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– Todo apunta a complot contra Jimmy Enríquez
– Raquítica Cruzada contra el Hambre

– Viene el martes Luis Videgaray
– Duarte, a matrimonios colectivos en UACJ

– Eugenio Baeza, purito amor con interés
– Sindicato del Seguro pega a la malagueña

MAGAZINE /1D

NACIONAL

Dan lectores visto bueno
a campaña NORTE Verde

PAOLA GAMBOA

A solo un día de que inicie la quinta 
edición de la campaña NORTE Ver-
de, lectores que han participado en 
ediciones anteriores dieron su visto 
bueno a esta actividad, en la cual se 
han entregado más de 40 mil árboles.

“Es una muy buena actividad, 
qué bueno que la hacen; yo pienso 
que deberían hacerla más seguido, 

porque sólo así se puede pintar de 
verde nuestra ciudad”, dijo Frida, 
quien participó en la edición 2014 
de la campaña. 

NORTE Verde nació con el fin 
de abatir el déficit de áreas verdes en 

la ciudad. Debido a la buena respues-
ta y al apoyo de lectores, empresas y 
comunidad, la campaña sigue rin-
diendo frutos.

VER: ‘EN SU…’ / 2A

Cuenta regresiva: mañana inicia la quinta 
edición de este esfuerzo ecológico

Le huyen a la prepa cuatro
de cada 10 ‘secundarianos’

Pierden el interés y 
ya no quieren seguir 
estudiando, alerta 
Alianza Educativa

MIGUEL VARGAS

A pesar de la oferta educativa 
que existe en los niveles medio y 
superior, la mayoría de los jóve-
nes de secundaria no tienen inte-
rés de continuar sus estudios y 4 
de cada 10 los abandona, reveló 
una encuesta de la asociación ci-
vil Alianza Educativa.

A finales del año pasado se 

evaluó a 3 mil 182 estudian-
tes de diferentes secundarias 
locales y encontró que la gran 
mayoría ha perdido el interés 
que les haga crecer en expec-
tativas, dio a conocer Rafael 
Hernández Carlos, director 
de la asociación.

A esto se le suma el cam-
bio de esquema aplicado por 
el Gobierno federal a las orga-
nizaciones civiles que trabajan 
para aliviar esta problemática 
con programas de prevención 
en las escuelas, pues los últimos 
dos años los recursos se reci-
bieron en noviembre y en sep-
tiembre, respectivamente, dijo.

Se confirmó que 4 de cada 
10 estudiantes que salen de la 
secundaria ya no ingresan a 
las preparatorias por falta de 
interés, agregó.

VER: ‘CIENTOS…’ / 2A

Culpan en la capital a nuevo comandante que es de Juárez

Paran tránsitos y denuncian
maltrato y cuota de multas
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Agentes de la 
Dirección de Vialidad detu-
vieron labores por 18 horas, 
en protesta por supuesto hos-
tigamiento por parte de sus 
superiores.

Aseguraron que los pre-
sionan para llevar el mayor 
número de multas posible y 
que hasta les han impuesto 
una cuota de conductores 
ebrios a trasladar a la co-
mandancia.

VER: ‘ASEGURAN…’ / 3A

LUIS CHAPARRO

Los delitos relacionados 
con el narcotráfico en esta 
frontera tie-
nen rebasada 
la capacidad 
de las cortes 
federales en 
Texas, particu-
larmente la de 
El Paso, según 
estadísticas del 
Buró de Justi-
cia de Estados 
Unidos.

Aunada a 
un aumento de casos desde 
2012, la situación se com-
plica al examinar la falta de 
jueces federales para los dos 
distritos texanos, de acuer-

do con un reporte del Cen-
ter for American Progress 
(Centro por el Progreso de 
América).

D u r a n t e 
los últimos 10 
años, el Dis-
trito Oeste de 
Texas ha sido 
el más satura-
do por casos 
de drogas y 
n a r c o t r á f i -
co en todo 
el país. Esta 
jurisdicción 
comprende 

a Austin, Del Río, El Paso, 
Midland, Pecos, San Anto-
nio y Waco. 

VER: ‘RECIBIÓ…’ / 2A

Narco rebasa cortes
federales en El Paso

Hay déficit de jueces;
en un solo año fiscal

se ocuparon de
2 mil 237
casos relacionados

con drogas

Con agentes caninos revisan la secundaria técnica 56 
Pide alcalde denunciar incidentes fuera de centros escolares

EN CIFRAS…

3 mil 182
estudiantes

de diferentes secundarias 
locales ya no desean 
seguir educándose

Hoy se proyecta la 
cinta ‘Liv & 

Ingmar’, la historia 
de amor entre la 

legendaria actriz 
Liv Ullmann y el 
cineasta Ingmar 

Bergman
Vive el romance
en la Cineteca

Choque entre 
tren y autobús 

en NL deja
20 muertos

>7A<

Magnate del oro
crea primera

petrolera privada
en México

>7A<

Repelen
policías a 
federales
a balazos

>7A<

A SU 
ESTILO
San Valentín
Scarlett

1-2
Cruz Azul mantiene el invicto 
al derrotar a Gallos; Corona no 
supera la marca sin recibir gol

Niñas reciben arbolitos el año pasado.

Agentes durante la manifestación, ayer en Chihuahua.

Alumnos se dirigen a la escuela Altavista.

2A

CANCHA



MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

En las pláticas de educación 
vocacional que dirige esa or-
ganización se ha detectado 
que los jóvenes consideran 
que ya son muchos años los 
estudiados al terminar la se-
cundaria y no aspiran a cons-
truir una carrera profesional 
porque se sienten temerosos 
de continuar.

Muchos desafortunada-
mente terminan su educación 
en las calles, dijo Hernández 
Carlos, quien estuvo a car-
go de la Mesa de Educación 
durante el programa federal 
Todos Somos Juárez imple-
mentado por la pasada Admi-
nistración de Felipe Calderón.

Agregó que se sabe de mu-
chos jóvenes que al desertar 
buscan empleos mal pagados, 
pero también encuentran mu-
chos distractores y algunos se 
deciden por el dinero fácil y 
en un corto tiempo deterio-
ran sus vidas.

Para muchos de los que 
abandonan las aulas, la lle-
gada de los días viernes es su 
única meta o inmediatez para 
pasarla bien, porque sus aspi-
raciones son muy limitadas 
y ni siquiera llegan a fijarse 
una meta de seis meses para 
aprender algo técnico, afirmó.

Alianza Educativa busca 
con talleres especiales hacer 
entender a los jóvenes de se-
cundaria que el nivel de estu-
dios al que han llegado apenas 
es la plataforma de la educa-
ción. “Tenemos que hacer 
que se la crean y no mencio-
nen en las encuestas que están 
temerosos de continuar”, dijo 
el activista.

Por las evaluaciones se sabe 
también que muchos padres de 
familia son machistas y ejercen 
control sobre las jóvenes para 
que sólo terminen la secundaria 
y no continúen sus carreras pro-
fesionales, solo por el hecho de 
ser mujeres y muchas veces por 
temer que se embaracen en las 
preparatorias.

Pero hay otras familias que 
sí tienen el interés de que los 
hijos sigan estudiando, aun-
que se sienten limitados por 

los recursos económicos que 
implica, señaló Hernández.

ONGS, CON RECURSOS 
TARDÍOS
El director de Alianza Edu-
cativa mencionó que existen 
decenas de organizaciones 
civiles y universidades que 
junto con el Estado y el Mu-
nicipio tratan de afrontar esta 
problemática y extender sus 
acciones para penetrar en el 
mayor número de alumnos 
de primaria y secundaria con 

programas de prevención, 
pero los recursos federales 
son tardíos.

A diferencia de la pasada 
Administración federal, cuan-
do la Secretaría de Educación 
vigilaba, aportaba los fondos 
y coordinaba estos proyectos 
preventivos, el actual Go-
bierno cambió el esquema y 
ahora es la Secretaría de Go-
bernación la que respalda los 
programas con el Programa 
Nacional de Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia.

No obstante, en los dos 
últimos años los recursos fe-
derales para poner en práctica 
estas iniciativas han llegado en 
noviembre y en septiembre, 
respectivamente, por lo que 
las actividades se han ajustado 
a los últimos meses del año.

El presente año dichos fon-
dos federales del Pronapred 
tampoco se han “bajado” para 
desarrollar los programas que 
tienen la intención de cambiar 
esta problemática, dijo Her-
nández Carlos.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Ante la inseguridad existente 
en sectores cercanos a las es-
cuelas de nivel básico, el presi-
dente municipal Enrique Se-
rrano exhortó a los directivos 
que tienen identificada alguna 
situación de riesgo fuera del 
centro escolar denunciarla ante 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica para que sean atendidas. 

Explicó que la Policía no 
puede actuar en el interior de 
las instituciones educativas a 
menos de que se trate de los 
programas o pláticas preven-
tivas; sin embargo, en los alre-
dedores de las escuelas con-
flictivas sí pueden llevar a cabo 
rondines para detectar venta 
de droga, movimientos, cosas 
raras o cualesquier otro hecho. 

“Cuando el director solici-
ta el apoyo, los policías llevan a 
cabo la revisión de mochilas, 
nosotros vamos a promover 
que se hagan esas revisiones 
y nos inviten más seguido”, 
mencionó. 

Indicó que esas acciones 
las pueden identificar úni-
camente con el apoyo de la 
ciudadanía y los padres de 
familia, así como de los direc-
tivos, quienes al percatarse 
de alguna situación irregular 
puede denunciarlo y requerir 
el apoyo. 

“Realmente tenemos muy 
pocas denuncias de directores 
que hacen la petición, es por 
eso que queremos exhortarlos 
e invitarlos a que se acerquen 
con el secretario para que en-
tre todos se mejoren las pro-
blemáticas”, dijo. 

Diversos directivos de pri-
marias ubicadas en la periferia 
y secundarias conflictivas han 
denunciado de manera anóni-
ma las problemáticas en mate-
ria de seguridad que se presen-
tan, no sólo en el interior, sino 
exterior de los planteles, pues 
existe relación entre la opera-
ción de pandillas o grupos de 
gente dedicada a la distribu-
ción de drogas. 

LUIS CHAPARRO /
DE LA PORTADA

Para el año fiscal 2014, tan 
sólo la corte federal del Dis-
trito Oeste de Texas en El 
Paso recibió 2 mil 237 casos 
criminales, en su gran mayo-
ría relacionados con drogas 
o narcotráfico.

En segundo lugar se en-
cuentra Del Río, con mil 591 
casos, y enseguida San Anto-
nio, con 655. 

El sector de Pecos regis-
tró apenas 517, seguido por 
Austin con 315, Midland 
con 260 y Waco con 196, se-
gún estadísticas del distrito. 

Los casos representados 
en los dos distritos federales 
de Texas comprenden uno 
de cada 3 casos de drogas o 
narcotráfico en todo Estados 
Unidos y, de estos, El Paso se 
ocupa del 38.8 por ciento.

En un estudio del Centro 
por el Progreso de América 
titulado “Texas, ¿dónde es-
tán los jueces?”, publicado 
recientemente, se afirma que 
los asuntos sobre narcotráfi-
co han saturado a los pocos 
jueces disponibles en este 
Distrito Oeste. “El archivo 
de felonías criminales para 
estas cortes está inundado de 
casos sobre drogas y migra-
ción”, apunta el documento.

Tan sólo las dos cortes 
de distrito en Texas –Este 
y Oeste- atendieron 14 mil 
561 casos criminales, un 
promedio de 671 casos por 
juez. Esto si los 52 lugares de 
Juez de Distrito estuvieran 
ocupados; sin embargo, has-
ta ahora hay siete vacantes en 
ambos distritos.

PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

En su edición 2015, se 
busca llegar a los 55 mil 
árboles entregados.

“Es muy buena y muy 
diferente su campaña, la 
ayuda que se logra con 
los árboles que dan hace 
que en nuestras casas ten-
gamos una sombra ase-
gurada y sin la necesidad 
de gastar dinero, porque 
ya ustedes nos regalaron 
nuestro arbolito”, dijo Lu-
cía Dávila quien acudió la 
gran fiesta del árbol.

“Por esa y muchas 
otras razones participa-
ré este año de nuevo en 
NORTE Verde”, dijo.

La campaña inicia de 
manera oficial mañana do-
mingo y, como en cada edi-
ción, se apoyará también 
a personas particulares, 
escuelas, colonias y frac-
cionamientos que deseen 
reforestar sus áreas verdes.

LUIS CHAPARRO

Saulo Reyes Gamboa, arrestado 
en 2008 en El Paso por tráfico de 
mariguana, se encuentra en ma-
nos de la Oficina de Inmigración 
y Aduanas (ICE) en el estado de 
Luisiana, confirmó a NORTE el 
portavoz de la dependencia en 
aquel estado.

Reyes Gamboa se encuentra 
recluido en el centro de procesa-
miento para indocumentados de 

ICE en el condado de Jena, en 
Luisiana, tras ser movido del cen-
tro de detención en Gadsen, Ala-
bama, dijo el empleado de quien 
se reservó el nombre.

El mismo portavoz de ICE 
aseguró que Reyes continúa 
bajo el proceso de deportación 
a México, y que será trasladado a 
otro centro de ICE en El Paso en 
las próximas semanas. Sin embar-
go, el funcionario no pudo ofrecer 
una fecha para su deportación.

Luego de cumplir una sen-
tencia de 84 meses en una prisión 
federal en Lexington, Kentucky, 
Saulo Reyes Gamboa fue liberado 
el pasado 30 de enero, según infor-
maron fuentes de la penitenciaría.

Reyes Gamboa, quien el 
próximo 18 cumplirá 44 años, fue 
recluido en aquella prisión desde 
octubre de 2008, tras esperar sen-
tencia durante 10 meses recluido 
en la cárcel del condado de El 
Paso. Un juez federal de la Cor-

te Federal del Distrito Oeste de 
Texas lo sentenció a 97 meses en 
prisión, que por buen comporta-
miento fue recortada a 84. 

Reyes Gamboa pudo haber 
enfrentado hasta 40 años de pri-
sión por el tráfico con intento de 
venta de 985 libras (446 kilos) de 
mariguana, sin embargo, su co-
operación con las autoridades es-
tadounidenses, su buena conduc-
ta y el hecho de haberse declarado 
culpable, le redujeron la condena, 

de acuerdo con los documentos 
de Corte. 

De Kentucky, Reyes Gam-
boa fue trasladado a un centro de 
procesamiento para indocumen-
tados en Georgia, Atlanta, según 
confirmó Vincent Picard, porta-
voz de ICE en aquella ciudad. De 
ahí lo llevaron al centro de ICE 
en Alabama, donde se encuentra 
ahora, y posteriormente será tras-
ladado a El Paso para su deporta-
ción a México.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Cinco minutos bastaron para 
que el Operativo Mochila se 
desarrollara en cada salón de 
clases, donde más de 800 es-
tudiantes de la secundaria Téc-
nica 56 fueron sorprendidos 
para una revisión sorpresa. 

El director de la secunda-
ria ubicada al suroriente de 
la ciudad, Macario Domín-
guez Bustamante,! dijo que 
aunque estas acciones tienen 
una finalidad preventiva,! no 
le gustaría que encontraran 
algo en las mochilas de sus 
estudiantes.

Tres agentes del Grupo 16 
de Seguridad Pública llegan a 
cada grupo, uno notifica de la 
revisión a los estudiantes, les 
pide que no saquen nada de 
sus mochilas y los organiza 
para que salgan del salón.

Ya en la banqueta, en 

una hilera los muchachos y 
en otra las chicas, el agente 
responsable del grupo les da 
instrucciones: por seguridad 
no deben realizar movimien-
to bruscos,! ni tratar de tocar 
al perro que pasa a olfatearlos.

El supervisor tercero Jesús 
Gabriel Soria Esparza les pide 
a los muchachos que si en la 
mochila llevan cigarrillos o 
cerillos u otra cosa lo notifi-
quen de una vez; una chica 
levanta la mano tímidamente 
y confiesa que su chamarra 
huele a humo por un percan-
ce que hubo en su casa, que “si 
hay algún problema”, recibe 
una respuesta negativa.

Una vez que el perro color 
oscuro recorre detenidamen-
te las dos filas de estudiantes, 
lo encaminan al salón; el can 
entrenado camina entre los 
pupitres y cada mochila la 
huele un par de veces, en al-

gunas regresa a pesar de la ca-
dena con la es conducido por 
otro lugar, pero todo termina 
en falsa alarma.

El director y profesores 
siguen el camino del agente 
canino, cada titubeo los pone 
nerviosos.

La revisión concluye en 
el último grupo, un agente de 
Seguridad Pública realiza un 
recorrido en las canchas con 
otro perro entrenado,! allá sí 
encontraron algo,!dos papeles 
con lo que pudo ser rastros de 
hierva verde,!pero no hay más. 

El agente le comunica al 
director que estos operati-
vos pueden ser tan seguido 
como él lo disponga,!el direc-
tor agradece y comenta que 
lo que buscan además de la 
acción preventiva, es que sus 
alumnos sepan que estas re-
visiones pueden llevarse en 
cualquier momento.

Estudiantes de la secundaria Altavista se dirigen a la institución.

Cientos de adolescentes no aspiran 
a construir una carrera profesional

Al desertar, jóvenes 
buscan empleos
mal pagados

Aplican Operativo Mochila

Exhorta Serrano
a denunciar
situaciones

de riesgo

Trasladan a Luisiana a Saulo Reyes

Recibió Corte 
de EP 2 mil 237 
casos en 2014

En su edición
2015, se busca

llegar a los
55 mil árboles

entregados

Temas del día



ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El debate 
“ocioso” que desató la igle-
sia y los diputados panis-
tas respecto al matrimonio 
igualitario sólo generará 
reacciones de odio en con-
tra de las personas homo-
sexuales, alertó el presiden-
te de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, José 
Luis Armendáriz.

Afirmó que, jurídica-
mente, el tema ya está re-
suelto y aunque algunos 
grupos sociales se han 
pronunciado en contra, la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación considera dis-
criminatorio que sólo un 
hombre y una mujer pue-
dan unirse en matrimonio. 

“Lo que nos preocupa es 
que las posiciones de cada 
grupo han subido de tono 
y el riesgo es caer en agre-
siones de hecho y actos de 
homofobia. El tema está 
resuelto jurídicamente y 

ahora es ocioso alegar si sí o 
no”, dijo. 

De acuerdo con el re-
porte de Homicidios por 
Homofobia en México, 
publicado por la organiza-
ción Letra Ese, entre 1995 y 
2013 se han cometido 798 
asesinatos, de los cuales 
700 fueron hombres, 181 
transexuales y seis mujeres. 
En este diagnóstico se colo-
ca a Chihuahua como el no-
veno lugar a nivel nacional, 
con 36 casos. 

Entre el 2013 y el 2014, 
la CEDH recibió 12 de-
nuncias de discriminación 
entre Juárez y Chihuahua, 
las cuales iban dirigidas 
principalmente a efectivos 
de seguridad pública por 
acoso policial en perjuicio 
de personas que ejercen la 
prostitución. 

Destacó que las quejas 
por discriminación den-
tro del ambiente escolar y 
laboral son menores, sin 
embargo, es necesario que 

todos los sectores de la 
sociedad le apuesten a la 
tolerancia y el respeto a la 
diversidad sexual antes de 
caer en agresiones. 

“En la palestra de lo so-
cial continuará el debate 
por los grupos en contra, a 
favor e indiferentes. Frente 
a eso la comisión hace un 
llamado a la tolerancia y 
respeto por la diversidad. 
El derecho resolvió el tema, 
entonces no podemos caer 
en discusiones ni agresio-
nes”, dijo.

 
DENUNCIAS NO HAN 
TENIDO SEGUIMIENTO: 
CHEROS
Hiram González, conse-
jero del Centro Humanís-
tico de Estudios Relacio-
nados con la Orientación 
Sexual (Cheros), agregó 
que a dos meses de iniciar 
el 2015 han interpuesto 
tres denuncias de discri-
minación ante la Comi-
sión Nacional para Pre-

venir la Discriminación 
(Conapred). 

Explicó que la Comi-
sión Estatal de Derechos 
Humanos en la entidad 
no ha dado el seguimiento 
necesario a los casos que 
se han presentado y, por 
ello, optaron por acudir di-
rectamente a las instancias 
nacionales. 

Recordó que el año pa-
sado se presentó un caso 
en el Colegio de Bachi-
lleres de Chihuahua (Co-
bach), plantel número 10, 
donde fueron suspendi-
das dos alumnas por darse 
un beso. Tras darse a co-
nocer el caso, el director 

de la institución ofreció 
disculpas. 

Sin embargo, está pen-
diente el proceso de ca-
pacitación del personal 
docente en materia de dis-
criminación por la orienta-
ción sexual, así como la ho-
mologación del reglamento 
conforme a los derechos 
sexuales. 

“No nada más es que se 
presenten los casos, sino al 
presentarse las autoridades 
deben dar seguimiento y 
una respuesta completa. 
Como Cheros presentamos 
tres denuncias en el 2014 y 
tres en este año, pero ahora 
en Conapred”, comentó. 

Temas del día

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- “A fuerza de-
bemos reportar eso, si no, 
nos castigan”, se quejó uno 
de los efectivos durante la 
manifestación.

Los agentes aseguraron 
ser víctimas de humillacio-
nes constantes y castigos si 
incumplen.

Además, denunciaron 
que no cuentan con unifor-
mes y que no les otorgan el 
bono de riesgo por portar 
armas, como sí ocurre con 
los policías.

El paro inició a las 20:00 
horas del pasado jueves, 
cuando el grupo de más de 
100 oficiales se apostó en las 
instalaciones de la Dirección 
de Vialidad, donde se man-
tuvieron sin hacer patrullaje 
durante toda la noche y sólo 
atendieron los choques que 
se registraron.

Reclamaron, entre otras 
cosas, que desde hace poco 
más de un mes que nom-
braron como subdelegado 
a Manuel Alfredo Gutiérrez 
Chaparro, originario de Ciu-
dad Juárez, éste se ha encar-
gado de hacerles “la vida de 
cuadritos”. 

Indicaron que son some-
tidos a humillaciones duran-
te los pases de lista y diaria-
mente reciben la instrucción 
de infraccionar a fuerza al 
ciudadano. “Si no reportas-
te, te castigan, dicen que las 
multas que puedas aplicar, 
y si son conductores ebrios, 
mejor”, detalló uno de los 
agentes que prefirió guardar 
el anonimato.

Señalaron que tampoco 
les dan bono de riesgo, que 
deberían entregarles por el 
hecho de andar armados, y 
que no reciben uniformes 
nuevos desde hace poco más 
de tres años.

“Nos tratan como si fué-
ramos policías, pero con 
sueldo de tránsito”, precisó 
uno de los inconformes.

Indicó que ante la falta 
de uniformes, han tenido 
que adquirir algunas pren-
das con su propio salario, 
pero como estos deben ser 
de cierta marca, resultan 
muy costosos.

“La verdad todos tene-

mos mucho coraje con Gu-
tiérrez Chaparro, nos castiga 
si es que no le cumplimos 
con su cuota de infraccio-
nes, nos pone en cruceros o 
desviaciones hasta por ocho 
horas, sin descanso”, expuso 
el oficial.

SE REÚNEN CON LA FGE
Ayer, ya entrada la tarde, los 
agentes se reunieron con las 
autoridades de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
a quienes solicitaron el cese 
inmediato del subdelegado 
Gutiérrez Chaparro, ade-
más de la homologación de 
sueldos con las demás cor-
poraciones de la dependen-
cia FGE, y el citado bono de 
riesgo, más ocho puntos de 
corte administrativo que so-
licitan les resuelvan.

Más tarde, la FGE, por 
medio del comandante de 
la Policía Estatal Única, Pa-
blo Ernesto Rocha, dio a 
conocer el retorno al patru-
llaje cotidiano en las calles, 
pero con el compromiso por 
parte de las autoridades de 
gestionar ante otras áreas de 
Gobierno lo planteado en en 
el pliego petitorio.

Indicó que ya se estable-
ció el enlace institucional 
con las mismas instancias 
para satisfacer las demandas 
de los oficiales, en lo relacio-
nado con uniformes y equi-
pamiento, así como diversas 
prestaciones laborales.!

Externó que en el caso 
de los recientes cambios y 
nombramientos, permane-
cerán intactos, sobre todo 
los relacionados con el cua-
dro de mando, pero que al 
mismo tiempo se aplicarán 
evaluaciones constantes 
para valorar la permanen-
cia de los mismos, así como 
el trato y respeto que debe 
existir al dirigirse a los ofi-
ciales operativos.!

Rocha Acosta dijo que se 
contempla además evaluar 
a otros elementos que ante-

riormente habían solicitado 
su inclusión en el cuadro 
de mando, lo que orillará a 
la dependencia a considerar 
varios oficiales operativos 
que tienen la inquietud de 
convertirse en comandantes 
de la corporación.!

Se estableció una mesa 
de diálogo permanente, por 
medio de la cual los elemen-
tos tendrán oportunidad de 

manifestar sus inquietudes y 
hacerlas llegar directamente 
al delegado de la dependen-
cia, quien a partir de ayer es 
el canal de mando a seguir 
dentro de la institución.!

Estableció que los cam-
bios dentro de la corpo-
ración son tendientes a 
generar conciencia en la ciu-
dadanía y erradicar prácticas 
corruptas por parte de algu-

nos oficiales, que desde hace 
tiempo son denunciadas por 
automovilistas.

En la reunión estuvieron, 
además de funcionarios de 
la FGE, un visitador de la 
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, el director 
de la corporación Jaime En-
ríquez, así como el fiscal de 
control!interno Jesús Rodrí-
guez Gándara. 
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MIGUEL VARGAS

A partir de que se aprobó la 
semana pasada videograbar a 
los agentes de Tránsito en sus 
funciones éstos se han senti-
do “intimidados”, por lo que 
se les tuvo que dar una pláti-
ca, dijo la vocera de la depen-
dencia, Erika Marmolejo. 

Señaló que la ciudadanía 
debe de adoptar una postura 
de respeto a la hora de llevar a 
cabo alguna filmación de imá-
genes durante las intervencio-
nes de los agentes de Tránsito, 
porque no se van a permitir 
ofensas ni amenazas contra 
los servidores públicos.

Marmolejo señaló que 
lo que aprobó el Cabildo la 
semana pasada es para que 
la ciudadanía documente 
en video alguna situación 
que quiera llevar posterior a 

juicio como parte de eviden-
cias, no para tratar de intimi-
dar a los oficiales.

Indicó que la plática que 
se les brindó a los elementos 
por parte del Departamento 
de Comunicación Social, 
fue en el sentido de que per-
mitan al ciudadano grabar 
imágenes con cámaras o ce-
lulares si así lo desean, pero 
dentro de la cordialidad.

Los oficiales también 
están facultados para grabar 
a los infractores en los casos 
que consideren convenien-
tes, ya sea por alguna actitud 
intransigente del conductor 
que se da en algunos casos 
por no aceptar la infracción 
o porque se encuentran en 
estado de ebriedad, y poste-
riormente quieren acusar a 
los agentes de haber tenido 
una mala actuación.

La instrucción también 
fue en el sentido de respeto, 
cuando los oficiales graben 
las imágenes.

Marmolejo indicó que 
la ciudadanía también 
puede videograbar a los 
agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública Munici-
pal, con base en el acuerdo 
de Cabildo, pero es en el 
mismo sentido, para que se 
tenga una evidencia y en el 
caso de ser necesario pre-
sentarla con un juez, “no 
para subirla al Faceboock”, 
dijo la vocera.

Por último, fue clara en 
señalar que los regidores no 
autorizaron a terceras perso-
nas a grabar a los elementos 
de Tránsito y Policía, única-
mente a las partes involu-
cradas de manera directa en 
alguna intervención.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- No existe 
ninguna obligación para 
que el Congreso del Esta-
do resuelva rápidamente 
el tema de las uniones en-
tre parejas de homosexua-
les, afirmó el secretario ge-
neral de Gobierno Mario 
Trevizo Salazar.

Indicó que el debate 
que se da no es en respues-
ta a una orden estricta e 
inmediata de la autoridad 
judicial federal, la cual, ase-
veró, seguramente llegará.

En tanto llamó a la so-
ciedad a que en el ámbito 
de la tolerancia sean res-
petuosos de cada una de 
las opiniones que se dan, 
pero que en este caso la 
estructura constitucional 
está clara, “al día de hoy, no 
existe ningún mandato de 
ninguna autoridad federal 
al Congreso del Estado 
para que en ese tema actúe 
de ninguna forma”.

Trevizo Salazar añadió 
que el Gobierno del Esta-
do respeta las opiniones de 
cada sector de la población 
y que el único deseo es que 
haya un amplio y verdade-
ro ambiente de respeto a 
las libertades públicas.

“He visto opiniones 
respetables, pero siento que 
a lo mejor no todas las per-
sonas han leído la sentencia, 
que se ajusta a los criterios 
que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha es-
tablecido en dos años”.

Destacó que esta sen-
tencia atiende a un número 
colectivo de personas, para 
las que se resolvió en juzga-
do declarar la inconstitu-
cionalidad de dos artículos 
del Código Civil.

“El juez Octavo de Dis-
trito ordena la publicación 
de un extracto de la senten-
cia y se tuvo el cuidado de 
preguntar cuál era requeri-
do pero hasta ahí. No hay 
ninguna obligación para 
resolverse en este momen-
to”, aclaró el funcionario 
respecto al tema que en los 
últimos días ha atraído a 
opinión de diversos grupos 
políticos locales.

En lo referente a los 
códigos civil y familiar, 
indicó que en materia de 
derechos humanos y con 
la participación de las orga-
nizaciones de la sociedad 
civil, ambos se revisarán 
puntualmente para incor-
porar perspectiva de géne-
ro en la legislación estatal.

Será la próxima se-
mana cuando se instale 
una mesa permanente 
de reunión semanal, para 
hacer la adecuación legis-
lativa, y donde se tendrán 
diálogos con los líderes de 
los diferentes grupos par-
lamentarios, para abordar 
temas pendientes en ma-
teria de trata de personas, 
víctimas, derechos huma-
nos y discriminación.

‘No es obligación 
del Congreso 

resolver rápido 
tema de uniones 
homosexuales’

Mario Trevizo.

Si no reportaste, 
te castigan, dicen 
que las multas 

que puedas aplicar, y si son 
conductores ebrios, mejor”

Agente de Tránsito

Aseguran que Gutiérrez Chaparro
les ha hecho ‘la vida de cuadritos’

Más de 100 oficiales se apostó en las instalaciones de la Dirección de Vialidad.

Se sienten agentes intimidados 
por las videograbaciones

Lo que nos preocupa 
es que las posiciones 
de cada grupo han 

subido de tono y el riesgo es 
caer en agresiones de hecho y 
actos de homofobia. El tema 
está resuelto jurídicamente y 
ahora es ocioso alegar 
si sí o no”

José Luis Armendáriz
Presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos  Humanos

Iglesia y diputados fomentan 
crímenes de odio: Cedh
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– Todo apunta a complot contra Jimmy Enríquez
– Raquítica Cruzada contra el Hambre

– Viene el martes Luis Videgaray
– Duarte, a matrimonios colectivos en UACJ

– Eugenio Baeza, purito amor con interés
– Sindicato del Seguro pega a la malagueña

POR CATÓN

Uno de los propósitos que me fijé 
cuando empecé a publicar esta colum-
na, aparte del de orientar a la Repúbli-
ca, fue sacar al aire y a la luz las cosas 
relacionadas con el sexo. Escogí para 
hacer eso la vía más amable: el humor. 

En aquel tiempo –de esto hace 40 años– eso de la sexua-
lidad era un tabú. Pienso que fui el primero en abordar el 
tema en una columna periodística. México era todavía un 
país conservador. La publicación de esos artículos, por tan-
to, fue para muchos lectores motivo de inquietud, y aun de 
escándalo. En cierta ciudad del noroeste un grupo de se-
ñoras del más exclusivo sector residencial se aplicaron a la 
tarea de recabar firmas para pedirle al director del periódi-
co local que retirara mi columna de sus páginas. Acudieron 
ante el obispo de la diócesis y le solicitaron que encabezara 
con su rúbrica aquella petición, con lo cual la demanda co-
braría mayor fuerza. “Señoras –les dijo el dignatario–, si yo 
firmara su carta sería un gran hipócrita, pues esa columna 
es lo primero que leo en la mañana”. Ahí acabó el movi-
miento censorio de las damas. Los tiempos han cambiado, 
por fortuna. Se han disipado ya muchas calígines que oscu-
recían nuestra vida. Ahora los chistes que en México se lla-
man “colorados”, para los españoles verdes, y azules para los 
norteamericanos, se narran lo mismo en corros de mujeres 
que de hombres. En aquel tiempo eran patrimonio exclusi-
vo de varones, y las esposas debían esperar a que sus mari-
dos se los contaran. Ahora es otra cosa. En los días previos 
al del Amor y la Amistad me alegró ver en los periódicos 
anuncios de los “sex shops” o tiendas de artículos eróticos 
en los cuales se ofrecían sin tapujos una variada mercancía 
sensual: lencería sugestiva; dildos; vibradores; cremas y 
aceites lubricantes; artilugios para usarlos en las múltiples 
variaciones de la sexualidad; atractivos atuendos y disfraces 
para él y para ella; condones en todos los colores y sabores 
–crema Chantilly, pétalos de rosa, chicharrón–, y en todos 
los tamaños: chicos, medianos, grandes, extra grandes, sú-
per plus mega grandes y Saltillo size; más un prolongado 
y gozoso etcétera que por sí solo llenaría este espacio. El 
erotismo en el acto del amor distingue al ser humano del 
resto de los animales. Para la criatura humana el sexo no 
tiene como único propósito la perpetuación de la especie: 
sirve también como expresión de amor, y para obtener de-
leite y darlo. Ese acto, cuando se lleva a cabo con el alma 
y el cuerpo, brinda una plenitud que ninguna otra acción 
ofrece –ni las de la Standard Oil–, tanto que en términos lo 
mismo físicos que espirituales una persona no ha vivido ca-
balmente si no ha ejercido esa preciosa facultad, la del amor 
carnal, de la cual el humano fue dotado por la naturaleza o 
por la divinidad, según seas agnóstico o creyente. Así pues 
celebremos este día del Amor y la Amistad, y festejemos, 
sin mengua de los demás amores –¡tantos y tan hermosos 
hay!–, al amor erótico, ese amor absoluto que con los cinco 
sentidos se disfruta, y con el sentimiento y la imaginación, 
y que no reconoce edad, ni límites, ni condiciones. Mayor 
goce no existe sobre el mundo: si el buen Dios inventó otro 
mejor se lo reservó para sí. Deliquio máximo es. En la in-
timidad de la pareja todo es válido si ambos consienten y 
si de su libre relación no deriva daño para ellos o para un 
tercero. El amor de los cuerpos es libérrimo. Puede flore-
cer en un instante y apagarse luego, o salirnos a la vuelta 
de la esquina como azaroso azar. Pero no será plenamente 
humano si no se acompaña con el amor del corazón, que 
lo dota de significado y de verdad, más un sentido de res-
ponsabilidad que nos lleve a buscar el bien de la persona 
amada y nuestro propio bien. Ese amor puede durar lo que 
la vida, y sus ternuras, intimidades y saberes pueden ser 
también del cuerpo. En este día me alegro al ver que van 
desapareciendo aquellas telarañas derivadas del miedo que 
a muchas religiones les inspira el cuerpo –sobre todo el de 
la mujer–, y el recelo con que miran todo lo que sea goce 
corporal, placer de los sentidos o dicha terrenal. Feliz Día 
del Amor y la Amistad, entonces. Gocemos con cuerpo y 
alma ese bello sentimiento que tiene su origen –creo yo– 
en el impulso que dio origen a todo el universo de lo crea-
do: el impulso del Amor. FIN.

Amor erótico, 
que no reconoce 

edad ni límites

Esta niebla llegó tan de repente que el día se sorprendió. 
Brillaba el sol a pleno sol. El cielo desplegaba su bandera azul y 
un viento tibio acariciaba a la mañana. Y de pronto la bruma. 
Yo venía por la vereda, Terry, aquella por la que tantas veces 
caminamos tú, perro, y yo, extraño bípedo. De pronto el sendero 
se me perdió entre la neblina, y en ella se diluyeron las cosas 
familiares: el nogal grande, el cerrito que llaman de la Virgen, el 
arroyo de aguas blancas.
Recordé que cuando eso sucedía y estabas tú conmigo yo no 
sentía inquietud. Ahora que estás en mí como un recuerdo me 
entra la zozobra cuando extravío el camino. Pero te vuelvo a 
ver delante de mí, tranquilo, mirándome como si me dijeras: 
“No tengas miedo: si tú no ves nada yo lo veo todo”. Y entonces 
vuelvo a estar en paz.
Ya no te puedo seguir como antes, perro mío, pero puedo seguir 
tu recuerdo. Hoy lo seguí y me llevó a la casa. En la niebla del 
tiempo los recuerdos nos llevan al hogar.

¡Hasta mañana!...

Un esposo desdichado 
dijo con mucho rencor: 

“Celebro el Día del Amor
a pesar de ser casado”.

“Día del Amor 
y la Amistad”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

SIEMPRE se ha dicho que en la Dirección de Vialidad y Tránsito del 
Estado opera una especie de cártel o hermandad que domina la cor-
poración, independientemente de los directores y delegados que van y 
vienen. Sólo en lo que va del sexenio ya se ha cambiado a cuatro de ellos.
!
AL MENOS para allá parece apuntar la flecha con la insurrección de 
agentes en la delegación de Tránsito en Chihuas capital, que inició 
como una especie de paro por demandas laborales pero ha terminado 
en una serie de denuncias y señalamientos que destapa la cloaca de co-
rrupción en esa dependencia.
!
CON ESA PLAGA no cabe duda de que a Jaime Enríquez, recién es-
trenado en el cargo de director de Tránsito, le ha tocado bailar con la 
más fea en cuanto a los nudos de intereses gangsteriles, primero con los 
concesionarios de transporte urbano, que impusieron su ley en la en-
trada del ViveBús y lo hicieron tronar en la Dirección de Transporte, y 
ahora los agentes de tránsito sublevados.!
!
¿O ALGUIEN de plano le tiene más que mala fe a don Jimmy y no lo 
quiere en la Administración estatal? El gobernador tiene carnita para 
investigar.

RESULTA insuficiente la cobertura de la Cruzada contra el Hambre 
en Ciudad Juárez. Se hace evidente en la afluencia de personas a los co-
medores comunitarios instalados en los polígonos de pobreza.
!
EN EL RECORRIDO que realizaron ayer funcionarios de Sedesol y 
medios de comunicación por algunos de los 63 comedores instalados 
en esta frontera, se informó que a ellos acuden poco más de 4 mil 400 
juarenses, que pueden desayunar y comer en esos sitos pagando 5 pesos 
por cada alimento que reciben.
!
EL PROBLEMA es que el número de habitantes que viven aquí con 
carencias que los colocan en la línea de pobreza o por debajo de ella, 
según los prámetros de la Coneval, llega a los 400 mil; de esos, unos 100 
mil están cubiertos por los apoyos de la tarjeta Sin Hambre –tomando 
en cuenta 4 miembros en cada una de las 25 mil familias–; el resto se las 
arregla como puede.
!
PERO ES obvio que muchos ni siquiera pueden pagar los 5 pesos por 
persona que se piden en los comedores comunitarios.

POR  MÁS que intentó eludir el tema, a la directora del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, la persiguió ayer el fantasma 
de la violencia de género y la familiar, convertida en una especie de mal-
dición gitana para la entidad. La funcionaria estuvo ayer en Chihuahua 
para la firma del Convenio de Colaboración para la Declaración por la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres.
!
TAMBIÉN la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma 
Saldaña, salió raspada cuando las organizaciones civiles, y más concreta-
mente el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, reclamaron en 
una carta abierta que se haya reducido a su mínimo nivel el presupuesto 
público destinado a los Centros de Justicia para las Mujeres, en Juárez y 
Chihuahua, así como la carencia de políticas públicas adecuadas para la 
atención de la problemática de violencia de género.

NINGÚN empresario da paso sin huarache, por eso la labor altruista 
que ha venido desplegando en los últimos meses el empresario consen-
tido del sexenio, Eugenio Baeza Fares, se ve con sospechosismo político.
!
AYER, su esposa Emilia García de Baeza puso en marcha un progra-
ma auspiciado por la Fundación del Doctor Simi y el Grupo Bafar, para 
apoyar con un programa alimentario y atención médica a niños de zo-
nas vulnerables, en 10 municipios de la entidad, el grueso de ellos en la 
capital del estado, donde se harán cargo de mil 190 niños. ¿Será como 
calentar motores por si se ofrece brincar de la suplencia a la Presidencia 
Municipal? No hay amor sin interés.

VARIOS cientos de priistas se reunirán hoy en el auditorio Luis L. León 
del Comité Municipal del tricolor en tierras chihuahuitas, convocados 
por el Icadep y el Comité Estatal, donde escucharán una conferencia del 
nuevo secretario general de Gobierno, Mario Trevizo.
!
SEGURO que aprovecharán la aviada para hacer grilla y repasar algu-
nos pendientes previos a las asambleas distritales donde se formalizarán 
las candidaturas de los diputados federales programadas para el miérco-
les de la próxima semana.

!
EL DOCTOR Eleazar Antonio González Calleros, director general de 
Centros Comunitarios, ya tomó medidas sobre las recomendaciones 
que le planteó la Sindicatura Municipal en su quinto informe, en donde 
se instauró una auditoría integral a la dependencia.
!
LA AUDITORÍA arrojó 103 observaciones de todo tipo a Centros 
Comunitarios, desde irregularidades en el cuerpo estructural, adminis-
trativo y operativo de la dependencia, así como falta de capacitación al 
personal, hasta fallas de higiene y limpieza en las instalaciones.
!
EN ESTA semana que está por terminar González Calleros tuvo que 
despedir a tres de sus colaboradores para apaciguar las aguas. Los co-
rridos fueron Gerardo Manzo, coordinador de Programas, y Ricardo 
González y Merci Próspero, que hacían labores de asistencia de la Di-
rección General.!

!

AHORA sí viene a Ciudad Juárez el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso. Su gira de trabajo será el próximo martes. 
Obviamente está confirmado también el góber, César Duarte.
!
LOS líderes del sector empresarial, funcionarios de los tres niveles de 
Gobierno e invitados especiales, ya reciben las invitaciones para que 
asistan a uno de los eventos abiertos que tendrá el funcionario en el 
puente de Zaragoza.
!
VIDEGARAY inaugurará nueva infraestructura de modernización de 
las instalaciones de la aduana fronteriza, para la revisión de transporte 
de carga que incrementará la capacidad del comercio exterior y la acti-
vidad de exportaciones e importaciones. Destaca la ampliación del ca-
rril FAST para beneficiar el tráfico de los usuarios de programas como 
NEEC/C-TPAT.
!

!
EL SECRETARIO de Hacienda tendrá una reunión privada con inte-
grantes de Index–AMAC Juárez para escuchar las propuestas y peticio-
nes que tienen como objetivo incrementar la competitividad del sector 
manufacturero y maquilador de la frontera.
!
LOS miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), princi-
palmente el presidente de la Canaco, Alejandro Ramírez, buscarán que 
el funcionario federal escuche el sentir del sector comercio y servicios 
que sigue sufriendo los estragos del incremento del IVA.
!

!
LUEGO de montar una guardia de honor en los servicios fúnebres 
del músico El Torito Jáuregui, y de entregar instrumentos a estudiantes 
de música en el Centro Municipal de las Artes, el presidente municipal 
Enrique Serrano le pegó duro a los burritos de Doña Chole, allá en el 
mercado Cuauhtémoc. 
!
ACOMPAÑARON a Serrano el director de Desarrollo Social, Gerar-
do Hernández; el director de Cultura y Deporte, Jesús Rodríguez To-
rres; y la directora de Cultura, Ana Flores Estrada.
!
SERRANO es cliente de Doña Chole y cada que puede toca base para 
comer burritos. También le entra al tradicional caldo de res que, ahí sí, 
Mirone le va pero lejos al edificante caldo de la Valle de Juárez, aquí a 
unos pasos de NORTE: cilantro, zanahoria, cebollita de rabo, fresque-
cito pedazo de elote, arrocito y la picosa salsita levantamuertos.
!

!
EN EL mero Día del Amor y la Amistad viene el gobernador a Ciudad 
Juárez para encabezar la ceremonia de matrimonios colectivos que se 
llevará a cabo por la tarde en el Gimnasio Universitario de la UACJ.
!
SE ESPERA que el mandatario estatal case a unas 3 mil 800 parejas 
que participarán en la rifa de dos vehículos y decenas de aparatos 
electrodomésticos.
!
EL PRÓXIMO lunes César Duarte encabezará la ceremonia de matri-
monios colectivos que se realizará en Casas Grandes.

CUÁNTA SERÁ la desesperación del Sindicato del Seguro Social 
por presionar a las autoridades estatales para que se dote de mayor 
equipamiento para las unidades y hospitales, no sólo de Juárez, sino 
de diversos municipios de la entidad, que está incurriendo en aventar 
irresponsables declaraciones que ponen en riesgo la estabilidad de una 
institución como lo es el Seguro Social, con todo y sus fallas pero de 
gran beneficio para la sociedad.
!
PARA NADIE es desconocida la difícil situación financiera por la que 
atraviesa el IMSS, la cual repercute evidentemente en la atención de los 
derechohabientes.
!
PERO DE ESO a que voces de trabajadores sindicalizados, por instruc-
ción de sus dirigentes, afirmen públicamente, de manera sistemática, 
que la falta de personal, camas y equipo en las áreas de urgencia de los 
hospitales están causando la muerte de algunos pacientes, son palabras 
mayores. 
!
LO ANTERIOR fue el caso de una enfermera que declaró que “dicen 
que dijeron” –mas no le consta– que en el Hospital 35 de Juárez las de-
ficiencias están causando decesos de pacientes.
!
ESTO GENERÓ que de manera pública el director precisara el dato. 
La respuesta oficial fue en el siguiente sentido: en esa unidad hospitala-
ria no se han registrado muertes a causa de falta de equipamiento.
!
DIJO A TODOS los medios de comunicación que en lo que va del 
mes de febrero se han registrado 18 defunciones. Cinco de los pacien-
tes arribaron sin presentar signos vitales, en cuyos casos se les brindó 
el procedimiento correspondiente de reanimación. El resto murió por 
enfermedades pulmonares, crónico–degenerativas complicadas, como 
diabetes mellitus y cirrosis hepática.
!
REVELÓ TAMBIÉN datos importantes, como la población adscrita 
a ese hospital (286 mil derechohabientes); que brinda 435 consultas 
de especialidades diarias; de 100 a 120 consultas en el área de urgen-
cias; lleva a cabo 34 cirugías diarias, 3 cesáreas y 6 partos, lo que da un 
promedio de 6 a 9 nacidos al día; que realiza 29 estudios de rayos X, 30 
tomografías, 7 endoscopías y 57 sesiones de hemodiálisis, así como mil 
500 estudios de laboratorio. 
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Temas del día

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Los programas 
impulsados por el Gobier-
no del Estado para trabar de 
manera conjunta a favor de 
los niños, niñas y mujeres se 
han quedado en discursos 
y acuerdo son letra muerta, 
aseguró la activista Luz Este-
la Castro. 

Lo anterior tras la presen-
tación del convenio de cola-
boración para la Declaración 
por la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, se entregó una 
carta al mandatario estatal, 
firmado por 14 organizacio-
nes civiles donde evidencian 
el incumplimiento de  las 
políticas públicas anunciadas 
durante su gestión. 

“Las políticas públicas 
que se presumen en Chihu-
ahua realmente son un fraca-
so, es mucho el discurso pero 

realmente no tenemos casos 
concretos, y lo que estamos 
diciendo es venir otra vez a 
un evento público para que 
no funcione nada, no tiene 
caso”, dijo. 

Recordó que 10 de di-
ciembre, Duarte Jáquez se 
reunió con  70 personas, la 
mayoría madres, esposas, 
hermanas, abuelas e hijas que 
tienen familiares desapareci-
dos en Ciudad Cuauhtémoc, 
con quienes hizo varios com-
promisos y a la fecha, no han 
visto ningún avance. 

Denunció que a pesar 
de lograr la creación de Los 
Centros de Justicia para las 
Mujeres (Cejum), se encuen-
tran descuidados al carecer 
de recursos para su opera-
ción y personal especializa-
do para atender a las niñas y 
mujeres que son víctimas de 
violencia. 

Respecto al actuar de 
la Fiscalía Especializada 
en Delitos Contra la Mu-
jer por Razones de Géne-
ro, por la crisis que se vive 
en Juárez, Chihuahua y la 
zona serrana, cientos de ex-
pedientes están archivados 
sin una resolución. 

En cuanto a la Ley de Par-
ticipación Ciudadana, que 
fue de los primeros compro-
misos que hizo la actual Ad-
ministración y logró la firma 
de más de doce mil chihu-
ahuenses, ha permanecido 
en el congelador. 

Aunado a ello, la falta de 
capacitación de funciona-
rios, protocolos de atención 
eficaz y la una base de datos 
fiable de mujeres desapare-
cidas y asesinadas, refleja el 
incumplimiento de la sen-
tencia del Campo Algodo-
nero, emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos 
Humanos.

La activista destacó que 
reconocen el trabajo de la di-
rectora Lorena Cruz Sánchez 
del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), por el 
apoyo que han recibido las 
organizaciones y el respaldo 
para reformar los códigos de 
procedimientos familiares y 
civiles por contener diversas 
disposiciones violatorias de 
derechos humanos. 

ADRIANA ESQUIVEL
 

Chihuahua.- A pesar de 
las recomendaciones que 
ha recibido Chihuahua 
para atender y erradicar la 
violencia en contra de las 
mujeres, la entidad conti-
núa como el segundo lugar 
a nivel nacional por el alto 
índice en delitos por razo-
nes de género, informó Lo-
rena Cruz Sánchez, titular 
del Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres).

En su gira por la capi-
tal, la funcionaria federal 
comentó que existen cifras 
alarmantes por el índice de 
embarazos adolescentes, la 
falta de recursos para pre-
venir la violencia contra las 
mujeres y que en algunas 
entidades el robo de ga-
nado se castiga más que la 
violación sexual. 

De acuerdo con el último 
reporte de la  Secretaría de 

Gobernación (Segob), la en-
tidad se colocó en segundo 
lugar por denuncias de vio-
lación con 770  hechos, cuya 
incidencia aumenta durante 
el verano con aproximada-
mente tres casos al día.  

Para las mujeres chihu-
ahuenses su hogar tampo-
co es un lugar seguro, pues 
se estima que siete de cada 
diez han sido víctimas de 
violencia familiar. El agre-
sor en más del 60 por cien-
to de los casos es su pareja. 

Por este delito, Juárez 
ocupa el primer lugar en 
incidencia con mil 272 
mujeres agredidas en 2014, 
de las 2 mil 608 que fueron 
atendidas por la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
al cierre del segundo tri-
mestre del 2014. 

Además, la ciudad fron-
teriza que ha sido un refe-
rente nacional de violencia 
por el número de feminici-
dios y desapariciones forza-
das de mujeres, se han de-
tectado quince colonias de 
riesgo, entre ellas, Riberas 
del Bravo, Anapra, Azteca, 
Melchor Ocampo, Parajes 
de Oriente y El Barreal. 

Durante el año pasado, 
la Fiscalía Especializada en 
Atención a Mujeres Víc-
timas del Delito atendió 
558 reportes de mujeres 
desaparecidas, de las cuales 
214 reportes comprenden a 
la zona norte de la entidad 
mientras que 275 al centro. 

De esta cifra se estima 
que el 20 por ciento de las 
mujeres fueron engancha-
das por conocidos, amigos 

o su pareja sentimental y 
al dejar su hogar se convir-
tieron en objetos de delito 
como trata de personas. 

Según la corporación, 
cerca del 70 por ciento de 
las féminas con reporte de 
desaparecidas vivía bajo un 
ambiente de violencia, lo 
cual las orilló a dejar a su 
familia y las edades donde 
se presenta un mayor nú-
mero de casos es entre los 
14 y 29 años. 

“Debemos trabajar uni-
dos para lograr la igualdad 
de trato y oportunidades 
para garantizar que las mu-
jeres transiten por las calles 
y lugares públicos con se-
guridad; que sus hogares 
sean espacios de protec-
ción no de peligro, porque 
no importa lo que vestimos 
o a lo que nos dedicamos 
debemos transitar seguras 
y con un trato respetuosa”, 
afirmó Cruz Sánchez. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El Instituto Na-
cional de las Mujeres y Go-
bierno del Estado firmaron 
ayer un convenio de colabo-
ración, con el que se busca lo-
grar el “empoderamiento eco-
nómico” de las féminas y su 
acceso a recursos financieros.

El denominado “Conve-
nio de Colaboración para la 
Declaración por la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres” 
fue firmado por la presidenta 
del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres) Lorena 
Cruz Sánchez y el gobernador 
César Duarte 

Cruz Sánchez dijo que 
la meta común es que en 
todo Chihuahua se garanti-
cen los derechos de las mu-
jeres, en un compromiso re-
frendado en la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago) por el presidente 
de la República y todos los 
gobernadores. 

Como el firmado ayer, se 
celebrarán convenios simi-
lares con todos los estados 
del país y el Distrito Federal, 
para poner a disposición de 
las mujeres y niñas, bienes y 
servicios, información y polí-
ticas que den respuesta a sus 
necesidades de educación y 
desarrollo profesional.

La funcionaria señaló 
que cada situación violenta 
que experimenta una mujer 
debe doler a todos como un 
fracaso colectivo que aleja 
de la paz, toda vez que es sa-
bido que la violencia contra 
las mujeres indigna y lastima 

a toda la sociedad. 
Subrayó que el Inmujeres 

promueve el reconocimiento 
de aquellos centros de traba-
jo que lleven a cabo buenas 
prácticas en materia de igual-
dad y no discriminación, “esto 
beneficiará a las mujeres para 
que puedan conciliar mejor 
su vida laboral, familiar y per-
sonal”, explicó.

Lorena Cruz Sánchez 
hizo un llamado a realizar un 
trabajo articulado para lograr 
la igualdad de trato y de opor-
tunidades, y garantizar que 
las mujeres transiten por las 
calles y lugares públicos con 
seguridad; que sus hogares 
sean espacios de protección, 
no de peligro.

En su oportunidad, el 
gobernador Duarte sostuvo 
que es necesario transitar de 
la subcultura a una verdade-
ra cultura para que la igual-
dad sea una realidad y que la 
trascendencia de esta firma 
es poner en la mesa distintas 
opiniones que construyan en 
conjunto, la posibilidad de 
que la justicia sea una realidad 
para las mujeres.

“La igualdad tiene que ver 
con diversos aspectos, una 
madre sin empleo, una madre 
que esta reclusa en un penal o 
una mujer que no tuvo acce-
so a la educación, eso impide 
aún más su desarrollo y la 
vuelve más vulnerable”.

Dijo que la trascendencia 
de esta firma es que a pesar 
de que siempre existirán dis-
tintas opiniones, existe co-
incidencia en los objetivos y 
metas de este convenio.

Denuncian 770 hechos en 2014;
Juárez es líder con mil 272 agresiones 

Es Chihuahua segundo lugar 
nacional en delitos de género

Cruces en el campo algodonero.

‘Queda en discurso la atención 
a mujeres víctimas de violencia’

La presidenta del Inmujeres Lorena Cruz Sánchez y César Duarte durante la firma 
del acuerdo de colaboración.

Busca convenio mejorar 
calidad de vida de féminas
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Debido a que 
en varias partes del país 
se utiliza para coaccionar 
el voto, Mario Vázquez 
Robles, dirigente estatal 
del PAN demandó cese la 
entrega de pantallas por 
parte del Gobierno federal, 
además de pedir a la ciuda-
danía denuncie cualquier 
manipulación.

La entrega de las panta-
llas puede ser utilizada para 

la manipulación y condi-
cionamiento de la voluntad 
de los ciudadanos en las 
próximas elecciones, por lo 
que debería de suspenderse 
la entrega y reanudarla una 
vez pasados los comicios.

Sostuvo que hay evi-
dencias de que este progra-
ma del Gobierno federal es 
utilizado para comprome-
ter el voto a favor del PRI, 
por lo que llamó a los ciu-
dadanos a hacer la denun-
cia respectiva.

Ante ello, dijo que su 
partido estará recibiendo 
denuncias de los ciuda-
danos con fotos, vídeos y 
cualquier prueba con el 
compromiso de guardar el 
anonimato.

Así, advirtió, los cam-
bios realizados en el gabi-
nete del Gobierno estatal, 
como el nombramiento 
del nuevo secretario de 
Desarrollo Social, tienen 
que ver con la mezcla de 
los apoyos oficiales a las 

campañas del PRI.
Dijo que en el plano 

nacional se detectó que el 
padrón de beneficiarios del 
programa de Transición a la 
Televisión Digital Terrestre 
es opaco y aseguró que se 
detectaron operadores del 
PRI distinguidos con una 
gorra roja que solicitan la 
credencial de elector a cam-
bio de una pantalla, las que 
refieren como un regalo 
del PRI o de Enrique Peña 
Nieto.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Lejos de las desca-
lificaciones, las once reformas 
estructurales impulsadas en el 
Congreso de la Unión se han 
consolidado con un sentido 
social y en beneficio de la ciu-
dadanía, afirmó la diputada fe-
deral Diana Karina Velázquez, 
presidenta del PRI estatal.

Aunado a esto viene la “re-
forma anticorrupción” donde 
la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales 
definió la agenda para que el 
pleno de la Cámara de Dipu-
tados pueda votarla para su 
aprobación.

Karina Velázquez defendió 
el trabajo de la actual diputa-
ción federal y afirmó que se 
trata de una legislatura histó-
rica, pues ninguna otra aprobó 
un paquete de once reformas 
estructurales.

La dirigente estatal del PRI 
y el secretario general, Alfredo 

Aguirre Carrete, sostuvieron 
una reunión con 30 represen-
tantes de sindicatos federales 
en instalaciones de la Federa-
ción de Sindicatos de Traba-
jadores al Servido del Estado 
(Fstse).

En dicha reunión, el secreta-
rio general del PRI, rechazó las 
críticas que se hacen al gober-
nador del estado y al presidente 
Enrique Peña Nieto.

Dijo que en Chihuahua las 
condiciones cambiaron diame-
tralmente con el gobernador Cé-
sar Duarte y sostuvo que las des-
calificaciones que le hacen son la 
preparación para las elecciones 
de este año y que buscan generar 
desprestigio, pero esas críticas 
provienen de personajes que 
sueñan con ser gobernadores.

Así mismo pidió a los diri-
gentes sindicales y a la sociedad 
en general hacer una evaluación 
de la situación de inseguridad 
en Chihuahua antes y después 
del gobernador César Duarte.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Aspirante a la 
candidatura a diputado federal 
por el PAN en el sexto distrito 
de Chihuahua, Javier Gaudini 
Díaz Gurrola, sostiene que en la 
próxima elección constitucio-
nal, su partido enfrentará a todo 
un sistema que tiene coptado el 
poder más que a la candidata 
del PRI por esa demarcación, la 
secretaria de la Contraloría con 
licencia, Liz Aguilera García.

Indicó que durante la pre-
sente precampaña al interior 
del PAN llega a la recta final con 
una ventaja sobre el ex alcalde 
Juan Blanco, al igual que con 
Miguel Latorre, quienes están 
en la competencia interna.

En este distrito de la capital, 

se vivió una competencia inter-
na y aunque se no se evitó que 
se registrara “guerra sucia”, con-
sideró que el partido no termi-
nará dividido  podrá ir por recu-
perar el distrito que permanece 
en manos del PRI luego de dos 
elecciones consecutivas.

Sostuvo que desde su posi-
ción se dedicó a hacer campaña 
con propuestas y evitó perder 
tiempo en contestar ataques, 
además de que la ciudadanía 
esta cansada de las guerras de 
lodo.

Consideró que en la pre-
campaña, la dirección del par-
tido se equivocó al implantar 
un tope de gastos de once mil 
pesos, cantidad que limitó por 
completo el desenvolvimiento 
de los aspirantes.

Insisten en detener la
entrega de TVs digitales

Una beneficiaria juarense sale con su televisión del gimnasio del Cobach.

Puede ser utilizada para la manipulación y condicionamiento 
de la voluntad de los ciudadanos en las próximas elecciones, afirma Vázquez Robles

‘Ninguna legislatura había 
aprobado once reformas’

Alegan ‘guerra sucia’ en 
competencia por la capital



EL UNIVERSAL

México.- El choque de un au-
tobús de pasajeros y un tren 
en el municipio de Anáhuac, 
en el estado Nuevo León, 
dejó un saldo de al menos 
20 muertos y 30 heridos; 22 
fueron trasladados a dos hos-
pitales de Nuevo Laredo, Ta-
maulipas, ante la gravedad de 
sus lesiones.!

Los reportes preliminares 
indican que el vehículo, que 
llevaba sobrecupo, intentó 
ganar el paso al ferrocarril de 
carga en el cruce de la esta-
ción El Camarón, a unos 15 
kilómetros del municipio de 
Nuevo Laredo, cerca de las 
18:00 horas de este viernes.!

El autobús tiene capaci-
dad para 40 personas, pero 
en él iban alrededor de 20 

personas paradas en el pasi-
llo, de acuerdo con los testi-
monios de sobrevivientes del 
accidente.!

El chofer huyó tras el cho-
que, pero momentos más tar-
de fue localizado cerca de la 
zona de la tragedia.!

En entrevista, Jorge Ca-
macho, director de Protec-
ción Civil de Nuevo León, 
dijo que la cifra de muertos 
podría crecer con el paso de 
las horas.!

En un inicio se habló de 
que en el lugar del accidente 
fallecieron nueve hombres, 
cinco mujeres y dos menores. 
Por la noche, se informó que 
otras dos mujeres perdieron 
la vida en el Hospital General 
de Nuevo Laredo.!

El funcionario señaló que 
el autobús fue impactado por 

el tren en la zona conocida 
como la Estación El Cama-
rón, en Anáhuac, ubicado en 
el norte de Nuevo Léon.!

Indicó que el autobús 
de la empresa Transportes 
Frontera salió de la ciudad de 
Nuevo Laredo y se dirigía a 
Nueva Rosita, en Coahuila, 
y aclaró que las condiciones 
climáticas estaban estables, 
por lo que descartó que hu-
biera neblina en la zona.!

Este viernes por la noche, 
al lugar de los hechos acudie-
ron los cuerpos de emergen-
cia de Nuevo Laredo, Aná-
huac y Monterrey, además de 
que entre las labores de res-
cate apoyaron elementos del 
Ejército, tanto en el traslado 
de los heridos a hospitales de 
la zona, como en el rescate de 
víctimas fatales; algunas que-

daron prensadas.!
El director de Protección 

Civil en el municipio de Aná-
huac, Jorge Ovidio Mendoza, 
dio a conocer que la unidad 
de la empresa Transportes 
Frontera presuntamente iba 
con sobrecupo y el chofer de 
la unidad trató de ganarle el 

paso al tren, lo cual derivó en 
el percance.!

Mencionó que personal de 
la corporación, con apoyo de 
elementos del Ejército y Fuer-
za Civil del estado, además de 
Protección Civil de Nuevo La-
redo, acudieron para brindar 
auxilio a las víctimas.!
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Nacional

EL PAÍS

México.- México tiene desde 
esta semana su primera com-
pañía petrolera de la era post  
Reforma Energética. Ha sido 
el empresario mexicano Al-
berto Bailleres quien ha dado 
el primer paso y ha anuncia-
do la creación de la empresa 
energética Petrobal. La com-
pañía se suma al conglomera-
do del magnate, Grupo Bal, 
que también está integrado 
por las mineras Peñoles y 
Fresnillo, los grandes alma-
cenes Palacio de Hierro, y la 
compañía de seguros Grupo 
Nacional Provincial (GNP). 
Para comenzar su incursión 
en la industria petrolera, el 
segundo hombre más rico 
de México "según la revista 
Forbes" ha elegido como 
director de Petrobal a Carlos 
Morales Gil, exdirector de 

la división de Exploración 
y Producción de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Bailleres, que con 83 años 
maneja el consorcio familiar, 
cuenta con experiencia en el 
sector minero ya que posee 
la mina de plata más rica del 
mundo en Fresnillo (Esta-
do de Zacatecas, centro de 
México), así como los yaci-
mientos de oro más cuantio-
sos de México en los Estados 
de Sonora y Durango. El 
empresario añade a su for-
tuna de 18.200 millones de 
dólares una compañía con un 
perfil más ambicioso, aprove-
chando la apertura del sector 
energético que el Gobierno 
mexicano ha emprendido 
desde 2013 para liberalizar la 
industria después de 76 años 
de monopolio estatal.

La nueva empresa petro-
lera ha tomado por sorpresa 

al sector una vez que Baille-
res designó como director a 
Morales Gil. Este ingeniero 
petrolero, de 61 años, trabajó 
más de 30 años con la esta-
tal Pemex y fue la cabeza de 
la exploración y producción 
de la empresa desde 2005. 
Altamente apreciado entre 

los trabajadores petroleros 
mexicanos, Morales Gil sor-
prendió en febrero de 2014 
con su renuncia. Entonces, el 
director de la petrolera esta-
tal, Emilio Lozoya, halagó su 
amplia trayectoria y le deseó 
“éxito en los nuevos proyec-
tos”. En los nueve años que 

el nuevo director de Petrobal 
ocupó el cargo de director de 
Exploración y Producción en 
Pemex, la petrolera explotó el 
segundo yacimiento más vo-
luminoso del Golfo de Méxi-
co (Ku Maloob Zaap), los 
campos no convencionales 
de Chicontepec.

AGENCIA REFORMA

México.- Organismos de la 
iniciativa privada expresa-
ron su apoyo a las Fuerzas 
Armadas y pidieron defen-
derlas en medio de la crisis 
que atraviesan por acusacio-
nes de violar los derechos 
humanos.

“El Ejército respeta los 
derechos humanos, (pero) 
es muy importante que 
los derechos humanos no 
nada más se tienen que 
defender los de los de-
lincuentes”, dijo Gerardo 
Gutiérrez Candiani, presi-
dente del Consejo Coordi-

nador Empresarial (CCE).
“A veces pareciera que 

se está defendiendo no a la 
gente que trabaja día a día, 
que se esfuerza y que ade-
más es víctima”, agregó tras 
firmar un Convenio de Co-
laboración con las Secre-
tarías de Marina (Semar) 
y de la Defensa Nacional 
(Sedena).

Enrique Solana presi-
dente nacional de la Con-
federación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Con-
canaco Servytur), pidió re-
visar el marco jurídico para 
ampliar la protección para 

estas instituciones.
“Es muy difícil cuando 

se está librando una verda-
dera guerra con personas 
que tienen lanzagranadas, 
que tienen metralletas, que 
tienen todas las armas del 
mundo, esperar a veces un 
comportamiento de dama.

“Es un tema muy difícil, 
por eso - insisto - hay que 
revisar el marco jurídico, 
darles la debida cobertura 
las Fuerzas Armadas para 
que se puedan defender”, 
expresó.

Asimismo, rechazó la 
entrada a todos los cuarteles 
del País de los padres de los 

42 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzi-
napa que todavía están des-
aparecidos.

Esto, después de que los 
padres acusaran la participa-
ción del Ejército en la des-
aparición.

“Tengo mucha pena 
por lo que les pasó (a los 
estudiantes), pero no va-
mos a abrir todo los cuar-
teles del País porque ellos 
quieran ver si ahí están los 
muchachos.

“Ellos (el Ejército) han 
declarado tajantemente que 
no tiene la menor responsa-
bilidad en el tema”, aseveró.

Remarca el 
organismo que las 
primeras horas de 
búsqueda son decisi-
vas para encontrar a 
las víctimas con vida

AGENCIA REFORMA

Bruselas.-  El Estado mexicano 
incumplió el protocolo de bús-
queda en el caso de los norma-
listas de Ayotzinapa, indicó 
ayer Rainer Huhle, integrante 
del Comité de la ONU contra 
la Desaparición Forzada.

Luego de que el organismo 
presentará en Ginebra sus ob-
servaciones finales sobre el in-
forme entregado por las auto-
ridades mexicanas a principios 
de febrero, el experto remarcó 
que el Gobierno debe redo-
blar con urgencia sus esfuer-
zos de búsqueda, localización 
y liberación de las personas 
desaparecidas, con la premisa 
de que las primeras horas son 
decisivas para encontrar a la 
víctima con vida.

“Hay necesidad de mejorar 
sustancialmente los mecanis-
mos de búsqueda. Reconoce-
mos que la PGR cuenta con un 
mecanismo, pero todavía falta 
mucho para que se aplique en 
todo el territorio y por todas 
las instituciones”, comentó en 
entrevista telefónica.

“Hemos tenido casos recien-
tes en donde se ha visto que no 
se ha cumplido con el protocolo 
de búsqueda; ésta se inicia muy 
tarde y muchos días después de 
haberse recibido la denuncia se 
inicia una investigación seria (.) 
El caso de Ayotzinapa es uno de 
ellos, pero hay una multiplicidad 
de quejas”, agregó.

Las observaciones del Co-
mité son resultado de un exa-
men realizado los días 2 y 3 de 
febrero, con la participación 
de más de 20 funcionarios 
mexicanos y miembros de or-
ganizaciones civiles.

Repelen policías 
a PF a balazos 

AGENCIA REFORMA

Oaxaca.- Policías estatales re-
pelieron a balazos un opera-
tivo de la Policía Federal que 
pretendía recuperar el cuartel 
de Santa María Coyotepec, 
tomado por los agentes loca-
les desde hace 13 días.

Desde el 31 de enero, un 
grupo de entre 250 y 300 po-
licías estatales mantiene un 
paro de labores y bajo su con-
trol un arsenal compuesto de 
3 mil 434 armas largas y cor-
tas, alrededor de 500 mil car-
tuchos de diferentes calibres, 
patrullas y equipo de comuni-
cación de la corporación. 

Ayer, alrededor de las 4:00 
horas, 500 policías federales 
ingresaron al cuartel, pero 
fueron recibidos con disparos 
de arma de fuego, lo que los 
obligó a replegarse fuera del 
edificio, mientras disparaban 
al aire y a la tierra, y lanzaban 
gas lacrimógeno.

Durante el operativo hubo 
también golpes de ambos 
bandos.

Al final el saldo fue de 5 
agentes federales lesionados 
por arma de fuego y 3 que fue-
ron retenidos por los paristas 
en el interior del cuartel; así 
como 22 policías oaxaqueños 
con golpes contusos y 8 rete-
nidos por la PF.

Después del repliegue 
hubo una primera nego-
ciación, en la que los uni-
formados retenidos fueron 
intercambiados por ambos 
bandos.

Tras concluir el canje de 
agentes al mediodía, la Poli-
cía Federal abandonó las in-
mediaciones del cuartel y se 
replegó en el aeropuerto de 
Oaxaca.

Denuncian al 
Verde por vales

AGENCIA REFORMA

México.- Representantes del 
PAN y de Morena exigieron 
castigar al Partido Verde y ba-
jar la campaña en la que hace 
pinza con el Gobierno federal 
para dar como promesa cum-
plida la entrega de vales de 
medicina.

Morena anunció que pre-
sentará un recurso ante el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) y una denuncia penal 
ante la Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos Electo-
rales (Fepade) por la campaña 
del PVEM en la que presume 
que el 15 de marzo será una 
realidad su promesa sobre los 
fármacos.

Justo en esa fecha inicia 
un programa de este tipo del 
IMSS y el Issste.

“Es otra violación más a la 
ley. En este caso puede consti-
tuir un delito electoral. Vamos 
a presentar denuncia en el 
INE y una denuncia penal por 
uso de recursos públicos en la 
Fepade”, dijo Horacio Duarte, 
representante de Morena ante 
el INE.

“Ya es el colmo porque 
hay un elemento, que las 
instancias gubernamenta-
les, Issste e IMSS, se pres-
tan. No hay sólo un apro-
vechamiento del Verde del 
tema, sino que hay una co-
lusión de funcionarios con 
el tema”.

El representante del PAN 
ante el organismo, Francisco 
Gárate, acusó que el Gobier-
no de Enrique Peña viola la 
Constitución al influir en la 
equidad de la competencia 
electoral.

“De inmediato vamos a 
presentar una queja, un Pro-
cedimiento Especial Sancio-
nador y medidas cautelares 
para que esta campaña tanto 
del Gobierno federal como 
del Partido Verde se bajen”, 
indicó.

Los federales liberaron a ocho agentes 
estatales.

Mueren 20 en accidente

Un autobús chocó con un tren en Nuevo León.

Incumple Estado protocolo 
en caso Iguala, señala ONU

Errores múltiples son señalados en el informe.

Da su apoyo la IP a Fuerzas Armadas

Crea mexicano primera
petrolera privada

Petrobal surgue después de la Reforma Energética.
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No queremos otro 
Ferguson aquí en 
Pasco, arremete fo-
rense contra tiroteos 
en Washington

AP

Pasco.- Las críticas y el es-
crutinio por los tiroteos 
policiales en una localidad 
del suroeste de Washington 
están creciendo hasta llegar 
a México.

Por su parte, decenas de 
personas se siguen sumando 
a las protestas iniciadas en 
Estados Unidos para conde-
nar la actuación de tres agen-
tes de la policía en Pasco, 
Seattle, luego de dispararle a 
un mexicano desarmado. 

El incidente fue video-
grabado con celulares por 
testigos presenciales y se 
convirtió en viral.

La Policía de esta ciudad 
agrícola de 68 mil personas 
se ha visto inmersa en cuatro 
tiroteos con víctimas morta-
les desde mediados del año 
pasado.

La muerte el martes del 
mexicano Antonio Zambra-
no Montes, que trabajaba en 
una plantación de árboles 
frutales, provocó protestas 
después de que los testigos 
dijeran que estaba huyendo 
cuando recibió los disparos.

La Secretaría de Relacio-

nes Exteriores mexicana emi-
tió un comunicado en el que 
condenó la muerte del traba-
jador, que creció en México. 
El gobernador de Washing-
ton, Jay Inslee, dijo estar su-
pervisando la situación.

El forense del condado 
de Franklin Dan Blasdel, 

cuya oficina realizaba la au-
topsia de Zambrano, dijo 
que sopesa convocar a un 
jurado instructor para inves-
tigar la muerte.

“No queremos otro Fer-
guson aquí en Pasco”, dijo 
Blasdel al periódico Seattle 
Times, refiriéndose a los 

disturbios que siguieron a la 
muerte el 9 de agosto de un 
hombre negro desarmado 
por disparos de un policía 
blanco en Ferguson, Mis-
souri, y a la decisión de un ju-
rado de no presentar cargos.

Según la policía, el com-
portamiento amenazante 
de Zambrano causó que sus 
agentes abrieran fuego. El 
hombre de 35 años lanzó 
varias piedras, con las que 
golpeó a dos policías, y se re-
husó a soltar otras que traía 
en la mano. Las autoridades 
aseguran que no pudieron 
someterlo con un arma de 
descargas eléctricas.

Ya había tenido un roce 
con la Policía de Pasco a 
principios del año pasado, 
siendo arrestado después de 
arrojar objetos a los agentes 
y tratar de tomar una pistola 
de uno de ellos, señalan do-
cumentos de la corte.

En otros tres incidentes 
previos de tiroteos con víc-
timas mortales en Pasco, la 
fiscalía absolvió a los agentes 
del Departamento de Policía 
de la localidad y a un miem-
bro de la Policía del conda-
do que formaba parte de un 
equipo regional de fuerzas 
especiales SWAT.

Zambrano Montes cre-
ció en Michoacán, y desde 
hace aproximadamente una 
década vivía en Pasco, don-
de más de la mitad de los re-
sidentes son hispanos.

AGENCIAS

Jacksonville.- Diena Thompson 
pudo vengarse del hombre que 
violó y mató a su pequeña hija de 
7 años, quemando la casa donde 
se cometió el crimen.

Vestida con un traje de bombe-
ros y sonriente, la madre de la niña 
ayudó a los bomberos a quemar la 
casa del hombre que fue encon-
trado culpable por el crimen y que 
actualmente cumple una pena de 
cadena perpetua, todo como par-
te del entrenamiento que reciben 
los bomberos.

Jarred Harrel pudo convencer 
a la pequeña Somer Thompson de 
que entrara a su casa cuando regre-
saba de la escuela el 19 de octubre 
de 2009. Luego de violarla, arrojó 
su pequeño cuerpo a la basura.

Los padres de la niña la bus-
caron por días, hasta que fue lo-
calizada en un relleno sanitario. 
Las autoridades identificaron al 
atacante y lo arrestaron por cargos 
de secuestro, asesinato y ataque 
sexual. El hombre se libró de la 
pena de muerte, pero fue conde-
nado a pasar el resto de sus días en 
prisión.

Al no poder pagar la hipo-
teca, el banco transfirió la casa 
de Harrel a la Fundación Somer 
Thompson, establecida tras la 
muerte de la niña. La fundación a 

su vez la prestó a los bomberos de 
Orange Park para que practicaran.

La mujer pudo entrar un día 
antes para recorrer la casa. Tras 
solicitar todos los permisos nece-
sarios para el simulacro, los bom-
beros dejaron que la quemara.

”Es bueno saber que no voy a 
volver a conducir por este vecin-
dario otra vez y ver este pedazo 
de basura”, dijo la mujer a medios 
locales.

Diena Thompson puso así fin 
a un amargo capítulo de su vida, 
que no concluyó con la sentencia 
máxima de Harrel.

“Cada vez que pasabas en auto 
por ese lugar, tenías un sentimien-
to raro porque sabías que algo 
había pasado allí”, afirmó por su 
parte Diane Malcolm, una vecina.

Thompson aún no decide qué 
hará ahora con la propiedad. Aun-
que ya contrató a personal para 
que limpie el terreno, sólo dijo que 
quiere que el lugar sea un punto de 
encuentro para la comunidad.

Frío en NY 
causaría clima 

más bajo en 
dos décadas

AGENCIAS

Nueva York.- La ola gélida 
que ha comenzado a azo-
tar Nueva York desde ayer 
podría intensificarse en 
los siguientes días y causar 
vientos que provoquen una 
sensación de frío de menos 
34 grados centígrados, una 
temperatura que no ha sido 
percibida en la urbe desde 
1994. 

De acuerdo con el ser-
vicio meteorológico The 
Weather Channel, la tem-
peratura podría descender 
el lunes por la mañana por 
debajo de los menos 10 
grados centígrados, que su-
mada a los vientos helados 
que se espera acarree la ola 
gélida podría producir ni-
veles de frío mortalmente 
intensos. 

El descenso severo de 
la temperatura comenzó a 
sentirse desde ayer, cuando 
el termómetro alcanzó los 
menos seis grados centígra-
dos, y alcanzará su menor 
nivel la mañana del lunes, 
cuando se esperan tempe-
raturas inusualmente bajas 
para este época del año. 

Por su parte, el servicio 
meteorológico AccuWea-
ther pronosticó una inten-
sa nevada para la zona de 
Nueva Inglaterra, ubicada 
en el extremo noreste del 
país, que podría arrojar 
hasta 30 centímetros de 
nieve. 

‘COMO EN MÉXICO’

Planea dimitir
gobernador 

por escándalo 
de su esposa
AP

S a l e m , 
Oregon.- 
El gober-
nador de-
m ó c r a t a 
de Ore-
gon, John 
Kitzhaber, 
planea re-
nunciar al 
cargo por 
las acusa-
ciones de 
que su pro-
metida usó 
la relación 
de ambos 
para enri-
quecerse, 
i n f o r m ó 
una persona con conocimien-
to de la situación.

El anuncio representa una 
sorprendente caída en desgra-
cia del funcionario con más 
tiempo en el Poder Ejecutivo 
del estado. La persona habló a 
condición de que se respetara 
su anonimato porque no tenía 
autorización para hablar de 
los planes del gobernador.

La decisión de ayer vier-
nes culmina una semana 
agitada en la que Kitzhaber 
parecía decidido a renunciar, 
pero luego pareció cambiar de 
opinión y en última instancia 
parece aceptar los llamados 
de los líderes de la legislatura 
para que abandone el cargo.

Muerte de mexicano aviva 
críticas y manifestaciones

Antonio Zambrano Montes con una de sus dos hijas.

Asumirá el 
puesto la secre-
taria de Estado; 
será la primera 

gobernante 
abiertamente 

bisexual del país

John Kitzhaber, man-
datario de Oregon.

Quema casa del hombre 
que violó y mató a su hija

Es bueno saber que 
no voy a volver a 
conducir por este 

vecindario otra vez y ver este 
pedazo de basura”

Diena Thompson
Madre de la víctima

Momento en el que tres oficiales abaten al connacional desarmado
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AGENCIAS/AP

Buenos Aires.- La Justicia 
argentina imputó ayer a la 
presidenta del país, Cristina 
Fernández de Kirchner, a raíz 
de la denuncia por presunto 
encubrimiento en el atentado a 
la mutual judía AMIA que pre-
sentó el fiscal Alberto Nisman 
cuatro días antes de su muerte.

La mandataria fue señalada 
por el fiscal Gerardo Pollicita, 
quien dio curso a que se inves-
tigue la denuncia que presentó 
Nisman el 14 de enero.

Cuatro días antes de ser 
hallado sin vida en su departa-
mento y con un disparo en la 
cabeza, Nisman había acusado 
a la presidenta de encubrir a 
los sospechosos iraníes de ha-
ber volado la AMIA en 1994 
en Buenos Aires, el peor aten-
tado en la historia argentina 
con 85 muertos y cientos de 
heridos.

El fallecido Nisman tam-
bién había involucrado en su 
denuncia al canciller, Héctor 
Timerman.

Las alternativas eran deses-
timar la denuncia de Nisman, 
como especulaba el gobierno 
al considerarla “sin sustento”, 
o darle lugar a la investigación 
y pedir medidas de pruebas, 
que es lo que decidió el fiscal 
Pollicita.

Fernández, de 61 años, po-
dría ser citada a dar una decla-
ración indagatoria, presencial 
o por escrito si el juez que lleva 
este caso, Daniel Rafecas, así lo 
decide.

CUATRO PARA 
EL REMPLAZO
Un equipo compuesto por 
tres fiscales federales y un 

coordinador fue designado 
ayer para investigar el atentado 
contra un centro comunitario 
judío de Buenos Aires en 1994 
en lugar del fallecido Alberto 
Nisman.

La procuradora general 
Alejandra Gils Carbó anunció 
que los fiscales federales Sabri-
na Namer, Roberto Salum y 
Patricio Sabadini tomarán a su 
cargo la unidad fiscal especial 
para la investigación del aten-
tado contra la AMIA (Asocia-
ción Mutual Israelita Argen-
tina), en el que murieron 85 
personas. Los tres funciona-
rios estarán bajo la coordina-
ción del fiscal Juan Murray.

Esta unidad especial esta-

ba bajo el mando de Nisman 
desde su creación en 2004, 
luego que una serie de irregu-
laridades en la investigación 
del atentado había terminado 
con la absolución en un juicio 
oral de los acusados de inte-
grar la “conexión local” que 
supuestamente colaboró con 
los terroristas.

Nisman, de 51 años, apare-
ció muerto en su apartamento 
el 18 de enero, un día antes de 
que debía presentarse en el 
Congreso para ofrecer deta-
lles de una denuncia contra la 
presidenta Cristina Fernández 
como ideóloga de un plan para 
encubrir a los acusados iraníes 
de ejecutar el atentado.

AP

Bangalore.- Un tren se desca-
rriló ayer viernes tras chocar 
con una roca que había caído 
en la línea en el sur de India, 
con un saldo de al menos 11 
muertos y decenas de heri-
dos, dijeron las autoridades.

El ministro de ferroca-
rriles Suresh Prabu dijo que 
la roca cayó de un declive y 
descarriló nueve coches y el 
vagón de comida.

Al menos 42 personas 
fueron hospitalizadas, 17 de 
ellas en condición grave, tras 
el accidente cerca de Ban-
galore, la capital del sureño 
estado de Karnataka, dijo el 
policía Ranbir Sharma.

Socorristas usaron sople-
tes para abrir uno de los co-
ches del Bangalore–Ernaku-
lam Intercity Express y sacar 
a los pasajeros atrapados en 
el interior, dijo Amar Nath, 
un ejecutivo bancario que es-
taba a bordo.

“El tren frenó repentina-
mente y pensé que podíamos 
haber golpeado algo”, dijo 
Nath, que resultó ileso.

Los accidentes ferrovia-
rios con comunes en India, 
donde el sistema transporta 
a 23 millones de personas 

diariamente. La mayoría de 
los accidentes son atribuidos 
a errores humanos y proble-
mas con el equipo.

AGENCIAS

Santiago.- Las FARC fueron 
por un joven que resultó pa-
decer epilepsia y “no servía 
para la guerra”. Se llevaron 
entonces a su hermana, una 
niña que en ese momento 
tenía sólo siete años.

Así fue como las FARC 
eligieron a Adriana (nombre 
falso para narrar la historia), 
quien pasó nueve años en 
la guerrilla. Los primeros 
cuatro años, cuenta en diá-
logo con el diario, fueron los 
más difíciles. Al principio 
le encargaron “cavar chon-
tos”, unos huecos en la tierra 
que sirvieran como letrinas. 
Luego, hacer las trincheras 
para que la guerrilla pudiera 
esconderse en los combates 
y cargar leña.

La joven cuenta que de 
niña no le tocó cocinar para 
la guerrilla porque las ollas 
“eran muy pesadas”, y que 

como los uniformes le que-
daban muy grandes, sólo 
pudo usar uno hasta que 
tuvo 12 años. Fue entonces 
cuando la enviaron a los pri-
meros combates. “Aprendí a 
manejar el fusil y varios tipos 
de armas. Tuve que estar en 
muchos enfrentamientos, vi 
morir a muchos compañe-
ros, pero yo siempre sobre-
viví”, expresa la menor.

Años más tarde le orde-
naron encargarse de las ex-
torsiones y de reclutar nue-
vos niños para las filas. Así 
como la guerrilla llegó un 
día a su casa y la alejó de su 
familia, ahora era ella quien 

les llevaba a las FARC tres 
niños por semana.

Pero lo peor aún no ha-
bía llegado. Adriana reve-
ló que cuando ya se sentía 
“cómoda” con su vida como 
guerrillera, un hecho trau-
mático cambió su vida: le 
ordenaron asesinar a su me-
jor amiga dentro de las filas 
porque había quedado em-
barazada y trató de escapar 
con su bebé.

“El comandante me dijo 
que era ella o yo. Nunca 
más volví a ser la misma”, 
concluye.

Adriana fue rescatada 
cuando cumplió 16 años. 
Y, tras pasar por varias co-
rreccionales, inició un pro-
ceso de resocialización con 
la Agencia Colombiana de 
Reintegración. Ahora estu-
dia Medicina, carrera en la 
que por sus buenas califica-
ciones recibe cada semestre 
una beca.

Descarrila tren en India; 
reportan 11 fallecidos

Una multitud ve desde la distancia los daños en los vagones.

Rescatistas sacan los cuerpos y a las víctimas.

CASO NISMAN

Imputan a Cristina 
por encubrimiento

Acepta Argentina a un 
observador internacional

EL PAÍS

Buenos Aires.- Los argen-
tinos se preguntan si algún 
día se conocerá la verdad 
sobre la muerte del fiscal Al-
berto Nisman. Si se suicidó 
o lo mataron, y, en ese caso, 
quién lo ejecutó. 

Por las dudas la exesposa 
del funcionario, la juez San-
dra Arroyo Salgado, pidió 
en una audiencia pública 
con legisladores de la oposi-
ción que un observador de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA) contro-
lara la investigación. Ayer, el 
secretario general de la Presi-
dencia argentina, Aníbal Fer-
nández, apoyó la iniciativa.

Los políticos opositores 

convocaron a la audiencia 
sobre Nisman mientras el 
Senado, con mayoría kirch-
nerista, aprobaba una refor-
ma del área de inteligencia 
del Estado, que ha quedado 
en la mirilla después del de-
ceso del fiscal. 

Arroyo Salgado agrade-
ció a los legisladores por-
que homenajeaban con esa 
reunión al padre de sus dos 
hijas pequeñas e informó 
que había pedido a la defen-
sora general de la Nación, 
Stella Maris Martínez, que 
evaluara pedirle a la Comi-
sión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), 
dependiente de la OEA, 
que enviara un “veedor para 
la investigación”. 

Me obligaron a asesinar a mi mejor 
amiga, dice niña reclutada por FARC

A sus 7 años, las fuerzas 
armadas la secuestraron 
para cavar pozos, cargar 

leña, extorsionar y meter a la 
guerrilla a otros menores

AGENCIAS

Kabul.- El padre de una 
niña de 8 años y otras cin-
co personas fueron deteni-
das en Afganistán por su 
supuesta implicación en 
la venta de la menor por 
unos 5 mil dólares para 
casarla con un hombre de 
30, informaron ayer fuen-
tes oficiales.

El progenitor, Muham-
mad Hussain, de 60 años, 
dio supuestamente en ma-
trimonio a su hija en la 
provincia norteña de Balkh 
a cambio de unos 280 mil 
afganis, alrededor de 5 mil 
dólares, dijo la fiscal de la 
Oficina de Acusación Espe-
cial para Casos de Violencia 
contra las Mujeres, Fawzia 
Hamidi.

Los matrimonios forza-
dos están prohibidos en el 
país asiático, donde la ley 
tampoco permite casarse a 

menores de 18 años.
“El padre vendió a su hija 

como una vaca o una oveja 
y no la trató como humana”, 
afirmó Hamidi.

La niña fue vendida hace 
22 días pero el caso no trans-
cendió hasta ahora y aunque 
no hubo una celebración de 
la boda, un mulá, un líder 
islámico, “arregló el enlace”, 
según la fiscal.

El padre, el hombre al 
que fue vendida y el mulá 
fueron detenidos junto a 
otras tres personas también 
supuestamente involucra-
das.

El progenitor pretendía 
destinar el dinero a casarse 
de nuevo, ya que su esposa 
murió hace años, y “había 
comprado una casa, además 
de haber enviado a uno de 
sus hijos a Irán a trabajar”, 
relató Hamidi.

Un portavoz de la Policía 
de Balkh, Sher Jan Durani, 

confirmó las seis detencio-
nes y aseguró que los dete-
nidos fueron llevados a la 
fiscalía provincial.

Esta oficina registró en el 
último año quince casos de 
matrimonios con menores 
en la provincia, pero otros 
no trascienden porque “sólo 
podemos seguir y encargar-
nos los que se producen en 
zonas urbanas, mientras que 
muchos ocurren en las rura-
les”, indicó Hamidi.

El castigo para los impli-
cados en esos casos puede 
conllevar un mínimo de dos 
años de cárcel, pero esta re-
presentante del ministerio 
público declaró que el sis-
tema judicial afgano no es 
muy propenso a condenar a 
los culpables.

”No seríamos testigos de 
tales incidentes si quienes 
los cometen fueran casti-
gados correctamente por el 
tribunal”, sentenció.

… y en Afganistan la venden para boda
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Dan ultimátum a ruteros
de la línea Universitaria

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades de Transporte Público 
del Estado dieron un ultimátum a los 
concesionarios de la flotilla de la línea 
Universitaria que transporta estudiantes 
y maestros a la Ciudad del Conocimiento.

Cerca de 100 de estas unidades 
prestan el servicio sin placas ni ningún 
otro documento, por lo que el director 
general de Transporte Público del Es-
tado anunció que las unidades de esta 
ruta deben regularizarse a más tardar el 
31 de marzo del presente año. 

El director general de Transporte 
del Estado, Gustavo Morales, dijo que 
deben cumplir con los trámites de re-
validación, tarjetones, placas, engoma-
dos y licencias, como están obligados 
todos los operadores de unidades de 
transporte y carga en la entidad.

Señaló que esta medida es de apli-
cación general para todo el parque de 
transporte de pasajeros y cargas de 
todo el estado de Chihuahua.

VER: ‘REALIZARÁN…’ / 7B

Concesionarios deberán te-
ner revalidación, tarjetones, 
placas, engomados y licen-
cias antes del 31 de marzo

EN CIFRAS

100
unidades

5 mil
estudiantes (aprox.)

usan el servicio
hasta la Ciudad 

del Conocimiento

31
marzo

fecha límite Alumnos abordan un camión sin registro en Ciudad Universitaria.

Representante del papa
estará en el cambio de obispo

Una manta con la imagen de José Guadalupe 
Torres Campos cubre la sede católica.

CLAUDIA SÁNCHEZ

El nuncio apostólico en México Christo-
pher Pierre encabezará el próximo viernes 
20 de febrero la toma de posesión del nue-
vo obispo de Ciudad Juárez, José Guada-
lupe Torres Campos.

El programa iniciará a las 10 de la ma-
ñana, cuando el nuevo pastor de la Iglesia 
Católica en Juárez se encuentre con los 
medios de comunicación, según se infor-

mó en el semanario diocesano Presencia.
Luego de la conferencia de prensa, el 

nuevo obispo, acompañado por los sacer-
dotes, iniciará una procesión desde la ave-
nida 16 de Septiembre y Francisco Villa 
que concluirá en la catedral.

Se planea que en el recorrido Torres 
Campos vaya acompañado de los alum-
nos de las escuelas católicas de la Diócesis.

VER: ‘SERÁ…’ / 3B

SEDUCEN MOTELES
A ENAMORADOS

CARLOS OMAR BARRANCO

Con nombres peculiares, como el 
Rapid Inn, La Cúpula, La Escondida 
y La Pasadita, moteles de la ciudad 
apenas se prepararon para la cele-
bración de este 14 de febrero, con 
adornos en color rojo, con forma de 
corazón, pero manteniendo sus tari-
fas de siempre y sin ningún incentivo 
especial para la clientela.

Otros, como el Atlantic, tuvieron 

que enfrentar la suspensión temporal 
del servicio por parte de la Profeco, por 
no exhibir sus tarifas adecuadamente.

En un recorrido realizado por 
NORTE, se pudo constatar que los 
empresarios del ramo decidieron 
atenerse al flujo normal que produ-

ce esta fecha, sin añadir ningún valor 
agregado a sus servicios.

En el Rapid Inn, del bulevar Ós-
car Flores, el precio por una habita-
ción sencilla se mantuvo en 300 pe-
sos por 8 horas y 380 por doce horas, 
los días viernes y sábado.

Para las habitaciones con jacuzzi 
los precios suben a 350 y 450, según 
si son por 8 o 12 horas.

VER: ‘UNOS…’ / 3B

Con ofertas, globos y sugestivos 
nombres, negocios buscan hoy 

incrementar ganancias

El Rapid Inn se encuentra ubicado en el bulevar Óscar Flores.

3B a Lorenzo ‘Torito’ Jáuregui
MAURICIO RODRÍGUEZ

Al ritmo del “Son de la Ne-
gra”, el mariachi estremece 
el salón de actos del Centro 
Cultural de las Ar-
tes, los gritos de 
júbilo y las rechi-
flas convierten en 
una fiesta lo que 
hace apenas minu-
tos era silencio y 
dolor.

Con la música 
que él amaba, así 
fue como familia-
res, compañeros y alumnos 
rindieron un sentido home-
naje de despedida al maestro 

violinista Lorenzo “Torito” 
Jáuregui, fallecido la noche 
del jueves a los 64 años de 
edad.

Considerado como un 
ejemplo a seguir, 
Jáuregui aportó su 
conocimiento y 
pasión a la música 
tanto en las aulas 
de la Universidad 
Autónoma de 
Ciudad Juárez y 
recientemente la-
boraba como pro-
fesor en el Centro 

Municipal de las Artes.

VER: ‘FORMÓ…’ / 3B

Con el tema ‘Son de la Negra’ dieron el adiós al músico.

El maestro 
violinista tuvo 

trayectoria en la 

Santos, un pequeño
gran valiente

A sus cuatro años
enfrenta el cáncer y comparte 

sus ganas de vivir
>4B<

Comedores
se mudan

Al menos 14 de los 63 Centros 
Comunitarios se reubican

por falta de afluencia
>2B<

A OSCURAS 6B
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Catorce de los 63 comedores 
comunitarios que abrieron 
en Ciudad Juárez han tenido 
que ser reubicados debido a la 
poca participación ciudadana, 
aseguró ayer la subdelegada 
de Desarrollo Comunitario y 
Participación Social, Elisama 
Núñez García.

Dijo que este año existen 
peticiones de cinco o seis co-
medores más en colonias ubi-
cadas en los polígonos de po-
breza de la ciudad, por lo que 
se está monitoreando que los 
comedores ya existentes no 
disminuyan su participación.

En promedio, de 4 mil 725 
personas, entre niños, adul-
tos mayores, personas con 
discapacidad, mujeres emba-
razadas o en etapa de lactan-
cia y aquellas personas que 
la comunidad apruebe que 
sean beneficiarias, desayunan 
y comen de lunes a viernes a 
cambio de 10 pesos al día. 

Aunque el programa ori-
ginal de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre (CNCH) 
anunciaba 100 comedores 
para Juárez en 2013, en 2014 
se anunció que serían 73 para 
esta frontera y finalmente en 

mayo del año pasado fueron 
abiertos 76 comedores en el 
estado; 63 en Ciudad Juárez, 
ocho en Guachochi, uno en 
Manuel Benavides, uno en 
Ojinaga, Ascensión, Praxedis 
y Guadalupe.

El costo real por platillo 

es de 15.65 pesos, pero a los 
comensales únicamente se 
les cobra una cuota de re-
cuperación de 5 pesos por 
platillo para gastos como el 
gas, artículos de limpieza y 
alimentos perecederos, infor-
mó Núñez García.

“Un niño se alimenta dia-
riamente con 10 pesos, con 
lo cual a veces compran una 
bolsa de chatarra, porque 
el refresco ya no le alcanza, 
pero no se está nutriendo 
adecuadamente”, destacó la 
funcionaria.

El comedor de Barrio Alto, 
a donde diariamente acuden 

cerca de 150 personas, y el de 
Anapra, a donde asisten de 
cerca de 70 en la mañana y 60 
en la tarde, son los comedores 
con la mayor cantidad de be-
neficiarios, informó.

En el de Anapra la ma-
yor cantidad de asistentes 
son adultos mayores, como 
doña Genoveva Galicia, de 
64 años de edad, quien desde 
hace ocho años se encarga de 
sus nietos de 14 y 15 años de 
edad, y los mantiene gracias a 
la venta de “polvo de avión”.

“Sus papás se separaron y 
los dejaron conmigo, pero a 
los dos los tengo en la escuela”, 

aseguró la mujer de la colonia 
Rancho Anapra, donde se en-
cuentra el centro comunitario 
a donde acuden diariamente.

Gracias a señoras como 
Alicia Orpineda, quien dia-
riamente cocina de manera 
voluntaria, ayer doña Geno-
veva ayer comió espagueti, 
tacos de carne de soya y agua 
sabor fresa.

“Actualmente tenemos 
peticiones para nuevos co-
medores por parte de asocia-
ciones civiles o a través de los 
comités comunitarios de la 
CNCH, sin embargo atendi-
do a la disponibilidad presu-

puestal de este año no nos han 
informado si tenemos autori-
zación para más comedores”, 
informó Núñez García.

Dijo que este año se han 
reubicado alrededor de 14 
comedores, debido a que no 
hubo participación de la co-
munidad, como fue el caso 
del que estaba ubicado en el 
centro comunitario El Jarudo.

“Lo ubicamos en El Ja-
rudo porque es un espacio 
público, y nosotros primero 
tratamos de ubicarlos en los 
centros comunitarios porque 
la comunidad ya los tenía ubi-
cados”, señaló.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Directivos de la SCT y Fe-
rromex se reunieron ayer con el 
presidente municipal, Enrique 
Serrano, y con el director de De-
sarrollo Urbano, Eleno Villalba, 
para analizar los dos proyectos 
que se tienen pendientes de 
hacer dentro del Programa de 
Convivencia Ferroviaria. 

Se informó que ya quedó de-
finido que en estos dos puntos, 
uno en el cruce de las calles Ig-
nacio Mejía y Francisco Villa, se 
hará otro túnel como el de la 16 
de Septiembre.

La finalidad es evitar que el 
tren parta al Centro de la ciudad 
en dos, para los conductores y 
peatones que no puedan cruzar 
mientras está atravesado el fe-
rrocarril; estas obras se sumarán 
a los otros dos que se hicieron 
en la Bernardo Norzagaray y el 
de la 16 de Septiembre. 

La portavoz dijo que se for-
mó un comité técnico entre el 
Municipio, la SCT, el Instituto 
Municipal de Planeación e In-
vestigación (IMIP) y Ferromex, 
acordó que en la Mejía se haría 
un paso inferior.

“Se ha estado negociando lo 
de la Vicente Guerrero, porque 
el Municipio pide que sea por 
arriba, pero al analizar las cues-
tiones relacionadas al pago de 
afectaciones se decidió que se 
hiciera otro túnel”, indicó Villal-
ba Salas. 

Añadió que por el momento 
no hay fechas de inicio de las 
nuevas obras, pues todavía está 

definiendo el Comité Técnico si 
se puede hacer por arriba.

Después de los acuerdos 
pactados para el movimiento 
del tren, se informó que los cru-
ces en los que se harían obras 
sería la Vicente Guerrero y 
Francisco Villa, otro en la 16 de 
Septiembre, Norzagaray y otro 
en la Ignacio Mejía.

Conforme se fueran entre-
gando los pasos a desnivel se iba 
a ir ampliando la ventana tres 
horas más por cada obra.

El proyecto original para la 
Vicente Guerrero contemplaba, 
según los anteproyectos hechos 
por el IMIP y Desarrollo Urba-
no, un paso superior de oriente 
a poniente y en sentido contra-
rio un túnel sobre la calle Paso 
del Norte, mismos que fueron 
modificándose. 

Debido a las dificultades que 
representaba la obra, y las afec-
taciones mayores, el proyecto 
más viable era también un paso 
deprimido, agregó.

En cuanto a la complejidad 
para construir esas obras, en 
su momento Vicente López 
Urueta explicó que el paso de 
la Vicente Guerrero resulta 
complicado de construir, pues 
involucra varias bocacalles, la 
plaza del Museo de la Revolu-
ción de la Frontera (Muref), 
la vía del ViveBús, así como 
las gazas que deben desfogar 
la circulación vehicular hacia 
el norte por la avenida Francis-
co Villa y hacia el sur por el eje 
vial Juan Gabriel, además de 
los pasos peatonales.

FRANCISCO LUJÁN

El fideicomiso del programa de 
transporte semimasivo Vive-
Bús Juárez sostuvo una reunión 
de trabajo y acordaron la in-
tegración de una comisión de 
funcionarios y concesionarios 
transportistas que verificarán el 
funcionamiento de las máquinas 
de cobro instaladas en los para-
deros del sistema.

Manuel Ortega, quien fun-
ge como secretario técnico del 
fideicomiso de las operaciones 
de la línea troncal de transporte, 
dijo que durante la reunión se al-
canzaron algunos acuerdos entre 
las autoridades y los empresarios 
transportistas para corregir el fun-
cionamiento del sistema.

Uno de los temas que aborda-
ron es el funcionamiento de las 
máquinas de cobro instaladas en 
los paraderos y operadas por la 
empresa a cargo del recaudo BEA 
Electrónica.

Informó que usuarios del sis-
tema hacen mal uso de los apara-
tos porque introducen monedas 
antiguas e incluso “guachas” y 
otros objetivos metálicos que tie-
nen la forma de una moneda.

Señaló que la gran mayoría de 
los sistemas de cobro que compo-
nen la red de más de cuarenta pa-
raderos funcionan correctamente, 
y que dentro de los parámetros 
aceptables entre cuatro y cinco 
presentan fallas que personal de 
BEA Electrónica resuelven en 20 
minutos.

Reubican 14 comedores comunitarios
por falta de participación ciudadana

Más de cuatro mil 
personas desayunan y 
comen por 10 pesos al 
día en esos lugares

El costo real del platillo
es de 15.65 pesos,

pero a ellos se los dan
más barato, para gastos 
como el gas, alimentos
y artículos de limpieza

Comensales en el centro comunitario La Montada. Menores en el comedor de Anapra.

Definen hacer otros dos
pasos inferiores en el Centro

‘Usuarios del ViveBús hacen
mal uso de los tragamonedas’



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Sábado 14 de febrero de 2015

Local

CARLOS OMAR BARRANCO

Entre promociones especia-
les, carteles que anuncian 
una presentación de Tango 
y la película 50 Sombras de 
Grey, parejas de enamorados 
iniciaron desde ayer el festejo 
romántico por la celebración 
de San Valentín.

María Fernanda Delgado, 
gerente de Publicidad y Rela-
ciones Públicas de un centro 
comercial en la zona turística 
que rodea al Consulado esta-
dounidense, estimó que sólo 
este fin de semana podrían 
recibir más de 30 mil perso-
nas por la fecha especial.

“Mucha gente viene por 
los restaurantes y por los ci-
nes, pero este fin de semana 
estamos calculando que ha-
brá mucho más afluencia, por 
eso muchas tiendas pusieron 
promociones y descuentos 
de hasta el 70 por ciento”, se-
ñaló María Fernanda.

Después de terminar 
de adornar un espacio con 
flores rojas en forma de co-
razón en uno de los pasillos 
principales, la joven gerente 
de Publicidad y Relaciones 
Públicas recordó que sólo en 
el área de comida hay 16 ne-

gocios que ofrecen diferentes 
platillos, aparte de más de 10 
restaurantes que se ubican en 
las distintas áreas del centro 
comercial.

Registros de la propia 
administración indican que 
diariamente llegan 8 mil ve-
hículos de distintas partes de 

la ciudad y también de otras 
ciudades del estado y del 
país.

En relación con la cele-
bración del Día del Amor y la 
Amistad, comentó que aun-
que muchas personas ya han 
realizado la compra de algún 
regalo, se espera que hoy, por 
ser quincena, muchas parejas 
aprovechen para ir a com-
prar.

El “argumento” que mu-
chos usan, explicó, es que al 
llevar a la persona a realizar la 

compra, le dan oportunidad 
de escoger el regalo.

En el interior del centro 
comercial, ubicado en el pa-
seo de la Victoria, se cuenta 
con un equipo de seguridad 
permanente para garantizar 
que los clientes puedan rea-
lizar sus compras tranquila-
mente.

A las 5 de la tarde de este 
sábado el lugar presentará en 
forma gratuita un espectácu-
lo de Tango a cargo de los 
bailarines Susana Zamarrón 
y Alberto López, directa-
mente desde Buenos Aires.

Otros centros comercia-
les, como Plaza Juárez, ten-
drán música en vivo, Plaza 
San Lorenzo realizará el sor-
teo de una habitación y cena 
romántica para dos personas 
y Plaza Américas tendrá la 
exposición de comerciantes 
y artesanos de Guanajuato.

El coodinador de la sec-
ción especializada en centros 
comerciales de la Cámara 
Nacional de Comercio (Ca-
naco) a nivel local, Rolando 
Talavera Sánchez, confir-
mó lo anterior y agregó que 
en los 15 malls de Juárez se 
realizarán ventas de pasillo, 
promociones y ofertas espe-

Tres ‘Romeos’ com-
parten su travesía 
para festejar en pare-
ja el 14 de febrero

CARLOS OMAR BARRANCO

Sutil e intenso, como el aire 
que se cuela por la manga 
de la camisa cuando para 
la nieve, el amor es el único 
ingrediente imprescindible 
para tener un Día de San Va-
lentín ideal; ayer tres parejas 
de enamorados vencieron 
distintos obstáculos para es-
tar juntos.

Alán, de 23 años, viajó 
desde Nuevo León para es-
tar con su novia Alejandra, 
de 19. 

Qué más puede impor-
tarme si estoy aquí mirándo-
te a los ojos, parecía decirle 
mientras posaban para la cá-
mara de NORTE.

Son novios desde hace 
seis meses pero en enero, 
él tuvo que irse a estudiar a 
Monterrey. Hoy, le cayó de 
sorpresa.

Alán no tiene ojos para 
nadie más. “Su forma de ser, 
su preocupación por los de-
más, su alegría y su buen co-
razón”, son las cualidades que 
lo tienen atrapado. 

Ella estudia enfermería 
en el Centro Médico de la 
Mujer. “Lo amo”, declara 
ante la indiscreta pregunta, y 
no necesita dar más explica-
ciones. 

Allá, en la cartelera cine-
matográfica, una película los 
espera. Es la novela román-
tica de moda. Mejor el libro 
que la película, opinan algu-
nos, pero el celuloide tiene su 
encanto, sobre todo cuando 
tienes una mano para apre-
tar... o unos labios.

Ale y Alán no son los úni-
cos que decidieron festejar 
su amor en el cine. Sabina y 
Luis, de 35 y 30 años, tam-
bién llegaron a la función del 
mediodía. No están casados 
pero igual viven juntos. Sólo 
el amor les basta. La opinión 
de los demás, no es obstácu-
lo.

“La comunicación es la 
base de la confianza”, declara 

ella, después de un prolonga-
do abrazo. Luis prefiere que 
no haya fotos ni video de la 
entrevista, breve, como el 
momento en que el emplea-
do del cine, cortó los boletos 
de entrada en los que se leía 
“Fifty Shades of Grey, Sub, C, 
13:05”.

Manuel y Érika, 28 y 26 
años, ya no tuvieron tiempo 
para una película. Llegaron 
de Durango sólo para realizar 
el trámite de su visa, porque 
en mayo quieren visitar Esta-
dos Unidos. 

La “celebración” del Día 
del Amor la harán abrazados, 
en su viaje de regreso, que 
empezó anoche y terminará 
hoy al mediodía. Quieren 

llegar pronto a casa porque 
ahí los están esperando sus 
pequeños de 2 y 5 años.

“Vamos a tener una cena 
en familia”, indicó Érika, Ma-
nuel se la quedó mirando. 
Después de 6 años de matri-
monio, sigue sintiendo que 
ella es la mujer más bella del 
planeta. Nadie que sienta un 
amor como ese, se atrevería a 
desmentirlo.

Las tres parejas tomaron 
una decisión compartida; 
sin saberlo, optaron por ade-
lantarse el festejo del 14 de 
Febrero en los pasillos de un 
centro comercial; qué otro 
lugar mejor para hilvanar sus 
historias, tan común, como 
una hoja de papel periódico.

CARLOS OMAR BARRANCO/
VIENE DE LA 1B

Cuenta con 22 habitaciones 
con camas king size y una con 
jacuzzi cama queen size. Entre 
semana el costo baja conside-
rablemente a 270 y 300, pero 
hasta el mediodía de ayer no 
tenían contemplado ofrecer 
una promoción especial a los 
enamorados.

En el motel Atlantic, ubi-
cado en la avenida Manuel J. 
Clouthier, la habitación sen-
cilla tiene un costo de 350 pe-
sos, la doble 450 y la que tiene 
jacuzzi 500 pesos.

Hace dos días, el nego-
cio tuvo que enfrentar una 

cancelación temporal por no 
exhibir sus tarifas. La Procu-
raduría Federal de Protección 
al Consumidor (Profeco) les 
puso un sello fechado el 11 de 
febrero de 2015.

Otros, como La Cúpula, 
con algo más de lujo en sus 
instalaciones, decoraron la 
entrada con un enorme cora-
zón formado con globos ro-
jos, pero no le ofrecieron a sus 
clientes nada extra.

El encargado, que prefirió 
no dar su nombre, dijo que 
preferían concentrarse en 
mantener un servicio de cali-
dad, en vez de ofertar promo-
ciones en las que luego pudie-
ran quedar mal.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

La llegada a la catedral se pro-
gramó para el mediodía, ahí, 
en las puertas del recinto, lo 
recibirán el nuncio apostólico 
Christopher Pierre, el obis-
po emérito Renato Ascencio 
León y el colegio de consulto-
res de la Diócesis.

En la ceremonia, además 
del rezo del Ángelus (saludo a 
María) y la profesión de fe, se 
dará lectura de la Bula Ponti-
ficia, donde el papa Francisco 
da el nombramiento a José 
Guadalupe Torres como obis-
po de Ciudad Juárez.

TOMA DE POSESIÓN
La celebración eucarística de 
toma de posesión se llevará 
a cabo ese mismo día a las 6 
de la tarde en el gimnasio del 
Colegio de Bachilleres, sitio 
elegido por su céntrica ubica-
ción, fácil acceso y estaciona-
miento amplio.

La ceremonia será presi-
dida por el nuncio apostólico 
y delegado del papa, pero en 
un momento del festejo asu-
mirá el evento el nuevo obis-
po Torres Campos, informó 

el sacerdote Carlos Márquez, 
quien es parte del comité or-
ganizador de los festejos.

A la misa, además de sa-
cerdotes, grupos parroquiales 
y ciudadanía en general, están 
invitados obispos de otras 
diócesis, así como visitantes 
de Gómez Palacio Durango, 
de donde José Guadalupe era 
obispo.

También fueron invitadas 
autoridades estatales y muni-
cipales, se informó.

SOLICITAN HOSPEDAJE
El semanario de la Dió-

cesis dio a conocer que con 

MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

Con más de 50 años de tra-
yectoria artística en su haber, 
El Torito Jáuregui era recono-
cido en las calles del Centro, 
donde formó parte de los 
principales conjuntos maria-
chis de la localidad que duran-
te la mañana del viernes acu-
dieron a darle el último adiós.

A manera de homenaje se 
trasladó el féretro al foro del 
Centro Municipal de las Artes 
(CMA) donde se realizó una 
guardia de honor encabezada 
por el presidente municipal, 
Enrique Serrano Escobar, 
quien reconoció la trayectoria 
del maestro tanto en las aulas 
como en el ambiente musical 

de esta ciudad. 
Al edil le acompañaron en 

esta guardia el director gene-
ral de Educación y Cultura, 
Jesús Rodríguez Torres, el 
director de Desarrollo Social 
del Municipio, Gerardo Her-
nández Ibarra, así como la di-
rectora de Cultura, Ana Flores 
Estrada.

Al retirarse las autorida-
des locales, sus compañeros 
mariachis, como los maes-
tros José Luis Correa y Víctor 
Terrazas, tomaron la palabra 
para honrarle, recordando su 
filosofía de vida, en la que se 
caracterizó por ser un hom-
bre disciplinado, aguerrido y 
siempre entregado a su máxi-
ma pasión, que era la música.

Jáuregui tuvo su forma-

ción académica en la Escuela 
Nacional de Música, aunque 
desde niño ya tocaba acom-
pañado de sus hermanos en 
el cuarteto jarocho “Los To-
ritos”, de ahí fue donde tomó 
el sobrenombre que le carac-
terizó. 

El Torito fue el director y 
fundador del Mariachi univer-
sitario de la UACJ, donde los 
jóvenes comenzaron a com-
partir su pasión por la música 
vernácula.

Durante las honras fú-
nebres se proyectó un video 
que rescató la familia, de una 
presentación que el maestro 
Jáuregui tuvo acompañado de 
otro grande de la música en la 
ciudad, el también fallecido 
guitarrista Aquiles Valdés.

Formó a los principales
mariachis de la ciudad

Un hombre coloca el violín El Torito Jáuregui sobre su féretro. 

Motel El Paraíso adornó con globos su entrada principal.

Unos ofertan calidad
otros mejores precios

Flechados de verdad

Su forma de 
ser, su preocu-
pación por los 

demás, su alegría y su 
buen corazón”

Alán

Alán tiene  
23 años 
y viajó de 
Monterrey 
para ver a su 
novia Alejan-
dra, de 19. 

Será gimnasio de Bachilleres
sede de la toma de posesión

» 11 a.m.
Procesión desde la avenida 
16 de Septiembre y Francisco 
Villa hasta catedral
» 12 p.m.
Ceremonia de recepción 
en catedral
» 6 p.m.
Misa de toma de posesión 
en el Gimnasio de Bachilleres

ACTIVIDADES 

viernes 20 de febrero

Amor a mitad de precio

Cine y restaurantes 
los negocios más 

concurridos por las parejas

Las Misiones luce arreglos de rosas rojas y globos en el interior.
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MARISOL RODRÍGUEZ

El jurista y doctor en Dere-
cho Administrativo por la 
UNAM, Jorge Fernández 
Ruiz, visitará Ciudad Juárez 
el próximo 20 de febrero para 
presentar el libro “Derecho 
Administrativo del Estado de 
Chihuahua”.

El evento será en las ins-
talaciones de la Casa de la 
Cultura Jurídica, ubicada en 
avenida de la Raza #4400 a las 
18:00 horas.

Escrito en coautoría con 
la doctora Rosa Carmen Ras-
cón Gasca, el libro examina 
temas en materia del derecho 
administrativo.

La historia, situación geo-
gráfica, división territorial, 
población y conformación 
política del estado, fueron los 
aspectos en los que se basaron 
sus autores.

A través de sus páginas, los 
juristas exponen los aciertos y 
errores que existen en los or-
denamientos jurídicos vigen-
tes del derecho administrativo 
estatal. Y es que, su principal 
fin es propiciar el perfecciona-
miento de estos en beneficio 
de la población de Chihuahua.

El libro es parte de la Co-
lección Mexicana de Derecho 
Administrativo, la cual estará 
integrada por 32 volúmenes, 
uno por cada estado y otro 
más para el Distrito Federal.

A la fecha se han publica-
do más de la mitad, por parte 
de la editorial Porrúa y el Ins-
tituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Fernández Ruiz actual-
mente participa en la maestría 
en Derecho Constitucional y 
Administrativo de la Escuela 
Nacional de Estudios Profe-

sionales Acatlán-UNAM.
“Derecho Administrativo 

(Servicios públicos)” y “De-
recho Administrativo-Con-
tratos”, son otros de los libros 
que ha escrito.

Por su parte, la doctora 
Rascón Gasca es egresada en 
Derecho con mención hono-
rífica por la División de Estu-
dios de Posgrado de la Facul-
tad de Derecho de la UNAM.

Y entre sus publicacio-
nes destacan “El derecho en 
México: dos siglos (1810-
2010)” y “Función del Con-
sejo de Salubridad General”.

En la presentación estarán 
como invitados el senador Ja-
vier Corral Jurado, prologuis-
ta del libro y el magistrado 
Juan Gabriel Sánchez Iriarte, 
compartirá sus comentarios.

El acceso al evento es gra-
tuito y está dirigido al público 
en general.

Participan más 
de 33 mil alumnos 
en Olimpiada del 

Conocimiento
CLAUDIA SÁNCHEZ

Con la participación de 33 mil 
252 alumnos de 886 escuelas 
de la región, en Juárez ayer se 
llevó a cabo la Olimpiada del 
Conocimiento en planteles de 
la ciudad.

Los exámenes correspon-
dientes a las materias de espa-
ñol, matemáticas, formación en 
cívica y ética, geografía, historia 
y ciencias naturales se aplicaron 
en las categorías, urbano, rural y 
particular, en todas las escuelas 
federales y estatales, así como 
en particulares.

Clara Victoria Montelon-
go Valenzuela, jefa del depar-
tamento de Vinculación en la 
Dirección de Educación Bási-
ca, informó que previamente 
a la aplicación de los exáme-
nes se realizó la capacitación 
de profesores para que cono-

cieran los lineamientos del la 
prueba.

Mientras que ayer se desa-
rrolló la Olimpiada del Cono-
cimiento 2015 a nivel escuela; 
el próximo 6 de marzo se lle-
vará a cabo a nivel zona y el 20 
de marzo la etapa regional.

“Se manejan los conteni-
dos trabajados en los prime-
ros bimestres del ciclo escolar 
2014-2015… no es nada des-
conocido para los alumnos”, 
dio a conocer la jefa del depar-
tamento de Vinculación.

Es importante destacar 
que el ciclo escolar pasado 
fueron 30 alumnos del nivel 
básico del estado de Chi-
huahua, los ganadores de la 
Olimpiada del Conocimiento 
Infantil 2014.

Ellos participaron en dife-
rentes actividades y convivios, 
previos al desayuno que tu-
vieron con el presidente de la 
República, Enrique Peña Nie-
to, en la Ciudad de México, el 
pasado viernes 15 de agosto 
del 2014.

Su alegría y 
amor por la vida 

mantienen de pie al 
pequeño de 4 años

PAOLA GAMBOA

Su sombrero y sus botas, al 
igual que su madre, han sido 
quienes desde hace 4 meses 
han acompañado a Santos, 
un niño de 4 años, quien ha 
pasado sus días en el Hospital 
Infantil debido al cáncer que 
padece. 

“Todo comenzó cuando 
el color de su piel cambió, era 
muy pálido; se le doblaban 
las piernas y lloraba mucho, 
fue cuando lo trajimos a que 
lo revisaran y fue cuando 
nos dijeron que tenía cáncer. 
Desde ahí fue cuando nos co-
menzó a cambiar la vida”, co-
mentó Lidia Andrade, madre 
de Santos.

Debido a la enfermedad, 

Santos comenzó a ser atendi-
do en el Hospital Infantil.

“Por medio del Seguro 
Popular lo están atendiendo. 
Desde hace cuatro meses 
aquí hemos estado al pie de la 
letra para tratar de solucionar 
su problema y su enferme-
dad, gracias al servicio que se 
le da aquí hemos logrado que 
la enfermedad no avance y la 
salud de Santos se mejore”, 
agregó.

Pese a su enfermedad, 
Santos no ha perdido el amor 
por la vida, ya que su alegría 
y amor por la vida lo mantie-
nen de pie y feliz.

“Estoy contento de venir 
al hospital. Me hacen enojar 
pero me gusta venir a que 
me curen. Estoy conten-
to de estar aquí”, comentó 
Santos ayer en el festejo del 
Día Internacional del Cán-
cer Infantil.

En la misma situación 
que Santos se encuentran 
otros 40 pacientes que se 

atienden en la institución, de 
esos 40, 12 ya están fuera de 
tratamiento.

“Ahorita dentro del Hos-
pital Infantil atendemos a 40 
pacientes de los cuales 12 ya 
están fuera de tratamiento. 
Lo que más está afectando 
actualmente son las leuce-
mias agudas, al menos un 70 
por ciento de los casos que 
se atienden son de esa enfer-
medad y el resto son casos 
variados de menores con lin-
fomas, tumores en el riñón y 
otros más en el sistema ner-
vioso”, expresó Jessica Orte-
ga, encargada del área de on-
cología del Hospital Infantil.

Explicó que ahora los ca-
sos de cáncer infantil se de-
tectan más a tiempo debido 
al mayor número de diagnós-
ticos que hay.

“No es que haya un incre-
mento en los casos de cáncer, 
lo que pasa es que hay un ma-
yor diagnóstico en la ciudad. 
Antes no se detectaban los 

casos a tan rápido. Hay que 
destacar que todos los meno-
res pueden desarrollar el cán-
cer, sobre todo aquellos que 
tienen una edad entre los 2 y 
10 años”, comentó Ortega.

En el Hospital Infantil 
actualmente se brindan tra-
tamientos para los diferentes 
tipos de cáncer, entre ellos 
destacan la quimioterapia, ra-
dioterapia y la cirugía.

Iniciarán
campaña

para realizar
vasectomías

PAOLA GAMBOA

Con la intención de evitar 
los embarazos no deseados y 
prevenir a las mujeres, la Se-
cretaría de Salud iniciará con 
una campaña para realizar la 
vasectomía a los hombres de 
la localidad.

Durante el 2014 fueron 
250 hombres los que se reali-
zaron la cirugía, cifra que ayu-
dó a disminuir los embarazos 
no deseados en las familias. 

“Es un proyecto en el que se 
invita a todos los hombres de la 
ciudad que ya tengan su pater-
nidad satisfecha a que acudan 
a realizarse la vasectomía. La 
campaña va dirigida a los hom-
bres de cualquier edad que ya 
no quieren tener hijos”, dijo 
Lizeth Gutiérrez, coordinadora 
de salud reproductiva de la Ju-
risdicción Sanitaria II.

Dijo que el único efecto 
que se tiene es que el hombre 
ya no es fértil, pero en cuanto 
a su salud sexual esta queda 
intacta.

“La salud reproductiva 
está intacta, no se afecta ya 
que solo se pierde el efecto 
de ser fértil, no hay efectos 
secundarios y sirve para pre-
venir los embarazos no desea-
dos”, agregó.

El procedimiento para 
realizar la vasectomía es de al 
menos 30 minutos, la cual se 
realiza en los centros de salud 
de la Jurisdicción Sanitara II.

“La tardanza de la opera-
ción es de 30 a 40 minutos 
no se necesita anestesiar y el 
procedimiento es muy fácil, 
sólo se solicita y ya se realiza 
el procedimiento”, mencionó.

Los hombres que se pue-
den realizar la vasectomía son 
de los 30 a los 40 años y tam-
bién se la pueden realizar la 
cirugía aquellos jóvenes entre 
los 15 y 20 años.

Presentarán juristas libro sobre derecho
administrativo del Estado de Chihuahua

Estudiantes de educación básica.

Celebración del Día Internacional del Cáncer Infantil.

Santos con su madre Lidia Andrade. Grupo de menores durante el festejo.

Trata niño Santos 
de superar el cáncer
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Consigue industria maquiladora
nuevo récord de empleo en enero
Genera 10 mil 
plazas en el primer 
mes del año; registra 
un total de 263 mil 
452 empleados

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con 10 mil 019 nuevas pla-
zas, la Industria Maquilado-
ra, Manufacturera y de Ex-
portación (Immex) rompió 
en enero el récord histórico 
de 263 mil 452 trabajadores.

“Este aumento de empleo 
se debe a la expansión y cre-
cimiento en la producción de 
las compañías y la confianza 
de los corporativos de seguir 
invirtiendo en nuestra locali-
dad”, destacó el presidente de 

Index Juárez, José Yarahuán 
Galindo.

De acuerdo con el re-
porte dado a conocer ayer, 
después de que en noviem-
bre y diciembre se perdieron 
8 mil 202 plazas debido al 
ciclo industrial, la nueva ge-
neración de empleo proyec-
tada para el primer trimestre 
de este año ya se reflejó en 
las estadísticas.

El primer mes del año ce-
rró con un nuevo récord de 
empleo en las maquiladoras 
de la ciudad, luego de que en 
octubre del año pasado se 
contabilizaron 261 mil 635 
personas en las cerca de 300 
naves industriales de la ciudad.

Por el contrario, el mí-
nimo histórico que se tiene 
registrado es de junio de 

2009, cuando apenas había 
166 mil 454 empleados en 
las líneas de producción 
maquiladora.

Para Index Juárez, las ex-
pectativas de empleo para 
este año son de 25 mil a 300 
mil nuevas plazas, por lo que 
esperan la realización de un 
estudio por parte del Muni-
cipio para conocer la capaci-
dad de mano de obra dispo-
nible con la que cuentan.

Debido a la pérdida de 
plazas durante noviembre 
y diciembre, en enero no se 
tuvo problemas para captar 
nuevamente a los juarenses, 
pero de tener mayores difi-
cultades a lo largo del año 
podría buscarse recurso hu-
mano en otros municipios 
del estado, se indicó.

Trabajadores de una empresa local.

EMPLEO IMMEX
JUÁREZ 2014

Enero/08 249,837 -
Junio/09 166,454 -
Diciembre/13 226,305 -4,068
Enero/14 233,692 +7,387
Febrero 231,813 -1,879
Marzo 235,238 +3,425
Abril 237,677 +2,439
Mayo 242,735 +5,058
Junio 249,093 +6,358
Julio 251,809 +2,716
Agosto 254,051 +2,242
Septiembre 257,467 +3,416
Octubre 261,635 +4,168
Noviembre 261,635 -5,292
Diciembre 253,433 -2,910
Enero/15 263,452 10,019

Fuente: Index Juárez

+Ganados
-Perdidos

Total de
EmpleadosMes

Aclaran que el área de Urgencias
del Hospital 35 no está rebasada

PAOLA GAMBOA

Directivos del hospital 35 del 
IMSS dieron a conocer en 
conferencia de prensa que el 
área de urgencias del nosoco-
mio así como las atenciones y 
consultas no están rebasadas, 
ya que se cuenta con el equipo 
y personal suficiente para dar 
el servicio. 

“Queremos aclarar que el 
servicio y las atenciones que 
se dan aquí se dan como se 
debe. Se ha mencionado que 
ha habido muer-
tes en el área de 
urgencias por 
la falta de aten-
ción, pero en el 
mes de febrero 
se han reportado 
18 padecimien-
tos en el servicio 
de urgencias de 
los cuales 5 ya 
venían sin sig-
nos vitales, los 
demás pacien-
tes que llegaron 
venían por en-
fermedades cró-
nicas, diabetes 
e hipertensión”, 
explicó Ángel 
Antonio Ronde-
ro, director del 
nosocomio.

Dijo que son 
286 mil los que 
están afiliados en el hospital, 
pese a que en el nosocomio 
sólo cuenta con 220 camas.

A diario se realizan 435 
consultas de especialidades, 
en urgencias son 120 atencio-
nes las que se realizan a diario 
mientras que en cirugías son 
34 las que se hacen en el Hos-
pital 35.

“Tenemos todas nuestras 
atenciones como deben de 
ser, hay 220 camas, 120 con-
sultas diarias de urgencias, 34 
cirugías diarias, 3 cesáreas y 
9 partos diarios. También te-
nemos bastantes estudios de 

Rayos X al día son 226, 36 to-
mografías y 54 hemodialisis”, 
agregó.

Mencionó que pese a las 
necesidades que se tienen 
de equipo y demás se cuenta 
con los insumos suficientes 
para atender a los pacientes, 
en el mes de enero y febrero 
hay una gran demanda de 
pacientes por las enfermeda-
des respiratorias y el clima de 
nuestra ciudad, si se ha cerra-
do el área de Urgencias de los 
hospitales fue por parte de la 

representación 
sindical pero 
nunca se dejó de 
dar el servicio”, 
comentó.

Explicó que 
desde hace 3 
años se ha ido 
dotando de 
equipo la institu-
ción, siendo las 
cunas térmicas y 
los lavacómodos 
el equipo más 
reciente.

En cuanto 
al cierre de las 
áreas de Urgen-
cias mencionó 
que se cuenta 
con 36 camillas 
en el lugar y se 
atienden a unas 
120 personas a 
diario dentro de 

la institución. 
“Queremos dejar muy cla-

ro que no se puede tomar el 
sol con el dedo si hay equipo 
que es viejo pero no se pude 
atemorizar a la gente, si bien 
sabemos que el equipo debe 
de ser cambiado cada cinco o 
10 años para evitar el mal uso 
y los daños a los pacientes”, 
expresó.

Por ultimo el funciona-
rio aseguró que las quejas y 
falta de equipo se ira solven-
tando poco a poco para que 
haya una buena atención a 
los derechohabientes.

SERVICIOS
A DIARIO

435
consultas de especialidades

120
atenciones en urgencias

34
cirugías

3
cesáreas

9
partos
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Regidores integrantes de la 
Comisión de Gasto y Finan-
ciamiento, así como de Ser-
vicios Públicos, manifestaron 
que revisarán el estudio hecho 
para conocer la factibilidad 
del proyecto de alumbrado 
público; algunos dicen estar 
en desacuerdo por la cantidad 
en el monto del crédito que se 
requiere solicitar. 

Norma Sepúlveda, regido-
ra del PAN, informó que an-
tes de que sea sometida a dis-
cusión la modernización del 
alumbrado es necesario que 
el Municipio garantice la ilu-
minación en toda la ciudad y 
también la correcta operación 
del fideicomiso, a fin de que 
se generen los ahorros como 
se tiene considerado con el 
cambio de lámparas. 

Anteriormente, los miem-
bros de la propia fracción ma-
yoritaria priista cuestionaron 
la sustitución de tecnología 
led que, como las velas, no 
tienen mantenimiento, pues 
sólo termina su vida útil y se 
desechan.

Sergio Nevárez Rodrí-
guez, coordinador de la Co-
misión de Servicios Públicos 
del Ayuntamiento, señaló que 
aparentemente “es más conve-
niente que una misma empre-

sa provea el financiamiento y 
el soporte técnico del proyec-
to”, en lugar de que el Gobier-
no municipal primero consiga 
y contrate un crédito y luego 
pague a una empresa la inver-
sión requerida para la moder-
nización del sistema.

El regidor Julio Gómez Al-
faro cuestionó que la sustitu-
ción de la tecnología led no se 
deberían considerar gastos de 
mantenimiento, puesto que su 
vida útil es de cinco años y no 
hay manera de arreglarlas por-
que simplemente se desechan.

El proyecto de sustitución 
de casi 100 mil luminarias 
sigue en pie debido a que 
forma parte de los proyectos 
considerados en el Plan de 
Desarrollo Municipal para la 
Administración de Serrano. 

“Se requiere de la aproba-
ción del Cabildo para que la 
Administración contrate un 
crédito de 750 millones de 
pesos más intereses pagaderos 
en cinco años”, se informó. A 
finales de 2014, miembros del 
organismo colegiado, asesores 
y el director general de Alum-
brado Público, Gerardo López 
Fierro, llevaron a cabo un re-
corrido por la calle Tlaxcala, a 
la altura de la colonia Hidalgo, 
donde se tienen instaladas los 
diversos tipos de tecnología de 
alumbrado público.

Piden a la Policía que 
se instale una caseta 
de vigilancia en el 
fraccionamiento

CARLOS OMAR BARRANCO

Vecinas del fraccionamiento 
Senderos de San Isidro, ubi-
cado en el extremo surorien-
te de la ciudad, denunciaron 
que viven en la oscuridad y 
con la zozobra de que pandi-
llas juveniles asechan prácti-
camente todas las noches.

Gladys Meraz, de 34 
años, y Margarita Agosto, de 
54, tienen más de 7 años ha-
bitando este suburbio.

Platicando en el exterior 
de sus casas, narraron cómo 
ha sido su vida desde que el 
desarrollo habitacional se 
fue quedando solo, hasta 
sobrevivir el día de hoy, con 
cuadras enteras desoladas y 
fachadas derroidas.

“La semana pasada tuvi-
mos una reunión con la Poli-
cía para pedirles que vengan 
y pongan una caseta de vigi-
lancia”, comentó Margarita, 
con las manos curtidas por el 
polvo y el frío.

Se necesita valor para que-
darse, o mucha necesidad.

“La gente empezó a irse 
cuando se acabó el trabajo”, 
indicó Isabel Aldava Leyva, 
53 años, vecina de un fraccio-
namiento aledaño, el Finca 
Bonita, que vino de Durango 
hace dos lustros y ya no se 
quiso devolver.

Del Finca Bonita llegan 
los vándalos que apedrean 
las casas en Senderos de San 
Isidro, dijeron luego Gladys y 
Margarita.

El grafiti inunda el paisaje 

de cemento. Las casas solas, 
con las ventanas y las puertas 
destruidas, algunas tapadas 
con bloques, exhiben la mala 
calidad de sus materiales.

“Aquí nos organizamos 
para hacer el campo de fut-
bol, pero vándalos de Finca 
Bonita venían a apedrear a 
los chavalos y ya dejaron de 
salir a jugar y ya el parque se 
acabó”, recordó Gladys, sólo 
dedicada a las labores del ho-
gar y a cuidar a sus hijos.

Su esposo no está. Todo 
el día trabaja en una maqui-
ladora.

Un terreno pelón, con 
dos porterías oxidadas, no 
desentona con el resto de las 
construcciones. Ese era el 
campo de futbol.

Junto a la entrada del 
desarrollo habitacional hay 
una lámpara con un récord 
especial: de los años que tie-
ne la colonia, sólo prendió el 
primero.

El descuido contrasta con 
la promesa plasmada en una 
lona a la entrada del caserío.

“Este fraccionamiento se 

rehabilita dentro del progra-
ma de vivienda del Gobier-
no del Estado a través de la 
Coesvi”, se lee en el anuncio 
rectangular que cuelga, des-
hilachado y sucio.

Entre las 11 y las 12 del 
día de ayer, pasaron las patru-
llas 527 y 736 haciendo ron-
dines de vigilancia.

Pero a las 12 de la noche 
ya no pasa ni un alma. Dicen 
las mujeres que el lugar se 
parece a la boca de un lobo. 
“Nada más se oyen los pie-
drazos”, comentan.

“Hace como dos años fui 
caminando a traer leña allá 
en el terreno abierto, y cuan-
do regresé, me encontré con 
patrullas; habían encontrado 
un hombre muerto”, recordó 
Margarita con la mirada se-
rena. No tiene miedo. Ya se 
acostumbró a vivir rodeada 
de violencia.

Las agencias inmobilia-
rias tienen colocadas enor-
mes lonas con el anuncio 
de que están en venta casas 
recuperadas en “excelentes 
condiciones”.

Tan optimistas como la 
familia de la calle Cordillera 
Oriental #3584, que vende 
chilindrinas y tostadas e in-
cluye la palabra “Sonríe” en 
una cartulina fluorescente.

La mayoría de los ha-
bitantes de estas colonias 
adquirieron sus viviendas a 
través del Infonavit. La casa 
de Gladys tuvo un precio de 
230 mil pesos y la de Marga-
rita 173 mil. 

“Ahorita debe uno más 
de lo que le costó la casa” 
comentó Gladys, sonriendo, 
mientras Margarita comenzó 
a caminar.

Ambas mujeres saben 
que hay que terminar los 
quehaceres a buena hora. Te-
ner todo lo necesario antes 
de que oscurezca.

Viven en un lugar muy 
alejado y solo. En cada cua-
dra más de la mitad de las 
casas están deshabitadas. 
Más allá de la avenida Tala-
más Camandari, más lejos de 
donde están las naves indus-
triales, el suburbio se con-
vierte en baldío.

Se encuentra Senderos
de San Isidro a oscuras

Temen los vecinos a pandillas.

Son casi 100 mil luminarias las que se busca reemplazar.

Revisarán regidores 
alumbrado público
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FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Señaló que después del úl-
timo día del mes de marzo, 
inspectores de la dependen-
cia municipal llevarán a cabo 
operativos de inspección y 
vigilancia para infraccionar a 
los transportistas que no se 
hayan puesto al corriente con 

sus documentación.
Señaló que la medida la 

aplicarán a la flotilla de ca-
miones de transporte de es-
tudiantes de la UACJ a las 
instalaciones de la Ciudad del 
Conocimiento, situada al ex-
tremo suroriente de la ciudad.

“Les dimos hasta marzo 
puesto que si continúan pres-
tando el servicio después de esta 

fecha los vamos a multar, por eso 
deben regularizarse”, dijo.

Comentó que incluso los 
prestadores de este servicio no 
pueden circular sin placas aun y 
cuando la tengan retenida por la 
comisión de una infracción.

En relación con la antigüe-
dad del parque de unidades 
de transporte de pasajeros en 
esta frontera, la cual no pue-

de ser mayor de diez años, el 
funcionario señaló que privi-
legian la garantía de la presta-
ción de transporte.

“Estamos tratando de regu-
larizar eso, pero lo que menos 
queremos es perjudicar a la ciu-
dadanía dejándolos sin camio-
nes en la calle. Lo que hacemos 
es platicar con los concesiona-
rios para que aporten mejores 

camiones sin que los ciudada-
nos tengan que pagar los platos 
rotos”, señaló Morales.

Por su parte, José Manuel 
García Reyes jefe del departa-
mento de transporte en esta 
ciudad señaló que la ruta uni-
versitaria fue fundada con mo-
tivo de la necesidad para trasla-
dar a los estudiante a las lejanas 
instalaciones de la UACJ.

Reconoció que la mayoría 
de los propietarios de estos 
camiones están en trámites 
de cesión de derechos de las 
concesiones ya que no se au-
torizaron más de estas para la 
Ciudad del Conocimiento.

Dijo que la ruta universita-
ria se cubrió por unidades de 
transporte que cubrían la oferta 
del servicio está sobresaturada.

Realizarán operativos de inspección y vigilancia



Fallas en la integra-
ción del expediente 
provocaron la salida 
de los acusados

CARLOS HUERTA

La juez de Garantía Leticia 
Prieto Ruiz ordenó la libertad 
de tres presuntos sicarios del 
cártel de Sinaloa, al no califi-
car de legal la detención por 
una mala integración de la 
carpeta de investigación por 
parte de la Fiscalía General 
del Estado.

Jaime Concepción Castro 
Escobedo, Fernando Ran-
gel Gutiérrez y Samuel Rivas 
Medina fueron puestos en 
libertad por que el parte fue 
mal elaborado por agentes de 
la Policía Estatal Unica lo que 
llevó a la libertad de los pre-
suntos sicarios.

Samuel Rivas Medina, 
originario de Durango, se en-
cuentra en el Hospital Gene-
ral con un balazo en la cabeza.

“Esta juez de Garantía 

considera que a pesar de lo 
delicado de esta situación en 
la que participaron agentes de 
la Policía Estatal Unica, de lo 
cual fue muy publicitado en 
los medios de comunicación, 
no hayan revisado con el ape-
go a las disposiciones que de-
ben de cumplimentar”, expre-
só la juez Prieto Ruiz, 

“Son agentes debidamen-
te capacitados para intervenir 
y que hacer de un hecho de-
lictivo, lo cual incumplieron 
dando datos imprecisos, no 
claros e incongruentes en la 
forma que dicen se formalizó 
la detención”, dijo.

“Por lo tanto ante esta 
circunstancia, esta juez de 
Garantía no tiene la forma o 
los elementos suficientes para 
considerar que la detención 
de Jaime Concepción Castro 
Escobedo y Fernando Rangel 
Gutiérrez se encuentre con-
forme a derecho”.

“Por ello, esta juez de Ga-
rantía no califica de legal la de-
tención de Jaime Concepción 
Castro Escobedo y Fernando 
Rangel Gutiérrez y se ordena 

la inmediata 
libertad bajo 
las reservas 
de ley”, ex-
presó Prieto 
Ruiz.

Según el 
parte infor-
mativo ela-
borado de la 
PEU, el día 
10 de febre-
ro, alrededor 
de las 16:05 
horas, se re-
portó una 
balacera en 
el poblado 
El Barreal, 

municipio de Guadalupe, por 
lo que 15 minutos después 
agentes de la Policía Estatal 
División Preventiva activaron 
la alerta de pánico para que 
cerraran el tráfico vehicular en 
el poblado de El Millón.

Se dijo que varios sospe-
chosos huían a bordo de una 
camioneta Dodge Durango 
color gris y una camioneta 
roja.

El agente Leonardo More-
no de la unidad 776 acudió al 
lugar de la balacera y al llegar 
observó varios casquillos per-

cutidos y una camioneta Che-
vrolet Avalanche con impacto 
de bala.

Dijo Moreno que hizo 
recorrido de vigilancia en los 
poblados cercanos y brechas 
del lugar hasta llegar al pobla-
do de El Faro.

Ya eran alrededor de las 
9 y media de la noche, cuan-
do observó un destello de 
luz a los lejos y, al acercarse, 
escuchó voces de personas 
quejándose y a un costado 
de la brecha que conduce al 
poblado de El Cuervo, vio a 
una persona herida en el pie 
izquierdo, dijo Moreno.

Esta persona al verlos in-
tentó correr y se le detuvo, dijo 
ser Jaime Concepción Castro 
Escobedo y se le encontró un 
arma corta a un costado en su 
radio de disponibilidad.

Metros más adelante, el 
agente de la PEU Jesús Gar-
cía Pérez se percató de la pre-

sencia de otra persona, por lo 
que intentó esconderse y con 
técnicas policiales lo controló, 
y dijo ser Fernando Rangel 
Gutiérrez.

Este tenía un arma larga en 
su costado derecho, por lo que 
se formalizó su detención.

Refieren que metros más 
adelante el agente Héctor Ro-
dríguez Cervantes se percató 
de la presencia de una camio-
neta parada en una brecha una 
camioneta Dodge Durango 
con placas de Texas.

En el interior del!vehículo 
se localizó un arma larga con 
un cargados y 30 cartuchos 
útiles calibre .223 y dos envol-
torios de polietileno con una 
hierba seca con las caracterís-
ticas de la mariguana, por lo 
que fue asegurado.

En consecuencia, la juez 
de Garantía Leticia Prieto 
Ruiz expuso que los datos 
aportados por los agentes 

aprehensores en el parte in-
formativo son insuficientes, 
y no se hizo un detalle o una 
descripción correcta de qué 
arma se trataba, en qué parte 
se encontraba o para poder 
analizar si efectivamente era 
esa arma, de la cual tampoco 
se dijo si es de uso exclusivo. 
Además dicen que esta perso-
na trató de huir sin especificar 
cómo, ya que se menciona 
que se encontraba herida en el 
pie izquierdo.

“Esta juzgadora no en-
cuentra una lógica señalada 
en el parte informativo, res-
pecto a Jaime Concepción 
Castro Escobedo”, dijo Prieto 
Ruiz.

Por lo que hace a Fernan-
do Rangel Gutiérrez, el in-
forme dice que el agente de 
la PEU Jesús García Pérez se 
percató de una persona que 
intentó esconderse y lo some-
tieron con técnicas policiacas.

Dice que éste tenía un 
arma larga a un costado y los 
agentes estatales tampoco 
fueron específicos en deter-
minar y resulta incongruente 
que si éste tenía un arma larga 
no hubiera impedido que se 
acercaran los agentes policia-
cos, por lo tanto no existe ló-
gica de cómo fue detenido y 
no se especifica de qué tipo de 
arma se trata.

En cuanto al vehículo en 
mención, los agentes apre-
hensores no hacen ninguna 
referencia de que estos hom-
bres conducían el vehículo 
automotor asegurado con 
droga.

Por lo tanto, tampoco no 
hay una causa justificante de 
que ellos pudieran estar o ha-
ber tenido en su radio de ac-
ción la droga referida.
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CARLOS OMAR BARRANCO

Un auto que era conducido 
con exceso de velocidad pro-
tagonizó una espectacular vol-
cadura en el bulevar Talamás 
Camandari y Paseo San Isidro, 
poco después de las 10:30 de la 
mañana de ayer.

La conductora, una mu-
jer de aproximadamente 30 
años, fue llevada de emergen-
cia a un hospital pero no tuvo 
lesiones graves, informaron 
agentes de Tránsito en el lu-
gar del accidente. 

Quien provocó el percance 
fue otra fémina que salía de un 
centro comercial, sin prestar la 
debida atención, conduciendo 
una camioneta Suburban de 
modelo atrasado que a medio 
camino se quedó sin gasolina.

Se trató de Cecilia Angéli-
ca Pulido Reyna, de 32 años, 
quien guiaba una camioneta 
Suburban GMC color blanco, 
placas de Chihuahua 081SCS7, 
modelo 1997. 

De acuerdo con el peritaje 
de los agentes viales, el Ford 
Focus gris placas EEZ 1183 era 

conducido con exceso de velo-
cidad, pero la conductora de la 
Suburban fue la que provocó el 
percance al atravezarse en su 
camino.

La mujer del Ford se asustó, 
frenó y volanteó de golpe, pe-
gando con el bordo del came-
llón y volcando hasta quedar 
en el carril contrario.

Las unidades 370, 608, 
610, 609 y 604 de Tránsito 
municipal se hicieron car-
go de controlar el tráfico y 
realizar el peritaje, mientras 
que la unidad de Bomberos 
número 11 llegó para que 
sus elementos realizaran la 
maniobra de poner el coche 
sobre sus ruedas.

La unidad 528 de la Poli-
cía municipal tomó nota del 
incidente en el que no hubo 
detenidos.

Una grúa se llevó ambos 
vehículos para que las dos mu-
jeres respondan por los daños 
que les correspondan, a través 
de sus compañías asegurado-
ras, y paguen las multas que in-
dica el reglamento de Tránsito 
de Ciudad Juárez.

Libera juez a tres presuntos sicarios

Los agentes 
de la Policía 
Estatal Unica 

no revisaron con el apego 
a las disposiciones que 
deben de cumplimentar”

Leticia Prieto Ruiz
Juez de Garantía

Los detenidos al ser presentados ante la prensa con un arsenal.

Se vuelca mujer al ir
a exceso de velocidad

Frente a concurrido centro comercial, el accidente.

Agentes de Tránsito realizan el peritaje.

Un bombero revisa el auto.



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 9Sábado 14 de febrero de 2015

Local

MIGUEL VARGAS

Con un muerto a causa de una 
herida de bala, el jueves a las 
20:00 horas se habían sumado 
51 muertes en lo que va del año 
y el 60 por ciento se dieron du-
rante los primeros trece días del 
presente mes. 

La Fiscalía informó que la 
persona encontrada sin vida 
debajo del puente del paso a 
desnivel el! jueves por la tarde 
era un indigente que murió por 

una tromboembolia pulmonar, 
por causas naturales.

Pero al iniciar la tarde de 
ese mismo día, en la carretera 
Juárez–Chihuahua, dentro del 
municipio de Ahumada, se lo-
calizó el cadáver de un hombre 
de algunos 35 años con un tiro 
en la nuca y otro en la espalda.

El cuerpo no era identifi-
cado hasta ayer, informó Julio 
Castañeda, vocero de la Fisca-
lía, quien dijo que en las próxi-
mas horas se espera que familia-

res lo reclamen y poder ampliar 
la investigación, ya que no se 
localizaron elementos balísticos 
en la escena del crimen.

Por la noche del mismo jue-
ves, en la clínica 35 del IMSS los 
médicos llamaron a la Fiscalía 
para reportar la muerte violenta 
de uno de sus pacientes atendi-
do en la sala de emergencias.

Los investigadores se cons-
tituyeron y en las primeras pes-
quisas se supo que la víctima 
llevó por nombre Armando 

Contreras Del Río, de 50 años 
de edad.

De acuerdo con las prime-
ras investigaciones, el hombre 
recibió una herida de bala en el 
antebrazo en el cruce del bulevar 
Zaragoza y calle Eclipse Norte, 
de la colonia Ciudad Moderna.

En ese sitio, los agentes de la 
Policía Ministerial lograron ase-
gurar tres casquillos de calibre 9 
milímetros y se tiene avanzada 
la indagatoria para dar con los 
responsables, se informó.

CARLOS HUERTA

Guillermo Eduardo Prieto 
Aguilar fue acusado ayer for-
malmente ante el juez de Ga-
rantía Adalberto Contreras 
Payán de matar a su esposa 
Liliana López Trejo, a quien 
le prendió fuego y la enterró 
en el patio de su casa del po-
blado El Sauzal el pasado 9 de 
febrero.

La Fiscalía de Género le 
formuló imputación a Prieto 
Aguilar por los delitos de ho-
micidio calificado con pena-
lidad agravada e inhumación 
clandestina.

De acuerdo con la formu-
lación de imputación, la no-
che del domingo 8 de febrero 
Guillermo Prieto Aguilar es-
tranguló a su esposa Liliana 
López Trejo en su domicilio 
de la calle Privada Mina en El 
Sauzal.

Con un objeto cortante le 
provocó heridas en el cuello 
y en los muslos, fracturándo-

le el fémur derecho. Además 
le produjo quemaduras al 
cadáver en la mayor parte de 
la superficie corporal y, final-
mente, lo enterró el patio de 
su casa.

Según los antecedentes 
del caso, el día 9 de febrero 
la señora Mirna Nancy Trejo 
Cardoza reportó la desapari-
ción de su hija Liliana López 
Trejo, de 20 años.

Reveló que el día domin-
go 8 de febrero dejó en su casa 
a su hija Liliana, como a las 
19:30 horas, junto con su hija 
de un mes de nacida.

Al día siguiente, como a 
las 8 de la mañana, Guillermo 
se comunicó a la casa y habló 
con Sarahí López, hermana 
de Liliana, y le preguntó por 
ella, por lo que acudieron has-
ta la casa para ver qué pasaba.

Al llegar, Guillermo les 
dijo que Liliana se había ido 
como a las cuatro de la madru-
gada y eso porque se percató 
de que su niña estaba llorando 

y lo que más probable era que 
se hubiera ido con un amigo.

Sin embargo, le pareció ex-
traño, ya que su hija estaba re-
cién “aliviada”, además de que 
no tenía amigos y no conocía 
a nadie por donde vivía. Tam-
poco tomó cosas personales y 
no se llevó ninguno de los dos 
vehículos que tenían.

El lunes 10 de febrero, 
como a las 17:30 horas, el 
agente del Ministerio Pú-
blico Moisés Armando Ro-
dríguez Herrera recibió una 
llamada anónima en la ex-
tensión 58132 por parte de 
una mujer, quien dio infor-
mación de que la desapare-
cida había sido asesinada en 
el domicilio de su esposo en 
El Sauzal, 

El mismo 10 de febrero, a 
las 23:45 horas, se procedió 
a catear el domicilio de la ca-
lle Privada Mina #1008, en el 
Sauzal, donde peritos loca-
lizaron el cadáver de Liliana 
López Trejo.

Una vez localizado el cuer-
po, el agente Víctor Manuel 
Campa Vázquez interrogó 
a Guillermo Prieto Aguilar, 
quien confesó que el domin-
go 8 de febrero, como a las 
23:00 horas, ella llegó y em-
pezó a reclamarle cosas.

Le decía que ya estaba 
harta de que tomara cerveza 
y que se iba ir de la casa, em-
pezó a estrujarlo y a golpearlo 
por lo que él la empujó y se 
subió arriba de ella y la ahorcó 
con sus manos.

Agregó que se fue al patio 

de su casa y empezó a cavar un 
hoyo y luego sacó arrastrando 
a Liliana y la enterró

Posteriormente, intentó 
despistar los hechos hablán-
dole a su cuñada Sarahí y di-
ciéndole que Liliana se había 
ido de la casa.

MIGUEL VARGAS

Una joven de 17 años fue de-
nunciada por su madre por 
maltratar a su bebé, a la cual 
golpeó contra la pared y quiso 
asfixiar, porque no la dejaban 
salir con sus amigos.

La abuela de 38 años de-
nunció que su hija recorría los 
moteles de la ciudad y llevaba 
a su hija, a quien maltrataba 
porque es una madre incons-
ciente y además mala hija a la 
que sólo le interesaba la fiesta, 
se informó.

Agentes de la Policía Esta-
tal Única arrestaron a la menor 
de edad en su domicilio de la 
calle Tres Castillos, en la Colo-
nia Toribio Ortega, a las 7 de la 
tarde del pasado jueves, luego 
de una llamada al Centro de 
Respuesta Inmediata 066.

La abuela les refirió que 
Marisol, su hija, no había que-
rido adoptar su posición de 
madre, y seguido se iba con sus 
amigos llevando a la niña de 
apenas cinco meses de nacida 
con ella.

El jueves, la señora le recla-
mó porque pretendía llevarse 
a una fiesta a la criatura a pe-

sar de que la tarde estaba fría, 
pero en respuesta dijo : “A mí 
no me digas nada, yo sé cómo 
trato a mi hija” y comenzaron 
a discutir, informó Alejandro 
Ruvalcaba, vocero de la Policía 
Estatal Única.

Como la madre se impuso 
ante la hija, la bebé fue toma-
da de forma brusca y lanzada 
contra la pared por Marisol, 
mientras gritaba malas pala-
bras incluso en presencia de su 
padre, quien tuvo que interve-
nir porque le estaba cortando 
la respiración a la niña con una 
mano, tapándole la nariz y la 
boca, dijo el vocero.

Marisol fue arrestada a 
petición de sus padres y la 
Fiscalía la acusó de violencia 
doméstica. La bebé quedó a 
cargo de los abuelos, pero se 
dio parte al DIF estatal para 
que realice una evaluación y 
juzgue al respecto.

La mamá de Marisol dijo a 
la Policía que no era la primera 
vez en que la niña recibía ma-
los tratos por parte de su ma-
dre, quien se la pasaba en los 
hoteles con amigos y la menor 
no era ningún inconveniente 
para llevarla con ella.

La pareja, en un fotografía de facebook.

Lo acusan formalmente de matar a su esposa

Prieto al ser presentado a los medios.

En nsurgentes y Libertad, el último de los asesinatos.

Van 51 muertos en 2015

Estrella a su bebe 
contra la pared

Marisol tiene 17 años.
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EL UNIVERSAL

México.- Para presenciar el regreso de 
la Fórmula Uno a México, el a!cio-
nado a la máxima categoría del auto-
movilismo deberá desembolsar 2 mil 
535 pesos (169 dólares) por el boleto 
más económico, y hasta 18 mil pesos 
(mil 200 dólares) por las entradas más 
caras en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez, reveló a El Universal una 
fuente cercana a las negociaciones.

El autódromo, con capacidad 
para 80 mil personas, albergará el 
Gran Premio de México del 30 de 
octubre al 1 de noviembre, y estos 
precios son por boletos para los tres 
días de actividad.

Las localidades se dividirán en 
cinco zonas para el público en ge-
neral, además de una serie de sui-
tes, restringidas a patrocinadores, la 
zona de Paddock Club (ver mapa) y 
tribuna principal, que también esta-
rán disponibles por medio de agen-
cias especializadas. 

De las localidades que se pon-
drán a la venta en taquilla "se 
discute si a !nales de marzo o en 
abril", las más costosas serán de 
18 mil pesos y estarán ubicadas en la 
sección Platino, frente a la curva T2 
del trazado y donde los fanáticos de 
la velocidad podrán apreciar los 328 
kilómetros por hora que desarrolla-
rán los monoplazas, antes del frena-

do para la primera curva.
También en la curva T6 habrá 

una tribuna correspondiente a la 
zona Platino; ahí, el autódromo su-
frió una remodelación, debido a las 
especi!caciones que exige la Fede-

ración Internacional de Automo-
vilismo (FIA), y así homologar el 
circuito de la Magdalena Mixhuca.

En medio de la zona Platino se 
ubicarán dos de las plataformas que 
corresponderán a los clientes con 

boleto Oro, que por 15 mil pesos  se 
ubicarán justo frente al !nal de la recta 
principal o a la salida de la curva T3. 
También habrá asientos disponibles 
por este precio en la vuelta T5.

Los organizadores del Gran Pre-

mio presupuestan que en menos de 
dos semanas se agotarán las entra-
das, debido a la alta expectativa que 
ha generado el regreso de la llamada 
gran carpa a México. Los boletos 
estarán disponibles a través del sis-
tema Ticketmaster y en las taquillas 
del autódromo, aunque también ha-
brá agencias que tendrán entradas y 
paquetes.

En la escala de precios, el tercer 
renglón corresponde a la sección Sil-
ver, ubicada en la parte izquierda de la 
tribuna del Foro Sol, donde los faná-
ticos se deleitarán con los autos antes 
de que tomen las últimas curvas para 
dirigirse de nueva cuenta a la recta 
principal y alcanzar la máxima veloci-
dad de 328 kilómetros por hora, la se-
gunda más alta de todo el serial de F1 
en 2015, gracias a su extensión.

Junto a la sección Silver estará la 
zona Bronce, con precios de 3 mil 

750 pesos, ubicada en la misma 
parte del sector “lento”, pero que 
creará un ambiente único por la 
cantidad de personas que ahí se 

concentrarán.
Habrá suites para 25 y 30 perso-

nas, con precios de 110 mil dólares 
(un millón 650 mil pesos) y 132 mil 
dólares (un millón 932 mil pesos), 
respectivamente, con derecho a seis 
lugares de estacionamiento, pases para 
los pits, barra libre de comida y bebida, 
y acceso a conciertos y otros eventos.
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Así será el precio y la distribución de lugares
(Precios por zonas en pesos)

Platino

18 milpesos

Oro

15 milpesos

Plata

10 mil
500pesos

Bronce

3 mil
750pesos

General

2 mil 535pesos

A la venta al público en general
(A partir de marzo o abril)

80 mil
plazas disponibles en el circuito

Boletos que saldrán a la venta al público
Boletos VIP (No estarán a la ven ta al público)
Número de curva

1

23

7 6

8

1 2 3

4 5 6 7 8

T12

T13

T14

T15
T16

3

3

3
T3

T2
T1

5 4

5

5
T4

T5
T6

3

5

4

¿CUÁNTO COSTARÁ VER LA F1 EN MÉXICO?

Paddock Club

100 milpesos

Grand Stand Suite

80 milpesos

Track Side Suite

60 milpesos
Paquetes VIP

(Boletos exclusivos para patrocinadores 
(No a la venta)

Nota: Los paquetes VIP pueden apartarse por 5 años, y se puede 
acudir a todos los eventos realizados en el autódromo (Moto GP, 
Ferrari Challenge, Nascar México durante esos años)

EN INTERIORES

¡NO SE
DECIDE

MANNING!
CIRCO,
MAROMA Y
BASQUETBOL
// 4C // 4C

AP

México.- Con goles de penal del 
brasileño José Carlos To#olo “Ale-
mao” y de Christian Giménez, 
Cruz Azul vino de atrás y superó 
2-1 al Querétaro ayer para mante-
nerse como líder invicto del torneo 
Clausura mexicano, que disputa su 
sexta jornada.

El chileno Patricio Rubio ade-
lantó a los Gallos Blancos a los 27 
minutos, pero Alemao empató a 
los 41’ y Giménez le dio la vuelta la 
pizarra a los 60’ para darle la victo-
ria a la Máquina.

El tanto de Rubio quebró una 
racha de imbatibilidad de la zaga 
celeste, que pasó 477 minutos sin 
permitir anotaciones, una nueva 
marca para una defensa en el inicio 
de una temporada desde que se im-
plementaron los torneos cortos en 
México en 1996.

Cruz Azul se quedó lejos de 
la marca de mejor inicio de to-
dos los tiempos, impuesta por 
Necaxa en la temporada 1987-88 
con 692 minutos antes de recibir 
una anotación.

Pero la victoria es valiosa por-
que Cruz Azul alcanzó los 14 pun-
tos y seguirá como líder sin impor-
tar lo que ocurra en los siguientes 
partidos de la fecha.

Querétaro perdió por segunda 
ocasión en sus últimos tres parti-
dos y se quedó con cinco unidades, 
en la duodécima posición.

El partido, que arrancó bajo 
una fuerte lluvia sobre el estadio 
Corregidora, vio a Cruz Azul gene-

rar la primera jugada peligrosa del 
encuentro a los 24 minutos, cuan-
do el ecuatoriano Joao Rojas sacó 
un tiro desde fuera del área que 
fue desviado con problemas por el 
portero brasileño Tiago Volpi.

Los locales se adelantaron poco 
después, cuando el brasileño Dani-
linho le retrasó un balón a Rubio, 
quien desde 25 metros realizó un 
disparo con potencia que entró 
raso y por la base del poste izquier-
do de la portería de Jesús Corona, 
quien se lanzó correctamente pero 
no pudo evitar la anotación.

La jugada del penal vino cuan-
do Alemao disparó dentro del área 
y el balón fue desviado con la mano 
por el zaguero Yasser Corona. El 
delantero brasileño cobró con tiro 
rasante y colocado a mano derecha 
de su compatriota Volpi, quien adi-
vinó la trayectoria pero no alcanzó 
a desviar.

En la segunda mitad, el brasile-
ño Ronaldinho cobró un tiro libre 
que puso en apuros a Corona a los 
54’, pero Cruz Azul se adelantó 
cuando Orbelín Pineda atropelló a 
Alemao dentro del área y Giménez 
convirtió con tiro suave al costado 
derecho del portero Volpi, quien se 
lanzó hacia el otro lado.

XOLOS, CON DELANTERA
Hasta el cierre de esta edición los 
Xolos de Tijuana tenía el marca-
dor en ventaja con dos goles a fa-
vor sobre los Pumas de la UNAM.

Los goles fueron anotados por 
Alfredo Moreno al minuto 18 y 
Juan Arango al minuto 20.

CRUZ AZUL MANTIENE EL INVICTO EN ESTA 
TEMPORADA AL DERROTAR A GALLOS; CORONA 

NO SUPERA LA MARCA SIN RECIBIR GOL

SIN RÉCORD

Christian 
‘Chaco’ 

Giménez anotó 
su gol 100 en 

México.
1-2

2-0

Querétaro                            Cruz Azul
Goles: 1-0 Patricio Rubio al 27’, 1-1 José To!olo

al 41’, 1 - 2 Christian Giménez al 60’ 

Tijuana                            Pumas
Goles: 1-0 Alfredo Moreno al 18’, 

2-0 Juan Arango al 20’

RESULTADO

MEDIO TIEMPO
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AGENCIAS

México.- Obligado a sacar tres 
puntos, pero también a mejo-
rar todos los aspectos, Améri-
ca regresa a casa para recibir 
a un equipo de Chiapas que 
debe aprender a cerrar los par-
tidos, dentro de la fecha seis 
del Torneo Clausura 2015 de 
la Liga MX.

La cancha del estadio Az-
teca será el escenario donde 
estos equipos midan fuer-
zas a partir de las 16:00 ho-
ras, con Fernando Guerrero 
como el encargado de aplicar 
el reglamento.

El cuadro de Coapa sigue 
sin funcionar del todo, y es 
cierto que cuando se ven “he-
ridos” reaccionan con gran 
furia, pero esa no es la forma 
para lo que está planeado, ya 

que la idea es arrasar al rival, 
algo que no han hecho.

Su principal problema es 
que no concreta las ocasiones 
que genera, a lo que se suma 
distracciones que les ha cos-
tado goles e impedido ofrecer 
mejores resultados cuando 
está cerca ya de cumplir el pri-
mer cuarto del certamen.

América, que ha sumado 
ocho unidades, ha conseguido 
seis triunfos en los diez más 
recientes duelos en los que ha 
sido local ante su rival en tur-
no, por dos derrotas y el mis-

mo número de empates.
En tanto que los sureños 

quieren ser uno de los prota-
gonistas del certamen, pero les 
falta ese “pasito” para terminar 
con el rival, tal y como les su-
cedió la semana anteror con 
Xolos, frente al cual tuvieron 
para salir con el triunfo, pero 
perdonaron, y al !nal eso les 
costó la victoria.

Si Jaguares quiere dejar en 
claro que aspira a cosas impor-
tantes en este semestre, necesi-
ta dar un golpe de autoridad y 
ésta es una gran oportunidad 
para que lo logren.

Chiapas, que tiene ocho 
puntos, ha sido incapaz de 
vencer a su rival en turno en 
las últimas 13 ocasiones que se 
han visto las caras en cualquier 
campo, con siete “descalabros” 
y seis empates.

URGIDO AMÉRICA
DE VICTORIAS

EL UNIVERSAL

Monterrey.-  Alfredo Tena, 
técnico de Monarcas Morelia, 
consideró que un triunfo ante 
Tigres de la UANL, hoy en el es-
tadio Universitario, les daría un 
impulso en la moral y podrían 
empezar a una racha positiva, 
pues hasta el momento es el úni-
co cuadro que no ha ganado en 
el Clausura 2015. 

“Representaría consolidar 
el trabajo que estamos hacien-
do, ganar en entusiasmo y con-
!anza, que es importante en un 

equipo”, señaló. 
Comentó que “Tigres es un 

equipo compacto, que no tiene 
los puntos que se esperaban, pero 
cuenta con individualidades y 
buen funcionamiento desde hace 
tiempo; es un equipo fuerte”. 

Asimismo, comentó que hay 
algo de presión por no obtener 
una victoria, “pero esa preocu-
pación no es para desesperarnos 
ni para que nos entren las ansías, 
no queremos eso; tenemos la pa-
ciencia para saber que el triunfo 
llegará”. 

Por su parte, El volante de 

Monarcas Morelia, Mauro Cejas, 
aseguró que la escuadra michoa-
cana está lista para enfrentar a 
Tigres y dejar todo en la cancha 
para alcanzar la victoria. 

“El equipo está bien, estuvi-
mos entrenando en Monterrey, 
tenemos un partido importante 
en la liga y esperemos que este 
sábado sea nuestro primer triun-
fo del torneo”, manifestó. 

Cejas habló sobre la peligro-
sidad de Tigres, por lo que pidió 
atención durante los 90 minutos 
de juego para evitar que el cua-
dro local concrete algún embate. 

“Tigres en su cancha sale a 
ganar, maneja bien el balón, tie-
ne buenos jugadores en todas las 
líneas, debemos tener las precau-
ciones necesarias para salir con 
los tres puntos”, apuntó. 

Para ello, dijo que la posesión 
del balón será indispensable para 
generar oportunidades de gol en 
el marco felino. 

“Trabajamos en todos los as-
pectos, hay que anular a la gente 
que tienen en la parte ofensiva, y 
cuando tengamos la posesión del 
balón, debemos crear situaciones 
en el arco rival”. 

BUSCA TENA UN IMPULSO EN LA MORAL ANTE TIGRES

Dice Vuoso tener las armas
para ganarle a los de Coapa

Arremete Chará contra
sus compañeros de equipo

AGENCIAS

México.- Jaguares tiene lo su!-
ciente para vencer al América 
hoy en el Estadio Azteca y Matías 
Vuoso, delantero de la escuadra 
chiapaneca está seguro de eso.

El atacante, que estuvo en las 
Águilas dos años, está convencido 
que el duelo de hoy será atractivo 
para la tribuna por el estilo de jue-
go de ambos equipos; sin embar-
go, confía en que su escuadra se 
lleve el triunfo.

“Claro que sí, sino pensamos 
así, nos quedamos en Chiapas, 
pienso que sí hay con qué y vamos 
a luchar por eso. No cambiaremos 
nuestra forma de jugar y conocien-
do a Matosas tampoco cambiará su 
forma y menos siendo América y en 
su cancha, creo que será un partido 
abierto y bonito para el espectáculo, 
y al !nal esperamos traernos los tres 
puntos”, señaló.

En tanto, el delantero felino 
aseguró que el adeudo de dos me-
ses de sueldo que tiene la directi-
va con el plantel no es un distrac-
tor para el equipo.

“Es muy difícil, para que esto 
siga con el plantel que se tiene y 
mantener los resultados, se debe 
tener a la materia prima contenta, 

en este caso somos nosotros; hay 
cosas que se tienen que mejorar 
y está clarísimo, y sino se mejora 
obviamente no se puede exigir.

Si hay atrasos, sino se paga, si 
se prometen y no se cumple, son 
cosas que van de la mano. No-
sotros no dejamos de trabajar y 
fuimos sinceros al hacer ver que 
no estamos contentos con lo que 
está pasando y debe haber algo de 
parte de ellos, ojalá que se siga ha-
blando bien de este equipo, pero 
por futbol y no por los pagos re-
trasados”, explicó.

AGENCIAS

México.- Yimmi Chará, atacante 
de Rayados, aseguró que su adap-
tación al futbol mexicano no se ha 
dado, debido a que sus compañe-
ros no han puesto ese plus que ne-
cesita para encajar en el equipo.

“Hay muchos movimientos 
que pueden cambiar, que han cam-
biado, comúnmente en lo táctico 
que de pronto los compañeros no 
han dado ese plus para que encaje. 
Son pelotas que a veces uno las ve 
claras, pero esto es del día a día; hay 
que seguir trabajando”, dijo Chará 
en conferencia de prensa.

El colombiano explicó que, a ve-
ces, sus colegas se encuentran en una 
posición favorable para !ltrarle el ba-
lón pero no lo hacen, ya que no les es 
posible o no ven clara la oportunidad.

“Hay muchos movimientos 
que uno hace y que de pronto en 

la posición en la que ellos están, no 
logran !ltrar el balón o no la ven 
clara para !ltrarlo. Todo es de tra-
bajo, del día a día. Toda la semana 
nos vemos, en cualquier momento 
nos puede salir”.
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EL  PARTIDO
Dos de los equipos con peores números y más 
urgencia por levantar se encontrarán este sábado en 
el Estadio de los Lobos de la BUAP.
A un escalón del sótano porcentual, sólo arriba de 
Leones Negros, el Puebla recibirá al Monterrey que 
no convence a nadie, mucho menos a una afición que 
ya calificó a su plantel como “de pesadilla”.

VS
Puebla                               Monterrey

Sábado 14
Estadio: BUAP Hora: 16:00 hrs. Canal: Sky

Puebla: 30. Rodolfo Cota, 27. Alberto Acosta, 4. 
Facundo Erpen, 26. Mauricio Romero, 12. Óscar 
Rojas, 22. Jhon Pajoy, 7. Luis Noriega, 16. Michael 
Orozco, 28. Francisco Torres, 21. Luis Gabriel Rey, 29. 
Wilberto Cosme, DT. José Guadalupe Cruz.
Monterrey: 23. Juan Ibarra, 2. Severo Meza, 5. Dárvin 
Chávez, 21. Hiram Mier, 22. Efraín Velarde, 7. Lucas 
Silva, 17. Jesús Zavala, 34. Pablo Barrera, 8. Dorlan 
Pabón, 20. Alexander Mejia, 18. Neri Cardozo, DT. 
Carlos Barra.

EL  PARTIDO
Ni tan Diablo. José Saturnino Cardozo no conoce lo 
que es una victoria ante Santos dirigidos por Pedro 
Caixinha aunque mañana tendrá otra oportunidad 
cuando ambos equipos vuelvan a medir fuerzas en 
el Estadio Nemesio Diez.

EL  PARTIDO
Las Chivas se enfrentan a uno de los invictos hasta el 
momento del Torneo Clausura 2015 de la Liga MX, 
los Tiburones Rojos del Veracruz, los cuales ocupan 
el lugar 5 de la Tabla General.
Mientras que el Rebaño Sagrado necesita más 
puntos para no caer en la Tabla Porcentual y salir del 
problema que tiene esta temporada, el descenso.

VS

VS

Toluca                           Santos
Domingo 15

Estadio: Nemesio Diez Hora: 11:00 hrs. Canal: 32

Chivas                         Veracruz
Domingo 15

Estadio: Omnilife Hora: 16:00 Canal: 32

Toluca: 1. Alfredo Talavera, 16. Óscar Rojas, 4. Paulo 
da Silva, 8. Aarón Galindo, 6. Carlos Rodríguez, 11. 
Carlos Esquivel, 24. Richard Ortiz, 15. Antonio Ríos, 
23. Édgar Benítez, 10. Lucas Lobos, 17. Marco Bueno, 
DT. José Saturnino Cardozo.
Santos: 1. Agustín Marchesin, 94. José Abella, 24. 
Carlos Izquierdoz, 2. Oswaldo Pantoja, 16. Adrián 
Aldrete, 4. Jesús Molina, 9. Luis Mendoza, 11. Néstor 
Calderón, 8. Diego González, 7. Andres Renteria, 27. 
Javier Orozco, DT. Pedro Caixinha.

Chivas: 29. Luis Michel, 26. Raúl López, 4. Jair Pereira, 
13. Carlos Salcedo, 30. Carlos Salcido, 18. Isaác 
Brizuela, 19. David Toledo, 20. Israel Castro, 28. 
Giovani Hernández, 10. Ángel Reyna,  9. Omar Bravo, 
DT. José Manuel de la Torre.
Veracruz: 13. Édgar Hernández, 2. Adrián Cortés, 23. 
Leobardo López, 3. Leiton Jiménez, 28. Jesús Arturo 
Paganoni, 20. Fernando Meneses, 8. Gabriel 
Peñalba, 18. Édgar Andrade, 17. Emmanuel García, 9. 
Daniel Villalva, 11. Julio Furch, DT. Carlos Reinoso.

EL  PARTIDO
Además de prepararse para la Libertadores, Atlas 
buscará su primera victoria como local en el Jalisco.
Atlas tiene una buena oportunidad de ganar por 
primera vez en este 2015, jugando dentro del Estadio 
Jalisco como local, en su compromiso de la sexta 
jornada del torneo Clausura 2015.

VS
Atlas                             Pachuca

Sábado 14
Estadio: Jalisco Hora: 20:00 hrs. Canal: Sky

Atlas: 3. Federico Vilar, 2. Enrique Pérez, 5. Walter 
Kannemann, 4. Luis Venegas, 1. Édgar Castillo, 7. 
Marcos da Silva, 20. Rodrigo Millar, 8. Aldo Leao, 26. 
Juan Medina, 28. Martín Barragán, 9. Luis 
Caballero, DT. Tomás Boy. 
Pachuca: 21. Óscar Pérez, 7. Rodolfo Pizarro, 24. 
Miguel Herrera Equihua, 3. Aquivaldo Mosquera, 10. 
Walter Ayoví, 8. Hirving Lozano, 16. Jorge 
Hernández, 15. Erick Gutiérrez, 25. Jürgen Damm, 14. 
Germán Cano, 9. Ariel Nahuelpan, DT. Diego Alonso. 

EL  PARTIDO
Hundido en la Tabla Porcentual y con cuatro partidos 
sin ganar, incluyendo tres derrotas, los Leones 
Negros se meterán a la guarida de La Fiera, que el 
pasado domingo despertó después de un letargo de 
cuatro semanas y que busca repuntar y ganar 
terreno en la General del Clausura 2015.

VS
León                            Leones N.

Sábado 14
Estadio: Nou Camp Hora: 19:00 hrs. Canal: Fox Sports

León: 25. William Yarbrough, 5. Fernando Navarro, 35. 
Juan González, 15. Jonathan Bottinelli, 7. Edwin 
Hernández, 6. José Cárdenas, 23. Juan Vázquez, 27. 
Carlos Peña, 8. Elías Hernández, 14. Martín Bravo, 9. 
Miguel Sabah, DT. Juan Antonio Pizzi.
Leones N. 20. Humberto Hernández, 3. Marcelo 
Alatorre, 4. Héctor Reynoso, 16. Félix Araujo, 26. Jairo 
González, 31. Jonathan Gónzalez, 8. Marc Crosas, 17. 
Luis Télles, 23. Fernando Guerrero, 9. Juan Anangonó, 
10. Fidel Martínez, DT. Luis Alfonso Sosa.

EL  PARTIDO
“El que ríe al último, ríe mejor”, es el dicho popular 
que le queda acorde a Tigres y Morelia, quienes a 
mitad del 2014 pelearon la Supercopa en busca del 
pase como México 3 para el repechaje en la Copa 
Libertadores.

VS
Tigres                            Morelia

Sábado 14
Estadio: Universitario Hora: 18:00 hrs. Canal: 5

Tigres: 1. Nahuel Guzmán, 14. Iván Estrada, 24. José 
Rivas, 4. Hugo Ayala, 6. Jorge Torres, 29. Jesús 
Dueñas, 19. Guido Pizarro, 11. Damián Álvarez, 13. 
Abraham Carreño, 9. Rafael Sobis, 8. Joffre 
Guerrón, DT. Ricardo Ferretti.
Morelia:
1. Carlos Rodríguez, 5. Carlos Guzmán, 19. Luis 
Cardozo, 14. Marco Palacios, 25. Carlos Calvo, 18. 
Daniel Arreola, 13. Jorge Zárate, 4. Luis Silva, 8. 
Mauro Cejas, 28. Carlos Morales, 10. David Depetris, 
DT. Alfredo Tena.

TOTAL DE 
JUEGOS

JUEGOS 
GANADOS POR 

AMÉRICA

JUEGOS GANADOS 
POR CHIAPAS

EMPATES

27
15

8

4

EL PARTIDO
Sin aún haber visto el 

real alcance que podría 
tener el América de 

Gustavo Matosas, las 
Águilas enfrentarán en la 
Jornada 6 a un Jaguares 

cuyo funcionamiento 
se perfecciona semana 

a semana y que ha 
demostrado querer ser 
uno de los animadores 

del Clausura 2015. 

E N  C I F R A S

VS
América                     Chiapas

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

JUEGO HOY

Las Águilas sólo tienen dos triunfos y esperan despegar su nivel
futbolístico ante Jaguares de Chiapas, en encuentro de la jornada 6 

Alfredo, estratega de Monarcas Morelia.

Delantero de la Pandilla del Monterrey.

Vicente, atacante de los Jaguares.

Osvaldito
Martínez, 
mediocampista
azulcrema.



AP

Berlín.- Marco Reus anotó un gol y 
puso una asistencia para que el Bo-
russia Dortmund viniera de atrás 
para vencer el viernes 4-2 al Mainz 
y dejar la zona de descenso en la 
Bundesliga.

Reus fue ovacionado por los 
a!cionados locales luego de que el 
martes !rmara un nuevo contrato, 
pero las celebraciones se vieron 
suspendidas cuando el colombia-
no Elkin Soto abrió el marcador 
apenas a los 53 segundos de juego.

Neven Subotic igualó al rematar 
de cabeza un tiro de esquina a los 50 

minutos, cinco antes de que Reus de-
jara tendido en el terreno al arquero 
para poner al Dortmund al frente 2-1.

Yunus Malli empató dos minu-
tos después a pase de Soto, pero 
Reus dio un espectacular pase para 
que Aubameyang anotara a los 71 
minutos, y Nuri Sahin puso cifras 
de!nitivas siete minutos después.
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AGENCIAS

México.- El técnico del conjunto 
inglés Arsenal, Arsène Wenger, 
destacó el desempeño del mexi-
cano Héctor Herrera y toda la 
plantilla del Porto en la Liga de 
Campeones.

El estratega aseguró que “la ca-
lidad y la coherencia” con que se 
maneja el equipo y sus jugadores 
son de alabar, por ser sublíderes de 

la Liga portuguesa.
Respecto al mexicano Herrera, 

dijo que es referente para la es-
cuadra, lo mismo que Carlos Ca-
simiro, Ricardo Quaresma, Yacine 
Brahimi y Cristian Tello.

La escuadra dirigida por el es-
pañol Julen Lopetegui mantiene 
a los “Dragones” en el segundo 
puesto de la clasi!cación con 46 
unidades.

La página web del conjunto 

portugués resaltó las palabras de 
Wenger, quien advirtió que el éxito 
del equipo no es vender jugadores 
a alto precio, sino explotar la cali-
dad de cada uno de sus futbolistas.

“Es porque planean el futuro, 
invertir en jugadores jóvenes , 
comprar los mejores de Portu-
gal y tiene un muy buen sistema 
de exploración. Proporcionar 
oportunidades para los jóvenes”, 
manifestó.

AGENCIAS

México.- El presidente del Barcelo-
na, Josep Maria Bartomeu, a!rmó al 
juez Pablo Ruz que él no intervino 
en ninguno de los contratos para !-
char a Neymar, ya que de esa tarea se 
encargó su antecesor Sandro Rosell, 
y negó el delito !scal que se le impu-
ta porque sería atribuible a otro año.

Bartomeu declaró ante Ruz impu-
tado de un posible delito !scal corres-
pondiente al año 2014, cuando el club 
dejó de pagar 2.8 millones de dólares 
a Hacienda por el !chaje del brasileño, 
que costó al Barça un total de 94.8 mi-
llones de dólares en lugar de los 57.1 
que el club dijo haber pagado por él.

Según informaron fuentes pre-
sentes en la comparecencia, Barto-
meu explicó al juez que no inter-
vino ni en la negociación ni en la 
con!guración de ninguno de los 
siete contratos que sirvieron para 
!char a Neymar.

Cuando llegó a la presidencia del 
club, dijo, los !rmó porque los daba 
por buenos y dio instrucciones a los 
!scalistas de trabajar con riesgo cero y 
pagar lo que se podía deber a Hacien-
da, tras lo cual, el club abonó 13.5 mi-
llones de dólares para regularizar su 
situación, una cantidad que, puntuali-
zó, cubre de sobra las posibles deudas.

AP

Roma.- Juventus no podrá contar 
con el artillero argentino Carlos Té-
vez y, por primera vez este campeo-
nato, se presentará desde el vamos 
con una pareja de ataque española 
para el partido de mañana contra 
Cesena por la 23ra fecha de la Serie 
A de Italia.

Tévez, goleador del campeonato, 
con 14 dianas, deberá cumplir con 
una suspensión de una fecha, aun-
que no se trata de un duelo compli-
cado el puntero del campeonato que 
aventaja por 38 puntos (53-15) al 
penúltimo de la tabla de posiciones.

Adelante estarán los españoles 
Fernando Llorente y Alvaro Morata, 
y la Juve recuperará además a su te-
naz defensor suizo Stephan Lichstei-
ner, que pagó su fecha de suspensión.

La Juve verá si puede contar con 
el defensor uruguayo Martín Cáce-
res, que por un problema muscular 
se perdió el encuentro anterior con 
el Milan (3-1).

El técnico Massimiliano Allegri 
insiste que el scude"o no está asegu-
rado, a pesar que ha creado un foso 
de siete puntos que lo separan de la 

Roma, que ha sufrido una serie de 
tropezones.

La Roma contará con los nuevos 
campeones de Africa, los mar!leños 
Gervinho, pieza fundamental de su 
ataque, y su nuevo jugador Doum-
bia, que llegó del CS# de Moscú.

El Nápoli, tercero en la clasi!ca-
ción con sólo cuatro puntos menos 
que la Roma, aspira a arrebatarle el 
segundo puesto que permite el acce-
so directo a la Liga de Campeones.

Los napolitanos, que están co-
rriendo más fuerte que los roma-
nistas gracias a las 12 dianas de su 
goleador argentino Gonzalo Hi-
guaín, irán a jugar con el Palermo, 
que cuenta con una de las mejores 

parejas de ataque del campeonato 
italiano.

Un total de 17 goles han con-
vertido los argentinos Franco Váz-
quez (6) y Paulo Dybala (11). Este 
último fue blanco de críticas del 
presidente del Palermo, Maurizio 
Zamparini, que seguramente bus-
cará vender al artillero al !nal del 
campeonato.

Según la prensa italiana, a Dyba-
la se lo pelean los primeros dos del 
torneo: Juventus y Roma.

AP

Londres.- En su primera tempora-
da en la liga Premier, el técnico de 
Manchester United Louis van Gaal 
ha podido conocer algunos de los 
paraderos más recónditos del fut-
bol inglés gracias a las competen-
cias de copa.

Tras una sorprendente derro-
ta de 4-0 ante el Milton Keynes 
Dons de tercera división en la se-
gunda ronda de la Copa de la Liga 
en agosto, Van Gaal y su equipo se 
han medido con otros dos equi-
pos de divisiones inferiores en la 
Copa FA.

United no convenció en su eli-
minación de Yeovil y el Cambridge 
$ tras un repechaje $ en las dos 
rondas anteriores. Ahora viene una 
visita a Preston North End, que 
juega en la tercera división y es el 
club al que United envió a David 
Beckham en préstamo como pro-
mesa de 19 años.

El sorteo ha sido bene!cioso 
para Van Gaal en su búsqueda de 
su primer trofeo a las riendas del 

ManU, y sus aspiraciones han sido 
ayudadas además por la serie más 
sorprendente de resultados en la 
historia de la Copa.

Chelsea, Manchester City, 
Southampton y To"enham fueron 
eliminados en la cuarta ronda.

Las mayores amenazas para 
United son su archirrival Liver-
pool, que visita a Crystal Palace 
hoy, y el campeón defensor Arse-
nal, que recibe en casa mañana al 
Middlesbrough $ el equipo de 
segunda división que dejó fuera a 
Man City. United juega con Pres-
ton el lunes. 

Halaga Wenger juego de Héctor Herrera

El mexicano es pieza fundamental en el Porto.

Se deslinda
Bartomeu de
caso Neymar

Josep Maria, presidente del Barcelona.

Juventus, con ataque español

Fernando Llorente, delantero 
de la Vecchia Signora.

SERIE A -JORNADA 23
JUEGOS HOY
Sassuolo vs Fiorentina
Palermo vs Nápoli
JUEGOS MAÑANA
Milán vs Empoli
Roma vs Parma
Atalanta vs Inter Milán
Genoa vs Verona
Torino vs Cagliari
Udinese vs Lazio
Chievo vs Sampdoria
Cesena vs Juventus

Va Manchester United por la
sobrevivencia en la Copa FA

RESULTADO
Dortmund 4-2 Mainz
JUEGOS HOY
Leverkusen vs Wolfsburgo
Bayern vs Hamburgo
M’gladbach vs Cologne
Ho!enheim vs Stuttgart
Werder B. vs Augsburgo
Francfort vs Schalke
JUEGOS MAÑANA
Hertha vs Friburgo
Hannover vs Paderborn

COPA FA - QUINTA RONDA
JUEGOS HOY
Albion vs West Ham
Blackburn vs Stoke City
Derby vs Reading
Crystal vs Liverpool
JUEGOS MAÑANA
Aston Villa vs Leicester
Bradford vs Sunderland
Arsenal vs Middlesbrough
Juego lunes
Preston vs Man. United 

Sale Dortmund de la 
zona de descenso 

Marco Reus anotó un gol en el encuentro.

AGENCIAS

México.- Carlo Ancelo"i, téc-
nico del Real Madrid, optó por 
no juzgar el comportamiento de 
Cristiano Ronaldo y los jugado-
res de la plantilla que estuvieron 
en su !esta de cumpleaños tras 
el 4-0 encajado en el Vicente 
Calderón, y defendió “la serie-
dad y profesionalidad”, respe-
tando la crítica del madridismo.

“Nunca he evaluado la vida 
privada de los jugadores y no 
voy a empezar hoy a evaluarla. 
Cada uno tiene que hacer lo que 
quiere”, aseguró Ancelo"i en su 
primera respuesta de la rueda 
de prensa previa al regreso de la 
Liga.

“El problema es que alguien 
puede pensar que esto va a 

afectar la seriedad y profesio-
nalidad de los jugadores”, pro-
siguió. “En este sentido aclaro 
que han demostrado siempre 
su profesionalidad, ganando y 
mostrando compromiso con 
esta camiseta. En la vida priva-
da cada uno hace lo que quiere, 
yo evalúo la forma profesional 
de los jugadores y en este sen-
tido no tengo duda”.

En ningún momento de su 
comparecencia Ancelo"i quiso 
dar su opinión sobre la !esta 
y protegió a los jugadores que 
participaron de ella. “Mi opi-
nión personal no tiene sentido 
porque nunca me ha gustado 
evaluar la vida privada de los 
jugadores, evalúo la profesional. 
Lo que ocurre en el campo y los 
entrenamientos”.

“Después cada uno tiene su 
vida y yo la mía. No me gustaría 
que nadie juzgase mi vida priva-
da”, añadió.

Por último, preguntado por 
la reacción que tendrá la a!ción 

del Real Madrid que acuda al 
estadio Santiago Bernabéu al 
encuentro ante el Deportivo de 
la Coruña, el técnico italiano 
respetará cualquier comporta-
miento, consciente de que ha 
dolido mucho la goleada encaja-
da en el derbi madrileño frente 
al Atlético de Madrid.

“La frustración de la a!-
ción la entiendo porque es la 
nuestra. Que nadie piense que 
nosotros nos fuimos contentos 
después del partido, estábamos 
tristes y enfadados. Vamos a re-
accionar, no se que va a pasar 
en el estadio pero desde siem-
pre la a!ción ha mostrado mu-
cho cariño al equipo. De vez en 
cuando la crítica es buena para 
tener una reacción positiva”, 
sentenció.

Respaldado por 
ANCELOTTI

LIGA BBVA-JORNADA 23
RESULTADO
Almeria 2-2 R. Sociedad
JUEGOS HOY
Sevilla vs Cordoba
R. Madrid vs La Coruña
Granada vs A. Bilbao
Málaga vs Espanyol
JUEGOS MAÑANA
Valencia vs Getafe
Barcelona vs Levante
Rayo V. vs Villarreal
Celta Vigo vs A. Madrid
Juego lunes
Eibar vs Elche

CRISTIANO RONALDO TIENE 
TODA LA CONFIANZA DEL ITALIANO 

Y NO CUESTIONA SU COMPORTAMIENTO 
DE LAS ÚLTIMAS FECHAS

CR7, figura del 
Real Madrid.

AGENCIAS

México.- El PSV Eindhoven sigue 
imparable en su camino hacia el 
título de Liga tras sumar ayer su dé-
cima victoria consecutiva en el cam-
peonato holandés, al imponerse por 
2-4 en su visita al campo del AZ Alk-
maar, cuarto clasi!cado.

Un triunfo en el que jugó un pa-
pel protagonista el delantero Luuk 
de Jong, autor de tres de los cuatro 
tantos de los Phillip Cocu, que no 
pierden en el campeonato domés-
tico desde el pasado 28 de septiem-
bre, cuando cayeron por 1-0 ante el 
Heerenveen.

Derrota que el PSV Eindhoven 
no estaba dispuesto a repetir en el 

AFAS Stadion de Alkmaar, como 
evidenció la espectacular puesta en 
acción de los visitantes, que a los 
ocho minutos de juego ya vencía por 
0-2 con dos tantos de Luuk de Jong.

Un marcador, que el AZ Alk-
maar soñó con poder dar la vuelta, 
tras igualar la contienda con los go-
les de noruego Markus Henriksen 
(m.40) y de Robert Mühren, que 
estableció el 2-2 a los cuatro minu-
tos de la segunda mitad.

Tantos a los que respondió de 
inmediato el PSV, que volvió a dis-
tanciarse en el marcador con las dia-
nas de Georginio Wijnaldum, que 
!rmó en el 58 el 2-3, y de Luuk de 
Jong, que anotó dos minutos más 
tarde el de!nitivo 2-4.

Sigue PSV imparable hacia el título
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México.- Pese a que el auto de Ser-
gio Pérez, piloto mexicano de For-
ce India, llegue con pocos kilóme-
tros de pretemporada al escenario 
inicial de la Fórmula Uno, es un 
tema que justi!ca con tranquilidad 
el empresario y patrocinador Car-
los Slim Domit.

“Antes de la pretemporada, lo 
más importante son los avances en 
la aerodinámica, los resultados en 
túnel de viento y dinamómetro. Al 
!nal de cuentas el equipo estará lis-
to y con las capacidades de dar una 
buena temporada, además conti-
núan con Mercedes con un buen 
motor”, comentó Slim Domit, 
quien reiteró que los resultados en 
las pruebas de pretemporada no 
siempre se re"ejan en el campeona-
to, luego de la reciente ausencia de 
Force India en las pruebas de Jerez, 
en España.

Por otro lado, el empresario se-

ñaló que la etapa que vive Esteban 
Gutiérrez, como piloto de pruebas 
en Ferrari, es un buen parámetro, 
luego de su paso por la escudería 
Sauber. 

“Es una oportunidad única en 
su vida, es un reconocimiento a 
su trayectoria y a su calidad como 
piloto. Una oportunidad para Fe-
rrari de absorber el conocmiento 
que Esteban tiene por haber corri-

do con sus motores”, detalló Slim 
Domit durante la presentación del 
FIA Motorex México, evento que 
reunirá en la capital mexicana a la 
industria automotriz.

De este modo, Checo llegará el 
próximo 13 de marzo al Gran Pre-
mio de Australia, para abrir el telón 
de la temporada 2015 y mejorar el 
décimo sitio general de la campaña 
pasada.

AGENCIAS

México.- El suizo Roger Federer ha 
anunciado ayer que el Masters 1000 
de Miami no !gura en su programa-
ción este año, al igual que la primera 
ronda de la Copa Davis contra Bél-
gica, en la que tampoco !gurará su 
compañero Stan Wawrinka.

La ausencia en Miami, que se 
disputa a continuación del también 
Masters 1000 de Indian Wells será 
la más destacada en el calendario 
del jugador suizo, que puede borrar 
de su temporada un torneo de esta 
categoría después de sus continua-
das participaciones.

En su programación anunciada 
ayer en Dubai, falta además el duelo 
contra Bélgica de Copa Davis, del 
seis al ocho de marzo. Suiza, defen-
sora del título en esta edición, tam-
poco contará con Wawrinka, que 
ayer lo ha anunciado también en las 
redes sociales.

“Después de ser miembro de 
este equipo en los últimos 11 años, 
he decidido por primera vez en mi 
carrera no jugar la Copa Davis” , ha 

señalado la segunda raqueta suiza, 
que en Melbourne admitió que dis-
putar la !nal del pasado año que ga-
naron a domicilio a Francia en Lille, 
le dejó “sin baterías”.

Federer también faltó en Miami en 
2013 cuando tuvo problemas de es-
palda, en una sesión en la que además 
dejó de lado el torneo de Montecarlo.

El suizo, que alcanzó la !nal del 
denominado “Quinto Grand Slam” 
en 2014 ganó los títulos de Miami 
en 2005 y 2006 derrotando al es-
pañol Rafael Nadal y al croata Ivan 
Ljubicic en esas !nales. Fue tam-
bién semi!nalista en 2009 y 2011, 
cediendo ante el serbio Novak 
Djokovic y Nadal, y el pasado año 
cayó en tres sets en cuartos ante el 
japonés Kei Nishikori.

Federer si participará en el tor-
neo de Montecarlo, donde logró la 
!nal de 2014, y defenderá su título 
en Halle, sobre hierba, pero no par-
ticipará en el de Ginebra en Mayo.

“He vuelto a las pistas de en-
trenamiento en los últimos días, 
y estoy muy contento de volver al 
circuito a !nales de mes. Y comen-

zaré a trabajar en mi temporada 
de verano y otoño rápidamente. 
Espero tener un gran 2015”, dijo 
ayer en Dubai, donde con!rmó su 
participación en este torneo que co-
mienza el 23 de febrero, y que será el 
primero que juegue desde que cayó 
contra el italiano Andreas Seppi en 
el Abierto de Australia.

AGENCIAS

Englewood.- Como generalmente 
hace, el mariscal de campo de los 
Denver Broncos, Peyton Manning, 
se apegó a su plan y se reunió con 
el vicepresidente ejecutivo de ope-
raciones de futbol americano y ge-
rente general John Elway y el CEO 
Joe Ellis mientras se prepara para 
decidir si jugará en el 2015.

Fuentes del equipo con!rma-
ron que Ellis, a bordo del avión 
del propietario de los Broncos, Pat 
Bowlen, voló del aeropuerto cer-
cano a las instalaciones del equipo 
en un suburbio de Denver a Nueva 
Orleans para reunirse con Man-
ning. Ellis y Manning hablaron en el 
vuelo de vuelta a Denver. Manning 
después se reunió con Elway una 
vez que llegó a las instalaciones en 
Dove Valley.

No se anunció ninguna decisión 
tras la reunión, ya que aún está pen-
diente una revisión de cuello para 
Manning.

Manning había señalado en 
Phoenix, dos días antes del Super 
Bowl XLIX, que quería ver tanto 
a Elway como a Ellis y “mirarlos a 
los ojos” para hablar de un posible 
regreso para el 2015. O!ciales de 
los Broncos habían indicado de 
manera constante que creían que 
la reunión se llevaría a cabo antes 

que Elway viajara al Combinado de 
Talento, que comienza el martes en 
Indianapolis.

Tanto Elway como el nuevo en-
trenador en jefe Gary Kubiak han 
expresado que quieren que Man-
ning vuelva para su cuarta tempo-
rada con los Broncos y su campaña 
número 18 como profesional. Y el 
hecho que los Broncos enviaran el 
avión de Bowlen para transportar a 
Manning desde Nueva Orleans pa-
rece acabar con los rumores que el 
equipo no estaba seguro de querer 
el regreso de Manning.

En las próximas semanas, Man-
ning se someterá a una revisión en 
su cuello para que él y los Broncos 
tengan conocimiento de su estado 
de salud. Los Broncos también ne-
cesitan contar con la información 
de esa prueba ya que el salario de 
Manning para el 2015 --19 millones 
de dólares-- está garantizado si está 
en la plantilla el 9 de marzo, un día 
antes del inicio del año nuevo de la 
liga y del inicio de la agencia libre.

Dentro de la organización los 
Broncos han señalado que no son 
las vértebras que fueron fusionadas 
en la cirugía lo que les preocupa, 
sino posibles problemas en áreas 
por encima o debajo de la fusión, 
ya que se encuentran en lugares 
donde pueden ocurrir problemas 
degenerativos. 

AGENCIAS

México.- El !n de semana de las es-
trellas es simple y solamente sobre 
eso, sobre los jugadores que compo-
nen la constelación de la NBA y son 
celebridades ante los ojos del mundo 
entero. Que el Juego de las Estrellas 
se celebre en Nueva York este año 
hace que la concentración de egos 
aumente considerablemente.

El partido en sí de mañana es la 
frutilla del postre, pero en realidad 
lo más divertido, el verdadero cir-
co ocurre hoy con el concurso de 
tiradores estrella en equipo, el con-
curso de habilidad, el concurso de 
triples, y el concurso de clavadas.

Este jueves yo ofrecí mis pronós-
ticos para la mayoría de estos eventos 
en el Top 10 de la Semana, arriesga-
do y armado con la convicción de un 
inversionista de Wall Street.

Ahora ha llegado el momento 
de explicar las razones detrás de mi 
fe en esos potenciales ganadores.

CONCURSO DE TIRADORES 
Cuatro equipos com-

puestos por tres integrantes en un 
concurso de tiros con salto desde 
corta, media y larga distancia que 
culmina en un tiro desde la mitad 
de cancha. El conjunto que logre 
completar el circuito en menos 
tiempo, gana.

 Chris Bosh, Swin 

Cash, Dominique Wilkins
Stephen Curry, 

Dell Curry, Sue Bird
 Paul Millsap, 

Sco#ie Pippen, Elena Della Done
Russell 

Westbrook, Tamika Catchings, 
Penny Hardaway

 La dupla padre-hijo 
de Stephen y Dell Curry destrona 
a Bosh, Cash y Wilkins, los bicam-
peones vigentes de este evento.

CONCURSO DE HABILIDAD
Ocho jugadores se en-

frentan en un torneo de eliminación 
directa con un formato de cuartos de 
!nal, semi!nales y eventualmente la 
gran !nal. El objetivo es superar una 
serie de obstáculos en menos tiem-
po que tu rival de turno.

 Trey Burke (Utah 
Jazz, campeón defensor), Michael 
Carter-Williams (Philadelphia 
76ers), Jimmy Butler (Chicago 
Bulls), Kyle Lowry (Toronto Rap-
tors), Je$ Teague (Atlanta Hawks), 
Isaiah %omas (Phoenix Suns), 
Brandon Knight (Milwaukee 
Bucks), Patrick Beverley (Houston 
Rockets).

 Kyle Lowry derrota 
a Burke en la !nal y se corona como 
nuevo campeón.

Es una pena que John Wall no 
!gure en esta competencia después 
de todo, pero lo que le falta en nom-

bres a esta le sobra 
en talento joven. 
Todos ellos se lo 
van a tomar en 
serio y eso lo 
hará más entre-
tenido.

Lo que lo 
haría todavía 
mejor, y esto es 
algo que el Comisio-
nado Silver debería considerar, sería 
que el obstáculo !nal sea saltar des-
de una cama elástica y volcar el ba-
lón con estilo. Eso o un uno contra 
uno contra la mascota del equipo 
del jugador.

CONCURSO DE TRIPLES
 Simple. Los ocho par-

ticipantes deben encestar la mayor 
cantidad de triples posibles en un 
minuto desde cinco estaciones que 
los llevan de esquina a esquina. El 
último balón es de un color distinto 
y vale doble.

 Stephen Curry, 
Kyle Korver, Kyrie Irving, J.J. Re-
dick, Klay %ompson, Wesley 
Ma#hews, Marco Belinelli, James 
Harden.

: El favorito en las 
casas de apuestas es Curry y con 
razón, él es nada menos que el 
dueño del récord de triples en-
cestados en una temporada y está 
on !re con 161 triples encestados 

esta campaña.

CONCURSO DE 
CLAVADAS

: Cuatro 
participantes, dos cla-
vadas para cada uno 
en la primera ronda. Los 
dos mejores avanzan y el 
que cuente con el puntaje com-
binado más alto en esa fase !nal 
gana. 

 Mason Plumlee, 
Giannis Antetokounmpo, Victor 
Oladipo, Zach LaVine.

A Las Vegas le gusta 
LaVine como favorito.
Yo le pongo mis !chas a Ante-
tokounmpo. La bestia griega, el 
jugador que es la pesadilla de todo 
narrador con su apellido impro-
nunciable y que cuenta con una 
versatilidad que ninguno de los 
otros tres aspirantes poseen.

Renuncia Federer al
Masters 1000 de Miami

El tenista suizo se prepará para el 
torneo de Dubai.

Confía Slim 
en potencial 

de Checo

Sergio Pérez, piloto mexicano de Fórmula 1.

Manning, aún sin decidir su futuro
Peyton entabló una charla con los directivos de los Broncos.

LA MAGIA SE DEJARÁ VER HOY EN EL CONCURSO 
DE TIROS, DE HABILIDAD, TRIPLES Y CLAVADAS, 

ANTESALA DEL JUEGO DE ESTRELLAS DE LA NBA

Zach LaVine es 
el favorito para 
el concurso de 

clavadas.

17:30 hrs. Canal: Space
CONCURSOS DE LA NBA
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

En el marco del día de San Valentín, la 
Cineteca Nacional presenta “Liv & 
Ingmar”, la historia de amor entre la legen-
daria actriz Liv Ullmann y el cineasta 
Ingmar Bergman.

Las funciones son a las 16:00, 18:00 y 
20:00 horas en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte.

El filme del director Dheeraj Akolkar es 
un relato afectuoso y veraz sobre los 42 años 
que Ullmann com-
partió con Bergman.

Su romance ini-
ció en 1965 cuando 
éste la descubrió 
mientras rodaban la 
cinta “Persona”.

La actriz narra 
mediante un colla-
ge de imágenes 
cómo fue su amor, 
al mismo tiempo 
que se introducen 
fragmentos de 12 
películas que hicie-
ron juntos.

Mientras que, detrás de cámaras se 
muestra también los altibajos por los que 
pasaron durante su relación.

Es así como en 89 minutos se rinde un 
homenaje a estos dos artistas que fueron 
amigos inseparables y compañeros del alma.

En el Festival Internacional de Cine de 
Chicago la cinta ganó el premio a Mejor 
Documental.

QUÉ:  Ciclo  de  cine  de  la  Cineteca  Nacional  
con  el  filme  “Liv  &  Ingmar”
CUÁNDO:  Hoy  14  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  Experimental  Octavio  Trías  
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  4:00  p.m.,  6:00  p.m.  y  8:15  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

Hoy se proyecta la 
cinta “Liv & Ingmar”, 

la historia de amor 
entre la legendaria 

actriz Liv Ullmann y el 
cineasta Ingmar 

Bergman

Más página 3D

Póster de la película.

INTERIORES
Uma Thurman da la cara... 

y es la misma de antes
4D

Nueve parejas inolvidables 
de las series de TV

5D

Vive el romance
en la Cineteca

al estilo 
Scarlett

Valentín
San

AGENCIAS

Roma.- Esperado por 
unos y detestado por 
otros, el Día de San 
Valentín es la cita ofi-
cial con el amor. Una 
de esas afortunadas 
en los temas del cora-
z ó n  e s  S c a r l e tt 
Johansson, quien des-
pués de tener a su hija 
Rose Dorothy, dio el 
"si" al padre de la cria-
tura, Romain Dauriac, 
el pasado mes de 
diciembre. 

En un día tan seña-
lado, la actriz habla 
sobre esta fecha tan 
señalada y sobre cómo 
va a celebrarla. 

¿CÓMO CELEBRAS 
EL DÍA DEL AMOR?
“Pues de varias for-
mas, dependiendo de 
q u i é n  f u e ra  m i 
“Valentín” o de si lo 
tuviera. Normalmente 
con una cena románti-
ca o un espectáculo y 
una noche románti-
ca,  pero siempre 
d e p e n d i e n d o  d e 
quién fura él”. 

¿CÓMO FUE TU
PRIMER SAN 
VALENTÍN?
“En el colegio solía-
mos celebrar el Día de 
S a n  V a l e t í n . 
Comprábamos una 
tarjeta, y de forma 
secreta se la enviába-

mos a alguien que nos 
gustara. Recuerdo que 
en cuarto curso recibí 
una. Tengo una de 
entonces que es muy 
especial”. 

¿CUÁL HA SIDO TU 
14 DE FEBRERO MÁS 
MEMORABLE?
Una vez fui a ver a 
“Anita O'Day” 
con mi padre. 
En realidad, 
f ue  justo 
antes de que 
ella muriera. 
Anita fue la 
cantante de 
jazz favorita de 
mi padre cuando 
era un adolescente. 
Ella estaba actuando 
en Nueva York, así que 
decidimos ir a verla 
porque, entre otras, ese 
año yo no tenía pareja. 
Así que mi padre fue 
mi ‘Valentín’ y fue real-
mente especial”. 

¿QUÉ PLANES 
TIENES PARA HOY?
“Para empezar, espero 
que mi pareja se acuer-
de de que es el Día del 
Amor, y después no sé. 
Seguramente lo cele-
bremos con una cena 
bonita ,  copas de 
champán, algunas 
rosas rojas... lo clási-
co. Aunque... ¡Con 
una gran caja de cho-
colate ya soy feliz!”, 
concluyó. 

La actriz estadounidense habla 
de esta fecha tan especial y sobre cómo 

va a festejarlo hoy con su esposo

AGENCIAS

Los Ángeles.- Leolah Brown, 
tía de Bobbi Kristina,! informó 
que aún existe la esperanza de 
que sobrina se ponga bien, la 
joven de 21 años abrió los ojos.

“Todavía sigue conectada a 
las máquinas que la mantienen 
con vida. Sabemos que está 
abriendo los ojos. Es verdad, 
está abriendo los ojos y está 

haciendo otras cosas más”.
La familia de Kristina per-

manece junto a ella, mientras 
diversos medios de comuni-
cación aseguraban que la hija 
de la fallecida W hitney 
Houston, sería desconectada 
el 11 de febrero, la misma 
fecha en la que murió su 
madre en el 2012.

De acuerdo con el Clarín, 
le hermana de Bobby Brown! 

expresó que “hay muchos sig-
nos que muestran que ella va 
a estar bien, a pesar de que la 
gente está escribiendo en 
Internet, ella va a estar bien”.

Bobbi ha estado internada 
desde el pasado 31 de enero 
luego de que su novio Nick 
Gordon y su amiga Maxwell 
Lomas la encontraron incons-
ciente en la bañera de su casa 
de Roswell.

Bobbi Kristina abre los ojos, afirma su tía 

'Espero que
mi pareja se 
acuerde de 
que es Día 
del Amor'



ALMA  SALVAJE
(Wild)
Actores:  Reese  Witherspoon,  Laura  Dern
Género:  Drama
Clasificación:  B15
Duración:  127  min.  
Sinopsis:  Después  de  una   adicción   a   la  
heroína  y  la  ruina  de  su  matrimonio,  Cheryl  
Strayed   toma   una   decisión   impulsiva.  
Angustiada  por  los  recuerdos  de  su  madre  
Bobbi  y  con  nada  de  experiencia,  decide  
emprender  por  sí  sola  una  excursión  de  más  
de  1,700  kilómetros  por  el  Sendero  de  la  
Cresta  del  Pacífico.  

ESCOBAR
(Escobar:  Paradise  Lost)
Actores:  Benicio  del  Toro,  Josh  Hutcherson,  
Claudia  Traisac
Género:  Drama
Clasificación:  B15
Duración:  120  min.  
Sinopsis:  Nick  es  un  joven  surfero  canadien-
se  que  viaja  hasta  un  pequeño  pueblo  de  
Colombia  para  reunirse  con  su  hermano.  Él  
cree  que  ahí  ha  encontrado  el  paraíso,  un  
sueño  idílico  hecho  realidad,  con  lagunas  
azules,  blancas  playas  y  olas  perfectas  para  
surfear.  En  ese  lugar  conoce  a  María,  una  
impresionante  chica  colombiana.  Ambos  se  
enamoran  perdidamente  y  todo  parece  per-
fecto  hasta  que  Nick  conoce  al  tío  de  la  joven,  
un  tal  Pablo  Escobar.

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,  sobre-
vivió  en  una  balsa  por  47  días  en  el  océano,  
tras  el  ataque  y  caída  del  avión  en  el  que  via-
jaban,  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial.  
Su  esperado  rescate  no  fue  lo  que  hubieran  
deseado,  ya  que  fueron  capturados  por  la  
marina  japonesa  y  enviados  a  un  campo  de  
prisioneros  de  guerra.

LA  DAMA  DE  NEGRO  2
(The  Women  in  Black:  Angel  of  Death)
Actores:  Phoebe  Fox,  Jeremy  Irvine,  Helen  
McCrory
Género:  Terror
Clasificación:  B15      Duración:  98  min.  
Sinopsis:  La  mansión  de  Eel  Marsh  es  clau-
surada  por  el  gobierno  y  transformado  en  un  
hospital  psiquiátrico  militar  durante   la   II  
Guerra  Mundial,  donde  se  tratan  a  soldados  
afectados  por  la  brutalidades  que  ven  en  el  
campo  de  batalla.  Pero  una  vez  allí  desperta-
rán  a  los  siniestros  habitantes  de  la  casa.  
Eve,  una  joven  enfermera  que  es  enviada  a  

trabajar  en  el  psiquiátrico,  descubre  que  ten-
drá  que  salvarlos  de  sus  propios  demonios  y  
de  la  Mujer  de  Negro,  que  poco  a  poco  irá  
acabando  uno  a  uno  con  ellos.

ANNIE
(Annnie)
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  despiada-
da  mirada  de  la  Señorita  Hannigan,  una  

maliciosa  mujer  que  siente  un  profundo  
odio  por  la  niña.  La  casualidad  y  testaru-
dez  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  adoptarla.  
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  filma-
da  en  la  Antártida,  la  región  más  austral  
del  planeta.  La  historia  sigue  a  una  colo-
nia  de  pingüinos  emperador  a  medida  
que  emergen  del  mar  y  comienzan  su  
larga  marcha  sobre  tierra  firme  durante  
el  frío  invierno.  La  película  ofrece  impre-
sionantes  imágenes  en  3D  que  captura  
la  belleza  trascendente  de  la  Antártida.  
Es  la  historia  de  los  pingüinos  de  padres  
devotos  que  toman  turnos  para  cuidar  
su  huevo  y  se  aventuran  a   la  mar  en  
busca  de  comida  .  

EN CARTELERA

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  esta-
ba  destinada  a  grandes  cosas.  Ahora,  adulta,  
Jupiter  sueña  con  las  estrellas  pero  despierta  
en  la  cruda  realidad  de  un  trabajo  de  intenden-
cia  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  clásicos  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  falsa-

mente  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  com-
pañia  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  película  mez-
cla  animación  y  escenas  de  acción  real.  Las  
escenas  de  animación  están  hechas  tanto  con  
CGI  (imagen  generada  por  ordenador)  como  
en  dibujo  a  mano.

BIRDMAN
(Birdman)
Actores:  Michael   Keaton,   Zach  Galifinakis,  
Emma  Stone
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  119  min.  
Sinopsis:  “Birdman  o  (La  inesperada  virtud  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.

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,  recibe  el  encargo  de  entre-
vistar  al  exitoso  y  joven  empresario  
Christian  Grey,   un  millonario   de  
apenas  27   años,   la   joven  queda  
impresionada  al  encontrarse  ante  
un  atractivo,  seductor  y  muy  inti-
midante  hombre.

FOXCATCHER
(Foxcatcher)
Actores:  Channing  Tatum,  Steve  
Carell,  Mark  Rufallo
Género:  Drama
Clasificación:  B15
Duración:  134  min.  
Sinopsis:   Cuando  Mark  Schultz,  
medallista  de  oro  olímpico,  es  invi-
tado  por  el  rico  heredero  John  du  
Pont  para  instalarse  en  su  magnífi-
ca  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  con-
centrarse  en  su  entrenamiento  y  
dejar  de  quedar  siempre  detrás  de  
su  hermano  Dave.

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  encontrar  
al  héroe  que  según  cuenta  la  profecía,  ha  
nacido  con  increíbles  poderes  y  descien-
de  del  séptimo  hijo.  Este  sencillo  joven  
debe  dejar  atrás  su  vida  como  campesi-
no,  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  embar-
ca  en  una  aventura  cuando  descubren  
planes   secretos   para   construir   una  
máquina  del  tiempo,  que  utilizarán  para  
arreglar  sus  problemas  y  obtener  benefi-
cios  personales.

THE  LOFT
Actores:  Karl  Urban,  James  Marsden,  
Wentworth  Miller
Género:  Thriller
Clasificación:  R
Duración:  108  min.  
Sinopsis:   Cinco   hombres   casados  
conspiran  para  compartir  un  penthouse  
en   la  ciudad,  en  donde  cumplen  sus  
mas  íntimas  fantasias  y  deseos.  Pero  la  
fantasia  se  combierte  en  una  pesadilla  
cuando  encuentran  el  cadaver  de  una  
mujer  desconocida.  

A  MOST  VIOLENT  YEAR
Actores:  Oscar  Issac,  Jessica  Chastain,  
David  Oyelowo
Género:  Acción
Clasificación:  R
Duración:  125  min.  
Sinopsis:  En  la  ciudad  de  Nueva  York  en  
el  año  1981,  un  inmigrante  ambisioso  
pelea  para  proteger  a  su   familia  y  su  
negocio  durante  el  año  mas  peligroso  de  
la  historia.

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   lla-
mado  Noah  que  se  mudó  a  la  casa  
de  al   lado,  y   la  situación  se  con-
vierte  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.  

AMERICAN  SNIPER  
Actores:   Bradley   Cooper,   Sienna  
Miller,  Jake  McDorman
Género:  Docudrama  
Clasificación:  R
Duración:  132  min.  
Sinopsis:  Kayle  un  experto  francotira-
dor  del  ejército  de  los  Estados  Unidos  
que  acumuló  un  increíble  número  de  
muertes   confirmadas   durante   su  
etapa   en   las   fuerzas   armadas.  
Mientras   que   su   esposa   dedica   su  
vida  a  criar  a  sus  hijos  en  lo  que  Kyle  
lucha  contra  los  enemigos  del  país.  

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.

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  
literalmente  los  Juegos  para  siempre.  
Bajo  el  liderazgo  de  la  Presidente  Coin  y  
el  consejo  de  sus  amigos  más  leales,  
Katniss   extiende   sus   alas   mientras  

lucha  por  salvar  a  Peeta  Mellark  y  a  una  
nación  alentada  por  su  valentía.  

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  marcha  que  
emprendió  el  líder  negro  Martin  Luther  
King  en  defensa  de  los  derechos  civiles.

THE  THEORY  OF  EVERYTHING
Actores:   Eddie   Redmayne,   Felicity  
Jones,  Emily  Watson,  David  Thewlis
Género:   Docudrama   /   Romance   /  
Biografía  
Clasificación:  PG13  
Duración:  123  min.
Sinopsis:  Durante  la  década  de  1960,  el  
estudiante   de   la   Universidad   de  
Cambridge  y  el   futuro   físico  Stephen  
Hawking  se  enamora  de  una  estudiante  
de  artes  Jane  Wilde.  Su  relación  le  lleva  a  
través  de  retos  personales  y  científicas.

WHIPLASH
Actores:  Miles  Teller,  J.K.  Simmons,  
Melissa  Benoist
Género:  Drama
Clasificación:  R
Duración:  103  min.  
Sinopsis:  El  objetivo  de  Andrew  Neiman  
es  triunfar  en  el  elitista  Conservatorio  de  
Música  de  la  Costa  Este  en  el  que  estu-
dia.  Marcado  por  el  fracaso  de  la  carrera  
literaria  de  su  padre,  Andrew  alberga  
sueños  de  grandeza.  Cuando  Fletcher  
elige  a  Andrew  para   formar  parte  del  
conjunto  musical   que   dirige,   cambia  
para  siempre  la  vida  del  joven.

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  cru-
zar  la  frontera  de  Estados  Unidos  y  ser  
siempre  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  lenguaje  universal  
de   la   solidaridad,   ambos   se   ayudan  
mutuamente.
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EL PASO
CINEMARK WEST 
Fifty Shades of Grey XD (R) 
9:50 1:00 4:10 7:20 10:30
Fifty Shades of Grey (R)
 10:30 11:25 1:45 2:35 4:50 
6:00 8:10 9:05 11:20 
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
9:25 11:15 12:50 2:40 4:15 6:05 7:40 9:25 11:00 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG) 9:55 11:50 2:30 3:30 
5:15 8:00 9:05 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG) 10:55 12:45 1:40 4:25 6:15 
7:00 9:55 
American Sniper Premiere (R) 
9:05 12:30 4:00 7:30 10:55
The Imitation Game (PG13) 3:10 10:25  
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 9:00 3:25 
Jupiter Ascending (PG13) 7:10 p.m.
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:25 6:50 
Seventh Son (PG13) 4:20 10:40   
The Wedding Ringer (R) 
11:00 2:00 5:00 7:50 10:45  
Black or White (PG-13) 11:45 6:30 9:40    
Project Almanac (PG-13) 
9:10 12:20 3:15 6:40 9:45 

CIELO VISTA CINEMARK
Fifty Shades of Grey XD (R) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Fifty Shades of Grey (R) 
11:15 12:30 2:15 3:30 5:15 6:30 8:15 9:30 11:10 
Buen Día, Ramón (PG-13) 
10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG) 11:00 12:00 2:00 5:00 
6:00 8:00 10:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG) 10:00 1:00 3:00 4:00 7:00 
10:00
American Sniper (R) 
10:00 1:05 4:10 7:15 10:45  
Seventh Son REAL 3D (PG13) 
11:35 2:35 5:35 8:35  
Seventh Son (PG13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Imitation Game (PG-13) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
A Most Violent Year (R) 4:25 10:25 
Taken 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20  
Selma (PG-13) 7:25 p.m.
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 9:15 p.m.

BISTRO CINEMARK
Fifty Shades of Grey (R) 
10:15 11:15 1:20 2:25 4:25 5:35 
7:30 8:45 10:35 11:20 11:55 
Kingsman: The Secret Service (R) 
9:30 12:40 4:00 7:00 10:10 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG) 1:10 6:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG) 10:25 4:00 8:55
American Sniper (R) 
10:00 1:30 4:40 7:50 10:55
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 
10:40 5:00 11:10
Jupiter Ascending (PG13) 1:50 8:10 

CINEMARK 20   
Fifty Shades of Grey XD (R) 
10:20 1:30 4:40 7:50 11:00

Fifty Shades of Grey (R)
 11:00 11:40 12:20 1:00 2:10 2:50 3:30 
4:10 5:20 6:00 6:40 7:20 8:30 9:10 9:50 
10:30 11:40
Kingsman: The Secret Service (R) 
10:40 12:40 1:50 3:00 3:50 5:00 
7:00 8:10 9:30 10:20 11:20 
Old Fashioned (PG-13) 
10:50 1:45 4:45 7:35 10:35
Oscar 2015: American Sniper (R) 10:00 p.m.
Oscar 2015: The Theory of Everything 
(PG-13) 1:00 p.m.
Oscar 2015: Whiplash (R) 7:00 p.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG) 11:20 12:30 2:00 3:20 
4:50 7:30 10:00 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG) 10:30 12:00 1:20 2:40 4:05 5:30 
6:50 8:20 9:20 10:55  
American Sniper (R) 12:05 4:00 7:10 10:40 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 
10:10 1:10 4:30 7:35 10:50 
Jupiter Ascending (PG13) 10:50 6:20 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 
12:25 3:05 5:45 8:25
Seventh Son (PG13) 11:05 1:45 4:25 7:05 9:45 
The Wedding Ringer (R) 11:15 1:55 4:35 
Proyect Almanac (PG-13) 
10:15 4:25 7:15 10:05 
The Boy Next Door (R) 
11:30 2:25 5:15 7:40 10:10 11:30  
Taken 3 (PG-13) 7:45 10:45   
Oscar 2015: The Grand Budapest Hotel 
(R) 4:00 p.m. 

PREMIERE CINEMAS
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 
1:20 4:20 7:20 10:20 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN 
ESPAÑOL 3D (PG13) 3:05 9:00
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN 
ESPAÑOL 2D (PG13) 12:05 6:05
Black or White (PG-13)
 10:45 1:30 4:25 7:15 10:20 
Black Sea (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:05 9:45 
Cake (R) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:30
Kinsgman: The Secret Service D-BOX (R) 
11:30 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 
Nightmare in Las Cruces Part 2 (NR) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Paddington (PG) 
10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 
11:25 2:00 4:40 7:35 10:05
Spare Parts (PG-13) 11:20 4:45 9:50
The Boy Next Door (R) 
10:10 12:25 2:40 5:05 7:40 9:55 
The Loft (R) 1:55 7:20
Two days, One night (PG-13) 
10:05 12:20 2:45 5:15 7:40 9:55 
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10 
Into the Woods (PG) 
10:40 1:45 4:30 7:15 10:00

JUÁREZ
CINÉPOLIS
MISIONES VIP
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
10:45 11:35 1:05 2:15 3:30 5:00 5:55 
7:45 8:25 10:30 10:55  
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) 
(B15) 12:00 3:10 6:25 9:55 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 4:15 9:30 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B)  
7:00 p.m.

MISIONES
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
3:25 5:55 8:25 10:55
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
11:50 12:10 12:30 2:20 2:45 3:00 4:50 5:10 
5:30 7:20 7:40 8:00 9:50 10:10 10:30 
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) 
(B15) 12:00 3:10 6:20 9:30
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 
11:30 2:00 7:00
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 
4:30 9:30 
En el Bosque (Doblada) (A) 12:45 3:15 8:15 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 5:45 p.m.
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 10:45 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:00 12:30 1:00 2:30 3:00 
4:30 5:00 6:30 7:00 8:30 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 
11:00 1:15 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:15 11:30 1:05 1:45 2:55 4:00 4:45 6:15 6:30 
8:20 8:30 10:10 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:00 p.m.
Birdman (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
10:45 p.m.

SENDERO
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:30 12:30 2:00 3:00 4:30 5:30 
7:00 8:00 9:30 10:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:00 1:00 2:30 3:30 5:00 6:00 
7:30 8:30 10:00 11:00 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 
7:10 9:00 10:50
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 
12:50 3:20 5:50 8:20
Foxcatcher (Subtitulada) (B15) 
5:20 8:05 10:40 
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 5:10 p.m.
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 
6:10 p.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 12:05 2:40 7:35 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 10:00 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:10 11:40 1:10 1:40 3:10 
4:00 5:10 6:05 8:10 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D 
(Doblada) (A) 11:20 1:20 3:20 
Escobar (Subtitulada) (B15) 10:50 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 
11:00 1:20 3:40 8:35 10:10
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:00 p.m.

CINEMEX
GALERIAS TE
 50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
12:20 2:35 3:10 4:55 5:15 6:50 7:15 7:20
9:15 9:30 9:50  
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:20 1:20 3:50 4:10 5:30 6:35 7:50 9:00 10:00  
Viaje de Esperanza (Doblada) (B) 
10:50 2:40 

Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 
12:30 4:30 6:20 8:15 9:10
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 
11:50 1:40 3:50 5:40 7:30 
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) 
(B15) 1:10 3:20 5:50 9:05 
Foxcatcher (Subtitulada) (B15) 1:50 6:00 8:40 
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 
11:40 2:05 4:35
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 
7:05 9:40 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:00 4:20 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 3:00 7:40 9:25 
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 9:55 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:10 12:00 12:10 12:50 2:00 
2:10 3:20 4:00 4:30 5:00 
Escobar (Subtitulada) (B15) 1:00 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 
9:10 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
12:40 2:50 4:45 6:55 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 6:10 8:55
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
7:10 9:45 

SAN LORENZO
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:30 12:30 2:20 3:00 4:50 5:30 7:20 8:10 9:50 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
1:00 3:30 4:00 6:00 6:30 8:40 9:00
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 
11:40 2:10 4:30 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 
11:50 1:40 3:40 5:40 7:30 9:30 
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) 
(B15) 5:10 8:30 
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 
11:20 4:20 7:00 9:40
En el Bosque (Doblada) (A) 
12:20 2:50 5:20 7:45 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D 
(Doblada) (A) 11:15 1:20 3:15 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) 
(A) 11:00 12:00 12:10 2:00 2:15 4:10 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 
6:50 9:10 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
6:10 8:20  
Escobar (Subtitulada) (B15) 1:50 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
10:10 p.m.

PLAZA EL CAMINO
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
 12:05 2:55 3:30 5:25 6:30 8:00 8:50
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:10 1:50 4:10 4:20 6:50 7:20 9:30 9:50 
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:30 1:35 3:50
 Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 
12:35 2:30 4:30 6:15 8:20 10:10
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 6:40 9:15 
En el Bosque (Doblada) (A) 
11:20 2:00 4:40 7:10 9:45
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:50 12:45 1:10 2:15 3:10 
3:55 4:55 
Escobar (Subtitulada) (B15) 7:05 9:35 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
12:15 2:40 5:10 7:35 10:00
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 6:10 
9:10 Annie (Doblada) (A) 12:25 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
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ESTRENOS
EL  PASO

ESTRENOS

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,  diferentes  
colegios,  primeros  amores,  también  desilu-
siones,  momentos  maravillosos,  de  miedo  
y  de  una  constante  mezcla  de  desgarro  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.

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.

VIAJES  DE  ESPERANZA
(Viajes  de  Esperanza)
Actores:  Carolina  Morán,  David  Negrete,  
Rogelio  Guerra
Género:  Drama
Clasificación:  B
Duración:  96  min.  
Sinopsis:  Diego  un  joven  y  exitoso  abogado  
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  protegen  
de  la  urbanización.  María  una  encantadora  
caribeña,  quien  trabaja  en  el  hotel  donde  
Diego  se  hospeda,  llamará  su  atención,  no  
solo  por  su  figura,  sino  por  los  valores  y  el  
sentido  de  la  vida  que  le  enseñará  a  Diego  
durante  su  viaje.

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  des-
cubre  el  dominio  mágico  de  la  Bestia,  que  
le  condena  a  muerte  por  haberle  robado  
una  rosa.  Sintiéndose  responsable,  Bella  
decide  sacrificarse  tomando  el  lugar  de  
su  padre  en  el  castillo  de  la  Bestia,  en  
donde  vive  momentos  felices,  mágicos  y  
melancólicos.  

JUÁREZ

KINGSMAN:  THE  SECRET  SERVICE
Actores:   Colin   Firth,   Samuel   L.  
Jackson,  Michael  Caine
Género:  Acción
Clasificación:  R
Duración:  129  min.  
Sinopsis:  Un  veterano  agente  secre-
to  inglés  debe  entrenar  a  su  joven  y  
alocado  sobrino  para  pasarle  el  tes-
tigo  en  la  agencia  de  espionaje  en  la  
que  trabaja.

OLD  FASHIONED
Actores:   Elizabeth   Roberts,   Rik  
Swartzwelder,  LeJon  Woods
Género:  Acción
Clasificación:  PG-13
Duración:  115  min.  
Sinopsis:  Old   fashioned  cuenta   la  

historia  de  amor  de  dos  jóvenes  que  
intentan   comenzar   una   relación  
amorosa  al  “modo  antiguo”,  en  la  
América  contemporánea  y  partiendo  
de  la  idea  del  “romance  cristiano”.

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  
colegas   y   convencerlos   de   que  
renuncien  a  su  paga  extraordinaria  
para  que  ella  pueda  conservar  su  
trabajo.   Su  marido   la   acompaña  
para  apoyarla.

ESTRENOS
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VERTICAL

1. Tumor de 
consistencia blanda que 
se forma debajo de la 
lengua. 
5. Rasgar ligeramente 
con las uñas. 
9. Unidad de nutrición. 
10. Emperador 
de Rusia. 
11. Molesto, gravoso. 
13. Alga filamentosa. 
16. Mes del año. 
17. Preposición 
inseparable. 
19. Peso molecular 

de una sustancia en 
gramos. 
20. Aisladas. 
21. Dios pastoril. 
22. Arbolito 
euforbiáceo filipino. 
24. Ente. 
25. Rabo. 
26. El primer hombre. 
27. Vaso con pie para 
beber. 
28. Unir. 
29. A nivel. 
31. Alegre, contenta. 
33. El Campeador. 

34. Prohibir, impedir. 
36. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
37. Ondulación. 
38. Figura de una 
falsa deidad. 
39. Altar.
40. Resalto en una 
pared. 
42. Regla obligatoria 
o necesaria. 
43. Dádiva. 
44. Floja, perezosa. 
45. Atrevimiento, 
audacia.

1. Botella ancha de 
asiento y angosta de 
boca. 
2. Número. 
3. Suaves. 
4. Gratos, placenteros. 
5. Conturbar, 
sobresaltar. 
6. Llanos, parejos. 
7. Anillo. 
8. Dícese de una arteria 
y de una vena de la 
lengua. 
12. Repetidor. 
14. Que puede volar. 
15. Regla fija o móvil, 
que sirve para dirigir 
visuales. 

17. Serie de sucesos 
heroicos. 
18. El cielo de la boca.
23. Océano. 
25. Repollo. 
28. Perseguir con 
empeño. 
29. Red para pescar 
en los ríos. 
30. Que tiene sal. 
32. Imposibilidad de 
hablar. 
34. Viñas. 
35. Colorados, 
encarnados. 
40. Yerno de Mahoma. 
41. Medida de 
longitud. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

-

-
 

 

HUMOR

AFECTO

ALEGRIA

AMABLE

AMENO

AMISTAD

BOCA

CARCAJADA

CHISPA

CHISTE

CONVERSAR

DIENTES

EXPRESION

FELICIDAD

GRACEJO

GRACIA

HUMOR

JOCOSO

JOLGORIO

LABIOS

MUSCULOS

REGOCIJO

RISUEÑO

SALUD

SONRISA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

No   hagas   promesas   a  

menos   que   puedas   cum-

plirlas,  ya  que  podrán  pen-

sar  que  no  tienes  seriedad  o  

que   las   haces   sólo   para  

conseguir  lo  que  quieres.  

TAURO  

Se  te  puede  presentar  una  

crisis  seria,  la  que  tal  vez  

transforme   tu   interés   en  

relaciones  solamente  físi-

cas   por   un   amor   más  

completo.  

GÉMINIS  

Existe  la  posibilidad  de  que  

te  enamores  de  alguien  que  

ya   esté   comprometido   o  

también  es  posible  que  tu  

pareja  actual   te  abandone  

por  otro.  

CÁNCER  

Aprende  a  cumplir  con  tus  

responsabilidades   y   no  

confíes   en   que   adoptar  

determinada  actitud  te  ayu-

dará,  pues  no  es  así  como  

lograrás  lo  que  deseas.  

LEO  

Si  aceptas  a  los  demás  tal  

como  son,   y   comprendes  

que  tienen  que  ajustarse  a  

las   debilidades   humanas,  

obtendrás  toda  la  felicidad  

que  te  mereces.  

VIRGO  

Antes  de  que  intentes  triun-

far   en   tus   actividades,  

debes  superar  tus  comple-

jos  de  inferioridad  y  reco-

nocer  que  tienes  una  gran  

inteligencia.  

LIBRA  

Vas  a  ganarte  el  reconoci-

miento  de  tus  jefes  por  tu  

honradez   y   capacidad,  

porque  éstas  son  las  cua-

lidades  que  van  a  ayudarte  

para  triunfar  en  el  futuro.  

ESCORPIÓN  

Trata  de  ser  más  optimis-

ta,   pues   la   melancolía,  

tristeza,   tensión   y   ansie-

dad  son  sentimientos  que  

le   dan   problemas   a   tu  

salud.  

SAGITARIO  

Tus  relaciones  personales  

están  bien  establecidas,  ya  

que  otorgas  a  tus  hijos  la  

ternura  que  necesitan;   tu  

intimidad   la   compartes  

con  el  ser  amado.  

CAPRICORNIO  

No  actúes  emocionalmen-

te   cuando   haya   proble-

mas;   trata  de  buscar  una  

opinión  justa  e  inteligente;  

tus  reacciones  pueden  ser  

equivocadas.  

ACUARIO  

Te  comunicas   fácilmente  

con  la  juventud;  pues  tie-

nes   confianza   en   ti   y   la  

sabes   transmitir   a   los  

jóvenes,   que   de   esta  

manera  actúan  sin  sentir-

se  presionados.  

PISCIS  

En  principio,  olvídate  de  la  

gente  y  dedícate  a  atender  

principalmente  tus  asuntos  

de  mayor  importancia,  de  

lo  contrario,  te  expones.

El  cine  mexicano  llegó  a  la  Cineteca  Nacional  ayer  

con   la   presentación   de   “Las   lágrimas”,   ópera  

prima  del  cineasta  Pablo  Delgado.

Una  historia  nada  lejana  de  la  realidad  

que  se  vive  en  cientos  de  hogares,  fue  

la  que  traspasó  la  pantalla  del  tea-

tro  experimental  Octavio  Trías.

Y  es  que,  el  tema  central  fue  

la  separación  de  los  padres.

El   guión   escrito   también  

por   Delgado,   narró   lo   que  

sucede  durante  tres  días  en  la  

vida  de  Fernando  y  Gabriel,  dos  

hermanos  que  viven  en  un  hogar  

fracturado.

Ante   la   partida   de   su   padre,  

éstos  tienen  que  enfrentarse  al  mundo  

prácticamente   solos,   ya   que   su   madre   se  

sumerge  en  la  depresión.

Fernando   es   el   ídolo   de   Gabriel,   quien   le  

demanda  la  atención  que  nunca  ha  recibido.

La  historia  también  muestra  cómo  conviven  un  

día  en  el  bosque,  donde  se  reencuentran  como  fami-

lia,  olvidándose  por  un  momento  de  su  realidad.

Es  esta  cinta  la  carta  de  presentación  con  la  

que  Delgado  ha  recibido  críticas  de  un  debut  pro-

metedor  debuta  en  el  séptimo  arte.

Para  la  jornada  sabatina  está  pro-

gramada  la  historia  de  amor  de  la  

actriz  Liv  Ullmann  y  el  cineasta  

Ingmar   Bergman,   “Liv   &  

Ingmar”.

Es   la   propia   intérprete  

quien   narra   cómo   inició   su  

romance,   el   cual   duró   cinco  

años   y   después   se   fortaleció  

con   una   amistad   a   través   del  

tiempo  hasta  la  muerte  de  éste.

El   documental   que   adentra   a  

esta   sentimental   historia   es   dirigida  

por   Dheeraj   Akolkar,   galardonado   en   el  

Festival  Internacional  de  Cine  de  Chicago.

No  se  pierda  este  filme  que  incluye  fragmen-

tos  de  las  12  películas  que  grabaron  juntos,  así  

como  una  serie  de  imágenes  y  diálogos  detrás  de  

cámara.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

FEBRERO SÁBADO 14
HORARIO: 4:00. 6:00 Y 8:00 P.M.

CUANDO LA FICCIÓN
SUPERA A LA REALIDAD

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Melanie Griffith no piensa 
ver el filme “50 sombras de Grey”, que 
protagoniza su hija, Dakota Johnson, 
pese a que recuerda que ella vivió la 
misma situación con sus padres cuando 
participó en los 80 en la cinta erótica 
“Doble de cuerpo”, de Brian de Palma.

"Vivo la misma situación que cuan-
do hice aquella película con De Palma. 
Era tan audaz, tan erótica, que mi 
madre casi sufre un paro cardiaco cuan-
do vio un cartel y supo de qué se trataba 
la historia. No me criticó, pero si se 
asustó de verme en escenas eróticas. 
Después de tanto tiempo sé lo que se 
siente y no quiero ser parte de eso. 
Insisto, me da gusto por mi hija y espe-
ro que le vaya bien, pero no veré la pelí-
cula", afirmó Griffith.

Agregó que el padre de Dakota, 
Don Johnson, tampoco piensa ver la 
cinta.

"Como ya es un hecho y sé que hay 

escenas muy sexuales, ya sé que no iré a 
verla, ni Don tampoco irá. Ya lo platica-
mos y lo sabemos. Estoy contenta por su 
logro y porque está haciendo su carrera, 
pero soy su madre y no creo sentirme 
cómoda viendo semejante película".

Recordó que, aunque varias amigas 
le recomendaron leer el libro de E.L. 
James, en el que se basa la película, tam-
poco quiso hacerlo.

"Me han contado de qué es y de qué 
trata la historia, pero no quiero saber 
más. Los detalles no. ¿Para qué querría 
saberlos si ya me los contaron?".

AGENCIAS

Los Ángeles.- Mara Wilson y Kiami 
Davael, Matilda y Lavanda en la pelícu-
la, todavía se frecuentan, de hecho 
mantienen una gran amistad. Y es que 
Davael compartió una foto entre sus 
redes sociales donde comenta que tuvo 
un almuerzo con su hermana de otra 
madre refiriéndose a Mara Wilson.!

“Cita de almuerzo con mi herma-
na de otra madre @MaraWritesStuff 
#AunNosJuntamos #TanFelizDeVerla 
#BFF #ComoEnLosViejosTiempos”, 
escribió.

Ya son casi veinte años del estre-
no de “Matilda” y es sorprendente 
que ambas protagonistas manten-
gan vida esa amistad que se inició en 
los sets de grabaciones.!

En el film, basado en la novela de 
Roald Dahl, Wilson interpretó al 
personaje principal; una niña con 
poderes mágicos que nació en una 
familia espeluznante, y cuyas magní-
ficas aptitudes son descubiertas por 
su adorable profesora. 

PROGRAMACIÓN

Prefiere Melanie no 
ver ‘50 sombras’

Así luce Matilda... 19 años después

HOY

Mara Wilson y Kiami Davael en "Matilda".

Las actrices después de 19 años.

La actriz con Dakota Johnson.
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EL UNIVERSAL

México.-La actriz mexicana 
Eiza González utilizó su 
cuenta de Twitter para abrir 
su corazón y compartir con 
sus seguidores y fans un 
pensamiento donde reco-
noce y reflexiona sobre los 
errores del pasado para 
mantener su vida llena de 
buena energía. 

Caracterizada por ser 
una de las celebridades más 
activas en esta red social, 
ocupó uno de sus descan-
sos durante una sesión de 
fotos, para escribir un pen-
samiento en Twitter, en 
donde explica que es feliz y 
pide a sus seguidores ser 
amables y positivos. 

Por ello, la también can-
tante decidió dejar de com-

partir sus sesiones de foto-
grafías, videos y “selfies” 
para hacer meditar a sus 
seguidores por medio del 
texto. 

En el escrito ella asegu-
ró que a diario lucha con su 
ego y su persona, para dejar 
los malos sentimientos 
atrás y luchar por algo 
mejor.

EL UNIVERSAL

Miami.- Adriana Lavat, 
exesposa  de  R afael 
Márquez, aseguró que la 
pensión que le pasa el fut-
bolista no es suficiente y le 
exigió que la aumentara. 

La actriz, que se divor-
ció del defensa en 2008, 
reveló que los 156 mil pesos 
mensuales no alcanzan para 
cubrir los gastos de Rafaela 
y Santiago, sus hijos. 

De acuerdo con TV y 
Novelas, ambos se reunie-
ron esta semana ante un 
juez para establecer legal-
mente si aumentará o no 
el monto que el jugador 

del Verona debe pagarle a 
su expareja. 

Por su parte, Rafa 
Márquez optó por no 
ofrecer declaraciones a 
su llegada a las cortes de 
Miami y evitó el contac-
to con los medios de 
comunicación.

AGENCIAS

Viena.- La actriz italiana 
Elisabetta Canalis y la 
modelo británica Naomi 
Campbell protagonizaron 
anoche el Baile de la ópera 
de Viena, el clímax del car-
naval austríaco que cada 
año atrae a miles de perso-
nalidades del mundo del 
arte, la política, el deporte y 
la economía para bailar val-
ses y polca

Sin embargo, un inci-

dente se llevó la noche, 
pues gracias al pronunciado 
escote de Canalis, que final-
menmte la traicionó, su 
imagen se volvió tendencia 
mundial.

Canalis era esperada en 
la capital austríaca pues su 
anfitrión, el octogenario 
constructor vienés Richard 
Lugner -que cada año paga 
a una famosa para que lo 
acompañe al elegante y eli-
tista baile- lo había anuncia-
do con su pompa habitual.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Uma 
Thurman negó haber pasa-
do por el quirófano para 
someterse a una cirugía de 

rejuvenecimiento. 
Así se manifestó durante 

una entrevista en el programa 
de televisión "Today" de la 
NBC, tras ser criticada en las 
redes sociales por el radical 

cambio de rostro que lució en 
la premiere de la miniserie 
"The Slap". 

Al ser cuestionada sobre 
su apariencia, Uma contestó: 
"Imagino que a nadie le gustó 
mi maquillaje". 

"Llevo años haciendo esto 
(actuando), y a veces la gente 
dice cosas bonitas y a veces 
malintencionadas”. 

El maquillista de la actriz 

de 44 años, Troy Surrat, 
apoyó la versión y afirmó que 
fue un cambio en el maquilla-
je: "Trabajamos para hacer las 
cejas mucho más potentes y 
un labio destacado, con estilo 
francés". 

De acuerdo con infobae, 
Tory expresó que las mujeres 
deberían sentirse libres de 
experimentar con diferentes 
looks de belleza.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Jennifer 
López y Chris Evans serán 
presentadores de un pre-
mio Oscar, anunció aquí la 
Academia de Ciencias y 
Artes Cinematográficas 
(AMPAS, por sus siglas en 
inglés).

En su tradicional estilo 
de filtrar a cuentagotas 
nombres de artistas invita-
dos a presentar premios, la 
Academia reveló este día 
nuevas celebridades.

A los citados se sumarán 
Chiwetel Ejiofor, Dakota 
Johnson, Chloë Grace 
Moretz, Eddie Murphy y 
Margot Robbie, confirma-
ron los productores de la 
ceremonia, Craig Zadan y 
Neil Meron.

La 87 ceremonia se lle-

vará a cabo el 22 de febrero 
en el teatro Dolby de 
Hollywood y será conduci-
da por Neil Patrick Harris.

Lopez, quien recién 
estrenó el drama “The Boy 
Next Door”, nunca ha reci-
bido una nominación al 
Oscar.

Ha protagonizado cin-
tas como “An Unfinished 
Life”! (2005), “Monster in 
L aw ” ! ( 2 0 0 5 ) ,  “ T h e 
W e d d i n g ” 
“Planner”!(2001) y “Out of 
Sight”! (1998). Evans hizo 
su debut como director con 
la cinta “Before We Go”. Ha 
estelarizado películas como 
“Captain America: The 
Winter Soldier”, “Captain 
A m e r i c a :  T h e  Fi r s t 
Av e n g e r ” ! ( 2 0 1 1 )  y 
“ M a r v e l ’ s  T h e 
Avengers”!(2012).

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Los fans de “50 
Sombras de Grey” que recha-
zaron a Rita Ora como la 
media hermana del protago-
nista no tendrán que verla por 
mucho tiempo en el filme, 
pues la actriz sólo tiene cuatro 
diálogos, informó E!

Según el sitio web, la can-
tante se preparó para la inter-
pretación de Mia Grey y se 
dijo honrada de ser parte de la 
producción.

"Tomé clases de actuación 
e hice mucho entrenamiento 
para mi acento", dijo en diciem-
bre la interprete al portal.

Sin embargo, la acentua-
ción que practicó sólo fue 

usada en tres líneas en inglés y 
una en francés.

"¿Ella está aquí?", "Iuck, el 
beisbol de Seattle" y "Oh por 
Dios, tú existes", son los diálo-
gos de la también actriz.

Jennifer López 
presentará un Oscar

La actriz de 44 años reaparece en el programa 
de televisión 'The Today Show' para explicar 

el porqué de su polémico maquillaje

Uma Thurman da la cara... 
y es la misma de antes

Tiene Ora cuatro 
líneas en ‘Grey’

Escote traiciona 
a Elisabetta Canalis

La ex de Clooney en el Baile de la Ópera de Viena.

Ex de Rafa 
Márquez le 

exige aumento 
en su pensión

Adriana Lavat.

Eiza González 
se confiesa en 

Twitter
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AGENCIAS

9 parejas inolvidables 
de las series de TV

Hoy que
celebramos el Día

de Amor, recordemos
los noviazgos y

matrimonios más
entrañables de la

pantalla chica

Carrie  Bradshaw  (Sarah  Jessica  Parker)  y  
Mr.  Big  (John)  (Chris  Noth).  Ella  era  la  
chica  “it”  de  NY,  él  era  atractivo,  encanta-
dor,  exitoso  y  alérgico  al  compromiso;  
pero  Carrie  siempre  volvía  con  Big.  Se  
transmitió  de  1998  a  2004  por  la  cadena  
HBO.

Kevin  Arnold  (Fred  Savage)  y  Winnie  
Cooper  (Danica  McKellar)  protagoni-
zaron  un  largo  y  complicado  noviaz-
go  en  la  serie  pasando  de  niños  a  
adolescentes  en  una  de  las  historias  
más  recordadas  de  la  TV  con  seis  
temporadas  de  1988  a  1993.

Lisa  Cuddy  (Lisa  Edelstein)  y  Gregory  
House  (Hugh  Laurie),  la  relación  entre  
ambos,  aún  antes  de  convertirse  en  
pareja,   era   uno   de   los   principales  
motores  de  la  serie.  Ella  era  la  única  
capaz  de  soportarlo.  La  serie  fue  estre-
nada  en  2004  por   la  cadena  FOX  y  
finalizada  en  2012.

Scully  (Gillian  Anderson)  y  Mulder  
(David  Duchovny)  no  tardaron  en  
convertirse  en  una  de  las  parejas  
más   populares   de   la   TV,   aún  
cuando  pasaron  años  para  verlos  
juntos.  La  popular  serie  contó  con  
nueve   temporadas   de   1993   a  
2002.

Rachel  (Jennifer  Aniston)  y  Ross  (David  
Schwimmer).  Durante  una  década  fueron  la  
pareja   que   se   vio   terminar   infinidad   de  
veces,  reconciliarse  otras  tantas  más.  Fue  la  
serie  de  televisión  con  mayor  audiencia  de  
su  tiempo  con  10  temporadas  de  1994  a  
2004.

Jamie  (Helen  Hunt)  y  Paul  (Paul  
Raiser)  fueron  otra  pareja  envidia-
ble  de  la  televisión.  A  lo  largo  de  
sus   siete   temporadas   (1992-
1999)   expusieron   verdaderos  
problemas   de   pareja   con   un  
toque  humorístico.

Joey   Potter   (Katie   Holmes)   y   Pacey  Witter  
(Joshua  Jackson)  fue  otra  de  las  parejas  preferi-
das  de  los  jóvenes.  A  pesar  de  que  Joey  salía  
con  su  mejor  amigo  Dawson  (James  Van  Der  
Beek),  Pacey  no  podía  evitar  sentir  atracción  por  
ella.  Su  relación  estuvo  llena  de  limitaciones,  
hasta  que  ambos  se  liberaron.  Fue  emitida  por  
la  cadena  Warner  de  1998  a  2003.

Samantha  (Elizabeth  Montgomery),  la  famo-
sa  bruja  de  la  televisión,  a  pesar  de  que  tenía  
poderes  oscuros,  representaba  a  una  madre  y  
esposa  ejemplar,  siempre  preocupada  por  su  
esposo  Darrin  (Dick  Sargent),  que  años  des-
pués  fue  reemplazado  por  Dick  York.  La  serie  
tuvo  una  duración  de  ocho  temporadas  de  
1964  a  1972.

La  genio  Jeannie  (Barbara  Eden)  y  el  
mayor   Nelson   (Larry   Hagman).  
Jeannie  era  muy  celosa  y  el  mayor  
Nelson  carecía  de  carácter,  pero  entre  
ambos  se  podía  apreciar  una  atrac-
ción  que  no  les  permitía  pasar  tanto  
tiempo  separados  a  lo  largo  de  cinco  
temporadas,  (1965-1973).

Friends

Mad About You!

Dawson’s Creek

Hechizada

Mi Bella Genio

Sex & The City

Los Años 
Maravillosos

Dr. House

The X-Files
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Kanye! West 
aseguró que no siente más 
que respeto por Beck. ¿Por 
los Grammy? No tanto.

West hizo una visita a 
Ryan Seacrest en su progra-
ma radial “On Air”!para expli-
car sus críticas tras la ceremo-
nia de los Grammy para el 

sorpresivo ganador en la cate-
goría de Álbum del Año.

El rapero subió los escalo-
nes hacia el escenario en el 
Staples Center de Los 
Ángeles mientras Beck acep-
taba el domingo su galardón, 
pero retrocedió antes de 
repetir su interrupción a 
Taylor Swift en los 
MTV! VMA de 2009. 

Durante el show posterior en 
el canal E!, West señaló en 
tono molesto que Beck debe-
ría "respetar el arte" y entregar 
el premio a la también nomi-
nada, Beyoncé.

‘FUE UNA BROMA, 
COMO LO SON LOS 
GRAMMY’
Kanye West dijo a Seacrest 
que su acto del domingo "fue 
una broma, como lo son los 
Grammy".

¿Y sobre las críticas 
posteriores? "Este es nues-
tro Super Bowl, sabes, y 
alguien debe molestarse por-

que Marshawn no recibió el 
balón", comentó.

Y de "respeto al arte", 
West explicó que estaba 
molesto de que Beck no 
mencionara a otros nomina-
dos como merecedores en la 
categoría durante su discurso.

"Beck es uno de los 
mejores tipos y uno de los 
músicos más respetados de 
la industria, así que no es 
algo que yo quisiera hacer 
como músico, faltarle al res-
peto en algún sentido", 
comento. "Eso fue una mala 
selección de palabras de mi 
parte".

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Pierce 
Brosnan está acostumbra-
do a las escenas de explo-
siones y peligro en la fic-
ción, pero la noche del 
miércoles le tocó vivir una 
real cuando su mansión en 
Malibú se incendió.

De acuerdo con el 
New York Daily News, el 
fuego duró cerca de 30 
minutos y el cuerpo de 
bomberos aún no deter-
mina qué fue lo que lo 
originó.

Afortunadamente, el 
siniestro sólo se ubicó en 
el área del garage de la 
propiedad y según infor-
mes oficiales, nadie salió 
lastimado.

Los bomberos atendie-
ron una llamada de emer-
gencia a las 21:48 horas y, 
una vez en el lugar, 50 per-

sonas se dedicaron a apa-
gar las llamas.

Brosnan, popular por 
su papel de James Bond en 
cintas como “El mañana 
nunca muere”, fue captado 
por un periodista de NBC 
afuera de su mansión 
mientras ocurrían los 
hechos.

Hasta el momento, ni 
el actor ni su representante 
habían comentado algo al 
respecto.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Justin 
Bieber se niega a tomar un 
vuelo comercial a Miami 
para acudir a la audiencia 
de una demanda en su 
contra, por lo que quiere 
que ésta se lleve a cabo 
mediante un videochat, 
informó TMZ.

El canadiense dice que 
es muy costoso pagar por 
el combustible de su jet 
privado para hacer el viaje, 
por lo que pidió al juez 
que lleva el caso que le 
permita no presentarse en 
persona.

Según el cantante, ten-
dría que gastar 68 mil dóla-
res para que tanto él como 
su equipo puedan llegar al 
lugar en una aeronave par-
ticular, además de que está 
ocupado en la realización 
de su nuevo álbum.

El abogado de Jeffrey 
Binion, un paparazzo que 
acusa al intérprete y a su 
guardaespaldas de agredir-
lo en 2013, consideró que 
Bieber podría tomar un 
vuelo en primera clase por 
mil dólares.

La autoridad se negó a 
la petición del exnovio de 
Selena Gómez, por lo que 
tendrá que llegar a la 
audiencia el próximo 20 
de marzo.

Kanye West aclara que su irrupción en la 
entrega del premio era una broma y que 
el rubio artista es de los músicos más
respetados 

Busca Bieber
comparecer en 

videochat

Se incendia 
casa de 
Brosnan

Se retracta de críticas a 
Beck; ataca a los Grammy
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AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Jamie Brewer, 
actriz de la serie “American 
Horror Story”, se convirtió en 
la primera modelo con síndro-
me de Down en desfilar sobre 
una pasarela.

La chica de 30 años parti-
cipó en el desfile de la diseña-
dora Carrie Hammer, en la 
Semana de la Moda de Nueva 
York, reportó el Daily Mail.

Brewer modeló un atuen-
do inspirado en los personajes 
que ha interpretado en la 
popular serie del canal FX.

"Las mujeres me ven y 

dicen: 'Hey, si ella 
puede hacerlo, yo 

también". Es una 
verdadera inspi-

ración ser un 
m o d e l o  a 
seguir para las 
mujeres jóve-
nes y alentarlas 

a ser ellas mis-
mas y mostrarlo 

ante el mundo", 
dijo Brewer.

Su participación 
en el desfile se dio como 

parte de la campaña “Role 
Models  Not Runway 
Model s”,  creada por 
Hammer, que promueve la 
participación de mujeres 
con historias de éxito, en el 
campo de la moda.

En desfiles anteriores la 
diseñadora ha incluido a una 
mujer en silla de ruedas y a 
otra con prótesis.

Brewer ha interpretado 
los personajes de Addie, en 
“American Horror Story: 
Murder House”; Nan, en 
“American Horror Story: 
Coven”, y Marjorie, en 
“American Horror Story: 
Freak Show”.

AGENCIAS

Nueva York.- Vogue es la revista de 
moda y tendencias más prestigiosa 
del mundo, sin embargo, su redacción 
central en Nueva York tiene un serio 
problema: sufre una plaga de ratas. 
Situada cerca del nuevo World 
Trade Center, las excavaciones que 
todavía se producen en la zona (epi-
centro del ataque terrorista del 11 

de septiembre de 2001) han provo-
cado la proliferación de los roedo-
res. De hecho, según informa Page 
Six, estos aparecen por encima y por 
debajo de las mesas. 

Diversas fuentes declaran al 
citado medio que Anna Wintour no 
quiere ni oír hablar del problema, 
aunque todos admiten que ya se 
está convirtiendo en un serio asunto 
a solucionar. Sin embargo, otras 

fuentes apuntan a que Wintour 
nunca ha dicho estas palabras y que 
todo se trata de una exageración. 
Sea como sea, la revista People ya 
informaba el pasado mes de 
noviembre que se había indicado a 
los empleados que no dejaran comi-
da en la redacción para evitar que, 
encima del problema que les están 
generando, les acabaran dando de 
comer involuntariamente. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Para 
Kendall Jenner, nada es 
para siempre.

Por eso, la modelo y 
h er mana  d e  K i m 
Kardashian aseguró que 
tiene una aversión a los 
tatuajes y hacia todo aque-
llo que sea "para siempre".

"Mi hermana Kim 
siempre dice 'no pongas 
una estampa en un Bentley'. 
Tengo realmente algo raro 
con la frase 'para siempre'", 
expresó Jenner, de 19 años, 
en una entrevista para la 
revista Allure, cuya portada 
de marzo engalana.

Durante años, Jenner 
y su hermana Kylie, de 17 
años, fueron sólo niñas en 
el programa “Keeping Up 
With The Kardashians”, 
pero ahora ellas han toma-
do su camino.

"Kylie y yo crecimos 
frente a la gente y a veces 
era duro, pero nunca fue 
algo negativo", confesó 
Jenner.

Sin embargo, añadió, 
ahora está en una etapa de 
su vida que sí busca más 

espacio para sí misma.
Por eso le pidió a todo 

el clan Kardashian que se 
quedara en casa hace unas 
semanas, cuando Jenner 
tuvo su primer gran show 
como modelo en un desfi-
le de Marc Jacobs.

"Amo a Kim, pero por 
un minuto quise que fuera 
algo como 'Ok, esto es 
algo de Kendall, lo está 
tomando seriamente'.

"Aunque suene egoís-
ta, quería tener atención 
para mí misma al menos 
cinco segundos sin mi 
familia. Si hubieran estado 
ahí sentadas, hubiera sido 
como 'Oh, Kim fue al pri-
mer gran desfile de 
Kendall", explicó Jenner.

La modelo fue retrata-
da por Mario Testino para 
la revista Allure.

STEPHANIE TORRES 

¡Celebre el amor con una dosis de romanti-
cismo musical!

Déjese conquistar por las románticas voces 
y cuerdas de la Rondalla Paso del Norte, quie-
nes con motivo del día del amor y la amistad 
traen para usted una “Gala romántica”.

El concierto se llevará a cabo hoy 
sábado a las 19:00 horas, en las ins-
talaciones del Centro Cultural de 
la Ciudad, antes conocido 
como el INBA, donde el 
repertorio de las canciones 
más románticas será el encar-
gado de provocar ese senti-
miento tan profundo.

Bajo la dirección de 
Ramón Ahumada Montoya, la 
rondalla integrada por jóvenes 
subirá al escenario para  interpretar 
un deleite del cancionero romántico mexica-
no, en donde se ha seleccionado los boleros 
más tradicionales dedicados a todos los ena-
morados que acudan a disfrutar de la grata 
velada. 

Disfrute de una tarde-noche invadida por 
melodías que despertarán sus sentidos y los 
harán volver a la época del romanticismo.

El ambiente será cien por cierto familiar, 
sin costo alguno paras quienes deseen asistir a 
divertirse en este romántico y tradicional día 
de los enamorados. 

TRAYECTORIA
Desde el 2011, la Rondalla Paso del Norte está 
dirigida por el profesor Ramón Montoya 

Ahumada y formada por diversas genera-
ciones de exalumnos de la prepara-

toria del  Chamizal  y la 
Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez, apoyados por 
la Dirección General de 
Educación y Cultura.

Esa pasión por la música ha 
sido el legado que el maestro 

Ahumada ha heredado a sus alum-
nos que aún, con más de 40 años, 

siguen dedicándose a ella, al compartir 
ese amor con las nuevas generaciones. 

QUÉ:  ‘Gala  Romántica’
CUÁNDO:  Sábado  14  de  febrero
DÓNDE:  Centro  Cultural  del  la  Ciudad  (Teatro  del  
INBA)  Anillo  Envolvente  del  Pronaf
HORA:  19:00  horas
ENTRADA  GRATUITA

Kendall Jenner
aseguró que tiene 
una aversión a los 

tatuajes y hacia 
todo aquello que 
sea ‘para siempre’

Quiere brillar
con luz propia

Hace historia
en la pasarela

Jamie Brewer se
convirtió en la primera 
modelo con síndrome 
de Down en participar 

en el desfile de la
diseñadora Carrie 

Hammer

Invaden ratas redacción de Vogue

‘Gala romántica’ con la 
Rondalla Paso del Norte

Grandes temas
sonarán para

festejar el
Día del Amor

Anna Wintour editora de la revista.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Con nuevo diseño y platillos 
mexicanos que encantarán a 
su  paladar,  Hacienda 
Montana está de regreso.

El restaurante reabrió ayer 
sus puertas y lo espera todos 
los días a partir de las 8:00 de 
la mañana con el mejor 
ambiente y servicio.

En su nuevo diseño des-
taca la remodelación del 
área de bar, cambio de 
alfombras y tapices que lo 
hacen más acogedor al estilo 
de una hacienda.

Mientras que, en la parte 
gastronómica, se han suma-
do exquisitos platillos a su 
menú como los tuétanos 

asados, el rack de cordero y 
filete con hueso.

Otra de sus nuevas pro-
puestas que podrá degustar es 
la carne añejada, con un sabor 
único que no encontrará en 
ningún otro lugar 
de Ciudad Juárez 
y El Paso.

Y para el vera-
no, su bar se 
extenderá con un 
área de terraza, la 
c u a l  e s t a r á 
ambientada por 
música de los 
sesentas, setentas 
y ochentas.

Esta también 
poseerá dos pan-
tallas plasma de 
70 pulgadas, per-
fectas para dis-
frutar de todos 
l o s  e v e n t o s 
deportivos con 
un sonido Bose.

En este día del Amor y la 
Amistad, el restaurante conta-
rá con música en vivo y sor-
presas para las mujeres.

Con nueva administra-
ción y la tradición de 15 años, 
Hacienda Montana lo espera 
para ofrecerle una experiencia 
de sabores.

Hacienda 
Montana
reabre sus

puertas
Este 14 de 

Febrero es un 
buen día para 

visitarlo
y disfrutar de

su nuevo diseño
y sus exquitos

platillos
mexicanos

Hacienda Montana
Blvd. Gómez Morín #7855 Tel. 251-06-53

Hacienda 
Montana


