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Al sur de la ciudad, rodeada 
de maquiladoras de nom-
bres extranjeros, la colonia 
Villas de Salvárcar forma 
una cuadrícula.

Sólo tiene una entrada 
que obliga a cruzar un pre-
dio sin pavimentar, y una 
salida que da a una violenta 
avenida principal. Por los 
últimos 15 años ésta ha sido 
la realidad de cientos.

La noche del 30 de ene-
ro de 2010, 15 personas, la 
mayoría de ellas hijos que 
crecieron en Villas de Sal-
várcar, fueron asesinadas 
en la casa número 1310 de 
Villa del Portal, una de las 
angostas calles pegadas al 
predio sin pavimentar.

Hoy sus padres, casi to-
dos empleados de las ma-
quiladoras alrededor, siguen 
habitando las pequeñas ca-
sas frente a la 1310, donde 
en un inicio había silencio y 

desconfianza, y ahora están 
intentando construir nuevas 
memorias.

Ante una economía 
creciente impulsada por la 
misma industria manufac-
turera, Villas de Salvárcar 

fue creada alrededor del 
año 2000 y ocupada casi de 
inmediato por obreros y sus 
hijos aún pequeños, algu-
nos recién nacidos.

VER: ‘A 15 AÑOS…’ / 2A

PAOLA GAMBOA

En Juárez existen al menos 
112 gaseras que operan prác-
ticamente sin supervisión 
local. Protección Civil muni-
cipal asegura que deben de ser 
reguladas por la!Secretaría de 
Energía (Sener), pero esa ins-
tancia federal no cuenta con 
representación en esta ciudad 
y no está claro cada cuándo 
ejerce vigilancia sobre esos 
negocios.

Fernando Motta Allen, 
director de la dependencia lo-
cal, indicó que el personal a su 
cargo sólo revisa que las insta-
laciones de las empresas gase-
ras estén limpias y cumplan 
con medidas de seguridad 

básicas, pero!no el manejo del 
combustible ni las condicio-
nes en que los camiones cis-
terna transportan el gas para 
tanques estacionarios, pues 
esa función de vigilancia le 
corresponde a la Sener.

“Tenemos una carpeta 
de todas las revisiones que se 
han hecho a las pipas y a las 
gaseras que hay en la ciudad, 
nuestro trabajo es supervisar 
que estén limpias, que tengan 
el mantenimiento de pintura y 
detalles en cuanto al vehículo 
que lo circula, que funcione 
bien y no falle, lo demás le 
pertenece a la Secretaría de 
Energía”, explicó Motta.

VER: ‘NO SABEN…’ / 6A
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-Encampaña Palacio deuda: saca informes

-Marcelo ya casi es juarito; ni chanza de Cielo Vista
-El Cisen trabaja horas extras en Chihuahua

-Ponen competencia a Raúl por coquetear al PRI
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En el limbo, vigilancia
a operación de gaseras

Tras la masacre, en Villas
sigue lucha vs marginación

Tras 7 años en prisión
liberan a Saulo Reyes

Al exfuncionario le recortaron la 
sentencia.

LUIS CHAPARRO

Luego de cumplir en una pri-
sión federal estadounidense 
una sentencia de 84 meses 
por tráfico de mariguana, 
Saulo Reyes Gamboa, ex jefe 
de Policía de Ciudad Juárez, 
salió libre ayer y será depor-
tado en los próximos días, 
confirmaron autoridades 

norteamericanas.
Reyes Gamboa, quien 

el próximo 18 de febrero 
cumplirá 44 años, fue re-
cluido en la penitenciaría de 
Lexington, Kentucky, desde 

octubre de 2008, tras esperar 
sentencia durante 10 meses 
recluido en la cárcel del Con-
dado de El Paso.

VER: ‘CUMPLIÓ…’ / 2A

Deportarán por EP al exjefe de Policía juarense; 
estuvo preso en EU por tráfico de mariguana

Debe supervisarlas la Sener, pero
no tiene representación en Juárez y nadie
sabe cuándo manda personal; Protección
Civil sólo revisa instalaciones y vehículos

En hora pico, una pipa cargada con combustible circula por una de las avenidas principales de la ciudad.

Mantienen en terapia a 7 bebés muy graves tras explosión en el DF /6A
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VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ/5D

‘Yo no soy burla 
del Gobierno’

MAURICIO RODRÍGUEZ

Evangelina Arce no puede 
ocultar el hartazgo que sien-
te de no poder encontrar a 
su hija Silvia, quien desapa-
reció hace casi 18 años, a la 
edad de 29. 

“Yo no soy la burla del 
Gobierno, deben entender-
lo de una buena vez, yo sólo 
quiero saber dónde está mi 
hija”, comentó al iniciar una 
charla con NORTE de Ciu-
dad Juárez.

Con 75 años de edad re-
cién cumplidos, dice sacar 
fuerzas de esa necesidad de 
encontrar a su querida des-
cendiente; por esa razón, 
ha decidido investigar por 
su cuenta, pese a amenazas 
y agresiones directas en su 
contra. 

Por ese mismo motivo 
pide mayor seriedad a las 
autoridades, por quienes se 
siente defraudada, ya que al 

menos en tres ocasiones le 
han dicho que han localiza-
do los restos de su hija.

VER: ‘PIDE…’ / 2A

La hija de Evangelina
desapareció hace 18 años… 
y ya van 3 veces que le dicen 
que encontraron sus restos

Evangelina Arce.

Vecinos intentan construir nuevas memorias;
se defienden con venta de ropa usada, pasteles,

menudo, cuadros, chicharrones…

Una habitante de la colonia se dedica a la venta de recuerdos y botanas. TARDE DE
COMEDIA Y DRAMA

La cinta mexicana ‘Güeros’ 
será proyectada hoy

el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte

Tijerazo al gasto público
es por 124 mil 300 mdp

Viene la ópera
‘TOSCA’

a Juárez en marzo
>1D<

Exhibirán 
a candidatos 
‘chapulines’

NACIONAL /5A

LOCAL CANCHA

BUSCA BRADY
EMULAR A SU

ÍDOLO MONTANA
>1C<>3A<
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El Gobierno de Chihuahua se 
congratulaba del crecimiento de 
la ciudad hacia el sur, un creci-
miento que significaba que ha-
bía empleo, que la economía de 
Ciudad Juárez marchaba bien. 
Pero en los angostos renglones 
de aquella cuadrícula maquilera, 
el caos se veía venir: los padres 
trabajadores pasaban demasiado 
tiempo en la maquiladora para 
ganar muy poco. La vigilancia 
policial apenas hacía presencia 
durante algún asalto o algún 
robo. 15 menores tuvieron que 
morir para que el mundo vol-
teara a ver la realidad de aquellos 
obreros y sus hijos, la cuadrícula 
de Villas de Salvárcar.

A 15 años de fundada, en la 
colonia casi nada ha cambiado. 
Un estigma alrededor de esa no-
che de enero, un impresionante 
parque y un memorial con los 
nombres de sus hijos, tal vez es 
todo lo que se puede decir que 
ha cambiado. De su realidad, 
nada.

Los padres siguen ganando 
750 pesos semanales por turnos 
de 12 horas, los hijos que les que-
dan siguen paseando por calles 
sin pavimentar, Villas de Salvár-
car sigue antojándose lejos de la 
mancha urbana, las deudas de las 
familias continúan creciendo, el 
frío sigue calando duro en invier-
no y en verano el fuerte calor. La 
vigilancia policial, de vez en vez.

Pero la colonia ha aprendido 
una cosa: no se puede esperar 
nada de un Gobierno que los ha 

abandonado durante 15 años, 
incluso después del asesinato de 
sus hijos, dice Alonso Encina, el 
padre de José Adrián, asesinado 
frente a él. Así que ahora su rea-
lidad se ha cerrado en torno a 
ellos.

Las madres han tomado 
cursos de cocina, de estética, 
han aprendido a hacer botanas, 
pulseras y collares, a anunciarse 
a gritos en la calle y en las redes 
sociales. Si nadie les va a ayudar a 
rehacer el tejido social y a sobre-
vivir con 750 pesos mensuales, 
entonces tendrán que ser ellos 
mismos bajo una economía de 
barrio.

!
LA PEQUEÑA LUCHA 
POR SOBREVIVIR
En el olvido de las autoridades 
federales y ante la desconfian-
za de los órganos de justicia, 
las familias de la calle Villa del 
Portal han generado su pro-
pia economía con la venta de 
ropa usada, pasteles, menudo, 
uñas, chicharrones con chile y 
cuadros.

Aunque la mayoría son em-

pleados de las maquiladoras, los 
750 pesos que ganan a la semana 
no les son suficientes para poder 
vivir dignamente con sus fami-
lias, por lo que desde hace se-
manas comenzaron sus propios 
negocios desde la informalidad.

Reina y Alonso perdieron 
esa noche a su hijo José Adrián 
Encina Hernández, de 17 años 
de edad, por lo que después de 
20 años de trabajar en la maqui-
ladora Coclisa, el hombre se re-
fugió en la pintura.

Desde entonces, Alonso 
Encina se ha dedicado a hacer 
cuadros de polióleo y collares 
para vender afuera de las escue-
las cercanas a su casa, lo cual ya 
no pudo hacer desde noviem-
bre porque se le descompuso 
su camioneta Caravan, en la que 
transportaba sus cosas y ahora se 
dedica a comercializarlos en su 
pequeño patio.

Por ello, mientras que Reina 
vende a sus vecinos frituras, co-
llares y pequeños cuadros que su 
esposo hace de imágenes como 
Piolín, El Chavo del 8 y Jesucris-
to, él encontró en la maquiladora 

un apoyo a su economía.
“Con las frituras sale para 

surtir de nuevo, más o menos, 
sale lo del día; a veces nada, a ve-
ces 100, a veces 200 por sema-
na”, cuenta él, quien desde hace 
una semana trabaja viernes, 
sábado y domingo un turno es-
pecial de 12 horas en la maqui-
ladora Harman.

Las líneas de producción 
donde se ensamblan las bocinas 
para automóviles fue la única 
opción laboral que encontró el 
hombre, quien durante el vera-
no pasado vendió raspas y quien 
esta semana tuvo un pedido 
especial: la creación de dos 
cuadros de! polióleo a blanco 
y negro con la imagen de dos 
niños, por los que tuvo un in-
greso extra de 240 pesos.

Frente a la casa de la calle 
Villa del Portal número 1319, 
donde viven los Encina Her-
nández, el domingo pasado 
otra vecina comenzó a vender 
menudo para combinar su tra-
bajo con la misma maquilado-
ra ubicada sobre la avenida de 
las Torres.

A unas cuantas casas está 
Edith Martínez Sánchez, de 38 
años de edad, quien después de 
estudiar en una escuela de be-
lleza decidió poner desde hace 
tres meses su negocio de uñas.

Con su esposo, dos hijas, 
su yerno y dos nietas en casa, 
decidió apoyar al gasto familiar 
con los trabajos que realiza en-
tre sus vecinos, y cuyo costo va 
de los 100 a los 300 pesos.

Marisela Rubio, esposa de 
Jesús Enríquez Miramontes, 
quien murió hace cinco años, 
a los 39 años de edad, decidió 
dejar su trabajo en la fábrica 
de salsas donde laboraba para 
trabajar desde hace unos días 
en el Instituto de Arquitectu-
ra, Diseño y Arte (IADA) de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

Los fines de semana, tam-
bién vende ropa usada en la 
misma calle donde el 2 de fe-
brero de 2010 el!obispo de la 
Diócesis de Ciudad Juárez, 
Renato Ascencio León, acu-
dió para asegurarles que para 
sus familiares ya había termi-
nado el dolor, mientras que 
sus agresores no tendrían paz 
ni tranquilidad.

Frente a ella se encuentra 
Adriana Ferma`n, quien debi-
do a problemas de alta presión 
no puede trabajar, y ha comen-
zado su propio negocio de pas-
teles y repostería.

Con mil 600 pesos men-
suales de la jubilación de su 
padre, de 82 años, y su madre 

enferma, Adriana y su hijo Jo-
nathan decidieron buscar la 
manera obtener recursos.

“Él ya se va a graduar de 
Ingeniería en Sistemas y se 
paga su carrera arreglándoles 
las computadoras a los mis-
mos vecinos y conocidos”, dijo 
la mujer, quien hace 15 años 
llegó de Veracruz, ocho de los 
cuales ha vivido en la colonia 
Villas de Salvárcar.

El Delicia de Almendras, 
un pastel de vainilla con relle-
no de almendras, es su especia-
lidad, asegura. Los vecinos le 
pagan 270 pesos por él.

Además de los pedidos es-
peciales, cada domingo hace 
dos pasteles, cuyas rebanadas 
venden ella y su mamá por la 
calle Villa del Portal, en 15 y 20 
pesos.

“Los vecinos me reco-
miendan, todos mis clientes 
son así. También hago fresas 
con chocolate y pasteles de 
fondant, pero me da mucho 
temor de poner un anuncio 
y que vengan a cobrarme 
la cuota, eso me da mucho 
miedo”, confesó la mujer, 
quien todavía no olvida el 
día de la masacre, por lo que 
prefiere anunciarse a través 
de Facebook en la página 
CakeLand Ady.

MAURICIO RODRÍGUEZ / 
DE LA PORTADA

“La primera vez cuando se per-
dió mi hija, salió que la habían 
encontrado muerta; la segun-
da vez, cuando encontraron 
a la maestra que estaba en el 
Semefo, dijeron que también 
habían encontrado a Silvia allí; 
ora con esta ya son tres veces, 
pero pos de todo lo que me di-
cen yo estoy inconforme”, dijo.

El pasado 27 de enero, la 
Fiscalía Especializada en Aten-
ción de Mujeres Víctimas del 
Delito por Razones de Géne-
ro, en coordinación con au-
toridades de la Procuraduría 
General de la Republica, cateó 
una vivienda de la calle Fer-
nando Magallanes, en el frac-

cionamiento La Raza.
Años atrás, ese sitio había 

sido señalado por Arce como 
el lugar donde presuntamente 
su hija había permanecido pri-
vada de su libertad. 

“¿Qué es lo que está pasan-
do con la PGR? ¿Si ellos ha-
bían recogido esa casa, por qué 
la venden, por qué la rentan o 
qué es lo que está pasando allí 
en esa casa?”, cuestionó. 

Para los trabajos de rastreo 
se utilizó un equipo de geo–
radar operado por personal 
especializado del Instituto Na-
cional de Antropología e His-
toria (INAH); se localizó un 
sótano oculto en el patio, que 
al parecer años atrás era utiliza-
do para operaciones delictivas. 

El lugar fue inspeccionado 
por peritos especializados 
y antropólogos forenses, 
pero no se encontraron res-
tos humanos.

“Ya son tres veces que me 
avisan, dándome el pésame y 
todo eso, pero yo ya no quiero 
mentiras ni quiero que le vaya 
a pasar nada a ninguno de mis 
hijos, ni a mí principalmente, 
porque ¿qué pasa con eso de 
que sale en las noticias de que 
ya las encontraron y una ni está 
enterada?”, comentó.

Sin embargo, dice haberse 
enterado de las operaciones, 
no por voz de la Fiscalía o de la 
PGR, sino por medios de co-
municación que comenzaron 
a llamarle de distintos puntos 
de México y Estados Unidos.

“Yo no soy burla del Go-
bierno, ni de los que trabajan 
aquí en el Gobierno; estamos 
para que nos respeten y noso-
tros para exigirles que se inves-
tigue, no para que se estén bur-
lando de mí, ya me lo hicieron 
tres veces, al rato quién sabe 
qué vaya a pasar”, insistió. 

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

Un juez de la Corte Federal del 
Distrito Oeste de Texas, lo sen-
tenció a 97 meses en prisión; 
por buen comportamiento, su 
pena fue recortada a 84 meses. 

Reyes Gamboa pudo haber 
enfrentado hasta 40 años de pri-
sión por el tráfico con intento de 
venta de 446 kilos (985 libras) 
de mariguana; sin embargo, su 
cooperación con las autorida-
des estadunidenses, su buena 
conducta y el hecho de haberse 
declarado culpable, le redujeron 
la condena, de acuerdo con los 
documentos de la corte. 

La prisión federal de 
Lexington confirmó ayer a 
NORTE que Reyes fue libera-
do alrededor de las 9 de la ma-
ñana y entregado a la Oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE). 

De Kentucky, Reyes Gam-
boa fue trasladado a un centro 
de procesamiento para indocu-
mentados en Georgia, Atlanta, 
informó Vincent Picard, porta-
voz de ICE en aquella ciudad. 
Picard aseguró a NORTE que 
en los próximos días será tras-
ladado a las oficinas en El Paso 
para luego ser entregado a las 
autoridades mexicanas.

“A pesar de que Saulo Reyes 
tiene la residencia legal, debido 

a que cometió un delito fede-
ral, es sujeto a deportación a 
México”, explicó una fuente de 
la misma dependencia quien 
pidió el anonimato.

Las autoridades locales del 
Instituto Nacional de Migra-
ción aseguraron no tener aún 
ninguna información con res-
pecto a la deportación de Reyes. 

ICE arrestó a Reyes Gam-
boa en enero de 2008, cuando 
pagó más de 19 mil dólares en 
efectivo a un agente encubierto 
que se hacía pasar por un ins-
pector corrupto de CBP en los 
puentes internacionales, con la 
intención de que le facilitara el 
trasiego de droga por su lugar. 

Cumplió exjefe de Policía condena en Kentucky

Pide una
 investigación seria

VILLAS DE SALVÁRCAR

A 15 años de su fundación, en 
la colonia casi nada ha cambiado
La mayoría 
sobrevive con
750 pesos por
semana

Habitante de fraccionamiento puso una estética en su casa.

Una tragedia anunciada
A unos meses del asesinato 
múltiple en Villas de Salvárcar, 
el Gobierno federal realizó un 
estudio sobre la relación de la 
realidad económica y social 
con la violencia en Ciudad 
Juárez.

En el reporte se detallaba 
la vulnerabilidad social de los 
empleados de maquiladora y 
sus familias.

“El fenómeno de la ma-
quiladora creó la paradoja del 
crecimiento en Ciudad Juárez, 
por un lado, generó empleo de 
baja calificación y derrama sa-
larial de bajos ingresos en la lo-
calidad –por la gran cantidad 
de trabajadores que ocupa–, 
demanda de infraestructura 
económico–industrial como 
parques industriales, vialida-
des, transporte industrial y 
servicios (aduanales, y pocos 
al productor); y por otro, con-
tribuyó a la construcción de la 
precariedad laboral y a la con-

formación de una masa traba-
jadora vulnerable, que fue per-
diendo su poder adquisitivo 
a lo largo de 40 años, al grado 
de nutrir la formación de cin-
turones de miseria”, anota el 
documento.

Esta situación, descrita 
examinando la realidad social, 
económica y cultural en Ciu-
dad Juárez desde los años 90 
hasta 2009, cuando fue redac-
tado el informe, poco ha cam-
biado. Si bien durante los años 
que duró la crisis de seguridad 
en la ciudad, la situación de 
empleabilidad empeoró drás-
ticamente, los indicadores 
para 2014 y las proyecciones 
para este y el próximo año 
describen un panorama eco-
nómico optimista, pero nue-
vamente sin resolver la preca-
riedad de familias como los 
colonos de Villas de Salvárcar.

Según datos de la Secre-
taría de Economía, en Ciu-

dad Juárez, durante 2014, se 
instalaron 7 nuevas empresas 
maquiladoras, 15 más que en 
2013.

Además, la firma de 
estadística y economía 
Manpower, considera que 
Ciudad Juárez podría tener 
un aumento de 16 por ciento 
en empleabilidad en 2015, lo 
que representa un 2 por cien-
to más de lo proyectado para 
2014.

Sin embargo, la informali-
dad podría ser un indicador de 
los problemas sin resolver en 
la ciudad, los factores de vul-
nerabilidad que podrían crear 
otro Villas de Salvárcar.

Según datos de la Direc-
ción de Comercio de Ciudad 
Juárez, unos 17.4 mil comer-
ciantes –el 30 por ciento del 
total de 58 mil–, continúan en 
la informalidad. A ellos se han 
unido las familias de Villas de 
Salvárcar.
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CARLOS OMAR BARRANCO

La posibilidad de que la indus-
tria maquiladora de Juárez se 
conecte a fuentes de electri-
cidad en Estados Unidos será 
una realidad en poco tiempo, 
informó el gobernador Cé-
sar Duarte Jáquez al tomar 
la protesta, en el museo de la 
Rodadora, al nuevo Consejo 
Directivo de la Asociación de 
Maquiladoras Index–Juárez, 
que encabeza desde ahora 
José Yarahuán Galindo.

La noticia anunciada por 
el gobernador tomó especial 
relevancia, ya que unos mi-
nutos antes, en su discurso 
de bienvenida, el presidente 
de Index Nacional, Emilio 
Cadena Rubio, había indi-
cado que la energía eléctrica 
que pagan las maquiladoras 
en México es 70 por ciento 
más cara que lo que cuesta en 
Estados Unidos.

El gobernador César 
Duarte anunció además la 
confirmación por parte del se-
cretario de Energía, Pedro Joa-
quín Coldwell, de 850 becas 
de 13 mil dólares mensuales 
cada una, para ingenieros chi-
huahuenses, en las universida-
des de Calgary y Edmonton, 
Canadá, para capacitación en 
el ramo energético.

Ponderó que gracias a la 
Reforma Energética, Chi-
huahua será el estado más 
conectado en ductos de 
gas de la república, y con la 
reforma en materia ferro-
viaria, ya es posible la cons-
trucción de la nueva vía por 
Nuevo México, gracias a que 
la nueva legislación, permite 
que cualquier empresa que 
tenga una máquina, pueda 
usar las vías férreas.

Duarte Jáquez resaltó el 
papel fundamental de la in-
dustria maquiladora para el 
desarrollo de Ciudad Juárez, 
el estado y su importante par-
ticipación en el impulso de la 
economía nacional.

Teniendo Chihuahua 
sólo el 3 por ciento de la po-
blación total del país, es muy 
relevante que tenga el primer 
lugar de las exportaciones no 
petroleras, gracias a la indus-
tria maquiladora, estimó.

En el evento se dieron a 
conocer las cifras más sobre-
salientes que la maquilado-
ra ha dejado en esta ciudad 
fronteriza.

José Yarahuán Galindo, 

nuevo presidente de Index, 
resaltló que en Juárez se 
ubican el 67.5 por ciento de 
las plantas que existen en el 
estado, con 320 plantas fun-
cionando, y se da empleo 
a 253 mil 433 trabajadores 
que representan el 65.91 por 
ciento del empleo formal en 
la entidad.

En el ámbito nacional, 
añadió, el 75 por ciento de to-
das las plantas de la república 
están asentadas en la frontera 
norte, y aquí, el 40 por ciento 
de las maquilas se dedican al 
ramo automotriz.

El dato es relevante, ya 
que entre el 60 y el 65 por 
ciento de los insumos que 
lleva un automovil fabricado 
en México se producen en 
maquiladoras asentadas en 
Ciudad Juárez, abundó.

Es esta ciudad el cuar-
to centro maquilador más 
importante de América del 
Norte.

Ciudad Juárez vive un 
nuevo “boom” maquilador, 
tanto que el propio alcalde 
Enrique Serrano Escobar 
invitó a los empresarios que 

pertecen a la Asociación de 
Maquiladoras Index–Juárez, 
a que se forme una mesa de 
trabajo con el Gobierno lo-
cal, “porque ya estamos cerca 
de llegar al pleno empleo”.

Serrano consideró pri-
mordial que ante este nuevo 
auge laboral, “exploremos 
las posibilidades dentro del 
municipio”, en clara alusión 
a lo hecho en otras épocas 
cuando incluso se “importó” 
mano de obra de La Laguna 
o Veracruz.

“Juárez ha recuperado ple-
namente sus capacidades (...) 
los factores de competitividad 
aqui se manifiestan plenamen-
te (...) nos interesa que sus em-
presas sigan creciendo aqui”, 
expresó el munícipe.

Asistieron al evento el de-
legado federal de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión So-
cial, José Cutberto Medina; 
el presidente coordinador 
del Consejo Coordinador 
Empresarial, Manuel Sotelo 
Suárez; el secretario del Tra-
bajo del Estado, Fidel Pérez 
Romero; el secretario de 
Economía, Manuel Russek 
Valles; el fiscal general del Es-
tado, Jorge González Nicolás, 
y el delegado federal de la se-
cretaría de Economía, David 
Dajlala Ricarte.

CARLOS OMAR BARRANCO

En un portal de Internet la 
Coparmex exhibirá a los lla-
mados candidatos “chapuli-
nes”, exponiendo su real 
trayectoria y si cumplieron 
o no con lo que ofrecieron a 
la ciudadanía en las campa-
ñas, informó la presidenta 
del organismo, Guadalupe 
de la Vega.

Entrevistada minutos 
antes de entrar a la mesa de 
trabajo que presidieron el 
secretario de Energía del 
Gobierno federal, Pedro Joa-
quín Coldwell, y el gober-
nador César Duarte Jáquez, 
De la Vega dijo que la idea 
es que la ciudadanía se infor-
me sobre dónde ha estado el 
candidato o la candidata y si 
ha dejado algún puesto para 
irse al próximo.

“Lo que vamos a hacer 
es informarle a la gente, ‘éste 
es el candidato, ésta es su tra-
yectoria’, y que la gente tenga 
el acceso a esa información”, 
añadió.

El análisis de los perfiles 
de cada candidato será inde-
pendiente de qué partido lo 
postule, y eso va a hacer que 
los partidos se preocupen 
por preparar mejor a sus can-
didatos, explicó.

Cuestionada sobre si 

calificarán las promesas de 
campaña que hagan los can-
didatos para establecer si las 
han cumplido o no, dijo que 
en la medida en que cuenten 
con la información necesa-
ria, sí lo harán.

“Yo creo que en la medi-
da que tengamos candidatos 
mejor calificados y compro-
metidos con su trabajo y con 

lo que tienen que hacer, se 
van a hacer las cosas, para no 
dejar tirado todo lo que he-
mos dejado tirado a través de 
los años”.

La empresaria estimó 
que la iniciativa es por el 
bien de todos, porque “to-
dos vivimos en esta ciudad, 
hasta a los candidatos les 
conviene”.

“No es por apoyar a na-
die”, continuó, “sino porque 
se conozca quién es el can-
didato, qué experiencia tiene 
y qué justifica que pueda ser 
candidato. Porque muchas 
veces, de aquí a que entien-
den lo que tienen que hacer, 
ya están pensando a dónde 
se van, y eso no los hace el 
mejor candidato”, precisó.

De la Vega estimó que en 
un plazo de 10 a 12 días po-
dría estar ya listo el portal con 
la información disponible.

Ordenan 
registro

de Austria
Galindo

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La Sala Regio-
nal Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
Federal ordenó al Partido Ac-
ción Nacional en Chihuahua 
registrar a Austria Elizabeth 
Galindo Rodríguez como 
precandidata a diputada fede-
ral por el Distrito III.

Austria Galindo recurrió 
a la instancia judicial luego de 
que le fuera negado el registro 
por la Comisión Organizado-
ra Electoral del PAN como as-
pirante a la diputación federal 
por mayoría relativa, bajo el 
argumento de que ostentaba 
un cargo dentro del comité 
directivo del partido.

De acuerdo con el órgano 
electoral interno del PAN, la 
aspirante debía haberse retira-
do con anticipación a la fecha 

de registro abierta para todos 
los interesados.

Al entrar al estudio del 
juicio para la protección de 
los derechos político elec-
torales del ciudadano SG-
JDC-5122/2015, proyecto 
presentado por la magistrada 
Mónica Aralí Soto Fregoso, 
concluyó que si el cargo que 
ocupa dentro del partido 
concluye con anterioridad 
al momento de la contien-
da partidista, el dirigente no 
esta obligado a cumplir con 
el requisito señalado, debido 
a que por la vigencia de su 
nombramiento no ocupará 
el cargo directivo al momen-
to en que se realice el proce-
so interno, con lo que no se 
ve afectada la equidad ni la 
certeza.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los señala-
mientos de corrupción que 
hizo Andrés Manuel López 
Obrador en contra del exgo-
bernador Francisco Barrio 
Terrazas, no afectan mi par-
ticipación junto a él en la 
Unión Ciudadana, pues yo 
no lo veo así, manifestó Víc-
tor Quintana Silveyra.

Indicó que su posición 
personal dentro de la orga-
nización Unión Ciudadana 
no se modifica, después de 
los señalamientos que hizo 
López Obrador en contra de 
Francisco Barrio, quien tam-
bién forma parte del movi-
miento junto a otros líderes 
sociales.

Dijo que para él Francis-
co Barrio no es un corrupto, 
además de enfatizar que su 
participación es a título per-
sonal y no como presidente 
del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional.

“Mi posición personal 
en Unión Ciudadana es que 
hay una demanda del pueblo 
de Chihuahua y esa fue la 
participación de la gente en 
todos los actos”, manifestó 
Quintana Silveyra.

Esa demanda es de in-
vestigar los hechos de co-
rrupción que se atribuyen a 
César Duarte.

Afirmó que esta organi-
zación social es en este mo-
mento el mejor instrumento 
organizativo porque es plu-
ral, no de un partido ni de 
dos, si no que es de gente de 
partido y sin partido.

Advirtió también que tie-

ne críticas hacia la labor po-
lítica anterior de Francisco 
Barrio, pero considera que 
no fue un hombre corrupto,! 
“y ahora lo veo muy activo 
en esto y Unión Ciudadana 
es un organismo abierto a 
todo mundo”.

Señaló que López Obra-
dor no le hizo ningún co-
mentario sobre su relación 
con Barrio, algo que de dar-
se lo pondría a analizar su 
situación dentro de Morena 
porque estaría violando su 
espacio de decisión. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Carlos Hermosi-
llo Arteaga, aspirante a dipu-
tado federal por el PRI y acu-
sado penalmente por el PAN 
por enriquecimiento ilícito, 
afirmó tener sólo dos casas y 
no seis, además de considerar 
que el señalamiento tiene fi-
nes “electoreros” y de “politi-
quería barata”.

Consideró que la denuncia 
penal en su contra por parte del 
PAN, es normal por parte de 
quien carece de propuesta, no 
tiene proyectos y menos can-
didato al menos por el Distrito 
IX con cabecera en Parral.

Dijo que es el inicio de una 

“guerra sucia con artimañas 
que no son nuevas”.

Comentó que desde el 
2004 se encuentra dado de alta 
ante la Secretaría de Hacienda, 
fue funcionario federal al tra-
bajar en Telecomunicaciones 
luego pasó a la iniciativa pri-
vada y el 14 de febrero entró a 
trabajar en el Gobierno estatal.

Además ha presentado 
sus declaraciones patrimo-
niales como marca la ley 
y afirmó tener una calidad 
moral solvente.

Señaló que la información 
dada a conocer por el PAN en 
rueda de prensa es una difa-
mación que no va más allá de 
la descalificación.

Víctor Quintana.

Andrés Manuel López Obrador.

Acusaciones contra Barrio
no me afectan: Quintana

Exhibirá la Coparmex 
a candidatos ‘chapulines’

Guadalupe de la Vega, presidenta del organismo, en conferencia de prensa.

Podrá industria maquiladora 
usar electricidad de EU: Duarte

El gobernador César Duarte, toma protesta a integrantes del consejo directivo de Index Juárez.

La precandidata a diputada federal.

‘Señalamientos del PAN
tienen fines electoreros’

El objetivo es que la ciudadanía conozca
quién es el candidato y qué experiencia tiene

Energía eléctrica que pagan las empresas
en México es 70 por ciento más cara que lo que 

cuesta en Estados Unidos, señala Cadena Rubio
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JUSTO a fines del primer mes del año, el Gobierno del 
Estado inició con la modalidad de publicar un informe 
escrito sobre la situación que guarda la Deuda Pública 
Estatal correspondiente al periodo del 31 de enero al 
31 de diciembre de 2014.
 
EL INFORME sólo toca los empréstitos que corres-
ponden a la deuda directa por 19 mil 610 millones, sal-
do registrado hasta el 31 de diciembre del año pasado, 
que se redujo en 300 millones respecto a la cantidad 
que se tenía en enero del 2014 por 19 mil 921 millones.
 
A ESA cantidad se suman 3 mil 154 millones de bonos 
cupón cero y mil millones de pasivos de corto plazo, 
más 701 millones de la Comisión de Vivienda.
 
ESTE asunto va junto con pegado sobre la iniciativa 
que habrá de presentar el gobernador, César Duarte, 
ante el Congreso del Estado para la implementación de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 
ES UNA OBLIGACIÓN que impone la ley federal en 
la materia a las entidades que deben adecuar el marco 
legal antes de que concluya el primer semestre del año, 
en junio próximo, de manera que sus estados financie-
ros se estén presentando en tiempo real.
 
EN ESA TESITURA también los municipios tendrán 
que entrarle a la publicación de sus estados financieros.

EL QUE ANDUVO como churumbela toda la sema-
na en Ciudad Juárez fue el Secretario de Educación, 
Marcelo González Tachiquín, que desde su toma de 
protesta en el cargo se comprometió a despachar bue-
na parte de su tiempo en esta frontera.
 
LA SECRETARÍA de Educación organizó cuatro 
eventos importantes, que van desde la olimpiada es-
tatal deportiva juvenil, el arranque de la cineteca y 
la presentación del libro “Amarres Perros” de Jorge 
Castañeda.
 
LE SEGUIRÁ de frente el próximo martes con el arran-
que del programa libre de prisiones, en los Colegios de 
Bachilleres, Conaleps e institutos tecnológicos. 

DE 124 mil millones de pesos será el trancazo del re-
corte presupuestal, en el plan de ajuste anunciado por 
el Gobierno federal, anunciado ayer por el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray.
 
ESO NOMÁS para empezar, más lo que se acumule, 
porque lo bueno, lo bueno, viene en el 2016. A ver 
cómo le hacen para humedecer Chihuahua cuando 
estemos en pleno proceso electoral para renovar los 
poderes del Estado.
 
LA PRIMERA reacción fue la subida del dólar de nue-
va cuenta, que se disparó a 15.30 pesos, como para des-
cuadrar a cualquiera.

LA PRESIDENCIA DE la República ha instalado 
“censores” de imagen en todo el país para ir midiendo 
las repercusiones de los acontecimientos políticos, eco-
nómicos y de seguridad por los que atraviesa la nación.
 
APENAS SURGIERON más datos sobre la supuesta 
corrupción en torno a Los Pinos, donde apareció in-
clusive la foto del arzobispo de Chihuahua capital en 
un bautizo de la familia Peña, algunos enviados fede-
rales se movieron para evitar “excesos” en el manejo 
informativo.
 
HAY MONITOREO diario, encuestas también casi 
diarias, orejas por todas partes, que miden los temas de 
inseguridad, Ayotzinapa, corrupción en Los Pinos, el 
costo del dólar, etc.
 
SON MUCHOS fierros en la lumbre y alta la necesi-
dad por ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. 
Esa es la gran preocupación.

DOS CABALLOS negros, como coloquialmente se 
dice en el argot político, brincaron al carril panista del 
cuarto Distrito. Se trata de Daniel Ahjuech y Job Quin-
tín, que sin hacer mucho ruido se registraron al quince 
para las doce como precandidatos a diputados federa-
les por el Distrito 04.
 
EN ESA demarcación electoral iba solito el exsecreta-
rio del Ayuntamiento del municipio de Delicias, Raúl 
García Ruiz, después de los “amarres perros” que hizo 
con el dirigente del Comité Estatal, Mario Vázquez Ro-
bles. Uno de los acuerdos fue conseguir el apoyo eco-
nómico del Municipio de Delicias para el precandidato 
por el quinto Distrito Mario Mata, pero al parecer no 
se cumplirá.
 

ADEMÁS, en el comité estatal del PAN no cayó nada 
bien que García Ruiz anduviera coqueteando con al-
gunos priistas para conseguir apoyos. Así que la dupla 
Mario Vázquez–César Jáuregui Moreno mandará a sus 
alfiles como precandidatos relativamente desconoci-
dos, con poca oportunidad de éxito.
 

CON BUEN sabor de boca terminaron los empresarios 
y los funcionarios públicos del municipio y el estado la 
primera reunión de la mesa interinstitucional que fue 
dirigida por el secretario de Energía Pedro Joaquín Cold-
well y el gobernador del Estado, César Duarte Jáquez.
 
EL SECRETARIO estuvo receptivo a cada una de las 
iniciativas del sector privado y se comprometió a re-
visar todos los proyectos para conseguir los recursos 
necesarios a efecto que se concreten.
 
SUPUESTAMENTE EN DOS meses anunciarán los 
recursos para cada uno de los proyectos, entre los que 
destacan la construcción del Centro de Convencio-
nes, la rehabilitación del primer cuadro de la ciudad, el 
Centro de Alta Tecnología y la mejora a la imagen de 
Ciudad Juárez.
 
COLDWELL aprovechó para asegurar que la reduc-
ción de la inversión y gasto por parte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHC), no afectará las 
partidas para Ciudad Juárez.
 
ADEMÁS, en su calidad de secretario de Energía, 
anunció que en breve los empresarios de la localidad 
podrán comprar energía eléctrica en el vecino país 
como parte de los beneficios de la reforma energética.
 

A ESA PRIMERA mesa interinstitucional acudieron 
prácticamente todos los directores del Municipio en-
cabezados por el presidente municipal, Enrique Se-
rrano Escobar. Del Estado vinieron el secretario de 
Obras Públicas, Eduardo Esperón; Fidel Pérez Rome-
ro, secretario del Trabajo y Previsión Social, y Marcelo 
González Tachiquín, secretario de Educación, Cultura 
y Deporte.
 
POR CIERTO, a varios de los asistentes les sorprendió 
la intervención de Marcelo Tachiquín, que dio todo un 
informe sobre el panorama actual de educación en el 
estado, en una reunión inminentemente de desarrollo 
y recuperación de Juárez.
 
ENTRE los colados a la encerrona estuvo Álvaro Nava-
rro, quien logró entrar casi del brazo de Héctor Puertas 
Rincones, de la Jurisdicción Sanitaria.
 
LA QUE se vio molestísima fue la diputada local 
Gloria Porras, porque no tuvo silla a la mesa de tra-
bajo, pese a que fue invitada junto con otros diputa-
dos locales.
 
NO FUERON invitados los empresarios Carlos Mur-
guía, Rómulo Escobar, Miguel Fernández Iturriza y 
otros que han pugnado por años por la construcción 
del Centro de Convenciones.
 

ANDRÉS MANUEL López Obrador pisará otra vez 
tierras chihuahuenses. Mañana domingo visitará Pa-
rral y Ciudad Juárez. Viene a lo mismo, a cuestionar “al 
PRIAN” como lo hizo el pasado miércoles durante su 
visita a los municipios de Cuauhtémoc y Chihuahua. 
Eso ya no es novedad.
 
EL PEJE tendrá que dejar la diatriba para echarle un 
ojo a su propia casa e intervenir. Aquí el partido de 
Morena vive una grilla interna que no permite evo-
lucione ese nuevo partido político y que pierde una 
gran oportunidad.
 
PROBABLEMENTE salga humo blanco de la reunión 
con las fuerzas vivas de los grupos antagónicos more-
nos y salgan con sus candidatos de unidad a enfrentar 
las próximas elecciones federales.
 
TAMBIÉN se dice que López Obrador viene a dar luz 
verde para los militantes de Morena sigan participan-
do en las actividades de la nueva Unión Ciudadana del 
brazo con los panistas que dan vida a ese movimiento.
 

PARA callar la boca a dos que tres habladores, el dipu-
tado federal panista Carlos Angulo Parra ofrecerá hoy 
por la tarde una gran comilona a sus “fans”. Y es que el 
legislador fronterizo se ha ganado a pulso la famita de 
ahorrador –por no decirle tacaño–.
 
COMO agradecimiento a la amistad de los panistas, y 
antes de entrar el primero de enero al último periodo or-
dinario de sesiones en el Congreso de la Unión, Angulo 
Parra invita unas carnitas que cocina Mariano Miranda. 
Pasado mañana no podrá con la cruda económica.

-Encampaña Palacio deuda: saca informes
-Marcelo ya casi es juarito; ni chanza de Cielo Vista

-El Cisen trabaja horas extras en Chihuahua
-Ponen competencia a Raúl por coquetear al PRI

POR CATÓN

Tetina Pomponona, frondosa mujer en flor de 
juventud, iba a contraer matrimonio con don 
Languidio Pitocáido, señor de muchos años. La 
mamá de Tetina se inquietó. “Hija mía –le dijo a 
la muchacha– ¿podrás ser feliz con un hombre 
de edad tan avanzada?”. “Claro que lo seré, mamá 
–respondió la chica–. Languidio tiene millones 

en el banco; jet privado; seis automóviles de lujo; yate; una villa 
en la Toscana, un chalet en París, un departamento en Nueva York 
y una casa en Saltillo”. “Hija –opuso la señora–: los bienes mate-
riales no son todo en la vida”. “Ya lo sé, mami –reconoció Tetina–. 
Pero además tiene chofer, jardinero, mayordomo, valet y cocinero. 
Y ninguno de ellos pasa de 30 años”. El doctor Ken Hosanna estaba 
en su consultorio cuando llegó un paciente. Lo vio el facultativo, 
y a pesar de haber cumplido ya tres décadas en el ejercicio de la 
medicina no pudo contener una expresión de horror: el individuo 
llevaba un hacha clavada en la frente, hagan ustedes de cuenta San 
Pedro de Verona, que cuando cayó herido de muerte por un hereje 
escribió en el suelo con su propia sangre la palabra “Credo”. Ante 
el asombro del médico le dijo el individuo: “Examíneme los testí-
culos, doctor. Me duelen mucho”. El galeno apenas pudo balbucir: 
“Pero. ¿y el hacha?”. “Precisamente –respondió el sujeto–. Cada vez 
que estornudo me golpeo los éstos con el mango”. Un ávido golfista 
viajó a Escocia, pues le dijeron que ese país era la cuna del juego, 
y que ahí había unos magníficos campos de golf. Estuvo allá tres 
meses, y luego regresó a su casa al lado de su esposa. Se entenderá 
que después de tan prolongada ausencia la primera noche fue de 
pasión arrebatada. A eso de las siete de la mañana dormían los dos 
el profundo sueño del bien cumplido amor cuando sonaron fuer-
tes golpes en la puerta. Ambos se enderezaron en el lecho llenos 
de alarma. Exclamó asustado el esposo, todavía a medio dormir: 
“¡Tu marido!”. “No puede ser –dijo ella igualmente adormilada–. 
Está en Escocia jugando al golf ”. La administración federal anun-
ció que se someterá a un plan de austeridad. Eso es muy bueno: 
finalmente el gobierno se solidariza con el pueblo, que ha vivido en 
plan de austeridad desde hace muchos años (a partir del reinado de 
Chimalpopoca, para ser exactos). Falta ahora que también los par-
tidos se sometan a un plan de austeridad, e igual los diputados y los 
senadores, y la infinita casta política que padecemos, y la profusa 
burocracia electoral, y. (Nota: nuestro estimado colaborador hace 
una lista en 24 fojas útiles y vuelta de todas aquellas personas e ins-
tituciones que en México deberían someterse a un plan de auste-
ridad, enumeración que, aunque muy interesante, nos vemos en la 
penosa necesidad de suprimir por falta de espacio). Un señor invitó 
a su compadre a tomar una copa en el bar “Las iras de Goethe”. Ahí 
le manifestó: “Compadre: creo que mi mujer me está engañando 
con el vecino”. El otro se demudó: “¡Caramba! ¡Eso significa que 
también me está engañando a mí!”. En el tren Babalucas dijo que le 
había caído un carboncillo en el ojo. Le aclaró alguien: “El tren es 
eléctrico”. Replicó Babalucas: “Entonces fue un voltio”. Aquella chi-
ca se quejó de su instructor de manejo: “Creí que lo que yo agarra-
ba era el freno de mano, y nunca me sacó de mi error”. Si un marido 
le lleva flores a su esposa sin ningún motivo, es que hay algún moti-
vo. Doña Adolfina era mujer romántica. Una hija suya se iba a casar. 
El novio era el doctor Balestruccio Pechvogel, célebre ornitólogo, 
de modo que para la noche de bodas la orgullosa mamá le hizo a 
la muchacha un camisón de popelina en cuya tela bordó un sinfín 
de aves exóticas: quincinetas, gerifaltes, sisas, fúlicas, chajás, teru-
terus, francolines, chovas, tucos, onocrótalos, paujís, esparaveles, 
bienteveos, alcaudones, estucurúes y neblíes. Seis meses le tomó a 
doña Adolfina bordar ese precioso aviario, pero el camisón le que-
dó soñado, según dijo ella misma al culminar su ímproba labor. Se 
llevó a cabo el desposorio. Cuando los novios regresaron de la luna 
de miel la señora le preguntó con ansiedad a su hija: “¿Le gustó a 
Balestruccio el camisón?”. “Ni lo vio, mami –respondió ella–. Se 
fue derechito al nido”. FIN.

‘Se fue derechito 
al nido’

¿De qué está hecha esta nube?
No lo sé.
¿De qué está hecho este hombre?
Tampoco lo sé, pero algo me dice que está hecho de la misma sustancia que la nube.
Pasa la nube, la mira el hombre y dice:
–Juraría que he visto antes esa nube. 
Pasa el hombre, la nube lo mira y dice:
–Juraría que he visto antes a ese hombre.
Luego la nube se va, y se va el hombre.
Los hombres siempre se van, como las nubes.
Las nubes siempre se van, como los hombres.
A lo mejor son una misma cosa.
A lo mejor son un mismo sueño.

¡Hasta mañana!...

Muertes, desapariciones, 
violencia una y otra vez. 

Parece que México es
ya un país de explosiones.

“Explosión 
en Cuajimalpa”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional

AGENCIA REFORMA

Mardid.- Elena Poniatows-
ka cargó contra la labor del 
Gobierno mexicano tras la 
desaparición de los norma-
listas de Ayotzinapa durante 
su discurso en el paraninfo 
de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM), 
donde fue investida doctora 
honoris causa.

Puso en evidencia el trato 
despectivo que, a su parecer, 
mostraron las autoridades a 
los padres de los estudiantes.

“Mientras Europa se 
unió para rechazar los aten-
tados yihadistas contra el 
semanario Charlie Hebdo 
(...) en México ninguna 
autoridad se preocupó por 
asistir a una sola de las ma-
nifestaciones para protestar 
por Ayotzinapa”, criticó.

Con el birrete de docto-
ra, la escritora elaboró un 
retrato negro de México, 
donde señaló que hay cerca 
de 100 mil muertos y 30 mil 
desaparecidos desde 2007 
hasta la fecha.

Además, dijo que inter-
net y los celulares fueron 
fundamentales para que en 
el mundo se conocieran los 
sucesos de Ayotzinapa, que 
constituyeron un parteaguas 
para México.

En su discurso en el au-
ditorio de la UCM, donde 
destacó la ausencia de la 
Embajadora de México en 
España, Roberta Lajous, la 
escritora descalificó en va-
rios momentos el desempe-
ño del Presidente Enrique 
Peña Nieto. Citó también a 
Televisa, la cual, dijo, impu-
so al Mandatario. 

Destacó, por otra parte, 
la actitud crítica de perio-
distas mexicanos como Julio 
Scherer y Carmen Aristegui.

Pinta Poniatowska
retrato de

 México negro

La escritora fue condecorada en España.

AGENCIA REFORMA

México.- El recorte anuncia-
do por 124 mil 300 millones 
de pesos para este año, dio 
fin a proyectos estrella del 
Gobierno federal, así como 
inversiones del sector ener-
gético.

La Secretaría de Hacienda 
canceló el Tren Transpenin-
sular Quintana Roo-Yucatán 
y suspendió indefinidamente 
el cuestionado Tren México-
Querétaro, además de que 
recortó el gasto de Pemex y la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE).

A las obras ferroviarias se 
les había destinado inversio-
nes cuantiosas.

El contrato del tren que-
retano valía 50 mil 820 millo-
nes de pesos, mientras que el 
Transpeninsular requería 17 
mil 954 millones.

La ferroviaria Alstom ma-
nifestó su desilusión por la 
decisión, pero aclaró que es-
tará a la espera de las acciones 
que tome el Gobierno, mien-
tras que Bombardier evaluará 
su interés en el futuro.

Alonso Quintana, direc-
tor general de ICA, dijo que a 
las constructoras no les gusta 
que se cancelen proyectos, 

aunque el tren no era priori-
dad para su compañía. 

En el recorte se consi-
deraron 62 mil millones a 
Pemex y 10 mil millones de 
pesos a CFE, lo cual, según 
especialistas, afectará proyec-
tos de exploración y de trans-
formación industrial.

Oliver Amibia, director 
de la licenciatura en adminis-
tración financiera del Tecno-
lógico de Monterrey, dijo que 
en Pemex podrían reducirse 
los recursos a reconfigura-
ción de refinerías y, en CFE, 
serán reducidos los proyectos 
de mantenimiento no críti-
cos y construcción de nuevas 
líneas de transmisión.

Alejandra León, analis-
ta de IHS Cera, agregó que 
también serán susceptibles 
los proyectos de exploración 
petrolera, como pozos en 
aguas profundas.

Para la cúpula empresarial 
el recorte total es equilibrado, 
pero Gerardo Gutiérrez Can-
diani, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
pidió cuidar que la reducción 
en Pemex y CFE no se haga 
en temas prioritarios.

Otro programa que fue 
recortado es el apagón ana-
lógico, pues ahora sólo se re-
galarán 10 millones de teles y 
no 13.8 millones.

Irene Levy, presidenta de 
Observatel, y Ernesto Pie-
dras, director de The Com-
petitive Intelligence Unit 
(CIU), coincidieron en que 
apagar la señal analógica se ve 
cada vez más lejano.

CONTROLAN 
BUROCRACIA
El Gobierno prometió que 
reducirá en 10 por ciento el 
gasto destinado a sueldos de 

burócratas de mandos me-
dios y altos, y 10 por ciento 
en el gasto en trabajadores 
eventuales y contratados por 
honorarios.

La meta total es reducir el 
gasto en nómina de sus secre-
tarías en 6 mil 809 millones 

de pesos.
El ajuste mayor será en 

programas sociales que re-
quieren subsidios, como 
el programa de Pensión 
para Adultos Mayores y 
el de desarrollo de zonas 
prioritarias.

Aplica Gobierno recorte
‘Tijerazo’ fue
de 124 mmdp;
cancelan proyectos

AGENCIA REFORMA

León.- Productores de leche de Gua-
najuato acusaron que el coordi-
nador de los centros de acopio de 
Liconsa, Víctor Morán, les pide 
dinero a cambio de adquirir su 
producción.

Luis Manuel Martínez Gonzá-
lez, presidente del grupo de pro-
ductores de leche Miraflores, con 
sede en el Municipio de Abasolo, 
relató que en diciembre pasado 
el funcionario federal le exigió un 
moche, del cual no precisó la cifra, 
con motivo del Día de Reyes.

A cambio, explicó, Morán se 
comprometió a recibirle 18 mil li-
tros de lácteo cada semana.

Liconsa adquiere de cada pro-
ductor un promedio de ocho mil 
litros semanales de leche.

El denunciante expuso que para 
evitar perder 10 mil litros de leche 
que produjo la semana pasada, 

tuvo que regalar el producto.
“Nos están dañando económi-

camente, ¿qué vamos a comer?, 
hemos tenido que regalar la leche y 
en algunas ocasiones tirarla porque 
no la reciben en Liconsa si no hay 
moche”, denunció.

Ante las quejas, el gerente de 
Liconsa en la entidad, Luis Mardo-
queo Lagunas Aragón negó que se 
cobre moche para adquirir leche de 
los productores en Guanajuato.

Mencionó que actualmente se 
adquieren ocho mil litros por se-
mana a cada productor, pero señaló 
que existen ganaderos que desean 
vender 18 mil litros por semana, lo 
que no está permitido en el contra-
tado firmado con cada productor.

Las acusaciones de los produc-
tores de leche en el estado fueron 
respaldadas por el Gobernador 
Miguel Márquez Márquez, quien 
durante el segundo Encuentro de 
Transferencia de Tecnología para 

Ganaderos del Estado de Gua-
najuato denunció que dentro de la 
delegación de Liconsa en la enti-
dad existe este tipo de corrupción.

El Mandatario cuestionó que 
pese a las denuncias de los ganade-
ros ante la delegación de la PGR en 
el estado, las autoridades sigan per-
mitiendo este tipo de acciones.

“Les piden lana, les piden mo-
che, es una denuncia que ha sido 
del conocimiento de la PGR, es un 
tema que nos preocupa y es un tema 
que la autoridad federal tendrá que 
hacer algo al respecto”, reprochó.

Márquez Márquez exigió la in-
tervención de la PGR para acabar 
con esta práctica que está dañan-
do la economía de los pequeños 
productores.

Expuso que el DIF de Gua-
najuato está comprando toda la 
leche a la delegación de Liconsa en 
el estado a fin de apoyar la produc-
ción local.

Denuncian lecheros pérdidas por ‘moche’

El secretario de Hacienda, durante el anuncio.
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PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

“Revisamos las instalaciones y condi-
ciones en que se encuentran los des-
pachos donde se encuentra la venta al 
público, además de los planes de con-
tingencia que se están actualizando 
cada año”, agregó.

Dijo que el personal de Energía vi-
sita la ciudad para revisar que las gase-
ras cumplan con la norma oficial, pero 
que no se sabe cada cuándo acude.

Pese a que se conoce el número de 
gaseras, Protección Civil desconoce la 
cantidad de camiones que transportan 
el gas y que circulan por las calles.

Personal de la delegación estatal 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes informó que la depen-
dencia tiene un registro de 266 semi–
remolques, que son jalados por un 
tractor, así como de cinco pipas que 
transportan combustible por las carre-
teras federales del estado.

Sin embargo, no se cuenta con un 
control de los que transitan dentro de 
la mancha urbana de los municipios 
de Chihuahua. Las fuentes de la SCT 
indicaron que corresponde a la Sener 
revisar y contabilizar las pipas.

YA SE HAN REGISTRADO 
OTROS INCIDENTES
La Dirección de Protección Civil dio 
a conocer que de octubre de 2013 a la 
fecha no se han registrado incidentes 

con vehículos cisterna que transpor-
tan el hidrocarburo. 

Sin embargo, sí se han registrado 
con tanques estacionarios: uno de 
ellos ocurrió en 2014 en una estación 
de venta al público, donde una perso-
na murió luego de que un defecto en el 
cilindro que estaba llenando provocó 
una explosión.

Según registros periodísticos, 
entre los incidentes mortales rela-
cionados con gas ocurridos durante 
el último año, está el del pasado 10 
de noviembre, cuando una mujer de 
37 años y su hija de 3 fallecieron al 
explotar un tanque de gas en una vi-
vienda del fraccionamiento Riberas 
del Bravo, etapa II.

AGENCIA REFORMA

México.- Tras la explosión en el 
Hospital Materno Infantil de Cua-
jimalpa, siete bebés están reporta-
dos como graves en varios hospi-
tales del DF.

De acuerdo con el Gobierno 
capitalino, cuatro de estos recién 
nacidos están en terapia intensiva 
y tres en intermedia. En tanto, dos 
menores más se reportan estables.

Además de ellos, 
anoche se informó que 
permanecen hospitali-
zados 21 adultos.

La mañana del jue-
ves, la fuga en una pipa 
de gas que abastecía de 
combustible al hospital 
ocasionó una explo-
sión, lo que causó la muerte de dos 
recién nacidos y una enfermera.

Los menores que están en te-
rapia presentan diversos cuadros, 
como golpes, quemaduras o en-
fermedades, informó el secretario 
de Salud del DF, Armando Ahued.

“(Su recuperación) depende 
de la lesión, de la amplitud de la 
lesión, de si fueron afectadas vías 
áreas quemadas, de la superficie 

corporal, de su resistencia (...) 
También recordemos que había 
niños que estaban enfermos de 
otras cosas que estaban aquí en el 
hospital.

“De tal manera que, pues cada 
paciente es diferente su evolución. 
Están recibiendo la atención ade-
cuada y oportuna”, detalló.

Ayer, se trasladó por ambu-
lancia aérea al Hospital Shriners 
de Galveston, Texas, a un bebé 

que sufrió quemaduras 
en 80 por ciento de su 
cuerpo.

En tanto, una me-
nor de entre tres sema-
nas y un mes de nacida 
que falleció en el sinies-
tro fue identificada por 
familiares.

La pequeña que murió por 
contusiones y quemaduras fue 
reconocida mediante estudios ge-
néticos y entregada a sus padres a 
través de la Fiscalía del Menor y 
la Subprocuraduría de Atención a 
Víctimas del Delito.

La otra bebé que perdió la vida 
sigue en calidad de desconocida 
en el anfiteatro del Instituto de 
Ciencias Forenses.

AGENCIAS

México.– La Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) confirmó la anoche que 
la investigación sobre la explosión 
de una pipa en el Hospital Ma-
terno Infantil de Cuajimalpa será 
turnada al Tribunal Superior de 
Justicia capitalino donde se pre-
sentará de manera formal la acu-
sación contra los operadores de la 
pipa, pero no contra la empresa.

Gas Express Nieto firmó con-
tratos con el Gobierno en 2013 
para abastecer de combustibles a 
37 clínicas y hospitales locales.

Autoridades de la Procuraduría 
informaron que los operadores de 
la pipa, identificados 
como Julio César 
Martínez, Carlos 
Chávez y Salvador 
Alatorre, ya rindieron 
declaración ante el 
agente del Ministerio 
Público, la cual se in-
tegró a la indagatoria.

En consecuencia, 
el representante so-
cial solicitará audiencia al juez de 
Control para presentar de manera 
formal la acusación contra esas 
personas por su presunta respon-
sabilidad en los delitos de homici-
dio y lesiones culposas.

Ayer por la mañana, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, in-
formó que los operadores enfren-
tarán esos cargos. Tampoco men-
cionó a la empresa Gas Express 
Nieto que tiene una larga historia 
de accidentes.

Los dictámenes periciales en 
materia de incendios, explosivos, 
criminalística y fotografía, entre 
otros, también fueron entregados 
al agente del Ministerio Público.

En su declaración, los impu-
tados sostuvieron que los hechos 
ocurrieron por una fuga de gas en 
la manguera de la pipa, la cual tra-
taron de controlar con trapos y al 
notar la dificultad de la maniobra 
solicitaron apoyo al personal de 
seguridad del nosocomio.

Indicaron que minutos des-
pués arribaron al lugar elementos 
del Cuerpo de Bomberos y poste-
riormente se generó la explosión 
que afectó a las instalaciones del 
hospital, en las que en ese mo-
mento se encontraban al menos 
120 personas.

Una vez que el Tribunal Supe-
rior de Justicia del Distrito Fede-
ral (TSJDF) reciba la carpeta de 

investigación será 
asignada a un Juez de 
Delitos No Graves, el 
cual fijará la fecha de 
audiencia para pre-
sentar la acusación.

Debido a la ex-
plosión dos recién 
nacidas perdieron 
la vida, así como la 
enfermera Ana Lilia 

Gutiérrez Ledesma, cuyo cuerpo 
fue entregado ayer a sus familiares.

Este viernes Miguel Ángel 
Mancera dijo que “está en el análi-
sis jurídico, de parte de la Secreta-
ría de Salud y de todas y cada una 
de las obligaciones contenidas en 
sus cláusulas”.

Es decir, podrían retirarle los 
contratos firmados en 2013, pero 
no tiene las mismas acusaciones 
que los empleados, quienes serán 
llevados a juicio por homicidio y 
los daños causados al hospital. El 
mismo Julio Larrondo, subdirec-
tor de Gas Express Nieto, dijo por 
la mañana que esperan el dicta-
men oficial para saber si existe una 
“responsabilidad compartida”.

No saben cuántas ‘bombas
de tiempo’ circulan aquí

Qué dice la norma oficial
La Norma Oficial Mexicana NOM-
001 publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, en el apartado de 
Secretaría de Energía, establece en 
la clave de “Bodegas de distribu-
ción de Gas L.P. Diseño, construc-
ción, operación y condiciones de 
seguridad”, que es responsabilidad 
del Gobierno federal asegurar que 
las instalaciones, vehículos y equi-
pos utilizados para el transporte, 
almacenamiento y distribución del 

gas L.P, no constituyan un riesgo 
para la integridad de las personas o 
dañen su salud.

En el segundo apartado se habla 
de la responsabilidad que tienen las 
gaseras de mantener sus obras, ins-
talaciones, vehículos, equipos y ac-
cesorios en cuanto a su instalación, 
operación, mantenimiento y con-
diciones de seguridad, conforme a 
lo dispuesto en las normas oficiales 
mexicanas aplicables.

Un policía rescata aún con vida a uno de los recién nacidos que fallecieron el mismo jueves.

Siete bebés se 
mantienen graves

De acuerdo con el 
Gobierno del DF, 

cuatro de ellos están 
en terapia intensiva 
y tres en intermedia

Inculpan a empleados, 
no a Gas Express Nieto

La empresa
firmó contratos 

oficiales en 2013 para 
abastecer de combus-

tibles a 37 clínicas y 
hospitales capitalinos
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TOMADA DE SINEMBARGO

México.– La esperanza de 
encontrar justicia en Méxi-
co se ha terminado para los 
padres de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa. Su objetivo 
ahora es buscar la justicia 
que les es negada, en instan-
cias internacionales.

Los hechos e investiga-
ciones han confirmado a los 
padres de los normalistas que 
el delito contra sus hijos se 
llama “desaparición forzada” 
y, por tanto, estarán el próxi-
mo 2 de febrero en Ginebra 
para presentar el Informe 
Ayotzinapa en el contexto de 
la evaluación de México ante 
el Comité contra la Desapa-
rición Forzada de Naciones 
Unidas, durante el examen 
que realiza al Estado mexica-
no en su octava sesión.

En 22 páginas, el infor-
me exhibe la incapacidad del 
Gobierno de Enrique Peña 
Nieto para atender la mag-
nitud de la tragedia en torno 
a la desaparición forzada de 
los 43 estudiantes, su tardía 
reacción y los vacíos sobre la 
legislación en materia de des-
aparición forzada que existen 
en México.

“La desaparición de 43 
jóvenes estudiantes signifi-

ca una profunda herida para 
la sociedad mexicana, que 
anuncia peores atrocidades 
si es que no se logra construir 
como un verdadero punto de 
inflexión respecto de la in-
diferencia gubernamental y 
social ante las desapariciones 
forzadas”, dice el informe ela-
borado por los representan-
tes de las víctimas, el Centro 
de Derechos Humanos de 
la Montaña Tlachinollan, el 
Centro Regional de Defensa 
de los Derechos Humanos 
José María Morelos y Pavón 
AC, la Red Guerrerense de 
Organismos Civiles de De-
rechos Humanos y el Cen-
tro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez, 
AC (Centro Prodh), detalla 
con precisión las omisiones 
y errores cometidos por la 
Procuraduría General de la 
República en su investiga-
ción sobre el crimen de Ayo-
tzinapa, el cual consideran un 
“crimen de Estado”.

El delito de desaparición 
forzada, es un delito supone 
la violación de múltiples de-
rechos humanos. De acuer-
do al derecho internacional 
constituye además un crimen 
permanente, de lesa humani-
dad, imprescriptible.

Para los padres de los nor-

malistas, sus hijos sufren el 
delito de desaparición forza-
da, un crimen que inicia con 
la privación de la libertad por 
agentes del Estado o bien, 
grupos o individuos que ac-
túan con apoyo del Estado. 
Es un delito que se caracteri-

za por la negativa del Estado 
de reconocerlo para no per-
mitir el acceso a la justicia.

“El caso Ayotzinapa 
muestra que el Estado Mexi-
cano no es capaz de erradicar 
la desaparición forzada y que 
el país se enfrenta hoy una 

grave crisis en esta materia”.
El texto, ofrece los he-

chos y la información básica 
sobre el caso Ayotzinapa, 
los antecedentes y narra con 
detalle lo sucedido el 26 y 
27 de septiembre en Iguala, 
Guerrero.

… y Gobierno
ya prepara
su defensa
AGENCIA REFORMA

México.- Ante el Comité de 
Desaparición Forzada de Na-
ciones Unidas, el Gobierno 
mexicano defenderá el lunes y 
martes la investigación en tor-
no a la desaparición forzada 
de 43 normalistas en Iguala, 
Guerrero.

El caso Iguala no fue 
abordado en el informe pre-
sentado al Comité, debido a 
que éste se entregó en abril 
de 2014, ni en el documen-
to de respuesta a las pregun-
tas realizadas por Naciones 
Unidas.

Sin embargo, Juan Manuel 
Gómez Robledo, subsecreta-
rio de Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos de la 
Cancillería, aseguró que pre-
sentarán los avances realiza-
dos por el Estado mexicano 
en la investigación, la cual 
presume que los jóvenes fue-
ron secuestrados, asesinados e 
incinerados.

“Si se nos pregunta sobre 
los detalles de las investigacio-
nes, la delegación, a través de 
la PGR, dará cuenta de todo 
en el contexto de lo que ya 
dijo el procurador. 

“Frente a la aseveración de 
que la investigación está ce-
rrada, habremos de decir, una 
y otra vez, que no lo está (...) 
y que hoy la verdad jurídica 
es que siguen desaparecidos y 
sólo el juez puede decir si es-
tán muertos”, dijo un encuen-
tro con medios, en el marco 
de su comparecencia de la 
próxima semana.

Asimismo, afirmó que se 
dará cuenta de los pendien-
tes en torno al caso, como 
el análisis de otras líneas de 
investigación, las órdenes de 
aprehensión de individuos 
involucrados, y avanzar en 
los análisis forenses hechos 
por los equipos de Austria y 
Argentina. 

Exhiben a 
CNDH y PGR 
en informe 

para la ONU
Manifestantes durante la 8va. Acción Global por Ayotzinapa en el Zócalo capitalino.

Pese a operativo, siguen protestas
EL UNIVERSAL

Acapulco.- El primer fin de 
semana largo empezó mar-
cado por manifestaciones en 
Chilpancingo y Acapulco; en 
tanto que en las casetas de la 
autopista del Sol y en la zona 
turística del puerto hubo pre-
sencia militar y de la Policía 
Federal.

Desde temprana hora, la 
seguridad en las casetas de 
peaje de Palo Blanco y La 
Venta se incrementó para ga-
rantizar el libre tránsito y la se-
guridad de los vacacionistas.

Luego del incidente del 
miércoles en la caseta de Palo 
Blanco, en donde un grupo 
de normalistas fue persegui-
do por la Policía Federal para 
detenerlos, ayer viernes se 

incrementó la presencia de 
los uniformados coordinados 
con militares.

“Se fortalece la seguridad 
mediante puestos de ayuda 
y orientación a usuarios de 
terminales aéreas y de auto-
buses, puertos, centros turís-
ticos, puentes fronterizos, así 
como en los 49 mil kilóme-
tros de carreteras federales del 
país”, informó la PF.

Para garantizar la seguri-
dad, en Chilpancingo se en-
cuentran 2 mil elementos an-
timotines y de la División de 
seguridad Regional; así como 
el mismo número de militares 
que apoyarán en la seguridad 
de las vías de comunicación 
para evitar que sean tomadas 
por grupos manifestantes.

Por otra parte, en la coste-

ra de Acapulco, personal de la 
Gendarmería realizó recorri-
dos para salvaguardar a los tu-
ristas nacionales y extranjeros.

En grupos de tres, los gen-
darmes recorrían la playa para 
vigilar que todo transcurriera 
con tranquilidad en lo que es 
el primer día del fin de sema-
na largo 2015.

Sin embargo, personal 
administrativo de Acapulco 
mantuvo bloqueada por más 
de cuatro horas la Costera 
Miguel Alemán, a la altura 
de Plaza Galerías, en protesta 
porque no recibieron el pago 
de su salario.

Desde las 11:00 horas, 
los manifestantes bloquearon 
uno de los sentidos de la prin-
cipal avenida en la zona turís-
tica de Acapulco.

Texto publicado originalmente en www.sinembargo.mx/30-01-2015/1234065. Se desea leer la nota completa, vaya al enlace antes mencionado.
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Estados Unidos

Avanza demanda contra medida migratoria
AP

Carson City.-El gobernador 
de Nevada, Brian Sandoval, y 
el procurador general, Adam 
Laxalt, han conversado sobre 
la demanda que presentó éste 
último a principios de sema-
na contra una medida migra-
toria y que ya avanza en tribu-
nales a pesar de las protestas.

La portavoz del procura-
dor, Patty Cafferata, dijo que 
Sandoval y Laxalt se reunie-
ron el jueves en la mañana 
aunque declinó abundar en 
detalles sobre lo tratado por 
ambos funcionarios.

Laxalt anunció el lunes 
que Nevada se sumaría a 
otros 25 estados en una 

demanda para impugnar la 
orden ejecutiva del presi-
dente Barack Obama que 
ampara de la deportación 
a millones de inmigrantes 
sin permiso.

Sandoval había expresado 
antes su desacuerdo con la 
demanda y señaló que pre-
fería una solución legislativa 
en vez de una acción judicial. 
Sin embargo, afirmó que no 
creía tener las facultades lega-
les para cancelar la demanda 
de Laxalt, su correligionario 
republicano.

El miércoles, decenas de 
personas protestaron frente 
al despacho de Laxalt en Las 
Vegas y exigieron que Neva-
da retire la demanda. El gobernador de Nevada, Brian Sandoval.

Se descarta Romney para 2016
AP

Washington.- Mitt Romney 
puso fin el viernes a su in-
tempestivo regreso a la po-
lítica presidencial al afirmar 
que sería más conveniente 
para su partido un candida-
to surgido de la “próxima 
generación de líderes repu-
blicanos”, con lo que con-
cluyó su nueva postulación 
tan repentinamente como la 
comenzó.

Sus asesores dijeron que 
fue una decisión profunda-
mente personal e incluso 
dolorosa para el abanderado 
presidencial republicano de 
2012. Romney insistió en 
que podría ganar las próxi-
mas elecciones si fuera el as-
pirante, pero hizo su anuncio 
luego que un sondeo de tres 
semanas reveló considerable 
resistencia con vistas a una 
tercera campaña.

“Pienso que uno de nues-
tra nueva generación de líde-
res republicanos, alguien que 
pudiera no ser tan conocido 
como yo lo soy ahora, alguien 
cuyo mensaje no ha llegado 
aún a todo el país, que apenas 
comienza, pudiera emerger 
como el mejor candidato 
para vencer al nominado de-
mócrata”, dijo Romney a sus 
partidarios en una conferen-
cia telefónica. “De hecho, es-

pero y deseo que sea así”.
La declaración de Rom-

ney constituyó tanto un 
reconocimiento de sus pro-
pias limitaciones como un 
fuerte golpe indirecto al 
hombre que creó la urgen-
cia detrás del breve cortejo 
con una tercera búsqueda 
de la candidatura presiden-
cial republicana.

Ese personaje es Jeb 
Bush, ex gobernador de Flo-
rida e hijo y hermano de dos 
ex presidentes, quien ha in-
tensificado sus actividades 
rumbo a su propia campaña.

Bush y el gobernador de 
Nueva Jersey, Chris Chris-
tie, habrían sido los rivales 
con mayores posibilidades 

frente a Romney en busca 
del apoyo de la corriente 
principal del Partido Repu-
blicano, y ambos hombres 
sintieron un impacto inme-
diato luego del anuncio. Éste 
generó un brote de actividad 
por parte de leales a Romney 
!tanto operadores de cam-
paña como donantes_, que 
repentinamente quedaron 
libres para apoyar a otros 
aspirantes a la Casa Blanca a 
medida que comienza a to-
mar forma el grupo de con-
tendientes republicanos con 
vistas a 2016.

Bill Kunkler, devoto par-
tidario de Romney y parte de 
la rica familia Crown de Chi-
cago, dijo que estaba decep-

cionado por el anuncio del 
viernes, pero ahora apoyará 
totalmente a Bush.

“Trabajaré por Jeb. Pun-
to. Por nadie más”, declaró 
Kunkler, quien subrayó que 
tiene previsto asistir al acto 
de recaudación de fondos 
que tendrá lugar el 18 de fe-
brero en Chicago a favor de 
Bush, organizado por ex sim-
patizantes de Romney.

Bobbie Kilberg, una 
destacada recaudadora de 
fondos para el Partido Repu-
blicano en Virginia, de inme-
diato se pronunció a favor de 
Christie.

“Tuvimos vínculos y una 
amistad profundos y de larga 
data con Mitt”, afirmó. “Evi-

dentemente eso cambió a las 
11 de esta mañana”.

Los colaboradores de 
Romney insisten en que no 
hubo algún incidente espe-
cífico que causara el abrupto 
anuncio del viernes, el cual 
tuvo lugar durante una con-
ferencia telefónica matutina 
con simpatizantes y ex miem-
bros de su personal.

El ex gobernador de Mas-
sachusetts, de 67 años, con-
mocionó al mundo político 
hace tres semanas cuando 
dejó entrever su interés por 
una tercera postulación a 
la candidatura presidencial 
republicana durante una re-
unión privada con ex dona-
dores en Nueva York.

El ex candidato 
presidencial apues-
ta por la ‘próxima 
generación de líderes 
republicanos’

El ex gobernador de Masachusets, en la campaña del 2012.

Cuidará la Casa Blanca el
lenguaje sobre terrorismo

AP

Washington.- En dos ocasio-
nes en enero, la Casa Blanca 
lidió públicamente con la 
fuerte carga política de la ter-
minología relacionada con el 
terrorismo.

En los días posteriores a 
la mortal oleada terrorista en 
París, el presidente Barack 
Obama fue criticado porque 
se abstuvo de describir los 
ataques como un ejemplo de 
“extremismo islámico” y optó 
por “extremismo violento”, un 
término más genérico.

Esta semana, la Casa Blan-
ca tuvo dificultades para ex-
plicar por qué el gobierno a 
veces sí y a veces no clasifica 
al Talibán afgano como una 
organización terrorista.

Ese forcejeo en la termi-
nología pone de relieve los 
límites que no está dispuesto 
a cruzar un presidente que 
prometió poner fin a la guerra 
que lanzó su predecesor con-
tra el terrorismo para explicar 
al pueblo estadounidense las 
amenazas que persisten al 
tiempo de considerar las re-
percusiones de sus palabras 
en el extranjero.

Washington “cree que una 
parte de las raíces del terroris-
mo se debe a la forma como 
Estados Unidos actúa, habla 
y es percibido globalmente”, 
dijo Trevor McCrisken, un 
profesor de la Universidad 
de Warvick, en Gran Bretaña, 
que ha estudiado el discurso 
de Obama sobre política ex-

terior.
Los atentados ocurridos a 

principios de enero contra un 
semanario satírico francés y 
una tienda judía en Francia re-
alzan lo que los simpatizantes 
de Obama describen como la 
terminología apropiadamen-
te cuidadosa del mandatario 
pero que los detractores con-
sideran como cautela excesi-
va.

El primer ministro fran-
cés Manuel Valls dijo que 
los atentados que dejaron 17 
muertos eran indicio de que 
el mundo “libraba una guerra 
contra extremistas islámicos”. 
El primer ministro británico 
David Cameron, en su visita 
a Washington hace dos se-
manas, declaró que Europa 
y Estados Unidos enfrentan 
una “amenaza terrorista muy 
grave de parte del extremismo 
islámico”.

Sin embargo, Obama evi-
tó reiteradamente asociar los 
ataques con el islam, decisión 
que el portavoz de la Casa 
Blanca, Josh Earnest, dijo que 
se tomó para favorecer la “pre-
cisión”.

“Estos son individuos que 
perpetraron un acto de terro-
rismo y después intentaron 
justificar ese acto de terroris-
mo invocando la religión del 
islam y su propia visión des-
viada de ella”, declaró Earnest. 
“Tampoco queremos estar 
en una situación en la que le-
gitimemos lo que considera-
mos que es una justificación 
totalmente ilegítima de esta 

AP

Washington.- David Duke, ex 
dirigente del Ku Klux Klan, 
dijo que podría postularse al 
Congreso y buscar la curul 
del representante republicano 
Steve Scalise, de Luisiana.

Scalise, líder de disciplina 
partidaria de los republicanos 
en la Cámara de Representan-
tes, se disculpó recientemente 
por un discurso que pronun-
ció en 2002 ante un grupo 
supremacista fundado por 
Duke.

Duke afirmó esta sema-
na en una entrevista con una 
estación de radio de Luisiana 
que Scalise es un traidor y que 
debería renunciar al Congre-
so. Dijo que sopesará postu-
larse en su contra.

Los allegados a Scalise no 
respondieron de inmediato 
las llamadas que se les hicie-
ron para solicitarles sus co-
mentarios al respecto.

Duke criticó a Scalise por 
supuestamente describirse 
hace años como “David Duke 
sin el bagaje”. Scalise “no 
es David Duke”, manifestó 
Duke.

Ex dirigente 
del KKK podría 

postularse para 
el Congreso

David Duke.

EL UNIVERSAL

México.- A días de que finalice 
el plazo para que los estadouni-
denses adquieran un seguro 
médico a través del portal de 
seguros del gobierno, la Casa 
Blanca ha usado las redes socia-
les para informar y promover la 
adquisición, valiéndose incluso 
de la figura del presidente Ba-
rack Obama en su infancia para 
lograr su objetivo."

“Nadie se mantiene joven 
e invencible para siempre”, 
promueve la Casa Blanca, a 
través de su cuenta de Ins-
tagram, en un mensaje acom-
pañado de una imagen del 
pequeño Obama quien se di-
vierte en una playa."

De este modo busca impul-
sar a los ciudadanos estadouni-
denses a adquirir una cobertura 
médica, pues, según indica en la 
red social, el plazo para obtenerla 
vence el próximo 15 de febrero."

La reforma sanitaria que el 
presidente lanzó en 2010, es pro-
bablemente uno de los mayores 
logros de su gobierno."

Desde su implementación, 
los conservadores en el Con-
greso han intentado de diver-
sos modos anular la iniciativa 
presidencial."

Asimismo, el portal para ad-
quirir el seguro médico, Healt-
Care.gov, ha sido objeto de di-
ferentes críticas y señalamientos 
de presuntas inconsistencias en 
seguridad, uno de estos fue en 
este mismo mes, cuando exper-
tos realizaron un análisis e indi-
caron que la página permite a 
portales externos obtener datos 
de los usuarios que adquieren 
un paquete."

Promueven con 
bebé Obama 

cobertura médica!

Imagén del promocional.

AP

Los Angeles.- El alcalde de 
Los Ángeles Eric Garcetti 
anunció el viernes el inicio 
de una campaña para recau-
dar 10 millones de dólares 
que se destinarán a orga-
nizaciones que ayudarán a 
procesar solicitudes de in-
migrantes que se amparen a 
los planes de suspensión de 
deportación del presidente 
Barack  Obama.

Se prevé que estas orga-
nizaciones ayuden a proce-
sar unas 100 mil solicitudes 
de las 500 mil que se calcula 
podría haber en el área de 
Los Ángeles.

“Queremos ser un mo-
delo”, dijo Garcetti, tras 
informar sobre la campaña 

llamada Step Forwad L.A. 
(Colabora Los Ángeles) a 
unos 150 activistas y filán-
tropos en un foro en el que 
participaron el secretario 
adjunto del Departamen-
to de Seguridad Nacio-
nal, Alejandro Mayorkas, 
y Antonia Hernández, 
directora ejecutiva de la 
Fundación Comunitaria 
de California.

Jóvenes inmigrantes 
que viven en el país de ma-
nera ilegal podrán solicitar, 
a partir del 18 de febrero, 
que sus procesos de depor-
tación sean suspendidos a 
través de un plan anunciado 
el año pasado por  Obama. 
Otro grupo, de padres inmi-
grantes, también podrá so-
licitar este beneficio proba-

blemente a partir de mayo.
La campaña ya cuenta 

con cinco millones de dó-
lares prometidos, dijo Her-
nández, cuya organización 
lidera el esfuerzo junto con 
el Fondo de la Alcaldía de 
Los Ángeles, una organiza-
ción no lucrativa que recau-
da fondos para programas 
municipales que necesitan 
recursos adicionales.

“(La campaña) va a ne-
cesitar mucho más recursos 
que esto. Esta es una tarea 
costosa”, dijo Hernández.

Los fondos comenzarán 
a ser entregados a partir del 
próximo mes, cuando la 
fundación dé un millón de 
dólares a organizaciones 
comunitarias, agregó Her-
nández.

Recauda fondos alcalde de 
LA para ayudar a migrantes 

Eric Garcetti destinará los recursos para trámites migratorios.
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Afirma ministro de 
Defensa que norma-
tiva contra marchas 
es constitucional

AP

Caracas.- El ministro de la 
Defensa, general el jefe Vla-
dimir Padrino López, afirmó 
el viernes que la normativa 
sobre la actuación de las fuer-
zas armadas en el control del 
orden público está apegada a 
la Constitución y al respeto 
de los derechos humanos, y 
denunció que hay una ofen-
siva que busca generar zozo-
bra en el país.

“Aquí lo que estamos ha-
ciendo es colocar todo en 
orden, escribirlo, hacer doc-
trinas, todo siempre apega-
do a los derechos humanos, 
todo siempre apegado a la 
Constitución”, indicó Padri-
no López, durante un acto 
en la capital, en alusión a los 
cuestionamientos que sur-
gieron la víspera contra una 
regulación que permite a los 
militares venezolanos utilizar 
armas de fuego como último 

recurso en las protestas.
El ministro dijo, sin ofre-

cer mayores precisiones, 
que se han dedicado a des-
contextualizar el documen-
to. “Es parte realmente de 
una ofensiva que ha tratado 
definitivamente poner en 
zozobra al pueblo de Vene-
zuela”, agregó.

La regulación forma par-
te de una normativa sobre 

la actuación de las fuerzas 
armadas en el control del 
orden público que aprobó 
Padrino López, y que fue pu-
blicada en la Gaceta Oficial 
del 27 de enero.

El primer vicepresidente 
de la Asamblea Nacional, 
diputado oficialista Elvis 
Amoroso, defendió el vier-
nes la normativa señalando 
al canal de noticias Globo-

visión que “en una manifes-
tación que no sea autoriza-
da, o un derrocamiento, o 
intento de derrocamiento 
del gobierno popular, o una 
agresión contra una colec-
tividad que venga dirigida 
por sectores desestabiliza-
dores, obviamente no se le 
puede enfrentar a una gente 
que están armados con una 
china (resortera)”.

AP

Islamabab.- Por lo menos 56 
personas murieron y decenas 
resultaron heridas cuando 
estalló una bomba el viernes 
en una mezquita chií en el sur 
de Pakistán mientras los feli-
greses se congregaban para 
un servicio religioso, dijeron 
funcionarios.

Fue el ataque sectario más 
mortífero en Pakistán en va-
rios meses y se produce en 
momentos en que el país trata 
de contener un incremento 

del extremismo armado tras 
un ataque que mató a 150 
personas en una escuela, en su 
mayoría niños, en Peshawar 
en diciembre.

El grupo extremista suní 
Jundalá se atribuyó el ataque del 
viernes en la ciudad de Shikar-
pur, en la provincia de Sindh, a 
unos 500 kilómetros (310 mi-
llas) al norte de Karachi.

Esa área de Pakistán había 
escapado mayormente de los 
intensos ataques y otros actos 
de violencia ocurridos en los 
últimos años.

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Miles de espa-
ñoles convocados por el 
partido Podemos marcha-
rán hoy en esta ciudad en 
rechazo a la casta política.

“Hay que echar a la pe-
queña casta que gobierna 
para sí misma y hay que 
recuperar las instituciones 
para que trabajen por el 
bienestar de la gente co-
mún”, señaló Podemos en 

su convocatoria.
La manifestación pre-

tende marcar el inicio del 
cambio de un ciclo, inevita-
ble e imparable según los di-
rigentes del nuevo partido, 
que desembocaría con la 
victoria de Podemos en las 
elecciones generales previs-
tas para finales de 2015.

“Es posible recuperar 
los derechos que nos han 
arrebatado en los últimos 
tiempos, es posible recu-

perar la ilusión, es posi-
ble que las instituciones 
gobiernen para la gente y 
no para la élite”, indicaron 
los líderes del partido, 
que se resiste a definirse 
ideológicamente.

Bajo el lema “La mar-
cha del cambio”, la mo-
vilización ocurrirá entre 
Cibeles y la Puerta del Sol, 
donde el líder de Podemos, 
Pablo Iglesias, pronunciará 
el discurso de cierre.

AP

Miami.- Una campaña pro-
mocional que las autoridades 
venezolanas de turismo difun-
dieron en Twitter para resaltar 
la bienvenida a los extranjeros 
presentaba la imagen de un re-
portero del Miami Herald que 
fue detenido mientras cubría 
las elecciones en el país.

A principios de la semana, 
ese promocional en la cuenta 
de Twitter de la televisora es-
tatal Telesur tenía la leyenda 
“amamos a Venezuela... por 
recibir a extranjeros como a 
uno de los suyos”.

Según el periódico He-
rald la campaña promocional 
incluía una fotografía tomada 
en noviembre de 2013 cuan-
do Jim Wyss recibía el abrazo 
de una colega, Luisa Yáñez, en 
el aeropuerto internacional de 
Miami.

Wyss acababa de regresar 
de Venezuela, donde dijo que 
las autoridades lo detuvieron 
durante 48 horas.

El promocional ya no apa-
rece en la cuenta de Twitter de 
Telesur.

El Ministerio de Turismo 
de Venezuela declinó hacer 
declaraciones.

Defiende Venezuela uso de armas

Una protesta contra la escasez de alimentos; ahora podrán usar la fuerza del Estado contra las manifestaciones.

Marcharán en España 
contra casta política

Pablo Iglesias, el líder del grupo de izquierda 
Podemos.

Usan promocional 
con reportero detenido

Contradice la campaña a lo que sucedió con el periodista.

Matan al menos 56 
en mezquita de Pakistan
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‘Aterrizan’ proyectos
y definen calendario

Coldwell encabeza primera mesa interinstitucional para dar seguimiento
a peticiones hechas a EPN; presentan maqueta del Centro de Convenciones

FRANCISCO LUJÁN

La primera reunión de la mesa 
de interinstitucional acorda-
da por el presidente Enrique 
Peña Nieto, para ofrecer una 
respuesta a las autoridades 
locales y empresarios que le 
presentaron proyectos, dejó 
aún en la indefinición los apo-
yos económicos extraordina-
rios solicitados al Gobierno 
federal.

El comisionado desig-
nado por el presidente para 
que presidiera los trabajos 
en Ciudad Juárez, el secreta-
rio de Energía Pedro Joaquín 
Coldwell, señaló que en la 
reunión que se llevó a cabo 
a puerta cerrada se presenta-
ron proyectos y se coincidió 
en cuanto a su prioridad.

Representantes de las 
cámaras empresariales y lí-
deres de proyectos también 
de la iniciativa privada como 
Guadalupe de la Vega Ari-
zpe y el transportista Ma-
nuel Sotelo, funcionarios 
municipales como el alcalde 
Enrique Serrano y los secre-
tarios de Obras Públicas y 
Economía del Gobierno del 
Estado, participaron en la 
instalación de la mesa que 
en su primer día de labores 
conoció de la promoción de 
un total de 21 proyectos que 
presentaron al comisionado 
federal.

VER:  ‘ASEGURAN…’ / 2B

Ayer, desde temprana hora, el túnel de la avenida 16 de Septiembre se quedó sin 
iluminación debido a que falló un tablero eléctrico, informó Eleno Villalba, director 
de Desarrollo Urbano. 
El funcionario indicó que en esta ocasión la reparación del túnel se hizo casi de 
manera inmediata, después de que le hablaran al contratista para que garantiza-
ra la obra. (BEATRIZ CORRAL IGLESIAS)

MIGUEL VARGAS

El bebé que fue abandonado 
el pasado 19 de noviembre en 
el porche de una casa desha-
bitada de la colonia Parajes 
del Sur, fue registrado por el 
Estado y se llama Esteban.

El DIF, que aún está a 
cargo del bebé, se encargó de 
registrarlo.

Hasta ayer la criatura que 
fue abandonada a su suerte 
apenas un día después de na-
cer, no había sido reclamado 
por sus padres, informó Ma-
rina Martínez, portavoz del 
DIF estatal.

La noche del 19 de no-
viembre del año pasado, 
un joven de nombre Juan 
Francisco Castro Arredon-
do, vecino de la colonia 
Parajes Del Sur, escuchó el 
llanto de un bebé en la casa 
de enseguida, la cual estaba 
abandonada desde hacía un 
tiempo.

Una de las hermanitas de 
Francisco, que iba de regreso 
a su hogar, se asustó al tam-

bién escuchar más de cerca 
los extraños ruidos “como de 
un gato”, dijo.

VER:  ‘SE ANALIZAN…’ / 2B

Bebé abandonado 
ya tiene nombre

Esperaban reunión  
para solucionar importaciones 

Planta Videgaray 
a loteros en el DF

>5B<

El infante que fue encontrado en la 
cochera de una casa abandonada.

Registran como 
Esteban al pequeño 

rescatado en Parajes del
Sur en noviembre pasado

Se quitan el frío bailando
y sueñan con una cama

MAURICIO RODRÍGUEZ

Una cumbia sabrosona del 
grupo Tropicalísimo Apa-
che suena desde la pequeña 
bocina que se encuentra en 
el patio del Centro de Reha-
bilitación y Asistencia para 
Enfermos Mentales (Crae-
mac) y, bajo de ella, un in-
terno no cesa de bailar.

Sus movimientos son 
ágiles y candentes, tanto 
que profusas gotas de su-
dor se le observan en la 
frente, lo que contrasta con 
el vaho que sale de su boca.

“La mañana es fría y 

lluviosa, por eso no hay 
pacientes afuera” dice Au-
relia, originaria de la sierra, 
y quien desde hace 25 años 
vive en periodos dentro 
del Craemac “están todos 
en el comedor”, confiesa 
con una sonrisa, como si 
se tratara de una niña que 
revela una travesura.

VER:  ‘TODA…’ / 2B

Los internos del Craemac 
necesitan colchones para 

aliviar sus carencias

Establecer agenda 
de prioridades y mecanismos 
para la cristalización 
de recursos federales

Reuniones bimestrales en 
Juárez y en la Ciudad de México 

Recursos en especie
y asistencia técnica para red 
subterránea en Centro Histórico

Recursos extraordinarios 
se definirán por proyecto

Nohemí y Trini, pacientes del albergue.

APAGÓN 
EN EL TÚNEL

El desnivel lució ayer como ‘una cueva’, comentaron comerciantes del área.

Cómo están integradas las mesas Acuerdos

César Hernández
Subsecretario 
de Electricidad 
representará 

a Coldwell

Pedro Joaquín 
Coldwell

Secretario de Energía
representa al Gobierno 

Federal

Enrique Serrano
Alcalde 

Coordinador 
del trabajo 

interinstitucional

Representantes 
de las cámaras 
empresariales 

y líderes 
de proyectos

César Duarte
Gobernador  del Estado

Representante
Manuel Rusek

Secretario de Economía

El secretario de Energía (centro) acompañado de los funcionarios estatal y municipal.Edificio a escala de lo que será el Centro de Convenciones.
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MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Juntos acordaron resolver ese 
misterio, y justo en la puerta 
que da al patio trasero de la casa 
vecina, el adulto tomó un bulto 
envuelto en cobijas y lo trasladó 
a su casa para abrirlo a la luz.

Descubrieron que era el 
bebé recién nacido que había 
sido abandonado y, tras una re-
unión de consenso familiar, de-
cidieron entregarlo a la Policía 
municipal y esta a su vez al DIF.

Ayer se informó que el me-
nor tiene un perfecto estado 
de salud y sigue bajo la tutela 
del DIF en un albergue local 
sin ser reclamado por su madre 
natural, pero sí por decenas de 
parejas que pudieran adoptar-
lo, confirmó la vocera Marina 
Martínez. El niño fue registrado 
como Esteban y está bajo los 
cuidados del personal especiali-
zado del Estado bajo la protec-
ción de la Subprocuraduría de 
Asistencia Social y Jurídica, que 
analiza las solicitudes de adop-
ción para el menor, se informó.

“Es un procedimiento com-
plejo resolver sobre las solicitu-
des de acercamiento de las per-
sonas interesadas en el niño… 
hay protocolos definidos y muy 
claros, pero sí podría ser adopta-
do”, indicó la entrevistada.

Agregó que la madre natu-
ral estaría en su derecho de re-
clamarlo, pero no sería viable 
porque deberá de enfrentar 
primero un proceso jurídico 
por el delito que cometió al 
abandonarlo.

Se analizan 
solicitudes

para adoptar 
al menor

MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

Es poco después del me-
diodía del viernes y los 
habitantes del lugar han 
probado ya sus alimentos y 
medicamento, por esta ra-
zón se encuentran reunidos 
en el comedor, donde algu-
nos intentan convivir y son-
ríen a la llegada de extraños, 
ofreciéndoles la mano.

Aun y cuando toda-
vía no consiguen los aires 
acondicionados suficien-
tes para prepararles para el 
próximo verano, los inter-
nos del centro ubicado en la 
colonia Galeana hoy en día 
necesitan del apoyo de la 
comunidad para sortear la 
temporada invernal, refiere 
Francisco Sánchez, director 
del Craemac.

Sánchez destacó que 
gracias a la campaña Norte 
sin Frío, los residentes del 
centro pudieron tener un 
invierno menos crudo, aun-
que las necesidades del lu-
gar siempre están a la orden 
del día.

“Aquí no podemos usar 
calentones, por la misma 
seguridad de los internos, 
porque se corre el riesgo de 
que se quemen o incendien, 
entonces lo que se hace es 
arroparlos bien y tenerles 
muchas cobijas”, comentó.

En este sentido, destacó 

que parte de las necesidades 
que se tienen son en torno 
a la donación de colchones 
para que puedan descansar, ya 
que muchos de los que actual-
mente se tienen ya están con 
graves signos de deterioro.

En el área del comedor 
está Ruth Nohemí, son-
riente siempre, y después 
de asegurar que vive feliz 
en el Craemac, pide ser fo-
tografiada al lado de Flavio, 
su novio.

“¿Frío? ¿Cuál frío? Lo 
que tenemos aquí es mucho 
amor”, dice mientras recar-
ga su cabeza en el hombro 

de su pareja, que sonríe ante 
las palabras de Nohemí.

Trini Sosa tiene varios 
años viviendo ahí en el cen-
tro, por eso conoce de las 
necesidades que se tienen 
y pide a la comunidad fron-
teriza que ayude para donar 
detergentes y artículos de 
limpieza.

“Nos gusta tener el lugar 
limpio de verdad, pero para 
eso necesitamos con qué lim-
piarlo, que nos lo manden y 
nosotros lo hacemos, también 
la ropa la lavamos”, dijo.

Aurelia Ortiz, de 59 
años de edad, tiene 30 años 

viviendo por periodos en el 
Craemac, donde su llegada 
ya es definitiva, dice, por-
que su papá murió en Na-
miquipa y ya no tiene nadie 
que pueda cuidarla.

“Tengo una hija, pero 
ella tiene muchos proble-
mas. Yo no puedo cuidarla, 
más bien estoy para que me 
cuiden y mire, traía una gri-
pa y el doctor Francisco me 
trajo la medicina para curar-
me”, comentó.

“Aquí sí tenemos calor-
cito entre todos, nos cuida-
mos, aquí andamos siempre 
con chamarra porque nos 

cuidan por el frío”, dice Ar-
turo Reyna, de 57 años.

“Yo quiero que nos trai-
gan unos cigarros que nos 
ayuden porque a mí me 
dejaron y se quedaron mis 
cosas afuera”, agregó.

Francisco Sánchez, di-
rector del Craemac, agrade-
ció el apoyo de los lectores 
de NORTE, ya que su par-
ticipación ha sido vital para 
mejorar las condiciones de 
los internos.

“Toda la ayuda es bien 
recibida, estamos necesitan-
do colchones individuales 
para los muchachos, lo que la 
gente pueda y quiera donar 
es bienvenido”, puntualizó.

El grupo Bronco canta 
“Sergio el bailador”, varios 
de los internos dentro del 
comedor no pueden evitar 
contonearse, se sonríen, 
cómplices, de un ritmo que 
interpretan de manera li-
bre, algunos dando vueltas, 
otros cerrando los ojos, to-
cando el aire con sus manos. 

Ropa de temporada, co-
bijas y colchones, así como 
alimentos no perecederos, 
son recibidos por el Crae-
mac, para que los cerca de 
112 pacientes tengan mejo-
res condiciones en su estan-
cia, allí, donde la música del 
alma genera el calor.

‘Toda la ayuda es bien recibida’

Internos del albergue fueron beneficiados con abrigos del programa Norte sin Frío.

Colchones individua-
les y artículos de lim-
pieza son prioridades 
en el Craemac

Nos gusta tener 
el lugar limpio 
de verdad, pero 

para eso necesitamos con 
qué limpiarlo”

Ruth Nohemí

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

El gobernador César Duarte Jáquez 
anunció en conferencia de prensa 
los resultados alcanzados.

Dijo que los actores y represen-
tantes de las instituciones de la mesa 
acordada por el presidente Peña, 
coincidieron en la preeminencia de 
los proyectos presentados y esta-
blecieron la calendarización de una 
agenda para establecer las priorida-
des y los mecanismos para la crista-
lización de los mismos.

Para el seguimiento de los 
trabajos de la mesa, los sectores y 
liderazgos empresariales nombra-
ron a Mario Dena y el mismo go-
bernador designó para esta tarea al 
secretario de Economía del Estado 
Manuel Rusek.

El secretario de Energía nombró 
como su representante al subsecre-
tario de electricidad de Sener, César 
Hernández; por su parte, el presi-
dente municipal Enrique Serrano 
asumió la responsabilidad de coor-
dinar el trabajo interinstitucional 
que definieron continuar.

También se propusieron cele-
brar reuniones bimestrales en Juárez 
y en la ciudad de México con el co-
misionado federal.

El secretario de Energía ofreció 
recursos en especie y asistencia téc-
nica para instalar la red subterránea 
de conducción de energía en la zona 
de los proyectos de revitalización del 
Centro Histórico.

Con respecto a los recursos ex-
traordinarios para la financiación 
de los proyectos que le presentaron, 
Coldwell declaró que se verán los 
proyectos específicos.

“Vamos a revisar proyectos es-
pecíficos, dimensionar costos; esta-
mos empezando, arrancamos, este 
es el primer proyecto que se presen-
ta, había temas de su ubicación y ya 
se resolvió –el tema del Centro de 
Convenciones–, y yo hablé en ese 
sentido con el secretario de Econo-
mía que está muy interesado para 
cuantificar los costos… las obras tie-
nen su proceso de maduración”, dijo.

La presidenta de la delegación 
local de Coparmex, la empresaria 
Guadalupe de la Vega, confió en la 
conclusión de los trabajos de cons-
trucción del Centro de Convencio-
nes que empresarios de esta ciudad 
promueven desde hace una década.

Insistió en que el fondo admi-
nistrado por el Gobierno munici-
pal, con aportaciones de los em-
presarios de la ciudad, debe tener 
55 millones de pesos.

Señaló que acordaron con el te-
sorero municipal Juan Miguel Orta, 
un seguimiento a los ingresos y egre-

sos a dicho fondo que hoy en día 
tiene 1.6 millones.

Reconoció que cuando pagaron 
los proyectos y estudios del proyec-
to ubicado en los “hoyos” del par-
que El Chamizal, pagaron servicios 
por 17 millones de pesos.

Durante la reunión con el co-
misionado, la diputada local Glo-
ria Porras, integrante de la fracción 
priista, se retiró molesta del evento, 
pues aun y cuando aseguró haber 
sido invitada, enfrentó dificultades 
para ingresar a la reunión privada y 
cuando lo hizo sólo estaba consi-
derada como un miembro más del 
auditorio presente.

  
RECORTE FEDERAL
NO AFECTA INVERSION 
EN CHIHUAHUA: COLDWELL
El funcionario federal dijo aquí que 
los grandes proyectos de infraestruc-
tura en materia energética progra-
mados para el estado de Chihuahua 
no se suspenderán con el recorte del 
presupuesto federal.

Informó que construirán la 
Planta Norte Tres de energía eléctri-
ca, que tiene un costo de 12 mil 700 
millones de pesos, así como el sis-
tema de gasoductos que permitirá 
importar gas barato de Texas, entre 
otros proyectos de inversión en la 
entidad. 

“La importancia de esta mesa es 
que no es igual cuando el proyecto 
–del Centro Histórico– es sólo del 
Municipio o lo dejamos a la ini-
ciativa privada, pues es mejor que 
converjamos todos en una misma 
prioridad”, señaló el gobernador de 
Chihuahua.

Se consultó al comisionado so-
bre las expectativas que se pueden 
esperar sobre el financiamiento 
de los proyectos promovidos aquí 
luego de que el Gobierno federal 
reducirá entre 120 y 160 mil mi-
llones de pesos su gasto el 2015, 
debido al comportamiento del 
mercado petrolero.

“Vamos a tener dos años poco 
complicados en este sentido, pero 
uniendo esfuerzos y estableciendo 
un buen orden de prioridades pode-
mos seguir avanzando”, respondió.

Coldwell dio a conocer que a 
través de la Sener apoyarán el pro-
grama de desarrollo de talentos que 
impulsa el gobernador Duarte para 
capacitar personal, adicionalmente 
a los apoyos educativos que para 
este mismo propósito ofertan el Go-
bierno de Chihuahua y la empresa 
TransCanada.

Comentó que el Gobierno fede-
ral aportará 450 becas, con un valor 
de 13 mil dólares cada una, para los 
estudiantes de Chihuahua que se ca-
paciten en Canadá.

Aseguran que van a revisar 
proyectos específicos



Aprovechan el último 
día para descuentos 
en Recaudación 

CARLOS OMAR BARRANCO

Cientos de ciudadanos acu-
dieron a las oficinas de Re-
caudación de Rentas del 
Gobierno del Estado para 
realizar, la mayoría, el pago de 
la revalidación vehicular; al úl-
timo corte del mes se habían 
recibido 84 mil 15 pagos por 
ese concepto, lo que significa 
15 mil más de lo recibido en 
el mismo periodo del año pa-
sado, informó el recaudador 
José Luis Canales de la Vega.

Es el caso de Rosa María 
Quezada, ama de casa que 
hizo una fila de más de una 
hora para poder pagar mil 500 
pesos por la revalidación de 
una Jeep Cherokee, modelo 
2001.

Rosa María usa su vehícu-
lo mayormente para cuestio-
nes del trabajo de su esposo y 
para llevar a su hija a la escue-
la.

“Como es el último día del 
mes de enero, se presume que 
no va a haber la ratificación 
del acuerdo que nos mandan 
mes con mes, de las condo-
naciones y rebajas correspon-
dientes; yo creo que la gente 
viendo eso, por eso acudió el 
día de hoy en mayor número”, 
explicó Canales de la Vega.

No descartó que se pue-
da gestionar con las oficinas 
centrales, la posibilidad de 
que se amplíe el beneficio de 
continuar un mes más con los 
descuentos a los usuarios.

Para el funcionario, la co-

piosa afluencia de contribu-
yentes es un síntoma de que 
Juárez ha recobrado su diná-
mica, “no totalmente, pero es 
plausible. Se ve, se siente, se 
vive la recuperación económi-
ca que Juárez tiene ya”.

Para Rosa María no fue fá-
cil juntar el dinero para poder 
pagar su trámite vehicular.

Entrevistada en el mo-
mento que hacía fila, para 
llegar a una de las cajas ins-
taladas en las oficinas de Re-
caudación, la mujer expresó 

que les dijeron que hoy era el 
último dia para poder pagar, 
“eso me pusieron a mí en una 
hojita que me dieron”.

“No tenía el dinero junto 
para poder pagar, hasta ahori-
ta, a esperar las filas (...) tenía 
que traer el dinero como es, 
por eso me dieron hasta este 
día para poderlo traer”, narró.

Para ella y su familia, el 
vehículo se ha convertido en 
un artículo de primera nece-
sidad.

“Para el trabajo, para la es-

cuela. Tenemos una niña de 
prepa, tenemos que recogerla, 
está en la escolta”.

Las cifras de Recauda-
ción de Rentas indican que la 
afluencia ha sido mucho más 
alta que lo que fue en 2014.

Por concepto de pago de 
revalidación vehicular se ha-
bían cobrado hasta ayer 75 
millones de pesos, de un total 
de 85 mil 15 pagos, que repre-
sentan 15 mil pagos más de 
los recibidos en el mismo pe-
riodo del año pasado.

Entre los trámites realiza-
dos, un total de 6 mil 72 han 
sido altas de vehículos y 2 mil 
672 han sido bajas. El parque 
vehicular de Ciudad Juárez es 
de 526 mil carros.

Además, en la misma ofi-
cina de Recaudación se han 
pagado 26 mil 746 cartas de 
no antecedentes penales, que 
son un requisito para solicitar 
empleo, además de tres mil 
314 pagos de licencias.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

A fin de darle mayor movi-
lidad a la ciudad y agilizar 
el tráfico vial y de carga pe-
sada, se tiene considerado 
construir cuatro puentes so-
bre la avenida de las Torres, 
detalló Eleno Villalba, direc-
tor de Desarrollo Urbano. 

“Ahorita que se está dan-
do la pauta para gestionar los 
recursos y proyectar mayor 
infraestructura para la ciu-
dad. Tenemos que aprove-
char, por eso solicitamos al 
secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, la asigna-
ción de más fondos para rea-
lizar unos puentes y liberar la 
avenida de las Torres”, dijo. 

Los proyectos presentados 
con anterioridad en la Ciudad 
de México establecen la cons-
trucción de los puentes para 
que se convierta en eje vial 
desde el Cuatro Siglos hasta el 
bulevar Independencia. 

La construcción de los 
pasos superiores se tienen vi-
sualizados para ser construi-
dos en las intersecciones de 
la avenida de las Torres con 
el bulevar Zaragoza, Ejército 
Nacional, Ramón Rayón y 

la Santiago Troncoso, puntos 
en los cuales se proyectarían 
las nuevas estructuras. 

El titular de Desarrollo 
Urbano expuso que la pro-
puesta va relacionada con 
los estudios de movilidad del 
transporte de carga pesada 
que se tiene pensando hacer 
para impulsar la ciudad. 

“Estas peticiones las me-
timos dentro del paquete y 
creemos que no cambian 

mucho, ahora hay que es-
perar para que se les asignen 
los recursos porque cada 
uno tiene las fichas de regis-
tros en la ciudad de México”, 
informó. 

Declaró que los diseños 
van encaminados a la in-
fraestructura sustentable y 
acorde con la normatividad 
que marca la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes. 

“La intención es que se 
agilice y se brinde mayor 
movilidad a la ciudad. Des-
de hace mucho tiempo se 
ha dicho que esta avenida 
es una de las más peligrosas 
para los transeúntes, pues 
ahora se diseñaran áreas que 
garanticen su seguridad”, 
detalló, sin decir a cuánto 
asciende el monto que se re-
quiere para construir dicha 
infraestructura vial. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Hasta el momento los encarga-
dos de detonar la ciudad en ma-
teria económica y turística ca-
recen de una estrategia integral 
que permita impulsar la ciudad 
a nivel nacional e internacional 
como una zona para desarrollar 
eventos y convenciones que 
contribuyan mas inversiones 
en la ciudad, declaró el Secre-
tario de Comunicaciones y 
Obras Públicas en el Estado, 
Eduardo Esperón. 

Ante el anuncio sobre las 
inversiones que se harán para 
la construcción del Centro de 
Convenciones, el funcionario 
explicó que el reto mayor será 
la atracción de eventos de talla 
internacional que sirvan como 
punta de lanza para la llegada 
de mayor inversión a la que se 
tiene.  

“El mayor reto que tenemos 
es ver la manera en como se va 
a impulsar algunas convencio-
nes, no sabemos todavía lo que 
se va a detonar porque prime-
ro nos enfocamos a conseguir 
los recursos para empezar la 
construcción creo que ese será 
un tema que le corresponde a 

otros atender”, dijo. 
Al respecto Juan Ubaldo 

Benavente, director de Desa-
rrollo Económico del muni-
cipio explicó que la estrategia 
para atraer el turismo comercial 
y empresarial será un gran reto. 
Para el impulso de las convencio-
nes indicó que se asesoraron con 
un especialista en la ciudad de 
México donde se establecieron 
algunos aspectos que se pueden 
detonar. 

“La idea con el secretario 
Coldwell es adquirir el com-
promiso para ya tener un plan 
de obra, contar con una fecha 
de conclusión y poder promo-
ver la ciudad como un destino 
para los eventos y convencio-
nes”, dijo. 

Expresó que en materia 
turística lo que podrían poner 
como un plus es  la condición 
de frontera “El Paso también 
puede ser como un atractivo 
para muchas personas”, pero lo 
que deseamos detonar es son 
recintos como es el Museo del 
Tin Tan, el Centro Histórico 
que se debe  impulsar a la par 
de la construcción del Centro 
de Convenciones y también las 
dunas de Samalayuca. 

Largas filas para
pagar revalidación

Planean construir 4 puentes en las TorresCarece Juárez de estrategia en 
materia económica: Esperón

Ochenta y cuatro mil personas fueron recibidas durante enero.

Tienen que esperar más de una hora en la fila.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

A pesar de que los juarenses 
tienen diversas alternativas 
para realizar distintos trá-
mites, en el primer mes del 
2015 la ciudadanía optó 
por acudir a la nueva unidad 
administrativa para obtener 
desde cartas de no antece-
dentes, actas de nacimien-
to, trámites de revalidación, 
licencias, entre otros, lo que 
dio una imagen de satura-
ción, dijo aquí el recaudador 
de Rentas, José Luis Canales 
de la Vega. 

El funcionario señaló 
que el nuevo edificio de nin-
guna manera ha sido rebasa-
do en su capacidad, aunque 
reconoció que ahí 
operan las depen-
dencias que más 
afluencia de ciuda-
danos generan.

Tan sólo el año 
pasado se expidie-
ron aquí 266 mil 
651 cartas de no 
antecedentes pena-
les; una cifra similar 
se espera extender en este 
2015 pero desde las nuevas 
instalaciones de Gobierno 
estatal; además de que se es-
pera atender a unos 300 mil 
usuarios por revalidación, 
los dos principales trámites 
que generan mayor movi-
miento de usuarios. 

En las nuevas instala-
ciones se realiza también 
el cobro de Predial, e inclu-
so los trámites que tienen 
que ver con la Dirección de 
Transporte de Gobierno del 
Estado.

Para el titular de la ofici-
na de Recaudación de Ren-
tas, José Luis Canales de la 
Vega, todo esto no represen-
ta una sobresaturación de 
las nuevas instalaciones.

“El edificio es funcio-
nal, puede con esto y más. 
Lo que ha pasado es lo que 
ocurre cada inicio de año en 
cuanto a trámites, lo que la-
mentablemente se juntó con 
el traslado que se hizo de las 
20 dependencias”, dijo aquí 
el recaudador de Rentas.

Explicó que poco a poco 
las largas filas en los trámites 
de revalidación, pago de li-
cencias y la entrega de actas 
de no antecedentes, tendrán 
que ir aminorando con la 
aplicación de distintas me-
didas que permitan agilizar 
la atención al público.

Dijo que una de estas ac-
ciones fue la de simplificar los 
requisitos para el trámite de 
revalidación, pues de los cua-
tro documentos y copias que 
se solicitaban con anteriori-
dad, únicamente se exigen 
ahora dos, lo que ha reducido 
los tiempos de espera hasta 
en un 80 por ciento.

José Luis Canales de la 
Vega manifestó que hay que 

entender que todas 
las dependencias 
tienen en estos mo-
mentos muchísi-
mos trámites.

“Usted puede 
ver en estos mo-
mentos que Recau-
dación existen filas, 
pero no son más de 
cinco minutos los 

que tarda cada ciudadano 
para realizar su trámite”, ex-
presó el funcionario estatal.

Explicó que en cuanto 
a la expedición de licencias 
se ha buscado instalar más 
cajas a fin de atender con 
mayor prontitud a la gente 
y evitar las largas filas de 
más de una hora que se ob-
servaron a partir del lunes, 
cuando se llevó a cabo el 
cambio de instalaciones de 
las oficinas de la 16 de Sep-
tiembre y Bolivia a la nueva 
unidad.

“La idea es que la gente 
no se tenga que regresar has-
ta acá (a Recaudación) a pa-
gar y luego se tenga que re-
gresar de nuevo a las oficinas 
de Licencias para tramitar el 
documento”, resaltó.

Dijo que la oficina de 
Recaudación cuenta con 21 
cajas para atender trámites 
que van desde el pago de 
licencias, revalidación ve-
hicular, actas de no antece-
dentes, actas de nacimiento, 
entre otros.

Prefieren realizar trámites
en nuevas oficinas estatales

Son 20
dependencias 
que atienden 

en lo que 
fue Pueblito 

Mexicano

Como es el último día 
del mes de enero, se 
presume que no va a 

haber la ratificación del acuerdo 
que nos mandan mes con mes, 
de las condonaciones y rebajas 
correspondientes”

José Luis Canales de la Vega
Titular de Recaudación de Rentas

Uno de los pasos ya existentes en la avenida. 

Edificio de la dependencia.



SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Dos mil 191 
personas en el estado, 
buscan acceder a una de 
las 600 becas que ofrece 
la firma Transcanada para 
estudiar en la Universidad 
de Calgary, de acuerdo con 
información de la Secreta-
ría de Educación, Cultura y 
Deporte, del total de aspi-
rantes, 221 son juarenses.

Dicha cantidad resultó 
del primer filtro de aspi-
rantes inscritos, luego del 
análisis de los perfiles en 
que se revisó que los ins-
critos fueran egresados de 
carreras relacionadas a la 
operación y mantenimien-

to de gasoductos.
El segundo filtro con-

siste en la aplicación de un 
examen de inglés la sema-
na entrante, que en el caso 
de Ciudad Juárez se apli-
carán en las instalaciones 
de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua, los días mar-
tes, miércoles y jueves.

Posteriormente en el 
mes de abril ya será la com-
pañía la que se encargue de 
hacer la elección de los me-

jores perfiles.
La convocatoria se lan-

zó el pasado 24 de noviem-
bre, para la participación 
de jóvenes que desearan 
estudiar en Canadá para 
capacitarse en el manejo 
y mantenimiento de los 
gasoductos de la empresa 
Transcanada.

Del total de las becas 
ofertadas, 100 corren a 
cuenta de la firma norte-
americana, 200 por go-
bierno del Estado y otras 
300 adicionales fueron 

comprometidas por la Se-
cretaría de Educación Pú-
blica (SEP).

La convocatoria fue 
dirigida a jóvenes egresa-
dos de carreras técnicas 
superiores y de ingenierías 
y los mejores perfiles per-
manecerán 8 meses en la 
Universidad de Calgary, 
con los gastos de pasaje, 
hospedaje, alimentación y 
servicio médico cubiertos 
totalmente; al concluir sus 
estudios recibirán el grado 
de Técnico Certificado.!

Una vez de regreso 
en México se integrarán 
a trabajar en el manejo 
y mantenimiento de los 
mil 500 kilómetros de ga-

soductos que se instalan 
en Chihuahua.

De los 2 mil 191 aspi-
rantes, 221 radican en la 

frontera, mil 619 son de 
la ciudad de Chihuahua, 
179 de Parral y 172 de 
Cuauhtémoc.

SELECCIONADOS

ASPIRANTES
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CARLOS OMAR BARRANCO

El secretario de Educación 
Cultura y Deporte del Go-
bierno del Estado, Marcelo 
González Tachiquín, hizo un 
llamado a la Fiscalía Gene-
ral del Estado y a la Policía 
municipal de Ciudad Juárez, 
para que en un esquema de 
“colaboración solidaria”, ayu-
den a cuidar y salvaguardar 
las instalaciones de la escuela 
secundaria estatal Salvador 
Allende, que fue robada por 
enésima vez en la colonia Villa 
Esperanza.

La escuela, ubicada a la 
altura del kilómetro 27 de la 
carretera a Casas Grandes, fue 
saqueada hace una semana, 
por vándalos que se llevaron 
40 computadoras del aula de 
medios.

En ocasiones anteriores le 
han hurtado aparatos de aire, 
bombas de agua, tubería y de-
más aditamentos que forman 
parte de las instalaciones del 
centro escolar.

“Hemos hecho un esfuer-
zo importante (...) para tener 
un diálogo permanente con 
la Fiscalía y con Seguridad 
Pública Municipal (...) por-
que educación puede estar 
muy pendiente de sus com-
petencias, pero convertirse 
de facto en vigilante, preferi-
ríamos tener la colaboración 
solidaria de las instancias co-
rrespondientes”, afirmó.

La parte que le corres-
ponde a Educación es hacer 
la escuela, equiparle com-
putadoras, ponerle todo el 
mobiliario, tenerla imper-
meabilizada en la medida de 

lo posible, poner los bebede-
ros, “pero necesitamos la co-
operación, la colaboración 
solidaria de otras instancias, 
para que también nos ayu-
den a cuidarla, a salvaguar-
darla”, indicó.

Dijo también que la de-
pendencia a su cargo está tra-

bajando de la mejor manera, 
para tener a las escuelas lo 
mejor equipadas posibles.

“Siempre va a haber algu-
na queja de alguna escuela, 
porque con 7 mil 150 plante-

les en el estado, diariamente 2 
o 3, o 7 o 20 tienen algun tipo 
de deformación en el rumbo 
que fuese el ideal”, precisó.

El funcionario fue en-
trevistado minutos antes de 

que iniciara el acto de pre-
sentación del libro “Amarres 
Perros” del escritor y políti-
co Jorge G. Castañeda en el 
Museo de la Revolución de la 
Frontera.

PAOLA GAMBOA
 

Luego de que se presentará 
un brote de sarampión en Ari-
zona y California, la Secretaría 
de Salud a nivel local y nacio-
nal dio a conocer que se reali-
zarán acciones de prevención 
para evitar posibles casos en la 
frontera. !

Secretaría de Salud (Ssa) 
informó que derivado del ac-
tual brote de sarampión, ori-
ginado en California, se han 
identificado dos casos impor-
tados en otras partes del país, 
uno en Baja California Sur y 
otro en Nuevo León, ambos 
con antecedente de viaje a 
California. 

A nivel local no hay ante-
cedentes de casos, sin embargo, 
se mantendrá vigilancia epide-
miológica como en el resto del 
país, informó la vocera de la ju-
risdicción Linda Sepúlveda. 

Desde el pasado jueves, 
la Secretaría de Salud a nivel 
nacional lanzó un llamado 
preventiva para todas las per-
sonas que viajen o piensen 
viajar a California, Utah, Ari-
zona y Washington –en Esta-
dos Unidos–, debido a los ca-
sos de sarampión que se han 
registrado en esos estados.

La recomendación con-
siste en que cuando regresen 
a México, luego de haber visi-
tado esos lugares, si presentan 
fiebre o erupciones, incluso 
hasta 21 días después del via-
je, acudan a los diferentes cen-
tros de salud.

También se aconsejó no 
automedicarse, buscar aten-
ción médica, tomar abundan-
tes líquidos y Vida Suero Oral 
o electrolitos para prevenir la 
deshidratación. Asimismo, 
evitar el contacto cercano con 
otras personas durante cuatro 
días después de la aparición 
de la erupción cutánea, a fin 
de reducir la propagación a 
otras personas o familiares 
que no estén vacunados. Si 
todavía está enfermo a su lle-
gada a México, hacer saber 
al asistente de vuelo antes de 

aterrizar o al oficial de sanidad 
internacional. También es 
necesario tomar medidas de 
higiene, como lavarse cons-
tantemente las manos y evitar 
tocarse el rostro o los ojos. En 
México, la última epidemia 
de sarampión ocurrió en 
1989–1990 con 89 mil 163 
casos. En 2011 se presentaron 
tres casos importados: dos en 
el Distrito Federal y uno en 
Guanajuato; durante 2013 y 
2014 se reportaron casos en 
viajeros extranjeros.

A nivel local, la incidencia 
de sarampión no ha sido alta 
desde el 2010, según los re-
portes periodísticos.

CUÁNDO COMENZÓ 
EL PROBLEMA
El 7 de enero de 2015, el 
Departamento de Salud Pú-
blica de California notificó 
11 casos de sarampión, los 
cuales coinciden con fecha de 
inicio de erupción cutánea, 
alrededor del 31 de diciem-
bre de 2014, y tienen como 
antecedente haber visitado 
el parque de diversiones Dis-
neylandia, en el condado de 
Orange.

Hasta el reporte emitido 
ayer por las autoridades de 
salud, los casos han aumen-
tado a 95 y se han expandido 
a ocho estados de Estados 
Unidos,.

El brote surgió por una 
persona contagiada que acu-
dió al centro de diversión de 
Disneylandia y Disney Ad-
venture entre 18 y el 20 de 
diciembre.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un trabajo estrecho de 
más 30 años que perdió a 
causa de los años de vio-
lencia en Juárez, parece 
haberse reestablecido lue-
go de que representantes 
de la Universidad Estatal 
de Nuevo México visita-
ron ayer las instalaciones 
del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología de la UACJ 
para llegar a acuerdos de 
trabajo en conjunto.

La representación de 
la Universidad de Nuevo 
México estuvo encabeza-
da por Cornell Menking, 
vicepresidente de progra-
mas internacionales de la 
NMSU, quien comentó 
que ambas instituciones 
tenían ya alrededor de 30 
y 40 años de colaboracio-
nes en conjunto.

“Históricamente he-
mos tenido muchas co-
nexiones, 30 o 40 años 
de colaboración. Por la 
violencia perdimos la co-
nexión, por eso la estamos 
tratando de reestablecer”, 
dijo.

Francisco López 
Hernández, director del 
Instituto de Ingeniería y 
Tecnología de la UACJ, 
dio a conocer que desde el 
pasado mes de diciembre 
ambas instituciones reac-
tivaron oficialmente el 
convenio de colaboración.

“Esta visita obedece a 
que veamos en particular 
y en concreto cuáles son 
las áreas de oportunidad 
para seguir en contacto y 
crecer ambas institucio-
nes, se generaron varias 
mesas de trabajo” explicó.

Las áreas donde existe 
interés de trabajo en con-
junto son ingenierías en 
agronegocios, químicos-
biológicas, ingeniería civil, 
mecánica, aeronáutica, 
eléctrica e industrial.

Buscan más de 2 mil personas
acceder a una beca en Canadá

Jóvenes egresados de carreras 
técnicas superiores y de ingenierías serán 
capacitados para trabajar en gasoductos 

»Permanecerán 8 meses en la Universidad 
de Calgary, con los gastos de pasaje, hospedaje, 
alimentación y servicio médico cubiertos

Piden mayor seguridad para
escuela saqueada varias veces

El plantel donde fueron robadas 40 computadoras, ubicado en el kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes.

Pero nece-
sitamos la 
cooperación, 

la colaboración solida-
ria de otras instancias, 
para que también nos 
ayuden a cuidarla, a 
salvaguardarla”

Marcelo González 
Tachiquín

Secretario de Educación 
estatal

Previenen sobre brote
de sarampión en Arizona, 
California y Washington

»ÚLTIMA EPIDEMIA 
EN MÉXICO

1989-1990
89 mil 163

casos
2011

Restableceran
labor conjunta
la Universidad 
de NM y UACJ

3 casos
2 en el DF 
1 en Guanajuato

1,619 
Chihuahua

221 
Juárez

179
Parral

172
Cuauhtémoc
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Esperaban ayer re-
unión para solucionar 
problema de impor-
taciones; los ‘chama-
queron’, se quejan

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Fuimos hasta México y nos 
“chamaquearon”, con la pro-
mesa de que nos recibiría el 
secretario de Hacienda Luis 
Videgaray, dijeron ayer di-
rigentes de vendedores de 
autos que esperaban ayer 
una reunión en busca de 
una solución al problema de 
importaciones que se incre-
mentaron hasta un 300 por 
ciento.

Alberto Rivera, uno de los 
integrantes del movimiento 
manifestó en ese inter fueron 
contactados por la senadora 
Lilia Merodio Reza, quien se 
ofreció junto con otros legis-

ladores, conformar un bloque 
fronterizo para gestionar una 
solución al problema de las 
importaciones.

Otros de los dirigentes de 
vendedores de autos en el país 
son: Daniel Cereceres, Raúl 
Quintanilla, Javier Reyes, Cé-
sar Raúl Villalba, entre otros.

La reunión con Videgaray 
estaba prevista para ayer vier-
nes, luego de una previa con 

personal de Gobernación.
Sin embargo, les informa-

ron que el funcionario fede-
ral, no los podía atender por-
que andaba en Suiza, pero 
tampoco fueron recibidos 
por el subsecretario de In-
gresos, quien aparentemente 
había sido quien pidió le-
vantar el bloqueo del pasado 
martes.

Fue el pasado martes en 

que las organizaciones de ven-
dedores de autos, tomaron las 
aduanas del norte del país por 
donde se realizan importacio-
nes y exportaciones.

En Ciudad Juárez, más de 
300 vendedores de autos, pro-
cedieron al cierre de los carri-
les de movimiento de carga, lo 
que provocó que más de 400 
trailers quedaran varados por 
más de 4 horas.

Lo anterior originó una 
airada protesta de integrantes 
de la Asociación de Maqui-
ladoras, mientras que a nivel 
nacional Index reportó pérdi-
das por más de 800 millones 
de dólares con la afectación 
a unas mil 500 empresas que 
vieron paralizado el movi-
miento de sus mercancías en 
el país.

La reunión se pospuso 

para el próximo martes y es-
peramos que ya en esta oca-
sión se ofrezca una solución 
de fondo a la problemática, 
afirmó ayer vía telefónica, Al-
berto Rivera.

En cuanto a la interven-
ción de los senadores, expli-
có que ojalá sea realmente 
para ayudar a buscar una so-
lución y no sólo para atraer 
los reflectores.

PAOLA GAMBOA

La lluvia que se registró desde la 
mañana del viernes puso en evi-
dencia la falta de vigilancia y el ex-
ceso de velocidad que se presenta 
en el bulevar Juan Pablo II, ya que 
en menos de una hora se registra-
ron 3 accidentes viales donde se 
vieron involucrados 15 vehículos. 

El primer accidente se dio 
contra dos camiones llenos de 
trabajadores, el segundo fue de 
cuatro vehículos particulares y 
enseguida nueve automóviles, 
pickups y camionetas.

El accidente de los camio-
nes de personal se reportó en 
el cruce de Juan Pablo II y calle 
Ramón Rayón, cuando ambos 
vehículos con más de una dece-
na de empleados de la empresa 
TED de México circulaban de 
poniente a oriente.

Los trabajadores, según se dio 
a conocer, salían del tercer tur-
no e iban de regreso a sus casas, 
cuando uno de los autobuses se 
impactó con el que iba de frente.

Debido al golpe, tres em-
pleados resultaron con lesiones 
de consideración.

El segundo accidente en la 
Juan Pablo II se registró a unos 
metros del cruce con Hermanos 
Escobar.

En el lugar dos automóviles, 
una camioneta y una pickup 
chocaron presuntamente por el 
pavimento mojado y el exceso 
de velocidad. En esta ocasión no 

hubo personas lesionadas.
En el tercer accidente partici-

paron nueve vehículos, los cuales 
se impactaron en la bajada de uno 
de los conocidos como “puentes 
gemelos”, que corren de poniente 
a oriente, cerca del cruce con la 
avenida de El Charro.

En el choque múltiple hubo 
9 personas lesionadas, ya que 
los carros, trocas y camionetas 

chocaron por alcance y por el 
exceso de velocidad.

Los accidentes se presen-
taron en menos de una hora, 
siendo el exceso de velocidad, 
combinado con el pavimento 
mojado, lo que ocasionó los ac-
cidentes múltiples.

Pese a ello, durante el vier-
nes se pudieron observar cómo 
los vehículos que circulaban 

por el área lo hacían de exceso 
de velocidad sin la vigilancia de 
los elementos de la Dirección de 
Tránsito.

PAOLA GAMBOA

Luego de que se diera a conocer 
el contrabando hormiga que 
hay de gasolina, la coordina-
ción estatal de Protección Civil 
dio a conocer que se multará y 
decomisara el combustible a 
quienes se encuentre en carre-
tera transportándolo.

Virgilio Cepeda, director de 
la dependencia, explicó el peli-
gro para la vida de quien trans-

porta y para quien esté a su alre-
dedor, pues aseguró que de no 
tener las precauciones llevaría a 
la acumulación de gas y con ello 
la posibilidad de explosión.

“Es una actividad que no se 
debe de permitir ya que repre-
senta un peligro para todos los 
que están en contacto con él, 
por ello se va vigilar que esa si-
tuación no este pasando en las 
carreteras de el estado”, dijo el 
funcionario.

Aseguró que la obligación 
de Protección Civil es de inme-
diato decomisar la gasolina y la 
Policía Federal aplicar la sanción 
correspondiente por transportar 
material peligroso sin las medi-
das mínimas de seguridad. 

“Se trabajará en conjunto con 
la Policía Federal, se aplicarán san-
ciones y además se decomisará la 
mercancía para evitar el contra-
bando hormiga que se sigue reali-
zando en la carretea”, agregó.

El contrabando de gasolina 
se realiza desde que en la ciudad 
el precio esta debajo de los siete 
pesos, ya que en los demás mu-
nicipios de Chihuahua cuesta 
más de 14 pesos el litro.

“Se está dando por el ahorro 
que hay de combustible y eso no 
debe de pasar porque no es algo 
que se deba de hacer, está pena-
do y para poder hacerlo incluso 
se debe tener el permiso de Pe-
mex”, mencionó.

Planta Videgaray 
a vendedores 

locales de autos

BULEVAR JUAN PABLO II

Lluvias, velocidad e impericia
causan 3 choques en una hora

Sólo en esa avenida 
colisionaron 15 automotores 
y hubo al menos 12 heridos

Van contra quien lucre con ‘gasolina barata’

Dos unidades de transporte de personal tras el percance.

Lesionados reciben atención médica.

El funcionario federal ayer durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México; 
les argumentaron que andaba en Suiza. El martes, loteros tomaron las aduanas del norte del país.
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Comerciante se ‘autoplagió’
para pagar deuda de 2 mdp

CARLOS HUERTA

Se trata de un autosecuestro 
el supuesto plagio de un co-
merciante que fue “levanta-
do” de una granja ubicada en 
el kilómetro 27 de la carre-
tera Casas Grandes–Ascen-
sión el pasado 25 de enero.

Además, los agentes mi-
nisteriales del Grupo Anti-
secuestros detuvieron a un 
operador de la maquiladora 
Kronic de nombre Ismael 
Marín Medina y lo acusaron 
injustamente de participar 
en este supuesto secuestro, 
lo torturaron y no le permi-
tieron comunicarse con su 
familia.

La víctima con iniciales 
JHAG, de 32 años, aparen-
temente le debía la canti-
dad de 2 millones de pesos 
al presunto secuestrador 
identificado como Ramón 
Mario García Quintana y 
se pusieron de acuerdo para 
que la familia pagara un res-
cate de un millón 400 mil 
pesos, según se desprende 
de las investigaciones.

Ayer se llevaron tres au-
diencias por separado en 
contra de Ramón Mario 
García Quintana, Benja-
mín Granados Escobedo e 
Ismael Marín Medina. La 
audiencia contra García 
Quintana se realizó en el 
Hospital General ya que fue 
lesionado de un disparo en 
una pierna por los agentes 
antisecuestros.

El agente del Ministerio 
Público los acusó ante los 
jueces de Garantía del de-
lito de secuestro con pena-
lidad agravada en perjuico 
de JHAG, ocurrido el 25 de 
enero.

Al primero que le for-
mularon imputación fue a 
Benjamín Granados Esco-
bedo, quien es mecánico y 
fue quien recogió el pago del 
rescate por la cantidad de un 
millón 400 mil pesos.

En otra audiencia acusa-
ron a Ismael Marín por estos 

mismos hechos, y el fiscal 
dijo que éste fue detenido 
cuando intentó huir junto 
con otro a bordo de un auto 
Nissan color café y participó 
en cuidar a la víctima en la 
casa de cautiverio.

Sin embargo, Ismael Ma-
rín rindió su declaración pre-
paratoria ante el juez de Ga-
rantía Ramón Porras y dijo 
que trabaja como operador 
de la maquiladora Kronic 
en un hora de 14:00 horas a 
23:00 horas.

Dijo que le pidió permi-
so a su supervidor de nom-
bre Memo Pérez para llevar 
a su hija al doctor ya que está 
enferma de tos y gripa.

Al salir de la maquila ca-
minó una cuadra cuando fue 
arrestado por agentes minis-
teriales, le taparon la cara y 
se llevaron detenido como 
partícipe de este supuesto 
secuestro.

Marín Medina le dijo al 
juez que nunca ha tenido 
ni conducido un vehículo y 
que es falso que haya partici-
pado en la privación de algu-
na persona.

Marín Medina fue carea-
do con Benjamín Granados 
y éste dijo que no lo conocía 

y nunca lo había visto.
De acuerdo con la car-

peta de investigación, los 
detenidos, portando armas 
de fuego, sometieron a la 
víctima para subirla a un 
vehículo en el cual poste-
riormente lo trasladaron a 
esta ciudad a una casa de 
cautiverio que se ubica en 
la calle Hacienda del Paraí-
so #3176, de la colonia Ha-
cienda de las Torres, sitio 
donde después el afectado 
fue liberado por parte de 
los agentes investigadores 
en buen estado de salud. 

El día 27 de enero ubica-
ron a un sujeto que se trasla-
daba a bordo de una camio-
neta Dodge Caravan, color 
azul, de modelo atrasado, en 
donde tenía en su poder una 
mochila con dinero en efec-
tivo producto del rescate de 
la víctima que los familiares 
pagaron.

Este fue identificado 
como Benjamín Granados 
Escobedo, alias El Benja, de 
51 años, quien proporcionó 
información valiosa de sus 
cómplices.

Las investigaciones con-
tinuaron, y la tarde del miér-
coles en la carretera Pana-

mericana y Aeronáutica fue 
ubicado el líder identificado 
como Ramón Mario Gar-
cía Quintana, de 33 años de 
edad, El León, mismo que 
se encontraba comunicán-
dose en un teléfono público 
con los familiares de la vícti-
ma para exigirles una nueva 
suma de dinero.

Al percatarse de la pre-
sencia de los policías sacó 
un arma de fuego y disparó 
en su contra, repeliendo los 
agentes la agresión, lesionán-
dolo en la pierna, por lo cual 
fue trasladado a recibir mé-
dica a un hospital en calidad 
de detenido.

Junto con él también fue-
ron arrestados el menor Cé-
sar Guadalupe Ramírez Hol-
guín, un menor de 17 años, 
e Ismael Marín Medina, alias 
La Garza, de 20, quienes 
intentaron darse a la fuga a 
bordo de un Nissan Altima 
gris, el cual dejaron abando-
nado cuadras más adelante 
para seguir su huída a pie, 
pero fueron aprehendidos 
por agentes de la Fiscalía. 

Actualmente se encuen-
tran sustraídos de la acción 
de la justicia otros dos inte-
grantes de esta banda.

Arrestan a operador de maquila que ‘huía’ en auto, 
pese a no saber manejar; otro implicado confiesa no conocerlo

Ismael Marín Medina declaró ayer que al momento de la aprehensión iba por su hija para llevarla al médico.

MIGUEL VARGAS

El tráfico de drogas en esta 
ciudad estaría presente en 6 
de cada 10 homicidios ocu-
rridos durante el mes, según 
el reporte hasta ayer.

Lo anterior de acuerdo 
a las características que pre-
sentaron 21 de los 35 asesi-
natos, incluyendo de muje-
res, que se habían reportado 
en lo que va del 2015.

Esto cambia la perspec-
tiva de las autoridades que 
hasta mediados del año 
pasado se tenía en relación 
a las causas que estuvieron 
provocando los homicidios 
en Juárez, que se adjudica-
ban a la disfunción social o 
familiar en su mayoría.

El presente año la ma-
yor parte de las víctimas de 
homicidio fueron traslada-
das a otros sitios después 
de su muerte y abandona-
dos “encobijados” en au-
tos. En otros casos sepulta-
dos en los patios o dejados 
adentro de las casas donde 
se cometieron los críme-
nes, se observó.

La marca del crimen 
organizado se ha querido 
imitar en algunas ocasiones, 
durante los homicidios que 
van en el presente mes, pero 
son los menos, de acuerdo 
con fuentes de la Fiscalía 
del Estado.

El lunes los investiga-
dores de Homicidios de la 
Fiscalía intervinieron en la 
indagatoria de la muerte a 
balazos de un hombre que 

a la postre fue identificado 
como David Rodrigo Cha-
cón Morán, de 51 años.

El hecho se presentó 
durante la mañana en el 
domicilio de la calle Para-
guay #1257, en la colonia 
Ex Hipódromo.

De acuerdo a testimo-
nios este hombre no es 
originario de esta ciudad, 
pero se dedicaba al tráfi-
co de drogas a una escala 
representativa.

La Policía reportó al día 
siguiente haber encontrado 
poco más de un kilogramo 
de cocaína dentro de la casa 
donde se alojaba la víctima, 
así como dos pistolas escua-
dras, por lo que detuvieron 
a la esposa del fallecido 
identificada como Abigail 
Gastelum Caballero y a un 
hijo de Chacón Morán de 

nombre Ariel, de 17 años.
En otro caso que evi-

dencia el sello del crimen 
organizado en las recientes 
ejecuciones, una mujer fue 
exhumada en el patio de 
una casa ubicada en la ca-
lle Avena de la colonia El 
Granjero el 14 de enero. 

Ivette Moreno Reyes, de 
44 años de edad, como fue 
identificada esta víctima, te-
nía reporte de desaparición 
en la Fiscalía de Género de 
tres días antes.

En las investigaciones 
se conoció que la mujer vi-
vía en una casa de lujo en 
el Residencial Montecarlo, 
a donde se llega por la calle 
Valle Del Sol.

Supuestamente esta 
dama había realizado 
transacciones de droga 
por un monto superior a 

los 60 mil dólares.
Su cuerpo fue encon-

trado en dicha vivienda de 
El Granjero donde operaba 
un “picadero”. Los investiga-
dores ya cuentan con una 
orden de aprehensión para 
detener al presunto respon-
sable del crimen. 

Otro de los eventos so-
bresalientes se registró el 
jueves 22 de enero donde 
tres hombres fueron ulti-
mados a balazos adentro de 
un domicilio en las calles 
Leona Vicario y Fernando 
Montes de Oca #480, en la 
colonia Zaragoza.

La Policía estableció 
que el sitio estaba habilitado 
como una casa de seguridad 
para el almacenamiento de 
droga que posteriormente 
era transportada a los Esta-
dos Unidos.

Del recuento periodís-
tico de homicidios hasta 
ayer, se sabe que 19 fueron 
con arma de fuego, solo tres 
con arma blanca, mientras 
que 13 a golpes o por as-
fixia, donde se incluyen tres 
mujeres. El 60 por ciento de 
ellos con características de 
haber sido ultimados por 
cuestiones de droga, según 
se conoció.

Relacionan con el narcotráfico
60% de ejecutados este mes

El jueves 22 de enero tres hombres fueron ultimados a balazos dentro de un 
domicilio en la colonia Zaragoza.

La mayor parte de 
asesinados durante 2015 
han sido ‘encobijados’ o 

trasladados a otros sitios 
después de su muerte

¿Qué?
Supuesto ‘levantón’

¿Dónde?
Kilómetro 27 de la carretera 
Casas Grandes–Ascensión

¿Cuándo?
25 de enero de 2015

Implicados
La ‘víctima’ con iniciales JHAG, de 
32 años. Los presuntos secues-
tradores Ramón Mario García 
Quintana, Benjamín Granados 
Escobedo e Ismael Marín Medina.

EN CORTO
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PAOLA GAMBOA

Hoy continúan en la localidad las 
lluvias y vientos fuertes, por lo cual 
será otro día frío según el reporte 
emitido por el Servicio Meteoroló-
gico Nacional. 

Para este día se esperan tormentas 
matinales, esto debido a que el nivel 
de humedad alcanzará el 80 por cien-

to, mientras que el nivel de posibilida-
des de lluvias es de un 50 por ciento.

En cuanto a la temperatura, será 
de 14 grados centígrados como máxi-
ma, con una mínima en los 4 grados, 
la cual por la mañana y por la tarde 
podría bajar hasta los 0 grados.

El domingo se pronostica otro 
día frío, pero sin posibilidades de 
lluvia, ya que la tormenta invernal 

se aleja del estado para trasladarse 
hasta el centro del Golfo de México.

La mínima para el domingo 
alcanza sólo los 3 grados centígra-
dos, los cuales con la sensación 
térmica bajan hasta los -1, sobre 
todo por la mañana.

En cuanto a la temperatura 
máxima, esta alcanza los 15 grados 
centígrados. El nivel de humedad 

será del 81 por ciento, por lo cual se 
espera sólo un 20 por ciento de po-
sibilidades de lluvias.

A partir del lunes, el Servicio 
Meteorológico Nacional reporta 
temperaturas agradables, con 19 y 
20 grados como máxima y 3 y 5 gra-
dos centígrados como mínimas.Una mujer se cubre de la llovizna con una bolsa de hule.

Continuarán lluvias y frío 50%
de posibilidades
para hoy sábado



CARLOS HUERTA

Un Tribunal Oral encontró 
culpable a un extorsionador 
que utilizaba a menores de 
edad para cobrar la cuota 
a comerciantes de la Zona 
Centro de la ciudad.

Julio Ignacio Carrillo 
Méndez, alias El Nacho, es 
responsable del delito de 
extorsión agravada y podría 
alcanzar una pena de 30 a 70 
años de prisión.

Carrillo Méndez ya ha-
bía sido detenido en el 2012 
y fue absuelto, pero un año 
después fue arrestado ya 
como líder de una banda de 
extorsionadores.

En el 2013, El Nacho fue 
detenido junto con los me-
nores de nombres Marcelo 
y Saúl, de 15 y 14 años, res-
pectivamente, por cobrarle 
la cuota al dueño de un res-
taurante de la Zona Centro 
de la ciudad.

La víctima denunció que 
tenía un mes pagando la ex-
torsión, ya que cada semana 
entregaba la cantidad de 500 
pesos.

Señaló que en una oca-
sión un sujeto que tripulaba 
una camioneta tipo van de 

color verde le cerró el paso 
cuando se dirigía a su nego-
cio y apuntándole con una 
pistola le dijo: “Tienes que 
seguir pagando la cuota, si 
no, te mueres…”.

Agentes investigadores 
realizaron un operativo encu-
bierto en las inmediaciones 
del negocio de la víctima y el 
12 de febrero del 2013; como 
a las 18:00 horas llegó el me-
nor Marcelo V. C. y exigió el 
pago, mientras que Saúl R. V. 
se quedó realizando funcio-

nes de “halcón” en la puerta 
principal del restaurante.

Cuando Marcelo y Saúl 
pretendían darse a la fuga 
fueron interceptados y de-
tenidos por los agentes de la 
Unidad Antiextorsiones.

Después, los menores 
manifestaron que su líder a 
quien conocen como El Na-
cho los había mandado a co-
brar y que saben que vive en 
la calle 18 de Marzo #1843, 
de la colonia El Barreal, don-
de fue arrestado.
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Le matan a su esposo, luego a sus dos
 hijos y ahora enfrenta la deportación

Los cuerpos sin 
vida de los dos ado-
lescentes asesinados 
fueron trasladados 
de Juárez a El Paso

LUIS CHAPARRO

La señora Griselda Reyna 
se enteró primero del ase-
sinato de su esposo en las 
calles de Ciudad Juárez en 
2010. Tres años después, 
ya exiliada en San Elizario, 
Texas, sus dos hijos adoles-
centes no regresaron a casa, 
hasta ayer, cuando sus cuer-
pos sin vida fueron trasla-
dados de Juárez a El Paso 
para que la madre, ahora sin 
familia, pudiera ofrecer una 
misa en su honor.

Pero la señora Reyna po-
dría correr la misma suerte 
de ser deportada a México, 
teniendo en cuenta que las 
posibilidades de que obten-
ga el asilo político son pocas.

A Griselda le sobreviven 
tres hijas, ese es ahora su 
mayor temor. “Yo no cruzo 
a Ciudad Juárez, ¿Para qué? 
¿Para que siga yo?”, dice des-
de su pequeña casa móvil so-
bre la tierra de San Elizario, 
a penas a un brinco del Valle 
de Juárez.

Ayer Griselda recibió 
finalmente a sus dos hijos 
asesinados. La funeraria cru-
zó los cuerpos por el puente 
internacional de las Amé-
ricas, alrededor del medio-
día, y los entregó a Griselda. 
Ayer mismo ella junto con 
familiares y amigos se reunió 
para orar por Rogelio y Ser-
gio Ituarte, encontrados sin 
vida a finales del año pasado 

en una fosa clandestina en El 
Barreal, pero desaparecidos 
desde 2013.

“Eran buenos mucha-
chos, estudiantes. La gente 
los quería”, dice Griselda.

Para los compañeros de 
Sergio y Rogelio, el regreso 
de sus cuerpos ha cerrado 
ciclos, dice Andy, un joven 
de 19 años, la edad que tenía 
Rogelio, el mayor, y a penas 
tres más que Sergio.

“Eran callados en la es-
cuela, pero eran buena onda. 
Mucha gente les hacía bu-
llying, pero como a todos, 
y ellos siempre se porta-

ron respetuosos”, comentó 
Andy, quien fuera estudiante 
de San Elizario High School, 
a la que atendía Sergio. Ro-
gelio se dedicaba a pintar 
hogares, pero graduó de la 
misma institución, según 
confirma Cynthia Marentes, 
portavoz del Distrito Inde-
pendiente de San Elizario.

Griselda cruzó a los Esta-
dos Unidos en 2010, duran-
te la temporada más álgida 
de la violencia en Ciudad 
Juárez, cuando se registra-
ron más de 3 mil 100 homi-
cidios, entre ellos el de su 
esposo, asesinado en el po-

blado de Loma Blanca, en el 
Valle de Juárez.

Griselda, junto al resto 
de su familia, resistieron en 
aquella zona hasta el 24 de 
julio de 2013, cuando un 
grupo de hombres armados 
llegó hasta su casa para se-
cuestrar a sus dos hijos.

En aquel momento ella, 
junto a sus tres hijas y los 
dos barones, cruzaron sin 
problemas, todos sus hijos 
–con excepción de la me-
nor– son estadounidenses 
de nacimiento, y ella y su 
hija menor aplicaron para el 
asilo político. Pero ahora eso 
se ha complicado.

De acuerdo con las esta-
dísticas de las cortes migra-
torias en Estados Unidos, a 

penas un 1 por ciento de los 
aplicantes de asilo político 
son recibidos por el Gobier-
no estadounidense, lo que 
deja a Griselda con pocas 
esperanzas. A penas esta se-
mana recibió una orden de 
deportación.

“Yo soy trabajadora, no 
vivo del Gobierno. Sólo es-
toy pidiendo una oportuni-
dad para trabajar, el permiso 
para trabajar. Yo no quiero 
volver allá”, dice.

Sus hijos cruzaban se-
guido a Ciudad Juárez a 
visitar al resto de la familia, 
hasta un día de verano de 
2013, cuando no volvió a 
saber de ellos.

“Yo no entiendo a esas 
personas que hicieron esto, 

pero yo tengo que darles 
perdón”, comenta.

Hoy por la mañana Gri-
selda dará sepultura a sus 
dos hijos en el panteón de 
San Elizario, por lo que de 
ser deportada podría no vol-
ver a visitar sus tumbas.

Operativo de militares en el poblado de Loma Blanca, en el Valle de Juárez, luego de registrarse varios asesinatos entre ellos el del esposo de Griselda Reyna.

Yo soy trabaja-
dora, no vivo del 
Gobierno. Sólo 
estoy pidiendo 

una oportunidad para 
trabajar, el permiso para 
trabajar. Yo no quiero 
volver allá”

Griselsa Reyna
Madre de los 

jóvenes victimados

 Rogelio y Sergio Ituarde fueron encontrados sin vida en 
una fosa clandestina en el Barreal, a finales del año pasado

Dictan formal prisión a extorsionador
que enviaba a menores a cobrar la cuota

Julio Ignacio Carrillo Méndez, junto a los jóvenes Marcelo y Saúl, el día de su detención.

EXPEDIENTE
» En 2013, el cobracuotas y los menores de edad fueron
arrestados por exigirle al dueño de un restaurante de la Zona
Centro la cantidad de 500 pesos

» Marcelo llegó al negocio y pidió el dinero, mientras que Saúl
se quedó como ‘halcón’ en la puerta principal

» Cuando pretendían darse a la fuga fueron interceptados
por los agentes investigadores

» Los menores señalaron como su líder a quien conocen como
El Nacho, y dieron su dirección donde fue detenido

Tienes que seguir pagando
la cuota, si no, te mueres…”

Mensaje del extorsionador a la víctima



AGENCIAS

México.- La megapelea que el 
mundo del boxeo ha esta-

do pidiendo a gritos entre 
Manny Pacquiao y Floyd 
Mayweather Jr. debe-
ría finalizarse en “los 
próximos días”, dijo 
Bob Arum, promotor 
de Top Rank, al diario 
New York Post.

Las partes han esta-

do negociando lo que sin duda 
será la pelea más lucrativa en la 
historia del boxeo, pero no hay 
acuerdo todavía. Los dos comba-
tientes se reunieron en privado 
durante más de una hora el mar-
tes en Miami.

“Todo el mundo está hacien-
do lo correcto”, dijo Arum al Post 
ayer. “Estamos trabajando para 
completar el papeleo. Todo se está 
moviendo en la dirección correc-
ta. Esperemos que en el próximo 

par de días que se realice.”
Uno de los problemas es que 

Time Warner/HBO, que tie-
ne un contrato con Pacquiao, y 
CBS/Showtime, que tiene a Ma-
yweather bajo contrato, tienen 
que negociar los términos para 
una transmisión conjunta de Pay-
Per-View, y ya lo hicieron una vez 
en la pelea en el 2002 entre el en-
tonces campeón del mundo de 
peso pesado Lennox Lewis y el ex 
campeón Mike Tyson. Ellos han 

estado negociando los términos.
“Creo que ayudó mucho por-

que estábamos arreglando todos 
los papeles, y todavía había una 
pregunta en cuanto a si Floyd 
realmente quería hacer la pelea 
o no”, dijo Arum al Post de la re-
unión de Miami. “Basado en la 
reunión con Pacquiao en la suite 
del hotel, Manny y (el asesor de 
Pacquiao) Michael Koncz están 
convencidos que Floyd absoluta-
mente quiere hacer la pelea”.
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AGENCIAS

Querétaro.- Santos Laguna acabó arrin-
conado en su área frente a un Queréta-
ro que empujó hasta el !nal por el gol 
que permitiera rescatar un empate en 
casa, pero entre el portero Agustín Mar-
chesín y su zaga se multiplicaron para el 
1-0 de los visitantes.

Jesús Molina marcó a los 34 minu-
tos el tanto del triunfo de Guerreros, 

quienes así ligaron triunfos en el inicio 
de la fecha cuatro del Torneo Clausura 
2015 de Liga MX para totalizar seis pun-
tos y recomponer el "ojo inicio con dos 
derrotas que habían tenido.

A Gallos Blancos de poco sirvió el 
regreso en Liga MX de su astro, el bra-
sileño Ronaldo de Assis Moreira “Ro-
naldinho”, quien ingresó los últimos 30 
minutos y que tuvo al 86’ la opción de 
la igualada pero su remate se impactó en 

la mandíbula del propio Molina, para 
cargar con su segundo descalabro y fre-
narse en cuatro unidades.

XOLOS ADELANTE
Hasta el cierre de esta edición Xolos de 
Tijuana ganaba el encuentro sobre Mo-
narcas Morelia en el partido efectuado 
en el estadio Caliente. El gol fue realiza-
do por Ricardo Jesús Da Silva al minuto 
33 desde los once pasos.

ARUM
Mayweather no 
se decide por el 

combate.

El líder de los 
Patriotas y el 

legendario Joe 
Montana.

Tom Brady quiere colocar su 
nombre al lado de Joe Montana 

y coronar su gran temporada

EL UNIVERSAL

México.- En el Super Bowl 
XLIX, Tom Brady, mariscal 
de campo de los Patriotas, 
buscará su cuarto anillo de 
campeón para colocar su 
nombre al lado de su ídolo 
Joe Montana y coronar su 
gran postemporada. 

1 TRIUNFO: en Super 
Bowl separa a Tom Brady de 
empatar a los dos máximos 
ganadores del gran parti-
do: Terry Bradshaw, de los 
Acereros de Pi!sburgh, y 
Joe Montana, de los 49ers 
de San Francisco, quienes 
acumularon cuatro anillos 
de campeón en su carrera. 
Para colocarse a la par de 
estas leyendas, el mariscal 
de campo de los Patriotas de 
Nueva Inglaterra deberá re-
sultar triunfador en el Súper 
Tazón XLIX ante los Halco-
nes Marinos de Sea!le. 

2 PREMIOS: al Jugador 
Más Valioso ostenta Brady 
en el Super Bowl (XXXVI 
y XXXVIII). De conseguir 
uno más el próximo domin-
go 1 de febrero igualará a 
Montana, quien logró tres 
en su carrera con los 49ers 
en las ediciones de 1981, 
1984 y 1989. 

3 SÚPER TAZONES: ga-
nados y dos perdidos es la 
marca de Brady, para una 
efectividad de 60 por ciento. 
En el momento en que vea 
acción en el gran juego del 
domingo ante los Halcones 
se convertirá en el pasador 
con más apariciones en los 
Súper Tazones, con seis. 
Debajo de él aparecen Jhon 

Elway, de los Broncos de 
Denver, con cinco. Le si-
guen Terry Bradshaw (Ace-
reros), Joe Montana (49ers), 
Roger Staubach (Dallas) y 
Jim Kelly (Bufalo), todos 
con cuatro. 

4 AÑOS: tenía Tom cuando 
su ídolo, Joe Montana, ganó 
con los 49ers su primer tro-
feo Vince Lombardi. 

El jugador que se con-
virtió en leyenda con San 
Francisco fue la inspiración 
de Brady en el emparrillado, 
como da cuenta la fotografía 
que compartió hace poco en 
sus redes sociales vestido con 
la casaca con el número 16 
que portaba su héroe. 

Ahora el pasador de Pa-
triotas está a sólo un paso de 
conseguir los mismos anillos 
de campeón que Montana. 

5 MARCAS: impuso en 
playo"s, para ser un his-
tórico mariscal de campo: 
mayor cantidad de victo-
rias en postemporada (20-
8), más pases de touch-
down (46), más yardas por 
aire (6 mil 801), nuevos 
registros de la franquicia 
en postemporada con 33 
pases completados y ayu-
dó a Bill Belichick a ganar 
más partidos de playo"s 
que cualquier otro coach 
en la historia de la NFL. 

Puede lograr otras mar-
cas, pero negativas, como un 
tercer tropezón en un Súper 
Tazón, para igualar el regis-
tro de Fran Tarkenton y John 
Elway. 

Lejanos para... 4C

Jesús Molina, autor del único tanto de 
los Guerreros.

0:1

1:0

Querétaro                Santos
Gol: 0-1 Jesús Molina al 34’

Tijuana           Morelia 
Gol: 1-0- Ricardo Jesús da 

Silva al minuto 33

RESULTADO

MEDIO TIEMPO



AGENCIA REFORMA

México.-  Ismael Sosa reconoció 
que Pumas encarará presionado su 
partido de hoy ante Atlas, pero no 
por los 10 años que tienen sin de-
rrotar a los Zorros de visita.

“Nosotros tenemos la presión 
todo el !n de semana porque so-
mos Pumas, somos un equipo 
grande, la obligación nuestra es de 
ganar.

“Todos los partidos son impor-
tantes, Atlas juega bien al futbol y si 
hay una racha de 10 años espere-
mos hacer las cosas bien”, expresó el 
argentino en el aeropuerto capitali-
no, antes de viajar a la Perla Tapatía.

Sosa suma tres goles en este 
arranque del Clausura 2015, ritmo 
que pretende mantener durante el 
campeonato.

“El torneo pasado también 
me tocó iniciar con dos goles (sic) 
y después no llegué a la cantidad 
que quise, esto recién comienza, 
primero espero ayudar al equipo y 
después los goles”, relató.

El atacante dijo que el hecho 

de que el duelo ante los Zorros en 
el Estadio Jalisco sea a las 20:00 ho-
ras ayudará para el desempeño del 
equipo, pues no les pesará el sol de 
medio día que hay en los duelos de 
Ciudad Universitaria.

Por su parte, el técnico Guiller-
mo Vázquez, recalcó que la tarea de 
su equipo es hacer un buen partido 
ante los rojinegros.
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México.- El campeón América 
enfrentará a Tigres hoy por la 
cuarta fecha del Clausura del fut-
bol mexicano, en la que será una 
reedición de su duelo por la !nal 
del campeonato anterior.

América busca enderezar el 
rumbo luego de un inicio tamba-
leante con su nuevo técnico Gus-
tavo Matosas, que consiguió un 
triunfo, un empate y una derrota 
tras reemplazar esta temporada 
al argentino Antonio Mohamed. 
Tigres llega al estadio Azteca con 
una victoria y dos reveses.

“Para nosotros es un lindo re-
cuerdo enfrentar a Tigres, porque 
ganamos esa !nal”, dijo el me-
diocampista Rubens Sambueza. 
“Pero estamos pensando en este 
torneo, con el técnico y el plantel 
nuevo. Lo que pasó ya lo dejamos 
atrás”.

Las Águilas vuelven a jugar 
ante sus a!cionados con la pre-
sión de mostrar mejoras al ataque, 
luego de que en su anterior com-
promiso ante el Puebla igualaron 
0-0, su segundo partido al hilo en 
sin marcar goles.

América suma apenas tres 
goles en sus tres partidos, todos 
anotados en la primera fecha en la 
victoria 3-2 ante el León, el ante-
rior equipo de Matosas.

“He trabajado mucho en el 
volumen del juego, que es lo que 
creo que falta. También se ha 
trabajado en la de!nición, por 
más que las chances se están 

creando falta la conversión”, 
indicó Matosas.

El timonel uruguayo no con-
tará con el lateral Paul Aguilar, 
suspendido tras ser expulsado del 
partido contra Puebla, y será re-
emplazado por Ventura Alvarado.

Por el lado de Tigres, el defen-
sa Jorge Torres Nilo espera que su 
equipo no cometa errores como 
los de la !nal, en la que sufrieron 
la expulsión de tres jugadores en 
el Azteca. El equipo de Monte-
rrey marcha antepenúltimo 
en la clasi!cación con tres 
unidades, cuatro menos que 
los punteros Veracruz y Cruz 
Azul, y con una menos que el 
América (11).

“Nosotros estamos sacu-
diéndonos lo que ya fue. Los 
errores que tuvimos nos costa-
ron la derrota, y ahora los dos 
tenemos la necesidad de la vic-
toria”, explicó Torres Nilo.

DEJAN ÁGUILAS EL 
PASADO DE LADO

EL UNIVERSAL

México.- El torneo no ha ini-
ciado del todo mal para Chi-
vas del Guadalajara. Sin em-
bargo, se mantiene en el sitio 
17 de la tabla porcentual, sólo 
tres puntos por encima del 
Puebla. 

El riesgo de descender per-
manece. El cuadro tapatío no 
puede relajarse. Y en la lucha 

por la salvación, hacerse fuerte 
en casa es obligado. Por ello, la 
victoria es el único resultado 
que le sirve este sábado, cuan-
do reciba la visita de Pachuca. 

La primera presentación 
del conjunto rojiblanco en 
el estadio Omnilife terminó 
con un triunfo por 2-1 sobre 
Pumas de la UNAM. Ahora, 
en su segundo partido como 
locales, los dirigidos por José 

Manuel de la Torre pretenden 
sumar tres puntos más, pues 
saben de la importancia que 
tiene sumar en casa cuando se 
lucha por evitar el descenso. 

“Estamos con ánimos, con 
muchas ganas. Se ha trabajado 
bien durante toda la semana y 
sabemos la importancia que 
representa este partido. Sumar 
es lo que se ha tratado de hacer 
siempre y tenemos que hacer-

nos valer en casa. Vamos a de-
jar el alma en la cancha, vamos 
a jugar al 100 por ciento. Se le 
agradece a la a!ción que ha 
estado con nosotros en todo 
momento, es algo que nos 
motiva mucho ver el estadio 
lleno, la gente de Chivas apo-
yando y no podemos defrau-
dar a nuestra gente”, explica 
el joven delantero, Carlos 
Fierro. 

Chivas vive con la pre-
sión al cuello. No puede ser 
de otra manera. La amenaza 
latente de perder la categoría 
preocupa; el joven Fierro, ti-
tular desde la lesión de Marco 
Fabián, asegura que no existe 
el miedo, pero reconoce la 
gran mancha que sería en la 
carrera de todos un descenso 
con el Rebaño Sagrado. Quie-
re evitarlo a cualquier precio. 

América recibe a los Tigres de UANL en una reedición de su 
duelo por la final del campeonato anterior

Carlos Fierro, delantero del Guadalajara.

Obligados Chivas del Guadalajara a ganar en casa 

Vive Pumas presionado
por ser un grande

Niega Conejo preocupación por arbitraje
AGENCIA REFORMA

México.- Óscar Pérez externó que 
el arbitraje del partido entre Pa-
chuca y Chivas de hoy le tiene sin 
cuidado.

El portero de los Tuzos descar-
tó alguna preocupación respecto 
a que los colegiados in"uyan en 
el resultado que se dé en el Esta-
dio Omnilife, así como pasó en la 
Jornada 2 cuando Pumas visitó al 
Rebaño y cayó 2-1 por malas deci-
siones de los silbantes.

“No, para nada (preocupa el ar-
bitraje), hay que dejar que (los sil-
bantes) hagan su trabajo, nosotros 
tenemos que dedicarnos a lo que 
nos corresponde”, dijo ayer el Cone-
jo en el aeropuerto capitalino, don-
de hizo escala con los hidalguenses 
en su viaje a Guadalajara.

De hecho, Pérez está más ocupa-
do en la manera en que se desarrolle 
el juego ante los rojiblancos, quienes 
pelean por la permanencia en la Liga 
MX. “Va ser un partido bastante 
complicado, Chivas está en una 

situación complicada de descenso, 
pero nosotros tenemos que ir a ha-
cer nuestro futbol y buscar los tres 
puntos”, dijo el arquero tuzo.

“Va ser un partido muy duro, 
me parece que se puede tornar 
rasposo por decirlo así, pero así se 
juegan los descensos, así se juegan 
esos partidos y tenemos que estar 
preparados para eso”.

L I G A  M X C L A U S U R A  2 0 1 5 JORNADA 4

EL  PARTIDO
Cruz Azul, la mejor defensa del torneo, se mete al 
Estadio BUAP donde encontrará más de un 
guardián defensor de la causa poblana, que busca 
mantenerse en Primera División. La Máquina se 
encontrará ante Blanco, jugador al que no ha visto 
en las canchas desde hace nueve años tiempo en el 
que ambos equipos han cambiado de técnicos y de 
jugadores.

VS
Puebla                Cruz Azul

Sábado 31 de enero
Estadio: BUAP Hora: 16:00 hrs. Canal: 11

Puebla: 30. Rodolfo Cota, 19. Flavio Santos, 16. 
Michael Orozco, 26. Mauricio Romero, 4. Facundo 
Erpen, 18. Ricardo Esqueda, 7. Luis Noriega, 28. 
Francisco Torres, 11. Matías Alustiza, 22. Jhon Pajoy, 
21. Luis Gabriel Rey, DT. José Guadalupe Cruz.
Cruz Azul: 1. José de Jesús Corona, 15. Gerardo Flores, 
3. Francisco Rodríguez, 4. Julio Domínguez, 2. Fausto 
Pinto, 6. Gerardo Torrado, 22. Rafael Baca, 11. Joao 
Rojas, 21. Xavier Baez, 33. Mauro Formica, 8. José 
Toffolo, DT. Luis Fernando Tena.

EL  PARTIDO
Atlas regresa a su casa después de la sacudida de 3-1 
que le pegó Jaguares en la jornada 3. Los Zorros de 
Tomás Boy reciben a unos Pumas, que si bien 
derrotaron a Toluca, también buscan tomar un 
mejor camino en el Torneo Clausura 2015.

VS
Atlas                  Pumas
Sábado 31 de enero

Estadio: Jalisco Hora: 20:00 hrs. Canal: 5

Atlas: 3. Federico Vilar, 2. Enrique Pérez, 5. Walter 
Kannemann, 4. Luis Venegas, 1. Edgar Castillo, 20. 
Rodrigo Millar, 26. Juan Carlos Medina, 7. Marcos da 
Silva, 8. Aldo Leao, 9. Luis Nery Caballero, 28. 
Martín Barragán, DT. Tomás Boy.
Pumas: 13. Alfredo Saldívar, 2. José Van Rankin 4. 
Darío Verón 3. Gerardo Alcoba, 5. Luis Fuentes, 11. 
Javier Cortés, 7. Jonathan Ramis, 8. David Cabrera, 
15. Eduardo Herrera, 9. Dante López, 18. Ismael 
Sosa, DT. Guillermo Vázquez.

EL  PARTIDO
Hundido en el fondo de la Tabla General con apenas 
un puntos de los nueve disputados hasta el 
momento en el Clausura 2015, La Fiera buscará hacer 
valer su localía hoy ante el cuarto mejor equipo del 
certamen, Chiapas, para ganar su primer partido de 
la temporada y dejar el sótano de la Liga MX.

VS
León                     Chiapas

Sábado 31 de enero
Estadio: Nou Camp Hora: 19:00 hrs. 

Canal: Fox Sport

León: 25. William Yarbrough, 35. Juan González, 19. 
Jonny Magallón, 5. Fernando Navarro, 7. Edwin 
Hernández, 27. Carlos Peña, 23. Juan Vázquez, 8. 
Elías Hernández, 6. José Cárdenas, 17. Mauro 
Boselli, 9. Miguel Sabah, DT. Juan Antonio Pizzi.
Chiapas: 21. Óscar Jiménez, 2. Javier Muñoz, 3. 
William Paredes, 12. Horacio Cervantes, 33. Bruno 
Pereira, 5. Diego de la Torre, 20. Alan Zamora, 24. 
Luis Rodríguez, 30. Vicente Vuoso, 11. Franco 
Arizala, 18. Avilés Hurtado, DT. Sergio Bueno.

EL  PARTIDO
En medio de una crisis futbolística y de resultados, 
Monterrey recibirá al Veracruz, rival al que le cuesta 
trabajo el Estadio Tecnológico.
En 50 años de enfrentamientos los Tiburones sólo 
han conseguido dos triunfos en el templo rayado, la 
última ocasión que ganaron se remonta a la fecha 25 
de la temporada 1995-96, y la anterior a esta en 
1969-70.

VS
Monterrey             Veracruz

Sábado 31 de enero
Estadio: Tecnológico Hora: 18:00 hrs. Canal: 5

Monterrey: 1. Jonathan Orozco, 2. Severo Meza, 21. 
Hiram Mier, 3. John Medina, 6. Efraín Juárez, 34. 
Pablo Barrera, 20. Alexander Mejia, 17. Jesús Zavala, 
9. Yimmi Chará, 10. Edwin Cardona, 8. Dorlan Pabón, 
DT. Carlos Barra.
Veracruz: 13. Edgar Hernández, 28. Jesús Paganoni, 
23. Leobardo López, 3. Leiton Jiménez, 17. Emmanuel 
García, 20. Fernando Meneses, 8. Gabriel Peñalba, 18. 
Edgar Andrade, 6. Luis Antonio Martínez, 9. Daniel 
Villalva, 11. Julio Furch, DT. Carlos Reinoso.

EL  PARTIDO
Guadalajara saltará a la cancha del Estadio Omnilife 
con la consigna de respaldar lo que ha conseguido en 
la liga, luego de levantarse tras el tropiezo de la 
jornada 1 ante Jaguares, y sumar dos encuentros en 
fila consiguiendo puntos que lo alejen de la lucha por 
no descender.

EL  PARTIDO
Con paso similar en el torneo, Diablos Rojos y Leones 
Negros se enfrentarán mañana en el cierre de la 
Jornada 4 del Clausura 2014.
Ninguno ha logado establecer un ritmo definido, 
pues en tres partidos cada uno acumula un triunfo, 
un empate y una derrota.

VS
VS

Chivas            Pachuca
Sábado 31 de enero

Estadio: Omnilife Hora: 18:00 hrs. Canal:Sky

Toluca                    Leones N.
Domingo 1 de febrero

Estadio: Nemesio Díez Hora: 11:00 hrs. 
Canal: Sky

Chivas: 29. Luis Michel, 26. Raúl López, 4. Jair Pereira, 30. 
Carlos Salcido, 13. Carlos Salcedo, 18. Isaác Brizuela, 16. 
Miguel Ponce, 20. Israel Castro, 21. Carlos Fierro, 28. 
Giovani Hernández, 9. Omar Bravo, DT. José Manuel de la 
Torre.
Pachuca: 21. Óscar Pérez, 24. Miguel Herrera Equihua, 7. 
Rodolfo Pizarro, 12. Heriberto Olvera, 3. Aquivaldo 
Mosquera, 25. Jürgen Damm, 16. Jorge Daniel Hernández, 
6. Diego de Buen, 10. Walter Ayoví, 175. Héctor Mascorro
11. Cristian Penilla,. DT. Diego Alonso.

Toluca: 1. Alfredo Talavera, 16. Óscar Rojas, 8. Aarón 
Galindo, 4. Paulo da Silva, 6. Carlos Rodríguez, 11. 
Carlos Esquivel, 24. Richard Ortiz, 15. Antonio Ríos, 
23. Edgar Benítez, 17. Marco Bueno, 19. Jerónimo 
Amione, DT. José Saturnino Cardozo.
Leones N: 20. Humberto Hernández, 26. Jairo 
González, 4. Héctor Reynoso, 16. Félix Araujo, 3. 
Marcelo Alatorre, 31. Jonathan Gónzalez, 17. Luis 
Télles, 8. Marc Crosas, 23. Fernando Guerrero, 9. 
Juan Luis Anangonó, 10. Fidel Martínez, DT. Luis 
Alfonso Sosa.

PARTIDOS 
DISPUTADOS

JUEGOS 
GANADOS POR 

AMÉRICA

JUEGOS GANADOS 
POR TIGRES

EMPATES

87

30

32

25

EL PARTIDO
Si bien la urgencia aún 
no es una de sus caracte-
rísticas, América y Tigres 
chocarán en la cancha del 
Estadio Azteca con la po-
sibilidad de comenzar a 
entrar en crisis en caso de 
que no consigan un resul-
tado favorable, pues el 
comienzo que han tenido 
en el torneo ha estado le-
jos de ser lo esperado por 
ambas instituciones.

E N  C I F R A S

VS
América                 Tigres

Sábado 31
Estadio: Azteca Hora: 16:00 hrs. Canal: 32

JUEGO HOY

Óscar Pérez, portero de Pachuca.

Ismael Sosa, ariete de los 
universitarios.

Rubens 
Sambueza. 
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AP

Manchester.- Chelsea puede lograr 
una ventaja de ocho puntos sobre el 
Manchester City por segunda oca-
sión en esta campaña si vence hoy a 
su contendiente en la Liga Premier 
en el partido más importante de la 
temporada hasta ahora.

Tras un duro trabajo en diciem-
bre para recuperar el terreno ante 
Chelsea, el City ha permitido que 
el equipo de Mourinho se despegue 
tras empatar con el Everton y perder 
ante Arsenal en sus dos partidos de 
liga más recientes.

Para el técnico del City, el chile-
no Manuel Pellegrini, no hay otra 
opción que el triunfo en Stamford 
Bridge.

“Debemos cerrar la brecha a dos 
puntos”, dijo Pellegrini.

Tras la derrota como local ante el 
Middlesbrough de segunda división 
en la Copa FA el pasado !n de sema-
na el City se ha desplomado pese al 
regreso de su as el argentino Sergio 
Agüero.

El Chelsea también fue humilla-
do en la Copa FA el sábado por el 
Bradford, de tercera división, pero 

se recuperó rápidamente al vencer al 
Liverpool el martes y llegar a la !nal 
de la Copa de la Liga.

Esa victoria, no obstante, fue 
opacada por el golpe que el atacan-
te del Chelsea Diego Costa dio a un 
contrincante que probablemente 
le costará una suspensión por tres 
partidos y le impediría jugar contra 
el City.

También hay dudas sobre el esta-
do del mediocampista Cesc Fábre-
gas, quien salió lesionado del muslo 
contra el Liverpool por lo que quizá 
el Chelsea no pude contar con sus 
dos mejores jugadores de la campaña.

Otro punto destacado es el re-
torno del mediocampista del City 

Frank Lampard al estadio donde 
jugó por 13 años para el Chelsea y 
cuya marca de goleo posee con 211 
tantos. Lampard salió de la banca 
para marcar el gol del empate para 
el City contra su antiguo club en 
un empate en septiembre pero no 
celebró.

BUSCA CHELSEA 
RECUPERAR VENTAJA 

AGENCIAS

Madrid.- La inminente perma-
nencia de Javier Hernández 
en el Real Madrid pone en pe-
ligro su futuro. La suplencia a 
la que Chicharito Hernández 
ha quedado relegado en los 
últimos meses con el equipo 
ibérico puede ocasionar que 
el delantero mexicano se de-
valúe en todos los sentidos.

El artillero del cuadro me-
rengue solo ha participado en 
14 de 34 encuentros o!ciales 
que tiene el Real Madrid, si-
tuación que no es mal vista 
en el plano deportivo por Mi-
guel Herrera o el Director de 
Selecciones Nacionales Héc-
tor González Iñárritu; pero sí 
para expertos en imagen pú-
blica y mercadotecnia.

Desde el punto de vista 
del marketing deportivo la 
realidad que hoy vive Her-
nández Balcázar podría afec-
tar el valor que tiene como 
marca, pues se ha convertido 
en un “producto” sin exposi-
ción alguna.

“Necesita visibilidad, ex-

posición; la marca no está de-
valuada pero tampoco visible. 
Puedes hablar de las condi-
ciones del “Chicharito”, pero 
todo se ha quedado en la pa-
labrería; al producto, en este 
caso Javier Hernández, no lo 
ves en la cancha.

“No está devaluada la mar-
ca aún, si él se va a otro equi-
po y se vuelve a ir a la banca 
entonces tendría el proceso 
natural del decremento de 
su valor. El “Chicharito” tuvo 
patrocinios de bancos, re-
fresqueras, tiendas de ropa y 
si antes le pagaban 10 pesos 
ahora no tiene argumentos 
para que le sigan pagando 10 
pesos”, estableció Rogelio 
Roa, experto en Marketing 
Deportivo.

Se devalúa
 Chicharito

AP

Roma.- “Salvemos a Pippo”, fue el 
clamor telefónico del presidente del 
Milán, Silvio Berlusconi, cuando el 
martes fue eliminado por la Lazio 
(1-0) de la Copa Italia y el técnico 
Filippo Inzaghi había quedado col-
gado de un hilo.

El primer partido tras su “salva-
ción” parece fácil, pero podría ser 
peligroso: vencer al colista Parma 
no da puntos en el currículum del 
entrenador, y pero una derrota po-
dría ser fatal.

Inzaghi podrá contar con el nue-
vo atacante Ma"ia Destro, quien el 
jueves agradeció a su ex equipo, la 
Roma: “gracias, era un niño y me 

hiciste crecer, y ahora voy al Milán 
convencido y determinado”.

Lejos de lo más importante que 
está en juego, el scude"o y la Cham-
pions, el club de mayores pergami-
nos de Italia y, según Berlusconi, 
del mundo, espera matricularse al 
menos para la próxima Liga Europa.

Con 26 puntos está en el noveno 
lugar, junto al Inter, y requiere llegar 
al quinto puesto para sacar el último 
boleto para la Liga Europa, para lo 
cual tiene aún cuatro meses de tiem-
po y 18 partidos.

Espera Milán
 enderezar 

el timón 

Rayo V. 1-2 La Coruña
Juegos hoy
R. Madrid vs R. Sociedad
Eibar vs A. Madrid
Granada vs Elche
Celta Vigo vs Cordoba
Juegos mañana
Levante vs A. Bilbao
Almeria vs Getafe
Sevilla vs Espanyol
Barcelona vs Villarreal
Juego lunes
Málaga vs Valencia

Wolfsburg 4-1 Bayern
Juegos hoy
Hamburgo vs Cologne
Mainz vs Paderborn
Friburgo vs Francfort
Schalke vs Hannover
Stuttgart vs M’gladbach
Leverkusen vs Dortmund
Juegos mañana
Werder vs Hertha
Augsburgo vs Ho!enheim

Hull City vs Newcastle
Crystal vs Everton
Liverpool vs West Ham
Man. United vs Leicester
Stoke vs Queens
Sunderland vs Burnley
Albion vs Tottenham
Chelsea vs Man. City
Juegos mañana
Arsenal vs Aston Villa
Southampton vs Swansea

Genoa vs Fiorentina
Roma vs Empoli
Juegos mañana
Sassuolo vs Inter Milán
Atalanta vs Cagliari
Cesena vs Lazio
Chievo vs Nápoli
Palermo vs Verona
Torino vs Sampdoria
Udinese vs Juventus
 Milán vs Parma

Filippo Inzaghim, entrenador de los 
Rossoneri.

Eden Hazard, mediocampista de los 
blues.

AGENCIAS

Berlín.- El V! Wolfsburgo, en una 
noche mágica, destrozó ayer el 
invicto del Bayern por una golea-
da por 4-1 con dos goles del bel-
ga Bas Dost y otros tantos de su 
compatriota Kevin Bruyne, en el 
primer partido de la segunda ron-
da de la Bundesliga.

Con la victoria, el Wolfsbur-
go -además de fortalecer la mo-
ral- se consolida como segundo 
clasi"cado de la Bundesliga. La 
desventaja frente al Bayern se 
reduce de 11 a 9 puntos, lo que 
sigue siendo demasiado para 
pensar en la remontada.

El Bayern, por su parte, ter-

minó encajando ayer en un sólo 
partido, el mismo número de 
goles que recibió en toda la pri-
mera ronda de la Bundesliga.

Una de las claves del partido 
fue que el Wolfsburgo se fue en 
ventaja con un gol tempranero 
marcado, en una jugada de con-
tragolpe, a pase del belga De 
Bruyne.

Corría el minuto 4 y era la 
primera ocasión que el Wol-
fsburgo se internaba en la mi-
tad del Bayern después de un 
arranque en los que el conjun-
to del español Pep Guardiola 
había tenido el balón e incluso 
había contado con dos aproxi-
maciones de cierto peligro a la 

portería contraria.
El Bayern siguió tratando de 

jugar desde el control mientras 
que el Wolfsburgo procuraba 
inquietar con contragolpes rá-
pidos tras cada pérdida de pelo-
ta de los bávaros.

El Bayern se esforzaba pero 
tenía poca llegada. Para men-
cionar sólo hubo en la primera 
parte un cabezazo de Bastian 
Schweinsteiger tras un córner 

en el minuto 24 y un remate 
desde fuera del área de David 
Alaba que paró el meta Diego 
Benaglio.

El Wolfsburgo, que tuvo 
todo el partido un excelente 
trabajo defensivo, con sus con-
tragolpes, parecía más cerca del 
segundo que el Bayern del em-
pate. así ocurrió, en el último 
minuto del primer tiempo, otra 
vez por medio de Dost.

El Wolfsburgo destrozó ayer el invicto 
del líder de la Bundesliga tras encajarle cuatro 

goles al actual campeón 

Juan Bernat y 
Daniel Caligiuri 

durante el partido.
SUFRE BAYERN 
GOLEADA

AGENCIAS

México.- El portugués Luis Figo y el 
jordano Ali Bin Al Hussein anuncia-
ron ayer que presentaron en tiempo 
y forma sendas candidaturas a la pre-
sidencia de la Federación Interna-
cional del Fútbol Asociado (FIFA).

“Estoy feliz de con!rmar que mis 
seis nominaciones fueron entrega-
das a la FIFA esta semana antes de la 
fecha límite”, señaló el ex futbolista 

Figo en un comunicado.
El jueves terminó el plazo para 

que los aspirantes presentaran la do-
cumentación necesaria para o!cia-
lizar sus candidaturas. Uno de los 
requisitos que impone la FIFA es 
entregar cartas de apoyo de al me-
nos cinco de las 209 federaciones 
nacionales.

Figo presentó el apoyo de 
seis países: Portugal, Dinamarca, 
Montenegro, Macedonia, Luxem-

burgo y Polonia.
“Quiero dar las gracias a mis 

compañeros y amigos por la nomi-
nación de las federaciones y a toda 
la familia del futbol mundial, que ya 
dio el respaldo a mi campaña y que 
me envió mensajes de apoyo en esta 
misión. Fue un buen comienzo”, ex-
presó Figo, que sorprendió al mun-
do del fútbol al hacer pública su can-
didatura un día antes de que expirara 
el plazo.

Hace Figo oficial su candidatura para la FIFA
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AGENCIAS

Phoenix.- Las posibilidades de que 
México tenga otro partido de la 
NFL en su territorio parecen más 
lejanas que la distancia entre Esta-
dos Unidos y Europa. Como cada 
año, el comisionado de la liga, Ro-
ger Goodell, buscó la manera de 
salir mejor driblado que cualquier 
corredor cuando ve a los linebac-
kers enfrente.

Y como siempre, dijo que Méxi-
co es uno de sus mercados más !e-
les, en todos los aspectos, pero que 
por el momento los a!cionados al 
sur de la frontera tendrán que via-
jar a Estados Unidos o Inglaterra si 
pretenden ver en vivo un juego de 
la NFL.

“Tenemos tremendos a!cio-
nados en México y tuvimos una 
gran experiencia con el partido de 
temporada regular allá abajo”, dijo 
Goodell, ayer en el Centro de Con-
venciones de Phoenix, donde ofre-
ció su informe anual sobre el estado 
de la liga.

En el 2005, los San Francisco 

49ers enfrentaron a los Arizona 
Cardinals en el estadio Azteca, la 
única vez que la NFL jugó un par-
tido de temporada regular en Méxi-
co, después de más de una docena 
de juegos de pretemporada.

“Queremos regresar allá y jugar 
más partidos”, añadió. “Pero de mo-
mento es complicado”.

Goodell enumeró la falta de in-
fraestructura, en especial, estadios 
que tengan la capacidad en todos 
los aspectos de cumplir con los 
estándares de la liga. “Queremos 
regresar, pero cuando lo hagamos 
queremos hacerlo bien”, insistió 
Goodell.

El comisionado reconoció que 
el objetivo primordial de la interna-
cionalización de la liga era Londres, 
donde la próxima temporada se 
jugarán tres partidos, uno más que 
esta campaña.

“Estamos viendo otros mer-

cados, incluido México”, a!rmó. 
“Ciertamente esperamos regresar 
allá pronto”.

De momento, el comisionado 
negó que consideren mudar una 
franquicia a Londres, aunque para 
su gusto la a!ción haya superado 
expectativas durante los cinco años 
en que han visitado de manera con-
tinua el Wembley Stadium.

“Londres ha hecho más de lo 
que esperábamos”, dijo. “Han res-
pondido a este deporte mejor de lo 
que soñamos, con más entusiasmo 
y más pasión”.

“Pero no estoy seguro si eso tie-
ne que ver con el futuro a largo pla-
zo”, agregó. “Es difícil de momento 
pensar en una franquicia por allá”.

El Super Bowl que disputarán 
mañana en el estadio University of 
Phoenix de Glendale Arizona llega-
rá a 170 países y territorios, en 25 
idiomas diferentes. 

El comisonado de la liga deja en claro que los 
aficionados al sur de la frontera tendrán que viajar 

a Estados Unidos para ver en vivo un juego 

LEJANOS PARA MÉXICO 
PARTIDOS DE LA NFL COMISIONADO 

DE LA NFL

Roger Goodell

Queremos regre-
sar allá y jugar 
más partidos… 

Pero de momento 
es complicado”

AP

Atlanta.- Los Hawks de Atlanta neutralizaron 
los 37 puntos anotados por LaMarcus Al-
dridge y ampliaron a 18 el récord de victorias 
seguidas de la franquicia al vencer ayer a los 
Trail Blazers por 105-99.

Portland, que ha perdido cuatro de sus úl-
timos cinco partidos, lideró tras cada uno de 
los primeros tres cuartos. Pero nunca pudo 
despegarse más de seis puntos.

Luego de cuatro empates en el último pe-
riodo, triples de Mike Sco" y Paul Millsap le 
dieron a Atlanta su ventaja más amplia, de 97-
91. Lo más 
que Port-
land pudo 
acercarse en 
la recta !nal 
del duelo 
fue a cuatro 
puntos.

L o s 
Hawks no 
conocen la 
derrota en 
2015, con 
una racha 
de victorias 
que co-
menzó tras 
perder ante 
Milwaukee 
el 26 de di-
ciembre.

Millsap 
fue el máxi-
mo anota-
dor de Atlanta con 21 puntos. El dominicano 
Al Horford aportó 17 puntos y recuperó ocho 
rebotes. Atlana dominó 36-25 a Portland en 
el último cuarto.

HILAN CAVS NOVENA VICTORIA
Cleveland.- Kevin Love y Kyrie Irving se 
combinaron para aportar 44 puntos, y Le-
Bron James anotó 19 en su regreso tras una 
ausencia de un partido, guiando a los Cava-
liers de Cleveland a vencer ayer 101-90 a los 
Kings de Sacramento en su novena victoria 
consecutiva.

Love lideró el ataque de Cleveland con 23 
unidades, incluyendo 16 en el primer cuarto, 
mientras que Irving, que el miércoles sumó 
55 tantos frente a Portland, añadió 21.

James regresó luego de perderse el duelo 
del miércoles por una torcedura de la muñe-
ca derecha. Acertó siete de 16 tiros de campo 
en 33 minutos, pero conectó cinco disparos 
seguidos, entre ellos un triple y una clavada 
mientras Cleveland tomaba el control del jue-
go al inicio del cuarto periodo.

Un entrenador de los Cavaliers colocó 
un protector de muñeca a James en el tercer 
cuarto, el cual usó por el resto del encuentro.

Imparables Hawks;
derrotan a Portland

Atlanta consiguió su victoria 18.

RESULTADOS

Sacramento en Indiana 5:00 p.m.
Dallas en Orlando 5:00 p.m.
Toronto en Washington 5:00 p.m.
Filadelfia en Atlanta 5:30 p.m.
Houston en Detroit 5:30 p.m.
Oklahoma City en Memphis 6:00 p.m.
Cleveland en Minnesota 6:00 p.m.
Portland en Milwaukee 6:30 p.m.
Charlotte en Denver 7:00 p.m.
LA Clippers en S. Antonio 7:00 p.m.
Phoenix en Golden S. 8:30 p.m.

Minnesota 94 Filadelfia 103
Portland 99 Atlanta 105
Houston 93 Boston 87
Toronto 127 Brooklyn 122
Sacramento 90 Cleveland 101
LA Clippers 103 N. Orleans 108
Dallas 93 Miami 72
Golden S. 100 Utah 110
Chicago 32 Phoenix 42(2)

JUEGOS HOY
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

INTERIORES

TARDE DE
COMEDIA Y DRAMA

MARISOL RODRÍGUEZ

El séptimo arte mexicano se manifiesta 
hoy en la 57 Muestra Internacional de 
Cine de la Cineteca Nacional con 
“Güeros”.

Con tintes de comedia y drama, se 
exhibirá a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas 
en el teatro experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del Norte.

Producida por el Instituto Mexicano 
de Cinematografía, el filme de Alonso 
Ruizpalacios documenta el viaje de tres 
amigos en busca de 
una leyenda del rock.

La cinta cuenta 
con las actuaciones 
d e  I l s e  S a l a s , 
Sebastián Aguirre, 
Leonardo Ortizgris, 
Tenoch Huerta, Raúl 
Briones y Laura 
Almela.

Tras la huelga de 
la UNAM, Sombra y Santos viven en un 
departamento, donde hace tiempo les 
cortaron la luz por no pagar la renta.

Su vida serena toma un giro cuando el 
hermano menor de Sombra, Tomás, es 
enviado por su madre que ya no lo soporta.

Ante la llegada de éste, que les impri-
me energía, los tres deciden emprender 
un viaje para encontrar a un legendario 
músico que escuchaban de pequeños.

El paradero de la famosa estrella es 
desconocido desde hace tiempo, así que 
será una larga búsqueda.

“Güeros” fue reconocida como Mejor 
Ópera Prima en el Festival Internacional 
de Cine de Berlín y de Lima.

QUÉ:  57  Muestra  Internacional  de  Cine
de  la  Cineteca  Nacional  con  “Güeros”
CUÁNDO:  Hoy  30  de  enero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  4:00  p.m.,  6:00  p.m.  y  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

La c inta mexicana 
‘Güeros’  será  proyectada  
hoy el  teatro  exper imental 

Octavio  Tr ías  del  Centro 
Cultural  Paso del  Norte

Firman Sofía Vergara 
y Joe Manganiello 
contrato nupcial

3D

Río Roma en El Paso
6D

Más página 5D

Shakira confirma el nacimiento de Sasha
AGENCIA REFORMA

México.-  Sasha  Piqué  Mebarak  es  el  
nombre  del  segundo  hijo  de  Shakira  
y  Gerard  Piqué,  y  cuyo  significado  
en  griego  es  “defensor  de  la  huma-
nidad”,  y    “guerrero”  en  ruso.

Así  lo  anunció  la  cantante  en  
comunicado  desplegado  el  viernes  
en  su  página  web,  en  el  que  dio  la  
bienvenida  a  su  bebé,  quien  llegó  
al  mundo  a  las  21:54  horas,  tiem-
po  de  Barcelona  el  jueves.

De   acuerdo   con   medios  
internacionales,  el  alumbramien-
to   se   dio   vía   cesárea   en   el  
Hospital   Quirón   Teknon,   de  
Barcelona.

Según  el  anuncio  de  la  intér-
prete,  la  clínica  informó  que  tanto  
la  madre  como  el  bebé  se  encuen-
tran  en  perfecto  estado  de  salud.

ES SASHA SOCIO DEL 
BARCELONA
No  ha  cumplido  24  horas  de  vida  

y   Sasha   Piqué   es   ya   socio   del  
club  de  futbol  Barcelona,   infor-
mó  la  institución  en  su  cuenta  de  
Twitter.

Mediante   una   fotografía,   la  
institución   felicitó   al   futbolista  
Gerard  Piqué,  quien  ayer  recibió  
a  su  segundo  hijo  con  Shakira.

En   la   imagen   aparecen  dos  
directivos  del  deportivo,  quienes  
sostienen  un  par   de   camisetas  
con  el  nombre  del  hermano  de  
Milan  Piqué.

LA ÓPERA

‘TOSCA’
EN JUÁREZ

ARTURO CHACÓN 

La  Ópera  de  El  Paso,  cruzará  fronteras  este  año  
y  traerá  la  “Tosca”  como  un  evento  binacional  
especial  de  ópera  con  toda  la  pasión  de  Puccini,  
protagonizada  por  Lauren  Flanigan  en  el  gran  
estreno  que  se  presentará  en  el  Teatro  Abraham  
Chávez  en  la  vecina  ciudad  y,  posteriormente,  
en  el  teatro  Víctor  Hugo  Rascón  Banda  en  el  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte  del  19,  21  y  el  24  
de  marzo.  

La  actuación  de  Flanigan  marcará  su  debut  
internacional  en  un  papel  protagónico  en   la  
“Tosca”,  bautizada  por  el  periódico  New  York  
Times,  como  algo  impresionante,  al  referirse  a  
la  interpretación  de  Flanigan,  también  la  revista  
Time,  le  llamó  la  diva  ideal  de  un  hombre.  Junto  
a  esta  impresionante  artista  trabajarán  estrellas  
del  Met,  como  el  tenor  cubano  Raúl  Melo,  y  la  
mexicana  Rubin  Casas.  

Michael  Chioldi  regresará  a  la  Ópera  de  El  
Paso  por  una  solicitud  del  público  y  la  crítica  de  
todo  el  mundo,  debido  en  gran  parte  calidad  
vocal  y  entrega  en  el  escenario.  El  maestro  de  la  
Ópera  en  el  Metropolitan,  David  Jackson,  fungi-
rá  como  el  narrador.    

La  producción  continuará  como  una  inicia-
tiva  que  da  soporte  al  talento  nuevo  y  creciente  
de   jóvenes   artistas   en   todos   los   papeles.  
Estudiantes  y  los  músicos  de  la  orquesta  de  la  
Universidad  Autónoma  de  Ciudad  Juárez  se  
unirán  al  talento  de  los  miembros  de  la  Orquesta  
de  El  Paso  como  sinónimo  de  que  el  arte  puede  
unir  ciudades.    

La    historia  tiene  lugar  en  espacio  y  tiem-
po  cuando  Napoleón   invandió   el   norte  de  
Italia  después  de  combatir   con  el  Ejército  
austriaco  y  llevó  las  ideas  de  la  Revolución  
Francesa  a  ese  país.  

La  “Tosca”  es  una  ópera  en  tres  actos,  con  
música  de  Giacomo  Puccini  y  libreto  de  Luigi  
Illica  y  Giuseppe  Giacosa.  Es  considerada  una  
de  las  óperas  más  representativas  del  reperto-
rio  verista  italiano,  por  su  intensidad  dramática,  
violencia  y  por  contener  algunas  de  las  arias  
más  bellas  del  repertorio.  El  argumento  combi-
na  intriga,  violencia  y  pasión.  

Fue  estrenada  con  éxito  en  Roma,  el  14  de  
enero  de  1900,  en  el    Teastro  Costanzi.

En El Paso
TEATRO  ABRAHAM  CHÁVEZ,  EL  PASO
MARZO  19  -  7:30  p.m
MARZO  21  -  7:30  p.m
  

En Juárez
TEATRO  VÍCTOR  HUGO  RASCÓN  BANDA  EN  
EL  CENTRO  CULTURAL  PASO  DEL  NORTE
MARZO  24  -  7:30  p.m.

PROGRAMA

Por primera vez La Ópera
de El Paso, anuncia en sus 
funciónes una presentación 
en esta ciudad el próximo
24 de marzo, protagonizada 
por Lauren Flanigan

Este evento
servirá para

crear un gusto por 
este género en la

frontera
y convertirse
en la primera

compañía
binacional

* Para más información:
www.ticketmaster.com



AGENCIAS

Los Ángeles.- El cantante, 
productor y compositor 
Justin Timberlake, quien 
fue vocalista de la banda 
‘N Sync y ganador 
d e  p r e m i o s 
c o m o  l o s 
P e o p l e ’ s 
C h o i c e 
Awards y 
e l 
Grammy, 
cumplirá 
hoy sába-
do 34 años 
de vida a la 
e s p e r a  d e l 
rodaje de la cinta 
“Spinning gold”.

Se trata de una pro-
puesta cinematográfica 
del director Spike Lee 
que comenzó a planear 
desde 2013, pero se 
prevé que sea a media-
dos de 2015 cuando se 
realicen las primeras 
tomas.

J u s t i n  R a n d a l l 
Timberlake nació el 31 
de enero de 1981 en 
Memphis, Tennessee, 
es hijo de Lynn Harless 
y de Randy Timberlake. 
Dio sus primeros pasos 
como artista cuando 
decidió mudarse con su 

familia a Orlando y traba-
jar en “El Club de Mickey 
Mouse”.

D e s d e  e n t o n c e s 
demostró que tenía impre-
sionantes dotes vocales y 
como bailarín, además de 
un carisma que lo diferen-
ciaba del resto de sus com-

pañeros de elenco. 
Ahí conoció a 

JC Chasez, 
con quien 

compartía 
g u s t o s 
musicales.

Fue así 
q u e  e n 
1 9 9 5 , 

j u n t o  a 
o t ro s  t re s 

chicos, Chris 
Kirkpatrick, Joey 

Fatone y James Lance 
Bass, formaron un quin-
teto al que bautizaron 
con las últimas letras de 
cada uno de sus nombres, 
‘N Sync. Su primer álbum 
tuvo mucho éxito entre el 
público adolescente.

‘N Sync fue durante la 
década de los 90 una de 
las  “ boy bands” más 
famosas, junto con los 
Backstreet Boys. A pesar 
de que luchó mucho por 
ganar la “pelea” contra 
los BSB, fueron éstos 
quienes lograron con su 
tercer trabajo “No strings 
attached” vender más de 
dos millones de copias 
en su primera semana de 
lanzamiento.
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AGENCIA REFORMA

L o n d r e s . -  M i e n t r a s 
muchos sueñan con tener 
lazos con la realeza, a James 
Middleton no le gusta que 
su estatus de hermano de la 
duquesa de Cambridge 
eclipse su propia personali-
dad y su trabajo. 

“Sí, llega a frustrarme. 
Trabajo extremadamente 
duro, como cualquier otra 
persona envuelta en los 
negocios. Dejando a un 
lado el hecho que sí, soy el 
hermano de alguien muy 
importante, al final del día 
soy simplemente James”, 
dijo Middleton a la revista 
digital The Young Director. 

El joven, de 27 años, es 
cofundador de Boomf, una 
compañía que permite a los 
usuarios de Instagram 
imprimir sus fotografías 
sobre bombones.

Además, dirige Nice 
Group London, dedicado a 
la repostería con empresas 
como The Cake Kit 
Company y Nice Cakes, 
que venden lo necesario 
para pasteles de cumplea-
ños y pastelillos personali-
zados, respectivamente. 

“Sólo me he autoem-
pleado”, dijo a la revista.

Sin embargo, hace unas 
semanas se reportó que el 

grupo repostero había perdi-
do 35 mil dólares durante el 
último año, además que los 
dos años anteriores también 
habían sufrido pérdidas.

Su primer acercamiento 
con el mundo de los nego-
cios fue con la empresa 
familiar Party Pieces, que 
vende todo lo necesario 
para organizar una fiesta. 

Prec i samente  por 
comenzar su propio nego-
cio, además de su problema 
de dislexia, Middleton 
abandonó la Universidad 
de Edimburgo durante el 
primer año. 

“De broma digo que es 
mi súperpoder. Primero, por-
que me hace único, y dos, lo 
cierto es que tu cerebro sim-
plemente trabaja distinto. Al 
final llegas a la misma solu-
ción, pero de una manera 

diferente, tal vez nada con-
vencional”, dijo a la revista.

En la entrevista también 
dijo que le gustaría que 

Leonardo DiCaprio lo inter-
pretara en una película y 
expresó su gusto por la serie 
“Family Guy”. 

EL UNIVERSAL

México.- Robbie Coltrane, el 
actor que interpreta a Hagrid 
en la saga “Harry Potter”, fue 
hospitalizado por presentar 
síntomas graves de gripa 
durante un vuelo de Londres 
a Orlando. 

El intérprete viajaba a 
una convención sobre el 
joven mago, creado por J.K. 
Rowling. De acuerdo con 
TMZ, paramédicos trasla-
daron al actor británico por 

la noche, donde se le daría 
tratamiento. 

Según la página especiali-
zada, en el mismo vuelo se 
trasladaba Michael Gambon, 
que dio vida en la saga a 
“Dumbledore”. En Twitter se 
mencionó que Coltrane 
-cuyo nombre real es 
Anthony Robert McMillan- 
había bebido mucho en un 
salón del aeropuerto de 
Londres. Si fuera verdad, se 
desconoce si eso contribuyó a 
enfermarlo, finaliza TMZ.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Días antes 
de su lanzamiento, los 
seguidores de “Game of 
Thrones” consiguieron 
filtrar el trailer de su quin-
ta temporada.

El adelanto vio la luz 
durante una función 
especial de los últimos 
dos capítulos de la tem-
porada anterior, emitidos 
en un grupo selecto de 
salas IMAX en Estados 
Unidos. Uno de los asis-
tentes logró captar con su 
celular el esperado video, 
que muestra parte de lo 
que se desarrollará en la 
próxima edición.!

“La justicia tiene un 
precio”, dice el video, que 
rápidamente se esparció 
por la web.

Entre las imágenes del 
tráiler, destaca una épica 
batalla que libra Jon Snow 

en El Muro, vistazos 
de! !Daenerys Targaryen, 
además de Arya de pie 
frente a The House of 
Black and White. “Los 
Siete Reinos necesitan un 

gober nante  que sea 
amado por el pueblo, con 
un poderoso ejército”, 
dice Varys en el video.!

“No hay justicia en 
este mundo. La hacemos 

nosotros”, dice Lord Petyr 
Baelish a Sansa, para que 
haga justicia por la muer-
te de su familia.

La exitosa serie medie-
val debutará el 12 de abril.

Ofrece disculpas 
Bieber por su 

arrogancia
AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Tras presentar-
se en “The Ellen DeGeneres 
Show”, Justin Bieber se dis-
culpó a través de un video en 
Facebook por la actitud arro-
gante que ha tenido en los 
últimos meses.

“Hace muy poco estaba 
en el escrutinio público y no 
quería verme arrogante, 

engreído, básicamente como 
he estado actuando en el últi-
mo año y medio. 

No soy quien pretendía. 
Digo pretendía porque siem-
pre tratas de ser alguien más 
como una forma de cubrir 
quién eres, los sentimientos 
que realmente tienes.

AGENCIA REFORMA

México.- La nueva princesa 
de Disney ahora es latina: 
Elena de Avalor. 

El personaje debutará el 
próximo año en uno de los 
episodios de “Princesita 
Sofía” (Sofia the First), de 
Disney Junior.

De acuerdo con un comu-
nicado, es una adolescente con-
fiable y apasionada, provenien-
te de un reino encantado inspi-
rado en las culturas latinas. 

Tiene una hermana 
pequeña llamada Isabel y sus 
abuelos son Tito y Cici. Su 
enemigo es Shuriki, quien la 
convirtió en un amuleto. 

Después de su debut, se 
planea que el personaje tenga 
su propia serie de televisión. 

La actriz Aimee Carrero 
(de la serie Young & Hungry) 
dará voz a la princesa. 

‘Sí, llega a frustrar-
me. Trabajo extre-
madamente duro, 

como cualquier 
otra persona 

envuelta en los 
negocios, al final 

del día soy simple-
mente James’

SIN SANGRE AZUL
» James  es  el  hermano  
menor  de  Catalina,  esposa  
del  príncipe  Guillermo.
» James  lleva  dos  años  
de  relación  con  la  presentado-
ra  de  televisión,  y  madre  
soltera,  Donna  Air.  
» Fue  él  quien  regaló  a  los  

duquesa  de  Cambridge  la  mas-
cota  familiar,  el  perro  Lupo.  
» Trabajó  para  Foresty  for  
Life,  de  Mathew  Ames,  quien  
fue  condenado  por  estafador.  
» Durante  su  adolescencia  
llamó  la  atención  por  su  
rebeldía.

FELICES 34, JUSTIN 

El cantante 
y actor se 

prepara para 
filmar la cinta 
’Spinning gold’  

Hospitalizan a Hagrid, de 
‘Harry Potter’, por gripa

Filtran tráiler de la nueva 
temporada de ‘Game of Thrones’

Crea Disney princesa latina

Princesa Elena de Avalor.

Portada de la revista TYD.

Está harto de ser ‘el hermano de...’
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Suge Knight 
fue arrestado bajo el cargo de 
homicidio por un caso de 
atropellamiento, ocurrido el 
pasado jueves en Los Ángeles, 
informó The Hollywood 
Reporter.

Según un comunicado de 
prensa emitido por la Policía, 
el rapero se encontraba en el 
set fotográfico de un promo-
cional para la banda Straight 
Outta Compton, ubicada en 
el estacionamiento de un 
local comercial. Ahí llegó en 
su camioneta y discutió con 
dos personas que se encon-
traban en el lugar.

El pleito fue en aumento 
hasta que el presunto homici-
da subió a su automóvil y lo 
dirigió contra uno de ellos; 
luego condujo de nuevo con-
tra ambos.

El portal TMZ informó 
que el fallecido se trata de 
Terry Carter, y que la otra víc-
tima sufrió lesiones, aunque 
no de gravedad.

“Obviamente se conocía 
entre sí. Tuvieron algún tipo 
de altercado verbal, el cual 
aumentó”, contó John Corina, 
detective de Los Ángeles.

 “Las personas con las que 
hemos hablado dicen que 
pareció ser un acto intencio-
nal, así que lo estamos llevan-

do como homicidio”.
El músico, quien se entre-

gó a las fuerzas de la ley, fue 
detenido alrededor de las 
3:00 horas de este viernes por 
agentes del Departamento de 
Policía del Condado de 
Orange e ingresado a la esta-
ción de West Hollywood, 
donde se le fijó una fianza de 
2 millones de dólares.

James Blatt, abogado 
del intérprete, confirmó 
este jueves que su repre-
sentado era el conductor 
que golpeó a un hombre 
a las 15:00 horas, y que 
se preparaba para poner-
se a disposición de las 
autoridades.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Johnny Depp 
y Amber Heard unirán sus 
vidas la próxima semana, 
pero pocos serán los que lo 
atestigüen, informó Page 
Six.

Según el sitio web, 50 
personas acudirán a la cere-
monia privada en Las 
Bahamas, específicamente 
a la isla que compró el his-
trión en 2004 por 3.6 millo-
nes de dólares.

Los familiares de Heard, 
de 28 años, y Lily-Rose y 
Jack, hijos de Depp, de 51, 
verán cuando los novios se 
den el "sí".

El enlace tendrá lugar el 
fin de semana del 7 y 8 de 
febrero, luego de que 
ambos terminen sus com-
promisos laborales, dijeron 
fuentes al portal.

“Ella está filmando una 

película en Londres y el ya 
se prepara para rodar la 
próx ima entrega  de 
“Piratas del Caribe” en 
Australia, así que este es el 
único momento en que 
pueden estar juntos”, contó 
el informante.

La novia usará un vesti-
do confeccionado por 
Stella McCartney.

AGENCIA REFORMA

Miami.- Según Nick Jonas, su 
novia, Olivia Culpo, pensó 
que le propondría matrimonio 
en la final del certamen Miss 
Universo, el domingo pasado. 

Durante su participación 
en el concurso, el cantante se 
bajó del escenario, se arrodi-
lló ante la ex reina de belleza y 
le cantó parte de su tema 
“Jealous”.

“Su rostro era de pánico, 
pensó que le iba a proponer 

que fuera mi esposa en televi-
sión nacional, frente a mil 
millones de personas”, contó 
a The Sun.  

La pareja comenzó su 
relación en 2013, al año 
siguiente de que Culpo se lle-
vara el título de Miss 
Universo. Pero tras casi dos 
años de noviazgo, aún no 
piensan en matrimonio.

“Tenemos 22 años, toda-
vía tenemos mucho tiempo 
para eso”, agregó el ex Jonas 
Brothers.

AGENCIA REFORMA

Phoenix.- Katy Perry 
anunció que su show del 
medio tiempo en el Súper 
Tazón tendría una invitada 
sorpresa, y ya varios medios 
internacionales aseguran 
que se trata de Missy Elliot, 
informó E!

“Todo lo que puedo 
decir es que será una noche 
de chicas muy divertida. Es 
un poco de vieja escuela, 
pero creo que cuando esta 
persona suba en el escena-
rio y escuchen la primera 
parte del coro, sus gargan-
tas caerán y sus rostros se 
derretirán. Habrá rostros 

derritiéndose cuando ella 
llegue al escenario”, expresó 
la intérprete de “Firework”.

Tras el anuncio, varios 
nombres como Madonna y 
Cher sonaron como posi-
bles acompañantes de 
Perry, pero es de la cantante 
de “Work It” el que más 
fuerza ha tomado, de acuer-
do con un informante.

Para el evento que ten-
drá lugar este domingo en 
Arizona, se confirmó que 
Lenny Kravitz tocará junto 
con la californiana.

Perry y Elliot colabora-
ron juntas en 2011, cuando 
hicieron un remix del tema 
“Last Friday Night”.

Arrestan a rapero por homicidio

Asusta Nick Jonas a su novia ¿Es Missy Elliot la 
invitada de Perry?

Llega Depp al 
altar, en privado

El enlace tendrá 
lugar el fin de 

semana del 7 y 8 
de febrero, luego 

de que ambos ter-
minen sus compro-

misos laborales, 
dijeron fuentes al 

portal Page Six

Firman 
contrato 
nupcial

Para proteger sus ingresos, la 
actriz colombiana Sofía 

Vergara llegó a un acuerdo 
legal con Joe Manganiello 

AGENCIAS

Los Ángeles.- No obstante de estar enamorada, 
Sofía!Vergara es una mujer precavida, por lo que 
firmó un contrato prematrimonial con su futuro 
esposo, el también actor Joe Manganiello.

De esta forma, la colombiana busca prote-
ger su fortuna personal ante posibles desenga-
ños sentimentales.!

Sofía es la actriz mejor pagada de la televi-
sión estadounidense al obtener! el año pasado 
37 millones de dólares.!

“Sofía vale mucho, así que un acuerdo pre-
matrimonial era lo lógico. No quería discutir 
todos los detalles de eso con él, así que sus abo-
gados concretaron todo con los de Joe“, explicó 
una amiga de la actriz.

Lejos de poner algún inconveniente a la 
petición de su futura mujer, Joe accedió a todas 
sus condiciones.

“Respeta a Sofía y, como siempre, se com-
portó como un completo caballero”, añadió.

Los acuerdos prematrimoniales no son nin-
guna novedad para Sofía, quien ya le impuso 
uno a su anterior pareja sentimental, Nick Loeb, 
antes de decidir seguir caminos separados en 
mayo del año pasado. El documento contenía 
una cláusula especial: una penalización de 10 
millones de dólares si le era infiel. En esta oca-
sión no se han dado a conocer los detalles.

El cantante con su novia Olivia Culpo.

Suge Knight .



  LA  DAMA  DE  NEGRO  2
(The  Women  in  Black:  Angel  of  Death)
Actores:   Phoebe   Fox,   Jeremy   Irvine,  
Helen  McCrory
Género:  Terror

Sinopsis:  La  mansión  de  Eel  Marsh  es  
-

-

-

ANNIE
(Annie)

-

-

TINKERBELL  Y  LA  BESTIA  DE  NUNCA  
JAMÁS
(Strange  Magic)

Género:  Infantil

Tierra  de  las  Hadas  con  la  conmovedora  

-

-
mente   bienvenido   en   la   Tierra   de   las  

UNA   NOCHE   EN   EL   MUSEO   3:   EL  
SECRETO  DEL  FARAÓN

Tomb)
Actores:   Ben   Stiller,   Robin  Williams,  

Ahkmenrah,   Atila,   Jebediah   Smith,  

-

GRANDES  HÉROES

Memo  Aponte
Género:  Infantil

Sinopsis:  Con   todo  el   sentimiento  y   el  

-
gada  de  acción  sobre  el  prodigio  de  la  robó-

-
-

llantes  amigos:  la  adicta  a  la  adrenalina  Go  

BIRDMAN
(Birdman)
Actores:   Michael   Keaton,   Zach  
Galifinakis,  Emma  Stone
Género:  Comedia

-

EN CARTELERA
RELATOS  SALVAJES

Cortese
Género:  Drama

-

-
tamente  se  altera  y  se  torna  impredeci-
ble,   los   protagonistas   de   ‘Relatos  

LO  MEJOR  DE  MÍ  
(The  Best  of  Me)

Marsden
Género:  Romance

-
-

ron  radicalmente,  Amanda  y  Dawson  se  

-

PASIÓN:  UN  ASESINATO  PERFECTO
(Passion)

Rapace,  Dominic  Cooper

-

haber   cambiado   la   vida   de   Isabelle,  
Christine  se  propone  dominarla  y  con-

-
-
-

EL  SÉPTIMO  HIJO
(Seventh  Son)

Ben  Barnes  

-
-
-

-

como  campesino,  para  embarcarse  en  

GENTE  DE  BIEN
(Good  People)

-

James  Franco,  y  la  ganadora  del  Globo  de  

LA  ÚLTIMA  PROFECÍA
(Left  Behind)

Género:  Ciencia  Ficción

-

-

-

-

EL  APOSTADOR
(The  Gambler)
Actores:  Mark  Wahlberg,  Brie  Larson,  

Género:  Drama

vida,  profesor  de  inglés  y  apostador  de  

-
-

-

OUIJA

Daren  Kagasoff
Género:  Terror

-

PRIMICIA  MORTAL

Paxton
Género:  Thriller

-
rillista  de  Los  Ángeles,  dónde  se  pone  a  

CORAZONES  DE  HIERRO

Actores:  Brad  Pitt,  Logan  Lerman,  Shia  

Género:  Drama

hombres  afrontan  terribles  adversidades  en  

LOS  PINGÜINOS  DE  MADAGASCAR

Malkovich,  Ken  Jeong,  
Género:  Infantil

-

-
vo   y   fornido   agente   Clasificado  

-

LOS  PINGÜINOS  EMPERADORES  DE  LA  
ANTÁRTIDA  3D

-

-

-

CARTELERA
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  VAMOS   AL CINE

EDITOR:  
COEDITOR:  

COEDITOR  GRÁFICO:

DIRECTORIO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Project Almanac (PG-13)
10:05 1:05 4:15 7:20 10:25 
Black or White (PG-13)
9:05 12:30 3:50 7:10 10:35  
Met Opera: Les Contes d’Hoffman (NR) 
10:55 a.m.
UFC 183: Silva vs. Diaz (PG-13) 8:00 p.m.
The Loft (R)
10:30 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 Boy Next Door (R)
10:55 1:35 4:35 7:30 10:20 
The Wedding Ringer (R)
11:00 1:55 4:50 7:50 10:50 
Paddington (PG)
10:00 12:50 3:40 6:30 9:15 
The Imitation Game (PG13)
9:00 12:15 3:10 6:30 9:30 
Mortdecai (R) 4:00 8:00 10:45
Strange Magic (PG) 9:20 12:10 3:15 6:10 
Spare Parts (PG-13) 9:10 12:05 3:25 
Taken 3 (PG-13) 9:30 12:40 3:45 6:50 9:55 
Into the Woods (PG) 9:05 p.m.

CIELO VISTA CINEMARK
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  
Met Opera: Les Contes d’Hoffman (NR) 
10:55 a.m.
UFC 183: Silva vs. Diaz (PG-13) 8:00 p.m.
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 Women in Black: Angel of Death 
(PG-13) 10:10 4:10 10:10 
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 
Strange Magic (PG)
10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
The Theory of Everything (PG13)
11:15 2:15 5:15 8:15 
Mortdecai (R) 10:20 1:20 4:20 
A Most Violent Year (R)
10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Blackhat (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Big Hero 6 (PG) 1:10 7:10

BISTRO CINEMARK
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
UFC 183: Silva vs. Diaz (PG-13) 8:00 p.m.
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

Paddington (PG)
10:15 12:45 3:25 6:00 8:45
Strange Magic (PG) 10:05 1:00 3:50 

CINEMARK 20   
Proyect Almanac (PG-13)
10:25 1:10 4:00 7:10 10:00 
Black Sea (R) 12:15 3:20 6:25 9:20
UFC 183: Silva vs. Diaz (PG-13) 8:00 p.m.
Black or White (PG-13)
12:40 3:50 6:50 9:55 
The Loft (R) 11:40 2:20 5:10 7:50 10:40 
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 
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 
Taken 3 (PG-13) 11:20 2:00 4:40 7:30 10:25
Mortdecai (R) 3:45 9:25 
Strange Magic (PG)
11:55 2:35 5:15 7:55 10:35 
Paddington (PG) 11:00 1:50 4:25 7:00  
Spare Parts (PG-13)
11:35 1:25 4:20 7:15 10:10  
The Women in Black: Angel of Death 
(PG-13) 10:55 1:35 4:20 6:55 9:30  
Into the Woods (PG) 12:15 3:35 6:35 9:40  
Selma (PG-13) 12:30 4:05 7:05 10:05 
The Hobbit: The Battle of the Five 
Armies (PG13) 12:20 p.m.  
Big Hero 6 (PG) 10:45 1:40 4:35 
Birdman (R) 7:25 10:45  

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five 
Armies D BOX 2D (PG13) 4:10 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 Thrones (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) 11:40 1:50 4:00 6:10 8:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
3D (Doblada) (A) 12:40 2:50 5:00 
7:10 9:20
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 
12:50 3:00 5:20 7:40 10:00
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) 
(B) 12:00 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) 
7:30 9:40 
Annie (Doblada) (A) 11:20 1:40 4:10
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B)
1:10 5:30 8:00 10:25
El Séptimo Hijo (Doblada) (B)
11:30 1:30 3:40 8:10 11:10
La Última Profecía (Subtitulada) (B)
5:50 p.m.
Gente de Bien (Subtitulada) (B15)
11:00 3:30 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás 
(Doblada) (A) 11:00 1:00 
Ouija (Doblada) (B15) 8:50 10:45 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 

6:40 9:30 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
3:10 5:10 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 12:30 2:40 4:50 6:50

CINEMEX
GALERIAS TEC
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:00 11:25 1:00 1:30 3:00 
3:35 5:00 5:30 7:00 7:30 9:00 9:30 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
3D (Doblada) (A) 12:00 2:15 4:00 6:15 
8:00 10:00
Inquebrantable (Subtitulada) (B)
12:30 3:15 6:00 8:45  
Birdman (Subtitulada) (B15) 3:40 6:30 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
11:35 11:50 12:05 1:55 1:40 2:10 3:45 3:55 
4:15 5:25 5:50 6:05 6:20 7:55 8:25 9:25 
10:05 10:15
Relatos Salvajes (Doblada) (B15)
9:45 p.m.
Annie (Doblada) (A) 11:30 12:15 2:00 2:25 
4:25 4:50 6:50 7:15 9:15 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 11:15 11:25 
1:25 1:50 3:30 4:10 5:40 6:10 7:50 8:20 
Ouija (Doblada) (B15) 8:15 10:10 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
12:10 9:20  
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 
9:55 p.m.
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:40 1:45 3:50 5:55 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11:20 1:20 3:20 7:35 

SAN LORENZO
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 1:20 1:50 3:15 3:45 5:10 
5:40 7:05 7:40 9:00 9:40
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
3D (Doblada) (A) 1:00 3:00 5:00 
7:00 9:00
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 7:10 
8:30 9:15 9:30
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 
8:05 p.m.
Annie (Doblada) (A) 1:00 3:20 5:10
El Séptimo Hijo (Doblada) (B)
1:55 4:00 6:05 8:10 8:20 10:10
Ouija (Doblada) (B15)
3:45 5:45 7:45 9:45 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
2:20 5:15
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
1:45 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 1:10 3:15 5:10

PLAZA EL CAMINO
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:00 12:00 1:00 2:10 3:20 
4:20 5:20 6:30 8:40 9:40
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
3D (Doblada) (A) 11:30 1:40 3:50 6:05 
8:10 9:10 
Inquebrantable (Subtitulada) (B)
12:40 3:30 6:15 9:00 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
11:05 1:20 3:35 4:40 5:50 6:55 7:50 8:20 
9:05 10:00
Relatos Salvajes (Doblada) (B15)
4:30 7:00 9:30 
Annie (Doblada) (A)
11:20 12:20 2:05 2:35 5:00 7:25 9:50 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B)
1:00 3:10 5:30 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás 
(Doblada) (A) 12:15 2:00
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
3:40 6:25 9:15
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
12:05 2:25

MUSEO LA RODADORA 
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 
3D (A)  11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

EN CARTELERA
JUÁREZ Y EL PASO

ESTRENOS
BOB   ESPONJA:   UN   HÉROE  
FUERA  DEL  AGUA
(The  SpongeBob  Movie:  Sponge  

Takamasa   Ishihara,   Domhnall  
Gleeson
Género:  Infantil

Sinopsis:   En   esta   ocasión   Bob  

-

animación  y  escenas  de  acción  

-
gen   generada   por   ordenador)  

EN CARTELERA

THE  BOY  NEXT  DOOR

John  Corbett

-
ción  se  convierte  en  algo  no  solo  compli-

MORTDECAI
Actores:  Johnny  Depp,  Gwyneth  Platrow,  

Género:  Comedia

Sinopsis:  La  trama  gira  en  torno  a  Charlie  

-

CAKE
Actores:   Jennifer   Anniston,   Sam  
Worthington,  Anna  Kendrick
Género:  Drama

-

-

BLACKHAT  
Actores:  Chris  Hemsworth,  Viola  Davis,  
Tang  Wei,  
Género:  Acción  /  Drama  

-

-

THE  WEDDING  RINGER  
Actores:    Kevin  Hart,  Josh  Gad,  Affion  
Crockett
Género:  Comedia  

Sinopsis:  Jimmy    se  dedica  a  proporcio-

-

-

pero,  para  empeorar  las  cosas,  se  inven-
ta  los  nombres  no  sólo  del  padrino  sino  

AMERICAN  SNIPER  
Actores:  Bradley  Cooper,  Sienna  Miller,  
Jake  McDorman

-

-

SPARE  PARTS  

Género:  Drama  

-

-

-

PADDINGTON  

Género:  Comedia  

FOXCATCHER  

Steve  Carell
Género:  Drama  

-

-

-
miento  de  alto  nivel,  con  el  fin  de  prepa-

SELMA  

Género:  Drama

INTO  THE  WOODS  

James  Corden,  

-

-

THE  IMITATION  GAME  

Knightley,  Matthew  Goode

-

-
-

conoce  por  haber  descifrado  el  código  de  

THE  HOBBIT:  THE  BATTLE
OF  THE  FIVE  ARMIES
Actores:  Ian  McKellen,  Martin  Freeman,  
Richard  Armitage,  Evangeline  Lilly

-

WILD

Dern,  Thomas  Sadoski

-

THE  THEORY  OF  EVERYTHING
Actores:  Eddie  Redmayne,  Felicity  Jones,  
Emily  Watson,  David  Thewlis

THE  HUNGER  GAMES:  MOCKINGJAY,  
PART  1
Actores:   Jennifer   Lawrence,   Josh  

Harrelson

-

-

-

-
-

INTERSTELLAR

Hathaway,  Jessica  Chastain,  Bill  Irwin
Género:   Ciencia   Ficción/   Drama/  

-
-

-

-

BOYHOOD

Ethan  Hawke
Género:  Drama

Sinopsis:  Es  la  historia  de  Mason  desde  

-

bodas,   diferentes   colegios,   primeros  
-

-

ESTRENOS
EL PASO

BLACK  OR  WHITE

Spencer,  Jennifer  Ehle
Género:  Drama

PROYECT  ALMANAC
Actores:  Amy  Landecker,  Sofia  Black-

Género:  Ciencia  Ficción

-

THE  LOFT

Wentworth  Miller

Género:  Thriller

Sinopsis:   Cinco   hombres   casados  
-
-

A  MOST  VIOLENT  YEAR

Género:  Acción

-

-

BLACK  SEA

Ben  Mendelsohn

-
-

THE   MET   OPERA:   LES   CONTES  
D’HOFFMAN
Actores:   Vittorio   Grigolo,  Matthew  

Género:  Ópera

-
morado  de  Stella,  la  cantante  estrella  

-

-

Hoffmann  reconoce  a  Lindorf  como  
-

ESTRENOS

JUÁREZ

BÚSQUEDA  IMPLACABLE  3

Género:  Acción

-
-
-

INQUEBRANTABLE

Género:  Drama

-
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VERTICAL

1. Que ha incurrido en un 
delito. 
4. Ciudad de Portugal. 
6. Líquido oleaginoso 
utilizado como gas 
asfixiante. 
10. Población del 
Paraguay. 
13. Rey de los hunos. 
14. Alga. 
17. Acción y efecto de robar. 
19. Del verbo unir. 
20. Superior de un 

monasterio. 
21. Muy pequeñas. 
23. Repentino. 
25. Tumefacción de 
la piel. 
26. Demente. 
27. Hogar. 
28. Número. 
29. Metal precioso. 
32. Cerveza inglesa. 
34. Poner lisa alguna 
cosa. 
37. Porción que se corta 

de una cosa. 
41. Dios griego del vino. 
42. Preposición inse-
parable. 
44. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
45. Hembra del oso. 
46. Interjección. 
48. Anillo. 
49. Lazo, adorno. 
51. Volcán de Guatemala. 
52. Soldado de caballería 
ruso. 

2. Afirmación. 
3. Interjección. 
4. Letra griega. 
5. Del verbo ir. 
7. Ciudad menor. 
8. Río de Europa. 
9. Que no ha recibido 
lesión. 
10. Del verbo ir. 
11. Barril. 
12. Rinoceronte. 
14. Defunción. 
15. Postas. 
16. Sufijo. 
18. Molesto, gravoso. 
20. Bacalao. 
22. Ante Meridiano. 
24. Patria de Abraham. 

30. Símbolo del radio. 
31. Organo externo del 
oído. 
32. Rey de los hunos. 
33. Nota musical. 
34. Ciudad de Finlandia. 
35. Artículo determina-
do plural. 
36. Ciudad del Perú. 
38. Aquí. 
39. Hacer don. 
40. Papagayo grande. 
43. Dos. 
46. Organo de la visión. 
47. Municipio del Brasil. 
49. Interjección. 
50. Contracción.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

Un burro muere frente a una 
iglesia. Una semana después, el 
cuerpo seguía allí y el padre se 
decide por llamar al jefe de Policía. 
- Sr. policía tengo un burro muerto 
desde hace una semana frente a 
la iglesia. 

El policía, gran adversario político 
del padre contesta: 
- Pero padre, ¿No es el Señor 
quien tiene la obligación de cuidar 
de los muertos?’ 
- ¡Así es! Pero también es mi obli-
gación de avisarle a los parientes.

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AON CENTER

BAIYOKE

BANK OF CHINA

BURJ AL ARAB

CENTRAL PLAZA

CHRYSLER

CITIC

CITIGROUP

CN TOWER

EMPIRE STATE

JIM MAO

JOHN HANCOCK

KEY TOWER

MENARA

PETRONAS

SEARS

SEG PLAZA

SHUN HING

TAIPEI

THE CENTER

THE TRUMP

TOMORROW

TUNTEX

UOB PLAZA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  
No   te   asusta   trabajar  
duramente;   sólo   que   a  
veces  te  echas  a  cuestas  
más  de   lo  que  humana-
mente   puedes   hacer.  
Debes  de  organizarte.  

TAURO  
Los   vecinos   se   llevan  
mejor   contigo   que   con  
los  demás,  porque  sien-
ten  que  te  pueden  hablar  
con  confianza.  

GÉMINIS  
Pon   mucho   cuidado   al  
seleccionar   una   ocupa-
ción  o  relación  que  tenga  
el  más  leve  indicio  de  ile-
galidad,   porque   te   pue-
den  acarrear  problemas.  

CÁNCER  
Es  necesario  que  sientas  
libertad   para   explotar   al  
máximo   tu   creatividad.  
Determina   exactamente  
cuáles  son  tus  deberes  y  
cúmplelos.  

LEO  
Te  deprimes  por  lo  poco  
que  la  vida  te  da,  pero  por  
otro  lado  no  pones  nada,  
o  muy  poco  de  tu  parte,  
para   obtener   lo   que  
deseas.  Evita  problemas.  

VIRGO  
Para  que   logres   triunfar  
necesitarás   desarrollar  
dos  cualidades:  la  perse-
verancia  y  la  responsabi-
lidad;   con   ello   tu   futuro  
estará  asegurado.  

LIBRA  
El   amor   y   romance   son  
muy  importantes  para  ti,  
pero   tendrás  que  cargar  
con   problemas   pesados  
de   tipo   familiar.   Puedes  
tener  éxito.  

ESCORPIÓN  
Disfrutas   la   comodidad  
de  una  casa  bonita,  bien  
amueb lada ,    comida  
abundante  y  bien  prepa-
rada  y  la  alegría  de  recibir  
a  tus  amistades.  

SAGITARIO  
Deberías   de   adaptarte  
a  estrictas   reglas  para  
manejar   tus   finanzas,  
aceptar   responsabil i-
dades   y   hacer   planes  
futuros.  

CAPRICORNIO  
Algunas  veces   tus  emo-
ciones  alteran  la  claridad  
de  tu  claro  entendimien-
to,   otras   ocasiones   tu  
evaluación   intelectual  
interviene.  

ACUARIO  
Evita  al  máximo  refugiarte  
en  drogas,  alcohol  y  cosas  
ocultas,  éstas  no  son  para  
ti  porque  eres  muy  débil  y  
fácilmente  te  dejas   llevar  
por  las  ilusiones.  

PISCIS  
Siempre   demuestras   lo  
mucho  que  quieres  a  los  
que   te   rodean.   Tienes  
imaginación   y   sabes  
cómo   expresarla.   Estás  
consciente  de  todo.

HOY

CARTELERA

Con  un  sólido  guión  y  una  alta  dosis  de  drama  fami-
liar,  anoche  se  presentó  “Leviathan”  en  la  57  Muestra  
Internacional  de  Cine  de  la  Cineteca  Nacional.

Un  filme  realista  de  Andréi  Zviàguintsev  que  en  
140  minutos  retrató   la  corrupción  y  negación  del  
Estado  de  derecho  en  la  Rusia  de  Vladimir  Putin.

Dicho  contexto  estuvo  representado  
por  Kolia,  un  mecánico  del  norte  ruso,  
donde  vivía  con  su  esposa  e  hijo.

La  aparente  calma  en  su  vida  es  
desmoronada   ante   una   orden   de  
expropiación  que  desata  una  lucha  
con  la  corrupción  del  alcalde,  la  poli-
cía  e  instituciones  del  poder  local.

Por  su  contenido  Zviàguintsev  y  
el  guionista  Oleg  Negin  se  llevaran  el  
premio  a  Mejor  Guión  en  el  Festival  de  
Cannes  y  Mejor  Película  Internacional  en  el  de  
Munich.

Hoy  la  Cineteca  apuesta  por  un  filme  mexicano,  
“Güeros”,  dirigido  por  Alonso  Ruizpalacios,  ganador  
de  dos  premios  Ariel  al  Mejor  Cortometraje  en  el  2009  

con  “Café  Paraíso”  y  en  el  2011  por  “El  último  canto  
del  pájaro  cú”.

Experto  en  cortos,  este  es  el  primer  largometraje  
del  egresado  de  la  Royal  Academy  of  Dramatic  Art  de  
Londres.

Entre  los  rostros  conocidos  del  elenco,  des-
taca  la  presencia  de  Ilse  Salas.

La  actriz  recientemente  participó  en  
la  película  “Cantinflas”,  donde  inter-
pretó  a  su  esposa  pero  esa  es  otra  
historia.

De  regreso  a  “Güeros”  es  una  
cinta   que   ya   ha   sido   reconocida  
como  “Mejor  ópera  prima”  en   los  
festivales  internacionales  de  cine  de  

Berlín  y  Lima.
Una  propuesta  que  mezcla  la  comedia  

con  el  drama,  donde  tres  jóvenes  van  en  busca  
de  un  legendario  músico  que  por  si  fuera  poco,  resul-
ta  ser  un  perfecto  desconocido.

¿Lo  encontrarán?,  asiste  a  la  función  y  descubre  
cuál  será  el  destino  de  estos  viajeros.

Hoy se exhibe
un filme mexicano, 
‘Güeros’, dirigido por 
Alonso Ruizpalacios, 

ganador de dos
premios Ariel 

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

ENTRE
LA FICCIÓN Y LA 
REALIDAD

ENERO SÁBADO 31
HORARIO: 4:00, 6:00 Y 8:00P.M.

FEBRERO MARTES 3
HORARIO: 6:00 P.M.

FEBRERO DOMINGO 1
HORARIO: 4:00, 6:00 Y 8:00P.M.

FEBRERO MIÉRCOLES 4
HORARIO: 6:00 Y 8:00P.M.

FEBRERO LUNES 2
HORARIO: 6:00 Y 8:00P.M.

FEBRERO JUEVES 5
HORARIO: 6:00 Y 8:00P.M.

Trata de superar 
‘The Interview’

AP

Nueva  York.-  A  casi  dos  meses  de  su  
escándalo  mundial  por  ataques  cibernéti-
cos  James  Franco  está  tratando  de  dejar  
“The  Interview”  (“Una  loca  entrevista”)  
en  el  pasado.

El   incansable   y  multidisciplinario  
artista  ha  hecho  un   intento   loable  por  
cambiar  el  foco  de  la  atención.  Franco  
tiene  tres  películas  exhibiéndose  en  Park  
City  esta  semana:  Dos  en  el  festival  de  
Sundance  y  uno  en  el  Slamdance,  el  fes-
tival  aún  más  independiente  que  se  reali-
za  en  la  misma  ciudad,  pero  las  circuns-
tancias  dramáticas  que  rodean  a  “The  
Interview”  siguen  siendo  lo  único  de  lo  
que  la  gente  quiere  hablar  incluso  aun-
que  él  insiste  que  “ya  se  acabó”.

Sundance  parecería  estar  a  años  luz  
del  escándalo  de  Sony  y   la   intriga  de  
Hollywood,  pero  “The  Interview”,  que  se  
estrenará   el   próximo   jueves   en   cines  
comerciales  de  México,  es  una  sombra  
de   la  que  el   equipo  de  Franco  estaba  
consciente.

En  la  alfombra  roja  de  “True  Story”  el  
sábado,  a  los  reporteros  se  les  advirtió  
que  el  actor  sería  retirado  si  se  le  hacían  
preguntas  de  otro  tema.

“Se  puso  demasiada  atención  a  eso”,  
dijo  el  jueves  Franco  sobre  la  película  boi-
coteada  por  hackers  tras  su  primera  fun-
ción  de  “Yosemite”  en  Slamdance.

“Eso  estuvo  realmente  fuera  de  mis  
manos.  No  había  nada  que  pudiera  hacer.  
No  estaba  tomando  ninguna  decisión.  
Sony  estaba  tomando  las  decisiones  así  
que  yo  simplemente  estaba  sentado  y  
esperando  que  la  película  saliera  de  una  
forma  u  otra”,  dijo  cuando  le  preguntaron  
sobre  esa  experiencia.

A  comienzos  de  febrero  el  FBI  reveló  
más  pistas  que  relacionan  el  grave  cibe-
rataque  contra  Sony  con  Corea  del  Norte.  
Miles  de  correos  de  temas  delicados  y  
números   de   seguridad   social   de   los  
empleados  fueron  divulgados  en  él.

“The  Interview”,  que  retrata  un  com-
plot  de  asesinato  contra  el  líder  norcorea-
no  Kim  Jong  Un,  quedó  en  medio  de  la  
controversia  cuando  los  hackers  amena-

zaron  con  emprender  ataques  contra  las  
personas  que  la  fueran  a  ver  a  los  cines  la  
víspera  de  Navidad.

Aunque  Franco  admite  que  se  sintió  
desilusionado   cuando   las   principales  
cadenas   de   cines   de   Estados  Unidos  
decidieron  retirar  la  película  ante  las  ame-
nazas,  al  final  de  cuentas  quedó  satisfe-
cho  con  la  forma  en  la  que  se  manejó  la  
situación.  Sony  canceló  en  un  principio  el  
estreno,  pero  después  logró  presentarla  
en  300  cines  independientes  y  en  plata-
formas  digitales  y  de  video  a  la  carta.

“Así  que  muchas  de  las  cosas  que  
ocurrieron  fueron  inesperadas  e  inaudi-
tas.  Para  la  gente  de  Sony,  la  prensa,  las  
cadenas  de  cines,  el  gobierno,  todo  era  
nuevo.  Creo  que  todos  respondieron  de  
la  mejor  manera  que  pudieron”,  dijo.

A casi dos meses de los ataques cibernéticos,
el actor James Franco se centra en tres cintas

independientes y, afirma, ‘ya se acabó’

AGENCIAS

Los Ángeles.- Julianne Moore está 
más cerca de ganar su primer Oscar 
gracias a “Siempre Alice”, una pelícu-
la en la que interpreta a una mujer 
entregada a su familia y su carrera, 
que va perdiendo todo lo que ha 
construido en la vida a causa del 
Alzheimer.

La artista, de 54 años, fue nomi-
nada a los premios más importantes 

de Hollywood tras llevarse el Globo 
de Oro por un papel “que nadie que-
ría llevar al cine porque nadie quería 
ver una película sobre una mujer de 
mediana edad”, según declaró con su 
estatuilla en la mano.

Moore luchará con Marion 
Co t i l l ard  ( “ Do s  d í a s ,  u na 
noche”), Felicity Jones (“Teoría 
del  todo”),  Rosamund Pike 
(“Perdida”) y Reese Witherspoon 
(“Alma salvaje”).

Pisa fuerte hacia el Oscar
Julianne Moore en la cinta “Siempre Alice”.
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AGENCIA REFORMA

México.- Además de estar de 
pie, los “miembros” también 
estarán en el cine. 

Jorge “El Burro” van 
Rankin, Arath de la Torre, 
Leonardo de Lozanne y 
Mauricio Castillo, conducto-
res de “Miembros al aire”, pro-
tagonizarán una filme de 
comedia. 

“Vamos a hacer una pelí-
cula, posiblemente para fina-
les de año, dirigida por 
Alejandro González Iñárritu, 
ahorita que está de moda”, 
bromeó Van Rankin. 

Sin dar muchos detalles 
del proyecto, los presentado-
res mencionaron que el guión 
está en desarrolló y será 
Mantarraya Films la casa pro-
ductora encargada de levantar 
la cinta. 

Sin embargo, adelanta-
ron, la historia no tendrá 
nada qué ver con el show 
que conducen. 

“Ya más o menos está el 
guión. Está muy divertido, la 
verdad. Estamos muy conten-
tos con eso”, agregó “El Burro”. 

Para la realización, men-
cionó, se tiene contemplada la 
participación de Raúl “El 
Negro” Araiza, quien hace 
unos meses dejó el programa. 

Aunque aún no han hecho 
casting, por el tipo de historia 
no dudan en que algunas 
bellas actrices formen parte 
del elenco del filme, como 
Sandra Echeverría, esposa de 
Lozanne. “No lo habíamos 
pensado que participara, pero 
podría ser buena idea. 

Río Roma 
en El Paso

MARISOL RODRÍGUEZ

Las románticas letras del 
dueto Río Roma sonarán el 
próximo 28 de febrero en el 
teatro Abraham Chávez de El 
Paso.

Ayer, José Luis y Raúl 
Roma confirmaron las ciuda-
des que visitarán en la prime-
ra parte de su gira por Estados 
Unidos “Hoy es un buen día”.

La presentación está pro-
grama a las 20:00 horas y en 
breve se darán a conocer los 

detalles sobre la venta y costo 
de los boletos.

El esperado tour comen-
zará el 27 de febrero en 
McAllen y también estará en 
Los Ángeles, San Diego, 
Anaheim y Phoenix.

Río Roma recientemente 
obtuvo dos nominaciones a 
Premio Lo Nuestro 2015 en 
las categorías “Grupo o Dúo 
del Año Pop” y “Colaboración 
del Año” en regional por su 
dueto con La Original Banda 
El Limón en el tema “Fin de 

semana”.
La entrega de estos pre-

mios será el próximo 19 de 
febrero, a la par de la promo-
ción del tercer sencillo de los 
hermanos, “No lo beses” del 
álbum “Otra vida”.

A la fecha, Río Roma 
cuenta con más de 150 millo-
nes de visitas en YouTube y 
más de 440 mil seguidores en 
Twitter.

José Luis y Raúl compartirán 
sus éxitos el próximo 28 de febrero 

en el teatro Abraham Chávez 

HAGA  PLANES
QUÉ:  Río  Roma  en  concierto
CUÁNDO:  Sábado  28  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  Abraham  Chávez
HORA:  8:00  p.m.
*  En  los  próximos  días  se  dará  a  
conocer  el  costo  e   inicio  de   la  
venta  de  boletos.

DEBUTA EN TV HIJO 
DE JOAN SEBASTIAN

AGENCIA REFORMA

México.- La  carrera  de  Julián  
Figueroa,   hijo   de   Joan  
Sebastian   y   Maribel  
Guardia,  sigue  en  ascenso.  

Ahora debutará en la pan-
talla chica como uno de los 
actores invitados en la quinta 
temporada de “Como dice el 
dicho”.

Lo más importante es que 
lo hará sin la presencia de algu-
no de sus progenitores, aunque 
aceptó, en entrevista, que su 
mamá no ha parado de darle 
consejos para que todo salga 
correctamente.

“Me aconseja desde la 
obra de teatro (Rumba y 
Pasión), que me tocó ser su 
compañero y, obviamente, su 
experiencia actoral está muy 
presente en mi carrera. Como 
cualquier mamá, todo el 
tiempo me está dando conse-
jos y lo hace muy bien.

“Ahora que estoy sólo hasta 
respiro, pero veo que mi mamá 
está muy emocionada como 

yo. Que bueno que me siga 
apoyando, porque sabe que es 
una persona ejemplar para mí”, 
dijo el actor.

Figueroa participará en un 
capítulo de la nueva temporada 
de la serie que se transmite 
martes y jueves a las 17:15 
horas por El Canal de las 
Estrellas.

Su personaje será Nacho, 
un hermano que sobrepasará 
sus límites por el bien de sus 
seres queridos.

“Es un niño bueno, con 
honor y dignidad, pero tiene 
que mantener a su hermanita, 
una personita que por prote-
gerla él es capaz de hacer lo que 
sea, entonces por ahí se 
comienza a desviar del camino 

del bien”, explicó sobre su parti-
cipación, la cual ya graba.

Respecto a la salud de su 
papá, comentó que está en 
perfectas condiciones y con 
mucho trabajo, tanto que por 
eso no ha podido trabajar en 
su disco, el cual espera lanzar 
este año.

AGENCIAS

México.- La muerte de Héctor, integrante 
de Los Hermanos Carrión, fue confirma-
da por el experto musical Jaime Almeida, 
quien se encontraba trabajando en un 
escrito dedicado a él.

“Se murió Héctor Carrión y estoy 
escribiendo muy apurado para después 
irme a la funeraria. Es algo que les urge”, 
informó.

En redes sociales la noticia ya se está 
movilizando, al grado que agrupaciones 
como Los Locos del Ritmo ya expresaron 
sus condolencias por medio de su cuenta 
de Twitter: “Descanse en paz, Héctor 
Carrión”.

Héctor fue un pilar de Los Hermanos 
Carrión, quienes tuvieron sus años de apo-
geo durante los años sesenta y setenta.

Muere integrante 
de Los Hermanos Carrión

Julián Figueroa 
actuará en la quinta 

temporada de 
‘Como dice el dicho’

LLEVAN ‘MIEMBROS AL AIRE’ AL CINE

Carmen Salinas: otra 
vez  '¡Guaaardias!'

AGENCIA REFORMA

México.- Tras la popularidad 
que alcanzó el spot de una 
marca de galletas con Carmen 
Salinas, la actriz anunció que 
en breve grabará un nuevo 
comercial.

El comercial protagoniza-
do por la actriz que se estrenó 
hace una semana se colocó en 
el sexto lugar en lo más viral 
de la red.

Hasta el momento, cuenta 
con más de 976 mil visitas en 
YouTube.

Con ello supera a los 

comerciales de la misma 
marca en los que aparecen 
Alejandra Guzmán y Ninel 
Conde, que cuentan con 44 
mil 677 y 686 mil 101 repro-
ducciones, respectivamente.

“Eso (el éxito del comer-
cial) es porque me llevo bien 
con la gente y, sobre todo, por-
que manejo el lenguaje de los 
jovencitos. Tengo puras nietas y 
un nieto y ellos manejan ese 
lenguaje”, declaró Salinas.

Aunque no quiso revelar 
detalles del nuevo spot, ade-
lantó que se grabara en un 
gimnasio. 

Héctor Carrión.


