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– Muy quisquillosos con gira de Videgaray a Juárez
– Grilla entre Centros Comunitarios y síndico

– Semana crucial para suspirantes azules
– Acusan a Cristina de no hacer la chamba

– Hablan maravillas de Aarón Yáñez
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En marzo entregará NORTE
Verde los primeros arbolitos

PAOLA GAMBOA

Durante un mes Periódico NOR-
TE realizará actividades enfocadas 
a la conservación del medio am-
biente.!Al iniciar oficialmente ayer 
la quinta edición de la campaña 
NORTE Verde, se anunció que la 
primera entrega de árboles se reali-
zará durante la primera semana del 

mes de marzo.
Los organizadores pidieron a 

lectores y ciudadanos en general 
que estén pendientes de las publi-
caciones de este medio impreso y 

de su sitio hermano Norte Digital, 
donde se darán detalles sobre las 
acciones.

VER: ‘SERÁN…’ / 3A

Los detalles los encontrará también
en Norte Digital y Weekend

Planearon quedar embarazadas
mayoría de adolescentes encinta

Lleva Estados Unidos
al ciberespacio la guerra 
de seguridad fronteriza

INICIA OFICIALMENTE CAMPAÑA

Sobreviven desnutridos
15 mil menores juarenses

Habitan en la ‘media 
luna’, conformada 
por las colonias más 
pobres; violencia es 
una de las causas

PAOLA GAMBOA

Cerca de 15 mil menores que 
habitan en las colonias asenta-
das en lo que se conoce como 
“la media luna”, padecen pro-
blemas de mala alimentación 
y desnutrición en primero, se-
gundo y tercer grados, advir-
tió Verónica Jiménez, directo-
ra de la Fundación Zaragoza. 

Esta situación es conse-
cuencia de la falta de opor-
tunidades, violencia y mala 
información sobre una ali-
mentación saludable, aseguró.

El mayor problema se con-

centra en menores de los 3 a 
los 12 años, quienes debido a la 
situación alimenticia que pade-
cen sólo podrán llegar a la pre-
paratoria, ya que no tendrán las 
mismas oportunidades de de-
sarrollo físico y mental, agregó.

“Desde el 2010 se han rea-
lizado estudios enfocados a la 
alimentación en menores de 
estudios de nivel básico; los 
trabajos de investigación se hi-
cieron en las áreas de la ciudad 
que se conocen como la media 
luna, es decir, colonias como 
Anapra, Lomas de Poleo, Plu-
tarco Elías Calles, Felipe Ánge-
les, Francisco I. Madero y hasta 
el kilómetro 29, en el se ha en-
contrado que el 13 por ciento 
de la población en esas áreas 
arrastra problemas de alimen-
tación”, explicó Jiménez.

VER: ‘NO TIENEN…’ / 3A

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El 60 por ciento 
de las adolescentes embaraza-
das planearon tener un hijo o 
hija como un escape de su rea-
lidad y con la esperanza de en-
contrar una mejor vida con su 
pareja, informó Eusebio Rubio, 
director de la Asociación Mexi-
cana para la Salud Sexual. 

A pesar del decremento en 
casos de embarazos en la ado-
lescencia durante la década de 
los noventa, la estadística indi-
ca que a partir del 2005 se pre-
sentó un repunte que al 2013 

representa el 18.7 por ciento a 
nivel nacional. 

Esta situación generó una 
alarma en el sector salud y edu-
cativo del país, pues en 2014 el 
20.3 por ciento de los embara-

zos en Chihuahua correspon-
dían a mujeres de 15 a 19 años 
de edad, cifra que representa 14 
mil 026 nacimientos. 

VER: ‘CARECEN…’ / 3A

Sorprendentemente, la mayoría de las chicas 
que se embarazan antes de los 19 años, no fue un 
accidente … lo cual es un dato muy sorprendente y 

preocupante”
Eusebio Rubio

Director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual

Tratan de escapar de su realidad, según experto

LUIS CHAPARRO

El Departamento de Se-
guridad Interna (DHS) 
recibirá para 
los años fis-
cales 2015 y 
2016 cerca de 
14 mil millo-
nes de dólares 
anuales para 
la estrategia, 
programas y 
equipo de ci-
berseguridad.

Esos recur-
sos servirán, 
además, para crear una nue-
va oficina de inteligencia 
para amenazas cibernéticas, 
anunciada sorpresivamente 
ayer. 

El anuncio, hecho por 
la Casa Blanca, agregó que 

el fondo para ciberseguri-
dad incluye la contratación 
de más agentes de la Ofi-
cina de Aduanas y Protec-

ción Fronteri-
za (CBP) para 
ayudar a “pro-
cesar y rastrear 
a los viajeros 
que entren al 
país”.

“El pre-
supuesto se 
suma al esfuer-
zo de contratar 
2 mil oficiales 
a d i c i o n a l e s 

para completar un total de 
23 mil 781 agentes de CBP 
y 21 mil 370 agentes de la 
Patrulla Fronteriza”, según 
la agencia.

VER: ‘SE PREPARAN…’ / 3A

Destinará
14 mmdd

por año; ofrece
contratos a empresas 
privadas en busca de 

detectar y eliminar 
amenazas

Faculta Iglesia católica a curas para perdonar abortos/ 6A

INCAUTAN COMPLEJOS TURÍSTICOS
Y RANCHOS A TEMPLARIOS 

‘El compadre Mendoza’
llega a la Cineteca

El filme de
1933 es dirigido

por Fernando
de Fuentes

Inseguridad la volvió 
activista; a sus 15 

años, busca justicia
>1B<

Falta un programa donde nos aseguremos de que todos 
los niños que vayan a la escuela desayunen, debemos de 
tomar el ejemplo de otras ciudades”

Verónica Jiménez / Directora de la Fundación Zaragoza

LOS PORMENORES FACTORES

De los 3 a 
los 12 años
edad en la que se concentra

la problemática

2007
Se agudizó la situación 

cuando la delincuencia se 
llevó fuentes de ingresos

» Falta de oportunidades
» Violencia
» Mala información 
sobre alimentación
saludable
ZONAS PRECARIAS
» Anapra
» Lomas de Poleo
» Plutarco Elías Calles
» Felipe Ángeles
» Francisco I. Madero
» Hasta el kilómetro 29

LOS SÍNTOMAS
» Dolor en el estómago
» En la cabeza
» Molestias generales
» Lento aprendizaje

Tendrá gasolina 
‘precio libre’ en 
2018, dice líder

en el rubro 
Hackers roban

mil mdd a empresas 
en 2 años 

>11A<
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PAOLA GAMBOA /
DE LA PORTADA

“Ya arrancamos con la quin-
ta edición de NORTE Ver-
de; durante un mes vamos a 
buscar vestir de verde nues-
tra ciudad, mejorar el medio 
ambiente y a la vez hacer 
conciencia sobre la refores-
tación”, dijo personal de esta 
casa editora.

En lo que resta del pre-
sente mes de febrero y du-
rante las primeras semanas de 
marzo, NORTE realizará una 
campaña exhaustiva por me-
dio de sus redes sociales, así 
como en sus impresos, para 

motivar a la población a que 
participe en esta actividad.

“A través de Norte Di-
gital, Weekend y Periódico 
NORTE buscaremos llegar 
a la comunidad que no ha 
participado en esta actividad, 
así como a aquella que desde 
hace cinco años participa con 
nosotros, por ello les pedi-
mos que estén pendientes de 
nuestras redes sociales”, men-
cionaron los coordinadores 
de la campaña.

En esta edición de NOR-
TE Verde se entregarán 15 
mil árboles de diferentes es-
pecies, los cuales serán dona-
dos por varias instituciones 

que, al igual que NORTE, es-
tán socialmente comprometi-
das con esta frontera. 

Con el apoyo de la co-
munidad, de empresas e ins-
tituciones, este año se busca 
rebasar la meta de árboles 
entregados; en esta ocasión 
se cuenta con 15 mil árbo-
les, entre ellos, palmas, lilas, 

moros, truenos y abanicos, se 
explicó. 

NORTE Verde surgió 
en el 2010 con la intención 
de ayudar a sanear el medio 
ambiente y abatir el déficit de 
áreas verdes.

La respuesta a la campa-
ña ha sido tan buena, que 
en sus cuatro ediciones han 
sido entregados 40 mil árbo-
les a habitantes de diversas 
colonias.

Pinos, lilas, olmos, hui-
saches, mezquites, plantas 
de ornato, son algunas de las 
plantas entregadas a lectores, 
escuelas, empresas y comuni-
dad en general.

El problema de des-
nutrición se ha agudi-
zado en la comunidad 
desde el año 2007

PAOLA GAMBOA /
DE LA PORTADA

 
“Al ver la situación nos damos 
cuenta de que un niño con 
problemas con hambre y des-
nutrición no tiene las mismas 
oportunidades de aprender, 
de ser activo, de hacer ejerci-
cio y de crecer, por lo cual sólo 
puede aspirar a llegar a la pre-
paratoria”, advirtió.

“En general es un daño 
muy grande el que sufren esos 
menores”, resumió.

El problema de desnutri-
ción se ha agudizado en la co-
munidad desde el año 2007, 
cuando la violencia y la falta 
de oportunidades económi-
cas llevaron a que las familias 
vulnerables perdieran sus tra-
bajos y, por consecuencia, sus 
fuentes de ingresos.

“La violencia, además de 
ser uno de los factores, pro-
voca la desnutrición. Los 
estudios de campo que se 
han hecho nos han ayudado 
a ver un poco más claro el 
panorama que viven los me-
nores con desnutrición, nos 
hemos topado con menores 
que son agresivos, pero no 
por la situación que sufren 
en su casa, sino por el ham-
bre que padecen”, mencionó 
Jiménez.

TIENEN PROBLEMAS 
PARA CRECER
Los menores que padecen 
desnutrición sufren de pro-
blemas físicos.

“Se ven de manera inme-
diata: les duele el estómago, 
la cabeza, tienen molestia por 
todo, también tienen proble-
mas para aprender, no pue-
den aprender como los demás 
menores, por ello las aspira-
ciones que tienen son solo de 
llegar a la preparatoria”, expli-

có Jiménez.
Tienen, por tanto, proble-

mas para cercer, dijo.
“Cuando llegamos a rea-

lizar los estudios, además de 
ver la problemática de desnu-
trición y la diferencia de un 
niño sano a uno enfermo por 
hambre, vemos la situación de 
desconocimiento sobre los 
alimentos: muchos no cono-
cen las frutas, no saben qué es 
un plátano, y eso pasa porque 
desconocen los alimentos sa-
nos que los ayudan a crecer”, 
agregó.

Asegurar y crear progra-
mas que aseguren el alimento 
a los menores es la tarea que el 
Gobierno y la sociedad deben 
emprender para erradicar el 
problema, consideró Jiménez.

“Falta un programa don-
de nos aseguremos de que 
todos los niños que vayan a la 
escuela desayunen, debemos 
de tomar el ejemplo de otras 
ciudades para erradicar la po-
breza no sólo en los menores 
sino en toda la comunidad”, 
comentó.

LUIS CHAPARRO /
DE LA PORTADA

Este presupuesto, el más gran-
de aprobado en la historia de 
Estados Unidos, incluye un 
apartado para ofrecer a compa-
ñías privadas contratos por sus 
servicios o productos que apo-
yen la seguridad en la frontera.

Dentro de este apartado, 
se han invertido más de 3.4 
millones de dólares para el 
Centro de Seguridad Ciber-
nética Regional de la Uni-
versidad de Texas en El Paso 
(UTEP). El fin de este centro 
es prevenir y contraatacar las 
amenazas cibernéticas que 
puedan suceder en esta zona.

Para Ralph Martínez, di-
rector del centro, la ciberse-
guridad en la frontera es un 
nuevo campo de batalla don-
de se podría suscitar incluso 
“la próxima gran guerra”. “La 
urgencia es ya. Si no hacemos 
algo ahora, las organizaciones 
criminales internacionales 
podrían dañar muchas indus-
trias, es casi como la próxima 
guerra”, comentó.

Para James Lewis, experto 
en ciberseguridad del Centro 
para Estudios Estratégicos 
e Internacionales (CSIS), al 
menos 12 de las 15 mayores 
potencias militares del mun-
do se estarían preparando 
para la guerra cibernética, in-
cluido Estados Unidos.

Martínez dijo además que 
se registran más de un millón 
de ataques diarios en contra 
de instituciones estadouni-

denses en todo el país.
Según el último reporte 

sobre las tendencias crimina-
les en El Paso del Buró Fede-
ral de Investigaciones (FBI), 
los crímenes cibernéticos de 
cuello blanco están apuntan-
do con mayor frecuencia a 
las agencias de seguridad y de 
aplicación de la ley.

“Apuntan a infiltrar siste-
mas con información sensible, 
con la finalidad de obtener 
acceso a ciertas áreas de opera-

ción o información y monito-
rear a las agencias de aplicación 
de la ley”, expone el reporte.

La compañía Computer 
User, dedicada a plataformas 
tecnológicas, asegura en su si-
tio que durante 2013 las ame-
nazas de seguridad de los sis-
temas de información locales 
se incrementaron en 65 por 
ciento, mientras que en los úl-
timos dos años el número de 
intrusiones a redes internas 
privadas se ha cuadriplicado.

En 2011, un “hacker” lo-
gró infiltrar la red interna del 
Distrito Escolar Independien-
te de El Paso, y obtuvo los 
nombres, números de Seguro 
Social y otros datos persona-
les de los estudiantes, profeso-
res y empleados. Además, en 
2013 UTEP sufrió un ataque 
en el que se enviaron cientos 
de correos electrónicos ame-
nazantes originados por un 
supuesto “hacker” autonom-
brado “GALF”.

ADRIANA ESQUIVEL /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- En el estado, 
Juárez encabeza la lista de 
embarazos en la adolescen-
cia con resultado de mil 842 
nacimientos durante 2013, 
de los cuales 6 fueron de me-
nores de 14 años, mientras 
que en segundo lugar se co-
loca la ciudad de Chihuahua 
con mil 039 casos. 

Pese a que Chihuahua 
es un estado con una pobla-
ción superior a los 3 millo-
nes de habitantes y mayor 
crecimiento económico en 
los últimos años, es recono-
cido como el primer lugar 
en embarazos prematuros 
en México. 

A decir del especialista, 
las mujeres en este rango de 
edad que viven 
en un entorno 
de violencia so-
cial y sexual y 
desintegración 
familiar, son 
más propensas 
a carecer de un 
plan de vida 
donde se pue-
dan desarrollar 
profesionalmente. 

Ejemplificó que convivir 
en una familia donde todos 
sus integrantes trabajan con 
pocas retribuciones genera 
el sentimiento de “mejor soy 
mamá”, esto para evitar los 
problemas que percibe en su 
familia. 

“Sorprendentemente, la 
mayoría de las chicas que se 
embarazan antes de los 19 
años, no fue un accidente, 
sino que estaban buscando 
el embarazo, lo cual es un 
dato que corresponde a lo 
que pasa en el estado muy 
sorprendente y preocupan-
te”, dijo.  

Según la estadística de la 
Asociación Mexicana para 
la Salud Sexual, el 60 por 
ciento de las adolescentes 
confirman que planearon su 
embarazo mientras que 20 
por ciento más no lo planeó 
y sólo el 10 por ciento de los 
casos fue no deseado. 

En contraste, más del 35 
por ciento de las mujeres en 
edad productiva afirman que 
no deseaban quedar emba-
razadas. Además, se destaca 
que uno de cada cinco naci-
mientos en México corres-
ponde a menores de edad. 

Otro argumento que res-
palda esta teoría es que el 98 
por ciento de los adolescen-
tes en el estado conocen los 
métodos anticonceptivos, 
pero deciden no utilizarlo 
por vergüenza o por su de-
seo de ser padres. 

Rubio aseveró que la 
mejor herramienta que tie-
nen para la prevención de 
esta problemática a nivel 
nacional está en la educa-
ción, pues aquellas mujeres 
que cursan el nivel medio 
superior tienen un 200 por 
ciento menos probabilidad 
de embarazarse.  

MÉXICO ES LÍDER…

México es líder en el mundo 
por su población de adoles-

centes embarazadas, según la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), pues tan sólo 
en el 2013 se registraron 466 
mil 881 casos en mujeres de 
12 a 18 años de edad. 

Aunado a ello, se indica 
que el 55.2 por ciento de 
los adolescentes mexicanos 
son pobres, y aunque uno 
de cada cinco aporta algún 
ingreso a sus familias, el sa-
lario que recibe no cubre 
sus necesidades básicas de 
alimentación. 

En los últimos cuatro 
años, el incremento de em-
barazos prematuros se dis-
paró en un 20.3 por ciento, 
al igual que la muerte mater-
na, ya que el 18 por ciento 
de los fallecimientos corres-
ponden a menores de edad. 

A d e m á s , 
se señala que 
en el 80 por 
ciento de las 
mujeres que se 
embarazan en 
este rango de 
edad, deben 
dejar la escuela 
para ayudar en 
su hogar y cui-

dar a su familia.
En cuanto a la edad pro-

medio en que inicia la vida 
sexual de los mexicanos, se 
estima que oscila entre los 
15 y los 17 años, sin embar-
go, en el país se detectó que 
82 mil mujeres menores de 
14 años ya habían iniciado 
su vida sexual en el 2013. 

DELINEAN ACCIONES 
PREVENTIVAS
Ante este panorama, el pre-
sidente de la República, En-
rique Peña Nieto, anunció 
hace un par de semanas el 
Plan Nacional para la Pre-
vención del Embarazo en 
Adolescentes e infecciones 
de Transmisión Sexual. 

La estrategia fija como 
meta reducir en un 50 por 
ciento los embarazos en mu-
jeres de 15 a 19 años de edad 
para el 2030, así como en un 
100 por ciento en las meno-
res de 14 años, por lo que 
cada entidad instaló mesas 
de trabajo intersecretariales 
según sus necesidades. 

Estas acciones iniciaron 
como proyecto piloto en 
diciembre del 2013 en 10 
primarias y el mismo nú-
mero de secundarias en esta 
ciudad fronteriza, donde se 
realizaron estudios de géne-
ro, violencia y acoso escolar. 

Entre los ocho ejes de 
acción que establece este 
plan destacan: incluir en la 
educación sexual una pers-
pectiva de género para que 
los hombres asuman la res-
ponsabilidad del embarazo 
y con ello erradicar la cultura 
“machista”. 

Además, busca ayudar a 
los adolescentes a encontrar 
un proyecto de vida que fo-
mente el desarrollo personal 
y profesional de los menores 
con metas de corto y largo 
plazo, así como impulsar una 
participación juvenil que re-
conozca a los adolescentes 
como actores y responsables 
de sus decisiones.

Serán 15 mil los árboles donados en esta campaña
NORTE Verde surgió hace 
5 años con la intención de 
ayudar a sanear el medio 

ambiente y abatir el déficit 
de áreas verdes

‘No tienen los niños las 
mismas oportunidades’

Carecen de un plan de
desarrollo profesional

98% de adolescentes 
en el estado conocen los 

anticonceptivos, pero 
deciden no utilizarlos por 
vergüenza o por su deseo 

de ser padres

Según especialista, mujeres que cursan el nivel medio superior tienen un 200 por 
ciento menos probabilidad de embarazarse.

Se preparan potencias para ciberguerra
Los gadgets fronterizos

LUIS CHAPARRO

Entre las compañías que 
buscan un contrato guber-
namental, según lo ventilado 
durante la Conferencia Inter-
nacional de Ciberseguridad 
2015, realizada del 5 al 8 de 
enero pasados, se encuentra 
una mayoría que ofrece pro-
ductos y servicios que apun-
tan a la detección y aprehen-
sión de indocumentados.

La empresa RT, origina-
ria de Israel, propone un glo-
bo aerostático con capacidad 
de alcanzar los 300 metros 
en el aire con una cámara 
instalada y controlada desde 
un pequeño maletín, con la 
intención de detectar, con 
infrarrojo, a los intrusos de la 
frontera.

Rami Shmueli expuso: 
“Sus torres de vigilancia (de 

Border Patrol) no funcio-
nan; es mejor tener un globo 
aerostático que lo ve todo 
desde el aire. Así lo hacemos 
en Israel para vigilar durante 
manifestaciones o el flujo de 
personas en la frontera”.

Otro de los gadgets 
fronterizos más aclamados 
y que participan para obte-
ner dinero de esta licitación 
es el robot Dragon Runner, 
fabricado por la compañía 
estadunidense TSG, el cual 
pretende eliminar a los agen-
tes de CBP e instalar robots 
humanizados para recibir los 
documentos fronterizos en 
la aduana.

“Cuesta entre 60 y 70 mil 
dólares. Pero te ahorra el ries-
go que corren los agentes; 
además, a la larga dejas de pa-
gar salarios y todo eso de las 
prestaciones. Sólo necesitas 

a alguien que controle a tus 
robots”, explicó Remy Frank, 
director de Ventas.

Otra firma de Israel, Bio-
Sense, propone una serie de 
aparatos electrónicos utili-
zados en perros entrenados 
para barrer zonas desérticas 
entre Texas y Chihuahua o 
Arizona y los cuales ofrecen 
visión, detección de movi-
miento e incluso un “senti-
do” para conocer si el perro 
se siente amenazado o altera-
do tras detectar movimiento 
en la frontera.

“La tecnología podrá en-
viar información vital del pe-
rro que será transmitida a un 
aparato conectado al agente 
en tiempo real e interpretar el 
ladrido del animal. Esta mis-
ma información se puede en-
viar vía mensaje de celular al 
agente”, según la compañía.

Este es el panorama en el que viven miles de menores en pobreza extrema.
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CATÓN

Aquel matrimonio anda-
ba mal. El marido habló 
con un consejero fami-
liar. El terapeuta, después 
de hacerle una serie de 
preguntas, le indicó: “Lo 
que sucede es que su vida 

sexual es aburrida. Una aventura extramatri-
monial revitalizaría la relación con su pareja”. 
El señor le dijo a su mujer lo que el especialista 
le había recomendado. “No sabe lo que dice 
-declaró ella-. Yo ya probé eso infinidad de ve-
ces, y no da resultado”... El niñito de 4 años se 
vio sus cositas y le preguntó luego a su mamá: 
“¿Es esto mi cerebro?”. Contestó la señora: 
“Todavía no”... La guapa chica se quejaba de 
un dolor en el vientre. La examinó el doctor 
Ken Hosanna y le informó: “Tiene usted la ve-
sícula inflamada. Necesita operarse”. “¡Cómo! 
-se alarmó la muchacha-. Quiero una segunda 
opinión”. “Con todo gusto -respondió el fa-
cultativo-. Está usted muy buena”... La mamá 
canguro le dijo muy enojada a su hijo adoles-
cente: “Si vas a hacer eso no lo hagas dentro 
de la casa”... La vedette se preocupó: “¿Eso del 
calentamiento global significa que se me van 
a derretir las bubis?”... Quienes no sabemos 
mucho de economía -los economistas y yo, 
por ejemplo- tenemos en la cotización del dó-
lar un indicador bastante confiable para saber 
cómo anda la economía del país. La tasa ac-
tual de esa moneda nos muestra que la situa-
ción anda muy mal. Ciertamente hay factores 
externos poderosos que inciden en el precio 
del dólar, pero muchos indicios hacen pensar 
en un manejo deficiente de nuestra economía. 
La reforma fiscal, calificada de puramente re-
caudatoria, ha sido en opinión de los exper-
tos un freno para el desarrollo, y los recientes 
acontecimientos relacionados con la corrup-
ción y la criminalidad han contribuido a esta-
blecer un ambiente de falta de confianza que 
trasciende ya nuestras fronteras. Por eso irrita 
a los ciudadanos ver el grosero dispendio de 
recursos que se hace aquí en tiempo de elec-
ciones, la necia y machacona propaganda de 
los partidos y sus candidatos, el excesivo gasto 
que originan los organismos electorales, que 
han pasado a ser también dependencias de los 
partidos, ajenas por completo a la ciudadanía. 
En nuestro país hay demasiada politiquería 
y muy poca administración. Los mexicanos 
vivimos sometidos a una casta de sedicen-
tes políticos que son en verdad detentadores 
de un gran negocio público, la política entre 
comillas, la cual manejan para su beneficio y 
el de sus empresas, los partidos. Esa dizque 
política invade todos los ámbitos, especial-
mente el de la comunicación. Padecemos una 
dictadura de partidos, y ya se sabe que todas 
las dictaduras necesitan de un gran aparato de 
propaganda para poder subsistir. En ese con-
texto la iniciativa individual es coartada, y los 
ciudadanos pasamos a segundo plano ante la 
dominación de esa profusa casta que recibe 
mucho y no produce nada. Hay quienes afir-
man que la existencia de todos esos partidos, 
partiditos, partidillos y partidejos es expresión 
de la vida democrática. Decir eso es falsedad. 
Habrá quienes se escandalizarán por lo que en 
seguida voy a decir, pero hoy por hoy el único 
político que está cerca del pueblo -sobre todo 
del pueblo pobre- es López Obrador. No sé si 
eso sea para bien o para mal, pero es la verdad. 
El caso general es el de los políticos que bus-
can a la gente sólo en tiempo de elecciones, y 
luego vuelven a lo suyo, a la promoción de sus 
carreras personales, a sus prebendas y venta-
jas, olvidados absolutamente del bien comu-
nitario. Por eso, por falta de administración y 
sobra de politiquería, la situación económica 
del país se ha ido agravando. De corazón qui-
siera poder remediarla, pero últimamente 
he andado escaso de fondos, de modo que 
por esta vez tendrán que disculparme... Dos 
vecinos estaban platicando. Dijo el primero: 
“No me lo explico. Yo pertenezco a la Iglesia 
de la Tercera Venida, que permite el uso del 
condón, la píldora y todo tipo de métodos 
anticonceptivos, y sin embargo tengo nueve 
hijos. Tú, en cambio, eres católico. Se supone 
que no puedes emplear esos recursos, y a pe-
sar de eso tienes nada más dos hijos. No lo en-
tiendo”. Explicó el otro: “Es que yo solamente 
hago el sexo en el tiempo adecuado”. Preguntó 
el primero: “¿Cuándo es ese tiempo?”. Replicó 
el otro: “Cuando no estás en tu casa”... FIN.

Falta
administración

y sobra
politiquería

El niño elevó su cometa por la escala del viento de 
febrero. Había llovido, y un arco iris perfecto se miraba 
en la concavidad del cielo.
El niño dirigió su cometa al arco iris e hizo que se enre-
dara en ella. La trajo de regreso, y sus manos se llenaron 
de colores.
En esa misma forma el niño ha pescado estrellas, nubes, 
rayos de sol. Tiene todo eso en una caja que esconde 
abajo de su cama. Cuando nadie lo ve abre la caja y 
juega con sus tesoros. La habitación se llena entonces 
de luz estelar o de esplendor de día. A veces una nube 
pasea por el techo.
Ahora el niño le ha puesto a su cometa un hilo más largo. 
Todas las noches sale al jardín de su casa. 
Está esperando que haya luna llena.

¡Hasta mañana!...

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

De política y cosas peores

MAÑANA los vendedores e importadores de automóviles tienen 
una reunión en la Ciudad de México con el doctor Miguel Messma-
cher Linartas, subsecretario de Ingresos de la SHCP, a la misma hora 
en que estará aquí en la frontera el secretario Luis Videgaray. Se des-
cartan manifestaciones.
!
DESPUÉS!de la presión que ejercieron los comerciantes de vehícu-
los importados, que bloquearon puentes internacionales en toda la 
frontera a través de la Federación de Asociaciones de Comerciantes 
de Autos Fronterizos (FACAF), parece que ya van a obtener una res-
puesta favorable a sus peticiones.
!
DE CIUDAD Juárez van al DF varios loteros comandados por Da-
niel Cereceres Rosales, para conocer la propuesta que recibirán de las 
autoridades federales relacionadas con la disminución de los arance-
les para la importación de vehículos extranjeros.
!
ANTES de marchar, los vendedores de vehículos se reunieron con el 
subsecretario de Gobierno, Guillermo Dowell, a quien le entregaron 
un documento con cada una de las peticiones para que éste a su vez 
lo entregue mañana al secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
!
ASEGURAN A Mirone que la gira de Videgaray no ha sido nada fácil 
para sus organizadores. Han cambiado eventos y han cambiado luga-
res por aquello de posibles protestas.

JURAN Y perjuran a Mirone sus chismosonas fuentes que está en 
la cuerda floja el director de Centros Comunitarios, Eleazar Calleros 
González. Dicen que está a punto de salir de la dependencia tras los 
enfrentamientos que ha tenido con el síndico hermano, Fernando 
Martínez Acosta. Este exhibió de fea manera a esa dependencia en su 
quinto informe de actividades.
!
A CALLEROS González no le cayó nada bien la auditoría integral de 
la Sindicatura que arrojó 103 observaciones para los centros comu-
nitarios. A raíz de los trapos que le lavaron fuera de casa, Eleazar se 
dedicó a defender a los centros comunitarios y a reclamar las obser-
vaciones y reclamaciones al síndico vía telefónica y a través de men-
sajitos diversos.
!
OBVIAMENTE LOS DETALLES de la reyerta que se traen ambos 
funcionarios municipales ya son del conocimiento del presidente 
municipal Enrique Serrano, quien posiblemente tome la decisión de 
dar un jalón de orejas a ambos.

 

CRUCIAL será esta semana para los precandidatos de Acción Na-
cional que buscan una candidatura a las diputaciones federales por 
los principios de mayoría relativa y representación proporcional. 
!
LOS ASPIRANTES a las nominaciones tienen de aquí al domingo 
22 de febrero para conseguir el mayor número de votos los delega-
dos panistas, quienes podrán sufragar en las mesas receptoras que se 
colocarán en las instalaciones del partido, allá en 5 de Mayo y 16 de 
Septiembre.
!
DE IGUAL forma, los siguientes días, horas y minutos son decisivos 
para que los suspirantes a una curul en la Cámara de Diputados hagan 
los amarres con las diversas tribus azules con el fin de que abonen 
votos a sus respectivas aspiraciones.
!
A LA par, los golpes bajos y la guerra sucia entre los participantes de la 
elección interna subirán de intensidad, como tradicionalmente ocu-
rre en todos los procesos del partido blanquiazul.

CUATRO MUJERES juarenses disputan el tercer distrito, el único 
en donde el PAN decidió que sus militantes eligieran a su candidata 
a través del voto. 
!
UNA DE ellas es Austria Galindo, hija del dramaturgo y reconoci-
do panista Pilo Galindo y sobrina del exsenador Ramón Galindo. 
Austria entró tarde a la contienda, toda vez que la Comisión Orga-
nizadora Electoral Estatal le negó su registro porque supuestamente 
infringió los estatutos del partido. 
!
LA AFECTADA interpuso un recurso ante el Trife por considerar 
que se violaron sus derechos políticos electorales y obtuvo resolución 
favorable que le permitió regresar a la contienda ya avanzada.
!
SIN EMBARGO, Austria no dejó de trabajar en la búsqueda de apo-
yos de los delegados, apuntalada en una buena parte por los activos 
del corralismo y, por supuesto, de su tío Ramón Galindo. En los úl-
timos días Austria remontó y se ha convertido quizá en la candidata 
más fuerte para ganar la elección del domingo.
!
OTRA precandidata que dará la pelea es Maura González, que ha 
sumado importantes apoyos de los grupos internos de Acción Na-
cional. La abogada tiene el soporte de crucistas y de diversos grupos. 
!
DESTACAN la participación en su precampaña de Arturo Ayala, 
Bulmaro Márquez, Adrián López, Miguel Ángel Álvarez, Pedro Lla-
nas, Rafael Bouchart, entre otros. Sin lugar a dudas Maura González 
será una rival difícil de vencer. 
!
EN LA pelea por la candidatura del tercer distrito también están 
Alma Rosa López y Xóchitl Contreras que, aseguran, dejarán hasta 
el último aliento en ese territorio para conseguir los votos de los de-
legados panistas.

EL PASADO viernes, allá en el Salón Maquío, ubicado en el edificio 

del PAN, se llevó a cabo el foro de exposición de propuestas de las 
precandidatas a diputadas por el tercer distrito.
!
XÓCHITL Contreras habló de compromiso, responsabilidad, y 
aventó cacayacas a la administración del exalcalde Héctor Murguía, 
pero los comentarios y risas entre los asistentes no se hicieron esperar.
!
FUE ELLA la que más faltas acumuló en sus comisiones como regi-
dora, cuando el jefe de la alcaldía era Murguía. Varios recordaron el 
bochornoso momento cuando, en conjunto con su hermano Hiram 
Contreras, acordó con la administración priista su propia jubilación 
sin cumplir con los requisitos de ley.
!
MAURA González trató de desligarse de supuesta relación con direc-
tivos del Partido Verde Ecologista de México.
!
POR SU parte, Alma López siempre mantuvo el discurso de que no 
tiene el apoyo de grupo alguno, pero más bien sus palabras parecían 
un mensaje de molestia por no ser favorecida con el codiciado apoyo 
del Comité Directivo Estatal.
!
AUSTRIA Galindo se le fue a la yugular a Cruz Pérez Cuéllar, del que 
–dijo– ya se fue a operar a favor del PRI, aunque no esté en el padrón 
del tricolor.

DICEN A Mirone que Cristina Jiménez tiene muy preocupados a 
Mario Vázquez, dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN, y a 
su pareja partidista, la diputada Daniela Álvarez, porque su posiciona-
miento entre la militancia ha venido de más a menos.
!
EL PRINCIPAL motivo de la caída de las simpatías hacia su causa, le 
aseguran a este escribidor, es su personalidad despectiva, arrogante e 
informal, que raya en el desinterés por conseguir la candidatura a la 
diputación.
!
AFIRMAN A MIRONE que Cristina no se ha aplicado en recorrer 
el estado para conseguir votos. Se ha dado el lujo de plantar a los dele-
gados, como ocurrió en días pasados aquí en Ciudad Juárez. A su pro-
pio jefe del estatal y padrino, Mario Vázquez, lo ha dejado esperando 
hasta por 40 minutos. 
!
EN CONTRASTE, las precandidatas María Antonieta Pérez Reyes e 
Inés Martínez son todo lo contrario, dos ejecutivas que le han ganado 
terreno en las preferencias del blanquiazul. La candidatura será para 
Pérez Reyes o Martínez.
!
EN LO que respecta a los precandidatos Eduardo Fernández y Víctor 
Talamentes, sólo le hacen al loco, porque las posibilidades de que entren 
a las listas de las plurinominales son muy remotas, toda vez que el núme-
ro 9 será para Chihuahua y, según el acomodo, deberá ser mujer.

PROMOTORES DEL INSTITUTO de Capacitación y Desarrollo 
Político (Icadep), perteneciente al Revolucionario Institucional, que 
dirige a nivel estatal Aarón Yáñez Limas, sostienen que se ha conver-
tido en un referente a nivel nacional en la formación política y la ca-
pacitación de decenas de jóvenes como parte de los nuevos cuadros 
del tricolor.
!
INFORMAN QUE ACTUALMENTE tienen inscritos 488 jóvenes 
de todo el estado en los diversos cursos y diplomados que son im-
partidos por personajes como Marcelo González Tachiquin, Mario 
Trevizo y Federico Barrueto Pruneda.
!
YÁÑEZ Limas, aseguran, le ha sabido imprimir al instituto los pro-
gramas que impactan en el desarrollo político del partido y sus mi-
litantes, sobre todo en el sector juvenil. Además ha recibido todo el 
apoyo de la directiva estatal encabezada por la diputada federal Ka-
rina Velázquez.

EL GOBERNADOR del Estado, César Duarte Jáquez, suspendió su 
asistencia a las bodas colectivas que se llevarán a cabo hoy en Casas 
Grandes. El motivo es atender la visita del secretario de Desarrollo 
Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, que es-
tará hoy en Camargo encabezando la ceremonia de inauguración de 
obras y entregando certificados del programa Hábitat.

EN EL PRI todo está listo para las convenciones distritales en donde 
Fernando Uriarte Zazueta, Georgina Zapata y Adriana Terrazas Po-
rras recibirán su constancia de mayoría de candidatos a diputados por 
los distritos 01, 02 y 04, respectivamente.
!
LAS CONVENCIONES se llevarán a cabo el miércoles por la tarde 
y concluirán así las precampañas, que esta vez pasaron inadvertidas 
para la comunidad en general.
!
LA CONVENCIÓN en el Distrito 01 se llevará a cabo en el salón de 
recepciones Olé y será presidida por Lorenzo González Lechuga; el 
secretario técnico es Calef Quijano y los vocales Griselda Rodríguez 
de la CNC, Eloy Corral de la CNOP y Teresa Salas de la CCI.
!
EN EL distrito 02 el presidente será Sergio Vázquez Olivas, el secre-
tario técnico Héctor Borunda y los vocales César Tapia del Movi-
miento Territorial, la diputada Laurita Domínguez del Onmpri y el 
diputado Jesús José Díaz Monárrez de la CTM.
!
ALFREDO URÍAS Cantú presidirá la convención del distrito 04; el 
secretario técnico es David Ramos, los vocales son Manuel Alarcón 
de la Red de Jóvenes por México, Christopher Nassri del Icadep y 
Gloria Porras de la CROC. 
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Temas del día

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los aspirantes 
a participar en las próximos 
elecciones como candida-
tos independientes viven 
una situación difícil debido 
a los requisitos del Instituto 
Nacional Electoral y el des-
conocimiento de la sociedad 
a esta nueva figura de parti-
cipación ciudadana, señaló 
Blanca Elda García de la Ca-
dena, quien busca ser can-
didata por el Distrito V con 
cabecera en Delicias.

Otro elemento que com-
plicó el camino de los as-
pirantes a una candidatura 
independiente dentro de la 
primera fase de registro fueron 
los tiempos, pues cuando salió 
la convocatoria y la realización 
de los trámites coincidieron 
con el periodo vacacional, sos-
tuvo la doctora García.

Ahora, en la segunda par-
te, la complicación es para re-
copilar las firmas que les pide 
el INE, en su caso se trata de 
6 mil 200 firmas de ciudada-
nos con credencial para votar, 
cuya lista debe entregar el 27 
de febrero próximo.

Además, recabar las fir-
mas resulta difícil, porque 
mucha gente desconoce la 
posibilidad las candidaturas 
independientes de los parti-
dos políticos.

“Si podríamos decir que 
pusieron la situación muy 
complicada con un porcen-
taje muy alto de firmas, pero 
aparte debemos tomar en 
cuenta que es una situación 
inicial”, manifestó.

Asimismo criticó que se 
les pida la copia de la creden-
cial de elector, ya que están le-

vantando la lista de firmas de 
apoyo, mientras que el INE 
tiene el listado de las creden-
ciales para poderlas cotejar.

Es muy complicado le-
vantar la lista de firmas de 
apoyo, sacar las copias de las 
credenciales y luego entregar 
todo a más tardar el 27 de 
este mes, “es muy complica-
do, aún nos falta, pero toda-
vía confío en alcanzarlas”.

Esta segunda etapa, la que 
se realiza en busca del registro 
de la candidatura, es muy com-
plicada, reiteró, “ahí muchos, 
muchos, no sé cuántos, no po-
dremos lograr las firmas”.

Aunado a lo anterior, la 
restricción que tienen en el 
acceso a radio y televisión es 
una condición de desventaja, 
pues por lo menos pudieron 
haber difundido en la socie-
dad que hay aspirantes inde-
pendientes que andan por 
sus comunidades recabando 
firmas para que la gente estu-
viera más enterada.

En su consideración, por 
tratarse de la primera vez en 
que habrá candidatos inde-
pendientes, debía retirarse la 
solicitud de la copia de la cre-
dencial de elector, pues para 
lo único que sirve es para 
complicar las cosas, así dis-
minuir el porcentaje de las 
cifras requeridas por distrito.

“Estamos pensando en la 
participación ciudadana y si lo 
iban a hacer por primera vez 
por lo menos aquí deberían 
haberlo ido aumentando pau-
latinamente cuando hubiera 
más conocimiento por parte 
de los ciudadanos”, indicó.

Bajo este esquema y por-
centaje de firmas requeri-
das, sólo la gente de muchos 

recursos podrá cumplir con 
los requisitos, pero quién 
sabe de dónde vendría ese 
dinero, añadió.

Explicó que ella como 
médico ginecóloga batalla 
porque tiene que atender a 
sus pacientes y todavía salir a 
la calle a recolectar las firmas.

En su preparación acadé-
mica está también una maestría 
en medios de comunicación, 
una maestría en sexualidad clí-
nica y una especialidad en polí-
ticas de desarrollo.

Buscar la participación 
como candidata indepen-
diente surge del sentir que 
comparte con mucha gente, 
en el sentido de que los par-
tidos políticos no resuelven 
nada porque no tienen un 
interés ciudadano real.

“Alguien tenía que picar 
piedra y poner su primer 
granito de arena y yo estoy 
poniendo el mío; espero que 
los ciudadanos pongan el 
que les corresponde a cada 
quien”, comentó.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Luego de 40 días, 
el 18 de febrero terminarán las 
precampañas electorales en el 
Partido Acción Nacional y sus 
delegados se preparan para ele-
gir a sus candidatos el domin-
go 22 del presente mes.

El miércoles próximo, los 
precandidatos cerrarán sus ac-
tividades y luego, el domingo, 
se realizará el proceso electoral 
para elegir a los candidatos a 
diputados federales por el prin-

cipio de mayoría relativa.
Las actividades proselitis-

tas dirigidas a miembros de 
este instituto político dieron 
inicio el pasado 10 de enero, 
luego de que la Comisión Or-
ganizadora Electoral emitiera 
su dictamen sobre las solici-
tudes de registro presentadas.

En este proceso sólo po-
drán emitir su voto los mili-
tantes del PAN incluidos en el 
Listado Nominal de Electores 
Definitivo, expedido por el 
Registro Nacional de Mili-

tantes, con su credencial del 
partido o bien la credencial 
electoral emitida por el INE.

La convocatoria para la se-
lección de candidatos emitida 
el 24 de diciembre del 2014 
los delegados panistas podrán 
votar desde las 10:00 hasta las 
16:00 horas.

De acuerdo con esta convo-
catoria los distritos III, de Juárez; 
VII, de Cuauhtémoc; VIII, de 
Chihuahua y IX, de Parral, están 
reservados para fórmulas com-
puestas únicamente por mujeres.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Alrededor de 60 
personas, líderes comunitarios 
de diversas regiones de la Sie-
rra Tarahumara, se integraron 
al Movimiento Unión Ciuda-
dana, en evento que celebrado 
en la localidad de Creel, Boco-
yna y que fue encabezado por 
el senador Javier Corral.

Los asistentes sostuvieron 
un encuentro de planeación 
para las próximas acciones del 
Movimiento, encuentro en 
que prevaleció el diálogo y la 
dinámica de resolver inquie-
tudes y dudas, donde el legis-
lador solicitó a los presentes 
el compromiso de reproducir 
asambleas constitutivas de 
Unión Ciudadana en cada 
municipio de la región.

“Ahorita tenemos el caso 
de Duarte, pero el propósito 
del movimiento es combatir 
con una organización perma-
nente a la corrupción de Chi-
huahua”, indicó.

“Ya nos hemos dado cuen-
ta en menos de dos horas, que 
necesitamos un mecanismo de 
reunión entre nosotros para 
plantear cuestiones fundamen-
tales para nuestras sociedades 
y que juntos podemos hacer-
nos más fuertes, independien-
temente al partido político que 
gobierne en una localidad, los 
problemas son comunes” ex-
puso Corral Jurado.

En el lugar los asistentes 
concordaron en reproducir el 
movimiento ciudadano, for-
mar un comité organizador y 
con ello centrarse en el tema de 
la corrupción de César Duarte.

Corral Jurado expuso que 
la red de corrupción política 
es más amplia que la del nar-
cotráfico, porque este es pro-
ducto de ella, “combatir la co-
rrupción es comprometernos 
con la honestidad y rechazar 
muchas de las prácticas co-
rruptas que están en el veneno 
social, que ha permitido que 
la impunidad y la corrupción 

política se extienda, porque 
sabemos que detrás de la co-
rrupción política hay una gran 
corrupción privada”.

Precisó que “no hay “casa 
blanca sin grupo Higa, que 
no hay Banco Progreso sin 
Banorte o sin la Secretaría de 
Hacienda, hay un entramado 
de corrupción muy amplio”.

Javier Ávila, sacerdote 
considerado uno de los lucha-
dores sociales más importan-
tes del estado, estuvo presente 
en la reunión para sumarse al 
movimiento, donde expuso 
las problemáticas locales de 
la sierra de diferentes pade-
cimientos, pero todo prove-
niente de un mal gobierno, 
expuso.

Mientras que la profesora 
María de Jesús Salmerón Co-
rrales, el regidor Jorge Luis 
Herrera Aguirre del PRD, Luz 
Portillo Chavira, entre otros, 
expusieron situaciones so-
bre lo que padece de manera 
arraigada en su localidad.

Difícil reunir requisitos:
candidata independiente

La aspirante por el Distrito V 
en Delicias.

Se integran líderes tarahumaras
a Movimiento Unión Ciudadana

Concluye PAN precampaña el miércoles

Seguirá el Estado con 
el impuso a la formali-
zación de las uniones, 
dice César Duarte

 
SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Un total de 905 
parejas de las ciudades de 
Cuauhtémoc y Delicias, se 
unieron ayer en matrimonio, 
como parte del programa 
de Matrimonios Colectivos 
2015, eventos en que el go-
bernador César Duarte fun-
gió como juez. 

En Ciudad Cuauhtémoc, 
a donde llegaron parejas de 
los municipios cercanos, fue-
ron 480 los matrimonios civi-
les celebrados, posteriormen-
te en Delicias y municipios de 
la región Centro-Sur, fueron 
425 parejas las parejas que 
formalizaron su relación.

El jefe del Ejecutivo entre-
gó las llaves de un automóvil 
a matrimonio integrado por 
Mayra Selene Osorio Ciénega 
y Deivi Yovan Morales Grana-
dos, así como el que confor-
man Diana Camacho Macías 
y Raúl Bejarano, que fueron 
los ganadores de la rifa de dos 
carros nuevos.

En su mensaje, Duarte 
dijo que la unión de quienes 
se casaron ahora representa la 
formalización de su unión, en 
la gran mayoría de los casos de 
parejas que ya vivían juntos, 
lo cual implica que ya se co-
nocen y aceptan las virtudes y 
defectos de cada quien.

Invitó a los contrayentes a 
hacer un alto en el camino y 
analizar que se puede mejorar 
dentro de la relación, para que 
sigan unidos por muchos años 
más en un mejor ambiente, lo 
cual redundará tanto en favor 
tanto de los esposos como de 
los hijos.

Señaló que al contraer ma-
trimonio, los nuevos esposos 
hacen a un lado los riesgos 
que se tienen cuando no se 
tiene formalizada la relación.

El mandatario estatal refi-
rió que el Estado seguirá con 
el impulso a la formalización 
de las uniones, como parte 
de las acciones de promo-
ción a una nueva cultura de 
la legalidad entre todos los 

chihuahuenses.
Por su parte el director del 

Registro Civil, Ricardo Yáñez 
Herrera, indicó que en lo que 
va de la Administración esta-
tal, más de 36 mil parejas han 
decidido legalizar su unión 
mediante este esquema, por 
lo cual felicitó a quienes hoy 
dieron este importante paso.

Dijo que una de las princi-
pales ventajas del matrimonio 
civil, es proteger el patrimo-
nio de su familia y contribuir 
a la cohesión social, aspecto 
fundamental para el desarro-
llo de los pueblos.

El funcionario estatal apro-
vechó para felicitar a los nue-
vos esposos y deseó el mejor 
de los éxitos en su matrimonio.

A nombre de las parejas 
que contrajeron nupcias, Mario 
Eduardo Galaviz y María de los 
Ángeles González, expresaron 
que ellos y las demás parejas 
establecieron este día algo más 
que un trato de dos personas, 
porque este acto representa un 
compromiso de vida, porque a 
través de este matrimonio brin-
dan seguridad a sus parejas y 
sobre todo a sus hijos.

Exhortó a los presentes 
a tomar en cuenta que ellos 
son el ejemplo para sus hijos, 
de ahí la relevancia de dar un 
buen ejemplo, especialmente 
en esta época donde es pre-
ciso retomar los valores que 
deben transmitirse de gene-
ración en generación.

Se casan 905 parejas 
de Cuauhtémoc y Delicias

Entrega del anillo de casamiento.

Los nuevos esposos.

Los contrayentes con sus actas de matrimonio, durante el evento de bodas colevvctivas 2015.

El gobernador felicita a los ganadores de la rifa de un automóvil.
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AGENCIA REFORMA

México.- El crimen organi-
zado regresó al viejo esti-
lo de introducir cocaína a 
México en “mulas”, perso-
nas que tragan píldoras con 
cocaína o la llevan entre su 
equipaje.

Aquellos grandes car-
gamentos de más de cinco 
toneladas de la droga en 
barcos, avionetas o sumergi-
bles, son cosa del pasado.

Los radares y el cons-
tante patrullaje aéreo y ma-
rítimo, obligó a las bandas 
del narcotráfico a utilizar el 
“correo humano”.

Apenas el 18 de diciem-
bre la Armada de México 
interceptó una embarcación 
frente a las costas de Chia-
pas con media tonelada de 
cocaína.

Los aeropuertos del país, 
principalmente el de la Ciu-
dad de México, volvieron a 
ser el principal receptor de 
droga desde Sudamérica, a 
través de las “mulas”, princi-
palmente parejas que fingen 
ser turistas.

“Ahora transportan un 
kilo o hasta cinco kilos, para 
que después sean transpor-
tados vía terrestre, entonces 

de nueva cuenta los aero-
puertos vuelven a ser un 
punto de llegada de la cocaí-
na procedente de los países 
andinos, donde se produ-
ce la coca, como Ecuador, 
Perú, Colombia y Bolivia.

“El trasiego aéreo ha 
presentado este cambio, 
de pequeños cargamentos, 
porque esto además permi-
te a los grupos criminales 
que una incautación no les 
afecte tanto a sus finanzas”, 
advirtió Javier Oliva, exper-
to en temas de seguridad 
nacional.

En todo el sexenio de 
Felipe Calderón, el Ejército 
logró asegurar 37 kilos de 
cocaína. En lo que va de la 
actual Administración la 
milicia sólo ha logrado inter-
ceptar 4 kilos del alcaloide.

“La droga está entrando 
(a México) por otro lado”, 
advirtió un mando militar, 
consultado sobre el tema.

Estadísticas de autori-
dades colombianas indican 
que México y España son 
los principales destinos de 
las “mulas”.

La lista también incluye 
a Brasil, Panamá y Repú-
blica Dominicana, pero en 
menor frecuencia de tráfico.

AGENCIA REFORMA

México.- Un centro de 
distribución de REFOR-
MA fue atacado a balazos la 
madrugada de ayer en Tlal-
nepantla, Edomex, hechos 
en los que un franquiciata-
rio recibió un disparo en la 
cabeza.

El atentado ocurrió justo 
en la frontera con Naucal-
pan, Municipio donde el pa-
sado 8 de febrero una repor-
tera y un fotógrafo de este 
diario fueron amenazados 
por la Policía local durante 
la realización de un trabajo 
periodístico.

En la agresión de ayer, 
ejecutada desde un vehí-
culo en movimiento, un 
franquiciatario recibió un 
disparo en la cabeza. El 
hombre es reportado grave 
en el hospital.

El ataque ocurrió alrede-
dor de las 2:00 horas en Pe-
riférico y la calle Viveros de 
la Hacienda, en la Colonia 

Viveros del Valle.
En ese punto se encon-

traba un camión repartidor 
de Reforma para hacer la 
entrega de diarios al franqui-
ciatario cuando se escucha-
ron seis detonaciones.

Una de las balas penetró 
por la nuca del hombre y le 
salió por la oreja. El camión 
recibió cuatro impactos, y 
un negocio contiguo, el sex-
to. Hasta anoche no había 
detenidos.

El 1 de febrero, Reforma 
publicó que la regidora Es-
ther Tapia acusó a la Policía 
de Naucalpan de secuestrar 
y golpear a su hijo con el fin 
de intimidarla.

Ayer, este diario dio a 
conocer que cuatro muni-
cipios conurbados al DF, 
entre ellos Naucalpan y 
Tlalnepantla, cuentan con 
patrullas que carecen de pla-
cas oficiales, lo que abre la 
puerta a la clonación de uni-
dades por parte del crimen 
organizado.

AGENCIAS

México.- A unos días de 
que se inicie el tiempo de 
Cuaresma con el miérco-
les de ceniza, el cardenal 
Norberto Rivera 
envió un oficio 
a los sacerdotes 
pertenecientes a la 
Arquidiócesis de 
México para facul-
tarlos en el perdón 
del aborto, pecado 
que estaba reser-
vado perdonar a 
los obispos.

Hay que re-
cordar que con el 
miércoles de ceni-
za del próximo 18 de febrero 
se inicia la Cuaresma, tem-
porada de renovación para 
la Iglesia Católica.

El cardenal envió a los 

sacerdotes este oficio, en el 
que además de facultarlos 
para perdonar el aborto, 
les hace recomendaciones 
como abstenerse de utilizar 
“corchos o instrumentos” 

para la imposi-
ción de la ceniza 
pues, asegura el 
semanario Desde 
la Fe, “esto no es 
compatible con 
el significado y la 
naturaleza de un 
sacramental”.

Cabe men-
cionar que en 
la Catedral Me-
tropolitana de la 
Ciudad de Méxi-

co, el domingo ofició la 
misa el canónigo teólogo 
de la Catedral, Julián López 
Amozurrutia, en ausencia 
del cardenal Rivera.

EL UNIVERSAL

México.- Antes de que exis-
tiera el Seguro Popular, de 10 
casos de niños con cáncer siete 
perdían la vida y sobrevivían 
tres. Ahora, con este esquema 
de seguridad social, sobreviven 
siete niños y solamente falle-
cen tres en México. 

En el marco del Día Inter-
nacional del Cáncer Infantil, 
Gabriel O’Shea Cuevas, res-
ponsable de la Comisión Na-
cional de Protección Social en 
Salud (Cnpss), dio a conocer 
que en la actualidad el cáncer 
es la tercera causa de muerte en 
México, pero en niños de tres a 
14 años, es la segunda causa de 
fallecimiento. 

Por ello, el funcionario hizo 
un llamado a la sociedad para 
que sume a los programas de 
prevención, y modifique sus há-
bitos y estilos de vida, a fin de dis-
minuir la incidencia de este mal. 

De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Salud, se estima 
que cada año se registran cinco 
mil nuevos casos de cáncer in-
fantil, en donde las leucemias 
ocupan el primer lugar de pre-
valencia, seguido de tumores 
cerebrales y cáncer de ganglios 
linfáticos o linfomas. 

En cuanto a la leucemia lin-
foblástica aguda, era conside-
rada fatal hace 30 años. Hoy, la 
tasa de sobrevida a cinco años 
supera 70%, lo que implica que 
la mayoría puede curarse. 

Las organizaciones civiles 
que trabajan con enfermos con 
cáncer detectan también la fal-
ta de oncólogos pediatras. Se 
estima que sólo hay 130 equi-
pos para detección de tumores 
de hospitales especializados en 
oncología en todo el país. 

AGENCIA REFORMA

Morelia.- Un total de 62 in-
muebles, incluidos hoteles, 
complejos turísticos de playa 

y dos estaciones de gasolina, 
fueron asegurados a presun-
tos integrantes del cártel de 
Los Caballeros Templarios 
en un amplio operativo en 
Michoacán.

La operación abarcó 
los Municipios de Aquila y 
Coahuayana, en los límites de 
Michoacán y Colima.

La Procuraduría estatal 

destacó que entre los inmue-
bles incautados hay cuatro 
hoteles, tres complejos tu-
rísticos en zona de playa, dos 
centros de espectáculos, una 
hacienda y dos estaciones de 
combustible.

“(También) tres ranchos, 
una huerta platanera, terrenos, 
casas habitación y residencias 
de lujo, algunas de ellas con 

albercas, sótanos y comparti-
mientos secretos de  diferentes 
dimensiones”, detalló en un 
comunicado emitido esta tarde.

La mayoría de los inmue-
bles son propiedad de Antonio 
Mendoza Campos, Enrique 
Mendoza Campos, Federico 
González Medina, Carmelo 
Núñez Vargas, Jesús Cruz Vi-
rrueta y Víctor Lucas River.

Una de las propiedades aseguradas por la Procuraduría estatal.

Confiscan a los Templarios
62 inmuebles en Michoacán

Un menor de edad con el padecimiento.

Cáncer, 
la segunda 

causa de muerte
entre niños

Incluyen hoteles, 
complejos turísticos 
de playa y dos
gasolineras

El cardenal Norberto Rivera.

Faculta Iglesia a sacerdotes
en el perdón del aborto

El pecado
estaba reservado

perdonar a los 
obispos, además 

recomendó no 
utilizar corchos 

para imposición 
de ceniza

Balean centro de distribución 
de Reforma en Tlalneplantla

Aumenta tráfico ‘hormiga’de drogas
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AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.-  Beatriz Mo-
jica Morga, Secretaria de De-
sarrollo Social de Guerrero 
durante la gestión de Ángel 
Aguirre, fue elegida para con-
tender por la Gubernatura 
del Estado bajo los colores 
del PRD.

En una sesión a puerta 
cerrada realizada en un salón 
del hotel Holiday Inn, en la 
zona exclusiva de Punta Dia-

mante, en Acapulco, el Con-
sejo Político Estatal del PRD 
eligió como su candidata a 
Mojica Morga.

En la sesión, que estaba 
programada en la capital del 
Estado pero se trasladó al 
puerto de Acapulco, estuvie-
ron 120 de los 200 consejeros 
políticos.

El senador Socorro Sofío 
Ramírez, uno de los aspi-
rantes a la candidatura que 
impulsaba el ex Gobernador 

Ángel Aguirre, no llegó a la 
reunión a la que asistió el lí-
der nacional del PRD, Carlos 
Navarrete. 

En su discurso, Navarrete 
dijo que a pesar de las “em-
bestidas” y “guerra sucia” que 
hubo contra el PRD durante 
los últimos meses, se pudo sa-
car un proceso interno limpio.

“En Guerrero tendremos 
una primera mujer que será 
Gobernadora”, aseguró el lí-
der nacional del Sol Azteca.

AGENCIA REFORMA

León.- Tras negar que el PAN 
enfrente un riesgo de divi-
sión por los procesos para 
elegir candidatos a cargos de 
elección, Gustavo Madero 
afirmó que su partido será la 
única fuerza capaz de enfren-
tar al PRI en las elecciones de 
2018.

Al asistir a León para 
presentar a Héctor López 

Santillana como candidato 
blanquiazul a la alcaldía, el 
dirigente panista aseguró que 
están más fuertes que nunca.

“Esos que tratan de de-
cir que estamos todos fre-
gados, que estamos todos 
peleados, que estamos de-
rrotados, ¡ni madres! Esta-
mos más fuerte que nunca 
porque sabemos lo que está 
en juego y depende de no-
sotros”, dijo ante militantes.

Acompañado del Go-
bernador de Guanajuato, 
Miguel Márquez, afirmó que 
después de los comicios del 
7 de junio el PAN quedará 
junto al PRI como los únicos 
dos partidos líderes, y des-
pués estarán el PRD, PVEM 
y Morena.

“El PAN es la única fuerza 
nacional que puede enfrentar 
al PRI, es la única fuerza que 
le va a dar la batalla y ganar al 

PRI”, insistió.
Antes, en conferencia de 

prensa, Madero llamó a in-
cluir al Gobierno federal en el 
pacto de civilidad propuesto 
por el (INE).

Lo anterior, debido a que 
entre sus propósitos está evi-
tar candidatos ligados a la 
delincuencia organizada, el 
financiamiento del crimen a 
las campañas y el uso electo-
ral de los programas sociales.

Quedan de las
listas fuera Ebrad, 
Bejarano y Godoy

AGENCIA REFORMA

México.- Al definirse las 
listas de candidatos a dipu-
tados plurinominales del 
PRD salió favorecida la co-
rriente Nueva Izquierda.

Luego de más de 20 
horas de deliberaciones, 
el Consejo Nacional de-
terminó ayer dejar fuera a 
Marcelo Ebrard, ex Jefe de 
Gobierno del Distrito Fe-
deral, lo que agudizó la di-
visión interna y puso en la 
antesala la salida de varios 
militantes.

También quedó fuera 
René Bejarano, líder de 
la Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), pero él 
negoció su salida a cambio 
de dos lugares para mujeres 
de su corriente.

Otros excluidos de las 
listas preferentes fueron 
Leonel Godoy, ex Gober-
nador de Michoacán; An-
tonio Attolini, ex vocero 
de #YoSoy132; Antonio 
Ortega, hermano de Jesús 
Ortega; Ángel Ávila, pre-
sidente del Consejo Na-
cional del PRD, y el actor 

Sergio Mayer.
El presidente del parti-

do, Carlos Navarrete, afir-
mó que a Ebrard ninguna 
corriente lo propuso for-
malmente.

“Asumimos el costo de 
las decisiones del Consejo 
Nacional, que es un cuerpo 
colectivo... que tomó la de-
cisión con valoraciones. En 
este partido nadie palomea 
nombres, nadie designa 
candidatos unilateralmente.

“En este partido se de-
bate, se discute, se acuerda 
y se vota en un colectivo, y 
el 81 por ciento de ese co-
lectivo tomó la decisión. El 
Consejo Nacional ha sido 
exitoso”, afirmó.

Agustín Guerrero, coor-
dinador de Movimiento 
Progresista, tribu a la que 
pertenece Ebrard, dejó 
abierta la posibilidad de que 
miembros de su corriente, 
incluido Ebrard, dejen las 
filas del PRD, ante lo que 
consideró como un veto al 
ex Mandatario capitalino.

Tras denunciar la inje-
rencia del Gobierno fede-
ral, anunció que el próxi-
mo miércoles esa corriente 
sostendrá una reunión para 
analizar la situación y deci-
dir si permanecen o no en 
las filas del sol azteca.

Arrastra rezago 
transparencia

AGENCIA REFORMA

México.- Las 250 horas de 
trabajo que los senadores han 
desahogado con especialistas 
y representantes de tres co-
lectivos no han rendido frutos 
aún y la Ley General de Trans-
parencia no ve la luz.

De hecho, con 20 temas 
aún “encorchetados” los sena-
dores arrastran ya un “incum-
plimiento constitucional”, 
pues el ordenamiento debió 
haber cobrado forma la sema-
na pasada.

“La semana pasada se ven-
ció el plazo. Tenemos un in-
cumplimiento constitucional 
y estamos obligados a resol-
verlo pronto; lo importante 
es cuidar que los contenidos 
constitucionales se respeten: 
de nada sirve que por razo-
nes de prisa, en el camino se 
pierda la esencia”, resumió el 
senador panista Roberto Gil, 
presidente de la comisión de 
Justicia.

De acuerdo con una tar-
jeta informativa fechada el 
de 10 febrero, al menos 20 
temas permanecen “encor-
chetados”; entre otros, la 
mayoría simple del Instituto 
Federal de Acceso a la In-
formación y Protección de 
Datos (IFAI) para promover 
acciones de inconstituciona-
lidad, controversias consti-
tucionales y ejercer la facul-
tad de atracción.

Laura Rojas, senadora panista.

Descartan división en albiazul

Gustavo Madero, líder nacional del 
PAN, en León.

Acaparan Chuchos ‘pluris’ en PRD

Es candidata funcionaria de Aguirre
Beatriz Mojica Morga fue secretaria de Desarrollo Social.
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AP

Richmond.- Algunas escue-
las en Estados Unidos están 
reprimiendo el uso de cigarri-
llos electrónicos y castigando 
su posesión con mayor du-
reza que la de los cigarrillos 
convencionales porque estos 
aparatos, que algunos llaman 
vaporizadores, se pueden 
usar para drogas prohibidas 
como la marihuana.

Los artefactos han supe-
rado la popularidad de los 
cigarrillos tradicionales entre 
los adolescentes. Si se busca 
una alternativa al cigarrillo 
tradicional de tabaco, éstos 
calientan una solución de ni-
cotina para generar vapor en 
lugar de quemar tabaco.

La mayoría de las escuelas 
han incluido los electrónicos 
en sus medidas antitabaco, 
que generalmente consisten 
obligar al estudiante a perma-
necer en la escuela después 
de clase, enviar una carta a 
sus padres y a veces obligarlo 
a asistir a una clase sobre los 
peligros del tabaco.

Sin embargo, otras escue-
las en estados como Carolina 
del Norte, Nueva Jersey, Was-
hington y Connecticut inclu-
yen los artefactos en la misma 
lista que las pipas para hachís 
y marihuana. La posesión 
de éstas se castiga con largas 
suspensiones, obligación de 
someterse a análisis por con-
sumo de drogas y la mención 
correspondiente en los archi-
vos escolares.

De acuerdo con una en-
cuesta anual del gobierno 
que abarca a más de 41.000 
estudiantes, el uso de cigarri-
llos electrónicos ha superado 
el consumo de tabaco tradi-
cional entre los adolescentes.

El 16% de los alumnos 
de cuarto año y el 17% de los 
de sexto año de secundaria 
habían usado un cigarrillo 
electrónico el mes anterior. El 
consumo de cigarrillos con-
vencionales continuó en lenta 
baja a 7% en cuarto año y 14% 
en sexto, pero la encuesta no 
preguntó si se trataba de uso 
continuo o solo experimentar 
con algo novedoso.

La mayoría coincide en 
que la venta de cigarrillos 
electrónicos a menores de-
bería ser ilegal, como ya lo es 
en la mayoría de los estados, 
pero especialistas en salud 
no saben con certeza si los 
artefactos electrónicos son 
buenos o malos en general, 

si ayudan al fumador a libe-
rarse del hábito o si allanan el 
camino hacia el cigarrillo de 
papel y tabaco.

No obstante, las compa-
ñías que buscan su lugar en 
este sector han regresado a 
las tácticas de mercadeo que 
fueron tan eficaces con gene-

raciones anteriores de esta-
dounidenses. Los avisos por 
televisión, los auspicios de 
carreras de autos y el líquido 
de nicotina con sabor a ca-
ramelo generan temores de 
que los fabricantes intentan 
enganchar a los jóvenes para 
un hábito adictivo.

AP

Madrid.- Un joven estado-
unidense se recuperaba en 
la unidad de cuidados inten-
sivos de un hospital en Sala-
manca, en el oeste de España, 
después de recibir una corna-
da grave durante un festival 
de toreo del carnaval, infor-
maron funcionarios.

El cirujano Enrique 
Crespo dijo que operó a 
Benjamin Miller, de 20 
años y oriundo de Georgia, 
quien fue corneado y arroja-
do por el aire el sábado por 
un enorme toro de lidia, en 
la primera jornada del Car-
naval del Toro en la vecina 
Ciudad Rodrigo.

“No es la herida más gra-
ve que he visto, pero sí es 
la cornada más grande que 
haya tenido que operar”, co-
mentó Crespo a The Asso-
ciated Press el domingo.

Miller fue sometido a 
una operación de tres horas 
para reparar daño a panto-
rrillas, esfínter y músculos 
de la espalda, dijo Crespo.

Pedro Muñoz, conce-
jal del poblado, agregó que 

otros dos hombres no iden-
tificados sufrieron heridas 
menos graves por cornada 
durante los acontecimien-
tos festivos del sábado.

“Un hombre de Escocia 
y un español de Salamanca 
también resultaron heri-
dos”, señaló Muñoz.

Las fiestas con toros 

son frecuentes en España y 
tanto críticos como aficio-
nados coinciden en que los 
eventos, que traen a muchos 
extranjeros, son peligrosos.

Muñoz añadió que 
Crespo es un especialista 
reconocido en el mundo y 
que los organizadores de la 
fiesta anual tienen todos los 

días a la mano un helicópte-
ro equipado médicamente.

Dijo que entre 45.000 y 
50.000 personas asistieron 
durante el fin de semana a la 
fiesta de este año de cuatro 
días de duración, la cual in-
cluye corrida de toros por la 
tarde y carreras por las calles 
con toros sueltos.

AP

Los Ángeles.- Un escor-
pión picó a una mujer en 
la mano momentos antes 
de la partida de su vuelo de 
Los Ángeles a Portland.

El vocero de Alaska 
Airlines, Cole Cosgrove, 
dijo que el vuelo 567 ro-
daba hacia la pista el sába-
do por la noche cuando 
se produjo el incidente. El 
avión regresó a la puerta 
de partida, donde perso-
nal médico examinó a la 
mujer. Ella se negó a reci-
bir tratamiento adicional, 
pero no regresó al avión.

En tanto, el personal de 
cabina mató al escorpión y 
revisó los compartimentos 
de equipaje en busca de 
otros arácnidos indesea-

dos. El vuelo partió a las 
8:40 pm, con una hora de 
demora. En el avión viaja-
ban jugadores del equipo 
masculino de básquetbol 
de la Universidad Estatal 
de Oregon, dijo Cosgrove.

Aclaró que no se sabía 
cómo el escorpión pudo su-
bir al avión, pero el vuelo ve-
nía de Los Cabos, México.

El entrenador de bás-
quet Wayne Tinkle dijo a la 
cadena ESPN que la mujer 
estaba dos filas delante de él.

“El vuelo venía de 
México y (el escorpión) es-
taba a bordo”, dijo Tinkle. 
“La mujer era una verdade-
ra campeona. Actuó como 
si fuera una picadura de 
mosquito. Le quitaron (el 
escorpión), pero el agujón 
quedó clavado”.

Divulga 
laboratorio 

información 
confidencial

AP

Albuquerque.- La falta de su-
pervisión administrativa en el 
Laboratorio Nacional de Los 
Álamos ocasionó la divulga-
ción inadecuada de informa-
ción delicada, según un repor-
te de la Oficina del Inspector 
General del Departamento de 
Energía de Estados Unidos 
emitido recientemente.

En un resumen del repor-
te publicado el miércoles, el 
inspector general dijo que el 
funcionario de clasificación 
del laboratorio en ocasiones 
no categorizó de manera co-
rrecta información de segu-
ridad nacional. El resumen 
señala que hubo al menos 
seis incidentes en los que 
documentos del laboratorio 
fueron clasificados de mane-
ra errónea.

Pronostican 
temperaturas de 24 
grados bajo cero 
y vientos gélidos

AP

Boston.- Una nueva tor-
menta de nieve y vientos gé-
lidos azotaba el domingo la 
esquina noreste de Estados 
Unidos, con casi cero visibi-
lidad en las zonas costeras, 
el cuarto ataque de clima in-
vernal en menos de un mes.

Regía un alerta de tor-
menta de nieve en las po-
blaciones costeras de Rhode 
Island a Maine hasta el lunes 
y se pronosticó un frente frío 
con temperaturas mínimas 
de -24 centígrados bajo cero 
en partes de la región.

Con cúmulos de nieve 
de más de dos metros  en 
algunas zonas debido a 
tormentas anteriores, las 
cuadrillas se esforzaban por 
mantener abiertas las calles.

El Servicio Meteorológi-
co dijo que durante la maña-
na cayó hasta medio metro 
de nieve en algunas pobla-
ciones. El sur de la zona de 
Nueva Inglaterra podría re-
cibir bastante más, antes de 
que pase la tormenta.

“Lo mejor que puede 
hacer la gente es quedarse 
en casa, quedarse adentro”, 
dijo el meteorólogo Wi-
lliam Babcock.

Los gobiernos de Mas-
sachusetts y Rhode Island 
pidieron a los automovilis-
tas que no salieran.

El gobernador de Mas-

sachusetts, Charlie Baker, 
dijo el domingo por la ma-
ñana que la marea alta no 
fue tan grave como se había 
previsto, pero advirtió que 
los vientos de hasta 100 kph 
podrían causar apagones.

Casi 400 vuelos fueron 

cancelados en el aeropuer-
to internacional Logan de 
Boston. La autoridad de 
transporte canceló todos 
los servicios de tren, auto-
bús y transbordador en la 
zona de Boston el domingo.

Babcock dijo que podría 

haber ráfagas huracanadas de 
120 kph (75 mph) en el cabo 
Cod. Las autoridades advir-
tieron sobre posibles apago-
nes y que las zonas costeras 
podían sufrir inundaciones y 
erosión de las playas.

Massachusetts convocó 

a cientos de efectivos de la 
Guardia Nacional para ayu-
dar a quitar la nieve y la base 
aérea Hanscom en las afue-
ras de Boston habilitó su 
playa para recibir topadoras 
provenientes de ocho esta-
dos del noreste.

Investigan 
asesinato 
múltiple

AP

Corbin.- Un adolescente de 16 
años que murió el sábado en 
un enfrentamiento a tiros con 
la policía en Maryland moti-
vó una inspección a su casa a 
800 kilómetros de distancia en 
Kentucky, donde fueron en-
contrados los cadáveres de sus 
padres y su hermana menor.

Amigos y parientes no po-
dían comprender cómo Jason 
Hendrix, que asistía a la iglesia 
y fue bautizado hace apenas 
dos meses, había terminado 
como el sospechoso del triple 
homicidio.

Hendrix, miembro activo 
de su iglesia y estudiante de 
secundaria en el Cuerpo de 
Adiestramiento de Oficiales 
de Reserva (ROTC, por sus 
siglas en inglés) en Kentucky, 
estaba enfadado con sus pa-
dres porque le habían retirado 
sus privilegios de uso de la 
computadora de la casa.

“La madre había dicho a 
una compañera de su trabajo 
que su hijo estaba realmente 
molesto por eso”, dijo el jefe 
de la policía de Corbin, David 
Campbell.

Localizaron a toda una familia 
muerta en Maryland.

Castigan uso de cigarrillos electrónicos

Algunos los usan para fumar otras sustancias, señalan directivos de escuelas.

Cubre nieve al noroeste de EU

En Boston el frío es intenso.

Grave joven de EU por cornada

La tripulación no tiene idea de cómo se encontraba el animal en el aparato.

Un toro atacó al estadounidense en Salamanca.

Pica escorpión a mujer en un avión





HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Pese a la doble economía 
que generan las maquilado-
ras en Ciudad Juárez debido 
a la disparidad de sueldos 
entre obreros y administrati-
vos; sus más de 253 mil 433 
empleados cuentan con ali-
mentación, servicio médico, 
transporte y educación en su 
propia empresa. 

De acuerdo con esti-
maciones del presidente de 
Index Juárez, José Yarahuán 
Galindo, una maquiladora 
promedio, de 500 emplea-
dos, gasta cerca de 8 millones 
de pesos anuales en cafetería, 
trasporte y servicio médico 
interno.

El 100 por ciento de las 
maquiladoras tienen cafete-
ría, uno de los factores que 
ante la gran oferta de empleo 
se vuelve un factor indispen-
sable para los trabajadores 
juarenses al momento de 
elegir o permanecer en una 
empresa.

Debido a que a muchos 
de ellos se les dan hasta dos 
comidas, una maquilado-
ra promedio gasta al año 
aproximadamente 4.5 millo-
nes de pesos en alimentación 
a sus empleados.

El servicio médico que 
ofrece el Gobierno a los 
trabajadores tampoco es su-
ficiente, por lo que el total 
de las empresas manufactu-
reras cuentan con un área 
médica, en la que labora un 
doctor y una enfermera por 
turno, lo que les significa un 
costo aproximado entre 800 
mil a un millón de pesos 
anuales.

El transporte también se 
ha convertido en otro factor 
para que los juarenses de-
cidan trabajar en una o en 
otra maquiladora, por lo que 
entre el 65 y 70 por ciento 
cuentan con transporte gra-
tuito para sus operadores, lo 
cual representa un gasto de 

2 a 2.5 millones de pesos a 
una empresa de dimensión 
promedio.

Además de los bonos con 
los que muchas maquilado-
ras cuentan, como son los 
de puntualidad, asistencia o 
contratación, hasta por mil 
pesos; existen empresas que 
cuentan con programas de 
educación, capacitación y de-
sarrollo para sus empleados. 

Desde educación prepa-
ratoria abierta, hasta becas 
para carreras profesionales, 
maestrías o certificaciones 
son parte de lo que los apo-
yos a los que los empleados 
pueden accesar.

De acuerdo con el pre-
sidente de la Asociación de 

Maquiladoras (AMAC) In-
dex Juárez, en caso de las be-
cas de desarrollo, las empre-
sas les ofrecen hasta el 80 u 
85 por ciento del costo total; 
mientras que en capacitación 
directa les pagan el 100 por 
ciento.

Según los últimos da-
tos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), en octubre del año 
pasado las entonces 314 
maquiladoras que conta-
ban con el programa de 
la Industria Maquiladora, 
Manufacturera y de Expor-
tación (Immex), gastaron 
2 mil 385 millones 646 mil 
pesos en remuneraciones 
pagadas a sus entonces 221 
mil 369 empleados.

Del total, mil 607 millo-
nes 389 mil pesos fueron 
pagados en sueldos y sala-
rios; mil 25 millones 936 
mil pesos a sus obreros y 581 
millones 453 mil pesos a su 
personal administrativo.

Un total de 348 millones 
338 mil pesos fueron paga-
dos durante el décimo mes 
de 2014 en como contribu-
ciones patronales a la segu-
ridad social y 429 millones 
919 mil pesos más en pres-
taciones sociales.
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Las tendencias de búsqueda de 
empleo en México se han tras-
ladado de las calles, puerta por 
puerta, a los portales, aplicacio-
nes y redes sociales, según en-
contró una firma dedicada a éstos 
servicios.

De acuerdo con los resul-
tados de la encuesta anual rea-
lizada por OCCMundial, una 
compañía pionera de las bolsas 
de trabajo en línea, acerca del 
comportamiento y los hábitos 
de la búsqueda de empleo, 65 
por ciento de los encuestados 
afirmó que busca empleo a tra-
vés de sitios web o apps móviles 
de bolsas de trabajo en línea.

La encuesta arroja que los 5 
medios más utilizados para bus-
car empleo son los sitios web o 
apps móviles de bolsas de traba-
jo en línea con un 65 por ciento, 
los buscadores en Internet como 
Google o Yahoo con un 54 por 
ciento,  recomendaciones de ami-
gos o familiares con un 50 por 
ciento, sitios web de empresas 43 
por ciento y redes sociales con 38 
por ciento.

En cuanto a lo que los pro-
fesionistas estarían dispuestos 
a hacer para conseguir nuevo o 
mejor empleo, los resultados se-
ñalan que un 78 por ciento estaría 
dispuesto a trabajar en un área de 
especialidad diferente a la que tie-
nen actualmente, 76 por ciento a 
estudiar algo diferente a su área de 
especialidad, un 67 por ciento es-

taría dispuesto a migrar a otra ciu-
dad y un 58 por ciento a migrar a 
otro país.

Además, 6 de cada 10 de los 
profesionistas encuestados acep-
taría aumentar su jornada laboral, 
o bien trabajar de forma tempo-
ral, para lograrlo.

Entre las razones principales 
de por qué buscan empleo, el 73 
por ciento refirió el crecimiento 
profesional, 68 por ciento por 
un mejor sueldo, mientras que 
el 41 por ciento refirió mejores 
prestaciones.

En relación al tiempo destina-
do por los profesionistas mexica-
nos para la búsqueda de empleo, 
5 de cada 10 afirma invertir tiem-
po diariamente para encontrar 
trabajo.

La encuesta encontró que 
4 de cada 10 personas encues-
tadas no cuentan con empleo 
actualmente, y el 54 por ciento 
tienen hasta 3 meses sin éste; 17 
por ciento más de un año; 15 por 
ciento de 4 a 6 meses, y 14 por 
ciento más de 6 meses.

Ante lo anterior se les cuestio-
nó sobre cómo afrontan sus gas-
tos mientras no tienen empleo, 
a lo que 5 de cada 10 respondió 
que utilizan sus ahorros, 46 por 
ciento se apoyan de sus padres 
y 20 por ciento de sus amigos o 
parejas. 

La encuesta fue realizada 
en enero de 2015 a más de mil 
200 profesionistas mexicanos 
de la base de usuarios de OC-
CMundial.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A partir del 2018, 
el precio de la gasolina será 
“libre” por la competencia 
entre negocios expendedores 
norteamericanos y con ello, se 
terminarán los diversos sub-
sidios que tiene el Gobierno 
Federal, informó el presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Gasolineras (Amegas), Pablo 
González. 

En la Ley de Hidrocar-
buros se establece que en 
2016 podrán ingresar al país 
empresas expendedoras ex-
tranjeras, las cuales no sólo 
traerán combustible de me-
jor calidad, sino precios más 
bajos con lo que México no 
podrá competir. 

Como ejemplo, González 
Casanova explicó que la ga-
solina Premium o “roja” que 
tiene menor venta en el país es 
de importación y cuenta con 
92 octavos de calidad mien-
tras la Magna, comercializada 
por Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) tiene 87 octavos.

Al ser inferior en calidad, 
el octanaje de la “verde” no 
puede ser utilizado en vehícu-
los europeos como los BMW 
y Mercedes Benz, los cuales 
presentan reacciones nega-
tivas al utilizarlo. Además, el 

combustible mexicano tiene 
más componentes canceríge-
nos por la falta de una planta 
de refinería. 

En contraste, países como 
Guatemala y Estados Unidos, 
producen Magna con 95 y 97 
octavos que podrán ser utili-
zados en automóviles “finos” 
sin poner en riesgo el abasto 
del combustible que ocurre 
en algunos estados de la repú-
blica. 

Uno de los beneficios que 
pensaron llegaría con la apro-
bación de la Reforma Ener-
gética, es el incremento en el 
número de gasolineras, sin 
embargo el año pasado dismi-
nuyó la construcción de esta-
ciones en un 33.33 por ciento 
al pasar de 900 negocios nue-

vos en el 2013 a 600 en 2014. 
Por ello, aseveró que los 

gasolineros deberán crear 
alianzas para continuar en el 
negocio, pues en 10 meses, 
cuando inicie el 2016,  lle-
garán dispuestos a comprar 
la infraestructura de México 
empresas como Shell Che-
vron y Exxon.

“La situación no está fácil. 
Hasta el 2017 el precio estará 
regulado por el Gobierno Fe-
deral, a nosotros nos pidieron 
que hiciéramos esfuerzos para 
bajar un poco el valor porque 
Hacienda dependen de ello y 
no lo va a hacer y de nosotros 
dependen 400 mil empleos 
que con sus familias, son 2 mi-
llones de mexicanos”, dijo. 

En sus artículos transito-

rios, la Ley de Hidrocarburos 
establece que a partir del 1 de 
enero, los precios se determi-
narán bajo las condiciones 
del mercado, lo cual deja sin 
facultades a los controles que 
actualmente tiene Hacienda 
en su valor.

Además dice que los  per-
misos para la venta al público 
de gasolinas se otorgarán des-
de 2016 y al no ser retroactivo, 

todas las empresas que existen 
en México deberán renovar su 
concesión con un alto costo. 

Por otra parte el artículo 
124 de la Ley de Hidrocarbu-
ros contempla la creación de 
nuevos subsidios para la gaso-
lina producida en México, los 
cuales deberán ser analizados 
y aprobados por las secreta-
rías de Hacienda, Energía y de 
Desarrollo Social (Sedesol). 

Roban hackers 
hasta mil mdd a

bancos en todo el 
mundo en 2 años

AGENCIAS

México.- Una banda de ciber-
delincuentes de varios países 
ha conseguido robar hasta 
mil millones de dólares de al 
menos 100 instituciones fi-
nancieras de todo el mundo 
en dos años, según anunció 
la compañía de seguridad en 
Internet rusa Kaspersky.

La empresa aseguró que 
está trabajando de manera 
coordinada con la Interpol, 
la Europol y las autoridades 
de diferentes países para in-
tentar descubrir más detalles 
de lo que ha llamado un robo 
sin precedentes.

Esta banda, a la que Kas-
persky ha denominado Car-
banak, opera de una forma 
inusual, robando directa-
mente a los bancos en lugar 
de hacerse pasar por clientes 
para retirar dinero de cuentas 
de empresas o particulares.

La compañía asegura que 
los delincuentes proceden de 
Europa, entre los que se en-
cuentran rusos y ucranianos, 
y también de China.

La Carbanak utilizaba 

correos electrónicos cuida-
dosamente manipulados 
para que los empleados que 
previamente seleccionaban 
abrieran los archivos mali-
ciosos que incluían, una téc-
nica común conocida como 
“spear phishing”.

Entonces podían acceder 
a la red interna y localizar los 
computadores desde donde 
se administran los sistemas 
de videovigilancia.

De esta manera, según 
Kaspersky, los delincuentes 
aprendían cómo trabajan los 
empleados de las entidades 
para poder después imitar 
sus movimientos a la hora de 
transferir el dinero.

En algunos casos, Carna-
bak aumentaba los saldos de 
las cuentas antes de embolsar-
se fondos adicionales a través 
de una transacción fraudulen-
ta. Como los fondos legítimos 
todavía estaban en las cuentas, 
no se sospechaba de ningún 
problema.

Se muda búsqueda de empleo
de las calles a la Internet

Tendrá gasolina precio libre en 2018: Amegas
A partir de 2016 podrán 

ingresar al país empresas 
expendedoras extranjeras

Expendio de combustible.

Aportan maquilas en promedio 8 mdp anuales
en servicios para los empleados: Index Juárez

EN NÚMEROS

100% 
INVIERTE 

4.5 mdp 
en alimentación 
a sus empleados

Entre  800 mil a un mdp »

de las empresas 
tienen cafetería

Entre el 
65 y 70% 

cuentan con 
transporte gratuito

De 
2 a 2.5 

millones 
de pesos en transporte

anuales para 
servicios médicos

4 de cada 10 profesionistas no cuentan 
con trabajo, según encuesta de la OCCMundial

Cartel de una 
maquiladora 
ofreciendo 
trabajo.

LA ENCUESTA MEDIOS UTILIZADOS PROFESIONISTAS

65% 
afirmó que busca empleo 

a través de sitios web

Hecha a más de 

mil 200 
profesionistas

65% » sitios web o apps móviles

54% »buscadores en Internet

50% » recomendaciones 
   de amigos o familiares

43% » sitios web de empresas

38% » redes sociales

78% 
estaría dispuesto a 

trabajar en un área de 
especialidad diferente 

76% 
a estudiar algo 

diferente a su área 
de especialidad

67% 
estaría dispuesto a 

migrar a otra ciudad

5% 
a migrar a otro país



Al cierre del año pasado 
la tasa promedio anual 
de desocupación dismi-
nuyó a 4.4% 

EL UNIVERSAL

México.- La economía mexi-
cana debe acelerar su ritmo 
de crecimiento así como la 
creación de empleo formal 
mejor remunerado. Si bien 
en 2104 la tasa de desocupa-
ción registró un descenso, ello 
no fue fruto de la creación de 
ocupación y empleo, las cifras 
del Inegi lo demuestran. 

Al cierre del año pasado la 
tasa promedio anual de des-
ocupación disminuyó a 4.4 

por ciento. No obstante parte 
del resultado es atribuible a la 
caída en la Población Econó-
micamente Activa (-) 262 mil 
486 personas, no a la genera-
ción de ocupación. 

Las cifras del Inegi son 
contundentes: en el cuarto 
trimestre del 2014 el nivel de 
ocupación fue inferior al del 
2013 (49 millones 823 mil 
798 vs 49 millones 945 mil 
599 personas, 121 mil me-
nos). La tasa de desocupación 
bajó porque menos personas 
buscaron empleo. 

No se puede soslayar que 
la formalización de la econo-
mía fue un aspecto positivo, 
409 mil 451 personas menos 
en el sector informal que en 

2013. No obstante la infor-
malidad sigue manteniéndose 
como la parte mayoritaria en 
el mercado laboral mexicano. 
Al cierre del 2014, es sector 
informal ocupó a 28 millones 
856 mil 933 de personas. 

El avance de la formali-
zación y la disminución de la 
PEA fueron dos de los elemen-

tos centrales que ayudaron a la 
disminución de los indicadores 
que reflejan las condiciones de 
precariedad laboral en México. 

La cuestión es que ello no 
se reflejó en una mejora sala-
rial, persiste la precarización de 
los ingresos laborales. Se debe 
señalar la caída en la ocupación 
que se dio los rangos de mayo-

res salarios: una reducción que 
superó el millón de personas 
para quienes ganan más de 3 
salarios mínimos. Por el contra-
rio, la ocupación que se generó 
en el país se concentró en el 
rango de personas que ganaron 
entre 1 y 3 salarios mínimos: 
988 mil 679 más. 

Para revertir lo anterior, y 

para impulsar el desarrollo de 
México, se requiere de mayor 
inversión productiva que ge-
nere empleo formal. Producir 
en México es necesario para 
que se eleve el nivel de em-
pleo y con ello exista un mer-
cado interno robusto que sea 
sinónimo de bienestar social y 
económico. 

Negocios
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EL UNIVERSAL

México.- Los actos de fiscalización se con-
virtieron en un “tanque de oxígeno” para las 
finanzas públicas del país, luego de recaudar 
un monto histórico de 156 mil 400 millo-
nes de pesos en 2014, revelaron cifras del 
Servicio de Admi-
nistración Tributaria 
(SAT). 

La cantidad supe-
ra los 37 mil 900 mi-
llones de pesos que 
se captaron un ejer-
cicio antes. Respecto 
a 2013, las medidas 
de persuasión contra 
personas físicas y morales permitieron una 
obtención de 32 por ciento más de recursos. 

El fisco echó mano de sus facultades para 
ser más asertivo a la hora de realizar visitas 
domiciliarias, revisiones de gabinetes, investi-
gaciones de dictámenes, entre otras acciones. 

Los actos de fiscalización fueron de gran 
importancia en la recaudación del gobierno, 
sobre todo si se considera que la caída en los 
precios del crudo y de su producción generó 
un boquete de 52 mil 377 millones de pesos 
a los ingresos petroleros. 

Además, las auditorías del SAT fueron 
más redituables que la captación del im-
puesto especial sobre producción y servicios 
(IEPS), que el año pasado permitió una en-
trada de 11 mil 647 millones de pesos. 

En el reporte anual, el SAT detalló que 
de los 156 mil 400 millones de pesos, que 
obtuvo por actos de fiscalización, 57 mil 640 
millones se obtuvieron como pago referen-
ciado a través del sistema financiero. Los res-
tantes 98 mil 760 millones fueron importes 
que no ingresan a través del pago referencia-
do del sistema financiero. 

EL UNIVERSAL

México.- En 2014 México alcanzó una capta-
ción de divisas por visitantes internacionales 
récord de 16 mil 257.9 millones de dólares, 
según el informe anual del Banco de México, 
lo que confirma que el turismo se consolidó 
como uno de los mayores 
captadores de ingresos para 
el país. 

En cifras absolutas, los 
ingresos son superiores en 2 
mil 308.9 millones de dóla-
res a los de 2013 y superan 
por más de 3 mil 500 millo-
nes a los que se generaron 
en 2012. 

Los datos de Banxico detallan que los in-
gresos generados por el turismo vía aérea cre-
cieron en 20.3 por ciento, al ascender a 12 mil 
762.7 millones de dólares. 

Cabe señalar que los ingresos por turismo 
aéreo representan 78.5 por ciento del total de 
ingresos por visitantes internacionales. 

El año pasado, según el reporte, llegaron a 
territorio mexicano 29.1 millones de visitantes 
internacionales, casi cinco millones más res-
pecto a 2013, con lo cual se superaron las ex-
pectativas más optimistas. 

Mercado laboral, precarizado: Inegi
2014

49 millones 945 mil 599
28 millones 856 mil 933 / de personas

Construcción  150 mil 143 | Manufacturas 23 mil 865 | Restaurantes y servicios 77 mil 341

2013
49 millones 823 mil 798

Fiscalización dejó 156
mmdp en 2014: SAT

El monto histórico 
recaudado es

156 mil 400
millones de pesos

en 2014

Captación de
16 mil
257.9

mdd el año 
pasado

Logra México
récord en turismo

Visitantes en la pirámide de Chichén Itza.
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A sus 15 años, las ilusiones 
de Jade no son como las de 
cualquier adolescente, a ella la 
violencia en Ciudad Juárez la 
orilló desde niña al activismo. 

Cuando apenas tenía un 
año y ocho meses de nacida 
desapareció su madre, Lilia 
Alejandra García Andrade de 
17 años de edad, quien días 
después fue encontrada sin 
vida en las avenidas Tecno-
lógico y Ejército Nacional, 
el mismo sitio donde ayer 
la adolescente emprendió la 
campaña  ¿Quieres saber qué 
pasó aquí?

Acompañada de su her-
mano Kaleb de 14 años; de 
su abuela Norma Andrade, 
cofundadora de la organi-
zación Nuestras Hijas de 
Regreso a Casa; del Comité 
de Madres y Familiares de 
Mujeres Desaparecidas en 
Ciudad Juárez e integrantes 
de la Asociación Nacional 
de Abogados Democráticos 
(ANAD), Jade alertó ayer a 
la comunidad de que en esta 
frontera siguen desapare-
ciendo mujeres.

La campaña de preven-
ción para los juarenses co-
menzó con un memorial 
colocado en la parada de 
transporte público ubicado 
frente a la tienda Cotsco, 
donde antes estaba el lote 
baldío en el que fue encon-

trada su madre.
¿Quieres saber qué pasó 

aquí?, cuestiona el panel en 
donde aparece la imagen y la 
semblanza de la joven asesi-
nada.

El día 21 de febrero de 
2001, en este lugar fue encon-
trada sin vida Lilia Alejandra 
García Andrade, joven de 17 
años, trabajadora de maquila 
y estudiante de preparatoria, 
madre de Jade y Kaleb, segun-
da hija de Norma y José, dice 
el letrero.

Ella soñaba con ser pe-
riodista, ,estaba tratando de 
superarse, en su época de 
estudiante obtuvo reconoci-
mientos por su participación 
en concursos de oratoria, 
poesía coral y ajedrez; ade-
más de ser la comandante 
de la escolta y presidenta del 
Club de Periodismo de la 
escuela secundaria número 
8360, agrega.

A 14 años de su muerte, 
su madre y sus hijos siguen 
exigiendo justicia y luchando 
por la impunidad y el olvido, 
por lo que con ella inició ayer 
la campaña en la que se hará 
un mapeo de la ciudad para 
identificar los lugares donde 
han desaparecido o han sido 
encontrados los restos de jó-
venes, y poder visibilizarlos 
al igual que en el caso de Lilia 
Alejandra.

VER: ‘BUSCA…’ / 2B

Hereda lucha por la justicia
A sus 15 años Jade se ha convertido en una 

activista pro derechos humanos; el asesinato 
de su madre la motiva 

Quiero justicia para mi madre y para todas 
las mujeres que están desaparecidas, 
quiero igualdad para este México

Jade

JUÁREZ EN
REMODELACIÓN

Trabajadores en el puente de paseo de la Victoria y Piña.

PAOLA GAMBOA

Al menos ocho puntos en la 
ciudad están siendo obsta-
culizados por obras, unas de 
embellecimiento de entradas 
y otras del PMU.

Las desviaciones y la falta 
de apoyo de Tránsito siguen 
causando estragos para los 
conductores, sobre todo en 
horas pico, pero los trabajos 
llevan un 70 por ciento de 
avance, de acuerdo al titular 
de Obras Públicas Manuel 
Ortega.

Le ofrecemos las imáge-
nes de algunos de los cruces 
conflictivos en remodelación.

VER: ‘LOS AVANCES…’ / 5B

Al menos ocho puntos de la ciudad
presentan desviaciones por obras

Inicia Coespris vigilancia 
de alimentos marinos

FRANCISCO LUJÁN
 
A partir de hoy inicio el pro-
grama para la prevención de 
riesgos sanitarios con motivo 
del aumento en el consumo 
de alimentos preparados con 
productos del mar.

Este opera-
tivo puesto en 
marcha por la 
Comisión Es-
tatal de Preven-
ción de Riesgos 
Sanitarios (Co-
espris), se debe 
al inicio  de la 
c o n m e m o r a -
ción religiosa 
cristiana que 
empieza el miér-
coles de esta 
semana y se ex-
tiende hasta me-
diados de abril. 

Eloy Corral 
Banda coordinador de la ofi-
cina local de la Coespris

La revisión de grandes 
distribuidoras en esta fronte-
ra son los primeros negocios 
que revisarán inspectores de 
la dependencia estatal.

Corral dijo que las acciones 

de supervisión y vigilancia ini-
cian el 16 de febrero y conclu-
yen el 12 de abril de 2015.

En Ciudad Juárez operan 
seis grandes distribuidoras 
de mariscos y cada una de 
ellas será inspeccionada, 
añadió Corral.

Dijo que apli-
carán el procedi-
miento mediante 
el cual obtendrán 
muestras repre-
sentativa  de la co-
mida del mar que 
se ofertará en el 
mercado local, 
esto con el propó-
sito de enviarlas 
a los laboratorios 
de la ciudad de 
Chihuahua don-
de se encuentran 
sus oficinas cen-
trales.

Las reglas del 
programa obliga a las mismas 
autoridades sanitarias para 
que cada semana obtengan 
un informe sobre los resulta-
dos de las muestras analiza-
das en los laboratorios.

VER: ‘IMPLEMENTARÁN…’ / 2B

El programa
sanitario de

cuaresma
concluye el

12 de abril 

Alejandro Sandoval no dudó en dejar la 
universidad para reparar máquinas de coser 

industriales, y no se equivocó

>3B<

LA POLICÍA
bajo la lupa

Empresarios
evalúan desempeño

de la dependencia

>6B<

CAMBIÓ LA ABOGACÍA
POR SU GRAN PASIÓN

Precaución: se esperan ventarrones 
PAOLA GAMBOA 

La llegada del sistema 
frontal número 36 ocasio-
nará que después de las 11 
de la mañana de este día 
los vientos alcancen una 
velocidad mayor a los 35 
kilómetros por hora.

El Servicio Meteoro-
lógico Nacional anunció 
la llegada del nuevo frente 
frío para el norte del país 
durante las primeras horas 
de este día. 

Por tal razón las tem-
peraturas para este bajaran 
cinco grados centígrados a 
diferencia de ayer. 

La temperatura máxi-
ma será de 22 grados cen-
tígrados con una minina 

en los 6 grados. 
Los vientos iniciarán 

desde temprana hora de 
15 a 35 kilómetros por 
hora, con posibles ráfagas 

de hasta 50 kilómetros, 
esto después del medio 
día. 

VER: ‘EL MIÉRCOLES…’ / 2B

A partir de las 11 de la mañana de hoy
habrá corrientes de aire de hasta 35 km/h 

¿Quieres 
saber qué 

pasó aquí?
es una iniciativa 

para concientizar 
sobre los 

feminicidios en la 
ciudad

Unas mujeres cruzan una tolvanera en fraccionamiento del suroriente.

La joven y su hermano Kaleb de 14 años participan en la campaña preventiva. 

Familiares de otras víctimas durante el recorrido de ayer.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Con el mismo espíritu de 
servicio de aquel 14 de fe-
brero de 1944 en que se 
fundó, el Club Activo 20-30 
cumple 71 años.

“La Juventud para ser 
servida debe servir” y “Uno 
nunca se enaltece tanto 
como cuando se arrodilla 
para ayudar a un niño”, son 
los lemas que los han acom-
pañado en su labor.

Presidido por Adán 
Aguilera, el club tiene como 
su principal razón de ser a la 
niñez.

“Mucha gente dice que 
los niños son el fututo de 
México, yo siempre he dicho 
que son el presente porque 
la formación que les demos 
ahorita es lo que van a pro-
yectar cuando sean adultos”, 
comentó Agustín Gómez 
Medrano, socio activo mayor.

Por ello, entre sus pro-
gramas destacan las Jorna-

das Médicas, el Lechetón 
que el año pasado recolectó 
7 mil 500 litros de leche y el 
de recolección de una tone-
lada de víveres.

Además de la obra “Don 
Juan Tenorio”, la cual se ha 
representado desde hace 55 
años.

CELEBRAN 
TRABAJANDO
Para festejar el 71 aniversario 
el club presidido por Adán 
Aguilera, realizará del 16 al 
22 de febrero su “Semana 20-
30”, una tradición anual.

Gómez Medrano, señaló 
que es una forma de mani-
festarse ante la sociedad y 
hacerlos partícipes de los re-
sultados obtenidos con sus 
programas.

“Gracias a la comunidad 
es como sobrevivimos no-
sotros y podemos ayudar”, 
destacó.

Entre sus actividades, lu-
nes y martes visitarán algu-

nas escuelas para impartirles 
conferencias sobre ecología 
y seguridad, apoyados por 
expertos en dichos temas.

Mientras que, el sábado 
21 se celebrará una comida 
con ex presidentes y se hará 
entrega de las sillas de rue-
das que fueron adquiridas 
con la taquilla de la obra 
“Don Juan Tenorio”.

Gómez Medrano men-
cionó que en total recibie-
ron 14 solicitudes y todas 
fueron aprobadas, tras un 
estudio realizado por estu-
diantes de Trabajo Social de 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

“Se hará una entrega sim-
bólica a la que acudirán tres 
criaturas y después se repar-
tirán las demás”, agregó.

Las actividades conclui-

rán el domingo 22 con una 
misa a las 11:00 horas en San 
Judas Tadeo, donde agrade-
cerán por este 71 aniversario.

Y a la vez, estará dedicada 
en memoria a quienes han 
trabajado a favor del club.

BUSCAN SOCIOS
Actualmente el club cuenta 
con once socios y se busca 
aumentar su plantilla a una 
treintena.

Por lo que hacen exten-
siva la invitación a aquellos 
jóvenes que tengan entre 
20 y 39 años con espíritu de 
servicio a sumárseles.

Quienes deseen conocer 
más sobre su labor, los pue-
den visitar en sus sesiones 
los miércoles a las 20:30 ho-
ras en el club ubicado en Vi-
cente Guerrero y Américas.

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Con relación a la inspección 
de los puntos de prepara-
ción y venta de alimentos 
preparados o restaurantes, 
Corral señaló que una pos-
terior etapa impondrán el 
mismo el mismo ejercicio 
de supervisión.

Comento que los cama-
rones, calamares y pescado 
se comercializa por muchas 
toneladas en el territorio del 
municipio de Juárez.

“Intensificaremos las 
acciones de inspección al 
fomento sanitario derivado 
de la política de garantizar 
a la población la seguridad 
en el  consumo de alimen-
tos que exigen un manejo 
y preparación delicada, 
como son los productos del 

mar”, señaló el funcionario 
estatal.

En el marco de las ac-
ciones que la Coespris 
prepara con el inicio del 
presente año, Corral dio a 
conocer que este mismo 
mes comenzarán los cursos 
de manejo de alimentos 
preparados impartidos por 
la Coespris.

Indicó que el curso  tie-
ne que ser tomado cada 
mes por las personas que 
tienen contacto con ali-
mentos que están a la venta 
al público, así como coci-
neros y asistentes de cocina 
de cafeterías ya sea indus-
triales o escolares.

Recordó que esta accio-
nes tienen la finalidad de  
minimizar el riesgo de que la 
población contraiga  enfer-
medades gastrointestinales.

Amenazas a su abuela 
no detienen trabajo de 
Jade en la prevención con-
tra la violencia de género

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

“Este dolor es muy grande para las 
madres y para los hijos, yo perdí a mi 
madre, pero por ello estoy luchando, 
quiero justicia para mi madre y para 
todas las mujeres que están desapa-
recidas, quiero igualdad para este 
México que nos hacen creer que es 
de rosas, y no lo es; Ciudad Juárez es 
una muestra clara de que México está 
peor”, señaló la jovencita.

Con la misma sonrisa y facilidad 
de palabra que su madre, la adoles-
cente quien junto con su hermano y 
su abuela hace cuatro años tuvo que 
salir huyendo de esta frontera regresó 
para prevenir a las familias los riesgos 
que siguen existiendo.

“Cuiden a sus hijas, no las descui-
den, porque hay jóvenes de mi edad 
que ahorita están en la calle sin pro-
tección de su madre, sin compañía de 
un adulto no pueden estar”, pidió a 
los juarenses.

Ella sueña con estudiar Diseño 
Gráfico y ser actriz, pero sin dejar 
nunca el activismo, en el cual partici-
pa desde que era niña. 

Haber perdido a mi madre un 14 
de febrero de 2001 y luego encontrar-
la muerta el día 21, me orilló a ser ac-
tivista; a los 7 años yo ya acompañaba 
a mi madre -su abuela- a marchas, ya 
alzaba la voz, comentó.

La adolescente recomendó a las 
jóvenes que tengan cuidado con la in-
formación e imágenes que publican 
en las redes sociales, al igual que con 
las personas que se juntan.

Muchas jóvenes piensan que esto 
no es real, pero a muchas nos puede 
pasar perder a nuestra hermana o a 

nuestra madre, apuntó.
Y aunque después de haber sido 

amenazada Norma Andrade sintió 
temor de regresar a Juárez, el coraje y 
la voluntad de prevención pudo más 
que su miedo, aseguró. 

 Es más mi miedo a que mi nie-
ta pudiera pasar por lo mismo; si yo 
puedo tratar de evitar que otra joven 
sea levantada lo voy  a seguir ha-
ciendo y voy a seguir venciendo mi 
miedo, porque es más mi coraje que 
mi miedo  ya son 150 mujeres des-
aparecidas, pero las mujeres en esta 
ciudad y en este país son desechables, 
demandó.

“Las jóvenes que están estudian-
do la preparatoria no conocen este 
problema que vive Juárez, pero es un 
problema real, que duele y que ya ha 
enlutado a muchas familias”, señaló.

Por ello, con la campaña , ¿Quieres 
saber qué pasó aquí? se busca eviden-
ciar lo que sigue pasando en la ciudad, 
para que otras jóvenes no piensen 
como Lilia Alejandra, quien creía que 
si ella no iba a bares o no andaba en la 
avenida Juárez no le pasaría nada.

La campaña es apoyada por los 
abogados Michelle Salas y David 
Peña, de la ANAD, quienes se encar-
garán de hacer el mapeo de la ciudad 
para continuar con la colocación de 
los paneles preventivos.

La idea es que sean lugares visibles 
considerados puntos rojos para la se-
guridad de las mujeres, explicó Salas.

“Desafortunadamente ni a nivel 
local, estatal o nacional se ha toma-
do en serio el tema de la prevención; 
investigan cuando se encuentran los 
cuerpos, antes no las buscan como se 
requiere, lo que hacen es buscar ya a 
los asesinos”, lamentó.

El estado mexicano no procura 
justicia, por lo que tanto la ANAD 
como las familias de las jóvenes que 
han desaparecido o han sido encon-
tradas muertas seguirán previniendo 
a la sociedad.

Busca campaña hacer mapeo
de las muertes de mujeres

Implementarán curso
de manejo de alimentosPAOLA GAMBOA/

VIENE DE LA 1B 

Para el martes se espera 
que la temperatura baje aun 
más, ya que sólo se alcanza-
rán los 20 grados centígra-
dos con una mínima en los 
3 grados. 

A partir del miércoles se 
espera que de nueva cuenta 
aumenten las temperaturas 
ya que el frente frío se aleja 
del Norte de la República 
Mexicana. 

Las temperaturas máxi-
mas para miércoles jueves y 
viernes serán de 26 grados 
centígrados con una míni-
ma en los 6 grados. 

Durante la semana no se 
esperan lluvias y descenso 
drásticos según el reporte 
emitido. 

Ante los fuertes vientos 
que se van a registrar este 
día se pide a la comunidad 
extremar precauciones al 
momento de conducir o 

realizar actividades al aire 
libre.    

RECOMENDACIONES
Como medida de precau-
ción ante vientos de gran 
intensidad conviene: 

Cerrar y asegurar puer-

tas, ventanas o toldos.
Retirar macetas y todos 

aquellos objetos que pue-
dan caer a la calle y provo-
car un accidente.

Si se encuentra en la 
calle: es conv``eniente ale-
jarse de cornisas, muros o 

árboles, que puedan llegar 
a desprenderse y tomar pre-
cauciones delante de edifi-
caciones en construcción o 
en mal estado.

Abstenerse de subir an-
damios, sin las adecuadas 
medidas de protección.

El miércoles podrían subir temperaturas

Adán Aguilera, presidente de la agrupación.

71 años de apoyo a la infancia
Club Activo 20-30 comienza las actividades 

de la semana más importante del año

Aspecto de la megabandera en un día de viento.

En la avenida Tecnológico y Ejército Nacional inició Jade la tarea.
Monumento dedicado a las víctimas del Campo 
Algonodero fue parte del recorrido de ayer.

Participantes dejaron una foto 
con la historia de Lilia Alejandra.
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Especial

CON UN OFICIO PECULIAR
MAURICIO RODRÍGUEZ

Cuando era un estudiante universi-
tario, Alejandro Sandoval Porras, 
quería ser abogado, sin embargo el 

destino lo llevó a convertirse en el mejor re-
parador de máquinas de coser industriales, 
al menos eso aseguran quienes trabajan en 
su ramo.

Él no quiere colgarse ese título, a sus 60 
años de edad prefiere decir que es el que 
más tiempo tiene trabajando en ese rubro.

Con más de 30 años en el oficio de la 
reparación de máquinas de coser de las que 
se utilizan a nivel indus-
trial y que sirven para 
confeccionar todo tipo 
de implementos, ini-
maginables algunos, ya 
que va desde una simple 
generadora de bastillas, 
hasta una que confeccio-
na prototipos de trajes 
espaciales.

“Empecé por acci-
dente, como todos, es-
taba en la escuela, en la 
universidad y me puse a 
trabajar en una fábrica en 
El Paso, yo entre de mil 
usos, como entramos 
todos y fui conociendo 
el funcionamiento de to-
dos los departamentos y 
me quedé finalmente en 
el de ingeniería”, recordó.

Como estudiante de 
la carrera de Leyes, San-
doval Porras abandonó 
la universidad faltándo-
le tres semestres para 
concluir la licenciatura, 
algo de lo que dice, no 
se arrepiente. 

“Para ese tiempo 
todos mis compañeros 
que salieron de Leyes no 
tenían chamba, salieron así, yo no la acabé, 
pero es que ya no quise seguirle, porque me 
dedique de lleno a esto”, comentó.

El trabajo dentro de la maquiladora se-
ría solamente por tres meses, pero fue tal el 
interés que generó en el hoy propietario del 
taller La Internacional, que permaneció en 
ese empleo por 15 años.

“Entonces ahí aprendí todo lo que era el 
manejo y la reparación de los aparatos y hoy 
en día incluso a los ingenieros nosotros les da-
mos apoyo, porque salen de la escuela y saben 
mucho de otras cosas pero no conocen los ac-
cesorios y aditamentos que llevan las máqui-
nas para ciertas operaciones”, comentó.

Cuando la fábrica donde laboraba se 
fue haciendo más pequeña y empezaron a 
vender maquinaria y a despedir empleados, 
Sandoval Porras lo vio como una oportu-

nidad para embarcarse en la empresa que 
hoy en día le mantiene vigente dentro del 
mercado.

“Estamos hablando de hace 30 años, 
cuando empecé le di servicio a las maqui-
ladoras que pusieron por aquí como el Aca-
pulco Fashion, Camisas de Juárez, por decir 
algunas, que eran de las primeras plantas de 
costura, me tocaron, ya muchas no existen 
o tienen otro nombre”, expresó.

Al correr de los años, Sandoval se ha 
hecho de una peculiar colección de máqui-
nas de coser, algunas de ellas datan del año 
1900 y años posteriores.

“Esas son de colec-
ción pero las máquinas 
que vendemos la mayo-
ría son reconstruidas y 
siempre le prometemos 
al cliente que tenemos la 
pieza o les prestamos otra 
máquina igual mientras se 
las conseguimos, siempre 
y cuando nos las compren 
a nosotros”, mencionó.

El conocimiento en 
la reparación y funciona-
miento en máquinas que 
confeccionan ropa, ves-
tiduras, calzado, brinca 
brinca, paracaídas, bol-
sas de aire, tapicería para 
sillones de automóvil y 
de avión, entre otros ar-
tículos, le han valido para 
ser tomado como asesor. 

“Dependiendo del 
tipo de producto que se 
quiera realizar se le sugie-
re al cliente qué máquina 
le conviene y ya a la gen-
te le toca decidir dónde 
las compra, nosotros los 
orientamos, ya sean par-
ticulares o maquilado-
ras”, indicó.

Aún y cuando no estu-
dió la carrera de ingeniería, el oficio adquirido 
con los años le ha llevado a prestar sus servi-
cios en compañías transnacionales como Sin-
ger, Cruz Azul e incluso, ha sido requerido en 
el lejano oriente, en Shangai, China, donde 
viajó hace algunos años por petición de un 
consorcio internacional para orientarlos so-
bre el uso y manejo de las máquinas.

Para el reparador de máquinas de coser, 
la presencia de maquiladoras especializadas 
en costura permitió la generación de un ofi-
cio que muchos de los empleados han sabi-
do aprovechar y en su momento como él, 
han logrado independizarse.

“El juarense tomó mucho el oficio de la 
costura y después se adaptó para trabajar en 
su casa de manera semi formal o poniendo 
pequeños talleres, es algo de lo bueno que po-
demos rescatar en nuestra ciudad”, puntualizó.

HOMBRE DE LEY

Alejandro Sandoval Porras dejó la universidad
a tres semestres de graduarse; su pasión por reparar

máquinas de coser marcó su destino

Incluso a los ingenieros 
nosotros les damos 
apoyo, porque salen de la 
escuela y saben mucho 
de otras cosas pero no 
conocen los accesorios y 
aditamentos que llevan 
las máquinas para ciertas 
operaciones”

Estamos hablando de 
hace 30 años, cuando 
empecé le di servicio a 
las maquiladoras que 
pusieron por aquí”

El juarense tomó mucho 
el oficio de la costura y 
después se adaptó para 
trabajar en su casa”

Alejandro Sandoval Porras muestra su taller.
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso 
del Estado solicitó al Go-
bierno estatal emitir las 
reglas de operación de sus 
programas sociales, como 
lo pide la Ley de Desarrollo 
Social y Humano del estado 
en un plazo de 30 días pos-
teriores a la publicación del 
Presupuesto de Egresos para 
cada ejercicio fiscal.

Humberto Pérez Men-
doza presentó la iniciativa, 
la cual fue respaldada y en-

riquecida por Pedro Villa-
lobos Fragoso, pues ya pasó 
el tiempo legal para que las 
reglas de operación de los 
diversos programas sociales 
del estado fueran dadas a 
conocer.

El legislador panista dijo 
que con reglas de operación 
se dará más transparencia a 
la ejecución de los progra-
mas destinado al apoyo de los 
chihuahuenses, pues se con-
tará con el conocimiento de 
los objetivos, requisitos, así 
como la población beneficia-

da, además de las respectivas 
sanciones cuando se incurra 
en incumplimiento.

Entre esos programas, 
dijo el diputado de Acción 
Nacional, están aquellos por 
los que se entregan becas ali-
mentarias, los de apoyo a las 
organizaciones de la sociedad 
civil, para los discapacitados y 
a otros grupos vulnerables.

Pérez Mendoza reite-
ró  que la operación de los 
programas sociales debe su-
jetarse a lo dispuesto en los 
reglamentos, a fin de asegu-

rar que la transferencia de 
los recursos públicos se rea-
lice con eficiencia y eficacia, 
además de llegar a quienes 
corresponda.

Sin embargo, la publica-
ción de las reglas de opera-
ción se han retrazado, pues 
debían haberse dado a cono-
cer 30 días después de que 
el Presupuesto de Egresos 
del gobierno del estado para 
el presente año fuera publi-
cado en el Periódico Oficial 
del Estado, lo que ocurrió a 
principios del presente año. 

Registra
Chihuahua

casi 42 mmdp
en pasivos

CARLOS OMAR BARRANCO

La deuda registrada de Chi-
huahua, incluyendo Gobier-
no del Estado, organismos 
estatales, municipios y emi-
siones bursátiles, pasó de 41 
mil 770 millones de pesos en 
el tercer trimestre de 2014, a 
41 mil 894 millones de pe-
sos, al final del cuarto trimes-
tre, informó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), a través de la actua-
lización de su página de Inter-
net este fin de semana.

En este reporte Chi-
huahua sigue teniendo el 
tercer lugar nacional, por 
mayor número de deudas, 
superado solo por el Distri-
to Federal que tiene 66 mil 
millones y Nuevo León que 
registra 61 mil millones.

Los nuevos números de 
los empréstitos chihuahuen-
ses, con los que arrancó el año 
2015, no mostraron una varia-
ción significativa desde el re-
cordado periodo en que prácti-
camente se duplicaron, cuando 
se pasó de 23 mil 284 millones 
de pesos en 2012, a 41 mil 768 
millones al cierre de 2013.

En el desglose de la nueva 
cifra, correspondiente al últi-
mo periodo del año pasado, al 
Gobierno del estado le corres-
ponde la mayor cantidad, con 
40 mil 443 millones de pesos, 
seguido de 50 municipios que 
suman empréstitos por 749 
millones, y organismos esta-
tales que deben 701 millones 
de pesos.

Quiere Gobierno municipal
dejar deuda pública en ceros 

El déficit actual es 
de 76 mdp; obras del 
PMU no son incluidos 
debido a que es otro 
esquema financiero

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El actual Gobierno munici-
pal pretende al término de su 
gestión dejar en cero la deuda 
pública contraída en adminis-
traciones pasadas, en las que 
se establece en mayor propor-
ción la compra de los camio-
nes utilizados para el sistema 
de transporte ViveBús. 

El tesorero, Juan Miguel 
Orta Vélez, explicó que hasta 
el 31 de enero el Municipio 
contaba con un reporte en 
el rubro de deuda pública 
municipal adquirida con ins-
tituciones crediticias un im-
porte de poco más de 76 mi-
llones de pesos, mismos que 
se tenían proyectados saldar 
al término de la gestión de 
Enrique Serrano Escobar.

El funcionario comunicó 
que los recursos destinados al 
PMU no pueden contabilizar-
se como deuda pública, debi-
do a que corresponden a otro 
esquema financiero denomi-
nado de Inversión a Largo Pla-
zo, motivo por el cual los 270 
millones de pesos destinados a 
ese concepto no son conside-
rados como deuda. 

En el reporte de la página 
de Internet del Municipio se 

expone que en el 2010 los 
adeudos que se tenían ascen-
dían a casi 258 millones de 
pesos; para el 2011, la canti-
dad disminuyó a los 249 mi-
llones 441 mil pesos y para el 
2012 la cifra oscilaba en los 
191.7 millones. 

A finales de 2013, el com-
promiso a pagar por la Admi-
nistración de Serrano era de 
137 millones 790 mil pesos, 
mismos que se han ido redu-
ciendo con el pago de los cré-
ditos al grado de mantener en 
la actualidad un monto de 76 
millones. 

“Tenemos planeado que 
esa deuda quede en ceros al 

término de la Administración, 
las proyecciones que hicimos 
al pagar mensualmente son 
4.1 millones y se podrán saldar 
la deuda”, detalló. 

En caso de no adquirirse 
ningún otro compromiso, el 
Gobierno de Serrano deja-
ría saneadas las finanzas tal y 
como ocurrió durante la ad-
ministración de Jesús Alfredo 
Delgado, en el 2003. 

Datos periodísticos seña-
lan que pese a empezar su Go-
bierno con un déficit de 200 
millones de pesos, Jesús Alfre-
do Delgado aniquiló la deuda 
pública heredada de varias 
administraciones encabezadas 

también por panistas.
La liquidación de la deu-

da, que sumaba 12 millones 
236 mil pesos y que contrajo 
la Administración de Fran-
cisco Villarreal para invertir 
en infraestructura, fue salda-
da en septiembre del 2003 
con ingresos adicionales re-
caudados por el Gobierno 
municipal.

Esta información la hizo 
manifiesta en su Segundo In-
forme de Gobierno, en el cual 
Delgado resaltó que el pago 
fue sin el apoyo de ninguna 
instancia gubernamental.

Esto muy a pesar de que a 
finales del 2002 Juárez era el 

único de los 67 municipios 
de la entidad que cargaba el 
lastre de la deuda pública.

Presidencia local.
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‘Trabajan autoridades estatales’
en problema de estacionamiento

CARLOS OMAR BARRANCO

El Gobierno del estado en sus 
diferentes instancias, analiza y 
atiende la problemática oca-
sionada en las calles aledañas 
al nuevo edificio del Pueblito 
Mexicano, en donde vecinos 
se quejaron de que sus espa-
cios son invadidos por auto-
movilistas, indicó el repre-
sentante del gobernador en 
la frontera Guillermo Dowell 
Delgado.

El funcionario expresó que 
lo positivo del problema es que 
el incremento del flujo vehicu-
lar es señal de que ahora se ha 
incrementado la capacidad de 
servicio a la comunidad.

Ofreció que el problema 
de los vecinos quedará resuel-
to a fin de mes, cuando termi-
nen de acondicionar un área 
para 200 vehículos, debajo 

del puente Carlos Villarreal, 
a donde se ubicarán carros de 
empleados estatales. 

El espacio será otorgado 
en comodato por parte de la 
administración municipal y 
en este momento ya se está 
aplanando y se le va a poner 
un sello, una cerca y una case-
ta de vigilancia, detalló.

En las redes sociales algu-
nos vecinos opinaron que el 
Gobierno debería hacer algo 
más efectivo para resolverles 
el problema que significa que 
todos los días, les ocupen los 
frentes de sus casas.

“Es practicamente impo-

sible circular por alli en carro, 
porque se hacen 4 filas de ca-
rros a la misma vez; la mayoría 
se estacionan porque no quie-
ren pagar los 10 pesos, y de 
ésta forma nosotros ya no te-
nemos ningún derecho como 
habitantes, porque los par-
queros  que agitan un trapo 
rojo ya son dueños por aquí”, 
expresó una vecina a través de 
su cuenta de Facebook.

“Hoy fuí a hacer una que-
ja y me dijeron que no puedo 
ver al encargado, porque esta 
en una reunión privada; ha 
sido un infierno ésta calle”, ex-
presó otra mujer que pidió no 
mencionar su nombre.

El problema se agrava 
cuando se limita el acceso por 
la entrada frontal del edificio y 
todos los vehículos son forza-
dos a entrar por la parte lateral, 
expresó.

Vecinos de las nuevas 
oficinas oficiales se quejan 
de que sus espacios son in-
vadidos por automovilistas

Espacio apartado por el dueño de la casa.

No denunciar el robo o extravío de
documentos se paga caro: Licencias

FRANCISCO LUJÁN

Funcionarios que están al 
frente de las oficinas locales 
de expedición de licencias 
de conducir recomendaron 
a la ciudadanía que denun-
cien el robo o extravío de 
este documento ya que en 
este caso las omisiones se 
pagan muy caro.

El jefe del departamen-
to de Licencias de Condu-
cir del Gobierno del estado, 
los documentos extravia-
dos que no son reportados 
suelen ser utilizados por 
delincuentes que ocultan 
su identidad y otros usos 
que los ponen a personas 
inocentes en una situación 
muy vulnerable. 

Jesús Ramón Figueroa 
hizo un llamado a las perso-
nas que hayan extraviado la 
licencia para que interpon-
gan las quejas o denuncias 
que correspondan ya que 
se trata de un documento 
oficial que de ser mal uti-
lizado puede generarles 
muchos problemas a sus 
auténticos titulares.

Confirmaron que por 
omisión o decidía muchas 
personas dejan pasar tiem-
po, sin saber que el docu-
mento perdido o robado 
podrían estarse vendiendo 
en el mercado negro a gente 
que lo necesita para escon-
der su verdadera identidad.

Explicaron que así es 
como personas que tienen 
cuentas pendientes con la 
justicia, se escoden detrás 
de un documento oficial 
para sustraerse de la acción 
de la justicia.

Las personas que pier-

den una licencia de con-
ducir y no la reportan a las 
autoridades no en pocas 
ocasiones les niegan la visa 
para entrar a los Estados 
Unidos.

Hay casos en que la 
licencia utilizada por un 
usurpador es infracciona-
do por la policía  por mo-
tivo de una causa adminis-
trativa, al otro lado de la 
frontera.

El problema es que los 
datos personales, identidad 
y domicilio contenidos en 
el documento perdido, for-
man parte de un archivo o 
record de infractores que 

evaden la justicia estado-
unidense y cuando el ver-
dadero portador del docu-
mento obligatorio solicita 
una visa, aunque no sea el 
mismo, sus antecedentes 
son expuestos y les niegan 
el ingreso al país.

Explicaron que las auto-
ridades consulares estado-
unidenses suelen interpre-
tar que el  solicitante de una 
visa pudo haber vendido su 
licencia de manejar a otra 
persona diferente, ya que 
encuentran sospechoso 
que la extravío no esté res-
paldado por una denuncia 
o demanda. 

Oficina donde se expide la identificación para manejar.

El Legislativo estatal, en sesión.

Pide Congreso a Gobierno emitir reglas de programas sociales
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Colocarán 3 mil toneladas de estiércol en El Chamizal
PAOLA GAMBOA

La Dirección de Parques y 
Jardines colocará tres mil to-
neladas de estiércol en 332 
hectáreas del Chamizal, esto 
para nutrir la tierra, lo cual no 
se hacía desde hace más de 35 
años, aseguró el titular de la 
dependencia, Eduardo Uribe 
Vargas.

Para distribuir el abono se 
derrama en las calles y ban-
quetas del parque y de ahí se 
toma para esparcirlo en las 
áreas verdes, explicó.

“El objetivo es que con este 
abono se fortalezcan los suelos 
de los espacios que albergan ár-
boles o vegetación que propor-

ciona oxígeno”, dijo Uribe.
El funcionario también 

dio a  conocer que hasta el 
momento las áreas beneficia-
das son El Chamizal, la Plaza 
de la Mexicanidad, el corre-
dor Bertha Chiu, la Mega-
bandera, los viveros y parques 
públicos que se encuentran al 
interior de colonias y fraccio-
namientos.

El proceso de distribución 

se realiza a través de maqui-
narias que criban el desecho 
para poder arrojarlo, y una 
vez que se encuentra sobre 
el suelo, por medio del riego 
constante, la flora comienza a 
absorber los nutrientes.

Uribe Vargas, mencionó 
que los ciudadanos que re-
quieran de este material pue-
den solicitarlo directamente a 
las instalaciones de la depen-

dencia y este será entregado 
para ser utilizado en las áreas 
que se requieran.

Al ser este un componente 
que había permanecido res-
guardado por varios años en 
corrales ganaderos, no des-
prende un olor desagradable, 
por lo tanto no perjudica en 
absoluto la convivencia de las 
familias en los espacios en los 
que ya han sido colocados.

Por último, el Director de 
Parques y Jardines resaltó el 
gran beneficio que se obtiene 
con esta acción, ya que a tres 
semanas de haber iniciado las 
labores de colocación, en la ma-
yoría de las áreas ya es posible 
notar un cambio positivo. Empleado de la dirección de Parques y Jardines distribuyendo el material.

El objetivo es que con este abono se fortalezcan 
los suelos de los espacios que albergan árboles o 
vegetación que proporciona oxígeno”

Eduardo Uribe Vargas
Dirección de Parques y Jardines

LOS AVANCES EN LOS

8 PUNTOS
DE OBRAS

Hasta el momento se 
tiene un adelanto del 70% en 
todos los trabajos, asegura el 

director de Obras Públicas

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

Ocho puntos de obras son los que hay 
en diferentes partes de la ciudad las 
cuales llevan un 70 por ciento de avan-
ce, informó Manuel Ortega, director 
de Obras Públicas. 

Uno de los puntos de obra es la 
Ejército Nacional en el carril sur. Los 
trabajos comenzaron el pasado 7 de 
enero y a la fecha se lleva un 40 por 
ciento de avance.

Se espera que la mayor parte de las 
obras estén concluidas para el próximo 
mes de mayo.

              CONGESTIONAMIENTO EN LA TEÓFILO

CONCLUIDAS EN ZARAGOZA

EMBELLECEN LAS ENTRADAS

BACHEO: DURANTE ENERO 
SE REPARARON 18 M2

PUENTE DE PIÑA Y ÓSCAR

DESDE 2013 ESTÁN TRABAJOS EN MIGUEL DE LA MADRID
El tercer frente de obra que se realiza es el de la Miguel de la Madrid donde se adecua 
la imagen urbana y se realiza otra vialidad que conectará la calle Miguel de la Madrid y 
Aeronáutica.
Las obras en aquella parte de la ciudad comenzaron desde el 2013 y aún no terminan.

Otra de las obras que causa gran congestionamiento es la de la Teófilo Borunda. Los traba-
jos en el área norte de la avenida comenzaron el 2 de octubre del 2014; a la fecha se lleva un 
90 por ciento de avance.
Actualmente el concreto hidráulico en el lugar ya está colocado de la Teófilo Borunda y 
Paseo de la Victoria hasta la Tecnológico. También se lleva avance en cuanto al vaciado de 
concreto de Teófilo Borunda hasta la Óscar Flores. 
Se espera que en los próximos días se inicie con los trabajos en el lado sur de la Teófilo 
Borunda.

Las obras del PMU de Zaragoza ya fueron concluidas y según comentó el director de Obras 
Públicas sólo se trabaja en la imagen urbana.

El puente que se realiza en la calle Piña y Paseo de la Victoria lleva un avance del 70 
por ciento.
En ese puente se está acabando de soldar todas las secciones para después comenzar 
a colocar el concreto en los carriles.
En cuanto al puente de la Óscar Flores, este lleva un avance del 80 por ciento ya que 
desde mediados de diciembre se realizan las adecuaciones en la parte.

Los trabajos de las entradas de la ciudad se realizan desde el 7 de octubre del 2014; estas se 
hacen gracias a la inversión de 50 millones de pesos del Fondo Metropolitano.
Los trabajos que actualmente se realizan son de limpieza, adecuación de banquetas, colo-
cación de pavimento y de la nueva imagen del Umbral del Milenio en donde ya se colocó el 
mensaje de bienvenida a la ciudad.
La carretera a Casas Grandes también forma parte de los trabajos de las entradas de 
Juárez. En ella se realiza una glorieta donde se colocará una escultura.
Otro de los puntos que forma parte de esas obras es el Puente Libre. En el lugar actual-
mente se trabaja en las banquetas y en la nueva imagen urbana del área.

Las obras de bacheo se realizan en diferentes pun-
tos de la ciudad, dependiendo del lugar a donde 
se destinen las cuadrillas.
En el mes de enero se repararon 18 mil 741 metros 
cuadrados de áreas dañadas y durante la primera 
semana de febrero fueron 3 mil 166 metros.
Ayer se trabajó en la Ejército Nacional en el tramo 
de Paseo de la Victoria y Tecnológico en la calle 
Heno, también de Juan Kepler de Tecnológico a 
Tope.
En Camino Viejo a San José, el bulevar Norzagaray, 
la calle Lucero, Hacienda Ramón Rayón, Puerto 
Lisboa, camino a Electrolux, calle Morelos, Pedro 
Rosales y Simona Barba.

Trabajos de construcción en la Óscar Flores.

Arreglos en el camellón en el Puente Libre.
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Arrestan a dos 
por intentar abusar 
de menores de edad

NORTE / REDACIÓN

En diferentes hechos, dos sujetos fueron arres-
tados por elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal, después de que fueran 
denunciados por intentar abusar sexualmente 
de menores de edad. 

En el primero de los casos, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal de 
la Unidad Especializada en Violencia Domésti-
ca, acudieron el sábado por la tarde al cruce de 
las calles Burma y Kuwait de la colonia Oasis 
Revolución.

En ese cruce un hombre les pidió ayuda 
para que arrestaran a su vecino, debido a que 
intentó abusar sexualmente de su hijo de tan 
sólo 9 años de edad.

Se dio a conocer que minutos antes del 
arresto, al encontrarse jugando a las escondi-
das junto con otros 5 amigos, su vecino le pi-
dió que se escondieran juntos, aprovechando 
el momento para realizarle tocamientos en sus 
partes íntimas.

El presunto responsable fue identificado 
como Sidael Guzmán Rojas de 20 años de 
edad.

La segunda detención se registró el sába-
do sobre la calle Juana Barragan de la colonia 
Simona Barba, luego de que se atendiera un 
llamado recibido en el Centro de Emergencia 
y Respuesta Inmediata CERI 066, en el que re-
portaron un abuso sexual en grado de tentativa 
en contra de un menor.

NORTE / REDACCIÓN

La combinación de falta de pe-
ricia y exceso de velocidad dejó 
como resultado la muerte de dos 
mujeres, una de ellas por atro-
pello y la otra  frente a obras del 
PMU, accidentes ocurridos entre 
la noche del sábado y la madruga-
da del domingo.

Además también se registró 
una volcadura y un choque con 
una persona atrapada, según in-
formes dados a conocer por las 
autoridades.

El primero de los accidentes  
ocurrió en el bulevar Talamás 
Camandari, donde se reportó el 
atropello y muerte instantánea 
de una mujer identificada por la 
Fiscalía General del Estado como 
Fabiola Marrufo Martínez, de 33 
años de edad.

En otros hechos, sobre el mis-
mo bulevar Camandari pero en el 
cruce con la calle Mesa Central, 
una mujer de aproximadamente 
50 años de edad terminó atrapa-
da en el asiento del copiloto de 
su automóvil, un Chevrolet Ca-
valier, cuando regresaba de una 
fiesta en compañía de una de sus 
hijas.

El accidente tuvo lugar en el 
citado cruce, donde según los 
primeros reportes, un automóvil 
de la marca Honda omitió el alto 
reglamentario, produciéndose el 
encontronazo.

Paramédicos que acudie-
ron a atender a la mujer que 
resultó lesionada, solicitaron la 
presencia del departamento de 
Bomberos, debido a que por la 
intensidad del choque, la per-

sona terminó atrapada entre los 
fierros retorcidos. 

Personal de la Dirección de 
Tránsito acudió al lugar de los 
hechos trasladando a la estación 
a ambos conductores de los au-
tomóviles y determinar así la 
presunta responsabilidad en el 
accidente.

A las 2 de la mañana en el cru-
ce de las avenidas Valentín Fuen-
tes y Ejército Nacional, se repor-
tó una voladura de un automóvil.

El incidente vial se dio cerca 
de las 2 de la mañana, cuando la 
conductora de un vehículo de 

reciente modelo de la marca Fiat 
se impactó contra una barrera de 
protección que se ubica en el ci-
tado cruce.

Según se dio a conocer en el 
lugar de los hechos, la mujer na-
rró que al circular en ese sector, 
un automóvil se le atravesó de 
manera repentina, lo que le hizo 
perder el control del vehículo, es-
trellarse contra la barrera y final-
mente volcar el automotor.

Para fortuna de la guiadora 
sólo resultó con golpes leves que 
no requirieron de hospitaliza-
ción, dándose a conocer que sólo 

se trató de daños materiales.
Sin embargo, casi a la misma 

hora se reportó otro accidente 
en la avenida Teófilo Borunda 
esquina con Paseo de la Victoria, 
donde un automóvil marca Dod-
ge modelo 2012 se impactó con-
tra los muros de protección de las 
obras que allí se realizan.

El resultado fue la muerte 
instantánea de una mujer de 
aproximadamente 37 años de 
edad, así como otros dos hom-
bres lesionados, cuyas identida-
des no fueron dadas a conocer 
por las autoridades.

Golpea a su esposa
porque le reclamó 
que llegara ebrio

NORTE / REDACCIÓN

Un hombre que se encontraba en estado de 
ebriedad fue arrestado por la Policía Municipal, 
después de que en el marco de la celebración 
del Día de San Valentín, llegó a su casa a gol-
pear a su esposa. 

El reporte emitido por la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal establece que 
agentes destacamentados en la Unidad Espe-
cializada en Violencia Doméstica, realizaron el 
arresto de un sujeto en el interior de una vivien-
da ubicada en las inmediaciones de la colonia 
Ampliación Fronteriza Baja.

La detención se realizó a las 18:25 horas 
del día sábado en el cruce de las calles Navo-
joa e Isla Ceylán, luego de que se atendiera 
un llamado de auxilio recibido en el Cen-
tro de Emergencia y Respuesta Inmediata 
CERI 066, en donde reportaban un proble-
ma familiar. 

La víctima de la agresión dijo a los agentes 
que su esposo había llegado ebrio y al reclamar-
le él se molestó, por lo que comenzó a golpearla 
en distintas partes del cuerpo.

Los uniformados procedieron entonces al 
arresto del presunto agresor,  quien fue identi-
ficado como Juan Andrés Urrutia Reyes, de 39 
años de edad, mismo que se encontraba en una 
de las habitaciones de la vivienda.  

Matan a una joven 
en festejo del Día 
de San Valentín

NORTE / REDACCIÓN

La celebración de una fiesta el 14 de febrero ter-
minó en una riña donde una joven fue herida a 
balazos y falleció posteriormente en un hospital 
de la ciudad.

El ataque ocurrió durante la madrugada del 
domingo en un domicilio en la colonia Villa 
Residencial del Real, donde aparentemente se 
celebraba un festejo con motivo del Día de San 
Valentín, informó Julio Castañeda, de la Fisca-
lía General del Estado en la Zona Norte. 

Según los primeros reportes dados a co-
nocer, el crimen se suscitó en un domicilio lo-
calizado en el cruce de las calles Basaseachic y 
Cuauhtémoc, en la citada colonia.

Al parecer en dicho lugar se registró una dis-
cusión entre dos hombres, la cual pasó de las pa-
labras  a los golpes y finalmente salieron a relucir 
las armas, en las que una mujer, identificada ofi-
cialmente como Ashley Cuéllar Tapia, de 20 años 
de edad, sacó la peor parte del conflicto.

La joven herida fue llevada a la clínica 66 del 
Seguro Social, donde un par de horas más tarde 
se reportó su fallecimiento.

Según informó la Fiscalía, la mujer presen-
taba cuatro heridas de bala en diferentes partes 
del cuerpo.

En el lugar de los hechos peritos de la FGE 
aseguraron 13 casquillos de proyectil de arma 
de fuego calibre 9 milímetros.

Certificación incluye 
revisión de operación 
de la Academia de 
Policía y Barandillas

MIGUEL VARGAS

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica municipal (SSPM) se en-
cuentra en un proceso de certifi-
cación por parte de empresarios 
que integran el Fideicomiso Para 
la Competitividad y Seguridad 
Ciudadana (Ficosec).

Los auditores analizan cada 
una de las áreas de la dependencia 
para evaluar su desempeño y veri-
ficar que sea el correcto, informó 
Ricardo Rodríguez, director de la 
zona norte del organismo. 

El Proceso de revisión podría 
durar lo que resta de la adminis-
tración de Enrique Serrano y de 
avalarse el trabajo de la Secretaría 
se podrá certificar que los proce-
sos son idóneos en la operativi-
dad, comparativamente con otras 
corporaciones de seguridad a ni-
vel nacional, dijo el representante 
del Ficosec.

Se trata de formalizar todas las 
prácticas y procedimientos desde 
contratación, operación y gestión 
de la Policía municipal, con miras 
de contar con una mejor organi-
zación y funcionalidad, dijo.

En este proceso solo la ciudad 
de Querétaro va más adelantada 
que ciudad Juárez, donde la revi-
sión de su funcionamiento tiene 
un avance del 70 por ciento, aco-

tó Rodríguez.
Adrián Sánchez Contreras, 

vocero de la SSPM, dijo al res-
pecto que se están revisando 
todas las áreas y procesos que tie-
nen que ver con la dependencia 
a efecto de que su desarrollo sea 
conforme a derecho.

Selección de personal, capa-
citación, adiestramiento de los 
agentes, las consignaciones de los 

detenidos por faltas administrati-
vas y sus desarrollos, están en eta-
pa de supervisión por auditores 
del Ficosec, comentó el portavoz.

Es la primera vez que la SSPM 
busca esta certificación, la cual in-
cluye la revisión de todos los pro-
cesos de operación de la Acade-
mia de Policía y Barandillas, dijo 
Sánchez Contreras.

Los supervisores están reco-
rriendo con visitas periódicas 
cada una de las estaciones de Po-
licía en los respectivos distritos 
en que está dividida la ciudad y 
son procesos extensos a desarro-
llar para poder alcanzar la certifi-
cación, según se informó.

Evaluán empresarios trabajo
de Seguridad Pública Municipal

Ricardo Rodríguez (centro), director de la zona norte del Ficosec, en conferencia de prensa.

» Auditores estarán en todas 
las áreas y verificarán los procesos 
de la dependencia

» Selección de personal, 
capacitación, adiestramiento
 de los agentes, las consignaciones 
de los detenidos por faltas 
administrativas y sus desarrollos

SUPERVISIÓN 

Accidentes dejan dos muertos y tres heridos

Lugar del deceso de una mujer y dos hombres lesionados tras impactar el auto contra muros de protección de obras de PMU.

Agentes policiacos vigilan la zona del crimen.



AP

Nueva York.- El Juego de 
Estrellas de la NBA fue tan-
to un homenaje a Nueva 
York, la ciudad an!triona, 
como a lo mejor del bás-
quetbol. Y entre musica-
les de Broadway, !guras 
de la farándula y hasta el 
ex presidente Bill Clin-
ton, Russell Westbrook 
se robó el espectáculo.

El base del "un-
der de Oklahoma City 
anotó 41 puntos, a 
uno del récord de Wilt 
Chamberlain, para en-
cabezar ayer el triunfo 
del Oeste por 163-158 
sobre el Este en el clá-
sico que marca extra-
o!cialmente la mitad 
de la temporada.

Los 321 puntos 
totales son una nueva 
marca para el Juego 
de Estrellas, un en-
cuentro que nunca se 
ha destacado por ser 
una exhibición defen-
siva. Nadie se lo toma 
demasiado en serio. 
Se trata más 

bien de una 
reunión de los 
mejores y más fa-
mosos basquetbo-

listas del mundo, 
que se juntan para 

un !n de semana de 
!estas, actividades cor-
porativas y !nalmente 

un partido que termina 
convertido en una compe-

tencia de “yo puedo hacerlo 

mejor que tú”.
El electrizante jugador del 

"under atacó el canasto con su 
característica furia, incluyendo 
en su repertorio varias clavadas 
que pusieron de pie al público 
en el Madison Square Garden. 
Muchos de esos lances hubiesen 
conseguido excelentes puntua-
ciones en la competencia de cla-
vadas del sábado.

Westbrook no fue titular, 
pero en apenas 4:59 minutos so-
bre la cancha en el primer parcial 
ya tenía 12 puntos. Sin nadie que 
lo marcara de cerca, agregó 15 en 
el segundo cuarto, incluyendo 
tres triples casi sucesivos, para 
alcanzar 27 unidades en poco 
más de 11 minutos de juego de la 
primera mitad, un nuevo récord 
para el Juego de Estrellas.

Finalmente cerró con 41, muy 
cerca de la marca que Chamber-
lain !jó en 1962, y se llevó el tro-
feo al jugador más valioso.

Aunque el Oeste llegó a tener 
una delantera de 20 puntos en la 
primera mitad, esas ventajas son 
espejismos en estos partidos.

Como si se tratase de un 
acuerdo tácito, el Oeste bajó in-
cluso más la guardia en el lado 
defensivo. Kyle Korver empezó 
a atinar triples y la primera mitad 
terminó 83-82 a favor del Oeste.

El tercer parcial arrancó con 
una joya de LeBron James, que 
recibió en el aire un pase de 

Kyle Lowry y lo clavó de es-
paldas al canasto. Ese perío-
do !nalizó empatado a 122, 
y fue en los últimos minu-
tos del partido que ambos 

equipos apretaron algo las 
tuercas en defensa.

SUPERA LEBRON A SU 
MAJESTAD
LeBron James jugador de los 
Cleveland Cavaliers ha pasado 
a Michael Jordan y ahora se 
coloca en la segunda posición 
como el máximo anotador de 
todos los tiempos en el juego 
de estrellas, tas haber anotado 
su punto número 263.

ANOTA RUSSELL WESTBROOK
41 PUNTOS EN 23 MINUTOS PARA 

GUIAR A SU EQUIPO A GANAR UNA 
BATALLA OFENSIVA SOBRE EL 
ESTE EN EL JUEGO DE ESTRELLAS

TRIS: MD: 14062 E: 03113 C: 17842 CHISPAZO: 1-8-22-23-24
LUNES 16

FEBRERO DE 2015

Anota Messi triplete al Levante // 3C           Se cuelga González primer título del 2015 // 4C            Me pidieron que me fuera: Harbaugh // 4C 

AGENCIAS

Guadalajara.- En un partido digno de 
dos equipos que luchan por evitar el 
descenso, Guadalajara sin poder en 
casa, se conformó con el empate 0-0 
ante Veracruz, en duelo que cerró la 
fecha seis del Torneo Clausura 2015 
de la Liga MX.

Con este resultado, el cuadro tapa-
tío llegó a ocho unidades, además de 
poner su porcentaje en 1.0549, mien-
tras que los “escualos” llegaron a 10 y 
su cocente en 1.0701.

Sumar siempre será importante 
para un involucrado en el descenso, 
sin embargo, en esta ocasión no fue 
bueno para unas Chivas que ofrecen 
un desempeño pobre, indigno de la 
historia de este equipo, que les impi-

dió a aspirar sólo a un empate frente a 
un Veracruz que sigue sin perder.

Más allá que no pudo re#ejarlo 
en el marcador, el cuadro visitante 
fue mucho mejor durante un primer 
lapso que comenzó a un gran ritmo y 
cerca estuvo de terminar con el cero 
en la pizarra antes que se cumplieran 
los primeros 10 minutos.

Un cabezazo del argentino Julio 
Furch que pasó “besando” el poste 
derecho, así como un gol anulado por 

fuera de lugar a cargo del argentino Vi-
llalva hizo suponer que no tardaría en 
caer la primera anotación para la visita.

Esta suposición no se convirtió en 
una realidad, ya que los “escualos” ba-
jaron la intensidad ante unas Chivas 
que se sacudieron un poco el dominio 
rival, pero sin el futbol su!ciente para 
inclinar la balanza a su favor y mucho 
menos para inquietar a Melitón Her-
nández, para irse así al descanso.

Poco o nada había hecho el “Re-
baño Sagrado” al frente, pero en el 
complemento, en lo que fue su pri-
mer remate a portería de todo el jue-
go, logró adelantarse en el marcador, 
sin embargo, la acción fue invalidada 
por un empujón de Giovani Hernán-
dez sobre Jesús Paganini. Una jugada 
muy polémica.

No pasaba mucho en la cancha, 
por lo que ambos estrategas buscaron 
algo modi!car su funcionamiento. 

Solo que los dos cambiaron hombre 
por hombre, sin arriesgar de más para 
merecer la victoria.

DESLUMBRA

Oeste 47 36 39 41 163
Este 36 46 40 36 158

163
158

El jugador del Thunder ganó el 
premio al Jugados Más Valioso.

El Rebaño no pudo ante Tiburones en el Omnilife.

Amargo empate para Chivas
0:0

Chivas            Veracruz
Gol: No hubo

RESULTADO

MELATE: 8-9-11-20-22-40/48  REVANCHA: 4-30-31-33-51-54
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PA RT I D O  X  PA RT I D O

G U Í A  D E L  T O R N E O C L A U S U R A  2 0 1 5 JORNADA
Querétaro              Cruz Azul

Goles: 1-0 Patricio Rubio al 27’; 1-1 Alemao al 
41’ y 1-2 Christian Giménez al 60’

Estadio: La Corregidora.
Árbitro: Paul Delgadillo

Puebla           Monterrey
Goles: 1-0 Luis Gabriel Rey al 47’; 2-0 

Matías Alustiza al 49’.
Estadio: Universitario BUAP

Árbitro: Francisco Chacón.

Puebla.- R. Cota, M. Orozco, M. Romero, F. Erpen, 
Ó. Rojas, F. Torres, A. Acosta (L. Rey, 46’), F. Santos 
(L. Noriega, 46’), M. Alustiza, J. Pajoy y H. Gómez 
(G. Espinoza, 70’). DT. José Guadalupe Cruz.
Monterrey.- J. Ibarra, S. Meza, D. Chávez, H. 
Mier, E. Velarde, E. Juárez, J. Zavala, N. Cardozo 
(P. Barrera, 74’), C. Ramírez (E. Cardona, 57’), 
O. Arellano (D. Pabón, 57’) y J. Chara. DT. 
Carlos Barra.

1:3
Atlas                 Pachuca

Goles: 0-1 Juan Pablo Rodríguez al 29’; 0-2 
Jürgen Damm al 47’; 1-2 Rodrigo Millar al 65’ y 

1-3 Hirving Lozano al 75’
Estadio: Jalisco

Árbitro: Érick Miranda

RESULTADO

Atlas.- F. Vilar, E. Pérez, L. Venegas, W. Kannemann, 
É. Castillo (C. Ochoa, 81’), J. Rodríguez, R. Millar, A. 
González (E. Brambila, 68’), M. da Silva, L. Caballero 
y M. Barragán. DT. Tomás Boy.
Pachuca.- Ó. Pérez, R. Pizarro, M. Herrera, A. 
Mosquera, W. Ayoví, E. Gutiérrez, D. Hernández (R. 
Salinas, 82’), J. Damm, J. Sornoza (D. de Buen, 62’), 
H. Lozano y E. Cano (A. Nahuelpán, 92’). DT. Diego 
Alonso (URU).

3:0
Tijuana              Pumas

Goles: 1-0 Alfredo Moreno al 18’; 2-0 Juan 
Arango al 20 y 3-0 Juan Arango al 78’

Estadio: Tijuana
Árbitro: César Ramos

RESULTADO

Tijuana.- C. Saucedo, J. Núnez, J. Gandolfi, J. Chávez, 
G. Garza, J. Güemez, J. Arango (O. Ortiz, 88’), R. Ruiz, 
G. Hauché, R. da Silva (H. Martín, 76’) y A. Moreno (J. 
Corona, 59’). DT. Daniel Guzmán.
Pumas.- A. Saldívar, J. Van Rankin, G. Alcoba, D. 
Verón, L. Fuentes (J. Gallardo, 65’), D. Cabrera, J. 
Cortés, I. Sosa, O. Islas (J. Ramis, 65’), D. López y E. 
Herrera (M. Britos, 78’). DT. Guillermo Vázquez.

1:0 
Tigres                    Morelia

Gol: 1-0 Jesús Dueñas al 64’
Estadio: Universitario
Árbitro: Óscar Macías

RESULTADO

Tigres.- N. Guzmán, J. Torres, J. Rivas, H. Ayala, I. 
Estrada, J. Dueñas, G. Pizarro, D. Burbano (A. 
Briseño, 79’), J. Guerrón, E. Esqueda y R. Sobis. DT. 
Ricardo Ferretti.
Morelia.- C. Rodríguez; C. Guzmán, J. Huiqui, M. 
Palacios, D. Arreola (J. Cuero, 79’); C. Morales, L. Silva, 
C. Calvo, J. Zárate (A. Zamorano, 72’); M. Cejas y D. 
Depetris (Y. Mena 56’). DT. Alfredo Tena.

2:2
Toluca              Santos

Goles: 1-0 Paulo da Silva al 2’; 1-1 Diego 
González al 12’; 2-1 Marco Bueno al 31’ y 2-2 

Diego González al 90’
Estadio: Nemesio Diez

Árbitro: José Alfredo Peñaloza.

RESULTADO

Toluca.- A. Talavera, G. Rodríguez, P. da Silva, A. 
Galindo (J. Silva, 23), Ó. Rojas, C. Esquivel, L. Lobos (E. 
Trejo, 77’), A. Ríos, É. Benítez, R. Ortiz y M. Bueno (W. 
Guisao, 85’). DT. José Cardozo (PAR).
Santos.- A. Marchesín, O. Alanís, A. Aldrete, C. 
Izquierdoz, J. Abella, J. Molina, A. Rentería, D. 
González, N. Calderón (J. Orozco, 60’), R. Salinas (L. 
Mendoza, 46’) y D. Tavares (E. Rivera, 75’). DT. Pedro 
Miguel Faria (POR).

0:0
Chivas                 Veracruz

Gol: No hubo
Estadio: Omnilife

Árbitro: Roberto García Orozco.

RESULTADO

Guadalajara.- L. Michel, C. Salcedo, J. Pereira, C. 
Salcido, R. López, I. Brizuela, D. Toledo (J. 
Enríquez, 77’), I. Castro, G. Hernández (J. 
Ramírez, 86’), M. Fabián y O. Bravo (A. de Nigris, 
57’). DT José Manuel de la Torrre.
Veracruz.- É. Hernández, A. Cortés, L. Jiménez, L. 
López, J. Paganoni, G. Peñalba (L. Martínez, 
72’), E. García (J. Albín, 74’), É. Andrade (J. 
Chiapas, 60’), F. Meneses, D. Villalva y J. Furch. 
DT. Carlos Reinoso.

5:0
América               Chiapas

Goles: 1-0 Osvaldo Martínez al 5’; 2-0 Miguel 
Samudio al 32’ 3-0 Darío Benedetto al 41’; 4-0 

Oribe Peralta al 54’ y 5-0 Oribe Peralta al 72’
Estadio: Azteca

Árbitro: Fernando Guerrero.

RESULTADO

América.- M. Muñoz, P. Aguilar, V. Alvarado, P. 
Goltz, P. Aguilar, M. Samudio, C. Pellerano (C. 
Rosel, 80’), O. Martínez (D. Vázquez, 76’), R. 
Sambueza, C.  Benedetto (M. Zúñiga, 59’) y O.
Peralta. DT. Gustavo Matosas (URU).
Chiapas.- Ó. Jiménez, L. Rodríguez (A. Andrade, 
46’), H. Cervantes, J. Muñoz, B. Pires, É. Dueñas, D. 
de la Torre (I. Díaz, 69’), W. Tiago, E. Armenteros, 
F. Arizala (C. Bermúdez, 61’) y V’ Matías Vuoso. DT. 
Sergio Bueno.

2:1
León                   Leones N.

Goles: 1-0 Miguel Sabah al 11’; 1-1 Juan Anan-
gonó al 66’ y 2-1 Ignacio González al 53’

Estadio: Nou Camp
Árbitro: Luis Santander

RESULTADO

León.- W. Yarbrough, F. Navarro, I. González, J. 
Botinelli, E. Hernández, J. Vázquez, C. Peña, E. 
Hernández, J. Cárdenas (M. Caicedo, 89’), M. Bravo 
(L. Montes, 77’) y M. Sabah (G. Ríos, 90’). DT. Juan 
Antonio Pizzi (ARG).
Leones N.- H. Hernández, M. Alatorre, L. Cufré, F. 
Araujo, J. González, M. Crosas, L. Télles (J. Vázquez, 
84’), R. Vilchis (F. Guerrero, 66’), Y. Barraza (J. 
Anangonó, 66’), J. González y F. Martínez. DT. 
Alfonso Sosa.

AP

México.- Tras sufrir una 
derrota que dejó al Mon-
terrey en los últimos 
puestos del torneo Clau-
sura 2015, Carlos Barra se 
convirtió en el primer en-
trenador en ser despedido 
esta temporada, informó 
ayer la dirigencia del club.

Los Rayados perdie-
ron 2-0 el sábado ante 
Puebla por la sexta fecha 
y, con apenas cuatro pun-
tos, se encuentran en el 
penúltimo puesto de la 
clasi!cación.

A través de un comu-
nicado, Monterrey agra-
deció el trabajo de Barra 
como entrenador del 
equipo, y anunció que “en 
breve estaremos en posi-
bilidad de anunciar quién 

se hará cargo de la direc-
ción técnica”.

Barra, quien asumió 
el cargo a mediados del 
torneo Clausura 2014 
en relevo por José Cruz, 
clasi!có al equipo a se-
mi!nales la temporada 
pasada, instancia en la 
que cayeron eliminados 
ante el eventual campeón 
América.

YA PIDEN AL TURCO
Con dos pancartas y cánti-
cos, alrededor de 30 a!cio-
nados de Rayados protes-
taron afuera de El Barrial. 

Jóvenes integrantes 
de La Adicción se mani-
festaron pací!camente 
afuera del lugar de en-
trenamiento del equipo, 
que arrancó con la prác-
tica a las 10:30 horas. 

PARTIDO A SEGUIR PUMAS VS AMÉRICAV I S T A Z O DOMINGO 22
DE FEBRERO // 

11:00 A.M.Despide Rayados a Barra

1

2

7 89

10 11

3 4 5

6

1. Moisés Muñoz
América

2. Miguel Samudio
América

3. Paulo da Silva
Toluca

4. Javier Gandolfi
Tijuana

5. Miguel Herrera
Pachuca

6. Juan Arango
Tijuana

7. Diego González
Santos

8. Jurgen Damm
Pachuca

9. Osvaldo Martínez
América

10. Oribe Peralta
América

11. Alemao 
Cruz Azul

E L  1 1  I D E A L 4 - 4 - 2

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- La brava 
forma de jugar de Walter 

Kannemann ya le costó la 
primera polémica.

El DT del Atlas, Tomás 
Boy, acusó una intimida-
ción en contra del “Vikin-
go” por parte de árbitros y 
ex silbantes.

“Ya sabemos que en 
esta temporada hay mu-
chísimos problemas en 
ese sentido (arbitraje), es-
taban muy molestos y yo 
también estoy muy moles-
to con algunas situaciones, 

por ejemplo, intimidación 
hacia (Walter) Kanne-
mann, donde pensamos 
que hay una persecución 
implacable.

“De algunos personajes 
que se dedican a criticar el 
arbitraje, que fueron ex ár-
bitros y está siendo objeto 
de intimidación y esto nos 
está perjudicando, lleva 
una amonestación por par-
tido, pero él también recibe 
muchos golpes y el trato no 
es parejo”, dijo Boy.

Kannemann recibió 
ante el Pachuca su cuarta 
amarilla consecutiva, y 

en caso de ser amones-
tado contra Santos, será 
suspendido.

“El tipo entra bien, 
entra duro, disputa la pe-
lota como un hombre, si 
el futbol es de hombres, 
el trato hacia su persona 
es de intimidación, inclu-
sive me acerqué al árbitro 
a decirle que no podía 
intimidar a mi jugador”, 
agregó el DT rojinegro.

Boy reconoció que 
charlará con el argenti-
no sobre la consigna que 
dice que hay en contra 
del zaguero.

Denuncia Boy intimidación a KannemannROBERTO GARCÍA OROZCO
CHIVAS VS VERACRUZ

6
1:2
RESULTADO

Querétaro 1 – 2 Cruz Azul
Tijuana 3 – 0 Pumas
América 5 – 0 Chiapas
Puebla 2 – 0 Monterrey
Tigres 1 – 0 Morelia
León 2 – 1 Leones N.
Atlas 1 – 3 Pachuca
Toluca 2 – 2 Santos
Chivas 0 – 0 Veracruz

Morelia vs Puebla
Veracruz vs Toluca
Santos vs Atlas
Cruz Azul vs Chivas
Monterrey vs Querétaro
Pachuca vs León
Chiapas vs Tigres
Pumas vs América
Leones N. vs Tijuana

J O R N A D A  6

J O R N A D A  7

Jugador Equipo           Goles 
2. Dayro Moreno Tijuana 4
3. Diego González Santos 4
4. Oribe Peralta América 4
5. Julio Furch Veracruz 3
6. Ismael Sosa Pumas 3
7. Mauro Boselli León 3
8. Darío Benedetto América 3
9. Matías Alustiza Puebla 3
10. Fidel Martínez Leones N. 3
11. Martín Barragá Atlas 3
12. Edgar Benítez Toluca 3

T A B L A  G E N E R A L V I S I T A L O C A L P O R C E N T U A L
Equipo JJ PTS %
1. América 91 167 1.8352
2. Cruz Azul 91 155 1.7033
3. Toluca 91 149 1.6374
4. Santos 91 143 1.5714
5. Tigres 91 142 1.5604
6. Tijuana 91 134 1.4725
7. León 91 132 1.4505
8. Monterrey 91 120 1.3187
9. Morelia 91 118 1.2967
10. Atlas 91 118 1.2967
11. Pumas 91 117 1.2857
12. Chiapas 91 115 1.2637
13. Pachuca 91 114 1.2527
14. Querétaro 91 112 1.2308
15. Veracruz 57 61 1.0702
16. Chivas 91 96 1.0549
17. Puebla 91 93 1.0220
18. Leones N. 23 21 0.9130

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Cruz Azul 6 4 2 0 5 1 4 14
2. Tijuana 6 4 1 1 13 7 6 13
3. América 6 3 2 1 11 5 6 11
4. Santos 6 3 1 2 9 6 3 10
5. Veracruz 6 2 4 0 7 4 3 10
6. Atlas 6 3 1 2 8 8 0 10
7. Toluca 6 2 3 1 11 7 4 9
8. Tigres 6 3 0 3 4 4 0 9
9. León 6 2 2 2 8 7 1 8
10. Puebla 6 2 2 2 5 5 0 8
11. Chivas 6 2 2 2 5 5 0 8
12. Chiapas 6 2 2 2 8 13 -5 8
13. Pachuca 6 2 1 3 6 6 0 7
14. Querétaro 6 1 2 3 5 7 -2 5
15. Pumas 6 1 2 3 7 12 -5 5
16. Leones N. 6 1 1 4 4 9 -5 4
17. Monterrey 6 1 1 4 3 9 -6 4
18. Morelia 6 0 3 3 5 9 -4 3

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Cruz Azul 4 2 2 0 3 1 2 8
2. Atlas 3 2 0 1 4 3 1 6
3. Veracruz 3 1 2 0 3 2 1 5
4. León 3 1 1 1 5 4 1 4
5. Tijuana 3 1 1 1 5 5 0 4
6. Santos 3 1 1 1 3 3 0 4
7. Pachuca 3 1 0 2 3 3 0 3
8. Tigres 2 1 0 1 1 1 0 3
9. Toluca 3 0 2 1 3 4 -1 2
10. Querétaro 3 0 2 1 3 4 -1 2
11. América 2 0 1 1 2 3 -1 1
12. Chivas 3 0 1 2 2 4 -2 1
13. Puebla 3 0 1 2 1 4 -3 1
14. Pumas 3 0 1 2 2 6 -4 1
15. Chiapas 3 0 1 2 1 9 -8 1
16. Morelia 3 0 0 3 3 7 -4 0
17. Leones N. 3 0 0 3 2 6 -4 0
18. Monterrey 4 0 0 4 1 8 -7 0

Equipo JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. América 4 3 1 0 9 2 7 10
2. Tijuana 3 3 0 0 8 2 6 9
3. Toluca 3 2 1 0 8 3 5 7
4. Chiapas 3 2 1 0 7 4 3 7
5. Puebla 3 2 1 0 4 1 3 7
6. Chivas 3 2 1 0 3 1 2 7
7. Santos 3 2 0 1 6 3 3 6
8. Cruz Azul 2 2 0 0 2 0 2 6
9. Tigres 4 2 0 2 3 3 0 6
10. Veracruz 3 1 2 0 4 2 2 5
11. Monterrey 2 1 1 0 2 1 1 4
12. León 3 1 1 1 3 3 0 4
13. Pachuca 3 1 1 1 3 3 0 4
14. Pumas 3 1 1 1 5 6 -1 4
15. Atlas 3 1 1 1 4 5 -1 4
16. Leones N. 3 1 1 1 2 3 -1 4
17. Morelia 3 0 3 0 2 2 0 3
18. Querétaro 3 1 0 2 2 3 -1 3

Querétaro.- T. Volpi, M. Martínez, R. Osorio (Á. 
Sepúlveda, 72’), Y. Corona, G. Corral, Gil Burón, O. 
Pineda, D. Verón, W. da Silva (E. Villa, 62’), 
Ronaldinho y P. Rubio (É. Pacheco, 62’). DT. 
Ignacio Ambriz.
Cruz Azul.- J. Corona, G. Flores, J. Rodríguez, J. 
Domínguez, F. Pinto, G. Torrado, X. Báez, C. Giménez 
(A. Vela, 81’), J. Rojas (R. Chávez, 90’), J. Toffolo (I. 
Valadez, 83’) y M. Formica. DT. Luis Fernando Tena.

El cierre de la Jornada 6 no fue nada 
alentador en cuanto al arbitraje, que 
semana a semana ha dado mucha tela 
que cortar. Roberto García Orozco intentó 
hacer un buen desempeño al anular un 
gol de los Tiburones, justo al inicio del 
encuentro.
Sin embargo en cuanto fueron pasando 
los minutos, también se acabó la 
calidad del nazareno.
Dejó de marcar faltas insistentes, no 
sancionó cuando los jugadores 
comenzaron a elevar el tono, y por 
si fuera poco se dejó engañar al 
anular un gol válido de Giovani 
Hernández, pues le marcó falta 
cuando Paganoni en realidad se 
dejó caer en el área.

GUSTAVO MATOSAS-AMÉRICA
D T  D E  L A  S E M A N A

JURGEN DAMM-PACHUCA
El delantero Jurgen Damm se convirtió en la 
figura de la sexta jornada del Torneo 
Clausura 2015 de la Liga MX, al ser pieza 
fundamental en el triunfo que logró 
Pachuca frente al Atlas.
La continuidad del uruguayo Diego Alonso al 
frente del cuadro hidalguense está en duda si 
no se lograba un buen resultado en este 
duelo, pero su escuadra ofreció un gran juego, 
debido en gran parte a lo que hizo Damm.
El juvenil elemento no solo marcó el segundo 
tanto de su equipo, sino que también logró 
una asistencia para Hirving Lozano y él puso 
el centro para el autogol de Luis Venegas.

2:0 
RESULTADO

E L  V I L L A N O

5

ANOTACIONES

L Í D E R  D E  G O L E O

F I G U R A  D E  L A  S E M A N A
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. B. Munich 21 16 4 1 53 9 44 52

2. Wolfsburg 21 13 5 3 46 23 23 44

3. M’gladbach 21 10 6 5 28 17 11 36

4. Schalke 04 21 10 4 7 31 23 8 34

5. Augsburg 21 11 1 9 30 27 3 34

6. Leverkusen 21 8 8 5 34 27 7 32

7. Hoffenheim 21 8 5 8 33 34 -1 29

8. W. Bremen 21 8 5 8 35 43 -8 29

9. E. Frankfurt 21 7 7 7 39 41 -2 28

10. Hannover 96 21 7 4 10 24 32 -8 25

11. Cologne 21 6 6 9 19 24 -5 24

12. Paderborn 07 21 5 8 8 23 35 -12 23

13. Hamburgo 21 6 5 10 14 30 -16 23

14. Mainz 21 4 10 7 27 30 -3 22

15. Dortmund 21 6 4 11 25 29 -4 22

16. Freiburg 21 4 9 8 23 30 -7 21

17. Hertha B. 21 6 3 12 26 40 -14 21

18. Stuttgart 21 4 6 11 21 37 -16 18

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Juventus 23 16 6 1 49 12 37 54

2. Roma 23 13 8 2 36 17 19 47

3. Nápoli 23 12 6 5 42 30 12 42

4. Fiorentina 23 10 8 5 35 23 12 38

5. Lazio 23 11 4 8 38 26 12 37

6. Genoa 23 9 8 6 35 28 7 35

7. Sampdoria 23 8 11 4 29 26 3 35

8. Palermo 23 8 9 6 37 37 0 33

9. Torino 23 8 8 7 26 24 2 32

10. Inter 23 8 8 7 37 30 7 32

11. Milán 23 7 9 7 33 30 3 30

12. Sassuolo 23 6 11 6 29 33 -4 29

13. Udinese 23 7 7 9 26 31 -5 28

14. Empoli 23 4 12 7 22 27 -5 24

15. Chievo 23 6 6 11 18 27 -9 24

16. Verona 23 6 6 11 26 42 -16 24

17. Atalanta 23 5 8 10 20 33 -13 23

18. Cagliari 23 4 8 11 30 43 -13 20

19. Cesena 23 3 7 13 23 45 -22 16

20. Parma 23 3 2 18 20 47 -27 10

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Chelsea 25 18 5 2 55 21 34 59

2. Man. City 25 15 7 3 51 25 26 52

3. Man. Utd. 25 13 8 4 43 24 19 47

4. Southampton FC 25 14 4 7 38 17 21 46

5. Arsenal 25 13 6 6 47 28 19 45

6. Tottenham 25 13 4 8 39 34 5 43

7. Liverpool 25 12 6 7 36 29 7 42

8. West Ham 25 10 8 7 36 28 8 38

9. Swansea 25 9 7 9 28 33 -5 34

10. Stoke City 25 9 6 10 28 33 -5 33

11. Newcastle 25 8 8 9 31 37 -6 32

12. Everton 25 6 9 10 31 35 -4 27

13. Crystal Palace 25 6 9 10 27 35 -8 27

14. West Brom 25 6 8 11 24 34 -10 26

15. Sunderland 25 4 12 9 22 36 -14 24

16. Hull City 25 5 8 12 23 34 -11 23

17. QPR 25 6 4 15 26 43 -17 22

18. Aston Villa 25 5 7 13 12 34 -22 22

19. Burnley 25 4 9 12 24 43 -19 21

20. Leicester City 25 4 5 16 22 40 -18 17
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Real Madrid 23 19 0 4 72 22 50 57

2. Barcelona 23 18 2 3 67 13 54 56

3. A. Madrid 23 16 2 5 47 22 25 50

4. Valencia 23 14 5 4 41 20 21 47

5. Sevilla 23 14 3 6 39 26 13 45

6. Villarreal 23 12 5 6 37 22 15 41

7. Málaga 23 10 5 8 25 27 -2 35

8. Espanyol 23 8 5 10 30 34 -4 29

9. Celta de Vigo 23 7 7 9 23 24 -1 28

10. Eibar 22 7 6 9 25 31 -6 27

11. Rayo Vallecano 23 8 2 13 24 40 -16 26

12. Real Sociedad 23 5 9 9 24 31 -7 24

13. Bilbao 23 6 6 11 20 31 -11 24

14. La Coruña 23 6 6 11 20 36 -16 24

15. Getafe 23 6 5 12 18 31 -13 23

16. Almería 23 6 5 12 22 36 -14 23

17. Elche 22 5 5 12 20 42 -22 20

18. Granada 23 3 10 10 14 35 -21 19

19. Levante 23 4 7 12 17 43 -26 19

20. Córdoba 23 3 9 11 17 36 -19 18

Anota Corona, 
pero pierde Twente

AGENCIA REFORMA

Ámsterdam.- Jesús Corona sigue 
dando de qué hablar en Holanda.

El volante mexicano abrió el 
marcador al minuto 6 con un cabe-
zazo para el Twente, que al !nal cayó 
derrotado en su visita al Ajax por 4-2 
en la Jornada 23 de la Eredivisie.

El Tecatito presumió su sexto 
tanto del certamen pero no fue su!-
ciente para llevarse los tres puntos de 
Amsterdam.

El Ajax llegó a 49 puntos, le-
jos de los 61 del PSV Eindhoven, 
donde juega el mexicano Andrés 
Guardado.

Deja Juventus 
ir la victoria

AP

Roma.-El chileno Arturo Vidal des-
perdició un penal en el tramo !nal 
del partido que pudo haberle dado la 
victoria al líder Juventus, que acabó 
conformándose ayer con un empate 
2-2 contra Cesena en el cierre de la 
23ra fecha de la liga italiano.

Los dos clubes que marchan en la 
retaguardia del calcio frustraron con 
empates a los dos de arriba, ya que el 
escolta Roma igualó 0-0 ante Parma.

El de Juventus fue su segundo 
empate en tres partidos, mientras 
que Roma hilvanó su quinta igual-
dad consecutiva como local. Y fue 
así que nada cambió en la cúspide, 
con Juventus al frente con siete pun-
tos de ventaja sobre Roma, 54-47.

Con el delantero argentino Car-
los Tévez purgando una fecha de sus-
pensión, el español Álvaro Morata y 
Claudio Marchisio marcaron para 
la Juve en el primer tiempo, luego el 
bosnio Milan Djuric había adelanta-
do a Cesena. Franco Brienza anotó a 
los 70 minutos para cristalizar el em-
pate por los locales, que siguen en el 
penúltimo lugar con 16 unidades.

Vidal fue sustituido a los 88 mi-
nutos y abandonó la cancha visible-
mente afectado por fallar la pena 
máxima, con un remate desviado a 
los 82’.

AP

Berlín.- El ascendido Paderborn 
venció ayer 2-1 a Hanover, aleján-
dose de la zona de descenso en la 
Bundesliga, por encima de Hertha 
Berlin y Friburgo.

Hertha cayó 2-0 ante Friburgo a 
primera hora en la jornada, y quedó 
último en la tabla de posiciones por 
diferencia de goles.

Un excelente tiro libre de Alban 
Meha a los 79 minutos puso !n a 
una racha de 10 partidos sin triunfo 
para Paderborn y lo levantó del pe-
núltimo al 12do peldaño, dos pun-
tos debajo de Hanover y dos sobre 
Friburgo.

Marcelo, el zaguero brasileño 
de Hanover, inauguró la cuenta a 
los 66 minutos, rematando a que-
marropa un cabezazo del delantero 
español Joselu.

Srdjan Lakic emparejó a los 72, 
tres minutos tras haber ingresado 
al partido, al rematar de cabeza un 
pase en profundidad de Florian 
Hartherz junto al segundo poste. 
Pero el albano Meha selló el resul-
tado con un cañonazo bajo el lar-
guero.

Friburgo venció 2-0 a Hertha 
Berlín, para rebasar a su rival en 
diferencia de goles en la batalla por 
evitar el descenso.

AGENCIAS

Londres.- El delantero Olivier Giroud 
arruinó las ilusiones en la Copa de In-
glaterra del Middlesbrough que entre-
na el español Aitor Karanka, que cayó 
contra el Arsenal en Londres por 2-0.

Un doblete en dos minutos del 
atacante galo, que marcó en el 27 y 29 
de partido, encauzó la clasi!cación 
del equipo de Arsene Wenger para 
los cuartos de !nal de la Copa.

El Middlesbrough, que aspira a 
lograr el ascenso a la Premier, fue in-
capaz de rehacerse en un partido có-
modo para el combinado londinense.

El Arsenal superó los octavos de 
!nal igual que el Bradford, que dio la 
sorpresa ante el Sunderland, y el As-
ton Villa, que eliminó al Leicester.

El Bradford, que transita por el 
ecuador de la League One, tercera 
categoría del futbol inglés, eliminó al 
Sunderland que entrena el uruguayo 
Gustavo Poyet y que compite en la 
Premier, tras imponerse por 2-0.

Un gol en propia puerta de John 
O’Shea a los dos minutos facilitó la 
tarea del Bradford, que mantuvo el 
tipo ante el intento de reacción del 
Sunderland. A la hora de partido, Jo-
nathan Stead marcó el segundo, que 
certi!có la clasi!cación de los locales 
para los cuartos de !nal.

Previamente, el Aston Villa se 
impuso al Leicester (2-1) y logró in-
cluirse entre los ocho supervivientes 
de la Copa.

El holandés Leandro Bacuna ade-
lantó al equipo de Birmingham a falta 
de veinte minutos para el !nal. En el 

último minuto, Sco" Sinclair senten-
ció el choque a pesar de que en el tiem-
po añadido, el croata Andrej Kramari 
anotó para el Leicester, centrado en la 
permanencia en la Premer.

El Aston Villa, el Bradford y el 
Arsenal se unen al West Bromwich, 
Blackburn, Reading y Liverpool, que 
el sábado sacaron adelante sus res-
pectivos compromisos.

AP

México.- Con dos goles del argen-
tino Diego González, Santos logró 
ayer un agónico empate 2-2 ante 
Toluca por la sexta fecha del torneo 
Clausura 2015.

El paraguayo Paulo Da Silva ade-
lantó a los locales a los dos minutos, 
pero González empató el choque a 
los 12. Marco Bueno restableció la 
ventaja para los locales a los 31.

Parecía que Toluca se llevaba la 
victoria, pero en el último minuto el 
“Pulpito” González recibió un largo 
pase del zaguero Oswaldo Alanís, 
bajó la pelota y metió un rasante 
disparo que entró pegado al poste 
izquierdo de la meta del portero.

Gracias a González, quien llegó a 
México esta temporada procedente 
del Lanús argentino y ya suma cuatro 

anotaciones, Santos alcanza 10 pun-
tos y es cuarto de la clasi!cación en 
una temporada en la que la dirigencia 
apuró una renovación del plantel.

Toluca, que se quedó cerca de 
ganar por tercer partido en !la como 
local, ahora suma nueve unidades y 
marcha sexto.

Los locales se adelantaron en 
el marcador cuando el argentino 
Lucas Lobos mandó un centro por 
izquierda hacia el corazón del área, 

donde Da Silva le ganó en el salto 
a un par de jugadores y conectó un 
remate de cabeza que entró pegado 
al poste derecho de la portería del 
argentino Federico Marchesín.

Santos empató cuando la zaga 
local perdió una pelota en la salida, 
González en el borde del área y me-
tió un tiro rasante que entró por la 
base del poste derecho.

Toluca volvió a adelantarse cuan-
do Bueno recibió un centro del para-
guayo Richard Ortiz por izquierda, 
se quitó la marca de un zaguero y 
superó a Marchesín con un tiro muy 
colocado que pegó en el poste antes 
de entrar a la portería.

En la segunda parte, Santos do-
minó y pudo empatar con un dispa-
ro del colombiano Andrés Rentería 
a los 64, pero el portero Talavera 
realizó una gran desviada.

AP

Barcelona.- La sociedad que 
forman Lionel Messi y Neymar 
sigue a pleno rendimiento en el 
Barcelona, que goleó 5-0 ayer al 
visitante Levante en la liga espa-
ñola con un triplete del argenti-
no, otro tanto del brasileño y un 
golazo del uruguayo Luis Suárez.

Messi y Neymar se han 
combinado para 24 dianas en 
sus diez últimas apariciones, 
catapultando al equipo azulgra-
na a su 11ma victoria consecu-
tiva en todas las competiciones.

El triunfo permite al Barsa 
seguir a un punto del líder Real 
Madrid en el campeonato de 
liga, después de que los blan-
cos ganaran el sábado al De-
portivo de La Coruña por 
2-0 y se colocaran con 57 

unidades.
Neymar marcó a los 

17 minutos asistido por 
Messi, quien amplió a 
los 38, 59 y 65 para !r-

mar su 31er “hat-trick” 

como azulgrana y alcanzar los 
26 goles en liga; a solo dos del 
madridista Cristiano Ronaldo, 
quien !gura cómo máximo ca-
ñonero por la 23ra fecha. Suárez, 
ingresado de suplente, añadió 
un tanto de bella factura a los 73 
para su cuarta diana del torneo.

El Barsa es segundo en la ta-
bla de posiciones con 56 unida-
des, mientras que el Atlético de 
Madrid perdió 2-0 en cancha 
del Celta de Vigo y sigue tercero 
con 50 puntos.

No hubo opción para el 
penúltimo Levante en el es-
tadio Camp Nou, salvó una 
temprana acción de Jordi Xu-
metra que malgastó David Ba-
rral con un disparo a la grada. 
Apercibido, el Barsa se arre-
mangó y dominó el partido 
por talento y esfuerzo, sobre 
todo en la presión adelantada 
sobre el conjunto “granota”, 
incapaz de alcanzar con clari-
videncia la línea divisoria de 
la cancha.

Messi mandó alto un primer 

servicio de Neymar, pero la so-
ciedad volvió a exhibir su buena 
sintonía poco después con el 
excelente balón cruzado del ar-
gentino para el brasileño, quien 
golpeó con el tobillo, bombean-
do la pelota sobre el arquero y 
depositándola en el arco.

Leo ajustó el punto de mira 
con un remate junto al poste y 
ya no perdonó su tercera opor-
tunidad, surgida de un robo en 
territorio rival del central Marc 
Bartra y profundización para el 
rosarino, quien cruzó a gol con 
la derecha.

Jesús Corona.

SERIE A-JORNADA 23
Sassulo 1-3 Fiorentina
Palermo 3-1 Nápoli
Milán 1-1 Empoli
Roma 0-0 Parma
Atalanta 1-4 Inter
Genoa 5-2 Verona
Torino 1-1 Cagliari
Udinese 0-1 Lazio
Chievo 2-1 Sampdoria
Cesena 2-2 Juventus

El Benjamín de la Bundesliga se impuso al Hanover.

Se aleja Paderborn del descenso
BUNDESLIGA-JORNADA 21

Dortmund 4-2 Mainz
M’gladbach 1-0 Cologne
W. Bremen 3-2 Augsburg
B. Munich 8-0 Hamburgo
Ho!enheim 2-1 Stuttgart
Leverkusen 4-5 Wolfsburg
E. Frankfurt 1-0 Schalke 04
Hertha 0-2 Friburgo
Hannover 96 1-2 Paderborn 07

Avanza Arsenal en Copa FA

Olivier Giroud anotó los dos goles 
para los Gunners.

COPA FA
West Brom 4-0 West Ham
Blackburn 4-1 Stoke
Derby 1-2 Reading
Crystal 1-2 Liverpool
Aston Villa 2-1 Leicester
Bradford 2-0 Sunderland
Arsenal 2-0 Middlesbrough
PARA HOY
Preston vs Man. United

Agónico empate del Santos en Toluca

Diego González.

2:2
Toluca                    Santos

Goles: 1-0 Paulo da Silva al 2’; 1-1 Diego 
González al 12’; 2-1 Marco Bueno al 31’ 

y 2-2 Diego González al 90’

RESULTADO

LIGA BBVA-JORNADA 23
Almería 2 – 2 Real Sociedad
Sevilla 3 – 0 Córdoba
Real Madrid 2 – 0 La Coruña
Granada 0 – 0 Bilbao
Málaga 0 – 2 Espanyol
Valencia 1 – 0 Getafe
Barcelona 5 – 0 Levante
Rayo Vallecano 2 – 0 Villarreal
Celta Vigo 2 – 0 A. Madrid
PARA HOY
Eibar vs Elche

CON TRIPLETE DEL ARGENTINO, BARCELONA GOLEA AL LEVANTE

La Pulga festeja su tercer gol.
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AGENCIAS

Nueva York.- Ante el declive en la 
ofensiva y la cantidad de ponches en 
su maxima expresión en su historia, 
las Grandes Ligas buscan achicar la 
zona de strike, de acuerdo con un re-
porte del portal Yahoo! Sports.

Los árbitros están cantando más 
strikes que nunca antes, para des-
contento de bateadores como Bre! 
Gardner.

Cualquier cambio formal a las re-
glas tendría que ser aprobado por el 
Comité de Reglas de Juego del béis-
bol. El comité estará monitoreando 
la zona de strike esta temporada y 
podría comenzar a implementar los 
cambios comenzando en el 2016, 

según reporta Yahoo!.
En las pasadas cinco temporadas, la 

zona de strike se ha expandido en unas 
40 pulgadas cuadradas, de 435 pulga-
das cuadradas en el 2009 a 475 pulga-
das cuadradas en el 2014, de acuerdo 
con la investigación hecha por el escri-
tor de Hardball Times Jon Roegele.

La parte más grande de dicha ex-
pansión ha sido en el área inferior de la 
zona de strike, con los o"ciales marcan-
do más frecuentemente strikes en lan-
zamientos por debajo de la rodilla. Los 
pitcheos bajos son generalmente con-
siderados como más difíciles de mane-
jar por los bateadores, la mayoría de los 
cuales tienen más di"cultades empu-
jando la pelota cuando intentan conec-
tarla. Para sorpresa de nadie, la tasa de 

boletos recibidos por los bateadores a 
lo largo del béisbol ha bajado mientras 
la tasa de ponches ha aumentado.

Otro factor clave en la tendencia 
hacia el dominio del pitcheo y me-
nos bateo es el aumento constant en 
la tasa de strikes cantados. La tasa 
actual de strikes cantados es casi 
un 15 por ciento mayor que la que 
hubo en 1988, de acuerdo con Ben 
Lindbergh de Grantland.com.

Se piensa que varios factores han 
contribuído con este aumento.

El uso de tecnología para ras-
trear los lanzamientos - inicialmen-
te con la instalación de cámaras 
QuesTec en los estadios de Grandes 
Ligas y ahora con el actual sistema 
PITCHf/x - ha tenido un efecto do-

ble. Uno, las zonas de strikes ahora 
son más consistentes entre los o"-
ciales; dos, los árbitros se han mo-
vido como grupo hacia una zona 
de strike más en consonancia con 

la de"nición establecida en el libro 
de reglas - en la práctica se ha con-
vertido en una más amplia de arriba 
hacia abajo, aunque de lado a lado es 
un poco más estrecha.

AP

Ro!erdam.- El suizo Stanislas 
Wawrinka venció al campeón de-
fensor Tomas Berdych por sexto 
partido consecutivo, imponiéndo-
se ayer por 4-6, 6-3, 6-4 para ganar 
el título del torneo de Ro!erdam.

Wawrinka, quien venció al che-
co Berdych en semi"nales rumbo 
al título del Abierto de Australia el 
año pasado, se aseguró la victoria 
en Ro!erdam con quiebres claves 
de servicio al "nal del segundo set 
y el inicio del tercero.

Para Wawrinka, cuarto precla-
si"cado, fue el noveno título de su 
carrera y el primero en un certa-
men bajo techo.

“Tomas jugó muy bien, pero 
supe inclinar la balanza a mi fa-
vor”, dijo Wawrinka, quien había 
perdido su previo "nal bajo techo 
ante Novak Djokovic en Viena en 
2007. “Ganar en una pista cubier-
ta realmente es algo especial en lo 
personal”.

Berdych, que buscaba su 11no 
título, ganó 92% de sus puntos en 
el primer servicio y levantó la única 
bola de quiebre que enfrentó en el 
primer set, en el que rompió el sa-
que de Wawrinka una vez.

Pero el suizo de 29 años rom-
pió para colocarse adelante 5-3 y 
tomó una pronta ventaja de 4-1 en 
el tercero y resistió los embates del 
checo, que tuvo nueve aces.

“Tuve oportunidades al inicio 
del segundo set y no las aprovechó. 
Creo que eso me costó el partido”, 
dijo Berdych. “Pero saco algunas 
cosas positivas... Tenía controlado 
el partido al inicio y pequeños de-
talles lo decidieron”.

AGENCIAS

Memphis.- Con algunos tintes dra-
máticos, el tenista mexicano Santia-
go González conquistó su primer 
título de la temporada al coronarse 
junto al polaco Mariusz Fyrstenberg 
en el torneo de Memphis, evento del 
que eran la cuarta dupla sembrada.

Al cabo de una hora y 31 minu-
tos de batalla lograron cubrirse de 
gloria al venir de atrás para despa-
char a la mancuerna integrada por 
el neozelandés Artem Sitak y el esta-
dunidense Donald Young por piza-
rra de 5-7, 7-6 (7/1) y 10-8.

Supervisado por la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP), 
este certamen, de categoría 250, 
representó apenas su cuarto como 
pareja, misma que hasta entonces 
no había entregado cuentas, pues 
acumulaba tres derrotas en rondas 
iniciales.

El veracruzano y el originario de 
Varsovia echaron mano de su am-
plia experiencia frente a unos rivales 
que jugaban juntos por primera vez, 
pero que se habían instalado en la 
gran "nal sin ceder parcial alguno.

La gesta no fue sencilla, porque 
González, de 31 años de edad, y 
Fyrstenberg, de 34, desperdiciaron 
tres puntos de set y la desilusión de 
sus fallas, aunado a una pobre e"ca-
cia con su segundo saque fueron ele-
mentos clave para que Sitak y Young 
se pusieran adelante.

Para el segundo capítulo, “Santy” 
y su compañero volvieron a conse-
guir el rompimiento primero y sa-
caron para nivelar el tanteador. Pero 

sus enemigos se crecieron y obliga-
ron a resolver todo en un desempa-
te, mismo que se anotaron con faci-
lidad 7-1 y así, no hubo más remedio 
que un tercer y de"nitivo episodio.

Los veteranos especialistas en 
dobles rápidamente se pusieron arri-
ba 6-2 en el “tie break”, donde el pri-
mero en llegar a 10 puntos se consa-
graba ganador, luego dispusieron de 
cuatro puntos para campeonato con 
el 9-5, pero una serie de descuidos 
dio vida a sus contrincantes y vieron 
su ventaja reducida a 9-8.

Tras esos pasajes de sufrimiento, 
González pudo festejar su décimo 

galardón del circuito de dobles, para 
mejorar su récord histórico en due-
los decisivos a 10-3; en tanto que 
el europeo arribó a 17 trofeos en su 
vitrina. 

NISHIKORI, TRICAMPEÓN
EN INDIVIDUAL
Memphis.- El japonés Kei Nishiko-
ri se convirtió en el primer tenista 
que atrapa el título del Abierto de 
Memphis en tres ediciones seguidas 
al vencer ayer en la "nal 6-4, 6-4 al 
sudafricano Kevin Anderson.

Nishikori quedó con foja de 
13-1 de por vida en el torneo bajo te-

cho, uno en el que Jimmy Connors 
no sólo falló una vez, sino dos veces 
en encadenar tres títulos seguidos. 
Tommy Haas y Todd Martin tam-
bién fallaron cuando intentaron el 
triplete. Connors es el jugador con 
más títulos en el Racquet Club, por 
delante de Nishikori, Haas y Andy 
Roddick, cada uno con tres.

“Creo que me tendré que mu-
darme acá”, dijo Nishikori antes de 
recibir su trofeo, una guitarra.

Nishikori, número cinco del 
mundo, logró el octavo título ATP 
de su carrera y el primero desde To-
kio el año pasado.

AP

Pa!aya.- La eslovaca Daniela Han-
tuchova se recuperó tras ceder el 
primer set y venció a Ajla Tomlja-
novic de Croacia 3-6, 6-3, 6-4 para 
ganar ayer el Abierto de Tailandia, 
sexto título de su carrera.

Hantuchova, de 31 años, nece-
sitó dos horas y siete minutos para 
convertirse en la primera jugadora 
en ganar el certamen tres veces, 
luego de asegurarse el cetro en el 
2011 y el 2012.

Ambas jugadoras mantuvieron 
sus servicios en los primeros cua-
tro games, hasta que Hantuchova 
se salió con una volea para perder 
el quinto.Tomljanovic se colocó 
arriba 5-3 y ganó el set en 34 mi-

nutos cuando la eslovaca estrelló 
una volea en la net.

De ahí en adelante, Hantu-
chova tomó las riendas, ayudada 
por dobles faltas de su rival, que 
cometió 10.

AP

Dubai.- La italiana Flavia Penne!a so-
brevivió cuatro match points para im-
ponerse 2-6, 7-6 (3), 6-4 a la alemana 
Julia Goerges ayer en la primera ronda 
del torneo de Dubai.

Yo casi estaba llorando en la can-
cha porque me estaba sintiendo muy 
mal”, dijo Penne!a.

La italiana, 10ma cabeza de serie, 
estaba abajo 5-2 en el segundo set en 
el Dubai Tennis Stadium, pero retuvo 
su servicio y terminó llevándose el 
parcial con un as en el desempate.

Penne!a estaba ganando 4-1 el 

decisivo, antes que Goerges se recu-
perase brevemente.

En otros duelos del día, Sabine Li-
sicki, de Alemania, disparó 16 aces para 
vencer a la rumana Monica Niculescu 
6-3, 6-4, la australiana Samantha Stosur 

se impuso a la croata Mirjana Lucic-
Baroni 6-3, 6-1; mientras que la rusa 
Svetlana Kuznetsova avanzó cuando su 
rival Kaia Kanepi, de Estonia, se tuvo 
que retirar por problemas en la espalda 
con Kuznetsova arriba 4-1.

AGENCIAS

Santa Clara.- El rompimiento mu-
tuo entre los San Francisco 49ers 
y Jim Harbaugh resultó no ser tan 
mutuo, al menos no de acuerdo al ex 
coach de club.

Harbaugh declaró en “#e TK 
Show”, un podcast del San Jose Mercury 
News, que el "nal de su estancia con los 
49ers fue a petición de la franquicia.

“Me dijeron que ya no sería el 
coach”, a"rmó Harbaugh. “Y enton-
ces [...] no le puedes llamar mutuo. 
Vaya, no iba a poner a los 49ers en 

una posición de tener un coach que 
ya no querían.

“Pero es la realidad. No dejé a los 
49ers. Siento que los jerarcas de los 
49ers me dejaron a mí”.

De acuerdo con Harbaugh, los 
Niners le informaron que no regre-
saría el lunes tras la derrota del 14 
de diciembre en Sea!le. En lugar 
de dejarlos, Harbuagh compartió 
que quería entrenar los últimos dos 
partidos en respuesta a un deseo de 
terminar lo que empezó.

Como resultado, el coach termi-
nó la temporada 8-8 con una victo-

ria de 20-17 ante los Arizona Cardi-
nals el 28 de diciembre.

De acuerdo con Harbaugh, sus 
últimas semanas en San Francisco 
fueron un poco extrañas por los ru-
mores emergentes que Jim Tomsula, 
coach de la línea defensiva, sería su 
eventual reemplazo.

“No leía nada de lo que había en 
internet, realmente me enfoqué en 
mi trabajo, pero de"nitivamente ca-
minar los pasillos, con la gente eva-
diendo la mirada o viéndote como 
cuando sabes que algo pasa”, declaró 
Harbaugh en el podcast.

Esperan en Grandes Ligas que mejore la ofensiva de los equipos.

Quiere MLB reducir zona de strike

Stanislas Wawrinka.

Conquista Wawrinka 
Rotterdam

Mariusz Fyrstenberg y el mexicano festejan la victoria.

SE CUELGA SU 
PRIMER TÍTULO

OBTIENE EL TENISTA 
MEXICANO SANTIAGO 
GONZÁLEZ EL
CAMPEONATO EN 
DOBLES DEL TORNEO 
DE MEMPHIS

Daniela Hantuchova.

Gana Hantuchova 
Abierto de Tailandia

Sobrevive 
Penetta en 

Dubai

Flavia Pennetta.

Jim Harbaugh.

Me pidieron que me fuera: Harbaugh
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Considerada la tercera mejor película del 
siglo XX, “El compadre Mendoza” se pro-
yecta hoy en el ciclo “Las imprescindibles de 
Monsiváis” de la Cineteca Nacional.

La cinta tendrá dos funciones, a las 18:00 y 
20:00 horas, en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

En esta ocasión, el espectador se traslada-
rá a plena Revolución Mexicana para conocer 
la historia del terrateniente Mendoza.

Astuto, éste se las arregla para quedar 
bien tanto con el gobierno, al ser partidario 
de Huerta, como 
con los revoluciona-
rios de Zapata.

Y es que, según la 
preferencia política 
de quienes los visitan 
en su hacienda, hace 
que sus sirvientes 
pongan los retratos 
de Huerta o Zapata y organiza una fiesta en 
su honor.

Con el paso del tiempo, la situación se 
volverá insostenible y éste deberá tomar par-
tido por el gobierno o los revolucionarios.

Descubra cuál será la decisión del llama-
do “Compadre Mendoza”.

El filme de 1933 es dirigido por 
Fernando de Fuentes, basado en el cuento 
original del destacado escritor y periodista 
Mauricio Magdaleno.

Entre su elenco destacan Alfredo del 
Diestro, Carmen Guerrero, Antonio R. 
Frausto, Joaquín Busquets, Emma Roldán y 
Pepe del Río.

QUÉ:  Ciclo  de  cine  “Las  imprescindibles  de  
Monsiváis”  con  el  filme  “El  compadre  
Mendoza”
CUÁNDO:  Hoy  16  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  18:00  y  20:00  horas
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla  desde  una  hora  
antes  de  la  primera  función.

Más página 2D

Escena de la película.

INTERIORES
Revoluciona Crawford 

Twitter al natural
3D

Roba Lady Gaga los 
aplausos de Madonna

3D

‘El compadre Mendoza’
llega a la Cineteca

El filme de 1933
es dirigido por 

Fernando de Fuentes

El próximo domingo el director 
Alejandro González Iñárritu puede 
embolsarse su primera estatuilla

y Emmanuel Lubezki llevarse
la segunda 

OSCAR
A un suspiro
DE GANAR

AGENCIAS

Los Ángeles.- Con cinco películas en su 
carrera, Alejandro González Iñárritu está 
a un suspiro de ganar su primer Oscar en 
su carrera, consideraron críticos.

Con él su compatriota Emmanuel 
Lubezki podrían hacer historia el próxi-
mo 22 de febrero en el teatro Dolby de 
Hollywood, al llevarse el segundo Oscar 
en su trayectoria.

El cineasta está de puntero entre los 
candidatos a ganar el Oscar a Mejor 
Director en la 87 entrega anual de la 
academia.

Con lo que podría verse como una 
meteórica carrera y contadas produc-
ciones, González Iñárritu desde sus 
comienzos logró atraer la atención de la 
academia con “Amores perros”, “21 gra-
mos”, “Babel”!y “Biutiful”.

Con sus propios matices González 
Iñárritu ha pasado a ser el nuevo Pedro 
Almodóvar, quien hace una década 
atrapó a Hollywood y ahora ese espacio 
lo tiene, afirmó el crítico Peter Stuart 
de Indiewire.

González Iñárritu está nominado a 
Mejor Director por su trabajo en 
“Birdman”, la cinta que junto con “The 
Grand Budapest Hotel” encabezan con 
nueve las nominaciones al Oscar.

En una semana más, Iñárritu junto a 
su compatriota el cinematógrafo 
Lubezki podrían hacer historia como 
realizadores nacidos en México.

Esto porque de ganar González 
Iñárritu sería el segundo director mexi-
cano en obtener el Oscar, luego de que 
el año pasado Alfonso Cuarón se lo 
llevó por “Gravity”.

Este último, fue el primer director 
mexicano en ganar una estatuilla en 
esta importante categoría.

Pero más asombrosa la carrera de 
Lubezki, quien ha recibido siete nomi-
naciones y el año pasado ganó su prime-
ra en cinematografía por “Gravity”.

Lubezki impondría una marca muy 
difícil de superar para un realizador 
mexicano, ya que lo haría en dos años 
consecutivos.

La fortaleza en los momios para 
González Iñárritu está en que ya ganó el 
clave premio estelar del Sindicato de 
Directores de América.

De igual forma, ganó el del 
Sindicato de Productores de América y 
el del Mejor Elenco del Sindicato de 
Actores de la pantalla (SAD por sus 
siglas en inglés).

MÁS PÁG. 4D
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VERTICAL

1. Sombrero rojo de los 
cardenales. 
6. Arbol rosáceo de 
América. 
12. Puesta de un astro. 
14. Asentar algo sobre 
una base. 
15. Raleza de un tejido. 
16. Perro. 
18. Arbusto medicinal 
de Chile. 
19. Altar. 
20. Parte posterior del pie. 
22. Cuadrúpedo. 
23. Afirmación. 

24. Pensar mucho en 
alguna cosa. 
26. Sociedad Anónima. 
27. Traje de mujer, en 
la India. 
28. Garantía. 
30. Pimienta de la India. 
31. Anestésico. 
33. Letra que se pone a 
los emblemas. 
35. Ciudad de Francia. 
37. El primero en su clase. 
39. Perteneciente al 
trabajo. 
41. Letra.

42. Dos. 
44. Extraer. 
45. Arbusto buxáceo. 
46. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
48. Hacer don. 
49. Tela de lienzo rayada. 
50. Taller de tejes y 
ladrillos. 
52. Arbusto rubiáceo 
filipino. 
53. Derivarse una cosa 
de otra. 
54. Río de Francia, que 
nace en Suiza. 

1. Mosquito de Cuba. 
2. Sierra del Brasil. 
3. Uva secada al sol. 
4. Pronombre demos-
trativo. 
5. Artículo neutro. 
7. Prefijo. 
8. Cofrade. 
9. Emplear una cosa. 
10. Dioses protectores 
de la casa. 
11. Presentar un cuerpo 
los colores del arco iris. 
13. Isla de la Sonda 
(Indonesia). 
16. Raíz de la oca del Perú. 
17. Ciudad de Italia. 
20. Estrado o suelo 
movible (PI). 
21. Viaje por el mar. 
24. Borde de un barco. 
25. Género de mamí-

feros carnívoros de la 
India.
27. Condimento. 
29. Dícese del hilo o 
seda poco torcidos. 
32. Alfombra pequeña. 
34. Superior de un 
monasterio. 
35. Remover la tierra 
con el arado. 
36. Tela. 
38. Ciudad de la India. 
40. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas.
41. Del verbo botar. 
43. Soberano de la India. 
45. Pelota.
47. Isla inglesa del mar 
de Irlanda.
49. El Campeador. 
51. Símbolo del radio. 
52. Negación. 
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ARIES  

Tus  compañeros  de  clase  o  de  
trabajo  no  querrán  hoy  formar  
equipo  contigo,  creen  que  eres  
demasiado  individualista  como  
para  pensar  en  grupo.  
TAURO  
Tus  ganas  de  trabajar  hace  que  
tu  jefe  esté  muy  orgulloso  de  ti.  
Hoy   recibirás   alabanzas   en   el  
trabajo,  pero  habrá  quién  crea  
que  no   las  mereces  e   intente  
arruinarte  el  día.
GÉMINIS  

Sentirás  que  necesitas  un  des-
canso   porque,   después   de  
muchos  días  en  el   trabajo,   tu  
estado  de  salud  se  resiente.  Pide  
un  día  para  asuntos  propios  y  
cuídate.
CÁNCER  

No  deberías  dejar  que  decidan  
por  ti  en  el  trabajo.  Estás  cualifi-
cado  para  llevarlo  a  cabo,  toman-
do  tú  las  decisiones,  por  eso  te  
contrataron.  Pon  a  cada  uno  en  
su  lugar.
LEO  

A  veces,  es  divertido  y  ameno,  y  
otras  aburrido  y  tedioso.  Debes  
buscar   el   equilibrio   entre   unos  
momentos  y  otros,  conseguirás  
sacar  a  delante  tu  trabajo  y  obtener  
felicitaciones  de  tus  compañeros.
VIRGO  

Trabajar  duro  es  lo  tuyo,  te  orga-
nizas  y  delegas  tareas.  Parecerá  
casi  imposible  terminar  el  traba-
jo,  pero  lo  conseguirás.  El  único  
problema  será  que  te  sentirás  
tan  agotado  que  mañana  no  ren-
dirás  correctamente.

LIBRA  

Hoy  no  será  un  buen  día  en  la  
oficina,  aún  así,  al  final  del  mes  
verás  que  los  resultados  no  son  
tan  malos  cómo  parecen  augu-
rar  con  el  día  a  día.
ESCORPIÓN  

Tu  vida  económica  parece  no  llegar  
a  buen  puerto,  no  ves  la  luz  del  dine-
ro  por  ninguna  parte.  No  te  aburras  
de  luchar  y  de  trabajar,  si  realmente  
quieres  conseguirlo   lo  harás.  Te  
sentirás  agradecido  con  tu  pareja  y  
familiares  más  cercanos.  
SAGITARIO  
Tu  trabajo  te  aporta  mucho  dine-
ro,  pero  te  estás  encargando  de  
que  al  final  de  mes  nunca  quede  
un   céntimo.  Deberías   ahorrar  
para  poder  hacer  frente  a  posi-
bles  gastos.
CAPRICORNIO  

La  jornada  laboral  se  presenta  
mucho  más  cuesta  arriba  de  lo  
que  parecía.   Intenta  no  poner  
excusas  y  acabar  lo  que  puedas,  
siempre  que  hagas  algo  saldrás  
ganando.
ACUARIO  

No  te  podría  ir  mejor:  trabajarás,  
sentirás   que   eres   útil   y   verás  
recompensa   económica.   Sigue  
con  la  actitud  positiva  con  la  que  te  
enfrentas  a  tus  tareas  cada  maña-
na  y  conseguirás  mucho  más.
PISCIS  

Pensabas   que   no   ibas   a   ser  
capaz  de  cumplir  el  tiempo  y...  
¡Podrás!  Pon  toda  tu  energía  y  
entregarás  el  proyecto  a  tiempo  
y  con  muy  buenos  resultados  
para  tu  economía.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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 9:50
Jupiter Ascending (PG13) 12:45 7:10 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:25 6:50 
Seventh Son (PG13) 10:00 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 Wedding Ringer (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10 
The Imitation Game (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
A Most Violent Year (R) 10:25 4:25 10:25 
Taken 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20  
Selma (PG-13) 1:25 7:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 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 
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 
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 
Old Fashioned (PG-13) 10:50 1:45 4:45 7:35 10:35
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) 11:50 6:20 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:25 3:05 5:45 8:25
Seventh Son (PG13) 11:05 7:05 9:45 
The Wedding Ringer (R) 11:15 1:55 4:35 10:05
Proyect Almanac (PG-13) 10:45 1:25 7:15 10:05 
The Boy Next Door (R) 11:30 2:25 5:15 7:40 10:10 
Taken 3 (PG-13) 7:45 10:45  
Oscar 2015: The Grand Budapest (R) 7:00 p.m.
Oscar 2015: Birdman (R) 10:00 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) 
2:15 3:30 5:00 5:55 7:45 8:25 10:30 10:55  
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 
3:10 6:25 9:55 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 4:15 9:30 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 1:30 7:00 

>MISIONES 
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 3:25 5:55 8:25 10:55
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
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) 
3:10 6:20 9:30
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 2:00 7:00
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 4:30 9:30 
En el Bosque (Doblada) (A) 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) 
1:00 2:30 3:00 4:30 5:00 6:30 7:00 8:30 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 1:15 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
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) 
2:00 3:00 4:30 5:30 7:00 8:00 9:30 10:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
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) 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) 2:40 7:35 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 10:00 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:10 1:40 3:10 4:00 5:10 6:05 8:10 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
1:20 3:20 
Escobar (Subtitulada) (B15) 10:50 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 1:20 3:40 8:35 10:10
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 11:00 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC 
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. 

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

PROGRAMACIÓN

Las  actuaciones  de  Dolores  del  Río  y  Pedro  
Armendáriz  acapararon  ayer  la  pantalla  de  la  
extensión  de  la  Cineteca  Nacional  durante  la  
proyección  de  “Las  abandonadas”.

La  película  dirigida  por  un   artífice  de   la  
Época  de  Oro  del  cine  mexicano,  Emilio  
Fernández,  mejor   conocido   como  
“El  Indio”  inauguró  el  ciclo  “Las  
imprescindibles  de  Monsiváis”.

En  “Las  abandonadas”,  fil-
mada  en  1944,  se  narró  la  his-
toria  de  Margarita,  interpreta-
da  por  Dolores,  una  joven  que  
al  ser  abandonada  por  su  pro-
metido  se  marcha  a  la  capital.

En   aquel   lugar,   ésta   debe  
realizar   diversos   trabajos   para  
sacar   adelante   a   su   primogénito,  
uno  de  ellos  en  un  cabaret.

En   este   conoce   al   general   Gómez  
(Armendáriz),  un  hombre  que  cambia  su  vida  
y  la  de  su  hijo,  llevándola  a  la  cárcel  acusada  
de  ser  cómplice  de  éste.

En  medio  del  drama  y  la  tristeza,  Margarita  

decide  dar  en  adopción     a  su  hijo  para  que  
tenga  un  mejor  futuro.

La  película  es  considerada  una  de  las  100  
mejores  del  cine  mexicano.

Y  si  de  las  mejores  producciones  se  trata,  
en  la  lista  de  Monsiváis  no  podía  faltar  

“El  compadre  Mendoza”,  la  cual  se  
presenta  este  lunes.

Un   drama   de   la   revolución  
de  1933,  dirigida  por  Fernando  
de  Fuentes.

En  85  minutos  narra  cómo  
en  plena  Revolución  Mexicana  
e l    terrateniente    Rosal ío  
Mendoza   sobrevive   por   los  
favores   que   hace   a   la   fuerza  

gubernamental   y   al   ejército   de  
Zapata.
Pero   esa   situación   no   durará  mucho  

tiempo,  éste  deberá  elegir  entre  un  bando  y  por  
ende,  traicionar  al  otro.

No  se  pierda  hoy  esta  propuesta  que  ha  
sido  catalogada  como  la  tercera  mejor  pelícu-
la  en  el  top  100  de  la  revista  Somos.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

16 DE FEBRERO 6:00 Y 8:00 P.M.

17 DE FEBRERO
6:00 Y 8:00 P.M.

19 DE FEBRERO
6:00 Y 8:00 P.M.

18 DE FEBRERO
6:00 Y 8:00 P.M.

GRANDES JOYAS DEL CINE NACIONAL
REGRESAN A CARTELERA

HOY
‘EL COMPADRE MENDOZA’
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AGENCIAS

San Juan.- El cantante puer-
torriqueño Ricky Martin 
hizo ayer su primera apari-
ción pública en su tierra natal 
en casi año y medio durante 
una firma de autógrafos de su 
nuevo disco “A quien quiera 
escuchar”.

El Caguas Walmart 
Supercenter, cercano a San 
Juan, fue el lugar donde el 
artista boricua recibió a miles 
de sus seguidores de todas las 
edades para que éste les plan-
tara su rúbrica de su nueva 
producción que salió el pasa-
do martes.

De acuerdo a lo que dijo 
Ricky el pasado martes, en su 

nuevo disco hace un esfuerzo 
por "recuperar emociones" y 
expresar de manera "transpa-
rente" por primera vez sus 
experiencias amorosas, al 
tiempo que rinde tributo a su 
isla natal.

Y según lo definió, “A 
quien quiera escuchar”!es un 
"conglomerado" de sentimien-
tos que le hacen volver "a un 
pasado muy romántico, tor-
mentoso o lleno de ilusión".

"Es un disco muy orgáni-
co, muy relajado y nada pre-
tencioso. Tiene una poesía 
muy cotidiana y muy simple", 
afirmó sobre los diez temas 
inéditos que lo integran (trece 
en la versión de lujo, incluyen-
do cortes acústicos).

AGENCIAS

Londres.- El actor nominado 
al Oscar Benedict!Cumber-
batch!y la directora de teatro 
Sophie Hunter se casaron en 
la Isla de Wight en el Día de 
San Valentín, dijo ayer la 
publicista del artista, también 
estrella de “Sherlock”.

"Benedict y Sophie se 
casaron el sábado, rodeados 
de sus amigos más cercanos y 
su familia. Fue un día mági-
co", dijo la publicista Karon 
Maskill en un comunicado.

La pareja anunció en 
enero que estaba esperando 
su primer hijo.!Cumberbatch, 
de 38 años, y Hunter, de 36, 
anunciaron formalmente su 
compromiso en el periódico 
británico The Times en 
noviembre pasado.

Cumberbatch!recibió su 
primera nominación para el 
premio de la Academia este 
año, como Mejor Actor, tras su 
interpretación del matemático 
Alan Turing en “The Imitation 
Game”, que también fue 
nominada para Mejor Película.

El año pasado ganó un 
Emmy por su papel protagó-
nico en la miniserie de televi-
sión británica “Sherlock”, un 
programa con una ferviente 
audiencia femenina que 
seguía al actor inglés.!

AGENCIAS

Los Ángeles.- En plena 
época en la que las modelos, 
actrices y celebridades son 
miradas con lupa para descu-
brir sus retoques, una foto de 
Cindy Crawford posando 
con toda naturalidad ha 
revolucionado Twitter.

Todo empezó cuando 
la periodista estadouniden-
se Charlene White tuiteó 
una imagen de Crawford, 
en bikini, sin retoque foto-
gráfico y mostrando sus 
imprefecciones. 

La imagen se viralizó y 

la revista Marie Claire expli-
có que se trata de una ima-
gen descartada de un repor-
taje que la supermodelo 
estadounidense hizo para la 
versión latina de la revista.

La imagen data de 2013, 
cuando Crawford tenía 47 
años. La propia revista 
añade que la foto "es real, es 
honesta y es preciosa". 
Precisamente hace unos 
días, Cindy Crawford habla-
ba sobre estos temas para 
Marie Claire, diciendo que 
las mujeres deben "aprender 
a sentirse cómodas en su 
propia piel".

AGENCIAS

Los Ángeles.- Will Smith 
cautivó a las audiencias en 
los años 90 al convertirse en 
el Príncipe del Rap, y en 
breve podría estar buscan-
do hacer lo mismo con un 
disco al lado de Kanye West.

En este momento, 
Smith está en plena promo-
ción de la película “Focus”, y 
en una de las entrevistas que 
dio por este hecho, podría 
haber dejado entrever que 
regresaría después de una 

pausa de 10 años.
"Si algo se presenta 

podría aprovecharlo. Hice 
un experimento divertido 
con Jimmy Fallon la otra 
noche con una mezcla de 
música y estoy entusiasma-
do", aseguró Will Smith.

El último disco que 
Will Smith realizó fue 
“Lost And Found” en 
2005, por lo que estaría 
muy entusiasmado por vol-
ver a los estudios de graba-
ción, y de la mano del espo-
so de Kim Kardashian.

AGENCIAS

Nueva York.- Ni Rihanna, ni 
Leonardo DiCaprio lo admi-
te, pero desde que se les vio 
juntos durante la fiesta de 
cumpleaños de una amiga en 
común, los medios han 
comenzado a vincular a esta 
pareja de celebridades. 

Sin embargo, aunque en 
diferentes ocasiones han sido 
más reservados, esta vez los 
captaron en Nueva York, 
donde salieron de fiesta hasta 
las cuatro de la mañana. 

Saliendo del Up and 
Down night club fue cuando 
los fotógrafos no dudaron dis-
parar sus flashes hacia ellos. 

Y aunque salieron al mismo 
tiempo, lo cierto es que tanto la 
cantante como el actor se aleja-
ron del lugar en autos separa-
dos, por lo que puede ser que la 

fiesta haya terminado ahí. 
¿Será que Leo ha cambia-

do su gusto por las modelos 
de Victoria's Secret? Y es que 
el actor es conocido por salir 
casi exclusivamente con este 
tipo de modelos. Entre su 
lista de ex novias se encuen-
tran Toni Garrn, Erin 
Heatherton, Bar Rafaeli y 
Gisele Bündchen. 

Por su parte, a Rihanna no 
se le ha vinculado con nadie 
desde su separación con el 
rapero Drake. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Tras sus pre-
sentaciones en los Grammy 
2015, parece que Lady Gaga 
no quedó satisfecha con los 

aplausos que recibió la 
n o c h e  d e l  p a s a d o 

domingo 8 de febrero, 
por lo que antes de 
subir el video de su 
performance a la red, 
lo editó para que se 
viera mejor, según 
han revelado medios 
internacionales.

¿Pero qué fue lo 
que editó? Nada más 

y nada menos que los 
aplausos que el público le 

dio a Madonna al cantar 
“Living For Love”... sí, Gaga 
i nter p retó  co n  To ny 
Bennett el tema “Cheek To 
Cheek” pero no fue tan 
aclamado, por lo que en el 
video que aparece en la 

cuenta de Stefani Joanne 
Angelina Germanotta , 
nombre real de Lady, tiene 
la ovación que recibió la 
Reina del pop.

En el show de Gaga y 
Bennett se veía la imagen de 
Jane Fonda y su marido un 
poco serios, pero en el video 
aparece Kanye West y Kim 
Kardashian aplaudiendo 
enérgicamente.

Entre Lady Gaga y 
Madonna nunca ha existido 
una amistad, debido a que 
muchos de los fans de la 
cantante de 56 años acusan 
a la intérprete de 'Alejandro 
'de varios plagios, entre ellos 
“Born This Way”. Pero la 
supuesta rivalidad entre las 

cantantes inició en 2009 
cuando ambas estuvieron 
en el programa de comedia 
Saturday Night Live y 
durante su actuación estu-
vieron hablando de quién 
era mejor que la otra, de ahí 
se ha seguido alimentado 
esta controversia.

Recientemente varios 
medios especularon que la 
intérprete de 'Twoo steps 
behind me' ('Dos pasos por 
debajo de mí') le dedicó 
dicho tema a Gaga, canción 
en la que se escuchan insul-
tos y ofensas, una frase dice: 
"Nunca vas a ser más que mi 
sombra o puedes seguir mi 
camino, pero siempre iras 
dos pasos por detrás".

El actor británico
y la directora de teatro 

Sophie Hunter
contrajeron nupcias en 
el Día de San Valentín

Se casa Benedict
en la Isla de Wight

Los rumores sobre su 
posible relación

resurgen después de 
que Rihanna y Leonardo 

DiCaprio fueron
descubiertos en NY

Son vistos nuevamente juntos

Roba los aplausos 
de Madonna

La cantante
Lady Gaga editó
un video con las 
ovaciones que

recibió la Reina del 
Pop en los
Grammy

Will Smith podría
volver a la música

Revoluciona
Twitter al natural

Aparece Ricky Martin
en Puerto Rico

Cindy Crawford.
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DE LA PORTADA

Estos dos últimos premios 
son considerados el simil de 
Mejor Película en esas 
entregas lo que catapulta a 
“Birdman”.

Glenn Whipp, critico de 
Los Ángeles Times, consi-
deró que éste es el momento 
de González Iñárritu.

“Si otra película gana, lo 
calificaría como uno de las 
sorpresas más impactantes 
en la historia de los premios 
de la Academia”, aseveró.

“Boyhood”, que podría 
ser su más cercana competi-
dora ,  ganó en Mejor 
Película en los BAFTA y en 
Cinta Dramática en los 
Globos de Oro, lo que 
pudiera ser lo que incline la 
balanza al otro lado.

En Mejor Cinta en 
Comedia en los Globos de 
O ro  f u e  ga nad a  p o r 
“Birdman”!lo que aviva más 
esta expectativa.

Ésta última, “es una pelí-
cula técnicamente deslum-
brante sobre la búsqueda de 
un actor en su reinvención y 
en su redención”, expresó 
Whipp.

González Iñárritu ya fue 
nominado al Oscar a Cinta 
Extranjera en el 2000 por 
“Amores!Perros”!y también 
en la misma categoría en 
2010 para “Biutiful”.

Además la cinta “Babel”, 
que dirigió en 2006 recibió 
n o m i n a c i ó n  a  Me j o r 
Película y Mejor Director, 
sin ganarlo.

Con un costo de produc-
ción de 18 millones de dóla-
res, “Birdman”! se filmó en 

30 días en el teatro St. James 
de Broadway, Nueva York, 
en el corazón de Times 
Square.

En su exhibición en 
Estados unidos su taquilla 
fue de cerca de 70 millones 
de dólares, un ingreso 
modesto en comparación 
con cintas de los grandes 
estudios.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Nada dice 
“Mejor Amiga” como com-
partir las páginas de impor-
tante publicación con tu 
amiga favorita. Y si el sello de 
aprobación lo pone alguien 
como Anna Wintour, segura-
mente será una amistad dura-
dera… O bueno, al menos 
eso esperamos, por ambas 
hacen un dúo perfecto.

La edición de marzo 
de! Vogue muestra a Karlie 

Kloss y a Taylor 
Sw if t  junto a 
impresionantes 

paisajes del sur de 
Cali fornia.  Y 
ambas lucen ves-
tidos bohemios, 
faldas largas y tops 
diseñados por 

Sa i nt  L au rent , 
Gucci, Valentino, 
entre otros.

En una de las imá-
genes se puede ver a 
Swift tomar el volante 
de un auto converti-
ble, mientras Kloss en 
el puesto de copiloto, 
se pone detrás del lente 
de una cámara para 
capturar el momento.

Además también se 
les puede ver muy jun-
tas tomándose algunos 
selfies, leyendo libros, cantan-
do, bailando, tocando la guita-
rra y abrazadas en la cama.

El artículo que acompaña 

estas juguetonas fotografías, 
define a este par como 
“Imparable, inseparable y 
adorable”. Y en él podemos 
descubrir muchos detalles 

sobre su comentada amis-
tad VIP, que empezó en 
2013 cuando se conocie-
ron en el backstage del 
Victoria’s Secret Fashion 
Show.

 “Las gente finalmente 
está empezando a discutir 
sobre su arte, y sobre 
como ella está el nivel de 
algunos de los grandes 
cantautores de todos los 
tiempos,” declaró Jack 
Antonoff, novio de Lena 
Dunham y co-escritor 
de Swift, sobre la can-
tante a la revista.

La f i losof ía de 
Taylor sobre hacer ami-
gos es “básicamente 
fastídialos hasta que les 
gustes”.

Ya vemos que se ha 
encargado de fastidiar a 
las celebs más importan-
tes de Hollywood, pues 
son su principal compañía 
estos días.

AGENCIAS

Los Ángeles.-Kate Upton 
dejó de lado su sujetador y 
su blusa para su más 
reciente sesión fotográfi-
ca, y apenas utiliza uno de 
sus brazos para cubrirse 
estratégicamente.

Luciendo una brillante y 
rubia cabellera, con cejas en 
un tono marrón oscuro, 
Upton se deja ver muy pare-
cida a la célebre estrella del 
viejo Hollywood, Marilyn 
Monroe. Se trata de su último 
trabajo!para Sport Illustrated.

El fotógrafo Sebastián 
Faena primero publicó la 
imagen blanco y negro en 
su Instagram, con el título: 
“Kate Upton peinando su 
cabello. Hogar NYC.”

Pero si hay algo que no 

vemos en la imagen es ese 
supuesto cepillo.

Esta estrella de 22 años 
no es para nada extraña a las 
sesiones fotográficas con 
poca ropa. Upton se ha des-
tacado desde el principio 
por mostrar sus curvas sin 
ningún tipo de reparo, ¿y 
quién podría culparla? Con 
un cuerpo así todos quisié-
ramos exhibirlo sin parar.

Además esta tampoco 
es la primera vez que Kate 
deja ver su gran parecido 
con la icónica celeb de los 
cincuentas.

AGENCIAS

Madrid.- El cantante espa-
ñol Sergio Blanco, compo-
nente junto a su esposa 
Estíbaliz Uranga del famoso 
dúo musical Sergio y 
Estíbaliz, falleció ayer en 
Madrid tras una grave 
enfermedad que desde hace 
dos años le tenía retirado de 
los escenarios.

Según informó su hija 
Allende, fruto de su matri-
monio con Estíbal iz 
Uranga, Sergio Blanco 
falleció a las seis y media de 
la mañana (5.30 gmt), 
horas local, en un hospital 
madrileño.

El intérprete, a quien su 
hija calificó de "ángel", 
sufría desde hace dos años 
una enfermedad que la 
familia no quiso revelar.

"Era una persona mara-

villosa, y no tengo palabras 
para decir cómo era mi 
padre, tenía una fuerza vital 
increíble", dijo Allende 
Blanco.

Por deseo expreso de la 
familia no se dará a conocer 
los detalles de la capilla 
ardiente ni el lugar donde 
será enterrado.

Sergio Blanco (Bilbao, 
1948) contrajo matrimonio 
con Estíbaliz Uranga en 
1975, con quien comenzó a 
cantar en 1968 en el grupo 
Voces y guitarras, antece-
dente de Mocedades, del 
que también formaron 
parte.

En diciembre de 1972, 
Sergio y Estíbaliz abando-
naron el grupo y se consoli-
daron como dúo musical, 
en noviembre de 1973, con 
el nombre artístico de 
Sergio y Estíbaliz.

AGENCIAS

Los Ángeles.- “Fifty Shades 
Of Grey” (“50 sombras de 
Grey”), la esperada adapta-
ción de la novela éxito de 
ventas sobre una excéntrica 
relación entre un empresario 
y una estudiante universita-
ria, recaudó 81.7 millones de 
dólares para ubicarse en el 
primer lugar de la!taquilla!de 
Estados Unidos y Canadá.

La película, protagoniza-
da por James 
D o r n a n  y 
Dakota Johnson 
como la libidi-
nosa pareja, 
s u p e ró  p o r 
mucho al segun-
d o  l u g a r , 
“ K i n g s m a n : 
T h e  S e c re t 
Service”, que 
vendió 35.6 
mil lones de 
dólares en entra-
das desde el 
v i e r n e s  a l 
domingo, según estimacio-
nes de los estudios.

En el tercer lugar se 
ubicó la película para la fami-
lia “The SpongeBob Movie: 
Sponge Out Of Water”, 
basada en el popular progra-
ma de televisión sobre una 
esponja parlanchina, que 
vendió 30.5 millones de 
dólares en entradas durante 
el fin de semana del feriado 
por el Día de los Presidentes.

“50 sombras de Grey”, 
que se vio favorecida por su 

lanzamiento en el fin de 
semana del Día de San 
Valentín, fue estrenada en 57 
mercados internacionales, 
recaudando 158 millones de 
dólares en el extranjero, para 
un total global de 240 millo-
nes de dólares.

Las primeras funciones 
en la noche del jueves en 
Estados Unidos vendieron 
8.6 millones de dólares en 
boletos, lo que presagió un 
estreno que podría romper 

el récord del fin 
de semana del 
Día de los 
Presidentes.

“Kingsman”, 
una adaptación 
de una popular 
serie de cómic, 
es protagoniza-
da por Samuel 
L. Jackson y 
Colin Firth y 
narra la historia 
de un programa 
de entrena-
miento de una 

agencia de espías que 
enfrenta una amenaza global 
provocada por un genio de 
la tecnología.

Universal Pictures, filial 
de Comcast Corp, distri-
buye “50 sombras de 
Grey”! y “Kingsman: The 
Secret Service”!fue lanzada 
por 20th Century Fox, una 
unidad de 21st Century 
Fox. “The SpongeBob 
Movie”!es distribuida por 
Paramount Pictures, filial 
de Viacom Inc.

La adaptación 
fílmica del

bestseller de 
E.L.James se 
ubica en el

primer lugar de 
la taquilla de 

Estados Unidos
y Canadá

Recauda ‘50 sombras
de Grey’ 81.7 mdd

Fallece Sergio Blanco, 
miembro de Mocedades

Escena de la cinta.

La actriz y modelo 
Kate Upton no teme 
dejar al descubierto 

sus grandes atributos

Posa topless al estilo
de Marilyn Monroe

En la mira de la estatuilla

Alejandro González Iñárritu.

Se unen para la 
portada de Vogue

Taylor Swift
y Karlie Kloss

llevaron su
amistad a
otro nivel


