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Nevada trastoca a Juárez

NACIONALNI EL FRÍO DETUVO A ASESINOS

Jueves violento: matan a 7
MIGUEL VARGAS

Una racha de eventos violentos que se 
prolongó hasta la tarde dejó un saldo de 
seis personas muertas el día de ayer. Una 
víctima más tenía tres días de fallecida.

Tres de los homicidios tuvieron lu-
gar dentro de una casa de seguridad en 
Zaragoza, otro en la colonia Educación 
y uno más sobre el eje vial Juan Gabriel.

El último asesinato ocurrió en un 

taller de la colonia División del Norte. 
Además, un cadáver fue encontrado 
en unas tapias de la colonia Barreal.

VER: ‘ELEVAN…’ / 2A

Hallan metales pesados en
filtros de red ambiental local

CLAUDIA SÁNCHEZ

Metales pesados como plo-
mo y cadmio fueron encon-
trados en los filtros de la red 
de monitoreo ambiental de 
Juárez, advirtieron investiga-
doras de la UACJ.

Aunque las concentracio-
nes de estos contaminantes 
no sobrepasan la normativi-
dad mexicana, sí represen-
tan riesgos para la salud, ex-
plicó Angélica Legarreta, 
estudiante de la maestría en 
Ciencias Químico–Biológi-
cas, una de las participantes 
en un análisis realizado por la 
Universidad.

“Estos metales pueden 
quedarse y acumularse den-
tro del organismo; aunque 
el organismo tiene sus me-
canismos para eliminarlos, 
pues a veces no son sufi-
cientes y los puede acumu-

lar”, explicó.
Estudios de la Agencia 

Internacional de Investiga-
ción del Cáncer, de la Or-
ganización Mundial de la 

Salud, revelaron en 2013 que 
la contaminación del aire es 
una de las causas del cáncer.

VER: ‘SON…’ / 2A

Investigación internacional ha ligado
contaminación del aire con casos de cáncer

Unidad de monitoreo ambiental en la ciudad.

PAOLA GAMBOA / CLAUDIA SÁNCHEZ

La copiosa nevada, el intenso frío y 
los ventarrones trastocaron ayer la 
rutina de los fronterizos, provocaron 
cancelación de clases, suspensión 
de vuelos, accidentes y congestiona-
mientos viales, además de llamados 
de alerta oficiales por parte de Salud, 
Protección Civil, Policía y Tránsito.

Por la tarde, autoridades de Edu-
cación anunciaron que las clases en 

planteles del ni-
vel básico que-
daron suspendi-
das este viernes, 
debido a que la contingencia am-
biental se prolongó hasta hoy.

La nieve también causó algarabía 
entre decenas de juarenses, quienes 
aprovecharon para ir a diferentes 
partes de la ciudad, entre ellas los 
emblemáticos Camino Real, Mega-
bandera y El Chamizal, para tomarse 

una “selfie” en medio del temporal.
“Ahora sí parece Juárez”, dijeron 

antiguos residentes de esta frontera.
La tercera tormenta invernal 

trajo la primera nevada del año, la 
cual comenzó poco después de las 
7 de la mañana y se mantuvo hasta 
la tarde–noche.

La tempe-
ratura alcanzó 
apenas los 3 gra-
dos centígrados 

de las 10 de la mañana a las 3 de la 
tarde; y de las 4 en adelante perma-
neció en 0 grados centígrados con 
una sensación térmica de –7.

Debido a las inclemencias del 
tiempo, se cancelaron clases en to-
dos los niveles educativos. Además, 
se suspendieron vuelos y algunos en 

curso fueron desviados hacia otras 
ciudades del país.

Las colonias Anapra, Felipe Án-
geles, Las Torres, Parajes de San Isi-
dro, Zaragoza, además del Valle de 
Juárez, áreas cercanas a Electrolux, 
La Cuesta y Aeronáutica fueron al-
gunas de las zonas que desde las 7 de 
la mañana recibieron los primeros 
copos de nieve.

VER: ‘PARAN…’ / 2A

Por mal tiempo cancelan clases, suspenden vuelos y 
habilitan albergues; se prolonga contingencia hasta hoy

Duarte enfrenta
a Corral en el Senado

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Lo que sería una 
exposición del gobernador 
César Duarte para hablar de 
los avances del tema de segu-
ridad pública en Chihuahua, 
derivó en un enfrentamiento 
entre él y el senador Javier 
Corral Jurado.

La discusión se desató 
cuando el legislador acusó al 
mandatario estatal de incurrir 
en actos de corrupción y éste 
respondió con datos que vin-
culan a familiares del panista 
con el crimen organizado.

Duarte Jáquez fue invita-
do al Senado de la República 
para analizar las iniciativas de 
seguridad y justicia propues-
tas por el presidente Enrique 
Peña Nieto, donde destacó 
los avances en la materia que 
hay en Chihuahua y propuso 
mejorar las condiciones de 
los penales del país por medio 
de procesos de certificación, 
debido a que representan un 
punto estratégico del crimen 
para cometer delitos.

En el marco de las Au-
diencias Públicas en Materia 
de Seguridad y Justicia, legis-
ladores solicitaron al gober-
nador que ampliara su expo-
sición sobre temas como la 

creación de una Policía Úni-
ca, la certificación de los pe-
nales de Chihuahua y avances 
en seguridad y justicia.

VER: ‘QUIEN…’ / 3A

Condenan a Caro
Quintero a 40 años

de prisión; giran 
orden de recaptura

>8A<

Razones para leer

.mx /theweekend.mxSíguenos	  en	  la	  web

Hechas 
en México

Ximena y Lupita, dos Miss Universo 
inteligentes y talentosas

¿Sabes cómo tener
atractivo sexual?
La vanidad y sus riesgos
La cafeína, solamente
un gusto

NACIONAL

NEGOCIOS
Impulsa Foxconn liderazgo
de manufactura del país

>5A<

>3A<

Se registra Temo
Blanco para Alcaldía

de Morelos

Rinde presidente
del STJE primer

informe de labores

El gobernador de Chihuahua durante su 
participación en la sesión de ayer.

Histórico: baja nivel de precios
en primera quincena de enero 11A

Usuarios del ViveBús se disponen a usar el servicio en la Zona Centro. Una bella panorámica se vio en el astabandera.
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MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Las autoridades policiacas ele-
varon las medidas de coordi-
nación para que la situación no 
salga de control, ya que ningún 
otro día del presente año había 
concentrado ese número de 
asesinatos.

Cada homicidio de ayer 
tendría un tinte diferente, de 
acuerdo con fuentes cercanas al 
grupo de investigadores de De-
litos Contra la Vida.

Con los recientes asesina-
tos suman 21 ocurridos en esta 
ciudad, además de 4 en el Valle 
de Juárez y 2 en Villa Ahuma-
da, para un total de 26 en el 
mes de enero. 

El primer hecho de ayer fue 
reportado a las 8:00 horas en el 
fraccionamiento Educación, en 
la calle Profesor Esteban Her-
nández 9347, al suroriente de la 
ciudad.

Familiares de la víctima lo-
calizaron el cadáver en una de 
las habitaciones acostado boca-
rriba y con las manos atadas con 
pedazos de tela.

Peritos forenses dijeron 
que el asesinado, de aproxi-
madamente 35 años, tenía 
tres días de haber fallecido y 
ya comenzaba a emanar olo-
res fétidos. Los investigadores 
de la Fiscalía reportaron que 
el cuerpo no presentaba hue-
llas de violencia, pero sí san-
grado en el rostro.

Vestía pantalón, una playera 

blanca y una chamarra.
Se esperarán los resultados 

de la necropsia para conocer las 
causas de su muerte.

Unos 15 minutos después 
del primer reporte, una decena 
de agentes ministeriales y pe-
ritos forenses de la Fiscalía en 
la Zona Norte se trasladaron a 
una casa en el número 480 de la 
calle Fernando Montes de Oca, 
en Zaragoza.

En el interior de la vivienda 
fueron encontrados tres cadá-
veres, todos con perforaciones 
de impactos de bala, especial-
mente en la cabeza.

Uno de los cuerpos fue ha-
llado en el piso de una habita-
ción y se trata de un hombre de 
aproximadamente 40 años. Los 
otros dos estaban sentados en 
un sillón. Tenían aproximada-
mente 35 años de edad.

La Fiscalía colectó como 
evidencias 10 casquillos de un 

arma de fuego calibre .380 y 
dos camionetas pick up, una 
Ford F-150 roja y una Che-
vrolet guinda, ambas modelo 
1993, que tienen relación con la 
investigación.

De forma extraoficial se 
informó que ese domicilio 
era utilizado como una casa 
de seguridad del crimen or-
ganizado, pero oficialmente 
no se conoció del asegura-
miento de otros artículos, 
como armas o droga.

A las 14:00 horas una alerta 
general se activó nuevamente 
en los radios de todas las corpo-
raciones de seguridad, debido 
a un homicidio cometido en la 
vía pública.

Agentes preventivos muni-
cipales y ministeriales estatales 
se trasladaron a la calle Saucillo 
y eje vial Juan Gabriel, al surpo-
niente de la ciudad, donde se 
registró el ataque que privó de 

la vida a un hombre de 49 años.
El cadáver estaba tirado so-

bre la banqueta de ese crucero y 
vecinos lo reconocieron como 
el de Fermín Ortiz Fierro, un 
presunto vendedor de drogas al 
menudeo del sector, que acaba-
ba de salir del Cereso.

Archivos de prensa ubican 
a la víctima en un arresto de la 
Policía municipal ocurrido en el 
mes de marzo del año pasado, 
por tener en su poder cuatro 
ladrillos de mariguana.

En otro hecho fue localiza-
do sin vida entre unas tapias un 
hombre de aproximadamente 
35 años de edad, a las 14:15 ho-
ras, en la colonia El Barreal.

El reporte se registró en el 
cruce de las calles Emilia Calvi-
llo y Dos de Abril, luego de que 
un hombre se metió a hacer sus 
necesidades fisiológicas al edifi-
cio abandonado y se topó con el 
muerto.

Agentes investigadores die-
ron a conocer que la víctima 
tenía las manos y pies atados 
con cinta adhesiva de color gris, 
además de estar envuelto en 
una cobija. Su muerte aparente-
mente fue por golpes.

Una séptima víctima en el 
día fue baleada en hechos ocu-
rridos alrededor de las 17:00 
horas en la colonia División del 
Norte.

En un taller mecánico fue 
herido de muerte un hombre 
de aproximadamente 25 años 
de edad, el cual quedó sin vida 
dentro del negocio.

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
DE LA PORTADA

Este descubrimiento im-
pulsó un programa piloto 
con la Dirección de Ecolo-
gía municipal que permitió 
realizar análisis de laborato-
rio a los filtros de la Red de 
Monitoreo Ambiental en 
esta ciudad.

Alba Yadira Corral Avitia, 
profesora investigadora de la 
UACJ e integrante del núcleo 
académico de la maestría en 
Ciencias Químico–Biológi-
cas, dijo que “la característica 
que tienen los metales es que 
son bioacumulables, quiere 
decir que si la gente los respi-
ra se van acumulando en su 
organismo, ese es el proble-
ma principal”.

Explicó que “las con-
centraciones pueden ser 
pequeñas, pero al momento 
que está siempre expuesta la 
persona, puede repercutir en 
daños en su organismo”.

Legarreta, en tanto, dijo 
que existen diversos daños, 
“dependiendo del tipo de 
contaminante al que se vea 
expuesto y la vía de exposi-
ción; si hablamos de exposi-
ción por aire, puede ser pul-
món, garganta e incluso en el 
estómago”.

Explicó que a raíz del 
estudio de la Agencia In-
ternacional de Investiga-
ción del Cáncer “quisimos 
determinar la presencia 
de metales pesados en las 
partículas PM10, que son 
la fracción gruesa de las 

partículas que nosotros 
respiramos y provienen de 
muchas fuentes, como pol-
varedas, vehículos en ma-
las condiciones por mala 
combustión, entre otros”.

En Juárez existen 12 esta-
ciones que realizan este mo-
nitoreo que se hace de forma 
manual, la Dirección de Eco-
logía compartió con este pro-
yecto piloto filtros durante el 
periodo de febrero a agosto 
del 2014.

Sin embargo, el estudio 
sólo es de la Estación Babí-
cora, donde trabajaron con 
los filtros que monitorean el 
ambiente de la zona y que 
las autoridades municipales 
cambian cada seis días.

Se hizo en esa estación, se 
explicó, debido a que existía 
un trabajo previo de análi-
sis de metales pesados en la 
zona y se buscó realizar un 
comparativo.

“Seleccionamos algunos 
filtros y los analizamos para 
ver si tenían plomo y/o 
cadmio; como resultado, 
sí detectamos algunas con-
centraciones de estos dos 
metales pesados; ya existen 
muchos estudios que res-
paldan que sí causan mu-
chos daños a la salud”, ex-
plicaron las investigadoras. 

Autoridades de Ecología 
del Municipio, en voz de Cé-
sar Díaz, jefe de la oficina de 
Verificación Vehicular y Cali-
dad del Aire, admitieron que 
buscarían que el análisis de 
filtros continúe y que la cola-
boración se institucionalice.

PAOLA GAMBOA / 
CLAUDIA SÁNCHEZ / 

DE LA PORTADA

Después de las 8 la nieve se 
presentó en prácticamente 
toda la ciudad. De las 10 de la 
mañana al mediodía, la nieve 
fue constante. En áreas como 
el Centro, Anapra y Camino 
Real, la nieve era más intensa 
y rápidamente vistió de blan-
co los cerros, carros y techos 
de casas.

A partir de las 2 de la tarde 
y hasta la noche del jueves la 
nieve se presentó de manera 
dispersa, en algunos puntos 
dejaron de caer copos de nie-
ve para convertirse en agua-
nieve y lluvias ligeras. 

La Dirección de Tránsito 
lanzó un llamado de alerta a 
la comunidad para evitar acci-
dentes por el clima.

Pese a ello, durante el 
jueves fueron 13 accidentes 
viales y dos atropellos los 
que se registraron a conse-
cuencia del clima.

La vocera de la dependen-

cia, Erika Marmolejo, dio a 
conocer que no se cerró nin-
guna avenida. Se montó un 
operativo especial que inició 
después de las 7 de la tarde de 
ayer, que consistió en colocar 
sal en los puentes.

Autoridades educativas 
determinaron suspender cla-
ses hoy en las mil 037 escue-
las de nivel básico en Juárez y 
el Valle, debido a que el frío y 
la posibilidad de aguanieve 
prevalecerá hasta las primeras 
horas de este viernes.

El mal tiempo provocó 
ayer ausentismo en primarias 
y preescolares.

Alumnos de primaria que 
llegaron hasta las puertas de su 
escuela fueron devueltos; en 
algunos casos, los padres de fa-
milia fueron localizados por te-
léfono para que fueran por los 
niños de manera anticipada.

Isela Torres, subsecretaria 
de Educación, Cultura y De-
porte en la Zona Norte, dijo 
ayer que las faltas fueron más 
numerosas en los jardines de 
niños, pues la nevada arreció 
minutos antes de la entrada 
de los más pequeños.

Destacó que las ausencias 

de ayer no serán tomadas en 
cuenta y que los trabajos pro-
gramados se reagendarían.

La tarde de ayer, el secre-
tario de Educación Marcelo 
González Tachiquín oficializó 
la suspensión de clases tam-
bién para este viernes tanto en 
Juárez como en los poblados 
del Valle.

“Estamos anunciando 
oportunamente, que maña-
na no habrá clases en Ciudad 
Juárez y en el Valle de Juárez, 
lo hemos consensuado con el 
SNTE estatal y federal, lo he-
mos consultado con la instan-
cia gubernamental”, dijo.

Explicó que ante la per-
sistencia de la nieve y el pa-
vimento mojado, pero sobre 
todo los riesgos para la salud 
de los alumnos, se cancelarían 
labores en el nivel básico.

Y en el caso de la educación 
superior, la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez dio a 
conocer la suspensión de cla-
ses a partir de las 14:00 horas 
de ayer en todos sus institutos 
y en Ciudad Universitaria.

Estudiantes de esta últi-
ma abarrotaron los camio-
nes del servicio del Indio-

bús, luego del aviso.
Autoridades universitarias 

pidieron a sus estudiantes es-
tar al pendiente de la página 
oficial de la UACJ, pues hasta 
la tarde de ayer jueves no esta-
ba determinada la cancelación 
de clases para hoy. 

En el aeropuerto, en tanto, 
se cancelaron varios vuelos. 
Según su página oficial, fue-
ron las aerolíneas Viva Aero-
bús y Aeroméxico las que can-
celaron y retrasaron viajes con 
destino a Monterrey, Ciudad 
de México y Guadalajara.

Y debido al mal clima, las 
autoridades de Protección 
Civil hicieron un llamado a 
la comunidad para extremar 
precauciones y evitar dormir 
con el calentón encendido. 

También habilitaron el al-
bergue del Monumento, que 
hasta ayer por la tarde estaba lle-
no con 60 personas rescatadas 
de la calle por la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal.

TAMBIÉN EN EL PASO
La tercera tormenta de la tem-
porada invernal también afec-
tó a El Paso: según el reporte 
enviado por el Servicio Na-

cional de Santa Teresa, la pre-
cipitación de nieve comenzó a 
las 6 de la mañana en Nuevo 
México y se extendió hasta el 
Centro paseño.

Debido a ello, fue necesa-
rio cerrar la carretera Trans-
mountain y el Scenic Drive. 
La zona más afectada fue el 

noreste de El Paso.
Las instituciones educa-

tivas cancelaron clases hasta 
nuevo aviso.

La base militar de Fort 
Bliss cerró después del me-
diodía, al igual que las univer-
sidades que abarcan hasta el 
condado de Doña Ana.

PAOLA GAMBOA

El Servicio Meteorológi-
co Nacional dio a conocer 
que durante las primeras 
horas de este día el frente 
frío número 30 se exten-
derá causando de nueva 
cuenta bajas temperaturas.

La posibilidad de llu-
via, aguanieve y nieve será 
de sólo 20 por ciento, a 
diferencia de ayer, cuando 
subió al 70 por ciento. Para 
hoy se espera un nivel de 
humedad de 68 por ciento.

Aunque será un día so-
leado, se prevé que la tem-
peratura mínima sea de –3 

grados centígrados y que 
la mínima sea 9, con vien-
tos de 10 a 15 kilómetros 
por hora.

Para mañana sábado 
aumentará la temperatura 
a los 13 grados, con una 
mínima en los –2.

A partir del domingo, el 
frente número 30 se aleja-
rá y la máxima subirá a los 
17 grados centígrados, con 
una mínima de 1.

Para inicios de la próxi-
ma semana se esperan tem-
peraturas entre los 20 y 22 
grados centígrados, como 
máxima, y una mínima en 
los 4 y 7 grados. 

Paran actividades en más de mil escuelas
Nevada se presentó 
en casi toda la ciudad Qué dice el pronóstico…

Así lució la Plaza de la Mexicanidad.Varias personas fueron atendidas en el albergue del Monumento Benito Juárez.

Son bioacumulables
metales en el aire Elevan medidas para evitar 

que situación se salga de control

Elementos ministeriales recaban pistas de uno de los incidentes.
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Al rendir su pri-
mer informe de labores corres-
pondiente al año judicial 2014, 
José Miguel Salcido Romero, 
presidente del Supremo Tribu-
nal de Justicia del Estado, afirmó 
que la sociedad chihuahuense 
demuestra al país que es capaz 
de generar los instrumentos 
para recuperar la paz y el Estado 
de derecho en un trabajo coor-
dinado con las autoridades.

Señaló que la sociedad civil 
participa cada vez más a través 
de la observación, de la propues-
ta y la participación directa en la 
mejora del sistema de justicia.

Indicó que en esta tarea par-
ticipan organizaciones como 
la Mesa de Seguridad y Justicia 
de Ciudad Juárez, a la que puso 
como ejemplo nacional e in-
ternacional de compromiso y 
eficacia en la colaboración entre 
el sector público y privado para 
vencer las condiciones adversas 
en materia de seguridad.

Acompañado del goberna-

dor del estado, César Duarte 
Jáquez, del presidente del Con-
greso, Gustavo Martínez Agui-
rre, de Édgar Elías Azar, presi-
dente de la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de 
Justicia (Conatrib), así como de 
magistrados e invitados de otros 
estados, Salcido Romero desta-
có que el Poder Judicial admi-
nistra justicia con absoluto res-
peto a los derechos humanos.

Comentó que la nueva ley 
orgánica proyecta hacia dimen-
siones superiores en la imparti-
ción de justicia en Chihuahua.

Agradeció al gobernador 
César Duarte el haber hecho de 
la justicia uno de los ejes recto-
res y objetivos centrales de su 
Administración.

Indicó que las desigualda-
des que prevalecen en muchas 
comunidades requieren de un 
sólido sistema de justicia que 
imponga el imperio del derecho 
y dirima las controversias por las 
vías institucionales preservando 
la paz y la concordia.

Las empresas requieren 

también la certeza jurídica de 
que les garantice que su patri-
monio, libertad y seguridad.

Fue este contexto lo que lle-
vó a la reingeniería completa del 
sistema de justicia en la entidad, 
previo análisis de debilidades y 
fortalezas.

A su vez, el gobernador del 
estado, César Duarte Jáquez, 
resaltó que la justicia es una con-
vicción de la sociedad de que 
vivir en la cultura de la legalidad 
genera una enorme rentabilidad 
de paz social y calidad de vida.

Añadió que la certeza jurí-
dica, la confianza en las insti-

tuciones y la forma en que se 
desahoga la justicia, transpa-
rente y expedita, será referente 
de Chihuahua y nunca más la 
violencia.

El 2015 será el “Año de la 
Justicia” pero no es sólo en le 
discurso, sino en los hechos, y 
tampoco sólo por la infraestruc-
tura física, sino por el andamiaje 
legal y, sobre todo, por la volun-
tad política de todos para hacer-
lo posible.

Del trabajo realizado, Sal-
dico Romero dijo que diversos 
organismos públicos y privados 
colocaron a Chihuahua en el 

primer lugar en el avance en la 
implementación del sistema pe-
nal acusatorio.

Resaltó que en el 2014, el 
Instituto Chihuahuense de 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales del 
Ichitaip les otorgó una califica-
ción de 100 a la información 
pública de oficio del Poder Judi-
cial, además de que en “Métrica 
de la Transparencia 2014” obtu-
vo el quinto lugar.

De la actividad jurisdiccio-
nal, Salcido Romero informó 
que durante el 2014 los juzga-
dos de primera instancia aten-
dieron 74 mil 323 expedientes, 
de los cuales 31 mil 535 son 
de materia civil y mercantil, en 
tanto que en materia familiar se 
recibieron 30 mil 918.

En el sistema penal acusato-
rio iniciaron 11 mil 787 causas.

También se emitieron 88 
sentencias de prisión vitalicia, 
lo que representa un incremen-
to del 43 por ciento en relación 
con el 2013, lo que según ex-
presó el magistrado presidente, 

constituye un importante avan-
ce para el abatimiento de los de-
litos de alto impacto que laceran 
a nuestra sociedad.

Las salas de segunda instan-
cia atendieron 8 mil 417 asun-
tos, de los cuales se concluyeron 
8 mil 100; 6 mil 971 correspon-
den a apelaciones en materia 
civil y de ellas se resolvieron 6 
mil 744.

La apelaciones en materia 
penal sumaron mil 173 y se con-
cluyeron mil 106.

De 228 recursos de casación 
se resolvieron 209 y se recibie-
ron 12 recursos de revisión y se 
concluyeron once de ellos.

En el evento estuvieron pre-
sentes los empresarios Eloy Va-
llina, Alvaro Madero, Jorge Cruz 
Russek; el expresidente del 
STJE Rodolfo Acosta Muñoz, 
así como los exmagistrados Oc-
tavio Carrete, Luis Daniel Arci-
niega y Samuel López Parra.

También asistieron el presi-
dente municipal de Juárez, Enri-
que Serrano, y el de Chihuahua, 
Javier Garfio Pacheco. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / VIENE DE LA PORTADA

Chihuahua.- Pero mientras Duarte hablaba en 
tribuna, el senador Corral empezó a exhibir 
mantas con mensajes de rechazo a la presen-
cia del jefe del Ejecutivo chihuahuense.

Al término de la exposición, Corral Jurado 
reclamó el hecho de que haya sido invitado 
“para su lucimiento personal”.

“Es una vergüenza que el gobernador 
de Chihuahua participe en estas audiencias, 
muestra una profunda hipocresía del PRI y 
del presidente Enrique Peña Nieto en su com-
bate a la corrupción, flanqueado además por 
el consejero juridíco del presidente”, enfatizó.

Consideró que los principales problemas 
de México son la corrupción, la inseguridad y 
la injusticia, que –dijo– no se resolverán mien-
tras persistan estos proceso de simulación.

Agregó que el hecho de que Duarte lle-
gara a hablar de seguridad y justicia, cuando 
está acusado de diversos delitos, habla de “una 
enorme simulación, para entrarle en serio al 
problema de la inseguridad en el país”.

Acusó que el PRI le brinda protección y lo 
pone como ejemplo de una realidad que sólo 
está en el discurso, “porque el gobernador 
aquí puede decir un discurso, pero los chihu-
ahuenses conocemos la realidad”.

Ante las acusaciones, Duarte volvió a la tri-
buna y, en su defensa, alegó que quien tiene el 

verdadero conflicto de interés 
es el senador. “Me ha acusado 
en 20 ocasiones y la autoridad 
no le ha dado la razón en nin-
guna”, aseguró.

“Me preocupa que sus 
señalamientos vayan a otro 
fondo, se ha dicho que po-
siblemente el electoral, que 
sería el menos malo; a mí me 
preocupa que la afectación 
que hemos hecho a los intere-
ses de un grupo delictivo de la 

frontera sea lo que le motive a pretender des-
estabilizar mi Gobierno”, acusó el gobernador.

Recordó que el hermano de Corral “estu-
vo en recaudo de la cárcel fronteriza, donde 
tiene la mayor presencia ese grupo delictivo 
de Ciudad Juárez (sic)”.

Agregó que quizá eso es lo que está detrás 
del interés de descalificar las acciones de la 
Administración estatal que le ha hecho frente 
al crimen organizado.

“Su hermano fue procesado por narcotrá-
fico y su otro hermano procesado por fraude 
financiero en los Estados Unidos y está en re-
caudo en esas cárceles”, afirmó.

Consideró que habría sido irresponsable 
irse sin mencionar un tema de ese tamaño. 
“Lo que me preocupa es que esos intereses 
pretendan cambiar hoy desde aquí, la realidad 
que tenemos en Chihuahua”, apuntó, para 
luego bajar del estrado entre aplausos de los 
senadores del PRI.

Durante su ponencia, Duarte exhortó a 
los senadores a analizar detenidamente las 
acciones a emprender, pues consideró que 
deben tomarse medidas trascendentales para 
fortalecer una Policía estatal única, con man-
do único, coordinado Federación–Estado, 
para combatir desde todos los municipios la 
inseguridad.!

Destacó particularmente la certificación 
de cárceles por la Asociación de Correcciona-
les de Estados (ACA). Dijo que se hizo rein-
geniería al sistema penitenciario con mil 052 
acciones comprendidas en seis principales 
ejes, como la eliminación del autogobierno, 
la reconstrucción de la infraestructura peni-
tenciaria, capacitación y fortalecimiento del 
personal, y la estandarización de procesos y 
procedimientos.

Rinde presidente del STJE 
primer informe de labores

José Miguel Salcido es felicitado por el gobernador de Chihuahua.

Quien tiene el verdadero 
conflicto de interés es 

el senador: Duarte

Reclama 
Corral que
haya sido 
invitado
para su 
‘lucimiento 
personal‘
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Opinión

-Atora Duarte a Corral en el Senado
-Destapan caja de Pandora 

-La verdad detrás de Fernanda Ávalos
-Negociazos al amparo del Centro Cultural

-Amenazas entre panistas, asunto para Nicolás

POR CATÓN

El farmacéutico se preocupó bastante 
cuando una clienta le pidió 100 gra-
mos de arsénico. Le preguntó: “¿Para 
qué quiere ese veneno?”. Contestó 
ella: “Para matar a mi marido”. Al oír 
la respuesta el boticario se inquietó 
aún más. Le dijo: “No puedo vender-

le tal producto, y menos sabiendo para qué lo compra. 
¿Por qué quiere usted asesinar a su esposo?”. Sin decir pa-
labra la señora sacó del bolso una fotografía y se la mostró 
al de la farmacia. En la foto aparecía el marido de la seño-
ra haciéndole el amor a la mujer del farmacéutico. “Ah, 
perdone –dijo entonces éste al tiempo que le entregaba 
el arsénico a la compradora–. Ignoraba que traía usted la 
receta”. Ya conocemos a Capronio: es un sujeto ruin y des-
considerado. Cierta vecina suya le contó: “Ayer llevé a mi 
hijo al zoológico”. “¿De veras? –preguntó Capronio–. ¿Y 
te lo aceptaron?”. ¡Pobre estado de Guerrero, tan cerca de 
la violencia y tan lejos de la civilidad! Los extremistas han 
instaurado ahí un régimen parecido al de la Revolución 
Cultural de Mao, en China. Sus violencias son tales que 
avergüenzan. Atentan contra la dignidad de las personas 
en forma que toca los límites de lo inhumano. Pretenden 
esos radicales hacer una revolución que ellos mismos sa-
ben es imposible. Cierto: millones de mexicanos viven 
en situación de injusticia que, como antes se decía, cla-
ma al cielo. Todos sufrimos la existencia de una casta de 
políticos que han olvidado el fin último de la política, la 
búsqueda del bien común, y la han convertido en ejerci-
cio de medro partidista o personal. La inseguridad y los 
quebrantos de la economía impiden la creación de fuen-
tes de empleo, y eso es causa de que aumente la crimi-
nalidad. Sin embargo todo eso no se puede remediar por 
la vía de la violencia. Las instituciones de la República, 
en efecto, están llenas de lacras y defectos. La ineficiencia 
y la corrupción son signos distintivos de la función pú-
blica. Pero a pesar de todo debemos mantener esas insti-
tuciones para poder mejorarlas. Ni los tiempos ni las cir-
cunstancias hacen viable un movimiento revolucionario. 
Además ya sabemos a dónde han conducido en América 
Latina esas revoluciones: a cambiar lo malo por lo peor. 
En estos tiempos, y en un país como el nuestro, la organi-
zación y participación política de los ciudadanos son el 
único camino para construir una sociedad más libre, más 
democrática, más justa. En el caso de que los radicales 
de Guerrero lograran su propósito de impedir que haya 
elecciones, la democracia y el estado de Derecho sufri-
rían un rudo golpe. La autoridad local ha sido rebasada 
ya por la violencia de esos extremistas, y por el terror con 
que tienen sometida a la población. La autoridad federal 
debe intervenir a fin de evitar que se cometa ese atentado 
contra el derecho que los ciudadanos tienen de elegir a 
quienes los gobiernan, y a sus representantes. Esto no se-
ría represión: sería aplicación recta de la ley a quienes por 
medio de la violencia quieren imponer su voluntad. Si no 
hay elecciones en Guerrero, si con cualquier pretexto se 
suspenden o posponen, sabremos que no sólo el estado 
y sus municipios, sino el país también, han caído en la 
ingobernabilidad. Las consecuencias que de eso pueden 
derivar son incalculables. Dijo un norteamericano: “El 
estado donde vivo es el más pobre del país. Nuestra silla 
eléctrica es de cuerda”. Un matrimonio oriental llegó a vi-
vir en la Ciudad de México. El primer día la señora fue a la 
tienda de la esquina a comprar leche. No hablaba una sola 
palabra de español, de modo que frente al dependiente 
se oprimió las bubis una y otra vez, como se hace cuando 
se ordeña a una vaca. El muchacho entendió la seña y le 
entregó la leche. Al día siguiente la señora quería muslos 
de pollo. Fue a la tienda, y levantándose la falda le mostró 
los muslos al tendero imitando al mismo tiempo la voz 
del pollo. El de la tienda le dio lo que pedía. Al día siguien-
te la señora fue a comprar salchichas. Por más señas que 
le hizo al dependiente éste no entendió lo que la mujer 
quería. Entonces ella fue por su marido y regresó con él 
a la tienda. ¿Qué hizo el hombre? Le pidió al encargado 
las salchichas, pues él sí hablaba español. O ¿qué pensaste 
tú?. FIN.

Ineficiencia y corrupción,
signos de función pública

Llega el viajero al campo de Castilla y le parece estar en las plani-
cies del norte mexicano. El paisaje se pinta de gris y ocre; aún sus 
cercanías están lejos.
El viajero recuerda antiguas lecturas de Cervantes y Machado. En 
este horizonte vive el espíritu de España. Eterno es ese espíritu; 
tiene la misma eternidad del hombre.
Mirar estas inmensidades es penetrar en el alma de las cosas. Aquí 
el silencio se oye y lo invisible se ve. 
De pronto llega el viento. El polvo de la tierra se levanta, y con 
él se alzan los siglos y milenios, las edades del mundo. El viajero 
no sabe si sentir que es nada o sentir que es todo. Es un hombre. 
Eso es decir que es nada. Es el hombre. Eso es decir que es todo. 
El campo de Castilla es su cuerpo y es su alma, hechos del mismo 
polvo y de la misma eternidad.

¡Hasta mañana!...

Un señor con ligereza
comentó en tono informal:

“Eso no importa, con tal 
que no falte la cerveza”.

“Escaseará
el agua”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

EL ENCONTRONAZO estuvo duro ayer en el Se-
nado de la República entre miembros distinguidos de 
la clase política de Chihuahua: de un lado el senador 
Javier Corral y del otro el gobernador, César Duarte, 
respaldado por los también senadores, Graciela Ortiz 
y Patricio Martínez.
!
CORRAL sacó al “niño artillero” que sigue llevando 
dentro y se colocó a un lado de la tribuna exhibiendo 
un cartel con señalamientos directos hacia el gober-
nador Duarte, que hablaba en ese momento. Noroña 
le quedó chico al panista.
!
EL REVIRE al legislador llegó de inmediato de parte 
del propio mandatario que sacó a relucir antecedentes 
penales de dos hermanos del legislador panista.
!
EL PROBLEMA es que ambos lados destaparon 
la caja de pandora, y además de la denuncia que ya 
existe ante instancias formales, empezarán a saltar do-
cumentos, acusaciones y antecedentes familiares de 
todo tipo, que no sólo salpican a los protagonistas de 
este enfrentamiento, sino a los actores políticos de la 
sucesión gubernamental del próximo año.
!
POR LO PRONTO, en esta primera escaramuza, 
donde además de Corral y Duarte participaron los 
senadores Patricio Martínez y Graciela Ortiz. Ambos 
quedaron expuestos a que empiecen a ver la luz públi-
ca documentos que les son sumamente incómodos.
!
VEREMOS HASTA dónde llega la guerra, porque al 
fin de cuentas, cuando se abren los sótanos de la polí-
tica, pasa lo mismo que en la casa del jabonero: el que 
no cae, resbala.
!
EN TODOS esos dimes y diretes, la que no dijo ni pío 
y decidió que calladita le va mejor, fue la senadora jua-
rense Lilia Merodio Reza.!No tenía favor alguno que 
pagar; al contrario.
!
ESTE VIERNES habrá oportunidad para ver cómo 
devuelve Corral el saque directo que le envió ayer 
Duarte. El escenario puede ser la asamblea municipal 
constitutiva de la Unión Ciudadana aquí en Juárez, 
programada para las 6 de la tarde en el Auditorio Be-
nito Juárez, y después la manifestación silenciosa con 
veladoras en el Parque Borunda. El caso es que ya die-
ron nota en medios editados en el altiplano.

HOY viernes se cumplen dos semanas de la sorpre-
siva salida por la puerta trasera de Fernanda Ávalos 
Medina. Ocupaba la oficina de Coordinación Admi-
nistrativa en Desarrollo Económico del Municipio.
!
SE DIJO QUE ESA salida era porque asumiría la Se-
cretaría General de la Red de Jóvenes del PRI. La ver-
dad, empero, es otra...
!
RESULTA que sus propios ex compañeros de la de-
pendencia municipal formaron un “tucom” y llevaron 
hasta el presidente municipal Enrique Serrano todas 
las quejas en contra Fernandita.
!
LA ACUSARON de prepotente y soberbia. Además, 
comprobaron su bajo desempeño y rendimiento en la 
coordinación administrativa que ocupaba.
!
ANTES DE su salida hubo varias reuniones en donde 
se orquestó la estrategia para lograr la expulsión. Al 
verse arrinconada por sus mismos colaboradores, el 
presidente municipal no tuvo de otra que pedirle la 
renuncia y buscarle una salida decente. Ojalá hoy se 
aplique en la Red de jóvenes.

NO ES por alimentar intrigas, pero las fuentes mi-
ronianas aseguran que Mauricio Jiménez, director 
del Centro Cultural Paso del Norte, viene haciendo 
jugosos negocios con los diversos festivales cultura-
les para los que se autocontrata servicios con dineros 
públicos.
!
ASEGURAN que es una práctica común que Martí-
nez rente equipos de sonido, plataformas para even-
tos, luces, micrófonos, así como pirotecnia para los 
diversos eventos organizados por el Ichicult.
!
PERO los negocios más recientes que escandalizó a 
varios fue el festival “Coolfest” un espacio de expre-
sión cultural para los jóvenes juarenses de la locali-
dad. El caso es que en estos festivales al aire libre no 
se paran ni las moscas. El único que gana con estos 
eventos es Mauricio Martínez, sobrino del senador 
Patricio Martínez.

MARIO Vázquez Robles, dirigente estatal del PAN, 
pretende tapar el sol con un dedo. Ayer anduvo por 
estas tierras fronterizas gritando a los cuatro helados 
vientos que el proceso interno que vive el blanquiazul 
para la elección de candidatos a diputados va viento 
en popa.
!
NADA MÁS lejos de la realidad. Es vox populi la pug-
na interna que sufre el blanquiazul. Tal es el caso de la 
precandidata a la diputación por la vía plurinominal 
María Antonieta Pérez, que ha denunciado el favori-
tismo de la directiva estatal por ciertos suspirantes a la 
candidatura pluri.
!
VÁZQUEZ Robles vino a Ciudad Juárez a presen-
tar los lineamientos de la plataforma política que los 
candidatos postulados por Acción Nacional deberán 
hacer valer en las próximas elecciones.
!
EL LÍDER de los panistas aprovechó para entrevis-
tarse con algunos de los precandidatos, como las 
mujeres que contienden por el tercer Distrito. Aten-
dió asuntos partidistas con el presidente del Comité 
Municipal, Jorge Espinoza, y por la tarde encabezó 
una reunión con los integrantes de la mesa estraté-
gica que se conformó para anticiparse a las campa-
ñas electorales.
!
POR CIERTO, ¿quién amenazará a quién? ayer la 
diputada Daniela Álvarez, brazo derecho e izquierdo 
de Vázquez, lanzó una denuncia pública, señalando 
a María Antonieta por cualquier cosa que le pudiera 
ocurrir a la legisladora y a sus colaboradores, pero la 
realidad debe ser al contrario: María Antonieta es la 
que debiera cuidarse del dúo Vázquez-Álvarez, según 
los propios panistas… Sin duda un tema para el fiscal 
general Jorge González Nicolás.

PRECISAMENTE ESE escandalito es digno de lla-
mar la atención en el PAN. Es claro que la diputada 
Daniela Álvarez sigue atizando el fuego contra la pre-
candidata a diputada plurinominal, María Antonieta 
Pérez.
!
LA DIPUTADA no sólo se dice amenazada, sino que, 
además, vincula su supuesto temor fundado a un in-
cidente de tránsito que tuvieron familiares de María 
Antonieta y que salió a relucir en los medios de comu-
nicación. Por ahí anda el nivel del pleito de comadres 
dentro del PAN, que daría motivo para la interven-
ción de la Fiscalía.
!
LO CIERTO en todo esto es que la legisladora des-
conoce la O por la redonda en materia de interés ins-
titucional. No le importa en lo mínimo debilitar a su 
partido si con ello se quita del camino a quienes le 
afectan sus filias personales. 

EN CHIHUAHUA, al PRI volvió el tiempo de los 
acarreados con el registro del precandidato del IX 
Distrito, con cabecera en Parral, Carlos Hermosillo y 
de Liz Aguilar, que competirá con la siglas del tricolor 
en el VI de la capital.
!
AL EXDIRECTOR de la Junta Central de Agua y 
Saneamiento, amigo personal y hombre de todas las 
confianzas del gobernador, César Duarte, llegaron a 
acompañarlo grupos de ballezanos, transportados ex 
profeso en camión desde el municipio serrano, pero 
también estuvieron en primera fila, en representa-
ción de sus respectivos maridos, las señoras, Bertha 
Gómez y Aydé Armendáriz, esposas del mandatarios 
estatal y del alcalde de Chihuahua, respectivamente.
!
A HERMOSILLO lo presentó ante la comisión esta-
tal de elecciones del PRI, el ex alcalde de Parral, Car-
los Amaya, quien lo proyectó más allá de la diputa-
ción federal, así como vislumbrando que le ve ancas 
para estar en el arrancadero por la Alcaldía de la capi-
tal del mundo el próximo año.
!
A LA EXCONTRALORA del Estado, Liz Aguilera, 
la apadrinó el empresario favorito del sexenio, Euge-
nio Baeza Fares.
!
POR EL PRI se hicieron presentes, además, los em-
presarios Leopoldo Mares y Arturo Hernández, y por 
aquello de las denuncias por campañas anticipadas, 
el ínclito de Normando Perales le pidió al respetable 
que aplaudieran tácitamente con las pestañas y en si-
lencio, para evitar líos legales.
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AGENCIA REFORMA

Morelos.- El futbolista Cuau-
htémoc Blanco se registró 
como precandidato a la Alcal-
día de Cuernavaca con el Par-
tido Socialdemócrata (PSD).

El jugador del Puebla 
arribó acompañado de un 
grupo de música banda y 
simpatizantes.

En la mesa de registro, el 
aspirante entregó la docu-
mentación requerida para su 
precandidatura, entre ella 
su credencial de elector y 
una constancia de residen-
cia que acredita que vive en 

Cuernavaca. 
“Yo no he votado desde 

hace mucho tiempo porque 
ya no creemos en los políti-
cos... No soy político. Me lan-
zo por ustedes. 

“No vengo por un con-
trato ni por dinero ni publici-
dad”, comentó Blanco en con-
ferencia de prensa.

Funcionarios del partido 
dijeron que el ex delantero de 
la Selección Nacional cumplió 
con todos los requerimientos.

Afuera de la sede del parti-
do hay seguidores de equipos 
de futbol, principalmente de 
la Águilas del América. 

EL UNIVERSAL

México.- El Consejo General 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) aprobó un nuevo 
tope de financiamiento pri-
vado que podrá recibir cada 
partido en este año por 153 
millones de pesos, más del 
doble del límite establecido 
en 2012, que ascendió a 67.2 
millones de pesos. 

En caso de que el Partido 
de la Revolución Democrá-
tica (PRD), y el Movimien-
to Regeneración Nacional 
(Morena) impugnen la de-
cisión ante el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf) y este la 
ratifique, entonces ese mis-
mo límite a las aportaciones 
privadas para los partidos re-
girá también para las eleccio-
nes federales de 2018. 

Las aportaciones priva-
das permitidas por la ley 
son las que los partidos 

pueden obtener provenien-
tes de militantes o simpati-
zantes, candidatos, precan-
didatos, ya sea en dinero 
o en especie, además de 
rendimientos financieros y 
autofinanciamiento. 

En el 2012 hubo dos ti-
pos de bolsas: el límite anual 
de aportaciones de militan-
tes, candidatos, autofinan-
ciamiento y colectas, por 33 
millones 611 mil pesos, y el 
límite de aportaciones de 
simpatizantes, en dinero o en 
especie, por otra cifra igual. 

Ahora, tras la reforma 
electoral vigente, se modificó 
la fórmula que establecía que 
ese tipo de financiamiento 
no podría rebasar al 10 % 
anual del monto establecido 
como tope de campaña pre-
sidencial inmediata anterior 
(el de 2012, es decir, 37 mi-
llones de pesos), y se incre-
mentó el límite. 

Además, la fórmula vigen-
te establece ahora que el tope 
a aportaciones privadas será 
de 2 % del financiamiento pú-
blico ordinario del total de los 
partidos. Así, aumentaron los 
montos, aunado a que el INE 
dividió los tipos de financia-
miento en tres bolsas, lo que 
incrementó el tope. 

Así, en total cada partido 
podrá recaudar hasta 153 
millones de pesos de finan-
ciamiento privado, explicó el 
presidente de la Comisión, 
Benito Nacif Hernández. 

PEMEXGATE 
Y AMIGOS DE FOX 
La decisión del INE generó 
molestia de algunos partidos, 
e hizo salir a colación los ca-
sos de Amigos de Fox (PAN) 
Pemexgate (PRI) en el 2000, 
pues de acuerdo a los represen-
tantes del PRD, Pablo Gómez, 
y de Morena, Horacio Duarte, 
se ampliarán las posibilidades 
de ingreso irregular de dinero. 

Sin embargo, expusieron 
Nacif, y el consejero Ciro 
Murayama, la decisión acorta 
la disparidad entre partidos. 

“Los partidos de menor 
presencia y los nuevos lo 
que tienen son unas amplias 
distancias frente a ese techo, 
¿y cómo se puede acercar al 
techo si es el mismo para to-
dos? Pues subiendo el piso, 
y es pudiendo tener ingresos 
de sus precandidatos y candi-
datos”, expuso Murayama. 

Duarte alertó que los par-
tidos ricos serán más ricos y 
los pobres más pobres. Gó-
mez dijo que recurrirá al TE-
PJF ante esta ilegalidad. 

AGENCIA REFORMA

México.- Separado formal-
mente del PRD y renuente a 
incorporarse a Morena, el se-
nador Alejandro Encinas con-
vocó ayer a dar nueva cara a la 
izquierda mexicana.

Cientos de simpatizantes 
atiborraron anoche el centro 
cultural Estación Indianilla 
para escuchar el segundo in-
forme legislativo del ex Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 
México.

Arroparon a Encinas 
Cuauhtémoc Cárdenas, 
Marcelo Ebrard, Porfirio 
Muñoz Ledo e Ifigenia Mar-
tínez; los senadores panistas 
Javier Corral y Laura Rojas, 
así como José Luis Luege, ex 
director de Conagua con Fe-
lipe Calderón.

Además del actor Héctor 
Bonilla, asistieron el ex pro-
curador Bernardo Bátiz, los 
diputados Luisa Alcalde, de 
Morena, y Alejandro Sánchez, 
del PRD, así como los senado-
res perredistas Alejandra Barra-
les, Armando Ríos Piter, y Zoé 
Robledo, éste último ya incor-
porado a las filas de Morena.

Encinas fue ovacionado 
cuando anunció que había 
decidido separarse del PRD, 
partido en el que, dijo, impera 
la corrupción y resiente una 
crisis provocada por la des-
aparición de los normalistas 
de Ayotzinapa.

“He decidido separarme 
de las filas del PRD. En este 
momento se está entregando 
en las oficinas de su Consejo 
Nacional mi renuncia irre-
vocable al partido en que he 

participado desde su funda-
ción”, expresó.

Y en lo que algunos inter-
pretaron como el germen de 
un nuevo partido, Encinas 
propuso dar nuevo rostro a la 
izquierda. 

“Queremos convocar a 
crear una red nacional para la 
reivindicación y la unidad de 
la izquierda como un espacio 
de reunión y de encuentro 
plural, amplio e incluyente 
que permita la confluencia de 
ciudadanos sin partido. 

“Queremos contribuir 
a recuperar la identidad y la 
unificación de las izquierdas 
y las fuerzas progresistas. El 
resultado de las elección de 
junio de este año y la integra-
ción de la próxima legislatu-
ra obligarán a replantear la 
participación electoral y par-

lamentaria de las izquierdas, 
si es que se pretende disputar 
la Presidencia de la Repúbli-
ca en 2018”, propuso.

Tras los comicios del 7 de 
junio, sugirió abrir un espacio 
de reflexión sobre un nuevo 
modelo de articulación de 
las diferentes expresiones de 
izquierda. 

El legislador arremetió 
contra los actuales dirigentes 
del PRD, quienes, afirmó, han 
instaurado las mismas prácti-

cas que antes combatían.
“El clientelismo, el fraude 

electoral, la compra de votos 
en sus procesos internos; la 
impunidad en la violación 
de sus propias normas, la 
malversación de recursos 
públicos, el moche legisla-
tivo o el condicionar el em-
pleo al pago de un diezmo 
del salario de los trabajado-
res, llegando al extremo de 
vender candidaturas y pos-
tular a delincuentes como 

sus candidatos”, enumeró.
En referencia a la carta 

que le envió el dirigente del 
sol azteca, Carlos Navarrete, 
Encinas consideró que el líder 
de “Los Chuchos”  utilizó un 
lenguaje estalinista.

“Me voy sin rencor, asu-
miendo las responsabilida-
des políticas que me corres-
ponden en este cuarto de 
siglo”, manifestó antes de 
aclarar que no considera su-
marse a otro partido.

Propone Encinas otro
modelo de izquierda

El senador del PRD (centro), junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo Ebrard.

Registran a Cuauhtémoc Blanco
para la Alcaldía de Cuernavaca

El futbolista es acompañado por un grupo de simpatizantes.

Aprueba INE nuevo tope
de financiamiento privado

Cada partido 
podrá recibir este 
año 153 millones de 
pesos de sus militan-
tes para el periodo 
de precampañas

Ciro Murayama, consejero del Instituto 
Nacional Electoral.

»153 
Millones es el límite aprobado 
el jueves por el INE para el 
financiamiento privado a los 
partidos este año, aunque fue 
recriminado por PRD y Morena

»67.2 
Millones era el tope que se 
aprobó para la aportación de 
particulares a partidos en las 
elecciones de 2012, lo cual dupli-
ca la cifra aprobada el jueves. 
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AGENCIA REFORMA

México.- El Partido Acción 
Nacional (PAN) no debe ver-
se por nadie como una insti-
tución patrimonialista, afirmó 
Josefina Vázquez Mota, quien 
rechazó estar buscando una 
posición en el Congreso.

“El partido no puede verse 
como una institución patri-
monialista de ningún grupo, 
y eso obliga a que los líderes 
del partido nos sentemos en 
una mesa de diálogo, acuerdo 
y responsabilidad, y volver a 
reconocer que los dueños del 
PAN tienen que ser los ciu-
dadanos, y que ningún otro 
grupo, de ningún origen o 
trayectoria , tiene que sentirse 
en todo caso con un sentido 
patrimonialista.

“Esto tiene que suceder en 
lo local y a nivel nacional”, dijo 
entrevistada al término de su 

participación en la 4a Confe-
rencia Anáhuac “Perspectivas 
turísticas para México”, y al ser 
cuestionada sobre si Gustavo 
Madero se está adueñando 
del Partido.

Agregó que sí acudirá a las 
campañas intermedias ya que 
le interesa mucho, aunque no 
estará buscando una posición 
en el Congreso.

Vázquez Mota destacó 
que entre los retos y desafíos 
del PAN como institución, 
está el de recuperar las con-
vicciones ciudadanas de ser la 
voz de los ciudadanos.

“Así nace Acción Nacio-
nal, desde la ciudadanía, y no 
desde el ejercicio del poder, 
es lo que lo hace un partido y 
una opción radicalmente dife-

rente.
“Un partido que abande-

ra las causas de la libertad y 
los valores de la democracia, 
y que debe abrir las puertas y 
fortalecer y reconocer lideraz-
gos dentro de Acción Nacio-
nal que han actuado con en-
trega, con compromiso, amor, 
disposición y generosidad”, 
puntualizó.

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- A través de Facebo-
ok, en Guadalajara, Jalisco, un 
militante del partido Movi-
miento Ciudadano, llamado 
Salvador Caro, publicó un vi-
deo en el que se observa a un 
niño, su nieto, que tiene temor 
cuando el adulto mayor le ad-
vierte que, de portarse mal, lo 
afiliarán al Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

“Si te portas mal, te voy a 

llevar al PRI”, le dice Caro al 
menor, quien contesta: “no 
abuelo”. “Sí, te voy a llevar al 
PRI”, reitera el abuelo mien-
tras que el menor responde 
“¡No, no, no!”.

El video de medio minuto 
de duración titulado “Nue-
vos métodos de crianza de los 
abuelos” y publicado el pasado 
20 de enero ha alcanzado, has-
ta el momento, más de 71 mil 
reproducciones en Facebook 
y ha sido compartido dos mil 

69 veces. Además de que su 
copia, subida a la plataforma 
YouTube alcanza ya las casi 44 
mil vistas.Al final, el abuelo le 
pregunta al niño si quiere ir al 
Revolucionario Institucional, 
a lo que el menor contesta con 
un enfático “noooooo”.

El estado de Jalisco está 
actualmente gobernado por 
Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz, militante del Partido 
Revolucionario Institucional, 
mandatario desde el 1 de mar-

zo del 2013.
Su principal contendiente 

en la elección a Gobernador 
fue Enrique Alfaro Ramírez, 
precisamente candidato del 
Movimiento Ciudadano, que-
dando atrás de Sandoval por 
sólo 4 ciento, siendo la pri-
mera vez que algún instituto 
político de reciente creación 
desbanca del segundo lugar 
al Partido Acción Nacional 
(PAN), que ya ha gobernado 
anteriormente la entidad.

AGENCIA REFORMA

Jalisco.- El PRD urgió a con-
cretar un acuerdo multipar-
tidario con el Gobierno de 
la República para cuidar los 
comicios de junio próximo 
en 22 Municipios de 3 Esta-
dos del país.

De visita en Jalisco, para 
tomar protesta al “Coman-
do Electoral” que se insta-
lará en la entidad, Carlos 
Navarrete, dirigente del Par-
tido del Sol Azteca, dijo que 
con este pacto se buscaría 
evitar que personas ligadas 
al crimen organizado sean 
postuladas a cargos de elec-
ción popular.

“¿Con qué objetivo? po-
nerle un dique a los grupos 
delincuenciales para que no 
impongan ningún candida-
to por ninguno de los par-
tidos contendientes”, dijo 
Navarrete.

“Que no nos ocurra que 
un partido les cierra la puer-
ta y otro se las abre, u otro 

cede a la presión o al chan-
taje o a la amenaza”.

El dirigente nacional 
perredista consideró que 
se deben cuidar de manera 
específica 13 Municipios de 
Guerrero, 4 del Estado de 
México y 6 de Michoacán.

Aseguró que de esta ma-
nera se enfrentaría la preten-
sión de los delincuentes de 
apropiarse de candidaturas.

“Hay que cerrar la puer-
ta en conjunto todos los 
partidos políticos, sabien-
do que el que no quiera o 
se niegue, tendrá que ex-
plicar por qué”, agregó el 
perredista.

“El PRD está dispuesto 
y se lo ha propuesto ya al 
Gobierno de la República 
exactamente en este trián-
gulo de Michoacán, Estado 
de México y Guerrero”.

EL UNIVERSAL

México.- El Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) ordenó 
por segunda ocasión el retiro 
cautelar de un spot del PRD, 
ahora que incluyó el logoti-
po de Telmex, empresa que 
se quejó de ser víctima de un 
contenido calumnioso. 

La presidenta de la Co-
misión de Quejas y Denun-
cias del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Beatriz Ga-
lindo, aseguró que las medi-
das cautelares por las que los 
consejeros han decidido ba-

jar del aire los spots del Parti-
do de la Revolución Demo-
crática (PRD) !primero 
donde aparecía el periodis-
ta Joaquín López Dóriga y 
luego el de Telmex!, no 
pretenden ejercer censura ni 
tienen criterios políticos. 

Aseguró que “la libertad 
de expresión no es un dere-
cho absoluto, y como todos 
los derechos, éste tiene lí-
mites”. Esa fue la razón de 
que en ambos casos se de-
terminara retirar del aire los 
mensajes del sol azteca, de 
manera cautelar. 

Asusta abuelo a niño con afiliarlo al PRI

‘Nadie debe ver al PAN como 
institución patrimonialista’

Responde Josefina 
Vázquez Mota al 
cuestionamiento de 
si Gustavo Madero 
se está adueñando 
del partido

La excandidata presidencial durante su participación en conferencia “Perspectivas Turísticas para México”.
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Ordenan a perredistas retirar
anuncio que incluye logo de Telmex

Urge PRD 
blindar 

elecciones 
en 3 estados

Carlos Navarrete.
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TOMADA DE SINEMBARGO

México.– Amnistía Internacio-
nal acusó que la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
ha fallado en investigar adecua-
damente las denuncias de com-
plicidad de las fuerzas armadas 
y otras autoridades en la des-
aparición forzada de los 43 es-
tudiantes de la Escuela Normal 
de Ayotzinapa.

AI consideró endeble la in-
vestigación de PGR sobre los 
43 normalistas desaparecidos, y 
señaló falta de evidencia y prisa 
por cerrar el caso.

Tras reunirse con los padres, 
Erika Guevara Rosas, directora 
regional para las Américas de 
Amnistía Internacional aseguró 
tener una lista de preocupacio-
nes sobre la forma en que la in-
vestigación se ha ejecutado.

“En medio de las preocu-
paciones sobre la posible com-
plicidad de las autoridades lo-
cales y del ejército, es aún más 
importante que cada línea de 
investigación se explore a fon-
do y que no se deja piedra sin 
remover”, dijo.

Este llamado se da días 
después de que los científicos 
forenses austríacos anunciaran 
que habían sido incapaces de 
identificar el ADN de los restos 
quemados encontrados en una 
fosa común. Otras pruebas so-
bre las muestras podrían tardar 
meses en ser analizadas.

De acuerdo con los resulta-
dos del Instituto de Medicina 
Forense de la Universidad de 
Innsbruck, no se encontró can-
tidad útil de ADN que permi-
tiera obtener un perfil genético 
bajo esta técnica.

La institución informó  so-

bre la posibilidad de utilizar una 
tecnología novedosa llamada 
Secuenciación Masivamente 
Paralela (MPS por sus siglas en 
inglés) que podría servir como 
una herramienta útil para seguir 
investigando estos restos.

Sin embargo, el Instituto de 
Forense de Innsbruck indicó 
que hay “oportunidades y ries-
gos” de aplicar esta técnica en 
los restos hallados en el basure-
ro de Cocula. “El principal ries-
go es que los extractos de ADN 
sean consumidos sin obtener 

ningún resultado adicional de 
ADN que ayudaría en el proce-
so de identificación”, precisó.

Los alumnos de la Escuela 
Normal Rural Raúl Isidro Bur-
gos desaparecieron el 26 de sep-
tiembre de 2014 en la ciudad de 
Iguala, en el estado de Guerrero, 
después de ser atacados a tiros 
por policías municipales. En 
este episodio hubo además seis 
muertos y 25 heridos.

Según la PGR, los agentes 
entregaron los estudiantes a 
miembros del cártel del narco-

tráfico Guerreros Unidos que 
los asesinaron y calcinaron sus 
cuerpos. De los 43 desapare-
cidos tan sólo se han podido 
identificar los restos de uno.

Este día, Amnistía denun-
ció que “la desaparición forzada 
de los estudiantes ha resaltado 
el atroz historial de derechos 
humanos del país. Más de 100 
mil personas han sido asesina-
das en México desde la ‘guerra 
contra las drogas’ que se inició 
en 2006; al menos 23 mil perso-
nas están desaparecidas, según 

datos oficiales”.
La organización aseguró 

que hasta ahora reciben infor-
mes de violaciones de derechos 
humanos cometidas por la po-
licía y las fuerzas de seguridad 
incluidas detenciones arbitra-
rias, tortura y desapariciones 
forzadas.

“La desaparición de los es-
tudiantes es un crimen que ha 
conmocionado al mundo. Esta 
tragedia ha cambiado la per-
cepción distorsionada de que 
la situación de los derechos hu-

manos ha mejorado en México 
desde que el presidente Peña 
Nieto tomó el poder. Hay miles 
de casos que apenas han sido 
investigados en México y que 
ya no pueden ser ignorados “, 
dijo Erika Guevara

“Aún queda mucho por 
hacer para investigar los nu-
merosos casos en los que hay 
indicios de colusión por parte 
de las autoridades y fuerzas de 
seguridad en violaciones de los 
derechos humanos, por ejem-
plo la ejecución masiva de ci-
viles en Tlatlaya y las masacres 
de personas migrantes. Trágica-
mente, la impunidad por estos 
terribles crímenes sigue siendo 
la norma. Instituciones fede-
rales y estatales no están cum-
pliendo con sus obligaciones de 
derechos humanos, enviando 
el mensaje de que estos abusos 
están permitidos”, concluyó.

El día de ayer, cientos de 
estudiantes y maestros de Gue-
rrero así como padres de los 
normalistas desaparecidos en 
Iguala hace casi cuatro meses, 
marcharon en el municipio de 
Tecoanapa, perteneciente a la 
región de la Costa Chica, para 
exigir que los restos del joven 
Alexander Mora Venancio, el 
único de los estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzinapa 
identificado por la PGR, sean 
entregados a su familia.

Ezequiel Mora dijo que le 
da un plazo de cinco días al Pro-
curador Jesús Murillo Karam 
para que entregue los restos de 
su hijo o de lo contrario, dijo, no 
reconocerá los resultados de los 
peritos forenses, y continuará 
con la lucha por la presentación 
con vida del normalista y sus 42 
compañeros.

Le falta prisa a PGR por cerrar
el caso normalistas, critica AI

MÁS DESALOJOS DE OFICINAS
Chilpancingo.- Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa arribaron a las oficinas de la Secretaría de Educación de Guerrero y 
desalojaron a los trabajadores. Tras la desaparición de 43 alumnos de la Normal, el 26 de septiembre, sus compañeros nor-
malistas clausuraron esas instalaciones y las ocuparon hasta diciembre, momento en el que se reanudaron las actividades 
en la dependencia. Ayer, los estudiantes se presentaron de nueva cuenta en el inmueble y de manera pacífica pidieron a los 
trabajadores que lo abandonaran. (AGENCIA REFORMA)

Contenido publicado originalmente en www.sinembargo.mx/22-01-2015/1226145. Si desea ver la nota completa vaya a ese enlace. 



AGENCIA REFORMA

México.- Un tribunal federal condenó a 40 
años de prisión a los capos Rafael Caro Quin-
tero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, 
por el secuestro y homicidio del agente de la 
DEA Enrique Camarena Salazar, en 1985, y el 
piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, por lo 
que ha girado formalmente la reaprehensión 
de los narcotraficantes.

En cumplimiento al fallo del primer tribu-
nal colegiado penal de Jalisco, que la semana 
pasada halló culpables a los traficantes sinalo-
enses de los delitos de secuestro y homicidio, 
el Segundo Tribunal Unitario Penal de Guada-
lajara emitió la sentencia condenatoria.

En un comunicado, la Procuraduría Ge-
neral de la República explicó que, en caso de 
ser reaprehendido, a Caro Quintero le faltarían 
compurgar 11 años y siete meses de la conde-
na, mientras que a Fonseca Carrillo le restaría 
cumplir en prisión 10 años y dos meses.

La condena ahora impuesta es la misma que 
había sido echada abajo en agosto de 2013, cuando 
Caro Quintero abandonó el penal estatal de Puen-
te Grande, Jalisco, después de 28 años de reclusión 
por el crimen de Camarena y por encabezar la ma-
yor organización del narcotráfico en México.
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AGENCIA REFORMA

Tlaxcala.- Agentes de la 
Policía de Investigación 
adscrita a la Procuraduría 
General de Justicia del Es-
tado (PGJE), aseguraron 
hoy al titular de la Comi-
sión Estatal de Seguridad 
Pública (CESP), Orlando 

Zaragoza Ayala.
Cuando el funcionario llegaba al Palacio de 

Gobierno, por el acceso de la Secretaría de Tu-
rismo, fue interceptado por cinco elementos po-
liciales, quienes conversaron un momento con él 
y luego lo trasladaron hacia una camioneta Hon-
da Pilot, estacionada sobre la calle Lardizábal.

AGENCIA REFORMA

México.- El Servicio de Admi-
nistración Tributaria canceló 
la firma electrónica a por lo 
menos 22 agentes aduanales, 
con el propósito de que sean 
investigados por contrabando 
y lavado de dinero.

Las indagatorias a estos 
servidores públicos las rea-
liza la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(Seido).

De acuerdo con notifi-
caciones giradas por el SAT 
desde el pasado 12 de di-
ciembre, a los aduanales se 
les informa que esta decisión 
ha sido tomada ante la “exis-
tencia de elementos de ries-
go que puedan representar 
un mal uso de los certifica-
dos” de sello digital.

En el documento, el orga-
nismo fiscal les informa a los 

aduanales que no pueden se-
guir facturando ni operando, 
porque están bajo investiga-
ción en la averiguación previa 
UEIORPIFAM/235/2014, 
iniciada por la Unidad Antila-
vado de la Seido.

Fuentes que conocen 
del caso informaron que los 
aduanales cuya firma FIEL 
ha sido cancelada, operaban 
principalmente despachos de 
mercancías en las Aduanas 
de Nuevo Laredo, Matamo-
ros, Ciudad Juárez, Mexicali, 
Manzanillo, Lázaro Cárdenas 
y Pantaco, en el DF.

La indagatoria fue inicia-
da formalmente el pasado 14 
de octubre por el Ministerio 
Público Federal, aunque fue 
hasta el día 23 del mismo mes 
cuando el director del SAT, 
Aristóteles Núñez Sánchez, 
dio a conocer parte de ella, 
tras detectar una red de con-
trabando de textiles desde 

China y Hong Kong.
Informes federales seña-

lan que la investigación ini-
ciada por la Seido tiene dos 
orígenes.

El primero es la relación 
de decenas de amparos que, 
mediante suspensiones defi-
nitivas, permitieron a varios 
empresarios del ramo a intro-
ducir mercancías con arance-
les mínimos. Algunos de los 
jueces y magistrados federales 
ya han sido suspendidos de 
sus cargos por propiciar estas 
prácticas.

El otro punto de partida 
es una investigación iniciada 
en febrero de 2010 por el De-
partamento de Inmigración y 
Aduanas (ICE), que descu-
brió que una empresa radica-
da en Laredo, Texas, triangu-
laba mediante el contrabando 
técnico embarques de textiles 
a los principales empresarios 
del ramo en el DF.

AP

México.-  Por lo menos 
15 personas murieron y 
26 más resultaron heri-
das en un accidente de 
autobús el jueves en el 
noroeste de!México.

La Policía estatal de 
Sonora informó de que 
el autobús iba, aparente-
mente, a más velocidad 
de la autorizada cuando 
chocó contra un camión 
cargado con calabaci-
nes lo que provocó que 
cayera por un barranco 
de unos cinco metros 
de altura y estallara en 
llamas.

El autobús acciden-
tado circulaba por una 
autopista que une Ciu-
dad Obregón con la 
ciudad de Bacum en el 
estado de Sonora.

Dos de los muertos 
eran niños. Los 26 heri-
dos fueron trasladados 
a diversos hospitales de 
Ciudad Obregón para 
su tratamiento.

AGENCIA REFORMA

México.- El día que Alfre-
do Castillo fue nombrado 
comisionado federal para 
Michoacán, dijo que en seis 
meses entregaría resultados 
positivos al Presidente Enri-
que Peña.

“Me gustaría llegar y 
decirle: misión cumplida”, 
dijo la tarde del 16 de ene-
ro del 2014, antes de abor-
dar el jet de la Policía Fede-
ral que lo llevó por primera 
vez a Morelia para iniciar 
su encomienda.

A un año de su nombra-
miento la misión se quedará 
pendiente.

El Secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Oso-
rio anunció ayer la salida 
de Castillo de Michoacán 
por disposición del Presi-
dente Enrique Peña. Expli-
có que los partidos habían 
comenzado a politizar su 
permanencia y a opacar sus 
resultados.

Ante ese panorama y 
con las campañas políticas 
a punto de iniciar, Osorio 
aseguró que el Presidente 
decidió respetar el proceso 
electoral y se decidió que 
Castillo debía concluir su 
encargo.

El ex Comisionado de-
fendió su labor y destacó 

que el cártel de Los Caballe-
ros Templarios quedó prác-
ticamente desarticulado.

“La infiltración llegó a 
las más altas esferas del Go-
bierno del Estado. Así era 
Michoacán, esa era su rea-
lidad pésele a quien le pese, 
aunque algunas voces hoy 
y antes pregonen lo contra-
rio”, destacó.

Para Castillo, Servando 
Gómez “La Tuta”, es hoy 
solamente un delincuente 
furtivo.

“Existe, pero ya no da la 
cara, existe pero ya no inci-
de”, sostuvo

Sus colaboradores co-
mentaron que estarán a la 
espera de que les informen 
si también desaparece la es-
tructura de la comisión.

Camionazo
deja 15 muertos 

y 26 heridos

En Cajeme, Sonora, el accidente.

Tomó posesión en enero de 2014.

Destituyen a Alfredo Castillo
Deja el puesto el 
comisionado federal 
para Michoacán

OPERABAN EN ADUANAS DE

Indagan a agentes aduanales

Los acusan de contrabando y lavado de dinero.

LES CANCELAN FIRMA

» Nuevo Laredo
» Matamoros
» Ciudad Juárez
» Mexicali

» Manzanillo 
» DF, en Lázaro Cárdenas
 y Pantaco

Aseguran a mando
de Policía en Tlaxcala
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El capo sinaloense.

Ordenan reaprehensión 
de Rafael Caro Quintero

Orlando Zaragoza Ayala.
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Estados Unidos

AP

Nueva York.- Enfrentarse a polí-
ticos republicanos conservadores 
en actos públicos, grabar la con-
versación con un teléfono celu-
lar y colgar el video en las redes 
sociales ha resultado una política 
exitosa para jóvenes inmigrantes 
que luchan a favor de frenar las 
deportaciones.

Y esa misma estrategia es la 
que planean usar de cara a las elec-
ciones presidenciales del 2016, 
dijeron el jueves líderes activistas 
conocidos en Estados Unidos 

como dreamers y que desempe-
ñaron un papel importante en 
las elecciones del 2012, tras las 
que Barack Obama fue reelegido 
presidente y el republicano Mitt 
Romney fue derrotado.

“Seguiremos preguntando 
a los políticos ‘¿usted realmente 
cree que yo debería ser deporta-
da?’” dijo Erika Andiola, del grupo 
Dream Action Coalition, durante 
una conversación telefónica con 
periodistas. “Es importante que 
se hagan responsables de lo que 
están diciendo a la comunidad, 
especialmente a los inmigrantes. 

Vamos a seguir recordándoles lo 
que le ocurrió a Mitt Romney”.

Los dreamers son jóvenes 
que fueron traídos ilegalmente a 
Estados Unidos por sus familias 
cuando eran niños y que han cre-
cido en el país.

Varios grupos, entre ellos 
la Dream Action Coalition y 
DREAM Iowa, se pondrán ma-
nos a la obra el sábado en Iowa, 
donde destacados políticos repu-
blicanos conservadores se reuni-
rán en una cumbre organizada 
por el legislador republicano de 
ese estado, Steve King.

AGENCIA REFORMA

Washington.- Miles de niños 
mexicanos que huyen de la vio-
lencia cruzando solos la frontera 
con Estados Unidos son depor-
tados sin que su caso sea evalua-
do ante un juez migratorio.

Así lo denuncio la Oficina 
en Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA), 
organización humanitaria que 
lanzó ayer una campaña para 
sensibilizar sobre la situación.

En un vídeo al que puso 
voz el actor Diego Luna, 
WOLA recuerda que los me-
nores de otros países reciben 
un trato distinto por el simple 
hecho de no compartir fron-
tera con Estados Unidos.

Bajo la legislación actual, 
los menores mexicanos de-
ben ser entrevistados por 
agentes fronterizos dentro de 
las primeras 48 horas después 
de su detención, y los agentes 
pueden obtener su consen-
timiento para irse durante la 
sesión, siendo su deportación 
la prioridad de los agentes.

Para menores procedentes 
de otros países, la ley exige su 
traslado las primeras 72 horas 
a refugios de detención don-
de deben ser entrevistados 

para evaluar si son prospectos 
para ser asilados, y no pueden 
ser expulsados sin un juicio 
migratorio.

Las estimaciones indican 
que alrededor de 15 mil jóve-
nes mexicanos son detenidos 
cada año por la Patrulla Fronte-
riza mientras intentan cruzar, y 
cerca del 60 por ciento de ellos 
menciona la violencia como la 
razón por la que salió de Méxi-
co, no obstante menos de un 5 
por ciento tiene la oportunidad 
de que su caso sea evaluado 
ante un juez migratorio.

“Los niños mexicanos no 
deberían ser procesados de 
forma diferente sólo porque 
son de un país vecino”, afirmó 
Maureen Meyer, Coordina-
dora Principal del Programa 
de México y Derechos de Mi-
grantes de WOLA. 

“En el actual sistema, mu-
chos niños vulnerables no son 
detectados y son rápidamente 
retornados, a menudo a situa-
ciones peligrosas”, agregó.

El verano pasado, Estados 
Unidos recibió una avalancha 
de más de 68 mil menores 
migrantes que cruzaron solos 
la frontera, en su mayoría cen-
troamericanos, desplazados 
por los conflictos armados 

provocados por la prolife-
ración de narcotraficantes 
y pandilleros en Honduras, 
Guatemala y El Salvador.

Dicha situación y la cons-
tante presión de Naciones 
Unidas obligaron al país a 
anunciar que se aumentarían 
a 4 mil los visados de refugia-
dos que se emiten anualmen-
te para latinoamericanos, pero 
excluyendo a los mexicanos.

Según datos de 2011 y 
2012, la Patrulla Fronteriza 
identifica muy pocos latinoa-
mericanos como objeto de 
un riesgo creíble para solicitar 
dicho estatus.

En dicho periodo, sólo al 
0.1 por ciento de los mexi-
canos se les identificó con el 
estatus de “miedo creíble”, de 
los guatemaltecos, al 0.8 por 
ciento, de los hondureños, al 
1.9 por ciento, y de los salva-
doreños, al 5.5 por ciento.

Fuera de estas nacionalida-
des, al 21 por ciento del resto de 
los indocumentados se les iden-
tifica como en riesgo creíble.

De acuerdo con organiza-
ciones humanitarias, uno de 
los problemas de fondo es que 
la Patrulla Fronteriza rara vez 
interrogan a los niños para co-
nocer su verdadera situación.

AP

Washington.- Un día des-
pués de que el presidente 
Barack Obama fuese to-
mado por sorpresa ante la 
invitación del Congreso 
al primer ministro israelí 
Benjamin Netanyahu para 
que hable ante una sesión 
conjunta en marzo, la Casa 
Blanca dijo el jueves que 
Obama no se reunirá con él.

La vocera Bernadet-
te Meehan dijo que “de 
acuerdo con la antigua 
práctica y los principios”, el 
presidente no se reúne con 
jefes de Gobierno o candi-
datos en fechas próximas a 
sus elecciones.

“Por consiguiente, el 
presidente no se reunirá con 
el primer ministro Netan-
yahu debido a la proximidad 
de las elecciones israelíes, 
que tendrán lugar apenas 
dos semanas después de 
su discurso previsto ante el 
Congreso”, dijo Meehan.

En su discurso previsto 
para el 3 de marzo, Netan-
yahu pedirá mayores san-
ciones para Irán. Le fecha 
inicialmente prevista era en 
febrero, pero se modificó 
para coincidir con el viaje 
del premier a Washington 
para hablar en la conferencia 

anual del lobby pro-Israel 
AIPAC.

La invitación fue un 
resultado de los esfuerzos 
coordinados del presiden-
te de la cámara baja, John 
Boehner y el del bloque ma-
yoritario del Senado, Mitch 
McConnell, ambos repu-
blicanos y las discusiones 
comenzaron el año pasado, 
dijo un asesor republicano 
que habló bajo la condición 
de anonimato por no estar 
autorizado a hacer revelacio-
nes públicas sobre el asunto.

Boehner consultó al em-
bajador israelí el 8 de enero 
para conocer si Netanyahu 
estaba interesado y recibió 
una respuesta afirmativa. 
Los dirigentes republicanos 
hablaron con los israelíes sin 
avisar a la Casa Blanca ni el 
Departamento de Estado, 
algo que podría deteriorar 
las relaciones ya tensas del 
ejecutivo, tanto con el Con-
greso como con el jefe del 
Gobierno israelí.

Obama ha exhortado a 
los legisladores de ambos 
partidos a que se abstengan 
de aprobar nuevas sancio-
nes contra Irán mientras 
continúan las negociaciones 
nucleares entre las potencias 
occidentales y la República 
islámica.

AP

Nueva York.- El Concejo 
Municipal de Nueva York 
renombrará dos calles en 
Brooklyn en honor a dos po-
licías asesinados el mes pasa-
do, entre ellos un hispano.

Los agentes Rafael Ra-
mos y Wenjian Liu fueron 
baleados fatalmente el 20 
de diciembre cuando esta-
ban sentados en su coche 
patrulla en Brooklyn. El 
atacante, Ismaaiyl Brinsley, 
se suicidó seguidamente.

Brinsley había colocado 
un mensaje en Instagram en 
el que insinuó sus intencio-
nes e hizo referencia a Eric 
Gardner, cuya muerte por 
asfixia a manos de la policía 
causó protestas en la ciudad.

La muerte de Ramos y 
Liu causó una fractura en las 
relaciones entre el alcalde 
Bill de Blasio y el gremio de 
policías, que acusó al alcalde 
de fomentar un ambiente 
contra los policías.

AP

Concord.- Un experto en 
osos de Nueva Hampshire 
está recomendando eliminar 
el uso de chocolate como 
carnada después de que cua-
tro animales fueran encon-
trados muertos en un sitio 
para atraparlos debido a una 
sobredosis de esa golosina.

Los osos, dos hembras 
adultas y dos cachorros, fue-
ron hallados muertos a unos 
cuantos metros de donde 
un cazador había dejado 40 
kilos de chocolate y donas 
como carnada en septiem-
bre, informó el The Con-
cord Monitor.

Una necropsia y repor-
tes de toxicología realizados 
por la Universidad de New 
Hampshire confirmaron 
que los osos murieron de 
un ataque cardiaco causado 
por teobromina, un ingre-
diente tóxico que contiene 
el chocolate.

AP

Houston.- Dos hombres 
arrestados en Houston fue-
ron acusados de robar un 
iPad y utilizarla para tomarse 
fotografías que inconsciente-
mente subieron a la “nube”, 
un archivero virtual en inter-
net, alertando al dueño.

Los hombres aparecían 
en las fotos mostrando dine-
ro que también robaron de la 
víctima, según la acusación. 
Los investigadores arrestaron 
al par por cargos de robo el 
miércoles en la noche.

La tableta, otros dispo-
sitivos electrónicos y miles 
de dólares fueron hurtados 
de la camioneta de la vícti-
ma el 8 de enero.

Después, el dueño se 
percató de que en su cuenta 
de iCloud había imágenes 
de los hombres con billetes 
de 100 dólares.

Algunos artículos roba-
dos fueron tirados detrás 
de un Starbucks. La víctima 
cree que su iPad se conectó 
a la conexión de internet de 
la cafetería y las imágenes se 
subieron automáticamente 
a su “nube”.

AP

La Habana.- Diplomáticos de 
Estados Unidos y Cuba se sen-
taron a discutir cómo serán sus 
futuras relaciones, el papel que 
jugarán sus embajadas y qué 
principios los regirán, pero tam-
bién afirmaron que será compli-
cado superar las diferencias que 
los mantuvieron enfrentados 
en las últimas cinco décadas.

“Nadie puede pretender 
que para mejorar las relaciones, 
Cuba renunciará a sus princi-
pios, ni que negociará aspec-
tos de una política que ha sido 
reconocida como fracasada 
ni elementos del bloqueo, por 
cambios internos en nuestro 
país”, dijo a periodistas Josefina 

Vidal, directora general para 
Estados Unidos de la cancille-
ría isleña, tras salir de una de las 
dos rondas de conversaciones 
previstas para este jueves.

La secretaria adjunta de 
Estado para los Asuntos del 
Hemisferio Occidental y con-

traparte de este encuentro, Ro-
berta Jacobson reconoció los 
obstáculos que se oponen a una 
normalización de las relaciones.

“Tenemos que superar más 
de 50 años de una relación que 
no se basa en la confianza”, ase-
guró Jacobson en una rueda de 

prensa por separado.
Las conversaciones del 

jueves se realizaron en dos seg-
mentos, por la mañana se abor-
dó la reinstalación de las relacio-
nes diplomáticas -y la apertura 
de embajadas en ambas capita-
les- y por la tarde temas poten-

cias de una agenda de interés 
común que contempla desde 
el combate a las drogas hasta el 
enfrentamiento a los desastres 
naturales.

“El establecimiento de las 
relaciones diplomáticas y la 
apertura de embajadas es so-
lamente parte de la normaliza-
ción de las relaciones”, expresó 
Jacobson.

Indicó que no hay un “mo-
delo” para la apertura de em-
bajadas, pero reconoció que 
la normalización significará 
abordar las diferencias, como 
la situación de los derechos hu-
manos tal como lo entienden 
los Estados Unidos con libertad 
de asociación.

Según Vidal, la normaliza-
ción será “un proceso largo, que 
va a requerir trabajo de ambas 
partes”. Manifestó que sería difí-
cil de explicar que Estados Uni-
dos abriera una embajada en la 
isla sin sacar a la nación caribeña 
de la lista de Estados terroristas 
en la que la agrega cada año.

Sientan bases de nexos EU y 
Cuba; ratifican diferencias

Señalan la dificultad 
de superar una
relación que en 50 
años no se ha basado 
en la confianza

Un periodista toma video de la conferencia de prensa de Gustavo Machín, funcionario de la isla y encargado de las negociaciones 
del país caribeño.

Se toman selfie 
con iPad robada

Los arrestan cuando la foto subió 
a la ‘nube’.

Mueren cuatro 
osos por 

sobredosis de 
chocolate

Nombrarán 
calles en  honor 

de policías 

Lanza WOLA campaña de sensibilización sobre la situación de los infantes.

Deportan sin juicio 
a niños mexicanos

Obama no se reunirá con 
el primer ministro israelí

En octubre, el presidente recibió a Netanyahu.

Enfrentarán dreamers a 
republicanos conservadores

Jóvenes buscan detener la deportación.
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Sorprenden 
declaraciones de 
Cristina Fernández

AP

Buenos Aires.- La presidenta 
Cristina Fernández sorpren-
dió el jueves al asegurar que el 
fiscal que la había acusado de 
ser la autora intelectual de un 
plan para encubrir la respon-
sabilidad de sospechosos de 
un atentado, “no se suicidó”, 
tal como había dado a enten-
der en un mensaje anterior, 

lo que generó más cuestio-
namientos y dudas sobre un 
caso que ha conmocionado a 
la opinión pública argentina.

En una primera misiva 
enviada el 19 de enero, tras 
conocerse la muerte de Al-
berto Nisman, las palabras 
de Fernández se prestaron a 
confusión porque en el pri-
mer párrafo adhirió a la teo-
ría de que el fiscal se había 
suicidado al decir: “¿qué fue 
lo que llevó a una persona a 
tomar la terrible decisión de 
quitarse la vida?”.

A renglón seguido, Fer-

nández se preguntaba si era 
un “¿suicidio?” en un misterio 
en el que “no sólo hay estupor 
e interrogantes”.

Pero dos días después, 
las dudas de la mandataria 
se habían disipado para dar 
paso a una convicción: “los 
interrogantes que se con-
vierten en certeza. El suici-
dio (que estoy convencida) 
no fue suicidio”, dijo en una 
carta publicada el jueves en 
las redes sociales.

Nisman, de 51 años, fue 
hallado muerto el domingo 
por la noche en su aparta-

mento del lujoso barrio de 
Puerto Madero en Buenos 
Aires horas antes de com-
parecer ante una comisión 
del Congreso con el fin de 
ofrecer más detalles sobre la 
denuncia de encubrimiento 
que involucra a la manda-
taria, al canciller Héctor Ti-
merman y otros allegados al 
Gobierno.

La presidenta no ha apa-
recido en público para hablar 
sobre el fallecimiento del 
fiscal y sólo se ha referido al 
tema a través de cartas publi-
cadas en las redes sociales.

AP

Quito.- La muerte de Edi-
son Mosquera, un obeso 
de alrededor de 332 kilos, 
causó problemas a sus 
familiares que debieron 
recurrir a 15 vecinos para 
colocarlo en un ataúd de 
tamaño especial.

Mosquera, de 57 años, 
falleció la noche del martes 
a causa de un paro cardiáco.

Su sobrina, Verónica 
Cabezas, confirmó a la AP 
el peso de su tío, fallecido 
en Guayaquil, la segunda 
ciudad del país.

“Tuvimos que pedir la 
ayuda a unos 15 vecinos 
para sacar el cuerpo de 
la casa. Pedimos ayuda a 
los bomberos y la policía, 
pero no llegaron”, dijo.

“Después buscamos 

un ataúd, pero no había 
nada de gran tamaño”, ex-
plicó la sobrina, que dijo 
que el dueño de una fu-
neraria les donó un ataúd 
especialmente confeccio-
nado para el fallecido.

Describió que fue “una 
caja bien grande de 1,5 
metros de ancho, de dos 
metros de largo y casi un 
metro de alto”.

Destacó que para lle-
var el cuerpo desde la casa 
hasta la funeraria, unas 
20 personas subieron el 
ataúd a un camión. Fue 
enterraron el miércoles en 
el cementerio General de 
Guayaquil.

Añadió que Mosquera 
fue chofer de autobuses 
hasta hace tres años cuan-
do subió de peso y llegó a 
los niveles en que murió.

AP

La Paz.- El presidente Evo Mo-
rales inició ayer su tercer manda-
to con la promesa de mantener 
el bienestar de los bolivianos a 
pesar de que la bonanza parece 
haber finalizado con la caída del 
precio del petróleo y se mostró 
conciliador con Estados Unidos 
y la oposición.

“Bolivia cambió con esta-
bilidad económica y política 
pero falta consolidar esos cam-
bios y avanzar más... hemos 

dejado de ser mendigos, ahora 
tenemos un país digno al que la 
comunidad internacional res-
peta”, dijo en su mensaje en la 
Asamblea Nacional y ante cin-
co presidentes invitados, entre 
ellos Dilma Rousseff de Brasil.

El mandatario soslayó la 
crisis que se avecina por la caí-
da del precio del crudo, agrade-
ció a Washington por haber en-
viado una “delegación de alto 
nivel” a su posesión y llamó a 
los opositores a sugerirle pro-
puestas porque “somos herma-

nos de una misma patria”.
Las relaciones con Was-

hington han estado congeladas 
desde 2008 tras la expulsión 
del embajador estadouniden-
se por supuesta confabulación 
contra Morales.

Tom Malinowski, sub-
secretario de Estado para la 
Democracia, Derechos Hu-
manos y Trabajo, encabezó 
la delegación estadounidense 
y habló de normalizar las re-
laciones tras reunirse con el 
canciller boliviano.

AGENCIAS

Riyad.-El rey Abdulá de Ara-
bia Saudita, el poderoso alia-
do de Estados Unidos que se 
unió a los esfuerzos de Was-
hington contra la red terrorista 
al-Qaeda y buscó modernizar 
al ultraconservador reino mu-
sulmán con reformas gradua-
les pero importantes, como 
brindar más oportunidades a 
las mujeres, ha fallecido. Tenía 
90 años.

Más que sus cautos y rígidos 
antecesores, el rey Abdulá tiró 
del peso de su rica nación pe-
trolera con la idear de dar forma 
al Medio Oriente. Su prioridad 
fue reducir la influencia de su ri-
val Irán, de mayoría chií, donde 
quiera que Teherán tratara de 
hacer avances. Él y otros mo-
narcas árabes suníes también 
se opusieron a la ola de levan-
tamientos democráticos que 
surgieron en la región, que con-
sideraban una amenaza a la es-
tabilidad de su propio gobierno.

Respaldó facciones musul-
manas suníes contra aliados 
de Teherán en varios países, 
pero en Líbano, por ejemplo, 
la política no ayudó a frenar a 
Jezbolá, un grupo armado con 
respaldo iraní.

Y aunque el rey mantuvo 
una alianza históricamente cer-
cana con Washington, hubo fric-
ciones cuando trató de colocar 
la relación bajo los términos de 
Arabia Saudí. El monarca se vio 
constantemente frustrado por el 
fracaso de Estados Unidos para 
lograr un acuerdo para el con-
flicto entre Israel y los palestinos. 
También presionó al gobierno 
de Barack Obama para tomar 
una postura más dura hacia Irán 
y un respaldo más fuerte a los 
rebeldes de mayoría suní que 
tratan de derrocar al presidente 
de Siria, Bashar Assad.

AP

Davos.- El príncipe Andrés 
de Gran Bretaña negó públi-
camente el jueves las acusa-
ciones en su contra por tener 
relaciones sexuales con una 
adolescente.

Andrés, de 54 años, es 
el segundo hijo de la reina 
Isabel II y quinto en la línea 
de sucesión al trono britá-
nico. Ha enfrentado una 
presión cada vez mayor para 
responder a las acusaciones 
después de que la supuesta 
víctima, identificada anóni-
mamente como Jane Doe 
No. 3, lo mencionara en 
documentos judiciales pre-
sentados en un tribunal en 
Florida.

El archivo es parte de 
una larga demanda contra 
el financiero estadouniden-

se Jeffrey Epstein, quien 
de acuerdo con la mujer la 
obligó a tener relaciones 
con personas prominentes, 
incluido el príncipe Andrés. 
El miembro de la realeza no 
es uno de los acusados en el 
caso y no se han presentado 
cargos penales o acusacio-
nes formales en su contra.

Las autoridades del Pala-
cio de Buckingham han ne-
gado vehementemente que 
Andrés tuviera cualquier 
tipo de contacto sexual con 
la mujer.

“Simplemente deseo rei-
terar y reafirmar las declara-
ciones que se han hecho a 
mi nombre en el Palacio de 
Buckingham”, dijo Andrés el 
jueves durante una visita al 
Foro Económico Mundial 
en Davos, Suiza. “Estoy en-
focado en mi trabajo”.

AP

Bagdad.- El primer ministro 
iraquí dijo que su país necesi-
ta más ayuda en su lucha con-
tra el grupo Estado Islámico, 
pues pese a las incursiones 
aéreas de la coalición inter-
nacional liderada por Estados 
Unidos lanzadas desde hace 
cinco meses, la infantería te-
rrestre aún no ha obtenido 
una victoria decisiva.

En entrevista con The As-
sociated Press, Haider al-Aba-

di elogió la campaña aérea de 
la coalición, pero dijo que la 
comunidad internacional no 
ha avanzado en sus compro-
misos de entrenar y equipar a 
la infantería terrestre, un paso 
necesario para recuperar gran-
des ciudades.

“Estamos casi solos en 
esto”, dijo. “Se ha dicho y ha-
blado mucho, pero se ha hecho 
muy poco sobre el terreno”.

El mandatario habló antes 
de partir a Londres, donde 
participaría el jueves en una 

reunión sobre la campaña de 
guerra con ministros del Exte-
rior de 20 países.

Estados Unidos gastó mi-
les de millones de dólares en 
entrenamiento y equipamien-
to del ejército de Iraq durante 
ocho años de intervención, 
pero las fuerzas de seguridad 
se derrumbaron a mediados 
del año pasado cuando el gru-
po Estado Islámico invadió el 
norte de Iraq y capturó la ciu-
dad de Mosul, la segunda más 
grande del país.

Fallece rey Abdulá 
de Arabia Saudita

Tenía 90 años.

Asegura presidenta que 
Nisman no se suicidó

La mandataria argentina.

Inicia Evo Morales su tercer mandato

El presidente boliviano saluda después de juramentar.

Pide ayuda primer ministro de 
Iraq contra Estado Islámico

Haider al-Abadi, al centro, asegura que han dejado solo al país.

Causa problemas muerte de 
hombre que pesaba 332 kilos

Un ataúd especial fue necesario para el funeral.

Niega príncipe Andrés haber 
tenido sexo con adolescente

El miembro de la realeza acompañado de la demandante, Virginia Roberts,
cuando esta era menor de edad.
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LUIS CHAPARRO

Impulsado por proyectos locales 
como la planta de Foxconn ins-
talada en San Jerónimo, además 
de los planes de la nueva inter-
modal en la misma zona, los 
costos de manufactura en Méxi-
co son los que presentan mayor 
mejoría que cualquiera de las 25 
economías, de acuerdo con el 
último reporte de la consultora 
Boston Consulting Group, titu-
lado “Economics of Global Ma-
nufacturing México”.

Asegura que el hecho de que 
Foxconn sea la segunda manu-
facturera más grande en México, 
principalmente por su planta en 
San Jerónimo, habla de la com-
petitividad del país.

“Foxconn dice que su planta 
en San Jerónimo, Chihuahua, 
con 5 mil 500 empleados, ex-
porta 8 millones de computa-
doras al año y que viene una 
expansión importante”, anota el 
documento.

“Un cambio significativo en 
los costos de competitividad 
está detrás del renacimiento de 
la manufactura en México. Hace 
una década los costos de manu-
factura directa en China se esti-
maban en 6 puntos porcentua-
les más baratos que en México. 

Ahora se estima que México es 4 
puntos porcentuales más barato 
que China”, expone.

“De hecho, los costos de ma-
nufactura en México son los que 
presentan mayor mejoría que 
cualquiera de las 25 economías 
en el reporte”, agrega.

Los países que cita el repor-
te, que estarían por debajo de 
los favorables costos mexicanos, 
son China, Alemania, Estados 
Unidos, Corea del Sur, Francia, 
Italia, Holanda, Bélgica, Reino 
Unido, Canadá, Rusia, Taiwán, 
India, Suiza, Australia, España, 
Brasil, Tailandia, Indonesia, Po-
lonia, Suecia, Austria y la Repú-
blica Checa.

“Otros factores además, fa-
vorecen a México. El país tiene 
tratados de libre comercio con 44 
naciones –más que cualquier otro 
país–, incluyendo el Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte”, explica el reporte.

Además, México tiene un 
promedio de horas de empleo 
anuales más altas que cualquier 
otro país en el reporte. 

“La mayoría de los manufac-
tureros han aprendido a mitigar 
los riesgos de seguridad relacio-
nados a la violencia del narcotrá-
fico, sin embargo, se mantienen 
vigilantes”, añade.

EL UNIVERSAL

México.- La eliminación de las 
tarifas de larga distancia, la re-
ducción en el costo del servicio 
telefónico local y la electricidad, 
así como con el abaratamiento 
del tomate, compensaron el in-
cremento de las gasolinas y otros 
productos, lo que trajo como con-
secuencia que el nivel de precios 
en la primera mitad de enero por 
primera vez en la historia bajara y 
no subiera como tradicionalmen-
te ha sucedido en otros años. 

Durante la primera quince-
na del año el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) 
registró una reducción de 0.19 
por ciento respecto a la quincena 
inmediata anterior, lo que trajo 
como consecuencia una tasa de 
inflación anual de 3.08 por ciento, 
informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 

Entre los productos que ma-
yor incidencia tuvieron en el nivel 
de precios y que aumentaron en 
los primeros quince días del año 
se encuentran: gasolina de bajo 
octanaje que se elevó 0.86 por 
ciento; gas doméstico LP, 1.92 
por ciento; huevo, 2.70 por cien-
to; carne de res, 0.94 por ciento, 
loncherías 0.52 por ciento; toma-
tillo, 15.32 por ciento; papa, 6.90 
por ciento; derechos por sumi-
nistro del agua, 1.78; y refrescos, 
0.84 por ciento. 

Por el contrario, los productos 
que registraron una baja y que tu-
vieron una incidencia importante 

en el nivel de precios fueron: la 
larga distancia nacional que se 
eliminó; el precio del tomate que 
disminuyó -32.84 por ciento; la 
electricidad que bajó -2.05 por 
ciento; el servicio telefónico lo-
cal, -4.35 por ciento; transporte 
aéreo, -16.19 por ciento; servicios 
turísticos en paquete, -6.58 por 
ciento; gas doméstico natural, 
-8.42 por ciento; larga distancia 
internacional, -40.69 por ciento; 
chile poblano, -24.83 por ciento; 
y ropa de abrigo, -4.7 por ciento. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Agentes de Tránsito, policías muni-
cipales, taxistas y personal tanto de 
restaurantes como de hoteles de la 
localidad formarán parte del progra-
ma Anfitrión en tu Ciudad, con el fin 
de que puedan guiar mejor a los visi-
tantes a la frontera. 

Después de tres meses de ca-
pacitación en historia de la ciudad, 
cultura turística y primeros auxilios, 
ayer se graduó el primer grupo con-
formado por 25 ciclistas de la Direc-
ción General de Tránsito Municipal 
(DGTM).

“Vimos cómo atender a un lesio-
nado en caso que nos llegara a tocar 
y vimos los puntos históricos de la 
ciudad para mostrarle al turismo a 
dónde pueden acudir para divertir-
se”, comentó Patricia Díaz del Casti-
llo, quien desde hace un año es parte 
de los agentes ciclistas en el centro de 
la ciudad.

El grupo de vialidad ya cuenta 
con la información necesaria para 
guiar a los visitantes sobre las zonas 
de esparcimiento en la ciudad, como 
el parque El Chamizal o el museo in-
teractivo La Rodadora.

Dentro de los sitios históricos 
también podrán hablar sobre la Ca-
tedral, el Museo de la Revolución en 
la Frontera (Muref), la Casa de Ado-
be e incluso la casa de Juan Gabriel, 
por la que muchos visitantes les pre-
guntan, aseguró.

“Nos explicaron qué es lo que se 
encuentra en cada uno de esos sitios, 
por ejemplo, en La Rodadora, que es 
para que se diviertan niños y adultos 
y puedan tocar, y en el Museo de la ex 

Aduana existen exposiciones sobre 
la historia de Juárez, de las personas 
que aquí se hospedaron y también 
hay una exposición de cámaras fo-
tográficas que hubo en los diferentes 
tiempos”, señaló.

De acuerdo con la agente de 
Tránsito, sí es frecuente que los vi-
sitantes a la ciudad les pidan ayuda 
para guiarse en la ciudad.

Dijo que se trata principalmente 
de paseños, habitantes de la ciudad 
de Chihuahua, Janos y originarios 
del estado de Sonora, aunque tam-
bién hay juarenses que le piden ase-
soría sobre sitios como La Rodado-
ra, el Muref y la casa de Juan Gabriel.

De acuerdo con el director de 
Desarrollo Económico del Muni-

cipio, Juan Ubaldo Benavente, el 
programa Anfitrión en tu Ciudad 
continuará el próximo mes con el 
resto de los agentes de la DGTM, los 
elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal (SSPM) y 
personal de los hoteles y restaurantes 
de la ciudad.

También se capacitará al Sindica-
do de Taxistas de Juárez, ya que en 
muchos de los casos ellos son el pri-
mer contacto local con los visitantes.

En julio, dijo, el programa se ex-
tenderá al resto de la población con 
una campaña de difusión que busca-
rá concientizar a los juarenses para 
crear conciencia sobre el buen reci-
bimiento que deben dar a los turistas 
en beneficio de la economía local. 
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Histórico: bajan
precios para el

consumidor

Tomate  -32.84%
Electricidad -2.05%
Servicio telefónico local -4.35%
Transporte aéreo -16.19%
Servicios turísticos en paquete -6.58%
Gas doméstico natural -8.42%
Larga distancia internacional -40.69%
Chile poblano -24.83%
Ropa de abrigo -4.7% 

INCIDENCIA IMPORTANTE
A LA BAJA

Larga distancia nacional Se eliminó

Capacitan a policías, tránsitos y
comerciantes para atender turistas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con una inversión de 23 millones 
de dólares, y la generación de 600 
nuevos empleos, la empresa corea-
na Yongsan Automotive Interior 
Parts analiza la posibilidad de insta-
larse este verano en Ciudad Juárez 
y producir aquí las vestiduras de los 
asientos para los vehículos KIA que 
se arman en Monterrey.

Yoon–Joon–Hyuk y dos direc-
tivos más de la empresa coreana es-
tuvieron en esta frontera hace unos 
días, donde recorrieron los parques 
industriales Bermúdez e Intermex, 
ya que debido a la rapidez de su ins-
talación se ubicarían en una nave in-

dustrial ya construida, informó el di-
rector de Desarrollo Económico del 
Municipio, Juan Ubaldo Benavente.

“Vinieron a conocer la ciudad 
y sus condiciones, piensan que po-
drían establecerse en Ciudad Juá-
rez por todas sus bondades y por el 
desarrollo que tiene. También les 
llamó mucho la atención del Cenal-
tec, donde se les puede ofrecer a su 
personal capacitación para realizar el 
cosido de las vestiduras”, aseguró el 
funcionario.

Aunque la armadora de los auto-
móviles KIA está en Monterrey, los 
empresarios buscan las mejores con-
diciones para establecerse, por lo que 
después de Ciudad Juárez analizarían 

Gómez Palacio, Durango y Saltillo, 
Coahuila, aunque mantienen a esta 
frontera como su primera opción.

“Las otras ciudades que visitarán 
serán competencia para nosotros, 
pero por lo que ellos mismos nos ex-
presaron piensan establecerse aquí 
en la ciudad”, informó Benavente.

Yongsan actualmente cuenta 
con operaciones en Asia y busca es-
tablecer en México su primera nave 
industrial de Latinoamérica, donde 
también se buscará crear vestiduras 
de asientos para proveer a otras ar-
madoras de vehículos.

De establecerse en esta frontera, 
iniciaría operaciones con cerca de 
300 empleos y generaría 300 más a 

partir del próximo año. 
“Realmente es una empresa chi-

ca, pero es una empresa coreana que 
no tiene experiencia en Latinoamé-
rica y sería un gran logro que se vi-
niera a Juárez”, destacó.

De acuerdo con Benavente, los 
directivos de la firma coreana que 

visitaron tres naves industriales de 
la ciudad, que actualmente se en-
cuentran desocupadas, regresarán a 
su país este fin de semana con toda 
la información recabada y en breve le 
darán una respuesta a las autoridades 
locales, debido a que a partir de julio 
iniciarían operaciones.

Analiza empresa coreana invertir 23 mdd aquí » La compañía
Yongsan Automotive Interior Parts

» Producto
Vestiduras de los asientos

para los vehículos KIA

23
» Generación 

de empleo
600 
plazas

millones
de dólares

» Inversión

GUÍAS
» Agentes de Tránsito
» Policías municipales
» Taxistas
» Restaurantes
» Hoteles

ADEMÁS
» Recibieron capacitación en 
primeros auxilios

Arranca el programa Anfitrión en 
tu Ciudad, con el objetivo de que 

puedan ayudar mejor a los visitantes

Impulsan empresas en Juárez
manufactura nacional

Destaca el país como la mejor de entre
25 economías mundiales en costos de producción

ESTRELLA GLOBAL
El reporte de la consultora divide 
a las economías globales en “bajo 
presión”, para los países cuya com-
petitividad se encuentra deterio-
rada, “perdiendo terreno”, para los 
que ven su economía deteriorase 
continuamente, “estable” para 
aquellos países que han mantenido 
su competitividad ante los líderes 
globales, y “estrellas globales”, para 
los países que han mejorado en su 
competitividad ante otros.

México, junto a Estados Uni-
dos son los únicos países que ocu-
pan esta última categoría. India, 
Indonesia, Holanda y Reino Uni-
do, se encuentran como “estables”, 
Australia, Bélgica, Francia, Italia, 
Suecia y Suiza están “perdiendo te-
rreno”, mientras que Brasil, China, 
la República Checa, Polonia y Ru-
sia, se encuentran “bajo presión”.

China
Alemania
Estados Unidos
Corea del Sur
Francia
Italia
Holanda
Bélgica

Reino Unido
Canadá
Rusia
Taiwán
India
Suiza
Australia
España

Brasil
Tailandia
Indonesia
Polonia
Suecia
Austria
República Checa

LOS INCLUIDOS

OTRO FACTOR

El país tiene tratados de libre comercio con

44 naciones
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AGENCIAS

México.- El gobernador del 
Banco de México, Agustín 
Carstens, se mostró confiado 
en que el peso permanecerá 
“bajo control” durante este 
año por la buena situación 
macroeconómica de México.

“Hay razones de fondo 
(en México) que van a man-
tener la cotización del peso 
bajo control” en 2015, decla-
ró el responsable del Banxico, 
que ayer inició su participa-
ción en el 45 Foro Económi-
co Mundial de Davos.

Carstens no descartó sin 
embargo que pese a los bue-
nos fundamentos pudiera ha-
ber “movimientos” en la coti-
zación de la divisa mexicana.

“Hay bastante volatilidad. 
Ha habido una apreciación 
general del dólar práctica-
mente contra todas las di-
visas”, reconoció Carstens, 
quien mañana intervendrá 

en un debate organizado en 
el marco del Foro de Davos, 
al que también asiste su pre-
decesor, Guillermo Ortiz.

“Pero los fundamentos 
fuertes de México lo van a 
mantener relativamente bien 
anclado”, reiteró el gobernador 
del Banco Central mexicano.

Señaló que en 2015 “la 
realidad muestra que las 
perspectivas de México son 
mejores que las de Latino-
américa que está más afecta-
da por la baja en los precios 
de las mercancías básicas”.

“México, si bien se ha visto 
afectado por la caída del pre-

cio del petróleo pues tiene una 
fortaleza macroeconómica 
bastante importante”, indicó.

“Y con las reformas es-
tructurales y la recuperación 
de la economía de Estados 
Unidos va a poder tener un 
crecimiento económico bas-
tante mayor que la mayoría 
de países de Latinoamérica”, 
estimó Cartens.

Sobre su participación en 
el Foro de Davos, al que ha 
asistido con diferentes cargos 
desde hace años, explicó que 
“la importancia de estar aquí 
es primero hacernos presen-
te, participar en el debate”.

También se trata de “ex-
plicar las realidades y los 
avances que ha hecho Méxi-
co en diferentes materias y 
obviamente enterarnos de 
que va a pasar, las perspecti-
vas en las diferentes latitudes 
del mundo porque es muy 
importante estar muy bien 
informado”, concluyó.

AGENCIAS

México.- La vida de los habi-
tantes de los países pobres me-
jorará más rápido en los próxi-
mos 15 años que en ninguna 
otra época de la historia, y esa 
mejora superará a las de otros 
grupos, afirmaron hoy Bill y 
Melinda Gates.

Sin perder de vista que un 
puñado de esos países con-
tinuará en problemas, habrá 
avances cruciales en la si-
guiente década y media para 
la mayoría de la gente de esas 
naciones, señalaron en la Carta 
Anual que difunden a través de 
su fundación desde 2009.

El matrimonio Gates enu-
mera en la carta de 2015 su 
visión del mundo para 2030, y 
señala que en el mejoramiento 
de la calidad de vida hay otro 
factor: individuos apasionados 
e informados trabajando jun-
tos a favor del cambio.

Los filántropos describen 
cuatro entre los más importan-
tes avances que avizoran para 
los próximos cuatro lustros: 
disminución de la mortalidad 

infantil y erradicación de mu-
chas enfermedades.

Luego, autosuficiencia 
alimentaria para los agriculto-
res en Africa. En tercer lugar, 
banca electrónica que ayude 
a la transformación de la vida 
de los pobres, y por último re-
volución del aprendizaje gra-
cias a mejores herramientas 
informáticas.

La baja de la mortalidad in-
fantil continuará el avance que 
ha logrado desde 1990, gracias 
a la inversión en cuidado de la 
salud que lleva a más y mejores 
vacunas y tratamientos.

Esos avances ya lograron 
que el porcentaje de niños que 
muere antes de cumplir los cin-
co años de edad haya bajado a 
la mitad, ilustran en su visión.

Sobre la autosuficiencia 
en el campo africano basan 
su apuesta de mejora en que 
seguirá la innovación agríco-
la, y recuerdan las mejoras 
en fertilizantes y semillas que 
han vuelto a las cosechan más 
productivas, nutritivas y resis-
tentes a las enfermedades y las 
sequías.

Con acceso pleno a otras 
tecnologías agrícolas ya exis-
tentes, los campesinos afri-
canos podrían duplicar el 
rendimiento de sus cosechas, 
afirman.

En banca electrónica, in-
dican que la falta de acceso 
a esta impide que los pobres 
manejen de mejor manera los 
activos que poseen, en vez de 
ahorrar en sus casas o en mate-

rias primas que pierden valor.
Sin acceso a servicios fi-

nancieros es mucho más difícil 
ser pobre, afirman y adelantan 
que en los próximos 15 años la 
banca electrónica les dará más 
control sobre sus activos.

La clave para que suceda 
ese avance es que tengan telé-
fonos celulares, y en muchos 
países en desarrollo la gente 
ya empieza a ahorrar a través 

de sus aparatos y usarlos para 
compras, como si fueran tarje-
tas de débito.

Para 2030, dos mil millo-
nes de personas que a la fecha 
carecen de cuentas bancarias 
van a operar servicios banca-
rios vía celulares, lo que les per-
mitirá entrar al abanico total de 
servicios financieros.

Respecto al mejor software 
educativo, señalan que confor-

me las redes de alta velocidad 
y los teléfonos inteligentes se 
abaraten más, florecerá la edu-
cación en línea.

Para los países ricos será 
un importante paso adelante, 
pero para el resto del mundo, 
se tratará de una verdadera re-
volución, pues un niño aún an-
tes de empezar su escuela pri-
maria, será capaz de aprender 
números y letras en el teléfono 
inteligente de su madre.

Las herramientas informá-
ticas permitirán la detección 
de los temas donde los niños 
tienen problemas, y se ade-
cuarán a su ritmo, facilitará la 
colaboración materna con los 
profesores y ayudará a apren-
der idiomas, con tecnología 
muy mejorada en 15 años.

Por último, Bill y Melinda 
Gates llaman a los individuos 
apasionados e informados del 
mundo para sumarse a un efec-
tivo movimiento de cambio.

Hacemos un llamado para 
reclutar a decenas de millo-
nes de personas para que se 
conviertan en ciudadanos 
globales, a través de seguir un 
asunto de importancia global, 
y de vez en cuando tomen 
unos minutos para leer sobre 
personas en peor condición, 
concluyen.

AGENCIA REFORMA

San Francisco. - Google no 
se conforma con proveer co-
nexión a través de fibra óptica 
en algunas ciudades de Esta-
dos Unidos. Tampoco con sus 
globos de conexión en zonas 
desfavorecidas. Ni tan siquie-
ra con su abultada inversión 
en SpaceX para contar con 
una red de satélites que den 
conexión a Internet desde el 
móvil.

Su siguiente meta es ser 

operador de telefonía móvil, 
una forma de impulsar sus 
propios aparatos, sin tener 
que contar con compañeros 
de viaje en cada país para su 
distribución.

En Estados Unidos está en 
conversaciones con las ope-
radoras Sprint y T-Mobile, 
según AP, para utilizar su in-
fraestructura y ofrecer a través 
de sus redes sus propios pla-
nes con sus aparatos, móviles 
y tabletas Nexus, que suelen 
estrenar las nuevas versiones 

de Android.
Ninguna de las dos em-

presas de telefonía ha querido 
confirmar el acuerdo a The 
Wall Street Journal.

Google ofrece fibra de 
banda ancha en Kansas, Utah 
y Texas. Se espera que estos 
sean los primeros lugares 
donde operen sus móviles 
para poder combinar expe-
riencias combinadas, tanto 
de uso como con facturación 
unificada.

Sprint y T-Mobile están le-

jos de la posición de liderazgo 
de AT&T. En el último año, 
ambas han llevado a cabo pro-
mociones agresivas.

La primera, con una oferta 
de nuevos clientes que, literal-
mente, cortaba por la mitad el 
gasto que tuvieran con el ope-
rador anterior.

La segunda, con roaming 
de datos ilimitado, aunque de 
baja velocidad, en más de 100 
países. Los ingresos de Goo-
gle les ayudarían a equilibrar 
sus cuentas.

AGENCIA REFORMA

México.- Coca-Cola Femsa 
(KOF) recibió el reconoci-
miento “Impulsor de la Indus-
tria” como parte del Anuario 
de Sostenibilidad 2015 elabo-
rado por RobecoSAM.

En septiembre de 2014, 
KOF fue incluido por segun-
do año consecutivo como 
miembro del Índice de Mer-
cados Emergentes del Dow 
Jones Sustainability Index, 
con lo que se le otorgó la 

membresía en el Anuario de 
Sostenibilidad 2015 de Ro-
becoSAM.

Es la primera vez que una 
empresa mexicana participa 
en el Anuario de Sostenibili-
dad y también la primera vez 
que un corporativo mexica-
no recibe el reconocimiento 
de RobecoSAM.

“Estamos honrados de 
recibir un reconocimiento 
tan importante por nuestros 
continuos esfuerzos para ge-
nerar valor social, ambiental 

y económico de manera si-
multánea en las comunida-
des donde operamos.

“Como miembros del Ín-
dice de Mercados Emergentes 
del Dow Jones Sustainability 
Index y con nuestra participa-
ción en el Índice de Respon-
sabilidad Social y Sustentabi-
lidad Corporativa de la Bolsa 
Mexicana de Valores, este re-
conocimiento demuestra 
nuestro compromiso por lide-
rar un negocio sostenible. Así, 
nos vemos retados a continuar 

mejorando nuestro desempe-
ño para generar valor positivo 
a lo largo de toda nuestra ca-
dena de valor”, dijo John Santa 
Maria Otazua, director general 
de la empresa.

El Anuario de Sostenibi-
lidad de RobecoSAM evalúa 
el desempeño en sostenibi-
lidad de las compañías pú-
blicas más grandes a nivel 
global que reportaron sobre 
su desempeño en criterios 
financieros de gobernanza, 
medio ambiente y sociedad. 

AP

México.- Varios empleados de 
McDonald’s despedidos que 
dicen haber sido sujetos a dis-
criminación racial y hostiga-
miento sexual demandaron a 
la matriz corporativa de la ca-
dena, que dicen controla casi 
todos los aspectos de cómo 
funcionan sus restaurantes 
franquiciados.

Los trabajadores dijeron 
en una demanda federal pre-
sentada ayer que unos 15 
empleados negros de algunos 
restaurantes del sur de Virgi-
nia administrados por Sowe-
va Co. fueron despedidos en 
mayo. La demanda agrega que 
el dueño de Soweva, Michael 
Simon, dijo a muchos de los 
empleados que aunque eran 
buenos trabajadores, “no se 
correspondían con el perfil” 
que él estaba tratando de crear 
para la compañía.

Los empleados dicen que 
cuando llamaron a las ofici-
nas corporativas para quejar-
se sobre los despidos y una 
“discriminación flagrante”, los 
funcionarios corporativos no 
hicieron nada.

Una declaración de 
McDonald’s Corp. dijo que 

la compañía no había visto la 
demanda y que no podía co-
mentar sobre las acusaciones, 
pero que la compañía y sus 
franquiciados “comparten un 
compromiso con el bienestar 
y el tratamiento justo de todas 
las personas que trabajan en los 
restaurantes de McDonald’s”.

Representantes de Sowe-
va y Simon no respondieron 
de inmediato a llamadas de 
The Associated Press para co-
mentar sobre el asunto.

Los demandantes dicen 
que los supervisores de los 
restaurantes denigraban fre-
cuentemente a los trabajado-
res negros, usando términos 
como “gueto” para descri-
birles, y quejándose de que 
había “demasiados negros en 
el restaurante”. La demanda 
dice además que empleadas 
fueron tocadas inapropiada-
mente por un supervisor que 
además envió fotos lascivas e 
insinuó relaciones sexuales.

Los franquiciados ope-
ran la vasta mayoría de los 
más de 14 mil restaurantes 
de McDonald’s en Estados 
Unidos y el caso refleja un cre-
ciente punto de contención 
para la cadena basada en Oak 
Brook, Illinois. 

Ve Bill Gates un mejor
futuro para los pobres

El empresario y su esposa Melinda Gates.

La vida de los habitantes de los países 
en vías de desarrollo mejorará más rápido 

en los próximos 15 años, asegura

Asegura Carstens que
peso está ‘bajo control’

El Gobernador del Banxico destaca que el país 
tiene una fortaleza macroeconómica bastante importante

Demandan a McDonald’s por
discriminación y hostigamiento 

Una de las sucursales del restaurante de comida rápida.

Usuario de teléfono inteligente revisando la página de Chrome.

Recibe KOF reconocimiento
por impulsar a la industria

Busca Google ser operador móvil
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Habitantes de áreas cercanas a la 
Ejército Nacional, López Mateos, 
Miguel de la Madrid, par-
tes del Centro, y hasta de 
Anapra, viven a oscuras, 
ya que el alumbrado pú-
blico en muchas de las 
áreas antes mencionadas 
está encendido de día y 
no de noche, reportaron 
los afectados.

NORTE realizó un 
sondeo a través de Norte 
Digital, donde lectores 
del medio dieron a cono-
cer su descontento con el 
alumbrado público de la ciudad.

Beatriz Marcial dio a co-
nocer que desde el inicio de la 
intersección del bulevar Inde-
pendencia, así como la avenida 
Miguel de la Madrid, Santiago 
Troncoso, tramos del eje vial 
Juan Gabriel, avenida de Las 
Torres y bulevar Independencia 
falta alumbrado público.

VER:  ‘MESES…’ / 2B

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía de Género entregó los 
restos de otras dos mujeres des-
aparecidas entre el 2008 y 2011 
que fueron encon-
trados en el arroyo 
del Navajo en el 
Valle de Juárez, 
informó Manuel 
Torres, vocero de la 
dependencia. 

Según corres-
ponda, y con base 
en el resultado de 
laboratorio que 
identificó el ADN de algunas de 
las víctimas tras el análisis de 85 
huesos, las familias serán llamadas 
a recoger los restos, se informó.

La Fiscalía mantendrá en re-

serva el procedimiento y no hará 
pública la identidad de las vícti-
mas, debido a un acuerdo previo 
con las familias, señaló Torres.

Desde la semana pasada en 
que el laboratorio 
BODE technolo-
gy de Lorton, Vir-
ginia, en Estados 
Unidos, entregó 
los resultados de 
los análisis de los 
fragmentos halla-
dos en la sierra de 
San Ignacio, en el 
Valle de Juárez, la 

Fiscalía de Género ha entrega-
do los restos de cuatro mujeres 
a sus familiares.

VER:  ‘FILTRAN…’ / 2B

FRANCISCO LUJÁN

Contribuyentes que pagan 
el Predial como si fueran 
propietarios de lotes bal-
díos, cuando en realidad son 
poseedores de un espacio 
construido y un medidor de 
la CFE, se están echando de 
cabeza a la hora de acudir a 
pagar sus impuestos.

Con frecuencia se pre-
sentan quejas ante la Teso-
rería Municipal porque en 
el cobro del Predial les está 
cargando la tarifa del Dere-
cho de Alumbrado Público 
que también aportan en la 
facturación de la CFE.

Sin embargo, el tesore-
ro municipal, Juan Miguel 
Orta Vélez, asegura que 
“no se trata de una doble 
tributación, ya que los que-
josos desconocen que el 
Municipio recauda el DAP 
en el Predial cuando la pro-

piedad es un lote baldío, ya 
que se supone que en estos 
casos no tienen un medi-
dor de consumo de energía 
eléctrica”.

Pero cuando en el recibo 
de consumo de electricidad 

aparece el cobro de la tarifa 
del DAP, y además este dere-
cho es cobrado en una sub-
cuenta del Impuesto Predial, 
significa que le están min-
tiendo a la autoridad.

En el último año, unos 
600 contribuyentes declara-
ron a la Hacienda municipal 
que practicaron ampliacio-
nes o nuevas construccio-
nes en sus propiedades para 
evitar problemas fiscales 
con las mismas autoridades 
municipales

El tesorero dijo que en 
estos momentos ocurre algo 
atípico en la cobranza del 
Impuesto Predial.

VER:  ‘HAN DETECTADO…’ / 2B

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Hoy, en el gimna-
sio del Colegio de Bachilleres, 
iniciará en Ciudad Juárez la en-
trega de más de 72 mil televisio-
nes por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), como parte del progra-
ma de Transición a la Televisión 
Digital Terrestre (TDT).

En total serán 78 mil 374 
equipos a repartir entre los 

municipios de Buenaventura, 
Ascensión, Guadalupe, Nue-
vo Casas Grandes, Praxedis G. 
Guerrero y Ahumada, en lo que 
será la primera etapa del progra-
ma, que se aplica con base en 

el padrón de beneficiarios de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol).

El programa TDT generará 
que la población tenga una ma-
yor calidad de imagen y sonido 
en un sistema de televisión gra-
tuita y abierta, que marcará el 
inicio del uso de nuevas tecnolo-
gías en materia de comunicacio-
nes en el país.

VER:  ‘APAGÓN…’ / 2B

Reparten desde hoy
72 mil TVs digitales

Cientos están citados
con notificación en mano

este viernes en el
gimnasio del Cobach

PRENDEN LÁMPARAS DE DÍA Y LAS APAGAN DE NOCHE

Viven a oscuras por falta 
de alumbrado, acusan

NorteDigital realizó
un sondeo donde 
lectores dan a conocer 
su descontento
por la carencia de
luminarias

Contribuyentes que tienen propiedad construida, pero 
quieren pagar como lote baldío, se evidencian al reclamar 

supuesto doble cobro del DAP

‘Los cachan en la movida’

Los quejosos 
desconocen que 
el Municipio 

recauda el DAP en el
Predial cuando la
propiedad es un lote 
baldío, ya que se supone
que en estos casos no
tienen un medidor”

Juan Miguel Orta Vélez
Tesorero municipal

Entregan más restos de
desaparecidas en el Valle

Las reportaron como 
ausentes de 2008 

a 2011 y sus huesos 
fueron encontrados 

en el Arroyo del 
Navajo

Nadie reclama cuerpo de localizada en el Km 20 / 6B

La Ejército Nacional, una de las arterias en penumbras.

El registro para adultos mayores culmina este 23 de enero.

Una manifestación realizada en 2014 por familiares en la zona del hallazgo.

REPORTE CIUDADANO

 Miguel de la Madrid 
 Santiago Troncoso 
 Eje vial Juan Gabriel 
 Las Torres 
 Anapra
 Ejército Nacional
 Paseo de la Victoria
 López Mateos
 Riberas del Bravo
 Bulevar Independencia 
 Glorieta de la Casas Grandes

 y eje vial

 Manuel Anguiano (Infonavit 
Parques Industriales)

 El Granjero
 Parque Industrial Aeropuerto
 Prolongación de viaducto

 Díaz Ordaz
 Calle Nácar (colonia Libertad)
 Portal del Roble 
 Lomas de Poleo
 Arroyo Colorado 
 Bellavista

‘Sólo hay
280 baches

urgentes
en toda la 

ciudad’

Mayores de 
edad, 90% 
de quienes 

embarazan a 
adolescentes

Prevé Estado
compra de

80 ha cerca de 
CU, pero va
para largo

Desde que 
empieza a 
atardecer la 

colonia esta más negra 
que la conciencia de los 
funcionarios, no se ve 
nada, porque no hay 
alumbrado”

Guillermo Velázquez
Cibernauta

>3B

>4B

>5B

Estos son los principales sectores con nula visibilidad que 
reportaron usuarios de las redes en www.nortedigital.mx
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También se dio a conocer que 
en la calle Manuel Anguiano, en 
Infonavit Parques Industriales, 
cerca del Cbtis 114, carecen de 
luminarias.

En El Granjero y partes cer-
canas al aeropuerto, dijeron los 
lectores, no hay alumbrado des-
de hace varios meses, pese a las 
denuncias que se han hecho a las 
instancias correspondientes.

Los lectores también dieron 
a conocer que las calles Nácar, 
entre Feldespato y Corindón, en 
la colonia Libertad, de tres lám-
paras ninguna funciona, mientras 
que en Portal del Roble, por la 
calle Puerto de Cádiz, no sirve 
ninguna de las lámparas.

En la colonia Lucio Blanco, 
Lomas de Poleo y La Chaveña 
dijeron que tienen más de dos 
meses sin alumbrado.

“Desde que empieza a atar-

decer la colonia esta más negra 
que la conciencia de los funcio-
narios, no se ve nada, porque no 
hay alumbrado”, dijo Guillermo 
Velázquez.

Otras de las denuncias seña-
lan que en la perimetral Carlos 
Amaya, en varios tramos, las lám-
paras no funcionan, así como en 
la colonia Arroyo Colorado, cerca 
de la Bellavista.

Los lectores que denuncia-
ron ese cruce aseguran que ya 
han hecho varios reportes a la 

Dirección de Alumbrado sin re-
cibir respuesta favorable, ya que 
el alumbrado sigue sin funcionar.

La carencia de alumbrado es 
una constante en toda la ciudad, 
así lo constatan las denuncias de 
los ciudadanos y los recorridos 
hechos por NORTE .

“Pagamos nuestros servicios 
y también lo reclamamos y no 
nos hacen caso, es obligación de 
las autoridades restablecer el ser-
vicio y darnos un buen alumbra-
do, por ello hay tanto accidente”, 
expresaron los lectores.

Dicha situación ha propicia-
do que en las partes donde no hay 
alumbrado se presenten acciden-
tes viales de gravedad, ya que las 
calles se vuelven riesgosas debido 
a la oscuridad que hay en ellas.

Uno de los accidentes más 
recientes fue en la calle Miguel 
de la Madrid y Enrique Pinoc-
celi, en el área no había alum-
brado publico ni señalamientos 
viales.

FRANCISCO LUJÁN /
VIENE DE LA 1B

Explicó que con el cobro del 
Derecho de Alumbrado Público 
(DAP) indexado al Impuesto 
Predial, sólo a los propietarios 
de lotes baldíos, muchos se han 
acercado a reclamar que les co-
bran DAP dos veces, puesto que 
también en la facturación de la 
CFE les requieren el pago de 
una tarifa por el mismo derecho.

Señaló que esta situación es 
factible que esté ocurriendo, ya 
que se trata de contribuyentes 
que en el sistema catastral del 
Municipio les aparece la pose-
sión de un lote baldío, y como 
no tienen medidor de consumo 
de electricidad, como se supo-
ne, se les carga el DAP en el Im-
puesto Predial.

Pero como en realidad tie-
nen un medidor de consumo 
de electricidad y una construc-
ción, entonces las propiedades 
que caen en este supuesto no 
son poseedores de lotes bal-
díos, y por lo tanto no están 
pagando el Impuesto Predial 
que les corresponde.

Señaló que ya han detecta-
do que muchos contribuyentes, 
sin saberlo, se regularizaron sin 
problemas, aunque ahora están 
aportando lo justo, ya que la 

base para calcular el gravamen 
depende del costo comercial 
del suelo y construcción del in-
mueble gravado.

Recordó que a mediados de 
febrero estarán en condiciones 
de identificar construcciones 
que aparecen como lotes bal-
díos en el sistema de Catastro 
de la ciudad.

Agregó que a finales del pre-
sente mes, y durante la primera 
semana de febrero, capacitarán 
a personal de las direcciones de 
Catastro e Ingresos con el pro-
pósito de que sepan operar los 
sistemas y programas que arro-
jarán las imágenes de la fotogra-
fía área con las que identificarán 
construcciones que pagan Pre-
dial como lotes baldíos o pro-
piedades cuyas edificaciones 
fueron ampliadas y no pagan el 
impuesto real.

Dijo que aunque ya tuvie-
ron acceso a las primeras imáge-
nes oblicuas, las cuales permi-

ten una visión desde diferentes 
ángulos y alturas, aún no están 
aumentando el impuesto a los 
contribuyentes cuyas propieda-
des estén reportadas por debajo 
de su valor comercial, depen-
diendo de las edificaciones que 
aumentaron su costo.

“Es un proceso largo, aquí 
lo importante es que al término 
de la Administración municipal 
tendremos un sistema de Ca-
tastro confiable y depurado que 
reflejará con certeza los metros 
construidos de cada propiedad”, 
señaló el tesorero municipal.

Recordó que en los últimos 
años no se ha aumentado el Im-
puesto Predial, pero que es jus-
to y legal que los contribuyentes 
paguen lo justo.

“Estamos abiertos para 
que los contribuyentes que 
quieran se regularicen, pues 
de otra manera enfrentarán las 
molestias que empezarán con 
la visita a domicilio de los mi-
nistros ejecutores una vez que 
la fotografía área muestre las 
diferencias entre la informa-
ción catastral y la construcción 
o propiedad real”.

El funcionario señaló que 
cuando esto ocurra, el contri-
buyente del Impuesto Predial 
puede pagar con una retroacti-
vidad de cinco años.

‘Apagón’ iniciará 
desde el primer 
minuto de 2016

SAMUEL GARCÍA/
VIENE DE LA PORTADA

Chihuahua.- De acuerdo con la 
disposición de las autoridades, 
el “apagón analógico” por ley 
será a partir del 1 de enero de 
2016, y la población recibirá la 
señal de la televisión digital en 
sus hogares, por lo la dependen-
cia consideró “imprescindible” 
que este año se realicen las ac-
ciones pertinentes en el estado 
para entrar a una nueva etapa en 
las comunicaciones en el país.

La entrega inicia a partir de 
hoy y culmina el 7 de febrero 

próximo, en un horario de las 
7:00 a las 19:00 horas.

Información de la SCT de-
talla que para recoger el televi-
sor es necesario que los bene-
ficiarios lleven la notificación 
que recibieron de Sedesol por 
estar inscritos en uno de sus 
programas sociales, además 
de una identificación oficial 
con fotografía, la Clave Única 
de Registro de Población y un 
comprobante de domicilio.

Los televisores empezaron 
a llegar desde el inicio de la pre-
sente semana, tiempo en que 
se empezó la adecuación del 
recinto estudiantil para recibir 
a las personas que recogerán el 
aparato.

La dependencia federal 
anunció que dará atención es-
pecial a los adultos mayores, 
mujeres embarazadas y perso-

nas con alguna discapacidad, 
por lo que tendrán un acceso 
especial por la lateral del gim-
nasio del Cobach para evitar 
haya largas filas de espera.

Además, en el estacio-
namiento del gimnasio se 
instalará un módulo de la Se-
cretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat), donde recibirán las tele-
visiones análogas que la pobla-
ción no vaya a utilizar más.

Al concluir la entrega de 
aparatos en Juárez, la siguien-
te entrega se hará en el muni-
cipio de Buenaventura, en el 
auditorio Anáhuac, del 9 al 
11 de febrero; en Ascensión 
será en el Centro Cívico Mu-
nicipal del 13 al 16 de febrero 
y en Guadalupe, en el Gimna-
sio Municipal, los días 18 y 19 
de febrero.

Filtran la
identidad 
de restos 

localizados
MIGUEL VARGAS /

VIENE DE LA 1B

Se supo de forma extraoficial 
que dos de las víctimas están 
identificadas como Lidia Ra-
mos Mancha y Berenice Es-
quinque Ortiz, desaparecidas 
en los años 2008 y 2010, res-
pectivamente.

Entre los restos entrega-
dos por la Fiscalía la semana 
pasada, se encuentran los de 
una joven a cuyos familiares 

ya se les ha-
bían entre-
gado otras 
partes del 
esqueleto 
localizadas 
de manera 
previa.

D e 
a c u e r d o 
con la in-
formación, 
los restos 
recién en-
tregados se 
inhumaron 

junto a los que se habían se-
pultado con anterioridad. 

La Fiscalía no reveló de cual 
de las 25 mujeres desapareci-
das, y ya entregadas desde el 
año 2013 a la fecha, se trataba.

La Fiscalía de Género 
mantiene en prisión a 11 in-
tegrantes de una banda des-
articulada en junio del 2013, 
presuntos responsables de 13 
asesinatos de mujeres.

Casi todos los detenidos 
tenían comercios en el primer 
cuadro de la ciudad o interac-
tuaban en ese sector. Se in-
formó que eran los presuntos 
responsables de secuestrar a 
las jóvenes en los años 2008 
al 2011, a quienes explotaban 
sexualmente y utilizaban para 
la venta de droga sobre la mis-
ma zona. Luego aparecieron 
muertas en el Valle de Juárez.

Se trataría de 
Lidia Ramos 

Mancha y 
Berenice 

Esquinque 
Ortiz, des-
aparecidas 
en los años 

2008 y 2010

Meses sin alumbrado,
pese a las denuncias

Pagamos nues-
tros servicios 
y también lo 

reclamamos y no nos hacen 
caso, es obligación de las 
autoridades restablecer el 
servicio y darnos un buen 
alumbrado, por ello hay 
tanto accidente”

Cibernauta

Han detectado propiedades reportadas 
por debajo de su valor comercial

En febrero estará el Munici-
pio en condiciones 

de identificar construccio-
nes que aparecen como 

lotes baldíos en el sistema 
de Catastro, aseguran

Los adultos mayores hoy tendrán su última oportunidad para registrarse.

En El Vergel las lámparas permanecen prendidas durante el día.

EN CONTRASTE
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Sólo en uno da 
cada diez embarazos durante 
la adolescencia,  el padre es 
un joven menor de edad, si-
tuación que evidencia la pro-
blemática de violencia sexual 
que viven las mujeres en el 
país, aseguró Pablo Navarre-
te Gutiérrez, coordinador de 
Asuntos Jurídicos del Insti-
tuto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres). 

Mencionó que esta pro-
blemática de salud pública, 
debe atenderse desde el abuso 
sexual que persiste en el país y 
sobre la educación de las niñas 
pues el 50 por ciento de las jo-
vencitas coinciden que su plan 
de vida es tener un hijo. 

Detalló que la mayoría de 
las adolescentes ven el em-
barazo como una seguridad 
económica y la posibilidad de 
tener un hogar propio al casar-
se, sin contemplar en su futuro 
un desarrollo profesional. 

“En este país hay en prome-
dio 45 mil embarazos al año y 
lo que es muy importante ver 
es que sólo el uno por ciento de 

estos casos el padre es otro ado-
lescente, mientras que el 90 res-
tante de mayores de edad, esto 
tiene que ver con un problema 
serio de salud, porque habla-
mos de abuso sexual”, dijo. 

De acuerdo a la Encuesta 
Nacional de la Dinámica De-
mográfica, arroja que el 24.8 
por ciento de las adolescentes 
embarazadas no planearon a 
su bebé, mientras que el 39.7 
declaró no desearlo. 

Además, se informó que el 
75 por ciento de las adolescen-
tes sexualmente activas, usa-
ron métodos anticonceptivos 
de control natal, es decir que el 
25 por ciento estuvo expuesta 
a un embarazo. 

Al respecto la Secretaría 
de Salud, informó que al año, 
entre 13 mil y 14 mil adoles-
centes embarazadas acuden 
por primera vez al médico, sin 
embargo, sólo 3 mil regresan 
para una segunda y tercer cita. 

Esta situación fue califica-
da por la dependencia como 
una falta de comunicación cla-
ra, firme y constante con las y 
los jóvenes chihuahuenses, así 
como apoyo y orientación en 

salud reproductiva. 
Bajo este contexto, anun-

ció que el presidente de la 
República, Enrique Peña 
Nieto, dará a conocer este 
viernes una campaña para la 
prevención del embarazo en 
la adolescencia. 

Explicó que la campaña 
busca desincentivar el emba-
razo precoz y reforzar el ac-
ceso a los derechos sexuales 

y reproductivos, con el obje-
tivo de que las y los jóvenes 
conozcan los métodos anti-
conceptivos así como preve-
nir las violaciones. 

“Es muy grave ver que 
cinco de cada diez jovencitas 
se embarazan porque el es la 

única opción de realización 
en la vida, es decir que se les 
plantea que por embarazarse 
tendrán una pareja que las res-
peta y tendrán una casita, esto 
es muy preocupante desde el 
proyecto de vida de las muje-
res”, agregó. 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Por el riesgo que 
representa la instalación de 
gasoductos, la Unidad Estatal 
de Protección Civil trabaja en 
los planes de contingencia de 
al menos 11 municipios que 
conforman esta red de 2 mil 
500 kilómetros. 

Con motivo de la visita del 
subsecretario de Electricidad, 
César Emiliano Hernández 
Ochoa, se realizó una mesa de 
trabajo interinstitucional para 
determinar los mecanismo de 
prevención y atención a con-
tingencias, por los proyectos 
que plantea la Reforma Ener-
gética para Chihuahua.  

Virgilio Cepeda, director 
operativo de Protección Ci-
vil en el Estado, informó que 
se han identificado cuatro 
aspectos para salvaguardar la 
integridad de los habitantes 
de cada sector, por lo que cada 
empresa deberá contar con un 
plan de acción antes de iniciar 
la instalación del ducto. 

Detalló que el primer punto 
que se debe atender es durante 
la introducción de la tubería, 
por las excavaciones y la maqui-
naria cerca de las comunidades. 
En segunda instancia, se solici-
tó a las empresas un plan para 
atender los conflictos entre los 
trabajadores y los ciudadanos 
que vivan cerca de la línea.  

El plan de contingencia 
también debe prevér las zonas 
de acceso a las comunidades y 
puntos de reunión en caso de 

problema durante la operación 
del gasoducto. Por último el 
análisis técnico de impacto 
ambiental. 

Además, mencionó que 
debe contemplarse la capaci-
tación del personal para dar 
una respuesta rápida al mo-
mento de un accidente, mien-
tras las unidades de rescate 
acuden a cualquier llamado 
de emergencia. 

Recordó que la primera lí-
nea de Juárez a Chihuahua ya 
fue concluida y ha operado sin 
problemas, mientras que el tra-
mo Encino-Topolobampo se 
encuentra en proceso. 

Las etapas pendientes son 
el tramo de Ojinaga–Encino y 
con una capacidad de transpor-
te para mil 350 millones de pies 
cúbicos diarios. La siguiente 
parte será de Encino a la Lagu-
na de Durango, cuya longitud 
será de 254 kilómetros. 

EVALUACIÓN 
ALCALDÍAS

Ocupa Juárez 
lugar 19 de 54 

de peores 
herramientas 
tecnológicas

PAOLA GAMBOA

La página de Internet del Go-
bierno municipal de Ciudad 
Juárez fue calificada con baja 
competitividad en un análi-
sis realizado por el! ! Instituto 
Mexicano de Competitividad 
(IMCO).

La calificación la obtuvo de-
bido a la ausencia de herramien-
tas que ofrece para que el ciuda-
dano interactúe con la autoridad.

 En la evaluación realizada a 
54 portales de alcaldías de todo 
el país, se dejó ver que Juárez 
ocupa el lugar 19 entre los go-
biernos con peores herramien-
tas tecnológicas. 

De acuerdo con la ficha rea-
lizada por la organización civil, 
el portal del Gobierno local 
carece de un mecanismo para 
levantar reportes de funciona-
rios, para agendar citas, tampo-
co tiene una guía de trámites, 
tampoco un motor personali-
zable para trámites requeridos 
por sector y tipo de empresa, 
ni formatos descargables de trá-
mites.  Aunado a ello, también 
hay una ausencia del estatus 
de trámites y licencias, de un 
listado y resultado de inspecto-
res, así como de listado de em-
presas clausuradas, ni un mapa 
catastral en línea con usos de 
suelo.

Para solucionar las deficien-
cias de la página el Instituto 
propuso generar mecanismos 
de comunicación directa con 
la ciudadanía para servicios, 
denuncias y seguimiento a trá-
mites; utilizar herramientas 
geoestadísticas, mapas con los 
establecimientos mercantiles 
y usos de suelo de predios, así 
como informar a la ciudadanía 
en lenguajes sencillos y forma-
tos personalizados cuáles son 
los requisitos que deben cum-
plir.  El índice de herramientas 
electrónicas de gobiernos loca-
les es la revisión de los portales 
electrónicos de 45 municipios 
y 9 delegaciones del Distrito 
Federal con más Micro, Pe-
queñas y Medianas empresas 
(Mipymes).  En este sentido, se 
destacó, el 58 por ciento de la 
población en México considera 
que no dispone de información 
suficiente para realizar trámites 
municipales, mientras que el 
68 por ciento de los empresa-
rios encuestados por el IMCO 
perciben que la corrupción dis-
minuiría con más trámites en 
línea.

Firman 
convenio

para atender
adicciones

PAOLA GAMBOA

La dirección de Desarrollo 
Social en conjunto con el 
Centro de Integración Juvenil 
firmaron un convenio para 
poner en marcha la clínica 
de metadona, la cual busca 
atender a jóvenes !que caen a 
la adición de !heroína o cristal. 

La clínica se puso en 
función en las instalaciones 
del Centro de Integración 
Juvenil en el Tribunal para 
Menores.

“En Juárez, el consumo 
de heroína es más alto que 
en todo el país. Juárez sigue 
siendo de los principales 
consumidores de esa droga, 
el 26 por ciento de los pa-
cientes son consumidores 
de heroína; desgraciada-
mente hemos visto que los 
consumidores de drogas 
consumen alcohol y taba-
co, en Chihuahua, el 10 por 
ciento de los pacientes con-
sumen primero mariguana, 
en el país es el 16 por ciento”, 
señaló Carmen Fernández 
Cáceres, directora nacional 
de los Centros de Integra-
ción Juvenil.

La directora a nivel na-
cional, decido venir hasta 
esta frontera para llevar a 
cabo la firma del convenio 
en la cual trabajaran en con-
junto los Centros de Inte-
gración Juvenil.

“En Juárez hacía falta 
esta clínica, lamentable-
mente hay mucho consumo 
de alcohol, mariguana, éx-
tasis y demás es importante 
poner en función clínicas 
como esta que ayuden a 
erradicar el índice de adic-
ciones ya que Chihuahua es 
el primer estado en cuanto 
al consumo de marihuana”, 
agregó Fernández Cáceres.

La firma de convenio se 
llevó en las instalaciones de 
la clínica, donde también es-
tuvo presente Raúl Martín 
del Campo Sánchez, direc-
tor general Cenavit.

“Los centros de integra-
ción ayudaron a construir 
programas con otras insti-
tuciones, pues a lo largo del 
tiempo los programas de 
metadona han demostrado 
que ayudan a los pacientes 
a permanecer lejos de las 
adicciones, les ayudan a re-
integrarse laboralmente, por 
ello el Centro de Integra-
ción Juvenil es la institución 
con más experiencia a nivel 

nacional en cuanto a adicio-
nes”, expresó Del Campo.

Por su parte, Gerardo 
Hernández, director de 
Desarrollo Social del Muni-
cipio, explicó que el conve-
nio tiene vigencia al 31 de 
diciembre, y con éste, serán 
beneficiados 300 personas 
externas y 17 internos.

“Cada vez hay más me-
nores con problemas de 
adicciones, la heroína, el 
cristal y la marihuana, con 
este convenio aseguramos 
que se podrán beneficiar 
a 300 jóvenes externos y 
17 personas internas todo 
es en beneficio de nuestra 
comunidad juarense”, dijo 
Hernández.

El Centro de Integración 
Juvenil A.C es una asocia-
ción civil sin fines de lucro, 
incorporada al sector salud 
y creada en el año 1969. La 
relación entre el organismo y 
el municipio de Juárez, siem-
pre ha sido fructífera y se ha 
traducido en beneficios para 
la población.

Portal del Municipio.

Persiste problemática de abuso
sexual en contra de adolescentes

El Gobierno federal anunciará una campaña 
para la prevención del embarazo en la adolescencia, 

así como prevenir las violaciones

De cada 10 embarazos, en uno el padre es menor de edad; califican 
situación como producto de falta de comunicación, apoyo y orientación

La nueva ubicación de la clínica de metadona.

Acuerdan planes de contingencia
por la instalación de gasoductos

45 mil
24.8% 
no planearon 

su bebé

39.7%
declara no 
desearlo

promedio de 
embarazos al 
año en el país

75% jóvenes
sexualmente activas

usaron métodos 
anticonceptivos

14 mil
acuden por 
primera vez 

al médico

3 mil
regresan para 
una segunda 
y tercer cita

CUATRO ASPECTOS 
A ATENDER
» Introducción de la tubería, 
por las excavaciones y maquina-
ria cerca de las comunidades
» Conflictos entre los 
trabajadores y ciudadanos 
que vivan cerca de la línea
» Prevér zonas de acceso y 
puntos de reunión en caso de 
problemas durante la operación
» El análisis técnico de 
impacto ambiental
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Levantará SEP 
censo para 

detectar ‘aviadores’
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Secretaría de 
Educación Pública levantará a 
partir de octubre próximo un 
censo para detectar la presen-
cia de maestros “aviadores” y 
para determinar cómo se en-
cuentra la situación general 
del sistema de bachillerato en 
el país, afirmó el subsecretario 
de Educación Media Supe-
rior, Rodolfo Alfredo Tuirán 
Gutiérrez. 

Al término de la firma del 
convenio denominado “Es-
pacio Común de Educación 
Media Superior”, dijo que 
cada uno de los 33 subsiste-
mas puede definir este tipo de 
situaciones, pero se hará un 
ejercicio global para conocer 
la perspectiva tanto de profe-
sores, alumnos y las propias 
escuelas.

Tuirán añadió que existen 
289 mil docentes en este nivel 
educativo y que hay más de 15 
mil planteles, lo que habla de 
la complejidad que hay para 
mantener un control firme en 
el personal.

Manifestó que una vez 
que culmine este censo se 
dará a conocer la información 
y se tomarán las medidas co-
rrespondientes, por lo que 
evadió mencionar las expecta-
tivas que hay al respecto.

Referente al convenio, fue 
firmado por el funcionario 
federal y el secretario de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 
Marcelo González Tachiquín, 
en representación del gober-
nador César Duarte Jáquez.

Tuirán Gutiérrez señaló 
que la Educación Media Su-
perior es el más complejo de 
todos los niveles educativos, 
ya que se cuenta con 33 sub-
sistemas educativos, que a 
su vez se expresan de mane-
ra diferente en cada estado, 
pues no hay puentes entre 
estos.

Fueron 
380 maestros 

juarenses sin pago
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Más de 380 
maestros de Juárez no re-
cibieron el pago del Fon-
do de Aportaciones para 
la Nómina Educativa 
(FONE) debido a que sus 
claves no fueron registra-
das en el listado del mismo, 
“tenemos personal per-
manente en la Ciudad de 
México para atender ese 
caso hasta que se resuelva”, 
aseguró el subsecretario de 
Educación, Cultura y De-
porte, Horacio Echeverría.

En total fueron poco más 
de mil 700 claves del estado 
de Chihuahua que no fueron 
registradas, lo que generó un 
impacto en 850 personas que 
laboran en el sector educativo, 
entre docentes, intendentes, 
directivos y supervisores que 
no han recibido el pago de su 
nómina.

Además, hay otros 16 
afectados en Nuevo Casas 
Grandes y tres en Ascensión; 
el resto se ubican en la ciudad 
de Chihuahua y en planteles 
de la región serrana. 

Echeverría señaló que se 
hizo el reclamo formal ante 
el equipo de transición que 
opera el cambio de los lista-
dos del Fondo de Aportacio-
nes para la Educación Básica 
(FAEB) al FONE, además 
de la Secretaría de Hacienda.

Al reconocer el error, la 
SEP informó en primera 
instancia que la entrega del 
recurso se haría el pasado 
miércoles, pero ayer mismo 
pidió se prolongará el lapso 
hasta hoy.

“El problema fue que la 
SEP no tuvo capacidad para 
atender la situación, porque 
son todos los estados los que 
tuvieron faltantes”, explicó.

Personal de la depen-
dencia estatal se encuentra 
en el Distrito Federal con 
la gente de la SEP que tra-
baja las bases de datos, con 
la intención de buscar la 
estrategia con la cual se re-
suelva el problema.

Revela estudio que la 
mayoría son policías

FRANCISCO LUJÁN

Este mismo año, el quebran-
tado fondo de jubilados y 
pensionados de los trabaja-
dores al servicio del Gobier-
no municipal podría debili-
tarse aún más, ya que en estos 
momentos 850 servidores 
públicos tienen derecho a ac-
ceder a una jubilación.

Algunos de los datos del 
estudio actuarial que desa-
rrolló un despacho de exper-
tos, a solicitud del Municipio, 
sobre el estado que guarda 
su sistema de pensionados 
y jubilados, revelaron que la 
mayoría de sus trabajadores 
que tienen derecho a retirar-
se pertenecen a los cuerpos 
de seguridad pública, princi-
palmente policías.

Consultado al respecto, el 
coordinador de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, 
Julio Gómez Alfaro, con expe-
riencia en derechos laborales 
y organizaciones sindicales, 
señaló que cuando la ciudad 
alcanzó los más altos niveles 
de inseguridad y violencia, el 
fondo de pensiones amenaza-
ba con entrar en una crisis de-
bido a las numerosas bajas de 
policías que se jubilaban con 
algún porcentaje de su sueldo 
y otros que morían violenta-
mente o se retiraban por lesio-
nes permanentes.

Consideró que las actua-
les condiciones hacia la recu-
peración de la seguridad pú-
blica y las constantes mejoras 
a las condiciones laborales y 
profesionales oficiales de la 
Policía, que pasa por las pres-

taciones económicas, son un 
estímulo para la permanencia 
de los elementos en las filas 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

Sin embargo, comentó 
que es importante que la Ad-
ministración municipal tome 
las medidas con base en los 
resultados del diagnóstico 
arrojado por el estudio ac-
tuarial, luego de que advirtió 
que dentro de unos años en 
la Administración municipal 

podría haber más jubilados y 
pensionados que trabajado-
res en activo.

Cifras del diagnóstico 
demuestran que, durante el 
2014, la nómina del Gobier-
no municipal ascendía a un 
total de 9 mil 336 empleados, 
de los cuales 6 mil 676 per-
manecían como trabajadores 
activos y 2 mil 560 como ju-
bilados y pensionados.

El año pasado, las mismas 
autoridades erogaron 97 mi-

llones de pesos mensuales 
para pagar la nómina de los 
empleados activos y 23 mi-
llones de pesos a los jubilados 
y pensionados.

El cuatro por ciento de 
aumento al sueldo de los 
burócratas del Municipio 
demandó la autorización de 
un ejercicio presupuestal de 
145.5 millones de pesos sólo 
para pagar a los activos y 28.5 
millones de pesos para los ju-
bilados y pensionados.

Únicamente de un año a 
otro, el gasto para responder a 
los derechos de los burócratas 
inactivos asciende sólo, men-
sualmente, a 5.5 millones de 
pesos, mientras que el presu-
puesto para pagar los servicios 
de los activos aumentó 48.5 
millones de pesos.

El regidor Gómez consi-
deró que uno de los proble-
mas con el aumento cada año 
del gasto corriente impacta 
en la disposición de recursos 
del Gobierno de la ciudad 
para mejorar los servicios y 
para construir obra pública.

Durante 2015, el Gobier-
no municipal presupuestó in-
vertir 342 millones de pesos 
para el pago del fondo de los 
2 mil 560 trabajadores retira-
dos: 28.5 millones de pesos 
mensuales.

La Tesorería Municipal 
tiene un fondo depositado en 
banco por casi 300 millones 
de pesos, y aunque generan 
intereses de casi un millón 
de pesos mensuales, estos 
recursos se mantienen sin 
movimiento, puesto que no 
alcanzan cubrir las necesida-
des que demanda el sistema 
de jubilaciones del Gobierno 
municipal.

Por esta razón, de los in-
gresos frescos del presupues-
to anual, el Municipio dispu-
so de 276 millones de pesos 
para su sistema de 2 mil 560 
jubilados en el 2014, mien-
tras que para 2015 presu-
puestaron 342 millones para 
la misma causa: 66 millones 
de pesos adicionales con los 
que, en parte, cubrirán el au-
mento del cuatro por ciento 
anual y el costo que genera-
rá el personal que se retirará 
este año.

FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo pospuso la decisión 
de ceder a favor de un particular 
la propiedad de un terreno des-
tinado para equipamiento, ubi-
cado en una de las zonas de vi-
vienda residencial de la ciudad, 
para pagar 5 mil metros cuadra-
dos que las mismas autoridades 
invadieron en el Kilómetro 27 
donde construyeron un centro 
comunitario y ampliaron una 
clínica.

El punto de acuerdo fue 
presentado el pasado miércoles 
durante la celebración de la se-
sión privada de Cabildo, donde 
se tomó el acuerdo de sacarlo 
del orden del día de la sesión 
pública programada hoy a las 
12:00 horas en el tercer piso de 
la presidencia municipal.

Miembros del Ayuntamien-
to observaron que la propiedad 
municipal destinada para equi-
pamiento, ubicada en los frac-
cionamientos residenciales en 
la Zona de Reserva Ecológica, 
tiene un valor de mercado muy 
superior a la propiedad del Ki-
lómetro 27 donde entre el 2006 
y 2007, las autoridades munici-
pales en turno construyeron el 
centro comunitario de la colo-
nia y después lo ampliaron con 
una clínica sobre una propie-
dad perteneciente a un particu-
lar que reclamo la ilegalidad del 
acto de autoridad.

Para compensar el daño 
patrimonial causado a la mis-
ma persona física, el Gobierno 
municipal ofreció al afectado 
permutar 2 mil 183 metros 
cuadrados de la donación para 
equipamiento del fracciona-
miento Soho, situado en la zona 
del Valle del Sol, por los 5 mil 
metros cuadrados afectados 
con la construcción de equipa-
miento social municipal en el 
Kilómetro 27.

Algunos integrantes del 
Ayuntamiento especularon so-
bre la evidente diferencia entre 
el costo del metro cuadrado 
de una propiedad y la otra que, 
a su parecer, podría ser hasta 
tres o cuatro veces mayor a la 
localizada en una de las zonas 
residenciales urbanísticamente 

más consolidada de la ciudad.
Permutar significa “Cam-

biar algo por otra cosa, sin que 
en el cambio entre dinero, a no 
ser el necesario, para igualar el 
valor de las cosas cambiadas y 
transfiriéndose los contratantes 
recíprocamente el dominio de 
ellas”, de acuerdo con el Dic-
cionario de la Real Academia 
Española.

Una de las suspicacias gene-
radas entorno a la solicitud de 
permuta que conoce el Ayun-
tamiento, se desprende la duda 
si en el proceso se incurrió en 
práctica de tráfico de influen-
cias o información privilegiadas 
ya que el área de equipamiento 
que se pretende permutar for-
ma parte del área de donación 
del fraccionamiento Soho, don-
de no han concluido los traba-
jos de construcción de vivienda 
residencial.

Trascendió de manera ex-
traoficial que un funcionario de 
la Dirección General de Desa-
rrollo Urbano había sido despe-
dido por este motivo.

El coordinador de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento, José Márquez 
Puentes, confirmó que el lote 
de 2 mil 183 metros cuadrados 
está integrado al desarrollo del 
citado conjunto habitacional, y 
que tanto la Dirección de Desa-
rrollo Urbano como el Institu-
to Municipal de Investigación 
y Planeación dictaminaron a 
favor de la permuta, condicio-
nada a que se respete el uso de 
suelo autorizado como área de 
donación.

Márquez explicó que el 
problema es que el concepto 
de áreas de donación es muy 
amplio, pues puede usarse para 
cualquier equipamiento de tipo 
social, incluyendo un estableci-
miento comercial que se tipifi-
can como centros de abasto.

Confirmó que el punto de 
acuerdo fue suspendido hasta 
que la comisión que preside 
revise la propuesta de manera 
más exhaustiva, lo cual tiene 
prioridad, ya que las autori-
dades de la ciudad deben de 
ofrecer una respuesta a los 
afectados.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Gobierno del Estado pre-
vé la adquisición de una 
reserva de 80 hectáreas 
por la zona de Ciudad 
Universitaria, sin embar-
go, el trámite podría tar-
dar años, por las negocia-
ciones que se llevan con 
particulares, dijo el subse-
cretario de Desarrollo Ur-
bano y Ecología, Sergio 
Acosta del Val.

Lo anterior aunado 
al proyecto previsto para 
este 2015 de consolidar un 
proyecto de lotificación de 
20 hectáreas hacia el suro-
riente de la ciudad en una 
reserva de 20 hectáreas 
ubicada sobre el bulevar 
Talamás Camandari.

En cuanto a la super-
ficie cercana a la Ciudad 
del Conocimiento, Acosta 
señaló que se trata de tres 
terrenos que representan 
entre 80 y 100 hectáreas 
cuya negociación de com-
pra está vigente.

Acosta del Val señaló 
que esos predios tienen 
dueños en este momen-
to, con quienes se busca 

llegar al mejor acuerdo de 
compraventa.

“Son procesos de 
compra que a veces se 
convierten en procedi-
mientos largos que pu-
dieran llevar años en con-
cretarse”, expresó.

Dijo que, sin embargo, 
se busca esos nuevos espa-
cios para satisfacer las ne-
cesidades de crecimiento 
de la ciudad.

Apenas el mes de di-
ciembre, el subdelegado de 
Suelo de Desarrollo Urba-
no, Carlos Eduardo Tapia, 
dio a conocer que en una 
superficie de 20 hectáreas 
ubicadas en el surorien-

te de la ciudad se prevé la 
venta de lotes debidamen-
te urbanizados.

Dijo que a diferencia 
de la compra de alguna 
casa, con este proyecto se 
atienden las necesidades 
de la gente.

Indicó que la mayoría 
de las familias en este mo-
mento prefieren adquirir 
un lote y realizar la cons-
trucción de su vivienda de 
acuerdo a sus necesidades.

Rechazó que la venta 
de lotes vaya a fomentar 
un asentamiento irregu-
lar como los que todavía 
existen en este momento, 
desde hace varias décadas.

Se jubilarían 850 más del 
Municipio durante 2015

Muchos agentes se retiraban con un porcentaje de su sueldo.

Prevé Estado adquirir 80 hectáreas 
por zona de Ciudad Univeristaria

Posponen decisión de 
ceder terreno a particular

Iniciaron las negociaciones de compra, señaló el subsecretario de Desarrollo Urbano.

Son 
procesos 
de compra 

que a veces se con-
vierten en procedi-
mientos largos que 
pudieran llevar años 
en concretarse”

Sergio Acosta 
del Val

para 

2 mil 560 
jubilados 

en el 2014

276
mdp

342
mdp

Aumento de  

66 
mdp

EN EL 2014 EN EL 2015
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Como resultado del programa de 
bacheo donde se dividió la ciudad 
en siete sectores, la Dirección de 
Obras Públicas sólo reportó un to-
tal de 280 baches y seis zanjas que 
requieren su pronta reparación, se-
gún establece el reporte municipal 
del cual NORTE tiene una copia. 

En septiembre del año pasado, 
Obras Públicas sectorizó la ciudad 
para detectar los baches y abatir el re-
zago en pavimentación que se traía 
en las calles, fueron detectados para 
su pavimentación 280 hoyancos. 

El primer cuadrante confor-
maba las calles Municipio Libre–
División del Norte–Islas Marías 
y la calle Juan Balderas, ahí se 
reportaron 44 baches; en el de 
Insurgentes y Municipio Libre se 
identificaron 88 baches, mientras 
que en la Francisco Villa de David 
Herrera Jordán a la 16 de Septiem-
bre se detectaron 64. 

En el arroyo de las Víboras 
se reportó la calle dañada en va-
rios tramos. 

Tan sólo en la calle División 
del Norte existen 18 megabaches 
que deben ser atendidos, al ser 

esta una de las más dañadas, al 
igual que la Islas Caledonias, don-
de se detectaron cinco baches. 

El cruce de Islas Mariana y 
Juan Balderas se identificó otro 
número similar. 

En la intersección de la Islas 
Mariana con Esteban Córdova 
hay cuatro hoyos y en División del 
Norte y Escárcega hay tres, al igual 
que en la Juan Balderas y Mimbre, 
Pedro de Alba y la Joaquín Amado 
e Ignacio Altamirano. 

En el sector del Arroyo de las 
Víboras, en los cruces con la María 
Martínez, Violetas, Lirios, Ombu, 
Ocotillo, Calabaza, Ignacio Mejía 
y Dalias, se reportaron daños seve-
ros en el pavimento. 

En la sección conformada por 
la Insurgentes y Municipio Libre, 
el punto de mayor daño fue en la 
calle Demián Carmona y Niños 
Héroes, con 10 superbaches, se-
guido de Del Ejido y Mérida, con 
6, al igual que la Emilia calvillo y 

2 de abril. 
Con cinco baches se reporta la 

Justo Sierra y Reforma, Uruguay 
y 2 de abril, mientras que la calle 
Plan de Ayala y Colombia, 2 de 
abril y Juan de la Barrera mantie-
nen cuatro baches cada uno. 

En los cruces de Insurgentes y 
Mérida, Juan Escutia e Insurgen-
tes, Fernando Montes de Oca y 
21 de marzo, así como el Camino 
Escobedo y Niños Héroes, el nú-
mero de baches son dos.

En el sector que comprende la 
Francisco Villa, David Herrera Jor-
dán a la 16 de Septiembre, se detec-
taron 64 baches, aunado a dos zan-
jas hechas por la JMAS; el tramo de 
mayor baches, con 12, es Calzada 
del Parque y Cholula, mientras que 
los puntos de Zempoala y Repúbli-
ca de Cuba, Nicaragua y Tepeyac, 
Demián Carmona y Chapultepec, 
Juan de Dios Peza y Agustín Melgar 
reportan 4 cada uno. 

El área que comprende la ave-

nida López Mateos, De la Raza 
y paseo Triunfo de la República, 
existen 49 baches y tres zanjas de 
la JMAS; la intersección mas da-
ñada es la de José Orozco y Vicen-
te Guerrero, con 15. 

Seguido de la avenida López 
Mateos y Julián Carrillo, con ocho 
baches, y la Antonio Canaleto en-
tre Lago de Pátzcuaro y Tintoreto, 
con cinco cada uno, además de 
una zanja. 

En la zona conformada por 
la avenida de las Américas, paseo 
Triunfo de la república y 4 Siglos 
hay 35 baches y una zanja, siendo 
los puntos más intransitables la 
Ignacio Zaragoza y Pedro Orne-
las, con 15, y la calle Del Encinal y 
Pinal, con 10. 

En el reporte se establece que 
aunado a los baches se reportaron 
las seis zanjas hechas por la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento. 

Los puntos donde se ubicaron 
son: dos en Lago Manitoba e In-
surgentes, en la calle Antonio Ca-
naleto y Art. 39 e Ignacio Zarago-
za y Demián Carmona, Ecuador 
y Chapala además de la calle Río 
Papigochi y Pedro Ornelas cuen-
tan con una. 

Detecta Obras Públicas ‘sólo’ 280
baches a reparar en la ciudad

Hoyo producto de las lluvias registradas en octubre de 2014.

En la calle División del Norte existen
18 hoyancos que deben ser atendidos,

al ser esta una de las más dañadas

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Contrario a la tradición priista 
de vivas y porras, el registro de los aspirantes 
a los distritos 6, de Chihuahua, Liz Aguilera 
García y Carlos Hermosillo Arteaga, por el 
9 de Parral, se realizó bajo el “silencio” que 
pidió el secretario técnico de la Comisión 
de Procesos Internos, Normando Perales, 
para evitar que las muestras de apoyo pudie-
ran interpretarse como actos anticipados de 
campaña.

El pequeño salón Presidentes del Comi-
té Directivo Estatal del PRI se saturó con los 
acompañantes de los dos candidatos; los de 
botas y sombreros eran en su gran mayoría en 
apoyo a Carlos Hermosillo.

La petición de Normando Perales al ini-
cio del evento hacia los asistentes fue muy 
clara: no brindar apoyo a los candidatos con 
aplausos o con porras.

“Si se hiciera una expresión de apoyo, de 
porras, de vivas, podría tomarse como un 
acto anticipado de precampaña o acto antici-
pado de campaña, y ponemos en peligro a los 
aspirantes de que se les niegue por el órgano 
partidario o por el órgano nacional electoral 
su registro; rogaríamos atender entonces esta 
indicación”, manifestó Normando Perales a 
sus compañeros de partido.

Luego, Ramiro Cota también hizo su 
señalamiento, pues el evento se trataba de 
registrar a “aspirantes”, quienes se conver-
tirán en “precandidatos” una vez que el 
órgano de elección del Comité Ejecutivo 
Nacional emita su dictamen aceptando la 
solicitud de registro de los dos priistas que 
respondieron a la convocatoria de selección 
de candidatos por el método de Comisión 
de Postulación.

Estos fueron los primeros pasos del 
registro de Liz Aguilera García, como as-
pirante a la candidatura del Distrito VI, de 
Chihuahua, y de Carlos Hermosillo Artea-
ga, por el IX, de Parral.

El empresario Eugenio Baeza Fares pre-
sentó a Liz Aguilera, quien destacó su inicio 
en el PRI como activista, además de haber 
sido regidora, diputada local, pero sobre todo 
su alto desempeño académico cuando cursó 
la licenciatura en Derecho en la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

“Liz siempre se ha distinguido por su 
comprometido trabajo partidista, particular-
mente en las tareas de promoción y activismo 
electoral, desempeñando con entusiasmo lo 
que comúnmente llamamos ‘la talacha del 
territorio’”, manifestó Baeza Fares.

Luego hablaría la aspirante, quien habló 
de un compromiso basado en hechos con-
cretos y palpables para todos los mexicanos, 
y sostuvo además que ganarán en el proceso 
con base en el trabajo, la propuesta clara a la 
ciudadanía, pues “no tenemos nada que es-
conder ni de que avergonzarnos”.

Dijo que Chihuahua es ejemplo de con-
tinuidad y progreso de gobiernos priistas, 
por lo que deben salir a las calles a hablar 
de los avances del Gobierno de César 
Duarte, así como de la modernización de la 
ciudad de Chihuahua por parte del alcalde 
Javier Garfio.

Al final de su discurso, agradeció la pre-
sencia en el evento de la señora Berta Gómez 
de Duarte, así como de Aidé Armendáriz de 
Garfio, además de diputados federales, loca-
les y empresarios como Leopoldo Mares y 
Arturo Hernández.

Después vino el ex alcalde de Parral, Al-
fredo Amaya, para hablar sobre el aspirante a 
la candidatura por el Distrito IX, Carlos Her-
mosillo Arteaga, quien es priista de tercera 
generación, además de formar parte primero 

de la CNOP y luego de la CNC.
“Con su abuelo y padre aprendió a ser 

militante íntegro del PRI; junto con su padre 
conoció la CNOP, reafirmó su compromiso 
cuando formó parte del juvenil, después fue 
miembro activo de la Confederación Nacio-
nal Campesina”, indicó.

Sostuvo que Hermosillo tiene todo el res-
paldo de los priistas de Parral.

Tocó el turno de hablar al ex director de 
la Junta Central de Agua y Saneamiento, lo 
que originó una breve porra de “¡viva!” que 
lanzaron sus seguidores y que rompió con la 
indicación inicial de Normando Perales.

Hermosillo Arteaga recordó que antes de 
ser miembro de la CNC fue funcionario del 
Gobierno federal.

Dijo solicitar la oportunidad de ser candi-
dato para emprender tareas y buscar solucio-
nes, no sólo para el campo, sino para el desa-
rrollo de Chihuahua y del país.

Ofreció caminar el distrito, a lo largo y a 
lo ancho, tocar puertas para pedir el apoyo de 
la militancia priista, además de llevarles pro-
puestas, soluciones y no sólo proyectos.

Dijo que hace esta petición a su partido, y 
por ello hace su compromiso firme para sacar 
adelante una vez más todas las necesidades 
de todo el estado desde el noveno Distrito.

También habló de seguir los pasos del 
gobernador César Duarte, de ayudarle a for-
talecer sus compromisos y ponerlos en prác-
tica en todo el país, sobre todo en materia de 
seguridad, educación, salud y de apoyo al 
sector rural.

Para el próximo 5 de febrero, el PRI con-
templa celebrar el registro de estos dos aspi-
rantes como precandidatos por los distritos 
IV y IX.

Dan apoyo a
priistas en silencio

Carlos Hermosillo Arteaga, aspirante por el IX Distrito.

Militantes podrán
dar hasta 2 mdp

a sus partidos: IEE
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Durante el presente año, los par-
tidos políticos podrán recibir 2 millones 852 
mil 255.10 pesos de aportaciones que hagan 
sus militantes, ya sea en dinero o en especie, 
según dictaminó el Instituto Estatal Electoral.

Esta es el tope máximo que cada partido 
político podrá recibir de recursos privados de 
sus militantes, determinó el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral.

Asimismo, fijó el tope de aportaciones de 
dinero que podrán aportar los simpatizantes, 
como personas físicas, a los partidos en 36 mil 
504.44 pesos, en tanto que las personas mo-
rales no dedicadas a actividades mercantiles 
podrán aportar 182 mil 522.22 pesos.

En sesión extraordinaria, el IEE aprobó 
también emitir una sanción pública en contra 
del Partido Nueva Alianza, luego de denuncia 
interpuesta por el Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), 
por omitir brindar información a Angelina 
Yadira Aguirre Nájera sobre el gasto efectuado 
en los rubro de actividades ordinarias perma-
nentes, destinado al impulso de mecanismos 
con perspectiva de género, así como de edu-
cación, capacitación política, investigación 
socioeconómica y política y tareas editoriales, 
ambas durante el 2010.

También, luego de audiencias e inves-
tigaciones, declaró infundada la denuncia 
presentada por el Partido Revolucionario 
Institucional en contra de la diputada local 
del Partido Acción Nacional, María Eugenia 
Campos Galván, por supuestos actos de cam-
paña anticipada.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso del Estado realizará 
su Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones 
el próximo lunes a fin de recibir el informe de 
labores de José Luis Armendáriz González, 
presidente de la Comisión Estatal de los De-
rechos Humanos.

Se trata de una sesión solemne que tendrá 
como único fin el recibir el informe del trabajo 
realizado dentro de la organización en el pasa-
do ejercicio fiscal, evento en el que se espera 
la presencia de los titulares de los tres Poderes 
del Estado.

En el Artículo 4 de la Constitución Política 
del Estado, así como en los artículos 15 y 50 
de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, se señala la obligación que tiene su 
presidente estatal de comparecer ante el Pleno 
del Congreso del Estado a rendir su informe.

Cabe señalar que este órgano es fue crea-
do para la protección de los derechos huma-
nos, el cual cuenta con autonomía de gestión 
y presupuestaria, personalidad jurídica y pa-
trimonio propios, y conocerá de las quejas 
en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier au-
toridad o servidor público de carácter esta-
tal o municipal, que violen los derechos de 
los ciudadanos, señaló el diputado Gustavo 
Martínez Aguirre, presidente de la Diputa-
ción Permanente, cuando leyó la convocato-
ria para esta sesión.

Se trata del primer informe de José Luis 
Armendáriz González, luego de reelegirse 
en el cargo, tras la reforma de que fue objeto 
la CEDH.

Recibirá Congreso
del Estado informe de

labores de la CEDH

Si se hiciera una expresión de 
apoyo, de porras, de vivas, 
podría tomarse como un acto 

anticipado de precampaña o acto antici-
pado de campaña, y ponemos en peligro 
a los aspirantes de que se les niegue por el 
órgano partidario o por el órgano nacional 
electoral su registro; rogaríamos atender 
entonces esta indicación”

Normando Perales
Procesos Internos
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Local

MIGUEL VARGAS

Ninguna persona se ha acer-
cado a reclamar el cuerpo de 
la mujer que fue localizada sin 
vida el pasado martes a un cos-
tado de las vías del ferrocarril 
en la colonia Kilómetro 20, por 
lo que permanece en la morgue 
sin reclamar. 

Manuel Torres, vocero de la 
Fiscalía de Género, dijo que esta 
señora, de unos 65 años y que se 
presume vivía sola por el sector, 
murió por traumatismo craneo-
encefálico debido a un fuerte 
golpe en la frente.

Muchas de las personas de 
los alrededores han manifestado 
no conocer a la víctima, por lo 
que se ha complicado su iden-
tificación, dijo el portavoz de la 
dependencia.

De acuerdo con el estado del 
cuerpo, se cree que la víctima 

falleció la noche del lunes, aun-
que no se han revelado datos de 
la investigación para conocer las 
posibles razones de su asesinato.

La mujer fue encontrada sin 

zapatos, sobre un llano distan-
te, unos 10 metros de las vías 
del ferrocarril, al poniente de la 
glorieta que une a las carreteras 
a Chihuahua y Casas Grandes.

Vestía una pantalonera en 
color azul y una sudadera verde 
con cierre, además de una blusa 
blanca con rayas horizontales de 
color gris y calcetines negros, se 
informó.

Las indagatorias no descar-
tan que fuera víctima de un asal-
to por drogadictos del sector, 
según trascendió.

Es el tercer homicidio contra 
mujeres en esta ciudad en lo que 
va del año; la semana pasada fue 
localizada sepultada clandesti-
namente una mujer en un domi-
cilio de la colonia La Cuesta.

En los primeros días del mes 
en curso, otra mujer fue asesina-
da en el interior de un cuarto de 
hotel en la Zona Centro, y pos-
teriormente arrojada por una 
ventana.

De los dos últimos femeni-
cidios en mención, investiga-
dores de la Fiscalía ya tienen 
identificados a los presuntos 
asesinos, los cuales están en ca-
lidad de prófugos, y de este ter-
cero se espera que avancen las 
investigaciones con la identifi-
cación de la víctima, se aseguró.

CARLOS HUERTA

Un juez de Garantía le dictó auto 
de formal prisión a un hombre 
que asesinó a otro con la ayuda 
de su propio hijo en diciembre 
del 2013.

David Peralta Guerrero que-
dó sujeto a proceso penal por el 
delito de homicidio simple in-
tencional, que se castiga con una 
pena de 8 a 20 años de prisión, en 
perjuicio de Abel Jiménez Lan-
deros, de 27 años.

Mientras que su hijo Daniel 
Peralta, quien es menor de edad, 
se encuentra a disposición de un 
juez de Adolescentes Infractores.

El homicidio ocurrió el 25 de 
diciembre en una vivienda que 
se ubica en la intersección de las 
calles Senderos de Aravaca y Sen-
deros de Recoletos, en la colonia 
Senderos de San Isidro.

Padre, hijo y otra persona que 
ya se encuentra detenida por es-
tos hechos se encontraban en 
compañía de la víctima ingirien-
do bebidas alcohólicas, y después 
de una discusión agredieron a Ji-
ménez Landeros con un cuchillo.

La víctima presentó como 
huellas de violencia múltiples he-
ridas punzocortopenetrantes en 
diversas partes del cuerpo, siendo 
la causa real de la muerte lacera-

ción de arteria carótida consecu-
tiva a herida en cuello.

Testigos oculares de los he-
chos dieron a conocer a las auto-
ridades que los responsables del 
homicidio eran el padre e hijo, 
David y Daniel Peralta, quienes 
se dieron a la fuga.

La Fiscalía General del 
Estado solicitó una orden de 
aprehensión en su contra, y 
la semana pasada padre e hijo 
fueron arrestados en el pobla-
do de El Porvenir, lugar donde 
se había escondido todo este 
tiempo.

Se dijo que David Peralta 
Guerrero podría interponer el 

recurso de apelación al auto de 
vinculación a proceso para que 
su caso sea revisados por un 
magistrado.

CARLOS HUERTA

El secuestrador Cuitláhuac Camarillo González, 
integrante de la banda de secuestradores de El 
Beto, fue declarado formalmente preso por un juez 
de Garantía por privar de la libertad a un joven en 
abril del 2009.

Este contaba con una orden de aprehensión, y 
hace un par de semanas fue arrestado por agentes 
ministeriales.

En mayo del 2012, otros integrantes de esta 
banda de nombres Juan Pablo Vázquez Calderón, 
alias El Topo, Gerardo Cervantes Mora, alias El 
León, y Keneth Smith Guevara, alias El Willy, fue-
ron sentenciados a 20 años de prisión en un juicio 
abreviado donde admitieron su responsabilidad en 
el plagio del joven.

Los hechos ocurrieron el 20 de abril del 2009, 
alrededor de las 22:30 horas, en el exterior de un 
domicilio ubicado en las calles Rincón de Río Con-
chos y Rincón del Río Bravo del fraccionamiento 
Riberas del Bravo, cuando la víctima se encontraba 
en compañía de su novia.

Los acusados arribaron a bordo de dos vehícu-
los, un Nissan Tsuru y una camioneta negra condu-
cida por El Willy, con la que cerraron la calle para 
permitirles 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 novia de la víctima y su 
suegra intervinieron de tal forma que se produjo un 
forcejeo en el que a Gerardo Cervantes se le cayó 
la pistola, y ahí quedó en el lugar, mientras 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 secuestra-
dores que sólo contaba con 18 mil dólares, y los 
plagiarios le respondieron que le hablaban al día 
siguiente. Para entonces, la familia ya había inter-
puesto la denuncia ante la Unidad Antisecuestros.

Secuestrador 
de la banda El Beto, 

es formalmente preso

Cuitláhuac Camarillo González.

Sujeto a proceso, hombre que con ayuda de su hijo mató a otro

» El homicidio ocurrió el 25 de 
2013 en la colonia Senderos de 
San Isidro
» Cuatro hombres se encontraban 
bebiendo
» Tras una discusión, Abel 
Jiménez Landeros fue asesinado 
con un cuchillo
» David y Daniel Peralta fueron 
arrestados la semana pasada

LOS HECHOS

Sin reclamar, cuerpo de mujer
encontrada en colonia Km 20

El cadáver corresponde 
a una señora de 65 años; 
se presume que vivía 
sola por el sector

Agentes en la escena del crimen.
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Foxborough.- El entrenador de los 
Patriots Bill Belichick dijo que des-
conoce cómo se desin!aron los ba-
lones durante el partido en que su 
equipo ganó el pase al Super Bowl, 
mientras que el quarterback Tom 
Brady aseguró que no volvió a tocar 
los ovoides luego de elegir aquellos 
que quería para lanzar.

Brady dijo ayer que no sabía por 
qué Nueva Inglaterra utilizó balones 
que tenían menos aire del que es-
tablece el reglamento en su triunfo 
contra los Colts de Indianápolis.

El mariscal de campo dijo desco-
nocer el protocolo de manejo de los 
balones luego de que escoge algunos 
antes de que comience el partido.

Comentó, como lo hiciera su en-
trenador Bill Belichick unas horas 
antes, que se enteró del tema el lunes 
por la mañana.

Brady dijo que la NFL no se ha 
puesto en contacto con él mientras 

está en curso la investigación para 
determinar si su equipo hizo tram-
pa. También indicó que su equipo 
deberá lidiar con ese asunto mien-
tras se prepara para disputar el Súper 
Bowl contra Sea"le el 1 de febrero.

Antes de la práctica de la maña-
na, Belichick se negó a responder 
preguntas al decir que no sabe nada 
acerca de las acusaciones de que su 
equipo hizo trampa al desin!ar los 
balones usados en el partido contra 
los Colts por el campeonato de la 
Conferencia Americana.

“No estaba al tanto de esta situa-
ción hasta el lunes por la mañana”, 
dijo Belichick, quien señaló que 
quedó “sorprendido” al enterarse de 
la noticia.

“Diría que he aprendido mucho 
más sobre este proceso en los tres 
últimos días de lo que sabía o de lo 
que hablé al respecto en los 40 años 
que llevo entrenando en esta liga”, 
agregó. “No conocía todos los pasos 
que tienen que ver con las pelotas”.

Los balones desin!ados usual-
mente son más fáciles de lanzar y 
atrapar, y los quarterbacks y otros es-
pecialistas del equipo tienen normal-
mente sus preferencias sobre cómo 
preparar las pelotas para los partidos. 
Belichick dijo que desconocía el 
procedimiento para administrar los 
balones antes de cada partido hasta 
que surgieron las acusaciones.

Belichick dijo que a veces escu-
cha a los quarterbacks, pateadores y 
especialistas hablar de sus preferen-
cias sobre los balones.

“Puedo decirles y ellos les dirán 
que nunca hay simpatía de parte mía 
en cuanto a ese tema. Cero”, a#rmó.

El entrenador indicó que de aho-
ra en adelante los Patriots in!arán 
los balones por encima del nivel 
mínimo, para evitar que bajen del 
nivel aceptable por la liga durante 
los partidos.

“En el futuro tomaremos cual-
quier medida para asegurar que no 
volvamos a estar en una situación 

similar”, expresó.
Belichick, tres veces campeón 

del Super Bowl con los Patriots, dijo 
que usualmente obliga a sus jugado-
res a practicar con balones en malas 
condiciones.

“Cada vez que los jugadores se 
quejan por la calidad de los balones, 

las empeoro más y ahí terminan las 
quejas”, señaló.

Belichick rehusó contestar varias 
preguntas después de sus primeras 
declaraciones en la conferencia de 
prensa, y respondió en varias oca-
siones con la frase “les dije todo lo 
que sé” y “no tengo una explicación”.

Se deslindan Belichick y Brady de balones desinflados

El coach y el mariscal no quisieron ahondar en el tema.

Veracruz y Cruz Azul se miden en juego donde 
ambos no han conocido la derrota

AGENCIAS

México.- Veracruz y Cruz Azul intentarán 
alargar el inicio perfecto que han tenido en 
el Torneo Clausura 2015 de la Liga MX, 
cuando se enfrenten en busca de apropiar-
se del liderato general del certamen.

Tiburones Rojos llegará como líder 
general de la competencia con seis puntos, 
además que es la ofensiva más productiva 
hasta ahora con cinco tantos y una dife-
rencia de goleo de más tres.

La Máquina marcha como tercer lugar 
de la clasi#cación general con seis unida-
des, aunque sólo ha marcado 
dos goles, uno por partido, 
pero junto con Toluca son los 
únicos clubes que marchan sin 
permitir gol en este comienzo 
de actividades.

Este inicio productivo de 
los escualos está cerca de per-
mitir que el vaticinio del técni-
co chileno Carlos Reinoso de 
que ganarían los primeros sie-
te o nueve puntos del torneo 
se cumpla. Ya vencieron 2-1 al 
Santos Laguna como visitan-
tes y recién se impusieron 3-1 
en casa al Puebla, uno de sus tres rivales en 
la lucha por salvarse.

Previo al comienzo, sólo soñaban con 
alejarse lo más pronto posible de la ame-
naza del descenso. Ya brincaron del sótano 
en que empezaron hasta la décimoquinta 
posición con un porcentaje de 1.0755, 
con 57 puntos rescatados en los 53 parti-
dos que llevan disputados desde su regre-
so al máximo circuito.

Cruz Azul llegará al puerto con su mo-
tivación particular porque con los triunfos 
alcanzados sobre Pachuca, en la fecha uno, 
y Santos Laguna, en la dos, pudo acabar 
con la racha que llevaba de casi 10 meses 
sin hilvanar triunfos.

Ha mostrado una gran solidez defen-
siva al irse en blanco en los dos primeros 
partidos del Clausura 2015, donde el 
arquero José de Jesús Corona y su línea 
defensiva pretenden repetir como la zaga 
menos vulnerada, como lograron en el 
Apertura 2014.

VS
Veracruz                        Cruz Azul 

Estadio: Luis ‘Pirata’ Fuente
7:30 p.m. Canal: Gala TV

JUEGO HOY

SANTOS RECIBE A MONTERREY
México.- Con la motivación que representa en-
frentar a un rival regional como es Monterrey 
y hacerlo además con la ventaja de ser an#trión, 
Santos Laguna buscará este viernes sus primeros 
puntos del Torneo Clausura 2015 de Liga MX.

La escuadra lagunera vive un proceso de re-
novación en su plantel con la llegada de varios ju-
gadores jóvenes y la salida de elementos que eran 
titulares, entre ellos el portero Oswaldo Sánchez, 
ya retirado; el medio de contención Juan Pablo 
Rodríguez, de regreso al Atlas, y el colombiano 
Carlos Darwin Quintero, ahora en América.

Los regios disputarán su segundo encuentro 
en patio ajeno del Clausura 2015. En la fecha uno 
cayeron 0-1 frente al “benjamín” Universidad de 
Guadalajara.

Comandado por Carlos Barra, el conjunto de 
la “Sultana del Norte” marcha en décimo lugar en 
la tabla general con tres puntos.
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Monterrey                              Santos
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Fui un ave de paso en América: Cuau // 2C          Se ve Piojo en la final // 3C            De nuevo se lesiona Kobe // 4C

MORELIA Y LEÓN 
INTENTARÁN SUMAR
Morelia y León, dos conjuntos 
que enfrentan el Torneo Clau-
sura 2015 de la Liga MX en 
pleno proceso de renovación, 
saldrán en busca de festejar su 
primer triunfo del certamen.

Monarcas, bajo la tutela de 
Alfredo Tena Garduño, estará por segunda oca-
sión frente a sus seguidores en casa y tratará ahora 
sí de quedarse con la victoria, luego que en su pre-
sentación ofreció un pobre desempeño y no pasó 
del 0-0 ante Toluca.

La #era saldrá en busca de sus primeros pun-
tos, luego de perder sus dos juegos de hasta ahora. 
Primero cargaron con el revés 2-3 ante el cam-
peón defensor América, en el primer enfrenta-
miento ante su ex timonel, el uruguayo Gustavo 
Matosas, y el segundo lo perdieron 0-1 ante Tigres 
en el estadio Nou Camp.
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AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- No es un jugador que 
su función principal sea anotar, pero 
al saberlo hacer, Aldo Leao Ramírez 
está tranquilo por aún no estrenarse 
con goles en el Atlas.

El volante, quién llegó el torneo 
pasado a los Rojinegros, sólo ano-
tó un gol con su equipo, pero en la 
Copa MX.

“Con respecto a lo del gol, a mí 
no me preocupa, me encanta hacer 
gol, no lo voy a negar, me fascinaría 
ser goleador del torneo, pero no se 
me ha presentado, cuando se me dé 
lo disfrutaré, trataré de buscarlo por-
que también quiero convertir”, dijo 
Leao.

Para el colombiano, una de las 
razones de su sequía es que recupera 
balones muy atrás, pero aceptó que 
ha tenido oportunidades.

“Muchas veces me ven recupe-
rando más, son tareas que hay que 
hacer, le futbol te exige eso, cuando 
no lo tengas lo tienes que lograr, 
recuperar la pelota, al inicio con-
tra Morelia se me presentó una de 
frente al arco, le pego mal, no me 
desespero que llegue el gol, quiero 
anotarlo y lo voy a buscar, siempre 
y cuando el equipo esté ganando 
todo va a estar bien”, agregó.

Sobre el buen paso del equipo 
en el Clausura 2015, el cafetalero 
se dijo contento pues saben que 
en tres semanas de les complicará 
el torneo con la competencia en 

Copa Libertadores.
Los Zorros debutarán en el cer-

tamen internacional el 17 de febrero 
recibiendo en el Estadio Jalisco al 
Santa Fe de Bogotá.

“Estamos contentos, tener seis 
puntos de seis, es primordial, es 
importantísimo para nosotros este 
arranque, sabiendo que hemos 
arrancado de la mejor manera, van 
desarrollando mejor las cosas, el 
equipo se va sintiendo mejor, vas 
agarrando más ritmo y para la meta 
que nos habíamos colocado por Li-
bertadores, era tener un buen sopor-
te de puntos, esperemos seguir así”, 
expresó.

No se desespera
 Leao por sequía

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Aunque las referen-
cias que ha tenido han sido a la 
distancia al cumplir apenas su se-
gundo semestre como rojiblanco, 
David Toledo reconoció que por 
historia la cancha del Estadio Jalis-
co debe ser generosa con el futbol 
de Chivas.

“Yo creo que representa más 
para el Guadalajara ¿no?, por toda 
la historia y todo lo que consiguió 
el equipo en el Jalisco, digo, actual-
mente nuestra casa es el Omnilife, 
pero también sabemos que Chivas 

consiguió todo allá”, opinó el me-
diocampista rojiblanco.

“Yo creo que la apoya sin duda 
apoyará en el Jalisco, creo que ha-

brá mayoría de gente de Chivas”.
Toledo se mostró respetuoso 

con la campaña en redes sociales 
de los Leones Negros, en la que le 
recuerdan al Rebaño que el Coloso 
de la Calzada Independencia ya no 
es casa rojiblanca.

“Es parte de un juego, yo creo 
que ellos así lo mani!estan y se 
respeta, pero (...) bueno todo lo 
que ha conseguido Chivas y todo 
lo que representa en su historia ha 
sido en el Jalisco”, reiteró.

“El juego del domingo es una 
oportunidad que se nos presenta 
ante un rival directo de la porcen-
tual, sobre todo que se juega aquí 
en el Jalisco. Nos estamos jugando 
muchísimo los dos equipos, ambos 
buscarán el resultado”.

El volante rojiblanco aconsejó 
dejar trabajar al árbitro Francisco 
Chacón, para evitar decisiones po-
lémicas en el juego.

Habrá más 
Chivas en el 

Jalisco: Toledo

AGENCIA REFORMA

México.- Luis Fernando Tena aplau-
dió el regreso de la “Tiburomanía”.

El técnico de Cruz Azul destacó 
el peso de la a!ción en el Luis “Pira-
ta” de la Fuente, fundamental para 
que el Veracruz integre con La Má-
quina y al Atlas el grupo de equipos 
con dos triunfos en las primeras jor-
nadas. El lleno está garantizado este 
viernes y eso, lejos de preocupar al 
“Flaco”, lo entusiasma.

“Hay una gran expectativa por 
el gran arranque que ha tenido Ve-
racruz y porque saben que deben 

salvarse, necesitan el apoyo, es una 
plaza muy buena, históricamente, 
qué bueno que haya vuelto la ‘Tibu-
romanía’”, mencionó.

Tena cuenta con Christian Gi-
ménez, quien estaba contractura-
do, mientras que Alemao será el 
sustituto de Roque Santa Cruz en 
la delantera.

“Han sido muy certeros y efec-
tivos, han jugado muy bien, es un 
equipo con vocación ofensiva como 
siempre ha jugado Carlos Reinoso, 
el impulso de su gente se ha vuelto 
muy importante, pero también es 
cierto que todo equipo que ataca 
mucho tiene que desprotegerse en 
algún momento y es ahí donde po-
demos aprovechar”, comentó.

Gusta a Tena 
‘Tiburomanía’

AGENCIA REFORMA

México.- Gustavo Matosas quiere 
un América sin miedo.

El técnico de las Águilas señaló 
que busca un equipo que no tema 
los retos.

“América va a ser siempre un 
equipo que va a proponer, al menos 
mientras esté yo. Mi idea es sacarle el 
miedo a algunos jugadores, hay que 
potenciar a Arroyo, Sambueza, Pe-
ralta, Benede"o, Pellerano, Quinte-
ro. Si podemos ver un partido abier-
to en el que todos salgamos a atacar, 
si es un golpe por golpe lo acepto, y 
la manera de maniatar a Puebla es 
maniatarlo y hacerle goles, es la me-
jor manera”, explicó.

Matosas aclaró que siempre bus-

ca inculcarle a la gente que está a su 
alrededor que no le tenga temor a 
nada en la vida.

“A mis hijos siempre se los digo. 
Si uno prepara su trabajo y en la se-
mana hace todo lo necesario para el 
examen, no debe haber temor por-
que estás seguro de todo lo que sa-
bes”, detalló.

Matosas alabó a Cuauhtémoc 
Blanco, a quien de!nió como un ju-
gador emblema no sólo del América 
sino del futbol mexicano.

“Qué bueno que Cuauhtémoc 
vuelva a su casa y que tenga un re-
conocimiento por todo lo que le dio 
al América y al futbol mexicano. Los 
jugadores de calidad, clase y magia 
siempre te pueden hacer una trave-
sura”, mencionó.

“El tiempo pasa, pero es un juga-
dor y tiene gran inventiva, pero so-
bre todo el carácter que siempre lo 
sacó adelante”.

El técnico admitió que Puebla 
llega con mucha presión por el tema 
del descenso y por ello será un en-
cuentro complicado.

Matosas le dio el espaldarazo a 
Oribe Peralta para que siga cobrando 
los penales, a pesar de la falla del vier-
nes pasado en el partido frente a Xolos.

Por otra parte, negó que haya te-
nido una plática con los hombres de 
defensa como Pablo Aguilar, quien 
le externó su preocupación por sen-
tirse desprotegido cuando se van al 
ataque.

“No ha habido ninguna charla, 
la idea es en bloque atacar y defen-

der, si tengo que correr riesgos en 
defensa porque me gusta que ataque 
lo haré, no tengo miedo, no quiero 
atornillarme a ningún asiento, quie-

ro disfrutar viendo a mi equipo, 
ganar queremos todos, de cómo 
me gusta a mí que el equipo actúe”, 
mencionó.

Aldo Leao.

Alfredo Tena.

David Toledo.

Matosas le quita el miedo a sus Águilas

Gustavo Matosas.

EL UNIVERSAL

México.- Un título de Liga, la ad-
miración de propios y extraños, 
amor de su a!ción y odio de sus 
detractores. Cuauhtémoc Blan-
co se hizo ídolo en el América 
e impuso la marca de segundo 
mejor anotador en la historia del 
club. Fascinó con sus goles, su 
carácter explosivo y festejos irre-
verentes. Pero sabe que sólo fue 
un “ave de paso” en Coapa.

Los homenajes hacia el fa-
moso Temo por parte de la di-
rigencia azulcrema han faltado. 
Personajes como el técnico Ma-
nuel Lapuente y Ángel “Coca” 
González apoyan la idea de que 
el ídolo de Tlatilco merece un re-
conocimiento por parte del club 
emplumado.

Blanco dice en una charla con 
El Universal, que cuando “te vas 
de un equipo, nadie te agradece 
nada”.

“Yo tengo muy presente lo 
que algún día me dijo un en-
trenador que tuve: ‘Nunca te 
cases con una empresa, un 
club, lo que sea, porque cuan-
do terminas esa relación y te 
dan una patada en las pom-
pis, no te agradecen el trabajo 
que realizaste, en cualquier 
trabajo’”, señala el futbolista 
del Puebla.

“Pregúntale a la gente de 
oficinas del América, que lle-
vaban muchos años y les di-
jeron adiós, porque llegaron 
otros jefes. Así es, yo simple-
mente di mi mejor esfuerzo 
para hacer un muy buen tra-

bajo”, explica.
¿Te trataron mal en el América?
“No, no me trataron mal. Lo 

único que siempre va a estar ahí 
es el escudo del América; los de-
más, siempre estamos de paso”.

Cuauhtémoc se coronó con 
las Águilas en el Clausura 2005, 
con la dirección técnica de Ma-
rio Carrillo, y en la entonces lla-
mada Copa de Campeones de 
la Concacaf, un año más tarde. 
Anotó 125 goles en 336 partidos 
enfundado en la playera azulcre-
ma, y sólo quedó por detrás de 
Luis Roberto Alves “Zague” en 
ese rubro.

Deleitó con sus festejos polé-
micos, como aquel a Ricardo La 
Volpe, luego de un gol soberbio 
al Atlas (Invierno 98)  o el hecho 
de ‘perrito’ al portero del Celaya, 

Félix Fernández (Verano 99).
¿Celebrar un gol al Ave?. “Lo 

voy a pensar” El sábado, el fut-
bolista de 42 años podrá ver ac-
ción ante el América. Será su úl-
timo vuelo en el Estadio Azteca. 
‘Temo’ quiere hacerle gol a las 
Águilas; no sabe si lo celebraría.

“No lo sé, lo pensaría [si 
habría festejo]. Ojalá [anote]”, 
adelanta.

Lo que deja claro es que 
como profesional, quiere ven-
cer, aunque acepta que su equi-
po favorito, el de sus amores, 
será el América. Desde chico, 
sus tíos le inculcaron esa a!ción.

“Eso de ser americanista 
me pasó desde muy chico. Yo 
tenía a mis tíos, que desde los 
seis años me lo inculcaron. Los 
que vivían en Garibaldi, como 

los que vivían en Tlatilco me lo 
fueron dando, tanto a mis her-
manos como a mí”, revela.

¿Resulta especial en!entar a 
tu equipo de toda la vida?

“Son ustedes [medios de co-
municación] los que hacen el 
alboroto, yo lo tomo como un 
partido normal. Obvio que sí, 
juego con mi equipo desde hace 
mucho tiempo, hasta ahí”.

Cuauhtémoc Blanco, el ído-
lo, con!esa que no sabe si vol-
verá al América, cuando se con-
vierta en entrenador.

“No sé [si regresaré a las 
Águilas, como técnico], no lo 
puedo contestar. El futbol da 
vueltas, es una rueda de la for-
tuna”, acepta, porque asume 
que todos son ‘aves de paso’ en 
Coapa. 

Está Cuauhtémoc Blanco resentido 
con el América y dice que ‘cuando te vas de un equipo, 

nadie te agradece nada’ y no espera algo de Coapa

‘FUI UN AVE 
DE PASO’El delantero 

del Puebla.
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AGENCIAS

México.- Miguel Herrera, director 
técnico de la Selección Mexicana, 
prometió que habrá dos represen-
taciones competitivas para afron-
tar la Copa Oro y la Copa Améri-
ca a mediados de año.

“La cabeza me está rodando 
porque tenemos dos torneos a 
diferencia de los equipos de Con-
mebol. Nosotros tenemos el de 
Conmebol y el de Concacaf. En-
tonces, ahí traemos una bola en la 
cabeza de nombres y de jugadores 
para cuál va cuál, pero queremos 
presentar selecciones sólidas”.

Aunque se empalmarán los 
certámenes, Herrera se aventuró 
a decir que el Tricolor tiene los 
argumentos para llegar a la !nal 
del torneo andino, al recordar que 
ya se llegó a dos instancias de!ni-
tivas por el título en 1993 y 2001, 
aunque en ambas se perdió.

“Podemos llegar a estar en la !-
nal de la Copa América. Ya estuvo 
México en una !nal y creo que po-
demos llegar. Sabemos que Brasil 

es un rival muy fuerte. Ni hablar 
de Argentina con el hecho de te-
ner a Messi en la cancha”.

La Copa Oro de la Concacaf 
2015, que se disputará del 7 al 26 
julio entre Estados Unidos y Ca-
nadá, es primordial para el Trico-
lor ya que deberá ganar el título 
para forzar a un duelo de!nitivo 
contra Estados Unidos en busca 
del pase a la Copa Confederacio-
nes Rusia 2017.

Por tal razón, el Piojo Herrera 
tendrá que trabajar muy a fondo 
a lado del director de selecciones 

nacional, Héctor Gonzá-
lez Iñárritu, para ver qué 
elementos se encuentran 
en óptimas condiciones 
para competir.“Tenemos 
la obligación de la Copa 
de Oro para clasi!car a 
la Confederaciones. Es-
tados Unidos ya tiene 
la mitad del boleto. Va-
mos a de!nir con Héctor 
González qué es lo que 
tenemos que plani!car. 
Tenemos que ir viendo y 
revisando los resultados”, 
declaró al portal goal.com.

Mientras que en la 
Copa América Chile 
2015, que se desarrolla-
rá del 11 de junio al 4 de 
julio, la escuadra nacional 
tiene la obligación de ha-
cer un buen papel en el 
mejor torneo continen-
tal, aunque vaya de invi-
tado, pues sin duda viste 
encarar a equipos como 
Argentina y Brasil.

AP

México.- México abrirá su prepara-
ción para los dos torneos que dispu-
tará este año con un par de partidos 
ante Ecuador y Paraguay a realizar-
se en marzo, informó ayer la Fede-
ración Mexicana de Futbol.

El Tri, que disputará Copa de 
Oro en Estados Unidos y la Copa 
América en Chile, se enfrentará a 
Ecuador el 28 de marzo en el Me-
morial Coliseum de Los Ángeles y 
tres días más tarde chocará con Pa-
raguay, en el estadio Arrowhead de 
Kansas City.

Los dos partidos se realizarán 
en fechas FIFA por lo que el en-
trenador azteca, Miguel Herrera, 
podrá contar con los jugadores que 
militan en ligas europeas.

México, que fue eliminado en 
los octavos de !nal del Mundial 
de Brasil 2014, está obligado a ser 
campeón en la Copa de Oro si as-
pira a jugar la Copa Confederacio-
nes de Rusia 2017.

AP

Madrid.- Real Madrid presentó a su 
nueva adquisición, el mediocam-
pista noruego de 16 años de edad 
Martin Odegaard, el más reciente 
talento juvenil que se suma a los 
campeones europeos.

Odegaard !rmó contrato con el 
Madrid luego de aprobar un examen 
físico ayer.

El jugador practicará tanto con 
la escuadra titular del Real Madrid 
como con los reservistas, con los 
que jugará hasta el !nal de la cam-
paña bajo la supervisión del ex astro 
Zinedine Zidane.

Los merengues adquirieron al 
mediocampista al club noruego 
Stroemgodset aunque no se re-
velaron detalles !nancieros de la 
operación.

En octubre Odegaard se con-
virtió en el jugador más joven de la 
historia en participar en un partido 
eliminatorio de la Eurocopa, con 15 
años, cuando alineó por Noruega en 
el triunfo de 2-1 sobre Bulgaria.

EL UNIVERSAL

México.- El futbolista portugués 
Cristiano Ronaldo, ganador del 
Balón de Oro 2014, se disfrazó 
de “indigente” para sorprender 
a un niño y regalarle un abrazo y 
un balón. 

El ariete del Real Madrid 
se puso una peluca, lentes y bi-
gote para caminar por la Plaza 
de Callao de Madrid, se acercó 
al menor y después se quitó su 
“disfraz”. Sorprendido, el niño 
recibió un esférico autogra!ado 
por el luso. 

El video fue subido por el 
cantante Juan Peña a sus redes 
sociales y se hizo popular en 
cuestión de minutos.

Sorprende CR7 
a niño en Madrid

AP

Barcelona.- El delantero Sergio 
García anotó un gol y puso el pase 
para otro en el partido que el Espan-
yol ganó ayer 3-1 a Sevilla, por la ida 
de los cuartos de !nal en la Copa del 
Rey.

A los 18 minutos, el ecuatoriano 
Felipe Caicedo abrió el marcador por 
el conjunto de Barcelona, mediante 
un disparo imparable desde el borde 

del área, al ángulo superior derecho. 
Fue el cuarto gol del artillero en los 
últimos tres encuentros, después de 
que marcó dos goles para eliminar a 

Valencia en los octavos de !nal.
García convirtió un penal a los 74, 

después de que Alejandro Arribas uti-
lizó una mano para controlar el balón 

en el área. El “Caballo” García envió 
luego un pase para Lucas Vázquez, 
quien marcó el tercero a nueve minu-
tos de la !nalización.

El Sevilla acumuló gente adelante 
en busca del valioso gol de visitante de 
cara a la vuelta, prevista para la próxi-
ma semana. Lo encontró cuando el 
colombiano Carlos Bacca tomó un 
balón perdido en una melé y lo empu-
jó a las redes.

“Pareciera que tendríamos que 
estar tristes por permitir un gol en 
las postrimerías, pero no lo esta-
mos”, dijo el técnico del Espanyol 
Sergio González. “Nuestros segui-
dores deben estar contentos y orgu-
llosos del equipo.

Vence Espanyol 
a Sevilla

AGENCIAS

Lisboa.- El portugués Pedro 
Proença, que arbitró la !nal de la 
Eurocopa del 2012 entre a Espa-
ña y Italia (4-0) y la de la Liga de 
Campeones ese mismo año, entre 
el Bayern de Munich y el Chelsea, 
anunció ayer su retirada del futbol 
profesional.

Después de 16 años de carrera, 
Proença (Lisboa, 1970) justi!có 
su jubilación del balompié de elite 
por “desgaste de una actividad tan 
exigente físicamente” y por haber 
alcanzado “los objetivos y metas” 
que se había propuesto.

Considerado uno de los cole-
giados más prestigiosos de Euro-
pa en el último lustro, el árbitro 
anunció su decisión en la sede de 
la Federación Portuguesa de Fút-
bol (FPF) en Lisboa, entre nume-
rosos dirigentes.

“Logré un nivel único que me 
enorgullece mucho (...) fui un pri-
vilegiado” , dijo Proença, quien, 
desde 1998, arbitró 370 partidos, 
101 de ellos internacionales.

Su mejor año fue 2012, cuando 
arbitró la !nal de la Europa y la de 
la Champions League y la Federa-

ción Internacional de la Historia 
y Estadística del Fútbol (IFFHS) 
decidió nombrarle mejor colegia-
do del 2012.

Consultor !nanciero de pro-
fesión, Proença pitó en las fases 
!nales del Euro 2012, la Copa de 
las Confederaciones de 2013, del 
Mundial de Brasil de 2014 y en 
el pasado Mundial de Clubes de 
2014.

En el torneo de Brasil, tuvo, sin 
embargo, una discutida actuación 
por el dudoso penalti que señaló a 
favor de Holanda en el descuento 
que acabó por apear a México (2-
1) en los octavos de !nal.

Pedro Proença.

Se retira árbitro del 
#NoEraPenal

AP

Moscú.- El último plazo estable-
cido para que la Unión Rusa de 
Futbol pagara su adeudo con el 
técnico de la selección rusa Fabio 
Capello se venció sin que se salda-
ran los pagos pendientes.

Capello recibió su última paga 
en junio en medio de una crisis 
!nanciera dentro de la unión y las 
autoridades rusas !jaron la fecha 
del 19 de enero como plazo para 
pagarle antes de que se empren-
diera acción legal.

La Agencia Federal de Trabajo 
y Empleo rusa, conocida como 
Rostrud por su abreviación rusa, 
no mencionó que se hubiera ini-
ciado algún proceso en tribunales 
y sólo informó que llevaría a cabo 
una “inspección sin fecha progra-
mada” en la Unión de Fútbol para 
cumplir la demanda de Capello de 
que se le pague.

De acuerdo con la ley rusa, el 
presidente del organismo rector 
su presidente Nikolai Tolstykh 
podría ser suspendido de su pues-
to por tres años por no pagar a un 
empleado. El martes dijo a medios 
rusos que la semana pasada reci-

bió de la FIFA una cantidad de 
“recursos extraordinarios” que 
quería usar para pagar a Capello 
pero no eran su!cientes para cu-
brir todo el adeudo.

Para Rusia, que organizará la 
Copa del Mundo de 2018, el caso 
ha sido motivo de vergüenza. Du-
rante su visita a Rusia el martes, 
el presidente de la UEFA, Michel 
Platini, dijo que la situación “es 
muy mala publicidad para el fút-
bol ruso” de acuerdo con comen-
tarios citados por el periódico 
ruso Sport Express.

Fabio Capello.

No salda Rusia 
deuda con Capello

El delantero se disfrazó de indigente.

Sergio García 
lució con los 
Periquitos.

Martin Odegaard.

Presenta Real Madrid 
a refuerzo noruego

Enfrentará México a 
Ecuador y Paraguay 

SE VE EN 
LA FINAL

Asegura Miguel Herrera poder llegar a disputar 
el título de la Copa América

El Piojo tiene 
que armar dos 
selecciones a 
mitad del año.

Podemos llegar a estar 
en la final de la Copa 
América. Ya estuvo 

México en una final y 
creo que podemos llegar. 
Sabemos que Brasil es un ri-
val muy fuerte. Ni hablar de 
Argentina con el hecho de 
tener a Messi en la cancha”

DT MÉXICO
Miguel Herrera



VERTICAL

1. Andrajoso. 
6. Flojo, perezoso. 
12. Ciudad de Portugal. 
13. Poner la data. 
14. Ave rapaz diurna. 
15. Tinada para
 ganado. 
16. Uno de los 
nombres de la bija. 
18. Arbusto rubiáceo 
filipino. 
19. Del verbo
 tasar. 

20. Perro. 
22. Hábito. 
23. Vara larga. 
25. Nombre vulgar del 
cáncer del pecho en la 
mujer. 
28. Desafiar. 
31. Región de la
 Indochina oriental. 
34. Artículo determinado. 
35. Estado de Venezuela. 
37. Tela de algodón 
semejante al

 terciopelo (PI). 
39. Especie de algarrobo. 
40. Arbol de la familia de 
las ebenáceas (PI). 
41. Bebida medicinal. 
42. Molusco 
gasterópodo (PI). 
43. Aparato de detección 
submarina. 
44. Rey de los genios 
del aire en los relatos d
e la Alta Edad Media. 
45. Empeño, esfuerzo. 

1. Distante, lejano. 
2. Dícese del ganado 
lanar. 
3. Ciudad de España. 
4. Demente. 
5. Saludable. 
7. Paraíso terrenal. 
8. Dejar ablandarse y 
sazonarse las carnes. 
9. República de la 
Europa meridional. 
10. Apellido de militar y 
político egipcio. 
11. Persona que 
pronuncia un discurso 
en público. 
17. Carrera pedestre de 
los Juegos Olímpicos. 
20. Borde de un barco. 

21. Sustancia que 
sobrenada en la leche 
(PI). 
23. Río de Francia. 
24. Hogar. 
26. Sombrero rojo de 
los cardenales. 
27. Sofá. 
29. Cinto para llevar los 
cartuchos. 
30. Relativo a la cal. 
32. Gobernador de 
provincia en la India. 
33. Brotar un líquido. 
35. Roedor. 
36. Capital de Ma-
rruecos. 
38. Que no tiene sal. 
39. Vasija.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

HUMOR

BALLENA
BUFALO

CABALLO
CABRA

CCERDO
CONEJO

DELFIN
ELEFANTE

GATO
GORILA
HIENA

HOMBRE

JIRAFA
LEON
LOBO
MICO

OVEJA
PERRO

PUMA
RATON
TIGRE
TOPO
VACA

ZORRO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

A  veces  tiendes  a  la  sole-
dad,  pero  cuando  te  rela-
cionas   con   otros,   inva-
riablemente   tratas   de  
someterlos   a   “tu   santa  
voluntad”.  
TAURO  

Es  conveniente  que  selec-
ciones  una  profesión  que  
te   permita   hacerte   cargo  
de  los  demás,  al  ayudarles  
en   su   autoconfianza,  
mejorarás  la  tuya.  
GÉMINIS  

Sientes   la   necesidad   de  
tomar   decisiones   que  
corresponden   a   otros,  
más  esto   te  ocasiona  un  
desorden  emocional,  pues  
te   dominan   sentimientos  
ajenos.  
CÁNCER  

Te  satisface  el  presente,  te  
proporciona   lo   necesa-
r io    para    en f ren ta r te  
valientemente  al   futuro,  
así   le   agradeces   a   la  
vida  las  experiencias  que  
te  brinda.  
LEO  

Debido  a  tus  sentimientos,  
te  es  difícil  olvidar  el  pasa-
do;   en   lo  que   se   refiere  
a l    fu tu ro ,    mues t ras  
temor,   lo   que   origina  
que  te  retraigas.  
VIRGO  

Los   asuntos   cívicos   te  
interesan  mucho  y  podrás  
hacer  algo  por  el  bien  de  
tu  comunidad:  como  ayu-

dar   en   la   elaboración   de  
programas.  
LIBRA  

Ten  cuidado  con  la  gente  
que   te  halaga  haciéndote  
creer   que   sólo   tú   eres  
quien   puede   ayudarlos;  
esto   es   una   táctica   para  
explotar  tu  disposición.  
ESCORPIÓN  

Posiblemente   en   la  
investigación  y  uso  de  la  
tecnología  tendrás  acce-
so   a   los   canales   de  
expresión  adecuados.  
SAGITARIO  

Tus  emociones  muy   rara  
vez  se  encuentran  en  con-
flicto  con  tu  intelecto,  por  
lo  que  te  resulta  muy  fácil  
resolver  tus  problemas.  
CAPRICORNIO  

Además  conversar,  sabes  
escuchar,   esto   te   hace  
aprender   rápido   y   sacar  
provecho  de  ello.  Te  sien-
tes  a  gusto  en  compañía  
masculina  o  femenina.  
ACUARIO  

Eres   tan   sensible   a   los  
pensamientos  de  aquellos  
que   tratas   que   práctica-
mente  puedes   sentir   sus  
vibraciones  a  través  de  tu  
piel.  
PISCIS  

Aun   cuando   las   circuns-
tancias   se   presenten  
adversas,   siempre   tratas  
de  ver  el  lado  positivo  de  
las  cosas;  este  optimismo  
lo  contagias  a  los  tuyos.

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Mordecai (R) 10:30 1:25 4:35 7:40 10:40
The Boy Next Door (R) 10:55 1:45 4:45 7:30 10:20 
Strange Magic (PG) 10:25 1:20 4:15 7:10 10:05 
American Sniper XD (R) 12:00 3:30 7:00 10:30 
American Sniper (R) 9:35 10:50 1:10 2:20 4:40 5:50 8:10 9:20
The Wedding Ringer (R) 11:00 1:50 4:50 7:50 10:35 
Taken 3 (PG-13) 10:45 2:00 4:55 8:00 10:50  
Paddington (PG) 9:30 1:15 4:00 6:50 9:40  
The Imitation Game (PG13) 9:05 1:55 2:55 6:20 9:25  
Spare Parts (PG-13) 9:00 12:10 3:25 6:40 9:50 
Selma (PG-13) 9:45 3:05 6:35 9:55 
Blackhat (R) 9:00 12:25 3:50 7:20 10:45  
Into the Woods (PG) 11:35 3:00 6:25 9:35 

CINEMARK CIELO VISTA
Mordecai (R) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20 
Strange Magic (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
American Sniper XD (R) 10:00 1:15 4:30 7:45 10:50 
American Sniper (R) 11:30 2:45 6:15 9:30  
Selma (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
The Wedding Ringer (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Taken 3 (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:35 1:35 4:35 
7:35 10:35 
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Imitation Game (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 10:10 1:10 4:10 
7:10 10:10 
Blackhat (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Big Eyes (PG-13) 7:25 10:25 
Big Hero 6 (PG) 10:25 1:25 4:25 
The Theory of Everything (PG13) 11:15 2:15 5:15 8:15 

CINEMARK BISTRO
The Boy Next Door (R) 11:15 1:50 4:30 7:00 9:35 
Strange Magic (PG) 10:30 1:20 3:50 6:30 9:10 
American Sniper (R) 9:55 1:00 4:10 7:35 10:45 
The Wedding Ringer (R) 11:45 2:20 5:10 7:55 10:35
Taken 3 (PG-13) 2:40 5:30 8:15 10:55 
Paddington (PG) 10:15 12:45 3:25 6:00 8:30
Blackhat (R) 11:20 a.m.

CINEMARK 20
Mordecai (R) 10:35 1:15 4:00 7:00 9:50 

The Boy Next Door (R) 11:00 12:30 1:50 3:00 4:20 5:30 6:50 
8:00 9:20 10:40 11:35  
Strange Magic (PG) 11:40 2:20 5:10 7:50 10:30 
American Sniper XD (R) 12:50 4:10 7:30 10:50 
American Sniper (R) 10:30 11:10 12:00 1:40 2:30 3:20 5:00 5:50 
6:40 8:20 9:10 10:00 11:30  
The Wedding Ringer (R) 11:30 12:40 2:10 3:40 4:50 6:20 7:40 
9:00 10:20 
Taken 3 (PG-13) 10:40 1:30 4:30 7:20 10:10 
 The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 2:50 6:30  
Paddington (PG) 11:20 2:00 4:40 7:10 9:40 
Spare Parts (PG-13) 11:55 3:20 4:45 6:10 8:55
Selma (PG-13) 12:20 3:55 7:05 10:15  
Blackhat (R) 3:45 10:05  
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 11:45 2:25 5:15 
7:55 10:35 
Into the Woods (PG) 12:10 4:15 7:25 10:25  
Unbroken  (PG-13) 12:25 6:55 
Big Hero 6 (PG) 10:30 1:20 4:05 6:45 9:30 
The Theory of Everything (PG13) 11:50 9:55  
Birdman (R) 10:45 1:45 7:45 10:45  

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 2D (PG13) 
7:30 10:35
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13) 
11:45 3:30 7:00 10:10
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 10:15 
12:30 1:30 4:15 5:00 7:30 8:15 10:35 
Cake (R) 10:00 12:30 3:00 5:25 7:50 10:25
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:30 
Inherent Vice (R) 12:25 4:00 7:10 10:20 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30 
Spare Parts (PG-13) 11:20 2:00 4:45 7:25 10:00
The Body Next Door (R) 10:00 12:25 2:45 5:05 7:25 9:45 
The Gambler (R) 12:35 5:35 10:30
The Pyramid (R) 11:00 1:10 3:20 5:30 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:30 10:30 
Annie (PG) 10:40 1:20 4:00 7:35 10:15
Birdman (R) 11:05 1:45 4:30 7:10 10:10 
Boyhood (R) 10:30 2:00 5:30 9:00
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:45 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 10:15 12:15 2:45 
3:15 5:15 7:45 8:10 10:15 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>LAS MISIONES VIP
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 12:00 2:15 4:20 6:25 
8:35 10:30 
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 12:25 2:55 5:35 8:15 10:50
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 4:40 9:50  
El Apostador (Subtitulada) (B15) 1:55 7:10 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 1:00 4:00 6:45 9:30

>LAS MISIONES
*Birdman (Subtitulada) (B) 5:10 7:35 10:00  
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 1:55 4:00 6:05 8:10 10:15
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 1:00 1:35 2:25 3:05 
3:40 4:30 5:10 5:45 6:35 7:15 7:50 8:40 9:20 9:55 10:45 
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 2:10 4:35 7:00 9:25 
Annie (Doblada) (A) 2:15 7:05 
Annie (Subtitulada) (A) 4:40 9:30 
Pasión: Un Asesinato Perfecto (Subtitulada) 1:55 4:05 6:10 
8:15 10:20 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 2:30 4:55 7:20 9:45
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 5:35 7:40
El Séptimo Hijo IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:05 4:10 8:35 
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 1:05 5:20 9:35 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 2:00 6:10 10:10
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 1:10 2:30 
2:50 4:10 5:50
Ouija (Doblada) (B15) 1:10 5:00 6:55
Ouija (Subtitulada) (B15) 3:05 8:50 10:45 
Primicia Mortal (Subtitulada) (B) 7:30 9:50 
El Apostador (Subtitulada) (B) 4:30 6:45 9:00 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 3:00 9:45
Corazones de Hierro IMAX (Subtitulada) (B15) 6:00 10:40
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 3:20 7:35 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 1:20 3:15 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 4:00 8:00 

>SENDERO
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 2:20 4:30 6:40 8:50 11:00
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
Annie (Doblada) (A) 1:40 2:50 4:20 5:20 7:50 10:20 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 2:10 4:40 7:10 9:40
 El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 1:10 5:30 7:40
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 3:20 9:50 
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 8:40 10:50 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 5:35 7:30 9:30
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 5:10 9:10 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 1:20 
3:10 7:20 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 6:50 9:40
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 1:50 4:00 6:10 8:20 10:25
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 1:30 2:40 3:30 
4:40 6:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
*Birdman (Subtitulada) (B15) 5:10 7:35 9:04 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 11:05 11:55 1:00 2:00 

3:00 4:00 5:00 6:00 8:00 8:20 9:00 9:55 10:00 10:20 
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 4:30 6:30 8:30
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 1:30 4:15 7:00 9:40 
Annie (Doblada) (A) 11:30 1:55 4:20 6:45 9:10 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 12:15 2:40 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 12:35 1:10 2:50 3:20 5:00 5:30 
7:15 7:45 9:25 9:50  
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 6:25 6:55 9:20 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 12:05 6:10 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 11:00 
12:40 2:25
Ouija (Doblada) (B15) 11:40 1:40 2:10 3:40 4:10 5:40 7:40 8:10 
9:35 10:05
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:10 2:55 5:5 8:25 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 12:20 2:30 4:40 
6:50 8:55 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:50 2:05 4:05 
6:05 
Tierra de María (Doblada) (B) 12:00 2:20 
>SAN LORENZO
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 12:30 2:30 3:45 4:30 
5:45 6:30 7:45 8:30 9:45
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 11:15 1:50 4:25 6:55 9:50 
Annie (Doblada) (A) 11:10 1:35 4:15 6:40 9:20 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 11:20 1:45 4:20 6:50 9:40 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 12:10 2:10 3:50 4:10 6:10 8:10 
8:40
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 11:30 a.m. 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 11:00 
12:35 2:15 
Ouija (Doblada) (B15) 12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 4:15 7:20 10:00 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:40 1:30 3:30 2:20 
5:30 7:30 9:30 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:50 1:40 5:50 

PLAZA EL CAMINO
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 11:00 12:20 1:05 3:10 
4:505:15 7:20 9:10 9:35
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 6:30 8:40 10:50 
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 11:20 1:50 4:35 7:10 9:40 
Annie (Doblada) (A) 11:0 2:00 4:25 8:50 9:20  
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 1:00 3:00 5:05 6:10 7:30 8:30 
9:50  
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 2:40 7:00
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 12:50 
2:50 4:40 
Ouija (Doblada) (B15) 12:00 2:10 4:10 6:20 8:20 10:15 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15)10:00 p.m.
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 1:15 4:00 6:45 9:30 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:10 1:25 3:35 5:45 7:50
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:40 1:55 4:05

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)  1:30 2:30 
3:30
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AP

Melbourne.- Victoria Azarenka, 
dos veces campeona del Abierto de 
Australia y que llegó este año a Mel-
bourne sin preclasi!cación, se deshi-
zo ayer de la octava cabeza de serie 
Caroline Wozniacki por 6-4, 6-2 para 
avanzar a la tercera ronda del primer 
major de la temporada.

Azarenka cayó al puesto 40 del 
ranking por una serie de lesiones 
que solo le permitieron participar en 
nueve torneos en 2014, por lo que 
no tiene preclasi!cación en el Grand 
Slam que ganó en 2012 y 2013.

Wozniacki, ex número uno del 
mundo y que nunca antes en sus sie-
te visitas a Melbourne Park había caí-
do antes de la tercera ronda, alcanzó 
las semi!nales del US Open el año 
pasado antes de perder contra Sere-
na Williams.

Williams, por su parte, tuvo que 
defender tres puntos de set antes de 
ganar 10 games consecutivos para 
doblegar a la rusa Vera Zvonareva 
por 7-5, 6-0 en otro complicado en-
cuentro de segunda ronda.

Williams, quien busca su sex-
to título en Australia y su 19no en 
torneos del Grand Slam, se sacudió 

puntos para set antes de ganar 10 ga-
mes consecutivos para doblegar a la 
rusa Vera Zvonareva, por 7-5, 6-0.

Serena se salvó de tres set po-
ints en el noveno game, antes de 
apretar el acelerador para de!nir el 
encuentro.

Mientras, el serbio Novak 
Djokovic selló su pasaje a la tercera 
ronda por noveno año consecuti-
vo y el campeón defensor Stanislas 
Wawrinka se impuso también en sets 
corridos.

Djokovic demoró apenas 84 mi-

nutos para triunfar por 6-0, 6-1, 6-4 
sobre el ruso Andrei Kuznetsov, ubi-
cado en el lugar número 88 del esca-
lafón mundial en la Arena Rod Laver.

El mayor logro de Kuznesov en el 
duelo desigual consistió en quebrar-
le el saque al serbio para tomar una 
ventaja de 2-0 en el tercer set. Pero 
Djokovic le devolvió el favor ense-
guida y ganó seis de los siguientes 
ocho games para !niquitar el trámite.

Wawrinka, quien le quebró al 
serbio una racha de 25 victorias con-
secutivas en Melbourne Park el año 
pasado, en los cuartos de !nal, se cla-
si!có a la tercera ronda por séptimo 
año consecutivo, al vencer 7-6 (4), 
7-6 (4), 6-3 al rumano Marius Copil.

El español David Ferrer se impu-
so al ucraniano Sergi Stakhovsky 5-7, 
6-3, 6-4, 6-2, y su compatriota Feli-
ciano López tuvo la suerte de su lado 
para pasar de ronda, luego de que el 
francés Adrian Mannarino abando-
nase el encuentro en el cuarto set.

En la rama de mujeres también 
avanzaron Agnieszka Radwanska y 
Garbiñe Muguruza.

Venus Williams, 18va favorita, 
no pasó apuros para imponerse a su 
compatriota Lauren Davis en sets 
corridos por 6-2, 6-3.

AP

Los Ángeles.- Kobe Bryant tiene una 
rotura del manguito rotador derecho, 
anunciaron ayer los Lakers de Los 
Ángeles.

Bryant se lastimó el hombro el 
miércoles por la noche cuando intentó 
una clavada a dos manos en la segunda 
mitad de la derrota de los Lakers ante 
Nueva Orleáns.

Una resonancia magnética reali-
zada en San Antonio reveló la rotura, 
dijo el equipo, y Bryant voló de regreso 
a Los Ángeles mientras los Lakers se 
preparaban para enfrentar a los Spurs 
mañana.

Los Lakers rehusaron conjeturar 
sobre la gravedad de la lesión, pero 
muchas lesiones de manguito rota-
dor necesitan cirugía y varios meses 
de rehabilitación.

El escolta regresó brevemente al 
partido contra los Pelicans y jugó prác-
ticamente con un brazo después de la 
lesión. Bryant, utiliza el brazo derecho 
para tirar, incluso metió un canasto 
con la mano izquierda.

Después del partido, Bryant dijo 
que sintió como si el hombro “se hu-
biese salido un poco de la articulación” 
en la clavada.

“Me sentía bien cuando me elevé, y 
no me sentía tan bien cuando aterricé”, 
señaló.

Bryant es el tercer máximo anota-
dor en la historia de la NBA, pero antes 
de esta temporada jugó en apenas seis 
partidos en 18 meses por dos graves le-
siones en las piernas.

El astro de 36 años ha descansado 
varios partidos esta temporada. Bryant 
tiene un salario de 23.5 millones de 
dólares esta campaña, el más alto en la 
NBA, y ganará 25 millones el próximo 
año.

Bryant tiene promedios de 22.3 
puntos, 5.7 rebotes y 5.6 asistencias 
por partido.

RESULTADOS

Toronto en Filadelfia 5:00 p.m.
Oklahoma City en Atlanta 5:30 p.m.
Charlotte en Cleveland 5:30 p.m.
Indiana en Miami 5:30 p.m.
Orlando en Nueva York 5:30 p.m.
Chicago en Dallas 6:00 p.m.
N. Orleans en Minnesota 6:00 p.m.
LA Lakers en San Antonio 6:30 p.m.
Boston en Denver 7:00 p.m.
Houston en Phoenix 7:00 p.m.
Sacramento en Golden St. 8:30 p.m.

San Antonio 81 Chicago 104
Utah 101 Milwaukee 99
Boston 23 Portland 19 (1)

JUEGOS HOY

Avanzan Djokovic, Wawrinka 
y las Williams en Australia

Nole se impuso a Kuznetsov.

Se lesiona Kobe, otra vez
El estelar de los 

Lakers sufrió 
rotura en el hom-

bro derecho.


