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– ‘Nos vemos a la salida’, lanza Duarte a críticos
– A Peña: ‘estuvimos con él en las duras,

más en las maduras’
– Desde la expulsión, Cruz pega a ‘oficiales’

– Carolina Frederick, una aviadora en el Cabildo

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ /3D

MAGAZINE /1D

Llega María Félix con
‘Enamorada’ a la Cineteca

En la cinta actúa
Pedro Armendáriz;

la dirige Emilio
‘El Indio’ Fernández

LUIS CHAPARRO

Debido a que el corredor de 
narcotráfico Ciudad Juárez–El 
Paso es aún un área en disputa 
“sin ningún cártel dominante”, la 
violencia en esta frontera volverá 
a recrudecerse, según el Congre-
so de los Estados Unidos.

Tal consideración está asen-
tada en su reporte 2015 dirigido 
a la Oficina Ejecutiva del Presi-
dente para las Políticas Naciona-
les de Control de Drogas.

El documento, creado para 
detallar el fondo económico 
de la Oficina para el año fiscal 
2015 y publicado la semana 

pasada, detalla que esta fronte-
ra sigue vulnerable a la violen-
cia entre los cárteles y asegura 
que, pese a una paz que ha 
durado 30 meses, la violencia 
regresará en lo más próximo.

“El control del tráfico de 
drogas en la plaza de El Paso, 
Texas–Ciudad Juárez, Méxi-
co, continúa dominado prin-
cipalmente y en pugna por 
dos organizaciones: el Cártel 
de Sinaloa y el Cártel de Juá-
rez”, expone el informe.

“Varios cárteles de la dro-
ga basados en México han es-
tado en la lucha por el control 
de esta región, creando unos 

niveles extremos de violencia 
en el estado mexicano fron-
terizo de Chihuahua, el cual 
incluye a Juárez”, detalla. 

Sin embargo, agrega, “ningu-
na de estas organizaciones han 
podido establecer dominancia. 
(…) A pesar de que en los pa-
sados 30 meses se registró una 
tendencia a la baja en los índices 
de violencia, aún existen facto-
res de riesgo que reanimarán la 
violencia en Juárez”, explica.

En 2011, el Departamento de 
Justicia avisaba sobre el supuesto 
dominio del Cártel de Sinaloa. 

VER:  ‘ALARMAN…’ / 2A

PAOLA GAMBOA

Este año Parques y Jardines 
donará 3 mil árboles de dis-
tinas especies a la campaña 
NORTE Verde.

El director de la dependen-
cia, Eduardo Uribe Vargas, in-
formó que esos ejemplares ya 
se encuentran en condiciones 
de ser trasplantados.

Asimismo, se 
ofrecerán pláti-
cas de capacita-
ción con las que 
los beneficiados 
conocerán la ma-
nera correcta de 
plantarlos, la can-
tidad de agua que 
requieren, así como los cuida-
dos para que los aprovechen 
al 100 por ciento.

“Adicionalmente se es-
tará apoyando toda aquella 
campaña que esté enfocada a 
la reforestación de la ciudad, 
por lo que el apoyo va de igual 
manera a cualquier compañía, 
asociación civil o religiosa, es-
cuela o club de servicio”, des-

tacó el funcionario.
Los viveros de Parques 

y Jardines cuentan con una 
gran variedad de especies de 
plantas.

“Se trata de especies pro-
pias de la región, por lo que no 
requieren de muchos cuidados 
ni de grandes cantidades de 
agua”, explicó Uribe Vargas.

NORTE Verde inició el 
pasado domingo 
y estará vigente a 
lo largo de todo 
un mes, durante 
el cual se en-
tregarán 15 mil 
árboles de dife-
rentes especies a 
escuelas y comu-

nidad en general.
“Ya iniciamos con la quinta 

edición de NORTE Verde; du-
rante un mes vamos a buscar 
vestir de verde nuestra ciudad 
y así mejorar el medio ambien-
te y a la vez hacer conciencia 
sobre la reforestación”, dijo 
personal de esta casa editora.

VER:  ‘SE PRETENDE…’ / 2A

CARLOS OMAR BARRANCO

Líderes empresariales reclama-
ron al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Luis Videgaray Caso, 
por haberlos dejado fuera de su 
agenda para la gira que hoy rea-
liza por esta ciudad.

“Desinvitaron a todo el 
Consejo Coordinador Em-
presarial, tengo entendido que 
sólo es una reunión privada 
con Index; obviamente Index 

tiene un crecimiento muy im-
portante, puras cosas buenas, 
positivas, bonitas (...) pero los 
demás estamos sufriendo”, dijo 
el presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco), Alejan-

dro Ramírez Ruiz. 
En ese sentido, el presi-

dente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), Efrén Domín-
guez González, señaló que ya 
van dos veces que los “invitan 
y los desinvitan”. 

“El viernes en la tarde lle-
gó un oficio donde se cance-
la la visita y ahorita me estoy 
enterando que parece que sí 
va a venir, pero no tenemos la 
invitación”, expresó. 

La presidenta de Copar-
mex, Guadalupe de la Vega 
Arizpe, recordó que desde hace 
mucho los empresarios de Juá-
rez están pidiendo que venga el 
secretario de Hacienda “y co-
nozca las condiciones que vive 
la frontera, cómo competimos, 
de qué vive la ciudad, cómo 
dependemos de la industria 
maquiladora, cómo podemos 
agilizar la logística”. 

VER:  ‘SE QUEJA…’ /3A

‘Desinvitan’ a empresarios de 
reunión con Videgaray aquí

Titular de Hacienda sólo
recibirá a líder de

Index; aquí no todo es 
maquiladora, le reclaman

Los
comerciantes 
seguimos 

sufriéndola,
datos oficiales del
Inegi ahí están;
tenemos tres años 
estancados, sin un
crecimiento en ventas”

Alejandro
Ramírez Ruiz

Presidente
de la Canaco
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ESTARÁ EN LA CIUDAD TRES HORAS
TOCARÁ EL TEMA DE LAS ADUANAS

Donará Parques y Jardines 3
mil árboles a NORTE Verde

Elementos policiacos atienden el reporte de un asesinato registrado en calles Paraguay y Plan de Guadalupe el mes pasado.

La violencia regresaría a 
Juárez: Congreso de EU

Esta frontera aún es área en disputa ‘sin ningún
cártel dominante’, alerta en informe

Pegan hambre y pobreza
también a adultos mayores

Pierde
LORENA ROJAS 
batalla contra 

el cáncer

>1C

>1D

>11A>1B

Armstrong
pagará
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LOCAL NEGOCIOS

Se fugan los
‘cerebritos’ por
falta de centro
de desarrollo

Devuelven
aquí a presunto 

asesino de
esposa e hijos

PAOLA GAMBOA

Aparte de los niños, los adultos 
mayores son también víctimas 
del hambre y la pobreza en 
esta ciudad, aseguró Alejandro 
Brugués, profesor investiga-
dor del Colegio de la Frontera 
Norte (Colef).

En Juárez, cerca de 400 
mil personas sufren de po-
breza, ya sea en nivel extre-
mo o medio, dijo.

Los niños y los ancianos 
son los más vulnerables cuan-
do una familia adolece de ese 
problema, expresó.

“El asunto de la pobreza en la 
ciudad es muy grave porque son 
personas que tienen dificultades 
para conseguir una canasta ali-
mentaria básica, y el tamaño de 
pobres que se tiene es muy gran-
de: más de 400 mil personas con 
ese problema, considerando que 
somos un millón 300 mil habi-
tantes, por lo cual más del 30 por 

ciento de la población la padece”, 
dijo Brugués.

Mencionó que las personas 
que atraviesan por esa situación 
viven en colonias del poniente y 
oriente de la ciudad.

“Lo grave es que son como 
un núcleo de familias con po-
breza, hay zonas del poniente 
y oriente que se han investi-

gado y se ha encontrado a las 
personas con mayor nivel de 
pobreza, no todos tienen que 
ser fraccionamientos nuevos 
de aquellas colonias, también 
están quienes habitan en los 
pies de casa, y ese es otro pro-
blema”, comentó.

VER:  ‘ESTIMAN…’ / 2A

Un jovencito sale de su hogar al poniente de la ciudad para dirigirse a la escuela.
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Desde el 2013, en la ciudad 
cerca del 43 por ciento de los 
adultos mayores padecen de 
pobreza extrema, según estu-
dios de académicos de la ca-
rrera de geriatría de la UACJ 
y de diversas organizaciones 
encargadas del cuidado de los 
adultos mayores.

El problema se presenta en 
aquellas personas que tienen en-
tre 40 y 60 años de edad, quienes 
en su mayoría no cuentan con 
ningún tipo de oportunidad y, 
al igual que los menores, habitan 
en colonias asentadas en lo que 
se conoce como “la media luna”.

“Desde hace unos dos años 
el trato y la situación en cuan-
to oportunidades enfocadas al 
adulto mayor ha quedado de 
lado debido a que no cuentan 
con las oportunidades para 
tener una vida digna”, dijo en 
entrevista anterior Javier Casa-
nova, coordinador de la carrera 
de geriatría de la UACJ.

“La calidad de vida de las 
personas mayores va a la baja 
debido al hambre, la pobreza y 
a la falta de oportunidades que 
padecen, no hay programas ni 
oportunidades para el adulto 
mayor, y si no se hace nada en 
un periodo no mayor a los dos 
años, no se podrán enfocar ac-
ciones a mejorar su calidad de 
vida”, advirtió.

A diferencia de los menores, 
la pobreza en los adultos mayo-
res se presenta debido al aban-
dono que sufren por parte de su 
familia, quienes los “arrumban” 
por distintas condiciones.

Estudios recientes de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad 
Juárez y de la asociación Santa 
María revelan que unos 3 mil 800 
adultos mayores se suman a la si-

tuación de marginación, pobreza 
y abandono, pese a que habitan 
en zonas exclusivas de la ciudad.

Entre los problemas que 
enfrentan se encuentran el 
abandono, la pobreza y la falta 
de oportunidades y de pro-
gramas enfocados a mejorar 
su calidad de vida.

PROGRAMAS SÓLO 
LLEGAN AL 25% DE LA 
POBLACIÓN
De la cantidad identificada 
de personas con hambre en la 
ciudad, sólo el 25 por ciento 
recibe algún tipo de ayuda de 
programas enfocados al ham-
bre, ya sea del Gobierno fede-
ral, el estatal o el municipal. 

Los programas sociales de 
Gobierno, como la Cruzada 
Contra el Hambre o Prospera 
sólo llegan a unas 100 mil per-
sonas, ya que por programa se 
pueden atender a unas 25 mil 
familias.

“Cada programa puede 
atender a unas 25 mil familias, 
por lo cual son en promedio 
100 mil las que están dentro 
de esos programas sociales, es 
decir, un 25 por ciento del esti-
mado de población que padece 
pobreza; los demás no reciben 
atención de ningún programa”, 
mencionó Alejandro Brugués.

Aseguró que los programas 
sociales nunca serán suficien-
tes para atender la capacidad 
de erradicar el problema, ya 
que para ello deben trabajar en 
conjunto sociedad y gobierno.

“Los programas sociales 
nunca van a ser suficientes para 
atender la capacidad de erradi-
car la pobreza; para lograrlo se 
debe de trabajar en conjunto 
sociedad, gobierno, empresa-
rios, y hacer un esfuerzo para 
lograr solucionar el tema de la 
pobreza a nivel local”, expresó.

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

“En el último año varios 
indicadores sugieren que 
el Cártel de Sinaloa puede 
ganar esta batalla. Ya tiene 
una mayor influencia sobre 
el contrabando de drogas 
por el Valle de Juárez y do-
mina ahora las operaciones 
de contrabando de drogas 
llevadas a cabo a través de 
pequeñas ciudades a lo largo 
del Río Grande, alguna vez 
controladas por el Cártel de 
Juárez”, anotó el reporte pu-
blicado en los últimos meses 
de 2011. 

Pero el más reciente in-
forme “basado en inteligen-
cia policial, información, 
estadística y tendencias rela-
cionadas a la disponibilidad 
de las drogas en la región, 
el precio de las drogas, las 
necesidades y la violencia re-
lacionada al narcotráfico, así 
como los métodos de lavado 
de dinero”, da cuenta de un 
cambio de “dominancia” en 

esta frontera.
El reporte detalla además 

que ambos cárteles han per-
dido influencia en Texas y 
Oklahoma, “históricamente 
zonas de actividad” de am-
bos, y que ahora son maneja-
dos por otras organizaciones.

“Algunos elementos de 
control afiliados a La Familia 
Michoacana–Los Caballe-
ros Templarios y Los Zetas, 
ejercen actualmente la mayor 
influencia en las operaciones 
de narcotráfico particular-
mente en las áreas de Texas 
y Oklahoma, históricamente 
zonas de alta actividad de los 
cárteles de Juárez y Sinaloa”, 
detalla.

La investigación del Con-
greso estadunidense alerta 
además del incremento en 
el número de drogas que in-
tentan cruzar la frontera por 
Ciudad Juárez–El Paso, parti-
cularmente por el alza en los 
registros de metanfetamina, 
para la cual –explica– no exis-
ten fondos específicos contra 
su trasiego.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El Juzgado Dé-
cimo de Distrito concedió 
el primer amparo a los ope-
radores de transporte Vive-
Bús afiliados a la Croc, para 
estallar en huelga el próximo 
25 de marzo si el Gobierno 
del Estado y la Coordinado-
ra de Transporte Colectivo 
(CTC) no resuelven su con-
flicto laboral.  

Desde hace el año pasado 
la Confederación Revolu-
cionaria de Obreros y Cam-
pesinos (Croc), denunció la 
violación a los derechos de 
los choferes quienes atrave-
saron por dos sustituciones 
patronales y turnos extras sin 
remuneración.

El 17 de noviembre rea-
lizaron un primer paro de 
labores desde las 6:00 hasta 
las 13:40 horas donde pac-
taron con el Gobierno del 

Estado el pago de su cuota 
en el Seguro Social e Infoni-
vit, acuerdos que a la fecha se 
han incumplido. 

Francisco Chavarría, 
dirigente de las secciones 
Transporte Especializado de 
Pasajeros y Operadores de 
Transporte Público de este 
sindicato mencionó que ade-
más de este amparo, esperan 
el respaldo de tres más que 

continúan pendientes en el 
Juzgado Décimo y Primero. 

“Marcamos la fecha de 
estallamiento para el 25 de 
marzo en espera de tres am-
paros más, pero ya estamos 
listos. Esta exigencia no le va 
a beneficiar nada más a los 
trabajadores de la Croc si no a 
los más de mil 200 que están 
en las mismas condiciones”, 
afirmó. 

PAOLA GAMBOA

Una tortilla de maíz y un pe-
queño plato de frijoles con 
queso fue lo que comió ayer 
Alexandra una niña de 3 años 
quien consume esos alimen-
tos a diario a consecuencia de 
la pobreza en la que viven ella 
y su familia. 

“Se enferma mucho de la 
panza y de la gripe, es rara la 
vez que toma leche porque 
solo cuando alcanzamos en la 
tienda de la Cruzada Contra 
el hambre toma y de carne y 
pollo pues tampoco los con-
sume porque son caros y aquí 
se llegan a comer una vez a ala 
semana o hasta al mes”, dijo 
María del Carmen Rodríguez, 
abuela de la menor. 

La familia habita en la úl-
tima casa de la calle Tierra en 
la colonia Villa Esperanza, las 
carencias con las que viven 
sin miles siendo la principal 
la falta de alimento.

“Aquí se vive al día, por 
ejemplo hoy (el lunes), va-
mos a comer frijoles y para 
que no les sepa tan mal voy a 
comprar diez pesos de queso 
y eso les voy hacer de comer. 
El domingo comimos pollo 
en caldo y un pastel que es-
taba en oferta pera nosotros 
eso es como una fiesta por-
que aquí a diario se come fri-
joles y sopa”, expresó.

En la vivienda habitan ella 
y sus cinco hijos junto con 
su nieta Alexandra, todos se 
mantienen con los 600 pesos 
que gana el esposo de María 
del Carmen en su empleo 
como cargador de frutas.

“Mis hijos van a la escuela y 
mi nieta la cuido yo porque su 
madre aun es muy chica, todos 
vivimos gracias a los 600 pesos 
de mi esposo y a lo que se lo-
gra traer de la frutería donde 
trabaja, tenemos el programa 
Contra el Hambre, pero no 
nos alcanza en una semana ya 
no tenemos más que harina 
para comer e ir al comedor nos 

sale más caro porque tenemos 
que pagar”, comentó.

La vivienda esta llena de 
carencias, solo cuentan con 
un cuarto para 
dormir, la sala 
y la pequeña 
cocina donde 
solo hay un mi-
croondas viejo, 
la estufa y la olla 
donde se cosen 
los frijoles.

“Es difícil 
pero uno le 
hace la lucha, con lo que nos 
dan alcanzamos a vivir, pero 
si es difícil para mis hijos y mi 
nieta porque no están bien 
nutridos, no comen carne, les 
hace falta probar otros alimen-
tos que no sean frijoles porque 
ellos cuando saben de carne 
se ponen felices debido a que 
nunca la comen”, expresó

Pese a que en la colonia 
hay un comedor comunita-
rio de la Cruzada contra el 
Hambre, la familia no asiste, 
debido al cobro de 6 pesos 
por el platillo.

 “El comedor me queda 
muy legos y prefiero gastar-
me el dinero que me van a 

cobrar  en medio kilogramo 
de tortillas, me sale mucho 
mejor que estar pagando 
cada vez que voy”, explica la 

mujer.
Para la fami-

lia la solución 
que se tendría 
para bajar el ni-
vel de pobreza 
en la que viven 
es  que se am-
plíen los progra-
mas enfocadas 
a mejorar su ca-

lidad de vida y el del hambre.
“Si nos dieran más dine-

ro para comprar comida o si 
vinieran a ver que es lo que 
realmente necesitamos otro 
sería el problema porque nos 
dan como una si fuera una 
limosna y no se fijan en nues-
tras verdaderas necesidades 
y quienes más sufren de 
hambre son los niños como 
Alexandra quien a cada rato 
se enferma”, comentó.

CRUZADA LLEGA 
A UNOS CUANTOS
 A nivel local son solo dos mil 
463 menores quienes están 
dentro de la base de datos de 

los comedores comunitarios, 
según confirmó Elisama Nu-
ñez, subdelegada de Desarro-
llo Comunitario y Participa-
ción Social.

Esos dos mil 463 meno-
res forman parte de los 4 mil 
725 juarenses que a diario 
acuden a los 63 comedores 
comunitarios que hay en la 
ciudad.

“En base a nuestros datos 
son dos mil 463 menores los 
que acuden a recibir alimen-
tos dentro de los comedores 
comunitarios, si los menores 
que van de manera esporá-
dica quedaran registrados la 
cifra pudiera elevarse a los 3 
mil menores”, explicó.

La mayoría de esos me-
nores que acuden a los come-
dores comunitarios habitan 
en colonias que están dentro 
de los polígonos de pobreza, 
sin embargo la funcionaria 
aseguró que hay áreas de la 
ciudad donde se lleva una co-
ordinación con la Subsecre-
taria de Educación Cultura 
y Deporte para determinar 
en que planteles de la ciudad 
existen menores que llegan a 
las aulas sin probar alimento.

Alarman por el incremento 
de drogas en la frontera

Amagan camioneros con huelga

Autobús de pasajeros en la capital.

Estiman que hay 400 mil personas
que viven en la pobreza aquí

Se pretende
entregar 15
mil árboles

PAOLA GAMBOA /
DE LA PORTADA

Las plantas serán donadas por 
instituciones, como Parques y 
Jardines, que al igual que Pe-
riódico NORTE están social-
mente comprometidos con la 
comunidad.!

“Con el apoyo de la co-
munidad, de empresas e ins-
tituciones, durante este año 
buscaremos rebasar la meta 
de árboles entregados; en esta 
ocasión contamos con 15 mil 
árboles, entre ellos, palmas, 
lilas, moros, truenos y abani-
cos”, explicaron los organiza-
dores de la campaña.!

Durante el transcurso de 
este mes y las primeras sema-
nas de marzo, NORTE reali-
zará una campaña exhaustiva 
a través de sus redes sociales 
y en su revista semanal Wee-
kend, para motivar a la pobla-
ción a que participe en esta 
actividad. 

Subsisten con tortillas y una olla de frijoles

María del Carmen Rodríguez y su nieta Alexandra.

Ir al comedor de la 
Cruzada contra 

el Hambre le queda 
lejos y tiene que 

pagar 6 pesos 
por plato
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MIGUEL VARGAS

A unas horas de la visita del 
Secretario de Hacienda a 
esta ciudad, la oficina local 
del SAT clausuró ayer tres 
gasolineras sobre la avenida 
Manuel Gómez Morin.

Las estaciones se ubican 
en el trayecto que va a reco-
rrer Luis Videgaray durante 
su visita el día de hoy.

La Onexpo consideró 
improcedente la clausura e 
inhabilitación de las bombas 
de las tres estaciones de ser-
vicio y su dirigente, Fernan-
do Carbajal, estimó la medi-
da como oportunista. 

Antes de las 14:00 horas 
de ayer, una brigada de ins-
pectores del SAT justificó la 
clausura con el hecho de que 
los despachadores no esta-
ban entregando a sus clientes 
los comprobantes fiscales.

Fernando Carbajal,! líder 
de los gasolineros dijo que 
estos negocios están contro-
lados fiscalmente a través de 
la medición volumétrica de la 
gasolina que expenden, con 
el solo proveedor de Pemex.

Indicó que la mayoría de 
los consumidores no esperan 
el comprobante fiscal porque 
cargan 50 o cien pesos de 
combustible y no les interesa 
esperar por un justificante, 
por lo que la acción del SAT 
es una medida injusta, dijo.

Agregó que la actuación 
podría tener que ver con la 
visita del secretario de Ha-
cienda programada para hoy.

 Las gasolineras afectadas 
fueron sancionadas con mul-
tas que van de los 9 a los 12 
mil pesos, pero con clausuras 
de 3 a 15 días, inhabilitando 
las bombas despachadoras, 
lo cual implica pérdidas eco-
nómicas considerables para 
los propietarios.

“Es incongruente que 
tengamos que entregar los 
comprobantes fiscales a los 
clientes, sería una pérdida de 
tiempo para ellos en la diná-
mica que existe localmente, 
además que las gasolineras 
tienen un control volumétri-
co de sus ventas”, indicó el re-
presentante local de Onexpo.

LUIS CHAPARRO

Tras el descenso en los 
precios de la gasolina aquí, 
y la homologación con 
los precios registrados en 
El Paso, los residentes de 
dentro del estado están 
pagando alrededor de 254 
pesos más por semana, se-
gún los precios promedios 
y el consumo habitual de 
Chihuahua.

De acuerdo a la Orga-
nización de Expendedores 
de Petróleos de Chihuahua 
(Onexpo), el consumo se-
manal promedio en el esta-
do es de 40 litros de gasolina.

La diferencia se centra 
en que en Ciudad Juárez, 
impulsado por la homo-
logación con Estados Uni-
dos, el litro de gasolina se 
vende en un promedio de 
7.20 pesos, mientras que 
en el resto de los munici-
pios dentro de Chihuahua 
se vende en 13.57

Esto significa que los 
juarenses pagan alrededor 
de 288 pesos semanales en 
gasolina, cuando el resto 
del estado estaría pagando 
uso 542 pesos cada sema-
na. Una diferencia de 254 
pesos semanales.

CARLOS OMAR BARRANCO / 
DE LA PORTADA

Los líderes de la Iniciativa Pri-
vada coincidieron en señalar 
que la inversión que el Go-
bierno federal ha destinado 
a Juárez ha sido insuficiente 
para las necesidades que tiene 
la frontera, donde “no todo 
son maquiladoras”.

El presidente de la Cana-
co, Alejandro Ramírez Ruiz, 
consideró que sería muy 
importante tener un acerca-
miento, tanto con el secretario 
de Hacienda, como con el di-
rector del SAT, “porque Juárez 
necesita mucha atención”.

Si bien es cierto que la in-
dustria maquiladora ha tenido 
un repunte muy importante, 
ese sector no lo es todo en 
Ciudad Juárez, insistió.

“Los comerciantes se-
guimos sufriéndola, datos 
oficiales del Inegi ahí están; 
tenemos tres años estancados, 
sin un crecimiento en ventas”, 
advirtió Ramírez.

Planteó que como comer-
cio formal sí le hacen un recla-
mo al secretario de Hacienda 
para que los atienda y vea el 
tema de la competitividad en 
esta frontera.

“No se vale que vengamos 
y veamos una parte de la ciu-
dad, que es el sector manufac-
turero, que está teniendo este 
crecimiento, pero el sector 
comercial que representa una 
parte muy importante de la 
economía de esta ciudad, no 
estamos teniendo ese creci-
miento y sí necesitamos ese 
estímulo para poder seguir 
adelante, porque estamos ba-
tallando para llegar a los nú-
meros”, reclamó.

La presidenta de Copar-
mex, Guadalupe de la Vega, 

enfatizó que a Juárez le urge la 
inversión del Gobierno federal.

“Yo creo que la inver-
sión del Gobierno federal 
en Juárez es lo que nosotros 
quisiéramos puntualizar (...) 
estamos generando empleo, 
pero no va a la par de lo que 
necesitamos en infraestructu-
ra y en calidad de vida para las 
personas”, advirtió.

De la Vega dijo que en la 
medida en que el propio Vi-
degaray pueda conocer cómo 
funciona la frontera, van a ve-
nir a invertir aquí: “nos deben 
ayudar a mejorar la vida en 
Juárez”, demandó.

Recordó que con la homo-
logación del IVA ya se cum-
plió un año y ya es tiempo de 
ver cómo le fue al comercio, y 
por otra parte, también debe 
evaluarse la inversión que es-
tán haciendo en materia adua-
nera para ver, por ejemplo, si 
lo invertido en el puente Za-
ragoza realmente va a quitar 
el cuello de botella en el flujo 

migratorio.
“Es necesario hacer un 

gran plan a largo plazo, que 
nos permita ser una aduana 
competitiva, vemos que Ti-
juana y Laredo ya han tenido 
inversiones muy importantes, 
también Juárez está pidiendo 
esto”, indicó.

El líder de los constructo-
res, Efrén Domínguez Gon-
zález, cuestionó la decisión de 
no invitar a los empresarios de 
otros sectores a los que no les 
está yendo tan bien como a la 
maquiladora.

Dijo que en el Consejo 
Coordinador Empresarial 
existen temas fuertes de ur-
gente atención, e insistió: “no 
todo es maquilador”.

“En el comercio y la 
construcción nos faltan las 
inversiones, queremos que 
nos escuche y que sepa que 
faltan recursos para poder 
activar a la ciudad”, expresó 
Domínguez.

Lamentó que la visión del 

Gobierno federal siga siendo 
tan centralista y no entienda 
cómo funciona la dinámica 
de la frontera.

Reclamó además que 
cuando se hizo el anuncio 
de que se iba a homologar el 
IVA, también se anunciaron 
fuertes inversiones, pero en 
la realidad nunca aterrizaron 
los recursos.

“Llegaron menos que 
otros años, a pesar de que se 
supone que este año iba a ser 
el más fuerte de inversión en 
infraestructura, que eso es 
lo que necesitamos que en-
tienda, que una ciudad tan 
grande no puede trabajar con 
esos recursos que le manda la 
Federación”, indicó el líder de 
la CMIC. 

Los empresarios dijeron 
que aún estaban a la espera de 
que en el transcurso de la tar-
de de ayer el Gobierno federal 
rectificara y no los dejara fue-
ra del evento del encargado de 
las finanzas nacionales.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Durante su 
visita a Ciudad Juárez, 
el secretario de Hacien-
da Luis Videgaray Caso 
sostendrá una serie de 
reuniones privadas y 
realizará actividades rela-
cionadas con el tema de 
las aduanas, dio a cono-
cer el gobernador César 
Duarte.

Indicó que tendrá 
una jornada de traba-
jo interno relacionado 
a los temas aduaneros, 
aunque añadió, “espero 
traiga buenas noticias 
para los cruce fronterizos 
de Ciudad Juárez, para 
potenciar esas áreas que 
son para nosotros un sig-
no de competitividad”.

Indicó que con cru-
ces más modernos, es 
mucho más fácil seguir 
con la atracción de inver-
siones en infraestructura 
y de industria cuando se 
tienen más facilidades 
aduaneras.

“En ese sentido va la 
respuesta del secretario 
de Hacienda Videgaray, 
en las gestiones hechas 
para potenciar las capaci-
dades de exportación de 
México y de Chihuahua”.

Refirió Duarte que 
hay muchas gestiones con 
Hacienda, que implica 
transversalmente todos 
los referentes, pero des-
tacó el hecho de que hoy 
los convenios firmados 
con la federación no su-
frirán recortes y que existe 
un “excelente ánimo del 
secretario en responder a 
los chihuahuenses”.

SAMUEL GARCÍA

Camargo.- El gobernador César 
Duarte Jáquez retó a sus oposi-
tores políticos a que si quieren 
algo personal donde quieran, 
los habrá de enfrentar, “nomás 
dejen dejo de ser gobernador”, 
arengó al presidir un evento 
ayer en ciudad Camargo.

“Los reto a que califiquen 
los avances de mi gobierno en 
seguridad, salud, educación y 
crecimiento económico”, dijo 
antes de enviar el reto en lo 
personal, durante el evento 
en que junto con José Carlos 
Ramírez Marín, secretario de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), inauguró 
el Centro de Desarrollo Co-
munitario “Somos Camargo”.

“Hay quienes quieren dis-
traernos a partir de campañas 
de desprestigio, de desacre-
ditación, de descalificación, 
la verdad los reto a que califi-
quen mi gobierno en salud”, 
expuso y remató, “y si quie-
ren algo personal, dejen dejo 
de ser gobernador y donde 
quieran, pero no me voy a dis-
traer”, advirtió.

Añadió que no perderá el 
tiempo en atenderlos o discu-
tir con ellos y los cuestionó de 
no aparecer cuando el crimen 
organizado tenía a todos los 
empresarios huyendo del país 
y otros tantos ya no pensando 
en cómo producir y generar 
riqueza, si no solo en cuidarse 
del embate de algún criminal.

“Esa realidad ha cambia-

do y aunque les duela, hasta 
el cielo está bendiciendo a 
Chihuahua por si fuera poco”, 
acotó el mandatario estatal.

La obra se construyó con 
una inversión conjunta tri-
partita entre los gobiernos 
municipal, estatal y federal de 
2 millones 106 mil 148 pesos, 
en la ceremonia se entregó 
además la certificación de la 
conclusión de los cursos y 
talleres impartidos mediante 
el Programa Habitat 2014 en 
diversas especializaciones.

Tiene una superficie de 
construcción de 554 metros 
cuadrados, donde se alberga 
las áreas de recepción, aula 
de cómputo, salón de usos 
múltiples, aula de educación 

abierta, aula de capacitación 
teórico-práctica, oficina ad-
ministrativa, sanitarios, bode-
ga, áreas verdes y estaciona-
miento.

Duarte declaró que el fu-
turo de Chihuahua es la gene-
ración de miles y miles de pro-
fesionistas que conducirán la 
industria energética del esta-
do y de México en el futuro, 
en una industria que no tenía 
Chihuahua y ahora Camargo 
vuelve a ser fundamental en 
este rubro.

El mandatario aseveró que 
en Chihuahua se apostó al 
futuro, porque las esperanzas 
que el presidente Peña Nieto 
daba eran ciertas y seguras 
para la industria energética, 

donde Camargo jugará un pa-
pel fundamental.

“Este Centro Comunitario 
habla del referente que somos 
con obras en Juárez, Chihu-
ahua, Parral y otras ciudades, 
donde hemos dado centros 
deportivos a los policías e in-
centivamos el desarrollo de 
los ciudadanos y de la econo-
mía con diversos proyectos”, 
abundó Duarte.

Celebró que la Presa La 
Boquilla se encuentre al 85 
por ciento de su capacidad 
y que siga la entrada de agua 
en febrero, lo que garantiza 
el abastecimiento de líquido 
para mínimo los tres siguien-
tes ciclos agrícolas.

En su intervención Ramírez 

Marín anunció que este año 
el Centro Comunitario estará 
totalmente equipado y precisó 
que la intención del gobierno 
federal es que la administración 
sea para los ciudadanos.

Abundó que se desterra-
ron las palabras “pie de casa” 
y que ahora se entregan casas, 
donde a través de esfuerzos 
compartidos con el gobierno 
del Estado, el programa va 
más allá de dotar de vivienda 
a habitantes de la sierra o de 
colonias marginadas, pues 
ahora se atenderá el asunto de 
las casas abandonadas.

Precisó que en Juárez hay 
7 mil 500 casas abandonadas 
y en 2015 se invertirán de ma-
nera conjunta más de 200 mi-
llones de pesos para rescatar, 
una cifra superior a las 11 mil 
viviendas deshabitadas.

En su discurso el alcalde 
de Camargo Jesús José Sáenz 
Gabaldón, señaló que con 
esta obra representa un sueño 
de la sociedad, porque aquí se 
imparten cursos de diversas 
áreas del quehacer humano, 
como los 32 talleres que se de-
sarrollaron, para beneficio de 
un total de 709 ciudadanos.

Destacó que en este mis-
mo recinto tendrá cabida el 
Programa “Ampliando el de-
sarrollo de nuestros niños”, 
donde una organización de la 
sociedad civil da seguimiento 
a 200 niños, a los que apoya 
con alimentación, con su edu-
cación y actividades extracu-
rriculares de carácter artístico.

El mandatario estatal en la inauguración del Centro de Desarrollo Comunitario “Somos Camargo”.
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El secretario de Hacienda estará hoy en la ciudad.
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inversión del Gobierno federal
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EL GOBERNADOR Duarte anduvo ayer a sus anchas 
en Camargo, donde abrió semana con la anfitrionía al 
titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, y le se-
guirá hoy aquí en Juárez, con el todopoderoso secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.
!
SE NOTA que se siente fortalecido, y lo dejó ver en el 
desafío lanzado para encarar de nuevo a sus críticos y 
opositores: “¡nos vemos a la salida!”, esa misma frase con 
la que los secundarianos se retan para arreglar cuentas en 
una riña callejera, fuera de la escuela.
!
ALLÁ en la Perla del Conchos, el titular del Ejecutivo 
volvió a enumerar los avances de la Administración es-
tatal y la emprendió contra los que quieren combatir los 
logros con campañas de desprestigio y descalificación.
!
“Y LA VERDAD, que califiquen mi Gobierno en edu-
cación, seguridad, en crecimiento económico, en salud, 
y si quieren algo personal, el día que deje de ser gober-
nador y donde quieran, pero yo no me voy a distraer, no 
voy a perder el tiempo”.
!
NO ES NUEVO que el mandatario salga a hacer fren-
te a las críticas, pero el hacerlo frente a un secretario del 
Gabinete presidencial, es como para enviar un correo 
directo a Los Pinos de que está usando el respaldo para 
defender no sólo a su Administración, sino al propio 
presidente.
!
Y POR SI había duda, remató ante Ramírez Marín: “dí-
gale al presidente Peña Nieto!que si en las duras estu-
vimos con él, en las maduras con mayor facilidad, que 
cuenta con nosotros”.
!
POR CIERTO que el relax del gobernador se notó hasta 
en el tono coloquial con el que se refirió al “Chuchis”, 
como llamó al alcalde de Camargo, Jesús José Sáenz Ga-
baldón; y aun cuando luego quiso arreglar el asunto, la 
balconeada ya estaba dada: “me da hasta pena llamarlo 
Chuchis, pero así lo conocen aquí”.

COMO NOVIAS de rancho, vestidos y alborotados se 
quedaron más de tres dirigentes de cámaras empresaria-
les del Municipio y del Estado, quienes primero fueron 
invitados a la reunión con el secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, aquí en Juárez, y luego les dieron el portazo.
!
EL DIRIGENTE de los constructores, Efrén Domín-
guez; la de Coparmex, Guadalupe de la Vega; y de la Ca-
naco, Alejandro Ramírez, tronaron contra la exclusión 
de los funcionarios federales que organizaron la agenda 
de Videgaray por Juárez, donde sólo tendrá dos eventos: 
uno más o menos público en la aduana del puente inter-
nacional Zaragoza y una reunión privadísima con expor-
tadores del sector manufacturero, cuya temática es casi 
secreta. Esa la acordó directo con los magnates gringos 
en Estados Unidos.
!
SE SUPONE que ante quienes representan a los inver-
sionistas extranjeros en el sector manufacturero, el sec-
tor económico de la ciudad que ha presentado un creci-
miento sostenido el año pasado, después de la rechazada 
reforma fiscal, el responsable de la hacienda pública les 
brindará datos a fin de que tengan certeza de cómo an-
dan las cosas en el país en materia económica.
!
ES ALTAMENTE probable que la privacidad, el herme-
tismo en torno a la agenda del funcionario, se deba a las 
manifestaciones de inconformidad de los loteros e im-
portadores de autos usados que han buscado infructuo-
samente una entrevista, así como los grupos de izquierda 
que organizan las protestas para exigir la homologación 
del precio de la gasolina, un tema que no podrá eludirse 
a pesar del tentempié ofrecido a los habitantes de Janos.

LOS CUCHILLOS largos no cesan de afilarse en el 
PAN para las convenciones distritales del próximo do-
mingo, que concentrarán la competencia intergrupal en 
los distritos tercero de Juárez y sexto de Chihuahua, para 
lo que se instalarán 67 centros de votación con más de 
800 personas inmersas en la organización de los comi-
cios internos.
!
EL DOMINGO 22 volverá a ponerse a prueba la capa-
cidad de operación de Cruz Pérez Cuéllar, que a pesar de 
estar suspendido en sus derechos y de los nexos que se 
le señalan con Palacio, sigue el moviendo el tapete a los 
candidatos “oficiales”.
!
DICEN en el blanquiazul que en el caso concreto de Juá-
rez, el que Cruz le haya apostado a dos proyectos para el 
mismo objetivo le está complicando la operación, pues 
ni Inés Martínez ni María Antonieta Pérez le quitaron 
suficientes votos, como esperaban, a Cristina Jiménez.
!
LOS APOYADORES de la exesposa de Pérez Cuéllar 
juran y perjuran que lo más probable es que el voto útil 
que esperan usar contra Cristina se les vaya de las manos 
a los crucistas.

LAS regidoras Norma Sepúlveda del PAN y Mireya 
Porras del PRI cumplieron años ayer. Sus compañeros y 
compañeras regidores hicieron “la polla” para comprar-
les a cada una un pastel como dicta la tradición de los 
cumpleañeros.
!
SEPÚLVEDA y Porras compartieron el pastel con todo 
el personal del Cabildo y algunos ediles, allá en el ter-
cer piso de la Unidad Administrativa Benito Juárez. Del 
PAN cantaron las mañanitas Chayito Delgado, Sergio 
Nevárez y Pepe Márquez; del PRI Beto Reyes Rojas, 
Zuri Medina y Raúl López. Los demás regidores ni se 
pararon por el Ayuntamiento.
!
LA REGIDORA Mireya Porras no ha logrado hacer 
equipo con los regidores de su grupo edilicio. No les tie-
ne nadita de confianza, al grado de que prefiere pedir pe-
queños favores a los ediles albiazules que a los de su pro-
pio partido. Por ejemplo, ayer se le olvidó su tarjeta de 
acceso al estacionamiento; para entrar, mandó pedírsela 
prestada a Pepe Márquez en lugar de a su coordinador 
Beto Reyes Rojas. Así como este ejemplo hay muchos. 
Los pasteles, pura formalidad política.

!
TODOS en el Ayuntamiento se preguntan si la regidora 
Carolina Frederick Lozano de nuevo anda de vacaciones 
por algún otro continente en el globo terráqueo. Como 
la edil acostumbra ausentarse sin pedir licencia, ya no 
saben ni qué pensar.
!
LOS QUE se la pasan rondando el tercer piso de la Pre-
sidencia Municipal aseguran que desde hace varias se-
manas no se para por su oficina y sólo ha asistido a las 
sesiones previas y ordinarias de Cabildo.
!
ALGUNOS creen que la regidora anda muy ocupada 
en cuestiones del Instituto Municipal de la Mujer, pero 
como tampoco tienen oficinas, está raro que nada más 
no dé muestras de cumplir sus responsabilidades como 
regidora.
!

TODO está listo para la ceremonia protocolaria de la 
toma de protesta del Consejo Directivo 2015–2017 de 
la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, 
que es encabezada por el empresario Rogelio González 
Alcocer.
!
EL NUEVO consejo está integrado por Daniel Ar-
mendáriz como vicepresidente, Araceli Armenta como 
secretaria, Daniel Vega como tesorero, Jorge Ruiz, Fer-
nando Sáez, Rubén Pérez, Manuel Portugal, Rogelio 
Ramos, Carlos Riquelme y Martín Alonso.
!
LA CEREMONIA será el próximo viernes por la maña-
na en el salón Alameda de las suites El Paseo, propiedad 
de González Alcocer, quien tendrá grandes retos, como 
trabajar en proyectos que muestren las grandes ventajas 
de los servicios turísticos, muy especialmente los hoteles 
de la localidad.
!

!
CON GRAN sigilo se llevó a cabo ayer en Juárez la re-
unión ordinaria de la Mesa de Seguridad en las instala-
ciones de la PGR, porque asistieron invitados especia-
les, entre los que destacaron funcionarios del Gobierno 
del Estado de Guerrero.
!
LOS ESPECTADORES guerrerenses, entre los que se 
encontraba el fiscal general de Guerrero, Miguel Godí-
nez, y Orlando Camacho, de la Fundación SOS –la cual 
fue fundada por el activista Alejandro Martí– vinieron 
a conocer el modelo de la Mesa de Seguridad que se 
instituyó en Juárez con el objetivo de lograr un Estado 
de derecho sólido y bien respaldado por una plataforma 
social participativa y propositiva. 
!
LA REUNIÓN se llevó a cabo a puerta cerrada. Acudie-
ron representantes de la iniciativa privada, el presidente 
municipal Enrique Serrano, el fiscal general Jorge Gon-
zález Nicolás y los mandos de las Policías locales y del 
Ejército.
!

!
ENRIQUE SERRANO Escobar participará en Semi-
nario de Alto Nivel sobre Política Exterior que se llevará 
a cabo el jueves 19 en la sede del Senado, allá en la Ciu-
dad de México.
!
EL ALCALDE abordará el tema de la problemática que 
genera la repatriación de connacionales en la frontera 
norte de México. Fue invitado por el senador Ernesto 
Ruffo Appel, presidente de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos de la Cámara Alta.
!
EN EL seminario participarán otras personalidades, 
como Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto 
Nacional de Migración, de la Segob; Jorge Ramos Áva-
los, periodista de Univisión y columnista del periódico 
Reforma; el embajador Enrique Berruga Filloy, de la 
Fundación MATT; y Jorge Santibáñez Romellón, exdi-
rector del Colegio de la Frontera Norte.

– ‘Nos vemos a la salida’, lanza Duarte a críticos
– A Peña: ‘estuvimos con él en las duras, más en las maduras’

– Desde la expulsión, Cruz pega a ‘oficiales’
– Carolina Frederick: una aviadora en el Cabildo

POR CATÓN

Soy primo de Rubén Aguirre, el Profesor Jira-
fales. Esto que digo no es cosa de vanidad: es 
cuestión de genealogía. Su padre y mi mamá 
fueron hermanos. A mi primo, pese a su ele-
vadísima estatura, le decimos todavía “Ru-
bencito”, para distinguirlo de mi tío Rubén, 
su padre. La familia de nuestros abuelos tenía 
humilde origen. Papá Chema era campesino. 

Un día recibió un telegrama en el pueblo donde vivía, Patos, 
pequeña villa de Coahuila, hoy General Cepeda. Un notario 
de Saltillo le pedía que se presentara en su despacho. Ahí le 
informó que don Antonio Narro, cercano familiar suyo, riquí-
simo señor, había muerto. Su testamento contenía un legado 
para sus parientes pobres. Entre ellos estaba papá Chema, a 
quien correspondía una buena cantidad. Dijo nuestro abuelo: 
“Debe haber un error, señor notario. Soy pariente de Antonio, 
es cierto, pero no soy pobre. Mire usted: tengo esposa e hijos; 
tengo mi tierra, mis animalitos; tengo salud y manos para tra-
bajar. Dele usted ese dinero a alguien que sea verdaderamente 
pobre. Yo no lo soy”. Su esposa, nuestra abuela, se llamaba Li-
berata. Era mujer de peregrino ingenio. Una nieta suya, mu-
chacha muy bajita, se iba a casar con un mocetón tan alto que 
debía agacharse para pasar las puertas. Ante la inquietud de la 
madre de la novia por esa diferencia de tamaños, mamá Lata 
la tranquilizó: “No te preocupes, hija. Con que los centros se 
junten, aunque los holanes cuelguen”. La abuela conservó su 
ingenio hasta los últimos instantes de su vida. Ya en su lecho 
de muerte un médico la examinó, y luego trató de calmar a 
los atribulados familiares: “La señora no va a morir. Tiene los 
pies calientitos, y hasta donde sé nadie ha muerto con los pies 
calientes”. Abrió los ojos mamá Lata y dijo: “Juana de Arco”. 
De ella, pienso, viene la veta de humor de los Aguirre. Mi tío 
Rubén, el papá de Jirafales, tenía también ese talante. En cierta 
ocasión alguien llamó a la puerta de su casa. Salió mi tío, y el 
visitante preguntó: “¿Vive aquí por casualidad el señor Rubén 
Aguirre?”. “Aquí vive, sí –respondió él–, pero no por casuali-
dad: vive aquí porque paga renta”. Rubencito, el Profesor Jira-
fales, heredó el mismo ingenio. Desde pequeño lo mostró. Mi 
tía Yoya, su mamá, le dijo una vez a mamá Lata: “¿Ha visto us-
ted coser a Rubencito?”. Ella se levantó de su mecedora a traer 
aguja, hilo y algún trapito para que su nieto probara aquella ha-
bilidad. Dijo mi tía: “No se moleste, mamá Lata. Rubencito no 
necesita nada de eso”. Y ante los asombrados ojos de la abuela 
el niño, empleando una mímica perfecta, remedó con exacti-
tud pasmosa los movimientos de una mujer que enhebra la 
aguja y luego hace pausadamente su costura. La vida de Rubén 
está llena de cosas cuya narración divierte y da enseñanza. 
Las recogió Planeta, benemérita casa editorial, en un precioso 
libro en cuyas páginas, no obstante su estatura procerosa, el 
Profesor Jirafales está de cuerpo presente. Y de alma presente 
también, esa alma suya, risueña, que tanta alegría ha dado a los 
demás por los dones que Rubén posee: talento de extraordina-
rio actor, carisma, privilegiada voz. El personaje que encarnó 
junto al Chavo del Ocho es parte ya de la cultura popular de 
nuestro país. Una de las primeras cosas que mis nietos apren-
dieron a decir, quizá antes de pronunciar “papá” o “mamá”, fue 
el “Ta, ta, ta, ta ¡taaaa!” del Profesor. Y de seguro el diálogo de 
amor más conocido en México es aquel de: “¿No gusta usted 
pasar a tomarse una tacita de café?”. “¿No será mucha moles-
tia?”. En la familia nos sentimos orgullosos de Rubén, para no-
sotros Rubencito es la joya de la familia. Pertenece a todos los 
mexicanos, sí, pero nosotros lo vimos primero. Lo conocimos 
antes de que lo conociera el mundo. Es un regalo de la vida. A 
mi primo, al Profesor Jirafales, le expreso mi agradecimiento 
por haber pedido que mis palabras fueran las primeras de su 
libro. Ahora él tiene la palabra. Esto que puse aquí es parte del 
prólogo que hice para “Después de usted”, la obra que, como 
dice la portada del volumen, contiene las memorias del profe-
sor más querido de América Latina. Es un libro ameno, lleno 
de anécdotas divertidísimas y de revelaciones sorprendentes. 
Léelo. Te va a gustar. FIN.

‘Después de usted’, 
Profesor Jirafales

A la edad de 40 años John Dee se enamoró.
Jamás había estado enamorado. Los maestros que tuvo cuando niño vieron 
en él extraordinarias cualidades y lo encerraron en el claustro. Durante 
años estudió la obra de los filósofos griegos y romanos y aprendió casi de 
memoria la teología de los Padres de la Iglesia.
Cuando salió al mundo descubrió que había otro mundo, y que existían otros 
saberes. Supo eso una noche lunada en que iba por el camino de la aldea. 
Una mujerona campesina vio al muchacho y lo arrastró al cercano bosque-
cillo. Ahí tuvo John Dee su primer encuentro con la vida.
Pasó el tiempo –uno de los objetos de estudio del gran erudito– y Dee se 
hizo alquimista. Nunca dio con la forma de trasmutar el hierro en oro, pero 
una mañana vio los cabellos dorados de una hermosa joven. Halló entonces 
el amor, esa piedra filosofal que transforma en luz todo lo que toca. Ya no 
fue entonces teólogo, ni alquimista, ni filósofo. Fue sencillamente hombre. 
Solía decir al hablar de su mujer:
–Ella es mi teología, mi alquimia y mi filosofía.

¡Hasta mañana!...

Eso tiene muchos picos;
Murat ha enseñado el cobre.

Oaxaca es estado pobre
que da políticos ricos.

“Le descubren a Murat 
más propiedades”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Estado

Más de 20 comercios de 
la capital han sufrido 
atracos los últimos días; 
mientras presentan a 
detenido, surge otro robo

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Luego de más de 20 
asaltos a locales comerciales en 
distintos puntos de la ciudad, au-
toridades de la Fiscalía General del 
Estado anunciaron la detención 
del integrante de una banda de 
asaltantes e identificó la identidad 
de otros dos más, dio a conocer el 
fiscal de la zona centro, Sergio Al-
maraz Ortiz.

El funcionario anunció que el 
domingo inició un operativo con 
policías encubiertos, lo que dio 
como resultado el desmembra-
miento de una célula criminal de-
dicada particularmente al robo de 
establecimiento comerciales.

Pero mientras se hacía ese 
anunció, en una sucursal de la ca-
dena de tiendas Coppel, un solita-
rio individuo realizaba el atraco de 
una de las cajas, de donde se llevó 
una importante cantidad de dine-
ro, que no fue dada a conocer por 
las autoridades. 

De acuerdo con la información 
de la FGE, en el operativo partici-
pa la Policía Estatal Única división 
Preventiva e Investigación, Minis-
terios Públicos, Grupos de Reac-
ción y de Inteligencia, coordina-
dos con la Policía Municipal, con 
acciones enfocadas en la ciudad y 
particularmente en negocios.

Almaraz Ortiz expresó que estos 
operativos están plenamente justifi-
cados, toda vez que en su momento 
los recursos del estado, se utilizaron 
para combatir delitos como la ex-
torsión, secuestro, homicidio y hoy 
que se tiene mayor tranquilidad, la 
dependencia se ocupa de estos deli-
tos de carácter patrimonial.

El primer resultado del operati-
vo encubierto, se registró a partir de 
un robo con violencia en un restau-
rante de mariscos ubicado en la ave-
nida Juan Escutia, donde ingresaron 
dos sujetos armados, quienes ama-
garon al encargado para apoderarse 
de 120 mil pesos en efectivo. 

Los efectivos ubicaron el vehí-
culo en que huyeron los ladrones 
y a través del procesamiento de 
las áreas de inteligencia, estable-
cieron la identidad y detención en 
flagrancia de quien dijo llamarse 
Alejandro Medina Montes de 20 
años de edad.

El joven delincuente dio a los 
agentes los datos generales de los 
demás integrantes de la banda, por 
lo que se investiga para ubicarlos en 
las próximas horas, añadió el fiscal.

El funcionario llamó a la pobla-
ción a tener la confianza y compar-
ta información a través del sistema 
de denuncia anónima 089 o siste-
ma de emergencia, con datos que 
permitan mejores resultados para 
tener mejores planos de seguridad 
en la ciudad.

La FGE zona centro durante 
2014 logró desarticular 18 ban-
das delictivas con la detención de 
65 integrantes, que se dedicaban 
al robo con violencia en estable-
cimientos comerciales y quienes 
ahora enfrentan procesos penales.

Dentro de dichas estructu-
ras, la autoridad informó que hay 
miembros de organizaciones cri-
minales que provenían de otros 
lugares, particularmente de ciudad 
Juárez, donde se dedicaban a co-
meter homicidios, extorsiones y 
secuestros.

Por eso añadió, ante el acota-
miento hecho por las corporacio-
nes policiacas de esas actividades 
de alto impacto, para allegarse de 
recursos cometen atracos en con-
tra de locales comerciales.

Los asaltos a negocios se con-
virtieron en este inicio de año en 
una constante en la capital del es-
tado, pues hay ocasiones en que se 
registraron hasta tres diarios.

Solo la semana pasada en tres 
días fueron asaltadas tres farmacias 
en distintos sectores de la ciudad, 
además, el propietario de un ne-
gocio dedicado a la compra-venta 
de chatarra, fue agredido con dos 
balazos en la cabeza, luego de que 
intentó resistirse a un asalto.

Ayer en el fraccionamiento Los 
Portales, la sucursal de la tienda 
Coppel que ahí se ubica, fue hur-
tada por un solitario individuo, 
quien irrumpió hasta el área de ca-
jas y después de obtener el botín, 
salió sin que alguien en el interior 
opusiera resistencia.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- La Fiscalía General 
del Estado (FG) hará una revisión 
integral en el interior de la Direc-
ción de Vialidad, para validar las 
demandas interpuestas por los 
agentes en su manifestación de la 
semana pasada y las condiciones de 
los propios elementos, para ver la 
posibilidad de aplicar las sanciones 
respectivas, dio a conocer el secre-
tario general de Gobierno, Mario 
Trevizo Salazar.

Indicó que el nuevo director Jai-
me Enríquez, hará revisión integral 
de todo, desde los procedimientos 
de trabajo, los comportamientos y 
además, de ver inconformidades, 
demandas e inquietudes desde el 
ámbito institucional.

Recordó que los servidores 
públicos están temporalmente 
en los cargos y en el momento en 
que acaba un ciclo inicia otro, por 
lo que el tema de la decisión de la 
permanencia o no de las personas 
que están hoy en los cargos, se de-
rivará de todo el desahogo de esos 
procedimientos.

Agentes de la Dirección de Via-
lidad efectuaron un paro de labores 
la semana pasada, en reclamo a lo 
que dijeron, se ha convertido en un 
constante atosigamiento por parte 
del subdelegado Manuel Alfredo 
Gutiérrez Chaparro, de origen jua-
rense, de quien señalan, pide una 
cuota obligatoria de infracciones, 
supuestamente para validar que no 
cometen actos de corrupción.

Los efectivos sostienen además 
que hace poco más de dos años no 
reciben uniformes y equipo para 
efectuar el patrullaje respectivo.

Ante lo expuesto Trevizo Salzar 
subrayó que todas estas situaciones 
deben acreditarse, pero también se 
debe otorgar la garantía de obse-
quiar la audiencia de todas las par-
tes, donde haya la posibilidad de 
defenderse y ofrecer pruebas, antes 
de tomar una decisión para no pre-
juzgar, pues eso representaría una 
profunda violación a los derechos 
humanos.

La FGE tiene el área denomi-
nada de Análisis, Control y Evalua-
ción, el equivalente a lo que fuera 
Asuntos Internos en años anterio-
res, donde se atienden las quejas 
e inconformidades de los agentes, 
además de contar con una comi-
sión de honor y justicia, como obli-
gan las instancias federales. 

Estas situaciones llevan a distin-
tas instancias que pueden caer en 
procedimientos de tipo legal, por 
lo que las investigaciones pueden 
llegar hasta esa instancia, cuyas re-
soluciones deben acatarse y respe-
tarse, explicó el funcionario.

Añadió que en la manifestación 
de la semana pasada, posiblemente 
hubo desconocimiento por parte 
de los agentes al suspender sus ac-
tividades para manifestarse, pues 
incluso hubo quienes les convo-
caron a que no cumplieran con su 
responsabilidad.

Pero enfatizó que independien-
temente de si implica un asunto de 
tipo legal lo efectuado el pasado fin 
de semana por los agentes, la de-
nuncia y quejas que realizaron se 
deben atender y acreditarse, pues 

es claro que equipar a los servido-
res públicos es una obligación del 
Estado, no de ellos como agentes.

“La Secretaría General de Go-
bierno estará atenta para colaborar 
con la FGE, que puntualmente 
revisa este caso”, subrayó, al hablar 
sobre las carencias en equipo de 
los agentes, que se supone deben 
ser cubiertas con recursos de pro-
gramas federales como el Subsidio 
para la Seguridad en los Munici-
pios (Subsemun).

“Para dar seguridad a la ciuda-
danía el objetivo fundamental es 
que todos los recursos que son del 
pueblo de Chihuahua y se canali-
zan para la seguridad, deben aten-
der lo primario y si lleva acciones 
de equipamiento, capacitación y 
compra vehículos, se debe hacer y 
priorizar”.

Añadió que a la par de lo ante-
rior, se revisará cuáles fueron los 
argumentos para determinar qué 
agentes sí fueron armados y cuáles 
no, toda vez que para proteger a la 
sociedad deben estar permanente-
mente evaluados y revisados psico-
lógicamente.

“Qué más quisiéramos que en 
las áreas de la policía única no hu-
biera necesidad de que anduvieran 
armados, pero esto lo determinan 
las estrategias y los expertos en el 
tema”, apuntó.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- A la fecha no existe un 
solo caso de intoxicación por plo-
mo, que haya implicado la reubica-
ción de una familia a otro sector de 
la ciudad, aseguró el secretario de 
Salud, Pedro Hernández.

Indicó que esta semana serán 
dados a conocer algunos resul-
tados de los exámenes de sangre 
aplicados a niños de la zona, pero 
que serán dados a conocer en su 
momento por la Secretaría Gene-
ral de Gobierno, “como principio 
de coordinación.

Expuso que a la fecha no existe 
un solo caso confirmado sobre la 
presencia de altos niveles de plomo 

en la sangre de alguno de los habi-
tantes de ese sector.

La semana pasada unas quince 
familias residentes del fracciona-
miento Rinconada Los Nogales, 
fueron reubicadas a otro sector de 
la ciudad en viviendas temporales, 
para continuar con la atención y 
tratamiento de sus hijos.

Hernández Flores dijo que esa 
reubicación, no significa forzosa-
mente que las autoridades hayan 
aceptado que existe riesgo por la 
presencia de plomo y otros metales 
pesados en la zona.

Aunque dijo desconocer cual 
haya sido el planteamiento de esta 
reubicación, que se manejó desde 
otra instancia, no desde la depen-
dencia que él representa, aunque 
reiteró, por el hecho de que alguna 
persona haya tenido un resultado 
positivo, no fue.

De acuerdo con información 
de Gobierno del Estado, estudios 
particulares que presentaron algu-
nos de los afectados, evidenciaron 
altas concentraciones de plomo en 
la sangre, situación por la cual se les 
facilitó una vivienda provisional. 

Mañana 
oficializa PRI 
a sus ‘gallos’

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Mañana miércoles 
el PRI celebrará las asambleas en 
los Distritos I, II, IV de Juárez, así 
como en el VIII de Chihuahua, 
donde se oficializará los nombra-
mientos como precandidatos de 
Fernando Uriarte, Georgina Zapa-
ta, Adriana Terrazas y Alejandro 
Domínguez.

Estos aspirantes son quienes res-
pondieron a la convocatoria para la 
elección de candidatos a diputados 
del PRI por el método de conven-
ción de delegados.

La convocatoria emitida el mes 
de diciembre, indica que luego de 
cumplidos los registros, los aspi-
rantes quedaban en posibilidad 
de realizar proselitismo dirigido al 
50 por ciento de los militantes del 
partido.

Mañana miércoles, en cada uno 
de los distritos se realizará la asam-
blea en la que se oficializarán las 

precandidaturas 
de quienes serán 
los candidatos del 
PRI en las próxi-
mas elecciones a 
diputados federa-
les que se celebra-
rán el 7 de junio.

En Juárez se 
realizarán tres 
asambleas, una 
por cada uno de 
los distritos que 

entraron bajo este método electi-
vo, pues no hay que olvidar que el 
Distrito III fue reservado para ir en 
alianza con el Partido Verde Ecolo-
gista de México.

También están reservados para 
candidatos por alianza el Distrito 
V, de Delicias; y el Distrito VII, de 
Cuauhtémoc.

Cada asamblea tendrá su propio 
lugar y funcionarios de partido res-
ponsables de la realización de cada 
evento.

Una vez que los tres aspirantes 
haya recibido la aprobación por 
parte de los delegados que asistirán 
a cada asamblea distrital, los precan-
didatos deberán esperar el arranque 
de la contienda oficial, lo cual tendrá  
lugar el 5 de abril.

Aragón, casi 
amarra su
diputación 
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La diputada local Hor-
tensia Aragón Castillo quedó en el 
segundo lugar de la lista de diputa-
dos de representación proporcional 
del PRD en la Circunscripción 1, 
con lo que prácticamente tiene ase-
gurada la diputación y el ingreso a la 
próxima legislatura federal.

Explicó la legisladora que ocupar 
esta posición en la lista de quienes 
serán los candidatos por la vía de la 
representación proporcional, no la 
obliga a dejar su actual cargo.

Hortensia Aragón es la coordi-
nadora de la diputación del PRD 
en el Congreso del Estado, donde 
comparte tareas legislativas con Luis 
Javier Mendoza Valdez, pero el ser 
candidata, sostuvo, no la obliga a re-
tirarse por licencia.

“No tengo impedimento para 
mantenerme en función, no hay nor-
mativa que impida que tome licen-
cia hasta en tanto rinda protesta; no 
obliga la ley a pedir licencia”, señaló 
la diputada local.

Reiteró que en los diputados no 
hay la obligación como existe para 
los funcionarios públicos para se-
pararse de sus cargos, aunque una 
vez pasados los comicios y al cum-
plirse el tiempo de asumir la nueva 
responsabilidad, probablemente 
implique pedir una licencia por lo 
que sería su suplente quien asumi-
ría en México.

Sin embargo, advirtió que esa es 
su intención, pero habrá de esperar 
lo que indique su partido al respecto.

Señaló que en la legislatura 
local tiene el interés por concluir 
la reforma electoral local, a la ley 
orgánica, además de todo el regla-
mento del Poder Judicial, el cual 
debe quedar concluido, así como 
cumplir con las adecuaciones en 
las leyes locales a las que obligará 
la creación del sistema anticorrup-
ción que se construye en la legisla-
tura federal.

Reiteró que tiene asuntos que la 
absorben en Chihuahua por lo que 
hablará con su dirigencia partidis-
ta para en la medida de los posible 
cumplir con los temas y en los térmi-
nos en que se ha comprometido.

Le entrará Fiscalía a revisar 
las demandas de tránsitos

Verán la posibilidad de aplicar 
sanciones tras manifestación

 de la semana pasada

Acusan que se les pide una cuota obligatoria de infracciones.

Agentes de la Dirección de Vialidad efectuaron un paro de labores la semana pasada, 
en reclamo a lo que dijeron, se ha convertido en un constante atosigamiento.

CASO FUNDIDORA ÁVALOS

Reubicación no implica casos 
confirmados de plomo: Salud

Esta semana darán a conocer algunos resultados 
de los exámenes de sangre aplicados a niños de la zona

Cae líder de asaltantes
que asolaban negocios

Ratificará como 
precandidatos 

a Fernando 
Uriarte, Geor-
gina Zapata, 

Adriana Terra-
zas y Alejandro 

Domínguez
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EL UNIVERSAL

México.– Después de 40 años, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE) volverá a construir 
un hospital en el Distrito Federal, pero ahora 
lo hará bajo un esquema novedoso ya que por 
primera vez se recurrirá al financiamiento pa-
ralelo público–privado, por lo que el gobierno 
federal pagará la edificación y el equipamiento 
en un plan a 25 años.

La inversión total será de más de 8 mil 
millones de pesos, que cubrirá la inversión en 
equipamiento, operación y prestación de los 
servicios, bajo un esquema de pagos anuales de 
servicio de 367 millones 850 mil 701.14 pesos, 
asegura Luis Antonio Godina Herrera, secreta-
rio general del instituto.

Por ser un proyecto financiado bajo la Ley 
de Asociaciones Público–Privadas (APP), 
“este esquema permite una mayor flexibilidad 
para construir hospitales”, dice.

La puesta en marcha de un nuevo esque-
ma de Asociación Público–Privada será el que 
permita que el hospital general Dr. Gonzalo 
Castañeda Escobar –enclavado en la Unidad 
Habitacional Tlatelolco–, resurja de sus es-
combros, cuando en unas semanas terminen 
de demolerlo, luego de que en la anterior ad-
ministración el gobierno federal lo desahució y 
hace dos años cerró sus puertas.

Godina Herrera, secretario general del 
ISSSTE, adelanta que tan sólo la construcción 
del hospital costará mil 223 millones de pesos 
y se prevé que la obra tardará 22 meses, esto es, 
que la nueva unidad “estará concluida y operan-
do para finales del año 2016 o al iniciar 2017.

“Este esquema nos resulta más barato que 
nosotros como institución tener que hacerlo, 
porque es una cuota fija que la empresa ganado-
ra se comprometió a cobrar durante 25 años, lo 
que nos da certeza. Pero a la vez también tener 
que ser exigentes con la supervisión, tanto del 
proyecto de construcción como el de operación 
del hospital. Así lo marca la ley y es una manera 
de potencializar los recursos públicos”, dice.

De otra manera, asegura, no se hubiera po-
dido tener un hospital en mucho menor tiem-
po, que si se hubiera hecho sólo con inversión 
pública como en otros casos.

RECTORÍA DEL SERVICIO PERMANECE
Bajo este esquema sí es rentable, porque en el 
mismo contrato se establece que la empresa 
tendrá que mantener la tecnología más recien-
te en los equipos médicos. Mientras que las 
autoridades, agrega, se comprometen a tener el 
personal médico más capacitado.

El 27 de marzo de 2014 se concursó la rea-
lización del proyecto mediante el esquema de 
Asociación Público–Privada, según la ficha 
técnica de la institución.

Después de las evaluaciones técnicas y eco-
nómicas realizadas durante el proceso, resultó ga-
nador del concurso el consorcio Tradeco IGSA 
[integrado por las empresas mexicanas Tradeco 
Infraestructura y Grupo Industrial IGSA].

Sebastián Lerdo de Tejada, director general 
del ISSSTE, ha planteado en su momento que 
este hospital es el primero de los proyecto del 
gobierno de la República y del instituto que se 
construirá al amparo de la nueva Ley de Aso-
ciaciones Público–Privadas, bajo un esquema 
que incorporará las eficiencias operativas del 
sector privado en la prestación de los servicios 
complementarios en beneficio de los derecho-
habientes que se atienden.

Ha dejado en claro que el ISSSTE no pier-
de la rectoría del hospital, ya que el personal 
que laborará en este lugar son trabajadores de 
la institución. Mientras que el equipamiento 
y prestación de los servicios corresponderá al 
sector privado. “El Dr. Gonzalo Castañeda es 
propiedad de la institución”, reitera su titular.

Lerdo de Tejada refiere que ya se inició la 
demolición del hospital y que se desmontó el 
mural del artista mexicano José Chávez Mora-
do, que se encontraba en la sala de espera, en lo 
que fuera la entrada del hospital, y que alude a 
la relación entre la salud, la mujer y la sociedad 
en México, en tres épocas diferentes.

Ese hospital general, localizado en la segun-
da sección de la Unidad Habitacional Tlatelol-
co, fue cerrado en enero de 2012 por el riesgo 
inminente de colapsarse.

En las próximas semanas concluirá su demo-
lición y en su lugar será construido un moderno 
complejo hospitalario, con tecnología de punta, 
que ayude a bajar la sobrecarga que tienen el res-
to de los hospitales de la institución en esa zona 
metropolitana de la ciudad de México. Una al-
ternativa más para los capitalinos.

Será el primer hospital que construye esa 
institución en el Distrito Federal, después de 
40 años, y el primero que nace bajo el esquema 
de asociación pública privada.

Este hospital general empezó su declive a 
partir del sismo de 1985. Una de las principa-
les razones por las que cerró sus instalaciones, 
después de 47 años de servicio, fue el diagnós-
tico de Protección Civil que alertó respecto a 
un inminente riesgo de colapsarse.

Al final de sus días, antes de ser cerrado en 
enero de 2012, al hospital le aquejaban mu-
chos males. Si fuera un paciente podría decirse 
que entró en fase terminal y lo desahuciaron, 
pero le dieron oportunidad de salvar más vida 
donando su espacio para un nuevo hospital, 
que se estima duplicará su capacidad de aten-
ción médica.

La atención promedio anual era de 75 mil 

personas al año. Contaba con una capacidad 
de 104 camas en piso y 80 en tránsito en zonas 
como urgencias, terapia intensiva y recupera-
ción. Estaba dividido en dos edificios. En la 
segunda torre era donde se ubicaba la zona de 
calderas, que era considerada un riesgo latente 
para los pacientes y el personal médico.

El hospital tuvo varias remodelaciones en 
diferentes años, pero había cosas que no tenían 
remedio como los ductos del aire que estaban 
muy dañados y problemas recurrentes de inun-
dación en época de lluvias.

BOQUETES Y POLVO AL AIRE
Este hospital, donde antes los pasillos eran sa-
turados de pacientes, hoy lo único que quedan 
son los números de las camas, un portasuero 
oxidado, unas colchonetas de camas olvidadas 
y algunos cubrebocas tirados en el piso.

En el lugar hay boquetes por todos lados, 
grietas que reflejan el deterioro que tenía este 
hospital y zonas, como el área donde se encuen-
tran las calderas, que al no haber luz eléctrica, se 
observan oscuras y con olor a humedad.

Los trabajadores se dan a la tarea de des-
montar tubos, cables y algunos equipos que 
fueron dejados, porque ya no servían antes de 
comenzar a demoler el edificio. No se utiliza-
ron explosivos porque este hospital está encla-
vado en plena unidad habitacional.

Durante el recorrido a este hospital, lo úni-
co que queda es el cascarón del edificio y el pol-
vo que está por todos lados.

Todo el inmobiliario que servía fue traslada-

do a otras unidades médicas, su personal: 840 
trabajadores, fueron reubicados a otros hos-
pitales y clínicas de la institución; mientras, el 
mural labrado sobre bloques de piedra caliza se 
encuentra desmontado y empaquetado para ser 

trasladado a una bodega donde será resguarda-
do hasta que esté listo el nuevo nosocomio.

CREARÁN CENTRO
DE ESPECIALIDADES
Luis Antonio Godina Herrera, secretario gene-
ral del ISSSTE, informó que el nuevo hospital 
contará con ocho pisos y cuatro sótanos, que 
resolverá un problema de estacionamiento.

Ofrecerá a los derechohabientes 35 espe-
cialidades médicas y 35 consultorios de con-
sulta externa; además de 18 servicios auxiliares 
de diagnóstico y ocho de tratamiento.

El nuevo hospital tendrá capacidad para 
120 camas censables y 40 en el área de urgen-
cias. El mismo beneficiará a más de 756 mil 
derechohabientes del instituto que viven en 
la zona norte de la ciudad de México. “El es-
quema aprobado para este proyecto es que el 
sector privado dará todos los servicios, pero el 
personal y el edificio es de nosotros”, destacó.

Una parte del personal que laborará en el nue-
vo hospital serán trabajadores que estaban adscri-
tos a este nosocomio y que fueron reubicados a 
otras unidades administrativas cuando dejó de 
operar. Algunos empleados, afirmó el secretario 
general del ISSSTE, ya se jubilaron y otros preferi-
rán ya no moverse. “Por lo que el nuevo personal 
será una mezcla de todo”, adelantó.

El funcionario aseguró que el nuevo hospi-
tal será moderno y con mayor calidad, a fin de 
ayudar a reducir la demanda en otros hospita-
les, sobre todo en el área de consulta externa y 
de atención de urgencias.
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8,644 mdp
será el costo total de infraestructura y equipamiento 

del nuevo hospital del ISSSTE.

367 mdp 850 mil 701
pesos es el pago anual de servicios que deberá

dar el Gobierno federal.

25 AÑOS
es el plazo del convenio para que la iniciativa

privada invierta en la construcción
y equipamiento del nosocomio.

756 MIL
derechohabientes de la zona norte de la ciudad de 

México afiliados al ISSSTE serán atendidos.

Inversión privada dará ‘salud’ al ISSSTE
Por primera vez en 40 años,
el Instituto recurrirá al financia-
miento paralelo público–privado

NUMERALIA
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AGENCIA REFORMA

México.- En 2013, la SEP gastó de 
manera irregular 311 millones de 
pesos en sólo cuatro contratos para 
digitalizar y ordenar documentos.

Tres de estos contratos fueron 
adjudicados de manera directa a la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), y el otro, al 
Instituto Nacional de Administra-
ción Pública (INAP).

Una revisión de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
detectó que la dependencia in-
currió en simulación de actos ad-
ministrativos y de documentos, 
además de incumplimiento en los 
servicios contratados, sobrepre-
cios y pagos de servicios sin com-
probar su utilidad.

Las anomalías están detalladas 
en los resultados de la auditoría 
forense 244, realizada por la ASF 

en el marco de la revisión de la 
Cuenta Pública 2013 y que próxi-
mamente se entregará a la Cámara 
de Diputados.

Una auditoría forense es aquella 
que permite descubrir información 
contable, financiera y administrati-
va sobre fraudes y otros delitos lle-
vados a cabo durante el ejercicio de 
funciones públicas y privadas.

En el informe, en poder de RE-
FORMA, se identificaron tres con-
tratos por adjudicación directa a la 
UAEM, operados por su Fondo de 
Fomento y Desarrollo de Investiga-
ción Científica y Tecnológica Fon-
dict, y uno con el INAP.

Ni el Fondict ni el INAP con-
taban con la capacidad técnica, 
material ni humana para la ejecu-
ción de los proyectos, por lo que 
tuvieron que subcontratar el 90 
por ciento de los servicios presta-
dos, y algunas de estas empresas, a 
su vez, subcontrataron a otras para 
realizar los trabajos.

En un proyecto por 193 millo-
nes para indexar archivos a la base 
de datos del Registro Nacional de 
Profesiones, el Fondict subcontrató 
a las empresas el mismo día en que 

se le adjudicó el contrato.
En otro por 58 millones de pe-

sos para poner en marcha el Sistema 
Integral de Archivística y Digitaliza-
ción de Documentos del Acervo 
Histórico, los servicios se realizaron 
dos meses antes de la contratación 
de los mismos y concluyeron tres 
meses después de la fecha pactada.

“(Ello) evidencia que se simu-
laron actos a efecto de regularizar 
la contratación de los servicios de 
archivística y digitalización”, señala 
la ASF.

El tercer contrato, por un monto 
de 27 millones, fue también sus-
crito con el Fondict en las mismas 
condiciones que los anteriores para 
contratar los servicios de digitali-
zación, ingesta, transcodificación y 
video bajo demanda del acervo vi-
deográfico de la Dirección General 
de Televisión Educativa.

El Fondict subcontrató el 90 
por ciento de los servicios con las 
empresas Mexicana de Señales, 
Servicios Corporativos Colorado 
y Corporación Colorado. Las dos 
primeras, a su vez, subcontrataron 
a Corporación Colorado para que 
realizara el servicio.

AGENCIA REFORMA

México.- La pipa de Gas Express 
Nieto que provocó la explosión 
en el Hospital Materno Infantil de 
Cuajimalpa fue manipulada en su 
sistema: tenía cintas aislantes en 
algunos mecanismos de la bomba 
de trasiego, fractura de dos tornillos 
donde se originó la fuga, arreglos 
con alambres y algunas válvulas 
presentaban sellos de pastas ajenas 
a la misma.

Todo ello se conjugó para que 
ocurriera la fuga de combustible y 
su posterior explosión el pasado 29 
de enero y que acabó con la vida de 
cinco personas, de los cuales tres 
eran bebés.

A esa conclusión llegaron los 
peritajes de la Procuraduría de Jus-
ticia del DF y de la Secretaría de 
Energía, y que presentaron ayer en 
conferencia conjunta el Secretario 
Pedro Joaquín Coldwell y el Procu-
rador capitalino, Rodolfo Ríos

De acuerdo con los peritos, 
Gustavo Pérez Parra, experto en 
mecánica forense y seguridad in-
dustrial de la PGJDF y con José 
Ángel Dávalos, maestro en ciencias 
especializado en metalurgia del Co-
nacyt, los peritajes arrojaron que 
en la pipa se habían remendado 
con cintas aislantes algunos meca-
nismos de la bomba de trasiego, y 
que la falta de mantenimiento en 
esa zona provocó la fractura de dos 
tornillos originando la fuga.

También se arregló con alam-
bres algunas partes de despacho de 
vapores y no se localizó la palanca 
de seguridad que permite el cierre 
de la válvula interna para impedir la 
eventual fuga. También fue alterado 
el medidor del auto-tanque que re-
portaba cantidad de Gas LP mayor 
a la que en realidad se suministraba.

El Procurador dijo que estas 
irregularidades se hicieron desde 
antes de la explosión, por lo que se 
abrió una carpeta de investigación 
por los delitos de homicidio, lesio-
nes y daños en propiedad en contra 
de personas físicas y jurídicas de 
Gas Nieto.

REVISARÁ GDF 
CAPACITACIÓN
Para mejorar las condiciones del 
servicio en hospitales de la Ciudad, 
el Gobierno capitalino (GDF) re-
visará con las empresas gaseras la 
capacitación del personal. 

El GDF analiza junto con las 
empresas gaseras la distribución en 
hospitales, aseguró el mandatario 
capitalino, Miguel Ángel Mancera.

Al finalizar la presentación de 
la nueva fase del sistema Ecobici, 
Mancera refirió, a pregunta expre-
sa, los planes que tiene su adminis-
tración para garantizar seguridad en 

los nosocomios.
Esto luego de que Agencia Re-

forma publicó que la mayoría de las 
instalaciones para abastecer el gas 
se encuentran dentro y no afuera 
de esos inmuebles.

“Hay reuniones que están avan-
zando con las gaseras. Está encarga-
do el Secretario de Protección Civil, 
también la Secretaria del Trabajo, 
porque es un tema de capacitación, 
es decir, no pueden estar tripulando 
ese tipo de equipos, personas que 
no están capacitadas.

“Tenemos que dar garantía de 
que las pipas que están circulando 
en la Ciudad de México vayan con 
personas que estén perfectamente 
capacitadas”, explicó.

Se le insistió al Mandatario si las 
instalaciones de gas tendrían que 
estar fuera y no dentro de los hos-
pitales.

“Vamos a ver hasta dónde po-
demos llegar en los acuerdos y que 
estos acuerdos sean importantes”, 
contestó.

En relación a las investigaciones 
por el siniestro en el Hospital Ma-
terno Infantil de Cuajimalpa, seña-
ló que hoy la Procuraduría capita-
lina prevé dar a conocer resultados 
de los estudios periciales que han 
estado revisando entorno al caso.

Critican actos 
de Papa contra 

pederastia
AGENCIA REFORMA

México.- Un grupo de activistas 
y víctimas de sacerdotes pederas-
tas de varios países de América 
tacharon de insuficientes los ges-
tos realizados por el Papa Fran-
cisco, quien en varias ocasiones 
ha anunciado que no tolerará la 
pederastia clerical.

Juan Carlos Cruz, una vícti-
ma de abuso de origen chileno, 
dijo sentirse traicionado por el 
Pontífice.

“Nos sentimos traicionados 
por el Papa Francisco. Cuando 
lo nombraron, se nos iluminó el 
corazón; y lo único que ha hecho 
es premiar a los encubridores”, 
declaró Cruz. 

En un pronunciamiento rea-
lizado desde la Ciudad de Méxi-
co, acusaron que el Pontífice 
no ha sido coherente entre sus 
dichos y sus actos, no ha san-
cionado a los encubridores de 
la pederastia e incluso a algunos 
los ha premiado.

Esto sucedió, por ejemplo, 
con el Cardenal chileno Francis-
co Javier Errázuriz, quien fue tras-
ladado a la Santa Sede a la comi-
sión de cardenales reformadores 
de la Curia, pese a estar sindicado 
por la justicia chilena como uno 
de los principales encubridores 
de pederastia.

“ P a p a 
F r a n c i s -
co: (...) le 
queremos 
decir que 
no bastan 
las palabras 
y algunos 
gestos y 
m e n o s 
a q u e l l o s 
que son 
ambiguos 
y contra-

dictorios que, finalmente, no co-
rresponden a la tolerancia cero 
en contra de la pederastia clerical, 
sino que agravan el doble daño a 
las víctimas en el mundo y no 
generan procesos institucionales 
hacia la verdad y la justicia”, indi-
caron en una carta pública dirigi-
da a Jorge Mario Bergoglio.

El pronunciamiento se da 
días después de que la Comisión 
Pontificia para la tutela de los me-
nores, quien deberá hacer frente 
a la pederastia, tuviera su primera 
asamblea plenaria.

La misiva leída en voz alta 
por el ex Legionario de Cristo y 
víctima de abusos sexuales, José 
Barba, enlista de manera pun-
tual varias intervenciones que ha 
hecho Pontífice argentino con 
comentarios que argumentan su 
insuficiencia.

El documento aborda el caso 
de Jesús Romero Colín, mexica-
no víctima de abuso sexual por 
parte del Padre Carlos López y 
quien hace unas semanas hizo 
pública la carta de puño y letra 
del Papa Francisco, donde éste le 
pide disculpas en nombre de la 
iglesia.

La red de víctimas criticó 
que la respuesta sólo tuviera ex-
presiones de dolor y petición de 
perdón y solidaridad sin haberle 
exigido nada al Cardenal Nor-
berto Rivera para que buscara al 
Padre López, reconociera el daño 
y entregara a las autoridades ci-
viles la información que lo llevó 
a suspender del ministerio al sa-
cerdote.

La red le recordó a Bergoglio 
que Rivera ha sido un protector 
y encubridor sistemático de pe-
derastas como lo fueron Marcial 
Maciel, Nicolás Aguilar y Carlos 
López y que nunca ha reconoci-
do que cometió errores graves al 
respecto.

“El cardenal Rivera conti-
núa impune a pesar de todo lo 
que se conoce, públicamente, 
respecto de su conducta repro-
bable e imputable en todos los 
sentidos de la palabra”, declaró 
la red.

QUEMAN 
TAXIS EN 
OAXACA

Oaxaca.- Integrantes 
del Sindicato Libertad 
quemaron dos taxis 
de la Confedera-
ción Nacional de la 
Productividad (CNP) 
en inmediaciones de 
San Sebastián Tutla. 
Los transportistas 
prendieron fuego a las 
unidades que habían 
interceptado en una 
avenida, ante la nega-
tiva de ingresarlos al 
encierro de la Policía 
estatal.  (AGENCIA 
REFORMA)

Manipuló gasera pipa que causó 
explosión en hospital capitalino

Tenía aislantes en la bomba de trasiego, fractura de tornillos donde se 
originó la fuga, arreglos con alambres y válvulas presentaban sellos

Víctimas y 
activistas tachan 

de insuficientes los 
gestos realizados 

Bergoglio, quien en 
varias ocasiones ha 
anunciado que no 

tolerará estos casos

SEP desvió 311 mdp para
‘poner orden’ a archivos

Acepta Senado 
quejas del IFAI;

coinciden partidos
AGENCIA REFORMA

México.- Senadores del PRI y del 
Verde aceptaron analizar las pro-
puestas de los comisionados del 
IFAI, quienes alertaron sobre el 
riesgo de retrocesos en el dise-
ño de la nueva Ley General de 
Transparencia.

Después de una reunión privada 
de casi tres horas los legisladores afi-
nes al Gobierno federal aseguraron 
que no tienen posiciones inamovi-
bles en la construcción de esta legis-
lación.

“No hay ningún irreductible para 
los presidentes de las comisiones 
que vamos a dictaminar, inclusive 
como senadores del PRI, así me lo 
han manifestado Arely Gómez y el 
coordinador Emilio Gamboa.

“Nosotros seguimos escuchan-
do, no hay irreductibles”, aseguró el 
presidente de la Comisión Antico-
rrupción, el legislador del PVEM, 
Pablo Escudero.

En tanto legisladores panistas y 
perredistas arroparon la posición de 
los comisionados del IFAI y manifes-
taron su coincidencia con las alertas 
plasmadas en un documento que hi-
cieron llegar al Senado el pasado 12 
de febrero.

Abrirán cuarteles 
este mes, asegura 
vocero de padres

EL UNIVERSAL

Tixtla.- Aunque aún no han definido 
qué cuarteles militares solicitarán 
sean abiertos para que los padres de 
los 43 normalistas desaparecidos 
realicen la búsqueda, será en el mes 
de febrero cuando se dé la apertura 
de las instalaciones castrenses, infor-
mó Felipe de la Cruz, vocero del mo-
vimiento de los padres de los jóvenes 
desaparecidos.

Entrevistado en la entrada de la 
Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos, De la Cruz adelantó que el 
próximo 1 de marzo se reunirán en 
Ayotzinapa con el grupo de expertos 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), quie-
nes auxiliarán en las investigaciones 
de la desaparición forzada de los 43 
estudiantes.

Se insistirá en abrir una línea 
para investigar la participación de 
elementos del Ejército en los he-
chos ocurridos el 26 de septiem-
bre, y revisar los cuarteles castren-
ses, es una demanda ante quienes 
suponen tener información de que 
los militares participaron en los 
hechos y que en el cuartel podrían 
estar los jóvenes.

Declina hijo de 
Aguirre ir por 

la alcaldía
EL UNIVERSAL

Acapulco.- Ángel Aguirre Herrera, 
hijo del gobernador con licencia Án-
gel Heladio Aguirre Rivero, desistió 
contender por la alcaldía de Acapul-
co, al menos durante este proceso 
electoral, “con la intención de guar-
dar respeto ante lamentables sucesos 
acontecidos en Guerrero”, explicó.

Mediante una carta dirigida al 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del PRD y fechada en Acapulco, el 
hijo de Aguirre confió en que “esta 
decisión sirva para fortalecer al PRD, 
mismo al que pertenezco, así como 
para favorecer las aspiraciones de los 
candidatos que decidan competir en 
el próximo proceso electoral”.

En el breve texto expresó que 
desea lo mejor para Guerrero y la 
ciudad por la que ha trabajado en los 
últimos años… “reitero mi compro-
miso de seguir trabajando a favor del 
ciudadano acapulqueño y el PRD”, 
indicó. 

Auditoría de la Federación 
detecta que la dependen-
cia incurrió en simulación 
de actos administrativos
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Estados Unidos

AP

Madrid.- Un estadounidense de 
20 años que recibió una grave 
cornada durante un encierro del 
carnaval del toro salió de cuida-
dos intensivos y sigue recupe-
rándose, dijo el lunes un vocero 
del Hospital de Clínicas en Sa-
lamanca, en el oeste de España.

Benjamin Miller estaba fue-
ra de peligro y posiblemente no 
tendría que someterse a más 
intervenciones, dijo el vocero, 
quien pidió no ser identificado, 
en cumplimiento de los regla-
mentos del hospital.

Tom Eppes, portavoz de 
la Universidad de Mississippi, 
confirmó el lunes que el herido 
fue Miller, oriundo de Marietta, 
Georgia, y estudiante de segun-
do año.

Parientes de Miller no estu-
vieron disponibles el lunes para 
hacer declaraciones sobre lo 
ocurrido.

Miller sufrió varias heridas, 
incluyendo una cornada de 40 
centímetros (16 pulgadas) en 
el muslo, cuando fue alcanzado 
por un toro de lidia en un festejo 
celebrado el sábado en la locali-
dad de Ciudad Rodrigo.

Daño el muslo el ataque.

Se recupera 
joven cornado

AP

Houston.- Un juez federal es-
tadounidense ha accedido a la 
petición de una coalición de 
26 estados para bloquear tem-
poralmente la acción ejecutiva 
del presidente Barack Obama 
sobre inmigración mientras su 
demanda para frenarla de forma 
definitiva sigue su camino en los 
tribunales. El juez de distrito de 
Estados Unidos Andrew Hanen 
concedió la medida preliminar 
el lunes, tras escuchar los argu-
mentos en una vista en Browns-
ville, Texas, en enero.

Se espera que el gobierno 
federal recurra el fallo de Hanen 
ante la Corte de Apelaciones del 
5to Circuito de Estados Unidos 
en Nueva Orleáns. El Departa-
mento de Justicia no tuvo co-
mentarios de inmediato.

La acción ejecutiva de Oba-
ma busca salvar de la deporta-
ción a unos cinco millones de 
personas que viven ilegalmente 
en suelo estadounidense.

Accede juez 
bloquear acción 

de Obama

AP

Mount Carbon.- Un tren con 
más de 100 vagones cisterna 
cargados de crudo descarriló 
el lunes en el sur de Virginia 
Occidental, lo que provocó 
que al menos uno cayera al río 
Kanawha, se incendiaran 14 y 
también una casa, dijeron las 
autoridades.

Una persona estaba sien-
do tratada por posible inha-
lación de agentes tóxicos, 
pero no se reportaron otras 
lesiones, según afirmó CSX, 
la compañía ferroviaria, en 
un comunicado. Se pidió a los 
residentes cercanos al lugar 
del accidente que desalojaran 
la zona, mientras que funcio-
narios de atención de emer-
gencias y contingencias am-
bientales se dirigían al lugar, 
ubicado aproximadamente 
48 kilómetros al sureste de 
Charleston.

El estado estaba bajo una 
advertencia de tormenta 
invernal y nevaba esporádi-
camente, con hasta 12.5 cen-

tímetros en algunos lugares. 
No está claro si el clima con-
tribuyó al accidente, el cual 
sucedió aproximadamente a 
las 1:20 de la tarde sobre un 
tramo plano de vía.

Mientras funcionarios 
federales de ferrocarriles y 
de manejo de materiales pe-
ligrosos se dirigían al sitio, la 
compañía dijo que aún estaba 
investigando qué ocasionó 
que el tren saliera de las vías.

Lawrence Messina, vo-
cero de Seguridad Pública, 
dijo que funcionarios que 
acudieron al lugar reporta-
ron que un vagón cisterna y 
posiblemente otro cayeron 
al río. Messina señaló que 
elementos locales de aten-
ción de emergencias estaban 
teniendo problemas para lle-
gar a la casa que se incendió.

Por su parte, Jennifer 
Sayre, administradora del 
condado Kanawha, dijo que 
entre 14 y 17 vagones se in-
cendiaron o explotaron.

James Bennett, coordi-
nador de atención de emer-

gencias del condado Fayette, 
indicó que se les pidió a unas 
doscientas familias que desalo-
jaran el lugar por precaución.

La empresa ferrocarrilera 
dijo que aún estaba aclarando 
muchos datos específicos.

“Equipos de CSX tam-
bién están trabajando con 
los primeros socorristas para 
controlar el fuego, determinar 
cuántos vagones descarrila-
ron, e implementar medidas 
de protección y monitoreo 
ambiental en tierra, aire y el 
cercano río Kanawha”, dijo 
Gary Sease, vocero de CSX, 
en el comunicado de prensa.

El fuego continuaba ar-
diendo el lunes por la tarde a 
lo largo de una colina, y se po-
dían ver incendios pequeños 
sobre el río.

La oficina del gober-
nador Earl Ray Tomblin, 
que emitió un estado de 
emergencia, indicó que los 
vagones cisterna estaban 
cargados con crudo Bakken 
de Dakota del Norte y se di-
rigían a Yorktown, Virginia.

Descarrila tren con crudo

14 vagones cisterna se incendiaron.

Llega nevada a estados del sur
AP

Frankfort.- Una fuerte neva-
da azotó  Kentucky  y la nor-
malmente atareada capital 
estatal de Frankfort se para-
lizó el lunes cuando una tor-
menta abrumó partes del sur 
del país, que a diferencia del 
noreste se había salvado en lo 
que va del invierno.

Todo cambió con una 
combinación de nieve, agua-
nieve y lluvia helada en toda 
la región, que creó condicio-
nes peligrosas en las carrete-
ras y dejó sin electricidad a 
miles de personas. Afortuna-
damente, la tormenta ocurrió 
en un feriado, el Día de los 
Presidentes, cuando muchas 
escuelas y empresas estaban 
cerradas y la hora de mayor 
tráfico en la mañana no fue 
muy complicada.

Las autoridades se asegu-
raron que ciertas carreteras es-
tuvieran preparadas este año, 
después que algunas ciudades 
del sur !notablemente At-
lanta! fueron sorprendidas 
hace un año cuando una tor-
menta invernal dejó atrapadas 
a muchas personas en carrete-
ras interestatales toda la noche. 
Raleigh, en Carolina del Nor-
te, sufrió una suerte similar el 
año pasado.

Sin embargo, incluso con 
los preparativos, algunos no 
estaban preparados.

RL Doss dijo que ya ha-
bía usado su GMC Suburban 

de 1987 !que puede cargar 
hasta tres cuartas partes de 
una tonelada, equipada con 
cadenas! para rescatar a va-
rias personas y sus vehículos 
en las colinas que rodean a 
Frankfort, donde los carros 
no podían mantener el con-
trol en las vías congeladas.

“Todos están tratando 
de salir a buscar provisiones, 
algunos van y otros regresan 
del trabajo. Así son las cosas”, 
dijo mientras temblaba de 

frío con unos overoles sobre 
una sudadera con gorro.

Y el camión, dijo mirando 
al monstruo color vino, “me 
gustaría ver lo que puede ha-
cer. Lo llevó a los límites”.

En el noreste, que ha sido 
afectado por varias tormen-
tas de nieve, había dejado de 
nevar pero el frío se había 
hecho muy intenso. La Ciu-
dad de Nueva York estuvo a 
punto de romper un récord 
de 127 años cuando la tem-

peratura en el Parque Central 
bajó a -16 grados centígrados 
(3 grados Ferenheit), muy 
poco por encima del récord 
de 1888, dijo Jeffrey Tongue, 
experto del Servicio Nacio-
nal de Meteorología.

El alcalde de Boston, Mar-
tin J. Walsh, dijo que la más 
reciente tormenta de nieve ha 
dejado un fallecido, aparente-
mente de un infarto mientras 
paleaba nieve. El colapso par-
cial del techo de un complejo 

de apartamentos de ocho edi-
ficios en Portsmouth, Nueva 
Hampshire, dejó sin protec-
ción a entre 500 y 700 per-
sonas. En Nueva Jersey, una 
mujer de 66 años que había 
estado bebiendo fue hallada 
muerta en medio de la nieve 
a dos puertas de su casa. Y los 
bomberos trataban de extin-
guir un incendio en Filadelfia 
pero dejaron un edificio cu-
bierto de hielo. Nadie resultó 
herido.

Inclemencia ocurre 
en día feriado, sin 
afectar actividades 
formales

Un par de caballos soportan el frío en Kentucky.

AGENCIA REFORMA

Oklahoma.- Varias entida-
des estadounidenses abo-
gan por retomar métodos 
antiguos de ejecución.

La Legislatura estatal de 
Oklahoma aprobó la sema-
na pasada una propuesta 
para usar la cámara de gas, 
que no ha sido empleada 
en décadas; Utah y Wyo-
ming buscan recuperar los 
pelotones de fusilamiento, 
y Tennessee ya avaló reins-
talar la silla eléctrica.

Esto, pendientes a un 
fallo de la Suprema Corte 
de Justicia en el que podría 
ser declarado inconstitucio-
nal el uso de uno de los tres 
componentes de la inyec-
ción letal.

El sedante midazolam 
comenzó a ser utilizado 
después de que laborato-
rios europeos se rehusaran 
a venderle a las autoridades 
penales pentotal sódico.

Pero el anestésico de 

reemplazo parece no tener 
la misma potencia. El año 
pasado, un reo tardó 40 
minutos en morir mientras 
seguía retorciéndose y ex-
clamando dolor. 

Lo cual, según argumen-
tan los abogados que recurrie-
ron al máximo tribunal, con-
traviene la Octava Enmienda 
constitucional -que prohíbe 
los castigos crueles e inusua-
les- al causar dolor indebido.

Como tal, Oklahoma 
y Utah argumentan que el 
uso de gas y de fusiles sería 
una opción más “humana”.

“El método ha sido re-
conocido como uno de los 
más compasivos, incluso 
por quienes se oponen a la 
pena capital”, argumentó el 
senador estatal de Oklaho-
ma Anthony Sykes.

“Suena como al Viejo 
Oeste, pero en cuanto la 
bala llega al corazón, el reo 
muere. No hay sufrimien-
to”, aseveró, por su parte, el 
legislador de Utah Paul Ray.

De ser avalada la medida 
en Oklahoma, sería el pri-
mer estado en tener la cá-
mara de gas como método 
primario para la ejecución 
-cuatro otros lo consideran 

sólo si el reo rechaza la in-
yección- y en emplear nitró-
geno -que priva de oxígeno 
a la sangre del prisionero- 
en vez de otros gases como 
el cianuro.

Quieren fusilamiento y 
cámaras de gas en EU

Varias entidades abogan por retornar a métodos antiguos de ejecución.

AP

Los Ángeles.- Unos 20 pasaje-
ros huyeron por las puertas de 
emergencia hacia las pistas del 
Aeropuerto Internacional de 
Los Ángeles el lunes después 
de que alguien anunció erró-
neamente que un hombre ar-
mado andaba suelto, dijeron las 
autoridades.

El anuncio “mal informado” 
a través del sistema de megafo-
nía cerca de la zona de embar-
que se derivó al parecer una 
persecución policial a un con-
ductor desarmado que terminó 

fuera de la Terminal 2, dijo la 
sargento Belinda Joseph, de la 
policía de la ciudad.

Los agentes respondieron 
a una llamada telefónica de 
emergencia alrededor de las 9 
a.m. sobre un hombre que po-
dría estar tratando de suicidar-
se. El individuo fue detenido, y 
los bomberos lo condujeron a 
un hospital para que recibiera 
tratamiento por un proble-
ma de salud no especificado. 
Pero “alguien dijo que había 
un hombre con una pistola, 
lo cual no era cierto”, señaló 
Joseph.

Causa pánico anuncio
en aeropuerto de LA

Vista aérea de la terminal aérea.
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Amenaza 
de nuevo

Boko Haram 
AP

Yaunde.- El grupo terrorista Boko 
Haram de Nigeria amenazó el lunes 
a los vecinos Níger y Chad, advir-
tiéndoles que sus milicianos están 
preparados para realizar ataques 
suicidas en las naciones que están 
enviando tropas con el fin de ayu-
dar a combatir a los extremistas.

La advertencia llega en mo-
mentos en que líderes de Níger y de 
otros países de la región se reunie-
ron en la capital de Camerún con 
el fin de concretar planes para una 
ofensiva conjunta contra los extre-
mistas, que han incrementado sus 
ataques en semanas recientes.

En una traducción publicada 
por el Grupo de Inteligencia SITE, 
Boko Haram criticó fuertemente a 
Níger por unirse al esfuerzo y dijo 
que el país está siendo arrastrado a 
un “pantano de oscuridad”. En los 
últimos 10 días, combatientes del 
grupo extremista han atacado fre-
cuentemente el poblado de Diffa, 
pero no la capital.

“Si ustedes insisten en conti-
nuar la agresión y la coalición con 
el gobierno de Chad, entonces 
nosotros les damos la buena noti-
cia de que la tierra de Níger es más 
fácil que la tierra de Nigeria, y tras-
ladar la guerra a la profundidad 
de sus ciudades será la primera 
reacción hacia cualquier agresión 
que ocurra después de este comu-

nicado”, señalaron los extremistas, 
según transcripción de SITE.

Se espera que en las próximas 
semanas sea lanzada formalmen-
te una fuerza multinacional para 
combatir a Boko Haram. En un 
principio, Chad, Camerún, Níger 
y Benín prometieron ayudar a 
Nigeria. El lunes, Burundi y la Re-
pública Centroafricana también 
acordaron contribuir con tropas 
para combatir a los extremistas.

El grupo terrorista orquesta 
una insurgencia desde hace cinco 
años contra el gobierno de Nigeria, 
la cual ha costado la vida a 10 mil 
personas tan sólo el año pasado. La 
violencia ha forzado a aproximada-
mente 157 mil personas a buscar 
refugio en Níger, mientras que otras 
40 mil han huido a Camerún y 
17.000 están en Chad, señalaron las 
Naciones Unidas. Casi un millón 
de nigerianos han sido desplazados 
internamente, según estadísticas 
del propio gobierno.

Interviene con ataques aé-
reos por primera vez; pide 
ayuda internacional

AP

El Cairo.- Egipto bombardeó el lunes 
a combatientes del grupo Estado Is-
lámico en la vecina Libia y exhortó 
a Estados Unidos y Europa a unirse 
a una intervención militar interna-
cional en ese caótico país del norte 
de África luego de la decapitación de 
varios cristianos egipcios a manos de 
los extremistas.

Con sus ataques aéreos, Egipto 
interviene abiertamente en la agita-
ción en Libia, un reflejo del aumen-
to de la alarma en El Cairo. Ahora el 
gobierno egipcio afronta amenazas 
en dos frentes -un baluarte cada vez 
mayor de radicales en su frontera oc-
cidental y una insurgencia extremista 
de aliados del Estado Islámico en su 
flanco oriental de la península del Si-
naí-, además de sus propios desafíos 
internos.

Depósitos de armas y campos de 
adiestramiento del grupo Estado Is-
lámico fueron atacados “en venganza 
por el derramamiento de sangre y en 
represalia contra los asesinos”, afirmó 
el mando militar en un comunicado. 
“Que los que están lejos y los que 
están cerca sepan que los egipcios 
tienen un escudo para proteger y sal-
vaguardar la seguridad del país y una 
espada para amputar el terrorismo”, 
apuntó.

El anuncio difundido en la radio 
estatal representa la primera vez que 
Egipto reconoce públicamente el lan-
zamiento de operaciones militares en 
la Libia posterior a Moamar Gadafi, 
donde el gobierno prácticamente no 
controla el país.

AP

Beirut.- El ataque de un cohete 
el lunes sobre un vecindario bajo 
control del gobierno en la ciudad 
norteña de Alepo dejó al menos 
nueve civiles muertos, incluidos 
niños, indicaron un grupo acti-
vista y medios de prensa estatales 
sirios.

Tres niños estaban entre los 
nueve muertos cuando los cohe-
tes cayeron sobre el barrio Suryan, 
informó la agencia noticiosa ofi-
cial SANA. Culpó de la agresión 
a los terroristas, el término que 
el gobierno utiliza para describir 
a todos los rebeldes que luchan 
por derrocar al presidente Bashar 
Assad.

El Observatorio por los Dere-
chos Humanos, un grupo activista 
con sede en Gran Bretaña, tam-
bién reportó el ataque y colocó la 

cifra de muertos en 10, incluidos 
cuatro niños. Dijo que el número 
de víctimas fatales podría aumen-
tar porque muchos de los heridos 
están en condición crítica.

El Observatorio se apoya en 
una red de activistas en el in-
terior de Siria para obtener su 
información.

Mientras tanto, decenas de 
grupos por la defensa de los dere-
chos humanos exhortaron al go-
bierno sirio a liberar de inmediato 
a los destacados activistas Mazen 
Darwish, Hani al-Zitani y Husein 
Gharir, en el tercer aniversario de 
su arresto.

Los tres hombres fueron de-
tenidos en 2012 en una redada 
sobre las oficinas en Damasco del 
Centro Sirio para los Medios de 
Comunicación y la Libertad de 
Expresión, donde Darwish fungía 
como director.

Arrestan en 
Dinamarca 
a cómplices
AGENCIA REFORMA

Copenhague.- Parece que 
hay más de un responsable 
de los atentados del fin de 
semana en Dinamarca.

Un tribunal danés se-
ñaló ayer a dos personas 
más como cómplices de los 
ataques, que dejaron dos 
muertos y al menos cinco 
heridos.

Los detenidos habrían 
ayudado a Omar El Hus-
sein, abatido el domingo 
por la Policía, a evadir a las 
autoridades y deshacerse 
de un arma, según un juez.

Éste determinó que 
los dos sospechosos, que 
no han sido identificados, 
deberán permanecer bajo 
custodia por 10 días.

Aunque El Hussein 
habría recibido ayuda, las 
autoridades danesas seña-
laron que no parece haber 
tenido vínculos con alguna 
célula terrorista.

AP

Ciudad de Vaticano.- El!papa!Fran-
cisco denunció el lunes el asesi-
nato por parte del grupo Estado 
Islámico de varios coptos en Li-
bia, lamentando que hayan sido 
“asesinados simplemente por ser 
cristianos”

Francisco habló en el marco 
de una audiencia con una dele-

gación ecuménica de Escocia. 
El! papa! dijo: “Ellos sólo dijeron 
‘Jesús ayúdame...’ La sangre de 
nuestros hermanos cristianos es 
un testimonio que clama. Sean ca-
tólicos, ortodoxos, coptos o lutera-
nos no importa: ¡Son cristianos!”.

Los extremistas en Libia afi-
liados con el grupo Estado Islá-
mico dieron a conocer un video 
la noche del domingo que parece 

mostrar la decapitación masiva de 
rehenes cristianos coptos que esta-
ban secuestrado desde hacía varias 
semanas.

Los asesinatos sembraron in-
quietud en Italia, dada la proximi-
dad de Libia justo al otro lado del 
mar Mediterráneo, y porque uno 
de los milicianos en el video dijo 
que el grupo planea “conquistar 
Roma”, la sede del catolicismo.

Mueren nueve en Siria 
tras ataque con cohete

Dorcas Aiden una de las mujeres que se-
cuestró el grupo terrorista.

Bombardea Egipto a yidahistas

Un hombre llora en la iglesia de la Virgen María en el-
Aour por los coptos que decapitó el Estado Islámico.

Los asesinaron por ser cristianos: papa

Omar El Hussein fue abatido el domingo.



ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Multas de hasta 
234 mil pesos por Ley de Pro-
tección y Defensa a usuarios 
por casos de maltrato y ofensas 
por parte de empresas de co-
branza, la Comisión Nacional 
para la Defensa de los Usuarios 
de las Instituciones Financieras 
(Condusef), atendió en lo que 
va del año un total de ocho ca-
sos entre Juárez y Chihuahua, 
informó la delegada local Gua-
dalupe Pérez. 

Además de eliminar las “lla-
madas de amenazas” Ley de 
Protección y defensa al Usua-
rio de Servicios financieras que 
entró en vigor este 2015, otor-
ga a la Condusef más faculta-
des para atender a los contribu-
yentes, como la aplicación de 
multas desde los 13 mil hasta 
134 mil 580, por cada incum-
plimiento que se detecte. 

Estas nuevas reglas de 
operación para los despachos 
de cobranza, permitirá vigilar 
el actuar de los bancos, so-
ciedades financieras de obje-
to múltiples y populares, así 
como sociedades cooperati-
vas de ahorro y préstamos. 

Mencionó que la depen-
dencia cuenta con un padrón 
de agencias de cobranza auto-

rizadas que puede consultarse 
en su página de Internet, el cual 
facilitará a las entidades finan-
cieras contratar sus servicios. 

Al 16 de febrero, indicó que 
en la capital se presentaron seis 
quejas por maltrato y ofensas al 

momento de realizar la cobran-
za mientras que en Juárez reci-
bieron dos. En cuanto a gestión 
de cobranza sin ser cliente del 
deudor se atendieron una en 
la ciudad fronteriza y otra en 
Chihuahua. 

A partir de este 2015, cada 
entidad financiera deberá 
contar con un contrato de 
prestación de servicio suscri-
to con el despacho de cobran-
za, identificarse permanen-
temente antes de realizar la 
gestión y dirigirse de manera 
respetuosa al deudor. 

También, se establece que 
cada agente de cobranza debe 
notificar por escrito con el 
deudor el acuerdo de pago y 
pueden comunicarse única-
mente en un horario de 7:00 
y hasta las 22:00 horas, siem-
pre y cuando el teléfono del 
que realice la llamada pueda 
ser identificado. 

Lamentó que anterior-
mente, amenazar, hostigar 
y degradar al deudor eran 
prácticas muy recurrentes 
que gracias a esta Ley quedan 
prohibidas y en caso de que 
se presenten se podrán apli-
car multas tanto a la empresa 
financiera que contrató el ser-
vicio como al agresor. 

Para atender cualquier 
dura o consulta adicional, la 
Condusef deja a disposición 
de los usuarios la línea 01-
800-999-8080 así como la 
página oficial www.condusef.
gob.mx, donde se actualiza la 
información contantemente.

CARLOS OMAR BARRANCO

El problema de no tener en esta 
frontera un centro de desarrollo 
tecnológico y de innovación, 
como los que sí existen en Mon-
terrey, Guadalajara o Guanajua-
to, es que el talento de Juárez esta 
migrando a otras partes del país 
o el extranjero, señaló el subdele-
gado de la Secretaría de Econo-
mía, Juan Muñoz Rivera.

El funcionario federal se pro-
nunció por conjuntar esfuerzos 
de los diferentes niveles de go-
bierno, la academia y los empre-
sarios de cualquier ramo, en lo 
que se conoce como una estrate-
gia de tres aspas, para establecer 
aquí ese mecanismo, que “nos 
llevaría en el corto y en el media-
no plazo, a tener mejores niveles 
de ingresos”.

“Por un lado vamos a tener 
gente más capacitada, ya sea en 

el área técnica, de innovación, de 
desarrollo tecnológico, biotec-
nología, energía, entre muchas 
otras, y por otro lado, vamos a 
tener aquí en Juárez establecién-
dose o ampliándose, empresas 
que requieran de productos o de 
materiales o servicios más tecni-
ficados, más especializados, y eso 
nos va a ir generando una econo-
mía de mayor valor”, precisó.

Muñoz Rivera explicó que 
con la apertura de un centro 
de esas características, los mis-
mos habitantes de las ciudades 
donde se instalan, se van espe-
cializando y van obteniendo un 
mejor ingreso. Hay empresas 
maquiladoras en Juárez que ya 
lo hacen, como Delphi, pero el 
beneficio sólo se queda entre 
sus empleados, agregó.

“Se requiere algo más ma-
sivo, un desarrollo tecnológico, 
profesional y técnico en todas las 

áreas, agroalimentarias, médica, 
automotriz, energías alternas; el 
desarrollo tecnológico y de inno-
vación se da en todos los secto-
res, porque todos los sectores re-
quieren innovación tecnológica, 
que no se está dando en Ciudad 
Juárez, eso se está dando en otras 
ciudades y ahí es donde la gente 
se va”, precisó.

“En lugar de tener las líneas 
de producción masiva donde 
casi hay robots, que hacen la 
misma operación durante diez o 
quince años, sin ninguna supera-
ción personal, profesional, emo-
cional ni mucho menos econó-
mica”, comentó Muñoz Rivera.

Qué además de las empre-
sas, también las personas crezcan 
y sigan innovando, y descubrien-
do nuevas tecnologías, nuevos 
productos, nuevos servicios, es 
la clave para mejorar los ingresos 
de la base trabajadora, concluyó.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Aunque cada 
año incrementa el número 
de pequeñas y medianas em-
presas, la falta de un plan de 
negocios y capacitación en 
áreas como ventas o merca-
dotecnia impide que sobre-
vivan después de los años, 
informó el director de ProE-
mpleo, Juan Pablo Carvajal. 

Por ello, este 23 de fe-
brero inicia operaciones una 
nueva Escuela de Empresa-
rios con sede en la capital del 
estado para dar herramientas 
a los emprendedores para 
estabilizar y hacer crecer su 
negocio. 

Este proyecto contempla 
tres generaciones en este año 
y se realizará en colaboración 
entre la Fundación ProEm-
pleo, la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex), la Dirección de 
Desarrollo Comercial y Tu-
rístico de Chihuahua.

El primer grupo estará 
conformada por 30 empre-
sarios que ya cuenten con su 
empresa, quienes recibirán 
capacitaciones gratuitas cada 

lunes y martes en un horario 
de 15:00 a 18:00 horas por 
un periodo de tres meses.

Entre los temas que se 
desarrollarán en el curso 
destacan: desarrollo huma-
no, administración y mer-
cadotecnia, contabilidad y 
finanzas; ventas y servicios al 
cliente, así como vinculación 

de dependencias del Gobier-
no federal y networking. 

Los egresados recibirán 
asesoría personalizada duran-
te dos años, donde se revisará 
el desarrollo y cumplimien-
to de su plan de negocios. El 
objetivo es que al menos el 
80 por ciento de los negocios 
puedan estabilizarse. 

Carbajal, destacó que por 
el momento este programa 
estará enfocado en la ciudad 
de Chihuahua y según la 
experiencia que tomen los 
egresados, se analizaría ex-
tenderse a otros municipios 
como Juárez.  

Álvaro Madero, presi-
dente de Coparmex, expli-
có que con este proyecto se 
busca llevar herramientas a 
los emprendedores para que 
tengan mayor oportunidad 
de consolidarse y crecer en la 
entidad. 

Refirió que la mayoría 
de las nuevas empresas no 
sobreviven sus primeros dos 
años y con base a las capaci-
taciones que recibirán a par-
tir de este mes, se garantiza-
rán más casos de éxito en la 
ciudad de Chihuahua. 

“En Chihuahua necesita-
mos más y mejores empresa-
rios y empresas. Estamos to-
cando la piedra angular con 
la detección de estos futuros 
empresarios porque el índice 
de éxito es bajo y requerimos 
llevarles las herramientas ne-
cesarias para que tengan me-
jores posibilidades”, dijo. 
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Advierten fuga de cerebros por 
falta de centro especializado

Vamos a tener aquí en Juárez estable-
ciéndose o ampliándose, empresas que 
requieran de productos o de materiales o 

servicios más tecnificados, más especializados, y eso 
nos va a ir generando una economía de mayor valor”

Juan Muñoz Rivera
Subdelegado de la Secretaría de Economía

Reporta Condusef 8 casos 
de maltrato por cobranza

Crean escuela para pymes

El objetivo de la nueva institución es capacitar 
a las pequeñas empresas para que sobrevivan

Local de comida cerrado.

Un instituto en la ciudad de esas características, generaría mejores 
ingresos para la localidad, afirma el subdelegado de Economía

FRANCISCO LUJÁN

Los servicios de las oficinas del 
Registro Público de la Propie-
dad se incrementaron de ma-
nera significativa y en el rubro 
de registros de nuevas empre-
sas este renglón se encuentra 
entre los rubros que mas au-
mentaron, de acuerdo a Omar 
Alejandro Martínez Martínez, 
Director del Registro Público 
de la Propiedad.

El funcionario, destacó que 
diariamente se realizan más de 
300 trámites en está dependen-
cia estatal.

“Esto habla de la recupera-
ción de la ciudad y del interés 
de vivir dentro del marco de la 
legalidad”, subrayó.

Señaló que con relación a 
los 15 trámites realizados ante 
la dependencia bajo su respon-
sabilidad, las más demandadas 
son: copias certificada de liber-
tad de gravamen y constancia 
de sociedad. Martínez con-
vocó a la ciudadanía a usar los 
diversos servicios que ofrece 
el Registro Público de la Pro-

piedad, del cual aseguró, se han 
incrementado a partir del 2013 
donde se atendieron 595 trá-
mites y 695 el 2014.

Martínez reportó que 
llevan un avance del 70 por 
ciento en la digitalización de 
los apéndices de esta depen-
dencia, el cual consta de 60 mil 
volúmenes que se encuentran 
muy bien organizados y alma-
cenados. 

Crece registro de nuevos
negocios en la frontera

CARLOS OMAR BARRANCO

El presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
(Canaco) en Ciudad Juárez, 
Alejandro Ramírez Ruiz, 
criticó el hecho de que la 
Dirección de Comercio del 
Municipio, esté enviando re-
querimientos a propietarios 
de negocios, para imponer-
les el cobro de derechos por 
tener anuncios exteriores.

De acuerdo con una nue-
va disposición de Desarrollo 
Urbano, referida por Ramí-
rez, aquellos negocios que 
tengan anuncios de más de 
5 metros cuadrados, deberán 
realizar un pago mínimo de 
mil 400 pesos por año, can-
tidad que se incrementará en 
forma directamente propor-
cional al tamaño del anuncio.

“La autoridad está bus-
cando recaudar una canti-
dad sobre estos anuncios, 
que se encuentran empo-
trados en nuestras paredes 
y son meramente publici-
tarios, de nuestras marcas y 
nuestros giros comerciales; 
(...) creo que no se vale, des-
de el año pasado buscamos 
sensibilizar al Presidente 
municipal para que no se 
perjudicara a este giro, aho-
rita estamos en ese proceso”, 

indicó Ramírez Ruiz.
Señaló que actualmente 

la Dirección de Desarrollo 
Urbano, esta haciendo un le-
vantamiento de los negocios 
que tienen anuncios.

“(Ellos) quieren tener 
un censo y cuidar la conta-
minación visual, pero poner 
nuestros letreros es nuestro 
derecho, es nuestra propie-
dad, está dentro de nuestro 
perímetro y no se vale y no 
nos vamos a dejar”, advirtió 
Ramírez. 

“No se vale, dijo, que nos 
quieran imponer algunas 
multas, algunos recargos, 
algunos cobros por este 
concepto, porque estamos 
nosotros anunciando nues-
tros negocios y no estamos 
lucrando”, precisó.

El líder de los comercian-
tes organizados dijo que es 
comprensible el argumento 
que da la Dirección de Desa-
rrollo Urbano, sobre la dema-
siada contaminación.

“Hay centros comerciales 
que están tapizados de lonas 
de muy mala calidad, que ni 
se notan ni se ve lo que ahí 
anuncian y algunos estan ro-
tos y eso quieren evitar (en-
tonces) vamos viendo casos 
particulares, pero que no aga-
rren parejo”, demandó.

Arremete Canaco contra 
Comercio municipal

» Identificarse plenamente
» Utilizar números de teléfono 
que aparezcan y que posibilite su 
identificación por  parte del deudor
» No utilizar nombres o denomi-
naciones que se asemejen a las de 
instituciones públicas
» No realizar gestiones de cobro 
a terceros, incluidas las referencias 
personales y beneficiarios, con 
excepción de deudores solidarios 
o avales
» No enviar documentos que 
aparenten ser escritos judiciales, 

o se ostente como representante 
de algún órgano jurisdiccional o 
autoridad
» Dirigirse al deudor de manera 
respetuosa
» No establecer registros espe-
ciales, distintos a los ya existentes, 
listas negras, cartelones, o anun-
cios, que hagan del conocimiento 
del público la negativa de pago de 
los deudores
» No recibir por cualquier medio 
y de manera directa el pago del 
adeudo

LO QUE MARCA LA NUEVA LEY

Diariamente 
se realizan más de

 300 trámites,
 asegura el titular del Registro 

Público de la Propiedad

Esto habla de la 
recuperación de 
la ciudad y del 

interés de vivir dentro del 
marco de la legalidad”

Omar Alejandro Martínez
Director del Registro 

Público de la Propiedad
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AGENCIAS

México.- La firma de ropa 
deportiva alemana Puma 
estimó que la fortaleza del 
dólar y las fluctuaciones 
monetarias afectarían a sus 
beneficios de este año, tras 
reportar unas pérdidas sor-
presivas en los tres últimos 
meses de 2014.

Puma se comprometió a 
tomar medidas, como la su-
bida de precios, para com-
pensar el impacto, lo que 
implica que debería ser ca-
paz de obtener un ligero in-
cremento en sus utilidades 
estructurales y el beneficio 
neto en 2015.

El impacto generado por 
el dólar ya fue evidente en el 
cuarto trimestre, cuando la 
compañía reportó una pér-
dida neta de 4.6 millones de 
euros (5.25 millones de dó-
lares), comparado con las 
previsiones de una utilidad 

neta de 7 millones.
La industria de la ropa 

deportiva produce la gran 
mayoría de sus productos 
en Asia con contratos en 
dólares. Puma dijo que la 
debilidad del rublo también 
le estaba afectando, al igual 
que la volatilidad del peso 
en México y Argentina y del 
zloty polaco.

La pérdida se produjo 
a pesar de un alza del 7.5 
por ciento en las ventas 
trimestrales, hasta los 751 
millones de euros, por en-
cima de las previsiones de 
los analistas.

Las ventas estuvieron 
lideradas por el fuerte cre-
cimiento en América, don-
de Puma logra una tercera 
parte de sus ingresos y hubo 
un alza del 15 por ciento en 
moneda constante.

Propiedad en su mayo-
ría por el grupo de lujo fran-
cés Kering, Puma está a una 

distante tercera posición en 
la industria por detrás de 
Nike y Adidas.

Puma ha estado gastando 
mucho en marketing y pa-
trocinios, logrando sustituir 
a Nike como suministrador 
oficial del Arsenal inglés para 
esta temporada, en un inten-
to de recuperar su reputación 
como marca deportiva, tras 
una incursión en el mundo de 
la moda que dañó su imagen.

El gasto operativo su-
bió un 8.6 por ciento en el 
trimestre, luego que Puma 
lanzó en agosto la mayor 

campaña de marketing de 
su historia, protagonizada 
por el campeón olímpico ja-
maicano Usain Bolt, quien 
dijo que se retirará en 2017.

Bolt sigue siendo fun-
damental para la marca ale-
mana, que lanzó la semana 
pasada en Nueva York una 
nueva línea de zapatillas de 

suela elástica para correr lla-
mada Ignite. 

Puma, que nombró a la 
estrella del pop Rihanna di-
rectora creativa de su colec-
ción femenina en diciem-
bre, afirmó que el gasto en 
marketing seguirá subiendo 
en 2015, aunque controlará 
fuertemente otros costos.

AGENCIAS

México.- El número de 
mexicanos sin esperanza de 
encontrar una oportunidad 
laboral en el país casi llega a 
seis millones.

La más reciente Encues-
ta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) revela 
que cinco millones 834 mil 
mexicanos no trabajan ni 
buscan activamente un em-
pleo por considerar que no 
tienen oportunidad de en-
contrarlo, pero poseen inte-
rés de incorporarse a las acti-
vidades productivas del país.

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) hasta el 
cuarto trimestre de 2014 la 
población no económica-
mente activa ascendió a 35 
millones 411 mil, cantidad 
de la que 16 por ciento pese 
a estar disponible para traba-
jar permaneció inmovilizada 
por la desesperanza.

Hasta el cierre del año 
pasado, 2 millones 284 mil 
personas fueron considera-
das como desocupadas de-
bido a que buscaban activa-
mente una oportunidad de 
trabajo, las cuales represen-
taron 4.38 por ciento.

Al considerar a la pobla-
ción disponible con la des-
ocupada, de acuerdo con la 
definición del Inegi, la tasa de 

desocupación alternativa en 
el país alcanza 14 por ciento, 
equivalente a poco más de 
ocho millones de personas.

JÓVENES, LOS MÁS 
DESALENTADOS
Los más afectados por la 
desesperanza laboral son los 
jóvenes. Las estadísticas del 
organismo autónomo indi-
can que 41 por ciento de los 
mexicanos que no buscan 
activamente un empleo por 
considerar que no existen 
oportunidades pero poseen 
interés de laborar tienen en-
tre 15 y 29 años. 

Los indicadores estratégi-
cos de Ocupación y Empleo 
señalan que 1 millón 280 mil 
mexicanos de 15 a 19 años 
pese a tener interés de traba-

jar no buscaban integrarse a 
ninguna actividad productiva, 
mientras que un millón 168 
mil tienen entre 20 y 29 años.

“Son jóvenes que están 
en búsqueda de su primer 
o segundo empleo. La fal-
ta de experiencia frena su 
incorporación al mercado 
laboral por lo que después 

de encontrar puertas cerra-
das tiran la toalla”, indicó 
Mónica Flores, directora de 
ManpowerGroup México y 
Latinoamérica.

“La edad es el obstáculo so-
bre todo para de la población 
que supera los 60 años, la reali-
dad es que la oferta de trabajos 
para este sector es escasa”.

Cerca de 6 millones de mexicanos,
sin esperanza de conseguir trabajo

El último trimestre de 2014 registra que la población no económicamente activa ascendió a 35 millones 411 mil, asegura encuesta nacional

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Bank of 
America Merrill Lynch 
dijo ayer que las condi-
ciones externas se han 
deteriorado para México, 
suponiendo un riesgo 
para el crecimiento, pese 
al impulso de la econo-
mía de Estados Unidos.

En un análisis, la co-
rreduría dijo que las con-
diciones externas se han 
deteriorado como resul-
tado de los menores pre-
cios del crudo y aunque 
el impacto sea menor que 
para otros exportadores 
de petróleo, las finanzas 
públicas siguen siendo 
codependientes.

La firma señaló que 
las condiciones exter-
nas son más relevantes 
para el crecimiento del 
PIB que las condiciones 
financieras, ya que ex-
plican del 65 al 70 por 
ciento de la varianza en el 
pronóstico de crecimien-
to del PIB después de un 
trimestre.

De acuerdo al indi-
cador de condiciones 
externa de la firma, el 
precio del petróleo se 
ha deteriorado abrupta-
mente, deteriorando los 
términos de intercam-
bio de México, a pesar 
de que las exportaciones 
sólo componen el 12 por 
ciento de las exportacio-
nes totales.

Además, dijo, el índi-
ce manufacturero de Es-
tados Unidos se ha estan-
cado recientemente.

Tras los recortes al 
presupuesto anuncia-
do por la Secretaría de 
Hacienda, la correduría 
recortó su estimación de 
crecimiento económico 
para México a 2.8 por 
ciento desde 3 por cien-
to para este año, aunque 
dijo que el impacto de di-
chos recortes sería tem-
poral en el PIB.

Señala Bank 
of America 
deterioro

externo en el paísEL UNIVERSAL

México.- Las asociaciones re-
presentantes de la industria 
automotriz informaron que 
existen 22 amparos vigentes 
para importar vehículos usa-
dos provenientes de Estados 
Unidos, sin cumplir con los 
requisitos que marca el Decre-
to para la importación de estos 
vehículos. 

En conferencia de prensa, 
Eduardo Solís, presidente de la 
Asociación Mexicana de la In-
dustria Automotriz (AMIA), 
dijo que el año pasado, de los 
51 amparos presentados por 
los importadores en contra del 
Decreto para la importación 
de autos usados, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
desechó 29, por lo que aún 
quedan vigentes 22 amparos 
para importar vehículos sin 
cumplir los requisitos que 
marca el decreto. 

El Decreto marca que se 
pueden importar autos usa-
dos de 8 años de antigüedad 
pagando 16 por ciento de 

IVA y 10 por ciento de aran-
cel; el amparo les permite a 
los importadores no pagar 
estas tarifas. 

Adicionalmente, algu-
nos importadores cuentan 
con amparos que los pro-
tegen contra las Reglas de 
Carácter General en Mate-
ria de Comercio Exterior, 
precios estimados y normas 
ambientales. 

Por su parte, el presiden-
te de la Industria Nacional 
de Autopartes (INA), Ós-
car Albin, mencionó que la 
importación de vehículos 
usados también genera la co-
mercialización de autopartes 
provenientes de autos des-
mantelados, lo cual genera 
un mercado de 500 a 1 mil 
millones de dólares anuales. 

Además, de no importarse 
autos usados, se podrían ven-
der 600 mil unidades nuevas 
más, lo que generaría 40 mil 
empleos adicionales en la ca-
dena de autopartes, agregó 
Albin. 

En 2014, se importaron a 

nuestro país 455 mil 372 ve-
hículos usados, 29% menos 
que las unidades importadas 
en 2013. 

Y en los últimos 10 años se 
han acumulado 7.5 millones 
de autos usados en México. 

Denuncia AMIA importación
de automóviles vía amparos

AGENCIA REFORMA

México.- El recorte de 62 
mil millones de pesos que 
definió la Secretaría de 
Hacienda sobre Petróleos 
Mexicanos (Pemex) lo pa-
gará la subsidiaria Pemex 
Refinación, determinó el 
Consejo de Administra-
ción a propuesta del direc-
tor general.

En un comunicado, la 
empresa dijo que los pro-
yectos de reconfiguración 
de refinerías y de produc-
ción de combustibles lim-
pios serán retrasados, aun-

que uno de los objetivos 
que se consideraron para 
definir las áreas de recorte 
fue mantener la capacidad 
de suministrar el mercado 
nacional de petrolíferos.

“El Consejo de Admi-
nistración, en su sesión del 
13 de febrero, aprobó el 
plan de ajuste presupues-
tal de 62 mil millones de 
pesos presentado por el 
director general de Pemex, 
lo que representa una dis-
minución de 11.5 por cien-
to respecto al presupuesto 
programable autorizado”, 
informó.

Carga Pemex recorte a refinación
Pipa perteneciente a una planta de refinería.

Prevé Puma problemas por volatilidad

Establecimiento de la marca deportiva alemana.

5.25 
mdd

Pérdidas en último 
trimestre

En 2014

 En los últimos 
10 años

Se importaron a 
nuestro país 

455 mil 372 
vehículos 

Se han acumulado 7.5 millones 
de autos usados 

en México

Jóvenes aplicando solicitud de empleo.

15 a 19 añoa 1,280,883
20 a 29 años 1,168,962
30 a 39 años 697,372
40 a 49 años 734,486
50 a 59 años 692,468
60 años y mas 1,257,755 
No especificado 2,659
TOTAL  5,834,585 

En números
5 millones 834 mil 585 

son las personas que han desistido de buscar empleo

2 millones 284 mil 602 
son que pese a buscar activamente trabajo no han logrado insertarse en el 

mercado laboral

¿Quiénes no tienen 
optimismo?
(Cuarto trimestre de 2014)
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Rebasan carencias e inseguridad
a docentes en zonas de pobreza

MIGUEL VARGAS

Los maestros de nivel básico 
están limitados y rebasados 
para atender la problemática 
social de sus alumnos que en 
muchas de las ocasiones se 
traduce en deserción escolar.

Así lo conciben acti-
vistas sociales que realizan 
programas de intervención 
en colonias marcadas por la 
violencia.

Nohemí Almada Mireles 
y Rafael Hernández Carlos, 
encargados de los progra-
mas comunitarios y escola-
res de Crecimiento Humano 
y Educación para la Paz, y 
Alianzas Educativas, respec-
tivamente, dijeron que los 
maestros son la clave para la 
formación de los niños y jó-
venes, por lo que pueden ha-
cer más, pero están atados.

A su vez, el maestro San-
tiago Maldonado, mentor de 
la primaria Francisco Gon-
zález Bocanegra de Riberas 
del Bravo, dijo que a diario 
vive las frustraciones como 
docente al tratar de resolver 
los conflictos generados en 
el entorno de sus alumnos, 

pero sin ningún respaldo.
Mencionó que es noto-

rio que los padres de fami-
lia relegan a los mentores la 
educación y formación de 
sus hijos, pero sin intervenir, 
y que la visión de muchos 
tutores es proyectar a los hi-

jos como futuros empleados 
de maquila. 

Nohemí Almada comen-
tó que en base al trabajo de 
los especialistas de su orga-
nización, se ha detectado 
que al menos el 50 por cien-
to de los hogares en Riberas 

del Bravo y otras colonias in-
tervenidas, las madres lidian 
solas a sus hijos porque son 
madres solteras y empleadas 
de maquiladora que trabajan 
más de 10 horas al día.

VER:  ‘EL ENTORNO…’ / 2B

Limitaciones de 
maestros se traducen 
en deserción, asegu-
ran activistas sociales

La falta de infraestructura para el esparcimiento y deportes en primarias es un limitante para el sano desarrollo de los alumnos.

Estamos viviendo una crisis de autoridad, tanto 
en el hogar con los padres, como en las escuelas 
con los maestros y los jóvenes no encuentran un 

referente positivo, un respaldo”
Rafael Hernández Carlos

Orientación vocacional de Alianzas Educativas

Mañana inicia la cuaresma

Estrena UACJ aplicación

CLAUDIA SÁNCHEZ

La migración es un signo de 
pobreza,  de riesgo y de in-
certidumbre y cada historia 
de un migrante da cuenta de 
ello. David Guerrero llegó a 
Juárez procedente de Nica-
ragua con sueños que fueron 
cortados de tajo por el tren, 
junto con los dedos de su pie 
derecho.

Desde entonces su bata-
lla consiste en sobrevivir en 
esta frontera.

La lucha ha sido dramá-
tica, en este camino hacia 
el “suelo americano” tiene 
ya tres años, desde que fue 
deportado la primera vez de 
Estados Unidos. 

En ese tiempo Harold Da-
vid ha vuelto deportado a Ni-
caragua en varias ocasiones,  
la ruta del tren se ha vuelto 
familiar para él, pues confiesa 
que es el sitio más seguro para 
no ser molestado por migra-
ción mexicana.  

En este lapso el hom-
bre de 35 años ha vivido en 
México en sitios de Reynosa,  

Cuauhtémoc y Chihuahua.
El pasado 3 de enero lle-

gó a Juárez con una deter-
minación cruzar a Estados 
Unidos para llegar a Rhode 
Island en Nueva Inglaterra,  
donde tiene hijos y her-
manos,  tíos e incluso a su 
abuela.

VER:  ‘TRATA…’ / 2B

Enfrenta a migras por un sueño

El migrante perdió tres dedos al ser 
mutilado por el tren a la altura de 
Samalayuca.

El nicaragüense 
David Guerrero 

trata de alcanzar 
una meta que le 

ha costado casi la vida

Para ayudar
a David Guerrero

(625) 100 76 23

Vuelve Ociel Herrera 
al Cereso Estatal

CARLOS HUERTA

Ociel Herrera Bustos, final-
mente fue traído de vuelta a 
esta frontera después de que 
fue trasladado indebidamen-
te al penal de Aquiles Serdán 
en Chihuahua a mediados del 
año pasado.

El juez de Quinto de Dis-
trito, Erasmo Barraza Grado 
le ordenó al juez de garantía, 
Ramón Porras, dar cumpli-
miento al traslado a Ciudad 
Juárez por ser inconstitucio-
nal y además jamás hubo una 
recomendación de la Comi-
sión Estatal de Derechos Hu-
manos para que fuera trasla-
dado a otro penal.

Herrera Bustos se en-
cuentra procesado por el 
asesinato de su esposa y em-
pleada de Mega Radio, Reyna 

Beltrán Ibarra y sus tres hijos 
menores de edad, en un he-
cho ocurrido el pasado 19 de 
mayo del cual ha manifestado 
ser inocente.

De hecho el juez Porras 
Córdova desde el pasado 23 
de septiembre del 2014, ha-
bía ordenado que Herrera 
Bustos fuera trasladado al Ce-
reso Estatal 3, sin embargo, 
dos funcionarias de la Fiscalía 
de Ejecución de Penas y Me-
didas Judiciales habían des-
acatado la orden de traerlo.

VER:  ‘PRESUNTO…’ / 2B

Desde el 23 de septiembre se había solicitado su regreso a la prisión en esta ciudad.

El  servicio agilizará 
algunos trámites

Se encuentra procesado 
por los asesinatos de su 

esposa, Reyna Beltrán y sus 
tres hijos en mayo del 2014

Con Miércoles de Ceniza templos católicos tendrán 
una de las ceremonias más concurridas del año 3B

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez  (UACJ) 
presentó ayer su aplicación 
para celulares que podrá des-
cargarse de forma gratuita 
y  que contará con informa-
ción de utilidad principal-
mente para sus estudiantes.

Raúl Flores Simental,  
director de Comunicación 
Social de la UACJ,  área que 
estará a cargo del contenido 
y actualización de este es-
pacio digital informó que la 
aplicación podrá descargarse 
desde IOS y Android.

Una vez instalada la apli-
cación a través de App Sto-
re u otros distribuidores, el 
usuario puede acceder a las 
notas informativas del día o 
avisos de alerta que la uni-
versidad emita. 

Este espacio constitu-
ye un canal que hace que la 
comunicación sea más opor-
tuna entre quienes cuentan 
con un dispositivo móvil y 
la universidad, pero no sus-
tituye a la página web de la 
UACJ.

Desde este sitio se po-
drán ligar las páginas oficia-
les de Twitter y Facebook de 

la institución. 
La aplicación contará 

con información sobre even-
tos programados a realizarse 
en la universidad,  pero sobre 
todo servirá para que en caso 
de contingencias los alum-
nos cuenten con informa-
ción de última hora y oficial.

Si existiera necesidad de  
suspender clases ante con-
tingencias climáticas o cual-
quier otro tipo de incidentes 
este será el espacio donde los 
estudiantes podrán enterarse 
de la disposiciones de la au-
toridad universitaria. 

“En caso de que se sus-
pendiera algún tipo de even-
to o actividades,  también 
este será el medio para ente-
rarse”,  dijo el funcionario.

En el caso de estudiantes 
que accedan con su correo 
electrónico, podrán realizar 
a través de una tablet u otro 
dispositivo móvil trámites 
que regularmente desarrollan 
desde una PC, como es la ins-
cripción, evaluación docente, 
llenado de formatos para be-
cas, servicio social, bolsa de 
trabajo, entre otros.

La aplicación puede des-
cargarse en un par de minu-
tos y desde ayer está vigente.

Los estudiantes 
podrán realizar:

VENTAJAS
Se puede usar 

en tableta o celular

Inscripción
Evaluación docente

Llenado de formatos para becas
Formatos de servicio social
Acceder a bolsa de trabajo
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VIENE DE LA 1B

“Mi primer hijo lo tuve con 
una nicaragüense y tengo una 
niña de ocho años con una chi-
cana,  allá viví 11 años”,  refirió.

Nada de eso sucedió; cuan-
do viajaba en el tren a la altura 
de Samalayuca un movimien-
to brusco de la máquina lo sa-
cudió y cuando estuvo a punto 
de caer sintió el jalón del pie, la 
máquina le arrancó tres dedos.

Se aferró al vagón donde 
viajaba,  pues con seguridad 
cree que si se hubiera soltado,  
otra sería la historia. Con frío 
y dolor el hombre bajó del tren 
y llegó a la estación del ferroca-
rril en Samalayuca,  desde don-
de le llamaron a la ambulancia.

Horas después llegó al 
Hospital General,  donde la se-
gunda parte de su martirio co-
menzó,  luego de días de con-
valecencia fue atendido en un 
albergue,  donde el cree que se 
aprovecharon de su condición.

Asegura que fue llevado 
a la catedral donde pidieron 
con bandera de Nicaragua en 
mano ayuda para él,  sin em-
bargo, asegura ese auxilio nun-
ca llegó.

De ahí lo rescataron inte-
grantes del Grupo Beta (del 
Instituto Nacional de Migra-
ción) ellos le aseguraron que 
lo llevarían a un lugar donde lo 
atenderían mejor. Su sorpresa 
fue mayúscula cuando lo deja-
ron en un centro de rehabilita-
ción para drogadictos.

Ahí la pobreza era supe-
rior a la que él mismo padecía.  
“imagínese no tenían papel de 
baño,  me pedían la pasta de 
dientes que yo usaba”.

El centroamericano deci-
dió dejar aquel lugar, de don-
de hasta el último momento 
tuvo queja. “No me dejaron 
entrar por mis cosas y cuando 
me las entregaron no estaba ni 
el jabón,  ni la pasta y pues las 
reclame”,  recordó.

Al salir un hombre le ofre-

ció ayuda y lo hospeda desde 
entonces  en un carro que tiene 
acumulado en un predio en el 
poniente de la ciudad.

NUEVO PLAN
Luego del accidente,  ya sin tres 
dedos y uno más en malas con-
diciones (cortado casi a la mi-
tad) el hombre sale a las calles 
a tratar de sobrevivir.

Su objetivo es buscar comi-
da y material para curaciones 
de su pie,  en ello se empeña en 
recorrer,  calles e iglesias.

Hoy reconoce que su “mi-
sión” de llegar a Estados Uni-
dos cambió,  ya no intentará 
volver a entrar,  pues luego de 
la última vez que lo agarraron 
en Las Cruces el Juez le advir-
tió que si lo volvía a intentar lo 
meterían a la cárcel.

“Y yo no me les puedo es-
capar a ellos porque tienen mis 
huellas”,  expresó.

Hoy su objetivo es que-
darse en Juárez y tratar de salir 
adelante.

¿Vale la pena todo lo que 
has vivido?-  “Yo voy a hacer 
que valga la pena, voy a trabajar 
y ayudar a mi familia,  yo tengo 
que hacer que valga la pena”,  
concluyó.

Si usted quiere ayudar a 
este migrante puede comuni-
carse al celular,  clave de Cuau-
htémoc (625) 100 76 23.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Los jóvenes y niños inmersos 
en esa dinámica en sus ca-
sas, pudieran encontrar “una 
tabla de salvación” en los 
maestros, pero éstos están li-
mitados y muchos de ellos se 
concretan al espacio escolar 
porque están desbordados 
por la violencia.

Dijo que los profesores de 
educación básica tienen, sin 
embargo, ese compromiso y 
responsabilidad para con sus 
alumnos, porque en buena 
parte es en las aulas donde ex-
presan la violencia que viven 
en sus casas.

La activista social y aboga-
da agregó que Educación para 
la Paz mantiene desde hace 
dos años un trabajo integral 
donde se ha observado que 

los niños y jóvenes se compro-
meten positivamente cuando 
no se les estigmatiza y se les 
ofrecen alternativas.

A su vez, Rafael Hernán-
dez Carlos, quien trabaja con 
alumnos de secundaria en 
programas y talleres externos 
de orientación vocacional con 
Alianzas Educativas, dijo que 
han confirmado que el proble-
ma de los jóvenes es la falta de 
identidad, que debe apoyarse 
desde el hogar y en la escuela, 
con los maestros, donde pasan 
siete horas diarias.

“A veces no se da porque 
estamos viviendo una crisis 
de autoridad, tanto en el hogar 
con los padres, como en las 
escuelas con los maestros y los 
jóvenes no encuentran un re-
ferente positivo, un respaldo”.

Es necesario reconocer el 
valor que tiene el muchacho 

en la etapa en la que está, no 
proyectarlo como una perso-
na inacabada que hasta des-
pués habrá que darle recono-
cimiento, dijo.

Observó que el maestro 
también está sujeto a presio-
nes y necesita ser ayudado por 
otros profesionales en diferen-
tes campos. “La tienen que 
hacer de psicólogos de peda-
gogos, de terapeutas, en mu-
chas cosas, por lo que también 
requieren de seguir preparán-
dose y ser asistidos”, comentó.

Dijo que el entorno en las 
escuelas no es el propio para 

el desarrollo de los niños y 
jóvenes, porque no tienen ni 
siquiera instalaciones depor-
tivas, árboles, bancos, carecen 
de un ambiente estimulante; 
mientras que en el área común 
de los muchachos que es el 
esparcimiento, encuentran un 
ambiente hostil, dijo.

PADRES RENUENTES
El Profesor Santiago!Maldo-
nado aceptó que muchos de 
los padres de familia visuali-
zan la educación de sus hijos 
en las escuelas como si fuera 
una guardería, pero también 

muchos maestros han aban-
donado la docencia como tal 
“y sólo hacen como que tra-
bajan”.

El profesor, que viene de 
generaciones de maestros, 
dijo que en lo particular hace 
muchos esfuerzos extraescola-
res para sacar de la problemá-
tica en que viven sus alumnos 
de Riberas del Bravo, a quie-
nes, en ocasiones, incluso sus 
padres se presentan a recoger-
los en la escuela visiblemente 
ebrios o drogados.

Pero cada esfuerzo, incluso 
que lo ha puesto en riesgo, lo 
tiene que hacer por su cuenta, 
ya que la escuela no tiene áreas 
de trabajo social, pedagogía o 
psicología, por lo que hasta la 
gasolina para ir a las casas de 
los alumnos la tiene que cos-
tear de su bolsillo.

Maldonado ha observado 

que ahora muchos alumnos 
le han perdido la autoridad al 
maestro y lejos de verlo como 
un rector, lo ven como un reto 
a vencer.

Aunado a ello, los padres 
de familia están completa-
mente desinteresados en la 
educación de los hijos, “por 
ignorancia, por pobreza, pero 
muchas veces prefieren que 
se vayan a vender chicles o 
los preparan para la maquila, 
esa es la realidad”, comentó el 
maestro.

“Nosotros tratamos de 
evitar la deserción de muchas 
maneras… visitamos a los 
padres porque no atienden 
los citatorios, nos metemos 
en problemas, pero los padres 
siempre escudan su respon-
sabilidad, porque eso es más 
fácil que hacer un esfuerzo”, 
refirió el docente.
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El entorno en escuelas no 
es adecuado: especialista

En Riberas del Bravo hay casos críticos para Educación, advierten activistas

CLAUDIA SÁNCHEZ

Los concursos de danza regio-
nal que elegirán a los mejores 
bailarines de secundaria para re-
presentar a Juárez a nivel estatal 
iniciaron ayer en Ciudad Juárez.

Alumnos de las escuelas 
Aurelio Vera Flores y Miguel 
Ángel Acosta, ganaron el pri-
mer lugar en el Concurso de 
Danzas Autóctonas y Bailes 
Regionales del Sector 17, res-
pectivamente. 

El evento se llevó a cabo en 
la duela del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), en la 
zona del Pronaf, con la parti-
cipación de alumnos de seis 
escuelas primarias federales 
pertenecientes a las zonas es-
colares 78, 79 y 164.

Lo anterior fue dado a 
conocer por Rosa Emma Al-
varado Castillo, Supervisora 
General del Sector 17, quien 
dijo que el primer lugar para la 
mejor bailarina, correspondió 
a Damaris Ojeda, y al mejor 
bailarín a Dante Alfredo Hol-
guín. En tanto, el primer lugar 
con el mejor vestuario fue 
para Copaltecas de Colima.

“Tenemos que reconocer 
que los y las alumnas, realiza-
ron largas jornadas de ensayos 
a contra-turno, e incluso los 
sábados y domingos, para ha-
cer este día su mejor presenta-
ción”, dijo Alvarado Castillo.

Fueron tan sólo uno o dos 
puntos porcentuales los que 
marcaron la diferencia entre 
los primeros lugares, refirió el 

Juez presidente, Alan Echa-
varría Macías: “Evaluamos el 
desempeño de los niños como 
ejecutantes, la seguridad mos-
trada en el escenario y que su 
presentación estuviera apega-
da a nuestras tradiciones”, dijo.

Respecto al segundo y 
tercer lugar en Danza Au-
tóctona, se informó que lo 
obtuvieron los grupos que 
presentaron Negritas y Mata-
chines de Hidalgo. A su vez, 
el segundo y tercer lugar en 
Baile Regional, correspondió 
a Comaltecas de Colima y La 
Negra de Jalisco.

Funcionarios educativos 
informaron que los concursos 
del resto de las sectores se desa-
rrollarán en los próximos días, a 
partir del día 20 de febrero.

Van por título estatal de danza

Estudiantes de secundaria durante su participación en el certamen.

CARLOS HUERTA/
VIENE DE LA 1B

La Dirección de Ejecución de 
Penas y Medidas Judiciales se 
basó en que hubo una petición 
del propio imputado y una re-
comendación de la Comisión 
Estatal de los Derechos Huma-
nos para que fuera trasladado al 
penal de Aquiles Serdán, lo cual 
no fue así.

También argumentó la Fis-
calía General del Estado que el 
traslado de Ociel Herrera fue 
para tomarle unas radiografías.

“No existe ninguna reco-
mendación de la Comisión 
Estatal de los Derechos Hu-
manos para su traslado y si tu-
vieran que hacerle un estudio, 
aquí en esta ciudad existen los 
nosocomios necesarios para 
practicar dichos estudios”, dijo 
el juez Porras Córdova en su 
momento.

El mismo Ociel Herrera 
manifestó al juez de garantía 
que nunca fue su voluntad 
que lo trasladaran al penal de 

Aquiles Serdán  y jamás le han 
tomado radiografías hasta este 
momento.

Por su parte, el abogado 
Mario Espinoza Simental, de-
fensor de Ociel Herrera, dijo 
que la Fiscalía de Ejecución de 
Penas y Medidas Judiciales vio-
ló los principios fundamentales 
de su representado al trasladar-
lo indebidamente al penal de 
Aquiles Serdán.

Si el imputado se encuentra 
bajo proceso es violatorio de ga-
rantías, según el artículo Sépti-
mo y Octavo de la Convención 
Americana de los Derechos 
Humanos, argumentó Espino-
sa Simental.

Además se violaron los de-
rechos fundamentales de todo 
inculpado a cumplir la prisión 
preventiva a que se vea someti-
do en el lugar de juicio, dijo. 

La CEDH sólo recomendó 
sacarlo del penal y enviarlo al 
Hospital General y tenerlo bajo 
protección y custodia, pero no 
para que fuera trasladado a otro 
centro penitenciario, señaló.

Presunto asesino 
tuvo traslado ‘ilegal’

En esta colonia hay padres que acuden ebrios a recoger a sus hijos, una situación grave comentan maestros.

Trata de sobrevivir 
en las calles de Juárez

Tratamos de evitar la deserción de muchas ma-
neras… visitamos a los padres porque no atien-
den los citatorios, nos metemos en problemas”

Santiago!Maldonado
Profesor

Yo voy a hacer 
que valga la 
pena, voy a 

trabajar y ayudar a mi 
familia”

David Guerrero
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PAOLA GAMBOA

La Secretaría de Salud y el Se-
guro Popular, dieron a conocer 
el nuevo operativo que imple-
mentarán contra el sarampión, 
esto para mantener al tanto a la 
ciudadanía en cuanto a accio-
nes preventivas. ! 

La directora del Seguro Po-
pular, Blanca Álvarez dijo que 
se repartirán durante la!prime-
ra etapa de esta campaña alre-
dedor de 10 mil volantes en los 
cuatro puentes, así como en la 
central camionera y llevarán 
dicha información también a 
la ciudad de Chihuahua.!

Por su parte Héctor Puer-
tas Rincones de la Jurisdicción 
Sanitaria II, informó que si 
la ciudadanía planea realizar 
algún viaje rumbo a Estados 
Unidos como California, Ari-

zona, Utah y Washington, es 
recomendable vacunarse para 
prevenir cualquier posibilidad 
de contagio.  

El doctor Puertas Rin-
cones informó que la en-
fermedad se caracteriza 
por presentar fiebre, enro-
jecimiento de los ojos, con-
gestión nasal, tos, manchas 
blancas dentro de la boca, 
erupciones cutáneas en cara 
y cuello que posteriormente 
se extienden a todo el cuerpo, 
por lo que exhortó a la pobla-
ción a que en caso de presen-
tar síntomas acuda con su 
médico para una valoración.

De igual forma, el epide-

miólogo de la Jurisdicción 
Sanitaria II, doctor Roberto 
Suárez Pérez precisó que has-
ta el momento en la entidad 
no se tiene ningún caso sos-
pechoso ni confirmado de 
este padecimiento.

“Los casos que se han 
identificado son personas 
que han viajado a Estados 
Unidos y han vuelto con la 
enfermedad, sin embargo en 
la entidad no hay ningún caso 
sospechoso ni confirmado. Si 
va a viajar tenemos que con-
templar que debemos estar 
vacunados, durante el viaje 
observar las medidas de hi-
giene, el lavado constante de 

manos y al volver a México 
mantener la vigilancia por 21 
días”, explicó Suarez.

El subdelegado federal del 
Instituto Nacional de Migra-
ción, licenciado Alexander 
Cadet Moreno, comentó que 
se trabajará en conjunto con 
la Secretaría de Salud y Seguro 
Popular para brindar todo el 
apoyo que estas dependencias 
requieran para la entrega de 
volantes informativos en los 
cruces internacionales. 

De forma simultánea, en 
la ciudad de Chihuahua, el 
Secretario de Salud, licencia-
do Pedro Hernández Flores 
y los directivos de esta de-
pendencia dieron a conocer 
las estrategias informativas 
que se implementarán en los 
municipios de Chihuahua, 
Juárez y Ojinaga.

Implementan operativo 
contra el sarampión

Personal de salud y migración entrega la información en el puente Córdova Americas.

Se repartirán volantes en los diferentes cru-
ces internacionales para prevenir a la ciuda-

danía sobre esta enfermedad

FRANCISCO LUJÁN

El 109 aniversario de la fun-
dación de la Escuela de Agri-
cultura Hermanos Escobar 
(Esahe), será festejado por la 
asociación de sus egresados 
con el convencimiento de 
que hoy más que nunca están 
más cerca de refundar su ins-
titución cerrada por conflic-
tos políticos por autoridades 
estatales y federales hace más 
de 15 años.

Los miembros de la Aso-
ciación de Egresados de 
la ESAHE se reunirá aquí 
el 20, 21 y 22 
de febrero para 
conmemorar la 
fundación de su 
alma máter con 
una serie de ac-
tividades recrea-
tivas y politicas.

Los académicos Alfre-
do Granados quien preside 
la Asociación Nacional de 
Egresados y Antonio de la 
Mora representante de la 
misma en la localidad hicie-
ron públicos los eventos que 
desarrollarán en esta ciudad, 
así como los planes que tie-
nen para fundar una nueva 
institución de formación de 
ingenieros agrónomos.

“Nosotros considera-
mos que en su momento las 
decisiones equivocadas que 
permitieron la suspensión 
de actividades de nuestra 
institución, no ha dismi-
nuido la influencia de sus 
egresados a nivel nacional 
y en lo local, como mesa 
directiva entrante, estamos 
muy puestos para continuar 
empujando una agenda 
del campo y para mejorar 
las condiciones de vida del 
sector agropecuario con 
programas muy importan-
tes que tenemos propuestos 

con funcionarios de alto ni-
vel que toman este tipo de 
decisiones”, señaló Grana-
dos Olivas quien tiene una 
sólida trayectoria académi-
ca en la UACJ.

Dijo que la mesa directiva 
de egresados tienen entre sus 
principales proyectos la re-
apertura de la institución aca-
démica “a la brevedad posible”.

Agregó que bajo el nue-
vo liderazgo que representa 
se tienen muy buenas ex-
pectativas, cuentan con el 
apoyo de diversas institu-
ciones y está consensuado 

con diferentes 
personalidades y 
actores sociales 
y económicos de 
la localidad”, ex-
puso Granados.

Insistió en 
que el proyecto 

prioritario de la asociación 
es la reapertura de la escue-
la, para lo cual cuentan con 
la disposición de un predio 
de 14 hectáreas localizado 
en la Ciudad del Conoci-
miento.

Granados señaló que 
hasta ahora han desarrolla-
do la idea de un concepto 
donde se privilegia la educa-
ción virtual versus presen-
cial aunque al mismo tiem-
po son muy importantes las 
prácticas en campo.

Señaló que existen in-
tereses “particulares” sobre 
como desarrollar el proyecto 
académico que promueven, 
para lo cual platican con di-
ferentes actores locales para 
determinar cómo harán que 
encuadre con los principios 
de certeza y legalidad el res-
paldo científico del mismo y 
como vincular los programas 
con las empresas que están 
desarrollando actividades 
productivos.

Festejarán el 109 aniversario
de la Escuela Hermanos Escobar

La institución 
cumple 15 años de 
estar cerrada por 

conflictos políticos

CLAUDIA SÁNCHEZ

El Miércoles de Ceniza, es lue-
go del 12 de diciembre, día de 
la Virgen de Guadalupe, una 
de las ceremonias más concu-
rridas en los templos católicos, 
pues los creyentes lo interpre-
tan al parecer como un día de 
perdón, comentó el sacerdote 
Alfredo Abdo Rohana, párro-
co de San Lorenzo.

“Muchas personas ven 
en esté como un día para pe-
dirle a Dios perdón”,  dijo el 
sacerdote. 

El sacerdote reconoció 
que el Miércoles de Ceniza 
es un día muy concurrido, 
incluso por aquellos que no 
acuden con regularidad a la 
iglesia.

“Por ese sentido de per-
dón que tiene, yo creo que los 
seres humanos somos muy 
sensibles a manejar una con-
ciencia pecadora y siquiera 

este día tener la sensibilidad 
de pedir perdón” explicó.

Y aunque algo hay de eso, 
reconoció el padre Abdo, la 
intención del Miércoles de 
Ceniza –dijo- es de tomar con-
ciencia de tu vida y de cómo la 
estas viviendo, tomar concien-
cia para remediarlo, tomando 
la idea base de que en el mun-
do todo se acaba,  polvo eres y 
en polvo te convertirás.

“Las cenizas es lo que que-
da luego de un incendio, algo 
inutilizable, con el ritual de 
este día, hay que tomar con-
ciencia que apoyados en lo 
material no queda nada para 
abrir el espíritu a las cosas po-
sitivas, una conversión”, dijo.

Es el inicio del tiempo 
para ponerse en paz y sobre 

todo para tener la opción 
por el bien, por la verdad, 
por el amor, por la paz, la 
justicia, todo lo que significa 
un compromiso delante de 
Dios, explicó el párroco de 
San Lorenzo.

Con el ritual del Miérco-
les de Ceniza mañana inicia 
la cuaresma para los católi-
cos en el mundo, un periodo 
de 40 días, tiempo en que se 
exhorta al arrepentimiento de 
los pecados y la conversión.

La cuaresma inicia ma-
ñana y termina antes de la 
misa de la Ultima Cena de 
Jesucristo el Jueves Santo, 
publicó el semanario dioce-
sano Presencia.

HORARIOS 
EN CATEDRAL 
Y SAN LORENZO
Los horarios de imposición 
de ceniza en catedral serán 
a partir de las 8 de la maña-

na, horario en que se inicia-
rá con misa, al igual que a 
las 12 del día, el resto de los 
horarios será imposición de 
ceniza sin celebración euca-
rística se preciso.

Los horarios son a las 
9:00, 9:45, 10:30 y 11:15 
de la mañana. Por la tarde  
continuarán a la 1:00, 1:30, 
2:15, 3:00, 3:45, 4:30, 5:15, 
6:45, 7:30 y la última a las 
8:15 de la noche.

También se impondrá 
ceniza en la Misión de Gua-
dalupe en horarios interme-
dios (15 minutos después) a 
los establecidos en catedral.

En San Lorenzo,  la im-
posición de ceniza inicia a 
las 7:30 de la mañana con 
misa, a las 12 del día impo-
sición de ceniza sin misa, al 
igual que a la 1 de la tarde, 
habrá un receso para el hora-
rio de comida y se reinicia de 
4 a 8 de la noche cada hora. 

Buscarán miles de feligreses el perdón: sacerdote

El padre Jorge Ramos de la parroquia San Felipe de Jesús.

Con el Miércoles de Ceniza 
se da inicio a la cuaresma
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Exalcalde le confirma 
el uso de recursos 
destinados a Centro 
de Convenciones, 
revela presidenta 
de Coparmex

CARLOS OMAR BARRANCO 

El Gobierno municipal que 
encabezó Héctor Murguía 
Lardizábal no debió usar en 
gasto corriente, los recursos 
del Fideicomiso Paso del 
Norte, creado para la cons-
trucción de un centro de 
convenciones, opinó la pre-
sidenta de la Coparmex Gua-
dalupe De la Vega Arispe.

“El problema que yo le 
veo es que se constituye un 
fideicomiso en el que le estas 
cobrando a la ciudadanía y a 
los negocios un porcentaje del 
predial para un proyecto, (...) 

me dijeron que se usó en gas-
to corriente, pero no era para 
eso, no se constituyó para eso, 
entonces vamos a ver que solu-
ción se le da”, señaló.

La semana pasada el alcal-
de Enrique Serrano Escobar, 
dio a conocer que el dinero 
en cuestión, hoy se sabe que 
son cerca de 46 millones de 
pesos, fue utilizado en gastos 
del gobierno por la adminis-
tración anterior.

Ayer, De la Vega reveló 
que el propio exalcalde le dijo 
que el dinero lo usó para gas-
to corriente.

“Yo inclusive hablé con 
Héctor Murguía y me dijo 
‘la verdad Pita, se utilizó en 
gasto corriente, porque te-
níamos una deuda enorme 
y no había manera de salirla 
y entonces se usó en el gasto 
corriente’, el me lo comentó”, 
relató la líder empresarial.

Actualmente el Fideico-

miso Paso del Norte tiene 
depositados recursos del año 
2014 y lo que va del 2015, 
por aproximadamente 16 
millones de pesos, según un 
informe de la tesorería difun-
dido en medios locales.

De acuerdo a documen-
tos oficiales del Ayunta-
miento de Ciudad Juárez, 

disponibles en internet, el Fi-
deicomiso Paso del Norte se 
creó mediante el oficio SA/
GOB/8312/04, emitido en 
la sesión número 73 del ca-
bildo de Ciudad Juárez, reali-
zada el 23 de septiembre del 
año 2004.

En el apartado segundo 
de dicha resolución, se esta-

bleció que el instrumento era 
creado para “administrar las 
aportaciones que realicen los 
fideicomitentes participantes y 
cualquier otro ingreso o bienes 
que reciban a futuro, con el fin 
de construir, equipar y operar 
un inmueble que se denomi-
nará “Centro de Exposiciones 
Paso del Norte”.

CARLOS OMAR BARRANCO

Después de recorrer ayer 
distintas áreas del Hospital 
General de Zona número 35 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), con el 
que se concluye la inspección 
que realizaron en los tres no-
socomios que la institución 
médica tiene en esta ciudad, 
Claudia Troitiño González, 
quien pertenece al consejo di-
rectivo de Index Juárez, seña-
ló que elaborarán una lista de 
todas las necesidades que han 
detectado, entre las que desta-
can, falta de equipo y escasez 
de materiales.

“Vamos a seguir presio-
nando al Seguro Social en 
México, para que mande el 
equipo y el material necesario 
para los hospitales, (...) espe-
cíficamente faltan esteriliza-
dores, máquinas, por ejemplo 
en el área de Urgencias, hay 
carencia del material que se 
utiliza día con día en el hospi-
tal”, señaló Troitiño.

Por su parte el delegado 
estatal del IMSS, Cristian Ro-
dallegas Hinojosa, urgió a los 
empresarios a terminar pron-
to la Mesa de Trabajo que se 
estableció para la evaluación, 

a fin de que con la informa-
ción que ahí se obtenga, pue-
da hacer el planteamiento de 
solicitud de equipo al nivel 
central.

Un recorrido alterno reali-
zado por NORTE detectó que 
hubo partes por donde los em-
presarios no pasaron, en donde 
el descuido y la suciedad fue-
ron evidentes, como algunos 
baños, los vestidores del perso-
nal médico y una bodega don-
de había cajas con papelería, 
apiladas en desorden.

La visita inició a las 10 de 
la mañana en áreas de hospi-
talización, gineco obstetricia 
y medicina interna, continuó 
en Pediatría, Rayos X, Cuida-
dos Intensivos y Urgencias, y 
concluyó cerca del medio día 
en la planta de lavado ubicada 
en el sótano.

La presidenta de la Copar-
mex, Guadalupe De la Vega 
Arispe, dijo que después de 
ver el volúmen de servicios 
que prestan los hospitales del 
IMSS, es muy importante 
identificar los problemas que 
existen en las diferentes áreas 
y buscar las soluciones.

“Nos vamos a sentar a tra-
bajar (...) porque el objetivo 
es buscar de qué manera (los 

derechohabientes) van a estar 
mejor atendidos y con más ra-
pidez”, explicó De la Vega.

El delegado Cristian Ro-
dallegas Hinojosa, quien guió 
a los empresarios en la visita, 
reconoció que aún existen ca-
rencias pero, tanto en abasto 
de medicamentos como en 
equipamiento, dijo, han ido 
superando poco a poco las 
necesidades.

“Sigue habiendo algunas 
carencias, pero en materia de 
abasto este año regularizamos 
y quedamos en un exitoso 95 
por ciento de todas las unida-
des”, señaló.

Explicó que después de la 
crisis de abasto que vivieron el 
año pasado, la decisión central 
de hacer la licitación consoli-
dada, vino a regular el merca-
do, los precios y sobre todo, 
estabilizar el suministro.

Rodallegas estimó que 
el tema de insuficiencia de 
equipo lo han ido superando, 
y puso como ejemplo que en 
el Hospital 35 se han hecho 

remodelaciones en pediatría, 
quirófanos, equipos de anes-
tesia y el muy demandado ser-
vicio de lava cómodos.

Aunque no los mencionó, 
adelantó que para este año ya 
están contemplados equipa-
mientos complementarios.

El delegado resaltó la im-
portancia de los recorridos 
hechos por el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), 
justamente en estas fechas, ya 
que es dentro del primer tri-
mestre de cada año cuando en 
el IMSS se deben solicitar los 
equipos.

“Es una de las labores que 
tenemos aquí en las mesas 
y por ello el recorrido físico 
es para que ellos constaten la 
prioridad de un equipo sobre 
el otro; y sobre la explicación 
de los trabajadores y conocer 
los equipos, se da una opinión 
sustentada que incluye tam-
bién la opinión del sindicato”, 
precisó.

De esta manera, la decisión 
de qué equipos comprar, no 
recae sobre la administración 
del instituto, ni a nivel central ni 
a nivel estatal, sino que se lleva 
un planteamiento surgido de la 
observación de todos los parti-
cipantes, detalló.

Denuncian mal 
servicio en Issste

PAOLA GAMBOA

Usuarios de las diferentes clí-
nicas del Issste mostraron su 
malestar debido a los malos 
tratos que reciben del perso-
nal y a la tardanza en cuanto a 
la asignación de citas. 

“Se tardan mucho tiem-
po, como si fuéramos nada 
más a ver que pasa cuando 
en realidad venimos porque 
nos sentimos mal”, dijo Irene 
quien ayer acudió por un cita 
medica al Issste

Otros usuarios reclamaron 
el tiempo que deben esperar 
por una buena atención den-
tro de la institución así como la 
mala atención que se les brinda 
por parte del personal.

“Yo repruebo al Issste, su 
servicio con los médicos es 
bueno pero para que nos den 
la atención tardan meses, no 
hay especialistas y tardamos 
mucho para que se nos atien-
da como se debe”, comentó 
Osmar García de 73 años.

Por su parte San Juana Solís 
dijo que el servicio es muy malo, 
“Con decirle que hasta para el 
estacionamiento batallamos”.

FRANCISCO LUJÁN
 

Las autoridades estatales de 
la Comisión Estatal de Pre-
vención de Riesgos Sanitarios 
(Coespris)  y la oficina de 
Comercio Municipal acorda-
ron la implementación de di-
versas medidas para impedir 
la venta de  alimentos prove-
nientes del mar bajo condi-
ciones que no garanticen la 
salud de sus consumidores.

El coordinador de la Coes-
pris, Eloy Corral Banda, dijo 
que las autoridades municipa-
les implementarán operativos 
para decomisar esta clase de 
productos y que entre sus dis-
posiciones establecieron que 
este no extenderán permiso 

especiales esta temporada para 
la comercialización de mariscos 
en la vía publica. 

El funcionario estatal dijo 
que acordaron con el jefe de 
comercio de la ciudad, Ramón 
Mario López López, que la de-
pendencia municipal negará los 
permisos que le soliciten para 
ofertar dicho producto en la vía 
pública.

El programa de inspección 
y vigilancia del personal de la 
Coespris inició el día de ayer 
enfocado, primero, a las seis 
grandes empresas locales espe-
cializadas en la  distribución de 
alimentos del mar.

Para garantizar a la pobla-
ción que los alimentos del mar 
que consumirán no están con-

taminados, tomarán muestras 
en las bodegas de los distribui-
dores y las enviarán a laborato-
rios para verificar que no hacen 
daño (inocuidad).

El  funcionario dijo que 
como parte de estas acciones 
también  inspeccionaran  a  
los empleados, para verificar 
la sanidad en el manejo de los 
productos.

Corral Banda señaló que 
las acciones de prevención de 
riesgos sanitarios responde a 
los patrones de consumo de 
pescados y mariscos que pre-
fiere la población   durante la 
conmemoración de la Semana 
Santa que inicia este miércoles 
de cenizas y concluye hasta el 
12 de abril.

“Este operativo, tiene entre 
sus objetivos verificar y aplicar 
las normas de calidad en el ma-
nejo e higiene de las empresas 
establecidas que expenden estos 
productos y prevenir situaciones 
de contaminación por  cólera, 
salmonela y materia fecal, indicó.

El funcionario dijo que revi-
sarán hasta la cama de hielo so-
bre el que descansa el producto 
expendido en Juárez que princi-
palmente proviene de Sinaloa y 
Sonora, mientras del extranjero 
provienen de China y Vietnam.

Los alimentos  provenientes 
del mar  que tienen mayor de-
manda en esta ciudad, señaló el  
responsable de la COESPRIS, 
son el camarón y el  filete de 
pescado.

Negarán permisos para venta de mariscos en la calle

Analizarán que el producto no esté contaminado.

Empresarios durante la vista. Algunos de los lugares que escaparon del recorrido.  

Los baños de los empleados.

Inspeccionan instalaciones 
de hospital 35 del IMSS

Teto no debió utilizar fideicomiso 
para gasto corriente: De la Vega

Harán listados de 
las necesidades en 

los nosocomios

Yo hablé con 
Héctor Murguía 
y me dijo ‘la 

verdad Pita, se utilizó en 
gasto corriente, porque 
teníamos una deuda 
enorme y no había 
manera de saldarla y en-
tonces se usó en el gasto 
corriente, me dijo”

Guadalupe de la Vega 
Presidenta de Coparmex
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PAOLA GAMBOA

Una semana con vientos y la lle-
gada del frente frío 36 es lo que 
reporta el Servicio Meteoroló-
gico Nacional para la ciudad.

Hoy la temperatura alcan-
zará los 17 grados centígrados 
con una mínima en los 3 gra-
dos; según el reporte de espe-
ran vientos variables entre los 

15 y 25 kilómetros por hora. 
El nuevo frente frío se ex-

tiende desde las costas orien-
tales de los Estados Unidos, 
cruzando el Golfo de México 
hasta el norte de Veracruz, 
internándose como estacio-
nario sobre el oriente y norte 
del país.

A nivel local hoy es cuando 
se espera el deceso en las tem-

peraturas ya que los vientos 
alcanzarán mayor velocidad a 
diferencia de ayer.

Para el miércoles se espera el 
repunte en las temperaturas con 
26 grados centígrados como 
máxima y una mínima en los 6 
grados centígrados.

El día estará soleado con 
vientos entre los 10 y 15 kiló-
metros por hora.

Bajan temperaturas y se espera viento

Unas mujeres abrigadas ante el regreso del clima fresco.

17
15 a 20 km/h

3
máxima

corrientes

mínima
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Sin la certeza de que la tibia iz-
quierda que le quieren entregar 
a los padres de Esmeralda Cas-
tillo sea realmente de su hija, la 
Asociación Nacional de Abo-
gados Democráticos (ANAD) 
pidió ayer a la Fiscalía General 
del Estado (FGE) por tercera 
vez toda la ruta jurídica pericial 
en torno al caso de Esmeralda 
Castillo Rincón, desaparecida 
en mayo de 2009 a los 14 años 
de edad.

Aunque los peritos sudame-
ricanos y el titular de la Fisca-
lía Especializada en Atención 
a Mujeres Víctimas del Delito 
por Razones de Género, Ernes-
to Jáuregui Venegas, entregarían 
ayer a los abogados Michelle 
Salas y David Peña un informe 
actualizado sobre los casos de 
Esmeralda Castillo Rincón, Es-
meralda Monrreal y Lilia Alejan-
dra García Andrade, finalmente 
fueron atendidos sólo por un 
representante.

Los representantes de la 
ANAD que vinieron de la ciu-
dad de México destacaron la 
falta de confianza en el caso de 
Castillo Rincón, cuyos padres 
fueron notificados el pasado 28 

de enero sobre la coincidencia 
de su ADN con un resto loca-
lizado en marzo de 2013 en el 
Arroyo El Navajo.

“Hay informes de los exper-
tos -colombianos- que no se han 
entregado todavía a las víctimas. 
Queremos los informes que es-
tuvieron elaborando, las líneas 
de investigación a las acciones 
que se vayan desplegando  esta 

es la tercera ocasión que pedi-
mos toda la ruta jurídica peri-
cial de Esmeralda Castillo, hay 
muchas dudas y así no se puede 
avanzar”, destacó Peña.

Tanto la familia como los 
abogados exigieron nuevamente 
a la FGE que se les de un infor-
me detallado desde el momento 
del hallazgo del resto, el levanta-
miento, el tratamiento a los res-

tos, cómo se clasificaron, la lógi-
ca para mandarlos al laboratorio 
Bode Tecnologic, cómo fue el 
proceso allá, qué pasará con los 
cuántos restos no han sido iden-
tificados y si se enviarán a otro 
laboratorio.

De acuerdo al informe de la 
FGE, el resto identificado como 
de Esmeralda fue localizado en 
marzo de 2013, cuando tenía 
más de 18 meses de muerta, es 
decir que se da el mismo tiempo 
estimado de muerte a todos los 
restos.

“Son 136 restos y el dictamen 
de criminalística dice que todos 
tienen el mismo tiempo, es otra 
vez lo mismo que hace 15 años, 
sin disposiciones genéticas agru-
pan los restos por montoncitos 
sin saber si fueron enterrados o 
semienterrados  son las  mismas 
prácticas de siempre”, señaló.

La pregunta es si “¿a todas las 
mataron en el mismo momen-
to?, porque hay mujeres de que 
llevaban dos años desaparecidas 
y otras dos meses”, destacó.

El abogado de la ANAD re-
comendó a la familia de Esme-
ralda Castillo realizar una nueva 
muestra en otro laboratorio in-
dependiente, para tener mayor 
certeza de que se trate de su hija.

CARLOS HUERTA

José Silva Valerio, alias El Taz 
integrante de la pandilla Do-
ble A, fue sentenciado a 13 
años de prisión por el asesina-
to del carnicero Ángel Martí-
nez Unzueta de la Carnicería 
La Fortuna ocurrido el 7 de 
Julio del 2014.

La juez de garantía, Rocío 
Ivett González Lara le impuso 
esta pena de prisión a Silva 
Valerio después de que éste 
se acogió a un procedimien-
to abreviado que le ofreció el 
Ministerio Público con una 
pena mínima de menos un 
tercio.

José Silva Valerio también 
se encuentra procesado por el 
homicidio del menor Omar 
Flores Rodríguez, alias El 
Omarcillo, quien participó en 
el crimen del carnicero Ángel 
Martínez y puso “el jale” del 
asalto a la carnicería La Fortu-
na ubicada en las calles Mon-
tes Apeninos en la colonia La 
Cuesta.

Otro procesado por estos 
hechos es Christian Leyva Le-
yva, responsable del crimen 
del carnicero Ángel Martínez 
Unzueta y de la ejecución del 
menor Omar Flo-
res Rodríguez “El 
Omarcillo”, de 16 
años.

Aún faltan por 
arrestar a otros 
cómplices identifi-
cados como  Luis 
Ángel Torres To-
rres, así como a un 
hombre apodado 
El Viejito Bombo, 
quien es el autor intelectual de 
ordenar matar al menor Omar 
Flores Rodríguez.

El 7 de julio del 2014, los 
integrantes de esta pandilla, 
José Silva Valerio, Christian 
Leyva Loya, Luis Ángel To-
rres Torres y Omar Flores Ro-
dríguez, asaltaron la carnicería 
La Fortuna, pero no tenían la 
intención de cometer algún 
asesinato.

Sin embargo, durante el 

atraco mataron al carnicero 
Ángel Martínez Unzueta, 
pero resultó que éste era ami-
go íntimo del líder de la banda 
apodado El Viejito Bombo, 
quien al darse cuenta de lo 
acontecido ordenó la muerte 
del menor Omar Flores quien 
fue el de la idea de asaltar ese 
negocio, pero no fue quien 
disparó contra el empleado.

Según la Fiscalía Gene-
ral del Estado, fue Christian 
Leyva quien mató al carni-
cero Ángel Martínez y horas 

después asesinó a 
Omar Flores .

El mismo día 7 
de julio Silva Vale-
rio y los otros cóm-
plices acudieron 
a la casa de Omar 
Flores, ubicada en 
la calle Sierra de 
Samalayuca 6651, 
de la colonia La 
Cuesta y se lo lleva-

ron a bordo de una camione-
ta Chevrolet, diciéndole que 
iban a cometer un robo.

Sin embargo, condujeron 
a las calles Novena y Gaviota 
de la colonia Granjas de Cha-
pultepec donde Christian Le-
yva le disparó a quemarropa a 
Omar Flores con una pistola 
calibre 9 milímetros, la misma 
con la que mató al carnicero 
Ángel Martínez, según infor-
maron las autoridades.

Dan a pandillero de la
Doble A 13 años de prisión

José Silva Valerio 
es encontrado 

culpable del 
asesinato del 

carnicero Ángel 
Martínez

» El 7 de julio del 2014
 Los integrantes de esta pan-

dilla, asaltaron la carnicería 
La Fortuna

» La idea del atraco fue de 
Omar Flores, en el intento 

 mataron al dueño; el homici-
da fue Christian Leyva

» Después Christian Leyva 
 asesinó a Omar Flores por 

órdenes de su jefe, El Viejito 
Bombo

» José Silva Valerio estuvo pre-
sente en las dos ejecuciones

LOS HECHOS

Exigen abogados revisión del peritaje de caso Esmeralda Castillo

Peligroso atribuir violencia de
los hombres a genes: experto

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un discurso muy peligroso, 
atribuir a causas biológicas 
el comportamiento violen-
to de los hombres; así fue 
calificado por el investiga-
dor de la Universidad de 
Brown, Estados Unidos, 
Matthew Gutmann, duran-
te la conferencia que ofre-
ció en la UACJ.

“La biología de la mas-
culinidad: naturalizando la 
violencia y la masculinidad” 
fue el tema que expuso el 
doctor en antropología por 
la Universidad de Berkeley, 
donde dijo que hoy en día 
es más y más la gente en 
Estados Unidos y México 
que atribuye a los genes, la 
herencia y las hormonas la 
razón de la actitud violenta 
de los hombres.

Todo ello en la búsque-
da de justificar lo que no 

se puede hacer nada para 
remedir esa situación si for-
ma parte de la misma natu-
raleza de los hombres. 

El investigador advirtió 
que ese discurso puede te-
ner consecuencias muy ries-
gosas, porque no se puede 
explicar todo lo que ocurre 
desde una visión biologista, 
atribuyendo los hechos de 
violencia como consecuen-
cia de los genes, la herencia 
o la testosterona.

El doctor Matthew Gut-
mann fue invitado especial 
de la Maestría en Estu-
dios Interdisciplinarios de 
Género para ofrecer una 
conferencia magistral en el 
Seminario Permanente de 
Estudios Interdisciplina-

rios de Género.
El investigador dijo que 

en la conferencia hablaría 
del proyecto en el que tra-
baja y que busca hacer una 
comparación de lo que 
ocurre en Estados, la Ciu-
dad de México y Shanghái 
en cuanto a la violencia y la 
masculinidad.

En la conferencia abor-
dó también algunas accio-
nes que se han tomado por 
parte de autoridades de go-
bierno de ciudades como 
México, Nueva Delhi, El 
Cairo, Tokio y otras para 
tratar de evitar las agresio-
nes o acoso de los hombres 
hacia las mujeres.

En el metro de la Ciu-
dad de México, el metrobús 

y taxis, se destinan vagones 
o lugares exclusivamente 
para que sean utilizados por 
las mujeres para evitar abu-
sos por parte de los hom-
bres, como sí ello resolviera 
los problemas de violencia.

El doctor Gutmann ha 
dedicado varios años de su 
vida académica a realizar 
estudios sobre masculini-
dades en Estados Unidos, 
México y China y es autor 
de varios libros entre ellos 
“Ser hombre de verdad en 
México: ni macho ni man-
dilón”, el cual se encuentra 
agotado desde hace varios 
años.

Ante de iniciar su pre-
sentación en el Seminario 
Permanente de Estudios 
Interdisciplinarios de Gé-
nero, el investigador donó 
algunos de sus libros a la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

Durante una conferencia, Matthew Gutmann, 
asegura que no se puede explicar todo lo que 

ocurre desde una visión biologista

Las peleas domésticas son las más frecuentes en la ciudad.

Los padres ya recibieron la información sobre la coincidencia del 
ADN de la joven con un resto localizado en el Arroyo El Navajo

Papá de la jovencita desaparecida.

NO VE RUTERA 
Y SE IMPACTA

Un accidente automovilístico se registró 
durante la noche de ayer en la carretera 
Juárez-Porvenir y la calle Puerto Yáñez.
Los involucrados fueron una camioneta 
Explorer y un camión de pasajeros que se 
encontraba detenido, debido a una falla 
mecánica.
Se dijo de manera extraoficial que la ca-
mioneta viajaba a exceso de velocidad por 
la carretera Juárez-Porvenir, en sentido de 
poniente a oriente, cuando el conductor se 
percató del camión trató de evitar impactar-
se contra la parte posterior, pero no lo logró, 
chocando con la unidad. 
(NORTE / REDACCIÓN)
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AGENCIAS

Dallas.- Lance Armstrong, el ciclista 
estadounidense despojado de sus 
títulos en el Tour de Francia y de 
otros campeonatos internacionales 
tras revelar que usó esteroides, de-
berá pagar diez millones de dólares 
a una compañía de promociones 
deportivas de Dallas, que le pagó 
bonos por sus diversos triunfos.

Un panel de arbitraje en Texas falló 
en contra de Armstrong, luego que la 
compañía SCA Promotions interpuso 
una demanda en febrero de 2013. 

“Estamos muy contentos con 
este resultado”, dijo el presidente y 
fundador de SCA Promotions, Bob 
Hamman, en un comunicado difun-
dido ayer.

“Es difícil describir cuánto daño 
causó a SCA la red de mentiras de 

Lance Armstrong, pero éste es un 
buen comienzo a la reparación de 
ese daño”, indicó Hamman tras co-
nocer el veredicto de los colegiados 
que consideraron “un des!le sin pre-
cedente de perjurio internacional, 
fraude y conspiración” del exatleta.

El panel de arbitraje emitió su 
decisión después de efectuar una 
audiencia probatoria de varios días 
durante los cuales el propio Arms-
trong emitió su testimonio.

En el 2005 SCA Promotions 
sostuvo una disputa con Armstrong 
sobre el pago de bonos después que 
el ciclista había ganado una serie de 
carreras en el Tour de Francia y en 
ese entonces declaró bajo juramento 
en numerosas ocasiones que nunca 
había usado sustancias dopantes 
para mejorar su rendimiento.

Con base a su testimonio bajo 

juramento, SCA Promotions llegó 
a un acuerdo con Armstrong fuera 
de la corte y le pagó en el 2006 la 
cantidad de 7.5 millones de dólares, 
como bonos ganados por sus triun-
fos en diversas competencias.

Sin embargo, Armstrong confe-
só en 2013 que había utilizado es-
teroides y había mentido sobre ello, 
durante cada carrera que había gana-
do en el Tour de Francia y reconoció 
que había cometido perjurio duran-
te su disputa con SCA Promotions.

La demanda dio pie a la creación 
del panel de arbitraje y al fallo dado 
a conocer ayer. 

Los árbitros encontraron que 
Armstrong había cometido “perju-
rio y cualquier otra conducta ilícita 
usada para asegurar millones de dó-
lares a su bene!cios en daño a SCA 
Promotions”.

NORTE

Los Pumas de la escuela de 
futbol de Ciudad Juárez con-
quistaron el torneo interna-
cional Las Vegas Mayor‘s Cup 
International Tournament & 
Showcase al derrotar ayer a la 
escuela NNSY del Real Ma-
drid en la !nal 3-1 en partido 
celebrado ayer en la ciudad de 
las apuestas.

Los Pumas, dirigidos por 
Edgar López Ramos, se coro-
naron de forma invicta en este 

torneo donde participaron 16 
conjuntos.

El campeonato le dio la 
oportunidad a los Pumas de 
enfrentar al equipo de la es-
cuela del Real Madrid de Es-
paña.

En las semi!nales, el equi-
po felino juarense derrotó 3-1 
a Chicago Magic PSG North.

También fueron el equipo 
más goleador del torneo con 
11 anotaciones y tuvieron la 
mejor defensa al recibir sólo 
dos goles.

El ciclista tendrá que reponer daños a compañía de promoción.

Ordenan a Armstrong pagar 10 mdd

SE REABRE EL TELÓN
AGENCIAS

México.- Un frío conjunto del 
Shakhtar Donetsk recibirá hoy 
a la maquinaria del Bayern Mu-
nich, en el primer episodio de 
estos dos equipos en la ronda 
de octavos de !nal de la Liga de 
Campeones de Europa.

Los Mineros llegarán a este 
vital compromiso sumergidos 
en diversos inconvenientes, 
uno de ellos es que no juegan 
un partido o!cial desde el 10 de 
diciembre cuando concluyó la 
ronda de grupos de esta misma 
Champions.

Además, no jugarán en su es-
tadio el Donbass Arena contra 
los bávaros, a causa de la gue-
rra civil que azota el Este ucra-
niano, por lo que tendrán que 
disputar el compromiso en el 
Arena Lviv.

Aunque han jugado gran 
cantidad de compromisos 

amistosos, la intensidad no es 
la misma, así que el Shakhtar 
sin duda que sufrirá frente a la 
escuadra que dirige el español 
Josep Guardiola.

El entrenador rumano Mir-
cea Lucescu admitió que el Ba-
yern es el favorito en la elimina-
toria, sin embargo en el futbol 
todo puede suceder y prometió 
batalla por parte de sus dirigidos 
para hacer una digna fase de oc-
tavos de !nal.

El cuadro muniqués camina 
por otro título en la Bundesliga y 
aunque inició el 2015 con algu-
nas dudas, su potencial futbolís-
tico una vez más quedó demos-
trado el sábado anterior al golear 
8-0 al Hamburgo.

PROMETEN LA GUERRA
En el Parque de los Príncipes, 
un confundido Paris Saint Ger-
main recibe hoy a un relajado 
Chelsea en el arranque de los 

octavos de !nal de la Liga de 
Campeones de Europa, que re-
abre el telón con un duelo con 
aroma a revancha.

En el episodio de “ida” de la 
mencionada fase, los parisinos 
intentarán hacer valer su con-
dición de local para sacar una 
buena ventaja que les permita 
ir de buena forma a Stamford 
Bridge, en Londres, Inglaterra, 
sitio donde se jugará la “vuelta”.

No obstante, el PSG vive un 
momento de confusiones, em-
pató en los últimos dos partidos 
de la Liga de Francia, hecho que 
lo tiene en el tercer lugar de la 
tabla, aunque todavía con posi-
bilidades de coronarse.

La preocupación del técni-

co Laurent Blanc radica en 
que su escuadra ha tenido 
bastantes altibajos a lo lar-
go de la campaña, tanto en la 
Liga 1 como en Champions, 
situación que le puede provo-
car graves problemas ante los 
“blues”.

Es un partido que prome-
te, la “guerra” comenzó desde 
días antes del sorteo de los oc-
tavos de !nal (15 de diciembre 
de 2014), cuando el estratega 
del Chelsea, el portugués José 
Mourinho, dijo que su rival pre-
ferido era el PSG por lo fácil 
que podría ser.

Dicho deseo se le cumplió 
a “Mou”, quien generó críti-
cas en el seno del Paris Saint 
Germain, que tiene ganas de 
revancha y no es para menos, 
en los cuartos de !nal de la 
edición pasada el Chelsea se 
impuso gracias al gol de visi-
tante tras un 3-3 en el global.

INICIAN LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES
DE EUROPA CON LOS DUELOS DE ‘IDA’ ENTRE EL CAMPEÓN BAYER 

MUNICH ANTE SHAKHTAR Y PSG CONTRA CHELSEA

VS

VS

PSG                            Chelsea
Estadio: Parc des Princes 12:45 p.m. Canal: ESPN

Shakhtar                            B. Munich
Estadio: Arena Lviv 12:45 p.m. Canal: Fox Sports

JUEGOS HOY

¡Rugen en la cima!

Los Pumas se impusieron en la final al Real Madrid.
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AGENCIAS

Guadalajara.- Atlas quiere recordar 
viejas glorias y repetir actuaciones 
importantes en Copa Libertadores  
de América 2015, en su debut de hoy 
cuando reciba al equipo colombiano 
del Independiente de Santa Fe.

La cancha del estadio Jalisco será 
el escenario en el que ambas escuadras 
medirán fuerzas en punto de las 19:45 
horas, con arbitraje de Diego Haro.

La primera vez que la Furia Roji-
negra tomó parte en este torneo fue 
en el ya lejano año 2000, en el que, 
bajo el mando del argentino Ricardo 
La Volpe, desplegó un futbol vistoso 
que jugaba tanto en casa como fuera 
de ella, es decir, siempre con la idea 

de ir al frente.
Su esfuerzo no tuvo la mejor re-

compensa, ya que fue eliminado en 
cuartos de !nal a manos de Palmei-
ras, sin embargo, es un precedente 
que quiere repetir y superar.

Para ello, tendrán que corregir mu-
chos aspectos que quedaron al “des-
nudo” el pasado sábado en la compe-
tencia local frente a Pachuca, en el que 
fueron ampliamente superados.

Asimismo, habrá que ver si el técni-
co Tomás Boy coloca a su cuadro estelar 
o le da minutos a jugadores que no han 
sido tan habituales en su once titular.

Enfrente estará un cuadro colom-
biano que quiere repetir y mejorar 
lo hecho en esta competencia en su 
edición de 2013, cuando se queda-

ron a un paso de avanzar a la !nal y 
fueron eliminados en semi!nales 
por el Olimpia de Paraguay.

Además, el conjunto albirojo llega 
con la etiqueta de campeón colom-
biano, lo cual lo convierte en un rival 
de mucho peligro, con gente de cali-
dad y algunos conocidos en México, 
como Yulián Anchico, Yamilson Ri-
vera y Wilson Morelo, dirigidos por el 
argentino Gustavo Costas.

Debuta Atlas en la Copa Liberta

Los Rojinegros reciben la visita del Santa Fe de Colombia.

AGENCIA REFORMA

México.- Gustavo Matosas vivirá su 
primer Clásico con el América.

A su llegada al equipo, el técnico 
uruguayo aseguró que los Clásicos se 
tienen que ganar, y en esta ocasión le 
toca meterse a territorio de los Pumas.

El torneo pasado al cuadro de 
Coapa no le fue nada bien en sus en-
frentamientos con los universitarios, 
Chivas y Cruz Azul, y fue hasta la Li-
guilla cuando reaccionaron echando a 
los felinos.

En el caso de Matosas, con sus an-
teriores equipos, León y Querétaro, 
sólo perdió en dos enfrentamientos 
ante los universitarios.

Sin embargo, en esta ocasión la pa-
sión que se destilará es diferente por-
que el americanismo no perdona una 
derrota ante los acérrimos enemigos 
deportivos.

El técnico azulcrema ya sabe lo que 
es recibir una goleada en el Estadio 
Olímpico Universitario, pues cuando 
dirigió a Gallos Blancos perdió 3-0; 

la escuadra universitaria se dio vuelo 
en aquella ocasión haciéndolos ver su 
suerte, con dos goles de Francisco Pa-
lencia y uno más de Dante López.

Los Pumas del Clausura 2011 
eran dirigidos por Guillermo Váz-
quez, quien hoy está al frente de los 
universitarios, en su segunda era.

América llega en mejor momen-
to que los auriazules, sólo ha perdido 
un partido en el torneo y el sábado 
goleó 5-0 a los Jaguares, mientras 
que Pumas cayó ante Xolos por 3-0.

Las Águilas de Matosas sacaron 
a relucir su capacidad goleadora y ya 
ocupan la tercera posición de la tabla 
general con 11 puntos, mientras que 
Pumas es décimo quinto con apenas 
5 unidades y una victoria en lo que va 
de la campaña.

De hecho el torneo pasado, 
cuando Memo Vázquez volvió al 
equipo, en su segundo partido al fren-
te doblegó al América por la mínima 

diferencia haciendo que las Águilas 
entraran en una crisis que hizo pensar 
que no llegarían lejos en la Liguilla.

El entrenador azulcrema buscará ganar el duelo ante la UNAM.

AGENCIAS

Puebla.- Con la posibilidad de poder 
avanzar en la Copa MX, el Guadalaja-
ra intentará quedarse con la serie de su 
llave contra Lobos BUAP en su partido 
de vuelta por la Llave Dos, a disputarse 
en el estadio Universitario BUAP.

Chivas llega con una ventaja de 
2-0 a esta difícil salida y tratará de re-
matar para quedarse con los puntos 
y avanzar en el Grupo cuatro donde 
es segundo con cuatro unidades por 
las tres que tiene Lobos. El duelo está 
previsto a las 18:00 horas.

En encuentro con el mismo hora-
rio, Correcaminos de la UAT buscará 
romper el empate 1-1 que obtuvo en 
su visita a Veracruz cuando se mida a 
Tiburones Rojos, en el que estará en 
juego la cima del sector dos en el que 
ambos tiene seis puntos.

En la misma situación estará San-
tos Laguna y San Luis que vienen de 
empatar la ida sin goles y el primero 
está ante la opción de quedar en soli-
tario en la cima del Grupo Uno que 
comparte con Querétaro en seis uni-

dades, en juego a las 18:00 horas en 
el TSM.

En tanto a las 18:00 horas, Mérida 
tiene peligrosa salida a Puebla donde 
tratará de darle la vuelta al 2-1 en con-
tra, en juego del sector cinco para evi-
tar que el rival poblano se le escape en 
la cima (8) y tratar de superarlo (7) 
para tener posibilidades.

Mientras que en juego nocturno, 
el alicaído Atlante recibe la visita del 
Toluca con la intención de superar el 
3-1 que se trajo del Nemesio Diez y 
tratar de sumar en el mismo carrusel 
cinco donde suman uno y tres pun-
tos respectivamente para tener aspi-
raciones.

Una situación en apariencia tran-
quila la tiene Querétaro que se mete a 
la casa del Zacatecas a refrendar el 2-0 
de la ida en punto de las 20:00 horas 
en el estadio Francisco Villa, para tra-
tar irse en solitario en el Grupo Uno.

Panorama similar tiene el Monte-
rrey que recibirá la visita del Altamira 
con una ventaja de 4-0 para liquidar 
la llave y avanzar en el sector dos 
donde es tercero con cuatro puntos 

por uno de su contrincante en turno, 
en duelo que se jugará a las 20:00 ho-
ras en el Tecnológico.

En cuanto al líder del Ascenso MX, 
Sinaloa le hará los honores al Irapuato 
con el que empató en la ida y ahora en 
casa tratará de quedarse con la llave 
por el Grupo Cuatro para dar un paso 
a la siguiente ronda, en partido a dis-
putarse a las 20:00 horas del centro.

La actividad de hoy culmina con 
el duelo entre Tepic y Xolos por el 
Grupo Tres en el Arena Cora a las 
21:00 horas, donde el local busca-
rá frenar el paso de su rival que es 
líder con 10 unidades por los cinco 
que suma él, por lo que se espera un 
buen duelo.

Chivas, a cuidarse de los Lobos

El Rebaño visita a la BUAP en la llave 2 de la Copa MX.

Guillermo Vázquez, DT de los Pumas.

Niega Memo 
temor al América

AGENCIA REFORMA

México.- Guillermo Vázquez negó 
que los intimide el América, el cual 
llegará al duelo ante Pumas con el áni-
mo a tope tras golear 5-0 a Chiapas.

“No, yo creo que todos los equi-
pos son complicados, todos los 
equipos tienen lo suyo y nosotros 
tenemos que buscar ser más fuertes, 
más sólidos defensivamente y bus-
car generar más adelante, eso es lo 
que debemos pensar con el rival que 
venga, ahora nos va a tocar América, 
qué bueno”.

El estratega a!rmó que no le pres-
ta atención al buen momento que 
viven las Águilas y está más ocupado 
en el funcionamiento de su equipo.

“Yo veo por lo de nosotros, creo 
que eso (los malos resultados) te-
nemos que buscar revertirlo lo más 
pronto posible”, aseveró.

“Son dos derrotas que nos han 
dolido, pero tenemos que sacar 
fuerza cada uno de donde pueda 
para realmente tener posibilidades 
de competir”.

A pesar de que cayeron 3-0 ante 
Tijuana, Memo señaló que el des-
empeño de los auriazules fue mejor 
que ante el León.

“El funcionamiento de este últi-
mo partido creo que fue bueno, des-
afortunadamente no pudimos ter-
minar las jugadas como queríamos y 
ellos ofensivamente se encontraron 
con esos goles”, sentenció.

“El funcionamiento general fue 
mejor que el del partido anterior, 
necesitamos mejorar más, la inten-
sidad se mejoró, la aplicación y el 
orden, muchas cosas que hay que 
sacarle provecho, pero también hay 
otras que hay que buscar mejorar”.

Vázquez externó su preocupa-
ción por los 12 tantos que ha recibi-
do Pumas y que lo ubican como la 
segunda defensiva más goleada.

“Claro (que preocupa), si se re-
ciben tantos goles se tiene que me-
jorar en lo individual, por líneas y el 
equipo completo, hay detalles que 
se nos han presentado y ellos (los ri-
vales) los han capitalizado, entonces 
tenemos que ser mejores”, indicó.

El primer Clásico de Matosas con América

COPA MX- JUEGOS HOY
Correcaminos vs Veracruz 6:00 p.m.
Lobos BUAP vs Chivas 6:00 p.m.
Santos vs San Luis 6:00 p.m.
Mérida vs Puebla 6:00 p.m.
Dorados vs Irapuato 8:00 p.m.
Tepic vs Tijuana 8:00 p.m.
Atlante vs Toluca 8:00 p.m.
Mineros vs Querétaro 8:00p.m.

VS
POR TV

Atlas                      Santa Fe
 Estadio: Jalisco

7:45 p.m. Canal: Fox Sports

EL UNIVERSAL

Monterrey.- An-
tonio Mohamed 
esperó 15 años 
para ser entre-
nador de los 
Rayados, al que 
una vez llamó “el 
equipo de mis 
amores”. Por eso 
cuando,  recibió 
esa llamada telefó-

nica que lo convocó 
a ser el nuevo direc-

tor técnico del equipo, 
“sentí una alegría enor-

me, es más, creí que nun-
ca iba a llegar esa llamada, 

estaba como una novia de 15 
años”, dijo El Turco.

Sobre su polémica salida del 
América, directiva que decidió 

buscar su relevo, cuando iniciaba la 
fase !nal que lo llevaría al campeo-
nato,  apenas hace dos meses, ex-
presó Mohamed,  “esto es parte del 
pasado, no me importa, la historia 

ya está escrita, no la puede borrar 
nadie, ahora tengo toda mi energía 
enfocada acá; no tengo sed de revan-
cha con nadie, tengo sed de triunfar 
en Monterrey”.

“Tony”, como le llamaron duran-
te la presentación en el Hotel Cami-
no Real de San pedro, José Gonzá-
lez Ornelas y Luis Miguel Salvador, 
presidente del consejo y presidente 
deportivo del Monterrey, respectiva-
mente, recordó que al salir del equipo 
regiomontano, hace 15 años, dijo que 
dentro de cinco, regresaría para ser di-
rector técnico.

“Allá por 2000, 2001, dije que en 
cinco años sería técnico de Monte-
rrey, creo que pasaron diez años más, 
pero bueno por algo sucede esto, por 
ahí me querían agarrar más maduro, 
con más experiencia con más logros 
y me parece mucho mejor, capaz que 
vengo más joven y no hubiese tenido 
la experiencia ni las vivencias que he 
tenido como técnico”.

Incluso aseveró que de haber te-
nido otra oportunidad de dirigir un 
plantel distinto al Monterrey, después 

de salir del América, “no creo que hu-
biese aceptado”, por el cariño que lo 
une con el club regiomontano, donde 
pasó una de las etapas más importan-
tes como jugador, y en cuyo estadio, 
años después,  siendo entrenador de 
otros equipos, la gente lo recibía con 
aplausos, lo que lo hacía mantener su 
sueño de algún día “entrar por el otro 
lado y sentarme en la obra banca”.

Sobre el mal momento que 
pasa el Monterrey, con apenas cua-
tro puntos de 18 disputados, dijo el 
argentino: “Me encanta lidiar con 
la presión, es parte de mi ADN”, y 
agregó que para reencontar el cami-
no es necesario trabajar mucho.

Cuando tomó al Tijuana (que 
luego hizo campeón), expresó, el 
equipo estaba peleando el descen-
so, y no contaba con un plantel tan 
bueno como el Monterrey, sin em-
bargo “acá es más complicado por 
la ilusión que se ha generado, por la 
historia y todo lo mediático, sé que 
hay mucha responsabilidad puesta 
en el cuerpo técnico, y esperamos 
no defraudar”.

REGRESA ANTONIO MOHAMED A MONTERREY, UN EQUIPO 
AL QUE UNA VEZ LLAMÓ 'EL EQUIPO DE MIS AMORES'
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AGENCIAS

Dallas.- Se agotaron los boletos 
para el juego entre la selección de 
futbol de México y de Estados Uni-
dos, mismo a desarrollarse en el es-
tadio Alamodome de San Antonio, 
Texas, el próximo 15 de abril, tras 
dos semanas de haber sido puestos 
a la venta.

La Federación de Futbol de Es-
tados Unidos (USSOCCER) infor-
mó que se han vendido los boletos 
para los 65 mil asientos disponibles 
en el Alamodome, dadas las condi-
ciones de expectación que genera el 
duelo por los tintes de rivalidad en-
tre ambos conjuntos.

La cifra sobrepasa el récord 

establecido para un juego de la se-
lección mexicana en San Antonio, 
que era de 54 mil 313 a!cionados 
en el encuentro en que México 
venció a Corea del Sur por 4-0, el 
29 de enero de 2014.

De acuerdo con la USSOC-
CER el juego atraerá a!cionados 
de todo Estados Unidos, México, 
Alemania y el Reino Unido, por el 
atractivo de ser el primer encuen-
tro en más de un año entre las se-
lecciones rivales.

El último amistoso internacional 
entre los dos equipos fue un empate 
de 2-2 frente a 59 mil 66 a!cionados, 
el 2 de abril de 2014 en el estadio de 
la Universidad de Phoenix, en Glen-
dale, Arizona.

AGENCIAS

México.- Vestido con una de las 
nuevas camiseta de la Selección 
Mexicana, Chad Ochocinco retó 
a Cristiano Ronaldo a un en-
cuentro de futbol indoor en Mia-
mi, Estados Unidos.

El ex jugador de la NFL lanzó 
el reto a través de Twi"er a la es-
trella y goleador del Real madrid, 
el cual se encuentra concentrado 
con el conjunto merengue para 
enfrentar los octavos de !nal de 
la Champions League.

“Cristiano, encuéntrame en 
Midtown Soccer, mis pies son 
más rápidos”, fue el mensaje que 
colgó el receptor en la red social 
acompañado de una foto en el 
que se le ve con la nueva ‘arma-
dura’ azteca.

Con la cancha de futbol a sus 
espaldas, de frente a la camara y 
solo, Ochocinco luce la nueva 
playera negra del Tri, el cual tiene 
detalles en verde y contiene una 
línea tricolor en la parte inferior.

Minutos después del tweet 
del ex jugador de los Bengals, la 
cuenta de la Selección Mexicana 
escribió en la red social: ¡Qué 
bien se te ve nuestro jersey @
ochocinco!

Anteriormente, el extrovertido 
jugador, quien ha declarado que 
en sus primeros años que su de-
porte favorito era el futbol, ya ha-
bía posado con playeras de Chivas 
y con banderas mexicanas.

AGENCIAS

Oporto.- Con el mediocampista 
mexicano Héctor Herrera como 
una de sus máximas !guras, Porto 
anunció la convocatoria para en-
frentar mañana a Basilea, en due-
lo de ida de los octavos de !nal de 
la Liga de Campeones de Europa.

Los Dragones visitarán el 
Saint Jakob Park, en Suiza, con 
miras a sacar una buena ventaja 
que les permita cerrar la serie sin 
presiones ante su gente, por lo 
que su estratega, el español Ju-
len Lopetegui no se guardó nada 
y solicitó a 20 elementos de su 
plantilla.

Para el viaje a territorio hel-
vético, el timonel presentó pocas 
variaciones respecto a sus llama-
dos habituales, por ejemplo, de-
cidió llevar tres guardametas para 
evitar cualquier contratiempo, 
los brasileños Helton y Fabiano, 
así como el experimentado Ri-
cardo Nunes.

Asimismo, el bajacaliforniano 
estará acompañado por los brasi-
leños Danilo, Maicon, Casemiro, 
Evandro y Alex Sandro, además 
de los colombianos Juan Quinte-
ro y Jackson Martínez.

La única baja para el cuadro 
de Lopetegui sigue siendo el de-
lantero ibérico Adrián López, el 
resto entrenó con normalidad en 
el Centro de Formación y Entre-
namiento Deportivo PortoGaia 
antes de emprender el vuelo al ho-
gar del “Bebbi” ayer por la mañana.

AP

Preston.- Manchester United re-
montó para evitar una eliminación 
sorpresiva en la Copa de la FA, y 
anotó en tres ocasiones durante el 
segundo tiempo, con lo que venció 
el lunes por 3-1 al Preston de la ter-
cera división y avanzó a los cuartos 
de !nal.

Preston pareció encaminado a 
otra campanada en la competición 
de este año. Sco" Laird dio la venta-
ja a los locales a los 48 minutos me-
diante un tiro que se desvió en un 
jugador antes de entrar a las redes.

“Ese gol fue un tanto desafor-
tunado”, consideró el técnico del 
United Louis van Gaal. “Pero luego 
mostramos un increíble espíritu de 
conjunto. Cambiamos la forma y 
creo que ésa fue la solución. Hicimos 
goles fantásticos aunque también 
pienso que tuvimos algo de suerte”.

El español Ander Herrera igualó 
a los 65 por el United y Marouane 
Fellaini aprovechó un rebote para 
hacer el 2-1 siete minutos después.

Wayne Rooney resolvió el en-
cuentro convirtiendo un penal a los 

88’, luego que el árbitro determinó 
que el arquero #orsten Stuckman 
lo zancadilleó en el área.

Fue la primera diana de Rooney 
en lo que va de 2015, pero las repe-
ticiones de la TV mostraron que el 
delantero cayó sin que hubiera con-
tacto con Stuckman.

Preston no tuvo capacidad de re-
acción tras la remontada de los “Red 

Devils”.
“Opino que los jugadores pue-

den estar muy orgullosos de lo que 
han hecho hoy”, destacó sin embar-
go el entrenador Simon Grayson.

Tras la victoria, el United se me-
dirá en los cuartos de !nal al Arsenal, 
campeón defensor, el mes próximo.

El conjunto dirigido por Van 
Gaal tendrá que mejorar notable-

mente si quiere conseguir su primer 
título bajo las órdenes del técnico 
holandés.

Dado que el Chelsea y el Man-
chester City fueron ya eliminados 
por clubes de la tercera división, el 
ganador del duelo en Old Tra$ord 
será gran favorito para alzar el trofeo. 
La !nal se realiza en mayo, en el es-
tadio de Wembley.

AP

París.- El técnico del Chelsea José 
Mourinho se burló de los comen-
tarios acerca de que la eliminación 
temprana del club en la Copa FA 
permitirá que sus jugadores lleguen 
frescos a su duelo de hoy contra 
el París Saint Germain en Liga de 
Campeones.

Mientras el PSG diezmado por 
las lesiones jugó dos partidos en 
cuatro días la semana pasada, los 
jugadores del Chelsea descansaron 
todo el !n de semana cuando se dis-
putaron encuentros de la FA tras ser 
eliminados por el Bradford.

“Nunca es una bendición ser eli-
minados de una competencia”, dijo 
Mourinho ayer en conferencia de 
prensa. “Siempre es un problema y 
nunca una solución”.

PSG perdió a cuatro de sus juga-
dores por lesiones en el empate de 
2-2 contra el Caen el sábado, lo que 
generó dudas acerca de si el equipo 
de Laurent Blanc está pagando el 
precio de la fatiga.

Blanc había hecho comentarios 
acerca de la sorpresiva elimina-
ción del Chelsea en la Copa. “José 
Mourinho es un genio. Perdió el 
partido contra el Bradford y se dio 
un tiempo adicional para preparar el 
partido contra nosotros”.

Pero Mourinho piensa que el 
PSG no tiene motivos para quejarse 
ya que el equipo francés descansó 
dos semanas por el receso invernal.

“La última persona a la que de-
bes hablarle de acumulación de par-
tidos es a un técnico de la liga ingle-
sa”, dijo. “Cuando los jugadores de 

Francia estaban de vacaciones por 
Navidad nosotros jugamos cinco 
partidos en 10 días, así que no me 
hablen de acumulación de partidos 
y cansancio”.

Mourinho adelantó que Diego 
Costa volverá a la alineación del 
Chelsea una vez que cumplió su sus-
pensión de tres partidos.

“No creo que sea bueno para un 
jugador el no jugar tres partidos”, 
dijo Mourinho. “No creo que esté 
en la mejor condición”.

Chelsea eliminó al PSG de la 
Liga de Campeones en cuartos de 
!nal la campaña pasada, tras perder 
3-1 en la ida en el Parque de los Prín-
cipes y ganar 2-0 gracias a un gol de 
último minuto en Stamford Bridge y 
asó colarse a semi!nales.

“No digo que ganáramos porque 
fuimos mejor en París, sino porque 
anotamos un gol como visitantes y 
no concedimos goles en casa”, dijo.

AP

Lviv.- El Shakhtar Donetsk ha logra-
do escapar de la zona de guerra de 
Ucrania pero está muy lejos de la 
zona de confort del Bayern Munich.

Tras su inesperada derrota del 
mes pasado ante el Wolfsburg, que 
acabó con el aura de invencible que 
tenía el campeón alemán, el Bayern 
se mide en cuartos de !nal de la 
Liga de Campeones al Shakhtar, 
un equipo de la zona del este de 
Ucrania agobiada por la guerra que 
buscó refugio en otra ciudad.

Aunque la sede temporal del 
Shakhtar es Lviv, en el oeste de 
Ucrania, se encuentra a unos mil 
200 kilómetros (750 millas) de la 
zona de con%icto, Bayern viaja con 
preocupación.

“Es algo difícil de compren-
der y una experiencia única jugar 
contra un equipo que viene de 
una zona en crisis”, dijo el atacante 
#omas Muller. “De alguna mane-
ra es una situación irreal. Sabes que 
hay una guerra terrible ahí pero en 
realidad no conoce la situación de 
manera personal”.

Tras la derrota ante el Wolfs-
burg, Bayern ha tardado en regre-
sar a su estilo despiadado pero al 
!nal el sábado logró un triunfo de 
8-0 contra el Hamburgo. Fue un 
impulso que llega justo a tiempo 
para la cita de la Liga de campeo-
nes: “Fue un buen ensayo con ves-
tuario”, dijo Muller.

Seis jugadores del Shakhtar 
tuvieron que abandonar sus casas 
debido al con%icto por lo que sus 
resultados han sido inconsistentes 
en esta campaña.

El club ucraniano cuenta con el 

mejor anotador de la Liga de Cam-
peones en esta campaña, el brasi-
leño Luiz Adriano, quien marcó 
nueve goles en la etapa de grupos, 
entre ellos ocho contra el búlgaro 
BATE Borisov que fue amplia-
mente superado en el Grupo H.

Sin embargo, el Shakhtar tuvo 
problemas para empatar y vencer al 
Athletic de Bilbao y sólo ganó una 
vez en Lviv. Shakhtar también llega 
al duelo contra el Bayern sin haber 
jugado un partido de competencia 
en dos meses debido al prolongado 
receso invernal de Ucrania.

Aunque Lviv está alejado de la 
zona de con%icto también ha sufri-
do problemas por la inestabilidad 
en Ucrania.

Durante el año anterior hubo 
incidentes esporádicos de violen-
cia, entre ellos, un ataque a la casa 
del alcalde en diciembre en el que 
se usó un lanzagranadas.

Wayne Rooney cerró la cuenta para los Red Devils a los 88 minutos.

REACCIÓN
DIABÓLICA

REMONTA
MANCHESTER UNI-
TED ANTE PRESTON 
Y AVANZA A CUARTOS 
DE FINAL DE LA COPA 
FA DE INGLATERRA

El clásico de la Concacaf será el 15 de abril.

Se agotan boletos para el juego México-EU

Los bávaros durante la práctica de ayer.

Guerra en Ucrania
preocupa a Bayern

José Mourinho.

Eliminación
de Copa FA no es

ventaja: Mourinho

El ex jugador de futbol americano 
posó con la casaca nacional.

Con playera del Tri, 
reta Ochocinco a CR7

Héctor Herrera.

Se alistan Herrera
y Porto para la 

Champions
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AP

Nueva York.- Los Yanquis de Nue-
va York retirarán los números de 
los boricuas Jorge Posada y Bernie 
Williams, así como de Andy Pe!it-
te, y rendirán homenaje a los tres 
mediante placas conmemorativas.

El club anunció ayer que también 
develará una placa en honor de Willie 
Randolph, en el Monument Park, 
como se conoce al museo al aire libre, 
que se ubica en el Yankee Stadium.

Con número 46 de Pe!i!e, el 
20 de Posada y el 51 de Williams, se 
elevará a 20 el total de uniformes reti-
rados por los Yanquis. Se espera tam-
bién que el club retire en algún mo-
mento el 2 que usaba Derek Jeter. Es el 
último número de un solo dígito que 
estaba sin retirarse en la organización.

Williams será homenajeado an-
tes del juego del 24 de mayo ante 
Texas, y Randolph verá develada su 

placa como parte de la jornada en 
que los Yanquis recordarán a sus an-
tiguos peloteros, de cara al encuen-
tro del 20 de junio contra Detroit.

La ceremonia de Posada quedó 
prevista para el 22 de agosto, un día 
antes del homenaje a Pe!i!e.

Williams se unió a Jeter como par-
te del grupo que ganó cuatro títulos 
de la serie Mundial en cinco años, de 
1996 a 2000. Posada, Pe!i!e y Jeter 
conquistaron cinco títulos en total.

Sus números se unirán entre los 
retirados a los de Billy Martin (1), 
Babe Ruth (3), Lou Gehrig (4), Joe 
DiMaggio (5), Joe Torre (6), Mic-
key Mantle (7), Yogi Berra y Bill 
Dickey (8), Roger Maris (9), Phil 
Rizzuto (10), "urman Munson 
(15), Whitey Ford (16), Don Mat-
tingly (23), Elston Howard (32), 
Casey Stengel (37), el panameño 
Mariano Rivera (42), Reggie Jack-
son (44) y Ron Guidry (49).

Andy Pettitte.

AP

Tampa.- Chase Headley dice que 
Álex Rodríguez los buscó “para 
presentarse”.

Headley fue contratado por 
cuatro años por los Yanquis, a 
cambio de 52 millones de dóla-
res, para ocupar el puesto de Ro-
dríguez en la antesala y mandar al 
veterano a la posición de bateador 
designado.

En su vuelta luego de una pro-
longada suspensión por violacio-
nes a la política de drogas de la liga 
y una disputa salarial, Rodríguez, 
de 39 años, espera recuperar su 
trabajo en tercera base. Headley 
dijo que A-Rod entró en contacto 
con él poco después de que #rma-
ra su contrato en diciembre.

“No hablamos en eso”, dijo 
Headley ayer luego de practicar 
en el centro de los Yanquis para 
ligas menores. “Fue más que nada 
una presentación. Creo que a am-
bos nos importa ganar, eso es lo 
más importante y de eso habla-
mos. Esas otras cosas se resolve-
rán por sí mismas, no voy a pre-
ocuparme por eso. Irá al campo 
de prácticas y haré lo mejor que 
pueda y cualquier cosa que tenga 
que salir, saldrá”.

Headley llegó procedente de 
los Padres de San Diego en julio 
pasado y luego se convirtió en 

agente libre y #rmó con Yanquis.
Rodriguez se reunió con altos 

dirigentes de Yanquis el martes 
pasado y se disculpó con el equi-
po mientras se prepara para acudir 
a la práctica de primavera antes de 
que comiencen los entrenamien-
tos de la escuadra titular el 26 de 
febrero.

Alex Rodríguez.

Contacta A-Rod 
a su reemplazo

AP

Nueva York.- Los Knicks de Nueva 
York aceptaron rescindir el contra-
to con el pívot Amare Stoudemire, 
informó con una persona con co-
nocimiento de la situación ayer por 
la madrugada.

Stoudemire ha batallado con 
numerosas lesiones desde que #r-
mara un contrato por unos 100 mi-
llones de dólares con los Knicks en 
2010. En cuanto quede o#cialmen-
te liberado de su contrato podrá #r-
mar con otro equipo.

A su llegada de los Suns de 
Phoenix contribuyó a que el equipo 

acabara con una ausencia de siete 
años de la postemporada pero en 
campañas recientes su desempeño 
se vio mermado por las lesiones y en 
la temporada 2012-2013 fue some-
tido a dos operaciones de la rodilla.

El alero Carmelo Anthony, 
quien quería jugar en los Knicks 
en parte porque Stoudemire estaba 
ahí, se enteró el domingo de la deci-
sión al #nalizar el Juego de Estrellas.

“Amare trajo de vuelta a Nueva 
York algo que la ciudad había perdido 
y necesitaba desde hace mucho”, dijo. 
“Cuando llegó trajo de regreso la ex-
pectación por el básquetbol, había es-
peranza cuando él vino. La gente co-

menzó a creer de nuevo en los Knicks 
y él era la principal razón para esa con-
#anza cuando llegué a la ciudad”.

La fuente habló con "e Asso-
ciated Press a condición de que no 
se le identi#cara porque la rescisión 
no se ha anunciado o#cialmente. 
La información fue dada a conocer 
inicialmente por el periódico New 
York Daily News.

Stoudemire dijo antes del rece-
so por el Juego de Estrellas que no 
estaba seguro de si quería seguir 
con el equipo que tiene la peor mar-
ca de la liga consciente de que no le 
queda mucho tiempo como juga-
dor y quiere lograr un campeonato.Amare Stoudemire.

Acuerdan Knicks y Stoudemire 
rescisión de contrato

Floyd Mayweather Jr.

No hemos firmado 
nada: Mayweather

EL UNIVERSAL

México.- Floyd Mayweather negó 
que Manny Pacquiao haya #rmado 
un contrato por la esperada pelea 
entre ambos, pactada en 250 millo-
nes de dólares, según un reporte del 
diario “"e Telegraph”. 

Mayweather, quien asistió al Jue-
go de Estrellas de la NBA, aclaró que 
no hay nada #rmado por ninguna de 
las dos partes, pero dejó abierta la 
posibilidad de que sí se lleve a cabo 
el combate. 

“No es verdad. No he #rmado 
todavía y él [Pacquiao] tampoco 
ha #rmado. Son sólo especulacio-
nes y rumores. Pero espero que 
podamos arreglar la pelea”, dijo 
Mayweather. 

“"e Telegraph” reportó que la 
pelea más cara de la historia estaba 
arreglada y se llevaría a cabo en Las 
Vegas, el 2 de mayo. 

El diario a#rmó que Pacquiao 
había #rmado y estaba de acuerdo 
con todas las cláusulas del contrato. 

“Manny ha #rmado al 100 por 
ciento su parte del contrato”, citó el 
periódico. “Ahora depende de Ma-
yweather para cerrar el trato y anun-
ciar la pelea”. 

El MGM Grand Garden Arena 
en Las Vegas sería la sede de la pe-
lea, según el reporte; Mayweather 
recibiría 60 por ciento de la bolsa y 
“Pacman”, el 40%.

Se retirará 
Contador en 2016 

AP

Madrid.- El ciclista español Alberto 
Contador dice que planea retirarse del 
ciclismo al concluir la temporada 2016.

El ganador de dos Tour de Francia 
dice que “el próximo año probable-
mente será el último. Podría cambiar 
de opinión si tengo un mal resultado 
en la Tour como el año pasado, por 
ejemplo, pero pocas cosas podrían 
hacerme cambiar de opinión”.

El ciclista de 32 años comenzará 
la campaña el miércoles con la Vuel-
ta a Andalucía, donde competirá 
contra otro ganador de la Tour, el 
británico Chris Froome.

Contador planea competir en el 
Giro d’Italia y la Tour pero no parti-
cipará en la Vuelta a España.

Además de la Tour ha ganado la 
Vuelta en tres ocasiones y el Giro en 
una.

Venus Williams.

Vence Venus a 
juvenil en Dubai

AP

Dubai.- La puertorriqueña Mónica 
Puig cayó ante Lucie Safarova 6-1, 
6-4 en la primera ronda del Torneo de 
Dubai mientras que la española Gar-
biñe Muguruza se impuso a Jarmila 
Gajdosova por 3-6, 6-1, 6-2 ayer.

La campeona defensora de la com-
petencia, Venus Williams, derrotó a 
una oponente que tiene la mitad de 
su edad, la suiza Belinda Bencic, de 17 
años, por 6-1, 6-2. Pese a la diferencia 
de edad la mayor de las Williams lució 
con mejor forma física que su contrin-
cante y la dominó para lograr su deci-
mosexto triunfo consecutivo en Dubai.

En 2009, 2010 y 2014 ganó esta 
justa y no compitió en los otros 
tres años.

LOS HERMANOS 
PAU Y MARK A 
PESAR DE SER RI-
VALES EN LA DUELA, 
COINCIDEN EN QUE 
SERÁ UN MOMENTO 
INOLVIDABLE  EN 
SUS CARRERAS

AGENCIAS

Nueva York.- Mientras el resulta-
do #nal en la pizarra leyó que las 
estrellas del Oeste vencieron por 
marcador de 163-158 a las estrellas 
del Este, en la familia Gasol no hubo 
ningún perdedor.

“Lo bonito de vivir el salto es que 
los dos ganamos. Estamos contentos 
de haber vivido ese momento, aunque 
en realidad hubiera preferido ganar”, 
dijo un sonreído Pau Gasol al concluir 
el Juego de las Estrellas de la NBA la 
noche del domingo.

“Ha sido un momento inolvi-
dable, muy bonito de vivir”, agregó 
el ala pívot de los Chicago Bulls. 
“Siempre es bonito jugar en el Gar-
den, y para este tipo de juego fue el 
escenario perfecto”.

El #n de semana del All Star en la 
Gran Manzana estuvo repleto de emo-
tivos momentos para los hermanos Ga-
sol, pero ninguno se comparó a cuando 
sonó el primer silbato para iniciar el 
partido en el Madison Square Garden.

Marc y Pau saltaron al lanzarse 
al aire el balón, convirtiéndose en el 
primer dúo de hermanos en abrir un 
Juego de Estrellas, un recuerdo que 
vivirá para siempre plasmado no sólo 
en las fotografías que dominarán las 

portadas de los periódicos de su nati-
va España sino también en sus mentes 
y corazones.

“Está por encima de todo, del re-
sultado, los puntos, ese momento del 
salto está por encima de cualquier otra 
cosa”, admitió Marc Gasol en la zona 
mixta, donde abordó a los numerosos 
miembros de la prensa que han segui-
do cada paso de la inédita participación 
de los hermanos catalanes.

“Lo que simboliza eso para mí, 
egoístamente, me lo quedo yo, y para 
mucha gente que va a disfrutar y ver el 
vídeo de nosotros. Ha sido realmente 
muy, muy especial, y hemos sido ca-
paces de compartirlo y disfrutarlo con 
mucha gente”.

El pívot de los Memphis Grizzlies 
agregó que lo que más especial del #n 
de semana fue tener la oportunidad de 
compartir en familia.

“Estaba feliz”, dijo Marc. “Fue 
un momento que quise disfrutar al 
máximo, realmente especial, con 
nuestros padres en las gradas, mi 
hermano pequeño en las gradas, mi 
esposa, mi hija por primera vez vien-
do el partido. Fue especial. Fue muy 
emotivo y al mismo tiempo, estaba 
muy feliz”.

Pau se llevó el salto inicial y la venta-
ja en las estadísticas, pero Marc se llevó 
al mejor parte con una victoria para el 
equipo del Oeste.

El mayor de los Gasol anotó cua-
tro puntos más que su hermano, #na-
lizando con 10 al irse de 7-5 en tiros 
de campo, y siendo el líder de rebotes 
con 12 en 25 minutos y 46 segundos 
de juego. Marc por su parte anotó 6 
puntos con 10 rebotes y 2 asistencias 
en casi 25 minutos, acertando tres de 
sus seis intentos.

Retirarán Yanquis números de 
Pettitte, Posada y Williams 

Los hermanos Gasol charlaron antes 
de iniciar el Juego de Estrellas.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Protagonizada por María Félix y Pedro 
Armendáriz, hoy en el tercer día de “Las 
imprescindibles de Monsiváis” llega a la 
extensión de la Cineteca Nacional 
“Enamorada”.

La historia dirigida y escrita por 
Emilio “El Indio” Fernández se proyecta a 
las 18:00 y 20:00 horas en el teatro 
Octavio Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte.

Ubicada en el género drama, se desa-
rrolla en plena revolución, donde las tro-
pas zapatistas del 
general José Juan 
Reyes toman la 
tranquila y conser-
vadora ciudad de 
Cholula.

En sus labores 
de confiscar los bie-
nes de los ricos del 
pueblo, el general 
Reyes se encuentra con la bella, rica e 
indomable Beatriz Peñafiel.

Conquistarla no será tarea fácil, ya que 
ésta siente por él un desprecio que poco a 
poco se transformará en un profundo y 
auténtico amor.

“Enamorada” figura dentro de las pelí-
culas más conocidas de la Época de Oro 
del Cine Mexicano, nominada a la Palma 
de Oro del Festival de Cannes en 1947.

En México fue ganadora de un premio 
Ariel para María Félix por su única e irre-
petible actuación.

QUÉ:  Ciclo  de  cine  ‘Las  imprescindibles  de  
Monsiváis’  presenta  ‘Enamorada’  
CUÁNDO:  Hoy  17  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  6:00  p.m.  y  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

Más página 2D

Escena de la película.

INTERIORES
Presenta Victoria 

Beckham colección en NY
3D

Premian otra vez a 
Emmanuel Lubezki

4D

Llega María Félix con 
‘Enamorada’ a la Cineteca

La cinta cuenta con 
Pedro Armendáriz y

la dirección de Emilio 
‘El Indio’ Fernández

AGENCIAS

Los Ángeles.- Amelia 
Warner no verá la nueva 
película que protagoniza 
su esposo Jamie Dornan 
“50 sombras de Grey”.

A pesar de apoyarlo en 
la gira de promoción de la 
cinta, el actor asegura que 
su esposa no se siente 
cómoda viendo las esce-
nas sexuales que tiene 

junto con Dakota Johnson.
"Ella quiere apoyarme y 

apoyar mi trabajo. No voy a 
poner ninguna presión 
sobre ella en lo absoluto. Es 
su decisión. Ella es muy 
consciente de lo que quiere, 
y observar la película no es 
lo más cómodo para ella", 
dijo el actor.

La pareja se casó en el 
2013, y tienen una hija de 
un año llamada Dulcie.

La actriz Lorena Rojas murió ayer en Miami
a los 44 años, tras padecer una enfermedad
en el hígado, informó su publicista; antes ya 
había superado con éxito un tumor de seno

Amelia Warner y Jamie Dornan, protagonizta de la cinta.

Esposa de Grey no 
quiere ver la cinta

PIERDE LA BATALLA
CONTRA

1971- 2015

EL

CÁNCER

EL UNIVERSAL

Miami.- A través de un comunica-
do la empresa Latin World 
Entretaiment informó la muerte 
de la actriz Lorena Rojas. 

"Con una profunda tristeza 
queremos informarles a los fans de 
Lorena Rojas y a sus amigos de la 
prensa, que la actriz y cantante 
mexicana falleció ayer en Miami a 
los 44 años, después de afrontar 
con valor y positivismo una dura 
batalla contra el cáncer. 

A petición de la familia, la 
empresa Latin WE, que representó 
a Lorena Rojas del año 2007 al 
2009, los mantendrá al tanto de 
nueva información y les ruega que 
respeten la necesidad de privacidad 
de sus seres queridos en este 
momento tan doloroso. 

Lorena toma un paso a la vida 
eterna dejando como su mayor 
legado el amor por los animales y 
por el arte en todas sus expresio-
nes, su tierna devoción por su hija, 
el respeto por la vida, el agradeci-
miento a sus Lobitas y fans a quie-
nes adoró hasta el último momen-
to y el regocijo ante su momento 
más esperado del día: una buena 
cena junto a sus familiares y amigos 
que la amarán por siempre", se lee 
en el comunicado. 

Rojas confirmó en el 2012 que 
el cáncer de seno que padeció en 
2008 regresó en otra parte de su 
cuerpo, pero aclaró que si bien la 
noticia "asusta", está dispuesta a 
vencer una vez más la enfermedad 
sin dejar su actividad laboral.

La actriz residía en Miami y 
hace unos meses se dio a conocer 
que la histrión había desarrolla-
do cáncer de hígado.

MÁS PÁG. 4D
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VERTICAL

1. Lustroso. 

4. Mes del año. 

7. Villa de España. 

9. Reino del SO. de Asia. 

12. Borde de un barco. 

15. Que tiene mucho 

tiempo. 

17. Criba grande para 

aventar el trigo. 

18. Hijo de Adán y y Eva. 

20. Estimar, apreciar. 

21. A gran distancia. 

23. Penetrar un liquido 

por los poros de un 

cuerpo. 

26. Inútiles. 

29. Superior de un 

monasterio. 

32. Rio de Europa. 

33. Rio de América 

del Sur. 

35. Tirar. 

37. Bienaventurado. 

38. Que niega la

existencia de Dios. 

40. Raiz de la oca del 

Perú. 

41. Atascar un conducto 

del cuerpo. 

42. Insulsez, tontería.

1. Reducir, limitar. 
2. Composición estrofica 
de los musulmanes 
españoles. 
3. Licor. 
4. Condimento picante. 
5. Ciudad de España. 
6. En otro tiempo. 
7. Soplo ligero de aire. 
8. Articulo. 
10. Símbolo del radio. 
11. Cierre de una carta. 
13. Terminación verbal. 
14. Distancia grande. 
16. Onomatopeya que 
expresa la risa. 
18. Sacar la humedad 
de un cuerpo. 
19. Ciudad de Francia. 
21. Unidad monetaria 

búlgara. 
22. Apellido de 
compositor peruano. 
24. Desmayo breve. 
25. Canal de deseque 
de la bomba. 
27. Gobernador de una 
provincia en un Estado 
musulmán. 
28. Que siente alegría. 
30. Símbolo del bario. 
31. Fruto de la 
palmera. 
33. Ciudad del Brasil. 
34. Letra griega. 
36. Preposición
inseparable. 
37. Nota musical. 
39. Percibir el sonido. 
40. Isla del mar Egeo.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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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,  
tomando  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  obte-
ner  felicitaciones.
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  dinero  por  ninguna  parte.  
No  te  aburras  de  luchar  y  de  tra-
bajar,  si  realmente  quieres  con-
seguirlo  lo  harás.
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:  trabaja-
rás,   sentirás   que   eres   útil   y  
verás  recompensa  económica.  
Sigue   con   la   actitud  positiva  
con  la  que  te  enfrentas  a  tus  
tareas  cada  mañana  y  conse-
guirás  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) 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) 
11:15 12:50 2:40 4:15 6:05 7:40 9:25 11:00 
Royal Ballet: The Winter’s Tale (PG) 7:00 p.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
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) 12:30 4:00 7:30 10:55
The Imitation Game (PG13) 3:10 10:25  
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 3:25 9:50
Jupiter Ascending (PG13) 12:45 7:10 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:25 6:50 
Seventh Son (PG13) 4:20 10:40   
The Wedding Ringer (R) 11:00 2:00 5:00 7:50 10:45  
Black or White (PG-13) 11:45 a.m.    
Project Almanac (PG-13) 12:20 3:15 6:40 9:45 

CIELO VISTA CINEMARK
Fifty Shades of Grey XD (R) 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 
Buen Día, Ramón (PG-13) 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) 
1:00 3:00 4:00 7:00 10:00
American Sniper (R) 1:05 4:10 7:15 10:45  
Seventh Son REAL 3D (PG13) 11:35 2:35 5:35 8:35  
Seventh Son (PG13) 1:35 4:35 7:35 10:35
The Wedding Ringer (R) 1:10 4:10 7:10 10:10 
The Imitation Game (PG-13) 1:40 4:40 7:40 10:40 
A Most Violent Year (R) 4:25 10:25 
Taken 3 (PG-13) 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 
Royal Ballet: The Winter’s Tale (NR) 7:00 p.m.
Old Fashioned (PG-13) 10:50 1:45 4:45 7:35 10:35
Oscar 2015: Selma (PG-13) 7:00 p.m.
Oscar 2015: The Imitation Game (PG-13) 10:00 p.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:20 12:30 2:00 3:20 4:50 7:30 10:00 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:30 12:00 1:20 2:40 4:05 5:30 6:50 8:20 9:20 10:55  
American Sniper (R) 12:05 4:00 7:10 10:40 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:10 1:10 4:30 7:35 10:50 
Jupiter Ascending (PG13) 11:50 6:20 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:25 3:05 5:45 8:25
Seventh Son (PG13) 11:05 1:45 4:25 
The Wedding Ringer (R) 11:15 1:55 4:35 7:25 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  

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. 

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A) 1:30 2:30 3:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

PROGRAMACIÓN

Aclamada  por   la  crítica  al  exponer  el  mayor  
conflicto  bélico  en   la  historia  de  México,   la  
revolución,   ayer   se   presentó   “El   compadre  
Mendoza”  en  el  ciclo  “Las  imprescindibles  de  
Monsiváis”.

Una   cinta   de   Fernando  de   Fuentes  
que  hizo  a  un  lado  la  visión  folclóri-
ca  y  romántica  que  imperaba  en  
el  cine  mexicano  para  mostrar  
la  realidad.

El   drama   producido   en  
1933   abordó   la   historia   del  
t e r r a t e n i e n t e    R o s a l í o  
Mendoza,  un  “doble  cara”,  fiel  
a  sus  intereses.

Por   un   lado   complaciente  
con  las  fuerzas  gubernamentales  
y  por  el  otro,  fiel  a  los  mandatos  del  
ejército  comandado  por  Emiliano  Zapata.

Al   final  “El  compadre  Mendoza”  fue  más  
allá   de   los   héroes   y   villanos   para  mostrar  
cómo  el  ser  humano  debe  tomar  decisiones  
trascendentes  en  situaciones  adversas.

En  el  repertorio  de  Monsiváis  no  podía  fal-

tar  la  llamada  Doña,  María  Félix,  quien  prota-
gonizó  en  1946  “Enamorada”.

La  cinta  se  presenta  hoy  en  el  tercer  día  de  
proyecciones  de  este  ciclo.

“Enamorada”  es  un  melodrama  que  lo  lle-
vará  a  pleno  desarrollo  de  la  revolución  

y  los  hermosos  paisajes  de  Cholula.
Al   lado  de  María  Félix  desta-

can   las   actuaciones   de   Pedro  
A rm e n d á r i z ,    F e r n a n d o  
Fernández  y  Miguel  Inclán.

La   cinta   narra   cómo   una  
fuerza  revolucionaria  se  apo-
dera  del  pueblo  y  despoja  a  los  
ricos  de  sus  fortunas.
Dicho  frente  es  comandado  

por  el  general  José  Juan  Reyes  
(Armendáriz),  quien  tratará  de  con-

quistar   el   corazón  de  Beatriz  Peñafiel  
(Félix).

“Enamorada”   está   catalogada   como  una  
de  las  mejores  películas  de  la  Época  de  Oro  
del  cine  mexicano,  así  que  no  se  pierda  hoy  la  
oportunidad  de  disfrutarla.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

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.

REVIVE LA ÉPOCA DE ORO
DEL CINE MEXICANO

Hoy se

HOY
‘ENAMORADA’
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AGENCIAS

Nueva York.- Justin Bieber 
está más soltero que nunca, 
o por lo menos no es novio 
de Hailey Baldwin. Y así lo 
confirmó la modelo de 18 
años hace unos días durante 
un evento de Fendi en 
Nueva York.

Y aunque ya lo había 
repetido en varias ocasio-
nes, fue previo a San 
Valentín que la sobrina de 
Alec Baldwin volvió a poner 
en claro la situación des-
pués de que algunos repor-

teros le preguntaran sus pla-
nes para el 14 de febrero.!!

“No tengo planes por-
que estoy soltera, y no tengo 
problema con eso”, respon-
dió a los medios.

Además de su respuesta, 
Hailey publicó en su 
Instagram una foto donde 
se puede ver rodeada de 
libros, los que al parecer 
serían su “cita” para la fecha 
de los enamorados. “Voy a 
pretender que es un sábado 
más y seguir con mi día”, 
dijo para completar su res-
puesta.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La cantante 
Jessica Simpson y su mari-
do, el jugador de fútbol 
americano Eric Johnson, 
celebraron el Día de San 
Valentín de una manera 
muy particular: protagoni-
zando una tórrida sesión 
fotográfica en la que recrean 
el espíritu de la cinta “50 
sombras de Grey” y su ero-
tismo elegante. 

Jessica Simpon subió 
alguna de las fotos -casi 
todas en blanco y negro- a 
su cuenta de Instagram.

Las fotos, muy sugeren-
tes, muestran a la pareja en 
actitudes insinuantes; ella 
con una fina lencería, y él 
con el torso desnudo. La 
sesión concluye con un apa-
sionado beso entre ambos.

Jessica Simpson y Eric 
Johnson comenzaron su 
relación en mayo de 2010, y 
se comprometieron en 
noviembre. 

Antes de casarse, el 4 de 
julio de 2014, en Santa 
Bárbara, California, la pare-
ja ha tenido dos hijos, naci-
dos en mayo de 2012 y 
junio de 2013.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Bruce Jenner 
le confesó a su familia que 
desde que tenía 5 años de 
edad supo que era mujer, 
informó TMZ.

De acuerdo con el por-
tal, fuentes cercanas asegu-
raron que Bruce dijo que ha 
mantenido escondido su 
verdadero yo desde que era 
un niño.

El padrastro de las 
Kardashian también admi-
tió que cuando participó y 
ganó en las Olimpiadas de 

1976, a pesar de ser recono-
cido como un masculino 
atleta, en su mente el se sen-
tía del sexo femenino.

Sin embargo, la estrella 
de reality show nunca ha 
actuado como mujer 
enfrente de sus hijos e hijas-
tros ni ha usado atuendos 
femeninos en su presencia.

Recientemente, se con-
firmó que Bruce hablará de 
su cambio de sexo con 
Diane Sawyer, en mayo, y 
también participará en un 
documental que filmará el 
proceso de transformación.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El romance se 
vive en la meca de la música 
internacional de la mano de 
Lady Gaga y su novio, el 
actor, Taylor Kinney quien 
le propuso matrimonio en 
San Valentín.

De acuerdo a la publica-
ción US Weekley, el actor le 
habría propuesto matrimo-
nio a la cantante en una 
romántica cena en el restau-
rante de la familia Joanne 
Trattoria de Manhattan.

La pareja que se cono-
ció durante el rodaje del 
videoclip "You and I" en 
2011, han tratado de mante-
ner su romance lejos de la 
vista de la prensa del entre-
tenimiento, que dada la 
magnitud de la estrella del 
pop ha sido prácticamente 
imposible.

Gaga a sus 28 años, no 
solo será próximamente la 
Sra. Kinney sino que ade-
más será la cereza del pastel 
en la premiación del Oscar 
del próximo domingo.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz y 
modelo Pamela Anderson 
vivió el Día de San Valentín 
más amargo. En lugar de dis-
frutar de un romántico plan, 
la exguardian de la bahía se 
dedicó a llenar los papeles de 
divorcio de su marido Rick 
Salomon. 

Ésta es la tercera vez que 
Anderson presenta la solici-
tud para poner fin a su 
matrimonio.

Según publica TMZ, un 
portavoz de la actriz conside-

ra que esta decisión es lo 
mejor para liberarse de esta 
difícil situación y en especial 
para los hijos de sus respecti-
vos primeros matrimonios. 

La famosa actriz no ha 
tenido suerte en el amor. 
Pamela estuvo casada previa-
mente con Tommy Lee, bate-
rísta del grupo Mötly Crüe. 
Tan sólo cuatro días después 
de conocerse decidieron 
p a s a r  p o r  e l  a l t a r. 
Posteriormente contrajo 
matrimonio con el cantante 
Kid Rock, al que estuvo unida 
desde 2005 a 2007.

AGENCIAS

Nueva York.- Ante los ojos de su 
familia, la creativa británica y ex 
Spice Girl Victoria Beckham pre-
sentó una colección sobria y ele-
gante en la Fashion Week de 
Nueva York,!y anunció la próxi-
ma inauguración de una doceava 
tienda en Asia.

Su esposo, la exestrella britá-
nica del fútbol David Beckham, 
estuvo en la primera fila junto con 

los cuatro hijos de la pareja y se 
mantuvo conversando con la 

editora de la revista Vogue, 
Anna Wintour.

Lejos de su época 
como estrella del pop, la 
diseñadora presentó su 
capacidad para subli-
mar con sobriedad y 

una elegancia casi for-
mal, el cuerpo de la mujer, 

en un conjunto de trajes 
inspirados en los abrigos de 

corte o chaquetas.
Victoria Beckham dijo que 

quería crear una colección que 
fuese a la vez sexy, liberal y llena 
de movimiento, jugando con el 
largo de los vestidos y las faldas, 
suéteres trenzados de lana y abri-
gos sueltos para darle movimien-
to al cuerpo.!

También mencionó que 
2015 será su año en Asia, 
donde tiene la intención de 
abrir una doceava tienda con su 
marca, debido al acelerado 
ritmo de ventas. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz 
Meryl Streep arremetió 
contra el bisturí y la 
"manía por la belleza" que 
motiva a muchos de sus 
compañeros a operarse.

"Ca s i  to d o s  en 
Hollywood tiene un 
aspecto grotesco", expre-

só la actriz -nominada al 
Oscar- en una entrevista 
al medio alemán Welt am 
Sonntag.

Curiosamente, Streep 
encarna en la cinta 
“Death Becomes Her” a 
una mujer obsesionada 
por mantenerse joven.

Además, la intérprete 
de 65 años habló sobre su 

papel de bruja en la pelícu-
la “Into the Woods”. 
"Nuestra sociedad reduce 
a las mujeres a su atractivo 
estético y su capacidad 
para dar a luz. Con la edad, 
las mujeres siguen siendo 
invisibles. Bueno, el 
mundo está cambiando 
en este sentido un poco. 
Pero poco", expresó.

Se divorció el
Día de San Valentín

Recrea Jessica Simpson 
 ‘50 sombras de Grey’ 

Califica de ‘grotescos’ a actores operados

Meryl Streep.

Pamela Anderson y Rick Salomon.

Lady Gaga se compromete 
con su novio Taylor Kinney

Admite Jenner que
siempre se sintió mujer

Hailey Baldwin niega 
ser novia de Justin Bieber

Presenta Victoria Beckham 
colección en NY

La ex Spice Girls
estuvo acompañada 

por su familia y la
editora de la revista 

Vogue, Anna
Wintour 

La cantante junto con su esposo Eric Johnson.
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"Gracias a todos por cele-
brar mi cumple conmigo", 
fue el último tuit de la 
actriz Lorena Rojas (@
lorenarojas) el día en el 
que celebró 44 años de 
edad, apenas el martes 10 
de febrero pasado, demos-
trando que, pese a la ardua 
lucha que sostuvo contra 
el cáncer de hígado no 
perdió el entusiasmo. 

EL UNIVERSAL

Veracruz.- La cantante 
Belinda derrochó sensuali-
dad durante su participa-
ción en el Carnaval de 
Veracruz 2015, considerado 
el más importante de 
México y el segundo en 
Latinoamérica. 

El puerto jarocho se vis-
tió de alegría y gozo esta 

semana en su carnaval edi-
ción número 91, que tan 
sólo está por debajo del de 
Río de Janeiro, en Brasil. 

La también actriz com-
partió en sus redes sociales 
fotografías y videos del con-
cierto que ofreció en ese 
estado, además de que se 
mostró muy contenta y 
escribió “gracias Veracruz 
qué hermosa noche”.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz y cantan-
te Camila Sodi demostró su 
excepcional figura, al com-
partir una fotografía en la 
que aparece en lencería 
super sexy. 

Además de presumir sus 
encantos, la actriz publicó 
una fotografía en su cuenta 
de redes sociales con el fin 
de promover la muestra de 

arte de uno de sus amigos. 
"Sábado 21 de Febrero 

1:00pm Puebla #109 col. 
R o m a  M é x i c o  D F. 
#NapoleonHabeica @napo-
leonhabeica Fotos en venta (y a 
precios increíbles! (Soné a info-
mercial jaja pero es velda!))". 

"Les paso el dato y una 
prueba de lo que habrá ..... 
Ahora nos pueden colgar 
en su cocina!", escribió en 
Instagram.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Fue en los años 70 cuan-
do Alice Cooper, Keith Moon de The 
Who y los Beatles John Lennon y Ringo 
Starr decidieron canalizar su inagotable 
gusto por el rock y el alcohol en The 
Hollywood Vampires, una suerte de 
pandilla que de vez en cuando se reunía 
en torno a maratónicas sesiones de juer-
ga en el club Rainbow de Los Angeles.!

Más de 40 años después, Cooper 
decidió revivir la mística setentera en 
torno a una nueva superbanda con el 
mismo nombre, esta vez integrada por 
el guitarrista de Aerosmith Joe Perry y 
el actor Johnny Depp, con quien ha 
tocado en varias ocasiones.!

Depp por su parte no es un impro-
visado con las seis cuerdas. Ya cuenta 
con colaboraciones con Marilyn 

Manson, Paul McCartney, Aerosmith, 
Butch Walker, Ryan Adams y Willie 
Nelson, por citar algunos.!

Según Rolling Stone, The 
Hollywood Vampires tendrá un debut 
a lo grande. Se presenarán en septiem-
bre en el festival Rock in Río de Brasil, 
compartiendo escenario con otros 
como System of a Down, Queens of 
the Stone Age y Faith No More. 
Además, la superbanda incluso habría 
grabado un disco conjunto.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La autora J.K Rowling, famosa 
por la saga del mago “Harry Potter”, logró atraer 
una audiencia promedio de 6.6 millones de 
televidentes con la adaptación en televisión de 
la novela “The Casual Vacancy” (Una vacante 
imprevista).

La nueva serie de televisión adaptada para 
la BBC alcanzó anoche en su pico más alto en 
7.3 millones de espectadores, de acuerdo con 
cifras de la empresa de investigación BARB, 
por sus siglas en inglés.

“Una vacante imprevista” es la primera 
novela para adultos de JK Rowling adaptada 
para la pantalla chica en una miniserie de tres 
episodios.

El libro de JK Rowling, que estuvo en la 
lista de los más leídos en 2012 fue llevada a la 
pantalla chica con la actuación del veterano 
Michael Gambon, que protagonizó a “Albus 
Dumbledore” en los populares filmes de 
“Harry Potter”.

AGENCIAS 

Los Ángeles.- Aprovechando 
el feriado por el Día de los 
Presidentes, el presentador 
de la televisión nocturna 
Conan O'Brien estuvo ayer 
lunes en Cuba grabando seg-
mentos de un episodio de su 
programa que se transmitirá 
el próximo mes.

La cadena TBS dijo que 
O'Brien aprovechará las 

medidas del presidente 
Barack Obama para mejorar 
la relación con el país caribe-
ño. El programa de O'Brien 
en Cuba se transmitirá el 4 de 
marzo a las 11 p.m. (hora del 
Este) en Estados Unidos.

TBS ha dicho que el 
viaje le dará al público de 
O'Brien "un raro vistazo a la 
vida cotidiana en un país 
que no suelen ver los espec-
tadores estadounidenses".

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Por segundo 
año consecutivo el cinefo-
t ó g r a f o  m e x i c a n o 
Emmanuel Lubezki ganó el 
pasado domingo el máximo 
galardón de su gremio.

Por su trabajo en la cinta 
“Birdman”, de su colega mexi-
cano Alejandro G. Iñárritu, "El 
Chivo", como le llaman sus 
amigos, se llevó a casa el pre-
mio de la Sociedad Americana 
de Cinematógrafos (ASC, por 
sus siglas en inglés).

El año pasado se lo 

había adjudicado por 
Gravedad, película del 
mexicano Alfonso Cuarón. 

Con este, Lubezki suma 
ya cuatro premios de la 
ASC, los otros dos son por 
la fotografía de las produc-
ciones El Árbol de la Vida 
(2012) y  Niños  del 

Hombre (2007).
En la gala, efectuada en 

el Hyatt Regency Century 
Plaza de Los Ángeles, estu-
vieron presentes la crema y 
nata del mundo de la foto-
grafía cinematográfica.

Emocionado, Lubezki, 
agradeció el apoyo de sus 

compañeros cinefotógra-
fos y reconoció el trabajo 
de los demás nominados.

De acuerdo con repor-
tes de algunos portales 
estadounidenses, agrade-
ció a Alejandro G. Iñárritu 
por confiar en su trabajo y 
por haberle brindado todo 
el apoyo necesario para 
sacar adelante un "concep-
to fotográfico arriesgado y 
difícil".

"El Chivo" es uno de los 
favoritos para llevarse el 
Óscar de Mejor Fotografía 
el próximo domingo. 

TELENOVELAS  

PELÍCULAS  

DISCOS

TEATRO

SERIES

Último tuit de 
Lorena Rojas 

fue en su
cumpleaños

SU  LEGADO

Presume Camila Sodi
lencería en la cocina

Derrocha Belinda sensualidad 
en el Carnaval de Veracruz

Graba Conan O'Brien
programa en Cuba

Además del cantante
The Hollywood Vampires, 

esta integrada por
Joe Perry (Aerosmith)
y el actor Johnny Depp

J.K Rowling 
debuta en la BBC

Revive Alice Cooper mítica banda

El mexicano se llevó a casa la estatuilla de 
la Sociedad Americana de Cinematógrafos 

por la cinta ‘Birdman’, de su colega 
Alejandro González Iñárritu

Premian otra vez a 
Emmanuel Lubezki

En plena filmación de la cinta con Michael Keaton.


