
MIGUEL VARGAS

La Fiscalía confirmó ayer que el es-
tudiante Irving Reyes González, de 
14 años, fue asesinado por haber 
conquistado a una compañera de la 
secundaria que decidió romper su 
relación con el asesino, el cual se en-
tregó a las autoridades diciendo estar 
arrepentido.

Los celos cegaron a Óscar Adán, 
de 15 años, porque Irving visitaba 
a su exnovia, situación que lo llevó 
a “estar muy deprimido” porque su 
novia ya no quería andar con él; in-
cluso pensó en quitarse la vida.

Ante las autoridades, el menor 
agresor dijo haber pasado por un esta-
do depresivo tras el rompimiento con 
su exnovia, una jovencita del tercer 
año de secundaria de la escuela Alta-
vista, de donde había sido expulsado.

Confesó que estuvo al borde del 
suicidio y que quizo vengarse, por lo 
que planeó junto con unos amigos 
apalearlo, para lo cual fingió ser su 
amigo y no tenerle rencores. 

Bianca Reyes, hermana de Ir-
ving, entrevistada ayer mientras lo 
velaban en su domicilio de la colo-
nia Postal, dijo que su hermanito 

les confesó que su agresor lo estaba 
amenazando.
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Planeó asesino de Irving
matarlo en casa de su abuela

El niño de secundaria fue atacado por el 
exnovio de su enamorada y otros tres cómplices

Fue golpeado con un bat, pinchado con
un cuchillo y ahorcado con una manguera

Presentan a presuntos homicidas /2A

Aumenta 24% migración
de menores solos por EP

LUIS CHAPARRO

El número de menores que intentan 
cruzar la frontera de manera ilegal y 
que viajan solos aumen-
tó un 24 por ciento en el 
sector de El Paso, mien-
tras que en otros sectores 
fronterizos descendió, 
según estadísticas de la 
Oficina de Protección y 
Aduanas (CBP).

Desde julio pasa-
do, cuando comenzó la 
crisis humanitaria de la 
frontera, durante la cual 
miles de menores no 
acompañados comenza-
ron a llegar a la frontera 
entre México y Estados 
Unidos desde Cen-
troamérica y el sur del 
país, la mayoría de los arrestos se 
han presentado en el Valle del Río 
Grande.

Sin embargo, las estadísticas de 
CBP muestran que la tendencia va 
a la baja por aquel lugar y se está in-
crementando en El Paso.

De acuerdo con la agencia, du-
rante el año fiscal 2014 se registraron 
283 aprehensiones de menores mi-
grantes no acompañados, mientras 
que para lo que va del año fiscal 2015 
han sido ya 351 de ellos arrestados.

En el Valle del Río Grande la 
situación ha disminuido un 44 
por ciento, pasando de 10 mil 713 
menores arrestados en el año fiscal 

2014 a 6 mil 51 en lo que 
va del 2015. 

En el sector de Tuc-
son el número de arres-
tos también descendió 
en un 42 por ciento, de 
3 mil 208 en 2014 a mil 
852 en lo que va del año.

En el sector de Yuma, 
Arizona, los arrestos 
incrementaron en un 
74 por ciento, de 97 en 
2014 a 169 en lo que va 
de 2015.

De igual manera, 
el número de familias 
arrestadas en la frontera 
descendió en el área del 

Valle de Río Grade, mientras que 
en El Paso aumentó ligeramente.

El descenso de familias arres-
tadas en el sector Río Grande des-
cendió en un 11 por ciento, de 7 
mil 198 en 2014 a 6 mil 434 en el 
mismo periodo de 2015. 

Para El Paso el incremento fue de 
un 6 por ciento, pasando de 108 en 
2014 a 115 en 2015, según estadís-
ticas de CBP consultadas en su sitio. 
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Bajos salarios no benefician
a otros sectores comerciales

CARLOS OMAR BARRANCO

La economía de Ciudad Juárez 
ha mantenido una tendencia 
creciente del empleo gracias al 
impulso de las maquiladoras, 
pero aún no es suficiente para 
que la dinámica beneficie a 
otros sectores, como el comer-
cio o los servicios, porque con 
los sueldos que pagan los obre-
ros no tienen para gastar más 
que en lo estrictamente necesa-
rio, señaló Brugués.

La industria maquiladora 
debe subir los salarios de los 

operadores, indicó Alejandro 
Brugués Rodríguez, investiga-
dor del Colegio de la Frontera 
Norte, porque aunque sigue 
siendo el gran empleador de 
Juárez, ya que es ahí donde 
se genera el 65 por ciento de 
los puestos de trabajo de la 
ciudad, los ingresos de los tra-
bajadores resultan insufientes 
para que una familia resuelva 

sus necesidades básicas. 
Dijo que mejores niveles 

salariales no sólo permitirían 
una mejor calidad de vida a 
los trabajadores, sino que pro-
piciarían una derrama econó-
mica en los otros sectores de 
la economía, como el comer-
cio y los servicios.
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Ingresos de la mayoría de empleados son
insuficientes para cubrir necesidades

‘Buscarán’ los 55 mdp del 
Centro de Convenciones

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ /2D

MAGAZINE /1D

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

A petición de los empresarios, 
el Gobierno municipal inicia-
rá una investigación exhausti-
va para conocer el destino que 
tuvieron los 55 millones de 
pesos que tendrían que estar 
en el Fideicomiso del Centro 
de Convenciones.

Miguel Orta Vélez, teso-
rero, declaró que lo anterior 
está motivado por la inquie-
tud que tienen los empre-
sarios de conocer a dónde 
fueron a parar o en qué se 
invirtieron los recursos re-
caudados. 

Enfatizó que actual-
mente el fideicomiso no 
tiene candados, por lo tanto 
también puede utilizarse el 
dinero en otra cosa ajena al 

objetivo que es impulsar la 
construcción del Centro de 
Convenciones. 

“Existen registros con-
tables que nos reflejan que 
durante ese periodo se retu-
vo una cantidad aproximada 
a los 55 millones de pesos 
que se metieron a la gran 
bolsa donde están todos los 
ingresos y participaciones 
municipales pero no se tiene 
desglosada esa cantidad en 
particular”, dijo. 
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Administración 
anterior no registró 

en qué se usó el
dinero del fideicomiso
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Familiares velan el cuerpo de Irving en la casa de su hermana.



MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

“A mi marido le dijo que tenía 
miedo, pero que (Óscar) lo es-
taba invitando unas cervezas, 
en plan amistoso… La res-
puesta fue: no vayas”, dijo.

A través de Facebook, el 
pasado viernes fue citado por 
su verdugo en el domicilio 
de la abuela de éste, donde 
se cometió el crimen, a siete 
cuadras de la casa de Irving y 
a tres de la escuela secundaria 
donde estudiaba.

Al llegar al domicilio de 
la calle Helio #513, vivienda 
que está deshabitada, el me-
nor fue recibido a golpes con 
un bat por parte de Óscar y al 
menos cuatro cómplices más 
que participaron en la agre-
sión y que también fueron 
detenidos posteriormente. 
Los jóvenes lo lapidaron en 
una de las paredes.

El joven fue tundido a gol-
pes hasta desvanecerse. Luego 
fue pinchado con un cuchi-
llo en el tórax y el abdomen, 
además fue ahorcado con una 
manguera, reveló la autopsia.

Las investigaciones esta-
blecieron que, después, los 
agresores cavaron una fosa en 
el patio de la casa de unos 14 
centímetros, donde fue depo-
sitado el cadáver para borrar 
evidencias.

SE ENTREGÓ 
EL RESPONSABLE
La madrugada del sábado 
pasado, al día siguiente de la 
agresión, la madre de Irving 
interpuso una denuncia por 
desaparición en la Fiscalía. Los 
agentes ese mismo día detuvie-

ron a Miguel Ángel P., joven de 
15 años quien participó en el 
homicidio.

Óscar se entregó el pa-
sado lunes a las autoridades 
tras el avance de las investiga-
ciones, y acompañado de su 
padre fue a una televisora lo-
cal a contar su versión, la cual 
no coincide con lo declarado 
ante la Fiscalía ni la versión de 
la familia del fallecido.

PIDE CASTIGO FAMILIA 
DE IRVING
“El que lo hayan entregado (a 
la autoridad) no lo perdona”, 
dijo ayer Bianca Reyes Gonzá-
lez, hermana de Irving, en re-
ferencia a Óscar Adán, alias El 
Chicha, presunto responsable 
de asesinar al joven de 14 años.

La mujer, entrevistada mien-
tras velaba a su hermano menor 
en su domicilio de la calle Gera-
nios, lo recuerda como alguien 
que “nos hacía reír, enojar… mi 
hermano era una buena perso-
na que no se merecía nada de 
esto, y Dios es grande y ellos (los 
responsables) tienen que pagar”, 
dijo llorando. 

La pena máxima que ha-
brá de solicitar el Ministerio 
Público para Óscar Adán y 
sus cómplices es de 15 años, 
lo cual representa para Bianca 
una sanción blanda.

La hermana mayor de 
Irving no se explica cómo jó-
venes de la misma edad de su 
hermanito actuaron con tanta 
saña y todavía lo sepultaron 
clandestinamente. Lamenta 
no haberlo acompañado a la 
escuela ese día, como era su 
costumbre.

Pero a la salida de la escue-
la, a las 19:10 horas, Bianca sí 

se presentó a recogerlo porque 
ya tenían antecedentes de que 
“el chavalito ya lo traía”.

Son jóvenes que se juntan 
afuera de la secundaria y retan 
a los maestros a llamarle a la 
patrulla, se burlan de ellos y les 
dicen majaderías”, dijo Bianca, 
quien también estudió en el 
mismo plantel.

“Esperamos a que saliera 
(de clases), pero no salía… 
ese día hubo una pelea afuera 
de la secundaria, como todo 

el tiempo las ha habido; nos 
regresamos a la casa y nada, 
no estaba, regresamos a la es-
cuela y tampoco”, recordó aún 
angustiada y triste por ver el 
cuerpo de Irving tendido en 
un ataúd blanco.

Irving estudiaba el tercer 
año en el grupo H. Ella aseguró 
que la jovencita en disputa no 
tuvo nada que ver.

Dijo que por su marido 
supo que Irving le dijo ese día 
que, el ahora detenido como 

principal responsable, “quiere 
pistear conmigo” y el consejo 
fue que no atendiera la invita-
ción que le hicieron por Face-
book.

Irving apenas regresó en 
diciembre pasado a su colonia, 
luego de vivir un tiempo con 
una de sus tías en Chihuahua. 
Su cuñado, esposo de Bianca 
y su padre, lo convencieron de 
seguir viviendo en Juárez. “Su 
sueño era ser futbolista”, con-
cluyó Bianca.

Temas del día
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Isela Torres, subsecretaria 
de Educación, Cultura y 
Deporte en la Zona Norte, 
reconoció que la violencia 
prevalece en algunas es-
cuelas de la ciudad.

Luego de que Irving 
Reyes, estudiante de la 
secundaria Altavista fuera 
asesinado el pasado fin de 
semana por adolescentes 
que al parecer rondaban 
la escuela, la funcionaria 
admitió que la violencia 
aún es grave en algunos 
planteles.

“Reconocemos que 
en el área se presenta alta 
demanda de drogas y lógi-
camente eso se refleja con 
más violencia”, dijo.

Incluso aseguró haber 
hablado con el alcalde Enri-
que Serrano de la necesidad 
de reforzar las medidas de 
seguridad en las escuelas.

Padres de familia que 
acuden por sus hijos a la 
salida de clases en el turno 
matutino comentaron a 
reporteros que hasta ayer 
los rondines de la Policía 
municipal eran nulos.

Ayer las puertas de la 
secundaria Altavista estu-
vieron cerradas y el direc-
tor Leandro David Bel-
trán, ausente.

En conferencia de 
prensa, la subsecretaria 
explicó que la secundaria 
cuenta con diversos pro-
gramas de apoyo para los 
estudiantes.

También se explicó 
que en la federal 2 fun-
cionan varios programas 
de apoyo para los estu-
diantes, uno de ellos es 
Abriendo Espacios Hu-
manitarios, que coordinan 
autoridades de educación, 
la Cruz Roja Internacional 
y la Cruz Roja Mexicana.

Este programa otorga 
apoyo sicológico a estu-
diantes víctimas directas 
o indirectas de la violencia 
que vivió la ciudad.

Aquellos estudiantes 
afectados en alguna medi-
da se les da atención sico-
lógica grupal o personali-
zada, según lo requieran.

Otro de los programas 
que funcionan en la escue-
la, es el de prevención de 
embarazos por parte de la 
Unidad Médica de Femap.

No obstante, la subse-
cretaria atribuyó la poca 
erradicación de la violencia 
en esta y otra escuelas a la 
falta de atención y cariño a 
los jóvenes en el hogar.

Del caso particular del 
adolescente asesinado, la 
funcionaria admitió des-
conocer los detalles, aun-
que dijo que se reuniría 
por la tarde con directivos 
de la secundaria.

Violencia 
prevalece en

algunas escuelas: 
Torres

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Sin todos los controles bien 
desarrollados, una persona-
lidad violenta puede culmi-
nar en un asesinato como 
el ocurrido contra Irving 
Reyes, de 14 años de edad, 
señaló el criminólogo Ós-
car Maynez. 

De acuerdo con la ver-
sión que otorgó a la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
el presunto homicida iden-
tificado como El Chicha, 
estaba muy deprimido por-
que su novia ya no quería 
andar con él y, aunque pen-
só en suicidarse, finalmente 
decidió asesinar a Irving 
por celos.

“En Ciudad Juárez sí hay 
un problema de disfuncio-
nalidad, pero este caso re-
fleja una personalidad espe-

cífica, en la que uno de los 
adolescentes agresores tuvo 
que seguir al otro”, explicó 
Maynez, luego de que dos 
menores de 15 años fueron 
detenidos ayer como pre-
suntos responsables.

Irving tenía dos semanas 
estudiando el tercer grado 
en la secundaria Altavista, 
y después de haber sido re-
portado como desapareci-
do la tarde del domingo fue 
encontrado en una zanja en 
el patio de una casa ubicada 
en la colonia Postal.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por 
la Fiscalía General del Es-
tado, el adolescente, quien 
hasta hace unas semanas 
vivía en la ciudad de Chi-
huahua fue golpeado hasta 
morir, y luego semienterra-
do por dos jovencitos más, 

quienes aparentemente 
habían sido expulsados del 
mismo plantel educativo.

“Ha habido otros casos 
similares; uno es el incita-
dor y el otro lo sigue, pero 
también está la influencia 
externa de los medios y de 
la sociedad, hay violencia 
por todos lados”.

Los asesinos ya cuentan 
con una personalidad espe-
cífica y su atención es difí-
cil, pero es responsabilidad 
de todos, de la sociedad, de 
los padres, de las institucio-
nes, orientarlos.

En la adolescencia es 
más difícil atenderlos ade-
cuadamente porque se pasa 
por una etapa de transmi-
sión complicada, donde 
existen muchas presiones 
sociales y todavía su cere-
bro no tiene todos los con-

troles completamente desa-
rrollados.

“Por eso los jóvenes son 
tan aventados, su centro 
emocional lo tienen bien 
desarrollado pero sus con-
troles todavía no”, explicó.

Cuando los niños o 
adolescentes muestran ten-
dencias violentas, falta de 
apatía y son crueles con los 
animales o con los niños se 
enciende un foco de alerta.

“Desgraciadamente es 
difícil prevenir esto. Nadie 

se lo espera y no se puede 
agarrar a cada alumno, eso 
pasa aquí y en otros lados. 
En Inglaterra ocurrió un 
caso similar en la que ado-
lescentes mataron a otro a 
pedradas”, comentó.

Según datos de la FGE, 
el presunto responsable, 
quien ya se puso a disposi-
ción de un juez especiali-
zado, contactó a Irving por 
Facebook y lo citó en la 
casa, donde finalmente le 
quitó la vida.

Problemas de disfuncionalidad 
en la ciudad perjudican a jóvenes

Blanca Reyes, hermana de Irving exige justicia para su hermano.

‘Deben maquilas valorar más 
la mano de obra juarense’

CARLOS OMAR BARRANCO /
DE LA PORTADA

Aunque el nivel de la indus-
tria maquiladora siempre 
es importante, porque es la 
que mantiene la dinámica 
de crecimiento de la ciu-
dad, es indispensable que 
las compañías que se han 
asentado en esta frontera, 
valoren de mejor manera la 
mano de obra juarense y su 
experiencia, expresó.

Brugués consideró que 
lograr que la industria ma-
quiladora pague mejores 
salarios tendría un impacto 
muy positivo para la ciu-
dad, aunque los maquila-
dores suelen ver el tema del 
aumento salarial, como si 
fuera un freno a la compe-
titividad.

“Si ellos pensaran en la 
competitividad, basada en la 
productividad de los trabaja-
dores, el incrementar los sa-
larios puede estimular mu-
cho la productividad, y eso 

haría entonces que el em-
presario recibiera una alta 
recompensa por el mayor 
pago que le estuviera dando 
al trabajador”, explicó.

Sería, añadió Brugués, 
una estrategia donde ga-
narían los trabajadores, ga-
naría la maquiladora y por 
ende, ganaría la ciudad.

El problema radica, pre-
cisó, en que los industriales 
maquiladores sólo pien-
san en competitividad en 
términos del precio de la 
mano de obra.

Además, el Gobierno 
debe cambiar las regulacio-
nes sobre salarios y sobre 
jornada laboral, porque ac-
tualmente, afirmó, el salario 
mínimo no cubre todas las 
necesidades que debe cu-
brir.

Incluso, dijo, hay empre-
sarios que usan el argumen-
to de que la maquiladora 
paga mucho más que el mí-
nimo, cuando que es bien 
sabido que el promedio de 

ingreso semanal de un ope-
rador de maquila no rebasa 
los 800 pesos, y aunque es 
más que el mínimo, sigue 
siendo raquítico, conside-
rando el nivel de precios que 
existe en la frontera.

De acuerdo con cifras 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el 
mes con más empleos gene-
rados por la industria ma-
quiladora fue noviembre 
de 2014, cuando el número 
acumulado alcanzó los 243 
mil 215 puestos de trabajo.

Ese número ha sido re-
ferido por diversos líderes 
empresariales y funcionarios 
públicos, para difundir el 
discurso de que Juárez está 
en recuperación económica 
y se acerca al llamado pleno 
empleo.

Pero de acuerdo con el 
investigadpr del Colegio de 
la Frontera Norte, no hay 
que perder de vista que di-
cho indicador no está muy 
por encima de lo que se te-

nía en septiembre de 2007 
–la siguiente punta en la grá-
fica de empleo maquilador 
de Juárez– cuando se regis-
traron 238 mil 749 puestos 
de trabajo.

Recordó además que los 
poco más de 243 mil em-
pleos de noviembre del año 
pasado aún están lejos de al-
canzar el máximo histórico 
de octubre del 2000, cuando 
el empleo maquilador regis-
tró 282 mil 761 empleos.

Para Brugués, la realidad 
que viven los miles de traba-
jadores y trabajadoras de la 
maquila en Juárez es simple. 
Si quieres ganar más, tienes 
que trabajar más. 

“Existen trabajadores 
que ganan más dinero por-
que hacen horas extras, 
dobles turnos y eso es un 
esfuerzo extraordinario 
que se ven obligados a ha-
cer, para que lo que ganan 
sea relativamente suficien-
te para cubrir sus necesida-
des”, afirmó.Empleados de maquiladora al término de su jornada laboral.

NORTE / REDACCIÓN

Anoche autoridades de la 
Fiscalía General del Esta-
do presentaron a los cuatro 
presuntos responsables del 
asesinato de Irving Reyes 
González.

La captura de los impu-
tados se dio a 24 horas del 

crimen y fueron identifica-
dos como Óscar Adán El 
Chicha, de 16 años; Miguel 
Ángel P.P., de 15 años; Iván 
C. P. de 17 y Juan José R. G. 
de 16.

La detención de Óscar 
Adán se llevó a cabo luego 
de que su padre lo conven-
ciera de entregarse.

El Servicio Médico 
Forense estableció que la 
causa de la muerte de Ir-
ving fue un shock hipovo-
lémico consecutivo a las 
heridas punzo penetrantes 
que recibió.

Los cómplices de El 
Chicha fueron aprehendi-
dos con una orden judicial.  

Presentan a presuntos homicidas 

Víctima fue invitada por el
asesino a tomarse unas cervezas

La Fiscalía mostró ayer a los menores, al parecer responsables del asesinato.
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NORTE

Dos grupos armados se en-
frentaron en el poblado de 
Barrales, en el Valle de Juá-
rez. Información recabada 
por NORTE entre los ve-
cinos señala que el tiroteo 

duró 40 minutos.
Se escucharon disparos tan-

to de armas largas como cortas.
Al llegar la Policía, localizó 

una camioneta Chevrolet ne-
gra con múltiples impactos de 
arma de fuego y con manchas 
de sangre.

La balacera provocó terror 
entre decenas de vecinos que tu-
vieron que permanecer escondi-
dos en sus casas por ese lapso.

Posteriormente se realizó 
un operativo para detectar a 
los heridos en las clínicas cer-
canas a ese poblado.

BEATRIZ CORRAL / 
DE LA PORTADA

Esto se debe a que no se 
hizo una cuenta especí-
fica para ese fondo, sino 
que se agregó a la bolsa 
general, de donde se 
cumplen los compromi-
sos como nómina, pago 
de combustible, unifor-
mes, etc. 

“Los ingresos recau-
dados se supone que 
están registrados en el 
pasivo al cierre de año, 
la diferencia de esta 
Administración es que 
abrimos una cuenta 
bancaria independien-
te, de tal suerte que no 
se mezclen los recur-
sos. Ya ahorita se tiene 
16 millones de pesos 
recaudados, tanto del 
ejercicio fiscal 2014 
como del 2015, que es-
tán a disposición de los 
empresarios para cuan-
do quieran hacer uso de 
ellos”, expresó. 

Sobre los millones 
que faltan, explicó que 
harán la revisión, y en 
caso de que ya se hayan 
utilizado en otros rubros 
el Municipio tendrá que 
cubrir el dinero, aun y 
cuando en el flujo de 
efectivo al inicio de la 
Administración no se 
hayan tenido. 

“En el Municipio 
sólo se dejaron 9 millo-
nes de pesos, entonces 
podemos decir que con-
tablemente sí debe exis-
tir un registro que no se 
soportó bancariamente’, 
comentó. 

A fin de no con-
tribuir al desorden, el 
Municipio optó por 
abrir una cuenta exclu-
siva mientras buscan la 
manera de llevar a cabo 
una conciliación con los 
empresarios, mediante 
la cual puedan pagar en 
plazos o con otras accio-
nes como es la realiza-
ción de obra pública. 

“Es una obligación 
del Municipio cubrir 
los pasivos, y hemos es-
tado pagando de varias 
administraciones, pero 
sin comprometer el pre-
supuesto de egresos del 
presente año”, recalcó. 

Recaudan
16 mdp para 

el Fideicomiso

Dura balacera 40 minutos 
en el Valle de Juárez

LUIS CHAPARRO/
DE LA PORTADA

Actualmente, aparte 
de los cuatro centros 
de detención migra-
toria para menores, 
existen alrededor de 
75 programas de cus-
todia temporal.

Norma Luján, di-
rectora del Refugio 
Infantil Comunitario 
de El Paso (RICO), 
afirma que el incre-
mento de menores 
abandonados en el 
desierto o en los cru-
ces fronterizos es aún 
más dramático.

“Alrededor del 
año 2000 teníamos 
unos 70 niños y tres 
centros de deten-
ción. Ahora hay cua-
tro centros, uno más 
en construcción, y 
más de 260 niños”, 
comentó.

Muchos de
los menores
han perdido
a sus padres

Elementos policiacos custodian una camioneta abandonada.
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POR CATÓN

Don Añilio, caballero de edad muy avanza-
da, fue a un lupanar o mancebía y requirió los 
servicios de una daifa. Ya en el cuarto donde 
tendría lugar la acordada coición las dos partes 
contratantes procedieron a despojarse de su 
respectiva vestimenta. La mujer notó algo en la 
región sur de su maduro cliente, y le dijo: “Trae 
usted mucho talco ahí, señor”. “No es talco, lin-

da –respondió con voz feble don Añilio–. Es yeso. Ahora le voy 
a poner agüita”. Don Algón recibió una llamada telefónica en su 
oficina. Cierto amigo suyo le anunciaba que estaba de visita en la 
ciudad. “Te invito a cenar esta noche en mi casa –le dijo el ejecu-
tivo al que llamaba–. Ya conoces a mi esposa; a ella le dará mucho 
gusto verte de nuevo. Te esperamos a las 7”. Esa tarde don Algón 
llegó a su casa a las 5. Cuando entró oyó ruidos extraños en la al-
coba. Subió y encontró en la cama a su mujer y al visitante. “¡Mal 
amigo! –gritó hecho una furia–. ¡Aleve, desleal, traidor, canalla, 
etcétera!”. Antes de que el sujeto pudiera dar réplica a esos inris 
la señora de don Algón le dijo a su marido en tono de reproche: 
“¡Cómo eres egoísta, esposo! Tú me tienes todos los días, y él viene 
solamente una vez al año”. Un señor pasó a mejor vida por una so-
bredosis de Viagra. ¡Lo que batallaron para cerrar el ataúd!... Una 
margarita del jardín entró en un bar. El barman, asombrado, le dijo 
a la flor: “¿Sabías que tenemos una bebida que se llama como tú?”. 
“¿En serio? –se alegró la margarita–. ¿De veras tienen una bebida 
que se llama Juanita?”. Señores del gobierno: los exhorto con los 
más vivos acentos a frenar el caos que reina en el país, o al menos a 
sistematizarlo de tal modo que sea un caos organizado. Exhórtolos 
en igual manera a contener la anarquía, y a darle un gobierno esta-
blecido. La anarquía y el caos se han enseñoreado de buena parte 
del territorio nacional. No son pocos los países –692 según la úl-
tima cuenta– en los cuales se ha pasado del desorden social a un 
gobierno caudillista, demagógico y autoritario, o de plano a una 
dictadura militar. Lo peor de ese rompimiento con la democracia 
es que se ha dado en medio del beneplácito de los ciudadanos, har-
tos ya de la corrupción, la ilegalidad y la violencia. México no está 
vacunado contra esa eventualidad, a pesar de su ya larga tradición 
de gobiernos civiles que han podido terminar su período constitu-
cional. Si se quiere que eso continúe es necesario que el estado no 
abdique del uso legítimo de la fuerza, so riesgo de ser rebasado y 
de ver acotadas gravemente sus posibilidades de acción. Esto que 
digo no es un llamado al autoritarismo, y menos todavía –lejos de 
mí tan temeraria idea– una convocatoria al ejercicio de la repre-
sión. Es una demanda cívica de aplicación recta de la ley, de ins-
tauración del orden jurídico ahí donde éste ha sido quebrantado 
definitivamente. Si las cosas siguen como van no podré garantizar 
que las cosas sigan como van. Frase gatopardiana es la última de tu 
farragosa perorata, inane columnista. Te exhorto entonces –tam-
bién con los más vivos acentos– a que regreses al ameno sendero 
del humor, para que ya no pongas aburrimiento, tedio, hartazgo, 
irritación, hastío, cansancio o estragamiento en la República. So-
bre todo estragamiento. Narra un chascarrillo final y luego haz mu-
tis con la elegancia con que lo hacía Christopher Plummer, aquel 
actor que dijo alguna vez: “Pertenezco a la segunda profesión más 
antigua del mundo”. El doctor Ken Hosanna le iba a practicar la 
vasectomía a un individuo. Sucedió por desgracia que el bisturí se 
le resbaló, y con él le cortó al paciente uno de los testes, dídimos o 
compañones. Antes de que el sujeto se diera cuenta de lo sucedido 
el cirujano procedió a implantarle rápidamente una cebollita de las 
que tenía en su consultorio para sazonar sus sándwiches a la hora 
del lunch. Pasaron unos meses, y cierto día el facultativo se topó 
con el tipo en la calle. No sin inquietud le preguntó: “¿Cómo le 
ha ido con la operación que le hice?”. “Bastante bien doctor –res-
pondió el hombre–. Pero he notado algunos efectos secundarios: 
ahora cada vez que hago pipí los ojos me lagrimean, y cuando mi 
esposa y yo hacemos el amor a ella le dan agruras”. FIN.

Ruidos extraños
en la alcoba

–¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo!
Así gritaba aquel pastor. 
Corrían sus compañeros a proteger los rebaños. El lobo venía, en efecto, 
pero los pastores lo atacaban con sus cayados y sus hondas, y lo hacían 
huir sin causar daño a las ovejas.
Aun así los pastores se enojaban con el que había gritado. Le decían:
–Eres un perturbador del orden. Te apartas de lo establecido. De ti se 
espera que grites que el lobo viene cuando en verdad no viene. Es lo que 
indica la fábula. Deberías apegarte a ella. Con tu heterodoxia violas la 
tradición, y eso es muy peligroso, pues las tradiciones son el cimiento de la 
sociedad.
El pastor prometió solemnemente que en adelante respetaría la fábula: 
sería mentiroso. 
–Qué bueno –se tranquilizaron los otros–. Así servirás a la verdad.

¡Hasta mañana!...

Tomé, para ser puntual, 
una manifestación

que iba de Revolución
a la Alameda Central.

“Tuve una cita 
en el DF”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

MIRONE CLAMA por algún duartista piadoso que 
explique cómo está eso del sostenido apoyo que ha 
venido brindando Nacho Duarte al proyecto por la 
gubernatura 2016 de Graciela Ortiz si él es primo del 
Gobernador, César Duarte, y ha quedado más que ob-
vio que la senadora no es carta del mandatario.
 
LA SENADORA tiene su enorme mérito de conse-
guir que Nacho le organice desayunos y cenas en su 
residencia de El Campestre rumbo a su objetivo po-
lítico, ¿pero acaso Nacho no debiera llevar a cabo ese 
trabajo para favorecer los proyectos ya del Malecón y 
Francisco Villa en Juárez; ya de la Liber e Independen-
cia, en Chihuas?
 
COMO SIEMPRE, el escribidor promete absoluta 
discreción para el duartista que explique el enigma.
 
POR LO pronto, podemos agregar de la cena organi-
zada el fin de semana por Nora Yu –en casa de Nacho– 
es que se llevó a cabo en un privadito de la residencia 
ante un selecto grupo de unos 15 políticos tricolores. 
Hubo otra reunión con médicos organizada por Uli-
ses Grajeda.

SIN EL menor prejuicio al qué dirán, Adriana Terra-
zas Porras se entrevistó ayer con Enrique Serrano Es-
cobar en la oficina presidencial allá en la Unidad Ad-
ministrativa Benito Juárez.
 
AL CONLUIR la entrevista, la maestra aseguró que 
fue visita de cortesía para tratar asuntos personales, 
nada oficial ni de grilla electoral…. Ajá, sí, Chuchita, 
¿¿¿cómo no???
 
TRASCENDIÓ que la suspirante a la diputación 
anda apurada con la organización de la convención 
distrital en donde los delegados priistas la habrán de 
ratificar como candidata a la diputación por el Distrito 
04 y acudió a solicitar el apoyo del Municipio.
 
A VER si no le pasa otra vez lo que ya vivió como fun-
cionaria municipal, que por andar tratando temas po-
líticos–partidistas en la dependencia le costó el puesto 
como directora de Desarrollo Social.
 
EL SEÑOR alcalde deberá tener extremo cuidado con 
esas visitas incómodas, pues si bien es compañera de 
partido e indudablemente su candidata a diputada, la 
prudencia aconseja que esos encuentros se lleven a 
cabo fuera de la Alcaldía y en horas inhábiles. A menos 
que no tenga temor de que eventualmente se lo lleve 
entre las extremidades inferiores.

YA HAN pasado 35 días de que la diputada federal 
Karina Velázquez Ramírez asumió como presidenta 
estatal del PRI y el priismo en Ciudad Juárez aún es-
pera la primera visita oficial a esta frontera.
 
VELÁZQUEZ llegó el pasado 7 de enero al tricolor 
estatal, después de que Alejandro Domínguez Domín-
guez renunció para competir por la diputación federal 
en el Distrito VIII. La nueva presidenta del PRI pro-
metió realizar recorridos a los principales municipios 
del estado para fortalecer al partido, pero hasta aho-
ra no ha venido al municipio de Juárez, considerado 
como el más importante.
 
SE SUPONE que este fin de semana vendría Veláz-
quez Ramírez pero pospuso su gira, toda vez que espe-
rará hasta que concluyan las precampañas, argumentó.
 
QUIERE dejar a los precandidatos trabajar, y una vez 
que sean ungidos en las convenciones distritales en-
tonces planeará su visita a Ciudad Juárez para tener 
un acercamiento con las estructuras territoriales de la 
localidad.
 

LA DIPUTADA federal juarense de Movimiento 
Ciudadano Martha Beatriz Córdoba fue nombrada 
presidenta de la Comisión de Protección Civil en la 
Cámara de Diputados. Uno de los objetivos que ten-
drá la legisladora es proponer y discutir iniciativas de 
ley para modernizar el marco jurídico en la materia.
 
TAMBIÉN la diputada tendrá la obligación de liderar 
a los diputados integrantes de la comisión para identi-
ficar los riesgos y prevenir contingencias que se pudie-
ran suscitar en cualquier parte del país.
 
EL RETO es grande para la diputada, sobre todo por-
que para complementar su trabajo se requieren recur-
sos para sacar adelante todo ese tipo de iniciativas.
 

EL CÓNSUL General de Estados Unidos en Ciudad 
Juárez, Ian Brownlee, se aventuró por las tierras del sur 
del estado y llegó ayer hasta Parral, donde hacía más 
de 120 años que no se apersonaba un miembro del 
servicio diplomático estadounidense.

 
LA PRESENCIA del cónsul en su tierra natal, puso 
de plácenos al gobernador, César Duarte, no sólo por 
la entrega de equipo médico para el hospital regional 
de aquella localidad que realizó el funcionario del Go-
bierno norteamericano, sino porque Brownlee se des-
plazó a la capital del mundo por tierra, y eso significa 
que desde el otro lado de la frontera no están viendo 
moros con tranchetes, en cuanto a al regreso de la cri-
sis de violencia en la entidad.
 
POR DEMÁS está decir que el mandatario estatal se 
deshizo en elogios hacia el visitante distinguido, al 
que le pidió ser el conducto para agradecer el apoyo 
del Plan Mérida y lograr la certificación de las ocho 
cárceles del estado que se concretó el lunes en Long 
Beach, California, durante la convención de invierno 
de la ACA.
 
A CHIHUAHUA LE calará la disminución en más del 50 
por ciento del presupuesto estadounidense al Plan Mérida 
porque han sido aprovechados bien los recursos; en el res-
to del país es como si no hubiera existido tal apoyo porque 
la inseguridad sigue igual o peor que antes.
 

PERO a pesar de los buenas nuevas, los grupos de 
decisión en Juárez no quitan el dedo del renglón para 
que los gobiernos federal y estatal apliquen mayor 
equidad en la distribución de los presupuestos de in-
versión destinados a la población fronteriza.
 
EL PLAN Estratégico de Juárez ha dado a conocer 
un análisis en el que esta frontera –donde se asienta 
la mayor cantidad de población del estado–, está co-
locada en el quinto lugar de asignación presupuestal 
estatal por habitante para 2015.
 
SEGÚN los primeros datos que da a conocer el orga-
nismo, la inversión de recursos públicos que se hará 
en Juárez implica destinar 2 mil 614 pesos per cápita 
al año, en tanto que a Chihuahua, se irán 2 mil 808 
pesos; a Delicias, de mil 828; a Cuauhtémoc, 3 mil 28, 
y a Parral, 3 mil 322.
 

MARCELO González Tachiquín sigue haciendo re-
acomodos en la Secretaría de Educación. Ayer hizo 
efectivo el nombramiento de Miguel Primo Armendá-
riz como director general del Colegio de Bachilleres, 
en sustitución de José Luis García que fue promovido 
a Desarrollo Social. Hubo otras designaciones menos 
significativas dentro de la estructura de la Secyd.

LAS MUJERES del PRI ni sudaron ni se acongojaron 
por la decisión vertical de lanzar la convocatoria para 
elegir dirigente de Omnipri con dedicatoria exclusiva 
para Rosy Gaytán, una mujer del círculo cercano a Pe-
dro Hernández, el secretario de Salud.
 
NINGUNA de las féminas del tricolor está realmente 
interesada en esa posición, que a lo mejor sirve para 
que les den una diputación, como sucedió con su ex-
dirigente Teporaca Romero, pero saben muy bien que 
eso sólo llega cuando además del Omnipri se tienen 
otro tipo de apoyos, por sí sola ni agua les dan, no pa-
san de suplencias.
 
DE AHÍ que no habrá olas ni reclamos, y mañana to-
das ellas en orden irán al registro de Gaytán, allá en 
Chihuahua, a quien varias compadecen por haberse 
sacado la rifa del tigre con la designación.

DESPUÉS de muchas semanas de asueto, los dipu-
tados locales tendrán oportunidad de verse las caras 
este miércoles en el recinto parlamentario, durante la 
sesión solemne para inscribir con letras de oro el reco-
nocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana.
 
EL EVENTO había sido obsequiado por Palacio de 
Gobierno para el secretario de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos, pero sus megabroncas no le per-
miten apartarse de Chilangolandia. Es posible que sea 
separado de su cargo, si no por el presidente Peña Nie-
to sí por presión del propio Ejército.
 

VARIOS legisladores, principalmente del PRI, traen 
atravesada la reforma electoral. Ni siquiera han sido 
tomados en cuenta en el tema. En corto se quejan 
de que ese asunto sólo lo está desarrollando el coor-
dinador de la bancada del PAN en el Congreso, Cé-
sar Jáuregui y lo consensuará con su tocayo allá en la 
Aldama y Carranza, sin siquiera tocar baranda con la 
representación tricolor.
 
SI BIEN le va, el que tendrá acceso al documento será 
Rodrigo de la Rosa, pero eso cuando ya esté cocinada la 
reforma electoral entre los césares, Duarte y Jáuregui, y 
eso nomás para avisarle al resto de los diputados del PRI 
que estén listos para levantar su manita en la aprobación. 

– ¿Por qué Nacho con Chela y no con Palacio?
– Adriana, muy oronda en la Alcaldía

– Hace el feo a Juárez Karina Velázquez
– Reforma electoral entre los Césares
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EL UNIVERSAL

México.- El PRD prevé lan-
zar al fundador y promotor 
del show “Sólo para Muje-
res”, Sergio Mayer Bretón, 
como candidato a una dipu-
tación plurinominal.

Mayer, actor de teleno-
velas y quien recién prota-
gonizó el papel de presiden-
te de la República en “La 
dictadura perfecta”, es tam-
bién vocero humanitario en 
México de la organización 
internacional Be Founda-

tion, promotora del dere-
cho a la identidad.

Junto con él, el PRD 
contempla impulsar a otros 
aspirantes externos en sus 
candidaturas plurinomina-
les, entre ellos al ex vocero 
del movimiento estudiantil 
#YoSoy132 y hoy conduc-
tor en el programa Sin Fil-
tro, de Televisa, Antonio 
Attolini.

También se contempla a 
la activista por los derechos 
de la infancia. Nashieli Ra-
mírez, directora de Ririki 

Intervención Social, quien 
recientemente declinó la in-
vitación del PRD a integrar 
la llamada Comisión Abar-
ca encargada de investigar 
cómo fue que ese partido 
postuló, pese a sus presun-
tos nexos con la delincuen-
cia, al ahora ex alcalde de 
Iguala, José Luis Abarca.

Esas postulaciones de-
berán ser avaladas por el IX 
Consejo Nacional perredis-
ta, a realizarse el sábado 14 
de febrero, en el que los casi 
350 consejeros nacionales 
del sol azteca decidirán 245 
de un total de 300 candida-
turas a diputados de mayo-
ría y 200 de representación 

proporcional que competi-
rán en las elecciones federa-
les de junio.

También pelean, por 
una curul en San Lázaro, 
líderes de todas las corrien-
tes perredistas, salvo Jesús 
Ortega Martínez, de Nueva 
Izquierda.

Estos son René Bejarano, 
de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), Carlos So-
telo, de Patria Digna, Marcelo 
Ebrard, de Movimiento Pro-
gresista, y Vladimir Aguilar, 
de Foro Nuevo Sol.

También sobrino 
del exgobernador y 
5 empresarios son 
acusados de opera-
ciones con recursos de 
procedencia ilícita

AGENCIA REFORMA

México.- Carlos Mario 
Aguirre Rivero y Luis Ángel 
Aguirre Pérez, hermano y 
sobrino del ex gobernador 
de Guerrero Ángel Agui-
rre Rivero, así como otras 
cuatro personas fueron be-
neficiarios de más de 287 
millones de pesos a través 
de empresas que obtuvieron 
contratos de dependencias 
federales y estatales, infor-
mó la PGR. 

Tomás Zerón de Lucio, 
jefe de la Agencia de Inves-
tigación Criminal, informó 
que los familiares de Án-
gel Aguirre, así como los 
hermanos Hughes Acosta, 
entre ellos Paulo Ignacio el 
actual director de obras de 
Guerrero, supuestamente 
participaron en esta trama 
de corrupción. 

“Se tiene acreditado que 
un grupo de personas entre 
las cuales se encuentran ex 
servidores públicos del Esta-
do de Guerrero, sin tener vín-
culo corporativo o relación 
comercial con empresas que 
obtuvieron contratos de obra 
pública en Guerrero recibie-
ron durante los ejercicios de 
2012, 2013 y 2014 recursos 
provenientes del erario públi-
co local y federal en sus cuen-
tas bancarias personales”, dijo 
Zerón. 

El funcionario indicó 
que las dependencias que 
pagaron contratos son la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad, Banobras, la Te-
sorería de la Federación, la 
Comisión estatal del Agua, 
el Consejo estatal de Segu-
ridad Pública y la Comisión 
de Infraestructura Carretera 
y Aeroportuaria del Estado 
de Guerrero. 

Las empresas contrata-
das son constructora Travesa 
SA de CV, Comercializadora 
2003 SA de CV y Comercia-
lizadora Topacio SA de CV, 
las cuales recibieron entre 
enero de 2012 y septiembre 
de 2013 una suma de 287 
millones 12 mil 594 pesos 
del erario como pago por sus 
servicios. 

El dinero habría sido 
triangulado a familiares de 
Aguirre y a los hermanos Pa-
blo Ignacio, Mauricio Fran-
cisco, Alejandro Carlos y Jor-
ge Eduardo Hughes Acosta, 
todos ellos detenidos ayer 
martes por la Policía Federal. 

De acuerdo con Zerón, 
los 6 indiciados fueron cap-
turados con base a una or-
den de aprehensión librada 
por el Juzgado Quinto de 
Distrito de Procesos Pena-
les Federales del Estado de 
México, por el delito de lava-
do de dinero, el cual es con-
siderado grave. 

El hermano y el sobrino 
de Ángel Aguirre, así como 
las otras 4 personas deteni-
das hoy, fueron internados 
en el penal del Altiplano.

AGENCIA REFORMA

México.- Al amparo de 
movilizaciones y bloqueos, 
la sección 22 de la Coordi-
nadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE) logró ayer, una 
vez más, la respuesta posi-
tiva de las autoridades a sus 
demandas.

En el segundo día de 
negociaciones con la Fe-
deración y el Gobierno de 
Oaxaca, el magisterio disi-
dente alcanzó un acuerdo 
para regularizar los pagos 
de quincenas y aguinaldos 
que no se depositaron por 
“incidencias”.

Beneficiará a unos 3 
mil 600 docentes que por 
cuestiones administrativas, 
según la CNTE, no obtu-
vieron los pagos que les 
corresponden por la última 
quincena de 2014 y/o las 
quincenas de enero. Tam-
bién a 2 mil 300 maestros 
que no recibieron la segun-
da parte del aguinaldo.

La minuta, firmada por 
Luis Enrique Miranda, 
subsecretario de Goberna-
ción, y Gabino Cué, gober-
nador de Oaxaca, será dis-

cutida por las bases de la 
Sección 22, que hoy emiti-
rá un posicionamiento.

En entrevista, Cué justifi-
có el acuerdo y anunció que 
los pagos se empezarán a cu-
brir a partir del viernes. Ad-
virtió que la regularización 
total dependerá del tiempo 
que tarde la conciliación de 
los datos de las nóminas.

“(Se pagará) porque son 
trabajadores que venían 
cobrando, pero en función 
de que la Federación jaló la 
información, estamos ha-
blando de casi 81 mil plazas, 
hay errores que se pueden 
cometer, afortunadamente 
se han ido puliendo y cada 
vez es menos el número de 
incidencias que hay.

“El compromiso es que 
en la medida que se vayan co-
rrigiendo las incidencias, se 
les vaya pagando a las maes-
tras y maestros”, expresó.

También el viernes, dijo 
el mandatario, se instala-
rá una mesa de diálogo en 
Oaxaca para tocar los temas 
locales, relativos al ordena-
miento de las escuelas de 
la Sección 59 del SNTE y a 
la Ley Estatal de Educación 
Pública.

Hasta Sergio Mayer busca diputación en el PRD
También pelean por una curul en San Lázaro líderes

de todas las corrientes perredistas, como René Bejarano,
quien ha sido señalado por actos de corrupción

GUERRERO

Desvió hermano de
Aguirre 287 millones

Movilizaciones de la sección 22 de la Coordinadora ayer en el DF.

Dan frutos plantones; pagarán a CNTE

AGENCIA REFORMA

Acapulco.- Maestros de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación del Estado Guerrero 
(Ceteg) bloquearon ayer el aeropuerto de este des-
tino turístico en protesta porque autoridades fede-
rales y estatales ignoraron su petición de instalar 
una mesa de diálogo para negociar la basificación 
de docentes y el pago de salarios.

Al cierre de esta edición, una comisión de pro-
fesores dialogaba dentro de la terminal aérea con 
autoridades de Gobernación encabezadas por el 
subsecretario Luis Enrique Miranda.

Acompañados de normalistas y padres de los 
estudiantes desaparecidos, los maestros marcharon 
por la tarde sobre la Avenida Costera Miguel Ale-
mán, rumbo al Centro Internacional Acapulco.

Después de dos horas en espera de las autorida-
des, docentes de las ocho regiones educativas que 
llegaron al puerto en autobuses para acompañar al 
contingente decidieron trasladar su protesta a la ter-
minal aérea “Juan N. Álvarez”, ubicada en la Zona 
Diamante.

“Nos ignoraron, nos vieron la cara y eso no se 
vale”, lanzó el vocero de la Ceteg en Acapulco, Wal-
ter Emanuel Añorve Rodríguez.

En las inmediaciones del aeropuerto, un grupo 
de agentes federales cercó el acceso con 2 autobu-
ses, 10 patrullas y dos ambulancias.

… y en Acapulco
bloquean aeropuerto

Maestros de inglés en el país no lo dominan
AGENCIA REFORMA

México.- La mitad de los 
maestros que dan clases de 
inglés en las escuelas públi-
cas no saben plenamente el 
idioma o no tienen el domi-
nio suficiente para enseñar.

“En México se puede 
ser maestro de inglés sin 
saber el idioma”, concluyó 
Miguel Székely, director del 
Centro de Estudios Educa-
tivos y Sociales, institución 
que junto con Mexicanos 
Primero aplicó el Examen 
del Uso y Comprensión del 
Idioma Inglés (UCIS) a una 
muestra nacional de do-

centes de escuelas públicas 
urbanas.

Los resultados de esa 
prueba, señaló, revelan que 
el 14.7 por ciento de los do-
centes de escuelas públicas 
que dan inglés, no lo saben 
ni lo entienden.

El 23.8 por ciento de los 
maestros de inglés, dijo, tiene 
el nivel A1, grado que se es-
pera posean los alumnos en 
cuarto de primaria; mientras 

que el 13.5 por ciento registra 
nivel A2, el cual deberían te-
ner los estudiantes en prime-
ro de secundaria.

Todos estos niveles 
serían insuficientes para 
cualquier maestro que dé 
la asignatura.

Székely aseguró que el 48 
por ciento de los docentes 
obtuvo el nivel B1, grado que 
se espera tengan los jóvenes 
al concluir la secundaria, de 

acuerdo con el Programa Na-
cional de Inglés.

Los maestros de inglés con 
el nivel más alto, indicó, es pro-
bable que posean un mayor 
desempeño en el uso y com-
prensión del idioma, pero el 
examen no lo revela pues está 
diseñado para medir el nivel 
esperado para estudiantes, que 
al concluir la secundaria es el 
nivel B1, de inglés básico.

Recordó que el 97 por 
ciento de los estudiantes 
en el mismo examen no 
lograron alcanzar ese nivel, 
requerido por el Programa 
Nacional de Inglés para 
aprobar la asignatura.

Al menos la mitad de los profesores que imparten
la materia en escuelas públicas no poseen los conocimien-

tos suficientes para enseñar: estudio

DEMANDA GDF A 
GAS NIETO; EXIGE 
QUE PAGUE DAÑOS

EL UNIVERSAL
México.- El Gobierno del 
Distrito Federal presentó una 
demanda civil en contra de la 
empresa Gas Express Nieto y 
los tres operadores de la pipa 
por los daños ocasionados en 
el Hospital Materno Infantil 
de Cuajimalpa, tras la explo-
sión del 29 de enero.

La demanda que presen-
tó ayer la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, ante 
el juez 73 de lo Civil del Tri-
bunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal (TS-
JDF), también contempla 
los perjuicios ocasionados 
en el mercado El Contadero, 
el equipamiento urbano y el 
instrumental médico que es-
taba en el hospital.

Bajo la figura de responsa-
bilidad objetiva, el Gobierno 
capitalino busca que la gasera 
responda por daños causados, 
“aunque no se haya actuado 
ilícitamente”, de acuerdo con 
los montos que determinen 
los peritajes.

Según el documento, de 
resolverse la demanda a fa-
vor del Gobierno capitalino, 
la empresa deberá cubrir “la 
cantidad que resulte a juicio 
de peritos para reconstruir el 
hospital que fue dañado en 
su totalidad, tanto en su es-
tructura como en sus instala-
ciones” y asumir “los costos 
procesales que se causen con 
motivo de la instauración del 
presente juicio”.

CUESTAN UNOS
41 MIL MDP 
MALES LETALES

AGENCIA REFORMA
México.- En los últimos 10 
años, el Sistema de Protec-
ción Social en Salud ha gas-
tado más de 41 mil millones 
de pesos en la atención de 
las llamadas “enfermedades 
catastróficas”, consideradas 
así por su alto costo y com-
plejidad.

De acuerdo con el reporte 
entregado al Senado, con el 
Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, se han 
financiado 950 mil 666 casos. 

En el documento, turna-
do a la Comisión de Salud, se 
precisa que ante el panorama 
de evolución demográfica y 
epidemiológica por el que 
atraviesa el país, el reto es el 
acceso efectivo a servicios de 
salud de calidad.

Según el informe, es ne-
cesario construir un Sistema 
Nacional de Salud Universal 
que consolide la cobertu-
ra de servicios de salud en 
igualdad de condiciones 
para la población.

Por otra parte, detalla que 
durante el periodo de enero 
a diciembre de 2014 se han 
registraron un millón 627 mil 
359 egresos hospitalarios a ni-
vel nacional.

ARRESTAN A OTRO 
IMPLICADO POR 
FRAUDE EN MELATE

AGENCIA REFORMA
México.- La Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
aprehendió en el Estado de 
México a Héctor Hugo Ló-
pez Jiménez, ex subdirector 
de Concursos y Deportes de 
Pronósticos para la Asistencia 
Pública, por su presunta im-
plicación en el fraude de 110 
millones de pesos en Melate, 
registrado en 2012.

La Agencia de Investi-
gación Criminal de la PGR 
capturó al sospechoso en el 
municipio mexiquense de 
Ixtlahuaca de Rayón, y lo 
trasladó hasta Nayarit para in-
ternarlo en el penal federal de 
El Rincón, informó la depen-
dencia federal.

Al ex funcionario se le 
acusa de participar en dicho 
fraude en agravio de Pronós-
ticos Deportivos, en el sor-
teo Melate Revancha y Re-
vanchita número 2518, que 
fue celebrado el 22 de enero 
de 2012.

De acuerdo con las in-
vestigaciones, funcionarios 
de Pronósticos Deportivos y 
empleados de la empresa Just 
Marketing simularon dicho 
sorteo con conocimiento pre-
vio de los números ganadores, 
para cobrar 13 boletos a través 
de terceros.
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Estados Unidos

AGENCIAS

Washington.- Una corte fe-
deral ordenó al Gobierno de 
Estados Unidos a pagar a un 
ciudadano mexicano cerca 
de medio millón de dólares 
(unos 7 millones 430 mil pe-
sos) después de que recibie-
ra un disparo en la espalda 
por parte de un agente de la 
Patrulla Fronteriza, en el de-

sierto de Arizona.
El 5 de febrero el juez Ja-

mes Soto ordenó el pago de 
497 mil dólares a Jesús Cas-
tro Romo, de Nogales, So-
nora, luego de que éste fuera 
impactado por una bala del 
agente Abel Canales durante 
una rutina de detención de 
inmigrantes en el desierto.

Canales, quien luego 
fue llevado a una prisión 

federal por trabajar con 
miembros de un cártel de 
drogas mexicano, dijo en 
una primera declaración 
que Castro estaba desarma-

do. Pero en un segundo tes-
timonio aseguró que el ciu-
dadano mexicano sostenía 
una piedra y que lo estaba 
atacando verbalmente.

El juez Soto además 
cuestionó el hecho de que 
un agente reaccione con ar-
mas a un inmigrante armado 
con piedras.

“Una piedra no es tan 
mortal como un arma de 
fuego, además de que re-
quiere de un alto grado de 
puntería y fuerza para resul-
tar tan mortal como un arma 
de fuego”, aseguró el juez.

Indemniza Estados Unidos a mexicano con 7.4 mdp

AP

Austin.- Las tropas de la 
Guardia Nacional enviadas el 
verano de 2014 a la frontera 
Texas–México podrían per-
manecer indefinidamente ahí, 
y no regresar a su base en mar-
zo como se planeó original-
mente, dijo el vicegobernador 
del estado Dan Patrick.

El cambio ocurre sólo cua-
tro semanas después de que 
Rick Perry, quien ordenó el des-
pliegue de mil soldados arma-
dos en el Valle del Río Grande 
en una de sus últimas acciones 
importantes como gobernador 
de Texas, fuera reemplazado 
por un sucesor que ha prometi-
do una postura aún más dura en 
materia de seguridad fronteriza.

Patrick no dijo cuántos 
soldados permanecerían en la 
frontera. Señaló que sostener la 
misión hasta mayo costaría 12 
millones de dólares adicionales, 
y que espera que Abbott solici-
te un gasto de emergencia para 
mantener a la Guardia Nacional 
en la frontera hasta agosto.

“No podemos retroceder 
ahora”, dijo Patrick. “Bajo nin-

guna circunstancia debemos 
de tener un retiro completo 
de la Guardia Nacional el mes 
próximo”.

La presencia de la Guardia 
Nacional ha sido disminuida 
gradualmente al acercarse la 
fecha límite de marzo, redu-
ciéndose a 200 soldados en la 
frontera el mes pasado.

Perry ordenó el despliegue 
durante lo que el presidente 
Barack Obama calificó como 

“una crisis humanitaria”, cuan-
do miles de niños inmigrantes 
llegaron solos a Estados Uni-
dos desde Centroamérica. Pe-
rry dijo que la fuerza adicional 
era necesaria para combatir 
criminales que estaban apro-
vechando que los agentes de 
la Patrulla Fronteriza estaban 
abrumados y distraídos por la 
oleada de niños migrantes.

Patrick dijo que nueva in-
formación de inteligencia in-

dica que cárteles de narcotrá-
fico han estado “reforzándose” 
en anticipación al retiro de la 
Guardia Nacional.

Demócratas y grupos de-
fensores de los derechos de los 
inmigrantes criticaron fuerte-
mente el nuevo curso de ac-
ción calificándolo como hostil 
para los hispanos.

La nueva medida ocurre 
además después de que ana-
listas del presupuesto estatal 

señalaron el mes pasado en un 
reporte que “el estado no ha 
establecido una definición ju-
rídica de seguridad fronteriza 
ni ha definido claramente una 
región fronteriza para propósi-
tos de financiamientos a la se-
guridad fronteriza”. El reporte 
insta a los legisladores a exigir 
un mejor rastreo al financia-
miento fronterizo.

“No hay medición de resul-
tados. No hay indicadores de 
rendimiento”, dijo el senador 
estatal demócrata José Rodrí-
guez, agregando que “la fronte-
ra no es una zona de guerra”.

Los cruces ilegales a lo lar-
go del río Bravo (el río Gran-
de para los estadounidenses) 
ha disminuido drásticamente 
desde que un abrumador au-
mento de inmigrantes el vera-
no pasado puso en problemas 
a agentes estatales y federales 
para asegurar la frontera.

El presupuesto de Patrick 
en el Senado de Texas solicita 
gastar 815 millones de dólares 
(unos 12 mil mdp) en seguri-
dad fronteriza, lo cual significa, 
dijo, más que el total de los últi-
mos siete años.

Guardia Nacional resguardará 
la frontera indefinidamente

Las tropas fueron enviadas el verano pasado a la frontera Texas–México, de donde originalmente regresarían en marzo de este año.

El migrante sonorense, 
Jesús Castro Romo, recibió 

un impacto de bala por parte 
de un agente fronterizo 

AGENCIAS

Washington.- La Policía fede-
ral estadounidense (FBI) in-
vestigará el ciberataque contra 
la cuenta Twitter de la revista 
Newsweek, reivindicado por 
piratas informáticos que dije-
ron actuar a nombre del grupo 
Estado Islámico (EI) y amena-
zaron a la familia del presidente 
Barack Obama.

“Esta particular intrusión 
está siendo investigada por el 
FBI”, declaró el portavoz de la 
Casa Blanca, Josh Earnest, en su 
rueda de prensa diaria. El fun-
cionario precisó no tener “nin-
gún elemento de respuesta a las 
reivindicaciones de los piratas”.

Los piratas informáticos, 
que reivindicaron un “ciberca-
lifato”, tomaron durante 14 mi-
nutos la cuenta de Newsweek 
y publicaron mensajes como 
“Sangriento St-Valentin #Mi-
chelle Obama! Te vigilamos, a 
tus hijos y a tu esposo”, según 
divulgaron medios locales.

La cuenta también mos-
traba una figura encapuchada 
junto con un mensaje de “Yo 
Soy el EI”, en respuesta al es-
logan de “Yo Soy Charlie” que 
comenzaron a circular tras los 
ataques al semanario francés 
Charlie Hebdo.

Confirman 
muerte de rehén 
de EU por parte 

de yihadistas
EL PAÍS

Washington.- La familia de la 
joven estadounidense Kayla 
Jean Mueller, secuestrada en 
agosto de 2013 en Siria, con-
firmó ayer martes su falleci-
miento. El anuncio llega cuatro 
días después de que el grupo 
yihadista Estado Islámico (EI) 
asegurara que la mujer de 26 
años había muerto en los bom-
bardeos realizados por Jordania 
en el norte de Siria como repre-
salia por la ejecución del piloto 
jordano capturado por la orga-
nización extremista.

“Estamos desconsolados 
por compartir que hemos re-
cibido la confirmación de que 
Kayla Jean Mueller ha falleci-
do”, señala el comunicado de 
la familia, que no detalla las 
causas de su muerte. “Kayla 
era una compasiva y compro-
metida trabajadora humanita-
ria. Dedicó toda su joven vida 
a ayudar a aquellos necesita-
dos de libertad, justicia y paz”.

Por su parte, el presidente 
Barack Obama también rati-
ficó ayer mismo la muerte de 
Mueller, secuestrada por el 
grupo radical Estado Islámico 
(EI) en Siria en 2013, aunque 
tampoco precisó las causas de 
su deceso.

Tiene EI a otro
plagiado; podría

ser periodista
AGENCIAS

Washington.- El Gobierno 
de Estados Unidos recono-
ció ayer la existencia de al 
menos otro rehén de su país 
en manos del autodenomina-
do Estado Islámico (EI), tras 
confirmarse la muerte en Siria 
de la trabajadora humanitaria 
Kayla Jean Mueller.

Hay al menos otro rehén 
estadounidense en manos de 
los integrantes del EI, admitió 
ayer el vocero de la Casa Blan-
ca, Josh Earnest.

Si bien el portavoz evi-
tó identificar al secuestrado, 
analistas refieren que podría 
tratarse del periodista inde-
pendiente Austin Tice, su-
puestamente capturado en 
Siria en agosto de 2012.

La entidad ha reivindica-
do, entre otras, las ejecuciones 
de tres estadounidenses (dos 
periodistas y un trabajador 
humanitario), dos cooperan-
tes británicos, dos rehenes 
japoneses y un piloto jordano.

Desean ‘un San 
Valentín 

sangriento’
a familia Obama

AGENCIAS

Columbus.- Una pequeña de 
ocho años que pudo escapar 
a la casa de una de sus vecinas 
reveló que su propia madre 
ayudó a que fuera violada por 
un hombre.

La Policía detuvo a la 
madre de la niña y a su no-
vio, Alberto Hernández, 
quienes aparecieron ante 
un juez el lunes para ser 
acusados formalmente.

El nombre de la mujer, 
quien está separada, no fue 
dado a conocer por las auto-
ridades para evitar que la niña 
sea identificada.

Según la pequeña, su ma-
dre la retenía contra la cama 
mientras Hernández abusaba 
de ella. Si se resistía o se mo-
vía, la abofeteaba para que 
permitiera el abuso, informa-
ron los fiscales durante la au-

diencia de ayer.
La niña huyó de la casa de 

su madre el fin de semana, se-
gún una vecina cuyo nombre 
tampoco fue revelado por pri-
vacidad de la propia menor.

Luego de que la niña lle-
gó, la vecina esperó a que la 
menor descansara y durmie-
ra. “Tenemos una niña que 
pasó la noche con nosotros. 
Ella fue abusada sexualmen-
te. Sólo tiene ocho años de 
edad”, dijo la vecina a un 
operador del número de 
emergencias 911, a la maña-
na siguiente.  

“La pequeña niña tuvo la 
suficiente fuerza para levan-
tarse y salir de ahí”, dijo des-
pués la vecina a una televisora.

El juez impuso fianzas de 
un millón de dólares a la ma-
dre y de dos millones a Her-
nández. La menor ahora se 
encuentra con su papá.

Mujer abofeteaba a su hija de 
8 años para que se dejara violar

AGENCIAS

Columbus.- A una niña de 
11 años se le imputa el cargo 
de homicidio luego de que 
matara a golpes a una bebé 
de sólo dos meses, informó 
el Departamento de Policía 
de Wickliffe.

Una mujer, de 39 años, 
cuidaba a la pequeña Zuri 
Whitehead de dos meses la 
noche del jueves, como fa-
vor para la madre de la niña, 
quien tiene otros tres hijos.

La niñera aseguró que se 
quedó dormida alrededor 
de las 3:00 de la mañana 
en el sillón con la bebé a un 
lado y con su hija de 11 años 
al otro.

Una hora después la 
mujer fue despertada por su 
hija, que tenía cargada a la 
bebé con la cabeza hinchada 
de tantos golpes.

La mujer llamó al 911 
inmediatamente y luego de 
que llegaran los servicios de 
emergencia, la pequeña fue 

llevada en helicóptero a un 
hospital de Cleveland, en 
donde desafortunadamente 
murió.

Las autoridades creen 
que la niña de 11 años llevó 
a la bebé a otro cuarto y allí 
la golpeó hasta la muerte.

”Fue horrible”, dijo el 
sargento Len Nosse. “Nun-
ca hemos visto algo pareci-
do a esto”, añadió.

La sospechosa de 11 
años, de la cual no se reveló 
el nombre debido a que se 
trata de una menor de edad, 
no mostró remordimiento.

La niña se encuentra de-
tenida sin derecho a fianza y 
se le ordenó someterse a una 
evaluación psiquiatra.

La menor no puede ser 
juzgada como un adulto en 
el estado de Ohio, pues la 
edad mínima para hacerlo 
es de 14 años, sin embargo 
permanecerá bajo el cuida-
do del Departamento de 
Servicios de Jóvenes hasta 
que cumpla 21 años.

… y a sus 11 años mata 
a golpes a una bebé
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AP

Guatemala.- Una turba de 
unos 200 pobladores linchó 
ayer martes a una mujer que 
murió quemada, acusada de 
asesinar a su pequeña hijastra.

Julio Sánchez, vocero de 
los bomberos, informó que 
Paola Rivera, de 18 años, 
murió por quemaduras en el 

cien por ciento de su cuerpo 
luego de que una multitud la 
vapuleara y luego le prendie-
ra fuego en la comunidad de 
Caridad, San Vicente de Pa-
caya, de departamento de Es-
cuintla a unos 45 kilómetros 
al sur de la capital.

Según Sanchez, Rivera 
fue linchada luego de que la 
comunidad se enterara que 

su hijastra Jennifer Perea, de 
8 años, había sido asesinada.

De acuerdo con la infor-
mación, la niña desapareció 
el 6 de febrero, “pero la pobla-
ción la encontró dentro de una 
letrina, que colinda con la casa 

de la madrastra”. Los poblado-
res consideraron que la mujer 
supuestamente la mató por las 
exigencias de la manutención 
de la niña que la madre bioló-
gica hacía a su padre.

La población intentó lin-

char a José María Rivera, padre 
de la niña, que fue detenido 
por la Policía como presunto 
cómplice del asesinato.

El Programa de Preven-
ción de Linchamientos re-
porta que en 2012 fueron lin-
chadas 19 personas, mientras 
que en 2013 fueron 49. Aún 
no hay datos concretos de 
2014.

Indemnizan 20
años después 
a dos familias 
cuyas recién nacidas 
fueron entregadas 
a madres distintas

AGENCIAS

París.– Dos familias france-
sas cuyas bebés fueron inter-
cambiadas por error al nacer 
fueron indemnizadas más 
de 20 años después con casi 
dos millones de euros (unos 
33 mdp), por decisión de la 
justicia.

El tribunal de la ciudad 
de Grasse dictaminó que la 
clínica donde se produjo el 
error, ubicada en la ciudad 
de Cannes (sur), les pague 
1.88 millones de euros. Los 
afectados habían pedido 12 
millones de indemnización.

El caso de produjo el 4 de 
julio de 1994, cuando Sophie 
Serrano dio a luz a la pequeña 
Manon en la clínica de Can-
nes. La bebé, que padecía ic-
tericia, fue colocada en una 
incubadora con lámparas es-
peciales, junto a otra peque-
ña. Un miembro del equipo 

médico intercambió a ambos 
bebés, los entregó a sus fal-
sos progenitores e ignoró las 
dudas expresadas por ambas 
madres sobre la identidad de 
sus hijas, que se basaban en el 
pelo de éstas. Así, las madres 
volvieron a sus casas con las 
bebés cambiados.

Diez años después, el ma-
rido de Sophie Serrano, ante 
el nulo parecido de la niña 
con él, se hizo una prueba de 
paternidad que reveló que no 
era el padre biológico de Ma-
non. Sophie Serrano descu-

brió, asimismo, gracias a un 
test ADN, que no era la ma-
dre biológica de ella, y buscó 
a la familia que se había lleva-
do a su verdadera hija.

La investigación reveló 
que al producirse los naci-
mientos, en 1994, tres bebés 
recién nacidos habían pade-
cido ictericia –estas dos niñas 
y un niño– pero que la clínica 
tenía solamente dos incuba-
doras especiales para estos 
casos, por lo que las dos niñas 
fueron colocadas en la misma 
incubadora.

Las dos familias cono-
cieron por primera vez a sus 
verdaderas hijas biológicas 
cuando éstas tenían diez 
años, pero no pidieron que se 
produjera un intercambio.

El tribunal condenó a la clí-
nica a pagar 400 mil euros por 
niño intercambiado, 300 mil 
euros a los tres padres concer-
nidos y 60 mil euros a los dos 
hermanos y una hermana. El 
tribunal desestimó, en cambio, 
las demandas de las familias re-
lativas a los médicos.

Sophie Chas, abogada de 

la clínica y de la compañía de 
seguros, había atribuido la 
responsabilidad del cambio 
de niños a una puericultura 
“alcohólica crónica”.

El abogado de la familia 
Serrano se declaró “comple-
tamente satisfecho” por la 
decisión del tribunal y afirmó 
que no apelaría la decisión.

Sophie y Manon optaron 
por hacer público el caso, 
mientras la otra familia, origi-
naria de la isla de la Reunión, 
prefirió permanecer en el 
anonimato.

AGENCIAS

Santiago.- Tras un agotador via-
je por los Andes, una expedi-
ción de montañeros ha encon-
trado los restos de un avión que 
había permanecido desapareci-
do más de medio siglo.

El modelo Douglas DC–3 
de doble hélice de la compa-
ñía LAN desapareció el 3 de 
abril de 1961, cerca de la ciu-
dad chilena de Linares, a unos 
300 kilómetros al sur de la ca-
pital, Santiago.

Una semana después del 
accidente, los equipos de res-
cate encontraron el extremo 
de la cola del avión y algunos 
restos humanos, según cuenta 
un funcionario, pero el traba-

jo fue suspendido debido a la 
peligrosidad y a la ubicación 
del lugar del accidente.

Para llegar hasta allí, a 3 
mil metros, el equipo de nue-
ve miembros viajó dos días a 
caballo, atravesando arroyos 
y barrancos, además de otros 
dos días de escalada en las 
montañas. Para bajar han ne-
cesitado otros dos días más.

Para Baja López, líder del 
equipo de la expedición, era la 
tercera vez que se aventuraba 
hasta las montañas para inten-
tar localizar el avión.

La mejor época del año 
para escalar los Andes chile-
nos al sur de la capital suele 
ser entre enero y abril. Su 
equipo ha encontrado piezas 

del avión, incluyendo una 
hélice, dispersos alrededor de 
una pendiente rocosa.

“También hemos encon-
trado restos humanos”, dijo 
López el lunes.

Varios miembros de la fa-
milia de los desaparecidos han 
expresado su deseo de ir hasta 
el lugar del accidente.

“Quieren ir hacia arriba, ce-
rrar un capítulo en sus vidas, ver 
dónde está el avión y los restos 
de sus seres queridos”, informó 
López, quien asegura que algu-
nos familiares han contactado 
con él personalmente.

“Si no son capaces físi-
camente, yo no subiré con 
ellos... es demasiado peligro-
so”, añadió López.

OLVIDA ISRAELÍ
SU CV EN BOLSA
LLENA DE DROGA

AP
Jerusalén.- Un israelí que 
buscaba trabajo podría agre-
gar “vendedor de drogas” a 
su currículum.

El hombre de 27 años, re-
sidente en una ciudad central 
de Israel, fue arrestado des-
pués que la Policía encontró 
su currículum vitae (CV) en 
una bolsa que también con-
tenía 350 paquetes con dro-
ga, informó el vocero policial 
Micky Rosenfeld.

El hombre reaccionó con 
estupor cuando la Policía lla-
mó a su puerta, y preguntó 
cómo lo habían encontrado, 
añadió el portavoz.

El currículum describe al 
hombre como “responsable” 
y “serio” y con experiencia en 
tareas de seguridad.

La droga, conocida como 
“Mr. Niceguy”, es una sus-
tancia sintética que según los 
usuarios tiene un efecto nar-
cótico. Israel la prohibió hace 
un año al recibir informes so-
bre sus efectos negativos.

CURA Y DOLIENTES 
CAEN A UNA TUMBA 
DURANTE ENTIERRO

AP
Sao Paulo.- Un cura católico 
cayó a la tumba cuando reza-
ba en el entierro de un parro-
quiano en el centro de Brasil, 
informó la Policía ayer martes.

El padre Alex Novais de 
Brito estaba rezando sobre el 
ataúd en el cementerio Cam-
po de Esperanza cerca de Bra-
silia cuando de pronto cedió 
el terreno y el sacerdote junto 
con otras tres personas caye-
ron al pozo. No hubo lesiona-
dos graves, informó la Policía.

La Policía investiga las 
causas de que cediera el terre-
no durante el oficio el sábado.

El sacerdote no hizo de-
claraciones, pero según el 
portal de noticias G1 dijo 
que el incidente “echó a per-
der el momento”.

“Fue muy desagradable”, 
dijo el sacerdote a G1. “La at-
mosfera del funeral terminó 
y tal vez como todos estaban 
nerviosos, hubo algo de cómi-
co en el ambiente. Estaba muy 
apenado, pero traté de seguir 
con los ritos funerarios”.

SCHETTINO 
HUBIERA PODIDO 
SALVAR A TODOS

AP
Grosseto.- La única razón por 
la que murieron 32 personas 
cuando naufragó el lujoso 
crucero Costa Concordia fue 
porque el capitán no emitió 
rápido una orden de evacua-
ción, dijeron ayer los fiscales 
en sus alegatos finales en el 
juicio al capitán.

Se prevé que la próxima 
semana se conozca el vere-
dicto para Francesco Schet-
tino luego de 19 meses de 
juicio donde fue acusado de 
causar que el barco naufraga-
ra, de homicidio involunta-
rio y de abandonar el barco 
antes de que las 4 mil 200 
personas que iban a bordo 
fueran rescatadas. El cruce-
ro zozobró el 13 de enero de 
2012 frente a las costas de la 
isla italiana de Giglio.

El fiscal Alessandro Leo-
pizzi declaró que hubiera ha-
bido tiempo para que todos 
sobrevivieran si Schettino 
hubiera ordenado rápida-
mente el desalojo después 
de que el Concordia chocó 
contra un arrecife cuando el 
capitán viró demasiado cerca 
de la pequeña isla cerca de la 
Toscana.

En su lugar, fue un “sálvese 
quien pueda”, declaró Leopi-
zzi para describir la caótica y 
retrasada evacuación.

Encuentran en los Andes un avión 
desaparecido hace más de 50 años

Se trata de una aeronave de la compañía LAN que se perdió 
en 1961 con 24 personas a bordo; un grupo de montañistas 
descubrió los restos, incluidos humanos.

Unos 200 pobladores arremetieron
contra ella y la quemaron viva

Muere linchada mujer acusada de asesinar a hijastra

‘Sacude’ a Francia caso
de intercambio de bebés

Una situación  ‘demasiado difícil’
“Fue un momento perturba-
dor, muy extraño”, declaró 
Manon Serrano tras la au-
diencia de diciembre en el 
tribunal. “Una se encuentra 
ante una mujer que es bioló-
gicamente tu madre y que es 
una desconocida”.

Las dos familias no se fre-
cuentan. “Es demasiado difícil, 
así que cada cual sigue su cami-
no porque es trastornarte. Era 
la única manera de recuperar 
cierta estabilidad”, explicó So-

phie Serrano, de 38 años, que 
dice estar muy apegada a su hija 
no biológica. “Es algo que no 
le deseo a nadie”, dijo entonces 
Sophie, que no quiso hacer de-
claraciones después de anun-
ciarse el veredicto.

El intercambio de bebés 
por error es muy poco fre-
cuente en el mundo, sobre 
todo desde que se utiliza un 
brazalete de identificación 
que cada recién nacido lleva 
en la muñeca.Manon Serrano (i) y su madre Sophie afuera del 

tribunal de Grasse el 2 de diciembre de 2014.



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- “Sería ideal que 
se homologara el precio de la 
gasolina en todo el estado”, 
admitió el secretario de Eco-
nomía Manuel Russek, al se-
ñalar que mejoraría la com-
petitividad de las empresas 
de la entidad, tal como su-
cede actualmente en Ciudad 
Juárez.

Explicó que lo que pasa 
en la frontera ha generado 
condiciones de competiti-
vidad con la gasolina norte-
americana y la facilidad de 
las actividades comerciales e 
industriales, como sucede al 
otro lado del río Bravo.

“Es un subsidio temporal 
que da el Gobierno federal, 
pero que da aliento a la zona 
industrial y nos da la posibi-
lidad de competir”, reiteró el 
funcionario.

Ante la serie de manifes-
taciones de agricultores que 
acudieron en masa a Ciudad 
Juárez para comprar gasolina 
barata, y de personas en ge-
neral, que pidieron a través 
de las redes sociales se igua-

lara el precio en el resto de la 
entidad, Russek consideró 
que sería lo ideal, pero co-
rresponde a las autoridades 
federales hacer ese tipo de 
movimientos, que sin duda 
generarían beneficios en el 
sector comercial local.

“Hay empresas de trans-
porte, por ejemplo, que 
compiten con otras simila-
res de Estados Unidos y se 
ha logrado que mejoren su 
competitividad, porque en 
México los costos para los 
transportistas son elevados”, 
refirió. 

Enfatizó que se trata de 
una estrategia competitiva 
para la frontera, “debemos 
generar al final que las em-
presas de Ciudad Juárez se 
beneficien y hagamos una 
revisión o análisis de esto, 
para ver de qué manera se ha 
beneficiado a empresas”.

Expuso que la situación 
debe ser evaluada para deter-
minar qué tipo de sectores 
productivos son suscepti-
bles del subsidio, en caso de 
que las autoridades federales 
consideren la posibilidad de 

vender combustible barato a 
cierto sector de la producción.

“Aunque lo ideal es que 
si se amplía el subsidio, que 
este no sea parcial a determi-
nado sector, lo más adecua-
do es que sea general, para 
que redunde en determina-
dos sectores”, apuntó Russek 
Valles.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con el fin de que los juaren-
ses puedan beneficiarse de 
una bolsa de más de 15 mil 
millones de pesos en subsi-
dios temporales, la Cáma-
ra Nacional de la Industria 
Electrónica de Telecomuni-
caciones y de la Información 
(Canieti) y el coordinador 
nacional del Catálogo de Pro-
veedores de la Industria en 
México (Capim) asesorarán 
mañana a más de 60 peque-
ñas y medianas empresas.

“La mayoría de los apo-
yos son para las primeras em-
presas que participan, no es 
por sectores de la industria o 
geográficamente; y desgracia-
damente Juárez ha sido de las 
ciudades con menos provee-
dores beneficiados”, informó 
René Mendoza, coordinador 
nacional del Capim.

Por ello, de 8 de la ma-
ñana a 12 de la tarde, en el 
hotel Plaza Juárez, más de 60 
empresas serán asesoradas 
sobre apoyos como los que 
otorga Fondo Emprendedor, 
el Foro Prosoft, los Fondos 

Conacyt y los programas de 
ProMéxico.

De acuerdo con Mendoza 
Acosta, Jalisco, Nuevo León 
y Baja California son los tres 
estados que más aprovechan 
este tipo de recursos destina-
dos para apoyar a las empre-
sas en sus diferentes procesos.

Cada empresa podrá 
descubrir cuál es el financia-
miento que más le conviene 
de acuerdo con las convocato-
rias, “nosotros les recomenda-
mos que no inventen proyec-
tos según los fondos, porque 
al final se tiene que cumplir 
con una serie de requisitos y 
metas”, señaló.

Dijo que las empresas in-
teresadas pueden registrarse 
hasta hoy a través del teléfono 
648-7553 o escribir al correo 

electrónico veronica@capim.
com.mx

Las reglas de operación de 
los programas de apoyo han 
evolucionado, de manera que 
actualmente se incluyen to-
dos los gastos de inversión de 
una empresa, como son infra-
estructura, desarrollo tecno-
lógico, capacitación, consul-
toría, desarrollo y adquisición 
de Software, transferencia y 
tecnología, certificaciones y 
campañas de comercializa-
ción, comentó.

El 70 por ciento de las so-
licitudes de apoyos económi-
cos que solicitan los juarenses 
han sido rechazadas debido 
a diversos errores cometidos 
en su petición, por lo que es 
importante que se capaciten 
y envíen la solicitud, destacó. 

La petición por 
parte del organismo 

es que Comercio 
Municipal retire a los 

ambulantes de las 
principales avenidas

CARLOS OMAR BARRANCO 

El presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
(Canaco), Alejandro Ra-
mírez Ruiz, hizo un llama-
do a la Dirección de Co-
mercio Municipal para que 
retire a los vendedores am-
bulantes de los principales 
cruceros comerciales, con 
motivo de las ventas que 
propicia la celebración del 
14 de Febrero.

“Son una competencia 
desleal para los que sí pagan 
impuestos”, señaló el presi-
dente del organismo.

“Lo que siempre pasa es 
que los cruceros comerciales 
se llenan de informalidad y 
es un tema que nos pega muy 
fuerte a los comerciantes for-
males”, añadió.

Ramírez Ruiz hizo un lla-
mado al director de Comer-
cio, para que “aprieten” a la 
gente que no tenga permiso, 
para que no estén vendiendo 
sin pagar impuestos.

“Nosotros pagamos im-
puestos, rentas, servicios, 
nóminas y no se vale que nos 
pongan esa competencia des-
leal”, reclamó.

Recordó que la Cáma-
ra de Comercio empezó 
desde 2014 una nueva di-

námica para motivar a los 
negocios que se encuen-
tran dentro de los quince 
centros comerciales que 
existen en la ciudad, para 

que hicieran promociones 
como en El Buen Fin y las 
fiestas decembrinas.

Este 14 de Febrero es una 
fecha que, si se capitaliza de 

forma adecuada, “puede ser 
muy productiva para nues-
tros negocios”.

Anunció que el día de hoy 
se realizará una conferencia 
de prensa, para dar a cono-
cer todo un paquete de pro-
mociones especiales que los 
comerciantes organizados de 
Juárez tienen preparadas para 
los consumidores.

Habrá muchas sorpresas 
y paquetes atractivos en res-
taurantes, hoteles y florerías, 
comentó.
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CARLOS OMAR BARRANCO 

Un baño con jacuzzi, péta-
los de rosa sobre la cama, 
velas, globos y hasta botellas 
de licor son algunos de los 
atractivos que la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Mote-
les tiene preparados en los es-
tablecimientos afiliados para 
consentir a sus clientes, infor-
mó el director del organismo 
empresarial, Roberto Kong.

En la ciudad existen 
poco más de 4 mil habita-
ciones de hoteles y moteles 
registradas por la Secretaría 
de Turismo.

Para celebrar el Día del 
Amor y la Amistad, los jua-
renses, o visitantes, podrán 
escoger entre variadas op-
ciones para pasar una velada 
agradable, desde una suite 
en un hotel de 5 estrellas 
hasta una discreta habita-
ción en un motel.

“Estamos preparándo-
nos con promociones, con 
valores agregados, para que 
huéspedes y turistas tengan 
una noche mejor o una no-
che diferente (...) algunos 
ponen una botella en la ha-
bitación, un regalito, ramos 
de flores, globos o pétalos 
de rosa”, detalló Kong.

En la ciudad existen más 
de 70 hoteles y moteles que 

pertenencen a la Asociación 
que este fin de semana ten-
drá paquetes especiales para 
atraer más clientes.

Entrevistado poco antes 
de ingresar a una reunión en 
las instalaciones de la Cámara 
de Comercio de la avenida 
Henry Dunant, el empresa-
rio hizo énfasis en que lo más 
importante es que las perso-
nas se sientan bien atendidas 
en esa fecha que es tan signi-
ficativa para algunos.

Recomendó además que 
quienes tengan interés en to-
mar servicios de hospedaje 
por una o varias noches, ha-
gan su reservación con tiem-
po, ya que este fin de semana 
se espera un incremento im-
portante en la demanda. 

AP

México.- México reanudará la 
exportación a China de mine-
ral de hierro desde el estado 
de Michoacán, cerca de un 
año después de que suspen-
diera los envíos por la incur-
sión del narcotráfico en su ex-
plotación y venta, informaron 
ayer autoridades federales.

Funcionarios de la Secre-
taría de Economía dijeron 
que ya se otorgaron los pri-
meros dos permisos para que 
se puedan exportar de nuevo 
mineral de hierro desde el 
puerto de Lázaro Cárdenas, el 
segundo más grande del país y 
que el Gobierno federal tomó 

bajo su control tras ver que el 
cartel de Los Caballeros Tem-
plarios lo usaba para sus acti-
vidades ilegales.

La toma del puerto de 
Lázaro Cárdenas hizo que las 
exportaciones de mineral de 
hierro bajaran de 10 millones 
de toneladas en 2013 a 2,2 mi-
llones en 2014, dijo el coordi-
nador general de Minería de 
la dependencia, Mario Cantú. 
Dijo que se detuvo la venta al 
exterior mientras se verifica-
ban las minas y que operaran 
correctamente.

Refirió que sólo en 2012 
se estimó que de las ocho 
millones de toneladas que 
México exportó, alrededor de 

dos millones no contaban con 
los permisos correspondien-
tes. Presumiblemente era de 
mineral obtenido ilegalmente 
por el crimen organizado.

“Lo que hacía el crimen 
organizado era hacer explota-
ción ilegal a deshoras o sin el 
permiso de los dueños... so-
bornando, atemorizando a los 
cuidadores”, dijo por su parte 
el secretario de Economía, Il-
defonso Guajardo. “No nece-
sariamente controlaban ellos 
directamente la operación 
permanente (de las minas)”, 
añadió.

El cartel de los Caballeros 
Templarios y su predecesor, el 
de La Familia, robaban conte-

nedores de mineral de hierro 
o lo extraían ellos mismos de 
manera ilegal para venderlo.

El ex comisionado federal 
de seguridad en Michoacán, 
Alfredo Castillo, dijo en mar-
zo a The Associated Press que 
la minería había pasado a ser 
la principal fuente de ingresos 
de Los Caballeros Templarios 
y que el cartel cobraba cerca 
de 15 dólares por cada tonela-
da exportada.

Los Templarios almacena-

ban el mineral en las inmedia-
ciones del puerto de Lázaro 
Cárdenas. En paralelo presio-
naban a dueños de concesio-
nes mineras para que otor-
garan documentación que 
avalaran el material y pudiera 
entrar a la zona portuaria para 

su exportación a China.
Por Lázaro Cárdenas salió 

entre 2012 y 2013 el 60 por 
ciento del mineral de hierro 
exportado. El resto se expor-
taba de los puertos de Man-
zanillo y Topolobampo, todos 
en el Pacífico mexicano. 

Hoteleros ofertan
el 14 de Febrero

Estamos 
preparándonos 
con promocio-

nes, con valores agrega-
dos, para que huéspedes 
y turistas tengan una 
noche mejor o una noche 
diferente (...) algunos 
ponen una botella en la 
habitación, un regalito, 
ramos de flores, globos o 
pétalos de rosa”

Roberto Kong
Director de la Asociación 

de Hoteles 

Exportará México mineral 
con el que el narco se financió 

Los Caballeros Templarios 
lo usaban para sus 

actividades ilegales

Es un subs-
dio tempo-
ral que da 

el Gobierno federal, 
pero que da aliento a 
la zona industrial y nos 
da la posibilidad de 
competir”

Manuel Russek
Secretario 

de Economía

‘Ideal, homologación de
gasolina en el estado’

Busca Canaco quitar a
vendedores de cruceros

Lo que siempre pasa es que los cruceros 
comerciales se llenan de informalidad y 
es un tema que nos pega muy fuerte a los 

comerciantes formales”
Alejandro Ramírez Ruiz

Presidente de Canaco 

Asesorarán Canieti y Capim a 
pymes sobre fondos de apoyo

La mayoría de los apoyos son para las 
primeras empresas que participan, no es por 
sectores de la industria o geográficamente; y 

desgraciadamente Juárez ha sido de las ciudades con 
menos proveedores beneficiados”

René Mendoza
Coordinador nacional del Capim

Toneladas de materia prima resguardadas en una bodega.
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AGENCIAS

México.- Las acciones de la 
empresa tecnológica Apple 
cerraron este martes con una 
ganancia de 1.9 por ciento y 
se convirtió en la primera em-
presa estadounidense en su-
perar los 700 mil millones de 
dólares en valor de mercado.

Al cierre del mercado, los 
títulos terminaron en un nivel 
récord de 122.02 dólares y el 
valor de capitalización de la 
empresa alcanzó los 710 mil 
700 millones.

Hoy se anunció un acuer-
do entre Apple y la compañía 
First Solar para desarrollar un 
proyecto de energía solar con 
una inversión de 848 millones 
de dólares.

Apple ayudó en las ganan-
cias de los índices S&P 500 y 
Nasdaq.

Apple ya vale 
710 mil mdd;

acciones 
logran récord

AGENCIA REFORMA

México.- A raíz de las nuevas 
obligaciones de la reforma fis-
cal, el crecimiento de la indus-
tria de software de contabilidad 
y administración se ha detona-
do en el último año.

Actualmente existen unas 
100 empresas en el sector, de 
las cuales la mitad surgió en el 
último año, aseguró Gilberto 
Sánchez, Consejero de la Aso-
ciación Mexicana de la Indus-
tria de Tecnologías de la Infor-
mación (Amiti).

Estas empresas están cre-
ciendo a un ritmo anual de en-
tre el 15 y el 90 por ciento en 
ventas.

“Han nacido nuevas empre-
sas y las que estaban se han con-
solidado”, dijo Sánchez.

“Porque se tiene que aten-
der a esta enorme cantidad de 
empresas que obligadamente 
requieren hacer los temas elec-
trónicos ante el SAT”, apuntó.

La inversión en contabili-
dad y administración electróni-
ca va desde los 80 pesos men-
suales hasta sistemas complejos 
(ERP) para grandes compañías 
que pueden llegar a costar entre 
250 y 500 mil dólares.

La industria de software 
contable espera seguir crecien-
do de manera acelerada duran-
te los próximos dos años, pues 
aun hay 4.2 millones de empre-
sas que tienen que adoptar la 
facturación electrónica.

Detona 
industria de

so!ware contable

AGENCIA REFORMA

México.- El banco de inversión 
UBS anunció que recortó su 
previsión de crecimiento eco-
nómico para México en 2015 
de 3.3 a 2.7 por ciento, debido 
al impacto de la caída en los 
precios del petróleo, el recorte 
al gasto y los escándalos políti-
cos que han mermado la con-
fianza de inversionistas.

“Estamos reduciendo 

nuestro pronóstico para 2015 
a 2.7 por ciento respaldado por 
los recortes presupuestarios in-
ducidos por los precios del pe-
tróleo y la pérdida de confianza 
empresarial que ha resultado 
de recientes escándalos”, indicó 
en un reporte.

Asimismo, el banco anun-
ció que recortó su previsión de 
crecimiento para el próximo 
año de 3.8 a 3.5 por ciento.

La decisión de ajustar su 

expectativa para México se da 
a pesar de que considera que la 
economía de Estados Unidos 
tendrá una fuerte expansión 
de 3 por ciento este año, que 
debería impulsar al País.

Con este recorte en su 
previsión, UBS queda por 
debajo del rango de creci-
miento previsto por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) de 3.2 a 4.2 
por ciento.

Pegan petroprecios
y escándalos a PIB

EL UNIVERSAL

México.- Frente al próximo 
periodo de declaraciones 
anuales que empezarán a 
presentar el próximo mes las 
personas morales, una nueva 
ola de amparos comenzó a 
interponerse en juzgados de 
distrito del país, advirtieron 
expertos fiscalistas.

Hasta ahora, indicaron 
que se han recibido mil 800 
demandas y estimaron que 
la cifra aumente hasta 12 mil, 
debido a que las empresas 
consideran injusta e incons-
titucional parte de la carga 
fiscal generada por la reforma 
hacendaria.

Estas primeras demandas 
han rechazado la aplicación 
de la contabilidad electró-
nica y los expertos prevén 
que haya un incremento en 
el número de amparos por el 
límite a las deducciones en 
prestaciones e inversiones, 
cambios a la Ley del Impues-
to Sobre la Renta, el Impues-
to Especial sobre Producción 
y Servicios y la homologación 
del IVA.

Los especialistas consul-
tados por El Universal esti-
maron un alza de entre 10 
por ciento a 14 por ciento 
en el pago de impuestos de 
grandes, pequeñas y me-
dianas compañías en este 
periodo de declaraciones, 
aunque la variedad en la dis-

tribución en los ingresos y 
egresos de cada empresa ge-
nerará un impacto diferente 
en las organizaciones. 

El Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) dijo que 
todavía no tenía el reporte 
acumulado de los nuevos am-
paros contra la Hacendaria.

Como consecuencia de 
los cambios al sistema impo-
sitivo que redujeron el ingre-
so y la capacidad de gasto de 
las personas físicas y empre-
sas, la reforma tributaria le 
costó al país un punto por-
centual de crecimiento, ase-
guró el director del Centro 
de Estudios Económicos del 
Sector Privado (Ceesp), Luis 
Foncerrada.

Esto significó que en vez 
de crecer 3 por ciento en 
2014, la economía mexicana 
se expandirá a una tasa de 
entre 2.2 por ciento a 2.0 por 
ciento, indicó el experto.

Otro hecho que también 
impactará al crecimiento 
económico será la falta de 
devolución de impuestos so-
bre todo hacia las micro, pe-
queñas y medianas empre-
sas por parte del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT), porque los negocios 
utilizan esos recursos para 
capital de trabajo, advirtió el 
presidente de la Confedera-
ción Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), 
Juan Pablo Castañón.

Lloverán los amparos
contra fisco: expertos

Existen mil 880 demandas 
y se espera lleguen a 12 mil: analista; 

falta de devolución impactará a pymes, 
considera Coparmex

Quitan mil 400 mdp
a programas de la SE

EL UNIVERSAL

México.- El recorte presu-
puestal que finalmente co-
rresponderá a la Secretaría 
de Economía será de mil 
900 millones de pesos y no 
de 500 millones de pesos, 
ya que ésta cifra solamente 
incluía el gasto corriente, lo 
que se traducirá en ajustes 
a los recursos destinados a 
programas de apoyo para la 
industria, pequeñas y me-
dianas empresas y proyec-
tos sociales. 

A los programas de 
apoyo se les quitarán mil 
400 millones de pesos 
aproximadamente, dijo 
el titular de la dependen-
cia, Ildefonso Guajardo y 
añadió que cerca de mil 
millones de pesos se le re-
cortaron a los subsidios 
para micro, pequeñas y 
medianas empresas a cargo 
del Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem) y 
318 millones a proyectos 

sociales que lleva el Insti-
tuto Nacional de la Econo-
mía Social. 

Así que de los 8 mil 907 
millones de pesos que le co-
rrespondían al Inadem para 
el 2015, se le quitaron 976 
millones de pesos, aproxi-
madamente el 11 por cien-
to, para quedar en 7 mil 780 
millones de pesos. 

El presidente del Inadem, 
Enrique Jacob, expuso que 
eso significará que reducirán 
los topes máximos de sub-
sidio de los diversos progra-
mas para emprendedores, 
micro, pequeña y mediana 
empresa. Como ya lo habían 
hecho a principios del año, ya 
que el presupuesto de 2015 
disminuyó en cerca de mil 
300 millones de pesos, con 
respecto al 2014. 

También se afectarán 
programas de apoyo a la 
industria, como el de desa-
rrollo de la cadena de pro-
ductores que se iba a lanzar 
junto con el Banco Mundial. 

Los proyectos más afectados serán Inadem e Inaes.

EL UNIVERSAL

México.- La caída permanen-
te de los precios del petróleo 
abre un riesgo latente de que 
se generen más recortes a las 
perspectivas de crecimiento 
económico de México en 
2015 e incluso de un ajuste 
adicional al gasto público, 
advirtió el Grupo Financiero 
Monex. 

En conferencia de pren-
sa, el subdirector de análisis 
económico de la institución, 
Eduardo Ávila, estimó que 
de mantenerse las bajas coti-
zaciones del crudo podrían 

tener un impacto de 1.3 por 
ciento del PIB sobre las finan-
zas públicas, lo que abre el 
espacio a que el gobierno co-
rrija ese golpe mediante otra 
disminución al presupuesto. 

Hace apenas 10 días, el 
Gobierno federal anunció 
un recorte por 124 mil 300 
millones de pesos al gasto 
público, equivalente a 0.7 por 
ciento del PIB, por lo que, de 
acuerdo con Monex, aún hay 
posibilidad de que se lleve a 
cabo un ajuste similar, consi-
derando que el impacto pre-
visto puede llegar a ser de 1.3 
por ciento. 

Este escenario dijo que es 
muy posible, ya que no se es-
pera que entre los próximos 
12 o 18 meses el precio del 
petróleo registre un alza. 

Explicó que esta proble-
mática puede complicar la 
meta del gobierno federal de 
reducir el déficit fiscal al me-
nos en los próximos cinco 
años. 

Respecto a las perspecti-
vas de crecimiento económi-
co, Monex estimó un avance 
de 3.2 por ciento en 2015, 
aunque con el riesgo de que 
a lo largo del año se revise la 
cifra a la baja. 

Latentes riesgos de recortes al
gasto y al crecimiento, dice Monex

AGENCIA REFORMA

México.- En 2015, la inver-
sión extranjera directa (IED) 
que México captará podría 
llegar hasta 30 mil millones 
de dólares, según la Secretaría 
de Economía (SE).

Este monto se calcula lue-
go de considerar que en 2013 
hubo una entrada de 42 mil 
millones de dólares, gracias al 
movimiento extraordinario 
de la compra de Grupo Mo-
delo por parte de AB InBev, y 
que en 2014 llegaron 23 mil 
millones de dólares, especial-
mente al sector automotor.

“El motor fundamental 

del crecimiento viene a tra-
vés de la inversión, y donde 
los anuncios de inversión 
no han cesado, tenemos en 
batería tanto anuncios de 
inversión nacional como 
extranjera que van a ser el 
motor fundamental de la 
economía frente a un año 
donde los ajustes en el gasto 
público dejarán el escenario 
preponderante para que el 
sector privado tome el pa-
pel que le corresponde en 
el desarrollo de la economía 
mexicana”, dijo Ildefonso 
Guajardo, titular de la SE.

Durante un desayuno, 
el Secretario de Economía 

mencionó que antes de que 
termine febrero, el Presidente 
se reunirá con empresarios 
representantes de multi-
nacionales establecidos en 
México para discutir sobre 
las opciones que se presenta-
rán durante este año.

Adicionalmente, se es-
pera una llegada a los sec-
tores recién abiertos por 
las reformas emprendidas, 
especialmente en energéti-
cos, aunque la expectativa es 
que los proyectos de aguas 
profundas, de larga madu-
ración, si tendrán cierto 
impacto por la caída de los 
precios del petróleo.

Estiman IED de 30 mmdd este año

AP

Beijing.- El reciente descubri-
miento de un yacimiento de 
gas en el inestable mar de la 
China Meridional podría pro-
ducir 100 mil millones de me-
tros cúbicos de gas natural, afir-
mó China ayer, subrayando la 
determinación de Beijing para 
extraer recursos de aguas recla-
madas por varios países.

El campo gasífero de Lings-
hui 17-2 fue descubierto 150 
kilómetros al sur de Hainan, la 
isla más meridional de China, 
y el Ministerio de Tierra y Re-
cursos lo ha aprobado como un 
hallazgo a gran escala, señaló la 
agencia oficial Xinhua.

La agencia citó a la prin-
cipal empresa productora de 
gas y petróleo en alta mar, 
China National Offshore Oil 
Corp. La oficina de prensa 
de la compañía no respondió 
a las llamadas para pedir co-
mentarios ayer.

Xizhou Zhou, director 
destacado y responsable de 
China para OHS Energy, dijo 
que 100 mil millones de me-
tros cúbicos es “una cantidad 
decente, pero no tan sustan-
cial” y equivalente a unos seis 
o siete meses del suministro 
actual de China.

Halla China 
reservas de

gas en aguas 
disputadas 

Esta situación 
ha mermado 

la confianza 
de inversionistas 

sobre el país

Juicios ganados y perdidos por el SAT en 2014

De primera instancia De segunda instancia
Número de procesos Número de procesos

Montos (Millones de pesos)

Montos (Millones de pesos)

14,958 (54%) 6,603 (60%)

94,276 (60%)

49,111 (49%)

10,091 (36%) 4,333(40%)

48,269 (31%)

50,658 (51%)

2,642 (10%)

15,144 (9%)

Ganados Ganados

Ganados

Ganados

Perdidos Perdidos

Perdidos

Perdidos

Nulidad para efectos

Nulidad para efectos

Fuente: SHCP



PAOLA GAMBOA

Vecinos que habitan sobre 
la calle Ríos de San Loren-
zo, en Fovissste Chamizal, 
dieron a conocer que a un 
mes de que se colocó la pin-
tura en los edificios esta se 
comenzó a desprender ya 
que no se puso sellador. 

“Tanto que tardaron en 
venir a hacer algo por los 
edificios y sólo nos dura 
un mes porque no pintan 
bien”, dijo una habitante 
del sector que decidió omi-
tir su nombre. 

Es más de un metro! de 
pintura roja la que se co-
menzó a despegar de la pa-
red del edificio que se ubica 
en la esquina de la Plutarco 
Elias Calles. 

“El edificio había que-
dado bien, pero como hubo 
lluvias y la humedad hizo 
que se fuera cayendo poco a 
poco la pintura, se veía muy 
bonito, pero ahora ya se ve 

todo disparejo”, explicó.
Según comentaron los 

vecinos de Fovissste Chami-
zal, en ninguno de los edifi-
cios se colocó el sellador de 
pintura, por lo que en las 
esquinas y partes altas de los 
edificios se comienza a ver 
que se desprende la pintura.

“Andan trabajando en 
los demás edificios pero no 
resanaron bien estos que 
están pintados desde el año 
pasado. Se caen los pedaci-
tos de la pintura porque es 
de la más barata, esperemos 
y antes de que dejen de tra-
bajar puedan pintar y resa-
nar bien”, dijo Guadalupe, 
habitante del sector.

VER:  ‘PINTARÁN…’ / 4B

CARLOS HUERTA

La joven estudiante de 
UTEP Blanca Eugenia Bou 
Fitzmaurice fue vinculada 
ayer a proceso penal por la 
muerte de un motociclista y 
su acompañante ocurrido el 
pasado 21 de diciembre.

El juez de Garantía Ra-
fael Rosado Arcudia sujetó 
a proceso penal a Bou Fitz-
maurice por el delito de 
homicidio imprudencial en 
perjuicio de Luis Hernán 
Cortez Soto y Karla Janeth 
Rodríguez Huerta.

La joven llevará el proce-
so en libertad, pero deberá 
acudir a firmar cada 15 días 
a la Fiscalía de Ejecución de 
Penas y Medidas Judiciales 
como medida cautelar que 
le impuso el juez de Garan-
tía Rosado Arcudia.

Bou Fitzmaurice tiene 
depositada una fianza de 
400 mil pesos para garanti-
zar su presencia en el proce-
so penal.

Una vez que la joven es-
cuchó la resolución del juez 
de Garantía se le preguntó si 
quería hacer algún comenta-
rio y sólo se concretó a salir 
a toda prisa de la sala del tri-
bunal, acompañada de sus 
padres y abogados.

Mientras se realizaba la 
audiencia de vinculación 

a proceso desde las 9 de la 
mañana, familiares de Karla 
Janeth protestaron con pan-
cartas en las instalaciones de 
la Ciudad Judicial en contra 
de la joven Fitzmaurice.

“Lo único que queríamos 

era que pidiera perdón, una 
disculpa, que tuviera algo de 
humildad. Aunque haga lo 
que haga, ella (Karla) ya no 
va estar más con nosotros” 
dijo una tía de Karla Janeth 
Rodríguez.

“Blanca sólo era! pedir 
perdón, no necesitabas $ 
(dinero)”, decía una de las 
pancartas que portaban los 
familiares de Karla Janeth.

VER:  ‘FAMILIARES…’ / 4B
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Enfrenta Bou Fitzmaurice
homicidio imprudencial

La estudiante de UTEP provocó la muerte de dos motociclistas el pasado 21 de diciembre; llevará proceso en libertad

Familiares de las víctimas protestaron afuera de las salas orales.

Se despinta el Fovissste

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Con más de 25 proyectos en 
materia de infraestructura, 
la ciudad tendrá en menos 
de cinco años una transfor-
mación sustancial que reac-
tivará la economía y dará 
una nueva cara a Juárez, así 
lo anunció Eleno Villalba 
Salas, director de Desarrollo 
Urbano, tras exponer que 
algunas de las obras más so-
bresalientes serán el Centro 
de Convenciones, el Hospi-
tal de Cancerología y de Es-
pecialidades de tercer nivel, 
así como el Centro Históri-
co, entre algunos. 

El funcionario deta-
lló que la reactivación ya 
se observa en la ciudad y 
se registra en los ingresos 
reportados por traslación 
de dominio, permisos de 
uso de suelo y licencias de 
construcción en las que so-
bresale la operación de na-
ves industriales, comercios, 
plazas comerciales y mayor 
número de vivienda. 

Algunos de los pro-
yectos que se impulsarán 
mayormente, y que fueron 
presentados a los empresa-
rios durante una reunión 
ayer, son la conclusión de 
la avenida Juárez y el inicio 
de la remodelación en la 
avenida Lerdo, en los cua-
les se proyecta cambiar las 
fachadas de las propieda-
des situadas entre la Lerdo 
hacia la Mariscal. 

“Nos reunimos con los 
empresarios y les plantee 
cuáles son los proyectos 
que la Administración de 
Serrano aspira a desarrollar 
durante su periodo de ges-
tión, se informó de lo que 
ya se inició y lo que está 
próximo a empezar”, dijo.

VER:  ‘PRONAF…’ / 4B

‘Con 25 proyectos 
cambiará Juárez’

Bou no realizó cometarios al salir de los juzgados, donde fue acompañada de sus padres y abogados.

El padre de Janeth llevó una foto de su hija con su nieto.

‘Unión entre personas 
del mismo sexo no debe 

denominarse matrimonio’
El Instituto de Ciencias Biomédicas 

de la UACJ ofrece sus carreras 

Cuestión 
de etiquetas Les llevan la uni 

a preparatorianos

>2B< >5B<

Un mes les duró 
el llamativo color 

a las unidades familiares 
del Chamizal

Se necesitarán 
menos de cinco años para 

la transformación, asegura 
Desarrollo Urbano

Maquiladoras y Municipio
impulsarán inversiones en espacios

Mejorarán entorno
de parques industriales

>3B<

La pared del edificio más dañado tiene unos dos metros cuadrados deslavados.

Sin que se hayan presentado aún lluvias, el esmalte comenzó a caerse.Vecinos aseguran que no pusieron sellador antes de colorear.

La nueva presentación de un negocio en la Zona Centro.



Se debe crear una 
figura jurídica distinta 
por las diferencias 
biológicas entre 
hombre y mujer, dice 
magistrado

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La ley debe con-
templar una figura jurídica 
distinta para las uniones entre 
personas del mismo sexo con 
deseos de llevar una vida en 
conjunto que les de seguridad 
jurídica sobre sus bienes, pero 
no denominarse matrimonio 
debido a las diferencias bio-
lógicas entre hombre y mujer, 
así como sus consecuencias 
en las obligaciones de las per-
sonas, manifestó el abogado 
Luis Villegas Montes.

El magistrado por la Sépti-
ma Sala Civil manifestó que a 
partir de diferencias biológicas 
se crea un régimen jurídico 
distinto, como se muestra en el 
caso de las mujeres a las que se 
les dan 90 días descanso por un 
parto y no se le dan al padre.

“Si a la mujer le vas a dar 
tres meses, un mes y medio 
antes, pues también dáselas 
al papá, cuál es la diferencia; 
sería absurdo porque él de 
ninguna manera queda im-
pedido o limitado para seguir 
desempeñando su actividad”, 
manifestó el magistrado.

Luis Villegas emitió una 
opinión personal sobre la po-
lémica que se vive por la apro-
bación de la unión entre dos 
personas del mismo sexo a la 
que deberá entrar el Congreso 
del Estado dada la resolución 
del juez Octavo de Distrito, 
Ignacio Cuenca Zamora.

Indicó que existe una dife-
rencia insalvable entre hombres 
y mujeres, la cual marca una dis-
tinción en el régimen jurídico.

Una cuestión es el sexo y 
otra el genero, pues lo prime-
ro atiende a una diferencia 
biológica y el género a una 
diferenciación de roles en el 
seno de la sociedad.

Cierto, dijo, que queda 
mucho por avanzar como so-
ciedad para lograr la igualdad 
entre hombre y mujer, como 
es el impedir la discrimina-
ción, el abuso, el maltrato así 
como sancionar estas con-
ductas, como lo marcan trata-
dos internacionales contra la 
violencia contra la mujer.

Esas diferencias biológicas 
determinaron distintos regí-
menes jurídicos que determi-
nan la unión entre hombre y 
mujer, como el matrimonio y 
el concubinato, cuya diferen-
cia está en la formalidad.

Comentó que en el de-
venir del tiempo el Estado a 
reconocido distintas formas 
de unión entre las personas, 
tanto que ahora la moderni-
dad emplaza a la unión entre 
personas del mismo sexo.

De entrada, dijo recono-
cer que debe generarse una 
institución que reconozca 
esta unión, pues es injusto que 
las personas del mismo sexo 
que deciden vivir juntas no 
puedan tener la certeza sobre 
el patrimonio que crean.

También requieren un ré-
gimen particular debido a que 
su unión no tienen como fin la 
reproducción, ya que biológi-
camente esta comprobado que 
no pueden procrear y ello obli-
ga a que haya una distinción.

Aun cuando la ciencia pue-
da permitir muchas cosas, no 
deja de ser un régimen de ex-

cepción, no dejan de ser una 
ínfima minoría, “lo que quiere 
decir que no es posible, no es 
sensato, no es inteligente y no es 
lógico el que pueda y deba reco-
nocerse el derecho de una mi-
noría sobre el de las mayorías”.

Lo correcto, añadió, es es-
tablecer un régimen especial 
que distinga esa situación par-
ticular. “Debe ser reconocido 
y debe de tutelarse la unión, 
regularse y proteger a los 
miembros de la misma, pero 
equipararla constituye un 

contrasentido por la simple 
y sencilla razón de que existe 
una diferencia biológica insal-
vable, que básicamente tiene 
que ver con la procreación”.

Reiteró que la unión de 
dos personas del mismo sexo 
no tienen que ver con la pro-
creación ni con tener descen-
dencia, sino con la asistencia y 
ayuda mutua, además de otras 
consideraciones básicas para 
cualquier tipo de parejas.

Actualmente si dos perso-
nas del mismo sexo que viven 

juntas y adquieren bienes de 
manera conjunta, al fallecer 
uno, si no generaron un tipo 
de sociedad, los bienes pue-
den ser heredados por padres, 
hermanos y dejar sin nada a la 
otra persona lo que es injusto, 
señaló Villegas Montes.

Al generar una institución 
se evitan confusiones, y pue-
de denominársele de cual-
quier forma, sociedades de 
conveniencia, uniones, unión 
progresiva, con cualquier ad-
jetivo, pero se trata de hablar 

de una figura jurídica distinta 
porque persigue fines distin-
tos a los de una unión de per-
sonas de distinto sexo.

En el caso de una pareja 
heterosexual, aunque el fin 
no sea tener familia, es una 
eventualidad que en cualquier 
momento puede ocurrir, pero 
dos personas del mismo sexo 
tienen una particularidad dis-
tinta, por lo que frente a una 
realidad biológica distinta lo 
que sigue es un régimen jurí-
dico distinto, señaló.!

CELEBRAN OTRA BODA CIVIL 
ENTRE PAREJAS DE MUJERES

Luego de ganar una sentencia de amparo el pasado 27 de enero, Sandra Eva Dávila López y María Eugenia Hernández Mon-
cada se unieron en matrimonio en la Oficialía número 01 del Registro Civil. Su unión fue validada con todos los derechos y 
obligaciones, como lo establece la ley. (NORTE / REDACCIÓN)
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‘Unión entre personas del mismo sexo 
no debe denominarse matrimonio’
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

A  fin de limpiar la imagen ur-
bana existente en la ciudad, 
personal de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, realizará 
una campaña en la que busqua 
atender el abandono existente 
en las zonas donde se localizan 
los parques industriales. 

La finalidad principal es 
impulsar la economía  e inver-
siones en esos espacios, infor-
mó el titular Eleno Villalba, se 
busca atender las deficiencias 
reportadas en alumbrado 
público, bacheo, atención de 
jardinería y pavimentación 
completa de algunas calles 
que están a la mitad. 

Estoy entrando en platicas 
con cada uno de los directi-
vos de los parques para crear 
alianzas y que coadyuvemos 
como Municipio para mejo-
rar su imagen, dijo.

Reconoció que en la ma-
yoría de los parques industria-
les hay deficiencias en materia 
de alumbrado público, pavi-
mentación, bacheo, arreglo de 
las áreas verdes y el manteni-
miento de la vía pública. 

Por ello es que desean co-
rregir con apoyo y coordina-

ción entre las direcciones las 
problemáticas en el alumbra-
do público y el mejoramiento 
de las vialidades por las cuales 
transitan tanto el transporte 
de carga pesada como los ve-
hículos en general. 

Los principales parques 
que se van a intervenir son el 
Waterfill, Gema, Magna Plex 
y Bermúdez.

Informó que dentro de 
las acciones que se pueden 
mejorar está la disponibilidad 
de las empresas por mejorar el 

entorno urbano que los rodea. 
“Hay muy buena disposi-

ción  por parte del sector indus-
trial, les platicaba en días pasa-
dos de que una sola empresa va 
a regenerar dos parques infanti-
les al realizar inversiones arriba 
de los 70 mil dólares, otra lo va 
hacer en la colonia Sulaimán al 
aplicar un costo de 2  millones 
200 mil pesos”, dijo. 

En el parque Gema se va 
a invertir en el rescate de un 
parque y también es necesa-
rio hacer una inversión im-
portante para la colocación 
de concreto hidráulico que 
permita concluir con el tramo 
de la obra que hizo la Fechac 
sobre el Arroyo del Indio. 

PAOLA GAMBOA

Un nuevo frente frío ingre-
sará a la localidad a partir 
de hoy, el cual hará que la 
temperatura baje sólo cua-
tro grados a diferencia de 
ayer,!reportó el Servicio Me-
teorológico Nacional.!

El frente frío número 
34 se prevé que! ingrese a la 
frontera norte del país du-
rante las primeras horas del 
miércoles, presentando un 
desplazamiento hacia el su-
reste, ocasionando potencial 
de lluvias menores a 25 mm 
en Baja California Sur, So-
nora, Chihuahua, Durango, 
Sinaloa y Zacatecas. 

Pese a su llegada, el Servi-
cio Meteorológico anunció 
que el descenso en la tempe-
ratura en la localidad no será 
tan drástico, ya que para este 
día se pronostica una tem-
peratura máxima en los 19 
grados centígrados con una 
mínima en los 4.

Durante el día se regis-

trarán vientos mayores a los 
30 kilómetros por hora, con 
posibles ráfagas en los 40 y 55 
kilómetros por hora.

El nivel de humedad en el 
ambiente para ese día será de 
un 48 por ciento, por lo cual la 
posibilidad de lluvia alcanzará 
el 20 por ciento.

Le jueves, la temperatura 
será de 17 grados centígrados 
con una mínima en los 4 gra-
dos. A diferencia del miérco-
les, el jueves se pronostica que 

sea un día soleado sin posibili-
dades de lluvias.

Del viernes y hasta el lu-
nes se reporta que de nueva 
cuenta vuelvan a subir las 
temperaturas.

Ante los vientos que se 
registrarán en la localidad, se 
pide a la población extremar 
precauciones al momento de 
conducir.

Los vientos se espera que 
inicien después de las 11 de la 
mañana de hoy.

PAOLA GAMBOA

Desarrollo Integral de la 
Familia, por medio de el 
área de Protección y De-
fensa del Menor, solicita 
el apoyo de la comunidad 
para localizar a los familia-
res de personas desapareci-
das en la ciudad. 

Desde el 2012, Desa-
rrollo Integral de la Familia 
busca a los familiares del 
menor Juan Gustavo Le-
desma, de 13 años de edad, 
con domicilio en la calle 
Rivera de la Laguna #47 de 
la colonia Riberas del Bra-
vo. El menor se encuentra 
bajo la tutela pública del 
Estado desde el 13 de junio 
del 2012.

También se busca loca-
lizar a la ciudadana Ángela 
Bustillos Bustillos, quien 
se presume ser madre de la 
menor referida únicamen-
te como Marbella Guada-
lupe, sin apellidos, de cin-
co años de edad.

Lo anterior en virtud 
de las investigaciones que 
se encuentran realizando 
la Subprocuraduría de 
Asistencia Jurídica Social 
de este Distrito Judicial 
Bravos.

A su vez, el DIF busca 
a los familiares de Héc-
tor Daniel Sánchez Ortiz, 
quien se encuentra incons-
ciente en la Cruz Roja de 
Polanco México, DF, toda 
vez que fue atropellada el 
día 16 de enero del presen-
te año.

Como señas parti-
culares, tiene una edad 

aproximada de los 24 
años, moreno, cabello ne-
gro, ojos redondos, color 
café, con cejas pobladas y 
nariz regular.

También se busca lo-
calizar a los familiares del 
menor masculino recién 
nacido Lugo Maldonado, 
sin registrar, mismo que se 
encuentra bajo la tutela pú-
blica de la Subprocuradu-
ría Auxiliar de Asistencia 
Jurídica y Social de Distri-
to Judicial Bravos.

Por último, Desarrollo 
Integral de la Familia soli-
cita su apoyo para localizar 
a los familiares de la adul-
ta mayor Carmen Ambriz 
Magallanes de 80 años de 
edad. La mujer se encuen-
tra en abandono.

Piden localizar a familiares 
de personas desaparecidas

Vialidades del Parque Industrial Bermúdez.

Mejorarán entorno urbano
de los parques industriales

Alianza entre directivos de empresas 
y el Municipio impulsará la economía 

e inversiones en esos espacios

Algunos juarenses con ropa ligera por los días cálidos.

Disminuirán las temperaturas
debido a un nuevo frente frío

RÁFAGAS 
de hasta

CLIMA HOY

MÁXIMA 

19!C
MÍNIMA 

4!C
55 k/h

» Cualquier información 
que se tenga al respecto se 
puede presentar en las ofici-
nas que están ubicadas en la 
avenida Benjamin 
Franklin #320, colonia 
Margaritas, Plaza de las 
Américas, local 9K.

» O bien, 
llamar 
a los 
teléfonos 

611–9619 
con la licenciada Abril 
Grisel Barrera Devora o Laura 
Marrufo del departamento 
de Población Abierta
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PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

En un recorrido que NORTE 
realizó se pudo constatar cómo la 
pintura de los edificios que hace 
poco habían sido restaurados se 
estaba cayendo.

El más grave es el edificio que 
se ubica sobre la calle Ríos de San 
Lorenzo y Plutarco Elías Calles. 

En él, un metro de la pintura 
de la pared que queda a la orilla de 
la Plutarco Elías Calles se comen-
zó a desprender, por lo cual ahora 
se ve el color blanco que habían 
pintado antes de que colocar el 

color rojo en el edificio.
Según comentaron los traba-

jadores del proyecto Iluminemos 
México, en los próximos días se 
volverá a colocar la pintura en 
ese edificio y en los demás para 
así evitar que se deterioren con el 
paso del tiempo.

Actualmente, el avance de las 
obras de Fovissste Chamizal lle-
va un 70 por ciento en el primer 
cuadrante.

Los trabajos consisten en la re-
paración de los edificios en donde 
se esta resanando y pintando de 
colores mexicanos cada uno de 
ellos.

Pintarán de nuevo
edificios dañados

Personal del proyecto Iluminemos México trabajará en la reposición de esmalte.

Los departamentos ubicados en Ríos de San Lorenzo y Plutarco Elías Calles, son los más afectados.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
VIENEN DE LA 1B

Villalba Salas enfatizó que 
otro de los proyectos que se 
van a impulsar es la remode-
lación y operación del Tea-
tro de la Ciudad ubicado en 
la zona del Pronaf, además 
de la adquisición del cine 
Plaza, que cuenta con una 
aportación de 15 millones 
de pesos de los 35 que se 
dijo costaría. 

Expuso que también se 
les informó los avances que 
tiene el Centro Histórico y 
lo que falta por hacer, que 
tiene más que ver con la par-
te norte de la avenida 16 de 
Septiembre y el lado sur de 
la Vicente Guerrero. 

El cambio de imagen 
urbana no sólo se podrá ob-
serva en el primer cuadro de 
la ciudad y la Zona Centro, 
sino también en el área del 
Pronaf, en el cual se contem-
pla construir el puente de las 
Américas. 

La idea, según externó, 
es “cambiar radicalmente la 
imagen y el acceso de Juá-
rez con obra pública de gran 
magnitud”. 

El impulso y transforma-
ción de la Manzana 14, zona 
donde se concentra la calle 
Noche Triste, frente a la Ca-

tedral, también serán parte 
de los trabajos que se debe-
rán impulsar para darle un 
imagen diferente a la ciudad 
en materia turista.

Se remozarán también 
siete cruceros en los que se 
pretende pintar las zonas 
peatonales, arreglo de escul-
turas y la instalación de ban-
cas y reposición de alumbra-
do público. 

Otro de los proyectos 
que ayudará a mejorar las 
condiciones de la imagen 
es la instalación subterránea 
de los cables de luz, mismo 
que se harán desde la aveni-
da Juárez hasta la avenida de 
la Raza pasando por paseo 
Triunfo de la República. 

A fin de impulsar la indus-
tria se publicarán dos planes 
parciales: uno que tiene que 
ver con la Carbonífera y el 
otro para detonar el área de 
Oriente XXI, al construir un 
espacio de recreación. 

‘Pronaf y el Centro,
puntos detonantes’

La fachada renovada del Martino en la avenida Juárez.

Cambiar 
radicalmente 
la imagen y 

el acceso de Juárez con 
obra pública de gran 
magnitud”

Eleno Villalba
Titular de Desarrollo 

Urbano

CARLOS HUERTA/
VIENE DE LA 1B

“Que le dirás a Dios cuando 
te juzgue”, decía otra pancarta 
que portaba el padre de Karla 
Janeth, quien le deseó paz a la 
familia de joven Fitzmaurice.

Ayer fue evidente que los 
padres de Karla Janeth Rodrí-
guez Huerta y de Luis Hernán 
Cortez Soto no aceptaron de 
momento llevar a cabo una 
negociación para la reparación 
del daño.

De acuerdo con la ley, son 
casi 700 mil pesos que se de-
berán pagar como reparación 
del daño a las dos familias de 
los jóvenes fallecidos, más los 
gastos funerarios.

Por otra parte, el juez de 
Garantía expuso que los dictá-
menes toxicológicos practica-
dos a la joven Bou Fitzmaurice 
no revelaron que haya consu-
mido drogas o alcohol.

Testigos como Maria-
na Andrea Cárdenas, quien 
iba de copiloto, refieren que 
Blanca Eugenia iba manejan-
do la camioneta Ford Escape 
que ocasionó el accidente 
donde fallecieron Luis Her-
nán Cortez y Karla Janeth 
Rodríguez.

Según los antecedentes del 
caso, Bou Fitzmaurice, de 19 
años, conducía una camioneta 
Ford Escape 2013 sobre paseo 
Triunfo de la República y de-
trás de ellas iban Luis Cortez 

Soto y Karla Janeth Rodríguez 
Huerta en una motocicleta Su-
zuki 2008.

Al cruzar la Plutarco Elías 
Calles, tomó el primer carril y 
repentinamente dio vuelta “en 
u”, cortando el paso de la pareja 
y de otro motociclista que iba 
a un lado, identificado como 
José Luis López Rodríguez.

La moto conducida por 
Cortez impactó sin frenar el 
auto de Bou Fitzmaurice, pren-
sándolo y proyectándolo en 
vuelo 19 metros y 44 metros a 
su acompañante.

Ambos fallecieron, y el ter-
cer motociclista quedó herido 
al volar casi 20 metros, según el 
parte 6498 de la Dirección de 
Tránsito.

Familiares de víctimas
no llegan a un acuerdo 

Los manifestantes exigían con pancartas justicia para Karla Janeth y Luis.

Bou durante su comparecencia ante  
el juez.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Miguel Primo 
Armendáriz Sonza fue de-
signado como nuevo direc-
tor General de los Colegios 
de Bachilleres en el estado 
en sustitución de José Luis 
García Rodríguez, quien 
asumió como secretario de 
Desarrollo Social; el secreta-
rio de Educación, Cultura y 
Deporte, Marcelo González 
Tachiquín, dio posesión ade-
más a otros seis funcionarios 
en áreas administrativas.

En la misma toma de pro-
testa también asumieron Leo-
nel Loya Pacheco como direc-
tor de Planeación y Fidencio 
Villalobos Cereceres como 
coordinador de Programas 
Especiales, además ratificó a 
Jesús Alonso Duarte como di-
rector de Administración.

En un evento posterior 
nombró nuevos titulares en 
la Dirección de Educación 
Media Superior y Superior, la 
Dirección de Vinculación y la 
Coordinación de Organismos 
Públicos Descentralizados.

Al nombrar a Armendáriz 
Sonza, González Tachiquín 
señaló que este cubre de ma-
nera importante con el perfil 
que se requiere en esta área, 
además indicó que, al des-
empeñarse como Director 
General del sistema Conalep, 

entiende el proyecto y el creci-
miento de calidad y de canti-
dad que el Sistema de Educa-
ción Media Superior tiene en 
Chihuahua.

Posteriormente, en una 
ceremonia similar, designó a 
Ricardo García Parra como 
director de Educación Media 
Superior y Superior, persona-
je que fungía como rector de 
la Universidad Tecnológica 
de Ciudad Juárez. 

Además a Abril Nevárez 
Moncada la nombró directora 
de Vinculación, área que tiene 
como objetivo la coordina-
ción entre las diferentes áreas 
educativas de la dependencia, 
para aplicar una misma visión 
en la política educativa.

Nevárez Moncada se des-
empeñaba como directora de 
Vinculación de la Universidad 
Tecnológica de Paquimé. 

En el mismo evento colo-
có a Teokalli Angélica Hidal-
go Ramírez, quien es exre-
gidora del Ayuntamiento 
de Chihuahua, como Coor-
dinadora de Organismos 
Públicos Descentralizados, 
de los que existen 26 en el 
interior de la dependencia, 
entre los que se encuentran 
instituciones de los niveles 
Medio Superior y Superior, 
además de 5 fideicomisos 
que también se encargará de 
administrar.

Designan a Miguel Primo
como director de Cobach

El nuevo directivo de los Colegios de Bachileres (segundo de izquierda a derecha).

CLAUDIA SÁNCHEZ

Profesores y directores de 
escuelas de nivel básico en 
la ciudad concluyeron una 
etapa más del proceso de 
capacitación del Proyecto 
Embarazo Adolescente: Pre-
venir con Educación, que! la 
Unidad para la Igualdad de 
Género! implementa en 10 
escuelas primarias y 10 es-
cuelas secundarias de Ciudad 
Juárez.

En diferentes sedes, du-
rante dos días consecutivos, 
se llevaron a cabo las confe-
rencias, talleres y actividades 
de formación continua, so-
bre el marco normativo, de-
rechos humanos y derechos 
sexuales de niños, niñas y 
adolescentes.

También, el enfoque de 
educación integral en sexua-
lidad: Prevención de embara-

zos adolescentes y violencias 
de género y contra la mujer, 
así como el papel de la escue-
la, así como los nuevos retos 
de la Estrategia Nacional para 
prevenir el embarazo en ado-
lescentes y sus implicaciones.

María Silvia Aguirre Lares, 
coordinadora de la Unidad 
para la Igualdad de Género, 
de la Secretaría de Educación 
Cultura y Deporte, dijo! que 
el propósito fundamental! es 
tener una atención preventi-
va a la formación y a la edu-
cación de la sexualidad: “He-
mos estado trabajando en el 
enfoque integral de la sexuali-
dad”, comentó.

Indicó que es el segui-
miento a la estrategia imple-
mentada desde el pasado mes 
de septiembre en la región Juá-
rez, con la participación activa 
de profesores y profesoras de 
primaria y secundaria.!

Concluyen capacitación sobre
educación sexual en planteles

EDUCACIÓN BÁSICA

FRANCISCO LUJÁN

La delegación local del Ins-
tituto Chihuahuense de la 
Juventud sensibilizará y con-
cientizará a los funcionarios 
y estudiantes de las escuelas 
de educación superior sobre 
la necesidad de generar es-
pacios e infraestructura para 
estudiante con capacidades 
diferentes. 

El programa “Accesibili-
dad para Todos” está dirigido 
a universitarios para promover 
la cultura de accesibilidad en 
edificios públicos y privados.

Carlos Cruz, responsable 
del Ichijuv en esta localidad 
dijo que fundaron un colec-
tivo para recibir propuestas 
de universitarios para la im-
plementación del programa 
que pretende crear talleres en 
cinco institutos de la UACJ.

Cruz dijo que esta acti-
vidad tiene como   objetivo  
de  consolidar  la  cultura  de 

accesibilidad  a las instala-
ciones y servicios a favor de 
personas con necesidades 
diferentes.

Señaló que en estos mo-
mentos interactúan con di-
versos  grupos de jóvenes,  
interesados en proponer 
cambios a  las normas y la 
cultura de accesibilidad a las 
personas con capacidades 
diferentes.

Dijo que el programa tie-
ne presencia en las redes so-
ciales y en la página de esta 
institución, donde refleja el 
interés de los jóvenes univer-
sitarios de participar en un 
colectivo que surgió a raíz del 
interés de este tema.

Destacó que  tienen  un  
diagnóstico  sobre  la  infra-
estructura  de accesibilidad 
en las instituciones públicas, 
de la cual dijo se requiere 
modernizar para dar un trato 
igual a las personas con capa-
cidades diferentes.

Generarán infraestructura
para alumnos discapacitados

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Universidad!Autónoma de 
Ciudad Juárez, inició ayer el 
programa Conoce tu Universi-
dad para dar a conocer su ofer-
ta educativa entre los estudian-
tes de nivel medio superior 
que están próximos a egresar.

Las actividades del progra-
ma iniciaron en el Instituto de 
Ciencias Biomédicas a donde 
acudieron más de 800 alum-
nos de escuelas preparatorias 
de la ciudad, informó Jasshel 
Salinas Saldívar, coordinadora 
de Orientación y Bienestar Es-
tudiantil del ICB.

Informó que desde las 
8:00 de la mañana grupos 
de estudiantes de preparato-
rias visitaron las instalacio-
nes del Instituto de Ciencias 
Biomédicas.

Los estudiantes mostraron 
interés por conocer las clínicas 
y laboratorios de los progra-
mas educativos de Médico 
Cirujano y Cirujano Dentista, 
que son de las carreras que tie-
nen mayor demanda.

Los grupos de estudiantes 
recorrieron las instalaciones 
del ICB, se les presentó un vi-
deo para que conocieran los 

servicios que les ofrece la uni-
versidad y se les ofreció la in-
formación de los ocho progra-
mas de nivel licenciatura que 
ofrece este instituto como son: 
Médico Cirujano, Enfermería, 
Nutrición, Entrenamiento De-
portivo, Biología, Química, Ci-
rujano Dentista y Veterinaria.

Para este programa se es-
peraba la asistencia de 862 
alumnos de estas institucio-
nes de la ciudad.

Hoy el programa Conoce 
tu Universidad se realizará 
en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, 
mientras que el 12 de febrero 
se llevará a cabo en los insti-

tutos de Ingeniería y Tecno-
logía y de Arquitectura, Di-
seño y Arte. El viernes 13, la 

actividad se desarrollará en la 
Unidad Multidisciplinaria de 
Ciudad Universitaria.

Ofrece UACJ información
de su oferta académica

Inicia programa en el 
ICB; acuden más de 
800 alumnos de nivel 
medio superior

Los estudiantes durante el recorrido por la instalaciones.

Asistentes al evento Conoce tu Universidad.

Juan Armando Hurtado del Instituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez,entrega un reconocimiento a los directivos de la 
empresa maquiladora Toro.

CLAUDIA SÁNCHEZ

El Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez recibió ayer un 
donativo de equipo de traba-
jo para jardinería de parte de 
la maquiladora Toro.

Robert schmitt, gerente 
regional de Recursos Huma-

nos de la empresa, así como 
Manuel Méndez y Maribel 
Caraveo, gerentes de las plan-
tas I y II respectivamente, 
así como Armando Álvarez 
coordinador de Recursos 
Humanos de la empresa fue-
ron los encargados de entre-
gar el equipo donado.

Fue el director Juan Ar-
mando Hurtado quien re-
cibió el equipo junto con 
directivos de la institución y 
entregó un reconocimiento a 
la maquiladora.

Fue el gerente regional e 
Recursos Humanos quien 
dijo que este donativo forma 

parte de las acciones que lle-
va la empresa para embelle-
cer las áreas verdes del entor-
no comunitario .

Lo entregado fue de sie-
te cortadoras de césped, seis 
orilladoras de césped, cuatro 
corta cetos eléctricos y dos 
corta césped cutter Z.

Recibe el ITCJ donativo
de equipo para jardinería

Las cortadoras de césped donadas.

LICENCIATURAS 
 Médico Cirujano, Enfermería, Nutrición, Entrenamiento Deportivo, 

Biología, Química, Cirujano Dentista y Veterinaria

HOY
Instituto de ciencias Sociales y Administración

12 de febrero
Institutos de Ingeniería y Tecnología y de Arquitectura, 
Diseño y Arte

13 de febrero
Unidad Multidisciplinaria de Ciudad UniversitariaAC

TIV
IDA

DE
S
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Designan nuevo 
juez para Sala Cuarta 

de lo Familiar
ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Por un lapso de seis 
meses, el Supremo Tribunal de 
Justicia Estado (STJE) nombró a 
David Contreras Gamboa como 
juez de la Sala Cuarta de lo Fami-
liar, cargo que deja el litigante Car-
los Espino Holguín para capacitar 
sobre el nuevo Código Civil y Fa-
miliar del Estado. 

Contreras Gamboa tiene ex-
periencia en el Juzgado Tercero de 

lo Familiar en el 
Distrito Judicial 
Morelos, donde 
se desempeñó 
como secretario 
proyectista, cuyas 
funciones eran 
realizar inspec-
ciones judiciales 
y audiencias. 

En su currí-
culo destaca su 
labor en el De-
partamento Ju-

rídico de la Secretaría General de 
Gobierno como asesor legal espe-
cializado en demandas de juicios 
de amparo en contra de actos del 
Poder Ejecutivo, cancelación de li-
cencias, recursos de revisión entre 
otros trámites administrativos. 

Fue asesor jurídico en el 
Congreso del Estado, cargo que 
le permitió participar en la ela-
boración de iniciativas, pronun-
ciamientos, discursos, exhortos, 
así como análisis e investigación 
de la agenda legislativa del 2006 
al 2008. 

Además trabajó en el Consu-
lado de México con sede en Al-
buquerque en el departamento 
de Protección, cuya función era 
la salvaguarda y defensa de los 
derechos fundamentales e inte-
reses nacionales en el extranjero 
en materia civil, penal, laboral, 
migratoria y judicial. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ante el incremento 
en el promedio de homicidios en 
la entidad durante el presente año, 
particularmente en Juárez, donde 
suman ya 43 en lo que va del año, 
el secretario general de Gobierno, 
Mario Trevizo Salazar, dio a cono-
cer que se prepara un plan integral 
que se enfocará a no permitir que 
se pierda lo logrado en estos últi-
mos años en lo que a seguridad se 
refiere.

“Este programa contendrá la 
visión de varias áreas, no sólo del 
delito o criminalidad”, manifestó 
el funcionario, al aclarar que dicho 
plan es promovido por el Gobier-
no de la República, en coordina-
ción con las autoridades estatales.

Indicó que como es sabido, 
gran parte de los problemas de 
inseguridad se presentan debido 
a las adicciones y al narcomenu-

deo, por lo que caben no sólo los 
programas de prevención, sino de 
atención a las personas adictas, 
toda vez que esa adicción se con-
vierte en una necesidad, que lleva 
a la persona a cometer delitos para 
comprar droga.

“Es problema global donde el 
Gobierno de la República dará a 
conocer un programa con visión 
de varias áreas para resolverlo”. 

Dijo que en los últimos días 
ante la escalada de violencia en 
la entidad, ha sostenido ya dos 
reuniones con el fiscal Jorge Gon-
zález Nicolás, en atención a la 
instrucción del gobernador César 
Duarte, de tener con periodicidad 
mensual las reuniones de seguri-
dad con todas las áreas.

Recalcó que no sólo no 

se debe bajar la guardia en el 
combate a la delincuencia, sino 
redoblar esfuerzos en estos 20 
meses que restan a la actual Ad-
ministración estatal y asumir las 
acciones que necesarias y de co-
laboración con las áreas de segu-
ridad de los gobiernos federal y 
municipales.

Aceptó que ante los cambios 
en las estrategias de la delincuen-
cia organizada, también deben 
adecuarse las estrategias de las 
autoridades, pues “la delincuencia 
no se estaciona en un sólo lugar 
y conforme son enfrentadas, se 
mueven a otro lugar”.

Explicó que en ese movimien-
to aprovechan los espacios y de-
bilidades en diversas áreas y que 
en este ejercicio y que es posible 

se dé un incremento en los casos, 
porque seguramente llegan gru-
pos externos.

Trevizo Salazar consideró que 
lo ideal es enfrentar con seriedad 
y coordinación esta situación, por 
lo que hizo un llamado a los pa-
dres de familia, profesores en las 
escuelas, a los empresarios, que 
estén atentos cuando llega su hijo 
maltratado o abusado que llamen 
a los papás, para estar firmes en la 
responsabilidad de la formación 
de los hijos.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Los hechos de violencia ocurri-
dos en esta frontera no deben se-
guir siendo considerados como 
eventos aislados, debe recono-
cerse el problema y atacarlo de 
frente, coincidieron el criminó-
logo Mauro Conde y el presi-
dente de los abogados, Eduardo 
Mariscal Ojeda.

Conde señaló ayer que desde 
los primeros cuatro meses de la 
Actual administración munici-
pal se advirtió del relajamiento 
que se estaba dando en el inte-
rior de las corporaciones poli-
ciacas, lo que en cierto modo 
permitió el fortalecimiento de 
los grupos del crimen.

Señaló que a pesar de las 
cifras halagüeñas, se pidió a 
las autoridades no echar las 
campanas al vuelo porque en 
la realidad la delincuencia sólo 
estaba contenida.

“Lo cierto es que el proble-
ma de la inseguridad no se ha 
resuelto y sigue latente todavía. 

El problema del narcotráfico no 
se ha eliminado. Los grupos cri-
minales siguen operando en esta 
zona”, enfatizó el criminalista.

Señaló que los hechos vio-
lentos como el ataque en el 
que murieron cinco personas y 
tres más resultaron heridas con 
proyectil de arma de fuego, son 
hechos muy preocupantes que 
dan una idea de que el problema 
puede resurgir con más fuerza.

“Esperemos que esta cresta 
en la violencia no sea tan grave a 
la incidencia que se tuvo en los 
años anteriores”, señaló.

La autoridad deberá poner 
mucho más atención, mucho 
mayor cuidado e implemen-
tar más programas de tipo so-
cial que vengan a fortalecer a 
la comunidad.

Reiteró que la percepción 
social es real, hay un temor gene-
ralizado de que se vuelva a reac-
tivar la violencia en esta frontera.

Indicó que decir en este mo-
mento que los últimos eventos 
han sido hechos aislados es 

como decir que no hay proble-
ma de violencia en Juárez. Eso 
no es la realidad, existe un gran 
problema tanto en la zona urba-
na como en el área rural y en el 
Valle de Juárez.

Por su parte, el presidente de 
la Barra y Colegio de Abogados 
en esta frontera, Eduardo Ma-
riscal Ojeda, señaló que es muy 
lamentable que se presenten este 
tipo de hechos que inquietan a la 
ciudadanía.

“El temor es que vuelvan los 
escenarios del pasado, con las 
consabidas consecuencias de 
cierre de negocios, calles vacías 
y todo eso. Pero dentro de todo 
confiamos en nuestras autori-
dades, confiamos en que todo 
esto no se desbordará”, señaló 
el profesionista.

Indicó que, como órgano 
colegiado, creen que la autori-
dad realmente está tomando 
cartas en el asunto para con-
tener esta problemática y que 
realmente sean hechos aislados 
como se ha dicho.

Patrulla de la SSPM en una escena de crimen.

La delincuencia no 
se estaciona en un 
sólo lugar y confor-

me son enfrentadas, 
se mueven a otro lugar”

Mario Trevizo Salazar
Secretario general 

de Gobierno

Alistan plan integral de
seguridad en el estado

El programa se aplicará en varias áreas, 
no sólo del delito o criminalidad, advierten

David 
Contreras 
Gamboa 

estará por 
un lapso de 

seis meses al 
frente de las 

oficinas

Agentes municipales en un homicidio en la zona Pronaf el pasado sábado.

Homicidios no deben ser tomados
como eventos aislados: expertos
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Comprueban que en sala 
de masajes grababan 
pornografía infantil

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía de Género confirmó que 
se grabaron algunas escenas por-
nográficas con niños y niñas en el 
interior de una sala de masajes del 
Centro e inició un proceso contra el 
encargado del negocio, un hombre 
de 50 años que salió ayer libre bajo 
fianza. 

Manuel Torres, vocero de la de-
pendencia, informó que Felipe Gui-
llermo Talavera Pérez fue encontra-
do como presunto responsable del 
delito Contra la Correcta Formación 
del Menor, tras el operativo del pasa-
do sábado cuando se cateó la sala de 
masajes Cleopatra de la avenida Juá-
rez y Colón.

Indicó que los investigadores ase-
guraron varias computadoras donde 
se almacenaban películas caseras y 
otro material pornográfico. Mucho del 
contenido había sido bajado de Inter-
net, pero existían imágenes de las que 
se presumía que fueron filmadas de 
forma amateur dentro del inmueble, 
dijo Torres.

Fueron peritos de la Fiscalía y per-
sonal del área de Delitos Cibernéticos 
quienes confirmaron que la pornogra-

fía infantil se producía en las instala-
ciones de la sala de masajes, ratificó el 
funcionario.

El derecho asistió al presunto res-
ponsable, porque pudo obtener su 
libertad con una fianza que fue depo-
sitada por su abogado, ya que no hay 
flagrancia, agregó el vocero, y mencio-
nó que había sido un monto elevado la 
caución.

La investigación continúa, dijo 
Manuel Torres, por lo que la libertad 
bajo fianza le impide dejar la ciudad 
al imputado y no lo libera de la res-
ponsabilidad que pudiera tener en el 
delito.

Un juez había girado una orden de 
cateo para la mencionada sala de ma-

sajes, luego de que las investigaciones 
de jóvenes desaparecidas llevaron a 
los agentes ministeriales de la Fiscalía 
de Género a suponer que podrían ser 
encontradas en dicho sitio, comentó el 
entrevistado.

El sábado anterior, una decena de 
oficiales y de peritos forenses arriba-
ron al lugar y detuvieron a Talavera 
Pérez, además de asegurar el material 
donde se observan a niños y niñas rela-
cionándose sexualmente con adultos, 
se informó.

Los investigadores tratan de locali-
zar a las víctimas que aparecen en los 
videos, ya que no existe denuncia pre-
via por parte de las afectadas o tutores 
de las mismas.
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Local

Durante 2014 se reportaron 
mil 043 denuncias en com-

paración con las 957 de 2013
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- De un año al otro, el 
número de casos por narcomenudeo 
en el Distrito Judicial Bravos se incre-
mentó en un 9 por ciento, después de 
que de 957 casos atendidos por los 
juzgados en el 2013 aumentara a mil 
43 en el 2014.

De acuerdo con estadísticas apor-
tadas por el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, durante el 2013 se 
registraron un total de 957 denuncias 
por narcomenudeo en los juzgados 
de esta frontera, pero esta cifra se re-
basó al año siguiente.

Para el 2014, la cifra que reporta-
ron los juzgados superó lo registrado 
en el 2013 al llegar a los mil 43 casos.

De acuerdo con declaraciones 
del fiscal general del Estado, Jorge 
González Nicolás, la situación de in-
seguridad en Chihuahua y el número 
de muertes violentas registradas en 
semanas recientes están ligadas en un 

80 por ciento a la problemática que 
genera el narcomenudeo.

El funcionario estatal atribuyó 
los hechos violentos al “reacomodo 
interno” de los grupos delincuencia-
les, además de que las detenciones 
que se hacen de este tipo de delin-
cuentes genera que haya “ajustes” 
entre ellos.

Es el mes de abril del 2014 el pe-
riodo donde se registró la incidencia 
más alta de casos atendidos en los juz-
gados penales, con 148.

Ese año la cifra fue ascendiendo 
en los primeros meses, de tal forma 
que en enero se tuvieron 93 casos, 
para luego caer a 62 en febrero, au-
mentar a 89 en marzo y los 148 de 
abril.

Mayo presentó 136 por 133 de ju-
nio; en julio fueron 90 y en agosto 69 
por 65 de septiembre.

Al último trimestre del 2014 las 
cifras iniciaron con un repunte de ca-
sos en octubre con 83, pero caerían a 
42 en noviembre y 43 en diciembre.

En total, en el 2014 hubo mil 43 
casos de narcomenudeo atendidos 
por los juzgados penales del Distrito 
Judicial Bravos.

Durante el año pasado, 361 casos 
terminaron con sentencias por nar-
comenudeo, pero no significa que 
se trate de causas de ese mismo año, 
pues un número no determinado 
de ellas proveninenen de años ante-
riores y se concluyeron en el año en 
referencia.

El narcomenudeo es un pro-
blema real en Juárez y Chihuahua, 
afirmó el fiscal González Nicolás 
en declaraciones del mes de enero 
pasado, que se encuentra tanto en 
bares y cantinas, como en centros 
laborales.  

MIGUEL VARGAS

Después de siete años sin saber de su 
hija, la cual desapareció sin dejar rastro 
el 27 de agosto del 2007, María Mo-
desta, una mujer de 65 años de edad, 
festejó ayer con un pastel frente a la 
Fiscalía el cumpleaños número 40 de 
Claudia Antonia Núñez Gómez.

La adulta mayor dijo que tardó tres 
horas en camión para llegar al edificio 
del eje vial Juan Gabriel, cargando una 
mesa y el pastel de su hija. La ausente 
sufre de esquizofrenia y dos de sus hi-
jos aún lloran por no saber dónde está, 
dijo.

María Modesta recuerda que el día 
de la desaparición salió con los niños 
(nietos) a comprar despensa a la Glo-
rieta del Kilómetro 20 y dejó sola a su 
hija en el kilómetro 33, en una granja 
donde vive, dentro de la colonia Pla-
zuela de Acuña, a tres kilómetros aden-
tro de la carretera Casas Grandes, hacia 
el conocido como “Cerro del Caballo”.

Cuando regresó a su hogar su hija 
ya no estaba. Desde ese momento co-
menzó su pesadilla que la ha llevado 
pueblo por pueblo en el estado de Chi-
huahua tratando de localizarla.

Claudia Antonia tenía al desapare-
cer 32 años de edad, estaba casada y 
actualmente sus hijos tienen 12 y 16 
años de edad. Su esposo enfermó al 
no poder encontrarla, “no aguantó, ya 
parece un viejito de 70 años”, dice la 
septuagenaria.

José Bernardo, el hijo menor, es 
quien con su llanto y la exigencia de 
conocer qué fue de su madre, moti-
va a su abuela para que salga en su 
búsqueda.

La mujer visita la Fiscalía de muje-
res para que le den razón de las investi-

gaciones, pero el caso es que no la han 
encontrado.

“No la hemos encontrado por nin-
gún lado, tengo a sus hijos, están muy 
tristes… estoy muy desesperada, estoy 
muy acabada, tengo que buscar por 
aquí y por allá para poder sostener a 
mis dos niños que están en la secun-
daria y tienen que comer”, dijo María 
Modesta.

“Anoche (lunes) estuvo llorando 
el niño y yo le dije ‘espérame, maña-
na voy a salir a ver qué hago’ y acabalé 
para hacerle un pastel… Lo hago para 

motivarlo, animarlo, es el que está su-
friendo más y ya aveces no quiere ir a la 
escuela”, agregó.

La madre, en su desesperación, via-
jó a la ciudad de Parral, a dónde cree 
que pudo haber ido; se regresó bus-
cándola en cada localidad, pero no lo-
gró saber nada de su hija, confesó.

Claudia Antonia Núñez Gómez 
es de 1.60 metros de estatura, com-
plexión delgada, ojos verdes grandes, 
boca grande y labios gruesos, de tez 
blanca y cabello negro. La fecha en que 
desapareció fue el 27 de agosto del año 
2007 y sufre de esquizofrenia, además 
tiene la cesárea.

La Fiscalía pidió la ayuda de la po-
blación para reportar cualquier infor-
me sobre su paradero al teléfono 629-
3300 extensiones 58109 y 58125. 

Aumentan 9 por ciento casos de
narcomenudeo en Distrito Bravos

Paquetes de droga decomisados por la SSPM.

Durante el 
año pasado

361 casos 
terminaron con 

sentencias

INCIDENTES
2013 957
2014 mil 43

80% 
de las muertes 

están ligadas al 
tráfico de drogas

Abril, el mes más 
con más reportes

148

Festeja madre frente a Fiscalía 
‘cumple’ de joven desaparecida

María Modesta celebró 
los 40 años de Claudia Núñez, 

quien está perdida desde 2007

La señora repartió pedazos de pastel en el lugar.

Autoridades policiacas durante el cateo.
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AP

La Paz.- Con dos tantos de su capitán 
y baluarte Pablo Escobar, Strongest de 
Bolivia clasi!có a la fase de grupos de 
la Copa Libertadores tras derrotar ayer 
2-0 a Monarcas Morelia de México en 
el partido de vuelta jugado en La Paz.

Strongest había empatado 1-1 
en su visita a Morelia la semana an-
terior, y con un global de 3-1 clasi-
!có para enfrentar a Universidad de 
Chile, Emelec de Ecuador e Interna-
cional de Brasil por el Grupo 4.

Tras un partido parejo, los goles 
llegaron sobre el !nal, con un Esco-
bar inspirado que marcó a los 85 y 
88 minutos, cuando a Morelia le fal-

tó combustible.
El cuadro mexicano arriesgó todo 

porque el empate lo dejaba fuera por 
el gol de visitante que había conse-
guido el conjunto boliviano. En los 
20 minutos !nales el técnico Alfredo 
Tena metió a tres delanteros y dejó 
desguarnecido el medio, lo que apro-
vechó Strongest para liquidar.

TRIS: MD: 07200 E: 40531 C: 38866 CHISPAZO: 5-12-13-15-20 MIÉRCOLES 11
FEBRERO DE 2015

Al América no se le mide igual: Benedetto // 2C             Termina ayuno para Balotelli en la Premier // 3C             Isinbayeva, un regreso inesperado // 4C

2:0
The Strongest             Morelia

Goles: 1-0 Pablo Escobar al 85’
y 2-0 Pablo Escobar al 88’

RESULTADO

AGENCIAS

León.- El juarense Luis Montes no se olvida 
de la Selección Nacional, ni la Selección se 
olvida de él, pero aún no es tiempo de que 
se reencuentren. El Chapo -primero- quiere 
volver a ser titular y referente en el León.

Luego de un día de descanso tras el 
triunfo sobre Pumas el domingo pasado, 
el equipo de Juan Antonio Pizzi regresó a 
los entrenamientos este martes con otro 
ánimo luego de haber 
conseguido su primera 
victoria en el campeo-
nato y haber contado ya 
con Montes.

El mediocampista 
comentó que guardó 
su regreso a las canchas 
hasta que él se sintiera 
totalmente listo, pues 
hay muchas expectati-
vas sobre él y no quería 
fallar.

“Desde el primer 
momento que me pasó 
la lesión siempre soñé 
en regresar, en volver a 
pisar la cancha. Fue un 
momento muy emotivo 
para mí, sobre todo por 
todo lo que pasé.

“Me daba ansiedad 
ver que al equipo no le salían las cosas, pero 
también fui consciente de que si entraba en 
aquel momento no iba a ayudar como yo 
quería e iba a terminar perjudicándome, no 
sólo por entrar sino porque las expectativas 
en mí son altas y no podía entrar al ahí se va, 
o aventarme al ruedo como se dice. Simple-
mente tenía que entrar de la mejor manera 
posible y así lo hice.

“Desde el torneo pasado yo ya quería 
estar listo, estos partidos (3) con la Sub-20 
me ayudaron bastante, los disfruté mucho, 
traté de correr para que me sirviera en lo 

físico. Ahora que estoy de regreso quiero 
disfrutarlo y ayudar al equipo”, expresó.

Con su vuelta a las canchas, se visualiza 
su pronto retorno a la Selección Nacional. 
A decir del propio jugador, el seleccionador 
Miguel Herrera siempre estuvo atento a su 
recuperación para que en cuanto retomara su 
nivel, volviera a vestir la camiseta tricolor.

Sin embargo Montes, por el momento, 
no se ve en el combinado nacional ni en la 
Copa Oro, ni en la Copa América.

“Ahora no puedo 
pensar en eso (convo-
catoria al Tri), pienso 
en día a día, estoy pen-
sando en estar bien y ser 
titular con Club León.

“Sí, siempre he esta-
do en contacto no sólo 
con él (Herrera) sino 
con su cuerpo técnico, 
con Héctor González 
también. Siempre están 
atentos de que vuelva a 
ese nivel que tenía cuan-
do me pasó la lesión y, 
sin duda, si llego a ser 
ese jugador, sobre todo 
a ganarme un lugar en 
mí equipo y luego ser 
llamado”, comentó.

Aunque ya registró 
su regreso a las canchas 

de la Liga MX y se sintió bien en el terre-
no de juego, el juarense confesó que aún 
le falta trabajar el aspecto físico para po-
der rendir más en el terreno de juego.

“Me siento bastante bien, no puedo de-
cir en qué punto estoy, pero si me toca estar 
20 o 25 minutos lo puedo hacer bien. Los 
partidos son los que dan exigencia, los que 
sacan a "ote, yo sé que puedo ayudar mu-
cho al equipo los minutos que me toquen. 
Es un proceso que tengo que asimilar, que 
ahora fueron cinco, pero pueden ser más y 
voy a poner todo de mi parte”.

Con el regreso a las canchas, Luis Montes
primero quiere recuperar su nivel y ser referente

en León, para luego volver al Tri

ARTURO CHACÓN

El Instituto Municipal del Deporte 
y Cultura Física, en coordinación 
con el Club Total Fitness invita a la 
comunidad juarense a participar en 
la 5ta Carrera Pedestre Total Fitness, 
a su vez la segunda del circuito atlé-
tico pedestre del presente año, que 
se llevará a cabo el domingo 15 de 
febrero en el estacionamiento del 
Centro Comercial Las Misiones. 

Con una bolsa de 12 mil pesos 
en efectivo y 32 mil en especie, la ca-
rrera espera una participación supe-
rior a los mil corredores que darán 
sus mejores tiempos en la carrera 
competitiva de una distancia de 12 
kilómetros. 

La carrera principal consta de 12 
kilómetros y repartirá una bolsa de 
12 mil pesos en ambas ramas, feme-

nil y varonil. Además se entregarán 
premios de los patrocinadores en el 
resto de las carreras: recreativa e in-
fantil que partirán a las 8 de la maña-
na y 9:30, respectivamente.

El circuito principal hará un re-
corrido por el paseo de la Victoria, 
para tomar la avenida Ejército Na-
cional hasta la altura de la Francisco 
Villareal Torres con un regreso por 
la Teó!lo Borunda para retornar al 
punto de salida. La salida será en 
punto de las ocho de la mañana y se 
espera la participación de deportis-
tas de toda la región. 

El coordinador de entrenado-
res del Club Total Fitness, Roberto 
Mancilla, hizo la invitación a la ca-
rrera, ya que es un evento familiar 
que busca conservar los espacios 
públicos que le dan un orden a la 
frontera. 

Las inscripciones se encuentran 
abiertas y son gratuitas. Los intere-
sados deben acudir a registrarse en 
las instalaciones del Instituto Muni-
cipal del Deporte, que se ubican en 
Avenida de las Américas 350 a espal-
das del Estadio Canales Lira. 

Además, habrá un “Zumbatón” 
para recabar fondos para el Centro 
de Reahabilitación y Asistencia para 
Enfermos Mentales de Ciudad Juá-
rez (Craemac), por lo que la única 
petición que se hace a los partici-
pantes es cooperar con artículos de 
limpieza. 

Para la competencia se utiliza-
rá el reglamento de la Federación 
Mexicana de Atletismo por puntos 
y los jueces serán designados por el 
comité organizador y la Asociación 
Municipal de Atletismo y sus deci-
siones serán inapelables.

LISTA LA QUINTA EDICIÓN
DE LA CARRERA TOTAL FITNESS

Fecha
Domingo 

15 
de febrero de 2015 

Salida y meta
Estacionamiento del Centro 

Comercial Las Misiones,
ubicado en Paseo de la Victoria y 

Teófilo Borunda. 

Hora
Carrera Recreativa (3K) 8:00 hrs. 

Competitiva (10K) 8:00 hrs.
y carrera infantil 9:30 hrs. 

Se premiará en efectivo a 
los tres primeros lugares 

generales en ambas ramas 
de la siguiente manera:

 1er. lugar: 3 mil pesos
2do. lugar: 2 mil
3er. lugar: mil pesos 

Roberto Mancilla y David Serna durante la conferencia de ayer.

EL UNIVERSAL

México.- El futbolista mexicano 
Javier Hernández publicó en su 
cuenta de Twi#er (@CH14_) una 
imagen donde aparece al lado de su 
compañero Álvaro Arbeloa para !-
niquitar la serie de rumores que se 
dieron sobre un posible con"icto 
entre ellos. 

“Chicharito” publicó en su Twit-
ter el siguiente mensaje: “Pues nada 
aquí ‘discutiendo’ con el espartano 
@aarbeloa17 jajaja! Es increíble 
como inventan cosas... Eres top top 
Arbe!!”. 

Con esta imagen, Hernández 
demostró que no existe ningún con-
"icto con el defensor español, pese 
al video publicado donde aparece 
la crítica de Arbeloa a Ancelo#i por 
haber puesto a calentar al “Chichari-
to” cuando el marcador se encontra-
ba 3-0 en contra.

CONTINÚA PREPARACIÓN 
PARA MANTENER LIDERATO
El delantero mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández del Real Ma-
drid, continuó su entrenamiento 
para el duelo correspondiente a la 
jornada 23 de la Liga de España ante 
el Deportivo La Coruña, de este sá-
bado en el Santiago Bernabéu.

Con el objetivo de mantener el 
primer puesto de la competencia, 
donde acumulan 54 puntos, los 
pupilos del técnico italiano Carlo 
Ancelo#i acudieron este martes a 
ejercitarse a la Ciudad Real Madrid.

Los madrileños tuvieron una se-
sión a puerta cerrada con la mente 
puesta en los tres puntos para la jor-
nada que los haga seguir en la cima 
del certamen y olvidar su derrota 
4-0 en el derbi ante el Atlético de 
Madrid.

En la segunda práctica de la se-
mana, el francés Raphaël Varane y el 
español Asier Illarramendi se reinte-
graron al trabajo con el grupo, mien-
tras que Sergio Ramos, Pepe, James 
Rodríguez, Luka Modric y Sami 
Khedira continúan con sus respecti-
vos procesos de recuperación.

Real Madrid acumula 54 uni-
dades en la competencia, seguido 
por el Barcelona con 53 y una ra-
cha de cinco partidos sin perder, 
por lo que este duelo será decisivo 
para el liderato.

Arbeloa y Hernández después 
de la práctica de ayer.

Desmiente
Chicharito disputa

con Arbeloa

Me siento bastante 
bien, no puedo decir en 
qué punto estoy, pero 

si me toca estar 20 o 
25 minutos lo puedo hacer 
bien. Los partidos son los 
que dan exigencia, los que 
sacan a flote, yo sé que pue-
do ayudar mucho al equipo 
los minutos que me toquen. 
Es un proceso que tengo que 
asimilar, que ahora fueron 
cinco, pero pueden ser más 
y voy a poner todo de mi 
parte”

LEÓN

Termina sueño libertador para Morelia

Escobar celebra su segunda anotación.
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EL UNIVERSAL

México.- La directiva de los Ti-
burones Rojos de Veracruz lanzó 
un mensaje a través de la red so-
cial twi!er que pretende calen-
tar los ánimos previo al juego del 
"n de semana contra las Chivas 
de Guadalajara. 

Los jarochos mostraron la 

imagen de Gabriel Peñalba, Le-
yton Jiménez, Daniel “Keko” Vi-
llalba y Julio Furch impresos en 
unas tarjetas de póker con la le-
yenda “póker de ases siempre será 
mejor que póker de reinas”. 

Inmediatamente, fueron co-
locadas en la publicación las fo-
tografías de Omar Bravo, Isaac 
Brizuela, Carlos Salcido y Ángel 

Reyna, jugadores de Chivas. 
El duelo entre jarochos y tapa-

tíos se realizará el domingo 15 de 
febrero a las 17:00 horas en el Es-
tadio Omnilife como parte de la 
jornada 5 de la Liga Mx del futbol 
mexicano. 

Ambos equipos están invo-
lucrados en la lucha por el no 
descenso.

EL UNIVERSAL

México.- El Torneo Clausura 2015 
ha sufrido un giro determinante 
debido a los errores arbitrales con-
tinuos que se han presentado en 
las primeras jornadas del torneo.

La situación de que Chivas del 
Guadalajara se encuentre como 
uno de los equipos que está en la 
pelea por mantenerse en la Pri-

mera División ha hecho que los 
a"cionados pongan mucho énfasis 
en la situación arbitral. 

Curiosa o no, ha sido el hecho 
de que la mayoría de los errores 
se han registrado en un duelo que 
tiene que ver con un equipo que 
se encuentra en la lucha por la 
permanencia en la Primera (Chi-
vas, Veracruz, Puebla y Leones 
Negros). 

AGENCIA REFORMA

México.- David Cabrera negó que 
la ausencia de Ismael Sosa, máxi-
mo anotador de los Pumas en el 
Clausura 2015 con tres tantos, 
haya determinado la derrota ante 
el León.

“Es un jugador importante, mas 
no indispensable, todos somos 
importantes, pero no somos indis-
pensables. Sí nos hizo falta, claro, 
es un jugador importante en cuan-
to a desequilibrio, chispa, vertica-
lidad, pero no podemos esperar a 
eso, los que estamos en el campo 

tenemos que dar nuestro mejor 
esfuerzo y estar más concentrados 
durante los 90 minutos para no dar 
ventajas”, dijo en conferencia.

“Aunque hubiera estado Ismael 
el domingo, si jugábamos igual, 
hubiéramos perdido, porque si 
baja (de nivel) uno es difícil, si ba-
jan dos empieza a hacerse imposi-
ble, imagínate si los 11 no hicimos 
bien las cosas, no teníamos chance 
de ganar”.

El contención auriazul recono-
ció que el argentino es una pieza 
clave en el equipo, pero descartó 
que dependan de lo que haga.

“No creo que haya dependen-
cia, no creo que nada más espera-
mos que Ismael haga algo, o cierta 
persona haga algo, o que Lalo meta 
dos goles, o que Verón quite todos 
los balo, o que el “Pollo” salve to-
dos los tiros, no, es un trabajo de 
equipo”.

Sobre la visita a Tijuana, el 
viernes, Cabrera aceptó que Xo-
los es un equipo que se les com-
plica mucho.

De las tres veces que han juga-
do en el Estadio Caliente, los au-
riazules perdieron dos y rescataron 
un empate.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Al haberse resentido 
de un esguince de segundo gra-
do en su tobillo derecho, el Atlas 
guardará a Alfonso González para 
ver si logra recuperarse para el ini-
cio de la Copa Libertadores 2015.

El volante salió lesionado en 
el duelo ante Leones Negros por 
haberse resentido de la lesión 
que sufrió en la Jornada 3 ante 
Chiapas, por lo que quedará fue-
ra para el partido de este "n de 
semana contra Pachuca.

Ponchito ha manifestado do-
lor en su articulación, sin embar-
go, camina con mayor facilidad 
que en días pasados, por lo que 
está en observación médica.

Si todo camina de buena 
forma, González iría a la banca 
en el primer duelo de la Liber-
tadores del próximo martes en 
el que recibirán en el Estadio Ja-
lisco al Independiente Santa Fe 
de Colombia.

Otro elemento lesionado es el 
defensa, Juan Carlos Valenzuela, 
quién manifestó desde el sábado 
problemas musculares y no fue 
convocado para salir el domingo 
a la banca ante la UdeG.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- No todo es malestar 
con el Guadalajara que ayer volvió 
a los entrenamientos con tres este-
lares aptos para reaparecer.

Recuperados de sus respec-
tivas lesiones, ayer se integraron 
a la practica de las Chivas los 
mediocampistas Marco Fabián 
y Fernando Arce, más el centro 
delantero Aldo de Nigris, quie-
nes la jornada pasada ni siquiera 
viajaron a Torreón.

Arce ya había sido dado de 
alta por el área médica del equipo 
desde el miércoles pasado, pero 
fue hasta ayer cuando el técnico 
José Manuel de la Torre decidió 
integrarlo al entrenamiento con 
el primer equipo.

Fabián se ausentó las últimas 
tres jornadas después de sufrir 
un micro desgarre muscular tras 
el segundo partido de la Liga 
ante los Pumas.

De Nigris sufrió un golpe en 
el entrenamiento del jueves, lo 
que le impidió viajar con el gru-
po para salir a la banca.

Ahora, las Chivas recibirán 
el domingo a los Tiburones Ro-
jos del Veracruz en partido co-
rrespondiente a la Jornada 6 del 
Clausura 2015.

EL UNIVERSAL

México.- En América están senti-
dos con el arbitraje y la Comisión 
Disciplinaria. 

El castigo a Carlos Darwin 
Quintero no dejó nada contentos 
a los integrantes de las Águilas, 
quienes pidieron que lo que su-
ceda en la cancha, se quede y sea 
sancionado en la cancha. 

“No justi"co lo que hizo 
Darwin, pero eso ocurrió du-
rante el juego y si no fue san-
cionado, debió quedar ahí”, dijo 
Darío Benede!o. 

El delantero a"rmó que duran-
te el juego contra Morelia, “hubo 
cosas peores que no se sanciona-
ron, como lo que sucedió con Mi-
chael (Arroyo)”. 

Al "nal, la conclusión es que la 
jornada pasada al América “no se 
le midió igual”. 

SIN PRESIÓN POR PERALTA
Darío Benede!o no se siente pre-
sionado por la baja de juego de 
Oribe Peralta y confía en que el 
Cepillo pronto volverá a la senda 
del gol.

“Cepillo hizo dos goles, es un 
gran jugador, son rachas de los 
jugadores, no tengo ningún duda 
que lo va a superar, no me sien-
to presionado, estoy con"ado de 
que Oribe las va a empezar a me-
ter”, apuntó.

El delantero del América re-
conoció que se les están yendo 
puntos importantes, aunque dijo 
que van pocas jornadas y están en 
el camino de lo que busca Gusta-
vo Matosas.

El goleador de las Águilas 
indicó que el próximo sábado, 
cuando enfrenten a Jaguares, ten-
drán una buena prueba para me-
dir su crecimiento.

Sobre la identidad de este 
América, al que se le ha criticado 
por jugar con un gran número de 
jugadores no nacidos en México, 
dijo que ésta radica en que lo que 
se demuestra en el vestidor, en la 
unión de grupo que tienen, salga 
quien salga.

“Estamos bien parados, uno 
tiene que trabajar día a día para 
adaptarse, a pesar que no se nos 
dieron los resultados”, agregó.

El argentino dijo que además 
de sentirse en deuda con la a"-
ción por la falta de goles, también 
siente que a nivel individual ha 
quedado a deber por tantas op-
ciones de gol que no ha podido 
convertir.

PELLERANO, TESTIGO DE 
ESCUPITAJO DE PIKOLÍN
A ORIBE
Fuera de que fue agredido por 
Carlos Darwin Quintero, el escu-
pitajo de Marco Palacios a Oribe 
Peralta, son cosas, “qué no son 
parte del juego”. 

Quien habla es Cristian Pe-
llerano, uno de los jugadores 
más rudos del futbol mexicano, 
pero que desaprueba la acción de 
Pikolín. 

“Sí, existió el escupitajo, yo lo 
vi, estaba cerca, pero yo no voy a 
ponerme a acusar al rival”. Lo que 
hizo el defensor de Morelia, “no 
es parte del juego. Sí, fue un juego 
de mucho roce pero no para eso”. 

El contención argentino no 
quiere decir si un escupitajo es 
lo más bajo que hay en el futbol, 
“pero no sé qué fue lo que pasó 
por su cabeza”. 

América se prepara para el jue-
go contra Chiapas, en donde se 
espera que Pablo Aguilar ya sea ti-
tular en lugar de Ventura Alvarado.Darío Benedetto.

AL AMÉRICA NO 
SE LE MIDE IGUAL

SEÑALA DARÍO 
BENEDETTO QUE 
LOS CASTIGOS DE 
LA COMISIÓN DIS-
CIPLINARIA NO SON 
IGUALES PARA TODOS

Luis Enrique Santander dirigió el Chivas vs Pachuca en la fecha 4.

JORNADA 2 
Querétaro 1-0 UdeG. 
Falla: Penalti de último minuto marcado 
en contra de los tapatíos, que terminó en 
el gol de la victoria. 
Chivas 2-1 Pumas. 
Falla: Gol anulado a Pumas por supuesto 
fuera de lugar, que hubiera significado el 
empate. 

JORNADA 3 
UdeG 1-1 Chivas 
Falla: Gol de los Leones Negros en fuera 
de lugar que no fue marcado. 

JORNADA 4 
Monterrey 1-1 Veracruz 

Falla: Gol de Veracruz propiciado por una 
inexistente falta en el área, que provocó 
un penalti. 
Chivas 1-0 Pachuca 
Falla: La anotación del Rebaño nace de 
un penalti inventado por el jugador del 
Guadalajara, Carlos Fierro, quien des-
pués fue suspendido por fingir una falta. 

JORNADA 5 
Veracruz 1-1 Querétaro 
Falla: Perdonan penalti a los Gallos 
que hubiera significado la victoria a los 
Tiburones. 
Santos 1-0 Chivas 
Falla: Gol de Santos en fuera de lugar 
que no es marcado.

Se vuelven árbitros protagonistas del Clausura 2015

LOS ERRORES

Mensaje que se envió a través de las 
redes sociales.

Ases son mejores que reinas: Veracruz al Rebaño

Marco Fabián es uno de los jugado-
res que se integró al entrenamiento.

Vuelven Fabián, 
Arce y De Nigris

a Chivas

Guardará Atlas
a Ponchito para

la Copa

Alfonso González.

Ismael Sosa.

No dependen Pumas de Sosa
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Londres.- Mario Balotelli salió de 
la banca y anotó su primer gol en 
la Liga Premier inglesa le dio ayer 
a Liverpool el triunfo 3-2 contra 
To!enham, mientras que Arsenal 
derrotó 2-1 a Leicester City para 
situarse provisionalmente en el 
cuarto puesto.

Relegado a un plano secunda-
rio en Liverpool los últimos meses 
al no encajar con el estilo del téc-
nico Brendan Rodgers, Balotelli 
ingresó a los 73 minutos. A siete 
minutos del "nal, el delantero ita-
liano nada más tuvo que estirar la 
pierna a boca de jarro para empu-
jar al fondo de la red un centro de 
Adam Lallana.

En un entretenido partido entre 
dos equipos que pujan por "gurar 
entre los cuatro primeros puestos 
de la liga, el visitante To!enham 
remontó dos veces.

Lazar Markovic abrió la cuenta 
para Liverpool a los 15, pero Ha-
rry Kane prolongó su racha golea-
dora al convertir a los 26 para el 
1-1 transitorio. Liverpool volvió 
adelantarse a los 55 con un penal 
cobrado por Steven Gerrard, pero 
Mousa Dembele niveló apenas seis 
minutos después.

Balotelli si acaso esbozó una 
sonrisa al recibir las felicitaciones 
de sus compañeros tras marcar su 
gol, uno que podría ser clave en las 
pretensiones de Liverpool de repe-
tir participación en la próxima Liga 
de Campeones luego de quedar 
eliminados en la fase de grupos en 

diciembre pasado.
“Mario está inmensamente 

contento. Anotó el gol de la vic-
toria en An"eld, por supuesto 
que está contento”, dijo el auxiliar 
técnico Colin Pascoe, que compa-
reció ante la prensa debido a que 
Rodgers debió irse de inmediato al 

aeropuerto para poder observar un 
partido en Europa el miércoles.

Arsenal, que venía de perder el 
sábado ante To!enham en el derby 
del norte de Londres, cantó victo-
ria frente al colista de la liga con los 
goles de Laurent Koscielny (27 mi-
nutos) y #eo Walco!, ambos tras 
asistencias de Mesut Ozil. Andrej 
Kramaric (62) descontó para el vi-
sitante Leicester City

La victoria dejó a Arsenal en el 
cuarto puesto con 45 puntos. Se 
trata de la misma cifra del tercero 
Southampton, que con mejor dife-
rencia de goles recibe el miércoles 
a West Ham.

Más abajo marchan Manches-
ter United (44 puntos), To!en-
ham (43), Liverpool (42) y West 
Ham (37).

En los otros dos partidos dis-
putados ayer, Hull City salió de 
la zona de descenso en detrimen-
to de Aston Villa al ganarle 2-0 y 
Queens Park Rangers se impuso a 
domicilio con idéntico marcador 
ante Sunderland.

Nikica Jelavic y Dame N’Doye 
anotaron los goles de Hull, mien-
tras Bobby Zamora y Leroy Fer 
facturaron para QPR. La victoria 
de QPR quebró una racha de 11 
derrotas seguidas como visitante 
en la Premier y provisionalmente 
salió de los puestos de descenso.

La jornada se completa el miér-
coles con el líder Chelsea (56) de 
local contra Everton y su escolta 
Manchester City (49) de visita a 
Stoke City. Manchester United re-
cibe a Burnley.

AGENCIAS

Berlín.- El presidente de la Fede-
ración Alemana de Futbol (DFB), 
Wolfgang Niersbach, ha plan-
teado la posibilidad de que Sepp 
Bla!er renuncie a ser reelegido 
como presidente de la FIFA y se 
convierta en presidente de honor.

“Le he dicho en una con-
versación que me parecería 
bien que fuera presidente de 
honor”, dijo Niersbach en du-
rante un congreso sobre patro-
cinio deportivo.

Según Niersbach, la FIFA 
solo puede mejorar su imagen 
con nuevos rostros en la cúpula.

Niersbach, por otra parte, 
descartó aspirar en los próximos 
años a la presidencia de la FIFA o 
de la UEFA.

AGENCIAS

Madrid.- El delantero portugués 
del Real Madrid, Cristiano Ro-
naldo, fue captado en un video 
donde se aprecia como durante 
el juego contra el Atlético va en 
búsqueda del balón para un sa-
que de banda, y golpea a uno de 
los recogepelotas.

En la imagen se observa 
como el recogepelotas corre 
para darle el balón al portugués, 
y éste recibe el balón, pero da 
un empellón al joven, lo cual fue 
repudiado por el entrenador del 
Atlético, Diego Simeone, quien 
mostró su desacuerdo al árbitro.

El jugador madridista no 
ofreció ni una disculpa al recoge-
pelotas, y tampoco hubo alguna 
reprimenta por parte del silbante 
del derby español. 

AGENCIA REFORMA

Madrid.- La Liga de Futbol Profe-
sional (LFP) anunció que la Fecha 
28 de España se jugará del 20 al 22 
de marzo de 2015.

El esperado clásico entre Bar-
celona y Real Madrid se disputará 
el domingo 22 a las 14:00 horas, 
tiempo del Centro de México.

Luego de 22 fechas, los meren-
gues marchan en el liderato con 54 
puntos y los culés con 53, por lo 
que este compromiso será de vital 
importancia para las aspiraciones 
de ambos clubes.

La ventaja la tendrá el cua-
dro de Luis Enrique, ya que 
serán los locales. El duelo de la 
primera vuelta se jugó el 25 de 
octubre y terminó a favor del 
Real Madrid 3-1.

La jornada se abrirá el viernes 
con el duelo entre Elche y Valencia.

AGENCIAS

Barcelona.- Los hermanos mexica-
nos Jonathan y Giovani dos Santos, 
disputarán hoy la “ida” de las semi"-
nales de la Copa del Rey ante el Bar-
celona en el Camp Nou.

Con el objetivo de lograr un avan-
ce histórico para el club dirigido por 
Marcelino García Toral, en la compe-
tencia, el estratega citó a los jugadores 
“aztecas” para el duelo donde la ven-
taja como visitante daría esperanzas a 
los amarillos de instalarse en la "nal.

Jonathan y Giovani fueron cuida-
dos por el estratega en la Liga españo-
la para que llegaran en condiciones 
óptimas a enfrentar al Barcelona, 
duelo en el que los “submarinos” lle-
varán todo su arsenal por los prime-
ros tres puntos.

Marcelino García Toral cuenta 
aún con las bajas del esloveno Bojan 
Jokic, que fue intervenido de la rodilla 
derecha, así como Adrián Marín que 
sufre una sobrecarga en el tensor de la 

fascia lata y el nigeriano Ikechukwu 
Uche, que presentó molestias en la 
rodilla derecha.

La “vuelta” de la semi"nal se dis-
putará el próximo 4 de marzo en El 
Madrigal. 

ES MORENO CONVOCADO
El entrenador del equipo Espanyol, 
Sergio González, convocó al defen-
sa mexicano Héctor Moreno para 
disputar el partido de “ida” de las 
semi"nales de la Copa del Rey hoy 
ante el Athletic Club.

González dio a conocer los nom-
bres de los 19 jugadores que visita-
rán el Estadio de San Mamés, donde 
el sinaloense tendrá la oportunidad 
de jugar con la escuadra, tras su re-
cuperación de la lesión sufrida en la 
Copa del Mundo Brasil 2014.

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Las consecuencias de la "es-
ta de Cristiano Ronaldo la pagarán sus 
compañeros James Rodríguez y Sami 
Khedira.

El colombiano y el alemán serán 
sancionados con el código interno del 
Real Madrid, luego que asistieron al 
cumpleaños del portugués pese a estar 
lesionados, razón que les impide asistir 
a cualquier compromiso.

Rodríguez y Khedira recibirán una 
multa económica, informó el sitio web 
español, Deportes Cuatro, pero para el 
teutón la pena podría ser a futuro.

El seleccionado de la Mannscha$, 
quien se recupera de una lesión mus-
cular en el bíceps femoral izquierdo 
que sufrió el sábado en la caída 4-0 
ante el Atlético, podría perder la titula-
ridad y salir en verano, luego que se le 
termina su contrato.

El sudamericano fue operado el 
jueves del pie derecho pero aún así 

fue uno de los más animados en la 
reunión.

No sólo hay problemas deportivos, 
también directivos.

La ampliación del Santiago Berna-
béu recibió un nocaut luego que el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid 
anuló el acuerdo del 15 de noviembre 
del 2012, que permitía la modi"cación 
del Plan General de Urbanismo, nece-
sario para alterar la casa blanca.

El club informó que trabajará para 
lograr los acuerdos pertinentes tanto 
con Ayuntamiento como con la Co-
munidad de Madrid.

Por otro lado, el timonel Carlo 
Ancelo!i reveló el secreto para lograr 
una buena relación entre Ronaldo y 
Gareth Bale.

“He dicho a Ronaldo y Bale que 
deben poner su calidad al servicio del 
equipo. No tenemos problemas con 
ellos, ni con ningún otro crack”, expli-
có Ancelo!i en entrevista con el diario 
alemán Bild.

AGENCIAS

Londres.- La Premier League 
anunció de manera o"cial que a 
partir de la temporada 2016 y has-
ta la campaña 2019, recibirán cerca 
de 8 mil millones de dólares por 
derechos de televisión, luego de 
lograr un importante acuerdo con 
Sky y BT.

El nuevo contrato representa 
un 70 por ciento de incremento a 
lo que cobró la Premier hace algu-
nas temporadas.

La alta cifra de dinero que co-
bró la Premier por sus derechos de 
televisión hace que los clubes de 
diversos países como Real Madrid 

o Barcelona se encuentren muy 
por debajo en el tema de derechos 
televisivos.

Cabe destacar que la Premier 
League aún cuenta con la posibili-
dad de conseguir negocios de gran 
valor en el extranjero. Por un lado, 
Sky tiene asegurado 126 partidos 
de la Premier League, incluyendo 
el nuevo “Viernes por la Noche”.

Por su parte, BT contará con 42 
partidos. La cantidad exacta que 
ingresará a la Premier League es de 
7 mil 800 millones de dólares, es 
decir, por la trasmisión de un solo 
partido cobrarán más de 15 millo-
nes de dólares.

El presidente ejecutivo de la 

Premier League, Richard Scudamo-
re, se mostró contento por el nuevo 
acuerdo que lograron y manifestó.

“Los clubes de la Premier Le-
ague entregan partidos competi-
tivos y atractivos para los a"cio-
nados que asisten a los estadios y 
también a los que ven los duelos 
por la televisión. Llevando el in-
terés por nuestro futbol a nuevas 
alturas”.

Sobre el papel importante que 
han tenido las televisoras en el 
crecimiento de la Premier League, 
Scudamore, indicó que ambas tele-
visoras “han realizado un gran tra-
bajo al llevar el juego a los a"cio-
nados y proveer los ingresos que 

permiten a los clubes invertir en 
sus plantillas, instalaciones y en el 
desarrollo de los jóvenes talentos”.

Es importante mencionar que 
por el derecho de trasmitir los 
partidos de la Premier, Sky pagará 
6,370 millones de dólares mientras 
que BT tendrá que pagar mil 400 
millones de dólares.

Para concluir, Richard Scuda-
more reiteró que el acuerdo por 
los derechos de televisión es muy 
positivo para que la liga siga cre-
ciendo, ya que los “clubes podrán 
seguir invirtiendo de manera im-
portante y a nosotros nos permite 
continuar apoyando el resto de la 
pirámide del futbol”.

TERMINA AYUNO
DESPUÉS DE 25
JORNADAS, MARIO 
BALOTELLI SE
ESTRENA CON EL
LIVERPOOL AL ANO-
TAR SU PRIMER GOL 
EN LA LIGA PREMIER

El italiano es felicitado por sus compañeros.

Arsenal 2 – 1 Leicester
Hull 2 – 0 Aston lla
Sunderland 0 – 2 QPR
Liverpool 3 – 2 Tottenham
PARA HOY
Chelsea vs Everton
Southampton vs West Ham 
Man. Utd. vs Burnley
Stoke vs Man. City
West Brom vs Swansea
Crystal P. vs Newcastle

Firma contrato histórico por derechos de televisión

Jonathan dos Santos será titular en la semifinal de la Copa del Rey.

Van Dos Santos
contra el Barça

Barcelona Vs Villarreal 12:00 p.m.
Bilbao vs Espanyol 2:00 p.m.

James Rodríguez.

Multarán a James
y Khedira por fiesta

Piden a Blatter 
renunciar

Joseph Blatter.

Golpeó CR7
a recogebalones

El astro portugués le dio un 
empellón a un joven durante el 
juego ante el Atleti.

Real Madrid y Barcelona se 
enfrentarán el 22 de marzo.

Ponen fecha al 
clásico español



Un regreso
inesperado

La atleta rusa Yelena Isinbayeva
afirmó que está decidida a volver a las pistas

y lograr su tercer presea dorada olímpica

AGENCIAS

Moscú.- Una vez superado un nuevo listón en 
su vida, el nacimiento de su primera hija, la 
zarina de la pértiga, la rusa Yelena Isinbayeva, 
ha decidido volver a las pistas con el objetivo 
de colgarse su tercer oro olímpico en Río de 
Janeiro (2016).

“Por supuesto, el objetivo !nal es el oro 
en Río. No puede haber otra meta”, dijo ayer 
Yevgueni Trofímov, su técnico y descubridor, 
quien destacó que su pupila tiene un “aspecto 
estupendo” tras dar a luz en junio de 2014.

Isinbayeva, plusmarquista mundial con 
5,06 metros, reanudó los entrenamientos el 
pasado 3 de febrero en ciudad natal, Volgogra-
do, donde las autoridades han acondicionado 
las instalaciones del estadio local para que la 
pertiguista se sienta a gusto.

El técnico se mostró “convencido” de que 
la pertiguista está “perfectamente capacitada” 
por volver a subir a lo más alto tras colgarse el 
oro en el Mundial de Moscú en 2013, su últi-
ma competición o!cial.

“Se la ve muy bien. De hecho, pesa 61 kilos, 
dos menos que antes. Además su motivación, 
su ambición y su deseo de ganar siguen siendo 
muy grandes. Si no estuviera seguro, ni siquie-
ra habríamos empezado a entrenar”, dijo.

Trofímov negó que la edad de Isinbayeva, 
que tendrá 34 años en Río, sea un problema 
para la plusmarquista que rompió en 28 oca-
siones el récord del mundo, siete menos que 
su admirado Serguéi Bubka.

“No se trata de la edad, ni del pasaporte. 
Lo importante es la edad biológica. Hay gen-
te que a los 20 años ya es vieja. Existen atletas 
que fueron campeones olímpicos casi a los 
50”, indicó.

Trofímov siempre ha mantenido que 

Isinbayeva, a la que ha comparado con 
un Stradivarius, está capacitada para 
superar el listón situado a 5,15 o 5,20 
metros.

La atleta, que se casó a mediados de 
diciembre pasado con un lanzador de 
jabalina, dedicará los próximos meses 
a recuperar el tono físico.

“Dedicaremos varios meses a rea-
lizar estiramientos para que el cuerpo 
se recupere. A partir de septiembre 
comenzaremos los entrenamientos en 
serio”, explicó.

El técnico destacó que “en Volgo-
grado existen unas condiciones muy 
buenas para el entrenamiento en cual-
quier momento del año”, ya que dispo-
ne ahora de un pabellón cubierto con 
las más modernas infraestructuras.

En cuanto a su participación en una 
competición o!cial, el técnico pre!ere 
no hacer pronósticos, aunque en marzo 
de 2016 se celebrarán los Mundiales en 
pista cubierta en Portland (EU) y en julio 
de 2016, un mes antes de los Juegos se cele-
brarán, los Europeos en Ámsterdam.

“Río de Janeiro es la meta !nal, pero las 
competiciones o!ciales son siempre muy 
útiles. Todo dependerá de su estado físico”, 
comentó.

Trofímov dijo que nunca perdió la espe-
ranza de que Yelena regresara al tartán, ya 
que “ella aún no ha dicho la última palabra 
deportivamente”.

Lo que sí da por seguro es que la ciudad brasi-
leña será el punto !nal de la extraordinaria carrera 
de la atleta rusa que alcanzó el olimpo con sus sal-
tos por encima de los cinco metros.

“Río será el !nal. Después dirá adiós al atle-
tismo. Siempre hay un límite”, señaló.

AP

Miami.- Dwyane Wade quería 
participar en el Juego de Estre-
llas y quería estar en tan buena 
forma física para el tramo !nal 
de campaña.

Por eso se consideró que ali-
nearlo en el partido de este !n de 
semana era un riesgo innecesario.

El base del Heat de Miami 
anunció ayer que no jugará en 
el partido que marca la mitad de 
la campaña, un decisión tomada 
por precaución ya que sigue re-
cuperándose de su más reciente 
lesión en el muslo. Wade no ha 
participado en los seis juegos an-
teriores del Heat y seguirá inacti-
vo el miércoles, cuando el Heat 
se enfrente a Cleveland.

“Creo que esto era lo mejor”, 
dijo Wade. “No iba a jugar mucho 
en esa situación, creo que en esas 
circunstancias lo mejor es dejar 
que alguien más venga y disfrute 
de la experiencia del Juego de Es-
trellas. Creo que le debo a los a!-
cionados del Heat el deber de jugar 
con la camiseta del equipo en lugar 
de ir al Juego de Estrellas y jugar un 
par de minutos”.

Su remplazo en la alineación 
de la Conferencia Este será ele-
gido por el comisionado de la 
NBA, Adam Silver.

La escuadra espera que Wade 
esté listo para jugar cuando el 
equipo reanude las prácticas el 

18 de febrero y volverá a la ali-
neación cuando Miami visite a 
los Knicks de Nueva York el 20 
de febrero.
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RESULTADOS

Nueva York en Orlando 5:00 p.m.
Atlanta en Boston 5:30 p.m.
San Antonio en Detroit 5:30 p.m.
Washington en Toronto 5:30 p.m.
Sacramento en Milwaukee 6:00 p.m.
Golden State en Minnesota 6:00 p.m.
Indiana en Nueva Orleans 6:00 p.m.
Memphis en Ok. City 6:00 p.m.
Miami en Cleveland 6:00 p.m.
Utah en Dallas 6:30 p.m.
LA Lakers en Portland 8:00 p.m.
Houston en LA Clippers 9:30 p.m.

Detroit 106 Charlotte 78
Houston 127 Phoenix 118
Sacramento 86 Chicago 104
Brooklyn 86 Memphis 95
Denver 32 Lakers 42 (2)

JUEGOS HOY

AP

Pi"sburgh.- Los Steelers de Pi"s-
burgh están listos para iniciar nego-
ciaciones para mantener en el club a 
su quarterback Ben Roethlisberger 
por el resto de su carrera.

El gerente general Kevin Colbert 
dijo ayer que el equipo inició las ne-
gociaciones para un nuevo contrato 
con el ganador de dos títulos de Súper 
Bowl. Roethlisberger está por entrar 
al octavo año del contrato por ocho 
años que !rmó en 2008.

Colbert cree que Roethlisberger, 
que !nalizó empatado en más yardas 
logradas por aire con Drew Brees la 
campaña pasada, aún puede mejorar 
mientras jóvenes talentosos como 
Le’Veon Bell y Antonio Brown siguen 
madurando. Roethlisberger cumple 
33 años el próximo mes.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El próximo comba-
te entre el mexicano Saúl “Canelo” 
Alvarez y el estadounidense James 
Kirkland se llevará a cabo en el Ala-
modome de San Antonio, Texas el 
próximo 2 de mayo según lo con!r-
mó Oscar de la Hoya en exclusiva a 
ESPNdeportes.com.

“Les voy a dar la exclusiva que el 
Canelo va a pelear el 2 de mayo por 
HBO desde Texas en el Alamodo-
me”, mencionó el promotor desde 
la alfombra roja de la premier de la 
película de Disney McFarland USA 
en Los Ángeles, California.

El combate entre Álvarez y 
Kirkland se con!rmó desde el pasado 
mes de enero tras caerse las negocia-

ciones sobre un posible combate con 
el puertorriqueño Miguel Co"o y el 
púgil mexicano, pero la sede donde se 
llevaría a cabo no se había dado a co-
nocer de manera o!cial en espera de 
que Floyd Mayweather Jr. anunciara 
dónde, cuándo y con quién será su 
próxima pelea, la cual todavía no se ha 
concretado. Entre las opciones que se 
encontraban de primera instancia para 
el encuentro Álvarez-Kirkland estaban 
Las Vegas y San Antonio.

Hasta el momento De la Hoya 
no descarta en el futuro un posible 
encuentro entre Álvarez y Co"o ya 
que según el propietario de Golden 
Boy Promotions la gente está pi-
diendo esa pelea por el historial de 
rivalidad boxística que existe entre 
Puerto Rico y México.

AP

Dallas.- El grande de los Cowboys 
de Dallas Tony Dorse" dice que co-
menzó a jugar futbol americano “sin 
saber que el !nal sería así”, como de-
!ne a una frustrante lucha contra un 
mal de salud causado por los golpes 
en la cabeza que puede provocar de-
mencia y depresión.

Al integrante del Salón de la 
Fama y ganador del trofeo Heisman 
se le diagnosticó con encefalopatía 
traumática crónica en 2013, un mal 
degenerativo del cerebro.

AGENCIAS

México.- El mexicano Jorge Gutiérrez 
encontrará su lugar, donde producirá 
para NBA, dijo hoy en una teleconfe-
rencia el dominicano Al Horford, inte-
grante de Hawks de Atlanta.

Gutiérrez, quien estaba con Char-
ge de Canton de la Liga de Desarrollo, 
!rmó un contrato de diez días con 
Bucks de Milwaukee, situación que 
renovó por el mismo periodo, y va en 
proceso de un mejor rendimiento.

El Hijo de la Leyenda desea enfrentar al púgil de 50 años.

Chávez Jr., a la caza de Hopkins
AGENXIAS

México.- El veterano ex campeón 
mundial Bernard Hopkins arreme-
tió fuerte contra el inglés Carl Froch 
y de paso barrió con el mexicano Ju-
lio César Chávez Jr., a quien llamó la 
opción fácil.

Ante ello, el peleador sinaloen-
se respondió a los comentarios del 
‘Alien’ y dijo que nada le encantaría 
más que enfrentarse a Hopkins para 
cerrar el año, siempre y cuando ven-
za en abril próximo, probablemente 
en Los Ángeles, a Andrzej Fonfara y 
luego en el verano a Carl Froch, si es 
que llegan a un acuerdo.

“Yo a Hopkins lo respeto por sus 
logros, pero hasta ahí, me encantaría 
hacerle una propuesta, que si en mi 
pelea con Froch en el verano poda-

mos hacer un torneo en 168 libras, 
él pelea con Gennady Golovkin en 
la misma cartelera, y entonces que 
los ganadores se enfrenten”, señaló 
Chávez Jr., quien entrena en Los Án-
geles para su pleito del 18 de abril.

“¡Fanáticos en Inglaterra, Carl 
Froch me tiene miedo! ¡Es un fal-
so!”, escribió primero Hopkins en 
su cuenta de twi"er (@#eReal-
BHop). “Carl Froch eres un fraude, 
¿No tienes con!anza de pelearme? 
Chávez es la elección fácil”, añadió 
el ‘Alien’, quien tiene 50 años y aún 
quiere dar de qué hablar en el mun-
do del boxeo.

“Creo que Hopkins ha sido un 
peleador legendario, pocos han logra-
do y seguramente lograrán lo que él, 
pero no tiene por qué pensar que soy 
una opción fácil, y claro, si yo le gano 

a Froch y él a Golovkin claro que me 
encantaría enfrentarlo, sería un gran 
logro en mi carrera”, añadió el Junior.

Por lo pronto, Julio César espera 
la con!rmación de la fecha y el anun-
cio o!cial de su pelea contra Fonfara, 
programada en la categoría de peso 
semicompleto para el próximo 18 de 
abril. Se sabe que California va lide-
rando como probable sede, ya sea en 
el StubHub Center de Carson, el Sta-
ples Center de Los Ángeles e incluso 
el Forum de Inglewood.

Froch ha mencionado que de no 
pelear con Chávez Jr. en Las Vegas 
para el verano, entonces buscaría en-
frentarse a Bernard Hopkins, quien 
aprovechó el momento para comen-
zar a calentar el ambiente y lanzó un 
reto directo, aunque de paso se llevó 
a Chávez Jr.

Tony Dorsett.

Jugó Dorsett futbol 
americano sin saber 

que traería demencia 

Ben Roethlisberger.

Comienza Big Ben 
negociaciones con 

Steelers

Jorge Gutiérrez.

Elogia Horford
a chihuahuense

Álvarez peleará con el estadounidense el 2 de mayo en San Antonio.

SE CONFIRMA FECHA 
DE CANELO-KIRKLAND

No participará Wade
en Juego de Estrellas 

El estelar del Heat no ha podido 
recuperarse de sus lesiones.

La garrochista 
se estrenó como 
madre en junio 

del año pasado.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

Una historia de amor y un reencuentro 
inesperado llega hoy a la sala de la 
Cineteca Nacional con “El amigo alemán“.

La película de origen alemán-
argentino se presenta a las 18:00 y 
20:15 horas en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte.

En 100 minutos, el filme dirigido por 
Jeanine Meerapfel narra la historia de amor 
entre Sulamit, hija de inmigrantes judeo-
a l e m a n e s  y 
Friedrich, hijo de un 
ex teniente de la SS.

Los dos crecen 
en Buenos Aires 
durante los años 
cincuenta hasta 
que el joven que ha 
d e s c u b i er to  e l 
pasado militar de 
su padre, decide viajar a Alemania.

Durante cuatro décadas éstos se 
separan y pasan por los diversos cam-
bios políticos entre Europa y Alemania.

Pero al final su destino los lleva a 
cruzarse de nuevo en el camino pero 
esta vez el encuentro tendrá un giro 
inesperado.

La cinta cuenta con las actuaciones 
protagónicas de Celeste Cid como 
Sulamit Löwenstein y Max Riemelt en 
el papel de Friedrich Burg.

Descubra qué pasara en la historia 
de amor de esta pareja que tiene como 
fondo las agites políticos en la Alemania 
de 1968 y la dictadura militar de 
Argentina en 1976.

QUÉ:  Ciclo  de  cine  de  la  Cineteca  Nacional  
con  la  película  “El  amigo  alemán”
CUÁNDO:  Hoy  11  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  Experimental  Octavio  Trías  
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6:00  p.m.  y  8:15  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

El filme dirigido por 
Jeanine Meerapfel

será exhibido en 
dos funciones

Más página 2D

Escena de la película.

INTERIORES
Spiderman se une 
a ‘Los Vengadores’ 

3D

Desconectan hoy
a Bobbi Brown del

respirador artificial
6D

‘El amigo alemán’
a la Cineteca

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Uma Thurman sor-
prendió con un nuevo look en la 
alfombra roja del estreno de “The 
Slap”, y ya hasta se dice que pasó por 
el quirófano, informó Daily Mail.

Según el portal, a su paso por 
el encarpetado que 
tuvo lugar este lunes 
en Nueva York, la 
actriz lució con la piel 
más tersa, la cara hin-
chada y una sonrisa 
forzada.

Algunos aseguran 
que el cambio en la 
apariencia de la 

estrella de “Kill Bill 
Vol 1” se debe al 
maquillaje que 
eligió, el cual 
consistió de un lápiz labial 
rojo, además de su peinado.

Sin embargo, expertos 
señalan que el rostro de la 

rubia es dramáticamente dife-
rente a lo visto antes, especial-
mente el área de los ojos.

Mark Norfolk, director clínico 
de Transform Cosmetic Surgery, 
considera que si llegó a hacerse una 
cirugía, debió ser hace poco tiempo.

"Uma realmente se ve como si 
hubiera tenido una transforma-
ción dramática y creo que es exa-
gerada. Lo que más me sorprende 

es el área de sus ojos; 
se ve como si se 
hubiera sometido a 
un tratamiento blefa-
roplastía inferior, 
conocida como la eli-
minación de ojos 
bolsa", contó Norfolk.

"No está usando 
un delineador de ojos 
o máscara, probable-
mente para prevenir 
una infección tras la 
nueva cirugía".

Explicó que la cara de Thurman 
se ve menos definida, como si se 
hubiera inyectado algún tipo de 
relleno dérmico en las mejillas y 
cerca de los labios y nariz. 

MÁS 3D

NORTE / REDACCIÓN

Fue uno de los fenómenos de la lite-
ratura hace algunos años, y hoy a la 
media noche llega con una fuerza 
similar a las salas de cine de la locali-
dad. Se trata de la película “50 som-
bras de Grey" de la escritora E. L. 
James.!

La historia de Christian Grey y 
Anastasia Steele vendió más de cien 
millones de copias en papel y se tra-
dujo a más de cincuenta idiomas. 
Ahora este atractivo multimillonario 
y la tímida estudiante buscarán con-
vencer a millones de seguidores en 
la pantalla grande, en una cinta pro-
tagonizada por Jamie Dornan y 
Dakota Johnson, y en donde se 

exploran los límites de esta relación.
Para la directora,! Sam Taylor 

Johnson "tenía que ser fantástica, 
elegante, excitante. Espero que sea la 
película que el público está esperan-
do ver", afirmó en días pasados a la 
vez que anunció que se planea filmar 
dos cintas más.

Cabe resaltar que uno de los 
temas principales de la película es 
una nueva versión, lenta y sensual, 
de!“Crazy in Love”!de Beyoncé.

Llega
GREY

Jamie Dornan y Dakota Johnson dan vida a la novela 
de E. L. James, que se estrena a los primeros minutos 
del jueves en los cines de la localidad

B&Q, cadena británica de 
almacenes de herramien-
tas, pidió a sus empleados 
que se preparen para aten-
der a los clientes inspirados 
por “50 sombras de Grey”, 
quienes se prevé que bus-
quen cuerdas y cinta aislan-
te, entre otros artículos.

Esto en referencia al 
pasaje de la novela, escrita 
por E.L. James, y escena del 
filme en la que se ve al prota-
gonista, Christian Grey, visi-

tar una ferretería para com-
prar cuerda y cinta aislante.

Un documento interno 
de la firma informa a los 20 
mil empleados que tendrán 
a su disposición ejemplares 
del libro en las 359 tiendas.

"Alentamos al personal 
a familiarizarse con el con-
tenido de '50 sombras de 
Grey' leyendo la novela o 
viendo la película cuando 
se estrene", se lee en el 
comunicado.

Ferreterías inglesas se preparan

Para horarios de la
película consulte la

cartelera en la página 2D

Expertos señalan
que el rostro 

de la actriz es 
dramáticamente 

diferente a lo 
visto antes, 

especialmente el 
área de los ojos

Sorprende Uma
con nueva imagen

medianochea la

ANTES

AHORA
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VERTICAL

1. Mortífero, mortal. 
7. Resbaladizo. 
12. Traidor, pérfido. 
13. Abanico colgado 
del techo. 
14. Que tiene sabor 
a miel. 
15. Preparar los alimen-
tos por medio del fuego. 
16. Bromeliácea textil. 
17. Pato. 
18. Noveno. 
19. Epoca. 
21. Secreción líquida de 
los riñones. 

22. Aféresis de ahora. 
23. Laguna del Brasil. 
25. Del verbo atar. 
26. Interjección. 
27. Lunático. 
29. Pronombre personal. 
30. Que obstruye los 
canales naturales del 
cuerpo. 
32. Noticia, anuncio. 
33. Planta gramínea. 
35. Que no deja 
pasar la luz. 
37. Pinzas que usan los 
cirujanos. 

39. Signo topográfico de 
corrección. 
40. Corteza de encina. 
42. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
43. El ser individual. 
44. Cansadas, sin 
fuerzas. 
46. Letra. 
47. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
48. Dícese del mineral 
que forma fibras 
gruesas. 
49. Del verbo ser. 

1. Dícese del cuerpo de 
textura hojosa. 
2. Vedegambre, planta. 
3. Almeja, molusco. 
4. Ansioso, codicioso. 
5. Apellido de novelista 
español. 
6. Partidario del Lutero. 
7. Barniz de China 
muy hermoso. 
8. Acción de abonar. 
9. Juego de naipes. 
10. No publicado. 
11. De Lorena. 
19. Rival. 
20. Renta que produce 
en un año cualquier 
empleo. 
23. Arbol betuláceo. 
24. Chacal. 
27. Punta de alguna 

cosa. 
28. Dícese del animal 
de color dorado. 
30. Curva cerrada 
oblonga y simétrica. 
31. Agata fina con rayes 
paralelas. 
32. Inclinación parti-
cular. 
34. Hornillo portátil. 
35. Río de Polonia. 
36. Especie de ardilla 
americana. 
38. Ciudad de Francia. 
40. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
41. Aféresis de 
nacional. 
44. Nota musical. 
45. Sur América. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

HUMOR

BAJO

BANDA

BATERIA

CONCIERTOS

EUROPA

FANS

FINLANDIA

GIRAS

GUITARRA

HARKIN

KAKKO

KEMI

KIVILAHTI

LIMATAINES

MELODIAS

MULTITUD

NOVENTA Y SEIS

PORTIMO

POWER METAL

ROCK

SHY

TECLADO

UNOPENED

VOZ

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

A  veces  puedes  tener  demasia-
da  generosidad  con  los  demás.  
Das  de  tu  tiempo,  dinero  y  ener-
gía  sin  pensarlo  dos  veces.  Hoy  
necesitarás   equilibrar   entre  
generosidad  y  cuidar  tus  pro-
pios  intereses.
TAURO  

Hoy  estarás  de  humor  para  via-
jar  debido  a  la  alineación  astral  
del  día.  Mirarás  a  la  vida  desde  
una  perspectiva  diferente,  y  un  
viaje  te  ayudará  a  obtener  un  
nuevo  punto  de  vista.
GÉMINIS  
Hoy  es  un  buen  momento  para  
meditar  y  reflexionar.  Sentirás  el  
deseo  de  ser  un  ermitaño,  reclu-
tándote  en  algún  sitio  privado.  
CÁNCER  

Hoy  la  configuración  celestial  
enfatizará   tu   necesidad   de  
expresión.  Siempre  has  tenido  
un  lado  creativo,  y  tu  imagina-
ción  realmente  estará  a  la  orden  
del  día.
LEO  

Con  el  enfoque  del  día,  puede  
que  cambies  de  opinión  con  
respecto   a   alguna   cosa.   Te  
agrada   tener   apertura   en   tu  
forma   de   pensar,   y   siempre  
deseas  escuchar  el  punto  de  
vista  contrario.
VIRGO  

Hoy  comprenderás  un  nuevo  
sistema  de  pensamientos  debi-
do  al  enfoque  del  día.  Sentirás  
atracción  por  una  filosofía  espi-
ritual   o   un   modelo   de   auto  
ayuda.

LIBRA  

Hoy  la  orientación  del  día  te  dará  
ánimo  de  fiestas.  Te  prepararás  
para  asistir  a  una  gran  reunión  
social.  Disfrutarás  al  reunirte  con  
amigos   para   una   espléndida  
celebración.
ESCORPIÓN  

Hoy  la  alineación  planetaria  te  
pondrá  de  un  humor  generoso  y  
relajado.   Tendrás   inspiración  
para  ayudar  a  los  demás.  Puede  
que   entrenes   a   tus   niños   en  
algún  deporte.  
SAGITARIO  

Hoy  la  alineación  planetaria  te  
pondrá  de  humor  para  sociali-
zar.  A  veces  puedes  ser  algo  
antisocial  y  pasas  demasiado  
tiempo   a   solas.   Pero   hoy   te  
darás  cuenta  que  existe  todo  un  
mundo  de  personas  amigables.
CAPRICORNIO  

Con  el  aspecto  en  juego  de  hoy,  
podrías   estar   de   humor  para  
cambiar  un  poco  tu  vida  social.  
Quizás  te  canse  el  siempre  estar  
con  los  mismos  amigos  todo  el  
tiempo.
ACUARIO  

Hoy  te  abrirás  a  una  nueva  amis-
tad  que  aparecerá  en  tu  camino.  
A  veces  tiendes  a  quedarte  en  un  
determinado  círculo  social.  No  
sueles  compartir  con  personas  
nuevas  que  se  acercan  a  ti.
PISCIS  
Hoy  dirigirás  tu  energía  hacia  la  
poesía  o  el  arte.  La  configura-
ción  planetaria  aumentará  tus  
habilidades  creativas.  Deberás  
decidir  si  haces  dibujo  o  pintura.  

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 4:00 10:30 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:55 p.m.
Seventh Son (PG13) 3:55 7:20 
Jupiter Ascending XD REAL 3D (PG13) 12:35 7:00 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 4:50 10:15 
Jupiter Ascending (PG13) 1:25 8:15 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:50 2:35 5:20 8:05 9:00 10:55
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:55 12:45 1:40 3:30 4:25 6:15 7:10 9:55
American Sniper (R) 12:40 4:10 7:40 10:50  
Black or White (PG-13) 12:10 3:25 6:50 10:10   
Project Almanac (PG-13) 1:20 4:30 7:30 10:25 
The Boy Next Door (R) 2:05 5:05 7:50 10:35  
The Loft (R) 3:40 9:40  
The Imitation Game (PG13) 11:45 2:55 6:05 9:15 
The Wedding Ringer (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
Paddington (PG) 12:50 3:35 6:25 9:10  
Taken 3 (PG-13) 12:30 6:40 

CIELO VISTA CINEMARK
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 1:00 4:00 7:00
Seventh Son REAL 3D (PG13) 11:00 5:00 10:20 
Seventh Son (PG13) 2:00 8:00 11:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
12:15 1:15 4:15 6:15 7:15 10:15 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
11:15 2:15 3:15 5:15 8:15 9:15 10:45 
American Sniper XD (R) 10:15 p.m. 
American Sniper (R) 11:30 1:05 2:45 4:10 6:15 7:15 9:30 
The Wedding Ringer (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Taken 3 (PG-13) 1:20 4:20 7:20 10:20 
A Most Violent Year (R) 1:25 4:25 7:25 10:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 1:35 4:35 7:35 10:35 
The Imitation Game (PG-13) 1:40 4:40 7:40 10:40  
The Theory of Everything (PG13) 7:10 10:10 
Strange Magic (PG) 1:05 4:05 
Selma (PG-13) 7:05 10:05  
Big Hero 6 (PG) 10:10 1:10 4:10

BISTRO CINEMARK
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:00 4:20 10:30
Jupiter Ascending (PG13) 1:10 7:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
1:20 6:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:50 4:00 9:05
American Sniper (R) 12:30 3:45 4:10 7:00 10:05
The Boy Next Door (R) 10:05 12:40 3:05 5:40 8:20 10:45  
Paddington (PG) 10:20 12:50 3:25 6:00 8:35
Proyect Almanac (PG-13) 11:30 2:20 5:10 8:00 10:40 

CINEMARK 20   
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 10:30 4:40 10:40
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:40 6:20 9:20
Seventh Son (PG13) 1:50 3:20 7:50 
Jupiter Ascending XD REAL 3D (PG13) 1:40 7:30 

Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:40 4:30 9:50 10:35 
Jupiter Ascending (PG13) 12:00 3:10 6:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:30 12:50 2:10 3:30 4:50 6:10 7:40 9:00 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:50 12:10 1:30 2:50 4:10 5:30 7:00 8:20 9:40 10:50 
American Sniper (R) 11:05 12:35 2:30 3:55 5:45 7:10 8:55 10:30
The Boy Next Door (R) 12:25 3:00 5:40 6:45 8:10 10:45 
Proyect Almanac (PG-13) 10:35 1:20 4:20 7:20 10:10 
The Wedding Ringer (R) 11:50 2:40 5:20 8:00 10:50 
Paddington (PG) 11:10 1:55 4:35 7:15 9:55
Black or White (PG-13) 12:10 3:40 6:40 9:45 
Black Sea (R) 2:05 7:25 
The Loft (R) 11:00 1:35 4:15 6:55 10:00
Strange Magic (PG) 10:45 1:25 4:00 6:45 
Spare Parts (PG-13) 10:55 1:454:45 7:35 10:25  
Taken 3 (PG-13) 11:35 1:15 4:05 6:30 9:35 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 11:20 4:55 10:15
Birdman (R) 9:25 p.m. 

PREMIERE CINEMAS
Jupiter Ascending D-BOX 3D (PG13) 2:00 8:00
Jupiter Ascending D-BOX 2D (PG13) 5:00 10:50 
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 8:00
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:50
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D (PG13) 
3:05 9:00
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN ESPAÑOL 2D (PG13) 
12:05 6:05
Black or White (PG-13) 10:45 1:30 4:30 7:25 10:20 
Black Sea (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:05 9:45 
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
Nightmare in Las Cruces Part 2 (NR) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
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 Boy 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 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13)
 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10 
Boyhood (R) 10:00 p.m. 
Into the Woods (PG) 10:40 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

FUNCIÓN DE MEDIANOCHE
CINEMARK WEST  Fifty Shades of Grey ( R) 12:01 a.m.

CINEMARK CIELO VISTA  Fifty Shades of Grey ( R) 12:01 a.m.

BISTRO CINEMARK  Fifty Shades of Grey ( R) 12:01 a.m.

CINEMARK 20  Fifty Shades of Grey ( R) 12:01 a.m.

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 1:50 4:25 7:05 9:40 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:30 4:00 6:40 9:15
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 2:25 5:15 8:05 10:50 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 2:40 4:55 7:35 10:00 

>MISIONES
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 2:254:55 7:25 9:55
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 4:00 6:30 9:00 
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 4:15 9:15 
El Destino de Júpiter 3D (Subtitulada) (B) 1:45 6:45 
En el Bosque (Doblada) (A) 2:15 7:15
En el Bosque (Subtitulada) (A) 4:45 9:45
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 5:00 7:20 9:40 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:30 2:05 3:30 5:30 7:30 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
1:00 1:15 2:30 2:35 3:00 3:10 4:30 5:00 6:30 7:00 8:30 9:00 10:30  
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
2:20 4:00 4:30 6:15 6:50 8:30 9:05 9:40 10:45  
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 7:00 9:30 
Birdman (Subtitulada) (B15) 8:25 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 6:25 10:45 
Annie (Doblada) (A) 12:00 4:35 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 2:00 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 2:35 p.m.

>SENDERO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 7:00 9:30
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 2:00 4:30 10:20  
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 3:00 8:00
El Destino de Júpiter 3D (Subtitulada) (B) 5:30 10:30 
Escobar (Subtitulada) (B15)  2:30 5:00 7:30 10:00 
La Noche del Fantasma (Subtitulada) (B) 
1:00 2:55 4:50 6:50 8:50 10:50  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:40 2:10 3:50 4:20 6:00 6:20 8:10 8:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
1:10 3:20 5:30 7:40 9:50 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 1:00 3:30 5:40 8:05 10:20 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
2:20 4:40 7:05 9:20 10:40 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 1:40 4:10 6:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Destino de Júpiter (Doblada) (B)
 11:20 1:50 3:30 4:20 6:10 6:50 8:40 9:00 9:20
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 12:20 2:50 5:30 8:10 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:10 6:40
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:40 4:10 9:15
Escobar (Subtitulada) (B15) 12:45 3:20 5:45 8:30 
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 12:15 2:55 5:10 7:30 9:45 

Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:40 12:50 1:55 3:15 4:05 5:35 6:20 7:05 7:50 8:50 9:20 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 
3:55 4:30 4:55 6:00 7:00 8:00 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 1:20 6:05 9:10 
Birdman (Subtitulada) (B15) 5:20 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 12:10 2:10 4:15 6:30 8:35  
Annie (Doblada) (A) 12:05 2:20 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 7:40 9:50 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:15 4:05 

>SAN LORENZO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B)
 11:50 2:20 4:50 5:00 7:20 7:35 9:50 10:10 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:20 1:50 4:15 6:50 9:15 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:45 1:55 3:35 5:50 4:25 7:25 8:10 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 12:30 1:00 2:00 2:30 3:00 4:00 4:30 6:00 8:00 9:55   
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:30 1:30 5:30 7:30 9:30 
Escobar (Subtitulada) (B15) 11:10 1:40 4:10 6:40 9:20 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 6:30 8:30
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:40 1:35 

>PLAZA EL CAMINO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 
11:00 12:00 1:05 2:40 4:20 5:20 6:55 8:10 9:35
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 12:30 3:15 6:00 8:35 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:20 2:00 4:35 7:10 9:45
Escobar (Subtitulada) (B15) 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:30 1:50 2:50 4:10 6:30 7:30 8:50 10:00
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:40 12:10 12:40 1:30 2:15 2:45 3:50 4:55 5:45 7:05 8:00 9:10
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 3:30 6:15 9:00
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 10:05 p.m.
Annie (Doblada) (A) 12:20 5:10 

MUSEO LA RODADORA 
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)  1:30 2:30 3:30

FUNCIÓN DE MEDIANOCHE
CINÉPOLIS
MISIONES VIP   50 Sombras de Grey (C) 12:05 a.m.
MISIONES    50 Sombras de Grey (C) 12:00 a.m.
SENDERO    50 Sombras de Grey (C) 12:00 a.m.

CINEMEX
GALERÍAS TEC     50 Sombras de Grey (C) 12:00 a.m.
SAN LORENZO      50 Sombras de Grey (C) 12:00 a.m.
PLAZA EL CAMINO      50 Sombras de Grey (C) 12:00 a.m.

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

PROGRAMACIÓN

Los  amantes  de  la  fotografía  y  el  séptimo  arte  
encontraron  en  “Diario  de  Francia”   la   fusión  
perfecta  entre  estas  dos  expresiones  artísticas.

La  cinta  se  proyectó  ayer  como  parte  del  
ciclo  de  cine    que  presenta  la  exten-
sión  de  la  Cineteca  Nacional  en  el  
teatro  Octavio  Trías.

El   maestro   de   la   lente  
f r a n c e s a ,    R a ym o n d  
Depardon   fue   el   protago-
nista   esta   historia,   de   la  
cual  también  funge  como  
director.

“Diario   de   Francia”  
llevó  al  público  a  un  viaje  a  
través  de  su  trayectoria,   la  
cual  empezó  en  1962  en  las  
calles  de  París.

Pero  en  este  andar  no  estuvo  
sólo,  siempre  lo  acompañó  su  inse-
parable  esposa  Claudine  Nougaret,   con  
quien  ha  trabajado  por  más  de  25  años:  él  en  la  
cámara,  ella  en  el  sonido.

Durante  cuatro  años  esta  pareja  se  dio  a  la  
tarea  de  recorrer  Francia  de  norte  a  sur,  donde  

éste  se  encargó  de  retratar  el  paisaje  al  mismo  
tiempo  que  ella  escribía  un  minucioso  diario.

El  resultado  de  dicho  trabajo  fue  una  cinta  
que  conjunta  la  fotografía  y  el  cine  con  un  rela-

to  de  amor  y  testigo  de  varios  aconte-
cimientos   a   través   de   la  mirada  

franca  de  Depardon.
Y   es   que,   “Diario   de  

Francia”  significó  la  opor-
tunidad  de  conocer  a  este  
famoso  personaje  detrás  
de  la  cámara,  un  hombre  
inquieto,   modesto   y  
tranquilo.

Para  este  miércoles  el  
ciclo   tiene   programada  
otra   historia   de   amor   en  

medio  de  conflictos  políticos  
“El  amigo  alemán”.
Una  cinta  de  Jeanine  Meerapfel  

que  cuenta  cómo  surge  el  amor  entre  la  
hija  de  inmigrantes  judeo-alemanes  y  el  hijo  
de  un  ex  teniente  de  la  SS.

¿Puede  un  amor  sobrevivir  a  cuatro  déca-
das  de  distancia?,  descubra  hoy  la  respuesta.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

FEBRERO MIÉRCOLES 11 HORARIO: 6:00 Y 8:15 P.M.

FEBRERO JUEVES 12
HORARIO: 6:00 Y 8:15 P.M.

FEBRERO SÁBADO 14
HORARIO: 4:00. 6:00 Y 8:00 

FEBRERO VIERNES 13
HORARIO: 6:00 Y 8:30 P.M.

ESTAMPAS
FRANCESAS

HOY SE EXHIBE

EL AMIGO ALEMÁN
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EL UNIVERSAL

Méx ico.-  El  cineasta 
A l e j a n d ro  G o n z á l e z 
Iñárritu deseaba tener al 
actor Johnny Depp en su 
película "Birdman". 

F u e  A l e x a n d e r 
Dinelaris, uno de los 
coescritores del guión, 
quien reveló los planes 
del mexicano. 

Iñárritu pensaba tener a 
Depp en el final de la pelícu-
la protagonizada por 
Michael Keaton. 

"La cámara rondaba 
como lo hizo en todo el 
filme... deseábamos llegar 
al camerino, donde literal-
mente Johnny Depp esta-
ría sentado frente al espejo 
y poniéndose su peluca de 
Riggan Thomson (perso-
naje de Keaton), y enton-
ces el póster de 'Piratas del 
Caribe 5' estaría en la 
pared. En su voz de 'Jack 
Sparrow', Depp diría '¿qué 
demonios estamos hacien-
do aquí?'. Sería la sátira del 

bucle interminable". 
Sin embargo, los planes 

del mexicano no pudieron 
concretarse, pues según la 
historia de "Birdman", 
Riggan Thomson es una ex 
estrella de cine en decaden-
cia que trata de recuperar su 
carrera a través de una obra 
de teatro.

AGENCIAS

Berlín.- La icónica fotogra-
fía de James Dean en Times 
Square nació de una 
inusual amistad: la que 
retrata el fotógrafo y cineas-
ta Anton Corbijn en la 
cinta “Life”, que ayer cele-
bró su estreno mundial en 
la Berlinale.

El aclamado director de 
“Control” ! y “A Most 
Wanted Man”!retrocede al 
Hollywood de 1955, cuan-
do el ambicioso fotógrafo 
Dennis Stock (Robert 
Pattinson) descubre la galli-
na de los huevos de oro con 
la que por fin conseguirá 

hacerse un nombre. Y ésa 
no es otra que un escurridi-
zo y caprichoso James Dean 
(Dane DeHaan) a punto de 
estrenar “Al Este del Edén”.

"Creo que Stock es a su 
modo un personaje bastan-
te intemporal, alguien que 
quiere ser artista y teme no 
ser tan bueno como lo que 
él mismo cree que es", seña-
ló Pattinson, que lucía una 
barba casi rubia.

Según confesó en la pre-
sentación a los medios, para 
meterse en la piel del fotó-
grafo practicó durante unos 
tres meses. "Pero sólo con-
seguí tomar instantáneas 
terribes", dijo entre risas.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- En los casi 35 
años de carrera que tiene en 
la industria hollywoodense, 
y ya clasificado como un 
actor taquillero, Will Smith 
dejó de preocuparse por el 
posible éxito o fracaso de 
sus películas.

"Ya pasé la etapa de 
sufrir por conseguir éxito y 
taquilla el día del estreno. 
Dejé de preocuparme por-
que son muchos factores los 
que influyen y en los que yo 
no tengo el control".

"Confío en el trabajo y 
cuando está hecho ¡listo! 
Ahí queda y ya, soy feliz", 
dijo Will Smith en la pre-
sentación de su nueva pelí-
cula “Focus: maestros de la 
estafa”, a estrenarse el próxi-
mo 6 de marzo en México.

Will Smith, padre de 
Willow y Jaden, y esposo de 
Jada Pinket-Smith, comentó 
que si exuda felicidad y cama-
radería es porque realmente 
es un profesionista, padre de 
familia y amigo feliz.

"Disfruto de lo que 
tengo y lo que he consegui-
do. Soy un hombre agrade-
cido con lo tengo y no ten-
dría por qué quejarme. 
¿Qué por qué sonrío siem-
pre? Porque así soy, es mi 
forma de ser y me encanta.", 
aseguró en conferencia.

"Hoy vivo al día, no me 
preocupo en exceso por lo 
que viene en un mes o 
medio año. Hago planes, 
pero no me obsesiono. me 
parece más sano y más pro-
ductivo", agregó.

El actor ha logrado 
recaudar un promedio de 
100 millones de dólares por 
filme, publicó Forbes. 
Además, ha estado nomina-
do al Oscar por las cintas “En 
busca de la felicidad” y “Alí”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Finalmente lo 
que todo fanático de los comics 
estaba esperando, Marvel ha 
anunciado que Spider-Man 
regresa a su universo. A través 
de un comunicado de prensa, 

Sony Pictures y Marvel 
Studios han confir-

mado que han con-
firmado que el 

s u p e r h é r o e 
arácnido regre-
sará al univer-
so cinemato-
gráf ico de 
Marvel. 

Si, es lo 
que estás pen-

sando. Nueva 
p e l í c u l a  d e 

“Spider-Man” y apa-
rición en! “Avengers: 

Infinity Wary”, además 
posiblemente en “Capitan 
América: Civil War”.

Dentro del comunicado 
de prensa se confirma que el 
próximo 28 de julio del 2017 
tendremos la nueva película 
de “Spider-Man”. Seguirá 
siendo producida por Sony 
pero estará bajo la supervi-

sión de Kevin Feige (Marvel) 
y Amy Pascal (Sony). Sony 
seguirá con la producción de 
las películas de “Spider-Man”, 
pero Marvel ahora sí podrá 
involucrarse en mayor medi-
da en los proyectos.

Además agregaron que ya 
están viendo la forma de inte-
grar a Spider-Man en el uni-
verso Marvel. Esto quiere 
decir que interactue en las his-
torias del resto de personajes 
que ya cuentan con película 
como Iron Man, Capitán 
América, entre otros.

Uno de los deseos más 
grandes de todos los fans es 
poder ver a Spider-Man den-
tro de “Avengers: Infinity 
War” en el 2018 y 2019. 
Ahora esto está muchísimo 
más cerca a ser una realidad.

Por lo pronto se descono-
ce quién se vestirá el traje azul 
y rojo de Spider-Man.

Spiderman se une 
a ‘Los Vengadores’

Sony y Marvel logran
acuerdo que incluye

aparición en una cinta
a definir, otra propia

en 2017 y, en una primera
etapa, en ‘Avengers:

Infinity War’

EL CALENDARIO DE ESTRENOS 
PROGRAMADO POR MARVEL 
SUFRIÓ UNA ALTERACIÓN SIGNIFI-
CATIVA TRAS EL ACUERDO, EL CUAL 
DETALLAMOS A CONTINUACIÓN

Pasa 
del 28 de julio de 2017 al 3 de 
noviembre de 2017)

 Pasa 
del 3 de noviembre de 2017 al 6 
de julio de 2018)

Se 
mantendría el 2 de noviembre 
de 2018

 Se mantiene 
el 12 de julio de 2019.

Mantienen fecha de estreno 
para el 4 de mayo de 2018 
y el 3 de mayo de 2019, 
respectivamente.

Memes en Twitter no perdonan 
el nuevo rostro de Uma Thurman

Iñárritu quería a
Depp en ‘Birdman’

Pattinson a la caza 
de James Dean en 'Life'

El actor afirma que 
dejó de preocuparse 
por el posible éxito

o fracaso de sus
películas

Encuentra la
felicidad, Will Smith

AGENCIAS

Los Ángeles.- Cressida Bonas, 
quien fuera novia del príncipe 
Enrique de Inglaterra, pasó de ser 
una invitada especial en el Palacio 
de Buckingham a ser parte de la 
industria cinematográf ica de 
Hollywood, informó Vanity Fair.

La joven actuará junto a Judi 
Dench y Cara Delevingne en el 
filme Tulip Fever, el cual se estima 
que sea estrenado en agosto de 
este año.

Además, la mujer ha aparecido 
en distintos actos fílmicos durante 
las últimas semanas: se dio cita en 
dos fiestas posteriores a la entrega 
de los Globos de Oro, en un even-
to organizado por los premios 
BAFTA a lo mejor del cine inglés y 
en una celebración de Netflix.

De Buckingham 
a Hollywood

EL UNIVERSAL

México.- El nuevo rostro que 
la actriz Uma Thurman lució 
en una alfombra roja en 
Nueva York desató una serie 
de comentarios en Twitter, 
donde tampoco faltaron los 
memes. 

Thurman, estrella del 
filme Pulp Fiction, sorpren-
dió al acudir a la fiesta de 
estreno de la serie The Slap. 

Su rostro se ve sin arrugas, 
pero muy rígido, lo que la 
hace ver muy distinta a su 
imagen habitual. 

Debido a la transforma-
ción, Uma fue comparada en 
uno de los memes con el fut-
bolista alemán Mesut Özil, 
de ojos prominentes. 

También se ha comenta-
do que es igual a la diseñado-
ra italiana Donatella Versace.

Cressida Bonas exnovia del príncipe Enrique.
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AGENCIAS

México.- El cantante mexicano Juan 
Gabriel lanzó ayer a la venta su álbum 
“Los dúo”, en el que presenta sus 
grandes éxitos a dueto con exponen-
tes de la música latina, como Juanes, 
Vicente Fernández, David 
Bisbal y Alejandra Guzmán, 
entre otros.

Disponible en CD, CD 
+ DVD y digital, el material 
se colocó entre los discos 
más vendidos durante su 
pre-venta, en países como 
Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, 
México, Panamá, Perú y República 
Dominicana.

De acuerdo con un comunicado, 
el primer sencillo, “Querida”, que 
canta con Juanes se posicionó en el 
top 5 de iTunes en 14 países incluyen-
do Estados Unidos y México, entre 
estos alcanzó la posición número 1 en 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Guatemala y Venezuela.
Respecto a su colaboración en el 

tema “Yo te bendigo amor”, el cantante 
español David Bisbal señaló que “es un 
tema muy de México y estoy muy feliz 
de haber cantado algo tan de esta tierra 
tan bonita que siempre me ha recibido 

y me ha abrazado, así que 
espero que les guste”.

Por su parte, Emmanuel, 
quien une su voz al Divo de 
Juárez en el tema “Pero qué 
necesidad”, dijo que “acom-
pañarte en este disco queri-
do Alberto, para mí es un 
orgullo, es un sentimiento 
el formar parte de esta his-
toria, de esta historia de un 

icono de la música”.
El cantautor Espinoza Paz, que 

recién estrenó el tema “Siempre en mi 
mente”, dijo que “no hay palabras, no 
se puede expresar tanta emoción, tan-
tas alegrías, es mágico lo que se siente 
en el corazón el poder cantar a lado de 
alguien tan grande tan admirado y tan 
respetado como Juan Gabriel”.

“Los dúo” también incluye cola-
boraciones con, Marco Antonio Solís 
(Se me olvidó otra vez), Joy (Hasta 
que te conocí), Natalia Jiménez (Si 
quieres), Isabel Pantoja (Así fue), 
Laura Pausini (Abrázame muy fuer-
te), Luis Fonsi (Te lo pido por favor), 
José María Napoleón (Verás) y 
Natalia Lafourcade (Ya no vivo por 
vivir), entre otros.

MARISOL RODRÍGUEZ

Tras deleitarse con unos burritos y el 
famoso queso asadero de la región, la 
actriz Bárbara Torres se declaró lista para 
presentar hoy la obra “¿Por qué las muje-
res aman a los pen…?”.

Con el humor que la caracteriza, la 
argentina quien diera vida a “Excelsa” en 
La Familia P. Luche, compartió en rueda 
de prensa detalles sobre este montaje.

El vínculo que hay entre las parejas es 
el eje central de la historia que presenta 
junto a Juan Frese a las 19:00 y 21:00 
horas en el auditorio Benito Juárez.

Bárbara interpreta a la sicóloga “Inés 
Table”, “tiene un consultorio donde reci-
be a todos los que vienen a encarrilar este 
don que Dios les dio”, expresó entre risas.

La historia escrita por Antonio Garci, 
mencionó que surgió cuando éste y su 
esposa quedaron atrapados en el periféri-
co y comenzaron a discutir.

En el primer acto “Zacarías” visita a la 
sicóloga para contarle el problema que 
tiene al querer seducir a su vecina.

Después, el público se adentrará a 
situaciones chistosas de la vida coti-
diana, como una pareja viendo futbol 

o en el tráfico.
De su personaje confesó que le gusta 

que sea una persona sarcástica, “tiene 
mucha ironía y eso me divierte mucho”.

La actriz también señaló que para 
nada presente ser una obra feminista, 
“hay para los dos lados, porque los dos 
hacemos cosas que están mal y que 
están bien”.

Ante la pregunta que da título a la 
obra, dijo “siento que es ese granito 
que tienen que tener los hombres 
para que sean atractivos para las muje-
res, yo creo que por eso justamente 
nos enamoramos”.

‘EXCELSA’: SU HIJA
La actriz que llegó hace 15 años a 
México, recordó que fue gracias al 
personaje de “Excelsa” que se quedó a 

vivir en este país.
Y es que, el día que había tomado la 

decisión de irse recibió el llamado de la 
producción de Eugenio Derbez.

“Con todo respeto me siento más 
mexicana que el chile, siempre le dije a 
mi mamá ‘creo que nací en el lugar 
equivocado’, México me dio todo y me 
sigue dando”.

De “Excelsa” dijo “es un personaje 
súper noble, la gente la aceptó de una 
forma muy bonita, yo la amo”.

Y agregó, “tengo dos varones, 
bueno mi marido es el tercero, pero 
Excelsa es mi hija mujer, la amo con 
todo mi corazón”.

Sobre la combinación entre su rol 
como actriz y mamá expresó ha sido muy 
difícil, “ser mamá y actriz son dos cosas 
que amo en esta vida”.

EL UNIVERSAL

México.- Eiza González volvió 
a lucir toda su sensualidad y 
belleza en Instagram, al publi-
car una selfie en la que se puede 
apreciar su escote.

Aunque el ángulo no mues-
tra más allá de su blusa y parte 
de su pecho, esta foto reafirma 
la forma excepcional en la que 
se encuentra la actriz.

Esta no es la primera vez 
que Eiza causa el furor de sus 
seguidores, ya que al menos 

una vez a la semana, compla-
ce a sus fans con fotos muy 
reveladoras.

Eiza González 
incendia 

las redes con 
su escote

El material
se colocó 

entre los más 
vendidos 

durante su 
preventa

Juan Gabriel lanza
su disco ‘Los dúo’

Llega ‘Excelsa’ a
responder incognitas

La actriz Bárbara
Torres se declaró lista 
para presentar hoy la 

obra ‘¿Por qué las muje-
res aman a los pen…?’, 

junto al comediante 
Juan Frese

QUÉ:  Obra  de  teatro  
“¿Por  qué  las  mujeres  
aman  a  los  pen…?”
CUÁNDO:  Hoy  11  de  febrero
DÓNDE:  Auditorio  
Benito  Juárez
FUNCIONES:  7:00  p.m.  
y  9:00  p.m.
ADMISIÓN:  220  pesos,
  general;  330  pesos,  
preferente  y  440  pesos,  VIP
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AGENCIAS

Londres.- La actriz estadouniden-
se Angelina Jolie inauguró en la 
universidad London School of 
Economics (LSE) de Londres el 
primer centro en Europa que pro-
mueve la lucha frente a la violencia 
contra la mujer en zonas de guerra.

Jolie, de 39 años, presentó este 
departamento, llamado Centro 
sobre las Mujeres, Paz y Seguridad, 
con el objetivo de situar en el cen-

tro del debate a la mujer "en una de 
las mejores universidades, que 

cuenta con algunas de las mentes 
más brillantes".

Este centro reunirá a aca-
démicos, activistas y legisla-
dores para que aborden 
temas que protejan a la mujer 
en las zonas de guerra, asun-
to que ha concitado la aten-
ción de la intérprete estado-

unidense durante los últimos 
tiempos.

Se dedicará a la investigación 
del fenómeno de la violencia 
sexual en conflictos y a buscar 
medidas para atajar ese problema y 
promover el papel de la mujer en la 
política.

"El fortalecimiento de la mujer 
tiene que ser una de las prioridades 
principales para las mejores men-
tes e instituciones académicas", 
destacó Jolie, que estuvo acompa-
ñada en el acto por William Hague, 
exministro británico de Asuntos 
Exteriores.

Jolie y Hague encabezaron el 
pasado junio en Londres la 
Cumbre Global contra la Violencia 

Sexual en Conflictos, donde 
ambos pidieron a los gobiernos de 
todo el mundo que pasasen "de la 
condena a la acción" para erradicar 
la violación de mujeres como arma 
de guerra.

En el acto, la actriz subrayó que el 
centro del LSE es para mujeres como 
la niña de trece años que conoció 
hace tres semanas en Irak y que, tras 
ser utilizada como esclava sexual, 
ahora no quiere ir a la escuela.

Esa niña fue capturada por el 
grupo yihadista Estado Islámico 
(EI) y tratada como una esclava 
sexual, y la colaboración con la 
LSE "está enfocada a mujeres 
como ella", según Angelina Jolie.

Esas niñas deben completar su 
educación, casarse o formar una 
familia y evitar el rechazo en sus 
sociedades", dijo Jolie, que es 
env iada  es p ec ia l  d el  A l to 
Comisionado de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR).

Angelina Jolie estuvo hace unos 
días en Irak, donde se reunió con 
algunos de los numerosos refugia-
dos que han sido forzados a aban-
donar sus hogares por la guerra.

EL UNIVERSAL

México.- Luego del incidente de la 
reciente entrega del Grammy, 
cuando Kanye West intentó arre-
batar el premio de Mejor Álbum 
del Año a Beck, la cantante Shirley 
Manson mostró su postura, y 
Kanye no salió bien librado. 

En una carta abierta que publi-
có en su cuenta de Facebook, la 
vocalista de Garbage se refirió a 
Kanye como un idiota, mezquino 
y malcriado. 

Y es que además de tratar de 
arrebatar el premio a Beck, algo de 

lo que se arrepintió en último 
momento, West declaró después 
de la ceremonia que Beck tendría 
que darle su premio a Beyoncé y 
además se quejó de la organiza-
ción de los galardones. "Estamos 
cansados de esto. Si los Grammy 
quieren que regresen los verdade-
ros artistas, deben dejar de jugar 
con nosotros". 

Entonces Shirley Manson 
publicó este mensaje en 
Facebook: 

Querido Kanye West 
Eres tú quien está ocupado fal-

tándole el respeto al arte. 

Tú le faltas el respeto a talentos 
sobresalientes y más importante, 
le faltas el respeto al talento, traba-
jo y tenacidad de todos los artistas 
que atacas tan ruda y salvajemente 
con alguien con tantos logros y 
humildad como BECK. 

Te haces ver pequeño, mezqui-
no y malcriado. 

En un intento por reducir la 
importancia de un talento sobre 
otro, haces una burla de todos los 
músicos y la música de todos los 
géneros, incluido el tuyo. 

Crece y deja de tirar tus jugue-
tes por ahí. 

Te haces ver como un comple-
to idiota. 

P.D. Estoy segura de que 
Beyoncé no necesita que pelees sus 
batallas por ella. Parece que tiene 
todo bajo control por su cuenta.

En una carta abierta que 
publicó en su cuenta de 

Facebook, la vocalista de 
Garbage se refirió al rapero 
como un idiota, mezquino

y malcriado

Shirley Manson defiende a Beck y responde a Kanye West

Inaugura Jolie centro contra
la violencia a la mujer

Este recinto
reunirá a académicos,

activistas y legisladores
para que aborden temas

que protejan a la
mujer en las zonas de

guerra

La actriz con William Hague, exministro británico de Asuntos Exteriores.
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EL UNIVERSAL

México.- Bobbi Kristina 
Brown, hija de Withney 
Houston, morirá el mismo 
día que esta última, des-
pués de que sus familiares 
decidieran desconectarla 
debido a la muerte cerebral 
que sufrió hace unos días. 

A sus 21 años de edad, la 
única hija de la cantante 
intentó suicidarse en la 
bañera de su casa en Estados 
Unidos, pero sus familiares 
lograron rescatarla y trasla-
darla a un hospital. 

De acuerdo con ABC, 
los minutos que pasó sin 
oxígeno le cau-
s a r o n  d a ñ o 
cerebral que ter-
minó con todas 
las expectativas 
de una posible 
recuperación. 

A n te  e s t a 
tragedia el espo-
so de Bobbi y 
sus familiares 
decidieron que 
el día de hoy 
será desconec-
tada del respira-
dor artificial el 
mismo día que murió su 
madre, hace tres años.

UNA VIDA LLENA DE 
EXCESOS 
Bobbi Kristina Brown, hija 
de la fallecida cantante 
Whitney Houston, tiene, a 
los 21 años, todo un histo-
rial sobre consumo de dro-
gas y alcohol, al igual que de 
depresión. 

De acuerdo con el por-
tal inquisitr.com la joven, 
quien se encuentra hospita-
lizada después de ser 
encontrada inconsciente en 
una bañera, compraba dro-
gas al mismo traficante que 
su madre. 

Además, apenas termi-

nó el funeral de Whitney se 
drogó, aunque su consumo 
de alcohol y medicamentos 
inició desde que era adoles-
cente.  En el  “Reality 
Houstons: On Our Own” 
mostró sin reservas cómo 
ingería bebidas. 

Una versión de “Extra” 
señala que la joven mostró 
signos de una severa depre-
sión poco antes de su inci-
dente en la bañera. 

Envió un mensaje a una 
amiga en el que evidenciaba 
su profunda tristeza por la 
muerte de su madre, quien 
falleció en febrero de 2012. 

"Es como si te hubieran 
sacado el corazón del 
pecho. Ella era y es mi todo. 

Si crees que no sé lo que es 
una onza de dolor y angus-
tia, estás sermoneando a la 
mujer equivocada, porque 
siempre he estado en el ojo 
público, desde que nací", 
escribió Bobbi. 

La joven permanece en 
coma y, según algunas ver-
siones, los médicos no 
pueden hacer más por ella 
y han dicho a la familia 
que hoy es momento de 
despedirse.

EL UNIVERSAL

México.- Imágenes de la 
boda del actor Johnny 
Depp con Amber Heard 
fueron publicadas por el 
sitio web de la revista 
People. 

La pareja se casó prime-
ro en la casa de Depp, el 
pasado martes, y después 
viajó a la isla privada del 

actor en las Bahamas para 
una segunda celebración, 
el sábado. 

En las fotografías que 
publica la revista puede 
verse a la pareja debajo de 
una carpa, junto a algunos 
invitados. 

Familiares y amigos 
más cercanos estuvieron 
en la pequeña lista de asis-
tentes a la ceremonia. 

"La isla privada de 
Johnny es un paraíso tropi-
cal. Los invitados fueron 
agasajados en un fin de 
semana increíble que termi-
nó con una romántica cere-
monia en la playa. Los invita-
dos se relajaron en las playas, 
se divirtieron practicando 
snorkel y disfrutaron de la 
comida de chefs privados", 
declaró una fuente.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Jennifer Aniston y 
John Travolta serán presentado-
res de un Oscar, anunció la 
Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (Ampas, por 
sus siglas en inglés).

También participarán 
como presentadores Sienna 
Miller, David Oyelowo, Chris 
Pratt y Kerry Washington, indi-
caron los productores de la 
ceremonia Craig Zadan y Neil 
Meron.

Aniston ha protagonizado 
las cintas “Cake, We’re The 
Millers”! (2013), “Horrible 
Bosses”! (2011), Marley & 
Me ! (2008) y “Br uce 
Almighty”!(2003).

La actriz protagonizó las 10 
temporadas de la serie de televi-
sión “Friends,” por la que ganó el 
premio Emmy a la Mejor Actriz 

en Serie de Comedia en 2002.
Travolta ha sido dos 

veces nominado al Oscar a 
Mejor Actor por “Pulp 
Fiction”!(1994) y “Saturday 
Night Fever”! (1977), pelí-
cula que le permitió ganar 
fama mundial y convertirse 
en la estrella más conocida 
de ese tiempo.

Publican fotos de la boda de Depp

Bobbi Brown morirá el 
mismo día que su madre

Desconectan
hoy del respirador
artificial a la hija

de Withney
Houston

Aniston y 
Travolta

presentarán
un Oscar

Bobbi Kristina Brown con su esposo  Nick Gordon.

Bobbi Kristina Brown con sus padres
Whitney Houston y  Bobby Brown.


