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Chihuahua.- Sin saberlo, 
Chihuahua ha tenido desde 
hace dos años y medio 13 y 
no 12 legisladores federa-
les; el último, el del número 
fatídico, el “legislador des-
conocido”, es Rubén Acosta 
Montoya, diputado de re-
presentación proporcional.

Oriundo de la capital 
del estado, Acosta Monto-
ya forma parte de la actual 
Legislatura federal en re-

presentación de Chihua-
hua por el Partido Verde 
Ecologista.

Aunque válida en tér-
minos de la Ley Electoral 
Federal, su inclusión en la 

lista plurinominal pasó des-
apercibida para los electores 
y hasta ahora se sabe de su 
existencia.
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– En Chihuas capital los moches se piden por oficio
– Líder hotelero, como las faldas cortitas

– Empeñado Dowell en arrancarse costra Cuchi Cuchi
– Museo de Juanga a cargo de Laurita; ¿por qué no?

– Bueno, ¿quién manda?: ¿Pepe o El Negro Stefan..?
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Juanga reabrirá el Noa Noa
FRANCISCO LUJÁN

Juan Gabriel invertirá para reabrir 
el Noa Noa, anunció el gobernador 
César Duarte Jáquez.

El negocio en el Centro Históri-
co beneficiará a los prestadores de 
servicios turísticos, señaló el man-
datario ayer, durante la ceremonia 
de toma de protesta a la nueva mesa 
directiva de la Asociación de Hoteles 
y Moteles de Ciudad Juárez.

El proyecto de inversión del can-
tante consiste en la reapertura del 
legendario bar y salón de baile en 

una superficie de 10 mil metros cua-
drados, además de la apertura de un 
museo dedicado al artista y una tien-
da de souvenirs.

El alcalde Enrique Serrano Esco-
bar confirmó ayer que funcionarios 
de la Administración municipal ne-
gocian con el compositor e intérpre-
te Alberto Aguilera Valadez, la com-
praventa de un espacio de la reserva 
territorial que desde 2005 el Gobier-

no local ha estado integrando con la 
compra y demolición de inmuebles 
ubicados en el Centro Histórico.

Las autoridades no han revelado 
la ubicación del predio que compra-
rá el autor de la conocida canción del 
Noa Noa, la cual popularizó al salón 
de baile y lo convirtió en un ícono de 
Juárez.
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Negocia el Municipio compraventa
de terreno; beneficiará al turismo: Duarte

Aterrorizó años al Valle;
lo apodan ‘El Papacho’

NORTE / REDACCIÓN

Uno de los siete hombres arres-
tados el pasado martes en el Valle 
de Juárez ha sido señalado como 
el responsable de “vaciar” aquella 
zona, donde es acusado de haber 
asesinado, secuestrado y amena-
zado a cientos. 

Por primera vez, desde El 
Paso, militares, expolicías y acti-
vistas relatan a NORTE quién es 
Mauricio Luna Aguilar, alias El 
Papacho, considerado el jefe de 
plaza en una de las zonas más vio-
lentas de México durante varios 
años y un punto estratégico para 
el trasiego de droga a los Estados 
Unidos.

La identidad de este hombre 
había sido guardada en un celoso 
secreto hasta hoy.

A El Papacho se le conoce 
por un detalle que quienes han 
logrado escapar de sus manos no 
olvidan: es el único hombre en 
el Valle de Juárez que, al cometer 
homicidios, secuestros o tortura 
jamás se cubre el rostro.!

El Papacho tiene 42 años, de 
rostro duro y regordete.

Luna, explica un expolicía de 
Guadalupe, la cabecera del Valle 
de Juárez, fue designado lugarte-
niente del Cártel de Sinaloa alre-
dedor de 2009.
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Uno de los arrestados esta semana es el
‘jefe de plaza’; lo identifican víctimas y oficiales

Acusan a Mauricio Luna Aguilar de asesinar,
secuestrar y amenazar… y sin cubrirse el rostro

Vulnerables ante violencia,
85 mil menores sin escuela

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Más de 85 mil menores en 
Ciudad Juárez no asisten 
a la escuela, lo 
que los expone 
a un entorno 
violento en 
una frontera 
donde las fun-
ciones de las 
redes sociales 
han sido cu-
biertas por el 
narco, señala 
el informe Los Derechos 
de la Infancia y la Ado-
lescencia en Chihua-hua, 
realizado por el Fondo de 
las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef).

Se trata de niños y 
adolescentes que debe-
rían estar estudiando kín-
der, primaria, secundaria 
o preparatoria, pero que 
viven un déficit de ser-
vicios educativos como 
consecuencia del acele-

rado y desordenado cre-
cimiento de la ciudad, lo 
que los deja más vulnera-
bles a la violencia, añade 

el estudio.
“A u n q u e 

existe una 
t e n d e n c i a 
por parte de 
los mayores 
de querer in-
volucrar a los 
adolescentes 
en el crimen 
organizado, 

las condiciones de aban-
dono y pobreza hacen 
que los propios adoles-
centes se enganchen con 
estas redes”, señaló María 
Teresa Almada Mireles, 
directora de la organiza-
ción Casa Centro de Pro-
moción Juvenil y maestra 
de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez 
(UACJ).
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El crimen
organizado cubre
sus necesidades,
en lugar de redes 
sociales, advierte

la Unicef

Le aparece a Chihuahua
un diputado federal ‘extra’

Rubén Acosta Montoya.

Resulta que son 13
y no 12; nadie sabía

sobre ‘pluri’ del Verde 
Ecologista

LO CULPAN DE MATAR A ELMER

Continúa ‘Ida’ 
en la Cineteca

La cinta nominada
a dos premios Oscar
se proyecta hoy en

tres funciones

! Por fin !

Pactan combate
Pacquiao-Mayweather
para el 2 de mayo

1C

DAN A CONOCER
IMAGEN

DEL NUEVO
AQUAMAN

>1D<

Niño de 6 años
llega borracho

a kínder
>9A<

Peña está
en jaque, 
le falta el 
mate: Fox

>9A<

¡PORFIN!
Pactan combate

Pacquiao-Mayweather
para el 2 de mayo

>1C<

La familia del universitario y activista (izq)
asesinado el 6 de diciembre junto

con su hermano Edgar y su primo Gabriel, interpuso
una denuncia formal contra Luna Aguilar (der).

En el caso también son señalados los hijos
de El Papacho, pero éstos siguen en libertad.

LOCAL

‘QUIERO SER UN OBISPO CERCANO’
Entronizan a José Guadalupe Torres 
Campos como líder católico de Juárez 1B



Fue denunciado
desde hace 5 años 
y se paseba como si 
nada en el Valle

NORTE / REDACCIÓN
/ DE LA PORTADA

“Él nació allí en Guadalupe, su 
familia está en Fabens, Texas, 
pero él ahí vivía. Todo mundo 
lo conoce porque ahí se pasea-
ba y ha sido vecino de los que 
vivimos ahí por mucho tiem-
po”, dice el exagente, quien 
ahora se encuentra refugiado 
en Texas tras ser amenazado 
de muerte en 2013.!

El pasado martes, tras un 
operativo de la Policía Minis-
terial, a cargo del comandante 
Pablo Ernesto Rocha Acosta, 
Luna fue arrestado junto a 
otros seis hombres, presuntos 
colaboradores. Sin embargo, 
sorprende a quienes saben de 
los casos, que hasta esta se-
mana haya sido aprehendido, 
debido a que había sido de-
nunciado formalmente desde 
hace cinco años.

Además, cuenta con una 
orden de aprehensión tras 
la muerte del universitario 
Elmer García Archuleta, su 
hermano Edgar y el primo 
de ambos, Gabriel Archuleta, 
asesinados el pasado diciem-
bre. De esa orden, NORTE 
tiene una copia.

Mauricio Luna Aguilar 
tiene una carpeta abierta 
como responsable de robo, 
secuestro y homicidio cali-
ficado, según la causa penal 
3115/14 –en la cual también 
figuran sus dos hijos, Manuel 
Luna Ayala y Alan Luna Aya-
la–, en propiedad de la Fiscalía 
General de Chihuahua. 

También la Procuradu-
ría General de la República 
recibió en 2010 un retrato 
hablado de Luna, acusado 
de participar en el homicidio 
de María Magdalena Reyes 
Salazar, hermana de Josefina 
Reyes Salazar, una conocida 
activista vallejuarense. 

EL CASO REYES SALAZAR
La noche del 10 de febrero de 
2011 fue la última vez que vio 
el rostro de El Papacho. Lo vio 
junto a otros cuatro hombres 
de complexión similar, todos 
formados en fila, con un nú-
mero único pegado al pecho.

“Ese es”, dijo Sara Salazar, 
madre de María Magdalena, 
de Josefina y de otros tres, to-
dos asesinados.

Las autoridades retiraron 
a los cinco hombres –cinco, 
como sus hijos muertos–, los 
cambiaron de orden, les pu-
sieron distintos números y los 
presentaron de nuevo. “Ese 
es”, volvió a decir, apuntando 
al mismo hombre que antes.

Tres días antes, el 7 de fe-
brero, Sara Salazar se había 
grabado bien el rostro de ese 
hombre a quien podría seña-
lar una decena de veces más 
si se lo hubieran pedido. En 
invierno, el frío que se guarda 
en la carretera entre Ciudad 
Juárez y el Valle de Juárez es 
más duro, por la abundante 
vegetación y los vastos cam-
pos despoblados. Así lo sintió 
Salazar, aún cobijando a su pe-
queña nieta, aún con la sangre 
caliente de ver cómo aquellos 
hombres que les habían cor-
tado el camino disparando al 
aire tomaban a su hija Malena, 
a su hijo Elías y a la esposa de 
éste, Luisa Ornelas.

Los hombres iban vesti-
dos de negro, con el rostro 
cubierto, excepto uno: El 
Papacho, un hombre de Gua-
dalupe que todos conocen de 
vista y de oído.

Esa noche llegó a casa 
como pudo, con su nieta en 
brazos. Lo que le apuraba era 
no olvidar aquel rostro, así que 
dibujó un retrato hablado con 
cada detalle, las cejas marcadas, 
la mandíbula redonda, el poco 
cabello. A la mañana siguiente 
lo entregó junto a su denuncia 
por secuestro ante la PGR.

Hasta ahora la historia ter-
minaba donde días después 
los cuerpos de Malena, Elías y 
Luisa fueron encontrados se-

mienterrados en el mismo de-
sierto del Valle de Juárez. Pero 
el relato de un militar refugiado 
en El Paso completa la versión: 
uno de los cabecillas del Cártel 
de Sinaloa, Gabino Salas Va-
lenciano, alias El Inge, asesina-
do el año pasado, entregó a las 
autoridades 70 mil pesos por la 
liberación de El Papacho.

“A él lo soltaron esa misma 
noche y se lo llevaron para San 
Agustín protegido por la Po-
licía. Ahí le dieron protección 
durante varios días”, confía el 
soldado.

Esta misma versión es la 
de Jorge Reyes Salazar, hijo de 
Malena: “Recuerdo que nos 
dijeron que no había pruebas 
contundentes para arrestar 
a ese hombre y que incluso 
lo protegían por temor a que 
nosotros fuéramos a tomar 
represalias en su contra”.

Ayer, durante su primera 
comparecencia ante la Fiscalía, 
Luna aseguró tener compra-
dos a los agentes ministeriales 
adscritos en el Valle de Juárez y 
en particular a un comandante 
de apellido Torres, quien les 
avisaba de los operativos.

LA SITUACIÓN DE GÁMEZ 
Luna Aguilar suena junto al 
adjetivo de “jefe de la plaza” 
entre los habitantes del Valle 
de Juárez. Los policías, exmili-
tares y activistas entrevistados 
lo señalan igual. Uno de los 
soldados incluso dice: “yo lo 
conozco de primera mano, él 

es el encargado de la plaza”.!
El pasado 3 de octubre, el 

líder del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) en 
Guadalupe, Gerardo Gámez 
Hinojosa, decidió que ya era 
suficiente. Las amenazas de 
Luna, El Papacho, llegaron 
hasta la puerta de su vivienda 
donde se encontraba con su fa-
milia. El mismo hombre, con el 
rostro descubierto lo amenazó 
de muerte en su propia casa, se-
gún documentos en una corte 
estadounidense en El Paso.

Carlos Spector, abogado 
migratorio de Gámez, anun-
ció la solicitud de asilo políti-
co del exdirigente aludiendo 
que el crimen organizado lo 
obligó a salir de su lugar de re-
sidencia hacia Texas.

“Con armas de fuego y 
todo les dijeron que se fueran 
o los mataban. Lo que está 
sucediendo es que están des-
plazando a todo el pueblo, el 
crimen ya controla al pueblo”, 
dijo entonces Spector.

A la esposa de Gámez, una 
mujer embarazada, la amaga-
ron, relata él mismo, con una 
pistola en la cabeza y deman-
daron al entonces funcionario 
del PRI que cooperara con las 
intenciones del cártel. Desde 
entonces Gámez dejó de fun-
gir como dirigente del partido 
en aquella entidad.

El abogado ha señalado 
directamente a El Papacho 
como responsable de la mayo-
ría de los homicidios relacio-

nados con sus clientes. 
“Es frustrante y triste que 

haya tomado cinco años para 
su arresto; a ver qué motivo 
da el Gobierno mexicano de 
arrestar a esta personas hasta 
ahorita”, dijo Spector. 

EL EXPEDIENTE
DE GARCÍA ARCHULETA 
La familia del universitario 
Elmer García Archuleta, ase-
sinado el pasado 6 de diciem-
bre junto a su hermano Edgar 
y el primo de ambos, Gabriel 
Archuleta, también interpuso 
una denuncia formal ante la 
Fiscalía General de Chihu-
ahua en contra de Manuel 
Luna Aguilar y sus dos hijos, 
Manuel Luna Ayala y Alan 
Luna Ayala.

Hay tres denuncias distin-
tas ante el Ministerio Público, 
y fueron obtenidas por NOR-
TE; en una de ellas, la de la 
madre de Elmer y Edgar, se 
señala a Manuel Luna Aguilar, 
de alrededor de 42 años y ope-
rador del Cártel de Sinaloa, 
como responsable del triple 
homicidio.

En la causa 37-2014-
0033492, interpuesta por Luz 
Elena Archuleta, madre de 
los hermanos victimados, se 
señala a Luna Aguilar como 
el responsable directo de los 
hechos. 

“A Mauricio Luna Aguilar 
lo conozco desde hace mucho 
tiempo y a sus hijos desde que 
estaban chiquitos”, anota la 

denuncia de Archuleta. 
El documento lo identifica 

como “un hombre de aproxi-
madamente 1.75 centímetros 
de alto, de complexión robus-
ta, de tez moreno, de aproxi-
madamente 45 años de edad, 
de cabello corto color negro, 
con tatuajes en los brazos y 
espalda”.

La denuncia se encuentra 
en poder del Ministerio Públi-
co en la Unidad Especializada 
en la Investigación de Perso-
nas Ausentes o Extraviadas.

En el segundo documen-
to, la declaración de Víctor 
García Archuleta, hermano 
de Edgar y Elmer, se vuelve 
a denunciar directamente a 
Mauricio Luna Aguilar, como 
el responsable de secuestrar y 
asesinar a los tres jóvenes. 

“Reconocí a Mauricio 
Luna Aguilar, ya que era el 
único que tenía descubierto el 
rostro. Lo reconocí ya que lo 
conozco bien desde hace mu-
cho tiempo, más de 10 años ya 
que toda mi vida he vivido en 
el poblado de Guadalupe y él 
también y lo he visto muchas 
veces en el poblado ya que 
hemos coincidido en fiestas, 
reuniones y eventos populares 
como el desfile del 16 de sep-
tiembre”, apunta la querella. 

A pesar del arresto de Luna 
Aguilar, sus dos hijos conti-
núan en libertad, aunque son 
señalados como responsables 
en las distintas causas penales. 
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Mauricio Luna Aguilar, alias 
El Papacho, sicario del cártel 
de Sinaloa, fue acusado ayer 
ante un juez de Garantía del 
robo, secuestro y homicidio 
del estudiante de la UACJ 
Elmer García Archuleta, su 
hermano y su primo.

Oriundo de Guadalupe 
Distrito Bravos, de 43 años, 
Luna Aguilar también es 
señalado como responsable 
del crimen de la activista So-
nia Rivera Correa, ocurrido 
el 12 de Junio del 2012.

El Papacho reveló a las 
autoridades el crimen de 
tres personas, el sitio don-
de las enterraron y confesó 
que tenían comprados a los 
agentes ministeriales adscri-
tos en el Valle de Juárez y a 
un comandante de apellido 
Torres, quien les avisaba 

cuando había operativos.
Luna Aguilar identificó 

a Isidro Soto Aguilar, alias 
El Pantera, como el líder del 
grupo criminal que quedó a 
cargo después de la muerte 
de Gabino Salas Valenciano, 
alias El Ingeniero, asesinado 
en agosto del 2013.

Por otra parte, los otros 
seis detenidos, Isidro Soto 
Aguilar, El Pantera; Anto-
nio Carrillo Griego, Karina 
Griego Carrillo, Juan Cuéllar 
Cereceres, Jonathan Arturo 
Torres Rodríguez y Juan Car-
los Nuria Gómez, acusados 
ante un juez de Garantía por 
delitos contra la salud y ho-
micidio en grado de tentativa 
en perjuicio de los agentes 
ministeriales José Luis Mon-
toya Carrera y Jorge Eduardo 
Ontiveros Vázquez.

Los seis detenidos deci-
dieron rendir su declaración 

preparatoria, donde expu-
sieron que fueron tortura-
dos por los agentes ministe-
riales aprehensores.

Según la acusación del 
Ministerio Público contra 
Luna Aguilar, el día 6 de 
diciembre del 2014, entre 
las 4 y 5 de la madrugada, 
levantaron a Elmer García 
Archuleta de su domicilio 
particular ubicado en la ave-
nida Hidalgo en Guadalupe, 
Distrito Bravos.

También acudieron a la 
casa de Gabriel Archuleta en 
la calle Morelos, lo privaron 
de la libertad y se apodera-
ron de un vehículo Honda 
Civic 1997.

Posteriormente monta-
ron un retén en la carretera 
Juárez–Porvenir y detuvie-
ron un camión de transpor-
te de personal de la maqui-
ladora Hansuh Automotive 

México, de donde bajaron a 
Edgar García Archuleta, pri-
vándolo de la libertad.

Entre los días siguientes, 
fue Mauricio Luna Aya-
la, hijo de Mauricio Luna 
Aguilar, El Papacho, quien 
se comunicó con los familia-
res de Elmer García y les exi-
gieron la cantidad de 2 mil 
dólares por decirles dónde 
se encontraban sus parien-
tes levantados.

El dinero fue entregado 
en el centro comercial Gale-
rías Tec a una mujer identifi-
cada como Zulema, al pare-
cer suegra de Mauricio Luna.

Fue el día 11 de diciem-
bre del 2014 cuando apare-
cieron los cuerpos de Elmer 
García Archuleta, Edgar 
García Archuleta y Gabriel 
Archuleta sobre la carretera 
Juárez–Porvenir, a la altura 
del poblado de San Agustín.

Entregan restos de 
Elmer a familiares

NORTE / REDACCIÓN

La Fiscalía estaría hoy en 
condiciones de entregar a 
familiares los restos del acti-
vista Elmer García Archuleta, 
a dos meses y medio de su 
muerte en el Valle de Juárez 
y a una semana de lo que ha-
bría sido la ceremonia de su 
graduación como sicólogo en 
la UACJ.

Esto luego de que apenas 
se tuvo el resultado de las 
pruebas de ADN que confir-
maran su identidad, dio a co-
nocer el fiscal en la Zona Nor-
te, Enrique Villarreal Macías.

El funcionario también 
confirmó que los tres hom-
bres encontrados en una fosa 
común en el ejido Juárez y Re-
forma la tarde del jueves, per-
tenecían a la misma célula cri-
minal que se detuvo el martes, 
también de esta semana.

Con ello estaría desin-
tegrada completamente esa 
estructura a la cual se le atri-
buyen 20 homicidios, entre 
ellos el del universitario “y el 
control absoluto que tenían 
en el Valle de Juárez”. 

Elmer García Archuleta 
fue hallado muerto sobre la 
carretera Juárez–Porvenir, a 
la altura del panteón de San 
Agustín, la mañana del 6 de 
diciembre del año pasado. 
Su cuerpo estaba envuelto en 
una cobija, con claras señas 
de tortura y el tiro de gracia.

Junto a él se localizó el ca-
dáver de su hermano Edgar 
Iván y el de su primo Gabriel 
Gándara Archuleta, que pre-
sentaban el mismo cuadro.

El fiscal en la Zona Norte 
dio a conocer que el móvil 
de estos crímenes sería “la lu-
cha que se está teniendo por 
el trasiego de drogas y de ar-
mas”, según lo declarado por 
los siete detenidos el martes.

Entre los arrestados se en-
cuentra, Mauricio Luna Agui-
lar, alias El Papacho, a quien 
ayer se le formuló imputación 
por el delito de secuestro, con 
la finalidad de privar de la 
vida a los García Archuleta y 
por el delito de homicidio.

El fiscal dijo que ya se tie-
ne la certeza de que los cuer-
pos encontrados en el Valle 
en diciembre pasado son de 
los hermanos García Archu-
leta. Hasta hace pocos días 
los cadáveres no habían sido 
recogidos por los familiares, 
“pero ya están a disposición 
de ellos”, señaló.

Elmer García Archuleta 
había concluido su carrera 
de sicólogo en la UACJ una 
semana antes de su muerte. 
El próximo jueves por la tarde 
sus compañeros de genera-
ción en la UACJ le programa-
ron un acto solemne dentro 
de la ceremonia de gradua-
ción a realizarse en el Gimna-
sio Universitario.

Elmer estuvo en vida in-
merso en colectivos juveniles 
que realizan programas de 
prevención de la violencia. Su 
meta era apoyar como sicólo-
go a los jóvenes del Valle de 
Juárez, según comentó a sus 
compañeros, quienes lo dis-
tinguían como un joven pre-
ocupado por la honestidad e 
integridad de las personas.

SEPULTADOS PODRÍAN 
SER LÍDERES DEL CÁRTEL
El fiscal de la Zona Norte, En-
rique Villarreal, dijo que per-
sonal forense de la dependen-
cia trata de determinar causa 
de muerte y tiempo de falle-
cimiento de los tres cuerpos 
localizados la tarde del jueves 
en fosas clandestinas del po-
blado de Juárez y Reforma.

Dijo que aún no se tiene la 
identificación de los mismos, 
y confirmó que se ubicaron 
los cuerpos gracias a lo decla-
rado ante la Fiscalía por los 
siete presuntos delincuentes 
arrestados en ese mismo eji-
do la tarde del pasado martes.

Villarreal afirmó que los 
detenidos “no han menciona-
do a otras personas” relacio-
nadas con la célula criminal.

Extraña a víctimas que 
apenas lo hayan detenido

Lo acusan del homicidio 
del estudiante de la UACJ

Elementos forenses desenterraron tres cadáveres ayer en el Valle de Juárez.

Mauricio Luna Aguilar (centro) fue detenido 
junto a seis personas más el pasado miércoles.

El joven, en vida.
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  11°C     52°F

CARLOS OMAR BARRANCO

Las estadísticas de 
Unicef que colocan a 
Ciudad Juárez como 
el lugar donde niños y 
niñas sufren más vio-
lencia, en comparación 
con el resto del país, con 
índices hasta 6 veces 
más altos que la media 
nacional, no correspon-
den a la realidad actual, 
opinó el alcalde Enri-
que Serrano Escobar.

Serrano no negó la 
veracidad de los estu-
dios del informe “De-
rechos de la Infancia y 
la Adolescencia en Ci-
huahua”, del Fondo de 
Naciones Unidas para 
la Infancia, (Unicef por 
sus siglas en inglés), 
en el que se establece 
que de 2006 a 2012 la 
violencia contra niños 
y adolescentes se sex-
tuplicó, pero sí estimó 
que “la vida avanza 
muy rápido y las esta-
dísticas viejas nos pue-
den dar una falsa im-
presión de la realidad, 
sobre todo en aspectos 
de ese tipo”.

Serrano consideró 
que las estadísticas de 
tres o cuatro años atrás 
le pueden servir a los 
investigadores, “pero no 
son elementos que nos 
puedan servir a quie-
nes estamos tomando 
decisiones en este mo-
mento, y no reflejan la 
realidad que estamos 
viviendo”.

Desafortunadamen-
te, agregó, esos organis-
mos tardan mucho en 
publicar sus estadísti-
cas, y cuando las publi-
can pues ya son total-
mente obsoletas.

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

 !
Chihuahua.- Su suplente, 
Humberto Sarkis Lara, es 
también de esta entidad; 
ambos son de la llamada 
“telebancada”, por su re-
lación con Televisa y TV 
Azteca para tratar los asun-
tos en materia de teleco-
municaciones dentro de la 
Cámara de Diputados.

Acosta Montoya ocu-
pa la curul H-260 y forma 
parte de las comisiones de 
Economía, de la que es se-
cretario, de la de Vigilancia 
y de la Auditoría Superior 
de la Federación; es secre-
tario de la de Agua Potable 
y Saneamiento, que presi-
de el también chihuahuen-
se Kamel Athié Flores.

Este representante po-
pular llegó a la Cámara de 
Diputados postulado por 
la alianza PRI–PVEM en 
las elecciones federales del 
2012 y fue incluido en la 
lista de representación pro-
porcional por la primera 
circunscripción territorial 
a la que pertenece el estado 
de Chihuahua, junto con 
propuestas de otras entida-
des, como Jalisco, Nayarit, 
Sinaloa, Sonora, Sinaloa, 
Durango, Baja California y 
Baja California Sur.

Sin embargo, hasta 
ahora la curul que ocupa el 
legislador federal era desco-
nocida para el grueso de sus 
representados en el estado.

De su trayectoria po-
lítica, profesional o en el 
servicio público, tampo-
co se sabe mucho; en su 
hoja de vida destaca que 
en el periodo 2000–2001 
fue secretario particular 
y asesor jurídico de Fran-
cisco Uranga Thomas, 
secretario de Desarrollo 
Industrial del Gobierno 
del Estado de Chihuahua 
en el sexenio de Patricio 
Martínez.

En su curriculum está 
también el haber sido di-
rector general ejecutivo 
de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones 
(Cofetel) en el año 2004, 
además de apoderado le-
gal de Pegaso–Movistar 
en el 2010.

El suplente de Acosta, 
Humberto Sarkis Lara, 
fue asesor de Javier Tejado 
Dondé, cuando éste fue 
director de Información 
de Grupo Televisa.

Sus apellidos lo ubican 
como descendiente directo 
de Martha Lara Alatorre, 
quien fuera secretaria gene-
ral del Gobierno del Estado 
en el sexenio de Fernando 
Baeza, en el matrimonio 
que forma con el empresa-
rio libanés Pedro Sarkis.

Pese a que sus raíces 
familiares se identifican 
políticamente con el PRI, 
Lara Sarkis ya fue diputa-
do federal por el PVEM 
hace seis años y, al igual 
que el titular de la fórmula, 
es abogado egresado del 
Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de 
Monterrey.

En la página web de la 
Cámara de Diputados apa-
rece como diputado de Chi-
huahua, aunque no realiza 
actividad legislativa alguna 
con relación a la entidad.

El sitio oficial del 
PVEM señala que en su 
actividad privada profesio-
nal se desempeña como 
abogado postulante y ti-
tular del despacho Acosta 
y Asociados, ubicado en la 
ciudad de Chihuahua.

FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

Durante su intervención en 
la ceremonia con los propie-
tarios de hoteles y moteles, el 
gobernador Duarte narró que 
Juan Gabriel lo contactó y le 
dijo que quería venir a Juárez 
después de su reciente con-
cierto en El Paso.

En ese encuentro, durante 
el cual caminaron juntos por 
las calles del primer cuadro 
de la ciudad, le adelantó que 
“dentro de unas semanas ven-
drá a hacer un anuncio muy 
importante de inversión a 
Ciudad Juárez”.

El mandatario aseguró 
que el cantautor tiene nueva 
música dedicada a esta ciudad 
y pidió a los presentes “redo-
blar el paso” como lo hace el 
propio Alberto Aguilera.

El director general de 
Desarrollo Urbano, Eleno 

Villalba Salas, declaró que 
las negociaciones para la re-
construcción del Noa Noa se 
encuentran muy avanzadas y 
que el gobernador y el presi-
dente municipal revelarán los 
detalles del proyecto.

Como se hizo público 
ayer, el jueves el gobernador 
se entrevistó con Juan Ga-
briel y comieron juntos en el 
restaurante de comida china 
Shangri-La, de la avenida de 
las Américas.

Al mismo tiempo, la pre-
sidencia municipal y repre-
sentantes de la Cámara de 
Comercio anunciaron que la 
imagen del divo será plasma-
da en la pared de un antiguo 
edificio de la avenida Juárez, 
a una cuadra de donde por 
décadas funcionó el Noa Noa.

El presidente Serrano 
confirmó que el proyecto de 
Juan Gabriel es la reapertura 
del Noa Noa en el polígono 

de intervención donde el Go-
bierno de la ciudad planea la 
ejecución de proyectos de 
inducción de desarrollo de la 
deteriorada zona.

Dijo que la Administra-
ción que encabeza ha estado 
abierta e interesada por los 
proyectos que diversos em-

presarios han estado promo-
viendo con la intención de 
intervenir en la reserva territo-
rial propiedad del Municipio.

Señaló que el proyecto del 
artista juarense encuadra en el 
Plan Parcial de Desarrollo del 
Centro Histórico.

Superficies de suelo que no 

sólo son las más extensas, sino 
que también tienen la mejor 
ubicación estratégica para el de-
sarrollo de los proyectos deto-
nadores del Centro Histórico, 
anclados en la Reserva Munici-
pal y Estatal, son los predios co-
lindantes con Estados Unidos, 
junto al puente internacional 
Paso del Norte, en los cuales 
pueden construirse inmuebles 
y desarrollarse actividades para 
usos de suelo mixtos, comercia-
les y recreativos conformados 
por dos anexos con una super-
ficie total de 24 mil 634 metros 
cuadrados.

Las autoridades no lo han 
hecho oficial, pero el anexo, 
donde demolieron las anti-
guas instalaciones de Tránsito 
y Bomberos, tiene una super-
ficie de 16 mil 487 metros 
cuadrados, más de 6 mil me-
tros cuadrados adicionales a 
los que necesita el cantautor 
para reconstruir el Noa Noa.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
DE LA PORTADA

La política educativa es de ex-
pulsar a los adolescentes, pero 
no hay políticas para apoyar 
a quienes se encuentran fue-
ra del sistema educativo, de 
quienes nadie se hace respon-
sable, agregó.

De acuerdo con el informe 
de Unicef, en Ciudad Juárez 
las condiciones de pobreza y 
exclusión, así como la caren-
cia de ciertos servicios míni-
mos, han sido factor para el 
desarrollo de la violencia.

Este es el municipio con 
mayor concentración de ni-
ños y adolescentes en el es-
tado, con un total de 467 mil 
312; pero también con la ma-
yor cantidad de menores que 
no asisten a la escuela: 85 mil 
716 entre los 3 y los 17 años.

En el estado, cuatro de 
cada 10 niños y adolescentes 
se consideran pobres y no 
tienen garantizados todos sus 
derechos; muchos de ellos ni 
siquiera acceden a servicios 
básicos como agua y drenaje 
o viven en viviendas que no 
cuentan con piso firme.

Mientras que la ciudad de 
Chihuahua concentra a 16 
mil 560 personas en pobreza 
extrema, en esta frontera la ci-
fra es de 62 mil 822.

“La exclusión educativa 
constituye un factor detona-
dor de violencia. Esto es par-
ticularmente importante en el 
caso de Juárez, donde existe 
un gran déficit de servicios 
educativos en todos los nive-
les, fruto del acelerado y des-
ordenado crecimiento de la 
ciudad”, señala el organismo 
internacional.

En los entornos urbanos 
marginados, las pandillas 
atraen a los jóvenes con pers-
pectivas de una remuneración 
económica y un sentido de 
pertenencia.

Esto se explica en el 
contexto de Ciudad Juárez, 
donde “la soledad y falta de 

oportunidades de desarrollo 
de los adolescentes les coloca 
en una situación de vulnera-
bilidad, ya que encuentran 
en redes externas, lo que no 
han encontrado en su red fa-
miliar y en el espacio escolar 
que en otro tiempo aportaba 
(...) mucho de lo que tienen 
los chavos –y ahora– se los ha 
dado el narco. Identidad, per-
tenencia, redes de apoyo, ges-
tos de solidaridad... todas las 
funciones de una red social, 
en el caso de nuestros jóve-
nes, las ha cubierto el narco”, 
destacan los activistas locales 
Lourdes Almada Mireles y 
Laurencio Barraza en el estu-
dio de Unicef.

En Chihuahua, el 55.6 por 
ciento de los niños de 3 a 5 
años no asiste a la escuela, lo 
que representa un total 113 
mil 145 casos, 54 mil 595 de 
los cuales corresponden a esta 
frontera.

Juárez también cuenta 
con 4 mil 798 niños de 6 a 11 
años que no van a la primaria, 
así como con 5 mil 122 ado-
lescentes de 12 a 14 años que 
no asisten a la secundaria, y 21 
mil 201 menores de 15 a 17 
años que no están en bachille-
rato o preparatoria.

La exposición temprana a 
un entorno violento “puede 
socavar la confianza de los 
niños en los adultos y en el 

orden social, y también pue-
de impedir el desarrollo de 
los niños. Aquellos que cre-
cen en medio de la violencia 
muestran bajo rendimiento 
académico y mayores tasas de 
deserción escolar, así como 
ansiedad, depresión, agresivi-
dad y problemas de autocon-
trol”, agrega el informe.

JUÁREZ ES MÁS INSEGU-
RA: ADOLESCENTES
En la percepción de los ado-
lescentes de 12 a 17 años, la 
violencia entre compañeros 
en la escuela y de los estu-
diantes hacia los maestros; la 
venta de drogas, la inseguri-
dad y la delincuencia en los 
planteles educativos, así como 
la violencia en las colonias, es 
mayor en Juárez que en otras 
zonas metropolitanas.

La violencia en la escuela 
y su entorno ocupan el centro 
de la problemática que refie-
ren los adolescentes en esta 
frontera.

Según la Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Per-
cepción sobre Seguridad Pú-
blica 2014, el 21 por ciento de 
los chihuahuenses perciben 
la delincuencia cerca de las 
escuelas como un problema 
relevante en su comunidad, y 
sólo el 22 por ciento conside-
ra que en la comunidad existe 
la suficiente organización para 

resolverlo.
En Ciudad Juárez “te-

nemos una situación social 
bastante compleja que afecta 
a muchos de nuestros ado-
lescentes y jóvenes, producto 
de muchos factores como una 
condición histórica de aban-
dono, violencia, pobreza y si-
tuaciones que profundizaron 
en los últimos años por todo 
lo que vivió la ciudad”, señaló 
María Teresa Almada Mireles, 
la directora de Casa, Centro 
de Promoción Juvenil.

Se trata de aspectos que no 
son fácilmente reversibles a 
corto plazo, además de que las 
escuelas tienen la política de 
expulsar a sus estudiantes en 
situaciones adversas como la 
que vive la Secundaria Fede-
ral número 2 Altavista, donde 
estudiaba Irving Reyes, el es-
tudiante de 14 años asesinado 
por cuatro adolescentes que 
habían sido expulsados de la 
misma escuela.

Pero no se trata de un caso 
aislado: hay otras escuelas 
en esas mismas condiciones, 
donde los maestros tienen 
que ser capacitados, porque 
no basta con que sepan de su 
materia si enfrente tienen a un 
adolescente con problemas de 
consumo de drogas, dificultad 
para centrar la atención, ines-
tabilidad emocional e incluso 
hambre, dijo Almada Mireles.

El lesgislador 
llegó por la 

Alianza 
PRI-PVEM

El cantautor junto al gobernador César Duarte en un evento público.

El proyecto encuadra en plan
parcial del Centro Histórico

En el Estado 4 de cada
10 niños son pobres

No hay políticas
para apoyar a
 quienes están 
fuera de las aulas 

Niños en una colonia al poniente de la ciudad.

Estadísticas no 
corresponden a 
la actualidad: 

Serrano
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ALLÁ EN LA tierra de los baches, Chihuas capital, sucedió hace días el caso 
en que fue expulsado de la Presidencia Municipal su jefe de Obras Públicas, 
Gabriel Aude Venzor.

!
SUPUESTAMENTE SÓLO fue por unas fotos que publicó en su Face va-
cacionando en Venecia con su esposa. Los acompañó un matrimonio pro-
pietario de constructoras y proveedor del Municipio.

!
ESE FUE EL pretexto; la realidad es que Aude andaba descosido en casos 
de corrupción de los que para nada fue ajeno el alcalde Javier Garfio Pache-
co, quien tomó la decisión de deshacerse de Aude hasta que fue amonestado 
por Palacio de Gobierno.

!
VEAMOS LO burdo del robadero con la copia de un oficio que un picuelo 
hizo llegar a Mirone, y del que sólo sacamos aquellos datos comprometedo-
res para nuestra fuente.

!
DICE EL OFICIO:

!
“SUBDIRECCIÓN DE Infraestructura Urbana. Presente: De conformidad 
con acuerdo tenido con Usted a través de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción Delegación Chihuahua (CMIC) para que su em-
presa participe en el Programa de Reforestación de la ciudad de Chihuahua. 
Me permito solicitar a Usted solicitar la aportación de ------- correspondien-
te al 1.5 por ciento de sus contratos números ------ 2013-PDM-33FM-OP 
celebrados con esta administración. Para lo cual deberá comunicarse con el 
Lic. Roberto Cháirez Gutiérrez al teléfono 614 4120212 y/o 614 3458998 
para que le proporcione sus datos de facturación y le indique el nombre de a 
quién hacer la aportación”.

!
“Sin otro particular; quedo de Usted: Sufragio efectivo, no reelección, Ing. 
Gabriel Aude Venzor. Director de Obras Públicas Municipales. Con copia 
para el Presidente Municipal, Javier Garfio Pacheco y al archivo”.

!
MÁS QUE CLARO, ¿no? Ya se ha dicho en chihuahuitas tierras que la 
mentada reforestación fue un negociazo entre el alcalde y unos parientes su-
yos que tiene en Nuevo León que le surten los arbolitos. Y este es sólo uno 
de los casos.

TODA la batería pesada del Municipio, encabezada por el alcalde Serrano, 
acudió a la toma de protesta a Rogelio González Alcocer como presidente 
de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez.

!
DESDE el secretario de Seguridad Pública, Óscar Omar Muñoz; el direc-
tor de Asentamientos Humanos, René Franco Ruiz –que de un tiempo a 
la fecha se ha convertido en ajonjolí de todos los moles–; hasta el jefe de 
Tránsito, Óscar Luis Acosta. También el director de Limpia, Héctor Lozoya, 
desfiló por la alfombra roja del salón Alameda del hotel Suites El Paseo.

!
LA CONVOCATORIA del líder hotelero fue buena gracias a la ayudada 
del gobernador César Duarte Jáquez, que jaló cámaras y reflectores con su 
presencia. El titular del Ejecutivo estatal le tomó la protesta a los nuevos inte-
grantes del Consejo Directivo 2015–2017.

!
Y QUIÉN sabe en qué andaba pensando ayer González Alcocer, que al 
iniciar su discurso de toma de protesta dijo que su discurso sería “como las 
minifaldas: cortito, ajustado y que enseñe demasiado”.

!
EL HOMBRE arrancó las carcajadas sexualistas de la audiencia masculina 
que asistió al evento donde estuvo el gobernador César Duarte, y uno que 
otro aplauso forzado de las damas, a las que no pareció caer en gracia el chas-
carrillo algo misoginón.

!

FUNCIONARIOS estatales acompañaron al subsecretario general de 
Gobierno Guillermo Dowell Delgado el pasado jueves, allá en el audito-
rio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde el abogado 
ofreció la conferencia referente a la reforma político–electoral promovi-
da por el Icadep.

!
EN EL PRI hay mucha gente que jala con Dowell aunque traiga el estig-
ma de haber participado en la peor Administración municipal que haya 
sufrido Ciudad Juárez en su historia, como ha sido la del Cuchi Cuchi, 
José Reyes Ferriz.

!
LAS sillas de las primeras filas del auditorio fueron ocupadas, entre 
otros personajes, por Alejandro Martínez, El Pira, del Registro Público; 
Jorge Carreón y Joaquín Barrios, de la Junta de Conciliación y Arbitraje; 
Juan Muñoz, de la Secretaría de Economía; Beto Barrios e Iván Lara, 
de la Profeco; la exregidora Griselda Rodríguez, Ricardo Tuda, Dante 
Acosta, el diputado Fernando Rodríguez Giner, la exregidora Irma Te-
rín y muchos más.

!
EL QUE nunca llegó a la conferencia fue Aarón Yáñez, justamente presiden-
te del Icadep. 

VESTIDOS y alborotados se quedaron activistas de organizaciones de la 
sociedad civil relacionadas con programas a favor de los derechos de los ni-
ños y adolescentes.

!
EN DÍAS pasados directivos de Fechac y del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) le solicitaron a la Red por los Derechos de la Infan-
cia de Ciudad Juárez que realizara una crítica constructiva al informe que 
realizó al respecto la Unicef.

!
DICHO estudio se presentaría públicamente el pasado jueves por la maña-
na en el Salón Rojo del Palacio de Gobierno.

!
UNAS horas antes del evento, ejecutivos de Fechac y de Unicef les comuni-
caron a los invitados que había cambios en la agenda, como el día, la hora, la 
sede, etc. Los activistas de la Red de Juárez fueron desinvitados.

 

EL MURALISTA juarense Arturo Damasco esperó y esperó durante jue-
ves y viernes la grúa que lo elevaría a las alturas para hacer los primeros trazos 
del mural con la imagen del divo de Juárez.

!
LA MÁQUINA jamás llegó pese a que se había asegurado que el jueves ini-
ciaría la pintura en honor del cantautor Juan Gabriel, y con la cual se busca 
dar una mejor imagen de Ciudad Juárez.

SE SUPONE que el mural de 400 metros del artista será concluido 
en 10 días. Se utilizarán alrededor de 750 litros de pintura Dekoro.

!
EL PINTOR ya tiene bosquejo de la imagen del mural, pero hasta ahora 
no ha querido soltar prenda porque, dice, se trata de una surprise bien chida 
que encantará al autor de estos versos destrozantes: “Aunque malgastes el 
tiempo sin mi cariño / Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco / 
Aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre / De cualquier modo, 
yo te seguiré queriendo / Yo sé que nunca tu querrás jamás amarme / Que 
a tu cariño llegué demasiado tarde / No me desprecies, no es mi culpa, no 
seas mala / Porque tú eres de quien quiero enamoraaarme”… ¡¡¡Noteoigo, 
trais teeenis!!! ¡¡¡Yu juuu…!!!

Y YA que andamos metidos en la onda musical de Palacio, un amiguito pi-
cueto –que los hay, en diminutivo– ha confirmado que el divo estará vivien-
do por temporadas en la casa que tiene en esta frontera. También se con-
firma la supuesta inversión de sus morlacos para reabrir por todo lo grande 
un salón de baile con el emblemático nombre de Noa Noa, que él mismo 
imortalizó con su letra y arreglo musical.

!
“VAMOS al Noa Noa”, que estará en el remodelado Centro Histórico de 
Juárez, en un predio de 10 hectáreas. Lo que no queda claro es si le terreno 
lo compró Juanga o cómo le hicieron; no vaya a ser que resulte en una dona-
ción para fomentar el turismo.

!
SE HABLA también de un museo dedicado a perpeturar la imagen del artis-
ta, que sería fondeado con recursos de la Secretaría de Educación y Cultura, 
que no tendrá dinero para sostener las escuelas de tiempo completo y cubrir 
las necesidades de alimentación de niños en situación vulnerable, pero sí 
para pagar arreglos de la casa particular de Juan Gabriel y sostener el personal 
que requerirá la exhibición permanente de las pertenencias del divo. Hasta 
eso le perdonaremos a Juanga. Se le quiere, y bien.

!
A VER si no resulta que la curadora del próximo museo es Laurita Domín-
guez, una vez que deje la dieta legislativa de la que ahora disfruta. De libros 
conoce toda la colección del Libro Vaquero, pero de la discografía de Juanga 
no necesita karaoke para cantar todas sus rolas.

YA CASI para concluir las funciones de la LXII Legislatura federal, venimos 
a enterarnos que en vez de 12 diputados que conforman la bancada de Chi-
huahua en la Cámara de Diputados, de chile, de dulce y de manteca, tenemos 
13, porque en las pasadas elecciones federales la alianza PRI–PVEM le entregó 
una curul plurinominal por Chihuahua al ecologista Rubén Acosta Montoya.

!
EL DIPUTADO desconocido es de la capital, egresado del Tecnológico de 
Monterrey y lleva como suplente a Humberto Sarquiz Lara. Al primero se le 
ubica como miembro de la “telebancada” y el segundo es hijo de la secretaria 
general de Gobierno en el sexenio de Fernando Baeza.

!
LO QUE MÁS se sabe es que Rubén Acosta fue secretario particular y ase-
sor jurídico del exsecretario de Desarrollo Industrial en el sexenio de Patricio 
Martínez, Francisco Uranga Thomas. Pedro Domínguez, el coordinador 
de la bancada del PRI, dice que el diputado “es solidario con Chihuahua”. 
Échense ese trompo a la uña con semejante demagogia.

EL BULEVAR Fundadores fue rebautizado ayer con el nombre del empre-
sario Federico de la Vega, en una ceremonia en la que estuvieron presentes 
el homenajeado a pesar de su precario estado de salud, autoridades locales y 
estatales, así como representantes del sector empresarial. Con todo respeto 
para don Fredy (tiene excelente sentido del humor), a la siguiente lo tendrán 
que sacar enyesado para evitar que pierda alguna extremidad.

JOSÉ Guadalupe Torres Campos quedó entronizado ayer como obispo de 
la Diócesis de Juárez, en un ceremonial presidido por el nuncio apostólico 
en México, Christophe Pierre, representantante del papa Francisco, y auto-
ridades gubernamentales, encabezadas por el gobernador César Duarte y el 
alcalde Enrique Serrano.

!
EL NUEVO jerarca católico está identificado con la línea pastoral del papa 
Francisco. Anunció que la grey fronteriza puede esperar de él un desempeño 
como pastor “que anuncie y denuncie, pero siempre desde la verdad, desde 
Cristo, no desde sus criterios o los criterios del mundo”. ¿Romperá con el 
conveniente silencio que han guardado sus antecesores?

!

CON EL pie derecho entró ayer el nuevo director general del Colegio de 
Bachilleres, Miguel Primo Armendáriz Sonsa, a cada uno de los planteles 
con sede en esta frontera para presentarse con el personal académico y 
administrativo.

!
ARMENDÁRIZ recibió la bienvenida por cada uno de los directores, quie-
nes se pusieron a la orden para mantener la cobertura universal en enseñan-
za media superior a la que ha sabido contribuir el Colegio de Bachilleres y 
que viene cambiando la expectativa de vida de los jóvenes.

!
EL NUEVO director se comprometió a seguir apoyando a todos los insti-
tutos para que sus estudiantes tengan una educación y formación integrales 
mediante la obtención de conocimientos, e incrementen sus habilidades y 
fortalezcan sus valores, lo que les permita continuar en el nivel superior.

SERGIO “EL NEGRO” Belmonte no oculta su enojo porque la comitiva 
del gobernador Duarte lo dejó a pie hace días allá por Flores Magón. Tuvo 
que pasar por mochilero para regresar en “rait” a Juárez (la figura de menes-
teroso se le acomoda muy bien).

!
PERO ESA humillación –así la llama– la está cobrando caro en la huma-
nidad del bien querido colega Pepe Acosta, nuevo jefe de Comunicación 
Social del Gobierno estatal en Juárez, a quien Belmonte quiere agarrar de 
chalán, cosa que no queremos los amigos de Pepe, ni lo deseamos. Es buen 
compa el osote ese, como también lo fue en ese cargo Ramón Ortiz.

!
POR CIERTO, al estilo del Natalio Reyes Colás (que cruzó de bracero a 
EU y se mutó el nombre por el de Nat King Cole), de El Piporro, al terminar 
la Administración de Cuchi Cuchi, Belmonte partió a los Estados Unidos 
como “Gerónimo Stefan”. Hoy regresó, pero firma panfletillos con el rim-
bombante apellido anglo, aunque continúa buscando a King Ferriz como 
Natalio a Petra Garza.

– En Chihuas capital los moches se piden por oficio   |   – Líder hotelero, como las faldas cortitas   
|   – Empeñado Dowell en arrancarse costra Cuchi Cuchi   |   – Museo de Juanga a cargo de 

Laurita; ¿por qué no?   |   – Bueno, ¿quién manda?: ¿Pepe o El Negro Stefan..? POR CATÓN

Dos amigos fueron a la playa. 
Uno de ellos se echó a nadar 
mientras el otro se tendió a 
tomar el sol. De pronto el que 
nadaba gritó muy alarmado: 
“¡Bandolo! ¡Se me paralizo el 
brazo derecho!”. Le gritó a su 
vez el amigo: “¡Nada con el 

izquierdo mientras voy a ayudarte!”. Y empezó 
a desvestirse apresuradamente para ir en ayuda 
de su amigo. “¡Bandolo! –clamó éste de nuevo–. 
¡Se me paralizó el brazo izquierdo!”. “¡Mueve 
las piernas para mantenerte a flote! –le gritó el 
amigo–. ¡Estoy terminando ya de desvestirme!”. 
“¡Bandolo! –gimió lleno de angustia el prime-
ro–. ¡Se me paralizaron las piernas!”. “¡Terminé 
ya de desvestirme! –gritó el otro–. ¡Voy hacia ti!”. 
Y así diciendo se lanzó a las olas. Llegó hasta su 
amigo, que se hundía ya; se lo echó a la espalda 
y nadó con todas sus fuerzas hacia la orilla. Lle-
garon los dos, y ambos cayeron de espaldas en la 
arena, extenuados. “¡Estoy agotado! –exclamó el 
que había salvado a su amigo–. ¡Siento como si 
alguien hubiera abusado de mí!”. Replicó el otro: 
“De algún modo tenía que sostenerme”. (No le 
entendí). Se quejó el sheriff de la colonia nudista: 
“El trabajo es tranquilo, pero ponerme la estrella 
en el pecho es un tormento”. El perrito le propuso 
a la perrita: “Hagámoslo en la posición del misio-
nero”. “¡Ah no! –se indignó ella–. ¡Perversiones 
no!”. Quienes piensan que los criminales son los 
más grandes extorsionadores que hay en el país 
se equivocan de medio a medio. Los que extor-
sionan más, y con mejores ganancias y mayor im-
punidad, son los llamados maestros de la CNTE, 
especialmente los que en Oaxaca integran la sec-
ción XXII. Con eficiencia de artífices del chan-
taje han aprovechado la debilidad y el aturrulla-
miento tanto del gobierno local como del federal, 
y han obtenido prebendas y ventajas de toda laya 
que los convierten en seres privilegiados frente a 
los verdaderos maestros del país. En aras de una 
tranquilidad efímera se sacrifica la legalidad y se 
crean territorios donde la autoridad no rige ya y 
donde campan por sus fueros los líderes de esa 
tropa levantisca, ociosa y prepotente, y además 
rica en dineros y recursos para llevar a cabo sus 
actos de presión. ¿Reforma educativa? Los sedi-
centes profesores se la pasan por no quiero decir 
dónde, y logran que sus corruptas prácticas sean 
oficializadas en convenios que su asustada con-
traparte firma con mano temblorosa. Esa viciosa 
situación, que tan grave daño causa a la niñez y 
juventud de Oaxaca, ha hartado ya a muchos 
ciudadanos, que con apoyo en la ley, la razón y la 
justicia demandan a las autoridades información 
completa sobre el alcance de los arreglos que han 
hecho bajo mesa con los extorsionadores. Es una 
pena –más: una vergüenza– que quienes se com-
prometieron a guardar y hacer guardar la ley sean 
los primeros en violarla. Y ya no le sigo, porque 
estoy muy encaboronado. Un señor y su esposa, 
habitantes de una ciudad en el norte de Estados 
Unidos, quisieron huir del crudo invierno de la 
región donde vivían. Cansados estaban ya de las 
nevadas y ventiscas, y decidieron ir a vacacionar 
en cierta isla caribeña. Sucedió que a última hora 
el señor se vio impedido de hacer el viaje por cier-
to asunto de negocios. Le dijo a su mujer: “Ve tú 
sola, y disfruta del sol de ese paradisíaco lugar”. 
Fue la señora, pues, al viaje, y empezó a gozar el 
grato clima que reinaba en la isla. Una noche co-
noció en el bar del hotel a un atractivo lugareño 
con el que entabló conversación. Una cosa con-
dujo a otra, y a poco la señora estaba en su cuarto 
en compañía del tipo. La noche siguiente sucedió 
lo mismo, e igual la tercera. Cuando por cuarta 
vez se repitió aquello la mujer le dijo a su acom-
pañante: “Tan intensas han sido las acciones de 
estas noches que se me ha olvidado preguntar 
cómo te llamas”. Respondió el sujeto: “Si te digo 
mi nombre te vas a reír”. “Prometo no reírme –
contestó ella–. ¿Cuál es tu nombre?”. Respondió 
el tipo, apenado: “Me llamo Nieve”. Al oír eso la 
señora soltó una carcajada. “¿Lo ves? –se mortifi-
có el sujeto–. Te dije que te ibas a reír”. Contestó 
la señora: “No me estoy riendo de tu nombre. 
Me río al pensar que mi marido no me va a creer 
cuando le diga que durante mi estancia en el Ca-
ribe tuve 14 centímetros de nieve cada día”... FIN.

Maestros de la 
CNTE; los más

extorsionadores

Yo leo el diccionario como se lee un libro de entreten-
imiento.
Encuentro en él dos palabras vecinas: “gazofilacio” y 
“gazpacho”. 
Escasamente conocida una; muy usada la otra por 
gente de buen comer -vale decir por gente de buen 
saber y buen vivir-, ambas palabras son parientes 
cercanísimas.
El gazofilacio era el lugar donde se recogían las limos-
nas para el templo de Jerusalén. En la caja no sólo se 
depositaban monedas, sino también alhajas, y aun 
cosas de comer, como panes o frutas diversas.
A semejanza de esa diversidad de objetos, el gazpacho 
es una sopa fría que se hace con ingredientes muy 
variados: aceite, pan, vinagre, ajo, cebolla y otras 
añadiduras. 
El vocablo “gazpacho”, pues, viene de “gazofilacio”.
Y yo vengo de disfrutar un sabrosísimo gazpacho que 
me sacó el calor del cuerpo y me quitó la desazón del 
alma.
Hoy es el día de la Divina Providencia, amoroso 
designio por el cual lo tengo todo sin merecer nada.
A ella le doy gracias por el gazpacho, y al diccionario 
por su etimología.

¡Hasta mañana!...

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El domingo, 
el Partido Acción Nacio-
nal realizará su proceso de 
votación para elegir y ratifi-
car candidatos a diputados 
federales, evento en el cual 
podrán participar mil 455 
militantes de esta fronte-
ra y poco más de 9 mil en 
todo el estado.

En Juárez, los militantes 
panistas del PAN votarán 
en el tercer Distrito para 
elegir, entre Xóchitl Con-
treras Herrera, Alma López 
Molinar, Maura González 
Barrios y Austria Galindo 
Rodríguez, a quien será su 
candidata en la contienda 
constitucional.

En esta frontera, para los 
distritos 01, 02, 04, de Juá-
rez, así como en el 09 de Pa-
rral, Acción Nacional optó 
por designar candidatos.

Además del Distrito 03 
también hay elección en-
tre varios aspirantes, en el 
Distrito 06 de Chihuahua, 
donde compiten el exalcal-
de Juan Blanco Zaldívar; 
el ex diputado local, Javier 
Gaudini Díaz Gurrola, y 
el expresidente del comité 
municipal en la capital, Mi-
guel Latorre.

En Chihuahua, el uni-
verso de militantes que po-
drán elegir con su voto al 
abanderado es de mil 716.

También está en juego 
la candidatura a la diputa-

ción plurinominal, donde 
participan Cristina Jimé-
nez, María Antonieta Pé-
rez, Inés Martínez Bernal, 
Víctor Manuel Talamantes 
y Eduardo Fernández.

Quien resulte ganador 
de estos últimos será quien 
ocupe la mejor posición 
en la lista de candidatos a 
diputados por la vía de la 
representación proporcio-
nal en la Circunscripción 
1, donde está Chihuahua, 
junto con otras entidades 
como Durango y Jalisco.

También se votará para 
ratificar las aspiraciones de 
Mario Mata Carrasco, en el 
Distrito 05 de Delicias; Pa-
tricia Terrazas, en el 07 de 
Cuauhtémoc, y el de Rosa 
María Baray, en el 08 de 
Chihuahua.

Los centros de votación 
instalados en los comités 
municipales abrirán para 
recibir los votos de los mi-
litantes panistas a las 10:00 
horas y culminará a las 
16:00.

Los resultados de ese 
ejercicio podrán empezar 
a conocerse después de las 
17:00 horas.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El delegado de 
la Comisión Nacional del 
Agua en Chihuahua, Alex 
Lebarón, renunció a su car-
go en busca de contender 
como candidato a diputado 
federal por el Distrito 07 de 
Cuauhtémoc, pero postu-
lado por el Partido Verde 
Ecologista de México.

Julián Luzanilla Con-
treras, delegado del Comi-

té Ejecutivo Nacional del 
PRI en la entidad, confir-
mó la renuncia del titular 
de la Conagua, quien será 
candidato a diputado por 
el PVEM, debido a la coa-
lición que conformó con el 
PRI.

Primero, Alex Lebarón 
dio a conocer que había 
presentado su renuncia en 
las oficinas centrales de la 
CNA, aduciendo intereses 
personales.

Más tarde, fue el delega-
do priista el que confirmó 
que Lebarón será el candi-
dato a diputado federal por 
el Distrito 07, con cabecera 
en Cuauhtémoc.

De acuerdo con el con-
venio de coalición firma-
do con el Revolucionario 
Institucional, al PVEM le 
corresponde postular a can-
didatos comunes en los dis-
tritos 03, 05 y 07.

En el Distrito 03, la aban-
derada será la dirigente esta-
tal del Verde Ecologista, Ma-
ría Avila Serna, en tanto que 
por el 07 será Alex Lebarón 
y en el 05, de Delicias, aún 
no hay una definición.

Lebarón estará parti-
cipando en la convención 
que tendrá el PVEM el 
próximo domingo 22 don-
de este partido definirá a 
sus candidatos.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Secreta-
ría General de Gobierno 
mantuvo sin publicar en el 
Periódico Oficial del Esta-
do (POE) al menos once 
decretos aprobados por el 
Congreso del Estado, uno 
de ellos, la Ley de Población 
del Estado de Chihuahua, 
permanece sin ser promul-
gado desde 2008.

Además sobresalen 
reformas al Código Mu-
nicipal para el Estado y la 
Ley del Registro Civil, así 
como Magistrado del Su-
premo Tribunal de Justicia 
del Estado, de José Carlos 
Flores Silva.

El secretario general de 
Gobierno Mario Trevizo 
Salazar indicó que hay la 
posibilidad de que haya de-
cretos pendientes de publi-
car incluso desde antes de 
2008, “ya giré la instrucción 
para analizar todo lo que 
haya de rezago, pero sobre 

todo ver las causas por las 
cuales no se hicieron estas 
publicaciones”, expuso.

Cada uno de los decre-
tos serán revisados deteni-
damente, para determinar 
si aún son susceptibles de 
publicarse, toda vez que por 
el tiempo que ha pasado, es 
posible que haya algunas 
modificaciones y ya no ten-
ga caso hacerlo.

Pero advirtió, el trabajo 
“lo haremos con mucha res-
ponsabilidad y trataremos 
de que a más tardar en mar-
zo esté resuelto este tema”.

Permanecen
 11 decretos sin ser 
promulgados, uno 

desde el 2008

Decreto: 316/2008 III P.E.
Descripción: Se expide la Ley de Población del Estado de Chihuahua

Decreto: 1262/2013 II P.O.
Descripción: Se reforma la fracción XIV del artículo 29 del Código Municipal para 
el Estado de Chihuahua

DECRETO: 1302/2013 II P.O. 
Descripción: Se reforman los artículos 45 y 53 de la Ley de Vialidad y Tránsito 
para el Estado (placas de discapacitados y examen toxicológico para licencia).

DECRETO: 1304/2013 II P.O. 
Descripción: Se expide la Ley del Registro Civil para el Estado

DECRETO: 1334/2013 XI P.E.
Descripción: Se reforman diversos artículos del Código Municipal para el Estado, 
referente a las Gacetas Municipales

DECRETO: 1338/2013  XII P.E.
Descripción: Se expide la Ley que establece los requisitos para el funcionamiento 
de los Centros de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores en el 
Estado

DECRETO: 1395/2013 XIV P.E.
Descripción: Se deroga el decreto No. 1230/2013 II P.O. de fecha 5 de marzo de 2013

DECRETO: 1396/2013 VIX P.E. 
Descripción: De conformidad con el artículo 64 fracción XV, inciso B de la Consti-
tución Política del Estado de Chihuahua, el H. Congreso del Estado se constituye 
en Colegio Electoral para proceder a la reelección en su caso del C. Licenciado 
José Carlos Flores Silva

DECRETO: 831/2014 I P.O.
Descripción: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 67 de la Ley de Justicia 
Especial para Adolescentes Infractores del Estado y se adiciona la fracción II del 
apartado C) del artículo 10 y un segundo párrafo a la fracción XIII del artículo 
43 de la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado, referente a 
las personas menores de doce años que hayan realizado algún hecho que la ley 
tipifique como delito

DECRETO: 1397/2013 XIV P.E.
Descripción: De conformidad con los artículos 64, fracción XV, inciso B), 103 y 
107 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con el 185-a 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se reelige como Magistrado del Supremo 
Tribunal del Estado al C. Licenciado José Carlos Flores Silva, declarándose su 
inamovilidad en el cargo

DECRETO: 446/2014  II  P.O.
Descripción: Se expide la Ley que regula el Pago de Honorarios Profesionales de 
Abogado en el Estado de Chihuahua

Mario Trevizo Salazar.

ARCHIVADOS

El aspirante a diputado.

ELECCIONES FEDERALES

Postula PVEM a Alex Lebarón
por el Distrito 07 en Cuauhtémoc

Va en coalición con 
el PRI; renuncia a su 
cargo de delegado de 
Conagua en el estado

» TERCERO
 Xóchitl Contreras Herrera, 
 Alma López Molinar, Maura 
 González Barrios y Austria 

Galindo Rodríguez

» SEXTO 
 Juan Blanco Zaldívar, Javier 

Gaudini Díaz Gurrola y Miguel 
Latorre

» VÍA PLURINOMINAL
 Cristina Jiménez, María Antonieta 

Pérez, Inés Martínez Bernal, 
Víctor Manuel Talamantes y 
Eduardo Fernández

REFRENDO
» QUINTO 
 Mario Mata Carrasco

» SÉPTIMO 
 Patricia Terrazas

» OCTAVO
 Rosa María Baray

Elegirá y ratificará PAN
a sus candidatos el domingo

VOTACIÓN DISTRITOS

Austria Galindo. Xóchitl Contreras.

Para los distritos
01, 02, 04, de Juárez, así 
como en el 09 de Parral, 
Acción Nacional optó por 
designar candidatos

Cristina Jiménez. María Antonieta Pérez.
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Recursos en 2013
ascendieron a 120 
mil mdp para unas 4.6 
millones de personas 
en pobreza extrema

LA JORNADA

México.- En la Cruzada Na-
cional contra el Hambre, el 
Gobierno federal sólo ejerció 
una tercera parte de los recur-
sos previstos para 2013, que 
ascendían a 120 mil 367 millo-
nes de pesos para un universo 
estimado en 4.6 millones de 
personas en pobreza extrema 
y con carencia alimentaria.

La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) explicó 
en su evaluación a este progra-
ma que en México 27.4 millo-
nes de personas carecen de un 
adecuado acceso a la alimen-
tación, y la cruzada sólo con-
sideró a una población de 400 
municipios a partir de su inci-
dencia de pobreza extrema.

La auditoría también re-
visó el método para la opera-
ción del programa, a través de 
comités comunitarios.

La Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) reportó haber 
constituido 58 mil 866 comités 
en todo el país, pero de los cua-
les sólo 380 correspondían a 
la Cruzada contra el Hambre, 
y el resto del territorio nacio-
nal y más de uno por cada mu-
nicipio, sin que la dependen-
cia “explicara los motivos de la 
sobrecobertura”.

En su reporte de la cuenta 
pública 2013 detalló que el de-
creto para constituir el Sistema 
Nacional para la Cruzada con-
tra el Hambre, sus objetivos 
no fueron consistentes con 
las necesidades identificadas 
para la atención de la pobre-
za, como educación, salud, 
seguridad social, vivienda e 
ingreso familiar, y el programa 
sólo se dirige a atender la ca-
rencia alimentaria.

Respecto de la instrumen-
tación programática, el decre-
to consideró 70 programas 
dentro del presupuesto, pero 
a dos meses de su creación, la 
comisión intersecretarial para 
la cruzada modificó el diseño 
institucional-programático, 
y 72 de los programas origi-
nales fueron sustituidos por 
otros, “lo que refleja que las 
acciones de la estrategia no 
se ordenaron con base en un 
diagnóstico”.

Asimismo, explicó que 
para coordinar y vincular los 
70 programas, la comisión 
definió un programa anual 
de trabajo en el cual se inclu-
yeron las acciones necesarias 
para resolver las carencias so-
ciales que debía realizar cada 
dependencia involucrada.

Sin embargo, la audito-
ría dijo que no fue posible 
identificar la coordinación 
y vinculación de los pro-
gramas que participan en la 
cruzada en la atención de las 
carencias sociales, porque 
no había información sobre 
las necesidades que enfrenta 
cada uno de los beneficiarios 
incluidos en el patrón.

También la auditoría soli-
citó a la Sedesol investigar la 
cobertura extraordinaria de 
los comités para la cruzada en 
todos los estados del país, “los 
cuales fueron superiores al 
número de localidades de los 
municipios atendidos”.

AGENCIA REFORMA

México.- Al Partido Verde, el Go-
bierno federal... le cumple.

El IMSS y el Issste improvisaron 
la construcción de Centros de Canje 
de Medicamentos para cumplirle al 
PVEM su campaña publicitaria de 
vales de medicinas.

En este año electoral, ese instituto 
político desplegó una campaña publi-
citaria, denominada “Lo que propo-
ne lo cumple”, en la que da como un 
hecho que a partir del 15 de marzo 
se darán en el DF vales de medicinas 
cuando no haya abasto en los hospita-
les de ambos institutos.

A menos de un mes para cum-
plir el plazo, trabajadores laboran a 
marchas forzadas para que estén lis-
tos los centros de canje de vales por 
medicinas.

El IMSS remodela su tienda ubi-
cada en José Vasconcelos y Agustín 
Melgar, junto al paradero del metro 
Chapultepec, en donde habrá una 
farmacia y laboratorios médicos.

El edificio, de unos 35 metros de 
fondo por 20 de fachada, se encuen-
tra recién pintado con el color blan-
co y líneas verdes que caracterizan al 
emblema del Seguro Social.

Adentro del edificio laboran al-
rededor de 20 personas, quienes re-
tiran cascajo del interior de la tienda 
que fue demolida, arman los mostra-
dores de tablarroca y la marquesina 
del nuevo centro de canje.

La oficina de Comunicación So-
cial del IMSS aseguró que no contaba 
con información sobre el costo o ma-
yores características de dicho centro.

De los cuatro centros que habi-
litará el Issste, tres se encuentran en 
construcción.

En el estacionamiento de una 

tienda del Instituto, a un lado del 
Hospital General “Ignacio Zarago-
za”, trabajadores que operan maqui-
naria pesada confirmaron que ahí se 
instalará un centro de canje de vales 
de medicina. 

En el sitio, los trabajadores están 
quitando la tierra apenas, en una su-
perficie de alrededor de 50 metros 
cuadrados.

Los entrevistados calcularon que 
concluirán la obra el 20 de marzo, 
pues aún les faltan los cimientos que 
sostendrán una estructura prefabri-
cada, comprada ex profeso.

En la Delegación Zona Sur del 
instituto, ubicada en Avenida San 
Fernando, delegación Tlalpan, con-
tratistas levantan una estructura en 
parte del estacionamiento de estas 
oficinas. 

Un tercer centro que se ubicará en 
Dr Vértiz, esquina Obrero Mundial, y 
está en plena construcción. En el sitio 
unos 12 trabajadores fortalecen los ci-
mientos de una estructura  a un costa-
do de la tienda del Issste.

AGENCIAS

México.- El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación los diseños e im-
presión de la boleta, actas de casilla y 
los demás formatos de la documen-
tación de la elección de diputados 
federales del 7 de junio de 2015.

De la misma forma se publicó el 
modelo de mascarilla en escritura Brai-
lle para la boleta electoral, a fin de que 
las personas con discapacidad visual 
puedan marcar sobre ésta su preferencia 
electoral por sí mismos, si así lo desean.

Las boletas electorales estarán ad-

heridas a un talón foliado, del cual se-
rán desprendibles. La información que 
contenga el talón será la siguiente: en-
tidad federativa, Distrito electoral, tipo 
de elección y el número consecutivo 
del folio que le corresponda.

El cuerpo de las boletas electo-
rales no estará foliado y contendrá 
la siguiente información: la entidad, 
Distrito, número de la circunscrip-
ción plurinominal, municipio o dele-
gación; cargo para el que se postula al 
candidato o candidatos.

Además el emblema a color de 
cada uno de los partidos políticos na-
cionales que participan con candida-

tos propios, o en coalición, en la elec-
ción de que se trate; apellido paterno, 
apellido materno, nombre completo 
y, en su caso, el sobrenombre del can-
didato o candidatos.

En el caso de diputados por ma-
yoría relativa y representación pro-
porcional, habrá un solo espacio por 
cada partido político para compren-
der la fórmula de candidatos y la lis-
ta regional; las firmas impresas del 
presidente del Consejo General y del 
secretario ejecutivo del Instituto, el 
espacio para candidatos o fórmulas 
no registradas y el espacio para can-
didatos independientes.

Corriente de 
Ebrard no va 

con el PRD
EL UNIVERSAL

México.- La corriente perredista 
Movimiento Progresista allega-
da al ex jefe capitalino Marcelo 
Ebrard anunció que no parti-
cipará ni avalará la designación 
de candidaturas del PRD y cen-
suró la política llevada a cabo 
por Raúl Flores, presidente del 
partido en el DF y Carlos Nava-
rrete, presidente nacional del sol 
azteca.

En un comunicado, dicho 
grupo denunció que el acerca-
miento del gobierno de Miguel 
Ángel Mancera con la adminis-
tración conservadora de Enrique 
Peña Nieto, en estos dos años, 
sólo confunde a la ciudadanía.

Asimismo, cuestionó la 
alianza anunciada en el Distri-
to Federal para coaligarse con 
el Partido Nueva Alianza, así 
como la supuesta relación con 
ex militantes hoy en otros par-
tidos como la familia Círigo 
(René Arce, Ruth Zavaleta, y 
Víctor Hugo Círigo).

El Movimiento Progresista 
no comparte ni el fondo ni el pro-
cedimiento. No avalamos que las 
candidaturas se asignen por crite-
rios familiares o de compadrazgo.

Tampoco, dijo, avalamos que 
sea en las oficinas del gobierno 
de la ciudad de México donde se 
decida quién o quiénes deben ser 
postulados.

No compartimos esta prácti-
ca de arrebatar a las y los miem-
bros del partido y a la ciudadanía 
su derecho a decidir a las y los 
candidatos.

El gobernador del Banco de México.

Presidirá Carstens comisión del FMI
EL UNIVERSAL

México.- El gobernador del Banco de 
México (Banxico), Agustín Carstens, 
presidirá el Comité Monetario y Finan-
ciero Internacional (CMFI) del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) a partir 
del próximo 23 de marzo.

Esta es la primera ocasión en que 
dicho cargo recae en un funcionario de 
América Latina.

La elección se llevó a cabo por los 
miembros del CMFI y reemplazará, a 
partir del próximo 23 de marzo, a Thar-

man Shanmugaratnam, viceprimer mi-
nistro y ministro de finanzas de Singapur.

El CMFI es el principal órgano ase-
sor de la Junta de Gobernadores del FMI 
y delibera sobre las principales políticas 
que deberá seguir la Institución. En la 
práctica, el CMFI ha sido un instrumen-
to clave para la orientación estratégica 
del FMI.

El CMFI, conformado por ministros 
de finanzas y gobernadores de bancos 
centrales, cuenta con 24 miembros, re-
flejando la composición del directorio 
ejecutivo. A cada país miembro que de-

signa un director ejecutivo, así como a 
cada grupo de países que elige un direc-
tor ejecutivo, les corresponde la designa-
ción de un integrante del CMFI, por lo 
que los 188 países del FMI se encuen-
tran representados en el Comité.

El CMFI funciona por consenso, in-
cluyendo la selección de su presidente. 
En las reuniones del CMFI participan, 
como observadores, varias institucio-
nes internacionales, entre ellas el Banco 
Mundial y la Organización para el Co-
operación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

Crea el PRI 
comisión para 
candidaturas

EL UNIVERSAL

México.- El Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PRI creó 
una comisión que se encargará de 
revisar la lista de aspirantes a can-
didatos para diputados federales 
por el principio se representación 
proporcional.

La lista será generada por el 
CEN del PRI, que a su vez se la 
entregará a la nueva comisión 
que quedó conformada por unos 
40 priístas que representan a la 
dirigencia del partido, los secto-
res, gobernadores y dirigentes 
estatales.

El Consejo Político Nacional 
(CPN) priísta aprobó la creación 
de la denominada Comisión 
Temporal Revisora de la Lista de 
Diputados Federales por el Prin-
cipio de Representación Propor-
cional para el Proceso Electoral 
2014-2015, la cual deberá sesio-
nar a más tardar el viernes 27 de 
febrero próximo.

El proceso de selección de 
candidatos a diputados plurino-
minales del PRI llevará tres eta-
pas: la conformación de la lista 
por parte del CEN; la revisión de 
expedientes por parte de la comi-
sión creada y la aprobación de la 
Comisión Política Permanente.

Los 40 priístas que confor-
man la comisión que encabeza el 
líder nacional César Camacho, la 
secretaria general, Ivonne Ortega 
Pacheco y el secretario técnico 
del CPN, Joaquín Hendricks 
Díaz, podrán ser postulados 
como candidatos a una plurino-
minal federal.

Una vez conformada la lista, 
la comisión revisora deberá en-
tregarla a la Comisión Política 
Permanente, que deberá sesio-
nar a más tardar el sábado 28 de 
febrero próximo para depositar 
en el Instituto Nacional Electoral 
(INE) la lista definitiva.

‘Inventan’ farmacias para 
cumplirle al Partido Verde

Cruzada vs hambre sólo 
usó un tercio del gasto

Publica INE boleta electoral 2015

A menos de un mes para 
cumplir el plazo, trabajadores 
laboran a marchas forzadas 

para que estén listos los centros 
de canje de vales por medicinas

De los cuatro centros de canje de medicina que busca 
habilitar en la capital del país el Issste, tres están en 
cimientos, y otro en proceso de acondicionamiento.
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AGENCIAS

México.- La reunión inter-
parlamentaria de la Comi-
sión Mixta Unión Europea 
México, concluyó con el lla-
mado de ambas delegaciones 
al gobierno mexicano a no 
cerrar el caso de los 43 estu-
diantes de Ayotzinapa.

Se le “insta” a que lleve a 
cabo “una investigación com-
pleta y exhaustiva y persiga 
y condene efectivamente a 
todas las partes responsables 
a todos los niveles. Se pide 
además la protección para los 
familiares de las víctimas y 
los abogados. La declaración 
conjunta fue dada a conocer 
por el senador Rabindranath 
Salazar y la eurodiputada Te-
resa Becerril Jiménez.

Esta última dejó claro 
que darán siempre voz a los 
familiares de los estudiantes 
desaparecidos y los acompa-
ñarán en su demanda de jus-
ticia. Comentó que harán un 
informe al Parlamento Euro-
peo y valoran la posibilidad 
de que haya un apoyo eco-
nómico , del fondo de la Sub-
comisión de derechos huma-
nos de ese parlamento para el 
movimiento que encabezan 
los familiares de los norma-
listas desaparecidos. Agregó 
que el tema tiene que anali-
zarse durante el Diálogo de 
Alto Nivel, que sostendrán la 

Unión Europea y México, en 
abril próximo.

El senador Salazar, co-
presidente de la Interpar-
lamentaria comentó que la 
declaración conjunta fue 
avalada por los legisladores 

del PRI, pero más tarde el 
senador Omar Fayad dijo 
que está en desacuerdo, por-
que no se le puede pedir al 
gobierno de Enrique Peña 
Nieto una investigación ex-
haustiva, que ya llevó a cabo. 

En conferencia, sostuvo que 
algunos de los eurodipu-
tados vinieron a hablar de 
algo que no conocer. “Por 
eso ayer le puse el video –el 
de la PGR- con el desarrollo 
de la investigación”.

Interparlamentaria UE-México 
urge no cerrar caso Ayotzinapa

ANALIZA COCA-COLA 
HUIR DE GUERRERO

Acapulco.- Ante las agresiones a empleados y las pérdidas millonarias sufridas a conse-
cuencia de los movimientos sociales en Guerrero, Coca-Cola Femsa evalúa su operatividad 
en Chilpancingo. Fuentes de la empresa refresquera indicaron que no van a poner en riesgo 
a su planta laboral. El miércoles, dos estudiantes esbozados de Frente Unido de Normales 
Públicas del Estado de Guerrero (Funpeg) fueron detenidos en flagrancia por policías del 
estado cuando saqueaban un camión de refrescos. (AGENCIA REFORMA)

… y los eurodiputados  
exigen ‘hechos palpables’

AGENCIAS

México.- En el Senado, en 
el marco de la inauguración 
de la XVIII Reunión Inter-
parlamentaria Mixta México 
Unión Europea, legislado-
res europeos demandaron 
al Gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto “hechos 
palpables” para esclarecer la 
desaparición de los 43 estu-
diantes de la Normal Rural 
de Ayotzinapa, 
Guerrero, de lo 
contrario, “Méxi-
co tendrá institu-
ciones sin poder”.

La eurodiputa-
da Teresa Jiménez 
Becerril, copre-
sidenta de la co-
misión parlamen-
taria mixta México Unión 
Europea, resaltó que “la falta 
de justicia, también fatiga la 
dignidad del hombre”.

LOS TIENEN EN
MENTE Y CORAZÓN
La legisladora europea su-
brayó ante los legisladores 
mexicanos participantes 
en los trabajos, que en este 
momento en la mente y en 
el corazón “están presentes 
los padres de los estudian-
tes desaparecidos en Iguala, 
quienes se han dirigido a los 
eurodiputados, a los gober-
nantes y a los representan-
tes mexicanos, exigiendo 

justicia”. Abundó que se 
debe de actuar y hacer lo 
que exigen los ciudadanos 
“que están hartos de leyes 
y de palabras, y exigen he-
chos palpables”.

A su vez, el vicepresi-
dente de la Cámara de Di-
putados, el priísta Francisco 
Arroyo Vieyra deploró que 
México tenga en el norte a 
un socio estratégico como 
Estados Unidos, que no hace 

nada por combatir 
al narcotráfico co-
mún, peor tampo-
co por inhibir el 
consumo de dro-
gas en su territorio.

ARGUMENTAN
FORTALEZA
DEL ESTADO

El priísta refirió que el Estado 
mexicano no sólo ha fortaleci-
do a sus instituciones, sino tam-
bién los derechos humanos.

Sostuvo que en el país y 
en el Congreso, se reconoce 
el problema agudo que se 
tiene en algunas regiones de 
la República, en materia de 
inseguridad, y subrayó que es 
obligación primigenia del Es-
tado hacerle fernte.

También participaron el 
vicepresidentes del Senado, 
el panista José Rosas Aispu-
ro y el presidente de la co-
misión de Relaciones Exte-
riores Europa, el perredista 
Rabindranath Salazar.

Demandan al 
Gobierno de Peña 
Nieto esclarecer la 

desaparición de los 
43 normalistas

Concluye reunión de la 
Comisión Mixta con la 
Unión Europea con el 
llamado a no dar car-
petazo al expediente
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- Integrantes del 
Grupo de Armas y Tác-
ticas Especiales (GATE) 
de Coahuila, considerado 
como un cuerpo policial de 
élite, habrían ejecutado a al 
menos dos personas, según 
un video que circula desde 
ayer en redes sociales.

Las ejecuciones se ha-
brían registrado en presencia 
de personal del Ejército, con-
forme a los que se observa en 
la grabación, disponible en la 
página de You Tube.

En las imágenes se aprecia 
a dos hombres asesinados a ti-
ros que al parecer viajaban en 
una camioneta.

Los elementos del GATE 
gritan entre sí “quítamelo de 
aquel lado para romperle su 
madre”, “chingalo”, “aún está 
vivo”, “hay uno vivo ahí aden-
tro jefe”, “quítale los botones” 
y “voy a matar a este güey”.

En seguida se escuchan 
detonaciones de arma de 
fuego.

En el momento que se es-
cuchan los disparos, soldados 
aparecen en el video, también 
armados con fusiles.

Tras las detonaciones, se 
escucha a otro agente solicitar 
por radio una ambulancia a 
“la zona centro”. En otra con-
versación por radio se confir-
ma la presencia de una unidad 
de la Sedena.

El video fue grabado con 
un celular al parecer por uno 
de los elementos que partici-
paron en el operativo, coloca-
do en su chaleco táctico. 

Los disparos contra las 
personas que viajaban en 
la camioneta, identificados 
como presuntos delincuentes, 
ocurrió en plena luz del día.

Exhiben en video 
a policía de ‘élite’

Escena de la grabación.

AGENCIA REFORMA

Oaxaca.- Los maestros de la 
sección 22 de la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 
se repartieron ayer ocho as-
censos de manera ilegal, sin 
mediar una evaluación de 
por medio.

A pesar de la reforma 
educativa vigente en todo el 
País, los profesores conser-
varon sus usos y costumbres 
para avanzar en los escalafo-
nes. Ninguna autoridad edu-
cativa federal intervino.

La Coordinadora, a tra-
vés de sus funcionarios en 
el Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxaca 
(Ieepo), celebró  ayer el 
“concurso” por el cual otor-
gó nombramiento definitivo 
como supervisor en el nivel 
de secundarias técnicas a tres 
maestros, y a ocho subdirec-

tores los ascendió a directo-
res de escuela.

Este proceso se desa-
rrolló a puerta cerrada en el 
interior del auditorio, en el 
edificio de la sección 22.

Uno de los participantes, 
que prefirió reservar su nom-
bre, explicó que el criterio 
para definir estos nombra-
mientos fue la puntuación 
ganada a través de la partici-
pación individual en las mar-
chas, bloqueos y plantones 
que ha organizado la sección 
22 de la CNTE.

A cada uno de los aspi-
rantes, añadió, se le leyó su 
expediente personal.

“Le dieron los nombra-
mientos a quienes contaban 
con el escalafón, pero, sobre 
todo, a quienes tenían la ma-
yor puntuación, los que han 
ido a las movilizaciones”, 
dijo el profesor.

El jefe de departamen-

to de secundaria generales 
del Ieepo, Gaudencio Ortiz 
Cruz; el coordinador de es-
calafón del Ieepo, Conrrado 
(sic) Nava Aguirre; ambos 
nombrados por la CNTE, y 
el secretario de conflictos de 
secundarias generales de la 
sección 22, José Elías Rivera 
Martínez, fueron los respon-
sables de llevar a cabo este 
“concurso”.

Estos funcionarios reci-
bieron primero a los aspiran-
tes rechazados y les explica-
ron sus razones; después se 
reunieron con los maestros 
que contaron con el puntaje 
más alto.

“El maestro que tiene el 
puntaje más alto es quien eli-
ge primero a qué supervisión 
de las concursadas se va, y 
luego el que le sigue en pun-
tos, y así hasta que se acaben 
los espacios disponibles”, ex-
plicó el profesor consultado.

Da CNTE ascensos; 
omite evaluaciones

La participación en marchas, uno de los criterios utilizados.

AGENCIA REFORMA

México.- La contratación 
de Parsons International, 
empresa que supervisará la 
construcción del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, podría 
caer en el supuesto de con-
flicto de interés, considera-
ron expertos.

La compañía de inge-
niería estadounidense que 
supervisará la construcción 
del Naicm contrató como 
asesores a Alfredo del Mazo 
González, Felipe Ochoa 
Rosso, Aaron Dycther Pol-
tolarek y Alfredo Elías Ayub.

Además de ser tío del 
Presidente Enrique Peña, 
Del Mazo González es padre 
de Alfredo del Mazo Maza, 
quien hasta hace unas sema-
nas fungía como titular de 
Banobras.

Banobras administra los 
recursos del Fondo Nacio-
nal de Infraestructura (Fo-
nadin), el mismo que aportó 
los recursos a fondo perdido 
con que se pagarán los servi-

cios prestados por Parsons 
International, según el con-
trato, reservado hasta el 9 de 
octubre del 2026.

Expertos consultados, 
como Viridiana Ríos, di-
rectora general de “México 
¿cómo vamos?”, recomendó 
investigar el vínculo.

Por otra parte, Ochoa, Dy-
chter y Elías Ayub, también 
asesores de Parsons, forma-
ron parte del Comité Hono-
rario de Expertos nombrado 
por la SCT para seleccionar 
la propuesta arquitectónica 
que ganaron los despachos 
Foster+Partners y Fernando 
Romero Enterprises.

El proceso corrió en pa-
ralelo con la selección de 
Parsons International quien 
cobrará 2 mil 361.9 millones 
de pesos.

El jueves, Reforma publi-
có que la Presidencia envió 
al titular de la SCT, Gerardo 
Ruiz Esparza, un oficio en 
donde solicita una respuesta 
a cuestionamientos sobre la 
adjudicación directa a Par-
sons International.

Ven expertos puntos 
oscuros en Naicm

Arquitectos trabajan en el plano del aeropuerto.

AGENCIAS

Matamoros.-! Un caso de 
perversión de menores que-
dó al descubierto luego de 
que médicos del Hospital 
General “Alfredo Pumare-
jo” atendieran a un niño de 
6 años de edad que presen-
taba una aguda congestión 
alcohólica.

Fue auxiliado por los 
médicos quienes lo entre-
garon a personal del DIF 
Municipal no sin antes tras 
curarle la cruda, porque se-
gún el dictamen había inge-
rido entre 6 y 10 cervezas. 
Según las primeras inda-
gatorias, el pequeñín se 
desmayó minutos antes de 
entrar al kínder y por tal 
motivo fue llevado al hos-
pital donde se detectó que 
andaba en completo estado 
de ebriedad.

El director del Sistema 
para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia, (DIF) 
David Morales Vélez, se-
ñaló que por motivos de 
seguridad el niño quedara 
bajo resguardo de la casa 
hogar de esa dependencia. 
“Esto puede resultar chisto-
so para muchos pero para 
nosotros es preocupante, 
pues es casi un bebé y por 
eso nos vamos a hacer cargo 
de él en la casa hogar”, dijo.

Asimismo expresó que 
están indagando las cau-
sas que orillaron a este in-
fante a ingerir tal cantidad 
de bebidas embriagantes. 
La madre, tiene 24 años de 
edad y vive en la colonia 
Palmeres. 

Niño de 6 
años llega 
borracho 

a la escuela

AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de 
la Función Pública (SFP) 
revisa alrededor de 50 con-
tratos relacionados las in-
vestigaciones que realiza 
para determinar si el presi-
dente Enrique Peña Nieto 
y el Secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray, incurrieron 
en conflicto de interés al ad-
quirir casas de contratistas 
del Gobierno.

“Son más de 50 contra-
tos, pero estaríamos preci-
sando el número en su mo-
mento. Se trata de hacer una 
depuración, una revisión 
muy puntual de la infor-
mación que se tiene dentro 
de la Secretaría y también 
dentro de las dependencias 
y entidades de la adminis-
tración pública”, indicó ayer 
Virgilio Andrade, titular de 
la dependencia.

El funcionario, designa-
do el pasado 3 de febrero e 
instruido en ese mismo acto 
por el Presidente Peña para 
determinar si él, su esposa 
Angélica Rivera y Videgaray 

incurrieron en conflicto de 
interés al adquirir la llama-
da “Casa Blanca”, propie-
dad de la primera dama, y 
un inmueble en Malinalco, 
del secretario de Hacienda, 
a empresas del consorcio 
Higa.

Andrade indicó que un 
segundo componente de 
la indagatoria es la revisión 
patrimonial del Presidente, 
del secretario de hacienda y 
de la primera dama y señaló 
que de necesitarse podría 
requerírseles alguna aclara-
ción.

“Eso dependerá del tipo 
de información que se tenga 
en las declaraciones corres-
pondientes que ya fueron 
presentadas”, apuntó.

El tercer aspecto en el 
que está trabajando, añadió, 
es verificar si los funciona-
rios que participaron en los 
contratos asignados al gru-
po constructor no incurrie-
ron a su vez en conflicto de 
interés.

“Lo importante en este 
momento es tener la preci-
sión de las diligencias porque 

el objetivo es poder ofrecer 
a la opinión pública la infor-
mación puntual de todo lo 
que haya sucedido alrededor 
de ese tema. El resultado no 
puede tardar mucho, pero sí 
depende del tipo de diligen-
cias, estamos hablando de 
meses”, Comentó.

Andrade fue entrevista-
do en el marco de su partici-
pación en los “Diálogos An-
ticorrupción: Fortaleciendo 
la integridad en el sector 
privado”, organizada por 
la Embajada Británica en 
México, en cuya inaugura-
ción indicó que el principal 
responsable de combatir la 
corrupción es el Gobierno.

“En el ámbito del com-
bate a la corrupción, el papel 
del Gobierno es fundamen-
tal porque es el Gobierno 
quien pone las primeras re-
gulaciones en la mesa para 
fortalecer con transparencia 
y con tecnología, con sim-
plificación administrativa y 
desde luego con rigor en los 
castigos y las sanciones los 
elementos para poder com-
batirla”, planteó.

Revisa SFP a 50 
contratos de Higa

Las investigaciones se centran en posible 
conflicto de interés de Peña y Videgaray

Virgilio Andrade (izq), titular de la dependencia.

AGENCIAS

México.- El presidente Enri-
que Peña Nieto está “en jaque, 
sólo le falta el jaque mate”, de-
bido a los escándalos de co-
rrupción y por el caso Ayotzi-
napa, advirtió el expresidente 
Vicente Fox Quesada.

“Mira, al presidente 
Peña ya nos lo pusieron en 
jaque, falta el jaque mate, yo 
espero que no llegue, pero 
francamente ya este Go-
bierno va a estar cañón que 
se recupere de esta tran-
quiza de estos seis meses 

recientes, que desafortuna-
do para el país y encima el 
tema del petróleo”, dijo Fox 
durante su participación en 
el Décimo Foro Empresa-
rial “Ideas en movimiento”, 
organizado por la Copar-
mex de Sonora.

El exmandatario lamen-
tó que en la política mexi-
cana se busque destruir al 
contrario. “(En la política 
mexicana) cada político se 
dedica a destruir al otro, a 
llevarle la contra, a sacarle 
los trapitos”, dijo.

Admitió que gobernar 

desgasta, principalmente 
por las grandes expectativas 
que se generan. “Ahora los 
sucesos que ha habido, que 
no son del presidente, que 
ahí están, que sucedieron y 
que ya le amolaron el sexe-
nio prácticamente”, expresó.

“Ya no veo cómo sale; si 
no hubiera caído el precio 
del petróleo probablemen-
te hasta el sexto año hu-
biera una reacción econó-
mica”, concluyó el primer 
presidente panista de Méxi-
co, quien apoyó la llegada 
del priista Peña Nieto.

Peña en Jaque, sólo falta el mate: Fox

El expresidente.
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AP

Raymondville.- Agen-
tes de numerosas agen-
cias policiales del sur de 
Texas rodearon un centro 
privado de detención de 
inmigrantes después de 
que centenares de ellos 
se declararan en huelga 
y rehusaran efectuar sus 
faenas.

Los inmigrantes de-
tenidos escenificaron 
su medida de fuerza en 
el Centro Correccional 
del condado Willacy, en 
Raymondville, Texas, a 
unos 72 kilómetros al 
norte de Brownsville.

La empresa propieta-
ria del centro de deten-
ción Management and 
Training Corp. dijo en un 
comunicado que el vier-
nes en la mañana varios 
reclusos se rehusaron a 
efectuar sus labores habi-
tuales.

Los inmigrantes pre-
sos se quejaron con di-
rectivos del lugar sobre 
los servicios médicos.

Según el periódico 
Valley Morning Star los 
reclusos irrumpieron en 
el patio de recreo y para 
la tarde su número había 
aumentado a 2 mil.

Hubo incendios y da-
ños menores en tres de 
10 tiendas de campaña, 
en tanto que se utilizó gas 
lacrimógeno para aplacar 
a los reclusos fuera de 
control.

La compañía dijo que 
dos agentes y un inmi-
grante detenido sufrie-
ron lesiones menores.

Agentes de diversas corporaciones 
acuden a la prisión.

Inician 
huelga 

ilegales 
detenidos 

AGENCIA REFORMA

México.- Por su participación 
en un escándalo de corrup-
ción, una ex Primera Dama 
fue sentenciada ayer a un año y 
un día de prisión... en Estados 
Unidos.

Maureen McDonnell, es-
posa del ex Gobernador de 
Virginia Bob McDonnell, fue 
hallada culpable junto a su 
marido de hacerle favores a un 
empresario que vendía suple-
mentos nutricionales a cambio 
de 170 mil dólares en regalos y 
préstamos.

La ex Primera Dama ha-
bría recibido ropa de diseña-
dor y joyería por parte de Jon-
nie Williams, de Star Scientific, 
mientras que Williams le rega-
ló a Bob McDonnell un Rolex 
de 6 mil 500 de dólares.

El escándalo de corrup-
ción le costó el cargo al Go-
bernador.

Maureen pidió perdón 
ayer públicamente leyendo un 
comunicado durante el juicio, 
donde asumió su culpa y pi-
dió clemencia al juez, James R. 
Spencer.

“Yo empecé la cadena de 

eventos que trajeron vergüen-
za y dolor a todos nosotros. Su 
Señoría, el dolor de mi corazón 
es lo que más siento. Nadie tie-
ne la culpa más que yo misma.

“Espero consideren el 
castigo que ya he recibido. 
Mi matrimonio está desecho, 
mi familia está sufriendo y mi 
reputación está por el piso”, 
exclamó.

Tanto ella como su esposo 
-condenado a dos años y en li-
bertad bajo fianza- no tendrán 
que ingresar en la cárcel hasta 
que no se fallen las apelacio-
nes, previstas para primavera.

Va a prisión esposa de exgobernador 

Maureen McDonnell esquiva la nieve acumulada al salir de la Corte.

Solicitará Casa Blanca suspensión 
a bloqueo en orden de inmigración 

AP

Washington.- El gobierno 
federal estadounidense solici-
tará una suspensión temporal 
de la decisión de un juez que 
bloqueó una orden ejecutiva 
del presidente Barack Obama 
para proteger a millones de 
inmigrantes de la deportación, 
dijo la Casa Blanca el viernes.

El Departamento de Jus-
ticia presentará el pedido en 
una corte federal en Texas 
para el lunes, dijo el vocero 
presidencial Josh Earnest.

Earnest dijo que la deci-
sión es separada de un plan 
del gobierno para apelar el 
fallo del juez federal Andrew 
Hanen en Texas. Dijo que los 
asesores de Obama conside-
ran que el presidente actuó 
dentro de los límites de la ley 
el año pasado cuando usó su 
autoridad ejecutiva para pro-
teger de la deportación a cer-
ca de cinco millones de inmi-
grantes que viven ilegalmente 
en Estados Unidos.

El fallo del juez se produjo 
en respuesta a una demanda 
contra las acciones de Oba-
ma presentada por una coa-
lición de 26 estados liderada 
por Texas. Los estados argu-
mentaron que el presidente 
no tiene la autoridad para 
permitir que esos grupos de 
inmigrantes se queden legal-
mente y trabajen en Estados 
Unidos.

“La ley está de nuestra par-

te, y la historia está de nuestra 
parte”, dijo Obama hace unos 
días en respuesta al fallo del 
juez. “No es la primera vez que 
un juez en una corte inferior ha 
bloqueado algo, o tratado de 
bloquear algo, que al final va a 
ser legal, y confío en que actué 
completamente dentro de mi 
autoridad”.

La Casa Blanca ha dicho 
que apelará el fallo de Hanen 
en la corte federal de apela-
ciones del quinto circuito en 

Nueva Orleans.
Por su parte, un juez fede-

ral emitió el viernes una res-
tricción preliminar contra la 
política del Servicio de  Inmi-
gración   y Control de Adua-
nas (ICE por sus siglas en 
inglés) de detener a madres 
y niños centroamericanos 
que buscan asilo en Estados 
Unidos.

La Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU 
por sus siglas en inglés), que 

presentó el caso ante una corte 
federal, describió las detencio-
nes como parte de una estrate-
gia para disuadir a personas a 
que no vinieran a solicitar asilo 
a Estados Unidos.

Al conceder la restricción 
contra esa medida del ICE, 
el juez James Boasberg, de 
la corte federal del Distrito 
de Columbia, escribió que la 
“actual política de considerar 
la disuasión posiblemente es 
ilegal y... causa daño irrepara-

ble a las madres y niños que 
buscan asilo”.

Judy Rabinovitz, directo-
ra adjunta del Proyecto Dere-
chos de los Inmigrantes de la 
ACLU, señaló que “este fallo 
significa que el gobierno no 
puede continuar encerrando 
a familias sin la determina-
ción individual de que repre-
sentan un peligro o que se 
corra el riesgo de que huyan 
en una situación en la que su 
detención es obligatoria”.

Entregarán el lunes 
la petición 
en Corte de Texas

Activistas protestan contra la decisión del juez texano.

AP

Orlando.- Una ballena   belu-
ga  murió en el Sea World de Or-
lando luego de recibir tratamien-
to por una infección asociada a 
una fractura de mandíbula.

Autoridades del parque re-
creativo informaron el viernes 
que la ballena   belugaNanuq 
falleció el jueves.

La causa de muerte no se 
conocerá hasta que se realice la 
necropsia, pero el cetáceo había 
recibido tratamiento a causa de 
una infección.

Nanuq se fracturó la man-
díbula durante un encuentro 
con otras dos ballenas que 
eran parte de un grupo social 
compatible.

Se calcula que Nanuq tenía 
entre 31 y 32 años de edad y es-
taba en Sea World como présta-
mo del Acuario de Vancouver.

Muere beluga 
en Sea World

Tenía entre 31 y 32 años.

AP

Pasco.- En un caso con ecos 
inequívocos de Ferguson y 
Nueva York, grupos de ma-
nifestantes se han reunido to-
dos los días durante la sema-
na pasada frente a la alcaldía 
de Pasco, Washington, para 
exigir respuestas a la muerte 
a tiros de Antonio Zambrano 
Montes a manos de la policía. 
Las autoridades dijeron que 
el inmigrante mexicano de 
35 años y trabajador agrícola 
arrojaba piedras a los agentes.

La muerte de Zambrano 
Montes el 10 de febrero !
captada en video por el telé-
fono celular de un testigo! 
fue la cuarta por parte de 
policías en Pasco en menos 
de un año. Ha suscitado re-
clamos de una investigación 
federal y ha conmocionado 
a esta ciudad agrícola de 68 
mil habitantes donde más de 
la mitad de los residentes son 
hispanos pero pocos integran 
las fuerzas policiales o la es-
tructura de poder.

Tanto los manifestantes 
como la policía dicen que 
quieren evitar la violencia y 
resentimientos como ocu-
rrió en Ferguson, Missouri, 
el año pasado cuando un po-
licía mató a un joven negro 
de 18 años.

“Seguiremos en calma 

hasta que nos den algún 
motivo como para no estar-
lo”, afirmó el manifestante 
Héctor Alamillo, residente 
en Pasco. “No estamos en 
Ferguson. No incendiaremos 
nada”.

Pero Alamillo dijo que 
los hispanos están “muy 
desconfiados ahora” y se 
preguntan por qué los poli-
cías no sometieron a Zam-
brano Montes en lugar de 
utilizar fuerza letal.

En el video se ve al mexi-
cano correr por una calle 
muy transitada, perseguido 
por tres policías. Cuando 
aquel se detiene y se da vuel-
ta, se oyen disparos y cae 

muerto.
Aunque el incidente es 

investigado por una fuerza es-
pecial regional -y observado 
por el FBI-, la policía dijo que 
Zambrano Montes había gol-
peado a dos agentes a pedra-
das y que se negó a soltar otras 
rocas. Las autoridades señala-
ron que una pistola de aturdi-
miento no logró reducirlo.

El caso ha centrado la 
atención en la composición 
étnica de Pasco, una ciudad 
de clase trabajadora, centro 
de cultivo de manzanas, uvas 
y papas a unos 350 kilóme-
tros de Seattle que ha dupli-
cado su población desde el 
2000.

Continúan protestas por
asesinato de mexicano

AP

Fontana.- Un helicóptero 
que era transportado en 
un camión de carga con 
remolque pegó contra un 
paso elevado y cayó de la 
plataforma sobre la carre-
tera, donde golpeó cuando 
menos a dos vehículos en el 
sur de California.

La Patrulla de Caminos 
de California dijo que el in-
cidente ocurrió el viernes 
por la mañana en la carrete-
ra Interestatal 15 cerca de la 
localidad de Fontana, en el 
condado San Bernardino.

El helicóptero de estilo 
militar quedó ladeado; y las 
aspas del rotor principal se 
averiaron y quedaron sobre 
el asfalto.

Funcionarios de trans-
porte dijeron que la aero-
nave es de utilería y se le 
utilizaba en filmaciones.

La Patrulla de Caminos 
de California dijo que el 
helicóptero golpeó cuando 
menos a dos vehículos. Se 
desconocía de momento 
el grado de los daños a los 
vehículos y el paso elevado.

No se informó de vícti-
mas en el incidente.

Cae helicóptero de 
remolque en carretera

Pie.

Frente a ala alcaldía de Pasco se manifiestan a diario.
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Amanecen 
cataratas 

congeladas
AP

Cataratas del Niágara.- El in-
vierno crudo ha congelado 
la cubierta de las cataratas 
del! Niágara! convirtiendo esa 
maravilla natural en una obra 
de arte frígido que atrae a tu-
ristas.

El río!Niágara!sigue fluyen-
do debajo de la capa de hielo, 
de modo que las cataratas no 
están totalmente congeladas. 
Pero el colchón de hielo cer-
ca de la caída del agua y los 
árboles circundantes conver-
tidos en estalagmitas las ha 
convertido en un espectáculo 
singular.

Los árboles han quedado 
atrapados por una capa helada 
traslúcida de singular belleza. 
Los turistas han vuelto para 
deleitarse con el espectáculo 
por segundo año consecutivo 
después de varios inviernos 
relativamente templados.

Una cantidad de visitantes 
llega al Parque Estatal de las 
Cataratas del! Niágara, junto 
a las American Falls, una de 
tres cascadas que componen 
el atractivo natural. El frío ha 
cubierto con una gruesa capa 
de hielo y nieve toda superfi-
cie aledaña.

Y el espectáculo promete 
seguir deleitando a los turistas 
ya que las temperaturas caye-

Medida permite que el 
país helénico continúe 
en la eurozona

AP

Bruselas.- Grecia!y sus acree-
dores de la eurozona alcan-
zaron el viernes un acuerdo 
para prorrogar los créditos de 
rescate al país, medida que 
reducirá las preocupaciones 
sobre la posibilidad de que el 
país heleno abandone el euro.

Jeroen Dijsselbloem, el 
principal funcionario de la 
eurozona, dijo que el acuerdo 
concertado ampliará cuatro 
meses los créditos a! Grecia, 
no lo seis que Atenas había 
solicitado el jueves.

“Hemos establecido de 
nuevo una base común parar 
lograr un acuerdo sobre esta 
declaración común”, agregó.

A cambio,! Grecia! se ha 
comprometido a no adoptar 

medidas que resulten adversas 
para los objetivos presupues-
tarios del país.!Grecia!prome-
tió entregar el lunes una lista 
de reformas basadas en su 
actual programa de rescate fi-
nanciero para su análisis.

La revisión la harán el mar-
tes representantes del Banco 
Central Europeo, el FMI y la 
Comisión Europea.

“Las instituciones darán 
una opinión preliminar sobre 
si lo planteado es suficiente-
mente integral para que sea un 
punto de partida válido a fin 
de que llegue a buen puerto la 
revisión (del rescate)”, según 
la declaración de la eurozona 
sobre Grecia.

Si las instituciones no con-
sideran que las propuestas son 
suficientemente buenas, Gre-
cia! podría enfrentar de nuevo 
problemas financieros. Su pro-
grama actual de rescate conclu-
ye después del 28 de febrero.

La lista de reformas será 

después ampliada en detalles 
y acordada a finales de abril.

Dijsselbloem describió 
el acuerdo del viernes como 
un “primer paso en este pro-
ceso de reconstrucción de la 
confianza” entre!Grecia!y sus 
socios del euro, y favorece una 
estrategia que permita al país 
“recuperar su viabilidad”.

“La confianza desaparece 
más rápido de lo que llega”, 
apuntó.

El ministro griego de Fi-
nanzas, Yanis Varoufakis, ex-
presó su beneplácito por el 
acuerdo y afirmó que es “un 
pequeño paso en la dirección 
correcta”.

“Hemos evitado un plazo 
asfixiante”, afirmó el funcio-
nario a la prensa al término de 
la reunión en Bruselas. “Te-
nemos un resultado positivo”, 
agregó. “El fin de semana será 
de alegría y creatividad. Re-
dactaremos nuestras propias 
reformas”, afirmó.

AP

Lima.- Un equipo de nueve mé-
dicos veterinarios de diversas 
nacionalidades extrajo el vier-
nes un par de dientes en mal 
estado a dos leones rescatados 
de diversos circos peruanos por 
una organización internacional 
defensora de los animales.

El grupo dirigido por el ve-
terinario estadounidense Peter 
Emily anestesió y durmió a 
“King” y “Simba”, de 17 y 7 años 
aproximadamente y más de 160 
kilos de peso.

Emily, un pionero en las ci-
rugías dentales para animales 
salvajes y profesor asociado en la 
facultad de veterinaria de la Uni-
versidad estatal de Colorado, dijo 
a The Associated Press que en el 
pasado le realizaron una cirugía 

a “King” donde “le hicieron un 
hueco pequeño que va desde la 
boca a la nariz e incluso le deja-
ron un pedazo del instrumental 
allí”. Añadió que el felino tenía un 
diente “demasiado infectado” por 
lo que había gran drenaje de pus.

Tras concluir la operación se 
determinó que “el felino debe ser 
sometido a otras cirugías cuando 
sea llevado en los próximos me-
ses del año a Estados Unidos, a 
un santuario para animales salva-
jes ubicado en la ciudad de Den-
ver, estado de Colorado”, dijo el 
veterinario peruano Jorge Hun.

Los felinos forman parte de 
los 21 leones que los activistas 
de Animal Defenders Interna-
tional, con sede en Los Ánge-
les, rescataron en 2014 de una 
decena de circos de!Perú!donde 
vivían en pésimas condiciones.

Se convierten en obra artística.

Extraen dientes a leones recatados

King durante el proceso quirúrgico.

Acuerda Grecia con acreedores

Yanis Varoufakis, ministro de Economía, al dar a conocer los detalles de la 
negociación.
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MIGUEL VARGAS

Un técnico de la empresa 
BEA que opera el sistema de 
recaudo del ViveBús fue dete-
nido por la Policía municipal 
cuando sustraía las monedas 
de los aparatos de cobro en 
uno de los paraderos. 

Bernardo Guajardo Parra, 
de 29 años, llegó hasta la es-
tación localizada en el bulevar 
Zaragoza y avenida de las To-
rres el jueves a las 15:30 ho-
ras, y se identificó con el guar-
dia de seguridad asignado al 
paradero, a quien le dijo que 
iba a realizar unos ajustes en 
el aparato donde los usuarios 
depositan las monedas que 
les permite subir al camión.

Tras unos minutos, el 
guardia observó que Guajar-
do Parra sacó dos vasos a es-
condidas los cuales contenían 
monedas, por lo que dio aviso 
a la Policía municipal.

Al llegar, los agentes pre-
ventivos encontraron que el 
técnico traía consigo 2 mil 
151 pesos en morralla que 
había depositado en los vasos 
y que intentaba sustraer de 

forma ilícita.
La Policía lo presentó des-

pués ante el juez de Barandi-
lla, quien lo turnó a la Fiscalía 
por el delito de robo, informó 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal.

VER: ‘HABÍA…’ / 2B

El nuevo líder católico, 
José Guadalupe Torres 
Campos, asume nom-
bramiento, arropado 
por miles de fieles

CLAUDIA SÁNCHEZ

El obispo José Guadalupe To-
rres Campos volvió a Juárez y 
aseguró que llega con alegría; 
“¿Por qué me eligieron a mí y no 
a otro? Porque Dios me ama”, 
fueron las palabras con las que 
el religioso inició su encuentro 
con los medios en Juárez. 

Antes de la ceremonia de 
entronización que se llevó 
a cabo en Catedral, Torres 
Campos convocó a una con-
ferencia de prensa.

Ahí aseguró que quiere 
ser pastor, un obispo cerca-
no, que responda a los retos 
de hoy, profeta que anuncie y 
denuncie, evangelizador.

Sin embargo, admitió que 
en este trabajo necesita la 
ayuda de todos y llamó a to-
dos a salir a buscar a la gente, 
llevar a Cristo a todas partes y 
responder los retos del mun-
do de hoy. 

“Por eso la fe, la esperanza 
y el amor tendrán que ser fun-
damentales en nuestra vida y 
en especial en nuestro minis-
terio episcopal, no parto de 
cero, llego a casa”, externó.

Recordó el trabajo de los 
tres obispos que le precedie-
ron: de Manuel Talamás, dijo, 
un gran pastor, fundador de 
la Diócesis; del cardenal Juan 

Sandoval, a pesar de que estuvo 
poco tiempo, fue un gran im-
pulso para la Diócesis, y a Rena-
to Ascencio León lo describió 
como un maestro, un padre. 

Destacó también el tra-
bajo de los sacerdotes de la 

Diócesis, a quienes describió 
como muy preparados, reli-
giosos que son un don para la 
iglesia y del laicado, lo descri-
bió preparado y fiel, un valor 
para la Iglesia.

“Por eso vengo para servir, 

vengo como un siervo, a ser-
vir, como dice el papa Fran-
cisco, a ejemplo de Cristo que 
no vino a ser servido, sino a 
servir. Quiero ser un obispo 
cercano a todos, salir al en-
cuentro de todos, quiero ser 

un obispo pastor a ejemplo 
de Cristo buen pastor”, dijo.

Anunció que como parte 
de la Comisión de Justicia, Paz 
y Reconciliación, de la que for-
ma parte en la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, aquí 

buscará la creación de centros 
de atención a víctimas de la 
violencia, como parte de un 
proyecto de reconstrucción de 
un México en paz.

VER: ‘REITERA…’ / 3B
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‘Quiero ser un obispo cercano’

Torres Campos saluda a los feligreses durante la peregrinación previa a la entronización. 

El nuncio me dijo, le 
encargo a los jóvenes, 
desde entonces yo he 
buscado acercarme a 
los jóvenes, les aviso”

Dentro de la dimensión 
de justicia y paz se 
habla de crear centros 
de atención a víctimas, 
la Iglesia tiene que dar 
ese servicio”

Vengo para servir, 
vengo como un siervo, 
a servir, como dice el 
papa Francisco, a ejem-
plo de Cristo que no 
vino a ser servido, sino 
a servir”

CARLOS OMAR BARRANCO

“Nosotros, los hoteleros, no 
nos fuimos a esconder a El 
Paso, Texas, cuando se vivió 
la peor crisis de inseguridad 
de esta ciudad”, afirmó el 
recién nombrado presiden-
te del Consejo Directivo 
2015-2017 de la Asociación 
de Hoteles y Moteles, Roge-
lio González Alcocer, quien 
señaló que actualmente 
siguen padeciendo la fuga 
de huéspedes, calculada en 
aproximadamente mil 600 
habitaciones.

Lo anterior se debe a 
que los grandes consorcios 
industriales prefieren alo-
jar en El Paso a sus ejecu-
tivos que vienen a trabajar 
a Juárez.

Es necesario enviar el 
mensaje de que la ciudad ya 
no está en las condiciones 
que estuvo cuando la crisis 
de inseguridad, y además 
resaltar que el servicio de 
hospedaje es de talla inter-
nacional, indicó. 

Luego de tomar protesta 

frente a unos 300 empre-
sarios del ramo, además de 
líderes de la iniciativa priva-
da y funcionarios, Gonzá-
lez Alcocer planteó que de 
2013 a 2014 se registró un 
repunte de 45 mil habita-

ciones ocupadas, un núme-
ro que no se veía desde an-
tes de la crisis de violencia.

Lejos de plantearse la 
“retirada”, los hoteleros le 
apostaron a quedarse, si-
guieron invirtiendo, a veces 

en números rojos, sacrifi-
cando las ganancias para 
poder mantener cien por 
ciento funcionales sus ins-
talaciones, relató González.

VER: ‘PIDEN…’ / 2B

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

A fin de disminuir el consu-
mo de alcohol en los adoles-
centes, la regidora del PAN 
Evangelina Mercado solicitó 
mediante punto de acuerdo 
la negación a directivos de se-
cundaria y preparatoria para 
que puedan tramitar permi-
sos para realizar “tardeadas 
estudiantiles”, pues a su juicio 
contribuyen a generar un 
ambiente no propicio para 
los adolescentes. 

Sin embargo, la petición 
fue rechazada por la ma-
yoría en el Cabildo al tener 
once votos en contra de los 

regidores de las fracciones 
edilicias ajenas al PAN, el 
argumento que se dio fue el 
análisis a fondo de la proble-
mática y el acompañamien-
to de la solicitud con una 
propuesta de proyecto para 
que los jóvenes realicen otro 
tipo de actividades. 

La propuesta fue moti-
vada por los resultados que 
arrojaron la Encuesta Na-
cional de Adicciones 2012 y 
el estudio la Realidad Social 
de Ciudad Juárez, en los que 
se expone el incremento de 
hasta un 10 por ciento en el 
consumo de bebidas alco-
hólicas en mujeres jóvenes 

que no rebasan los 15 años 
de edad y el incremento en 
el número de casos de ado-
lescentes con cirrosis. 

Durante su participa-
ción, la regidora enfatizó 
que la solicitud se hizo a 
título personal y no de una 
comisión en particular, pues 
cree necesario generar las 
condiciones adecuadas para 
la prevención y control de 
problemáticas en materia 
de salud y seguridad que 
acarrea el consumo tanto de 
alcohol como de enervantes 
y drogas. 

VER: ‘LA INTENCIÓN…’ / 2B

Nosotros no nos fuimos 
a esconder a EP: hoteleros

La ceremonia de toma de protesta a la cual acudieron el gobernador y el alcade.

Rogelio González Alcocer encabeza nueva directiva del gremio

Propone regidora prohibir 
tardeadas; la frenan en ‘seco’

‘Ordeñaba’ máquinas 
de cobro del ViveBús

Atrapan a técnico de la 
empresa BEA robando en 
paradero del semimasivo

Bernardo Guajardo Parra, 
de 29 años, sustrajo más 
de 2 mil pesos en monedas.

MUJERES
ILUSTRES
TENDRÁN ROTONDA

Proponen a
fundadora de la UACJ 

>4B<

Más denuncias, no más casos
Descartan el incremento de violencia intrafamiliar  >8B

LENGUAS 
INDÍGENAS
EN EXTINCIÓN

En riesgo  de desaparecer 
la pima: Ichicult

>7B<
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Había indicios 
de robo hormiga 

al ViveBús 
MIGUEL VARGAS/

VIENE DE LA 1B

El joven no tuvo opción más 
que reconocer el robo, ya que 
su actuar salía de todos los 
protocolos establecidos, se 
informó.

Raúl Rodríguez, presi-
dente de Intra, que opera el 
ViveBús, dijo que la empresa 
interpondrá una denuncia 
para que el detenido sea in-
vestigado y conocer en qué 
momento comenzó a sustraer 
el dinero de los aparatos de 
recaudo.

Confirmó que Bernardo 
Guajardo Parra es empleado 
de la empresa BEA que está 
contratada por Intra para el 
recaudo del efectivo en los pa-
raderos del ViveBús y que se 
presume que la actitud desho-
nesta del técnico se estaba re-
pitiendo desde tiempo atrás, 
por lo que se hará un arqueo 
para estimar el monto de lo 
sustraído.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B

“Todos tenemos una respon-
sabilidad de contribuir con la 
prevención en el ámbito social, 
esto que propongo no es con la 
intención de afectar intereses de 
particulares, ni de señalar nego-
cios que infrinjan la ley, sino de 
contrarrestar con acciones las 
situaciones en las que se envuel-
ven nuestros jóvenes”, dijo. 

“Lo que se propuso es que 
se nieguen los permisos para la 
realización de los eventos deno-
minados tardeadas estudiantiles, 
que se celebran en discotecas y 
salones de baile de la ciudad, 
en donde aunque no se venda 
alcohol sí se emite un mensaje 
al subconsciente de los jóvenes 
para que los visiten próxima-
mente, esto los lleva a crecer a 
un ritmo más acelerado del que 
debe de ser”, dijo. 

En lugar de dichas fiestas, la 
edil establece la realización de 
kermeses y eventos culturales y 
deportivos dentro de las insti-
tuciones, que generen otro am-
biente e inhiban esas prácticas. !

El mensaje sería dirigido al 
área de Servicios Educativos del 
Estado de Chihuahua para que 
prohibiera a las escuelas la or-
ganización de esos eventos que 
se hacen en negocios de “giros 
negros”. 

Esta práctica está motivan-
do a que el grupo poblacional 
referido se incorpore en forma 
acelerada a la sociedad de con-
sumo adictivo, propiciando a la 
vez un mercado cautivo y a tener 
futuras generaciones con serios 
problemas de alcoholismo, taba-
quismo y uso de drogas ilegales, 
establecía la petición formal, de-
bido a que cada día se reportan 
intoxicaciones de jóvenes por 
congestión alcohólica. 

Bernardo Guajardo, exempleado de BEA.

CARLOS OMAR BARRANCO/
VIENE DE LA 1B

En una parte de su interven-
ción aprovechó para decirle 
al gobernador César Duarte, 
quien minutos antes le había 
tomado protesta a él y a su 
Consejo Consultivo, que así 
como ellos, pese al mal tiem-
po, le siguieron apostando a 
Ciudad Juárez, “ahora nece-
sitamos que el Estado le siga 
apostando a esta frontera”.

“Recuerdo muy bien sus 
palabras señor gobernador, ‘la 
prioridad es Ciudad Juárez’, 

queremos que así siga siendo”, 
externó.

El nuevo líder hotelero se 
mostró entusiasta en cuanto 
a que la recuperación econó-
mica y social de Juárez ha sido 
sustantiva.

“Pero no debemos bajar 
la guardia; reconocemos el 
trabajo del gobernador César 
Duarte y del presidente muni-
cipal Enrique Serrano.

“Pero también les pedi-
mos que la estrategia de se-
guridad siga por este mismo 
camino, que ha dado bue-
nos resultados, y estamos 

seguros que juntos vamos a 
alcanzar el nivel de competi-
tividad que tuvimos hace 10 
años”, ponderó.

También pidió al jefe del 
ejecutivo que el evento depor-
tivo de la Olimpiada Infantil y 
Juvenil, vuelva a tener como 
sede esta frontera.

En el principio de su dis-
curso, el empresario se ganó 
algunos aplausos masculinos, 
pero también gestos serios de 
algunas damas, al señalar que 
su intervención sería como las 
minifaldas “cortito, ajustado y 
que enseñe demasiado”.

Piden hoteleros continuar 
estrategia de seguridad

González Alcocer durante su intervención en la ceremonia de ayer.

La intención era cambiar
tardeadas por kermeses

La regidora Evangelina Mercado.

El gobernador y alcalde felicitan al representante del gremio.
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Reitera invitación 
A SUMARSE A SU LABOR

CLAUDIA SÁNCHEZ /
VIENE DE LA 1B

“Voy a pedirle a la Iglesia que 
seamos solidarios con ellos, 
que nos acerquemos, que 
los ayudemos para ayudar-
le, dentro de la dimensión 
de justicia y paz se habla de 
crear centros de atención a 
víctimas, la Iglesia tiene que 
dar ese servicio”, dijo.

Aseguró que su prioridad 
serán los niños, adolescentes 
y jóvenes, a quienes durante 
su ordenación como obispo 
le encargaron.

“El nuncio me dijo, le 
encargo a los jóvenes, des-
de entonces yo he buscado 
acercarme a los jóvenes, 
les aviso a los jóvenes voy 
tras ellos, voy en busca de 
los jóvenes, sé que en las 
parroquias hay muchos jó-
venes, hay que trabajar con 
ellos involucrarlos en las 
parroquias, universidades, 
colegios, barrios, somos una 
iglesia joven, la mayor parte 
es joven”, comentó.

El obispo José Guadalu-
pe admitió que sobre todo 
en cuestión de dimensión, 
habrá diferencias en la aten-
ción de una Diócesis de 
Gómez Palacio, Durango, y 
Juárez, para lo que aseguró 
pide a Dios luz y sabiduría, 
para ejemplo de Salomón, 
poder guiar al pueblo que 
tiene como encargo.

Y ante los cuestiona-
mientos sociales que lo en-
frenten al poder de otros 
sectores incluyendo al del 
Gobierno, dijo, “enterarme 
en el caminar, tengo que per-
cibir, oler la situación para 
poder aportar, el obispo tie-
ne que ser profeta, anunciar 
y denunciar, pero siempre 
en la verdad, desde el Evan-
gelio, desde Cristo, no desde 
mis criterios o los criterios 
del mundo, para ser fiel al 
magisterio”.

Al final reiteró su invita-
ción a sumarse con él a la ta-
rea de trabajo que le espera.

LA CEREMONIA
La ceremonia de entroniza-
ción del obispo José Guada-
lupe Torres Campos cumplió 
con el protocolo religioso 
establecido, presidida por el 
nuncio apostólico Christo-
phe Pierre, decenas de sacer-
dotes diocesanos, obispos 
invitados y el cardenal Juan 
Sandoval Íñiguez, segundo 
obispo de Juárez estuvieron 
presentes en el evento, así 
como el alcalde Enrique Se-
rrano, su esposa y la familia 
del hoy obispo titular.

Ni el viento fresco de-
tuvo el plan de llegada del 
Torres Campos a su nueva 
sede diocesana, a las 11:42 
de la mañana llegó al cruce 
de las calles Ferrocarril y 16 
de Septiembre, ahí minutos 
antes las vallas de estudian-
tes de colegios católicos es-
taban listos.

Estudiantes de las secun-
darias Teresiano, Ignacio Za-
ragoza, Independencia y los 
pequeños del Colegio María 
Teresa Villalobos hicieron 
un camino para que el nue-
vo pastor recorriera la zona 
peatonal del Centro.

La procesión fue encabe-
zada por la banda de guerra 
del Cbtis 128 quien abrió el 
paso al obispo José Guada-
lupe, quien no dejó de salu-
dar y abrazar a quienes se le 
acercaban.

En la puerta de la cate-
dral lo esperaban el nuncio 
apostólico y delegado del 
papa Francisco en México, 
Christophe Pierre y el hoy 
obispo emérito Renato As-
cencio León, así como los 
integrantes del Consejo de 
Consultores.

Luego de un abrazo y un 
saludo, empezó el camino 
hacia el altar, al frente estaba 
la familia del obispo Torres 
Campos, don Isaías su padre 

y 11 de sus 14 hermanos, 
uno más sacerdote.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar y 
su esposa Virginia acudie-
ron también a ser parte de la 
bienvenida al nuevo pastor 
de la diócesis local.

La Catedral estaba reple-
ta, en un silencio absoluto, 
acompañado sólo con can-

tos gregorianos, el nuevo 
obispo se arrodilló, junto a 
la gente para adorar a Jesús 
Sacramentado.

Enseguida, Renato As-
cencio León dirigió un 
mensaje que se centró en 
describir la alegría con que 
recibieron la noticia del 
nombramiento, además de 
pedir a Dios que envíe pas-

tores que sigan guiando al 
pueblo y recomendó a su 
sucesor que a ejemplo de 
María, pida: “Hagan todo lo 
que Él les diga”, expuso.

Tocó turno de la profe-
sión de fe y compromisos 
para su nueva iglesia, del 
nuevo obispo ante la re-
presentación del papa, el 
nuncio apostólico, quien 

respondió que el nombra-
miento se vive desde la fe.

Posterior al mensaje, 
monseñor René Blanco, vi-
cario general de la Diócesis 
se encargó de la lectura del 
documento que marca el 
nombramiento del obispo 
de parte del papa Francisco.

Dentro de la ceremonia, 
hubo firmas para cerrar el 

protocolo, al nuevo obispo 
Torres Campos le fue entre-
gada la sede de la catedral, 
así como el báculo, ya reves-
tido y con él, saludó a la gen-
te dio la bendición y todos 
se retiraron.

Por la tarde la toma de 
posesión se llevó a cabo en 
el gimnasio del Colegio de 
Bachilleres.

Asegura Torres Campos que su prioridad serán los niños, adolescentes y jóvenes, a quienes durante su ordenación como obispo le encargaron

Lo que dice el religioso sobre:
Manuel Talamás Camandari

‘Un gran pastor, fundador 
de la Diócesis’

Juan Sandoval Íñiguez
“A pesar de que estuvo poco 
tiempo, fue un gran impulso 

para la Diócesis”

Renato Ascencio León
“Un maestro, un padre”

HONRA 
a sus antecesores

Tengo que 
percibir, oler la 
situación para 

poder aportar, el obispo 
tiene que ser profeta, 
anunciar y denunciar, pero 
siempre en la verdad”

José Guadalupe 
Torres Campos

Nuevo obispo local

Acuden miles a 
toma de posesión

CLAUDIA SÁNCHEZ

Feligreses católicos abarro-
taron el Gimnasio del Cole-
gio de Bachilleres para pre-
senciar la toma de posesión 
del nuevo obispo de la ciu-
dad José Guadalupe Torres 
Campos.

El titular de la Diócesis 
arribó desde ayer a esta fron-
tera entre un tumulto de fieles 
que acudieron al aeropuerto 
para darle la bienvenida.

Muchos de ellos hicie-
ron el viaje desde Gómez 
Palacio, Durango, ciudad 
donde antes era obispo.

ASÍ LO DIJO

CAMINO A CATEDRAL

LA ENTRONIZACIÓN

CIERRE MULTITUDINARIO



BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Por unanimidad, regidores en 
el Cabildo aprobaron entregar 
a la asociación Vamos unidas 
por Juárez el monumento don-
de se encontraba la estructura 
del Policía Caído para colocar 
la Rotonda de las Mujeres Ilus-
tres, todo esto en el marco del 
próximo Día Internacional de 
la Mujer.

La asociación civil Vamos 
Unidas por Juárez hizo la so-
licitud a la Comisión de No-
menclatura para que le fuera 
entregada la infraestructura 
ubicada en el distribuidor vial 
de la Sanders, a fin de que se 
construya la rotonda en la que 
se propuso instalar a Dolores 
Canizales de Urrutia, funda-
dora de la UACJ, como la pri-
mera persona reconocida.

El proyecto contempla la 
colocación de al menos 80 pla-
cas de mujeres que contribu-
yeron con su labor y trabajo al 
crecimiento de la ciudad. 

El lugar en el cual serán 
colocadas los nombres de las 
mujeres es un espacio que 
quedó sin aprovecharse tras la 

construcción del paso superior 
hecho por la SCT y Ferromex. 

“Al momento de darles la 
autorización, la organización 
civil se compromete a realizar 
las adecuaciones que pudieran 
generarse con alguna remodela-
ción y también a su futuro man-
tenimiento, el cual en caso de 
incumplir podría generar una 
sanción económica”, explicó el 
coordinador de la Comisión 
de Nomenclatura, Julio Gómez 
Alfaro. 

Actualmente la agrupa-
ción de mujeres cuenta con la 
anuencia de la Dirección de 
Desarrollo Urbano para llevar a 
cabo el diseño de los pilares que 
se desea colocar en el lugar. 

El regidor expuso que des-
pués de que sea aprobada la 
solicitud, la sociedad juarense 
podrá hacer su propuesta para 
incluir en esa rotonda a las mu-
jeres que consideren que han 
dejado un legado en la ciudad, 

ya que el Municipio, pese a que 
cedió el espacio ,es el responsa-
ble de aprobar o no la coloca-
ción de nuevas placas. 

“La solicitud va en el senti-
do de que se asigne ese espacio 
y se le dé mantenimiento, ahora 

la colocación de los nombres 
de las mujeres ilustres estarán a 
la votación del Cabildo y no al 
criterio de las mujeres que ellas 
consideran”, expresó. 

Tras la publicación del nue-
vo reglamento de monumen-

tos, el Municipio ha cedido para 
su mantenimiento las estruc-
turas del Monumento al Tin 
Tan, del que es responsable la 
asociación de la avenida Juárez, 
además del Don Bosco, que se 
colocó en el exterior.
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Aprueban Rotonda de Mujeres Ilustres
Proponen a Dolores Canizales, fundadora 

de la UACJ, como primera persona reconocida
Vamos Unidas 
por Juárez se 
compromete a 

realizar su futuro manteni-
miento, el cual en caso de 
incumplir podría generar 
una sanción económica”  

Julio Gómez Alfaro
Coordinador 

de Nomenclatura

Revisará Coespris mariscos 
también en los restaurantes

FRANCISCO LUJÁN

Luego de que inspectores 
de la Comisión Estatal de 
Prevención de Riesgos Sa-
nitarios (Coespris) tomaron 
las primeras muestras de los 
lotes de pescados y mariscos 
que se ofertarán durante la 
Cuaresma que empezó el 
pasado miércoles con el pro-
pósito de analizarlas en la-
boratorios, ahora las mismas 
autoridades implementarán 
el procedimiento en restau-
rantes donde preparan comi-
da proveniente de productos 
del mar. 

Eloy Humberto Corral 
Banda, coordinador de la Co-
espris de la Zona Norte, infor-
mó que la acción tiene como 
propósito minimizar el riesgo 
de que los consumidores se 
intoxiquen con la ingesta de 
productos provenientes del 
mar durante la presente tem-
porada de Cuaresma.

Informó que los inspec-

tores de la dependencia esta-
tal recogieron las muestras de 
dichos productos que se ex-
penden en los cinco negocios 
más grandes de la ciudad, 
principalmente camarón, 
pescado y filete de pescado 
que proviene de Sonora y 
Sinaloa, mientras que del ex-
tranjero llegan desde de Fili-
pinas, Vietnam y China.

Dijo que los resultados 
del laboratorio estarán listos 
la próxima semana y que en 
su caso inmovilizarán, asegu-
rarán y multarán a los comer-
ciantes que hayan dispuesto 
a la venta mariscos y pesca-
dos contaminados, común-
mente, por materia fecal, sal-
monela y cólera.

Durante la semana que 
concluyó, el personal de la 
dependencia estatal recogió 
muestras de los siete grandes 
distribuidores establecidos 
en la zona norte de la enti-
dad, incluido Ciudad Juárez.

Las muestras fueron en-

viadas a la ciudad de Chihu-
ahua para que se analizadas 
en los laboratorios centrales 
de la Coespris.

Corral dio que esta revi-
sión de las muestras seleccio-
nadas al azar, se practica una 
sola vez por temporada.

Confirmó que la depen-
dencia estatal junto con las 
autoridades de Comercio 
municipal, sancionarán a los 
vendedores informales de 
productos marítimos que se 
aposten en la vía pública.

Corral dijo que durante 
la presente temporada de 
Cuaresma, los juarenses con-
sumirán unas 850 toneladas 
de pescados y mariscos que 
principalmente consumen 
como camarón, tilapia y file-
te de pescado.

Indicó que el operativo 
de inspección y vigilancia no 
sólo se limitó a los grandes 
almacenes o distribuidores, 
sino que lo extenderán a los 
restaurantes especializados 

en comida preparada con in-
gredientes provenientes del 
mar, por muy grandes o chi-
cos que estén.

Dio a conocer que la 
próxima semana pondrán 
en marcha un operativo de 
inspección y vigilancia en los 
restaurantes donde, además 
de tomar muestras, verifica-
rán el estado de limpieza en 
que se encuentran y el cum-
plimiento de curso de pre-
paración de alimentos que 
deben acreditar el personal 
de la cocina o responsable de 
su preparación.

Durante 2013 la depen-
dencia estatal inmovilizó cer-
ca de 60 toneladas de tilapia 
proveniente de Asia, que pre-
sentaba un color verde mala-
quita que aunque provocó 
alarma, al final de cuentas 
resultó que se trataba de un 
compuesto que utilizaron del 
lugar de origen del producto 
para conservar la frescura y la 
calidad del filete.

Inspectores verifican que el producto sea apto para el consumo.

Se ubicará donde se encontraba el monumento al Policía Caído.

Piden tratar en Cabildo ‘problemáticas reales’
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Con la ausencia del presiden-
te municipal Enrique Serrano, 
dio inició ayer la 51 sesión 
ordinaria del Cabildo en la se 
sometieron 10 asuntos gene-
rales entre los que destacó la 
autorización para la creación 
de la Rotonda de Mujeres 
Ilustres, en el espacio donde 
se localizaba el monumento al 
Policía Caído y la edificación 
de un monumento al general 
Toribio Ortega en la glorieta 
del eje vial Juan Gabriel y ca-
rretera a Casa Grandes.!

Además se promovió la 
enajenación de varios terre-
nos municipales y modifica-
ciones al uso del suelo de dos 
fraccionamientos denomina-
dos Vilago Residencial y Mo-
retto Residencial.!

En esta ocasión, como 
alcaldesa para dicha sesión 
quedó designada por unani-
midad la regidora de la frac-
ción edilicia del PRI Carolina 
Frederick.

De acuerdo con los regi-
dores del PAN, es más impor-
tante para el resto de los inte-
grantes del Cabildo incluir en 

las minutas puntos de acuer-
do relacionados con la dona-
ción, enajenación de terrenos 
y la autorización para la cons-
trucción de nuevos fraccio-
namientos y cambios de uso 
de suelo que la atención para 
las problemáticas reales que 
aquejan a la ciudad. 

Evangelina Mercado, en-
cargada de la comisión de 
Salud, expuso que ese tipo de 
sesiones se han hecho comu-
nes, pues en las reuniones pre-
vias se desechan las propues-
tas que tienen que ver con la 
atención contundente para la 

solución del rezago que hay. 
“Para ellos (regidores de 

otras fracciones edilicias aje-
nas al PAN) es mejor conti-
nuar con la autorización de 
la entrega de monumentos 
o la enajenación de predios 
que atender cuestiones para 
la revocación de comodatos 
o contratos que consumen 
recurso sin generar beneficios 
reales a la población, yo quise 
solicitar la creación de un fi-
deicomiso para salud y toda-
vía es fecha que no se puede 
ni siquiera someter a conside-
ración”, expresó. Los regidores analizaron 10 puntos en total.

CARLOS OMAR BARRANCO

Ante empresarios de los diversos 
ramos, comercial, industrial y 
turístico, el gobernador del Es-
tado César Duarte Jáquez pro-
nunció ayer viernes un discur-
so en el que realzó “los nuevos 
vientos” que soplan en Juárez 
en cuanto a disminución de 
índices de inseguridad e incre-
mento de inversiones, no obs-
tante, también señaló la nece-
sidad de replantear la estrategia 
económica para “lograr empleos 
mejor pagados y una industria 
mucho más consolidada”.

Duarte le tomó la protesta 
ayer al nuevo Consejo Directi-
vo de la Asociación de Hoteles 
y Moteles, en un salón ubicado 
en paseo Triunfo de la Repúbli-
ca, en donde dijo que en Juárez 
“soplan nuevos vientos, y sin 
duda soplan vientos de esperan-
za, fundados en el esfuerzo y en 
lo que los juarenses, los chihu-
ahuenses, hemos logrado hacer 
en tiempos difíciles”.

Sin embargo, aunque su 
exposición fue mayormente 
optimista, el político ballezano 
puntualizó, “no podemos dejar 
que el rezago social vaya ani-
dando violencia y después se 
convierta en el ‘no pasaba nada, 
hasta que nos pasó todo’, eso es 
lo que de ninguna manera po-
demos permitir”.

“Tenemos que replantear, 
porque requerimos empleos 
mejor pagados y requerimos una 

industria mucho más consolida-
da”, añadió.

Ante empresarios del ramo 
hotelero y líderes de la Iniciativa 
privada, como Manuel Sotelo, 
del Consejo Coordinador Em-
presarial; José Yarahuan Galin-
do, de Index Juárez, y Alejandro 
Ramírez Ruiz, de la Canaco, 
Duarte recordó que esta no es la 
primera vez que Juárez “se levan-
ta de las cenizas”.

“No es la primera vez que 
Juárez se impone ante un en-
torno difícil y que ha sabido, sin 
duda, imponerse ante esos retos 
con una nueva realidad”, externó.

Hoy los retos de Juárez pa-
recen menores que los de hace 
tres o cuatro años; la agenda 
empieza a ser diferente, y los 
distintos valores que permiten 
evaluar las condiciones de de-
sarrollo y crecimiento son alen-
tadores, agregó.

Resaltó la llegada de nuevas 
inversiones en la industria ma-
quiladora, y el impulso del Go-
bierno federal con la ampliación 
de la aduana Zaragoza y el nuevo 
cruce Guadalupe–Tornillo.

Dijo que también el turis-
mo de negocios y el turismo de 
visita son importantes para esta 
ciudad.

La apuesta, apreció, es a la 
promoción turística y a la certe-
za, pero también a la cultura de la 
legalidad porque una ciudad con 
orden implica mayor seguridad, 
“y ese es el ambiente que tene-
mos que construir”.

Realza Duarte ‘nuevos 
vientos’ para Juárez

El gobernador se manifiesta optimista.
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PAOLA GAMBOA

Los vientos y la posibilidad de 
lluvia seguirán en la localidad 
hoy y mañana, informó el Servi-
cio Meteorológico Nacional. 

Para este día se esperan 
vientos de 25 a 35 kilómetros 
por hora con posibles ráfagas 
en los 50. 

Al igual que el viernes, se es-

pera que los vientos inicien des-
pués del mediodía y comiencen 
a bajar después de las 3 de la 
tarde.

En cuanto a la temperatura, 
esta alcanzará los 25 grados cen-
tígrados con una mínima en los 
8. A diferencia de ayer el día esta-
rá mayormente soleado.

Para el domingo se siguen 
pronosticando vientos de 15 a 

20 kilómetros por hora, con una 
temperatura de 22 grados centí-
grados y una mínima en los 5.

A partir del lunes se espera 
una baja en la temperatura, ya 
que estas oscilarán entre los 18 y 
21 grados centígrados.

Para el lunes la temperatura 
alcanzará los 21 grados con una 
mínima en los 5, esas mismas 
condiciones se pronostican para 

el martes, ya que a partir del 
miércoles se esperan máximas 
en los 18 grados centígrados con 
una mínima en los 4.

Los días estarán mayor-
mente nublados con un nivel 
de humedad del 50 por ciento, 
por lo que durante la semana se 
podrían presentar algunos chu-
bascos en algunos puntos de la 
localidad.

Posibles lluvias y más viento

Una mujer pasea con su bebé abrigado en calles del Centro.



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Sábado 21 de febrero de 2015

Local

¡Villa Integra va por más!
PAOLA GAMBOA

Con la intención de dar una mejor atención a 
los niños con discapacidad, Fundación Inte-
gra remodeló el área de hidroterapia, gracias 
al apoyo que se recibió de las tiendas Smart 
dentro del Redondeo Apoya con tu Cambio.

La remodelación que se hizo al lugar 
consistió en la remoción de los cascos da-

ñados y retiro de materiales, recubrimiento 
de los casos de los tanques terapéuticos y 
jacuzzi con spray deck.

También se colocó azulejo decorativo 
en los tres tanques terapéuticos y material 
de cool deck antiderrapante en todo el piso 
exterior, con 4 años de garantía, junto con la 
colocación de azulejo en pared y soclo.

A su vez, personal de Villa Integra asegu-

ró que se reubicaron las lámparas con guar-
dapolvos y protección de vapor, además 
de la colocación de barras de seguridad en 
áreas de regaderas.

Adicionalmente se diseñó, construyó e 
instaló un elevador con accesibilidad, el cual 
lleva por nombre Integralift.

Las nuevas áreas dentro de la fundación ya 
están en funcionamiento, ya que fueron inaugu-
radas oficialmente ayer por la mañana.

Con la nueva renovación en las insta-
laciones de la fundación, se garantiza una 
buena atención a los usuarios que a diario 
acuden a Villa Integra.

Remodela el área de hidroterapia con la intención 
de dar una mejor atención a los niños con discapacidad

LOS TRABAJOS QUE SE HICIERON 
al lugar consistieron en la remoción de 
cascos dañados, retiro de materiales, 

recubrimiento de los cascos de los tanques 
terapéuticos y jacuzzi con spray deck

También se colocó azulejo decorativo y 
antiderrapante en todo el piso exterior

La transformación 

PAOLA GAMBOA

Con la instalación de tres nuevos equipos en el 
área de Hemodiálisis del Hospital General se 
logrará incrementar a 700 atenciones mensua-
les en el área, según información proporciona-
da por la Secretaría de Salud estatal.

Actualmente, en ese espacio del nosoco-
mio ya cuenta con ocho máquinas para reali-
zar hemodiálisis, incrementando su capacidad 
para atender a los pacientes, ya que anterior-
mente sólo se contaba con cinco aparatos, se 
informó. 

El hospital brinda servicio a 11 municipios 
en la zona norte del estado; en 2014 se realiza-
ron 5 mil 152 sesiones de hemodiálisis durante 
las 24 horas del día, las cuales tienen un pro-
medio de duración de 2 a 3 horas.

El año pasado se realizaban entre 300 y 350 
hemodiálisis al mes, llegando al final de 2014 a 
realizar 500 sesiones mensuales, utilizando los 

5 equipos con los que se contaban, por lo que 
actualmente se espera incrementar el servicio 
con la instalación de estos nuevos equipos. 

El área de hemodiálisis reanudó su servicio 
al cien por ciento desde el 9 de febrero, por 
lo que actualmente todos los pacientes están 
siendo atendidos en tiempo y forma de acuer-
do con las citas establecidas. 

La hemodiálisis es una terapia de sustitu-
ción renal la cual consiste en extraer la sangre 

del organismo a través de un acceso vascular y 
llevarla a un dializador o filtro; con este méto-
do se busca disminuir los niveles de sustancias 
tóxicas de la sangre que se encuentran en exce-
so en pacientes con insuficiencia renal.

… y Hospital General expande 
departamento de hemodiálisis

La sala de atención reanudó su servicio al 100 por ciento el 9 de febrero.

Instalan tres nuevos equipos 
y proyectan realizar unas 

700 atenciones mensuales; 
el nosocomio brinda servicio a 

11 municipios 
en la zona norte del estado

La hemodiálisis es una terapia de susti-
tución renal, la cual consiste en extraer la 
sangre del organismo a través de un acceso 
vascular y llevarla a un dializador o filtro

Con este método se busca disminuir los 
niveles de sustancias tóxicas de la sangre 
que se encuentran en exceso en pacientes 
con insuficiencia renal

Para recordar
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Alrededor de 150 estudian-
tes del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Téc-
nica (Conalep I) repararán 
los aires acondicionados de 
las escuelas de preescolar, 
primaria y secundaria del 
poniente de Ciudad Juárez, 
como parte del programa 
de prácticas de su servicio 
social.

Martín López, director 
de la institución educati-
va, dio a conocer que lo 
anterior es parte del com-
promiso que se tiene con 
la comunidad estudiantil, 
como una demostracion 
de sus habilidades y destre-
zas adquiridos en las aulas 
escolares. 

Fue por ello que se efec-
tuó el convenio de colabo-
ración con la Subsecretaría 
de Educación Cultura y 
Deporte en la Zona Norte, a 
fin de iniciar las actividades 
correspondientes en las ins-
tituciones educativas que lo 
requieran.

Refirió que las prácticas 
de servicio social iniciaron 
desde ayer con la evalua-
ción de las necesidades de 
mantenimiento o repara-
ción en algunas escuelas 
del sector, principalmente 
las relativas al suministro 

de agua, páneles de reji-
llas para paja, bombas para 
agua, sistema eléctrico y 
motores, entre otros.

“Pusimos a disposi-
ción las instalaciones que 
tenemos en el Conalep I, 
así como las prácticas de 
servicio social, donde los 
jóvenes puedan desarrollar 
actividades acordes a su ca-
rrera en alguna escuela del 
nivel básico”, externó.

Agregó que se enfoca-
rán para el periodo de ve-
rano, en el mantenimiento 
preventivo de aires acon-
dicionados, algunas insta-
laciones eléctricas que pu-
dieran estar en mal estado 
y mantenimiento menor.

ADRIANA ESQUIVEL
 

Chihuahua.- La riqueza cul-
tural de Chihuahua se en-
cuentra en riesgo de sufrir 
una nueva tragedia: la extin-
ción de la lengua pima, que a 
la fecha sólo la conocen 389 
indígenas, informó Enrique 
Servín, coordinador para la 
Atención de Lenguas y Lite-
ratura Indígena del Ichicult. 

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), el cua-
tro por ciento de la pobla-
ción de Chihuahua conoce 
alguna lengua materna, y de 
las 58 que se han identifica-
do sólo cuatro son origina-
rias del estado. 

Mencionó que el grado de 
discriminación, la migración 
y la falta de programas edu-
cativos adaptados a sus nece-
sidades, han generado que los 
mismos pueblos indígenas se 
sientan avergonzados de su 
cultura y, por ello, prefieren 
hablar en castellano. 

Pese al esfuerzo del Ins-
tituto Chihuahuense de la 
Cultura (Ichicult), recono-
ció que la falta de docentes 
capacitados para atender a 
los niños y niñas indígenas 
ha provocado un gran daño 
en las nuevas generaciones y, 
de continuar con esta línea, 
en 20 años desaparecerá la 
lengua pima. 

Ejemplificó que en el 
2008 acudieron a una es-
cuela rural en la comunidad 
de Creel, donde observaron 
que los niños jugaban en ra-

rámuri. Siete años más tarde 
en la misma institución des-
cubrieron que la totalidad 
de alumnos se expresaba en 
castellano. 

“La educación ha sido 
terrible para la sobreviven-
cia de las lenguas indígenas, 
de aquí la importancia de 
revisar las políticas y que 
se implementen programas 
educativos desde las necesi-
dades de la comunidad y que 
incluya conocimientos de la 
cultura indígena.”, dijo. 

El año pasado, el Pro-
grama Institucional de 
Atención a las Lenguas y 
Literaturas de Chihuahua 
(Pialli-Ichicult), operó con 
150 mil pesos, por lo que 
aseguró que buscan incre-
mentar el presupuesto y re-
forzar sus acciones. 

Según el Inegi, en el te-
rritorio estatal existen 85 
mil 46 personas que hablan 
el rarámuri, 8 mil 396 el te-
pehuano y 887 el Guarijio. 
Además, se han detectado 
seis lenguas con más núme-
ro de hablantes que el pima, 
como el Mixteco, con 2 mil 
500; el Náhuatl, con mil 
286, y el zapoteco, con 894.

En su participación, el 
director del Ichicult, Sergio 
Reaza, anunció que este 21 de 
febrero, fecha en que se con-
memora el Día Internacional 
de la Lengua Materna, reali-
zarán cuatro mesas de trabajo 
en Tónachi, Guachochi, a fin 
de concientizar sobre esta 
problemática y detener la ero-
sión lingüística. 

“Se dice que cuando 
muere una lengua lo que 
perdemos es toda una visión 
del mundo, y desafortunada-
mente muchas de ellas en el 

mundo están debilitándose 
con una rapidez alarmante, y 
se calcula que en 50 años la 
mitad de los idiomas que se 
hablan van a desaparecer por 

completo”, dijo. 
Los temas que serán 

abordados con la comuni-
dad son un acuerdo para la 
regularización de la escri-

tura indígena, diferencias 
de la escritura indígena por 
región, los derechos de la 
mujer indígena, así como  la 
Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos en los 
idiomas ódame, pima, guari-
jio y rarámuri. 

Al concluir las mesas de 
trabajo esperan signar un 
convenio con las acciones 
que fueron acordadas e ini-
ciarán una serie de festivida-
des como la carrera de bola 
tradicional y danzas rituales, 
costumbres que realizan los 
cuatro pueblos indígenas de 
Chihuahua. 

Además se realizarán va-
rias acciones interinstitucio-
nales el día 28 de febrero en 
la ciudad de Chihuahua, que 
concluirán con la entrega 
del galardón Premio Guar-
dián de la Palabra en la Plaza 
de Armas, en punto de las 
17:00 horas. 

En este último evento se 
contará de una mesa redonda 
para socializar la problemática 
sociolingüística chihuahuen-
se y subrayar la necesidad de 
consensar una norma escrita 
para el idioma tarahumara 
que incluya poesía y danzas 
tradicionales de la ética.

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Repararán alumnos del Conalep 
aires de escuelas del poniente

En las instalaciones de la 
institución educativa 

darán mantenimiento 
preventivo a los aparatos 

como parte de las prácticas 
de su servicio social

En riesgo de desaparecer 
la lengua pima: Ichicult

En conmemoración 
del Día Internacional 

de la Lengua Materna, 
el Instituto Chihuahuense 

de la Cultura realizará 
cuatro mesas de trabajo 

en Tonachi, Guachochi 
para concientizar sobre

 la problemática

Debido a la falta de programas
 educativos, sólo la conocen 389 indígenas

HABLAN DIALECTOS EN TERRITORIO ESTATAL

85,046 
Rarámuri

2,500 
Mixteco

8,396 
Tepehuano

1,286 
Náhuatl

887 
Guarijio

894 
Zapoteco

Salones del plantel.



Lo que aumentaron fue-
ron las denuncias ante el 
Ministerio Público, justifica 
Desarrollo Social estatal

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Los índices de violencia 
intrafamiliar en Ciudad Juárez, incre-
mentaron porque fueron denunciados 
ante el Ministerio Público, aseveró el 
secretario de Desarrollo Social José 
Luis García Rodríguez, quien enfatizó 

que las cifras sobre pobreza del estudio 
del Fondo para la Infancia de las Nacio-
nes Unidas (Unicef), son de 2012 y no 
reflejan los avances de la actualidad.

Sin mencionar las cifras con que 
cuenta el Gobierno del Estado, sobre 
los avances de 2012 a 2014, García 
Rodríguez afirmó que se ha avanzado 
“drásticamente con los chihuahuen-
ses” en varios rubros.

Unicef presentó el pasado jueves al 
gobernador César Duarte, el estudio 
denominado “Los derechos de la in-
fancia y la adolescencia en Chihuahua”, 

donde evidencia un aumento signifi-
cativo en los casos de violencia intra-
familiar en la frontera, cuyo porcentaje 
es seis veces mayor a la media nacional.

Además considera un aumento sig-
nificativo en el número de pobres en el 

lapso de 2010 a 2012.
“Debemos analizar bien la infor-

mación, pero esta plataforma (el tra-
bajo de Unicef) nos sirve, pero debe-
mos ser cuidadosos en los datos que 
se manejan.

Dijo que en cuanto al aumento de 
la violencia, no hay tal caso, pero lo que 
sí aumentó “fue la credibilidad de las 
personas víctimas de violencia intrafa-
miliar, que denunciaron el hecho ante 
los órganos que corresponde”.

García que recientemente asumió 
como secretario de Desarrollo Social, 

añadió que el actual gobierno estatal 
ha avanzado en todos los rubros que se 
manejan en el documento de Unicef, 
que aclaró, no digo que está fuera de la 
realidad, pues efectivamente es la infor-
mación que había hasta ese año. 

Indicó que hoy hay más jóvenes 
en las escuelas, por el hecho de que 
Chihuahua alzó la bandera blanca en 
la aceptación de jóvenes estudiantes 
en los niveles de educación media su-
perior y superior y que las cifras de la 
mejoría se verán reflejadas en estudios 
posteriores.

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía recibió 30 unidades 
nuevas tipo pickup de doble 
cabina para el patrullaje en la 
Zona Norte del estado, anun-
ció el fiscal Enrique Villarreal, 
quien pidió a un sacerdote que 
las bendijera junto a los elemen-
tos ministeriales. 

La ceremonia de entrega de 
las camionetas y la bendición 
sacerdotal, se realizó ayer en los 
patios de la dependencia ubica-
dos en el eje vial Juan Gabriel 
y Aserraderos, donde se formó 
al personal junto a las nuevas 
patrullas y recibieron el agua 
bendita.

El fiscal dijo que las 30 uni-
dades se integran al parque vehi-
cular de la Fiscalía en esta zona, 
donde ya se cuenta con 240 pa-
trullas más y se quiere llegar a las 
300 para cubrir las necesidades 

del servicio.
Comentó que decidió llamar 

al padre Salvador “Chava” Ma-
gallanes de la parroquia de San 
Judas Tadeo porque en lo par-
ticular es creyente y necesitaba 
que las unidades y los agentes 
ministeriales fueran bendecidos.

“Para los que somos creyen-
tes, la bendición que se hizo por 
parte de un sacerdote, espero en 
Dios; repito los que creemos, los 
que no crean tienen el legítimo 
derecho de ser ateos o tener al-
guna otra creencia, pero noso-
tros esperemos en Dios que los 
vehículos y las personas estén 
protegidas y que puedan cum-
plir con su función tan impor-
tante de defender a los ciudada-
nos”, dijo Villarreal Macías.

Agregó que los vehículos se-
rán utilizados para las actividades 
propias de investigación y perse-
cución del delito.

Entregan 30 nuevas unidades
a elementos ministeriales
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CARLOS HUERTA

Un policía municipal fue acusado 
ante un juez de Garantía de partici-
par junto con otros agentes de tortu-
rar y robar a una familia de la colonia 
México 68.

El agente del Ministerio Públi-
co le formuló imputación al agente 
Santos Ramírez Jiménez por los de-
litos de tortura y robo en perjuicio 
de la familia Muñoz Ayala.

Existen otros siete policías de-
tenidos por estos hechos identifica-
dos como Yolanda Molina Sánchez, 
de 44 años; Rosalío Varela Zamora, 
de 46; Raúl Domínguez Gómez, 
de 31; Alejandro Solís Cruz, de 33; 
José Bernardo Mote Rodríguez, de 
39; Julio Alberto Quintero Zapa-
ta, de 40, y Jaime Alberto Moreno 
Montoya, de 33.

Éstos fueron arrestados el 13 de 
diciembre del 2013 mediante una 
orden de aprehensión librada por 
un juez de Garantía el 30 de no-

viembre del mismo año.
Existen otros tres policías mu-

nicipales de rango que participa-
ron en los hechos y nunca fueron 
arrestados, el exdirector de la Po-
licía Gustavo Huerta Martínez, el 
coordinador operativo Alejandro 
Rodríguez, quien además estaba 
al frente de un grupo dedicado al 
combate al narcomenudeo, y el 
exinspector Ricardo Avilio Bote-
llo, quien sufrió un atentado hace 
unos meses.

La denuncia fue interpuesta por 
Jesús Muñoz Rocha; su esposa, Luz 
Imelda Ayala Córdova, y sus hijos, 
Maricarmen, Jocelyn y Jesús Muñoz 
Ayala.

Cada uno de los integrantes de 
esta familia reconocieron a los siete 
policías municipales como los res-
ponsables de torturarlos colocándo-
les bolsas de plástico en la cabeza y 
de robarse joyería, cuatro mascotas, 
perfumes, herramienta y hasta una 
escalera.

Procesan a exagente
por tortura y robo

El expolicía Santos Ramírez Jiménez (der), fue acusado ante un juez de Garantía.

La Unicef presentó un estudio 
donde evidencia un alza 

significativa en esos casos, 
además un aumento en número 

de pobres de 2010 a 2012

Descartan el incremento
de violencia intrafamiliar 

Las patrullas que se integran al parque vehicular de la Fiscalía.
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EL UNIVERSAL

México.- Habla quien conoce bien a 
Javier Aguirre. Jesús Martínez, dueño 
del Pachuca, asegura que el Vasco le 
contó que sí recibió dinero, pero que 
“lo regresó”.

“Me platicó que había un depósito 
en su cuenta sin saberlo él y en el banco 
ya tenían el sobre perfectamente pre-

parado para que se lo regresaran al pre-
sidente, porque había sido una equivo-
cación a la cuenta de Javier Aguirre”, 
dice el propietario de los Tuzos en una 
entrevista para la cadena ESPN.

En días pasados, la Fiscalía Antico-
rrupción de España !ltró los depósitos 
que recibió el técnico mexicano en 
su estancia en el Zaragoza y que, pre-
suntamente, sirvieron para amañar un 

partido contra el Levante.
Martínez insiste en que Aguirre 

desconocía la ruta que seguiría ese di-
nero que obtuvo a través de sus cuen-
tas bancarias. Para el empresario era 
mejor que el entrenador se hubiera 
quedado ese dinero y no devolverlo 
a la directiva del club que dirigía y era 
presidido por Agapito Iglesias.

“A él le debían dinero de algunos 

premios, vio el depósito y lo regresó. 
No sé exactamente los detalles, pero lo 
que sí me dijo es que de ese dinero no 
sabía él, e inmediatamente regresó el 
dinero. Yo creo que si se hubiera que-
dado con el dinero no había habido 
tanto problema!”, abunda.

 Los futbolistas retiraron ese dine-
ro y lo entregaron a sus rivales del Le-
vante para que se dejaran ganar. 

Aguirre sí recibió dinero, pero lo devolvió: dueño de Pachuca

El Vasco es seguido por las 
autoridades españolas.

AP

Las Vegas.- Floyd Ma-
yweather Jr. se enfrentará 
a Manny Pacquiao el 2 de 

mayo en un combate den-
tro de la división de welter, 

que repartirá la mayor bolsa 
en la historia del boxeo.

El propio Mayweather 
anunció la pelea ayer, luego 

de meses de negociaciones, al 
publicar en Internet una ima-

gen del contrato !rmado.
La esperada contienda en el 

hotel y casino MGM Grand de 
Las Vegas romperá seguramen-

te los récords !nancieros del 
pugilismo y hará que ambos con-
trincantes se repartan el mayor 

premio monetario en la historia.
Mayweather devengará 120 

millones de dólares o más, mien-
tras que Pacquiao se embolsará 

unos 80 millones.
El combate, que reúne a las dos 

mayores atracciones del boxeo en 
los años recientes, había sido obje-

to de conversaciones durante cinco 
años. Finalmente se pactó en los me-
ses recientes, luego que ambos púgiles 

dejaron a un lado sus diferencias pasa-
das sobre varios asuntos -incluidas las 
pruebas antidopaje y los derechos de 

transmisión en la TV-, y llegaron a un 
acuerdo.

“Prometí a los fanáticos que haríamos 
esto y lo hicimos”, destacó el estadouni-
dense Mayweather.

Aunque este combate sería compara-
ble en interés al que sostuvieron en 2002 
Lennox Lewis y Mike Tyson por el cetro 
de los pesados, llega más de un lustro des-
pués de que se hizo el primer intento real 
de poner a Mayweather y Pacquiao en el 
cuadrilátero, cuando ambos lucían en su 
mejor momento.

Muchos observadores del boxeo con-
sideran ahora que los dos contendientes 
han perdido algo de capacidad, aunque 

Mayweather sigue siendo 
un maestro a la defensiva 
y Pacquiao mostró en su 
último pleito ante Chris 
Algieri que conserva gran 
velocidad de manos.

Pero el !lipino Paquiao 
tiene 36 años y ha librado ya 
muchas batallas encarnizadas 
en el ring. Aunque a Maywea-
ther casi no le han hecho daño 
en su carrera, cumplirá el mar-
tes 38 años.

Pacquiao dormía en Filipi-
nas cuando se anunció la pelea, 
pero sus apoderados emitieron 
un comunicado en el que a!rma-
ron que los seguidores del boxeo 
se merecían esta pelea largamente 
esperada.

“Es un gran honor ser parte 
de este suceso histórico”, comentó 
Pacquiao. “Le dedico esta pelea a 
todos los fanáticos que querían que 
se realizara, y como siempre, quiero 
llevar gloria a Filipinas y a mis com-
patriotas !lipinos en todo el mundo”.

Como parte del acuerdo, Ma-
yweather insistió en tener el derecho 
de anunciar el pleito. Obtuvo también 
concesiones de Pacquiao sobre quién 
entrará primero al cuadrilátero, qué tipo 
de guantes se usarán y otros temas, in-
cluida la repartición de la bolsa "que 
sería a razón de 60-40 por ciento.

Voraz mordida al Diablo; 
mantiene Veracruz invicto

“Prometí a los fanáti-
cos que haríamos esto 
y lo hicimos”

BOXEADOR

“Es un gran honor ser 
parte de este suceso 
histórico… Le dedico 

esta pelea a todos los 
fanáticos que querían que 
se realizara, y como siempre, 
quiero llevar gloria a Filipi-
nas y a mis compatriotas 
filipinos en todo el mundo”

BOXEADOR

FLOYD MAYWEATHER  FIRMA EL CONTRATO PARA PELEAR CONTRA MANNY PACQUIAO; 
EL COMBATE ES PACTADO EN LA DIVISIÓN WELTER PARA EL PRÓXIMO 2 DE MAYO

AGENCIAS

Veracruz.- Con un segundo tiem-
po donde fue letal en sus oportu-
nidades, Veracruz goleó 3-0 a un 
Toluca afectado por el arbitraje, 
con lo que el conjunto del puerto 
regresó a la victoria tras cuatro jor-
nadas, mantuvo el invicto y sigue 
con paso !rme su camino para evi-
tar el descenso.

En juego de la fecha siete del 
Torneo Clausura 2015 de Liga MX, 
el colombiano Leiton Jiménez ano-
tó su tercer gol de la campaña a los 
52 minutos, seguido por el argenti-
no Julio César Furch, quien así hizo 
su cuarto tanto en el 68’ y cerró la 
cuenta el chileno Fernando Mene-
ses, de penal, al 80’.

Los escualos brincaron así a la 
tercera posición de la tabla general 
con 13 unidades, pero más impor-
tante para ellos es que siguen en el 

puesto 15 de la tabla de porcentajes 
por el no descenso al mejorar su co-
ciente a 1.1034 al llegar a 64 puntos 
en sus 58 partidos sostenidos en su 
regreso al máximo circuito. En tan-
to, los mexiquenses se estancaron 
en nueve puntos en séptimo.

SACA PUEBLA VALIOSO 
TRIUNFO EN MORELIA 
El argentino Matías Alustiza anotó 
el gol de la diferencia y Puebla vino 
de atrás para vencer ayer 2-1 a Mo-
relia, un triunfo que ayuda a los Ca-
moteros en su lucha por no perder 
la categoría al término del torneo 
Clausura mexicano, que disputa su 
séptima fecha.

Christian Valdez adelantó a Mo-
narcas a los 10 minutos, pero el ar-
gentino Facundo Erpen empató el 
encuentro a los 36’ y Alustiza anotó 
el tanto del triunfo a los 50’.

Puebla hilvanó dos triunfos en 

!la, para llegar a 11 puntos, que le 
sirven para ubicarse como cuarto 
puesto de la tabla general a la espera 
de los demás resultados de la fecha.

Pero lo mejor para los poblanos 
es que la victoria les da un prome-
dio de 1.0434 que los mantiene 
por ahora como 17mo entre los 18 
equipos que están en la máxima ca-
tegoría.

Chivas, que es 16to, podría res-
balar a ese puesto si pierde el sábado 
en su partido ante Cruz Azul, que es 
el líder general y uno de dos equipos 
invictos en el torneo.

El último puesto es de la Univer-
sidad de Guadalajara (0.9130).

En México pierde la categoría el 
equipo con el peor promedio en las 
últimas seis temporadas.

El conjunto de los Tiburones celebra una anotación.

3-0
Veracruz                      Toluca

Goles: 1-0 Leiton Jiménez al 52’, 2-0 Julio 
Furch al 68’, 3-0 Fernando Meneses al 80’

RESULTADO

1:2
Monarcas                      Puebla

Goles: 1-0 Valdez al 10’, 1-1 Erpen al 36’, 
1-2 Alustiza al 50’

RESULTADO

0:0
Santos                      Atlas

MEDIO TIEMPO



2C SÁBADO 21 DE FEBRERO DE 2015

AGENCIAS

México.- Cruz Azul tratará 
por todos los medios de alar-
gar su paso invicto en el Tor-
neo Clausura 2015 de Liga 
MX, más por estar en casa, 
cuando reciba este sábado en 
el estadio Azul a un Guada-
lajara urgido de puntos para 
evitar el descenso.

El partido 132 que en-
frenta a celestes y rojiblan-
cos, clubes que suman ocho 
y once títulos del futbol 
mexicano en su historia, co-
rresponderá a la fecha siete 
del presente certamen y se 
disputará a las 17:00 horas 
con el arbitraje de Francisco 
Chacón Gutiérrez.

Al duelo de gran rivali-
dad, uno de tantos clásicos 
que hay en el máximo cir-
cuito del futbol mexicano, 
la Máquina llega como líder 
general con 14 puntos, pro-
ducto de tres victorias y tres 

empates, cinco goles a favor 
y sólo uno recibido, y bus-
cará ganar o mínimo seguir 
imbatible para mantenerse 
en la cima.

Chivas marcha en décimo 
sitio con ocho unidades, pro-
ducto de dos triunfos y par 
de igualadas, pero suma dos 
derrotas; ha marcado cinco 
goles y ha recibido cinco. Su 
prioridad es salir avante para 
mejorar la posición 16 en la 
tabla de porcentajes por el 
no descenso, que ocupa con 
1.0549, con 96 puntos cose-
chados en 91 juegos.

Este juego se registrará en 
medio de la polémica que ha 

suscitado el canterano Carlos 
Fierro, quien en un par de 
ocasiones !ngió faltas, una 
en Liga MX ante Pachuca, 
que le signi!có una sanción 
de dos partidos, y otra este 
martes en Copa MX contra 
Lobos BUAP, donde los sil-
bantes han señalado penaltis 
a favor de los tapatíos.

Será apenas la tercera 
actuación de Cruz Azul en 
casa en el presente certamen, 
donde mantiene paso perfec-
to, tras derrotar por idéntico 
marcador de 1-0 a Santos La-
guna y Monterrey.

Guadalajara actuará por 
cuarta vez como visitante en 
la campaña, condición en 
la cual sólo ha rescatado un 
punto, el empate 1-1 ante 
Universidad de Guadalajara 
en el estadio Jalisco, en tanto 
que perdió ante Jaguares 1-2 
y Santos Laguna 0-1, aunque 
suele rescatar puntos cuando 
juega en el estadio Azul.

A SEGUIR CON 
PASO PERFECTO

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- A unas horas de su de-
but como director técnico del Mon-
terrey, Antonio Mohamed ya em-
pieza a disfrutar el momento de su 
reencuentro con la a!ción albiazul.

Después de 15 años, Mohamed 
volverá al Estadio Tecnológico otra 
vez defendiendo los colores azul y 
blanco, pero esta vez como entre-
nador y no como el orquestador en 
el campo.

“Para mí es un lugar donde siem-
pre quise estar. Estoy muy contento 
de poder ser el técnico de Mon-
terrey y espero disfrutar mañana 
(hoy) la entrada al estadio”, dijo.

El Turco comentó que será hoy 
cuando se dará cuenta que está 
trabajando de nuevo y en el lugar 
donde siempre ha querido estar: 
en el banquillo de los Rayados.

“Todavía no me doy cuenta (de 
que estoy en Rayados), seguramen-
te el sábado (hoy) con los resulta-

dos cuando empiecen las críticas o 
los halagos me daré cuenta que es-
toy de vuelta trabajando”, dijo.

“Ahorita estoy con el grupo, 
pero estoy como en una burbuja. 
Cuando estemos en competencia 
voy a aterrizar y me daré cuenta 
que estoy donde quiero estar”.

El debut de Mohamed ha des-
pertado una gran expectativa, pero el 
argentino aclaró que es muy pronto 
para que el equipo juegue como le 
gustaría.

Cruz Azul quiere mantener el invicto en la Liga MX; Chivas por 
su parte busca un triunfo que los aleje más del descenso

El nuevo estratega de Monterrey.

Estaré en donde siempre quise, dice Antonio Mohamed “Todavía no me 
doy cuenta (de que 
estoy en Rayados), 

seguramente el sábado 
(hoy) con los resultados 
cuando empiecen las 
críticas o los halagos me 
daré cuenta que estoy de 
vuelta trabajando”

DT MONTERREY
Antonio Mohamed

Hacen Pumas y América
un llamado a la no violencia

EL UNIVERSAL

México.- Darío Verón y Moisés 
Muñoz, defensa de Pumas y por-
tero de América respectivamen-
te, hicieron un atento llamado 
a la a!ción para evitar actos de 
violencia en el clásico entre au-
riazules y azulcremas, en juego 
correspondiente a la fecha 7 del 
Clausura 2015. 

En conferencia conjunta, en las 
instalaciones de Ciudad Universi-
taria, los jugadores se pronunciaron 
a favor de la “#PasiónSinViolencia”, 
luego de la riña entre a!cionados del 
día de ayer jueves en la plancha del 

Zócalo capitalino, donde las barras 
de animación y las autoridades del 
Distrito Federal se reunieron para 
establecer un pacto de paz. 

“Respeta a tus contrarios. Jugar 
debe ser siempre divertido. Hay que 
recordar que pasión sin violencia”, 
expresó el guardameta de las Águilas, 
en conjunto con las mascotas de am-
bas instituciones. 

Asimismo, representantes de los 
grupos de animación de Pumas y 
América hicieron acto de presencia 
en la conferencia conjunta, donde 
lamentaron los hechos ocurridos en 
las inmediaciones del Zócalo, don-
de la policía detuvo a 12 barristas. 

AGENCIAS

México.- Seis puntos de diferen-
cia, tener a una ofensiva pode-
rosa que enfrentará a la defensa 
más goleada no es su!ciente 
motivo para que Gustavo Mato-
sas crea que el América es supe-
rior a los Pumas.

“En el futbol mexicano no 
hay diferencias abismales”, dice 
el estratega americanista.

El compromiso del uruguayo 
es salir a ganar el clásico, porque la 
“historia de este club así lo exige”.

Descarta excesos de con!an-
za en sus jugadores, pese a la 
distancia futbolística, de puntos 
y nómina entre ambos planteles.

Matosas quiere ganar por 
primera vez al mediodía en CU.

“Siempre hay una vez prime-
ra, es el objetivo y lo que quere-
mos hacer el domingo”.

Michael Arroyo y Cristian 
Pellerano son duda para el en-

cuentro ante Pumas. Será has-
ta mañana cuando el timonel 
azulcrema decida si se concen-
tran o no.

Darío Verón y Moisés Muñoz.

Gustavo Matosas.

L I G A  M X C L A U S U R A  2 0 1 5 JORNADA 7

EL  PARTIDO
En medio de un torneo lleno de turbulencia para 
Monterrey, Antonio Mohamed, nuevo timonel de 
La Pandilla, vuelve a la institución que lo tuvo de 
ídolo como jugador.
El Turco sabe que la misión no es sencilla, Rayados 
sólo tiene cuatro puntos luego de seis partidos y que 
habrá que trabajar a marchas forzadas.

VS
Monterrey                        Querétaro

Sábado 21  Hora: 18:00 hrs.
Estadio: Tecnológico Canal: 5

Monterrey: 1. Jonathan Orozco, 2. Severo Meza, 3. 
John Medina, 5. Dárvin Chávez, 22. Efraín Velarde, 
20. Alexander Mejia, 17. Jesús Zavala, 10. Edwin 
Cardona, 34. Pablo Barrera, 9. Yimmi Chará, 8. 
Dorlan Pabón, DT. Antonio Mohamed.
Querétaro: 31. Tiago Volpi, 3. Miguel Martínez, 6. 
Ricardo Osorio, 5. Yasser Corona, 2. George Corral, 
22. Édgar Pacheco, 13. Gil Burón, 90. Orbelín Pineda, 
11. William da Silva, 9. Patricio Rubio, 49. 
Ronaldinho, DT. Ignacio Ambríz.

EL  PARTIDO
Como cada semana los Leones Negos entablarán 
una batalla para salir del fantasma del descenso, 
en esta ocasión será frente a los Xolos de Tijuana 
que no ha perdido de la jornada 1.

VS
Leones N.                          Tijuana
Domingo 22  Hora: 16:00 hrs.

Estadio: Jalisco Canal: Sky

Leones N.: 20. Humberto Hernández, 26. Jairo 
González, 4. Héctor Reynoso, 16. Félix Araujo, 3. 
Marcelo Alatorre, 31. Jonathan Gónzalez, 17. Luis 
Télles, 8. Marc Crosas, 23. Fernando Guerrero, 9. 
Juan Luis Anangonó, 10. Fidel Martínez, DT. Luis 
Alfonso Sosa.
Tijuana: 13. Cirilo Saucedo, 22. Juan Carlos Núñez, 3. 
Javier Gandolfi, 4. Jesús Chávez, 24. Gregory Garza, 
23. Richard Ruiz, 6. Javier Güemez, 18. Juan Arango, 
7. Gabriel Hauché, 10. Ricardo da Silva, 17. Dayro 
Moreno, DT. Daniel Guzmán.

EL  PARTIDO
Un clásico más enfrentarán los equipo capitalinos; 
hasta el momento los dos no han demostrado en su 
totalidad el potencial y en algunos encuentros han 
quedado a deber. América viene de un goliza que 
propino a Chiapas y Pumas de una derrota ante Tijuana.

VS
Pumas                             América
Domingo 22 Hora: 11:00 hrs.

Estadio: Olímpico Universitario Canal: 32

Pumas: 13. Alfredo Saldívar, 5. Luis Fuentes, 2. José 
Van Rankin, 4. Darío Verón, 3. Gerardo Alcoba, 8. 
David Cabrera, 6. Silvio Torales, 7. Jonathan Ramis, 
33. Omar Islas, 15. Eduardo Herrera, 9. Dante López, 
DT. Guillermo Vázquez.
América: 23. Moisés Muñoz, 17. Ventura Alvarado, 2. 
Paolo Goltz , 12. Pablo Aguilar, 6. Miguel Samudio. 
22. Paul Nicolás Aguilar, 10. Osvaldo Martínez, 5. 
Cristian Pellerano, 14. Rubens Sambueza, 24. Oribe 
Peralta, 9. Darío Benedetto, DT. Gustavo Matosas

EL  PARTIDO
Jaguares de Chiapas volverá a la selva en busca de 
reponerse anímicamente de la goleada que se llevó 
0-5 en su reciente visita al América, aunque 
enfrentará a un cuadro que está a tope como es 
Tigres de la UANL, tras su abultado debut en Copa 
Libertadores de América 2015.

VS
Chiapas                                    Tigres

Sábado 21 Hora: 20:00 hrs.
Canal: Sky Estadio: Víctor Manuel Reyna

Chiapas: 21. Óscar Jiménez, 2. Javier Muñoz, 3. 
William Paredes, 12. Horacio Cervantes, 33. Bruno 
Pereira, 5. Diego de la Torre, 20. Alan Zamora, 24. 
Luis Rodríguez, 30. Vicente Vuoso, 11. Franco 
Arizala, 18. Avilés Hurtado, DT. Sergio Bueno.
Tigres: 1. Nahuel Guzmán, 14. Jorge Iván Estrada, 4. 
Hugo Ayala, 24. José Arturo Rivas, 6. Jorge Torres, 5. 
Egidio Arévalo, 29. Jesús Dueñas, 19. Guido Pizarro, 
10. Hernán Darío Burbano, 8. Joffre Guerrón, 13. 
Abraham Carreño, DT. Ricardo Ferretti.

EL  PARTIDO
En su mejor momento desde que arrancó el Clausura 
2015, Pachuca y León se encontrarán en la cancha del 
Estadio Hidalgo, con la misión de seguir despejando 
las dudas que dejaron ambos nuevos proyectos en el 
inicio de la temporada.

VS
Pachuca                                León
Sábado 21 Hora: 19:00 hrs.

Estadio: Hidalgo Canal: Fox Sports

Pachuca: 21. Óscar Pérez, 7. Rodolfo Pizarro, 3. 
Aquivaldo Mosquera, 24. Miguel Herrera Equihua, 15. 
Erick Gutiérrez, 16. Jorge Hernández, 10. Walter Ayoví, 
25. Jürgen Damm, 14. Germán Cano, 8. Hirving 
Lozano, 27. Junior Sornoza, DT. Diego Alonso.
León: 25. William Yarbrough, 35. Juan González, 7. 
Edwin Hernández, 15. Jonathan Bottinelli, 5. Fernando 
Navarro, 27. Carlos Peña. 6. José María Cárdenas, 8. 
Elías Hernández, 2. Juan Vázquez, 9. Miguel Sabah, 14. 
Martín Bravo, DT. Juan Antonio Pizzi.

PARTIDOS 
DISPUTADOS

PARTIDOS
GANADOS

POR CRUZ AZUL

GANADOS POR 
CHIVAS

EMPATES

87
25

33

29

EL PARTIDO
El plazo para el reencuen-
tro del Cuerpo Técnico que 
estuvo cerca de consumar 
una eliminación rumbo al 
Mundial de 2014 será hoy en 
el Estadio Azul.
El extécnico y sus auxiliares 
en el Tri fueron reclutados 
por clubes de la Liga MX pese 
a la responsabilidad que tu-
vieron en los resultados de la 
Eliminatoria rumbo a Brasil. 
Las Directivas de Cruz Azul y 
Chivas confían en su capaci-
dad para hacer historia con 
ambos equipos. 

E N  C I F R A S

VS
Cruz Azul                            Chivas

Sábado 21
Estadio: Azul Hora: 16:00 hrs. Canal: 11

JUEGO HOY

Julio César 
Dominguez.

No somos superiores a UNAM: Matosas
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Estratega del cuadro blaugrana.

Evita Enrique polémica sobre Messi

AGENCIAS

México.- El técnico del Atlético de 
Madrid, Diego Simeone, dio a co-
nocer la lista de los jugadores con-
vocados para recibir hoy al Almería 
en el estadio Vicente Calderón, 
donde el delantero mexicano Raúl 
Jiménez ocupará, una vez más, la 
banca del conjunto colchonero.

Con sólo 398 minutos en la 
cancha, Jiménez volverá a espe-
rar una oportunidad del estra-
tega para defender la camiseta 
rojiblanca, ya que no !gura en el 
once inicial para el partido.

Simeone incluyó al ex ame-
ricanista en el listado donde no 
aparece Koke Resurrección de-

bido a una rotura !brilar, mien-
tras que Cristian Ansaldi fue 
descartado por decisión técnica.

El estratega con!rmó a los 
jugadores que iniciarán el duelo 
correspondiente a la jornada 24 
de la Liga Española, por los tres 
puntos que le aseguren el tercer 
sitio de la clasi!cación.

Dio a conocer que Miguel 
Ángel Moyá ocupará la portería 
y jugarán Juanfran, Joao Miran-
da, Diego Godín, Guilherme 
Siqueira, Arda Turan, Gabi Fer-
nández, Tiago Mendes, Saúl Ní-
guez, Antoine Griezmann y Ma-
rio Mandzukic. Dejando fuera 
del inicio también a Fernando 
Torres.

No contará el Cholo con
Raúl Jiménez como titular

AP

Berlín.- Borussia Dortmund se ale-
jó de la zona de descenso al vencer 
ayer 3-2 al colero Stu"gart en la 
Bundesliga.

Pierre-Emerick Aubameyang 
abrió la cuenta a los 25 minutos, con 
la colaboración de su compañero, el 
volante japonés Shinji Kagawa, en 
una jugada que evidenció el mal tra-
bajo defensivo del Stu"gart.

Florian Klein empató de penal 
a los 32’, tras una falta cometida 
por Nuri Sahin sobre Georg Nie-
dermeier cerca de la línea de meta. 
Sahin corrió con suerte, pues el 
árbitro no lo expulsó pese a que 
aparentemente evitó una jugada 
mani!esta de gol.

“No sé por qué el árbitro no sacó 
ahí la tarjeta roja”, dijo el director 
deportivo del Stu"gart, Robin Du". 
“Algunas veces, estas decisiones son 
muy extrañas.

Kagawa sirvió de taco para que 
Ilkay Gundogan devolviera la de-
lantera a Dortmund siete minutos 
después, por medio de un tiro ra-
sante y pegado al poste.

Marco Reus hizo el tercero a 

los 89’, aprovechando una pi!a de 
Timo Baumgartl, y Stu"gart des-
contó con un tanto de Georg Nie-
dermeier en tiempo de reposición.

Los seguidores del Stu"gart 
trataron de consolar a Baumgartl, 
de 18 años, después del partido.

Dortmund trepó al décimo 
puesto en la tabla de posiciones, 
antes de disputarse el resto de los 
partidos de la fecha. Además, visi-
tará el martes a Juventus en la Liga 
de Campeones de Europa.

El equipo celebra una de las anotaciones.

AP

Manchester.- Cinco semanas des-
pués de su transferencia millonaria 
a Manchester City, Wilfried Bony 
está listo para jugar para los cam-
peones ingleses y dar al técnico 
Manuel Pellegrini un dilema de se-
lección en la punta.

Bony se convirtió en uno de los 
futbolistas africanos más caros de 
todos los tiempos cuando se sumó 
al City desde Swansea por 28 mi-
llones de libras (43 millones de 
dólares) el mes pasado.

Sin embargo, su participación 
en la Copa Africana de Naciones 
con Costa de Mar!l # ganador 
del torneo # signi!có que City 
ha tenido que esperar para usar a 
Bony en la cancha.

Ese momento debe llegar cuan-
do Newcastle visite el Etihad Sta-
dium para un duelo que City, ocu-
pante del segundo puesto, no puede 
darse el lujo de perder si quiere tener 
oportunidades realistas de alcanzar 
al líder Chelsea, que tiene una ven-
taja de siete puntos con 13 partidos 
por jugarse en la temporada.

Pellegrini pudiera estar tenta-
do a utilizar a Bony como titular, 
dado que el artillero ha anotado 
tres goles en sus  dos últimos parti-
dos contra Newcastle.

“No es fácil, porque acabo de 
llegar de África y voy a haber te-
nido cinco días de entrenamiento 
antes de jugar contra Newcastle”, 
dijo Bony. “Tengo que tomarlo 
poco a poco y esperar por la opor-

tunidad apropiada. Si me necesi-
tan, tengo un buen historial contra 
Newcastle”.

El arribo de Bony #y el regre-
so de su compañero internacional 
Yaya Touré # signi!ca que Pelle-

grini tendrá varias alternativas en 
su ataque en las últimas semanas 
de la campaña.

El técnico chileno mayormente 
ha abandonado en meses recientes 
su formación favorita de 4-4-2 para 
asegurarse de que su mediocam-
po no es abrumado. Eso a menudo 
ha llevado que el argentino Sergio 
Agüero juegue solo en la punta, pero 
es probable que Pellegrini aparee 
eventualmente a Agüero con Bony 
en el ataque. Queda por ver quién 
sale del mediocampo.

City solamente ha ganado uno 
de sus últimos cuatro duelos de liga 
en casa, lo que ha ayudado a Chelsea 
a alejarse de nuevo tras ver una ven-
taja de ocho pontos barrida por los 
campeones.

AGENCIAS

México.- El entrenador del Bar-
celona, el español Luis Enrique, 
sostuvo ayer que la mejoría de su 
equipo en las últimas semanas res-
ponde simplemente a la evolución 
lógica de la temporada y se negó a 
detallar si, como señaló el argen-
tino Lionel Messi, hubo cambios 
desde la derrota ante la Real Socie-
dad a principios de año.

“No tengo por qué cambiar 
de opinión: esto es el proceso y la 
evolución de una temporada, ni 
más ni menos”, a!rmó Luis Enri-
que, preguntado por las palabras 
de Messi.

“Trabajamos los mismos as-
pectos, siempre buscando hacer 
daño al rival”, añadió el técnico.

Después de mantener ciertos 
desencuentros con el técnico azul-
grana, la estrella argentina del Bar-
celona aseguró en una entrevista al 
programa “Mundo Leo” emitida el 
jueves que todo cambió desde que 
el equipo tocó fondo en Anoeta. 
Desde entoces, el Barcelona sumó 
11 victorias consecutivas.

“Por suerte, después del partido 
de la Real Sociedad, donde no ha-
bíamos arrancado bien el año, cam-
bió todo. Ahora estamos en otra di-
námica, nos sale todo”, señaló Messi. 
“El equipo está con con!anza, cam-

bió la actitud y las ganas”, añadió.
Como siempre hizo, Luis En-

rique evitó hoy polemizar con la 
estrella de su equipo y optó por 
sonreír y callar en dos de las cuatro 
preguntas que le plantearon sobre 
el asunto.

“No me interesan las polémi-
cas, no entro. Esto es un proceso 
normal. Yo os doy mi opinión, si 
os lo creéis o no es cosa vuestra”, 
insistió el técnico azulgrana tras la 
segunda cuestión.

Luis Enrique reconoció, en 
cambio, que el Barcelona se en-
cuentra “en un buen momento de 
ánimo” y que la buena racha de 
resultados aumenta “los estímu-
los del jugador” y hace que “llegue 
con más con!anza”.

AP

Turin.- Con un golazo de Andrea 
Pirlo, la Juventus ganó ayer 2-1 al 
Atalanta en el arranque de la 24ta 
fecha de la Serie A de Italia y au-
mentó momentáneamente a diez 
los puntos que la separan de la 
Roma.

La Juve quedó con 57 unida-
des. Su escolta Roma visita maña-
na al Hellas Verona. Atalanta tiene 
23 puntos, al borde de la zona de 
descenso a la Serie B.

Atalanta pasó sorpresivamente 
adelante a los 25 minutos con un gol 
de cabeza de Giulio Migliaccio.

A los 39’, el español Fernando 
Llorente le dio el empate a la Vec-
chia Signora al desviar el balón en la 
línea misma del arco, en una acción 
muy confusa, en un tiro de esquina.

En la última jugada del primer 
tiempo y desde una considerable 
distancia, Pirlo anotó el tanto de la 
victoria con un remate en el que la 
pelota entró rozando un poste, lo 
que hizo inútil el salto del arquero 

Marco Sportello.
Hasta el momento del gol del 

Atalanta, Juventus había controlado 
el partido, se había instalado en el 
área de su rival y su primer peligro 
real fue un tiro del argentino Ro-
berto Pereyra a los 27’, que tapó el 
arquero.

La Juve, que venía de un empa-
te de 2-2 con el Cesena, penúltimo 
del campeonato, debió sufrir hasta 
el !nal para retirarse del Juventus 

Stadium.
En lugar de buscar el ter-

cer tanto de la tranquilidad, 
la Vecchia Signora trató 
sobre todo de controlar el 
balón, corriendo serios pe-
ligros de las arremetidas de 
su adversario, que jugó uno 
de sus mejores encuentros 
en este campeonato.

El delantero argentino 
Carlos Tévez, que se ausen-
tó del partido anterior por 
suspensión, volvió a jugar con 
la Juve pero estuvo muy por 
debajo de su nivel y no tuvo un 
solo remate al arco.

En cambio, no pudo jugar el 
chileno Arturo Vidal por una in-
$amación en el aductor izquierdo, 
informó el técnico Juventino, Mas-
similiano Allegri.

Vidal estará, de todos modos, en 
condiciones de participar el martes 
próximo en Turín en el duelo contra 
Borussia Dortmund por los octavos 
de final de la Liga de Campeones, 
agregó Allegri.

LIGA BBVA-JORNADA 24
RESULTADO
Getafe 2-1 Espanyol
Juegos hoy
Barcelona vs Málaga
Cordoba vs Valencia
A. Madrid vs Almeria
La Coruña vs Celta Vigo
JUEGOS MAÑANA
R. Sociedad vs Sevilla
A. Bilbao vs Rayo V.
Villarreal vs Eibar
Elche vs R. Madrid
JUEGO LUNES
Levante vs Granada

Levanta el Dortmund, hila
dos victorias en la Bundes

BUNDESLIGA-JORNADA 22
RESULTADO
Stuttgart 2-3 Dortmund
JUEGOS HOY
Augsburgo vs Leverkusen
Mainz vs Francfort
Friburgo vs Ho!enheim
Paderborn vs Bayern
Schalke vs Werder B.
Cologne vs Hannover
JUEGO MAÑANA
Hamburgo vs M’gladbach
Wolfsburgo vs Berlin

Wilfried Bony no ha jugado ni un minuto con los Citizens.

Por fin usará Man City a Bony

LIGA PREMIER-JORNADA 26
JUEGOS HOY
Aston Villa vs Stoke City
Chelsea vs Burnley
Crystal vs Arsenal
Hull City vs Queens
Sunderland vs Albion
Swansea vs Man. United
Man. City vs Newcastle
JUEGOS MAÑANA
Tottenham vs West Ham
Everton vs Leicester
Southampton vs Liverpool

LA VECCHIA SIGNORA SE DESPEGA 10 PUNTOS DE SU 
MÁS CERCANO COMPETIDOR, LA ROMA

SERIE A-JORNADA 24
RESULTADO
Juventus 2-1 Atalanta
JUEGOS HOY
Sampdoria vs Genoa
JUEGOS MAÑANA
Milán vs Cesena
Empoli vs Chievo
Verona vs Roma
Lazio vs Palermo
Parma PP Udinese
Fiorentina vs Torino
JUEGOS LUNES
Nápoli vs Sassuolo
Cagliari vs Inter Milán

Fernando
Llorente.



EL UNIVERSAL

México.- Observar las peleas de Saúl 
“Canelo” Álvarez por TV Azteca y 
las de Julio César Chávez Jr. por Te-
levisa parecía algo imposible. Pero, 
con el escenario boxístico actual, 
esto podría darse este mismo año.

Con el cambio de televisoras 
estadounidenses de ambos pugi-
listas !señalados como los más 
mediáticos de la actualidad!, la 
transmisión de sus combates para 
territorio mexicano abre esta ex-
traña posibilidad.

En TV Azteca han reconocido 
que estarían abiertos a recibir a Saúl 
Álvarez, al tiempo que aceptan de 
un acercamiento con la televisora.

“Para mí sería un privilegio (su-
mar a Saúl Álvarez). ¿A quién no 
le gustaría tenerlo en ‘La casa del 
boxeo’ al peleador mexicano que 
marca más audiencia en la actua-
lidad, a lado de Juan Manuel Már-
quez? Un peleador como Canelo 
Álvarez es un peleador del que nos 
deberíamos sentir orgullosos los 
mexicanos”, dijo Fernando Beltrán, 
promotor de Zanfer, máximo aliado 
de la televisora del Ajusco para la 
transmisión de funciones de boxeo.

Álvarez tenía contrato con 
Showtime, con quien Televisa sos-
tiene un acuerdo para transmitir sus 
funciones. Sin embargo, hace unos 
meses anunció su cambio a HBO, la 
cadena con la que TV Azteca tiene 

convenio. Una situación que favore-
ce para negociar su cambio de señal 
en suelo nacional.

“Sí, ayuda que Canelo ahora 
se haya pasado a HBO en Estados 
Unidos. Es una cadena que nos ha 
apoyado y que se entiende muy bien 
con TV Azteca. Con las oportu-
nidades que nos da a sus socios, es 
para quitarse el sombrero”, admitió 
Beltrán.

El promotor señala al excampeón 
mundial superwelter como una reali-
dad en la baraja boxística mexicana. 

Así también destaca el gran creci-
miento que ha tenido su promotora. 
Por todo ello resalta que “sería un 
honor tenerlo en TV Azteca”.

“Sobre qué tan real es su inte-
rés de estar con nosotros, sólo te lo 
puede contestar Canelo. Yo no es-
toy provocando esa separación con 
quien lo ha promovido y con quien 
lo ha impulsado en televisión, pero 
yo como una parte de representa-
ción de TV Azteca, no culpo a Ca-
nelo de buscar otras opciones. Los 
mejores quieren estar con los mejo-

res”, agregó el promotor.
La situación de Julio César 

Chávez Jr. es muy similar. El sinalo-
ense era transmitido por HBO, pero 
hace unos días dio a conocer su in-
greso a las "las del promotor Al Ha-
ymon, quien tiene contrato con el 
canal Showtime. Por ello, su próxi-
ma aparición !el 18 de abril ante 
el polaco Andrzej Fonfara! podría 
ser por Televisa.

“A Julio César le deseo lo mejor, 
es un gran amigo mío. Hablamos 
mucho. Pero, si él tiene intención de 

pelear en Televisa, yo lo respeto. Ló-
gicamente, no es un secreto, todos 
sabemos que quien lo hizo en Méxi-
co fue TV Azteca”, dijo el director de 
la "rma Zanfer.

La televisora de San Ángel lle-
va mano en las negociaciones con 
Showtime, además de que hay 
pláticas para transmitir los com-
bates organizados por el promo-
tor Haymon.

No obstante, Fernando Beltrán 
aún tiene alguna esperanza de man-
tener las transmisiones de Chávez Jr.
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AP

Río de Janeiro.- El español David Ferrer 
derrotó ayer 6-3, 4-6, 6-2 al argentino 
Juan Mónaco y avanzó a las semi"nales 
del Abierto de Río.

Ferrer, segundo preclasi"cado, ganó 
este año en Doha su 22do título en la 
ATP, y actualmente ocupa el nuevo 
puesto en el ranking mundial.

Más tarde, el favorito español Rafael 
Nadal enfrenta al uruguayo Pablo Cue-
vas por otro boleto a las semi"nales. Este 
es el primer torneo de Nadal en arcilla 
esta temporada.

En la rama de mujeres, la italiana 
Sara Errani pasó un susto antes de supe-
rar los cuartos de "nal.

La cabeza de serie se instaló en se-
mi"nales cuando su oponente brasileña, 

Beatriz Haddad Maia, abandonó el par-
tido con el marcador 3-6,7-6 (2), 3-0 en 
el tercer set.

Errani enfrentará en semi"nales a 
la sueca Johanna Larsson, quien venció 
6-4, 6-0 a la alemana Dinah P"zenmaier.

En la otra semi"nal de mujeres, 
Irina-Camelia Begu enfrentará a la eslo-
vaca Anna Schmiedlova, quien eliminó 
6-3, 6-1 a Verónica Cepede Royg.

AP

Nueva York.- Grandes Ligas im-
plementará varias medidas esta 
temporada para acelerar los parti-
dos, aunque por ahora no aplicará 
las propuestas más radicales que 
tenía sobre la mesa.

La liga y el sindicato de juga-
dores anunciaron ayer un acuerdo 
para hacer cumplir la regla que 
exige que los bateadores man-
tengan al menos un pie en la caja, 
con ciertas excepciones. Grandes 
Ligas también colocará cronóme-
tros para medir el tiempo entre 
los cambios de lanzadores y entre 
innings.

Grandes Ligas no implemen-
tará varias de las ideas con las que 
experimentó en la Liga de Otoño 
de Arizona, como el cronómetro 
de 20 segundos entre lanzamien-
tos, un límite a las reuniones entre 
pitchers, catchers y managers, y 
que los boletos intencionales sean 
automáticos, sin necesidad de rea-
lizar cuatro lanzamientos.

Las sanciones por violar las 
nuevas reglas empiezan el 1 de 
mayo, y por ahora sólo serán 

multas económicas. En la liga de 
Arizona, los castigos eran bolas y 
strikes.

“Creo que es algo que tomará 
algo de tiempo”, indicó el catcher 
de los Padres de San Diego, Derek 
Norris. “Hay algunos que llevan 
jugando siete, ocho años, y siem-
pre salen de la caja y realizan un 
swing de práctica”.

Grandes Ligas no puede reali-
zar cambios al reglamento de for-
ma unilateral sin el consentimien-
to del sindicato, a menos que lo 
avise con un año de anticipación, 
por lo que era necesario un acuer-
do para las enmiendas para 2015. 
La asociación de umpires también 
las aprobó.

“Los jugadores creen que hacer 
cumplir las reglas que existen so-
bre los recesos entre innings y en 
los turnos al plato es la mejor ma-
nera de lidiar con el tema de la du-
ración de los partidos”, dijo en un 
comunicado el jefe del sindicato, 
Tony Clark. “Con"amos que los 
anuncios de hoy tengan un impac-
to positivo en el ritmo del juego, 
sin poner en riesgo la integridad 
de la competencia”.

AP

Nueva York.- Chris Bosh, astro del 
Heat de Miami, fue sometido ayer a 
más exámenes médicos en un hospi-
tal del sur de Florida, en medio de los 
temores de que algunos coágulos de 
sangre hayan ido de sus piernas a sus 
pulmones para crear una condición 
que podría dejarlo fuera por el resto 
de la temporada o algo incluso peor.

El entrenador del Heat, Erik Spo-
elstra, dijo que el equipo sigue aguar-
dando un diagnóstico completo, e 
insistió que es muy prematuro llegar 
a conclusiones.

Si se con"rma que tiene un coá-
gulo, es casi seguro que el alero en-
frente un periodo de recuperación 
de al menos de varios meses.

Al preguntarle si ésa era la razón 
por la que los médicos lo sometie-
ron a exámenes, Spoelstra consideró 
inadecuado discutir eso sólo con la 
información que tenía.

“Esto es demasiado prematuro”, 
dijo antes de que el Heat enfrenta-
ra a los Knicks de Nueva York. “Si 
comentara en este momento... no 
soy médico y en cuanto recabemos 
la información, les ofreceremos un 
comunicado. No lo tenemos ac-
tualmente, pero lo tendremos muy 
pronto”.

Sin embargo, la preocupación del 
Heat y de los colegas de Bosh en la 

NBA es comprensible.
“Oren por CB”, pidió el alero de 

los Pacers de Indiana Paul George a 
través de su cuenta de Twi#er.

Bosh, de 30 años, se ha visto 
afectado por dolores del costado y 
la espalda desde hace varios días. El 
jueves fue a un hospital en el sur de la 
Florida para ser examinado. Spoels-
tra dijo que habló con Bosh la maña-
na de ayer.

“Está de buen humor, CB siem-
pre es CB”, comentó Spoelstra. 
“Siempre tiene una grandiosa actitud 
positiva ante todo, así que hablamos 

sobre otras cosas”.
Los coágulos de sangre son un 

problema médico grave, y para el 
mundo de la NBA existe el ejemplo 
reciente del ex jugador de los Trail 
Blazers, Jerome Kersey, quien mu-
rió esta semana a los 52 años por un 
coágulo que salió de una pierna y se 
alojó en sus pulmones.

Y el mes pasado, el alero de Bro-
oklyn, Mirza Teletovic, fue margina-
do por el resto de la temporada des-
pués de que se hallaron coágulos en 
sus pulmones.

“No soy médico, así que no tengo 
forma de saber lo que le está pasando 
o cómo se siente”, comentó el escolta 
del Heat, Dwyane Wade, quien vaca-
cionó con Bosh en Haití esta sema-
na después del Juego de Estrellas en 
Nueva York. “Sólo sé que no se esta-
ba sintiendo bien”.

AP

Tampa.- Incluso antes del arribo de 
Alex Rodríguez, su inminente regre-
so es el tema que domina el campa-
mento de primavera de los Yanquis 
de Nueva York.

Después de perderse la postem-
porada en temporadas consecutivas 
por primera vez en dos décadas, los 
Yanquis inician su primer campa-
mento de primavera desde el retiro 
de Derek Jeter con un envejecido 
roster en transición, dudas sobre 

abridores clave y la fuerte atención 
centrada en el regreso de A-Rod a 
sus 39 años tras una suspensión de 
todo un año por consumo de drogas 
prohibidas.

Durante los primeros 33 mi-
nutos de la conferencia de prensa 
del manager Joe Girardi el viernes, 
que fue televisada en vivo en Nue-
va York, nueve de las 36 preguntas 
fueron sobre Rodríguez, incluyendo 
siete de las primeras 21. A-Rod se re-
portará con el equipo hasta el próxi-
mo miércoles, y Girardi espera que 

causará “una enorme sensación”.
“Mucha cobertura de los me-

dios, muchas preguntas las que uno 
debe responder, eso es parte del tra-
bajo aquí”, comentó Girardi. “Si uno 
forma parte de los Yanquis de Nueva 
York, tiene que aprender a lidiar con 
situaciones como esta porque van a 
suceder. Lo que uno necesita tener 
como jugador de los Yanquis, lo que 
uno debe tener como campeón, es la 
piel curtida”.

Nueva York ha recontratado a 
Chase Headley durante el perio-

do entre temporadas para ocupar 
la tercera base. Rodríguez tendrá 
que competir por oportunidades 
frente al plato como bateador de-
signado y quizá como un suplente 
en el cuadro.

Rodríguez fue suspendido por 
violar el reglamento antidopaje y 
el contrato laboral de Grandes Li-
gas. En julio cumplirá 40 años, se 
ha sometido a dos operaciones im-
portantes de cadera y no ha jugado 
durante una temporada completa 
desde 2007.

RESULTADOS
Nueva Orleans 84 Orlando 95
Indiana 106 Filadelfia 95
Toronto 105 Atlanta 80
Chicago 91 Detroit 100
Miami 111 Nueva York 87
Phoenix 109 Minnesota 111
Cleveland 127 Washington 89
Houston 100 Dallas 111
Denver 81 Milwaukee 89
Portland 76 Utah 92
Boston 74 Sacramento 81(3)
San Antonio 55 Golden State 62(2)
Brooklyn 64 LA Lakers 59(3)

PARA HOY
Oklahoma City en Charlotte 5:00 p.m.
N. Orleáns en Miami 5:30 p.m.
Phoenix en Chicago 6:00 p.m.
Toronto en Houston 6:00 p.m.
Sacramento en LA Clippers 8:00 p.m.

LAS TELEVISORAS 
DOMINANTES DEL 
PAÍS SE INTERCAM-
BIARÁN A SUS MEJO-
RES PELEADORES, 
CANELO PASARÍA A 
TV AZTECA Y CHÁVEZ 
JR. A TELEVISA

HARÍAN CAMBIO DE ‘ASES’

Acapara regreso de A-Rod a Yanquis

Alex Rodríguez vuelve para jugar esta 
temporada.

Una de la nuevas reglas será cronometrar el cambio de lanzadores.

Hará MLB cambios
para acelerar partidos

Bosh, bajo observación médica;
temen por coágulo en la sangre

Chris Bosh, astro del Heat de Miami.

Avanza David Ferrer a semis en el Abierto de Río 

Saúl Álvarez. Julio César Chávez Jr.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

El drama del cineasta polaco Pawel 
Pawlikowski “Ida”, nominado a dos pre-
mios Oscar, se proyecta hoy por segundo 
día consecutivo en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

Mejor Película de Habla no Inglesa y 
Mejor Fotografía son las categorías en las 
que compite la cinta.

“Ida” se centra en el personaje de Anna, 
una novicia a punto de tomar los votos, 
enviada a conocer a 
su tía Wanda.

En el mundo exte-
rior ésta se encuentra 
con su verdadero 
pasado, su nombre 
real es Ida y tiene 
ascendencia judía.

Dicha revela-
ción pondrá a prue-
ba su fe, ya que tendrá que decidir si regre-
sa al convento y sigue con su vida religiosa 
o si se queda en su tierra natal.

En el reparto participan Agata 
Trzebuchowska como Ida; Agata Kulesza 
en el papel de la tía Wanda y Dawid 
Ogrodnik como el saxofonista Lis.

“Ida” es una de las películas favoritas para 
llevarse el Oscar, así que no pierda detalle de 
esta producción ganadora del premio a “Mejor 
película“ en el Festival de Cine de Londres y la 
Rana de Oro en el Festival Camarimage del 
Arte de la Cinefotografía en Polonia.

QUÉ:  Película  ‘Ida’
CUÁNDO:  Hoy  21  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  4,  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla  una  hora  antes  
de  la  primera  función.

Más página 3D

Póster de la película.

Continúa ‘Ida’ 
en la Cineteca

La cinta nominada
a dos premios Oscar,

se proyecta hoy en
tres funciones

AGENCIAS

Los Ángeles.- A través de 
Twitter, Zack Snyder, responsa-
ble de los próximos lanzamien-
to de “Batman vs Superman” y 
dos partes de la “Liga de la 
Justicia” en la pantalla grande, 
dio a conocer el aspecto del 
nuevo Aquaman interpretado 
por Jason Momoa.

En su tuit se lee: "Sólo hay 
un verdadero rey", y ensegui-
da la imagen de Jason con un 
traje muy apartado de las 
medias verdes y el rubio en su 
cabello que habíamos visto en 
los cómics.

El actor, es reconocido por 

su papel en la serie 
de televisión, 
"Juego de tro-
nos" y ahora 
será v isto 
como el rey 
d e  l a 
Atlántida en 
su faceta más 
temible y gue-
rrera sostenien-
do su tridente.

Rápidamente, en 
Tw itter  el  " hashtag " 
#Aquaman y #ZackSnyder se 
convirtieron en tendencia mun-
dial acompañado de diversas 
reacciones en las que resaltan 
un aspecto temible e imponente 

del personaje.
A q u a m a n 

será uno de los 
p e r s o n a j e s 
que aparece-
rá en ''Bat-
m a n  v s 
Superman: 

D a w n  o f 
Justice'' -pelí-

cula que será la 
primera adapta-

ción de DC Comics 
que cuente con más de un 

superhéroe- y que reunirá por 
primera vez a Superman y 
Batman.

El filme, que es una secuela 
de El hombre de acero, tam-

bién contará con actores como 
Ben Affleck (Bruce Wayne), 
Henry Cavill (Clark Kent), 
mientras que Jesse Eisenberg 
será Lex Luthor. Affleck será el 
sexto actor que encarne a 
Batman en la pantalla grande.

El guión de ''Batman vs 
Superman: Dawn of Justice'' 
está escrito por Chris Terrio 
(ganador del Oscar por Argo) 
partiendo de la historia de 
David S. Goyer. El objetivo no 
es otro que armar un gran uni-
verso cinematográfico con 
Batman, Superman y compañía 
similar al entramado de pelícu-
las que ha edificado Marvel con 
sus “Los Vengadores”.!

DAN A CONOCER IMAGEN
DEL NUEVO AQUAMAN

Jason Momoa
luce un aspecto
muy alejado del
superhéroe de

los cómics

MARISOL RODRÍGUEZ

La venta de boletos para la segunda 
fecha que ofrecerá el cantante Julión 
Álvarez en esta frontera, el próximo 28 
de mayo, inicia hoy a partir de las 8:00 
de la mañana.

Los accesos que van desde 330 
pesos en general hasta 3 mil 300 en la 
zona VIP, se pueden adquirir en las ofi-
cinas de Don Boletón y en el Centro de 
Convenciones Anita.

Tras agotar las entradas para el 
primer concierto programado el 29 
de mayo, se abrió esta segunda pre-
sentación con el fin de que todos sus 
seguidores puedan disfrutar de su 
actuación en vivo.

El coach en la cuarta temporada 
de “La Voz… México” es a la fecha 
uno de los cantantes más reconoci-
dos en el género regional.

“Soy  l o  q u e  q u i ero…
Indispensable” es el más reciente 

álbum de Julión que incluye letras 
como “Te hubieras ido antes”, “Dime” 
y “El envase”.

QUÉ:  Julión  Álvarez  en  concierto
CUÁNDO:  28  de  mayo
DÓNDE:  Centro  de  
Convenciones  Anita
HORA:  7  p.m.
ADMISIÓN:  Desde  330  pesos,  general  
hasta  3300  pesos  en  el  área  VIP

Arma Ricky Martin
‘banda’ con Simon Cowell

Le sale lo Guzmán
a Frida Sofía

Cintas del Oscar, 
exitosas en piratería5D4D 6D

Inicia la venta de boletos de Julión Álvarez
Luego de agotar en tres días la fecha del

29 de mayo, el cantautor del momento abre una
segunda presentación el 28 del mismo mes



BOYHOOD:  MOMENTOS  DE  UNA  VIDA
(Boyhood)
Actores:  Ellar  Coltrane,  Patricia  Arquette,  
Ethan  Hawke
Género:  Drama
Clasificación:  B15    
Duración:  166  min.  
Sinopsis:  Es  la  historia  de  Mason  desde  los  
seis  años  y  durante  una  década  poblada  de  
cambios:  mudanzas  y  controversias,  rela-
ciones  que  se  tambalean,  bodas,  diferen-
tes  colegios,  primeros  amores,  también  
desilusiones,  momentos  maravillosos,  de  
miedo  y  de  una  constante  mezcla  de  des-
garro  y  sorpresa.  Un  viaje  íntimo  y  épico  
por  la  euforia  de  la  niñez,   los  sísmicos  
cambios  de  una  familia  moderna  y  el  paso  
del  tiempo.

VIAJE  DE  ESPERANZA
Actores:  Carolina  Morán,  David  Negrete,  
Rogelio  Guerra    
Género:  Drama      Clasificación:  B      
Duración:  96  min.  
Sinopsis:  Diego  un  joven  y  exitoso  aboga-
do  quien  esta  comprometido  con  la  hija  de  
su  jefe,  es  enviado  al  Caribe  mexicano  para  
apropiarse  ilegalmente  de  las  tierras  de  los  
pescadores  quienes  las  trabajan  y  prote-
gen  de  la  urbanización.  María  una  encanta-
dora  caribeña,  quien  trabaja  en  el  hotel  
donde  Diego  se  hospeda,  llamará  su  aten-
ción,  no  solo  por  su  figura,  sino  por  los  
valores  y  el  sentido  de  la  vida  que  le  ense-
ñará  a  Diego  durante  su  viaje.

INVOCANDO  AL  DEMONIO
(The  Possesion  of  Michael  King)
Actores:  Dale  Dickey,  Shane  Johnson.  Ella  
Anderson
Género:  Terror
Clasificación:  B15      
Duración:  83  min.  
Sinopsis:  Después  de   la  muerte  de  su  
amada  esposa,  el  ateo  Michael    decide  
enfocarse  en  temas  sobrenaturales  como  
investigación  para  preparar  su  próxima  
película  y  así  refutar  la  existencia  de  Dios  y  
del  Diablo.  Sin  embargo,  mientras  Michael  
espera  reafirmar  su  ateísmo,  la  obscuridad  
poco  a  poco  ira  apoderándose  de  él,  y  fuer-
zas  sobrenaturales  intentaran  ejercer  su  
influencia  en  él.

LA  BELLA  Y  LA  BESTIA
(La  Belle  Et  La  B  ête)
Actores:    Vincent  Cassel,  Léa  Seydoux
Género:  Fantasia
Clasificación:  A      Duración:  113  min.  
Sinopsis:  La  nueva  adaptación  del  clásico  
cuento  de  hadas,  “La  Bella  y  La  Bestia”.  Tras  
un  viaje  agotador,  el  mercader  descubre  el  
dominio  mágico  de  la  Bestia,  que  le  conde-
na  a  muerte  por  haberle  robado  una  rosa.  
Sintiéndose  responsable,  Bella  decide  sacri-
ficarse  tomando  el  lugar  de  su  padre  en  el  
castillo  de  la  Bestia,  en  donde  vive  momen-
tos  felices,  mágicos  y  melancólicos.  

INQUEBRANTABLE
(Unbroken)
Actores:  Jack  O’Connell,  Takamasa  Ishihara,  
Domhnall  Gleeson
Género:  Drama
Clasificación:  B      Duración:  137  min.  
Sinopsis:  Drama  que  narra  la  increíble  histo-
ria  del  atleta  olímpico  y  héroe  de  guerra  
Louis  “Louie”  Zamperini,  quien  junto  con  
otros   dos   compañeros   de   tripulación,  
sobrevivió  en  una  balsa  por  47  días  en  el  
océano,  tras  el  ataque  y  caída  del  avión  en  el  
que  viajaban,  durante  la  Segunda  Guerra  
Mundial.  Su  esperado  rescate  no  fue  lo  que  

hubieran  deseado,  ya  que  fueron  captura-
dos  por  la  marina  japonesa  y  enviados  a  un  
campo  de  prisioneros  de  guerra.

ANNIE
(Annie)
Actores:   Jamie   Foxx,   Cameron   Díaz,  
Quvenzhané  Wallis
Género:  Comedia  Musical
Clasificación:  A      Duración:  118  min.  
Sinopsis:  Annie  es  una  pequeña  huérfana  
que  vive  en  un  orfanato  bajo  la  despiadada  
mirada  de  la  Señorita  Hannigan,  una  mali-

ciosa  mujer  que  siente  un  profundo  odio  por  
la  niña.  La  casualidad  y  testarudez  de  Annie  
hace  que  su  camino  se  cruce  con  el  del  
millonario  Oliver  Warbucks.  Tras  un  primer  
encuentro  desconcertante,  y  descubrir  la  
increíble  curiosidad  de  Annie,  decide  adop-
tarla.  Con  la  joven  irá  siempre  su  fiel  amigo  y  
compañero:  su  perro  Sandy.  

LOS  PINGÜINOS  EMPERADORES  
DE  LA  ANTÁRTIDA  3D
Género:  Documental
Clasificación:  A

Duración:  60  min.
Sinopsis:  Esta  película  familiar  fue  filmada  
en  la  Antártida,  la  región  más  austral  del  
planeta.  La  historia  sigue  a  una  colonia  de  
pingüinos  emperador  a  medida  que  emer-
gen  del  mar  y  comienzan  su  larga  marcha  
sobre  tierra  firme  durante  el  frío  invierno.  La  
película  ofrece  impresionantes  imágenes  en  
3D  que  captura  la  belleza  trascendente  de  la  
Antártida.  Es  la  historia  de  los  pingüinos  de  
padres  devotos  que  toman  turnos  para  cui-
dar  su  huevo  y  se  aventuran  a  la  mar  en  
busca  de  comida.  

EN CARTELERA

50  SOMBRAS  DE  GREY
(50  Shades  of  Grey)
Actores:  Dakota  Johnson,  Jamie  Dornan,  Luke  Grimes
Género:  Drama
Clasificación:  C      Duración:  125  min.  
Sinopsis:  Cuando  Anastasia  Steele,  una  estudiante  de  
Literatura  de  la  Universidad  de  Washington,  Seattle,  reci-
be  el  encargo  de  entrevistar  al  exitoso  y  joven  empresa-
rio  Christian  Grey,  un  millonario  de  apenas  27  años,  la  
joven  queda  impresionada  al  encontrarse  ante  un  atrac-
tivo,  seductor  y  muy  intimidante  hombre.

FOXCATCHER
(Foxcatcher)
Actores:  Channing  Tatum,  Steve  Carell,  Mark  Rufallo
Género:  Drama
Clasificación:  B15      Duración:  134  min.  
Sinopsis:  Cuando  Mark  Schultz,  medallista  de  oro  olím-
pico,  es  invitado  por  el  rico  heredero  John  du  Pont  para  
instalarse  en  su  magnífica  residencia  familiar  y  ayudarle  
a  crear  un  campo  de  entrenamiento  de  alto  nivel,  con  el  
fin  de  preparar  un  equipo  para  los  Juegos  Olímpicos  de  
Seúl  de  1988.  Allí  espera  tener  la  posibilidad  de  concen-
trarse  en  su  entrenamiento  y  dejar  de  quedar  siempre  
detrás  de  su  hermano  Dave.

EL  DESTINO  DE  JÚPITER
(Jupiter  Ascending)
Actores:  Mila  Kunis,  Channing  Tatum,  Sean  Bean
Género:  Ciencia  Ficción
Clasificación:  B      Duración:  127  min.  
Sinopsis:  Jupiter  Jones  nació  bajo  un  cielo  nocturno,  
con  señales  que  predecían  que  estaba  destinada  a  
grandes  cosas.  Ahora,  adulta,  Jupiter  sueña  con  las  
estrellas  pero  despierta  en  la  cruda  realidad  de  un  
trabajo  de  intendencia  y  una  vida  de  pura  mala  suerte.  
Es  cuando  Caine  llega  a  la  Tierra  buscándola,  que  
Jupiter  empieza  a  darse  cuenta  del  destino  que  le  ha  

estado  esperando  durante  mucho  tiempo.

EN  EL  BOSQUE
(Into  The  Woods)
Actores:  Meryl  Streep,  Emily  Blunt.  Johnny  Depp
Género:  Musical
Clasificación:  A      Duración:  124  min.  
Sinopsis:  El  divertido  y  emotivo  musical  narra  los  clási-
cos  relatos  de  Cenicienta,  Caperucita  Roja,  Jack  y  las  
habichuelas  mágicas  y  Rapunzel,  unidos  por  la  historia  
original  de  un  panadero  y  su  esposa,  su  deseo  de  formar  
una  familia  y  la  interacción

BÚSQUEDA  IMPLACABLE
(Taken  3)
Actores:  Liam  Neeson,  Famke  Janssen,  Maggie  Grace
Género:  Acción
Clasificación:  B      Duración:  109  min.  
Sinopsis:  El  exagente  del  gobierno  Bryan  Mills  ve  su  vida  
alterada  cuando  es  acusado  falsamente  del  asesinato  de  
su  exmujer.  Mientras  es  perseguido  por  un  inspector  de  
policía  con  experiencia,  Mills  emplea  sus  particulares  
habilidades  para  rastrear  al  verdadero  asesino  e  impartir  
justicia.con  la  bruja  que  arroja  una  maldición  sobre  ellos.

BOB  ESPONJA:  UN  HÉROE  FUERA  DEL  AGUA
(The  SpongeBob  Movie:  Sponge  Out  of  Water)
Actores:  Jack  O’Connell,  Takamasa  Ishihara,  Domhnall  
Gleeson
Género:  Infantil
Clasificación:  A      Duración:  93  min.  
Sinopsis:  En  esta  ocasión  Bob  Esponja  y  compañia  se  
embarcan  en  una  aventura  en  la  que  deberán  encontrar  
una  receta  robada,  lo  que  llevará  a  los  personajes  de  
Fondo  Bikini  hasta  nuestra  dimensión.  Por  lo  que  la  pelí-
cula  mezcla  animación  y  escenas  de  acción  real.  Las  
escenas  de  animación  están  hechas  tanto  con  CGI  (ima-
gen  generada  por  ordenador)  como  en  dibujo  a  mano.

EL  FRANCOTIRADOR
(American  Sniper)
Actores:  Bradley  Cooper,  Kyle  
Gallner,  Cole  Konis
Género:  Drama
Clasificación:  B15
Duración:  132  min.  
Sinopsis:  El  Seal  de  la  Marina  
Chris  Kyle  es  enviado  a  Iraq  con  
una  sola  misión:  proteger  a  sus  
compañeros  de  armas.  Su  gran  
precisión   salva   innumerables  
vidas  en  el  campo  de  batalla  y,  
en  la  medida  en  que  las  historias  
sobre  su  valentía  se  extienden,  
se   gana   el   sobrenombre   de  
“Leyenda”.  

WHIPLASH:  MÚSICA  
Y  OBSESIÓN
(Whiplash)
Actores:  J.K.  Simmons,  Miles  
Teller,  Melissa  Benoist
Género:  Drama
Clasificación:  B
Duración:  106  min.  
Sinopsis:  Andrew  Neyman  es  un  
baterista   joven   y   prometedor  
que  se  matricula  en  el  conserva-
torio  de  música  feroz  donde  sus  
sueños  de  grandeza  son  aseso-
rados  por  Terence  Fletcher  ,  un  
director  de  música  perfeccionis-
ta  que  no  se  detendrá  ante  nada  
para  darse   cuenta  del   talento  
potencial  de  un  estudiante.

KINGSMAN:  THE  SECRET  SERVICE
Actores:   Colin   Firth,   Samuel   L.  
Jackson,  Michael  Caine
Género:  Acción
Clasificación:  R
Duración:  129  min.  
Sinopsis:  Un  veterano  agente  secreto  
inglés  debe  entrenar  a  su  joven  y  aloca-
do  sobrino  para  pasarle  el  testigo  en  la  
agencia  de  espionaje  en  la  que  trabaja.

TWO  DAYS,  ONE  NIGHT
Actores:   Marion   Cotillard,   Fabrizio  
Rongione,  Pili  Groyne
Género:  Drama
Clasificación:  PG-13
Duración:  96  min.  
Sinopsis:  Sandra  dispone  sólo  de  un  
fin  de  semana  para  ir  a  ver  a  sus  cole-
gas  y  convencerlos  de  que  renuncien  a  
su  paga  extraordinaria  para  que  ella  
pueda  conservar  su  trabajo.  Su  marido  
la  acompaña  para  apoyarla.

SEVENTH  SON
Actores:  Julianne  Moore,  Jeff  Bridges,  
Ben  Barnes  
Género:  Acción
Clasificación:  PG-13
Duración:  102  min.
Sinopsis:  En  una  época  de  hechicería,  
cuando  leyendas  y  magia  se  enfrentan,  
el  único  guerrero  místico  sobreviviente  
debe  emprender  un  viaje  para  encon-
trar  al  héroe  que  según  cuenta  la  profe-
cía,  ha  nacido  con  increíbles  poderes  y  
desciende  del  séptimo  hijo.  Este  senci-
llo  joven  debe  dejar  atrás  su  vida  como  
campesino,  para  embarcarse  en  una  
aventura  junto  a  su  mentor,  quien  lo  
preparará  para  enfrentarse  a  la  reina  
oscura  y  a  su  temible  ejército  de  seres  
sobrenaturales  que  protegen  su  reino.

BLACK  OR  WHITE
Actores:   Kevin   Costner,   Octavia  
Spencer,  Jennifer  Ehle
Género:  Drama
Clasificación:  PG-13
Duración:  121  min.  
Sinopsis:  La  película  gira  en  torno  a  un  
hombre  viudo  que  se  hace  cargo  de  su  
nieta,  de  color  negro,  después  de  que  
su  hija   falleciera  durante  el  parto,  si  
bien  poco   tiempo  después   la  abuela  
paterna   reclamará   la   custodia   de   la  
pequeña.

PROYECT  ALMANAC
Actores:  Amy  Landecker,  Sofia  Black-
D’Elia,  Virginia  Gardner
Género:  Ciencia  Ficción
Clasificación:  PG-13
Duración:  106  min.  
Sinopsis:   Un   grupo   de   jóvenes   se  
embarca  en  una  aventura  cuando  des-
cubren  planes  secretos  para  construir  
una  máquina  del  tiempo,  que  utilizarán  
para  arreglar  sus  problemas  y  obtener  
beneficios  personales.

THE  BOY  NEXT  DOOR
Actores:   Jennifer   López,   Ryan  
Guzman,  John  Corbett
Género:  Suspenso
Clasificación:  R
Duración:  91  min.  
Sinopsis:  Thriller  sicológico  donde  una  

mujer  divorciada  se  complica  en  una  
relación  con  un  joven  llamado  Noah  
que  se  mudó  a  la  casa  de  al  lado,  y  la  
situación  se  convierte  en  algo  no  solo  
complicado,  sino  peligrosa,  después  
que  el  contacto  entre  ellos  se  va  más  
allá  de  lo  convencional.

CAKE
Actores:   Jennifer   Anniston,   Sam  
Worthington,  Anna  Kendrick
Género:  Drama
Clasificación:  NR
Duración:  98  min.  
Sinopsis:  Claire  tiene  prácticamente  
una  vida  llena  de  problemas.  Lucha  
día  a  día  para  lidiar  con  el  dolor  que  la  
está   debilitando   y   después   de   su  
divorcio,  la  última  cosa  que  ella  nece-
sita  en  su  vida  es  el  trauma  añadido  
del  suicidio  de  Nina,  una  mujer  del  
grupo   de   apoyo   al   que   ella   acude.  
Mientras  Claire  lucha  por  tranquilizar-
se  y  combatir  los  desafíos  del  día  a  
día,  establece  un  vínculo  con  su  ama  
de  llaves  y  el  exmarido  de  Nina.

THE  WEDDING  RINGER  
Actores:    Kevin  Hart,  Josh  Gad,  Affion  
Crockett
Género:  Comedia  
Clasificación:  R
Duración:  101  min.  
Sinopsis:  Jimmy    se  dedica  a  propor-
cionar  sus  servicios  como  padrino  de  
bodas   para   tipos   con   dificultades  
para  relacionarse,  quienes  -  por  cual-
quier  motivo   -  no   tienen  a  ninguna  
persona   lo  suficientemente  cercana  
como  para  asistir  a  su  boda.  Doug  ,  el  
novio,  se  ha  visto  de  repente  en  una  
situación   como   esta,   pero,   para  
empeorar   las  cosas,   se   inventa   los  
nombres  no  sólo  del  padrino  sino  de  
nueve  personas  más.  

SPARE  PARTS  
Actores:   Geoge   Lopez,   Jamie   Lee  
Curtis,  Gerardo  Ortiz
Género:  Drama  
Clasificación:  PG-13
Duración:  83  min.  
Sinopsis:  Una  historia  real  sobre  un  
grupo  de   estudiantes   hispanos  que  
forman  un   club   de   robótica   bajo   el  
liderazgo  de  su  nuevo  profesor  Fredi.  
Sin  experiencia,  con  800  dólares,  par-
tes  de  coches  usadas  y  un  sueño,  este  
heterogéneo  grupo  va  contra  el  actual  
campeón  de  robótica,  el  MIT.  En  su  
viaje,  aprenden  no  solo  a  construir  un  
robot,   sino   a   construir   un   lazo  que  
durará  toda  la  vida.

PADDINGTON  
Actores:   Hugh   Bonneville,   Niole  
Kidman,  Julie  Walters
Género:  Comedia  
Clasificación:  PG  
Duración:  89  min.  
Sinopsis:  Paddington  sigue  las  aventu-
ras  de  un  joven  oso  peruano,  que  siente  
pasión  por  todas  las  cosas  británicas,  
tanto   que   decide   irse   a   Londres   en  
busca  de  un  hogar.  Sin  embargo,  cuan-
do   se   encuentra   perdido   y   solo   en  
Paddington  Station,  comienza  a  darse  
cuenta  de  que  esa  ciudad  no  es  todo  lo  
que  se  había  imaginado  que  era.

SELMA  
Actores:  David  Oyelowo,  Tom  Wilkinson,  
Carmen  Ejogo
Género:  Drama
Clasificación:  PG13  
Duración:  128  min.
Sinopsis:   En   la   segunda  mitad   del  
siglo  XX,  en  Alabama  empezó  la  mar-
cha   que   emprendió   el   líder   negro  
Martin  Luther  King  en  defensa  de  los  
derechos  civiles.

THE  IMITATION  GAME  
Actores:    Benedict  Cumberbatch,  Keira  
Knightley,  Matthew  Goode
Género:  Biografía  
Clasificación:  PG13  
Duración:  113  min.
Sinopsis:  Durante  el  invierno  de  1952,  
las  autoridades  británicas  entraron  en  el  
hogar  del  matemático,  analista  y  héroe  
de  guerra  Alan  Turing,  con  la  intención  
de   investigar   la  denuncia  de  un  robo.  

Acabaron  arrestando  a  Turing  acusándo-
le  de  “indecencia  grave”,  un  cargo  que  le  
supondría  a  una  devastadora  condena  
por,  lo  que  en  aquel  entonces  se  consi-
deraba  una  ofensa  criminal,  ser  homo-
sexual.  Los  oficiales  no  tenían  ni  idea  de  
que  en  realidad  estaban  incriminando  al  
pionero  de  la  informática  actual.  

THE  HUNGER  GAMES:  
MOCKINGJAY,  PART  1
Actores:   Jennifer   Lawrence,   Josh  
Hutcherson,  Liam  Hemsworth,  Woody  
Harrelson
Género:  Aventura/Ciencia  ficción/Acción
Clasificación  PG13
Duración:  125  min.
Sinopsis:  El  fenómeno  mundial  de  "Los  
juegos  del  hambre"  continúa  incendian-
do  el  universo  con  el  estreno  de  "Los  
juegos  del  hambre:  Sinsajo  Parte  1"  en  la  
que  Katniss  Everdeen  se  encuentra  en  el  
Distrito  13  después  de  destrozar  literal-
mente  los  Juegos  para  siempre.  Bajo  el  
liderazgo  de  la  Presidente  Coin  y  el  con-
sejo  de  sus  amigos  más  leales,  Katniss  
extiende  sus  alas  mientras  lucha  por  sal-
var  a  Peeta  Mellark  y  a  una  nación  alenta-
da  por  su  valentía.

BUEN  DÍA,  RAMÓN
Actores:   Kristyan   Ferrer,   Ingeborg  
Schöner,  Adriana  Barraza
Género:  Drama
Clasificación:  PG-13
Duración:  120  min.  
Sinopsis:  Ramón,  un  joven  de  una  ran-
chería  del  norte  del  país,  harto  de  cruzar  
la  frontera  de  Estados  Unidos  y  ser  siem-
pre  detenido,  decide  buscar  a  la  tía  de  un  
amigo  en  Alemania.  Pero  al   llegar  no  
encuentra  a  la  tía.  Sin  dinero,  sin  papeles  
y  sin  hablar  otro  idioma  más  que  el  suyo,  
sobrevive  en  las  calles  hasta  que  conoce  
a  Ruth,  una  solitaria  enfermera  jubilada,  
quien  le  ofrece  apoyo.  Utilizando  el  len-
guaje  universal  de  la  solidaridad,  ambos  
se  ayudan  mutuamente.

BIRDMAN  
Actores:   Michael   Keaton,   Zach  
Galifinakis,  Emma  Stone
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  119  min.  
Sinopsis:  “Birdman  o  (La  inesperada  vir-
tud  de  la  ignorancia)”  es  una  comedia  
negra  que  cuenta  la  historia  de  un  actor  
—famoso  por  dar  vida  a  un  emblemático  
superhéroe—  que  lucha  por  montar  una  
obra  de  teatro  en  Broadway.  En  los  días  
que  preceden  a  la  noche  del  estreno  se  
enzarza  con  su  ego  y  trata  de  recuperar  a  
su  familia,  su  carrera  y  a  sí  mismo.

STILL  ALICE
Actores:   Julianne   Moore,   Kristen  
Stewart,  Bate  Bosworth,  Alec  Baldwin
Género:  Drama
Clasificación:  PG-13
Duración:  101  min.  
Sinopsis:  La  doctora  Alice  Howland  es  
una  conocida  profesora  de  lingüística  de  
la  Universidad  de  Columbia.  Felizmente  
casada   y  madre   de   tres   hijos,   no   da  
mucha  importancia  a  los  pequeños  lap-
sus  mentales  que  padece  cada  vez  con  
más  frecuencia,  hasta  que  debe  comen-
zar  a  luchar  para  seguir  siendo  Alice.
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EL PASO
CINEMARK WEST 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 
11:25 2:10 5:00 6:05 7:50 9:00 10:40 
The Duff (PG-13) 10:10 1:05 4:10 7:10 10:10 
McFarland, USA (PG) 
9:00 12:15 3:35 7:00 10:25
Fifty Shades of Grey XD (R) 
9:35 12:50 4:05 7:20 10:35 
Fifty Shades of Grey (R) 
10:40 11:45 1:50 3:00 5:10 6:15 8:25 9:30
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
9:35 11:20 1:00 2:40 4:15 6:00 
7:40 9:20 10:50
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG) 9:25 12:10 3:05
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG) 10:30 1:10 4:00 6:55 9:40 
American Sniper Premiere (R) 
9:05 12:30 3:50 7:30 10:45
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 3:15 10:05
Jupiter Ascending (PG13) 11:50 6:40  
The Wedding Ringer (R) 
11:00 1:55 5:05 8:00 10:55 
Project Almanac (PG-13) 
9:15 12:20 3:25 6:30 9:35 

CIELO VISTA CINEMARK
McFarland, USA (PG) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Fifty Shades of Grey XD (R) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Fifty Shades of Grey (R) 
11:30 12:30 2:30 3:30 5:30 6:30 8:30 9:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG)
 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
American Sniper (R) 
10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
The Imitation Game (PG-13)
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 10:35 4:35 10:35 
Seventh Son (PG13) 1:35 7:35
The Wedding Ringer (R) 
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10 
Taken 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20  
Selma (PG-13) 1:25 7:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 10:25 4:25 10:25
Buen Día, Ramón (PG-13) 10:05 7:05 10:05
Still Alice (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45

BISTRO CINEMARK
The Duff (PG-13) 10:40 1:25 4:15 7:00 9:45
Fifty Shades of Grey (R) 
10:00 11:35 1:10 2:45 4:20 6:05 
7:30 9:05 10:40 
Kingsman: The Secret Service (R) 
10:30 1:40 4:50 8:00 11:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG) 1:15 6:25
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG) 10:50 4:00 8:35

American Sniper (R) 1:20 4:35 7:50 10:55
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:10 a.m.

CINEMARK 20   
Hot Tub Time Machine 2 (R) 
10:35 11:50 1:10 2:30 3:40 5:20 
6:30 8:00 9:20 10:40
The Duff (PG-13) 11:00 1:40 4:20 7:20 10:00
McFarland, USA (PG)
10:30 11:55 1:30 3:00 4:40 6:10 7:50 9:25 10:50 
Fifty Shades of Grey XD (R) 
12:40 3:50 7:00 10:10
Fifty Shades of Grey (R) 
10:50 11:30 12:00 2:00 2:40 3:10 4:30 5:10 
5:45 6:20 7:40 8:20 9:00 9:30 10:45 
Kingsman: The Secret Service (R) 
11:10 12:50 2:20 4:00 5:30 7:10 8:40 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG) 12:25 3:00 5:55 8:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG) 
10:40 11:25 1:10 2:10 4:00  4:50 7:30 10:05  
American Sniper (R) 12:30 3:55 7:05 10:15 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 12:35 10:25  
Jupiter Ascending (PG13) 3:45 7:15
Seventh Son (PG13) 6:40 9:20 
Proyect Almanac (PG-13) 11:15 a.m.
The Boy Next Door (R) 
11:55 2:25 4:55 7:25 9:55 
Old Fashioned (PG-13) 
11:05 1:55 4:45 7:35 10:25
Oscar 2015: Birdman (R) 1:00 p.m.

PREMIERE CINEMAS
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 
12:15 3:30 7:20 10:20 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
Black or White (PG-13) 
10:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Kinsgman: The Secret Service D-BOX (R) 
2:20 5:10 8:00 10:50 
Kinsgman: The Secret Service (R) 
10:45 11:30 1:40 2:20 4:30 5:10 7:25 8:00 
10:15 10:50 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 
10:00 11:25 12:25 1:50 2:50 4:15 5:15 7:00 
7:45 9:40 10:40
Proyect Almanac (PG-13) 
11:20 2:05 4:40 7:35 10:05
The Duff (PG-13) 
10:10 12:35 3:00 5:25 7:55 10:25 
Two days, One night (PG-13) 10:05 2:45 7:40 
Whiplash (R) 11:00 1:30 4:10 7:10 9:50 
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10  
Cake (R) 12:20 5:10 10:05
Into the Woods (PG) 
10:40 1:45 4:30 7:20 10:05
Paddington (PG) 
10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Spare Parts (PG-13) 
10:55 1:40 4:15 7:05 9:45 
The Boy Next Door (R) 
10:05 12:25 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
11:00 1:35 4:15 6:55 9:35
El  Francotirador (Subtitulada) (B15) 
11:30 2:10 5:00 7:50 10:40 

>MISIONES
El  Francotirador (Subtitulada) (B15) 
11:10 1:20 1:50 4:00 4:30 6:40 7:10 9:20 9:50 
Archivo 253 (Español) (B)
 11:10 12:55 2:35 4:15 5:55 7:35 9:15 10:55
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) 
(B) 11:50 2:00 4:10 6:20 8:30 10:40 
El Padrino II (Subtitulada) (C) 8:00 p.m.
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
11:00 11:55 1:30 2:25 4:00 4:55 6:30 
7:25 9:00 9:55
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 
5:15 11:00 
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 8:00 p.m.
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 
10:30 p.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 11:50 4:50
En el Bosque (Subtitulada) (A) 2:20 7:20 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:20 12:10 1:20 2:10 3:20 
4:10 7:05 6:10 9:05 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:00 1:15 3:30 5:45 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:50 p.m.

>SENDERO
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:40 2:10 3:10 4:40 5:40 7:10 8:10 9:50 10:50  
Archivo 253 (Español) (B) 4:10 6:00 7:50 9:40 
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 
12:10 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
12:30 2:00 3:00 4:30 5:30 7:00 8:00 9:30
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
 12:00 1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 
10:30 p.m. 
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 4:20 6:50 
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 
1:40 9:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 1:10 1:50 3:20 7:40
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
5:20 10:00

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:45 3:10 3:40 5:50 6:20 8:20 8:50
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) 
(B) 11:35 1:45 4:00 6:10 8:30 
Archivo 253 (Español) (B) 
11:20 1:10 3:00 5:00 6:30 8:00
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 
12:35 2:25 5:00 7:00 9:00 
 50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:15 1:50 2:05 4:20 4:40 7:00 7:20 9:30 9:50

50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:30 1:40 3:05 4:10 5:40 6:50 8:10 9:10 
Viaje de Esperanza (Doblada) (B) 12:05 p.m.
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 
11:10 p.m.
 La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:00 1:20
Boyhood: Momentos de una Vida 
(Subtitulada) (B15) 11:30 5:20
Foxcatcher (Subtitulada) (B15) 2:45 8:40 
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 
11:25 2:00 4:45 7:10 9:40
En el Bosque (Doblada) (A) 
11:50 1:20 4:50 7:30  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:10 1:30 3:30 5:30 7:25
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
12:00 2:15 4:30 6:40 9:00
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.

>SAN LORENZO
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
11:10 1:50 3:30 4:30 6:10 7:10 8:50 9:50  
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 
11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20 
50 Sombras de Grey (Doblada) (C)
 11:00 12:00 1:30 2:00 2:30 4:00 5:00 6:20 
7:00 7:30 9:00 9:30 10:00 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
 4:45 7:15 9:45
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:00 1:15
El Destino de Júpiter (Doblada) (B)  9:40 p.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 
12:20 2:50 5:20 10:10 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:30 11:50 12:30 1:40 2:40 
3:40 4:30 5:30 7:40 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 
12:10 2:25 4:40 6:55
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
7:55 9:10

>PLAZA EL CAMINO 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:10 1:15 3:00 3:45 5:45 6:35 8:30 9:30
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 
12:35 2:25 5:00 7:00 9:00 
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:10 1:45 4:20 7:05 9:40
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:30 12:45 3:20 4:10 5:30 6:00 8:15 8:40 9:10 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 
11:00 p.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 
11:40 2:10 4:45 7:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:50 11:20 12:55 1:25 1:55 2:50 
4:05 6:10 6:50 8:20 11:10
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 
5:05 7:40 9:55
Annie (Doblada) (A) 3:10 p.m.

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.

EN CARTELERA
JUÁREZ  Y  EL  PASO

ESTRENOS
EL  PASO

ESTRENOS

ARCHIVO  253
(Archivo  253)
Actores:  Michel  Chauvet,  Anna  Cetti,  
Mario  Escalante
Género:  Thriller
Clasificación:  B
Duración:  77  min.  
Sinopsis:   En   el   2013   se  ordenó   la  
demolición  de  una  clínica  psiquiátrica  
la  cual  atendió  durante  más  de  50  
años   a   pacientes   en   la   Ciudad   de  
México.   Unos  meses   antes   de   su  
demolición,  cuatro  jóvenes  entraron  a  
investigar  la  clínica  y,  decididos  a  des-
cubrir  la  verdad  sobre  los  rumores  de  
sucesos   extraños   y   paranormales,  
grabaron  todo  con  lo  que  se  toparon.  

LAS  HORAS  CONTIGO
(Las  Horas  Contigo)
Actores:  María  Rojo,   Julio  Bracho,  
Cassandra  Ciangherotti
Género:  Drama
Clasificación:  A
Duración:  93  min.  
Sinopsis:  Ema  se  entera  de  que  está  
embarazada  el  mismo  día  que  viaja  a  
casa  de  su  abuela  para  pasar  sus  últi-
mos  días  con  ella.  Ahí  se  ve  forzada  a  
convivir  con  su  mamá,  Julieta,  una  
mujer  completamente  distinta  a  ella  y  
con  la  que  nunca  se  ha  llevado  bien.  
Ema   adora   a   su   abuela,   pasando  
tiempo  con  las  mujeres  que  la  rodean  
en  sus  últimos  días,  Ema  enfrenta  su  
miedo  a  perderla,  sus  conflictos  con  
su  mamá  y  con  la  maternidad  misma.

JUÁREZ
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HOT  TUB  TIME  MACHINE  2
Actores:   Craig   Robinson,   Rob  
Corddy,  Clark  Duke
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  93  min.  
Sinopsis:   En   la   película   Lou   se  
encuentra  en  problemas  y  Nick  y  
Jacob  ponen  en  marcha  el  jacuzzi  
máquina  del   tiempo  para   intentar  
volver  al  pasado.  Pero  un  error  de  
cálculo   les   ubica   en   el   futuro...  
Ahora,  tienen  que  alterar  el  futuro  
con  el  fin  de  salvar  el  pasado,  que  es  
realmente  el  presente.

THE  DUFF
Actores:   Bella   Thorne,   Robbie  
Amell,  Mae  Whitman
Género:  Comedia
Clasificación:  PG-13
Duración:  101  min.  
Sinopsis:  Bianca  no  se  considera  la  
más   guapa   del   instituto,   pero   sí  
demasiado  lista  para  dejarse  enga-
ñar   por   el   atractivo   y  mujeriego  
Wesley   Rush.   Por   eso,   cuando  

Wesley   la   llama  Duff   -apodo  que  
utiliza   para   referirse   a   la   chica  
menos  agraciada  de  un  grupo  de  
amigas-,  lo  último  que  ella  espera  es  
acabar  besándose  con  él.  Pero  ha  
pasado  y,  aunque  lo  odia  con  todas  
sus  fuerzas,  el  beso  le  gusta.  

MCFARLAND,  USA
Actores:  Kevin  Costner,  Maria  Bello,  
Morgan  Saylor,  Martha  Higadera
Género:  Drama
Clasificación:  PG
Duración:  128  min.  
Sinopsis:  Basada  en  una  historia  
real  de  1980,  McFarland  narra  las  
peripecias  de  un  entrenador  de  atle-
timo   que   intenta   reconstruir   un  
equipo  de  la  escuela  secundaria  de  
una  pequeña  ciudad  de  California.  
Costner  tendrá  que  hacer  frente  a  
multitud  de  obstáculos   -físicos  y  
sociales-,   pero   la   capacidad   de  
superación  -fuente  de  inspiración  
muy  recurrente  en  las  películas  de  
Disney-  se  verá  recompensada  en  la  
victoria  del  grupo.

ESTRENOS

EL  PADRINO  II
(The  Godfather  II)
Actores:   Al   Pacino,  Robert  De  
Niro,  Diane  Keaton,  Robert  Duvall
Género:  Drama
Clasificación:  C
Duración:  200  min.  
Sinopsis:  Continuación  de  la  his-
toria  de  los  Corleone  por  medio  
de  dos  historias  paralelas:  la  elec-
ción  de  Michael  Corleone  como  
jefe  de  los  negocios  familiares  y  
los  orígenes  del  patriarca,  el  ya  
fallecido  Don  Vito,   primero   en  
Sicilia  y  luego  en  Estados  Unidos,  
donde,  empezando  desde  abajo,  
llegó  a  ser  un  poderosísimo  jefe  
de  la  mafia  de  Nueva  York.

REESTRENO
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VERTICAL

1. Calidad de severo. 
11. Demente. 
12. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
14. Del verbo ser. 
16. Poema narrativo 
provenzal. 
17. Religiosa. 
18. Forma del
pronombre. 
19. Nota musical. 
20. Del verbo salir. 
22. Aumentativo. 
23. Epoca. 
25. Mes del año. 

26. Aumentativo. 
27. Viña. 
28. Interjección. 
29. Hijo de Noé. 
30. Ansar. 
32. Pájaro. 
34. Grasa de los
herbívoros. 
36. Título de
ciertos religiosos
benedictinos. 
38. Remover la 
tierra con el arado. 
40. Cerveza inglesa. 
41. Todo lo que es o 

existe (PI). 
43. Yerno de Mahoma. 
44. Del verbo dar. 
45. Muy pequeño. 
46. Símbolo del astato. 
47. Aumentativo. 
48. Orificio del recto. 
49. Papagayo. 
51. Voz que repetida 
sirve para arrullar 
al niño. 
52. Nombre masculino. 
53. Tejido. 
55. Ensuciado,
manchado. 

2. El, en francés. 
3. En el futbol, suerte 
de entrar el balón en la 
portería. 
4. Edicto del zar. 
5. Que linda con
otra cosa. 
6. Insulsez, tontería. 
7. En la Iglesia
Ortodoxa, imagen que 
representa la Virgen. 
8. Hacer don. 
9. Contracción. 
10. Transmitido por 
televisión (PI). 
13. Digno de honor por 
sus méritos (PI). 
15. Traje de mujer en 
la India. 
18. Grupo de objetos que 
se venden juntos. 

21. Enferma de lepra. 
24. Ladrillo secado 
al sol. 
26. Madriguera
donde vive el oso. 
31. Preposición
inseparable. 
33. Del verbo ir. 
35. Impulso. 
36. Graciosa. 
37. Mamífero sirenio 
americano. 
39. Alero del tejado. 
41. Lo contrario al nadir. 
42. Molusco llamado 
cuchillo o navaja. 
48. Todavía. 
50. Ondulación. 
52. Artículo neutro. 
54. Preposición
latina. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 
 

 
 

 

HUMOR

ABUELO

ALCANZAR

AÑOS

BIBLIA

CRISTIANO

DILUVIO

ENOC

ENVEJECER

ETERNO

GENESIS

HEBREO

JUDIO

JUVENTUD

LAMEC

LONGEVIDAD

MUERTE

NOE

PADRE

PATRIARCA

PERSONAJE

RELIGION

SIGLO

VEJEZ

VIDA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Es  posible  que  exista  dis-
torsión  entre  tus  sentimien-
tos  y  tus  procesos  intelec-
tuales,   pues   te   es   difícil  
encontrar   un   equilibrio  
entre  tus  emociones.  
TAURO  

Cuentas  con  un  amplio  cír-
culo  de  amistades  a  quie-
nes   brindas   excesiva  
generosidad,  pero  en  un  
momento   dado   podrías  
fácilmente  hacerlos  a  un  
lado.  
GÉMINIS  

Los  asuntos  familiares  son  
muy  importantes,  siempre  
recuerdas  los  eventos  con-
memorativos;  demuestras  
que   tienes   ataduras   emo-
cionales  hacia  tu  familia.  
CÁNCER  

Rara  vez  recuerdas  el  pasa-
do,  pues  el  futuro  lo  consi-
deras  más  prometedor,  en  
él   podrías   desarrollar  
muchas  nuevas  ideas;  con-
trola  tu  impaciencia.  
LEO  

Posees  emociones,  amor,  
estados  de  ánimo  cambian-
tes  y  un  profundo  sentido  
de   regeneración;   tienes  
necesidad   de   establecer  
nuevas  relaciones.  
VIRGO  

La   falta   de   armonía   entre  
tus  pensamientos  y  senti-
mientos  la  puedes  corregir  
si   te   propones   no   tomar  
ninguna  decisión;  expresa  

tus  opiniones.  
LIBRA  

Tu  paciencia  y  tolerancia  te  
ayudan  a  experimentar  en  
todos   los   niveles   de   la  
expresión   humana   pero  
debes  tener  precaución.  
ESCORPIÓN  

Solamente  sientes  satis-
facción   cuando   los  
demás  te  dan  disculpas  y  
ceden   ante   tu   falta   de  
madurez,   mostrándose  
condescendientes.  
SAGITARIO  

No  tomes  la  crítica  dema-
siado   en   serio,   ya   que   si  
aprendes  a   reconocer   tus  
errores  te  ganarás  la  com-
prensión  de  las  personas  en  
donde  trabajes.  
CAPRICORNIO  

Debes  controlar   tus  emo-
ciones.  Como  eres  tan  idea-
lista,   disfrutarás   de   una  
relación  perfecta  o  preferi-
rás  no  tener  que  esperar  a  
la  persona  soñada.  
ACUARIO  
La   profundidad   de   tus  
convicciones   te   obliga   a  
cumplir  con  tus  compro-
misos   laborales   y   socia-
les;  te  mortifica  mucho  ser  
irresponsable.  
PISCIS  

Hay  obstáculos  emociona-
les  que  por  ahora  te  impi-
den   obtener   relaciones  
humanas  satisfactorias,  ya  
que   tienes  miedo   de   que  
abusen  de  ti.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La votación para la 
ceremonia del Oscar ya terminó y la 
mayoría de los 6 mil 292 miembros 
de la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas lograron entregar 
sus votos a tiempo, informó The 
Hollywood Reporter. 

Brian Cullinan y Martha Ruiz, 
dos socios en Pricewater-
houseCoopers, son las dos únicas 
personas en la Tierra que conoce-
rán los ganadores antes de que 
sean revelados gradualmente 
durante la transmisión televi-
siva del Oscar este domingo. 

La compañía tiene 81 
años de manejar la votación, 
y este es el segundo año de 
Cullinan y el primer año de 
Ruiz como " líderes de las 
boletas", de acuerdo con la 
publicación.

Los dos caminarán por la 
alfombra roja y luego espera-
rán con sus maletines res-
pectivos en la sala conoci-
da como "green room", 
donde convivirán con 
las celebridades.

Cuando la ceremo-

nia inicie, Cullinan estará fuera de 
cámara, probablemente a la izquier-
da del escenario, mientras Ruiz pro-
bablemente estará a la derecha, cada 
uno acompañado por su guardia de 
seguridad armado. 

Dependiendo de por cuál lado 
entra el presentador o la presenta-
dora, recibirá su sobre de Cullinan 
o de Ruiz. 

Los dos señalaron que a fin de 
cerciorarse de que los nombres de 

los ganadores no caigan en las 
manos equivocadas, ni siquiera 
harán una lista. 

En lugar de eso, memo-
rizarán los nombres de las 
películas ganadoras en 
cada categoría, luego se 

interrogarán uno a otro para 
asegurarse de habérselos 
aprendido. 

De esta manera, los únicos 
lugares donde los nombres de 
las 24 cintas galardonadas se 

encontrarán son los dos 
maletines y sus memorias. 

Cuando concluya el 
evento habrá, por lo tanto, 

un juego completo de 
sobres restantes, que 
serán destruidos.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Felicity Jones, actriz 
nominada al Oscar como Mejor Actriz 
en “La teoría del todo”, se sumó a Tom 
Hanks en “Inferno”, la tercera entrega 
de la saga cinematográfica basada en 
las novelas de Dan Brown, informó la 
distribuidora Sony Pictures.

La cinta, que está programada 
para su estreno el 14 de octubre de 
2016, contará además con las actua-
ciones de Omar Sy, Irrfan Khan y 
Sidse Babett Knudsen. 

El cineasta Ron Howard es el 
encargado de dirigir esta nueva 
adaptación, tal como lo hizo en “El 
código Da Vinci” y “Ángeles y demo-
nios”, las cuales llegaron a recaudar 
más de 1.2 mil millones de dólares 
en la taquilla mundial.

“Inferno” continua con las aven-
turas del simbolista Robert Langdon 
(Tom Hanks) cuando despierta en 
un hospital italiano con amnesia y se 

alía con Sienna Brooks (Felicity 
Jones) para que le ayude a recuperar 
la memoria.

Juntos deberán prevenir que 
un maniático suelte una plaga glo-
bal conectada con el tomo del 
infierno de Dante. 

El filme comenzará a rodarse 
en abril.

Custodian resultados de los Oscar

Se suma
Felicity Jones
al ‘Inferno’

La

¿Puede   la   fe  anteponerse  a   las  atracciones  
del  mundo  exterior?

La  respuesta  a  dicha  interrogante  se  reve-
ló  ayer  durante  la  proyección  de  la  cinta  “Ida”  
en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional.

Ambientado  en  la  Polonia  de  1962,  
el  filme  en  blanco  y  negro  es  uno  
de   los   favoritos   a   llevarse   el  
Oscar   en   la   categoría   Mejor  
Película  de  Habla  no  Inglesa.

En  82  minutos  el  cineas-
ta  polaco  Pawel  Pawlikowski  
adentró   al   espectador   a   la  
historia  de  una   joven  novi-
cia   de   18   años   de   nombre  
Anna.

A  días  de  tomar  los  votos,  
la  madre  superiora  le  revela  que  
tiene  un  familiar  vivo,  su  tía  Wanda  
y  la  exhorta  a  conocerla  al  igual  que  al  
mundo  exterior.

En  su  viaje  Anna  descubre  que  realmente  
se  llama  Ida,  que  es  judía  de  nacimiento  y  el  

trágico  desenlace  de  sus  padres.
Por  otra  parte,  se  encuentra  con  un  saxo-

fonista  que  la  hace  dudar  en  su  decisión  de  
regresar  al  convento  aunque  al  final  es  más  
fuerte  la  fe.

La  historia  de  Pawlikowski  ha  sido  
galardonada   en   los   festivales   de  

Gdynia,   Varsovia,   Toronto,  
Londres,  Gijón,  Camerimage  y  
el  Europeo.

Cabe  destacar  el   trabajo  
de   fotografía   que   hicieron    

Lenczewski,   quienes   tam-
bién   están   nominados   al  
Oscar.
No   se   pierda   hoy   por  

segundo  día  consecutivo  la  pre-
sentación   de   esta   historia   en   la  

extensión  de  la  Cineteca  Nacional.
Y  haga  su  propia  crítica  sobre  si  merece  o  

no  ser  una  de  las  cintas  galardonadas  en  la  
87  Entrega  de  los  Premios  0scar.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

PROGRAMACIÓN

ENTRE EL
AMOR Y LA FE

21 Y 22 DE FEBRERO 4:00, 6:00 Y 8:00 P.M

Ida’

HOY
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EL UNIVERSAL

México.- La actriz Salma 
Hayek es portada de la 
revista The Edit, en la que 
fue descrita a sus 48 años 
como “La heroína que lo ha 
logrado todo”. 

En la publicación, la 
e s p o s a  d e l  f r a n c é s 
François-Henri aparece 
enfundada en un vestido 
largo de color negro. 

De acuerdo con The 

Edit, la veracruzana es una 
mujer que “lo puede todo y 
lo ha logrado todo”. 

La revista no perdió la 
oportunidad de preguntarle 
a la mexicana por su esposo, 
a lo cual contestó que en él 
encontró todo lo que busca-
ba: “Es muy importante que 
un esposo te apoye. Jamás te 
deben de hacer sentir mal o 
insegura. Lo que es impor-
tante en un matrimonio es 
la generosidad”.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Pamela 
Anderson es una experta en 
embaucar a sus prometi-
dos... Al menos eso opina 
Rick Salomon, quien asegu-
ra que la actriz lo engañó 
para casarse con él.

Bajo ese argumento, el 
actor presentó documentos 
legales en los que pide a un 
juez que anule su matrimo-
nio con la ex playmate, reve-
ló TMZ.

Anderson fue la prime-
ra que presentó una 
demanda de divorcio, la 
semana pasada en Los 
Ángeles, en la que citaba 
diferencias irreconciliables.

Sin embargo, Salomon 
también recurrió a instan-
cias legales de Las Vegas en 
un intento de demostrar 
que su matrimonio debe ser 
anulado debido a que fue 
víctima de engaños.

Aunque no se ha revela-
do qué clase de fraude es al 

que se refiere el actor, algu-
nos de sus allegados asegu-
ran que cuenta con pruebas 
sólidas para demostrar su 
argumento. 

La pareja contrajo 
matrimonio por segunda 
vez en enero de 2014, 
luego de haberse divorcia-
do en 2008 tras un año de 
matrimonio.

EL UNIVERSAL

México.- Para reemplazar el 
tubo de respiración asistida 
que había permanecido en 
la boca de la hija de Whitney 
Houston, los médicos que 
le asisten le practicaron una 
traqueotomía a Bobbi 
Kristina Brown. 

La joven de 21 años de 
edad, permanece entre la 
vida y la muerte desde el 
pasado 31 de enero, luego 
de que fue hallada incons-
ciente en una bañera de su 
casa. 

Actualmente la hija de 
Whitney Houston está 
internada en el Hospital de 

la Universidad de Emory, 
en Atlanta. 

Sobre la traqueotomía 
informaron a la prensa dos 
allegados a la familia. 

Con el nuevo procedi-
miento Bobbi tendrá respi-
ración artificial a través de 
un hoyo en su garganta.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.-  Br uce 
Dickinson, de 56 años y 
vocalista de Iron Maiden, 
padece un tumor canceríge-
no en la lengua al cual está 
combatiendo desde que 
comenzó el año, según lo 
dio a conocer el grupo britá-
nico en su página de 
Internet.

El comunicado, emiti-
do, señala que el cantante se 
enteró de su enfermedad un 
poco antes de la Navidad, 
cuando se hizo un chequeo 
de rutina.

A partir de ese momen-
to, el intérprete de "Run to 
the Hills" fue sometido a un 

intenso tratamiento de qui-
mioterapia y radiología que 
duró siete semanas y que 
terminó este miércoles.

Como el tumor fue des-
cubierto a tiempo, los pro-
nósticos le son favorables, 
indica el texto. En mayo se 
espera tener el resultado 
preliminar sobre su estado 
de salud.

Y si eso ocurre, el equi-
po médico que lo trata deja-
rá pasar algunos meses más 
para que Dickinson recupe-
re sus facultades al 100 por 
ciento. Mientras tanto, el 
staff de la banda le pidió a 
los fans y medios considera-
ción para el músico, sus 
compañeros y familiares.

AGENCIAS

Los Ángeles.- ¿Amistad o algo 
más? Tanto Demi Moore 
como Orlando Bloom han 
estado más cerca que nunca 
en estas últimas semanas. Y es 
que recientemente, la pareja 
de actores han practicado 
yoga juntos y parece que 
podría haber surgido la llama 
del amor.

Además, los dos tienen 
amigos en común como es el 
caso de la actriz Jennifer 
Aniston por lo que este círculo 
podría haberles acercado. 

Según fuentes cercanas a los 
artistas, tanto Demi como 
Orlando son muy espirituales 
y les gusta cuidar esa faceta de 
sus vidas por lo que se han ini-
ciado en la práctica del yoga, la 
meditación y el Reiki juntos. 

Pero no es la primera vez 
que surgen los rumores sobre 
una posible relación entre la 
famosa pareja. A finales del 
mes de enero también se les 
vio juntos con Tallulah Willis, 
la hija que Moore tuvo con 
Bruce Willis compartiendo 
risas junto a la pequeña de las 
hijas de la intérprete. 

EL UNIVERSAL

México.- Kim Kardashian y 
Paris Hilton podrían haberse 
reconciliado, después de que 
la lucha por robarse los 
reflectores las distanciara por 
varios años. 

A través de su cuenta de 
Instagram, la esposa de Kanye 
West aprovechó el cumplea-
ños de Hilton (17 de febrero) 
y publicó una foto en la que 

aparece junto a la rubia. 
"Encontré esta foto mien-

tras desempacaba! Es de Ibiza 
en el 2006. Feliz cumpleaños 
@ParisHilton", escribió en 
dicha red social. 

Cabe destacar que desde 
hace varios años, estas 
socialités se distanciaron 
debido a conflictos de egos 
y desde entonces iniciaron 
una lucha por volverse la 
más popular.

AGENCIA REFORMA

Miami.- Simon Cowell tendrá 
un gran aliado en su nuevo 
proyecto televisivo, que busca 
formar la nueva boy band lati-
noamericana: Ricky Martin.

El puertorriqueño fungirá 
como productor ejecutivo y 
juez en “La banda”, reality 
musical cuyo objetivo es for-
mar un grupo al estilo One 
Direction, pero con chicos 
que canten en español, repor-
tó la revista People.

"Un día suena el teléfono 
y es Simon Cowell, quien me 
dice: 'Ricky, me gustaría 
r e u n i r m e  c o n t i g o ' . 
Comenzamos a soltar ideas y 
yo estaba fascinado con el 
concepto, con toda la idea del 
programa. ¡Por supuesto que 
quería ser parte de este pro-
yecto! Gracias por invitarme", 
contó el puertorriqueño en 
un promo de la emisión.

“La banda” es una produc-
ción en conjunto con la cade-
na Univisión, que ya abrió la 

convocatoria para los 
chicos que deseen 

formar parte de 
esta competen-

cia musical.
R i c k y 

contó que, 
una vez que 
quede forma-
da la nueva 
ag r u pa c i ó n 

juvenil, él tam-
bién fungirá 

como su repre-
sentante.
"Yo empecé en un 

g r u p o  c o m o  é s t e 
(Menudo), así que simple-
mente voy a ser un libro 
abierto y a compartir con 
estos jóvenes lo que me fun-
cionó a mí y lo que no", dijo. 
"Voy a rodearlos de profesio-
nales que los ayudarán y les 
darán la seguridad necesaria 
para pararse en un escenario".

Así, el ex coach de “La 
voz... México” dejó claro que, 
a diferencia de Cowell, no 
será un juez de hierro que no 
se toca el corazón al hacer sus 
críticas. 

"Simon es brutalmente 
honesto, lo cual es muy 
importante. Pero yo soy más 
cariñoso", dijo.

Las audiciones para el 
programa arrancarán el 7 de 
marzo en Los Ángeles, aun-
que la idea es realizar pruebas 
a lo largo de todo Estados 
Unidos.

Aún no se ha revelado 
quiénes serán los otros jueces 
que elijan a los cinco inte-
grantes del que pretende ser 
el nuevo fenómeno musical.

Arma Ricky ‘banda’ 
con Simon Cowell

Las audiciones
para el programa
arrancarán el 7 de 

marzo en Los Ángeles, 
aunque la idea es

realizar pruebas a lo
largo de todo

Estados Unidos

Prevén que Bruce venza al cáncer 
Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden.

Practican
traqueotomía a 
Bobbi Kristina

Salma, en portada 
de la revista The Edit

¿Romance en puerta?
Orlando Bloom, Tallulah Willis y Demi Moore.

Llama ‘embaucadora’ 
Rick Salomon a Pamela 

Kim y Paris hacen las paces
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AGENCIA REFORMA

México.- Ahora que está de 
moda brindarle al público 
material exclusivo en Internet 
al concluir una telenovela, la 
producción de “Mi corazón es 
tuyo” no quiso quedarse atrás 
y ofrecerá 10 capítulos extras 
tras el gran final.

El melodrama protagoni-
zado por Silvia Navarro y 
Jorge Salinas concluirá el 
domingo 1 de marzo, a las 
20:00 horas, por El Canal de 
las Estrellas y los nuevos 
capítulos podrán verse al día 
siguiente a través del portal 
micorazonestuyo.com.

"Es parte de las sorpresas 
que les tenemos, porque 
luego la gente se queda con 
ese duelo y ahora va a ser 
más ligero si le ponemos un 
poquito más de producto a 
nuestro público que tanto 
cariño nos ha manifestado", 

declaró el productor Juan 
Osorio en entrevista.

Como parte del final de 
la historia, hoy se grabará 
un programa especial en el 
estadio Nemesio Diez de 
Toluca, en el que cantarán 

La Banda el  Recodo, 
Daniela Roma, Kaay, Axel, 
Pablo Montero, Paulina 
Goto y Emilio Osorio, 
quien hará su debut musi-
cal con Poncho Lizárraga 
como su padrino.

EL UNIVERSAL

México.- La cantante y actriz Thalía causó 
furor en su cuenta de Instagram tras publicar 
una fotografía en la que recordó su época de 
“pobre”. 

La famosa colgó un meme en dicha red 
social donde aparece su personaje “María la 
del Barrio” con exceso de maquillaje, así 
como la frase “Hoy es viernes BITCH”. 

Thalía ha publicado 96 imágenes y 
videos en Instagram tan sólo esta semana, lo 
que la vuelve una de las celebridades con 
mayor actividad en redes sociales.

AGENCIA REFORMA

México.- Aunque su mamá 
siempre ha sido su principal 
inspiración, Frida Sofía asegu-
ró que en su anhelo por con-
vertirse en cantante no piensa 
seguir los mismos pasos de 
Alejandra Guzmán.

"Después del éxito que 
significó posar desnuda (en 
una revista para caballeros), se 
me han abierto muchas puer-
tas y el que se me está abrien-
do en la música es el que quie-
ro seguir. Quiero ser como mi 
mamá, pero no en un sentido 
artístico sino más personal, 
pues en la música ella es más 
rockera y yo soy más relax y 
con otros gustos", señaló en 
entrevista.

Aunque todavía no decide 
si este año debutará profesio-
nalmente en la música, asegu-
ró que ya tiene en mente algu-
nas ideas para sus primeras 
canciones.

"Soy muy perfeccionista, 
por lo que jamás sacaría algo 
al aventón; eso sí, ya sé qué 

quiero incluir: letras com-
puestas por mí y que reflejen 
mis influencias musicales 
como el R&B y las baladas".

La cantante anticipó que 
desea interpretar en español, 
inglés y francés, idiomas que 
domina, y contar con invita-
dos de primer nivel.

"Estaría increíble cantar 
con mi mamá y con mi abue-
lo, yo me siento más Guzmán 
por aquello de la rebeldía, por 
lo que me gustaría poder 
hacer algo con ellos”.

Egresada de la carrera de 
Comercialización de la Moda 
y Mercadotecnia, la joven 

anticipó que desea impulsar 
su lado empresarial con el lan-
zamiento de una línea de biki-
nis y ropa deportiva.

Al ser cuestionada por las 
declaraciones de Alejandra 
Guzmán en las que supuesta-
mente dijo que deseaba posar 
desnuda junto con su hija, la 
joven de 22 años aseguró que 
se trató de un malentendido.

"Juntas no posaríamos, 
qué desagradable, sé que a 
algunos les podrían gustas 
esas cosas, pero no es el caso. 
Estoy segura de que no lo dijo 
en serio, pues sabe que ni ella 
ni yo aceptaríamos".

EL UNIVERSAL

México.- De nueva cuenta la 
telenovela “Hasta el fin del 
mundo” sufre una baja, pero 
ahora no es por enfermedad, 
como fue el caso de Pedro 
Fernández, sino porque la 
actriz María Rojo se va para 
continuar su carrera dentro 
de la política mexicana, por lo 
que su personaje de “Lupe” 
lo hará Leticia Perdigón. 

De acuerdo a un comuni-
cado de Televisa se señala 
que Leticia Perdigón se 
incorporó a las grabaciones 
de esta telenovela desde este 
19 de febrero, debido a que 
María Rojo se va para cum-
plir con su postulación como 
precandidata a un cargo de 
elección popular en la Ciudad 
de México y evitar cualquier 
posible infracción a la legisla-
ción electoral vigente, deriva-
da de la exposición a medios 
que su participación en esta 
historia implica. 

De su incorporación a 
esta telenovela, Leticia 
Perdigón afirmó que es un 
reto retomar el personaje de 
“Lupe”, pero aseguró que se 
esforzará para contribuir a 

que la audiencia de “Hasta el 
fin del mundo” sigua reci-
biendo un producto de la 
mejor calidad, al tiempo que 
agradeció la confianza del 
productor Nicandro Díaz 

por considerarla para asumir 
este proyecto. 

En tanto, Nicandro Díaz 
afirmó estar seguro de que la 
experiencia y gran capacidad 
actoral de Leticia Perdigón 
le permitirá realizar una 
magnífica interpretación, a 
la altura de las expectativas 
de la audiencia que, semana 
a semana, sigue el desarrollo 
de esta historia. 

“Hasta el fin del mundo” 
se trasmite de lunes a viernes 
a las 21:20 horas por el 
Canal de las Estrellas. 

Le sale lo Guzmán 
a Frida Sofía

Aunque todavía
no decide si este año

debutará profesionalmente 
en la música, aseguró que

ya tiene en mente
algunas ideas para sus

primeras canciones

Thalía recuerda 
a María la del Barrio

Tendrá 10 finales extras ‘Mi corazón es tuyo’

Silvia Navarro  y Jorge Salinas.

Primero fue David 
Zepeda por Pedro 
Fernández, ahora 
Leticia Perdigón

suplirá a María Rojo
en la telenovela

Otra baja en 
‘Hasta el fin
del mundo’
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Los Premios 
Razzie llegan a los 35 años y 
para celebrarlos qué mejor 
que hacerlo con público, así 
que cualquiera podrá acudir 
a su ceremonia de premia-
ción a lo peor del año.

Ahora, los fans y curiosos 
pueden adquirir boletos para 
el evento, que se realiza hoy, 
una noche antes del Oscar.

Regularmente la pre-
miación estaba cerrada a 
algunos votantes y prensa. 
Por ejemplo, el año pasado 
se realizó en unas oficinas 
de un piso 11 en un edificio 
a unas cuadras del Teatro 
Dolby, donde se realiza el 
evento de la Academia.

La edición de este año 
será en el teatro The 
Montalban, muy cerca tam-

bién del lugar donde se 
entregará la estatuilla dora-
da, y el costo de los boletos 
es de 25 dólares.

Otra novedad de las 
Frambuesas de Oro es que 
se entregará por primera 
vez un premio de reivindi-
cación a un ganador o 
nominado previo por tener 
muy buenas actuaciones en 
trabajos recientes.

AGENCIA REFORMA

México.- El director Gabriel 
Ripstein sabe que sus logros 
en el séptimo arte se deben, en 
gran parte, a la influencia de su 
padre, Arturo Ripstein, a 
quien decidió regalarle el pre-
mio de Mejor Ópera Prima 
que recibió en la Berlinale por 
si cinta 600 Millas. 

"El viewfinder, que es el 
premio que otorgan a los 
ganadores a Mejor Ópera 
Prima, se lo di a él en señal 
de agradecimiento por 
todas sus enseñanzas y por 
haberme heredado esa 
pasión por el cine", contó 
Gabriel en entrevista.

Aunque anhela seguir 
los pasos de su progenitor, 
consideró que en el plano 

creativo no existen muchas 
similitudes entre ambos.

"Tengo muchas cosas 
que quisiera emular de él, 
pero sobre todo esa tenaci-
dad y honestidad que tiene 
consigo mismo para seguir 
sus obsesiones y aquello 
que le dicta el corazón. 
Debo de admitir que en tér-
minos del tipo de cine, la 
película que hice es muy 
diferente a las que él hace, 
no por una decisión cons-
ciente, sino por una necesi-
dad narrativa que me dife-
rencia de él", explicó.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor estado-
unidense Sylvester Stallone vol-
verá a ponerse en los zapatos de 
Rocky Balboa!para protagonizar 
cuatro comerciales de una 
marca cervecera que podrán 
verse en territorio nacional.

En cada una de las historias, 
Stallone aparece vestido elegan-
te para intimidar a un hombre 
justo en el momento en que rea-
liza diferentes actividades como 
cantar en la ducha, tomarse sel-
fies en un elevador, salir extre-

madamente abrigado y cuando 
se enfrenta a la disyuntiva de 
seleccionar una película román-
tica o de acción.

En las videos, el actor de ori-
gen italiano está acompañado 
por Juan Francisco Gallo 
Estrada, David Tornado 
Sánchez, Jorge Maromerito 

Páez y Fernando “Kochulito” 
Montiel, cuatro grandes estrellas 
del pugilismo mexicano.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, el 
actor cierra cada comercial 
con la frase: “Te hace falta 
ver más box”, para motivar-
los a sacar el carácter que lle-

van dentro, y que refleja la 
esencia de la marca.

Estos espots publicitarios 
pueden verse a través de un 
canal de videos y forman parte 
de la campaña Tecate, que ahora 
se vincula con el box, el deporte 
con más seguidores en México 
después del futbol.

AGENCIA REFORMA

México.- El éxito de “El franco-
tirador” no sólo se ha visto 
reflejado en la taquilla, sino 
también en las descargas ilega-
les, informó El Mundo.

Y es que, al igual que 
“Birdman” y “Boyhood, 
Momentos de una vida”, la deman-
da de las cintas en sitios apócrifos 
aumentó luego de que se anuncia-
ra que compiten por el Oscar.

Según un estudio realizado 

por Irdeto, compañía estado-
unidense que estudia el impac-
to de la piratería, el filme prota-
gonizado por Bradley Cooper 
ha sido descargado 1 millón 
389 mil 819 veces.

L a  producc ión de 
Alejandro González Iñárritu 
ya tiene 796 mil 697 reproduc-
ciones, mientras que la de 
Richard Linklater cuenta con 
244 mil 270.

“Selma” fue vista 144 mil 
75 veces desde que se contem-

pló en la terna a Mejor Película 
en la gala, lo que representa mil 
33 por ciento de incremento 
en la demanda del filme.

Según el portal del diario 
español, el volumen pirateo de 
la cinta más solicitada de este 
año es similar a la de 2014.

Regresa ‘Rocky’ 
para anunciar cerveza

Sylvester Stallone
volverá a ponerse en los 
zapatos de su famoso 

personaje para
protagonizar cuatro 
comerciales de una

conocida marca

Cintas del Oscar, 
exitosas en piratería

Regala 
Ripstein 
presea

a su papá

Evolucionan los 
Premios Razzie

Escena de la cinta.


