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-Ponen dedo hoteleros con el delfín
-Mirone a fans: que no llegue la sangre al río

-Paso a pasito, empresarios con el IMSS
-Apenas prende grilla por Coparmex

-Reaparece en Chihuas ‘El Cachetón’ Jáuregui
-Todo el Estado y todo el Municipio en campaña

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
CARLOS BARRANCO

Los seis estados de la 
frontera norte generan 
más del 21 por ciento de 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero en 
México, con apenas el 17 
por ciento de la pobla-
ción del país, revelan es-
tudios de la Comisión de 
Cooperación Ecológica 
Fronteriza (Cocef).

Esos resultados del In-
ventario de Gases de Efec-
to Invernadero (IGEI) 
determinaron las acciones 
a seguir en el Programa 
Estatal de Acción ante 
el Cambio Climático 
(PEAC) para Chihuahua.

VER:  ‘MÉXICO…’ / 2A

PAOLA GAMBOA

El tráfico en los puentes 
internacionales de Juárez 
genera anual-
mente más de 4 
mil toneladas de 
contaminantes, 
como monóxi-
do de carbono, 
óxidos de nitró-
geno, bióxido 
de azufre y com-
puestos orgánicos totales.

Tales emisiones causan, 
entre la población que vive 
cerca de los cruces o entre 
quienes los utilizan a diario, 
males respiratorios, trastor-
nos neurológicos, defectos de 
nacimiento, diferentes tipos 
de cáncer, alergias e infartos, 
revelan estudios hechos por 
la Universidad de Texas en El 

Paso (UTEP) y la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) 
de Estados Unidos. 

El mayor problema se 
presenta en las 
colonias cercanas 
a los puentes, ya 
que ahí se suman 
a los otros tipos 
de contaminan-
tes generados en 
la ciudad.

El análisis 
advierte que esa cantidad de 
gases equivale a 3.5 por cien-
to del total de emisiones de 
contaminantes que se pro-
ducen en la ciudad en todo el 
año, y que debido a su inten-
sa concentración en esos lu-
gares, los cruces son puntos 
de peligro para la salud.

VER:  ‘ADVIRTIÓ…’ / 2A

FRANCISCO LUJÁN

El fondo de pensiones y jubi-
laciones del Gobierno muni-
cipal creció más del doble en 
los últimos 7 años, con un im-
pacto en el presupuesto muni-
cipal cada vez más grande.

El fondo mantie-
ne a 2 mil 560 em-
pleados inactivos.

De acuerdo con 
cifras oficiales, en 
parte analizadas y 
publicadas por el 
Plan Estratégico de 
Ciudad Juárez, por 
cada 10 pesos del 
presupuesto anual 
municipal para 2015 (3 mil 
482 millones de pesos), uno 
está comprometido para el 
pago de los trabajadores jubi-
lados y pensionados.

El fondo ha estado aumen-
tando en cuanto a sus nece-

sidades de recursos. Tan sólo 
de 2008 a 2010, durante la 
gestión de José Reyes Ferriz, 
demandó 88.3 millones de pe-
sos adicionales, pasando de un 
gasto anual de 150.3 millones 
de pesos hasta 238.6 millones.

Ese acelerado crecimiento 
se presentó durante 
el escenario de inse-
guridad y violencia 
que azotó a la ciudad, 
con un saldo signifi-
cativo de policías que 
se retiraron.

El Plan Estraté-
gico de Juárez, en 
su documento In-
formes Ciudadanos 

2014, publicó que durante 
el trienio del alcalde Héctor 
Murguía Lardizábal, las nece-
sidades de recursos de dicho 
fondo continuaron creciendo.

VER:  ‘TRANSICIÓN…’ / 2A

MAURICIO RODRÍGUEZ

Confusión, enojo, tristeza, an-
gustia, impotencia, son algu-
nas de las palabras con las que 
definieron su sentir padres de 
jóvenes recluidos en los Cen-
tros Especializados en Rein-
serción para Adolescentes 
Infractores (Ceresai), quienes 
fueron reubicados a raíz de 
una fuga de tres internos que 
se registró en días pasados en 
Cuauhtémoc.

Familiares inconformes 
calificaron de anticonstitucio-
nal la rotación ya que, asegu-
ran, se violaron los derechos 
y garantías de los menores. Se 
quejaron, además, de falta de 
información y de que con el 
traslado ahora no saben cómo 
se podrán trasladar a Chihu-
ahua para ver a sus hijos.

El grueso de los infracto-
res que cumplieron la mayoría 
de edad y que se encontraban 
recluidos en otros Ceresai de 

la entidad fueron trasladados 
a Juárez, donde continuarán 
sus procesos y cumplirán sus 
sentencias.

Durante el fin de semana, 
la Fiscalía General del Estado, 
a través de la Fiscalía Especia-
lizada en Ejecución de Penas 
y Medidas Judiciales, cerró 

definitivamente el Centro de 
Adolescentes en Conflicto 
con la Ley número 2, ubica-
do en Cuauhtémoc, y llevó 
a cabo la rotación de más de 
270 adolescentes internos en 
el estado. 

VER:  ‘NADIE…’ / 2A

Genera la frontera 21% de
‘gases invernadero’ del país
Identifica el Estado 
puntos para enfrentar 
cambio climático, pero 
aún busca recursos

Tráfico en cruces 
internacionales 

produce 4 mil ton
de contaminantes

por año

Puentes, dolor de 
cabeza ambiental

Uno de cada 
10 pesos del 
presupuesto 

2015 será
para pagar
a jubilados

Crece más del doble 
en 7 años fondo de 

pensiones municipal

‘¿Y ahora cómo le haremos
para ver a nuestro hijo..?’

Cuestionan padres
traslado de menores

infractores a Chihuahua

Familiares de los internos, apostados en el Ceresai local, en espera de información.

En 2005, los seis estados fronterizos mexicanos generaron el  21.7% 
de las emisiones de todo el país, concentrando sólo el 17.6% de la población 
total. Con esta tendencia, para el año 2025 se llegará al 31% del total de
emisiones, teniendo entonces sólo el 19.4% de la población
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CLAUDIA SÁNCHEZ / 
CARLOS BARRANCO /

DE LA PORTADA

Pese a que el Gobierno del 
Estado identificó nueve pun-
tos críticos para enfrentar las 
consecuencias del cambio cli-
mático en la entidad, aún no se 
tienen definidos los recursos 
económicos que permitirán 
implementar acciones en el 
corto plazo, informó el director 
de Ecología estatal, Salvador 
Rubalcaba Mendoza.

En Chihuahua, los índices 
más altos en la generación de 
gases de efecto invernadero 
derivaron de la produccción 
de electricidad, seguida del 
transporte y el consumo de 
combustibles.

LOS AVANCES
De acuerdo con la Quinta 
Comunicación Nacional de 
México ante la Convención 
del Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Cli-
mático, nuestro país se com-
prometió a bajar 30 por ciento 
las emisiones de gases de efec-
to invernadero en 2020, y un 
50 por ciento en el 2050.

Durante la reunión núme-
ro 62 del Comité Consultivo 
Conjunto para el Mejora-
miento de la Calidad del Aire 
en la Cuenca Atmosférica de 
Ciudad Juárez, Chihuahua; 
El Paso, Texas, y el Condado 
Doña Ana, Nuevo México, 
el director de Ecología Rub-
alcaba Mendoza presentó un 
informe sobre los avances del 
Plan Estatal del Cambio Cli-
mático, donde detalló las ac-
ciones concretas que deberán 
orientar las políticas públicas 
en materia ambiental.

Entre esas políticas están 
la gestión de incentivos para la 
generación de energía renova-
ble, la inclusión del concepto 
de eficiencia energética en los 
planes de estudio, el mode-
lado y las herramientas para 
la planeación de crecimiento 
inteligente de las ciudades y 
comunidades, considerando 
aspectos como el transporte 
público y de carga, espacios 
públicos para los ciudadanos y 
áreas de esparcimiento.

También contemplan 
crear un centro de investi-
gación y desarrollo de alta 
tecnología que se enfoque 
en energías renovables y efi-
ciencia energética, promover 
e implementar la sustentabili-
dad hídrica mediante sistemas 
de riego eficientes y recarga 
de acuíferos para la atención y 
prevención de la sequía, y ga-
rantizar el agua para consumo 
humano y para la producción 
de alimentos.

Además, planean fortale-
cer la infraestructura hidráulica 
para proteger a la población 
civil y las áreas de cultivo, in-
crementar el número de pozos 
para abastecer agua potable a la 
población, así como la tecnifi-
cación para su distribución.

De igual forma, se pro-
ponen incentivar el aprove-
chamiento forestal mediante 
programas para incrementar 
la producción y productividad, 
así como fortalecer la infraes-
tructura para la transforma-
ción de materias primas y el 

combate a incendios forestales.
En el último punto del in-

forme se refirieron acciones 
que ya se han implementado 
para mejorar la calidad del 
aire, tales como los programas 
de autos limpios y sistemas de 
movilidad urbana para dismi-
nuir los tiempos de traslado y 
las emisiones de gases de efec-
to invernadero que provocan 
el calentamiento global, que ya 
funcionan en los dos principa-
les centros urbanos del estado, 
Chihuahua y Ciudad Juárez. 

A pesar de que se trata de 
una lista de buenos propósitos, 
todo dependerá de que el go-
bernador del Estado logre re-
cursos para concretar acciones.

“El gobernador está ges-
tionando el recurso para con-
tinuar con la segunda etapa de 
este programa (...) que con-

sistirá en poner en práctica las 
políticas públicas que se esta-
blecieron en la primera etapa”, 
explicó Rubalcaba. 

Una vez conseguido y 
aterrizado el recurso, se estará 
en condiciones de visitar las 
regiones nuevamente, “pero 
ya no para identificar las polí-
ticas, sino para empezar a ver 
cómo lo vamos a hacer, cómo 
podemos empezar a bajar las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero”, indicó.

Dijo además que el Plan o 
Programa Estatal de Cambio 
Climático busca alinearse con 
la estrategia nacional de cam-
bio climático, para transitar ha-
cia una economía competitiva, 
sustentable y de bajas emisio-
nes de carbono.

“Aquí en Chihuahua nun-
ca hemos estado fuera de 

normas, y para no llegar a esos 
grados es que se está buscando 
la regulación de los gases de 
efecto invernadero”, agregó.

ACCIONES 
PARA GANAR
De acuerdo con el informe 
de la Cocef, las medidas para 
mitigar los efectos del cambio 
climático en la franja fronteriza 
se consideran urgentes, debido 
a que en esta zona habitan 83 
millones de personas en un 
área de 2.6 millones de kiló-
metros cuadrados. 

José Mario Sánchez Sole-
dad, administrador general ad-
junto de la Comisión, destacó 
la importancia de las acciones, 
tanto para los gobiernos como 
para la población.

Las 50 acciones previstas 
en este plan de mitigación, 
podrían evitarles gastos no 
planeados, producto de los fe-
nómenos que ahora se identi-
fican con el cambio climático, 
estableció el funcionario de 
la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza.

“Un ejemplo puede ser 
que ante la amenaza de tor-
mentas fuertes e impredeci-
bles se cuente con acciones 
para mitigar los daños, es decir, 
cómo prepararse para que el 
impacto sea menor, conocer 
acciones que se deben realizar, 
saber quiénes están en riesgo”, 
expuso.

Mitigar es bajar la intensi-
dad de impacto de un fenóme-
no relacionado con el cambio 
climático, explicó.

Otras acciones tienen que 
ver con la adaptación para 
implementar estas medidas y 
contar con la infraestructura 
adecuada para que el impacto 
sea menor, detalló.

Planear estas acciones para 
mitigar los efectos del cambio 
climático no siempre es atracti-
vo para los gobiernos, sin em-
bargo, si se destacan las ganan-
cias que estos cambios pueden 
darles en materia económica, 
el cambio puede ser más atra-
yente, estimó el funcionario.

“No sólo hablamos de 
sustentabilidad, sino de sos-
tenibilidad de la economía en 
muchos aspectos”, consideró.

Por ejemplo, si hablamos 
de un transporte moderno, los 
beneficios no sólo son ambien-
tales, sino de ahorro de energía 
que trae inevitablemente una 
mejor economía, explicó.

BUSCANDO 
ENERGÍAS LIMPIAS
Rubén Quintana, representante 
de la Semarnat ante la comi-
sión intersecretarial que realiza 
los trabajos del Plan Estatal de 
Cambio Climático, dijo que de 
las 50 acciones previstas para 
Chihuahua un 40 por ciento se 
enfoca en acciones de ahorro de 
energía, además de promoción y 
uso de energías renovables.

“Debemos aprovechar las 
ventajas del Estado por su alta 
incidencia solar”, dijo.

Para la población tam-
bién se encuentra la difusión 
de campañas educativas que 
encaminen a la reducción de 
energía en las viviendas.

Las 50 acciones ya están 
previstas: el “qué” ya está, ahora 
sólo falta el “cómo”, concluyó.

FRANCISCO LUJÁN /
DE LA PORTADA

Las autoridades en turno duran-
te 2011 dispusieron de 241.7 
millones de pesos, equivalentes 
al 8.7 por ciento del presupues-
to total que esa Administración 
ejerció ese mismo año.

Al término de esa gestión, 
en 2013, los requerimientos 
del fondo alcanzaron los 267 
millones de pesos: el 9.1 por 
ciento de presupuesto anual de 
entonces.

El análisis publicado refiere 
que durante el primer año com-
pleto del Gobierno de Enrique 
Serrano Escobar, durante 2014 
ejerció 77.6 millones de pesos 
más sólo de un año a otro, en 
comparación con 2013.

Los datos publicados re-
fieren que en el último año de 
Gobierno de Murguía, hasta 
octubre de 2013, en compara-
ción con el ejercicio de 2014, 
el gasto para la manutención de 
los empleados inactivos pasó de 
267 millones (2013) a 344.6 
millones de pesos.

Lo anterior se explica en 
parte porque en la transición 
de un Gobierno municipal a 
otro se incrementó el número 

de trabajadores jubilados y pen-
sionados.

De acuerdo con la misma 
fuente, la Administración de 
Serrano Escobar cerró 2014 
con un impacto en el presu-
puesto anual total del ejercicio 
que equivale a 10.6 por ciento. 

Del presupuesto anual de 
2015, que asciende a 3 mil 
482 millones de pesos, el Go-
bierno municipal dispondrá 
de 342 millones de pesos para 
cubrir las necesidades del sis-
tema de pensiones.

Lo anterior equivale al 9.8 
por ciento del presupuesto 
anual, un gasto de un peso 
para el fondo por cada 10 pre-
supuestados.

Datos oficiales del Munici-
pio dan cuenta de que en 2015 
invertirán 145 millones de pesos 
mensuales para el pago de la nó-
mina y 28.5 millones de pesos 
para el sistema de jubilaciones.

Las autoridades locales con-
trataron a un despacho para que 
hiciera un estudio actuarial que 
arrojó un diagnóstico sobre el 
estado que guarda el régimen 
de jubilaciones, a partir del cual 
anunciaron que continuarán to-
mando las medidas necesarias 
para sanear el sistema.

MAURICIO RODRÍGUEZ /
DE LA PORTADA

Patricia Herrera, madre de un 
adolescente de 14 años, que 
se encuentra bajo proceso por 
presunta violación, permane-
ció durante varias horas por 
la mañana afuera del Ceresai 
3, en Ciudad Juárez, a la es-
pera de información sobre la 
manera en la que ahora va a 
comunicarse con su hijo.

La mujer indicó que pese a 
consultar a los guardias, nadie 
supo darle datos precisos so-
bre las condiciones en las que 
se encuentra su familiar, y sólo 
se remitieron a sugerirle que 
acudiera hoy lunes al departa-
mento de trabajo social.

“Es injusto lo que hicie-
ron, nosotros tenemos sueldo 
de maquiladora, tenemos que 
tomar tres camiones para ve-
nir a visitar a mi hijo, no cono-
cemos Chihuahua, no tene-
mos dinero, ¿cómo le vamos a 
hacer ahora para verlo?”, dijo.

En una situación similar se 
encontraba Araceli Campos, 
quien recibió una llamada de 
su hijo el pasado sábado, en la 
que entre lágrimas le indicaba 
que había sido llevado a la ca-
pital del estado.

“Nadie me quiere decir 
nada, yo no sé cómo llegar 
al Ceresai allá, el Gobierno 
actuó de manera autorita-
ria, no nos avisó ni tomó en 
cuenta que no tenemos re-
cursos para trasladarnos ni 
para hospedarnos allá, estoy 
preocupada por la seguridad 
de mi hijo, no saben el horror 
que es sentir esté tan lejos, es 
tan feo”, comentó.

Indicó que trataría de po-
nerse en contacto con fami-
liares de jóvenes que durante 
la jornada dominical acudie-
ron a esta frontera para visi-
tar a sus parientes, quienes 
de la misma manera fueron 

traídos aquí procedentes de 
lugares como Cuahutémoc y 
Chihuahua.

“Tal vez si nos organiza-
mos, si yo les ofrezco mi casa 
cuando vengan y ellos me 
ayudan para quedarme allá 
cuando vaya, vamos a poder 
hacer esto menos pesado”, 
indicó.

AQUÍ ESTÁ MEJOR 
QUE EN CHIHUAHUA…
Cerca de las 10 de la maña-
na del domingo, llegaron al 
Ceresai 3 dos camiones que 
viajaron especialmente para 
trasladar a los padres de los 
adolescentes infractores que 
al cumplir su mayoría de edad 
fueron seleccionados para 
reubicarlos en el centro loca-
lizado aquí.

La visita, que normal-
mente tiene su salida a la 
1 de la tarde, se extendió 
tres horas más; fue minutos 
después de las 4 de la tarde 
cuando abandonaron las 
instalaciones.

Lourdes Martínez, madre 
de uno de los trasladados de la 
capital del estado, dijo que se 
encontraba tranquila al ver las 
condiciones en las que dejaba 
a su hijo, ya que el Ceresai 3 
se encuentra en mejor estado 
que el centro de la ciudad de 
Chihuahua.

Su opinión fue comparti-
da por Norma Molina, quien 
dijo que al término de la visita 
fueron recibidos por el direc-
tor del lugar, quien les aseguró 
que sus hijos recibirían un tra-
to adecuado.

Sin embargo, también les 
advirtió que en el caso de que 
se registrara un acto de desor-
den, no se dudaría en aplicar 
la fuerza.

“Nos dijo que si se por-
taban ellos mal, que pues los 
iba a golpear, nos lo dijo clara-
mente”, comentó.

Transición disparó
cifra de burócratas

Nadie supo darle datos 
precisos a madre de familia

México se compromete a bajar 
emisiones al 50%, en 35 años

PAOLA GAMBOA /
DE LA PORTADA

Meses atrás, UTEP realizó 
un estudio donde advertía 
de la situación. Señaló que 
se liberan en el ambiente 
partículas contaminantes 
ultrafinas que al ser respira-
das van directamente a pul-
mones, cerebro, corazón y 
médula ósea.

Héctor Olvera, del Cen-
tro de Manejo de Recursos 
Ambientales de UTEP, 
mencionó durante la pre-
sentación del estudio en 
2014 que las largas filas en 
los cruces pueden ser facto-
res para desarrollar cáncer.

Los vehículos emiten 
grandes cantidades de 
hidrocarburos que se dis-
persan en el torrente san-
guíneo, afectando la salud 
de quienes esperan y de 
quienes viven en colonias 
aledañas, explicó.

Las unidades a diesel 
son las que principalmente 
desprenden las partículas, 
las cuales al momento de 
dispersarse en el ambiente 
alcanzan a llegar a más de 
500 metros por lo que ade-
más de afectar a los conduc-
tores de los vehículos da-
ñan también a los peatones.

“El diseño de los puen-
tes debe de ser hacia lo 
largo, sin una joroba como 
los que están aquí, ya que 
al momento de que los ve-
hículos suben y bajan emi-
ten grandes cantidades de 
combustible”, expresó en 
aquel entonces Olvera.

Además, dijo, “lo más 
conveniente será que los 
cruces de puentes comer-
ciales estén separados de los 
privados, ya que se disminu-
ye la expansión de contami-
nación en las áreas aledañas”.

En el estudio, el inge-
niero ambiental menciona 
que la concentración de las 
partículas contaminantes 
se duplica en las horas pico 
de tráfico, es decir, por las 
mañanas y antes de la 7 de 
la tarde, pues en esas horas 
aumenta el número de ve-
hículos y camiones. 

Los daños a la salud van 
desde alergias, asma, proble-
mas en pulmones, corazón, 
hígado, cerebro, médula 
ósea y riñones, y afectan 
principalmente a los traba-
jadores del área y a los niños 
que cruzan diariamente.

“La exposición de las 
partículas de diesel emiti-
das se ha relacionado con 
mayor riesgo de cáncer y 
enfermedades cardiopul-
monares, ya que su tamaño 
es mas pequeño; en las tar-
des y mañanas es cuando es 
mayor la exposición, por lo 
que vecinos de ambas fron-
teras se ven afectados con la 
exposición de dichos con-
taminantes”, agregó.

La concentración de di-
chas partículas en el puente 
Libre se incrementa en 2 
mil 900 por ciento en horas 
pico, y es mayor durante el 
invierno y en el verano. Los 
domingos la situación cam-
bia: es cuando la exposición 
a contaminantes es más baja.

Advirtió UTEP sobre
partículas ultrafinas

Unidad contaminante en calles de la ciudad.

‘Birdman’ se lleva 
el SAG al Mejor Reparto

AGENCIAS

México.- La cinta “Birdman”, 
dirigida por el mexicano 
Alejandro González Iñá-
rritu, obtuvo el premio al 
Mejor Reparto, en la 21 
entrega del Sindicato 
de Actores de la Panta-
lla (SAG por sus siglas 
en inglés).

El premio fue otor-
gado en el auditorio 
Shrine de Los Ángeles 
para reconocer a las mejores 
actuaciones en cine y televisión 
de 2014.

“Birdman” derrotó a “Boyhood, The 

Grand Budapest Hotel”; “The imita-
tion game” y “The theory of 

everything”.
Michael Keaton, prota-

gonista de esta película, 
era el favorito para obte-
ner el galardón al Me-
jor Actor, pero Eddie 
Redmayne se quedó 
con esa distinción 
por su papel en “The 
theory of everything”.

”Esto es muy, muy 
emocionante: el depor-

te de equipo más extremo”, 
dijo la estrella de “Birdman” 

Michael Keaton, tras recibir con sus 
compañeros el premio al mejor elenco.

La cinta dirigida por 
Alejandro González 

Iñárritu obtuvo 
el premio en la 21 

entrega del Sindica-
to de Actores de la 

Pantalla

Michael Keaton junto a sus compañeros al recibir el galardón.
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Distribuyen 
panfletos 

contra Corral
 y Barrio

CARLOS OMAR BARRANCO

En Chihuahua, Juárez y otros 
municipios del estado, empe-
zaron a circular volantes en 
los que se afirma que Javier 
Corral “es un peligro para el 
PAN”, en una aparente estra-
tegia de reforzamiento a las 
afirmaciones del gobernador 
César Duarte, quien insinuó 
que el senador panista ten-
dría ligas con el narcotráfico.

El encontronazo mediático 
entre los dos políticos tuvo un 
punto crítico el jueves pasado, 
cuando dentro de la compa-
recencia en la que participaba 
Duarte ante el Senado de la Re-
pública, Corral sacó una pan-
carta acusando al gobernante 
chihuahuense de corrupto.

En respueta, el mandatario 
lanzó señalamientos contra 
Corral, sugiriendo que tendría 
nexos con el cártel de Juárez.

Los panfletos, impresos a 
color en tamaño media carta, 
también incluyen al exgoberna-
dor Francisco Barrio Terrazas.

“Verdades de la corrupción 

y el narcotráfico de Javier Corral 
y Francisco Barrio”, es la leyen-
da de una cara del flyer, que 
incluye un picto o letrero con 
la foto de Corral en blanco y 
negro, sobre un fondo amarillo, 
emulando el símbolo de “peli-
gro” usado en frascos de veneno 
o zonas de riesgo.

En el reverso, el impreso 
lleva los títulos “par de hipó-
critas” y “sinvergüenza”, aña-
diendo debajo de cada una, las 
acusaciones contra los herma-
nos del legislador por las veces 
que fueron procesados por 
posesión de drogas y fraude en 
Estados Unidos, y las supues-
tas cuentas que Barrio tendría 
en Islas Caimán.

“¿Sabías que Roberto Co-
rral, hermano de Javier Corral, 
es un delincuente que se hace 
pasar por operador financiero, 

mismo que fue acusado por el 
Gobierno de los Estados Uni-
dos por el delito federal de robo 
calificado, siendo empleado 
bancario?”, señala el panfleto en 
su lado izquierdo.

En el costado derecho aña-
de que Francisco Barrio, sien-
do gobernador de Chihuahua, 
“malversó fondos en perjuicio 
del Estado, cuando depositó 
en las Islas Caimán más de 6 
millones de dólares, dañando 
el recurso público en inver-
siones de alto riesgo, movi-
mientos ilícitos que afectaron 
el patrimonio de la hacienda 
estatal”.

El volante no incluye en 
su diseño ninguna referencia 
a quién o quiénes serían los 
responsables de su impresión 
y distribución y termina con la 
frase “yo no les creo”.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El senador Ja-
vier Corral Jurado adelantó 
que interpondrá más denun-
cias en contra del gobernador 
César Duarte, toda vez que 
han encontrado argumentos 
suficientes para presumir que 
se han cometido más actos de 
corrupción en el Gobierno 
actual.

Consideró además la 
precandidatura de Carlos 
Hermosillo, para buscar la di-
putación federal por el nove-
no Distrito, como un desafío 
para los ciudadanos.

Corral Jurado encabezó 
ayer la caravana de poco más 
de 100 vehículos, que entró 
por la carretera 45 de la sali-
da a Juárez y culminó frente 
a Palacio de Gobierno, donde 
poco más de 300 personas 
participaron en un mitin en 
el que gritaron consignas en 
contra del gobernador César 
Duarte.

Externó que hay al menos 
otros dos asuntos que son 

incluso más delicados que el 
tema del banco Unión Pro-
greso y para los cuales se do-
cumentan.

Uno de ellos es el relacio-
nado con el tema del sector 
salud, de donde se explica el 
incremento del patrimonio 
del gobernador, por su rela-
ción con la distintas farmacias 
y las licitaciones que se han 
llevado algunas de estas em-
presas, con sobreprecios en 
los productos.

Indicó que e el otro tema 
donde ya tienen un avance 
importante, es el de la gana-
dería, pues consideró que 
hay una inusitada capacidad 
exportadora del gobernador, 
que de la noche a la mañana 
se ha convertido en el prin-
cipal exportador de ganado 
en Chihuahua hacia Estados 
Unidos.

“Cuando no acreditó en 
los años pasados ninguna 
capacidad así, ni lo que su-
pone una capacidad expor-
tadora, por eso engrosare-
mos las denuncias a través 

de Unión Ciudadana contra 
el gobernador”.

Respecto a la manifes-
tación de ayer, expuso que 
estos son los primeros actos 
de Unión Ciudadana, esta 
caravana ha demostrado que 
tiene una gran recepción y 
respaldo de la ciudadanía.

La manifestación fue con-
vocada a través de las redes 
sociales, lo que consideró un 
gran éxito y que este tipo de 
movilizaciones continuará de 
acuerdo con el plan que tie-
nen debidamente delineado, 
“más allá de lo sucedido con 
Duarte en el Senado, vamos 
a seguir las acciones”, expuso.

Añadió que la candidatu-
ra de Hermosillo es una des-
vergüenza política del PRI, 
“la impunidad que vive nues-
tro estado y nuestro país, en 
que el PRI no tiene el menor 
escrúpulo para lanzar a uno 
de los principales involucra-
dos en el asunto del banco, 
por eso abundó, “vamos a 
seguir documentando más 
hechos de corrupción”.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La situación 
política nacional y estatal 
presenta una coyuntura es-
pecial y totalmente aprove-
chable por parte de Acción 
Nacional, aseguró el presi-
dente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción 
Nacional, Mario Vasquez 
Robles, durante la reunión 
del consejo estatal celebra-
da ayer. 

Añadió que la corrup-
ción generalizada en los 
gobiernos priistas, la inse-
guridad y la incapacidad 
del PRI para mantener la 
vigencia del Estado de de-
recho, además del estanca-
miento económico, son un 
lastre insalvable para los 
mexicanos. 

Por otra parte, a nivel 
local, el gobernador ha 
sido acusado, cuestionado, 
no sólo por el PAN, por la 
Unión Ciudadana o por 
Javier Corral, pues incluso 
desde el seno de la pro-
pia sociedad hay enormes 
cuestionamientos al ejerci-
cio de Gobierno de César 
Duarte, dijo a los militantes 
reunidos. 

La reunión se efectuó 
en el salón Sunion del Ho-
tel Mirador, donde se ex-
pusieron los planes para el 
presente año, se conformó 
la Comisión de Orden y la 
Comisión de Vigilancia y 
se propuso la creación de 
las nuevas comisiones de 
Asuntos Internos y Doctri-
na y la Comisión del gabi-

nete Sombra. 
Ahí Vázquez Robles 

señaló que el PAN, como 
el partido político más im-
portante en el estado y la 
única fuerza política opues-
ta al Gobierno estatal, tiene 
una gran responsabilidad 
con respecto al Gobierno 
priista de Chihuahua y en 
cada uno de los municipios 
donde gobiernan.

Llamó a respaldar al se-
nador Javier Corral del que, 
dijo, es un “ataque perverso 
e injusto del que ha sido 
sujeto por parte del gober-
nador, que ante la falta de 
argumentos opta por que-
rer desprestigiar a una figu-
ra política que se ha hecho 
a través de los años y que 
nos consta es una imagen 
honesta”.

Enfatizó que la situa-

ción actual coloca al PAN 
en una responsabilidad 
ineludible, la caída estre-
pitosa del PRI en las pre-
ferencias electorales y el 
desmoronamiento de la 
izquierda, dijo, colocan al 
PAN como la única fuerza 
política capaz de confor-
mar un grupo parlamen-
tario con posibilidades de 
cambiar el rumbo del país.

Consideró que el mo-
mento actual exige del pa-
nismo la altura de miras para 
no defraudar a los mexica-
nos, “nosotros y nadie más 
puede salvar a México en 
estos momentos aciagos y 
de incertidumbre”.

Mencionó que el PAN 
tiene una base importante 
de votos de arriba del 38 
por ciento en elecciones 
estatales, promedio que lla-
mó a incrementar, para lo 
cual se requiere de una con-
centración de la fuerza del 
PAN en todas sus expre-
siones, como institución 
con sus liderazgos morales 
y estructuras formales, con 
sus gobernantes y represen-
tantes populares diputados 
y senadores.

Destacó que la confor-
mación del primer consejo 
fue con una proporción 
casi paritaria entre muje-
res y hombres, con lo que 
emergen por esta vía nue-
vos liderazgos y se mantie-
nen los talentos que han 
conformado al partido, por 
lo que este consejo tiene 
una visión integral de lo 
que el PAN fue, es y será.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Unos 350 in-
tegrantes de la organización 
Unión Ciudadana “cercaron”, 
tomados de las manos, el Pala-
cio de Gobierno, después del 
mitin efectuado en las puertas 
del edificio sede del Ejecutivo 
estatal, para exigir la renuncia 
del gobernador César Duarte 
por los presuntos actos de co-
rrupción que, aseguran, han 
generado afectaciones a las 
arcas del Gobierno estatal.

Los asistentes, tomados 
de las manos, cercaron todo 
el edificio por un lapso se cin-
co minutos, para luego entre 
arengas retirarse cada quién a 
sus casas, luego de un mitin 
que tuvo poco más de una 
hora de duración.

La manifestación inició 
desde el mediodía en el exte-
rior de las instalaciones de la 
unidad deportiva José “pis-
tolas” Meneses, ubicada en 

el norte de la ciudad, sobre 
la carretera a Ciudad Juárez, 
donde unos 150 vehículos 
formaron la caravana para di-
rigirse a Palacio de Gobierno, 
en el Centro de la ciudad.

La caravana fue encabeza-
da por el senador Javier Corral 
Jurado, misma que llegó alre-
dedor de las 13:30 horas a las 
puertas principales de la sede 
del Ejecutivo estatal, donde 
ya un pequeño grupo de per-
sonas había cerrado la avenida 
Aldama para abrir espacio a 
la llegada de los automóviles, 
que llevaban banderas y pan-
cartas con mensajes de recha-
zo a la gestión del mandatario 
estatal.

Ya en el lugar, un remol-
que sirvió templete de tres 
metros de altura, al que su-
bieron el legislador, así como 
Jaime García Chávez; el diri-
gente estatal del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) en Chihuahua, 

Víctor Quintana Silveyra, y 
la doctora Olga Ponce, quien 
convocó y organizó el evento 
a través de las redes sociales, 
Facebook, principalmente.

Ahí Corral Jurado reiteró 
la serie de acusaciones que 
ha repetido ya en varias oca-
siones al gobernador Duarte, 
con respecto a su presunta mi-
tomanía y perversidad.

“Estos días Duarte nos 
ha mostrado con toda clari-
dad quién es, pero nosotros 
también le estamos diciendo 
quiénes somos con esta pre-
sencia”.

Reclamó que en varias 
ocasiones hubo automovilis-
tas intrusos que intentaron 
partir la caravana, pero desta-
có que la unidad es más gran-
de que esa resistencia, llamó 
a los presentes a convocar a 
los ciudadanos, para decirle a 
los chihuahuenses que debe 
haber unidad en torno a esta 
situación.

FRANCISCO LUJÁN

Debido al contexto del pro-
ceso electoral en marcha y la 
reciente visita del presidente 
Enrique Peña, las autoridades 
municipales esperan que este 
año las aportaciones y partici-
paciones del Gobierno fede-
ral se concretarán en proyec-
tos y programas con mayor 
celeridad que el año pasado.

En la capital del estado, 
a través del Consejo Ejecu-
tivo Estatal de Seguridad 
Pública y la Secretaría de 
Gobernación, iniciaron las 
reuniones de trabajo para la 
implementación en Juárez 
del Programa Nacional de 
Prevención Social del De-
lito (Pronapred), luego de 
que las reglas de operación 
fueron publicadas desde di-
ciembre de 2014.

El director de Evaluación 
y Planeación del Municipio, 

Sergio Reyes Castro, señaló 
que esperan que la visita del 
presidente Peña acelere la 
respuesta de la Federación 
con respecto a las solicitudes 
de inversión que le plantea-
ron al mandatario federal en 
materia de infraestructura.

Durante 2014, los recur-
sos del Pronapred, aunque 
llegaron al Gobierno estatal en 
marzo, hasta finales de este año 
se distribuyeron los recursos 
para el financiamiento de los 
programas, mientras que otras 
de participaciones también fe-
derales, como Techo y Suelo 
Firme de la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Espacios Pú-
blicos y Hábitat de la Secretaría 
de Desarrollo Social.

Reyes Castro señaló que 
estos programas se encuen-
tran entre los más grandes 
e importantes, los cuales se 
ejercen a través de las auto-
ridades locales.

Informó que en estos mo-
mentos el propio Municipio 
está cerrando los reportes e 
informes sobre la implemen-
tación y resultados de estos 
programas, y que aún no han 
publicado las reglas de opera-
ción del 2015, las cuales de-
terminarán los montos que se 
invertirán este mismo año en 

Juárez en materia de desarro-
llo social.

Durante 2014, los pro-
gramas de Sedatu y Sedesol 
en Juárez representaron una 
inversión de 105 millones 
de pesos.

Dijo que de enero a marzo 
deben de publicarse las reglas 
de operación de los progra-

mas de las referidas secreta-
rías del Gobierno federal.

En cuanto a los progra-
mas de seguridad pública, 
señaló que las reglas del 
Pronapred, programa de la 
Secretaría de Gobernación 
para la prevención social del 
delito, están publicadas des-
de diciembre de 2014.

El funcionario señaló 
que este año cerrarán los 
programas de financiación 
federal con un ejercicio de 
los recursos óptimo, puesto 
que no tendrán más devol-
ver al Gobierno federal sal-
dos mínimos.

Recordó que aunque en 
2014 cambiaron las reglas 
de operación de las aporta-
ciones federales del Fondo 
de Infraestructura Social 
Municipal, etiquetados para 
zonas de pobreza, el munici-
pio de Juárez maneja un am-
plio margen de maniobra, 
ya que tiene acceso a otras 
fuentes de recursos, porque 
califica en los programas de 
ciudad fronteriza, zona me-
tropolitana y aplica para la 
política de la Cruzada Na-
cional Contra el Hambre.

Anunció que este año 
continuarán con la política 
de concentrar los recursos 
principalmente en los po-
lígonos de pobreza en la 
ciudad, donde tienen iden-
tificadas variables de delin-
cuencia e inseguridad.

Esperan celeridad en aportaciones federales
Autoridades municipales desean

que la visita de Peña Nieto y proceso electoral 
ayuden en recursos de infraestructura

‘Cercan’ edificio de Palacio de gobierno
Cerca de 350 integrantes de Unión Ciudadana se plantaron en las puertas del Recinto Gubernamental.

Interpondrá senador más 
denuncias contra Duarte

Debe el PAN aprovechar 
coyuntura, señala Vázquez

Una admiradora del legislador se toma una selfie, en Chihuahua.

La presentación de Pronapred, en junio de 2014.

Mario Vasquez Robles.
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A LOS hoteleros formales de la localidad les urge que las au-
toridades pongan un freno y metan en cintura a las casas de 
huéspedes “pirata” que de nueva cuenta empezaron a proli-
ferar por los alrededores del Consulado de Estados Unidos 
en Ciudad Juárez.
 
LOS DUEÑOS de estas casas de huéspedes han tejido una 
activa red estructurada por “coyotes–enganchadores” y por 
taxistas que operan principalmente en la Central Camione-
ra, el Consulado y zonas hoteleras. Ellos llevan clientela a es-
tos establecimientos desordenados.
 
EL NEGOCIO de las casas de huéspedes no es nuevo. Han 
ido en aumento desde que el Consulado incrementó sus 
servicios migratorios con la apertura de su nueva sede diplo-
mática, considerada como la más grande del mundo por el 
volumen de visas que maneja.
 
MUCHAS de estas casas que ofrecen hospedaje al turismo 
que viene a realizar trámites migratorios al Consulado ope-
ran sin licencia de funcionamiento, sin medidas sanitarias, 
sin medidas de seguridad y otros irregularidades.
 
LOS empresarios del sector hotelero ya pusieron el grito en 
el cielo. La semana pasada sostuvieron una reunión con el 
presidente municipal Enrique Serrano Escobar, delfín de 
Duarte por la gubernatura, y le pidieron apoyo para comba-
tir la competencia desleal de estos negocios.
 
SERRANO se comprometió a apoyarlos. Por lo pronto or-
denó a su director de Desarrollo Económico, Juan Ubaldo 
Benavente, negociar con los directivos de la Central Camio-
nera la instalación de un módulo de información para evitar 
que los taxistas y demás coyotes hagan su agosto con la per-
fecta tormenta consular.
 

LA GUERRA de las percepciones sobre los saldos del histó-
rico encontronazo Duarte–Corral en el Senado de la Repú-
blica –el jueves pasado– estuvo intensa ayer domingo, tanto 
que hasta el análisis objetivo, certero y quirúrgico en el Bal-
cón de Mirone levantó ámpulas en ambos frente de batalla.
 
LOS SEGUIDORES de los dos gladiadores (Duarte y Co-
rral) le entraron al debate; los de piel hipersensible tundie-
ron a Mirone por su claridad, y otros casi le hacen un monu-
mento. No es novedad, por eso la sabiduría popular sintetizó 
reacciones negativas en el refrán: la verdad no peca, pero 
incomoda. Gracias a todos por seguir prefiriendo a este hu-
milde escribidor.
 
COMO NO queriendo la cosa, el Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del PAN y el estatal tuvieron que salir a anunciar 
que acompañarán la denuncia pública del senador Javier Co-
rral, y con ello la que interpuso legalmente ante la PGR el 
activista Jaime García Chávez. Hasta que Mirone señaló esa 
ausencia, ayer, Madero se acordó de Corral y de Chihuahua.
 
EN PLENO domingo, los integrantes de la Unión Ciu-
dadana salieron a la calle allá en tierras chihuahuitas. Ni la 
caravana de automóviles que partió de la unidad deportiva 
Pistolas Meneses, ubicada en el norte de la ciudad, ni el mitin 
posterior en la Plaza Hidalgo tuvieron una respuesta amplia, 
ni el calado para hacer mella en Palacio amurallado y en un 
gobernador que se siente fortalecido después del round me-
diático en el Senado.
 
LO QUE SÍ llamó la atención fue la coordinada y masiva 
distribución de miles y miles de volantes por medio de bri-
gadistas que recorrieron las colonias y fraccionamientos de 
Juárez y Chihuahua, denostando la imagen pública del exgo-
bernador panista Francisco Barrio Terrazas y del senador, 
del mismo partido, Javier Corral.
 
SE NOTÓ que los autores de esa estrategia no tuvieron nin-
gún tipo de estrechez económica para operarla. El volante 
está impreso a todo color, en papel couché de buen grama-
je y media carta, eso, más la contratación de personal para 
distribuirlos, dan cuenta de que hay dinero para lo que se 
ofrezca. 
 
Y COMO estamos frente a una lucha política, desde su fren-
te, hoy el gobernador Duarte tendrá oportunidad de revirar 
de nuevo a la manifestación de ayer. A ver qué escenario es-
coge, muy temprano andará en el plantel 10 del Colegio de 
Bachilleres, por el arranque del semestre. 
 
NOMÁS QUE la sangre no llegue al río.

MÁS QUE EN SERIO, siguen los miembros del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) en las negociaciones con 
los funcionarios del Seguro Social para mejorar los servicios 
de salud. Hoy se reunirán de nueva cuenta para analizar los 
avances de las mesas de trabajo. Cristian Rodallegas, el dele-
gado estatal, anda happy.
 
LOS líderes empresariales vienen haciendo recorridos por 
las diferentes clínicas del IMSS. La más reciente fue la sema-
na pasada por hospital número 6, en donde los empresarios 
constataron el mejoramiento de la remodelación del área de 
urgencias, terapia intensiva, quimioterapia, hemodiálisis.
 
EN LA reunión del CCE de este lunes le darán seguimiento 
a los diferentes acuerdos para mejorar las condiciones físi-
cas, médicas y administrativas del Seguro Social de Ciudad 
Juárez.
 

LA RENOVACIÓN del consejo directivo y la presidencia 
de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) comienza a calentarse. La convocatoria ya fue 
difundida entre todos los socios. Los interesados en confor-
mar planillas tienen del 2 al 6 de febrero para registrar sus 
aspiraciones.
 
HASTA ahora existen 22 de posibilidades porque cualquie-
ra de los que actualmente conforman en el Consejo pueden 
aspirar a encabezar una planilla y a postularse como candida-
tos a presidir el organismo empresarial.
 
EL QUE ya dio visos de sus intenciones de entrarle a la elec-
ción para suceder a Guadalupe de la Vega Arizpe es Jesús An-
drade. Ya viene armando su planilla. La elección interna está 
prevista para realizarse el próximo 20 de febrero.
 

DESDE el viejo edificio que alberga al PRI se afinan deta-
lles y aceitan la maquinaria tricolor para poner a trabajar a 
los funcionarios municipales y estatales en el compromiso 
político que tienen con el partido.
 
LOS RESPONSABLES del compromiso político del muni-
cipio son: Sergio Reyes Castro en el primer Distrito, Alberto 
Reyes Rojas en el segundo, Miguel Ángel Calderón en el ter-
cero y Gerardo Hernández en el cuatro Distrito.
 
EN EL estado comisionaron en el primer Distrito a Fidel 
Pérez Romero, secretario del Trabajo y Previsión Social, y 
a su gente, entre los que se encuentra el profe César Tapia, 
mandamás del Movimiento Territorial.
 
EN EL SEGUNDO Distrito se estrenará Isela Torres, subse-
cretaria de Educación, Cultura y Deporte; en el tercer distri-
to apoyará “El Curita” José Luis Canales de la Vega, recauda-
dor de rentas, y en el cuarto Guillermo Márquez, secretario 
de Desarrollo Urbano.
 
EL PASADO fin de semana se llevaron a cabo las primeras 
reuniones convocadas por los comprometidos funcionarios 
municipales, en donde analizaron temas como la organización 
de estructura territorial y empataron las equipos de Gobierno 
con la estructura del tricolor. Los del Estado aún no se reúnen.
 

DENTRO de las filas de Acción Nacional siguen las traicio-
nes a todo lo que da. Es el caso del dirigente estatal Mario 
Vázquez, que por acuerdos en lo oscurito con el expresiden-
te del PAN en Juárez, Hiram Contreras, puso al servicio de 
la precandidata a diputada por Distrito 03 Xóchitl Contreras 
toda la estructura del Comité Estatal.
 
VÁZQUEZ había prometido su apoyo a la precandidata 
Maura González, después de que esta lo ayudó en su cam-
paña por la dirigencia estatal, pero ahora Mario le dio la es-
palda.
 
XÓCHITL Contreras viene gritando a los cuatro que ella es 
la elegida y que por eso le quitaron de encina a Austria Galin-
do, para que tuviera todas las posibilidades de ganar.
 
SIN EMBARGO, no está escrita la victoria para la ex regi-
dora, pues Mario Vázquez ha dejado muchos heridos en el 
camino, promesas que han quedado en limbo y ya a un año 
de gestión, sin cumplir.

EN EL PAN ayer hubo consejo estatal. Destacó que la Co-
misión de Orden estará integrada por Carlos Aguilar Camar-
go, César Jáuregui Robles, Ana María Negrete Santacruz, 
Magaly Denisse Holguín Baca y Pedro Martínez Cháirez.
 
A LA DE VIGILANCIA va la candidata a diputada por el 
VII Distrito Patricia Terrazas Baca, María Teresa Dickens 
Ruiz, Jorge Espino, Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano y Dia-
na Soledad Loya Chavira.
 
EL LLAMADO Gabinete Sombra (vaya falta de ingenio, 
con nombre tan cursi), o comisión de seguimiento guber-
namentales, lo integran: Martín Vargas Téllez, Roberto Lara 
Rocha (El Pony), Arturo Fuentes Vélez, Pedro Ibarra, así 
como las diputada María Eugenia Campos y Rocío Reza.
 
LLAMAN LA ATENCIÓN varios nombres en esas de-
signaciones, pero nos detenemos particularmente en uno: 
Jáuregui Robles, quien viene de la Consejería de la Judica-
tura Federal, donde se aventó medio sexenio. Un político 
ecuánime y brillante.

EN LA INAUGURACIÓN de la Cineteca aquí en Juárez, 
los organizadores prometen echar la casa por la ventana, así 
como le gusta hacer sus eventos al secretario de Educación, 
Marcelo González Tachiquín. Ya se aseguró de que estará 
presente el gobernador César Duarte.
 
HASTA ALFOMBRA roja y toda la cosa se contempla para 
el evento programado el martes a las siete de la tarde, con 
la participación de actores, directores y productores del cine 
mexicano.
 
HASTA AYER, los confirmados eran los directores Carlos 
Carrera y Arturo Ripstein, así como los actores Enoc Leaño 
(actor principal de la película “Colosio”) y el magistral actor 
Ignacio López Tarso.

-Ponen dedo hoteleros con el delfín
-Mirone a fans: que no llegue la sangre al río

-Paso a pasito, empresarios con el IMSS
-Apenas prende grilla por Coparmex

-Reaparece en Chihuas ‘El Cachetón’ Jáuregui
-Todo el Estado y todo el Municipio en campaña

POR CATÓN

Jock McCock, rudo vaquero, casó con Lily 
Mae, ingenua chica. Cuando el novio se 
despojó de su atuendo de cowboy y se le 
presentó al natural, su flamante mujercita 
le preguntó, inocente: “¿Qué es esa cosa?”. 
Él, temeroso de ofenderla, respondió con 
un eufemismo: “Es mi cuerda de vaquero”. 
Volvió Lily Mae a preguntar: “Y ésos ¿qué 

son?”. Le dijo Jock: “Son los nudos de la cuerda”. Empezó el ha-
che ayuntamiento. A pesar de su falta de experiencia bien pron-
to la muchacha dio señales de estar disfrutando grandemente 
la coición, tanto que de pronto echó mano con urentes ansias 
a los testes, dídimos o compañones de su esposo. Eso le gus-
tó al vaquero, pero también lo intrigó. Le preguntó a Lily Mae: 
“¿Qué haces?”. Respondió ella ansiosamente: “Estoy tratando 
de desatar los nudos”. Inquirió, divertido, el cowboy: “¿Para 
qué?”. Contestó la muchacha acezando con agitación: “La cuer-
da está muy corta. Necesito más”... En cierta ocasión un repor-
tero le preguntó a Churchill: “¿Qué opina usted. Sir Winston, 
acerca de la teoría según la cual la mujer dominará en el siglo 
XXI?”. Respondió él con simulado asombro: “¿También en ese 
siglo?”. Yo voy por el camino de la vida con muchas dudas y po-
cas certidumbres. Una de éstas, entre las más firmes, consiste 
en reconocer la superioridad de la mujer sobre el varón, tanto 
en lo que se refiere al cuerpo como en lo relativo a las cosas de 
la mente. No cabe duda de que la fortaleza física de la mujer es 
mayor que la del hombre. En tanto que los señores gemimos y 
lloramos por una ampollita que nos salió en la mano, ellas han 
sido capaces de soportar dolores tan intensos como los del par-
to. Bien supo la naturaleza lo que hizo al encargarles a las muje-
res la misión de dar a luz los hijos: nosotros –el verdadero sexo 
débil– nos habríamos hecho esterilizar después de la primera 
parición, o habríamos guardado absoluta continencia sexual el 
resto de nuestros días, para no repetir la traumática experien-
cia. En cuanto a lo mental las mujeres son tan inteligentes que 
desde el principio de la humanidad nos han hecho creer a los 
hombres que nosotros somos los que mandamos, cuando en 
verdad ellas nos han regido siempre. No me avergüenza enton-
ces decir que soy un mandilón: estoy seguro de que también 
lo fueron Atila, Gengis Khan, Iván el Terrible, Luis XIV, Na-
poleón, Stalin, Patton y El Santo, forzudo luchador que quería 
llamarse “El Enmascarado de Oro”, pero a su señora le gustaba 
más el color plata. Por lo anterior me asombra y me molesta 
ver las muestras de discriminación contra la mujer que todavía 
hoy se miran en nuestra sociedad. La mujer trabaja más y mejor 
que el hombre, y con frecuencia recibe un pago inferior. En la 
política las mujeres deben esforzarse el doble que los varones 
para llegar a un puesto de autoridad o representación. El hecho 
de que en Nuevo León dos mujeres aspiren a ser gobernadora 
ha provocado comentarios de un tono machista que exaspera, 
indignos de una comunidad tan abierta y progresista como es 
la de ese estado. Digo todo esto porque he tenido el privilegio 
de tratar a una mujer de excepcional inteligencia, sensible, co-
nocedora profunda de la realidad de su estado y de México, y 
con un gran espíritu de servicio. Hablo de la hidalguense Caro-
lina Viggiano Austria. Conocí su trabajo al frente del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, y puedo dar testimonio de su 
dedicación y entrega a la misión que le fue encomendada. En 
dos años hizo en el Conafe más de lo que en dos décadas se 
había hecho. Ahora esa talentosa mujer aspira a representar a 
su estado en la Cámara de Diputados. Si es electa, Hidalgo ten-
drá en ella una representante excepcional. Los escribidores en 
papeles públicos somos dados a censurarlo todo en automático. 
La labor crítica, sin embargo, debe incluir también el recono-
cimiento a quienes en las funciones oficiales cumplen bien su 
responsabilidad. Carolina Viggiano es uno de esos casos. Me 
alegra su participación cívica y política en estos tiempos en que 
tantos motivos hay para desesperar de nuestra vida pública... 
Pepito le informó a su papá: “Saqué cero en la tarea de aritméti-
ca”. Preguntó el señor: “¿Por qué?”. Respondió el niño: “Te pedí 
que me ayudaras a contestar la pregunta: ‘¿Cuánto es en millo-
nes un billón de pesos?’. La respuesta no es: “Un chingo”... Una 
chica del talón le preguntó a otra: “¿Qué le pediste a Santa?”. 
Respondió: “Mil pesos, como a todos”... FIN.

Las del sexo débil

Me habría gustado conocer a Vittorio de Sica, uno de los más grandes directores 
en la historia del cine universal.
A más de su talento de cineasta era dueño de una ciencia que importa más que 
todas: la ciencia de la vida, y de un arte mejor que todos los demás: el arte de 
vivir. 
Sophia Loren narra en sus memorias que cierto día le robaron las valiosas joyas 
que solía lucir cuando viajaba. En forma imprudente las dejó en un cuarto de 
hotel, y cuando regresó ya no estaban. Bañada en lágrimas le contó a De Sica lo 
que había sucedido. Le dijo él:
–Nunca llores por algo que no puede llorar por ti.
Esa frase es una de las más bellas que he leído. Por eso digo que me habría gus-
tado conocer a Vittorio de Sica. Sabía él que las cosas, por más valiosas que sean, 
son solamente cosas. Si no pueden llorar por ti tú no las llores.

¡Hasta mañana!...

Si voy por ese camino
siempre me voy a desviar,

para poder disfrutar
los ricos tacos de El Chino.

“Harán 
un libramiento 
en Hermosillo”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Especial

LINALOE R. FLORES
TOMADA DE SINEMBARGO

México.– Vicente Fox Quesa-
da, un ciudadano nacido el 2 
de julio de 1942 en el Distrito 
Federal, tiene dos Claves Úni-
cas de Registro de Población 
(CURP), ese documento obli-
gatorio que –según su propio 
reglamento– debe asignarse 
una sola vez. Si se ingresan sus 
datos en el sistema de la base, 
a disposición en esta página 
http://consultas.curp.gob.mx/
CurpSP/ aparece el documen-
to FOQV420702HDFXSC07 
para quien gobernó México de 
2000 a 2006 y también el FO-
QV420702HDFXSC15.

Si así lo decidiera, Fox Que-
sada, el primer presidente de un 
partido distinto al Revoluciona-
rio Institucional en 71 años, pue-
de presentar una u otra CURP. 
El hombre que como candidato 
ofreció aniquilar la corrupción 
hasta su más mínimo tentáculo, 
podría usar esta clave de identi-
ficación para ciertos trámites y 
una diferente para otros.

El sistema lo permite así. Esa 
identificación duplicada es sólo 
un botón entre las contradiccio-
nes en la Base de Datos Nacional 
de la CURP. Este esfuerzo cum-
plió el 23 de octubre, 18 años de 
existencia con una plaga de erro-
res que tres Gobiernos sexenales 
no han logrado remendar; pero 
que ha significado un gasto de 
poco más de cinco mil millones 
de pesos (mdp), sólo en la últi-
ma década, de acuerdo con una 
revisión de los Presupuestos de 
Egresos de la Federación (PEF). 
Su instalación en 1997, en el Go-
bierno de Ernesto Zedillo Pon-
ce de León (1994–2000), costó 
mil millones de pesos, según 
documentos en el archivo de la 
oficina de la CURP, a los que Si-
nEmbargo tuvo acceso.

La misma Secretaría de 
Gobernación –de la que de-
pende– reconoce en su plan 
sectorial 2013–2018 que hay 
un excedente de 60 millones de 
registros, la mi-
tad del número 
de habitantes en 
México, que cal-
cula el Instituto 
Nacional de Es-
tadística Geogra-
fía e Informática 
(Inegi) en 112 
millones 336 
mil 538, según el 
Censo 2010. De 
modo que, como 
Vicente Fox Que-
sada, otros millones de ciudada-
nos tienen doble CURP.

Se trata del instrumento di-
señado ex profeso para registrar 
en forma individual a los resi-
dentes en el territorio nacional y 
a los mexicanos que radican en 
el extranjero. Además, es el insu-

mo para el diseño y conducción 
de una adecuada política de po-
blación, así como la elaboración 
de padrones de beneficiarios de 
Desarrollo Social. Otras de sus 
funciones son la actualización 
y unificación de los registros de 
personas a cargo de la adminis-
tración pública en sus tres nive-
les de Gobierno.

“Malas cifras 
conducen a ma-
las políticas. Pero 
en un país como 
México, donde 
la corrupción 
carcome tanto a 
los Gobiernos, 
como a los ciuda-
danos; las malas 
cifras siempre 
se concebirán 
como un asunto 
de manipulación 

para fines oscuros”, expresa Er-
nesto Gómez Magaña, director 
de Participación Ciudadana en 
Contraloría Ciudadana para la 
Rendición de Cuentas.

“Sesenta millones de regis-
tros extra es un escenario pro-
picio para estupendos actos de 

corrupción con un alto grado de 
secrecía e impunidad. La CURP, 
concebida para ser un candado 
se volvió en una llave de paso”.

NO HAY PROYECTO 
PARA CORREGIR 
ERRORES

El presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, no cuenta 
con ningún proyecto para corre-
gir los errores de la CURP. En los 
contratos signados o manteni-
dos por su Gobierno al respecto, 
aparecen como objetivos, admi-
nistrarla y sostenerla; pero jamás 
componerla. 

Tal como está, esa base de 
datos ciudadanos, ha generado 
dos contratos que juntos, llegan 
a casi 300 millones de pesos 
(mdp) en dos años de adminis-
tración peñista. Dos contratos 
que han sido otorgados a la 
misma empresa: Sixsigma Net-
works México, de acuerdo a la 
información disponible en el 
Portal de Obligaciones y Trans-
parencia (POT) y confirmada 
en la misma oficina de la CURP.

Uno fue por licitación pú-
blica mixta nacional y el otro de 

manera directa. El primero fue 
firmado el 19 de noviembre de 
2010 (con el Gobierno de Calde-
rón) y concluyó el 13 de diciem-
bre de 2013 (cuando Peña Nieto 
cumplió un año en la Presiden-
cia). Se pagaron 233. 7 millones 
de pesos (mdp). El concepto fue 
“migración y acompañamiento 
2010 y continuidad de servicios 
de cómputo de la CURP 2011–
2013. El otro fue por “Servicio 
Integral para la Continuidad de 
la CURP e Interconexión de Re-
gistros Civiles 2014” y su monto 
fue de 58.4 mdp. Se firmó el 1 de 
enero de 2014 y concluyó el 31 
del mismo año.

Sigsigma Networks México, 
la empresa a cargo de la base de 
la CURP, estuvo en la escena de 

una historia de truculencias en 
2006, el año en que se efectuaron 
las elecciones que llevaron a Fe-
lipe Calderón Hinojosa (2006–
2012), del Partido Acción 
Nacional, a la Presidencia de la 
República. 

A través de un texto anónimo, 
la periodista Carmen Aristegui 
fue invitada a visitar una página 
creada en intranet, llamada redes 
pormexico.org.mx. Era un mapa 
de georeferencia para identificar 
personas por nombre, apellido, 
dirección y hasta preferencia 
electoral. La había montado –se-
gún aparecía en las características 
técnicas de la página– SixSigma 
Networks México en acuerdo 
con Diego Hildebrando Zavala, 
cuñado del suspirante panista.

“Diego Hildebrando Zavala, 
cuñado del candidato presiden-
cial, tiene contratadas algunas 
oficinas que se dedican a captar 
nombres, datos de posibles vo-
tantes”, le indicó dicho texto a la 
conductora de noticias, Carmen 
Aristegui.

Hasta antes de las elecciones 
de 2006, la empresa de Diego 
Hildebrando Zavala, Identix In-
corporated con Sagem Défense 
Sécurite había firmado por lo 
menos mil 700 contratos con 
instancias gubernamentales de 
base de datos, como el enton-
ces Instituto Federal Electoral. 
Ofrecía la creación de un sistema 
biométrico con el fin de “detectar 
registros múltiples y fraudes de 
identidad en el Registro Nacional 
de Votantes”.

En cuanto la conductora dio 
a conocer la existencia de la pá-
gina en intranet, en su noticiario 
matutino de radio, esta fue des-
mantelada. SixSigma Networ-
ks aún no ha respondido a Sin 
Embargo cómo logró reponerse 
de aquel episodio y ocho años 
después, ganar las licitaciones 
concernientes a la CURP, una de 
las bases poblaciones fundamen-
tales en la política nacional.

EN PLANES, OTRA 
CLAVE ÚNICA

El presidente Peña Nieto, no 
sólo carece de un proyecto para 
subsanar los daños en esta base; 
sino que al margen, se propo-
ne crear otra clave única. Para 
responder a la crisis social de 
Ayotzinapa, la más grande de su 
Gobierno, colocó en el punto 
cinco de su decálogo estratégi-
co para reasumir el Estado de 
Derecho, presentado el 28 de 
noviembre en el Palacio Nacio-
nal, la conformación de la Clave 
Única de Identidad (CUI).

Felipe Calderón Hinojosa, 
su antecesor, intentó lo mismo. 
Quiso contar con armas de in-
formación para la Guerra con-
tra la delincuencia organizada, 
la que declaró cuando apenas 
tenía diez días en el Gobierno 
(2006–2012). Su decisión de-
rivó en el Registro Nacional de 
Telefonía Móvil (Renaut) que 
obligó a unos 98.4 millones de 
ciudadanos mexicanos a dar a 
conocer su CURP a las autori-
dades, y también en la creación 
de una clave única. En 2012, 
la Segob dio a conocer que así 
como nació, el Renaut iba a 
morir. La razón: había duplici-
dad de CURPs; además de que 
hubo robo de datos. La Clave 
Única tampoco se lograría de-
bido a “registros endebles”.

Manuel Ordorica Mellado 
es uno de los demógrafos que 
ha atestiguado los intentos gu-
bernamentales de la creación 
de un registro único de ciu-
dadanos. Participó en una de 
las políticas públicas del Con-
sejo Nacional de Población 
(Conapo), más reconocidas 
por sus resultados óptimos. 
Era 1972 y al país lo gober-
naba Luis Echeverría Álvarez. 
Los anuncios en prensa y te-
levisión resumieron en una 
frase aquella intención del 
Gobierno: “La Familia Peque-
ña Vive Mejor”. Se trataba de 
que la tasa de fecundidad ba-
jara de 10 hijos por mujer en 
ese año a 2.2 en los próximos 
cuarenta. Ese futuro llegó y 
esa tasa objetivo ya se alcanzó.

CURP, ¿una llave de paso
A LA CORRUPCIÓN?

Jamás, en 18 años de operaciones 
de la Clave Única de Registro de 
Población, algún funcionario ha 
sido llamado para explicar por qué 
hay un excedente de 60 millones 
de registros en esa base de da-
tos, casi la mitad de la población 
calculada por el Inegi

Mercedes del Carmen Guillén, subsecretaria de Población, dejó recientemente su cargo para buscar una diputación por Tamaulipas. 

Una de las dos cédulas de identidad del expresidente Vicente Fox Quesada. 

“En esta historia de dos dé-
cadas, jamás se ha presen-
tado un responsable. No 
hay funcionario que haya 
explicado por qué esta base 
tiene esta serie de errores 
cuando se trata de una me-
dida muy costosa”. Habla 
Nicolás Loza, investigador 
de la Flacso.

El presente parece una 
estampa de esta ausencia.

SinEmbargo solicitó una 
entrevista con Bertha Olim-
pia Beristáin, Directora del 
Registro de Clave Única de 
Población. Se le desea pre-
guntar cómo funcionarán al 
mismo tiempo, la CURP y la 
CUI que intenta el presiden-
te Peña Nieto. La respuesta 
del área de Comunicación 
Social, de esa oficina alojada 
en la Secretaría de Gober-
nación, fue que quienes se 
encargaban de explicar el 
método hacia la Clave Única 
de Identidad –propuesta por 
el presidente Enrique Peña 
Nieto– ya no están. Ante la 
insistencia de ¿Quién más 
puede explicarlo? La res-

puesta fue que la silla princi-
pal de los despachos encar-
gados estaban vacíos.

Es verdad. Alejandro 
Armenta Mier, nombrado 
como director del Registro 
Nacional de Población e 
Identidad Personal (Rena-
po), el 4 de enero de 2014, 
se ha ido para contender 
por una diputación fede-
ral por el distrito VII, con 
sede en Tepeaca, Puebla. 
Tampoco está ya Merce-
des del Carmen Guillén 
Vicente, hermana del sub 
comandante Marcos, quien 
se desempeñaba como sub 
secretaria de Población, 
Migración y Asuntos Re-
ligiosos de la Secretaría de 
Gobernación. Ella renun-
ció para contender por VIII 
Distrito con cabecera en 
Tampico, Tamaulipas.

El último día de trabajo 
de ambos fue el 5 de enero, 
cuando el presidente Enri-
que Peña Nieto dirigió en el 
salón Adolfo López Mateos, 
el evento “Hacia la Clave 
Única de Identidad”. 

LOS RESPONSABLES

Hoy, entre los contratos 
del Gobierno federal, no 

hay ningún programa para 
remendar esta base de 

datos, cuya manutención 
ha costado más de 5 mil 
millones de pesos en la 

última década

CONTENIDO PUBLICADO ORIGINALMENTE EN WWW.SINEMBARGO.MX/20-01-2015/1222932. SI DESEA VER LA NOTA COMPLETA VAYA AL ENLACE.
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AP

México.- A cuatro meses de 
la desaparición a manos de 
policías locales de 43 estu-
diantes en el sureño estado 
de Guerrero, solo se ha com-
probado científicamente la 
identidad de uno de los jóve-
nes, pero no existen eviden-
cias suficientes para concluir, 
como afirma el gobierno, que 
fue calcinado en un basurero 
ni para saber cuál fue el des-
tino de los otros 42, informa-
ron investigadores.

El Equipo Argentino 
de Antropólogos Forenses 
(EAAF), que trabaja con la 
fiscalía mexicana como gru-
po de expertos independien-
tes avalado por las familias de 
los desaparecidos, explicó a 
The Associated Press que to-
davía no hay “evidencias sufi-
cientes” para vincular los res-
tos calcinados encontrados 
por las autoridades junto a 
un río en el municipio de Co-
cula, Guerrero, en el sur del 
país, con los sucesos que, de 

acuerdo a la versión oficial, 
tuvieron lugar en el basurero 
de esa misma localidad.

La Procuraduría General 
de la República (PGR) man-
tiene que la noche del 26 de 
septiembre y la madrugada 
del 27 un grupo de policías 
locales de las localidades de 
Iguala y Cocula atacaron a un 
grupo de alumnos de la Nor-
mal Rural de Ayotzinapa con 
resultado de seis muertos y 

43 estudiantes desapareci-
dos.

Policías detuvieron a 
los 43 y supuestamente los 
entregaron a miembros del 
cártel Guerreros Unidos 
quienes, según las autorida-
des, los llevaron al basurero 
de Cocula, hicieron una gran 
hoguera, calcinaron los cuer-
pos e intentaron borrar toda 
evidencia del crimen metien-
do los restos y cenizas en bol-

sas y arrojándolas al río.
Las autoridades localiza-

ron una de esas bolsas junto 
al río San Juan y de ella extra-
jeron las 17 muestras que la 
fiscalía envió a la Universidad 
de Innsbruck para su análisis.

Hasta el momento, el la-
boratorio austriaco solo ha 
podido identificar un trozo 
de hueso, que correspondía 
al estudiante desaparecido 
Alexander Mora, pero no 

pudo extraer ADN del resto 
porque el calor dañó la in-
formación genética. No obs-
tante, van a realizar nuevas 
pruebas.

Para el procurador mexi-
cano, Jesús Murillo Karam, 
la identificación de Mora, las 
declaraciones de varios de-
tenidos y otros datos que no 
especificó, son pruebas sufi-
cientes para decir que en el 
basurero de Cocula “mataron 
por lo menos a uno”. Eso “me 
hace pensar que ahí fue todo”, 
ha dicho.

Sin embargo, Vidulfo 
Rosales, abogado de las víc-
timas, y varias organizaciones 
de la sociedad civil tienen 
dudas sobre la versión oficial: 
Amnistía Internacional la ta-
chó de “endeble” y “apresura-
da”; y expertos de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México no ven factible que se 
pueda calcinar a 43 cuerpos 
en una hoguera al aire libre 

Peritos dudan que restos hallados 
en basurero sean de estudiantes

Sólo se ha comproba-
do científicamente la 
identidad de uno de 
los jóvenes

Familiares de los normalistas que faltan sostienen velas y fotos de sus seres queridos.

Hoy se cumplen 
cuatro meses de su 

desaparición 
a manos de policías en 
el estado de Guerrero

Llaman 
padres 

a no votar 
AGENCIA REFORMA

Ixtapaluca.- Dos de los pa-
dres de los 43 normalistas 
desaparecidos de Ayotzi-
napa, encabezaron una mar-
cha y mitin en la explanada 
municipal, donde llamaron 
a no votar en las próximas 
elecciones.

Bernardo Campos y Nar-
do Flores, padres de José 
Ángel Campos y Bernardo 
Flores respectivamente, in-
vitaron a las movilizaciones 
de la Jornada por Ayotzi-
napa y se pronunciaron en 
contra la participación en las 
elecciones intermedias.

“Yo los exhorto para que 
en las próximas elecciones 
no vayamos a votar por nin-
gún partido político, ni PRI, 
ni PAN, ni PRD, porque si lo 
hacemos estaríamos siendo 
cómplices de tanta corrup-
ción que existe en este País”, 
comentó Nardo Flores.

Ambos familiares consi-
deraron que a cuatro meses 
de la desaparición de los 
estudiantes en Guerrero, 
autoridades no les han pre-
sentado pruebas fehacientes 
sobre las indagatorias que 
llevan a cabo.

“Estamos cansados de 
que nos mienta el Gobier-
no”, comentó Bernardo 
Campos.

EL UNIVERSAL

México.- La Procuraduría de Jus-
ticia de Veracruz resolvió el caso 
de Moisés Sánchez Cerezo, pe-
riodista y activista del municipio 
de Medellín quien fue sustraído 
de su domicilio la tarde del vier-
nes 2 de enero por un comando 
armado y aseguró que el presun-
to autor intelectual es el edil de 

Medellín, Omar Cruz Reyes. el 
domingo, la procuraduría estatal 
dio a conocer el resultado de las 
investigaciones que incluyeron 
interrogatorios a 60 personas y la 
revisión de casi 5 mil vehículos. 
Las pesquisas se desarrollaron 
con toda seriedad, según detalló 
la fiscalía, siguiendo diferentes 
líneas y con la asistencia de los 
familiares del desaparecido, lo 

que llevó a resolver el crimen de 
quien de Moisés Sánchez.

La PGJ detalló que el alcalde 
panista de Medellín, Omar Cruz 
Reyes, ha sido señalado por los 
autores materiales de la desapa-
rición y asesinato del Moisés, 
como el autor intelectual de este 
hecho que consternó a la socie-
dad veracruzana.

Señalado como presunto 

responsable desde hace sema-
nas, el 12 de enero pasado, Cruz 
Reyes aseguró -antes de rendir 
declaración ante la PGJ- que no 
era “un Abarca, no estoy ampa-
rado, ni tengo nada que ver con 
la desaparición del activista so-
cial Moisés Sánchez Cerezo... un 
servidor no está coludido con el 
crimen organizado como lo es-
taban los Abarca”.

‘Alcalde, autor del crimen de periodista’

El comunicador fue sustraído de su domicilio el 2 de enero por un comando armado.
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AGENCIA REFORMA

México.- El diputado federal 
del PRD Alejandro Sánchez 
Camacho exhortó al presi-
dente de su partido, Carlos 
Navarrete, a no echarle más 
“leña al fuego” con declaracio-
nes altisonantes y convocar a 
cerrar filas entre la militancia.

A través de un comunica-
do, el ex secretario general del 
sol azteca también pidió a Na-
varrete estar a la altura del car-
go que ostenta y ser prudente 
con respecto a las bajas que ha 
tenido el partido, como las de 
Cuauhtémoc Cárdenas y Ale-
jandro Encinas.

“Para qué echarle más leña 
al fuego. Hay que sumar y no 
seguir restando militantes”, 
expresó el también integrante 
de la Comisión Nacional de 
Seguimiento de Candidaturas 
del PRD.

“No sirve al PRD declara-
ciones altisonantes y que sólo 
transmitan rencor como las 
vertidas en los últimos días, de 
que el PRD es mucho más que 
seis fundadores y 28 renuncias 
o que las puertas están abiertas 
para el que quiera irse”.

Sánchez Camacho sos-
tuvo que una de las causas 
por las que militantes han 
abandonado el partido es 
precisamente porque la diri-
gencia nacional se encuentra 
distanciada de los ideales de la 
Izquierda.

Con estas expresiones, rei-
teró el legislador, el dirigente 

perredista sólo ahonda las 
diferencias en el partido, en 
vez de cerrar filas e iniciar una 
operación cicatriz.

“Sobre las diferencias 
pongamos la unidad de la iz-
quierda, el enemigo no está 
al interior del movimiento 
democrático, del que forman 
parte los ex militantes del 
PRD, nuestros contrincantes, 
es la derecha, es el PRI, es el 
PAN”, destacó.

“En vez de denostar res-
petemos la decisión que han 
tomado algunos de los ex cua-
dros del partido y mantengá-
monos unidos para ganar las 
elecciones intermedias del 7 
de junio, rumbo a los comi-
cios presidenciales de 2018”.

El diputado federal llamó 
a conformar un sólido frente 
político-electoral de Izquier-
da, en el que participen todas 
los partidos, incluido Morena, 
a fin de sacar al PRI de la Pre-
sidencia de la República.

Exhorta diputado a Navarrete
a no echarle más ‘leña al fuego’

El presidente del PRD.

AGENCIA REFORMA

México.- La fracción del 
Partido Humanista lidera-
da por Irys Salomón invitó 
al coordinador nacional 
del partido, Javier López, 
a dejar sus diferencias a un 
lado y a dialogar en paz, 
después de que ambas par-
tes intentaran revocar sus 
cargos dentro del partido.

“Invitamos a Javier Ló-
pez a dejar sus diferencias 
a un lado y a dialogar en 
paz. El Partido Humanista 
debe de estar siempre por 
encima de intereses parti-
culares. Al fin y al cabo, es 
la institución la que sirve 
de puente a los ciudadanos 
para dar pronta respuesta a 
sus necesidades”, mencio-
nó Irys Salomón.

Aseguró que había ele-
gido el humanismo porque 
reivindicaba la dignidad de 
la persona, algo necesario 
en una sociedad harta de la 
corrupción, la violencia, el 
desempleo y la explotación.

“Concebimos al Par-
tido Humanista como un 
instrumento realmente al 
servicio de la sociedad, de 
los ciudadanos, un instru-
mento de armonía, con-
cordia, diálogo y desarro-
llo. Y como el buen juez 
por su casa empieza, tanto 
Ricardo Espinoza, como 

yo, hacemos un llamado a 
la unión de todos los mili-
tantes en torno a nuestros 
ideales humanistas y de 
nuestra plataforma electo-
ral”, declaró Irys Salomón, 
vicecoordinador de la Jun-
ta de Gobierno del partido.

A su vez, el represen-
tante del partido ante el 
Instituto Nacional Electo-
ral, Ricardo Espinoza, co-
incidió con Irys Salomón 
e invitó a López a dialogar 
y trazar acuerdos que per-
mitieran al partido llegar a 
buen puerto.

“Si bien provenimos de 
grupos diferentes, fuertes 
e integrados, para tener 
México necesitamos de 
todas las fuerzas. Por ello, 
llamamos una vez más a 
Javier López a entablar un 
diálogo que permita hacer-
le frente a un sistema que 
ha demostrado ser corrup-
to e ineficaz. Queremos 
que los ciudadanos iden-
tifiquen al Humanista con 
la eficiencia, el respeto y la 
honradez”, dijo Espinoza.

Buscan 
conciliación
del Partido
Humanista

AGENCIA REFORMA

México.- Las bancadas del 
PAN y PRD en el Senado 
impulsarán un paquete de re-
formas para obligar a los fun-
cionarios públicos de todos los 
poderes y niveles de Gobierno 
a transparentar sus patrimonio.

La senadora panista Laura 
Rojas propondrá incluir entre 
las prioridades de la agenda 
legislativa diversas modifica-
ciones legales para garantizar 
que los ciudadanos sigan la 
evolución del patrimonio de 
los servidores públicos.

Explicó que para incluir a 
los gobernadores como suje-
tos obligados será necesario 
aprobar una ley de aplicación 
general o que los congresos 
locales también realicen refor-
mas en ese sentido.

Informó que la propuesta 
incluye la creación de un or-
ganismo que pueda concen-
trar toda la información de 

las versiones públicas de las 
declaraciones patrimoniales 
para que la población pueda 
vigilar los ingresos de los fun-
cionarios al margen del cargo 
que desempeñen.

Rojas subrayó que la inten-
ción es que estas disposiciones 
alcancen también a jueces, ma-
gistrados y ministros del Poder 
Judicial.

“Esto va de la mano con 
la agenda de combate a la 
corrupción. Debemos tener 
el Sistema Nacional Anti-
corrupción, pero sin estas 
herramientas, quedaría in-
completo”, expresó. En coin-
cidencia con Rojas, el sena-
dor del PRD Zoé Robledo 
anunció que su bancada tam-
bién propondrá expedir una 
Ley de Conflicto de Interés 
que permita, entre otras co-
sas, obligar a los funcionarios 
públicos a declarar pública-
mente sus vínculos y relacio-
nes con poderes fácticos.

Obligarán a funcionarios
a transparentar sus patrimonios

Ignacio Irys Salomón.

Laura Rojas, senadora panista.
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Al margen EU 
en negociaciones 

entre Colombia 
y FARC

AP

Bogotá.- El embajador de Es-
tados Unidos en Colombia 
aseguró que su país no se in-
terpondrá en las negociacio-
nes de paz del gobierno co-
lombiano con la guerrilla de 
las FARC y que, de firmarse 
un acuerdo, el país norteame-
ricano podría aportar más 
recursos para financiar la era 
posconflicto.

En una entrevista publica-
da el domingo por el diario El 
Tiempo, el embajador Kevin 
Whitaker se mostró optimis-
ta sobre el fin del conflicto 
entre el estado colombiano y 
las FARC pero advirtió que 
con ello no se “terminará la 
violencia”, pues tendrá que 
enfrentarse la delincuencia 
común y del narcotráfico, res-
ponsable mayoritariamente 
de la alta tasa anual de homi-
cidios: 32 por cada 100 mil 
habitantes.

El gobierno del presiden-
te Juan Manuel Santos y las 
FARC negocian una agenda 
de seis puntos en La Habana 
desde noviembre de 2012, en 
un proceso donde los rebel-
des insisten en que los miem-
bros de su organización pre-
sos en Estados Unidos sean 
liberados.

Al respecto, Whitaker 
destacó la independencia que 
tiene la rama judicial para to-
mar cualquier determinación. 
“Respaldamos plenamente 
al Gobierno de Colombia en 
sus esfuerzos para llegar a una 
paz negociada y no queremos 
ser obstáculo, queremos ayu-
dar”, agregó.

Lo arrestan por 
tocar desnudo; 

los demanda
AP

Portland.- Un hombre de 
Hillsboro, Oregon, demandó 
a la Policía después de que 
fuera arrestado el año pasado 
mientras tocaba desnudo un 
violín frente a la corte federal 
en Portland.

Matthew T. Mglej, de 25 
años, acusó a las autoridades 
de utilizar fuerza excesiva 
contra él y haber infringido 
sus derechos previstos en la 
Primera Enmienda, reportó el 
periódico The Oregonian.

En la demanda que pre-
sentó la semana pasada, Mglej 
busca una indemnización de 
1.1 millones de dólares y se-
ñala como acusados a la poli-
cía del condado Multnomah y 
la policía de Portland.

La policía se había pre-
sentado en el lugar después 
de que recibiera denuncias 
sobre un hombre desnudo 
que tocaba el violín, meditaba 
y citaba al ex presidente iraní 
Mahmud Ahmadinejad.

Los agentes afirman que 
lo arrestaron por exhibicio-
nismo indecente y se lo lleva-
ron cargando hasta un coche 
patrulla cuando rehusó hacer-
lo por su propio pie.

AP

Washington.- Pastoreo de gana-
do. Detectar bancos de peces. 
Tomar la temperatura de los 
animales. Aplicar pesticidas. 
Inspeccionar cultivos.

Cuando se trata de drones 
“la imaginación puede volar 
muy alto en términos de lo que 
puede ser posible”, afirmó Ro-
ger Johnson, presidente de la 
Unión Nacional de Agriculto-
res de Estados Unidos.

La Administración Fe-
deral de Aviación emitió 
este mes el primer permiso 
para drones o robots aéreos 
de uso agrícola. Steven Ed-
gar, presidente y director de 
ADAVSO, con sede en Idaho, 
dijo que su empresa utilizará 
un!dron!ligero de ala fija para 
inspeccionar sus cultivos.

La tecnología de los drones, 

que ya se utiliza en otros países, 
puede hacer más eficiente la 
agricultora, ayudando a locali-
zar puntos problemáticos en los 
vastos campos o ranchos.

Aumentar la eficiencia po-
dría significar precios más bajos 
para los consumidores y un me-

nor impacto sobre el medio am-
biente si los agricultores utilizan 
menos productos químicos 
porque los drones les mostra-
rán exactamente donde rociar.

La Association for Unman-
ned Vehicle Systems Internatio-
nal (Asociación International 

de Sistemas Vehiculares Tele-
dirigidos, un grupo comercial) 
dice que la agricultura podría 
ser absorber el 80% de todos los 
drones de uso comercial, una 
vez que las regulaciones guber-
namentales lo permitan. Para 
eso podría ser algo de tiempo.

La Administración Fede-
ral de Aviación ha estado tra-
bajando desde hace años en 
la redacción de las reglas que 
buscan un equilibrio entre el 
uso comercial de estas artefac-
tos teledirigidos con la necesi-
dad de prevenir colisiones con 
aeronaves tripuladas.

En cuanto a la inspección 
aérea de tierras, los primeros 
drones están siendo utilizados 
para detectar si los cultivos son 
demasiado húmedos, dema-
siado secos, están enfermos 
o están infestados de plagas. 
Pueden ayudar a los agricul-
tores a contar plantas o medir 
su altura. En la actualidad los 
grandes agricultores ya pue-
den usar tecnología satelital, 
pero es más lenta y menos pre-
cisa que las imágenes de baja 
altura de un!dron.

Johnson, de la Unión Na-

cional de Agricultores, dice que 
su padre solía volar un avión 
sobre su rancho en Dakota 
del Norte y los de sus vecinos 
para detectar ganado escapado 
cuando él era niño. Dice que 
un! dron! volador podría hacer 
lo mismo con mucho menos 
dinero y esfuerzo.

Un proyecto de la Univer-
sidad de Maryland está desa-
rrollando tecnología para que 
los drones puedan monitorear 
los bancos de peces en la bahía 
de Chesapeake.

Matt Scassero, el direc-
tor del proyecto, dice que la 
idea es que un sensor láser 
en un! dron! permita medir el 
tamaño de los bancos de pe-
ces. Las aeronaves también 
podrían ayudar a determinar 
las condiciones y la calidad del 
agua, pues algunas pueden po-
sarse en el agua.

Esperan ambos 
países llegar a 
acuerdos, desde 
seguridad hasta 
cambio climático

AP

Nueva Deli.- El presidente 
Barack Obama y el primer 
ministro indio Narendra 
Modi declararon el domingo 
una era de “nueva confianza” 
en las a veces tirantes relacio-
nes entre sus naciones, en 
momentos que el mandata-
rio estadounidense inicia una 
visita de tres días a India.

Sentados uno junto al 
otro en la residencia señorial 
Hyderabad, Obama y Modi 
citaron avances hacia un his-
tórico acuerdo nuclear civil, 
así como en acuerdos sobre 
el cambio climático y en ma-
teria de defensa.

Pero desde el comienzo 
la jornada se trató más de 
mostrar sus lazos personales. 
Modi rompió el protocolo 
y le dio un fuerte abrazo a 
Obama al bajar del avión Air 
Force One.

Obama dijo después a 
los reporteros que el “fuerte 
compromiso de Modi con la 
relación entre Estados Uni-
dos e India nos da una opor-
tunidad para impulsar más 
estos esfuerzos”.

Modi se mostró efusivo 
y se dirigió a Obama por su 
nombre de pila, diciendo 
que “la química que nos ha 
unido a Barack y a mí tam-
bién ha acercado a Washing-
ton y a Deli”.

Obama es el invitado de 
honor el lunes en las festi-
vidades del Día de la Repú-
blica, que conmemoran en 
aniversario de la implemen-
tación de la constitución 
democrática india. Obama 
es el primer líder occidental 
en asistir a las celebraciones, 
que son parte de un desfile 
militar estilo soviético de los 
equipos militares indios, que 
se combina con un desfile 
festivo que presenta carrozas 
que destacan la diversidad 

culturar india.
La presencia de Obama 

hubiera sido poco probable 
hace sólo unos años.

Las relaciones entre 
Estados Unidos e India to-
caron su punto más bajo 
en 2013 cuando una diplo-
mática india fue arrestada y 
le registraron el cuerpo en 
Nueva York tras alegaciones 
de que mintió en un formu-
lario de visa para traer a su 
criada a Estados Unidos y 
le pagaba una miseria. El 

trato oficial a la diplomáti-
ca provocó indignación en 
Nueva Deli e India tomó 
represalias contra diplomá-
ticos estadounidenses.

Estados Unidos e India 
también tuvieron roces so-
bre la implementación de un 
acuerdo nuclear civil firma-
do en 2008. Estados Unidos 
insistió en seguirle la pista 
al material fisible que sumi-
nistraba a India. Además, 
Washington mostró frustra-
ción por las cláusulas de res-

ponsabilidad indias que han 
desalentado a las empresas 
estadounidenses de aprove-
char nuevos desarrollos en 
materia de energía en el país. 
Estas cláusulas trataban las 
responsabilidades legales en 
caso de un accidente en una 
planta electronuclear.

Obama dijo el domingo 
que él y Modi habían llegado 
“a un entendimiento históri-
co” en esos desacuerdos. No 
se dieron muchos detalles del 
acuerdo.

Esperan 
tormenta 
severa en 
noroeste 

AP

Nueva York.- El nores-
te de Estados Unidos 
se había librado hasta el 
momento de un invierno 
severo, pero ahora las tor-
mentas parecen dispues-
tas a cobrar la factura con 
creces.

Las regiones costeras 
de Nueva York a Boston 
se preparaban el domingo 
para otra tormenta que 
podría traer hasta dos me-
tros de nieve.

Los especialistas del 
Servicio Meteorológico 
Nacional dicen que la nue-
va tormenta en la región 
comenzará durante la no-
che del domingo antes de 
avanzar por la costa.

En la ciudad de Nueva 
York, se espera que la tor-
menta arroje hasta 30 cen-
tímetros (un pie) de nieve 
para el martes, seguido de 
unos 20 centímetros (8 
pulgadas) o más antes del 
miércoles.

Más al norte, un aviso 
de tormenta invernal es-
taba en efecto para Boston 
desde la noche del lunes 
a la madrugada del miér-

coles. Es posible que haya 
ráfagas de 96 kilómetros 
por hora (60 mph) o más.

Se esperan mejores 
condiciones al sur y al 
oeste. Se espera que algu-
nas partes de Ohio reci-

ban hasta 15 centímetros 
(6 pulgadas) de nieve el 
domingo y es posible que 
caigan unos 30 centíme-
tros (un pie) en el área de 
Filadelfia el martes por la 
tarde.

Utilizan drones como herramienta agrícola

Lia Reich, directora de mercadotecnia de PrecisionHawk, muestra el robot aéreo para uso en granjas.

Inicia era de ‘nueva confianza’ con India

El primer ministro, Narendra Modi rompe el protocolo y abraza al presidente norteamericano.

Cicero Goncalves se prepara para el clima con un traje de oso, mientras 
espera un tren hacia Vermont desde Nueva York.
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Protestan españoles por ley
que multaría manifestaciones

AP

Madrid.- Miles de manifes-
tantes salieron a las calles el 
domingo en varias ciudades 
españolas para expresar su 
oposición a un proyecto de 
ley que fija fuertes multas 
por manifestarse frente al 
Parlamento o instalaciones 
estratégicas.

El Parlamento aprobó el 
mes pasado el proyecto de 
Ley de Seguridad Pública, 
que se espera sea aproba-
da en febrero si la aprueba 
el Senado, controlado por 
legisladores del partido de 
gobierno.

Los manifestantes con 

cinta sobre la boca y con 
carteles que calificaban la 
medida de “ley mordaza” se 
reunieron el domingo cer-
ca del Parlamento bajo una 
fuerte presencia policial.

La iniciativa ha sido fuer-
temente criticada por parti-
dos de oposición y grupos de 
derechos humanos como un 
intento del gobierno de aca-
llar las protestas por su mane-
jo de la crisis financiera.

La ley contempla multas 
de un máximo de 600 mil 
euros (745 mil dólares) para 
manifestantes individuales 
que se congreguen frente a 
edificios clave si se conside-
ra que afectan la paz pública.

Grupo en contra de la ‘ley mordaza’.

AP

Atenas.- Un partido radical 
de izquierda que prometió 
poner fin al doloroso progra-
ma de austeridad en Grecia 
obtuvo una histórica victoria 
en las elecciones parlamenta-
rias del domingo, perfilando 
un enfrentamiento entre el 
país y sus acreedores interna-
cionales que podría sacudir a 
toda la eurozona.

Alexis Tsipras, dirigente 
del partido Syriza de ten-
dencia comunista, se com-
prometió de inmediato a 
poner fin a “cinco años de 
humillación y dolor” que 
Grecia ha soportado desde 
el rescate financiero inter-
nacional concedido al país 
en 2010 para salvarlo de la 
bancarrota.

Cuando el escrutinio al-
canzaba el 92%, Syriza capta-
ba 36,3% de los votos ante el 
27,8% de los conservadores 
del primer ministro Antonis 
Samaras.

Está por verse si ese par-
tido obtuvo suficientes esca-
ños para gobernar solo o si 
tendrá que buscar el apoyo 
de otros partidos. Esta situa-

ción se conocerá hasta el lu-
nes en la mañana o después, 
cuando haya concluido el 
conteo de votos.

En caso de que pueda 
integrar un gobierno por sí 
solo, Tsipras, de 40 años, se 
convertirá en el primer mi-
nistro más joven de Grecia 
en 150 años, en tanto que 
Syriza será el primer partido 
radical de izquierda que lleve 
las riendas del país.

La posibilidad de un go-
bierno opuesto al rescate 
financiero en Grecia ha pues-
to nerviosos a los mercados 
financieros internacionales 
ya que resucita los temores 
de una bancarrota griega 
que tenga secuelas en toda la 
zona euro.

“El veredicto del pueblo 
griego pone fin, más allá de 
toda duda, al círculo vicioso 
de la austeridad en nuestro 
país”, declaró Tsipras ante 
una multitud de simpatizan-
tes eufóricos que ondeaban 
banderas.

El triunfo de Syriza se fin-

có en las promesas de Tsipras 
de exigir una condonación 
de la deuda y una renego-
ciación de las condiciones 
impuestas a Grecia para con-
cederle un rescate financie-
ro por 240 mil millones de 
euros (270 mil millones de 
dólares) que han mantenido 
a flote al endeudado país des-
de mediados de 2010.

A fin de acceder a los 
préstamos, Grecia tuvo que 
reducir considerablemente 
el gasto público, los salarios y 
las pensiones, situación que 
acarreó consecuencias amar-
gas, además de que generó 
despidos en el sector público 
y aumentó varias veces los 
impuestos.

Inspectores del Fondo 
Monetario Internacional, 
la Comisión Europea y el 
Banco Central Europeo, que 
integran la llamada troika, 
supervisan los avances de 
Grecia en las reformas para 
liberar la entrega de los prés-
tamos acordados en el resca-
te financiero.

Tsipras describió como 
“una cosa del pasado” a la 
troika y sus inspecciones re-
gulares a la deuda griega.

Los acreedores de Grecia 
insisten en que el país debe 
cumplir sus compromisos 
previos para que continúe 
recibiendo asistencia.

En Alemania, el presi-
dente del Bundesbank, Jens 
Weidmann, dijo a la red 
ARD que confía en que “el 
nuevo gobierno griego no 
haga promesas que no pueda 
cumplir y que el país no pue-
da costear”.

Los resultados de los 
comicios en Grecia serán el 
tema principal en la reunión 
del lunes de los ministros de 
Finanzas de la eurozona. El 
ministro belga, Johan Van 
Overtveldt, declaró que hay 
margen para cierta flexibili-
dad, pero no demasiada.

“Podemos hablar de mo-
dalidades, podemos hablar 
de una reestructuración, 
pero la parte central es que 
Grecia debe respetar las nor-
mas de la unión monetaria, 
debe continuar como está 
ese aspecto”, declaró Van 
Overtveldt a la red VRT.

Partido radical de izquierda
gana elecciones en Grecia

El escrutinio de los votos favorece al partido Syriza.

Campaña estuvo centrada en pronunciarse 
en contra de las políticas de austeridad

AP

Ciudad del Vaticano.- Bue-
nas noticias para los amantes 
de las palomas.

Globos en vez de palomas 
fueron soltados el domingo 
en un símbolo de paz en la 
Plaza de San Pedro, un año 
después que una gaviota y un 
cuervo atacaran a las simbóli-
cas aves, desatando protestas 
por parte de los grupos defen-
sores de animales.

Durante muchos años, 
niños asomados junto al 
papa desde el balcón del es-
tudio papal que da a la plaza 
han soltado un par de palo-
mas el último domingo de 
enero. La iglesia católica por 
tradición dedica el mes a los 
temas de paz.

El año pasado, está prác-
tica bien intencionada se 
volvió un desastre de rela-
ciones públicas. Después 
de que los niño soltaran al 
par de aves desde la ventana, 
primero una gaviota y luego 
un cuervo atacaron a las pa-
lomas. No se sabe qué pasó 
finalmente con las palomas.

Los defensores de los 
animales que exigen no 
usar más palomas apelaron 
a Francisco, el primer pon-
tífice en llevar el nombre 
de San Francisco de Asís, el 
santo famoso por su amor 
a las aves y demás criaturas 
animales.

“Estos son los globos que 
significan ‘paz’ “, dijo Fran-
cisco cuando los niños en la 

plaza soltaron los globos.
Las gaviotas anidan en lo 

alto de la Plaza de San Pedro, 
no lejos del río Tíber, y bus-
can comida entre la basura. 
Un grupo defensor de los ani-
males comparó la liberación 
de las palomas en Roma con 
una sentencia a muerte.

Otro santo, Juan Pablo II, 
comenzó la tradición de sol-
tar las palomas para llamar 
la atención a la necesidad de 
trabajar por la paz en el mun-
do. Desde entonces, se han 
invitado niños a acompañar 
al pontífice en la ventana para 
soltar un par de palomas.

Hasta este año.
La Vaticano no mencio-

nó el incidente del año pasa-
do cuando dijo el domingo 
en un comunicado que los 
niños soltarían globos con 
mensajes de paz. Uno de los 
niños en la ventana leyó un 
discurso sobre la paz.

Suelta el papa Francisco
globos en vez de palomas

El tradicional símbolo de paz ahora con 
globos.

AP

El Cairo.- Al menos 15 per-
sonas murieron el domingo 
en Egipto luego de distur-
bios y protestas durante un 
nuevo aniversario de la re-
vuelta del 2011 que derro-
có al líder autócrata Hosni 
Mubarak, dijeron fuentes 
de seguridad.

Las muestras de des-
contento entre las personas 
marcaron el inicio del ani-
versario de la revuelta con-
tra Mubarak.

En la jornada más san-
grienta que tiene lugar des-
de que Abdel Fatah al-Sisi 
fue elegido presidente en 
junio pasado, las fuerzas de 
seguridad y policías de civil 
dispararon contra los ma-
nifestantes, dijeron los tes-
tigos. Tras el anochecer, se 
podían oír sirenas y disparos 
en el centro de El

Cairo con vehículos 
blindados recorriendo el 
centro de la ciudad. Los 

manifestantes le prendieron 
fuego a un edificio del Go-
bierno cerca de las Pirámi-
des, según medios estatales.

En 2014, murieron de-
cenas de personas durante 
los disturbios del aniversa-
rio de la revolución.

Y nuevamente este año, 
las fuerzas de seguridad ce-
rraron zonas en la capital y 
en otras ciudades.

La cifra más alta de 
muertos se vio en el subur-
bio de Matariya, bastión 
de los Hermanos Musul-
manes en la capital. En 
los enfrentamientos entre 
fuerzas de seguridad y los 
manifestantes murieron 
ocho personas, incluyen-
do un policía, según la ad-
ministración de Salud.

La policía antidistur-
bios, con la ayuda de sol-
dados, cerró los caminos, 
incluyendo las rutas de 
ingreso a la plaza Tahrir, co-
razón simbólico de las pro-
testas de 2011.

Mueren 15 en enfrentamiento
con las fuerza de seguridad 

Disturbios en el Cairo.

AP

Tokio.- Desde el primer minis-
tro a la gente de a pie, los japo-
neses respondieron el domin-
go con conmoción al video 
que presuntamente muestra 
la muerte de uno de los dos 
rehenes en manos del grupo 
extremista Estado Islámico.

Con la atención nacio-
nal centrada en los esfuerzos 
para salvar al otro rehén, el 
periodista de 47 años Kenji 
Goto, algunos criticaron la 
apuesta del primer ministro, 
Shinzo Abe, para un Japón 
más contundente como la 
responsable de la crisis de 
rehenes.

Un sombrío Abe apareció 
en la cadena pública japonesa 
NHK a primera hora del do-
mingo pidiendo a la milicia la 
liberación de Goto ileso. Dijo 
que probablemente el último 
video era autentico, aunque 
añadió que el gobierno sigue 
estudiándolo, y ofreció sus 
condolencias a la familia y 
amigos de Haruna Yukawa, 
un aventurero de 42 años que 
fue capturado el año pasado 
en Siria.

Declinó comentar el 
mensaje incluido en la gra-
bación, en el que se pedía un 
intercambio de prisioneros 
a cambio de Goto. Solo dijo 
que el gobierno seguía tra-
bajando en el tema, y reiteró 
que Japón condena el terro-
rismo.

“Me he quedado sin pa-
labras”, dijo, subrayando que 
quiere que Goto quede en 
libertad ileso. “Condenamos 
total y de forma contundente 
estos actos”.

El padre de Yukawa, 
Shoichi, dijo que “en el fondo 
de su corazón” esperaba que 
la noticia del asesinato de su 
hijo no fuese cierta.

“Si alguna vez me reúno 
con él, solo quiero darle un 
gran abrazo”, dijo.

El presidente Barack 
Obama, condenó lo que ca-
lificó de “ brutal asesinato “ 
de Yukawa y ofreció sus con-
dolencias a Abe a su llegada a 
la India. Obama añadió que 
Estados Unidos estará “hom-

bro con hombro” con Japón y 
pidió la puesta en libertad del 
segundo rehén.

The Associated Press no 
logró verificar la veracidad 
del mensaje, que variaba 
considerablemente respecto 
de anteriores videos que ha 
difundido el grupo Estado 
Islámico, que ahora controla 
un tercio del territorio en Si-
ria e Irak.

Patrick Ventrell, portavoz 
del Consejo de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, 
dijo que funcionarios esta-
dounidenses de inteligencia 
estaban trabajando también 
para confirmar la autentici-
dad de la grabación.

La amenaza del grupo 
Estado Islámico coincidió 
con el viaje de Abe a Orien-
te Medio, donde anunció un 
paquete de 200 millones de 
dólares de ayuda humanita-
ria para los países que luchan 
contra los insurgentes.

La milicia se dirigió al 
mandatario y pidió la misma 
cifra como rescate en un vi-
deo publicado el 20 de enero 
y en el que amenazaba con 
decapitar a Yukawa y Goto 
en 72 horas.

“Siento que los actos su-
perficiales y erróneos de Abe 
han desencadenado esta peti-
ción de un rescate”, dijo Tos-
hiko Okada, ex administra-
dor de una escuela de inglés, 
que se vio sorprendido por la 
noticia y que rezaba por las 
vidas de los cautivos. “Quizás 
debería atender a los proble-
mas del país”.

En sus declaraciones a pri-
mera hora del domingo, Abe 
reiteró que el gobierno japo-
nés no sucumbirá al terroris-
mo y que seguirá cooperando 
con la comunidad internacio-
nal para combatirlo.

La madre de Goto, Junko 
Ishido, declaró en entrevista 
televisada a la emisora pú-
blica japonesa NHK que en 
el supuesto mensaje su hijo 
“parecía hablar seriamente 
sobre su situación”.

“Estoy petrificada”, dijo 
Ishido. “Él tiene hijos. Rezo 
por su pronto regreso, es 
todo lo que quiero”.

Impacta a Japón la muerte
de rehén de Estado Islamico

Los dos rehenes capturados por el Estado Islámico.
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Debido al trabajo repetitivo que 
se realiza en las maquiladoras, 
cerca del 60 por ciento de las 
enfermedades de trabajo regis-
tradas ante el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
corresponden a problemas de 
la mano u hombro, por lo que 
a partir de abril Ciudad Juárez 
contará con la primera Clínica 
de Mano del estado.

El área de subespecialidad 
se encontrará en el Hospital 
número 66 y contará con espe-
cialistas en materia de la mano y 
traumatología, informó el dele-
gado estatal, Cristian Rodalle-
gas Hinojosa.

“Ya está por graduarse en fe-
brero la persona que enviamos 
el año pasado a especializarse 
en Lomas Verdes –en el esta-
do de México– en materia de 
la mano, ya tenemos al médico 
traumatólogo, que es par del 
cirujano de alta especialidad en 
materia de mano, y el equipa-
miento se nos va otorgar en este 
paquete 2015”, señaló.

Explicó que no será un hos-
pital como tal, sino un consul-
torio especializado para revisar 
los problemas de mano, recetar 
medicamentos, realizar terapias 
o cirugías.

Tener una Clínica de Mano, 
“es tener a los especialistas que 
conozcan del tema y no que lo 
vea un ortopedista que no ne-
cesariamente está especializado 
en mano, o un traumatólogo 
al que le faltan una parte de los 
conocimientos para analizar 
mano, codo y hombro”.

Dijo que la industria de la 
maquila les reporta con mucha 
frecuencia demanda en la aten-
ción de mano, por lo que se de-
cidió instalarla en Juárez.

Claudia Troitiño, represen-
tante de las maquiladoras de 
Ciudad Juárez, destacó también 
que ya se vaya a contar con un 
espacio especializado para aten-
der a sus trabajadores, como lo 
habían estado solicitando.

Según datos del IMSS, exis-
ten accidentes de trabajo, acci-
dentes de trayecto y enfermeda-
des de trabajo.

Lesiones o accidentes de 
trabajo en Ciudad Juárez son 

principalmente por trauma-
tismo, sobre todo en la mano, 
seguida de otras regiones como 
la columna lumbar, rodilla, de-
bido a caídas o contusiones.

“La lesión puede ser tan su-
perficial como un simple trau-
matismo, o una herida hasta 
una fractura que inclusive pue-
de llevar a la amputación de una 
parte del dedo, de todo el dedo 
o varios dedos”, informó perso-
nal del IMSS.

Los accidentes de trayecto 
más comunes son las caídas de 
los trabajadores, ya sea por el 
estado del piso o por el tipo de 
calzado que usa el trabajador.

Como consecuencia puede 
arrojar lesiones de manos, rodi-
llas, columna lumbar o tobillo.

También se presentan los 
accidentes de tránsito, ya sea en 
transporte particular o de per-
sonal; las lesiones más frecuen-
tes son de columna cervical, 
los esguinces y, en porcentaje 
menor, los atropellamientos de 

peatones.
En el caso de las enferme-

dades de trabajo, las frecuentes 
son las de origen músculo ten-
dinoso, es decir, lo que une las 
articulaciones que permiten la 
movilidad, debido al tipo de 
empresas manufactureras que 
se encuentran en Ciudad Juá-
rez, en donde sus trabajadores 
tienen que realizar muchos mo-
vimientos repetitivos.

Del 35 al 40 por ciento son 
casos de enfermedad de Quer-
vain o síndrome del túnel del 
carpo, se informó.

La principal es la enferme-
dad de Quervain, una lesión 
del dedo pulgar que se oca-
siona por la repetitividad de la 
flexión, extensión y desviación 
del dedo.

Sus síntomas son dolor, 
inflamación, limitación de los 
movimientos y disminución de 
la fuerza en el dedo pulgar. Y si 
existe un diagnóstico oportuno 
no se requiere una operación, 

cuya recuperación puede ir de 
los 14 a los 120 días.

Es el síndrome del túnel del 
carpo, un atrapamiento o com-
presión del nervio mediano de 
la mano, a la altura de la muñe-
ca, que daña principalmente 
la movilidad o sensibilidad de 
algunos dedos de la mano.

Este síndrome provoca al-
teración de la sensibilidad e in-
clusive disminución de la fuerza 
y en un porcentaje más elevado 
requiere tratamiento quirúr-
gico. En algunos casos, quien 
sufre de este síndrome, requie-
re una reubicación laboral para 
evitar que se siga dañando el 
nervio y su recuperación más 
lenta, ya que puede llevarse de 
60 hasta 180 días, dependien-
do de la evolución y del mismo 
trabajador, así como de su edad.

De acuerdo con personal 
especializado del Seguro Social, 
cerca del 40 por ciento de los 
pacientes de estas enfermeda-
des son sometidos a cirugías, las 

cuales un trabajador de maqui-
ladora no alanzaría a cubrir con 
su salario.

En un hospital privado, su 
costo va desde los 15 mil pesos 
hasta mil pesos de acuerdo con 
el daño, más el costo de reha-
bilitación, ya que cada sesión 
cuesta de 400 a 500 pesos y de-
pendiendo de cada problema 
se requieren a veces de 20 a 60 
sesiones.

Lesiones del hombro, por 
los mismos movimientos re-
petitivos que se realizan en 
algunas empresas, equivalen 
de un 10 a un 15 por ciento de 
las enfermedades de trabajo en 
Ciudad Juárez.

En el porcentaje restante se 
encuentran otras enfermedades 
que se pueden generar en el se-
gundo, tercero, cuarto o quinto 
dedo de la mano.

La diferencia es que “el pul-
gar es el más útil, es el que nos 
da mayor utilidad en la mano, y 
la función del resto de los dedos 

se puede sustituir, pero el pulgar 
no se sustituye con ninguno”, 
explicó personal del IMSS.

Otras enfermedades co-
munes en los trabajadores de 
Juárez son tendinitis y lesiones 
de oído por exposición al ruido, 
aunque son muy pocos casos 
en las maquiladoras.

Las dermatitis, por con-
tacto con las sustancias que se 
llegan a utilizar en los puestos 
de trabajo, como los produc-
tos de limpieza, también son 
comunes.

El total de casos considera-
dos como por riesgos de trabajo 
en el IMSS en todo el estado de 
Chihuahua fueron 22 mil 955 
en 2012, mientras que en 2013 
la cifra disminuyó a 17 mil 260 
casos.

En 2012 se registraron 17 
mil 686 accidentes de trabajo 
y en 2013 la cifra fue de 13 mil 
206; en 2012 se presentaron 4 
mil 913 accidentes de trayecto 
a diferencia de los 3 mil 810 de 
2013; mientras que en 2012 la 
cifra fue de 365 enfermedades 
de trabajo, y en 2013 las estadís-
ticas señalaron 244 casos.

Ciudad Juárez representa 
en promedio el 50 por ciento 
de estos casos, debido a que 
aquí se encuentra la mayor can-
tidad de trabajadores de todo el 
estado, se indicó.

Personal del IMSS también 
destacó que existen otros facto-
res extralaborales que influyen 
en que se presenten este tipo de 
problemas, como la obesidad 
ya que las manos y los hombros 
llevan su carga.

El alcoholismo provoca que 
se deshidrate todo el organis-
mo, arterias, nervios, músculos; 
mientras que el tabaquismo no 
permite una adecuada oxigena-
ción. Los movimientos repetiti-
vos al pasar mucho tiempo en 
videojuegos y teléfonos celula-
res, principalmente utilizando 
los pulgares, también puede de-
sarrollar en un futuro este tipo 
de enfermedades de la mano, se 
destacó.

Por ello, a través de Pre-
veIMSS, se llevan a cabo pro-
gramas de prevención tanto a 
los derechohabientes en gene-
ral como a los trabajadores de la 
industria maquiladora.

Abrirán aquí primera clínica
especializada en manos

La industria maquiladora reporta con mucha frecuencia demanda en la atención 
de las extremidades superiores, por lo que el IMSS decidió instalarla en Juárez

LUIS CHAPARRO

El número de contribu-
yentes en el estado regis-
tró en 2014 el récord más 
alto desde 2012, con un 
aumento de 8.2 por cien-
to, según estadísticas del 
Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT).

Durante el año fiscal 
2014, que termina en sep-
tiembre, la dependencia 
registró a un millón 587 
mil 11 contribuyentes en 
Chihuahua, mientras que 
para el mismo periodo de 
2013 se contabilizaron un 
millón 466 mil 969, infor-
mó el SAT.

Este aumento duplicó 
el de un año antes, cuan-
do en el mismo periodo 
de 2012 a 2013, el incre-
mento en el padrón de 
contribuyentes fue de 4 
por ciento, al pasar de un 
millón 411 mil 191 contri-
buyentes a un millón 466 
mil 696. 

La misma tendencia si-
guió de 2011 a 2012, cuan-
do el aumento fue a penas 
de un 2 por ciento, pasando 
de un millón 376 mil 12 al 
millón 411 mil 191.

Este incremento anual 

se debe a la reciente aper-
tura de nuevas empresas 
en el estado.

Según la Dirección 
de Desarrollo Urbano de 
Ciudad Juárez, en 2013 se 
expidieron mil 500 licen-
cias para nuevos negocios, 
mientras que en 2014 se 
expidieron 27 por ciento 
más, es decir, mil 900 nue-
vas empresas. 

La misma dependen-
cia detalló que en 2014 el 
ritmo de apertura de nue-
vos negocios fue de 200 al 
mes, entre bares, restau-
rantes, antros, comercio 
entre vecinos, tiendas de 
conveniencia y otros.

La Fiscalía del Estado 
aseguró que la confianza 
en los empresarios ha re-
gresado desde que el 90 
por ciento de los negocios, 
que eran extorsionados 
en años anteriores, se en-
cuentran operando libres 
de amenaza.

A nivel nacional, el pa-
drón de contribuyentes 
en México registró hasta 
septiembre pasado a 44 
millones 929 mil contri-
buyentes activos, cerca de 
4 millones 299 mil contri-
buyentes más que en los 

primeros nueve meses del 
año pasado, lo cual repre-
sentó un incremento del 
10.6 por ciento, respecto 
al mismo lapso de 2013.

Aumenta 8.2% número de
contribuyentes en el estado

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como personas fí-
sicas con actividad empresarial 
en Ciudad Juárez, tienen hasta 
el próximo 13 de febrero para 
participar en el financiamiento 
de 362 millones de pesos a tra-
vés del Fondo Frontera. 

Hasta el fin de semana, el 
Instituto Nacional del Empren-
dedor (Inadem) había recibido 
solicitudes por 300 millones de 
pesos y ya había autorizado 90 
millones, por lo que el subdele-
gado federal de la Secretaría de 
Economía en Ciudad Juárez, 
Juan Eleuterio Muñoz Rivera, 
exhortó a los fronterizos a en-
viar su proyecto.

El fondo forma parte de 
las acciones estratégicas del 
Programa de Apoyo para la 
Zona Fronteriza, y consiste en 
el otorgamiento de subsidios 
para contribuir al desarrollo 
económico de las entidades 
federativas de regiones fronte-
rizas del país. 

Para Juárez serán destina-
dos 362 millones de pesos, de 
los cuales 270 millones todavía 
no han sido otorgados.

El Fondo Frontera en Juárez 
incluye a los municipios de As-
censión, Guadalupe y Praxedis 

G. Guerrero, y sus habitantes 
pueden obtener desde 50 mil 
hasta 2 millones 500 mil pesos, 
con una tasa de interés fija anual 
del 10.0 al 10.5 por ciento.

Durante los tres años los pa-
gos se realizarán mensualmen-
te, con un tiempo de gracia para 
pagar el capital de tres meses.

Para poder obtenerlo no 
se necesitan garantías, aval u 
obligado solidario conforme 
a las políticas de cada banco 
intermediario.

Tampoco se cobrará ningún 
tipo de comisión y no se hipo-
tecarán propiedades ni bienes, 
informó el subdelegado federal.

“Les reitero el interés y la 

disposición de esta dependen-
cia para apoyar a los empre-
sarios y empresas juarenses a 
obtener este financiamiento”, 
señaló Muñoz Rivera.

Aseguró que la dependen-
cia tiene toda la disponibilidad 
para asistir a los interesados 
para que puedan presentar toda 
la documentación correspon-
diente por conducto del Depar-
tamento de Promoción.

Para mayor información, 
puede acudir a las oficinas de 
la subdelegación federal de la 
Secretaría de Economía, ubi-
cadas en la avenida de la Raza 
#4519, en el fraccionamiento 
Del Colegio. 

Financiará Fondo Frontera
a negocios hasta con 2 mdp

362 millones de pesos
270 millones

 Lo destinado para la ciudad

todavía no han sido otorgados

 El préstamo
Desde 50 mil hasta 2 millones 500 mil pesos, 

con una tasa de interés fija anual del 10.0 al 10.5% 
Total 2014

1 millón 587 mil 11 
en Chihuahua
Total 2013

1 millón 466 mil 969
Hace dos años 
se expidieron
Mil 500 licencias 

para nuevos negocios
El año pasado

Mil 900 nuevas empresas

En promedio, 
50% de 
los casos 
corresponden a Ciudad Juárez

Enfermedad de Quervain

Síndrome del túnel 
del carpo

2012
22 mil 955 

pacientes por riesgos de trabajo
17 mil 686 

por accidentes de trabajo 
4 mil 913 

por accidentes de trayecto 
365 

por enfermedades de trabajo 

En números

2013 
17 mil 260 

pacientes por riesgos 
de trabajo

13 mil 206 
por accidentes de trabajo 

3 mil 810 
por accidentes de trayecto 

244 
por enfermedades de trabajo 

Cerca del 
60% de las 
enfermedades 
de trabajo corresponden a mano, dedos 
y hombro, debido al trabajo repetitivo 
que realizan los operadores 
en las maquiladoras

El dedo más afectado es el pulgar

40% de 
los pacientes 
requieren una cirugía
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México.- Durante el año pa-
sado se logró colocar a un 
millón 557 mil 350 personas 
en un trabajo o actividad pro-
ductiva, con esto, se superó 
en 24.58% la meta estableci-
da, así informó la Secretaría 
del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS).

Refiere en un comuni-
cado que los Servicios de 
Vinculación Laboral, del 
Servicio Nacional de Em-
pleo (SNE), lograron que un 
millón 148 mil 994 personas 
encontraran empleo en 2014.

En tanto, a través del Pro-
grama de Apoyo al Empleo 
(PAE) se logró que 402 mil 
28 personas obtuvieran o ini-
ciaran una actividad produc-
tiva por cuenta propia.

De acuerdo con un co-
municado de la dependencia 
federal, la Bolsa de Trabajo 
del SNE atendió a un millón 
260 mil 730 buscadores de 
empleo, de los cuales 546 mil 
387 fueron colocados, lo que 
representó 43.3 por ciento de 
las personas atendidas.

El Portal del Empleo 

(www.empleo.gob.mx) re-
portó a su vez que 400 mil 
585 personas ocuparon 
una vacante y mediante Fe-
rias de Empleo se realiza-
ron 627 eventos, en los que 
182 mil 193 buscadores de 
empleo lograron su coloca-
ción gracias al acercamien-

to directo que se dio con 
los empresarios.

Asimismo, ubicaron en 
un empleo a 263 mil 853 
personas y por medio del Fo-
mento al Autoempleo apo-
yó a siete mil 691 proyectos 
productivos en beneficio de 
15 mil 512 buscadores de 

empleo, quienes lograron 
una ocupación por cuenta 
propia.

El Subprograma Movili-
dad Laboral Interna Sector 
Agrícola otorgó además 160 
mil 911 apoyos, que permi-
tieron que 110 mil 180 jor-
naleros hayan obtenido un 

empleo fuera de su lugar de 
residencia.

En cuanto al Programa 
de Trabajadores Agrícolas 
Temporales México-Canadá, 
la STPS refiere que se aten-
dieron a 20 mil 339 jornale-
ros, de los cuales 19 mil 829 
fueron enviados a laborar a 

ese país.
Por último, el Programa 

de Atención a Situaciones 
de Contingencia Laboral 
ofreció servicios a 12 mil 
892 personas, para alcanzar 
la colocación y permanencia 
en el empleo de seis mil 328 
de ellas.

Durante el año pasa-
do rebasó en 24.58% 
la meta establecida

AGENCIAS

México.- El Centro de Es-
tudios Económicos del 
Sector Privado (Ceesp) 
consideró que la Reforma 
Fiscal no incentiva el con-
sumo y la inversión, pues 
la creación de nuevos im-
puestos a productos de 
consumo general y mayo-
res tasas impositivas agudi-
zaron la precarización del 
empleo.

Además, un sistema 
fiscal más complejo y caro 
ha generado un ambiente 
poco atractivo para la in-
versión privada, consideró.

Señaló que la inversión 
pública, la cual tiene un 
importante papel en el cre-
cimiento y competitividad 
del país a través de la cons-
trucción de infraestruc-
tura, no refleja resultados 
favorable en los últimos 
años.

Indicó que durante 
2013 el gasto público en 
inversión física se vio afec-
tado por el inicio del nue-
vo periodo presidencial y 
fue uno de los principales 
factores con incidencia ne-
gativa en el crecimiento de 
ese año, aunque para 2014 
se observó un cambio im-
portante que llevó a crecer 
este rubro de gasto a nive-
les de dos dígitos.

No obstante, esto no se 
refleja en el ritmo de avan-
ce de la economía, pues las 
cifras del Sistema de Cuen-
tas Nacionales de México 
que publica el Inegi indi-
can que durante los tres 
primeros trimestres de 
2014 la inversión pública 
promedió una caída anual 
de 6.8 por ciento.

Para el Ceesp, este año 
la economía mexicana pue-
da crecer por arriba de 3.5 
por ciento, pero  se requie-
re fortalecer el mercado in-
terno y la inversión.

Afirmó que el único 
motor verdaderamente 
importante que se tiene en 
estos momentos es la eco-
nomía de Estados Unidos, 
la cual muestra un dinamis-
mo importante, pero no 
hará que México crezca por 
arriba de 3.5 por ciento.

Para ello, sostuvo, hay 
que consolidar los esfuer-
zos para fortalecer el mer-
cado interno y el entorno 
general para la inversión y 
bienestar del país, a través 
de hacer frente de manera 
decidida a los problemas 
de inseguridad, corrupción 
e impunidad.

“Si se logran avances en 
todo lo anterior, podría-
mos aspirar a tasas cerca-
nas a 5.0 por ciento para 
2018, como originalmente 
se estimó a principios del 
sexenio”, argumentó en su 
publicación semanal Aná-
lisis Económico Ejecutivo.

Estimó que en 2014 la 
economía mexicana habrá 
crecido poco menos de la 
mitad de la tasa cercana a 
4.0 por ciento que se tenía 
prevista, y refirió que para 
este año las autoridades 
anticipan un avance en un 
rango entre 3.2 y 4.2 por 
ciento.

Para que el Producto 
Interno Bruto (PIB) de 
2015 crezca por arriba de 
3.5 por ciento, estimó, se 
requieren importantes es-
fuerzos, sobre todo cuando 
el mercado interno está es-
tancado y la posibilidad de 
fortalecerlo requiere de po-
líticas públicas destinadas 
a estimular la capacidad de 
consumo.

El organismo de investi-
gación del sector privado ex-
plicó que el mercado inter-
no refleja toda la población 
ocupada y las remuneracio-
nes que percibe, y es lo que 
puede considerarse como la 
capacidad de demanda.

Sin embargo, añadió, 
para que ésta aumente de 
manera sostenible, es fun-
damental que sus compo-
nentes mantengan una ten-
dencia al alza, pero hasta 
ahora, ni se ha logrado te-
ner la cantidad de empleos 
formales requeridos por la 
población, ni los salarios 
han tenido una ganancia 
real importante tras la pér-
dida del poder adquisitivo 
de 1976 a 2000.

De hecho, la estructura 
de la creación de empleos 
se ha modificado, de tal for-
ma que los nuevos puestos 
de trabajo se concentran en 
rangos salariales bajos.

Según las cifras al tercer 
trimestre del año pasado, 
los desocupados en busca 
de un empleo y los ocupa-
dos que tienen la necesidad 
y disponibilidad de ofertar 
más tiempo de trabajo de 
lo que su ocupación actual 
le permite (subocupación), 
sumaban 6.8 millones de 
personas.

A estas habría que in-
cluir todos aquellos que 
cada año se integran al 
mercado de trabajo, lo que 
muestra a necesidad que 
tiene el país en materia la-
boral, apuntó el Ceesp.

Advierte Ceesp que
Reforma Fiscal no incentiva

consumo ni inversión
EL UNIVERSAL

México.- De septiembre de 
2014 a la fecha la Comisión 
Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) ha recibido 200 pe-
ticiones por parte de empresas 
productoras de alimento con 
alto contenido calórico y baja 
aportación nutrimental para 
obtener un sello que permitirá 
publicitar sus productos a las 
audiencias infantiles de la tele-
visión y el cine. 

El sello nutrimental fue 
parte de los cambios deriva-
dos de los “Lineamientos por 
los que se dan a conocer los 
criterios nutricionales y de pu-
blicidad que deberán observar 
los anunciantes de alimentos 
y bebidas no alcohólicas para 
publicitar sus productos” pu-
blicados el 15 de abril de 2014 

en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF). 

Parte de las restricciones 
con la nueva regulación obli-
gó a los anunciantes como 
Coca-Cola, Pepsi y Nestlé 
a sacar sus pautas publicita-
rias de la televisión abierta 
y de cable de lunes a viernes 
de 14:30 a 19: 30 horas, así 
como sábados y domingos de 
7:00 a 19:30 horas, además 
de que también aplicó a salas 
de cine para películas con cla-
sificación A y AA. 

Para poder publicitarse en 
estos horarios las empresas 
deberían de obtener un sello 
nutrimental que indicaría el 
cumplimiento de 12 criterios 
establecidos por la Secretaría 
de Salud, que encabeza Merce-
des Juan López, y la Cofepris, 
dirigida por Mikel Arriola, con 
relación a su aportación en 

energía, sodio, grasas saturadas 
y azúcares. 

“Hemos recibido 200 
trámites para obtener el sello 
desde septiembre y a la fecha 
hemos otorgado 26 a produc-
tos de leche, cereales, ensala-
das de verduras y pastas para 
sopas de diferentes empresas 
que no puedo mencionar”, 
dijo Álvaro Pérez Vega, comi-
sionado de Operación Sani-
taria de la Cofepris. 

El funcionario detalló que 
siguen en análisis otros pro-

ductos como jugos, cereales, 
mermeladas, galletas, conser-
vas y totopos, los cuales obtu-
vieron una negativa, pero tie-
nen la opción de reformularse 
para obtener el sello. 

“El periodo de evaluación 
de los productos llega hasta 
tres meses para otorgar el se-
llo, aunque está en función de 
la información presentada por 
las empresas: la fórmula, la in-
formación al consumidor en 
las etiquetas y el uso que se da 
a los alimentos”, dijo. 

Van alimentos ‘chatarra’ por sello de la Cofepris

AGENCIAS

México.- McDonald’s Corp 
advirtió que su negocio segui-
rá débil en la primera mitad 
de 2015 y que está reducien-
do su presupuesto anual para 
construcción a su menor nivel 
en más de 5 años, por lo que 
abrirá menos restaurantes en 
mercados complicados.

La mayor cadena mundial 
de comida rápida, con más de 
36 mil restaurantes en todo el 
mundo, acaba de concluir uno 
de sus años más difíciles en 
mucho tiempo.

Luchó por recuperarse 
de una alarma alimentaria en 
China que dañó las ventas en 
Asia y combatió la debilidad 
económica y la turbulencia 
política en Europa, su princi-
pal mercado en ingresos.

También perdió cuota de 
mercado ante sus rivales en 
Estados Unidos, donde su 
imagen se ha visto afectada 
por las frecuentes protestas de 
trabajadores que exigen mejo-
res salarios.

Las ventas comparables en 
sus restaurantes cayeron en el 
cuarto trimestre y durante todo 
2014. Los ingresos y las utilida-
des sufrieron el mismo destino.

El presidente ejecutivo de 
la compañía, Don Thompson, 
que llegó al cargo en julio de 
2012 y está bajo presión para 
mejorar la situación, dijo que 
espera que la tendencia con-
tinúe mientras McDonald’s 
trabaja por hacer su negocio 
más ágil y receptivo ante sus 
clientes.

“Se espera que las ventas 
comparables de enero sean ne-
gativas y que los resultados si-
gan bajo presión, sobre todo en 

la primera mitad del año”, dijo 
Thompson en un comunicado.

BUSCANDO LA 
RECETA CORRECTA
La compañía, que intenta en-
contrar la receta acertada para 
saciar el creciente apetito de 
sus clientes por alimentos más 
sanos y frescos, está retiran-
do menús, devolviendo más 
control a los operadores de 
restaurantes y probando con 
hamburguesas y sándwiches 
a la carta para competir con 
restaurantes populares como 
Chipotle Mexican Grill Inc y 
Subway.

Las utilidades netas del 
cuarto trimestre cayeron un 
21 por ciento, hasta los mil 100 
millones de dólares, o 1,13 dó-
lares por acción, mientras los 
ingresos declinaron más de 
un 7 por ciento, hasta los 6 mil 
570 millones de dólares.

En promedio, analistas 
esperaban una utilidad de 
1,22 dólares por acción e in-
gresos de 6 mil 680 millones 
de dólares. Las ventas com-
parables globales cedieron 
un 0,9 por ciento en este pe-
riodo, frente a la estimación 
media de analistas de una 
caída de 1,5 por ciento.

Sin embargo, en diciembre 
hubo una luz de esperanza al 
crecer un 0,4 por ciento, el 
primer incremento desde oc-
tubre de 2013. Las ventas en 
los locales abiertos en Estados 
Unidos hace al menos 13 me-
ses bajaron un 1,7 por ciento 
en el cuarto trimestre.

Analistas esperaban en 
promedio un descenso de un 
2,1 por ciento, según la firma 
de investigación Consensus 
Metrix. Las ventas internacio-

nales se derrumbaron después 
del escándalo en Asia, de una 
escasez de materia prima para 
sus papas fritas en Venezuela y 
tras el breve cierre forzado de 
uno de sus centros en Rusia.

Los ingresos en China ba-
jaron abruptamente luego de 
que en julio se determinó que 
un proveedor utilizaba pollos 
y carne poco salubre. Y recien-
temente, clientes en Japón di-
jeron que habían encontrado 
restos de plástico e incluso un 
diente en su comida.

La compañía también 
tuvo que ofrecer porciones 
restringidas de papas fritas a 
sus clientes en Japón el mes 
pasado porque una disputa 
laboral en puertos de la cos-
ta oeste estadounidense ge-
neró graves demoras en las 
importaciones.

El presidente ejecutivo de 
la compañía, Don Thompson, 
informó que el negocio de la 
cadena de comida rápida se-
guirá débil en la primera mitad 
de este año.

McDonald’s, a la baja

El negocio prevé pocas aperturas de locales.

Utilidades netas del cuarto trimestre
Cayeron un 21% = 

mil 100 millones de dólares

El periodo de evaluación de los productos llega 
hasta tres meses para otorgar el sello, aunque 
está en función de la información presentada 

por las empresas: la fórmula, la información al consumi-
dor en las etiquetas y el uso que se da a los alimentos”

Álvaro Pérez Vega
Cofepris 

Línea de personas que buscan un puesto en alguna empresa.

1 millón 
557 mil 350

1 millón 
148 mil 994 

402 mil 28

Total de trabajos

SNE colocó

PAE logró

Ingresos
Declinaron más de un 7% = 

6 mil 570 millones de dólares
Total de restaurantes

36 mil en todo el mundo

Generación de empleo supera meta: STPS
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Calles sin nombres,
el ciclo de la omisión

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La falta de nomenclatura y 
de placas con nombres de di-
versas calles en la ciudad es 
ocasionado por la falta de un 
diagnóstico actualizado que 
permita a la Dirección de De-
sarrollo Urbano identificar los 
sectores en los que existe un 
déficit y el presupuesto reque-
rido para abatirlo, reconoció 
su titular Eleno Villalba. 

Las deficiencias registra-
das se dan por el incumpli-
miento del Reglamento de 
Nomenclatura y Monumen-
tos para el municipio de Juá-
rez, que establece como parte 
de las disposiciones la integra-
ción y administración de un 
registro de nombres de vías 
públicas y números oficiales. 

“Cuando yo llegué aquí no 
encontré un programa de no-
menclatura ni de colocación de 
láminas para la identificación de 
calles. No existen tampoco ar-
chivos que nos digan qué se ha 
hecho en campañas de plaqueo 
pasadas, por lo tanto descono-
cemos cuánto presupuesto hay 
que solicitar para atender la pro-
blemática porque no sabemos 
de qué tamaño es”, dijo. 

VER:  ‘URGE…’ / 4B

Una década sin inversión en campañas de plaqueo de avenidas impulsan un diagnóstico para resolver el rezago, asegura titular de Desarrollo Urbano

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El Gobierno municipal reci-
birá de la SCT los 460 millo-
nes de pesos que se requie-
ren para poder construir el 
nuevo puente Carlos Villa-
rreal, esto ante las gestiones 
hechas durante la visita del 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, declaró 
Manuel Ortega, titular de 
Obras Públicas. 

El funcionario informó 

que sólo falta realizar algún 
papeleo y la firma ante la 
Secretaría de Hacienda para 
que bajen los recursos. 

Esperan que la obra del 
puente de las Américas ini-
cie a mediados de febrero, 
después de que fuera pre-
sentado en la Ciudad de 
México el proyecto en el que 
se considera construir un 
puente atirantado sobre la 
avenida de las Américas a fin 
de remplazar la estructura 

dañada que se encuentra en 
la actualidad.

VER:  ‘INICIARÁN…’ / 2B

Pagará SCT construcción
del puente Carlos Villarreal

CLAUDIA SÁNCHEZ

En la ciudad existen sólo cuatro 
secundarias estatales que atien-
den de manera oficial alumnos 
con alguna discapacidad.

Supervisores de Educación 
Especial reconocieron que a 
pesar de que en la primaria la co-

bertura es amplia, al llegar a la se-
cundaria la atención disminuye.

Eugenio Rubio e Irasema 
Lasso Varela, supervisores de 
Educación Especial, menciona-

ron que en Juárez tienen detec-
tados y se atienden 178 casos en 
escuelas primarias.

VER:  ‘ESCUELAS…’ / 2B

Sólo 4 secundarias dan atención
oficial a alumnos con discapacidad

Invertirá 
460 

millones 
de pesos la dependencia 

federal

Conectará ciclovía a edificios de la UACJ
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El Plan de Movilidad Ciclista 
contempla 25 kilómetros de 
recorrido en los que se pre-
tende conectar a tres edificios 
de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, anunció 
el encargado de impulsar los 
proyectos de transporte, Ni-
colás López. 

El investigador del IMIP 
enfatizó que el objetivo prin-
cipal de dicho plan es empe-
zar a dotar de infraestructura 
ciclista las principales calles 
de la zona Pronaf, ya que la 
ciudad carece de ella. 

“Lo que deseamos es hacer 
una infraestructura ciclista a lo 
largo de 25 kilómetros, para 
ello se deberán hacer adecua-
ciones en las banquetas e in-
cluso se tendrá que dotar de 
seguridad para el carril que se 
pretende dejar para uso exclu-
sivo para esa movilidad”, dijo. 

Dijo que tras el diagnósti-
co hecho en la ciudad para de-
sarrollar el estudio, se identifi-
caron los espacios con los que 
cuentan diferentes sectores 
habitacionales, el problema, 
expone el especialista, es que 

estos se encuentran dispersos 
y no se conectan a un proyecto 
integral que permita al usuario 
viajar de forma segura y dis-
tancias largas.

VER:  ‘ORGANISMO…’ / 2B

Mientras en primaria especialistas atienden 178 casos, 
en nivel medio básico el servicio ‘se cae’ 

Proyecto de la obra que estará ubicada en la avenida Lincoln.

Diagnóstico
Presupuesto
Cumplimiento del 
Ayuntamiento a reglamento
Participación 
de programas ciudadanos

EL PROBLEMA

HERRAMIENTAS
DE SOLUCIÓN 

Incumplimiento 
a Reglamento 
de Nomenclatura 
y Monumentos
No hay un diagnóstico 
actual del problema
En cada cambio 
de Administración no hay 
seguimiento a rezagos
Afectación a la población 
y las actividades 
comerciales en general

Estudiantes de la Técnica #15.

La Casa de Adobe 
recibe a 2 mil personas 

cada mes

Turismo
fronterizo

>5B<

Hará ICB evento 
en honor de joven 

desaparecida en 2008

Recordarán 
a Lidia

>3B<

Plan de Movilidad Ciclista

25

3

kilómetros
de ruta segura

puntos unidos

Adecuación 
de banquetas

Aspectos de los señalamientos maltratados.
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Local

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El Centro de Convenciones será 
el proyecto principal de la mesa 
interinstitucional que formó el 
presidente Enrique Peña Nieto 
con los empresarios locales y los 
tres niveles de Gobierno, por lo 
que finalmente el próximo 30 
de enero vendrá a la ciudad el 
arquitecto Fernando Romero a 
presentarle a los juarenses el pro-
yecto final.

La presentación del proyecto, 
cuya inversión será de 650 millo-
nes de pesos, formará parte de 
la primera reunión de trabajo de 
la mesa interinstitucional, por lo 
que estarán presentes tanto los 
integrantes del Consejo Coor-

dinador Empresarial (CCE) de 
Ciudad Juárez, como el gober-
nador del Estado César Duarte 
Jáquez y el Secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell.

De acuerdo con el director de 
Desarrollo Económico del Mu-
nicipio, Juan Ubaldo Benavente, 
ese día se darán a conocer todos 
los lineamientos del proyecto, in-
cluidos los recursos federales.

Según información entrega-
da al Fideicomiso del Centro de 
Convenciones Paso del Norte, el 
inmueble constará de 16 mil me-
tros cuadrados.

Lo anterior luego de que en la 
pasada visita de Peña Nieto a Ciu-
dad Juárez, el empresariado local 
le entregó un pliego petitorio con 
proyectos que permanecen pen-
dientes para Juárez, como el Cen-
tro de Convenciones, el Centro 
Histórico, la remodelación de las 
aduanas fronterizas y el Centro 
de Innovación Tecnológica.

También le expusieron el 
tema de traer una armadora de 
vehículos a la ciudad, la homo-
logación de las tarifas de la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE) y un proyecto del cambio 

de imagen de Ciudad Juárez.
“Son inversiones muy fuer-

tes, desarrollos que tenemos que 
impulsar lo más rápido posible y 
vamos a estar trabajando para que 
esto se dé de una forma rápida, efi-
ciente y oportuna para el beneficio 
de Juárez”, comentó el presidente 
local de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco), Jorge Eduar-
do Bermúdez Espinosa.

Dijo que el compromiso del 
presidente es regresar a Juárez en 
seis meses, “no para ver por dón-
de empezar, sino para irle avan-
zando y dándole seguimiento; 
para ir viendo, me imagino, asig-
naciones de recursos y los espa-
cios de lo que traemos pendiente 
para Juárez”.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B 

Ortega Rodríguez enfatizó que 
el proyecto pudo “amarrarse” 
después de que el presidente 
hiciera el planteamiento, no 
sólo de ese proyecto, sino de la 
regeneración del Centro Histó-
rico y el Centro de Convencio-
nes, considerado para llevarse a 
cabo en las instalaciones de lo 
que fuera el Galgódromo y ex 
Hipódromo de Juárez. 

“Lo único que está bien defi-
nido es el proyecto del puente Vi-
llarreal que va trabajarse para los 

primeros meses del año, ya es un 
hecho y los recursos solicitados 
ya tienen un número de oficio en 
la SCT y sólo tenemos que reco-
gerlos”, dijo. 

El diseño que se realizó por 
la empresa AR V contempla es-
tructuras de acero atirantadas 
sobre la avenida de las Américas, 
mientras que por debajo se pro-
ponen glorietas en cada extremo 
rodeados de las áreas verdes de El 
Chamizal.

Este diseño contribuiría a 
darle mayor vista al nuevo edifi-
cio de Palacio de Gobierno, ubi-
cado en la avenida Lincoln.

Datos registrados por el IMIP 
exponen que el aforo vehicular 
de la zona es de 130 mil vehículos 
que circulan por semana. 

El proyecto pretende crear un 
puente atirantado icónico y pro-
tagónico para Ciudad Juárez, al 
utilizar un diseño arquitectónico 
y de ingeniería moderna que per-

mitirá convertir el antiguo puen-
te, dañado en su estructura por el 
paso de camiones de carga pesa-
da, en un hito importante que lo-
gra tener una relación directa con 
el tiempo y contexto de empuje 
en el que se encuentra la ciudad.

El actual puente Carlos Vi-
llarreal fue construido en 1942, 
y en la actualidad su estructura 
metálica se encuentra dañada 
por el paso de camiones que se 
han quedado atorados por reba-
sar la altura establecida en los 
señalamientos colocados antes 
de iniciar la Heroico Colegio 
Militar. 

Organismo 
internacional 

da recursos 
para proyecto

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B

 
“Lo que se tiene actualmente no responde 
a la demanda de un ciclista. Hay un tramo 
por aquí, otro por allá, y no es integral, lo 
que hace poco atractivo dirigirse en bici-
cleta de un lugar a otro”, dijo. 

Por esa razón se busca primero aten-
der las necesidades de movilidad para la 
población, que puedan utilizar la bicicleta 
un tramo y después complementen el via-
je en autobús. 

“De esta manera podremos cubrir tra-
yectos largos que con estos vehículos no 
motorizados sería difícil cumplir. Al prin-
cipio cubriremos la zona de las universi-
dades, como una etapa inicial”, expresó. 

El proyecto es sustentable y es parte de 
la donación de recursos de un organismo 
internacional GEF, que busca impactar 
en la reducción de la contaminación e im-
pactos ambientales negativos. 

A la fecha se han realizado cuatro talle-
res especializados en los cuales se inclu-
yeron a ciclistas, comerciantes de la Zona 
Centro y académicos pues la intención es 
someterlo lo más pronto posible a su con-
sideración en el Cabildo y que se haga una 
reglamentación al respecto. 

Escuelas 
federales

no atienden 
estos casos

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Significan 178 grupos de diferentes escue-
las donde profesores de Educación Especial 
(Usaer) apoyan en la educación de uno o 
más niños en un grupo.

Sin embargo, reconocen que en el nivel 
de secundaria la situación cambia, pues no 
existen secundarias federales que atiendan 
de manera oficial a estos alumnos.

Ambos supervisores reconocieron que, 
en este nivel, el problema radica en la situa-
ción administrativo–laboral de los maes-
tros, pues no existen plazas de educación 
especial para ellos.

Tendrían que crearse plazas hora–sema-
na–mes, que es como trabajan en la secun-
daria, para que eso 
fuera posible, dijo 
el profesor Rubio.

En Juárez son 
las secundarias es-
tatales 3, 47, 68 y 
92 las que cuentan 
con infraestructura 
oficial para educar 
a esta población.

La profesora 
Lasso destacó que, 
no obstante, exis-
ten secundarias 
en la ciudad que 
se han distinguido 
por la aceptación de alumnos con algún tipo 
de discapacidad.

La supervisora menciona casos como 
el de las secundarias federal 1 y 5, mientras 
que el profesor Rubio puso como ejemplo la 
técnica 15 y las federales 11 y 16.

Ambos supervisores admitieron que 
estos esfuerzos son decisión particular de 
los directores que encabezan estas escuelas 
y que tiene que ver con su compromiso de 
hacer ejercer el derecho de educación para 
que todos, sea cual sea su condición puedan 
estudiar.

Estos profesores son inclusivos, dijo la 
supervisora, sin embargo, esto es un esfuer-
zo conjunto que también depende de la in-
sistencia y el compromiso de los padres.

SEGUIMIENTO A PETICIONES A EPN

Será Centro de Convenciones
prioridad en mesas de trabajo

Uno de los planes preliminares del edificio contemplado, en 2012.

Anuncian visita el próximo viernes del arquitecto 
Fernando Romero para el diseño final

Las secundarias 
estatales 
3, 47, 

68 y 92 
cuentan 

con 
infraestructura 

para discapacitados

Ciclista lesionado en vialidad por falta de ruta protegida.

Iniciarán obras del puente
en los primeros meses del año

Ya es un hecho y los 
recursos solicitados 
ya tienen un número 

de oficio en la SCT”

Manuel Ortega Rodríguez



BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El Gobierno municipal carece 
de suficiente reserva territorial 
para hacer frente a las necesi-
dades de las personas que bus-
can un terreno para fincar su 
vivienda, o para la reubicación 
de familias que se encuentran 
asentadas sobre zonas de alto 
riesgo, confirmó el titular de 
Asentamientos Humanos, 
René Franco Ruiz.

Por el momento se requiere 
reserva para 3 mil terrenos, y en 
especial para atender las estra-
tegias contempladas dentro del 
programa nacional que maneja 
la Sedatu, en relación con la rea-
signación de familias situadas 
sobre cauces de arroyos o cerros. 

El director hizo énfasis en 
la poca disponibilidad de tierra 
con la que cuenta el Municipio 
para vivienda; únicamente exis-
ten 64 lotes dentro de la colonia 
José Sulaimán, la cual está en 
proceso de liberación en el Re-
gistro Público de la Propiedad, 
y en donde los terrenos que no 
fueron asignados se utilizarán 
para futuras reubicaciones. 

“Si hace falta hacernos de 
mayor reserva, porque prácti-
camente es muy poca la que te-
nemos, pero ahorita lo que esta-

mos buscando es solucionar la 
demanda con particulares”, dijo. 

Una de las opciones para 
hacer frente a las necesidades es 
la formalización de convenios 
con terratenientes y particula-
res para que vendan a precios 
similares a los del Municipio 
lotes con dimensiones de 140 
metros cuadrados. 

Existen 130 convenios con 
dueños de tierras ubicadas en 
diferentes sectores de la ciu-
dad, como son las colonias del 
poniente, Granjas de Chapulte-
pec, Felipe Ángeles, Kilómetro 
28 y Ladrillera. 

Informó que en este esque-
ma el particular, comprador e 
incluso el Municipio obtienen 
beneficios. 

El primero porque vende 
sus tierras y obtiene ingresos 
por un plazo de diez años, aho-
rra los costos de contratación 
de personal y de oficinas, así 
como del envío de notificacio-
nes, mientras que el interesado 
adquiere su terreno a costos y 
mensualidades accesibles. 

“El Municipio en este caso 
resuelve el problema de vivien-
da, pero además gana cierto 
porcentaje por gastos de admi-
nistración y cobranza”, dijo. 

Franco Ruiz aseguró que 
necesitan una reserva de por lo 
menos 3 mil lotes, ya que hay 
una lista de espera de personas 
que tiene bajos recursos y tie-
nen intenciones de adquirir una 
vivienda a pagos. 

SATURAN LAS SEGUNDAS

DESPIDEN A SU COMANDANTE

Cientos de juarenses acuden cada fin de semana a uno 
de los tianguis más populares de la ciudad, ubicado en 
Rancho Anapra.
En el lugar se puede encontrar de todo tipo de mer-
cancía, desde ropa usada hasta artículos para el hogar. 
(NORTE / REDACCIÓN)

Integrantes del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario Subzona Ciudad Juárez, 
IX Zona Chihuahua, realizaron ayer un sentido homenaje de despedida al comandante 
Armando Tovar, quien falleció el pasado 22 de enero.
Tovar Hernández, considerado uno de los pioneros del Pentathlón en la localidad, fungió 
como comandante de la Subzona en el periodo entre 1984 y 1986. El deportista fue des-
pedido con honores por parte de los distintos grupos que conforman esta agrupación que 
cuenta con más de 70 años de haber sido creada. (NORTE / REDACCIÓN)
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

Un promedio de 500 actas de 
nacimiento diarias de otros 
estados de la República son 
las que se tramitan en esta 
frontera a partir del pasado 
lunes 12 de enero, luego de 
la entrada en vigor el acuerdo 
presidencial que permite en-
lazar a todas las oficialías del 
Registro Civil en el país. 

Sin embargo, de cada 10 
solicitantes, sólo 7 tienen éxi-
to, debido a fallas o errores 
que experimentan en algu-
nas ciudades o estados del 
país por la forma en que su-
bieron su información al pa-
drón nacional, reconoció el 
coordinador de las oficialías 
del Registro Civil, Iván Peña 
Sapién.

El funcionario estatal ex-
plicó que en cuanto al costo 
de 200 pesos que podría 
considerarse oneroso, resulta 
en los hechos bastante acce-
sible pues los ciudadanos no 
tienen que durar semanas o 
meses o gastar miles de pesos 
para obtener un acta.

Explicó que uno de los 
estados que más agilidad te-
nía en el pasado para respon-

der a las solicitudes de trámi-
te era Durango, por lo que el 
ciudadano tardaba de una a 
dos semanas para recibir su 
documento.

Sin embargo, había otras 
instancias, como las de Chia-
pas y Jalisco, que tardaban 
hasta tres meses para expe-
dir una acta de nacimiento a 
ciudadanos que la solicitaban 
desde esta frontera.

Fue desde la primera 
semana de enero en que el 

presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, firmó 
el convenio de colaboración 
en el que las 32 entidades del 
país se comprometían a in-
terconectarse para hacer más 
ágiles los trámites de expedi-
ción de actas.

A través de un comuni-
cado, el Gobierno federal in-
formó que este acuerdo per-
mitirá un trámite fácil a más 
de 20 millones de mexicanos 
que viven en una entidad dis-

tinta a la suya, incluyendo en 
los Estados Unidos.

En la Unión America-
na, se estima que existen 
unos 12 millones de con-
nacionales que requieren 
al menos una vez al año 
realizar un trámite, para lo 
cual necesitan tramitar un 
acta de nacimiento, la cual 
podrán obtener vía Inter-
net o a través de los con-
sulados de México en los 
Estados Unidos.

Los restos óseos 
de la víctima fueron 
encontrados en 
el Arroyo el Navajo

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con apenas 17 años, Lidia 
soñaba con ser bióloga, por lo 
que todos los días tomaba dos 
camiones para llegar desde la 
colonia López Mateos hasta el 
Instituto de Ciencias Biomédi-
cas (ICB), donde después de 
seis años como desaparecida, 
y de haber sido identificada sin 
vida, hoy será homenajeada 
por sus compañeros.

Después de culminar su pri-
mer semestre en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, el 
primero de diciembre de 2008, 
la adolescente iba a recoger sus 
calificaciones cuando desapare-
ció; nunca regresó a casa y tam-
poco pudo cumplir su sueño de 
ser bióloga.

Luego de permanecer seis 
años como desaparecida, el 
pasado sábado 10 de enero la 
Fiscalía Especializada en Aten-
ción a Mujeres Víctimas del 
Delito por Razones de Géne-
ro le informó a su familia que 
dentro de los restos óseos en-

contrados hace dos años en el 
Arroyo el Navajo, ubicado en 
el Valle de Juárez, se encontra-
ban partes de su hija.

Aunque la mayoría de los 
compañeros que estudiaron 
con ella el primer semestre ya 
se han graduado como bió-
logos, hoy la Asamblea Uni-

versitaria y estudiantes del 
programa de Biología se pro-
nunciarán por su muerte en 
marco del Día del Biólogo.

“Nosotros como futuros 
biólogos comprendemos y 
valoramos la vida, y debemos 
concientizarnos ante estos crí-
menes que nos privan el dere-

cho a vivir y a desarrollarnos 
en un ambiente adecuado”, 
dice el pronunciamiento que 
leerán hoy, a la 1:00 de la tarde, 
los universitarios en el exterior 
de Centro Cultural Universita-
rio (CCU), ubicado en ICB.

Días después de su desapa-
rición, sus familiares, amigos y 

estudiantes de diferentes carre-
ras de la UACJ realizaron un 
rastreo en las inmediaciones 
del instituto, pero nunca se 
tuvo una pista sobre ella.

Para su madre y sus herma-
nos, ella no se fue por su propia 
voluntad, ya que siempre fue 
una niña muy seria y estudiosa, 

quien incluso era acompañada 
por su abuelita hasta tomar la 
ruta para ir a la escuela.

Luego de seis años sin una 
pista sobre su paradero, Lidia 
Ramos Mancha fue dada oficial-
mente por muerta ante la Fisca-
lía General del Estado (FGE).

“Ante estos hechos repu-
diamos la violencia, la dis-
criminación y los crímenes 
de odio hacia las mujeres, el 
estudiantado y la comunidad 
en general. Exigimos justi-
cia inmediata por el caso de 
nuestra compañera, así como 
alertamos a la comunidad 
que vivimos en un estado de 
violencia impune, que mer-
cantiliza a la mujer y asesina 
estudiantes”, señalaron los 
universitarios que hoy recor-
darán a su compañera.

Los estudiantes también 
tomarán acciones para prote-
gerse entre ellos mismos y que 
ninguna estudiante vuelva a 
desaparecer, aseguraron luego 
de que hace un año también 
fueron entregados los restos de 
Mónica Janeth Alanis Esparza, 
quien estudiaba en Adminis-
tración en la UACJ y permane-
ció desaparecida durante cinco 
años hasta ser identificada 
entre los restos del Arroyo el 
Navajo.

Expiden hasta 500 actas foráneas por día

Carece Municipio de suficiente reserva
territorial: Asentamientos Humanos

Hará ICB homenaje a Lidia,
desaparecida en 2008

Madres de las jovencitas colocaron cruces de madera sobre el lugar del hallazgo de las osamentas.

Casa que podría ser reubicada.

Ciudadanos en las nuevas oficinas de la dependencia gubernamental.
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Urge diagnóstico de la zona
para solucionar el problema
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 

VIENE DE LA IB

Es por esa razón que den-
tro de los trabajos que se 
les asignará a los inspecto-
res recién contratados será 
el barrido y la sectorización 
de la ciudad para conocer 
cómo se encuentra cada 
una de las colonias, además 
de la implementación de 
programas en los que parti-
cipe la ciudadanía.

 
PROBLEMA 
QUE DIFICULTA 
LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS 
Para Eduardo resulta todo 
un conflicto, e incluso pérdi-
das económicas, encontrar 
las direcciones de sus clien-
tes; asegura que una gran 
mayoría de las calles de la 
ciudad carecen de placas de 
nomenclatura que informen 
los nombres de las vialida-
des, la colonia y el sentido de 
circulación de la calle. 

Debido a su trabajo 
como repartidor de una flo-
rería, no encontrar una calle 
a tiempo representa pérdi-
das para su negocio. 

“Siempre traigo un mapa, 
pero a veces las calles tampo-
co coinciden, si no conoces 
la ciudad a veces se batalla, 
te pierdes fácilmente por-
que hay partes donde no hay 
nada de información. A ve-
ces piensas que es de doble 
sentido y de pronto se hace 
de uno, es riesgoso”, dice. 

Actualmente, esta situa-
ción representa una proble-
mática para el área de No-
menclatura porque carecen 
de un censo o diagnóstico 
que establezca el déficit y la 
cantidad de recursos necesa-
rios para empezar a trabajar. 

La carencia de nomen-
clatura no es representativo 
de un solo lugar, abarca gran 
parte de la mancha urbana 
desde la zona de Anapra y 
las colonias ubicadas en el 
poniente hasta las situadas 
en el surponiente, en donde 
el robo y vandalismo son el 
principal problema. 

No así en la zona del po-
niente, pues ahí se carecía 
incluso del numeral de los 
lotes; mientras que en las 
colonias del Centro, el paso 
de los años ha dado muestra 
del abandono, la mayoría de 
las placas están oxidadas y 
despintadas. 

En algunos sectores, 
como la colonia Fronteriza 
Baja, es evidente el descon-
trol y desorden que se tiene: 
hay calles, como la Loreto 
y Emiliano Zapata, donde 
existe doble placa, mientras 
que en la Cananea, de la co-
lonia Francisco Sarabia, se 
observa la lámina doblada y 

oxidada, con el nombre ape-
nas visible.

Elivio Gamboa tiene 40 
años viviendo en la colo-
nia Fronteriza, en una casa 
ubicada en la calle Manuel 
Acuña y Loreto, desde hace 
más de 20 años la placa indi-
cadora está oculta por la cal 
con la que se ha repintado la 
vivienda.

Asegura que desde que 
la adquirió nunca más le han 
vuelto a dar otra placa, y que 
esa que tiene todavía sirve por-
que no ha dejado que la vanda-
licen los vagos del sector.

POCO SE ATIENDE
EN LA CIUDAD 
Agustín Horcasitas Armen-
dáriz, encargado del área de 
Nomenclatura, recordó que 
el último recurso económi-
co destinado una campaña 

de plaqueo fue hace nueve 
años, y en el 2014, sólo se 
alcanzaron a colocar mil 
172 placas en las colonias 
Puerto la Paz, Juanita Luna, 
Josefa Ortiz de Domínguez, 
San Isidro, San Agustín, Che 
Guevara, Tierra Nueva, El 
Fortín, Terrenos Naciona-
les, Lázaro Cárdenas y Ma-
riano Escobedo, además de 
las calles Joaquín Terrazas, 
Héctor Murguía y Carlos 
Morales Pacheco. 

“En la zona urbana no 
tenemos ningún diagnós-
tico, y mucho menos un 
programa; se debe a la fal-
ta de presupuesto para la 
adquisición de material, 
no existe un censo aunque 
sabemos que hay un gran 
déficit por lo que vemos en 
la calle”, dijo. 

Exponen que el material 

que utilizan debe de resul-
tar menos atractivo para los 
vándalos y los diseños nove-
dosos, porque antes inicia-
ron campañas para colocar 
el nombre en los cordones 
de las banquetas pero mu-
chas calles no se encuentran 
pavimentadas, por lo que no 
resultó. 

En relación con el dise-
ño de mecanismos donde 
las empresas funjan como 
patrocinadores, el empleado 
municipal aseguró que el re-
glamento no permite la co-
locación de publicidad, sólo 
el logo de la Administración 
en turno, los años del perio-
do y el código postal. 

El pasado 8 de agosto 
del 2014 se autorizó por 
el Congreso el reglamento 
que establece en su Artículo 
Cuarto que la Dirección de 

Desarrollo Urbano es quien 
debe hacer cumplir las dis-
posiciones del reglamento, 
en su Artículo 28, que el 
cambio de nomenclatura 
de vías públicas, colonias o 
fraccionamientos se autori-
zará cuando el nombre esté 
repetido en la ciudad, cuan-
do el 80 por ciento de los 
vecinos lo soliciten por es-
crito a la comisión especial 
o cuando la nomenclatura 
existente represente un pro-
blema para la comunidad. 

INICIAN EN 
LAS ZONAS EJIDALES
Horcasitas Armendáriz infor-
mó que antes de iniciar con 
la sectorización para conocer 
a ciencia cierta las condicio-
nes que guarda la ciudad en 
la materia, decidieron iniciar 
con dos programas pilotos en 

los Ejidos Jesús Carranza y El 
Millón, en donde se carecía 
de numeral.

“Los terrenos donde 
ya construyeron no tenían 
número de vivienda, pero 
ahorita se está en el proceso 
de levantamiento de los po-
lígonos que se encuentran 
dentro del ejido y se lleva a 
cabo el proceso del levanta-
miento de vialidades, bus-
cando información de cada 
uno de los propietarios para 
que se condonen los núme-
ros oficiales y se coloquen a 
la brevedad”, dijo. 

En el programa de pla-
queo resultaron beneficia-
das más de 400 familias de 
San Agustín fueron 152 lo-
tes y de San Isidro 377. 

Hoy se tiene una base de 
datos en las que están cap-
turados 900 planos de colo-
nias y fraccionamientos.

Para ello fue necesaria la 
elaboración de planos catas-
trales y digitales por parte de 
la Administración para la en-
trega de números oficiales. 

“El criterio para la selec-
ción de las placas colocadas 
el año pasado fue atender las 
zonas donde no había nada, 
en ese orden se ha empeza-
do a trabajar, queremos que 
ese programa que se llegue 
a diseñar continúe en las 
próximas administraciones”, 
mencionó. 

SOLUCIONES 
A BREVEDAD 
A fin de detectar la proble-
mática, el director de Desa-
rrollo Urbano Eleno Villalba 
aseguró que ahora que em-
piece a trabajar el grupo de 
inspectores, una de las enco-
miendas que se les asignará 
será la identificación de las 
calles sin nomenclatura. 

“Lo que vamos a buscar 
es que en el reporte diario 
que ellos hagan identifiquen 
en el inventario estas proble-
máticas, sabemos que no hay 
un programa y conviene es-
tablecerlo”, expresó al referir 
que la carencia de nomen-
claturas y placas metálicas 
se concentran en asenta-
mientos desarrollados por 
el Municipio o colonias muy 
antiguas, pues los fracciona-
mientos están obligados a 
dotar de esa infraestructura 
que queda registrada en el 
momento en que se autoriza 
la licencia de construcción.

Agregó que se necesita 
hacer un barrido por la ciu-
dad para conocer lo que falta 
en cada una de las colonias. 

“Se necesita un diagnós-
tico real, hacer un estudio de 
qué colonias no cuentan con 
plaqueo y en base designar 
un presupuesto a largo plazo 
y empezar a poner orden”, 
enfatizó. 

Incumplen reglamento que establece un registro 
de nombres de vías públicas y números oficiales

Es común encontrar láminas bandalizadas con grafiti o cubiertas con cal.

Doble placa en la Emiliano Zapata, de la colonia Francisco Sarabia.

En la zona urbana no tenemos ningún diagnóstico, y 
mucho menos un programa; se debe a la falta de pre-
supuesto para la adquisición de material, no existe un 

censo aunque sabemos que hay un gran déficit por lo que vemos 
en la calle”

Agustín Horcasitas Armendáriz
Encargado del área de Nomenclatura

Colonias ubicadas 
en el poniente, y hasta 
el suroriente, carecen 

de la información en calles 
debido al robo y vandalismo

DÉFICIT DE NOMENCLATURA
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CARLOS OMAR BARRANCO

Un promedio de 2 mil personas 
visitan el museo Casa de Adobe 
cada mes, sitio que rememora al 
campamento maderista que llevó 
a cabo la toma de Ciudad Juarez y 
que fue reerigido el 8 de mayo del 
2011 en el centenario de esa bata-
lla, informó su director, el historia-
dor Alfredo Figueroa Maguregui.

A cuatro años de su apertura, 
indicó que el lugar ha sido visitado 
por turistas de cuatro continentes, 
y es uno de los más importantes 
recintos culturales de la frontera, 
con una ubicación privilegiada, 
justo en el punto donde conver-
gen los límites de Ciudad Juárez, 
El paso y Nuevo México.

A pesar de que el inmueble 
está muy bien conservado, con 
puertas y ventanas recién remo-
zadas y toda el área de alrededor 
limpia y ordenada, Figueroa Ma-
guregui consideró que es necesa-
rio hacer más promoción para que 
más gente lo visite.

La Casa de Adobe era una 
rústica construcción en las afue-
ras de Juárez, en la que don Fran-
cisco I. Madero se instaló como 
presidente provisional del Go-
bierno revolucionario.

De acuerdo con Figueroa, el 
flujo de visitantes baja en invierno, 
porque las escuelas deciden no ex-
poner a los estudiantes a las bajas 
temperaturas.

“Pero en primavera y verano 

sí tenemos muchos más visitan-
tes, porque además el recorrido 
que hacemos incluye una expli-
cación de todos los documentos, 
muebles y demás elementos que 
se ecnuentran dentro de la casa”, 
explicó.

Aunque se trata de uno de los 
aservos culturales e históricos más 
importantes de la ciudad, y de la 
zona fronteriza, el acceso para lle-
gar aún está muy deteriorado y no 
cuenta con suficiente alumbrado.

“Tenemos la promesa del al-
calde Serrano de que se va a pavi-
mentar el camino de la entrada, y 
confiamos en que con eso se va a 
motivar más a quienes gustan de 
conocer este tipo de tesoros”, aña-
dió el historiador.

Para llegar a la Casa de Adobe 
puede hacerse tomando el bulevard 
Bernardo Norzagaray hasta donde 
está un pequeño letrero azul que indi-
ca la entrada al camino. En ese punto 
se toma la calle Canutillo, dentro 

de la colonia Ladrillera Juárez, y 
aproximadamente a cinco kilóme-
tros de distancia está el recinto.

Se puede llegar en vehículo o 
también tomando un autobús de 
la línea 10 ruta Retiro.

En el interior hay fotografías, 
documentos, utencilios y muebles 
de la época de la Revolución. 

El próximo 20 de febrero se 
realizará en el lugar un acto cívi-
co, por el aniversario luctuoso de 
Francisco I. Madero.

MUSEO CASA DE ADOBE

UN PASEO 
POR LA HISTORIA

Visitan el edificio 
dos mil personas 

al mes, el cual 
recuerda al campa-

mento maderista 
antes de la toma 

de Ciudad Juárez

En el interior hay fotografías, documentos, utensilios y muebles de la época de la Revolución.

También se puede tomar 
un autobús de la

 Línea 10
ruta Retiro

» Por el bulevar Bernardo 
Norzagaray hasta donde está un 
pequeño letrero azul que indica la 
entrada al camino, de ahí la calle 
Canutillo en la colonia Ladrillera 
Juárez, y de ahí 5 kilómetros más

¿CÓMO LLEGAR?

Está situado justo en el punto donde convergen los 
límites de Ciudad Juárez, El Paso y Nuevo México.
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Local

A PLENA LUZ
El alumbrado público en la avenida Antonio J. Bermúdez se encuen-
tra encendido durante la tarde, cuando no es necesario la ilumina-
ción artificial. (NORTE / REDACCIÓN)

PAOLA GAMBOA

La Dirección de Desarrollo Ur-
bano, junto con una empresa 
privada, se encuentra realizan-
do adecuaciones al puente de 
la avenida Tecnológico frente al 
Parque Central. 

Entre las adecuaciones se en-
cuentran la colocación de esca-
leras y el retiro de publicidad, la 
cual prohibía la visibilidad den-
tro del puente. 

En el mes de octubre del 
2014, el puente fue abierto para 
que la población que acudía al 
parque Central tuviera la opor-
tunidad de usarlo, sin embar-
go, la Dirección de Desarrollo 
Urbano clausuró dicho puente 
debido a que no reunía las con-
diciones de seguridad. José Ele-
no Villalba Salas, director de la 
dependencia, indicó que dicho 
puente no se puede utilizar para 
cruzar de un parque a otro, por-
que el ala Oriente fue designada 
sólo para policías.

Debido a ello se decidió ha-
cer escaleras para que se pudiera 
acceder desde la acera de ambos 
parques, y no del interior como 
se planeó en un principio. Tam-
bién se realizan las adecuaciones 
en las escaleras y demás puntos, 
ya que el puente era inseguro 
para los peatones que lo usaban.

Entre las adecuaciones que 
se hicieron destacan la apertura 
de dos puertas entre los polines 
para hacer funcional al puen-
te. Villalba Salas dijo que otro 
cambio que le fue exigido a la 
empresa que tiene la concesión 
de la publicidad, fue, precisa-
mente, retirar los anuncios y po-

nerla arriba, como está en otros 
puentes.

Por tal razón, desde la sema-

na se realizan los trabajos para 
colocar la publicidad que hay 
actualmente en ese puente.

Hacen adecuaciones 
a puente peatonal

Colocan escaleras y reacomodan publicidad 
en la avenida Tecnológico, frente al Parque Central

No se puede utilizar para caminar entre los parques, debido a que una de la áreas es sólo para policías.
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AP

Englewood.- Pete Carroll y 
Bill Belichick, los entrena-
dores que quieren alzar el 
trofeo Lombardi, avalan el 
axioma que los estrategas 
que fracasan en su primera 
experiencia al mando de un 
equipo de la NFL acaban 
redimiéndose en su segun-
da oportunidad.

Carroll fue despedido 
de los Jets luego de una 
campaña y después por los 
Patriots al cabo de tres tem-
poradas. Fue remplazado 
en Nueva Inglaterra por el 
propio Belichick, quien fue 

echado de los Browns luego 
de media década de medio-
cridad en Cleveland.

Uno de ellos recibirá 
otro anillo con diamantes 
engarzados cuando la cam-
paña !nalice.

Cuando el confeti caiga 
sobre los Seahawks o Pa-
triots el próximo domin-
go, 12 de los últimos 18 
equipos ganadores del 
Súper habrá sido dirigido 
por un entrenador que ha 
sido despedido.

Antes de esa racha los 23 
ganadores del Súper Bowl 
entre 1974 y 1996 fueron 
equipos cuyo entrenador 

estaba en su primer en-
cargo como responsable 
del equipo.

Esas deben ser buenas 
noticias para equipos como 
los Broncos, Bears, Raiders 
y Bills. De los seis vacantes 
de entrenador que se han 
llenado hasta ahora, cuatro 
han sido para entrenadores 
con experiencia: Gary Ku-
biak en Denver, John Fox 
en Chicago, Jack del Río 
en Oakland y Rex Ryan en 
Bu"alo.

Sus trayectorias fue-
ron consideradas por sus 
nuevos patrones como un 
elemento clave al momen-

to de tomar la decisión de 
elegirlos.

Tras lograr una marca 
de 50-52, incluyendo la 
postemporada para los Jets 
de 2009 a 2014,  Ryan 
l legó a Buf falo,  donde 
Doug Marrone renun-
ció sor presivamente.

“Básicamente fuimos el 
único equipo que buscaba 
entrenador sin haber des-
pedido al que tenía, así que 
decidimos elegir a un vete-
rano”, dijo el propieta-
rio de los Bills, Terry 
Pegula.

Otros hicieron lo 
mismo.

“La experiencia 
fue primordial”, dijo 
el gerente general de 
Oakland Reggie Mc-
Kenzie tras contratar a 
Del Río, cuya marca de 
69-73 en Jacksonville de 
2003 a 2011 destaca 
luego del récord 
11-42 que os-
tentan los Ja-
guars desde 
entonces.

Sigue Juventus indomable en Italia // 2C       Luce LeBron con sus Cavs // 4C        Negocia Dinamita su regreso // 4C

AGENCIA REFORMA

México.- De cara a la Copa del Mun-
do Rusia 2018 se deberá analizar el 
tema de los jugadores naturalizados 
en la Liga MX.

Actualmente hay 145 futbolistas 
no nacidos en México, entre extran-
jeros, naturalizados y nacionales que 
nacieron en otros países, de los 493 
elementos registrados para el Clau-
sura 2015.

Situación que se debe revisar 
para la justa mundialista, aseguró 
Miguel Herrera, técnico de la Selec-
ción Mexicana.

“Ahorita no (hay problema), 
pero sí tenemos que estar conscien-
tes de que probablemente para el 
siguiente Mundial sí va a estar más 
difícil”, mencionó el Piojo.

Herrera consideró que las cosas 
se están haciendo bien en las se-
lecciones inferiores por lo que los 
jóvenes futbolistas mexicanos 
deberían ser llamados a jugar 
profesionalmente.

Tal y como lo demostró el sába-
do la Sub 20 que ganó el tricampeo-
nato de la categoría en la Concacaf 
al vencer a Panamá en penaltis, 4-2.

“La muestra es que los Sub 20 
acaban de conseguir el pase al Mun-
dial (de Nueva Zelanda), tienen un 
récord impresionante de que en los 
últimos tres torneos llevan 15 parti-
dos sin perder, con 50 y tantos goles 
a favor y siete u ocho en contra, así 
que están levantando la mano para 
buscar un puesto en un equipo de 
Primera División.

“Ojalá tengamos la idea de que 
es importante jugar con mexicanos, 
sino en un futuro sí se va a ver afec-
tada la Selección. Los muchachos 
están levantando la mano con estos 
triunfos y diciendo que aquí están”, 
declaró el entrenador del Tri.

El Piojo descartó llamar a los 
campeones Sub 20 para la Copa 
América, del 11 de junio al 4 de ju-
lio, y la Copa Oro, que se disputará 
del 7 al 26 julio.

AP

México.- Con goles del uruguayo 
Gerardo Alcoba y el argentino Is-
mael Sosa en los primeros 20 mi-
nutos, Pumas logró su primera vic-
toria de la temporada, al imponerse 
el domingo 3-2 sobre Toluca por la 
tercera fecha del Clausura 2015.

Alcoba, recién llegado a Méxi-
co, marcó con remate de cabeza a 
los dos minutos y Sosa anotó de 
manera notable con un tiro desde 
fuera del área a los 19 para los uni-
versitarios, que ganaron en casa 
apenas por tercera vez en sus últi-
mos 11 encuentros.

Sosa también fue el autor del 

tercer gol de Pumas, a los aprove-
chando un centro de Omar Islas 
para Pumas, que alcanza cuatro 
puntos que le sirven para ubicar-
se séptimo de la clasi!cación, un 
puesto por debajo de los Diablos 
Rojos, que registran las mismas 
unidades pero una mejor diferen-
cia de goles.

Carlos Esquivel (55 minutos) 
y el paraguayo Édgar Benítez (86’) 
anotaron los goles del Toluca.

Pumas se adelantó casi de in-
mediato cuando David Cabrera 
cobró un tiro de esquina por iz-
quierda y Alcoba le ganó en el salto 
al paraguayo Richard Ortiz para 
anotar con remate de cabeza que 

entró pegado al poste derecho de la 
portería de Alfredo Talavera.

Pumas facturó su segunda ano-
tación cuando el argentino Sosa 
tomó una pelota adelante del me-
diocampo y la condujo hasta las 
afueras del área, desde donde sacó 
un tiro que se incrustó al ángulo 
superior izquierdo de la portería de 
Talavera.

Sosa volvió a animarse a dispa-
rar desde media distancia a los 23 
minutos, cuando volvió a sacar un 
potente tiro que Talavera rechazó 
con muchos problemas.

En la segunda mitad, Benítez 
!ltró al área chica un centro desde 
la izquierda y Esquivel sacó un dis-
paro rasante que entró pegado a la 
base del poste izquierdo de la por-
tería de Saldívar.

Pumas, que en cinco de sus 
últimos 10 partidos en Ciudad 
Universitaria dejó escapar ventajas 
para terminar empatado, evitó otro 
trago amargo cuando Islas sirvió un 
centro por derecha y Sosa recibió la 
pelota y concretó de zurda.

Sobre el !nal, Benítez apro-
vechó un rebote y prendió una 
volea dentro del área para el 3-2 
de!nitivo.

Pete Carroll, 
coach de los 

Seahawks de 
Seattle.

Miguel Herrera.

Piojo

Consiguen Pumas 
su primera victoria 

del Clausura, 
al doblegar 

a Toluca en CU

La UNAM reco-
noció a Darío 
Verón por sus 
400 partidos 
como felino.

FICHA

16 12 5 5 38 0 0 3

18 11 6 1 62 0 0 1

DISPAROS 
AL ARCO FALTAS TIROS DE 

ESQUINA
FUERA 

DE JUEGO
TIEMPO DE 
POSESIÓN

TARJETAS 
AMARILLAS

TARJETAS 
ROJAS

ATAJADAS

(4) 

(5) 

%

%

TOLUCA

UNAM

3:2
Pumas                    Toluca

Goles: 1-0 Gerardo Alcoba al 3’; 2-0 
Ismael Sosa al 20’; 2-1 Carlos Esquivel 

al 55’; 3-1 Ismael Sosa al 76’ y 3-2 Édgar 
Benítez al 86’

RESULTADO
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Verona.- La alegría del Hellas Vero-
na tras el vital triunfo en contra de 
Atalanta esta mañana se vio empa-
ñada por las molestias musculares 
que obligaron al defensa mexicano 
Rafael Márquez a dejar el terreno 
de juego para el segundo tiempo.

El conjunto “mastín” publicó 
en su página o!cial que aún no se 
sabe la gravedad de la lesión, y por 
tanto, si será necesario que el mi-
choacano se ausente de próximos 
compromisos.

“Como consecuencia del per-
cance ocurrido en el partido ante 
Atalanta, el personal médico de 
Hellas Verona informa que Rafael 
Márquez sufrió una distensión 
muscular en la pantorrilla derecha, 
la cual será evaluada en las próxi-
mas horas”.

Al regreso del descanso, Már-
quez Álvarez fue sustituido por el 
brasileño Rafael Marques y al mi-
nuto 53, el argentino Javier Saviola 
les dio la victoria que les permitió 
tomar distancia de seis puntos res-
pecto a la zona de descenso.

AP

Barcelona.- El Valencia le quitó ayer 
el cuarto lugar de la Liga Española 
al Sevilla tras vencerlo por 3-1 al 
cierre de la vigésima fecha del cam-
peonato, aunque el equipo andaluz 
cuenta con un partido menos.

Dos goles de Dani Parejo, a los 
18 minutos de penal y a los 32, 
resultaron determinantes para el 
conjunto valencianista, que tam-
bién contó un tanto de Javi Fuego 
(56) y la destacada actuación de su 
arquero Diego Alves, quien permi-
tió, también de penal, el transitorio 
recorte del colombiano Carlos Bac-
ca (36), pero le paró una segunda 

pena máxima al goleador cafetero.
Con su noveno triunfo en los 11 

cotejos que ha disputado de local, 
el Valencia alcanzó los 41 puntos 
y se ubicó en el cuarto lugar de la 
clasi!cación, que da boleto a jugar 
la próxima Liga de Campeones, de-
jando atrás al Sevilla, ahora quinto 
con 39 unidades.

Sin embargo, el cuadro andaluz 
aún debe disputar su partido co-
rrespondiente a la 16ta fecha con-
tra el líder Real Madrid, que quedó 
programado para el próximo 4 de 
febrero.

Los merengues comandan la 
tabla de posiciones con 48 puntos 
tras vencer 2-1 al Córdoba el sá-

bado, cuando el escolta Barcelona 
(47) goleó 6-0 al Elche y el vigente 
campeón Atlético de Madrid, ac-
tual tercero, (44) también derrotó 
3-1 al Rayo Vallecano.

Previamente en la jornada do-
minical, el uruguayo Christian 
Stuani marcó un doblete y el ecua-
toriano Felipe Caicedo también 
alargó su racha goleadora en el 
triunfo 3-0 del Espanyol sobre el 
visitante Almería.

Stuani, quien anotó a los 37 y 
48 minutos por el conjunto peri-
quito, ya suma ocho dianas en la 
liga, donde es el máximo goleador 
blanquiazul pese a alternarse habi-
tualmente en la titularidad con Cai-

cedo, quien le relevó en la segunda 
mitad y cerró la cuenta a los 74’. El 
ecuatoriano alcanzó su sexto tanto 
liguero y quinto en sus últimos cua-
tro partidos.

AP

Roma.- Al compás de un golazo de 
Paul Pogba, el líder Juventus ven-
ció ayer 2-0 al Chievo y aumentó 
a siete puntos su ventaja sobre su 
escolta Roma, que empató 1-1 con 
Fiorentina por la 20ma fecha de la 
Serie A de Italia.

La Juve debió emplearse a fon-
do ante un adversario que se defen-
dió bien y contó con varias inter-
venciones salvadoras del portero 
argentino Albano Bizzarri.

Pogba, el volante francés en la 
mira de varios de los grandes clu-
bes de Europa, abrió la cuenta para 
Juventus, a los 60 minutos. Luego 
de sacarse la marca de dos jugado-
res Chievo, Pogba de!nió con un 
potente zurdazo desde 20 metros.

El segundo de la Juve fue obra 
de Stephan Lichtsteiner, a los 79, al 
aprovechar un balón que el arque-
ro rival no controló bien ante un 
remate de Pogba.

Lichtsteiner había ingresado a 

los 62 para sustituir al chileno Ar-
turo Vidal a los 62, quien salió de 
la cancha de Turín visiblemente 
molesto y debió ser consolado por 
Pogba.

El técnico de la Juve, Massimi-
liano Allegri, no le dio importancia 
a la rabia con que el centrocampis-
ta chileno recibió la sustitución.

Al hilvanar su tercer empate, 
Roma dejó el campo libre a la Juve 
para conquistar su cuarto scude"o 
consecutivo. La Juve quedó con 49 
puntos y la Roma le sigue con 42.

El artillero alemán Mario Gó-
mez anotó el gol del local Fiorenti-
na a los 19 minutos al desviar a dos 
pasos del arco un tiro del chileno 
David Pizarro.

Juventus,
 indomable

AP

Londres.- Luego de una cascada de 
batacazos en la Copa de la FA, Arse-
nal, West Ham y Aston Villa pusie-
ron algo de orden por parte de los 
equipos de la Liga Premier al vencer 
el domingo a rivales de menor jerar-
quía y clasi!carse a la quinta ronda 
de la competencia.

Los equipos de menor rango no 
tumbaron a más gigantes como su-
cedió el día anterior, ya que Arsenal 
venció 3-2 al Brighton de la segunda 
división del futbol inglés, cortesía de 
goles tempraneros de #eo Walco" 
y Mesut Ozil.

El atacante senegalés Diafra 
Sakho salió del banquillo para ano-
tar de cabeza a los 81 minutos, gol 
que certi!có la victoria 1-0 de West 
Ham sobre el Bristol City, segundo 
en la tercera división.

Aston Villa tuvo la tarea más 
complicada contra Bournemouth, 
el líder de la segunda división, pero 
se impuso 2-1 gracias al tanto de su 

nueva adquisición, el volante espa-
ñol Carles Gil, recién llegado del Va-
lencia, y otro de Andreas Weimann.

Como quinto en la Premier, Ar-

senal es el equipo mejor ubicado en 
la tabla entre los que aseguraron su 
pase a los octavos de !nal. Los di-
rigidos por Arsene Wenger buscan 
revalidar su título.

Walco" puso al frente al Arsenal 
a los dos minutos y Ozil, quien fue 
titular por primera vez desde octu-
bre debido a una lesión, recibió un 
pase de Tomas Rosicky y lo colocó 
en el ángulo.

EL UNIVERSAL

México.- El delantero mexicano del 
Atlético de Madrid, Raúl Jiménez, se 
muestra optimista pese a su inactivad 
con el club colchonero, el cual obtuvo 
el triunfo (3-1) ante el Rayo Vallecano 
en el estadio Vicente Calderón. 

“Tres puntos importantísimos 
anoche para empezar la segunda vuel-
ta ganando. Ahora a pensar en la copa. 
@Atleti #AupaAtleti”, expresó Jiménez 

en su cuenta de Twi"er. 
En el cotejo ante Rayo Vallecano, 

duelo de la fecha 20 de La Liga de Es-
paña, no se contó con la participación 

de Raúl Jiménez, suerte contraria a la 
que vivió su compatriota Javier Aqui-
no, quien jugó en el esquema titular del 
cuadro de Vallecas. 

El ex ariete de las Águilas del Amé-
rica permanecerá en las !las del Atléti-
co de Madrid, al menos esta tempora-
da, pese a los rumores que adelantaban 
su salida en el mercado de invierno. Sin 
embargo, una posible salida durante 
la actual campaña no le permitiría ver 
actividad en partidos o!ciales, ya que 
estaría vistiendo una tercera piel distin-
ta en una misma temporada, cuestión 
que la FIFA restringe en su reglamento. 

Por ahora, Atlético de Madrid se 
mantiene en los sitios de honor de La 
Liga, acechando al líder Real Madrid y 
al sublíder Barcelona.

Mantiene 
Jiménez el buen 
ánimo en Atleti

Córdoba 1-2 Real Madrid
Elche 0-6 Barcelona
A. Madrid 3-1 Rayo Vallecano
Real Sociedad 1-0 Eibar
Villarreal 1-0 Levante
D. La Coruña 2-2 Granada
Bilbao 1-1 Málaga
Espanyol 3-0 Almería
Valencia 3-1 Sevilla
Para hoy
Getafe  vs  Celta Vigo

Bristol 0-1 West Ham
Aston Villa 2-1 Bournemouth
Brighton 2-3 Arsenal
Para hoy
Rochdale  vs  Stoke City

Cagliari 2-1 Sassulo
Lazio 3-1 Milán
Verona 1-0 Atalanta
Inter 0-1 Torino
Juventus 2-0 Chievo
Parma 1-2 Cesena
Sampdoria 1-1 Palermo
Fiorentina 1-1 Roma
Para hoy
Empoli  vs  Udinese
Nápoli  vs  Genoa

Paul Pogba.

Raúl Jiménez.

Avanzan Arsenal, West Ham y Aston Villa en Copa FA

Mesut Ozil aportó en el triunfo de los Gunners.

VENCE VALENCIA AL SEVILLA

Dani Parejo anotó doblete.

Se lesiona Rafa 
pantorrilla

Rafael Márquez.

AP

México.- Cuando parecía que 
una derrota comprometería 
más a Chivas en la lucha por no 
descender, Omar Bravo anotó 
un gol agónico que signi!có el 
empate 1-1 ante la Universidad 
de Guadalajara el domingo, al 
completarse la tercera fecha del 
Clausura mexicano.

El ecuatoriano Fidel Martí-
nez aprovechó un rebote dentro 
del área para anotar con tiro sua-
ve a los 47 minutos, lo que dio la 
ventaja a la U. de G., otro equipo 
enfrascado en la lucha por con-
servar la categoría. Sin embar-
go, Bravo aprovechó un pase de 
Isaac Brizuela para decretar la 
igualdad a los 83’.

Con el resultado, los dos 
equipos alcanzaron cuatro pun-
tos luego de tres partidos. El 
Guadalajara es octavo de la cla-
si!cación y los Leones Negros 
son undécimos.

Los dos están a sólo tres uni-
dades de los líderes Veracruz 
y Cruz Azul, pero ambos están 
más ocupados por mejorar su 
posición en la tabla de porcen-
tajes que de!ne al equipo que 
perderá la categoría al !nalizar 
el Clausura.

En esa lucha, Chivas tiene un 
promedio de 1.0455 que le basta 
para ocupar el penúltimo pues-
to, sólo por encima del Puebla, 
que tiene 1.0114.

La U. de G. es 16ta entre 
los 18 equipos de la primera 
división, con un promedio de 
1.0500.

El Guadalajara, uno de los 
dos equipos más populares del 
país junto con América, está en 
serios problemas de perder la 
categoría por primera vez en su 
historia.

Chivas, fundado en 1905, 
nunca ha militado en la segunda 
división, pero sus malas tem-
poradas en los últimos años lo 

tienen como serio candidato a 
descender.

En la primera parte el parti-
do fue equilibrado y Chivas tuvo 
una clara oportunidad de irse al 
frente a los 31, cuando Brizuela 
estrelló un disparo en un poste.

Los Leones Negros encon-
traron el gol cuando la zaga del 
Guadalajara no pudo despejar un 
balón dentro del área y el rebote 
le quedó cómodo al ecuatoriano, 
quien efectuó un disparo por en-
cima del portero Luis Michel.

Con la ventaja, los locales 
se dedicaron a contragolpear y 
fueron peligrosos, pero el ecua-
toriano Juan Luis Anagonó no 
supo de!nir una clara a los 61.

Y cuando parecía que Chi-
vas sufriría su segundo revés 
de la temporada vino un centro 
por derecha, desviado con la 

cabeza por Brizuela. Bravo co-
nectó también con la testa para 
vencer al portero Humberto 
Hernández.

Con gol de Omar Bravo, Chivas empatan ante Leones 
Negros, en un duelo fundamental para

 alejarse del descenso

Bravo le dio 
la igualada 

al Rebaño al 
minuto 83.

1:1
Leones N.                  Chivas

Goles: 1-0 Fidel Martínez al 47’;
 1-1 Omar Bravo al 83’

RESULTADO
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PA RT I D O  X  PA RT I D O

Morelia vs León
Gol: No hubo

Estadio: Morelos
Árbitro: José Alfredo Peñaloza

0:0 
América vs Puebla

Gol: No hubo
Estadio: Azteca

Árbitro: César Arturo Ramos

RESULTADO

América.- M. Muñoz, M. Samudio (C. Camacho, 
63’), P. Goltz, P. Aguilar, P. Aguilar (V. Alvarado, 
61’), C. Pellerano, R. Sambueza, M. Arroyo (O. 
Martínez, 55’), C. Quintero, O. Peralta y D. 
Benedetto. DT Gustavo Matosas (URU).
Puebla.- R. Cota, M. Orozco, M. Romero, F. Erpen, L. 
Esqueda, F. Santos, F. Torres, L. Noriega, M. 
Alustiza (W. Cosme, 46’), L. Rey (S. Pérez, 73’) y J. 
Pajoy (C. Blanco, 77’). DT José Guadalupe Cruz.

3:1
Chiapas vs Atlas

Goles: 1-0 Vicente Vuoso al 52’; 2-0 Avilés 
Hurtado al 62’; 3-0 Avilés Hurtado al 71 y 3-1 

Martín Barragán al 80’
Estadio: Víctor Manuel Reyna

Árbitro: Ricardo Arellano

RESULTADO

Chiapas.- Ó. Jiménez, B. Pires, H. Cervantes, J. Muñoz, 
W. Paredes, A. Zamora (A. Andrade, 31’), D. de la Torre, 
A. Hurtado (W. Tiago, 86’), V. Vuoso (I. Díaz, 67’) y F. 
Arizala. DT Sergio Bueno.
Atlas.- F. Vilar, J. Valenzuela, L. Venegas, W. 
Kannemann, É. Castillo (E. Brambila, 65’), R. Millar, J. 
Rodríguez, A. González (A. Leao, 35’), M. da Silva, L. 
Caballero (E. Pérez, 36’) y M. Barragán. DT Tomás Boy.

0:0
Veracruz vs Cruz Azul

Gol: No hubo
Estadio: Luis “Pirata” Fuente

Árbitro: Luis Enrique Santander

RESULTADO

Veracruz.- É. Hernández, E. García, L. Jiménez, L. 
López, J. Paganoni, L. Martínez (J. Chiapas, 63’), 
G. Peñalba, É. Andrade (L. Sánchez, 46’), F. 
Meneses, D. Villalva (M. Vázquez, 72’) y J. Furch. 
DT Carlos Reinoso.
Cruz Azul.- J. Corona, F. Pinto, J. Rodríguez, J. 
Domínguez, G. Flores, X. Báez (C. Giménez, 59’), 
G. Torrado, J. Rojas (A. Vela, 85’), R. Baca, M. 
Formica y J. Tofolo (I. Valadez, 66’). DT Luis 
Fernando Tena. 

1:2 
Tigres vs Tijuana

Goles: 0-1 Ricardo da Silva al 30’; 1-1 Cirilo 
Saucedo al 43’ y 1-2 Dayro Moreno al 48’

Estadio: Universitario
Árbitro: Jorge Isaac Rojas

RESULTADO

Tigres.- N. Guzmán, J. Torres, H. Ayala, J. Rivas, I. 
Estrada, J. Dueñas, E. Arévalo (E. Esqueda, 59’), D. 
Villalpando (G. Pizarro, 59’), D. Burbano, J. Guerrón y 
D. Carreño (G. Lugo, 79’). DT Ricardo Ferretti (BRA).
Tijuana.- C. Saucedo, J. Núñez, J. Gandolfi, J. Chávez, 
G. Garza, J. Güémez, J. Arango, R. Ruiz (J. Corona, 75’), 
G. Hauche (E. Castro, 90’), A. Moreno y R. da Silva (H. 
Martín, 84’). DT Daniel Guzmán.

3:2
Pumas vs Toluca

Goles: 1-0 Gerardo Alcoba al 2’; 2-0 Ismael 
Sosa al 19’; 2-1 Carlos Esquivel al 54’; 3-1 

Ismael Sosa al 75’ y 3-2 Édgar Benítez al 85’
Estadio: Olímpico Universitario
Árbitro: Paul Enrique Delgadillo 

RESULTADO

Pumas.- A. Saldívar, J. van Rankin (J. Gallardo, 89’), 
D. Verón, G. Alcoba, I. Fuentes, J. Cortés, D. Cabrera, J. 
Ramis (O. Islas, 66’), I. Sosa, D. López y E. Herrera (S. 
Torales, 75’). DT Guillermo Vázquez.
Toluca.- A. Talavera, G. Rodríguez, P. da Silva, A. 
Galindo, Ó. Rojas, R. Ortiz, É. Benítez, A. Ríos (. Trejo, 
83’), C. Esquivel, J. Amione (R. Nava, 41’) y M. Bueno 
(L. Lobos, 56’). DT José Saturnino Cardozo (PAR).

1:1
Leones N. vs Chivas

Goles: 1-0 Fidel Martínez al 47 y 1-1 Omar 
Bravo al 83’

Estadio: Jalisco
Árbitro: Francisco Chacón

RESULTADO

Leones N.- H. Hernández, M. Alatorre, H. 
Reynoso, F. Araujo, J. González (L. Cufré, 79’), M. 
Crosas, L. Telles, F. Guerrero (R. Vilchis, 64’), J. 
González, F. Martínez (A. Ríos, 87’) y J. 
Anangono. DT Alfonso Sosa.
Chivas.- L. Michel, R. López (J. Sánchez, 58’), J. 
Pereira, C. Salcedo, C. Salcido, I. Castro, D. 
Toledo (A. de Nigris, 64’), C. Fierro, I. Brizuela, Á. 
Reyna (G. Hernández, 40’) y O. Bravo. DT José 
Manuel de la Torre.

4:1
Santos vs Monterrey

Goles: 1-0 H. González al 21’; 2-0 N.Calderón 
al 35’; 3-0 J. Molina al 46’; 3-1 D. Pabón al 70’ 

y 4-1 A. Rentería al 72’ Estadio: Corona
Árbitro: Roberto García

RESULTADO

Santos.- A. Marchesín, J. Abella, C. Izquierdoz, O. 
Alanís, A. Aldrete, J. Molina (R. Salinas, 74’), D. 
González (S. Ceballos, 79’), N. Calderón (J. Escoboza, 
87’), L. Mendoza, A. Rentería y J. Orozco. DT Pedro 
Caixinha (POR). 
Monterrey.- J. Orozco, S. Meza, H. Mier, S. Medina, E. 
Velarde, J. Zavala, A. Mejía, P. Barrera (O. Arellano, 
82’), E. Cardona (L. Silva, 58’), Y. Chara (N. Cardozo, 
58’) y D. Pabón. DT Carlos Barra.

2:1
Pachuca vs Querétaro

Goles: 1-0 Miguel Herrera al 20’; 2-0 Diego 
de Buen al 29’ y 2-1 Orbelín Pineda al 63’

Estadio: Hidalgo
Árbitro: Óscar Macías

RESULTADO

Pachuca.- Ó. Pérez, A. Mosquera, D. de Buen (R. 
Salinas, 83’), R. Pizarro, W. Ayoví, C. Penilla, H. 
Olvera (J. Sornoza, 67’), J. Hernández, M. Herrera, J. 
Damm y A. Mascorro (S. Almeida, 74’). DT Diego 
Alonso (URU).
Querétaro.- T. Volpi, G. Burón, R. Osorio (Á. 
Sepúlveda, 76’), M. Martínez, G. Corral, Y. Corona, 
O. Pineda, M. Osuna, D. Verón, A. Naelson y P. 
Rubio. DT Ignacio Ambriz. 

AGENCIAS

México.- “Fue una de-
cisión de Pepe que no 
me gustó mucho”, así se 
re!rió el atacante del To-
luca, Jerónimo Amione 
al cambio que hizo el téc-
nico, José Saturnino Car-
dozo, quien tres minutos 
antes del !n del primer 
tiempo decidió sacarlo 
para meter a Raúl Nava, 
decisión que provocó 
que el delantero no fue-
ra al banquillo y tomará 
camino hacia el vestidor.

“Él es el que decide, yo 
traía mucho coraje y no 
pude aguantarme” mani-
festó a su salida de Ciudad 
Universitaria el ex jugador 

del Atlante, quien agregó 
que no quiso hacer ningu-
na “tontería” en la banda, 
razón por la cual “decidí ir 
a sacar mi coraje dentro del 
vestidor y no en la banca.

“En ese momento es-
taba con coraje, me dolía 
ir perdiendo, el salir de 
cambio y decidí ir al vesti-
dor para tranquilizarme y 
no hacer una tontería en la 
banca”.

Tras las declaraciones 
de Cardozo, quien dejó en-
trever que el jugador sería 
separado por indisciplina, 
Amione manifestó que no 
ha hablado con él y que 
esperará a mañana para ver 
qué decisión toma en cuan-
to a lo sucedido.

PARTIDO A SEGUIR AMÉRICA VS TIGRESV I S T A Z O SÁBADO 31 
DE ENERO //

 4:00 P.M.Podrían separar 
a Amione del Toluca

1

2

7 8

910 11

3 4 5

6

1. Carlos Rodríguez 
Morelia

2. Miguel Herrera 
Pachuca

3. Gerardo Alcoba 
Pumas

4. Carlos Izquierdos 
Santos

5. Oswaldo Alanís 
Santos

6. Jesús Molina 
Santos

7. Diego de Buen 
Pachuca

8. Andrés Andrade 
Chiapas

9. Dayro Moreno 
Tijuana

10. Avilés Hurtado 
Chiapas

11. Ismael Sosa 
Pumas

E L  1 1  I D E A L 4 - 3 - 3

AGENCIA REFORMA

México.- Guillermo Váz-
quez reconoció que Toluca 
hizo que los Pumas sufrie-
ran de más para poder con-
seguir su primero triunfo 
en el Clausura 2015.

“Creo que el equipo 
hizo un gran primer tiem-
po, me gustó mucho la ac-
titud y la intensidad, bien 
terminadas las jugadas, en 
el segundo bajó un poco, 
se crearon situaciones y 
aumentamos otra vez la 
ventaja, después tuvimos 
distracciones y el equipo 
sufrió de más cuando no 

había necesidad”, apuntó.
“Al !nal lo más importan-

te es el triunfo, volver a ganar 
aquí en CU, nos fortalece, so-
bre todo para gente que siem-
pre viene a apoyarnos”.

El estratega cree que la 
baja de juego que tuvo su 
escuadra en el complemen-
to se debió en buena medi-
da al desgaste físico.

“El rival cuenta, no-
sotros tuvimos pequeñas 
distracciones, el equipo a 
lo mejor no tuvo el mismo 
ritmo en el segundo tiem-
po, es normal, tuvimos un 
juego a mitad de semana y 
eso también pudo afectar 

un poco”, comentó.
Vázquez dijo que le 

gustó el desempeño de Jo-
secarlos van Rankin como 
medio de contención, pero 
espera más de Javier Cortés, 
quien repitió como lateral 
derecho después de haber-
lo hecho en la Copa MX.

“Ganamos mucho con 
Van Rankin en medio 
campo, en la recuperación 
y Javier no se integró tan-
to para adelante como en 
otras ocasiones, pero es 
una posición que ya ha te-
nido antes, vamos a seguir 
trabajando para que crez-
ca”, agregó.

Acepta Vázquez que sufrieron ante Toluca

LA OFENSIVA AMERICANISTA

E L  V I L L A N O

0:0
RESULTADO

Morelia 0 – 0 León
Veracruz 0 – 0 Cruz Azul
Santos 4 – 1 Monterrey
América 0 – 0 Puebla
Tigres 1 – 2 Tijuana
Pachuca 2 – 1 Querétaro
Chiapas 3 – 1 Atlas
Pumas 3 – 2 Toluca
Leones N. 1 – 1 Chivas

Querétaro vs Santos
Tijuana vs Morelia
América vs Tigres
Puebla vs Cruz Azul
Monterrey vs Veracruz
León vs Chiapas
Atlas vs Pumas
Toluca vs Leones N.
Chivas vs Pachuca

J O R N A D A  3

J O R N A D A  4

Jugador Equipo         Goles 
2. Ismael Sosa Pumas 3
3. Dayro Moreno Tijuana 3
4. Julio Furch Veracruz 2
5. Richard Ortiz Toluca 2
6. Carlos Esquivel Toluca 2
7. Diego González Santos 2
8. Omar Bravo Chivas 2
9. Matías Alustiza Puebla 2
10. Leiton Jiménez Veracruz 2
11. Fidel Martínez Leones N. 2
12. Martín Barragán Atlas 2

T A B L A  G E N E R A L V I S I T A L O C A L P O R C E N T U A L
Equipo JJ PTS %
1. América 88 160 1.8182
2. Cruz Azul 88 148 1.6818
3. Toluca 88 144 1.6364
4. Santos 88 136 1.5455
5. Tigres 88 136 1.5455
6. Tijuana 88 127 1.4432
7. León 88 125 1.4205
8. Monterrey 88 119 1.3523
9. Morelia 88 117 1.3295
10. Pumas 88 116 1.3182
11. Atlas 88 114 1.2955
12. Chiapas 88 113 1.2841
13. Querétaro 88 111 1.2614
14. Pachuca 88 110 1.2500
15. Veracruz 54 58 1.0741
16. Leones N. 20 21 1.0500
17. Chivas 88 92 1.0455
18. Puebla 88 89 1.0114

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Veracruz 3 2 1 0 5 2 3 7
2. Cruz Azul 3 2 1 0 2 0 2 7
3. Tijuana 3 2 0 1 4 3 1 6
4. Chiapas 3 2 0 1 5 5 0 6
5. Atlas 3 2 0 1 4 4 0 6
6. Toluca 3 1 1 1 5 3 2 4
7. Pumas 3 1 1 1 5 5 0 4
8. Chivas 3 1 1 1 4 4 0 4
9. América 3 1 1 1 3 3 0 4
10. Querétaro 3 1 1 1 3 3 0 4
11. Leones N. 3 1 1 1 2 2 0 4
12. Puebla 3 1 1 1 3 4 -1 4
13. Santos 3 1 0 2 5 4 1 3
14. Tigres 3 1 0 2 2 3 -1 3
15. Pachuca 3 1 0 2 2 3 -1 3
16. Monterrey 3 1 0 2 2 5 -3 3
17. Morelia 3 0 2 1 1 2 -1 2
18. León 3 0 1 2 2 4 -2 1

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Cruz Azul 2 1 1 0 1 0 1 4
2. Veracruz 1 1 0 0 2 1 1 3
3. Tigres 1 1 0 0 1 0 1 3
4. Tijuana 2 1 0 1 3 3 0 3
5. Atlas 2 1 0 1 2 3 -1 3
6. Toluca 2 0 1 1 2 3 -1 1
7. León 2 0 1 1 2 3 -1 1
8. Chivas 2 0 1 1 2 3 -1 1
9. Querétaro 2 0 1 1 2 3 -1 1
10. Puebla 2 0 1 1 1 3 -2 1
11. Morelia 1 0 0 1 1 2 -1 0
12. Pumas 1 0 0 1 1 2 -1 0
13. Santos 1 0 0 1 0 1 -1 0
14. América 1 0 0 1 0 1 -1 0
15. Pachuca 1 0 0 1 0 1 -1 0
16. Leones N. 1 0 0 1 0 1 -1 0
17. Chiapas 1 0 0 1 0 3 -3 0
18. Monterrey 2 0 0 2 1 5 -4 0

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Chiapas 2 2 0 0 5 2 3 6
2. Veracruz 2 1 1 0 3 1 2 4
3. Pumas 2 1 1 0 4 3 1 4
4. América 2 1 1 0 3 2 1 4
5. Leones N. 2 1 1 0 2 1 1 4
6. Toluca 1 1 0 0 3 0 3 3
7. Santos 2 1 0 1 5 3 2 3
8. Puebla 1 1 0 0 2 1 1 3
9. Atlas 1 1 0 0 2 1 1 3
10. Chivas 1 1 0 0 2 1 1 3
11. Tijuana 1 1 0 0 1 0 1 3
12. Cruz Azul 1 1 0 0 1 0 1 3
13. Querétaro 1 1 0 0 1 0 1 3
14. Monterrey 1 1 0 0 1 0 1 3
15. Pachuca 2 1 0 1 2 2 0 3
16. Morelia 2 0 2 0 0 0 0 2
17. León 1 0 0 1 0 1 -1 0
18. Tigres 2 0 0 2 1 3 -2 0

Morelia.- C. Rodríguez, L. Cardozo, J. Huiqui, R. 
García, C. Morales (J. Cuero, 68’), J. Ruiz, C. Valdez, M. 
Cejas (Y. Mena, 56’), D. Arreola, Ó. Fernández y R. 
Depetris (L. Silva, 71’). DT Alfredo Tena Garduño.
León.- W. Yarbrough, R. Navarro, J. Magallón, J. 
González, E. Hernández, C. Peña, J. Vázquez, E. 
Hernández (J. Ruiz, 77’), J. Cárdenas, M. Boselli y M. 
Sabah (M. Bravo, 71’). DT Juan Antonio Pizzi (Arg).

El actual monarca del balompié nacional parece estar sufriendo de 
campeonitis, y a pesar de que inició el torneo ganando al León 3-2, 
parece que la magia se les ha de haber ido a las Águilas del América, 
ya que además de sumar dos partidos sin triunfo, no han anotado, 
por lo que se convierten en los Villanos de la Semana. D T  D E  L A  S E M A N A

Pumas logró desaparecer los demonios 
que lo han perseguido en los últimos siete 
meses en Ciudad Universitaria, y pese a 
que le costó trabajo amarrar su primer 
triunfo en el Clausura 2015, al final pudo 
coronar un partido gracias a los dos goles 
del delantero argentino Ismael Sosa, 
incluyendo un golazo en un tiro de media 
distancia.
Sosa anotó los goles a los minutos 19 y 75 y 
con ello se pone en la pelea por el liderato 
de goleo al sumar tres dianas en tres 
duelos.

F I G U R A  D E  L A  S E M A N A

3

ANOTACIONES

L Í D E R  D E  G O L E O
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Cleveland.- LeBron James aportó 
34 puntos, incluidos los prime-
ros ocho del cuarto periodo, y los 
Cavaliers de Cleveland doblega-
ron ayer 108-98 al !under de 
Oklahoma City para hilvanar su 
sexto triunfo consecutivo.

James embocó un par de triples 
y consiguió otro enceste mediante 
un salto hacia atrás, para que los 
Cavs tomaran la ventaja por 91-80. 
Luego, el cuatro veces nombrado 
Jugador Más Valioso sirvió el ba-
lón para que Kevin Love encestara 
de tres puntos, a 3:38 minutos del 
"nal.

El !under no volvió a acer-
carse y los Cavs tienen una foja de 
6-1 desde que James volvió, luego 
de perderse ocho compromisos 
por tirones en la espalda y en una 
rodilla.

Love añadió 19 tantos y 13 re-
botes, mientras que Kyrie Irving 
totalizó 21 puntos y J.R. Smith 
registró 14. Tristan Thompson 
capturó 16 balones frente a los 
tableros.

Kevin Durant acumuló 32 uni-
dades y Russell Westbrook agregó 
22 por el !under, que tiene una 
foja de 3-2 en su gira más larga de 
esta temporada.

MIAMI DERROTA BULLS 
Chicago.- Dwyane Wade encestó 
26 puntos, Chris Bosh acabó con 
20 y Hassan Whiteside logró un 
inusual ‘triple doble’ para que el 
Heat de Miami derrotase ayer 96-
84 a los Bulls de Chicago.

Whiteside totalizó 11 tapones, 
con 14 puntos y 13 rebotes.

En su regreso a Chicago, Luol 
Deng añadió 15 puntos para Mia-
mi. Mario Chalmers también coló 
15 unidades, y el Heat frenó en 
seco a unos Bulls que venían ento-

nados por un par de victorias con-
tra San Antonio y Dallas.

Miami se fue al descanso con 
10 puntos de ventaja, y de 12 al 
iniciar el último cuarto, dominan-

do el partido con tranquilidad.
Derrick Rose lideró a los Bulls 

con 19 puntos, al encestar siete de 
17 tiros. El español Paul Gasol co-
laboró con 13 puntos y 17 rebotes.

JENNINGS SE PIERDE 
RESTO DE LA CAMPAÑA
Auburn Hills.- El escolta de los 
Pistons Brandon Jennings se per-
derá el resto de la temporada tras 
sufrir una rotura el tendón de 
Aquiles izquierdo.

Jennings se lesionó durante el 
tercer cuarto de la derrota el sába-
do por 101-86 en Milwaukee. Para 
Detroit, se trata de una dura baja, 
luego de recuperarse de un pésimo 
arranque de temporada.

Jenning se sometió ayer a una 
resonancia magnética, la cual con-
"rmó una lesión que precisará de 
una cirugía. No se comunicaron los 
plazos que tomará la recuperación.

El jugador de 25 años prome-
diaba 15.4 puntos y 6.6 asistencias 
en 41 partidos esta temporada. El 
técnico Stan Van Gundy indicó el 
sábado que D.J. Augustin tendrá 
que asumir un mayor protagonis-
mo ante la baja de Jennings.

DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 28 15 .651 — 4-6 W-1 16-7 12-8 19-8
BROOKLYN 18 26 .409 10! 2-8 L-2 8-14 10-12 12-16
BOSTON 15 26 .366 12 4-6 W-2 9-13 6-13 9-17
FILADELFIA 8 36 .182 20! 3-7 L-5 3-18 5-18 6-20
NUEVA YORK 8 37 .178 21 3-7 L-1 5-17 3-20 6-22
DIVISIÓN CENTRAL
CHICAGO 29 17 .630 — 4-6 L-1 13-11 16-6 18-11
CLEVELAND 25 20 .556 3! 6-4 W-6 15-9 10-11 17-9
MILWAUKEE 22 21 .512 5! 5-5 W-1 10-10 12-11 15-13
DETROIT 17 27 .386 11 6-4 L-1 7-15 10-12 11-14
INDIANA 16 30 .348 13 2-8 W-1 8-11 8-19 10-15
DIVISIÓN SURESTE
ATLANTA 37 8 .822 — 10-0 W-16 20-3 17-5 25-6
WASHINGTON 29 15 .659 7! 6-4 L-2 18-6 11-9 20-8
MIAMI 20 24 .455 16! 6-4 W-2 8-13 12-11 13-13
CHARLOTTE 19 26 .422 18 8-2 W-1 12-13 7-13 14-12
ORLANDO 15 32 .319 23 2-8 L-5 5-15 10-17 10-21

DIVISIÓN   SUROESTE
MEMPHIS 31 12 .721 — 7-3 W-2 18-5 13-7 18-7
HOUSTON 30 14 .682 1! 7-3 W-1 15-7 15-7 18-10
DALLAS 30 15 .667 2 5-5 L-2 14-7 16-8 14-10
SAN ANTONIO 28 17 .622 4 7-3 W-1 16-6 12-11 18-13
N. ORLEANS 23 21 .523 8! 6-4 W-3 14-5 9-16 17-11
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 32 13 .711 — 5-5 W-1 20-5 12-8 14-10
OKLAHOMA CITY 22 22 .500 9! 5-5 L-2 12-7 10-15 11-15
DENVER 18 25 .419 13 5-5 L-5 12-11 6-14 11-15
UTAH 16 28 .364 15! 4-6 W-2 8-12 8-16 7-16
MINNESOTA 7 36 .163 24 2-8 L-4 3-18 4-18 3-24
DIVISIÓN  PACÍFICO
GOLDEN STATE 35 6 .854 — 9-1 W-4 20-1 15-5 22-6
L.A. CLIPPERS 30 14 .682 6! 7-3 W-4 19-7 11-7 17-6
PHOENIX 26 20 .565 11! 6-4 L-2 13-9 13-11 13-14
SACRAMENTO 16 27 .372 20 2-8 L-6 10-15 6-12 12-18
L.A. LAKERS 12 32 .273 24! 1-9 L-7 6-15 6-17 6-26

 G P PCT JV U-10 RACHA CASA VISITA CONF  G P PCT JV U-10 RACHA               CASA          VISITA     CONF

C O N F E R E N C I A  E S T E C O N F E R E N C I A  O E S T EP O S I C I O N E S  N B A

OFENSIVA POR EQUIPO

DEFENSIVA POR EQUIPO

ANOTACIONES
Jugador Equipo P CAN TL PTS    PROM 
Harden HOU 44 363 359 1203 27.3
James CLE 35 319 211 909 26.0
Davis NOR 39 368 208 944 24.2
Cousins SAC 31 263 222 749 24.2
Anthony NYK 34 302 163 818 24.1
Aldridge  POR 39 360 166 907 23.3
Griffin LAC 43 383 216 990 23.0
Curry GOL 41 330 153 936 22.8
Thompson  GOL 40 321 134 905 22.6
Bryant LAL 35 266 196 782 22.3
Lillard POR 45 333 204 990 22.0
Wade MIA 33 276 145 712 21.6
Bosh MIA 35 270 152 743 21.2
Irving CLE 41 312 162 858 20.9
Butler CHI 42 277 261 859 20.5
Gay SAC 40 287 190 806 20.2
Ellis  DAL 44 342 142 877 19.9
Lowry  TOR 43 294 183 851 19.8
Vucevic  ORL 40 340 94 776 19.4
Gasol, MEM 43 302 215 821 19.1

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre  CAN PCAN PCT
Jordan, LAC  188 258 .729
Chandler, DAL 169 252 .671
Plumlee, Bro 180 303 .594
Howard, HOU 202 351 .575
A. Johnson, TOR 166 292 .568
Davis, NOR  368 661 .557
Valanciunas, TOR 193 350 .551
Favors, UTA  257 470 .547
Gortat, WAS  230 424 .542
Horford, ATL  282 522 .540

REBOTES
Nombre          P    OFE DEF TOT PROM
Jordan, LAC  43 184 391 575 13.4
Drummond, DET 44 214 356 570 13.0
Cousins, SAC  31 96 295 391 12.6
Chandler, DAL 42 170 341 511 12.2
Randolph, MEM 34 131 277 408 12.0
Gasol, CHI  42 116 373 489 11.6
Vucevic, ORL  40 127 324 451 11.3
Howard, HOU 32 90 261 351 11.0
Davis, NOR  39 98 308 406 10.4
Love, CLE  42 93 338 431 10.3

ASISTENCIAS
Nombre    P AST PROM
Wall, WAS 44 441 10.0
Lawson, DEN 41 406 9.9
Paul, LAC 43 421 9.8
Rondo, DAL 38 350 9.2
Curry, GOL 41 333 8.1
Teague, ATL 40 299 7.5
James, CLE 35 260 7.4
Lowry, TOR 43 319 7.4
Carter-Williams, PHL 36 257 7.1
Holiday, NOR 37 263 7.1

Equipo JJ Pts Avg
Golden State 41 4554 111.1
Dallas 44 4747 107.9
Phoenix 45 4839 107.5
L.A. Clippers 43 4606 107.1
Toronto 43 4540 105.6
Atlanta 44 4542 103.2
Houston 44 4536 103.1
Portland 45 4635 103.0
Chicago 45 4597 102.2
Boston 41 4170 101.7
Sacramento 43 4372 101.7
Denver 43 4369 101.6
Cleveland 44 4470 101.6
Memphis 43 4365 101.5
San Antonio 45 4565 101.4
New Orleans 43 4308 100.2
Oklahoma City 43 4301 100.0
L.A. Lakers 44 4381 99.6
Washington 44 4379 99.5
Milwaukee 43 4227 98.3
Detroit 44 4309 97.9
Minnesota 42 4097 97.5
Utah 44 4216 95.8
Orlando 46 4402 95.7
Brooklyn 44 4178 95.0
Charlotte 45 4266 94.8
Indiana 45 4262 94.7
Miami 43 3992 92.8
New York 45 4175 92.8
Philadelphia 44 3952 89.8

Equipo JJ Pts Avg
Charlotte 45 4298 95.5
Atlanta 44 4227 96.1
Miami 43 4147 96.4
Milwaukee 43 4169 97.0
Indiana 45 4368 97.1
Portland 45 4373 97.2
Washington 44 4279 97.3
Memphis 43 4187 97.4
San Antonio 45 4386 97.5
Minnesota 42 4128 98.3
Utah 44 4333 98.5
Brooklyn 44 4341 98.7
Oklahoma City 43 4243 98.7
Golden State 41 4059 99.0
Chicago 45 4467 99.3
Houston 44 4369 99.3
New Orleans 43 4282 99.6
Detroit 44 4394 99.9
Cleveland 44 4403 100.1
L.A. Clippers 43 4304 100.1
Toronto 43 4325 100.6
New York 45 4534 100.8
Orlando 46 4673 101.6
Dallas 44 4474 101.7
Philadelphia 44 4503 102.3
Boston 41 4250 103.7
Sacramento 43 4483 104.3
Denver 43 4483 104.3
Phoenix 45 4724 105.0
L.A. Lakers 44 4677 106.3

RESULTADOS

Portland en Brooklyn 5:30 p.m.
Sacramento en Nueva York 5:30 p.m.
Orlando en Memphis 6:00 p.m.
Filadelfia en N. Orleans 6:00 p.m.
Minnesota en Ok. City 6:00 p.m.
Boston en Utah  7:00 p.m.
Denver en LA Clippers 7:30 p.m.

Miami 96 Chicago 84
Cleveland 108 Ok. City 98
Clippers 120 Phoenix 100
Atlanta 112 Minnesota 100
Indiana 106 Orlando 99
Dallas 106 N. Orleans 109
Milwaukee 95 San Antonio 101
Detroit 110 Toronto 114
Boston 111 Golden St.  114
Washington 115 Denver 112
Houston 52 Lakers 36 (MT)

Anota James 34 puntos 
para vencer al

 Thunder de Oklahoma 
y conseguir su sexto 

triunfo al hilo

AP

Melbourne.- El español Rafael Nadal 
continuó su camino en el Abierto de 
Australia al vencer por 7-5, 6-1, 6-4 al 
imponente sudafricano Kevin Ander-
son, quien presentó batalla al "nal del 
primer set y se medirá en cuartos de 
"nal al checo Tomas Berdych, séptimo 
preclasi"cado.

El checo eliminó 6-2, 7-6 (3), 6-2 a 
la esperanza local Bernard Tomic.

El español defendió cinco puntos 
de quiebre para mantener su servicio y 
en el siguiente juego rompió el servicio 
del gigante sudafricano de 2,03metros 
(6,8 pies) para encaminar su victoria.

El tenista español, que ganó el 
Abierto de Australia en 2009 y perdió 
en la "nal de 2012 y del año pasado, 
vuelve a la competición tras una larga 
baja por lesiones y dice que está ga-
nando con"anza a medida que avan-
za # agradecido tras superar un duro 
partido a cinco sets contra el estado-
unidense Tim Smyczek en segunda 
ronda.

Más tarde, el australiano de 19 años 
Nick Kyrgios se impuso a Andreas Se-
ppi 5-7, 4-6, 6-3, 7-6 (5), 8-6 en duelo 
que se prolongó tres horas y media.

Kyrgios se convirtió en el primer 
australiano en quedar entre los ocho 
mejores del certamen desde 2005 y el 

primer menor de 20 años en llegar 
a cuartos de "nal en dos torneos de 
Grand Slam desde que Roger Federer 
lo hiciera en 2001.

Seppi venció a Federer en la ter-
cera ronda y ante Seppi remontó una 
desventaja de dos sets y libró un match 
point antes de vencer al italiano.

En el último duelo de la jornada el 
británico Andy Murray, ganador de 
dos torneos de Grand Slam, superó 
al implacable vigor físico del búlgaro 
Grigor Dimitrov 6-4, 6-7 (5), 6-3, 
7-5 para lograr un sitio en cuartos de 
"nal.

En un partido que duró 3 horas 
y 32 minutos en los que abundaron 
los tiros excepcionales por parte de 
ambos jugadores Murray remontó 
recuperó el terreno perdido alcanzar 
su 16to pase consecutivo a cuartos 
de "nal en un torneo de Grand Slam.

Rafael Nadal.

AGENCIAS

Ixtapa.- El boxeador mexicano 
Juan Manuel Márquez viajó ayer 
a Inglaterra y ahí podría negociar 
su regreso a los cuadriláteros, que 
se daría contra Kell Brook, un rival 
que aprueba el entrenador Ignacio 
Beristaín.

“Don Nacho” y Márquez harán 
el viaje para apoyar a Daniel “Tre-
mendo” Estrada, quien el próximo 
31 enfrentará al británico Kevin 
Mitchell por el título ligero Plata 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), pero Beristaín presiente 
algo respecto a quien noqueara al 
"lipino Manny Pacquiao.

“Con la experiencia que tengo 
sé que algo raro está tramando él 
con algunas personas, hay una re-
unión ahí, sospecho que es la pelea 

de campeonato del mundo”, dijo el 
entrenador, quien la víspera estuvo 
aquí con su pupilo Rey Vargas, que 
venció en dos rounds al argentino 
Nestor Paniagua.

De concretarse la pelea con el 
campeón welter de la Federación 
Internacional de Boxeo (FIB) sería 
bueno para el retador, “me gustaría 
porque Juan tiene muchas posi-
bilidades con él, Juan Manuel 
Márquez es un peleador fuera 
de serie”, añadió Beristaín.

De realizarse y ante una 
posible victoria para ganar un 
quinto cinturón mundial, el 
formador de 26 campeones del 
orbe dejó entrever que Már-
quez realizaría una o dos de-
fensas antes de retirarse como 
monarca y así confirmar que es 
uno de los mejores.

LUCE LEBRON 
CON SUS CAVS

LeBron James.

Avanzan 
Nadal 

y Murray 
a cuartos

Negocia Dinamita su regreso

Juan Manuel Márquez.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

INTERIORES

Seduce Rihanna 
a McCartney y West

Perdería CR7 dinero 
por terminar con Irina

MARISOL RODRÍGUEZ

Los amantes del séptimo arte 
tendrán que esperar hasta el 
próximo miércoles 28 de 
enero para disfrutar de las 
proyecciones de la Cineteca 
Nacional.

Y es que, la 57 Muestra 
Internacional de Cine, que 
empezaría hoy originalmente, 
sufrió algunos cambios en la 
programación sin previo aviso.

Las funciones serán en el 
teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte a las 18:00 y 20:00 
horas de lunes a viernes, y los 

sábados y domingos a las 
16:00, 18:00 y 20:00 horas.

El miércoles 28 se pro-
yectará “Conducta”; el jueves 
29, “Cenizas del pasado”; 
“Leviathan”, el viernes 30.

Para el sábado 31, 
“Güeros”; el domingo 1 de 
febrero, “Ida”; el lunes 2, 
“Adiós al lenguaje” y el mar-
tes 3, “Sueños de invierno”, 
esta última con una sola fun-
ción a las 18:00 horas.

El miércoles 4 se presen-
tará “Mapa a las estrellas”; 
“Tan negro como el carbón”, 
el jueves 5; “Mommy”, el 
viernes 6.

Y para el fin de semana, 
“Fuerza mayor”, el sábado 7 y 
“Dos días, una noche”, el 
domingo 8.

RECUERDE
QUÉ:  57  Muestra   Internacional  

de  Cine  de  la  Cineteca  Nacional

CUÁNDO:  Del  28  de  enero
al  8  de  febrero

DÓNDE:   Teatro   experimental  

Octavio  Trías  del  CCPN

HORARIOS:   6:00   p.m.   y   8:00  

p.m.   de   lunes   a   viernes;   4:00  

p.m.,   6:00   p.m.   y   8:00   p.m.,  

sábados  y  domingos

ADMISIÓN:  20  pesos

Cambian calendario de la Cineteca Nacional

AGENCIAS

Miami.- Paulina Vega Dieppa es la segunda colom-
biana en llevarse la corona de Miss Universo, luego 
de que en 1958 ganara Luz Marina Zuluaga 
Zuluaga.

La barranquillera de 23 años se robó la mirada 
de los jurados Emilio Estefan, Marie Claire Nina 
García y William Levy, en el certamen Miss 
Universo en su edición 63, que premia la belleza 
integral, elegancia e inteligencia de una mujer en el 
mundo anualmente. 

Luego de competir contra 87 candidatas, la 
colombiana puso el nombre el país en alto.

Vega se impuso a Miss Estados Unidos, Nia 
Sánchez, la primera finalista. Las otras tres mujeres 
que completaron el cuadro de honor de cinco fina-
listas fueron Miss Jamaica, Miss Ucrania y Miss 
Holanda, en el evento realizado en la Florida 
International University (FIU) en Doral, Florida.

La velada no quedó exenta de polémica, una de 
ellas surgió porque todas las finalistas fallaron o titu-
bearon en sus respuestas, algo que hasta a la ex Miss 
Universo mexicana, Ximena Navarrete, sorprendió. 

“¿Qué onda con las respuestas de todas las mis-
ses? ¿En serio? ¡Qué increíble! Ninguna respondió 
lo que les preguntaron”, escribió en su Twitter. 

También hubo polémica cuando el jurado dio 
el cuarto lugar a Miss Jamaica, lo que inconformó a 
los asistentes y externaron con fuertes abucheos.

La edición número 63 de esta ceremonia se rea-
lizó en la ciudad de Doral, Miami, en la que se pre-
sentaron los intérpretes Gavin DeGraw, Nick Jonas 
y el bachatero Prince Royce.

La nueva corona que luce la Miss Universo es 
una pieza de 411 gramos de peso elaborada con oro 
blanco de 18 quilates y cuya estructura se basa en 33 
cristales traslucidos, sobre la cual descansan 5 pie-
dras de topacio azul y más de 300 pequeños dia-
mantes, entre otras gemas, entregada por la venezo-
lana Gabriela Isler.

El concurso de belleza fue conducido 
por!Thomas Roberts, al lado de!Natalie Morales, 
siendo transmitido!en vivo!en más de 190 países.

mujer
Paulina Vega Dieppa, 
Miss Colombia, es 
coronada en la 
edición 63 de 
Miss Universo

 del mundo

Es la

bellamás

Mexicana se queda
 en el camino

Nuestra Belleza México, Josselyn Garciglia, no 
logró pasar a la siguiente ronda de Miss Universo y 
colocarse entre las 15 finalistas. 

Lupita Jones, la primera ex Miss Universo 
mexicana y directora de Nuestra Belleza México, 
alabó el desempeño de Josselyn Garciglia. 

“Me siento muy orgullosa de Joss @
OficialNBMexico! Hizo un trabajo impecable, a 
todos nos consta. El éxito siempre estará con 
ella!!”, escribió en su cuenta de Twitter.

3D

4D
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VERTICAL

1. Estrella que se torna 
visible por aumento 
brusco de su brillo. 
5. Ciudad de Francia. 
9. Aceptar la herencia. 
10. Libro que contiene la 
ley judía. 
11. Nota musical. 
13. Angarillas que se 
ponen a las acémilas. 
15. Prefijo. 
17. Anillo. 
19. Masa. 
20. Hijo de Odín (Mit.).

21. Corteza de encina. 
22. Pronombre personal. 
23. Variedad del toro 
común. 
24. Mes del año. 
27. Hijo de Lot (Biblia). 
28. Opulenta. 
29. Barco. 
31. Montaña de Grecia. 
34. Roedor.
37. Cesta en que echan 
los pescadores la pesca. 
38. El, en francés. 
40. Metal precioso.

 41. Condimento. 
42. Canal de desagua de 
la bomba. 
44. Aféresis de nacional.
 45. Símbolo del 
molibdeno. 
46. Carrera pedestre de 
los Juegos Olímpicos. 
49. Divinidad egipcia. 
50. Roedor. 
51. Palo de la baraja. 
53. Exponer al fuego un 
manjar. 
54. Abuela. 

1. Símbolo del sodio. 
2. Poema lírico. 
3. Viña. 
4. Especie de acacia. 
5. Atole. 
6. Grupo de objetos 
que se venden juntos. 
7. Letra. 
8. Sur América (Abrev.). 
11. Lance del ajedrez. 
12. Reino del SO de Asia. 
14. Flor del rosal. 
15. Sin entendimiento. 
16. Villa de España. 
18. Molesto, gravoso.
20. Fanfarrón. 
23. Raíz de la 
oca del Perú. 
25. Movimiento del 
rostro que denota 
alegría. 

26. Lengua provenzal.
30. Símbolo del 
aluminio. 
31. Región de la 
Indochina Oriental. 
32. Cortadura.
33. Hilera de cosas. 
35. Hacer oración. 
36. Ciudad de Italia.
39. Aleación de 
cobre y zinc. 
42. Fecha de 
una carta. 
43. Remover la tierra 
con el arado.
46. Signo de la adición. 
47. Aféresis de ahora. 
48. Impar. 
50. Símbolo del radio. 
52. Sociedad 
anónima (Abrev.). 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

No   corras   y   haz   las   cosas  

despacio.  No  hay  motivo  por  

el  que  correr  y  tomar  decisio-

nes  que  no   te   ayudarán  en  

nada.   Intenta  hacer   todo   lo  

que  puedas  hoy  en  el  trabajo,  

pues   serás   recompensado  

por  ello.

TAURO  

No  dejes  pasar  ninguna  de  las  

oportunidades  que  te  ofrece  la  

vida.  Ten  en  cuenta  que  siem-

pre  puedes  sacar  algo  positivo  

de  cada  una  de  ellas.  

GÉMINIS  

Debes  hacer  un  poco  más  de  

caso  a  esta  persona  tan  impor-

tante  que  hay  en  tu  vida  y  dedi-

car  un  poco  más  de  tiempo  a  tu  

familia.  Luego,  les  echarás  en  

falta.  

CÁNCER  

Pon  todo  de  tu  parte  para  que  

esta  situación  que  hay  en  tu  

familia   se   arregle.   Eres   una  

gran  persona  y  como  mediado-

ra  funcionas  bien,  así  que  inten-

ta  unir  de  nuevo  las  partes.

LEO  

Deja  de  competir  siempre  con  

los  demás.  No  te  das  cuenta,  

pero  haciendo  esto  solo  haces  

que  las  personas  se  alejen  de  ti.  

Intenta  meditar  sobre  ello.  

VIRGO  

Un  buen  día  para  conseguir  

todo  lo  que  te  propongas  en  

todos   los   aspectos   de   tu  

vida.  Si  quieres  dar  un  cam-

bio   a   tu   vida,   hoy   es   el  

momento  para  ello.  

LIBRA  

El  sentido  del  deber  y  de  la  res-

ponsabilidad  que  tienes  hacen  

que  tengas  a  muchas  personas  

cerca  de  ti.  El  problema  es  que  

no  todas  son  buenas  influencias.  

ESCORPIÓN  

Escucha   a   tu   familia.   Por  

mucho  que  pienses  que  sabes  

más  que  ellos,  ellos  tienen  más  

experiencia   que   tú.   Cuidado  

con  la  toma  de  decisiones  que  

hagas  hoy.  

SAGITARIO  

Estudia  con  calma  las  situacio-

nes  que  llegarán  a  tu  vida  hoy.  

Puedes  sacar  mucho  de  ellas  si  

sabes  ver   lo  bueno  de  cada  

una.  Todo  tiene  su  parte  buena.  

Debes   intentar   ser   un   poco  

más  cauto  cuando  hables  con  

los  compañeros.

CAPRICORNIO  

Intentarás   hacer   algo   para  

cambiar  tu  vida,  pero  verás  que  

no  te  saldrá  bien.  Otro  día,  pien-

sa  mejor  en  las  cosas  y,  sobre  

todo,   en   las   consecuencias.  

Buscas  ser  el  centro  de  aten-

ción  en  todo  momento.

ACUARIO  

Deberías  tener  un  poco  más  de  

tacto  con  las  personas  que  tie-

nes  cerca  de  ti.  Está  bien  que  

quieras  ser  sincero,  pero  pue-

des  serlo  con  un  poco  de  tacto.

PISCIS  

No  dejes  que  las  dudas  te  alejen  

de  tus  metas  hoy.  Es  posible  

que  haya  alguien  que  quiera  

hacerte   cambiar   de   opinión,  

pero  esto  sería  mal  para  ti.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Mortdecai (R) 10:35 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) 1:20 4:15 7:10 10:05 
American Sniper XD (R) 12:00 3:30 7:00 10:30 
American Sniper (R) 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) 10:30 1:15 4:00 6:50 9:40  
The Imitation Game (PG13) 1:55 2:55 6:20 9:25  
Spare Parts (PG-13) 12:10 3:25 6:40 9:50 
Blackhat (R) 12:25 3:50 7:20 10:45  
Into the Woods (PG) 11:35 3:00 6:25 9:35 
Selma (PG-13) 11:45 3:05 6:35 9:55 

CIELO VISTA CINEMARK
Mortdecai (R) 1:20 4:20 7:20 10:20 
Strange Magic (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05 
American Sniper XD (R) 1:15 4:30 7:45 10:50 
American Sniper (R) 11:30 2:45 6:15 9:30  
Taken 3 (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15 
Selma (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00 
The Wedding Ringer (R) 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Imitation Game (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 1:35 4:35 7:35 10:35 
Wild (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
Blackhat (R) 1:45 4:45 7:45 10:45 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10 
Big Eyes (PG-13) 7:25 10:25 
Big Hero 6 (PG) 1:25 4:25 
The Theory of Everything (PG13) 11:15 2:15 5:15 8:15 

BISTRO CINEMARK
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
Paddington (PG) 10:15 12:45 3:25 6:00 8:30
Taken 3 (PG-13) 2:40 5:30 8:15 10:55 
Blackhat (R) 11:20 a.m.

CINEMARK 20   
Mortdecai (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 
Spare Parts (PG-13) 11:55 3:20 4:45 6:10 8:55
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 
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  
Selma (PG-13) 12:20 3:55 7:05 10:15  
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 
Annie (PG) 10:40 1:20 4:00 7:35 10:15
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 
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) 10:05 12:25 2:45 5:05 7:25 9:45 
Birdman (R) 11:05 1:45 4:30 7:10 10:10 
Boyhood (R) 10:30 2:00 5:30 9:00
Inherent Vice (R) 12:25 4:00 7:10 10:20 
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 
The Gambler (R) 12:35 5:35 10:30
Unbroken (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:30 10:30

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>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

>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

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGENCIAS

M é x i c o . -  M a r t h a 
Cristiana se separa de 
Raúl Martínez Ostos, 
quien fuera su segundo 
esposo durante 15 años. 
La pareja, que fuera una 
de las más estables, divi-
dió su vida familiar entre 
México y Nueva York. 

Tras especulaciones al 
respecto, una fuente cer-
cana a la actriz y modelo 
nos confirmó que "no es 
un rumor" y efectivamen-
te existe una separación 
entre ambos. 

Aunque no se ha pro-
nunciado al respecto, 
Martha Cristiana publicó 
un mensaje en su cuenta de 
Twitter que podría ser alu-
sivo a su actual situación 
personal: "Cuando hay 
interés, la gente mueve 
montañas y redirecciona 
ríos por estar contigo. Si no 
lo ha hecho: no le importas 
lo suficiente #DeNada". 

La actriz tiene cuatro 
hijos: Aarón y Beto de su 
matrimonio con Alberto 
Ventosa y Luca y Mateo, 
de su relación con Raúl 
Martínez. ! 

AGENCIAS

México.- Una de las pare-
jas más románticas del 
espectáculo mexicano es 
la conformada por Irán 
Castillo y José Ron, quie-
nes desde que dieron a 
conocer su noviazgo en las 
redes sociales, no han 
dejado de presumir lo ena-
morados que están. Es 
tanto el amor que se profe-
san los artistas que una 
revista aseguró que ya tie-
nen la fecha de su boda.

Y es que una publica-
ción indicó que pese a que 
llevan muy poco tiempo 
juntos, Irán Castillo y José 
Ron están convencidos de 
que son el uno para el otro, 
por lo que quieren pasar el 
resto de sus vidas juntos. 
"Ron está muy enamora-

do y piensa en Irán como 
su esposa", destacó un alle-
gado al protagonista de 
“Muchacha italiana viene 
a casarse”.

Hasta el momento, ni 
el galán, de 33 años, ni la 
guapa Irán Castillo han 
confirmado o desmentido 
la información, pero no 
sería la primera ocasión 
que se rumora que José 
Ron tiene intensiones de 
llegar al altar con la sensual 
cantante.

AGENCIAS

México.- Uno de los sueños más impor-
tantes de los actores es llegar a Hollywood 
y sobre todo, triunfar en el cine, algo que 
para Ariadne Díaz podría llegar más rápi-
do de lo que pensamos.

De acuerdo a la información que ha dado 
a conocer Ariadne Díaz, viajará a Los Ángeles 
para trabajar en una cinta de Hollywood, lo 
que le permitirá estudiar Cábala.

"La película sigue, estamos hablándolo, 
seguimos poniendo fechas, ellos están espe-
rando que mucha gente confirme, entre ellas 
yo", reveló Ariadne Díaz al programa Hoy.

"Mientras tanto me voy a Los Ángeles 
a lo que dije desde un principio, que es 
estudiar, ahora lo puedo decir, quiero estu-
diar Cábala. Quiero seguir con el inglés, 
cada año me voy para seguirme quitando 
el acento", agregó.

Por otra parte, Ariadne Díaz confiesa 
estar disfrutando su soltería, y tras termi-
nar su relación con su colega José Ron, 
afirma no querer saber nada de galanes.

"Ya estuvo con los novios, no queremos 
novio, el día que tenga novio yo les cuento, 
ahorita no quiero novio. Ya llevo como año 
y medio solterita, feliz y muy tranquila y 
muy contenta", finalizó Ariadne Díaz.

Dará el salto
a Hollywood

Se separa Martha Cristiana

Raúl Martínez Ostos con la actriz.

Aseguran 
que ya

tienen fecha 
de boda

Irán Castillo y José Ron.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- La provoca-
dora cantante Lady Gaga 
difundió que está toman-
do clases de baile pero en 
el tubo, disciplina dancís-
tica conocida como pole 
dancing.

Así lo publicó la artista 
neoyorquina de 28 años, 
cuyo nombre real es Stefani 
Joanne Agelina Germa-
notta,!a través de cuenta de 
Instagram, donde además 
de imágenes también colgó 
un par de videos.

Además el pasado fin 

de semana la excéntrica 
diva del pop asistió a una 
despedida de soltera, con 
una de sus mejores amigas 
del colegio.

"No puedo creer que mi 
mejor amiga y yo pensára-
mos que sería buena idea 
hacer esto a las 10:45 de la 
mañana después de una 
noche que ninguna de 
nosotras recuerda”.

"¡Clase de pole dancing 
con resaca de despedida de 
soltera! Que alguien le 
alcance un cepillo para el 
cabello a la estrella pop", 
bromeó.

AGENCIAS

Los Ángeles.- “American 
Sniper”! dio en el blanco 
otra vez.

El drama militar prota-
gonizado por Bradley 
Cooper como Chris Kyle, el 
francotirador de un coman-
do especial de la Marina 
estadounidense conocido 
como SEAL, ocupó la cima 
de la taquilla por segunda 
ocasión semana consecuti-
va recaudando 64.4 millo-
nes de dólares, de acuerdo 
con cifras de los estudios 
dadas a conocer ayer 
domingo.

“American Sniper”!está 
nominada a seis premios 
Oscar que incluyen Mejor 
Película y Mejor Actor para 
Cooper. Hasta ahora, el 
filme de Warner Bros. ha 
recaudado poco más de 200 
millones de dólares.

"Nunca hemos visto 
nada como esto en esta 
época del año", dijo Paul 
Dergarabedian, analista de 
medios en Rentrak, que 
sigue los ingresos en taqui-
llas, "‘American Sniper’!está 
ayudando a elevar la audien-
cia de los! cines, que ya es 
9.3% mayor comparado 
con hace un año".

EL UNVIERSAL

Los Ángeles.- El deletreo es 
una habilidad que se cultiva 
con especial esmero en la 
educación básica de 
Estados Unidos. Por eso 
mismo, Miley Cyrus se con-
virtió en tema de conversa-
ción en redes sociales luego 
de que aceptara que no sabe 
deletrear el  apel l ido 
Schwarzenegger. Y justo ése 
es el apellido de su nuevo 
novio, Patrick. 

Desde hace tres meses, 
Miley mantiene una rela-
ción con el hijo del ex 
gobernador de California y 
actor Arnold Schwar-
zenegger y la periodista 
Maria Shriver. 

Sin embargo, en una 
entrevista para el programa 
de telev isión “Good 
Morning America”, el con-
ductor Cameron Mathison 
le pidió a la cantante que 

deletreara el apellido de su 
pareja. 

Cyrus demostró que si 
bien no sabe deletrear, sí es 
sincera. “Literalmente he 
tenido esta conversación 
antes. Y no, no puedo decir-
lo. Aparentemente no hay 
una ‘t’ en Schwarzenegger”. 

La cantante está promo-
viendo la línea de maquilla-
je “MAC Viva Glam” junto 
con una campaña a favor del 
sexo seguro. En otra entre-
vista concedida al mismo 
conductor Mario López, 
Miley dijo que siempre fue 
liberal respecto al sexo. “La 
mayoría de las personas son 
tímidas para hablar de 
sexualidad pero yo nunca 
fui ese tipo de personas”, 
señaló. 

Y dijo que en casa fue 
igual: “Mis padres fueron 
muy abiertos al responder 
las millones de preguntas 
que yo tenía sobre el tema”.

EL UNIVERSAL

Miami.- La cantautora 
colombiana, Shakira decidió 
rebajar el precio de su man-
sión en Miami, después de 
que pasara poco más de un 
año sin recibir oferta alguna. 

La cantante, que pedía 
14 millones de dólares por 
el inmueble, decidió reducir 
el precio a 12.9 millones, 

con la esperanza de lograr 
concretar su venta. 

De acuerdo con TN, la 
lujosa casa está ubicada en 
North bay Road, uno de 
los sitios más exclusivos de 
la costa. 

Además, está junto a las 
mansiones de Jennifer 
López, Billy Joel y Matt 
Damon, entre muchos 
otros famosos.

AGENCIAS

Nueva York.- ¿Qué pasaría si 
una celebridad se decide a 
viajar en el servicio de metro? 
Probablemente nada, así lo 
comprobó el actor Tom 
Hanks al trasladarse tranqui-
lamente por metro en la ciu-
dad de Nueva York.

El actor de “Cast Away” 
esperó tranquilamente a que 

llegara el tren de la línea 1 de 
Nueva York, abordó y tomó 
asiento y ¡nadie lo molestó!

Las fotos del actor viajan-
do solo en una de las ciudades 
más pobladas del mundo sor-
prendió en varios medios de 
comunicación.

Daily Mail destaca que el 
histrión viajó como cualquier 
persona, enviando mensajes 
en su celular.

AP

Los Ángeles.- "Birdman" de 
Alejandro González Iñárritu 
obtuvo un bienvenido impul-
so en su vuelo al Oscar al reci-
bir el máximo honor del 
Sindicato de Productores de 
Estados Unidos.

La victoria del sábado por 
la noche le dio un necesario 
impulso a la oscura sátira del 
director mexicano sobre la 
industria del espectáculo, que 
el mes pasado sucumbió ante 
"The Grand Budapest Hotel" 

en los Globos de Oro, en la 
categoría de Mejor Cinta 
Musical o de Comedia. Ahora 
está a la par en la contienda 
por el Oscar con "Boyhood" 
de Richard Linklater, ganado-
ra del Globo en el apartado 
de drama.

Muchos de los 6.700 
miembros del Sindicato de 
Productores (PGA, según sus 
siglas en inglés) también son 
votantes del Oscar y los últi-
mos siete años sus selecciones 
se han llevado el Premio de la 
Academia a la Mejor Película.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La música de Paul 
McCartney podría haber 

encontrado un nuevo 
mercado, ahora que se 

da a conocer su parti-
cipación junto a 
Rihanna y Kanye 
West con el tema 
"FourFiveSeconds", 
que ya puedes des-
cargar de iTunes.

La inigualable voz 
de Rihanna, siempre 

seductora, se une a la gui-
tarra de Sir Paul McCartney 

y la melodía de Kanye West.
Este es la primer canción 

que Rihanna lanza desde 2012, 
y sin duda no se esperaba 
menos de ella, quien solicitó la 
colaboración de dos grandes de 
la música.

"FourFiveSeconds" es un 
trabajo completamente acústi-
co que se mezcla perfectamen-
te con las inconfundibles voces 
de Kanye West y Rihanna, y 
que habla de "tener suficiente" 
de la vida, y hace una reflexión 
sobre la bondad de muchas 
personas que es tomada por 
debilidad.

Sin duda "FourFive-
Seconds" será considerada una 
de las interpretaciones más 
importantes del 2015, no sólo 

por contar con el ex Beatle, sino 
también por las letras tan pro-
fundas que le han impregnado.

El tema "FourFiveSeconds" 
será el primer sencillo del disco 
que Rihanna lanzará en los 
próximos meses, por lo que 
muy orgullosa mostró una foto-
grafía en blanco y negro en 
donde aparecen ella, Paul 
McCartney y Kanye West.

Por otro lado, esta no es la 
primera vez que Paul y Kanye 
trabajan juntos, este mes nos 
regalaron un track "sorpresa" 
titulado "Only One", una oda 
que el esposo de Kim 
Kardashian realizó para su 
pequeña hija.

Rihanna seduce a 
McCartney y West

‘RiRi’ cuenta
con la colaboración

de los cantantes en su
nuevo sencillo

‘FourFiveSeconds’

Viaja en el metro
sin ser reconocido

Shakira ‘remata’ 
mansión en Miami

Tom Hanks.

‘Birdman’ gana el premio del Sindicato de Productores

Admite Miley no saber
deletrear Schwarzenegger

‘American Sniper’ da en el 
blanco en la taquillas

Toma clases de baile en el tubo

Patrick Schwarzenegger con la cantante.

Lady Gaga. Alejandro González Iñárritu.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- 
C h r i s 
Hemsworth 
está conven-
cido de que 
su hija India 
Rose, de 2 
años, le ha 
a y u d a d o  a 
mejorar su nivel 
de español mucho 
más que su propia 
esposa, la actriz madrileña 
Elsa Pataky, que solo le habla en su idioma 
natal cuando ha logrado agotar completa-
mente su paciencia.

 “Mi esposa me habla en español cuando 
estoy metido en un lío. Probablemente 
estoy aprendiendo más español con mi hija 
porque ella habla mucho más despacio que 
mi mujer. Debería hablarlo mejor, pero 
estoy trabajando en ello”, aseguró el intér-
prete de “Thor” a la revista Hola!

Resulta justo reconocer que la agenda 
profesional de Chris -padre de los gemelos 
Sasha y Tristan (10 meses) además de India 
junto a Elsa- no le deja demasiado tiempo 
libre para invertirlo en estudiar idiomas, 
sobre todo teniendo en cuenta que ya le 
resulta difícil hacer un hueco para pasar 
tiempo a solas con su mujer.

 “Tener a los abuelos cerca es una de las 
claves. Tenemos tanta gente yendo y vinien-
do que resulta fácil perderte entre ellos y no 
acabar teniendo nada de tiempo propio, 
pero intentamos fijar una noche solo para 
nosotros en la que hacemos las cosas que 
solíamos hacer antes, salir a cenar o ir al cine. 
Ir al cine es una de nuestras cosas favoritas”, 
añadió.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Es más que 
evidente que existe una 
nueva estrella en la familia 
Kardashian-Jenner, y al 
parecer eso no le ha caído 
nada en gracia a Kim, quien 
estaba acostumbrada a ser el 
centro de atención y prota-
gonista principal de su clan. 

Cuando comenzó 
“Keeping Up With The 
Kardashians” - hace siete 
años - no había personaje 
más importante que ella. Sin 
embargo, con el paso del 
tiempo, la pequeña Kendall 
comenzó a convertirse en el 
centro de atención. 

Y ahora que es una 
famosa modelo y la podem-
os ver en casi todos lados, 
su hermana mayor no ha 
parado de minimizar sus 
éxitos, según revela una 
fuente cercana a la familia al 
sitio de noticias Hollywood 
Life. 

“Kim nunca admitirá 
que está celosa de Kendall. 

Sin embargo, se la pasa 
diciéndole a ella y a su 
familia que son ricos y 
famosos gracias a ella”, dice 
la fuente. 

Y aunque no admita sus 
celos, según el sitio cuando 
Kim se entera de una buena 
noticia o proyecto que ha 
firmado Kendall, en lugar 
de entusiasmarse siempre 
encuentra la manera de 
convertirse ella en el tema 
cent ra l :  “ ¡ In c re í bl e, 
Kendall! Recuerdo cuando 
yo hice tal cosa o cuando 
me ofrecieron tal proyec-
to...”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El filme 
“Silence”, que dirigirá Martin 
Scorsese y que producirá el 
mexicano Gastón Pavlovich, 
comenzará a rodarse dentro 
de dos semanas en Los 
Ángeles, California.

D e  a c u e r d o  c o n 
Pavlovich, Scorsese, su equi-
po y el elenco, encabezado 
por Liam Neeson, Andrew 
Garfield y Adam Driver, se 
trasladarán en los próximos 
días a dicha ciudad.

“Silence” es un proyecto 
importante para Scorsese, 
pues lo ha gestionado a lo 

largo de 27 años.
Pavlovich fue invitado a la 

producción a raíz de su traba-
jo en “A Hologram For The 
King”, filme que se estrenará 
este año bajo la dirección de 
Tom Tykwer (“Corre, Lola, 
corre”), basado en la novela 
homónima de Dave Eggers.

AGENCIAS

Los Ángeles.- En solitario, 
Cristiano Ronaldo no valdría 
tanto, económicamente 
hablando, que junto a Irina 
Shayk, según reportan varios 
medios de comunicación, y 
es que en el tiempo en que 
fueron pareja su fortuna 
incrementó.

Daniel Sá, del Instituto 
Portugués de Administración 
de Marketing (IPAM) de 

Porto, Portugal, dijo en ent-
rev ista que Crist iano 
Ronaldo deberá conseguirse 
otra novia famosa para seguir 
generando la misma cantidad 
de dinero que obtiene ahora.

Al parecer, Cristiano 
Ronaldo pasó de ganar 27.7 
millones de dólares en 2011 a 
64.8 millones de dólares en 
2014, esto debido al alto 
impacto que le dio ser novio 
de Irina Shayk.

Esta información llega a 

días de que Cristiano 
Ronaldo fuera expulsado de 
un partido por golpear al 
brasileño Edimar, por lo que 
solicitó disculpas en sus redes 
sociales.

“Pido disculpas a todos y 
especialmente a Edimar por 
mi acto irreflexivo en el parti-
do de hoy”, escribió Cristiano 
Ronaldo arrepentido de la 
acción por la que en el minu-
to 83 fuera expulsado de su 
equipo, el Real Madrid.

AGENCIA REFORMA

México.- El mundo está fra-
casando en su esfuerzo para 
abordar la crisis de refugia-
dos en Iraq y Siria, dijo ayer 
Angelina Jolie.

“Estamos siendo pues-
tos a prueba aquí, como una 
comunidad internacional y, 
hasta la fecha, pese a todos 
los inmensos esfuerzos y las 
buenas intenciones, la 
comunidad internacional 
está fallando”, advirtió la 
Enviada Especial para la 
Agencia de Refugiados de 
la ONU en un campo de 
refugiados kurdo, en Iraq.

El campo fue construi-
do para decenas de miles de 
refugiados que huyeron de 

sus hogares en Mosul, que 
fue invadido por el Estado 
Islámico, también conocido 
como ISIS o ISIL por sus 
siglas en inglés.

“Desde la última vez 
que estuve aquí en Iraq, 2 
millones de personas más 
han sido obligadas a aban-
donar sus hogares.

“La brutalidad del con-
flicto y la velocidad y la 
escala del desplazamiento 
han impactado al mundo y 
la ayuda ha llegado, pero 
dista mucho de ser sufici-
ente”, dijo la directora de la 
cinta “Inquebrantable”.

Jolie, de 39 años, pidió a 
los líderes mundiales 
encontrar terreno común y 
seguir adelante. 

AGENCIA REFORMA

México.- Courtney Love y 
su hija, Frances Bean 
Cobain, han mantenido 
una tormentosa relación 
desde hace años, pero en el 
estreno del documental 
sobre el líder de Nirvana 
ambas demostraron que aún 
se tienen cariño.

La viuda e hija de Kurt 
Cobain se encontraron en la 
alfombra roja de la premier 
de “Kurt Cobain: Montage 
Of Heck”, en Sundance, y ahí 
posaron frente a las cámaras 
con visibles muestras de afec-
to, de acuerdo con People. 

Brett Morgen, director 
del filme, resaltó que la unión 
de ambas mujeres fue funda-
mental para darle vida al 
proyecto.

“Hice una película llama-

da The Kids Stays in the 
Picture, sobre Robert Evans 
(productor y ejecutivo holly-
woodense). Courtney vio la 
cinta diariamente por tres 
meses, amó mi acercamiento 
a la no ficción y pensó que era 
el indicado para contar la his-
toria de Kurt”.

El director recordó que 
después Frances se incorporó 
como productora ejecutiva.

“Fue como un dominó. 
Primero Courtney vino y 
luego Frances, con quien 
compartí la misma visión 
exacta del por qué de este 
filme. Ella se convirtió en el 
pegamento y la razón por la 
que estamos aquí”. 

Además de madre e hija, 
los ex miembros de Nirvana, 
Dave Grohl y Krist Novoselic, 
también estuvieron involu-
crados en el filme.

AGENCIAKS

Los Ángeles.- Billboard reali-
za una encuesta para saber 
qué es lo mejor y peor de la 
música en la primera mitad 
de la década, y sorprendente-
mente Britney Spears domi-
na tres categorías de lo mejor 
entre 2010 y 2015.

La Princesa del Pop se 
impone a Lady Gaga y a 
Rihanna en mejor canción 

con “Till The World Ends”.
C o n  “ W o r k 

Bitch”,!Britney Spears logró 
el título del mejor video de 
2010 a 2015.

También obtuvo!el título 
de mejor artista de la primera 
mitad de la década.

Otras famosas que tam-
bién fueron votadas por sus 
fans en el sitio de Billboard 
fueron Beyoncé, Adele y 
Lady Gaga.

APRENDE 

ESPAÑOL
A HABLAR 

India Rose, hija del 
actor Chris 

Hemsworth, es 
quien le enseña el 

idioma

El éxito de su herma-
na menor no la tiene 
nada contenta, por lo 
que siempre está 
tratando de hacer 
menos a la joven 
modelo, revelan fuen-
tes a Hollywood Life

Está Kim celosa de Kendall

Perdería Cristiano dinero 
por terminar con Irina

Dirigirá ‘Silence’ 
con  productor 

mexicano

Lidera lo mejor de 
la música a media década

Advierte Angelina Jolie 
fracaso del mundo

Une filme de Cobain 
a madre e hija


