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La cinta ‘Ida’
será proyectada hoy

el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte

Es Juárez ejemplo nacional en 
cuidado del medio ambiente

GUADALUPE SALCIDO

Ciudad Juárez es ejemplo nacional 
en medio ambiente sustentable, así 
lo revelan datos del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad A. C. 
(Imco).

Esta frontera se colocó a la cabe-
za del subíndice de Manejo Susten-
table del Medio Ambiente debido 
a que es la segunda metrópoli con 
una economía menos intensiva en la 
generación de energía, aprovecha el 
biogás de su relleno sanitario y dis-
pone la totalidad de sus residuos en 
sitios controlados.

Juárez tiene el primer peldaño a 
nivel nacional con respecto a empre-
sas certificadas como limpias.

VER: ‘PENDIENTES…’ / 3A

Destaca por su capacidad 
en el tratamiento de agua 
y el aprovechamiento de 
biogás en rellenos sanitarios

CARLOS HUERTA

La PGR tiene abierta 
una investigación en 
contra del exjefe de 
la Policía municipal 
Saulo Reyes Gamboa, 
quien el pasado 30 de 
enero recobró su liber-
tad en Estados Unidos, 
donde estuvo preso 
por narcotráfico.

El lunes 21 de ene-
ro del 2008, después 
de la detención de 
Saulo Reyes, el enton-
ces delegado estatal 
de la PGR, Rolando 
Alvarado Navarrete, 
informó que existe 
una investigación 
contra Reyes Gamboa, la cual quedó 
bajo el número 038/2008-VI, a car-
go del agente del Ministerio Público 
de la Federación, Jaime Cantón, de la 
Sexta Agencia Investigadora.

Lo anterior podría generar una 
comparecencia de Reyes Gamboa 

para ser interrogado una vez que sea 
deportado a México, dijo un funcio-

nario de la PGR inte-
rrogado al respecto.

En ese entonces 
Alvarado Navarrete 
dijo que la averigua-
ción previa en su con-
tra es como probable 
responsable de los 
delitos contra la salud 
en sus diversas moda-
lidades, operaciones 
con recursos de pro-
cedencia ilícita y aso-
ciación delictuosa.

Dijo Alvarado 
Navarrete que se pe-
diría la colaboración 
de las autoridades 
norteamericanas a 

través de la agregaduría de la PGR 
en El Paso, sobre las indagatorias 
realizadas contra Saulo Reyes en 
lo que respecta a los delitos antes 
mencionados.

VER: ‘EMPRESAS…’ / 3A

Tiene la PGR investigación
abierta contra Saulo Reyes

El exdirector de la 
Policía municipal es pro-

bable responsable de 
delitos contra la salud
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En revisión ocho proyectos 
de construcción de presas

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La presa La Boca 
para el municipio de Balleza ya 
tiene listo su estudio de facti-
bilidad y sólo falta que se con-
cluya su proyecto ejecutivo 
para que sea presupuestado, 
proyecto que impulsa Gobier-
no del Estado, a pesar de las 
manifestaciones en contra de 
productores de la región cen-
tro–sur del estado, que alegan 
que el proyecto quitará líquido 
a sus parcelas.

En similares condiciones se 
encuentran los proyectos para 
las presas La Sombra, en el mu-
nicipio de Gómez Farías, Casas 
Grandes y la del “Pegüis”, en el 
municipio de Ojinaga.

Durante su visita al esta-
do de Chihuahua el jueves 
pasado, David Korenfeld Fe-
derman director general de la 
Conagua, informó que, para 
Chihuahua, la dependencia 
tiene en revisión ocho proyec-
tos de construcción de presas, 
de los que elegirían cinco para 
realizar su construcción en los 
próximos meses.

El funcionario evitó preci-

sar la ubicación de estos proyec-
tos, al considerar que estaba en 
revisión la elección de estos y se 
darían a conocer en su momen-
to por autoridades de los niveles 
federal y estatal.

En el caso de la presa La 
Boca ya fue concedido el estu-
dio de factibilidad y se registró 
debidamente ante la Secretaría 
de Hacienda, para que lo presu-
pueste una vez que esté listo el 
proyecto ejecutivo.

Este embalse sería construi-
do para retener agua del río Las 
Agujas, que recorre el munici-
pio de Balleza, cauce que per-
tenece a la cuenca del río Con-
chos, el principal abastecedor 
de agua a la presa La Boquilla, 
que se localiza en el municipio 
de San Francisco de Conchos y 
es la de mayor dimensión que 
existe en el estado.

El agua que almacena se 
distribuye entre productores 
del Distrito de Riego 005 De-
licias, el más grande del estado 
y el segundo de mayor exten-
sión del país, con 73 mil hec-
táreas distribuidas entre los 
municipios de Camargo, La 
Cruz, Saucillo, Delicias, Ro-

sales, Meoqui y Julimes, con 8 
mil 113 productores agrícolas.

Fueron precisamente presi-
dentes de los 10 módulos que 
aglutinan a estos productores, 
quienes desde el año 2012 em-
prendieron una campaña enfo-
cada a evitar la construcción de 
la presa La Boca. 

En septiembre de 2013, 
cuando el gobernador César 
Duarte anunció el inicio de 
la construcción del embalse, 
los productores de la región 
centro–sur emprendieron una 
campaña a nivel local, para ex-
presar su rechazo a dicha obra.

El argumento de los que-
josos es en el sentido de que el 
beneficio será sólo para algunos 
productores de aquella región 
serrana, específicamente a las 
tierras del alcalde de la capital 
del estado, Javier Garfio Pache-
co, entre otros.

Con la nueva presa, seña-
lan, serían afectadas alrededor 
de 7 mil hectáreas del Distrito 
de Riego 005 Delicias y del 
Distrito de Riego 113 Alto 
Río Conchos, con daños eco-
nómicos a unas 13 mil familias 
de la región.

Presa Francisco I. Madero, en la ciudad de Delicias.

NIEVA EN 
LA SIERRA

La llegada del frente frío número 
32 trajo consigo la quinta tormenta 
invernal, por lo que en diversos mu-
nicipios de la sierra se presentaron 
fuertes nevadas.
En Creel se registró una intensa 
nevada durante la tarde del sábado, 
por lo tanto, los turistas como los 
habitantes de la ciudad aprovecha-
ron para salir a las calles y tomar 
fotografías.
Esta precipitación en forma de nieve 
se registró poco después que co-
menzara a darse una ligera llovizna, 
por lo que tanto la ciudad como en 
la zona montañosa se cubrieron de 
blanco. Además se presentaron ne-
vadas en varios municipios serranos 
como Madera, Guachochi, Temosa-
chi y Uruachi. (NORTE REDACCIÓN)
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Dijo Alvarado Navarrete que 
se pediría la colaboración de 
las autoridades norteamerica-
nas a través de la agregaduría 
de la PGR en El Paso, sobre 
las indagatorias realizadas 
contra Saulo Reyes en lo que 
respecta a los delitos antes 
mencionados.

Dijo el exdelegado de la 
PGR que se tenían informes 
de que Saulo Reyes está al 
frente de una serie de em-
presas registradas como co-
mercializadoras de las cuales 
podrían tener su origen con 
recursos de procedencia ilíci-
ta, por lo que se pediría al Re-
gistro Público de la Propiedad 
toda la información corres-
pondiente y también conocer 
el nombre de sus socios.

En enero del 2007, Saulo 
Reyes Gamboa fue designado 
director de la Policía munici-
pal por el entonces presidente 
municipal, Héctor Murguía 
Lardizábal.

El anuncio fue realizado 
desde la Presidencia Muni-
cipal por el mismo alcalde, 
quien en ese entonces señaló 
que el cargo lo ocuparía a pe-
tición de la iniciativa privada, 
en particular Coparmex.

Saulo Reyes fue nombra-
do director de Policía y Juan 
Antonio Román coordinador 
operativo.

Un año después, el 16 de 
enero del 2008, el exjefe de la 
Policía municipal 
Saulo Reyes fue 
arrestado en El 
Paso, justo en el 
tiempo en que ini-
ciaba una guerra 
entre las bandas 
rivales del crimen 
organizado: el 
cártel de Juárez 
contra el cártel de 
Sinaloa, que arro-
jó más de 10 mil 
muertos para ini-
cios del 2011.

De acuerdo 
con la Corte del 
Distrito Oeste de 
Texas, Saulo Re-
yes fue sentencia-
do por los delitos 
de conspiración 
para poseer con 
intento de distri-
buir sustancias controladas y 
sobornar a un agente federal.

Desde el mes de noviem-
bre del 2007, Saulo Reyes 
hizo contacto con un agente 
de aduanas para que lo ayu-
dara y permitiera el paso de 
drogas por los puentes inter-
nacionales.

Según la Oficina de In-
migración y Aduanas (ICE 
por sus siglas en inglés), el 
exjefe de Policía pensó que 
estaba tratando con un agente 
federal corrupto y las nego-
ciaciones entre ambos se ex-
tendieron hasta el mes de di-
ciembre y principios de enero 
del 2008, a través de reunio-
nes y llamadas telefónicas, las 
cuales todas fueron grabadas. 

El 15 de enero del 2008, 
Saulo Reyes le hizo un pago 
parcial al agente federal de 4 
mil 250 dólares para cruzar el 
contrabando de droga, el cual 
cruzó el 16 de enero con una 
determinada cantidad de ma-
riguana por el puente interna-
cional Paso del Norte.

El vehículo fue seguido 
por agentes federales hasta 
la calle Sunbrige 12188, en 
Horizon City, donde fue 
introducido a la cochera y 
posteriormente fue cateada y 
confiscaron 447 kilogramos 
de mariguana y detuvieron a 
Karina Tarango.

El 16 de enero del 2008, 
alrededor de las 19:55 horas, 

el agente federal se reunió con 
Saulo Reyes, quien le pagó la 
cantidad de 15 mil dólares 
como parte del resto de lo 
acordado.

Esta reunión entre am-
bos fue grabada e inme-
diatamente después Saulo 
Reyes fue arrestado por 
agentes federales.

Saulo Reyes Gamboa re-
sidía junto con su familia en 
una casa valuada en más de 
326 mil dólares, ubicada en el 
fraccionamiento Los Cerritos 
en el lado oeste de esta ciudad.

La casa se la compró a 
José y María Martínez a fines 
de 2003, y posteriormente 
la registró a nombre de su 
esposa, Estela Gánem, con 
quien contrajo nupcias el 2 
de octubre del 2001, según 
los informes oficiales del 
Condado de El Paso.

La vivienda se localiza en 
una esquina de la calle Vía 
Appia #1568 del fracciona-
miento antes mencionado, 
fue construida en 1997, tiene 
acabados de teja en los techos 
y en su fachada se distinguen 
dos balcones.

SERVIDOR
Y EMPRESARIO
Saulo Reyes Gamboa, ahora 
de 44 años de edad, creó jun-
to con Marco Antonio Torres 
Moreno –exsecretario de Se-
guridad Pública y su jefe– y 
otros socios, varias empresas 
a inicios de la Administra-
ción municipal 2004–2007 

que fueron bene-
ficiadas con las 
licitaciones como 
proveedores.

Las empresas 
de sociedad anó-
nima y capital va-
riable que ganaron 
los contratos con 
el Municipio eran 
Grupo Chihu-
ahua XXI, Provu-
nisa, Comernorte, 
Consorcio Inter-
nacional Quet-
zalcóatl, Querote, 
Empresas El Es-
corpión Negro y 
Comercializadora 
Relámpago de 
México.

La Empresa El 
Escorpión Negro 
aún participa en 

las licitaciones para obtener 
contratos para proveer al Mu-
nicipio de Juárez de chalecos 
antibalas para los cuerpos de 
Seguridad Pública municipal.

Además, Saulo Reyes 
aparecía como dueño del res-
taurante de comida japonesa 
Kinsui y de varias sucursales 
de Kinsui Express; de la fran-
quicia de hamburguesas Sil-
ver Streak, que dejó de operar 
en Juárez, y tres sucursales de 
la franquicia de Subway, ubi-
cadas en las principales plazas 
comerciales de la ciudad.

También incursionó en 
los medios de comunicación, 
al adquirir en sociedad con 
Marco Antonio Torres More-
no espacios de transmisión de 
noticieros en la estación de ra-
dio 1240 AM, perteneciente a 
Grupo 7.

Reyes Gamboa fue fun-
cionario público tanto en 
gobiernos panistas como 
priistas. 

Fue coordinador de Obli-
gaciones en la Oficina de 
Recaudación de Rentas en la 
Administración de Francisco 
Barrio terrazas; subtesorero 
de Ingresos en la Adminis-
tración municipal de Ramón 
Galindo (1995–1998) y fun-
gió como director adminis-
trativo de la Policía Munici-
pal en el trienio del exalcalde 
Gustavo Elizondo Aguilar 
(1998–2001).

GUADALUPE SALCIDO /
DE LA PORTADA

Señala que las ciudades 
del noreste y noroeste ob-
tuvieron las mejores califi-
caciones en disposición de 
residuos y tratamiento de 
agua, situación que podría 
entenderse dada la coope-
ración bilateral para la pro-
tección al ambiente. 

UNA LARGA HISTORIA 
DE AMOR
Ante ese señalamiento, Ma-
ría Elena Giner, administra-
dora general de la Comisión 
de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (Cocef), acepta 
que la contribución de ese 
organismo ha sido defini-
tiva para conseguir avances 
en el medio ambiente de 
las localidades fronterizas, 
principalmente. 

“Tenemos una larga his-
toria de amor con Ciudad 
Juárez”, advirtió.

En el caso de Ciudad 
Juárez la Cocef ha apoya-
do con diagnósticos, es-
tudios y recursos que han 
sido significativos.

“En el tema de la basu-
ra, por ejemplo, aunque no 
hemos financiado ninguna 
infraestructura, los estu-
dios realizados fueron defi-
nitivos para lograr avances 
en el manejo del relleno sa-
nitario, pusimos la semilla 
para que se diera la privati-
zación del mismo”, explicó.

Se apoyó a Juárez con el 
estudio de factibilidad para 
la captura del gas metano 
para la generación de ener-
gía eléctrica en el relleno 
sanitario, dijo.

Destaca también el es-
tudio para la disposición de 
la llanta de desecho, a tra-
vés de fondos de Frontera 
2012, para disponerlas en 
Cementos Mexicanos y su 
traducción en un proyecto 
exitoso, agregó Giner.

“En términos de agua 
tenemos una larga historia. 
Lo primero que hicimos en 
el 2000 fue el Plan Maestro 
de Agua y Sanemiento. Eso 
generó la implementación 
de proyectos para la loca-
lidad en el horizonte de 
planeación de 20 años. En 
ese entonces se estimaron 
8 mil millones de pesos de 
necesidades en inversión, 
y en los primeros 10 o 12 
años se lograron 2 mil 600 
millones de pesos en in-
versión, el 30 por ciento”, 
comentó.

“En Juárez y en el valle 
tenemos cubiertas el 100 
por ciento las necesidades 
de saneamiento con cuatro 
plantas tratadoras”, agregó.

Actualmente se trabaja 
en un nuevo proyecto de 
saneamiento de cogenera-
ción, mediante el cual se 
recogerá también el meta-
no, dijo.

También se trabaja en la 
potabilizadora del agua del 
río Bravo, pues se requiere 
que esta frontera garantice 
su suministro de agua con 
más de una fuente de abas-
tecimiento; “esas son las 
herramientas que estamos 
brindando en estos mo-
mentos a Juárez”, señaló 
Giner.

LA AGENDA DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA
En su estudio, el Instituto 
Mexicano para la Com-
petitividad A. C (Imco) 
destaca los pendientes de 
las políticas públicas, que 
radican primordialmente 
en manos de los gobiernos 
municipales.

A ellos concierne, pues, 
mejorar el manejo del 
agua, reducir las emisiones 
de contaminantes, prevenir 
y prepararse para los desas-
tres y disponer adecuada-
mente la basura, advirtió.

AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO
El Imco propone transferir 
a los organismos operado-
res la facultad para determi-
nar las tarifas de agua, que 
actualmente es prerrogati-
va de los congresos locales; 
al hacerlo se permitirá una 
mejor planeación basada 
en criterios técnicos y no 
políticos. 

Recomienda estable-
cer reguladores sectoriales 
fuertes a nivel estatal que 
establezcan estándares 
mínimos de calidad en 
el servicio, así como la 
obligación de los organis-

mos operadores de rendir 
cuentas a través de infor-
mes de gestión auditados 
y públicos. 

Dichos reportes deben 
incluir un sistema de in-
dicadores (de proceso y 
resultado) que sean com-
parables con otros orga-
nismos operadores y que 
se actualicen de manera 
periódica, agregó.

Dice que es necesario 
eliminar los subsidios a las 
tarifas del agua y estable-
cer una estructura de pre-
cios en bloque en función 
del volumen consumido, 
sólo así, quienes mayor 
consumo tienen, pagarían 
tarifas cada más altas y se 
incentivaría la reducción 
del desperdicio. 

Para ello, es necesario 
establecer el mandato de 
que las tarifas cubran los 
costos de operación, inver-

sión, mantenimiento y es-
casez, así como introducir 
micromedidores en las to-
mas de todos los usuarios 
finales, sugirió.

CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA
Para mejorar la calidad del 
aire, la propuesta del Imco 
se centra en la instrumen-
tación de un sistema de 
monitoreo atmosférico 
que midan partículas sus-
pendidas: ozono, dióxidos 
de azufre y nitrógeno y mo-
nóxido de carbono.

También recomienda a 
los gobiernos de las ciuda-
des invertir en transporte 
público masivo de calidad 
y bajo en emisiones para 
ofrecer una alternativa a 
los ciudadanos para que 
reduzcan el uso del auto-
móvil.

Se debe desincentivar el 
uso del automóvil a través 
de cobros por estaciona-
miento, congestión y por 
contaminación e impulsar 
un desarrollo compacto y 
sustentable para reducir las 
necesidades de movilidad 
de la población, “hay que 
inclinarse por una tenden-
cia verde”, señaló.

Es necesario implemen-
tar las directrices para el 
desarrollo de infraestruc-
tura educativa, hospitalaria 
y de transporte público, 
alineados con los objetivos 
de contención de las man-
chas urbanas. 

Respecto a la disposi-
ción de la basura, sugie-
re la instrumentación de 
programas de aprovecha-
miento de energía para 
la captura de biogás, así 
como plantas incinera-
doras de los residuos ur-
banos en las ciudades de 
mayor tamaño, a través de 
esquemas de asociación 
público–privado.

“Se debe transparentar 
el costo de recolección de 
la basura para dar certi-
dumbre de precios y de-
tonar así inversiones en 
la administración de los 
residuos sólidos y generar 
programas de apoyo para 
el reciclaje”, sugirió.

PREVENCIÓN DE 
DESASTRES
En materia de prevención 
de desastres, la asociación 
señala que es indispensable 
que los gobiernos otorguen 
los permisos de construc-
ción con base en los planes 
de desarrollo urbano y los 
mapas de riesgo.

El Índice de Vulnerabi-
lidad Climática del Imco 
muestra que la vulnerabi-
lidad de las ciudades ante 
desastres naturales depen-
de de las características 
sociales y la calidad de la 
infraestructura, por lo tan-
to, prevenir la construcción 
en zonas de riesgo es fun-
damental para reducir los 
daños potenciales de fenó-
menos climáticos.

Señala que a los institu-
tos de planeación, así como 
el IMIP, “hay que darles 
dientes” para que cualquier 
cambio de uso de suelo 
que rebase cierto tamaño 
requiera contar con su vis-
to bueno, y en caso de no 
tenerlo que se establezcan 
sanciones más estrictas y 
que no prescriban.

La idea es lograr que 
las ciudades cuenten con 
gobiernos corporativos de 
calidad, transparentes, pro-
fesionales y sin conflictos po-
tenciales de interés por parte 
de sus miembros, señala.

Sobre explotación de 
acuíferos: la proporción 
del área de la ciudad que 
se ubica sobre acuíferos 
explotados

Consumo de agua: 
la cantidad promedio de 
agua potable que consu-
me cada persona al año

Tratamiento de agua: 
la capacidad instalada de 
tratamineto de aguas que 
aprovecha cada ciudad, 
ajustada por el tamaño de 
la población

Indice de gestión de ca-
lidad del aire: los esfuerzos 
que dedica la Administra-
ción de la ciudad a la ges-
tión de la calidad del aire

Disposición adecua-
da de residuos sólidos: la 
proporción de residuos 
que se disponen en sitios 
controlados.

Aprovechamiento del 
biogás en rellenos sanita-

rios: si la ciudad cuenta 
con captación, conduc-
ción, e impulsión del bio-
gás que se genera en los 
rellenos sanitarios de la 
ciudad

Empresas certificadas 
como limpias: el número 
de empresas que cuentan 
con la certificación de 
Empresa Limpia emitido 
por la Profepa, que evi-
dencía el cumplimiento 
de la normatividad y bue-
nas prácticas ambientales.

Desastres naturales: el 
númetro de apoyos solici-
tados al Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden) o 
al Programa para Atender 
Contingencias Climáticas 
(PACC) por eventos na-
turales y que susperaron 
la capacidad financiera de 
respuesta de las depen-
dencias estatales y munici-
pales responsables.

CASO SAULO REYES GAMBOA

Empresas podrían tener
procedencia ilícita: PGR

Pediría Procuraduría 
al Registro Público 

de la Propiedad 
toda la información 

del exfuncionario 
y el nombre de sus 

socios

PENDIENTES EN MATERIA ECOLÓGICA
ESTÁN EN MANOS DEL GOBIERNO: IMCO

¿Qué se mide?
La disposición de llanta de desecho supone un acierto para esta frontera.
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POR CATÓN

Meñico Maldotado, infeliz joven con quien 
la naturaleza se mostró avara en la parte 
correspondiente a la entrepierna, estaba 
haciendo de la chorra en el pipisrúm de un 
restorán. Eso de “hacer de la chorra” es una 
expresión que ya no se usa. Ni siquiera en 
el tiempo en que se empleaba era bien en-

tendido ese eufemismo. La palabra “chorra” no aludía al chorro, 
sino a la parte de donde el chorro sale. En su Diccionario del 
erotismo Camilo José Cela –Premio Nobel de Literatura– re-
coge una copla pícara que escuchó en Requena acerca de un 
amor no cumplido: “Mientras tú estás en tu cama / con las teti-
cas calientes / yo estoy bajo tu ventana / con la chorra hasta los 
dientes”. Habla también ese escritor de un loquito que siempre 
traía la bragueta o portañuela abierta, motivo por el cual la gen-
te de su pueblo lo llamaba con un mote que sonaba a apellido 
forastero: Chorralaire. Narra igualmente Cela el cuentecillo de 
una muchacha que se fue a confesar y dijo: “Acúsome, padre, de 
haberle tocado la pipí a mi novio”. Preguntó el sacerdote: “¿Qué 
edad tiene tu novio?”. “30 años”. “¿Y cuántos tienes tú?”. “28”. 
“Entonces ya no digas ‘pipí’, mujer. Di ‘chorra’”. Pero advierto 
que me aparto del relato. Vuelvo a él. Estaba Meñico Maldotato 
haciendo aguas menores en el baño de un restaurante cuando 
llegó apresuradamente un hombre de color a hacer lo mismo. 
Venía tan apremiado por la necesidad que al empezar a desaho-
garla exclamó con alivio: “¡Uf! ¡Apenas la hice!”. Al oír eso, y 
viendo la generosa proporción de la –digamos– chorra del su-
jeto, Meñico le pidió ansiosamente: “¿Podría hacerme una igual 
en color blanco?”... La señora se percató de que su esposo la mi-
raba fijamente. Le preguntó, molesta: “¿Qué estás pensando?”. 
Respondió él: “Pienso en la mujer con la que tuve la dicha de 
casarme: virtuosa, leal, honesta, casta, fiel”. “¡Desgraciado! –
profirió ella hecha una furia–. ¿Por qué nunca me dijiste que ya 

habías estado casado antes!”... La conciencia es esa vocecita in-
terior que te dice que alguien puede enterarse. Ulpiana Justiniá-
nez, abogada de profesión, fue a la consulta del doctor Wetnose, 
reconocido ginecólogo, pues sentía ciertas molestias. El médi-
co le pidió que se desvistiera, se pusiera una bata y se tendiera 
en la mesa de exámenes en posición de decúbito supino, vale 
decir de espaldas. Seguidamente Wetnose se calzó los guantes 
que usaba para revisar a sus pacientes y procedió a hacerle un 
detenido examen interior. Al sentir eso preguntó la abogada 
con severidad: “¿Trae usted una orden de cateo?”... Tres bebés 
recién nacidos estaban en sus cuneros de la sala de maternidad. 
Dijo uno: “Mis zapatitos de estambre son azules, de modo que 
debo ser niño”. Dijo otro: “Los míos son color de rosa, de modo 
que debo ser niña”. El tercero no decía nada. Le preguntaron: “Y 
tú ¿eres niño o niña?”. “No lo sé –respondió desconcertado–. 
Traigo zapatitos amarillos”. Dijo un tipo: “Mi esposa y yo fui-
mos felices durante 30 años. Luego alguien nos presentó y...”... 
La enfermera le tomó la temperatura al enfermo. Preguntó éste 
con inquietud: “¿Tengo mucha fiebre?”. Respondió la enferme-
ra al tiempo que consultaba la columna del termómetro: “Segu-
ramente sí. Aquí dice: ‘Continúa en el próximo termómetro’”... 
Un hombre fue a despedir a su amigo en el aeropuerto. El que 
se iba le dijo al otro: “Te agradezco haberme recibido en tu casa 
este fin de semana. La pasé maravillosamente bien. Tu esposa es 
la mejor anfitriona que he conocido, la mejor cocinera, la mejor 
conversadora y la mejor compañera sexual que he tenido. ¡Es 
formidable en la cama!”. Se despidieron los dos con un cálido 
abrazo, y el sujeto se dirigió a la sala de última espera. Ahí le dijo 
otro viajero: “Perdone usted la intromisión. No pude menos 
que escuchar las palabras que le dirigió usted a su amigo al des-
pedirse de él. ¿Cómo tuvo el descaro de decirle que su esposa es 
muy buena en la cama? ¿Así paga la hospitalidad que su amigo le 
brindó? ¡Debería usted sentirse avergonzado!”. Replicó el otro: 
“Y ¿qué podía yo hacer? La verdad es que la mujer es una pési-
ma amante, fría y aburrida. Pero ¿cómo decirle eso a mi mejor 
amigo después de lo bien que me atendió?”... FIN.

Zapatitos amarillos Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo al pavo real.
Supo que iban a existir Christian Dior y Cecil B. DeMille, y no 
quiso dejarse ganar.
El pavo real desplegó ante la hembra toda su belleza.
Para seducirla abrió el abanico de sus irisadas plumas y se 
paseó frente a ella luciendo su gallardía y majestad.
Adán lo vio, y de pronto escapó corriendo.
El Señor, asombrado, le preguntó:
–¿Por qué huiste así?
Lleno de susto el hombre respondió:
–¡Ya me estaba convenciendo a mí también!

¡Hasta mañana!...

Los sucesos más recientes
nos dicen que en Michoacán

y en Guerrero seguirán
algunos frentes calientes.

“Seguirán 
los frentes fríos”

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

Vientos de impunidad
JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Es frecuente que en nuestro 
país se sostenga la existencia 
de un gran déficit legislativo 
para combatir la corrupción 
y su hermana gemela, la im-
punidad. Es una idea arrai-
gada que hay que tomar con 
todas las reservas del caso, 
porque tras de ella está la 
confesión de la impotencia 
para emprender esa tarea, 
o bien un argumento inte-
resado para que prevalezca 
por encima de los deseos de 
quienes anhelan para su país 
la instauración de gobiernos 
honrados en los que la sepa-
ración entre lo público y los 
privado sea un presupuesto 
infranqueable para favore-
cer los mejores intereses de 
la sociedad, harta de una 
corrupción sin límites que 
amenaza con derruir al país 
mismo.

La semana que hoy inicia 
tiene en su haber el 5 de febre-
ro, el Día de la Constitución, 
en recuerdo de la de 1857 y 
de la actual, promulgada en 
1917, justo el año en el que 
empezó a decrecer la violen-
cia desatada por la revolución 
y las luchas fratricidas que 
sobrevinieron después y que 
han quedado en el imagina-
rio colectivo, emblematizadas 
por los crímenes de cuando 
menos cuatro personajes se-
ñeros en la historia nacional: 
Venustiano Carranza, Álvaro 
Obregón, Emiliano Zapata 
y Francisco Villa, todos ellos 
homicidios arteros por los 
que nunca nadie respondió 
con el castigo correspondien-
te y con el apego irrestricto a 
la legalidad.

Nuestro constituciona-
lismo contiene de origen un 
precepto valioso si se viera 
coronado por una cultura 
política fincada en la respon-
sabilidad y en la voluntad de 
quien aplica las normas del 
código básico, o la interpreta 
de manera rotunda y obliga-
toria, cual sería el papel de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Ese precep-
to establece el concepto de 
soberanía nacional como 
presupuesto esencial del de-
recho público y se le confie-
re al pueblo, del cual emana 
toda legalidad y legitimidad 
de la propia representación 
política. Y además, algo que 
me parece de importancia 
nodal: el poder público di-
mana del pueblo, se institu-
ye para beneficio de este. En 
otras palabras, si el Gobier-
no es de instituciones, las 
instituciones sólo o única-
mente se pueden entender 
axiológicamente cuando 
están al servicio de la socie-

dad, no de las élites del po-
der ni mucho menos de las 
catervas burocráticas, que 
desligadas de los grandes 
intereses nacionales, actúan 
como mafias exclusivamen-
te para su beneficio.

Cuando en las luchas an-
ticorrupción, o en otras mu-
chas que se dan en favor de la 
vigencia plena de un Estado 
de derecho se invocan estos 
principios, es frecuente que 
la respuesta sea que al no ha-
ber una reglamentación pre-
cisa, se hacen inaplicables. 
Se camina a contrapelo de 
lo que sucede en las demo-
cracias avanzadas donde un 
precepto de índole supremo 
en la pirámide jurídica, real-
mente está por encima de 
todo, haya o no legislación 
secundaria. En los países 
que tengo en mente, las cor-
tes supremas o los tribunales 
constitucionales no dudan 
en establecer el andamiaje 
para que sus constituciones, 
garantes del pacto social, 
prevalezcan contra viento y 
marea. Ente nosotros des-
graciadamente no es así, y 
nos encontramos de manera 
ancestral con una realidad: 
la Constitución convertida 
en simple retórica y el más 
descarnado divorcio entre 
lo que dice la ley y la reali-
dad. Así, el presidencialismo 
mexicano, antigualla que 
hay que superar si queremos 
darle viabilidad a los más 
altos intereses del país, está 
fortificado en la más grotes-
ca impunidad que hace del 

titular de ese altísimo cargo, 
un intocable durante y des-
pués del ejercicio del cargo. 
El caso mexicano es prover-
bial. Ya no digamos compa-
rado con las democracias 
parlamentarias que dan gran 
flexibilidad para acometer el 
castigo de los responsables 
de hechos de corrupción o la 
obligada dimisión de gobier-
nos cuando se dan las crisis 
de confianza, sino también 
en el más connotado siste-
ma presidencialista, como 
el de Estados Unidos, donde 
el presidente puede caer de 
acuerdo a las circunstancias 
concretas, como tuvimos 
oportunidad de verlo en el 
escándalo Watergate, que 
obligó a Richard Nixon a de-
jar la conducción del pode-
roso país. Aquí no pasa eso 
y en cambio hemos tenido 
presidentes profundamen-
te corruptos, como Miguel 
Alemán, Luis Echeverría, 
José López Portillo o Car-
los Salinas, y el actual Peña 
Nieto amenaza con alcanzar 
indicadores altamente alar-
mantes. En otras palabras, 
estos oscuros personajes ja-
más han aquilatado que las 
instituciones que han ocu-
pado son para solventar el 
beneficio del pueblo y este 
hecho, en el concierto de las 
grandes economías mundia-
les, se visualiza como la bola 
negra al país en materia de 
seriedad para la inversión y 
la confianza por el respeto, 
pongamos por caso, de los 
derechos humanos, como 

bien alecciona el caso Ayo-
tzinapa, gravísimo pero no 
el único.

Y si el presidente de 
la República puede, hacia 
abajo de las jerarquías, los 
gobernadores hacen lo mis-
mo, los presidentes muni-
cipales y hasta los caciques, 
que en muchas regiones del 
país cuentan con un poder 
permanente envidiable has-
ta por los que detentan el 
poder formal, muchas veces 
producto también de esas 
voluntades que se expresan 
en agencias informales. So-
bre el país, y al parecer de 
manera inequívoca, apare-
cen negros nubarrones de 
corrupción, movidos por 
vientos a modo de la impu-
nidad. Los escándalos que 
en menos de dos años ha 
acumulado el Gobierno pe-
ñanietista, parecen que lejos 
de obligar a rectificaciones 
de fondo, se han convertido 
en la mejor soldadura para 
blindar con placas de acero a 
la clase política, convirtién-
dola en algo intocable. Pare-
ciera que el grito de guerra 
de los actuales equipos que 
detentan el poder es: a noso-
tros nadie nos hace nada, ha-
gan lo que hagan no lograrán 
el castigo de ninguno. Este 
clamor es el producto de la 
corrupción que se edifica 
con el cemento de las más 
oscuras complicidades, de 
los favores que se constru-
yen arriba para amalgamar 
murallas con las que al pa-
recer no se puede abrir una 

sola fisura para castigar a 
quienes transgreden la ley al 
ejercitar la corrupción más 
descarada. En otras palabras, 
es la práctica de la divisa de 
que en México el crimen sí 
paga, y además paga bien.

En Chihuahua hay una 
fuerte lucha cívica contra 
la corrupción del Gobierno 
duartista. Los extremos de 
esa corrupción están arrai-
gados ya en la conciencia 
como hechos reprobables 
e inconmovibles. Un enri-
quecimiento que no tiene 
explicación alguna y cuyo 
origen se encuentra en la 
negrura del ejercicio del car-
go público, los conflictos de 
intereses en que ha caído el 
secretario Jaime Herrera, al 
desempeñarse cínicamen-
te en una dualidad absolu-
tamente incompatible de 
encargado de las finanzas 
públicas, apoderado de un 
banco y apalancador del 
mismo desde el erario. El 
agravio es obvio, todo mun-
do lo ve, pero aún así sobre 
este reclamo se abate el vien-
to de la impunidad. Si Jesús 
Murillo Karam se condujo 
en el asunto Ayotzinapa de 
la manera que lo hizo, fa-
vorecer a César Duarte con 
una caprichosa resolución 
para presentárnoslo como 
un recto hombre de Estado, 
no le será gran problema.

Eso es el peligro que es-
tamos corriendo y no es el 
mayor, el mismo es produc-
to de una conducta previsi-
ble y proveniente de quienes 

están en el pacto de corrup-
ción e impunidad de la clase 
política gobernante. Ellos 
están para taparse unos a 
otros; quienes estamos en 
las trincheras de la lucha 
cívica en favor de un Esta-
do con responsabilidades, 
con rendición de cuentas y 
apegado a derecho, hemos 
hecho una apuesta precisa-
mente por las instituciones 
que la Constitución precep-
túa existentes para beneficio 
del pueblo. Tan se burla el 
sentido de la Constitución, 
que César Duarte ya tiene 
en su haber el proyecto de la 
impunidad que le ha confec-
cionado como traje a la me-
dida la PGR. Y el mensaje no 
puede ser más claro: quienes 
están apoderados del Estado 
son sagrados e intocables, 
para eso han hecho méritos 
en campaña. Nada que no se 
haya visto, hoy, ayer y antier. 
Pero ese, con todo y todo, no 
es el peligro mayor.

En realidad lo que me 
preocupa es el grado de pos-
tración para soportar que las 
cosas sigan en ese estado y 
que además se agraven ante la 
indolencia. Al respecto siem-
pre he recordado la frase del 
fundador del conservaduris-
mo, sí del conservadurismo: 
“Lo único que necesita el mal 
para triunfar, es que los hom-
bres buenos no hagan nada”, 
dijo el parlamentario de Bris-
tol, Edmundo Burke. Chihu-
ahua hoy es un gran almacén 
de agravios; para proteger a la 
casta política ya se anuncian 
vientos de impunidad con el 
sello de Jesús Murillo Karam.

Olvidaba recordar que, 
más temprano que tarde, 
ese postulado, que también 
está en el Artículo 39, puede 
convertirse en el más pode-
roso grito de guerra en ma-
nos de los ciudadanos: “El 
pueblo tiene en todo tiempo 
el inalienable derecho de al-
terar o modificar la forma de 
su Gobierno”.

Sí, hay vientos de impu-
nidad, esos nunca se han ido. 
Lo importante es si vamos a 
permitir que continúen ha-
ciendo todos sus estropicios 
y condenándonos a padecer 
y sufrir una tiranía tan rústi-
ca como la que padece Chi-
huahua. Bien dijo Francisco 
Barrio a la hora de constituir 
Unión Ciudadana: nosotros 
sí sabemos qué pueden ha-
cer nuestros adversarios, lo 
que ignoran es de lo que so-
mos capaces nosotros.

Integrantes de la Unión Ciudadana.
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- Salen aires pútridos de la UACH
- Chávez, Zaldívar, Flores… ¿y Seáñez?

- Afecta corrupción sucesión universitaria
DON MIRONE

Es posible que sea mera mal-
dita casualidad, pero con la 
aproximación de la sucesión 
en la Rectoría de la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua 
(UACH) han trascendido ac-
tos francamente deshonestos 
cometidos por altos mandos 
de esa máxima casa de estu-
dios, que han provocado ru-
bor en sus eminencias acadé-
micas y miradas atónitas aun 
de la clase política.

El rector de la UACH, En-
rique Seáñez Sáenz, llegó pre-
sumiblemente tarde al cono-
cimiento de esa información. 
Desde finales de noviembre 
lo empezaron a bombardear 
con datos sobre hechos que 
se vinieron cometiendo desde 
años anteriores. El fue actor 
de un bacanal donde olfateó 
podredumbre muy cerca de sí 
mismo.

Las indagaciones fueron 
llevadas a cabo por entes fis-
calizadores del Gobierno fe-
deral y del estatal. Inclusive 
el nuevo secretario de Edu-
cación, Marcelo González 
Tachiquín, algo tuvo que ver 
ya muy entrada la Navidad en 
los movimientos internos re-
gistrados en la universidad. Su 
indignación ha sido mayúscu-
la hasta como catedrático que 
es de la Facultad de Derecho.

El jefe de la Autónoma de 
Chihuahua, Seáñez, puso ma-
nos a la obra despidiendo al 
actor principal de las irregula-
ridades, pero el pantanal ape-
nas fue removido y todos sus 
desperdicios deberán llegar 
a la superficie más temprano 
que tarde. Sería una agresión a 
los universitarios y a los chihu-
ahuenses todos que el robo de 
dinero público quedara redu-
cido a una amonestación… o 
jubilación, aunque se trate de 
tiempos electorales. Sería un 
crimen la impunidad.

Obviamente los responsa-
bles viven plenamente cons-
cientes de los pecados cometi-
dos, pero no están dispuestos 
a pagar penitencia alguna, y se 
han defendido en los sótanos 
de la corrupción que se exten-
dió por los pasillos universita-
rios. El sudor de su cartera les 
ha costado.

Hemos anticipado ya 
en este espacio que el actor 
principal de los desmanes es 
el hoy exdirector académico 
Alejandro Chávez. La jubi-
lación fue la salida urgente 
que le dieron en calidad de 
mientras, pero incuestiona-
blemente su caso debe ser 
consignado a las autoridades 
penales correspondientes.

A Mirone le han asegu-
rado, por esa razón, que esa 
“estrategia” de jubilación es 
sólo temporal mientras son 
armados los respectivos ex-
pedientes para llevarlos a las 
autoridades ministeriales 
que correspondan. En ello 
estarían trabajando las con-
tralorías federal y estatal. La 
Auditoría Superior del Estado 
ni por sus luces aparece; le ha 
dado puros dieces de califica-
ción a la UACH. Quizá no le 
haya correspondido indagar 
sobre los dineros hurtados.

Entre la comunidad uni-
versitaria más versada en 
asuntos de poder interno se 
apostaba doble contra senci-
llo que Alejandro Chávez iba 
sin tocar baranda a suceder a 
Enrique Seáñez.

No solamente era el titular 
de una de las áreas más fuertes 
en la estructura administra-
tiva, como lo es la Dirección 
Académica, sino allegado bas-
tante estrecho del señor rec-
tor. No había evento público o 
privado en el que no aparecie-
ran juntos.

Ese punto nos conduce 
a incluir en el análisis preci-
samente la tremenda guerra 
intestina que se libra por la 
Rectoría. Deberá cambiar de 
manos el cargo en mayo del 
2016. Más adelante abordare-
mos el inquietante tema.

El movimiento contra 
Chávez ciertamente contie-
ne ingredientes relacionados 
con la sucesión. Debió saber 
que no llegaría por las facilitas 

aunque fuera muy amigo del 
ciudadano rector, y el rector 
paisano del gobernador.

Sus opositores son exper-
tos en grilla política; él, un 
modesto exdirector de Edu-
cación Física acostumbrado a 
usar más los pies que el cere-
bro, como se dice en el futbol.

Hoy se dará de topes en la 
pared por no haber contenido 
su ambición desmedida por el 
dinero y al menos haber espe-
rado a llegar a la Rectoría para 
indigestarse de corrupción. 
Entre malo y pésimo, el “hu-
biera” para la salud del pre-
supuesto universitario pero 
fríamente pragmático para los 
objetivos de mayor alcance 
que buscaba.

No vio el hombre más le-
jos de los 12 millones de pesos 
que se le pusieron en su cara 
para pagar de contado una 
lujosa residencia en el fraccio-
namiento más exclusivo de la 
ciudad de Chihuahua, el San 
Francisco Country Club.

Con el open house de esa 
mansión hollywoodesca –a 
mediados del 2014– empezó 
a finalizar el sueño y “los con-
tras” a preparar la cama para 
tirar al entonces intumbable 
candidato a la Rectoría. Aga-
rraron la punta de la madeja.

Los invitados no daban 
crédito a lo que observa-
ban: un funcionario con un 
sueldo de 58 mil 900 pesos 
mensuales inaugurando una 
vivienda muy lejos de sus in-
gresos oficiales. Ahí estuvo 
el rector. Ahí “empezaron” 
las “investigaciones”.

La mansión en San Fran-
cisco Country y una flamante 
granja de otros 8 millones de 
pesos enclavada en el corazón 
de varias hectáreas, que hace 
muchos años convirtieron los 
maestros y empleados de la 
UACH en lo que hoy se lla-
ma Fraccionamiento Granjas 
Universidad, así como otros 
muchísimos lujos del nada 
discreto extitular de la Direc-
ción Académica, no surgieron 
de actividades empresariales 
ni actividad ganadera, ni nada 
por el estilo.

Entre algunos datos esca-
pados de los escritorios don-
de ahora los expedientes son 
celosamente guardados, Mi-
rone ha sabido que por medio 
de la empresa Intrajek Bussi-
nes Solution sacaba Chávez 
grandes sumas de dinero me-
diante compras fantasmas de 
consumibles.

En el entramado aparece 

Juan Pablo Zaldívar, otro alto 
funcionario de la UACH, hoy 
titular de Actividades De-
portivas y obsesionado con 
hacerse de la Dirección de la 
Facultad de Contaduría y Ad-
ministración, donde despacha 
una candidata a la Rectoría, 
Liliana Álvarez. (Muchos da-
tos en un solo párrafo para 
concluir con el cuadro bien 
armado).

Chávez y Zaldívar (afec-
to indisoluble a dotaciones 
extraordinarias de alcohol) 
hicieron grandes negocios 
juntos, especialmente cuando 
este era Jefe de Bienes Patri-
moniales y Adquisiciones en 
la máxima casa de estudios. 
Se autoentregaron compras 
multimillonarias en equipo 
de cómputo mediante frag-
mentación de montos para 
no llevar a cabo licitaciones 
públicas.

También quedó asentado 
que distrajeron varios mi-
llones pesos para financiar 
la campaña a diputada de 
la priista Daniela Garza. El 
patrocinio fue a cambio de 
que Palmira Chávez, hija de 
Alejandro, quedara colocada 
como candidata suplente. Así 
fue aunque perdieron.

Palmira sigue en funciones 
directivas del área Académica, 
pero en sus mejores tiempos 
fue la directora del Centro 
de Idiomas. Como dicen los 
clásicos columnísticos: es el 
orgullo nepotista de Chávez.

En ese contexto se ins-
cribe también el nombre de 
Hugo Chávez, hermano de 
Alejandro. A la sombra de su 
sangre, fue convertido en Sub-
coordinador de Construcción 
y Mantenimiento de la Autó-
noma de Chihuahua.

Aparte de otros muchos 
trabajos, tuvo la encomien-
da personal de dirigir el 
equipamiento y reconstruc-
ción de la granja de Granjas 
Universitarios.

Los documentos sobre 
Alejandro Chávez hablan 
también de que, sin licitación 
alguna, otorgó contrato de ex-
clusividad para la venta de li-
bros de inglés a más de 12 mil 
alumnos, quienes los pagan 
en la colegiatura. La beneficia-
da es una empresa “irlandesa”, 
que recibe varios millones de 
pesos por la venta obligada de 
estos libros de ingles, fue “se-
leccionada” por Chávez.

Más: a través de la em-
presa Deporte Águila, cuya 
propietaria es la esposa de 
Francisco Aguirre, excoor-
dinador de Actividades De-

portivas, hoy secretario ad-
ministrativo de Educación 
Física, se efectúan compras 
millonarias de artículos de-
portivos, entre uniformes 
y otros materiales a precios 
por arriba del mercado.

En esas operaciones ha 
surgido el apellido Barousse, 
de la misma línea del dirigen-
te nacional de jóvenes priistas 
metido hoy en un lío judicial, 
James Barousse.

Otro dato sobre Chávez: 
manejó de manera discrecio-
nal millones de pesos del Pro-
grama de Formación Docente 
de Educación Media Superior 
(Profordems), dando con-
tratos a familiares y amigos 
incondicionales. Muchos fue-
ron beneficiarios sin impartir 
los cursos de capacitación  a 
profesores de bachillerato.

Manejó, también, de ma-
nera discrecional, más de 150 
millones de pesos de fondos 
federales extraordinarios (los 
cuales han sido auditados por 
la Auditoría Superior de la Fe-
deración), entre cuyos rubros 
destacan:

 Fondo de saneamiento 
financiero
  Fondo para elevar la cali-
dad de la educación superior
  Fondo para ampliar y di-
versificar la oferta educativa
  Fondo de expansión de la 
oferta educativa. entre otros. 
Estos recursos son destina-
dos a la compra de mobiliario, 
equipo de cómputo, equipo 
de laboratorios, habilitación 
de espacios académicos.

También se adjudica a 
Chávez, y a otro funcionario 
muy cercano al rector, –le 
dicen “el número dos”–, des-
víos de recursos de la XVI 
Universiada Nacional 2012 
y del Consejo Nacional del 
Deporte, (Condee), en la cual 
cobraban sueldos como orga-
nizadores. Julio César Guedea 
era el operador financiero por 
parte de la UACH.

Para el 60 aniversario de 
la UACH, en el Sorteo de la 
Lotería Nacional del 10 de 
octubre de 2014, se gastaron 
600 mil pesos en hospedaje, 
alimentación y bebidas alco-
hólicas los funcionarios que 
asistieron a presenciar el sor-
teo, Se hospedaron el en Ho-
tel Camino Real de México.

Quienes revisaron ese gas-
to lo consideraron irregular.

Una vez separado Chávez 
de su cargo, le siguió el ad-
ministrador de la Facultad 
de Educación Física, Alonso 
González Hernández, alias 
El Oso, quien operaba junto 

con la dirección de la escuela 
para facilitar las operaciones a 
su real jefe, el propio Chávez. 
Fueron innumerables las que-
jas de estudiantes de la Facul-
tad que recibían “facilidades” 
para trabajar de hostess en 
antros manejados por el clan. 
Hasta eso.

El expediente es grueso, 
esperemos no sea colocado 
en la congeladora sólo por-
que nos enfilamos a un pro-
ceso electoral constitucional. 
Los universitarios merecen 
una amplia reparación del 
daño y una limpia completa 
de todos los participantes en 
las irregularidades.

No queramos una 
“Unión Ciudadana” Univer-
sitaria. El orgullo UACH no 
está para bolos.

La caída del director aca-
démico también forma parte 
de la disputa por la Rectoría, 
indudablemente. Así lo diji-
mos al principio de esta co-
lumna. Chávez era el delfín 
del rector pero se avorazó y 
quedó menos que inerme. Es 
un cero a la izquierda si no es 
que pieza para zopilotes, o los 
cinco pilas de algún Cereso.

Hoy los grupos de poder 
en el interior de la UACH han 
intensificado sus acciones, 
confiados en que hay uno me-
nos en la competencia.

Saúl Martínez Campos, el 
secretario general, ha buscado 
manejarse con el más discreto 
perfil para zafarse de los re-
flectores de la corrupción. Es 
hoy la pieza cercana del rector.

La Facultad de Ciencias 
Políticas tiene en el mostra-
dor a tres posibles candidatos 
que han mostrado tablas y su-
ficiente influencia para conse-
guir ese disputado espacio en 
el 2016: Eduardo Borunda y 
René González Nava, ambos 
exdirectores, recientemente 
colocados como directores de 
planteles del Colegio de Ba-
chilleres con el amplio visto 
bueno del gobernador, César 
Duarte, y el tercero, Eloy Díaz, 
que se publicita como su úni-
co e insustituible padrino al 
alcalde Enrique Serrano.

También aspira al cargo 
la directora de Conta, Liliana 
Álvarez, pero se dice que ella 
ya fue compensada de su des-
pido en la víspera como con-
tralora general del Estado, con 
15 años de magistratura en el 
Supremo Tribunal de Justicia 
para su marido, Alfredo Fierro 
Beltrán. Quizá negocie una 
diputación para ella.

Los ingenieros tienen 
apuntado al director de su 
facultad, Ricardo Torres 
Naight. Trabaja intensamen-
te con algunos integrantes de 
su familia Torres–Medina, de 
largo historial en la UACH.

No ha sido descartado 
para nada el exdirector de 
Conta, actual delegado estatal 
de Relaciones Exteriores, Al-
fredo de la Torre Aranda, con 
buena condición académica y 
política para dar la sorpresa.

El propio director de Edu-
cación Física, Francisco Javier 
Flores Rico, todavía está con-
vencido de que sigue en la lis-
ta. Nadie se ha compadecido 
para informarle al oído que 
está más frito que las momias 
de Guanajuato.

El secretario general se im-
pulsa primero él, pero su plan 
B es Enrique Carrete, el direc-
tor de la Facultad de Derecho, 
quien ha provocado altos con-
sumos de aspirinas en el rec-
tor Seáñez por tanta migraña 
ocasionada.

Por la libre se encamina el 
director de Medicina, Jesús 
Guadalupe Benavides. Po-
demos decir que es indepen-
diente aunque… forma parte 
del poderoso gremio de los 
médicos que ha conseguido 
la Rectoría en un par de oca-
siones. En tono de broma se 
dice que pertenece al grupo 
de la bata y las tangas blancas. 
Eso dicen.

Para mayo del año entran-
te indudablemente habrá ya 
candidatos a gobernador y se 
irá perfilando el sucesor, sea 
priista… o panista.

Reyes Baeza, de salida, 
dejó la decisión de la Recto-
ría a César Duarte, pero Cé-
sar Duarte no ha mostrado 
seña alguna de que vaya a sol-
tar a otro grupo la candida-
tura a gobernador, a menos 
que las actuales condiciones 
políticas cambien –y suelen 
cambiar drásticamente– y 
el cuadro en abril–mayo 
próximo sea completamente 
distinto. A ver qué dicen los 
poderosos grupos priistas 
opositores a Duarte, a ver 
qué dice y cómo le va al PAN 
de aquí allá, a ver qué dice el 
presidente de la República, 
que sin decir agua va soltó a 
mujeres las candidaturas del 
PRI a los gobiernos de Sono-
ra y Nuevo León…

La UACH merece no sólo 
un buen rector, sino un exce-
lente rector. Los chihuahuen-
ses merecen una excelente 
universidad; para ello pagan 
muchos impuestos…

Enrique Seáñez Sáenz.

Alejandro Chávez.

Juan Pablo Zaldívar.Marcelo González Tachiquín
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CLAUDIA SÁNCHEZ

En 20 años como obispo de la Dió-
cesis de Ciudad Juárez, don Renato 
Ascencio León reconoce que vivió 
cambios fundamentales en esta ciu-
dad, no sólo en el tema de los años 
de violencia por los que transitó la 
frontera, sino también por otras tem-
poradas de crisis como, por ejemplo, 
cuando un templo fue incendiado y 
la huida de sacerdotes por miedo a la 
inseguridad.

A unos días de abandonar defini-
tivamente la actividad del obispado, 
don Renato Ascencio León hace un 
balance de su labor pastoral de dos 
décadas, en las cuales destaca una 
sociedad más comprometida con su 
Iglesia y sacerdotes comprometidos 
con su sociedad.

Del Gobierno, dijo, siempre 
hubo una relación institucional, sin 
reclamos; hoy espera que esta paz 
que se percibe sea estable y que él 
pueda ser testigo de ello.

LOS AÑOS DIFÍCILES

“Yo creo que no fue una situa-
ción exclusiva de Juárez, fue una si-
tuación global, el mundo como que 
tuvo momentos de convulsión muy 
fuertes y eso nos afectó también a 
nosotros. No dejamos de lamentar 
hechos concretos que en el recuer-
do del obispo tienen un dolor muy 
fuerte.

“Tuvimos que tomar acciones 
para no exponer a los sacerdotes. Es-
tamos viviendo una situación concre-
ta que no sólo afecta a gente extraña 
a la Iglesia, sino que nos afecta tam-
bién a nosotros; yo tuve que lamentar 
como algunos de los sacerdotes que 
estuvieron trabajando en la Diócesis 
por este clima de violencia tuvieron 
miedo y dejaron la ciudad”.

“Estoy pensando en alguien con-
creto, un padre de Guadalajara vino 
y me dijo, “me siento inseguro”. El lu-
gar donde me tocó estar es un lugar 
violento y no puedo estar tranquilo. 

¿Y qué podía yo hacer?

“A este padre le quemaron el templo.  
No se quemó todo pero le prendieron 
fuego a la puerta de la entrada. Me habló 
cuando estaba empezando la conflagra-
ción y de inmediato me fui al lugar en El 
Porvenir. Me impactó ver cómo la gente 
lloró la quema de su templo, afortunada-
mente no pasó a mayores”.

“Yo creo que estamos viviendo 
momentos de tranquilidad, creo que 
las autoridades han hecho mucho, he 
platicado con los presidentes muni-
cipales sobre la situación. Ellos co-
inciden con que estamos pasando a 
una época mucho más tranquila. Es-
pero que esto sea estable y estos úl-
timos momentos que me toca estar 
en Juárez pueda constatar que la paz 

está llegando a nuestra ciudad. Qué 
otra cosa quisiera yo que al terminar 
mi servicio aquí pueda constatar que 
estamos en una recomposición”.

“Tengo sacerdotes muy buenos, 
muy comprometidos, no sólo en el 
aspecto social, que es un aspecto 
importante, sino también en el re-
ligioso, sacerdotes que han enfren-
tado la evangelización con un gran 
compromiso”.

“Es muy difícil tener una con-
tabilidad de cuántos católicos hay, 
si han llegado o se han ido, noso-
tros lo vemos en el trabajo pastoral. 
Creo que dejo una Diócesis mayor 
y mucho más comprometida de 

hace 20 años que llegué”.

“Tengo el ejemplo de uno que 
murió en un accidente de motocicle-
ta, al acudir a auxiliar a un enfermo. 
Desde entonces he procurado de-
cirles a los sacerdotes que dejen este 
tipo de vehículos para transportarse”.

“El 20 de febrero llega el nuevo 
obispo, nos estamos preparando 
para recibirlo. Yo lo recibí a él en el 
Seminario y hemos estado trabajan-
do juntos a favor de esta Diócesis”.

“Muchas veces cree uno que lo 
que está haciendo es lo mejor, pero 

no siempre es lo mejor. Yo todos los 
días, sobre todo hoy que se acerca el 
final de mi permanencia como obis-
po titular de la Diócesis, no dejo de 
darle gracias y pedirle perdón a Dios 
con el “Yo confieso”. 

“La Casa del Migrante ha sido un 
gran apoyo a favor de aquellos que in-
tentan cruzar a Estados Unidos y no 
pueden, que hacen un esfuerzo y no lo 
logran. La Casa del Migrante ha tenido 
un papel que reconozco y alabo, y ex-
horto a mis sacerdotes para que sigan 
trabajando por ellos”.

“Como un obispo enamorado de 
su Diócesis, quiero mucho a mi Dió-
cesis, a mis sacerdotes, valoro mucho el 
trabajo de los laicos, no donde quiera 
trabajan como lo hacen aquí, es un tra-
bajo muy fuerte que nos enorgullece”.

“Su gente. Juárez tiene gente muy 
bonita, muy comprometida, yo creo 
que allá en el centro (del país) somos 
un poco más, valga la expresión, va-
lorándola, somos más “hipocritillas”, 
aquí la gente es mucho más sincera 
y eso a mí me gusta que la gente sea 
sincera, a mí me han dicho de todo”.

“Muchas veces platicamos, no en 
forma de reclamo, sino en dialogo, 
yo siempre fui muy respetuoso. Creo 
que me llevo un gran recuerdo de las 
autoridades que he tenido mientras 
he estado aquí en Juárez, en términos 
coloquiales, he tenido una relación 
fraterna con ellos”.

“Le doy gracias a mi Señor por 
este tiempo que me ha tenido aquí, 
me voy contento, todavía no sé a 
dónde voy, probablemente a mi tie-
rra, también para dejar espacios para 
el que venga pueda desempeñar su 
oficio libre de todas ataduras, yo es-
pero que don José Guadalupe haga 
un papel extraordinario”.

TRANSICIÓN EN EL OBISPADO

Como un obispo enamorado 
de su Diócesis, quiero mucho 

a mi Diócesis, a mis sacerdotes, 
valoro mucho el trabajo de los laicos, 
no donde quiera trabajan como lo 
hacen aquí, es un trabajo muy fuerte 
que nos enorgullece”

Don Renato Ascencio León
Obispo de la Diócesis de Juárez

El obispo de la Diócesis 
de Juárez está a punto del 
retiro, y comparte con los 
lectores de NORTE sus re-
flexiones tras dos décadas 
al frente de la Iglesia local

Estamos pasando
a una época mucho 

más tranquila, espero que esto 
sea estable y estos últimos 
momentos que me toca estar 
en Juárez pueda constatar que 
la paz está llegando a nuestra 
ciudad”

Don Renato Ascencio León
Obispo de la Diócesis de Juárez

Juárez cuenta con sacerdotes muy 
buenos, muy comprometidos, no sólo 

en lo social que es un aspecto muy 
importante, sino también en el plano

religioso, sacerdotes que han
enfrentado la evangelización con un 

gran compromiso, dice

Nostálgico adiós de don Renato
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Local

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

En México, las mujeres se enfren-
tan a un techo de hierro mucho 
más denso y difícil de romper 
que el de cristal del que normal-
mente se habla, por lo que se ne-
cesitan urgentemente cambios 
estructurales tanto en el sector 
político como en el privado, des-
tacó la empresaria juarense An-
gélica Fuentes Téllez, tras su par-
ticipación en la Reunión Anual 
del Foro Económico Mundial, en 
Davos, Suiza.

A pesar de los avances que se 
han logrado en la participación 
de las mujeres en los diferentes 
ámbitos de la sociedad, el género 
femenino se sigue enfrentando 
a situaciones de discriminación, 
violencia y desigualdad de for-
ma cotidiana, señaló a NORTE 
la directora ejecutiva de Grupo 
Omnilife.

Dentro del camino empresa-
rial que ha recorrido desde hace 
26 años con el reto de trabajar 
por las mujeres y transmitirles 
el mensaje de empoderamiento, 
este año la juarense cumplió otro 
de sus grandes sueños:  desempe-
ñar un importante papel a favor 
de las mujeres.

“Participar en la Reunión 
Anual del Foro Económico Mun-
dial en Davos fue una oportuni-
dad para discutir acerca de los 
temas más importantes de la ac-
tualidad, y en especial para trans-
mitir la importancia de la igual-
dad de género para promover un 
desarrollo inclusivo y sustentable 
en México y el mundo”, aseguró.

Para la egresada de Finan-
zas en la Universidad de Texas 
y quien inició su carrera profe-
sional en el Corporativo Grupo 
Imperial, de su padre Valentín 
Fuentes Varela, lo vivido del 20 al 
24 de enero pasado fue una gran 
oportunidad para aprender lo 
que se está haciendo en otras la-
titudes para incluir la perspectiva 
de género como tema transversal 
en los negocios, la economía, el 
desarrollo y la reducción de la 
pobreza.

‘QUEDA UN LARGO CAMINO
POR RECORRER’

Dentro del foro mundial, Fuen-
tes Téllez fue coanfitriona en la 
cena “Mujeres de Impacto 2015”, 
y ofreció el coctel “Prosperidad 
en América Latina: Emprendi-
miento y Empoderamiento de la 
Mujer”.

También participó en el panel 
“Family 2.0”, con el  tema de la 
evolución del concepto de fami-
lia y la integración de las mujeres 
en el ámbito laboral.

“En el mundo laboral, to-
davía podemos observar estas 
situaciones de discriminación: 
mujeres a quienes les es nega-
do un cargo público que legíti-
mamente han ganado, mujeres 
que reciben salarios más bajos 
por igual trabajo, mujeres que 
son despedidas porque se em-
barazan, mujeres con jornadas 
laborales de 12 ó 15 horas entre 
el trabajo fuera del hogar y el tra-
bajo doméstico”, comentó.

En general, las mujeres siguen 
enfrentándose a muchos obstá-
culos para lograr sus metas pro-

fesionales, dijo la juarense, quien 
en agosto pasado fue refrendada 
por las revistas Forbes y Expan-
sión entre las cinco mujeres más 
poderosas de México.

Aunque se han logrado avan-
ces, en México aún queda un lar-
go camino por recorrer, especial-
mente en lo referente a mujeres 
en posición de liderazgo y dispa-
ridad salarial.

Se cuenta con leyes y progra-
mas orientados a eliminar la dis-
criminación hacia las mujeres en 
la economía, la política, la edu-
cación, el hogar, el matrimonio y 
todas las otras esferas del ámbito 
público y privado; se han creado 
instituciones y programas res-
ponsables de promover, proteger 
y garantizar los derechos huma-
nos de las mujeres, y se ha esta-
blecido, dentro del gasto público, 
presupuesto etiquetado para las 
Mujeres y la Igualdad de Género 
(Gemig), pero no es suficiente.

A pesar de estos avances las 
mujeres en México siguen en-
frentando situaciones de discri-
minación y la valoración de la 
mujer sigue sin estar a la altura 
del potencial que representa en 
el mercado laboral.

“Tenemos un gran desa-
fío por delante para continuar 
avanzando hacia una sociedad 
más justa y equitativa, lo cual re-
quiere de un mayor compromi-
so multisectorial de Gobierno, 
sector privado y sociedad en su 
conjunto”, comentó.

ABRIR CAMINO A OTRAS 
MUJERES, UN RETO

El sector público debe invertir en in-
fraestructura y servicios de cuidado 
de niños, además de modificar las 
licencias por maternidad y paterni-
dad, ya que tienen una relevancia 
singular para las madres y los padres 
solteros que no pueden dejar su em-
pleo por cuidar a sus hijos. 

Desde el sector privado, las 
compañías deben implementar po-
líticas corporativas para promover 
la equidad de género e incentivar 
la participación de más mujeres en 
su fuerza de trabajo y posiciones 
directivas.

También deben tomar medidas 
para prevenir la fuga de talento, 
sobre todo después del embarazo. 
Esto sólo se logra al implementar 
prácticas que faciliten la reincor-
poración de sus empleadas luego 
de cumplir sus periodos de licen-
cia, como lo son el trabajo a distan-
cia o “home office”, la flexibilidad 
de horario “flextime” y los horarios 
para la lactancia, propuso.

“Como empresaria, he podido 
comprobar el gran valor agregado de 
incluir la perspectiva de las mujeres, 
no sólo para entender el mercado, 
sino a nuestra sociedad. Tener equi-
pos con hombres y mujeres genera 
una mejor mezcla de capacidades de 
liderazgo que permiten opiniones 
más diversas, dan un mayor acceso 
al talento e impulsan el desempeño 
corporativo”, aseguró.

En su caso, Fuentes liga su éxito 
empresarial a ser una mujer que ha 
podido romper paradigmas y ha re-
forzado mi compromiso para que 
otras mujeres puedan llegar también 
a alcanzar el éxito.

Por ello, una de sus grandes misio-
nes en la vida ha sido abrirles camino 

a las mujeres a partir de su experien-
cia, trabajo y entrega, comentó.

Aunque no ha sido un camino 
sencillo, confesó la juarense, por lo 
que se ha puesto como resto seguir 
trabajando por la mujer y transmitir 
el mensaje de empoderamiento.

“Es mi creencia que en la vida 
yo voy caminando dejando hue-
llas y no pasos. Hablo de huellas 
porque permanecen. La prueba 
final de un líder es el legado que 
deja, su capacidad para inspirar a 
otras personas y la voluntad que 
siembra en otros de seguir avan-
zando”, aseguró a NORTE quien 
comenzó a los 17 años su vida 
empresarial y quien hace unos 
meses lanzó una fundación que 
lleva su nombre.

ANGÉLICA FUENTES TÉLLEZ
Una juarense de clase mundial

SU LUCHA POR EL
EMPODERAMIENTO

Y LIDERAZGO DE
LA MUJER

Al participar en el Foro Económico Mundial,
en Davos, Suiza, la destacada empresaria reconoce
que a pesar de los avances en participación de las

féminas en distintos ámbitos, prevalece la
discriminación, la violencia y la desigualdad

El tema de la perspectiva 
de género debe ser

incluido como prioridad
transversal en los ámbitos 

de negocios, economía,
desarrollo y reducción

de pobreza

En agosto pasado,
Angélica Fuentes

fue refrendada por las 
revistas Forbes

y Expansión entre las
cinco mujeres más

poderosas de México

Tenemos
un gran 

desafío por delante 
para continuar
avanzando hacia 
una sociedad más 
justa y equitativa,
lo cual requiere de 
un mayor compro-
miso multisectorial 
de Gobierno, sector 
privado y sociedad 
en su conjunto”

Angélica Fuentes 
Téllez

Una de las grandes misiones en la vida de Angélica Fuentes ha sido abrirle 
el camino a las mujeres a partir de su experiencia, trabajo y entrega. 
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Realiza el partido 
hoy juntas distri-
tales para sacar los 
nombres que inte-
grarán las listas

AGENCIAS

México.-   Andrés Manuel 
López Obrador dio a co-
nocer que hoy se definirán 
en asambleas distritales los 
nombres de aquellos mili-
tantes que serán sorteados 
para integrar la lista de can-
didatos a diputados pluri-
nominales de Morena.

A través de un video 
publicado en Facebook in-
formó que en cada distrito 
electoral se elegirán cinco 
hombres y cinco mujeres, 
mismos que serán sometidos 

al proceso de insaculación.
Apuntó que este método 

de elección es para cuidar 
que “Morena no se eche a 
perder”, pues, aseguró, la de-
signación de representantes 
plurinominales “siempre ge-
neran muchas ambiciones, y 
se caen en vicios y en errores.

“Se compran votos, son 
siempre los líderes, los de 
arriba, los que se quedan con 
los cargos y no sólo ellos, po-
nen a sus esposas, a sus her-
manos, a sus cuñados, a los 
que les cargan el portafolio. 
Lo que más les importa es ir 
en la lista plurinominal por-
que seguro van a ser diputa-
dos. Por eso llegan a la Cáma-
ra. No representan al pueblo, 
se corrompe”.

López Obrador indicó 
que el proceso de insacu-
lación está definido en el 

estatuto de Morena con el 
propósito de que en una 
asamblea distrital, de ma-
nera libre, democrática, 
los militantes elijan a cinco 
hombres y cinco mujeres 
“luego es la suerte”.

Aseguró que hay quie-
nes cuestionan este proce-
dimiento “y dicen que ne-
cesitamos que quienes nos 
representen en la Cámara 
sean gentes con conoci-

miento, que sean parlamen-
tarios. Se requiere gente ho-
nesta, que realmente tenga 
convicciones y principios, 
que no se vendan”.

En las asambleas dis-
tritales que este domingo 
llevará a cabo Morena se 
elegirán 3 mil aspirantes en 
todo el país, 600 por cir-
cunscripción, mismos que 
serán sometidos al sorteo 
del partido.

López Obrador pidió a 
los integrantes de Morena 
que cuiden que no haya in-
filtrados de Gobernación 
u otras organizaciones de 
espionaje “para dividirnos, 
porque ese es el propósito. 
¿Ustedes creen que a el ré-
gimen corrupto les preocu-
pan los otros partidos? No, 
les preocupa Morena por-
que es la única oposición”

AGENCIA REFORMA

México.- Jesús Ortega, lí-
der de Nueva Izquierda, la 
corriente dominante en el 
PRD, coincidió con el ex 
Jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard, en la Asamblea Na-
cional de la corriente Foro 
Nuevo Sol, que encabeza 
Amalia García.

Ebrard afirmó durante 
el encuentro que el partido 
del sol azteca necesita un 
cambio profundo.

“Hacerse cargo de lo 
que dice la gente porque 
está cansada de los parti-
dos y el PRD debe ser el 
más abierto a todo, enca-
bezar las demandas de los 
mexicanos, ser un proyecto 
alternativo para el País, ha-
cernos cargo de los recla-
mos”, resaltó el exjefe de 
Gobierno.

Ortega dijo que el PRD 
es un partido que debe con-

tribuir a enfrentar la crisis 
del Estado en unidad.

“Necesitamos la unidad 
pero esta no está en la unani-
midad, porque esta destruye 
el germen de la unidad que 
florece en el ejercicio de la 
pluralidad y diversidad”, en-
fatizó Ortega.

Marcelo Ebrard podría 
convertirse en diputado 
federal del PRD, aunque re-
cientemente aceptó que tam-
bién era posible su salida del 
partido e incorporación al 
partido Morena, de Andrés 
Manuel López Obrador. 

Ante los perredistas, el 
exjefe de Gobierno asegu-
ró que saldrán adelante, en 
particular habló de las acu-
saciones en su contra por 
el fiasco de la Línea 12 del 
Metro, que se construyó 
durante su Administración 
y tiene casi diez meses sin 
funcionar en la mitad de sus 
estaciones. 

AGENCIA REFORMA

México.- El Senado arranca-
rá este domingo su periodo 
ordinario de sesiones con 
seis reformas en la mira.

Sin acuerdo en el conte-
nido, entre las prioridades 
de las bancadas del PRI, el 
PAN y el PRD incluyen las 
reformas propuestas por el 
titular del Ejecutivo sobre 
Mando Único Policial, in-
tervención de la Federación 
en municipios infiltrados 
por el crimen y la redistri-
bución de competencias en 
materia de justicia penal.

Las tres fracciones pre-
tenden sacar delante la legis-
lación secundaria en materia 
de transparencia, que se po-
dría dictaminar esta semana 
en comisiones.

Por otro lado, aún con 
algunas diferencias, los sena-
dores agendaron la reforma 
política del Distrito Federal, 
que dejaron pendiente por 
falta de quórum el último 
día de sesiones, en diciem-
bre de 2014.

En espera de que la dis-
cusión concluya en la Cáma-
ra de Diputados, también 
prevén aprobar las reformas 
en materia de combate a la 
corrupción, con nuevos me-
canismos de fiscalización y 
castigo.

Tras discusiones inter-
nas, los senadores buscan 
avanzar en la desindexación 
del salario mínimo y apro-
bar la reforma para acotar el 
endeudamiento en estados 
y municipios, que se discuti-
rá en San Lázaro.

Además de estos temas, 
cada bancada tiene sus pro-
pias prioridades.

La agenda del PRI inclu-
ye reformas en materia de 
bullying, derecho de réplica, 
migración, la reglamentaria 
de la Fiscalía General de la 
República, casinos y robo 
de combustible.

El blanquiazul incluyó 
revisión al marco legal sobre 
la televisión digital terrestre 
y hacer cambios a la reforma 
fiscal.

Y la bancada del PRD 
propondrá discutir refor-
mas para eliminar el fuero 
en todos los Poderes y nive-
les de Gobierno, revocación 
de mandato, la nueva Ley de 
Propaganda Gubernamen-
tal y desaparición forzada de 
personas, entre otros temas.

Los legisladores han 
planteado la necesidad de 
acelerar los trabajos para 
avalar las reformas antes del 
15 de marzo, para evitar que 
la presión de la contienda 
electoral de este año conta-
mine las discusiones.

Prevén 25 
‘chapulines’

en el PRD
AGENCIA REFORMA

México.- Al menos el 25 por 
ciento de los 101 diputados 
federales del PRD podría 
dejar su curul para buscar 
otro puesto de elección po-
pular, dijo el coordinador de 
la bancada, Miguel Alonso 
Raya.

“Habrá un porcentaje 
más o menos significativo, 
debe andar alrededor de 
una quinta, cuarta parte de 
la fracción, pero eso lo sa-
bremos a mediados de fe-
brero”, comentó.

Una vez que se concrete 
su separación de sus curu-
les, dijo, trabajarán con los 
suplentes en lo que resta de 

la 63 Legislatura.
Entre los legisladores 

perredistas que prevén de-
jar San Lázaro está el presi-
dente de la Mesa Directiva, 
Silvano Aureoles, quien es 
precandidato a la guberna-
tura de Michoacán.

José Luis Muñoz, Fernan-
do Zárate, Roberto López, 
Alejandro Sánchez Cama-
cho, Aleida Alavez, Fernando 
Cuéllar, Israel Moreno, Ama-
lia García, Jhonatan Jardines y 
Carlos Reyes Gámiz también 
buscan alguna candidatura 
en el Distrito Federal.

Confirma AMLO que Morena 
sorteará las plurinominales

El tabasqueño durante su llegada a Torreón.

¿Ustedes creen 
que a el régi-
men corrupto 

les preocupan los otros 
partidos? No, les preocu-
pa Morena porque es la 
única oposición”

Andrés Manuel 
López Obrador

Arranca periodo en el 
Senado con 6 reformas 

Transparencia, entre las discusiones de los legisladores.

Coinciden Ortega 
y Ebrard en evento

Amalia García planea ‘saltar’.
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- Liconsa anunció 
ayer el cese de Víctor Morán 
como coordinador de los cen-
tros de acopio en Guanajuato, 
tras haber sido acusado de co-
brar moches a los productores 
de leche de esa entidad.

La institución informó que 
el funcionario será investigado 
por el Órgano de Control In-
terno, dependiente de la Secre-
taría de la Función Pública, para 
deslindar responsabilidades y 
aplicar las sanciones, en caso de 
que resulte responsable.

Ayer, Reforma publicó que 
el Gobernador de Guanajua-
to, Miguel Márquez, acusó al 
coordinador estatal de Liconsa 
de pedir moche o dádivas a los 
lecheros para adquirir su pro-
ducción.

Luis Manuel Márquez 
González, presidente del grupo 
de productores de leche Mira-
flores, señaló al funcionario por 
solicitar la entrega de dinero.

Relató que en diciembre 
le exigió moche con motivo 
del Día de Reyes. A cambio, el 
funcionario federal se compro-
metió a recibirle 18 mil litros de 
lácteo cada semana.

“En relación a la denuncia 
que hicieron los productores de 
Guanajuato sobre la solicitud 
de moches de un funcionario 
en esa entidad, de nombre Víc-
tor Morán, informo que fue 
cesado por instrucciones de 
la dirección general”, explicó 
Ricardo Hernández Méndez, 
titular de la Unidad de Comu-

nicación Social de Liconsa.
“Además, se solicitó al Ór-

gano Interno de Control, de-
pendiente de la Secretaría de la 
Función Pública, que iniciara 
un procedimiento, y que, en 
caso de demostrarse su res-
ponsabilidad, sea sancionado”, 
indicó.

De acuerdo con el Gober-
nador Miguel Márquez, los 
hechos ya fueron denunciados 
ante la Procuraduría General de 
la República (PGR).

Sin embargo, ayer Liconsa 
dijo desconocer el procedi-
miento penal iniciado ante la 
Procuraduría.

“Nos acabamos de enterar 
por lo que se publicó, pues no 
nos habían hecho esa denuncia. 
No teníamos conocimiento de 
la denuncia ante la PGR por 
los supuestos moches”, aseguró 
Hernández Méndez.

Liconsa dio a conocer que, 
tras las acusaciones, iniciará un 
programa de rotación de los 
responsables de los centros de 
acopio, para evitar la posibilidad 
de que incurran en algún delito.

“Es un hecho que un encar-
gado del centro de acopio pue-
de caer en favoritismos en algún 
momento. Por ello, también 
serán rotados por temporadas”, 
señaló el vocero de Liconsa.

Abundó que la dirección 
general de la empresa giró ins-
trucciones para que en todos 
los centros de acopio se colo-
quen carteles con una línea gra-
tuita para denunciar cualquier 
anomalía o mal trato a los pro-
ductores de leche.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Luego de un 
ríspido diálogo, que ciudada-
nos y policías comunitarios 
tuvieron con efectivos del Ejér-
cito Mexicano, la población 
de Petaquillas, del municipio 
de Chilpancingo, aprobó en 
asamblea la conformación de 
un grupo de seguridad para 
enfrentar a la delincuencia.

Los comunitarios, que 
pertenecen al Frente de Segu-
ridad Ciudadana del Estado 
de Guerrero (Fsceg) de El Va-
lle de El Ocotito, arribaron ar-
mados en varias camionetas a 
Petaquillas a las 5:00 horas de 
ayer, y de inmediato iniciaron 
sus acciones.

Detuvieron a dos presun-
tos delincuentes, a quienes 
mantienen retenidos en la co-
misaría municipal.

A las 7:00 horas, cuando 
los comunitarios ya se habían 
desplegado entre los límites 
de Petaquillas con la capital 
del estado, arribó un convoy 
de efectivos del Ejército exi-
giéndoles que se retiraran o de 
lo contrario los desarmarían.

Los guardias civiles ya ha-
bían instalado un retén en la 
carretera federal Chilpancin-
go-Acapulco, frente a los frac-
cionamientos de viviendas 
Linaloe y Río Azul.

La ciudadanía de Petaqui-
llas, encabezada por el comi-
sario municipal, Arquímides 
Vargas, llegó en apoyo a los 
policías comunitarios.

AP

Albuquerque.- Un par de 
experimentados pilotos 
rompieron dos antiguas 
marcas mundiales en vue-
lo en globo al concluir una 
audaz travesía de casi 11 mil 
kilómetros por el océano 
Pacífico y descender a salvo 
el sábado en el mar frente a 
las costas de!México.

El estadounidense Troy 
Bradley, de Albuquerque, y 
el ruso Leonid Tiukhtyaev 
amarizaron en su globo 
lleno de helio a 6.4 kiló-
metros  del litoral de Baja 
California, a unos 483 kiló-
metros al norte del popular 
destino turístico de Cabo 
San Lucas.

De acuerdo con el plan 
inicial, los pilotos aterriza-
rían en la playa, pero de-

cidieron bajar de altura y 
lanzaron cuerdas colgantes 
al océano en un intento para 
reducir la velocidad del glo-
bo y controlar el descenso 
sobre el agua.

El control de la misión 
en Albuquerque estaba lle-
no de seguidores del equi-
po Two Eagles; todas las 
miradas estaban fijas en una 
pantalla gigante en la que se 
veía un mapa de la costa y la 
ubicación del globo.

Hasta que se informó a 
la multitud que los pilotos 
estaban a salvo a bordo de 
una embarcación pesque-
ra que se dirigía a la playa 
estallaron las aclamaciones 
y se escuchó el sonido del 
descorche de una botella de 
champán.

“Puedo decir a nombre 
de todo el centro de control 

de la misión que estamos 
muy emocionados y tran-
quilos”, declaró el director 
del control de la misión, 
Steve Shope.

Bradley y Tiukhtyaev 
despegaron de Japón el do-
mingo pasado en la mañana 
y el viernes lograron batir el 
que se consideraba el santo 
grial de las hazañas en trave-
sía en globo: las 137 horas 
de vuelo establecidas en 
1978 por la tripulación del 
Double Eagle, Ben Abruz-
zo, Maxie Anderson y Larry 
Newman en el primer vuelo 
a través del Atlántico.

También superaron 
fácilmente el récord de 
distancia, de 8 mil 382 ki-
lómetros establecido por el 
equipo del Double Eagle V 
durante el primer vuelo a 
través del Pacífico en 1981.

SUMAN 91 CASAS
AFECTADAS

AGENCIA REFORMA

México.- Sonia Barragán 
Espinoza, viuda de Amado 
Carrillo Fuentes, “El Señor 
de los Cielos”, perdió la ba-
talla legal más importante 
que había entablado para 
salir de las sombras.

Después de cuatro me-
ses de analizar su caso, el 
juez federal Jesús Alberto 
Chávez desechó el amparo 
que la mujer promovió con-
tra la orden de aprehensión 
que desde 1998 la mantiene 
evadida de la justicia por 
dos cargos de lavado de 
dinero dentro del llamado 
“Maxiproceso”.

Al resolver el expediente 

796/2014, el Juez Décimo 
Tercero en Amparo Penal 
del DF concluyó que la or-
den de captura tiene carácter 
de cosa juzgada, por haber 
sido analizada años atrás por 
otro juez de amparo.

La viuda del capo tam-
bién solicitó en su amparo 
declarar prescrita la acusa-
ción, es decir, cancelar la or-
den de aprehensión porque 
el plazo para perseguir los 
delitos que le atribuyen, ya 
había fenecido.

El juzgador respondió 
que no podía analizar la pe-
tición, al ser improcedente 
el amparo mismo, aunque 
dejó abierta la posibilidad 
para que la acusada formu-

le su pretensión “de manera 
independiente y por la vía 
que estime correcta”.

La determinación de 
Chávez no fue impugna-
da por Barragán, razón por 
la que, desde el pasado 13 
de enero, quedó firme y es 
inapelable, según un acuer-
do del órgano jurisdiccional.

El caso de la Procuradu-
ría General de la República 
contra Sonia Barragán se 
remonta a 1998, cuando la 
juez federal Olga Sánchez 
Contreras ordenó su captu-
ra por delincuencia organi-
zada, delitos contra la salud, 
acopio de armas de fuego y 
municiones, y lavado de di-
nero, conforme al antiguo 

Código Fiscal de la Federa-
ción y el Penal Federal.

Barragán ha promovido 
varios amparos.

El 21 de diciembre de 
2001, en cumplimiento a 
un amparo, le quitaron los 
delitos contra la salud y el 
acopio de armas de fuego y 
municiones, mientras que 
el 29 de noviembre de 2005 
otro amparo obligó a que se 
negara su aprehensión por 
delincuencia organizada.

Cuando promovió por 
cuarta vez un juicio de ga-
rantías, el 29 de agosto de 
2007 el Juzgado Sexto de 
Distrito de Amparo Penal 
del DF desechó la demanda 
de Barragán porque su re-

clamo ya había sido materia 
de otros amparos y estaba 
más que juzgado el tema de 
la orden de captura.

Con este fallo, quedó fir-
me la aprehensión por dos 
delitos de lavado, uno pre-
visto en el artículo 115 bis 
del Código Fiscal de la Fe-
deración, y otro en el 400 bis 
del Código Penal Federal.

AGENCIA REFORMA

México.- Por la explosión 
en el Hospital Materno In-
fantil de Cuajimalpa sólo es 
investigado el chofer de la 
pipa de Gas Express Nieto, 
Carlos Chávez Hernández.

La Procuraduría Ge-
neral de Justicia del DF 
(Pgjdf) no encontró ele-
mentos para investigar a 
Salvador Alatorre Mena 
y Julio César Martínez, 
quienes también iban en el 
vehículo.

Funcionarios de la 
dependencia explicaron 
que el Ministerio Públi-
co no obtuvo elementos 
para enviarlos ante un 
juez de control, luego de 
recabar sus declaraciones 
y revisar los primeros pe-
ritajes.

Ayer se realizó la au-
diencia inicial del caso en 
la Séptima Sala Oral del 
Tribunal Superior de Jus-
ticia del DF (Tsjdf), pre-
sidida por la jueza Belem 
Bolaños, en la que Refor-
ma estuvo presente.

La audiencia, infor-
mó la juzgadora, tenía 
por objetivo verificar el 
control de la detención 
del imputado, Chávez 
Hernández, pero como 
él no estaba en la sala, se 
suspendió para proteger 
sus derechos, como el de 
audiencia y defensa ade-
cuada.

AGENCIA REFORMA

México.- Hasta las 14:00 
horas de este sábado, toda-
vía permanecen 26 personas 
hospitalizadas por la explo-
sión registrada el jueves en el 
Hospital Materno Infantil de 
Cuajimalpa, informó el Go-
bierno capitalino.

De los 26 pacientes, 17 

son adultos y nueve recién 
nacidos (13 hombres y 13 
mujeres).

De acuerdo con el repor-
te, 11 están graves y 15 en si-
tuación estable.

“En estado de gravedad 
permanecen sólo cuatro re-
cién nacidos y siete adultos”, 
se precisa.

Los internados conti-

núan en los Hospitales Dr. 
Enrique Cabrera, Balbuena, 
Xoco, Dr. Rubén Leñero, 
Pediátrico de Legaria, Cruz 
Roja de Polanco, Ángeles 
Mocel, de Gineco Obste-
tricia 4 y 42 del IMSS, ABC 
Santa Fe, Instituto Nacional 
de Rehabilitación, así como 
en el General de México.

También se informó que 

para la remoción de escom-
bros fue necesario demoler 
90 por ciento del hospital.

Además, se confirmó 
que hay 91 viviendas afec-
tadas por la explosión, la 
mayoría con marcos de 
ventanas dañados y vidrios 
rotos, daños que serán re-
parados por el Gobierno 
del DF.

AGENCIA REFORMA

México.- Representantes 
de las escuelas del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) 
lanzaron ayer un ultimátum 
al secretario académico de 
la institución, Miguel Ángel 
Álvarez, para que remueva a 
directores y subdirectores de 
los planteles.

Se trata de al menos una 
veintena de funcionarios que, 
a juicio de los estudiantes, 
impulsaron las reformas al 
reglamento que dio origen al 
movimiento estudiantil,  han 
incurrido en irregularidades 
administrativas y hostigan a 
los activistas.

“Las designaciones han 
sido contra el espíritu que 
motivó la huelga en el Insti-
tuto. Son respuestas que no 
abonan a la democracia. No 
podemos regresar al mismo 
esquema del dedazo y verti-
calidad que llevó al Instituto a 
las calles”, expuso el represen-
tante de la Escuela Superior 
Economía (ESE).

Plantearon, además, que 
los nuevos directores surjan 
de ternas presentadas por los 
alumnos o bien que sean ele-
gidos mediante el voto de las 
comunidades estudiantil y 
académica.

El pasado 21 de enero, los 
representantes de la ESE en-
tregaron un escrito dirigido 
al director general del Poli-
técnico, Enrique Fernández 
Fassnacht, en el que le infor-
man que tras una consulta 
interna, la mayoría de la co-
munidad estudiantil concluyó 
que sus directivos deben ser 
electos por la comunidad, y 
cuestionaron el nombramien-
to de Filiberto Cipriano Ma-
rín como director del plantel.

Precisan en el texto que 
de 911 votos emitidos, 87 por 
ciento indicó que la comuni-
dad estudiantil debe decidir el 
nombramiento de su director, 
mientras que de 906 votos, 83 
por ciento está en desacuer-
do con el nombramiento del 
director de la ESE que hizo 
Fernández Fassnacht.

El representante de la 
ESIA-Zacatenco expuso 
que en su plantel también 
rechazan la designación de 
Jorge Gallegos como direc-
tor, y dijo que esa decisión 
refleja que el nuevo director 
general del IPN no conoce 
la institución.

Destituyen a funcionario 
por ‘moches’ en Liconsa

Terminan travesía en globo
Luego de iniciar en Japón aterrizaron en las playas de Baja Californía.

Llegan 
autodefensas 
a Petaquillas

Liberan a 2 de los 3 
detenidos por ‘pipazo’

México.- Tras la explosión de gas registrada en el Hospital Materno Infantil de 
Cuajimalpa, 91 hogares resultaron dañados, en su mayoría por vidrios rotos.
Por lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Social llevó a cabo labores para susti-
tuir los vidrios afectados. (AGENCIA REFORMA)

Continúan 26 hospitalizados por explosión

Lanzan 
ultimátum 
alumnos de 

IPN

Sonia Barragan Espinoza

Niegan amparo a viuda de Carrillo Fuentes
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Liberarían a sentenciado a cadena perpetua
AP

Los Angeles.- Un excabecilla 
de la pandilla Mafia Mexica-
na, cuya charla con líderes 
empresariales y funcionarios 
policiales esta semana causó 
críticas, ha sido ayudado en 
sus esfuerzos por conseguir 
su libertad gracias a estrechas 
relaciones con agencias del 
orden, revelan documentos.

El diario The Los Angeles 
Times publicó que una junta 
de libertad condicional deci-
dió recientemente que René 
Enríquez, de 52 años, debería 
quedar libre antes de cumplir 
su sentencia a cadena perpe-
tua por asesinato, pese a ob-
jeciones de la Fiscalía. El go-

bernador tiene tres semanas 
para determinar si Enríquez 
debe ser excarcelado.

Enríquez tiene ahora un 
impresionante historial de 
colaboración con la ley -escri-
tor, testigo experto, consultor 
de fiscales y conferencista 
universitario-, todo ello gra-
cias a su vida previa como 
asesino, narcotraficante y ca-
becilla de Mafia Mexicana.

Su pedido de libertad in-
cluye cartas de 11 agencias 
del orden que dicen él les ha 
ayudado en investigaciones y 
juicios. Solamente una de esas 
cartas decía específicamente 
que debería ser excarcelado.

Entre las agencias que en-
viaron cartas están el FBI, el 

Departamento de Justicia de 
Estados Unidos, el Departa-
mento Penal de California, el 
Departamento de Justicia de 
California y varios fiscales de 

distrito y agencias policiales 
locales.

Enríquez dijo a la comi-
sión de libertad bajo palabra 
que recibía 200 dólares a la 

semana por su trabajo con el 
FBI y el Buró de Alcohol, Ta-
baco y Armas de Fuego y usa 
el dinero para ayudar “a pagar 
la hipoteca y por los estudios 
de mis hijos”.

“Sé que tengo una buena 
carrera futura con la ley y el 
orden”, dijo. “He encontrado 
un propósito para mi vida. Lo 
que hago ahora es más satis-
factorio que cometer delitos. 
Poder hacer algo por una co-
munidad a la que he impacta-
do tan negativamente”.

Pero el fiscal Joseph Shi-
dler dijo a la junta que Enrí-
quez pudiera estarlos manipu-
lando y que él tiene “uno de los 
peores historiales criminales 
que he visto en mi vida”.

René Enriquez fue líder de la pandilla Mafia Mexicana.

AP

Boston.- América del Norte 
tiene un “enorme interés” en 
desarrollar sus relaciones di-
plomáticas con Cuba, dijo el 
sábado el secretario de Esta-
do norteamericano John Ke-
rry durante una reunión con 
sus contrapartes de Canadá y 
México.

“Creemos que este es-
fuerzo ofrece la mejor opor-
tunidad para que el pueblo 
de Cuba mejore su vida y 
participe en las opciones 
sobre su vida”, dijo Kerry en 
una conferencia de prensa en 
el Faneuil Hall de Boston.

Una delegación esta-
dounidense de alto nivel 
sostuvo dos días de conver-
saciones con funcionarios 
cubanos en La Habana la 
semana pasada por primera 
vez en varias décadas.

El presidente Barack 
Obama anunció en diciem-
bre planes para reanudar las 
relaciones diplomáticas con 
la nación caribeña tras más 
de 50 años de ruptura.

“Es hora de probar con 
algo nuevo”, dijo Kerry so-
bre el embargo económico 
estadounidense a la isla, im-
puesto hace cinco décadas. 
Agregó que el gobierno de 
Obama seguirá presionando 
a los líderes cubanos en mate-
ria de democracia, proteccio-

nes de los derechos humanos 
y asuntos de la sociedad civil.

El gobierno de Obama ha 
dicho que esa meta se apoya 
en eliminar obstáculos a los 
viajes de estadounidenses a 
la isla, el envío de remesas y 
exportaciones a la isla. Por 
su parte, Cuba ha dicho que 
aplaude esas medidas pero 
que no tiene intenciones de 
cambiar su sistema.

El ministro de Relaciones 

Exteriores de Canadá, John 
Baird, y el secretario de Re-
laciones Exteriores de Méxi-
co, José Antonio Meade, se 
reunieron con Kerry en Bos-
ton para discutir asuntos que 
enfrenta América del Norte, 
como el cambio climático, el 
comercio y la eliminación del 
extremismo global.

Baird aplaudió la disposi-
ción de Washington para en-
tablar un diálogo con Cuba.

“Mientras más valores y 
capital estadounidense haya 
en Cuba, más libre será el 
pueblo cubano”, dijo Baird. 

“No sólo ya es hora, sino el 
momento perfecto para rea-
lizar este importante cambio 
de política”.

Señala EU ‘enorme interés’ 
en las relaciones con Cuba

El secretario 
de Estado se reune 
con funcionarios de 
México y Canadá

John Baird, John Kerry y José Antonio Meade, en Boston.

AP

Base Aérea Vandenberg.- La 
NASA lanzó el sábado a órbi-
ta un satélite para una misión 
de tres años que busca rastrear 
la cantidad de agua en el suelo 
del planeta, algo que pudiera 
ayudar a residentes de regio-
nes bajas a prepararse para 
inundaciones y a los granjeros 
para enfrentar sequías.

Un cohete Delta 2, por-
tando el satélite Soil Moisture 
Active Passive (SMAP), fue 
lanzado poco antes del ama-
necer desde la Base Aérea 
Vandenberg, en la costa cen-
tral de California.

Pasará algún tiempo antes 
que los administradores del 
proyecto sepan si el satélite 
se separó exitosamente del 
cohete y desplegó sus paneles 
solares para comenzar a gene-
rar energía.

Lanza NASA 
satélite para 

medir humedad

El SMAP, antes de partir.

AP

Newton Falls.- Un ladrón que 
aparentemente se tomó las co-
sas tranquilamente se preparó 
un café, fumó varios cigarrillos 
y le dio embutido tipo morta-
dela al perro de la casa invadi-
da, dijo la pareja víctima del 
delito en Ohio.

La televisora WKBN de 
Youngstown informó que la 
pareja de Newton Falls reportó 
el robo luego que ambos fueron 
arrestados previamente en la se-
mana por una orden pendiente 
contra ellos mismos. El ladrón, 
o ladrona, se llevó medicamen-
tos recetados, una consola de vi-
deojuegos, un aparato de DVD 
y decenas de películas.

La estación WFMJ-TV re-
portó que la policía determinó 
que alguien forzó una puerta 
lateral y que, en palabras de la 
policía, “el intruso se puso có-
modo”.

Ladrón toma café, 
fuma y alimenta 

a perro en casa

AP

Newark.- Un viajero que se ha-
llaba en el Aeropuerto Interna-
cional Liberty de Newark tras 
perder dos vuelos enfrentaba 
el sábado varios cargos por su-
puestamente golpear con una 
silla a un desamparado mien-
tras dormía.

La Autoridad Portuaria de 
Nueva York y Nueva Jersey in-
formó al portal NJ.com que el 
guatemalteco Leonidas Mon-
roy Sandoval, de 26 años, co-
menzó a actuar erráticamente 
tras llegar al aeropuerto el jue-
ves y perder sus vuelos. Se alega 
que golpeó al desamparado, no 
identificado, a primeras horas 
del sábado y también le lanzó 
una silla a policías de la Autori-
dad Portuaria.

La víctima, de 62 años, fue 
golpeada en la cabeza varias ve-
ces y quedó inconsciente, dijo 
Joe Pentangelo, portavoz de la 
Policía de la Autoridad Portua-
ria. El hombre fue hospitalizado 
con “lesiones serias”. No se han 
revelado más detalles.

Las autoridades dijeron 
que la supuesta agresión no fue 
provocada. Sandoval también 
resultó lesionado.

Erica Dumras, portavoz de 
la Autoridad, dijo que Sandoval 
fue arrestado y acusado de agre-
sión con agravantes, agresión 
con agravantes a un policía y 
delitos de armas.

Sandoval había perdido dos 
vuelos a Guatemala y en los dos 
casos fue sacado por la policía 
de la zona segura de la terminal, 
dijo Dumas. 

Golpean a indigente 
en aeropuerto de NY

AP

San Francisco.- La Policía de San 
Francisco arrestó a un hombre en 
conexión con una maleta hallada 
en el centro de la ciudad llena de 
restos humanos, informaron las 
autoridades.

Mark Andrus, de 59 años, fue 
fichado por personal de la cár-
cel del condado el sábado por la 
mañana bajo sospecha de homi-
cidio, dijo la portavoz Grace Ga-
tpandan en un comunicado. Ga-
tpandan señaló que Andrus fue 
una de las dos personas deteni-
das la noche anterior después de 
que la policía recibió una llamada 
en su línea de denuncia anónima 
que indicaba que una “persona 
de interés” en el incidente de la 
maleta había sido detectado.

La Policía estudia la posibili-
dad de que el crimen organizado 
o una pandilla sean responsables.

El viernes por la noche, el jefe 
de la Policía Greg Suhr confir-
mó que la persona fue detenida 
para ser interrogada en el distrito 
Tenderloin, reportó el diario San 
Francisco Chronicle.

La detención ocurrió apenas 
horas después que la policía reve-
lara fotos de cámaras de vigilan-
cia de un hombre portando una 
gorra de béisbol a rayas, panta-
lones vaqueros azul claro y una 
chaqueta anaranjada.

Gatpandan no pudo comen-
tar sobre exactamente cómo la 
policía vinculó a Andrus con los 
restos, pero dijo que recibieron 
ayuda del video de seguridad y 
declaraciones de testigos.

Cae hombre ligado 
a desmembramiento

Agentes escoltan a Mark Andrus, de 59 años.

Creemos que 
este esfuerzo 
ofrece la mejor 

oportunidad para que el 
pueblo de Cuba mejore 
su vida y participe en las 
opciones sobre su vida”

John Kerry
Secretario de Estado
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Encarcelan en 
Colombia a 

exdirectora de 
Policía Secreta

AP

Bogotá.- Un juez dictó el sábado la 
medida de detención preventiva 
contra María del Pilar Hurtado, la 
exdirectora de la policía secreta de 
Colombia procesada por cargos 
de espionaje.

El magistrado Gerson Chava-
rra oficializó la captura de Hurta-
do, que se entregó a las autorida-
des en Panamá y fue repatriada a 
Bogotá.

Actuando como juez de con-
trol de garantías, Chavarra ordenó 
además la reclusión inmediata de 
Hurtado durante una diligencia 
en el Tribunal Superior de Bogotá.

Para garantizar su seguridad, 
Hurtado será recluida en la sede 
principal de la Fiscalía en la capital 
colombiana, según exigió el juez.

La ex funcionaria está acusada 
en Colombia de haber formado 
parte desde el desaparecido De-
partamento Administrativo de 
Seguridad (DAS) de una red de 
espionaje contra magistrados, pe-
riodistas, activistas y opositores 
del pasado gobierno del ex presi-
dente Álvaro Uribe (2002-2010).

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Decenas de miles personas parti-
ciparon en Madrid en la marcha convoca-
da por Podemos que partió de la Plaza de 
Cibeles y desembocó en una abarrotada 
Puerta del Sol.

La manifestación concentró a personas 
de todas las edades y condiciones, quienes 
avanzaron tras una gran pancarta morada 
que anunciaba el cambio: “Es ahora”.

 “Sí se puede”, “El pueblo unido jamás 
será vencido”, y “Que no, que no, que no 
nos representan” fueron las consignas más 
coreadas entre grandes mantas en las que 
se podía leer: “Políticos, el pueblo ha des-
pertado”, o “Renta básica universal”.

 Entre las banderas que ondeaban los 
manifestantes, destacaban algunas del 
partido griego de izquierdas Syriza, her-
mano de Podemos, que ganó reciente-
mente las elecciones en el país helénico, 
junto a enseñas moradas del partido y 
otras republicanas.

 Algunos de los congregados en la 
Puerta del Sol  recibieron a Pablo Iglesias 
al grito de ¡presidente! ¡presidente!, poco 
antes de que el líder de Podemos se diri-
giera a la multitud desde una gran tarima.

 “Este año vamos a trabajar para que el 
cambio político llegue, este año es el año 
del cambio y vamos a ganar las elecciones 
al Partido Popular (PP)”, dijo eufórico el 
dirigente de Podemos en referencia a los 
comicios presidenciales que se celebrarán 
previsiblemente a finales de 2015.

 “El viento del cambio comienza a so-
plar en Europa”, agregó Iglesias en refe-
rencia a la reciente victoria de Syriza en 
Grecia, luego de enfatizar la necesidad de 
lanzar en España un plan de rescate ciuda-
dano para los perjudicados por la crisis.

Con la multitudinaria manifestación, 
Podemos quiso hacer una demostración 
de fuerza de cara a las elecciones genera-
les de 2015 y en las que buscará desbancar 
del poder al derechista PP, al que está en 
condiciones de ganar, según señalan las 
encuestas.

La nueva formación considera al PP 
y al otro gran partido socialista español 
(PSOE), como parte de la casta política 
que gobierna en España para sí misma.

AP

Tokio.- Un video publicado 
en internet el sábado por la 
noche parece mostrar que 
un miembro del grupo ex-
tremista Estado Islámico de-
capita al periodista japonés 
Kenji Goto, lo que pone fin 
a días de negociaciones por 
parte de diplomáticos para 
salvarle la vida y resalta las 
preocupaciones por la vida 
de un piloto de combate jor-
dano también en menos del 
grupo.

El primer ministro 
japonés Shinzo Abe se 
mostró molesto porque el 
video fue colgado en por-
tales de extremistas.

“Siento indignación so-
bre este acto inmoral y cruel 
de terrorismo”, dijo Abe a los 
reporteros tras convocar a 
una reunión de emergencia 
del gabinete.

“Cuando pienso en el do-
lor de esta familia, me quedo 
sin palabras”, dijo. “El gobier-
no ha hecho lo más posible 

para lograr sus liberación y 
nos embarga un profundo 
arrepentimiento”.

Abe prometió que Japón 
no cederá al terrorismo y 
que continuará entregando 
asistencia humanitaria a paí-
ses que combaten a los ex-
tremistas del grupo Estado 
Islámico.

Los extremistas habían 
vinculado el destino de 
Goto y del piloto jordano 
teniente Muath Kaseasbeh, 
pero el video del sábado 
no mencionó al aviador. 
Mohammed al-Momani, 
portavoz del gobierno de 
Jordania, declinó comentar 
al respecto. Previamente 
esta semana, Jordania había 
ofrecido canjear a un pri-
sionero de al-Qaida por el 
piloto, pero nunca ocurrió.

El video, publicado en 
portales de extremistas y des-
tacado por sus simpatizantes 
en medios sociales, lleva el 
símbolo de al-Furqan, la di-
visión de medios del grupo 
Estado Islámico.

Aunque The Associated 
Press no ha podido verifi-
car independientemente el 
video, éste es muy similar a 
otros videos de decapitacio-
nes dados a conocer por los 
extremistas, que ahora con-
trolan un tercio de Siria y su 
vecino Irak en un autodeno-
minado califato.

El video, llamado “Un 
mensaje al gobierno de Ja-
pón”, muestra a un extremis-
ta que se parece y tiene una 
voz similar a la de un sujeto 

con acento británico que ha 
participado en otros videos 
de decapitación del grupo 
Estado Islámico. Goto, arro-

dillado y vistiendo un overol 
naranja, no dijo nada en el vi-
deo de aproximadamente un 
minuto de duración.

Decapita Estado Islámico a japonés

El periodista nipón segundos antes de morir.

Difunden video donde un miembro
del grupo extremista asesina a Kenji Goto

Siento 
indignación 
sobre este 

acto inmoral y cruel 
de terrorismo”

Shinzo Abe
Primer ministro 

de Japón

Participan miles contra 
casta política en España

Podemos llenó las calles de Madrid.
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CAMINO REAL 
vialidad mortal

Matan 
‘puchadores’

a jovencita
que los denunció

>9B<

MIGUEL VARGAS

La vialidad del Camino Real se 
ha convertido en una zona pro-
picia para los accidentes viales, 
donde en el último año se han 
registrado 34 percances, con 
31 personas lesionadas y cinco 
fallecidas. 

La Dirección de Tránsito 
informó que la mayoría de estos 
eventos son aparatosos y termi-
nan en saldos trágicos, como el 
ocurrido el domingo pasado 
donde una madre perdió a su 
bebé al volcarse.

La estadística señala que 
durante el 2014 sobre el Cami-
no Real ocurrieron 29 acciden-
tes, con 24 personas lesionadas 
y cuatro fallecidos.

En lo que va de enero –has-
ta el día 30–, se presentaron 
sobre esa vía cinco accidentes, 
con saldo de siete lesionados y 
un muerto. Dos de las heridas 
eran mujeres de la tercera edad 
que se habían quedado con el 
auto varado y otro los embistió 
por detrás, ya que no los vio por 
la falta de alumbrado público en 
el sector, según se comentó.

VER:  ‘SEÑALAMIENTOS…’ / 2B

Exceso de velocidad, 
imprudencia y 
la falta de vigilancia,
las principales 
causas de accidentes

Volcadura en la cual una mujer perdió a su bebé.

‘Deben gaseras funcionar 
fuera de la mancha urbana’

PAOLA GAMBOA

Alejadas de viviendas, e in-
cluso de la mancha urbana, 
deben de operar y estable-
cerse las gaseras en la ciudad, 
explicó Daniel Chacón, con-
sultor ambiental.

Pese a ello, en la ciudad las 
gaseras y las pipas transportan 
el combustible todas las calles 
y los establecimientos están a 
un lado de viviendas, centros 
comerciales, hospitales e in-
cluso gasolineras. 

“Lo ideal es que estén fuera 
de la macha urbana y que los 
camiones circulen por la ruta 
ecológica para así evitar acci-
dentes, deben estar también 
muy vigiladas por las autori-
dades ambientales para evitar 
accidentes, el tema es muy 
amplio, y en la ciudad sólo son 
reguladas por las instancias fe-

derales”, comentó Chacón. 
NORTE realizó un recorri-

do por las ciudad y se observó 
cómo las gaseras son vecinas de 
cientos de familias que corren 
el riesgo de sufrir explosiones, 
ya que no hay supervisión de 
ninguna autoridad. 

Una de ellas se ubica en la 
calle Pavorreal y Pablo López, 
en la colonia Granjas de Cha-
pultepec; la gasera se ubica a 
un lado de cientos de vivien-
das, ya que según comentaron 
los vecinos del sector ante-
riormente era un terreno de 
una casa abandonada.

VER:  ‘TIENE…’ / 6B

Pipas cargadas estacionadas en zona habitacional de la Óscar Flores.

Autoridades federales 
regulan operación sin contar 

con representación local

5
muertos

Cifras fatales 
de enero 

2014-2015

MIGUEL VARGAS

El movimiento de un carro 
de arriba hacia abajo estan-
do estacionado frente a un 
parque de la colonia Oasis 
Revolución llamó la atención 
de los agentes preventivos 
municipales. 

Los vidrios empañados 
impedían ver hacia el interior 
del vehículo; los agentes se 
acercaron a investigar qué es-
taba pasando y encontraron 
a una pareja semidesnuda 
haciendo actos inmorales; 
fueron remitidos a Barandilla 
y se supo que los dos eran ca-
sados por separado.

Casos como el ocurrido 
ayer se atendieron 256 veces 
por los jueces de Oficialía 

Jurídica y Barandilla el año 
pasado, donde la mitad de 
ellos se trataba de infidelida-
des que fueron sancionadas 
mayormente durante los 
meses de enero y mayo, bajo 
el concepto de “Relaciones 
Sexuales o Actos Obscenos 
en Público”. 

Jueces municipales en-
trevistados en relación con la 
incidencia de estas faltas ad-
ministrativas señalaron que 
los casos se manejan en au-
diencias privadas, no frente a 
las demás personas presentes 
en la Barandilla.

Agentes de la Policía mu-
nicipal son los encargados 
de presentar detenidos a los 
ofensores, que son sorpren-
didos en diferentes sectores 

de la ciudad.
El juez se basa en el Ar-

tículo 7 Fracción Primera 
del Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno para sancio-
nar, y puede determinar des-

de una amonestación hasta 
multa, que va de mil 051 
pesos, como mínima, a 2 mil 
033 pesos como máximo.

VER:  ‘SORPRENDEN…’ / 6B

Los ‘cachan’ en la vía pública
256

20 a 40 
$ 1, 051
$ 2, 033

detenidos 
por indecencia

años de edad

Promedio

En 2014
de enero a mayo

Multas

mínima

máxima

Un programa de la 
Fundación Rockefeller 
cuyo objetivo es iden-
tificar y apoyar a urbes 
que estén dispuestas a 
construir planes, para 
enfrentar los futuros 
desastres y catástrofes

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La semana próxima estará en la ciu-
dad el comisionado y especialistas 
de la Fundación Rockefeller, quie-
nes harán los estudios necesarios 
para determinar los puntos de riesgo 
que enfrenta la ciudad en materia de 
desastres naturales, declaró el direc-
tor del Instituto 
Municipal de 
Investigación 
y Planeación 
(IMIP), Vicente 
López Urueta. 

Los trabajos 
a desarrollarse 
en Juárez for-
man parte de 
una red global 
de ciudades 
resilientes selec-
cionadas por la 
fundación que tienen la capacidad 
de sobrevivir, adaptarse y superar las 
situaciones estresantes y tensiones 
críticas que experimentan.

El reconocimiento sirve princi-
palmente para cambiar la imagen de 
Juárez a los ojos del mundo.

VER:  ‘SE APOYARÁ…’ / 2B

Llegará a Juárez experto para evaluar 
programa de 100 Ciudades Resilientes

Esta frontera fue una de las 35 localidades elegidas a nivel mundial.

Representante 
de la Funda-

ción Rockefeller 
vendrá la 

próxima sema-
na para definir 

proyectos 
prioritarios

¿Qué es 100 Ciudades Resilientes? ¿Qué se ofrece?
Apoyo financiero para la contratación de un director 
Ejecutivo de Resiliencia (CRO)
Apoyo técnico para desarrollar un plan integral 
Acceso a una plataforma innovadora de servicios 
para el desarrollo e implementación de la estrategia
Participación como miembro de la Red 100 Ciuda-
des Resilientes 

CHIHUAHUA

34 
percances

31 
lesionados
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Local

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Para el director de Tránsito, Luis 
Óscar Acosta, existen los señala-
mientos necesarios a lo largo de esta 
avenida, pero los conductores no 
respetan los límites de velocidad.

Dijo que lo mismo ocurre en la 
avenida Juan Pablo II y en el Libra-
miento, donde a pesar de que existe la 
señalética los guiadores no respetan 
las velocidades, por lo que los acci-
dentes son muy lamentables, como el 
caso de la mujer que perdió a su bebé 
al volcarse en el Camino Real, dijo.

“Son avenidas que se prestan 
para aumentar la velocidad, porque 

tienen pocos cruces y pocos altos, 
pero Juárez no tiene avenidas de alta 
velocidad”, comentó el funcionario.

Lo anterior porque estas calles 
tienen los cruces al mismo nivel, no 
como en las avenidas de alta veloci-
dad en la vecina ciudad de El Paso, 
donde las calles que cruzan están a 
niveles inferiores con sus respecti-
vas salidas.

Al ir a exceso de velocidad por 
las arterias de esta ciudad, es impo-
sible que se tenga la habilidad nece-
saria para controlar un auto en una 
curva porque la misma fuerza física 
del auto lo descontrola, comentó.

Agregó que personal de Tránsi-
to hace patrullajes sobre el Camino 

Real, pero los guiadores respetan 
sólo cuando ven la patrulla y des-
atienden las señales que sí existen 
sobre la vía.

“Los principales responsables al 
conducir somos nosotros mismos, 
pero incluso los agentes luchan con-
tra la voluntad del conductor cuan-
to se trata de salvar la vida de ellos”, 
cuestionó el director de Tránsito.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B 

Entre las ciudades seleccionadas du-
rante el 2014 se encuentran Singa-
pur, Hong Kong, Japón, Los Ángeles, 
Nueva York, París, Londres, París, 
Milán, Cali, Montreal, Chicago y Ate-
nas, entre otras.

Según la página de la fundación, 
un centro urbano resiliente tiene la 
capacidad de estar preparado, resistir 
y superar cambios drásticos, tanto de 
los individuos como de las comuni-
dades, instituciones, empresas y los 
sistemas de supervivencia. 

Además, puede!adaptarse y crecer, 
a pesar de cualquier tensión crónica 
y choques agudos que experimen-
te, porque tiene la habilidad de los 
sistemas municipales y sociales para 
responder a retos que van desde el 
impacto de los supertifones a la cre-
ciente desigualdad socioeconómica.

Este año, 35 ciudades de distintas 
partes del mundo se suman a la red 
creciente de centros urbanos que se 
preparan para responder mejor a los 
desafíos del siglo XXI.

Juárez fue seleccionada en con-
junto con la Ciudad de México, por lo 
que se está en proceso de contratar a 

las personas que harán lo estudios. 
“El IMIP apoyará a la persona que 

designen. Se buscará trabajar lo de las 
inundaciones, ya que una de las inten-
ciones es atraer recursos para solucio-
nar las problemáticas que representan 
riesgo en nuestra ciudad”, dijo. 

Agregó que la visita de los espe-
cialistas será para tocar los temas de la 
resiliencia, “es un tema nuevo y todos 
debemos aprender de eso, porque 
contribuirá a resolver los problemas 
durante las emergencias”. 

Esta ciudad destacó entre 330 
propuestas, incluidas las presentadas 
por 17 urbes mexicanas; su situación 
de región con El Paso, Texas, le sirvió 
para ser integrada en la red de 100 
Ciudades Resilientes.

“Se observó la capacidad de res-
puesta de Ciudad Juárez para enfren-
tar retos en materia de inseguridad, se 
tomó en cuenta lo que hicimos para 
proteger a la ciudad en las lluvias que 
se dieron este año. El empuje que tiene 
la ciudad frente a los Estados Unidos 
en materia comercial, la visión que te-
nemos compartida con El Paso y Las 
Cruces en una economía global. La 
violencia prácticamente ya no destaca”, 
manifestó en su momento el presiden-
te municipal, Enrique Serrano.

Cada integrante recibirá fondos 
para la contratación del comisionado 
o funcionario en jefe de resiliencia, 
que dependerá de la fundación, pero 
quien liderará el proceso de construc-

ción de resiliencia y reclutará a socios 
estratégicos de diferentes dependen-
cias de Gobierno y sectores de la so-
ciedad, con diversas perspectivas y 
conocimientos para trabajar juntos.

También recibirán apoyo técni-
co para desarrollar las estrategias y 
atender las necesidades únicas de la 
ciudad.

Adicionalmente, cada urbe tendrá 
acceso a una variedad de socios de la 
plataforma de los sectores privado, 
público y sin fines de lucro, que le 
ofrecerán herramientas en áreas de 
finanzas, tecnología, infraestructura, 
uso de suelo, resiliencia social y de la 
comunidad.

Actualmente, en el mundo, la po-
blación que vive en áreas urbanas cre-
ce en 50 por ciento, pero incremen-
tará un veinte por ciento más para el 
2050, por lo que las ciudades de todo 
el mundo tendrán que enfrentar los 
efectos de la urbanización rápida, la 
globalización, el cambio climático y 
las catástrofes naturales.

Los planes para lidiar con el agua 
de lluvia, por ejemplo, a través de su 
colección en pozos de agua subterrá-
nea, puede ayudar a Ciudad Juárez a 
responder mejor a las olas de calor 
anuales, y tendrá que seguir concen-
trando su financiamiento y capacidad 
técnica en la mejora de infraestructu-
ra, saneamiento, gas!y otros servicios 
en deterioro para hacer frente a la 
confluencia de retos.

Se apoyará del IMIP
enviado de fundación

Los puntos de riesgo serán analizados durante la visita de un especialista.

Desastres naturales, y otras 
contingencias, son parte 
programa preventivo

Señalamientos son suficientes,
asegura director de Tránsito

Son avenidas que se 
prestan para aumentar la 
velocidad, porque tienen 

pocos cruces”

Luis Óscar Acosta

Un accidente de la semana pasada donde sólo hubo lesionados.
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MAURICIO RODRÍGUEZ

Cuando Porfirio Silva era un 
niño, creció en un ambiente 
agreste, entre campos de cultivo 
y animales de granja, en el Valle 
de Juárez.

Al desarrollarse en ese hábitat, 
pudo constatar no sólo el esfuer-
zo que su familia y aquella región 
ejidataria realizaban para sacar 
adelante las tierras, sino también, 
el amor que su abuela María Vi-
llafuerte tenía por la naturaleza y 
por los animales de crianza.

Amante de las aves, doña Ma-
ría comenzó a adquirir distintos 
especies de pájaros, logrando 
tener un aviario que pronto co-
menzó a llamar la atención de los 
habitantes de la zona.

Fue precisamente esta colec-
ción la que con el paso del tiem-
po fue heredada a Porfirio de ma-
nos de su abuela, quien al verse 
imposibilitada para continuar 
cuidándola, debido a su avanzada 
edad, decidió ponerla en manos 
de alguien de suma confianza: su 
nieto. Y no se equivocó.

“Cuando ella se enfermó, un 
día me dijo, “mira ya no los pue-
do cuidar, llévatelos y yo me los 
traje aquí, porque aquí era un 
terreno agrícola, no era parque 
como es ahorita”, recordó.

Silva no dudó en seguir la tra-
dición familiar, pero dio un paso 
más allá: con el tiempo, el cui-
dado de aves se extendió a otras 
especies, convirtiéndose hoy en 
día en el zoológico particular 
más importante en la zona norte 
del estado.

Aunque la colección de aves 
de la familia iniciada por la abue-
la data de la década de los ochen-
ta, fue hasta el año 2005 cuando 
estos animales comenzaron a po-
nerse en exhibición.

“Cuando teníamos las aves 
era sólo un gusto familiar, pero 
cuando comenzamos a abrir 
el parque, a la gente le llamó la 
atención y les fuimos permitien-
do entrar, hasta que decidimos, 
prácticamente dejarles la puerta 
abierta para que entraran a verlos 
cuando quisieran”, comentó.

Poco antes de iniciar la aper-
tura del área destinada a la fauna, 
Silva desconocía que para tenerla 
requería de permisos federales 
especiales, por lo cual tuvo que 
gestionar la documentación de-
bida y desde el 2005 el centro re-
creativo opera como una Unidad 
para la Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de 
la Vida Silvestre (UMAs), autori-
zado por la Semarnat y supervi-
sado por la Profepa.

“Me empezaron a decir que 
necesitaba tener un permiso, yo ni 
sabía de permisos ni nada. Lo tra-
mité ante la Semarnat y ya fue lo 
que me fue encaminando, como 
ya tenía mi permiso y todo, pudi-
mos ir teniendo más y diferentes 
tipos de animales”, comentó.

Instalado dentro de lo que 
hoy es el centro recreativo San 
Jorge, el espacio de exhibición, 
cuidado y crianza alberga actual-
mente a más de 200 animales de 
distintas especies, que van desde 
un simple pájaro hasta osos, hi-
popótamos y dromedarios, y en 
donde Silva, hoy de 34 años de 
edad, se desempeña como encar-
gado del zoológico.

“Al ver la respuesta de los visi-
tantes, ahí fue cuando dijimos que 
si les llamaba la atención ver a los 
animales y de ahí fue donde creció 
la idea y mira ahora, hasta hipopó-
tamos tenemos ya”, mencionó.

EN BUSCA DEL CRECIMIENTO
“Yo nunca pensé que terminaría 
conformándose un zoológico.
Realmente yo no me lo imagi-
né, pensaba que sólo íbamos a 
tener aves, pero con el tiempo 

fuimos teniendo más y más 
animalitos”, reveló Silva, mien-
tras supervisa el estado de una 
cebra recién nacida que se ha 

unido a la familia en el zoológico.
El centro recreativo San Jorge 

cuenta con más de 200 animales 
de distintas especies, que van 

desde aves y jabalíes, hasta tigres 
de bengala, osos e hipopótamos, 
los cuales se hayan distribuidos 
en una hectárea.

La presencia de distintos tipos 
de especies, algunas de ellas que 
requieren espacios más amplios, 
como los osos, camellos, tigres, 
leones, panteras, por mencionar 
algunos, han llevado al zoológi-
co a su máxima capacidad, por lo 
que ahora la administración bus-
ca ampliarse.

“Nosotros ahorita ya no tene-
mos para dónde crecer, tenemos 
atrás un terreno municipal que 
andamos viendo que nos echen 
la mano, ya tenemos tiempo en 
varias administraciones hacién-
dole la lucha para que nos los 
puedan poner en facilidades. No 
lo pedimos regalado ni en como-
dato, sino que se nos permita te-
nerlo a plazos para poder crecer 
este lugar”, expresó.

Al tratarse de un zoológico 
sostenido por particulares, en el 
que laboran cerca de 10 personas 
entre administrativos y manteni-
miento, los costos que genera su 
sostenimiento se hacen aún más 
pesados, ya que se carece de re-
cursos oficiales para auxiliar en el 
mantenimiento del mismo.

“Han habido convocatorias 
del Gobierno Federal, hacemos 
las peticiones pero nunca hemos 
salido sorteados. Más bien como 
que se van los apoyos para el inte-
rior del país, pero por acá a noso-
tros no nos toca”, comentó.

Sin embargo, Silva apuntó que 
para brindar un mejor servicio y 
mantener las instalaciones en óp-
timo estado para el cuidado de 
los animales, el centro recreativo 
ya se hizo miembro de la socie-
dad de zoológicos y de UMAs, lo 
que le permite tener una estrecha 
relación con otros espacios simi-
lares en el país.

“Tenemos más de 200 anima-
les, destacan los hipopótamos, 
antílopes, críando el borrego mu-
flón, dromedarios, tigres blancos, 
hiena rayada, oso americano, 
alpaca, papión sagrado, jaguar, 
puma, guacamayas, tortugas, 
caimanes, bisontes, siervos, faisa-
nes, león, zorros y todos quieren 
su dieta, sus concentrados, sus 
cuidados veterinarios, sus medi-
camentos, vitaminas, tratamien-
tos, etcetera”, enlistó.

Pese a esta circunstancia, el 
zoológico mantiene cobros por 
entrada al público de 30 pesos 
por persona, lo cual, dice Silva, 
es un ahorro considerable, si se 
toma en cuenta que un espacio 
similar más cercano es el que se 
encuentra en El Paso, donde se 
tiene una cuota que va de entre 
los 7.50 y 12 dólares por persona.

“Yo lo que le digo a la gen-
te es que el maltrato animal no 
se esconde. Es igual que como 
se le ve a un humano, está bien 
alimentado y se le ve en su pelo 
brillante y su piel, es igual con 
los animales, aquí pueden venir 
a verlos, divertirse y disfrutar de 
una experiencia diferente a lo 
que se acostumbra en la región”, 
puntualizó.  

HEREDA EL AMOR
POR LA NATURALEZA

Porfirio Silva recibió como 
herencia de su abuela 

doña María Villafuerte,
un aviario que, con el paso 

de los años, pasaría a 
convertirse en el zoológico 
particular más importante 

del norte del estado

Las UMAs pueden ser definidas como 
unidades de producción o exhibición 
en un área delimitada claramente 
bajo cualquier régimen de propiedad 
(privada, ejidal, comunal, federal, etc.), 
donde se permite el aprovechamiento 
de ejemplares, productos y subpro-
ductos mediante la utilización directa 
o indirecta de los recursos de la vida 
silvestre y que requieren un manejo 
para su operación.

UBICACIÓN
El minizoológico del centro recreativo 
San Jorge se encuentra en la calle 
Mariano Abasolo # 1015, de la colonia 
El Sauzal, se encuentra a la altura del 
kilómetro 17.4 de la carretera Juárez-El 
Porvenir, y se llega al lugar 
recorriendo un breve camino de 
terracería. Abre al público el próximo 
mes de marzo. 

Para mayores detalles visite
www.recreativosanjorge.com

¿QUÉ ES UNA UMA?

El centro recreativo San 
Jorge, ubicado en el Valle 

de Juárez, es reconocido 
como una Unidad para

la Coservación, Manejo
y Aprovechamiento

Sustentable de la Vida
Silvestre (UMAS),

autorizado por la
Semarnat y supervisado 

por Profepa

El centro recreativo
San Jorge cuenta con

más de 200 animales
de distintas especies, que 
van desde aves y jabalíes, 

hasta tigres de bengala, 
osos e hipopótamos,

los cuales se hayan
distribuidos en una

hectárea

Porfirio Silva y “Yeya” la camella.

Una zebra en cautiverio nació recientemente en el zoológico.
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ENTREVISTA / JOSÉ HUMBERTO RODELO GARCÍA / MAGISTRADO

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Hasta hace unos años era raro ver 
salir de sus oficinas a los magistra-
dos, jueces y demás miembros del 
Poder Judicial a socializar.

“Los ciudadanos en realidad no 
saben muchas de las veces lo que 
hacemos. Escuchan hablar del Po-
der Judicial y piensan que somos 
policías”.

Así es como se expresa el ma-
gistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado José Humberto 
Rodelo García, al definir el trabajo 
del programa Soy Legal median-
te el cual visitan las instituciones 
educativas y se entabla un diálogo 
directo con los estudiantes.

Las escuelas visitadas son aque-
llas donde hay más índices de vio-
lencia, problemas de droga, con-
flictos familiares, ubicadas en la 
zona periférica.

“El trabajo que se realiza actual-
mente es una forma de conocer la 
realidad que se vive en las calles 
de la ciudad y que nos puede ser-
vir también a los integrantes del 
Poder Judicial al momento en que 
se toman las decisiones”, sostuvo el 
magistrado Rodelo García.

Dijo que se trata de un pro-
grama que tuvo su origen en Na-
yarit, de donde se pudo observar 
la importancia de conocer las in-
quietudes de los jóvenes a través 
de las visitas a sus instituciones 
escolares.

“Aquí en el estado otras depen-
dencias participan ya con progra-
mas relacionados con la cultura de 
la legalidad, pero faltaba el Poder 
Judicial de participar en este tipo 
de actividades”, reconoció el repre-
sentante del STJE.

A los jóvenes se les habla sobre 
temas como la solución pacífica de 
conflictos, que no es otra cosa más 
que la mediación, así como el uso 
de las redes sociales.

“Ese es quizá el tema más in-
teresante, porque les platicamos a 
los jóvenes los riesgos que corren 
cuando suben información a las re-

des sociales como Facebook”.
“Muchos de los jóvenes hoy 

en día desconocen por ejemplo 
que el subir fotos o información 
de ellos, sus amigos o incluso su 
familia, aunque  lo hagan a mane-
ra de juego, los hace vulnerables. 
No reparan en los riesgos que 
esto representa”.

“Les hemos dicho que algunos 
de estos llamados juegos los pone 
en condición de convertirse en 
víctima o hasta de ser autores de 
algún delito, eso lo vemos con los 
alumnos de los primeros grados de 
secundaria”, resaltó Rodelo.

“A los jóvenes más grandes, ya 
de tercer año, se les habla de justi-
cia para adolescentes. Con ellos van 
jueces de menores infractores y les 
platican cuál es el tratamiento que 
les da la ley tratándose de menores 
de edad”, explicó el magistrado.

Dijo que el mensaje que se les 
da a los adolescentes es que si bien 
es cierto por ser menores de edad 
se les da un trato distinto, eso no 
quiere decir que no sean responsa-
bles penalmente. “Ese es el mensa-
je que les estamos transmitiendo, 
dijo el magistrado”.

Indicó que se trata de un forma 
más amigable en la que el juzgador, 
o representante, del Poder Judicial 
puede presentarse ante uno de los 
sectores más importante de la po-
blación como son los jóvenes.

Indicó que este programa fue 
implementado por primera vez 
en el país en el estado de Nayarit, 
y dado su éxito con los jóvenes se 
decidió traerlo también aquí.

“Nosotros nos dimos cuenta 
porque en un Congreso de Tri-
bunales en el que estuvieron los 
representantes de todos los tribu-
nales de la República nos hicieron 
una exposición que nos llamó mu-
cho la atención, por lo cual hici-
mos la propuesta al presidente del 
Supremo Tribunal, Miguel Salci-
do, para su implementación aquí”.

Fue en el mes de abril en que se 
firmó un convenio entre el STJE y 
la Secretaría de Educación, Cultu-
ra y Deporte.

“Le pedimos a la Secretaría de 
Educación que nos señalara cuáles 
son las escuelas que tienen mayor 
índice de problemática relaciona-
da con delincuencia, drogadicción, 
temas de desintegración familiar”, 
explicó. 

“Ellos nos han señalado los 
planteles estratégicos, casi todos 
ubicados en la periferia de la ciu-
dad, a donde hacemos una visita 

por semana. Aquí en Juárez se es-
tán haciendo los viernes de cada 
semana y dependiendo del tamaño 
de la escuela es el número de vo-
luntarios que asisten”.

“La Escuela más reciente que 
visitamos es la Secundaria Técnica 
55. Ahí el total de alumnos que tie-
ne esa institución es de 930”.

“El programa consta de tres 
etapas. Consideramos que si aten-
demos esas situaciones a temprana 
edad,  como la justicia para ado-
lescentes, las redes sociales, la so-
lución pacífica de conflictos, en la 
edad en la que están los jóvenes de 
secundaria, se puede lograr un ma-
yor impacto”.

“Desde las mismas escuelas se 
puede crear una mayor conciencia 
entre los jóvenes sobre la responsa-
bilidad que tienen y finalmente, sí 
logramos que ese mensaje alcance 
su objetivo, pues, son situaciones 
que si no se atienden terminarán 
convirtiéndose en problemas judi-
ciales que terminan en los tribuna-
les civiles, familiares o penales”.

“Es por eso la idea de dirigir-
nos primero a los más jóvenes, a 
los estudiantes de secundaria; en 
una segunda etapa, estos mismos 
temas se van a tratar pero con los 
padres de familia pues es en los ho-
gares donde se generan este tipo de 
situaciones”, señaló.

“En cuanto a la tercera etapa, 
dijo que se trata de hablar con la 
comunidad en general, hablar di-
rectamente con los ciudadanos 
sobre situaciones como testa-
mentos, títulos de créditos, con-
tratos de adhesión, eso de las le-
tras chiquitas”.

“Todos esos temas pueden con-
vertirse también en problemas ju-
diciales, principalmente debido a 
la falta de información”, destacó el 
representante del STJ en el estado.

“Con los jóvenes ha sido muy 
abierta la participación, lo cual ha 
llevado a abrir el programa después 
de Juárez y Chihuahua, hacia otras 
ciudades como Delicias, Cuauhté-
moc y Parral y próximamente en 
Camargo y Nuevo Casas Grandes 
en donde se ha solicitado que lo 
llevemos también”.

Rodelo señaló que ha sido muy 
interesante la plática con los jóve-
nes, sobre todo en lo que se refiere 
a la desintegración familiar.

“Ha sido un trabajo muy satis-
factorio. Nosotros les llevamos un 
mensaje y ellos nos retroalimentan 
con información que en verdad 
nos ponen a reflexionar”, concluyó.

DEL SUPREMO TRIBUNAL
A LAS ESCUELASA través del programa

‘Soy Legal’, jueces, 
magistrados e

integrantes del Poder 
Judicial visitan

instituciones educati-
vas ubicadas en zonas 

de alta incidencia 
delictiva y conflictos 

familiares para
dialogar con los

estudiantes

Desde ahí se puede crear una mayor conciencia entre los jóvenes 
sobre la responsabilidad que tienen y finalmente, sí logramos 

que ese mensaje alcance su objetivo, pues son situaciones que si no se 
atienden terminarán convirtiéndose en problemas judiciales que 
terminan en los tribunales civiles, familiares o penales”

José Humberto Rodelo García
Magistrado del Supreno Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 5Domingo 1 de febrero de 2015

Local

MIGUEL VARGAS

La tercera parte de los negocios 
que venden alcohol en esta ciudad 
trabaja sin licencia de funciona-
miento, de acuerdo a un cotejo en-
tre el padrón activo de la Oficina 
de Gobernación Estatal y el de la 
dirección de Desarrollo Urbano.

La principal causa para que 
no cumplan con este requisito y 
puedan operar dentro del marco 
legal, es que están establecidas en 
zonas con un uso de suelo dife-
rente, de acuerdo con la oficina 
de Desarrollo Urbano.

Ángel Olivas Rico, director 
de Gobernación del estado, dijo 
que desde el año pasado los ne-
gocios donde se consume y dis-
tribuye cerveza, vinos y licores, 
han estado reactivando licencias 
de alcohol que estaban inactivas 
en años anteriores, posiblemente 

a causa de la violencia.
Actualmente, dijo, aún están 

sin operar 150 licencias de las 2 
mil 810 que tiene autorizadas el 
padrón de esa dependencia, que 
incluyen las tiendas de abarrotes 
que venden cerveza.

Según el funcionario, actual-
mente están funcionando 650 li-
cencias en giros de restaurante bar, 
salones de baile, salones de fiesta, 
centros nocturnos, cantinas, drive 
inn,  cervecerías y salones de juego.

Pero durante el 2014, sólo 
se renovaron y autorizaron 534 
licencias de funcionamientos de 
estos giros en específico, en la di-
rección de Desarrollo Urbano, lo 
que representa una diferencia de 
107 negocios.

Las cifras de la oficina muni-
cipal señalan que se expidieron 
381 licencias de funcionamiento 
en cervecerías, cantinas y bares, 

más 162 para restaurantes, por 
lo que faltaría un 16 por ciento 
para igualar el padrón activo de 
Gobernación en esos giros.

La Oficina de Gobernación 
tiene registradas activas 1 mil 
224 tiendas de barrio que ven-
den cerveza, mientras que De-
sarrollo Urbano en el padrón 
del 2014 mantiene renovada la 
licencia de funcionamiento a 1 
mil 150, una diferencia de sólo 
74 negocios en toda la ciudad, 
de acuerdo con la información 
de ambas dependencias.

Sumados los comercios de 
los giros antes señalados, resultan 
en que el 36 por ciento de ellos 
no han renovado o se les ha nega-
do la licencia de funcionamien-
to por parte del Municipio, tras 
la revisión de uso de suelo que 
exige Desarrollo Urbano en este 
trámite, según se informó.

VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES

Sin licencia, 30% de negocios
que expenden alcohol

Operativo de revisión en un establecimiento de la ciudad.

La principal causa de incumplimiento 
es que están establecidas en zonas 

con un uso de suelo diferente
El titular de Gobernación, Ángel Olivas Rico, 

dijo que el número de licencias para la venta, dis-
tribución y consumo de alcohol no ha variado du-
rante la administración estatal en curso, ya que no 
se ha autorizado ninguna adicional a las recibidas 
de la pasada Administración.

Estacionamiento ‘no le hará
mosca’ a puente atirantado

No proyectaron espacio suficiente para 
empleados en ‘Palacio’ estatal; adecuará 

esa zona con 450 cajones
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El estacionamiento que se proyecta cons-
truir en el parque urbano de El Chamizal, 
cercano a las nuevas oficinas de Gobier-
no, no interfiere con el diseño del puente 
atirantado De las Américas, declaró el di-
rector de Obras Públicas, Manuel Ortega 
Rodríguez. 

Aunque la medida se estableció como 
emergente ante la afluencia de personas 
que acuden a rea-
lizar sus trámites 
en el Gobierno 
del Estado, el fun-
cionario enfatizó 
que el estaciona-
miento no sería 
permanente. 

Declaró que 
los diseñadores 
no proyectaron 
espacio suficiente 
para los emplea-
dos, razón por la 
cual se adecuará 
esa zona con 450 
cajones en un espacio de una hectárea 
aproximadamente. 

“Lo que se va hacer para acondicionar 
el estacionamiento no afecta el proyecto 
del puente que se quiere hacer en ese lu-
gar, debemos entender que todo se hace 
en función de los recursos que se tengan”, 
dijo. 

Enfatizó que la solución que debería 
de darse es la construcción del estaciona-
miento con cuatro niveles, pero en estos 
momentos el Estado no cuenta con los 
recursos suficientes para desarrollarlo por 
lo que tendrá que esperar más tiempo.

“El Gobierno del Estado tiene pro-
yectado un edificio de varios niveles para 
estacionamiento que supliría esto que se 
esta tomando como una medida inme-
diata”, expresó. 

Para poder utilizar el espacio será 
necesario que el Cabildo autorice la for-
mulación de un comodato en el que se 
aprueba el uso de los terrenos que ahora 
sirven como parque urbano, donde hay 
pocos asadores, cajones de estaciona-
miento y áreas arboladas.

Lo que se va 
hacer para 
acondicionar el 

estacionamiento no afecta 
el proyecto del puente que 
se quiere hacer en ese lugar, 
debemos entender que 
todo se hace en función de 
los recursos que se tengan”

Manuel Ortega
Rodríguez

Director de Obras Públicas

Ratifican a
Luzanilla

como delegado
del tricolor
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Comité Eje-
cutivo Nacional del PRI 
ratificó a Julián Luzanilla 
Contreras como delegado en 
Chihuahua, así lo dio a cono-
cer la presidenta del Comité 
Directivo Estatal, Diana Kari-
na Velázquez Ramírez.

La dirigente estatal recono-
ció el trabajo tenaz, así como el 
interés que le imprime a las ta-
reas que la dirigencia nacional 
partidista encomienda a quien 
ha sido el delegado en los úl-
timos procesos electorales en 
Chihuahua.

Dijo que Luzanilla tiene 
gran experiencia política y 
capacidad de diálogo con to-
dos los actores políticos en la 
entidad, además de escuchar 
y orientar con su consejo a 
quienes tienen el compromi-
so directivo partidista.

Karina Velázquez dijo tam-
bién que Julián Luzanilla ha 
sido pieza fundamental para 
estar en contacto permanente 
con César Camacho Quiroz e 
Ivonne Ortega Pacheco, presi-
dente y secretaría general del 
Comité Directivo Nacional del 
PRI, a quienes ya tuvieron en 
sus tres visitas en Chihuahua 
capital, Juárez y Parral.

“Agradezco al delegado la 
confianza que ha brindado al 
Comité Directivo Estatal para 
desarrollar los trabajos y sobre 
todo en estos momentos en 
que nos encontramos en un 
proceso interno para elegir a 
quienes nos van a representar 
en los distritos federales en las 
próximas contiendas electora-
les”, manifestó Diana Karina 
Velázquez.

… y el PAN da
la bienvenida
a resolución

sobre candidata
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La dirigencia esta-
tal del PAN dio la bienvenida a 
la resolución de la Sala Regio-
nal Guadalajara del TEJPF que 
ordenó el registro de Austria 
Elizabeth Galindo Rodríguez 
como aspirante a la candidatu-
ra a la diputación federal por el 
tercer distrito de Juárez.

Mario Vázquez Robles, 
presidente estatal del PAN, 
indicó que la decisión que 
revocó la instancia judicial 
no es de la incumbencia de la 
dirigencia que encabeza, pues 
fue la comisión electoral fue la 
que negó el registró a Austria 
Galindo.

D i j o 
que ahora 
que el tri-
bunal ha 
dictó su 
sentencia 
a favor de 
su com-
pañera de 
partido, su 
precandi-
datura es 
“bienveni-
da” y le de-
seo el me-
jor de los 
éxitos así como a sus compañera 
en la campaña interna que se rea-
liza desde el 10 de enero pasado.

Recordó que el PAN se 
encuentra en plena precam-
paña y se esta entrando en la 
etapa final de la misma, por lo 
que el 22 de febrero se realiza-
rá la votación interna, pues se-
rán los militantes panistas los 
que definan con su voto quien 
será su candidato a diputados 
en los distritos federales.

A Austria Elizabeth Galin-
do Rodríguez le fue negado el 
registro como aspirante a la di-
putación federal por el Distrito 
III, bajo el argumento de que 
presentó su renuncia a la Secre-
taria de Promoción Política de 
la Mujer fuera de tiempo.

Ante esto, la aspirante pro-
movió un juicio de protección 
a los derechos ciudadanos 
ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción, instancia que resolvió a 
su favor el pasado viernes.

Sala Regional 
Guadalajara del 

TEJPF ordena 
registro de 

Austria Eliza-
beth Galindo 

Rodríguez como 
aspirante por el 
tercer Distrito de 

Juárez

Las nuevas oficinas estatales.

Terreno para el acomo de vehículos.Proyecto del megacruce.
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Sorprenden 
a 9 de cada 10
enamorados 

dentro de autos 
MIGUEL VARGAS/

VIENE DE LA 1B

Según las experiencias, 9 de cada 10 
personas sancionadas por esta falta 
fueron sorprendidos infraganti aden-
tro de algún vehículo particular, y en 
ese mismo promedio deciden pagar la 
sanción al Municipio que quedar dete-
nidos 19 o hasta 24 horas, de acuerdo 
con el tabulador oficial.

Los jueces entrevistados mencio-
naron que es común que este tipo de 
detenidos exijan inmediatamente su 
derecho a una llamada. En muchos 
casos se ha visto que a quien le hablan 
es al esposo o a la esposa para que pa-
guen la multa, pero cuando las parejas 
se dan cuenta de la acusación que en-
frentan, los dejan detenidos.

“Muchas de las personas detenidas 
prefieren hablar con algún amigo o 
amiga de confianza para salir del pro-
blema”, comentó uno de los jueces de 
Barandilla.

Los juzgadores, también basados 
en el! Reglamento, imponen las san-
ciones según los criterios que pueden 
utilizar, se explicó.

Enfrenta una sanción mayor algu-
na persona con estudios que un obre-
ro de maquiladora, que sea detenido 
bajo estos cargos.

Lo anterior porque la persona es-
tudiada tiene más conocimiento de las 
consecuencias sociales al momento de 
cometer la falta. “No es igual la sanción 
para una persona indígena o un obrero, 
porque tienen diferentes ideales”, co-
mentó uno de los jueces entrevistados.

También se toma en cuenta el sitio 
donde las parejas son sorprendidas 
para determinar el grado de la sanción. 

No es lo mismo si son arrestados 
en un lugar apartado en la montaña 
que en algún parque público, donde 
la sanción sería la más alta, se aseguró.

La información que se tiene es que 
la mayoría de los infractores son pare-
jas hombre–mujer que tienen edades 
entre los 20 y los 40 años, aunque en 
menor porcentaje también se arrestan 
a homosexuales y lesbianas, según se 
conoció.

Instalaciones dentro
de colonias cuentan con
mínimas condiciones 
de seguridad, constató 
NORTE en recorrido

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Tiene años esa gasera aquí. A 
nosotros nos facilita las cosas 
ahorita en el tiempo de invierno, 
pero a veces sí nos da miedo por-
que está muy cerca de todos no-
sotros, prácticamente es nuestra 
vecina”, dijo uno de los habitantes 
del sector, quien decidió omitir 
su nombre.

Las instalaciones de la gasera 
cuentan con las mínimas condicio-
nes de seguridad, ya que sólo hay 
una barda para separar el tanque de 
gas con el que se llena los cilindros. 
El lugar tampoco cuenta con malla 
ciclónica ni tiene extintores.

Durante el recorrido por esa 
misma calle se encontró otra ga-
sera, la cual está a unos 500 me-
tros entre la calle Pablo López y 
Tomás Urbina.

El negocio cuenta con barda 
perimetral, y en ella trabajan dos 
personas para despachar a quie-
nes llevan cilindros.

Al igual que el otro estable-
cimiento, carecen de seguridad 
y extintores, ya que sólo cuen-
tan con los letreros de salidas de 
emergencia y precaución.

Los vecinos de el área asegu-
raron que es un peligro para ellos 
ese tipo de establecimientos cer-
ca de sus viviendas.

“Sí nos da miedo que vaya a 
explotar o pasar algo grave, pero 
ya tienen mucho tiempo y gracias 
a Dios sólo se escuchan ruidos 
pero no pasa nada”, dijo Lucy, ha-
bitante del sector.

En cuanto al transporte de los 
materiales, las pipas de gas circu-
lan por todas las calles y avenidas 
principales de la ciudad, sin res-

petar la ruta ecológica.
Una de ellas transitó ayer al 

mediodía por paseo Triunfo de 
la República para cargar de com-
bustible un cilindro de un restau-

rante del área.
Ayer NORTE dio a conocer 

que dichos establecimientos, 
y los camiones de cisterna que 
transportan el gas, carecen de vi-

gilancia por parte del Protección 
Civil, ya que sólo son reguladas 
por la Secretaría de Energía, ins-
tancia que no cuenta con repre-
sentación en Ciudad Juárez.

‘Tiene años esa gasera aquí’

Uno de los negocios en la colonia Granjas de Chapultepec, que se ubica en medio de una zona habitacional, sobre la calle Pavorreal.

Las pipas circulan por todos los puntos de la ciudad sin supervisión. La carga y descarga del combustible se realiza sin mayores regulaciones.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Las prioridad en las escuelas de 
nivel básico debe centrarse en 
enseñar español y matemáticas, 
antes que cualquier actividad 
extracurricular, por lo que se ase-
guró estas escuelas ya no invertirá 
tiempo en actividades ajenas a las 
académicas, aseguraron autorida-
des escolares. 

Martha Arreola Beltrán, jefa del 
sector 1 de la Coordinación Estatal 
de Educación en la Zona Norte, 
fue quien dijo a periódico NORTE 
que a partir del ciclo escolar pasado 
esta es la nueva dinámica de trabajo 
en las escuelas primarias, secunda-
rias y preescolares del país. 

“Se refiere a que vamos a dejar 
de trabajar con programas exter-
nos, como Cruz Roja, de Sedesol, 
salud del alumno, etc., porque 
como servidores públicos está 
muy claro desde contrato que lo 
nuestro es la enseñanza de la lec-
tura y escritura”, dijo.

La jefa de sector reconoció 
que la exigencia de la centralidad 
en el aprendizaje ha causado mu-
cho ruido entre los profesores.

A partir de esta nueva instruc-
ción, actividades que no tienen 
relación directa con la enseñanza, 
pero que igualmente les exige in-
vertir tiempo, no serán prioridad.

“Tenemos el ejemplo de un 
municipio rural de Villa Ahuma-
da, donde la presidencia munici-
pal le exige a la escuela un desfile. 
Un acto así nos exige por lo me-
nos una semana de ensayos, por 
lo menos” refirió.

CONSEJOS
TÉCNICOS EDUCATIVOS
El pasado viernes se suspendie-
ron clases en las escuelas de nivel 
básico para la primera reunión de 
Consejo Técnico del año, y es en 
estos encuentros donde se evalua-

rán los avances ahora tiene la cen-
tralidad en la educación, aseguró 
la funcionaria educativa.

Luego de que el aprendizaje 
se centró en el desarrollo de com-
petencias, se hizo necesario que el 
trabajo en el aula se evalúe estas 
nuevas formas de aprender.

Desde el pasado ciclo escolar, 
los consejos técnicos escolares de-
ben consignar en documentos que 
deben entregar a las autoridades 
educativas, las tareas personaliza-
das de cada escuela que debe traba-
jar en la siguiente reunión del mes. 

“Para poder tener los registros 
se necesita tiempo, y no sería posi-
ble en un horario de tiempo com-
pleto de 8 a 3 de la tarde, ya que es 
importante tener interacción de ese 
colectivo para que este se responsa-
bilice de la totalidad de los alumnos 
en nombre y apellido”, refirió.

Los consejos técnicos escola-
res manejan cuatro prioridades 
en la educación básica que son 
la centralidad al aprendizaje, una 
convivencia escolar sana y pacífi-
ca, que el alumno cumpla con los 
ocho rasgos mínimos de normali-
dad y abatir el rezago y el abando-
no escolar.

Es a partir del cumplimiento 
de estos cuatro puntos que se de-
sarrolla y trabajan las reuniones 
mensuales de los consejos técni-
cos escolares.

PAOLA GAMBOA

Los 120 menores que habitan en la 
Ciudad del Niño piden a la comu-
nidad el apoyo de alimentos, ropa y 
artículos de limpieza.

“Desde que iniciamos el año lo 
comenzamos con mucha necesidad, 
nos llegaron 5 menores más, por lo 
cual ahora tenemos 120 de 115 que 
había en el 2014, aunque sean pocos 
nos representa un gasto extra y tene-
mos mucha necesidad de muchas 
cosas”, dijo la madre María de Jesús 
Montes.

Azúcar, huevo, aceite, chocolate, 
maicena para atole, artículos de lim-
pieza, crema, champú, desinfectan-
tes, Pinol, cloro, pasta dental y jabón 
para manos y cuerpo son las necesi-
dades que hay en el lugar.

También hace falta ropa térmica 
para los menores así como chama-
rras y cobijas.

“Las despensas de las casitas es-
tán casi solas, nos hacen falta cosas 
básicas para darles alimento calienti-
to a los menores, también la ropa tér-
mica y cualquier artículo de limpieza 
porque aquí la necesidad es mucha”, 
agregó.

La Ciudad del Niño estará espe-
rando su colaboración con algunos 
de los artículos antes mencionados, 
siendo los 120 menores que habitan 
en ella los más beneficiados.

“Esperamos su ayuda, sabemos 
que la comunidad y la gente que lee 
el NORTE es muy generosa, por lo 
cual sabemos que podremos recibir 
donativos durante el mes que nos 
van a ayudar a salir adelante sólo 
con su apoyo será posible”, comentó 
Montes.

También se estarán recibiendo 
útiles escolares  para surtir la mochila 
de los menores que van a la escuela.

Actividades ajenas a las académicas
no serán prioridad en el nivel básico

» Centralidad al aprendizaje
» Convivencia escolar sana 
y pacífica
» Ocho rasgos mínimos 
de normalidad
» Abatir el rezago y abandono 
escolar

EVALUACIÓN DE 
CONSEJOS TÉCNICOS

Requieren ayuda para llenar las despensas
Confían 120 menores en la generosidad 

de la gente que los apoya siempre 
Si usted desea apoyar a la 
Ciudad del Niño 
con alguno de los artículos 
antes mencionados, 
puede llamar al teléfono 

610-1808 
o acudir a la calle Holanda, 
en la colonia Linda Vista, 
en un horario de 
de 8 de la mañana 
a 5 de la tarde
de lunes a viernes

» Alimentos
» Ropa térmica
» Chamarras
» Cobijas
» Artículos de limpieza
» Útiles escolares

PRINCIPALES
NECESIDADES

Unos niños en el área de cocina, otros salen del salón de clases.
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MIGUEL VARGAS

La picadura de una viu-
da negra a una menor de 
apenas 12 años de edad, 
el pasado viernes, puso en 
evidencia la falta de proto-
colos oficiales para atender 
este tipo de emergencias.

De no ser por médicos 
conocidos de su familia, 
Berenice M. pudo haber 
perdido la vida, ya que 
no encontró respuesta en 
varios hospitales de la ciu-
dad, informaron los allega-
dos a la menor.

Iban a dar las 21:00 
horas del viernes cuando 
la niña fue picada por una 
viuda negra al estar en su 
dormitorio, la cual mató 
posteriormente al sen-
tir el pinchazo y hasta le 
tomó una fotografía con 
su celular.

Un médico vecino de 
la colonia Arquitectos, 
donde vive Berenice, al 
conocer del incidente apli-
có una inyección a la afec-
tada que provoca que los 
fluidos corran más lentos 
en el interior del cuerpo y 
con ella trató de evitar que 
el veneno del arácnido lle-
gara a zonas vitales, según 
dijeron los familiares.

Los padres trasladaron 
en auto a la niña al Hos-
pital Infantil de Especia-
lidades, localizado sobre 
la avenida Prolongación 
Vicente Guerrero, para lo 
cual tardaron 25 minutos 
en llegar y ya para entonces 
tenía dormidos los brazos 
por el efecto del veneno.

En este nosocomio se 
les informó que no con-
taban con el antídoto para 
estos casos “porque no 
es temporada de arañas” 
y les recomendaron que 
acudieran al Hospital Star 
Médica y consiguieran el 
contraveneno con médi-
cos particulares.

“También nos dijeron 
que si creíamos conve-
niente hiciéramos fila para 
que un doctor del Hospital 
Infantil la atendiera y va-
lorara, pero había mucha 
gente, estaban los niños 
acostados en el piso”, dijo 
Griselda Martínez, una tía 
de la menor accidentada 
que estuvo presente.

Comentó que se perdió 
otra media hora en llegar al 

hospital privado y pregun-
tar por el antídoto. Ahí les 
dijeron que probablemen-
te lo conseguirían en el 
Hospital de la Familia, en 
la Zona Centro, por lo que 
se trasladaron hacia allá.

En este último lugar, 
los médicos de guardia 
les informaron a la fami-
lia que no contaban con 
el antídoto y que sólo lo 
podrían conseguir en el 
Hospital General, lugar 
al que arribaron pasada la 
medianoche.

Luego de una espera de 
una hora, donde les dio la 
1:00 hora del sábado, y con 
dolores insoportables que 
provocaban un llanto ince-
sante en la menor, los mé-
dicos del Hospital General 
les notificaron que sí con-
taban con el antídoto, pero 
que no podrían atender a la 
paciente debido a que tie-
ne menos de 15 años y el 
protocolo lo prohíbe.

Ya desesperada la fami-
lia por no recibir atención, 
se trasladaron al Hospital 
6 del IMSS para solicitar 

ayuda emergente, pues te-
mían por la vida de la niña.

En este sitio les infor-
maron que en el Hospital 
35 del IMSS contaban con 
el antídoto, pero que ten-
drían que esperar una am-
bulancia para el traslado de 
la infante, pues así lo exigía 
el protocolo.

La familia esperó otra 
hora la llegada de la ambu-
lancia, pero no llegó. Para 
entonces ya pasaban de las 
4:00 de la mañana.

Una llamada al teléfo-
no del padre de Berenice, 
era la última esperanza: el 
mismo médico vecino que 
le había puesto la primera 
inyección, consiguió el an-
tídoto y al regresar a casa le 
fue aplicado.

La familia cree que de 
no ser por la primera in-
yección, el veneno hubiera 
corrido más rápidamente y 
quizá habrían perdido a la 
niña por negligencia de los 
hospitales.

Lunes y martes se bus-
có al doctor Fernando Va-
rela Bañuelos en el Hospi-
tal Infantil para tomar su 
versión con respecto a este 
incidente, pero se informó 
que se encontraba en la 
ciudad de Chihuahua.

MIGUEL VARGAS

En breve, un sistema automatiza-
do por computadora detectará la 
reincidencia de guiadores ebrios 
que han sido detenidos por agen-
tes de Tránsito a quienes esperan 
sanciones drásticas, anunció el 
director de la dependencia, Luis 
Óscar Acosta García.

El año pasado 700 conduc-
tores provocaron igual número 
de accidentes viales al manejar 
bajo los efectos del alcohol, pero 
los agentes de Tránsito detuvie-
ron a 7 mil 451 personas en esa 
condición, antes de verse involu-
crados en percances viales, infor-
mó la dependencia.

El titular del área indicó que 
en fechas próximas los guiado-
res detectados manejando en 
dichas circunstancias podrán 
ser obligados a tomar cursos de 
concientización con duración 
de un mes, los cuales actualmen-
te comprenden de 4 horas.

Paralelamente está por publi-
carse en el Diario Oficial del Esta-
do reformas a la Ley de Tránsito 
que fueron avaladas en diciem-
bre pasado por el Congreso del 
Estado, en donde si un guiador 
ebrio es responsable de muerte 
y lesiones de terceros, pagará con 
prisión obligatoria, se informó.

En el último operativo con-
tra conductores de alto riesgo 
donde se implementaron rete-
nes por los agentes de Tránsito, 
se detuvieron a 870 personas 
que estaban al frente de un vo-
lante en estado de ebriedad, in-
formó Erika Marmolejo, vocera 
de la dependencia.

Estas acciones comprendie-
ron del 19 de diciembre al 6 de 
enero del presente año, donde 
no se lograron evitar tres muer-
tes en ese periodo atribuibles a 
este factor, en que las víctimas 
eran motociclistas, de acuerdo 

con la información.
El reporte!de la dependencia 

asegura que el año pasado 2 mil 
400 personas resultaron lesiona-
das en accidentes automovilís-
ticos y 68 personas perdieron la 
vida en el lugar del percance.

Oscar Luis Acosta informó 
que se está diseñando un siste-
ma computarizado que detecta-
rá en el momento si las personas 
detenidas ebrias al manejar son 
reincidentes.

El programa vendrá acom-
pañado de! acciones específicas 
para elevar las sanciones a este 
tipo de guiadores, dijo. 

Actualmente la dirección 
de Tránsito no tiene manera de 
identificar si los arrestados por 
este motivo son personas que 
con anterioridad habían come-
tido la misma falta, aceptó el di-
rector de Tránsito.

Dijo sin embargo que se tie-
ne un panorama donde muchos 
de los guiadores ebrios son rein-
cidentes por el solo hecho de 
contar con recursos económicos 
y pagar las multas cada vez que 
son detenidos.

PAOLA GAMBOA

Las temperaturas frías y la 
lluvia se alejan a partir de 
hoy, por lo cual el ambiente 
estará agradable, sin la pre-
sencia de nuevos frentes 
fríos, reportó el Servicio 
Meteorológico Nacional. 

El frente frío número 
32,  el cual ocasionó lluvias 
y vientos durante el jueves y 
viernes, se mantendrá esta-
cionado en el norte del es-
tado y la sierra de la región. 
Para hoy también se espera 
la llegada del frente número 
33, el cual se estacionará en 
Tamaulipas, Nuevo León y 
San Luis Potosí sin causar 
reacciones en la ciudad y en 
el estado.

Hoy a diferencia de otros 
días la temperatura alcanza-
rá los 16 grados centígrados 
con una mínima en los dos.

A diferencia de otros 
días no hay posibilidades 
de lluvias ya que el nivel de 
humedad sólo alcanza el 67 
por ciento.

El día se espera que esté 
parcialmente soleado con 
vientos de 15 a 20 kilóme-
tros por hora.

A partir del lunes las 
condiciones mejorarán, ya 
que para ese día el Servi-
cio Meteorológico Nacio-
nal reporta una tempera-
tura de 17 grados con una 
mínima en los 4 grados 
centígrados.

Para el martes aumentan 
las condiciones a los 19 gra-
dos centígrados con una mí-
nima en los 3 grados. 

El miércoles se mantiene 
en los 19 grados con míni-
mas en 4 grados centígrados.

Del jueves y hasta el do-
mingo de la próxima semana 

se esperarán 20 grados cen-
tígrados como temperatura 
máxima, mientras que la 
mínima oscilará en los 5 y 6 
grados centígrados.

Durante la semana no 
se espera la llegada de otro 
frente frío, sin embargo, se 
pide a la comunidad extre-
mar precauciones y man-
tenerse alerta de los avisos 
que la autoridad de ante los 
cambios de clima.

PAOLA GAMBOA

Pese a que ayer era el últi-
mo día para obtener el 15 
por ciento de descuento 
del pago del Predial, los 
módulos de los centros 
comerciales y de la pre-
sidencia estuvieron con 
poca gente, a diferencia 
del viernes cuando es-
tuvieron abarrotados de 
ciudadanos. 

En la presidencia mu-
nicipal y en Catastro fue-
ron pocos los ciudadanos 
que se juntaron para pagar 
el Predial, ya que en las 
oficinas se podían ver de 
10 a 30 personas esperan-
do para pagar.

En los módulos de 
los centros comerciales 

la situación era la misma, 
durante la mañana y el 
mediodía de ayer se vie-
ron unas 15 personas ha-
ciendo fila, mientras que 
después de la 1 de la tarde 
comenzó a llegar más gen-
te para realizar el trámite.

“Vine hasta este fin de 
semana porque es quince-
na, y aunque sea el ultimo 
día, hay que aprovechar”, 
dijo Luis Andrade, quien 
ayer acudió a pagar al mo-
dulo de Río Grande.

Según se dio a conocer 
por los empleados de los 
módulos y cajas de pre-
sidencia, la situación se 
presentó debido a que el 
clima no ayudó a que la 
gente saliera de sus casas 
para realizar el pago.

“La gente este fin de 
semana no vino. Está llo-
viendo y hace mucho frío, 
eso es algo que pasa siem-
pre que el clima esta así. 
La gente no viene a pagar 
sus trámites”, explicó una 
empleada de la presiden-
cia municipal. 

A partir de hoy, el 
descuento que recibirán 
por el pago del Predial 
será del 10 por ciento, ya 
que durante todo el mes 
de enero fue de un 15 
por ciento. 

Los módulos de el 
predial seguirán fun-
cionado en los centros 
comerciales y en las ofi-
cinas de Catastro muni-
cipal y de la presidencia 
municipal.

Carecen hospitales de antídoto
contra picadura de arácnidos

Las instalaciones del nosocomio infantil.

Registra Catastro poca afluencia
de contribuyentes del Predial

Ciudadanos realizan el pago del impuesto.

Prevén temperaturas menos 
frías para toda la semana

Estragos que dejaron las lluvias del jueves y viernes; laguna sobre la Juárez-Porvenir 
casi con Francisco Villarreal y la inundación en el paso a desnivel.

Detectarán por sistema reincidencia 
de los guiadores ebrios detenidos

Uno de los operativos contra conductores de alto riesgo.

Emergencia de una menor no fue atendida 
por la falta de protocolos oficiales; sólo la 

ayuda de un vecino médico la salvó de morir

2014

700 
percances

7,451
detenidos antes 
de verse involucra-
dos en esos hechos

2,400
lesionados 
en accidentes 
automovilísticos

68
perdieron 
la vida en 
el lugar del 
incidente

MANEJAR BAJA LOS 
EFECTOS DEL ALCOHOL

RETÉN »
(19 de diciembre 

al 6 de enero 
del 2015)

870
personas en 

estado de 
ebriedad

HOY

Máxima  16˚C
Mínima     2˚C

LUNES
Máxima 17˚C    Mínima 4˚C

 Parcialmente nublado
 Humedad 67%
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Local

MIGUEL VARGAS

La Comisión Estatal de De-
rechos Humanos no tiene 
observaciones de trascen-
dencia con respecto a la re-
ciente rotación de internos 
de los Centros de Reinser-
ción Social para Menores 
Infractores (Cersai), dijo el 
primer visitador del organis-
mo en Ciudad Juárez, Adolfo 
Castro Jiménez.

Lo anterior luego de que 
personal de la CEDH con-
cluyó esta semana las entre-
vistas con 147 de los meno-
res infractores que fueron 
enviados de las ciudades de 
Chihuahua y Cuauhtémoc al 
reclusorio local, tras el cierre 
definitivo del Cersai de esta 
última localidad.

El funcionario dijo que 
fue una medida necesaria por 
parte de la Fiscalía de Penas 
y Medidas Judiciales el haber 
realizado estos cambios de 
sede de los internos, donde 
las únicas quejas de los fami-
liares de los menores infrac-
tores son en el sentido de que 
puedan visitarlos, pero no en 
lo relativo a las instalaciones 
ni el trato, aseguró.

Castro comentó que se 
aisló a la población adulta que 
fue sentenciada siendo menor 
de edad, del resto de los in-
ternos porque estos últimos 
corrían el riesgo de que no en-
contraran una rehabilitación.

Dijo que todos los visita-
dores de la CEDH estuvieron 
trabajando durante tres días 
consecutivos esta semana 
para conocer de viva voz de 
los internos sobre las condi-
ciones en que se dio el tras-
lado y el trato que estaban 
recibiendo.

AGENCIA REFORMA

Chihuahua.- La Fiscalía Ge-
neral de Chihuahua detuvo 
a una pareja como presunta 
responsable de haber asesi-
nado a una jovencita de 13 
años por atreverse a denun-
ciar sus actividades de nar-
comenudeo en su colonia.

“Se logró la detención 
de Ángel Leonardo Reyes 
Chávez y su pareja sen-
timental Lorna Marisela 
Chávez Aguirre, como pre-
suntos responsables del de-
lito de homicidio agravado 
y calificado en perjuicio de 
Karla Janeth Aguirre Be-
nítez, de 13 años de edad”, 
informó el vocero de la Fis-
calía General, Arturo San-
doval Figón.

En la carpeta de inves-
tigación, se estableció que 
Reyes Chávez había sos-
tenido anteriormente una 
relación sentimental con la 
occisa y que ésta conocía 
sobre las actividades ilícitas 
que desarrollaba en el sec-
tor, a través de la distribu-
ción de narcóticos.

Por lo que el 18 de ene-
ro, los imputados llevaron 
con engaños a la menor a 
un domicilio que se ubi-
ca en la calle Las Varas 
#10127, de la colonia Punta 
Naranjos; lugar donde le re-
clamaron la divulgación de 
esa información a personas 
contrarias a su cártel.

“En la disputa, Ángel 
Leonardo Reyes Chávez 
y Lorna Marisela Chávez 
Aguirre, agredieron a la 
ofendida, causándole 72 
lesiones con un objeto pun-
zopenetrantes en diversas 
partes de cuerpo, además 
de golpearla en la cabeza 
con un objeto contunden-
te, privándola de la vida y 
posteriormente enredarla 
en una cortina”, dijo.

Durante la madrugada 
del lunes, Reyes Chávez 
y Chávez Aguirre, ambos 
de 22 años, trasladaron el 
cuerpo de la occisa en una 
carretilla y lo tiraron en un 
lote baldío de la Avenida 
Equs y calle Armera, de 
la colonia Punta Naranjos 
Oriente.

Agentes investigadores 
localizaron el 21 de ene-
ro, el cuerpo de la menor, 
quien se encontraba con 

la vestimenta completa y 
envuelta en una cortina de 
color rojo con blanco.

Agentes de la Fiscalía 
Especializada de la Mujer, 
localizaron y aseguraron 
a los imputados en un do-
micilio de la colonia Cerro 
de la Cruz, donde estaban 
viviendo a raíz del ilícito 
cometido en perjuicio de la 
humanidad de la menor de 13 
años.

“Es importante mencionar 
que la FEM, atendió con ante-
rioridad a familiares de Karla 
Janeth Aguirre Benítez, cuan-
do acudieron a interponer el 
reporte de ausencia ante esta 
representación social el 20 de 
enero, por lo que de inmediato 
se activaron los mecanismos 
de búsqueda y localización de 
personas”, detalló.

Ministerio Público y Poli-
cía Investigadora iniciaron con 
las indagatorias correspon-

dientes, poniendo en marcha 
la primera fase del Protocolo 
Alba, además de la Pre Aler-
ta de la Alerta Ámber, en las 
cuales todas las corporaciones 

policiacas e integrantes del 
Comité de Grupo Técnico de 
Colaboración emprendieron 
acciones encaminadas a la lo-
calización de la adolescente.

Dice CEDH
que no tiene

observaciones
por traslados

de Cersai

Asesinan a menor 
por denunciarlos

Jovencita de 13 
años evidenció a 
narcomenudistas en 
su colonia; le infligen 
72 puñaladas

Los presuntos victimarios Ángel Leonardo Reyes Chávez y su pareja sentimental 
Lorna Marisela Chávez Aguirre.

Karla Janeth Aguirre Benítez
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DE LA PORTADA

No obstante, pese al profundo im-
pacto de Gronkowski en el esque-
ma del entrenador en jefe Bill Beli-
chick, Sea!le no deberá descuidar 
el resto del arsenal a disposición 
de Brady, cuya velocidad para des-
hacerse del balón y su visión de 
campo pueden hacerlo encontrar 
un objetivo antes de ser alcanzado 
por cualquier posible carga.

Con gente como el esquine-
ro convertido en receptor Julian 
Edelman y sus compañeros Bran-
don LaFell y Danny Amendola, el 
entrenador en jefe “emplumado”, 
Pete Carroll, puede estar seguro 
de que a Brady nunca le faltarán 
blancos que encontrar en la parte 
profunda del campo.

En total, la combinación del 
buen o"cio de Brady y la calidad 
de su cuerpo de receptores alcan-
zó para que el ataque aéreo de 
Nueva Inglaterra fuera el noveno 
mejor del calendario regular, con 
media de 257.6 yardas por partido 
y un total de 34 touchdowns, ren-
glón en que fue el quinto mejor.

Pero tampoco hay que dar por 
descontada a la ofensiva terrestre 
de Nueva Inglaterra, que pese a ser 
de media tabla en la temporada 
regular, recibió una inyección de 
calidad con la llegada, en la sema-
na 11, del polémico corredor Le-
Garre!e Blount.

Y aunque la defensiva contra 
la carrera de Sea!le fue la mejor de 
la Liga, con apenas 185.6 yardas 
admitidas por encuentro, Blount y 
su mancuerna en el back"eld azul 

y plata, Shane Vereen, podrían re-
presentar un inesperado reto para 
los apoyadores Bruce Irvin, Bo-
bby Wagner y K.J. Wright.

Del otro lado de la línea de 
scrimmage, la ofensiva de Halco-
nes Marinos tiene su mejor opor-
tunidad de ganar en la letal dupla 
del corredor Marshawn Lynch, el 
cuarto mejor en yardas ganadas en 
la temporada regular, y el mariscal 
de campo Russell Wilson, el quar-
terback con más yardas por carrera.

El pasador de la franquicia “es-
meralda” tiene una habilidad casi 
sin paralelo para rescatar jugadas 
que parecen “rotas”, gracias a su 
elusividad y a su capacidad para 
salir por piernas cuando todas sus 
otras opciones fallan, lo cual vuel-
ve virtualmente impredecible a la 
ofensiva de Sea!le.

Belichick, sin embargo, podría 
tener la respuesta a esto en los apo-
yadores Jamie Collins y Dont’a 
Hightower, dos de los mejores 
cuando se trata de apresurar a un 
pasador, así como en la rotación 
que puede imprimir en su secun-
daria gracias a la calidad de los 
esquineros Darrelle Revis y Bran-
don Browner.

Con dos receptores de media 
tabla como Doug Baldwin y Jer-
maine Kearse, sumados a la predis-
posición de Wilson para usar las 
piernas, la ofensiva aérea de Sea!le 
fue apenas la número 27 de la Liga 
en yardas por juego, con media 
de 203.1 y apenas la 22 en touch-
downs marcados, con sólo 20.

Pero así como el duelo de 
Gronkowski contra la secunda-
ria “esmeralda” será vital para los 
“Pats”, el duelo entre Marshawn 
Lynch y Bill Belichick será la au-
téntica clave del juego.

Duelo de
 potencias

AP

Phoenix.- Todo esto podría atemori-
zar al resto de la NFL:

De ganar hoy, los Seahawks po-
drían estampar su nombre dentro de 
la discusión de uno de los mejores 
equipos en la era del Super Bowl. Y al 
tomar en cuenta el plantel con el que 
disponen y su "losofía de trabajo, el 
futuro de la franquicia podría ser el 
más deslumbrante en toda la liga.

Es muy raro estar ante la presencia 
de un equipo con estrellas jóvenes que 
sea tan formidable. Que se recuerde, el 
último serían los Cowboys que Jimmy 
Johnson dirigió a inicio de la década 
de los 90, con el sensacional tridente 
conformado por Emmi! Smith, Troy 
Aikman y Michael Irvin.

Sea!le cuenta con su propio trío, 
pero en su defensa: el cornerback Ri-
chard Sherman, el safety Earl #omas 
y el linebacker medio Bobby Wagner. 
Ninguno pasa de los 26 años.

Los tres son complementados por 
más talento en diversas posiciones, 
desde Kam Chancellor (26) en la 
secundaria, al linebacker K.J. Wright 
(25) hasta los baluartes ofensivos 
como el quarterback Russell Wilson 
(26), los receptores Doug Baldwin 
(26) y Jermaine Kearse (25) junto 
al tight end Luke Willson (25). La 
formación de protección ofensiva 
está conformada por un grupo de 
veinteañeros.

Todos han acumulado la expe-
riencia de haber conquistado el tí-
tulo cumbre de la liga. Si vencen a 

Nueva Inglaterra hoy para un bicam-
peonato, será hora de hablar de una 
dinastía.

“Si podemos ganar el Super Bowl 
en años seguidos, sin duda que la gen-
te tendrá que referirse sobre nosotros 
como una dinastía”, dijo Wright. “Me 
alegra que el núcleo de jugadores 
de este equipo se mantenga intacto. 
Mientras más sigamos aquí, más cam-
peonato vamos a ganar”.

Con mucha seguridad.
Pero no sólo es el talento que el 

entrenador Pete Carroll y el gerente 
general John Schneider han reunido, 
y lo raudo que ha sido Sea!le para 
atar a piezas clave con contratos. 
Sólo Wilson y Wagner están en la lis-
ta de asignaturas pendientes dentro 
de los jugadores élite del equipo.

AP

Renton.- Tanto que se habla de la 
importancia de encontrar el quarter-
back ideal, pero adquirir a Marshawn 
Lynch al promediar la temporada de 
2010 es tal vez la transacción más vital 
que Pete Carroll concretó al armar a 
los Seahawks de Sea!le.

Lynch no sólo aportó su talento 
como running back. Su actitud conta-
gió a todo el equipo.

“De cierta forma me gusta su per-
sonalidad”, dijo el gerente de los Sea!-
le John Schneider.

Resulta difícil de creer que el Su-
per Bowl de hoy, frente a Nueva Ingla-
terra, podría ser el último partido del 
“Beast Mode” en Sea!le. Que nadie 
regará Ski!les otra vez. Que será el "n 
de sus ruedas de prensa en la que sólo 
balbuceaba la misma frase una y otra 
vez.

Los Seahawks y Lynch deberán 
tomar una decisión al término de la 
temporada. Lynch podría irse o per-
manecer para cumplir el último de su 
contrato con Sea!le.

Si Lynch regresa bajo los términos 

de su actual contrato, Sea!le debe-
rá pagar 8.5 millones de dólares, una 
cantidad que es inusual para un 
running back con 29 años de 
edad.

Sea!le podría reestructu-
rar o extender el contrato de 
Lynch para aminorar el golpe al 
tope salarial. También podrían 
decidir que es hora de darle 
minutos a los suplentes Robert 
Turbin y Christine Michael.

Lynch quizás opte por lo 
que se conjeturado du-
rante el último año: 
retirarse del futbol 
americano.

Los fanáticos 
de los Seahawks 
desean que 
Lynch siga con 
el equipo. Le 
adoran por su 
tenacidad, por 
su estilo de 
acarrear el ba-
lón con la con-
signa que nadie 
podrá frenarle.

Eso es el “Beast Mode”, un tempe-
ramento que nunca se había visto en 

Sea!le.
“Es un animal. Es toda 

su personalidad”, indicó 
el safety de Sea!le Earl 

#omas. “Es un hom-
bre (entre) niños”.

AGENCIAS

Glendale.- Devin McCourty, back de-
fensivo de Patriotas de Nueva Ingla-
terra, está mentalizado en controlar al 
mariscal de campo de Halcones Mari-
nos de Sea!le, Russell Wilson, para así 
poderse “sacar la espina” y al "n ganar 
un Súper Tazón.

“Es muy emocionante, después de 
perder aquella vez (2011 contra Gigan-
tes). Nunca se sabe si volverás a estar 
en este juego, así que sólo quiero tomar 
ventaja de esta oportunidad y tratar de 
ganar”, expresó.

El jugador de cinco temporadas de 
experiencia en la NFL recordó su amar-
ga vivencia y pretende que ahora sí pue-
da salir con el puño en alto.

“Lo es todo, odio decirlo, pero la 
experiencia no es la misma cuando pier-
des. Sigues teniendo un gran momen-
to, una gran sensación de estar con tus 
compañeros, pero cuando no lo ganas 
es muy diferente irse de aquí”, enfatizó.

Para evitar una nueva desilusión, se-
ñaló será de vital importancia controlar 
al quarterback “emplumado”, pues tiene 
habilidades tanto para ejecutar sus en-
víos como para emprender venenosos 
acarreos.

“(Wilson) Es un muy buen juga-
dor. Tendremos que estar plantados en 
nuestros roles y no dejarlo hacer mucho. 
Tratar de dejarlo en la bolsa y hacer que 
lance desde ahí. Obviamente también 
puede ganarte así, ya lo ha hecho. No sa-
bes si va a correr para 30 yardas o lanzar 
sobre tu cabeza para 50 yardas”, confesó.

Quiere McCourty 
sacarse la espinita

Muchos hombres 
para detener a 
Beast Mode

AGENCIAS

Glendale.- Con miras a realizar su 
cuarta aparición en un Super Bowl, 
Vince Wilfork, tackle defensivo de 
Patriotas de Nueva Inglaterra, rei-
teró que su principal objetivo para 
vencer a Halcones Marinos de Sea!-
le es contener al corredor Marshawn 
Lynch.

Entrevistado con motivo del Me-
dia Day , el veterano de 11 tempora-
das en la NFL indicó que su prioridad 
será mantener a raya a “Beast Mode” , 
así como al mariscal de campo Russell 
Wilson. “Cada vez que (Lynch) corre 
lo hace como si no tuviera el balón en 
sus manos, él juega como se debe ju-
gar, es un corredor de la vieja escuela, 
no le importa arriesgarse en tercera y 
tres o tercera y cuatro, por lo que es 
capaz de traer al juego”, señaló en la 
Arena U.S. Airways.

Devin McCourty.

¿EL ÚLTIMO PARTIDO 
DE LYNCH CON SEATTLE? 

‘Beast Mode’ 
podría retirarse 
a los 29 años.

Seahawks, al borde 
de una dinastía

Seattle 
buscará su 

segundo 
título de la 

NFL.
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AGENCIAS

Houston.- Los Patriots de Nueva Inglaterra sí 
contarán con los servicios de su corredor Le-
Garre!e Blount, a quien le retiraron los cargos 
por posesión de mariguana, por lo que podrá 
jugar hoy el Super Bowl contra los Seahawks 
de Sea!le.

De acuerdo con Casey White, abogado de 
Blount, su cliente ya cumplió con la ordenanza 
de la Corte, y ahora está disponible para poder 
jugar.

Los Patriots, campeones de la Conferencia 
Americana, enfrentarán hoy en la Universidad 
de Phoenix a los Seahawks de Sea!le, cam-
peones de la Conferencia Nacional por el títu-
lo del Super Bowl.

Según Casey, el corredor cumplió 50 horas 
de servicio comunitario con el objetivo de que 
se le retirara un cargo por posesión de mari-
huana, impuesto en agosto pasado en la Corte 
de la localidad de West View, cercana a la ciu-
dad de Pi!sburgh.

Blount fue arrestado con su entonces com-
pañero de equipo de cuando jugaba para los 
Steelers de Pi!sburgh, el también corredor 
LeVeon Bell.

Las autoridades de tránsito detuvieron a 
ambos jugadores en la municipalidad de Ross 
Township, condado de Allegheny, Pennsylva-
nia, en agosto, y fueron aprehendidos porque 
les encontraron tres cuartos de onza de ma-
rihuana (aproximadamente 21 gramos) en el 
auto en que viajaban, propiedad de Bell.

El abogado de Blount pactó con la Corte 
para que le retiraran los cargos a su cliente a 
cambio de cumplir 50 horas de servicio comu-
nitario antes del 4 de febrero.

Blount trabajó de manera voluntaria con 
la organización “Urban Achievers” de Boston 
(Massachuse!s) , que se dedica a ayudar a ni-
ños de comunidades marginadas.

AGENCIAS

Glendale.- La cuen-
ta regresiva casi 
expira para que se 
lleve a cabo el Súper 
Tazón XLIX entre 
Halcones Marinos 
de Sea!le y Patrio-
tas de Nueva Ingla-
terra, y la participa-
ción de Bryan Stork, 
centro titular de es-
tos últimos, aún está 
en el aire.

Sin embargo ayer, el panorama se comenzó 
a despejar para los reyes de la Conferencia Ame-
ricana (AFC) porque el novato pasó de estar 
etiquetado como “cuestionable” a “probable”, lo 
cual indica que tiene, mínimo, 75 por ciento de 
probabilidades de aparecer en el emparrillado 
del Estadio de la Universidad de Phoenix.

Pese a su naciente trayectoria, el joven de 
24 años de edad, se consolidó como el titu-
lar en su posición y metió “en problemas” a 
su entrenador Bill Belichick desde el juego 
divisional ante Cuervos de Baltimore, donde 
abandonó el juego por una lesión en su rodilla 
derecha.

AP

Phoenix.- Cuando la conversa-
ción llega al tema de los per-

dedores de Super Bowls, 
inmediatamente sal-

tan a la mente los 
Bills y los Vikings.

Ambos tie-
nen marca de 0-4 

en el partido que 
de"ne al campeón de 

la NFL. Bu#alo perdió 
sus cuatro Super Bowls 

en años consecutivos.
Los Broncos parecían 

unirse ese club hasta que John 
Elway coronó su legendaria ca-

rrera con dos campeonatos.
¿Los Patriots? Tienen una parte 

del récord de éxitos a corto plazo en 
Super Bowls: tres en un lapso de cua-
tro años. Han disputado el partido en 
otras dos ocasiones desde su último 
campeonato, pero no han podido su-
mar trofeos a la colección.

En caso de caer hoy ante Sea!le, 
también se convertirán en tres veces 
perdedores. Aquellos con memoria 
corta comenzarán a preguntarse, ¿a 

dónde se fue el toque ganador?
Pese a todo, un triunfo en el esta-

dio University of Phoenix empatará a 
Tom Brady con otros dos miembros 
del Salón de la Fama, Joe Montana y 
Terry Bradshaw, en victorias en el Su-
per Bowl. Elevaría a Belichick al mis-
mo nivel que Chuck Noll, los únicos 
entrenadores con cuatro campeonatos 
de Super Bowl.

Pero no se puede ignorar el otro 
lado de la balanza: Pese a su asombro-
so período de éxito en su división $ la 
reconociblemente mediocre Este de la 
AFC $ los Patriots tienen una década 
sin conseguir un campeonato.

“Diría que hay mucha emoción, 
pero también más enfoque”, dijo el 
receptor Julian Edelman, quien estaba 
en el plantel que perdió en Super Bowl 
ante los Giants hace tres años.

“Tenemos a muchachos que han 
estado en este juego, gente que no ha 
estado en este partido. Hay quienes 
ya han ganado, tenemos a quienes no 
han ganado cuando han llegado. To-
dos lucen enfocados y comenzando a 
prepararse para enfrentar a este equipo. 
Jugamos contra los campeones”.

Ellos solían ser los campeones, 

pero desde que vencieron a Filadel"a 
en Jacksonville por la corona de 2004, 
los Patriots han visto a los Giants que-
darse con el Trofeo Lombardi dos ve-
ces ante ellos; han visto a Pi!sburgh 
ganar dos campeonatos; Baltimore, 
Green Bay, Indianápolis, Nueva Or-
leans y Sea!le también han terminado 
sus campañas en lo más alto. ¿Qué le ha 
pasado a Nueva Inglaterra, que lejos de 
las docenas de triunfos en la tempora-
da regular, no ha ganado el juego im-
portante? Muchos factores han contri-
buido a la racha que los Patriots buscan 
"nalizar el próximo "n de semana:

DECLIVE EN DEFENSA
Sí, Belichick se ganó su reputación 
como un genio de la defensiva, pero 
desde que Brady se convirtió en un pa-
sador dominante, Nueva Inglaterra ha 
sido un equipo ofensivo. Eso ha sido 
importante para mantenerse como 
contendiente mientras la NFL ha evo-
lucionado hacia una liga con partidos 
de muchos puntos. Pero en los enfren-
tamientos más importantes, general-
mente ante otros ataques potentes, la 
defensiva de los Patriots no ha rendido 
lo esperado. 

Podría Stork tener minutos

Bryan Stork se recupera 
de una lesión en la rodilla 
derecha.

El corredor jugaría el Super Bowl.

Retiran cargos contra Blount

PATRIOTS 
¿superperdedores?

Nueva Inglaterra ha 
disputado siete ta-
zones, de los cuales 
ha perdido cuatro.
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AP

Phoenix.- Violencia doméstica. 
Problemas de disciplina. La salud 
de los jugadores. Enredos en el ar-
bitraje. Balones desin!ados.

Los preocupantes titulares que 
empezaron en febrero pasado con-
tinuaron durante toda la temporada 
de la NFL. Los problemas, la mayo-
ría empeorados por la forma en que 
fueron gestionados, crecieron hasta 
convertirse en una bomba de tiem-
po que dañó la credibilidad de la liga 
y transformó la antesala del Súper 
Bowl de hoy en una ocasión para re-
parar daños, en vez de un momento 
para celebrar.

“Fue algo constante”, comentó 
Orin Starn, un profesor de la uni-
versidad de Duke que estudia el 
papel de los deportes en la socie-
dad. “Las crisis y los problemas de 
relaciones públicas se sucedieron 
uno tras otro, y no envidio para 
nada a Roger Goodell”.

En una incómoda rueda de 
prensa el viernes, a Goodell le pre-
guntaron si cree que debe ser des-
pedido y si debe bajarse el sueldo, 
además de numerosos cuestiona-
mientos relacionados con los pro-
blemas que afectaron la imagen 
de la liga, aunque su popularidad 
parece no haber sufrido.

“Por un lado, tienes una liga que 
jamás generó tantos ingresos, nun-
ca había sido tan popular”, señaló 
el agente Leigh Steinberg. “Por 
otro lado, hubo una gestión no tan 
astuta y no se anticiparon bien al-
gunos problemas importantes que 
se salieron de control. Trascendie-
ron el panorama del seguidor del 
fútbol americano, para convertirse 
en problemas de conocimiento del 
público en general”.

Una muestra de la obsesión de 
Estados Unidos con el futbol ame-
ricano es que lo que parece una 
historia insigni"cante sobre balo-
nes desin!ados dominó los titu-
lares en la antesala al Súper Bowl 

entre Nueva Inglaterra y Sea#le, y 
una tarde fue noticia principal en 
los noticiarios de las tres cadenas 
de televisión estadounidenses. 
Los Patriots fueron acusados de 
utilizar pelotas in!adas por debajo 
del nivel mínimo permitido por la 
liga cuando ganaron el campeona-
to de la Conferencia Americana.

La NFL investiga el caso y 
espera tener una conclusión des-
pués del partido de hoy.

Otra historia interminable: el 
running back de los Seahawks, 
Marshawn Lynch, se negó a hablar 
con la prensa en la semana previa 
al Súper Bowl, aunque compare-
ció a las actividades obligatorias 
dictadas por la liga.

“Hice 35 entrevistas de radio 
esta semana”, comentó Steinberg, 
“y eso era lo único de lo que que-
rían hablar”.

Pero son casos como el de los 
balones desin!ados, las compli-
cadas reglas y la aptitud de los 
árbitros los que podrían terminar 
afectando más a la liga.

Steinberg dijo que hay una 
p e r c e p c i ó n 
general i-
zada de 
q u e 
“ l o s 

partidos se juegan con reglas equi-
tativas, con un arbitraje ecuánime 
y que los partidos son decididos 
por los entrenadores y los jugado-
res en la cancha”.

“Cualquier insinuación de que 
hay algo más en juego, de que pue-
de haber trampa o arbitraje injus-
to, amenaza la esencia de la NFL”, 
comentó el agente.

La crisis por los casos de vio-
lencia doméstica detonó cuando 

Ray Rice, el ex running back 
de los Ravens de Baltimore, 
golpeó a su entonces pro-
metida, y Adrian Peterson, 
estrella de los Vikings de 
Minnesota, castigó a su 
hijo pequeño con una 

rama de un árbol.
Goodell utilizó las palabras 

“violencia doméstica” sólo una 
vez durante su conferencia de 
prensa, que duró casi 50 minutos, 
y en cambio hizo referencia en 
más de una ocasión a varios “asun-
tos complicados”.

Las acusaciones de violencia 
doméstica contra jugadores ge-
neraron tanta atención como la 
forma en que gestionó los casos la 
NFL, principalmente el de Rice, 
quien originalmente fue suspen-
dido sólo por dos partidos y luego 
fue sancionado por tiempo inde-
"nido cuando apareció un video 
del incidente. Luego, un árbitro 
independiente revocó el castigo.

La salud y seguridad de los ju-
gadores es otro problema a largo 
plazo para la liga. La NFL dijo esta 
semana que hubo una disminu-
ción de 25% en conmociones ce-
rebrales esta temporada, aunque 
también llamaron la atención his-
torias sobre el peligro que repre-
senta el fútbol americano para los 
niños, y un reportaje de la AP que 
reveló fallas en más de la mitad de 
las leyes aprobadas por estados 
para lidiar con conmociones cere-
brales entre jóvenes.

La NFL espera que se resuelva 
una demanda radicada por ex juga-
dores que acusan a la liga de ocul-
tar lo que sabía sobre las lesiones 
cerebrales, con tal de que siguieran 
jugando. La liga propuso un acuer-
do por 1.000 millones de dólares.

También hubo noticias sobre 
el abuso de pastillas para el do-
lor, sobre la implementación del 
programa para detectar el uso de 
hormona de crecimiento huma-
no, y la e"cacia de los castigos por 
consumo de marihuana.

Pero ni los casos de violencia 
doméstica, ni las conmociones 
cerebrales han afectado la popu-
laridad de un deporte que genera 
9.000 millones de dólares anuales 
en ingresos.

AGENCIAS

Glendale.- Tras un exitoso andar por 
el futbol colegial, el entrenador Pete 
Carroll terminó por consagrarse en la 
NFL en 2014 y ahora busca revalidar 
el campeonato al frente de Halcones 
Marinos de Sea#le, su tercera oportu-
nidad en la Liga como “head coach”.

Reconocido por su labor al frente 
de la Universidad del Sur de Califor-
nia, además del ojo crítico que le per-
mite identi"car “diamantes en bruto” 
para reforzar sus equipos, Carroll goza 
de una vasta trayectoria en el “sta$ de 
coacheo” y es uno de los pocos que ha 
triunfado tanto a nivel colegial como 
profesional.

Especialista en hacer de su línea 
defensiva un auténtico muro impene-
trable, el veterano timonel orquestó la 
hazaña “emplumada” de hilvanar dos 
apariciones en el Súper Tazón y podrá 
volver a levantar el trofeo Vince Lom-
bardi si es capaz de vencer a unos viejos 
conocidos.

De entre sus muchas facetas, hace 
18 años tomó las riendas de Patriotas 
de Nueva Inglaterra, su rival para la edi-
ción XLIX del “Juego Grande”, equipo 
que marcó el "n de una primera era en 
la NFL, pues luego emigró a las "las 
universitarias; curiosamente quien lo 
sucedió, Bill Belichick, mantiene el car-
go desde entonces.

Nacido en San Francisco hace 63 
años, inició su carrera en la NFL como 
entrenador de los backs defensivos de 
Bills de Bu$alo en 1984, los siguientes 
cuatro años repitió puesto con Vikin-
gos de Minnesota, de 1990 a 1993 se 

desempeñó como coordinador de-
fensivo de Jets de Nueva York y para la 
campaña entrante, ascendió a entrena-
dor en jefe.

Su primera experiencia fue efímera 
y salió al "nal de la temporada, aunque 
rápido encontró empleo, nuevamente 
como encargado de la línea defensiva, 
pero de 49’s de San Francisco, donde 
estuvo de 1995 a 1996, en su primer 
año consolidó a la defensiva de los “Ni-
ners” como la mejor de todas.

De 1997 a 1999 recibió un nue-
vo voto de con"anza como “head 
coach” de los “Pats”, periodo en el 
cual entregó cuentas de 27 triunfos 
por 21 tropiezos y en par de ocasio-
nes avanzó a playo$s sin resultados 
extraordinarios.

En 2000 arribó con los Troya-
nos del Sur de California, que sería 
su casa hasta 2009 y durante ese 
lapso no paró de celebrar, siete años 
consecutivos se proclamó campeón 
en la Conferencia del Pací"co Pac-
10, obtuvo dos campeonatos nacio-
nales y ostentó un saldo de 97-19.

Sus pupilos disputaron un Ta-
zón en cada una de las temporadas 
bajo su mando y siete veces se al-
zaron con la victoria, de las cuales 
sobresale su tricampeonato en el de 
las Rosas, convirtiéndose en el pri-
mer conjunto que lo logró.

Con cantidad de distinciones 
grupales e individuales, Peter 
Clay Carroll regresó por la puerta 
grande a la Liga, el 11 de enero de 
2010, convirtiéndose en el octavo 
coach en la historia de los Halco-
nes Marinos.

AGENCIAS

Phoenix.- DeMarco Murray fue se-
leccionado como el Jugador Ofen-
sivo del Año de %e Associated 
Press, luego de su gran temporada 
con los Dallas Cowboys.

El corredor de Dallas, quien li-
deró la liga en yardas terrestres con 
1,845 --casi 500 más que su más 
cercano perseguidos-- también li-
deró la liga con 2,261 yardas desde 
la línea de golpeo. Anotó 13 touch-
downs y ayudó a los Cowboys a ga-
nar la NFC Este.

Murray ganó 26 de los 50 votos de 
un panel de 50 miembros de la prensa 

que regularmente cubren la liga.
Al "nal, Murray superó al maris-

cal de campo de los Green Bay Pac-
kers, Aaron Rodgers (15 votos). 
El receptor abierto de los Pi#s-
burgh Steelers, Antonio Brown, 
fue el siguiente en la votación con 

cinco, seguido por su compañero 
Le’Veon Bell, con dos.

El ala cerrada de los New En-
gland Patriots, Rob Gronkowski, y 
el mariscal de campo de los Dallas 
Cowboys, Tony Romo, recibieron 
un voto cada uno.

AGENCIAS

Phoenix.- El ala defensiva de los 
Houston Texans, J.J. Wa#, fue ele-
gido como el Jugador Defensivo 
del Año de %e Associated Press.

Wa#, uno de los favoritos para 
ser elegido como el Jugador Más 
Valioso de la temporada, terminó 
con 20.5 capturas, 78 tacleadas, una 
intercepción, cuatro balones sueltos 
forzados, cinco balones sueltos re-
cuperados, 10 pases desviados y dos 
touchdowns defensivos, tras devol-

ver a las diagonales una intercepción 
y un balón suelto.

El liniero de los Texans se convir-
tió en el primer jugador en la historia 
en recibir los 50 votos posibles del 
panel de miembros de la prensa que 
regularmente cubren la liga, con el 
sistema de selección moderno.

Wa# también fue el primer juga-
dor elegido de manera unánime des-
de que Tom Brady ganó el premio al 
Jugador Más Valioso de la tempora-
da en el 2007.

Es la segunda ocasión en sus cua-

tro años como profesional que Wa# 
recibe el galardón.

Wa# es el primer jugador en la 
historia de la NFL en tener dos tem-
poradas de 20 capturas en su carrera.

Murray, el
 atacante 
más letal

Eligen a Watt Jugador 
Defensivo del Año

La tercera es la vencida para Carroll
Pete Carroll.

AGENCIAS

Phoenix.- El receptor abierto de los 
New York Giants, Odell Beckham 
Jr., recibió ayer el premio al Novato 
Ofensivo del Año de %e Associa-

ted Press.
Beckham terminó 

la temporada con 91 
recepciones para mil 
305 yardas y 12 touch-
downs con los Giants, 
pese a perderse la pri-
mera parte de la tem-
porada por una lesión.

El explosivo receptor se con-
virtió en el primer jugador en la 
historia de los Giants en recibir el 
galardón.

Beckham, reclutado con la se-
lección global N° 12 del dra&, pro-
cedente de LSU, recibió 42 de los 
50 votos emitidos por un panel de 
miembros de la prensa que cubren 
la liga.

El guardia de Pro Bowl de los 
Dallas Cowboys, Zack Martin, reci-
bió siete votos y el receptor abierto 
de los Tampa Bay Buccaners, Mike 
Evans, tuvo el voto restante.

Es Beckham el mejor novato ofensivo

Odell 
Beckham Jr.

J.J. Watt.

DeMarco lideró la liga con mil 845 yardas terrestres

UNA TEMPORADA 
DE PESADILLA

Escándalos al por mayor vivió la NFL en la campaña 
que termina; sobresale la violencia doméstica

Ray Rice dio de que 
hablar, luego de que 

fuera demandado 
por golpear a su 

pareja.
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AGENCIAS

Toluca.- Luego de su mala exhibición 
en Ciudad Universitaria, Toluca quie-
re enmendar el camino cuando reciba 
este domingo la visita de unos Leones 
Negros necesitados de sumar, en due-
lo de la cuarta fecha del Torneo Clau-
sura 2015 de la Liga MX.

El estadio Nemesio Diez será el 
lugar en donde el balón estará en 
disputa a partir de las 11:00 horas, 

con labor arbitral de César Ramos.
Los Diablos Rojos realmente 

se vieron mal ante los Pumas de la 
UNAM, partido en el que entraron 
“dormidos” y que cuando quisieron 
reaccionar ya no les alcanzó para res-
catar al menos el empate.

Además, dentro del vestidor 
ya no existe tanta armonía entre el 
plantel y el técnico paraguayo José 
Saturnino Cardozo, muestra de 
ellos fue la separación de Jerónimo 

Amione del equipo, aunque ya se re-
integró, algo que pronto podría cos-
tarle al cuadro algo más que un mal 
resultado en calidad de visitante.

Toluca, que suma cuatro unida-
des, no presenta buenos números en 
casa ante su rival en turno en los úl-
timos diez duelos, con solo tres vic-
torias, dos derrotas y cinco empates.

En tanto que los de la “Perla de 
Occidente” dejaron escapar dos 
puntos la semana anterior ante un 

rival directo en la lucha por el no 
descenso, lo cual los obliga a sumar 
de cualquier forma en este duelo, 
para que el daño sea menor.

BUSCAN DIABLOS VOLVER A LA SENDA TRIUNFAL

Toluca recibe a los Leones Negros.

AGENCIAS

Puebla.- Cruz Azul alargó su paso 
invicto a cuatro jornadas y la imba-
tibilidad de su arco a 360 minutos, al 
salir con un empate sin anotaciones 
de visita contra Puebla, que sigue 
sin ganar para mejorar su situación 
porcentual.

El portero José de Jesús Corona, 
quien llegó a 360 minutos sin per-
mitir gol para superar la marca de 
523 del Verano 1998, fue la !gura 
en este partido de la fecha cuatro del 
Torneo Clausura 2015 de Liga MX, 
con desviadas o atajadas a las accio-
nes de peligro de los locales, que no 
lograron batirlo.

Con esta igualada, la Franja llegó 
a cinco unidades para avanzar hasta 
el séptimo puesto general, mientras 
que en la tabla de porcentajes por 

evitar el descenso sigue de sotanero 
con 1.0112 al llegar a 90 puntos en 
89 juegos disputados. La Máquina 
se ubicó de manera momentánea 
como sublíder de la tabla con ocho 
unidades.

Puebla, con la necesidad de 
sumar de a tres por la lucha que 
mantiene por la permanencia en 
el máximo circuito, fue al ataque 
los 90 minutos en busca de abrir 
pronto el marcador. Quiso sacar-
le réditos al empate 0-0 que logró 
como visitante frente al América el 

pasado !n de semana en el estadio 
Azteca.

Atacó por las bandas y por el 
centro para tratar de desquiciar a 
la zaga celeste. El colombiano na-
turalizado mexicano Luis Gabriel 
Rey puso a prueba a José de Jesús 
Corona a los 13 minutos con un 
tiro de fuera del área que iba hacia 
el ángulo derecho, pero el arquero 
celeste desvió con gran lance.

Flavio Santos también buscó 
hacer daño de media distancia 
al 18, y otra vez el cancerbero de 
la Máquina mantuvo el cero, en 
plena presión de los poblanos. La 
siguiente llegada de peligro se dio 
hasta el 36 en una escapada del 
colombiano Freddy Pajoy, quien 
ingresó al área y con opción de ti-
rar pre!rió aguantar la jugada y él 
solo apagó el peligro.

La Franja insistió en el com-
plemento en busca de tomar la de-
lantera, pero Cruz Azul se mantu-
vo bien ordenado en retaguardia y 
el marcador no se movió pese a su 

insistencia. José Guadalupe Cruz 
mandó al campo al argentino Ma-
tías Alustiza y a Hérculez Gómez 
como variantes y dejó en la banca 
al veterano Cuauhtémoc Blanco.

NO CONOCE CRUZ AZUL LA DERROTA

AGENCIAS

Guadalajara.- Con una nueva polé-
mica arbitral a su favor, Guadalajara 
logró su segundo triunfo al dar cuen-
ta 1-0 de un Pachuca que se hunde, 
en partido de la fecha cuatro del Tor-
neo Clausura 2015 de la Liga MX.

Giovani Hernández fue el autor 
del único tanto del juego que se dis-
putó en el nuevo estadio de Chivas, 
por la vía del penal, al minuto 64. 
Con este resultado, el Rebaño Sa-
grado llegó a siete unidades y puso 
su cociente en 1.0674, mientras que 
los de Hidalgo se quedaron con tres 
puntos.

Con alevosía o no, ya es el segun-
do partido en el que los errores ar-
bitrales van directamente a favor del 
Guadalajara, que sin ofrecer un gran 
partido, ni ser mejor que el rival, 
logró sumar un importante triunfo 
que los hace tomar un pequeño “col-
chón” en la lucha para no descender.

Un penal que no se marcó en 
su contra durante el primer tiempo 
y otro que no era y que se señaló a 
su favor, marcaron el rumbo de este 

duelo cerrado, muestra clara del bajo 
nivel futbolístico de ambos equipos.

Má allá que el Rebaño Sagrado 
buscó hacerse del destino del juego, 
su pobreza futbolística le impidió 
someter a un rival bastante rústi-
co, y que pese a ello pudo haberse 
ido al frente en el marcador en una 
polémica jugada en la que Hirving 
Lozano fue derribado dentro del 

área sin que se decretara la pena 
máxima.

El Guadalajara no encontra-
ba la forma para abrir el cerrojo 
que puso el cuadro hidalguense, y 
cuando menos claridad tenía en su 
accionar, el juez central les dio una 
“ayudadita” al marcar como penal 
una inexistente falta del colombia-
no Aquivaldo Mosquera sobre Car-
los Fierro, quien hizo su trabajo al 
tirarse como fulminado por un rayo.

Giovani Hernández tomó la 
responsabilidad desde los “once 
pasos” para batir a Oscar Pérez con 
un disparo pegado al poste dere-
cho y terminar con el cero, al mi-
nuto 64.

Polémica 
victoria 

de Chivas AGENCIAS

Monterrey.- Rayados de Monte-
rrey dejó ir la victoria frente al líder 
Tiburones Rojos de Veracruz, y 
terminó por empatar 1-1 en el par-
tido disputado en el estadio Tecno-
lógico, correspondiente a la cuarta 
jornada del Torneo Clausura 2015.

Los goles del encuentro fueron 
conseguidos por Dorlan Pabón a 
los 36 minutos, por Rayados, y Ju-
lio Furch, a los 93’, por Tiburones 
Rojos. Con ese resultado, los regios 
llegaron a cuatro puntos y los vera-
cruzanos a ocho.

El conjunto jarocho lució más 
peligroso que el local desde el ini-
cio del cotejo y es que al primer mi-
nuto, Furch aprovechó una falla del 
defensa Severo Meza para en!larse 
hacia la portería rival y quedar solo 
ante el portero Jonathan Orozco, 
pero desaprovechó la oportunidad.

Seis minutos después, Édgar 
Andrade se encargó de poner en 
aprietos al local mediante un tiro 
libre, pero gracias a la oportuna 
intervención de Orozco, se salvó 
Monterrey.

Por si fuera poco, a los nueve 
minutos, Emmanuel García rema-

tó de cabeza en un tiro de esquina, 
por lo que el portero de los regio-
montanos tuvo que emplearse a 
fondo para enviar la pelota por un 
lado de su cabaña.

Los visitantes insistieron y 
Furch tuvo otra oportunidad a los 
31 minutos, cuando remató en el 
área un envió por izquierda, pero 
Orozco evitó otra vez la caída de su 
marco.

Rescatan Tiburones un 
punto ante Rayados

AGENCIAS

León.- León y Chiapas se trenzaron en 
un partido lleno de llegadas a las metas, 
que pudo terminar en una feria de go-
les, pero al !nal la falta de contunden-
cia y acciones defensivas decretaron 
que el choque concluyera 1-1, con lo 
que La Fiera sigue sin ganar.

En juego de la fecha cuatro del 
Torneo Clausura 2015 de Liga MX, 
disputado anoche en el estadio Nou 
Camp, el argentino Mauro Boselli, de 
pena máxima, adelantó a Esmeraldas a 
los siete minutos.

Por Jaguares marcó el colombiano 
Avilés Hurtado, en el 27’, con lo cual 
llegó a cuatro en su cuenta este certa-
men para colocarse de líder.

La escuadra del Bajío todavía no 
festeja su primer triunfo del certamen 
y sigue como penúltimo de la tabla ge-
neral, con sólo dos puntos. Y el conjun-
to de la selva llegó a siete unidades para 
seguir como sexto general. NT

La Máquina empató con Puebla y lleva cuatro jornadas sin perder.

1:0

1:1

Chivas                 Pachuca
Gol: 1-0 Giovani Hernández al 64’

León            Chiapas
Goles: 1-0 Mauro Boselli al 7’ 

y 1-1 Avilés Hurtado al 27’

RESULTADO

RESULTADO

VS
Toluca                Leones N.
Estadio: Nemesio Díez

11:00 a.m. Canal: 32

JUEGO HOY

1:1
Monterrey             Veracruz

Goles1-0 Dorlan Pabón al 36’ y 1-1 Julio 
Furch al 93’

RESULTADO

0:0
Cruz Azul                Puebla

Goles: No hubo

RESULTADO

Julio Furch empató a los 93 minutos.
Giovani Hernández fue el autor de la anotación tapatía.

AGENCIAS

México.- En un deslucido en-
cuentro, América con!rmó que 
está lejos de un buen nivel, sin 
embargo, con lo poco que mostró 
fue su!ciente para derrotar 1-0 a 
Tigres de la UANL, en juego de la 
fecha cuatro del Torneo Clausura 
2015 de la Liga MX.

La única anotación de este 
duelo, celebrado en el estadio Az-
teca, fue obra del argentino Darío 
Benede"o, al minuto 21. Con este 
resultado, el campeón llegó a siete 
unidades, en tanto los regiomon-
tanos se quedaron con tres.

Pese a la victoria, América está 
muy lejos de un futbol que guste, 
que sea atractivo para la tribuna, 
sobre todo en los segundos tiem-
pos, en los que el equipo se cae, 
luego que supo aprovechar las cla-
ras ocasiones de gol que tuvo en la 
primera parte.

Los de la Sultana del Norte 
fueron su propio peor enemigo y 
luego de que Oribe Peralta deja-
ra escapar una muy clara apenas 
al minuto cinco, en el transcur-
so de los 45 minutos iniciales se 

cansaron de regalar balones 
en su salida y fue ahí donde el 
monarca vigente logró abrir el 
marcador.

Una falla increíble de Pe-
ralta en mano a mano con 
Guzmán hizo suponer que iba 
a ser un buen juego, sobre todo 
del lado del local, que fue el que 
tomó la responsabilidad de ir al 
frente, ante unos regiomontanos 
que esperaban, más que proponer 
algo en su ofensiva.

Cuando el juego más trabado 
se encontraba, el argentino Guido 
Pizarro regaló un balón que Os-
valdo Martínez robó para ceder 
al colombiano Carlos Quintero, 
quien abrió por izquierda al ar-
gentino Darío Benede"o y éste 
conectó un cabezazo pegado a 
poste contrario, para poner el 1-0 
al minuto 21.

En deslucido encuentro, América 
doblega a Tigres, aunque el campeón aún 

está lejos de su buen nivel

Darío Benedetto anotó 
el solitario gol.

1:0
América              Tigres

Gol: 1-0 Darío Benedetto al 21’

RESULTADO

Sigue La Fiera
 sin ganar
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AP

Barcelona.- Aún sin la presencia del 
astro Cristiano Ronaldo por sanción 
y pese a arrancar con un temprane-
ro gol en contra, el Real Madrid se 
las ingenió ayer para vencer 4-1 a la 
Real Sociedad con un doblete de 
Karim Benzema, más goles del co-
lombiano James Rodríguez y Sergio 
Ramos, y fortaleció su liderato de la 
liga española.

Se puso en ventaja la Real con 
un gol de Aritz Elustondo antes de 
que se alcanzara el primer minuto 
de juego, pero James niveló a los 
tres con su séptima diana liguera, 
desequilibró Sergio Ramos a los 37 
y cerró la cuenta Benzema a los 52’ 
y 76’.

El triunfo local por la 21ra fe-
cha vengó la derrota de la primera 
vuelta en feudo donostiarra y am-
plió la ventaja del cuadro merengue 
respecto a sus perseguidores en lo 
alto de la clasi!cación, que lidera el 
Madrid con 51 puntos por los 47 del 
escolta Barcelona y también del vi-
gente campeón Atlético de Madrid, 
que venció en el segundo choque de 
la jornada, 3-1 en cancha del Eibar.

El equipo dirigido por el argen-
tino Diego Simeone se repuso de 
su eliminación de la Copa del Rey 
a manos del Barsa el miércoles y, 
con siete cambios en el once inicial 
y goles de Antoine Griezmann (7) 
y Mario Mandzukic (23 y 25), !ni-
quitó al equipo vasco en apenas me-
dia hora. Federico Piovaccari (89) 
recortó por el conjunto armero.

Tras 16 fechas sin victoria, al 
Granada venció 1-0 al visitante El-
che gracias al tercer tanto en la liga 
del colombiano John Córdoba (56) 
y abandonó la cola de la clasi!ca-
ción, subiendo al 17mo lugar.

Cristiano tampoco podrá jugar 
ese choque por la sanción de dos 
partidos que recibió tras agredir a 
un contrario en la fecha anterior, 
pero el máximo cañonero del cam-
peonato con 28 dianas volverá a 
estar disponible el sábado siguiente 
para enfrentar al Atlético en el clási-
co ciudadano.

La Real clasi!ca provisionalmen-
te 11ra y sigue huérfana de triunfos 
a domicilio, estadística que pareció 
dispuesta a romper con el tempra-
neo gol de Elustondo, logrado a los 
36 segundos cuando el defensor se 
elevó, libre de marca, para cabecear 
con potencia un tiro de esquina lan-
zado por Rubén Pardo.

El partido empezó a torcerse 
para la Real con la lesión que obligó 
al relevo del mexicano Carlos Vela. 
“Parece el menisco”, aventuró tras 
el choque el técnico David Moyes, 
pendiente de que las pruebas médi-

cas clari!quen el diagnostico en los 
próximos días.

AP

Roma.- El defensor argen-
tino Gonzalo Rodríguez le 
dio el sábado el empate a 
Fiorentina 1-1 con el Ge-
noa, en el arranque de la 
21ra fecha de la Serie A de 
Italia.

La Fiore no supo aprove-
char que su adversario jugó 
los últimos diez minutos 
con un hombre menos por 
la expulsión del defensor 
argentino Nicolás Burdisso 
por doble amonestación.

Incluso, el Genoa estuvo 
a punto de retirarse con la 
victoria con un taco del ar-
gentino Diego Pero"i que 
superó al portero, aunque el 
balón salió de la cancha ro-
zando un poste.

Fiorentina quedó en el 
sexto lugar con 32 puntos y 
el Genoa es séptimo con 29. 
Juventus es el puntero con 
49, seguido por la Roma 
con 42.

Rodríguez anotó de ca-
beza el empate a los 54, en 
un centro del chileno Ma-
tías Fernández, en el partido 
jugado en Génova.

AP

Londres.- Chelsea y Manchester 
City empataron ayer 1-1 y la cima de 
la liga Premier se mantuvo intacta, 
mientras que Manchester United es-
caló provisionalmente al tercer pues-
to al vencer 3-1 a Leicester con un 
gol del colombiano Radamel Falcao.

El City estropeó la marca perfec-
ta de Chelsea esta temporada de la 
Premier en su estadio Stamford Brid-
ge, pero el empate no fue su!ciente 
para que el campeón del fútbol inglés 
recortara la diferencia que lo separa 

del puntero, que se mantuvo en cin-
co puntos.

Loic Remy, que salió como titular 
en reemplazo del suspendido Diego 
Costa, puso en ventaja a Chelsea a 
los 41 minutos, aunque el equipo de 
José Mourinho, que buscaba su 11er 
triunfo al hilo por la liga en su feudo, 
no pudo conservar la ventaja.

David Silva empató por el City 
justo antes del entretiempo, al em-
pujar al arco un remate del argentino 
Sergio Agüero. El plantel dirigido 
por el chileno Manuel Pellegrini 
dominó las acciones en el segundo 

tiempo, pero no logró superar el 
muro defensivo de los Blues.

Se reparten puntos Chelsea y Man City

AP

Melbourne.- Serena Williams ganó 
ayer su 19no título de Grand Slam 
y mantuvo su invicto en seis !nales 
del Abierto de Australia, con otra 
exhibición de dominio sobre la rusa 
Maria Sharapova.

Resfriada y afectada por ataques 
de tos, la estadounidense festejó an-
tes de tiempo en un par de ocasiones, 
hasta que !nalmente se impuso por 
6-3, 7-6 (5) en la Arena Rod Laver.

En su tercer punto de partido, 
Williams soltó la raqueta al pensar 
que había logrado un ace, pero de in-
mediato escuchó que la pelota había 
tocado la red.

“Pensé, ‘guau, lo hice’, pero luego 
escuché red. Luego pensé, ‘¡ok, Se-
rena!’’’, relató. “Estaba decepcionada, 
porque Maria estaba jugando muy 
bien. Pensé que iba a tratar de conse-
guir un winner en ese momento, que 
iba a jugársela en el punto de partido”.

Entonces apostó a su mejor arma, 
el saque, y consiguió otro ace #su 
15to del set y 18vo del partido. Esta 
vez, después de con!rmar que era 
o!cial, saltó de felicidad y empezó la 
celebración.

“Me siento muy honrada por es-
tar aquí y levantar este 19no trofeo”, 
comentó. “Francamente, jamás pensé 
que ocurriría tan rápido, pero es una 
gran sensación”.

Con sus 33 años, Williams se 
convirtió en la mujer de mayor edad 
que gana en Australia en la era de los 
abiertos, y quedó sola en el segundo 
puesto entre las tenistas con más tro-
feos de majors en la era moderna, sólo 
detrás de los 22 de Ste$ Graf. Casi de 
inmediato, la estadounidense empezó 
a pensar en el próximo Grand Slam.

“Me encantaría llegar a 22. O sea, 
fue difícil llegar a 19”, señaló. “Pero 
primero tengo que llegar a 20, y des-

pués tengo que llegar a 21. Será un 
reto muy difícil”.

Williams dominó el primer set, in-
terrumpido durante 13 minutos en 
el sexto game para que se cerrara el 
techo por la lluvia. Volvió a la can-
cha un momento durante el receso, 
pero regresó a los vestuarios con 
una tos persistente. Más tarde dijo 
haber vomitado.

No se notó. Regresó a la pista y 
asestó un ace para empezar una serie 
de seis puntos seguidos. Sharapova 
rompió su servicio cuando la esta-
dounidense sacaba para el set, pero 
Williams no tardó en recuperarlo por 
tercera ocasión y se llevó la manga.

Serena, reina de 
los Grand Slam

EL UNIVERSAL

Phoenix.- En poco más de dos se-
manas, el poste español Pau Gasol 
y su hermano Marc harán historia 
al convertirse en la primera pareja 
de hermanos en abrir un Juego de 
Estrellas de la NBA y el mayor de 
la familia no puede estar más con-
tento por el histórico hecho. 

“Cuando llegue ese momento 
será especial y habrá que sabo-
rearlo al máximo”, dijo Gasol al 
!nal del partido que sus Bulls de 
Chicago perdieron ante los Suns 
de Phoenix. “Es algo único que se 
da una vez en la vida, estamos con-
tentos e ilusionados, pero por aho-
ra estamos concentrados en ganar 
los partidos que nos quedan antes 
de ese momento”. 

Pau, quien está en su primera 
temporada con los Bulls tras emi-
grar como agente libre procedente 
de los Lakers, promedia 18.2 pun-
tos y 12 rebotes por encuentro en 
la que es una de sus mejores cam-
pañas en tiempos recientes. 

“La temporada está yendo 
bien, podría ir un poco mejor 

pero estoy contento con la situa-
ción en la que estamos”, añadió 
el poste español de 34 años de 
edad, quien está en su 15ta cam-
paña en la liga. 

Pau Gasol.

Abrirán los 
Gasol Juego de 

las Estrellas

La tenista estadounidense ganó su 6to título del Abierto de Australia.

RESULTADOS

Miami en Boston 11:00 p.m.
LA Lakers en Nueva York 12:00 p.m.

Sacramento 99 Indiana 94
Dallas 108 Orlando 93
Toronto 120 Washington 116
Atlanta 91 Filadelfia 85
Detroit 114 Houston 101
Memphis 85 Oklahoma City 74
Cleveland 106 Minnesota 90
Portland 88 Milwaukee 95
Charlotte 104 Denver 86
Clippers 93 San Antonio 76 (4)
Phoenix 45 Golden St 41 (2)

JUEGOS HOY

Hull City 0-3 Newcastle
Crystal 0-1 Everton
Liverpool 2-0 West Ham
Man. United 3-1 Leicester
Stoke 3-1 QPR
Sunderland 2-0 Burnley
West Brom 0-3 Tottenham
Chelsea 1-1 Man. City
Para hoy
Arsenal  vs  Aston Villa
Southampton  vs  Swansea

Real Madrid 4-1 Real Sociedad
Eibar 1-3 A. Madrid
Granada 1-0 Elche
Celta Vigo 1-0 Córdoba
Para hoy
Levante  vs  Bilbao
Almería  vs  Getafe
Sevilla  vs  Espanyol
Barcelona  vs  Villarreal
Mañana
Málaga  vs  Valencia

Genoa 1-1 Fiorentina
Roma 1-1 Empoli
Para hoy
Sassuolo  vs  Inter
Atalanta  vs  Cagliari
Cesena  vs  Lazio
Chievo  vs  Nápoli
Palermo  vs  Verona
Torino  vs  Sampdoria
Udinese  vs  Juventus
Milán  vs  Parma

Blues y Citizens igualaron a un gol.

Empata 
Fiorentina 
con GenoaNO NECESITAN DE CR7

Sin el portugués, Real 
Madrid golea a la Real 
Sociedad; Carlos Vela 

sale lesionado

Benzema cerró la cuenta para los merengues.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

TARDE DE
CINE POLACO

MARISOL RODRÍGUEZ

Desde Polonia y Dinamarca llega este 
domingo a  Ciudad Juárez la cinta “Ida”, 
dentro de la 57 Muestra Internacional 
de Cine.

La proyección será en el teatro experi-
mental Octavio Trías, sede de la extensión 
de la Cineteca Nacional, a las 16:00, 18:00 
y 20:00 horas.

La historia se sitúa en el año 1962 en 
Polonia, época en que Anna, una novicia 
de 18 años se alista para tomar los hábitos.

Antes del gran 
paso, la madre supe-
riora le revela que 
tiene una tía llamada 
Wanda y la exhorta a 
conocerla, así como 
al mundo exterior 
antes de tomar los 
votos.

Su tía, antigua 
juez del estado comunista polaco, le habla 
de sus orígenes: su nombre real es Ida y es 
judía de nacimiento.

Además, su familia vivió un trágico 
destino, por lo cual inician un viaje juntas 
en busca de las raíces de Anna.

Su fe y fuerzas para regresar al conven-
to estarán a pruebas en este recorrido.

Conozca hoy el desenlace de esta cinta 
dirigida por Pawel Pawlikowski y protago-
nizada por la actriz Agata Trzebuchowska.

QUÉ:  57  Muestra  Internacional
de  Cine  de  la  Cineteca  Nacional  con  “Ida”
CUÁNDO:  Hoy  1  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  4:00  p.m.,  6:00  p.m.  y  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

La cinta ‘Ida’
será proyectada hoy

el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte

Más página 3D
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INTERIORES

Muere una de las gemelas
de ’La voz México’

AGENCIAS

Puerto Peñasco.- La joven Lisbeth 
González, de 18 años de edad, ex par-
ticipante de “La voz México” del 
equipo de Yuri,  murio la madrugada 
de ayer en un accidente carretero en 
la autopista Guaymas-Hermosillo. 

De acuerdo al primer reporte 
emitido por uno de los familiares cer-
canos a la familia, la volcadura se 
debió al caer la unidad en que viaja-
ban en un bache sobre la carretera 
Hermosillo- Guaymas justo a la altu-
ra del lugar conocido como los 
Pocitos.

Lisbeth fué la jovencita que per-
dió la vida al ser lanzada del la camio-
neta, el cual alcanzó a dar varias volte-

retas de acuerdo a testigos que pre-
senciaron este hecho dramatico que 
enluta a conocida familia del puerto 
de Guaymas. Los otros acompañan-
tes su padre Manuel Gonzáles 
Camacho y su madre Cristina Ruiz 
Coronel, incluida la hermana gemela 
Lizeth fueron trasladados a hospitales 
de Hermosillo

y posteriomente fueron dados 
de alta.

El padre de las famosas era quien 
conducía a la hora del accidente, y 
según reporte este perdió el control 
total del carro.

Se dirigian a Puerto Peñasco, 
lugar donde el día de ayer tendrían 
una presentación con el publico de 
esa entidad del estado de Sonora

Así quedo la camioneta en que viajaba la familia González. 

Lisbeth González fue la cantante que perdió
la vida al ser lanzada del la camioneta en que viajaba
con su familia, en la autopista Guaymas-Hermosillo

Lisbeth (Izq.)
y Lizeth

en el progarma
de Televisa.

Forma hijos independientes
El éxito escolar empieza en casa

Lanza ‘Siéntete Orgulloso 
de ser de Juárez’ su tercer spot
Don Arnoldo Cabada de la O es el protagonista de la campaña,
en el mes de febrero, el cuál reconoce su destacada labor altruista

>8 D<

Super Bowl no aclara 
cobros por actuar 2D

6DRicky dice extrañar 
mucho a México
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México.- La expectativa para el 
Super Bowl de este año fue el 
saber si la NFL podría cobrar 
al artista que se presente en el 
medio tiempo un pago fijo o 
un porcentaje en su gira como 
se plantearon sus dirigentes a 
mediados del año pasado. 

La razón: en el 2014 más 
de 115 millones de televiden-
tes vieron el espectáculo tan 
sólo en Estados Unidos, superan-
do por mucho a otros eventos 
como el Oscar (43 millones) y los 
Grammy (28.5 millones). 

Aunque Katy Perry, elegida de 
entre otras personalidades como 
Rihanna y Coldplay, declaró que 
no ha pagado ni estaría dispuesta a 
hacerlo son varios medios interna-
cionales los que ponen en duda 
esta versión, pues el evento depor-
tivo se convierte en una gran ven-
tana de exposición por lo que 
incluso artistas como Bruno Mars 
-quien estuvo el año pasado ame-
nizando el partido al lado de Red 
Hot Chili Peppers- expresó no 
haber cobrado por su show. 

Perry está muy segura de que 
no hay mejor persona para el show 
que ella por lo que prepara una 
exhibición llena de sorpresas, 

luces neón, colores y hasta acroba-
cia aérea como lo ha hecho duran-
te su gira “Prismatic Tour”, pues 
además estará acompañada por 
Lenny Kravitz. Apenas se anunció 
su inclusión habló de cubrir el 
estadio entero con purpurina 
comestible, por lo que seguramen-
te tiene listo algo espectacular. 

OTRAS PERSONALIDADES
La socialité del momento, Kim 
Kardashian, también tendrá pre-
sencia aunque será por medio de 
un comercial en donde con un 
particular sentido del humor se 
burlará de las selfies que tanto 

ama tomarse junto a la marca 
T-Mobile. 

Hay que recordar que en la 
anterior final uno de los anun-
ciantes del partido estuvo dis-
puesto a pagar cerca de 4 
millones de dólares tan sólo 
por 30 segundos al aire, lo 
que demuestra el negocio de 
dinero que está en juego. 

Durante algunos años los 
organizadores apostaron por 

los gustos clásicos con figuras 
como The Who (2010), Bruce 

Springsteen (2009), The Rolling 
Stones (2006), Paul McCartney 
(2005) o Michael Jackson (1993), 
pero ahora se enfocan en captar la 
atención del público joven y tam-
bién a quienes no les interesa el 
deporte. Fue así que shows prota-
gonizados por Black Eyed Peas 
(2011) o Beyoncé (2013) logra-
ron cada vez más audiencia. 

DESINFLAN EL BALÓN 
Si hay algo en lo que Ben Affleck y 
Matt Damon destacan más que 
por su actuación y su romance, es 
por ser de Boston, Massachusetts. 

Con toda la controversia sobre 
los Patriotas de Nueva Inglaterra y 
el #DeflateGate esta semana !
hashtag usado para nombrar al 
caso de los balones desinflados 

usados en la final de la Conferencia 
Americana los New England 
Patriots e Indianapolis Colt! se 
sabía que estos famosos bostonia-
nos iban a tener algo que decir al 
respecto. 

Affleck y Damon, junto con 
Chris Evans, John Krasinski y 
Steven Tyler, aparecieron en 
Jimmy Kimmel Live el jueves por 

la noche para un sketch donde, fie-
les a los Patriotas, se encargaron de 
desinflar los balones de futbol 
americano. 

Por supuesto, todos ellos 
tenían razones para hacerlo, pero 
en lo que todos están de acuerdo 
es en que Tom Brady no tuvo nada 
que ver con el balón ponchado, 
pues dijeron “es un héroe”.
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AGENCIA REFORMA

México.-  El actor Sean 
Penn confesó que está sor-
prendido del amor que 
siente por Charlize Theron. 

“Sí, yo mismo me sor-
prendo de estar enamora-
do. A los 53 años por fin 
me entero porqué no he 
sido feliz en ninguna de 
mis relaciones”, declaró a la 
revista británica Esquire.

Penn es recordado por 
disparar contra los paparazzi 
mientras intentaban fotogra-
fiar su primera boda, junto a 

Madonna, en 1985.
TambiÈn solía evadir a la 

prensa mientras estuvo casado 
con la actriz Robin Wright 
Penn (de 1996 a 2010), con 
quien tuvo dos hijos.

“Soy muy amigo de mi 
primera ex esposa. Y puedo 
decir que estoy en muy bue-
nos términos con los hijos 
que tengo con mi segunda ex 
esposa”, detalló.

Ahora el actor asegura 
que está dispuesto a casar-
se de nuevo, con Theron, e 
incluso se dice que piensa 
adoptar al hijo de la actriz, 

Jackson, de 3 años. 
“No lo considero un ter-

cer matrimonio sino un pri-
mer enlace. Estoy enamora-
do de una mujer y, como 
dicen, el hogar está donde 
está tu corazón”, declaró.

AGENCIA REFORMA

México.- Salma Hayek acapa-
ró miradas ayer durante su 
arribo al estadio Parque de 
los príncipes, en París.

La actriz llegó para pre-
senciar el partido de futbol 
entre  el  equipo Saint 
Germain y el Rennes en 
compañía de su esposo, 
Francois-Henri  Pinault , 
dueño de éste último.

Esta no es la primera vez 
que la mexicana permanece 

junto a su esposo para echar-
le porras a su equipo, pero 
pocas veces se le ve tan ele-
gante en las gradas.

Con sombrero, bolsa y 
mascada rojos y un abrigo 
negro, la actriz recorrió las 
filas para llegar hasta donde 
estaba el empresario francés, 
y a su paso saludó a todas las 
personas que la reconocían.

Incluso, más de uno, le 
pidió que posara para la selfie 
del recuerdo, a lo que ella 
aceptó gustosa.

AGENCIA REFORMA

México.-  Thalía fue la encargada de tocar 
la campana que marca el inicio de las acti-
vidades bursátiles en Wall Street.

La intérprete acudió a la Bolsa de 
Valores de Nueva York acompañada por su 
esposo y ejecutivos de la firma Macy’s. A 
través de sus redes sociales, la mexicana 
compartió su visita al centro bursátil.

Además del honor de tocar la famosa 
campana en el centro financiero, le fue 
entregada una medalla conmemorativa. 
La cantante se dijo honrada de representar 
a la marca que comercializa su línea de 
ropa y a las mujeres latinas.

Arranca Thalía 
actividades 

en Wall Street

Ni él se la cree

Salma acapara
miradas en el futbol

SUPER BOWL 
NO ACLARA COBROS

Katy Perry, 
declaró que no ha 
pagado ni estaría

dispuesta a hacerlo por 
actuar en el evento, 

varios medios interna-
cionales, en duda

esta versión

EL UNIVERSAL

México.- La exnovia de 
Cristiano Ronaldo está de 
visita en México y además 
de hablar de cosméticos, 
Irina Shayk también habló 
de la belleza. 

Sin considerarse como 
una de las mujeres más 
bellas del mundo, la modelo 
Irina Shayk reconoce que 
admira varias cosas de las 
mujeres mexicanas. 

“Las mujeres mexicanas 

no tienen miedo a sentirse 
sexis, son seguras, indepen-
dientes y fuertes, eso admiro 
de ellas”, dijo la rusa durante 
su visita a la ciudad de 
México. 

Con 29 años y casi una 
década en el negocio del 
modelaje, Shayk tiene ya una 
fortuna de poco más de cua-
tro millones de dólares, con-
tratos con varios diseñadores 
y, hasta hace poco, también 
era conocida por ser novia del 
futbolista Cristiano Ronaldo.

Admira a las 
mujeres mexicanas

Sean Penn.

Irina Shayk.
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CARTELERA

La  multipremiada  cinta  “Güeros”  hizo  gala  ayer  del  
talento  mexicano  que  existe  en  el  séptimo  arte,  al  
presentarse  en  la  57  Muestra  Internacional  de  Cine  
de  la  Cineteca  Nacional.

En  formato  blanco  y  negro,  acaparó  la  atención  
de  curiosos  en  busca  de  nuevas  propuestas,  lejos  
de  lo  comercial.

Así  que,  una  vez  frente  a  la  pantalla  del  
teatro  experimental  Octavio  Trías,   los  
espectadores  se  enrolaron  al  viaje  de  
cuatro  amigos.

Allá  por  1999,  tras  una  huelga  de  la  
UNAM  y  sin  un  claro  rumbo  para  sus  
vidas,  Sombra,  Santos,  Tomás  y  Ana  van  
en  busca  de  Epigmenio  Cruz,  un  legenda-
rio  músico  de  los  setenta.

Éste  agoniza  y  desean  realizarle  un  homena-
je  que  los  lleva  a  viajar  por  tres  días,  donde  descu-
bren  que  no  pueden  huir  de  la  realidad  que  han  
dejado  atrás.

La  cinta  dirigida  por  Alonzo  Ruizpalacios,  ganador  
de  dos  premios  Ariel,  obtuvo  premios  a  la  mejor  ópera  

prima  en  los  festivales  de  Berlín  y  Lima.
En   España   fue   condecorada   con   el   galardón  

Horizontes   Latinos   en   la   62   edición   del   Festival  
Internacional  de  Cine  de  San  Sebastián.

Además,  fue  elegida  por  un  grupo  de  200  jóvenes  
entre  los  18  y  25  años  para  ganar  el  premio  de  la  
Juventud  en  el  mismo  festival.

Y   de   esta   “road  movie”   (película   de  
carretera)   con   tintes  de  comedia,  hoy  
conoce   “Ida“,   drama   que   marcó   el  
regreso   del    c ineasta   Pawel  
Pawlikowski  a  su  natal  Polonia.

Una  novicia  de  18  años  que  des-
cubre  que  tiene  una  tía  y  viaja  en  busca  

de   sus   orígenes   antes   de   tomar   los  
votos,  además  de  poner  a  prueba  su  fe,  es  

su  argumento.
Sus  premios  a  “Mejor  película“  en  el  Festival  de  

Cine  de  Londres  y  la  Rana  de  Oro  en  la  competencia  
principal   del   Festival   Camarimage   del   Arte   de   la  
Cinefotografía  en  Polonia,  son  otras  razones  por  las  
cuales  no  te  la  puedes  perder.

Hoy se
exhibe la

cinta polaca

‘Ida’

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

FEBRERO MARTES 3
HORARIO: 6:00 P.M.

FEBRERO DOMINGO 1
HORARIO: 4:00, 6:00 Y 8:00P.M.

FEBRERO MIÉRCOLES 4
HORARIO: 6:00 Y 8:00P.M.

FEBRERO LUNES 2
HORARIO: 6:00 Y 8:00P.M.

FEBRERO VIERNES 6
HORARIO: 6:00 Y 8:30P.M.

FEBRERO JUEVES 5
HORARIO: 6:00 Y 8:00P.M.
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VERTICAL

1. Duración de las cosas 
eternas.
4. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales.
8. Onice, piedra.
9. Suspensión del trabajo 
industrial.
12. Tela de lienzo rayada.
13. Dios del amor.
14. Letra.
16. Conjunto de eslabo-
nes trabajados (PI).
18. Terminación verbal.
19. Anillo.

21. Aflojar, soltar.
22. Pájaro.
23. Líquido que se extrae 
de las hierbas.
25. Cuadrúpedo.
26. Arbol grande de las 
Antillas.
27. Signo tipográfico de 
corrección.
28. Impulso.
29. Cinta con que se 
aseguran las medias.
30. Monarca.
32. Aguardiente anisado.
34. Enfermedad de 

úlceras faciales.
35. Quitar la vida.
37. Poema lírico.
38. Negación.
39. Rechoncho.
41. Contracción.
42. Masa.
43. El primer hombre.
45. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos.
46. Bahía, ensenada.
47. Medida de longitud.
48. Epoca. 

1. Padre de Matusalén 
(Biblia).
2. Relativo a la vida.
3. Hacer pasar al estado 
de óxido.
4. Casi no.
5. Encallar un barco en 
la costa.
6. Palo de la baraja.
7. Que puede contener 
alguna cosa.
8. Lengua provenzal.
10. Pronombre personal.
11. Tortuga de mar.
15. Sabio. 
17. Intérprete o expositor 
de la Biblia.
18. Crecida impetuosa 
de un río. 

20. Letra griega.
22. Abanico colgado del 
techo.
24. Ondulación.
26. Parte del ave.
29. Día de la semana.
30. Ladrona muy 
mañosa.
31. Caimán.
33. Fécula comestible 
extraída de los tubércu-
los del satirión.
35. Sandía.
36. Girar.
39. Masa grande de 
piedra.
40. Ninguna cosa.
42. Nota musical.
44. Apócope de nada. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

mujeres del mal?  
 

-Pues apárteme dos para el 

hombre subiendo escaleras y en 

el actor? 

 
 

 
 

HUMOR
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ALTRUISTA

APOYO

BENEVOLO

BENIGNO

BONDAD

BUENO

CARIDAD

CARISMA

CLEMENTE

CONSIDERAR

DADIVOSO

DAR

DESPRENDIDO

DON

ESPIRITU

FAVOR

GENEROSO

HUMANIDAD

MAGNANIMO

OBSEQUIO

PROJIMO

REGALAR

SOLIDARIO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  

Tu  desarrollo  emocional  e  
intelectual   fue   rápido,  
principalmente  porque  no  
estuviste   atado   a   expe-
riencias  pasadas,  las  cua-
les  respetas.  
TAURO  

Puedes   proyectarte   en  
actividades   relacionadas  
con   la   rehabilitación   de  
inválidos,   esto   te  dará   la  
oportunidad   de   ayudar   a  
aliviar  el  sufrimiento.  
GÉMINIS  

En  lugar  de  perder  el  tiem-
po   en   relaciones   pasaje-
ras,  buscas  continuamen-
te   a   alguien   que   corres-
ponda  a  esa  forma  tuya  de  
amar.  
CÁNCER  

Cuentas  con  gran  capaci-
dad   para   desarrollarte  
satisfactoriamente   en  
cualquier   rama   de   la  
Ciencia,   sin   embargo,  
careces  de  la  paciencia.  
LEO  

Tu  curiosidad  es   insacia-
ble  y  no   tienes  miedo  de  
externar   tus   opiniones,  
porque  sabes  defenderlas  
con  argumentos  válidos.  
VIRGO  

Intelectualmente   eres  
rebelde,   no   estás   de  
acuerdo  con  ideas  y  doc-
trinas  en  desuso.  Tu  inte-
rés   por   la   sociedad   es  
participar   en   programas  
de  beneficio.  

LIBRA  

Conforme   avances   en   la  
obtención   de   tus   logros  
deberías  continuar  tu  edu-
cación  si   quieres  mante-
nerte  al  día  y  con  aptitu-
des  para  competir.  
ESCORPIÓN  

Consideras  el  sexo  como  
algo   muy   importante   y  
algunas   veces   buscarás  
una   relación   física   sólo  
para  satisfacer  el  llamado  
de  tus  deseos.  
SAGITARIO  

Es  aconsejable  que  sigas  
una  ocupación  o  profesión  
que  requiera  originalidad,  
habilidad  intelectual  y  que  
siempre   tengas   cosas  
nuevas.  
CAPRICORNIO  
Si  echas  a  volar  tu  imagi-
nación  se  te  pueden  pre-
sentar   algunos   contra-
tiempos   al   creer   que  
determinada   persona  
está  seriamente  interesa-
da  en  ti.  
ACUARIO  

Puedes  utilizar   tus  gran-
des  recursos  tanto  físicos  
como  morales  para  alcan-
zar  tus  metas.  Te  impones  
retos  muy  ambiciosos.  
PISCIS  

Tu   inconstancia   puede  
provocar   que   ni   siquiera  
los   que   te  mantienen   se  
preocupen   por   ti;   por   tu  
parte,  no  te   importa  si   te  
mantienen  o  no.
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CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Project Almanac (PG-13) 10:05 1:05 4:15 7:20 10:25 
Black or White (PG-13) 9:05 12:30 3:50 7:10 10:35  
Funny Girl (G) 2:00 p.m.
The Loft (R) 10:30 1:30 4:40 7:40 10:40  
American Sniper XD (R) 12:00 3:30 7:00 10:30 
American Sniper (R) 9:35 10:50 1:10 2:20 4:45 5:50 8:10 9:20
The Boy Next Door (R) 10:55 1:35 4:35 7:30 10:20 
The Wedding Ringer (R) 11:00 1:55 4:50 7:50 10:50 
Paddington (PG) 10:00 12:50 3:40 6:30 9:15 
The Imitation Game (PG13) 9:00 12:15 3:10 6:30 9:30 
Mortdecai (R) 10:45 1:45 4:55 8:00 10:45
Strange Magic (PG) 9:20 12:10 3:15 6:10 
Spare Parts (PG-13) 9:10 12:05 3:25 6:40 9:50
Taken 3 (PG-13) 9:30 6:50 9:55 
Into the Woods (PG) 9:05 p.m.

CIELO VISTA CINEMARK
American Sniper XD (R) 10:00 1:15 4:30 7:45 10:50 
American Sniper (R) 11:30 2:45 6:15 9:30  
Funny Girl (G) 2:00 p.m.
The Imitation Game (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The Wedding Ringer (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
The  Women  in  Black:  Angel  of  Death  (PG-13)

10:10  4:10  10:10  

Taken  3  (PG-13)  10:15  1:15  4:15  7:15  10:15  

Selma  (PG-13)  10:00  1:00  4:00  7:00  10:00

Strange Magic (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
The Theory of Everything (PG13) 11:15 2:15 5:15 8:15 
Mortdecai (R) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
A Most Violent Year (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Blackhat (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Big  Hero  6  (PG)  1:10  7:10

BISTRO CINEMARK
Proyect  Almanac  (PG-13)  10:30  1:20  4:20  7:00  10:00  

American  Sniper  (R)  9:55  1:05  4:10  7:25  10:30

The  Boy  Next  Door  (R)  10:00  12:30  3:05  5:40  8:20  10:45    

The  Wedding  Ringer  (R)  11:45  2:20  5:10  7:55  10:35

Paddington (PG) 10:15 12:45 3:25 6:00 8:45
Strange  Magic  (PG)  10:05  1:00  3:50  

Taken  3  (PG-13)  9:10  p.m.

CINEMARK 20   
Proyect  Almanac  (PG-13)  10:25  1:10  4:00  7:10  10:00  

Black  Sea  (R)  12:15  3:20  6:25  9:20

Funny  Girl  (G)  2:00  p.m.

Black  or  White  (PG-13)  12:40  3:50  6:50  9:55  

The  Loft  (R)  11:40  2:20  5:10  7:50  10:40  

American  Sniper  XD  (R)  12:55  4:10  7:20  10:30  

American  Sniper  (R)  10:30  11:10  12:00  1:45  2:30  3:15  

5:00  5:45  6:30  8:20  9:00  9:50  

The  Boy  Next  Door  (R)

10:50  12:10  1:15  2:45  3:55  5:30  6:45  8:00  9:15  10:30  

The  Wedding  Ringer  (R)  11:30  2:10  4:50  7:40  10:20  

Taken 3 (PG-13) 11:20 2:00 4:40 7:30 10:25
Mortdecai (R) 3:45 6:40 9:25 
Strange Magic (PG) 11:55 2:35 5:15 7:55 10:35 
Paddington (PG) 11:00 1:50 4:25 7:00  9:35
Spare Parts (PG-13) 10:35 1:25 4:20 7:15 10:10  
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
10:55 1:35 4:20 6:55 9:30  
Into the Woods (PG) 12:15 3:35 6:35 9:40  
Selma (PG-13) 12:30 4:05 7:05 10:05 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 12:20 p.m.  
Big Hero 6 (PG) 10:45 1:40 4:35 
Birdman (R) 7:25 10:45  

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 2D (PG13) 4:10 7:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13)
10:00 1:05 4:10 7:15 10:30
Annie (PG) 10:40 1:25 4:05 7:00 9:40
Black or White (PG-13) 10:45 1:30 4:30 7:25 10:20 
Cake (R) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:30
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Game of Thones (R) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:25
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 11:30 2:00 4:40 7:35 10:05
Spare Parts (PG-13) 11:20 1:55 4:45 7:25 10:00
The Body Next Door (R) 10:10 12:25 2:40 5:05 7:40 9:55 
The Loft (R) 10:00 12:25 2:50 5:15 7:40 10:15 
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10 
Boyhood (R) 10:30 2:00 5:30 9:00
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:45 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
10:05 12:30 2:55 5:15 7:45 10:15
Unbroken (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:30 10:35 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
MISIONES VIP
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 1:50 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:30 4:20
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 1:00 4:00 7:10 10:00
Busqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B)
12:30 2:55 5:20 7:45 10:20
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15)
12:00 2:20 4:40 6:50 8:50 10:50  
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 6:30 9:20  

MISIONES
Busqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 12:20 2:35 4:50 7:05 9:20 
Busqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B)
11:25 11:55 1:45 2:10 4:00 4:25 6:15 6:40 8:30 8:55 10:45
Busqueda Implacable 3 IMAX (Subtitulada) (B)
12:45 3:00 5:15 7:30 9:45
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
11:05 11:50 12:15 1:05 1:50 2:15 3:05 3:50 4:15 5:05 5:50 6:15
7:05 7:50 8:15 9:05 9:50 10:15
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A)
11:25 1:25 3:25 5:25 7:25 9:25
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 11:15 1:55 4:35 7:15 9:55 
Pasión: Un Asesinato Perfecto (Subtitulada) (B) 8:25 p.m.
Birdman (Subtitulada) (B15) 1:00 3:25 5:50 10:25 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 4:15 6:20 10:30 
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 4:20 8:25
Annie (Doblada) (A) 11:50 2:15 4:40 7:05 
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 6:20 10:30
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 8:10 p.m. 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 1:45 6:25 10:45
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 8:50 p.m.
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A)
11:20 1:00 2:40 4:20 8:20 
Ouija (Subtitulada) (B15) 9:30 p.m.
Primicia Mortal (Subtitulada) (B) 5:55 10:00
El Apostador (Subtitulada) (B) 11:45 4:35 9:25 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 2:00 6:45 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 12:10 2:15
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 12:25 2:20 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:30 4:10 

SENDERO
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
11:40 1:50 4:00 6:10 8:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A)
12:40 2:50 5:00 7:10 9:20
Busqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 12:50 3:00 5:20 7:40 10:00
Busqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B)
12:00 2:10 4:30 6:50 9:10 10:30
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 1:20 4:05 7:00 9:50 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 7:30 9:40 
Annie (Doblada) (A) 11:20 1:40 4:10
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 1:10 5:30 8:00 10:25
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 11:30 1:30 3:40 8:10 11:10
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 5:50 p.m.
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 11:00 3:30 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A)
11:00 1:00 

Ouija (Doblada) (B15) 8:50 10:45 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 6:40 9:30 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 3:10 5:10 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 12:30 2:40 4:50 6:50

CINEMEX
GALERIAS TEC
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
11:00 11:25 1:00 1:30 3:00 3:35 5:00 5:30 7:00 7:30 9:00 9:30 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A)
12:00 2:15 4:00 6:15 8:00 10:00
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 12:30 3:15 6:00 8:45  
Birdman (Subtitulada) (B15) 3:40 6:30 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15)
11:35 11:50 12:05 1:55 1:40 2:10 3:45 3:55 4:15 5:25 5:50 6:05 6:20 
7:55 8:25 9:25 10:05 10:15
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 9:45 p.m.
Annie (Doblada) (A) 11:30 12:15 2:00 2:25 4:25 4:50 6:50 7:15 9:15
El Séptimo Hijo (Doblada) (B)
11:15 11:25 1:25 1:50 3:30 4:10 5:40 6:10 7:50 8:20 
Ouija (Doblada) (B15) 8:15 10:10 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:10 9:20 
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 9:55 p.m.
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:40 1:45 3:50 5:55 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:20 1:20 3:20 7:35 

SAN LORENZO
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
1:20 1:50 3:15 3:45 5:10 5:40 7:05 7:40 9:00 9:40
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A)
1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15)
1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 7:10 8:30 9:15 9:30
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 8:05 p.m.
Annie (Doblada) (A) 1:00 3:20 5:10
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 1:55 4:00 6:05 8:10 8:20 10:10
Ouija (Doblada) (B15) 3:45 5:45 7:45 9:45 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 2:20 5:15
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 1:45 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 1:10 3:15 5:10

PLAZA EL CAMINO
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
11:00 12:00 1:00 2:10 3:20 4:20 5:20 6:30 8:40 9:40
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A)
11:30 1:40 3:50 6:05 8:10 9:10 
Inquebrantable  (Subtitulada)  (B)  12:40  3:30  6:15  9:00  

La  Dama  de  Negro  2  (Doblada)  (B15)

11:05  1:20  3:35  4:40  5:50  6:55  7:50  8:20  9:05  10:00

Relatos  Salvajes  (Doblada)  (B15)  4:30  7:00  9:30  

Annie  (Doblada)  (A)  11:20  12:20  2:05  2:35  5:00  7:25  9:50  

El  Séptimo  Hijo  (Doblada)  (B)  1:00  3:10  5:30  

Tinkerbell  y  la  Bestia  de  Nunca  Jamás  (Doblada)  (A)

12:15  2:00

Corazones  de  Hierro  (Subtitulada)  (B15)  3:40  6:25  9:15

Una  Noche  en  el  Museo  3  (Doblada)  (A)  12:05  2:25

MUSEO LA RODADORA
Los  Pingüinos  Emperadores  de  la  Antártida  3D  (A)    

11:30  1:30  2:30  3:30  4:30  5:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

CINE
DE CALIDAD
AL ALCANCE
DE TODOS



AGENCIAS

Aceptar que los padres son en 
gran medida responsables del 
porvenir de sus hijos, puede ser 

un arma de doble filo, que por un lado 
lleve a esmerarse en su educación y su 
formación personal para buscar que se 
conviertan en la mejor versión de sí 
mismos, pero también que en ese afán 
de procurarles una vida amable uno se 
vuelva permisivo y proveedor inagota-
ble de todo cuanto deseen, con la 
noble intención de que ellos no sufran 
de las privaciones que a uno le tocaron 
pasar.

En realidad no hay por qué tener 
aversión por las experiencias difíciles

Martha Alicia Chávez, autora del 
libro “Tu hijo, tu espejo”, Editorial 
Grijalbo, explica que parte de la educa-
ción que les damos a nuestro hijos inclu-
ye hacernos responsables de su bagaje, 
de los traumas y también de la salud 
emocional que adquieran a través de 
nosotros.

Todos los días se aprende algo nuevo
Cada palabra, cada acto que realice-

mos lleva incluido un aprendizaje que les 
dejará una marca a lo largo de su existen-
cia. Es cierto que los chicos crecerán y 
que llegado el momento tendrán la tarea 
de construirse a sí mismos, pero lo cierto 
es que lo que se ha sembrado en ellos 
dejará una huella imposible de borrar.

“Negarles las cosas que desean, a 
pesar de que se tengan los medios para 
proporcionárselas no equivale a ser 
injusto, sino a ayudarles a fortalecer su 
carácter y que lleven una vida acorde a 
su realidad. Está comprobado que dar-
les todo, lo pidan o no, los echa a per-

der, se convierten en seres demandan-
tes, pedantes, que creen que todo el 
mundo está para servirles y son tiranos 
con sus propios padres.

El problema aún más grande es que 
cuando salen al mundo real se encuen-
tran con que los demás no funcionan de 
la forma en que él estaba acostumbrado, 
lo que les provoca un gran conflicto”, dice 
la autora.

Educarlos en el esfuerzo ayuda a 
crear hijos independientes

Desde los primeros años de vida 
necesitamos ayudarlos a entender que 
todo lleva un orden y en ocasiones éste 
representa hacer las cosas de un modo 
distinto al que uno espera, así como tam-
bién es necesario esforzarse por conse-
guir lo que se desea, razón por la cual los 
padres no están en condiciones de darles 
todo fácilmente.

Martha Alicia Chávez afirma que 
educarlos en el esfuerzo es una manera 
de que se forjen, que vivan las conse-
cuencias de sus actos y que puedan ver la 
vida desde otras perspectivas.

No nos equivoquemos al pensar que 
debemos negarles cualquier tipo de ayuda.

O llegar al punto de que ese aprendi-
zaje se convierta en un tormento, hay 
una regla que nos servirá para medir el 
momento en que podemos echarles una 
mano y se reduce simplemente a dejarlos 
hacer todo lo que puedan por sí mismos.

El autoconocimiento, la creatividad y 
el amor al esfuerzo, son algunos de los 
beneficios adicionales que proporciona 
no darles todo en bandeja de plata, per-
mitámosle a los hijos ponerse a prueba y 
disfrutar de la satisfacción de experimen-
tar el dulce sabor de haber alcanzado un 
objetivo, por méritos propios.
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Forma hijos
independientes

Una de las maneras más efectivas 
para lograrlo es dejarlos hacer todo 

lo que puedan por sí solos

AGENCIAS

De acuerdo con una encuesta encabe-
zada por la especialista en educación 
Stacy DeBroff, presidenta y fundado-
ra de un sitio de guía para madres, más 
de la mitad de los padres sienten que 
no pueden ayudar a sus hijos a organi-
zarse para la escuela: se sienten supe-
rados por una tarea que, en realidad, es 
bastante simple. “Ahora es el momen-
to perfecto para que los padres les 
enseñen a ser organizados para apren-
der”, dice DeBroff. “Sólo hace falta un 
poco de preparación”.

¿Qué no tienes tiempo? Pues no 
hace falta demasiado: después de tu 
trabajo puedes dedicar unos minutos 
a ayudar a los chicos. Sigue estos pasos 
y recuerda que lo que les enseñes 
ahora les quedará para toda su vida:

-
 Vete de compras con 

él y no olvides poner en la cesta un 
buen cúmulo de papel. Que tenga 
papel blanco y cuadernos para todo el 
año. Si sales corriendo a comprar cosas 
a mitad de clases, le estarás dando una 
imagen de caos que no te conviene.

Una buena idea es 
que tenga su propio escritorio. En él 
debe haber un porta lápices, una piza-
rra y una resma de papel. Haz una 
estantería o biblioteca para que ponga 
y encuentre fácilmente sus libros. No 
dejes que los tenga tirados por las 
mesas o en la cama.

 Dile que allí anotará todas 
las tareas pendientes que tenga para la 
semana. Enséñale a priorizar: nunca 
dejes que llegue y se vaya a ver televi-
sión o a jugar. Tiene que comprender 
que debe dedicarle la primera hora a 
las tareas, siempre en el mismo 
momento del día, así se libera para 
más tarde y puede hacer lo que quiera.

 Cuando llegue 
de la escuela, debe tener los textos 
escolares necesarios para estudiar. 
Pedirlos prestados a último momento 

sólo hará que tu niño perciba caos y 
falta de planificación.

 Antes del 
regreso a clases habla con el maestro y 
arma un organigrama: te tomará sólo una 
hora. Así podrás seguir de cerca sus tareas.

 Cuando comience a hacer 
tareas en el tiempo diario previsto, 
intenta estar cerca para que te pregun-
te lo que sea. Pero no estés encima. 
Debes dejar que tome confianza en sí 
mismo y que sepa que sólo puede 
resolver las cosas.

-
 Es importante que tu hijo sepa 

que hay un sitio para ver televisión y 
otro para estudiar. No pongas un apa-
rato en su cuarto, ni permitas que haga 
tareas mientras mira programas.

-

 La computadora e Internet 
pueden servir para buscar contenidos, 
pero no dejes que saque todo de allí. 
Enséñale a buscar en libros, a marcar 
las páginas y a buscar en el papel. Esto 
lo ayudará a memorizar lo que estu-
dia.

 Antes de que 
salga a jugar, dile que debe dejar orde-
nados los materiales. Los libros en la 
biblioteca, el papel en el escritorio y 
los lápices guardados. Debe sentir que 
terminó completamente la tarea antes 
de pasar a otra cosa.

 La rutina puede 
parecer aburrida, pero en la educación 
hace maravillas. No hagas planes 
durante la semana que alteren su 
ritmo de estudio. Ya verás que si tiene 
una rutina, con media hora diaria esta-
rá completamente al día con las tareas.

El éxito escolar
empieza en casa

El caos es el peor enemigo del estudio: si tu hijo no 
sabe administrar su tiempo y sus materiales esco-
lares, es probable que tampoco aprenda lo que le 
enseñan en el aula. Si quieres echarle una mano 

para que este año sea un éxito, lee estos consejos.



AGENCIAS

Atlanta.- La hija de Whitney 
Houston fue encontrada 
inconsciente en la bañera, 
según informado varios medios 
estadounidenses. La 
joven ha sido tras-
ladada al hos-
p i t a l  d e 
Atlanta tras 
el inciden-
te. Bobbi 
Kristina 
B r o w n , 
que se 
casó en 
2012 con 
N i c k 
Gordon, su 
h e r m a n o 
adoptivo,  f ue 
encontrada por él y 
por una amiga. 

La oficial Lisa Holland, por-
tavoz de la poliía, ha explicado 
que a Brown se le practicó la 
reanimación cardiopulmonar 

en su domicilio mientras llega-
ban los servicios de emergen-
ciañ Holland ha dicho que 
Brown llegó con vida al hospital 
North Fulton y no ha dado más 
información ya que el incidente 

está siendo investiga-
do. De momento, 

no se sabe si se 
trata de un 

intento de 
suicidio o 
un pro-
blema de 
salud. 

L o 
cierto es 

que desde 
q u e  e n 

febrero de 
2012 falleciera 

W h i t n e y 
Houston, su hija ha 

estado muy triste. 
La joven concedió una 

entrevista a Oprah Winfrey en 
la que aseguró que para ella su 
madre era toda su vida. 
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AGENCIA REFORMA

México.- Gary Dourdan, exestre-
lla de la serie “CSI”, se declaró en 
quiebra por segunda vez al contar 
con sólo 84.50 dólares en su 
cuenta de ahorros, informó 
People.

En documentos oficiales 
obtenidos por la publicación, el 
actor de 48 años afirmó tener esa 
cantidad después de pagar sus 
gastos, que incluyeron una clase 
de yoga de 135 dólares.

Actualmente, debería pagar 
una manutención de mil 500 
dólares al mes a su ex pareja 
Jennifer Sutton por los gastos de 
su hija, Nyla.

Sus problemas financieros no 
son su único escándalo; en 2008, 
el actor fue acusado con tres car-
gos por posesión de drogas.

En julio de 2011, Dourdan 
estreló su auto y fue arrestado por 
cargos de posesión de una sus-
tancia prohibida.

EL UNIVERSAL

México.- En Twitter rápidamente se con-
virtieron en “trending topic” los comenta-
rios y memes sobre el peso y bronceado 
de Luis Miguel durante su primera de 12 
presentaciones en el Auditorio Nacional. 

Que le explotó el boiler, que ya no es 
“El Sol” sino “El Universo”, que se comió 
a “La Incondicional”, el simple “hashtag” 
de “#EngordoComoLuismi” y hasta la 
comparación con Paco Stanley aparecie-
ron en las redes sociales tras salir las imá-
genes del concierto de dos horas donde 
ofreció éxitos, mariachi y pasos de baile. 

La manta negra que cubrió el escena-
rio bajó en punto de las 21:33 horas del 
jueves, más de una hora después de lo 
marcado en el boleto, generando gritos de 
los presentes que lo aguardaban en el 
recinto lleno. 

La figura del cantante bajó las escale-
ras de la escenografía, que incluyó una 
pantalla rectangular y varias luces detrás 
de él, para interpretar “¿Quién será?”, y 
mostrar algunos pasos de baile portando 
un traje negro y una corbata del mismo 
color. 

Su repertorio continuó con “Tú sólo 
tú”, “Dame tu amor”, “Suave” y “Amor, 
amor, amor”, con las cuales se acercó al 
público haciendo que la gente comenzara 
a correr inmediatamente para tocar su 
mano. 

Acompañado por 10 músicos y su 
corista, puso voz a “Que tú te vas” y 
encendió los ánimos con un “medley” de 
éxitos que comenzó con “Todo y nada” 
en la cual dejó cantar a todo el Coloso de 
Reforma y siguió con “Sabor a mí” y “Sin 
ti”. 

Luis Miguel se tomó un pequeño des-
canso y salió nuevamente al compás de la 
romántica “O tú o ninguna” ante los gri-
tos de “te amo” y los aplausos que nunca 
pararon, pese a que en algunas ocasiones 
perdió la pista. 

“¿Estamos románticos o qué?”, fueron 
las pocas palabras que dijo antes de derra-
mar miel con “Somos novios” y “Contigo 
en la distancia”. 

En su Deja Vu Tour enloqueció a miles 
de corazones con “Esa niña” y “Amante 
del amor” pese a que dos de sus guaruras 
no se separaron de él en el escenario. Se 
despidió con un simple “Gracias México, 
buenas noches”, a las 23:35 horas.

Val Kilmer se 
recupera de cirugía

EL UNIVERSAL

México.- El actor estadouni-
dense de 55 años, Val Kilmer, 
fue hospitalizado de urgencia 
por un tumor en la garganta tras 
un sangrado. 

La estrella de “Top Gun” 
fue trasladado el lunes por la 
noche desde su casa de Malibú 
al Centro Médico de UCLA, en 
Santa Monica, después de una 
llamada al 911. 

De acuerdo con el portal 
TMZ el actor se encuentra en 
recuperación tras una cirugía rea-
lizada por los médicos del hospi-

tal y ha alterado a los miembros 
de su familia, pues piensan que el 
actor ignoró el problema al grado 
que empeoró. 

La última vez que se le vio 
fue acompañando a su hijo a un 
partido de los Clippers en 
donde mantenía el cuello 
cubierto y en octubre pasado le 
dijo a un juez que no podía 
hablar porque su lengua estaba 
hinchada.

AGENCIAS

Miami.- Con el pretexto de promover un 
concierto en Estados Unidos y dar a 
conocer su nuevo disco, Paquita La del 
Barrio salió en traje de baño.

Durante el programa “El Gordo y la 
Flaca” el conductor, Raúl de Molina, invi-
tó a la cantante a compartir el jacuzzi con 
él. Paquita no se hizo del rogar y se mos-
tró con un traje de baño color negro.

Paquita la del Barrio promociona su 
disco llamado “No hay mujer fea” y el 
sencillo que suena en la radio es “De 
parte de quién”.

La entrevista duró poco más de cinco 
minutos, donde la intérprete siempre se 
mostró amena y cordial.

“Por favor, Paquita, ¡me estas ponien-
do nervioso!”, dijo Raúl de Molina a la 
intérprete.

Hallan inconsciente a 
hija de Whitney Houston

Bobbi Kristina 
Brown fue encon-
trada la mañana 

del sábado en una 
bañera; fue llevada 
urgentemente a un 
hospital del área de 

Atlanta

Critican a Luis Miguel 
en las redes sociales

Comparte Paquita 
La del Barrio el jacuzzi 

con Raúl de Molina

Gary Dourdan, arruinado... de nuevo
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EL UNIVERSAL

México.- “Extraño mucho 
México”, comentó a los 
medios mexicanos el can-
tante Ricky Martín vía 
Skype desde su natal Puerto 
Rico. 

“Están a punto de escu-
char mi música que refleja 
directamente dónde estoy. 
Fue una locura grabar este 
disco ya que lo hicimos en 
Australia, Los Ángeles, 
Puerto Rico y en México 
mientras estaba de gira.

“Fue una locura total 
pero con mucha magia”, 
expresó al presentar una 
sesión de escucha de su CD 
a los medios de su nación. 

El material llamado “A 
quien quiera escuchar”, que 
definió como orgánico y 
especial por la gente con la 
que se rodeó para trabajar, 

cuenta con 13 canciones, 
iniciando con “Adiós” y 
“Disparo al corazón”, el cual 
es su segundo sencillo.

“Tengo muchas ganas que 
el disco sea un éxito. Yo ya lo 
solté y hagan con él lo que 
quieran, pero eso sí, quiero 
leer y escuchar lo que tengan 
que decir en redes sociales, 
sea bueno o malo”, dijo con 
una peculiar sonrisa. 

Será hasta el  10 de 
febrero cuando el álbum 
esté disponible tanto en 
formato físico como en 
plataformas digitales. Con 
una mezcla de diversos rit-

mos tranquilos y bailables 
(dando importancia en la 
percusión a un estilo que 
lo ha caracterizado durante 
años) es que incluye la sen-
sual “Una mordidita” o 
títulos como “Náufrago”, 
“Cuando me acuerdo de 
ti”, “Mátame otra vez” y 
“Nada”. Incluye también 
dos temas acústicos.

Ricky Martin volverá a 
México a mediados de año: 
ofrecerá un concierto el 18 
de junio en el Auditorio 
Telmex de Guadalajara y el 
19 y 20 en el Distrito 
Federal.

Ricky dice extrañar 
mucho a México

El cantante presenta su material 
‘A quien quiera escuchar’, que definió 

como orgánico y especial 

AGENCIA REFORMA

México.- Para José Ángel 
Bichir, el trabajo de su tío 
Demián ha abierto puertas a 
los actores nacionales en 
Hollywood, por lo que ya 
busca incursionar en aquella 
industria.

“Cada vez se abre más la 
brecha del otro lado, él y 
muchos más han creado 
grandes puertas, ya sólo es 
cuestión de que los demás 
encontremos nuestras pro-
pias llaves”, dijo durante la 
apertura de La Descarada, 
mezcalería que inauguraron, 
el jueves, Martha Cristiana y 
su hijo, Alberto Ventosa.

El actor, quien también 
atribuyó dicha apertura 
hacia los mexicanos a Diego 
Luna y Gael García Bernal, 
mencionó que ha realizado 
varios castings en busca de 
un lugar dentro de grandes 
producciones.

En lo que se concreta 
alguna de sus opciones, José 
Ángel Bichir comenzará las 
filmaciones de “La Niña en 
la mina” y “108 costuras”.

“La primera es una pelí-
cula de terror que se grabará 
en Guanajuato y en la que 
estaré con Regina Blandón, 
Daniel Martínez, Gerardo 
Taracena, Víctor Hugo 
Martín y Eugenio Bartilotti. 
La segunda es una película 
de beisbol, interpretaré a un 
pitcher ahí y podré estar con 
Kuno Becker y Ximena 
Navarrete”, dijo.

Aficionado al beisbol, el 
intérprete señaló que tendrá 
que someterse a entrena-
miento físico y vocal, pues 
su personaje deberá tener 
acento regiomontano.

José Ángel será el prota-

gonista de Refugio, cinta 
que representará el debut 
como director de Demian 

Bichir y en la que comparti-
rá créditos con Eva Longoria 
y Diane Kruger.

VA JOSÉ ÁNGEL TRAS 
LOS PASOS DE DEMIÁN
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MARISOL RODRÍGUEZ

Don Arnoldo Cabada de la O 
es el protagonista del tercer 
spot que hoy lanza la campaña 
“Siéntete Orgulloso de ser de 
Juárez”.

El servicio y calidad 
humana son los valores que se 
realzan y reconocen pública-
mente la labor de este perso-

naje, ejemplo de trabajo y 
compromiso con la ciudad.

Y es que, a través de sus 
espacios en televisión el origi-
nario de Villa Ocampo, 
Durango y juarense por adop-
ción, ha apoyado a cientos de 
personas necesitadas.

Es así como mediante per-
sonajes como él, Juárez se 
vuelve un ejemplo de servicio, 

calidad humana y responsabi-
lidad social.

“Para mí Ciudad Juárez sig-
nifica la ciudad donde se me 
dio la oportunidad, no sola-
mente de trabajar, sino ser útil  
a la sociedad que me abrió las 
puertas, que me abrió los bra-
zos y yo quise pagarle de mejor 
manera posible”, expresa don 
Arnoldo.

Al mismo tiempo que 
exhorta a juarenses de naci-
miento o por adopción a sen-
tirse orgullosos de vivir y tra-
bajar en esta frontera.

“Vivir en Juárez y trabajar 
en Juárez es un verdadero 
orgullo”, destaca.

Don Arnoldo Cabada de 

la O inició su carrera como 
comunicador en 1952 en la 
estación radiofónica XEGD 
de Parral.

Para 1960 cambió su resi-
dencia a Ciudad Juárez para 
laborar en XEJ Televisión, 

Canal 5, siendo pionero entre 
los iniciadores de la nueva era 
electrónica.

Don Arnoldo pronto se 
convirtió en un personaje 
reconocido, apreciado y res-

petado por la tele audiencia 
en busca de programas huma-
nos y sentido social.

El 16 octubre de1980 ini-
cia una nueva era al poner en 
marcha su propio canal de 
televisión, XHIJ canal 44.

Y desde entonces hasta la 
fecha, ha desarrollado medio 
siglo de labor social  en bene-
ficio de miles de personas.

Es por ello que orgulloso 
de esta tierra se ha suma a la 
campaña que realza los valo-
res de ser juarense.

No se pierda este spot en 
los diversos medios de 
comunicación, redes socia-
les y en su página www.orgu-
llosodejuarez.mx.

Lanza ‘Siéntete Orgulloso 
de ser de Juárez’ su tercer spot

Don Arnoldo Cabada de la O es el
protagonista de la campaña en el 
mes de febrero que reconoce su
destacada labor altruista en la ciudad

Para mí Ciudad 
Juárez significa la 
ciudad donde se 

me dio la oportunidad, no 
solamente de trabajar, 
sino ser útil a la sociedad 
que me abrió las puertas, 
que me abrió los brazos y 
yo quise pagarle de mejor 
manera posible” 

Don Arnoldo Canada


