
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Lejos del olvido y la recompo-
sición del tejido social, a cinco 
años de la masacre de Villas de 
Salvárcar continúan latentes 
los factores de riesgo para que 
recrudezca nuevamente la vio-
lencia en Juárez. 

Las mismas condiciones 
de impunidad, pobreza y ol-
vido que llevaron a que toda 
una ciudad sufriera el asesi-
nato de 15 personas el 30 de 
enero de 2010, en la calle Villa 
del Portal número 1310, per-
sisten en esta frontera, consi-
deran expertos.

VER: ‘VIVE…’ / 7A

Descapitalizarán 
al Municipio en la 
próxima década si no 
se hace nada ahora, 
advierte estudio

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

De no atenderse en este 
momento el riesgo de quie-
bra financiera que enfrenta 
el Municipio con el fondo 
de pensionados y jubilados, 
durante la próxima década 
se necesitarían alrededor 
de mil millones de pesos 
anuales para hacer frente al 
problema.

Según las conclusiones 
del estudio actuarial realiza-
do por el Ayuntamiento, “el 
no tomar medidas correc-
tivas condenan al Munici-
pio a una descapitalización 
inminente por el monto de 
los egresos por concepto de 
pensiones que seguirá cre-
ciendo hasta alcanzar niveles 

económicos inaceptables”.
El documento agrega 

que con eso se pone en pe-
ligro la integridad económi-
ca de los actuales y futuros 
pensionados, e incluso de la 
fuente de trabajo que da ori-
gen al mismo sistema. 

Las proyecciones he-

chas según las jubilaciones 
esperadas aritméticamente 
en el 2015, exponen que es-
tarían en derecho de jubila-
ción 873 personas.

En los próximos 10 años 
el número se incrementaría a 
mil 522 empleados en total, 
los cuales requerirían una 

cantidad estimada en mil 163 
millones, insostenibles para 
el Gobierno y para el fondo 
existente donde las aporta-
ciones son del 2 por ciento. 

Los 873 empleados con 
derecho a jubilarse repre-
sentan un 13.2 del personal 
total que ahora cotiza.
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A la altura de la gran fiesta

SUPER BOWL XLIX ¿Dónde verlo?
Los jugadores
más guapos
Encuesta y lo que
debes saber del partido
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TARDE DE 
CINE RUSO

Desata explosión infierno en
hospital; mueren dos bebés

AGENCIAS

México.- La escena fue dantesca: 
madres heridas y ensangrenta-
das saliendo con sus bebés de 
una sala de maternidad, después 
de que una potente explosión 
de gas destruyó la mayor parte 
del edificio, con un saldo de tres 

muertos y al menos 73 heridos.
Dos de los fallecidos son ni-

ños; entre los heridos había has-
ta anoche al menos 21 bebés. 

Mientras rescatistas traba-

jaban contra reloj, familiares 
y vecinos esperaban frente al 
Hospital Materno Infantil de 
Cuajimalpa, en espera de infor-
mación sobre las consecuencias 

del estallido del camión cister-
na de Gas Express Nieto que 
abastecía un depósito. La fuga 
comenzó poco antes de las 7.

La Procuraduría General de 
Justicia del DF informó que ini-
ció una carpeta de investigación 
por los delitos de homicidio y 
lesiones culposas.

Hay decenas de heridos; indagan
a gasera que surte a clínicas del DF

Pensionados podrían llegar
a costar mil millones anuales

LO QUE VIENE
Dentro de 10 años
se incrementaría a

1,522
el número
de jubilados

Se requerirán

1,163
millones para pagarles

RAZONES PARA LEER
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Confunde a usuarios no ver
ahorro en recibo telefónico

CARLOS OMAR BARRANCO

La reducción en el pago por el 
servicio teléfonico, anunciada 
para entrar en vigor desde el 
pasado 1 de enero de 2015, 
resultó en confusión para 
clientes como Manuel Ruiz 
Payán, quien el año pasado 
pagaba 599 pesos al mes, y 
ahora pagará exactamente la 
misma cantidad.

“Resulta que ahorita que 
vengo a Teléfonos, son los 
mismos, no hay ningun cam-
bio en cuanto a beneficios 
por las reformas, las mis-
mas llamadas, los mismos 
precios, todo igual, no varía 
nada”, aseguró.

VER: ‘COMPAÑÍAS…’ / 2A

Uno espera por 
las noticias de que 
hubo reformas, 

que hay más beneficios, que 
ya no hay costo por llamadas 
de larga distancia, llamadas 
ilimitadas también de acuer-
do al plan, pero no”

Manuel Ruiz Payán
Usuario de telefonía 

A cinco años de Villas, 
sigue el reclamo de justicia

A cuatro detenidos les falta
purgar 235 años de prisión 6A

873
empleados con derecho
a jubilarse ahora

La cinta ‘Leviathan’
ganadora por mejor guión

en el Festival de Cannes 2014, 
se exhibe hoy en la Muestra 

Internacional de Cine

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

Hay factores de riesgo, alertan expertos

EXCLUSIÓN ‘ENVÍA’
A INDÍGENAS A LAS DROGAS

LOCAL
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CONCRETO HIDRÁULICO
SÓLO DURÓ 4 DÍAS
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El jefe de los Patriotas 
ha sido protagonista de los 
mayores cuestionamientos

en la NFL

Traía pipa 5 mil litros de gas / ‘El miedo olía como en el sismo del 85’ / 3A

Paramédicos 
atienden a varias 

mujeres que fueron 
desalojadas del 

nosocomio junto
a sus niños.

Oficinas del Sindicato de 
Trabajadores municipales.

Jóvenes lloran la muerte de sus amigos afuera del IMSS 66.
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CARLOS OMAR BARRANCO /
DE  LA PORTADA

De acuerdo con una investi-
gación realizada por NORTE 
de Juárez, ninguna compañía 
bajó los precios directos a sus 
clientes. Sólo añadieron el be-
neficio de la larga distancia 
nacional gratuita, a la que 
las obligó la nueva Ley de 
Telecomunicaciones.

“Entonces uno espera por 
las noticias de que hubo re-
formas, que hay más benefi-
cios, que ya no hay costo por 
llamadas de larga distancia, 
llamadas ilimitadas también 
de acuerdo al plan, pero no”, 
explicó Ruiz Payán, luego de 
realizar el pago que se le ven-
ció el 23 de enero.

Estaba tan molesto que le 
dijo al empleado de la com-
pañía que se cambiaría a otra 
empresa. “Bueno, si usted de-
sea cambiarse solo le pido que 
nos devuelva el modem”, le 
contestó el dependiente.

“Mi plan es de 599 pesos 
y de larga distancia uso muy 
poco, internacionales pues 
menos, yo por eso ahí no veo 
cuál es el beneficio, ¿va a ds-
minuir en algo?, no, igual, los 
mismos 599 pesos”, abundó.

En el recibo que le llegó 
a Manuel viene incluido un 
párrafo que anuncia “excelentes 
noticias, conoce y disfruta tus 
nuevos beneficios de Infinitum, 
la mejor conexión en paquete a 
partir del 1ro de enero de 2015”.

SERVICIOS EN 
PAQUETES
El pago que hace Ruiz Payán 
es por el Paquete Infinitum 
Internet a 10 megabytes de 
velocidad, que la compañía 
promociona en una hoja im-
presa tamaño carta, y que es 
entregada gratuitamente en 
sus módulos de informa-
ción. De acuerdo con la im-
presión, incluye llamadas 
locales ilimitadas, minutos 
ilimitados de larga distancia 
nacional y larga distancia in-
ternacional y mundial “con 
minutos ilimitados”.

Además también podrá 
tener gratis durante 12 meses 
el servicio de Clarovideo, que 
ofrece acceso gratuito e ilimi-
tado a películas, series, docu-
mentales y conciertos a través 
de Internet con calidad de alta 
definición.

En el mismo impreso se 
ofrece un paquete que es más 
económico que el de Manuel. 

Es el Infinitum a 5 megabytes 
de velocidad para navegar 
en Internet, por 389 pesos al 
mes, que incluye 200 minutos 
a celular local y nacional, 100 
llamadas locales sin límite de 
tiempo, minutos de larga dis-
tancia nacional ilimitados sin 
costo, minutos de larga distan-
cia internacional ilimitados 
y minutos de larga distancia 
mundial ilimitados.

También se incluyen 12 me-
ses del servicio de Clarovideo.

Otras compañías, como 
Axtel o Cablemás, que ofre-
cen servicio de telefonía 
fija, nacional e internacio-
nal, Internet y además tele-
visión, tampoco han varia-
do sus precios.

Con los mismos precios 
del año pasado, le ofrecen a 
sus clientes los beneficios adi-
cionales a los que los obligó la 
nueva legislación.

Por ejemplo, Axtel tiene 
tres paquetes en su servicio 
residencial, que se promocio-
na con un folleto desplegable 
a color y en el que se detalla 
toda la información. 

De acuerdo con lo que 
dice el “flyer”, el primer pa-
quete vale 439 pesos, pero 
tiene una renta mensual por 
pronto pago de 409 pesos. 
Incluye 6 megas de velocidad 
de Internet, llamadas locales 

y nacionales ilimitadas, y no 
incluye minutos de larga dis-
tancia a Norteamérica.

El segundo paquete cuesta 
675 pesos, con la promoción 
de pagar solo 575 pesos por 
pago oportuno, y consta de 
20 megas de velocidad para 
Internet, 50 por ciento de des-
cuento en la renta de los pri-
meros dos meses, llamadas lo-
cales y nacionales ilimitadas, 
y minutos de larga distancia a 
Norteamérica ilimitados.

El tercer paquete de Axtel 
tiene un precio de mil 199 
pesos, con la promoción de 
bajar a 999 con el pago pun-
tual, y ofrece 200 megas de 
velocidad de navegación por 
Internet, llamadas locales y 
nacionales ilimitadas y minu-
tos de larga distancia a Nor-
teamércia también sin límite.

Para incluir el servicio de 
televisión en cualquiera de 
los tres paquetes, se debe pa-
gar un mínimo de 130 pesos 
adicionales. La promoción 
de pronto pago es válida si el 
cliente paga antes del día 18 
de cada mes, pero la compa-
ñía no le envía ningún tipo de 
aviso.

La empresa Cablemás 
ofrece –en un folleto impreso 
a color tamaño oficio, dobla-
do por la mitad– dos paquetes 
con cable, teléfono e Internet 

incluidos, con la ventaja de 
que sus clientes paguen du-
rante los primeros 6 meses 
solamente 2 de los 3 servicios 
que recibirán. Pero igual que 
las anteriores, sus precios no 
han variado. Son los mismos 
que el año pasado, pero con 
los beneficios de la larga dis-
tancia nacional gratuita.

En el primer paquete se 
ofrece Internet de 6 megab-
ytes, llamadas locales ilimita-
das, 100 minutos de llamadas 
a celular local y nacional y lar-
ga distancia a Estados Unidos 
y Canadá, y llamadas a núme-
ros de la misma empresa gra-
tuitas, todo por 389 pesos al 
mes durante los primeros seis 
meses; a partir del séptimo 
mes el costo sube a 559 pesos. 
En el paquete también inclu-
yen 68 canales de televisión 
y el servicio de televisión por 
demanda Veo.

El segundo paquete de 
Cablemás cuesta 749 pesos 
al mes, pero durante los pri-
meros 6 meses se pagan solo 
589 pesos, e incluye Internet 
de 10.1 megabytes, llama-
das locales ilimitadas, 100 
minutos a celular local y na-
cional, 100 minutos de larga 
distancia a Estados Unidos 
y Canadá y llamadas gratis 
ilimitadas a números de la 
misma compañía.

Además ofrece 170 cana-
les de televisión digital y el 
servicio de televisión por de-
manda Veo, incluido el acceso 
a rentas.

En todos los paquetes de 
Cablemás, las llamadas de 
larga distancia nacional, cuen-
tan como llamadas locales y, 
al igual que éstas, son gratis e 
ilimitadas. 

AHORROS 
‘INDIVIDUALES’
Sobre cuál sería el ahorro real 
para las personas que contra-
tan el servicio, el gerente de 
comunicación de Telmex en 
el estado, Enrique López Ri-
vera, explicó que determinar 
“el sustancial ahorro” para sus 
clientes sólo se podría realizar 
en forma individual, ya que 
dependerá de sus patrones de 
consumo.

“En función de los minu-
tos en llamadas que realizan a 
los más de 100 millones de te-
léfonos celulares en el país, así 
como al número de minutos 
en llamadas a Estados Unidos 
y al mundo”, añadió.

López Rivera explicó que 
quienes tienen contratado un 
paquete de servicios represen-
tan aproximadamente 45 por 
ciento de los clientes totales 
de telefonía fija en el país.

Y aunque para ellos, a par-

tir del 1 de enero, la larga dis-
tancia nacional es gratuita por 
ley, “ya estaba incluida en for-
ma ilimitada en dos de los tres 
paquetes Telmex”, aseguró.

Añadió que a partir de aho-
ra ofrecen a sus usuarios “otros 
servicios de uso frecuente”, 
que antes tenían un cobro y 
que ahora están incluidos en 
los referidos paquetes.

Entre los servicios adicio-
nales destacan la Larga Dis-
tancia Internacional y Mun-
dial, y las llamadas de teléfono 
fijo a celular. 

“Dependiendo del paque-
te, estos servicios pueden ser 
ilimitados”, explicó.

Telmex, indicó el entrevis-
tado, ha realizado una vasta 
campaña de difusión de su 
nueva oferta entre sus clien-
tes actuales así como en los 
potenciales, a través de comu-
nicación directa y medios de 
comunicación.

“Nuestros clientes pueden 
elegir la opción que mejor 
convenga a sus necesidades”, 
concluyó.

En el caso de Axtel, el ge-
rente de Comunicación Cor-
porativa y Responsabilidad 
Social, Julio Salinas Lombard, 
explicó que para poder dar en-
trevistas, algunos temas sólo 
los manejan desde las oficinas 
centrales. 

CARLOS OMAR BARRANCO

Después de Ayotzinapa, En-
rique Peña Nieto no se ha sa-
bido mover fuera del guión y 
Calderón es un estúpido.

Con tales afirmaciones el 
escritor Jorge G. Castañeda 
presentó sus “credenciales” a 
la prensa de Ciudad Juárez, 
en una charla previa a la pre-
sentación de su libro auto-
biográfico “Amarres Perros”, 
anoche en el Museo de la Re-
volución en la Frontera, “una 
historia de lo que ha sido mi 
vida y la historia del país a tra-
vés de estos años”.

En el acto, Castañeda estu-
vo acompañado por Enrique 
Cortázar, Miguel Ángel Oroz-
co Deza y el secretario de Edu-
cación Cultura y Deporte del 
Gobierno del Estado, Marcelo 
González Tachiquín.

Fiel a su estilo polémi-
co, el que fuera secretario 
de Relaciones Exteriores en 
tiempos de Vicente Fox y 
candidato independiente a la 
Presidencia de la República 
habló sobre el tema que do-
mina la agenda nacional, la 
lucha por la seguridad.

“Me parece que es un 
enorme avance para el país, 
que por 43 jóvenes desapa-
recidos o muertos en Ayotzi-
napa, trágicamente, se arme 
un escándalo muchísimo 
mayor, que por los 60 mil del 
sexenio de Calderón.

“No digo que me parezca 
justo, pero me parece muy 
bien en el sentido de que 
eso significa o muestra, que 
la sociedad mexicana está 
cada vez dejándose menos, 
aceptando menos, tolerando 
menos estos abusos”, expresó.

El recinto semi iluminado 
en un tono azulado, con los 
invitados especiales ubicados 
en el patio central a desnivel, 
esperaba al hombre de la bar-
ba rubia, hoy ya más pintada 
por las canas, pero el autor de 
“La Herencia” todavía tenía 
tela de dónde cortar con los 
periodistas. 

“Creo que efectivamente 
sigue habiendo violencia y 
desapariciones, ejecuciones 
extrajudiciales como en Tlat-
laya, bajo el régimen de Peña 
Nieto, pero todo indica una 
cosa muy obvia (...) me dicen 
que han desmontado la gran 
mayoría de los retenes milita-
res que había en las carreteras 
de Chihuahua”.

A partir de esta conside-
ración, Castañeda lanzó una 
pregunta que llevó implícito 
el elogio a la política de se-
guridad, implementada por 
el presidente Enrique Peña 
Nieto.

“¿Por qué ha descendido 
la violencia en México? Por-
que la violencia fue produc-
to de la guerra de Calderón 
y Peña Nieto no siguió con 
la guerra de Calderón, sino 

que desistió de la guerra de 
Calderón, desistió de los rete-
nes, desistió de todas las otras 
estupideces que hacía Calde-
rón y entonces ha bajado la 
violencia.

“No porque se ganó la 
guerra, no porque desapare-
cieron los narcos, no porque 
la coordinación (...) todas 
esas tonterías. No. ¿Por qué? 
Porque la guerra disminuyó, 
porque Peña muy inteligen-
temente dijo, ‘yo a esta guerra 
no le veo su sentido’”, apreció.

Ante una postura evi-
dentemente optimista sobre 
las decisiones del actual Go-
bierno federal, en la manera 
como ha decidido enfrentar 
el problema de la violencia, 
los periodistas le rebatieron 
que aún con esa nueva forma 
de enfrentar el problema, en 
Chihuahua sigue habiendo lu-
gares intransitables por la pre-
sencia de cárteles de la droga.

Castañeda atajó:
-“Yo no tengo nada contra 

los cárteles, yo estoy hablan-
do del Ejército. La guerra no 
la hicieron los cárteles, la gue-
rra la hizo Calderón”.

El escritor planteó su ar-
gumento: el hecho de que el 
Gobierno federal haya reti-
rado los retenes de las carre-
teras, fue, desde su punto de 
vista, un síntoma de que hoy 
hay más seguridad.

-¿El presidente Peña 
Nieto desistió de la gue-

rra, cedió entonces ante la 
criminalidad?

-“No, tomó una decisión 
muy inteligente, de abando-
nar la idiotez de Calderón”.

-La inseguridad ha dismi-
nuido, pero sigue presente...

-“Presente sí, pero mucho 
menos”.

-Y si usted va a otros esta-
dos en el país se va a dar cuen-
ta que hay algunos donde el 
Estado no tiene la fuerza.

-“Ni ahora, ni hace 10 
años, ni hace 30, ni hace 70, 
pensar que eso era nuevo en 
México sólo ocurió en la ca-
beza de Calderón”.

-¿Y usted qué propone al 
respecto?

-“Empezar por abando-
nar la guerra, segundo, lega-
lizar las drogas. Empecemos 
con eso y luego vemos”.

Ya casi para concluir con 
los periodistas, surgió el tema 
de Ayotzinapa, el suceso que 
de acuerdo con Castañeda, 
dejó al presidente Peña “fuera 
del guión”.

Compañías no bajaron sus precios
Sólo añadieron 
el beneficio de 
larga distancia 

nacional gratuita

Usuarios siguen confundidos con los nuevos servicios.

Empresas deben informar y los
clientes deben enterarse : Profeco

CARLOS OMAR BARRANCO

El subdelegado de la Procu-
raduría Federal del Consu-
midor (Profeco) en Ciudad 
Juárez, Gerardo Iván Lara 
Rendón, explicó que la 
reforma en telecomunica-
ciones no significa que las 
llamadas de larga distancia 
nacional o internacional 
serán gratuitas, sino que se 
cobrarán como si fueran lla-
madas locales.

“Si tú antes pagabas X 
cantidad por larga distan-
cia, ahora el costo va a ser 
como si fuera llamada lo-
cal”, detalló.

De ello se desprende 
que si en su servicio tiene 
llamadas locales ilimitadas, 
al final no pagará nada. Esa 
es la oferta de todas las 
compañías, que incluyen 
como un “plus” en sus pa-
quetes, pero realmente lo 
único que están haciendo 

es acatar la nueva disposi-
ción legal.

Dado el bajo volumen 
de llamadas que clientes 
como Manuel Ruiz Payán 
ocupan, ellos no sentirán 
que estén pagando menos.

Gerardo Iván Lara Ren-
dón pidió a los consumido-
res que se informen bien de 
sus paquetes y además ex-
hortó a las empresas que se 
dedican a prestar el servicio 
a que den la información 
necesaria a sus clientes. 

“Si detectan algo que 
sientan que afecte sus dere-
chos como consumidores 
y como consumidoras, que 
inmediatamente presen-
ten la queja en Profeco y 
con mucho gusto estare-
mos celebrando una au-
diencia de conciliación. 
Un representante legal de 
la empresa estará presen-
te, obviamente el consu-
midor y un abogado de 

conciliación”, planteó.
“Es importante que tú 

vayas al centro de atención 
para aclarar y para saber y 
conocer tu paquete o eli-
minar ese paquete y crear 
los minutos o adquirir sola-
mente lo que tú consumes, 
sin paquete”, insistió.

“Tú puedes ir con ellos y 
solicitar pagar solamente las 
llamadas que tú tengas, cla-
ro que hay una renta men-
sual que tú la pagas y existe 
el monto a pagar por tus 
llamadas, pero nada más”, 
agregó.

El subdelegado recordó 
que el sector de telecomu-
nicaciones es el que tiene 
más quejas acumuladas 
en 2014, mayormente re-
lacionadas con el importe 
que le cobran al usuario, ya 
que se detectan errores a la 
hora de que la compañía 
hace el cálculo de lo que 
debe facturar.

Presenta Castañeda ‘Amarres Perros’

El exsecretario de Relaciones 
Exteriores en la rueda de prensa.
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Especial

EL UNIVERSAL

México.- Agustín Herrera re-
cordó lo ocurrido en el sismo 
de 1985. Él es un médico que 
se salvó de morir atrapado en-
tre los escombros del Hospital 
General y ayer jueves, logró 
salir del Materno Infantil de 
Cuajimalpa donde trabaja 
como anestesiólogo.

Hace poco más de 29 
años, Agustín era internista 
en el hospital derruido por el 
terremoto. Él recuerda que ese 
19 de septiembre tomaba una 
clase en el salón de una torre 
que el sismo destruyó.

Ese día, Agustín salió de 
la clase por unos segundos. 
Su salida lo salvó de la muerte 
pero no de ayudar a quienes 
quedaron atrapados dentro 
del hospital.

Ayer, el médico recordó 
y vivió algo semejante. Él fue 
testigo del momento en que la 
explosión de una pipa de gas 
destruyó casi el total del hos-
pital Materno Infantil.

El pánico, dice, fue el mis-

mo. La gente corría sin saber 
a dónde. Los pacientes que 
lograron salir de pie no sabía 
a quién acudir. Madres con 
recién nacidos en brazos ca-
minaban por la calle descalzas 
y con sólo una bata en busca 
de ayuda.

El miedo, dice olía a gas, 
igual que en aquel Hospital 
General.

El desconcierto fue casi 
igual que el vivido en el 85, 
pero ayer jueves, ese senti-
miento sólo duró unas horas.

En las dos ocasiones, ese 
miedo lo llevó a escapar del 
lugar y regresar para ayudar. Y 

es que el temor lo hace olvidar 
que es un médico obligado a 
auxiliar a la gente.

Así lo hizo la mañana del 
jueves cuando vio salir heridas 
a las mujeres, bebés y demás pa-
cientes del Hospital Materno.

El doctor corrió para sal-
varse del fuego pero tras el 
estallido, regresó sobre sus 
pasos para asegurarse de que 
las ambulancias llevaran a sus 
pacientes a un lugar donde los 
atendieran.

Para el doctor dice, no es la 
suerte sino lo vivido en el sis-
mo del 85, lo que ayer le ayu-
dó a atender la emergencia.

AGENCIAS /
DE LA PORTADA

México.- La gasera suministra 
a los 31 hospitales públicos 
de la capital. El vehículo que 
estalló tenía capacidad para 
5 mil 800 litros. El secretario 
de Protección Civil, Fausto 
Lugo, precisó que se calcula 
que el camión se encontraba 
al 85% de su capacidad (unos 
cinco mil litros).

Empleados del hospital 
narraron que la fuga comenzó 
poco antes de las 7 de la ma-
ñana con un silbido, después 
vieron una gran nube de gas 
y a los empleados tratando de 
evitarla.

La Procuraduría General 
de Justicia del DF informó 
que inició una carpeta de in-
vestigación por los delitos de 
homicidio y lesiones culposas, 
así como una investigación a la 
empresa Gas Express Nieto.

TERMINAN TAREAS 
DE RESCATE

Las tareas de rescate en 
el Hospital Materno Infantil 
de Contadero en Cuajimalpa 
concluyeron, por lo que ini-
ciaron las labores de limpieza 
con maquinaria pesada. 

El jefe de Gobierno del 
DF, Miguel Ángel Mancera, 

descartó que haya más perso-
nas atrapadas entre los escom-
bros del nosocomio en donde 
ayer por la mañana explotó 
una pipa de gas.

Junto con los secretarios 
que conforman el equipo de 
limpieza, atención y asisten-
cia, el mandatario capitalino 
aseguró que hasta el mo-
mento el número de víctimas 
mortales se mantiene en tres 
personas muertas: dos bebés 
y una mujer. 

Refirió que previo a su 
arribo al lugar del siniestro 
estuvo con el presidente Enri-
que Peña en el Hospital ABC 
de Santa Fe, donde son aten-
didos algunos de los 73 lesio-
nados, de los cuales 21 son 
menores. 

En tanto, 16 adultos fue-
ron reportados en estado crí-
tico, al igual que uno de los 
bebés. 

El equipo de brigadas de 
Desarrollo Social desplegó 
campamentos en el lugar para 
proveer de alimentos y bebi-
das a los trabajadores y poli-
cías que resguardan la zona. 

El mandatario señaló que 
todos los peritajes técnicos 
se darán a conocer cuando se 
terminen las investigaciones 
en torno al incidente, que atri-
buyó a la acumulación de gas. 

Mancera llegó anoche a 
la zona siniestrada, donde 
cerca del 70 por ciento de la 
estructura del hospital quedó 
desplomada.

TRAÍA PIPA 5 MIL 
LITROS DE GAS
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La gasera suministra 
a los 31 hospitales 
públicos de la capital

‘El miedo olía como 
en el sismo del 85’

AGENCIA REFORMA
México.- Segundos antes de la 
explosión, Mónica Orta Ramí-
rez se negó a salir del Hospital 
Materno Infantil sin uno de 
sus pacientes.

“¡Vámonos Mónica, vá-
monos Mónica!”, le gritaba 
un médico a la enfermera de 
32 años mientras desalojaban 
el hospital por el intenso olor 
a gas.

“Ay doctor, es que tengo 
un chiquito bien grave”, con-
testó la trabajadora de Terapia 
Intensiva y regresó, según rela-
tó a la mamá de la enfermera 
el mismo galeno que le pedía 
que salieran.

Después vino la explosión 
y nadie supo de ella.

Cinco horas después sus 
compañeros la encontraron en 
el Hospital General de Balbue-
na, a donde ingresó como des-
conocida y con quemaduras 
en el 80 por ciento del cuerpo.

Mónica regresó 
a salvarlo

Revisamos 
unidad: gasera

Ofrece Peña 
reconstrucción

Tragedia hace
eco en medios

AGENCIA REFORMA
México .- Gas Express Nie-
to aseguró que la pipa invo-
lucrada en la explosión del 
Hospital Materno Infantil 
de Cuajimalpa estaba regla y 
en estado óptimo.

Julio Larrondo, subdi-
rector de la empresa, señaló 
que la unidad recibió man-
tenimiento conforme a pro-
grama y el último se le hizo 
apenas el 19 de enero.

La Secretaría de Energía 
que si las investigaciones 
revelan que la empresa vio-
ló la normatividad podría 
aplicarle una multa de entre 
7 mil 500 y 225 mil veces el 
salario mínimo vigente, ade-
más de retirarle el permiso a 
la planta de Tláhuac.

AGENCIA REFORMA
México.- El presidente Enri-
que Peña Nieto visitó a los 
pacientes hospitalizados en 
el Centro Médico ABC, tras 
la explosión de una pipa en el 
Hospital Materno Infantil de 
Cuajimalpa, del cual ofreció 
la reconstrucción.

Explicó que el nosoco-
mio tiene una alta demanda 
en la zona, por lo que el Go-
bierno de la República brin-
dará su apoyo.

Peña ingresó al Servicio 
de Ginecoobstetricia, donde 
unas horas antes Mercedes 
Juan, Secretaria de Salud, ha-
bía visitado a las 10 mujeres 
y sus bebés recién nacidos 
que están estables y que se-
rán dadas de alta en las próxi-
mas horas.

AGENCIAS
México.- No habían pasado 
más de ocho horas de la explo-
sión que dejó ayer tres muertos 
y 73 heridos –entre ellos dece-
nas de bebés recién nacidos en 
un hospital materno infantil de 
la Ciudad de México– cuando 
cientos de miles realizaban con-
sultas sobre el tema en redes so-
ciales y portales de noticias.

La información sobre los 
acontecimientos después de la 
explosión de una pipa de gas 
fue reportada por la mayoría 
de los principales diarios a nivel 
mundial.

El New York Times, el Wall 
Street Journal, la BBC, Al Jazee-
ra, Mashable, Russian Times 
Novosti, CNN, Chicago Tri-
bune, el Washington Post, The 
Mirror, Deutsche Welle, The 
Telegraph, The Mirror, NBC 
News, ABC News, USA Today, 
reportaban la tragedia.
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POR CATÓN

Dulciflor, hija de 
familia, muchacha 
honesta y casta, 
tuvo la desdicha 
de prendarse de 
un tal Pimpo, su-
jeto de arrabal 

que solía aprovecharse de sus ena-
moradas. Le dijo el barbaján: “Si en 
verdad me quieres deberás ir a todos 
los departamentos del edificio en que 
vivo, empezando por el primer piso. 
Ofrecerás tu cuerpo a sus ocupantes a 
cambio de un pago de mil pesos, que 
me entregarás. Sólo si haces eso creeré 
en tu amor”. Respondió, vehemente, 
la enamorada joven: “¡Por ti daría la 
vida, cuantimás las éstas!”. (De dudo-
so gusto es esa expresión, sobre todo 
en labios de doncella). Efectivamente, 
Dulciflor recorrió todos los departa-
mentos de la primera planta ofrecién-
dose a la lascivia de los inquilinos. El 
tal Pimpo, que conservaba un resto de 
humanidad, se conmovió al ver el sa-
crificio de la joven. Le dijo: “Con eso 
es suficiente. Ahora sé que me amas”. 
“¡Ah no! –protestó ella–. ¡Todavía me 
faltan los otros cuatro pisos!”. (Eran 
cinco). Una amiga de doña Chalina le 
preguntó: “¿Supiste el chisme acerca 
de la vecina?”. “Claro que sí –respon-
dió ella–. Yo lo inventé”. Hay quienes 
dicen que el mundo ya se va acabar. 
Para hacer ese oscuro vaticinio se ba-
san en ciertos indicios ominosos: el 
calentamiento global; la caída en el 
precio del petróleo; el pez diablo con 
forma de marciano aparecido en las 
playas de Cuitlatzin. A mí esas señales 
no me inquietan: he visto otras ebu-
lliciones del planeta, otras debacles 
petroleras y otros monstruos, como 
el famoso Chupacabras y algunos ex 
presidentes. Hoy, sin embargo, se me 
presenta una evidencia clara del final 
del mundo: la publicación aquí de la 
vitanda narración conocida con el 
nombre de “Sentimiento de una ma-
dre”. Ese engañoso título oculta una 
de los más sicalípticos relatos en la 
historia de la picardía universal. Reco-
miendo a mis cuatro lectores evitar la 
lectura de tan tremenda badomía. En 
relación con ella sucedió un aconte-
cimiento extraordinario: los tórculos 
se negaron a imprimirla. Para poder 
ponerla en el papel fue necesario im-
portar una prensa desconocedora del 
idioma español, a fin de que no se 
percatara de la enorme escabrosidad 
que iba a poner en el papel. Si aque-
llas inertes máquinas rechazaron ese 
cuento ¿pondrán en él los ojos los se-
res dotados de razón? La supradicha 
narración viene al final de esta colum-
nejilla. Cada uno es libre de leerla o 
no. Un fantasma recorre México: el 
escepticismo. (Nota de la redacción: 
lo dudamos). Nadie cree ya en nadie, 
y viceversa. Él no le cree a ella cuando 
le jura que es el primero, y ella no le 
cree a él cuando le promete que será la 
última. El Gobierno es la entidad que 
sufre el descrédito mayor. Si un fun-
cionario –el Procurador General de la 
República, por mencionar un caso– 
dijera a pleno sol, a las 11 de la maña-
na: “Es de día”, las personas de elevada 
condición responderían: “No doy cré-
dito”; las de clase media contestarían: 
“Dúdolo”, y las del pueblo dirían en el 
campo: “¡Adió!”, y en la ciudad: “¡Voy 
voy!”. No es de extrañar por eso que 
la versión oficial sobre la tragedia de 
Ayotzinapa haya sido rechazada por 
los padres de los estudiantes desapare-
cidos. Ellos rechazarán, ahora y en los 
años por venir, todas las versiones que 
del Gobierno vengan. Se aferrarán a la 
esperanza de que sus hijos estén vivos, 
presos en algún cuartel militar, se-
cuestrados por el narco o remontados 
en la sierra guerrerense para empren-
der una revolución armada. Los fami-
liares de los jóvenes abrigan la ilusión 
de que un día su ser querido aparecerá 
de pronto, les dará un gozoso abrazo 
y todo volverá a ser como antes. Esa 
triste esperanza es otra tragedia. La 
de México, en cambio, es que se está 
perdiendo la esperanza. He ahí la tra-
gedia mayor. Sigue ahora la anunciada 
narración: “Sentimiento de una ma-
dre”. Las personas con espíritu moral 
deben suspender aquí mismo la lectu-
ra. Pepito desesperaba a su mamá. Sus 
travesuras y malas acciones habían 
llegado a ser intolerables. Un día la se-
ñora estalló. Hecha una furia le gritó 
al tremendo crío: “¡No sé qué hacer 
contigo! ¡Ya me tienes harta!”. Con-
testó, burlón, el chiquillo: “¿No dices 
que algunas veces me quieres comer 
a besos?”. Respondió con encono la 
señora: “Debí comerte, sí, pero en vez 
de concebirte”. (No le entendí). FIN.

Sentimiento
de una madre

De política y cosas peores

Y SIGUE la mata dando con las acusaciones sobre presuntos hechos de 
corrupción. La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional decidió 
abrir fuego contra el aún precandidato del PRI en el IX Distrito con cabe-
cera en Parral Carlos Hermosillo, con una denuncia penal por supuesto 
enriquecimiento ilícito.
 
NO HABRÍA mayor problema si la actitud que ahora asume Mario Váz-
quez Robles hubiera sido consistente a lo largo de casi tres años en los 
que ha ocupado la presidencia del Comité Estatal.
 
VÁZQUEZ TRANSPIRA NEGOCIA con el PRI, pues no dijo pío ni en 
los momentos críticos en que Palacio les desbarató las precandidaturas a 
las presidencias municipales de Parral y de Chihuahua a finales del 2012 
y principios del 2013.
 
SI ES ASÍ como pretenden los panistas obtener ventaja electoral en los 
comicios del julio próximo, no van bien encaminados, porque como se 
ve la cosa, el peor enemigo del PAN está dentro del mismo partido.
 
LOS BLANQUIAZULES traen un verdadero desastre de conducción 
política, y así como desde los sótanos del blanquiazul el Gobierno apro-
vecha voces para tundir a sus detractores (caso Corral), desde la misma 
oposición seguirán llegando golpes. El revire no tarda.

EN ESA COYUNTURA electoral se inscribe también la declaración 
que hizo el gobernador César Duarte sobre la calificación triple A que 
otorgó la calificadora Moody’s a la deuda estatal, de la que dijo muestra 
la plena recuperación económica del Estado y deja atrás las críticas: “una 
cosa es el chisme y la especulación y otra muy distinta la realidad que 
viven los chihuahuenses”.
 
LA CARGA electoral fue precisamente la consideración que tomó en 
cuenta el Instituto Nacional Electoral para ordenar la suspensión de la 
entrega de televisiones digitales en Ciudad Juárez que estaba programa-
da para concluir el 7 de febrero y mantenerla así hasta que concluyan los 
comicios de junio próximo.

TODO indica que revivirá la polémica por la construcción de la presa La 
Boca, sobre el río Las Agujas, allá en Balleza. La cosa dará para hablar un 
rato ahora que en el marco de la visita del director general de la Conagua, 
David Korenfeld, está anunciado que la dependencia autorizó la cons-
trucción de otras cinco presas en la entidad, entre ellas el proyecto que se 
ha empujado es precisamente el embalse ballezano.
 
DURANTE la inauguración de la presa Piedras Azules, allá por Búfalo, 
estuvo placeado el alcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pachecho, apro-
vechando que en su época de director de Obras Públicas se inició la cons-
trucción de la misma.

EL TRIBUNAL Estatal Electoral le infligió un severo revés al dirigente 
estatal del PAN, Mario Vázquez, al restituir los derechos político-parti-
distas a la consejera estatal Paloma María Domínguez Chavira, excluida 
de participar en el máximo órgano de dirigencia por las fobias políticas 
del presidente del partido.

NO PARÓ AHÍ la cosa, como se esperaba, en Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación también le corrigieron la plana al dirigente 
estatal, con el fallo que declaró procedente el registro de Austria Elizabe-
th Galindo Rodríguez, como precandidata a diputada por el tercer distri-
to con cabecera en este municipio.
 
LA Comisión Organizadora Electoral Estatal del Partido Acción Nacio-
nal en Chihuahua le negó el registro como precandidata a Galindo Ro-
dríguez por considerar que no renunció a cargo partidista tal y como lo 
establece la convocatoria.
 
ANTE LA negativa, la joven hija del dramaturgo Pilo Galindo y sobrina 
del exsenador Ramón Galindo recurrió a la Sala Regional del Tribunal 
Electoral, con sede en la Ciudad de Guadalajara, para interponer juicio 
para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano.
 
LA RESOLUCIÓN fue emitida ayer por la tarde a favor de Austria, 
quien ya será la curta aspirante a la candidatura por la diputación federal 
por el tercer Distrito. Galindo llega tarde a la contienda y tiene un escena-
rio desfavorable, pero no imposible.

HOY HABRÁ JOLGORIO político-empresarial en Juárez por la pre-
sencia del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, encargado de 
dar seguimiento a la mesa interinstitucional que debe atender el pliego 
petitorio de la iniciativa privada fronteriza.
 
EL FUNCIONARIO federal sostendrá reuniones con representantes de 
la iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, integrantes del 
Gabinete de César Duarte y delegados federales.

UUUURGE un curso de capacitación para los diputados locales, la ma-
yoría del PRI, que cada vez que hablan o declaran meten la pata. 
 
UN BOTÓN de muestra es la diputada María Ana Pérez, presidenta de 
la Comisión de Género y Familia, que en una entrevista de radio donde 
hablaba sobre la convocatoria al premio a mujeres distinguidas que se 
entregará en el Congreso, dijo que esa distinción ha cobrado realce espe-
cial “en esta legislatura que encabeza el señor gobernador César Duarte”. 
 
TODO mundo sabe que en el Congreso no se mueve una hoja sin la ve-
nia de Palacio, pero de ahí a reconocerlo así llanamente, en público y sin 
ambages, por parte de un miembro de la legislatura es…..”políticamente 
incorrecto”, por decirlo en forma elegante.
 
NO PARÓ ahí la cosa, ya encarrilada al hablar de todo el trabajo que 
hace la comisión de Equidad, doña María Ana Pérez le dijo muy oronda 
al conductor del programa de radio (Jonhatan González, de El Lobo) 
que la entrevistaba que ella seguirá en la lucha de género mientras esté al 
frente de la misma “no quitará el pie del renglón”… Sin mayores comen-

tarios, hay políticos que funcionan en automático: abren la boca y meten 
mano… perdón, la pata.

EL PÉSIMO sistema de Pensiones y Jubilaciones municipales empezó 
a ser enfrentado por el Teto Murguía desde su primer periodo como al-
calde de esta frontera.
 
AL IDENTIFICAR el problema, Murguía inició la reforma a la Ley de 
Jubilaciones del Municipio. La modificación final al Sistema de Jubilacio-
nes fue promovida en su primera Administración 2004-2007, concretán-
dose el 13 de abril del 2005, en la cual se considera también la edad del 
empleado que anteriormente no tenía “candado” y estableció la edad de 
jubilación a partir de una edad mínima de los 60 años o más, y 30 años de 
servicio para que goce al 100% su sueldo.
 
LA BRONCA empezó con los empleados anteriores al 2005.

CASI concluye el primer mes del 2015 y el Comité Directivo Municipal 
del PAN que preside el abogado Jorge Espinoza Cortés aún no recibe la 
primera partida de recursos ordinarios para gastos operativos del partido.
 
LOS DINEROS no han llegado porque Espinoza no ha logrado un 
acuerdo con Mario Vázquez Robles, dirigente del estatal, para que do-
ble la cantidad que entregaba a la anterior Administración del Comité 
Municipal.
 
EL PARTIDO recibía alrededor de 170 mil pesos mensuales, los cuales, se-
gún los expertos, no son suficientes para cubrir los gastos del Comité. Las 
fuentes mironianas aseguran que Jorge Espinoza tuvo la primera reunión 
con Vázquez para concientizarlo del tema financiero. No logró nada.
 
ESPINOZA dice a sus colaboradores de partido que el Comité requiere 
por lo menos 300 mil pesos mensuales para poner en movimiento a to-
das las secretarías y estructuras del blanquiazul. Sólo así pueden hacer un 
papel decoroso en las próximas elecciones, pero de Vázquez no los sacará

JOSÉ Yarahuán Galindo debutará hoy como presidente de Index–Juárez 
Asociación de Maquiladoras A.C., ante un exigente público compuesto 
por la crema y nata del sector maquilador, acostumbrado a imprimir altos 
estándares de calidad a todo lo que hacen.
 
PEPE –como le dicen con afecto sus colegas de la maquila– rendirá pro-
testa formalmente como presidente de la AMAC junto con sus compa-
ñeros que integrarán la mesa directiva del Consejo 2015-2016.
 
EL EVENTO protocolario se llevará a cabo en las instalaciones del es-
pacio interactivo La Rodadora, ubicado Parque Central. El presidente 
municipal, Enrique Serrano, confirmó su asistencia. Ayer por la tarde la 
presencia del gobernador César Duarte estaba en duda por aquello de su 
“anfitrionía” con Pedro Joaquín Coldwell.
 
A LA toma de protesta vendrá el presidente de Index-Consejo Nacional 
de la Industria Manufacturera de Exportación, Emilio Cadena Rubio.

FORMAN EL Consejo directivo de AMAC: Pedro Padilla como vice-
presidente; Guillermo Villa, tesorero y Estadísticas; Arnulfo Castro-Mu-
nive, secretario; Carin Ortega, del Comité de Aduanas; Pedro Chavira, 
del Comité Aduanas Nacional; Arturo Adame, del Comité de Educación 
y Cultura; Salvador Durán, del Comité de Salud.
 
ASÍ COMO Claudia Troitiño, de vinculación con IMSS-CCE-FE-
CHAC; Rosario Leyva, del Comité de Medio Ambiente; Teresa Del-
gado, consejera e Infonavit; Arturo Vázquez, del Comité de Seguridad; 
José Luis Armendáriz, responsable del comité de Desarrollo Nacional 
Proveeduría.
 
TAMBIÉN Fabiola Luna, del Comité Fiscal; Óscar Mata, del Comité 
Fiscal Nacional; Pedro Padilla, del Comité de Energía; Mario Hernán-
dez, del Comité Laboral local; Francisco Sánchez, Relaciones Guberna-
mentales, y Rafael Salinas, Coespris local.

EL PANORAMA laboral de la industria maquiladora para este año se 
avizora de positivo para arriba. La primera señal a la vista de todos es la 
contratación de personal de todos en los niveles en la gran mayoría de la 
plantas a partir de la segunda semana de enero.
 
OTRO factor importante que toman en cuenta los corporativos para 
traer sus inversiones y nuevos negocios a tierras fronterizas, cuna de la 
maquiladora, es la seguridad pública que existe en el momento.
 
Y FINALMENTE favorece a las maquilas el tipo de cambio, porque a 
mayor precio del dólar mayor el margen de operación; por ejemplo, antes 
del incremento del precio del dólar, si una empresa necesitaba 100 mil 
dólares para cubrir la nómina hoy necesita 92 mil. Igual hay ahorro con la 
compara de insumos, materiales y servicios.

LAS CUATRO juntas distritales del INE tuvieron ayer sesión de rutina 
para informar a los consejeros electorales sobre los avances de los recorri-
dos por todos los rumbos de la ciudad en donde se instalarán las casillas 
el próximo 7 de junio.
 
TAMBIÉN se informó sobre las condiciones de equipamiento de las 
bodegas electorales y cómo quedaron asignados en territorio los capa-
citadores, asistentes y supervisores electorales. Y sobre el número y la 
instalación de los centros de capacitación en donde los ciudadanos serán 
instruidos como funcionarios de casilla.
 
EL PROCESO de organización de las elecciones marcha viento en popa 
y sin contratiempos. Hoy concluyen los cursos de instrucción a los capa-
citadores, asistentes electorales que serán los responsables de notificar y 
capacitar a los ciudadanos insaculados como funcionarios de casilla.
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Israel Arzate Melén-
dez, otro de los impli-
cados, fue puesto en 
libertad por violacio-
nes al debido proceso

CARLOS HUERTA

Cuatro de los responsables 
de la masacre en Villas de 
Salvárcar se encuentran 
compurgando una pena de 
240 años de prisión en dife-
rentes penales del país y del 
Estado.

Los cuatro sentenciados 
–Juan Alfredo Soto Arias, 
José Dolores Arroyo Chava-
rría, Aldo Favio Hernández 
Lozano y Heriberto Martí-
nez– están a disposición del 
juez Segundo de Ejecución 
de Penas, Armando Jiménez 
Santoyo.

Cada uno aún debe 
cumplir 235 años de pri-
sión que les impuso un Tri-
bunal Oral y que fue con-
firmada por un Tribunal de 
Casación.

Ese periodo equivale a 
85 mil 930 días.

Otro implicado por es-
tos hechos, Israel Arzate 
Meléndez, fue puesto en 
libertad por orden de la 

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación; violaciones 
al debido proceso, hicieron 
que se revocara su auto de 
vinculación.

Los sentenciados fueron 
removidos hacia otras cár-
celes como parte de las me-
didas de seguridad imple-
mentadas por el Gobierno 
del Estado.

Soto Arias compurga 
su sentencia en el Cereso 
1 de Aquiles Serdán, en la 
capital del Estado; Arroyo 
Chavarría está preso en el 
Cefereso 9 en esta fron-
tera; Hernández Lozano 
está en el Cereso 3 estatal 
aquí; y Martínez se en-
cuentra en el Cefereso 7 
de la ciudad de Guadalupe 
Victoria, Durango, desde 
mayo de 2013.

El juez Armando Jimé-
nez Santoyo, encargado de 
velar el cumplimiento de la 
sentencia, dijo que la car-
peta de ejecución 44/2012 
no ha sufrido ninguna pro-
moción por parte de los 
sentenciados.

El 11 de julio de 2011, 
el Tribunal Oral compues-
to por los jueces orales 
Catalina Ruiz Pacheco, Je-
sús Manuel Medina Parra 
y Emma Terán Murillo, 

encontró culpables a estos 
cuatro sicarios de La Línea 
y sentenció a cada uno a 
240 años de prisión.

La jueza Ruiz Pacheco 
también los condenó a pagar 
de manera solidaria, por con-
cepto de indemnización, 629 
mil 187 pesos, que equivalen 
a 41 mil 945 por cada una de 
las víctimas.

Asimismo, a pagar 3 mil 

155 pesos por concepto de 
gastos funerarios a favor de 
Raquel Becerra, y 113 mil 
pesos por gastos funerarios 
de las víctimas.

Los mencionados son 
penalmente responsables 
del homicidio de Manuel 
Hernández Villegas, Édgar 
Martín Díaz Macías, Carlos 
Lucio Moreno Ávila, Mar-
cos Piña Dávila, Jaime Ro-

sales Cisneros, Horacio Al-
berto Soto Camargo, Jesús 
Enrique Miramontes, José 
Luis Aguilar Camargo, Ro-
drigo Cadena Dávila, Bren-
da Ivonne Escamilla Pedro-
za, Juan Carlos Medrano 
Medrano, José Adrián En-
cina Hernández, Jesús Ar-
mando Segovia Ortiz y José 
Luis Piña Dávila.

El 20 de enero de 2012, 

los magistrados Flor Mire-
ya Aguilar Casas, Alberto 
Vázquez Quintero y Ro-
berto Siqueiros Granados 
confirmaron la sentencia 
de 240 años de prisión emi-
tida por el Tribunal Oral 
en contra de Juan Alfredo 
Soto Arias, José Dolores 
Arroyo Chavarría, Aldo 
Favio Hernández Lozano y 
Heriberto Martínez. 

El Tribunal de Casación 
basó su veredicto en darle 
total validez a la testigo pro-
tegida número 10, que los 
reconoció en el lugar de los 
hechos.

La testigo dijo que Arro-
yo Chavarría le disparó a 
Manuel Hernández Ville-
gas, a Eduardo Becerra y a 
Édgar Martín Díaz, que se 
encontraban en el exterior 
de la vivienda 1306, mien-
tras que Soto Arias fue re-
conocido por la testigo 10 
como quien dijo “¡dénles a 
todos parejo!”

También reconoció a Is-
rael Arzate como la persona 
que le disparó a ella lesio-
nándola en la espalda, en una 
pierna y en la cabeza.

La testigo 10 también re-
conoció a Hernández Loza-
no y a Martínez como otros 
participantes en la matanza. 

MASACRE EN VILLAS DE SALVÁRCAR

A cuatro detenidos les falta
purgar 235 años de prisión

Familiares de las víctimas colocaron una cruz de madera y piedras con sus nombres en el lugar de la matanza.Los zapatos de algunos de los jóvenes asesinados.Israel Arzate Meléndez.

Los homicidas durante una comparecencia ante jueces de un tribunal.

COMPURGAN CONDENA LAS VÍCTIMAS

» Juan Alfredo Soto Arias, 
en el cerezo 1 de AquilesSer-
dán, en la capital del estado
» José Dolores Arroyo 
Chavarría, en Cefereso,
9 en Juárez

» Aldo Flavio Hernández 
Lozano, en Cereso
3 estatal, aquí
» Heriberto Martínez, 
en Cefereso 7, de Guadalupe 
Victoria, Durango

Manuel Hernández Villegas
Édgar Martín Díaz Macías
Carlos Lucio Moreno Ávila
Marcos Piña Dávila
Jaime Rosales Cisneros
Horacio Alberto Soto Camargo
Jesús Enrique Miramontes
José Luis Aguilar Camargo
Rodrigo Cadena Dávila
Brenda Ivonne Escamilla Pedroza
Juan Carlos Medrano Medrano
José Adrián Encina Hernández
Jesús Armando Segovia Ortiz
José Luis Piña Dávila

TRIBUNAL DE CASACIÓN
DIO VALIDEZ A DECLARACIÓN

» La testigo número 10 
dijo que Arroyo Chavarría
 le disparó a Manuel 
Hernández Villegas, 
a Eduardo Becerra y a 
Édgar Martín Díaz 

» Señaló que Soto Arias 
dijo ‘¡dénles a todos 
parejo!’

» Reconoció a Israel Arzate 
como la persona que le dispa-
ró a ella lesionándola en la 
espalda, en una pierna 
y en la cabeza

» Declaró también que vio 
a Hernández Lozano y a 
Martínez como participantes 
en la matanza
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Especial

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
DE LA PORTADA

Lo ocurrido esa noche al sur 
de Juárez fue un hecho que 
determinó el rumbo de esta 
frontera, pues pese a que ya 
sumaban 4 mil 500 asesinados 
de enero de 2008 a enero de 
2010, fue hasta después de la 
masacre cuando el presidente 
Felipe Calderón aceptó venir.

“Ya se le había exigido su 
presencia por todo lo que es-
taba sucediendo, pero él mini-
mizaba lo que sucedía en Juá-
rez y vino hasta que ocurrió 
la masacre”, recordó Leticia 
Chavarría, quien formó parte 
de la entonces Mesa de Se-
guridad del programa Todos 
Somos Juárez.

Tras la masacre, Calderón 
vino a replantear la situación 
de violencia que se vivía y a 
mostrar con mayor claridad 
al mundo que Ciudad Juárez 
era una zona devastada por la 
guerra entre los cárteles y las 
autoridades, una guerra en la 
que la ciudadanía quedó en-
tre el fuego cruzado, destacó 
la también representante del 
Comité Médico Ciudadano.

El asesinato de los 15 jó-
venes visibilizó la impunidad 
con la que trabajaban los gru-
pos delincuenciales, a la hora 
que querían y donde querían, 
sin que nadie les detuviera el 
paso, a pesar de estar en una 
población inundada de milita-
res y policías federales, agregó.

LA HERIDA SIGUE
ABIERTA
El caso de Villas de Salvárcar 
sólo fue el principio de un 
año que culminó con 3 mil 
117 homicidios, y parte de un 
capitulo que a la fecha lleva 
más de 10 mil 900 víctimas 
en una ciudad donde cinco 
años después continúa la mis-
ma impunidad, señaló Leticia 
Chavarría.

“Ya no hay ese número de 
asesinatos, pero ¿hasta dónde 
realmente se han dejado de 
cometer ese tipo de agresio-
nes en contra de jóvenes y 
de la población en general?”, 
cuestionó.

“Hay delitos con el mismo 
perfil de los que se daban en 
ese momento; gente que aban-
dona encobijados, mutilados 
dando un mensaje; lo que se 
entiende es que continúan los 
grupos de narcotraficantes en 
la ciudad y que le siguen apos-
tando a la impunidad”, destacó 
la profesionista, que fue orilla-
da por la violencia a dedicarse 
al activismo social.

Después de pasar por gra-
dos de violencia como la ma-
sacre de Villas de Salvárcar, 
Juárez debería contar con ins-
tituciones sólidas, con todos 
los recursos y las herramien-
tas para dar una solución a los 
delitos de alto impacto con 
mayor facilidad; pero esto no 
ha ocurrido, lamentó.

El caso de Aytozinapa, con 
los 43 normalistas, sólo de-
muestra que en las institucio-
nes federales hay todavía erro-
res, corrupción e impunidad, 
mientras que Ciudad Juárez 
continúa viviendo en un due-
lo no resuelto, con estrés pos-

traumático y depresión.
“Lo más grave es que ha-

blamos de hombres y mujeres 
que continúan siendo asesi-
nados, y de jóvenes, niños y 
adultos que viven un duelo 
porque nunca se les atendió 
de manera adecuada”, agregó.

La gente está lastimada, 
resentida o con una depre-
sión que les dificulta seguir 
adelante con su vida, apuntó 
Chavarría.

Una población así, conside-
ró, es muy fácil que caiga o con-
tinué en las adicciones, porque 
siente mucho dolor y vive mu-
chas secuelas de la violencia, y 
ese es un riesgo latente.

“Si no lo analizamos de 
una manera histórica, si no se 
resuelve el problema de raíz, 
el riesgo es que vuelvan a sur-
gir los focos de violencia, que 
los delincuentes  encuentren 
un terreno fértil y que vuelva 
a surgir la violencia que vivi-
mos”, alertó.

LA COMUNIDAD,
EN DUELO…
Los juarenses todavía no han 
logrado superar esa masacre, 
la cual llevó a la ciudad a la 
cúspide de la violencia que 
mantiene a la comunidad en 
una etapa de duelo, señaló 
Irma Casas Franco, directora 
del centro de crisis Casa Ami-
ga Esther Chávez Cano.

“Villas de Salvaárcar fue 
el parteaguas para evidenciar 
una serie de condiciones que 
se tenían desde mucho antes, 
y todos los factores como que 
eran un grupo de jóvenes y 
que muchas organizaciones 
intervinieron, permitieron 
que se hiciera más visible la 
masacre”, dijo.

Pero, para la psicóloga, los 
reflectores enfocados en Juá-
rez fueron momentáneos, por 
lo que consideró que “segui-
mos sumidos en los índices 
de violencia, en una ciudad en 
la que sí sigue habiendo muje-
res y hombres asesinados, no 
en el mismo nivel, pero eso no 
permite cerrar duelos”.

Juárez también continúa 
sin acceso a la justicia, las au-
toridades siguen simulando 
que hacen, y siguen traba-
jando aún sin medición de 
impacto, porque realmente a 
nivel municipal, estatal y fede-
ral no existe una medición de 
impacto en cuanto a las estra-
tegias del combate a la violen-
cia, comentó Casas Franco.

La pobreza, la falta de ac-
ceso a la vivienda digna, la fal-
ta de espacios de esparcimien-
to y el poco acceso a la salud 
mental y física, se suman a las 
situaciones de crisis que están 
viviendo quienes fueron vícti-
mas más cercanas a un hecho 
violento, agregó.

“El dolor no se va porque 
las personas que han vivido 
una situación que vulnera sus 
derechos no tienen justicia, 
siguen impunes; ¿cómo decir-
les que ya lo superen?, yo no 
dudo que sí haya iniciativas, 
pero son muy cortas, con una 
visión de emergencia más que 
con una visión de cambio o 
transformación”, abundó.

Consideró que sí se han 
realizado acciones a favor de 

Juárez, pero que se ha fallado 
en tener un presupuesto eco-
nómico, personal, estructura 
y visión.

“Se toman sólo medidas 
momentáneas y la ciudada-
nía se cansa y se da cuenta de 
que no hay una respuesta de 
cambio, por eso yo creo que 
todavía existe el riesgo de que 
regresemos a esos niveles de 
violencia”, opinó.

‘SON CIFRAS DE
AUTOCOMPLACENCIA’
La misma ciudad dolida y 
agraviada es analizada por 

Víctor Orozco, politólogo de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ).

Aunque el dolor no ha 
desaparecido y existen dudas 
sobre los responsables del 
caso, las autoridades se han 
dedicado a “cantar cifras de 
autocomplacencia y a decir 
que ya estamos del otro lado, 
lo cual es falso y no hace más 
que bajar la guardia”, señaló.

Una ciudad que ha sufrido 
tantos es imposible que cica-
trice de la noche a la mañana, 
por lo que los fronterizos to-
davía viven con temores, a sa-

biendas de que las estadísticas 
son como las campanas, que 
todo mundo llega y las toca 
como le da la gana, dijo.

“A mí me parece que falta 
mucho, mucho, mucho que 
hacer, y las autoridades no tie-
nen por qué estar dando tan-
ta autocomplacencia, no hay 
ningún cambio en la política 
de las autoridades que haya 
motivado la baja de la violen-
cia”, consideró.

“No se atienden de fondo 
las causas, pese a que Ciudad 
Juárez continúa siendo una 
ciudad de pobres que generan 

mucha riqueza al país”, desta-
có Orozco.

La capital de las maqui-
ladoras en México continúa 
siendo una ciudad discrimi-
nada tanto por el Gobierno 
federal como por el estatal en 
educación, salud y todos los 
sectores, agregó.

A pesar de todo lo que 
aporta al país, a Ciudad Juárez 
sólo se le han dado “aspirinas 
para el cáncer” en medio de 
un interés por manejar los 
números de la violencia que 
deja el riesgo de volver a vivir 
la historia, advirtió.

Vive Juárez un 
duelo no resuelto

A niños, jóvenes y adultos nunca se les dio la 
atención adecuada; sienten mucho dolor por 
las secuelas de la violencia, señala activista

Hay delitos con el 
mismo perfil … lo que 

se entiende es que continúan 
los grupos de narcotraficantes 
en la ciudad y que le siguen 
apostando a la impunidad”

Leticia Chavarría
Médica y activista

El dolor no se va 
porque las personas 

que han vivido una situación 
que vulnera sus derechos no 
tienen justicia, siguen impu-
nes; ¿cómo decirles que ya lo 
superen?”

Irma Casas
Directora de Casa Amiga

Falta mucho, mucho, 
mucho que hacer … 

no hay ningún cambio en la 
política de las autoridades que 
haya motivado la baja de la 
violencia”

Víctor Orozco
Politólogo

Familiares de los jóvenes asesinados hacen una 
oración en exterior del Hospital General número 6.

Vivienda donde ocurrió la masacre.

Luis María Dávila (izq.), Veronica Corcahado y Leticia Chavarría en homenaje en aniversario luctuoso.
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AGENCIA REFORMA

México.- Manuel Camacho 
Solís escuchaba los comen-
tarios de sus compañeros de 
bancada. Ahora no juega un 
papel de negociador, sí de uni-
dad, aunque fugaz.

El reconocimiento que le 
realiza la bancada del PRD 
en el Senado logra sentar en 
la misma mesa a quienes han 
estado enfrentados en los últi-
mos días e incluso, a los que ya 
no están en el partido, como 
Alejandro Encinas y Mario 
Delgado. También estuvieron 
presentes el líder del sol azte-
ca, Carlos Navarrete y Marce-
lo Ebrard.

Los buenos deseos y pa-
labras de aliento no paran. El 
coordinador de la bancada, 
Miguel Barbosa, le pregunta 
si quiere decir algo y él con un 
movimiento de cabeza deja 
claro que no.

El cáncer ha hecho es-
tragos en el habla del políti-
co, por lo que responde con 
frases cortas, un abrazo o un 
apretón de manos.

En cuatro meses ha sido 
sometido a dos cirugías por el 
tumor cerebral que lo aqueja.

Alejado de la política y la 
actividad legislativa, ahora 
es arropado por sus compa-
ñeros de bancada. Pese a la 
unidad que gira en torno al 
ex mediador en el conflicto 
en Chiapas, el ambiente es 
tenso.

Ya en un salón más am-
plio, en donde están coloca-
das fotografías de la trayec-
toria política del también ex 
Jefe del Departamento del 
DF, un video de 10 minutos 
en el que aparecen Diego 
Valadés, José Agustín Ortiz 
Pinchetti, Ebrard y Alejan-
dra Moreno Toscano, con-
mueve a muchos.

AGENCIA REFORMA

México.- Un juez federal re-
chazó admitir a trámite la de-
manda por daño moral que 
interpuso la francesa Florence 
Cassez contra el ex presidente 
Felipe Calderón, exfunciona-
rios, Grupo Televisa y dos pe-
riodistas, a los que reclama el 
pago de 36 millones de dólares.

Juan Manuel Vega Tapia, 
juez segundo de distrito en 
materia civil, se declaró in-
competente para conocer del 
caso, presentado el 23 de ene-
ro por la defensa de la france-
sa para reclamar indemniza-
ción por los más de siete años 
que pasó presa en México, 
acusada de pertenecer a una 

banda de secuestradores.
Vega tuvo dos razones 

distintas para declararse in-
competente.

Por lo que toca a los ex 
funcionarios, el juez determi-
nó que la vía civil no es la pro-
cedente para este tipo de re-
clamo, sino que las conductas 
que imputa Cassez deben ser 
revisadas bajo la Ley Federal 
de Responsabilidad Patrimo-
nial del Estado.

En cuanto a Televisa y los 
reporteros Carlos Loret de 
Mola y Pablo Reinah -que 
difundieron el montaje de 
la Policía Federal para simu-
lar la captura de Cassez en 
diciembre de 2005-, el juez 
Vega determinó que el caso 

debe ser revisado por un juz-
gado del Tribunal Superior 
de Justicia del DF, pues no es 
un asunto federal.

Los abogados de Cassez 
pueden aceptar el fallo -que 
aún no ha sido notificado ofi-
cialmente-, e iniciar los nue-
vos trámites, o apelar ante un 
tribunal unitario de circuito.

La responsabilidad pa-
trimonial del Estado implica 
un complejo procedimiento 
administrativo.

Para ello, Cassez tendría 
que reclamar indemnización 
a cada una de las dependen-
cias involucradas en las irre-
gularidades de su detención.

En este caso, se trata de la 
Presidencia de la República, 

la Secretaría de Gobernación 
-que asumió las funciones 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública-, y la PGR, pues 
además de Calderón, Cassez 
demandó a los ex titulares 
Genaro García Luna y Da-
niel Cabeza de Vaca, y a otros 
cuatro exfuncionarios. 

Si las dependencias re-
chazan su responsabilidad, 
Cassez impugnaría ante el 
Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, don-
de tendría que probar no solo 
el daño que se le causó, sino 
que la actividad de los fun-
cionarios fue “irregular”. 

El litigio completo podría 
tomar años, pues los fallos 
del Tfjfa son revisados por el 

Poder Judicial Federal.
Cassez basa su reclamo 

en la sentencia de la Primera 
Sala de la Corte, que orde-
nó su liberación en enero 
de 2013, no por considerar-
la inocente, sino porque el 
montaje televisivo sobre su 
captura tuvo un “efecto co-
rruptor” que vició todo el 
proceso penal en su contra.

Rechazan demanda de Cassez 

El expresidente Calderón.

Sólo podrán 
reducir prestaciones 
cuando la empresa 
esté en peligro

AGENCIA REFORMA

México.- Las empresas ten-
drán a partir de ahora serios 
obstáculos para lograr la re-
ducción de las prestaciones 
laborales acordadas con sus 
sindicatos.

La Suprema Corte de Jus-
ticia estableció hoy, por pri-
mera vez, que la reducción de 
prestaciones sólo debe otor-
garse cuando se pruebe de 
manera fehaciente que será 
decisiva para rescatar a una 
empresa en problemas.

Por ocho votos contra 
uno, el Pleno de la Corte am-
paró a la Asociación Sindical 
de Sobrecargos de Aviación 
(ASSA) contra una laudo 
dictado en 2009 por la Junta 
Federal de Conciliación y Ar-
bitraje, en el que se concedió 
la solicitud de Mexicana de 
Aviación para reducir presta-
ciones del contrato colectivo.

Para los sobrecargos, se 
trata de una victoria pírrica.

Mexicana dejó de ope-
rar en agosto de 2010, fue 
declarada en quiebra el año 
pasado, y actualmente está 
en un proceso de liquida-
ción que tomará años para 
recabar fondos que servirán 
para pagar un porcentaje 
mínimo a sus acreedores, 
que incluyen a más de 7 mil 
extrabajadores.

Pero para futuros casos 

de este tipo, conocidos como 
conflictos económicos, el cri-
terio de la Corte, que tardó 
cinco años en resolver este 
amparo, resultará decisivo.

“No basta que la empre-
sa se encuentre en una situa-
ción económica apremiante 
para que automáticamente 
se proceda a la reducción 
de prestaciones, se tiene 
que justificar por qué esa 

reducción es un elemento 
relevante para garantizar la 
subsistencia de la empresa”, 
dice la sentencia del Minis-
tro Alberto Pérez Dayán.

“Se abandona un antiguo 
criterio en el que la Corte 
sólo podía analizar las cues-
tiones jurídicas planteadas en 
este tipo de procedimiento, y 
no las económicas”, explicó 
Juan Silva Meza.

“La afectación de los dere-
chos de los trabajadores única-
mente se justifica si verdade-
ramente con ello se consigue 
o, al menos, se establece una 
condición determinante para 
la solución del problema de la 
empresa o la conservación de 
la fuente de trabajo”, agregó.

Margarita Luna Ramos 
destacó que los salarios de 
sobrecargos, pilotos y per-
sonal de tierra sólo eran el 
6 por ciento de los costos 
de Mexicana, por lo que no 
se justificó la reducción de 
prestaciones.

Sin embargo, al final del 
debate, los Ministros tuvie-
ron que confrontar la reali-
dad de que, a estas alturas, 
Mexicana ya está en quiebra, 
aunque la sentencia que la 
puso en dicho estatus aún no 
es definitiva.

Por tanto, se acordó que 
el conflicto económico vol-
verá a la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje para 
que dicte un nuevo laudo si-
guiendo los lineamientos de 
la Corte, pero el litigio que-
dará sin materia si, mientras 
tanto, la sentencia de quiebra 
es confirmada en definitiva.

Limita Corte demandas vs sindicatos

Reconocen labor 
de Camacho

Retirado ya por el cáncer que padece, recibe buenos deseos de la bancada.

Pospone el PRD 
expulsión de 4

AGENCIA REFORMA

México.- El debate de la 
propuesta de que los cua-
tro senadores que salieron 
el PRD también dejen la 
bancada se pospuso hasta la 
próxima semana.

Al arrancar la plenaria, 
la senadora Angélica de la 
Peña exigió ayer discutir 
el tema, pues consideró 
incongruente que Alejan-
dro Encinas, Mario Delga-
do, Rabindranath Salazar 
y Adán López sigan en la 
fracción.

En el encuentro priva-
do, al que acudieron tres 
de los cuatro ex perredistas 
-Adán López no acudió-, el 
senador Luis Sánchez afir-
mó que no podían alargar la 
decisión. 

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Grupo Higa, 
cuestionado por ser uno 
de los contratistas favori-
tos de la Administración 
de Enrique Peña, tendrá a 
su cargo la mayor parte de 
Monterrey VI, el proyecto 
más costoso en la historia 
de Nuevo León.

Aunque inicialmente se 
detectó que el consorcio 
propiedad de Armando Hi-
nojosa tendría una partici-
pación de 37.5 por ciento a 
través de una empresa, una 
revisión de Grupo Refor-
ma encontró que son dos 

las firmas ligadas a Higa 
involucradas en el acueduc-
to, acaparando el 52.5 por 
ciento de los contratos.

A Concretos y Obra 
Civil del Pacífico, que ten-
drá una participación de 
37.5 por ciento, se suma 
Desarrollos y Construc-
ciones Rogar, con un 15 
por ciento.

En total, ambas recibi-
rán 24 mil 792 millones de 
pesos -de recursos federales 
y estatales- para realizar la 
obra que aún no arranca.

La primera empresa 
pertenece directamente a 
Higa, mientras que la se-

gunda está a nombre del re-
giomontano Jesús Rogelio 
García Arzabala.

Según documentos a 
los que Grupo Reforma 
tuvo acceso, García es apo-
derado y representante 
legal de Concretos y Obra 
Civil del Pacífico. Además, 
es considerado hombre 
de confianza de Hinojosa, 
quien construyó la “Casa 
Blanca” a la Primera Dama.

El proyecto, que busca 
traer agua de la Cuenca del 
Río Pánuco a Monterrey, 
ha sido cuestionado por or-
ganismos ciudadanos por 
caro, innecesario y opaco.

Acapara Higa 53% de megaobra en NL

Espera Morena 
recibir a 150 
perredistas
AGENCIA REFORMA

México.- El coordinador par-
lamentario del partido Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena) en la Cámara de 
Diputados, Ricardo Monreal, 
anunció que 150 dirigentes 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) se incor-
porarán a su instituto político.

“Ayer nos reunimos 150 
dirigentes del PRD y ellos 
de manera individual, he-
mos hecho el compromiso 
de estar ya incorporándose 
a Morena”, dijo, “no es una 
afiliación corporativa”.

El también precandidato 
a Delegado en Cuauhtémoc 
informó que Morena esta-
ba sosteniendo pláticas con 
amigos del Partido Nueva 
Alianza, del Partido del Tra-
bajo (PT), Encuentro Social 
y del Partido Humanista, para 
poder proponer a los mejores 
para su gabinete.

Por otro lado, tanto Mon-
real como el diputado Manuel 
Huerta lamentaron la tragedia 
ocurrida esta mañana por la 
explosión de una pipa de gas 
frente al Hospital Materno In-
fantil en Cuajimalpa.

“Son momentos de dolor 
de las familias y las víctimas y 
estaremos atentos a su rehabi-
litación, atención y búsqueda 
de responsabilidades de esta 
tragedia en otro momento”, 
expresó Manuel Huerta, vice-
coordinador del partido en la 
Cámara de Diputados.

Detienen a 40 
de Oceanografía

AGENCIA REFORMA

Ciudad Del Carmen.- Alre-
dedor de 40 extrabajadores 
de Oceanografía, que recla-
man liquidaciones y salarios 
pendientes desde el año pa-
sado, fueron detenidos por 
bloquear el puente Zacatal, 
que comunica a Ciudad del 
Carmen, Campeche, con Vi-
llahermosa, Tabasco.

Cuando se registraba el 
bloqueo, irrumpieron unos 
70 elementos de seguridad 
pública estatal y municipal, 
apoyados por policías federa-
les, para desalojar el puente, 
lo que dejó un manifestante 
lesionado de gravedad.

Los policías se llevaron a 
los arrestados a las instalacio-
nes de la PGR en la capital del 
estado.

Debe TV Azteca 
pagar, dice INE

AGENCIA REFORMA

México.- El Instituto Nacional 
Electoral (INE) afirmó que 
entre 2009 y 2013 impuso un 
total de 33 multas a TV Azte-
ca, que suman 245 millones 
de pesos, y que la televisora 
debe pagarlas.

A través de una carta, el 
organismo rechazó que se pro-
yecte condonar las multas eco-
nómicas a la empresa, e infor-
mó que a la fecha ya ha pagado 
166 millones de pesos, aunque 
sigue litigando en tribunales el 
pago de otros 69 millones, ori-
ginados por siete multas.

“El INE niega categóri-
camente haber condonado o 
‘proyectado’ la condonación 
de multas impuestas a Tele-
visión Azteca. Las multas im-
puestas a dicha concesionaria 
por no haber transmitido la 
pauta ordenada por la auto-
ridad electoral están firmes y 
están siendo pagadas”, indicó.

Sobre la propuesta del 
consejero Marco Antonio Ba-
ños de cancelar los spots que 
adeuda la televisora, el INE 
aseguró que no se refería a 
perdonarle ningún adeudo.

“La declaración del conse-
jero electoral Marco Antonio 
Baños publicada el día de hoy 
(ayer) está fuera de contexto, 
ya que no tiene nada que ver 
con cancelar multas derivadas 
de procedimientos especiales 
sancionadores; y tampoco se 
refirió en ningún momento a 
una televisora en particular.

EL UNIVERSAL

México.- El Ejecutivo fede-
ral anunciará este viernes 
un recorte presupuestal 
que oscilará entre 120 mil y 
160 mil millones de pesos, 
aunque el monto podría 
ser mayor dependiendo del 
comportamiento que tenga 
el mercado petrolero, co-
mentaron fuentes cercanas 
al proceso.!

Esta media afectaría en 
60% al gasto corriente y el 
40% restante correspondería 
a recursos para inversiones.!

Las dependencias que 
absorberían gran parte de 
ese ajuste serían Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Co-
misión Federal de Electri-
cidad (CFE) y la Secreta-
ría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).!

A estas tres dependen-
cias se les reduciría el pre-
supuesto en aproximada-
mente 90 mil millones de 
pesos.!

A la empresa petrolera 

le corresponderían 60 mil 
millones, que incluyen re-
ducciones en áreas admi-
nistrativas y la postergación 
de inversiones en áreas no 
primordiales, como la re-
novación de flota vehicular.!

Para CFE la contrac-
ción sería de 15 mil millo-
nes y a la SCT le tocarían 
otros 15 mil millones, so-
lamente en el rubro de in-
versión, aseguraron fuentes 
del gobierno federal.!

En este entorno se esta-
rían planteando dos esce-
narios: un solo recorte en el 
año o que se divida el mon-
to en diversas etapas, como 
sucedió en 2009 cuando se 
dieron dos ajustes al presu-
puesto, uno de 35 mil mi-
llones de pesos y otro de 50 
mil millones.!

Las contracciones al 
gasto afectarían a todas las 
dependencias y a los pro-
gramas de apoyo para sec-
tores vulnerables, apoyos 
al campo y a zonas urbanas, 
emprendedores, peque-

ñas y medianas empresas, 
ya que habría un ajuste de 
metas y del tamaño de los 
subsidios en dependencias 
como la Secretaría de De-
sarrollo Social, Agricultura 
y el Instituto Nacional del 
Emprendedor, entre otras.!

Otra de las medidas que 
se adoptarían es evitar du-
plicidad de gastos y de pro-
gramas, se frenarían contra-
taciones, equipamiento de 
oficinas, obras de mante-
nimiento y remodelación, 
se contraerían gastos en 
viáticos, uso de celulares, 
choferes y los dispendios 
en publicidad y comunica-
ción social.!

El anuncio se da las 
10:00 horas del viernes en 
Palacio Nacional, en una 
conferencia que presidirá 
el secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray. Al término, 
se espera que funcionarios 
de la dependencia se re-
únan con representantes 
del sector privado para ha-
blar sobre la medida.!

Anticipan recorte al 
gasto por 160 mmdp

Amparan a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación.
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Estados Unidos

AGENCIA REFORMA

Los Angeles.- Los casos por 
el brote de sarampión au-
mentaron a 95 y se ha expan-
dido a ocho estados de Esta-
dos Unidos, informaron ayer 
autoridades médicas.

El brote surgió entre el 
18 y 20 de diciembre de una 
persona contagiada que acu-
dió a Disneylandia y Disney 
Adventure.

Entre los estados que han 
reportado casos figuran, ade-

más de California, Arizona, 
Utah, Washington, Michi-
gan y Nebraska.

Las autoridades sanita-
rias agregaron que vigilan a 
cerca de mil personas que 
podrían haber sido expues-
tas a enfermos de sarampión 
tan sólo en Arizona, que este 
fin de semana acoge el Super 
Bowl.

El Departamento de Sa-
lud Pública local recomen-
dó que tanto niños como 
adultos que hayan estado en 

contacto con contagiados 
y no hayan sido vacunados 
permanezcan 21 días aisla-
dos en sus casas para evitar 
la propagación del virus de 
cara a las actividades masi-
vas organizadas entorno al 
evento.

El brote de sarampión 
coincide con un movimien-
to cada vez más fuerte en 
Estados Unidos contra la 
triplevírica (SPR), por rela-
cionarla con el aumento de 
casos de autismo.

AGENCIA REFORMA

Nueva York.-Una larga hilera 
de personas se mezclaba con 
los estantes de libros en una 
de las sedes de la Biblioteca 
Pública de Nueva York, en 
Manhattan. 

Allí, Elia Puebla, mexi-
cana oriunda del Distrito 
Federal, aguardaba para ob-
tener su primer documento 
estadounidense.

“Para mí es muy impor-
tante. Es una buena noticia y 
una buena idea. Me interesa 
para solicitar trabajo o para 
el hospital, si tengo una ac-
cidente”, comentó Puebla a 
Reforma.

Llevaba sus papeles en la 
mano, lista para la entrevista 
para obtener la identificación 
municipal que la Ciudad de 
Nueva York comenzó a ofre-
cer hace dos semanas.

Para cientos de miles de 
inmigrantes indocumentados 
que viven en la Gran Manza-
na, ésa identificación significa 
una mejor calidad de vida.

Las personas que la ob-
tengan podrán utilizarla para 
abrir cuentas bancarias, pedir 

trabajo, obtener descuentos 
en museos y, también, en 
situaciones de emergencia, 
cuando deban hacer denun-
cias en la Policía o acudir a un 
tribunal.

La iniciativa del carnet 
municipal no es la primera 
en Estados Unidos, pero es 
la mayor dada la cantidad de 
personas que viven en Nueva 
York que ahora pueden trami-
tar la identificación.

La demanda para obtener 

el documento ha sido tal que 
ahora las citas para tramitar el 
carnet ahora sólo pueden con-
seguirse a partir de agosto.

“En otras librerías dicen 
que estaban esperando lar-
go y que les dan citas para el 
otro mes”, contó Eleuterio 
Villarreal Ramón, oriundo de 
Guerrero y quien trabaja en 
un restaurante.

Pero tales esperas no han 
desincentivado a muchos de 
los 500 mil migrantes indo-

cumentados que viven en 
esta ciudad. 

Hacen largas filas en bi-
bliotecas u organizaciones co-
munitarias tan sólo para conse-
guir la cita con un funcionario 
para que éste haga el trámite 
del documento y puedan dis-
frutar así de los beneficios.

“En el hospital nos pedían 
una identificación para entrar 
a urgencias y, cuando no tie-
nes, no le dan la atención que 
tiene que ser”, se lamentó Ra-

fael San Agustín, de 29 años y 
también oriundo de la Ciudad 
de México, mientras esperaba 
en la fila.

“(El carnet) nos ayuda a 
tener más acceso a varios lu-
gares, y además para calificar 
para un permiso de trabajo 
cuando empiece la ley”, agre-
gó, en referencia a la acción 
ejecutiva que firmó el Presi-
dente Barack Obama y que le 
otorgará un alivio migratorio a 
millones de sin papeles.

“Estoy bien emocionado. 
Uno ya es parte de aquí”, con-
cluyó San Agustín con júbilo.

El guerrerense Villarreal 
Ramón, de 34 años, espera 
poder usar su identificación 
para acceder a una cuenta 
bancaria, pues 10 institucio-
nes financieras de Estados 
Unidos aceptaron recibir la 
credencial como documento 
válido.

No obstante, también ex-
presó su preocupación por-
que la información que entre-
gó a la Ciudad para obtener el 
documento sea utilizada para 
que lo deporten, algo que el 
Alcalde neoyorquino Bill de 
Blasio prometió que no ocu-
rrirá, pues no le entregarán 
datos al Gobierno Federal.

“Estamos contentos, pero, 
por otra parte, quién sabe... 
Estamos con un pie aquí y con 
un pie en México”, concluyó 
Villarreal Ramón.

AP

Albuquerque.- Una propuesta 
para derogar una ley en Nue-
vo México que permite que 
inmigrantes sospechosos de 
estar en el país sin permiso 
puedan obtener licencias de 
conducir superó el jueves su 
primer obstáculo, pese a las 
objeciones de grupos de in-
migrantes y una comparación 
con el Holocausto.

Después de una audien-
cia de más de cuatro horas, 
la Comisión de Seguridad y 
Asuntos Civiles de la Cáma-
ra de Representantes emitió 
cinco votos a favor y cuatro 
en contra para aprobar la pro-
puesta republicana que busca 
cambios a las leyes estatales 
que regulan la emisión de li-
cencias de conducir.

Pero antes de la votación, 
algunos legisladores demó-
cratas compararon la medida 
con la discriminación de ju-
díos a manos de los nazis en 
Alemania y la segregación de 
niños negros con las leyes de 
Jim Crow.

La representante Patricia 
Roybal Caballero, demócra-
ta de Albuquerque, dijo que 
cualquier derogación crea-
ría más divisiones en Nuevo 
México y convertiría a los 
inmigrantes trabajadores que 
viven en el estado en ciudada-
nos de segunda clase.

“Me recuerda a las histo-
rias que escuchamos sobre el 
Holocausto”, agregó, lo que 
provocó expresiones de sor-
presa en el atestado salón.

Sheryl Williams Staple-
ton, otra representante demó-
crata de Albuquerque, criticó 
furiosamente la propuesta e 
indicó que se trata de un ata-
que a los derechos civiles en 
el estado.

“Nos está haciendo retro-
ceder a cuando los niños ne-
gros tenían que sentarse detrás 
de los niños blancos”, señaló.

William “Bill” R. Rehm, 
representante republicano de 
Albuquerque y presidente de 
la comisión, consideró “exa-
gerada” la referencia al Holo-
causto e indicó que era una 
cuestión de seguridad pública.

“Soy hispano en parte. 
Esto no es un asunto racial”, 
aseguró Rehm, un oficial de 
policía ya jubilado. “Más de 
70% de las personas en Nue-
vo México dicen que necesi-
tamos dejar de emitir licen-
cias a ilegales”.

La propuesta del represen-
tante Paul Pacheco, republicano 
de Albuquerque, pide la crea-
ción de un sistema de “dos nive-
les” de licencias para conducir, 
una para residentes y otra para 
algunos inmigrantes que llega-
ron sin documentos migrato-
rios cuando eran niños.

Pero Marcela Díaz, direc-
tora ejecutiva del grupo So-
mos Un Pueblo Unido, con 
sede en Santa Fe, dijo que eso 
sólo crearía licencias “marca-
das” para inmigrantes.

Defensores de los dere-
chos de los inmigrantes lle-
naron la audiencia el jueves 
para decirle a los legisladores 
cómo la ley había ayudado a 
sus familias y también para 
señalar que la derogación se 
basa en la intolerancia.

Pacheco señaló que las crí-
ticas eran injustas.

“No soy el diablo encarna-
do”, declaró el legislador. “Pero 
esta es una nación de leyes y te-
nemos leyes por una razón”.

La propuesta ahora pasa a 
la Comisión Judicial de la Cá-
mara de Representantes antes 
de ir al pleno, que ahora está 
bajo control republicano por 
primera vez en 60 años.

La gobernadora republica-
na Susana Martínez ha tra-
tado reiteradamente que la 
ley sea revocada, pero esos 
esfuerzos han generado 
una fuerte oposición de los 
demócratas.

AP

San José.- Los mandatarios 
de América Latina y el Cari-
be concluyeron el jueves una 
cumbre con la Declaración 
de Belén que incluyó un nue-
vo voto de respaldo a Cuba y 
un llamado a Estados Unidos 
para que levante el bloqueo 
económico sobre la isla.

Pese a que la pobreza que 
afecta a 167 millones de per-
sonas en la región era el tema 
central previsto en la agenda, 
el acercamiento iniciado en 
diciembre entre Cuba y Esta-
dos Unidos se constituyó en 
protagonista de esta tercera 
cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac).

La “Declaración Política 
de Belén” de 98 puntos inclu-
yó un voto de complacencia 
por el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas entre 
Estados Unidos y Cuba.

“Reafirmar nuestro llama-
do al gobierno de los Estados 
Unidos a que ponga fin al blo-
queo económico, comercial y 
financiero que impone a dicha 
nación hermana desde hace 
más de cinco décadas. Instar 
al Presidente de los Estados 
Unidos a que, en ese camino, 
utilice sus amplias facultades 
ejecutivas para modificar sus-
tancialmente la aplicación del 
bloqueo”, dice la declaración.

Además de la declaración 
política, los mandatarios apro-
baron 26 resoluciones especia-
les sobre medio ambiente, edu-
cación, salud y política regional.

Avanza ley que anularía 
licencias a indocumentados

Llama Celac a 
levantar bloqueo

Culmina la cumbre.

Aumentan en EU casos de sarampión

Personas sin vacunas que estén en peligro de contagio, deberán pasar 21 días aisladas.

Migrantes se sienten ya de NY

Esperan por horas para llenar los trámites.

La demanda de citas 
ha sido tal que ahora 
sólo pueden conse-
guirse a partir 
de agosto
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Ataques en Egipto 
dejan 26 muertos

AP

El-Arish.- Milicianos agre-
dieron el jueves más de una 
decena de objetivos militares 
y policiales en la intranquila 
península del Sinaí con ata-
ques simultáneos en los que 
se utilizó un vehículo carga-
do con explosivos y proyec-
tiles de mortero, lo que dejó 
al menos 26 muertos, dijeron 
funcionarios.

Un vocero de las fuerzas 
armadas culpó inmediata-
mente a la Hermandad Mu-
sulmana del derrocado presi-
dente islamista Mohammed 
Morsi de haber orquestado el 
ataque en el que murieron 25 
soldados y un policía.

Los ataques de rango 
amplio del jueves, que sacu-
dieron el-Arish, capital pro-
vincial de Sinaí del Norte, 
el poblado cercano de Sheik 
Zuwayid y el de Rafá en la 
frontera con Gaza, indican 
un nivel de coordinación no 
visto con anterioridad.

Al menos un auto-bomba 
que explotó afuera de una 
base militar y disparos de 
mortero contra un hotel, 
un club policial y más de 10 
sitios adicionales. Sesenta 
personas resultaron heridas 
en los ataques, según autori-
dades médicas, quienes ade-
más confirmaron la cifra de 
muertos.

AGENCIA REFORMA

Caracas.- El Ejército vene-
zolano podrá usar armas 
de fuego para controlar ma-
nifestaciones y reuniones 
públicas.

Así lo aprobó ayer el Go-
bierno de Nicolás Maduro 
en una resolución publicada 
en la Gaceta Oficial el miér-
coles pasado y cuya entrada 
en vigor se prevé inmediata.

El texto asegura que el uso 
de la fuerza en las protestas 
estará regido por un manual 
que servirá como base para 
los entrenamientos y sería re-
dactado en tres meses.

La medida, no obstante, 
fue recibida con críticas por 
parte de ONGs.

“Los aspectos positivos 
que incluye (la resolución) 
quedan opacados frente al 
uso mortal de la fuerza”, opi-
nó Rocío Sanmiguel, pre-
sidenta de la organización 

Control Ciudadano, que 
monitorea el trabajo de las 
Fuerzas Armadas.

“Esta resolución está le-
gitimando la militarización 
del orden público”, aseveró 
Inti Rodríguez, investigador 
de la ONG Provea, al diario 
El País.

Entre las partes de la re-
solución que han sido recha-
zadas por la sociedad civil 
está el que no distingue en-
tre manifestaciones pacíficas 
y violentas para esclarecer 
cuándo sería apropiado el 
uso de las armas y que con-
traviene dos artículos de la 
Constitución venezolana.

Éstos son el artículo 68, 
que prohíbe explícitamen-
te el uso de armas de fuego 
y gases lacrimógenos en el 
control de manifestaciones, 
y el 329, el cual delimita las 
funciones de cada cuerpo de 
seguridad.

Esa ley especifica que 

sólo la Guardia Nacional 
-y ningún otra rama de las 
Fuerzas Armadas- puede 
mantener el orden público. 
Y ésto, sólo si la Policía no 
puede hacerlo.

Organizaciones de 
Derechos Humanos, asi-
mismo, declararon que es 
preocupante que el Ejército 
vuelva a salir a las calles du-
rante protestas, a un año de 
que murieran 43 personas 
en marchas antiguberna-
mentales y a 25 años de que 
la represión del llamado 
caracazo resultara también 
en la muerte de cientos de 

manifestantes.
“Lo que muestra el Go-

bierno es miedo a que ocu-
rra algo en la calle”, criticó 
el diputado opositor, Stalin 
González.

Pese a que es integrante 
de la Comisión de Defensa 
y Seguridad de la Asamblea 
Nacional, agregó, no se ente-
raron de la resolución hasta 
que ésta fue publicada.

La medida aprobada el 
miércoles no es la única que 
el Gobierno de Maduro ha 
impulsado para controlar las 
manifestaciones, acusó Ro-
dríguez, de Provea.

Coquetea 
Grecia 

con Rusia
AGENCIA REFORMA

Atenas.- A los desacuerdos 
entre Grecia y el resto de la 
Unión Europea (UE) sobre 
su rescate económico se suma 
ahora el tema de Rusia. 

El recién elegido Gobier-
no de izquierda radical ha ge-
nerado nuevos dolores de ca-
beza al bloque por sus dichos 
relacionados con Moscú.

El lunes, el Premier Alexis 
Tsipras criticó que Grecia fue-
ra incluida sin consulta previa 
en un comunicado que insta a 
Moscú a asegurar que se res-
pete un alto al fuego entre los 
separatistas ucranianos a los 
que apoya y Kiev. 

Ese día, además, Tsipras 
rompió con la tradición de 
que el Embajador estadouni-
dense fuera el primero en re-
unirse con el Premier al elegir 
al Embajador ruso, Andrew 
Maslov, en su lugar.

Culpan a gobiernos 
de Iraq y Siria 
de alimentar 
extremismo 

AP

Beirut.- Human Rights Watch 
acusó a los extremistas de Es-
tado!Islámico!por sus atrocida-
des, pero también criticó a los 
gobiernos de Siria e Iraq por lo 
que describió como políticas 
“sectarias y abusivas” que ali-
mentan el extremismo.

Las críticas forman parte 
del Informe Mundial 2015, de 
656 páginas, se presentó el jue-
ves en Beirut, y analiza el res-
peto a los derechos humanos 
en más de 90 países.

En él, HRW dijo que la 
propagación del terror a ma-
nos de la milicia islamista 
Estado! Islámico! por Oriente 
Medio es en parte produc-
to de la guerra y ocupación 
de Irak comandada por! Es-
tados! Unidos, y los abusos 
sobre los detenidos en la pri-
sión de Abu Ghraib y otros 
centros de detención gestio-
nados por estadounidenses.

La financiación de grupos 
extremistas por los!estados!del 
golfo Pérsico y sus ciudadanos 
también juega un papel decisi-
vo a la hora de alimentar la in-
surgencia en la volátil región, 
apuntó el grupo con sede en 
Nueva York

“Rara vez un grupo arma-
do ha generado una repulsa y 
oposición tan generalizada”, 
dijo el Informe Mundial 2015 
acerca del grupo! Estado! Islá-
mico. “Y aun así ISIS no apare-
ció de la nada”, añadió refirién-
dose a la milicia por su anterior 
acrónimo en inglés.

El colectivo acusó también 
a!Estados!Unidos y sus aliados 
de permitir que sus acciones 
militares " los bombardeos 
aéreos de la alianza encabe-
zada por Washington sobre 
objetivos insurgentes desde el 
año pasado " contra la mili-
ciaEstado!Islámico!dejasen en 
un segundo plano a los esfuer-
zos por presionar al gobierno 
del presidente sirio, Bashar As-
sad, para que pusiera fin a sus 
abusos.

AP

Aman.- El Gobierno de Jor-
dania exigió pruebas de que 
un piloto jordano rehén del 
grupo! Estado! Islámico! está 
vivo antes de proceder a un 
posible canje con una prisio-
nera iraquí, dijo un vocero.

Los milicianos han amena-
zado matar al piloto, teniente 
Muath al-Kaseasbeh, al ano-
checer a menos que Jordania 
ponga en libertad a la conde-
nada a muerte y la entregue en 
la frontera con Turquía.

La mujer, Sajida al-Ris-
hawi, participó en un ataque 
mortífero a un hotel en Am-
mán hace una década.

El portavoz del gobier-
no jordano, Mohamed al-
Momani, dijo el jueves por la 
tarde que al-Rishawi estaba 
todavía en Jordania, lo que 
planteaba dudas de que se 
pudiera cumplir con el plazo 
de los extremistas que vencía 

una hora después.
“Queremos ver una prue-

ba de que el piloto jordano 
esté vivo y después podremos 
hablar sobre el canje”, agregó.

Un nuevo mensaje pre-
suntamente emitido por el 
grupo! Estado! Islámico! indi-
có que el jueves por la tarde 

vencía el plazo fijado para 
que Jordania liberase a la pri-
sionera iraquí bajo amenaza 
de matar al piloto capturado 
por la organización.

El gobierno japonés dijo 
que la voz del mensaje leído 
en inglés parece ser la de Ken-
ji Goto, un periodista japonés 

que también es rehén del gru-
po extremista.

El mensaje se publicó en 
internet después que el miér-
coles Jordania ofreció entre-
gar a la prisionera, vinculada 
con al-Qaida, a cambio de 
la liberación del piloto de la 
Fuerza Aérea jordana.

The Associated Press no 
pudo verificar de manera inde-
pendiente el contenido de la 
grabación, que fue difundida 
a través de cuentas de Twitter 
afiliadas con el grupo Esta-
do!Islámico. Los casos del re-
hén japonés, el piloto jordano 
y la prisionera iraquí detenida 
en Jordania se interrelaciona-
ron en días pasados.

La grabación indica que el 
piloto será asesinado si la pri-
sionera no es entregada en la 
frontera con Turquía a cambio 
de Goto hacia el atardecer. Se 
desconoce cuál será la suerte 
de Goto si la mujer iraquí no es 
liberada para entonces.

En Tokio, el vocero del go-
bierno, Yoshihide Suga, dijo el 
jueves que estaba en contacto 
con el gobierno de Jordania y 
que Japón hacía todo lo posi-
ble para la liberación de Goto 
en conjunto con otros países 
de la región como Turquía, Is-
rael y Jordania.

Aseguran que tienen 
certeza de que la 
muerte fue provoca-
da por otra persona

AP

Buenos Aires.- La ex esposa 
del fallecido!fiscal!Alberto Nis-
man expresó el jueves que tie-
ne la certeza de que su muerte 
“fue obra de otra persona” du-
rante la ceremonia de entierro 
del investigador cuya muerte 
a pocos días de presentar una 
grave denuncia contra la presi-
denta Cristina Fernández con-
mocionó a Argentina.

“Ninguno de nosotros 
creemos que vos hayas sido el 
acreedor de este final”, dijo la 
jueza federal Sandra Arroyo 
Salgado durante las exequias 
en el Cementerio Israelita de 
la localidad de La Tablada, en 
las afueras de Buenos Aires, 
según reportó la Agencia Judía 
de Noticias y confirmó a AP 
un testigo que estuvo presente 
pero pidió no ser identificado 
por la sensibilidad del caso.

Nisman, de 51 años, fue 
hallado muerto el 18 de ene-
ro, pocos días después de 

haber denunciado ante un 
juez a la presidenta Cristina 
Fernández como supuesta 
encubridora de los sospecho-
sos iraníes de un atentado a 
un centro judío.

La muerte de Nisman, 
quien desde hacía 10 años 
investigaba el ataque en 1994 
a la Asociación Mutual Israe-
lita Argentina (AMIA), que 
causó 85 muertos, conmo-

cionó al país y generó una cri-
sis política e institucional. La 
justicia aún no ha determina-
do si se suicidó, fue inducido 
a hacerlo o lo mataron.

Sin embargo, su ex esposa 

manifestó, rodeada de fami-
liares y amigos del!fiscal, que 
“tenemos la certeza de que 
esto fue obra de otra perso-
na. No sabemos de quién, es 
difícil”.

Exigen pruebas de vida de piloto jordano

En Ammán, familiares y amigos de Muath al-Kaseasbeh colocan carteles con la su imagen.

Sepultan a Nisman; 
rechaza esposa suicidio

Autoriza Venezuela 
armas contra marchas

Controlarán con uso de la fuerza.

Manifestaciones afuera del lugar del funeral.



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Grupos em-
presariales de Ciudad Juá-
rez conformarán un comité 
para elegir qué productos 
de la región tendrán el dere-
cho de portar la marca “¡Ah 
Chihuahua!” para identi-
ficarlos como productos 
chihuahuenses de calidad, 
dio a conocer el director de 
Comercio de la Secretaría de 
Economía, Ricardo Boone 
Salmón.

La marca por lo pronto 
está señalizada en los super-
mercados, donde se hace del 
conocimiento a los clientes 
sobre cuáles son los productos 
locales, para que les den prefe-
rencia al momento de elegir.

El funcionario expli-
có que en el caso de Juárez 
y otros municipios como 
Cuauhtémoc, Chihuahua, 
Delicias, Parral, Ojinaga y 
Nuevo Casas Grandes, cada 

región establecerá qué pro-
ductos son óptimos para reci-
bir la distinción.

La actividad se debe ha-
cer en coordinación con los 
ayuntamientos que serán 
quienes convoquen al em-
presariado a participar, “bus-
caremos que las empresas 
locales tengan ese distintivo 
de calidad, pero deben ser las 
mejores compañías y las me-
jor preparadas”.

Indicó que la dependen-
cia que representa se encar-
gará de que cada empresario 
tenga la información y acceso 
al apoyo de Gobierno y em-
pezar la promoción de las 
empresas que sean designa-
das por la marca.

Boone Salmón añadió 
que trabajarán permanente-
mente, primero, en los super-
mercados para posicionar la 
marca y se distinga qué pro-
ductos son locales, como una 
forma de fortalecer el merca-

do interno.
Será en febrero cuando 

empiece la conformación de 
los comités regionales, que 
determinarán qué productos 
merecen este distintivo, que 
será con el que se identifi-
quen a nivel local, nacional e 
internacionalmente, una me-
dida similar a la que tienen 
los productos que portan el 
logo “Hecho en México”.

Los propios empresarios 
evaluarán qué niveles de cali-
dad deben tener y quiénes lo 
pueden portar, proyecto para 
el cual se invertirá este año 
alrededor de 30 millones de 
pesos, “con esto no se busca 
descubrir el hilo negro, sino 
aprovechar esa inversión y 

reconocimiento que se tiene 
y usarlo para los productos”, 
abundó el funcionario.

Mencionó que se han he-
chos esfuerzos anteriores con 
estas marcas estatales, pero 
no han tenido la fortaleza 
porque no se había encontra-
do coincidencia con las em-
presas locales.

Dijo que en esta ocasión 
hay organismos empresaria-
les como la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra), que se 
enfoca a impulsar productos 
regionales y que habrá apo-
yos fuertes en la marca, a 
partir de las inversiones que 
se hacen.

“Queremos que la gente 
busque los productos loca-
les en el entendido de que, al 
comprarlo, sabe que hay bene-
ficios, como el hecho de que 
el dinero se queda en Chihu-
ahua, se apoya a las familias y 
a los trabajadores, lo que repre-

senta un efecto doble.
Refirió que en el estado 

de Chihuahua existe un catá-
logo de al menos 150 produc-
tos regionales chihuahuenses 
de buena calidad, con los que 
se hace promoción en ferias 
internacionales.
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Monterrey.- Como conse-
cuencia de un plazo muy 
corto para implementar la 
contabilidad electrónica 
(e-contabilidad), las peque-
ñas y medianas empresas 
registrarán un alto nivel de 
incumplimiento en esa obli-
gación a reportar al Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) a partir del 3 de 
marzo.

Especialistas del Instituto 
de Contadores Públicos de 
Nuevo León (Icpnl) coinci-
dieron en que esta obligación 
fiscal es tan difícil de cumplir 
para pequeñas y medianas 
empresas que marcó récord 
en el trámite de juicios de 
amparo en contra de su apli-
cación desde la publicación 
de sus reglas de operación en 
julio del 2014.

Francisco Javier Saucedo 
Rangel, miembro de la Co-
misión Fiscal del Instituto 
de Contadores Públicos de 
Nuevo León y director fiscal 
de Arca Continental, dijo 
que aún con las prórrogas 
que otorgó la autoridad des-
de que publicó las reglas de 
la contabilidad electrónica, 
muchas empresas pequeñas 
fallarán en su cumplimiento.

“Es una responsabilidad 
muy grande que le están 
dando a las empresas y a 
los contribuyentes porque 
verdaderamente el plazo ha 
sido demasiado corto a pe-
sar de que ha habido prórro-
gas para migrar a este tipo 
de obligación”.

Consideró que si las auto-
ridades fiscales hubieran he-
cho las adecuaciones necesa-
rias y hubieran dado tiempo 
suficiente, las empresas más 

pequeñas podrían imple-
mentar este sistema.

“Para nuestra mala suer-
te el SAT empieza a fisca-
lizar en un año en el que el 
país empieza a tener proble-
mas de menores ingresos en 
sus finanzas públicas, lo que 
deja a lo contribuyentes más 
vulnerables”.

El especialista participó 
en una reunión organiza-
da por el Icpnl, en conjun-
to con la Cámara Nacional 
de Comercio, la Canaco de 
Monterrey y la Confedera-
ción Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana, Coparmex de 
Nuevo León.

Unos mil asistentes cues-
tionaron en el evento al Ad-
ministrador Central de Ope-
raciones de Fiscalización del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), Jorge Qui-
roz Téllez, sobre las dificulta-

des para implementar la con-
tabilidad electrónica cuando 
hay retrasos en la entrega de 
facturas a registrar en sus ba-
lances, sobre todo en el caso 
de Pemex y CFE.

Quiroz Téllez recono-
ció que conforme avance la 
implementación de la con-
tabilidad electrónica, el SAT 

podría reducir la cantidad de 
información para los contri-
buyentes como las declara-
ciones provisionales, decla-
ración anual y de clientes y 
proveedores.

“Para el 2017, muchos 
contribuyentes dejarán de 
realizar declaraciones infor-
mativas”, aseguró.

Seguirán créditos
a entidades pese
a caída del crudo

AGENCIA REFORMA

México.- La cartera de cré-
dito bancario a los estados 
y municipios soportará la 
baja en el precio del crudo, 
sostuvo el Grupo Financiero 
Interacciones.

Casi el 70 por ciento de la 
cartera de esta firma se dirige 
a estados y municipios, por lo 
que es el segundo banco que 
financia al sector.

En conferencia, Arman-
do Acevedo García, director 
corporativo de gobierno e 
infraestructura pública de 
Interacciones, recordó que 
la garantía de pago que ofre-
cen las entidades federativas 
para obtener crédito son las 
participaciones.

El directivo dijo que la re-
ducción en las participaciones 
del 2015 como resultado del 
recorte al gasto serán com-
pensadas por el IEPS y por 
fondos de estabilización.

“El componente más es-
pecífico (de las participacio-
nes) que ayuda de alguna ma-
nera a compensar la caída en 
el precio del petróleo (...) es el 
impuesto adicional que se ge-
nera por el IEPS, que se aplica 
a la gasolina”, indicó.

Los ingresos petroleros 
son otro componente, de-
talló Acevedo, ya que cons-
tituyen 22 por ciento de las 
participaciones.

“El resto provienen de ISR 
e IVA”, comentó.

“Adicionalmente, de lo 
que es la recaudación par-
ticipable federable, están 
los fondos de estabilización 
constituidos por el Gobier-
no federal y el Fondo de Es-
tabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas 
(FEIEF), que suma 40 mil 
millones de pesos.

Además, Interacciones es-
pera que las participaciones 
que reciben los estados crez-
can 3.8 por ciento en 2015 
respecto al 2014.

Con este análisis, la carte-
ra de crédito de Interacciones 
a estados y municipios tendrá 
un crecimiento anual en 2015 
de 12 por ciento, que es un ni-
vel similar al del 2014.

Aporta Ciudad Juárez el 78% del
valor de la exportación del estado

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A raíz del creci-
miento industrial en la frontera 
durante los últimos cuatro años, 
el 78 por ciento del valor de ex-
portación que dejó el comercio 
exterior en el 2014 lo aportó Ciu-
dad Juárez, según información 
preliminar de la Secretaría de 
Economía. 

Al cierre del segundo trimes-
tre del 2014 alcanzó un valor de 
exportación por 25 mil 117 millo-
nes dólares, de los cuales el 78 por 
ciento que corresponde a 18 mil 
750 millones dólares fueron fabri-
cados y remitidos desde Juárez. 

En cuanto a la inversión ex-
tranjera directa, la entidad per-
cibió 692.7 millones de dólares, 
que representan el 4.5 por ciento 
en México y coloca a Chihuahua 
en el cuarto lugar en el país en 
esta rama. 

En comparación con este 
mismo periodo del 2011, se pre-
sentó un incremento del 22.38 
por ciento en la evolución de 
exportaciones en Chihuahua, lo 
cual se atribuye a la atracción de 
inversión extranjera en la entidad. 

Otro indicador de recupera-
ción económica es la creación de 
38 mil 949 empleos, la cifra más 
alta que registró Chihuahua en 
los últimos 15 años; según la esta-
dística del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el 50 por ciento de 

los trabajadores asegurados están 
en Juárez y 30 por ciento más en 
la capital del estado. 

La Población Económica-
mente Activa (PEA), se ubicó en 
1.57 millones de personas a nivel 
estatal, lo cual representa al 57 
por ciento de la población mayor 
de 14 años. En ese sentido, 2014 
cerró con una tasa de desempleo 
de 4.6 por ciento. 

Al mes de diciembre, el Muni-
cipio registró una inflación anual 
del 3.1 por ciento, es decir, un uno 
por ciento menos que la tasa a nivel 
nacional, según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi). 

A nivel nacional, Chihuahua 
ocupa el primer lugar en exporta-
ciones no petroleas, al aportar el 
15 por ciento, con mayor deman-
da en la fabricación de máquinas 
automáticas, unidades de proce-
samiento y partes de asiento. 

Entre los productos de expor-
tación se encuentran los arneses 
para uso automotriz, maquinaria 
automática para procesamiento 
de datos, teléfonos celulares, ins-
trumentos y aparatos médicos, así 
como monitores y proyectores. 

Por debajo del estado se en-
cuentra Baja California y Coahui-
la, con el 10 por ciento de las ex-
portaciones que realiza México, 
mientras que Campeche aporta 
sólo el nueve por ciento y Nuevo 
León el ocho por ciento. 

El crecimiento industrial en la ciudad 
catapulta a Chihuahua al primer lugar 

en comercio exterior en el país

Impulsarán empresarios
marcas locales con calidad

Con esto no se 
busca descubrir 
el hilo negro, sino 

aprovechar esa inversión 
y reconocimiento que se 
tiene y usarlo para los 
productos”

Ricardo Boone Salmón
Director de Comercio 

de la SE 

La mercancía portará 
el logo ‘¡Ah Chihuahua!’ 
que distinguirá que está 

hecha en la región

Advierten caos 
por e-contabilidad

Aseguran contadores que muchas empresas 
pequeñas fallarán en su cumplimiento

TOTAL LOCAL

18 mil 750 
millones dólares 
por exportación extranjera

INVERSIÓN EXTRAJERA DIRECTA
La entidad percibió 

692.7 millones de dólares

A NIVEL ESTATAL

25 mil 117 millones dólares

EMPLEOS

38 mil 949 empleos 
en 2014, la cifra más alta 
que registró Chihuahua 
en los últimos 15 años

POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA (PEA)

1.57 millones 
de personas 
a nivel estatal

TASA DE 
DESEMPLEO 
EN 2014

4.6%
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Mexico.- El Producto Interno 
Bruto (PIB) del país puede 
tener un dinamismo menor 
al previsto durante 2015, por 
lo que es necesario fortalecer 
el marco macroeconómico, 
principalmente en el ámbito 
fiscal, advirtió el Banco de 
México (Banxico). 

El instituto central estima 
que la economía mexicana 
crecerá entre 3 y 4 por ciento 
durante el presente año; sin 
embargo, la incertidumbre y 
volatilidad que se generará por 

los bajos precios del petróleo, 
la inminente alza de las tasas 
de interés en Estados Unidos 
y la desaceleración de la activi-
dad, son elementos de riesgo, 
en especial para los mercados 
emergentes como México. 

De acuerdo con el Anun-
cio de Política Monetaria, 
el Banxico informó que es-
tos elementos de riesgo han 
originado una depreciación 
en las monedas, y aunque 
el peso mexicano es una de 
ellas, reconoció que ésta lo 
ha hecho de manera relativa-
mente ordenada. 

“Sin embargo, no puede 
descartarse que en el futuro 
se incremente la volatilidad 
en los mercados financieros 
internacionales y que ello ten-
ga efectos sobre la volatilidad 
cambiaria, especialmente ante 
la perspectiva de un incremen-
to en la tasa de interés de la 
Reserva Federal durante 2015. 

“Por ello será de gran im-
portancia que se fortalezca el 
marco macroeconómico del 
país cuando sea oportuno, 
principalmente en el ámbito 
fiscal, pero desde luego tam-
bién en el monetario”, detalló 
el reporte. 

Respecto a la economía 
mexicana, el banco central 
reveló que ésta muestra una 
moderada recuperación y que 
mientras el consumo privado 
sigue sin dar señales claras de 
reactivación, el gasto público 
ha tenido un efecto limitado 
sobre el crecimiento. 

AGENCIAS

México.- Tras un año de nego-
ciaciones, Organización Soria-
na concluyó la compra de 160 
tiendas de Comercial Mexica-
na por un monto de casi 39 mil 
200 millones de pesos, el cual 
será pagado en efectivo.

Rodrigo Benet, director 
de Planeación Estratégica y 
Comunicación de Soriana, 
dijo que la operación incluye 
los formatos de Bodega, Mega 
y Comercial Mexicana, que 
representan 80 por ciento de 
la compañía adquirida.

En un comunicado, So-
riana informó que la tran-
sacción incluye “169 activos 
inmobiliarios, tres Centros de 
Distribución, 2 mil 718 loca-
les y espacios comerciales, el 
equipo operativo e inventario 
de tiendas, así como el licen-
ciamiento de la plataforma 
tecnológica y sistemas de in-
formación, derechos de uso 
de ciertas marcas y campañas 
promocionales, entre otros 
activos estratégicos”.

En términos de marcas o 
campañas como Julio Rega-
lado o Miércoles de Plaza, So-
riana tendrá los derechos de 
manera permanente.

En el paquete de venta no 
se incluyeron las marcas pre-
mium de Controladora Co-

mercial Mexicana (CCM); 
es decir, las unidades de los 
formatos City Market, Fres-
ko y Sumesa, que seguirán 
siendo operados por el actual 
grupo. Asimismo, 17 tiendas 
del negocio tradicional que la 
familia González seguirá ope-
rando. También se queda con 
CCM el sobrenombre de La 
Cómer, que podrán utilizar en 
sus negocios a futuro.

En el caso de la marca Co-
mercial Mexicana, Soriana 
podrá hacer uso del nombre 
por dos años.

Soriana, con 674 tiendas al 
cierre de 2014, ampliará su pre-
sencia en el comercio detallista, 
con un especial énfasis en el Va-
lle de México, llegando a 834.

Al cierre del tercer trimestre 
de 2014 Walmart lideraba las 
ventas de cadenas minoristas 
con 269 mil millones de pesos 
(64.5 por ciento del total), se-
guida por Soriana, con 73 mil 
mdp (17.5 por ciento), y Co-
mercial Mexicana, con casi 36 
mil mdp (8.5 por ciento).

Por como está dividido el 
pastel de la industria detallis-
ta, la zona centro del país es la 
más fuerte para Walmart con 
61 por ciento de sus tiendas, 
mientras que Soriana mues-
tra una mayor presencia en el 
norte, donde se ubica 45 por 
ciento de sus unidades.

La crisis que enfrenta 
el país sudamericano 
golpeó con mayor in-
tensidad a los secto-
res más vulnerables

AP

Caracas.- La pobreza en Ve-
nezuela alcanzó en el 2014 a 
48.4 por ciento de los hoga-
res, superando los registros 
de los últimos años, señala 
una encuesta social difundi-
da ayer por tres de las princi-
pales universidades del país.

La crisis económica que 
enfrenta Venezuela, domi-
nada por una desbordada 
inflación, golpeó con mayor 
intensidad a los sectores más 
vulnerables del país e hizo 
que los hogares en condi-
ción de pobreza por ingreso 
llegaran a 48.4 por ciento, re-
veló un estudio nacional que 
realizaron en 2014 de forma 
conjunta la Universidad Ca-
tólica Andrés Bello, Universi-

dad Central de Venezuela y la 
Universidad Simón Bolívar.

Según registros del estatal 
Instituto Nacional de Estadís-
ticas, para el segundo semestre 
del 2013 los hogares en condi-
ción de pobreza por ingresos 
alcanzaron a 27.3 por ciento, 
mientras que para el segundo 
semestre del 2014 representa-
ban 47 por ciento. De acuerdo 
a una encuesta social de 1998 
que realizó el gobierno, los ho-
gares en condición de pobreza 
por ingresos representaban 45 
por ciento.

Entre el 2005 y 2013 
Venezuela vivió una etapa 
relativa estabilidad econó-
mica gracias a altos precios 
petroleros que permitió que 
un porcentaje significativo 
de la población mejorara su 
poder adquisitivo y saliera 
de la pobreza. Esa situación 
comenzó a revertirse a par-
tir del año pasado debido a 
una importante aceleración 
de la inflación, entre otros 
factores.

El profesor e investigador 

de la Universidad Católica An-
drés Bello, Luis Pedro España, 
afirmó ayer, en un foro en el 
que se divulgaron los resulta-
dos de la encuesta, que de los 

3.53 millones de hogares que 
para el 2014 estaban en condi-
ción de pobreza por ingresos, 
un 33 por ciento correspon-
den a “nuevos pobres”.

Sucursal adquirida por la cadena de supermercados.

Absorbe Soriana a
Comercial Mexicana

Casi el 50% de la población en
Venezuela es pobre: estudio

Durante los últimos años, la calidad de vida de sus habitantes ha disminuido. 

1.7 
millones
 viven en 
condición extrema

POBREZA

3.53 millones 
de hogares 
para el 2014

Prevén menor dinamismo en economía nacional
ESTIMACIÓN PARA EL PAÍS

Crecerá entre

 3 y 4% 
durante el presente año
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Rafaguean
vivienda de

comandante
de Tránsito

Exclusión ‘avienta’
a indígenas a las drogas

Hasta le dejan corona de muerto
con mensaje de descanse en paz; lo han

acusado de ‘actos deshonestos’

CONCRETO SÓLO DURÓ ¡4 DÍAS!

Iban por desaparecidas, y 
hallan túnel de criminales

Arranca Vialidad operativo para detectar a ‘correlones’ / 6B

Pronostican para hoy
80% de lluvias y aguanieve

>3B<

ALERTA CLIMÁTICA

Piden formalmente 
convertir parte

del Chami en
estacionamiento

para ‘Palacio’
>4B<

Pese a reforma, 
despachos

siguen hostigando 
a deudores

>5B<

‘Se les pierden’ a empresarios
55 mdp para Centro de Convenciones

>4B<

Tres mujeres tarahumaras conversan sobre una barda de piedra.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La falta de oportuni-
dades en empleo y educación que 
enfrentan los indígenas en la man-
cha urbana fomenta el consumo de 
drogas legales e ilegales en niños 
desde los ocho años, mujeres y 
hombres en edad productiva, pro-
blemática que va en aumento en 

Juárez y Chihuahua.
Ejilio Morales Terrazas, director 

del Centro Coordinador de Desa-
rrollo Indígena, explicó que el con-
sumo de bebidas embriagantes for-
ma parte importante en la cultura de 

los rarámuris, sin embargo, el senti-
miento de fracaso al buscar mejores 
condiciones de vida los hace caer en 
una adicción. 

VER:  ‘LES PAGAN…’ / 2B

Enfrentan alcoholismo y adicciones desde los ocho años;
40% de ellos tiene problemas con el alcohol

MIGUEL VARGAS

Tras el ataque a balazos la ma-
drugada de ayer en la vivien-
da que habita el comandante 
de Tránsito, Jesús Echeverría, 
se conoció que este tenía va-
rias denuncias y acusaciones 
en Asuntos Internos y con el 
director de Tránsito.

La oficina de Asuntos In-
ternos del Municipio abrió 
dos expedientes en su con-
tra: uno de ellos por acoso 
sexual y otro que lo relaciona 
en posibles actos deshones-
tos, de acuerdo con informa-
ción extraoficial.

Luis Óscar Acosta, director 
de Tránsito, abordado ayer so-
bre este incidente, evitó hacer 
comentarios, sólo señaló que 

“es un asunto delicado”.
La Fiscalía informó que 

en el exterior del domicilio 
de Jesús Echeverría Álvarez 
se localizaron 15 cartuchos 
percutidos de dos calibres 
diferentes, uno del tipo 45 
milímetros y el otro de 9 mi-
límetros.

El ataque se produjo a las 
02:16 horas de ayer en la casa 
particular del oficial, ubicada 
en las calles Sierra Morena y 
Sierra del Cáucaso, de la colo-
nia La Cuesta.

El ataque provocó daños 
en la estructura del barandal y 
en la parte frontal de la vivien-
da, reportaron investigadores 
del caso.

VER:  ‘SE PRESENTA…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

A cuatro días de que fuera pavimen-
tada la calle Castaño, de la colonia 
Insurgentes,  esta tuvo que ser repa-
rada ya que los habitantes del sector 
dañaron el concreto. 

“Tuvimos que quitar el cemento 
de unos 8 metros porque la gente de 
aquí vino y puso sus marcas cuan-
do el cemento aún estaba fresco. 
Eso nos representa un costo extra 

porque ya corre a cargo de nosotros 
como garantía”, dijo el ingeniero 
Sandoval, de la empresa encargada 
de pavimentar la calle. 

La pinta que realizaron los ha-
bitantes del sector antes mencio-
nado abarcaba unos cinco metros 

de concreto hidráulico, por lo que 
para poder retirarlo los trabajadores 
tuvieron un bloque de 8 metros de 
pavimento, del lado izquierdo de la 
cuadra.

VER:  ‘CONTRATARÁN…’ / 2B

Máquina retroexcavadora retira el material recién puesto en la calle Castaño.

Empresa tendrá que reparar calle de la colonia
Insurgentes porque vecinos rayonearon el cemento fresco

MIGUEL VARGAS

Un viejo sótano que se utili-
zaba para actividades ilícitas 
fue descubierto la noche del 
miércoles por agentes de la 
PGR y de la Fiscalía de Géne-
ro, en una vivienda cateada en 
el fraccionamiento La Raza.

Las autoridades buscaban 
los cuerpos de dos mujeres 
aparentemente sepultadas 
clandestinamente, las cuales 
no fueron localizadas. 

Un juez del sistema tradi-
cional fue quien dio la orden 
para revisar la residencia.

La casa fue comprada el 
mes de noviembre del año 
pasado por una familia que 
desconocía la historia que se 
guardaba en los cuartos de la 
vivienda, que según las au-
toridades fue utilizada en su 
momento como casa de segu-
ridad del crimen organizado. 

El cateo se realizó desde el 

mediodía del miércoles en la 
casa marcada con el #1129 de 
la calle Fernando Magallanes. 
Los investigadores excavaron 
en varios puntos, incluso des-
prendieron el piso de loseta 

en el patio y en las habitacio-
nes del interior.

Ya por la noche, la bús-
queda alertaba sobre un fal-
so piso en la parte del patio. 
Los agentes utilizaron un 

georadar para asegurarse de 
que algo estaba oculto e in-
cluso se requirió de perros 
entrenados.

VER:  ‘ESCONDÍAN…’ / 2B

Fiscalía buscaba cuerpos de mujeres; familia
había comprado la casa apenas en noviembre 

Elementos investigadores en el exterior del domicilio que fue cateado.



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Viernes 30 de enero de 2015

Local

ADRIANA ESQUIVEL /
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- Si bien las drogas 
que se utilizan en las comuni-
dades y ejidos son naturales, 
al llegar a las grandes ciudades 
tienen contacto con sustan-
cias sintéticas más dañinas 
para su salud, por lo que re-
quiere más apoyo para poder 
salir de su adicción, mencionó 
el funcionario. 

De acuerdo con la esta-
dística de Alcohólicos Anó-
nimos, el 40 por ciento de 
los indígenas que viven en la 
ciudad abusan con frecuencia 
de las bebidas alcohólicas; el 

20 por ciento presenta graves 
problemas de adicción.

Una constante en los ca-
sos que se han atendido por 
esta asociación es que al darse 
cuenta de la dependencia de 
un indígena a las drogas las 
demás personas se aprove-
chan y les ofrecen trabajos en 
casa o en la obra a cambio de 
cerveza o estupefacientes. 

Existen casos de niños 
adictos a sustancias como el 
pegamento a los ocho y ca-
torce años, situación que es 
difícil de atender por las auto-
ridades, pues desde los 13 se 
les considera mayores de edad 
y sus padres no pueden opinar 

sobre su consumo. 
Morales Terrazas indicó que 

en ciudades como Juárez, Chi-
huahua, Parral y Cuauhtémoc, la 
Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), trabaja de forma coordi-
nada con los ayuntamientos para 
brindar apoyo gratuito a las y los 
indígenas, así como desarrollar 
campañas de prevención con los 
menores. 

“El consumo de alcohol es 
un tema cultural de los indíge-
nas, pero cuando llegan a las 
ciudades viven muchas situa-
ciones y al no tener acceso a 
los satisfactores de sus comu-
nidades buscan un escape en 

drogas más baratas pero más 
dañinas”, comentó.

Raúl Montoya, titular de 
la Coordinadora Estatal de 
Atención a las Adicciones 
(Ceaadic), agregó que a nivel 
estatal se cuenta con 10 cen-
tros de atención primaria para 
prevención de adicciones, en 
los cuales hay información en 
lengua indígena. 

Aseguró que la preven-
ción en el consumo de alcohol 
debe iniciar desde el preesco-
lar, pues cada año se reduce el 
rango de edad en que los me-
nores de edad tienen su pri-
mer contacto con el alcohol, 
el tabaco y drogas ilegales. 

Afirmó que el objetivo es 
dar la atención y respetar la cul-
tura de los indígenas sin cam-
biar sus ideologías, por lo que 
realizan capacitaciones con el 
personal de la Ceaadic de for-
ma periódica para fomentar un 
consumo responsable. 

“Desgraciadamente ve-
mos que muchos jóvenes en 
secundaria ya hicieron uso 
indebido de sustancias, y si no 
atendemos estas circunstan-
cias, tenemos más probabili-
dades de que se desarrolle una 
adicción”, dijo.

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1B

El mando 
ag re d i d o 
en su do-
micilio se 
p re s e n tó 
a laborar 
n o r m a l -
m e n t e 
durante el 
primer tur-
no en la Dirección de Tránsito.

Durante la mañana de ayer 
interpuso una denuncia ante 
la Fiscalía para que se investi-
guen los hechos.

El Ministerio Público in-
formó que con la denuncia se 
abrió una carpeta de investiga-
ción por el delito de daños, ya 

que no encuadra en al delito 
de tentativa de homicidio.

En enero del año pasado, 
Jesús Echeverría Álvarez fue 
nombrado por el director de 
Tránsito en el cargo de Enlace 
de Operaciones Especiales. 
Desde entonces mantiene una 
vinculación estrecha con el 
jefe de la dependencia.

De entonces, a la fecha, 
el supervisor de Tránsito fue 
denunciado en dos ocasio-
nes ante el departamento de 
Asuntos Internos del muni-
cipio y en más de 10 ante el 
director de la dependencia, 
por supuestamente condu-
cirse de forma inapropiada 
con el personal.

Las dos denuncias ante 
Asuntos Internos se dieron a 

finales del año pasado, don-
de en uno de los casos un 
oficial subordinado lo acusó 
de “acoso sexual” y hostiga-
miento laboral. Según tras-
cendió, el supervisor le ha-
bría estado tomando varias 
fotografías del rostro a quien 
lo acusó.

El oficial ha querido re-
nunciar en al menos dos 
ocasiones, ya que cuenta 
con los años de servicio ne-
cesarios para jubilarse, pero 
Luis Óscar Acosta le ha soli-
citado mantenerse en el cargo, 
situación que se repetiría el día de 
ayer, trascendió.

Las personas que agredieron 
la vivienda de Echeverría Álvarez 
dejaron montada sobre el baran-
dal una corona de muertos.

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

“Si quitábamos sólo los 5 me-
tros que rayaron se iba a ver 
mal la calle, por ello decidi-
mos quitar todo el concreto 
aunque nos represente un 
gasto extra. Aquí la gente no 
respeta y el Municipio para 
poder recibir la calle nos exi-
gió que se pagara la garantía”, 
agregó el ingeniero.

Los trabajos iniciaron a 
principios de mes y el vacia-
do de concreto se comenzó a 
realizar el viernes pasado.

El sábado por la mañana 
los empleados concluyeron 
con la colocación del con-
creto hidráulico y fue el do-
mingo cuando regresaron a 
retirar la maquinaria cuando 
vieron que la calle ya estaba 
dañada.

“Eso nos pasa en todas las 
calles que vamos a pavimen-
tar. Unos son más cuidado-
sos y nos rayonean con co-
razones o con su nombre los 
cordones de las banquetas, o 
también ponen su huella del 
pie y aunque se les pide que 

no lo hagan de todos modos 
lo hacen”, explicó.

Los trabajos para reponer 
el pavimento afectado ten-
drán una duración de cuatro 
días, mientras que, para evitar 
que se vuelva a repetir la situa-
ción, la empresa pondrá a un 
velador para que vigile el área.

“Vamos a poner un ve-
lador para que la gente no 
vuelva a dañar la calle y ya 

después vemos cómo le ha-
cemos en las demás que va-
yamos pavimentando del 
mismo sector, para así evi-
tar que nos pase, porque es 
doble gasto para la empre-
sa y más trabajo para nues-
tros empleados”, comentó 
el ingeniero.

La calle es pavimenta-
da dentro del programa de 
SUMA.

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1B

Las excavaciones llevaron a 
los investigadores a descubrir 
un sótano donde años atrás 
se guardaba droga, confir-
maron personas allegadas a 
las indagatorias.

Esa parte oculta estaba en 
malas condiciones y su es-
tructura fue hecha a base de 

madera, la cual tenía bastante 
humedad y a simple vista el 
lugar no había sido utilizado 
en años, dijo la fuente.

El cateo terminó a las 
22:00 horas del mismo día y 
no se localizaron cuerpos hu-
manos ni vestigios, informó 
Manuel Torres, vocero de la 
Fiscalía de Género.

La investigación data de 
hace varios años y existe re-

porte de desaparición de las 
dos mujeres que se busca-
ban desde antes de que ope-
rara la Fiscalía de Género, 
trascendió.

La vivienda actualmente 
está habitada por una familia 
que demostró ante las auto-
ridades haberla adquirido en 
noviembre del 2014 y estaban 
totalmente ajenos a la investi-
gación, según se informó.

Les pagan trabajos con cerveza

Otro de los grandes retos que enfrentan grupos indígenas es la falta de trabajo.

Se presenta a laborar
agente ‘como si nada’

Jesús Echeverría Álvarez.

Unidades oficiales en el exterior del domicilio, tras el ataque.

Contratarán a un velador

El retiro de las piezas de cemento.

Escondían enervantes en sótano
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Ayer se celebró el Día Escolar 
de la No Violencia y la Paz en 
la UACJ con una jornada en la 
que convocó a toda su comu-
nidad a vivir la paz y a rechazar 
las situaciones de violencia.

En el Instituto de Cien-
cias Sociales y Administración 
(ICSA) iniciaron los eventos de 
esta jornada con el izamiento de 
la bandera blanca de la paz en la 
Plaza del Bicentenario.

La ceremonia fue presidi-

da por el director del ICSA, 
Juan Ignacio Camargo Nassar, y 
el director general de Extensión 
y Servicios Estudiantiles de la 
UACJ, Edmundo García Soto, 
a la que asistieron profesores y 
estudiantes de la universidad.

Camargo Nassar dijo que 
esta celebración no debe ser 
considerada como un evento 
aislado, sino como un estímu-
lo para cumplir el compromi-
so que permita la convivencia 
pacífica entre los ciudadanos.

Año con año, en esta fecha 

del aniversario del asesinato 
de Mahatma Gandhi (políti-
co pacifista), en el instituto se 
desarrollan diferentes activi-
dades como conferencias y ta-
lleres dirigidos a la comunidad 
estudiantil para que aprendan 
a solucionar situaciones de 
conflicto sin violencia.

En la ciudad se conoció la 
violencia y se vio una etapa de 
nuestra vida de manera muy 
difícil, “nos refugiamos en 
nuestros hogares procurando 
la paz, pero desgraciadamente 

en muchos de esos hogares no 
existía la paz y se reproducían 
situaciones de violencia”, para 
evitar este tipo de situaciones 
se debe de vivir con valores 
como el amor, la justicia y la 
libertad, dijo el directivo. 

Tras la ceremonia con la 
que se marcó el inicio del Día 
Escolar de la No Violencia y 
la Paz, funcionarios de la uni-
versidad, docentes y alumnos 
formaron murales con pensa-
mientos que convocaran a la 
convivencia pacífica.

PAOLA GAMBOA

Diez meses le bastaron a Gua-
dalupe para cambiar su vida 
y dejar de ser un “nini”, esto 
gracias a la oportunidad que 
le dio la Fundación Comu-
nitaria de la Frontera Norte, 
dentro del programa de Em-
pleabilidad Juvenil. 

“Antes yo no hacía nada y 
ahora soy casi chef, me da mu-
cho gusto ver cómo yo mismo 
cambié mi vida”, dijo ayer en 
su graduación.

El joven de apenas 21 
años dejó la preparatoria por 
distintas razones, después de 
un tiempo de no hacer nada 
decidió asistir al Centro Sem-
brador para la Paz, en donde 
le informaron de los talleres 
de empleabilidad que se im-
partirían para jóvenes como él 
que no contaban con oportu-
nidades de desarrollo.

“Un amigo fue el que me 
platicó de esta oportunidad. 
Yo no creía que fuera a ser 
gratis porque aquí en la ciu-
dad nada es así, pero cuando 
comencé a ir me di cuenta de 
que sí era cierto, en dos me-
ses me mostraron los pilares 
para poder emplearme en el 
trabajo que yo quisiera y des-
pués fui a la escuela donde me 
desarrollé como auxiliar de 
chef”, comentó el joven habi-
tante de la colonia Anapra.

Al igual que Guadalupe, 
otros 140 jóvenes que forma-
ron parte del programa A Ga-
nar de la Fundación Comuni-
taria del Norte se graduaron 
del área de empleabilidad 
juvenil.

“Estoy muy feliz de que 
hoy sea mi graduación, que 
hoy por fin vea más claro mi 
futuro. Voy por más, ahora 
quiero seguir estudiando para 
poder ser alguien, le agradez-
co a la fundación por la opor-
tunidad y a mi familia por el 
apoyo que siempre me dan”, 
dijo Guadalupe, después de 
que recibió la mención espe-
cial por el mejor promedio de 
su generación.

Los alumnos que egre-
saron tienen entre 19 y 21 

años, todos con una misma 
característica: no trabajaban 
ni estudiaban.

“La idea del programa es 
emplear y darles una oportu-
nidad de vida aquellos jóvenes 
que ni estudian ni trabajan. La 
mayoría de ellos viven en po-
lígonos de pobreza, por ello 
la importancia de apoyarlos 
a tener una mejor calidad de 
vida por medio del programa 
A Ganar y de Empleabilidad 
Juvenil”, explicó Cesar Solís, 
de la Fundación Comunitaria 
de la Frontera Norte.

Para poderle dar las opor-
tunidades a los jóvenes, la fun-
dación cuenta con el apoyo de 
diversas organizaciones civi-
les que en apoyan para llevar 
a cabo las capacitaciones para 
los jóvenes participantes.

Entre las organizaciones 
que han participado destaca 
La Tenda de Cristo, CASA 
Promoción Juvenil, Techo 
Comunitario, Femap, Sem-
brando Paz y Esperanza, 
Cenaltec, Celebrity.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un análisis académico de 
Oportunidades, que lo 
describió como un progra-
ma de buenas intenciones 
pero sin buenos resultados, 
fue presentado ayer en el 
arranque del Seminario de 
Políticas Sociales que inició 
en el Instituto de Ciencias 
Sociales de la UACJ.

El Seminario de Polí-
ticas Sociales en el Norte 
de México, Intercambio de 
Experiencias de Investiga-
ción Entre el Noroeste y el 
Noreste, presentará duran-
te tres días a investigadores 
y estudiantes de institucio-
nes de educación superior 
de Sonora, Coahuila, Ta-
maulipas, Baja California, 
Nuevo León, Durango y 
Chihuahua.

Ayer, Luis Huesca Rey-
noso, del Centro de Investi-

gación, Alimentación y Desa-
rrollo AC, presentó un análisis 
del efecto de la política públi-
ca de corte social en el país.

El investigador expuso 
cómo el tema fiscal es defi-
nitivo para contar con pro-
gramas sociales fuertes.

Se presentó el ejemplo 
de Noruega, donde el 50 
por ciento de su PIB viene 
de recaudación, siendo ade-
más un país productor de 
petróleo, “hago la analogía 
para que vean cuánta posi-
bilidad tiene México, por lo 
mismo tiene programas de 

política pública fuertes, só-
lidos, sistemas educativos 
de primer nivel”.

En México, los progra-
mas de corte social tienen 
buenas intenciones, “bien 
diseñados, pero en México 
no han dado buenos resul-
tados. Pero cuando estos 
programas han sido repli-
cados en otros países de 
América Latina ahí sí están 
siendo eficaces, Bolivia, por 
ejemplo” refirió.

Consideró que el hecho 
de que programas como el 
de Becas, o Prospera –antes 

Oportunidades– sean de 
un corte de transferencia 
condicionada, es decir, que 
los que aspiran a estos apo-
yos deban que cumplir con 
una serie de requisitos para 
poder acceder a ellos, pro-
duce un efecto reducido.

Su estudio incluyó ade-
más una serie de estimacio-
nes (considerando las ne-
cesidades más apremiantes 
de las familias pobres) de 
cuánto deberían costar al 
Gobierno mexicano estos 
programas y cuánto repre-
sentaría este gastos en el 
modelo fiscal del país.

Según este, en el año 
2008, en que se realizó la 
investigación el programa 
Prospera para lograr mejo-
res resultados, requería de 
351 mil millones de pesos, 
la mitad de lo que se recau-
dó en IVA entonces.

Con cambios como los 
presentados en su expo-
sición, se buscaría, dijo el 
profesor, programas más 
fuertes en México.

El seminario de Políticas 
Sociales continuará hoy y 
mañana en ICSA, en el aula 
Eduardo García Maynez.

PAOLA GAMBOA

El Servicio Meteorológico 
Nacional dio a conocer que 
para este día se pronostica 
que llegue la quinta tormen-
ta invernal de la temporada, 
la cual forma parte del siste-
ma frontal número 32. 

Debido a ello, la posibi-
lidad de lluvia y aguanieve 
para hoy será de un 80 por 
ciento, debido a que el nivel 
de humedad alcanza el 98 
por ciento. 

En cuanto a la tempe-
ratura, esta estará muy fría, 
con 9 grados centígrados 
como máxima y 2 grados en 
la mínima. 

Según el reporte, para 
este día el nuevo sistema 
frontal estará con caracte-
rísticas de estacionario, por 
lo cual se extenderá sobre 
el norte, noroeste y noreste 
del país.

La interacción del siste-
ma ocasionará un marcado 
descenso de temperatura y 
vientos fuertes con rachas 
de hasta 50 kilómetros por 
hora, así como lluvias muy 
fuertes en Sonora, Chihu-
ahua, Durango y Sinaloa.

Por esa razón, durante 
todo el día se esperan lluvias 
e incluso, en algunas partes de 
la ciudad, tormentas acompa-
ñadas de ráfagas de viento.

Para el sábado, la tormen-
ta invernal se extenderá para 
Sonora, presentando un des-
plazamiento hacia el noreste.

Según el reporte, la tem-
peratura para el sábado será 
de 14 grados centígrados 
con una mínima en los 4.

El nivel de humedad al-
canzará el 87 por ciento, por 
lo que la posibilidad de lluvia 
llegará al 60 por ciento.

El domingo se espera 
otro día frío con 11 grados 

centígrados como máxima y 
un grado en la mínima.

A diferencia de los otros 
días, el nivel de humedad 
baja al 80 por ciento, por lo 
que durante el día es proba-
ble que se presenten chubas-
cos en algunas partes de la 
ciudad, debido a que la pro-
babilidad de lluvia será de un 
30 por ciento.

El lunes será el último 
día con temperaturas bajas, 
ya que estas oscilarán en los 
14 grados como máxima y 1 
grado como mínima.

A partir del martes subirá 
la temperatura a los 17 y 18 
grados centígrados, mientras 
que las mínimas podrían al-
canzar los 3 y 5 grados.

Ante los cambios drás-
ticos en las temperaturas se 
pide a la comunidad extre-
mar precauciones y estar al 
pendiente de los avisos que 
las autoridades hagan.

Impulsa UACJ la convivencia pacífica 

Campaña contra el bullying a través de obra teatral con marionetas.

Pronostican un ambiente gélido,
fuertes vientos y lluvias para hoy

 Este día se espera la 
llegada de la quinta 

tormenta invernal de 
la temporada, según el 
Servicio Meteorólogico 

Nacional

»temperatura

Máxima  9˚C
Mínina  2˚C

Juarenses con ropa de abrigo por el clima frío.

Estoy muy feliz 
de que hoy sea 
mi graduación, 

que hoy por fin vea más 
claro mi futuro. Voy por 
más, ahora quiero seguir 
estudiando para poder 
ser alguien, le agradezco 
a la fundación por la 
oportunidad”

Guadalupe
Graduado con mención 

especial

Se gradúan 141 jóvenes ‘ninis’
de talleres de empleabilidad

‘Programas sociales no han dado
 buenos resultados en México’

Investigadores
y estudiantes de 
diversos estados ex-
ponen en Seminario 
de Políticas Sociales

Luis Huesca Reynoso, durante su participación.

Humedad
 98%

Grupo de egresados.

Ceremonia de entrega de diplomas.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Empresarios y directivos del Estado 
y Municipio se reunieron a puerta 
cerrada para afinar los detalles sobre 
los once puntos a tratar durante la vi-
sita del secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, dentro de los más 
importantes se encuentra el Centro 
de Convenciones, la detonación del 
Centro Histórico, la campaña para 
cambiar la imagen de Juárez, las tarifas 
y recursos de los peajes de puentes.

Guadalupe de la Vega, dirigente de 
la Coparmex, informó que las reunio-
nes se harán cada dos semanas para 
darle seguimiento a los avances en 
cada uno de los proyectos. 

“Es la única forma que creo que 
se pueden sacar adelante los proyec-
tos, y vamos a empezar por iniciar la 
campaña sobre mejorar la imagen de 
Ciudad Juárez hacia el exterior, con el 
propósito de que se traigan inversio-
nes”, expresó. 

Enfatizó que actualmente las con-
diciones que se viven en la ciudad son 
muy diferentes a las que se vivieron 
durante el 2010, “creemos que es im-
portante impulsar una imagen de ciu-
dad resiliente”. 

En relación con la presentación 
para impulsar el proyecto del Centro 
de Convenciones, la empresaria ase-
guró que se buscará obtener mayores 
recursos, pero en especial conocer el 
proyecto integral. 

Para ello se tiene previsto que en 
la visita del secretario federal también 
lo acompañe el responsable de dise-
ñar arquitectónicamente el Centro de 
Convenciones. 

“Se nos dijo que es posible que 
acuda Fernando Romero, pero to-
davía se tienen que especificar algu-
nos detalles. De lo que sí estamos de 
acuerdo es en abordar los montos que 
se necesitan para impulsar los proyec-
tos que le darán mayor vitalidad a la 
ciudad en materia económica, turísti-
ca e incluso de salud”, explicó. 

Durante la reunión estuvo presen-
te Osvaldo Mena en representación 
del secretario de Energía, a quien se le 
proporcionó toda la información so-
bre los costos, avances e incluso pro-
yectos de lo que se tiene en cada uno 
de los once puntos a exponerle hoy. 

FRANCISCO LUJÁN

Hoy iniciarán los trabajos de la mesa inte-
rinstitucional que acordó aquí el presiden-
te Enrique Peña Nieto para el seguimiento 
de los proyectos de inversión que le solici-
taron aquí autoridades locales y empresa-
rios de Ciudad Juárez.

Después del mediodía de ayer arribó a 
la ciudad una avanzada de representantes 
del secretario de Energía Pedro Joaquín 
Coldwell, quien por instrucciones del pre-
sidente Peña presidirá la referida comisión 
de funcionarios y empresarios que darán 
seguimiento a los proyectos prioritarios.

Carlos Silveyra Sayto, representante 
del gobernador en la zona norte de la enti-
dad, informó que ayer mismo se entrevistó 
con los enviados de Coldwell para deter-
minar el protocolo de la instalación de la 
mesa de trabajo.

La reunión con 
el comisionado de la 
Presidencia de la Re-
pública que viene a 
Juárez a revisar e im-
plementar proyectos, 
la programaron hoy en 
las nuevas oficinas del 
Gobierno del Estado 
en el antiguo centro 
comercial Pueblito Mexicano, con la parti-
cipación del presidente municipal Enrique 
Serrano y el gobernador de Chihuahua 
César Duarte.

En este orden de prioridad, la comisión 
revisará los proyectos de infraestructura y 
equipamiento que tienen algunos años en 
la agenda del Gobierno local, tales como la 
construcción del Centro de Convenciones y 
Exposiciones, obras de infraestructura para 
la revitalización del Centro Histórico y la 
edificación del Hospital de Especialidades.

Las mismas autoridades locales agre-
garon un programa de pavimentación de 
calles en las colonias de Juárez.

Silveyra dijo que en la mesa interins-
titucional se nombrarán a los represen-
tantes de cada nivel de Gobierno que 
darán seguimiento a los proyectos, uno 
por cada esfera gubernamental, y quie-
nes dentro de seis meses rendirán un 
informe al presidente Peña, que se com-
prometió regresar para verificar perso-
nalmente los avances.

Dijo que en la mesa se propondrá una 
calendarización del plan de trabajo que de-
sarrollarán también al lado de los represen-
tantes del sector empresarial.

Afinan detalles
de proyectos 

antes de reunión
con Coldwell

Inician trabajos de la 
mesa interinstitucional

Pedro Joaquín 
Coldwell presi-
dirá la referida 

comisión de 
funcionarios y 
empresarios

Perdidos 55 millones de pesos para
Centro de Convenciones: empresarios

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Empresarios de la localidad di-
cen desconocer dónde queda-
ron 55 millones de pesos que 
las administraciones anteriores 
tuvieron que aportar a el fidei-
comiso que se hizo para la cons-
trucción del Centro de Conven-
ciones, declaró Guadalupe de la 
Vega, dirigente de Coparmex. 

La empresaria señaló que 
una de las causas por las cua-
les se ha detenido la ejecución 
del proyecto es por la falta de 
recursos, mismos que en estos 
momentos ascienden a 180 mi-
llones de pesos. 

“El Municipio sí está hacien-
do el apartado de estos recursos 
a partir de esta Administración, 
pero los que no se tienen o se 
gastaron en otra cosa fueron de 
la administraciones pasadas y 
se desconoce dónde quedaron. 
No sabemos dónde están, y lo 
único que nos dicen es que se 

gastaron en otra cosa”, dijo. 
El faltante que se tiene ten-

drá que ser repuesto incluso por 
el Gobierno municipal, ya que 
fueron aportaciones hechas por 
los contribuyentes que por seis 
años no se reportaron al fondo. 

En estos momentos, para 
impulsar la construcción del 
Centro de Convenciones, se 
cuenta con 100 millones que 
la Federación otorgó y 80 
más provenientes del Estado, 
sin embargo, los recursos que 
se requieren son mayores a lo 
entregado. 

“Lo ejercido para este año 
2015 deberá ser mucho mayor 
a lo que se otorgó y la inten-

ción de lo que se busca es ver 
realizado al fin un espacio para 
las convenciones y eventos que 
pudieran atraer mayor inversión 
a Juárez. 

Sobre los recursos que se 
desconocen dónde pueden es-
tar, informó que se abrió una 
investigación que está en curso, 
pues los faltantes se dieron des-
de la primera Administración 
de Héctor Murguía Lardizábal y 
en la de José Reyes Ferriz. 

“Ya se hicieron los oficios 
para ver la manera en la cual el 
Municipio va a poder solventar 
lo que falta, porque se requieren 
para ese proyecto 630 millones 
de pesos”, dijo. 

Antiguo Hipódromo se ha tomado en cuenta para ser utilizado para el inmueble.

Guadalupe de la Vega declaró que la causa por la cual se ha 
detenido la ejecución del proyecto es por la falta de recursos

El municipio sí esta haciendo el apartado de estos 
recursos a partir de esta administración, pero los que 
no se tienen o se gastaron en otra cosa fueron de la 

administraciones pasadas y se desconoce dónde quedaron”

Guadalupe de la Vega / Dirigente de Coparmex

Solicitan formalmente área de 
El Chamizal para estacionamiento

FRANCISCO LUJÁN

A través del Gobierno del 
Estado solicitaron formal-
mente un área del parque 
urbano El Chamizal para 
estacionar hasta 400 ve-
hículos propiedad de los 
burócratas que despachan 
en las nuevas oficinas del 
Pueblito Mexicano. 

Carlos Silveyra Sayto, 
representante en la zona 
norte de la entidad del go-
bernador César Duarte Já-
quez, señaló que esta mis-
ma semana se entrevistó 
con el secretario del Ayun-
tamiento Jorge Quintana 
Silveyra, a quien planteó la 
solicitud sobre las necesi-
dades de estacionamiento 
que tienen las nuevas ins-
talaciones del Gobierno del 
Estado en Ciudad Juárez.

El secretario del Ayun-
tamiento, a su vez, debe 
elaborar un proyecto 
acorde y someterlo a la 
decisión del Cabildo, de 
acuerdo con el Código 
Municipal del Estado.

Silveyra Sayto dijo que 
a través del presidente mu-
nicipal Enrique Serrano Es-
cobar, este comisiono a sus 
colaboradores de las direc-
ciones de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano para 
que ofrezcan una respuesta 
a la solicitud planteada.

El funcionario estatal 
señaló que se tomó la de-
cisión de obtener en co-
modato de los terrenos del 
parque El Chamizal que 
se encuentran debajo del 
puente, en una hondona-
da del lado oriente, para 
satisfacer las necesidades 

de estacionamiento de los 
usuarios de los servicios del 
Gobierno del Estado en sus 
nuevas oficinas de la zona 
Pronaf.

“Se están elaborando los 
planos y ya determinamos 
que ahí sea el lugar… La 
Secretaría de Obras Públi-
cas del Estado realizará las 
obras que correspondan”, 
expresó el representante 
del gobernador.

Dijo que el plan es que 
todos los empleados de las 
nuevas oficinas estatales se 
estacionen en el subterrá-
neo y los que no quepan se 
paren en el área que preten-
demos habilitar como apar-
cadero”, dijo.

Confirmó que la su-
perficie de área verde so-
licitada es para 350 y 400 
vehículos.

Predio pedido por el Gobieno del Estado.
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

A pesar de que ya existe una ley 
para regular la cobranza extra-
judicial, a nivel local los despa-
chos de cobro continúan con 
prácticas de hostigamiento a 
quienes tienen adeudos con In-
fonavit, la Comisión Federal de 
Electricidad y hasta el Gobier-
no municipal, que ha contrata-
do a una empresa para el cobro 
a morosos del Predial.

El diputado del Congreso 
local Enrique Licón informó 
que, con base en el artículo 206 
bis, se impondrá prisión de seis 
meses a tres años y multa de 
hasta 150 veces días de multa 
a quien utilice medios ilícitos, 
ilegítimos o se recurra al hosti-
gamiento o intimidación para el 
cobro de una deuda.

Dicha ley fue aprobada en lo 
local el pasado 04 de diciembre 
del 2014 por integrantes de la 
Comisión de Justicia en la que 
se encuentra Mayra Guadalupe 
Chávez, Luis Fernando Rodrí-
guez Giner, Eloy García Tarín 
y Rosemberg Loera Chaparro.

Para las organizaciones de la 
sociedad civil, la legislación que 
pretende regular las prácticas en 
las que incurren los despachos 
de cobranza en esta frontera, “es 
letra muerta”.

Griselda Sosa, asesora de fa-
milias con problemas de adeu-
do en esta frontera, señaló que 
en este 2015 los despachos de 
cobranza realmente están des-
atados en su actuar en contra de 
ciudadanos.

Detalló que instituciones 
como Infonavit se lavan las 
manos al decir que no ordenan 
desalojos, pero empresas como 
CPC, que trabajan para ellos en 
la cobranza, llevan a cabo todo 
tipo de actos de hostigamiento 
hacia los ciudadanos.

Señaló que más reciente-
mente el Municipio contrató 
también al despacho Allie para 
abatir el rezago en los pagos de 
Impuesto Predial, en tanto que 
la Comisión Federal de Electri-
cidad le paga al despacho Lex 
Iusta para que realice los cobros 
de deudores.

FRANCISCO LUJÁN

Las oficinas de Recauda-
ción de Rentas estatal en 
Ciudad Juárez cobraron 
4.4 millones de pesos a los 
contribuyentes del Impues-
to Predial que deberían 
ingresar directamente a la 
Hacienda municipal.

A finales del año pasa-
do, con la autorización del 
Cabildo, el Gobierno mu-
nicipal celebró un convenio 
con el Gobierno del Estado 
para que este lo auxilie a 
cobrar el predial en sus ca-
jas con la obligación de que 
rembolse el dinero cada dos 
meses al Municipio.

Las oficinas de Recau-
dación de Rentas del Go-
bierno del Estado reporta-
ron el cobro del Gobierno 
Municipal por un total de 4 
millones 454 mil 577 pesos 
en lo que va del presente 
año fiscal, hasta el 26 de 
enero de 2015.

Sólo en las oficinas cen-
trales de Recaudación de 
Rentas, en el antiguo centro 
comercial Pueblito Mexi-
cano, reportaron ingresos 
totales por 1 millón 895 mil 
pesos, en las oficinas del eje 

vial Juan Gabriel, 187 mil 
141; Transporte Público, 
259 mil 265; Mitla, 382 mil 
093;! Juárez–Plaza Zaragoza, 
147 mil 453; Centro Comer-
cial El Paseo, 944 mil 295; 
Galerías Tec, 371 mil 515, y 
Mezquital, 267 mil 293.

El Gobierno municipal 
refrendó con el Gobierno 
del Estado el acuerdo me-
diante el cual esta última es-
fera gubernamental recibirá 
en sus cajas recaudatorias 
pagos del Impuesto Predial 
y cobrará a los contribuyen-
tes que se encuentran en 
situación de rezago.

Las autoridades muni-
cipales, por conducto del 
tesorero Juan Miguel Orta 
Vélez, sostienen que el con-
venio no tiene perjuicios 
para el Municipio ni para los 
contribuyentes del Impues-
to Predial, aunque es una 
medida que se desprende 
del Gobierno federal para 
que los gobiernos locales 
mejoren sus ingresos.

La celebración de este 
convenio permitirá al Mu-
nicipio acceder a un estí-
mulo federal de 8 millones 
de pesos en el presupuesto 
de 2015. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La calificación 
AAA otorgada por la agencia 
financiera Moody’s al Estado 
de Chihuahua calló la boca 
a quienes lo criticaron por 
la deuda alta que presumían 
tenía el estado, aseguró el 
gobernador César Duarte 
Jáquez. 

Aseguró que esa situa-

ción habla de la capacidad 
financiera y la plena recupe-
ración que se tiene en el esta-
do, además de la realidad de 
la entidad. 

“Una cosa es el chisme y 
la especulación, otra la reali-
dad”, comentó el mandatario 
chihuahuense al ser cuestio-
nado sobre la noticia que se 
difundió a nivel nacional en 
materia económica.

Chihuahua consiguió la 
mayor calificación a los crédi-
tos estructurados por el Esta-
do, al conseguir la máxima ca-
lificación crediticia (AAA), de 
acuerdo con la información 
divulgada por la agencia cali-
ficadora Moody’s de México.

El comunicado emitido 
por la agencia el pasado miér-
coles, detalla que el nuevo 
estatus de los empréstitos 

chihuahuenses se basó en 
mejoras legales y crediticias 
establecidas en los contratos 
firmados por la administra-
ción estatal.

Además resalta la autori-
zación legal para el uso de un 
fideicomiso como mecanis-
mo de pago para el servicio 
de la deuda (bonos carrete-
ros), que a decir de la firma, 
generan sólidos niveles de 

cobertura para el servicio de 
la deuda.

Aunque la agencia advir-
tió que dada la relación de los 
créditos con la calidad credi-
ticia de Gobierno del Estado, 
una baja de las calificaciones 
o la caída significativa en los 
niveles de cobertura de ser-
vicio de la deuda, podría ge-
nerar también una baja en las 
calificaciones de los créditos.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La calificación 
AAA que Moody’s concedió 
a siete pasivos del estado es 
difícil de creer por los ante-
cedentes en el manejo de las 
finanzas y lo comprometidas 
que están, dijo el diputado 
del PAN, César Jáuregui, 
mientras que el representan-
te de Movimiento Ciuda-
dano en el Congreso local, 
Fernando Reyes Ramírez, 
señaló que corresponde a 
los planes de contracción 
aplicados por el Gobierno 
estatal de los pasivos.

Jáuregui Moreno repitió 
sus palabras expresadas en 
la última comparecencia del 
secretario de Hacienda, Jai-
me Herrera Corral, antes de 
la aprobación de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de 
Egresos 2015, “el que paga 
manda”.

“Resulta difícil de creer 
que con lo comprometidas 
que están las finanzas estata-
les lleguen las calificadoras y 
digan que estamos en el me-
jor de los mundos posibles,

Mientras las calificadoras 
como esas reciban dinero 
del Gobierno o de los entes a 
los que en teoría supervisan, 
tenemos resultados como es-
tos”, expresó.

Por su parte, Fernando 
Reyes Ramírez comentó que 
la calificación no es la deuda, 
sino al control y a la situación 
de los recursos del Estado 
que tienen que ver en parte 
con el manejo de la cuenta 
pública.

“A mí me parece que es 
una empresa seria, que es 
una empresa de prestigio 
que atiende seguramente a 

los planes de contracción 
que ha tenido Gobierno del 
Estado y a la forma que tam-
bién hemos verificado ha ido 
pagando sus compromisos 
financieros de corto plazo, y 
me refiero a la deuda directa”, 
manifestó el legislador.

Comentó que Moody’s 
califica las bursatilizaciones 
como algo que no está efec-
tivamente a cargo del Estado, 
por lo tanto entrega una cali-
ficación que sin duda favore-
ce porque tiene que ver con 
las tasas que le cobra al Esta-
do y algunas otras cuestio-
nes financieras que le sirven.

Jáuregui Moreno dijo 
que las empresas califica-
doras antes del quiebre in-
mobiliario norteamericano 
en el 2008 aseguraban que 
la economía de ese país iba 
“viento en popa”, por lo que 
no sería la primera vez que 
se equivocarían.

“Es evidente”, agregó, 
“cosas como las empresas 
que quebraron en el 2008, 
como Enron, no andaba 

muy bien y provocó un co-
lapso financiero en los Esta-
dos Unidos de repercusión 
mundial”.

Reyes Ramírez dijo por 
su parte que la calificación es 
un indicativo de que el Go-
bierno ha estado manejando 
de manera correcta los cré-
ditos que contrató, además 
de que debería significar 
tranquilidad para la ciudada-
nía en general.

Contribuyentes en la fila para pagar sus impuestos.

Deberá reportar Recaudación
 de Rentas estatal 4.4 mdp 

a Municipio por Predial

Evaden
despachos ley 

sobre cobranza

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Más de 881 mi-
llones de pesos para obras de 
infraestructura carretera, entre 
las que destacan en libramiento 
de Ciudad Juárez y la carretera 
Valle de Juárez–Ojinaga, serán 
aplicados este año por la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), dio a cono-
cer el secretario de Obras Públi-
cas del Estado, Eduardo Espe-
rón González, tras las gestiones 
efectuadas el pasado miércoles 
en la Ciudad de México.

Fue el pasado miércoles 
cuando Esperón y el goberna-
dor César Duarte se reunieron 
con el subsecretario de la SCT 
Raúl Murrieta Cummings, 
quien les confirmó un presu-
puesto de 631 millones de pesos 
para la construcción de carrete-
ras alimentadoras en todo el es-
tado, además de otros 250 para 
la construcción del Libramiento, 
estos a través del Fondo Nacio-
nal de Infraestructura (Fonadin).

Con ambos presupuestos 
se completará la construcción 
de al menos 6 kilómetros de la 
carretera Juárez–Ojinaga y el 
presupuesto para el Libramien-
to, para el cual previamente se 
tenía el 75 por ciento de la in-
versión a realizar.

Indicó que será precisamen-
te este proyecto uno de los que 
hoy serán presentados al secre-
tario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, como parte del pa-
quete de solicitudes efectuadas 
por empresarios locales al pre-
sidente Enrique Peña Nieto, en 
su reciente visita a la frontera.

Coldwell fue nombrado 
por el propio Peña Nieto como 
el interlocutor entre el empresa-
riado juarense y el Gobierno fe-
deral para atender las peticiones 
y solicitudes relativas a la inver-
sión que se requiere, que se ha-
rán hoy con la instalación de la 
mesa interinstitucional dictada 
por el Ejecutivo federal.

Aprueban 881 mdp
para creación de

carreteras

Callamos bocas a los críticos: Duarte

Discrepan funcionarios sobre
calificación AAA para el estado

Instalaciones del Congreso local.

Resulta difícil 
de creer que 
con lo compro-

metidas que están 
las finanzas estatales 
lleguen las calificadoras 
y digan que estamos en 
el mejor de los mundos 
posibles”

César Jáuregui
Diputado del PAN

A mí me parece 
que es una 
empresa seria, 

que es una empresa de 
prestigio que atiende se-
guramente a los planes de 
contracción que ha tenido 
Gobierno del Estado”

Fernando Reyes
 Ramírez

Diputado de Movimiento 
Ciudadano
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) aprobó la construcción 
de cinco presas más en el 
estado de Chihuahua, dio a 
conocer el director general 
de la dependencia, David 
Korenfeld Federman, duran-
te la inauguración de la presa 
Piedras Azules, en el munici-
pio de Valle de Allende. 

A la par se efectúan ocho 
proyectos técnicos en di-
versas regiones del estado, 
los cuales serán anunciados 
conjuntamente con el Go-
bierno del Estado una vez 
que se concreten, señaló el 
funcionario federal. 

El funcionario federal no 
precisó qué proyectos son 
los que ya están avalados y 
listos para desarrollar, pues 
dijo, se debe esperar a la con-
clusión de la tramitología 
correspondiente, para pos-
teriormente hacer el anuncio 
conjunto con el Gobierno 
del Estado.

La Conagua tiene en 
puerta proyectos en los mu-
nicipios de Guerrero, Temó-
sachi, Ojinaga, Guachochi 
y en Balleza con la presa La 
Boca, esta última generó des-
contento en los productores 
de la región centro–sur del 
estado, por la posibilidad de 
que al construirse en la misma 
cuenca del río Conchos, haya 

la disminución del recurso en 
la captación de la presa La Bo-
quilla, la de mayor dimensión 
de la entidad.

Explicó que la autoridad 
federal en sus proyectos es-
tablece convenio de asigna-
ción de recursos y para este 
año los documentos anexos 
de ejecución consideran de-
jar a los municipios determi-
nar las prioridades que tie-
nen de inversión para obras 
y puedan tener desarrollo y 
crecimiento regionales. 

Destacó que Chihuahua 
ha hecho un gran esfuerzo 
en materia de agua, al le-
vantar bandera blanca en el 
tratamiento de las residuales 
en Ciudad Juárez, llevar agua 
a zonas con condiciones las 
climáticas más difíciles y ac-
ciones de abastecimiento en 
comunidades pequeñas y la 
misma capital.

Por eso reiteró que los 
convenios que se efectúan 
cada año, estén condicionados 
a que los recursos se destinen 
para necesidades reales y no 
direccionar desde el Gobierno 
federal de forma unilateral las 
inversiones, si no dejar la deci-
sión de elección al Gobierno 
del Estado y municipios, para 
que elijan las obras.

“Por eso cada año se 
aprueban trabajos de sec-
torización, para mejorar las 
redes”, sostuvo Korenfeld 
Federman.

Durante el evento de in-
auguración de la presa Pie-
dras Azules, el director de la 
Conagua otorgó un “título 
de propiedad” al gobernador 
César Duarte, que brinda la 
oportunidad de dar anual-
mente determinada canti-
dad de agua, siempre que 
haya el caudal natural.

El documento garantiza 
la entrega anual de 12 mi-
llones de metros cúbicos 
(Mm3), dos adicionales a la 
presa que tiene una capaci-
dad de 9.9 Mm3.

“Es la escritura del agua 
de la presa para poderse usar 
en las diferentes actividades, a 
través del título, que se entre-
ga la cantidad de agua necesa-
ria para fortalecer el Distrito 

de Riego y otros usos con la 
cantidad máxima de agua que 
se puede utilizar”, dijo. 

El gobernador, por su par-
te, manifestó que esta es la pri-
mera vez que se entrega una 
obra con título, que es como 
la factura del carro, “aquí se 
reconoce el volumen del agua 
y la propiedad para los bene-
ficiarios, con el volumen que 
pueden aprovechar”.

MIGUEL VARGAS

La Dirección de Tránsito 
inició desde ayer un operati-
vo sobre las avenidas de alto 
riesgo con el uso de un proto-
tipo de radar que mide la can-
tidad de autos que circulan 
por cada arteria y la velocidad 
de los mismos.

El director de la depen-
dencia, Luis Óscar Acosta, 
dijo que con ello se trata de 
inhibir las altas velocidades 
porque los conductores ni 
siquiera se percatan de la ra-
pidez con que circulan. 

El nuevo radar se estrenó 
sobre la avenida Juan Pablo 
II durante gran parte del día 
de ayer. Se anunció que con-
tinuaría por las noches y de 
manera indefinida.

Una pantalla a la vista de 
los conductores montada so-
bre una patrulla de Tránsito, 
advertía sobre la velocidad 
en la que circulaban los autos. 
Los guiadores reaccionaban 
dejando de oprimir el ace-
lerador por algunos kilóme-
tros, pero muchos de ellos 
posteriormente se olvidaban 
del asunto y aceleraban para 
llegar a sus trabajos, según se 
observó.

El titular de la dependen-
cia vial dijo que la orden es 
que no se multe a los guia-
dores con estos operativos, 
aunque los agentes pueden 
hacerlo porque tienen esa 

facultad, indicó Luis Óscar 
Acosta.

El radar será utilizado 
para reducir las velocidades 
en el bulevar Cuatro Siglos (o 
Juan Pablo II), Libramiento y 
Camino Real, entre las prin-
cipales donde se tienen regis-
trados accidentes a causa del 
exceso de velocidad, comen-
tó el funcionario.

Lo que se pretende es 
modificar las conductas de 
los automovilistas y recordar-
les que tienen la obligación 
de acatar los señalamientos 
viales, ya que multarlos no es 
la intención, señaló.

Esta acción preventiva se 
lanzó como prueba para con-
trolar el flujo vehicular sobre 
arterias que se piensan de alta 
velocidad, “pero no existen 
en Juárez este tipo de aveni-
das”, dijo Acosta García.

De acuerdo con agentes 
entrevistados, han sido sor-
prendidos automovilistas 
manejando a más de 150 ki-
lómetros por hora sobre las 
avenidas arriba mencionadas. 
El promedio al que condu-
cen es de 100 kilómetros por 
hora, cuando los límites son 
de 60 y 80 kilómetros por 
hora máximos.

El director de Tránsito 
indicó que la mayoría de las 
personas, sobre todo en horas 
pico, no saben a la velocidad 
que conducen hasta no ver a 
algún agente de Tránsito.

Presenta PAN 
denuncia penal 

contra Hermosillo
RICARDO ESPINOZA

La dirigencia del PAN estatal pre-
sentó una denuncia penal ante la 
Fiscalía General del Estado en 
contra de Carlos Hermosillo Ar-
teaga, ex presidente de la Junta 
Central de Agua y Saneamiento 
y aspirante del PRI a la diputa-
ción federal por el Distrito IX de 
Parral, por enriquecimiento ilíci-
to, pues en menos de dos años y 
medio adquirió seis propiedades 
con valor superior a los 14 millo-
nes de pesos.

La denuncia fue interpuesta 
en conjunto con el señor Gusta-
vo Villarreal Posada, ex alcalde 
de Parral, el pasado martes 27 del 
presente mes.

Roberto Fuentes Rascón 
abogado general del CDE del 
PAN, dijo que Carlos Hermosi-
llo Arteaga tenía en el año 2003 
únicamente un condominio en 
el fraccionamiento Villas del Rey, 
en Chihuahua, con un valor de 
198 mil pesos, luego en el 2010 
compró otra casa por 400 mil pe-
sos, en la colonia Las Fuentes, en 
Parral.

Pero inicia su crecimiento 
patrimonial en mayo de 2011 
cuando el gobernador lo nombra 
director del Fideicomiso para el 
Fomento de las Actividades Pro-
ductivas del Estado de Chihu-
ahua (Fideapech) con un sueldo 
mensual de 55 mil pesos.

Después de seis meses de ha-
ber recibido este nombramiento 
compra su primera casa como 
servidor público, en el fracciona-
miento Misión del Bosque por la 
cantidad de 2 millones 854 mil 
pesos.

Revoca Tribunal 
expulsión de panista

RICARDO ESPINOZA

El Tribunal Estatal Electoral re-
vocó la decisión de la dirigencia 
estatal del PAN de expulsar del 
Consejo Estatal ejercida en con-
tra de Paloma María Domín-
guez Chavira y le ordenó emitir 
un nuevo resolutivo con base en 
los estatutos vigentes antes de su 
resolución.

Erick Muñoz, magistrado 
presidente del TEE, indicó que la 
directiva estatal del PAN aplicó la 
sanción en contra de Domínguez 
Chavira con base a los nuevos 
estatutos vigentes en el 2014, sin 
embargo estos no estaban vigen-
tes para aplicarlos en la decisión 
con la que Acción Nacional de-
cidió sancionar! ! a su militante 
expulsándola de dicho órgano 
partidista.

Paloma María Domínguez 
interpuso un recurso de pro-
tección a los derechos políticos 
ciudadanos anta la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fe-
deración, pero esta instancia lo 
remitió al órgano local para que 
fuera resuelto de manera urgente 
y de acuerdo a las facultades que 
ahora tiene.

La determinación que asuma 
la dirigencia panista deberá estar 
fundamentada en los estatutos 
correspondientes al 2008 y vi-
gentes hasta el 2013.

Ahora, el TEE debe emitir un 
nuevo resolutivo y fundamentar-
lo con los estatus anteriores, aun-
que Acción Nacional aún tiene 
la posibilidad de impugnar esta 
sentencia.

Junto a otros panistas,! !Palo-
ma María Domínguez, fue expul-
sada del Consejo Estatal luego de 
haber acumulado dos faltas a sus 
sesiones, por lo cual presentó el 
recurso legal que finalmente fue 
resuelto a su favor.

Aprueban 5 presas 
más para el estado

Es la escritura 
del agua de la 
presa para po-

derse usar en! las diferen-
tes actividades, a través 
del título, que se entrega 
la cantidad de agua 
necesaria para fortalecer 
el Distrito de Riego” 

David Korenfeld 
Titular de la Conagua

Mide Tránsito velocidad
con prototipo de radar

Director de Conagua 
inaugura Piedras 
Azules en el munici-
pio de Valle 
de Allende

El Funcionario federal y el gobernador durante el evento.

12 millones de metros cúbicos al año en el dique.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

A menos de un día de que 
concluya el primer mes del 
2015, unos 5 mil propie-
tarios de vehículos en esta 
frontera han solicitado per-
miso provisional para circu-
lar, en su mayoría porque sus 
unidades son recién impor-
tadas pero les falta el trámite 
para la obtención de placas.

Personal de comunica-
ción social de la Dirección 
de Tránsito Municipal in-
formó que un total de 3 mil 
518 ciudadanos han recu-
rrido a un permiso especial 
cuyo costo diario es de 9.11 
pesos al día.

En tanto que en esa mis-
ma dependencia los ven-

dedores de autos usados y 
tramitadores han solicitado 
un total de mil 393 permisos 
para circular a un costo de 
100 pesos por 30 días.

Los vehículos, oficial-
mente no pertenecen al pa-
drón de las 540 mil unidades 
que componen el parque ve-
hicular que existe en Juárez, 
según las cifras de la oficina 
de Recaudación de Rentas.

Los casi 5 mil auto-
motores estarían apenas 
en vías de incorporarse al 
listado oficial una vez que 
realicen el trámite para la 
obtención de placas, dijo el 
recaudador de Rentas, José 
Luis Canales de la Vega.

Los permisos provisio-
nales son documentos de 

cartón que cuentan con los 
sellos del Gobierno mu-
nicipal y cuentan con un 
diseño especial en los nú-
meros en serie con lo que 
aparentemente se evita la 
falsificación.

Según personal de Co-
municación Social, los casos 
detectados de falsificación 
han sido mínimos.

En el año 2014 fueron 
15 los casos de ciudada-
nos que circulaban en sus 
vehículos con un permiso 
apócrifo. En tanto que en el 
primer mes del 2015 sólo se 
ha detectado un caso.

Todos los casos han sido 
turnados a la Fiscalía Gene-
ral del Estado para la investi-
gación correspondiente.

Tramitan 5 mil permisos 
para circular durante enero

El costo es 9.11 pesos diarios
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AGENCIAS

México.- A Morelia le urge ganar en el 
Torneo Clausura 2015 de la Liga MX 
y para cumplir su necesidad enfrentará 
a Tijuana hoy en la frontera del país, en 
duelo correspondiente a la jornada cua-
tro del certamen.

El cometido para la escuadra diri-
gida por Alfredo Tena será difícil ante 
Xolos que viene de dos victorias en !la, 
la primera en casa contra el campeón 
América y la segunda, la semana ante-
rior de visita ante el subcampeón Ti-
gres. Con el ánimo por las nubes gracias 
a esos triunfos, tras iniciar el certamen 
con un tropiezo en Puebla, los pupilos 
de Daniel Guzmán arrancan como fa-
voritos para ganar hoy, pero lo deberán 
demostrar en el terreno de juego.

El conjunto moreliano, por su par-

te, tiene dos empates y una derrota en el 
amanecer del Clausura 2015, así que la 
victoria ya es más que necesaria, auna-
do a que en la próxima semana comen-
zará su participación en el repechaje de 
la Copa Libertadores de América ante 

"e Strongest.

SANTOS VISITA 
AL QUERÉTARO
Santos Laguna querrá con!rmar su re-
acción en el Torneo Clausura 2015 de 
la Liga MX cuando hoy visite a Queré-
taro. En la escuadra que dirige Ignacio 
Ambriz se espera el debut en este certa-
men de Ronaldinho, quien apenas en la 
semana se perdió el juego de Copa MX 
debido a una gripe. Los tres primeros 
duelos ligueros no los jugó por reportar 
tarde a la pretemporada.

Querétaro acumula cuatro unida-
des y a pesar de que cayó la semana 
anterior en Pachuca, su accionar dejó 
buenas sensaciones, por lo que mañana 
se espera un buen partido. El delantero 
argentino Emmanuel “Tito” Villa será 
baja por lesión.

AP

Glendale.- El entrenador en jefe 
de Patriotas de Nueva Inglaterra, 
Bill Belichick, es uno de los estra-
tegas más exitosos de la NFL, sin 
embargo, en una carrera de casi 40 
años también ha generado algunas 
de las mayores polémicas en la his-
toria de la Liga.

El head coach nativo de An-
napolis, Maryland, es considerado 
uno de los mejores de todos los 
tiempos con récord de por vida 
de 222 ganados por 116 perdidos, 
203-107 en temporada regular y, 
hasta esta semana, 19-9 en pos-
temporada.

William Stephen “Bill” Beli-
chick, hoy de 62 años de edad, 
inició su carrera como entrenador 
en 1975, cuando consiguió un 
puesto como asistente en el sta# 
de coacheo de Potros de Baltimo-
re, que entonces era dirigido por el 
legendario Ted Marchibroda.

Al año siguiente, dejó las !las 
de los “equinos” para enrolarse con 
Leones de Detroit como asisten-
te de equipos especiales y luego 
como entrenador de receptores y 
alas cerradas, puestos que mantu-
vo por dos temporadas antes de 
!rmar con Broncos de Denver, en 
1978, como asistente en los equi-
pos especiales y en la defensiva.

Su primer trabajo de larga du-
ración en la NFL fue con Gigan-
tes de Nueva York, al que llegó en 
1979 como asistente defensivo y 
de equipos especiales, y luego se 
convirtió en coordinador defensi-
vo, en 1990, a la llegada del entre-
nador en jefe Bill Parcells.

Bajo el ala de Parcells, Belichick 
probó por primera vez las mieles 
del éxito, al conquistar un par de 
supertazones, el número XXI en la 

temporada 1986, con un 39-20 so-
bre Broncos de Denver, y el XXV 
(1990), al imponerse por 20-10 a 
Bills de Bu#alo, en uno de los jue-
gos más dramáticos de la historia.

Después de su exitoso paso 
por Nueva York, Belichick recibió 
su primera oportunidad como 
responsable absoluto de un equi-
po, cuando, en 1991, Cafés de 
Cleveland le ofreció el puesto de 
entrenador en jefe en 1991, en el 
cual permaneció hasta 1995, en un 
paso con más pena que gloria.

La decisión del dueño de Ca-
fés, Art Modell, de mover el equi-
po a Baltimore fue el !n de su re-
lación con Belichick, pues aunque, 
en principio, el empresario le había 
asegurado que conservaría el pues-
to pese a la mudanza, de última 
hora decidió cortarlo.

En 1996, la exitosa dupla Par-
cells-Belichick volvió a reunirse, 
esta vez en las !las de Patriotas, de 
nueva cuenta con “"e Big Tuna” 
en el timón y con Belichick como 
su coordinador defensivo, equipo 
que se mantuvo intacto cuando 
pasaron a Jets de Nueva York, en 
1997.

Los Monarcas visitan a Xolos.

VS

VS

Querétaro                  Santos
Estadio: La Corregidora
6:30 p.m. Canal: ESPN

Tijuana                 Morelia
Estadio: Caliente

8:30 p.m. Canal: 20

JUEGOS HOY

Con casi 40 
años de carrera 
como  entrenador, 
el jefe de los 
Patriotas ha sido 
protagonista de 
los mayores 
cuestionamientos 
en la NFL

SIEMPRE... 3C

Belichick es 
investigado 

por desinflar 
balones durante 

un juego.



AGENCIAS

México.- Apenas disputará su 
cuarto partido o!cial al frente 
del América, por ello el estrate-
ga uruguayo Gustavo Matosas se 
mostró tranquilo respecto al ini-
cio de su escuadra en el Torneo 
Clausura 2015 de la Liga MX.

Con una victoria, una derro-
ta y un empate, resultados que 
no se esperaba al comienzo del 
certamen, el estratega reconoció 
que están en “deuda, sin duda”, y 
que la a!ción de las Águilas no 
está satisfecha, al igual que él y 
los jugadores.

“Estoy en deuda (con la a!-
ción), pero en esta oportunidad 
la salvedad es que no he sido tan 
crítico conmigo mismo porque 
llevo cuatro partidos al frente 
del equipo (uno amistoso y tres 
de Liga MX), así que analizaré 
cuando vayamos a la mitad del 
campeonato para ver cómo vie-
nen las cosas y si la idea se ha 
entendido”.

Matosas no se atrevió a esta-

blecer un tiempo para ver al me-
jor América dentro del terreno 
de juego, aunque espera que 
muy pronto su sistema de juego 
empate con sus dirigidos y se 
dé ese “clic” que guste en todas 
partes.

“No puedo hablar de tiempo, 
si digo que tengo presupuestado 
tres semanas te estaría diciendo 
un cuento chino y no lo voy ha-
cer. La medida del tiempo so-
lamente te la da cuando haces 
click”, reiteró el entrenador en 
conferencia de prensa.

Admitió que existe la pre-
sión, ya que es “una exigencia 
estar en un equipo grande. Uno 
debe de aprender a convivir con 
la presión, hay que tener la cal-
ma y saber que es un proceso 
nuevo”, dijo, al tiempo de seña-

lar que acepta 
las críticas.

“Es un tra-
bajo con mucha 
exposición, las 
críticas no han 
sido duras, las 
críticas han sido 
por un comien-
zo de una victo-
ria, una derrota y 
un empate de un 
equipo que se es-
pera que gane to-
dos los partidos”.

Aunque no le 
gusta buscar cul-
pables, el estratega 
sabe que de existir, 
él es el responsable 
del mal inicio de 
temporada.

2C VIERNES 30 DE ENERO DE 2015

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Al evaluar la derrota 
sufrida la noche del miércoles en Cu-
liacán, el técnico del Guadalajara, José 
Manuel de la Torre, reconoció que sus 
Chivas volvieron a padecer de pobreza 
en el ataque.

“No pudimos hacer un buen parti-
do, aunque se hizo una gran lucha, no 
conseguimos hilvanar muchas juga-
das, como generalmente producimos 
muchas acciones de gol, es parte de lo 
que venimos acarreando en el equipo 
y es lo que estamos corrigiendo poco 

a poco”, declaró el estratega después 
de la derrota 1-0 ante los Dorados de 
Sinaloa en la segunda fecha de la Copa 
MX.

El Chepo admitió la calidad del 
rival, así como la del técnico argentino 
Carlos Bustos, a quien curiosamente él 
sustituyó el torneo anterior en el timón 
del chiverío.

“Así es la competencia, tienes que 
luchar en todos los partidos y hacerlo 
al máximo, sabemos que Dorados es 
un buen equipo, que está bien dirigido, 
con buenos jugadores, y teníamos que 
hacer nuestro esfuerzo para ganar, eso 

lo teníamos muy claro”, agregó.
De la Torre ha destinado para la 

Copa MX un cuadro alternativo, con 
elementos que en el Apertura 2014 
eran titulares en la Liga y que ahora no 
juegan con el primer equipo.

“Hemos ido trabajando los torneos 
(Liga y Copa) como creemos que es 
conveniente y de acuerdo a nuestras 
circunstancias, buscamos que los que 
están participando en este certamen 
sean lo más intensos posible, que todos 
en el grupo estén en las mejores condi-
ciones y siga la competencia muy fuer-
te entre ellos”, sentenció.

AGENCIA REFORMA

México.-  La Selección Nacional 
ya no se pondrá la verde...

El Tricolor utilizará a partir de 
ahora un uniforme negro y como 
segunda vestimenta uno blanco, 
que sólo tendrán verde el escudo, 
tras el anuncio o!cial de la marca 
deportiva que los viste, Adidas.

Esta mañana se dio el anun-
cio en varios programas de tele-
visión y por medio de una cam-
paña en redes sociales.

“"ere will be haters (Habrá 
quienes odien)”, dice la imagen 
o!cial de las playeras, que tiene 
como modelos a los jugadores 
Marco Fabián, Francisco Javier 
Rodríguez, el “Chatón” Enríquez 
y Héctor Moreno.

AGENCIAS

México.- El Tribunal de Arbitra-
je Deportivo (TAS, por sus siglas 
en inglés) falló a favor de los 
Tigres. Según el documento en-
tregado al equipo, Alan no tiene 
base para su reclamo porque no 
hay pruebas de que el club haya 
hecho algo en contra del jugador, 
aseguró una fuente con!able a 
ESPN Deportes.

El TAS comunicó al club ayer 
la decisión, por lo que el jugador 
mexicano no podrá !rmar con el 
club griego y tendrá que volver a 
la mesa de negociación para de-
terminar su futuro futbolístico.

Ayer, a través de su página 
o!cial, el Levadiakos dio a conocer 
que Alan Pulido era o!cialmente 
jugador por 18 meses, poco des-
pués el jugador también publicó su 
felicidad por el contrato !rmado.

AP

Barcelona.- Villarreal se impuso 1-0 a 
Getafe para avanzar a las semi!nales 
de la Copa del Rey, en las que se me-
dirá al Barcelona. Athletic de Bilbao 
chocará con Espanyol en el otro due-
lo por el boleto a la !nal.

El Submarino Amarillo llegó al 
encuentro con una ventaja de 1-0 
tras la ida, y anuló al Getafe hasta 
los 78 minutos, cuando el delantero 
Gerard Moreno selló el pasaje a la 
ronda de los cuatro mejores, con un 
tanto. Así, Villarreal se impuso por 
2-0 en el global.

Barcelona eliminó el miércoles 
al Atlético de Madrid. El conjunto 
catalán recibirá a Villarreal en el 
Camp Nou el 11 de febrero.

“Llegamos a semi!nales por 

primera vez en la historia del Villa-
rreal”, destacó el técnico Marcelino 
García. “Nos sentimos orgullosos 
y se lo agradezco a mis jugadores. 
Estamos a dos partidos de la !nal, 
ante un rival muy complicado, qui-
zá en el mejor momento de la tem-
porada, pero la ilusión no nos la 
quita nadie”.

El costarricense Joel Campbell 
debutó en las !las del Villarreal, ce-
dido a préstamo por el Arsenal.

Athletic de Bilbao eliminó al 
Málaga, gracias a un tanto de Aritz 
Aduriz, tres minutos después del 
intermedio. Tras un empate sin go-

les en la ida, los bilbaínos se impu-
sieron 1-0 en el global.

Aduriz aprovechó un pase de 
Markel Susaeta para coronar un ve-
loz ataque a partir de un saque de 
meta.

Espanyol siguió adelante pese a 
caer por 1-0 en Sevilla. Se metió a 
semi!nales con un global de 3-2.

El lateral izquierdo Anaitz Ar-
billa cobró con efecto un tiro libre 
y estrelló el balón en el travesaño, 
para la mejor oportunidad de gol 
de los “Periquitos”, apenas a los dos 
minutos.

Luego, el conjunto barcelonés 
soportó una presión constante del 
Sevilla, hasta que el portugués Dio-
go Figueiras, quien entró como re-
emplazo, anotó de larga distancia, a 
dos minutos del !nal.

Enfrentarán hermanos Dos Santos al Barça

AP

Zurich.- Poco antes de que se ven-
ciera el plazo para presentar candi-
daturas a la presidencia de la FIFA 
Joseph Bla#er con!rmó el jueves 
que participará en esa carrera en la 
que es amplio favorito.

Con un discreto mensaje que 
publicó en su cuenta de Twi#er con-
!rmó que espera ampliar su manda-
to de 17 años lleno de controversias 
por cuatro años más.

“Hoy es una fecha clave en el 
calendario electoral. Presenté mi 
candidatura y ahora la comisión 
electoral seguirá el proceso”, escri-
bió Bla#er, quien se dirigía a la !nal 
de la Copa Asiática que se jugará el 
sábado en Sydney.

Bla#er podía viajar con con!an-
za ya que Asia es una de las regiones 
donde tiene más respaldo. La ma-
yoría de las 209 federaciones que 
integran la FIFA no parecen muy 
preocupadas por las acusaciones de 

que las elecciones no son limpias y 
las sospechas por la asignación de 
sedes del Mundial en un contexto en 
que han aumentado los bene!cios 
que reciben por parte del organismo 
rector y cuentan con una reserva de 
1.500 millones de dólares.

Bla#er podría asistir a la !nal 
acompañado de dos personajes que 
tratarán de desbancarlo. El príncipe 
jordano Alí bin-Al-Hussein ha decla-
rado que quiere buscar la presidencia 

mientras el presidente de la UEFA es 
el responsable de los esfuerzos euro-
peos por oponerse a él.

La estrategia contras Bla#er se in-
tensi!có el miércoles cuando el gran-
de de la selección portuguesa Luis 
Figo anunció sorpresivamente que 
presentará su candidatura mientras 
el holandés Michael van Praag, inte-
grante del comité ejecutivo de FIFA, 
presentó su candidatura con una ini-
ciativa clara para atraer votantes.

Buscará Blatter 
la reelección

AP

Barcelona.- El defensa del Barce-
lona, Jérémy Mathieu, con!rmó la 
confrontación entre Lionel Mes-
si y el técnico Luis Enrique en un 
entrenamiento, previo a la derrota 
que sufrió el Barcelona ante la Real 
Sociedad.

“Fue en un entrenamiento, des-
pués de vacaciones. De golpe por 
una falta sobre Leo no pitada, se 
le cruzaron los cables con Luis 
Enrique, el ambiente se calentó, 
se dijeron cuatro cosas”, reveló 
Mathieu en una entrevista a Ra-
dio Montecarlo.

El mismo ex central del Valen-
cia, después, restó importancia al 
hecho y agregó que al !nal todo se 
arregló, además reconoció que al 
ser Barcelona todo se magni!ca.

“Después Luis Enrique, Leo y 
nosotros lo hablamos y se solucio-
nó, esto para en todos los clubes, 

pero como es el Barcelona se ha 
hecho grande, este es el problema”.

Confirman
 problemas 

entre Messi y DT

El presidente de la FIFA quiere mantenerse en el cargo.

Lionel Messi.

El Villarreal avanzó a las semifinales de la Copa del rey.

Getafe 0-1 Villarreal
Bilbao 1-0 Málaga
Sevilla 1-0 Espanyol

José Manuel de la Torre.

Admite Chepo deficiencia ofensiva

Falla TAS 
a favor 

de Tigres

NO será verde 
playera del Tri

La nueva casaca será negra con 
vivos en verde.

El estratega 
azulcrema no 
tuvo un buen 

inició de torneo.SE SIENTE 
EN DEUDA

Gustavo Matosas espera 
que el América haga ‘clic’ 
para que funcione y obtener los 
resultados en el Clausura 2015
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Phoenix.- El corredor de los Sea-
hawks, Marshawn Lynch, !nalmente 
habló con la prensa en el Super Bowl. 

Fue un monólogo y lo usó única-
mente para quejarse del trabajo de los 
reporteros. 

“Toda la semana les he dicho lo 
que pasa. Y por alguna razón uste-
des regresan y hacen lo que hacen”, 
dijo Lynch, también conocido como 

“Beast Mode”. 
“No me importa lo que piensen 

o lo que digan de mí, porque cuando 
me voy a casa en las noches lo que 
veo es a mi familia, que amo, y eso es 
todo lo que me interesa”, agregó. 

Y por tercera ocasión en el Super 
Bowl, Lynch sacó un cronómetro y 
midió los cinco minutos exactos que, 
como mínimo, le pide la NFL para 
atender a los representantes de los 
medios de comunicación. 

“No tengo nada para ustedes. Así 
que se van a quedar sentados aquí ha-
ciendo lo mismo. Yo estoy aquí pre-
parándome para un juego”, dijo. “No 
voy a decir nada. Cumplo lo que me 
piden [la NFL]. Así que durante los 
próximos tres minutos voy a quedar-
me aquí viéndolos, como ustedes me 
ven a mí”. 

Lynch fue líder de Sea"le con 
mil 306 yardas por tierra y logró 13 
touchdowns. 

Finalmente Lynch habla con los medios

AGENCIAS

México.- Klay #ompson, de Gol-
den State, Jimmy Butler, de Chica-
go y Je$ Teague, de Atlanta, fueron 
nominados por primera ocasión al 
Juego de Estrellas por los entrenado-
res en sus respectivas conferencias.

La liga anunció anoche que Te-
ague es uno de los tres miembros 
de los Atlanta Hawks, con marca 
de 38-8, que hicieron el equipo 
de la Conferencia Este junto a sus 
compañeros de equipo Al Horford 
y Paul Millsap.

DeMarcus Cousins, el hombre 
grande de los Sacramento Kings, 
uno de los tres únicos jugadores de 
la liga con un promedio de más de 
20 puntos y 10 rebotes por partido 
junto al abridor del Oeste Anthony 
Davis y LaMarcus Aldridge y Da-
mian Lillard, de los Portland Trail 
Blazers fueron los jugadores más 
destacados en ser desairados por 
los entrenadores del Oeste.

Aldridge y la estrella de Oklaho-
ma City Kevin Durant fueron in-
cluidos en la zona frontal del Oeste 
por encima de Cousins, con Du-
rant, el JMV reinante, obteniendo 
el visto bueno de los entrenadores 
del Oeste a pesar de jugar en sólo 
21 de los primeros 46 juegos del 
#under esta temporada debido a 
lesiones.

James Harden, de Houston, 
Russell Westbrook, de Oklahoma 
City, y Chris Paul, de Los Angeles 
Clippers se unen a Aldridge, Du-
rant y #ompson como reservas 
Occidentales.

Pero la lesión en el hombro de 
!n de temporada que sufrió Kobe 
Bryant, de Los Angeles Lakers 

signi!ca que el comisionado de la 
NBA Adam Silver estará a cargo 
de elegir el sustituto de Bryant. El 
entrenador de la Conferencia Oes-
te, Steve Kerr, tendrá el derecho de 
elegir a quien se inicia en lugar de 
Bryant, con Harden y #ompson 
como los principales.

Acompañan a Horford, Mill-
sap, Teague y Butler como reser-
vas de la Conferencia Este Kyrie 
Irving, de Cleveland y el duo del 
Miami Heat de Chris Bosh y Dw-
yane Wade.

VIENE DE LA PORTADA

Y aquí fue cuando Belichick estuvo por 
primera vez en el ojo del huracán, pues 
cuando Parcells decidió dejar a Jets tras 
la campaña 1999, abogó para que su 
pupilo ocupara su lugar al timón de los 
neoyorquinos; no obstante, este últi-
mo tenía planes muy diferentes.

Durante su presentación como 
head coach de los de verde y blanco, 
Parcells, en lugar de aceptar el puesto, 
anunció que había llegado a un acuer-
do con Patriotas y presentó su renun-
cia con Jets, apenas un día después de 
que el equipo informara con bombo y 
platillo, su contratación.

Así, aunque Nueva Inglaterra tuvo 
que ceder su primera selección colegial 
del Dra% del año 2000 como com-
pensación por “robarse” a Belichick, a 
cambio ganó a un entrenador que los 
llevaría a disputar seis supertazones, de 
los cuales ha ganado tres.

El Súper Tazón XXXVI marcó, 
también, el surgimiento de uno de los 
grandes mariscales de campo de to-
dos los tiempos, en la !gura de Tom 
Brady, y el inicio de una de las com-
binaciones head coach-quarterback 
más exitosas.

Con Brady en los controles, Be-
lichick ha llegado otras cinco veces al 
“Juego Grande” de la NFL, dos de ellas 
sonoros triunfos espalda con espalda, 
32-29 sobre Panteras de Carolina en 
la edición XXXVIII y por 24-21 ante 
Águilas de Filadel!a en la XXXIX.

En la campaña 2007, el tandem 
Belichick-Brady marcó otro de los 
grandes hitos de la NFL, al salir invic-
tos de la temporada regular, con regis-
tro de 16-0, para emular el 14-0 que 
consiguió Del!nes de Miami en 1972.

Además de la derrota en el Súper 

Tazón, este logro, también estará por 
siempre manchado por uno de los 
grandes escándalos en la historia re-
ciente de la Liga: el conocido como 
“Spygate”, en el que los “Pats” fue-
ron castigados por videograbar las 
señales del coordinador defensivo 
de Jets de Nueva York.

Tras demostrarse su responsabi-
lidad, la NFL multó al equipo con 
250 mil dólares y al entrenador con 
500 mil, aunque el escándalo gene-
ró múltiples reacciones, la más gra-
ve la del Congreso de los Estados 
Unidos, que incluso llamó al comi-
sionado de la Liga, Roger Goodell, 
para cuestionarlo sobre la respuesta 
del organismo.

Ahora, el experimentado entre-
nador en jefe se encuentra otra vez a 
una sola victoria de volver a alzar el 
trofeo Vince Lombardi, cuando en-
frente el domingo 1 de febrero a Hal-
cones Marinos de Sea"le en el Súper 
Tazón XLIX, a disputarse en el esta-
dio de la Universidad de Phoenix en 
esta ciudad.

Sin embargo, su nueva aparición 
en el “Súper Domingo” no se salvó 
de la polémica, pues ahora, la fran-
quicia se encuentra de nueva cuen-
ta bajo investigación, ahora por el 
llamado “De&ate-gate”, en el que se 
les acusa de haber desinfaldo ligera-
mente los balones usados en el juego 
ante Potros de Indianápolis, por la 
ronda de campeonato.

Siempre en el 
ojo del huracán

AP

Chandler.- Tom Brady espera curar-
se del catarro a tiempo para el Super 
Bowl.

El quarterback de los Patriots 
aún mostraba signos de congestión 
nasal ayer cuando dijo: “espero estar 
al 100% el domingo. Estará listo para 
jugar”.

El miércoles lució con efectos 
de catarro tras parecer saludable el 
martes en el día de prensa del Súper 
Bowl. El miércoles participó en la 
práctica y ayer dijo sentirse mucho 
mejor.

Brady dijo que se siente bien 
correr en la práctica y señaló que en 

otras ocasiones ha pasado por situa-
ciones similares.

El quarterback dijo que el “con-
tagio se metió en mi casa. Estoy con-
tento de que ocurriera a principios 

de semana”.
Nueva Inglaterra enfrenta al 

campeón defensor de la NFL, los 
Seahawks de Sea"le, el domingo por 
la noche.

Supera Brady 
enfermedad

AP

Anaheim.- El antesalista David Fre-
ese llegó a un acuerdo con los An-
gelinos para jugar una campaña a 
cambio de un salario de 6 millones 
425 mil dólares y así evitó llegar al 
proceso de arbitraje.

El acuerdo alcanzado el miércoles 
quedó a mitad del camino entre los 
7,6 millones que pedía Freese y los 
5,25 que Angelinos había ofrecido.

Freese bateó un promedio de 
.260 y ganó 5,05 millones en su 
primera campaña con Angelinos y 
se repuso a un mal comienzo en su 
llegada a la Liga Americana para !-
nalizar con 10 jonrones y 55 carre-

ras impulsadas. Ocupó un sitio que 
estuvo vacante durante largo tiempo 
en Angelinos, que ganaron el título 
del Oeste y tuvieron la mejor marca 
de Grandes Ligas.

Sólo dos jugadores de Angeli-
nos siguen en proceso de arbitraje, 
el recién adquirido jardinero Ma" 
Joyce y el lanzador derecho Garre" 
Richards.

Acuerda Freese 
con Angelinos

AP

Phoenix.- La tasa de conmociones ce-
rebrales en jugadores de la NFL des-
cendió 25% esta campaña de acuerdo 
con la liga aunque la cantidad de le-
siones y de jugadores colocados en la 
reserva de lastimados aumentó.

Datos entregados a #e Asso-
ciated Press por la NFL antes de su 
conferencia anual sobre salud previa 
al Súper Bowl muestra que hubo 111 
conmociones en partidos durante 
la campaña regular de 2014, un des-
censo respecto a las 148 que se regis-
traron en 2013, las 173 de 2012, un 
descenso de 36% en un periodo de 
tres años.

Cuando se incluyen los partidos 
de pretemporada, más las prácticas de 
pretemporada y temporada, las 212 
conmociones de este año bajaron 
12% respecto al 2013, y 23% en com-
paración con 2012 aunque no se han 
aprobado nuevas reglas para proteger 
la cabeza de los jugadores.

“Los jugadores han cambiado la 
forma en que taclean”, dijo el vicepre-
sidente de políticas para la seguridad 
y la salud de la NFL, Je$ Miller. “Es-
tán cambiando su forma de jugar este 
deporte”. En total la tasa de conmo-
ciones ha bajado 0,43% por partido, 
agregó Miller. “Bajo esa estadística tie-
nes que jugar dos partidos en la NFL 
para sufrir una conmoción”.

Un total de 59 conmociones fue-
ron provocadas por choques de casco 
contra casco u hombro contra casco, 
señala la información de la liga, exac-
tamente la mitad de las que se regis-
traban hace dos años.

“Con todas las innovaciones tec-
nológicas que hemos puesto en prác-
tica durante los años anteriores me 
sorprende que la estadística siga ba-
jando”, dijo el médico de los Rams de 
St. Louis, Ma"hew Matava. “Piensas 
que con mayor vigilancia verás más 
lesiones”.

De acuerdo con STATS, 265 
fueron enviados a la reserva de lesio-
nados durante la campaña regular de 
2014, un aumento de 17% respecto a 

las 226 del año previo.
Por primera vez, en esta campaña 

la NFL recopiló información de los 
32 equipos a través de registros médi-
cos electrónicos, lo que permite hacer 
un conteo más preciso. El sistema re-
úne la información de todas las lesio-
nes, desde un raspón hasta una pierna 
fracturada, de acuerdo con Christina 
Mack, epidemióloga en la clínica de 
investigación Quintiles, que trabaja 
con la liga.

RESULTADOS

Minnesota en Filadelfia 5:00 p.m.
Portland en Atlanta 5:30 p.m.
Houston en Boston 5:30 p.m.
Toronto en Brooklyn 5:30 p.m.
Sacramento en Cleveland 5:30 p.m.
LA Clippers en N. Orleans 6:00 p.m.
Dallas en Miami 6:00 p.m.
Golden St. en Utah 7:00 p.m.
Chicago en Phoenix 8:30 p.m.

Milwaukee 115 Orlando 100
Nueva York 82 Indiana 103
Denver 69 Memphis 99
Chicago 8 Lakers 12 (1)

JUEGOS HOY

El pelotero firmó por 6.4 millones.

Dan a conocer a suplentes 
del Juego de Estrellas

Kevin Durant.
Tom Brady.

El corredor de Seattle durante la conferencia de ayer.

DISMINUYEN 
conmociones cerebrales

La NFL asegura que las lesiones bajaron en un 25 por ciento.



VERTICAL

1. Fractura longitudinal 
de un hueso. 
6. Material. 
12. Embuste, trampa. 
14. Flor del rosal (PI). 
15. Disparo. 
16. Río de España. 
18. Instrumento músico 
usado por los antiguos. 
19. Cólera, enojo. 
20. Conseguir un 
beneficio. 
22. Ente. 
23. Letra. 
24. Pieza larga y cubierta. 

26. Símbolo del litio. 
27. Poema narrativo 
provenzal. 
28. Isla inglesa del mar 
de Irlanda. 
30. Ganglio linfático 
inflamado (PI). 
31. Título de dignidad en 
diversos países. 
33. Emperador de Rusia. 
35. Perro. 
37. Nota musical. 
39. Abyecto, despre-
ciable. 
41. Preposición. 

42. Que no admite 
división. 
44. Empeño, firmeza. 
45. Prefijo. 
46. Gallo de combate. 
48. Cuadrúpedo. 
49. Pimienta de la India. 
50. Vano, fútil. 
52. Punto culminante del 
Canadá. 
53. Doctor de la ley 
judaica. 
54. Tumor de consisten-
cia blanda que se forma 
debajo de la lengua. 

1. Cansancio causado 
por el trabajo. 
2. Calabaza de forma 
ovoide. 
3. Esposa de Abraham. 
4. Número. 
5. Divinidad egipcia. 
7. Terminación verbal. 
8. Astro luminoso. 
9. Diosa de los egipcios. 
10. Borde de un barco. 
11. Lugar en los cemen-
terios donde se reúnen 
los huesos. 
13. De Finlandia. 
16. Condimento. 
17. Hogar. 
20. Adornar. 
21. Ciudad del Perú. 
24. Abrigo, sobretodo. 
25. Ciudad de Suiza. 

27. Lo que ilumina los 
objetos. 
29. Impar. 
32. Crujir los vidrios. 
34. Borde cortado 
oblicuamente. 
36. Carrete. 
38. Muy pequeña. 
39. Percibir por medio 
de los ojos. 
40. Artículo determina-
do plural. 
41. Perteneciente a la 
pantorrilla. 
43. Rey de Israel. 
45. Palmera de la India.
47. Ave trepadora de 
México. 
49. Preposición. 
51. Preposición. 
52. Nota musical. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

HUMOR

BARCO

CANTO

CEMENTO

CEREBRO

CUTITULA

DINERO

HABLAR

HIJO

MUERTE

PUERTA

SANGRE

VISION

MAR

MUSICA

CONSTRUCCION

IDEAS

UÑAS 

BANCO

PALABRA

MADRE

CEMENTERIO

ENTRADA

GLOBULOS

OJOS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  
Las  constantes  discusio-
nes  y  problemas  en  que  te  
involucras,   así   como   las  
tensiones  de  tus  activida-
des   diarias   han   afectado  
tu  salud.  Ten  tranquilidad.  
TAURO  
Puedes   obtener   notorie-
dad  en  trabajos  dentro  de  
áreas   conectadas   con   la  
ciencia,   la  tecnología  y  la  
computación;   eres   muy  
capaz  y  brillante.  
GÉMINIS  
Demuestras   gran   interés  
en  la  solución  de  los  pro-
blemas  de  tus  seres  queri-
dos.  En  el  terreno  román-
tico  te  interesan  las  perso-
nas  sinceras.  
CÁNCER  
Si  te  preguntan  que  cuáles  
son   tus   sentimientos  
hacia   los  demás,  aprove-
cha  la  oportunidad  y  pre-
gunta   cuáles   son   los   de  
ellos  hacia  ti.  
LEO  
Tienes   la   capacidad   de  
echarte  a  cuestas  proble-
mas  ajenos  y  encuentras  
siempre   la   solución  ade-
cuada,   basado   en   tu  
amplia  experiencia  y  buen  
juicio.  
VIRGO  
Ten  cuidado  en  no  dar  una  
contestación   grosera   y  
áspera  cuando  alguien  te  
contradiga.  Antes  de  ata-
car  verbalmente  examina  
bien  la  situación.  

LIBRA  
Hay  contradicciones  en  tu  
trato.   Solamente   sientes  
satisfacción   cuando   los  
demás  te  dan  disculpas  y  
ceden   ante   tu   falta   de  
madurez.  
ESCORPIÓN  
Cuando  se  requiere  haces  
enormes  esfuerzos  físicos  
y  mentales  para  lograr  tus  
metas;  también  estás  dis-
puesto   a   sacrificar   tus  
deseos  personales.  
SAGITARIO  
Sabes   buscar   rápidas  
soluciones   a   tus   proble-
mas,   porque   tienes   con-
fianza   en   que   lograrás  
hacer   frente   a   cualquier  
contingencia  que  llegara  a  
presentarse.  
CAPRICORNIO  
Aun   cuando   las   circuns-
tancias   se   presenten  
adversas,   siempre   tratas  
de  ver  el  lado  positivo  de  
todas   las   cosas.   Puedes  
hacer  juicios  razonables.  
ACUARIO  
Al  expresar   tus  desacuer-
dos,  lo  haces  de  manera  tan  
clara   que   es   posible   que  
obtengas  la  ayuda  del  públi-
co  para  remediar  situacio-
nes  de  los  marginados.  
PISCIS  
Aun   cuando   te   enojas   o  
peleas  por   tus  derechos,  
no   das   la   impresión   de  
cólera.  Aceptas   los   retos  
serenamente.    Podrás  
triunfar  si  actúas  mejor.  
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CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Black or White (PG-13) 9:05 12:30 3:50 7:10 10:35  
Project Almanac (PG-13) 10:05 1:05 4:15 7:20 10:25 
The Loft (R) 10:30 1:30 4:40 7:40 10:40  
American Sniper XD (R) 12:00 3:30 7:00 10:30 
American Sniper (R)
9:35 10:50 1:10 2:20 4:45 5:50 8:10 9:20
The Imitation Game (PG13) 9:00 12:15 3:10 6:20 9:30 
Paddington (PG) 10:00 12:50 3:40 6:30 9:15 
The Boy Next Door (R) 10:55 1:35 4:35 7:30 10:20 
The Wedding Ringer (R) 1:50 4:50 7:50 10:50 
Mortdecai (R) 10:45 1:45 4:55 8:00 10:45
Strange Magic (PG) 9:20 12:10 3:15 6:10 
Taken 3 (PG-13) 9:30 12:40 3:45 6:50 9:55 
Into the Woods (PG) 9:05 p.m.
Spare Parts (PG-13) 9:30 12:30 3:25 6:40 9:50 

CINEMARK CIELO VISTA
A Most Violent Year (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
American Sniper XD (R) 10:00 1:15 4:30 7:45 10:50 
American Sniper (R) 11:30 2:45 6:15 9:30  
The Imitation Game (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The Wedding Ringer (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Theory of Everything (PG13) 11:15 2:15 5:15 8:15 
Mortdecai (R) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20 
Strange Magic (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
Taken 3 (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
Selma (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
Blackhat (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 1:10 4:10 10:10 
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
Big Hero 6 (PG) 1:10 7:10

CINEMARK BISTRO
Proyect Almanac (PG-13) 10:30 1:20 4:20 7:00 10:00 
American Sniper (R) 9:55 1:05 4:10 7:25 10:30
Paddington (PG) 10:15 12:45 3:25 6:00 8:45
The Boy Next Door (R) 10:00 12:30 3:05 5:40 8:20 10:45  
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  
Taken 3 (PG-13) 9:10  p.m.

CINEMARK 20
Black or White (PG-13)
12:40 3:50 6:50 9:55 

Proyect Almanac (PG-13) 10:25 1:10 4:00 7:10 10:00 
The Loft (R) 11:40 2:20 5:10 7:50 10:40 
Black Sea (R) 12:15 3:20 6:25 9:20
American Sniper XD (R) 12:55 4:10 7:20 10:40 
American Sniper (R) 10:30 11:10 12:00 1:45 2:30 3:15 5:00 
5:45 6:30 8:20 9:00 9:50 
Paddington (PG) 11:00 2:1:50 4:25 7:00 9:35 
The Boy Next Door (R)
10:50 12:10 1:15 2:45 3:55 5:30 6:45 8:00 9:15 10:30 
The Wedding Ringer (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20 
Birdman (R) 7:25 10:45  
Mortdecai (R) 3:45 6:40 9:25 
Strange Magic (PG) 11:55 2:35 5:15 7:55 10:35 
Taken 3 (PG-13) 11:20 12:00 4:40 7:30 10:25
Selma (PG-13) 12:30 4:05 7:05 10:05 
Into the Woods (PG) 12:15 3:35 6:35 9:40  
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)
12:20 p.m.  
The Women in Black: Angel of Death (PG-13)
10:55 1:35 4:20 6:55 9:30  
Big Hero 6 (PG) 10:45 1:40 4:35 
Spare Parts (PG-13)
11:35 1:25 4:20 7:15 10:10  

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 2D 
(PG13) 7:15 10:30
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13)
10:00 1:05 4:10 7:15 10:30
Annie (PG) 10:40 1:25 4:05 7:00 9:40
Black or White (PG-13) 10:45 1:30 4:30 7:25 10:20 
Cake (R) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:30
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Game of Thones (R) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:25
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 11:30 2:00 4:40 7:35 10:05
Spare Parts (PG-13) 11:20 1:55 4:45 7:25 10:00
The Body Next Door (R) 10:10 12:25 2:40 5:05 7:40 9:55 
The Loft (R) 10:00 12:25 2:50 5:15 7:40 10:15 
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10 
Boyhood (R) 10:30 2:00 5:30 9:00
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)
10:05 12:30 2:55 5:15  7:45 10:15
Unbroken (PG-13)
10:25 1:25 4:25 7:30 10:35 

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 7:10 10:00
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B)
12:30 2:55 5:20 7:45 10:20
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15)
12:00 2:20 4:40 6:50 8:50 10:50  
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 6:30 9:20  

>MISIONES
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 12:20 2:35 4:50 7:05 9:20 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B)
11:25 11:55 1:45 2:10 4:00 4:25 6:15 6:40 8:30 8:55 10:45
Búsqueda Implacable 3 IMAX (Subtitulada) (B)
12:45 3:00 5:15 7:30 9:45
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 11:05
11:50 12:15 1:05 1:50 2:15 3:05 3:50 4:15 5:05 5:50 6:15 7:05 7:50 
8:15 9:05 9:50 10:15
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 11:25 
1:25 3:25 5:25 7:25 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) 1:00 3:25 5:50 10:25 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 4:15 6:20 10:30 
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 4:20 8:25
Annie (Doblada) (A) 11:50 2:15 4:40 7:05 
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 6:20 10:30
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 8:10 p.m. 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 1:45 6:25 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)
1:50 4:00 6:10 8:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A)
2:50 5:00 7:10 9:20
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 3:00 5:20 7:40 10:00
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B)
2:10 4:30 6:50 9:10 10:30
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 1:20 4:05 7:00 9:50 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15)
2:00 4:10 6:20 7:30 8:30 9:40 10:40
Annie (Doblada) (A) 1:30 2:30 4:10 5:00 7:30 10:00
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 1:10 5:30 8:00 10:15
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 1:30 3:40 8:10 11:10
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 5:50 p.m.
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 3:30 p.m.

Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A) 1:00 p.m.
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 5:10 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 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.

FEBRERO DOMINGO 1
HORARIO: 4:00, 6:00 Y 8:00P.M.

ENERO VIERNES 30 
HORARIO: 6:00 Y 8:15 P.M.

FEBRERO LUNES 2
HORARIO: 6:00 Y 8:00P.M.

ENERO SÁBADO 31
HORARIO: 4:00, 6:00 Y 8:00P.M.

HOY

CARTELERA

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

QUÉ:  57  Muestra  Internacional  de  Cine
de  la  Cineteca  Nacional  con  ‘Leviathan’
CUÁNDO:  Hoy,  30  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

MARISOL RODRÍGUEZ

Ganadora por mejor guión en el Fes-
tival de Cannes 2014, el drama ruso 
“Leviathan” se exhibe hoy en la 57 
Muestra Internacional de Cine de la 
Cineteca Nacional.

A las 18:00 y 20:00 horas están 
programadas las funciones en el tea-
tro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte.

E l  g a l a r d o n a d o  A n d r é i 
Zviáguintsev dirige este filme que 
tiene como protagonista a Kolia, un 
hombre que radica en un pequeño 
pueblo a las orillas del mar de 
Barents, al norte de Rusia.

Su sustento es un taller mecánico 
al lado de su hogar, donde vive con 
su joven esposa Lilia y su hija Roma, 
fruto de su 
a n t i g u o 
matrimonio.

T o d o 
marcha bien 
hasta que el 
alcalde del 
pueblo busca 
a p ro p i a r s e 
de su terreno 
para realizar algunos proyectos.

Primero, mediante la compra del 
terreno que es rechazada por Kolia, 
quien no desea perder su tierra ni la 
belleza que la rodea.

Ante las negativas, el alcalde 
empezará a ser más agresivo.

Si quiere conocer el desenlace de 
esta historia coescrita por Zviáguintsev 
junto a Oleg Neguin, no se la pierda 
hoy en la Cineteca.

TARDE DE 
CINE RUSO

La cinta ‘Leviathan’
ganadora por mejor guión

en el Festival de Cannes 2014, 
se exhibe hoy en la Muestra 

Internacional de Cine

DEL SUSPENSO 
AL DRAMA

La  expresión  “Ojo  por  ojo,  dien-
te  por  diente”  describe  a  la  per-
fección  la  trama  de  “Cenizas  del  
pasado”,  cinta  que  ayer  llenó  de  
suspenso   la  pantalla  de   la  57  
Muestra  Internacional  de  Cine  
de  la  Cineteca  Nacional.

Un   filme   emocionante   y  
desgarrador  a  la  vez,  que  man-
tuvo  a  la  expectativa  a  quienes  
se  dieron  cita  en  el  teatro  expe-
rimental  Octavio  Trías.

Y  es  que,  no  en  vano,  reci-
bió  el  título  de  “la  película  ame-
ricana  de  mayor  suspenso  del  
año”  por  parte  de  la  crítica.

Esta  propuesta  del  cineasta  
americano   Jeremy   Saulnier  
narró  cómo  un  vagabundo  lla-
mado  Dwight,  sin  nada  que  per-
der  o  temer  decidió  cobrar  ven-
ganza  tras  la  liberación  del  ase-
sino  de  su  familia.

Una  mención  aparte  merece  
su   protagonista  Macon   Blair,  
quien  seis  años  antes  también  
participó   con   Saulnier   en  
“Murder  Party”.

Éste  tuvo  el  reto  de  trans-

formarse  de  un  hombre   tran-
quilo  y  algo  deprimido  al  más  
rudo   asesino   ‘amateur’   en  
busca   de   venganza   y   justicia  
por  su  propia  mano.

Y  del  suspenso  hoy  se  pasa  
al   drama   con   el   filme   ruso  
“Leviathan”,  galardonado  como  
“Mejor  Guión”  en  la  pasada  edi-
ción  del  prestigioso  Festival  de  
Cannes.

Coescrito   por   su   director  
Andréi   Zviáguintsev   y   Oleg  
Neguin,  también  fue  condeco-
rado  en  Alemania  como  Mejor  
Película   Internacional   en   el  
Festival  de  Cine  de  Münich.

“Leviathan”  es  una   intere-
sante   propuesta   que   en   140  
minutos  aborda  los  problemas  
a  los  que  se  enfrenta  un  hom-
bre  cuando  el  gobierno  le  quie-
re  quitar  su  único  patrimonio.

Si   quieres   disfrutar   de   lo  
mejor  del  séptimo  arte  alrede-
dor  del  mundo,  no   te  pierdas  
hoy  y  hasta  el  8  de  febrero  las  
proyecciones  de  la  57  Muestra  
Internacional  de  Cine.

4C VIERNES 30 DE ENERO DE 2015


