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CRISIS EN GUERREROESTADO

Pequeñez de sus casas y lejanía
disgusta a colonos del suroriente

CLAUDIA SÁNCHEZ

Habitantes de 69 fracciona-
mientos del suroriente de 
la ciudad confesaron que el 
tamaño y la lejanía es lo que 
más les disgusta de sus vi-
viendas, y además creen que 
esos factores les han impedi-
do progresar.

Esos son los resultados 
de una encuesta entre colo-
nos de zonas residenciales de 
nueva creación, presentados 
por Erick Sánchez, director 
del Instituto de Arquitectu-
ra, Diseño y Arte (IADA) de 
la UACJ, durante el segundo 
seminario Ciudad, Vivienda 
y Movilidad Social.

Explicó que el análisis se 
centra en saber si la política 
nacional de vivienda de la Ad-
ministración federal (de 2000 

a la fecha) ha respondido “en 
proveer las condiciones de 
habitabilidad en términos de 
construcción, servicios bási-
cos, certeza jurídica de la pro-

piedad que permita mejorar 
las condiciones de vida de las 
personas”.

VER: ‘ESTÁN…’ / 2A

Sienten que su condición ha empeorado,
pese a objetivos de política nacional de vivienda

Habitantes en Riberas del Bravo.

Llaman a cuentas a fiscal por
rotación de menores internos

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ante el repen-
tino cierre del Centro Es-
pecializado en Reinserción 
para Adolescentes Infracto-
res (Cersai) de Cuauhtémoc 
y la rotación de internos en la 
entidad, la Dipu-
tación Permanen-
te decidió llamar 
al fiscal general 
del Estado, Jorge 
González Nicolás, 
para que explique 
los motivos que lo 
llevaron a tomar 
esta decisión.

La iniciativa 
la presentó el diputado pa-
nista y exalcalde de Cuau-
htémoc Humberto Pérez 
Mendoza, quien consideró 

que el funcionario estatal 
debe aclarar dudas sobre 
esa decisión, comenzando 
por responder si el cierre es 
temporal o permanente.

Debe explicar el motivo de 
la urgencia con que se trasladó a 
Juárez y Chihuahua a los 72 me-

nores que estaban 
en el Cersai 2, dijo.

Recordó que la 
fuga de tres meno-
res ocurrió el 23 
de enero pasado y 
para el 25, a través 
de los medios de 
comunicación, se 
anunció el trasla-
do de los internos 

y el cierre de las instalaciones 
donde estaban recluidos.

VER: ‘EXISTEN…’ / 2A

Toman diputa-
dos cartas en el 
asunto de polé-

mico traslado
y cierre de Cersai

NACIONAL

Hay mensajeros 
y archivistas que
ganan más de 56 mil 
pesos mensuales

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Existe riesgo de contingencia 
financiera a mediano y largo 
plazos en el Municipio, deri-
vado de los recursos destina-
dos al pago de los empleados 
jubilados y pensionados, 
confirmó el tesorero Juan 
Miguel Orta Vélez.

En caso de no atenderse 
el quebranto financiero se 
pone en peligro la solvencia 
económica de la Adminis-
tración municipal, debido 
a que una gran parte del 
presupuesto se destinaría al 
pago de los empleados jubi-
lados, lo que “ahorcaría” el 
presupuesto municipal en 
los próximos años y no en el 
reciente periodo de gobier-
no, explicó.

Ante dicho panorama, el 
funcionario enfatizó la nece-
sidad de realizar un segundo 
estudio que informe posibles 

soluciones que deberán asu-
mir de forma conjunta el sin-
dicato, Municipio, regidores 
y los mismos empleados con 

una aportación al fondo del 4 
por ciento.

VER: ‘HAY…’ / 2A

URGE A HACER NUEVO ESTUDIO PARA BUSCAR SOLUCIONES

Pensiones podrían ‘ahorcar’
al Municipio, alerta tesorero

Mejora la seguridad 
aquí y EP recauda

más en puentes
LUIS CHAPARRO

Desde 2012, cuando la crisis 
de inseguridad en Ciudad 
Juárez comenzó a ceder, el 
tráfico comercial, de pasajeros 
y de peatones se incrementó 
hasta alcanzar la mayor cifra 
de recaudación en los últimos 
cinco años, muestran datos 
del Ayuntamiento de El Paso.

Durante el año fiscal 2014, 
del 1 de septiembre de 2013 al 
31 de agosto de 2014, los puen-
tes Paso del Norte, Stanton y 
Zaragoza, operados por la ciu-
dad de El Paso, reunieron 17 
millones 879 mil 904 dólares 
en cuota para ingresar a Juárez.

Desde 2012, cuando Ciu-

dad Juárez mostró una mejo-
ría en el índice de homicidios, 
que alcanzaron su pico en 
2010, con más de 3 mil 100, 
y luego descendieron a 751, la 
cantidad recolectada se ha ido 
incrementando.

VER: ‘INGRESARON…’ / 2A

Revisará la ONU
a México por 

desapariciones
forzadas

>6A<

>5A< >5A<

Inminente,
recorte al gasto

público de hasta 
180 mil mdp

¡A temblar! Salen
caros

Pierde México 
85 mil mdp 
por obesidad

Recolectaron
17 millones 

879 mil 904
dólares

en el año fiscal 2014

Al alza calidad 
crediticia de la 
deuda estatal: 

Moody’s 
5A

Es un problema añejo,
y lo que el Municipio
va a hacer es sentar las
bases para cambiar
el modelo de jubilaciones 
y pensiones”

Miguel Orta Vélez

EN CIFRAS

9 mil 430
empleados

2 mil 588
son jubilados y pensionados

28 mdp
mensuales se
pagan en pensiones

873
personas están
por jubilarse

>1C<

Con sólo tres temporadas 
en la NFL, está muy cerca 

de ganar su segundo anillo 
de Super Bowl

UN GARBANZO
DE A LIBRA
Russell Wilson

A DISFRUTAR
DEL SUSPENSO

La cinta
‘Cenizas

del pasado’
se exhibe hoy

en la
Cineteca Nacional

MAGAZINE /1D

-El caballo negro se esmera en quedar bien
-Herrera brinca de emoción por Moody’s

-En CMIC buscan Presidencia por huesos públicos
-Es disco rayado El Peje en tierra chihuahuita

-Uriarte desdeña respaldo de los ‘Tetos’

‘Rotación de reos es inconstitucional’ / 2A
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RICARDO ESPINOZA/
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Consideró que 
existen muchas dudas al res-
pecto, pues el traslado –dijo– 
contraviene la Constitución 
del país, la que establece que 
“los sentenciados, en los casos 
y condiciones que establezca 
la Ley, podrán compurgar sus 
penas en los centros penitencia-
rios más cercanos a sus domici-
lios, a fin de propiciar su reinte-
gración a la comunidad como 
forma de reinserción social”.

Indicó que de no haber 
sido por el escape de los tres 
menores, con la complicidad 
de varios custodios, la Fiscalía 
no habría determinado el cie-
rre de las instalaciones.

Pérez Mendoza mani-
festó también que si bien la 
Comisión Estatal de los De-
rechos Humanos reprobó las 
condiciones de las instala-
ciones donde están recluidos 
los menores infractores, lo 
dio a conocer hasta después 
de que se registró la fuga en 
el Cersai 2, ubicado en ciu-
dad Cuauhtémoc.

Aseguró que sin avisar 
a nadie 78 menores fueron 
reubicados, 41 en Juárez y 37 
en Chihuahua. 

Existen dudas
por los traslados

LUIS CHAPARRO / DE LA PORTADA

En 2012 las ganancias por el 
pago de peatones, pasajeros 
y de tráfico comercial fue de 
16.6 millones, un alza signifi-
cativa comparada con los 15.8 
millones de dólares registra-
dos en 2011.

Para 2013, El Paso reci-
bió 17.1 millones de dólares, 
mientras que Juárez regis-
tró otra baja en el índice de 
homicidios con 485, según 
autoridades del Estado de 
Chihuahua.

De acuerdo con Paul Stre-
sow, director operativo de los 
puentes internacionales ma-
nejados por la ciudad de El 
Paso, alrededor de 10 millo-
nes de dólares de estas ganan-
cias se van al fondo general del 
Ayuntamiento, mientras que 
el resto se reutiliza en la ope-
ración de los cruces, en pagos 
por horas extra a los agentes 
aduanales y en infraestructura.

El incremento en las ga-
nancias sobre las cuotas de 
peaje, además de ser conse-
cuencia de los incrementos 
en las tarifas de cruce de los 
últimos años para los puen-
tes internacionales, refleja un 
mayor flujo de residentes de 
ambos países.

El tráfico de automovilis-
tas y peatones que ingresaron 
a Estados Unidos por esta 
frontera se incrementó en 
2014 en comparación con lo 
registrado durante el año fiscal 
2013, según estadísticas pro-
porcionadas por la Oficina de 
Migración 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 con las estadísticas de 
la dependencia. 

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

El número total de perso-
nas procesadas por agentes 
de CBP, es decir, individuos 

registrados que 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 para procesar las visitas y 
el comercio”, dijo.

Además, desde hace un 
año, CBP entró en un pro-
grama público–privado, en 
el cual el Gobierno paseño le 
paga a los agentes esa depen-
dencia para mantener más 
líneas abiertas durante el día 
en los puentes Paso del Norte 
e Ysleta.

Ingresaron por cruces 
13.1 millones de personas

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
DE LA PORTADA

“Es un problema añejo y lo 
que el Municipio va a hacer es 
sentar las bases para cambiar el 
modelo de jubilaciones y pen-
siones”, dijo.

En las conclusiones del 
documento revisado por los 
regidores se expone que el 
Municipio cuenta con una 
plantilla laboral de 9 mil 430 
empleados, de los cuales 2 mil 
588 son jubilados y pensiona-
dos y absorben 28 millones de 
pesos mensuales y que, en caso 
de aumentar el número de reti-
rados, se pondrían en riesgo las 
finanzas municipales. 

Al respecto, el oficial ma-
yor Francisco Vélez declaró 
que en la nómina de sindi-
calizados que gozan de los 
beneficios de una jubilación 
pero volvieron a ser contra-
tadas, se encuentran emplea-
dos con más de 30 años de 
antigüedad que desempeñan 
actividades de mensajería o 
archivo y ganan más de 56 
mil pesos, percepciones su-
periores incluso superiores a 
las de los directores generales.

“Es verdad que existen 
esas personas, pero cumplen 
con todos lo establecido en los 
contratos laborales; si ganan 
más, es por todos los quinque-
nios acumulables en estos 30 
años de servicio”, dijo.

EL DIAGNÓSTICO
El 15 de diciembre pasado se 
entregó al Gobierno munici-
pal el diagnóstico Valuación 
Actuarial Estandarizada del 
Sistema de Pensiones y Pres-
taciones Contingentes del 
Municipio de Ciudad Juárez, 
hecho por un despacho exter-
no. En él se valoró al personal 
activo hasta el 31 de agosto del 
año pasado. 

Las dos metodologías de 
financiamiento utilizadas tie-
nen que ver, una de ellas con la 
Prima Media General, y la se-
gunda con las Primas Óptimas 
de Liquidez.

El objetivo del estudio era 
determinar los pasivos por 
servicios futuros generado 
por las prestaciones sujetas al 
suceso de alguna contingencia 
derivada de la nómina base de 
cotización del personal activo 
que requiera la jubilación. 

En él se determinó que 
existen 873 personas con dere-
chos adquiridos para jubilarse, 
ya sea por antigüedad o los 
años que tiene. 

Refiere que, según las pro-
yecciones, las aportaciones 
actuales hacen inviable el es-
quema de pensiones desde el 
punto de vista económico.

Las causas de la desca-
pitalización del sistema de 
pensiones son atribuibles al 
incremento en la esperanza de 
vida, en donde la pensión es 
transferible a los beneficiarios 
a la muerte del titular.

“Estamos hablando que 
el Municipio cotiza de 15 a 
30 años y se recibe pensión 
durante más de 30, lo cual 
evidencia un problema de des-
equilibrio entre ingresos y los 
egresos de su sistema de pen-
siones”, explica el documento. 

Otra de las fallas detecta-
das es la inexistencia de apor-
taciones de fondo, pues las 
cotizaciones son insuficientes 
para hacer frente a los compro-
misos del Municipio.

Con ello se puede puede 
inferir que las primas o cotiza-
ciones que deberían efectuar 
los trabajadores y patrones 
tendrían que ser sumamente 
elevadas, al grado de que la 
mayoría de los casos serían 
inalcanzables, como quedó 
demostrado.

Hay empleados que
tienen laborando más de 30 años

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
DE  LA PORTADA

El crecimiento de la población 
en zonas urbanas propició des-
de esa década el aumento en la 
demanda de vivienda social, 
a la que se respondió con la 
construcción de casas nuevas 
y unifamiliares situadas en sue-
lo periférico de menor costo.

Por condiciones de mer-
cado, esos fraccionamientos 
no pudieron construirse en 
zonas consolidadas, explicó 
Sánchez.

Las consecuencias fueron 
“un alto costo ambiental y eco-
nómico que hizo conocer este 
fenómeno de crecimiento dis-
perso en varias zonas del país, a 
partir del surgimiento de estos 
fraccionamientos lejanos de 
los centros de las ciudades”, 
agregó. Muchas veces esos lu-
gares estaban desprovistos de 
servicios, “con dificultad de 
acceso, en términos de trans-
porte, de equipamiento, de 
servicios, con una gran canti-
dad de viviendas, muchas de 
ellas en condiciones de aban-
dono o falta de ocupación pre-
cisamente por su condición en 

términos físicos”, detalló.
Destacó que esta situa-

ción no es exclusiva de Juá-
rez, pues se vive en distintos 
puntos del país.

El investigador destacó 
que, a pesar de esas desventa-
jas, este modelo permitió ac-
ceso a vivienda o patrimonio 
propio a trabajadores que de 
otra manera no lo hubieran 
tenido.

Reconoció que esta forma 
de construir vivienda también 
“ha tenido efectos perversos, 
muy negativos, que condenan 
a las familias a vivir en condi-
ciones como ya las vimos: des-
conectadas en términos socia-
les, de seguridad, desprovistas 
de servicios y de accesibilidad 
a centros educativos, laborales, 
centros de abastos”.

En busca de respuestas a la 
pregunta de qué es lo que en 
realidad sienten los beneficia-
rios de esa política de vivienda, 
se realizó la encuesta mencio-
nada, en fraccionamientos del 
suroriente de la ciudad.

“Dado que existe una rela-
ción muy estrecha entre el en-
torno urbano, la vivienda con 
las condiciones de movilidad 

social, quisimos contestar a 
partir de este trabajo también 
si la vivienda social en México 
ha sido un factor de movilidad 
social y sus efectos son percibi-
dos como tal por los beneficia-
rios”, comentó Sánchez.

La lista de más de 100 
preguntas estaba dividida en 
tres categorías: calidad en la 
construcción de vivienda, lo-
calización y entorno urbano, y 
ventaja de ser propietario.

Sánchez presentó las res-
puestas que más exponen los 
sentimientos de los habitantes 
de estas viviendas.

En términos de materiales 
tamaño de la vivienda y canti-
dad de habitaciones, las perso-
nas creen que su condición de 
movilidad social descendió.

Sucede igual en cuanto a 
los materiales de construcción 
de los muros y los techos: los 
habitantes de estos fracciona-
mientos respondieron que es-
tán igual o peor que en la casa 
de sus padres.

En la estabilidad de servi-
cios, como luz y gas natural, la 
gente considera que está igual 
que en el pasado; se destacó 
que esto no es progreso.

Están igual o peor…
La lejanía de las colonias ha provocado que cientos de habitantes abandonen sus casas en el poniente de la ciudad.

Alrededor de 10 mdd obtuvo el Municipio de El Paso en recaudación el año pasado.

‘Rotación de reos
es inconstitucional’

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La rotación de cientos de me-
nores en los distintos tribunales 
en el estado es, a todas luces, una 
acción inconstitucional que de-
muestra una vez más que el Po-
der Judicial está subordinado al 
Poder Ejecutivo, afirmó el abo-
gado Jaime Rodríguez Alvídrez, 
quien tramita el primer amparo 
a favor de uno de los reubicados.

Rodríguez Alvídrez señaló 
que se violentaron todas las ga-
rantías del menor Irvin Rangel 
Campos, cuya madre se encuen-
tra en una situación económica 
que le impide ir a visitarlo hasta 
la ciudad de Chihuahua, luego 
de su reubicación el fin de se-
mana. Explicó que estas con-
diciones deplorables en que se 
encuentra la familia, fue lo que lo 
llevó a tomar la defensa e iniciar 
el trámite de amparo para exigir 
que el menor sea regresado del 
Distrito Morelos (Chihuahua) 
al Distrito Bravos (Juárez), en 
donde inició el asunto.

Dijo que definitivamente 
el trato siempre ha sido des-
igual entre Chihuahua y Ciu-
dad Juárez.

A los padres de familia de los 
menores infractores que fueron 
traídos a Juárez, el mismo fin de 
semana en que se hizo el cambio, 
los trajeron en camiones espe-
ciales, mientras que a los familia-
res de aquí, apenas les ofrecieron 
la posibilidad de llevarlos a que 
vean a sus hijos.

Rodríguez indicó que quien 
debió ordenar los traslados fue la 
autoridad judicial, pero a todas 
luces se ve que quien está sobre 
ese poder es el Ejecutivo.

El profesionista señaló que 
el año pasado en que comenzó 
la reubicación de internos en 
los Ceresos, logró mediante tres 
amparos que los internos fueran 
regresados a esta frontera.

Dijo que el primero de ellos 
fue el de Daniel Espino Carrillo 
cuyo trámite de amparo se hizo 
en el mes de junio del 2014 y 
fue en agosto de ese mismo 
año cuando un juez dictaminó 
que hubo violaciones en la re-
moción, por lo que ordenó se 
devolviera a la ciudad donde se 
originó el procedimiento.
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‘Recurre PAN
 al falso diálogo,

la calumnia 
y la mentira’

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Acción Na-
cional recurre al falso diá-
logo, la calumnia y la men-
tira, acusó Diana Karina 
Velázquez, presidenta esta-
tal del PRI, al denunciar el 
despliegue de la “operación 
Sierra Azul” por parte de 
ese partido en el estado, 
instrumento de “guerra su-
cia” para el proceso electo-
ral de este año.

La dirigente priista sos-
tuvo que este proyecto del 
PAN es lo que antes se de-
nominaba “Ave Azul”, para 
luego calificar las últimas 
declaraciones del presiden-
te estatal del PAN, Mario 
Vázquez Robles, como una 
acción para provocar ruido 
mediático, atraer reflecto-
res y crear distracciones 
ante sus fuertes problemas 
internos.

Karina Velázquez criti-
có al PAN, porque en lugar 
de favorecer con la políti-
ca a los ciudadanos, “sólo 
buscan desestabilizar a la 
sociedad”, como lo hace 
Andrés Manuel López 
Obrador, quien debería 
explicar cómo su amigo, 
el exalcalde de Iguala, des-
apareció a los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa.

Dijo que acciones de 
este tipo son indignas de 
un dirigente de partido, y 
aseguró que Mario Váz-
quez se quedará con la in-
tención de denostar al PRI 
en su afán de sobresalir en 
un proceso electoral que 
debería estar basado en 
propuestas.

En el PRI se enfocan a 
su proceso interno, mien-
tras que la oposición se 
encuentra enfrascada en 
“desmanes que no son 
atendidos por ellos mis-
mos menos esclarecidos”, 
como lo es la “unión” del 
senador Javier Corral y el 
exdirigente del PRD Jaime 
García Chávez.

Sortearán
a 38 mil para 
funcionarios 

de casilla
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Cerca de 138 mil 
ciudadanos de los cuatro dis-
tritos electorales federales que 
tienen cabecera en Juárez serán 
sorteados por el Instituto Na-
cional Electoral del Listado No-
minal el próximo 6 de febrero, 
cuando realice la primera insa-
culación como parte de la tarea 
para dar arranque a la capacita-
ción de quienes serán los próxi-
mos funcionarios de casilla.

El INE realiza el proceso de 
insaculación sobre el 13 por cien-
to de los electores registrados en 
el listado nominal, un uno por 
ciento más a lo que se selecciona-
ba mediante sorteo en procesos 
electorales anteriores, cuando se 
llamaba al 12 por ciento.

A nivel estatal el órgano 
electoral hará el llamado a poco 
más de 196 mil ciudadanos, 
siendo el Distrito I donde más 
convocados habrá, con más de 
52 mil, seguido por el Distrito 
VIII de Chihuahua con poco 
más de 44 mil ciudadanos.

Una vez que se elijan a los 
miles de ciudadanos, los mil 
114 supervisores y capacitado-
res electorales iniciarán con la 
función de preparar a los ciuda-
danos a partir del 9 de enero.

El proceso aleatorio del 
sorteo se realiza conforme a lo 
dispuesto por el Consejo Na-
cional, quien también de dicha 
forma seleccionó al mes de ene-
ro para tomarlo como base de 
la insaculación del 13 por cien-
to de ciudadanos, pero de no 
completar la cantidad requeri-
da entonces complementarían 
el proceso con aquellos nacidos 
en febrero.

Desde el 9 de febrero y hasta 
el 31 de marzo, los capacitadores 
del INE estarán visitando los 
domicilios de los ciudadanos in-
saculados para brindarles lo que 
será la primera capacitación.

El día 2 de febrero el INE 
elegirá la letra con que se bus-
cará los nombres para la insa-
culación, la cual se realizará de 
manera simultánea en cada uno 
de los 300 distritos electorales 
federales del país.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Centro 
Estatal para la Implemen-
tación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, creado 
en el 2008, pasará a formar 
parte del Poder Judicial del 
Estado y su denominación 
perderá la palabra “nuevo” 
una vez que el Congre-
so del Estado apruebe la 
iniciativa de reforma que 
presentó el diputado priis-
ta Rodrigo de la Rosa Ra-
mírez, ante la Diputación 
Permanente.

Se trata de reformar 
el Decreto 259/08 con 
el cual se dio vida a esta 

instancia para la imple-
mentación del sistema de 
juicios orales en materia 
penal, por lo cual parte 
de su denominación era 
“nuevo”, sin embargo, ya 
no puede verse de esa for-
ma, pues el modelo ya se 
desarrolló en función de 
las necesidades de los chi-
huahuenses dando la for-
taleza necesaria al sistema 
de justicia local.

Además de la denomi-
nación, el Centro Estatal 
para la Implementación 
del Sistema de Justicia 
Penal dejaría de formar 
parte del Poder Ejecuti-
vo, como se encuentra ac-

tualmente, y se integraría 
al Poder Judicial.

Esta instancia carece 
de una cabeza formal, lue-
go de que su titular Jorge 
Abraham Ramírez Alví-
drez fuera designado ma-
gistrado de la Primera Sala 
Penal por el Congreso del 
Estado.

Una vez que esta re-
forma sea aprobada por 
el Congreso del Estado, se 
concede un mes de plazo 
para que se realice el pro-
ceso de entrega recepción 
de recursos materiales y la 
plantilla de recursos hu-
manos por parte del Eje-
cutivo al Poder Judicial.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Por ser el pre-
sente un año electoral, la 
entrega de recursos del Pro-
grama Nacional de Preven-
ción del Delito (Pronapred) 
serán entregados en dos 
ministraciones por el Go-
bierno federal, dio a conocer 
la Fiscalía Especializada en 
Seguridad Pública y Preven-
ción del Delito, que adelantó 
será hoy cuando se realice en 
Ciudad Juárez la primera se-
sión del Gabinete municipal 
de prevención.

A partir del próximo 15 
de febrero, la Secretaría de 
Hacienda entregará el 70 por 
ciento del presupuesto total 
destinado, el resto lo entre-
gará después del 15 de julio, 
cuando las elecciones hayan 
transcurrido.

Por lo pronto, para me-
diados del mes entrante, el 
Municipio de Juárez deberá 
tener ya definidos los proyec-

tos que serán apoyados este 
año y hacer la distribución 
del recurso para que empie-
cen a ser operados.

El Pronapred el año pa-
sado destinó un presupues-
to de 159 millones, 179 mil 
102 pesos para el estado de 
Chihuahua, de los cuales 80 
millones 195 mil pesos para 
Ciudad Juárez y 53 millones 
368 mil 979 pesos para la ca-
pital del estado, además de 
Parral con 11 millones 239 
mil 345 pesos y Guadalupe y 
Calvo otros 14 millones 375 
mil 778 pesos.

Para el presente, el presu-
puesto total de Chihuahua es 
de 156 millones 333 mil 586 
pesos, de los cuales Juárez ten-
drá 78 millones 419 mil 576, 
una reducción de un millón 
775 mil 423 pesos, y la ciudad 
de Chihuahua 51 millones 
477 mil 971, lo que representa 
un millón 891 mil pesos me-
nos que el año anterior.

Los altos índices delin-

cuenciales registrados duran-
te 214 en los municipios de 
Parral y Guadalupe y Calvo, 
representaron un incremen-
to en sus presupuestos de 
Pronapred para 2015.

Parral tendrá 11 millones 
621 mil 482 pesos, un in-
cremento de 382 mil pesos, 
mientras que el municipio 
serrano recibirá 14 millones 
864 mil 555 pesos, que repre-

sentan un incremento de 488 
mil pesos.

La mesa del Gabinete 
municipal de prevención se 
instalará hoy a las 10:00 horas 
en la sala José Reyes Estrada 
de la presidencia municipal, 
evento que presidirá la Diana 
Garza, que funge como se-
cretaria Técnica.

De acuerdo con la Fiscalía 
especial, este gabinete es el 

que se encargará de definir 
qué proyectos serán apoya-
dos, con el apoyo de especia-
listas de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez.

Al igual que los demás 
municipios, los esquemas de 
prevención deben efectuar-
los con base en los polígonos 
con que cuentan, en cuanto a 
la incidencia delictiva se re-
fiere. 

Convoca AMLO 
a derrotar 

‘al cártel de 
Los Pinos’

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA

Chihuahua.- Antes unos 400 
seguidores del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), Andrés Manuel 
López Obrador convocó a 
los chihuahuenses a empujar 
con su voto un cambio de 
régimen político en el país 
y a derrotar “al cártel de Los 
Pinos” en las elecciones de 
junio próximo.

En medio del escándalo 
protagonizado por el Sena-
dor panista Javier Corral y el 
gobernador, César Duarte, 
hace una semana en el Sena-
do, cuando intercambiaron 
acusaciones sobre presun-
tos actos de corrupción y 
relaciones con el crimen 
organizado, el dirigente de 
izquierda sostuvo que ningu-
no de los dos políticos chihu-
ahuenses tiene calidad moral 
porque entre los dos partidos 
que representan no hay dife-
rencia alguna.

Se refirió también a los 
señalamientos de conflicto 
de intereses y corrupción en 
el Gobierno de Peña Nieto, 
y aseguró que el país requie-

re con urgencia derrotar al 
grupo delincuencial que se 
apropio de la Presidencia de 
la República.

“Cuando detuvieron al 
Chapo Guzmán me pregun-
taron que si cual era mi opi-
nión, y yo les dije que estaba 
bien pero que no cambiaría 
nada porque seguiría fun-
cionando la banda que mas 
daña al país, el cártel de Los 
Pinos que encabeza Peña 
Nieto. Queremos acabar con 
el cártel de Los Pinos”, señaló 
el político tabasqueño.

López Obrador arribó a 
la Plaza de Armas de la capi-
tal del estado con una hora 
de retraso, proveniente de 
Cuauhtémoc, donde tuvo 
un mitin con seguidores 
de Morena del noroeste de 
Chihuahua; sus seguidores 
lo esperaron pacientemente 
hasta que en el micrófono se 
anunció su arribo.

El excanadiato pidió a 
la ciudadanía “despertar y 

derrocar la tiranía del Go-
bierno, como ya lo hizo el 
pueblo de México en otras 
ocasiones con revoluciones, 
pero insistió en que ahora 
el cambio debe darse por la 
vía pacífica, haciendo efecti-
vo el voto en las urnas.

López Obrador perma-
necerá en Chihuahua dos 
días; en el recorrido de este 
miércoles visitó la cabecera 
del séptimo Distrito en Ciu-
dad Cuauhtémoc, ubicada a 
100 kilómetros de la capital, 
y los dos distritos electora-
les federales de la capital del 
estado.

Durante el jueves estará 
en ciudad Delicias y Parral, 
la primera cabecera del V 
Distrito y la segunda del 
IX; en una segunda etapa, 
programada para el 8 de 
febrero, contempla un reco-
rrido por los cuatro distritos 
de Ciudad Juárez, donde se 
asienta el 46 por ciento de 
electorado del estado.

Replican 
en sesión 

enfrentamiento
 Duarte-Corral

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El enfrentamiento 
verbal entre el gobernador Cé-
sar Duarte y el senador panista 
Javier Corral se replicó en la se-
sión que sostuvieron integran-
tes de la Diputación Permanen-
te del Congreso del Estado, en 
el que tanto panistas y priistas 
convergieron en un solo punto: 
no constituirse en jueces.

El diputado panista Rogelio 
Loya Luna presentó en la sesión 
de ayer de la Diputación Per-
manente un punto de acuerdo 
en el que proponía que el Con-
greso exhorte al gobernador 
César Duarte a que presente 
las pruebas sobre los señala-
mientos en contra del senador 
Javier Corral, luego de que lo 
señalara en la sede del Senado 
de posibles nexos con el crimen 
organizado.

En defensa del senador, el 
diputado panista sostuvo que 
Corral utilizó datos de la Se-
cretaría de Gobernación para 
demostrar que en Chihuahua 
se utilizan datos falsos para de-
mostrar un descenso en la inci-
dencia delictiva.

Sostuvo que el gobernador 
dio verdades a medias en su com-
parecencia ante el Senado, que se 
traducen en verdaderas mentiras, 
pues “desafortunadamente Chi-
huahua sigue teniendo un pro-
blema de inseguridad pública, 
sobre todo en la región rural”.

Dijo que es preocupante el 
escenario irreal y ficticio que pre-
sentó el gobernador, pero ade-
más esta la “intolerancia y la ver-
güenza para los chihuahuenses 
de nuestro gobernador” mostra-
da en un recinto de trascendencia 
nacional como es el Senado.

“Nos queda claro que cuan-
do no hay manera de dar el de-
bate de frente, con elementos 
para conquistar la veracidad, se 
recurre a los medios más bajos 
y perversos que un político pue-
de utilizar para denostar a su ad-
versario”, manifestó el panista.

Ante esto, el coordinador de 
la diputación del PRI en el Con-
greso del Estado, Rodrigo de la 
Rosa, señaló que la envestidura 
de legislador, de senador, Javier 
Corral la hizo “chirlangas”, por-
que al representar a Chihuahua 
y tener voz y voto en la máxima 
tribuna del país se paró con una 
cartulina con leyendas contra el 
gobernador cuando este hacía 
su exposición.

“Es vergonzoso tener un se-
nador de ese calado”, afirmó.

Su participación fue ver-
gonzosa y llevó a esa máxima 
tribuna un ejercicio que viene 
replicando desde hace tiempo 
junto con otros intereses muy 
ajenos a los chihuahuenses, ma-
nifestó el diputado local.

En apoyo a Loya, entró la 
también panista Ana Lilia Gó-
mez Licón para pedir un debate 
de altura, donde no se atendie-
ra la petición de su compañero 
de enviar un exhorto al gober-
nador a fin de que presente las 
pruebas de sus aseveraciones en 
contra del senador Corral.

A su vez, Eloy García Tarín, 
diputado por el PRI, afirmó que 
escuchó a muchos panistas fes-
tejar la “descobijada” que le dio 
el gobernador César Duarte al 
senador Corral Jurado, además 
de criticar que en el Congreso 
del Estado se registre una defen-
sa “oficiosa” del tribuno panista.

Rogelio Loya.

Entregarán recursos del Pronapred
en dos ministraciones por comicios

Distribuirán el 70 por ciento 
del presupuesto a partir del próximo 15 

de febrero; el resto al concluir elecciones

Instancia del sistema de justicia penal
dejará de ser parte del Poder Ejecutivo

Dotación de patrullas nuevas a policías municipales.

El dirigente de Morena en visita a la ciudad de Chihuahua.
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VAYA que hay cambio en la estrategia de manejo personal del presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salcido.
!
CADA VEZ se abre más en su juego político que había mantenido 
soterrado, pese a lo cual Mirone lo ubicó como el caballo negro; a lo 
mejor le cambiamos el mote próximamente.!
!
EN ESE NUEVO papel, ayer Salcido bajó del reino celestial, y desde 
la oficina de la Presidencia enfiló sus pasos a la entrada del edificio del 
Supremo Tribunal de Justicia, donde habló directamente con Geno-
veva, la mujer indígena a quien su patrona le arrebató a su hija y cuya 
custodia fue legalizada por el juez IV Familiar.
!
MAGNÁNIMO, Salcido prometió eliminar los vicios en la imparti-
ción de justicia y reunir a madre e hija: “estoy a tus órdenes, tienes el 
apoyo del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, pero tam-
bién del Supremo Tribunal de Justicia”.
!
¿ASÍ O más directa la flecha?... hasta Lucha Castro se sorprendió de la 
nueva actitud del magistrado presidente. No cabe duda de que ya está 
en el arrancadero del 2016.

EL GOBIERNO de Chihuahua acaba de obtener una triple A, la 
máxima calificación crediticia para la deuda estatal por parte de la 
empresa calificadora Moody’s, lo que significa una buena noticia para 
la entidad que está a punto de colocar en el mercado de valores los 3 
mil millones de pesos de bonos carreteros aprobados en diciembre 
pasado.
!
YA DE POR SÍ es usual que los papeles bursátiles fondeados con 
los ingresos de peaje en las carreteras estatales se los arrebaten los 
inversionistas de la bolsa, con la nueva calificación saldrán como 
pan caliente.
!
LA CALIFICACIÓN triple A de Moody’s reafirma el papel protagó-
nico de Jaime Herrera en la reestructuración de la deuda estatal.

EL 2016 se les anda saliendo por los poros a todos los políticos. En 
la sesión ordinaria de la Diputación Permanente, el diputado juarense 
Rogelio Loya salió en defensa del Javier Corral, su ex padrino político, 
e intentó sin éxito que ese órgano del Congreso aprobara un exhorto 
al gobernador, César Duarte, para que pruebe sus dichos contra el se-
nador blanquiazul.
!
LA RESPUESTA le llegó de otro pupilo, pero esta vez de Duarte: 
Rodrigo de la Rosa. El coordinador de la bancada del PRI mandó a 
Loya a pasear a un rancho y le pidió no rebajar el nivel de la discusión 
política en el Congreso Local.
!
TOTAL, el asunto no pasó de una intentona de debate en el que se 
trenzaron los diputados del PAN, pero el PRI le pasó la defensa de 
Duarte a Fernando Reyes y él la asumió sin mayor problema, al grado 
que calificó de “siniestros” a los integrantes de la Unión Ciudadana.

EL GOBERNADOR César Duarte dejó colgado de la brocha al al-
calde chihuahuita, Javier Garfio Pacheco, que ya tenía listo todo para 
dar el banderazo de arranque de obra de un nuevo puente vial en la 
intersección de los periféricos de La Juventud y Ortiz Mena, pero 
por razones de agenda el mandatario estatal debió salir destapado a 
la Ciudad de México.
!
ALLÁ EN CHILANGOLANDIA, el mandatario se reunió con al-
tos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) para preparar parte de la agenda que tendrá en Juárez durante 
las siguientes horas para recibir al secretario de Energía Pedro Joaquín 
Coldwell, el mentado encargado del presidente Peña Nieto para dar 
seguimiento a sus compromisos con Juárez.

LOS CAMBIOS y nuevos nombramientos en el Gobierno estatal se 
siguen amorcillando, tanto que ya hasta han pasado a segundo térmi-
no. Aquí en Juárez, la huestes de Teto Murguía, que han estado listas 
para saltar sobre la Junta Central o Municipal de Aguas, según sea el 
caso, tendrán que darse un round con los apoyadores de Maurilio 
Ochoa, el dirigente de la CNOP que anda con los talones en la nuca 
buscando brincar a la JCAS, en lugar de Carlos Hermosillo.

ANDRÉS Manuel López Obrador llegó ayer a Chihuahua para iniciar 
la primera fase de la gira por los nueve distritos electorales federales. 
Tocó base en la capital, Cuauhtémoc y Parral, para luego en febrero, 
por allá del 6 u 8, venir a Ciudad Juárez. Nada nuevo bajo el sol en su 
discurso enfocado sobre la corrupción de lo que él llama “el PRIAN”.

EN EL PAN, las políticas del blanquiazul andan confrontadas por to-
dos lados, sobre todo las juarenses, Daniela Álvarez, Cristina jiménez 
y María Antonieta Pérez, que no cesan con sus dimes y diretes. Al-
guien tendría que ponerles un alto, pero no se ve que la testosterona 
aflore por algún lado para bajar el nivel de tanto estrógeno alterado.

SIN TENSIONES, relajados, se dejaron ver ayer los precandida-
tos del tricolor a las diputaciones federales durante el segundo día 
de precampaña.
!
ADRIANA Terrazas Porras, precandidata por el Distrito 04, siguió 
en la Ciudad de México, en donde tomó intensivo curso de capaci-
tación que concluyó el pasado martes. La maestra se tomó con calma 
el arranque de la precampaña y se dio dos días para hacer grilla en 
chilangolandia. Empezará a visitar y reunirse con los militantes de su 
distrito a partir de la próxima semana.
!
LA PRECANDIDATA del Distrito 02 Georgina Zapata también se 
tomó las cosas con serenidad y paciencia. Anduvo aquí en Juárez y se 
despegó un poquitín de chihuahuitas tierras, en donde tiene su resi-
dencia. Sus asesores ya la convencieron de que en 10 días visita a los 
más de 500 convencionistas que habrán de ratificarla como candida-

ta. Así que no hay prisa.
!
POR SU parte, el doctor Fernando Uriarte Zazueta, candidato por el 
primer Distrito, tuvo su primer encuentro con los militantes avecinda-
dos por el rumbo del kilómetro 20 y de la carretera a Casas Grandes.
!
LOS precandidatos serán muy cuidadosos de no cometer errores, 
toda vez que las precampañas han sido muy acotadas por la nueva le-
gislación electoral.

RUMBO a la campaña constitucional, los futuros candidatos por 
el PRI ya tienen amarrados a sus coordinadores de campaña. En el 
primer Distrito va coordinar el trabajo del equipo del diputado local 
Fernando Rodríguez Giner.
!
EL LEGISLADOR Rodríguez no es de plena confianza de Fernando 
Uriarte, por lo que algunos piensan que se trata de una representación 
del partido. Fernando coordinó en el 2009 la campaña de Adriana Te-
rrazas, quien llegó a la Cámara de Diputados por el Distrito 04.
!
EN EL 2013 dirigió la campaña del diputado local con licencia Jorge 
Quintana en el Distrito 09. Su función de diputado local lo limitará 
para cumplir al 100 con la encomienda. Será coordinador de medio 
tiempo.
!
OTRO diputado que se echó a cuestas la responsabilidad de coordi-
nar campaña es Enrique Licón, conocido operador “tetista”, que va a 
dirigir el trabajo electoral de Georgina Zapata. Al igual que Fernando 
Rodríguez, Kike tendrá el tiempo limitado debido a su responsabili-
dad en el Congreso local.
!
ENRIQUE Licón le coordinó la campaña a la diputada Adriana 
Fuentes Téllez en el Distrito 01 en 2012. Obtuvo buenos resultados 
en las urnas. La coordinación de la campaña de María Ávila, que va 
por el tercer Distrito, quedará en las manos de Luis Calzada, persona-
je también identificado al grupo del expresidente municipal Héctor 
“Teto” Murguía.
!
ADRIANA Terrazas Porras, precandidata por el Distrito 04, batalló 
para encontrar el coordinador de la campaña. La maestra le ofreció 
ese trabajo a Alfredo Urías, Guillermo Dowell y Polo Canizáles, pero 
ninguno quiso echarse el trompo a la uña. Finalmente, el anquilosado 
abogado Francisco Muela aceptó.

GENTES afines a Héctor Murguía poco a poco se van acomodan-
do en tres de los cuatro distritos electorales, con el fin de apoyar las 
campañas y agarrar control de la estructura priista. Los visibles en el 
primer Distrito son: Ricardo Alarcón, Mireya Porras, Ubaldo Solís, 
Jorge Gutiérrez Casas, Manuel de Santiago y otros.
!
EN EL DISTRITO 03 van Luis Calzada, Maurilio Fuentes, Fernando 
Romero (El Kari) y Ariel Díaz de León. Mientras que en el Distrito 
04, Sergio Vázquez Jr. y Jesús María Galindo. En donde no se ven “te-
tistas” es en el Distrito 01, cuyo abanderado es Fernando Uriarte.

LOS líderes sindicales de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento 
(JMAS), encabezados por Jesús Molina, aprovechan la coyuntura de 
las precampañas para llevar agua a su molino.
!
EL SINDICATO pidió un 10 por ciento de aumento salarial para 
los más de mil 200 empleados sindicalizados. Con ese objetivo han 
recurrido a la presión; amenazan con abandonar el compromiso po-
lítico que tienen en el Distrito 02, en donde la candidata es Georgina 
Zapata.
!
LOS INTEGRANTES del Consejo de la JMAS le ofrecen al Sindi-
cato un aumento total de 4.2 por ciento. Un 2 por ciento directo al 
salario y un 2.2 a las prestaciones. La propuesta no fue bien recibida 
por el Sindicato, que también ha pedido que Alma Idalia Díaz, hija del 
diputado y líder vitalicio de la CTM en Juárez, Jesús José Díaz Moná-
rrez, sea la candidata suplente de Georgina Zapata. Así se las gastan 
los líderes sindicales.

EN LA Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 
ya levantó la mano el primer aspirante a suceder al actual presidente 
Efrén Domínguez: se trata de Gustavo Adolfo Arballo Luján.
!
AYER miércoles, Arballo, junto con sus colaboradores Eduardo Ra-
mírez Leal, Luis Méndez Jaled, Javier Idelfonso Balli Martínez y Gil-
berto Contreras, ofrecerán una conferencia de prensa para dar deta-
lles de la elección interna del nuevo consejo y presidente de la CMIC.
!
!
LA CÁMARA de la Construcción ha servido de catapulta para quie-
nes hoy están acomodados en cargos públicos. De los expresidentes 
de este organismo, podemos mencionar al ingeniero civil Everardo 
Medina, hoy director de Obras Públicas del Estado en esta frontera, 
pero encargado de la Ciudad Judicial en chihuahuitas tierras, y el ar-
quitecto José Eleno “Flaco” Villalba Salas, hoy director de Desarrollo 
Urbano del Gobierno municipal.
!
ASÍ COMO el licenciado Manuel Ortega Jr., hoy director del Sistema 
ViveBús, y el arquitecto Roberto Mora Palacios, presidente del Con-
sejo de Planeación Municipal (cargo honorario).

CON EL ARRANQUE formal de las precampañas del PAN, los di-
rectivos de ese partido sacaron del baúl de los recuerdos su versión 
recargada del “ave azul”, que hace años se implementó contra sus opo-
sitores priistas en tiempos electorales. Hoy va de nuevo con el nom-
bre de sierra azul.
!
EN UNA COPIA de la denuncia que el dúo García Chávez–Corral 
enderezaron en contra del gobernador, César Duarte, el PAN ha ad-
vertido que arrancará denuncias contra otros funcionarios y candida-
tos del PRI. Ya lo hizo hace unas semanas contra el dirigente estatal de 
la CNC y excoordinador de la Tarahumara, Jesús Velázquez.

-El caballo negro se esmera en quedar bien
-Herrera brinca de emoción por Moody’s

-En CMIC buscan Presidencia por huesos públicos
-Es disco rayado El Peje en tierra chihuahuita

-Uriarte desdeña respaldo de los ‘Tetos’
POR CATÓN

Adivinanza: ¿Qué es una 
cosa que entra seca y sale 
mojada, que mientras más 
la dejas dentro más fuer-
te se pone, y que tanto 
el hombre como la mu-
jer disfrutan en la cama? 
Respuesta: la bolsita del 

té. Babalucas se casó. Al llegar al hotel donde 
tendría lugar la noche de bodas su flamante 
mujercita le pidió en voz baja: “No vayas a 
decir que somos recién casados”. A la maña-
na siguiente, cuando bajaron a desayunar, el 
personal del hotel los recibió con una sonrisa 
picaresca. La muchacha se apenó. Le reclamó 
a Babalucas entre dientes: “Te pedí que no di-
jeras que somos recién casados”. “Y lo hice –se 
defendió el badulaque–. Les dije que somos 
nada más buenos amigos”. Esta chica llamada 
Facilda Laséstas es tan activa sexualmente que 
cada una de sus rodillas piensa que es la úni-
ca. Mañana aparecerá aquí el relato intitulado 
“Sentimiento de una madre”. Digno de execra-
ción y vituperio es ese chascarrillo, a pesar de 
su nombre. Las personas pudibundas deben 
abstenerse de leerlo. Yo, que no soy precisa-
mente un puritano, pasé por él los ojos, y su 
extremada sicalipsis me escandalizó. ¡No se lo 
pierdan!... He aquí dos historietas relaciona-
das una con la otra y con la reflexión que si-
gue. Se iba escoger entre los diputados al que 
presidiría la Comisión de Estadística. A fin 
de seleccionarlo se les aplicó a los aspirantes 
una prueba matemática difícil: a todos se les 
preguntó cuántas son 9 por 9. Al terminar el 
examen los sinodales le informaron al dipu-
tado Estagnación Patané que él era el elegido. 
“¿Cómo es posible? –se asombró éste–. Cuan-
do salí averigüé que 9 por 9 son 81, y yo puse 
que son 73”. “Efectivamente –admitió uno 
de los jurados–. Pero usted fue el que más se 
acercó”. Dos mexicanos bebían su cerveza en 
la cantina de un pueblo de Texas. Estaban ahí 
cuatro rudos sujetos de la localidad. Uno de 
los paisanos le dijo al otro: “Voy a hacer una 
encuesta. Les preguntaré qué piensan de no-
sotros los mexicanos”. Fue hacia ellos, en efec-
to, y les hizo la pregunta. Ninguno de los texa-
nos hablaba español, de modo que los cuatro 
le hicieron la obscena seña consistente en 
mostrarle el dedo medio. Regresó el paisano a 
la barra, y su amigo le preguntó: “¿Qué te dije-
ron?”. Respondió el otro muy contento: “To-
dos opinan que somos el número uno”.. Hay 
un nuevo Gran Elector en la política de Méxi-
co: las encuestas. Ahora muchos candidatos a 
un puesto de elección no son escogidos por su 
capacidad para desempeñar el cargo, sino por 
su popularidad. Ese mérito, de dudosa valía al-
gunas veces, es el que determina quién será el 
candidato –o candidata– a tal o cual cargo de 
autoridad o representación. Lo que importa es 
obtener el triunfo a como dé lugar, y luego ya 
se verá. He aquí uno de los riesgos de la demo-
cracia: el dedazo lo dan ahora las encuestas. Se 
me dirá que éstas son el reflejo de la voluntad 
general, y que por tanto el método basado en 
ellas es un procedimiento democrático. Sólo 
que esa voluntad puede ser influida fácilmen-
te: un político dadivoso, simpático y de buena 
presencia será más popular que otro que no 
tenga esas características, aunque sea mejor. 
Cosas son éstas del tiempo que vivimos, y 
debemos afrontarlas como parte que son de 
nuestra realidad. Nos corresponde entonces 
vigilar la actuación de quienes ocupan pues-
tos públicos, y hacer que se oiga nuestra voz 
de ciudadanos cuando ese comportamiento 
no se apegue a la ley o a la razón. Y esto no lo 
digo yo: lo dice una encuesta. Usurino Mata-
tías, hombre avaro y cicatero, tenía una granja. 
Cierto día llevó a su esposa con el médico de 
una clínica gratuita, pues la señora sufría de 
agotamiento. Después de un breve examen el 
galeno le preguntó a la señora: “¿Cuántas ve-
ces a la semana hace usted el amor?”. Respon-
dió ella: “Dos veces con mi esposo; dos con el 
peón de la granja; dos con el ordeñador de las 
vacas; dos con el encargado de los gallineros; 
dos con el que cuida los cerdos; dos con el al-
macenista y dos con el veterinario”. El galeno 
hizo la cuenta y exclamó luego con asombro: 
“¡Catorce veces a la semana! Eso explica su 
cansancio, señora. En adelante haga el amor 
solamente con su esposo”. “¡Ah no! –protestó 
con vehemencia Matatías–. ¡Si no lo hace con 
los trabajadores después ellos van a querer 
que les paguemos!”. FIN.

El ‘dedazo’
lo dan ahora 

las encuestas

Borges, no cabe duda, era muy borgiano.
Una tarde, en el café al que solía ir, empezaron a sonar las 
notas de La cumparsita, el tango que en ese tiempo se oía 
a mañana, tarde y noche.
Macedonio Fernández, que acompañaba a Borges en la 
mesa, le propuso muy serio:
–¿Qué le parece si nos suicidamos para no tener que 
escuchar esa música?
Tiempo después Borges relató esa anécdota. Alguien le 
preguntó en tono de broma:
–Y ¿se suicidaron?
Respondió él, pensativo:
–Ya no me acuerdo. 
Es cierto: Borges era muy borgiano.

¡Hasta mañana!...

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A pesar de te-
ner una demanda penal por 
la retención y sustracción de 
una niña rarámuri, la Fisca-
lía Especializada en Delitos 
Contra la Mujer dejó en 
libertad a Judith Sánchez 
Rojo quien “accedió” en-
tregar a la menor de edad al 
DIF Estatal, tras cuatro años 
del hecho. 

Por el momento, la niña 
estará bajo custodia del DIF 
y se espera que en los próxi-
mos días se acuerden las vi-
sitas para que conozca a su 
verdadera madre y comien-
ce el proceso de reincorpo-
ración al núcleo familiar.  

Las defensoras legales de 
Genoveba, madre biológica 
de la niña, aseveraron que el 
caso no ha terminado y  falta 
sancionar a los funcionarios 
que facilitaron el robo y la 
recusación del juez cuarto 
de lo familiar, Carlos Espino, 
quien entregó la guardia y 
custodia a la señora Sánchez 
Rojo. 

Irma Villanueva, direc-
tora del área legal del Cen-
tro de Derechos Humanos 
de las Mujeres (Cedehm), 
lamentó el actuar de las au-
toridades pues después de 
un año de lucha, lograron 
activar un operativo especial 

para recuperar a niña. 
Aseveró que antes de 

otorgar la guardia y custodia, 
el juez tenía pleno conoci-
miento de que existía una 
madre biológica que había 
reclamado a la niña y aún 
así, dictó sentencia a favor de 
Judith. 

“No es posible que ten-
gamos que salir a la calle a 
exigir los derechos que están 
garantizados en nuestras le-
yes porque las autoridades 
han sido incapaces de prote-
gerlo y darles plena vigencia, 
ellos debieron actuar desde 
que se denunció el robo 
hace cuatro años”, dijo. 

En rueda de prensa, las 
activistas también solicita-
ron la reparación del daño 
moral y la creación de un 
Consejo de la Judicatura 
que permita revisar el fun-
cionamiento del Centro de 
Justicias para las Mujeres y 
el DIF. 

El proceso de reincor-
poración de la niña, deberá 
ser acompañado por sus dos 
madres y psicólogos con ex-
periencia en el tema, explicó 
Rossina Uranga, directora 
del área de psicología del 
Cedehm. 

JUSTIFICAN 
ACTUACIÓN DE JUEZ
Chihuahua.- José Miguel 

Salcido, magistrado presi-
dente del Supremo Tribunal 
de Justicia, argumentó el 
actuar del juez Carlos Espi-
no, ante la existencia de dos 
actas de nacimiento y un 
documento de perdón que 
fue signado sin traducción al 
rarámuri por la madre bioló-
gica de la menor. 

Detalló que el perdón 
de Genoveba dejó sin efec-
tos la denuncia penal por 
la sustracción de la niña, el 
cual se desconocía la situa-
ción en que fue otorgado a 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos Contra las Mujeres. 

“El juez resolvió te-
niendo a la vista un acta de 
nacimiento público con va-
lor  probatorio pleno y otra 
posterior. Hay que tener en 
cuenta de que el juez resuel-
ve con los datos que cuenta 
el expediente”, aseguró.  

Aseguró que la denun-
cia penal en contra de Espi-

no Holguín continuará en 
revisión y de encontrarse 
la violación a derechos hu-
manos y garantizó que en el 
poder judicial “no existen 
influyentitos ni relación 
política, económica y social 
que valga”, 

Sobre la solicitud de 
establecer un Consejo de 
la Judicatura que esté en-
cargada de auditar al Poder 
Judicial, afirmó que confor-
mar un órgano regulador 
de este tipo representaría 
un mayor gasto al Estado. 

“En Chihuahua no lo 
hemos hecho porque te-
nemos que hacer un uso 
muy racional de los recur-
sos y el consejo de la judi-
catura  es carísimo, gasta 
muchísimo dinero. Tene-
mos que tener cuidado de  
no gastar el dinero de los 
chihuahuenses en lo que 
no sea estrictamente ne-
cesario”, concluyó. 

CARLOS OMAR BARRANCO

La agencia financiera 
Moody’s modificó a la alza 
la calidad crediticia de siete 
préstamos adquiridos por 
el Gobierno del Estado de 
Chihuahua, que en con-
junto suman 15 mil 619 
millones de pesos, y que 
hoy gozan de la calificación 
Aaa.mx.

En un comunicado emi-
tido este miércoles, la com-
pañía estableció que el nue-
vo status de los empréstitos 
chihuahuenses, se basó en 
mejoras legales y crediticias 
establecidas en los contra-
tos que firmó la administra-
ción estatal.

Entre los argumentos 
difundidos por la califi-
cadora, resaltan la auto-
rización legal para que 
se utilice un fideicomiso 
maestro -identificado como 

F/0152- como mecanismo 
de pago para el servicio de 
la deuda, al cual el Estado 
afectó los flujos y derechos 
del 56.98 por ciento de sus 
ingresos por participacio-
nes federales durante  los 
siguientes 20 años.

En esta circunstancia, la 
Tesorería de la Federación 
transferirá en forma auto-
mática los derechos y flujos 
de los ingresos por partici-
paciones que le correspo-
nan al estado, al fiduciario.

El mecanismo es con-
fiable ya que de acuerdo 
con Moody’s, los flujos de 
efectivo estimados generan 
sólidos niveles de cobertura 
para el servicio de la deuda. 

Además los siete cré-
ditos respaldados cuentan 
con una garantía parcial de 
Banobras, que cubrirá cual-
quier insuficiencia pagade-
ra a los acreedores, inclu-

yendo intereses y montos 
de principal insolutos, por 
hasta un monto máximo 
de 30 por ciento del saldo 
de principal insoluto, al 
momento de activarse la 
garantía. 

No obstante que se trata 
de una noticia positiva Mo-
odys advirtió que “dada la 
relación de los créditos con 
la calidad crediticia del deu-
dor (Gobierno del Estado 
de chihuahua), una baja de 
las calificaciones de emisor 
del Estado o si los niveles 
de cobertura de servicio de 
la deuda caen significativa-
mente por debajo de nues-
tras expectativas, podría 
generarse una baja de las ca-
lificaciones de los créditos”.

Los créditos que pasa-
ron a tener una calificación 
de Aaa.mx, y que antes es-
taban en Aa2.mx, en escala 
nacional, fueron uno por 4 

mil 500 millones de pesos 
con Banco Interacciones, 
y tres por 1,380, 2,028 y 
1,716 millones de pesos 
con BBVA-Bancomer, to-
dos con vencimiento a 20 
años.

También recibió califi-
cación positiva un crédito 
por 3 mil millones de pe-
sos con banca Multiva, con 
vencimiento a 17 años, del 
cual la administración es-
tatal solo utilizó mil 400 
millones.

Al mismo tiempo, 
Moody’s de México asignó 
calificaciones de deuda de 
Aaa.mx en la misma Escala 
Nacional de México, a dos 
créditos que también tie-
nen vencimiento a 20 años; 
uno por mil 995 millones 
de pesos otorgado por Ba-
norte y otro por mil mi-
llones de pesos del banco  
Santander.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- A pesar de con-
tar con un padrón vehicular 
50 por ciento más pequeño 
que el de Juárez, la ciudad 
de Chihuahua rebasa por 
mucho a la frontera en el 
número de autos robados 
con y sin violencia, lo que 
orilló a la Fiscalía General 
del Estado a implementar 
acciones más contundentes 
para abatir el problema, in-
cluso, con parte del perso-
nal que tiene destacamenta-
do en la misma Zona Norte.

El año pasado la capital del 
estado cerró con 345 casos de 
robo de vehículo con violen-
cia (carjacking), mientras que 
Juárez quedó por debajo con 
290, delito que en la frontera 
alcanzó su número más alto 
en 2011 con 4 mil 495 casos.

A pesar de la situación la 
ciudad de Chihuahua tuvo 
una disminución importante 
en comparación con el año 
2013, cuando registró un 46 
por ciento menos incidencias 
y un 88 por ciento menos en 
comparación con 2010.

Aunque Juárez presenta 
también mejores cifras, pues 
en el mismo lapso 2013- 
2014, la disminución fue del 
52 por ciento y en el lapso 
de 2010 a 2014, la inciden-
cia descendió hasta el 92 por 
ciento, de acuerdo con esta-

dísticas de la FGE.
Debido a esta situación fue 

que la dependencia inició des-
de el pasado lunes en la ciudad 
de Chihuahua, un operativo 
similar al implementado en 
Juárez, orientado básicamen-
te a la revisión de yonkes para 
detectar autopartes con repor-
te de robo, acciones con las 
que hasta la tarde de ayer, ha-
bían logrado la detención de 
cinco personas, con lo que 
se abrieron tres carpetas de 
investigación.

Además fueron asegu-
radas piezas diversas, des-
de motores, transmisiones, 
puertas, carrocerías, entre 
otras, que pertenecen a vehí-
culos que cuentan con repor-
te de robo o tienen la serie de 
identificación borrada o eli-
minada, para evitar se conoz-
ca el origen de las mismas.

La operación originó 
que empresarios del ramo 
salieran a manifestarse a las 
mismas oficinas de la Fis-
calía Zona Centro, donde 
el pasado martes cerraron 
las principales calles de ac-
ceso a las oficinas y tras un 
acercamiento con el fiscal 

Sergio Almaraz, acordaron 
que las revisiones se harían 
con el debido respeto y par-
ticularmente, con la apertu-
ra de los efectivos para dar 
tiempo a los “yonkeros” de 
demostrar la adquisición de 
“buena fe”, de las piezas en 
que puedan encontrar irre-
gularidades.

De acuerdo con el fiscal 
Almaraz, los operativos se 
efectúan por agentes de la 
Policía Estatal adscritos a las 
Unidades de Investigación 
de Robo de Vehículos de  las  
zonas  Centro,  Norte  y  Oc-
cidente, para cumplimentar 
órdenes de aprehensión o 
búsqueda de personas rela-
cionadas  con este  delito.

Pero también los cateos y 
revisión de diversos negocios 
y domicilios, operaciones 
que se basan en la informa-
ción de los sistemas de inte-
ligencia, para llegar a lugares 
focalizados como puntos ro-
jos en la incidencia del robo 
de vehículos, actividad que 
afirmó, es fuente importante 
de suministro de recursos a la 
delincuencia organizada.

Solo durante la revisión 
efectuada el pasado mar-
tes por la tarde en el yonke 
denominado El Indio, de la 
colonia Rosario en la capi-
tal, se hizo la detención de 
Iván Solano Muñoz, encar-
gado del negocio, donde 
encontraron un motor, una 
transmisión y otras diez au-
topartes con los números de 
serie borrados o limados.

El reporte detalla que So-
lano Muñoz supuestamente 
ofreció a los agentes diez mil 
pesos en efectivo a cambio 
de que no lo pusieran a dis-
posición del Agente del Mi-
nisterio Público.

Rebasa Chihuahua a Juárez
en número de autos robados

Las autopartes con reporte de robo localizadas en el negocio denominado El Indio.

El encargado del establecimiento, 
Ivan Solano Muñoz.

Entregan a niña, pero dejan
libre a mujer que la raptó

La madre de la menor es asesorada por Irma Villanueva, directora del área legal 
del Cedehm.

Mejora calidad crediticia de
la deuda del Estado: Moody’s

AGENCIA REFORMA

México.- Cada año se pierden 
en el País más de 400 millones 
de horas laborables por enfer-
medades asociadas al sobre-
peso y obesidad, como diabe-
tes, lo que equivale a más de 
184 mil empleos de tiempo 
completo, estima el Instituto 
Mexicano para la competitivi-
dad (IMCO).

“Esto representa el 32 por 
ciento de los empleos forma-
les creados en 2014”, indica el 
estudio “Obesidad en Méxi-
co: un reto para el crecimiento 
del País”.

Además, se afirma que los 
costos en salud y producti-
vidad de la diabetes mellitus 
tipo 2, provocada por la obe-
sidad, ascienden a más de 85 
mil millones de pesos anuales.

Fátima Masse, investiga-
dora del IMCO, quien partici-
pó en el estudio, indicó que de 
los costos por esta enferme-
dad, 73 por ciento correspon-
den a gastos por tratamiento 
médico, 15 por ciento a pérdi-
das de ingreso por ausentismo 
laboral y 12 por ciento a pérdi-
das de ingreso por mortalidad 
prematura.

“Esto equivale a la mitad 
del presupuesto para la cons-
trucción del nuevo aeropuer-
to de la Ciudad de México”, 
dijo.

La obesidad, agregó, gene-
ra altas pérdidas económicas 
y reduce la competitividad 
del País, pues genera mayores 
costos al erario público para 
tratar enfermedades asocia-
das, menor productividad 
laboral, mayores gastos para 
la población y pérdida de ca-
lidad de vida.

Para una persona, plantea 
el estudio, es 21 veces más 
barato cambiar de hábitos que 
tratar una diabetes complica-
da.

El costo de un prediabé-
tico obeso que modifica su 
dieta y actividad física es 
de 92 mil 860 pesos, en 30 
años de diagnóstico.

Sin embargo, si no cambia 
sus hábitos, por diversas com-
plicaciones médicas puede 
llegar a costar hasta 1.9 millo-
nes de pesos en los mismos 30 
años.

El documento reconoce 
que la magnitud de esta epi-
demia demanda mejorar la re-
caudación del impuesto sobre 
bebidas azucaradas y alimen-
tos no saludables.

Agrega que la implemen-
tación de los lineamientos 
escolares para evitar la obe-
sidad enfrenta retos como la 
falta de capacitación para el 
personal educativo ya que el 
70 por ciento desconoce los 
criterios para la venta de ali-
mentos preparados y sólo en 
23 por ciento de las escuelas 
se preparan refrigerios escola-
res saludables.

Asegura que falta fortale-
cer los mecanismos de verifi-
cación de la aplicación de las 
normas y las sanciones, ya que 
los incumplimientos se deben 
reportar al Consejo Escolar de 
cada plantel, pero sólo el 86 
por ciento tiene uno.

En la presentación propu-
sieron ampliar las restriccio-
nes de publicidad de produc-
tos chatarra en televisión y 
cine, pues la política actual no 
se apega a la recomendación 
de la Organización Panameri-
cana de la Salud.

Se pierden 85 mil 
mdp por obesidad

Agentes de esta frontera 
dirigen los operativos de 

revisión a yonkes en la capital 
del estado

Una mujer con sobrepeso es examinada por un médico.
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EL UNIVERSAL

México.- El procurador Jesús 
Murillo Karam aseguró que la 
investigación sobre la muerte 
de 43 normalistas de Ayotzi-
napa “sigue abierta”.

“Ayer (martes) dije que no 
ha terminado la averiguación, 
que sigue abierta”, dijo el titu-
lar de la Procuraduría General 
de la República (PGR), quien 
explicó que hace falta el “cum-
plimiento de las órdenes de 
aprehensión y la integración 
de averiguaciones que se van a 
acumular a las que ya se plan-
tearon” y la detención de algu-
nos de los autores materiales.

Sobre los autores materia-
les, Murillo Karam señaló que 
Felipe Flores, jefe policiaco 
de Iguala, no estuvo presen-
te durante el crimen de los 
normalistas en el basurero de 
Cocula.

Sobre la secuencia de los 
hechos, según las declaracio-
nes ministeriales de Felipe 
Rodríguez Salgado, alias “El 
Cepillo”, se sabe que los nor-
malistas fueron incinerados 
en el basurero de Cocula, 
luego de ser detenidos en 
Iguala.

Entrevistado con Ciro 
Gómez Leyva en Radio Fór-
mula, el procurador dijo que 
por el momento y “mientras 
no sea un asunto delictivo 
no le compete a la procura-
duría” indagar quién dio la 
orden a los estudiantes de ir 
al centro de Iguala a recau-
dar fondos para un viaje que 
realizarían.

Algunas versiones indi-
can que José Luis Hernán-
dez Rivera, director de la 
Escuela normal Rural de 
Ayotzinapa envió a los jóve-
nes al centro de Iguala.

AGENCIA REFORMA

Méixoc.- La organización 
Amnistía Internacional (AI) 
solicitó a la PGR continuar 
con la búsqueda con vida de 
los 43 normalistas desapareci-
dos en Iguala, Guerrero.

En una carta abierta di-
rigida al Procurador Jesús 
Murillo Karam, consideró 
indispensable que la Procura-
duría, junto con familiares y 
organizaciones de la sociedad 
civil, genere un plan de bús-
queda de los jóvenes, en tanto 
se agotan todas las líneas de 
investigación.

En la misiva, AI cuestiona 
la versión del asesinato y la 
calcinación de los normalistas 
bajo el argumento de que hay 
un mínimo de pruebas peri-
ciales que vinculen el incen-
dio en el basurero del Muni-
cipio de Cocula y la presunta 
muerte de los estudiantes.

“Al parecer, la única prue-
ba pericial que señala la po-
sible presencia de los estu-
diantes sujetos a desaparición 
forzada en el evento ocurrido 
en el basurero de Cocula es la 
identificación de restos óseos 
encontrados en un río cerca-
no”, recordó Erika Guevara, 
directora del Programa Re-
gional para América.

“Sin embargo, recordamos 
que el Equipo Argentino 
de Antropología Forense 
(EAAF) ha señalado que, 
pese a su presencia en la 
zona y su participación en 
otros hallazgos, el EAAF 
fue convocado por la PGR 
al lugar cuando ya se en-
contraba la bolsa de restos 
abierta y la muestra en cues-
tión ya se encontraba junto 
con otras sobre un área de 
limpieza”.

La organización reiteró su 
preocupación porque la PGR 
no abra otras líneas de inves-
tigación, como la posible par-
ticipación del 27 Batallón 
de Infantería, ya sea por 
acción u omisión.

En dicho sentido, la-
mentó la deslegitimación 
de las demandas de los 
familiares y defensores 
de derechos humanos, 
quienes exigen el agota-
miento de todas las líneas 
de investigación.

AGENCIA REFORMA

México .- El caso Iguala no 
podrá cerrarse sino hasta 
que se juzgue a todos los 
responsables y se aclare el 
destino de los normalis-
tas desaparecidos, afirmó 
el Ombudsman nacional, 
Luis Raúl González Pérez.

Al presentar el Informe 
Anual de Actividades 2014 
ante la Comisión Perma-
nente de la Cámara de Di-
putados, reiteró que, a me-
nos que se compruebe lo 
contrario, los normalistas 
fueron víctimas de desapa-
rición forzada, lo cual cons-
tituye una violación grave a 
derechos humanos.

“Los hechos de Iguala 
son el ejemplo más signi-
ficativo de lo que está mal 
en nuestra sociedad, sobre 
todo de la infiltración del 
crimen organizado en algu-
nas estructuras del Estado, 
de la displicencia y las omi-
siones”, señaló.

“Hay que desmontar 
este entramado perverso de 
complicidades y colusiones 
cuyo trasfondo no es otro 
que la corrupción”.

En entrevista posterior, 
destacó que investigarán 
todas las aristas en cuanto a 
las violaciones de derechos 
humanos, y que, para la Co-
misión Nacional de los De-

rechos Humanos (CNDH), 
es un caso abierto.

Bajo dicha premisa, 
dijo, se solicitó informa-
ción al Ejército sobre su 
participación, sin asumir 
que tuvo alguna, en los he-
chos ocurridos el 26 y 27 de 
septiembre pasados.

Refirió que el organis-
mo solicitó medidas caute-
lares para el caso, además 
de que dará seguimiento a 
la implementación de las 
medidas emitidas el 3 de 
octubre por la Comisión 
Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH).

Tras los hechos de Igua-
la, agregó, México no podrá 
volver a su anterior estado 
de aparente normalidad, 
asentada en la simulación, 
la desidia, la indolencia y la 
falta de responsabilidad de 
las autoridades.

EN CRISIS
En el informe, la CNDH 
reconoció que México atra-
viesa un periodo de crisis 
en materia de derechos hu-
manos, colocándole en el 
entorno más difícil de sus 
24 años de existencia.

Entre los casos recien-
tes, enumeró violaciones 
graves como detenciones 
arbitrarias, desapariciones 
forzadas, tortura y ejecu-
ciones extrajudiciales.

Además, advirtió que la 
procuración e impartición 
de justicia son las áreas 
donde más se manifiesta la 
crisis del Estado de dere-
cho, debido a la burocracia, 
el abuso de los procedi-
mientos y la corrupción.

“Entender la compleji-
dad del enojo colectivo y el 
riesgo de erosión de la legi-
timidad de estructuras esta-
tales obliga a un cambio de 
actitud, de estrategia y de 
discurso”, afirmó González 
Pérez.

El Ombudsman defen-
dió el derecho a la protesta 
social, toda vez que respon-
de a la impunidad, a la com-
plicidad entre autoridades 
y delincuentes, y a los abu-
sos de poder.

Sin embargo, consideró 
que la libertad de expresión 
debe limitarse ante la afec-
tación a terceros o la altera-
ción de orden público.

“Es obligación de la 
autoridad dar cauce a las 
muestras de descontento, 
escuchar las necesidades y 
generar canales o vías ade-
cuadas para responder a 
ellas efectivamente.

“(No obstante) la ilega-
lidad, la violencia y el delito 
deben ser prevenidos y san-
cionados por la autoridad, 
en Guerrero y en cualquier 
otra parte del país”, dijo.

AGENCIA REFORMA

México.- Las conclusiones 
a las que llegó la PGR sobre 
el caso Iguala son difíciles 
de creer en un país donde la 
tortura y los apremios para 
conseguir información o 
confesiones en el sistema pe-
nal son habituales.

Así lo aseguró José Mi-
guel Vivanco, director para 
las Américas de Human 
Rights Watch (HRW).

“No contamos con la 
corroboración de expertos 

independientes que permi-
tan darle mayor credibilidad 
a estas conclusiones, recor-
demos que en Austria sólo 
pudieron identificar a un 
estudiante, y no se puede 
extrapolar la conclusión a los 
otros casos”, puntualizó.

Sin embargo, afirmó, ante 
la terrible situación de violen-
cia y corrupción en México, 
no es impensable que el desti-
no de los estudiantes haya sido 
el que sostiene el Procurador 
Jesús Murillo Karam.

Consideró que la imagen 

internacional de México en 
materia de derechos huma-
nos está por los suelos, en 
gran medida por la desapa-
rición forzada de los 43 estu-
diantes de Ayotzinapa. 

Vivanco consideró que 
México enfrenta una crisis 
de derechos humanos, la 
peor en muchísimos años, 
y que uno de los retos 
principales es la impuni-
dad generalizada, por lo 
que lograr justicia para las 
víctimas debería ser una de 
las principales prioridades.

AGENCIA REFORMA

México .- México será re-
visado por primera vez por 
el Comité de las Naciones 
Unidas contra las Desapari-
ciones Forzadas (CED, por 
sus siglas en inglés), reveló 
el Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos de la 
ONU.

El Comité, compuesto 
por 10 expertos indepen-
dientes de distintas naciona-
lidades, monitorea la imple-
mentación de la Convención 
Internacional para la protec-
ción de todas las personas 
contra las desapariciones 
forzadas, la cual ratificó el 
País y por tanto está obligado 
a presentar un informe.

El Comité se reunirá en 
Ginebra del 2 al 13 de fe-
brero, y dialogará con una 
delegación mexicana el 2 de 
febrero de las 4:30 horas a 
las 11:00 horas, tiempo de 
México.

La Oficina en México 
del Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos Hu-
manos (ONU-DH) acudió 
a la Escuela Normal Rural, 
Raúl Isidro Burgos, de Ayo-
tzinapa, para reunirse con 
familiares y compañeros de 
los estudiantes desapareci-
dos, ejecutados y heridos los 
días 26 y 27 de septiembre 
en Iguala, Guerrero.

La visita es parte del se-
guimiento que viene dando 
al caso la ONU-DH y reitera 
la solidaridad y la condena 
enérgica frente a los trágicos 
hechos de Iguala.

La Oficina de la ONU 
explicó que el encuentro es 
un mensaje de respaldo in-
equívoco a las víctimas, sus 
familias y seres queridos, a su 
causa y a la legitimidad de sus 
demandas de justicia.

¿Hay en nosotros una 
honda admiración por los 
familiares y estudiantes por 
cómo se han sobrepuesto a 
la adversidad, expuesto su 
dolor con dignidad y exigido 
a las autoridades el cumpli-
miento de sus obligaciones? 
expresó Javier Hernández 
Valencia, representante de la 
ONU-DH en México.

Agregó que la indigna-
ción que se ha despertado 
en México y a nivel inter-
nacional por los hechos de 
Iguala ?tiene un anclaje di-
recto en la fortaleza de las 
familias y estudiantes que 
con plena conciencia cívi-
ca han exigido de manera 
enfática el respeto a sus de-

rechos humanos?.
La ONU-DH les alentó 

a seguir reivindicando sus 
derechos de manera pacífi-
ca y por los cauces demo-
cráticos hasta esclarecer el 
paradero de sus seres que-
ridos y obtener justicia.

Asimismo, la Oficina 
de la ONU recordó que 
el derecho de reunión pa-
cífica es esencial en toda 
sociedad democrática y 
que el ejercicio, defensa 
y reivindicación pública 
de los derechos humanos 
es crucial para alcanzar su 
realización efectiva.

Añadió que la deten-
ción arbitraria y el uso 
excesivo de la fuerza con-
tra manifestantes pacífi-
cos vulneran los derechos 
humanos y socavan el 
ejercicio de las libertades 
públicas que debe ser in-
centivado y protegido por 
las autoridades.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Elementos de 
la Policía Federal (PF) retuvie-
ron a cinco estudiantes norma-
listas cuando realizaban una 
actividad de boteo en la caseta 
Palo Blanco de la Autopista del 
Sol.

Los alumnos fueron tras-
ladados a la comisaría regional 
de la corporación, al sur de 
Chilpancingo.

Tras la detención, un auto-
bús con un grupo de jóvenes 
arribó a la sede para protestar.

“¡Ayotzi vive, la lucha si-
gue!” y “¡Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos!”, gritan.

Una comisión de inconfor-
mes ingresó a las instalaciones 
policiacas para negociar la libe-
ración. Minutos después, los 
normalistas fueron liberados.

DESPLIEGA PF A MIL 500 
EN CASETAS
 La Policía Federal desplegó 
ayer a mil 500 agentes antimo-
tines en casetas de Guerrero 
para evitar que manifestantes 

intenten obstruir el tránsito o 
cobrar cuotas. 

El Comisionado de la cor-
poración, Enrique Galindo 
Ceballos, aseguró que con esta 
acción no sólo se garantiza el 
libre tránsito, sino también se 
hace respetar la ley y los dere-
chos humanos. 

“Policías federales per-
manecen en casetas como 
primera instancia de diálogo. 
Se desplegaron 1,500 policías 
federales antimotín en caso de 
que se requiera apoyo alguno”, 
indicó en Twitter.

El funcionario informó 
que la Comisión de Derechos 
de Guerrero y un notario pú-
blico certificaron que los ele-
mentos no portan armas de 
fuego. 

En fotografías difundidas 
en la red social, se observa a los 
efectivos con escudos y equipo 
de protección. 

“Acciones de 1,500 poli-
cías federales atienden recla-
mo ciudadano de hacer valer la 
ley y garantías de las personas”, 
agregó Galindo.

EL UNIVERSAL

México.- El procurador 
general de la República, 
Jesús Murillo Karam, y 
Tomás Zerón de Lucio, 
jefe de la Agencia de 
Investigación Criminal 
de la PGR, concluyeron 
que los 43 normalistas 
de Ayotzinapa fueron 
asesinados e incinerados 
en un basurero de Cocu-
la, Guerrero.

En noviembre pasa-
do, tras la captura de tres 
de los presuntos autores 
materiales del crimen, el 
procurador reveló par-
te de la investigación y 
señaló que en Cocula 
se cometió un asesina-
to masivo de personas, 
sin confirmar se tratara 
de los normalistas, de 
quienes sostuvo perma-
necían en carácter de 
desaparecidos.

Tras la detención 
y confesión de Felipe 
Rodríguez Salgado “El 
Terco”, quien presunta-
mente comandó el ase-
sinato e incineración, 
Tomás Zerón de Lucio 
declaró que durante la 
investigación se reali-
zaron 487 dictámenes 
periciales para validar 
la narrativa de los he-
chos, destacando los 
que a continuación se 
describen:

DICTAMEN QUÍMICO
Mediante el cual se hi-
cieron los siguientes 
hallazgos:
1.Residuos de diésel y 
gasolina en el suelo del 
basurero de Cocula.
2.Tres zonas con ceniza 
dentro del basurero.
3.Rocas con impacto 
térmico.
4.El punto de origen del 
incendio.
5.Residuos diversos con 
alto grado de deterioro 
por el fuego.
6.Aluminio fundido 
(principalmente latas) 
por la exposición al calor 
intenso.
7.Fragmentos de llantas 
con huellas de carboni-
zación así como resi-
duos característicos de 
neumáticos.

8.Afectación del fuego 
sobre diversos restos 
óseos humanos.

De acuerdo con el  
dictamen de química, los 
aceleradores encontra-
dos en el suelo del lugar 
presentan mezclas de 
hidrocarburos del tipo 
gasolina y diésel, que sir-
vieron para encender y 
avivar el fuego.

La Procuraduría de-
terminó que el área total 
del fuego fue de 140 me-
tros cuadrados aproxi-
madamente, en una 
superficie cercana a los 
15 X 9 metros cuadra-
dos, donde se encontra-
ron diversos elementos 
como son los alambres 
de acero pertenecientes a 
las llantas que se quema-
ron, las rocas fracturadas 
y calcinadas, y los restos 
humanos carbonizados.

OTROS PERITAJES

DICTAMEN 
BIOLÓGICO
Las plantas fueron afec-
tadas por el calor en la 
zona y registran un cre-
cimiento posterior al in-
cendio, de treinta días de 
antigüedad al momento 
de ser realizado, con co-
rrespondencia a la fecha 
del incendio.

DICTAMEN 
ENTOMOLÓGICO
Realizado por el Instituto 
de Biología de la Univer-
sidad Nacional Autóno-
ma de México, respecto 
de larvas de dípteras, 
que fueron recolectadas 
en el lugar, mediante 
el cual se determinó la 
fecha del incendio, co-
incidiendo con la de los 
acontecimientos.

DICTAMEN 
BALÍSTICO
Se recolectaron diversos 
elementos balísticos en 
la zona del basurero de 
Cocula, confirmando 
que en ese lugar fueron 
disparadas armas de fue-
go, como las referidas 
por los detenidos, con las 
cuales privaron de la vida 
a los normalistas.

Caso no podrá cerrarse: CNDH

Normalistas llegan en camión a las instalaciones de la PGR para pedir la libertad 
de sus compañeros.

Retiene PF a estudiantes

Llama AI 
a mantener la 

búsqueda

Investigación sigue 
abierta: Murillo Examina ONU a México 

por desapariciones
Se reunirán  expertos 
en Ginebra con 
autoridades del país

Manifestantes se dirigen a las oficinas de la Procuraduría.

Rebaten pruebas a PGR 
por caso Ayotzinapa

Así sustenta PGR muerte 
e incineración de normalistas 
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Estados Unidos

AP

Tampa.- El  gato  Bart fue arro-
llado por un auto, se le enterró 
pero literalmente salió de la 
tumba.

A principios de este mes 
un auto arrolló al  gato  de año 
y medio de edad en Tampa. El 
propietario del felino estaba 
tan desconsolado que no po-
día pensar siquiera en sepul-
tarlo así que pidió a un vecino 
que cavara una tumba poco 
profunda.

Cinco días después, el 21 de 
enero, el  gato  sucio y lesionado 
salió de la tumba, maullando 
para que se le alimentara.

“Al principio me sorpren-
dió”, dijo Dusty Albritton, el ve-
cino que sepultó a Bart. “Todo 
lo que sé es que el  gato  estaba 
muerto y ‘Cementerio de mas-
cotas’ (novela del escritor Ste-
phen King) es real”.

Bart tenía una quijada frac-
turada, un ojo aplastado y la 
cara llena de lesiones. Estaba 
deshidratado y hambriento 
pero vivo.

Su propietario Ellis Hutson 
no sabía qué hacer.

“Es increíble”, dijo al perió-
dico The Tampa Bay Times. 
“Nunca antes vi algo así”.

Hutson se puso en contac-
to con la sociedad Humanita-
ria de Tampa Bay, que a través 
del fondo Salve a una mascota 
ayudará a cubrir los costos del 
cuidado de Bart. El martes el 
felino fue operado para extir-
parle el ojo, coser su mandíbu-
la e insertarle una sonda gás-
trica, lo que tendrá un costo 
superior a 1.000 dólares.

Sale gato 
de su tumba

Bart sobrevivió a un atropello.

AGENCIA REFORMA

Washington.- La Adminis-
tración de Barack Obama 
ordenó un cambio en las 
leyes migratorias que obli-
ga al Gobierno a identificar 
a los indocumentados ele-
gibles al alivio anunciado 
en noviembre.

Según documentos ci-
tados por la agencia AP, los 
agentes de inmigración ten-
drán que interrogar a los in-
documentados para saber si 
cumplen con los requisitos 
para acogerse a las medidas 

de alivio.
También tienen la orden 

de revisar documentos gu-
bernamentales para identi-
ficar a cualquier inmigrante 
encarcelado que podría que-
dar en libertad con la entrada 
en vigor del programa.

Antes correspondía a los 
inmigrantes o sus abogados 
demostrar que cumplían los 
requisitos necesarios para 
evitar la cárcel y quedarse en 
el país.

“Esto supondría un giro al 
papel de estos agentes hasta 
ahora, que ha sido primor-

dialmente prohibir la entrada 
al país de migrantes sin pa-
peles e identificar a quienes 
ya dentro de Estados Unidos 
no tienen permiso para estar 
aquí”, dijo Maureen Meyer, 
directora del programa sobre 
México en WOLA.

“Estas directrices marcan 
otra vez la prioridad del Go-
bierno de Obama de enfocar 
los esfuerzos de deportacio-
nes a las personas con inci-
dentes penales en el país y en 
los recién llegados”, agregó.

El material de instrucción 
citado por AP estaba dirigido 

a agentes del departamen-
to de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) y de la 
agencia de Inmigración y 
Aduanas (ICE).

Los agentes son conmi-
nados a comenzar inmedia-
tamente a identificar a per-
sonas bajo su custodia, así 
como a otros que encuentren 
por primera vez.

El comisionado del CBP, 
Gil Kerlikowske, dijo que al 
formular preguntas acerca de 
si un inmigrante cumple los 
requisitos, su organismo aho-
rra tiempo y dinero.

Buscarán agentes a migrantes elegibles

Los migras tendrán que interrogar a 
indocumentados.

AP

Phoenix.- Un brote de sarampión 
en Arizona que se originó en par-
ques de diversiones de Disney en 
California está en riesgo de crecer 
drásticamente, y las autoridades 
de salud tienen en observación a 
unas 1.000 personas en las áreas 
más pobladas del estado.

La cifra incluye casi 200 niños 
que pudieron estar expuestos en 
un centro médico de urgencias en 
el área de Phoenix, se informó el 
miércoles.

Aquellos que no están vacu-
nados han sido confinados a sus 
casas durante 21 días, una práctica 
de salud estándar. A algunos adul-
tos les han pedido utilizar masca-
rillas si van a salir a la calle.

El director estatal de Salud 
Will Humble dijo que es posible, 
aunque improbable, que el brote 
en Arizona pueda ser controlado. 

En el estado han sido confirmados 
siete casos.

Las autoridades del condado 
Maricopa dijeron que una mujer 
que no sabía que estaba enferma de 
sarampión visitó el centro médico 
la semana pasada, exponiendo po-
siblemente a unos 200 niños.

“Quedarse en casa durante 21 
días es duro”, reconoció Humble. 
“Pero necesitamos que las perso-
nas sigan esas recomendaciones 
porque sólo una ida a Costco bas-
ta para enfermarse y ‘bam’ termi-
nan exponiendo a cientos de per-
sonas. Estamos en una coyuntura 
determinante en este brote”.

Las autoridades de salud toda-
vía desconocen cuántos de los ni-
ños fueron vacunados, o su rango 
de edades. Los niños menores de 
un año no pueden ser vacunados 
de sarampión, paperas o rubeola, 
pero pueden recibir un refuerzo 
inmunitario. 

Crece el brote de sarampión 
originado en parques de Disney

AP

Albuquerque.- Un ex científico 
del Laboratorio Nacional de Los 
Álamos dijo a un agente encubier-
to del FBI que podría construir 40 
armas nucleares para Venezuela 
en 10 años y diseñar una bomba 
que tuviera como blanco la ciudad 
de Nueva York.

Pedro Leonardo Mascheroni 
fue sentenciado el miércoles a cinco 
años de prisión y tres de liberación 
supervisada, luego de declararse 
culpable de tratar de ayudar a Vene-
zuela a desarrollar un arma atómica.

En grabaciones de audio que 
se escucharon el miércoles en la 
Corte de Distrito, Mascheroni, de 
origen argentino y naturalizado 
estadounidense, dice a un agente 
que se hace pasar por funcionario 
venezolano que las bombas po-
drían evitar que Estados Unidos 

invadiera al país sudamericano.
El ex científico de 79 años 

aseguró que su bomba en Nue-
va York no mataría a nadie, pero 
dejaría inhabilitado el sistema 
eléctrico de la ciudad y ayudaría 
a Venezuela a volverse una po-
tencia nuclear.

Él y su esposa Marjorie Roxby 
Mascheroni se declararon cul-
pables en 2013 de ofrecer ayuda 
a Venezuela para desarrollar un 
arma nuclear a través de un agente 
encubierto del FBI.

Sentencian 
a científico 

por ayudar Venezuela

Pedro Leonardo Mascheroni.

AP

San José.- El presidente cu-
bano Raúl Castro demandó 
a Estados Unidos levantar las 
sanciones, entregar el área que 
ocupa la Base Naval de Guan-
tánamo y otorgar una com-
pensación como parte del 
camino a una normalización 
de las relaciones entre ambas 
naciones que actualmente 
negocian un relanzamiento de 
sus nexos diplomáticos.

“El establecimiento de las 
relaciones diplomáticas es el 
inicio de un proceso hacia la 
normalización”, explicó Castro 
a sus colegas de la región reuni-
dos en la Cumbre de la Comu-
nidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac).

Sin embargo esta normali-
zación “no será posible mien-
tras exista el bloqueo, no se de-
vuelva el territorio ilegalmente 
ocupado por la base ilegal de 
Guantánamo, no cesen las tras-
misiones radiales y televisivas 
violatorias de las normas inter-
nacionales, no haya compensa-

ción justa a nuestro pueblo por 
los daños económicos y huma-
nos que ha sufrido”.

“Si estos problemas no se 
resuelven este acercamiento 
diplomático entre Cuba y los 
Estados Unidos no tendría sen-
tido”, agregó el mandatario.

Estos fueron los primeros 
comentarios de Castro luego 
de que la semana pasada se 

realizaron las primeras conver-
saciones diplomáticas entre 
delegaciones de ambos estados 
cuyas relaciones se rompieron 
hace cinco décadas y el propio 
Castro y su colega Barack Oba-
ma decidieron restablecer en 
diciembre de 2014.

Ambos mandatarios anun-
ciaron el 17 de diciembre su 
intención de relanzar sus nexos, 

incluso la apertura de embaja-
das a mediados de enero, Oba-
ma flexibilizó las sanciones para 
que los estadounidenses pudie-
ran viajar a Cuba, se ampliaron 
los márgenes del envío de re-
mesas y se permitieron algunas 
exportaciones, entre otros.

Desde que se hizo el histó-
rico anuncio, el gobierno cu-
bano expresó su simpatía por 

las medidas de Obama pero 
insistieron en que estas debían 
ir acompañadas de un cambio 
en las sanciones, muchas de las 
cuales son leyes y solo pueden 
ser levantadas mediante una 
intervención del Congreso es-
tadounidense, que las aprobó 
para presionar un cambio de 
modelo en la isla.

Otra demanda de Castro 
tiene que ver con la devolución 
Base Naval de Guantánamo, 
una porción de tierra al orien-
te de la isla a donde Estados 
Unidos estableció una base en 
1903 y que Cuba reclamó por 
más de medio siglo.

En cuanto al resarcimien-
to, además de las pérdidas que 
cada año imprimen las sancio-
nes a la isla -que le impiden 
vender sus productos en mu-
chos mercados y la obliga a 
pagar más por importaciones- 
Cuba presentó un juicio en la 
década pasada en los tribu-
nales por cientos de millones 
de dólares en daños humanos 
y perjuicios por la política de 
hostilidad.

Demanda Castro fin al bloqueo 
y la devolución de Guantánamo
Asegura que si estos problemas no se resuelven, el acercamiento diplomático entre Cuba y los Estados Unidos no tendría sentido

El presidente cubano en la cumbre de la Celac, en Costa Rica.



AP

Seul.- Corea del Norte po-
dría estar intentando reac-
tivar su principal reactor de 
combustible para bombas 
nucleares después de un cie-
rre de cinco meses, dijo el 
jueves un instituto investiga-
dor estadounidense.

De ser verdad, el descu-
brimiento basado en imáge-
nes recientes captadas por 
una satélite comercial será 
una preocupación adicional 
para Estados Unidos y los 
vecinos de la nación asiá-
tica en momentos en que 
ha aumentado la hostilidad 
debido a sanciones estado-
unidenses recientes contra 
Cora del Norte y al enojo de 

Pyongyang por la iniciativa 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para casti-
gar sus presuntas violaciones 
a los derechos humanos.

La actividad en el reac-
tor Nyongbyon de cinco 
megavatios es observada 
cuidadosamente porque se 
piensa que Corea del Norte 
tiene un puñado de bombas 
nucleares rudimentarias 
(aquellas elaboradas con 
combustible mezcla de 
óxidos de plutonio y ura-
nio), como parte de sus 
esfuerzos para construir un 
arsenal de misiles con ojiva 
nuclear que podrían algún 
día alcanzar territorio con-
tinental de Estados Unidos. 
Nyongbyon, que ha produ-

cido plutonio utilizado en 
pruebas nucleares, fue reac-
tivado en 2013 después de 
haber estado cerrado bajo 
un acuerdo de desarme de 
2007. El reactor ha estado 
fuera de operación desde 
agosto.

Las posibles señales de 
que el reactor podría estar 
en las etapas iniciales de 
reactivación, con base en 
imágenes de satélite toma-
das del 24 de diciembre 
al 11 de enero, incluyen el 
drenaje de agua caliente de 
una tubería a un edificio de 
turbina que indica vapor 
del reactor y el creciente de-
rretimiento de nieve sobre 
los techos de los inmuebles 
de reactor y las turbinas.
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AP

Buenos Aires.- El asesor en 
informática que suministró 
a Alberto Nisman la pistola 
que le causó la muerte dijo el 
miércoles que el fiscal le había 
pedido el arma para garanti-
zar la seguridad de sus dos hi-
jas y porque “ni siquiera con-
fiaba” en sus guardaespaldas.

En una rueda de prensa 
y al frente de una nube de 
micrófonos, Diego Lagomar-
sino relató minuciosamente 
cómo y en qué circunstancias 
le entregó una pistola al fiscal 
el 17 de enero, un día antes de 
que éste fuera hallado muerto 
en su departamento.

“Me dejó mal parado”, 
afirmó cuando dijo que Nis-
man le preguntó si tenía una 
pistola.

Al día siguiente por la no-
che, Nisman, de 51 años, fue 
hallado sin vida por su ma-
dre y sus guardaespaldas en 

el cuarto de baño adyacente 
a su dormitorio. Su falleci-
miento se registró cuatro días 
después de que denunciara 
ante un juez a la presidenta 
Cristina Fernández por su-
puesto encubrimiento de un 
grupo de iraníes sospechosos 
del atentado a un centro judío 
en 1994 y horas antes de pre-
sentarse al Congreso para dar 
detalles sobre la denuncia.

La justicia investiga si la 
muerte del fiscal fue un ase-
sinato, un suicidio voluntario 

o un suicidio inducido. El 
investigador presentaba una 
bala incrustada en su cráneo.

Lagormarsino, que en la 
fiscalía de Nisman realizaba 
tareas de seguridad informá-
tica e interceptación de llama-
das, relató a medio centenar 
de periodistas presentes en el 
estudio de su abogado que el 
sábado 17 de enero recibió un 
llamado del fiscal y éste le soli-
citó que fuera a su apartamen-
to en una torre del exclusivo 
barrio de Puerto Madero, lo 

cual al experto no le llamó la 
atención porque “no era infre-
cuente que él (por Nisman) 
me llame y me diga ‘vení’’’.

Agregó que al llegar al lu-
gar le preguntó al fiscal “cómo 
estaba” y que éste le contestó 
“tengo más miedo de tener 
razón que de no tenerla” en 
referencia a la grave denuncia 
contra la presidenta.

Lagomarsino, escolta-
do por seis guardaespaldas 
durante la conferencia, se la-
mentó de haberle entregado 

a Nisman la pistola calibre 
22 que guardaba en su casa y 
relató que, sorprendido por 
el requerimiento del investi-
gador, le preguntó para qué la 
quería y que éste le contesto 
que era “por seguridad de las 
chicas”, en referencia a sus hi-
jas.

Cuando Lagormasino 
le hizo notar al fiscal que él 
contaba con policías que lo 
protegían, Nisman contestó 
“yo no confío ni siquiera en la 
custodia”.

“En ese momento se quie-
bra y me dice: ¿vos sabes lo 
que es que tus hijas no quie-
ran estar con vos por miedo 
a que las pase algo?”, dijo La-
gomarsino que le confió el 
fiscal. El técnico informático 
se emocionó en más de una 
ocasión durante su relato.

El asesor le contó, enton-
ces, a su jefe que él tenía un 
arma “vieja” que “fallaba”, 
pero Nisman insistió en que 
la necesitaba y le señaló que 
era para tenerla “en la guan-
tera (del automóvil)” y por 
“si viene un loquito y me dice 
‘traidor, hijo de puta’’’.

Cuando finalmente Lago-
marsino le entregó la pistola 
calibre 22, en una segunda 
visita que le hizo a su aparta-
mento, le enseñó cómo car-
garla y descargarla. 

AP

Beirut.-  El grupo extremista 
Estado Islámico difundió un 
mensaje el miércoles en la 
noche supuestamente gra-
bado por el rehén japonés 
Kenji Goto, donde anuncia 
una extensión en el plazo 
para la liberación de un jor-
dano a cambio de una iraquí 
relacionada con un atentado 
y vinculada a la red terrorista 
al-Qaida.

Jordania había ofrecido 
previamente un intercam-
bio de prisioneros al Estado 

Islámico, en un desesperado 
intento de salvar a un piloto 
de su Fuerza Aérea que los 
milicianos amenazan con 
ejecutar, además de a Goto.

El audio, grabado en in-
glés, dice que los jordanos 
deben presentar a Sajida al-
Rishawi en la frontera turca 
para el jueves al anochecer 
o el piloto jordano Mu’as al-
Kasaseabeh será asesinado.

The Associated Press no 
pudo verificar de forma inde-
pendiente el contenido de la 
grabación, la cual fue difun-
dida por Twitter en cuentas 

afiliadas al grupo Estado Is-
lámico.

El miércoles, el padre del 
piloto se reunió con el rey 
jordano, quien le aseguró que 
“todo estará bien”.

El rey Abdulá II enfrenta 
una creciente presión nacio-
nal para lograr el retorno del 
piloto a casa. Sin embargo, 
cumplir con las demandas del 
grupo Estado Islámico para 
la liberación de la presunta 
terrorista ligada con al-Qaida 
podría mermar el enfoque de 
línea dura del reino hacia los 
extremistas.

Los esfuerzos por liberar a 
al-Kasaseabeh y Goto cobra-
ron urgencia cuando el martes 
por la noche se difundió por 
internet un ultimátum donde 
el Estado Islámico advertía 
que los mataría a ambos den-
tro de 24 horas si la prisionera 
de al-Qaida no era liberada.

El alcance de un posible 
intercambio y las demandas 
del grupo extremista todavía 
no son claros.

La iraquí fue condena-
da por un mortal atentado 
contra un hotel de Amán en 
2005.

AP

Nueva York.- Hace muchísi-
mos años, los seres humanos 
salieron de su cuna en África 
y pasaron por el Oriente Me-
dio en camino hacia Europa. 
Ahora, científicos encontra-
ron los primeros restos fósiles 
que parecen documentar esa 
travesía !restos de un crá-
neo en una cueva en Israel.

El cráneo data de hace 
unos 55.000 años, en el pe-
ríodo en el que científicos 
piensan que migrantes ha-
bitaron el área. Y detalles 
anatómicos son similares a 
los de cráneos ancestrales ha-
llados en Europa, dijo Israel 
Hershkovitz, de la Universi-
dad de Tel Aviv, en un men-
saje electrónico.

Hershkovitz y otros 
científicos presentan el des-
cubrimiento en un artículo 
publicado el miércoles por la 
revista Nature. El cráneo, que 
carece de su base y huesos fa-
ciales, fue hallado en la Cue-
va Manot, en la región de 
Galilea, en el norte de Israel.

Los migrantes son consi-
derados humanos modernos 
a causa de su anatomía. Los 
restos más antiguos de hu-

manos modernos en Europa 
datan de hace unos 45.000 
años.

Expertos no vinculados 
con el estudio expresaron 
su entusiasmo. “Ésta es la 
primera evidencia que te-
nemos de los humanos que 
hicieron esa travesía”, aparte 
de algunas herramientas an-
tiguas, dijo Eric Delson, del 
Lehman College y el Museo 
de Historia Natural en Nue-
va York.

Aunque encontrar un 
fósil que se ajusta tan bien 
con lo que se piensa de la 
migración ancestral pudiera 
ser esperado, “no lo teníamos 
anteriormente”, dijo.

“Podíamos predecir 
teóricamente lo que encon-
traríamos. Ellos lo encon-
traron... Hasta ahora, era un 
fantasma”.

Katerina Harvati, de la 
Universidad de Tuebingin, 
en Alemania, dijo que el 
cráneo ofrece pistas sobre la 
anatomía de los migrantes. 
Como ya se sabe que Nean-
dertales vivieron en el área, el 
cráneo documenta además 
que éstos y los humanos co-
existieron, como se sospe-
chaba, dijo Harvati.

AP

Santiago.-  Chile dio un paso 
hacia la igualdad de derechos 
de las parejas del mismo sexo 
luego de que el Congreso 
aprobara esta tarde un pro-
yecto de ley, denominado 
Acuerdo de Unión Civil, que 
reconoce a las parejas homo-
sexuales similares derechos 
que a las heterosexuales.

El proyecto ya fue refren-
dado tanto por el Senado 
como por la Cámara de Dipu-
tados y permite establecer un 
nuevo régimen patrimonial 
para las parejas que opten por 
este tipo de unión, con inde-
pendencia de si son del mis-
mo sexo, o no.

La ley, que tardó más de 
cuatro años en tramitarse, tie-
ne que ser promulgada por la 
presidente Michelle Bachelet 
para que entre en vigor.

AP

Yola.-  Extremistas islámicos 
están atacando pueblos en 
el estado de Adamawa, en el 
nordeste de Nigeria, denun-
ciaron el miércoles residen-
tes que huían de la zona, sin 
que se desplegaran tropas 
para proteger a los civiles 
ante su ofensiva de asesina-
tos, saqueos e incendios.

Más de 40 personas mu-
rieron esta semana en una 
ofensiva sobre siete pobla-
dos donde incendiaron ca-
sas y mezquitas y saquearon 
negocios y viviendas, según 
Emmanuel Kwache y el le-
gislador del estado Adamu 
Kamale.

“No dejan nada: asesina-
ron a la gente como carneros 
y quemaron nuestras casas 
después de robar la comida”, 
dijo Kwache. “No hay pre-
sencia de tropas, algunos ve-
cinos se esconden en la cima 
de las colinas, mientras que 
los que no pudieron correr 
fueron secuestrados, en es-
pecial jóvenes y mujeres”.

Kamale dijo haber pedi-
do en vano a las autoridades 
que enviasen tropas desde 
que los ataques comenzaron 
el viernes. El lunes, dijo, los 
milicianos atacaron la locali-
dad de Michika.

En Maiduguri, capital del 
estado de Borno a unos 200 
kilómetros (125 millas) al 
norte de Michika, gente que 
huía de ataques milicianos 
dijo que los combatientes 
de Boko Haram dijeron es-
tar preparando “una gran 
tumba” para ellos en Mai-
duguri, y que “no habrá 
misercordia”. Se trata de la 
población más grande del 
nordeste, donde el ejército 
repelió una audaz ofensiva 
de cientos de milicianos 
el domingo. Al menos 200 
combatientes murieron, se-
gún residentes y fuerzas de 
seguridad.

Cráneo ancestral demuestra 
travesía de África a Israel

Congreso chileno 
aprueba 

bodas gays

Extremistas 
avanzan

en Nigeria

Nada detiene a los terroristas.

Extienden islamistas plazo

Kenji Goto sostiene una fotografía del 
jordano Mu’as al-Kasaseabeh.

Nisman no confiaba  
en su guardaespaldas

Las manifestaciones se extienden en Argentina por la muerte del fiscal.

Asesor que 
le entregó el arma 
que terminó con su 
vida, asegura que 
se la dio para garan-
tizar seguridad 
de sus hijas

Imágenes captadas por un satélite muestran la actividad en la zona.

Intenta Norcorea reactivar reactor
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ADRIANA ESQUIVEL 

Chihuahua.- Para desvin-
cular el salario mínimo de 
sanciones y establecer el es-
quema de incremento gra-
dual, se instaló una mesa de 
análisis entre los sindicatos 
del Estado, la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) y el 
Gobierno del Estado. 

Álvaro Madero, pre-
sidente de la Coparmex, 
afirmó que este es el pri-
mer paso para actualizar el 
salario mínimo y recuperar 
el poder adquisitivo de los 
mexicanos, principalmente 
en la frontera, donde el in-
cremento del IVA afectó a 
los consumidores. 

Comentó que el proceso 
de actualización deberá rea-
lizarse de forma gradual, y el 
primer paso será homologar 
el monto a nivel nacional y 
aplicar un primer incremen-
to por encima de la inflación. 

En cuanto a las multas y 
sanciones, Madero Muñoz 
destacó que a nivel federal se 
establecerán los parámetros 
de medición a fin de que no 
frenen el aumento salarial de 
los mexicanos. 

“Si nos comparamos con 
otros países de América Lati-
na, andamos entre la tercera 

y cuarta parte del salario que 
tienen en Chile o en Brasil. 
Con los 69 pesos que tene-
mos no se pueden cubrir los 
artículos de la canasta bási-
ca”, aseguró. 

A nivel nacional ya inició 
el proceso de creación de la 
Unidad de Medición y Avan-
ce (UMA), la cual permitirá 
agilizar el proceso para susti-
tuir el salario mínimo en los 
diferentes ordenamientos 
jurídicos. 

En la reunión participa-
ron la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social, el consejo 
Coordinador Empresarial, la 
Confederación de Trabajos 
Mexicanos, así como la De-
legación Estatal de Trabajo y 
Previsión Social. 

NORTE/REDACCIÓN

Con dos nuevos comités 
dirigidos a la innovación, 
tecnología y la responsabili-
dad social, mañana tomará 
protesta el nuevo Consejo 
Directivo de la Asociación 
de Maquiladoras (AMAC) 
- Index Juárez.

Buscar las certezas jurí-
dica y fiscal, la competiti-
vidad en infraestructura y 
seguridad, el desarrollo del 
capital humano y empu-
jar políticas públicas para 
una mayor integración de 
insumos nacionales a los 
procesos productivos serán 
los cuatro ejes de trabajo en 
2015, señaló José Yarahuán 
Galindo, quien durante dos 
años fungirá como líder de 
las maquiladoras en Ciudad 
Juárez.

La toma de protesta se 
llevará a las 5 de la tarde en 

el museo La Rodadora, con 
Pedro Padilla, de la empresa 
Tatung, como vicepresiden-
te; Guillermo Villa Rivera, 
gerente Recursos Humanos 
de Strattec de México, como 
tesorero y responsable del 
área de Estadísticas, y Arnul-
fo Castro Munive, director 
de Recursos Humanos de 
Columbus Industries Méxi-
co, como secretario.

“Ya tratamos los temas 
inherentes de lo que serán 
los planes para este consejo 
y ya se hizo la distribución 
de los diferentes comités 
que estarán trabajando. 
Cada uno de los comités va 
elaborar sus trabajos y obje-
tivos de acuerdo a cada uno 
de los cuatro ejes rectores”, 
señaló.

Carín Ortega se encar-
gará del comité de Aduanas, 
mientras que Pedro Chavira, 
gerente de Aduanas de Toro 

Company, estará en el comi-
té nacional de Aduanas.

Arturo Adame perma-
necerá en el comité de Edu-
cación y Cultura; Salvador 
Durán, de la maquiladora 
Foxconn, estará en el co-
mité de Salud, mientras 
que Claudia Troitiño, de la 
empresa de Spectrum Con-
trol de México, será la res-
ponsable de las mesas del 

trabajo del IMSS y dentro 
de la Fechac.

Rosario Leyva será res-
ponsable del comité de Me-
dio Ambiente; Teresa Delga-
do, de ABJ, permanecerá en el 
comité de Infonavit; Arturo 
Vázquez continuará en Segu-
ridad y José Luis Armendariz 
Bailón quedará en el consejo 
nacional de Proveeduría.

En el Comité Fiscal to-
mará protesta Fabiola Luna 
Ávila, gerente de Impues-
tos de Delphi Automotive 
Systems, y Óscar Mata en la 
misma área pero del Conse-
jo Nacional de Index.

Pedro Padilla también 
estará en el Comité de 
Energía; Mario Hernán-
dez, de Jhonson Controls, 
estará al frente del nuevo 
comité de Desarrollo de 
Talento por parte de Index 
Juárez, además del comité 
Laboral local.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La planta Sama-
layuca del Grupo Cemen-
tos de Chihuahua (GCC) 
iniciará un programa para 
impulsar el uso de energías 
alternativas para aplicarlo en 
los procesos de fabricación 
de sus productos, como par-
te de sus acciones enfocadas 
al uso de energías limpias, 
dio a conocer el secretario de 
Economía Manuel Russek 
Valles.

El funcionario fue invita-
do por la compañía, donde 
recibió una explicación del 
proyecto, que se efectuó con 
el apoyo de programas de 
fondos de innovación del 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología.

El programa de energías 
alternativas será para imple-
mentar el uso de insumos 
para quemar en los hornos 
de la planta, uno de los mé-
todos que se emplean para la 
producción del cemento en 
Samalayuca.

Russek Valles dio a cono-
cer que este nuevo método 
se inaugurará formalmente 
el próximo mes de marzo, “lo 
que quisieron fue comunicar 
al gobierno el agradecimien-

to del GCC al Gobierno del 
Estado por el apoyo para 
concebir, aterrizar y trabajar 
en proyectos nuevos sobre 
energías alternativas.

Indicó que estos nuevos 

procesos son muy diferentes 
a los que habitualmente uti-
lizan las plantas cementeras 
y es parte del interés que tie-
ne GCC de cambiar e inno-
var los procesos en sus plan-
tas e integrarlos a los nuevos 
procesos.

“Procesos diferentes que 
permitan generar energías 
verdes y limpias para el uso 
de la energía que tanto re-
quieren”, apuntó.

La planta Samalayuca de 
GCC, que se ubica a 35 kiló-
metros al sur de Ciudad Juá-
rez, inició operaciones en el 
año de 1995 con una capaci-
dad de producción de 90 mil 
toneladas métricas anuales 
de cemento, que colocó a la 
compañía chihuahuense a la 
vanguardia en el uso de tec-
nología para la producción 
de cemento.

Posteriormente se co-
menzó a expandir con inver-
siones de hasta 30 millones 
de dólares en la misma área 
desértica, como parte de su 
proyecto de expansión. 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Con 15 mil 
396 demandas laborales 
en proceso, Juárez enca-
beza la lista de munici-
pios de conflicto a nivel 
estatal, por lo que repre-
senta el 55 por ciento de 
los casos a cargo de la 
Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje. 

Según las estadísticas 
de la Secretaría de Traba-
jo y Previsión Social, del 
2010 a la fecha se avanzó 
en un 17.90 por ciento en 
el desahogo de conflictos 
laborales al pasar de 34 
mil 224 a 28 mil 96 casos. 

Leonardo Salayan-
día, director técnico de 
Asuntos Jurídicos de la 
dependencia, explicó que 
en Juárez los principales 
sectores donde hay in-
conformidad de los traba-
jadores son el de servicios 
y comercio, con el 43 y el 
14 por ciento de las de-
nuncias interpuestas. 

En el caso de la indus-
tria maquiladora, que re-
presenta la primera fuente 
de empleo en la frontera, 
representa el 12 por ciento 
de las denuncias a nivel es-
tatal con 12 mil 71 conflic-
tos en trámite.

Otro indicador que 
destaca la dependencia 
en su reporte, es que las 
trabajadoras representan 
el 68 por ciento, en su 
mayoría por despido in-
justificado y por rescisión 
de contratos. 

“Hasta ahora no he-
mos tenido casos de 
mujeres que perdieron 
su trabajo por estar em-
barazadas, pero tenemos 
coordinación con el Ins-
tituto Chihuahuense de 
la Mujer para dar segui-
miento a violaciones de 
derechos humanos de las 
mujeres”, comentó. 

En cuanto a las demás 
Juntas de Conciliación 
se destacan 10 mil 671 
demandas en trámite en 
Chihuahua, mientras que 
en Delicias se han acu-
mulado mil 308, 291 en 
Parral, 40 en Nuevo Ca-
sas Grandes y 390 más en 
Cuauhtémoc. 

Destacó que al cierre 
del 2015 se logró la fir-
ma de 150 mil convenios 
entre obreros y patrones, 
por lo que esperan llegar 
a 190 mil para finales de 
este año por medio de la 
Campaña de Concilia-
ción que se realiza a nivel 
estatal una vez al mes. 

Encabeza Juárez demandas
laborales a nivel estatal

La frontera representa el 55% 
de los casos a cargo de la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje

Trabajadora 
del sector 
manufacturero 
de la ciudad.

Instalan mesa para desvincular
el salario mínimo de sanciones

Si nos com-
paramos con 
otros países de 

América Latina, andamos 
entre la tercera y cuarta 
parte del salario que 
tienen en Chile o en Brasil. 
Con los 69 pesos que 
tenemos no se pueden 
cubrir los artículos de la 
canasta básica”

Álvaro Madero
Coparmex

Se enfoca GCC en uso
de energías limpias

La planta Samalayuca comenzará un programa 
para utilizar este tipo de acciones en los procesos

Instalaciones de una de las procesadoras de la compañía.

Inicia funciones nuevo Consejo Directivo de Index

CHIHUAHUA 10 mil 671
DELICIAS mil 308
PARRAL 291
NUEVO CASAS GRANDES 40
CUAUHTÉMOC 390

» LAS PETICIONES » EN 2010 SE DESAHOGARON

al pasar de 
34 mil 224 
a 28 mil 96 casos

17.90% 
de las solicitudes

15 mil 396 en proceso
» LA PRINCIPAL
Industria maquiladora con
 12 mil 71 conflictos

» POR GÉNERO
Las trabajadoras representan el 

68% de los despidos

EN OTROS MUNICIPIOS

José Yarahuán Galindo.
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AGENCIAS

México.- Un total de 671 
parcelas de propiedad 
ejidal distribuidas en 74 
municipios de Veracruz, 
Coahuila, Puebla, Tabasco, 
Hidalgo, Chiapas y Tamau-
lipas se emplearán para los 
trabajos de exploración y 
explotación de hidrocarbu-
ros en la Ronda Uno, según 
un análisis de aregional.

El marco normativo 
de la reforma energética 
considera la ocupación 
temporal de tierras para 
extracción de materias pri-
mas que abarcan 441,631.3 
hectáreas, de un total de 
superficie de núcleo agra-
rio de 1 millón 60,928 hec-
táreas, es decir, 42.6 por 
ciento del total.

En términos absolutos, 
Veracruz tiene la mayor área 
explotada de tierra, con 
317,833 hectáreas, median-
te 45 municipios. Es decir, 
72 por ciento de los predios 
que se explorarán.

Le siguen Coahuila, con 
14 por ciento del total, con 
cuatro municipios; Puebla, 
con 5.1% y nueve municipios; 
Tabasco, con 4.5 por ciento 

y seis localidades, e Hidalgo 
y Tamaulipas, con tres y dos 
municipios, respectivamente.

DEBEN 
SER COMPENSADOS
La legislación, refiere are-
gional, considera que en 
los proyectos será aplicable 
la adquisición, uso, goce o 
afectación de los terrenos 
y bienes o derechos nece-
sarios, como servidumbre, 
para las actividades de 
transporte por medio de 
ductos y reconocimiento y 
exploración superficial.

Y deja en claro, también, 
que los propietarios de eji-
dos tienen el derecho de 
recibir un pago en efectivo 
por la afectación, renta por 
ocupación de las superfi-
cies, o bien, un porcentaje 
sobre los ingresos netos de 
los asignatarios o contratis-
tas, el cual puede ir de 0.5 a 
3 por ciento para el caso del 
gas no asociado, y de entre 
0.5 a 2 por ciento para otros 
hidrocarburos conforme a 
la ley de hidrocarburos.

“El impacto a nivel regio-
nal deberá ser vigilado in-
variablemente en relación a 
los equilibrios sociales, am-

bientales y productivos, con 
el fin de hacer eficientes las 
inversiones que se realicen 
(...), manteniendo siempre 
como premisa la defensa 
de los intereses de las co-
munidades involucradas en 
beneficio de sus pobladores 
afectados”, destacó la con-
sultoría en su estudio: “Ron-
da Uno y su impacto a nivel 
estatal y municipal”.

La Ronda Uno permi-
te que la Iniciativa Privada 
nacional y extranjera par-
ticipe con inversión en las 
áreas con recursos de hi-
drocarburos excluidos en 
la Ronda Cero, en la cual 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) definió y seleccionó 
aquellas que ya explota, o 
bien, en las que tenga capa-
cidad técnica, económica y 

de ejecución.

EXISTE INTERÉS
A pesar de la baja en los 
precios del petróleo, el cual 
registra una contracción 
acumulada de 60 por cien-
to entre el 2014 y el 2015, 
existe interés de empresas 
nacionales y extranjeras para 
invertir, aseguró el presiden-
te de Latin American Oil & 

Gas Association México, 
Raymundo Platas Merino.

De acuerdo con la Co-
misión Nacional de Hi-
drocarburos, existe interés 
de al menos 50 empresas 
para participar en la Ron-
da Uno. Entre ellas desta-
can nombres como Che-
vron, Shell, ExxonMobil, 
Ecopetrol, Tecpetrol y 
East West Petroleum.

Impactará exploración de petróleo 
a 74 municipios de la república

AGENCIA REFORMA

México.- Sec App, una aplica-
ción para móviles que puede 
ser utilizada para notificar a 
un grupo de contactos si se 
está en peligro o en un secues-
tro, fue reconocida como The 
App Date México como la 
mejor de 2014.

La app creada por Francisco 
Flores y César Márquez, facilita 
crear una red de seguridad en-
tre amigos y familiares desde un 
smartphone.

Su principal función es 
compartir la geolocalización del 
teléfono móvil con una lista de 
contactos para que este grupo 
sepa si alguno de los integrantes 
se encuentra en un sitio donde 
no debería estar.

Es posible delimitar un pe-

rímetro o zonas de seguridad 
en un mapa. Al detectar que el 
usuario está fuera de ellos, la 
app envía notificaciones al gru-
po automáticamente. También 
tiene un botón de pánico.

Está disponible para An-
droid y para iOS, es gratuita.

Reconocen a app
‘antisecuestro’

AGENCIAS

México.- La firma estado-
unidense de telefonía móvil 
TracFone, propiedad de la 
mexicana América Móvil, 
acordó reembolsar 40 millo-
nes de dólares a clientes que 
adquirieron planes prepagados 
de datos anunciados como ili-
mitados pero que tenían topes 
máximos, dijo el miércoles la 
Comisión Federal de Comer-
cio (FTC).

La agencia estadounidense 
dijo que TracFone anunciaba 
planes de datos ilimitados por 
45 dólares mensuales, pero que 
una vez que los clientes llegaban 
a un límite fijo, eran cortados o 

se les reducía la velocidad.
Millones de clientes sufrie-

ron reducciones a su velocidad, 
agregó la FTC.

Las políticas variaban, 
pero los usuarios de TracFo-
ne que llegaban a entre uno 
y tres gigabytes de uso de 
datos generalmente expe-
rimentaban una pérdida de 
velocidad, mientras que los 
que alcanzaban entre cuatro 
y cinco gigabytes eran sus-
pendidos, dijo la FTC.

La empresa de TV online 
Netflix estima en su página de 
Internet que sus usuarios re-
quieren alrededor de un giga-
byte por hora para ver video a 
través del servicio.

Empresa de Slim reembolsará
40 millones de dólares por engaño

AGENCIAS

México.- La marca Indio va 
por el burbujeante negocio 
de las cervezas claras, luego 
de que presentara la mar-
ca Indio Pilsner Plata, que 
busca competir por ese 
segmento, ya que ocho de 
cada diez cervezas que se 
destapan en el país son de 
esta variedad.

“Buscamos incrementar 
las ventas y seguro le pe-
garemos a la competencia, 
porque trabajamos en una 
industria donde hay que 
competir”, dijo Adrián Gon-
zález, gerente de la marca”.

Explicó que la nueva 
bebida contiene agave azul, 
maíz y semilla de cilantro, 
además de ser estilo Pilsner, 
una derivación de las cerve-
zas lager.

“Creemos que es un pro-
ducto diferente, que rompe 
las barreras o paradigmas de 
un producto claro, que son 
los mismos desde hace mu-
chos años. Decidimos dar 
una propuesta diferente y 
por eso le llamamos Pilsner, 
porque tiene ingredientes 
que ninguna cerveza tiene 
en México”, aseveró.

Indio también 
será clara

AP

Nueva York.- Por séptimo 
trimestre consecutivo, Fa-
cebook superó las expectati-
vas de ganancias y sigue ge-
nerando más ingresos por la 
publicidad para dispositivos 
móviles a medida que más 
usuarios utilizan la red so-
cial desde sus smartphones 
y otros aparatos portátiles.

La red social más gran-
de del mundo informó 
ayer que los ingresos por 
publicidad subieron 53 por 
ciento a 3 mil 590 millones 
de dólares en el cuarto tri-
mestre, y la publicidad mó-
vil representó 69 por ciento 
del total. El porcentaje ha 
crecido constantemente en 
cada trimestre de este año. 
La gigantesca base de datos 
de Facebook también sigue 
creciendo. Facebook tenía 
mil 390 millones de usua-
rios activos mensuales a fi-
nales de año, 13 por ciento 
más que el año previo. Los 
usuarios diarios totalizan 
890 millones, 18 por ciento 
más. Los usuarios mensua-
les en dispositivos móviles 
se incrementaron 26 por 
ciento a 1.190 millones.

“Entre más crece Face-
book, cimienta su posición 
como uno de los jugado-
res más dominantes en los 
medios digitales, y tiene 
el tamaño y alcance para 
desafiar las normas de la 
publicidad digital y conven-
cer a otros de jugar con sus 
reglas”, dijo Debra Aho Wi-
lliamson, analista de la firma 
de análisis eMarketer.

Facebook, que cumple 
11 años este 2015, comen-

zó a ofrecer anuncios para 
móviles en 2012, el mismo 
año que comenzó a cotizar 
en bolsa. Más recientemen-
te, la empresa se expandió 
a la publicidad en video, la 
cual es muy lucrativa, y el 
año pasado relanzó Atlas, 
una herramienta para que 
los publicistas mejoren su 
público objetivo “en todas 
las plataformas, dispositivos 
y publicadores”, además de 
medir qué tan bien funciona 
un anuncio.

Sin embargo, la empresa 
todavía está lejos de alcan-
zar a su rival Google Inc. en 
el mercado de la publicidad 
digital. En 2014, captó casi 
8 por ciento del mercado 
comparado con 31 por cien-
to de Google, de acuerdo 
con eMarketer. Esto repre-
sentó un incremento para 
Facebook y un ligero des-
censo para Google respecto 
de 2013.

Después de pagar divi-
dendos, Facebook tuvo ga-
nancias por 696 millones de 
dólares, o 25 centavos por ac-
ción, en el trimestre octubre-
diciembre, comparadas con 
520 millones o 20 centavos 
por acción en el mismo pe-
riodo del año pasado.

Sus ingresos crecieron a 
3 mil 850 millones desde 2 
mil 590 millones de dólares 
el año pasado, superando las 
expectativas de los analistas 
de 3 mil 780 millones. 

Supera Facebook 
expectativas de ganancias 

La compañía hila por sép-
timo trimestre consecutivo 

rendimientos en la bolsa

Mantiene Fed ‘paciencia’ sobre alza de intereses 
AP

Washington.- La Reserva Fe-
deral (banco central) reiteró 
que será paciente antes de 
elevar las tasas de interés des-
de sus bajísimos niveles ac-
tuales pero manifestó mayor 
preocupación por la inflación 
excesivamente baja.

En una declaración tras 
su más reciente reunión, la 
Reserva dijo que no habrá 
aumentos de tasas inminen-

tes. La directora Janet Yellen 
aclaró después de la reunión 
del mes pasado que al decir 
que sería “paciente”, el banco 
indicaba que no implementa-
ría aumentos durante por lo 
menos dos reuniones más.

La declaración de ayer 
informó que los factores que 
contienen la inflación por de-
bajo del tope del 2 por ciento 
se han intensificado desde la 
reunión de diciembre. La in-
flación se ha mantenido muy 

baja a causa de la caída de los 
precios de los combustibles y 
el fortalecimiento paulatino 
del dólar.

El banco central considera 
que la inflación seguirá bajan-
do antes de empezar a subir 
gradualmente.

Su énfasis en la baja in-
flación podría afectar el 
momento en que decida au-
mentar las tasas a corto plazo 
de su nivel cercano a cero. 
Muchos economistas han 

pronosticado un aumento en 
junio, aunque algunos retra-
saron esa fecha.

El crecimiento estable 
de la economía nacional y el 
fortalecimiento del mercado 
laboral suelen impulsar el co-
mienzo de los aumentos en 
las tasas para prevenir una in-
flación elevada. La Reserva ha 
mantenido su tasa clave cerca 
de cero desde diciembre del 
2008 para estimular la toma 
de préstamos, los gastos y las 

inversiones, como también 
para apoyar la recuperación 
económica tras la gran rece-
sión. La tasa clave de la Reser-
va afecta las tasas de muchos 
préstamos a consumidores y 
comercios.

Pero las preocupaciones 

por la debilidad de la econo-
mía mundial y la baja infla-
ción han planteado dudas de 
que el banco central aplique 
su primer aumento. Un nú-
mero creciente de economis-
tas cree que eso podría ocurrir 
recién en septiembre o inclu-
sive más tarde. Economistas 
de Morgan Stanley calcularon 
esta semana que se demoraría 
hasta marzo del 2016 a causa 
de los factores que contienen 
la inflación. 

 La dependencia manifestó 
mayor preocupación por la 

inflación excesivamente baja

Serán siete estados 
donde se harán los trabajos 

y la explotación de hidrocarburos CIUDADES EN EL PROGRAMA
(Número de localidades y porcentaje de la Ronda 
Uno de la superficie total del estado)

ÁREAS DE CADA ESTADO 
(Núcleo agrario, hectáreas)

Municipio Superficie 
 total del estado Superficie en la R1
Veracruz 618,980.2  317,833.8
Puebla 38,544.7  22,764.8 
Tabasco 94,030.5  19,891.1
Chiapas 3,804.8  733.5
Coahuila 272,092.0  62,034.8
Hidalgo 31,476.7  17,089.5
Tamaulipas 1,999.6  1,283.8
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a Esmeralda

seis años después
de su desaparición
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‘Castiga’ SAT donativos 
a organizaciones civiles

PAOLA GAMBOA

El Servicio de Administra-
ción Tributaria revocó por 
“equivocación” la! autori-
zación que requieren las 
organizaciones civiles para 
deducir impuestos a sus do-
nantes, por lo que ahora las 
asociaciones de la cuidad 
están a la espera de que se 
corrija el error para poder 
recibir donativos. 

La disposición la dio a 
conocer el Sistema de Ad-
ministración Tributaria en 
el Diario Oficial de la Fede-
ración, en donde señalaba a 
las organizaciones que ya no 
contarían con dicha auto-
rización, ya que omitieron 
presentar el dictamen de 
auditoría para el ejercicio 
2013.

“En diciembre se dio 
a conocer la lista. En ella 
está Plan Estratégico y esa 
situación nos afecta directa-
mente porque no podemos 
recibir donativos, pese a 
que tenemos todo nuestro 
reporte fiscal y nuestros re-
cibos en orden”, dijo Sergio 

Meza, integrante del Plan 
Estratégico.

En la ciudad son al 
menos 15 organizaciones 
civiles las que se vieron 
afectadas y las que ya han 

mandado de nueva cuenta 
sus expedientes para que la 
lista sea renovada y solucio-
nar el problema.

VER:  ‘REVISARÁ…’ / 2B

Hacienda revoca por 
‘equivocación’ autori-
zación que requieren 
para recibir donativos 
15 asociaciones 

Edificio de la dependencia tributaria, ubicado en la Teófilo Borunda y paseo de la Victoria. 

¿Qué pasó?
Hacienda publica una ‘lista negra’ de las organizaciones que no presentan el dictamen de auditoría para el ejercicio 2013
El SAT da a conocer que fue un ‘error’ colocar en esa lista a las organizaciones juarenses
Representantes de Plan Estratégico encabezaron a las OCS para hacer la corrección en la ciudad de México

Los afectados

Obra Salesiana
Plan Estratégico

Fundación Margarita Miranda 
de Mascareñas

Casa del Migrante
Ciudad del Niño

Preparatoria Central
Fundación Zaragoza

Compañeros
Colegio Casa Montessori

Asociación de Apoyo a la Salud
Casa del Refugio para Jovencitas

Instituto México 
Salud y Desarrollo Comunitario 

Instituto Teresa de Ávila
Asociación del Femap

PAOLA GAMBOA

Por violentar el reglamento 
de Tránsito y no respetar los 
estacionamientos para perso-
nas discapacitadas la Direc-
ción de Tránsito ha multado 
de julio del 2014 a la fecha a 
385 ciudadanos.

La mayoría de las infrac-
ciones se han aplicado en 
centro comerciales y tiendas 
de conveniencia, informó 

Óscar Luis Acosta, titular de 
la dependencia.

Aseguró que además 
de las multas aplicadas por 
los agentes se enviaron 26 
cartas a domicilios de ciu-
dadanos infractores que 
fueron denunciados por la 
comunidad que ha apoyado 
la campaña municipal Yo sí 
respeto. 

VER:  ‘REFORZARÁN…’ / 2B

No respetan
a discapacitados

Auto con placas de Texas en un cajón azul en Río Grande Mall.

PAOLA GAMBOA

La ausencia de una cultura 
ecológica y el contrabando 
de llanta usada provoca que 
en esta ciudad miles de llan-
tas “rueden” por las calles.

Entre mil y mil 200 llan-
tas se recogen a diario de las 
calles de la ciudad, sobre 
todo del surponiente, las 
cuales son arrojadas a la vía 
pública por los mismos ciu-
dadanos. 

La mayoría de los neu-
máticos que se recogen de 

la vía pública llegan a la cui-
dad vía contrabando que se 
sigue presentando, dio a co-
nocer el director de Limpia 
Héctor Lozoya. 

“Hay muchas llantas en 
las calles. Son cerca de mil a 
mil 200 las que recogemos a 
diario dentro del programa 
de llanteo y destilichadero 
en todas las colonias de la 
ciudad. Donde mayormen-
te se encuentran más es en 
el surponiente, ya que allá 
proliferan las llanteras y las 
familias optan por comprar 

“gallitos” para sus vehícu-
los”, explicó Lozoya.

La problemática tie-
ne su origen en la falta de 
concientización que hay 
en la localidad en cuanto 
al desecho de las llantas, ya 
que hay días en las que las 
mismos colonos solicitan la 
presencia del destilichadero 

y el programa de llanteo en 
la colonia.

“La gente llama para pe-
dir el apoyo de llanteo y el 
destilichadero, en una visita 
se llegan a sacar unas 200 
llantas en promedio, a los 
tres días se vuelve a acudir a 
esa misma colonia y nos lle-
vamos otras 30 o 40 llantas 
que fueron puestas por los 
mismos ciudadanos en el 
mismo lugar”, dijo el direc-
tor de Limpia.

VER:  ‘TIENE…’ / 2B

Recoge Limpia hasta mil 200 llantas diarias
Depósito de neumáticos a un costado del relleno sanitario.

Surponiente de la ciudad, 
la zona más afectada 

por estos desechos

FRANCISCO LUJÁN

A diferencia del ciudada-
no común, los empleados y 
funcionarios que despachan 
en las nuevas oficinas del 
Gobierno del Estado, en el 
antiguo Pueblito Mexicano, 
no enfrentan problemas de 
estacionamiento.

A los burócratas estatales 
les sobran cajones en el subte-
rráneo, donde tienen estacio-
namiento exclusivo, y cuando 
necesitan accesar al inmueble ni 
siquiera es necesario formarse 
en la fila de vehículos, pues sólo 
pasan hasta el frente y se identi-

fican como “empleados”.
Muchos de los ciudadanos 

llegan a las oficinas administra-
tivas del Gobierno del Estado, 
localizadas en la zona Pronaf, 
caminando del estacionamien-
to más cercano y cuando se les 
pregunta sobre el lugar donde 
se pararon suelen responder 
“hasta la punta de…”.

VER:  ‘AL MENOS…’ / 2B

A burócratas les sobra lugar,
a ciudadanos les falta 

El aparcadero subterráneo deja en desuso decenas de lugares en horario de atención.

Ciudadanos se las arreglan 
como pueden para acceder a 

realizar trámites

ESTACIONAMIENTO DE ‘PALACIO’ ESTATAL
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Llega el frente 32; 
el fin de semana 
se esperan tempera-
turas bajo cero

PAOLA GAMBOA

Durante la mañana de este 
día ingresó a la localidad el 
frente frío número 32, el 
cual viene acompañado de la 
quinta tormenta invernal. 

Debido a la llegada del 
frente frío, durante todo este 
día se pronostica una posi-
bilidad de lluvia del 40 por 
ciento, la cual aumentará 
para el viernes y sábado.

El nuevo sistema se des-
plaza por todo el norte de 
Chihuahua, en su desplaza-
miento hacia el sureste gene-
rará potencial de lluvias fuer-
tes en Sonora, Chihuahua y 
menores en Coahuila y Nue-
vo León.

A su llegada traerá un ca-
nal de baja presión de nuevo 

frío en niveles medios de la 
atmósfera, por local se ex-
tenderá frente a las costas 
occidentales de la Península 
de Baja California, según el 
reporte el sistema se move-
rá hacia el norte de México, 
intensificándose paulatina-
mente, dando origen a la 
quinta tormenta invernal ha-
cia finalizar este día.

Para este día la tempera-
tura alcanzará los 17 grados 
centígrados con una mínima 
en los 5.

Será hasta el viernes 
cuando se sienta el descenso 
drástico en las temperaturas, 
debido a que la mínima lle-
gará a los 3 grados, con una 
máxima en los 9 grados cen-
tígrados.

El nivel de humedad para 
ese día se espera que alcance 
el 88 por ciento, por lo cual el 
porcentaje de posibilidades 
de lluvia aumenta al 90 por 
ciento, sobre todo por la ma-
ñana y por la noche.

El sábado seguirán las tor-
mentas dispersas con un 60 
por ciento de probabilidades 
de lluvia y una temperatura 
en los14 grados centígrados 
como máxima y una mínima 
en los 2 grados.

El domingo se pronosti-
can chubascos dispersos, ya 
que la posibilidad de lluvia 
baja al 30 por ciento con tem-
peraturas entre los 11 grados 
como máxima y una mínima 
de –1 grado centígrado.

Se espera que el frente 32 
se aleje de la localidad a partir 
del próximo lunes.

Ante la llegada del nuevo 
frente, Protección Civil esta-
tal y municipal lanzaron una 
alerta a la localidad, ya que la 
posibilidad de heladas y llu-
vias es muy alta. 

La Dirección General de 
Protección Civil municipal 
emitió alerta a la ciudadanía 
en general por la llegada del 
frente frío número 32, que 
arribará a la región la tarde 

del jueves y provocará des-
censo considerable de tem-
peraturas con potencial de 
aguanieve y nieve para las 
zonas altas.

La quinta tormenta inver-
nal llegará con la presencia de 
lluvias, descenso de tempera-
turas y vientos que podrían 
alcanzar una velocidad de 
hasta 37 kilómetros por hora, 
con ráfagas de hasta 50 kiló-
metros por hora, informó el 
titular de Protección Civil, 
Fernando Mota Allen.

“Les recordamos conti-
nuar tomando las precaucio-
nes debidas con el uso del 
calentón o calefacción para 
evitar intoxicación por el mo-
nóxido de carbono. También 
que consideren que ante las 
bajas temperaturas y la hume-
dad se podría generar la cris-
talización del pavimento, por 
lo que extremen cuidados al 
transitar por las diferentes ca-
lles de la ciudad” concluyó el 
funcionario municipal.

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Desde las 8 de la mañana, con 
la entrada de los empleados, 
hasta las 3 de la tarde, las filas de 
autos permanecen en el exte-
rior de las nuevas instalaciones 
recientemente inauguradas.

La fila de vehículos se ex-
tiende una cuadra y en blo-
ques hasta de diez ingresan el 
estacionamiento de usuarios, 
controlada por guardias de 
seguridad privada, al mismo 
ritmo que los usuarios lo des-
alojan después de que conclu-
yeron sus trámites y pagos de 
impuestos.

La salida y entrada de ve-
hículos de los “usuarios” es 
relativamente “ágil”, aunque 
cobran 10 pesos por el servi-
cio de estacionamiento.

Los empleados y funciona-
rios de las oficinas locales del 
Gobierno del Estado no nece-
sitan esperar su turno en las fi-
las de automotores para entrar 
al estacionamiento del edificio.

Sólo le sacan la vuelta a 
la fila y hasta el frente irrum-
pen en la vanguardia y se 
identifican como empleados 
y continúan su camino sin 
contratiempo hacia el estacio-
namiento de usuarios o con 
rumbo al del exclusivo del 
personal que se encuentra en 

el subterráneo.
El representante del gober-

nador en esta ciudad, Carlos 
Silveyra Sayto, informó que 
unos 300 vehículos propiedad 
de empleados de las oficinas 
gubernamentales se aparcan en 
el estacionamiento público.

Las mismas autoridades 
estatales solicitarán un co-
modato al Ayuntamiento 
juarense sobre el dominio de 
un área del parque urbano El 
Chamizal, aunque este cuenta 
con la protección de la legisla-
ción federal para que su suelo 
se aproveche sólo para activi-
dades recreativas y turísticas.

Mientras que en el esta-
cionamiento de los usuarios 
se paran hasta 300 vehículos 
propiedad de los burócra-
tas, en el subterráneo por lo 
menos unos treinta cajones 
permanecían vacíos y en el ex-
terior entre 10 y 15 ciudada-
nos esperaban su turno para 
entrar en vehículo.

Sólo los “usuarios”, como 
les llaman, que mejor deciden 
estacionarse lejos, arriban agi-
tados a la sede de las oficinas 
estatales, tal vez con el consuelo 
de que no tuvieron que esperar 
en las filas para entrar ni tienen 
que pagar los 10 pesos obliga-
torios donde los anfitriones 
tienen mejores condiciones de 
acceso que los visitantes.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

El funcionario dijo que para obte-
ner esos resultados fue necesario 
reforzar la vigilancia en estaciona-
mientos públicos de centros co-
merciales y edificios públicos, ya 
que fue en esos espacios donde los 
agentes viales aplicaron las multas.

“De julio del 2014 a esta fecha 
van 385 multas que se han aplica-
do a ciudadanos que han utilizado 
los cajones exclusivos para per-
sonas con discapacidad, también 
hemos estado reforzando la vigi-
lancia en esos lugares para evitar 
que la gente siga sin respetar esos 
lugares”, explicó el funcionario.

NORTE realizó un recorrido 
ayer por los diferentes centros co-
merciales y dependencias donde 
se pudo observar cómo los mismos 
empleados de las instituciones pú-
blicas utilizan los cajones azules.

En la presidencia municipal al 
menos dos vehículos estuvieron 

estacionados en los lugares exclu-
sivos para personas con discapa-
cidad, una de las camionetas por-
taba placas americanas, la otra de 
ellas era un vehículo oficial.

En los centros comerciales ubi-
cados sobre paseo Triunfo de la Re-
pública también se observaron ve-
hículos estacionados en los cajones.

“La gente no nos hace caso, 
viene y se estaciona y dice que 
es rápido y uno no puede hacer 
nada”, dijo un parquero del centro 
comercial Río Grande Mall.

Debido a que la situación se 
sigue presentando en los centros 
comerciales y en las oficinas pú-
blicas de la ciudad, la Dirección de 
Transito intensificará la vigilancia 
en ellos para evitar que la pobla-
ción siga haciendo caso omiso, 

dijo Acosta.
“Vamos a seguir con las revi-

siones en los centros comerciales 
y en los estacionamientos públi-
cos de la ciudad hasta lograr que 
la comunidad respete”, advirtió el 
director de Tránsito.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Hasta el momento la depen-
dencia sólo cuenta con el pro-
grama de destilichadero y llan-
teo para sacar las llantas de las 
colonias, mientras que para su 
destrucción sólo está el apoyo 
que se recibe por parte de Ce-
mentos Chihuahua y el de la 
recicladora que se ubica en el 
relleno sanitario.

En cuanto al confinamiento 
de llantas, el departamento de 
Limpia dio a conocer que son 
más de 620 mil neumáticos 
los que actualmente hay en él, 
pese a que por día una de las tri-
turadoras del relleno sanitario 
retira unas 800 llantas y otras 
mil 500 que se van a Cementos 
Chihuahua. “Hay mucha llanta 
en toda la ciudad, se ha bajado 
la cantidad de neumáticos del 
confinamiento porque se van 
a la recicladora y también para 
cementos; lo malo y lo que 

hace que la cantidad de llantas 
en la ciudad aumente es el con-
trabando que hay y que es ma-
nejado principalmente por los 
llanteros”, mencionó.

 “Cementos de Chihuahua 
es el principal apoyo para retirar 
las llantas de la ciudad, él se lle-
va la mayor cantidad de llantas 
y les da un final que no afecta al 
medioambiente y que nos be-
neficia a nosotros para bajar la 
cantidad de llantas que hay en el 
confinamiento. 

Lo que se debe de crear es 
conciencia en la población so-
bre el uso de las llantas y el des-
tino que se les da”, agregó.

Revisará SAT 
el incidente
para evitar 

afectaciones
PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Enviamos físicamente y de manera 
electrónica toda la información con el 
acuse de recibido que teníamos desde 
la fecha anterior, cuando entregamos 
todo lo que se requiere para formar 
parte de las organizaciones que pue-
den deducir impuestos, es algo verda-
deramente extraño e incomprensible 
que no haya comunicación efectiva en-
tre departamentos de la misma depen-
dencia y menos para algo tan delicado 
como el tratamiento de recepción de 
donativos, pero según nos informan, 
así fue y ahora hay que esperar a que se 
pongan de acuerdo”, señaló Meza.

Entre las organizaciones afectadas 
destacan la Obra Salesiana, Plan Estra-
tégico, la Fundación Margarita Miranda 
de Mascareñas, la Casa del Migrante, la 
Ciudad del Niño, Fundación Zaragoza, 
la Preparatoria Central, entre otras.

Ante ello, el SAT ha dado a cono-
cer que fue un error colocar en esa lista 
a las organizaciones, por lo que se revi-
sará la situación para evitar que se les 
ocasionen perjuicios.

“Nosotros esperamos obtener res-
puesta de las autoridades del SAT con 
quienes estamos hablando desde que 
nos enteramos de este problema que 
no tiene que ver con las organizaciones 
civiles ni con su desempeño”, expresó.

En la lista de las organizaciones ci-
viles a los que el SAT revocó la autori-
zación para deducir el impuesto de los 
donativos que reciben en el extranjero 
se encuentran también el programa 
Compañeros, Colegio Casa Montes-
sori de Ciudad Juárez, Instituto Teresa 
de Ávila, Asociación del Femap, Aso-
ciación de Apoyo a la Salud de Ciudad 
Juárez, Casa del Refugio para Jovenci-
tas, Instituto México y Salud y Desa-
rrollo Comunitario de Ciudad Juárez.

Más lluvias y noches frías
Mujeres abrigadas en parada del camión.

Al menos 300 cajones
ocupan los funcionarios

Lugares libres de espacio utilizado sólo por empleados estatales.

Reforzarán inspección en centros comerciales

Conductor texano en estacionamiento para discapacitados.

Suman

385
multas

de julio 2014
hasta la fecha

Es algo verdaderamente 
extraño e incomprensi-
ble que no haya comuni-

cación efectiva entre departamen-
tos de la misma dependencia”

Sergio Meza
Integrante del Plan Estratégico

Tiene tiradero 620 mil 
neumáticos acumulados 

Lo que hace 
que la cantidad 
de llantas en 

la ciudad aumente es el 
contrabando”

Héctor Lozoya
Director de Limpia



COLOCAN NUEVAS FACHADAS
EN NEGOCIOS DE LA AVENIDA JUÁREZ

La mayoría de los comercios ubicados sobre la avenida Juárez estrenan letreros con su razón social, lo cual les da una mejor 
imagen, esto dentro de los trabajos de remodelación que se realizan en esa importante arteria que conduce al puente interna-
cional Paso del Norte. (NORTE / REDACCIÓN)
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Local

CLAUDIA SÁNCHEZ

El proyecto Valora Tec 60, que 
se lleva a cabo en la secunda-
ria técnica 60, ubicada sobre 
la avenida Jilotepec, preten-
de fomentar actividades que 
propicien la convivencia en la 
comunidad, y cómo lograrlo a 
través de sus adolescentes.

Hoy, más que abrazada, 
Gloria estaba aferrada a su 
madre; la plática para padres 
e hijos que ayer se presentó 
en uno de los salones de la 
escuela la mantuvo en lá-
grimas casi todo el tiempo; 
su madre, Gloria también, 
respondió que el evento le 
servía como una invitación 
para dedicarle más tiempo a 
su hija que estudia primero 
de secundaria.

Hoy se convocó a los pa-
dres de familia de estudiantes 
para que escucharan acerca 
de las principales necesidades 
de sus hijos: atención, com-
prensión y empatía fue lo que 
pidieron los mismos mucha-
chos pidieron a los adultos 
presentes.

180 alumnos y sus padres 
de familia participaron ayer 
en el curso “Convivencia Es-
colar”, con el propósito funda-
mental de fortalecer la convi-
vencias a través de estrategias 
claramente definidas.

Luis Alberto Aquino, pro-
fesor que coordina el proyec-
to Valora Tec 60, dijo que de-
bido a la edad de los jóvenes, 
que fluctúa entre los 12 y 15 
años, se ha puesto mayor én-
fasis en propiciar las condicio-
nes adecuadas de interacción 
entre las y los alumnos.

Para esta ocasión se invitó 
a los padres de familia para 
que colaboren en el proceso 
de formación de los estudian-
tes, se involucren, conozcan y 
detecten las características del 

acoso escolar y otros riesgos 
que corren sus hijos.

“Que intervengan a tiem-
po, porque se les proporciona 
por medio de estos talleres las 
herramientas indispensables 
para actuar en consecuencia, 
especialmente cuando hay 
indicios de que algo no anda 
bien. No nada más en la es-
cuela, sino también en casa”, 
dijo.

Cuando se es víctima, el 
joven generalmente se man-
tiene aislado de sus demás 
compañeros, mantiene una 
actitud pasiva y su rendimien-
to escolar va disminuyendo, e 
incluso llegan a presentar an-
siedad y timidez, entre otros, 
explicó.

Cabe hacer mención de 
que desde el mes de agosto, 
al colectivo escolar, perso-
nal de apoyo y docentes, así 
como a padres de familia, 
se les imparten permanen-
temente cursos sobre el fo-
mento a los valores, a fin de 
enriquecer el ambiente de 
convivencia sano y esparci-
miento estudiantil.

Y se hace a través de los 
mismos estudiantes que par-
ticipan como agentes de paz, 
agentes de orden y promoto-
res sociales.

Participan padres y alumnos
en el curso Convivencia Escolar

Que intervengan 
a tiempo, porque 
se les propor-

ciona por medio de estos 
talleres, las herramientas 
indispensables, para actuar 
en consecuencia, especial-
mente cuando hay indicios 
de que algo no anda bien, 
no nada más en la escuela, 
sino también en casa”

Luis Alberto Aquino
Coordinador del proyecto 

Valora Tec 60

CLAUDIA SÁNCHEZ

A la secundaria Salvador 
Allende, donde el pasado 
lunes robaron 40 computa-
doras, también les retiraron 
–no en un robo– el servicio 
de comedor que alimentaba 
a sus estudiantes.

Luego de referirse a los 
robos que la institución ha 
padecido en los últimos 
tiempos, el profesor Miguel 
López también habló de la 
crítica situación económica 
que viven los estudiantes.

Habitantes todos de uno 
de los polígonos con mayor 
marginación en la ciudad, 
Villa Esperanza, la secunda-
ria estatal era beneficiaria del 
programa Escuelas de Tiem-
po Completo.

Sin embargo, a partir del 
año antepasado empezó el 
declive del beneficio, pues 
primero se disminuyeron los 
recursos y luego se retiraron 
los alimentos.

El profesor López mues-
tra las instalaciones de la 
cocina comedor, donde lo 
único que todavía se escucha 
es el refrigerador industrial 
funcionando.

El docente asegura que 
una sola ocasión solicitaron 
que se continuará con el 
apoyo de alimentos para sus 
estudiantes (que la mayoría 
llegan en ayunas) de parte 

del DIF, sin embargo, al no 
coincidir con el director de 
la secundaria, el trámite se 
perdió.

El programa de Escuelas 
de Tiempo Completo lle-
gó a contar en Juárez con 
un total de 86 instituciones 
que funcionaban con un 
horario ampliado y servicio 
de alimentos.

Recientemente, la Subse-
cretaría de Educación, Cul-
tura y Deporte informó que 
en la actualidad son 66 es-
cuelas las que funcionan bajo 
el programa en Juárez, pero 
sólo 10 de ellas cuentan con 

el servicio de comedor.
La Secretaría de Educa-

ción, Cultura y Deporte en el 
Estado informó oficialmente 
que el cierre de comedores 
sucedió por el cambio de 
esquema de funcionamiento 
del programa.

El énfasis de Tiempo 
Completo estará en adelante 
en utilizar el horario amplia-
do en el reforzamiento de 
materias básicas como espa-
ñol, matemáticas y ciencias.

Pero además, un total de 
92 escuelas primarias de or-
ganización completa de todo 
el estado dejaron de recibir el 
servicio de alimentación por 
reglas de operación, ya que 
estás sólo permiten brindar 
el servicio a escuelas unita-
rias, multigrado e indígenas.

Retiro de servicio de comedor
aumenta carencias de plantel

Autoridades justifican la medida por el 
cambio de esquema de funcionamiento del 

programa Escuelas de Tiempo Completo

Instalaciones de la cocina.

NORTE / REDACCIÓN

Con motivo del aniversario 
de la Constitución Mexicana, 
el próximo lunes 2 de febrero 
las dependencias municipa-
les permanecerán 
cerradas al públi-
co, dio a conocer 
el oficial mayor, 
Francisco Vélez, 
quien invitó a los 
juarenses a realizar 
sus trámites entre 
hoy jueves y ma-
ñana, o bien, hasta 
el martes 3 de fe-
brero, día en que 
se regularizarán las 
actividades.

“Si tienen trámites pen-
dientes y les urge hacerlo, pue-
den venir estos días para darles 
respuesta pronta a su solicitud, 
pero si no es urgente, entonces 
deberán acudir el martes”, dijo.

El funcionario indicó que 
la mayoría de las dependen-
cias municipales tomarán 
el asueto, con excepción de 
aquellas que por necesidad 

de servicio a la comunidad, 
tienen que laborar de acuerdo 
con sus roles, como Seguridad 
Pública, Tránsito, Bomberos y 
Protección Civil.

El reglamento interior del 
Municipio marca 
como día inhábil 
el 5 de febrero, sin 
embargo, debido a 
que este cae a mi-
tad de semana, el 
asueto se traslada 
para el primer lu-
nes del mes.

El 5 de febre-
ro! de cada año se 
celebra el aniversa-
rio de la promulga-
ción de la Consti-

tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

La Constitución Políti-
ca que rige actualmente en 
México fue promulgada el 5 
de febrero de 1917 y surgió 
de las reformas realizadas a la 
Constitución de 1857, tam-
bién incluyó artículos surgi-
dos de los ideales de la Revo-
lución Mexicana.!

Cerrarán mayoría de dependencias
municipales el lunes 2 de febrero

Autoridades 
invitan a la 
ciudadanía 

a realizar los 
trámites que 

consideren urgen-
tes el día de hoy 

y mañana

SECUNDARIA SALVADOR ALLENDE
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Política / Gobierno

NORTE / REDACCIÓN

La Dirección de Catastro mu-
nicipal dio a conocer que ya 
prepara las notificaciones a los 
dueños de construcciones no 
declaradas para que regulari-
cen su situación correspon-
diente al pago de Impuesto 
Predial.

Después de que el pasado 
fin de semana se dieran por 
terminados los sobrevuelos 
para identificar las áreas cons-
truidas en la ciudad y que no 
han sido declaradas ante Ca-
tastro, ahora se ha iniciado el 
procesamiento de informa-
ción para hacer los avisos a los 
dueños de construcciones.

En una primera etapa 
se procederá a detectar 
aquellas edificaciones en 
avenidas principales donde 
hay áreas comerciales que 
tienen registro como lotes 
baldíos o ampliaciones no 
declaradas, informó el teso-
rero municipal Juan Miguel 
Orta Vélez. “No queremos 
esperar hasta tener la resti-
tución fotogramétrica, que-
remos arrancar con lo que 
ya existe e identificar a los 
mayores deudores que estu-
vieran fuera de rango.”

Para los contribuyentes 
que estén en la situación de 
construcciones no declaradas, 
el periodo de gracia termina 
justo antes de la notificación, 
pues ya se les ha informado 

prácticamente todo un año, 
indicó Orta Vélez.

“Ya se le ha dado suficien-
te difusión. Si alguna persona 
tiene alguna variación puede 
aprovecharlo, pues aplicaría la 
autoregularización antes de la 
notificación.”

En ese sentido, Orta Vélez, 
informó que de manera es-
pontánea alrededor de 50 per-
sonas ya acudieron a declarar 
sus ampliaciones luego de la 
difusión que se diera al nuevo 
proyecto para detectar estas 
construcciones sin declarar y 
de las multas a que se harían 
acreedores.

El tesorero explicó que las 
imágenes obtenidas ya fueron 
verificadas y cuentan con la 
calidad requerida, por lo que 
en un lapso de dos a tres se-
manas se tendrán ya las imá-
genes oblicuas para empezar 
a notificar.

“Primero son las imágenes 
oblicuas, con eso ya podre-
mos empezar a ver sectores 
completos, una avenida prin-
cipal y detectar con ellas las 
inconsistencia toda vez que 
las imágenes sean cotejadas 
con el sistema.”

De manera paralela, la 
empresa estará trabajando 
en la restitución fotogramé-
trica, misma que se recibirá 
en el mes de marzo, una vez 
recibida la restitución se 
podrá hacer ya de manera 
automatizada.

Alistan notificaciones a dueños 
de construcciones no declaradas

El avión de la empresa que realizó los sobrevuelos; los resultados de la fotografía 
aérea fueron entregados al Municipio.

Llega a 230 millones la 
recaudación de Predial

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

A dos días de que termine el 
descuento del 15 por ciento 
en el Impuesto Predial por 
pronto pago, el Municipio re-
cuperó 230 millones de pesos, 
veinte más a lo captado duran-
te el 2014, informó el tesorero 
Juan Miguel Orta Vélez. 

Hasta el pasado martes, 
el Gobierno municipal había 
contabilizado 230 millones 
en ingresos registrados en las 
cajas de las oficinas de Catas-
tro y la Dirección de Ingresos, 
por lo que el monto podría ser 
mayor a lo estipulado. 

“Todavía falta por contabi-
lizar los recursos de los módu-
los y centros comerciales que 
participan en el cobro del Pre-

dial. Creemos que se rebasará 
por mucho el monto captado 
el año pasado”, dijo. 

El dinero recibido por el 
Predial corresponde a 132 
mil contribuyentes que apro-
vecharon el descuento que se 
les da por pronto pago y el cual 
estará vigente hasta el próxi-
mo sábado, como fecha límite 
para gozar del descuento, ya 
que a partir del martes sólo se 
ofrecerá un 10 por ciento. 

Orta Vélez describió 
como “copiosa” la participa-
ción ciudadana. Una de las 
empresa maquiladoras que 
realizó su pago del 2015 fue 
Delphi Automotive Systems 
S.A de C.V. por una cantidad 
de 6 millones de pesos. 

Los módulos para el pago 
del Predial ubicados en di-
versos centros comerciales 
estarán abiertos desde las 9 
de la mañana y dejarán de 
atender hasta que se retire el 
último contribuyente.

Supera a lo recabado 
el año anterior, aún 
no contabilizan cen-
tros comerciales

Buena la respuesta del los contribuyentes.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El Gobierno municipal cap-
tó 204 millones de pesos adi-
cionales de trámites hechos 
durante el 2014, mismos que 
impactarán en el presente 
año para concretar proyec-
tos como la remodelación 
del edificio de la Nielsen y 
la reubicación de las nuevas 
oficinas de Limpia, Talleres 
Municipales y Alumbrado 
Público, declaró su titular 
Juan Miguel Orta Vélez. 

Los ingresos captados 
en su mayoría provienen 
del incremento existente en 
el mercado inmobiliario, ya 
que en trámites de traslación 
de dominio el Municipio 
logró captar 60 millones de 

pesos más que en el 2013, 
cuando se reportaron 180 
millones. 

Durante el 2014 se te-
nía considerado captar una 
meta de 150 millones de 
pesos por ese concepto, sin 
embargo, el monto total re-
caudado fue de 209 millo-
nes, mismos que este año 
se espera superar tras fijarse 
un monto de 175 millones 
posibles a superar. 

Ante el incremento de 
un seis por ciento de varia-
ción ante lo previsto como 
meta, el Cabildo tendrá que 
hacer una reclasificación al 
presupuesto de la Ley de 
Egresos 2015 a fin de que 
puedan ser utilizadas dichas 
economías. 

Captación adicional permitirá 
realización de nuevos proyectos

Remodelarán las 
oficinas municipales

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Personal de la Dirección de 
Desarrollo Urbano contem-
pla llevar a cabo la remode-
lación de las oficinas muni-
cipales tras reubicar a esas 
instalaciones la Dirección de 
Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano en el antiguo edifi-
cio de la Nielsen, dio a cono-
cer su titular Eleno Villalba. 

El director informó que 
una de las acciones que im-
plementó al ocupar la de-
pendencia fue realizar un 
inventario de los edificios 
públicos con los que cuenta 
el Municipio, y se vio que 
muchos de ellos carecen de 
las adecuaciones para las 
personas con alguna dis-
capacidad o incluso hacen 
inaccesible las oficinas para 
determinado sector de la 
población, como los adultos 
mayores. 

Ante la carencia de las 
normas elementales de cons-
trucción en relación con la ac-
cesibilidad y el hacinamiento 
que existe en algunas direc-
ciones, se buscó realizar un 
proyecto que permitiera ade-
cuar las obras del Centro His-
tórico con la remodelación 
de la Unidad Administrativa 
Benito Juárez. 

“Lo que se buscará es 
otorgar un acceso sencillo 
para todos. La primera eva-
luación la iniciamos en el 
edificio de la Presidencia y 
nos encontramos con que 

muchos de los accesos don-
de hay mucho presencia de 
usuarios se localizan en los 
pisos superiores, esas per-
sonas vienen a realizar algún 
servicio y lo primero que en-
cuentran es que no pueden 
subir hacia esas áreas”, dijo. 

Comentó que por esa 
causa se implementará el 
proyecto de remodelación 
y reubicación de algunas 
áreas, el espacio de Regido-
res que actualmente se lo-
caliza en el tercer piso será 
enviado de nueva cuenta al 
sótano, en donde se ubica 
actualmente Obras Públicas. 

Tesorería quedará en la 
planta baja, al otro extremo 
donde se concentra Ingresos 
y en donde está Desarrollo 
Urbano en estos momen-
tos; el área asignada para las 

cartas de identidad que se 
sitúa en el primer piso en la 
Secretaría del Ayuntamien-
to se enviará a la planta baja 
también. 

Obras Públicas y Desa-
rrollo Urbano se enviarán 
al edificio de la Nielsen, 
ubicado en la avenida Ler-
do, mientras que las di-
recciones de Alumbrado 
Público, Limpia y Talleres 
Municipales serán reubica-
dos en un terreno cercano 
al bulevar Independencia y 
Cuatro Siglos. 

La adecuación del edificio 
Nielsen se tiene contemplado 
en el Plan Maestro del Cen-
tro Histórico y formará parte 
de la estrategia de integrar la 
zona, dotándola de oficinas 
de Gobierno para el trámite y 
gestión de servicios. 

Al edificio de Nielsen se reubicarán Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Plano del proyecto.

Lo que se 
buscará es 
otorgar un 

acceso sencillo para 
todos. La primera 
evaluación la inicia-
mos en el edificio de 
la Presidencia y nos 
encontramos con que 
muchos de los accesos 
donde hay mucho pre-
sencia de usuarios se 
localizan en los pisos 
superiores” 

José Eleno Villaba
Titular de Desarrollo 

Urbano
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Local

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Brenda Hinojosa, vecina 
de la colonia López Ma-
teos, fue notificada por la 
CFE hace unas semanas de 
un adeudo de 2 mil pesos 
por supuestas irregularida-
des en su medidor de luz, 
sin embargo, para arreglar 
la situación la enviaron al 
despacho de cobranza Lex 
Iusta en donde su adeudo 
creció a 4 mil pesos.

“¿De dónde saco yo ese 
dinero para pagar?, les digo 
yo a estos señores”, señaló 
ayer el ama de casa en el ex-
terior del local 104 del des-
pacho de cobranza Lex Iusta, 
ubicado en Pedro Rosales de 
León #7602, que tiene a su 
cargo la cobranza a los con-
tribuyentes morosos.

La mujer explicó que 
ya la amagaron, que si no 
paga definitivamente irá 
personal de la Comisión 
Federal de Electricidad a su 
domicilio a cortarle la luz, 
por lo que estaba dispuesta 
a firmar un convenio aun y 
cuando está convencida de 
que lo que le exigen es algo 
exagerado.

Dijo que sus ingresos 
mensuales son por el orden 
de los 2 mil pesos por traba-
jos que realiza en la limpie-
za de casas, lo cual apenas le 
alcanza para la compra de 
alimentos y manutención 
de su familia.

El caso de Hinojosa es 
uno de los cientos de asun-
tos en los que la Comisión 
Federal de Electricidad ha 
turnado desde el año pasado 
al despacho de cobranza, ad-

virtió desde el año pasado la 
activista Griselda Sosa.

La asesora de familias 
con problemas de adeudo 
señaló que la paraestatal ha 
entrado también a la mo-
dalidad de cobrar a través 
de despachos, lo que in-
crementa casi al doble los 
montos de adeudos.

La señora Hinojosa no 
alcanza a comprender el 
porqué si tiene un adeudo 
con la CFE su caso sea aten-
dido por un despacho en el 
que le cargan el doble, su-
puestamente por servicios 
de localización y la asesoría 
que se brinda a la empresa 
paraestatal.

Ayer mismo se trato de 
entrevistar a directivos del 
despacho Lex Iusta, sin em-
bargo, empleadas del lugar 

informaron ayer al mediodía 
que ninguno de los respon-
sables estaba disponible.

“Si quiere deje sus datos 
y luego que vengan noso-
tros nos comunicamos con 
usted, nosotros sólo somos 
empleadas”.

Antes de la señora Hi-
nojosa, otro usuario de la 
Comisión Federal salió in-
dignado del despacho de 
cobranza.

El hombre de la tercera 
edad indicó que en el do-
micilio de su hijo personal 
de la Comisión encontró 
también supuestas irregu-
laridades.

Dijo que el monto de 
adeudo era de 30 mil pe-
sos, los cuales tenía que pa-
gar o de lo contrario no le 
reinstalarían el servicio y su 

cuenta seguiría creciendo 
hasta llegar al embargo.

Previamente una mujer 
con domicilio sobre la calle 
Rafael Murguía de la colo-
nia Praderas de los Oasis 
mostró el requerimiento re-
cibido en su domicilio por 
parte de Lex Iusta.

El documento dice: 
“Le informamos que he-
mos sido contratados por 
la CFE (Comisión Federal 
de Electricidad) para re-
presentarla legalmente en 
cualquier procedimiento 
necesario para recuperar el 
adeudo vencido que usted 
tiene con dicha empresa”.

En el escrito advierte: 
“El incumplimiento de su 
pago lo hace acreedor a la 
suspensión del servicio de 
energía eléctrica”.

Despachos de cobranza cargan el
doble de deuda a usuarios de CFE

La activista Griselda Sosa asegura que son gastos supuestamente por servicios 
de localización y la asesoría que se brinda a la empresa paraestatal

Brenda Hinojosa, deudora de la dependencia federal.

FRANCISCO LUJÁN

El programa ViveBús Juárez 
planea la construcción de dos 
nuevos paraderos para la ruta 
troncal Tierra Nueva-Presi-
dencia, informó el coordina-
dor del proyecto de transporte 
semimasivo Manuel Ortega. 
El funcionario precisó que la 
decisión aún no está tomada, 
pero que en los próximos días 
se determinará la viabilidad de 
los proyectos que reforzarán la 
infraestructura de ruta troncal.

Ortega expuso la semana 
pasada que el presidente de 
la empresa transportista Intra 
de Juárez, Raúl Rodríguez, y 
el presidente municipal Enri-
que Serrano sostuvieron una 
reunión en la que revisaron 
la conveniencia de construir 
dos paraderos para mejorar el 
sistema.

Informó que uno de estos 
paraderos estaría ubicado en 
el eje vial Juan Gabriel y calle 
El Vergel, en el oriente de la 
intersección del eje vial Juan 
Gabriel y López Mateos, sobre 
el mismo eje vial.

Agregó que la segunda ac-
ción sería un “punto de abor-
daje” en un sitio del recorrido 
que cubre la ruta troncal de la 
presidencia municipal, donde 
empieza y termina la troncal, 
a las oficinas del Gobierno del 
Estado, ubicadas en el antiguo 

Pueblito Mexicano.
“De autorizarse esta acción 

se estarían invirtiendo recursos 
estatales dentro del primer tri-
mestre del presente año, para lo 
cual la Subsecretaría de Obras 
Públicas del Estado cuenta con 
los planos y proyectos ejecuti-
vos para la ejecución de los tra-
bajos”, dijo Ortega.

Recordó que la ubica-
ción del paradero de la calle 
El Vergel y eje vial es una 
demanda por parte de los 
usuarios del sistema tron-
coalimentador de transporte 
urbano de pasajeros.

Dijo que la próxima se-
mana sostendrán una reunión 
con el gabinete interinstitucio-
nal de los gobiernos municipal 
y estatal que participan en la 
implementación de este nue-
vo modelo de transporte, que 
después de un año y dos me-
ses ha implementado una ruta 
troncal de un total de cuatro 
o cinco para cambiar radical-
mente el sistema de transporte 
público en Ciudad Juárez.

El paradero de la calle El 
Vergel, como parte de la im-
plementación del proyecto, 
empezó a construirse pero las 
mismas autoridades estata-
les cancelaron el contrato, ya 
que la construcción presentó 
problemas de diseño e inclu-
so tuvieron que demoler los 
avances de obra.

Estarán en eje vial nuevos
paraderos del ViveBús 

Estación del semimasivo.

FRANCISCO LUJÁN

El representante del go-
bernador en Ciudad Juá-
rez, Carlos Silveyra Sayto, 
señaló que en la reunión 
de mañana las autoridades 
locales plantearán proyec-
tos que se articulan entre 
sí, como el Centro de Con-
venciones y la revitaliza-
ción del Centro Histórico. 

El funcionario estatal 
señaló que el plan es que 
dentro de seis meses ten-
gan avances importantes 
de las obras, cuyo finan-
ciación solicitaron al pre-
sidente de la República, 
Enrique Peña Nieto.

El Centro de Conven-
ciones, el Hospital de Es-
pecialidades y el Centro 
Histórico son los temas 
que se pondrán sobre la 
mesa, adelantó.

Con motivo de la recien-
te visita a esta ciudad del 
presidente Peña Nieto, este 
acordó la instalación de una 
mesa interinstitucional para 
el seguimiento a los proyec-
tos que los representantes 
del Gobierno local y empre-
sarios de Juárez le propusie-
ron para su financiación.

Esta misma semana, el 
gobernador César Duarte 
conformó que el próximo 

viernes vendrá a Juárez el se-
cretario de Energía para ini-
ciar aquí los trabajos acorda-
dos con el gobernador para 
el seguimiento a los proyec-
tos que tienen un costo de 
mil millones de pesos.

Duarte también anun-
ció la presencia aquí, ma-
ñana, del titular de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua), David Koren-
feld Federman.

El representante del 

gobernador señaló que 
los proyectos del Centro 
de Exposiciones y la reha-
bilitación del Centro His-
tórico serán impulsados al 
mismo tiempo, junto con 
el seguimiento a la cons-
trucción del Hospital de 
Especialidades.

Las mismas autorida-
des estatales dieron a co-
nocer que en las mismas 
reuniones de trabajo el 
arquitecto que diseño el 

Centro de Exposiciones, 
Fernando Romero, viaja-
rá de la ciudad de México 
para presentar en Juárez el 
proyecto impulsado por 
empresarios locales.

Sayto señaló que la 
idea es que cuando Peña 
regrese en seis meses, no 
se tengan definidos los 
proyectos, sino que estos 
presenten avances signifi-
cativos e incluso la conclu-
sión de los mismos.

Realizan reunión autoridades locales
previa a mesa interinstitucional

Proyecto inicial para el Centro de Convenciones.
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Local

MIGUEL VARGAS

Los cuerpos de dos mujeres 
que fueron localizadas asesi-
nadas, una en noviembre y la 
segunda el pasado 20 de ene-
ro, permanecen en la morgue 
sin identificar. 

La Fiscalía de Género 
informó que el primero de 
ellos se encontró calcinado en 
calles de la colonia Anapra la 
mañana del 9 de noviembre.

La mujer estaba boca arri-
ba cuando el o los victimarios 
le rociaron alguna sustancia 
para prenderle fuego al cadá-
ver, pero un tatuaje que tenía 
en la espalda con la leyenda 
“La Gringa”, quedó intacto, se 
informó.

Desde entonces su cuerpo 
fue trasladado a las instalacio-
nes del Servicio Médico Fo-
rense, donde se mantiene sin 
ser reclamado, por lo que no 
se ha sabido de la identidad 
de la víctima.

El ADN de esta mujer fue 
cotejado en la base de datos a 
nivel nacional, pero no se ha 
tenido éxito para conocer su 
identidad con pruebas de ge-
nética, según se dio a conocer.

Otra mujer cuyo cuerpo 
está depositado en la morgue 
sin identificar, fue localizado 
la mañana del martes 20 de 
enero en la colonia Kilómetro 
20, a 10 metros de las vías del 
ferrocarril.

La víctima tenía un fuerte 
golpe en la frente y murió de 
traumatismo craneoencefáli-
co, según los resultados de la 
autopsia que le fue practicada.

Se trata de una señora de 
aproximadamente 65 años 
que se encontró sin zapatos 
en un llano próximo a la glo-
rieta del entronque de las ca-
rreteras Casas Grandes y eje 
vial Juan Gabriel.

Los investigadores presu-
men que la mujer fue traslada-
da sin vida al lugar por el o los 
asesinos.

La Fiscalía tiene varias pis-
tas sobre ambos casos, pero es 
necesario que los cuerpos se 
identifiquen para solventar la 
investigación, se informó.

En lo que va del presente 
año se han registrado en las 
ciudad tres homicidios de 
género.

El cuerpo de Ivete Moreno 
Reyes, de 44 años, fue loca-
lizado el 10 de enero pasado, 
sepultada clandestinamente 
en el patio de una vivienda de 
la calle Avena, en la colonia El 
Granjero.

El 2 de enero, otra mujer 
de 21 años, que se dedicaba a 
la prostitución, fue localizada 
muerta en las calles Colón y 
Manuel Doblado de la Zona 
Centro, donde el asesino la 
arrojó desde el segundo piso 
de un hotel que se encuentra 
en ese cruce.

Siguen sin identificar a dos mujeres
asesinadas en diferentes hechos

Lugar del hallazgo de la fémina sin vida el pasado 20 de enero.

Recuerdan ‘cumple’ 20 de Esmeralda
MIGUEL VARGAS

Aunque ya no se encuentra en 
el salón de clase ninguno de 
sus compañeros de escuela, 
porque todos graduaron en el 
2010, una nueva generación 
de alumnos de la Secundaria 
Técnica 79, de la colonia Oa-
sis Revolución, recordó en 
su cumpleaños número 20 a 
Esmeralda Castillo Rincón, 
exestudiante de esa institución 
desaparecida en el año 2009, 
cuando tenía 14 años.

Para la Fiscalía del Estado, 
el cuerpo de Esmeralda fue en-
contrado en el 2013 entre las 
víctimas del Arroyo el Navajo, 
en el Valle de Juárez, pero sus 
padres no han querido aceptar 
los restos, luego de ser notifi-
cados oficialmente la semana 
pasada, tras varios análisis de 
ADN.

Ayer, José Luis Castillo 

Rincón, padre de la joven des-
aparecida, vistiendo el atuendo 
con el que ha luchado en la 
búsqueda de su hija la menor, 
que comprende de una manta 
rosa donde muestra la fotogra-
fía de Esmeralda, se presentó 
en la escuela secundaria técni-
ca ayer para repartir dulces y un 
pastel de cumpleaños entre sus 
compañeras.

Para él y su esposa, Martha 
Olivia Rincón, su niña sigue 
viva, y eso fueron a reforzar 
ayer en la celebración de su 
cumpleaños donde la hicieron 
presente. “Yo la sigo viendo 
igual que cuando estaba aquí”, 
dijo la madre.

Los directivos de la escuela 
reportaron que algunos maes-
tros aún recuerdan a Esmeral-
da, pero no volvieron a saber 
de ella desde que estaba en se-
gundo año de secundaria, en el 
año 2009.

“Ya toda la generación de 
ella egresó en el 2010, ninguna 
de las estudiantes actuales la 
conoció, pero algunas saben 
del caso porque ha trascendi-
do intramuros”, dijo uno de los 
mentores.

El señor Castillo dijo que 
estar presente en la escuela era 
también para poner en alerta a 
las demás estudiantes, a fin de 
que no se confiaran de perso-
nas desconocidas, para evitar 
una tragedia como la vivida en 
su persona y su familia.

La semana pasada, la Fis-
calía de Género le informó 
a la pareja de esposos que el 

laboratorio Bode Technology 
de Lorton, Virginia, en Esta-
dos Unidos, había confirma-
do lo mismo que los labora-
torios de la Fiscalía supieron 
en su momento: que parte de 
los restos encontrados en el 
Valle de Juárez pertenecían a 
Esmeralda.

José Luis Castillo comentó 
al respecto que para ellos su 
hija sigue viva, y aunque los 
restos fueran de ella aún tienen 
muchas dudas de la forma en 
que desapareció y quiénes fue-
ron sus asesinos, y hasta que no 
se les aclare fehacientemente, 
los recibirán.

La jovencita, que desapareció en el 2009, fue festejada 
por su padre en las instalaciones de la Secundaria Técnica 79

José Luis Castillo, papá de la víctima, repartiendo dulces a los estudiantes.

Ya toda la generación de ella egresó en el 2010, 
ninguna de las estudiantes actuales la cono-
ció, pero algunas saben del caso porque ha 

trascendido intramuros”

Maestro
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Cumple Tena 20 años como DT // 2C       Barcelona avanza a semis en Copa del Rey // 3C       Hace Lynch de las suyas; sería multado // 4C

AGENCIA REFORMA

México.- El gol!sta estadouniden-
se hará pareja con Ma" Kuchar en 
la segunda edición del Bridgestone 
America’s Golf Cup a celebrarse del 
21 al 25 de octubre en México en 
sede por de!nir.

Este certamen tendrá 38 duplas 
de varias naciones compitiendo.

“Gané muchos títulos en mi ca-
rrera. Ahora tengo la mira puesta en 
ganar el America’s Golf Cup. No me 
cabe duda que este evento será diver-
tido, exitoso y que todos los a!ciona-
dos al golf estarán en la cancha, alen-
tando a sus equipos. Acompáñame a 
mí, Ma" Kuchar y a los mejores gol-
!stas en México en 2015 y disfruta de 
este evento único en el mundo”, dice 
Tiger Woods en un video publicado 

por el patrocinador o!cial.
“La Bridgestone America’s Golf 

Cup es un torneo de golf que reúne 
a los mejores jugadores de América. 
Es el máximo torneo de selecciones 
de este deporte y es todo un honor 
que su segunda edición se juegue en 
México”, dijo Lisandro Borges, CEO 
de la Bridgestone America’s Golf Cup 
y responsable de la participación de 
Woods en el evento.

AGENCIA REFORMA

México.- El chihuahuense Jorge 
Gutiérrez regresa a la NBA con los 
Bucks de Milwaukee con un contra-
to de 10 días.

Tal y como lo adelantó Cancha el 
día de ayer, el guardia mexicano fue 
requerido por la franquicia de Wis-
consin gracias al apoyo del actual 
coach Kidd, quien fuera su estratega 
la campaña pasada cuando jugó en 
los Nets de Brooklyn.

El gerente general de los Bucks 
anunciaron que !rmaron a Gutié-
rrez por 10 días.

El espacio se abrió gracias a la 
lesión que sufrió el guardia Kendall 
Marshall, quien está fuera toda la 

campaña 2014-15.
Jorge fue cortado en diciembre 

de la NBA. Tras jugar 15 partidos 
con los Nets fue enviado a los Sixers 
de Filadel!a, quienes lo dejaron ir al 
otro día.

Gutiérrez estaba jugando actual-
mente en la Liga de Desarrollo de la 
NBA.

Milwaukee actualmente se en-
cuentra en zona de postemporada 
en la Conferencia del Este.

A prueba Gutiérrez 
con Bucks

AGENCIAS

Glendale.- Reza el dicho que “el que ríe al úl-
timo, ríe mejor”, y Russell Wilson, mariscal 
de campo de Halcones Marinos de Sea"le, 
validó la frase al pasar de ser la selección 75 
del dra# a estar a las puertas de convertirse 
en bicampeón en la NFL.

Nacido en Cincinnati, Ohio, hace 26 
años, Wilson se convertirá en el primer quar-
terback en la historia de la Liga que inicie dos 

encuentros de Súper 
Tazón al cabo de sólo 
tres campañas como 
profesional.

Este domingo, 
cuando salte al em-
parrillado del estadio 
de la Universidad de 
Phoenix, vivirá su octa-
vo partido de postem-
porada como titular, 
más que lo cosechado 
por los cinco pasado-
res que fueron elegidos 

antes que él, en aquel 2012.
En la tercera ronda del 

dra# fue la doceava elec-
ción (75 general), debido 
a la insistente presión ejer-
cida por el gerente general 
de los “emplumados”, John 
Schneider, quien solicitó al 
entrenador en jefe, Pete Ca-
rroll, que le diera un voto 
de con!anza al muchacho.

Andrew Luck (Potros 
de Indianápolis), Robert 

Gri$n III (Pieles Rojas de Washington), Ryan 
Tannehill (Del!nes de Miami), Brandon Wee-
den (Cafés de Cleveland) y Brock Osweiler 
(Broncos de Denver) conocieron primero su 
destino y las cifras combinadas de todos ellos 
no hace ni sombra a “Dangeruss” Wilson.

El sueño inició desde su época de cole-
gial, en la cual se desempeñó en las !las de la 
Universidad Estatal de Carolina del Norte, de 
2007 a 2010; ahí registró 36 duelos con saldo 
de 682 completos de mil 180 intentos, para 
una efectividad de 58 por ciento. Obtuvo una 
ganancia de ocho mil 545 yardas, 76 envíos a 
la “zona prometida” a cambio de 25 intercep-
ciones.

Más tarde, asistió a la Universidad de Wis-
consin y, aunque su estadía fue efímera, su la-
bor fue clave para catapultarlo a la NFL, ya que 
en una sola temporada acertó 225 de los 309 
envíos que ensayó para un yardaje total de tres 
mil 175, 33 touchdowns y apenas cuatro de 
sus pases fueron telegra!ados por los rivales.

Estableció una marca en la Subdivisión 
de Futbol de la Asociación Nacional Atlética 
Colegial (NCAA) gracias a sus 379 tiros sin 
entregar el ovoide y fue el quinto jugador en la 
historia de la organización que consiguió más 
de mil yardas por tierra y lanzó arriba de las 
cinco mil.

Tras su llegada a Sea"le, Washington en 
2012, fue invitado al Tazón de los Profesiona-
les y al año siguiente repitió la distinción, en lo 
que fue el momento de su consolidación, pues 
se cubrió de gloria al levantar el trofeo Vince 
Lombardi frente a Denver, comandados por el 
veterano de mil batallas, Peyton Manning.

Mientras se concentra en superar a otro de 
sus grandes homólogos, Tom Brady, y el resto 
de los Patriotas de Nueva Inglaterra, los due-
ños y administrativos ya están pensando en 
una jugosa oferta de contrato, pues el que tiene 
en calidad de “rookie” está en su recta !nal para 
convertirse en uno de los mejor pagados.

Si bien siempre se hace hincapié en la ex-
traordinaria defensa de los Halcones y del no-
table cuerpo de receptores y corredores que lo 
rodean, también es cierto que goza de méritos 
personales y que las cifras recabadas como 
novato son sólo un adelanto de lo que puede 
llegar a lograr.

El chihuahuense vuelve a la NBA gracias a Kidd.

Woods participará en el Bridgestone 
America’s Golf Cup.

UN GARBANZO
DE A LIBRA

Con tres 
temporadas 
en la NFL, Russell 
Wilson está muy 
cerca de ganar 
su segundo anillo 
de Super Bowl

AGENCIAS

Glendale.- Tom Brady, mariscal de 
campo de Patriotas de Nueva Inglate-
rra, a!rmó que una de las claves para 
ganar la edición XLIX del Súper Tazón 
será la experiencia de varios elementos 
de la franquicia, que saben de la gloria 

de alzar el trofeo Vince Lombardi.
A cuatro días de que se dispute el 

“Juego Grande” entre Pats y Halcones 
Marinos de Sea"le, las declaraciones 
de parte de los protagonistas no cesan, 
y con todo y molestias propias de un 
resfriado, el quarterback charló con la 
prensa ayer.

“Es el juego más grande de nuestra 
temporada, pero honestamente cuando 
se da la patada inicial, es como cualquier 
otro. Tú sólo confías en la experiencia 
que tienes para ser capaz de manejar las 
emociones y el entusiasmo”, atajó.

Co n s c i ente 

de que enfrentará a 
la mejor línea defensiva de la 

Liga, que “te desafía en cada jugada”, 
atribuyó a su entrenador en jefe, Bill 
Belichick, el hecho de que se manten-
gan, desde hace poco más de una déca-
da, como un equipo constante.

Dijo que lo vivido a lo largo de ese 
tiempo y, en concreto, de esta tempo-
rada, será vital en sus aspiraciones de 
triunfar este domingo.

Apela Brady a 
la experiencia
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AGENCIAS

Veracruz.- Veracruz y Altamira mos-
traron escasas ideas ofensivas, exage-
raron en los pelotazos y aburrieron a 
los a!cionados que acudieron a este 
encuentro de vuelta de la Llave Uno 
del grupo Dos de la Copa MX Clau-
sura 2015, que culminó 0-0.

En partido efectuado en el esta-
dio Luis “Pirata” Fuente, en el capí-
tulo de “vuelta” entre estos cuadros, 
los visitantes salieron decididos 
a conseguir mínimo un punto de 
su visita al puerto y, de ser po-
sible, cazar a los escualos en al-
gún contragolpe, mientras estos 
carecieron de ideas para abrir el 
cerrojo tamaulipeco.

Con el empate, Tiburones Ro-
jos llegó a cinco unidades, gracias 
al triunfo de la ida, 1-2 de visita, 
más la extra por ganar la serie, para 
comandar el grupo Dos, mientras 
Estudiantes sólo lleva una en tercer 
sitio, a falta de la vuelta entre Corre-
caminos y Monterrey.

ALEBRIJES SE 
LLEVA LA SERIE
Sin emplearse a fondo y con solo 
dos chispazos de su ofensiva, Ja-
guares se llevó los tres puntos de su 
vista a Oaxaca al vencer 0-2 a Ale-
birjes aunque no pudo evitar que el 
equipo del Ascenso MX se llevara 
el punto extra por los tres goles que 
hizo de visita en el primer duelo.

Andrés Andrade fue el encarga-
do de abrir el marcador al minuto 19 
desde los 11 pasos con un cobro a lo 
“Panenka” que engañó por comple-
to al portero Marín después de que 
el propio portero derribó al delan-
tero colombiano para que el árbitro 
señalara la falta dentro del área.

Alebrijes intentó reaccionar pero 
no tuvo los argumentos su!cientes 
para conseguir empatar el marcador 
por lo que el duelo se fue al medio 
tiempo sin mayor incidencia.

Para la segunda mitad, Jaguares 
rápidamente encontró la posibilidad 
de ampliar la ventaja en los botínes 
de Isaac Díaz que de!nió de gran 
forma para poner el 2-0 que se vol-
vió de!nitivo aunque no le alcanzó 
a los chiapencos para hacerse con el 
punto extra que entrega cada una de 
las llaves de la Copa MX.

Igualan Veracruz 
y Altamira 

en Copa MX
AGENCIA REFORMA

México.- La directiva del América 
sigue analizando la conveniencia 
de !char a un quinto refuerzo.

Ricardo Peláez, presidente del 
equipo, mencionó que está de!-
niendo con el cuerpo técnico qué 
será lo mejor para el equipo, to-
mando en cuenta que en caso de 
que lleguen a traer a un hombre 
de fuera, tendrán que pasar por el 
proceso de adaptación, lo cual les 
llevaría varias semanas.

“Seguimos en las mismas, pla-
ticando, analizando. Por un lado 
tenemos la plaza y las opciones que 
hemos venido analizando”, explicó.

“Estamos evaluando si con lo 
que tenemos en fuerzas básicas po-
demos hacer frente. No quiero ade-
lantar nada, pero lo veo difícil, por 
la incertidumbre y lo precipitado”.

Sin embargo, Peláez señaló que 

no están cerrando las opciones, 
sino que simplemente le están dan-
do vueltas en la cabeza.

Admitió que Christian Tabo 
es un jugador interesante para las 
Águilas, pero en ningún momento 
han entrado en contacto con él ni 
con nadie.

Otro punto que mantiene a las 
Águilas con pocas opciones para !-
char a algún hombre de ofensiva es 
el tema del presupuesto, el cual casi 

agotaron con las contrataciones de 
los cuatro refuerzos que !charon al 
arranque de la campaña.

“No hay contactos con nadie, 
se ve difícil, nuestro presupuesto 
tampoco es tan boyante y eso nos 
ha retardado. Hay incertidumbre, 
pero esto lo tendremos que de!nir 
entre hoy y mañana, a más tardar, 
porque en caso de que digamos sí, 
se tienen que hacer las diferentes 
gestiones”.

Buscaría América 
otro foráneo

AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  El futuro de Guido Pi-
zarro sigue en el aire.

Ayer, el jugador no quiso dar 
declaraciones sobre la reunión en-
tre las directivas de Tigres y Lanús, 
en la que él estuvo presente este 

mediodía.
Al terminar el entrenamiento, 

el contención felino se dirigió a las 
o!cinas del Club Tigres, en donde 
se sumó a la reunión.

Al salir, ya por la tarde, Pizarro 
no quiso contestar preguntas sobre 
el tema y se limitó a decir que este 
jueves hablaría ante los medios.

“No voy a hablar, no me toca. El 
jueves hablo”, comentó para luego 
subirse a su camioneta y retirarse 
del Estadio Universitario.

Guarda Guido 
silencio

AGENCIAS

México.- El mediocampista de 
Jaguares, Julio Nava, fue suspen-
dido indefinidamente por el do-
paje que presentó en una fecha 
no especificada por la Comisión 
Disciplinaria.

Esta última informó anoche el 
resultado positivo, por lo que abri-
rá una investigación, luego de que 
la sustancia detectada es referida 
como un esteroide.

“Se abrió un procedimiento 

disciplinario en contra del Jugador 
Julio César Nava García, del Club 
Jaguares de Chiapas, por una in-
fracción a las normas antidopaje 
al arrojar un resultado analítico 
adverso por Betamethasone”, men-
cionó en un comunicado.

Ahí, recordó que la misma se 
encuentra en la lista de sustancias 
prohibidas por la Agencia Mundial 
Antidopaje.

“En virtud de lo anterior, el Ju-
gador se encuentra temporalmente 
suspendido, hasta en tanto no se 

concluya con la fase de investiga-
ción y se emita una resolución de-
!nitiva sobre el particular”, añadió 
el boletín.

El jugador no ha tenido activi-
dad este semestre, pues su última 
actuación con los chiapanecos fue 
el 30 de noviembre pasado, cuan-
do su equipo fue eliminado en 
Cuartos de Final de la Liguilla.

Nava fue un elemento recu-
rrente en las alineaciones de Sergio 
Bueno el torneo anterior, si bien en 
este 2015 dejó de !gurar.

SUSPENDEN A NAVA POR DOPAJE

El jugador de Jaguares dio positivo a Betamethasone.

EL UNIVERSAL

México.- Un diminuto suspiro traicio-
na a Luis Fernando Tena, cuando re-
cuerda la tarde del sábado 28 de enero 
de 1995, esa en la que se paró en un 
área técnica "como máximo respon-
sable" por primera vez.

“Vaya que ha pasado el tiempo”, 
atina a decir el director técnico del 
Cruz Azul, quien "en entrevista ex-
clusiva con El Universal" se describe 
como estratega, además de remerorar 
sus éxitos y sinsabores.

Es el ‘Flaco’, el hombre que guió 
a la Selección Mexicana a la histórica 
medalla de oro en los Juegos Olímpi-
cos Londres 2012, el último que ha 
hecho campeones a los Cementeros 
(Invierno 1997) y el único que ha 
dado la vuelta olímpica con el Morelia 
(Inv. 2000).

¿Qué balance haces de estos 20 años 
como entrenador?

“Me siento bien, muy contento 
de haber durado, en plena madurez, 
porque acabo de cumplir 57 años [de 
edad]. Después de 20 años de expe-
riencias de todo tipo. Como todos, 
ganamos y perdemos, tenemos bue-
nos momentos, malas rachas, bue-
nas victorias que festejar, momentos 
muy amargos, de los cuales "por 
supuesto" tenemos que sacar más 
provecho, son de los que se aprende, 
de los fracasos. En general, me sien-
to contento. Sí, creo que pudo haber 
sido mejor. Uno entra en retrospec-
tiva y se da cuenta de los errores que 
cometió, cosas que pudieron haber 
sido y no fueron, pero en términos ge-
nerales ha salido bien. El balance !nal 
ha valido la pena y [siempre procuro 
estar] pensando en progresar, seguir 
aprendiendo, madurando y buscar 
nuevos objetivos, logros, aprendiza-
jes, resultados... Después de 20 años, 
me siento bien”.

¿Cuál es la clave para estar vigente?
“La clave es tratar de superarse, 

tratar de sacar lecciones de los malos 
momentos, aprender siempre, reno-
varse, ir buscando nuevas formas de 

entrenamiento, motivación, recursos, 
porque esto es competencia pura. 
Competimos con los directores técni-
cos que van surgiendo, los extranjeros 
que quieren venir a dirigir a México, 
con los ya consagrados”.

Quienes han sido tus jugadores 
dicen que una de tus cualidades es ser 
muy humano. ¿Contigo no hay un ré-
gimen estilo militar?

“Sé que antes que jugadores son 
seres humanos, y me preocupo mu-
cho por el aspecto humano, cómo 
está, cómo se siente, su vida personal, 
si está contento consigo mismo. Siem-
pre platico con ellos para saber dónde 
se sienten más cómodos dentro del 
campo, para ubicarlos en la forma 
que entren a gusto, difruten más y, 
en consecuencia, jueguen mejor. Me 
considero alguien muy metido en el 
aspecto humano. Quizá, algunas ve-
ces hasta me paso, pero siempre trato 
de considerar al ser humano, antes 
que al jugador y después ponerlo en el 
lugar donde se siente más a gusto. Me 
considero alguien congruente como 
director técnico; genio no soy, siem-
pre busco tener un sentido común. Si 
alguien espera que ponga al lateral de-
recho de centro delantero y meta tres 
goles... No lo hago. Trato de ser lo más 
congruente que se puede y me pre-
ocupa mucho el estado anímico del 
individuo, del equipo, lo cual es algo 
que, evidentemente, va a repercutir 
en la cancha y el marcador”.

¿Hay algo de lo que te arrepientas?
“No sé. Han habido derrotas muy 

dolorosas, como la !nal que perdimos 
contra Pachuca, en el 99, en el estadio 
Azul. Toda la gente esperaba que ganá-
ramos, estábamos en nuestro estadio, 
supuestamente éramos mejores y nos 
ganan con un gol en el minuto uno del 
tiempo extra, así es que... Todo el es-
tadio queda en shock. Son recuerdos 
que duelen mucho, dura esa molestia, 

y de los que uno va sacando provecho 
para hacer mejores elecciones”.

Has logrado títulos muy difíciles, 
como el del Morelia y la medalla olím-
pica ¿Eres el hombre de las misiones 
imposibles?

“Creo en los jugadores, mi trabajo, 
y el mayor éxito, que fue el de los Jue-
gos Olímpicos, fue por hacerlos creer 
en nuestras propias fuerzas. El equipo 
fue creciendo anímicamente y, al !nal, 
tenía un alta autoestima. Sabíamos 
que podíamos ganarle a cualquiera, así 
fuera Brasil con Neymar, #iago Silva 
y todo ese equipo de estrellas”.

¿Notas mucha presión de la a!ción 
por ya ganar la Liga?

“Sí, es inevitable. La gente nos lo 
dice en la calle y ahora más, porque se 
han perdido muchas !nales. Se ha es-
tado tan cerca del título y no se logra, 
así es que se va dando una obsesión”.

¿Luis Fernando Tena cumplirá 20 
años más como entrenador?

“No creo que dure otros 20. Tengo 
57. No sé cuántos pueda durar. Hoy 
me siento bien, fuerte, maduro, conoz-

co el o!cio des-
pués de años de 
buenas y ma-
las. El único 
sueño que te-
nemos, o an-
helo u obse-
sión, es ganar 
un título con 
Cruz Azul”. 

El jugador de Tigres está a un paso 
de irse al Lanús.

Ricardo Peláez.

El Flaco dirige 
actualmente 
a la Máquina.

CUMPLE 20 
AÑOS COMO DT

Tras dos décadas de carrera como estratega, Luis 
Fernando Tena se siente feliz con sus logros; Le 

obsesiona el título con Cruz Azul

Los escualos demostraron muy poco 
al ataque.
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AP

Parma.- Juventus, que lidera con hol-
gura la Serie A, requirió de un tanto 
del español Álvaro Morata a los 89 
minutos para superar ayer 1-0 al co-
lista Parma y avanzar a las semi!na-
les de la Copa Italiana.

Otro español, Fernando Llorente, 
preparó la jugada de Morata en los lin-
deros del área, y el ex delantero del 
Real Madrid dribló a un par de za-

gueros antes de anotar mediante un 
tiro suave y rasante.

La Juve, que dio descanso al argen-
tino Carlos Tévez, tuvo problemas para 
generar oportunidades de gol durante 
largos trechos del encuentro. Sin em-
bargo, se tornó peligroso en los últimos 
10 minutos, cuando Claudio Marchisio 
realizó un disparo que fue desviado.

Tres minutos después, llegó la diana 
de Morata, quien ingresó en un cambio.

El talentoso volante Paul Pogba fue 

la chispa que encendió la máquina ju-
ventina, al entrar como sustituto a los 71 
minutos. Morata reemplazó a Kinglsey 
Coman a los 77.

“De verdad que tuvimos proble-
mas”, comentó el arquero de la Juve, 
Marco Storari, quien paró en lugar del 
capitán Gianluigi Bu"on. “Ellos dieron 
un tremendo partido”.

En semi!nales, Juventus se medi-
rá a Roma o Fiorentina, que chocan la 
próxima semana.

DA MORATA BOLETO A JUVENTUS

Álvaro Morata.

AP

Ginebra.- Luis Figo dice que es el 
hombre que puede destronar 

a Joseph Bla#er y que cuen-
ta con las nominaciones 
necesarias para presentar 
su candidatura para la 
presidencia de la FIFA.

El exjugador de Real 
Madrid y Barcelona 
anunció el lanzamien-
to de su candidatura 
ayer, en coincidencia 

con la transmisión de 
una entrevista con CNN.

“Veo la reputación de la 
FIFA en estos momento y 
no me gusta lo que veo. El 

futbol se merece algo 
mejor”, dijo Figo, 

de 42 años, en 
un co-

municado. “El futbol me ha dado 
mucho y ahora quiero devolverle 
algo”.

Bla#er es amplio favorito para 
ganar un quinto mandato en la vota-
ción del 29 de mayo a pesar de una 
serie de escándalos por denuncias 
de corrupción y malos manejos !-
nancieros que han involucrado a va-
rios miembros del comité ejecutivo 
de la FIFA.

El plazo para presentar candida-
turas acompañadas de las nomina-
ciones de cinco de las 209 asociacio-
nes a!liadas a la FIFA se vence hoy.

“He visto deteriorarse la imagen 
de la FIFA. Le hablo a mucha gente 
del futbol, a jugadores, a técnicos y a 
presidentes de asociaciones, mucha 
gente que me ha dicho que hay que 
hacer algo”, expresó Figo.

El portugués, quien fue elegido 
el mejor jugador del año en el 2001, 
lanzó su campaña una hora antes 

que el presidente de la federación 
de Holanda Michael van Pra-

ag realizase una conferen-
cia de prensa para expli-
car su candidatura.

Van Praag dice que también 
cuenta con cinco nominaciones 
pero, al igual que Figo, no ha dicho 

qué asociaciones lo respaldan.
El hecho de que ambos se pre-

senten podría re$ejar diferencias 
dentro de la UEFA, que o!cialmen-
te es la única asociación continental 
opuesta a Bla#er.

Figo fue embajador de la UEFA 
en la !nal de la Liga de Campeones 
en Lisboa el año pasado y van Praag 
es miembro del comité ejecutivo de 
la UEFA.

Van Praag, quien criticó abier-
tamente a Bla#er a lo largo del año 
pasado, dijo el lunes que se postula-
ba porque no había surgido ninguna 
otra “candidatura con credibilidad”.

El presidente de la UEFA Michel 
Platini decidió en agosto pasado no 
postularse.

Su portavoz Pedro Pinto se mos-
tró ayer complacido con el anuncio 
de Figo.

“Candidatos con credibilidad y 
nuevas ideas generarán un debate 
abierto en la campaña”, dijo Pinto 
en un comunicado. “Es bueno para 
la FIFA y es bueno para el futbol que 
haya candidatos válidos, con amplia 
experiencia en el deporte, de distin-

tas partes del mundo”.
Platini había apoyado también la 

candidatura de otro vicepresidente 
de la FIFA como él, el príncipe jor-
dano Ali bin al-Hussein.

Otros posibles candidatos son 
el ex dirigente de la FIFA Jerome 
Champagne --viejo aliado de Bla#er 
y el único que ha ofrecido un progra-
ma detallado-- y el ex jugador francés 
David Ginola, quien se postula en 
nombre de una agencia de apuestas 
que le paga para que lo haga.

Figo también cobra por hacer 
publicidad para una !rma de apues-
tas, Dafabet, de Asia.

No está claro si Figo y Ginola pa-
sarán los exámenes de integridad que 
hace el comité de ética de la FIFA.

El código de ética del organis-
mo dice que los dirigentes tienen 
“prohibido participar, directa o in-
directamente, o tener algún tipo de 
asociación con apuestas, juegos de 
azar, loterías y otras actividades o 
transacciones relacionadas con los 
partidos de futbol”.

Se espera que el presidente de 
la comisión que supervisa las elec-
ciones, Domenico Scala, publique 
la lista !nal de candidatos antes de 
mediados de febrero.

Buscará Figo la presidencia de la FIFA

AP

Madrid.- Cristiano Ronaldo fue sus-
pendido por los próximos dos parti-
dos de Real Madrid por agredir a un 
oponente en un partido por la Liga 
Española el !n de semana pasado.

El comité disciplinario de la fe-
deración española anunció la san-
ción ayer. Cristiano se perderá los 
encuentros del sábado ante la Real 
Sociedad y el 4 de febrero contra 
Sevilla.

La suspensión de dos encuen-
tros signi!ca que el delantero podrá 
jugar el derbi contra el Atlético de 
Madrid el 7 de febrero.

Cristiano, quien este mes con-
quistó su tercer Balón de Oro, fue 
expulsado el sábado por patear al za-
guero del Córdoba, Edimar, durante 
el triunfo 2-1 del Madrid. Además, 
tocó el rostro de otro jugador del 
club andaluz, José Crespo.

El portugués se disculpó por sus 
actos.

Cristiano fue sancionado por 
tres partidos en febrero del año 
pasado por golpear al jugador del 
Athletic de Bilbao, Carlos Gurpegi, 
y por realizar un gesto burlón.

AP

Londres.- La Asociación de Fútbol 
inglesa multó 25 mil libras (38 mil 
dólares) al técnico de Chelsea, José 
Mourinho, por acusar a los árbitros 
de llevar una “campaña” contra su 
club.

Mourinho hizo los comentarios 
después del empate 1-1 el mes pasa-
do contra Southampton, en el que 
Cesc Fábregas fue amonestado por 
simular una falta, en vez de recibir 
un penal.

Una comisión de la FA dijo que 
los comentarios de Mourinho fue-
ron “inapropiados y ponen en duda 
la integridad del deporte”.

AGENCIA REFORMA

México.- Las Semi!nales de la 
Copa del Rey están a la vuelta de 
la esquina y hoy cuatro mexicanos 
podrían amarrar su participación en 
esa instancia.

Con el Villarreal, Jonathan y 
Giovani dos Santos tendrán opción 
de participar, sobre todo el delante-
ro, quien ha perdido la titularidad 
en la Liga, donde su hermano regu-
larmente es titular.

El Submarino Amarillo visitará 
al Getafe, luego de haberse adelan-
tado en la Ida 1-0, gracias al gol de 
Bruno al minuto 85.

En tanto, el Espanyol del defen-
sor Héctor Moreno visita el Ramón 
Sánchez-Pizjuán con una cómoda 
ventaja de 3-1, marcador que con-
siguieron en casa en la Ida ante el 
Sevilla.

Pero el tanto del colombiano 

Carlos Bacca al 91’ le dio vida a 
los andaluces, quienes saldrán ma-
ñana con todo en busca de la re-
montada. El ganador de esta serie 
se enfrentará en Semis al Málaga o 
al Athletic.

Todo indica que Moreno está 
totalmente recuperado, pues el pa-

sado !n de semana también jugó 
los 90 minutos en la goleada de 
3-0 ante el Almería en la Liga.

Por último, el guardameta Gui-
llermo Ochoa y el Málaga visita-
rán al Athletic de Bilbao, en lo que 
luce un partido complicado para 
los de Xavi García.

En esta llave, el duelo de Ida 
terminó 0-0 y ahora la ventaja la 
tendrán los vascos.

Van mexicanos 
por semis

El exjugador 
quiere destro-
nar a Joseph 

Blatter.

Multan a 
Mourinho 

El portugués fue sancionado por 
agredir a un rival.

Castigan dos 
juegos a CR7

Jonathan y Giovani dos Santos.

Getafe vs Villarreal
Bilbao vs Málaga
Sevilla vs Espanyol

SIGUEN 
CON VIDA

Domina 
Barcelona 
al Atlético 

de Madrid y 
lo elimina 

en los 
cuartos de 

final de la 
Copa del Rey

AP

Madrid.- Neymar anotó 
dos goles para que el Bar-
celona avanzara a las semi!-

nales de la Copa del Rey, al 
vencer ayer 3-2 a un Atlético 

de Madrid que se quedó con 
nueve hombres.

Barcelona obtuvo su pasaje 
con un marcador global de 4-2 

y se enfrentará a Villarreal o Ge-
tafe por el boleto a la !nal.

El encuentro en el estadio Vi-
cente Calderón comenzó de ma-

nera promisoria para los locales. 
Fernando Torres necesitó apenas 
39 segundos para anotar el tanto que 
igualó 1-1 el global, en un electrizan-
te primer tiempo.

Lionel Messi comenzó el pri-
mero de dos contragolpes para 
que Neymar marcara a los nueve 
minutos.

Raúl García convirtió un pe-
nal a los 30 por el conjunto ma-
drileño, pero Miranda anotó 
un autogol que dejó al Atleti 
muy comprometido.

Neymar liquidara el 
encuentro poco antes del 
intermedio.

Luego, Atlético se au-
todestruyó con la expul-
sión de Gabi Fernández 

durante una riña en el entre-
tiempo. Arda Turam corrió 
con suerte tres minutos des-
pués de la reanudación, al 
llevarse sólo una cartulina 
amarilla por lanzar un za-
pato hacia un juez de línea.

Mario Suárez no en-
contró tanta benevolen-
cia y recibió la tarjeta 
roja a los 84 minutos.

Gabi dijo que su se-
gunda amonestación llegó 
por discutir con el silbante 
un supuesto penal, cuando 
el marcador estaba empata-
do 2-2.

“Mis palabras han sido ‘pe-
nalti y expulsión’ y él me ha di-
cho ‘quédate expulsado”, relató 
Gabi, quien además se mostró 
disgustado con Neymar. “Tiene 
una forma peculiar de jugar, sobre 
todo cuando va ganando. Siempre 
hace gestos que molestan cuando 
gana”.

Neymar anotó 
dos goles para 

aportar en el 
triunfo culé.

2:3
A. Madrid              Barcelona

Goles: 1-0 Fernando Torres al 1’; 1-1 
Neymar al 9’; 2-1 Raúl García al 30’; 2-2 

Miranda al 38’ y 2-3 Neymar al 41’

RESULTADO
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AP

Melbourne.- Era difícil saber quién 
estaba más contento por alcanzar las 
semi!nales del Abierto de Australia: 
Novak Djokovic, quien disputará esta 
etapa de un Grand Slam por 25ta oca-
sión, o la estadounidense de 19 años 
Madison Keys, debutante en estas ins-
tancias tras eliminar a Venus Williams.

Djokovic dominó al canadiense 
Milos Raonic al derrotarlo 7-6 (5), 6-4, 
6-2 en exactamente dos horas ayer, en 
un partido en el que no encaró un solo 
punto de quiebre. El número uno del 
mundo, cuatro veces campeón en Me-

lbourne Park, sólo ha perdido su saque 
una vez en cinco partidos, y ahora en-
frentará el viernes al monarca defensor 
Stan Wawrinka en las semi!nales.

“Soy autocrítico, pero esta noche 
no tengo mucho de qué quejarme”, 
comentó Djokovic. “Jugué como quise 
del primer al último game. Me siento 
muy bien sobre mi desempeño en este 
momento”.

Keys se sobrepuso a una lesión del 
muslo izquierdo para vencer -3, 4-6, 
6-4 a Williams. Ahora se topará en 
semi!nales el jueves con la hermana 
de Venus, Serena, la cabeza de serie y 
quien busca su sexta corona del Abier-

to de Australia.
Keys, quien dijo que ver jugar a las 

hermanas Williams la inspiró a dedi-
carse al tenis, se expresó encantada por 
estar entre las cuatro mejores de un 
Grand Slam.

Serena eliminó 6-2, 6-2 a la !nalista 
del año pasado Dominika Cibulkova, 
pero la primera raqueta de la WTA 
indicó que sufre de una gripe y no está 
totalmente bien para el duelo contra 
Keys.

Por un momento hubo esperanzas 
de que las Williams se enfrentaran en 
un torneo de Grand Slam por primera 
vez en más de cinco años. 

Djokovic y Wawrinka, en las semifinales de Australia 

Novak Djokovic.

NORTE

El Paso.- Hace dos partidos, en su 
juego ante Western Kentucky, los 
Mineros de UTEP peleaban por 
el primer lugar en la Conferencia 
USA. Con dos derrotas al hilo, la 
segunda ante los malos Búfalos 
de Marshall,  el equipo naranja, 
ahora está en 5º lugar en la liga 
peleando por su vida, deportiva-
mente hablando.

Esta noche en casa, el conjunto 
del coach Tim Floyd, 12-7 y 4-3 
C-USA, recibe a los TrialBlazers 
de UAB, 10-10, 6-1 C-USA, en 
el primero de dos partidos al hilo 
en casa que podrían de!nir si los 
Mineros siguen en la lucha por el 
primer lugar o si caen al montón. 
El partido inicia a las 7 p.m. Su se-
gundo partido será el sábado ante 
Middle Tennessee.

De nuevo, los Blazers no serán 
un rival fácil, no solo porque han 
ganado 6 de sus últimos 7 partidos, 
pero porque los Mineros están pa-
sando por serios problemas como 
equipo. Mientras que sus guardias 
han perdido la brújula en la duela, 
el club en general ha extraviado la 
habilidad para meter la pelota en 

el aro cuando llega a la línea de los 
tiros libres. Aunque sus guardias 
han jugado pesimamente mal, los 
Mineros hubieran ganado cuando 
menos tres partidos más si echan la 
mayoría de sus tiros gratuitos al aro 
como debe ser a este nivel.

A pesar de su mediocre record 
global, los Blazers están a la cabeza 
en C-USA en tres categorías: por-
centaje de tiros encestados (.487); 
porcentaje de tripletas (.435); y 
porcentaje de tiros libres (.817). 
UAB es también No. 1 en tiros blo-
queados (6 por juego).

Busca UTEP regresar 
a primeros planos

AGENCIAS

Los Ángeles.- El jugador de Los An-
geles Lakers, Kobe Bryant, se operó 
ayer  del desgarro en el manguito 
rotador del hombro derecho y de la 
separación del músculo superespi-
noso del hueso. Según con!rmaron 
desde la franquicia, todo salió como 
estaba previsto.

El escolta de los Lakers se perde-
rá lo que resta de temporada ya que 
deberá estar apartado de las duelas 
durante un periodo aproximado de 
nueve meses. A partir de ahora, el 
jugador deberá afrontar una recupe-
ración que tendrá varias fases.

Primero deberá tener el hombro 
inmovilizado con un cabetrillo du-
rante alrededor de un mes o un mes 
y medio. Cuando se cumpla el plazo, 
poco a poco irá recuperando la mo-
vilidad en la zona intervenida.

Kobe necesitaría la ayuda de un 
terapeuta para ir ganando movilidad 
en el hombro. Este proceso duraría 
entre dos y cuatro semanas. A conti-
nuación, pasaría por la fase de forta-
lecimiento, que suele ser a partir del 

cuarto mes de recuperación. El ob-
jetivo sería ganar masa muscular en 
la zona y los músculos de alrededor 
como los de la espalda. Este periodo 
duraría cerca de un mes y medio.

La última fase servirá para que 
Kobe reproduzca junto a un espe-
cialista los movimientos que suele 
hacer en los partidos. Sería la nor-
malización de su hombro de una 
manera controlada y poco a poco 
iría llevando al límite la zona como 
paso precio a volver a competir. Se-
ría gradual, es decir, primero lanzaría 
a canasta desde distancias cortas y 
poco a poco se iría alejando. Si todo 
saliera como lo previsto, a partir del 

sexto mes podría incorporarse al rit-
mo normal de sus compañeros. Es 
decir, en julio o agosto podría volver 
a entrenar con normalidad y estaría 
listo para el campamento de verano 
que los Lakers realizarán en Hawaii.

Kobe fue intervenido por el mis-
mo cirujano que le operó el tendón 
de Aquiles, el doctor Neal ElA"ra-
che y por otro médico de con!anza, 
Steven Lombardo, encargado de 
con!rmarle el viernes pasado que 
debía pasar por quirófano. La ope-
ración fue sencilla, duró alrededor 
de una hora y se realizó mediante 
artroscopia, es decir, por medio de 
una incisión se introduce una cáma-
ra de !bra de carbono y se repara la 
zona afectada.

Exitosa 
operación 

a Kobe 

AP

Phoenix.- Marshawn Lynch encontró 
una nueva manera de decir nada.

Un día después de haber dado la 
misma respuesta de una sola oración en 
el Día de Prensa previo al Super Bowl, el 
running back de los Seahawks de Sea"-
le tuvo otra contestación ensayada para 
todo tipo de preguntas.

“Ustedes saben por qué estoy aquí”, 
respondió Lynch a todas las preguntas 
excepto a una el miércoles.

Lynch subió a un podio en lugar de 
sentarse en su lugar asignado original-
mente donde un gran número de perio-
distas y camarógrafos se había reunido. 
Permaneció durante cinco minutos an-
tes de irse.

EN LA MIRA DE LA NFL
A pesar de que Marshawn Lynch sí es-
tuvo disponible en el Día de Medios, el 
corredor de Sea"le podría ser multado 
por la NFL.

Con tal de evitar un golpe más a su 

bolsillo, el corredor de Sea"le compare-
ció 4 minutos con 57 segundos ante la 
prensa y contestó 29 veces con la misma 
respuesta: “Estoy aquí sólo para que no 
me multen”.

Sin embargo, ESPN reportó que la 
sanción sería por el hecho de vestir una 
gorra con la leyenda “Modo Bestia” --no 
autorizada por la NFL--, como se le co-
noce al jugador, pues los jugadores no 
pueden vestir indumentaria de marcas 
que causen con#icto con patrocinado-
res de la Liga.

HACE LYNCH DE LAS SUYAS, DE NUEVO

AP

Canonsburg.- Un fabricante de dul-
ces en Pennsylvania se ha sumado al 
escarnio a costillas de los Patriots de 
Nueva Inglaterra, sobre el caso de 
los balones in#ados a menos presión 
que la reglamentaria.

El diario Observer-Reporter 
(h!p://bit.ly/1wzxQsz ) de Was-
hington reportó que Bill Sarris pi-
dió al personal de su dulcería en 
Canonsburg que creara un balón de 
chocolate con una enorme abolla-
dura en un lado. No está a la venta, 
pero la con!tería publicó una ima-
gen del balón en Facebook, a mane-
ra de broma.

Es llamado balón Bradie, una va-
riante del apellido del quarterback 
de los Pats, Tom Brady, a !n de evi-
tar problemas legales.

Bajo la imagen, el fabricante es-
cribió “Peso neto 13 lbs... ¡Ups! Es 
decir 11,2 lbs”.

Los Patriots y Brady han sido 
acusados de usar balones insu!cien-
temente in#ados en el partido por 
el Campeonato de la Conferencia 
Americana ante los Colts. Nueva In-
glaterra jugará el domingo el Super 
Bowl.

AGENCIAS

Glendale.- Helicópteros Black 
Hawk y máquinas de rayos X en 
camiones móviles que habitual-
mente son desplazados en la 
frontera entre Estados Unidos 
y México son utilizados dentro 
del dispositivo de seguridad del 
Super Bowl XLIX.

La Policía de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza exhibió a la 
prensa los recursos tecnológi-
cos que son usados para detec-
tar contrabando y explosivos.

El comisionado de la agencia 
federal, R. Gil Kerlikowske, in-
dicó que los helicópteros y los 

artefactos de rayos fueron traí-
dos de Tucson y Nogales, entre 
las zonas en el país de mayor ac-

tividad para el trasiego de dro-
gas e inmigrantes.

Kerlikowske señaló que la 
frontera de Arizona con México 
mantendrá una seguridad ade-
cuada, en lo que las máquinas se 
usen en Glendale para el Super 
Bowl.

“La verdadera clave de todas 
estas herramientas es la gente 
que está a cargo de su opera-
ción”, dijo Kerlikowske.

Las máquinas de rayos son 
de desplazamiento móvil, del 
tamaño de camiones de carga. 
Su tarea es la de auscultar el 
contenido de vehículos.

Los helicópteros tendrán 
la tarea de patrullar los cielos, 
ya que los vuelos de aeronaves 
estarán prohibidos cerca del 
estadio de la Universidad de 
Phoenix. Esos helicópteros se 
usan para el rescate de inmi-
grantes que se enferman o su-
fren accidentes al intentar cru-
zar la frontera.

RESULTADOS

Milwaukee en Orlando 5:00 p.m.
New York en Indiana 5:00 p.m.
Denver en Memphis 6:00 p.m.
Chicago en LA Lakers 8:30 p.m.

Portland 94 Cleveland 99
Detroit 69 Filadelfia 89
Sacramento 102 Toronto 119
Brooklyn 102 Atlanta 113
Dallas 94 Houston 99
Boston 98 Minnesota 110
Denver 93 N. Orleans 85
Ok. City 92 Nueva York 100
Charlotte 86 S. Antonio 95
Clippers 66 Utah 68 (3)
Washington 9 Phoenix 10 (1)

JUEGOS HOY

El estelar escolta necesitará estar 
fuera de juego por al menos 9 meses.

Los Mineros reciben a los TrialBlazers 
de UAB.

Crean balón de 
chocolate, desinflado

La golosina fue exhibida en
Pensilvania.

Marshawn repitió actitud ante medios con frase preparada.

EXTREMA SEGURIDAD
Recursos de

 resguardo fronterizo, 
como helicópteros 

Black Hawk 
y máquinas de rayos X 
en camiones móviles 

son utilizados

Los helicópteros tendrán 
la tarea de patrullar los 

cielos, ya que los vuelos de 
aeronaves estarán prohibi-
dos cerca del estadio de la 

Universidad de Phoenix

PERÍMETRO 
DE SEGURIDAD
Agentes federales lo han 
implementado, que cons-
ta de vallas de seguridad y 
retenes con integrantes de 
equipos tácticos alrededor 
del inmueble.

ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD
En los alrededores de las 
instalaciones de la Univer-
sidad de Phoenix es notoria 
la presencia de agentes de la 
O!cina Federal de Investiga-
ciones y de agencias locales, 
incluidos equipos caninos 
(conocidos como K-9) de 
identi!cación de sustancias 
peligrosas.

EQUIPO
Autoridades han habilitado 
equipos como dos máquinas 
de escáner electrónico Ea-
gle-60, con capacidad de de-
tectar artefactos explosivos 
en paquetes o autos.

ASISTENCIA 
ESPERADA
72 mil a!cionados

CARACTERÍSTICAS 
DEL ESTADIO DE LA 
UNIVERSIDAD
Techo plegable; sistema de 
césped natural que de mane-
ra controlada le permite des-
lizarse hacia fuera del inmue-
ble, donde se cuida y crece de 
forma natural.
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A DISFRUTAR
DEL SUSPENSO

MARISOL RODRÍGUEZ

El thriller americano “Cenizas del pasado” 
se presenta hoy en la 57 Muestra 
Internacional de Cine de la Cineteca 
Nacional.

La historia sobre un vagabundo con-
vertido en un asesino amateur, se proyecta 
a las 18:00 y 20:00 horas en el teatro expe-
rimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

El filme comienza con Dwight como 
un personaje que vive tranquilo hasta que 
regresa a su hogar y 
descubre que el ase-
sino de su familia sal-
drá libre.

Dicha noticia 
desencadena una 
serie de aconteci-
mientos que le dan 
cierto sentido a la 
vida que había des-
perdiciado, tras la 
muerte de sus padres.

La cinta dirigida por Jeremy Saulnier 
se grabó en Virginia y tiene una duración 
de 92 minutos.

En el 2013 fue premiada en el Festival 
de Cannes de Francia por la Federación 
I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  P r e n s a 
Cinematográfica.

Mientras que, en el Festival Internacional 
de Cine Gijón de España, fue reconocido 
Saulhnier como Mejor director.

“Cenizas del pasado” cuenta con las 
actuaciones de Macon Blair como 
Dwight; Devin Ratray en el rol de Ben 
Gaffney; Amy Hargreaves es Sam y Kevin 
Kolack como Teddy Cleland.

QUÉ:  57  Muestra  Internacional  de  Cine  de  la  
Cineteca  Nacional  con  ‘Cenizas  del  pasado’
CUÁNDO:  Hoy  29  de  enero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  6:00  p.m.  y  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos.

La c inta ‘Cenizas
del pasado’ se  exhibe

hoy en la  57  Muestra 
Internacional  de  C ine  de

la  C ineteca Nacional

Ponen a bailar a El Paso
MARISOL RODRÍGUEZ

La   euforia   por   ver   y   escuchar   a  
Enrique  Iglesias  y  Pitbull  en  vivo  se  
desató  durante  dos  días  consecuti-
vos  en  El  Paso.

El   Don   Haskins   Center   lució  
abarrotado  por  público  de  todas  las  
edades  en  el   inicio  de  la  segunda  
parte  de  esta  gira  por  Norteamérica.  

El   colombiano   J   Balvin   abrió  
este  par  de  presentaciones  con  una  
buena   dosis   de   reggaetón   desde  

“Ay  vamos”,  “Travesuras”  y  “6  AM”  
hasta  “Tranquila”.

Después  tocó  el  turno  al  llama-
do  “Mr.  Worldwide”,  Pitbull,  quien  
inició   su   concierto   con   el   éxito  
“Don’t  Stop  the  Party”.

Más página 2D

Una gran fiesta se vivió por dos 
noches en el concierto  de 
Enrique Iglesias y Pitbull

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Hace  falta  más  que  una  
amenaza   para   intimidar   a  Taylor  
Swift,   pues   la   cantante   ironizó  
sobre  los  hackers  que  invadieron  
sus   redes   sociales   este   lunes,  
informó  E!

Luego  de  que  los  usuarios  @
lizzard  y  @veriuser  entraran  a  
los   perfiles   de   Twitter   e  
Instagram   de   la   rubia   para  
publicar  mensajes   y   dijeran  
que  tienen  imágenes  ella  des-
nuda,  la  chica  demostró  que  no  
se  siente  presionada  por  ellos.
“Porque  los  hackers  van  a  

hackear,  hackear,  hackear,  hac-
kear”,  escribió   la   intérprete  en  
alusión   a   su   tema   “Shake   It  
Off”,  tema  que  habla  sobre  
desprenderse  de   las  cosas  
negativas.
Además,  aseguró  que  

no  existen  las  instantáneas  
con   las  que   se   le   intenta  
amagar,  y  que  si  se  llega  a  
publicar  una,  sería  falsa.

“¿Hay  hackers  diciendo  que  tie-
nen   fotos   mías   desnuda?   Psssh,  
¡amarían   que   eso   fuera   cierto!  
Pásenla  bien  editando  las  imágenes  
porque  no  tienen  nada”,  compartió.
Las   cuentas   de   los   piratas  

cibernéticos  fueron  suspendidas  el  
día  de  ayer.

IRONIZA
SOBRE
HACKEO

TAYLOR SWIFT

La cantante se burla
de las supuestas imágenes
al desnudo que los piratas 

tenen en su poder; si se llega
a publicar una es falsa, dice

El segundo hijo de Shakira 
nacerá hoy jueves

2D
Admite que se drogó 
durante embarazo: 

Courtney Love
5D

FO
TO

: A
P

Más página 3D
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Ni las decla-
raciones con las que Tom 
DeLonge negó su partida de 
Blink-182 pudieron evitar 
que el guitarrista saliera de la 
banda.

Y es que el músico ya no 
pertenecerá a la alineación 
por irrespetuoso y desagra-
decido, según sus compañe-
ros, informó Rolling Stone.

En entrevista con la pu-
blicación, Mark Hoppus, 
bajista, y Travis Baker, bate-
rista, aceptaron que hay un 
choque de declaraciones, 
pero explicaron que su cole-
ga anunció su separación en 
enero, luego de dos años en 
los que el trío buscó un sello 
discográfico para lanzar un 
nuevo disco.

“Acordamos que el 5 de 
enero entraríamos al estudio, 
y el 30 de diciembre recibi-
mos un correo electrónico 
del mánager de Tom, que 
decía que su cliente no esta-
ba interesado en grabar y que 
quería dedicarse a sus activi-
dades fuera de la música, por 
lo que estaba fuera indefini-
damente”, contó Hoppus.

También recordaron 
que tenían planeado apa-
recer en el festival Barker’s 
Musink Tattoo Convention, 
organizado por el baterista, 
pero el intérprete también 
se negó.

Sobre el texto con el que 
DeLonge negó que dejaría 
la banda, Baker aseguró que 
hizo esto porque tanto él 
como Mark decidieron ser 
honestos y ya no excusarlo.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor y di-
rector estadounidense Sean 
Penn será recompensado 
con un César de honor en 
la 40 ceremonia de entrega 
de los premios que otor-
ga la Academia Francesa 
de las Artes y Técnicas del 
Cine, que se celebrará el 20 
de febrero.

“Un actor mítico, una 

persona comprometida, 
un realizador de excepción, 
Sean Penn es un símbolo en 
el cine estadounidense. Una 
leyenda”, afirmó la academia 
en un comunicado.

El actor de 54 años ob-
tuvo el premio a la mejor in-
terpretación masculina en el 
Festival de Cannes en 1997 
por su papel en la película 
de Nick Cassavetes “She’s So 
Lovely”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La can-
tante colombiana Sha-
kira y el azulgrana 
Gerard Piqué serán 
papás por segunda vez 
este jueves, día para 
el que finalmente está 
planificado el naci-
miento del bebé. No ha 
trascendido, no obs-
tante, si se tratará de 
un parto natural o de 
cesárea.

Shakira ingresó el 
pasado martes en la 
clínica barcelonesa 

Quirón Téknon, aun-
que no será hasta el 
jueves cuando dará 
a luz, permitiendo 
así a Gerard Piqué 
estar presente tras el 
importante partido 
que el FC Barcelona 
disputado ayer en el 
Vicente Calderón. 

La artista colom-
biana será asistida 
por el Dr. García-
Valdecasas, según 
informa Vanitatis, el 
mismo galeno que 
atendió su primer 
parto.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- A través de una 
columna publicada en The 
Huffington Post, la produc-
tora Cindra Ladd aseguró que 
Billy Cosby también abusó de 
ella.

En el texto titulado Cos-
by: “Trust Me”, Ladd cuenta 
que conoció al comediante en 
1969, cuando ella era joven y 
él estaba casado. 

Al principio, dijo, él siem-
pre se comportó como un 
caballero y mantuvieron una 
relación de amistad. Pero una 
noche que tenían una cita 
para ir al cine, ella sufría un 
fuerte dolor de cabeza y el ac-

tor le ofreció una pastilla.
“Le pregunté varias veces 

qué tipo de pastilla era. En 
cada ocasión trató de cal-
marme preguntándome: 
‘¿No confías en mí?’. Por 
supuesto que confiaba en él, 
era Bill Cosby”, escribió. 

Ladd admite que no 
tiene claro lo sucedido esa 
noche, pero recuerda haber 
despertado al día siguiente 
desnuda en la cama.

“Para mí fue obvio que 
había tenido sexo conmigo. 
Estaba aterrada, avergon-
zada y apenada. Había un 
espejo encima de la cama, 
eso me sorprendió aún más”, 
detalló.

EL UNIVERSAL

México.- La participación del ex fut-
bolista David Beckham en un 
comercial de una mar-
ca de whisky, causó 
polémica por su-
puesta contra-
dicción en sus 
m e n s a j e s .  
El portal El 
País, infor-
mó que el 
grupo de 
a c t i v i s t a s 
Alcohol Con-
cern lo criticó 
por promover el 
consumo de esta 
bebida a través del co-
mercial donde presenta su 
propio whisky, Haig Club.

 “Es decepcionante que David 
Beckham, un icono mundial que 
tiene gran popularidad entre los 
niños, haya optado por utilizar su 

imagen de estrella del deporte para 
promover una bebida alcohólica. 
Teniendo en cuenta otros papeles 

de David Beckham que pro-
mueven el deporte y un 

estilo de vida saluda-
ble para los niños, 

creemos que esto 
dará un men-
saje confuso”, 
denuncian los 
activistas.

 Sin em-
bargo, Diageo, 
encargado de 

la producción 
de Haig Club, 

argumentó que el 
whisky está dirigido 

a un público de entre 
los 25 y 40 años. “La mayor 

popularidad de Beckham es con 
los adultos. El 76% de sus segui-
dores en Facebook, por ejemplo, 
tiene más de 18 años”, respon-
dió la compañía en su momento.  

DE LA PORTADA

Seis bailarinas acompañaron 
al artista en el escenario que 
incluyó una pasarela, una 
enorme pantalla al centro y 
dos más a los costados.

“International Love”, 
“Rain Over Me”, “Sube las 
manos pa’ arriba”, “Bon 
Bon”, “Back in Time” y 
“I Know You Want Me”, 
prendieron al público.

El baile también se dio al 
ritmo de “On the Floor”, “DJ 
Got Us Fallin’ in Love”, “Ho-
tel Room”, “Timber” y “Feel 
This Moment”.

Entre gritos, y un público 
que quería seguir escuchán-
dolo, Pitbull se despidió con 
“Give Me Everything”.

PRESENTA 
“SEX+LOVE”

Con un toque más ro-
mántico, el español Enrique 
Iglesias llegó al escenario 
con su más reciente produc-
ción “Sex+Love”.

“I’m a Freak”, “Finally 
Found You” y “Bailamos”, se 
escucharon en el inicio.

Después el artista se 
trasladó hasta un escenario 
adjunto con un “setlist” más 
acústico que incluyó “El per-
dedor”, “Loco” y “Cuando 
me enamoro”.

“I Like How It Feels”, 
“Tonight (I’m Loving 
You)”, “Escape” y “Bailan-
do”, antecedieron al gran 
cierre con “I Like It” a due-
to con Pitbull.

Polémica por 
participación de Beckham

 en anuncio de whisky
Activistas afirman 

que el futbolista 
tiene gran 

polularidad entre los 
niños y sería un mal 

ejemplo

Confirma Blink-182 
salida de DeLonge

Sean Penn recibirá César de Honor

Relatan otro abuso de Bill Cosby

Fiesta por dos días

El segundo hijo
 de Shakira 

nacerá hoy jueves
Tom DeLonge (izq.) junto a sus exintegrantes.

Enrique Iglesias fue uno de los más ovasionados.
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VERTICAL

1. Especie de ardilla 
americana. 
5. Hijo de Isaac. 
9. Religiosa. 
10. Tejido transparente 
de seda. 
12. Prefijo negativo. 
14. Adjetivo posesivo. 
15. Pronombre personal. 
16. Sur América (Abrev.). 
17. Hijo de Jacob. 
19. Inspiración. 
23. Arbol moringáceo. 

24. Azar, riesgo. 
26. Dádiva. 
27. Pimienta de la India. 
28. Símbolo del bario. 
30. Río de Italia. 
31. Municipio del Brasil. 
32. Río de España. 
33. Símbolo del tantalio. 
35. Divinidad egipcia. 
36. Cimiento. 
39. Contracción. 
41. Estrella que se torna 
visible por el aumento 

brusco de su brillo. 
45. Yerno de Mahoma. 
46. Engañoso, mentiroso. 
48. Aféresis de nacional. 
49. Nota musical. 
50. Ahora. 
51. Ante Meridiano 
(Abrev.). 
53. Del verbo ser. 
54. Hijo de Noé. 
55. Dios pastoril. 
57. Ciudad de Italia. 
58. Vacuno que sobrepa-
sa un año. 

2. Carta de la baraja. 
3. Señal de auxilio. 
4. Villa de España. 
5. Ciudad de Inglaterra. 
6. Adjetivo posesivo. 
7. Contracción. 
8. Cabecita del lino. 
11. Ciudad de la Repúbli-
ca Dominicana. 
13. Aféresis de nacional. 
16. Naturaleza, esencia. 
18. Preposición. 
20. Abreviatura de 
usted. 
21. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
22. Preposición. 
23. Símbolo del bario. 
25. Eclesiástico de 
ordenes menores. 
27. Libro sagrado de los 
mahometanos. 

29. Aquí. 
30. Preposición inse-
parable. 
34. Unidad de intensi-
dad sonora. 
36. Uno de los nombres 
del rinoceronte. 
37. Papagayo grande. 
38. Afirmación. 
39. Del verbo dar. 
40. Nota musical. 
42. Aumentativo. 
43. Del verbo ir. 
44. Ciudad de Francia. 
46. Reputación. 
47. Interjección. 
50. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
52. Océano. 
54. Preposición inse-
parable. 
56. Símbolo del sodio. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

En el hospital, una madre le 
pregunta al médico: 
-Doctor, ¿cree usted que mi hijo 
perderá el ojo? 
El médico responde: 
- Si lo pierde es porque le da la 
gana. Yo se lo he envuelto en

un pañuelo.

Un soldado le dice a su cabo:
- Señor, no cabo en la trinchera. 
- No se dice “cabo”, se dice 
“quepo”, soldado 
- Sí, mi quepo

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AXEL

BLOBEL

BRENNER

BUCK

CARLSSON

FIRE

FISHER

GILMAN

HARTWELL

HORVITZ

HUNT

IGARRO

KANDEL

KREBS

LEWIS

MARSHALL

MELLO

MURAD

NURSE

PRUSINNER

RODBELL

SHARP

SULSTON

WARREN

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  

Debes  posponer  cualquier  

decisión  de   ruptura  hasta  

que   conozcas   todos   los  

detalles   a   fondo;   trata   de  

ponerte  en  los  zapatos  de  la  

otra  persona  y  no   la  hags  

sentir  mal.

TAURO  

Posees  todos  los  atributos  

para  especializarte  en  todo  

lo  que  emprendas.  Debes  

tener  mucho  cuidado  en  las  

relaciones  con  tus  compa-

ñeros  porque  podrán  resul-

tarte  malas.

GÉMINIS  

No  siempre  pones  atención  

a  los  detalles  antes  de  emi-

tir  un  juicio,  por  lo  que  tie-

nes  que  retractarte.

CÁNCER  

Tu  gran  creatividad  te  dará  la  

satisfacción  de  haber  cum-

plido   con   tu   deber   pero  

debes  limitar  tus  actividades  

y  seleccionar  las  más  intere-

santes  para  rendir  en  todas.

LEO  

Tu  audacia  y  arrogante  acti-

tud  de   “sabelotodo”   hace  

que   la   gente   se   resienta  

contigo.  

VIRGO  

Eres  una  persona  tan  sus-

ceptible,  que  la  más  mínima  

crítica   es   suficiente   para  

ponerte  de  mal  humor.  

LIBRA  

De  momento  no   tienes   la  

libertad   de   ser   indepen-

diente,   esto   trae   como  

resultado   que   intentes  

demostrar   por   todos   los  

medios  tu  competencia.  

ESCORPIÓN  

Abstente   de   hacer   confi-

dencias,  a  menos  que  ten-

gas  la  seguridad  de  que  son  

confiables   aquellos   con  

quienes  platicas.  

SAGITARIO  

Tu   imaginación   trabaja  

tiempo  extra  creando  situa-

ciones   de   desprecio   que  

nunca  llegan.  

CAPRICORNIO  

Hablas  con  mucha  autori-

dad  y   te  agrada  dar  órde-

nes,   pero   posiblemente  

encuentres  cierta  oposición  

en   los   demás,   porque   no  

muestras  formalidad.  

ACUARIO  

Tiendes   a   preocuparte  

porque   piensas   que   no  

haces   todo   lo   posible,   o  

que  tal  vez  pudieras  hacer-

lo  mejor.  

PISCIS  

Si  compites  y  pierdes,  no  

aceptas   que   alguien   sea  

mejor  que  tú  y  piensas  que  

todo   ha   sido   injusto,   en  

pocas  palabras  no  te  gusta  

perder.  
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CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Black or White (PG-13) 7:05 10:15 11:10 
Project Almanac (PG-13) 7:15 10:10 11:00
Patterns of Evidence: The Exodus ENCORE (PG) 7:00 p.m.
The Loft (R) 10:00 11:05 
American Sniper XD (R) 12:00 3:30 7:00 10:30 
American Sniper (R) 10:50 1:10 2:20 4:40 8:10 
The Imitation Game (PG13) 11:55 2:55  
Paddington (PG) 10:30 1:15 4:00 6:35 9:25  
The Boy Next Door (R) 10:55 1:45 4:45 7:30 10:20 
The Wedding Ringer (R) 11:00 1:50 4:50 7:50 10:35 
Mortdecai (R) 10:35 1:25 4:35 7:40 10:40
Strange Magic (PG) 1:20 4:15 7:10 10:05 
Taken 3 (PG-13) 10:45 2:00 
Selma (PG-13) 11:45 3:05  
Blackhat (R) 12:25 3:50  
Into the Woods (PG) 11:35 3:00 6:25 
Spare Parts (PG-13) 12:10 3:25 

CINEMARK CIELO VISTA
A Most Violent Year (R) 8:00 11:00 
American Sniper XD (R) 1:15 4:30 7:45 10:50 
American Sniper (R) 11:30 2:45 6:15 9:30  
Patterns of Evidence: The Exodus ENCORE (PG) 7:00 p.m.
The Imitation Game (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The Wedding Ringer (R) 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Theory of Everything (PG13) 11:15 2:15 5:15 8:15 
Mortdecai (R) 1:20 4:20 7:20 10:20 
Strange Magic (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05 
Taken 3 (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15 
Selma (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00 
Blackhat (R) 1:45 4:45 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 1:10 4:10 
Wild (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 1:35 
4:35 7:35 10:35 
Big Eyes (PG-13) 7:25 10:25 
Big Hero 6 (PG) 1:25 4:25

CINEMARK BISTRO
Proyect Almanac (PG-13) 7:00 9:40 
American Sniper (R) 9:55 1:00 4:10 7:35 10:45 
Patterns of Evidence: The Exodus ENCORE (PG) 7:00 p.m.
Paddington (PG) 10:15 12:45 3:25 
The Boy Next Door (R) 11:15 1:50 4:30 7:00 9:35 
The Wedding Ringer (R) 11:45 2:20 5:10 7:55 10:35
Strange Magic (PG) 10:30 1:20 3:50 6:30 9:10 
Taken 3 (PG-13) 2:40 p.m.
Blackhat (R) 11:20 a.m.

CINEMARK 20
Black or White (PG-13) 7:15 10:20 

Proyect Almanac (PG-13) 7:00 9:50 
Patterns of Evidence: The Exodus ENCORE (PG) 7:00 p.m.
The Loft (R) 8:00 10:45 
Black Sea (R) 9:00 p.m.
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 
Paddington (PG) 11:20 2:00 4:40 7:10 9:40 
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 
The Wedding Ringer (R) 11:30 12:40 2:10 3:40 4:50 6:20 
7:40 9:00 10:20 
Birdman (R) 10:45 1:45 
The Theory of Everything (PG13) 11:50 9:55  
Mortdecai (R) 10:35 1:15 4:00 7:00 9:50 
Strange Magic (PG) 11:40 2:20 5:10 7:50 10:30 
Taken 3 (PG-13) 10:40 1:30 4:30 7:20 10:10 
Selma (PG-13) 12:20 3:55 7:05 10:15 
Blackhat (R) 3:45 p.m.  
Into the Woods (PG) 12:10 4:15 7:25 10:25  
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 2:50 6:30  
Unbroken  (PG-13) 12:25 p.m. 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 11:45 2:25 10:35 
Big Hero 6 (PG) 10:30 1:20 4:05 
Spare Parts (PG-13) 11:55 3:20 4:45 6:10

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 6:40
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
Black or White (PG-13) 7:10 9:55 
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 
Game of Thones (R) 10:00 p.m.
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30 
Proyect Almanac (PG-13) 7:25 10:15
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 
The Loft (R) 8:00 10:25 
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 
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:45 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 10:15 12:15 
2:45 3:15 5:05  
The Gambler (R) 12:35 5:35 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:30 10:30 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 1:50 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:30 4:20
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 1:00 4:00 7:20 10:15
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 12:00 2:20 4:35 6:35 
8:35 10:35  
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:30 3:20 6:10 7:00 
9:00 9:50 

>MISIONES
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 11:25 
11:50 12:20 1:30 1:55 2:35 3:35 4:00 4:40 5:40 6:05 6:50 7:45 
8:10 9:05 9:50 10:15  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 11:00 
1:05 3:10 5:15 7:20 9:25 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 11:15 1:55 4:35 7:15 9:55
Pasión: Un Asesinato Perfecto (Subtitulada) (B) 8:25 p.m.
Birdman (Subtitulada) (B15) 11:40 1:00 2:05 3:25 4:30 5:50 
6:55 9:20 10:25 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 12:20 2:25 4:15 4:20 4:30 
6:20 6:35 8:25 8:40 10:30 10:45
Annie (Doblada) (A) 11:50 2:15 4:40 7:05 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 6:20 10:30 
El Séptimo Hijo IMAX 3D (Subtituada) (B) 12:30 2:35 4:35 
6:45 8:50
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 8:10 p.m.
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 11:50 1:45 2:15 4:50 6:25 7:05 
9:40 10:45
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 8:50 p.m.
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 11:20 1:00 
2:40 4:20 8:20 
Ouija (Subtitulada) (B15) 9:30 p.m.
Primicia Mortal (Subtitulada) (B)5:55 10:00 
El Apostador (Subtitulada) (B) 11:45 4:35 9:25 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 2:00 6:45 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 12:10 2:15 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 12:25 2:20 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:30 4:10

>SENDERO
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 11:40 1:50 
4:00 6:10 8:20 10:30 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 12:40 
2:50 5:00 7:10 9:20 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 1:20 4:05 7:00 9:50 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 11:50 2:00 4:10 6:20 7:30 
8:30 9:40 10:40 
Annie (Doblada) (A) 11:20 12:00 1:40 2:30 4:10 5:00 7:30 10:00 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 1:10 5:30 8:00 10:25 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 11:30 1:30 3:40 8:10 10:10
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 5:50 p.m.
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 11:00 3:30 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 11:00 1:00
Ouija (Doblada) (B15) 8:50 10:45 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 6:40 9:30 

Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 3:10 5:20 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 12:30 2:40 4:50 6:50

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 11:00 
11:25 1:00 1:30 3:00 3:35 5:00 5:30 7:00 7:30 9:00 9:30 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 12:00 
2:15 4:00 6:15 8:00 10:00
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 12:30 3:15 6:00 8:45  
Birdman (Subtitulada) (B15) 3:40 6:30 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 11:35 11:50 12:05 1:55 
1:40 2:10 3:45 3:55 4:15 5:25 5:50 6:05 6:20 7:55 8:25 9:25 
10:05 10:15
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 9:45 p.m.
Annie (Doblada) (A) 11:30 12:15 2:00 2:25 4:25 4:50 6:50 7:15 9:15 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 11:15 11:25 1:25 1:50 3:30 4:10 5:40 
6:10 7:50 8:20 
Ouija (Doblada) (B15) 8:15 10:10 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:10 9:20  
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 9:55 p.m.
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:40 1:45 3:50 5:55 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:20 1:20 3:20 7:35

>SAN LORENZO
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 1:20 1:50 
3:15 3:45 5:10 5:40 7:05 7:40 9:00 9:40
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 1:00 
3:00 5:00 7:00 9:00
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 
6:30 7:30 7:10 8:30 9:15 9:30
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 8:05 p.m.
Annie (Doblada) (A) 1:00 3:20 5:10
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 1:55 4:00 6:05 8:10 8:20 10:10
Ouija (Doblada) (B15) 3:45 5:45 7:45 9:45 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 2:20 5:15
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 1:45 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 1:10 3:15 5:10

>PLAZA EL CAMINO
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 11:00 
12:00 1:00 2:10 3:20 4:20 5:20 6:30 8:40 9:40
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 11:30 
1:40 3:50 6:05 8:10 9:10 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 12:40 3:30 6:15 9:00 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 11:05 1:20 3:35 4:40 5:50 
6:55 7:50 8:20 9:05 10:00
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 4:30 7:00 9:30 
Annie (Doblada) (A) 11:20 12:20 2:05 2:35 5:00 7:25 9:50 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 1:00 3:10 5:30 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 12:15 2:00
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 3:40 6:25 9:15
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 12:05 2:25

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.

HOY

PRÓXIMAMENTE

Con  la  película  cubana  “Conducta”  dio  inició  la  57  

Muestra  de  Cine  Internacional  en  la  nueva  extensión  

de  la  Cineteca  Nacional  en  Ciudad  Juárez.  La  nueva  

sede  y  extensión  de  la  Cineteca,  que  originalmente  se  

encuentra  en  el  sur  de  la  Ciudad  de  México,  será  

un  espacio  de  proyección  de  cine  de  arte;  

películas  que  por   su   limitado  presu-

puesto   no   logran   una   distribución  

comercial  que  les  permita  ser  exhibi-

das  en  salas  comerciales  de  cine.  

La  Cineteca  se  convierte  y  abre  

una  ventana  de  una  amplia  variedad  

de  cine  que  no  se  encuentra  en  las  

salas  comunes.  La  primera  muestra  

de  cine  que  inició  el  miércoles  28  de  

enero  conjunta  12  filmes  de  diversos  paí-

ses  que  han  sido  premiados  en  festivales  de  

cine  en  todo  el  mundo.  

“Conducta”   película   cubana   con   la   que   se  

estrena  la  muestra  y  la  sede  (Cineteca)  en  esta  ciu-

dad  narra  la  historia  de  Chala,  un  niño  que  vive  con  

su  madre  adicta  y  entrena  perros  de  pelea  como  

forma  de   subsistir   en   un   barrio   de   la  Habana.    

Entonces,  el  filme  se  convierte  en  una  crítica  social  

desde  un  inicio,  en  el  que  abarca  todo  el  universo  

de   las   necesidades   y   limitantes   de   la   isla,  

desde   la   emigración   a   la   Habana,   la  

corrupción,   la  miseria   profunda,   la  

marginalidad  y  la  plutocracia  enve-

jecida  en  el  poder.  La  película  deja  

de  manifiesto  un  mundo  de  bruta-

lidad   en   donde   la   única   voz   de  

esperanza   es   encarnada   por   el  

papel  de  la  maestra,  Carmela.  

“Conducta”  es  una  película  valien-

te  que  habla  de  los  miedos  que  perviven  

entre  los  cubanos.  La  película  es  protagoni-

zada   por   Armando   Valdés   Freire   y   Alina  

Rodríguez.  Hoy  se  exhibirá  “Cenizas  del  pasado”  un  

filme  norteamericano  de  92  minutos,  sobre  un  vaga-

bundo  que  se  trastorna  cuando  se  entera  de  noticias  

espantosas.  

SÉPTIMO ARTE
CIEN POR CIENTO
DE CALIDAD
Inauguran la 

57 Muestra de Cine 
Internacional con

 la cinta ‘Conducta’, 
no se pierda hoy 

‘Cenizas del 
pasado’

VIVE LA CINETECA POR ARTURO CHACÓN
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Los   Ángeles.-   Después   de  
mucha  espera  y  mucha  con-
troversia   por   la   elección   del  
elenco,  gracias  a  20th  Century  
Fox  salió  a  la  luz  el  primer  trai-
ler  de  “Los  4  fantásticos”,  pro-
ducción  sobre  estos  paladines  
de  Marvel  que  arribará  a   las  
salas  el  7  de  agosto.

El  video  de  casi  dos  minutos  
de  duración  continúa  con  la  esté-
tica  y  el  tono  que  otras  cintas  han  
adoptado  desde  hace  tiempo,  a  
la  vez  que  anticipa  algo  de  lo  que  
pueden   aguardar   los   fans   al  
decir:   “Cada   nuevo   descubri-

miento  implica  riesgos,  sacrifi-
cios  y  tiene  consecuencias”.  

Con  dirección  del  talentoso  
Josh  Trank,  el  mismo  de  “Poder  
sin  límites”,  y  libreto  de  Simon  
Kinberg,  Jeremy  Slater  y  T.S.  
Nowlin  en  las  revisiones  finales,  
esta  reversión  contemporánea  
del  equipo  de  superhéroes  se  
centra  en  cuatro  jóvenes  margi-
nados  que  se  teleportan  hacia  
un  universo  paralelo  y  peligroso  
que  altera  sus  cuerpos  de  mane-
ras  aterradoras.

Ahora   que   sus   vidas   han  
sido   transformadas,   deben  
aprender  a  utilizar  sus  nuevos  
poderes   de  manera   conjunta  

para  rescatar  a  la  Tierra  de  uno  
de  sus  examigos,  ahora  un  peli-
groso   rival,   añade   la  sinopsis  
oficial  del  estudio.

Bajo  las  órdenes  del  mencio-
nado  realizador  estuvieron  Miles  
Teller  en  la  piel  de  Reed  Richards,  
Kate   Mara   cual   Sue   Storm,  
Michael  B.  Jordan  como  Johnny  
Storm  y   Jamie  Bell   en   la   piel  
rocosa  de  Ben  Grimm.  A  su  vez,  
dijeron  presente  Toby  Kebbell  
(es  Victor  Domashev),  Reg  E.  
Cathey  (Dr.  Franklin  Storm),  Tim  
Blake   Nelson   (Harvey   Elder),  
Chet  Hanks  (Jimmy  Grimm)  y  
Mary   Rachel   Dudley   (Mrs.  
Richards),  entre  otros.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Finalmente, el 
elenco principal del reboot 
de “Ghostbusters” tiene 4 
rostros femeninos.

THR conf irmó que 
Melissa McCarthy, Kristen 
Wiig, Leslie Jones y Kate 
McKinnon serán las prota-
gonistas del reinicio de “Los 

Cazafantasmas”.
La fuente señala que las 

negociaciones aún no termi-
nan, pero lo más seguro es 
que el cuarteto de come-
diantes firme con Sony 
Pictures para participar en 
esta nueva visión sobrenatu-
ral del director Paul Feig.

Ya se sabía que Melissa 
McCarthy estaba en negocia-

ciones, por lo que las sorpresas 
son Wiig, junto con McCarthy 
habría participado con Feig en 
“Damas en guerra”, McKinnon 
y Jones, provenientes de 
Saturday Night Live (SNL). 

Por supuesto, esto pone 
fin a los rumores de Emma 
Stone, Jennifer Lawrence 
y!Rebel Wilson como chicas 
cazafantasmas. 

Confirman elenco femenino para ‘Ghostbusters’

AGENCIA REFORMA

Nueva  York.-  “Inquebrantable”,  
película   dirigida   por   Angelina  
Jolie,  es  la  historia  de  cómo  una  
vida   puede   pasar   por   lo   peor,  
sobrevivir  y  ser  mejor.

La  inspiración  para  la  cinta,  
que  está  nominada  a  tres  premios  
Oscar   (Fotografía,   Mezcla   y  
Edición   de   Sonido),   fue   Louis  
Zamperini,  amigo  de  Jolie,  quien  
murió  en  2014  a  los  97  años,  tras  
décadas  de  haberse  entregado  a  
la  fe  cristiana.

“Pasé  mucho  tiempo  conven-
ciendo  al  estudio  de  que  yo  tenía  
las  habilidades  para  llevar  al  cine  
una  historia  así”,  admitió  Jolie  en  
entrevista.

Nacido  en  NY,  hijo  de  inmi-
grantes   italianos,   cuando   era  
niño,  Louis  robaba  a  vecinos  y  se  
alcoholizaba   a   escondidas.  
Acostumbrado  a  huir  de  la  Policía,  
encaminó   su   juventud   a   otro  
rumbo.  Se  convirtió  en  atleta  y  
participó   en   las  Olimpiadas  de  
Berlín  de  1936.

La  Segunda  Guerra  Mundial  
truncó  sus  sueños  de  acumular  
medallas  y  gloria.  Fue  tripulante  
de  un  bombardero  estadouniden-
se.  Tras  un  accidente,  sobrevivió  
47  días  a  la  deriva  en  una  balsa  en  
las  aguas  del  Pacífico,  atiborradas  
de  tiburones.

Fue  rescatado,  pero  por  el  
enemigo,  el  Ejército  nipón,  que  
lo   hizo   prisionero   en   Japón.  

Víctima  de  abusos  y  humillacio-
nes,   permaneció   allí   hasta   el  
final  del  conflicto.

“Es   una   historia   universal  
sobre  la  fuerza  del  espíritu  huma-
no,  venciendo  dificultades,  sobre-
poniéndose  a  lo  imposible,  entre-
gándose   a   la   fe”,   consideró   la  
también  directora  de  “In  the  Land  
of  Blood  and  Honey”.

La  película,  que  narra  la  histo-
ria  de  Zamperini  desde  que  era  
niño  hasta  su  liberación  en  1945,  
está  basada  en  el  libro  homónimo  
de  Laura  Hillenbrand.  Los  laurea-
dos  hermanos  Coen  se  encarga-
ron  de  hacer  el  guión.

El  prácticamente  desconoci-
do   Jack   O’Connell   dio   vida   a  
Zamperini  mientras  que  el  astro  
del  rock  japonés  Miyavi  debutó  en  

el   cine   para   encarnar   al   cabo  
Mutsuhiro  Watanabe,  criminal  de  
guerra   que   atormentó   a   Louie  
hasta  lo  indecible.

“Hubo   millones   de   casos  
como  el  de  Zamperini,  pero  lo  que  
separa  el  suyo  del  resto  fue  su  
capacidad   para   perdonar,   para  
reconciliarse  con  sus  captores”,  
opinó  O’Connell.

Para  mostrar  a  un  Zamperini  
deportista  y  a  otro  sufriendo  las  
penurias  de  la  guerra,  O’Connell  
tuvo  primero  que  incrementar  su  
masa  muscular  para  luego  bajar  
cerca  de  10  kilos.

Miyavi,   por   su   parte,   para  
entrar  en  la  mente  del  inestable  
Mutsuhiro,  quien  inventaba  espe-
luznantes  torturas  con  gran  facili-
dad,  prácticamente  se  volvió  un  
autista  en  el  set  y  no  habló  más  
que  con  Jolie.

“La  violencia  es  algo  que  no  
soporto  y  en  este  papel  tenía  que  
ejercerla.  Watanabe  fue  alguien  
brutal  y  el  personaje  alguien  muy  
complicado”,  dijo  el  músico.

Zamperini,  quien  regresó  al  
Japón  que   tanto  daño   le  había  
hecho   en   1988   para   cargar   la  
antorcha   en   las  Olimpiadas  de  
Invierno  en  Nagano,  no  pudo  ver  
el  largometraje  finalizado.

Sin  embargo,  cuando  ya  esta-
ba  postrado  en   la   cama  de  un  
hospital,  Angelina  le  mostró  algu-
nos  minutos   del   filme   con   su  
computadora  y,  de  acuerdo  con  
ella,  el  hombre  se  puso  feliz.

La película de Angelina Jolie 
narra la historia de cómo una vida puede 

pasar por lo peor, sobrevivir y ser mejor

“Luego de haberlo cono-
cido (a Louis Zamperini), 
trato de ser mejor cada 
día. Me encantaría poder 
ser como él. Quisiera que 
mis hijos fueran como él”

Angelina Jolie
Directora

LLEGA LA CINTA
‘INQUEBRANTABLE’  

Lanzan primer adelanto
de ‘Los 4 Fantásticos’

EL UNIVERSAL

México.- El actor Billy Bob 
Thornton, quien fue esposo 
de Angelina Jolie, reveló des-
pués de la ceremonia de los 
Globos de Oro su gusto por 
Jennifer Aniston. 

Access Hollywood pre-
guntó al actor a quién prefe-
riría entre Aniston y Reese 
Witherspoon, a lo que él res-
pondió: “Jennifer Aniston. 
Ha sido mi meta de toda la 
vida. Es todo lo que estoy 

diciendo”, aseguró Billy, 
quien obtuvo el Globo de 
Oro a Mejor Actor en mini-
serie o película para la televi-
sión gracias a su trabajo en 
“Fargo”. 

Billy Bob Thornton 
estuvo casado hace más de 
una década con Jolie, que 
ahora está casada con Brad 
Pitt, el exesposo de Aniston. 

Cuando le dieron a elegir 
entre Keira Knightley y 
Jennifer Aniston, Thornton 
volvió a elegir a la rubia. 

Ta m b i é n  Je n n i f e r 
Aniston fue noticia antes de 
los Globos de Oro por aga-
rrar el trasero de la actriz 
Kate Hudson, a su paso por 
la alfombra roja.

A ex de Jolie le gusta Aniston

Billy Bob Thornton.

Kristen Wiig, Leslie Jones, Kate McKinnon y Melissa McCarthy.
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AGENCIA REFORMA

México.-  Por  dos  conciertos  de  
Emmanuel  y  Mijares  en  los  que  
no  cumplió  su  obligación  como  
socio,  Gustavo  Adolfo  Infante  fue  
demandado  y  podría   llegar  a   la  
cárcel.

El  monto  que  debe  pagar  a  
José  Tomás  Riande,  empresario  
que  se  vio  perjudicado  por  el  con-
ductor  y  por  Walter  Velasco,  es  
de  12  millones  de  pesos,  por  pre-
sunto  fraude.

“Se   interpusieron   dos  
demandas  por  incumplimiento”,  
señaló  Jorge  Reyes  Peralta,  abo-
gado  acusador.

“Una  por  un  concierto  que  se  
echó  para  atrás  tres  días  antes,  en  
Jalapa,  y  otro  que  se  iba  a  realizar  
en  Tuxtla  Gutiérrez.  El  primero  se  
realizó,  con  pérdida,  y  el  segundo  
de  plano  no  se  pudo”.

La  primera  demanda  se  inter-
puso  en  Boca  del  Río,  Veracruz,  a  
finales  de  octubre,  y  desde  ese  
entonces,  Infante  y  Velasco  no  se  
han  presentado  a  declarar.

“Yo  sólo  espero  que  se  haga  
justicia  porque  se  vio  afectado  el  
patrimonio  de  toda  mi  vida.  Por  
muchas  influencias  que  tenga  el  
señor,  no  creo  que  se  escape  de  
la  justicia”,  consideró  Riande.

De  no  presentarse  a  declarar,  
la  justicia  veracruzana  podrá  dic-
tar  una  orden  de  aprehensión  al  
presentador.   Después,   éste  
puede   tramitar   la   libertad   bajo  
fianza,   no   sin   antes   pagar   la  
deuda  a  su  socio.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La cantante 
Courtney Love confesó que 
consumió heroína cuando 
estaba embarazada de su hija 
con Kurt Cobain, informó 
Page Six.

En el documental autori-
zado “Kurt Cobain: Montage 
of Heck”, que se presentó en 
el Festival Sundance, la rubia 
habla sobre su relación con el 
fallecido cantante y los erro-
res que cometió como 
madre.

“Me drogué una vez y 

luego me detuve. Sabía que 
mi hija iba a estar bien”, expli-
có sobre su embarazo de 
Frances Bean Cobain.

El ex vocalista de Nirvana 
también aparece hablando 
sobre su primogénita, quien 

es la productora ejecutiva del 
filme.

“Mi padre y yo somos 
personas muy diferentes, yo 
soy capaz de amar mucho 
más que él. No quiero que mi 
hija sea una dañada”, aseguró 

Kurt en material sacado de 
archivo.

El estreno del filme logró 
reunir a Frances Bean con su 
madre durante la proyección 
en el Festival Sundance, el fin 
de semana pasado.

“Muy triste, pero muy 
inspirador y hermoso. Tu 
padre estaría muy orgulloso  
de ti, bebé, gracias”, escribió 
Love en su cuenta de Twitter.

Kurt Cobain: Montage of 
Heck, cuenta la vida del rey 
del grunge, quien sufría de 
adicción a las drogas y se sui-
cidó en 1994.

EL UNIVERSAL

México.- Drew Barrymore 
causó gran enojo con una 
entrevista que ofreció para 
una popular revista, al asegu-
rar que las mujeres “no pue-
den hacerlo todo”. 

Según el artículo publica-
do por On The Tablet, la 
actriz se refirió a las mujeres 
de una forma despectiva y 
machista. 

De acuerdo con Belelu, 
aunque realmente no dijo 
eso textualmente, esta no es 
la primera vez que se mete en 
problemas al hablar sobre las 
mujeres. Lo que en realidad 

trató de manifestar, es que 
muchas veces las mujeres no 
logran hacer todo lo que les 
gustaría e incluso recurrió a 
la física cuántica para respal-
dar su argumento. 

Libra Lindsay 
Lohan prisión

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Parece que la 
actriz Lindsay Lohan termi-
nó su servicio comunitario a 
última hora para evitar ir a 
prisión, reportó TMZ.

De acuerdo con el portal, 
la pelirroja recibirá una carta 
de parte de Voluntarios de 
Servicio Comunitario que 

confirma que completó 240 
horas, las cuales le fueron 
adjudicadas por manejar 
imprudentemente.

Demandan a Infante 
por incumplimiento

ADMITE QUE SE DROGÓ 
DURANTE EMBARAZO

EL UNIVERSAL

México.- La actriz y cantante 
Paty Manterola se encuentra 
más que completa y contenta 
con sus tres hijos, así que aun-
que no ha cerrado por com-
pleto la “fábrica” de bebés, sí 
la dejará descan-
sar indefinida-
mente para vol-
ver a sus proyec-
tos de trabajo. 

“La fábrica 
no se ha cerrado 
pero está en paro 
laboral, me sien-
to más que ben-
decida de tener a mis tres 
angelitos hermosos que ya 
me tienen enloquecida como 
mamá, tengo más de lo que 
hubiera pedido...”, comentó 
durante la firma de la revista 
SOHO, de la que es portada 
con imágenes que su esposo 
le tomó. 

“Fue una aventura entre 
mi esposo y yo, no estaba 
pensado que fuera portada de 
revista ni mucho menos, todo 
empezó porque él me tomó 

unas fotos en la casa con los 
bebés y las subimos a Twitter”. 

Al ver la buena recepción 
del público, decidieron llevar 
la idea a una revista. 

Manterola desmintió 
haberse hecho algunos arre-
glos en el cuerpo reciente-

mente pues ase-
gura que siem-
pre ha tenido 
una buena gené-
tica, lo que reco-
noció es que 
después de tener 
a sus gemelos le 
costó más traba-
jo volver a su 

talla. 
“Creo que si me hubiera 

hecho algo se hubiera visto, 
tengo la fortuna de tener una 
buena genética y me he cui-
dado mucho; toda la vida he 
tenido la fortuna de tener un 
buen cuerpo...me costó des-
pués del segundo embarazo 
bajar a mi peso, con los geme-
los retuve muchísimos líqui-
dos entonces sí me costó más 
trabajo, pero estamos ya de 
regreso”. 

En el estreno del documental 
‘Kurt Cobain: Montage of Heck’, 

que se presentó en el Festival Sundance, 
Courtney Love habla sobre su relación 
con el fallecido cantante y los errores 

que cometió como madre

EL UNIVERSAL

México.- La cantante 
Madonna alabó el trabajo 
de Taylor Swift, durante 
una entrevista para el pro-
grama australiano “Today 
show”, de Richard Wilkins. 

“La reina del pop” inclu-
so le dio el título de “prince-
sa” a Swift, reprodujo el por-
tal de la revista People. 

“Es bueno tener algu-
nas princesas (del pop). 
Significa que hay muchos 
vestidos bonitos por ahí. 
Me gusta Taylor Swift, creo 

que escribe canciones pop 
pegajosas. No puedo sacar-
las de mi cabeza”, explicó 
Madonna. 

Ante tales declaracio-
nes, Taylor Swift publicó 
en Tumblr “gracias, ahora 
estoy muerta”. #cómosesu-
ponequedebolidiarcones-
to #mantenlacalmaTaylor-
dejadeavergonzarte. 

L a  o p i n i ó n  d e 
Madonna sobre Taylor es 
muy distinta a la que tiene 
acerca de Lady Gaga, a 
quien en varias ocasiones 
ha acusado de copiarle.

Madonna alaba 
a Taylor Swift

Drew causa enojo con polémica entrevista

De regreso al trabajo

Paty Manterola 
promociona la 
revista SOHO y 

afirma que estudia 
proyectos musica-
les y de televisión



Gran inicio de la Cineteca 
Nacional en Juárez

ARTURO CHACÓN

La iniciativa de la Cineteca Nacional extensión 
Ciudad Juárez marcó el principio de una era 
inédita en Ciudad Juárez que beneficia directa-
mente a la población fronteriza que dispondrá 

de cine de arte a un precio simbólico. En la esperada al-
fombra roja en la que desfiló el Ciudadano gobernador 
de Chihuahua, César Duarte Jáquez, el alcalde de Ciudad 
Juárez, Enrique Serrano Escobar, Marcelo González Ta-
chiquín, de la Secretaría de Educación, Cultura y Depor-
te, y las autoridades invitadas a la inauguración; también 
se contó con la presencia de invitados especiales como el 
director Arturo Ripstein, los actores Enoc Leaño y Sergio 
De Facio, la actriz Evangelina Sosa, además de la hija del 
legendario Germán Valdés, Tin Tan, Rosalía Valdés. 

La sede de la Cineteca Nacional en esta ciudad se debió 
al esfuerzo e iniciativa del gobierno del Estado, que en un 
tiempo récord consolidó la extensión de esta importante 
institución cultural. El gobernador, César Duarte, adelantó 
que en la capital, Chihuahua, Parral y otras entidades del es-
tado, en breve también se contará con las proyecciones de 
la Cineteca, además de que habrá una muestra itinerante en 
colonias marginadas para hacer accesible esta propuesta a 
todas las personas. 

El gobernador César Duarte brindó una emotiva bien-
venida a los actores invitados y recordó cómo cada uno 
guarda una relación con la región, como el caso de Arturo 
Ripstein, quien es hijo de un parralense, y Evangelina Sosa 
es nieta del cineasta originario de Camargo, Gonzalo Mar-
tínez. En el evento se contó con la presencia de Rosalía Val-
dez, hija de don Germán Valdez, un importante ícono de 
esta frontera. 

“Tengo el privilegio de compartir con los juarenses y 
chihuahuenses nuevas noticias, nuevos tiempos y activi-
dades que, desgraciadamente, en otras circunstancias iban 
desplazando los espacios nuestros”, dijo Duarte Jáquez. 
Como parte de las actividades de la Cineteca también lle-
gará a las universidades y otros sectores de la población a 
través de pantallas portátiles, dijo.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Juárez Enrique Se-
rrano manifestó que la ciudad se encuentra de fiesta por la 
llegada de la Cineteca, ya que brindará un espacio necesario 
de proyección del séptimo arte que buscará satisfacer las an-
sias de cultura de los juarenses. 

La inauguración consistió en la develación de la pla-
ca que permanecerá como testigo del inicio de una nueva 
etapa cultural para la ciudad. En la sede permanente de la 
Cineteca que se encuentra en el Teatro Experimental Octa-
vio Trías, en el interior del Centro Cultural Paso del Norte, 
arrancó la 57 Muestra Internacional de cine en la que los 
invitados disfrutaron de la proyección del filme titulado, 
“Conducta”.

La inauguración concluyó con la proyección de la pelí-
cula cubana, “Conducta” dirigida por Ernesto Daranas, que 
a su vez da la apertura oficial de la muestra que incluye 12 
cintas que forman la 57 Muestra Internacional de Cine.   

 

Diversas personalidades del mundo 
de la política, cultural y del séptimo 

arte fueron testigos de la inauguración 
del evento

Me siento muy dichoso y contento, 
me encanta saber que va a haber una 

extensión de la Cineteca y que tendrán 
una opción más que el cine hollywo-
odense, es cine de autor, pero espero 
que crezca. En México hay mucho cine 
de gran calidad, de gran nivel, desgra-

ciadamente no hay distribución. De eso 
se trata, de llevar el cine a las personas 

que no tienen esa posibilidad”

Yo nací en México pero cuando me 
preguntan siempre digo que soy de 

Chihuahua. Considero como un gran acierto 
y felicito al gobernador que tuvo a bien 

apoyar esta iniciativa, porque a Juárez le 
hace falta este tipo de inversiones, no sólo 
de dinero, sino de sensaciones, la Cineteca 

es una ventana al mundo que nos hace 
más humildes, más amables, y que le cae 

a Juárez como anillo al dedo”

Es muy grato para mí estar 
aquí, sobre todo porque se trata 
de la apertura de más espacios 

en donde se pueda ver el cine en 
su máxima expresión. Espero que 

esto sea el inicio de más iniciativas 
de este tipo donde encontremos 

Cinetecas por otras entidades 
del país”

Tengo el privilegio de compartir 
con los juarenses y chihuahuenses 
nuevas noticias, nuevos tiempos y 

actividades”

FRONTERA DE PELÍCULA

REACCIONES

CÉSAR DUARTE

ARTURO RIPSTEIN
ENOC LEAÑO EVANGELINA SOSA

Luis, Miguel, Javier y Eduardo

Gianna y Rosalia

Laura, Bibiana, Blanca y  Claudia

Rocio y Paula Érika y Claudio Marcelo

Jorge y Ricardo

Mauricio, Karla y Guillermo

Sergio
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