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Catón»
- Cuenta regresiva a Pedro Joaquín

- Delfines y caballo negro en informe de ‘El Bigotes’
- Duarte a José Luis: ‘los mejores bachilleres del país’

- Adriana Fuentes a paso redoblado con Camacho

LUIS CHAPARRO

Los empresarios de segunda 
generación tendrán que ser los 
responsables de tomar la batuta 
de Juárez e impulsar los cam-
bios socioeconómicos que den 
un rostro distinto a esta fron-
tera, consideró el secretario de 
Economía de Chihuahua, Ma-
nuel Russek.

“Los viejos capitanes son 
muy respetables, pero sus hi-
jos son quienes deben tomar 
el liderazgo para crear un pro-
yecto unificador”, explicó.

Afirmó que estos empre-
sarios de segunda generación 
deberán ver por un nuevo 
proyecto de ciudad y no solo 
por el de sus negocios o inte-
reses particulares.

“El Centro de Conven-
ciones y el proyecto del Cen-
tro Histórico pueden ser el 
gran unificador, el gancho 
para avanzar hacia adelante 
e impulsar un nuevo rostro 
de Ciudad Juárez”, agregó el 
funcionario.

Los empresarios seña-

lados por Russek como los 
próximos líderes son Alejan-
dra de la Vega, Benito Fernán-
dez, Jorge Bermúdez, Óscar 
Chávez, Alejandro Ramírez, 
entre otros.

“Nuestras esperanzas es-
tán puestas en esos nuevos 
liderazgos”, dijo.

Aseguró que Juárez tiene 
una de las mejores oportuni-
dades de cambiar su rostro 
económico en este año y el 
próximo, con miras a “tres 
importantes proyectos que 
impulsarán la economía”.

Russek dijo no poder 
anunciar aún estos proyectos.

El funcionario agregó 
que la relación con El Paso 
es un área de oportunidad 
para consolidar una sola re-
gión económica.

“Los alcaldes de ambas 
ciudades hicieron reciente-
mente una visita a Detroit, 
desde donde se planea atraer 
una fuerte inversión, esto ha-
bla de los trabajos en conjunto 
que hacen”, comentó.

Russek dijo que el estado 
de Chihuahua y El Paso están 
creando un plan de desarrollo 
en conjunto.

VER:  ‘CIUDAD JUÁREZ…’ / 2A

CLAUDIA SÁNCHEZ

En el estado de Chihuahua, 
el sector de la producción 
de energía es el más proble-
mático por su generación de 
gases de efecto invernadero, 
de acuerdo con estudios de 
la Cocef.

Los organismos opera-
dores de agua en el país son 
los mayores consu-
midores de energía 
eléctrica y, con ello, 
los que producen 
más emisiones de 
ese tipo, indican los 
Inventarios de Gases 
Efecto Invernadero 
de la Comisión de 
Cooperación Ecoló-
gica Fronteriza.

Se estima que en México 
los procesos para generar 
energía eléctrica y el trans-
porte representan el 75 por 
ciento de la producción de 
esos contaminantes.

Juárez no es la excepción, 

y por ello la Junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento 
puede considerarse, por la 
naturaleza de sus procesos, el 
mayor consumidor de ener-
gía eléctrica en la ciudad, dijo 
Abdias Moreno, ingeniero de 
proyectos en la Cocef.

Cambiar sus procesos 
para reducir el consumo y ba-
jar las emisiones contaminan-

tes le costaría unos 
11 millones 447 mil 
dólares, de acuerdo 
con un análisis.

Un organismo 
operador como ese, 
consume electrici-
dad por el bombeo 
permanente, por 
la operación de las 
plantas de trata-

miento y por todos los con-
sumos energéticos que se re-
quieren en el traslado de agua 
potable y de recolección para 
su tratamiento, detalló.
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EL UNIVERSAL

México.- El sector privado 
llegó al hartazgo y exigió a 
los tres órdenes de Gobier-
no en México accionar pla-
nes para frenar la violencia 
de la que han sido objeto 
por saqueos, robos, secues-
tros a transportistas, entre 
otros factores, empresas mi-
cro, pequeñas y medianas.

La Canacintra advirtió 
que el costo por inseguridad 
es de 2% del Producto Inter-
no Bruto (PIB) de México, 
mientras que el Centro de 
Estudios Económicos del 
Sector Privado (Ceesp) ase-
guró que por gastos de se-
guridad en los que incurren 
los empresarios, así como 
pérdidas y caídas en produc-
ción, la cifra podría llegar a 10 
puntos del PIB, aproximada-
mente 1.7 billones de pesos.

Esa situación ha provo-
cado que la economía deje 
de crecer cada año entre 1 
y 1.5 puntos del PIB.

Sin un freno a la im-
punidad y la inseguridad 
pública, así como el resta-
blecimiento del Estado de 
derecho, México difícil-
mente concretará las metas 
en crecimiento, generación 
de empleo e inversión, 
advirtió Viridiana Ríos, 
directora del observatorio 
México ¿Cómo Vamos?

VER:  ‘SE SIENTEN…’ / 2A

M. RODRÍGUEZ / 
ADRIANA ESQUIVEL

A cuatro meses de la des-
aparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, 
familiares, estudiantes y 
organizaciones sociales y 
religiosas tomaron ayer las 

calles de las principales ciu-
dades del país.

Y por octava ocasión, la 
comunidad internacional 
se sumó a las protestas con 
marchas, mítines, muñecos 
de nieve, veladoras y con-
signas, desde Nueva York 
hasta Madrid.

Aquí, manifestantes jua-
renses y paseños tomaron el 
puente Santa Fe y acusaron 
a los gobiernos de México 
y Estados Unidos de utilizar 
los fondos de la Iniciativa 
Mérida contra grupos que 
no están de acuerdo con “la 
corrupción y el entreguismo 

de los dirigentes mexicanos”.
En la ciudad de Chi-

huahua, en tanto, cientos 
marcharon desde Filosofía 
y Letras hasta la Plaza de 
Armas para exigir resulta-
dos en las investigaciones.

VER:  ‘VUELVEN…’ / 7A

(Hay un ambiente) 
hostil a la actividad 
económica, al no haber 

Estado de derecho, ni confianza en 
las instituciones”

Luis Foncerrada
Director general del Ceesp

Sabemos que hay 
pérdidas millonarias para 
las grandes empresas que 

tienen redes de distribución de 
alimentos y bebidas en Guerrero”

Juan Pablo Castañón
Presidente de la Coparmex

¿Hasta cuándo van a 
permitirse estos abusos y 
la impunidad?”

Gerardo Gutiérrez Candiani
Presidente del CCE

Han disminuido 
actividades e incluso 
algunos han evitado 

rutas, tanto en Guerrero como en 
otros estados”

Rodrigo Alpizar Vallejo
Presidente de la Canacintra

El desplegado que emitió 
el sector privado 
manifiesta el hartazgo y 

preocupación por la inseguridad, 
corrupción y falta de un verdadero 
Estado de derecho en el país”

Viridiana Ríos
Directora general del observatorio 

México ¿Cómo Vamos?

En 2014 cerraron dos 
distribuidoras en Guerrero 
por amenazas; en 

Tamaulipas, hubo asaltos a varias 
agencias a principios de año”

Guillermo Rosales
Presidente de la AMDA

Lanza IP un ‘¡ya basta!’
Cúpula nacional
urge a Gobiernos
programas para
frenar delitos; ve 
pérdidas de entre
2% y 10% del PIB
por inseguridad

Toman calles y puentes
por los 43 de Ayotzinapa

>7A

Los viejos
capitanes son 
muy respetables, 

pero sus hijos son quienes 
deben tomar el liderazgo 
para crear un proyecto 
unificador”

Manuel Russek
Secretario de

Economía estatal

Empresarios de segunda generación
deben tomar la batuta aquí: Russek

Necesita bajar 
consumo de 
energía, pero 

le costaría 11.4 
mdd cambiar 

procesos

Es Junta de Agua
de los mayores generadores

de ‘gases invernadero’

Inicia venta de 
boletos para

el concierto de
‘JUANGA’

Comienza
la ‘SUPER 
SEMANA’
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Exige Cassez
36 mdd a Calderón

por daño moral

Frenan otra
vez extradición

de ‘El Chapo’
Decretan

emergencia en EU 
por megatormenta

CUMPLEN 4 MESES DESAPARECIDOS

Jóvenes juarenses se manifestaron ayer por la tarde en el puente de la avenida Juárez.
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LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

“Cuando a El Paso le va bien 
a Juárez le va bien, y vice-
versa, de tal manera que si 
hay buena economía en el 
estado, El Paso va a tener un 
crecimiento igual”, añadió.

En este sentido, según 
las proyecciones del últi-
mo estudio realizado en la 
Universidad de Texas en El 
Paso (UTEP), la economía 
paseña tendrá un crecimien-
to mayor al del año pasado 
durante este 2015, mientras 
que Ciudad Juárez estará 
estancada con el mismo o 
poco menor crecimiento 
económico que en 2014.

El reporte titulado Bor-
derplex Economic Outlook 
2016 detalla que la eco-
nomía de El Paso podría 
crecer hasta 3 por ciento 
en comparación con 2014, 
durante el presente año y 
hasta 2016. En contraste, los 
indicadores proyectan un 
estancamiento de la econo-
mía juarense.

Los indicadores econó-
micos proyectados como 
débiles para Ciudad Juárez en 
2015 y 2016 son la instalación 
de plantas industriales me-
diante el programa Immex, el 
total de consumo interno, el 
total del sector formal de em-
pleo y la actividad de ventas 
en general, entre otros.

EL UNIVERSAL/
DE LA PORTADA

México.- El desplegado 
que recién publicó el sec-
tor privado, que lideró el 
CCE, expresa el abandono 
de las autoridades en su 
cumplimiento más básico 
de responsabilidad: pro-
teger la integridad física, 
la seguridad jurídica y pa-
trimonial de sus habitan-
tes, aseguró el director del 
IMCO, Juan Pardinas.

En el recuento de da-
ños, en 2014 la Coparmex 
registró 4 mil 337 ilícitos 
en contra de la industria de 
alimentos (robos de vehí-
culos y a repartidores); dos 
saqueos a tiendas de au-
toservicio; el robo de 188 
unidades de pasajeros; 37 
hurtos en la cadena de pro-
veeduría, y 217 tripulacio-
nes y vehículos afectados.

La industria de la cons-
trucción aseguró que sus 
mermas por varios ilícitos 
sumaron 10 mil millones 
de pesos; la Cámara Na-
cional de la Industria del 
Hierro y el Acero agregó 
que, a pesar de la ligera 
baja del robo, de enero a 
octubre de 2014 la delin-
cuencia les quitó 5 mil 648 
toneladas de acero.

En este recuento de 
daños, la Asociación Na-
cional de la Industria Quí-
mica añadió que registró 
robos por entre 300 y 450 
millones de pesos.

El hurto de autos y ca-
miones con violencia creció 
en 2014 de forma impor-
tante en Baja California Sur, 
con 141%; Tabasco, 70%; 
Oaxaca, 43%; Quintana 
Roo, 41%, y en Sonora, 
31%, de acuerdo con datos 
de la Oficina Coordinadora 
de Riesgos Asociados.

El IMCO acusó que las 
autoridades de todos los 
órdenes de gobierno han 
abandonado el cumpli-
miento más básico de su 
responsabilidad primor-
dial: proteger la integridad 
física y ofrecer seguridad a 
sus habitantes.

El Consejo Coordina-
dor Empresarial publicó 
un desplegado pidiendo a 
los tres niveles del gobier-
no y a los tres Poderes de 
la Unión no ser omisos a 
su mandato y aplicar la ley.

AGENCIA REFORMA

México.- En cinco años, el Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT) ha dado de baja 
adeudos de los contribuyentes 
equivalentes a un billón 514 mil 
137 millones de pesos, de los 
cuales pudo cobrar apenas un 
10 por ciento.

Esto significa que la autori-
dad ha dejado de obtener poco 
más de 1.3 billones de pesos de 
adeudos.

En total, son 4 millones 178 
mil 440 registros de diversos 
contribuyentes, que compren-

de personas físicas y empresas, 
las que han sido dadas de baja.

Se trata de deudas prome-
dio por 363 mil pesos.

La autoridad fiscal da de 
baja un adeudo en varias si-
tuaciones: cuando el contri-
buyente “se pone a mano” es 
decir, paga lo que debe, cuando 
pierde el juicio con el que exigía 
el pago, o bien, se queda ya sin 
bienes para liquidar.

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por el 
organismo, en el periodo men-
cionado, el SAT logró recuperar 
solamente 138 mil 791 millo-

nes de pesos por medio del 
pago de los contribuyentes.

Según el SAT, aunque fue-
ron dados de baja, no todos los 
adeudos están completamente 
perdidos.

De acuerdo con estimacio-
nes de la autoridad, un 50 por 
ciento de los adeudos origina-
les, equivalentes a 757 mil mi-
llones de pesos, aún pueden ser 
cobrados, pero en un proceso 
más lento.

Cuando un contribuyente 
presenta un adeudo con el fisco, 
sus casas, vehículos, terrenos, 
yates o cualquier otro bien de su 

pertenencia puede ser tomado 
en cuenta como forma de pago 
o garantía.

No obstante, si el contribu-
yente se queda sin bienes o re-
cursos para seguir pagándole al 
SAT su deuda, la autoridad da 
de baja su crédito, pero sigue en 
proceso de vigilancia.

En cuanto el deudor abra 
una cuenta bancaria, obtenga 
una casa, terreno o cualquier 
otro bien con el cual pueda 
pagar, el fisco lo puede tomar 
en cuenta como una forma de 
pago.

Por esa razón no se puede 

establecer cuándo podría darse 
la recuperación de ese dinero.

Por lo anterior, para la au-
toridad el proceso de cobro se 
mantiene en esos casos, a pesar 
de que estén catalogados como 
dados de baja.

El 40 por ciento restante del 
total de adeudos dados de baja, 
unos 618 mil 367 millones de 
pesos, están totalmente fuera 
del alcance del fisco, pues los 
contribuyentes le ganaron en 
los tribunales la disputa por esas 
deudas.

El nombre de los contribu-
yentes, al igual que el número 
exacto de cuántos adeudos 
correspondían a cada persona 
física o empresa, no es dado a 
conocer por la autoridad.

LUIS CHAPARRO

El Secretario de Economía de 
Chihuahua, Manuel Russek, 
confirmó la próxima visita 
del Secretario de Energía de 
México, Pedro Joaquín Cold-
well, para dar inicio formal-
mente la mesa interinstitu-
cional pactada este mes con el 
presidente Enrique Peña Nie-
to creada para dar seguimien-
to a las gestiones de recursos 
federales para Ciudad Juárez.

La visita de Coldwell el 
próximo viernes iniciaría los 
trabajos con el municipio, el 

estado y el gobierno federal, 
con una prioridad a atraer 
recursos para el proyecto del 
Centro Histórico, el Centro 
de Convenciones y el Hospi-
tal de Especialidades, según 
dijo Russek.

Durante su visita a Ciudad 
Juárez, el presidente Enrique 
Peña Nieto anunció la insta-
lación de una mesa interins-
titucional permanente para 
dar seguimiento a peticiones 
planteadas por el sector em-
presarial.

Peña Nieto nombró al 
secretario de Energía, Pedro 

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

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

En el encuentro con la 

sociedad civil, la empresaria 
Alejandra de la Vega presen-
tó el pliego petitorio que 
contiene, entre otras, la añe-

ja solicitud de apoyo para la 
construcción del Centro de 
Convenciones y el Centro 
Histórico.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Integrantes del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
esperan la visita del arquitecto 
Fernando Romero para que 
el próximo viernes explique a 
los juarenses el proyecto final 
del Centro de Convenciones 
Paso del Norte, dentro de la 
primera reunión de la mesa 
institucional que formó el 
presidente Enrique Peña 
Nieto.

En la reunión estarán 
presentes líderes empresa-
riales, al secretario de Ener-
gía Pedro Joaquín Coldwell; 
el gobernador del estado, 
César Duarte Jáquez; el 

alcalde, Enrique Serrano 
Escobar, y el arquitecto Fer-
nando Romero y se llevará a 
cabo en las nuevas oficinas 
de gobierno del estado.

“Esperamos ya estar to-
dos en sintonía con los mis-
mos proyectos, conociendo 
los tiempos y cómo se van 
a licitar”, comentó ayer la 
presidenta de la Confedera-
ción Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex) y 
presidenta del Fideicomiso 
del Centro de Convencio-
nes, Guadalupe de la Vega.

Después de que en di-
ciembre pasado los empre-
sarios locales se quedaron 
esperando en una reunión 

a Romero, la empresaria 
destacó que “la visita del 
secretario le da una gran for-
malidad a la reunión, ya no 
va a cancelar el arquitecto, 
porque ahora sí es un com-
promiso más serio. También 
queremos ver con el secreta-
rio los recursos, porque nos 
vamos a quedar después sin 
recursos”.

También dijo que pedirá 
conocer el proyecto antes 
de la reunión, ya que pese a 
ser la presidenta del Fideico-
miso, hasta ayer no sabía de 
cuántos metros sería final-
mente su construcción.

“Lo hemos esperado tan-
to tiempo que debe ser un 

verdadero proyecto detona-
dor de actividad económica 
en la ciudad”, señaló.

De la Vega también ex-
hortó a los empresarios para 
organizarse bien y lograr 
convencer a Coldwell de 
que todos los proyectos son 
necesarios para esta fronte-
ra, desde la primera reunión.

Dijo que existen cuatro 
proyectos ya casi completos 
a nivel ejecutivo; el Cen-
tro Histórico, el Centro de 
Convenciones, el Centro 
de Innovación y el proyecto 
de infraestructura, que está 
compuesto por la parte de 
Aduanas y de la conectivi-
dad ferroviaria.

En este último, se busca 
una infraestructura aduane-
ra optima  para los próximos 
15 años.

El resto de los proyectos 
tienen un mayor rezago, por 
lo que hace falta llevarlos a un 
segundo o tercer nivel, señaló.

“También es importan-
te que se haga un proyecto 
para ver cómo se va apoyar 
el comercio de la ciudad, 
muchos salieron con bajas 
en ventas con respecto al 
año anterior y esta es una 
parte muy delicada. La base 
para el comercio también se 
tiene que reforzar, se tienen 
que ver los esquemas fisca-
les”, concluyó.

Se sienten
empresarios 

abandonados

Pierde el SAT $1.3 billones

Pedro Joaquín Coldwell.

Confirman visita de Coldwell

Darán seguimiento al 
Centro de Convenciones

‘Ciudad Juárez  
y El Paso crean

un plan de 
desarrollo 
conjunto’

REDACCIÓN/NORTE

Un empleado de una empresa de trans-
porte, fue acribillado cuando llegaba a su 
domicilio en la colonia Ampliación Aero-
puerto. Tras el ataque el hombre murió.

La víctima fue identificada con el nom-
bre de Marco, de 50 años de edad, presentó 
por lo menos 20 impactos de bala.

Paramédicos de rescate acudieron al 
llamado de emergencia, sin poder hacer 
nada por la víctima.

Hasta el cierre de esta edición no había 
detenidos por el caso.

Matan a chofer 
de empresa de 

transporte

En las antiguas instalaciones del Hipódromo de Ciudad Juárez se pretende realizar la obra.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.-El gobernador 
César Duarte afirmó que ya 
probó el origen lícito de sus 
recursos ante la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR), por lo que no existe 
condición alguna que lo lleve a 
preocuparse de las acusaciones 
que le han realizado.

Añadió que las acusaciones 
efectuadas, que ahora retomó 
el Partido Acción Nacional 
(PAN) a través de su dirigente 
nacional Gustavo Madero, se 
centraron ya en un matiz mera-
mente político.

“Respeto la posición del 
presidente del PAN, pero este 
es un tema jurídico en que ten-
drán que acreditar legalmente 
las acusaciones que me han he-
cho, quien acusa tiene la carga 
de la prueba”, afirmó el jefe del 
Ejecutivo estatal.

Reiteró que ha cumplido 
con todo lo que han solicitado 
en la PGR, por lo que no hay de 

ninguna manera, alguna condi-
ción que le lleve a preocuparse 
y que son sus acusadores quie-
nes ahora sí se desenmascaran, 
pues existe un interés de índole 
político en el asunto.

Aseguró que todo lo que 
ha hecho es trabajar por Chi-
huahua y que lo seguirá hacien-
do, “ellos lo que quieren es que 
me enganche, porque lo que 
sucede es naturalmente que 
no les conviene reconocer que 

hay avances en educación, en 
salud, el seguridad, es lo que no 
quieren y si quieren distraerlo 
en otras cosas, pues es su pro-
blema no el nuestro”.

El pasado domingo un 
contingente de 300 personas 
se manifestó en los alrededores 
de palacio de gobierno, para 
exigir la renuncia del goberna-
dor y que responda a las acu-
saciones de enriquecimiento 
ilícito que hay en su contra por 

parte del abogado Jaime García 
Chávez.

Ante esta condición, Duar-
te se dijo respetuoso de las ex-
presiones y celebró el hecho de 
que lo hagan, si es que de esa 
manera pueden plantear sus 
inquietudes.

El mandatario inició ayer 
formalmente el inicio de las 
clases en el sistema de cole-
gios de Bachilleres del estado, 
donde más de 52 mil jóvenes 

de los 28 planteles que existen 
en la entidad regresaron a las 
aulas, el evento se celebró en 
el plantel número 10, donde 
además inauguró infraestruc-
tura con un costo de un mi-
llón 700 mil pesos. 

Ahí anunció la construc-
ción una inversión conjunta 
con el Ayuntamiento de Chi-
huahua, para la construcción 
de canchas de futbol america-
no, futbol soccer y una más de 
beisbol.

Además dijo que durante 
la presente semana estará en 
ciudad Juárez el secretario de 
Energía Pedro Joaquín Cold-
well, para encabezar el inicio de 
las mesas de diálogo con el sec-
tor empresarial de la frontera.

Asegura Duarte que no le 
preocupan acusaciones

Dice que se 
han centrado 
ya en un matiz 
meramente político

El mandatario con alumnos del Colegio de  Bachilleres.

Respeto la 
posición del pre-
sidente del PAN, 

pero este es un tema jurí-
dico en que tendrán que 
acreditar legalmente las 
acusaciones que me han 
hecho, quien acusa tiene la 
carga de la prueba” 

César Duarte
Gobernador

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La diputación 
del PAN en el Congreso del 
Estado y el representante de 
Movimiento Ciudadano, cri-
ticaron el informe de labores 
del presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Hu-
manos, calificándolo de servil 
y de dedicarse a cuestiones 
mediáticas más que a prote-
ger las garantías individuales.

Por parte de la diputación 
panista se “lamentó el ser-
vilismo, el sometimiento y 
la simulación” que se dio en 
el informe por parte de José 
Luis Armendáriz, cuyo infor-
me lo consideraron “ridículo” 
pues calificó a los centros de 
readaptación social como “los 
mejores del país”.

César Jáuregui Moreno, 
coordinador de la fracción 
parlamentaria panista, dijo 
que la realidad en los centros 
penitenciarios de Chihuahua 
es innegable, pues siguen co-
metiéndose asesinatos o bien, 
se violentan los derechos 
humanos como demuestra 
el traslado de los internos 
del! Centro Especializado en 
Reinserción Para Adolescen-
tes Infractores (Cersai) de 
Cuauhtémoc sin dar aviso a 
sus familiares.

Así mismo hizo votos por-
que la autoridad encargada de 
defender los derechos huma-
nos haga su trabajo con estric-
to apego a derecho y a lo que 
le dicte el Poder Ejecutivo.

Critican 
su actuación 

PAN y MC 

César Jáuregui.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Al presentar su 
informe de labores 2014 ante 
el Congreso del Estado, José 
Luis Armendáriz González, 
presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Hu-
manos, llamó a los legislado-
res a reformar y adecuar la ley 
de víctimas del estado para 
garantizar la reparación del 
daño a las víctimas del delito 
y violaciones a los derechos 
humanos.

Sostuvo que los niveles 
de violencia así como los 
delitos de alto impacto han 
disminuido de manera con-
siderable, por niveles debajo 
de los últimos siete años, por 
lo que emitió un reconoci-
miento a la Fiscalía General 
del Estado por sus esfuerzos 
y acciones para prevenir y 
sancionar la tortura, además 
de regular el uso de la fuerza.

Indicó que la CEDH no 
constituye un obstáculo para 
la administración de justicia, 
ya que su actuación fue siem-
pre a favor de la observación 
escrupulosa del debido pro-
ceso para evitar la violación a 
los derechos de las víctimas 
y con ello se evite la imparti-
ción de justicia.

Dijo que las acciones de 
tutela y protección desarro-
llados deben verse como un 
afán en defensa de la legali-
dad, pues la acción policiaca 
debe realizarse sin menosca-
bo al respeto de los derechos 
humanos.

Después de informar 
que en el 2014 se recibieron 
mil 459 quejas, Armendáriz 
González señaló que en los 
casos donde se encontra-
ron violaciones a derechos 
humanos y no fue posible 
conseguir la restitución an-
ticipado se emitieron las re-
comendaciones respectivas 
que giran en torno a viola-
ciones al derecho a la lega-
lidad y seguridad jurídica, 
la procuración de justicia, la 
educación, allanamiento 

de morada, muerte en cus-
todia, integridad personal, 
derechos a la salud y a la se-
guridad social.

Así mismo señaló que la 
mayoría de los municipios 
no han cumplido con tener 
una partida para cubrir los 
montos correspondientes 
con las responsabilidades 
patrimoniales.

Por otra parte sostuvo 
que Chihuahua tiene los me-
jores Ceresos del penal, mis-
mos que están certificados y 
cuentan con inversiones para 
alcanzar este estatus.

Al respecto, valoró que la 
administración estatal haya 
vencido el estigma de la falta 
de inversión en los centros de 
readaptación social y que fue-
ran solo centros de castigo en 
lugar de ser para la educación, 
el trabajo, de superación per-
sonal, ya que se tenía olvidada 
la reinserción social efectiva 
“y eso señor gobernador se lo 
reconocemos”.

El reto es mantener la me-
jora continua, que acaben las 
muertes en custodia, se abra 
el Cereso productivo en Juá-
rez y remodelar los centros de 
reinserción social para meno-
res infractores pues fueron los 
peor evaluados por el organis-
mos.

Al analizar el estado que 
guardan los derechos huma-
nos, José Luis Armendáriz 
dijo que Chihuahua fue en el 
2014 el estado con mayor cre-
cimiento económico con un 
porcentaje del 5.4 por ciento, 
casi cuatro veces más al cre-
cimiento del PIB nacional, 
además de que el Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
señaló a Chihuahua como el 
que más avanzó en contra de 
la pobreza extrema, lo que 
implica un mayor disfrute de 
los derechos.

Aun cuando hay avance 
en contra de la delincuencia, 
no dejó de reconocer la exis-
tencia de enfrentamientos 
en la región serrana de Chi-
huahua entre miembros de 
bandas el crimen organizado.

José Luis Armendáriz 
anunció la creación de la Uni-
dad de Igualdad de Género 
para la aplicación general 
de su perspectiva en todos 
los planes y proyectos de la 
CEDH, como una forma de 
manifestar el repudio a la vio-
lencia de género.

Además propuso crear 
una base de datos y difu-
sión pública de los mismos 
para buscar a los hombres 
que están en calidad de 

desaparecidos.
También exhortó a los 

municipios a cumplir con 
el mandato constitucional 
para designar ante el ayun-
tamiento a un representante 
indígena.

A su vez, el gobernador 
César Duarte Jáquez, habló 
de la evolución de la CEDH 
a partir de la transformación 
de su marco legal, además de 
que la transformación del sis-
tema penitenciario se realizó 
con la participación del orga-
nismo.

Duarte Jáquez reconoció 
que ahora el reto a vencer es 
transformar los reclusorios 
para mejores infractores, 
para lo cual hizo un llamado 
a los tres poderes del estado 
a fin de transformar el siste-
ma penitenciario en apego 
al marco jurídico y tratados 
internacionales.

Puso como ejemplo 
la nueva penitenciaría de 
Guachochi, exclusiva para 
indígenas infractores, donde 
reciben una atención más 
adecuada a su cultura y ase-
soría en su lengua para su 
defensa.

Resaltó el trabajo de la 
CEDH en materia de preven-
ción de delitos y cultura de la 
legalidad entre los diferentes 
grupos sociales de la comuni-
dad chihuahuense.

A su vez, la diputada Ma-
yra Díaz Guerra, presidenta 
del Congreso en la sesión 
solemne que realizó el Con-
greso para recibir el informe 
del presidente de la CEDH, 
solicitó fortalecer la defensa 
de los derechos humanos en 
sus diferentes ámbitos, pues 
con esto “Chihuahua se for-
talece y se hace más seguro, 
justo y democrático”.

Señaló que el Congreso 
local tiene un fuerte com-
promiso con los derechos 
humanos y las libertades de 
los ciudadanos, mismos que 
quedaron implícitos en la re-
forma hecha al marco jurídi-
co de la entidad. 

Presenta primer informe
presidente de la CEDH

José Luis Armendáriz González.

MIGUEL VARGAS

El activista social José Luis 
Rodríguez, quien fue acusado 
el pasado viernes durante una 
manifestación de colonos de 
estar ofreciendo dinero para 
destituir al alcalde a cambio 
de firmas, realizó este lunes 
por espacio de dos horas y 
media una manifestación blo-
queando el acceso a la PGR 
porque no le dieron informes 
sobre el expediente. 

Poco antes de las 11:00 
horas de ayer, el líder del mo-
vimiento Ciudadanos Vigi-
lantes, llegó a las instalaciones 
de la PGR con una comitiva 
de cinco personas, para soli-
citar información respecto a 
una posible denuncia en su 
contra.

Durante media hora los 
guardias de la sede federal no 
le ofrecieron información ni 
encontraron una respuesta por 
parte de algún funcionario de 
la institución, solo se limitaron 
en mencionar que “esa infor-
mación es reservada”.

Molesto por la respuesta, 
José Luis Rodríguez y tres de 
sus acompañantes, se acosta-
ron frente a la puerta principal 
de la dependencia y no permi-
tieron el acceso de vehículos 
hasta pasadas las 13:30 horas.

El manifestante comentó 
que el viernes de la semana 
pasada un contingente  “en-
viado por el presidente mu-
nicipal Enrique Serrano” se 
apostó frente a las instalacio-
nes de la PGR y denunció que 
la agrupación Ciudadanos 
Vigilantes había ofrecido 50 
pesos en efectivo por cada 
firma ciudadana con la cual 
se pediría la destitución del 
alcalde, “lo cual es totalmente 
falso”, dijo.

Lleva a cabo 
‘El Puma’

manifestación 
en PGR

José Luis Rodriguez frente a la puerta 
principal de la dependencia.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ante la falta de 
igualdad en las condiciones 
de la competencia interna, 
Baltazar Ramírez Batista de-
clinó su participación en pos 
de la candidatura a la diputa-
ción por la vía plurinominal y 
anunció que se sumará al apo-
yo de Inés Martínez.

Indicó que desde su re-
gistro se presentaron varios 
hechos, como es el señala-
miento de María Antonieta 
Pérez Reyes, lo cual consideró 
obedece a una mala interpre-
tación de las cosas.

Su registró se dio sin cono-
cer del acuerdo de un acuer-
do previo para que los otros 
aspirantes, Cristina Jiménez, 
Eduardo Fernández, Víctor 
Manuel Talamantes y María 
Antonieta Pérez, se registraran 
por un distrito de Juárez, por lo 
que coincidieron en el Distrito 
I y que generó el malestar por 
parte de Pérez Reyes.

Declina Ramírez 
a candidatura 

pluri por AN
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– Cuenta regresiva a Pedro Joaquín
– Delfines y caballo negro en informe de ‘El Bigotes’

– Duarte a José Luis: ‘los mejores bachilleres del país’
– Adriana Fuentes a paso redoblado con Camacho

POR CATÓN

Me topé el otro día con la vida. Ten-
go con ella encuentros diarios, pero a 
veces no me doy cuenta. Esta vez, sin 
embargo, se me presentó de cuerpo 
presente. Y de alma. Diré cómo fue eso, 
pero primero hablaré de los anteceden-
tes. Era yo reportero joven. Trabajaba 

en Saltillo, mi ciudad, en un periódico que ya no existe, “El 
Sol del Norte”. Iba todos los días a mi trabajo en un cocheci-
to de segunda, tercera o cuarta mano. Jamás se me descom-
ponía ese carrito, hasta que un día se descompuso. No re-
cuerdo ahora cómo se llama la ineluctable ley según la cual 
todas las cosas que pueden descomponerse se descompon-
drán  tarde o temprano. Tuve que ir a mi trabajo, pues, en 
autobús. Unas esquinas después de haber subido yo subió 
al camión una hermosísima muchacha. En ese momento 
oí una voz: “Con ella te vas a casar”. No la oí dentro de mí: 
la oí afuera; llenaba todos los ámbitos del mundo. Me sor-
prendió que nadie más que yo escuchara esas palabras, pues 
resonaban en todo los ámbitos del mundo. Cuando la be-
lla chica descendió del autobús bajé tras ella y le pregunté: 
“¿Me permites que te acompañe?”. Ella, un poco desconcer-
tada, respondió: “Sí”. Le dije: “Pero que te acompañe toda 
la vida”. La muchacha sonrió. Salimos los siguientes días. 
Una semana después de haberla conocido le propuse ma-
trimonio. Me aceptó -¿puedes creerlo?-, y hace unos días mi 
esposa María de la Luz y yo cumplimos 50 años de casados. 
¿Lo puedes creer? Desde entonces habito en el territorio lla-
mado la felicidad. Quise agradecer el venturoso azar que de-
terminó mi residencia en tan confortable sitio a ese designio 
misterioso que algunos conocen vagamente con el nombre 
de Dios, y le pedí a mi mujer que conforme a nuestros usos 
y costumbres encargara una misa de acción de gracias en el 
Santuario de Guadalupe, el templo donde nos casamos. No 
sería una misa especial, con alfombra, reclinatorios especia-
les, flores y música en el coro; no. Sería la misa ordinaria, la 
de todos los días, la de toda la gente. Asistimos con nuestros 
hijos y nuestros nietos. Llenamos cuatro o cinco bancas de 
la iglesia, pues en total somos 23, contando yerno y nueras. 
Bastantes somos, si se considera que todo eso lo empeza-
mos solamente dos. Estábamos felices. Sonaron las 12 en 
el reloj del templo, y apareció el sacerdote. En vez de ir al 
altar se encaminó a la puerta de salida. Volví los ojos, y vi 
un ataúd. Aquella misa iba a ser de difuntos. “Qué pena” -se 
afligió mi esposa. “No te apures -le dije-. Ellos en lo suyo; en 
lo nuestro nosotros”. Entraron los dolientes acompañando 
el féretro. Hombres apesarados y mujeres llorosas forma-
ban el cortejo. Me conmovieron sus lágrimas y su tristeza. 
No pude menos que comparar su pena con nuestra alegría. 
Pensé que de los dos materiales está hecha la vida. Empezó 
la misa. No conocía yo al sacerdote, pero seguramente es 
hombre sabio y generoso. Después supe su nombre: el Pa-
dre Rafael Ledezma Barajas, Misionero del Espíritu Santo. 
Con tino delicado se dirigió a ambos grupos. Sus palabras 
hicieron sentir consuelo a los que sufrían, e inspiraron gra-
titud a los que nos alegrábamos en nuestra dicha. Luego su-
cedió algo hermoso. Terminó la celebración, y en el atrio del 
templo quienes habíamos estado en la misa nos abrazamos 
unos a otros. Los dolientes nos felicitaban por nuestro ani-
versario y nos deseaban muchos años más de vida; nosotros 
les dábamos el pésame por su pérdida y les decíamos que 
los acompañábamos en su sentimiento. Sin conocernos, 
sin habernos visto nunca, ellos compartían nuestra alegría 
y nosotros su dolor. Ha sido ése uno de los momento más 
bellos que he vivido, de plenitud mayor. Percibí el latido del 
corazón humano y la armonía perfecta de la vida: alguna 
vez nosotros seremos los que sufran, y otros los venturo-
sos. La vida y la muerte van siempre de la mano. Son una 
misma cosa. Hay muerte para que pueda continuar la vida. 
Así como damos gracias por la vida deberíamos también 
agradecer la muerte. ¿Cómo darle las gracias a una sin darle 
igualmente las gracias a su hermana? En el atrio de la iglesia 
vi cómo se abrazaban las dos, y me pareció advertir entre 
ellas al dueño de la vida y de la muerte... FIN.

Territorio llamado
la felicidad

¿Recuerdas, Terry, amado perro mío, aquella vez que subimos 
la montaña para ver si era cierto que en su altura había brotado 
un manantial? Llegamos a la cumbre y lo encontramos: su agua 
clara salía como un milagro entre las peñas, mojaba los pies de los 
asombrados pinos y acariciaba a la hierba y a las flores.
Tú y yo bebimos de ella, y descansamos. El sol estaba en lo alto. 
Me dormí: la fatiga del largo ascenso me venció. Sentí de pronto 
que me tirabas de la manga. Caía ya la tarde y me moviste para 
despertarme. Debíamos bajar.
A media sierra nos llegó la noche. Sentí miedo: en aquella oscu-
ridad la bajada era riesgosa, y el frío de la noche en la montaña 
te puede congelar. Tú no te detuviste; continuaste el descenso. 
De trecho en trecho hacías una pausa para que yo no me quedara 
atrás y me perdiera. Tu instinto -más sabio que todos mis saberes- 
nos llevó de regreso hasta la casa.
Cuando llegamos pasaba ya la medianoche. Mi esposa me espe-
raba, preocupada. Cuando llegamos exclamó:
-¡Gracias a Dios!
-Y al Terry -dije yo.
Tú me miraste, y creí ver que sonreías.

¡Hasta mañana!...

Suceden -ya lo sabrás
pues son bastante frecuentes-

muchos de esos accidentes
en el asiento de atrás.

“... Muchos accidentes
automovilísticos...”.

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

PARA el fin de semana está confirmada la visita del secretario 
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y del director general de 
la Conagua, David Korenfeld. El primero viene a poner los 
puntos sobre las íes en el seguimiento a los trabajos de la mesa 
interinstitucional que fue propuesta por el presidente Enrique 
Peña Nieto. Esperemos que ahora sí haga su chamba Coldwell.
!
KORENFELD estará en la inauguración de una planta po-
tabilizadora en Parral y de la presa Piedras Azules, allá en la 
región de Búfalo, que trae a la memoria aquel emblemático 
rancho donde fue ubicado uno de los sembradíos más gran-
des de mariguana de los que se tenga memoria, supuesta 
propiedad de quien está convertido nuevamente en objetivo 
número uno de la DEA, Rafael Caro Quintero, el R–1.

LAS PICUETAS fuentes de Mirone juran y perjuran que, 
independientemente de las percepciones donde se le da 
como ganador del duelo en el Senado contra Javier Corral, 
el gobernador César Duarte no puede ocultar un marcado 
rictus de muina cada vez que se le pregunta por las acciones o 
movilizaciones emprendidas por la Unión Ciudadana, como 
la realizada el domingo.
!
AYER respondió que sus detractores deberán probar sus 
acusaciones, porque él ya comprobó el origen lícito de sus re-
cursos económicos, en referencia a los 65 millones de pesos 
depositados en el fideicomiso 777437 de Banorte.

AL DIRECTOR general del Sistema de Bachilleres, José 
Luis García Rodríguez, le fue bien ayer, durante el inicio de 
clases de los estudiantes de educación media superior. El go-
bernador, César Duarte, aseguró que es el mejor sistema de 
su tipo en el país. 

EN CAMBIO, el que salió maltratado en el Congreso del 
Estado fue el presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, José Luis “El Bigotes” Armendariz, que tras un in-
forme light fue fuertemente criticado desde la trinchera de 
los diputados de oposición.
!
LOS LEGISLADORES del Partido Acción Nacional (PAN) 
en el Congreso y el yerno de oro, Fernando Reyes, le tiraron 
duro y a la cabeza.
!
LOS PRIMEROS lo calificaron de servil, de haber caído 
en una actitud de sometimiento y simulación para no seña-
lar hechos graves de violación a los derechos humanos en la 
entidad, y Reyes sostuvo que Armendariz solo busca el luci-
miento mediático.
!
EL QUID fue que el ombudsman centró el informe en el re-
conocimiento a la labor de Gobierno en el reordenamiento 
de las cárceles del Estado, certificadas por la ACA que, según 
él, ahora sí están enfocadas en la reinserción social de los reos.
!
QUIÉN sabe si el contenido del informe lo escribió antes 
de la muerte del famoso reo José Enrique Jiménez Zavala, 
El Wicked, asesinado por otro interno en el área de alta se-
guridad del penal de Aquiles Serdán, pero eso no contó, ni 
siquiera se mencionó, y eso que se registró en diciembre, en 
el periodo que comprende el informe de la CEDH.
!
LOS DELFINES Enrique Serrano, de Juárez, y Javier Garfio, de 
Chihuahua, asistieron al informe de la CEDH; tampoco faltó el 
caballo negro, José Miguel Salcido. Anduvo también por ahí el 
presidente municipal de Cuauhtémoc, Heliodoro Juárez, quien 
fue presidente del organismo derechohumanista.

LOS ALLEGADOS a Enrique Serrano dicen que este año el 
alcalde andará hiperactivo, de la seca a la meca en cada evento 
de corte político o protocolario que se realice al sur de Sama-
layuca y de ahí hasta el altiplano.
!
SE TRATA de una estrategia para proyectar su figura más allá 
de los linderos municipales, por algo es delfín y debe hacer 
valer el mote.

LAS ORGANIZACIONES sociales de Chihuahua ade-
lantaron la Semana Santa. Hicieron ayer la visita de los siete 
templos en la capital del Estado: fueron al Infonavit, luego al 
Supremo Tribunal de Justicia para protestar por los juicios 
mercantiles contra derechohabientes del organismo de vi-
vienda, y luego cambiaron la camiseta para protestar contra 
el juez cuarto civil.
!
ESTÁ bien que muchos de los integrantes participan al mis-
mo tiempo en varias ONG, pero que no lo hagan tan eviden-
te: ¿qué necesidad hay de hacer un tour de movilizaciones 
con la misma gente?

NUEVAMENTE el antro Barezzito dio de que hablar entre 
los jóvenes fronterizos de clase acomodada. El pasado fin de 
semana se presentó el lamentable caso de un chavo que su-
frió una congestión alcohólica severa.
!
LA BORRACHERA que se puso el joven no alarmó a nadie: 

es común la embriaguez entre los que acuden a ese tipo de es-
tablecimientos. Lo que provocó indignación generalizada es 
que ni los encargados, ni empleados, ni los guardias, ayuda-
ran al pobre muchacho que no supo de él tras la congestión.
!
FUERON los clientes los que debieron llamar a una ambu-
lancia y a los padres del muchacho que fue a parar al hospital. 
El Barezzito se ubica en la entrada de El Campestre.
!
NO ES la primera vez que se escandaliza en este estableci-
miento. Ahí se han presentado todo tipo de acontecimientos, 
como el ataque de pistoleros a clientes. A los vecinos del sec-
tor les han restado calidad de vida.

CASI en lo oscurito, el contador público Hugo Venzor Arvi-
zo le heredó a su hijo Hugo Gerardo Venzor Crabtree, tam-
bién profesionista en contaduría pública y finanzas, la presi-
dencia de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda (Canadevi).
!
LA ELECCIÓN interna del nuevo consejo se llevó a cabo 
el pasado miércoles 21 de enero. Como vicepresidentes fue-
ron electos Alberto Gutiérrez, Javier Muñoz, Jorge Mariscal, 
Gerardo Guemez y Fernando Suárez. Fue electo como secre-
tario Carlos Méndez, y como tesorero Jesús Curiel. Edgar Ál-
varez sigue al frente de la gerencia de la Canadevi. Hoy habrá 
conferencia de prensa para presentar a la nueva directiva.

MARÍA Antonieta Pérez Reyes dio saltos de alegría cuando 
se enteró de que Baltazar Ramírez se retiraba de la contien-
da por la candidatura a diputado federal plurinominal por el 
Distrito 01.
!
RAMÍREZ anunció su partida de la elección interna ayer por 
la mañana allá en chihuahuitas tierras. Baltazar contendía por 
un distrito ajeno a su domicilio y desconocía la problemática 
de esa región comprendida por el suroriente de la ciudad y 
los municipios de Villa Ahumada, Ascensión, Guadalupe y 
Janos. Fue una locura su participación.
!
EL EXprecandidato afirmó que su salida de la elección in-
terna, cuya votación estaba programada para el primero de 
febrero, se debió a la falta de transparencia y de favoritismos 
por parte del Comité Directivo Estatal del PAN para ciertos 
precandidatos.
!
LO CIERTO es que en el corto tiempo en que Baltazar Ra-
mírez hizo campaña en el distrito se dio cuenta de que nadie 
lo conoce y de que la precandidata Pérez Reyes ya le había 
ganado todas las simpatías de los panistas con derecho a voto.
!
BALTAZAR era un cero a la izquierda. Los verdaderos enemi-
gos a vencer de María Antonieta son la pareja Mario Vázquez–
Daniel Álvarez, que operan en favor de Cristina Jiménez.

NO CABE duda de que los políticos cada vez nos sorpren-
den más. El diputado federal Carlos Angulo, en su afán de 
ahorrarse unos centavos, prefirió hacer su segundo infor-
me bajo el techo que sostienen las cuatro paredes del edi-
ficio del PAN.
!
ANGULO viene ahorrando su dinerito porque quiere ser el 
candidato a gobernador, ya que la alcaldía le queda chica para 
su proyecto personal. El legislador ofrecerá su informe de ac-
tividades legislativas mañana miércoles a las 18:00 horas. La 
covacha del Municipal es ya tétrica.

AYER LA DIPUTADA priista juarense Adriana Fuentes apa-
reció en primerísima fila junto al dirigente nacional del PRI, Cé-
sar Camacho, y el secretario de Finanzas del tricolor, Luis Vega. 
Presidieron el inicio de cursos para dirigentes del PRI de todo el 
país en materia de financiamiento y gastos de campaña.
!
LA DIRIGENCIA PRIISTA, con Adriana a la cabeza en el 
tema de relación con el sector empresarial, insiste en cons-
truir un puente de comunicación y un espacio que atienda las 
propuestas de ese segmento de nuestra sociedad.
!
TODO SE BUSCA realizar a través de la Coordinación Na-
cional de Vinculación Empresarial y Emprendimiento que 
encabeza Fuentes Téllez. Hoy se ocupa ella en realizar accio-
nes tendientes a la integración de una estructura nacional.
!
CON ESE OBJETIVO, Mirone sabe que la legisladora se ha 
reunido en una primera etapa con las dirigencias partidarias de 
Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Morelos y Nuevo León.
!
ANTE TODAS ellas explicó la importancia de generar el es-
pacio e instrumentos de vinculación con esos sectores, a fin 
de aprovechar al máximo el impulso que se le brinda a la eco-
nomía mexicana a través de las reformas peñistas.
!
ADRIANA HA EXPLICADO que entre los trabajos enco-
mendados a este órgano está la realización de conferencias, 
foros y seminarios. La intención es que se canalice eficiente-
mente a los jóvenes en un proceso autogenerador de oportu-
nidades laborales.
!
EN NUEVO LEÓN ya tuvo plática sobre el tema con la can-
didata a la gubernatura, Ivone Álvarez. 
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Temas del día

LUIS CHAPARRO

El tráfico de automovilistas 
y peatones que ingresaron a 
Estados Unidos por esta fron-
tera se incrementó en 2014 en 
comparación con lo registra-
do durante el año fiscal 2013, 
según estadísticas proporcio-
nadas por la Oficina de Migra-
ción y Aduanas (CBP).

El número de vehículos 
que ingresaron a Estados Uni-
dos por alguno de los puentes 
internacionales que conectan 
a Ciudad Juárez-El Paso fue 
de 13.1 millones, un incre-
mento de un 7.8 por ciento 
respecto al 2013, cuando se 
contabilizaron 12.2 millones. 

En cuanto al número de 
peatones, se incrementó en 
más de 9.1 por ciento, de 
acuerdo a las estadísticas de la 
dependencia. 

Durante 2013 cruzaron a 
pie unos 6.5 millones, mien-
tras que el año pasado se re-
gistraron 7.1 millones. 

El número total de perso-
nas procesadas por agentes 
de CBP, es decir, individuos 
registrados quienes cruzaron 
la frontera, fue de 30.7 millo-
nes en 2014, mientras que en 
2013 fueron 28.2 millones, 
un incremento de un 8.9 por 
ciento.

Héctor Mancha, director 

operativo de CBP en El Paso, 
aseguró que el incremento en 
los cruces fronterizos aquí se 
debe a una iniciativa que ha 
mantenido todas las líneas 
abiertas.

“Atribuimos gran parte del 
crecimiento en el flujo a la ini-
ciativa de CBP llamada Todas 
Las Líneas Abiertas, en la cual 
el personal mantiene abiertas 
todas las líneas durante perio-
dos de tiempo para procesar 
las visitas y el comercio”, dijo.

Además, desde hace un 
año, CBP entró en un progra-
ma público-privado en el cual 
el gobierno de la ciudad de 
El Paso le paga a los agentes 
de CBP para mantener más 
líneas abiertas durante el día 
en los puentes Paso Del Norte 
e Ysleta.

“Estamos a la expectativa 
del crecimiento en el clima 
de intercambio con la adi-
ción del puerto de entrada 
comercial en Tornillo y la re-
ciente expansión en el cruce 
comercial de Santa Teresa”, 
dijo Mancha.

Lo anterior se da luego de 
que de 2009 a 2013 el flujo 
comercial y de personas en 
esa frontera se vio reducido 
en un 8.8 por ciento, según la 
misma dependencia.

PAOLA GAMBOA

La nevada que se presentó la 
semana pasada ayudó a me-
jorar la calidad del aire de la 
ciudad la cual tenía más de 
un mes con reporte de regu-
lar a mala por la cantidad de 
Imecas rebasados, dijo Cesar 
Díaz, encargado del departa-
mento de Normatividad Am-
biental. 

Actualmente la calidad del 
aire está entre regular y buena 
en áreas cercanas a El Cha-
mizal, la Exhipódromo, San 
Lorenzo, Gómez Morín, pa-
seo Triunfo de la República, 
mientras que en Anapra, Juá-
rez Porvenir, Felipe Ángeles 
y el Centro aún se tiene una 
calidad del aire entre regular 
y mala. 

“Tuvimos unas rachas en 
las que se rebasaron los nive-
les de  contaminación, esto 
por la cantidad de partículas 
emitidas al medio ambiente 
por la quema de leña y demás, 
pero ahora con la nevada se 
nos mejoró la calidad del aire 
y en muchas partes de la ciu-
dad la calidad del aire es de 
buena a regular porque no se 
rebasan los 100 Imecas”, expli-
có Díaz.

Dijo que además de la ne-
vada los vientos y las variables 
en el clima han hecho que las 
inversiones térmicas no se 
estanquen por días en la lo-
calidad, bajando así también 
un poco la contaminación del 
aire.

“El viento a sido otro fac-
tor de ayuda para que haya 
buena calidad del aire, eso nos 
favorece porque podemos 
respirar un aire más puro a 
diferencia de otros días donde 
con el solo hecho de voltear a 
ver para el cerro ya se veía lo 
gris a consecuencia de la con-
taminación”, mencionó.

Según se dijo a conse-
cuencia del clima que se ten-
drá durante toda la semana la 
calidad del aire en la localidad 
podría quedarse entre regular 
y buena, ya que no se esperan 
temperaturas altas que provo-

quen la mala calidad del aire.

LLEGA OTRO 
FRENTE FRÍO

En cuanto al clima a nivel 
local, hoy y mañana serán los 
días más agradables de la se-
mana.

Este día la temperatura 
máxima sube a  los 21 grados 
centígrados con una mínima 
en los 3 grados. El nivel de hu-
medad será del 57 por ciento, 
por lo cual se pronostica un 
10 por ciento de probabilidad 
de precipitación.

Para el miércoles la máxi-
ma sube aún más con 23 gra-
dos como máxima y 6 grados 
en la mínima. 

A partir del miércoles co-
mienza a cambiar el clima, 
esto debido a la presencia  del 
sistema frontal número 31 el 
cual ocasionará lluvias y bajas 
temperaturas del jueves y has-
ta el domingo.

Para el jueves la tempe-
ratura llega a los 17 grados 
centígrados con una mínima 
en los 5 grados, este se espera 
que sea un día soleado con 30 
por ciento de posibilidades de 
lluvias.

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
DE LA PORTADA

“No es la excepción porque, 
número uno, la fuente de abas-
tecimiento son pozos, y levan-
tar el agua desde más de 100 
metros de profundidad cuesta 
energía, entonces definiti-
vamente sí hay un consumo 
energético elevado, por la mis-
mas necesidades operativas”, 
explicó el especialista.

En consideración de esta 
realidad, la JMAS fue uno de 
los primeros organismos ope-
radores de agua que en la fron-
tera norte se sometió a una 
auditoría energética por parte 
de la Cocef. El objetivo es co-
nocer los cambios que necesi-
taba para ahorrar energía.

“Sí nos dimos cuenta de 

que en la JMAS había un po-
tencial de ahorro de energía, 
tan sólo por el hecho de que es 
uno de sus principales consu-
mos”, dijo Moreno.

Esta revisión arrojó que 
mejorar sus procesos le costa-
ría a la Junta aproximadamen-
te 11 millones 447 mil dólares, 
pero a cambio ahorraría 3 
millones 739 mil 240 de ki-
lowatts al año.

También existe una 
estimación de beneficios 
ambientales al evitar la pro-
ducción de gases efecto inver-
nadero. “Por cada kilowatt–
hora que se deja de producir 
en plantas de generación de 
energía, se considera que se 
deja de emitir 0.544 kg de 
dióxido de carbono(CO2), 
equivalente (0.000544 tone-

ladas de CO2 equivalente)”, 
explicó Moreno. 

El especialista destacó que 
esta auditoría no fue para la 
JMAS en su totalidad y se prio-
rizaron áreas con mayor po-
tencial de ahorro; también se 
seleccionaron las instalaciones 
dependientes directamente de 
la JMAS, es decir, aquellas que 
no estuvieran concesionadas.

“Esta auditoría lo que nos 
entregó fue un panorama 
general de cómo están fun-
cionando energéticamente 
los procesos y los consumos 
de las plantas y las estaciones 
de bombeo, ese reporte es lo 
que nos entregaron y de ahí 
pueden salir proyectos de me-
jora energética para la JMAS”, 
agregó. La auditoría le presen-
tó a la Junta de Agua cinco 

propuestas de medidas de 
conservación de energía, dos 
medidas en energía renovable 
y otros costos como estudios 
de planeación, ingeniería y 
contingencias, todo con un 
valor de 11 millones 447 mil 
dólares, pero con un beneficio 
no sólo en el ahorro de ener-
gía, sino en el evitar procesos 
de producción de gases efecto 
invernadero, dijo.

“Si se implementaran to-
dos los proyectos de eficiencia 
incluidos en la tabla de proyec-
tos de la auditoría a instalacio-
nes de la JMAS, se dejarían de 
producir 3 millones 100 mil 
kilowatts–hora al año, equi-
valentes a reducir la emisión 
de mil 686 toneladas de CO2 
por año a la atmósfera”, detalló 
Moreno.

PAOLA GAMBOA

El puente internacional Za-
ragoza Ysleta es el que mayor 
riesgo ocasiona a la salud de 
las personas que habitan en 
áreas cercanas a él, debido a 
la cantidad de contaminantes 
que se acumulan en el área.

 Alergias, ojos rojos, tos 
y dolores de cabeza son al-
gunos de los padecimientos 
que sufren las personas que 
a diario respiran los contami-
nantes que se liberan como 
partículas PM10, PM 2.5, 
monóxido, plomo e incluso 
cadmio, explicó Cesar Díaz, 
encargado del programa de 
Normatividad Ambiental. 

“La gente que vive en 
áreas cercanas al puente 
Waterfill son quienes más 
sufren de la exposición de 
contaminantes porque este 
puente es el más riesgoso y 
es porque ahí pasa la mayor 
cantidad de camiones de die-
sel y camiones de carga, más 
los vehículos, en los estudios 
que hemos hecho nos han 

arrojado esos resultados y es 
el más peligroso”, dijo Díaz.

En los filtros que ha ins-
talado el departamento de 
Normatividad  Ambiental 
junto con la UACJ se ha lle-
gado a encontrar partículas 
de cadmio y plomo.

“Como en todas partes 
se afecta la salud de las per-
sonas, pero en ese espacio 
se han llegado a encontrar 
partículas de cadmio y plo-
mo más las de PM 2.5 y 10 
que se juntan con los demás 
contaminantes que llegan a 
acumularse en ese punto”, 
agregó.

Los síntomas que causa 

la exposición a esta conta-
minación varían y van desde 
padecimientos pulmonares, 
tos, dolores de cabeza, ma-
lestares en la garganta, irrita-
ción y lagrimeo de ojos, por 
mencionar algunos.

Los daños que esos 
contaminantes causan a la 
salud dependen de sus pro-
piedades físicas y químicas, 
de la dosis que se inhala y 
del tiempo de exposición, 
así como de la  frecuencia y 
duración de una persona ex-
puesta a la contaminación, el 
contaminante y la concentra-
ción, cita la investigación.

La contaminación en los 

puentes internacionales y los 
daños a la salud derivados de 
ello se vienen presentando 
desde hace 10 años pese a las 
advertencias que ha hecho la 
Agencia de Protección Am-
biental de Estados Unidos, 
EPA, y la Universidad de 
Texas en El Paso.

Según los estudios he-
chos por las instituciones 
ambientales locales e inter-
nacionales Los gases vene-
nosos que se producen en 
los puentes internacionales 
representan el 3.5 por ciento 
del total de emisiones a la at-
mósfera que se generan en la 
ciudad.

LUIS CHAPARRO

El número de estadouni-
denses que han muerto en 
Ciudad Juárez, víctimas de 
homicidio o de accidentes, 
descendió drásticamen-
te durante 2014, según 
muestran estadísticas del 
Departamento de Estado 
de Estados Unidos.

En 2010, durante la 
crisis de inseguridad aquí, 
el número de ciudadanos 
norteamericanos muer-
tos aquí fue de 44, uno 
de ellos accidentado, otro 
más calificado como sui-
cidio, de acuerdo a la de-
pendencia  de EU. Para el 
año pasado el total fue de 
apenas 5, cuatro de ellos 
calificados como homi-
cidio, mientras que uno 
más como relacionado a 
las drogas.

De acuerdo al Depar-
tamento de Estado, en 
2014, desde enero hasta 
septiembre, se registraron 
4 homicidios y una muerte 
por drogas. Esta última el 6 
de enero. 20 días después 
se registró el primer homi-
cidio de un ciudadano nor-
teamericano. 

El 7 de febrero fue el 
segundo, mientras que el 1 
de marzo se registró el ter-
cero. El último registrado 
durante 2014 sucedió el 2 
de septiembre.

El número de ciu-

dadanos del vecino país 
muertos aquí se redujo en 
tres, comparado con 2013, 
cuando se registraron 8 
decesos, tres de ellos por 
homicidio. 

En marzo, el día 11 y 
el día 29, sucedieron las 
primeras muertes del año, 
la primera víctima de un 
homicidio, mientras que la 
segunda fue un accidente 
de auto, informó la depen-
dencia. El 22 de diciembre 
otro individuo murió en un 
accidente de auto, mientras 
que el resto fueron califica-
dos como asesinatos.

Las estadísticas mues-
tran además que un año 
antes, en 2012, el número 
de muertes de estadouni-
denses aquí fue de 12, dos 
de ellos en accidentes. 

El mes donde mu-
rieron más fue en agosto, 
cuando se registraron tres 
homicidios de estadouni-
denses, seguido por enero 
y febrero, con dos cada uno. 

Un año antes, en 
2011, el Departamento de 
Estado contabilizó 25 de-
cesos de norteamericanos 
aquí, uno de ellos fue sui-
cidio y uno más accidente 
de autos. 

En 2010, el año con 
mayor número de asesina-
tos de estadounidenses y 
de personas en general en 
Ciudad Juárez, fueron 44, 
todos ellos homicidios. 

Se incrementa 
ingreso a EU
de vehículos
 y peatones

CRUCES DECESOS
»Automóviles
13.1 millones 
 en 2014
12.2 millones
en 2013

»Peatones
7.1 millones
en 2014
6.5 millones
en 2013

Baja número de muertes
de estadounidenses aquí 5 en 2014

8 en 2013
12 en 2012

44 en 2010

Las autoridades mexicanas 
han registrado al mismo tiem-
po un decremento de hasta un 
85 por ciento en el número de 
asesinatos en Ciudad Juárez. De 
acuerdo a la Fiscalía de Chihu-
ahua, durante 2014 se registra-
ron 427 homicidios, el número 
más bajo en los últimos 7 años, 
sin embargo aún con un 2.5 por 
encima de la media nacional per 

Presentan medidas a JMAS 
para conservar la energía

Mejora la calidad 
del aire por nevada

Panorámica de la contaminación.

»Regular y buena

El Chamizal, Exhipódromo, 
San Lorenzo, Gómez Morín, 
paseo Triunfo de la República

»Regular y mala

Anapra, Juárez Porvenir, 
Felipe Ángeles y zona Centro

ZONAS CONTAMINANTES

Área del puente Zaragoza Ysleta
concentra mayor riesgo a la salud
Camiones de diesel 
y de carga, más los 
automóviles por ese 
paso producen una 
gran cantidad de 
emisiones

Fila de vehículos que cruzan hacia el lado norteamericano.

»Clima hoy

Máxima 21º
Mínima 3º
10% 
probabilidad 
de precipitación
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Personal de 
la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coespris) y la 
delegación estatal del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) sometieron 
a capacitación a directivos, 
jefes administrativos y de 
servicios generales de la ins-
titución médica, para actua-
lizarlos en el conocimiento 
de normas y reglamentos 
que se deben cumplir en ma-
teria de seguridad y sanidad.

Ambas instancias deci-
dieron sumarse para realizar 
un trabajo coordinado para 
elevar la calidad en la aten-
ción médica que el Seguros 
Social presta a sus derecho-
habientes.

Con esta capacitación se 
pretende solventar las dudas 
sobre el trámite de licencias 
sanitaras, visitas de verifica-
ción, procesos de dictamen 
sanitarios y sanciones por 
incumplimiento en áreas de 
atención médica.

Los funcionarios de la 
delegación estatal del IMSS 
abordaron temas como 
los! ! trámites requeridos, 
vigilancia sanitaria de aten-
ción médica, autorización y 
dictamen sanitario en área 
de atención médica y san-
ciones por incumplimiento.

Cristián Rodallegas Hi-
nojosa, delegado del Seguro 
Social, dijo que deben cum-
plir con todas las normas 
pues no se puede aceptar que 
por omisión, descuido o por 
desconocimiento, se incum-
pla con la responsabilidad de 
observar los reglamentos que 
permiten tener en óptimas 
condiciones las diferentes 
áreas de las unidades médicas 
de la institución.

Ante esto, advirtió de 
sanciones de acuerdo a la ley 
hacia directivos y jefes admi-
nistrativos en caso de incum-
plimiento de sus funciones.

Por su parte el comisio-
nado estatal de la Comisión 
Estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, 
Jesús Moisés Yáñez, hizo 
hincapié que la intensión de 
dicha instancia es hacer que 
se cumpla la normatividad 
en materia de salud.

Enfatizó, además que la 
Coespris se da a la tarea cons-
tante de capacitar a todas 
aquellas instituciones que 
brindan servicio médico.

Capacitan a 
personal 
del IMSS

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Autoridades 
federales y locales anuncia-
ron la realización de un plan 
integral de remediación en 
la zona de la antigua Fundi-
dora de Ávalos, para deter-
minar las acciones a asumir 
posteriormente en el área, 
ya sea en encapsulamiento 
de la presa de jales, el con-
finamiento o en su caso la 
remoción del material.

En el proyecto partici-
parán la Secretaría de Salud, 
la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat), la Procuradu-
ría Federal de Protección 
al Medio Ambiente (Profe-
pa), la Comisión Federal de 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) y la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología (Sedue).

Guillermo Márquez 
Lizalde titular de la Sedue, 
dio a conocer que este plan 
consiste primero en hacer el 
análisis del “posible impac-

to a la salud” que pudieron 
haber generado los pasivos 
en el ambiente de la zona, 
particularmente en el frac-
cionamiento Rinconada 
Nogales, cuyos habitantes 
reclaman daños en su salud 
a causa de la permanente 
exposición a los metales pe-
sados que hay en la tierra y 
en el aire.

Posteriormente con 
base en dicha información, 
hacer el diseño de acciones 
de remediación en atención 
a los problemas que lleguen 
a encontrarse.

Indicó que el tercer paso 
será cuantificar el costo de 
dichas acciones, que serán 
respaldadas por la Semarnat, 
instancia que será la encar-
gada de hacer los primeros 
estudios, con especialistas en 
la materia que serán debida-
mente contratados.

Márquez Lizalde enfati-
zó que por el momento se 
elabora un plan para deter-
minar el impacto ambiental 
y con base en este, es que 

se tomarán las decisiones a 
asumir en la siguiente etapa, 
pues una cosa es el pasivo 
que pueda haber en el am-
biente y otra el conocimien-
to que este puede tener en 
la salud de la población que 
reside en los alrededores.

“Por eso es que vamos a 
esperar los primeros resul-
tados, para entonces deter-
minar qué es lo que vamos 
a hacer posteriormente”, 
precisó el funcionario.

Por su parte Pedro 
Hernández Flores, secre-
tario de Salud, indicó que 
este el plan de acciones a 
iniciar inmediatamente 
tendrán resultados a corto 
y largo plazo para resolver 
la problemática en la zona, 
ya que la prioridad es pro-
teger y cuidar la salud de la 
población.

Indicó que dada la si-
tuación se realizaron 400 
estudios a padres e hijos, en 
que no se presentaron resul-
tados positivos a plomo en 
la sangre.

Anuncian plan para 
fundidora de Ávalos

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- En el plan de 
acción anunciado por la Se-
cretaría de Salud con el fin de 
atender y remediar la conta-
minación en el sector de Áva-
los, quedó fuera la reubica-
ción de las familias afectadas, 
quienes deberán esperar hasta 
que concluyan los estudios de 
impacto ambiental para reci-
bir una respuesta. 

Guillermo Márquez, se-
cretario de Desarrollo Urba-
no y Ecología (Sedue), afirmó 
que no “pueden adelantar 
vísperas” hasta conocer la 
opinión de los especialistas 
que contratarán para analizar 
los niveles de afectación en el 
subsuelo que dejó la vieja fun-
didora. 

Pese a los antecedentes 
ambientales del sector y los 
síntomas que varios niños 
presentan por la exposición 
a los metales pesados, hizo 
hincapié en que no existe ele-

mentos suficientes para reubi-
car a las más de mil 200 fami-
lias de Rinconada los Nogales. 

A pregunta expresa sobre 
la fecha en que se podrá dar a 
conocer los resultados de este 
nuevo estudio, comentó que 
no han determinado un plazo 
debido a que la licitación co-
rre  Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat). 

 “Repito, lo que se está de-
terminando es la elaboración 
del plan de remediación don-
de se determine el impacto a 
la salud, los especialistas de-
berán definir si efectivamente 
hay un riesgo para poder to-
mar conclusiones”, dijo. 

Sin embargo, la misma 
dependencia anunció el 
año pasado que al menos 
13 hectáreas requieren un 
programa de remediación 
afectadas por la actividad 
industrial de la zona, polí-
gono donde se encuentra 
ubicada la colonia. 

Omiten reubicar a familias

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Desde hace cua-
tro años, Genoveva una joven 
indígena oriunda de Cusárare, 
Guachochi, perdió a su hija 
en brazos de Judith Sánchez 
Rojo, una mujer mestiza quien 
le robó a su niña cuando a pe-
nas tenía tres meses de nacida. 

La desesperación e im-
potencia de saber que su hija 
estaba en Torreón Coahuila y 
no había forma de recuperar-
la, afectó la salud de la joven, 
quien estuvo internada por 
varios meses en un hospital 
de Creel. 

Por ello, su hermana Mar-
tha, acudió a la Fiscalía Espe-
cializada en Atención a Muje-
res Victimas de Violencia por 
Razones de Género para de-
nunciar a Judith por el delito 
de sustracción y retención de 
la niña. 

 “Tú niña va a estar mejor 
con la señora, ella puede dar-
le todo lo que tu no puedes”, 
“para qué quieres otra hija si 
ya tienes varios hijos”, fueron 
algunos de los comentarios 
que recibió Genoveva cuando 
regreso a la capital y pidió de 
las autoridades. 

Tras varios meses de exigir 
ayuda, la niña fue entregada al 
DIF Estatal, donde le permi-
tían verla 20 minutos diarios. 
Sin embargo, la Fiscalía con-
dición regresarle a la pequeña 
a cambio de otorgar el perdón 
a Judith. 

Como su intención sólo 
era tener a su hija, firmó sin 
traducción ni asesoría legal los 
papeles que le entregaron y al 
recibir su perdón, Judith soli-

citó al juez Cuarto de lo Fami-
liar, Carlos Espino, la custodia 
de la niña quien ya tenía un 
año de edad. 

Sin importar los derechos 
fundamentales de los niños, 
niñas y mujeres en situación 
de violencia, la justicia le dio 
la espalda a Genoveva al en-
tregarle la guardia y custodia 
de su hija a la señora Sánchez y 
desde entonces, desconoce su 
paradero. 

PIDEN INTERVENGA EL 
ESTADO 
El Juzgado Octavo de Distrito 
concedió un amparo a Geno-
veva en contra de la resolución 
del juez Espino Holguín, y 
hace responsable a la Fiscalía 
Especializada en Mujeres Vic-
timas del Delito y al DIF por 
entregar a la niña. 

Sentada afuera del Su-
premo Tribunal de Justicia, 
Genoveva sostiene fuerte a su 
bebé y mira al suelo. Se limita 
a contestar las preguntas de 
sus abogadas con la cabeza y al 
escuchar las siglas J.M. que ha-
cen referencia a su niña, limpia 
sus ojos para no derramar más 
lagrimas. 

 “Yo quiero que me regre-
sen a mi hija”, dijo en un tono 
bajo pero firme al fiscal de la 
Zoa Centro, Sergio Almaraz, 
quien se comprometió a esta-
blecer un operativo para bus-
car a la niña y regresarla con 
su madre. 

El amparo 291/2014 
promovido por el Centro 
de Derechos Humanos de 
las Mujeres, reconoce como 
responsable  al juez  Espino 
Holguín por haber ordenado 

al DIF la entrega de la niña a 
Judith Sánchez Rojo, por ac-
tuar a la ligera y sin respeto a 
los intereses superiores de la 
pequeña. 

Además, reprueba el ac-
tuar de la FEM por dictar no 
ejercicio de la acción penal en 
contra de la mujer que robó a 
la niña y haber aceptado el ile-
gal perdón de Genoveva y por 
último, a la Procuraduría de 
Asistencia Jurídica y Social  del 
DIF, por entregar a la menor 
de edad. Las consecuencias 
del amparo obligan a que todo 
el procedimiento se reponga, 
es decir el juez debe declarar 
nula e ilegal la guarda y custo-
dia y que además se debe con-
tinuar con la investigación en 
contra de Sánchez Rojo.

Luz Estela Castro, quien 
encabezó una manifestación 
de mujeres que han sido se-
paradas de sus hijos por las 
resoluciones del juez cuar-
to, aseveró que no pueden 
permitirse más violaciones a 
derechos de las mujeres en el 
entidad por lo que exigió a las 
autoridades la destitución de 
Espino Holguín. 

‘Sólo quiero recuperar a mi hija’

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.-Decenas de mu-
jeres barzonistas cerraron las 
oficinas de la delegación local 
del Infonavit con el fin de exi-
gir un alto a los desalojos de 
viviendas  en contra de fami-
lias de bajos recursos, quienes 
presentan adeudos en el pago 
de su hipoteca. 

Desde temprana hora, la 
organización clausuró el acceso 
al edificio ubicado sobre la calle 
Allende, donde expusieron que 
las mensualidades se han incre-
mentado entre cuatro y cinco 
mil pesos, monto que conside-
ran imposible de solventar con 

sus trabajos. 
Gabino Gómez, dirigente 

de El Barzón explicó que ante-
riormente se llegó a un acuerdo 
para detener los desalojos con el 
uso de la fuerza pública, el cual 
no ha sido respetado por las au-
toridades correspondientes. 

Aclaró que la organización 
busca que las mensualidades 
se puedan ajustar a la situación 
de cada familia y no que se con-
done la deuda, pues sin previo 
aviso, las financieras donde ob-
tuvieron el crédito incrementó 
los montos que deben pagar.  

“El problema no ha para-
do como se acordó y lejos de 
atender los asuntos los han ve-

nido complicando y las órdenes 
judiciales para desalojar a las 
familias han sido ejecutadas en 
las últimas semanas”, comentó 
el activista. 

Tras varios minutos en el 
lugar, el delegado Estatal del 
Infonavit, José de Jesús Marro-
quín,  atendió a los manifes-
tantes y se comprometieron a 
suspender las órdenes de des-
alojo pendientes. 

A la par, se comprometió a 
establecer una mesa de trabajo 
la próxima semana con autori-
dades federales, con el objetivo 
de establecer nuevos esquemas 
de pago que sean accesibles 
para las familias. 

Toman barzonistas 
oficinas de Infonavit

Por desalojo de familias, la protesta.

Iniciarán con estudios de impacto a la salud

Mejoraran la zona.

Protestan porque Juez entregó 
custodia de niña rarámuri a mestiza 
que se la robó 
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AGENCIAS

México.- Cuando se han 
cumplido cuatro meses de 
la desaparición de 43 es-
tudiantes normalistas en 
el sur de México, la capital 
del país fue el lunes esce-
nario de diversas protestas 
convocadas por familiares y 
organizaciones sociales des-
contentas con la presunta 
responsabilidad del Estado 
en los hechos y con lo que 
consideran una mala gestión 
en las pesquisas por parte de 
las autoridades.

También el planeta recla-
mó justicia.

Los manifestantes mar-
charon por las calles desde 
cuatro puntos de la periferia 
hasta concurrir en el Zócalo, 
una plaza en el centro de la 
Ciudad de México. Llevaban 
fotografías de los desapareci-
dos y pancartas con mensajes 
que exigían el regreso de las 
víctimas y castigo para los 
responsables.

El equipo argentino de 
antropología forense, que tra-
baja con la PGR como grupo 
de expertos independientes 
avalado por las familias de 
los desaparecidos, informó el 
domingo de que todavía no 
hay “evidencias suficientes” 
para vincular a los desapare-
cidos con el hallazgo de va-
rias bolsas de plástico junto a 
un río y en las que había res-
tos calcinados.

EN EL PAÍS
La exigencia de los padres de 
que regresen a sus hijos con 
vida fue secundada en dece-
nas de ciudades del país. En 
donde cientos de ciudada-
nos, colectivos civiles, sindi-
catos y estudiantes se unieron 
al llamado de los familiares y 
compañeros de los estudian-
tes desaparecidos para seguir 
exigiendo justicia.

En algunos estados la 
convocatoria sacó a cientos 
de personas a marchar en 
las calles, en otros se realiza-
ron actos en plazas, e incluso 
cuarteles militares, para exi-
gir que aparezcan los jóvenes 
normalistas.

En Guadalajara, cientos 
de personas marcharon en 
solidaridad con Ayotzinapa. 
Encabezados por una manta 
donde se leía: “Ayotzinapa 

es México. Hasta encontrar-
los… No están solos”, los 
manifestantes exigieron en 
las calles de esta ciudad la 
presentación con vida a los 
estudiantes desaparecidos. 
La movilización se desarrollo 
de manera pacífica.

Por su parte, estudiantes 
universitarios participaron 
en la protesta convocada por 
el Frente Estudiantil Univer-
sidad Autónoma de Yucatán 
(UAdY) en solidaridad por 
Ayotzinapa y para exigir sus 
derechos y que acabe la huel-

ga de UAdY.

A NIVEL
INTERNACIONAL
En ciudades de Estados Uni-
dos, España, Reino Unido, 
Bélgica e Italia, entre otros, 
cientos de personas se re-

unieron en plazas y a las afue-
ras de las representaciones 
mexicanas de cada país para 
exigir, una vez más, justicia 
por los estudiantes, así como 
reiterar su solidaridad con sus 
familiares y los ciudadanos 
de México.

FRENA CHAPO OTRA 
VEZ EXTRADICIÓN 

AGENCIA REFORMA
México.- Joaquín “El Chapo” 
Guzmán promovió un nue-
vo amparo contra cualquier 
intento de extradición inme-
diata a Estados Unidos y con-
siguió su segunda suspensión 
en menos de una semana con-
tra una posible entrega exprés.

Fabricio Villegas Estudi-
llo, juez décimo de Distrito 
en Amparo Penal del Distri-
to Federal, otorgó la suspen-
sión provisional al líder del 
Cártel de Sinaloa contra una 
eventual orden de detención 
provisional con fines de ex-
tradición, según refieren los 
listados judiciales de ayer.

En la demanda de garan-
tías 73/2015, el juez Villegas 
Estudillo dio un plazo de 24 
horas a la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, la PGR y 
diversos jueces federales, para 
que le informen si existe un 
mandato de esta naturaleza 
contra del capo y advirtió que, 
de no hacerlo, se harán acree-
dores a multas.

‘PIERDE’ SEDESOL
UNOS 4 MIL MDP

AGENCIA REFORMA
México.- Durante 2014, 92 
municipios del país incum-
plieron en reportar a la Sede-
sol en qué invirtieron 4 mil 
736 millones de pesos asig-
nados a través del Fondo de 
Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (FAIS).

El año pasado, se otorgó a 
2 mil 461 municipios y dele-
gaciones del Distrito Federal 
una inversión de 50 mil 893 
millones de pesos.

A pesar de estar obligados 
por la Ley de Coordinación 
Fiscal, los municipios incum-
plieron en reportar el uso de 
4 mil 736 millones de pesos, 
es decir, el 9.31 por ciento de 
dicho presupuesto.

Según Juan Carlos Lastiri, 
subsecretario de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo Re-
gional de Sedesol, la falta de 
información puede ser por 
irregularidades en finanzas 
locales.

QUICO IRÍA POR 
CANDIDATURA 

AGENCIAS
México.- El Partido Encuen-
tro Social (PES) anunció que 
sostiene pláticas con el actor 
Carlos Villagrán, mejor co-
nocido como ‘Quico’, para ser 
postulado como candidato en 
el estado de Querétaro.

Sin revelar el cargo al que 
sería postulado el actor, el se-
cretario de Organización del 
Comité Directivo Estatal del 
PES, José Antonio Zumaya 
de la Mora aseguró que en los 
próximos días se definirá si 
Villagrán formará parte de las 
filas del partido.

CLAUSURAN 
DRAGON MART

AGENCIA REFORMA
México.- El mega proyecto 
Dragon Mart, ubicado en 
Quintana Roo, quedó invali-
dado en materia ambiental.

La Profepa informó ayer 
en conferencia de prensa, que 
clausuró de manera total el 
proyecto de inversión china, 
por incumplir las medidas 
correctivas que le ordenó 
debido a que sus obras de 
construcción provocaron la 
remoción de vegetación natu-
ral en terrenos forestales y de 
manglar.

Pese a la clausura, Dragon 
Mart mantiene vigente un 
proceso jurídico que incluye 
multas, denuncias e imposi-
ción de medidas compensa-
torias por deterioro al medio 
ambiente.

Exige Cassez 36 mdd por daño moral, va vs Calderón
AGENCIA REFORMA

México.- Florence Cassez 
presentó el viernes una de-
manda civil por daño moral 
contra los responsables de su 
encarcelamiento.

“Estamos presentado una 
demanda por daño moral por 
el daño que le ocasionaron a 
Florence Cassez en donde 
en su propia persona, en sus 
sentimientos, sus afectos, sus 
creencias, su decoro, su ho-
nor, su reputación, su vida 

privada, a esta señora la mata-
ron en vida, esas personas no 
obstante de estar en calidad 
de garantes de la seguridad 
y del derecho, en México le 
montaron y le escenificaron 
algo ajeno a la realidad”, sos-
tuvo José Patiño, abogado de 
la francesa.

El abogado explicó que la 
demanda va contra el expre-
sidente Felipe Calderón, el 
exprocurador Daniel Cabeza 
de Vaca y el exsecretario de 
Seguridad Pública Genaro 

García Luna, así como 
contra Televisa, en 
especial contra el con-
ductor Carlos Loret 
de Mola y el reportero 
Pablo Reinah.

“En primer lugar 
está el que fuera presi-
dente de nuestro país, 
Felipe Calderón, toda 
vez que él estaba en calidad 
de garante y no impidió que 
se cometiera el ilícito”, dijo.

Patiño agregó que exigen 
una indemnización de 36 mi-

llones de dólares 
para reparar el 
daño moral que 
le ocasionaron 
después de ha-
berla involucrado 
con una banda de 
secuestradores.

ABSURDA
DEMANDA: FCH
El expresidente Felipe Cal-
derón calificó como absurda 
la demanda que Florence 
Cassez ha interpuesto en su 

contra por daño moral y dijo 
que la preocupada debería de 
ser ella.

“Me parece absurda, en 
fin, en términos de la ley 
de víctimas, aún cuando la 
Corte haya decidido lo que 
decidió sobre este tema, la 
Corte no se pronunció sobre 
el fondo y las conductas de la 
señora, en todo caso la que 
tendría preocupación acerca 
de consecuencias de deman-
das en carácter civil sería ella 
y yo no”, señaló.

La ciudadana francesa.

8VA. JORNADA DE ACCIÓN GLOBAL POR AYOTZINAPA

Miles exigen justicia
Se manifiestan de la Península al Pacífico, del norte

al centro del país, así como de Sidney a NY y de La Haya a Madrid

Vuelven a tomar puente, aquí
MAURICIO RODRÍGUEZ /

ADRIANA ESQUIVEL / DE LA PORTADA

En  Juárez, un contingente conformado 
por cerca de 80 personas subió el puen-
te internacional Paso del Norte (Santa 
Fe) pasadas las 7 de la noche, para re-
unirse en la joroba del cruce con cerca 
de 20 simpatizantes de El Paso.

Al tomar la vía internacional, los 
protestantes permitieron el tránsito 
de vehículos que cruzaban, habilitan-
do el libre paso por el carril de extre-
ma izquierda. 

Dieron lectura a un manifiesto 
en el que establecieron que, al cum-
plirse cuatro meses de la desapari-
ción de estudiantes en Iguala, “no 
ha habido una investigación seria ni 
creíble” por parte de las autoridades 
para aclarar el caso.

Denunciaron que la indagatoria 
emprendida por la Procuraduría Ge-
neral de la República, a cargo de Jesús 
Murillo Karam, “sólo ha demostrado 
ser parte de un juego perverso que 
pretende ocultar los hechos” y evitar 
que “a los verdaderos responsables se 
les presente ante la justicia”.

Según el documento leído en es-

pañol e inglés, “la presencia del ejérci-
to en zonas rurales y urbanas ha resul-
tado en múltiples casos en violaciones 
de derechos humanos, que incluyen 
ejecuciones sumarias, desapariciones 
forzadas, abusos sexuales y todo tipo 
de delitos de lesa humanidad”.

La manifestación del lado mexi-
cano contó con la participación de 
miembros de agrupaciones como La 
Mujer Obrera, Centro de Trabajado-
res Fronterizos, Resssiste, Asamblea 
Universitaria de la UACJ, Prepa Al-
tavista, la Sexta Juárez y el Frente de 
Egresados y Egresadas Normales Ru-
rales.

Del lado estadounidense se men-
cionó la presencia de profesores y 
alumnos de la Universidad de Texas 
en El Paso, estudiantes del Communi-
ty College, la Unión del Pueblo Fron-
terizo, el Movimiento Estudiantil de 
Aztlán “Mecha” y El Chuco Autono-
mus Brown Berets.

… Y CIENTOS ELEVAN
VOZ EN CHIHUAHUA
Un contingente de al menos 300 per-
sonas, marchó desde la facultad de 
Filosofía y Letras hasta la Plaza de Ar-

mas. Participaron niños, estudiantes, 
activistas y ciudadanos en general.

Algunos manifestantes asegura-
ron que este movimiento es una re-
acción de cansancio por la violación 
a derechos humanos en el país, pues 
–dijeron– son más de 23 mil los mexi-
canos desaparecidos en los últimos 10 
años. 

“Hoy es un día más de espera y 
agonía para unos padres que sienten 
cómo pasa por este país la impunidad 
y el desorden de las autoridades que 
pretenden meternos en la cabeza que 
esos jóvenes fueron ejecutados, pero 
este país está unido porque no tiene 
rumbo”, comentó uno de los marchis-
tas. 

Durante un mitin cultural realiza-
do en el kiosco de la Plaza de Armas, 
hicieron un llamado a la ciudadanía 
para que salga a las calles el 5 de fe-
brero, fecha en que se conmemora 
la promulgación de la Constitución 
Mexicana. 

En la Plaza el Ángel, el contingen-
te colocó varias veladoras en forma de 
un 43, símbolo que fue adoptado in-
ternacionalmente para recordar a los 
estudiantes desaparecidos.

Agrupaciones y activistas de ambos lados de la 
frontera en el cruce internacional Paso del Norte.

Presunto asesino de Moisés Sánchez hunde al alcalde
AGENCIAS

México.- Clemente Noé Ro-
dríguez Martínez, presunto 
homicida de José Moisés 
Sánchez Cerezo, insistió ayer 
en que el Alcalde de Medellín 
de Bravo, Veracruz, asesinó al 
periodista y activista. Lo hizo 

ahora en el Juzgado Quinto 
de Primera Instancia, ubi-
cado en las instalaciones del 
expenal Allende, en Xalapa, 
a donde fue llevado a ratificar 
su declaración.

Rodríguez es un exmiem-
bro de la Policía Intermu-
nicipal Veracruz–Boca del 

Río. Ofreció una disculpa 
a la familia del editor y dijo 
que se siente arrepentido de 
quitarle la vida. Aseguró que 
no cambió la versión original 
de su declaración: que la or-
den para matar la recibió de 
Omar Cruz Reyes, alcalde de 
Medellín.

El edil, por su parte, busca-
rá desacreditar el asesinato que 
se le imputa y ampararse en 
contra de la eventual orden de 
aprehensión en su contra, dijo 
ayer mismo su abogado Sergio 
Vaca Betancourt.

“Vamos a estar pendien-
tes, vamos a defenderlo e 

impugnaremos por la vía del 
amparo la orden de aprehen-
sión en caso de que sea des-
aforado”, señaló Vaca.

Moisés Sánchez sería, si 
se confirma su muerte, el on-
ceavo periodista que muere 
durante el Gobierno estatal 
de Javier Duarte de Ochoa. 
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Hallan ataúd con iniciales de Miguel de Cervantes

El equipo de expertos durante el reconocimiento de los restos.

AP

Madrid.- El equipo de ex-
pertos que busca los restos 
del escritor Miguel de Cer-
vantes encontraron un ataúd 
con las iniciales “M.C” y 
huesos en su interior en una 
cripta bajo un convento de 
clausura en Madrid.

Los arqueólogos dijeron 
que hicieron el hallazgo du-
rante el fin de semana en las 
excavaciones que buscan re-
solver el misterio que rodea 
desde hace siglos al lugar de 
entierro del célebre autor es-
pañol.

Los expertos dijeron que 
también encontraron huesos 
de al menos otros nueve cuer-
pos en el espacio del ataúd.

Las iniciales halladas en 
una tabla sobre el féretro es-
taban formadas por tachue-
las metálicas.

Cervantes es una figura 
clave en la cultura española. 
Su novela “Don Quijote de 
la Mancha” cambió la litera-
tura española.

Su esposa, Catalina de 
Salazar, fue enterrada en el 
convento, aunque la ubica-
ción de su tumba es también 
un misterio.

AP

Washington.- Un pequeño 
dron que volaba a baja altura 
se estrelló a mitad de la no-
che en los terrenos de la Casa 
Blanca mientras el presidente 
Barack Obama y la primera 
dama estaban de visita en la 
India, informó ayer el Servicio 
Secreto, en una extraordinaria 
aunque accidental violación 
que ha provocado nuevas in-
terrogantes sobre la seguridad 
del presidente y una amenaza 
cada vez mayor de ese tipo de 
aparatos.

Un hombre se presentó 
ante las autoridades para decir 
que era el responsable del ac-
cidente en medio de la noche 
y que no tenía intenciones de 
volar el aparato sobre la Casa 
Blanca, dijeron funcionarios. 
“Las indicaciones iniciales 
muestran que el incidente 
ocurrió como resultado del 
uso recreativo del dispositivo”, 
dijo Brian Leary, portavoz del 
Servicio Secreto.

El presidente Barack Oba-
ma y su esposa, Michelle, es-
taban en el extranjero cuando 
el pequeño quadcóptero se 
estrelló contra la zona sureste 
del complejo a eso a las 3 de 
la madrugada. Sasha y Malia, 
hijas de la pareja presidencial, 
se habían quedado en Was-
hington; no se sabía si estaban 
en la mansión en el momento 
del incidente.

El Servicio Secreto dijo 
que el dron, de 60 centíme-
tros (2 pies) de largo, es un 
helicóptero de cuatro hélices.

Muchos drones son esen-
cialmente juguetes sofistica-
dos –fueron regalos popula-
res la Navidad pasada– que 
también se pueden usar co-
mercialmente, como para la 

Boeing y SpaceX, 
en camino 
a trasladar 

astronautas
AGENCIAS

Dallas.– La NASA otorgó a 
Boeing y a SpaceX un contra-
to a cada una para desarrollar 
naves que transporten tripu-
laciones a la Estación Espacial 
Internacional

Las compañías estado-
unidenses Boeing y SpaceX 
aseguraron ayer que están por 
efectuar sus primeros vuelos 
tripulados a la Estación Es-
pacial Internacional (EEI) en 
2017 y ser las primeras em-
presas comerciales en trasla-
dar astronautas al espacio.

Desde 2011, la NASA 
ha dependido de la Agencia 
Espacial Rusa para trasladar 
sus astronautas a la EEI, por 
haber retirado ese año su flota 
de transbordadores espacia-
les.

Boeing está desarrollando 
la nave CST–100, que volará 
impulsada por un cohete At-
las V, y SpaceX construye la 
nave Dragón V2, que será lan-
zada al espacio por un cohete 
Falcón 9 aún por probar.

Kathy Lueders, directora 
del programa de tripulación 
comercial de la NASA, dijo 
que el costo promedio de 
transportar a un astronauta a 
bordo de las naves de SpaceX 
y Boeing rondará los 58 mi-
llones, en comparación con 
los 71 millones de dólares que 
cuesta hacerlo en las naves ru-
sas.

Dron se estrella 
en la Casa Blanca

AGENCIAS

Nueva York.- Diversas 
áreas del noreste de Esta-
dos Unidos quedaron bajo 
estado de emergencia y en 
la ciudad de Nueva York 
se prohibió el tráfico de 
vehículos por una de las 
tormentas de nieve más 
graves en la reciente histo-
ria del país.

Las aerolíneas cance-
laron ayer miles de vuelos 
desde y hacia la Costa At-
lántica de Estados Unidos 
a medida que se acercaba 
la tormenta que se pronos-
tica dejará un metro (tres 
pies) de nieve.

Las líneas aéreas ya can-
celaron 2 mil 680 vuelos 
ayer lunes, de acuerdo con 
la página web FlightAware. 
Otros 3 mil viajes previstos 
para hoy martes también 
fueron cancelados.

Las medidas que afec-
tan a los estados de Nue-
va York, Nueva Jersey y 
Connecticut fueron anun-
ciadas por sus respectivos 
gobernadores en ruedas de 
prensa para actualizar da-
tos sobre las medidas espe-
ciales adoptadas para hacer 
frente al temporal.

“Es una tormenta seria 
que no debe tomarse a la li-
gera”, afirmó el gobernador 
de Nueva York, Andrew 
Cuomo. Va a pegar “muy 
rápido y muy fuerte”, dijo, 
por su parte, el alcalde de 
Nueva York, Bill de Bla-
sio, en otra comparecencia 
ante los periodistas.

El metro de la ciudad 
Nueva York, el mayor sis-
tema de transporte público 
del país, dejará de operar 
totalmente en las próximas 
horas, dijeron ayer fuentes 
oficiales. Cerca de seis mi-
llones de personas utilizan 
diariamente el metro de 
Nueva York.

El mapa meteorológico 

indicaba una amplia zona 
de nieve en los tres estados, 
con una previsión de entre 
60 centímetros y un metro 
de nieve en la zona. La tor-
menta viene acompañada 
con vientos de unos 40 
kilómetros por hora en la 
Gran Manzana.

El impacto se manten-
drá durante buena parte 
de hoy. La previsión del 
tiempo para el miércoles, 
sin embargo, indica un día 
soleado, por lo menos en 

Nueva York, la ciudad más 
poblada del país.

Las clases han sido can-
celadas para hoy en la ciu-
dad y los parques públicos 
cerrarán sus puertas desde 
las 18.00 hora local. Ade-
más, recomendó a la po-
blación regresar pronto a 
casa y plantearse en serio si 
necesita salir a la calle.

De Blasio no puso un 
plazo definido para levan-
tar estas medidas, y dijo 
que dependerá de las con-

diciones meteorológicas.
El gobernador Cuomo 

declaró el estado de emer-
gencia en varios condados 
del sur del estado de Nueva 
York, que incluyen a la isla 
de Manhattan, el Bronx y 
Queens.

En el vecino estado de 
Nueva Jersey, su goberna-
dor, Chris Christie, tam-
bién declaró el estado de 
emergencia, una medida 
que también adoptó el 
gobernador del estado de 

Decretan emergencia 
en EU por tormenta

NY, Nueva Jersey y Connecticut tomaron medidas especiales 
contra la histórica tormenta invernal que afecta al noreste

Rick Caso, observa cómo su hijo Andrew se desliza sobre una tabla en NJ.

AP

Dallas.- Otros cuatro estados 
se han unido a una demanda 
contra el gobierno federal por 
las reformas a las leyes migra-
torias anunciadas por el presi-
dente Barack Obama.

Arkansas, Michigan, 
Dakota del Norte y Oklaho-
ma se sumaron a la iniciativa 
liderada por Texas, con lo 
que el número de estados 
querellantes asciende a 24.

La querella se presentó 
en un tribunal federal en 
Brownsville.

El mes pasado, Obama 
anunció que implementará 
por orden ejecutiva una se-
rie de reformas a las leyes de 
inmigración a fin de evitar 
que millones de personas 
sean deportadas.

La demanda, sin embar-
go, afirma que el Gobierno 
federal está “violando la 
constitución”.

El fiscal general de Texas, 

Greg Abbott, quien pron-
to será juramentado como 
gobernador, sostiene que 
Texas es el mejor estado para 
representar a los querellan-
tes debido a su vasta frontera 
con México.

Abbott dijo que la me-
dida presidencial “evade la 
voluntad del pueblo estado-
unidense”.

Los estados que acom-
pañan a Texas en la deman-
da son Alabama, Georgia, 
Idaho, Indiana, Kansas, Lui-
siana, Maine, Misisipi, Mon-
tana, Nebraska, Carolina 
del Norte, Carolina del Sur, 
Dakota del Sur, Utah, Virgi-
nia del Este y Wisconsin.

Se suman cuatro entidades a la 
demanda por plan migratorio

Arkansas, Michigan, Dako-
ta del Norte y Oklahoma 
hacen bloque con Texas; 

ya son 24 los estados que 
van contra el plan AGENCIAS

Dallas.- La mitad de todas 
las personas detenidas en 
Estados Unidos por delitos 
federales en el 2012 fueron 
a causa de faltas migrato-
rias, según un análisis de la 
Oficina de Estadísticas de 
Justicia (BJS), una depen-
dencia del Departamento 
de Justicia.

Un total de 172 mil 
248 personas fueron de-
tenidas por delitos fede-
rales en el 2012, de los 
cuales 85 mil 458 fueron 
por causa relacionada a 
infracciones migratorias, 
incluyendo entrada ilegal 
al país, reingreso ilegal, 
tráfico de indocumenta-

dos, y fraude de visas.
El análisis señaló que 

los delitos relacionados a 
inmigración contribuyen 
sustancialmente al incre-
mento de arrestos federa-
les en los últimos años. En 
1994 las autoridades fede-
rales detuvieron a 80 mil 
450 personas, comparado 
con 172 mil 248 en 2012.

De acuerdo con los 
datos, la entrada ilegal 
sancionada como delito, 
fue la causa más común 
de arresto federal en 2012 
con el 50 por ciento, se-
guido por trafico y pose-
sión de droga, con el 15 
por ciento y violaciones a 
la libertad provisional con 
13 por ciento.

Por faltas con inmigración, 
50% de arrestos federales

AP

Londres.- La Iglesia anglicana 
consagró a su primera obispa 
ayer lunes poniendo fin a 500 
años de exclusividad masculina 
en la conducción de la institu-
ción.

La reverenda Libby Lane 
fue consagrada octava obispa 
de Stockport en una ceremonia 
en la catedral de York, tras una 
disputa larga y enconada que 
terminó el año pasado cuando 
se aprobó la elevación de muje-
res al obispado.

“En realidad esta ceremonia 
de mi consagración no trata so-
bre mí”, dijo. “Con resonancias 
de la práctica establecida desde 
hace cientos de años en la igle-
sia, es un recuerdo de que estoy 
a punto de embarcarme en algo 
compartido por los obispos 
que me rodean, los que me 
precedieron y los que vendrán 
después”. Se escuchó una sola 
voz de protesta, la del reveren-
do Paul Williamson. Cuando 
se le preguntó a la congregación 
si querían que Lane fuese con-
sagrada, él dio un paso al frente, 
dijo “¡No!” y argumentó que no 
había precedentes de obispas 
en la Biblia.

Lane escuchó la protesta 
estoicamente. El arzobispo de 
York, John Sentamu, rechazó 
la objeción con una declara-
ción preparada y procedió con 
la ceremonia.

Impacta avión 
militar base de 

OTAN; perecen10
AP

Madrid.- El accidente de un 
caza F16 griego que participaba 
en unas prácticas de vuelo de la 
OTAN en España dejó al me-
nos 10 muertos y 21 heridos en 
una base área militar, informó el 
Ministerio de Defensa.

El jet de dos plazas perdió 
impulso en la maniobra de des-
pegue y se estrelló en una zona 
de la base donde había otras 
aeronaves estacionadas con pi-
lotos a bordo que participaban 
en las maniobras de la OTAN, 
agregó.

El accidente, que tuvo lugar 
en la base de Los Llanos, en el 
sureste del país, provocó una 
gran explosión y un incendio 
que tardó horas en sofocarse. 
Llamas y columnas de humo 
negro se elevaron hacia lo alto.

Los fallecidos fueron ele-
mentos castrenses, ocho fran-
ceses y dos griegos, en tanto 
que los heridos 11 italianos y 
10 franceses, dijo el presidente 
del gobierno español, Mariano 
Rajoy.

Hay más muertes 
por hambre que 
en guerras: FAO

AGENCIAS

Roma.- El hambre mata a más 
personas que la guerra o el te-
rrorismo, advirtió el director ge-
neral de la FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura), 
José Graziano da Silva, quien 
pidió considerar a la agricultura 
y la seguridad alimentaria como 
componentes esenciales de la 
consolidación de la paz y la re-
solución de conflictos.

Al intervenir en una reunión 
especial de la Comisión de 
Consolidación de la Paz de las 
Naciones Unidas resaltó que, 
según diversas estimaciones, 
entre 2004 y 2009 perdieron la 
vida cada año 55 mil personas 
como consecuencia directa de 
los conflictos o el terrorismo.

Al mismo tiempo, señaló, 
entre 2010 y 2012 hubo sólo en 
Somalia más de 250 mil muer-
tes a causa de la hambruna pro-
vocada por una grave sequía.

Dijo que el impacto de los 
conflictos en las zonas rurales 
puede resultar devastador para 
la producción agrícola, el gana-
do y las cosechas, y a menudo 
provoca la destrucción de los 
activos agrícolas y el capital de 
las familias.

Iglesia anglicana 
consagra su 

primera obispa

Peatones esquivan la caída de nieve en el centro 
de Manhattan.

Aeronaves de distintas compañías permanecen varadas en 
el aeropuerto de Nueva York.



HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) y la Subsecreta-
ría de Economía federal ase-
sorarán a partir de hoy a las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas de Ciudad Juárez 
para que puedan participar 
en el financimiento del pro-
grama Fondo Frontera.

De acuerdo al coordina-
dor de Promoción de la SE, 
Gerardo Saucedo, todavía se 
encuentran disponibles 60 
de los 362 millones de pesos 
destinados para Juárez.

Dijo que hasta ayer ha-
bían aplicado 190 solici-
tudes por 300 millones de 
pesos, de los cuales 50 millo-
nes de pesos ya habían sido 
autorizados y 50 millones 
más estaban en proceso de 
formalización con el banco, 
mientras que el restante to-
davía eran analizados o fue-
ron rechazados.

La convocatoria cerra-
rá el próximo viernes 13 de 
febrero, por lo que durante 
27 y 28 de enero y del 3 al 6 
de febrero permanecerá un 
asesor en las oficinas de la 
Coparmex, ubicadas la calle 
Adolfo de la Huerta, junto 
al estacionamiento de Río 
Grande Mall, con el fin de 
apoyar a los juarenses que 
deseen obtener un crédito.

“No se han utilizado to-
dos los fondos y queremos 
que las empresas vayan, es 
capital de trabajo para lo que 
necesiten. Necesitamos mu-
chas empresas en Juárez, es 
lo que le va a dar vida, es lo 
que le va a dar muchos em-
pleos a esta ciudad; quere-
mos que nuestras empresas 
estén más fuertes y que haya 
más”, señaló Guadalupe de 

la Vega, presidenta de la Co-
parmex.

Dijo que tres de sus agre-
miados ya solicitaron el cré-
dito, pero lo que se busca es 
que se aproveche el total de 
lo destinado a esta frontera.

“A quienes hayan apli-
cado y los hayan rechazado 
que nos digan por favor para 
ver cómo le podemos hacer 
para que sí les den el apoyo. 
Lo que queremos es que se 
agoten los recursos en este 
fondo, que las empresas apli-
quen”, destacó.

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

“Juárez necesita más em-
presas, necesitamos que es-
tén más sólidas las empresas 
pequeñas, que tengan más 
posibilidades de tener el ca-

pital de trabajo para seguir 
operando”, dijo De la Vega 
al exhortar a los fronterizos 
para que se asesoren.

De acuerdo a Saucedo, 
para obtener el credito no 
se necesitan garantías, aval u 
obligado solidario conforme 
a las políticas de cada Banco 
Intermediario.

Tampoco se cobrará nin-
gún tipo de comisión y no se 
hipotecarán propiedades ni 
bienes, informó Saucedo.

El Fondo Frontera en 
Juárez incluye a los munici-
pios de Ascensión, Guada-
lupe y Praxedis G. Guerrero, 
y sus habitantes pueden ob-
tener desde 50 mil hasta 2 
millones 500 mil pesos, con 
una tasa de interés fija anual 
del 10.0 al 10.5 por ciento.

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 
número 4519, en el fracciona-
miento Del Colegio.

De 2013 a 2014
aumentaron 17%
las visitas a la ciudad

FRANCISCO LUJAN

Ciudad Juárez tuvo un buen 
balance en materia de creci-
miento económico durante 
2014, de acuerdo con la Se-
cretaría de Economía del Es-
tado, el turismo aumentó 17 
por ciento y las actividades 
comerciales e industriales 
también mostraron avances 
en comparación con la me-
dia nacional. 

Durante 2014 las autori-
dades de promoción turistí-
ca registraron una afluencia 
de 1 millón 736 mil 727 visi-
tantes, equivalente al 17 por 
ciento de incremento, contra 
1 millón 263 mil registradas 
en el 2013.

Leobardo Armenta Qui-
jas, Director de Turismo del 
Gobierno del Estado desta-
có que estos visitantes, ge-
neraron una derrama econó-
mica de 3 mil 467 millones 
de pesos contra 2 mil 936 
millones de pesos calculados 
el 2013.

Por vía aérea visitaron 
Juárez 769 mil personas el 
año pasado, mientras que 
en el Centro de Información 
Turística El Chamizal, se 
atendieron 9 mil 134 perso-
nas; 5 mil  932 nacionales y 3 
mil 952 extranjeros.

Los eventos entorno a la 
organización de 15 cedes en 
esta ciudad fronteriza, atraje-
ron a 16 mil visitantes y que 
el 2015 la apuesta del creci-
miento de este rubro está en 
el desarrollo del programa 
de turismo médico.

Sánchez Carlos señaló 
que en materia de precios, 
aseguró que la inflación 
anual en Juárez fue del 3.1 
por ciento; 1.0 por ciento 

menos que la tasa nacional 
de inflación.

Durante 2014, Chihu-
ahua atrajo una inversión 
extranjera directa de 693 mi-
llones de dólares, el 4.5 por 
ciento del total nacional.

El Subsecretario, enfatizó 
que la entidad ocupa el pri-
mer lugar en exportaciones 
no petroleras y el cuarto lugar 
nacional; Juárez en este rubro 
representa 78.4 por ciento  de 
las exportaciones, mientras 
que la ciudad de Chihuahua 
el 18.7 por ciento.

Informó que en materia 
de generación de nuevos 
empleos en la entidad se 
crearon 38 mil 950, la cifra 
más alta en los últimos años: 
30 mil 76 de ellos sólo en 
Juárez y 5 mil 380 en la capi-
tal del estado.

LLEGARÁN 21 NUEVAS 
EMPRESAS A LA CIUDAD
Sánchez Carlos, presentó 
un informe sobre el plan de 
trabajo que siguieron en la 
dependencias en los último 
año, con relación al compor-
tamiento de las actividades 
productivas comerciales, in-
dustriales y servicios.

Expuso que de enero a di-
ciembre del 2014, el Produc-
to Interno Bruto, (PIB) se 
estableció en 5.4 por ciento, 
por encima del 2.2 por cien-
to del PIB nacional, lo cual se 
refleja a partir del comporta-
miento indicadores impor-
tantes como, el empleo y las 
inversiones extranjeras.

Indicó que el 5.1 por cien-
to de crecimiento económico 
en los últimos cuatro años, si-
túa a la entidad en la segunda 
economía nacional.

Israel Beltrán, Coordina-
dor de Promoción Industrial 
de Subsecretaria de Econo-
mía, Zona Norte dijo que 
este año se establecerían 21 
nuevas empresas en Ciudad 

Juárez, con una inversión 
de 990 millones de dólares 
y una generación de 10 mil 
nuevos empleos.

El funcionario dijo du-

rante el 2014 se registró la 
cifra record demás de 30 mil 
nuevos empleos registrados 
ante Instituto Mexicano del 
Seguro Social(IMSS), de los 

cuales 25 mil fueron para el 
área de manufactura.

Anunció que se realizan 
pláticas con una empresa 
coreana, de la cual busca in-

vertir en  Ciudad Juárez más 
de 23 millones de dólares y 
generar 600 empleos, para el 
inicio del segundo semestre 
del 2015.
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Turismo, factor clave del
crecimiento económico local

1 millón 736 mil 72 visitantes

3 mil 467
Atendieron 9 mil 134 personas

5 mil 932
nacionales

3 mil 952
extranjeros3.1%

Respalda Canaco a empresas
locales contra e-contabilidad 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Ante un segundo plazo pro-
porcionado por el Servicio 
de Administración Tri-
butaria (SAT), la Cámara 
Nacional de Comercio está 
promoviendo entre los jua-
renses que interpongan su 
demanda de amparo contra 
la contabilidad electrónica.

“Ya tuvimos un primer 
paquete que fueron con-
vocados el año pasado para 
ampararnos en contra de 
la contabilidad electróni-
ca, obtuvimos el amparo 
por parte de la autoridad 
federal, y ahorita estamos 
entrando en un segundo 
paquete para los empresa-
rios que no pudieron o que 
tenían desconfianza ampa-
rarse”, comentó ayer el pre-
sidente local de la Canaco, 
Alejandro Ramírez Ruiz.

El empresario exhortó a 
los fronterizos para que se 
acerquen a las instalaciones 
de la Canaco, ubicadas en la 
calle Henry Dunant, frente a 
la UACH, o que se asesoren 
con sus contadores para que 
puedan ampararse en contra 
de la e-contabilidad hasta 
antes de que culmine marzo.

“Ahorita estamos en 
la recepción de los docu-
mentos y la semana pasa-
da y antepasada ofrecimos 
pláticas, hemos estado 
enviando a todos nuestros 
afiliados para que se acer-
quen y si tienen dudas los 
podemos asesorar en ese 
sentido, pero no pierdan la 

oportunidad de amparar-
se”, señaló.

Ramírez Ruiz destacó 
que los despachos de con-
tadores están manejando 
paquetes con costos más 
accesibles, que si realizan el 
proceso de forma individual.

El año pasado se ampa-
raron cerca de 400 juarenses 
y 8 mil a nivel nacional, ya 
que además representar una 
mayor carga administrativa, 
consideraron que la contabi-
lidad electrónica viola la pri-
vacidad y seguridad jurídica 
de los comerciantes.

También se argumen-
tó que la e-contabilidad 
significa un mayor costo 
económico.

Según lo dispuesto en 

la fracción IV del artículo 
28 del Código Fiscal de la 
Federación, la medida re-
presenta una violación al 
principio de seguridad jurí-
dica al generarse un acto de 
molestia permanente, ade-
más de ser una violación 
al principio de legalidad 
según los artículos 14 y 16 
constitucionales.

Los requisitos para las 
personas morales es pre-
sentar su acta constitutiva, 
un poder de su represen-
tante legal y una constancia 
de registro ante la SHCP.

Las personas físicas 
deberán presentar la cons-
tancia de inscripción del 
Registro Federal de Contri-
buyentes (RFC).

» Personas morales » Personas físicas

» Las afectaciones de la e-contabilidad

Asesorarán a mipymes en
programa Fondo Frontera

A quienes 
hayan aplica-
do y los hayan 

rechazado que nos digan 
por favor para ver cómo 
le podemos hacer para 
que sí les den el apoyo. 
Lo que queremos es que 
se agoten los recursos 
en este fondo, que las 
empresas apliquen”

Guadalupe de la Vega 
Presidenta de Coparmex

Coparmex y Subsecretaría de Economía federal
estarán al pendiente de los negocios interesados



AGENCIAS

Seattle.- Microsoft reportó 
ayer que sus utilidades caye-
ron en el segundo trimestre 
fiscal, por una floja demanda 
de computadoras personales 
que redujo las ventas de su 
software Windows y por un 
cargo fiscal extraordinario re-
lacionado con una auditoría 
en Estados Unidos.

La mayor compañía mun-
dial de software informó una 
ganancia de 5 mil 860 millo-
nes de dólares, o 71 centavos 
de dólar por acción, en com-
paración a los 6 mil 560 millo-
nes de dólares o 78 centavos 
por dólar en el mismo periodo 

del año anterior.
Las ventas se incrementa-

ron un 8 por ciento, a 26 mil 
500 millones de dólares, ma-
yormente debido a la adquisi-
ción del negocio de teléfonos 
celulares de Nokia. 

AGENCIAS

México.- Mattel, el fabrican-
te de las muñecas Barbie y 
los juguetes para preesco-
lares Fisher-Price, retiró de 
sus funciones al presidente 
de directorio y presidente 
ejecutivo, Bryan Stockton, 
y advirtió sobre la quinta 
caída consecutiva de sus 
ventas trimestrales.

Las acciones de Mattel 
llegaron a caer hasta un 11 
por ciento a mínimos de 
tres años, aunque recupe-
raron la mayoría de las pér-
didas para negociarse con 
mermas del 3 por ciento.

La compañía nombró 
al ex ejecutivo de PepsiCo 
Inc, Christopher Sinclair, 
como presidente de direc-
torio y presidente ejecutivo 
interino.

Mattel se ha visto afecta-
do en los últimos años dado 
que su icónica muñeca Bar-
bie ha perdido popularidad 
entre las niñas, que están 
optando por juguetes elec-
trónicos como las tabletas 
y las muñecas de la exitosa 
película animada de Walt 
Disney , “Frozen: una aven-
tura congelada”.

Stockton se desempeña-
ba como presidente ejecu-
tivo de Mattel desde enero 
del 2012 y fue designado 

presidente de directorio en 
el 2013. Sinclair es actual-
mente miembro del direc-
torio de la compañía.

No estamos anticipan-
do esta decisión, pero cree-
mos que el cambio se hizo 
tras dos años consecutivos 
en los que el desempeño de 
la compañía en la tempora-
da de fiestas de fin de año 
incumplió con las expecta-
tivas”, escribieron analistas 
de Stifel, Nicolaus & Co en 
una nota el lunes.

Las ventas de Barbie 
han caído por casi tres años 
y otras muñecas de Mat-
tel como Monster High y 
American Girl no han logra-

do compensar su deteriora-
do encanto.

En el 2009, Barbie re-
presentaba más de un 25 
por ciento del mercado de 
muñecas y accesorios en 
Estados Unidos, pero la ci-
fra bajó a 19.6 por ciento en 
el 2013.

Mattel estimó que las 
ventas netas a nivel mun-
dial cayeron 6 por ciento, a 
mil 990 millones de dólares 
en el trimestre al 31 de di-
ciembre, presionadas por la 
fortaleza del dólar, mientras 
que las ganancias netas ca-
yeron casi un 60 por ciento, 
a 149.9 millones de dólares, 
o 44 centavos por acción.

EL UNIVERSAL

México.- La pobreza multidi-
mensional de América Latina 
se redujo en los últimos años; 
sin embargo, en países como 
México no hubo mayor avan-
ce, reconoció la Comisión 
Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal). 

Al presentar el informe 
sobre el Panorama Social 
2014, la secretaria ejecutiva 
del organismo, Alicia Bárce-
na, informó que la población 
regional que se encontraba 
en situación de pobreza di-
mensional equivalió a 28 por 
ciento. 

Significa que alrededor de 
167 millones de latinoameri-
canos carecían de factores 
como ingresos, vivienda, ser-
vicios básicos, energía, edu-
cación, empleo o protección 
social. 

En videoconferencia, la 
experta mencionó que en 
todos los países se produjo 
una caída en la incidencia de 
la pobreza multidimensio-
nal entre 2005 y 2012, don-
de destacaron los casos de 
Argentina, Uruguay, Brasil, 

Perú, Chile y Venezuela. 
En cambio, El Salvador, 

México, Honduras y Nicara-
gua, fueron casos donde las 
reducciones en materia de 
pobreza multidimensional 
fueron marginales y sin ma-
yores avances. 

Alicia Bárcena reconoció 
que en México se han dado 
avances mixtos, pues si bien 

ha habido mejoras en los ín-
dices de vivienda, en lo que 
se refiere a aspectos en mate-
ria energética los resultados 
muestran retrocesos. 

Añadió que un factor que 
también no ha permitido a 
México avanzar en la lucha 
de la pobreza multidimen-

sional es el salario mínimo, el 
cual no ha aumentado en las 
últimas décadas y “es un tema 
que ha pegado muy fuerte a 
las familias”. 

Sobre el programa social 
Prospera, la representante de 
la Cepal calificó como posi-
tivo el esquema de inserción 

laboral que trae consigo este 
nuevo plan antipobreza, a di-
ferencia de Oportunidades y 
sus predecesores. 

Destacó que el programa 
ha logrado vincular la política 
social con la política económi-
ca, lo cual permitirá mejorar 
los índices contra la pobreza. 

Negocios
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Dallas.- AT&T llegó a un 
acuerdo para comprar la ope-
radora de telefonía Nextel 
México a la firma NII Hol-
dings por alrededor de mil 
880 millones de dólares, me-
nos la deuda de la compañía, 
informó la empresa estado-
unidense ayer.

Bajo el acuerdo, AT&T 

Inc. adquirirá las compañías 
que operan bajo el nombre 
de Nextel México y todas 
las propiedades inalámbricas 
en México en poder de NII 
Holdings Inc., lo que incluye 
licencias de espectro, activos 
de redes, tiendas y una carte-
ra de cerca de 3 millones de 
suscriptores.

La red de Nextel México 
cubre aproximadamente 76 

millones de personas.
AT&T dijo que planea 

crear por primera vez una 
zona de servicio móvil para 
toda América del Norte, que 
abarcará más de 400 millo-
nes de usuarios personales 
y negocios en México y Es-
tados Unidos. Eso incluirá 
los suscriptores de Nextel 
México.

AT&T planea combinar 

Nextel México con Iusacell, 
un proveedor de telefonía 
móvil en México que acordó 
comprar en noviembre. La 
compañía dijo que esto ayu-
dará a mejorar y ampliar su 
servicio de internet móvil a 
los usuarios en México, sobre 
todo para personas que viven 
fuera de las grandes áreas me-
tropolitanas.

La adquisición está sujeta 

a una subasta de bancarro-
ta y aprobaciones por parte 
del Tribunal de Quiebras de 
Estados Unidos para el Dis-
trito Sur de Nueva York, que 
actualmente supervisa la re-
estructuración de NII Hol-
dings. La compañía, con sede 
en Reston, Virginia, solicitó 
en septiembre protección por 
bancarrota.

El acuerdo también está 

sujeto a la aprobación por el 
regulador de las telecomuni-
caciones en México, el Insti-
tuto Federal de Telecomuni-
caciones.

Se espera que la venta se 
concrete a mediados de 2015.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Nuevas empresas 
de diversos giros y países están 
analizando aumentar su pre-
sencia en territorio mexicano, 
de acuerdo a información pu-
blicada en sus portales.

Se trata de la inglesa Hard 
Rock Hotels con un nuevo 
hotel todo incluido en Can-
cún, así como el traslado de 
líneas productivas de la firma 
Bose a Tijuana y la ampliación 
de ThyssenKrupp Materials 
de México en Guanajuato, 
ambas oriundas de Estados 
Unidos.

También la alemana Freu-
denberg-NOK Sealing Tech-
nologies y la polaca Boryszew 
tienen en la mira incrementar 
sus operaciones en el país.

Hard Rock Hotels anun-
ció, sin dar el monto de in-
versión, un nuevo hotel todo 
incluido de mil 800 habitacio-
nes, seis restaurantes, cinco 
bares, entre otros servicios, 
para empezar a operar hacia 
fines del 2017. Este nuevo 
hotel se suma al proyecto que 
la cadena tiene contemplado 
para Los Cabos.

ThyssenKrupp Materials 
de México (TKMNA) infor-
mó que invertirá 20 millones 
de dólares para añadir 5 mil 
100 metros cuadrados a su 
planta ubicada en Silao, Gua-
najuato, para una nueva línea 
de equipo punta de lanza para 
el corte de rollos de metal de 
aluminio y acero al carbón, 
que quedará lista en el cuarto 
trimestre de este año.

Cristiano Dohr, presi-
dente y director general de 
TKMNA, refirió que esta 
expansión les permitirá ser 
el primer centro con sede en 
México en ofrecer estos ser-
vicios de aluminio y de acero 
con procesos avanzados de 
alta resistencia.

“Una vez terminado el 
proyecto, también beneficiará 
a la comunidad de Silao, don-
de añadiremos 35 puestos de 
tiempo completo en la instala-
ción”, explicó Dohr.

La también estadouniden-
se Bose, fabricante de compo-
nentes y soluciones de soni-
do, cerrará una de sus plantas 
en Carrickmacross, Irlanda 
y otra en Carolina del Sur, 
como parte de un programa 
para racionalizar su cadena de 
suministro, y con ello moverá 
su producción a sus operacio-
nes de Arizona y de México.

Aunque no informó a que 
lugar de México mudaría esas 
nuevas líneas productivas, un 
broker refirió que la empresa 
cuenta con una planta en Ti-
juana, y seguramente ahí es a 
donde llegarían.

También la compañía 
alemana Freudenberg-NOK 
Sealing Technologies ha 
decido ampliar sus líneas 
productivas en su planta de 
Querétaro.

La venta se realizó
por alrededor de

mil 880
millones de dólares

Logra AT&T acuerdo de compra de Nextel México

Pobreza dimensional

28%
a nivel América Latina

167
millones personas carecen de:

Combate a pobreza nacional,
sin gran avance: Cepal

Oficinas centrales de la compañía.

Bajas ventas en Pcs
afecta a Microso!

GANANCIAS 

5 mil 860
millones de dólares

AÑO ANTERIOR

6 mil 560
millones de dólares

Suma Mattel su quinta 
caída consecutiva

Barbie es el producto más representativo de la firma.

Ventas netas
a nivel mundial

Ganancias netas

60%,
a 149.9
millones de dólares

6%, a mil 990
millones de dólares
en el trimestre al 31 de diciembre

Elevan
extranjeras

inversión
en el país



FÉLIX A. GONZÁLEZ

Unos 300 vendedores de au-
tos en esta frontera, bloquea-
ron ayer por más de cuatro 
horas los carriles de impor-
tación y exportación en el 
puente Internacional Zara-
goza en protesta por la falta 
de respuesta a las demandas 
de importaciones baratas así 
como la regularización direc-
ta y no a través de empresas 
dueñas de amparos.

La protesta afectó el movi-
miento de cientos de tráileres 
que son utilizados principal-
mente por la industria maqui-
ladora para el movimiento de 
mercancías en ambos lados 
de la frontera, sin embargo, a 
pesar de la petición del admi-
nistrador jurídico, Efraín Ro-
chín para que desalojaran, los 
comerciantes no accedieron.

El dirigente de la Unión 

Independiente de Vende-
dores de Autos y Camiones 
(UIVAC), Oscar Sías, señaló 
que emprendieron la toma 
del puente porque no había 
otra alternativa.

“Nos quedamos solos, ni 
los diputados ni senadores qui-
sieron entrarle y las citas que 
habíamos conseguido a través 
del gobernador Duarte y del 
presidente Serrano, nos las can-

celaron”, expresó el dirigente.
Por su parte, Alberto Ri-

vera, señaló que desde el año 
pasado en que se decretó la 
ampliación del decreto ve-
hicular, percibieron la inten-

ción de favorecimiento a la 
empresa Unika, que es la que 
maneja el amparo para la re-
gularización de automotores.

VER:  ‘PROTESTAN…’ / 4B
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Toman loteros el puente Zaragoza

‘Borrarán’
de apoyos

a quien
venda TVs

Advierte Sedesol que tomará medidas contra 
lucro con programa de transición digital 

FRANCISCO LUJÁN

Autoridades del programa 
gubernamental de distribu-
ción de televisiones digitales 
no descartaron que los bene-
ficiarios las ven-
dan, aunque de 
hacerlo se expo-
nen a causar baja 
de los programas 
de desarrollo so-
cial, advirtieron.

 José Luis de la 
Madrid, delegado 
de la Secretaría de Desarro-
llo Social Federal  (Sedesol) 
en el Estado de Chihuahua, 
informó que él personalmen-
te  presentará la propuesta en 
una reunión de evaluación 
del programa en la ciudad de 
México.

Señaló que en estos mo-
mentos han entregado cerca 
de 14 mil  televisores y des-
conocen si  hay muebles que 
sean ofertados en tianguis de 
segundas o redes sociales.

Hizo un llamado a las 

gerencias de las casas de em-
peño para que rechacen las 
televisiones del programa en 
garantía de pago.

Comentó que en los 
próximos días tiene una re-

unión en la Ciu-
dad de México 
para una evalua-
ción de entrega de 
televisiones y que 
propondrá que si 
una persona hace 
mal uso del bien 
mueble sea  expul-

sado del programa social al 
que esté inscrito para recibir 
alguna ayuda gubernamental.

El funcionario descartó 
que el programa haya entre-
gado televisiones a personas 
que no cumplen con perfil 
socioeconómico para recibir 
el apoyo del Gobierno Fede-
ral, ya que la gran mayoría no 
tendría ninguna posibilidad 
u oportunidad de comprarse 
uno de esto aparatos.

VER:  ‘CONTINUARÁ…’ / 2B

14 mil
televisores
entregados

Van NACE CEBRA 
Y BUSCA NOMBRE

MAURICIO RODRÍGUEZ

El jueves de la semana 
pasada no sólo aconte-
ció la primera nevada del 
2015, sino que también 
Ciudad Juárez recibió el 
nacimiento de una cebra, 
dentro del zoológico del 
Centro Recreativo San 
Jorge.

La cría, primera en su 
especie que nace en dicho 
centro, se encuentra bajo 

cuidados especiales en el 
zoológico localizado den-
tro de sus instalaciones, 
en el kilómetro 17.4 de la 
carretera Juárez-Porvenir.

La administración 
del lugar ha lanzado una 
invitación a la ciudada-
nía para que proponga 
el nombre que llevará el 
equino con cuatro días 
de nacido, que durante la 
mañana del lunes se pa-
seaba tranquilamente en 

el corral que le fue reser-
vado.

Allí, la bebé cebra, se 
desplazaba alegre siem-
pre pegada a su madre 
“Regia”, que en todo mo-
mento permanecía atenta 
a sus movimientos.

En un corral contiguo, 
“Romané”, el semental y 
padre de la nueva integran-
te de la familia, a ratos se 
acercaba de manera deses-
perada a la malla ciclónica 

que divide ambos corrales, 
como queriendo alcanzar 
a su descendiente.

Porfirio Silva, encar-
gado del zoológico, expli-
có que tras 12 meses de 
gestación, se recibió por 
la madrugada del jueves 
a la nueva integrante y de 
inmediato comenzó un 
proceso de cuidados es-
peciales.

VER:  ‘RECIBIRÁN…’ / 2B

Los vendedores de autos frenaron
el paso a los tráileres de las maquiladoras. Nos echaron a perder

el día: traileros
Reportan maquiladoras 

fronterizas pérdidas
por 800 mdd

/ 4B

Por más de cuatro
horas las exportaciones

e importaciones
fueron frenadas

¿Por qué
protestan?

Aumento del

300%
en las importaciones
de autos

Imposición
de la empresa
Unika para amparos

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

De los empleados municipa-
les que están próximos a jubi-
larse 300 de ellos pertenecen 
a la Secretaría de Seguridad 
Pública, de acuerdo a los re-
sultados del  estudio actuarial 
que solicitó el gobierno mu-
nicipal para conocer el im-
pacto financiero, comentó la 
regidora Norma Sepúlveda, 
integrante de la comisión de 
Trabajo y Previsión Social.

Este evento generará con-

flicto a las finanzas públicas 
ya que conducirían a la quie-
bra al Ayuntamiento en me-
nos de cuatro años y pondría 
en jaque a la corporación que 
tendría 300 elementos me-
nos, revela el documento.  

El informe hecho recien-
temente expone que existen 
cerca de 800 empleados que 

ya cumplieron su plazo para 
poder pensionarse con un 
55% de su sueldo, 300 de 
ellos son policías que tienen 
derecho a gozar de un 64% de 
su salario por tener 15 años 
de servicio dentro de la nómi-
na de la corporación policial. 

VER:  ‘ESTUDIO…’ / 2B

‘Jubilación de 300 policías
arriesga finanzas municipales’

En cuatro años podría estar en quiebra
el Ayuntamiento y la corporación tendría un déficit

de personal, asegura estudio 

EN CIFRAS

800
posibles 
jubilados

300
agentes
de SSPM
recibirían

64%
de su sueldo

López Tarso y Arturo Ripstein
inuauguran Cineteca Nacional

CLAUDIA SÁNCHEZ

Hoy habrá alfombra roja en 
el evento inaugural de la Ci-
neteca Nacional extensión 
Juárez que arrancará con la 
película cubana “Conducta”, 
dio a conocer la 
Subsecretaría 
de Educación, 
Cultura y De-
porte en la 
Zona Norte.

El evento se 
llevará a cabo a 
las 6 de la tarde 
en el Teatro Experimental 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte y la 
ceremonia de inauguración 
será encabezada por el se-
cretario de Educación en el 
Estado,! Marcelo González 
Tachiquín. 

Entre los invitados  ha-
brá directores, productores 
y actores del cine mexicano 
de la talla de Ignacio López 

Tarso, Arturo Ripstein, Car-
los Carrera, Enoc Leaño, 
entre otros. 

Luego del evento inau-
gural se develará una placa 
conmemorativa de la pre-
sencia de la Cineteca en Juá-

rez, se informó.
Este evento 

forma parte de 
la 57 Muestra 
Internacional 
de Cine, donde 
se exhibirán 12 
diferentes cin-
tas con funcio-

nes para el público en gene-
ral, a partir del miércoles 28 
de enero y hasta el próximo 
8 de febrero.

Cada función tendrá un 
costo de 20 pesos, en Juárez 
serán dos funciones diarias 
a las 6 y 8 de la noche, cada 
función tendrá una capaci-
dad para 250 personas.

VER:  ‘HABRÁ…’ / 2B

El evento será
en el teatro

Octavio Trías y habrá 
alfombra roja

Torturaba a niño
y lo subía a Facebook

Aspirante  a ministerial
es acusado de abusos

>8B<

Aprenden a drenar 
el túnel de la 16

Entrenan a bomberos para
evitar inundaciones en desnivel

de la Zona Centro
>3B
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CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

En la pagina de Facebook 
del Instituto Chihuahuen-
se de la Cultura en Ciudad 
Juárez se dará a conocer el 
nombre y sinopsis de cada 
película a proyectar. 

La finalidad de atraer 
para la frontera eventos 
como este es incentivar y 
promover el gusto por el 
cine de calidad entre adul-
tos y jóvenes.

Pero además se buscaría 
habilitar espacios a futuro 
para el resguardo de archi-
vos y acervos fílmicos; así 
como ofrecer cursos y con-
ferencias sobre cine, venta 
de discos, libros y películas 
relacionadas con la cultura 
cinematográfica.!

La Cineteca Nacional 
en Ciudad Juárez es un 
nuevo programa cultural 
desarrollado desde el Ins-
tituto Chihuahuense de la 
Cultura, dependiente de la 
Secretaría de Educación, 
se informó.

El Ichicult dio a cono-
cer las 12 cintas progra-
madas para esta muestra, 
el miércoles 28 de enero, 
“Conducta”; jueves 29, 
“Cenizas del Pasado”; vier-
nes 30, Leviathan y sábado 
31, “Güeros”.

El 1 de febrero la pelí-
cula programada es “Ida”; 
2 de febrero “Adiós al Len-
guaje; martes 3, “Sueño 
de Invierno”; “Mapa a las 
estrellas” es para el para el 
4 de febrero.

Mientras que “Tan 
negro como el carbón”, 
“Mommy”, Fuerza Mayor” 
y “Dos días una noche” se 
transmitirán del 5 al 8 de 
febrero respectivamente.

Habrá 12 
funciones

en muestra 
de cine

‘Estudio muestra la situación 
actual de la administración’

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B 

“Se acaba de hacer un estudio ac-
tuarial para mostrar la situación 
real en la que está la administra-
ción en cuanto a los jubilados y 
pensionados y nos hemos dado 
cuenta que lo que hemos previsto 
desde hace tiempo sobre el fondo 
es verdadero”, dijo. 

Los policías tiene ese dere-
cho y creo que el secretario de 
Seguridad Pública les ha pedi-
do que esperen a que inicie otra 
Academia y se empiecen a reclu-
tar más elementos, pues las bajas 
en esa cantidad dejaría desprote-
gidas algunas áreas de la ciudad, 
refirió. 

La solución, de acuerdo con 
la regidora es la aprobación para 
algunas modificaciones al regla-
mento para que los empleados 
sindicalizados aporten un dos por 
ciento más al Fideicomiso de Pen-
sionados y Jubilados que actual-
mente cuenta con 330 millones 
de pesos. 

“La cantidad que se tiene es 
insuficiente por eso se pide la 
aprobación de las modificaciones 

al reglamento pero lo han estado 
retrasando para subirlo en las se-
siones de Cabildo”, expresó no sin 
antes señalar que el tema requiere 
atención inmediata y una reinge-
niería administrativa porque “el 
fondo esta quebrado”. 

NORTE publicó que de los 
ingresos frescos del presupuesto 
anual, el Municipio dispuso de 
276 millones de pesos para su sis-
tema de 2 mil 560 jubilados en el 
2014, mientras que para 2015 pre-
supuestaron 342 millones para la 
misma causa.

Son 66 millones de pesos adi-
cionales con los que, en parte, cu-
brirán el aumento del cuatro por 
ciento anual y el costo que genera-
rá el personal que se retirará el año 
en curso.

Durante el 2014, la nómina 
del Gobierno municipal ascendía 
a un total de 9 mil 336 empleados, 
de los cuales 6 mil 676 permane-
cían como trabajadores activos y 
2 mil 560 como jubilados y pen-
sionados.

El año pasado, la erogación 
fue de 97 millones de pesos 
mensuales para pagar la nómina 
de los empleados activos y 23 

millones de pesos a los jubilados 
y pensionados. 

El cuatro por ciento de au-
mento al sueldo de los burócratas 
del Municipio demandó la autori-
zación de un ejercicio presupues-
tal de 145.5 millones de pesos 
sólo para pagar a los activos y 28.5 
millones de pesos para los jubila-

dos y pensionados.
De un año a otro, el gasto 

para responder a los derechos de 
los burócratas inactivos asciende 
mensualmente a 5.5 millones 
de pesos, mientras que el presu-
puesto para pagar los servicios 
de los activos aumentó 48.5 mi-
llones de pesos.

Agentes de Seguridad.

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Recordó que las pantallas de 
22 pulgadas se distribuyeron 
a las personas empadronadas 
en los programas de desarro-
llo social del Gobierno de la 
República, lo que funciona 
como una especie de filtro 
por donde pasan quienes ver-
daderamente son sujetos a los 
apoyos sociales del Estado.

Señaló que esta tarea es 
muy exigente y que hasta aho-
ra no han podido investigar 
si realmente están vendiendo 
televisiones digitales como se 
rumoró.

Agregó que siguieron la 
página aparecida en las redes 

sociales y el titular de la cuen-
ta de Facebook bajó su foto-
grafía y que los empaques del 
aparato no corresponden al 
tipo de los que se entregaron 
en Juárez.

Insistió en que los benefi-
ciarios de estos aparatos han 
sido gente registrada en el 
programas Sin Hambre, Pros-
pera y 65 y Más, por lo que el 

programa sólo puede obrar 
basado en la buena fe, aunque 
él personalmente promoverá 
la aplicación de una sanción 
a los sujetos beneficiados que 
se atrevan a venderlas.

Informó que a través del 
mismo programa lanzaron 
una nueva convocatoria para 
las casi 10 mil personas regis-
trada en el programa Liconsa, 
a quienes básicamente se les 
estará entregando la notifica-
ción para la recepción de las 
televisiones de manera gra-
tuita a partir del 28 de enero 
2015.

Dijo que existen alrededor 
de 15 mil personas que no 
han pasado por su notifica-
ción por diversas causas.

Continuará programa de TVs
con beneficiarios de Liconsa

Usuarios reciben un televisor en la primera entrega en el gimnasio de Bachilleres.

MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

Explicó que por seguridad, 
la pequeña cebra y su madre 
fueron separadas del resto 
del grupo, compuesto ade-
más del semental, por otros 
tres animales de esa espe-
cie: “Hermoso”, “Cemita” y 
“Chispa”, todos originarios 
de distintas regiones de 
África.

“Lo más importante no es 

tanto que nació, sino criarla, 
realmente el trabajo serán los 
cuidados y más porque se tra-
ta de animales que viven en 
climas diferentes al nuestro”, 
comentó.

Por esta razón, la cebra y 
su producto, cuentan con un 
pesebre especial en donde 
también le ha sido colocado 
un calentón para que tenga 
buena temperatura, indicó.

Precisó que durante 
los próximos tres meses 

será fundamental la aten-
ción a la cría, ya que debe 
ponerse atención en todo 
momento a su evolución, 
según las recomendacio-
nes del veterinario.

En este sentido, dijo que 
la alimentación de “Regia”, 
juega un papel importante, 
por lo cual, diariamente se le 
suministra alfalfa, zanahoria, 
así como un concentrado de 
proteína que es especial para 
que produzca más leche y de 

mejor calidad para la bebé 
cebra.

“Regia recibe dos comi-
das al día, ella es muy pro-
tectora, el macho, Romané, 
está alborotado y por eso 
permanece en otro corral, 
porque puede darle una 
mordida o lastimarla”, co-
mentó.

Durante estos días, la ad-
ministración del zoológico, 
estará recibiendo a través del 
correo electrónico recreati-

vo.sanjorge@gmail.com las 
propuestas de nombre que 
la ciudadanía quiera hacer 
llegar, para el nombre que re-
cibirá la cebrita.

Por tal motivo invitó 
a la población fronteriza a 
participar y enviar sus suge-
rencias, porque la nueva in-
tegrante del zoológico estará 
disponible para ser visitada 
en la próxima temporada, 
que tendrá su apertura el 
próximo mes de marzo.

Recibirán propuestas por e-mail
La cría deberá recibir cuidados especiales durante tres meses.

Al menos 
15 mil 

personas 
no han recibido notificación 

para recoger aparato
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CLAUDIA SÁNCHEZ

En el marco del Día del 
Biólogo en México que se 
celebró el pasado domingo, 
la comunidad estudiantil y 
académica del Programa de 
Biología de la UACJ realizó 
un acto conmemorativo de 
esta celebración instituida 
en la fundación del Colegio 
de Biólogos de México, el 25 
de enero de 1961.

El evento fue inaugura-
do por el biólogo Alejandro 
Martínez, quien es el jefe 
del departamento de Cien-
cias Químico Biológicas de 
la universidad, él felicitó a 
profesores y alumnos que se 
desarrollan en ésta que ca-
lificó como una de las cien-
cias más nobles de la faz de 
la tierra.

El coordinador del Pro-

grama,  Antonio de la Mora 
Covarrubias destacó que la 
profesión del biólogo se ca-
racteriza por el alto compro-
miso social que demanda  a 
quien la ejerce una fuerte 
formación científica y tec-
nológica.

Expuso que el ejercicio 
profesional del biólogo pue-
de desarrollarse en campos  
como la investigación en 
biodiversidad, biomedicina 
y biotecnología.

En el presídium también 
estuvo presente la biólo-
ga Alma Leticia Figueroa, 
coordinadora de la Acade-
mia de Biología del Institu-
to de Ciencias Biomédicas 
(ICB).

La conferencia inaugu-
ral fue impartida por Car-
los Rincón, Director de la 
Oficina Fronteriza México-

Estados Unidos de la EPA 
(Agencia de Protección 
Ambiental), quien destacó 
las acciones  en materia de 
protección ambiental se han 
desarrollado en la frontera 
sobre todo aquellas que tie-
nen que ver con el tratado de 
aguas, manejo de residuos y 
verificación vehicular.

Así mismo se efectuó un 
concurso de fotografía entre 
alumnos titulado ‘La bio-
logía’ y se impartieron las 
pláticas Las ‘cactáceas del 
estado de Chihuahua’ por 
el doctor Toutcha Lebgue, 
de la Facultad de Zootecnia 
de la UACH y ‘Los mamífe-
ros pequeños como estudio 
de caso’ por Patricia Cor-
tés Calva, perteneciente al 
Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste 
(Cibnor).

FRANCISCO LUJÁN

Dos vehículos último 
modelo rifarán las autori-
dades en la ceremonia de 
matrimonios colectivos 
que se organiza para el 14 
de febrero.

Funcionarios del Re-
gistro Civil del Gobierno 
del Estado informaron que 
se registraron 500 parejas 
y que el cupo esta abierto 
para que las parejas tomen 
la decisión de casarse de 
manera oficial para que sus 
derechos de la familia tenga 
certeza jurídica. 

La ceremonia está pro-
gramada para el 13 de fe-
brero a las 13:30 horas en 
el Gimnasio Universitario 
de la UACJ.

El Gobierno del Estado 
y el Gobierno del Muni-
cipio de Juárez aportarán, 
cada uno, un vehículo nue-
vo que serán rifados entre 
los recién casados en la ce-
remonia oficial.

Aparatos electrodomés-
ticos y diversos enseres do-
mésticos serán aportados 
por funcionarios de las tres 
esferas de gobierno con la 
finalidad de que sean rega-

lados entre los participan-
tes del mismo evento.

Los organizadores se-
ñalaron que el servicio 
no tienen ningún costo y 
que los interesados deben 
de solicitar su inscripción 
en cualquier oficina de 
Registro Civil donde se 
informan los requisitos y 
documentación que deben 
presentar.

El año pasado tres mil 
personas se casaron en 
este mismo evento y hasta 
ahora 500 se encuentran 
registradas para la siguiente 
boda civil del presente año.

PAOLA GAMBOA

La empresa Zener, encarga-
da del manejo de las bombas 
de agua del túnel de la 16 de 
septiembre dio una capaci-
tación al Departamento de 
Bomberos para evitar inun-
daciones y acumulación de 
basura en área.

David Gonzales ingenie-
ro de la empresa Zener dijo, 
que la idea es que los ele-
mentos de bomberos apren-
dan el manejo de las tres 
bombas así como también 
sobre las inspecciones que 
se deben de hacer en cuento 
a limpieza, seguridad y sali-
das de emergencia. 

“Estamos enseñando a 
los elementos de bomberos 

sobre la operación de las 
bombas de el túnel, la idea 
es mostrarles que una vez 
que se llena el recipiente de 
agua por la lluvia las bombas 
operan automáticamente”, 
expresó Gonzáles.

Dijo que las bombas fun-
cionan dependiendo de la 
cantidad de agua con la que 
cuentan, es decir si la primer 
bomba se llena trabaja la se-

gunda y así hasta que las tres 
logran sacar el agua que se 
acumule.

“Van trabajando escalo-
nadamente, por ello la idea 
de que entiendan como fun-
cionan para así evitar con-
tratiempos en el periodo de 
lluvias”, mencionó.

También se les dio a co-
nocer la aplicación del pro-
grama de mantenimiento 

que consiste en inspeccio-
nes de rutina en cuanto a 
limpieza, de la planta diesel, 
de los sistemas de emergen-
cia y la revisión de todos los 
parámetros de las bombas.

“Con dichos protocolos 
ya no podría pasar que el 
túnel  se inunde, ya que hay 
suficiente capacidad para 
vaciar el agua por ello es 
necesario que se apliquen 
los procesos de limpieza 
cada mes para garantizar 
que todo este funcionando, 
el problema aquí es la lim-
pieza de papeles, plásticos y 
tierra que hace que se tapo-
ne y no funcionen las bom-
bas”, agregó.

Fueron unos 25 elemen-
tos del departamento de 
bomberos, entre capitanes 
y comandantes quienes par-
ticiparon en la actividad, la 
cual es la primera vez que se 
realiza, desde que los pasos a 
desnivel y el túnel quedaron 
a cargo de la dirección de 
Protección Civil.

Capacitan a bomberos en 
bombas de agua de túnel

Reciben también 
orientación para
inspecciones de 
limpieza, seguridad y 
salidas de emergencia

Ingenieros de la empresa Zener muestran el funcionamiento.

De manera escalonada, se activan en inundaciones.

Conmemoran en ICB fundación 
de Colegio de Biólogos en México

Asistentes al evento de la UACJ.

Aspectos de la ceremonia el año anterior.

Rifarán dos autos en
matrimonios colectivos
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VIENE DE LA 1B / 
FÉLIX A. GONZÁLEZ

Señaló que el problema es que 
bajo ese esquema las importa-
ciones se incrementaron hasta 
en un 300 por ciento por lo que 
un trámite que antes costaba 
mil dólares ahora puede costar 
hasta 3 mil dólares.

La protesta se llevó a cabo 
de manera simultánea en diver-
sas ciudades fronterizas del país 
como Tijuana, Mexicali, Nuevo 
Laredo.

En esta frontera la mani-
festación comenzó con una 
caravana vehicular a partir de 
las 11 de la mañana desde el 
monumento a Benito Juárez la 
cual partió por todo el bulevar 
Independencia hasta llegar al 
cruce internacional Zaragoza 
en donde bloquearon el cruce 
de exportación y el carril de im-
portación. Antes del mediodía 
ya había unos 400 tráileres de 
distintas empresas locales y del 
interior del país que buscaban 
cruzar a los Estados Unidos 
pero que se quedaron varados 
debido a la protesta.

Ante la inconformidad que 
empresarios locales hicieron lle-
gar a la Administración General 
de Aduanas por las pérdidas 
millonarias por la paralización 
de las unidades de transporte, el 
administrador jurídico el cruce 
Zaragoza, Efraín Rochin salió a 
dialogar con los manifestantes.

El funcionario federal les 
pidió que se retiraran del lugar 
ya que se estaba generando 
una seria afectación en ambos 
lados de la frontera, sin embar-
go, la respuesta de los loteros 
fue negativa. 

Oscar Sías, dirigente de la 

Uivac, señaló que actualmente 
las empresas dueñas de ampa-
ros, manejan costos hasta un 
300 por ciento más que lo que 
cuesta el mismo vehículo, lo 
que ha venido a afectar a cientos 
de vendedores.

“Lo que estamos pidiendo 
es que haya una reducción en 
los precios de importación y 
una depreciación cada mes en 
los valores que se estiman; no-
sotros si hemos estado abiertos 
al diálogo, les llevamos propues-
ta hasta la ciudad de México y 
no se nos dio respuesta”, resaltó.

Dijo que la falta de impor-
taciones ha paralizado la acti-
vidad en esta frontera, lo que 
ha afectado a unas 75 familias 
que van desde los vendedores 
de autos, mecánicos, yonkeros, 
lavacarros y demás.

Alberto Rivera señaló que 
tras la manifestación, la Secre-
taría de Hacienda recibió una 
presión muy fuerte por parte 
de las empresas maquiladoras 
que llevan sus mercancías a 
los Estados Unidos, por lo que 
ahora si esperan una respuesta 
favorable.

Protestan todas
las fronteras

En el lugar se dieron cita la mayoría de los vendedores de carros usados de la ciudad.

AGENCIAS

México.- La industria manufac-
turera de exportación reportó 
pérdidas acumuladas por 800 
millones de dólares, debido a 
los bloqueos que realizaron en 
semanas anteriores y este lunes 
importadores de autos usados 
en diferentes garitas de la fron-
tera norte del país.

Lo anterior fue dado a 
conocer por el presidente 
del Consejo Nacional de la 
Industria Maquiladora y Ma-
nufacturera de Exportación 
(Index), Emilio Cadena, 

quien precisó que tan sólo 
en el bloqueo de este lunes 
se afectaron a más de mil 500 
empresas del sector.

Precisó en teleconferencia 
de prensa que en esta ocasión 
los bloqueos se registraron 
en las garitas de Tijuana, San 
Pedro Río Colorado, Tecate, 
Ciudad Juárez, Mexicali, Ma-
tamoros y Reynosa.

Reportan maquiladoras
pérdidas por 800 mdd

Camiones detenidos por las manifestaciones de los importadores de autos.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“Nos echaron a perder el día, 
nosotros dependemos de los 
cruces que hagamos diario; 
ahorita ya va a ser la una y no 
hemos hecho nada”, coinci-
dieron ayer decenas de trai-
leros que se vieron afectados 
por la protesta de vendedores 
de autos en el cruce interna-
cional Zaragoza.

La fila de traileros se for-
mó por más de 5 kilómetros, 
desde el punto de revisión 
hasta las instalaciones del 
centro comercial Soriana.

“Aquí son fácil más de 400 
trailers porque allá, más atrás, 
se hicieron doble y hasta tri-
ple fila”, comentó Raúl Her-
nández de la empresa Stil, 
que a diario realiza cruces de 
cajas de trailer a El Paso.

Por su parte Isidoro Enrí-
quez, señaló que llevaba en su 
trailer un cargamento de equi-
po médico, que ya lo espera-
ban en la ciudad de El Paso.

“No se que vaya a suceder 
pero la entrega de este equi-
po estaba medida en tiempo 
por lo que es muy posible 
que se de un reclamo diplo-
mático a México”, señaló el 
entrevistado.

Quienes sufrieron más las 

consecuencias son los traileros 
de cruce local que ganan en 
base al número de cruces que 
realicen al día por esta frontera.

“Nosotros no perdemos 
porque a nosotros nos pagan 
por sueldo, pero hay muchos 
aquí en la fila que ganan de 
acuerdo a las veces que cru-
cen hacia Estados Unidos”, 
expresó Javier Rosales.

En tanto Pedro Rodrí-
guez de la empresa de TSE, 
manifestó que él hizo todo 
lo posible para llegar pronto 
a esta frontera y poder regre-

sarse a pasar un rato con su 
familia, sin embargo el blo-
queo de más de cuatro ho-
ras le arruinó prácticamente 
todo el día.

“No estamos en contra 
de las protestas, pero pues 
nosotros que culpa tenemos, 
que vayan y bloqueen las 
oficinas de Aduana o que se 
manifiesten de cualquier otra 
forma pero que no afecten a 
quienes no tenemos culpa de 
esto”, afirmó.

El movimiento de protes-
ta estuvo vigilado por al me-

nos 20 patrullas entre las que 
estuvo personal de la Policía 
Federal, Policía Estatal Úni-
ca, elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública Muni-
cipal y de Vialidad.

‘Nos echaron a perder el día’
Los bloqueos afectaron

a más de mil 500
empresas del país

Uno de los conductores de camión afectados por el paro.

Tras cuatro horas de
protestas por loteros, 

choferes vieron impedido 
realizar su labor de

entrega a la ciudad de
El Paso, Texas

Lo que estamos 
pidiendo es 
que haya una 

reducción en los precios de 
importación y una depre-
ciación cada mes en los 
valores que se estiman; 
nosotros si hemos estado 
abiertos al diálogo, les 
llevamos propuesta hasta 
la ciudad de México y no se 
nos dio respuesta”

Oscar Sías
Dirigente de la Uivac

Elementos de seguridad atentos a la manifestación.Las filas de tráileres alcanzó una longitud de 5 kilometros. 

Las quejas se llevaron a cabo de manera simultánea en Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo, entre otras
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ATRAPADOS 
EN EL ELEVADOR DEL IMSS
Tres personas quedaron atrapadas dentro del elevador 
de la clínica 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Durante más de una hora, dos adultos y un menor de 
edad estuvieron a la espera de auxilio. Bomberos y res-
catistas que acudieron al hospital ubicado en la colonia 
Chaveña. Tras ser liberados el menor sufrió de un leve 
desmayo pero se recuperó. (REDACCIÓN/NORTE)
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

A menos de tres meses de 
ser reubicada la escultura del 
Tin Tan en la plaza del Mer-
cado Juárez, vecinos de la 
zona interpusieron un recur-
so para solicitar la apertura 
de la calle Agustín Melgar, 
vialidad que quedo cerrada 
para construir la plaza, in-
formó el director de Obras 
Públicas, Manuel Ortega 
Rodríguez. 

La solicitud para la aper-
tura de la calle se realizó la 
semana pasada y entre las 
justificaciones que estable-

cen los vecinos y algunos 
de los locatarios del Mer-
cado Juárez es que no se les 
pidió permiso para llevar a 
cabo el proyecto de lo que 
sería el teatro del pueblo en 
ese lugar.

El funcionario, declaró 
que aún esta en análisis la 
petición que se hizo pues 
en caso de que se de marcha 
atrás al proyecto los incon-
formes tendrán que pagar el 
costo de la obra que se reali-
zó con anterioridad. 

“Primero hay que ver sí 
es factible y en caso de que 
así sea se tendrá que sacar un 
costo de la obra general que 
se hizo en ese lugar, decirles 
de a cuánto les toca y que lo 
cubran para que nosotros 
hagamos la apertura de la 
calle que ellos quieren que 
se abra a la circulación”, dijo. 

El tramo de vialidad que 
se afectó abarca desde la 16 

de Septiembre hasta el ca-
nal, sitio que era utilizado 
anteriormente como área de 
estacionamiento para la cir-
culación vehicular en ambos 
sentidos.    

Actualmente el espacio es 
utilizado por diversos grupos 
artísticos locales que se pre-
sentan los fines de semana 
como atracción turística. 

“Nosotros si estamos de 
acuerdo en que se haya cam-
biado, el área necesitaba otra 
cara y otro ambiente, des-
conocemos quiénes son los 
que están en desacuerdo y 
andan promoviendo que se 
vuelva abrir”, dijo Alejandra 
Villordo, administradora del 
mercado popular. 

Se informó que los que-
josos deberán acudir nue-
vamente a la presidencia a 
formalizar su petición ante 
Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas pues los trabajos de 
remodelación que se hicie-
ron representaron un costo 
para el gobierno municipal, 
a petición de los locatarios 
del centro típico. 

PAOLA GAMBOA

Habitantes de Zaragoza 
mostraron su descontento 
por el mal trabajo que se rea-
lizó en las obras del PMU, 
las cuales tardaron cerca de 
4 meses en terminarse. 

Zanjas, falta de seña-
lamientos y banquetas sin 
concluir fueron algunas de 
las quejas de los vecinos de 
Zaragoza. 

“Tardaron mucho para 
terminar y cuando terminan 
dejan sin banquetas y sin 
calles bien hechas”, expresó 
José Nevares un habitante 
del sector.

Frente a las oficinas de la 
Coordinadora de Zaragoza 
se dejó una zanja ya que no 
se concluyeron los trabajos 
de las obras en esa área.

En cuanto a las banquetas 
en algunas partes aún no se co-
loca el adoquín y el cemento.

“Nos dijeron que por 
el tráfico que se abriría la 
circulación, pero no nos 
dijeron si se terminaban 
las banquetas o que pasa-
ría porque quedo muy feo, 
esperemos y vengan y lo 
reparen”, dijo Nancy Luna, 
comerciante del área.

La circulación se abrió 
el martes de la semana pasa-
da y el vaciado de concreto 
concluyó hace más de dos 
semanas.

“Se esta reactivando 
todo, desde que abrieron  ya 
hay más gente y como que 
comenzamos a vender más a 
todos nos fue muy mal con 
esto no había por donde lle-
gar estábamos aislados, pero 
a ver como nos va ahora”, 
dijo otro comerciante.

Las obras del PMU en 
aquella área comenzaron el 
pasado mes de octubre, por 
lo que fue necesario que 
se cerraran los dos carriles 
principales dejando sin ac-
ceso por varios meses a los 

habitantes del lugar.
“No se veía para cuan-

do, de pérdida ya pasan los 
carros porque hubo días en 
los que los carros no pasa-
ban porque no había por 
donde”, agregó el comer-
ciante del área.

En el lugar aún perma-
nece el material con el que 
se realizaron las obras así 
como la maquinaria, ya 
que según comentó el di-
rector de Obras Publicas, 
Manuel Ortega, en la zona 
todavía falta por terminar 

la imagen urbana.
“Se va a terminar la ima-

gen urbana, ya esta abierta 
toda la circulación en el área 
ya se entregaron los trabajos 
por completo, sólo nos falta 
concluir con eso para que el 
tramo de obra del PMU en 
aquel lugar ya quede con-
cluido”, explicó Ortega.

Se espera que en los 
próximos días los trabaja-
dores de obras solucionen 
los desperfectos que dejaron 
en las banquetas y las zanjas 
que se dejaron abiertas. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Con el propósito de abatir el 
rezago que se tiene en la ciu-
dad en cuánto al déficit de 
árboles plantados, la direc-
ción de Parques y Jardines 
inició con la reforestación 
de la avenida Heroico Co-
legio Militar, donde se plan-
taron 900 pinos afganos de 
dos metros de altura.  

Eduardo Uribe Vargas, 
titular del área informó que 
tienen más de un mes que 
iniciaron los trabajos en 
esa área que comprenderá 
desde la presidencia muni-
cipal hasta el bulevar Cua-
tro Siglos que termina en el 
entronque del bulevar Inde-
pendencia. 

“Hasta el momento se ha 
trabajado en toda la Heroico 
Colegio Militar ahí se sem-
braron los arboles y se ins-
taló el sistema de riego, tam-
bién empezamos a poner 
estiércol en las áreas de los 
camellones como fertilizan-
te, en total trabaja un equipo 
de cinco personas”, dijo. 

La dirección de Man-
tenimiento de Vías es la 
responsable de mantener 
en buenas condiciones las 

áreas, sin embargo en esta 
ocasión fue Parques y Jar-
dines quien implementó el 
programa de reforestación 
que se extenderá a las ave-
nidas Lincoln, Pérez Serna y 
Cuatro Siglos, detalló. 

De acuerdo con datos del 
funcionario la meta en refo-
restación este año será de 50 
mil árboles que se entregarán 
en principio a Asociaciones 
Civiles, Escuelas y Fracciona-
mientos y Colonias. 

“El año pasado la meta 
que se fijó fue esa pero la 
rebasamos casi con 10 mil 
arboles más, ahora quere-
mos que ocurra una situa-
ción similar”, respondió 
tras asegurar que aunque se 
intensifiquen las campañas 
el déficit que se tiene no 
podrá ser abatido ni en un 
10 por ciento. 

“Las necesidades en 
materia de reforestación es 
mucha, pero se avanza con 
lo que se tiene la mayoría 
de los árboles y arbustos 
que se plantan se colocan 
en escuelas para incentivar 
su cuidado, al igual que en 
parques públicos en alian-
zas con los comités de veci-
nos”, expresó. 

Exigen vecinos de Mercado Juárez
reabrir calle Agustín Melgar

Los habitantes del 
sector aseveran que 
las autoridades no 
pidieron permiso para 
construir la plaza en 
dicho lugar

Explanada creada sobre dicha vialidad.

La estatua de Tin Tan fue cambiada hace casi tres meses.

Primero hay que 
ver sí es factible y 
en caso de que así 

sea se tendrá que sacar un 
costo de la obra general que 
se hizo en ese lugar, decirles 
de a cuánto les toca y que lo 
cubran para que nosotros 
hagamos la apertura de la 
calle que ellos quieren que 
se abra a la circulación”
Manuel Ortega Rodríguez

Director de Obras Públicas

Actualmente el espacio 
es utilizado por diversos 
grupos artísticos locales

Reforestan la Heroico Colegio
Militar con 900 árboles afganos

Área en donde se esta llevando la plantación.

Provocan obras del PMU
en Zaragoza descontento

Zanjas abiertas, la falta de 
señalamientos y banquetas 

sin concluir, principales 
quejas de los habitantes

del área

Tránsito de automóviles durante los trabajos de pavimentación.
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CHOCAN SEMÁFORO Y LO DEJAN LISTO PARA EL KILO
La circulación vial sobre la Heroico Colegio Militar y López Mateos se vio afectada por el impacto a la estructura ayer, las seña-
les luminosas quedaron sobre la banqueta de esa arteria. 
(NORTE / REDACCIÓN)

CARLOS HUERTA

Las audiencias y juicios orales 
en proceso contra adolescen-
tes infractores fueron suspen-
didas ayer debido a que éstos 
fueron trasladados al tribunal 
para menores en la Ciudad de 
Chihuahua.

Ayer los jueces de Ado-
lescentes Infractores estuvie-
ron difiriendo las audiencias 
en virtud de que los menores 
no están presentes en sus 
procesos.

El coordinador de los 
jueces de Adolescentes In-
fractores, Mariano 
Moctezuma Cas-
tillo dio a cono-
cer que hasta este 
momento no han 
sido informados 
de este traslado por 
parte de la Fiscalía 
de Ejecución de 
Penas y Medidas 
Judiciales.

Dijo Mocte-
zuma Castillo que 
los menores infrac-
tores se encuentran a dispo-
sición de los jueces de ado-
lescentes pero la decisión del 
traslado no fue del Supremo 
Tribunal de Justicia.

“Fue una sorpresa, no fue 
una medida que nosotros 
hallamos previsto en algún 
momento”, dijo Moctezuma 
Castillo.

Consideró el coordinador 
de jueces que se debió haber 
tomado una acción más con-
sensuada, ver el estado proce-
sal de cada causa y tomar una 
consideración y no solamente 
una notificación.

Por otra parte, abogados 
litigantes que llevan procesos 
de menores de edad, dieron a 
conocer que van a recurrir a 
los amparos de la justicia fede-
ral por considerarse inconsti-
tucional esta medida.

El pasado fin de semana 
de manera sorpresiva más de 
100 internos y la totalidad de 
internas fueron sacados del 
Tribunal para Menores y tras-
ladados al penal de adolescen-
tes infractores en la Ciudad de 

Chihuahua.
Madres de familia que 

acudieron al Tribunal para 
Menores a visitar a sus hijos se 
encontraron que sus hijos ya 
no estaban

Una de las madres dijo que 
el comandante del Tribunal 
para Menores le informó que 
120 internos y todas las inter-
nas habían sido trasladados a 
la Ciudad de Chihuahua.

La Fiscalía de Ejecución 
de Penas y Medidas Judicia-
les, informó en que total fue-
ron 270 internos de los tres 
Centros de Readaptación 

Social para Ado-
lescentes Infracto-
res (Ceresai) en el 
Estado que fueron 
rotados.

La medida fue 
adoptada por la 
fuga de tres inter-
nos menores del 
Ceresai de la Ciu-
dad de Cuauhté-
moc, Chihuahua 
el cual fue cerrado 
definitivamente 

como estrategia de seguridad.
Se informó que el cierre 

del centro de Cuauhtémoc se 
dio como parte de las acciones  
de las estrategias de seguridad 
dentro de la transformación 
del sistema de adolescentes 
infractores en conflicto con 
la ley, para mejorar las condi-
ciones de vida de los jóvenes 
y que tengan acceso a instala-
ciones con mejor infraestruc-
tura y mejor tratamiento.

Los  operativos  de  extrac-
ción  y  rotación  de los  ado-
lescentes  infractores  comen-
zaron simultánea en los tres 
centros especializados para 
adolescentes a las 15:00 horas 
y concluyeron de manera exi-
tosa a las 23:30 horas. 

En el traslado se utilizaron 
un total de 6 autobuses forá-
neos y más de 20 unidades 
oficiales, además participaron 
más de 90 agentes de seguri-
dad y custodia penitenciaria y 
se contó con el apoyo del gru-
po canino.

Suspenden audiencias 
y juicios orales de menores

La Fiscalía de 
Ejecución de Penas 

y Medidas Judiciales 
no informó de la 
extracción de los 
internos, dice el 
coordinador de 

jueces

MIGUEL VARGAS

Una joven pareja murió ayer 
tras incendiarse su domicilio 
y sufrir quemaduras graves 
en más del 90 por ciento de 
sus cuerpos, en hechos ocu-
rridos al amanecer en la colo-
nia Real Del Desierto.

A la pareja le sobrevive su 
bebé en condición grave, lue-
go de que sufrió quemaduras 
en el 45 por ciento de la su-
perficie corporal, informó la 
Fiscalía del Estado.

El incidente se reportó a 
las 7:00 horas a los cuerpos 
de Rescate de la ciudad, pero 
ya la vivienda estaba envuelta 
en llamas.

Al interior quedó el cuer-
po del padre de familia, iden-
tificado como Daniel Alexis 
Izquierdo Martínez, de 20 
años de edad, el cual estaba 
desempleado de la maqui-
ladora, según comentaron 
vecinos.

Su esposa y su bebé fue-
ron sacadas de la vivienda en 
estado crítico y llevadas en 
ambulancia al Hospital 66 del 

IMSS, donde horas más tar-
de se reportó el fallecimiento 
de quien en vida se llamó Ca-
rolina Segundo Martínez, de 
19 años de edad.

La niña de apenas un año 
de edad hasta el cierre de esta 
edición no reportaba mejo-
ría en su condición grave, ya 
que la mitad de su cuerpo fue 
quemado por las llamas, se 
informó.

La Fiscalía y Bomberos 
estuvieron trabajando todo el 
día en el peritaje, y de forma 
extraoficial se informó que el 
incendio lo habría provocado 
una mala instalación eléctrica 

y que los tres estaban dormi-
dos cuando su casa prendió 
en llamas.

MATAN A DOS AYER
Agentes ministeriales inves-
tigan un homicidio ocurrido 
ayer a las 7:00 horas en la co-
lonia Exhipódromo.

La víctima fue encon-
trada frente al volante de un 
vehículo Honda Odisey que 
estaba estacionado en su do-
micilio de la calle Paraguay 
1257, casi esquina con Niños 
Héroes.

Familiares del ahora muer-
to lo identificaron como Da-

vid Rodrigo Chacón Moran, 
de 51 años de edad, el cual re-
cibió múltiples disparos de un 
arma calibre .40, de acuerdo 
con los casquillos recogidos 
en el lugar.

Por la tarde la Fiscalía 
reportó la localización de 
un cadáver envuelto en una 
cobija en la colonia Amplia-
ción Aeropuerto. Se trata de 
un hombre no identificado 
que estaba a bordo de una 
camioneta Explorer, de co-
lor rojo que había sido esta-
cionada en las calles México 
y Yucatán, cerca de la calle 
Centeno.

Muere joven matrimonio
tras incendiarse su casa

 A la pareja le sobrevi-
ve una niña de un año 
de edad, pero temen 
por su vida ya que 
presentó quemadu-
ras en el 45 por ciento 
de su cuerpo

Elementos de Bomberos en el lugar de la tragedia.

Policías resguardan el área del homicidio de un hombre en la calle Paraguay.

MIGUEL VARGAS

Es legal la intervención que hizo 
la Fiscalía de Penas y Medidas 
Judiciales en los traslados de 
menores infractores de los Cen-
tros Especializados de Reinser-
ción para Adolescentes.

Así lo señaló el primer Vi-
sitador de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos en esta 
ciudad, Adolfo Castro Jiménez, 
quien ayer envió personal para 
realizar una visita al conocido 
como Tribunal para Menores y 
constatar que éstos no estuvie-
ran golpeados. 

Como lo informó NOR-
TE, más de 270 internos de los 
centros de detención de ado-
lescentes fueron objeto de una 
rotación sorpresiva a las locali-
dades de Chihuahua y Juárez, el 
pasado fin de semana.

Lo anterior tras el cierre de-
finitivo del centro de reclusión 
estatal de jóvenes en Ciudad 
Cuauhtémoc, donde reciente-
mente se fugaron tres internos.

La disposición oficial gene-
ró reacciones de inconformi-
dad por parte de los padres de 
los jóvenes recluidos en estas se-
des, donde están pagando por 
violaciones sexuales, asaltos, 
robos, delitos contra la salud y 

homicidios, en su mayoría, de 
acuerdo con información de la 
Fiscalía de Penas.

Ayer el primer Visitador de 
la CEDH dijo que esta acción, 
aunque trate de menores de 
edad, es legal, ya que las rota-
ciones de internos se hicieron 
al interior del Estado de Chihu-
ahua, y no fuera de la entidad.

Dijo que hay preocupa-
ción de los padres de los jó-
venes infractores por estas 
acciones, por lo cual la CEDH 
envió desde ayer a su personal 
a efecto de verificar los proce-
dimientos que se emplearon y 
observar si se dieron excesos 
contra los menores al momen-
to del traslado.

La mayoría de las rotaciones 
se hicieron de Ciudad Cuauhté-
moc y la capital del estado al re-
clusorio de Ciudad Juárez,  pero 
también jóvenes que estaban 
cumpliendo algunas sanciones 
en esta ciudad fueron enviados 
a Chihuahua.

El funcionario dijo que la 
CEDH hará por su cuenta una 
revisión para cotejar la lista de 
personas trasladadas con la 
que ofrece la Fiscalía de Penas 
y Medidas Judiciales y revisará 
cada caso.

Rotación 
de internos

a otros penales 
es legal: CEDH

Señala Adolfo Castro Jimé-
nez, primer Visitador de la 

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos que los traslados se 
hicieron al interior del Estado 

y no fuera de la entidad

Familiares de los adolescentes en el exterior del Ceresai número tres.
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Local

‘¡Ya no por favor!’
CARLOS HUERTA

Un aspirante a ser agente minis-
terial no sólo violó a su hijastro 
de cuatro años sino le aplicaba 
métodos de tortura tan crueles 
que le tomó tres videos y los su-
bió a Facebook.

Ayer el juez de garantía, 
Adalberto Contreras Payán vin-
culó a proceso penal a Adrián 
Zamarripa García por los deli-
tos de violación con penalidad 
agravada y violencia familiar en 
perjuicio del menor de edad.

Zamarripa García intentó 
ingresar en dos ocasiones a la 
Policía Ministerial en donde 
incluso realizó los cursos co-
rrespondientes, pero no fue 
admitido debido a su compor-
tamiento hostil y adicciones, 
según informó la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Mientras el menor narró a 
detalle ante el Ministerio Pú-
blico todo lo que Adrián le hizo 
cuando su madre trabajaba, éste 
negó categóricamente haberlo 
violado, pero sí admitió que le 
colocó bolsas de plástico en la 
cabeza, lo dejaba con los brazos 
extendidos hasta cansarse y le 
tomó tres videos que los subió 
a las redes sociales.

“Adrián me pegaba con un 
cinto en la espalda porque yo 
no me porté bien, me puso una 
bolsa de plástico en la cabeza 
cuando estábamos en la casa y 
no podía respirar y me amarró 
mis manos con una cuerda”, ex-
presó el menor.

El menor reveló que Adrián 
es papá de una niña de seis años 
de nombre Sugey y ella lo vio 
cuando tenía la bolsa de plásti-
co en la cabeza.

“Adrián también me hizo 
estirar los brazos y me decía que 
los levantará más y me pico mi 
cola con un lápiz”, es por donde 
hago popó y yo lloré mucho”, 
expuso el niño.

Por su parte, Adrián Za-
marripa García decidió rendir 
su declaración preparatoria en 
donde reconoció los métodos 
de tortura que sometió al me-
nor con intenciones de que 
fuera fuerte y se defendiera en 
la escuela.

“Yo no tengo nada que ver 
respecto a la violación y de los 
videos lo hice porque pensé de 
tratar de hacer al niño más duro, 
porque la propia madre me de-
cía que el niño era muy débil y 
le pegaban en la escuela”, dijo.

“El video que le tomé de los 
brazos extendidos fue para que 
se formara un carácter y lo de la 
bolsa fue porque empezamos a 
jugar a policías y ladrones”, dijo 
Zamarripa.

Agregó que el menor le dio 
su consentimiento para jugar a 
policías y ladrones y cuando le 
puse la bolsa empezó a llorar y 
fue cuando la agujeró para que 

pudiera respirar. “Se me ocu-
rrió grabarlo nadamás y lo subí 
al Facebook, pero no para que 
le dieran ‘like’ ya que era una 
cuenta que no usaba”, dijo.

“Acepto lo que ha pasado, 
pero lo de la violación no lo 
voy a aceptar, no sería capaz 
de hacer eso. Aquí eso es de lo 
peor, preferiría estar preso por 
secuestro u otro delito”, dijo Za-
marripa García.

De manera fortuita, la ma-
dre del menor Blanca Ivonne 
Guerra Galindo se percató de 
la existencia de estos videos 
porque empezó a revisar la 
cartera de su pareja mientras 
éste se bañaba y encontró di-
recciones de correos electró-
nicos a su nombre.

La mujer dijo desde el 11 
de agosto del año pasado em-
pezó una relación con Adrián 
Zamarripa y se fueron a vivir a 
una casa de su padre ubicada 
en la Privada Francisco Villa 
#1609, de la colonia División 
del Norte.

El 10 de enero, la madre del 
menor Blanca Ivonne Guerra 
acudió a interponer la denun-
cia correspondiente contra su 
pareja Adrián Zamarripa. Ella 
reveló que su hijo se quedaba al 
cuidado de su pareja y también 
de su hija Sugey.

Dijo que a principios 
de noviembre le descubrió 
a Adrián en su celular en la 
cuenta de WhatsApp a una 
“mujer encuerada” y se fue tres 
días y regresó el miércoles 5 de 
noviembre del 2014.

Señaló que un día después 
se dio cuenta de que se encon-
traba embarazada y todo trans-
currió normal y siguieron vi-
viendo juntos. “Enfrente de mí, 
Adrián trataba muy bien a mi 
hijo, éramos una familia al me-
nos feliz ante mis ojos”, expresó.

Dijo que el día primero de 
enero del 2015 se puso a revi-

sarle su cartera y traía una foto 
de su expareja quien falleció y 
un papelito con tres direcciones 
de correo electrónico y le tomó 
una foto.

Para el sábado 3 enero del 
2015 empezó a recibir men-
sajes a su celular y luego una 
mujer le marcó diciéndole 
que era la amante de su espo-
so. Ella le expuso lo anterior 
a Adrián y éste se molestó 
mucho y dijo que iba a hablar 
con esa persona.

Fue el sábado 10 de enero 
cuando vio las fotos que tomó 
de las direcciones electrónicas 
de su pareja y se metió a su Fa-
cebook y cuando ingresó a la 
página lo primero que observó 
fue a un niño con una bolsa en 
la cabeza.

“Dentro de mi pensé, pin-
che gente loca, cómo le gustan 
estas cosas, pero no lo vi; pero 
otra imagen, estaba mi hijo y 
me asusté y abrí el video. En el 
video mi hijo está con los bra-
zos abiertos y se escucha Adrián 
ordenándole que no los baje y 
mi hijo le contesta: ¡Ya no por 
favor!”, expresó Blanca Ivonne.

En ese video observó la 
ropa de su hijo y se dio cuenta 
que se trataba de él en el video 
donde tiene colocada la bolsa 
de plástico en la cabeza y al 
verlo se dio cuenta que está 
hincado y amarrado y no pue-
de respirar.

MIGUEL VARGAS

A cinco años de la tragedia de 
Villas de Salvárcar, familiares 
de las víctimas de ese evento 
pidieron ayer que el caso pase 
a ser investigado por el orden 
federal, en vez de la Fiscalía del 
Estado.

Se trata de que la PGR abra 
una investigación sobre el par-
ticular para buscar una indem-
nización según la Ley General 
de Víctimas que podría ser 
superior a un millón de pesos 
por cada uno de los 16 los falle-
cidos en esa ocasión.

Asesorados por el aboga-
do Gustavo de la Rosa, repre-
sentantes de 14 familias que 
perdieron a sus parientes en 
el atentado criminal del 31 de 
enero del 2010 en la colonia 
Villas de Salvárcar, se presenta-
ron ayer a las instalaciones de la 
delegación local de la PGR.

El litigante dijo antes de en-
trar al recinto que presentarían 
una denuncia para que sea esa 
instancia federal quien atraiga 
la investigación de los hechos, 
donde murieron 16 personas 
y 12 más resultaron heridas, la 
mayoría jóvenes estudiantes.

Indicó que el Estado de 
Chihuahua, a través de un juez 
del fuero común, sólo cedió 
una indemnización de 40 mil 
pesos por víctima como repa-
ración del daño, lo cual es una 

cantidad mínima para lo que 
podrían obtener con la Ley 
General de Víctimas.

El representante de las fa-
milias señaló que hay indicios 
para que este evento sea rela-
cionado con la operación Rá-
pido y Furioso en que las au-
toridades de Estados Unidos 
permitieron el acceso de armas 
al país, “con las cuales mataron 
a los residentes de Villas de 
Salvárcar” mientras celebraban 

una fiesta privada.
Según De la Rosa, ningu-

na autoridad a excepción de la 
Fiscalía del Estado, abrió una 
investigación sobre el caso Vi-
llas de Salvárcar, pese a que el 
multihomicidio fue perpetua-
do por una organización de-
lictiva “donde es probable que 
se hayan utilizado armas del 
Rápido y Furioso”.

También quien en ese 
entonces estaba a cargo de la 
vigilancia de la ciudad era el 
Ejército, por lo que debe con-
siderarse un delito federal, dijo.

Si se logra que la PGR 
abra un expediente sobre el 
caso, como consecuencia de 
la investigación las víctimas 
tendrían derecho a una indem-
nización de entre uno a dos 
millones de pesos.

El abogado dijo represen-
tar además a 10 familias más 
de personas que resultaron 
lesionadas en la tragedia de 
Villas de Salvárcar, los cuales 
también estarían solicitando 
una indemnización federal. 

Entre los denunciantes 
que ayer acudieron a la PGR 
iba Luz María Dávila, una 
mujer que perdió dos hijos en 
la masacre de enero del 2010 
y que un mes después encara-
ría al entonces presidente de 
la República, Felipe Calde-
rón, en una visita oficial a esta 
ciudad.

CASO VILLAS DE SALVÁRCAR
Que investigue PGR: familiares

El sábado 31 de enero 
se cumplen 5 años de la 

masacre donde murieron 
16 jóvenes… y ‘no ha habido 

una solución a nada’

Gustavo de la Rosa, representante de las 
víctimas, ayer en la delegación local.

Acusan a aspirante a policía ministerial 
de violar y torturar a hijastro de 4 años; 

le tomó videos y los subió a Facebook

Le colocó bolsas de plástico en la cabeza 
y lo dejaba con los brazos extendidos hasta 

el cansancio, revelan
Adrián me pega-
ba con un cinto 
en la espalda 

porque yo no me porté 
bien, me puso una bolsa 
de plástico en la cabeza 
cuando estábamos en la 
casa y no podía respirar y 
me amarró mis manos con 
una cuerda”

Testimonio del menor
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AGENCIAS

Londres.- El estadounidense Lance 
Armstrong admitió que “probable-
mente” volvería a doparse si se en-
contrara en la misma situación que 
vivía el ciclismo hace dos décadas.

“Si estuviera corriendo en 2015, 
no, no lo haría de nuevo, porque no 
creo que tuviera que hacerlo. Si me 
llevas de vuelta a 1995, cuando esta-
ba totalmente generalizado, proba-
blemente lo haría de nuevo” , dijo el 
ex corredor en una entrevista emitida 
ayer por la BBC británica.

“Es una respuesta que necesita 
cierta explicación”, añadió. “Cuan-
do tomé esa decisión, cuando mis 

compañeros tomaron esa decisión, 
cuando todo el pelotón tomó esa 
decisión... Lo entendemos, fue una 
mala decisión en un momento inade-
cuado, pero pasó”.

Armstrong ganó siete Tour de 
France entre 1999 y 2005, pero la 
UCI (Unión Ciclista Internacional) 
se los quitó en 2013 tras la publica-
ción de un demoledor informe por 
parte de la Agencia Estadounidense 
Antidoping en la que se le acusaba de 
doping sistemático.

El corredor, que nunca dio positi-
vo en un control antidoping, confesó 
más tarde que se había dopado du-
rante toda su carrera.

“Lo que cambiaría es al hombre 

que hizo esas cosas. Quizá no las 
decisiones que tomó, sino la manera 
en la que actuó, la manera en la que 
trató a otras personas, la manera en la 
que simplemente no podía de dejar de 
luchar. Está bien luchar en los entrena-
mientos, en las carreras, pero no en las 
conferencias de prensa, no cada vez que 
interactuaba con alguien, en todo mo-
mento”, señaló el texano de 43 años.

Armstrong cree que sus actos, 
aunque erróneos, tuvieron como 
consecuencia el “crecimiento” del ci-
clismo y de su industria, así como de 
su fundación, que de apenas lograr 
dinero pasó “a recaudar cinco millo-
nes de dólares que sirvieron a tres 
millones de personas”.

AGENCIAS

México.- Con el simple hecho de 
jugar el Super Bowl XLIX ante los 
Seahawks de Sea!le, Tom Brady 
estará haciendo historia como el 
quarterback que más ediciones 
del juego grande ha disputado, 
pero de"nitivamente el pasador de 
los Patriotas de Nueva Infglaterra 
tiene como objetivo igualar a dos 
auténticas leyendas de la NFL: Te-
rry Bradshaw y Joe Montana, con 
cuatro anillos cada uno.

Bradshaw, el conocido “Divi-
no Calvo” llevó a los Steelers de 
Pi!sburgh al título en las ediciones 
IX, X, XIII y XIV, mientras que 
Joe “Cool” Montana se adjudicó 
el trofeo Vince Lombardi con los 
San Francisco 49ers en los Super 
Bowls XVI, XIX, XXIII y XXIV.

Cuando Drew Bledsoe se lesio-
nó y no pudo continuar al frente 
de la ofensiva de los Patriots en la 
Temporada 2001, los a"cionados 
de Nueva Inglaterra estaban 
lejos de pensar que su equipo 
se convertiría en una dinastía, 
guiada por el entonces jo-
vencito Tom Brady, quien se 
tuvo que echar al hombro al 
equipo.

Brady se convirtió en la 
bujía que un equipo, hasta 
entonces de tradición perdedora, 
necesitaba para pisar nuevos esce-
narios y albergar esperanzas muy 
distintas a no ser un escalón para 
los equipos que cali"caban a la 
Postemporada. Con Brady en los 
controles, los Pats se convirtieron 
en un equipo temible.

Desde entonces, la leyenda de 
Tom Brady comenzó a forjarse. 
Ese mismo año en el que se tuvo 
que volver titular por necesidad, 
ganó su primer Super Bowl (XXX-
VI), al derrotar a los Rams de San 
Luis, que eran comandados por el 
fulgurante Kurt Warner.

Los Pats se convirtieron en un 
equipo casi invencible y lograron 
coronarse en dos ocasiones pos-
teriores, primero ante los Carolina 
Panthers en el XXXVIII y tan sólo 
un año después ante los Eagles de 
Filadel"a en el XXXIX.

A diferencia de Brady, ni Brads-
haw ni Montana perdieron ningún 
Super Bowl de los que disputaron. 
Esta ha sido una “piedra en el zapa-
to” para Brady, pues en dos ocasio-
nes tuvo la oportunidad de lograr 
la hazaña, pero se quedó corto, cu-
riosamente ante el mismo equipo: 
los New York Giants.

Brady cuenta con muchos ré-
cords de la Liga y tiene su lugar 
asegurado en el Salón de la Fama. 
De manera individual posee nú-
meros impresionantes y los ha 
conseguido con equipos que son 
auténticamente armados para él, 
sin muchos jugadores de renom-
bre, por lo que, en caso de vencer 
a Sea!le el próximo domingo 1 de 
febrero en Arizona, rati"caría la 
etiqueta de leyenda que muchos le 
han adjudicado con anticipación.

Probablemente me doparía de nuevo: Armstrong

El ex ciclista desea que los 7 Tours que le quitaron sean adjudicados a otros 
vencedores.

Se pone Alemao un reto complicado // 2C          Se juega la segunda fecha de la Copa MX // 2C        Extrañarán a Riquelme // 3C

AGENCIAS

Glendale.- Cuando la atención sobre 

-

-

-

-

de resultados.

en el duelo donde 
-

bullaron a Potros 

Buscará Tom Brady 
igualar la marca de 

Terry Bradshaw y Joe 
Montana; ambos 

ganaron cuatro anillos 
de Super Bowl

Brady ya perdió dos 
Super Bowls, Brad-

shaw y Montana 
nunca perdieron 

uno.

Pronostica EA Sports al campeón
EL UNIVERSAL

-

-

Tiene NFL sospechoso 
del ‘deflatedgate’
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AGENCIA REFORMA

México- El presidente de la Liga 
MX, Decio de María, manifestó que 
la Comisión Disciplinaria absorberá 
los casos de Cuauhtémoc Blanco y 
Fidel Kuri, precandidatos a puestos 
de elección popular y a!liados a la 
FMF.

El directivo señaló que ya se en-
viaron citatorios tanto al jugador del 
Puebla como al dueño del Veracruz 
para que se presenten a dialogar con 
el organismo y también habrá reunio-
nes con el Instituto Nacional Electo-
ral y con todas las partes involucradas 
para llegar a una determinación.

De María insistió en que tanto el 
estatuto de la FMF como el código 

de ética dicen que todo a!liado no 
debe participar en cuestiones de ca-
rácter político o religioso.

“Este tema será atraído por la 
Disciplinaria. El futbol no puede ser 
utilizado para cuestiones religiosas 
y políticas, lo que hay que de!nir es 
cómo cae el término usar o utilizar o 
aprovechar y también hay que enten-
der las regulaciones federales.

“El Instituto Electoral también 
tiene reglas para los candidatos, sea 
de cualquier profesión, hay que estu-
diarlo y no decir desde ahora si son 
culpables o inocentes, esto tiene que 
ser estudiado colegialmente. Tanto 
el señor Blanco como el señor Kuri 
tendrán que responder primero a 
nosotros y luego a otras instancias”, 

declaró De María.
Mencionó que todo tema que no 

suma a la Liga MX o al Futbol tiene 
que ser resuelto de inmediato y este 
es el caso, por lo que espera se llegue 
a una solución rápida.

El directivo puso como ejemplo 
de un problema por estas precandi-
daturas el del tiempo de televisión 
para los partidos políticos.

“Los tiempos televisivos para los 
candidatos están repartidos de ma-
nera uniforme, entonces ¿cómo cae 
el tema de Cuauhtémoc que juega 
cada !n de semana? Aquí no se tra-
ta de perjudicar a nadie de hacerle la 
carrera política a nadie, se trata de es-
tudiar un tema complejo en el marco 
de las leyes”, dijo.

ESTUDIARÁ FMF CASO DE BLANCO

AGENCIAS

México.- En su presentación 
como refuerzo de Cruz Azul, el 
delantero brasileño José Car-
los To"olo Junior “Alemao” se 
comprometió a hacer 10 goles 
en el torneo y aunque apenas 
lleva uno, dijo que será el pri-
mero de esa cuota que prome-
tió.

A pesar de que en su ultimo 
duelo de la Liga MX se fue en 
blanco en su visita a Veracruz, 
al empatar 0-0 y con 14 fechas 
aún por disputar, espera cum-
plir ese objetivo, pero lo más 
importante, salir campeón con 
la Máquina Celeste.

“Espero que sí, con que 
puedan salir más goles en Cruz 
Azul, pero antes de todo espe-
ro seguir ganando los partidos, 
creo que estamos en el camino 
cierto”, señaló en español, idio-
ma que aún no logra dominar.

Destacó que tanto los goles 
que prometió como el objeti-
vo de terminar con 17 años de 
que la institución cementera 
no gana un título se podrán 
cumplir, pues el equipo ha 
mostrado una actitud que deja 
ver su entrega.

“Estamos corriendo mu-
cho, luchando mucho, estamos 
haciendo de todo y esa entrega 
es muy importante. No sé si va-
mos a ganar todos los partidos, 
pero vamos a hacer de todo 
siempre en cada partido por 
conseguirlo”.

Con su llegada y la de los 
otros refuerzos, el también go-
leador paraguayo Roque Santa 
Cruz y el volante colombiano 
Carlos Lizarazo, espera puedan 
cambiar la historia del equipo 
de tantos años sin coronarse 
campeón del futbol mexicano.

“Espero que podamos 
cambiar 17 años sin ganar un 
título, espero que este año sea 
diferente, estamos con ganas, 
tenemos mucho, estamos tra-
bajando mucho, tengo certeza 
que si seguimos así la historia 
de Cruz Azul va a cambiar”.

Sobre su compromiso de 
marcar 10 goles en el Clausura 
2015 dijo que eso es lo menos 
importante, pues lo realmen-
te trascendente es que al !nal 
puedan levantar el trofeo que 
los acredite monarcas del ba-
lompié mexicano.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Operado del menisco 
de su rodilla derecha hace once días, el 
defensa del Guadalajara Miguel Ponce, 
ya trotó ayer alrededor del campo.

El zurdo, a quien aún le restan 
tres semanas más para rehabilitarse, 
trabajó por separado a lado de Fer-
nando Arce, quien también se recu-
pera de un padecimiento muscular.

Ponce fue intervenido el viernes 
16 de este mes por el médico Rafael 
Ortega, para repararle una fractura 
del menisco externo de la rodilla 
derecha, por lo que se le recomen-
dó inactividad en competencia de al 
menos un mes.

El zaguero estaría en condicio-
nes de volver a jugar en la Liga hasta 
la Jornada 6 cuando las Chivas reci-
ban en casa al Veracruz, otros de sus 
rivales directos por el no descenso.

En tanto que Arce, de acuerdo 
al pronóstico médico, volvería una 
fecha antes cuando el chiverío visite 
al Santos en Torreón en la Jornada 5.

En el caso de Ángel Reyna, quien 
el domingo debió salir del partido al 
minuto 39, fue sometido a estudios 
radiológicos ayer para tener un diag-
nóstico más preciso sobre la grave-
dad de su lesión.

En una primera valoración, 
Reyna fue diagnosticado con una 
contractura en los isquiotibiales del 

muslo derecho.
“Vamos a hacerle unos estudios 

para poder valorar la magnitud de 
la molestia, y ya con los resultados 
podremos dar un diagnóstico de!-
nido”, explicó Ortega.

Otros jugadores lastimados son 
Marco Fabián y el tercer portero Mi-
guel Jiménez, quien el domingo se 
fracturó el cúbito del brazo derecho 
durante el partido de la Sub 20 en el 
Club de La Primavera.

Los titulares del Rebaño que 
empataron a un gol con la UdeG el 
domingo, tuvieron una sesión de 
regeneración física en Verde Valle, 
mientras que el resto del equipo 
hizo futbol en espacios reducidos.

EL UNIVERSAL

México.- En los planes de Miguel 
Herrera en este 2015, el defensa 
michoacano Rafael Márquez está 
considerado. Pese a sus 35 años, cua-
tro Mundiales disputados y en la recta 
!nal de su carrera, el técnico de la Se-
lección Mexicana lo quiere vistiendo 
la verde, ya sea para la Copa América 
o la Copa Oro.

“Tenemos considerado a Rafa 
para jugar uno de estos torneos que 
jugaremos en el año. Todavía vamos 
a platicar con él y entre nosotros, el 
cuerpo técnico para de!nir cómo 
llevaremos la planeación de ambos 
equipos”, adelantó Miguel Herrera, 
presente en la carrera atlética que or-
ganizó el Consejo Mundial de Boxeo.

El jugador del club italiano Hellas 
Verona, quien ayer salió lesionado de 

una pantorrilla en la victoria de su 
equipo ante el Atalanta por 1-0, sería 
uno de los nombres que el técnico del 
Tricolor tiene en mente utilizar, pero 
advirtió que hay otros.

“Rafa es uno de los que hoy en día 
están seguros dentro de la Selección. 
Ojalá no pase nada, pero hay varios 
jugadores que tengo en mente para 
formar los dos equipos”, resaltó.

Miguel Herrera recordó que de-
berá formar dos equipos para enfren-
tar ambos torneos. Tanto para la Copa 
de Oro #a disputarse del 7 al 26 de 
julio# como para la Copa América 
#del 11 de junio al 4 de julio# tiene 
contemplado el llamar a jugadores eu-
ropeos que se encuentran relegados a 
la banca.

“La competencia en los entrena-
mientos es muy importante. También 
hay que pensar en eso. Desafortuna-

damente son situaciones que llegan a 
equipos muy fuertes, donde la com-
petencia es muy grande. Pero si no-
sotros los llamamos en fechas FIFA 
y mantienen el ritmo, los seguiremos 
considerando”, advirtió el estratega.

En concreto, el técnico se re!-
rió a los casos de Javier ‘Chicharito’ 
Hernández, Guillermo Ochoa, Javier 
Aquino y Diego Reyes. A todos ellos 
dijo tenerlos considerados para sus 
próximas visorías para con!rmar que 
mantienen su nivel de juego.

“Realmente son pocos jugadores 
los que no están teniendo actividad. 
Por ejemplo, ojalá que Diego Reyes 
cambie de aires. Ya hubo la inten-
ción de cambiar de equipo, pero en 
diciembre no lo dejaron salir. Pero yo 
los pongo conmigo y funcionan. 
Entonces, si mantienen ese rit-
mo estarán. En los entrenamien-

tos se muestran bien y los segui-
ré llamando”, reiteró Herrera.

Al ser cuestionado sobre el 
caso de Miguel Layún, quien 
decidió volver a Europa con el 

club inglés Watford de lo que es 
la Segunda División de Inglate-
rra, el técnico reconoció que hu-
biera preferido su arribo a otro 
equipo.

MÁRQUEZ, EN LA IDEA DEL PIOJO

AGENCIAS

México.- Motivado por su triun-
fo en la Liga MX 3-2 sobre el 
Toluca, Pumas va hoy por su 
segunda victoria en la Copa MX 
del futbol mexicano que lo deje 
en solitario en la cima del Grupo 
6, en dura visita al Zacatepec por 
la vuelta de la Llave Uno.

En duelo a disputarse en el 
estadio Agustín “Coruco” Díaz a 
las 18:00 horas, el cuadro auria-
zul intentará sacar el triunfo para 
ser líder único en el sector don-
de es segundo con tres puntos, 
mismos del mandamás Oaxaca, 
pero el cuadro cañero quiere su 
primer triunfo.

En otro cotejo programado a 
la misma hora (18:00 horas), el 
campeón del Ascenso MX, Ne-
caxa, recibe la visita de Xolos de 
Tijuana, en duelo del tercer sec-
tor donde Rayos es último sin 
puntos y el cuadro fronterizo es 
primero con tres.

Mientras que en el estadio 
La Corregidora de Querétaro, 
Gallos Blancos será an!trión 
del San Luis en duelo del Grupo 
Uno donde el cuadro potosino 
es líder con tres unidades y el 
emplumado va por su primer 
triunfo a las 18:00 horas.

Otro que busca sumar sus 
primeras tres unidades en estos 
duelos de vuelta de la Segunda 
Llave es Lobos BUAP, que re-
cibe a Freseros de Irapuato, que 
tratará de ampliar su ventaja en 
la cima donde marcha con tres 
puntos. El encuentro también 
será a las 18:00.

Rafael Márquez.

YA TROTA MIGUEL PONCE CON CHIVAS

Miguel Ponce.

Pumas, 
a amarrar 

la cima

La UNAM quiere quedarse con la 
punta del Grupo 6.

Necaxa vs Tijuana  6:00 p.m.
Zacatepec vs Pumas 6:00 p.m.
Querétaro vs San Luis 6:00 p.m.
Lobos vs Irapuato  6:00 p.m.
Leones N. vs Coras  6:00 p.m.
Atlante vs Puebla  8:00 p.m.
Zacatecas vs Santos 8:00 p.m.

Cuauhtémoc Blanco.

SE PONE UN RETO 
COMPLICADO

Prefiere Alemao levantar el título 
como celeste, que anotar ‘mil goles’

José Carlos 
To!olo 
Junior. 

Más importante está 
Cruz Azul hoy para mí, 
si hago uno o mil goles 

lo más importante es 
el equipo, no me importa si 
ganamos siempre, si juego 
o no juego, me quedo más 
contento que Cruz Azul gane 
los partidos y sea campeón”

CRUZ AZUL
Alemao
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AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Después de que el Bar-
celona anunciara que hará una gira 
por Estados Unidos y México en ju-
lio próximo, el diario español AS in-
formó que una de las ciudades será 
Monterrey.

De acuerdo con el AS en su por-
tal de internet, la gira del club cata-
lán será en Los Ángeles, San Fran-
cisco, en territorio estadounidense, 
y Monterrey y el Distrito Federal, en 
México, en el mes de julio.

La noticia coincide con las fe-
chas en las que Rayados inaugurará 
su nuevo estadio, además de que el 
club albiazul ya ha con!rmado que 
será un equipo prestigiado el que 
estrene el recinto, ubicado a un lado 
del Parque La Pastora.

AP

Barcelona.- El atacante del Barce-
lona Neymar dijo que las provoca-
ciones hacia los jugadores son cons-
tantes pero espera que haya castigo 
a quienes las responden, como hizo 
Cristiano Ronaldo en la victoria del 
Real Madrid contra el Córdoba.

CR7 fue expulsado por golpear 
y patear al defensor Edimar en el 
área penal del Córdoba durante un 
partido de la liga española. Ronaldo 
pidió disculpas a través de su cuenta 
de Twi"er en la que señaló: “Pido 
perdón a todos, especialmente a 
Edimar, por mi acto irre#exivo de 
hoy”.

“Los que jugamos al ataque es-
tamos expuestos a provocaciones e 
intimidación y en ocasiones pierdes 
la cabeza”, dijo Neymar. “Es claro 
que no puedes hacer eso en ninguna 
circunstancia. (Ronaldo) debe ser 
castigado por la agresión”.

AP

Barcelona.-  Pese a errar un penal de 
forma tragicómica, el Getafe al !n 
logró revertir su tendencia negativa 
y venció ayer 2-1 al visitante Celta 
de Vigo al cierre de la 20na fecha de 
la liga española, poniendo !n a una 
racha de nueva fechas sin vencer.

El Celta, en cambio, sí alcanzó 
las 10 jornadas sin saborear una vic-
toria, pese a que cobró ventaja con 
un gol de Charles a los 15 minutos. 
Los gallegos clasi!can actualmente 
12do con 21 puntos, y empiezan a 
cuestionarse seriamente la continui-
dad del técnico argentino Eduardo 
Berizzo.

El Getafe ya estrenó nuevo en-
trenador con el cambio de año, y 
Quique Sánchez Flores logró ende-
rezar algo el rumbo en la liga gracias 
a los tantos de Álvaro Vázquez (19) 
y Pablo Sarabia (85), que posibilita-
ron la remontada.

Los azulones, que subieron al 
14to lugar con 20 puntos, conti-
núan también vivos en la Copa del 
Rey, donde enfrentan el jueves al 
Villarreal, en el choque de vuelta de 
cuartos de !nal. Tras vencer el sába-
do por 2-1 al Córdoba, el Real Madrid 
se mantiene líder de la clasi!cación 
con 48 puntos por los 47 del escolta 
Barcelona, que a su vez goleó 6-0 al 
Elche. El vigente campeón Atlético de 
Madrid venció 3-1 a Rayo Vallecano y 
marcha tercero con 44 unidades.

AP

Roma.- De la mano de un doble-
te de Gonzalo Higuaín, Napoli se 
apoderó en solitario del tercer de la 
Serie A de Italia al vencer ayer 2-1 
al visitante Genoa en el cierre de la 
20ma fecha.

Con esta victoria, los napolita-
nos superaron a Sampdoria y Lazio 
y con 36 unidades quedaron a la 
espalda del puntero Juventus que 
tiene 49 y de su escolta la Roma con 
42. Genoa registra 28.

A los siete minutos, con gran 
oportunismo y rapidez, el “Pipita” 
Higuaún cabeceó a boca de jarro 
un balón que no controló bien el 
portero del Genoa, Ma"ia Perín, 
ante un tiro del español José María 
Callejón.

El segundo del delantero ar-
gentino fue a los 75, después de 
un generoso penal concedido por 
el árbitro por un leve empujón del 
eslovaco Juraj Kucka, justamente a 
Higuaín en un centro en el área.

Higuaín quedó como segundo 
máximo goleador del campeonato 
italiano con 12 tantos, uno menos 
de su compatriota de Juventus, Car-
los Tevez.

El español Iago Falqui le dio el 
momentáneo empate al Genoa, a 

los 56 minutos, con un zurdazo a la 
entrada del área.

A los 38’, el holandés Jonathan 
De Guzmán del Napoli se comió 
un gol hecho al quedar solo frente 
al arco, pero elevó el balón por en-
cima del travesaño cuando salió a 
enfrentarlo el portero.

Once minutos después, De 
Guzmán superó al arquero, tiró con 
toda la puerta a su disposición, pero 
el defensor argentino del Genoa 
Nicolás Burdisso alcanzó a desviar 
el balón.

Callejón, a los 60, tuvo una gran 
ocasión, pero el travesaño le negó el 
gol.

Poco antes, con un afortunado 
gol del suizo Silvan Widmer, Udi-
nese derrotó a domicilio 2-1 al Em-
poli.

Gracias a su primera victoria en 
11 partidos, Udinese alcanzó los 27 
puntos y se alejó de los últimos lu-
gares del torneo. Empoli quedó con 
19 unidades y al borde de la zona de 
descenso.

Widmer realizó un centro sin 
mayores pretensiones a los 60 mi-
nutos, pero el balón acabó en el 
fondo de las redes ante la mirada 
perpleja del portero Luigi Sepe.

Antonio Di Natale marcó de 
cabeza el primer gol de Udine-

se, a los 20 minutos, conectando 
un centro del brasileño Allen. El 
veterano atacante de 37 años ha 
convertido nueve tantos en este 
campeonato.

Empoli empató momentánea-
mente con un penal inexistente 
convertido por Riccardo Sapo-
nara, a los 37. El árbitro cobró la 

pena máxima por considerar que 
el brasileño Danilo había tocado 
el balón con el brazo, pero lo había 
hecho con el hombro.

Al Udinese le costó mantener 
la ventaja porque jugó el último cuar-
to de hora con un hombre menos 
por la expulsión del griego Panagiotis 
Koné por doble amonestación.

AP

Londres.- El Arsenal, campeón de-
fensor de la Copa FA, enfrentará 
como local al Middlesbrough, de la 
Segunda División de la Liga Ingle-
sa, un rival con capacidad de com-
plicarle la vida en la quinta ronda 
de esta competencia de acuerdo 
con los resultados del sorteo de 
ayer.

Middlesbrough se encargó de 
eliminar al Manchester City, cam-
peón de la Liga Premier, en una de 
las muchas sorpresas que dejó la 
jornada del sábado y espera causar 
otra conmoción en el estadio Emi-
rates.

Luego de su triunfo ante el 
Chelsea por 4-2 el Bradford reci-
bió como recompensa un partido 
en casa, contra el Sunderland, que 
marcha a tropiezos en la liga in-
glesa, o el Fulham campeón de la 
Copa de la Liga.

Manchester United volverá a 
medirse con el Cambridge United 
de la cuarta división para decidir 
quien visitará al Preston de tercera 
división o al She$eld United el 14 
de febrero. United empató 0-0 en 
Cambridge el viernes.

Crystal Palace se enfrenta al Li-
verpool mientras Aston Villa cho-
ca contra Leicester en partidos que 
reúnen a rivales de la Premier.

La quinta ronda se jugará en el 
fin de semana del 14 y 15 de 
febrero.

Enfrentará
 Arsenal a 

‘matagigantes’
AP

Madrid.- El Real Madrid presentó 
a su !chaje más reciente, el me-
diocampista brasileño Lucas Silva, 
ante cientos de a!cionados en el 
estadio Santiago Bernabéu.

El jugador de 21 años aprobó 
un examen médico ayer antes de la 
presentación y !rmó un contrato 
que lo mantendrá en el club has-
ta junio de 2020, luego agradeció 
los aplausos y dijo que se sentía 
impresionado.

“Sentía mariposas en el estóma-
go cuando entré a la cancha”, dijo 
Silva. “me paré frente a los trofeos, 
las copas que han ganado, y sentí 
mucha emoción”.

En la conferencia de prensa de 
la presentación el director del club 
Emilio Butragueño dijo estar al 
tanto de la solicitud de la FIFA al 
club para que entregue los docu-
mentos o!ciales relacionados con 
el traspaso de jugadores menores 
de edad al Madrid en los pasados 
cinco años.

“Estamos absolutamente de 

acuerdo con la FIFA en este asun-
to”, dijo Butragueño. “Hemos cola-
borado y seguiremos colaborando 
en todo lo que solicite la FIFA. 
Estamos absolutamente tranquilos 
con el proceder del Real Madrid”.

Termina
 Getafe con 
mala racha

GANA NÁPOLI CON DOBLETE DE HIGUAÍN

El argentino firmó la victoria en el cierra de la jornada 20 de Italia.

Cristiano Ronaldo.

Deben castigar 
a CR7: Neymar

Los Gunners se medirán al
 Middlesbrough en la Copa FA.

Lucas Silva.

Silva, oficialmente merengue

El cuadro culé visitará Monterrey y el 
DF.

Vendrá Barcelona 
a México en verano

EXTRAÑARÁN 

Juan Román dedicó 
18 años al futbol 

profesional.

A RIQUELME
AP

Buenos Aires.- El retiro de Juan 
Román Riquelme, militante ob-
sesivo del buen trato al balón, 
dejó al futbol argentino sin un 
clásico enganche.

Dueño de una soberbia pe-
gada con pases de fantasía, Ri-
quelme anunció el domingo que 
colgaba los botines a los 36 años, 
la mitad de los cuales la pasó 
como futbolista profesional bá-
sicamente en Boca Juniors, don-
de fue considerado el principal 

ídolo en la his-
toria del club y 
al que ahora as-
pira a presidir.

Ni la Se-
l e c c i ó n 

Argentina ni los equipos de Pri-
mera División cuentan con un 
jugador como Riquelme, quien 
con su andar cansino por el cen-
tro de la cancha parecía estar 
dormido, hasta que despertaba 
sin previo aviso y con sus mili-
métricos pases o con goles deci-
sivos cobraba la distracción a sus 
rivales.

“Cumplí todos mis sueños y 
lo mejor era no jugar más”, dijo 
Riquelme al anunciar su retiro 
en una entrevista con la emi-
sión argentina del canal ESPN. 
“Cuando jugaba, algunos me 

decían que me retire porque no 
entrenaba. Hoy me siento un 
afortunado porque mucha gente 
quiere que siga jugando”.

Aunque se formó en Argen-
tinos Juniors, club el que jugaba 
al momento de su retiro, Riquel-
me debutó en Primera División 
en Boca, con quienes conquistó 
11 títulos tres ciclos, incluyendo 
tres Copas Libertadores y la In-
tercontinental de 2000 en una 
recordada !nal 2-1 ante Real 
Madrid,

La gravitación que tuvo Ri-
quelme en Boca es de tal mag-

nitud que fue elegido el mayor 
ídolo de la historia en una en-
cuesta que realizó el club en 
2008 a través de su página o!-
cial. Riquelme, que en Boca jugó 
388 partidos y convirtió 92 go-
les, aventajó nada menos que a 
Diego Maradona, campeón con 
los Xeneizes en 1981.

Además de jugar en Bar-
celona y Villarreal, con el que 
llegó a semi!nales de la Liga de 
Campeones de 2006, Riquelme 
disputó 51 partidos con la se-
lección mayor y marcó 17 goles. 
Además integró el equipo albice-
leste en el Mundial de Alemania 
2006 y se colgó 
el oro olímpico 
en los Juegos de 
Beijing 2008.

El argentino dejó un gran hueco en 
el balompié argentino, luego de 

anunciar su retiro
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Arizona.- La polémica generada por 
los balones desin!ados en la "nal de la 
Conferencia Americana no sólo tiene 
cansados a los jugadores y entrenador 
de los Patriots de Nueva Inglaterra pre-
vio al Super Bowl XLIX. 

Russell Wilson, quarterback de 
Sea#le, pidió el lunes que se dé punto 
"nal al tema para que ambos equipos 
puedan concentrarse en el partido del 
próximo domingo. “No tiene nada que 
ver con nada ese asunto”, dijo Wilson 
cuando se le preguntó su opinión del 
tema. “No creo que la integridad del 
juego esté siendo atacada o lo que us-
tedes quieran decir. Creo que tenemos 
muchos grandes jugadores en la liga 

y que hacemos las cosas de la manera 
correcta”. 

Una investigación de la NFL en-
contró que 11 de 12 balones utilizados 
en el partido entre Nueva Inglaterra y 
los Colts de Indianapolis estaban in!a-
dos con menor presión durante los dos 
primeros cuartos del partido. 

Los Patriots prevalecieron 45-7 en 
ese encuentro para avanzar al juego por 
el título de la NFL.  El quarterback Tom 
Brady y el entrenador Bill Belichick ne-
garon tener conocimiento del tema de 
los balones desinflados y el pasado sá-
bado el coach incluso ofreció una rueda 
de prensa en la que, por segunda vez en 
menos de una semana, defendió a su 
equipo de las acusaciones de trampa. 

Algunos quarterbacks en retiro 

dijeron que no es inusual trabajar con 
los balones para que tengan una mejor 
sensación en los partidos. Brad John-
son, quien comandó el ataque de los 
Buccaneers en el Super Bowl XXXVII, 
fue más allá al afirmar que sobornó a 
empleados de la liga para que alteraran 
los balones de ese encuentro. 

Wilson dice que él no hace nada con 
los balones. 

“En términos de lo que ocurre pre-
vio a un partido, simplemente me gusta 
tener un balón para lanzar. Es lo único 
que busco”, dijo Wilson. “Pero todas 
esas distracciones no tienen nada que 
ver con nosotros”. Parece claro que Wil-
son no quiere que el tema de los balones 
se convierta en una distracción para 
ellos. 

Pone Wilson un alto a polémica de los balones

Russell Wilson.

AP

El Segundo.- Kobe Bryant será someti-
do a una cirugía en el manguito rotato-
rio del hombro derecho mañana, con 
lo que muy probablemente quedará 
fuera de la cancha durante el resto de 
la campaña.

La operación de Bryant, que juega 
su 19na campaña con los Lakers de 
Los Ángeles, fue anunciada ayer por 
el club. El jugador se lastimó la sema-
na pasada en un partido contra Nueva 
Orleáns.

Los Lakers informaron que anun-
ciarán el calendario de recuperación 
de Bryant una vez que se practique la 
cirugía, pero el entrenador Byron Sco# 
dijo que el tercer mejor anotador en la 
historia de la NBA podría ausentarse el 
resto de la campaña.

“Kobe probablemente no volverá 
a jugar” esta temporada, indicó Sco# 
después de la práctica de ayer. “Todos 
sabemos lo duro que es él. Es un solda-
do, así que oramos por él, para que su 
regreso ocurra más pronto que tarde”.

La lesión en el manguito rotatorio 
sería la tercera lastimadura que obliga a 
que Bryant no complete una tempora-
da. En 2013 se perdió la postemporada 
debido a una lesión en el tendón de 
Aquiles y la campaña anterior apenas 
participó en seis partidos antes de frac-
turarse un hueso de la pierna izquierda.

Otrora resistente, Bryant parece 
evidenciar al "n el paso de los años en 
la liga, incluidas varias largas postem-
poradas de los Lakers, que han con-
quistado el título cinco veces con él.

Después de regresar para la pre-
temporada, Bryant no jugó en ocho 
partidos el mes pasado para gozar de 
un descanso necesario a sus 36 años 
pero se lastimó el hombro al volcar 
una pelota en la canasta. Se le había im-
puesto un estricto límite de minutos en 
la cancha, a "n de darle algo de reposo.

Los Lakers reaccionaron a la noti-
cia con muestras de decepción, pero 
también con respeto hacia Bryant, ele-
gido al Juego de Estrellas por 17ma vez 
la semana pasada. El escolta promedia 
22.3 puntos, 5.7 rebotes y 5.6 asisten-
cias en esta campaña.

“Kobe es un guerrero”, destacó el 
alero de los Lakers, Carlos Boozer. “Es 
fuerte y va a acometer la rehabilitación 
como siempre lo ha hecho”.

Los Lakers desmintieron también 
las especulaciones de que la carrera 
de Bryant podría estar acabada. Es 
el jugador mejor remunerado de la 
NBA, con 23.5 millones de dólares 
en esta temporada, y su contrato 
contempla otro año, por 25 millo-
nes de dólares.

AP

Glendale.- Tal vez ningún equipo 
despliegue más vigor en el terreno de 
juego que los Seahawks de Sea#le, y 
esa fuerza emana del entrenador 

Pete Carroll.
El responsable de 

Sea#le debió esperar a 
su tercera etapa como 
entrenador en la NFL 
para disfrutar de las 

mieles del éxito. Su pri-
mera incursión, al frente 
de los Jets, duró apenas 
un año, reemplazado al 
"nalizar la campaña de 
1994. Tres años después 
los Patriots de Nueva In-
glaterra lo llamaron y en 

sus dos primeras campañas 
los llevó a la postemporada, 

de la que fueron eliminados 
de inmediato.

Terminada la tercera fue des-
pedido y Bill Belichick ocupó su si-
tio. Pese a sus buenos antecedentes 
como coordinador ofensivo, la opi-
nión generalizada decía que era muy 
blando y paternal con los jugadores, 
como deben serlo los entrenadores 
de futbol americano universitario. Su 
entusiasmo, su costumbre de chocar 
las palmas y darse empellones con los 
jugadores parecía fuera de lugar en 
este circuito.

Ese fue el destino de Carroll, 
quien resucitó a los Trojans del Sur de 
California que tenían una década su-
midos en la mediocridad y en nueve 
temporadas (2001-2009) amasó una 
marca de 97 partidos ganados por 
sólo 19 perdidos y dos campeonatos 
universitarios.

Salió de USC en medio de acu-

saciones por violar las reglas de la 
NCAA que llevaron a despojar del 
trofeo Heisman a Reggie Bush, a 
quien se le acusó de recibir una casa 
para uso de sus familiares por parte de 
un patrocinador de la universidad.

En su vuelta a la NFL en 2010, de 
inmediato mostró que había madura-
do y su entusiasmo natural se sumó 
a su mejorada reputación. Con una 
marca de 9-7, los Seahawks ganaron 
el título del Oeste de la Conferencia 
Nacional en su primer año y derro-
tar en el partido de comodines a los 
Saints, campeones del Súper Bowl.

En 2011 no se clasi"caron a la 
postemporada. Al año siguiente, 
guiados por el novato Russell Wilson, 
tuvieron récord de 11-5. Ese equipo 
con"rmó el talento de Carroll para 
elegir jugadores en el dra$ universi-
tario que ya había mostrado con los 
Trojans.

Bajo su mando, los Seahawks eli-
gieron a los jugadores que son los ci-
mientos de los campeones de la Con-
ferencia Nacional: Russell Okung, 
Earl %omas y Kam Chancellor fue-
ron tomados en 2010; y Golden Tate 
fue otro titular que el año pasado se 
marchó a Detroit. En 2011 sumaron 
al guard James Carpenter, al linebac-
ker K.J. Wright y los cornerbacks 
Richard Sherman y Byron Maxwell. 
En 2012 junto con Wilson llegaron 
los dos linebackers titulares Bobby 
Wagner y Bruce Irvin, más el guard 
J.R. Sweezy.

Carroll ha logrado que un plan-
tel joven se identi"que con su estilo 
desenfadado y juvenil. Su experiencia 
como coordinador defensivo se re!e-
ja en la manera en que ha construido 
esa unidad y cómo ésta es el punto 
fuerte de Sea#le. 

AP

Melbourne.- Ekaterina Makarova 
tomó una ventaja de 3-0 apenas en 
los primeros nueve minutos del en-
cuentro, y navegó tranquila para do-
blegar a Simona Halep, con lo que se 
convirtió en la primera semi"nalista 
del Abierto de Australia.

La rusa Makarova, décima pre-
clasi"cada, se impuso por 6-4, 6-0 
en tan sólo 68 minutos, bajo un cielo 
despejado y temperaturas frescas en 
el Melbourne Park.

Tras su victoria sobre la rumana 
&tercera favorita_, Makarova se 
medirá a Maria Sharapova o Euge-
nie Bouchard, que disputaban el se-
gundo duelo de cuartos de "nal en la 
Rod Laver Arena.

Será la segunda semi"nal conse-
cutiva de Makarova en un torneo de 
Grand Slam. Lo consiguió por pri-
mera vez en su vida durante la última 
edición del U.S. Open, y cayó ante Se-
rena Williams tras eliminar a la cana-
diense Bouchard en la cuarta ronda.

DJOKOVIC PASA A CUARTOS
Novak Djokovic logró su 23era cla-
si"cación consecutiva a cuartos de 
"nal de un torneo de Grand Slam 
al vencer ayer 6-4, 75-, 7-5 a Gilles 
Muller en la cuarta ronda del torneo 
Abierto de Australia.

Djokovic trata de ser el segun-
do tenista en ganar cinco títulos en 
Australia, marca lograda por Roy 

Emerson, y también busca su octavo 
campeonato en un torneo major.

El serbio, primer preclasi"cado 
en el certamen, no ha concedido un 
solo set en sus cuatro encuentros. 
Contra Muller no se vio en mayores 
problemas y salvó los cuatro puntos 
para break que tuvo al tiempo que 
colocó 47 winners y apenas cometió 
16 errores no forzados.

Su próximo rival será el canadien-
se Milos Raonic, a quien ha vencido 
en los cuatro duelos que han soste-
nido. La última vez que Djokovic se 
quedó fuera de unos cuartos de "nal 
en un torneo de Grand Slam fue en 
el Abierto de Francia de 2009.

Antes, Serena Williams vengó su 
peor derrota en un torneo de Grand 
Slam con una remontada que termi-
nó con la eliminación de la hispano-
venezolana Garbiñe Muguruza por 
2-6, 6-3, 6-2 y con su pase a cuartos 
de "nal.

Williams, número uno del mun-
do, sufrió la presión de Muguruza, 
24ta cabeza de serie, quien igualó 
sus potentes peloteos. 

Es Makarova 
primera semifinalista 

en Australia
AP

Nueva York.- Los Yanquis de 
Nueva York ponderan no pagarle 
a Alex Rodríguez los 6 millones de 
dólares que debería recibir si batea 
seis jonrones más y empata a Willie 
Mays con 660 en el cuarto puesto 
de la tabla histórica.

Rodríguez "rmó un contrato de 
275 millones y 10 años con el equi-
po en diciembre de 2007. Aparte, 
un acuerdo de mercadeo dispuso 
pagos de 6 millones por seis hitos 
designados por los Yanquis. Cada 
pago debe desembolsarse a los 15 
días del logro. A cambio, el equipo 
recibe los derechos de usar el nom-
bre e imagen de A-Rod en mercan-
cías bajo licencia.

Al momento del acuerdo, los 
hitos contemplados eran igualar los 
totales en jonrones de Mays, Babe 

Ruth (714), Hank Aaron (755) y 
Barry Bonds, (762), y romper el 
récord histórico de Bonds.

Rodríguez se reincorporará al 
equipo el mes próximo, después 
de cumplir una suspensión de toda 
una temporada por dopaje. Aún le 
quedan tres y 61 millones en dine-
ro garantizado dentro su vigente 
contrato.

Lo que pretenden los Yanquis 
sobre el pago de 6 millones fue des-
crito ayer a %e Associated Press 
por una fuente al tanto del acuer-
do y que pidió no ser identi"cada 
debido a que no se ha autorizado 
formular declaraciones en público. 
Los Yanquis ignorarían los registros 
de jonrones de A-Rod, sin decla-
rarlos como un hito. El diario Daily 
News de Nueva York fue el primero 
en informar sobre los planes de los 
Yanquis.

La tenista rusa eliminó a Simona 
Halep.

Yanquis no le pagarían 
6 millones a A-Rod 

Alex Rodríguez.

Entrará Kobe 
a quirófano 

mañana

El estelar de los Lakers quedó fuera el 
resto de la campaña.

RESULTADOS

Toronto en Indiana 5:00 p.m.
Cleveland en Detroit 5:30 p.m.
Milwaukee en Miami 5:30 p.m.
Memphis en Dallas 6:30 p.m.
Chicago en Golden St. 8:30 p.m.
Washington en Lakers 8:30 p.m

Portland P.P Brooklyn
Sacramento P.P. Nueva York
Orlando 94 Memphis 103
Filadelfia 74 N. Orleans 99
Minnesota 84 Ok. City 92
Boston 99 Utah 90
Denver 36 Clippers 28 (2)

JUEGOS HOY

PETE CARROLL

UN GUÍA PARA UN 
EQUIPO JOVEN 

El coach de 
Seattle busca su 

segundo título 
en la NFL.
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MARISOL RODRÍGUEZ

El cantante puertorriqueño Chayanne se 
presentará en el Coliseo de El Paso el próxi-
mo 2 de septiembre como parte de su gira 
“En todo estaré”.

La venta de boletos inicia el viernes 30 
de enero en Ticketmaster y taquillas, con un 
costo de 59.50, 79.50, 99.50 y 145 dólares.

Este será el reencuentro entre el intérpre-
te de “Salomé” y sus seguidores, tras su últi-
ma visita en el 2012 junto a Marc Anthony y 
Marco Antonio Solís en el tour “Gigant3s”.

Con más de 50 millones de álbumes 
vendidos, Chayanne promociona su más 
reciente trabajo “En todo estaré”.

”Humanos a Marte” es el exitoso sencillo 
con el que debutó el disco el año pasado 
durante los premios Latin Billboard.

“Tu respiración”, “Bailando dos corazo-
nes”, “Dímelo”, “Infinita tú” y “Quiero bailar 
contigo”, son otros de los temas que incluye.

QUÉ:  Chayanne  en  concierto
CUÁNDO:  Miércoles  2  de  septiembre
DÓNDE:  Coliseo  de  El  Paso
HORA:  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  59.50,  79.50,  99.50  y  145  dólares
*  Venta  de  boletos  a  partir  del  viernes  30  de  enero  

en  www.ticketmaster.com,  al  teléfono  800-745-

3000  y  taquilla.

MARISOL RODRÍGUEZ

El próximo viernes 30 de enero iniciará la 
venta de boletos para el concierto que ofre-
cerá Juan Gabriel en El Paso, el 18 de febrero.

85, 105, 129 y 170 dólares son los pre-
cios para escuchar en vivo al “Divo de 
Juárez” en el Don Haskins Center.

La venta comenzará a las 10:00 horas 
en el UTEP Ticket Center, Ticketmaster, 
en el teléfono 800-745-3000 y en la página 
www.ticketmaster.com.

“Volver” es el nombre de la gira que ha 
retomado el cantautor, tras ser hospitaliza-
ción el año pasado por neumonía.

El creador de los éxitos “Querida” y “El 
Noa Noa”, recientemente celebró su cum-
pleaños número 65 y presentó el tema 
“Querida” a dúo con el colombiano Juanes.

Dicha colaboración formará parte del 
disco de 18 duetos con lo mejor de su carre-
ra que saldrá a la venta el próximo mes.

QUÉ:  Juan  Gabriel  en  concierto
CUÁNDO:  18  de  febrero
DÓNDE:  Don  Haskins  Center
HORA:  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  85,  105,  129  y  170  dólares

EL UNIVERSAL

México.- Aunque terminaron su 
relación hace más de un año, 
Ricky Martin compartió una 
imagen en Instagram junto a 
Carlos González Abella. 

En la red social el cantante 
publicó una fotografía en donde 
se ven los rostros de ambos. 

"#AmistadPoderosa. #friend-
ship #buddy #transformation @
ciga23", escribió Ricky para 
acompañar la imagen. 

Sin dar más explicaciones 
al respecto, de inmediato se 
desataron los comentarios 
sobre un posible regreso del 
cantante con el economista. 

El cantante y Carlos deci-
dieron terminar su relación a 
finales de 2013, aunque la 
ruptura se hizo pública hasta 
los primeros días de 2014. 

Ninguno hizo declaracio-
nes sobre los motivos de la 
ruptura, luego de varios años 
juntos.

Ricky Martin comparte 
foto con su ex novio

INTERIORES
Lindsay Lohan
podría volver

a prisión
3D

De bruja
a princesa: 

Emma Watson
3D

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Llevan 
menos de cuatro meses 

de casados y la prensa 
e s t a d o u n i d e n s e 
apunta hacia un 
posible divorcio 
ent re  G eo rge 
Clooney y Amal 
Alamuddin, debido 
a supuestas peleas y 
celos entre la pareja. 

Aunque el dis-
curso que George 

Clooney dedicó a su 
esposa en los Globos 

de Oro hacía pensar que 
todo iba bien, medios como 

E! Online Latino y la revista 

OK! hablan de disputas en los 
recién casados. 

“La pareja tuvo problemas 
que incluyeron peleas y celos 
–porque- la estrella de 
Hollywood no quiere renun-
ciar a su vida de Playboy”, dice 
la publicación estadounidense. 

“Ella descubrió un nuevo 
George: el que se comporta 
como un playboy de 
H o l l y w o o d .  To m a 
Hollywood demasiado en 
serio, y es más un típico chico 
americano que el James Bond 
con el que pensó que se había 
casado”, agrega una fuente 
que cita la revista. 

A esto se suma el hecho de 
que el actor, productor y 

director no quiera tener hijos. 
“Ella está dudando de su deci-
sión de casarse”. 

Sin embargo, ambos han 
sido captados por los papara-
zzis en escenas románticas y a 
Clooney en su papel de caba-
llero, como una reciente cena 
en Los Ángeles. 

El actor y la abogada se 
casaron a fines de septiembre 
en Venecia, después de un 
noviazgo de un año. 

De no poder continuar 
juntos, la revista In Touch 
comentó que el protagonista 
de “Up In The Air” pondría 
en juego 200 millones de 
dólares, que es la fortuna que 
ha cosechado. 

Inicia el viernes
la venta de boletos

Chayanne 
regresa a El Paso

A unos meses de su
boda, versiónes indican que 
la pareja ha tenido peleas 
porque Clooney se niega a 

dejar su vida de Playboy; de 
continuar los conflictos el 

actor pondría en juego
su fortuna de 200 millones 

de dólares

ENFRENTAN PROBLEMAS 
MATRIMONIALES

El cantante junto a  Carlos González Abella.

Juan Gabriel estará el próximo 18 de febrero en El Paso.
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México.- En la vida real existen 
madres solteras y jóvenes que sacan 
adelante a sus hijos, pero dentro de la 
próxima telenovela de Emilio 
Larrosa “Amores con trampa”, África 
Zavala no interpretará a una de ellas, 
sino a una madre con cuatro hijos y 
con un marido que a temprana edad 
se convirtió en “el amor de su vida”. 

La actriz de 29 años de edad se 
dice encantada de que su personaje 
en el melodrama tenga una familia 
tradicional para la que “la vida entera 
son sus hijos y marido” y reconoce 
que en el aspecto personal le gustaría 
ser madre junto a su pareja, pero 
tampoco le es indispensable. 

“Ojalá que se pueda (ser mamá) 
con un marido que esté ahí porque 
es importante la figura paterna para 
los hijos, las mamás pueden y son 
maravillosas pero el papá es muy 
importante, ojalá me toque hacerlo 
así; y si no, solita, no pasa nada”. 

Zavala puso de ejemplo a una 
mujer que no sólo es su mejor amiga, 
sino su madre, quien no necesitó de 
un compañero para criarlos. “A mi 
mamá le tocó sacar a tres hijos ade-
lante solita y eso lo admiro muchísi-
mo”, así que cuando sea madre, dice, 
quiere ser como la suya. 

“Me gustaría ser como ella, nos 

llevamos bien y nunca nos hemos 
peleado, nos cuidamos las dos, 
siempre hemos sido un apoyo”, 
reconoce. 

Para la telenovela que se estrena 
el 2 de marzo por Canal 2, África 
compartirá créditos con Ignacio 

López Tarso, Itatí Cantoral, Eduardo 
Yáñez y Ernesto Laguardia. Todos 
tienen una labor muy importante: 
hacer reír al público. “Justo eso tiene 
de difícil la comedia, que a veces te 
quieres hacer el chistoso y caes mal”, 
finalizó.
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VERTICAL

1. Conjunción negativa. 
2. Castigo. 
8. Símbolo del neón. 
10. Aflojar, soltar. 
11. Letra. 
13. Que sirve de base. 
14. Preposición 
inseparable. 
15. Ansar. 
17. Imaginación mente. 
18. Hogar. 
19. Libro que contiene la 
ley judía. 
21. Preposición. 
22. Río de Rusia. 

23. Muy pequeño. 
25. Dejar ablandarse y 
sazonarse las carnes. 
26. Peso de la antigua 
Grecia. 
27. Resbaladizo. 
28. Río de la República 
Dominicana. 
30. Judío que fundó la 
secta de los saduceos. 
32. Parte superior de las 
diligencias. 
33. Patriarca célebre 
por su piedad. 
35. Cimiento. 

36. Autillo. 
37. Poner la data. 
39. Dádiva. 
40. Preposición
 inseparable. 
41. Oficial que 
manda un regimiento. 
42. Sur América 
(Abrev.). 
43. Especie de nutria 
del Pacífico.
44. Nota musical. 
45. De tamaño 
extraordinario.
46. Del verbo ir. 

1. Sobrino del Papa. 
3. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
4. Moles. 
5. Reclamar. 
6. Almacén donde se 
guarda la sal. 
7. Reino independiente 
de Asia. 
9. Pedir una cosa con 
empeño. 
12. Cargo del ecónomo. 
14. Desconfiados. 
16. De Arabia. 
18. Blandura. 
20. Arbol anonáceo. 

22. Gobernador de 
provincia en la India. 
24. Ondulación. 
25. Signo de la 
adición. 
28. Asir con la boca. 
29. Vasija para llevar 
agua. 
31. Cena copiosa y 
alegre. 
33. Sitio donde 
abundan las jaras. 
34. Amonestaciones 
matrimoniales. 
37. Engaño, fraude. 
38. Del verbo rezar. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

 
 

 

 

 

 

HUMOR

ANGELA
BIBIANA
CECILIA
DORA
ESTEFANIA
FERNANDA

GILMA
HELENA
IRENE
JULIANA
LEONOR
MARIANA

NATALIA
OMAIRA
PATRICIA
ROSALBA
SANDRA
TANIA

URSULA
VERONICA
WENDY
XIMENA
YOLANDA
ZULMA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

La  concentración  es  algo  que  te  

puede  fallar  en  el  día  de  hoy  y  es  

que  no  se  puede  decir  que  esto  

sea  algo  simple  de  hacer  para  ti.  

Deja  de  lado  las  tareas  que  tie-

nes  y  párate  a  pensar  un  poco  

en  cómo  quieres  mejorar.

TAURO  

Estarás  de  bastante  buena  suer-

te  hoy  y  esto  es  algo  que  vas  a  

ver  enseguida.  Empezarás  el  día  

con  mucho  humor  y  energías  y  

esto  acercará  la  buena  suerte  a  

tu  vida.

GÉMINIS  

Tendrás   muchas   ganas   de  

hablar   con   todo  el  mundo  y  

esto  es  algo  que   te   irá  bien,  

pues  verás  que  te  haces  con  

todos  y  te  alegrará  el  día.  Debes  

hacer  un  esfuerzo  para  acabar  

con  lo  que  tienes  en  la  mesa.

CÁNCER  

Te  vas  a  sentir  un  poco  frágil,  

pero  ya  sabes  que  esto  es  parte  

de  tu  naturaleza.  Ten  a  tu  familia  

cerca  y  te  sentirás  mejor,  ya  que  

te  apoyan  en  todo.

LEO  

Eclipsar  a   los  demás  es  algo  

que  te  gusta  mucho,  pero  te  vas  

a  encontrar  alguien  que  te  deja-

rá  a  ti  a  la  sombra.  Debes  saber  

cuándo  has  perdido.

VIRGO  

Como   siempre,   acabarás  

teniendo  que  hacer  las  cosas  

corriendo  y  con  prisas.  No  pue-

des   dejarlo   todo   para   más  

tarde,  aunque  sean  cosas  que  

te  cuesten  o  no  te  gusten.

LIBRA  

Tu  sentido  de  la  justicia  puede  

jugarte  una  mala  pasada  y  es  

que  siempre  estás  dispuesto  a  

ayudar  a  los  débiles,  pero  hoy  

puede  estar  ayudando  al  lobo.

ESCORPIÓN  

Vas  a  tener  algunas  discusiones  

con  la  familia  y  es  que  tienes  un  

carácter  de  lo  más  fuerte.  Por  

mucho  que  quieras,  no  siempre  

vas  a  tener  la  razón.  Si  debes  ir  

a  trabajar  hoy,  lo  mejor  será  que  

no  saques  temas  de  conversa-

ción  íntimos.

SAGITARIO  

No  te  cargues  con  responsabili-

dades  que  no  te  corresponden.  

Si  vas  a  ver  a  la  familia  o  a  los  

amigos,  es  posible  que  acabes  

aceptando  hacer  algo  que   te  

perjudicará  a  ti.

CAPRICORNIO  

Será  un  día  en  el  que  te  vas  a  

sentir  con  ganas  de  quedarte  en  

casa,  ver  una  peli  y  no  moverte  

del  sofá.  Es  un  buen  plan  antes  

de  iniciar  una  nueva  semana.

ACUARIO  

Necesitas  hacer  algo  de  depor-

te.  Haciendo  deporte  recargarás  

tus  energías  y  contarás  con  este  

tiempo  que  quieres  tener  para  

estar  a  solas  contigo  y  pensar  

en  tus  cosas.  

PISCIS  

Buscarás  por  todas  partes  de  la  

casa  este  objeto  que  tanto  nece-

sitas   y   que   tan  bien   te   hace  

sentir,  pero  no  lo  vas  a  encon-

trar.   Intenta   buscarlo   mejor  

mañana.
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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

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A) 1:30 2:30 3:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- A sus escasos 18 
años, Johnny Ortiz ya puede pre-
sumir que ha trabajado en pantalla 
junto a Antonio Banderas, Woody 
Harrelson, Will Smith, Jamie 
Foxx, John Voight y, más reciente-
mente, con Kevin Costner.

Ahora, el joven de origen 
mex icano (su padre es de 
Michoacán) se enfrenta al mayor 
reto de su corta carrera: un papel 
coprotagónico en la serie de ABC, 
American Crime, al lado de 
Felicity Huffman y Timothy 
Hutton, entre otros.

En el show, Ortiz da vida a 
Tony Gutierrez, un adolescente 
latino que se ve involucrado en el 
asesinato de un joven estadouni-
dense y es encarcelado de manera 
injusta.

"Al inicio, mi personaje parece 
un compendio de estereotipos 
sobre los mexicanos y los latinos 

en Estados Unidos, pero, confor-
me avanza la serie, podremos ver 
cómo es su vida familiar, su entor-

no, sus miedos y lo vulnerable que 
puede ser.

"Las series como CSI o 
Criminal Minds vanaglorian la 
imagen del detective, pero se olvi-
dan de las familias de las víctimas, 
de los acusados y de velar por una 
justicia ecuánime. Nuestra serie 
hará justamente lo contrario", ase-
gura el actor.

Y este es precisamente uno de 
los objetivos de Ortiz en su carre-
ra: contar historias reales, alejadas 
de los clichés y con un mensaje 
importante de por medio.

Así lo demuestra en su nueva 
película, McFarland, USA, sobre 
un grupo de jóvenes latinos mar-
ginados que son impulsados por 
un coach de atletismo (Costner) 
para convertirse en corredores 
profesionales.

"Es una historia real sumamen-
te inspiradora, llena de personajes 
que se alejan de los clásicos hispa-
nos que son criminales o pandille-
ros en las películas. Aquí se trata 
de un grupo de chicos sin malicia 
que ven la oportunidad de salir 
adelante", explica el actor.

El filme se estrenará en Estados 
Unidos el 20 de febrero, mientras 
que American Crime debutará en 
televisión el 5 de marzo.

Destruye 
Johnny Ortiz

clichés latinos

Telenovela despierta 
su instinto maternal
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AGENCIA REFORMA

Nueva York.- A sus 24 años, 
Corey Baptiste es el único 
modelo masculino afro-
americano que forma parte 
del grupo de élite conocido 
en la industria como 
"money guys" (chicos de 
dinero), en el que se 
encuentran los modelos 
favoritos de los diseñadores 
y de las casas de moda.

Baptiste, nacido en NY, 
y  co n  est u d i o s  en 
Criminología, ha hecho 
campañas para DKNY, 
B e n e t t o n ,  B a n a n a 
Republic, Kenzo y Ralph 
Lauren.

Sin embargo, el joven 
asegura que el camino no 
ha sido fácil, pues aún hay 
mucho racismo en el 
modelaje.

"En la Semana de la 
Moda, en Milán, hace unos 
dos años, un director de 
casting me dijo en frente de 
los demás modelos que por 

el momento no les interesa-
ba trabajar con alguien de 
color. Cada día que des-
pierto, pienso que debería 
renunciar a esto porque los 
afroamericanos tienen un 
limitado número de traba-
jos en este negocio. Pero 
luego veo una puerta leve-
mente abierta, y decido 
tocarla", dijo en entrevista 
con la revista Out.

El modelo considera 
que si las casas de moda no 
cambian su manera de pen-
sar, el racismo seguirá 
vigente.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Lindsay 
Lohan podría ir a prisión 
esta semana, después de 
que las autoridades repor-
taran el incumplimiento del 
servicio comunitario que le 
fue impuesto hace unos 
meses. 

La actriz, que fue dete-
nida por conducir ebria en 
2012, logró evadir la cárcel 
después de que se compro-
metiera a acudir a un cen-
tro comunitario, aunque 
no ha cumplido con las 
horas impuestas por las 
autoridades. 

De acuerdo con E!, 
actualmente su estado de 
salud es delicado, después 
de que se contagiara de 
una rara enfermedad en 
Bora Bora. 

Además, se reveló que le 
faltan más de diez días para 
cumplir con lo acordado, 
pero sus abogados ya planean 

conseguir una prórroga. 
También se reveló que 

Lindsay pretende cumplir 
algunas horas en un centro 
comunitario en Londres, 
pero es casi imposible que 
cubra los días hasta antes de 
que termine la semana.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Parecer ser 
que Chris Martin le pegó a 
un paparazzi con su camio-
neta Jeep al salir de un res-
taurante de Santa Monica, 
reportó TMZ.

De acuerdo con el por-
tal, el cantante fue a cenar a 
Giorgio Baldi con su ex 
esposa Gwyneth Paltrow y 
sus dos hijos, y al salir, un 
fotógrafo aseguró que fue 
golpeado por el coche de 
Martin.

Una ambulancia llegó al 
lugar para atender al hom-

bre, quien después fue lle-
vado al hospital.

Existen imágenes del 
accidente que fueron toma-
das por un camarógrafo 
desde el otro lado de la 
calle.

Según el sitio web, es 
extraño que un paparazzi se 
encuentre tan lejos de las 
celebridades cuando hay 
oportunidad de acercarse 
como lo hicieron otros.

El paparazzi también 
capturó el momento en el 
que movían en una camilla 
al herido, quien miró direc-
tamente a la cámara. 

EL UNIVERSAL

México.- Los evidentes 
cambios que ha presenta-
do Bruce Jenner, padrastro 
de las Kardashian, desde 
hace meses han preocupa-
do a gente cercana y algu-
nos ex per tos 
indican que el ex 
atleta se está 
desfigurando y 
poniendo su 
salud en riesgo. 

The National 
E N Q U I R E R 
consultó a varios 
médicos sobre la 
transformación de Jenner, 
quien se dice desea cambiar 
de sexo. 

"Bruce está experimen-
tando aterradoras compli-
caciones en su rostro, nariz, 
cuello y pectorales. Ha 

esculpido demasiado su 
nariz- para darle un aspecto 
ultra femenino- apenas 
puede respirar", señaló una 
fuente de la familia, con lo 
que estuvo de acuerdo la 
doctora Kathy Rumer. 

"Puedes tener enrojeci-
miento perma-
nente de la 
nariz, y si el 
debilitamiento 
del tejido blan-
do es muy seve-
ro, se puede 
morir. Puede 
haber proble-
mas funcionales 

que deriven en dificultad 
para respirar", indicó la 
especialista, quien añadió 
que una intervención en la 
nariz mal realizada puede 
tener resultados que desfi-
guren el rostro. 

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Jennifer 
Aniston pidió a la gente 
"superar" la historia que ella 
vivió con Brad Pitt, además 
confesó aspectos poco cono-
cidos de su vida. 

En una entrevista para 
The Hollywood Reporter 
habló de la difícil relación 
que tuvo con su madre y de 
su dislexia. 

Señaló que su madre, una 
ex modelo, era muy crítica 
con ella. "Era bella y deslum-
brante. Yo no era así, nunca lo 
fui y honestamente no pienso 
que lo sea ahorita y está bien". 
Después de años distancia-
das, ahora mantienen una 
mejor relación, que les ha cos-
tado mucho. 

Acerca de Brad Pitt, de 
quien hace semanas ya había 
dicho que sólo tiene buenos 
deseos, Aniston fue clara: 
"No estamos en comunica-

ción constantemente, pero 
no tenemos más que buenos 
deseos para el otro. Nadie 
hizo nada mal, ¿sabes? Es 
solo que a veces hay cosas 
que pasan. Si ya todos para-
ran con la estúpida novela 
que han creado. No hay his-
toria. A este punto ya es 
como que por favor supéren-
lo y denle más crédito a estas 
personas". 

Y sobre sus problemas de 
dislexia, la actriz de “Friends” 
comentó que al no saber qué 
le pasaba se sentía tonta. Supo 
de su problema cuando le rea-
lizaron exámenes. 

EL UNIVERSAL

México.- Tras un largo periodo de no 
verla en el cine, la actriz británica Emma 
Watson vuelve a la pantalla grande para 
protagonizar la nueva versión de “La bella 
y la bestia”, de Disney. 

Por medio de su cuenta de Facebook, 
informó a sus seguidores sobre este 
nuevo proyecto en el que dará vida a 
Bella, personaje que en sus palabras se 
“siente surrealista”. 

En una publicación, escribió que su 
corazón estalla con esta nueva faceta y 
que es hora de empezar algunas clases de 
canto, “no puedo esperar a que lo vean”. 

La actriz, reconocida mundialmente 
por su papel de Hermione en las sagas de 
“Harry Potter” y otras películas, informó 
hoy que encarnará al personaje de "Bella". 

La estrella se dijo muy contenta de 
protagonizar un remake en carne y hueso 
del famoso musical animado que fue 
estrenado en 1991.

De bruja a princesa
Emma Watson,
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de Disney
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para el otro’

Supérenlo, dice
Aniston sobre Pitt

EL UNIVERSAL

Miami.- La cantautora 
colombiana, Shakira 
decidió rebajar el precio 
de su mansión 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 con-
cretar su venta. 

De acuerdo con TN, 
la lujosa casa está ubica-
da 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.
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Atropella Martin a paparazzi

El músico con su familia.
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AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Como buen 
abuelito, Enrique Guzmán 
dijo que aprueba y respalda 
los proyectos de su nieta 
Frida Sofía, como ahora 
que se convirtió en conejita 
de Playboy.

El papá de Alejandra 
Guzmán señaló que fue su 
hija Alejandra quien le infor-
mó del plan que tenía su hija 
de realizar un destape para la 
edición de caballeros.

"No, la he visto, ¿ya 
salió? Tengo apalabrado 
aquí al señor que vende los 
periódicos en la esquina de 
mi casa, seguramente me va 
a pedir varios ejemplares", 
bromeó el cantante. 

"La apoyo totalmente. 
Me platicó su mamá de 
esto", aclaró.

El ex vocalista de los 
Teen Tops advirtió que él, 
al igual que su nieta, tomó 

decisiones importantes en 
su vida cuando otros no 
estaban de acuerdo con 
ellas.

"Yo estuve en contra de 
las decisiones de mis padres 
durante un tiempo, y mis 
hijos en contra de las mías, 
pero yo la apoyo con todo 
el corazón".

EL UNIVERSAL

México.- Carla Estrada con-
sidera necesarios los conte-
nidos de educación sexual 
en la televisión y más en 
una sociedad como la mexi-
cana, en la que aún prevale-
cen los tabúes respecto al 
tema. 

"Entre más información 
tengamos, definitivamente 
vamos a ser mejores y 
vamos a poder realizar 
nuestra vida sexual de una 
manera más libre, más res-
ponsable y con plenitud 
porque muchas veces hay 
tabúes que nos dicen nues-
tros padres, que nos dice la 
sociedad y me responsabili-
zo también de eso porque 
la educación que me dieron 
a mí no fue tan abierta, 
todos tenemos que cambiar 
con el mundo". 

La productora fue 
madrina del canal de televi-
s i ó n  d e  paga  SH E 
(Sexuality Health and 

Entertainment), cuyos con-
tenidos están enfocados las 
24 hrs. a programas sobre 
sexualidad en diferentes 
formatos y dirigidos a 
niños, adultos, ancianos y 
comunidad gay o trans. 

Contenta de la posibili-
dad de recibir este tipo de 
contenidos, Estrada platicó 
que en televisión abierta es 
casi imposible debido a la 
responsabilidad con el 
público. 

"Hay horarios, en cable es 
mucho más abierto porque 
estás pagando y eres respon-
sable de lo que estás viendo 
pero en televisión abierta 
como en Canal 2 tienes una 
gran responsabilidad". 

EL UNIVERSAL

México.- El comediante Adal 
Ramones habló sobre su divorcio 
de Gabriela Valencia y la supuesta 
demanda por violencia que esta 
última levantó en su contra. 

De acuerdo con TV y Novelas, 
el también conductor de televi-
sión negó que la acusación fuera 
cierta, aunque no explicó si la 
demanda existe o no. 

Además comparó su ruptura y 

todos los rumores con una piedra 
que lo hizo tropezar, pero a pesar 
de ello, manifestó su deseo de salir 
adelante. 

“Yo creo que al final de cuen-
tas es importante tener algo en 
mente, que tú tienes que seguir, 

tus hijos te tienen que ver y tienes 
que estar positivo", abundó. 

También aseguró que en estos 
momentos, lo único que quiere es 
dedicarse a sus hijos y a su vida profe-
sional, ya que actualmente iniciará 
gira con la obra "El Tenorio Cómico".

EL UNIVERSAL

México.- Ante la reciente noticia de la rup-
tura entre Fher de Maná y la conductora 
Mónica Noguera, su ex esposo, el productor 
Guillermo del Bosque, le deseó lo mejor. 

Entrevistado por el programa 
“Ventaneando” acerca de lo qué le diría a 
Noguera, el productor respondió: 
"Siempre hay una esperanza de rehacer tu 
vida, que te vaya muy bien". 

Memo del Bosque añadió que espera 
que Noguera "sea muy feliz y que si no fue 
esta relación, que en el futuro encuentre a 
la persona indicada. El tiempo es el que 
cura todos los tropiezos que puede haber 
en la vida".

AGENCIA REFORMA

México.- Los 25 años de trayectoria de 
Plutarco Haza fueron reconocido por 
Imcine dentro del marco del Festival 
Internacional de Cine de Mérida.

El actor dijo sentirse emocionado y 
honrado con el Premio Nacional de 
Cinematografía que obtuvo y que repre-
senta para él como una "palmadita" a su 
trabajo y lo alienta a seguir creciendo.

"Me lo dan por mis 25 años de carrera 
en el cine y me siento honrado y contento 
de que se reconozca mi trayectoria", afir-
mó Plutarco en entrevista telefónica.

El actor aprovechará para tomarse 
unas vacaciones allá, ya que se encuentra 
trabajando en dos obras de teatro, ‘El otro 
sentido’ y ‘Extraños en un tren’.

"Se pasaron rápido los 25 años", 
expresó el actor de 42 años.

Dicho reconocimiento fue entregado 
por Karla Paola Medina, directora del fes-
tival, y Edgar Valenzuela, presidente del 
Salón de la Fama México.

"Son pausas para darle una sobadita al 
ego y pensar que has hecho algo bien en 
tu carrera, pero al fin de cuentas son pau-
sas cortitas porque hay que regresar a la 
realidad", concluyó.

EL UNIVERSAL

México.- Kalimba agradece 
no tener que crear un perso-
naje para salir a actuar sino 
simplemente ser él mismo y 
disfrutar lo que hace. “Cada 
que me voy a subir al escena-
rio nada me importa, más que 
mi guitarra, mi voz y la letra 
de lo que voy a cantar; me 
concentro en lo que amo y 
eso se refleja en la gente que 
participa”. 

El momento de demos-
trar que tiene talento ya 
quedó atrás; ahora es tiempo 
de disfrutar y ser lo más 
honesto posible, una actitud 
que Kalimba ve reflejada en 
cada una de las canciones que 
componen su nuevo material 
“Cena para desayunar”. 

“En mi segundo disco, 
Negroklaro, me concentré en 
demostrarle a la gente que era 
músico; decía ‘no quiero que 
sólo digan que soy buen can-
tante, quiero que vean que soy 
músico’; en mi tercer disco: 
‘quiero que vean que soy roc-
kero porque me encanta el 
rock’. En cada disco estaba 
pensando: quiero que vean 
quién soy; ya no”, dijo Kalimba. 

Esta postura ante la vida 
es resultado de la madurez 
adquirida con los años, que 
hoy llevan a Kalimba a buscar 
esa humildad que admira en 
artistas como Lenny Kravitz. 

“Siendo tú, la gente ha 
disfrutado de lo que eres y 
les das, porque eres hones-
to; yo admiro y disfruto a los 
artistas que son así, como 
Kravitz. No sé si soy grande 
o no, pero sí quiero ser una 

persona humilde”. 
El sencillo más reciente 

“Este frío”, de su álbum “Cena 
para desayunar”, se ha posi-
cionado en los primeros luga-
res de la radio nacional. 

“Estoy satisfecho de estar 
en número uno; ser número 
uno significa que, cuando yo 
abrí mi corazón, le dije a la 
gente ‘los necesito’, y reaccio-
naron ante mi honestidad”. 

Kalimba se encuentra pre-
parando la gira de este nuevo 
disco, que arrancará en un 
mes, en ella quiere hacer 
vibrar a los asistentes en cada 
presentación en vivo.
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