón 
nacional de los programas 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol)

Familias cuyo ingreso 
mensual per cápita es 
menor a la Línea de Bien-
estar Mínimo (LBM) y que 
cuentan con integrantes 
menores a 22 años o muje-
res en edad reproductiva

FECHA LÍMITE DE LA TRANSMISIÓN ANALÓGICA

1 MILLÓN 
DE TELEVISORES

 CALCULAN DISPOSITIVOS 
DE DESECHO

Cambios en dependencias y oficinas de Gobierno
Recaudación
Francisco Villa 
y Malecón
> De uso estatal 
a municipal

> Áreas del Ayuntamiento Limpia, 
Alumbrado Público,  Taller Municipal, 
Avenida Universidad  y Heroico 
Colegio Militar

¿QUÉ ES EL APAGÓN
ANALÓGICO?

BENEFICIARIOS
DE DEL PROGRAMA

PUNTOS CLAVE
El programa federal no obli-
ga al canje de televisiones 

No se contempló el manejo 
de aparatos en desuso 
para su desecho o reciclaje 31 de diciembre de 2015

entregados en 170 municipios 
en 15 estados

SE ENTREGARÁN

TELEVISORES
71 mil

10 y 15 mil 
ENTREGA 

DE TELES DIGITALES

23 DE ENERO

Más de 10 millones de familias de escasos recursos recibirán este año una tele-
visión digital otorgada por el Gobierno Federal, como parte del llamado apagón 
analógico. Conozca los detalles.
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MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

El conductor de la camioneta 
pickup, modelo 2000, de la 
línea Chevrolet, Osvaldo Ro-
dríguez Bissuet, de 86 años, 
quedó internado en una clí-
nica del IMSS en calidad de 
detenido; otro acompañante 
en la camioneta de nombre 
Francisco González también 
resultó herido y fue trasladado 
al hospital por rescatistas de la 

Cruz Roja.
La pickup en que viajaban 

quedó inservible, pero al cho-
fer del camión, identificado 
como Jorge Alberto Hernán-
dez, no se le fincó ninguna res-
ponsabilidad porque tenía vía 
libre sobre paseo Triunfo de la 
República, en hechos registra-
dos a las 10:30 horas de ayer.

Horas más tarde, en la 
calle Libertad y Municipio 
Libre, otro encontronazo ocu-
rrió entre el camión de pasaje-
ros 908 de la ruta 5-B contra el 
conductor de un Mustang.

En este percance resultó 
con lesiones graves el cho-
fer del auto particular y su 
automóvil quedó con daños 
totales.

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

El mismo alcalde había 
descartado que el inmue-
ble, propiedad municipal, 
sería nuevamente ocupado 
para oficinas públicas, pues 
dentro de la estrategia de 
revitalización del Centro 
Histórico el espacio sería 
convertido en un equipa-
miento cultural.

Quintana señaló que el 
presidente Serrano gestio-
nó ante el gobernador la 
ocupación del edificio de la 
avenida 16 de Septiembre, 
donde se expedían licencias 
de manejo, con la finalidad 
de reubicar ahí a la Junta de 
Reclutamiento, Dirección 
de Comercio, Estacionóme-
tros y el recientemente crea-
do Instituto Municipal de la 
Mujer.

Dijo que el alcalde pre-
tende mejorar las instalacio-
nes de cada una de las ofici-
nas municipales.

A través de la Direc-
ción de Desarrollo Urbano 
se confirmó la intención 
del Municipio de también 

cambiar el domicilio de 
las direcciones de Limpia, 
Alumbrado Público y Taller 
Municipal que operan en la 
avenida Universidad y He-
roico Colegio Militar, con el 
propósito de ampliar la Plaza 
de la Mexicanidad en la zona 
del parque El Chamizal.

Estas últimas depen-
dencias municipales serían 
reubicadas este mismo año 
a una propiedad municipal 
ubicada en el bulevar Inde-
pendencia y bulevar Zara-
goza, en el suroriente de la 
ciudad.

Dentro de los proyectos 
para ampliar y mejorar los 
espacios en las oficinas cen-
trales de la presidencia, Uni-
dad Administrativa Benito 
Juárez, la Dirección de Desa-
rrollo Urbano y la Dirección 
de Obras Públicas afinan un 
proyecto para rehabilitar las 
antiguas oficinas de la planta 
Nielsen, localizadas en Ler-
do y calle Internacional en el 
primer cuadro de la ciudad, 
donde este mismo año estas 
mismas dependencias del 
Gobierno municipal serían 
cambiadas.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

“Esa es la operación que 
trae la Federación, en la 
cual yo coincido, porque 
están estos dispositivos 
que pueden hacer funcio-
nales a estas pantallas”, ex-
presó el funcionario.

Informó que en el próxi-
mo 23 de enero la Dirección 
de Ecología y Semarnat 
estarán presentes con con-
tenedores en el punto de 

entrega para garantizar la 
disposición final de los apa-
ratos, de los que estiman re-
cibir entre 10 y 15 mil.

“De acuerdo a lo que ya 
se hizo en Monterrey, de 
los que se está entregando 
en Tamaulipas y en otros 
sitios del país, los números 
arrojaron que la disposición 
de viejas televisiones fue 
menor, sí, porque el inter-
cambio no es uno a uno”, 
comentó.

En el caso de Ciudad 
Juárez, las personas intere-
sadas en disponer de sus 
viejos aparatos electrónicos 
podrán acudir a los conte-
nedores que se encontraran 
en el Parque Central, a pesar 
de no ser parte de la entrega 
de televisiones digitales del 
Gobierno federal.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA/
VIENE DE LA 1B

González Tachiquín indi-
có que en Juárez hay tres 
maestros que incluso fue-
ron directores de faculta-
des de universidades y que 
todos tienen un anteceden-
te de haber dado cátedras 
en el nivel universitario y 
posgrado, “entonces fueron 
buenas elecciones, pero no 
le pueden gustar a todos”, 
aceptó.

Explicó que cuidaron se 
equilibrara el compromi-
so social, el compromiso 
académico, la formación 
académica y “algo de astu-
cia política”, porque dirigir 
planteles de 3 mil estudian-
tes no es cualquier cosa y se 
debe tener mucha pertinen-
cia social en cómo se van a 
hacer las cosas.

El funcionario añadió que 
ahora sigue revisar institu-
ciones de las Universidades 
Tecnológicas de la región, 
así como de planteles del 
Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica 
(Conalep), telebachilleratos, 
preparatorias con participa-
ción estatal, donde también 
se adecuarán los perfiles en 
lo que más convenga a la so-
ciedad juarense.

REDACCIÓN/NORTE/
VIENE DE LA 1B

Tras el ataque, los sicarios 
rociaron de gasolina y pren-

dieron fuego a dos hom-
bres de entre 25 y 30 años 
de edad. 

Elementos preventivos y 
bomberos encontraron los 

cuerpos calcinados de las 
víctimas en el interior de la 
casa y se percataron que te-
nían impactos de bala.

Hasta el cierre de esta 

edición se desconocen los 
nombres de los individuos 
que fueron asesinados y no 
se reportaron arrestos rela-
cionados al caso.

Oficina de licencias 
será para Comercio

Hombre mayor 
metió reversa

antes de impactarse

Los ejecutaron antes de quemarlos

‘Se cuidó 
selección

de directores
del Cobach’

Instalarán
contenedores

en punto
de entrega
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Política / Gobierno

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Con el objetivo de promo-
ver el ordenamiento y la 
planeación territorial como 
articuladores del bienestar 
de las personas y el uso efi-
ciente del suelo, fue confor-
mado el comité que actuali-
zará el Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial 
(PEOT), informó el coor-
dinador del proyecto Luis 
Cervera. 

El especialista del Co-
legio de Chihuahua res-
ponsable de entregar el 
estudio en julio de este año 
aseguró que las entidades 
del Estado que mayor in-
dicadores arrojarán será 
Juárez y Chihuahua. 

En el compendio del 
documento será un ins-
trumento de planeación 
integrador que permita la 
evaluación constante de 
los potenciales y limitan-
tes productivas, socioeco-
nómicas y ambientales 
con las que cuenta cada 
territorio, con el fin de 
instrumentar las políticas 
y acciones orientadas a 
garantizar el desarrollo de 
forma sustentable y equi-
librada de cada uno de los 
municipios en el Estado. 

“Es un proceso de pla-
neación de gran visión, por 
medio del cual el Estado 
puede adquirir mejores ca-
pacidades a largo plazo para 
sostener cambios producti-
vos y mejoría de las condi-
ciones de vida de la pobla-
ción”, dijo el investigador. 

Con el PEOT se pre-
tende generar políticas de 
desarrollo que confluyan 
en acciones concretas para 
resolver las problemáticas 
específicas del territorio 
chihuahuense, comentó. 

“Lo que se busca es 
promover el ordenamien-
to y la planeación territo-
rial como articuladores del 
bienestar de las personas y 
el uso eficiente del suelo. 
Por el momento, no po-
drías exponer el panorama 
porque no se ha estudiado 
a fondo ahí lo que se busca 
obtener, parámetros que 
nos indiquen en dónde 
estamos y qué se puede ha-
cer para mejorar”, detalló. 

Explicó que para ello 
se contará con la participa-
ción de un grupo de espe-
cialistas de Copladi “Con-
sultores en Planeación y 
Diseño”, además de gente 
de la Sedatu y de la Sedue 
a nivel federal. 

Para la ejecución del 
estudio se asignaron al-
rededor de 3.5 millones 
de pesos, y a principios 
del mes de diciembre del 
año pasado fue aprobada 
la realización del mismo e 
integrado el comité los pri-
meros días de éste enero. 

OBJETIVOS 
Y ESTRATEGIAS 
EN ESPECÍFICO 

El coordinador comen-
tó que dentro de los linea-
mientos que se buscan 
alcanzar está el promover 
el desarrollo sustentable 
en el que se busque maxi-
mizar el consenso entre los 
sectores y se minimicen los 
conflictos por el uso del te-
rritorio, dirigir las interven-
ciones y acciones públicas 
de acuerdo con las diná-
micas espaciales y sociales 
propias de cada territorio, 
fortalecer la planificación 
bajo una óptica integral y 
prospectiva identificando 
las potencialidades y limi-
taciones de la región son 
parte de los objetivos. 

FRANCISCO LUJÁN

El fideicomiso del progra-
ma ViveBús Juárez, inte-
grado por los empresarios 
transportistas, autoridades 
estatales y municipales, han 
aportado menos de mitad de 
la renta que le corresponde 
pagar al Gobierno municipal 
por los 50 camiones que les 
rentaron para las operacio-
nes de la ruta troncal Tierra 
Nueva–Presidencia.

El secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana Sil-
veyra, señaló que el Gobier-
no del municipio de Juárez 
signó un contrato con la em-
presa privada Transportes 
Intra de Juárez S.A. C.V. para 
que el pago mensual de 500 
mil pesos por el usufructo de 
la flotillas de camiones ur-
banos de pasajeros que son 
propiedad municipal.

La renta de la flotillas de 
las unidades, que debe es-
tar cubierta según el acuer-
do entre el Municipio y los 
transportistas, asciende a 7.5 
millones de pesos, de los cua-
les sólo han sido liquidados 3 
millones 480 mil pesos.

Lo anterior deja de mani-

fiesto que el compromiso no 
ha sido cumplido siquiera a 
un 50 por ciento del pago de 
la renta.

El secretario del Ayunta-
miento señaló que el fideco-
miso en el que participa el 
Municipio es el organismo 
que administra los recursos 
de la ruta troncal del progra-
ma ViveBús en Juárez.

Explicó que el pago de 
la renta de los camiones, 
aunque fue pactada con los 
socios de la empresa trans-
portista, se hace efectivo 
directamente por conducto 
del fideicomiso que tiene un 
administrador nombrado 
por el Gobierno del Estado 

de Chihuahua.
Hasta el momento, el fi-

deicomiso ha realizado dos 
pagos que suman 3 millones 
480 mil, los cuales cubren la 
renta mensual desde el inicio 
de las operaciones de la ruta 
troncal a partir del 28 de no-
viembre de 2013.

En estos momentos, el 
mismo fideicomiso debe al 
Gobierno municipal la renta 
de los camiones correspon-
dientes al mes de diciembre 
de 2014 y lo que va del pre-
sente mes.

El coordinador de la 
fracción panista del Ayunta-
miento, José Márquez Puen-
tes, dijo que el Gobierno 
municipal debe estar cobran-
do recargos y rezagos, ya que 
es una regla que obliga a las 
autoridades fiscales imponer 
medidas coactivas cuando 
los sujetos obligados incum-
plen con los pagos.

Recordó que existe un 
contrato donde las obliga-
ciones de los concesionarios 
deben estar contenidas de 
manera expresa, así como 
también las sanciones a que 
se pueden hacerse acreedores 
en caso de incumplimiento.

PAOLA GAMBOA

Mas de 473 trámites de cre-
dencial de elector fueron los 
que se realizaron la noche del 
jueves en los diferentes módu-
los del INE.

José Márquez! Martínez, 
vocal del Distrito 03, dijo que 
aún no se sabe la cantidad de 
juarenses que se quedaron 
sin credencial, ya que el corte 
se hace a nivel nacional, pero 
aseguró que la cantidad de 
personas en los módulos fue 
excesiva y que algunos tuvie-
ron que cerrar después de las 
2 de la mañana del viernes. 

“Hubo mucha gente la que 
vino a tramitar su credencial. 
Estamos en espera de que el 
INE mande los datos de cuan-
tos juarenses quedarán fuera 
del padrón nominal, según la 
gente que tuvimos no espe-
ramos que sean muchos”, co-
mentó Márquez.

Los nueve módulos se vie-
ron abarrotados de gente, la 
cual tardó en promedio dos ho-
ras para tramitar su credencial.

“Los módulos estuvieron 
llenos. Hubo uno del que se 
nos avisó que se había queda-
do sin servicio, pero de ahí en 

más todo se dio bajo norma-
lidad sin ninguna irregulari-
dad”, agregó.

El plazo para tramitar la 
credencial de elector venció 
oficialmente, y ahora en los 9 
módulos del INE que hay en 
la ciudad sólo se podrán rea-
lizar trámites para reposición 
por robo y extravió.

“Sólo vamos a tener el 
trámite por robo y extravío, 
hasta después de las eleccio-
nes de las diputaciones se 
podrán realizar otros trámi-
tes”, dijo Márquez.

Para poder realizar el 
trámite por robo o extravío 
pude acudir a los diferentes 
módulos de la ciudad con 
acta de nacimiento, compro-
bante de domicilio e identi-
ficación con foto.

FRANCISCO LUJÁN

Hasta cinco veces cobrarán el 
Impuesto Predial a los contri-
buyentes que se les compruebe 
que ampliaron la construcción 
de las propiedades y no las re-
portaron a Hacienda municipal.

El tesorero municipal Juan 
Miguel Orta Vélez señaló que 
la ley faculta la aplicación de 
una retroactividad de cinco 
años para el pago del impues-
to de aquellos contribuyentes 
que cayeron en esta omisión.

El Gobierno municipal 
contrató la toma de una foto-
grafía área y los programas y 
sistemas para observar e iden-
tificar las propiedades de la 
ciudad que han sufrido modi-
ficaciones en su construcción, 
entre otros objetivos para 
ajustar los catastros del terri-
torio del municipio de Juárez.

Orta señaló que la fotogra-
fía área, por la que pagaron 20 
millones de pesos, estará dis-
ponible a finales de este mes, 
así como los programas y sis-
temas de identificación de los 
objetivos buscados.

Comentó que aunque 
la ley marca una retroactivi-
dad de cinco años de cobro 
en perjuicio de los evasores, 
los sujetos fiscales que hayan 
incurrido en este supuesto, 
tienen el derecho de demos-
trar la antigüedad que tienen 
la construcciones que modi-
ficaron el valor catastral del 
inmueble.

Recordó que de acuerdo 
con el Código Fiscal en la ma-
teria, también se considera la 
imposición de una multa, de-

pendiendo el número de me-
tros construidos, materiales y 
costo de la propiedad.

El funcionario señaló que a 
finales del presente año el Go-
bierno municipal administrará 
un sistema de catastro mucho 
más confiable y ordenado, de 
tal manera que los propietarios 
de la totalidad de los inmue-
bles del territorio municipal 
pagarán sólo lo justo.

“Todos pagarán el Predial 
que tienen que pagar, cum-
pliendo así con la implementa-
ción de una política que abona 
a la cultura de la legalidad que 
el presidente municipal nos ha 
instruido que incidamos por el 
bien de la sociedad juarense”, 
señaló Orta Vélez.

Explicó que la última foto-
grafía área de la que se tenga 

noticia fue tomada el 2009, 
con la diferencia que la nueva 
es “oblicua” ya que permite la 
visión de los inmuebles desde 
todos sus flancos.

Orta Vélez señaló que al-
gunos contribuyentes se han 

regularizado a partir de mu-
chos solicitan una aclaración 
o queja en las oficinas de la 
Tesorería, puesto que por pri-
mera vez les cobraron el De-
recho de Alumbrado Público 
cargado en el Impuesto Pre-

dial, dado que la propiedad 
catastralmente aparece como 
lote baldío urbano.

Las propiedades que tie-
nen asignado un medidor de 
consumo de electricidad, en la 
facturación de este servicio se 
cobra una tarifa que cubre el 
mismo Derecho de Alumbra-
do, por lo que se deduce que 
no puede haber un cobro de la 
CFE en un lote baldío, y sí lo 
hay es porque necesariamente 
ahí existe una construcción.

Orta señaló a partir de 
esta aparente contradicción 
se han identificado y regulari-
zado muchos casos que ahora 
mantienen a salvo a contribu-
yentes que no serán sujetos 
a procedimientos coactivos 
más drásticos de conformidad 
con la ley.

Conforman
el comité que 

actualizará
el PEOT

Luis Cervera, coordinador del proyecto.

Totaliza el INE más de 470 
trámites la noche del jueves

Sólo vamos a 
tener el trámite 
por robo y 

extravío, hasta después de 
las elecciones de las 
diputaciones se podrán 
realizar otros trámites” 

José Márquez!Martínez
Vocal del Distrito 03

Hasta las 2 de la mañana atendieron los módulos.

Fideicomiso de ViveBús debe 
más de la mitad de la renta

Total del arrendamiento

7.5 millones
de pesos

se han liquidado 

3 millones
480 mil pesos

Intra debe pagar 500 mil pesos mensuales por el uso de las flotillas.

MOROSIDAD

Todos pagarán el 
Predial que tienen 
que pagar, 

cumpliendo así con la
implementación de una 
política que abona a la 
cultura de la legalidad que 
el presidente municipal nos 
ha instruido que incidamos 
por el bien de la sociedad 
juarense”

Juan Miguel Orta Vélez
Tesorero municipal

Cobrarán hasta 5 veces el predial 
a quienes ampliaron sin reportar
Estarán disponibles 
los resultados de la 
fotografía aérea a 
finales de este mes

Identificarán aquellas propiedades con modificaciones.
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PAOLA GAMBOA

Con la intención de pre-
venir posibles adicciones a 
las drogas, la Dirección de 
Salud municipal ampliará 
el programa preventivo Juá-
rez Saludable, Somos lo que 
Comemos, incorporándole 
un esquema denominado 
“Yo no fumo, yo no tomo”, 
dirigido a niños de escuelas 
primarias.!

Este proyecto se contem-
pla iniciar en los siguientes 
meses, anunció el titular de 
la dependencia, Hugo Stai-
nes Orozco.!

“Con Juárez Saludable, 
Somos lo que Comemos, 
damos orientación sobre la 
buena nutrición para evitar 
obesidad y diabetes en los 
infantes, pero ahora le vamos 
agregar un componente más 
que va dirigido a esos mis-
mos niños de primaria, espe-
cíficamente, para evitar que 
se inicien en el consumo de 
alcohol y tabaco, que son las 
drogas de inicio de todas las 
personas”, explicó el médico.

Dijo que ninguna persona 
llega a usar drogas sin consu-
mir primero tabaco y alcohol.

“Queremos prevenir, 

evitar que lleguen primero 
al tabaco, pues no se trata de 
quitarles de fumar, nosotros 
somos únicamente preven-
ción”, indicó. 

El programa de Juárez 
Saludable, Somos lo que Co-
memos inició a principios 
de la actual Administración, 
como parte del proyecto 
Municipio Saludable.

Este va dirigido a 8 mil ni-
ños de 30 escuelas ubicadas 
en zonas mayormente mar-
ginadas de la ciudad, aunque 
se contempla ampliarlo a 60 
primarias, con alcance de 25 
mil infantes.

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Subsecretaría de Edu-
cación, Cultura y Depor-
te anunció los detalles de 
periodo de inscripción en 
primaria, secundaria y pre-
escolar, que inicia el próxi-
mo 3 de febrero; el llamado 
es!una vez más a los padres 
de familia para que no 
acampen fuera de las escue-
las, pues esto no les garanti-
zará un espacio en la escuela 
de su preferencia.

Isela Torres Hernández, 
titular de la Subsecretaría 
de Educación Cultura y 
Deporte en la Zona Norte 
informó que con el propó-
sito de generar los espacios 
indispensables en escuelas 
del nivel básico y contar con 
aulas, maestros, mobiliario y 
dotación de libros de texto 
gratuito necesarios es que se 
llevará a cabo el proceso de 
preinscripciones e inscrip-
ciones del 3 al 16 de febrero 
próximos. 

La funcionaria pidió a los 
padres de familia asegurar 
los lugares de sus hijos en las 
escuelas que les correspon-
dan, atendiendo a los crite-
rios de inscripción y preins-

cripción establecidos por la 
autoridad.

En el caso de preesco-
lar, autoridades dispusie-
ron dar preferencia para su 
ingreso a la escuela de su 
elección si los padres tie-
nen hijos de primero a ter-
cer grado ya inscritos. 

El siguiente criterio a 
considerar es si la familia 
vive en el área de influencia 
de la escuela o trabaja en la 
cercanía de la institución 
educativa. 

Luego de atender aque-
llas familias que cumplan 
con estos supuestos, los es-
pacios disponibles se oferta-
rán para alumnos que vivan 
en colonias aledañas al en-
torno escolar.

Entre las consideracio-
nes que se dieron a conocer 
es que si el cupo se agota se 
orientará a los padres de fa-
milia para inscribir a su hijos 
en alguna escuela que cuente 
con espacio disponible en el 
turno matutino o vespertino.

Tambien se destacó que 
la información proporciona-
da por los padres será valida-
da por la autoridad educati-
va, de presentar falsedad, el 
niño no será inscrito. 

Entre los requisitos, se 
deberá presentar en original 
y copia, el acta de nacimien-
to o CURP, comprobante de 
domicilio, Cartilla Nacional 
de Salud, Identificación ofi-
cial de los padres o tutor.

La autoridad educativa 
destacó que la inscripción 
será definitiva y que los ni-
ños no podrán ser inscritos 
en más de un plantel.

EN EL CASO DE 
SECUNDARIAS ES 
PREINSCRIPCIÓN
En lo que se refiere a las 
preinscripciones en secun-
daria, los aspirantes tendrán 
que ser menores de 15 años 
de edad al inicio del ciclo es-
colar 2015-2016 para escue-
las secundarias generales y 
secundarias técnicas. 

El ingreso en el caso de 
las secundarias se dará en 
base a la puntuación obte-
nida como resultado de la 
aplicación del Instrumento 
de Diagnóstico (Idanis) que 
se aplicará el día 22 de mayo.

En el caso de aspirantes 
mayores de 16 años de edad 
al inicio del ciclo escolar 
2015-2016, habrán de hacer-
lo en Telesecundarias.

CLAUDIA SÁNCHEZ

A partir del próximo lu-
nes 19 de enero, todos los 
alumnos de la UACJ que 
no pudieron pagar su ins-
cripción en los bancos San-
tander o Banorte podrán 
realizar este trámite en las 
cajas de la Rectoría o de los 
institutos donde realizan 
sus estudios.

Así lo dio a conocer el 
subdirector de Contabi-
lidad de la UACJ, Rafael 
Ruvalcaba Ramírez, quien 
informó que ayer se venció 
el plazo para que los estu-
diantes que solicitaron una 
prórroga para el pago de la 
inscripción pudieran rea-
lizar el trámite en las insti-
tuciones bancarias con las 
que la universidad tiene un 
convenio, por lo que ahora 
deberán realizar el pago di-
rectamente en las cajas de 
la universidad.

Descartó que los alum-
nos que por algún moti-
vo no pudieron cubrir el 
pago de la inscripción en 
los bancos dentro del plazo 
que venció ayer, enfrenten 
el riesgo de quedar fuera 
de la universidad, ya que el 
trámite lo podrán realizar 
en las cajas de la universi-
dad con la misma papeleta 
que se les entregó cuando 
solicitaron la prórroga.

El funcionario insistió 
en que las instrucciones 
que giró el rector Ricardo 
Duarte Jáquez son las de 
dar facilidades para que los 
alumnos puedan continuar 
su estudios en la universi-
dad, por lo que se ha con-
tinuado atendiendo las so-
licitudes de convenio de los 
alumnos que enfrentan una 
dificultad económica.

Hasta el miércoles 14 de 
enero, la universidad había 
atendido 4 mil 775 solici-

tudes de prórroga de los es-
tudiantes. “Este viernes se 
continúan atendido solici-
tudes de los alumnos en las 
instalaciones del Gimnasio 
Universitario” y a partir del 
lunes se atenderá en las ofi-
cinas de la Rectoría de la 
universidad a los alumnos 
que pidan un convenio para 
el pago de la inscripción.

Ruvalcaba Ramírez dijo 
que la universidad está en 
la mejor disposición de 
atender a sus alumnos que 
por enfrentar una situación 
económica difícil requieren 
de un convenio para el pago 
de la inscripción para con-
tinuar con sus estudios.

También dio a conocer 
que a partir del lunes 19 
de enero será en las ofici-
nas de la Rectoría donde se 
atiendan las solicitudes de 
convenios de pago de los 
alumnos para el pago de la 
inscripción.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El cierre de los dos carriles del 
eje vial Juan Gabriel, del tra-
mo de la calle Rivera Lara a la 
Teófilo Borunda, por los tra-
bajos de pavimentación, oca-
sionaron que los conductores 
tuvieran que hacer uso del ca-
rril confinado del ViveBús.

Desde temprano se obser-
vó una cuadrilla de ocho traba-
jadores maniobrando maqui-
naria pesada con la aplanadora 
y una retroexcavadora. 

Algunos empleados levan-
taron el concreto con picos 
mientras se echaba el material 

nuevo para colocar nueva-
mente el fresado. 

Los trabajos que se lleva-
ban a cabo en la calle Rivera 
Lara ocasionaron conges-
tionamiento debido a que 
los señalamientos para la 
desviación se colocaron a 2 
metros de donde era el pun-
to para invadir el carril es-
pecial para el transporte del 
ViveBús. 

En el lugar los conducto-
res tenían que estar alertas, 
ya que el cambio de carril 
se tenía que hacer a corta 
distancia, algunos se dete-
nían de manera apresurada 
ante la falta de señalética 
que indicara, primero, sobre 
la obra que se realizaba en 
el lugar y, en segundo, que 
indicaran con previo aviso 
sobre la desviación. 

Los vehículos circulaban 
a una velocidad moderada 

después de dejar pasar a los 
camiones del ViveBús que no 
detuvieron su marcha sobre el 

eje vial hasta llegar al paradero 
ubicado en El Vergel y el otro 
en la Teófilo Borunda. 

Pasando la avenida Teó-
filo Borunda, los guiadores 
que deseaban incorporarse a 

los carriles en los que no se 
tenía levantado aún el pavi-
mento tenían que subirse so-
bre los vialetones colocados 
para delimitar los carriles del 
ViveBús. 

En la zona se observaron 
algunos ya sueltos sobre la 
vía pública. 

El congestionamiento en 
la zona se registró a la hora 
de salida de los estudiantes 
de primaria, haciendo filas 
de más de 16 autos forma-
dos en hilera. 

A ese tráfico se sumaron 
los conductores que preten-
dían ingresar a la calle Rivera 
Lara, donde se instala sobre 
la banqueta un mercado de 
segundas. 

Hasta las 5 de la tarde, la 
Dirección de Tránsito no re-
portó ningún accidente auto-
movilístico en el lugar, ni por 
alcance ni por otra causa. 

CONTINÚAN OBRAS DEL PMU
Una cuadrilla de trabajadores de la JMAS con maquinaria 
pesada realizan el levantamiento del concreto sobre la Teófilo 
Borunda y avenida Tecnológico. (NORTE REDACCIÓN)

Invaden conductores carril del ViveBús
Cierran dos vias 
del eje Juan Gabriel, 
del tramo de la 
Rivera Lara a Teófilo 
Borunda

Tráfico vehicular lento por los trabajos de pavimentación.

Piden a padres de familia
no acampar fuera de planteles

PERIODO DE PREINSCRIPCIONES

Dirigen programa de salud a niños de primaria

Amplía UACJ prórroga
para pago de inscripción

Los alumnos deberán hacer el trámite en las cajas de la universidad.
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Seguirá clima fresco y agradable
PAOLA GAMBOA

Un fin de semana muy agra-
dable, sin temperaturas bajo 
cero, es lo que informa el 
Servicio Meteorológico Na-
cional para la ciudad. 

Hoy se espera una tem-
peratura de 18 grados centí-
grados con una mínima en 3 

grados. 
El día estará soleado con 

vientos variables entre los 
10 y 15 kilómetros por hora, 
acompañado de un nivel de 
humedad del 41 por ciento.

El domingo será otro día 
agradable, con una máxima en 
los 18 grados y una mínima en 
los 2 grados centígrados.

Para el lunes, se espera 
que las temperaturas au-
menten a los 19 grados cen-
tígrados con una máxima 
que oscilara entre los 3 y 4 
grados centígrados.  

Según el reporte el fren-
te frío número 26 y 27 se 
alejaron al sur del Golfo de 
México, mientras que el 28 

se disipó por la fuerza de los 
sistemas frontales estanca-
dos en la localidad.

Por esa razón, duran-
te los primeros días de la 
próxima semana se esperan 
temperaturas muy agrada-
bles, ya que hasta el jueves 
se espera la llegada de otro 
frente frío.En días pasados, la bruma invadió la zona montañosa de la ciudad.
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CARLOS HUERTA

Un secuestrador que par-
ticipó en la privación de 
la libertad de un joven en 
abril del 2009 fue detenido 
y ayer lo presentaron ante 
un juez de Garantía.

Cuitlahuac Camarillo 
González, integrante de la 
banda de secuestradores de 
El Beto, fue arrestado me-
diante una orden de apre-
hensión y le formularon 
imputación por el delito de 
secuestro agravado

En mayo del 2012, otro 
integrante de esta banda 
de nombre Juan Pablo Váz-
quez Calderón, El Topo, 
fue sentenciado a 20 años y 
seis meses de prisión por el 
secuestro de este joven por 
quien exigieron un rescate 
de 100 mil dólares.

De la misma manera, 
otros dos secuestradores que 
participaron en este secues-
tro de nombres, Gerardo 
Cervantes Mora, El León, y 
Keneth Smith Guevara, El 
Willy, fueron sentenciados 

a 20 años de prisión en un 
juicio abreviado donde ad-
mitieron su responsabilidad 
en el plagio del joven.

De acuerdo con archi-
vos periodísticos, los he-
chos ocurrieron el 20 de 
abril del 2009, alrededor de 
las 22:30 horas, en el exte-
rior de un domicilio ubica-
do en las calles Rincón de 
Río Conchos y Rincón del 
Río Bravo del fracciona-
miento Riberas del Bravo, 
cuando la víctima se en-
contraba en compañía de 
su novia.

Los acusados arribaron 
a bordo de dos vehículos, 
un Nissan Tsuru y una ca-
mioneta negra conducida 
por El Willy, con la que 
cerraron la calle para per-
mitirles a los tripulantes del 
primer vehículo “levantar” 
a la víctima.

El León y otros de sus 
acompañantes bajaron del 
vehículo y amagaron con un 
arma de fuego al afectado para 
obligarlo a subir a la unidad.

En ese momento, la no-

via de la víctima y su suegra 
intervinieron de tal forma 
que se produjo un forcejeo 
en el que a Gerardo Cer-
vantes se le cayó la pistola, y 
ahí quedó en el lugar, mien-
tras que los secuestradores 
se retiraron llevándose a su 
víctima.

A los pocos minutos, 
los secuestradores se co-
municaron con la familia 
y exigieron el pago de 100 
mil dólares por su libertad.

El abuelo de la víctima 
les dijo a los secuestradores 
que sólo contaba con 18 mil 
dólares, y los plagiarios le 
respondieron que le habla-
ban al día siguiente; para en-
tonces la familia ya había in-
terpuesto la denuncia ante 
la Unidad Antisecuestros.

Con el apoyo de un 
negociador, la familia y los 
plagiarios llegaron a un 
acuerdo de pagar sólo 10 
mil dólares y 20 mil pesos, 
y el abuelo los llevó hasta el 
panteón Tepeyac y arrojó 
el numerario detrás de la 
barda.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El análisis 
para otorgar la prelibe-
ración de Cruz Victoria 
Loya, se realizará con to-
tal imparcialidad, aseguró 
el magistrado presidente 
del supremo Tribunal de 
Justicia, Miguel Salcido, 
al aseverar que en la reso-
lución no influirá el peso 
político del ex goberna-
dor, Patricio Martínez 
García. 

Al cumplir con el 50 
por ciento de su sentencia 
por el atentado contra la 
vida de Martínez García y 
pagar una indemnización 
de casi 64 mil dólares, la ex 
agente de la Policía Judi-
cial solicitó en diciembre 
su preliberación, proceso 
que será sometido a una 
serie de pruebas psicoló-
gicas y criminológicas.

Cuanto dichos estu-
dios concluyan, el Juzga-
do Tercero de Ejecución 
deberá determinar si Loya 
Montejano cumplen con 
los requisitos para quedar 
en libertad, por lo que rei-
teró que el caso se llevará 
como cualquier. 

“Si existen las condi-
ciones y se cumplen con 
los requisitos de la pre-
liberación, está persona 
(Victoria Loya) seguro 
tendrá este beneficio, si 
no, no podrá ser así, pero 
de ninguna manera ha-
brá una situación espe-

cial, el Tribunal deberá 
actuar con total impar-
cialidad.”, dijo. 

Loya Montejano, fue 
sentenciada a 26 años de 
cárcel por intentar ase-
sinar de un balazo en la 
cabeza al actual senador 
de la República, Patricio 
Martínez, quien fue aten-
dido en Phoenix, Arizona, 
donde le realizaron varias 
cirugías y estuvo en recu-
peración por aproximada-
mente tres meses. 

Justo después de dis-
parar contra el ex gober-
nador el 17 de enero del 
2001 en las escaleras del 
Palacio de Gobierno, 
Victoria fue detenida por 
agentes de seguridad. Los 
primeros seis años de su 
condena los cumplió Chi-
huahua y actualmente, se 
encuentra recluida en el 
Centro de Reinserción 
Social (Cereso) feme-
nil!de Ciudad!Juárez.

CARLOS HUERTA

Un juez de Garantía le dictó 
auto de vinculación a proceso 
a la mujer que quería matar a su 
pareja sentimental por que éste 
le hizo tocamientos a su hija 
después de una borrachera.

El juez Félix Aurelio Gue-
rra Salazar sujetó a proceso 
penal a Perla Amador Rodrí-
guez, aunque andará libre ya 
que le impuso la medida cau-
telar de acudir cada 15 días a 
la Fiscalía de Ejecución de Pe-
nas Medidas Judiciales.

Mientras tanto, Apolinar 
Martínez Garay, su pareja, 
será acusado próximamente 
ante un juez de Garantía por 
el delito de abuso sexual en 
perjuicio de la hija de 13 años 
de Perla Amador.

Los hechos ocurrieron 
el sábado pasado en su do-
micilio de Privada del Fortín 
#1154 de la colonia Villas del 
Solar, después de que ambos 
se emborracharan hasta las 
cinco de la madrugada.

Perla le sugirió a su pareja 
Apolinar que ya se fueran a 
dormir porque era muy tarde 

y porque estaban muy borra-
chos; este le hizo caso a Perla y 
se fueron a su habitación.

Apolinar esperó a que Per-
la se quedara dormida y sin 
hacer el menor ruido posible 
se levantó y se dirigió al cuar-
to de su hijastra de 13 años de 
edad, donde también se que-
daba otro menor.

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

La menor inmediatamente 
sintió la presencia de su padras-
tro, el miedo la invadió y empe-
zó a gritar “¡Amá… Amá!”.

Perla, aún en completo 
estado de ebriedad, alcanzó a 
escuchar los gritos de su hija, 
se levantó a toda prisa y fue a 
ver qué estaba sucediendo y 
observó a Apolinar haciéndo-
le tocamientos a la menor.

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

Primero le provocó una 
cortada de un centímetro en 

el pómulo derecho, luego en 
cuello y posteriormente en los 
brazos y piernas.

La menor de 13 años y otro 
hijo de Perla empezaron a gri-
tarle a su mamá que ya lo deja-
ra, que ya no le hiciera daño.

Sin embargo, Perla tenía 
tanto coraje que quería termi-
nar con la vida de su pareja.

Apolinar ya no pudo so-
portar tantas lesiones en su 
cuerpo que mejor salió co-
rriendo, pero cayó al suelo en 
el porche de la casa y Perla lo 
siguió para seguir atacándolo.

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

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- De encontrarse 
alguna irregularidad en las 
sentencias emitidas por el juez 
Cuarto de lo Familiar, Carlos 
Espino, quien fue demanda-
do penalmente por tráfico de 
influencias y discriminación, 
será sancionado como lo esta-
blece la ley, aseguró el magis-
trado presidente José Miguel 
Salcido Romero. 

El 14 de enero, el Centro 
de Derechos Humanos de las 
Mujeres (Cedehm) presentó 
por tercera vez una denuncia 
penal en contra de Espino 
Holguín, a quien acusan de 
negar la impartición de jus-

ticia y proteger a hombres 
agresores, pues tienen docu-
mentados al menos 15 casos 
de madres a quienes les ha 
retirado la patria potestad de 
sus hijos.

Salcido Romero afirmó 
que el caso deberá ser revisa-
do objetivamente, pues argu-
mentó que durante su carrera 
Espino Holguín ha demostra-
do ser un juez “profesional y 
serio”, pues rara vez le han re-
vocado una resolución. 

“No quiero decir que el 
juez Espino sea infalible. Va-
mos a investigarlo, y de en-
contrar alguna irregularidad 
aplicaríamos la sancione co-
rrespondientes, pero de no 

encontrarla, estaríamos pro-
tegiendo al Sistema Judicial a 
través de sus propios juzgado-
res”, dijo. 

Reconoció que la convi-
vencia de los niños con sus 
madres y padres es un dere-
cho sagrado, por lo que se 
atenderán las quejas de las 
mujeres para garantizar que 
se cumpla y, en su caso, hacer 
uso de las fuerzas del Estado 
para ayudarlas. 

Entre los casos que presen-
tó la Cedehm destaca el de Ana 
Teresa Garza, quien a raíz de su 
divorcio con el ex funcionario 
Alberto Espino de la Peña, des-
de hace más de un año no sabe 
nada de su hija de 12 años. 

Alberto Espino de la Peña 
es conocido en el ámbito políti-
co al ocupar diversos cargos en 
el área de cultura del Municipio 
de Chihuahua y quien durante 
la Administración de Juan Blan-
co, fue señalado por el Con-
greso del Estado al recibir una 
liquidación de 250 mil pesos.

Cuando se presentó la de-
nuncia, Ana mencionó que 
tanto el juez Carlos Espino 
como su ex marido han in-
tervenido para que las auto-
ridades pongan trabas al mo-
mento de realizar las visitas, 
pues sin previo aviso se han 
cambiado las dependencias 
donde su hija debería acudir 
para verla. 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- En base a los índi-
ces delictivos del estado, el Se-
cretariado Ejecutivo de Seguri-
dad Pública anunció que Juárez, 
Chihuahua, Parral, 
Cuauhtémoc y 
Delicias, recibirán 
recursos para com-
batir la inseguridad. 

Los criterios 
que fueron toma-
dos en cuenta para 
la entrega de este 
recurso fue la po-
blación de cada 
municipio, la inci-
dencia delictiva y 
sus características 
geográficas, es decir si están con-
sideradas como un destino turís-
tico o zona fronteriza. 

A pesar de los avances en 

materia de seguridad, el Obser-
vatorio Ciudadano, establece en 
su último reporte mensual que 
los delitos de alto impacto con-
tinúan por encima de los niveles 
de hace 10 años. 

La tasa acumu-
lada de homicidios 
dolosos a noviem-
bre del 2014, arro-
jó  que por cada 
100 mil habitantes 
se presentan 28.1 
casos en Juárez y 
20 en Chihuahua, 
con una disminu-
ción del 13 y 29 por 
ciento respectiva-
mente, en compa-
ración con el 2013. 

Además se expone un incre-
mento de casos en 15 munici-
pios, de los cuales sobresalen por 
su población Parral, Cuauhtémoc 

y Bocoyna, sin embargo éste últi-
mo no fue considerado para ob-
tener recursos extraordinarios. 

El porcentaje de partici-
pación que representarán las 

aportaciones del Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios 
(Subsemun), será de un 25 por 
ciento, según la partida presu-
puestal del Ayuntamiento y la 

aportación federal. 
En total, fueron 280 los 

municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, 
los que fueron considerados en 

el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el presente 
Ejercicio Fiscal, de los cuales 
32 corresponden al Estado de 
México.

Recibirán recursos del Subsemun
sólo cinco ciudades del estado

Para entrega de aportaciones consideran la 
población, incidencia delictiva y situación 
geográfica de los municipios

El Observatorio 
Ciudadano señala 

en su último reporte 
que los delitos

de alto impacto 
siguen por encima 

de los niveles de 
hace 10 años Policías municipales en uno de los últimos hechos violentos en la ciudad.

Si existen las 
condiciones y se 
cumplen con los 

requisitos de la prelibera-
ción, está persona 
(Victoria Loya) seguro 
tendrá este beneficio, si no, 
no podrá ser así, pero de 
ninguna manera habrá 
una situación especial”

Miguel Salcido
Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia

‘Preliberación de Victoria Loya
se hará con total imparcialidad’

Detienen a último integrante
de banda de secuestradores

Enfrentará proceso en libertad 
mujer que intentó matar a su pareja

La acusada en la sala de juicios.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres ‘clausuran’ el Juzgado Cuarto Familiar.

Avalan trabajo de Juez Espino



MIGUEL VARGAS

Era un “picadero” el lugar 
de la colonia El Granjero 
donde se inhumó clandes-
tinamente a una mujer que 
fue desenterrada el miérco-
les por la noche, luego de 
un proceso de investigación 
de agentes ministeriales de 
la Fiscalía de Género.

El cadáver que tenía me-
nos de 72 horas sepultado 
en el patio de la vivienda lo-
calizada en las calles Avena 
y Papaya, de la colonia en 
mención, fue identificado 
como el de Ivette Moreno 
Reyes, de 44 años de edad.

El asesinato estaría re-
lacionado con la venta de 
drogas, de acuerdo con da-
tos que surgieron de las in-
vestigaciones y que se han 
comentado de forma extra-
oficial en la Fiscalía. 

El domingo pasado, fa-
miliares de esta persona 
interpusieron el reporte 
de desaparición o no lo-
calización en la Fiscalía de 
Género, donde se activó in-
mediatamente el Protocolo 
Alba, en su primera fase.

Con entrevistas, análisis 
de campo, investigaciones 
y tareas de inteligencia, los 
agentes ministeriales tuvie-
ron la presunción de que 
a quien buscaban pudiera 
haber sido inhumada clan-
destinamente en el patio de 
la vivienda de la colonia El 

Granjero.
En ese sentido se solici-

tó una orden de cateo que 
se cumplió la noche del 
pasado miércoles en dicho 
domicilio, donde se rea-
lizaron excavaciones y se 
utilizaron perros entrena-
dos para rastreo, hasta dar 
con el cadáver.

Los agentes conocie-
ron por vecinos del sector 
que la vivienda era sede de 
reunión de vendedores de 
droga al menudeo y que la 
víctima tenía relación con 
ellos, según trascendió.

La Fiscalía conoce quié-
nes participaron en el asesi-
nato de la mujer cuyos fa-

miliares vieron con vida por 
última vez el 8 de enero del 
presente año.

Se presume que ya se 
cuenta con las órdenes de 
aprehensión correspon-
dientes para el arresto de el 
o los asesinos de esta mujer, 
los cuales se encuentran 
ubicados y se les tiende un 
cerco por parte de los agen-
tes de la Fiscalía de Género, 
según se conoció.
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 CARLOS HUERTA

Dos hombres y una mujer 
que participaron en el asesi-
nato de un hombre al salir del 
bar El Museo, en la zona del 
Pronaf, fueron ayer acusados 
ante un juez de Garantía.

El fiscal de la Unidad 
de Homicidios les formuló 
imputación por el delito de 
homicidio calificado a Je-
sús José Retana Ceniceros, 
El Cuatro Ojos, Francisco 
Fernández Orona, El Kiko, 
y Laura Delia Salas Borre-
go, La Güera, en perjuicio 
de Luis Enrique Terrazas 
González.

Las investigaciones reali-
zadas por parte de los agen-
tes ministeriales indican 
que el móvil del homicidio 
se derivó por la venta y dis-
tribución de droga, ya que 
la víctima tenía una deuda 
económica con éstos, y al no 
recibir ningún pago por la 
venta de cocaína en piedra 
optaron por matarlo. 

De acuerdo con la car-
peta de investigación, los 
hechos ocurrieron el pasado 
11 de diciembre en el exte-
rior del bar El Museo, ubica-

do en la zona del Pronaf.
Francisco Fernández, El 

Kiko, se metió al bar para 
verificar que Luis Enrique 
Terrazas González se encon-
trara en el lugar y una vez 
que lo visualizó le dijo a El 
Cuatro Ojos y a La Güera 
que ahí estaba.

Sólo esperaron que Te-
rrazas González saliera del 
bar cuando El Cuatro Ojos 
se le acercó y le disparó en 
diversas ocasiones con una 
pistola escuadra y por la es-
palda.

De inmediato, los tres se 
dieron a la fuga a bordo de 
un vehículo que conducía 
Laura Delia Salas.

Más tarde fueron arres-
tados La Güera y El Kiko, 
quienes tenían droga en su 
poder y ya se encontraban 
bajo proceso y antier fue 
detenido El Cuatro Ojos 
mediante una orden de 
aprehensión en la colonia 
Altavista.

El juez de Garantía los 
dejó en prisión preventiva y 
fijó para el día 20 la audien-
cia de vinculación a proceso 
donde se resolverá su situa-
ción jurídica.

Los acusan de homicidio 
calificado cometido en bar

Jesús José Retana Ceniceros, uno de los involucrados.

Era un ‘picadero’ la vivienda
donde inhumaron a mujer

Señalan que asesina-
to podría estar rela-
cionado con venta 
de estupefacientes 

Los agentes conocieron por vecinos del sector que la 
vivienda era sede de reunión de vendedores de droga al 

menudeo y que la víctima tenía relación con ellos

Lugar donde se localizó el cadáver.



utilizar a partir de este 2015.
Dijo que en el sistema actual, 

en el mismo código de procedi-
mientos civiles se atienden los 
asuntos en materia familiar.

“Lo que va a cambiar es que 
el sistema va a ser preponderan-
temente oral, mediante un es-
quema de juicios por audiencias; 
actualmente los juicios son muy 
largos porque son por escrito y 
tienen una serie de tiempos que 
se tienen que atender, lo que hace 
que la gente se desespere, y con 
justa razón”, dijo el magistrado.

Explicó que, por ejemplo, en 
un caso de arrendamiento en el 
que el demandante exige le des-
ocupen su casa y que le paguen la 
renta, el puro juicio se puede lle-
var hasta un año en el que siguen 
sin pagarle la renta y sin devolver-
le la casa, y finalmente a la hora 
en que se ejecuta la sentencia, le 
entregan su casa deteriorada.

Con el nuevo sistema, todos 
los juicios se van a desahogar 
mediante únicamente dos au-
diencias; el problema que se tiene 
actualmente en asuntos civiles es 
que hay muchos recursos, formas 
de entretener y alargar el juicio.

Dijo que el abogado de los de-
mandados se dedica en muchas 
de las ocasiones a retardar el jui-
cio legalmente porque la ley así lo 
permite, mediante recursos que 
establece la ley; es por eso duran 
tantos años muchos de los juicios.

Bajo el esquema de oralidad, 
todo se tiene que resolver en sólo 
dos audiencias, en la primera se 
depura el asunto y se resuelven 
todas las cuestiones previas a la 
verdadera cuestión de fondo; en 
la segunda se desahoga todo lo 
que en cualquier juicio debe con-
siderar un juez, señaló Rodelo.

“Ahorita, si usted va a un juzga-
do, observa que se lleva a cabo una 
audiencia y es el escribiente quien 
atiende a las partes y el juez allá en 
su oficina, quizá atendiendo otro 
asunto; en el sistema oral, el juez 
tiene que estar presente desde que 
comienza hasta que termina la au-
diencia”, señaló el magistrado.

Sostuvo que la principal ven-
taja que va a tener el ciudadano 
es en cuanto a los tiempos de res-
puesta, en que se van a resolver 
los asuntos en los que ya no se 
logró mediación, en los que ya no 
se logró conciliación.

“Tenemos la experiencia de 
que otros estados como Nuevo 
León, el Estado de México, el Dis-
trito Federal, Yucatán, ya tienen 
juicios orales en materia civil y fa-
miliar y vemos como los números 
son halagadores, que los juicios se 
resuelven rápido”, enfatizó.

Esta agilidad se logrará en to-
dos los juicios que van desde su-
cesorios, divorcios y demás.

Señaló que actualmente los 
juzgados de las plazas más grandes 
como Chihuahua y Ciudad Juárez 
están saturados, y no es porque los 
asuntos estén abandonados.

Sostuvo que una de las prác-
ticas comunes de abogados es, 
actualmente, no presentarse a las 
audiencias o recurrir a cualquier 
tipo de prácticas dilatorias, sin 
embargo, con el nuevo sistema, 
las audiencias se llevarán a cabo 
con o sin los abogados.

Todos esos impedimentos 
para que un juicio avance, se van 
a allanar con los nuevos juicios 
orales, explicó

INICIA PROCESO
DE CAPACITACIÓN
El magistrado José Humberto 
Rodelo dio a conocer que son 9 

etapas las que componen el pro-
ceso que permitirá echar a andar 
en el mes de agosto de este 2015 
el nuevo sistema de oralidad en 
los juicios civiles y familiares.

Dijo que el área en la que les 
tocó trabajar es en cuanto a la so-
cialización del sistema, pero ade-
más se encuentra el área de infraes-
tructura, capacitación entre otras.

“En este momento se lleva a 
cabo la capacitación del personal 
que estará en los tribunales y más 
adelante, casi a finales de este mes, 
comienza la capacitación para los 
abogados litigantes”, señaló.

Dijo que la socialización se ha 
llegado prácticamente hacia todos 
los sectores de la población que 
aporten ideas y que conozcan de 
los avances que se tienen para la im-
plementación del nuevo sistema.

“El propósito ha sido recoger 
todas las expresiones en los cole-
gios de abogados, universidades, 
asociaciones y demás, para en-
riquecer el marco legislativo en 
materia civil y familiar”, dijo a su 
vez el doctor Benjamín Marcelo 
Palacios Perches.

Explicó que fue en esta legisla-
tura en que se aprobaron el Códi-
go de Procedimientos Familiares 
y el Código de Procedimientos 
Civiles que ya están vigentes para 
entrar en acción a partir del 17 de 
agosto del 2015.

Durante este tiempo es que se 
trabaja en 9 vertientes que insta-
laron los propios tres Poderes que 
encabezan el gobernador César 
Duarte, el presidente del Supre-
mo Tribunal de Justicia, Miguel 
Salcido, y el presidente del Con-
greso, Rodrigo de la Rosa.

Indicó que los códigos están 
sujetos a cualquier observación de 
los distintos órganos colegiados, 
como los abogados, que podrán 
enriquecer con sus comentarios 
para que de manera ágil se puedan 
poner a disposición de las mesas de 
dictamen que redactan la vertiente 
de códigos sustantivos.

INTEGRAN LA FIGURA
DE MEDIACIÓN
El secretario de Servicios Parla-
mentarios y Vinculación Ciuda-
dana, Benjamín Palacios Perches, 
manifestó que al nuevo sistema se 
integra la figura de mediación lo 
que permitirá que despachos par-
ticulares, bajo previa certificación 
actúen como mediadores.

“Ellos podrán citar a las partes 
que estén en algún asunto de ca-
rácter civil, en alguna controver-
sia del orden familiar y ya con la 
habilitad que les da tener la herra-
mienta de ser mediadores, buscar 
la conciliación entre las partes, 
estamparlas en un documento”, 
señaló Palacios.

Expuso que la resolución 
deberá ser revisada por el orden 
jurisdiccional, y una vez que se 
observa que no tiene cuestiones 
contrarias a derecho, se eleva a 
carácter de cosa juzgada; eso trae 
como consecuencia, inmediatez 
en la solución de los problemas.

Actualmente, muchos países 
y algunas entidades federativas 
en México, como Nuevo León, 
Estado de México y el Distrito 
Federal, les ha permitido con esto 
abatir un rezago histórico que era 
enorme, hasta en un 80 por cien-
to, destacó el doctor Palacios.

Dijo que antes de que cualquie-
ra de estos abogados actué como 
mediador, deberá obtener una cer-
tificación de carácter obligatoria.

Es una ley en la que se trabaja 
actualmente en coordinación con 
los distintos órganos colegiados 
para que den su punto de vista 
para enriquecer este producto 
parlamentario.

“Esa será una cuestión prin-
cipal la que se privilegie en este 
nuevo sistema: la mediación 
como países de primer mundo 
que tienen este sistema y que son 
verdaderos despachos que agili-
zan la impartición de justicia pues 
muchos de los conflictos que se 
dan es la falta de comunicación”, 
resaltó el entrevistado.

Indicó que en la gran mayo-
ría de los asuntos no es tanto el 
problema de saber quien tiene 
la verdad histórica, sino la fal-
ta de entendimiento, de que 
alguien medie entre ellos, esto 
es lo que falta en un mundo tan 
acelerado como vivimos, seña-
ló el especialista.

El juicio oral deberá 
establecerse en agosto de 
este año en todo el estado

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El sistema de impartición de justicia en 
materia civil y familiar en Chihuahua 
está viejo y desfasado luego de más de 
40 años de operación, lo que genera 
retrasos en una sociedad que demanda 
mayor dinamismo, explicaron aquí es-
pecialistas que trabajan en la implemen-
tación de un nuevo sistema.

Este mismo año, a partir del 17 de 
agosto deberá iniciarse en todo el estado 
la oralidad en los juicios civiles y familia-
res, afirmaron el magistrado José Hum-
berto Rodelo García y el doctor Benja-
mín Palacios durante una entrevista en 
las instalaciones del periódico NORTE.

El magistrado Rodelo señaló que 
el sistema que se maneja actualmente 
en materia civil y familiar data del año 
1974, y a pesar de las reformas que se 
han implementado para mejorar la im-
partición de justicia, la realidad lo ha 
superado. 

La forma en que se trabaja actual-
mente en los juzgados de lo Civil y 
Familiar permite entretener los juicios 
a través de las llamadas “chicanas”, por 
lo que un caso que podría resolverse 
en sólo unos meses, bien podría tardar 
años en alcanzar una solución.

Explicó que sin duda todo eso des-
alienta a los ciudadanos, quienes en 
muchos casos prefieren apartarse del 
marco de la legalidad.

A su vez, Benjamín Marcelo Pala-
cios, secretario de Servicios Parlamen-
tarios y Vinculación Ciudadana del 
Congreso del Estado, dio a conocer que 
una de las bondades de este nuevo sis-
tema es que se designarán despachos de 
mediación en los que los abogados po-
drán fungir como mediadores y resolver 
antes de que llegue a un tribunal, lo que 
evitará mucha carga a los juzgadores. 

Explicó que esta reforma vendrá 
también a mejorar la economía del Esta-
do, pues muchos asuntos relacionados 
con alguna herencia, por ejemplo, o dis-
puta de bienes, se encuentran detenidos 
por años porque no existe entendimien-
to de las partes y los abogados han prefe-
rido alargar el procedimiento mediante 

todo tipo de argucias.
Las nuevas salas en las que se de-

sarrollarán los juicios orales y de lo 
familiar quedarán instaladas en el an-
tiguo edificio de Gobierno en eje vial 
Juan Gabriel y Aserraderos, luego del 
traslado de todas las dependencias 
que ahí operaban a la nueva unidad 
administrativa.

UN SISTEMA
QUE ENTRETIENE
El magistrado José Humberto Rodelo 
dio a conocer que desde el 23 de julio 
del 2014 existe el decreto mediante 
el cual se crea el Código de Procedi-
mientos Civiles y el Código de Pro-
cedimientos Familiares que se van a 
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en todo el estado

ACTUALIZACIÓN EN JUZGADOS
LOS CAMBIOS

‘Obsoleto y lento sistema 
de justicia civil y familiar’

Juicios sólo por audiencias
con un máximo de dos

Integran la figura 
de mediación

Tiempo de respuesta
mucho menor al actual

Renovación del sistema de 1974

Juicios orales
civiles y familiares
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AGENCIAS

Londres.- Arsenal le quiere ganar la 
carrera a To!enham y Manchester 
United por los servicios del mexi-
cano Héctor Moreno. El cuadro 
londinense tendría una oferta lista 
de nueve millones de dólares por el 
zaguero, así lo pública "e Daily Sun-
day Express.

Ante las lesiones de Mikel Arteta 
y Mathieu Debuchy, el estratega del 
Arsenal, Arsene Wenger, admitió que 
buscarán #char uno o dos jugadores 
en el mercado invernal. El mexicano 

Héctor Moreno es uno de los tres 
candidatos a llegar a la institución 
londinense para reforzar la parte baja 
del club, así lo pública el portal inglés 
"e Mirror.

Junto a Moreno, defensa del Es-
panyol de Barcelona, #gura Winton 
Reid, del West Ham. Ambos también 
son pretendidos por el To!enham. 
Por otra parte Virgil Van Dijk re-
presenta una opción para los Gun-
ners, el miembro de la plantilla de 
St Etienne Loic Perrin es del gusto 
del estratega francés para ocupar la 
plaza disponible que deja la baja del 

zaguero Debuchy.
“Por supuesto. Estamos en el 

mercado al igual que muchos otros 
clubes. Trabajamos muy duro, por la 
mañana hasta la noche, para tratar de 
conseguir uno o dos jugadores”, seña-
ló Wenger en conferencia de prensa.

Arsenal tiene un cierre de año 
futbolístico con tres competencias 
por disputar. Los de Londres siguen 
con vida en la Liga de Campeones, 
el 25 de febrero serán an#triones en 
el Emirates Stadium del Mónaco. 
Previo deberán encarar su duelo de 
la FA Cup ante el Brighton & Hove 

Albion, el 25 de enero. En cuanto al 
torneo de Liga, marchan en la quinta 
posición con el riesgo de quedar fue-
ra de los cuatro lugares que otorgan 
un sitio para jugar la Liga de Cam-
peones el próximo año.

Por su parte, Héctor Moreno no 
ha tenido mucha participación con 
los Periquitos en la Primera División 
debido a la lesión que sufrió mientras 
disputaba el Mundial con México en 
Brasil. Ya recuperado de su fractura 
poco a poco ha vuelto a la actividad, 
pero los rumores de abandoner el 
club catalán se hacen más constantes.

PELEA EN 
SUSPENSO

// 4C

CONTRATO 
MILLONARIO

AGENCIAS

México.- Los Halcones Marinos de 
Sea!le están buscando ser el primer 
equipo en ganar Super Bowls conse-
cutivos desde que lo hicieran los Pa-
triotas de Nueva Inglaterra en 2004 
y 2005. Para hacerlo, cuentan con su 
gran defensiva, la más dominante de 
la liga durante estas dos temporadas.

Sea!le tiene una racha de siete 
victorias consecutivas en este mo-
mento, en esos siete triunfos solo dos 
equipos fueron capaces de anotarles 
más de 10 puntos: Filadel#a en la Se-
mana 14; y Carolina en el juego divi-
sional de la semana pasada.

En estas últimas dos temporadas, 
la defensiva de los Halcones Marinos 

ha sido la mejor de la liga. En 2013, 
permitió un total de 273.6 yardas por 
juego y este año tuvo una mejor ac-
tuación al ceder tan sólo 267.1, aun-
que el año pasado permitieron menos 
puntos por juego: 14.4 por 15.9 en 
2014.

También fueron los mejor ran-
queados en defensiva contra el pase 
en las dos temporadas; y algo que 
hace más poderoso al departamen-
to este año es su solidez ante los ata-
ques terrestres.

En 2013 permitieron que los equi-
pos contrarios les corrieran 101.6 yar-
das por juego, para ser la octava mejor; 
este año limitaron a los corredores ad-
versarios avanzar solo 81.5 yardas en 
promedio por duelo para ser la tercer 

mejor defensiva por tierra este año.
Algo que destaca de este equipo, es 

que en el último cuarto han jugado a 
su mejor nivel, pues en estas siete vic-
torias en #la que tienen, sólo Carolina 
la semana pasada logró anotarles en 
los últimos quince minutos del juego.

La defensiva contra el pase tendrá 
una complicada misión el domingo, 
pues enfrente tendrán al que para 
muchos es el mejor quarterback de la 
actualidad: Aaron Rodgers, quien se 
encuentra diezmado por una lesión en 
su pantorrilla izquierda.

Este año se midieron a Rodgers 
en la Semana 1, y lograron detenerlo, 
pues sólo le permitieron que lanzara 
175 yardas y limitaron a Green Bay a 
16 puntos anotados.

DEFENSIVA, SEATTLE

Ofrecería Arsenal nueve millones de dólares por Moreno

El mexicano juega actualmente para el 
Espanyol.

Kevin Wi-
lliams, tackle 
de los Halco-
nes Marinos
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Tijuana vence con 
la mínima a las Águilas 

del América y le propina 
la primera derrota 

del torneo

MUERDEN XOLOS 
AL CAMPEÓN

AGENCIAS

México.- Xolos soportó los 
embates de un América que no 
estuvo !no al frente, al grado 
de fallar un penal, para derro-
tarlo por la mínima diferencia, 
en partido de la fecha dos del 
Torneo Clausura 2015 de la 
Liga MX.

La única anotación del en-
cuentro fue obra del colombia-
no Dayro Moreno, al minuto 
42, mientras que Oribe Peralta 
falló un penal al minuto 52.

Con este resultado, los ti-
juaneses sumaron sus prime-
ros tres puntos, en tanto que 
los azulcremas se quedaron 
con la misma cantidad de 
unidades.

SE SACUDE VERACRUZ LA 
PRESIÓN DEL DESCENSO
Con un gol en tiempo de repo-
sición del argentino Julio Cé-
sar Furch, Veracruz se sacudió 
la presión que ejerció Puebla 
en busca de conseguir un em-
pate y se llevó la victoria 3-1 en 
choque entre conjuntos que 
luchan por evitar el descenso.

Jesús Arturo Paganoni, a 
los 21 minutos, y el argentino 
Julio César Furch, en el 53’ y 
el 94’ marcaron los goles por 
Tiburones Rojos, mientras 
que el estadunidense Hérculez 
Gomez descontó por Camote-
ros a los 77’, en partido de la 

fecha dos del Torneo Clausura 
2015 de Liga MX, que se jugó 
ante un lleno en el estadio Luis 
“Pirata” Fuente.

Los escualos llegaron así a 
seis puntos en la tabla gene-
ral, pero más importante aún 
mejoraron su porcentaje a 
1.0754 al llegar a 57 unidades 
en sus 53 partidos desde que 
regresaron al máximo circui-
to. En tanto, los de la Franja 
se quedaron con tres puntos 
en la clasi!cación y colocaron 
su cociente en 1.0114, con 88 
unidades en 87 juegos.

GANA GALLOS 
CON DUDOSO PENAL
Con un penal dudoso en el úl-
timo minuto, Gallos Blancos 
sacó un apurado triunfo de 
1-0 sobre Leones Negros de la 
UdeG, en partido que abrió la 
fecha dos del Torneo Clausura 
2015 de la Liga MX.

En partido disputado en el 
estadio La Corregidora, el en-
cargado de hacer efectivo la pena 
máxima fue Antonio Naelson en 
el minuto 90 y de esta forma dar-
le a su equipo su tres primeros 
puntos para llegar a cuatro en la 
cima general por el momento.

Por su parte, la escuadra ta-
patía sufrió duro revés luego del 
buen partido que había dado 
hasta esa falta dudosa en el área 
de Marc Crosas, para dejar su co-
ciente en 1.0526 luego de tener-
lo en 1.1111.

EN INTERIORES

1:0

3:1

1:0

Querétaro            Leones N.
Gol: 1-0 Antonio Naelson al 90’

Veracruz               Puebla 
Gol: 1-0 Jesús Paganoni al 21’, 2-0 

Julio Furch al 53’, 2-1 Hérculez Gómez al 77’, 
3-1 Julio Furch al 94’

Tijuana                América
Gol: 1-0 Dayro Moreno al 42’

RESULTADOS

Dayro 
Moreno, autor 

del gol.



2C SÁBADO 17 DE ENERO DE 2015

AGENCIAS

México.- Cruz Azul buscará hil-
vanar triunfos por primera vez 
en 10 meses, hoy cuando reciba 
al Santos Laguna en el estadio 
Azul, en partido correspondiente 
a la fecha dos del Torneo Clausu-
ra 2015 de Liga MX.

Paul Enrique Delgadillo 
Haro, juez central designado para 
este encuentro, dará la señal de 
inicio a partir de las 16:00 horas, 
y los cementeros tratarán de su-
mar su segundo triunfo del cer-
tamen, en tanto que Guerreros 
saldrá en busca de sus primeros 
puntos.

La Máquina llegará con el 
ánimo positivo tras comenzar el 
torneo con su triunfo como vi-
sitante 1-0 sobre Pachuca, luego 
que durante todo el Apertura 
2014 se fue con las manos vacías 
en el renglón de victorias en patio 
ajeno. Y ahora que serán an!trio-
nes tratarán de saborear otra vez 

el triunfo, ahora en casa.
Desde que ligaron los ocho 

partidos ganados en forma con-
secutiva entre las fechas dos y 
nueve del Clausura 2014, con lo 
cual impusieron una marca de 
mejor inicio en torneos cortos, 
en un certamen en el que además 
festejaron 50 años de su ascenso 
a Primera División, los celestes 
no han podido ganar dos juegos 
en !la.

Entonces, el conjunto de Luis 
Fernando Tena buscará aprove-
char que su adversario viene de 
un proceso de renovación, luego 
que salieron varios elementos 
que eran titulares del equipo.

Los laguneros se presentarán 

en el estadio Azul sin el veterano 
arquero Oswaldo Sánchez, quien 
se retiró a sus 41 años de edad; el 
medio de contención Juan Pablo 
Rodríguez, quien está de regreso 
con Atlas, y sin el veloz volante 
colombiano naturalizado mexi-
cano Carlos Darwin Quintero, 
ahora con América.

El conjunto verdiblanco vie-
ne de una derrota 1-2 en casa 
ante el Veracruz, que lo sorpren-
dió en el propio estadio Corona 
TSM con par de goles del co-
lombiano Leiton Jiménez. Bus-
cará por ello rescatar a como dé 
lugar sus primeros puntos de su 
visita al Azul.

Cruz Azul liga por ahora 
tres victorias en casa frente a 
Santos Laguna, incluida la de 
“vuelta” de semi!nales 2-1 en 
el torneo Clausura 2013, que 
sirvió para un global de 5-1 que 
lo llevó a la !nal más reciente de 
liga que ha disputado, aunque 
la perdió.

VA LA MÁQUINA POR
SU SEGUNDO TRIUNFO

EL UNIVERSAL

México.- Ismael Sosa, de-
lantero de los Pumas de la 
UNAM, dijo que los felinos 
van el próximo domingo a la 
cancha del estadio Omnilife 
con la ilusión de cortar una 
larga racha de partidos sin 
victoria ante las Chivas del 
Guadalajara en calidad de 
visitantes. 

“Han pasado muchos 
años sin poder ganar a las 
Chivas en Guadalajara. Éste 
será otro partido, con cir-
cunstancias diferentes y va-
mos con la ilusión de cortar 
esa mala racha ganando el 
domingo”, declaró. 

“Ellos tienen grandes ju-
gadores como Marco Fabián 
o Ángel Reyna, están jugan-
do !nales en cada encuentro 

y dejan todo en la cancha, 
pero nosotros necesitamos 
ganar para sacar la mayor 
cantidad de puntos y que no 
nos pase lo del último tor-
neo, cuando clasi!camos a 
la Liguilla en el octavo sitio”, 
agregó. 

Sin embargo, consideró 
que “va a ser un juego difícil 
y debemos ser inteligentes 
en la cancha y más ordena-

dos que en el partido pasa-
do ante los Gallos Blancos; 
hay que tratar de manejar 
los momentos del partido y 
jugar con la desesperación 
de ellos. Nosotros tenemos 
un buen plantel, buenos ju-
gadores, desde hace tiempo 
venimos trabajando juntos y 
lo primordial será buscar el 
marco rival; esperamos ser 
contundentes y lograr mu-

chas situaciones de gol”. 
Cuestionado sobre sus 

objetivos este domingo 
cuando celebre su cumplea-
ños jugando frente a las Chi-
vas, Sosa expresó: “Marcar 
en cumpleaños me encanta-
ría mucho, es una linda posi-
bilidad, pero si no se puede, 
quiero ayudar al equipo y ser 
solidario en la cancha con 
mis compañeros. 

Cruz Azul no gana dos encuentros seguidos desde hace 10
meses; hoy espera a los Guerreros de Santos Laguna en casa

Ismael Sosa, delantero universitario.

Ilusiona a Pumas cortar mala racha en Guadalajara

‘Hay que reforzar lo
positivo de los juegos’

Operan con éxito a Ponce

AGENCIAS

México.- Para que Guadalajara 
consiga mañana su primer triunfo 
del Torneo Clausura 2015, cuan-
do reciba a Pumas de la UNAM, 
debe reforzar lo positivo de su des-
empeño y trabajar en lo que falla-
ron frente a Chiapas, opinó Israel 
Castro.

“Tenemos que ser muy claros 
en la estabilidad que pretendemos. 
Sabemos las cosas positivas que 
hicimos, hay que fortalecer esas y 
algunos detalles que nos faltaron 
corregirlos. El equipo se mostró 
bien, pero tenemos que mejorar y 
dar mucho más”, estableció.

El mediocampista dejó en claro 
que en estos momentos de apre-
mio, gente con gran trayectoria 
como él debe poner en práctica 
su bagaje en las canchas y así co-
menzar con una serie de resulta-
dos positivos.

“Queremos dar todo en la can-
cha, nuestra capacidad, nuestra 
experiencia; lo más importante 
que pensamos nosotros es ganar, 
es sumar por la condición en la 

que nos encontramos y queremos 
salir adelante. Eso es lo que piensa 
el grupo, lo más importante es que 
trabajemos día a día para salir ade-
lante”, aseguró.

Finalmente, respecto a la pro-
moción de la directiva para que un 
a!cionado compre con la camiseta 
rojiblanca un boleto y se lleve otro 
por un peso, dijo que espera tener 
un estadio lleno, ya que es algo que 
siempre motiva al jugador.

AGENCIAS

Guadalajara.- El lateral de las Chi-
vas de Guadalajara, Miguel Ponce, 
fue operado con éxito ayer por la 
mañana luego de sufrir una ruptu-
ra de menisco externo de la rodilla 
derecha el pasado jueves durante 
el entrenamiento. El Rebaño en-
frentará a Pumas el domingo en el 
Estadio Omnilife.

Ponce, quien regresó a las 
Chivas para el Clausura 2015 pro-
cedente de los Diablos Rojos de 
Toluca, iniciará su rehabilitación 
cuanto antes para regresar lo más 
pronto posible a los terrenos de 
juego y de esa manera ayudar al 
Rebaño Sagrado en su búsque-
da por no descender al !nal de la 
temporada.

Al respecto de la operación, el 
Director de Servicios Médicos de 
Chivas, el Doctor Rafael Ortega, 
señaló que fue relativamente rápi-
da y todo salió como lo esperaba 
por lo que indicó que Ponce 
no tendría problemas en re-

gresar a las canchas en cuatro 
semanas, aunque dependerá 
de su recuperación.

Por su parte, Ponce se mostró 
contento pese a que se perderá los 
próximos partidos. 
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EL  PARTIDO
Tras un inicio titubante, Monterrey y Pachuca se 
verán las caras en la Sultana del Norte en un duelo 
que pinta atractivo para el aficionado ya que la 
obligación que tienen ambos por no rezagarse hará 
que el cotejo sea de “ida” y “vuelta”.

VS
Monterrey                Pachuca

Sábado 17 de enero
Estadio: Tecnológico Hora: 18:00 hrs. Canal: 5

Monterrey: 1. Jonathan Orozco, 2. Severo Meza, 21. 
Hiram Mier, 3. John Medina, 22. Efraín Velarde, 34. 
Pablo Barrera, 20. Alexander Mejia, 17. Jesús Zavala, 
9. Yimmi Chará, 8. Dorlan Pabón, 16. Cándido 
Ramírez, DT. Carlos Barra.
Pachuca: 21. Óscar Pérez, 29. Rodrigo Salinas, 24. 
Miguel Herrera , 3. Aquivaldo Mosquera, 10. Walter 
Ayoví, 7. Rodolfo Pizarro, 16. Jorge Hernández, 26. 
Simón Almeida, 25. Jürgen Damm, 9. Ariel 
Nahuelpan, 30. Diego Buonanotte, DT. Diego 
Alonso.

EL  PARTIDO
Las Chivas del Guadalajara reciben en casa a los 
universitarios del Pumas en la segunda jornada del 
Clausura 2014.
El Rebaño Sagrado deberá empezar a ganar ya que 
cada vez más se unde en la tabla porcentual.
En cambio Pumas buscará terminar con una racha 
negativa en Guadalajara e irá con todo para sacar los 
tres puntos.

VS
Chivas                Pumas
Domingo 18 de enero

Estadio: Omnilife Hora: 16:00 hrs. 
Canal: 32

Chivas: 1. José Antonio Rodríguez, 2. Néstor Vidrio, 
30. Carlos Salcido, 4. Jair Pereira, 28. Giovani 
Hernández, 18. Isaác Brizuela, 20. Israel Castro, 5. 
Patricio Araujo, 33. Marco Fabian de la Mora, 9. 
Omar Bravo, 10. Ángel Reyna, DT. José Manuel de la 
Torre.
Pumas: 13. Alfredo Saldívar, 2. José Van Rankin, 3. 
Gerardo Alcoba, 4. Darío Verón, 5. Luis Fuentes, 18. 
Ismael Sosa, 11. Javier Cortés, 8. David Cabrera, 10. 
Daniel Ludueña, 15. Eduardo Herrera, 9. Dante 
López, DT. Guillermo Vázquez.

EL  PARTIDO
Con un grupo de refuerzos y bajo la tutela de José 
saturnino Cardozo, los Diablos rojos de Toluca 
arrancan el torneo en casa con el objetivo de dejar 
atrás los fantasmas de las semifinales que los 
persiguen desde el Apertura 2013.

VS
Toluca                 Chiapas
Domingo 18 de enero

Estadio: Nemesio Díez Hora: 11:00 hrs. 
Canal: 32

Toluca: 1. Alfredo Talavera, 16. Óscar Rojas, 8. Aarón 
Galindo, 4. Paulo da Silva, 6. Carlos Rodríguez, 11. 
Carlos Esquivel, 24. Richard Ortiz, 15. Antonio Ríos, 
10. Lucas Lobos, 23. Edgar Benítez, 0. Wilder Guisao, 
DT. José Cardozo.
Chiapas: 21. Óscar Jiménez, 33. Bruno Pereira, 2. 
Javier Muñoz, 12. Horacio Cervantes, 3. William 
Paredes, 20. Alan Zamora, 24. Luis Rodríguez, 5. 
Diego de la Torre, 8. Christian Bermúdez, 11. Franco 
Arizala, 13. Adrián Marín, DT. Sergio Bueno.

EL  PARTIDO
Los hermanos de televisora se verán las caras hoy. 
Atlas jugará de local su partido contra Monarcas en 
el Estadio Tres de Marzo, ya que el Jalisco tiene un 
duelo de veto. Los jugadores han explicado, por lo 
menos los del zorro, que en el campo, la 
“hermandad” no existe.

VS
Atlas                  Morelia
Sábado 17 de enero

Estadio: Jalisco Hora: 20:00 hrs. Canal: 5

Atlas: 3. Federico Vilar, 2. Enrique Pérez, 6. Juan 
Valenzuela, 0. Walter Kannemann, 1. Edgar 
Castillo, 10. Juan Rodríguez, 15. Arturo González, 8. 
Aldo Leao, 26. Juan Medina, 11. Carlos Ochoa, 0. 
Marcos da Silva, DT. Tomás Boy.
Morelia: 1. Carlos Rodríguez, 4. Luis Silva, 6. Joel 
Huiqui, 16. Rafael Casanova, 19. Luis Cardozo, 17. 
José Ruíz, 8. Mauro Cejas, 18. Daniel Arreola, 28. 
Carlos Morales, 31. Oscar Monroy, 10. David Depetris, 
DT. Alfredo Tena. El Partido

EL  PARTIDO
León y Universidad Autónoma de Nuevo León 
saldrán en busca de sus primeros puntos en el 
Torneo Clausura 2015 de la Liga MX, la noche de hoy 
en el estadio Nou Camp, en partido de la fecha dos.
Esmeraldas y Tigres vienen de perder en su partido 
de presentación en este certamen.

VS
León            Tigres

Sábado 17 de enero
Estadio: Nou Camp  Hora: 19:00 hrs.

 Canal: FoxSports 

León: 25. William Yarbrough, 29. Aldo Rocha, 19. 
Jonny Magallón, 15. Jonathan Bottinelli, 27. Carlos 
Peña, 23. Juan Vázquez, 6. José Cárdenas, 7. Edwin 
Hernández, 8. Elías Hernández, 11. Marcos Caicedo, 
17. Mauro Boselli, DT. Juan Antonio Pizzi.
Tigres: 22. Enrique Palos, 6. Jorge Torres, 24. José 
Rivas, 2. Israel Jiménez, 4. Hugo Ayala, 23. Edgar 
Gerardo Lugo, 29. Jesús Dueñas, 8. Joffre Guerrón, 
19. Guido Pizarro, 5. Egidio Arévalo, 13. Abraham 
Carreño, DT. Ricardo Ferretti.

PARTIDOS 
DISPUTADOS

PARTIDOS 
GANADOS  POR  

CRUZ AZUL

PARTIDOS 
GANADOS  POR

SANTOS

EMPATES

60

26

16

18

EL PARTIDO
La Máquina Celeste ten-
drá plantel completo 
para el segundo partido 
del Clausura 2015 luego 
de recibir el pase inter-
nacional de Carlos Liza-
razo y de que la lesión 
de Alemao quedó en un 
simple golpe.

E N  C I F R A S

VS
Cruz Azul                    Santos

Estadio: Azul Hora: 16:00 hrs. 
Canal: 11 Árbitro: Paul Delgadillo

Christian 
Giménez.

JUEGO HOY

Israel Castro, integrante 
del Guadalajara

El jugador de las Chivas podría 
regresar en cuatro semanas.
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BREVES

AP

Roma.- Mientras el puntero Juven-
tus se medirá con Hellas Verona, un 
partido en teoría sencillo, su escolta 
la Roma enfrentará a un Palermo 
que cuenta con uno de los mejores 
ataques del campeonato el !n de se-
mana por la 19na fecha de la Serie A.

La Juve tiene un doble compro-
miso con el Verona, ya que lo en-
frenta el jueves por los octavos de 
!nal de la Copa Italia, y este !n de 
semana por la liga.

La estrella francesa de 21 años, 
Paul Pogba, quien está en la mira de 
algunos gigantes del futbol europeo, 
estará junto al chileno Arturo Vidal 
en la mitad de la cancha de la Juve 
para el duelo de mañana.

Adelante, como siempre, el ata-
que será encabezado por el argen-
tino Carlos Tévez y el español Fer-

nando Llorente, ante un adversario 
que se alejó de la zona del descenso 
y con 21 minutos marcha en la mi-
tad de la tabla.

El técnico juventino Massimilia-
no Allegri dio descanso a Tévez para el 
partido por la Copa Italia, y tampoco 
convocó a Andrea Pirlo ni al uruguayo 
Martín Cáceres, quienes sí jugarán en 
el partido por el campeonato.

La Roma visitará al Palermo y 
tendrá a la cabeza a su capitán Fran-
cesco To"i, cuyo sel!e en el derbi 
con la Lazio en la fecha anterior dio 
la vuelta al mundo y fue copiado en 
diversos campeonatos.

To"i, autor de un doblete en el 
empate 2-2 contra la Lazio, es fun-
damental no solo porque mantiene 
su tremenda calidad a los 38 años, 
sino por la in#uencia en todos sus 
compañeros, y además porque ade-
lante faltará por un mes el mar!leño 

Gervinho por su participación en la 
Copa Africana de Naciones.

Tampoco sabe si la Roma podrá 
contar con el serbio Adem Ljajic, 
que tiene dolor en una rodilla y jugó 
solo en el segundo tiempo contra la 
Lazio.

El Palermo cuenta con una te-
mible delantera argentina que ha 
marcado 14 goles: nueve de Paulo 
Dybala y cinco de Franco Vázquez.

Dybala, cali!cado por la prensa 
italiana como el mejor atacante del 
campeonato, se ha recuperado del 
problema muscular que le impidió 

jugar en el partido anterior contra 
Fiorentina, que el Palermo perdió 
4-3.

AP

Barcelona.- Real Madrid, Barcelona y 
Atlético de Madrid se miden mañana a 
contrincantes de la zona baja de la cla-
si!cación en la Liga Española, pendien-
tes cada uno de que un triunfo propio y 
resbalón del rival les dé impulso en su 
carrera por el título.

La ventaja mínima la disfruta por 
ahora el Madrid, primer 
clasi!cado con 42 puntos 
y un partido pendiente 
contra el Sevilla, corres-
pondiente a la 16ta fecha 
y programado para el 4 
de febrero. Pero el equipo 
merengue aspira a sol-
ventar primero el cruce 
por la 19na fecha contra 
el vecino Getafe y hacer-
se así con el título hono-
rí!co de “campeón de 
invierno”, denominación 
que se aplica al puntero 
una vez completada la primera vuelta 
del campeonato.

El escolta Barça, que acecha con 41 
puntos, podría tomar la primera plaza 
de forma transitoria en caso de un re-
vés madridista en feudo getafense y una 
victoria propia en cancha del Deportivo 
La Coruña.

El vigente campeón Atlético, ac-

tual tercero con 38 unidades, intenta-
rá no perder comba cuando reciba al 
colista Granada en el estadio Vicente 
Calderón.

El fondo físico se 
antoja vital para so-
portar una jornada a 
priori accesible para 
los tres primeros, que 
previamente dispu-
taron sus respectivos 
partidos de vuelta por 
los octavos de !nal de 
la Copa del Rey, con 
distinta suerte.

El Barça resolvió 
el trámite en cancha 
del Elche ganando 4-0 
con un equipo plaga-

do de suplentes y en el que no !guraron 
el argentino Lionel Messi, el uruguayo 
Luis Suárez o el brasileño Neymar tras 
el 5-0 logrado en la “ida”.

Más duro fue el empate por 2-2 en-
tre Madrid y Atlético, que clasi!có (por 
global de 4-2) a los segundos al siguien-
te cruce con el Barça, el miércoles en 
feudo azulgrana.

AGENCIAS

México.- El entrenador del Man-
chester United, el holandés Louis 
van Gaal, aseguró hoy en la rueda de 
prensa previa al encuentro frente al 
QPR que al delantero colombiano 
Radamel Falcao García “quizá le falte 
motivación” y que “debe demostrar 
lo que vale”.

“Un jugador, valga 95 millones 
de libras (125 millones de euros) o 
5 mil libras (6 mil 500 euros), debe 
demostrar de lo que es capaz. No hay 
ninguna diferencia”, dijo Van Gaal.

Falcao “tiene que mostrar lo que 
puede hacer, eso fue lo que acorda-
mos cuando llegó. Todavía falta mu-
cho para que concluya su cesión, así 
que tiene tiempo de demostrar de lo 
que es capaz”, indicó.

El atacante de Santa Marta, de 28 

años, se encuentra cedido en el Man-
chester United por el Mónaco, pero el 
club inglés tiene a !nal de temporada 
una opción de compra por 43.5 millo-
nes de libras (55 millones de euros).

“Para un entrenador, lo que cuen-
ta es el esfuerzo en los entrenamien-
tos y los resultados y el rendimiento 

en los partidos. Todos los jugadores 
tienen que rendir, hasta los que cues-
tan 95 millones de libras. Quizá a 
Falcao le falte motivación, por eso 
tengo que actuar así con él”, explicó 
Van Gaal.

El colombiano, por el que el Uni-
ted pagó 6 millones de libras (8 mi-
llones de euros) por su cesión y que 
gana 265 mil libras (350 mil euros) 
a la semana, ha disputado doce par-
tidos esta temporada en la “Premier 
League” (siete como titular), en los 
que ha anotado tres goles.

El preparador holandés, que 
cuenta con la duda de su compatrio-
ta Robin van Persie para el partido 
de hoy frente al QPR en Londres, 
no quiso con!rmar si Falcao será el 
acompañante de Wayne Rooney en 
la punta del ataque de los “diablos 
rojos”.

AGENCIAS

México.- Miguel Layún, jugador 
del Watford, restó importancia 
a las declaraciones hechas por el 
director técnico de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera, don-
de señaló que había sido un error 
por parte del ex americanista 
emigrar a la Segunda División de 
Inglaterra.

“Realmente no, yo quiero 
pensar que si fuera algo de mucha 
importancia me lo hubiera dicho 
a mí antes que decirlo a la prensa, 
no me enfrasco en lo que dijo Mi-
guel, si tuviera algo de verdadera 
importancia me lo diría a mí”.

“Estoy tranquilo por ese lado. 

Mientras siga aprendiendo, al 
final de cuentas el único que se 
dará cuenta, el que pueda llevar a 
cabo esto seré yo, para disipar las 
dudas que pueda tener alguien 
más”, comentó.

Además, el defensa aseguró 
que dejará el tema de lado y sólo 
expondrá sus razones al estratega 
en caso de ser convocado a la Se-

lección Nacional.
“Si, claro que me sorprendió, 

pero en su momento platicare-
mos, por ahora no tiene caso dar-
le mucha vuelta, buscarle el hilo 
negro, el día de mañana si me 
toca estar en selección platica-
remos, le expondré mis puntos, 
creo que por lo que le conozco y 
los puntos que tengo a favor de la 

decisión que tome, lo entenderá”, 
apuntó.

Finalmente, Layún dejó cla-
ro que su corazón sigue perma-
neciendo al América y lo ve con 
muchas posibilidades de conse-
guir el Bicampeonato.

“Soy un fan más. Siempre he 
sido fan de América, fui jugador, 
ahora soy nuevamente fan, estoy 
muy contento que haya arranca-
do de esa manera para buscar el 
Bicampeonato. Lo veo con mu-
chas posibilidades de conseguir 
el Bicampeonato, y ¿por qué no?, 
si ya terminó el torneo aquí, si no 
hay concentración, voy a ver el 
partido de la Final en el Azteca”, 
concluyó.

RESTA MIGUEL LAYÚN IMPORTANCIA AL PIOJO

Merengues en la
mira de la FIFA

AGENCIA REFORMA

Madrid.- La FIFA está investi-
gando al Real Madrid por un caso 
similar al del Barcelona y que 
terminó en castigo de un año sin 
poder hacer contrataciones.

Según el diario Sport de Es-
paña, el organismo rector del 
futbol mundial está investigan-
do al menos 70 posibles casos 
de contrataciones irregulares por 
parte del club merengue.

-
ca que todos estén en una situa-
ción irregular, solo que se busca 
información sobre ellos.

Sport asegura en su publi-
cación que hay más clubes de 
España investigados por la FIFA. 
Uno de ellos es el Atlético de Ma-
drid, club del que se estarían in-
vestigando más de un centenar 
de jóvenes jugadores. 

Corre Messi a team
manager del Barça

AGENCIAS

Barcelona.- El FC Barcelona de-
cidió ayer relevar de su puesto a 
Emili Sabadell, team manager del 
primer equipo desde el pasado 
mes de julio y cuya relación con 
buena parte de la plantilla era ti-
rante desde hace muchos meses. 
Con Messi especialmente.

El despido del ejecutivo, que 
fue nombrado por el ex director 
general Antoni Rossich, se con-
templa de forma directa como 
una concesión de Josep María 
Bartomeu a Lionel Messi, quien 
hace dos semanas le trasladó su 
incomodidad con la presencia de 
Sabadell. Su puesto no será ocu-
pado directamente por ningún 
otro ejecutivo, y Pepe Costa, 
auténtica mano derecha del 
crack argentino y que guarda 
buena relación con los futbolis-
tas, verá reforzada su posición 
en el vestuario. 

Elogia Pep al
Niño Torres

AGENCIAS

México.- Pep Guardiola, entrena-
dor del Bayern de Múnich y ex téc-
nico del FC Barcelona, elogió ayer 
en Doha al delantero del Atlético 
de Madrid,  Fernando Torres, y 
aseguró que es “perfecto” para el 
equipo rojiblanco.

“Es un crack, conoce el club, es 
el club de su corazón y Fernando 
Torres es perfecto para el Atlético. 
A Simeone le gusta jugar contra-
atacando y Torres encaja perfec-
tamente en el club y su sistema”, 
declaró el técnico español en rue-
da de prensa.

Torres marcó el jueves sus 
dos primeros goles en su regreso 
al Atlético de Madrid, y lo hizo en 
el Santiago Bernabéu ante el Real 
Madrid, que quedó eliminado en 
la Copa del Rey.

Va Ginola tras la
presidencia de FIFA

AGENCIAS

México.- El ex futbolista francés, 
David Ginola, anunció ayer su 
intención de presentarse a las 
próximas elecciones presidencia-
les de la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA).

Ginola, de 47 años y res-
paldado económicamente por 
la casa de apuestas irlandesa 
Paddy Power, necesita encontrar 
el apoyo de cinco federaciones 
nacionales antes del 29 de enero. 

-
ber estado involucrado de forma 
activa en el futbol en al menos 
dos de los últimos cinco años.

El mexicano juega en la Segunda 
División de Inglaterra.

Realmente no, yo quiero pensar que si fuera algo de 
mucha importancia me lo hubiera dicho a mí antes que 
decirlo a la prensa, no me enfrasco en lo que dijo Miguel, si 

tuviera algo de verdadera importancia me lo diría a mí”

WATFORD
Miguel Layún

Aston Villa vs Liverpool
Burnley vs Crystal
Leicester vs Stoke
Queens vs Man. United
Swansea vs Chelsea
Tottenham vs Sunderland
Newcastle vs Southampton
Juegos mañana
West Ham vs Hull
Man. City vs Arsenal
Juego lunes
Everton vs Albion 

Juegos hoy
Empoli vs Inter Milán
Palermo vs Roma
Juegos mañana
Lazio vs Nápoli
Milán vs Atalanta
Cesena vs Torino
Chievo vs Fiorentina
Genoa vs Sassuolo
Parma vs Sampdoria
Udinese vs Cagliari
Juventus vs Verona 

Cordoba 1-1 Eibar
Juegos hoy
R. Sociedad vs Rayo V.
Valencia vs Almeria
Villarreal vs A. Bilbao
Espanyol vs Celta Vigo
Juegos mañana
Getafe vs R. Madrid
A. Madrid vs Granada
La Coruña vs Barcelona
Elche vs Levante
Sevilla vs Málaga

‘Falcao debe demostrar lo que vale’

El colombiano no ha respondido en los 
Red Devils.

PRENDE JUVENTUS
VS HELLAS LA SERIE A 

Paul Pogba jugará de titular con la 
Vecchia Signora.

LA CIMA
Se juega Madrid 

Los merengues buscarán 
cerrar la primera vuelta 

de la Liga Española como 
campeones de invierno



AGENCIAS

México.- Si bien han aceptado que la 
decisión de Floyd Mayweather sobre 
su pelea con Manny Pacquiao afectará, 
la principal razón por la que el puerto-
rriqueño Miguel Ángel Co!o y el mexi-
cano Saúl Álvarez no han llegado a un 
acuerdo es por el tema económico.

Ayer el equipo de Co!o, mo-
narca mediano del Consejo Mun-
dial de Boxeo, asistieron  al acto 
religioso en la Antigua Iglesia de la 

Basílica de Guada-
lupe en la Ciudad 
de México para 
conmemorar el 
primer aniversa-
rio luctuoso de 
don José Sulai-
mán, quien fuera 
presidente del or-
ganismo durante 
más de 38 años. 
Ahí, con"rmaron 
que es con Canelo 
la pelea que quie-
ren, pero siguen a 
la espera de que 
evolucionen las 

negoaciaciones a favor.
“Llevamos ya un tiempo negocian-

do con nuestros amigos Óscar (de la 
Hoya) y Éric (Gómez) de Golden Boy 
Promotions acerca de la pelea, ha ha-
bido avances pero en uno de los temas 
más importantes del negocio no ha 
habido acuerdo, hemos tratado, espe-
remos que se logre, ayer estuvo Óscar 
en México, no pudimos reunirnos pero 

hablamos por teléfono y quedamos de 
seguir hablando el "n de semana. A ver 
si se logra un acuerdo, pero en el pre-
sente, desafortunadamente no lo tene-
mos”, dijo Gabriel Peñagarícano, asesor 
legal de Co!o..

Se le preguntó entonces cuál 
era el tema principal por el que no 
ha habido acuerdo, y Peñagarícano 
respondió: “Obviamente es el tema 
económico”.

Gaby, acompañado de Bryan 
Pérez y Héctor Soto, también parte 
de Co!o Promotions, señaló que 
no molestó para nada el que Canelo 
haya salido a retar a Co!o diciendo 
que él ya tenía un acuerdo, pues son 
tácticas que conocen bien y no creen 
que sean de mala fe pues las negocia-
ciones se han seguido dando.

Otro tema que se podría de"nir 
en los próximos días, en caso de lle-
gar al acuerdo económico, será el de 
la fecha del combate, lo cual podría 
de"nir también la sede.

“No sabemos de fechas, pero si se 
cerrara el acuerdo con Canelo, ahí sí 
entraría directamente si es que Ma-
yweather va a pelear con Pacquiao el 
2 de mayo, pues naturalmente no va-
mos a pelear el mismo día y tendría-
mos que movernos. Así que sobre 
una fecha especí"ca tendríamos qué 
esperar a Mayweather”, señaló.

Se sabe que en caso de no pelear 
el 2 de mayo, como Óscar de la Hoya 
y Canelo quieren, entonces existe la 
posibilidad de montar el duelo un 
sábado antes o de"nitivamente el 13 
de junio en Nueva York, a donde Ál-

varez no tendría proble-
ma en ir, según saben 
el equipo de Co!o.

Aceptó Peñagarí-
cano que el tiempo 
apremia, pero no 
hay un límite para 
cerrar el acuerdo. 
“No tenemos una 
fecha, pero tene-
mos qué mover-
nos, estamos a me-
diados de enero y 
se habla de una pe-
lea para mayo, en-
tonces tendremos 
qué cerrar antes de 
este mes”, señaló el 
representante legal 
de Junito.

Finalmente, Pe-
ñagarícano dijo que 
por el momento no 
han negociado con Flo-
yd Mayweather, pero si 
no se llega a un acuerdo 
con Canelo y Mayweather 
dice no a Pacquiao, entonces 
cabe la posibilidad de llegar te-
ner ahí esa opción.

“No tenemos ninguna op-
ción, simplemente estamos nego-
ciando con Canelo, haciendo lo posi-
ble por cerrar esa pelea, si se da pues 
maravilloso. Y si no se da, porque al-
gunas veces las partes no pueden lle-
gar a un acuerdo, entonces veremos 
las opciones y si Mayweather es una 
de ellas, entonces vamos a analizarlas 
Co!o es el que decide”, sentenció.
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Será John Fox
entrenador
de los Bears

 
AP

Lake Forest.- John Fox tiene la re-
putación de re#otar equipos. Los 
Bears cuentan con que haga preci-
samente eso.

Fox fue contratado ayer como 
entrenador de Chicago, cuatro días 
después que el estratega que cum-
plirá 60 años el mes próximo y los 
Broncos de Denver terminaran su 
relación.

Una vez que dejó a los Broncos, 
Fox fue señalado como el favorito para 
reemplazar al despedido Marc Trest-
man, dada su trayectoria y sus vínculos 
con el consultor, Ernie Accorsi, y el 
nuevo gerente general, Ryan Pace.

Fox fue coordinador defensivo de 
los Giants de Nueva York entre 1997 
y 2001, cuando Accorsi era gerente ge-
neral. El entrenador de los Saints, Sean 
Payton, fue coordinador ofensivo du-
rante parte de ese lapso, y es cercano a 
Pace, quien fue contratado de la geren-
cia de Nueva Orleáns.

Durante la fase regular, Fox regis-
tra una marca de 119-89 en 13 tem-
poradas con Carolina (2002-10) y 
Denver (2011-14), con seis títulos 
de división y siete apariciones en 
playo$s. Es uno de seis entrenadores 
en llevar a dos franquicias al Super 
Bowl, uniéndose a Don Shula, Bill 
Parcells, Dan Reeves, Dick Vermeil 
y Mike Holmgren.

Fox llega a Chicago con la repu-
tación de coordinar transformacio-
nes, e intentará hacer precisamente 
eso luego de que los Bears termina-
ran con récord de 5-11 y se perdie-
ran los playo$s por séptima ocasión 
en los últimos ocho años.

DE NO LOGRARSE EL ACUERDO MONETARIO, EL EQUIPO DEL 
BORICUA VE LA POSIBLIDAD DE QUE PELEÉ CON MAYWEATHER

Firma económica detiene 
pelea Canelo-Cotto

Llevamos ya un tiempo 
negociando con nues-
tros amigos Óscar (de 

la Hoya) y Éric (Gómez) 
de Golden Boy Promotions 
acerca de la pelea, ha habi-
do avances pero en uno de 
los temas más importantes 
del negocio no ha habido 
acuerdo”

ASESOR LEGAL DE COTTO
Gabriel Peñagarícano

AP

Nueva York.- Por segundo año 
consecutivo, los Tigres de Detroit 
desembolsaron el pago más eleva-
do para un pelotero elegible al ar-
bitraje salarial y el monto acordado 
con su as David Price impuso otro 
récord.

Los Tigres y el pitcher zurdo 
pactaron ayer por una temporada y 
19.75 millones, según una fuente al 
tanto del acuerdo.

El salario que Price cobrará en 
2015 eclipsó el pacto que los Tigres 
y el también lanzador Max Scher-
zer alcanzaron el año pasado, que 
fue por algo de más de 15 millones.

Scherzer se declaró agente li-
bre al "nal de la temporada y aún 
sigue disponible. Los Tigres han 

retocado su rotación mediante un 
par de canjes concretados el mes 
pasado, incorporando al domini-
cano Alfredo Simón el mes pasa-
do en un cambio con los Rojos de 
Cincinnati, y a Shane Green en 
una transacción con los Yanquis 
de Nueva York. Se desprendieron 
de Rick Porcello, a quien traspa-
saron a Boston por el jardinero 
Yoenis Céspedes.

Simón, derecho de 33 años de 
edad que en la pasada campaña fue 
seleccionado para su primer Juego 
de Estrellas, también alcanzó un 
acuerdo por 5.55 millones para 
2015 con los Tigres, al igual que el 
jardinero J.D. Martínez.

Todos estaban entre los casi 
150 jugadores elegibles para el ar-
bitraje salarial que tenían hasta ayer 

para intercambiar propuestas con 
sus clubes y llegar a un acuerdo.

Adquirido de Tampa Bay en 
la fecha límite para efectuar cam-
bios a "nes de julio, el aporte de 
Price fue clave para que los Tigres 
se coronasen campeones de la di-
visión Central de la Liga America-
na. Ahora liderará una rotación en 
la que también se destacan Justin 
Verlander y el venezolano Aníbal 
Sánchez.

Ganador del Cy Young en 2012 
con los Rays, Price puede declarar-
se agente libre tras la próxima tem-
porada, en la que cumplirá los 29 
años de edad. Por ahora, su salario 
anual tendrá un aumento de 5,75 
millones, y bien puede catalogarse 
como un aperitivo de lo que inten-
tará conseguir en la agencia libre.

AP

Green Bay.- La tradición y las bue-
nas sensaciones de la temporada 
dejan de importar cuando faltan tres 
partidos para que caiga el telón de la 
campaña en la NFL. A las puertas de 
las "nales de conferencia, una sola 
jugada puede marcar la diferencia 
entre avanzar al Super Bowl o mar-
charse a casa.

Lo que probablemente incli-
nará la balanza en los partidos por 
los títulos de la NFC y la AFC son 
os duelos individuales, los mano 
a mano. La liga es el reino de esos 
enfrentamientos y aquí damos una 
mirada a esas confrontaciones.

En sus dos partidos anteriores 

Aaron Rodgers ha ganado algunos 
galones para competir con los legen-
darios quarterbacks de Green Bay, 
Bart Starr y Bre! Favre. Lesionado 
y con poca movilidad pudo acabar 
con las defensas de los Lions y los 
Cowboys para avanzar hasta el cam-
peonato de la conferencia.

Su poder se hizo evidente 
cuando Dallas controló al recei-
ver Jordy Nelson, quien obtuvo 
1.519 yardas en la campaña pero 
solo 22 en ese choque por la ronda 
divisional, pero los Cowboys no 
pudieron parar a Davante Adams 
(117) ni a Randall Cobb (116). 
Ahora ante la mejor defensa se-
cundaria de la NFL, Rodgers re-
quiere de ese arsenal.

El gran problema es que Sea!le 
no muestra puntos débiles. Richard 
Sherman es especialista en el mano a 
mano contra receivers y esta campa-
ña se ha impuesto en todos.

Kam Chancellor es un safety 
inmejorable en el pase y temible 
contra carrera ya que su fuerza le 
permite chocar contra quien sea y 
no conceder yardas. Los linebackers 
Bobby Wagner y K.J. Wright pue-
den ser una barrera contra el run-
ning back Eddie Lacy.

No hay duda, la defensa de Sea!-
le saldrá a cazar a Rodgers, quien no 
tendrá enfrente a la débil retaguardia 
de Dallas. Su línea requerirá un des-
empeño extraordinario para permi-
tirle sobrevivir.

Encarará Rodgers a defensa temible

Quarterback de los Packers 
de Green Bay.

El pelotero impuso otro récord en la MLB.

PACTA PRICE UNA TEMPORADA
CON DETORIT POR 19.7 MDD 

RESULTADOS

Indiana en Charlotte 5:00 p.m.
Filadelfia en Detroit 5:30 p.m.
Atlanta en Chicago 6:00 p.m.
Golden S. en Houston 6:00 p.m.
Portland en Memphis 6:00 p.m.
Washington en Brooklyn 6:00 p.m.
Minnesota en Denver 7:00 p.m.
LA Clippers en Sacramento 8:00 p.m. 

Detroit 00 Indiana 00
Memphis 00 Orlando 00
N. Orleans 00 Filadelfia 00
Brooklyn 00 Washington 00
Chicago 00 Boston 00
Atlanta 00 Toronto 00
Golden S. 00 Oklahoma 00
Denver 00 Dallas 00
Portland 00 S. Antonio 00
Minnesota 00 Phoenix 00
LA Lakers 00 Utah 00
Miami 00 Sacramento 00
Cleveland 00 LA Clippers 00

JUEGOS HOY

AP

Toronto.- El dominicano Al Hor-
ford anotó 22 puntos, Paul Millsap 
tuvo 16 y los Hawks de Atlanta alar-
garon a 11 su racha de triunfos, al 
vencer ayer 110-89 a los Raptors de 
Toronto.

Je$ Teague y DeMarre Carroll 
aportaron 13 tantos cada uno y Kyle 
Korver tuvo 11 por los Hawks, que 
igualaron su racha más larga desde 
que hilvanaron 11 victorias para co-
menzar la campaña 1997-98.

Atlanta, que encestó 12 de 23 
intentos de triple, está invicto desde 
que fuera aplastado por Milwaukee 
107-77 el 26 de diciembre.

Los Hawks alargaron su marca 
histórica de triunfos en "la fuera 
de casa a 11 partidos. Atlanta no 
ha perdido en patio ajeno desde 

que cayó 100-99 en Orlando el 13 
de diciembre.

DeMarr DeRozan anotó 25 
unidades y James Johnson tuvo 17 
por los titubeantes Raptors, que 
perdieron por sexta vez en ocho 
partidos.

Por los Hawks, el dominicano 
Horford terminó con 22 puntos, 
cinco rebotes y cinco asistencias en 
28 minutos.

Por los Raptors, el venezolano 
Greivis Vásquez tuvo ocho puntos, 
un rebote y seis asistencias en 21 
minutos.

DERROTAN
GRIZZLIES AL MAGIC 
Orlando.- Je$ Green anotó 12 de sus 
21 puntos en el último cuarto y los 
Grizzlies de Memphis se aferraron a 
un triunfo ayer 106-96 sobre el Ma-

gic de Orlando.
Zach Randolph agregó 18 uni-

dades, y el español Marc Gasol tuvo 
12 puntos y 16 rebotes para ayudar a 
los Grizzlies a encadenar su tercera 
victoria.

El Magic lideró gran parte del 
duelo hasta que Memphis metió 11 
puntos sin respuesta en los primeros 
minutos del último cuarto. Orlando 
la recortó a cuatro con poco más de 
un minuto por jugar, pero Green le 
dio respiro a los Grizzlies con clava-
das consecutivas.

Memphis jugó por primera vez 
en la temporada sin su base titular 
Mike Conley, quien se ausentó 
con una torcedura en el tobillo de-
recho.

Elfrid Payton lideró al Magic con 
una marca personal de 22 puntos y 
12 asistencias.

TERMINA NETS
CON LAPSO NEGATIVO
Washington.- Brook López y Jarre! 
Jack anotaron 26 puntos cada uno 
y los Nets de Brooklyn rompieron 
una racha de siete derrotas seguidas 
al vencer ayer 102-80 a los Wizards 
de Washington.

Brooklyn tomó la manija del par-
tido en el tercer cuarto, superando 
28-18 a Washington para despegar-
se 71-58 al cabo del periodo.

López, cuyo nombre viene so-
nando fuertemente en rumores de 
canje de equipo, anotó 11 puntos en 
un lapso de menos de tres minutos 
en el tercero. También facturó los 
primeros ocho puntos en el cuarto 
periodo.

John Wall encestó 13 puntos y 
Kris Humphries añadió 12 para los 
Wizards.

ALARGAN HAWKS RACHA DE TRIUNFOS 
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Cuarón informó de 
nominaciones a Iñárritu

5D
George Lucas arremete 

contra los Premios Oscar
5D

EL UNIVERSAL

México.- El actor Johnny 
Depp ofreció una entrevista 
en el show de Jimmy Kimmel, 
donde lució un aspecto muy 
diferente al que tiene acos-
tumbrados a sus fans. 

De acuerdo con el portal 
E!Online, Depp tiene un 
aspecto descuidado que remi-
te a algunos, a su personaje 
Capitán Sporrow en “Piratas 
del Caribe”. 

Con unos visibles kilos de 
más, el actor de 51 años vistió 
para dicha presentación un 
chaleco gris, una camisa de 
rayas abierta en el pecho, 
acompañada de un pantalón 

gris con tirantes y una melena 
alborotada. 

Recientemente apareció 
irreconocible en unas fotos 
en las que era evidente su 
transformación con cabello 
largo y bigote. En cuanto a su 
relación amorosa con Amber 
Heard, fuentes aseguran que 
la actriz no deja de acompa-
ñarlo durante la promoción 
de su próxima película, 
“Mordecai”.

MARISOL RODRÍGUEZ

El reconocido cantante regional Julión 
Álvarez llegará a Ciudad Juárez con su 
Norteño Banda el próximo 29 de mayo.

El esperado concierto del intérprete de 
“Y así fue” se realizará en el centro de con-
venciones Anita a las 21:00 horas.

Los costos de los boletos se darán a cono-
cer en los próximos 
días a través de la pági-
na de Don Boletón.

“Soy lo que quie-
ro…Indispensable” es 
el más reciente álbum 
de Julión Álvarez, 
coach ganador de la 
cuarta edición de “La 
Voz…México”.

El onceavo mate-
rial del cantante con-
tiene una docena de temas inéditos, todos con 
su inigualable sello que lo ha convertido en uno 
de los favoritos del género regional mexicano.

Entre ellos, “El envase”, “Ojos verdes”, 
“Que me olvidas”, “Dime”, “Yo te advertí”, 
“Mi corrido” y “Soy lo que quiero”.

Así como el sencillo “Te hubieras ido 
antes” que se posicionó en el primer lugar de 
iTunes México.

León, Chiapa de Corzo, el Estado de 
México, Querétaro y Guadalajara, son algu-
nos de los lugares que visitará este año.

QUÉ:  Julión  Álvarez  en  concierto
CUÁNDO:  Viernes  29  de  mayo
DÓNDE:  Centro  de  convenciones  Anita
HORA:  9:00  p.m.
*  Venta  de  boletos  próximamente  en  Don  Boletón.

EL UNIVERSAL

México.- Diversos 
medios de comunica-
ción aseguran que el 
motivo de la ruptura 
de Cristiano Ronaldo 
con Irina Shayk habría 
sido causado por 
Dolores Aveiro, la 
madre del delantero 
portugués del Real 
Madrid. 

Durante los últi-
mos meses, la mode-
lo rusa se distanció 
considerablemente 
de Dolores y las her-
manas de jugador 
merengue, tanto, 
que las últimas visi-

tas a Madrid, Irina 
se quedaba en 

un hotel para 
evitar a su 
suegra. 

De acuer-
do con mun-
dodeportivo.
es, la gota 
que derramó 

el vaso fue la 
negación de la 

modelo para asis-
tir a la fiesta que 

Cristiano Ronaldo 
preparó para su madre. 

Durante una dis-
cusión que tuvo la 
pareja en Año Nuevo, 
Shayk criticó a la pro-
genitora de su novio 
con quien llevaba 
cinco años de relación, 
p o r  ta l  m o t i vo, 
Cristiano terminó con 
la modelo rusa. 

Los primeros indi-
cios de la separación 
se dieron cuando 
Ronaldo asistió solo a 
la Gala del Balón de 
Oro (del cual resultó 
ganador), por su 
parte, Irina dejó de 
seguir en las redes 
sociales al futbolista.

La gota que derramó el vaso fue la 
negación de Irina Shayk para asistir a 

la fiesta que Cristiano Ronaldo preparó 
para su progenitora Dolores Aveiro

CR7
LOS SEPARA
MAMITIS DE

Con unos visibles
kilos de más, el actor 

acudió al show de 
Jimmy Kimmel

Sorprende aspecto 
de Johnny Depp

El intérprete de 
‘Y así fue’ llegará 

el próximo
29 de mayo al 

centro de
convenciones 

Anita

Julión Álvarez 
en Juárez

El actor junto con su pareja Amber Heard.
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EL UNIVERSAL

México.- La actriz colom-
biana Sofía Vergara advirtió 
a su prometido, Joe 
Manganiello, que con cual-
quier infidelidad su com-
promiso se termina. 

De acuerdo con The 
Enquirer, Vergara no desea 
que le pase lo mismo que 
con su ex, Nick Loeb, quien 
se dijo que la engañó con 
prostitutas en una orgía 

llena de drogas. 
"Engáñame y termina-

mos", le advirtió la colom-
biana al actor, con quien se 
comprometió el pasado 
mes de diciembre. 

Sofía se sintió muy 
dolida después de que se 
dieran a conocer detalles 
de las "fiestas salvajes" de 
Loeb y aunque ama a Joe y 
no cree que sería capaz de 
hacerle algo así, no desea 
sorpresas.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La estrella de 
la película “Frozen”, Idina 
Menzel, cantará el himno 
de Estados Unidos antes 
del comienzo del Super 
Bowl el próximo mes.

La NFL anunció el vier-
nes que John Legend inter-
pretará “America the 
Beautifu”l antes del Súper 
Bowl que se jugará el 1 de 

febrero en el estadio 
University of Phoenix en 
Glendale, Arizona. El parti-
do será transmitido por la 
cadena NBC.

Menzel tuvo un año 
inolvidable en 2014 gracias 
al éxito de la película 
“Frozen” de Disney y su hit 
“Let it Go”.

También la estrella del 
pop, Katy Perry, cantará en el 
mediotiempo del espectáculo.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz esta-
dunidense Megan Fox causa 
sensación en las playas de 
Hawái al lucir su espectacu-
lar figura en un diminuto 
bikini en sus vacaciones.

L a  e s t r e l l a  d e 
“Transformers”!se toma un 
descanso con su esposo 
Brian Austin Green y no 

pudo pasar desapercibida 
por los paparazzis a quienes 
deslumbró con su belleza.

El sitio Daily Mail 
publicó varias imágenes de 
la actriz de 28 años disfru-
tando del agua al lado de su 
marido.

Tras dar a luz a su 
segundo hijo, la intérprete 
de 28 años luce una figura 
envidiable.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz Eva 
Longoria encabezará el 
reparto y producirá la mini-
serie "Telenovela", una serie 
que contará en clave de que 
hay de tras de la realización 
de uno de esos populares 
melodramas, informó The 
Hollywood Reporter.

"Telenovela" constará de 
13 capítulos de media hora 
que se rodarán con estilo de 
una sola cámara (como 
"The Office") y será emitida 
por la cadena NBC, precisó 

la revista especializada.
Eva Longoria, que hará 

el papel principal de diva en 
esta serie, también será 
coproductora a través de su 
compañía, Unbelievable 
Entertainment, junto con 
Universal Television y los 
responsables ejecutivos de 
"Cougar Town", Chrissy 
P i e t r o s h  y  Je s s i c a 
Goldstein.

La actriz de "Desperate 
Housewives" está paralela-
mente desarrollando otra 
propuesta de comedia para 
la cadena ABC.

AGENCIAS

Los Ángeles.-  Scarlett 
Johansson volverá a interpre-
tar a la Viuda Negra en la 
nueva entrega de “Capitán 
América”.

Según informaron medios 
especializados fueron los 
directores de la película, 
Anthony y Joe Russo, quienes 
confirmaron que la actriz 
regresará al mundo de 
Marvel.

De esta forma Johansson 
se unirá al elenco encabezado 
por Chris Evans, quien nue-

vamente se! pondrá en la piel 
del superhéroe estadouni-
dense, además de Robert 
Downey Jr. como Iron Man.

“Hemos estado preparan-
do la película desde que la 
anterior fue estrenada el año 
pasado. Así que hemos estado 
trabajando en ella por un 
buen tiempo. Estamos felices 
en realizarla. Captain América 
3 se l lamará ‘Captain 
América: Civil War’”, aseguró 
Anthony Russo.

La tercera entrega de 
Capitán América comenzará 
a rodarse en abril de este año.

EL UNIVERSAL

México.- Jennifer López y William 
Levy podrían tener una relación 

sentimental, según lo afirman 
diferentes medios en Estados 
Unidos. 

Estas versiones surgieron 
después de que el actor cuba-
no apareciera en la alfombra 
roja de la película "The Boy 
Next Door", protagonizada 

por J.Lo. 
De acuerdo con E!, ambos 

coincidieron durante la grabación 
de videoclip y desde ese momento 

comenzaron a frecuentarse más. 

Otro indicio de que podría faci-
litar su romance, es el hecho de que 
el actor se separó de Elizabeth 
Gutiérrez, quien fue su pareja por 
más de diez años y con quien tuvo 
hijos. 

Además, fuentes cercanas a La 
Diva del Bronx explicaron que 
Jennifer ha sido advertida de la 
peligrosidad de William, quién 
sólo la utilizaría para colgarse de su 
fama. 

Hace unas semanas, Jennifer 
también fue vinculada al actor Ryan 
Guzman, con quien comparte crédi-
tos en dicha película que será estre-
nada los próximos días.

¿De romance con 
William Levy?

Fuentes cercanas a La 
Diva del Bronx explicaron 

que Jennifer ha
sido advertida de la

peligrosidad del cubano, 
quién sólo la utilizaría 

para colgarse de
su fama

El cubano asistió a la premier de la cinta de Jennifer López ‘The Boy Next Door’.

Scarlett Johansson a interpretará a la Viuda Negra.

Vuelve en ‘Capitán América 3’

Estrella de ‘Frozen’ cantará 
himno en el Super Bowl

Idina Menzel.

Protagonizará 
miniserie para NBC

Eva Longoria.

Presume Megan Fox
figura en Hawái

Sobre aviso no hay engaño

Joe Manganiello  con Sofía Vergara.



EL UNIVERSAL

México.- Alfonso Cuarón fue el 
primero en anunciar a 
Alejandro González Iñárritu 
que había conseguido nueve 
nominaciones al Oscar con su 
cinta “Birdman”. 

Así lo relató el propio 
Iñárritu en entrevista radiofó-
nica con Carlos Loret de 
Mola, quien le preguntó si 
Cuarón se había comunicado 
con él para informarle, sobre 
todo porque Alfonso partici-
pó en la ceremonia para dar a 
conocer a los candidatos para 
la entrega de premios del 
próximo febrero. 

“Fue la primera llamada, 
me despertó, me dijo que le 
habían quitado el teléfono, pero 
me habló inmediatamente des-

pués. Fue el que me anunció las 
nominaciones por teléfono”, 
indicó. 

Acerca de la cinta, González 
Iñárritu dijo estar muy orgullo-
so y contento con todo el equi-
po. “Es una película que trató de 
romper ciertas convenciones, 
pero la recompensa es que la 
haya reconocido la Academia, 
que es mucho más convencio-
nal, me da esperanza de que se 

pueden romper ciertas conven-
ciones y no expulsarlas”. 

Con las nueve nominacio-
nes supera a “Babel”, que en su 
momento obtuvo siete. Sin 
embargo, para el cineasta mexi-
cano, “el número no dice nada, 
puedes tener 11 y no te llevas ni 
una. Uno pasa a ser de un exito-
so nominado a un perdedor 
inmediato en un segundo”. 

“La película ya está hecha, 

no va a ser ni mejor ni peor. Es 
una percepción que se agra-
dece, pero ese reconocimien-
to para mí ya no hay nada que 
se pueda perder de aquí en 
adelante. Celebro mucho que 
Martín Hernández, amigo 
desde la universidad, esté 
nominado por primera vez”, 
añadió.

Ante el hecho de que 
Antonio Sánchez, quien musi-

calizó la cinta, fuera descalifica-
do, el director apuntó que “fue 
una decisión muy equivocada 
de la Academia, mandé una 
carta, hablé con el director, hice 
todo lo posible”. 

Y sobre la elección de 
Michael Keaton para protago-
nizar su historia, González 
Iñárritu comentó que le agrada-
ba la idea de que el actor hubie-
ra interpretado hace tiempo a 

un superhéroe. “Hay muy 
pocos actores que pueden ir de 
la comedia al drama como él, 
además de que es una persona 
adorable”. 

Sobre los premios donde 
tendría posibilidades de ganar, 
Iñárritu comentó que no se 
puede saber, pero “para mí 
debería ser seguro que ganaran 
Michael Keaton y el ‘Chivo’ 
(Lubezki)”.
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VERTICAL

1. Dícese del ave de canto 
melodioso. 
7. Antiguo soldado indio 
al servicio de los ingleses. 
13. Inflamación de 
garganta que suelen 
padecer las bestias. 
14. De gran profundidad 
submarina. 
15. Volumen (PI). 
16. Ciudad de Chile. 
17. Lo contrario al bien. 
18. Río de Francia. 
21. Divinidad musulmana. 
22. Príncipe tártaro. 

23. Dar balidos. 
25. Metal precioso. 
27. Terminación verbal. 
28. Ternero nonato. 
30. Símbolo del erbio. 
31. Ciudad de la Repúbli-
ca Dominicana. 
32. Anestésico. 
33. Abreviatura de usted. 
35. Acopio de carnes o 
pescados salados. 
37. Patria de Abraham. 
38. Artículo determinado 
plural. 
40. Arbol americano 

parecido al cedro. 
41. El ser individual. 
42. Percibir por 
medio de los ojos. 
44. Chacó. 
45. Medida de longitud. 
46. Ciudad del Sudán. 
48. Mineral en polvo. 
50. Mazorca de maíz 
tierno (PI). 
52. Jactancia, ostentación. 
53. Casa de campo
o labor. 
54. Embarcación de 
remos (PI). 

1. Hijo de Noé (Biblia). 
2. Requebrar, cortejar. 
3. Séptimo mes de los 
justos.
4. De figura de óvalo. 
5. A nivel. 
6. Pronombre personal. 
7. Símbolo del calcio. 
8. Del verbo ir. 
9. Hoguera que servía 
para los sacrificios. 
10. Insecto díptero. 
11. Caimán. 
12. Ondulación. 
18. Tambalearse
 una cosa. 
19. Parte del ave. 
20. Cosa rara (PI). 
22. Capital de Afga-
nistán. 
23. Amonestaciones 
matrimoniales. 

24. Roedor. 
26. Ciudad de Bolivia. 
28. Del verbo ir. 
29. Unidad monetaria 
del Japón. 
34. Piedra labrada con 
que se forman los arcos 
o bóvedas. 
36. Dueño. 
37. República federal 
de Africa. 
39. Huecos, concavidades. 
41. Mes del año. 
43. Roedor. 
45. Valle de España. 
46. Hijo de Noé (Biblia). 
47. Malla. 
48. Divinidad egipcia. 
49. Plural de vocal. 
51. Sur América (Abrev.). 
52. Antes de Cristo 
(Abrev.). 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ABUELAS

ACCESORIOS

ADORNOS

AGUJAS

ALGODON

ARTE

CARPETAS

COLORES

ENCAJES

HEBRAS

HILO

LANA

MADEJA

MANUALIDAD

MONO

OVILLO

PACIENCIA

PUNTADA

PUNTOS

ROPA

TAMAÑOS

TEJIDO

TIPOS

TRADICION

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

No   hagas   promesas   a  
menos  que  puedas  cumplir-
las,  podrán  pensar  que  no  
tienes  seriedad  o  que  única-
mente  las  haces  para  conse-
guir  lo  que  quieres.  
TAURO  

Se  te  puede  presentar  una  
crisis   que   transforme   tu  
interés  en  relaciones  físicas  
por  un  amor  más  completo,  
con  aspectos  intelectuales  y  
espirituales.  
GÉMINIS  

Si   aceptas   a   los   demás  
como   son,   y   comprendes  
que  todos  tienen  que  hacer  
concesiones   y   ajustarse,  
seguramente   obtendrás   la  
felicidad.  
CÁNCER  

La  mayoría  de  las  veces,  lo  
que   quieres   no   es   lo   que  
necesitas;   esa   es   la   lucha  
que  enfrentas  para  satisfa-
cer   tus   deseos   y   poder  
lograr  tus  metas.
LEO  

Antes  de  que  intentes  triun-
far,  tendrás  que  superar  tu  
problema  de  personalidad,  o  
crearás   un   ambiente   des-
agradable.  Todo  lo  realizarás  
de  una  manera  altruista.  
VIRGO  

Trata  de  cultivar  el  afecto,  la  
sinceridad   y   comprensión  
hacia   los   demás,   verás  
cómo  tus  relaciones  perso-
nales  y  sociales  cambiarán  
milagrosamente.  

LIBRA  

Deberás  ganarte  el  reconoci-
miento  de   tus   jefes  por   tu  
honradez  e  integridad,  por-
que  estas  son  las  cualidades  
que  te  ayudarán  a  triunfar.
ESCORPIÓN  

Nunca  ofrezcas  tus  servicios  
antes  de  que  te  lo  soliciten,  
porque  tendrás  que  lamen-
tar  a  futuro  que  te  carguen  
demasiado  “la  mano”.  Ponte  
al  día  en  tu  economía  y  no  te  
vuelvas  a  endeudar.
SAGITARIO  
En  tus  actividades  cotidianas  
utilizas   gran   imaginación   y  
cuentas   con   recursos   sufi-
cientes  para  hacerte   la  vida  
más  llevadera.  Tienes  la  posi-
bilidad  de  aceptar  un  nuevo  
empleo   que   te   permitiría  
ganar  un  poco  más  de  dinero.
CAPRICORNIO  

Evita  actuar  emocionalmen-
te  cuando  se  te  presente  un  
problema;   trata   mejor   de  
buscar  una  opinión  objetiva,  
ya   que   tu   reacción   inicial  
será  equivocada.  
ACUARIO  

Tu  sentido  del  orden  y  buen  
juicio  te  serán  muy  útiles  en  
tus  actividades  laborales  o  
profesionales,  pero  es  esen-
cial  que  sepas  lo  que  vales.  
PISCIS  

Siempre  tratas  de  entender  a  
los  demás,  especialmente  a  
aquellos  con  los  que  te  unes  
sentimentalmente.  El  amor  
es  muy  importante  para  ti.

Cuarón informó 
de nominaciones 

a Iñárritu
-
-
-

AGENCIAS

Los Ángeles.- Julianne Moore 
está más cerca de ganar su pri-
mer Oscar gracias a “Siempre 
Alice”, una película en la que 
interpreta a una mujer entre-
gada a su familia y su carrera, 
que va perdiendo todo lo que 
ha construido en la vida a 
causa del Alzheimer.

La artista, de 54 años, 
fue nominada a los premios 
más impor tantes  de 
Hollywood tras llevarse el 
Globo de Oro por un papel 
“que nadie quería llevar al 
cine porque nadie quería ver 
una película sobre una 
mujer de mediana edad”, 
según declaró con su esta-
tuilla en la mano.

Moore luchará con 
Marion Cotillard (“Dos días, 
una noche”), Felicity Jones 
(“Teoría del todo”), 
Rosamund Pike (“Perdida”) 
y Reese Witherspoon (“Alma 
salvaje”).

EL UNIVERSAL

México.- Vanessa Bauche 
recuerda a Alejandro 
González Iñárritu como un 
cineasta y creador exigente 
que sabe rodearse de gente 
con talento. 

“Lo más impresionante es 
que Alejandro sigue haciendo 
cosas de autor y sigue buscan-
do su camino como creador, 
además de que cuenta una 
historia muy personal”, 

comenta la actriz, quien tra-
bajó con el cineasta mexicano 
en “Amores Perros”. 

Además de las nomina-
ciones a los premios Oscar 
que consiguió este jueves el 
filme “Birdman”, Bauche 
reconoce la calidad actoral de 
sus protagonistas. 

“Se ve la mano de 
Alejandro en ellos, porque lo 
que hizo fue sacarlos de su 
zona de confort y darles un 
nuevo reto”, finalizó.

AGENCIA REFORMA

Londres.- La edición 2015 
del festival Sundance 
London, filial de la mues-
tra fílmica estadounidense, 
fue cancelada, informó 
The Hollywood Reporter.

Mediante un comuni-
cado de prensa, los organi-
zadores anunciaron la 
decisión, además de que 
revelaron que analizan la 
realización de la muestra 
en los próximos años.

“Amamos conectarnos 
con la vibrante comunidad 
de cineastas y audiencias 
de Reino Unido, y luego de 

tres exitosos años en la 
arena 02, evaluaremos 
nuestras opciones para el 
Sundance London”, expre-
saron en la misiva.

Según el sitio web, los 
representantes de la serie de 
proyecciones esperan que 
las actividades puedan ser 
retomadas lo antes posible, 
aunque no especificaron si 
la cancelación se debe a 
cuestiones financieras u 
otro tipo de inconvenientes.

El festín cinematográfi-
co se celebró durante tres 
años consecutivos en la 
arena O2, de la capital 
inglesa.

George Lucas arremete 
contra los Premios Oscar

AGENCIAS

Los Ángeles.- En una entrevista concedida 
a la cadena CBS, Lucas, de 70 años y crea-
dor de sagas como “Star Wars” e “Indiana 
Jones”, cree que la Academia es un reflejo 
de la comunidad de Hollywood, mayorita-
riamente masculina y blanca.

Por eso, no le sorprende la falta de 
diversidad racial en la polémica lista de 
nominados que se dio a conocer el pasado 
jueves.

“Lo que pasa con la Academia es que es 
una campaña política que nada tiene que 
ver con el desempeño artístico”, aseguró el 
cineasta.

EL UNIVERSAL

México.- “Birdman” fue la 
cinta más ganadora, la noche 
de este jueves, en la nueva 
edición de los Critics’ Choice 
Movie Awards, al llevarse 
siete de las 13 categorías a las 
que estaba considerada. 

Entre los galardones se 
incluyó a Michael Keaton 
como Actor de Comedia; 
Mejor Elenco, además de los 
otorgados a los mexicanos 
Antonio Sánchez, por Score 
y Emmanuel Lubezki, en la 
Dirección de Fotografía. 

González Iñarritu, nomi-
nado y quien no asistió por 
estar rodando en Canadá su 
nuevo largometraje, perdió 
ante Richard Linklater de 
“Boyhood”, producción que 
también recaudó el de Mejor 
Película. 

Pero González Iñarritu se 
llevó a casa el de Guión. 

Los Critics’ Choice 
Awards son entregados anual-
mente por la crítica especiali-
zada en cine y televisión. 

‘Birdman’ 
gana en 

Critic’s Choice

Pisa fuerte 
hacia la 

estatuilla

Aplaude Bauche trabajo 
de Alejandro González

CANCELAN FESTIVAL 
SUNDANCE EN LONDRES
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EL UNIVERSAL

M é x i c o . -  A r m a n d o 
Manzanero aprovechó la 
oportunidad que le dio la cele-
bración del 70 aniversario de 
la Sociedad de Autores y 
Compositores de México 
(SACM) para anunciar que 
grabará un dueto con el can-
t au to r  Ju a n  Ga b r i e l .  
“Todo lo que Juan Gabriel 
hace lo hace muy bien. Con él 

es mágico aunque uno tiene 
que comunicarse por medio 
de pura carta y fax; a veces se 
gasta uno un kilo de papel 
para llegar a un acuerdo”, 
contó en la comida que festejó 
el Día del Compositor.  
Sus voces se unirán para inter-
pretarla canción “Tarde”, por 
lo que Manzanero no dudó en 
afirmar que se escucha muy 
bien lo que está haciendo con 
otras personalidades como 

Juanes. 
Otro grande con el que el 

realizador de “Por debajo de la 
mesa” tiene un pendiente es 
con Joan Sebastian, ya que el 
tema “El Canario”, escrito por 
el cantante de Juliantla, no se 
ha podido grabar por falta de 
tiempo. Sin embargo, con 
quienes también tiene planes 
en conjunto es con su hijo 
Juan Pablo y con Germán 
Lizárraga.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Chris Brown vio 
revocada su libertad condicio-
nal, a la que se hizo acreedor 
por un caso de violencia contra 
Rihanna, informó TMZ.

Según el sitio web, una de 
las razones por las que se tomó 
esta determinación fue que el 
cantante estaba presente en 
dos clubes nocturnos cuando 
tuvieron lugar dos altercados 
con armas de fuego.

El rapero llegó a juzgado 
para conocer un reporte sobre su 
tiempo a prueba, el cual, según 
un juez, presentaba varios pro-
blemas, entre ellos el tiroteo del 
pasado domingo durante uno de 
sus conciertos en San José.

En el informe, las autorida-
des a cargo del intérprete tam-
bién se dijeron preocupadas 
por la balacera ocurrida en el 
club 1OAK, a donde el músico 
llegó en agosto para ser parte 

de una fiesta posterior a la 
entrega VMA.

Aunque no hay evidencia 
de que el ex novio de Rihanna 
fuera parte de actos criminales 
durante las riñas, si se encon-
traba sobre el escenario, lo cual 
influyó en la percepción de las 
autoridades sobre el hombre. 

AGENCIAS

Miami.- El cantante Pitbull 
inició la celebración de su 
cumpleaños con un anuncio 
sobre la futura expansión de 
una escuela charter de 
Administración del Deporte, 
que él ayudó a fundar, además 
recibió las Llaves de la Ciudad 
de Miami.

Armando Christian Pérez, 
su nombre real, estuvo acom-
pañado por el gobernador de 

Florida, Rick Scott y el alcalde 
de Miami, Tomás Regalado, 
e n  l a  e s c u e l a  d e 
Administración y Liderazgo 
Deportivo “SLAM” en el barrio 
de “La Pequeña Habana”, donde 
nació el rapero.

Como parte de su cum-
pleaños, el intérprete de “Rain 
Over Me”! también recibió 
regalos de los estudiantes que 
se reunieron en el gimnasio 
del centro escolar, entre ellos, 
un pastel.

Armando Manzanero cantará con Juan Gabriel

Revocan libertad 
condicional de Brown

Recibe Pitbull Llaves 
de la Ciudad de Miami

El  cantante  estuvo  acompañado  por  el  gobernador  de  Florida,  Rick  Scott,  

y  el  alcalde  de  la  ciudad  Tomás  Regalado.

Muestra hoy su 
lado rockero

MARISOL RODRÍGUEZ

En su faceta más rockera, el can-
tante Cristian Castro y su banda 
La Esfinge se presentan hoy en 
el Festival Cultural Alternativo 
de Invierno (Culfest).

El concierto está programa-
do para iniciar a las 19:30 horas 
en la explanada del Centro 

Cultural Paso del Norte.
Bajo el seudónimo de 

Lügh Draculea ,  a l 
“Gal l i to fel iz”  lo 

acompañará en el 
escenario un viejo 
conocido de la esce-
na rockera, el guita-
r r i s t a  C é s a r 
“Vampiro” López.

La banda pre-
sentará su primer 
álbum “El cantar de 
la muerte”, produci-
do por el canadiense 
David Bottril, gana-
dor de tres Grammy, 
quien ha trabajado 
con Tool, Placebo y 
T h e  S m a s h i n g 
P u m p k i n s ,  e n t re 
otros. 

El material con-
tiene diez temas en el 

género rock alternati-
vo, entre ellos los sen-

cillos “Purgatorio” y 

“Beso negro”.
A los que se suman letras 

como “Fantasmas”, “Que te sal-
ves”, “Espíritu”, “Soñador”, 
“ N a d a  n o s  s e p a r a ”  y 
“Desaparezco”.

Al anunciar su formación, 
La Esfinge causó gran polémica 
pero con el lanzamiento del 
álbum en iTunes se posicionó 
en el primer lugar de ventas por 
encima de bandas como Zoé, 
Jarabe de Palo y Café Tacvba.

ABRIRÁ TOLA
La banda local Tola será la 
encargada de abrir el concierto 
con una innovadora propuesta 
que va del rock al indie y punk.

Integrada por Abraham 
Monarez, Emmanuel Duarte, Edd 
Ivanovich, Christian Hernández y 
Daniel Martínez, tocarán parte de 
sus éxitos y un adelanto de su 
próxima producción.

Entre ellos, “En busca de”, 
“Mirada cautivante”, “Amanecí” 
e “Inefable”.

El cantante 
Cristian Castro 
y su banda La 
Esfinge se pre-
sentan hoy en 

el Festival 
Cultural 

Alternativo de 
Invierno 
(Culfest)

QUÉ:  La  Esfinge  en  el  Culfest
CUÁNDO:  Hoy  17  de  enero
DÓNDE:  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORA:  7:30  p.m.;  grupos  locales  desde  
las  4:30  p.m.

ENTRADA  GRATUITA


