
LUIS CHAPARRO

Los jóvenes que terminan una carrera 
universitaria aquí y que no están den-
tro del área de la industria maquilado-
ra, se están mudando a otras ciudades 
o a Estados Unidos tras no encontrar 
empleo en el sector de comercio o ser-
vicios, alertó la economista Érika Don 
Juan Callejo.

“Una de las necesidades más 
grandes de la ciudad es diversificar 

la economía, que no todo sea maqui-
ladora y fortalecer el comercio y el 
turismo”, explicó.

La especialista consideró que 
mediante los jóvenes universitarios 
se pueden impulsar los otros sec-

tores económicos, en referencia a 
nuevos empresarios, quienes buscan 
los apoyos para establecer nuevos 
negocios.

Además advirtió que estos uni-
versitarios se enfrentan al desempleo 

una vez que se gradúan.
“Los universitarios fuera de los 

trabajos de la industria maquilado-
ra, se enfrentan inmediatamente al 
desempleo; la idea es darles el apoyo 
para que ellos puedan crear sus pro-

pios negocios, sus espacios de inver-
sión”, dijo, al adelantar para NORTE 
resultados de un estudio sobre el 
tema.
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– Cristina y Talamantes terminarán en el Trife
– Xóchitl e Hiram se quedan con el tercero

– Consejo Municipal por la Infancia, ¿para cuándo?
– Javier Contreras, PAN, PRI, empresarios…

– Discovery Channel: leyenda de El Chapo... ¿o de El Zorro?

Se fugan graduados; hay
empleo sólo en maquilas

Oscar a la
mexicana

NORTE / REDACCIÓN

Al cumplirse ayer un año 
de la captura de El Chapo 
Guzmán, en uno de los 
golpes más espectaculares 
contra el crimen organi-
zado en México, el policía 
responsable de su caída 
relata su primer encuentro 
con el narcotraficante.

En entrevista para el dia-
rio español El País, Tomás 
Zerón de Lucio, director de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal, el policía número uno 
mexicano, entra en detalles 
sobre el hecho histórico.

Narra que en esa pláti-
ca, el que en su tiempo fue 
el criminal más buscado del 
planeta le dijo, entre otras 
cosas: “Es más fantasía 

que realidad lo que dicen 
de mí”. Sin embargo, le dio 
evidencias de su poder.
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Más fantasía que realidad lo que dicen de mí: Chapo / Ver: ‘Narra…’

SE CUMPLE UN AÑO DEL ARRESTO

Narra captor de Guzmán Loera
primer encuentro con el capo
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Urgen expertos a
diversificar la economía 

juarense para darle
opciones a universitarios

A pesar de 
que la ma-

quiladora da muchos 
empleos, sus salarios 
son muy bajos y esto 
hace que los residentes 
de Juárez no tengan un 
poder adquisitivo fuerte”

Alejandro Brugués
Economista del Colef

Una de las ne-
cesidades más 

grandes de la ciudad es 
diversificar la economía, 
que no todo sea ma-
quiladora y fortalecer el 
comercio y el turismo”

Érika Don Juan 
Callejo

Economista

EN NÚMEROS

34.12%
de los residentes aquí se dedican 

al área de comercio y servicios

3.10%
está en el sector de 

construcción y minería
Fuente: Instituto Municipal de Investigación y Planeación

Se extienden a 
México armeros 

del sur de EU

LA TRANSFORMACIÓN

MIGUEL VARGAS

Armerías norteamericanas 
establecidas en la frontera 
sur buscan extenderse al 
mercado mexicano debido 
a que en los Estados Unidos 
ya tienen una demanda sa-
tisfecha de compradores.

Estos negocios han lo-
grado ya aumentar sus ven-
tas entre 15 y 20 por ciento 
en el mercado negro en que 
se convierte su comercio al 
cruzar hacia México por los 
puentes internacionales, ge-
nerando que en Ciudad Juá-
rez ya exista una alerta sobre 
el tema, confirman estudios 
y autoridades locales.

La pujante oferta de 
unos 100 mil concesiona-
rios de armamento asen-
tados en el sur de Estados 
Unidos, a lo largo de la 
frontera con México, de-
valuó aquí los precios de 
rifles, pistolas y ametralla-
doras con respecto a los 
últimos años.
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Saturan mercado
negro y causan acá

devaluación de rifles, 
pistolas y ametralladoras

América pasa sobre 
Pumas y es sublíder
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62.78% de los 1.3 millones de habitantes de 
esta ciudad se emplea en la industria

Xóchitl Contreras
es candidata por
el PAN para el 03
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Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal.
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Este es el texto íntegro de la 
publicación de El País:

La escena fue breve. 
Eran las once de la mañana 
del 22 de febrero. Hangar 
de la Marina, aeropuerto 
de Ciudad de México. A un 
lado de la mesa un hombre 
de bigote triangular. Tenía 
una magulladura en la fren-
te y la mirada vacía. No iba 
esposado. Enfrente, Tomás 
Zerón de Lucio, director de 
la Agencia de Investigación 
Criminal, el policía número 
uno de México. Era el único 
agente en la habitación con 
la cara descubierta. Des-
pués de 13 años de fuga, lo 
tenía frente a él. El cazador 
ante su presa. El interro-
gatorio para confirmar su 
identidad era puro forma-
lismo. Toda la cúpula po-
licial sabía quién era aquel 
tipo entrado en carnes y de 
habla tosca.

!¿Cómo te llamas?
!Joaquín Guzmán 

Loera.
!¿No eres Archivaldo?
!Sí, Joaquín Archival-

do Guzmán Loera.
El Chapo, el líder del 

Cártel de Sinaloa, el narco-
traficante más buscado del 
planeta, el señor de los in-
fiernos de México, hablaba 
con tono comedido. Cuan-
do después le sometieron 
a la prueba caligráfica y le 
hicieron cumplimentar un 
formulario básico, escribió 
su nombre con la torpeza 
de un niño pequeño. Un 
Archivaldo tembloroso y 
humillado. El recuerdo de 
una infancia en las perdidas 
estribaciones de la Sierra 
Madre Occidental. “En su 
pueblo, no pasó de segun-
do de primaria, el resto lo 
aprendió en la cárcel”, ex-
plica Zerón.

Ha transcurrido un año 
desde la detención de El 
Chapo. El director de la 
Agencia de Investigación 
Criminal se ha tenido que 
enfrentar a otros casos, al-
gunos tan espinosos como 
la tragedia de Iguala. Visto 
de cerca, parece un hom-
bre tranquilo. Tiene 52 
años. No eleva la voz ni se 
le ven gestos bruscos. Luce 
un aire de funcionario que 
acrecienta su impoluta ca-
misa blanca con gemelos 
azules. Al rememorar para 
este diario el operativo que 
condujo hasta El Chapo, 
traza un mapa de círculos 
concéntricos: detenciones, 
casas de seguridad, teléfo-
nos intervenidos.

Una cartografía que, a 
partir de la información de 
un enemigo del narco, se 
fue cerrando durante meses 
hasta culminar aquel 22 de 
febrero en el departamento 
401 del Condominio Mi-
ramar, frente al malecón 
de Mazatlán, en Sinaloa. 
Cuando los comandos de 
la Marina irrumpieron en 
el apartamento hotelero, 
El Chapo buscó refugio en 
el baño. En una habitación 
dejó a su esposa, y en otra 
a sus hijas gemelas de dos 
años, con la cocinera y la 
cuidadora. Eran las 6:50. 
Junto a una maleta rosa, un 
bote de champú y un mon-
tón de ropa desperdigada, 
había caído el delincuente 
del siglo.

Cuatro horas después, 
estaba frente a uno de los 
cerebros de su captura. Ves-
tía unos vaqueros negros 
sin cinturón y una camisa 
pistacho clara. “Es más fan-
tasía que realidad lo que 
dicen de mí”, dijo. El Chapo 
iba tomando confianza. Pi-

dió crema para las manos y 
un agua Perrier. Se la bebió 
de un trago. Zerón le pre-
guntó por la magulladura. 
Pensó, como muchos, que 
era fruto de la detención. 
El narco lo negó. Era conse-
cuencia de su huida de una 
casa de seguridad de Culia-
cán, la capital de Sinaloa, 
desde donde gobernaba su 
imperio. Allí, cinco días an-
tes, habían estado a punto 
de capturarle. Le salvó la 
puerta de blindaje hidráuli-
co que le dio unos minutos 
de oro. Pudo poner en mar-
cha el mecanismo de fuga, 
levantar la bañera y huir por 
un pasadizo metálico que 
desembocaba en las alcan-
tarillas. Siete casas estaban 
comunicadas por esta red 
subterránea. En esos túne-
les, cargando una mochila 
con un lanzacohetes y dos 
cargas, resbaló y se hizo la 
herida en la frente. Fuera 
le esperaba su escolta, el le-
gendario teniente desertor 
Alejandro Aponte Gómez, 
El Bravo.

Este incidente le hizo 
sospechar de todos. Deci-
dió romper su círculo de 
seguridad. Uno tras otro, 
fueron cayendo sus hom-
bres más próximos. La 
Marina, los servicios de 
inteligencia, los agentes de 
Zerón le pisaban los talo-
nes. Consciente de ello, le 
confesó a Zerón, había de-
cidido huir a los cerros de 
Sinaloa donde era dueño y 
señor de vidas y haciendas. 
Pero antes quiso ver a su 
esposa, Emma Coronel, y a 
sus gemelas. La madeja de 
intervenciones telefónicas, 
más de 100 números, hizo 
el resto. El Chapo, según 
algunas versiones, entró en 
el hotel de Mazatlán en silla 
de ruedas, disfrazado de an-
ciano. En brazos de los co-
mandos de la Marina, salió 
medio desnudo y con el fra-
caso marcado en el rostro.

Zerón lo recuerda bien. 
En la improvisada sala del 
hangar, El Chapo parecía 
haber perdido su legendario 
carisma. Se movía con lenti-
tud, preguntaba por su fami-
lia, a su captor le llamaba li-
cenciado. “Con la detención 
se le vino encima toda su 
historia. Trece años corrien-
do, desde que se escapó del 
penal de Puente Grande. Se 
sabía perseguido, acorralado 
y ahora derrotado”. Pero de-
trás del triunfalismo policial, 
El Chapo mantenía las aler-
tas puestas. No aceptó sus 
crímenes. Tampoco delató 
a nadie. El superviviente de 
mil celadas seguía despierto.

!¿Cómo es que no lleva-
bas pesos cuando te detuvieron?

!Yo no necesito el di-
nero. Lo que pedía me lo 
llevaban. Si un millón de 
pesos, traían un millón.

En el hangar la conver-
sación con Zerón quedó 
interrumpida por un ma-
lestar estomacal. El hombre 
que hacía temblar Estados, 
sufrió la humillación de ir 
al baño acompañado por 
un comando de la Marina. 
Al salir, anduvo erguido. 
Todos a su alrededor, ex-
cepto Zerón, iban con la 
cara tapada. A nadie se le 
escapaba que, en México, 
El Chapo tiene la muerte 
a su servicio. Antes de irse, 
el narcotraficante, se acer-
có con ojos de ofidio a su 
interrogador.

!¿Me da su nombre? Es 
que usted me trató bien...

El Chapo voló en he-
licóptero al penal de alta 
seguridad del Altiplano. 
Sus hijos desataron una fu-
ribunda venganza. El Bravo 
acabó con seis tiros en la ca-
beza. Muchos amanecieron 
torturados y mutilados. De 
otros jamás se supo. Cuan-
do en prisión le pregunta-
ron a qué se dedicaba, El 
Chapo, dueño otra vez de 
sí mismo, respondió con 
naturalidad: “Soy granjero”.
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LUIS CHAPARRO /
VIENE DE LA 1A

Estos profesionistas, al ver un 
panorama que no ofrece más 
que la industria maquiladora, 
optan por salir del estado o 
incluso del país, abundó Don 
Juan Callejo. 

En el mismo sentido, Ale-
jandro Brugués, economista 

del Colegio de la Frontera 
Norte (Colef), dijo que el 
riesgo de no emplear a más 
juarenses en otras actividades 
económicas es que la econo-
mía local se estanque con sa-
larios bajos.

“A pesar de que la maqui-
ladora da muchos empleos, 
sus salarios son muy bajos y 
esto hace que los residentes 

de Juárez no tengan un poder 
adquisitivo fuerte”, abundó.

Según una radiografía del 
Instituto Municipal de Inves-
tigación y Planeación (IMIP), 
el 62.78 por ciento de los 1.3 
millones de habitantes de esta 
ciudad se emplea en la indus-
tria, mayormente en la manu-
factura de productos. El 34.12 
por ciento de los residentes 

aquí se dedican al área de co-
mercio y servicios, lo que re-
presenta una disminución res-

pecto al año pasado, cuando 
35.4 por ciento se registraron 
bajo ese rubro. 

El sector de construcción y 
minería, el más rezagado en la 
zona urbana de Ciudad Juárez, 
representa el 3.10 por ciento.

El subdelegado de la Se-
cretaría de Economía, Javier 
Sánchez Carlos, aseguró que 
para 2015 existe el plan de di-

versificar el rubro de empleos 
para quitar carga a los trabajos 
manufactureros que son de 
bajos salarios.

“Ciudad Juárez debe di-
versificar sus empleos, por eso 
estamos por iniciar un cam-
bio de modelo económico en 
donde iremos más allá de la 
manufactura a crear ingenie-
ros”, dijo.

Existe riesgo de estancar la economía local: Brugués
Subdelegado de la Secretaría 

de Economía asegura que para 
2015 hay plan de diversificar el 

rubro de empleos

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1A

Las armas automáticas y semiau-
tomáticas, que según la PGR en 
el 2008 tenían un costo de entre 
800 y 2 mil dólares, actualmente 
se cotizan hasta en 300 dólares, 
se confirmó.

El secretario de Seguridad 
Pública, César Omar Muñoz 
Morales, afirmó que en lo que 
tiene al frente de 
la Policía no había 
resurgido el uso de 
armas largas en even-
tos delictivos, hasta 
en la matanza de cin-
co personas reunidas 
en un convivio, en la 
colonia Felipe Án-
geles, la noche del 
sábado 7 del mes en 
curso, lo cual generó 
una alerta.

El asunto ya se 
tenía nivelado, pues de las mil 
729 armas largas decomisadas 
en los últimos 4 años por dife-
rentes autoridades de Chihu-
ahua, en el 2014 la tendencia se 
redujo a sólo 301, que representa 
el 60 por ciento de las aseguradas 
en el 2011, año que registró el 
tope más alto, con 499.

Para la PGR, el aseguramien-
to de armas permite una estima-
ción del comportamiento del 
mercado negro de tráfico de ar-
mas que a su vez está vinculado 
con los hechos delictivos.

Así lo dice un análisis del 
Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública, elaborado 
por el especialista José de Jesús 
González Rodríguez, donde se 
advierte sobre la sobreoferta ac-
tual de armamento por el merca-
do estadounidense. 

El documento fue difundi-
do en diciembre pasado para su 
análisis por la Cámara de Dipu-
tados y Senadores, a efecto de 
desarrollar políticas públicas.

El texto dice que la industria 
de las armas para civiles en Esta-
dos Unidos se ha estado contra-
yendo en las últimas décadas, a 
diferencia de otras industrias de 
bienes y consumo, por lo que los 
fabricantes han venido diseñan-
do agresivas estrategias de mer-
cadeo que incluyen la venta de 
sus productos fuera del país.

Asegura que los industria-
les saben que el abrir un nuevo 
mercado negro en otros países 
necesariamente se traduce en 
violencia, pero que se asume una 
actitud cínica porque el tráfico 
ilegal ya les representa una nece-
sidad para sus ventas.

Según el secretario de Segu-
ridad Pública, el hecho de que 
haya surgido nuevamente un 
arma larga en hechos delictivos 
este mes, después de un periodo 
prolongado, provocó una reac-
ción donde incluso interviene 
la Oficina de Alcohol Tabaco y 

Armas de Fuego de Estados Uni-
dos para conocer la procedencia 
y actualizar un análisis respecto 
al tema local de tráfico de armas.

Reportes del laboratorio 
forense de la Fiscalía mencio-
nan que aquí circulan armas de 
origen alemán, belga, argentino, 
australiano, rumano, brasileño, 
checoslovaco, chino, croata, 
egipcio, español, filipino, húnga-
ro, israelí, italiano, suizo y estado-

unidense.
El seguimiento 

de las armas asegu-
radas aquí, y que 
fueron fabricadas en 
los países a que se 
refieren los anterio-
res orígenes, indica 
que provienen de 
los Estados Unidos, 
que las importa para 
su comercialización 
lícita, pues cualquier 
ciudadano, que no 

tenga antecedentes criminales, 
puede comprarlas; de eso se va-
len los intermediarios para surtir 
a otros países.

Tan sólolo en las dos últimas 
semanas, agentes preventivos 
han asegurado siete armas de 
fuego, entre ellas un fusil AR-
15 y una subametralladora Uzi, 
cuatro pistolas escuadras y un 
revólver.

Un reporte de la Oficina de 
Seguridad Nacional señala que 
durante el año 2011, en el esta-
do de Chihuahua se aseguraron 
770 armas cortas y 449 largas; en 
el 2012 fueron 829 armas cortas 
y 476 largas; en el año 2013, 729 
cortas y 453 largas. El año pasa-
do fueron 572 armas cortas y 
301 armas largas.

La cantidad de armas, cortas 
y largas, aseguradas el año pa-
sado, representa sólo el 66 por 
ciento de las decomisadas en el 
2012, año en que se realizó la 
mayor cantidad de decomisos.

Según César Muñoz, los 
aseguramientos que ha hecho 
la Policía municipal en el último 
año, se refieren a pistolas semiau-
tomáticas escuadras de calibre 9 
milímetros, .40 y .45, algunas de 
ellas después de ser utilizadas en 
eventos delictivos; ninguna tiene 
la característica de ser nueva.

Los delincuentes que las 
portan son comunes y han con-
fesado que este tipo de armas las 
consiguen en el mercado local 
en unos 300 dólares, dijo el se-
cretario de Seguridad Pública.

La Fiscalía, a su vez, en los 
últimos 10 días decomisó en 
el Valle de Juárez seis fusiles de 
asalto, cuatro de ellos de cali-
bre 2.23 y dos más “cuernos de 
chivo”, además de una escopeta 
y un rifle .22. También, siete 
pistolas escuadra de .40, .9 y .45 
milímetros.

Todo este armamento era 
utilizado por integrantes de cár-
teles de la droga. 

Expandir mercado negro se 
traduce en violencia, alertan

Decomiso de armas de grueso calibre, durante el apogeo de inseguridad en la ciudad.

Análisis del Centro 
de Estudios Sociales 
y de Opinión Públi-
ca, advierte sobre la 
sobreoferta actual 
de armamento por 

el mercado 
estadounidense

‘No aceptó sus crímenes;
tampoco delató a nadie’

El narcotraficante más buscado de México y su captor (der.).

Sin sucesor en la 
cooperativa del narco

TOMADA DE EL PAÍS

El cártel de Sinaloa, 
aparentemente, no ha 
elegido un sucesor que 
tenga los poderes pleni-
potenciarios del Chapo 
Guzmán, considerado 
en 2009 como uno de 
los hombres más ricos 
del mundo, según la re-
vista Forbes. Por jerar-
quía, Ismael “El Mayo” 
Zambada, que lleva me-
dio siglo en el negocio 
sin haber puesto un pie 
en la cárcel, podría ad-
quirir este papel, pero 
los expertos consulta-
dos consideran que la 
organización tiene aho-

ra un carácter más hori-
zontal, con varios jefes 
regionales operando al 
mismo nivel.

Uno de ellos, Dáma-
so Alonso, El Licencia-
do, ha expandido su in-
fluencia en Sinaloa. Los 
hijos de El Chapo, y de 
El Mayo también se en-
cuentran en la cúspide 
del cártel. Juan José Es-
parragoza, El Azul, de-
bería estar en esta lista, 
pero sus hijos sostienen 
que murió en agosto, a 
los 66 años. Sea como 
fuere, ninguno, al menos 
por ahora, llega a ocu-
par del todo el vacío que 
dejó El Chapo.



FRANCISCO CABRERA
 

La exregidora Xóchitl Con-
treras Herrera ganó la candi-
datura a la diputación federal 
por el Distrito 03 en la elec-
ción interna de Acción Na-
cional celebrada ayer en las 
instalaciones del partido.

Contreras venció a sus 
rivales Maura González, Aus-
tria Galindo y Alma López 
Molinar en una jornada que 
calificaron como “tranquila y 
sin incidentes mayores”. Al cie-
rre de la votación la Comisión 
Electoral no había recibido la 
denuncia de incidentes.

La precandidata ganadora 
obtuvo 165 votos contra 142 
de su más cercana seguidora, 
Maura González, y 140 de 
Austria Galindo, que quedó 
en tercer lugar.

Alma López Molinar se 
fue hasta el cuarto lugar al sa-
car sólo 81 votos del total de 
528 sufragios emitidos por 

miembros activos del PAN 
que habitan en el tercer dis-
trito electoral con sede este 
municipio.

En la misma elección, la 
militancia panista eligió al 
candidato por la vía de repre-
sentación proporcional o plu-
rinominal. De acuerdo con los 
resultados finales, la ventaja 
fue para Víctor Talamantes, 
que obtuvo 512 votos.

En la contienda partici-
paron los precandidatos a 
diputados plurinominales 
Inés Martínez, María Anto-
nieta Pérez Reyes y Cristina 
Jiménez Márquez, Eduardo 
Fernández.

La elección interna del 
Partido Acción Nacional ini-
ció a las 10:00 de la mañana 
y concluyó a las 16:00 horas. 
No se reportaron inciden-
tes mayores que pongan en 
riesgo la elección, aseguró el 
presidente del Comité Muni-
cipal Jorge Espinoza Cortés.
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AGENCIA REFORMA

Morelia.- Autoridades repor-
taron el hallazgo de dos cora-
zones depositados en platos, 
en una transitada glorieta en 
la zona sur de esta capital.

Los órganos, de los que 
oficialmente no se ha indicado 
si son o no humanos, estaban 

envueltos en prendas de vestir.
El hallazgo ocurrió alre-

dedor de las 13:00 horas en 
una glorieta de la Avenida 
Enrique Ramírez, en las in-
mediaciones de una de las 
principales zonas comercia-
les de la ciudad.

Esa glorieta se ubica a 
la altura de un complejo de 

oficinas de la empresa Orga-
nización Ramírez, dueña de 
la cadena de cines Cinépolis.

Al sitio arribaron elemen-
tos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y de la Procura-
duría General de Justicia de 
Michoacán para realizar las 
primeras diligencias de ley.

“Pueden ser humanos o 

de animales. Eso lo determi-
narán los estudios que se rea-
licen”, dijo Magdalena Guz-
mán, vocera de la PGJE.

Peritos de la dependencia 
recogieron los órganos en 
tanto que el sitio del hallazgo 
fue acordonado.

AGENCIA REFORMA

Salamanca.- Unos 40 em-
pleados de confianza de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
fueron despedidos de la 
refinería de Salamanca con 
el argumento del recorte al 
presupuesto federal, reveló 
Juan Carlos Chávez, dirigen-
te de la Alianza Nacional De-
mocrática de Trabajadores 
Petroleros.

Disidente del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (Strpm), 
que encabeza el senador Car-
los Romero Deschamps, ase-
guró que la empresa pretende 
reducir al 50 por ciento las 
125 mil plazas sindicalizadas 
que existen en el País ante la 
baja de los precios del petró-
leo que afecta al presupuesto.

“Las plazas sindicalizadas 
en Pemex eran de 250 mil 
hace dos décadas, en este 
momento hay 125 mil pla-
zas”, señaló el dirigente sindi-
cal, en entrevista.

“Con este nuevo recorte, 
Pemex pretende reducir la 
base sindicalizada en un 50 

por ciento argumentando la 
caída del precio del petróleo, 
es decir, 60 mil trabajadores 
a nivel nacional serán echa-
dos a la calle en los próximos 
meses”.

Explicó que el recorte 
de empleados de confianza 
en la refinería de Salamanca 
también está ligado a un con-
venio que firmó el STPRM 
con Pemex en 2013, donde 
se establecen recortes en 
áreas específicas.

Actualmente en esa plan-
ta laboran más de cuatro mil 
obreros sindicalizados, pero 
de acuerdo con las estima-

ciones del dirigente de la 
Alianza Nacional Democrá-
tica de Trabajadores Petro-
leros, se estima que puedan 
despedir a más de mil. 

El líder Juan Carlos 
Chávez acusó a Romero Des-
champs de no defender a los 
trabajadores sindicalizados.

“El sindicato está contri-
buyendo para correr a los tra-
bajadores, está apoyando que 
se supriman las plazas y miles 
de trabajadores quedarán sin 
empleo en los próximos me-
ses bajo el argumento de que 
se redujo el presupuesto para 
Pemex”, acusó.

SAMUEL EDU ARDO GARCÍA

Chihuahua.- Un sujeto de-
fraudó a varios ganaderos del 
municipio de Guerrero, con 
quienes hizo negocios en 
la compraventa de cabezas, 
sólo en uno de los casos en-
tregó un cheque “botador” 
por 300 mil pesos, a cambio 
de 63 ejemplares que previa-
mente le fueron entregados.

Carlos Antonio Vega Ro-
dríguez, de 41 años de edad, 
fue detenido en la ciudad 
de Manzanillo, Colima, por 
agentes de la Fiscalía General 
del Estado, que lo ubicaron 
luego de hacer trabajo de in-
teligencia y gabinete.

Hasta el momento, el 
Ministerio Público obtuvo 

dos órdenes de aprehensión 
por comprar ganado y pa-
garlo con cheques botado-
res, en tanto continúa bajo 
investigación por varias 
causas más, dio a conocer la 
FGE en la zona occidente.

El primer hecho que se 
le imputa sucedió en mayo 
de 2005, cuando llegó con 
una persona a la comunidad 
de José de Babícora, muni-
cipio de Gómez Farías; ahí 
acordaron la compra de ga-
nado, para lo cual llegaron a 
un acuerdo y el pago se efec-
tuó vía cheque.

Pero cuando el productor 
intentó cambiar el cheque 
en el banco, le informaron 
que la cuenta tenía fondos 
insuficientes, el afectado en 

varias ocasiones buscó al su-
jeto pero no logró localizarlo; 
tiempo después Vega Rodrí-
guez buscó a su víctima con 
el pretexto pagarle, para lo 
que le pidió un número de 
cuenta, en la que nunca rea-
lizó depósito alguno.

En septiembre de 2008 
Vega Rodríguez cometió un 
acto similar en una comu-
nidad cercana a la cabecera 
municipal de Guerrero, ahí 
pactó la compra de 63 ca-
bezas de ganado, las cuales 
pagó con un cheque por un 
monto de 299 mil 50 pesos.

Va Blanco 
por el 06
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El ex presiden-
te municipal de la capital del 
estado, Juan Blanco Zaldívar, 
ganó por ocho votos la can-
didatura a la diputación fede-
ral por el Distrito  06 a Javier 
Gaudini Díaz, su más cercano 
competidor en la contienda 
interna del Partido Acción 
Nacional (PAN).

El Comité Directivo Estatal 
dio a conocer además la confir-
mación de Rosa María Baray 
que contendió como única pre-
candidata en el Distrito VIII, al 
que el exalcalde de Delicias 
Mario Mata por el V. 

Al concluir el conteo ofi-
cial, Blanco Zaldívar obtuvo 
294 votos, contra 285 de Gau-
dini Díaz y 254 de Miguel la 
Torre, ex líder municipal del 
blanquiazul. 

El exedil dijo que su partido 
está unido y ya listo para iniciar 
la campaña para la elección 
constitucional, “cada quién 
aportará su granito de arena 
para presentar las propuestas 
que la ciudadanía necesita”, ex-
ternó el también empresario 
del sector restaurantero.

Recordó que en 2004 com-
pitió con una candidata por la 
Presidencia Municipal de Chi-
huahua y que como en aquella 
ocasión será respetuoso de su 
contendiente (Liz Aguilera).

El Distrito VII se confir-
mó para la ex diputada local 
Rosa María Baray, quien lle-
gó a la elección interna como 
candidata única.

Mientras que la elección 
interna para elegir candidatos 
plurinominales fue ganada 
por Víctor Talamantes quien 
obtuvo 2 mil 838 votos y dejó 
atrás a Cristina Jiménez, que 
obtuvo 3 mil 395. No obstan-
te, el resultado de esta elec-
ción, por razones de género, 
será Jiménez quien ocupe la 
primera posición en el listado.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El movi-
miento Amor por México, 
organismo perteneciente 
al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), abrió 
su primera filial del país en 
el estado de Chihuahua, 
donde asumió como presi-
dente Víctor Torres.

El evento se efectuó en 
el Teatro de Cámara, que se 
ubica en la Ciudad Depor-
tiva, donde estuvo presente 
el líder nacional, Hermene-
gildo Ramos Bolívar, orga-
nismo que se identifica con 
la integración y apoyo de 
los sectores más desprote-
gidos, por lo que se encarga 
de vigilar la aplicación de 
los programas de asistencia 
social.

Torres dijo en su primer 
discurso como presidente 
de la asociación en la enti-
dad, que sólo la democracia 
dará fortaleza a los indivi-
duos y que sin la unidad 
no se podrá avanzar en los 
objetivos que se tienen para 
el país.

“Nuestra agrupación se 
identifica con las clases más 
necesitadas, para el bienes-
tar social, por eso nos sen-
timos en la necesidad de 
vigilar a las autoridades en 
el manejo que hacen de los 
recursos para este fin”, pre-
cisó a la concurrencia.

Torres señaló la impor-
tancia de fortalecer a la fa-
milia con punto básico de la 
sociedad y que es inacepta-
ble una imposición sin que 
haya argumentos.

Ordena INE bajar 
spots del Verde

AGENCIA REFORMA

México.- El INE ordenó ayer 
suspender la transmisión de 
los spots del PVEM, en los 
cuales los senadores Ninfa 
Salinas y Carlos Puente pre-
sumen la entrega de vales de 
medicinas en instituciones 
públicas.

Representantes del PRD, 
PAN, PT y Encuentro Social 
interpusieron quejas en con-
tra de esta campaña que, acu-
saron, afecta la equidad del 
proceso electoral en curso.

Por unanimidad, los 
consejeros Beatriz Galindo, 
Adriana Favela y Rober-
to Ruiz, de la Comisión de 
Quejas del Instituto Nacio-
nal Electoral, ordenaron a las 
concesionarias de radio y tele-
visión suspender los anuncios 
en un plazo de 24 horas.

Para sustituir el mensaje de 
Puente, que forma parte de la 
pauta asignada a Partido Verde, 
dieron seis horas al PVEM para 
entregar un nuevo spot.

El anuncio de Salinas for-
ma parte de una campaña 
publicitaria de su informe de 
labores por el cual su grupo 
parlamentario en el Senado 
está pagando la transmisión 
en medios de comunicación.

La orden del INE va 
acorde con el resolutivo de 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral federal que el 29 de 
diciembre ordenó suspender 
una campaña publicitaria de 
legisladores del PVEM con el 
argumento de que afectaban 
la equidad.

A pesar de aquella senten-
cia, este partido relanzó sus 
mensajes la semana pasada 
para promover los vales de 
medicina en el IMSS.

El ex alcalde busca diputación.

Elige PAN a Contreras 
para el Distrito 03

Se deciden militantes también por Víctor 
Talamantes como candidato plurinominal; 

dejan fuera a María Antonieta Pérez 

RESULTADOS CANDIDATOS
DISTRITO 03

RESULTADOS ELECCIÓN
CANDIDATOS

PLURINOMINALES
Maura del Carmen González  142
Alma López Molinar  82
Edna Xóchitl Contreras  165
Austria Galindo  140

Víctor Talamantes Vázquez  512
María Antonieta Pérez Reyes  278
Inés Martínez Bernal  292
Cristina Jiménez Márquez  221
Eduardo Fernández Sigala  279

Engaña a ganaderos 
con cheque sin fondos

Carlos Antonio Vega Rodríguez.

Abre ‘Amor por México’ filial 

Dejan órganos en 
glorieta de Morelia

Dos corazones fueron depositados cerca de un complejo cinematográfico.

Arrancan despidos en Pemex

Por recorte presupuestal, salen empleados de refinerías.

Xotchil Contreras.

AGENCIA REFORMA

México.- Mexicanos Pri-
mero demandó al Secre-
tario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio 
Chong, desconocer cual-
quier acuerdo celebrado 
con la CNTE que vaya 
en contra de la reforma 
educativa.

Según la agrupación, 
que preside Claudio X. 
González, la negociación 
registrada entre el 9 y 11 
de febrero contempla la 
regularización de miles de 
plazas de personas que no 
trabajan como maestros y 
que buscan seguir cobran-
do como si lo fueran.

“Esto contraviene de 
manera frontal al artículo 
tercero constitucional, la 
Ley General del Servicio 
Profesional Docente y la 
Ley del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la 
Educación.

“También va en contra 
de preceptos de la Ley de 
Coordinación Fiscal y del 

Presupuesto de Egresos 
de la Federación”, indica 
Mexicanos Primero en 
una carta enviada al titular 
de Gobernación.

Intelectuales, investi-
gadores y organizaciones 
sociales se sumaron ade-
más a la petición de esta 
agrupación para que la 
Segob abra los acuerdos 
que ha concretado con 
la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación.

Entre los firmantes es-
tán Denise Dresser, Edna 
Jaime, Alejandro Martí, 
María Elena Morera, Juan 
Pardinas y Miguel Trevi-
ño, entre otros.

En dicha solicitud 
también se pide el nom-
bre de docentes, directi-
vos y supervisores esco-
lares que participaron en 
las movilizaciones del 9 
al 11 de febrero para que 
se les descuente el día o se 
les separe de sus puestos si 
faltaron a sus labores por 
tres días consecutivos.

Exigen a Segob disolver 
acuerdos con la CNTE
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POR CATÓN

Un hombre joven llegó a 
la farmacia del pueblo y 
pidió un condón. “Los 
tenemos en existencia –le 
dijo el encargado–, pero 
lamento informarle que 

se nos agotaron los de color blanco. Podemos 
ofrecerle únicamente preservativos negros, 
azules con rayas verdes, o color de rosa con 
pintitas amarillas”. El muchacho hizo que el 
dependiente se los mostrara. Después de ver el 
condón negro revisó los otros. Ambos eran, en 
efecto, de tonos muy alegres. Imaginó cómo se 
iba a ver con un condón así, tan informal, tan 
colorido, y recordó que su novia era más bien 
de carácter serio, no dada a ligerezas o frivo-
lidades. Además el miércoles anterior había 
empezado la cuaresma: unos preservativos tan 
jacarandosos no eran propios de la temporada. 
Compró, pues, el condón negro. Pensó que si 
su novia le preguntaba a qué se debía ese color 
tan serio le diría que en esa fecha se celebraba 

el aniversario luctuoso de Ferdinando de Saus-
sure, lingüista suizo. Pasaron diez años del día 
en que el protagonista de mi cuento compró 
aquel condón negro. Ahora ese mismo hombre 
está en la sala de su casa leyendo el periódico. 
Se le acerca un negrito y le dice: Papi: tú y mi 
mamá son blancos. Mis hermanitos son blan-
cos también. ¿Por qué yo nací negro?”. “¡Anda! 
– contestó el tipo–. ¡Y date de santos que no 
naciste azul con rayas verdes, o color de rosa 
con pintitas amarillas!”... En lenguaje coloquial 
“darse de santos” significa conformarse velis 
nolis –o sea a querer o no– con algún suceso. 
Los mexicanos debemos darnos de santos por 
el hecho de que a pesar de todos los pesares, 
cayendo y levantando, a gritos y sombrerazos, 
la vida institucional del país se ha mantenido. 
No nos hemos precipitado en uno de esos mo-
vimientos caóticos que interrumpen el ejerci-
cio democrático e instauran un régimen dicta-
torial, civil o militar, como los que han sufrido 
casi todas las naciones de América Latina, por 
no decir que todas. (Los Estados Unidos se 
han librado de esos golpes, pero es que ahí no 

hay embajada norteamericana). Démonos de 
santos, pues, por poder seguir trabajando cada 
día, y esforzándonos cada uno en su terreno 
por librar a México de los muchos males que 
lo aquejan, y por hacer de él una casa mejor 
para las generaciones futuras. Las pasadas que 
se den de santos de que ya pasaron... Rosilita es 
el equivalente femenino de Pepito. Cierto día 
su mamá exclamó escandalizada: “¡Cómo han 
subido las cosas! ¡Un huevo cuesta 4 pesos!”. 
Preguntó Rosilita: “¿Entonces un hombre vale 
ocho?”... Jactancio, sujeto vanidoso, iba en un 
tren de pasajeros. El inspector le dijo: “Señor: 
su boleto es para Los Ángeles. Este tren va a 
Nueva Orléans”. “¿Y por qué me lo dice a mí? 
–rebufó el baladrón–. ¡Dígaselo al maquinista, 
para que corrija el rumbo!”... El masoquista le 
pidió al sádico: “Golpéame”. Respondió el sá-
dico: “No”... Decía Ovonio Grandbolier: “Yo 
doy el cien por ciento en mi trabajo: 2 por 
ciento el lunes; 28 el martes; 45 el miércoles; 
20 el jueves y 5 el viernes”... Aquella parejita 
hizo el amor apasionadamente en una sala de 
la galería de arte. Salieron de ahí luciendo am-

bos la plácida sonrisa del amor bien cumplido. 
El vigilante le dice a su jefe: “¡Claro que los vi! 
¡Pero pensé que eran una de esas instalaciones 
del arte contemporáneo!”... ¿Cuál es la par-
te más sensible de un hombre cuando le está 
haciendo el amor a una mujer? Si la mujer es 
casada la parte más sensible del varón son sus 
oídos, para escuchar si no viene el esposo... El 
guardia del zoológico observó que dos niños 
le estaban pegando a otro, que se defendía vi-
gorosamente. Va hacia ellos y les dice: “¿Qué 
está pasando aquí? ¿Por qué pelean?”. Dice 
uno: “Yo quería echarle maní al gorila”. Dice el 
segundo: “Yo también quería echarle maní al 
gorila”. El guardia le pregunta al tercero: “Y tú 
¿qué querías hacer?”. “Nada –responde el pe-
queño–. Yo soy Maní”... Una florecita le dijo a 
otra: “Te amo”. Respondió la otra florecita: “Yo 
también te amo”. “Dijo la primera florecita: 
“Te estoy deseando intensamente”. Replicó la 
segunda: “También yo te estoy deseando con 
intensidad”. Exclama la primera ansiosamente: 
“¡Entonces dónde chingaos están esas méndi-
gas abejitas!”... FIN.

Date de santos que no naciste azul o con rayas verdes
De política y cosas peores

CONTRA todo pronóstico, la exregidora Xó-
chitl Contreras Herrera resultó ganadora de la 
elección interna de Acción Nacional: obtuvo 
la candidatura para la diputación federal del 
Distrito 03 con cabecera en el municipio de 
Juárez. El más ganable para el PAN.
!
TRAS UNA votación cerrada, Contreras ob-
tuvo 165 votos contra 142 de su más cercana 
seguidora, Maura González (por la que em-
pujó el PAN estatal) y 140 de Austria Galindo, 
que quedó en tercer lugar. A Austria le hicieron 
creer que estaba en el ánimo oficial del PAN es-
tatal, pero el apoyo real fue para Maura.
!
ALMA López Molinar quedó en cuarto lugar 
al sacar sólo 81 votos del total de 528 sufragios 
emitidos por miembros activos del PAN que 
habitan en el tercer distrito electoral con sede 
en este municipio.
!
LA JORNADA electoral transcurrió tranquila, 
sin incidentes mayores. Hasta ayer al cierre de 
la elección la Comisión Electoral Organizado-
ra no había recibido queja alguna.

LA CAPACIDAD financiera del Comité 
Directivo Estatal finalmente se impuso en la 
contienda interna de Acción Nacional para 
imponer a Cristina Jiménez como la candida-
ta plurinominal. Al cierre de esta columna se 
habían contabilizado 4 mil 967 votos emitidos 
en 46 municipios, de los cuales 2 mil 154 eran 
para Jiménez.
!
INÉS Martínez había sumado mil 874 votos y 
la juarense María Antonieta Pérez Reyes ape-
nas llevaba 939 sufragios. La tendencia era 
irreversible.
!
LOS GRUPOS que apoyaron a Inés Martínez 
y a María Antonieta Pérez Reyes no pudieron 
con la estructura pagada por el Comité Estatal 
a cargo de Mario Vázquez Robles y del Con-
greso del Estado.
!
PESE a que a los precandidatos Víctor Talaman-
tes y Eduardo Fernández no les fue nada mal en 
los comicios internos, no consiguieron la nomi-
nación, toda vez que el género se impuso en esta 
elección. Es posible que vayan a los tribunales.
!
EL QUE obtuvo triunfo de fotografía fue Juan 
Blanco. Sacó la victoria con apenas ocho vo-
tos en el chihuahuita sexto distrito. El exalcal-
de consiguió 294 votos contra 286 de Javier 
Gaudini y 245 que logró Miguel Latorre.!En el 
quinto de Delicias, también ganable, fue ratifi-
cado el exalcalde Mario Mata.
!
Y SE DIRÁ lo que se guste, pero el crucismo 
de nuevo hizo de las suyas. Su abanderada Inés 
Martínez quedó muy cerca de Cristina Jiménez a 
nivel estatal; y ganó en la mayoría de los munici-
pios, incluidos Juárez y Delicias. La diferencia en 
contra fue mucha en Chihuas capital. 

LOS precandidatos panistas por los distritos 
01, 02 y 04 tuvieron una entrevista con direc-
tivos del Comité Ejecutivo Nacional en la Ciu-
dad de México, en donde analizaron los perfi-
les para postularlos como abanderados en las 
próximas elecciones.
!
DE ESTA semana no pasa que el CEN sesione 
para realizar la designación de los candidatos 
en los tres distritos pendientes de nombra-
miento de abanderados.
!
EN EL DISTRITO 01 el precandidato es An-
drés Morales, en el Distrito 02 la maestra Dolo-
res Juárez y en el Distrito 04 hay dos aspirantes 

a la candidatura: Job Quintín Flores y Raúl 
García Ruiz.
!
DANIEL Ahjuech también había manifestado 
su interés en participar como precandidato, 
pero a última hora no acudió a la entrevista en 
el CEN, lo que lo dejó fuera de la designación.

ACTIVISTAS en pro de los derechos de los 
niños y adolescentes ya no saben a qué santo 
implorarle para que ilumine a los integrantes 
del Consejo Municipal de Protección a la In-
fancia y convoquen a sesión. No sesionan des-
de junio del 2014.
!
SE SUPONE que el Consejo debe reunirse el 
segundo martes de cada mes para darle segui-
miento a los programas tendientes a garantizar 
los derechos de los niños y niñas, pero tal pare-
ce que al actual Consejo no le interesa.
!
LAS ORGANIZACIONES de la sociedad 
civil que participan en el Consejo ya enviaron 
cartas a sus miembros, entre ellos a los directo-
res Gerardo Hernández, de Desarrollo Social 
del Municipio; Eleazar González, de Centros 
Comunitarios; Hugo Staines, de Salud, y has-
ta al alcalde Enrique Serrano, pero ninguno ha 
contestado.
!
CASOS de niños maltratados y accidentes en 
donde están involucrados menores, pudieron 
evitarse de existir una política adecuada de cui-
dado hacia los pequeños… ¿Para cuándo?

ES APENAS febrero, pero el colega periodista 
de Chihuahua capital Javier Contreras presidió 
un evento de lleno total que difícilmente se re-
petirá durante el 2015 para temas semejantes, 
como la presentación de libros.
!
CONTRERAS, prolífico escritor, de un jalón 
presentó tres obras con temas originados en el 
mundo digital y su gran impacto en la vida or-
dinaria: “El espectáculo mediático”, “Somos lo 
que percibimos” y “No desearás la mujer ajena 
por Facebook”, son los títulos.
!
EL AUTOR, director de El Heraldo, llenó el 
Centro de Convenciones. 200, 300 o más de 
350 gentes. La inmensa mayoría del mundo 
político y periodístico: Mario Trevizo, Eduar-
do Gómez, Jorge González Nicolás, Carlos 
Salas, Graciela Ortiz, Javier Garfio, Patricio 
Martínez, José Luis García, Lilia Merodio, Ma-
rio Vázquez, Antonio Becerra, César Jáuregui, 
Memo Luján, Juan Blanco, Rodrigo de la Rosa, 
el rector Enrique Seáñez…
!
TAMBIÉN el sacerdote Gustavo Sánchez 
Prieto, Federico Guevara, Jorge Doroteo Za-
pata, Alfredo de la Torre, Hugo Hernández 
(muy relajado, listo para el desquite), Marco 
Adán Quezada (también en actitud de guantes 
puestos); su esposa Lucía Chavira, Fidel Pérez 
Romero, José Miguel Salcido, Tito Lara, Liz 
Aguilera, Miguel Riggs…
!
PANISTAS, PRIISTAS, EMPRESARIOS, pe-
riodistas… La escasa presencia de Palacio fue 
salvada por Trevizo, Federico, Pérez Romero y 
González Nicolás.

A LO LARGO de varias semanas, Discovery 
Channel estuvo promocionando intensamen-
te un documental titulado “La Leyenda de El 
Chapo” –Guzmán–. En realidad debió titularlo 
“La Leyenda de El Zorro”, porque su produc-
ción la basó en una de las primeras películas de 
El Zorro y casi cero información en relación a 

la “leyenda” Guzmán Loera. Le faltó poco para 
cruzar la línea del fraude.
!
A LO LARGO DE ese documental transmiti-
do el sábado, y de otros dos previos el mismo 
día sobre el tráfico de armas (básicamente Rá-
pido y Furioso) y el trasiego de drogas por el 
río Bravo, Discovery debió relacionar las imá-
genes con sus historias.
!
USÓ REPETIDAMENTE aquel video de 
Creel donde un convoy de narcos coloca un 
retén a la entrada del poblado y aterroriza a via-
jeros y pobladores; también la explosión de los 
carros bomba en Juárez y la masacre de estu-
diantes en esta frontera, sin mencionar en nin-
gún momento esos hechos específicos. Muy 
malitos trabajos periodísticos.

ENTRE panistas corre el run run de supues-
ta traición de Daniel Ahjuech a la pareja Ma-
rio Vázquez–Daniela Álvarez. El “delito” de 
Ahjuech fue acercarse a Jorge Espinoza, pre-
sidente del Comité Directivo Municipal del 
PAN, quien se ha brincado las trancas del es-
tatal para conseguir recursos en la dirigencia 
nacional azul, allá en la Ciudad de México.
!
DANIEL ofreció todo su apoyo a Espinoza, 
quien buscará la candidatura a la Presidencia 
Municipal de Juárez en el 2016. Le dicen a 
Mirone que a raíz de que descubrieron sus ma-
niobras, el líder estatal del blanquiazul ya pla-
nea venganza sacando a Dany de la nómina del 
Congreso del Estado.
!
NO ES la primera vez que Daniel Ahjuech 
muestra una falta a la fidelidad o lealtad debida 
a quienes le dieron su confianza. En su transi-
tar por el PAN ha dado la cuchillada trapera a 
el exsenador Ramón Galindo y a Cruz Pérez 
Cuéllar. En el blanquiazul ya es costumbre: 
Vázquez hizo lo mismo a Cruz.

UNA vez que pasaron las elecciones internas 
de Acción Nacional, el dirigente de ese partido 
en el municipio, Jorge Espinoza, seguirá pug-
nando para que los recursos lleguen al Comité 
Municipal sin tocar baranda en el Comité Esta-
tal, sin importar lo que piense Mario Vázquez.
!
LA PELOTERA que se ha desatado por los 
dineros entre el líder estatal del blanquiazul y el 
dirigente municipal, ha subido bastante de tono.
!
YA SE ESCUCHA en los pasillos del PAN 
la salida de Espinoza, dizque por no acatar la 
orden del CDE y brincarse las trancas al ir a 
solicitar que los recursos le lleguen de manera 
directa y sin etiqueta.
!
NO SERÍA tanta la suerte de Jorge Espino-
za, quien por cierto tiene mejor relación en 
el CEN que el propio Mario Vázquez, que no 
logra siquiera conseguir audiencia con los di-
rectivos nacionales del partido, entre ellos con 
el tesorero Carlos Olson.
!
YA LO DIJO Mirone: Espinoza obedece al 
Dhiac–Yunque, y aunque Vázquez esté aliado con 
ellos, en Juárez está dejando de operar el acuerdo.

EL PROCESO de licitación para la compra de 
gasolina y refacciones en la Presidencia Muni-

cipal será histórico. Nunca el Municipio había 
abierto concurso público para recibir las mejo-
res ofertas de los proveedores del energético y 
refacciones automotrices.
!
ADEMÁS de que se privilegiará la transparen-
cia, se terminarán las viejas prácticas de corrup-
ción entre los empleados del taller municipal y 
los distribuidores de refacciones.
!
ERA común que el Municipio comprara pro-
ductos para el mantenimiento del padrón vehi-
cular con sobreprecios de hasta cinco veces el 
valor real de las refacciones, lo que significaba 
un negocio lucrativo para los encargados del 
taller municipal y los proveedores. El diezmo 
no era del 10 o 15 por ciento, sino de 40 y hasta 
de 50 por ciento.
!
RECIENTEMENTE se realizó amplio in-
ventario en los talleres para obtener la relación 
detallada de todos los productos que forman 
parte del patrimonio municipal. Encontraron 
decenas de refacciones de viejos vehículos 
Crown Victoria y Grand Marquis que fueron 
utilizados en administraciones pasadas.
!
EN CADA una de las licitaciones, ocho em-
presas compraron las bases y van a participar 
como testigos sociales Canaco, Canacintra y 
los miembros del CCE. El monto de lo presu-
puestado para este año de gasolina fue de 100 
millones; para refacciones 12 millones.

REMEMORANDO años que se fueron para 
no volver, el ingeniero Abelardo Escobar Prieto, 
exsecretario de la Reforma Agraria, reapareció 
ayer en la vida pública en la ceremonia del aniver-
sario 109 de la fundación de la Escuela Particular 
Superior de Agricultura Hermanos Escobar.
!
EL PANISTA se dejó ver al lado de los priistas 
Enrique Serrano Escobar, presidente muni-
cipal de Juárez, y Jaime Herrera, secretario de 
Hacienda del Gobierno del Estado, así como 
el diputado local Toño Andreu y don Chago 
Nieto.
!
HERRERA anunció a “los cebolleros” la re-
apertura de la escuela y para ello dispondrán de 
una inversión de 500 mil pesos (¿¿¿!!!!Ni pa’ la 
pintura!!!!???)
!
SERRANO aprovechó el auditorio para lanzar 
una piedrita a Francisco Barrio, exgobernador que 
por una pésima decisión mandó cerrar la escuela.

EL SÁBADO pasado se llevó a cabo la prime-
ra y última audiencia pública organizada por el 
Municipio. Después inicia la veda electoral. La 
audiencia fue copiosa; según los números del 
Municipio, más de 4 mil personas… sin meter 
caballo.
!
NO HUBO problemas, salvo que se extrañó a 
varios regidores. Temprano se vio a Beto Re-
yes, pero nomás saludó y peló gallo. Otros que 
llegaron tarde y estuvieron sólo un rato fueron 
José Luis Aguilar del PAN y la regidora del PRI 
Zuri Medina.
!
EL EDIL Julio Gómez sólo se apareció un rato. 
De Alejandro Seade, Mireya Porras, Carolina 
Frederick, Mireya Porras y otros, ni sus luces. 
El que aguantó hasta el final fue el cetemista 
Raúl López. 
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AP

Pasco.- Un grupo que protes-
taba contra un tiroteo policial 
donde murió un inmigrante 
mexicano en!Pasco, en el estado 
de Washington, tomó temporal-
mente un puente que cruza el 
río Columbia.

El diario Tri-City Herald re-
portó que el grupo tenía más de 
50 integrantes al caer la noche 
del sábado. El puente conec-
ta!Pasco!con Kennewick.

El diario dijo que los mani-
festantes cortaron el tránsito a lo 
largo del puente mientras mar-
chaban lentamente en dirección 
sur hacia Kennewick. Muchos 
conductores gritaron y tocaron 
las bocinas de sus automóviles 
en señal de apoyo.

Los manifestantes giraron 
entonces de regreso a!Pasco, blo-
queando el tránsito en dirección 
norte hacia la puesta del sol en el 
río Columbia. Los participan-
tes en la protesta coreaban “No 
nos callarán” y “Todos somos 
Antonio”, refiriéndose a Anto-
nio Zambrano-Montes, quien 
fue asesinado por la policía. Los 
activistas abandonaron luego el 
puente y se dirigieron a!Pasco.

“Esto es sobre el derecho 
a no ser baleado por la policía 
porque tengas una piedra en la 
mano”, dijo Alfredo Lamedo, 
de 53 años de Spokane, mien-
tras participaba en la protesta. 
“¿Cuántas balas había en esa 
piedra?”.

Toman un puente 
activistas en Pasco

Más de 50 personas protestaron por 
mexicano muerto.

AP

Bangkok.- Un chileno que in-
tentaba completar la vuelta al 
mundo en bicicleta en cinco 
años fue atropellado fatal-
mente en una carretera en el 
noreste de Tailandia, informó 
la policía el domingo.

Juan Francisco Guiller-
mo, de 47 años, falleció en el 
acto tras ser golpeado por una 
camioneta el sábado en una 
carretera de la provincia de 
Nakhon Ratchasima.

Según las autoridades y 
versiones en redes sociales, 
Guillermo intentaba esta-
blecer un récord mundial 
Guinness World recorriendo 
250.000 kilómetros (155.350 
millas) en cinco continentes 
en cinco años. Su viaje co-
menzó en noviembre de 2010 
y debía concluir en noviem-

bre de este año.
La esposa de Guillermo 

"quien es de Hong Kong, y 
que viajaba en otra bicicleta 
con su hijo de dos años" 
sufrió una lesión menor en el 
incidente, dijo el coronel de 
la policía Torsak Thamming-
mongkol. No estaba claro 
cuánto tiempo llevaba acom-
pañando a Guillermo en su 
viaje alrededor del mundo.

El conductor de la camio-
neta fue arrestado, acusado 
de provocar una muerte por 
conducir peligrosamente y 
liberado bajo fianza, dijo Tor-
sak. Esa acusación conlleva 
una pena máxima de 10 años 
de prisión.

“Fue un accidente causa-
do por la negligencia del con-
ductor. La carretera es recta 
y el! ciclista! iba por su carril”, 
agregó.

Atropellan a ciclista 
que iba tras récord

Juan Francisco Guillermo estaba pedaleando desde el 2010.

AP

Ciudad del Vaticano.- 
El  papa  Francisco se alejará 
del Vaticano por unos días 
junto con sus asesores, dijo, 
para “corregir los muchos 
defectos que todos tenemos”.

Francisco dijo a decenas 
de miles de romanos, turistas 
y peregrinos en la Plaza de 
San Pedro que en las próxi-
mas horas él y sus principales 
asesores iniciarán un retiro 
espiritual. Hasta el viernes 
por la mañana se dedicarán a 
escuchar reflexiones, meditar 

y rezar en Ariccia, un subur-
bio romano.

Añadió que entre “el rui-
do, la confusión, solo se es-
cuchan “voces superficiales”. 
Durante el retiro “podemos 
escuchar la voz de Jesús y 
también corregir tantos de-
fectos que todos tenemos”.

Francisco invitó a orar y 
dijo que en el tiempo que es-
tén lejos del Vaticano los par-
ticipantes podrán “enfrentar 
las tentaciones que nos ata-
can todos los días”.

No dijo cuáles eran los 
“defectos”, pero en sus casi 

dos años de pontificado, 
Francisco ha advertido a los 
prelados del Vaticano sobre 
el arribismo, la arrogancia, la 
hipocresía, la corrupción y el 
estar más dispuesto a juzgar 
que a mostrar compasión.

El  papa  dijo que “la con-
versión y el crecimiento espi-
ritual empiezan en el corazón. 
Es allí donde se enfrentan las 
elecciones cotidianas entre el 
bien y el mal, la mundanidad 
y el Evangelio, la indiferencia 
y el compartir”.

La Iglesia católica alienta 
la renovación espiritual du-

rante la Cuaresma, cuando 
los fieles se preparan para la 
Pascua, que este año se cele-
bra el 5 de abril.

Debido al retiro, Francis-
co no realizará su audiencia 
pública tradicional el miérco-
les próximo.

Inicia papa retiro espiritual

AP

Washington.- El gobernador de 
Texas, Gregg Abbott, anunció 
este domingo aquí que llevará a 
la Suprema Corte la acusación 
de que el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, extra-
limitó sus facultades ejecutivas 
al otorgar un alivio migratorio a 
millones de indocumentados.

Abbott, del Partido Re-
publicano y quien presentó 
la demanda original de 26 
estados contra las acciones 
ejecutivas de la Casa Blanca 
siendo procurador de Texas, 
sostuvo que llevarán el caso 
al máximo tribunal porque las 
acciones del presidente son 
inconstitucionales.

“No hay duda, esto va a 
la Suprema Corte de Justicia 
(...) El presidente ha violado el 

estado de derecho y ha contra-
dicho la Constitución al inven-
tar la ley migratoria”, dijo en el 
programa Face The Nation de 
la cadena CBS.

La semana pasada, el juez 
de Texas Andrew Hanen dic-
taminó a favor de los deman-
dantes y puso en suspenso la 
implementación de las prime-
ras acciones ejecutivas migra-
torias del presidente, previstas 
a entrar en vigor el miércoles 
18 de febrero.

El fallo tuvo el efecto de 
posponer el inicio de la versión 
ampliada del Programa de Ac-
ción Diferida para Llegados en 
la Infancia (DACA).

El viernes, la Casa Blanca 
anunció que apelará mañana el 
fallo ante la corte del quinto cir-
cuito de apelaciones en Nueva 
Orleans. Expertos legales co-

inciden que la corte de apela-
ciones podría emitir un primer 
fallo preliminar en las próximas 
semanas, pero el proceso po-
dría demorar más de un año si 

eventualmente llegara al máxi-
mo tribunal del país.

Abbott dejó en claro que 
la demanda legal contra el 
presidente no toca específi-

camente el tema migratorio, 
sino la extralimitación de sus 
facultades ejecutivas para 
decretar leyes sin el consenti-
miento del Congreso.

Llevará Abbott a Suprema 
Corte acciones de Obama 

Dijo a los fieles que ‘buscará corregir defectos’.

Asegura gobernador texano que el presidente 
se extralimitó en sus facultades ejecutivas

El mandatario da a conocer a la prensa que el lunes acudirá al máximo tribunal.

Quieren obligarlos 
a vacacionar

AGENCIA REFORMA

México.- En varios países al cum-
plirse las ocho horas laborales, 
los trabajadores dejan la oficina. 
Pero no es así en Japón.

De los 19 días en promedio 
que tienen en descanso, típica-
mente sólo toman nueve, ade-
más de que laboran, en prome-
dio, hasta 60 horas a la semana 
y duermen sólo seis horas. El 16 
por ciento de los japoneses no 
cobra ningún día de vacación, 
según el Ministerio de Salud.

Tal situación se está vol-
viendo insostenible, ya que es 
tan común que los japoneses 
mueran por trabajar en exceso 
que existe una palabra para des-
cribirlo: karoshi.

Razón por la cual las autori-
dades están tomando carta en el 
asunto, y el Parlamento alista una 
ley que obligaría a los japoneses 
a vacacionar por al menos cinco 
días al año, y a sus empleadores 
a forzarlos a que lo hagan, y que 
flexibilizaría las horas laborales.

Según datos del Gobierno, 
alrededor de 200 personas mue-
ren cada año de ataques al cora-
zón, apoplejías y otras condicio-
nes directamente relacionadas a 
sus horarios de trabajo.

Tal situación surge, en parte, 
de una cultura de competencia 
que presenta como desleal dejar 
de trabajar cuando otros no lo 
están haciendo, y también por 
las exigencias de varias compa-
ñías sobre la productividad de 
sus empleados.

AGENCIA REFORMA

Madrid.- El mapa electo-
ral del sur de Europa está 
siendo revolucionado por 
la emergencia de partidos 
que rechazan las políticas 
de austeridad.

La victoria del izquier-
dista Syriza en Grecia y el 
ascenso de Podemos en 
España podrían así generar 
cambios en las medidas im-
pulsadas por la Unión Euro-
pea (UE) desde Bruselas.

“La llegada de Syriza ha 
alterado sustancialmente 
el mapa electoral en el sur 
de Europa (...) Su ascenso 

contribuye, sin duda, a fre-
nar las políticas de auste-
ridad defendidas por Ale-
mania”, señaló a Reforma 
Miguel Ángel Benedicto, 
politólogo y profesor en la 
Universidad Europea de 
Madrid.

El experto agregó que 
Podemos todavía no ha pa-
sado la prueba de las urnas 
-las elecciones en España 
son hasta diciembre-, em-
pero, el partido, en tan sólo 
un año de existir, ya se ha 
posicionado como prime-
ra fuerza en intención de 
voto.

A pesar de sus diferen-

cias, tanto la agrupación 
helénica como la española 
son encabezados por polí-
ticos jóvenes que han for-
mulado programas distin-
tos antiliberales.

Éstos apuntan, entre 
otras medidas, a la renego-
ciación de la deuda, la crea-
ción de rentas mínimas 
para los más desfavoreci-
dos, el rechazo a las élites 
políticas, la reindustrializa-
ción y la revigorización del 
sector público.

Syriza, que llegó al Go-
bierno a finales de enero, ya 
ha comenzado a trabajar para 
impulsar tales propuestas.

Redibujan el mapa 
electoral en Europa

En Grecia, el ascenso de la izquierda impacta al viejo continente.
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Anticipan
restauranteros

pérdidas por 
ley antitabaco

AGENCIA REFORMA

México.- De aprobarse la ini-
ciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General 
para el Control del Tabaco, que 
prohibe fumar de manera total 
en restaurantes, se advierte una 
fuerte caída en ingresos y pérdi-
da de las inversiones realizadas 
para instalar espacios para fu-
madores, señalo la Canirac.

En 2008, las leyes antitaba-
co que exigieron lugares y sitios 
sólo para fumadores, origino en 
la industria restaurantera una 
caída de 20 por ciento en el flujo 
de clientes, de 17 por ciento en 
los ingresos y de 15 por ciento 
en el numero de empleados, 
que equivalía a unos 100 mil 
puestos de trabajo.

La actual iniciativa de la 
senadora por el PAN, Maki Es-
ther Ortiz, la cual ya fue apro-
bada en la Cámara de Senado-
ras y será votada en la Cámara 
baja esta semana, establece que 
en lugares cerrados con acceso 
al público, o en áreas interiores 
de trabajo, públicos o privadas, 
incluidas las universidades e 
instituciones de educación su-
perior, no podrán existir zonas 
para fumar.

Mejor PIB 
impulsará trabajos

y salarios: IP
EL UNIVERSAL

México.- El sector patronal e industrial 
del país condicionó una mayor gene-
ración de empleos en México y mejo-
ría en el salario de los trabajadores, a 
un crecimiento económico más alto y 
al incremento de la productividad. 

En entrevista con El Universal, los 
presidentes de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Co-
parmex), Juan Carlos Castañón, y de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra), 
Rodrigo Alpízar, dijeron que si bien 
en México hay mucho por hacer para 
regresar a una ola de crecimiento, no 
se han generado las condiciones para 
una mayor actividad económica. 

“El aumento salarial tiene que ir 
aparejado con que el país pueda cre-
cer. Desafortunadamente las condi-
ciones de los dos años anteriores no 
nos han permitido seguir avanzando 
en salarios y el promedio de los in-
gresos ha bajado a 3.5 salarios míni-
mos, contra 4.4% que había antes”, 
afirmó Juan Pablo Castañón. 

“No hay una política pública 
enfocada a mejorar el grado de inte-
gración nacional”, agregó Rodrigo 
Alpizar y consideró que “el bajo cre-
cimiento no ayuda [sino] perjudica 
porque la actividad productiva.

EL UNIVERSAL

México.- El sector industrial del país so-
licitó al gobierno federal privilegiar a los 
proveedores nacionales en las compras 
públicas, sin que ello signifique el lanza-
miento de una campaña discriminatoria 
en contra de los extranjeros, afirmó la 
Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin). 

Uno de los pendientes que aún tiene 
México es lograr un crecimiento inclu-
yente de la economía, así que, para con-
trarrestar el recorte presupuestal de 124 
mil 300 millones de pesos, el gobierno 
federal deberá comprometerse a no te-
ner subejercicios en el ejercicio del gas-
to, especialmente en compras guberna-

mentales, por el efecto de arrastre que 
tiene para la planta productiva del país. 

Es necesario que se desarrolle una 
estrategia de compras gubernamentales 
que privilegie a los proveedores nacio-
nales, sin que esto signifique una cam-
paña discriminatoria contra proveedo-
res extranjeros, afirmó el presidente de 
la Concamin, Francisco J. Funtanet, en 
la Radiografía de la Economía y de la 
Industria Mexicana. 

Advirtió que el ajuste presupuestal 
pondrá a prueba la capacidad guberna-
mental para mejorar sus operaciones a 
partir de la racionalidad y la eficiencia. 

Por ello, los tres niveles de gobier-
no: federal, estatal y municipal tienen 
que considerar que “de la eficacia de 

sus decisiones y la consistencia de sus 
acciones dependerá el efecto de arrastre 
asociado con las compras gubernamen-
tales”. 

Del poder adquisitivo del sector pú-
blico dependen “numerosas empresas” 
, por ello pidió que haya un aprove-
chamiento integral del Presupuesto de 
Egresos sin subejercicios, con transpa-
rencia y estricto apego a las normas. 

Además de que se requiere una es-
trategia de compras gubernamentales 
que privilegie a los proveedores nacio-
nales, siempre y cuando dispongan de 
la competitividad necesaria para ofrecer 
productos de calidad y a precios razo-
nables para cubrir los requerimientos 
gubernamentales. 

Banca comercial
da poco apoyo

a mipymes
AGENCIA REFORMA

México.- En 2014, el crédito 
productivo de los bancos se 
enfocó en las grandes empre-
sas, revelan datos de la CNBV.

La participación de las 
grandes empresas en la carte-
ra de crédito comercial de la 
banca fue de 75.2 por ciento; 
en cambio, la proporción de 
crédito destinada a las Mi-
pymes fue 24.8 por ciento.

En la desagregación del 
sector de Mipymes se verifi-
ca que estas firmas elevaron 
poco su participación en el 
financiamiento bancario en el 
último año.

Las microempresas que, 
según la Secretaría de Econo-
mía, son las que tienen hasta 
10 empleados y 4 millones de 
pesos de ventas al año, eleva-
ron de 8.1 a 9.1 su participa-
ción en la cartera de crédito 
de los bancos.

En tanto, los pequeños 
negocios ampliaron su par-
ticipación de 10.6 a 11 por 
ciento en la cartera de crédito 
bancaria.

Alza de tipo de 
cambio del dólar y 
baja en precios del 
petróleo hacen que 
los empresarios 
muestren cautela

AGENCIA REFORMA

México.- Sólo 33 por ciento 
de las empresas medianas 
y grandes en México pla-
nea hacer contrataciones 
durante 2015, una señal 
de cautela ante la situación 
económica, asegura el es-
tudio “Perspectivas de em-
pleo para 2015”, realizado 
por la consultora Salles Saiz 
Grant Thornton.

La situación salarial 
también se torna compli-
cada este año, ya que 74 
por ciento de las empresas 
no planean un aumento 
de  salarios por arriba de la 
inflación. 

“Los empleos genera-
dos son de un origen pre-
cario, salarios más bajos 
y prestaciones inferiores, 
nuestro estudio revela que 
la perspectiva es de estanca-
miento”, aseguró Alejandro 
Llantada, director de mar-
keting de la firma.

Añadió que la expectati-
va económica no es la ópti-
ma debido a que la paridad 
del dólar subió y los precios 
del petróleo bajaron. Ade-
más, el recorte del presu-
puesto hace que los empre-

sarios muestren cautela.
“Esta es la razones por 

las que los empresarios no 
esperan aumentar salarios 
ni numero de empleados 
para 2015. 

“Los encuestados mues-
tran cautela, sobre todo en el 
primer semestre que es más 
árido de los prospectado”, 
señaló Llantada.

Añadió que este pano-
rama estará presente por 
lo menos durante el primer 
semestre, ya que todavía no 

se verán los beneficios de la 
reforma energética o fiscal.

“Queda esperar y hay 
que recomendar a los em-
presarios que cuiden su 
endeudamiento, ya que 
tenderán a incrementarse 
las tasas de interés de los 
préstamos y para la gente 
en general, los precios de 
alimentos, intereses en tar-
jeta de créditos, créditos hi-
potecarios, todo esto pega 
en el bolsillo de los mexica-
nos”, afirmó.Las microempresas son las que 

tienen 10 empleados y 4 millones 
de pesos de ventas al año, según la 
Secretaría de Economía

CRÉDITO 
COMERCIAL 2014

24.8%
75.2%

pequeños negocios

grandes compañías

Piden privilegiar a proveedores nacionales

El sector manufacturero.

Presiona el fisco 
costos de vivienda

AGENCIA REFORMA

México.- Las empresas desa-
rrolladoras de casas enfrenta-
rán mayores costos para reali-
zar sus actividades.

El fisco obligará a los 
prestadores parciales de ser-
vicios para la construcción 
aplicar el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), indicó Ma-
nuel Villalón.

El socio de impuestos de 
la firma Deloitte detalló que 
entre los afectados estarían, 
por ejemplo, los instalado-
res de ventanas o cocinas 
integrales.

También se verán impac-
tados por la medida, afirmó el 
especialista, aquellos que rea-
lizan una edificación parcial.

El 22 de enero la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público publicó el decreto de 

beneficios fiscales a la vivien-
da, en lo referente a los servi-
cios de construcción de casa 
habitación.

Villalón advirtió que las 
nuevas disposiciones elevarán 
los costos en la construcción 
de los inmuebles.

Al gravar el servicio im-
plicará el pago del IVA de 
la mano de obra, la cual re-
presenta entre el 35 y 40 por 
ciento del costo total de la 
casa, aseguró.

“Los desarrolladores no 
tienen albañiles en la nómi-
na, todos esos procesos de 
construcción los contrata. Al 
momento en que esa factura 
sí va a llevar IVA, automática-
mente toda la mano de obra 
se grava”, expresó Villalón.

Para esas empresas, aña-
dió, aumentará su costo, aun-
que en un porcentaje menor 

al 16 por ciento.
El decreto señala que por 

los ejercicios prestados de 
2000 al 2014 las empresas 
no serán objeto de cuestiona-
miento por la autoridad fiscal.

Esto, siempre y cuando los 
servicios parciales de cons-
trucción trasladen el IVA en 
las operaciones realizadas a 
partir del primero de enero 
del presente año.

La Ley del IVA señala que 
los servicios de construcción 
de la casa habitación estarán 
exentos si el constructor pro-
porciona la mano de obra y 
los materiales para la misma.

PERSPECTIVAS DE EMPLEO PARA 2015

Sólo el 33% de empresas grandes 
y medianas contratarán personal

Grupo de personas durante el llenado de solicitudes para laborar.

El 74% de los 
negocios no tienen 

contemplado un
aumento de sueldos 

por arriba 
de la inflación, 
según estudio 
de consultora

AGENCIA REFORMA

México.- Este año se sumará 
hasta 11 por ciento más espa-
cio industrial nuevo en el País 
comparado con el año anterior.

Tal inventario lo concen-
trarán principalmente 13 
mercados de México, expli-
có el vicepresidente senior 

de CBRE México, Sergio 
Pérez.

Según CBRE México, a 
septiembre de 2014 el País 
tenía 53 millones 100 mil 
metros cuadrados de espa-
cio industrial, de los cuales 
Monterrey, Juárez, Tijuana 
Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, Reyno-

sa, Querétaro, Saltillo, Gua-
dalajara, Guanajuato, Tolu-
ca, San Luis Potosí, Puebla 
y Aguascalientes concentra-
ban el 70 por ciento de este 
total.

Las zonas con mayor cre-
cimiento serán el Bajío y la 
zona metropolitana del Valle 
de México, estimó.

Demanda industria más espacios

Nave industrial.
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AGENCIA REFORMA

México.- Los funcionarios 
públicos han encontrado la 
forma de erosionar el presu-
puesto por todos los meca-
nismos posibles.

Secretarías y dependen-
cias gastan en pagar servicios 
inexistentes, en simular la 
siembra de árboles y hasta 
se inventan patrones de be-
neficiarios y terminan dando 
subsidios a los muertos.

Las irregularidades en-
contradas por la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF) en la Cuenta pública 
2013, el primer año de Go-
bierno del presidente En-
rique Peña Nieto, contiene 
todo este tipo de casos.

Pese a que el informe 
sólo examina una muestra de 
todo el Presupuesto, la ASF 
halló mil 798 posibles daños 
al erario que ya intentó acla-
rar con cada dependencia, 
pero las pruebas en su defen-
sa fueron insuficientes.

La mayoría de las irre-
gularidades son por montos 
no tan grandes, que hasta 
podrían pasar inadvertidos 
para los 4 billones de pesos 
que forman el Presupuesto 
nacional, pero es una larga y 
constante lista de mermas.

Por ejemplo, en el pro-
grama Procampo productivo 
hay 15 mil 544 productores 
registrados con edades de 75 
a 113 años, algo que suena 
sospechoso. 

La ASF pidió compro-
bar la supervivencia de 200 
de ellos, pero la Sagarpa no 

pudo demostrar si viven o 
están muertos 101 de ellos, 
que recibieron 424 mil 600 
pesos.

Bajo el mismo programa 
la ASF identificó que se otor-
gó un millón de pesos a 362 
productores de Chihuahua, 
Durango, Guerrero, Tamau-
lipas y Chiapas en 2013, pero 

se comprobó que todos mu-
rieron en 2011, según el re-
gistro nacional de población, 
y que alguien cobró por ellos.

El programa de pensión 
para adultos mayores a nivel 
federal, que lleva la Secretaría 
de Desarrollo Social, pagó a 
2 mil 172 beneficiarios dos 
veces, pues sus registros esta-

ban duplicados.
Estos recursos “extras”, 

que también alguien cobró, 
suman 4 millones 253 mil 
pesos.

En Chiapas, el programa 
“Apoyo Mejoramiento de la 
Vivienda-Letrinas Húmedas” 
de Sedesol destinó 53 mil pe-
sos para apoyar a tres hogares. 

‘Dependencias y secretarías
pagan servicios inexistentes’

Simulan siembra de árboles, inventan patrones y dan subsidios a los muertos, según la ASF

EL UNIVERSAL

Mexico.- El reporte del Inegi 
sobre el PIB de 2014 ha puesto 
en claro que se mantiene el pro-
blema estructural de bajo creci-
miento económico que el país 
enfrenta desde hace más de 30 
años. Durante dicho periodo 
México no ha logrado alcanzar 
un desempeño que le permita 
mantener el ritmo productivo 
para competir con los países 
desarrollados y emergentes 
que hoy dominan la economía 
mundial. 

El crecimiento promedio 
de 1.8% de los dos años previos 
fue el resultado de la primera 
prueba para las reformas estruc-
turales aplicadas. El resultado 
es evidente, hasta el momento 
no han logrado revertir el pro-
blema del bajo crecimiento y 
precarización laboral que por 
décadas ha enfrentado México. 

El PIB creció solamente 
2.1% en el 2014, en línea con 
lo que desde el IDIC habíamos 
estimado en junio del año pa-
sado y con las condiciones es-
tructurales que en septiembre 
del 2013 nos llevaron a plantear 
que nuestra economía no esta-
ba en capacidad para alcanzar 
un crecimiento mayor a 3%, 
cifra que entonces se veía como 
algo factible por parte de la ma-
yoría de los analistas. 

Hay algo que debe con-

siderarse, el crecimiento de 
2.1% se logró bajo condiciones 
externas favorables que no se 
repetirán. En primera instan-
cia Estados Unidos mantuvo 
un crecimiento económico su-
perior al de la mayor parte de 
los países desarrollados y con 
ello propició un aumento de 
las exportaciones mexicanas. 
Lo anterior podría moderarse 
durante el 2015, básicamen-
te porque el mercado laboral 
norteamericano ha recupe-
rado gran parte de lo perdido 
durante su recesión, aumentó 
su consumo privado y con ello 
de su PIB. El problema es que 
ello no seguirá presentándose 
con la misma fuerza. 

En segunda instancia se en-
cuentra la ampliamente conoci-
da caída del precio del petróleo. 
La volatilidad internacional del 
precio del hidrocarburo provo-
cará una reducción en el gasto 
de gobierno, deteniendo con 
ello la expansión que durante 
una década mantuvo las ero-
gaciones de la administración 
pública federal. 

El aumento de las tasas de 
interés por parte de la Reserva 
Federal es una sombra que se 
abate sobre la economía mun-
dial, el fin del dinero gratis limi-
tará la capacidad de encontrar 
financiamiento barato. Sin lugar 
a dudas afectará todavía más a la 
inversión productiva. 

Enfrenta el país por décadas
bajo crecimiento económico

El PIB se alzó solamente 2.1% en el 2014.

AGENCIA REFORMA

México.- Tras 14 años de 
proceso de regularización, el 
sector financiero de ahorro y 
crédito popular crece sin pro-
tección para el usuario, seña-
lan analistas de este mercado.

Se estima que en el País 
hay 6 millones de personas 
que tienen sus ahorros en las 
cajas establecidas en el País.

José María Aramburu, di-
rector de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad La Salle 
y ex director de evaluación 
de la Condusef, advirtió que 
al menos 2 mil cajas operan 
al margen de la ley, principal-
mente en Oaxaca, Guerrero, 
Chiapas y Puebla.

“La autoridad financiera 
no sabe el tamaño del pro-
blema que hay ahí. Sabe que 
está latente, pero no ha he-
cho nada. No tiene la capa-
cidad instalada para cerrar en 
definitiva esas instituciones”, 
advirtió.

Subrayó que si es difícil 
que los usuarios de Ficrea 

recuperen sus ahorros, la 
problemática es mayor en 
sociedades que no tienen ins-
pección ni vigilancia.

“Existe una grave proble-
ma: que hay un número in-
cuantificable de entidades, al-
rededor de 2 mil pseudo cajas, 
que están captando recursos 
de la gente y otorgando crédi-
tos y no piden autorización, y 
eso es una olla exprés”, indicó.

Por su parte, Mario Herre-
ra, presidente de la Fundación 
para la Inclusión y el Desarro-
llo, señaló que hay 26 cajas no 
muy grandes que no pudie-
ron cumplir con la ley, tienen 
pérdidas por irregularidades y 
siguen operando con la inten-
ción de que una caja grande 
las fusione. 

Agregó que el sector está 
igual o peor que hace 14 
años cuando se empezaba a 
legislar el rubro de la econo-
mía solidaria.

Mauricio Enríquez Fuen-
tes, coordinador de asisten-
cia técnica y capacitación de 
la Federación Nacional de 

Cajas Solidarias, aseguró que 
el sector ha crecido de forma 
desordenada.

Los modelos operativos 
para evitar riesgos de crédito 
están diseñados para firmas 
más grandes, como los ban-
cos, reconoció.

De hecho entre las cajas 
reguladas, hay 185 que, con-
forme el artículo 44 Bis de 
la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, lo único que deben 
hacer es incorporar sus datos 
a un registro del Fondo de Su-
pervisión Auxiliar de Socaps 
(Focoop).

En tanto, hasta septiem-
bre de 2014 y considerando 
la información financiera que 
Ficrea entregó a la CNBV, hay 
44 Sociedades Financieras 
Populares (Sofipos) con acti-
vos de 29 mil 655 millones de 
pesos. 

Por su parte, el sector tam-
bién regulado de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo (Socaps) se confor-
ma por 141 que administran 
86 mil millones de pesos.

Crecen cajas de ahorro y crédito
sin protección para el usuario

EL UNIVERSAL

México.- El costo de la cre-
ciente acumulación de reser-
vas internacionales en Méxi-
co se estima que asciende 
a más de 4 mil millones de 
dólares al año (alrededor de 
60 mil millones de pesos), 
casi 5.5 veces el costo de las 
coberturas petroleras adqui-
ridas por el gobierno federal 
para enfrentar la volatilidad 
de los precios internacionales 
del crudo este año. 

Las reservas internacio-
nales son activos financieros 
con los que cuenta el Banco 
de México (Banxico) para ha-
cer frente a cualquier contin-
gencia en el tipo de cambio, 
que se invierten en el exterior 
y que pueden ser convertidos 
en medios de pago. Por esto 

último, su característica prin-
cipal es la liquidez; es decir, la 
capacidad de los activos que 
la integran para liquidar, de 
manera expedita, obligacio-
nes de pago fuera de nuestro 
país. 

De acuerdo con lo que 
explica el propio Banco de 
México, el costo de dichas 
reservas está relacionado con 
lo que significa mantener la 
mayor parte de estos recur-
sos en instrumentos financie-
ros extremadamente líquidos 
(tales como notas del tesoro 
de Estados Unidos), en lugar 
de invertir en instrumentos 
que den mayor rendimiento. 

Adicionalmente, una acu-
mulación excesiva de reservas 
tiene que ser financiada con 
diversos pasivos emitidos por 
el banco central (bonos de re-

gulación monetaria). 
Si la tasa interna (tasa de 

interés denominada en mo-
neda local, por ejemplo Ce-
tes) que el Banco de México 
debe pagar por esos pasivos 
es superior a la tasa externa 
(tasa de interés denominada 
por ejemplo en dólares) que 
recibe por el rendimiento 
promedio de activos de re-
serva, se genera un costo para 
el banco central. 

Mantener reservas cuesta 
4 mmdd al año: analistas

El Banco de México.
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Revisan proyectos de puentes 
para evitar otro túnel de la 16

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La transformación del Centro 
Histórico se podrá observar en 
menos de dos años, fecha en la 
que se establece deberán estar 
concluidos los puentes faltantes 
en la avenida Vicente Guerrero, 
David Herrera Jordán e Ignacio 
Mejía, contemplados dentro del 
Programa de Convivencia Fe-
rroviaria en el que se estima una 
inversión de al menos mil 150 
millones de pesos, informó el 
director de Desarrollo Urbano, 
Eleno Villalba. 

El funcionario dio a conocer 
a NORTE el diseño de los puen-
tes que pretenden realizar las ins-
tancias federales para la ciudad. 

El prototipo será analizado 
por las direcciones encargadas 
de realizar algún dictamen o 
señalamiento en el proyecto, 
como Protección Civil, Obras 
Públicas, IMIP, Tránsito, Desa-
rrollo Urbano, además de Par-
ques y Jardines. “La finalidad 
de esto es para que no ocurra la 
misma situación que en el tú-
nel de la 16 de Septiembre o el 
distribuidor vial de la Sanders. 
Las observaciones hechas a los 
anteproyectos serán presentadas 
a la SCT y Ferromex para que 
atiendan y hagan las correccio-
nes necesarias”, dijo. 

VER:  ‘HABRÁ…’ / 2B

Dependencias municipales y el IMIP buscan que las obras en las avenidas Vicente Guerrero, 
David Herrera Jordán e Ignacio Mejía no presenten fallas o se tengan que reconstruir

Mil 150
MILLONES 
DE PESOS
Programa 

de Convivencia 
Ferroviaria Planos conseguidos por NORTE muestran cómo lucirán las vialidades desde diferentes perspectivas.

EN CIFRAS

Asilo Senecú recibe cariño 
y apoyo de Somachi 20-30

Abrazan
a abuelitos

>3B<

MIGUEL VARGAS

Policías municipales, es-
tudiantes y operadores de 
transporte de personal que 
trabajan para la maquiladora 
son conductores propensos a 
quedarse dormidos al volante 
y chocar debido a que se so-
meten a jornadas extenuantes, 
de acuerdo con la tendencia 
observada por la Dirección de 
Tránsito municipal.

A las 7:00 horas del pasa-
do miércoles, Blanca Cabello 
Ribota, una estudiante de la 
UACJ, chocó su auto contra 
dos vehículos estacionados 
cuando circulaba sobre la ave-

nida Plutarco Elías Calles y 
calle Tokio. 

La joven de 20 años de 
edad reportó a los agentes de 
Tránsito en el lugar que no dur-
mió por quedarse estudiando 
toda la noche debido a que se 
encuentra en periodo de exá-
menes, dijo Erika Marmolejo, 
vocera de la corporación.

VER:  ‘SUCEDEN…’ / 2B

Somnolientos al volante:
un riesgo de vida o muerte 

El choque provocado el pasado miércoles por una joven desvelada, en la Plutarco Elías Calles y Tokio. 

Estudiantes y  trabajadores 
de tercer turno, más propen-
sos a ocasionar este tipo de 

accidentes viales

FRANCISCO LUJÁN

El gobernador César Duarte 
Jáquez presentará un proyec-
to para la reapertura de la es-
cuela de agricultura en Ciu-
dad Juárez, dijo el secretario 
de Hacienda del Gobierno 
del Estado, Jaime Herrera 
Corral, ayer durante la cere-
monia del 109 aniversario 
de la fundación de la Escuela 
de la Agricultura Hermanos 
Escobar.

El funcionario estatal, 
invitado al evento, denostó 
al exgobernador Francisco 
Barrio Terrazas, quien du-
rante su mandato dispuso el 
cierre de la institución con 
el aval del Gobierno federal 
en turno. 

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar, 
uno de los invitados espe-
ciales por los excebolleros de 
la desaparecida Esahe, dijo 
que lamentablemente la ins-
titución había sido cerrada 
a partir de una de las peores 

decisiones que han sido to-
madas en el ámbito público 
del estado de Chihuahua.

Por conducto del propio 

alcalde, el Gobierno munici-
pal se comprometió con los 
egresados de la Esahe hacer-
se cargo del mantenimiento 

y operación de la Casa de 
Agrónomo”.

VER:  ‘INVERTIRÁN…’ / 2B

Plantean reabrir Escuela 
Superior de Agricultura

Autoridades estatales encabezaron la ceremonia ayer en el monumento a los hermanos Escobar.

Validarán secundaria
con un solo examen

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Con un examen 
diagnóstico, jóvenes y adultos 
mayores de 15 años podrán 
validar sus conocimientos 
para obtener el certificado de 
secundaria, al invertir poco 
tiempo para el repaso de una 
guía de estudios e incluso 
en un solo día, informó el 
Instituto Chihuahuense de 
Educación para los Adultos 
(Ichea).

El director general del 

Ichea, Martín Antonio Valdi-
via, informó que el examen 
se aplicará en marzo durante 
los días 20, 21 y 22, en puntos 
lugares distribuidos en los 67 
municipios del estado.

VER:  ‘SERVICIOS…’ / 2B

Ichea abre
inscripciones para mayores 

de 15 años, que podrán 
certificarse en marzo

Evaluación en el instituto para adultos.

REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

Conmemoran 109 aniversario de la Esahe 
y adelantan propuesta del Gobierno estatal 
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Invertirán 1.5 mdp
en escuela agrónoma

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Por su parte, el Gobierno 
del Estado, a través de su 
secretario de Hacienda, 
informó en el mismo acto, 
realizado en el parque Her-
manos Escobar, la canali-
zación de recursos por 1.5 
millones de pesos para el 
mismo proyecto.

Herrera Corral, quien es 
egresado de la Esahe, aparte 
del financiamiento referido 
anunció ante los ingenie-
ros agrónomos de diversas 
parte del país que se con-
gregaron en esta frontera 
sobre las disposiciones que 
próximamente girará el go-
bernador Duarte para la 
reapertura de la institución 
educativa.

Sólo mencionó que el 
Gobierno del Estado re-
cibió una propuesta y que 
con base en ello ofrecerán 
una respuesta plasmada en 
un proyecto específico que 
el gobernador Duarte dará 
a conocer en breve.

“En este Día del Agróno-
mo y en este 109 Aniversario 
de una de las más grandes 
instituciones de educación 
agrícola que el mundo vio 
nacer en el año 1906, y que 
le exgobernador Francis-
co Barrio Terrazas con una 
corta visión y cometiendo 
un grave error soportado en 
una coyuntura, no supo ni 
tuvo la capacidad de resol-
ver”, dijo el funcionario.

Precisó que el proyecto 
educativo que el goberna-
dor dará a conocer tiene vi-

sión moderna, acorde con 
los conceptos tecnológicos 
de la educación y especiali-
zación de las ciencias agro-
nómicas y producción de 
alimentos.

El académico Alfredo 
Granados representante en 
la localidad de la Asocia-
ción Nacional de Egresados 
de la Esahe, señaló que una 
nueva escuela de agricul-
tura es viable, pertinente y 
necesaria para el desarrollo 
del país.

Fernando Altamira, pre-
sidente de la Asociación 

Nacional de Egresados de 
la Esahe dijo en el evento, 
posicionado con el mismo 
discurso, que la institución 
se cerró más por razones po-
líticas que por académicas.

Lamentó que después 
de un siglo los gobernantes 
en turno con un plumazo 
desparecieron la escuela.

En la mesa de invitados 
de honor estuvo presente 
Abelardo Escobar Prieto, 
miembro de la familia de 
los maestros fundadores de 
la Esahe, Rómulo y Numa 
Escobar, y secretario de la 

Reforma Agraria del sexenio 
panista de Felipe Calderón.

Los cebolleros recor-
daron los nombres de sus 
maestros que dejaron hue-
lla en su formación y reco-
nocieron a sus iguales que 
han destacado profesional-
mente en el ámbito privado 
y público.

La presea Maestros Es-
cobar fue designada al em-
presario de Delicias Chihu-
ahua radicado en Sinaloa, 
Mario Cadena Payán y al 
también chihuahuense Er-
nesto García.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Ella manejaba un auto com-
pacto Mitsubishi modelo 
2003 de color blanco por el se-
gundo carril y de pronto des-
vaneció por el sueño, dando 
vuelta al volante e impactan-
do contra un vehículo Honda 
negro que a su vez se proyectó 
contra una Ford Explorer co-
lor arena, que resultaron con 
serios daños, de acuerdo con 
el parte de Tránsito.

Erika Marmojelo comen-
tó que estos casos pasan se-
guido, por lo que recomendó 
a los padres de los estudiantes 
que es preferible los trasla-
den a sus escuelas cuando se 

desvelen estudiando porque 
prácticamente no tienen refle-
jos y tomar un volante es una 
falta de precaución y se debe 
entender como una omisión 
al deber ciudadano, dijo.

Según el Departamento 
de Peritos de la DGTM, los 
Policías municipales que tra-
bajan el tercer turno también 
han provocado una serie de 
accidentes al quedarse dormi-
dos al volante.

Las jornadas extremas, al 
no dormir en toda la noche y 
sólo unas cuantas horas en el 
día, les limitan los sentidos a 
eso de las 6:00 horas, cuando 
van a rendir novedades, que 
es la hora en que estadística-
mente se han reportado más 

choques de patrullas, según se 
informó.

Otro sector expuesto a 
generar accidentes en este 
sentido es el de los choferes 
de transporte de Personal que 
trasladan a los trabajadores de 
maquiladora a sus centros de 
trabajo, dijo Marmolejo.

En los choques que in-
volucran a este gremio en las 
madrugadas, generalmente es 
la falta de sueño la causa, ya 
que su horario de trabajo les 
obliga a los choferes a estar de 
pie entre 3 y 4 de la madruga-
da para la prestación del servi-
cio, aseguró.

Otros accidentes genera-
dos por la misma razón son 
ocasionados por los trasno-

chados, pero en ellos está de 
por medio las bebidas alcohó-
licas, comentó.

Personal de peritos infor-
mó que se sabe que en mu-
chos de los accidentes el que-
darse dormido al volante es 
la causa principal, sobre todo 
aquellos que ocurren en las 
primeras horas del día.

Se aseguró que muchos de 
los conductores accidentados 
se niegan a aceptar que esa fue 
la razón por la que perdieron 
el control del vehículo, pero es 
evidente, aunque no se plas-
ma en los expedientes este 
factor cuando el involucrado 
niega los hechos y atribuye el 
choque a otros motivos por 
vergüenza, se afirmó.

Suceden en la madrugada la mayoría de accidentes

Uno de los vehículos impactados por una estudiante que se durmió al volante, en 
choque ocurrido el miércoles pasado.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B

Los dos puentes permitirán 
construir dos pasos inferiores y 
un puente elevado. 

Uno de los 
pasos deprimidos 
es el situado en 
la avenida David 
Herrera Jordán, 
pues en esa zona 
se pretende cons-
truir una plaza 
para impulsar el turismo médi-
co en todo ese sector. 

Para ello será necesario reti-
rar las oficinas de Catastro hacia 
otro edificio y emplear el área 
para la construcción de un es-
tacionamiento que contrarreste 
la demanda que se tendrá con la 
operación de algunos consulto-
rios médicos y hospitales. 

En relación con el proyecto 
de la Vicente Guerrero, que es 
probable que comience antes 
que el de la Ignacio Mejía, se 
pretende hacer un paso mix-
to, ya que tendrá un puente y 

también obras 
subterráneas con-
formadas desde la 
avenida Juan Ga-
briel hacia la Fran-
cisco Villa. 

Mientras que 
el puente superior 

arrancaría desde la Miguel Ahu-
mada hasta desembocar una 
cuadra antes a la Constitución, 
la finalidad con ese trabajo es 
evitar las vías del ferrocarril para 
permitir que circule más horas 
el tren. 

La luminosidad será un fac-
tor importante para darle vista a 
la zona durante la noche. 

Habrá dos desniveles
y un puente elevado

SAMUEL EDUARDO GARCÍA/
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- Explicó que cual-
quier persona interesada puede 
inscribirse desde ahora para 
recibir guías de estudio y aseso-
rías personalizadas para medir 
los conocimientos adquiridos 
a lo largo de la vida y reforzar 
aquellos que lo requieran con 
el fin de que obtengan un mejor 
resultado en este examen.

Recalcó que los requisitos 
de inscripción son accesibles y 
el Ichea apoyará  a quien lo re-
quiera para obtener de manera 
gratuita la documentación que 
le falte, aunque quien presente 
los documentos completos 
podrá ser atendido en forma 
más ágil.

El funcionario precisó que 

todos los servicios que brinda 
el Ichea son gratuitos, por lo 
que las personas interesadas 
sólo deben poner su volun-
tad por superarse y algo de su 
tiempo para cursar la primaria 
y la secundaria, que se puede 
lograr en poco tiempo, ya sea 
un día, un mes, un año o más, 
de acuerdo con los aprendi-
zajes de vida, la dedicación y 
el tiempo que invierta en sus 
estudios.

Agregó que la idea de este 
Examen Diagnóstico es reco-
nocer lo que cada nuevo alum-
no ha aprendido a lo largo de 
su vida, ya sea en la escuela, el 
trabajo, los medios de comu-
nicación o por experiencias 
propias, por lo que muchas 
personas al presentarlo se sor-
prenden de todo lo que saben.

Servicios del Ichea 
son gratuitos

Contemplan 
retirar oficinas de 

Catastro y hacer un 
estacionamiento

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Aunque la temperatura 
máxima esperada para 
los próximos días es de 
26 grados centígrados, 
todavía faltan 30 posi-
bles frentes fríos, por lo 
que aún no es tiempo de 
guardar las chamarras, 
alertó el meteorólogo 
Sergio Chaparro.

De acuerdo con el 
meteorólogo, el sistema 
de alta presión que llegará 
hoy a Ciudad Juárez pro-
vocará vientos no muy 
fuertes, de 20 a 30 kiló-
metros por hora durante 
lunes, martes y miércoles.

Durante estos tres 
días se espera que el 
termómetro alcance los 
26 grados centígrados 
como máxima y des-
cienda durante las no-
ches y mañanas hasta los 
8 o 9 grados, los cuales 
se percibirán entre 5 y 6 
grados debido al viento.

No habrá posibilida-
des de lluvia y el cielo 
permanecerá despejado, 
agregó.

A partir del jueves, 
la temperatura máxi-
ma descenderá a los 20 
grados centígrados, con 

mínimas en los 6 grados, 
todavía sin posibilidades 
de lluvia.

Pero a partir de la 
próxima semana podrían 
presentarse nuevamente 
temperaturas bajo cero, 
por lo que recomendó 
poner especial atención 
en los niños, adultos ma-
yores y arbolitos cuyas 
hojas y flores están ac-
tualmente brotando.

“Apenas llevamos 36 
frentes fríos, todavía faltan 
30 que podrían afectar esta 
zona del país, ya que no to-
dos entran por la región; 
pero es importante que no 
se confíen de que ya llegó 
el clima primaveral, toda-
vía tenemos frío para rato”, 
señaló Chaparro.

También recomendó 
a los fronterizos tener 
especial cuidado con sus 
arbolitos, los cuales po-
drían morir con un cam-
bio repentino de clima.

“Todavía faltan días 
de días bajo cero y po-
sibilidades de más vien-
tos, faltan todavía los 
vientos de Semana San-
ta, todavía no es tiempo 
de guardar las chama-
rras”, recomendó el me-
teorólogo.

Será una semana 
fresca y con vientos

Peatones en el Centro, disfrutan días soleados.

El ingeniero Mario Cadena recibió la medalla Maestros Escobar.
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PAOLA GAMBOA

Gracias al apoyo de la co-
munidad dentro de la obra 
Don Juan Tenorio 2014, los 
integrantes del Club Activo 
20–30 lograrán entregar 26 
sillas de ruedas a menores 
de escasos recursos de la 
localidad.

La primera entrega de 
las sillas de ruedas se reali-
zó el pasado sábado, donde 
asistieron los tres menores 
beneficiados en la actividad.

“Es el resultado de la 
puesta en escena Don Juan 
Tenorio 2014, gracias al 
apoyo de la comunidad lo-
gramos entregar 26 sillas de 
ruedas a niños de escasos 
recursos de la comunidad, 
ya que una de nuestras 
principales metas es apoyar 
a la niñez y a quienes menos 
tienen”, dijo Adán Aguilera, 
presidente del Club Activo 
20–30.

Durante la primera en-
trega estuvieron presentes 
los integrantes del club, así 
como los efectivos que en 
algún momento pertene-

cieron al club social.
Durante el transcurso 

del año se seguirán reali-
zando las demás entregas a 
niños y niñas de la ciudad.

“Este tipo de actividades 
son una forma de agradecer 
el apoyo que tenemos de la 
comunidad. Gracias a ellos 
es como hemos llegado 
apoyar a más personas de 
escasos recursos de nuestra 
ciudad”, mencionó.

Actualmente, Club Ac-
tivo 20–30 se encuentra 
buscando jóvenes que de-
seen ser socios del club.

Por ello, si usted desea 
ingresar a las filas del club, 
debe tener entre 20 y 39 
años y asistir a las juntas 
que se hacen los miércoles 
en las oficinas del club que 
se ubican en Vicente Gue-
rrero y Américas, frente al 
estadio Jaime Canales Lira.

“Esperamos que se 
unan a nuestra actividad 
social. Quienes quieran 
hacerlo deben tener la mi-
sión de apoyar y mejorar 
nuestra ciudad”, expresó 
Aguilera.

Entregan sillas de ruedas
a niños de escasos recursos

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno del Estado, a través 
de la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano, entregó mil escrituras de 
propiedad a familias de escasos 
recursos. 

En los próximos días, el go-
bernador de Chihuahua César 
Duarte Jáquez, entregará cerca 
de mil escrituras de predios rús-

ticos y urbanos.
Sergio Acosta del Val, delega-

do de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología del Gobier-
no del Estado en la Zona Norte, 
manifestó que destacó que con 
estas acciones cumplirán con los 
objetivos da garantizar certeza y 
seguridad jurídica de la tenencia 
de la tierra.

Añadió que esta política tam-

bién tiene impactos positivos en 
el ordenamiento del desarrollo 
urbano de esta ciudad.

Acosta del Val realizó este 
anuncio durante la celebración 
de la novena audiencia pública, 
realizada durante el pasado fin de 
semana en la colonia Satélite, lue-
go de atender diversas peticiones 
de la población en esta metería.

“Ya están listas, contienen 

unas mil escrituras que el gober-
nador vendrá a entregar próxi-
mamente”, apunto.

Dijo que desde el inicio de 
la Administración estatal no han 
dejado de entregar escrituras de 
propiedad y este año redoblarán 
los esfuerzos con el propósito de 
atender la implementación de las 
políticas públicas instruidas por 
el gobernador César Duarte.

Uno de los menores beneficiados por el Club Activo 20-30.

Grupo organizador de actividades sociales.

Otorgarán mil escrituras a familias humildes

Integrantes de 
Somachi festejan 
el Día del Abrazo 
en Familia con los 
abuelitos desde 
hace tres años

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Entre música, baile y pastel, 
70 abuelitos del asilo de an-
cianos San Antonio festeja-
ron ayer el Día del Abrazo 
en Familia con la visita de 
la asociación de mujeres 
Somachi, del Club Activo 
20-30 Internacional.

Desde las 11:00 de 
la mañana, que salió de 
misa, doña Eloisa Chávez 
Chávez se pintó las uñas 
rosas, del mismo color 
que su suéter, y comenzó a 
disfrutar de la música que 
pusieron.

Aunque la artritis y el 
dolor en las rodillas y la 
cadera le impiden bailar, 
la abuelita de 87 años dis-
frutó del ritmo de la mú-
sica desde su silla, donde 
platicó con Dania Pedro-
za, una estudiante de ad-
ministración de empresas 
de la UACJ, integrante del 
Somachi.

“Me gusta la música de 
corazón, nomás siento el 
movimiento”, dijo, tras pre-
sumir sus uñas y los dulces 
que le dieron.

Ella vive desde hace tres 
años en el asilo ubicado en 
el fraccionamiento Senecú, 
a donde cada lunes acude a 
visitarla su hijo, desde la co-
lonia Guadalajara, aseguró. 

“Me dice que ella es de 
Casas Grandes, que hace 
20 años llegó a Ciudad Juá-
rez y que tuvo dos hijos, 
pero su hija murió de un 
ataque al corazón. Y tiene 
tres nietas que ya están ca-
sadas. Es una satisfacción 
muy grande saber que traji-
mos un poquito de alegría, 
de perdida un día al año”, 
comentó Pedroza.

Mientras sus compa-
ñeras cantaban y bailaban 
con el resto de los abuelitos 
en la sala de televisión del 
asilo, la joven invitó a otros 
juarenses para que los visi-
ten y aprovechen toda su 
sabiduría.

“En lo personal es muy 

gratificante ver en la cara 
de todos ellos la cara de mi 
abuela que falleció ya hace 
tiempo. Se aprende muchí-
simo de ellos, aunque sea 
un ratito escuchar sus his-
torias y toda su sabiduría”, 
aseguró.

Desde hace tres años, 
las integrantes de Somachi 
festejan el Día del Abrazo 
en Familia con los abueli-
tos del asilo San Antonio, 
donde además de les do-
nan artículos de limpieza, 
tanto personal como para 
el edificio, y les llevan pas-
tel, dulces y refresco.

“Se trata de venir a ale-
grarles un ratito el día. Les 
traemos música, bailamos 

con ellos, a las abuelitas 
les pintamos las uñas y les 
ponemos cremita en sus 
manos. Queremos dis-
traerlos un poquito y que 
no tengan la monotonía 
de todos los domingos”, 
comentó Gabriela Gon-
zález, una de las 10 socias 
de Somachi.

Aunque la asociación se 
enfoca en apoyar a la niñez, 
una vez al año visitan a los 
adultos mayores del asi-
lo, donde de acuerdo con 
las encargadas de la coci-

na actualmente necesitan 
cebolla, tomate, lechuga y 
repollo.

También necesitan le-
che Clavel o condensada, 
canela y saborizantes para 
aguas frescas, comentaron 
sobre el lugar donde dia-
riamente realimentan tres 
veces al día 70 abuelitos, 10 
religiosas y 15 trabajadoras.

Para mayor informa-
ción puede comunicarse 
al teléfono 617-3179, de 
6:00 de la mañana a 5:00 
de la tarde.

Llevan apoyo y alegría 
a 70 adultos mayores

» Cebolla
» Tomate
» Lechuga 
» Repollo
» Leche Clavel
» Canela 
» Saborizantes para aguas frescas

ARTÍCULOS 
QUE NECESITAN

» Teléfono 617-3179

INFORMACIÓN

PAOLA GAMBOA

La falta de políticas públi-
cas enfocadas a mejorar la 
calidad de vida de los niños 
de Ciudad Juárez ha hecho 
que desde el 2012 la cifra 
de menores con pobreza 
alimentaria sea de 227 mil, 
en una edad de los 0 a los 
9 años, detallan estadísticas 
de la Red por la Infancia. 

En Juárez habitan 469 
mil 320 niños entre los 0 y 
17 años, de los cuales sólo 
242 mil 320 logran vivir en 
mejores condiciones. 

“La crisis económica, la 
pobreza y la violencia han 
generado que un segmen-
to de la población infantil 
esté ante la precariedad y la 
carencia de una formación 
nutricional y educativa in-
tegral. Dicha situación hará 
que esos menores sean 
atraídos por la delincuencia 
a finales de la próxima déca-
da, lo que agravará las condi-
ciones de inseguridad en la 
frontera”, advirtió José Luis 

Flores Cervantes, presiden-
te de la Red por la Infancia. 

Los menores que su-
fren de pobreza alimen-
taria habitan en los polí-
gonos de pobreza y en su 
mayoría son hijos de ma-
dres jefas de familia.

“La característica prin-
cipal de estos menores 
es que viven en colonias 
que están asentadas en 
los polígonos de pobreza 
como Anapra y todas las 
demás áreas del poniente, 
así como las de Riberas 
del Bravo. También tienen 
como características ser 
hijos donde la madre es la 
jefa de familia”, explicó.

Flores Cervantes ase-
guró que otro de los pro-
blemas que influyen a que 
se presente la situación de 
pobreza es el fracaso de 
los programas de escuelas 
de tiempo completo y el 
cierre de guarderías, tanto 
públicas como privadas.

“Hace dos años vimos el 
hambre como un problema 

serio. Niños que comían 
una o dos veces al día. La 
madre apostando más por 
el refresco que les quita el 
hambre y les da más ener-
gía, que por la leche. Des-
pués se vio el cierre de co-
medores comunitarios y de 
las escuelas de tiempo com-
pleto, donde se podía dotar 
a los niños de los alimentos 
necesarios para tener un 
buen desarrollo congnitivo, 
emocional y neurológico 
que les dé las capacidades 
y habilidades para adquirir 
conocimientos”, comen-
tó. Expuso que al menos del 
50 por ciento de los 227 mil 
niños en situación actual de 
pobreza alimentaria estarán 
condenados a un preca-
rio desarrollo, un mínimo 
entorno armónico y a una 
nula condición productiva 
ante la sociedad. 

Este núcleo, detalló, 
está conformado por hijos 
de subempleados, des-
empleados y obreros de la 
industria maquiladora, un 

grupo muy atractivo para la 
delincuencia que le ofrece al 
menor lo que el estado no.

“Juárez se juega los 
próximos 30 años en su 
infancia, pero ésta sigue 
siendo invisible por el es-
tado. La viabilidad de la 
ciudad se juega en esta 
generación, hay que consi-
derar que el menor que no 
se alimenta bien no tiene 
las mismas oportunidades 
de desarrollo, el avance en 
su salud es lento y las con-
diciones de vulnerabilidad 
son menores, siendo Juárez 
una ciudad poco armónica 
para el desarrollo infantil”, 
mencionó. Geográfica-
mente, según los estudios 
de la Red por la Infancia, la 
marginación y la pobreza 
alimentaria en la población 
infantil se presenta sobre 
todo en el norponiente, sur 
y surponiente de la ciudad, 
donde además el 90 por 
ciento de los menores de 
cinco años carecen de un 
espacio educativo y forma-

tivo, pues el 80 por ciento 
de las guarderías, con cupo 
sólo para el 5 por ciento de 
este núcleo de la población, 
se ubican en el centro y 
oriente de la ciudad.

Para poder solucionar 
el problema de pobreza ali-
mentaria en los menores, se 
deben de facilitar políticas 
públicas donde las madres y 
padres de los niños en con-
dición de pobreza tengan 
un empleo que les garanti-
ce un salario digno para la 
atención de los menores.

‘Sufren pobreza alimentaria 227 mil niños’

Habitantes de la zona de Anapra.

Las jóvenes comparten con ancianos del asilo San Antonio Senecú.
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Busca Ichmujer 
ampliar campaña

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El Instituto Chi-
huahuense de la Mujer busca 
ampliar en el territorio estatal 
la campaña “Las desaparicio-
nes tienen que desaparecer”, 
como parte de las acciones de 
difusión y concientización del 
Protocolo Alba. 

Lo anterior luego de que 
la Fiscalía Especializada en 
Atención a Mujeres Vícti-
mas del Delito con Razones 
de Género (FEM), incluyó 
a Ojinaga dentro del Grupo 
Técnico de Colaboración del 
Protocolo Alba y la Alerta 
Ámber. 

El protocolo opera en 
Chihuahua desde el 2007, 
pero tomó fuerza hasta el 
2009 por las recomenda-
ciones que recibe el Estado 
mexicano por la sentencia 
histórica que emitió la Cor-
te Interamericana de Dere-
chos Humanos denominada 
como “Campo Algodonero”. 

Emma Saldaña, directora 
del Ichmujer, mencionó que 
actualmente, la campaña se 
ha establecido en los muni-
cipios de Chihuahua, Parral, 
Cuauhtémoc y Juárez, éste 
último con el mayor número 
de colonias prioritarias por el 
índice de violencia que sufren 
las mujeres. 

Durante el año pasado, el 
Ichmujer, en coordinación 
con la FEM, estableció 49 
sectores a nivel estatal con el 
objetivo de cubrir una pobla-
ción de entre 14 y 29 años de 
edad, rango que presenta el 
mayor número de reportes de 
desaparición. 

En total se distribuyeron 
3 mil 500 pósteres y 60 mil 
volantes. Adicionalmente se 
dotó a las tortillerías con 130 
mil pliegos de papel con infor-
mación y se colocó publicidad 
en nueve rutas de camiones 
urbanos de Ciudad Juárez y 
16 más de la capital. 

En el caso de Juárez, el 
instituto se enfocó en 15 co-
lonias, entre ellas Centro, Pa-
rajes del Sur, Rancho Anapra, 
Bellavista, Hacienda Univer-
sidad, Riberas del Bravo, Cha-
veña, Felipe Ángeles, Melchor 
Ocampo, Azteca, El Barreal, 
Parajes de San Isidro, Parajes 
de Oriente, Melchor Ocam-
po, entre otras. 

“El Protocolo Alba debe 
realizarse en todo el estado, 
nosotros como instituto es-
tamos participando con las 
campañas y por supuesto que 
es importantísimo que se es-
tablezca en otros estados”, 
afirmó Saldaña Lobera. 

Según la estadística de la 
FEM, durante el 2013, en la 
Zona Centro se recibieron 
460 reportes de desaparición 
de los cuales 442 fueron lo-
calizadas, mientras que nueve 
más fueron encontradas sin 
vida.

En el 2014, la corporación 
informó que al corte del pri-
mer semestre del año se em-
prendió la búsqueda de 214.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

A fin de que las investigacio-
nes hechas dentro del Fomix 
impacten en la calidad de vida 
de los juarenses, el Gobierno 
federal modificó las reglas de 
operación del Conacyt para 
que los municipios y estados 
favorecidos con los recursos 
informen sobre los benefi-
cios generados con cada una 
de las investigaciones hechas. 

Las nuevas bases, informó 
el secretario técnico Miguel 
Ángel Calderón, permitirán 
que los recursos invertidos no 
sean utilizados nada más para 
fondear a instituciones acadé-
micas, sino que se generen po-
líticas públicas en la resolución 
de los problemas. 

Enfatizó que los cambios 
se originaron después de 
que en todo el país detecta-
ron que las investigaciones 
fondeadas servían más para 
incentivar los trabajos aca-
démicos, que la generación 
de políticas públicas coadyu-
vantes para el desarrollo y 
crecimiento económico y so-
cial de los lugares en los que 
se realizaban los estudios. 

“Ahora lo que se va a bus-
car con las investigaciones es 
generar cambio sustancial, 
porque se ha observado, no 
nada más en esta ciudad, sino 
en todo el país, donde se apo-

ya este fondo, que el objeti-
vo no se alcanza, la mayoría 
de los trabajos no impactan 
sustancialmente y de manera 
integral a la comunidad”, dijo. 

Es por ello que una de las 
acciones principales a las que 
se hace hincapié en las modi-
ficaciones será el seguimien-
to de las propuestas hechas, 
las cuales según el funciona-
rio deben ir de la mano apo-
yadas con inversiones de las 

autoridades.
“Las investigaciones que 

se hacen tienen alto nivel 
académico. Ahora hay que 
demostrar que las conclusio-
nes a las que se llegan en esos 
estudios sirven como herra-
mientas para impactar en la 
calidad de vida de los ciuda-
danos”, expresó. 

Las nuevas bases entrarán 
en vigor este año y se debe-
rá empezar a trabajar con un 

archivo de indicadores en los 
que se expongan puntualmen-
te los impactos que se tienen 
en cada uno de los proyectos 
autorizados con recursos. 

De los más de 36 millo-
nes de pesos autorizados 
para asignarlos al presupues-
to del fideicomiso entre el 
periodo del 2003 al 2014, el 
Municipio aportó un 45 por 
ciento de los fondos requeri-
dos (16 millones 500 mil pe-

sos), el resto fueron cubiertos 
con recursos del Conacyt. 

Para este año, el Munici-
pio cuenta con 10 millones 
de pesos, de los cuales ya 
fueron licitados la mitad de 
ellos para la ejecución de tres 
proyectos, dos de ellos en-
caminados al diseño para la 
construcción de dos diques 
y uno más para actualizar el 
atlas de riesgo que tiene dos 
años sin ser revisado. 

NORTE/REDACCIÓN

La mujer localizada sin vida la tarde del 
sábado en el interior de la casa de hués-
pedes Condesa no fue asesinada, aseguró 
ayer la Fiscalía Especializada en Atención 
a Mujeres Víctimas del Delito por Razo-
nes de Género a través de un comunicado 
de prensa.

Aunque las primeras versiones indica-
ban que al ser encontrada en el interior de 
una de las habitaciones Lucina Sánchez, 
de 24 años de edad, tenía golpes en el ros-
tro, las autoridades aseguraron que murió 
a causa de una tromboembolia pulmonar.

Oficialmente la causa de muerte fue 
tromboembolia pulmonar, debido a un 
coágulo de sangre y grasa, por lo que se 
dijo que su muerte fue natural.

Sánchez fue localizada sin vida aproxi-
madamente a las 2:20 de la tarde del sá-
bado por personal del hotel Condesa, 
ubicado en las calles Abraham González y 
Manuel Doblado.

De acuerdo con estadísticas de la Fis-
calía General del Estado (FGE) en la Zona 
Norte, en lo que va del año han sido asesina-
das cuatro mujeres, tres de ellas en enero y 
una más los primeros días de este mes.

FRANCISCO LUJÁN

El subsecretario de Gobierno 
Guillermo Dowell Delgado 
confirmó que se han cometi-
do algunos robos y provoca-
do daños en perjuicio de los 
usuarios del estacionamiento 
de las nuevas instalaciones 
del Gobierno del Estado, por 
lo que tomaron algunas me-
didas de seguridad y esperan 
implementar una propuesta 
que desarrolló uno de los 
planteles del Conalep.

La semana pasada se hizo 
el público el caso de la señora 
Cleotilde Negrete, quien de-
nunció que fue víctima de un 
robo en el estacionamiento 
de las nuevas instalaciones 
del Gobierno del Estado en 
la zona de El Pronaf.

Aparte de que le robaron 
el estéreo, le causaron daños 
a las chapas de las puertas y 
se llevaron unos juguetes que 

traía en la guantera de su au-
tomotor modelo aproxima-
damente 1998 de la modelo 
Sunfire, color rojo.

El subsecretario de Go-
bierno señaló que ante esta 
situación reforzaron la segu-
ridad del estacionamiento y 
que los daños causados a Ne-
grete serán reparados.

Dowell Delgado indicó 
que en realidad no es el único 
usuario del estacionamiento 
de las nuevas instalaciones 
que es blanco de actos van-
dálicos causantes de daño al 
patrimonio.

Dijo que la oficina a cargo 
de la operación del inmueble 

es la responsable del segui-
miento a los usuarios que se 
quejaron y que él mismo su-
pervisa la respuesta que las 
autoridades les ofrecerán en-
torno al reclamo de los daños.

Señaló que uno de los 
planteles del Conalep de-
sarrolló un proyecto que el 
Gobierno del Estado está in-
teresado en conocer, puesto 
que precisamente ofrece una 
respuesta a las necesidades 
de seguridad en el estaciona-
miento del Gobierno de Chi-
huahua en esta frontera.

Reconoció que el estacio-
namiento de las nuevas ofici-
nas del Gobierno se saturan 
durante los primeros meses 
del año debido a que es cuan-
do se incrementa la demanda 
de licencias y se pagan los 
derechos vehiculares por pri-
mera vez en un mismo lugar, 
entre muchos otros trámites 
que se concentraron en este 
mismo espacio.

Informó que desde la se-
mana pasada los usuarios de 
los servicios del Gobierno 
del Estado en las oficinas del 

Pronaf pueden ingresar el esta-
cionamiento subterráneo que 
inicialmente estaba destinado 
sólo para empleados y flotillas 
de las dependencias estatales.

Dowell comentó que las 
pláticas con el Gobierno mu-
nicipal de Juárez se encuentran 
muy avanzadas con respecto 
para recibir en comodato un 
predio con capacidad de 200 
vehículos que forma parte del 
parque urbano El Chamizal, 
cuyo aprovechamiento cuenta 
con restricciones de protec-
ción federal. 

Quiere Conacyt que investigaciones 
impacten en la vida cotidiana

Esperan que se generen políticas públicas con los Fondos Mixtos de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica.

Cambian reglas de operaciones en el Fomix, tendrán
que reportar favorecidos con recursos los beneficios a la comunidad

Confirman robos 
en estacionamiento 
de oficinas estatales

Reforzarán la seguridad en el área.

Murió de causas naturales 
mujer encontrada en casa 
de huéspedes en el Centro

Esperan implementar 
propuestas de seguridad

desarrolladas por
Conalep



AP

Barcelona.- Fernando Alonso escapó 
ileso ayer pese a sufrir un aparatoso 
accidente en el circuito de Montme-
ló, cerca de Barcelona, donde estaba 
participando de las jornadas de prue-
bas de la Fórmula Uno.

El piloto español de la escudería 
McLaren sufrió una conmoción, 
pero no lesiones de gravedad, se-
gún comunicó su equipo.

Tras ser evacuado en ambulan-
cia, Alonso fue trasladado a un hos-
pital cercano en helicóptero, donde 
fue evaluado médicamente.

McLaren con!rmó en un comu-

nicado que el piloto “se encontraba 
consciente y habló con los médicos. 
Fue trasladado al centro hospitala-
rio, donde se le realizaron diversas 
pruebas de escaneo como medida 
de precaución. Estas no detectaron 
lesiones, pero permanecerá en el cen-
tro médico durante la noche”.

Alonso perdió el control de su 
monoplaza en la curva 3 del circui-
to e impactó un muro, informaron 
o!ciales del Circuito de Cataluña. 
Los comisarios estuvieron más de 
una hora reparando los desperfec-
tos que generó el accidente.

“El accidente de Fernando es 
una de esas cosas que pasan en los 

tests”, explicó posteriormente el 
director deportivo de McLaren, 
Eric Boullier. “Afortunadamente 
se encuentra bien, pero sufrió una 
conmoción en el choque y se que-
dará en el hospital como medida de 

precaución. Es el protocolo habi-
tual tras una conmoción. Algunos 
medios han exagerado la severidad 
del incidente. Tan solo fue un acci-
dente típico de los tests”, zanjó el 
francés.

Toma Real Madrid ventaja en Liga Española // 3C          Aplastan Cavaliers a Knicks // 4C

Con gran actuación de Moisés Muñoz,
y gol de Darío Benedetto, América vence a Pumas

y se coloca como sublíder del Clausura 2015

AGENCIAS

Holanda.- Sana costumbre la ad-
quirida por el mexicano Jesús Ma-
nuel Corona, quien por tercer due-
lo consecutivo anotó con Twente, 
sin embargo, ayer cayeron 2-1 ante 
Vitesse, lo que signi!có su cuarto 
descalabro seguido en Eredivisie

Pero otro hábito que él y su es-
cuadra completa muestran, es que 
bajan la guardia en la recta !nal del 
partido y los adversarios aprove-
chan ese “bajón” !nal para anotar-
les; y ayer, de forma dramática, les 

sacaron los tres puntos al 92’, tan 
sólo 10 minutos después de que 
Tecatito igualó el marcador.

Los pupilos de Alfred Schreu-
der recibieron en el estadio De 
Grolsch Veste al club de Arnhem, 
que llegó en busca de separarse de 
ellos en la cerrada pelea por la sép-
tima posición, última que permite 
entrada al mencionado repechaje 
para torneos continentales.

Las cosas no empezaron de la 
mejor forma para el sonorense, que 
a los siete de acción vio el cartón 
preventivo, tercero de la campa-

ña, por usar la mano para marcar, 
pero sin importar que estuviera en 
desventaja temprano, cargó con el 
ataque de su conjunto a lo largo de 
todo el cotejo.

El marroquí Youness Mokhtar 
y Hakim Ziyech fueron sus gran-
des aliados, aunque sus explosivas 
combinaciones no pudieron con 
una formidable actuación del guar-
dameta rival, Eloy Room.

Para el minuto 17, después de 
un inicio trepidante, Vitesse se 
adelantó por el tanto del marroquí 
Zakaria Labyad en una jugada 100 

por ciento africana, pues la asisten-
cia fue obra de Bertrand Traoré, 
nacido en Burkina Faso.

Los de casa no bajaron los bra-
zos pero su ímpetu era bruscamen-
te frenado por las intervenciones 
del cancerbero y por un muro 
“celeste” en el que se estrelló 
más de una vez el de Hermo-
sillo y sus compañeros.

AGENCIAS

Acapulco.- A partir de este día inicia 
la actividad del cuadro principal del 
XXII Abierto Mexicano de Tenis, 
que pese a las bajas anunciadas en 
días previos, presume una notable 
nómina, la cual lo con!rmará como 
pilar del “hot tour” en apenas su se-
gundo año con canchas duras.

Del 23 al 28 de febrero, el com-
plejo Fairmont Acapulco Princess 
será hogar de jugadores de gran 
nivel que, por el lado de los 
caballeros, querrán arrebatar-
le el cetro al búlgaro Grigor 
Dimitrov; mientras que por 
las damas, se busca nueva 
campeona a falta de la eslova-
ca Dominika Cibulkova.

Con el cambio de arcilla a con-
creto desde 2014, el cartel dejó de 
estar plagado de embajadores espa-
ñoles, argentinos e italianos, para 
abrir paso a una variedad de países 
representados.

Cuando comenzó a revelarse la 
plantilla que engalanaría esta edi-
ción a partir de octubre pasado, gran 
expectativa generó la participación 
de dos que han sido ganadores del 
Abierto de Estados Unidos, el tan-
dilense Juan Martín del Potro y el 
croata Marin Cilic (monarca ac-
tual); sin embargo, las lesiones de 
ambos los obligaron a renunciar du-
rante esta semana.

Ante la cancelación de “Del Po”, 
Latinoamérica estará bien defendida 
con gente como el dominicano Víctor 
Estrella y el colombiano Santiago Gi-
raldo. Sin olvidar que por los de casa, 
el regiomontano Daniel Garza, mejor 
rankeado de México, está llamado a 
ser el líder de la legión “tricolor” que 
pueda unirse después de la “qualy”.

En la rama femenil, con antelación 
se supo que el trono quedaba vacante, 
pero en contraparte, se conoció pron-
to la carta fuerte para esta entrega del 
AMT, la rusa Maria Sharapova.

Además regresa la dos veces ven-
cedora del certamen, la italiana Sara 
Errani, que deberá probar que tam-
bién puede tener éxito en canchas 
rápidas.

Quien sí dijo adiós casi sobre la 
hora fue la estadunidense Christina 
McHale, !nalista del año anterior, 
y que era una de las principales ex-
ponentes de la nutrida participación 
que tendrá su nación. 

Maria Sharapova es la gran favorita 
para ganar el certamen.

RESPONDE TECATITO ANTE LA ADVERSIDAD

Corona anotó 
por tercer duelo 

consecutivo.
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El piloto fue llevado en helicóptero al hospital.

Salva Alonso la vida 
tras accidente

AMÉRICA

AP

México.- El portero Moisés Muñoz 
realizó varias atajadas clave, el argen-

tino Darío Benede"o anotó el gol del 
triunfo y el campeón América venció 
1-0 a Pumas ayer para 
colcarse en el segundo 
lugar del torneo Clausu-
ra 2014, que disputa su 

séptima fecha.
Benede"o, quien 

llegó esta tempora-
da al equipo, apro-
vechó un rebote 

dentro del área para marcar su gol a 
los 52 minutos y Muñoz evitó daño en 

claras llegadas a los 19, 46, 63 y 88 minu-
tos para preservar el triunfo.

América, que ganó su primero como 
visitante esta temporada, ligó dos triunfos 

por primera vez con su nuevo entrenador, el 
uruguayo Gustavo Matosas, quien llegó esta 

temporada en relevo por el argentino Antonio 
Mohamed.

Con la victoria, las Águilas tienen 14 uni-
dades y por diferencia de goles superan a Cruz 
Azul, que había sido el primer puesto durante lo 
que va de la temporada.

Pumas sumó su tercer revés en !la, su peor 
racha desde que perdió cuatro seguidos en el 
Apertura 2014 y se quedó con cinco puntos en la 
penúltima posición de la clasi!cación. Sólo Mo-
relia, con tres puntos, es peor.

Pumas fue mejor desde el arranque y pudo 
adelantarse en una jugada de tiro de esquina en 
la que el zaguero Gerardo Alcoba conectó un re-
mate de cabeza que pasó muy cerca de la portería 
de Muñoz, quien a los 19 comenzó a ser factor al 
realizar una gran desviada tras un potente dispa-

ro de Eduardo Herrera.
A los 46, Pumas tuvo otra 

gran oportunidad de anotar con 
un disparo suave y colocado de 
Ismael Sosa, que fue desviado 
con muchos problemas por el 
portero Muñoz.

A pesar del dominio local, 
fue América el que encontró el 

gol en una jugada de contraataque en el que el ar-
gentino Rubens Sambueza sacó un tiro potente 
dentro del área que fue desviado por Saldívar y el 
rebote le quedó cómodo a Benede"o, quien me-
tió un disparo suave por encima del arquero para 
poner al frente a las Águilas.

Pumas volvió a ser peligroso a los 63, cuando 
el paraguayo Dante López sacó un potente dispa-
ro dentro del área pero nuevamente Muñoz estu-
vo atento para realizar una gran desviada.

América volvió a tirar a puerta hasta los 68, 
en una jugada en pelota quieta cobrada por Sam-
bueza que pasó muy cerca de la portería y más 
tarde, a los 75, Benede"o sacó tiro dentro del 
área que fue desviado por Saldívar.

En la recta !nal, Sosa volvió a poner a prue-
ba a Muñoz con un disparo de media distancia, 
pero el arquero de las Águilas volvió a rechazar el 
intento con un buen lance.

FICHA

17 16 5 3 55 5 0 5

16 19 3 1 45 4 0 9

DISPAROS 
AL ARCO FALTAS TIROS DE 

ESQUINA
FUERA 

DE JUEGO
TIEMPO DE 
POSESIÓN

TARJETAS 
AMARILLAS

TARJETAS 
ROJAS

ATAJADAS

(9) 

(6) 

%

%

PUMAS

0:1
Pumas                                    América
Gol: 0-1 Darío Benedetto al 52’

RESULTADO
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PA RT I D O  X  PA RT I D O

G U Í A  D E L  T O R N E O C L A U S U R A  2 0 1 5 JORNADA
Morelia              Puebla

Goles: 1-0 Christian Valdez al 11’ 1-1 Facundo 
Erpen al 36’ y 1-2 Matías Alustiza 

Estadio: Morelos
Árbitro: César Ramos

Cruz Azul           Guadalajara
Goles: 1-0 Gerardo Flores al 33’; 1-1 Aldo 
de Nigris al 80’ y 1-2 Marco Fabián al 83’

Estadio: Azul
Árbitro: Francisco Chacón

Cruz Azul.- J. Corona, G. Flores, J. Domínguez, F. 
Rodríguez, F. Pinto, G. Torrado, X. Báez (R. Chávez, 
70), C. Giménez, E. Cota (J. Rojas, 46), M. Formica 
(R. Baca, 71) y Alemao. DT. Luis Fernando Tena.
Guadalajara.- L. Michel, R. López (N. Vidrio, 73), J. 
Pereira, C. Salcedo, M. Ponce (C. Fierro, 62), C. Salcido, 
I. Castro, G. Hernández (A. de Nigris, 75), M. Fabián, I. 
Brizuela y O. Bravo. DT José Manuel de la Torre.

1:0
Chiapas                 Tigres

Gol: 1-0 Vicente Vuoso al 24’
Estadio: Víctor Manuel Reyna

Árbitro: Erim Ramírez

RESULTADO

Chiapas.- S. García, L. Rodríguez (E. Dueñas, 72), B. 
Pires, J. Muñoz, H. Cervantes, E. Armenteros, D. de la 
Torre, A. Hurtado, W. Tiago, M. Vuoso (S. Romero, 78) 
y F. Arizala (A. Andrade, 65). DT Sergio Bueno
UANL.- N. Guzmán, I. Estrada (D. Alvarez, 60), J. 
Rivas, A. Briseño (I. Jiménez, 90), H. Ayala, J. Torres, 
G. Pizarro, J. Dueñas, J. Guerrón, R. Sóbis y D. Carreño 
(D. Burbano, 60). DT Ricardo Ferretti (BRA).

3:0
Veracruz              Toluca

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

Estadio: Luis “Pirata” Fuente
Árbitro: Paul Delgadillo

RESULTADO

Veracruz.- E. Hernández, J. Paganoni, L. López, L. 
Jiménez, E. García, G. Peñalba, F. Meneses, E. 
Andrade (Ó. Vera, 89), R. Vázquez (J. Albín, 57), D. 
Villalva (J. Chiapas, 81) y J. Furch. DT Carlos Reinoso 
(CHI) 
Toluca.- A. Talavera, Ó. Rojas, P. da Silva, J. Silva, C. 
Rodríguez (W. Guisao, 81), A. Ríos, R. Ortiz, C. 
Esquivel, E. Benítez, L. Lobos (R. Nava, 62) y V. 
Montaño (S. Nápoles, 71). DT José Cardozo (PAR)

2:1 
Monterrey                    Querétaro

Goles: 1-0 Pablo Barrera al 63’; 1-1 Orbelín 
Pineda al 64’ y 2-1 Edwin Cardona al 89’

Estadio: Tecnológico
Árbitro: Óscar Macías Romo

RESULTADO

López, S. Medina, E. Velarde, A. Mejía, J. Zavala, N. 
Cardozo (E. Cardona, 88), C. Ramírez (L. Madrigal, 
46), P. Barrera (Y. Chará, 74) y D. Pabón. DT Antonio 
Mohamed (ARG).
Querétaro.- T. Volpi, J. Bornstein, M. Martínez, R. 
Osorio, G. Burón, O. Pineda (J. López, 87), M. Osuna, 
W. da Silva (E. Pacheco, 72), Á. Sepúlveda (Y. Corona, 
78) P. Rubio y E. Villa. DT Ignacio Ambriz.

0:1
Pumas              América

Gol: 0-1 Darío Benedetto al 52’
Estadio: Olímpico Universitario
Árbitro: Roberto García Orozco

RESULTADO

Pumas.- A. Saldívar, J. van Rankin, G. Alcoba, D. 
Verón, L. Fuentes (J. Gallardo, 79), D. Cabrera, S. 
Torales (J. Ramis, 57), J. Cortés, I. Sosa, D. López y E. 
Herrera (M. Britos, 71). DT Guillermo Vázquez
América.- M. Muñoz, P. Aguilar, V. Alvarado, P. Goltz, P. 
Aguilar, O. Mares (M. Arroyo, 46), J. Guerrero, O. 
Martínez (M. Velasco, 65), R. Sambueza, D. 
Benedetto y O. Peralta (D. Vázquez, 79). DT Gustavo 
Matosas (URU).

0:1
Leones N.                 Tijuana

Gol: 0-1 Gabriel Hauche al 11’
Estadio: Jalisco

Árbitro: Fernando Guerrero

RESULTADO

Leones Negros.- H. Hernández, J. González, L. Cufré 
(F. León, 32), F. Araujo, M. Alatorre, M. Crosas, L. 
Telles (F. Guerrero, 61), R. Vilchis (J. Barraza, 72), J. 
González, J. Vázquez y J. Anangonó. DT Luis Alfonso 
Sosa.
Tijuana.- C. Saucedo, J. Núñez, J. Gandolfi, J. Chávez, 
G. Garza, J. Güemez, R. Ruiz, G. Hauche, J. Arango (J. 
Corona, 58), R. da Silva (O. Ortiz, 75) y A. Moreno (D. 
Moreno, 57). DT Daniel Guzmán.

0:1
Santos               Atlas

Goles: 0-1 Alfonso González al 86’
Estadio: Corona TSM

Árbitro: Enrique Santander

RESULTADO

Santos.- A. Marchesín, A. Aldrete, O. Alanís, C. 
Izquierdoz, J. Abella, J. Molina, R. Salinas (N. 
Calderón, 52), D. González (E. Rivera, 88), L. 
Mendoza, A. Rentería (J. Orozco, 62) y D. Tavares. 
DT Pedro Caixinha (POR)
Atlas.- F. Vilar, C. Arreola (E. Pérez, 67), W. 
Kannemann, L. Venegas, E. Castillo, J. Medina, A. 
Leao, A. González, C. Suárez, M. da Silva (R. Millar, 
58) y C. Ochoa (J. Rodríguez, 83). DT Tomás Boy.

2:1
Pachuca                   León

Goles: 1-0 Erick Gutiérrez al 52’; 2-0 Juan 
González al 59’ y 2-1 Martín Bravo al 65

Estadio: Hidalgo
Árbitro: José Alfredo Peñaloza

RESULTADO

Pachuca.- Ó. Pérez, E. Gutiérrez, M. Herrera, A. Mosquera, 
R. Pizarro, J. Sornoza (D. de Buen, 67), J. Hernández (R. 
Salinas, 89), W. Ayoví, H. Lozano, J. Damm y G. Cano (A. 
Nahuelpan, 81). DT Diego Alonso (URU)
León.- W. Yarbrough, F. Navarro (J. Magallón, 60), J. 
Bottinelli, J. González, E. Hernández, J. Cárdenas (L. 
Montes, 71), J. Vázquez, C. Peña, E. Hernández, M. Bravo 
y M. Sabah (G. Ríos, 57). DT Juan Antonio Pizzi (ARG) 

AGENCIAS

México.- Aunque todavía 
no les preocupa la situa-
ción por la que pasa Pumas 
de la UNAM, el delantero 
Eduardo Herrera dijo que 
deberán enfocarse en corre-
gir sus fallas, particularmen-
te al ataque, lo que ha evita-
do resultados positivos.

“No las concretamos 
en este partido y ellos apro-
vecharon en un tiro de es-
quina la que tuvieron para 
anotar y no queda de otra 
más que trabajar y redoblar 
esfuerzos para salir adelante, 
ahí se nos va el partido, tene-
mos que mejorar lo que es-
tamos haciendo porque no 
nos está alcanzando”, dijo.

De los pocos jugado-

res que suelen dar la cara 
cada vez que el equipo su-
fre una derrota o anda mal, 
Herrera es consciente de 
las fallas cometidas y ma-
nifestó que deben trabajar 
para corregir lo que se ha 
dejado de hacer.

“Tenemos que analizar 
qué es lo que está pasando y 
acepto lo que se está dejan-
do de hacer y trabajar para 
enmendarlo, para que el 
equipo recupere el camino 
perdido”.

A su salida del estadio 
Olímpico Universitario, co-
mentó que durante la sema-
na platicarán sobre el mo-
mento que viven y lo que se 
puede hacer para superarlo, 
ya más tranquilos tras el re-
vés 1-0 contra América.

PARTIDO A SEGUIR TOLUCA VS CRUZ AZULV I S T A Z O DOMINGO 1
DE MARZO // 

11:00 A.M.Debemos trabajar y
redoblar esfuerzos: Herrera
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1.Moisés Muñoz
América

2.Facundo Erpen
Puebla

3.Leiton Jiménez
Veracruz

4.Leobardo López
Veracruz

5.Javier Gandolfi
Tijuana

6.Arturo González
Atlas

7.Fernando Meneses
Veracruz

8.Érick Gutiérrez
Pachuca

9.Darío Benedetto
América

10.Julio Furch
Veracruz

11.Matías Vuosos
Chiapas

E L  1 1  I D E A L 4 - 3 - 3

AGENCIA REFORMA

México.- Con la detención 
de 35 personas por reventa 
y decenas de jóvenes que 
fueron bajados de los toldos 
de autobuses en circulación 
concluyó el operativo de 
seguridad que realizó la Po-
licía del DF para el partido 
Pumas contra el América en 
Ciudad Universitaria.

La Policía estableció un 
cerco que comenzó a las 
9:00 horas, con más de 7 mil 
uniformados. Con ellos se 
previno la comisión de ilíci-
tos previo, durante y después 

del encuentro deportivo, in-
formó la SSP-DF.

La dependencia expu-
so que el saldo fue blanco y  
todo se desarrolló en orden 
al concluir la justa deportiva, 
aunque durante el partido se 
suscitaron algunos proble-
mas entre a!cionados de los 
Pumas en el interior del esta-
dio sin que pasara a mayores.

Durante el operativo 
se desplegaron Policías de 
Proximidad, Metropolitana, 
de Tránsito, Bancaria e In-
dustrial, dos ambulancias del 
Escuadrón de Rescate y Ur-
gencias Médicas (ERUM) y 

dos helicópteros del agrupa-
miento Cóndores, además 
de dos unidades operativas 
de la Subsecretaría de Parti-
cipación Ciudadana y Pre-
vención del Delito.

En este contexto, la acti-
vidad de los uniformados se 
extendió también hacia las 
vialidades primarias como 
avenida Universidad, Eje 10 
Sur, Insurgentes, Revolu-
ción, San Jerónimo, así como 
en las estaciones del Sistema 
de transporte Colectivo Me-
tro, particularmente en Tas-
queña, Barranca del Muerto, 
y Universidad.

Saldo blanco para el UNAM-Águilas

AFICIÓN DE AMÉRICA Y PUMAS

7
1:2
RESULTADO

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

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

J O R N A D A  7

J O R N A D A  8

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

T A B L A  G E N E R A L V I S I T A L O C A L P O R C E N T U A L
Equipo JJ PTS %
1. América 92 170 1.8478
2. Cruz Azul 92 155 1.6848
3. Toluca 92 149 1.6196
4. Santos 92 143 1.5543
5. Tigres 92 142 1.5435
6. Tijuana 92 137 1.4891
7. León 92 132 1.4348
8. Monterrey 92 123 1.3370
9. Atlas 92 121 1.3152
10. Morelia 92 118 1.2826
11. Chiapas 92 118 1.2826
12. Pumas 92 117 1.2717
13. Pachuca 92 117 1.2717
14. Querétaro 92 112 1.2174
15. Veracruz 58 64 1.1034
16. Chivas 92 99 1.0761
17. Puebla 92 96 1.0435
18. Leones N. 24 21 0.8750

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

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

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

Morelia.- C. Rodríguez, C. Guzmán (Y. Mena, 76), J. 
Huiqui, M. Palacios, L. Silva (H. Ruiz, 58), C. Calvo, C. 
Morales, C. Valdez, J. Zárate, M. Cejas (J. Cuero, 56) y 
M. Sansores. DT Alfredo Tena.
Puebla.- R. Cota, O. Rojas, F. Erpen, M. Orozco, M. 
Romero, F. Pajoy (W. Cosme, 85), L. Noriega, F. 
Torres, F. Santos (G. Espinoza, 81), M. Alustiza (A. 
Acosta, 75) y L. Rey. DT José Guadalupe Cruz.

Un conato de bronca entre las porras de Pumas y América se registró justo 
después de hacer un pacto contra la no violencia en el clásico capitalino.
Tres días antes del partido, un barrista de los azulcremas le dio una 
corretiza a otro de los felinos, en la plancha del Zócalo capitalino. El 
incidente presuntamente se dio por un golpe del americanista al fan 
universitario. Los policías de la zona detuvieron a los dos integrantes de 
las respectivos grupos de animación, quienes habían estado en un 
acuerdo de no agresión en el Palacio del Ayuntamiento capitalino.

CARLOS REINOSO-VERACRUZ
D T  D E  L A  S E M A N A

MOISÉS MUÑOZ-AMÉRICA
Moisés Muñoz, portero del América, se 
convirtió en factor para que las Águilas 
ganaran el juego contra Pumas.
La primera atajada del cancerbero azulcrema 
se dio al 19’. Ante un potente disparo de 
Eduardo Herrera, extendió la pierna y con la 
rodilla mandó el balón a tiro de esquina.
Arrancando el segundo tiempo, Sosa entró al 
área de las Águilas y sacó un disparo cruzado 
que era de gol, pero Muñoz se tendió y con la 
mano izquierda evitó el tanto felino.
Un par de minutos después, Cabrera cobró con 
violencia un tiro libre y Moi estuvo nuevamente 
atente para evitar la caída de su arco.

1:2
RESULTADO

E L  V I L L A N O

F I G U R A  D E  L A  S E M A N A

5

ANOTACIONES

L Í D E R  D E  G O L E O



3C LUNES 23 DE FEBRERO DE 2015NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. B. Munich 22 17 4 1 59 9 50 55

2. Wolfsburg 22 14 5 3 48 24 24 47

3. M’gladbach 22 10 7 5 29 18 11 37

4. Schalke 04 22 10 5 7 32 24 8 35

5. Augsburg 22 11 2 9 32 29 3 35

6. Leverkusen 22 8 9 5 36 29 7 33

7. Hoffenheim 22 8 6 8 34 35 -1 30

8. W.  Bremen 22 8 6 8 36 44 -8 30

9. Eintracht F. 22 7 7 8 40 44 -4 28

10. Hannover 96 22 7 5 10 25 33 -8 26

11. Mainz 22 5 10 7 30 31 -1 25

12. Dortmund 22 7 4 11 28 31 -3 25

13. Cologne 22 6 7 9 20 25 -5 25

14. Hamburgo 22 6 6 10 15 31 -16 24

15. Paderborn 07 22 5 8 9 23 41 -18 23

16. Friburgo 22 4 10 8 24 31 -7 22

17. Hertha 22 6 3 13 27 42 -15 21

18. Stuttgart 22 4 6 12 23 40 -17 18

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Juventus 24 17 6 1 51 13 38 57

2. Roma 24 13 9 2 37 18 19 48

3. Nápoli 23 12 6 5 42 30 12 42

4. Lazio 24 12 4 8 40 27 13 40

5. Fiorentina 24 10 9 5 36 24 12 39

6. Genoa 23 9 8 6 35 28 7 35

7. Sampdoria 23 8 11 4 29 26 3 35

8. Milán 24 8 9 7 35 30 5 33

9. Torino 24 8 9 7 27 25 2 33

10. Palermo 24 8 9 7 38 39 -1 33

11. Inter 23 8 8 7 37 30 7 32

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

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

14. Empoli 24 5 12 7 25 27 -2 27

15. Verona 24 6 7 11 27 43 -16 25

16. Chievo 24 6 6 12 18 30 -12 24

17. Atalanta 24 5 8 11 21 35 -14 23

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

19. Cesena 24 3 7 14 23 47 -24 16

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

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Chelsea 26 18 6 2 56 22 34 60

2. Man. City 26 16 7 3 56 25 31 55

3. Arsenal 26 14 6 6 49 29 20 48

4. Man. Utd. 26 13 8 5 44 26 18 47

5. Southampton 26 14 4 8 38 19 19 46

6. Liverpool 26 13 6 7 38 29 9 45

7. Tottenham 26 13 5 8 41 36 5 44

8. West Ham 26 10 9 7 38 30 8 39

9. Swansea 26 10 7 9 30 34 -4 37

10. Stoke City 26 10 6 10 30 34 -4 36

11. Newcastle 26 8 8 10 31 42 -11 32

12. Everton 26 6 10 10 33 37 -4 28

13. Crystal P. 26 6 9 11 28 37 -9 27

14. West Brom 26 6 9 11 24 34 -10 27

15. Hull City 26 6 8 12 25 35 -10 26

16. Sunderland 26 4 13 9 22 36 -14 25

17. QPR 26 6 4 16 27 45 -18 22

18. Burnley 26 4 10 12 25 44 -19 22

19. Aston Villa 26 5 7 14 13 36 -23 22

20. Leicester 26 4 6 16 24 42 -18 18

LI
GA

 P
R

EM
IE

R

LI
GA

 B
BV

A

Cl
as

if
ic

ac
ió

n 
Ge

ne
ra

l
IN

T
E
R
N
A
C
IO

N
A
L

BU
N

D
ES

LI
GA

SE
R

IE
 A

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Real Madrid 24 20 0 4 74 22 52 60

2. Barcelona 24 18 2 4 67 14 53 56

3. A. Madrid 24 17 2 5 50 22 28 53

4. Valencia 24 15 5 4 43 21 22 50

5. Sevilla 24 14 3 7 42 30 12 45

6. Villarreal 24 13 5 6 38 22 16 44

7. Málaga 24 11 5 8 26 27 -1 38

8. Celta Vigo 24 8 7 9 25 24 1 31

9. Espanyol 24 8 5 11 31 36 -5 29

10. Real Sociedad 24 6 9 9 28 34 -6 27

11. Eibar 24 7 6 11 25 33 -8 27

12. Bilbao 24 7 6 11 21 31 -10 27

13. Getafe 24 7 5 12 20 32 -12 26

14. Rayo Vallecano 24 8 2 14 24 41 -17 26

15. Deportivo LC 24 6 6 12 20 38 -18 24

16. Almería 24 6 5 13 22 39 -17 23

17. Elche 24 6 5 13 21 44 -23 23

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

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

20. Córdoba 24 3 9 12 18 38 -20 18

AP

Roma.- La Roma se rezagó más 
en su lucha contra Juventus por la 
cima de la Serie A italiana, al em-
patar 1-1 ayer con Hellas Verona y 
deberá apretar el paso para no ce-
der el segundo lugar al Napoli.

Una seguidilla de seis empates 
en los últimos siete encuentros 
ligueros ha provocado que la dis-
tancia de tres puntos que la Roma 
tuvo con la Juve se amplíe hasta 
nueve unidades, 57 contra 48.

El Napoli tiene 42 y podría 
acercarse más aún a la Roma si hoy 
se impone al Sassuolo para cerrar 
la 24ta fecha.

El entrenador de la Roma, Rudi 
García, reconoció que en el cuarto 
de hora !nal del partido el equipo 
“estaba cansado”.

También descartó que hu-
biera un problema con el capi-
tán Francesco To"i, quien fue 
sustituido a los 66 minutos y dio 
muestras de disgusto por la deci-
sión del técnico.

Roma se puso en ventaja con 
gol de To"i, a los 26 minutos, de-
!niendo con un derechazo desde 
unos 30 metros.

Bosco Jankovic le dio el empate 
a Verona a los 39 con un remate de 
cabeza, desviado en dos ocasiones 
por la defensa de la Roma, que 
engañó a su arquero Morgan De 
Sanctis.

La Roma tuvo una gran oca-

sión de retomar la delantera cuan-
do el serbio Adem Ljajic remeció 
el travesaño con un violento tiro 
libre.

Al inicio del segundo tiempo, 
Verona pudo irse al frente pero el 
defensor griego Vasillis Torosidis 
impidió con el cuerpo en dos oca-
siones que el balón entrara al arco.

AP

Berlín.- Con un doblete del artille-
ro holandés Bas Dost, Wolfsburgo 
se consolidó en el segundo puesto 
de la Bundesliga tras vencer ayer 
2-1 a Hertha Berlín.

Dost ha anotado en cada par-
tido de Wolfsburgo este año: 11 
goles en seis encuentros.

El delantero de Heerenveen 
abrió el marcador a los 10 minutos, 
cuando Andre Schuerrle peinó un 
centro del portugués Vieirinha.

Julian Schieber empató transi-
toriamente para Hertha Berlín a la 
media hora, al cabecear un centro 
de Valentin Stocker.

Dost certi!có la victoria a los 
74, cuando capitalizó un rebote lue-
go que el remate del brasileño Luiz 
Gustavo se estrelló contra el poste.

Wolfsburgo se mantuvo ocho 
puntos detrás del líder Bayern Mu-
nich, que el sábado aplastó 6-0 a 
Paderborn.

El triunfo también permitió a 
Wolfsburgo despegarse a 10 pun-
tos del tercero Borussia Moen-
chengladbach, que a primera hora 
d ayer igualó 1-1 con Hamburgo.

Un gol de Branimir Hrgota en 
tiempo de reposición permitió al 
Gladbach rescatar el empate ante 
un rival que merodea la zona de 
descenso.

El tanto marcado por Zoltan 
Stieber a los 73 minutos parecía 

su!ciente para darle un triunfo a 
Hamburgo, apenas una semana 
después de ser vapuleado 8-0, la 
peor derrota de su historia, ante el 
Bayern Munich.

AGENCIAS

Guadalajara.- Un error en su cua-
dro bajo y su falta de gol están ma-
tando al equipo Leones Negros, 
que sufrió su quinta derrota del 
Torneo Clausura 2015 de la Liga 
MX al caer 1-0 en el estadio Jalisco 
ante Xolos, que asumió el liderato 
general.

La única anotación del encuen-
tro de la fecha siete fue obra del 
argentino Gabriel Hauche, al mi-
nuto once, para llegar a cuatro en 
su cuenta personal.

Con este resultado, los de la 
Universidad de Guadalajara se 
quedaron con cuatro puntos, 
además de poner su cociente en 
0.8750, en tanto que los de la fron-
tera llegaron a 16 unidades en la 
cima de la clasi!cación.

Qué difícil para un equipo 
como el tapatío ser mejor en la 
cancha en los primeros minutos y 
que una falla a la defensiva le cues-
te verse abajo en el marcador cuan-
do lucía mejor que el rival.

Tras una media vuelta del ecua-
toriano Juan Anangonó que Cirilo 
Saucedo salvó, todo parecía que los 
de casa podrían imponer condicio-
nes, no sólo en la cancha, sino tam-
bién en el marcador.

Sin embargo, un despeje largo 

de Saucedo fue mal !ldeado por 
el ecuatoriano Jonathan González 
y le quedó a Alfredo Moreno, que 
quiso de!nir con disparo abajo 
pero Humberto Hernández tapó, 
aunque el rebote le quedó a Hau-
che, que no perdonó para el 1-0, al 
minuto 11.

Este fue un duro golpe para los 
locales, que tardaron en meterse 
otra vez al juego, al grado que cer-
ca estuvieron de recibir la segunda 
anotación, pero Hernández lo evi-
tó con una gran salida a disparo a 
“boca de jarro” de Hauche, para 
irse así al descanso.

No había más para los tapatíos 
que ir con todo al frente en el se-
gundo tiempo, en el que metieron 
a su terreno a los de Tijuana, que 
buscaron explotar el espacio largo 
y cerca estuvo de funcionarles.

LIGA PREMIER - JORNADA 26
Aston Villa 1 – 2 Stoke City
Chelsea 1 – 1 Burnley
Crystal 1 – 2 Arsenal
Swansea 2 – 1 Man. Utd.
Hull City 2 – 1 QPR
Sunderland 0 – 0 West Brom
Man. City 5 – 0 Newcastle
Tottenham 2 – 2 West Ham
Everton 2 – 2 Leicester
Southampton 0 - 2 Liverpool

El cuadro romano no pudo con el 
equipo de Rafael Márquez.

Frena Verona
a la Roma

SERIE A -JORNADA 24
Sampdoria P.P. Genoa
Milán 2-0 Cesena
Empoli 3-0 Chievo
Verona 1-1 Roma
Lazio 2-1 Palermo
Parma P.P. Udinese
Fiorentina 1-1 Torino
PARA HOY
Nápoli  vs  Sassuolo
Cagliari  vs  Inter

Se consolida
Wolfsburgo segundo

Bas Dost anotó dos goles.

BUNDESLIGA - JORNADA 22
Stuttgart 2-3 Dortmund
Friburgo 1-1 Ho!enheim
Augsburg 2-2 Leverkusen
Paderborn 07 0-6 B. Munich
Mainz 3-1 Eintracht F.
Schalke 04 1-1 W. Bremen
Cologne 1-1 Hannover 96
Hamburgo 1-1 M’gladbach
Wolfsburg 2-1 Hertha Berlin

Se hunden Leones, pierden ante el nuevo líder Tijuana

Gabriel Hauche le dio el triunfo a los Xolos.

0:1
Leones N.                            Tijuana
Gol: 0-1 Gabriel Hauche al 11’

RESULTADO

Se acerca
Liverpool a puestos 

de Champions
AP

Londres.- Al compás de goles de 
Philippe Coutinho y Raheem Ster-
ling, Liverpool se llevó ayer una vic-
toria 2-0 de visita a Southampton 
y quedó a tiro de los puestos que 
clasi!can a la Liga de Campeones al 
completarse la 26ta fecha de la Liga 
Premier inglesa.

También ayer y gracias a un agó-
nico gol de Harry Kane, To"enham 
rescató un punto al empatar 2-2 con 
el visitante West Ham, remontando 
un 2-0 en contra en los últimos diez 
minutos.

El enganche brasileño Coutinho 
se encargó de abrir el marcador para 
Liverpool recién a los tres minutos 
con un magistral remate en comba 
desde fuera del área.

Durante esos primeros cinco mi-
nutos, el volante serbio Filip Djuri-
cic reclamó un par de penales que el 
árbitro Kevin Friend no pitó.

Los dueños de casa monopo-
lizaron la posesión en el segundo 
tiempo, pero un descuido defensi-
vo derivó en el segundo gol. Luego 
que Ma" Targe" se resbaló al in-
tentar despejar un centro del lateral 
izquierdo español Alberto Moreno, 
Sterling anotó a los 73 con un dis-
paro rasante que selló la victoria de 
Liverpool.

El triunfo en St. Mary’s dejó 
a Liverpool en el sexto sitio de la 
tabla con 45 puntos, muy cerca 
Southampton (46), Manchester 
United (47) y Arsenal (48).

Al tope de la clasi!cación se 
encuentra Chelsea (60) luego de 
empatar el sábado 1-1 con Burnley, 
pero el escolta y vigente campeón 
Manchester City (55) achicó la di-
ferencia al golear 5-0 a Newcastle.

Philippe Coutinho anotó para los Reds.

AP

Barcelona.- Cristiano Ronaldo 
rompió ayer una sequía de cin-
co fechas sin marcar en la Liga 
Española y el Real Madrid no 
desaprovechó la ocasión de ga-
nar 2-0 en cancha del Elche, y 
distanciarse así en cuatro pun-
tos del Barcelona en la cima de 
la clasi!cación.

El resbalón del Barsa el sába-
do, cuando perdió 1-0 de local 
con el Málaga, dejó al cuadro 
azulgrana con 56 puntos en el 
segundo lugar por la 24ta fe-
cha; y el Madrid alcanzó los 
60 gracias a los goles de Karim 
Benzema y Cristiano, a los 56 
y 69 minutos respectivamente, 
en feudo ilicitano. El vigente 
campeón Atlético de Madrid sí 
ganó 3-0 en la jornada anterior 
al Almería y !gura tercero con 
53 puntos.

Elche, clasi!cado 17mo 
con 23 unidades, nunca fue 
rival para el equipo de Carlo 

Ancelo"i, que venía de ganar 
también el miércoles al Scha-
lke por 2-0 en la Liga de Cam-
peones, igualmente con tanto 
de Cristiano.

El astro portugués no mar-
caba en el torneo doméstico 
desde el pasado 18 de enero 
ante el Getafe, antes de ser san-
cionado con dos partidos por 
agredir a un rival, y venía exhi-
biendo un nivel inferior al habi-
tual desde que fuera premiado 
con el Balón de Oro hace poco 
más de un mes.

Pero el gol mejoró su cuen-
ta como máximo cañonero del 
campeonato a 29 dianas, tres 
más de las que acumula el ar-
gentino Lionel Messi, quien se 
fue de vacío en la derrota del 

Barsa la jornada anterior.
Con Lucas Silva de 

titular por primer vez 
en la liga, el Madrid 
dominó la 
p r i m e r a 
mitad ante 
un Elche in-
capaz de superar 
la línea diviso-
ria con mínima 
clarividencia; y 
pudo ponerse 
en ventaja con 
una temprana 
rosca de Cristia-
no, pero el balón 
impactó en el 
poste más lejano, 
antes de que el 
portugués volvie-
ra a probar fortuna 
con un zapatazo que 
pudo repeler Tyton 
Przemyslaw.

El asedio visitante fue 
continuo, y a él se sumó un 
Gareth Bale muy activo por la 
banda derecha, que no llegó por 
poco a un servicio envenenado 
de Isco Alarcón y luego cru-
zó un pase para Cristiano que 
este tampoco logró empujar en 
boca de gol.

LIGA BBVA - JORNADA 24
Getafe 2 – 1 Espanyol
Barcelona 0 – 1 Málaga
Córdoba 1 – 2 Valencia
A. Madrid 3 – 0 Almería
La Coruña 0 – 2 Celta de Vigo
Real Sociedad 4 – 3 Sevilla
Bilbao 1 – 0 Rayo Vallecano
Villarreal 1 – 0 Eibar
Elche 0 – 2 Real Madrid
PARA HOY
Levante vs Granada

Gana Real Madrid 
al Elche y se escapa 
como líder de la 
Liga Española

TOMA VENTAJA



AP

Nueva York.- LeBron James y 
Kyrie Irving anotaron 18 puntos 
cada uno, mientras que J.R. Smith 
logró 17 y se combinó con Iman 
Shumpert en el regreso de ambos 
Nueva York para que los Cavaliers 
de Claveland apalearan ayer 101-
83 a los Knicks.

James superó a Allen Iverson 
en el 22do sitio de la lista de anota-
dores de todos los tiempos y sumó 
siete rebotes y siete asistencias. 
Kevin Love sumó 16 puntos y 16 
tableros, y junto con James e Irving 
anotaron más puntos que todos los 
Knicks en la primera parte.

Cleveland ganó por 16ta vez en 
18 partidos, y contó con las buenas 
actuaciones de Smith y Shumpert, 
quienes llegaron a los Cavaliers el 5 
de enero y han reforzado a un equi-
po que tenía marca por debajo de 
.500 antes de esa transacción.

Los Cavaliers ostentan marca 
de 35-22 ahora y tienen buen paso 
desde el receso por el Juego de Es-
trellas ya que superaron por 38 a 
Washington el viernes y ayer logra-
ron ventaja de 30.

MILLSAP GUÍA A HAWKS
Milwaukee.- Paul Millsap totalizó 
23 puntos y 16 rebotes para que los 
Hawks de Atlanta evitaran lo que 
hubiera sido su primera seguidilla 
de tres derrotas en la campaña, al 
vencer ayer 97-86 a los Bucks de 
Milwaukee.

Kyle Korver añadió 12 uni-
dades, incluidos tres triples en el 
cuarto periodo, luego que Atlanta 
había dilapidado una delantera de 
16 puntos.

También por los Hawks, el do-
minicano Al Horford anotó 15 tan-
tos, capturó ocho rebotes, entregó 
una asistencia y cometió una falta 
en 32:44 minutos.

Giannis Antetokounmpo con-
virtió dos tiros libres a 49 segun-
dos de que concluyera el tercer 

periodo, para que Milwaukee em-
patara el marcador a 64.

Pero Atlanta, el mejor equipo 
en la Conferencia del Este, retomó 
en el cuarto periodo la fórmula que 
le había funcionado tan bien en la 
primera mitad. Realizó más pases 
al ataque y frustró a los Bucks a la 
defensiva.

PISTONS DESPACHAN
A WIZARDS 
Auburn Hills.- Kentavious Cald-
well-Pope encestó 26 puntos, An-

dre Drummond añadió 18 con 16 
rebotes y los remodelados Pistons 
de Detroit vencieron ayer 106-89 a 
los Wizards de Washington.

Los Pistons tienen foja de 2-0 
desde que su entrenador y presi-
dente Stan Van Gundy canjeó a 
cuatro jugadores para obtener a 
Reggie Jackson y Tayshaun Prince 
en la fecha límite para transaccio-
nes, el jueves pasado.

Greg Monroe también se desta-
có con 15 puntos y 15 rebotes por 
Detroit. Jackson aportó 17 tantos.

Marcin Gortat lideró a los Wi-
zards con 24 puntos y 10 rebotes. 
John Wall colaboró con 10 puntos 
y 12 rebotes.

PELICANS NO
CONTARÁN CON DAVIS
Metaire.- Los Pelicans de Nueva 
Orleáns informaron que su ala-pí-
vot Anthony Davis estará inactivo 
entre una y dos semanas debido a 
una contractura en el hombro de-
recho, en tanto que el alero Ryan 
Anderson perderá más de cuatro 
semanas debido a una lesión en la 
rodilla derecha.

Davis, seleccionado al Juego de 
Estrellas y que promedio de 23,9 
puntos por partido, con 10,3 re-
botes y 2,7 tiros bloqueados, salió 
el partido del sábado por la noche 
en que vencieron al Heat de Miami 
luego de chocar bajo la canasta con 
Hassan Whiteside.

Davis apenas había vuelto de 
una lesión en el hombro derecho 
que lo obligó a perderse dos par-
tidos de temporada y el Juego de 
Estrellas.

La rodilla de Anderson se re-
sintió en el segundo periodo del 
encuentro contra Miami cuando 
Mario Chalmers pisó su tobillo 
mientras ambos perseguían un 
rebote. Anderson promedia 14,6 
puntos por partido.

Los Pelicans reciben a Toronto 
hoy por la noche.
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DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 37 18 .673 — 7-3 P1 21-9 16-9 25-10
BROOKLYN 22 31 .415 14 4-6 G1 10-15 12-16 14-20
BOSTON 20 32 .385 15! 5-5 P1 12-15 8-17 12-19
FILADELFIA 12 42 .222 24! 4-6 P2 7-20 5-22 8-24
NUEVA YORK 10 45 .182 27 2-8 P7 7-21 3-24 6-29
DIVISIÓN CENTRAL
CHICAGO 35 21 .625 — 6-4 G1 16-11 19-10 20-12
CLEVELAND 35 22 .614 ! 8-2 G2 21-9 14-13 22-11
MILWAUKEE 31 24 .564 3! 8-2 P1 16-11 15-13 20-14
DETROIT 23 33 .411 12 6-4 G2 12-18 11-15 15-18
INDIANA 22 33 .400 12! 7-3 G2 11-14 11-19 15-16
DIVISIÓN SURESTE
ATLANTA 44 12 .786 — 6-4 G1 25-4 19-8 29-8
WASHINGTON 33 23 .589 11 2-8 P3 20-9 13-14 22-15
MIAMI 23 31 .426 20 3-7 P1 9-16 14-15 16-16
CHARLOTTE 22 31 .415 20! 4-6 P4 13-16 9-15 16-15
ORLANDO 18 39 .316 26! 3-7 G2 8-18 10-21 11-24

DIVISIÓN   SUROESTE
MEMPHIS 39 14 .736 — 8-2 P1 23-5 16-9 23-9
HOUSTON 37 18 .673 3 6-4 G1 19-8 18-10 21-13
DALLAS 37 20 .649 4 7-3 G1 18-9 19-11 19-15
SAN ANTONIO 34 21 .618 6 6-4 P2 20-7 14-14 18-16
N. ORLEANS 28 27 .509 12 4-6 G1 17-10 11-17 19-14
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 36 18 .667 — 5-5 P1 23-5 13-13 18-12
OKLAHOMA CITY 30 25 .545 6! 7-3 G5 17-8 13-17 17-17
DENVER 20 34 .370 16 2-8 P1 12-14 8-20 13-18
UTAH 20 34 .370 16 4-6 G1 11-15 9-19 11-21
MINNESOTA 12 42 .222 24 5-5 G1 7-21 5-21 5-27
DIVISIÓN  PACÍFICO
GOLDEN STATE 43 9 .827 — 7-3 G4 24-2 19-7 27-7
L.A. CLIPPERS 37 19 .661 8 5-5 G4 23-7 14-12 24-8
PHOENIX 29 27 .518 16 3-7 P4 16-11 13-16 14-20
SACRAMENTO 19 35 .352 25 3-7 P1 12-17 7-18 13-22
L.A. LAKERS 13 41 .241 31 1-9 P7 7-19 6-22 6-29

 G P PCT JV U-10 RACHA CASA VISITA CONF  G P PCT JV U-10 RACHA               CASA          VISITA     CONF

C O N F E R E N C I A  E S T E C O N F E R E N C I A  O E S T EP O S I C I O N E S  N B A

OFENSIVA POR EQUIPO

DEFENSIVA POR EQUIPO

ANOTACIONES
Harden, HOU 55 452 448 1497 27.2
Westbrook, OKC 41 364 306 1074 26.2
James, CLE 46 424 272 1195 26.0
Anthony, NYK 40 358 189 966 24.2
Davis, NOR 48 443 261 1148 23.9
Cousins, SAC 42 352 297 1002 23.9
Curry, GOL 52 426 211 1228 23.6
Aldridge, POR 48 440 217 1122 23.4
Griffin, LAC 51 448 245 1149 22.5
Thompson, GOL 51 404 158 1124 22.0
Irving, CLE 53 416 207 1153 21.8
Lillard, POR 54 390 244 1157 21.4
Bosh, MIA 44 343 179 928 21.1
Butler, CHI 51 338 315 1047 20.5
Gay, SAC 50 351 244 998 20.0
Hayward, UTA 54 359 251 1062 19.7
Vucevic, ORL 51 436 125 999 19.6
Ellis, DAL 57 435 167 1106 19.4
Walker, CHA 42 278 167 789 18.8
Rose, CHI 45 315 137 838 18.6

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre CAN PCAN PCT
Jordan, LAC 256 357 .717
Chandler, DAL 223 332 .672
A. Johnson, TOR 216 365 .592
Plumlee, Bro 212 360 .589
Howard, HOU 202 351 .575
Zeller, BOS 201 361 .557
Valanciunas, TOR 243 438 .555
Davis, NOR 443 814 .544
Horford, ATL 363 671 .541
Favors, UTA 327 608 .538

REBOTES
Nombre P     OFE DEF TOT PROM
Jordan, LAC 56 261 517 778 13.9
Drummond, DET 55 275 438 713 13.0
Cousins, SAC 42 126 391 517 12.3
Gasol, CHI 53 155 486 641 12.1
Randolph, MEM 44 170 357 527 12.0
Chandler, DAL 54 221 422 643 11.9
Vucevic, ORL 51 163 415 578 11.3
Monroe, DET 53 180 367 547 10.3
Aldridge, POR 48 124 370 494 10.3
Love, CLE 53 112 433 545 10.3

ASISTENCIAS
Nombre    P AST PROM
Wall, WAS 55 555 10.1
Lawson, DEN 51 513 10.1
Paul, LAC 56 549 9.8
Rondo, DAL 45 383 8.5
Curry, GOL 52 413 7.9
Westbrook, OKC 41 317 7.7
Teague, ATL 51 380 7.5
Carter-Williams, PHL 41 302 7.4
James, CLE 46 334 7.3
Lowry, TOR 55 395 7.2

Equipo JJ Pts Avg
Golden State 52 5749 110.6
L.A. Clippers 56 6009 107.3
Dallas 57 6049 106.1
Phoenix 56 5936 106.0
Toronto 55 5778 105.1
Atlanta 55 5665 103.0
Houston 55 5664 103.0
Cleveland 56 5746 102.6
Chicago 56 5720 102.1
Portland 54 5515 102.1
Oklahoma City 55 5550 100.9
San Antonio 55 5549 100.9
Boston 52 5242 100.8
Memphis 53 5330 100.6
Denver 54 5417 100.3
Sacramento 54 5409 100.2
Nueva Orleans 55 5481 99.7
Washington 55 5471 99.5
L.A. Lakers 54 5357 99.2
Milwaukee 54 5346 99.0
Detroit 55 5406 98.3
Minnesota 54 5280 97.8
Indiana 55 5281 96.0
Brooklyn 53 5079 95.8
Utah 54 5166 95.7
Orlando 57 5452 95.6
Charlotte 53 5006 94.5
Miami 54 5026 93.1
Nueva York 54 4991 92.4
Filadelfia 54 4856 89.9

Equipo JJ Pts Avg
Memphis 53 5074 95.7
Miami 54 5216 96.6
Milwaukee 54 5231 96.9
Atlanta 55 5333 97.0
Charlotte 53 5148 97.1
Indiana 55 5345 97.2
Portland 54 5248 97.2
San Antonio 55 5356 97.4
Utah 54 5278 97.7
Washington 55 5382 97.9
Oklahoma City 55 5427 98.7
Cleveland 56 5551 99.1
Chicago 56 5557 99.2
Nueva Orleans 55 5472 99.5
Houston 55 5476 99.6
Brooklyn 53 5279 99.6
Golden State 52 5180 99.6
Detroit 55 5479 99.6
Toronto 55 5517 100.3
Nueva York 54 5424 100.4
Filadelfia 54 5434 100.6
L.A. Clippers 56 5652 100.9
Dallas 57 5758 101.0
Orlando 57 5777 101.4
Boston 52 5326 102.4
Denver 54 5606 103.8
Sacramento 54 5646 104.6
Phoenix 56 5879 105.0
Minnesota 54 5733 106.2
L.A. Lakers 54 5742 106.3

RESULTADOS

Filadelfia en Miami 5:30 p.m.
Milwaukee en Chicago 6:00 p.m.
Minnesota en Houston 6:00 p.m.
Toronto en N. Orleans 6:00 p.m.
Brooklyn en Denver 7:00 p.m.
Boston en Phoenix  7:00 p.m.
San Antonio en Utah 7:00 p.m.
Memphis en LA Clippers 8:30 p.m.

Cleveland 101 Nueva York 83
Atlanta 97 Milwaukee 86
Washington 89 Detroit 106
Golden St. 98 Indiana 103
Filadelfia 98 Orlando 103
Denver 94 Ok. City 119
Charlotte 79 Dallas 89 (4)
Memphis 21 Portland 32 (2)
Boston 10 Lakers 10 (1)

LeBron James y Kyrie 
Irving anotaron 18 pun-
tos cada uno, para que 
Cavaliers doblegaran a 

los Nueva York

APLASTAN A KNICKS

Se corona
Ferrer en Río

AP

Río de Janeiro.- David Ferrer 
conquistó su segundo título de 
la temporada y el número 23 de 
su carrera en el circuito de la ATP 
tras vencer ayer 6-2, 6-3 al italia-
no Fabio Fognini.

Ferrer sigue perfecto en due-
los directos contra Fognini: un 
total de ocho victorias. La previa 
fue el año pasado en la !nal de 
Buenos Aires, otro torneo en su-
per!cie de arcilla.

“Fue mi mejor partido del tor-
neo”, dijo Ferrer, segundo cabeza 
de serie detrás de su compatriota 
Rafael Nadal.

A sus 32 años, Ferrer puede 
presumir del mejor inicio de una 
temporada en su carrera. Tam-
bién se había consagrado en el 
Abierto de Catar en Doha.

Nadal perdió ante Fognini (6) 
por 1-6, 6-2, 7-5 en una semi!nal 
el sábado. La derrota puso !n a una 
racha de 52 victorias de Nadal en 
semi!nales en tierra batida.

Campeón de 14 Grand Slams 
en su carrera, Nadal no ha podido 
avanzar a la !nal en ninguno de 
los tres torneos que ha disputado 
esta temporada.

Fognini se quedó con las ga-
nas de obtener su cuarto título 
ATP.

En la !nal de mujeres, la ita-
liana y máxima preclasi!cada 
Sara Errani doblegó a la eslovaca 
Anna Schmiedlova por 7-6 (2), 
6-1. Fue el octavo título de Errani 
en el tour de la WTA y el primero 
desde que consagró en el Abierto 
Mexicano en Acapulco hace dos 
años.

AP

Glendale.- El lanzador Brandon 
Beachy llegó a un acuerdo con los 
Dodgers de Los Ángeles para jugar 
una campaña a cambio de 2.75 mi-
llones de dólares con la esperanza 
de que pueda recuperarse luego de 
someterse a una segunda cirugía de 
reconstrucción del hombro.

Beachy, de 28 años, tuvo marca 
de 14-11 con promedio de efec-
tividad de 3.23 con Atlanta de las 
campañas 2010 a 2013. Perdió todo 
el año pasado tras someterse a una 
cirugía del codo en marzo.

Beachy encabezaba Grandes Ligas 
en promedio de efectividad luego de 

13 salidas en 2012 antes de someterse 
en junio a una operación para reparar 
el manguito rotatorio del hombro.

El acuerdo anunciado el sábado 
incluye una opción de 3 millones para 
2016 que tendrá una cláusula de resci-
sión de 250 mil si lanza más de 10 en-
tradas este año. El precio de esa cláu-
sula aumentaría de acuerdo con sus 
salidas en 2015 a 3.5 millones por una 
a cuatro, 4 millones por cinco a nueve, 
4,5 millones por 10 a 14, 5 millones 
por 15-17, 5.5 millones por entre 18 y 
20 y 6 millones por 21 o más.

Para hacerle un lugar en la nómi-
na Dodgers puso en la lista de lesio-
nados por 60 días al derecho Chris 
Withrow.

James superó a Allen Iverson en el 22do sitio de la lista de anotadores de todos 
los tiempos.

David Ferrer.

Firma Beachy con Dodgers

El lanzador
llegó a un

acuerdo por 
un año y 2.75 

millones.



EL UNIVERSAL

México.- Alejandro González Iñárritu hizo historia 
ayer domingo al obtener el Oscar a Mejor Película 
por “Birdman”. 

Contra los pronósticos, la cinta se impuso a 
“Boyhood”, señalada como la favorita durante toda 
la temporada de premios en Hollywood. 

En la entrega 87 de los premios, realizada en el 
Teatro Dolby de Los Ángeles, “Birdman” también 
se impuso en las categorías de Mejor Guion 
Original, Mejor Fotografía y Mejor Director. 

Al recoger su premio, el cineasta comentó: 
"Quizá el año que entra el gobierno le pondrá 
reglas de inmigración a la Academia, dos mexica-
nos, eso es sospechoso... gracias a la gente que estu-
vo detrás de esta película, son los héroes, la idea era 
una locura, llegamos aquí no sé ni cómo". 

En un momento 
del discurso, Emmanuel 
"Chivo" Lubezki se 
acercó a Iñárritu a lo 
que él comentó "me 
están recordando mi 
esposa. Hay tanta gente 
a quien agradecer, 
Guillermo del Toro, 
Alfonso Cuarón, por-
que ellos han sido parte 
de mi vida y mi carrera". 

Iñárritu cedió el 
micrófono a Michael 
Keaton, quien dijo "Esta ha sido una experien-
cia tremenda, estos individuos son tan auda-
ces, a quién voy a engañar, esto es maravilloso". 

El cineasta retomó su discurso y añadió: 
"Finalmente quiero tomar un segundo para dedi-
carle este premio a mis compatriotas en México, 
ruego para que podamos encontrar y tener el 
Gobierno que nos merecemos y la generación 
que está viviendo en este país (EU) para que 
puedan ser tratados con el mismo respeto y dig-
nidad que la gente que llegó antes y ayudó a 
construir este país de inmigrantes". 

Para el premio a Mejor Película también 
competían “American Sniper”, “The Grand 

Budapest Hotel”, “Selma”, “The Theory Of 
Everything”, “The Imitation Game” y “Whiplash”.

Quiero 
tomar un 
segundo 

para dedicarle
este premio a mis 
compatriotas en 
México, ruego para 
que podamos 
encontrar y tener
el Gobierno que
nos merecemos”, 
afirmó el director

OSCAR	  A	  LA

MEXICANA
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

El séptimo arte oriental llega a par-
tir de hoy a la pantalla de la exten-
sión de la Cineteca Nacional con la 
Semana de Cine Chino.

El clásico animado “El rey 
mono: rebelión en el cielo” es el 
primero en proyectarse a las 16:00, 
18:00 y 20:00 horas en el teatro 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte.

Dirigido por Wan Laiming y 
Tang Cheng en noventa minutos 
narra la his-
toria de un 
g u e r r e r o 
mono que 
provoca un 
caos en el 
c i e l o  a l 
enfrentarse a 
los dioses.

Este clá-
sico está ins-
pirado en la mitología china y tuvo 
sus orígenes en los años sesenta.

La cinta animada fue restaurada 
por expertos con una impactante 
versión en 3D, para la cual tardaron 
cuatro años.

En dicho proceso ocuparon 
130 mil nuevos dibujos a mano; 
mientras que, la banda sonora 
también se remasterizó y se inclu-
yeron clásicos de la ópera de 
Beijing.

En “El rey mono: Rebelión en 
el cielo” conocerá personajes 
como Lord Lao Zi, el emperador 
Jade Celestial, el Rey Dragón del 
Mar de Oriente y el Rey Celestial 
Li, entre otros.

No se pierda este clásico y el 
inicio de la Semana del Cine 
Chino con una selección de los 
mejores directores asiáticos.

QUÉ:  Semana  de  Cine  Chino  
con  la  película  “El  rey  mono:  
rebelión  en  el  cielo”
CUÁNDO:  Hoy  23  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  
Octavio  Trías  del  Centro  Cultural  
Paso  del  Norte
FUNCIONES:  4,  6  y  8  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla  una  
hora  antes  de  la  primera  función.

El clásico animado
‘El rey mono: 

rebelión en el cielo’ 
será proyectada hoy 

en tres funciones

Más página 2D

Póster de la película.

Inicia la semana
de Cine Chino

Alejandro 
González 

Iñárritu se 
embolsa tres 

estatuillas,
a Mejor

Película,
Director
y Guión

Original, con
la cinta 

‘Birdman’  

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- El cineasta Emmanuel El 
Chivo Lubezki dio a “Birdman” un 
Oscar, al ganar en la categoría de 
Fotografía y además hizo historia al ser 
el primer mexicano en obtener la esta-
tuilla por segundo año consecutivo. 

El año pasado se impuso gracias a su tra-
bajo en “Gravedad”, de Alfonso Cuarón. 

Al recoger su premio El Chivo comen-
tó: "Esto es extraordinario, quiero compar-
tirlo con todos los nominados y quiero 
compartirlo con mi amigo Alejandro 
González Iñárritu, un director extraordio-
nario, tu curiosidad, tu pasión y tu amistad, 
quiero compartirlo con mi esposa, mis 
padres y mi familia". 

También competían por el premio 
“The Grand Budapest Hotel”,  “Ida”, “Mr. 
Turner” y “Unbroken”.

Lubezki
hace
historia

MÁS PÁG. 3D
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VERTICAL

1. Llano, liso. 
4. Volcán de Costa Rica. 
6. Caucho endurecido por 
la vulcanización. 
10. Parte saliente 
de una vasija. 
13. Decreto de un sultán. 
14. Altar. 
17. Lecho, tálamo. 
19. Rey legendario de 
Troya. 
20. Región de la 
Indochina Oriental. 
21. Género de lagartos 

americanos. 
23. Escobón que sirve 
para limpiar el alma de 
los cañones. 
25. Hormiga con alas. 
26. Defunción. 
27. Malla. 
28. Apócope de santo. 
29. Población del 
Paraguay. 
32. Pájaro. 
34. Arbol de la familia de 
las betuláceas. 
37. Polo negativo de un 

aparato eléctrico. 
41. Agujerito sutil 
de la piel. 
42. Del verbo ir. 
44. Paraíso terrenal. 
45. Ondulación. 
46. Parte del tejado. 
48. Parte del ave. 
49. Pasmado, 
sorprendido. 
51. Dícese del ganado 
lanar. 
52. Puesta de 
un astro. 

2. Símbolo del neón. 
3. Río de Siberia. 
4. Aumentativo. 
5. Símbolo del radio. 
7. Estado del NE de la India. 
8. Aféresis de nacional. 
9. Figura de una
 falsa deidad. 
10. Aquí. 
11. Curar. 
12. Raíz de una planta 
sapindácea americana. 
14. Emolumentos que 
produce en un año 
cualquier empleo. 
15. Elemento químico 
radiactivo. 
16. Del verbo amar. 
18. Que no ha sido objeto 
de una alusión. 
20. Licor compuesto 
de aguardiente, azúcar 

y anís. 
22. Del verbo ir. 
24. Prefijo. 
30. Pronombre posesivo. 
31. Radical cuyo sulfuro 
se encuentra en la 
esencia del ajo. 
32. Sierra del Brasil. 
33. Del verbo ir. 
34. Paso de la Cordillera 
de los Andes. 
35. Taza redonda sin asa. 
36. Epoca. 
38. Poema lírico. 
39. Contracción. 
40. Aumentativo. 
43. Arbol moringáceo de 
los países tropicales. 
46. Del verbo atar. 
47. Autillo. 
49. Prefijo negativo. 
50. Lengua provenzal. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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HUMOR
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ACELERACION
AFAN

AGILIDAD
AUTOMOVIL

AVION
CARRERA

CARRETERA
CARRO

CELEBRIDAD
CUIDADO
EXTREMO
LIGEREZA

LIMITE
MAXIMA
PELIGRO

PRISA
PROTECCION

RAPIDO

REACCION
RIESGO

TRASLADO
VELOZ

VERTIGO
VIAJE

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  
Tu   pareja   formará   parte   del  
grupo  de   amigos  que   tienes  
actualmente.  Te  sentirás  muy  
orgullosos  de  sus  bromas  y  de  
su  capacidad  de  adaptabilidad  
al  entorno.
TAURO  

Si  estás  soltero,  no  busques  
suerte  en  Internet  o  acabarás  
encontrando  ogros;  si   tienes  
pareja,  deberías  adaptarte  un  
poco  a  sus  planes  y  así  ella  se  
sentirá  orgullosa  de  ti.
GÉMINIS  

La  rutina  se  implantará  en  el  día  
de  hoy:  trabajo,  café,  trabajo,  
tomar  el  aire,  trabajo,  almuer-
zo...  No   luches  contra  ella,  a  
veces  es  bueno  tenerla  y  sentir-
se  seguro  en  algún  aspecto  de  
la  vida.
CÁNCER  

Tu  pareja  te  reprochará  que  pasas  
demasiado  tiempo  en  el  trabajo  y  
muy  poco  con  ella.  Hazle  entrar  
en  razón  y  explícale  que  lo  haces  
por  el  bien  de  los  dos.
LEO  

El  trabajo  marcha  genial  y  pare-
ce  ser  que  tu  jefe  te  tiene  bas-
tante  estima.  Hoy  se  sincerará  
contigo  y  te  hablará  de  su  vida  
privada,   cuéntale   tú   también  
algún  secreto.
VIRGO  
La  luna  provocará  que  hoy  ten-
gas  ganas  de  demostrarle  a  tu  
superior  de  lo  que  eres  capaz.  
Afronta  con  valentía  cualquier  
tipo  de  trabajo  que  te  proponga  
y  ganarás.

LIBRA  

Te  levantarás  con  ganas  de  tra-
bajar  y  ganar  el  doble  que  cual-
quier  otro  día.  Si  quieres  cum-
plir  tu  meta  deberías  aliarte  con  
un  compañero  y  darlos  apoyos  
mutuamente.
ESCORPIÓN  

Llevas  algún  tiempo  distanciado  
de  tu  pareja,  necesitas  volver  a  
dormir  juntos  y  tener  momentos  
de  intimidad.  Si  no  tienes  un  lugar  
para  quedar,  busquen  un  hotel  
cómodo  y  disfruten  de  la  noche.
SAGITARIO  

Estresarte  tanto  por  motivos  de  
trabajo  no  va  a  cambiar  la  situa-
ción.  Cambia  tu  manera  de  ver  
el  problema,  dale   la  vuelta  al  
asunto,  y  la  situación  se  resol-
verá  sola.
CAPRICORNIO  

Deja  de  retrasar  lo  que  quieres  
decir,  esa  actitud  solo  ofrece  
una   imagen  errónea  de   ti.  Si  
quieres  volver  con  esa  persona  
que  tanto  te  gusta  dile  lo  que  te  
pasa  abiertamente  y  sin  rodeos.
ACUARIO  

Hiciste   cierto   documento   de  
forma  rápida  y  sin  mirar  real-
mente  cómo  lo  estabas  hacien-
do.  Hoy  el  jefe  verá  el  error  que  
llevaste  a  cabo  y  se  enfadará  
contigo.
PISCIS  

Tu  pareja  te  quiere  tal  y  cómo  
eres,   le   encantas   y   está  dis-
puesta  a  casarse  contigo  si  se  lo  
pides.  Deja  tus  miedos  y  celos  
atrás  y  empieza  a  vivir  la  vida  
con  amor.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 11:25 2:10 5:00 6:05 7:50 9:00 10:40 
The Duff (PG-13) 1:05 4:10 7:10 10:10 
McFarland, USA (PG) 12:15 3:35 7:00 10:25
Fifty Shades of Grey XD (R) 12:50 4:05 7:20 10:35 
Fifty Shades of Grey (R) 10:40 11:45 1:50 3:00 5:10 6:15 8:25 9:30
Kingsman: The Secret Service Premiere (R) 
11:20 1:00 2:40 4:15 6:00 7:40 9:20 10:50
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
12:10 3:05
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:30 1:10 4:00 6:55 9:40 
American Sniper (R) 12:30 3:50 7:30 10:45
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 3:15 10:05
Jupiter Ascending (PG13) 11:50 6:40  
The Wedding Ringer (R) 11:00 1:55 5:05 8:00 10:55 
Project Almanac (PG-13) 12:20 3:25 6:30 9:35 

CIELO VISTA CINEMARK
McFarland, USA (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
Fifty Shades of Grey XD (R) 1:30 4:30 7:30 10:30 
Fifty Shades of Grey (R) 11:30 12:30 2:30 3:30 5:30 6:30 8:30 9:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
1:00 4:00 7:00 10:00
American Sniper (R) 1:05 4:10 7:15 10:30  
The Imitation Game (PG-13) 1:40 4:40 7:40 10:40 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 4:35 10:35 
Seventh Son (PG13) 1:35 7:35
The Wedding Ringer (R) 1:10 4:10 7:10 10:10 
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) 4:25 10:25
Buen Día, Ramón (PG-13) 10:05 4:05 7:05 10:05
Still Alice (PG-13) 1:45 4:45 7:45 10:45

BISTRO CINEMARK
The Duff (PG-13) 10:40 1:25 4:15 7:00 9:45
Fifty Shades of Grey (R)
 10:00 11:35 1:10 2:45 4:20 6:05 7:30 9:05 10:40 
Kingsman: The Secret Service (R) 10:30 1:40 4:50 8:00 11:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
1:15 6:25
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 10:50 4:00 8:35
American Sniper (R) 1:20 4:35 7:50 10:55
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:10 a.m.

CINEMARK 20   
Hot Tub Time Machine 2 (R) 
10:35 11:50 1:10 2:30 3:40 5:20 6:30 8:00 9:20 10:40
The Duff (PG-13) 11:00 1:40 4:20 7:20 10:00
McFarland, USA (PG) 
10:30 11:55 1:30 3:00 4:40 6:10 7:50 9:25 10:50 
Fifty Shades of Grey XD (R) 12:40 3:50 7:00 10:10
Fifty Shades of Grey (R) 
10:50 11:30 12:00 2:00 2:40 3:10 4:30 5:10 5:45 
6:20 7:40 8:20 9:00 9:30 10:45 
Kingsman: The Secret Service (R) 
11:10 12:50 2:20 4:00 5:30 7:10 8:40 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
12:25 3:00 5:55 8:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 10:40 11:25 
1:10 2:10 4:00  4:50 7:30 10:05  
American Sniper (R) 12:30 3:55 7:05 10:15 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 12:35 10:25  
Jupiter Ascending (PG13) 3:45 7:15
Seventh Son (PG13) 6:40 9:20 
Proyect Almanac (PG-13) 11:15 2:15 5:00 7:45 10:35 
The Boy Next Door (R) 11:55 2:25 4:55 7:25 9:55 
Old Fashioned (PG-13) 11:05 1:55 4:45 7:35 10:25

PREMIERE CINEMAS
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 12:15 3:30 7:20 10:20 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
Black or White (PG-13) 10:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Kinsgman: The Secret Service D-BOX (R) 5:10 8:00 10:50 
Kinsgman: The Secret Service (R)
 10:45 11:30 1:40 2:20 4:30 5:10 7:25 8:00 10:15 10:50 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35 
Hot Tub Time Machine 2 (R) 
10:00 11:25 12:25 1:50 2:50 4:15 5:15 7:00 7:45 9:40 10:40
Proyect Almanac (PG-13) 11:20 2:05 4:40 7:35 10:05
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:00 5:25 7:55 10:25 
Two days, One night (PG-13) 10:05 2:45 7:40 
Whisplash (R) 11:00 1:30 4:10 7:10 9:50 
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10  
Cake (R) 12:20 5:10 10:05
Into the Woods (PG) 10:40 1:45 4:30 7:20 10:05
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Spare Parts (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:05 9:45 
The Boy Next Door (R) 10:05 12:25 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 1:35 4:15 6:55 9:35
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 2:10 5:00 7:50 10:40 

>MISIONES
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
1:20 1:50 4:00 4:30 6:40 7:10 9:20 9:50 
Archivo 253 (Español) (B) 12:55 2:35 4:15 5:55 7:35 9:15 10:55
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) (B) 
2:00 4:10 6:20 8:30 10:40 
El Padrino II (Subtitulada) (C) 8:00 p.m.
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 2:00 4:30 7:00 9:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
1:30 2:25 4:00 4:55 6:30 7:25 9:00 9:55
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 5:15 11:00 
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 8:00 p.m.
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 10:30 p.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 4:50 p.m.
En el Bosque (Subtitulada) (A) 2:20 7:20 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 12:10 1:20 
2:10 3:20 4:10 7:05 6:10 9:05 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 1:15 3:30 5:45 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:50 p.m.

>SENDERO
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
2:10 3:10 4:40 5:40 7:10 8:10 9:50 10:50
Archivo 253 (Español) (B) 4:10 6:00 7:50 9:40 
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
2:00 3:00 4:30 5:30 7:00 8:00 9:30
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m. 
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 4:20 6:50 
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 1:40 9:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:10 1:50 3:20 7:40
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 5:20 10:00

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:45 3:10 3:40 5:50 6:20 8:20 8:50
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) (B) 
11:35 1:45 4:00 6:10 8:30 
Archivo 253 (Español) (B) 11:20 1:10 3:00 5:00 6:30 8:00

Las Horas Contigo (Doblada) (A) 12:35 2:25 5:00 7:00 9:00 
 50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:15 1:50 2:05 4:20 4:40 7:00 7:20 9:30 9:50
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:30 1:40 3:05 4:10 5:40 6:50 8:10 9:10 
Viaje de Esperanza (Doblada) (B) 12:05 p.m.
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 11:10 p.m.
 La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:00 1:20
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 11:30 5:20
Foxcatcher (Subtitulada) (B15) 2:45 8:40 
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 11:25 2:00 4:45 7:10 9:40
En el Bosque (Doblada) (A) 11:50 1:20 4:50 7:30  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:10 1:30 3:30 5:30 7:25
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
12:00 2:15 4:30 6:40 9:00
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.

>SAN LORENZO
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 11:10 1:50 3:30 4:30 6:10 
7:10 8:50 9:50  Las Horas Contigo (Doblada) (A) 
11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20 
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
11:00 12:00 1:30 2:00 2:30 4:00 5:00 6:20 
7:00 7:30 9:00 9:30 10:00 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 4:45 7:15 9:45
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:00 1:15
El Destino de Júpiter (Doblada) (B)  9:40 p.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 12:20 2:50 5:20 10:10 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:30 11:50 12:30 1:40 2:40 3:40 4:30 5:30 7:40 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 12:10 2:25 4:40 6:55
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 7:55 9:10

>PLAZA EL CAMINO 
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:10 1:15 3:00 3:45 5:45 6:35 8:30 9:30
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 12:35 2:25 5:00 7:00 9:00 
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 11:10 1:45 4:20 7:05 9:40
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:30 12:45 3:20 4:10 5:30 6:00 8:15 8:40 9:10 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 11:00 p.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 11:40 2:10 4:45 7:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:50 11:20 12:55 1:25 1:55 2:50 4:05 6:10 6:50 8:20 11:10
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 5:05 7:40 9:55
Annie (Doblada) (A) 3:10 p.m.

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

La  ganadora  a  Mejor  Cinta  de  Habla  no  Inglesa  
en  la  87  Entrega  de  los  Premios  Oscar,  ayer  se  
realizó  la  última  función  especial  de  la  película  
“Ida”  en  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional.

Los   espectadores   se   trasladaron   a   la  
Polonia   de   1962   para      seguir   la   historia   de  
Anna   en   la   pantalla   del   teatro   experimental  
Octavio  Trías.

P ro t agon i z ada    po r    Aga t a  
Trzebuchowska,  esta  propuesta  del  
c i n e a s t a    p o l a c o    P awe l  
Pawlikowski   fusionó  el  drama  
con  la  fe  y  el  amor.

Anna,   una   joven   novicia  
viaja   a   su   ciudad   natal   para  
conocer  a  su  tía  Wanda  y  des-
cubrir  todo  sobre  su  misterio-
so  pasado.

Su  nombre  real  es  Ida,  es  de  
origen  judío  y  sus  padres  tuvieron  
un  final  trágico  en  la  guerra.

Más  dramática  no  podría  ser  la  situación  y  
para  confundir  aún  más,  conoce  a  un  saxofo-
nista  que  por  momentos  pone  en  duda  su  fe.

Desde  su  estreno  “Ida”  recibió  buenas  críti-
cas  y  se  coronó  en  varios  festivales  entre  ellos  
a  Mejor  Película  por  las  academias  de  cine  de  

Polonia  y  el  Europeo.

CLÁSICOS ASIÁTICOS
Las  actividades  de  la  extensión  de  la  Cineteca  
Nacional   continúan   con   la   Semana   de   Cine  
Chino  del  23  al  28  de  febrero.

La  primera  proyección  es  el  clásico  anima-
do  “El  rey  mono:  Rebelión  en  el  cielo”  de  los  

cineastas  Wan  Laiming  y  Tang  Cheng.
Una   historia   inspirada   en   la  
mitología  china  que  tuvo  sus  orí-
genes  en  los  años  sesenta,  para  
ser  más  exactos  en  1965.

La  historia   trata   sobre  un  
mono  guerrero  que  causa  un  
revuelo  en  el  cielo  cuando  se  
enfrenta  a  los  dioses,  principal-
mente  al  emperador  Jade.
Recientemente  fue  restaurada  

para  su  versión  3D  en  un  proceso  
que  duró  cuatro  años,  donde  participa-

ron  el  Grupo  Cinematográfico  y  el  Estudio  de  
Animación   de   Shanghai   con   la   empresa  
Technicolor,  líder  en  efectos  visuales,  anima-
ción  y  servicios  de  post-producción.

Disfrute  hoy  de   la  primera  de  seis  cintas  
que  reúnen  lo  mejor  del  séptimo  arte  oriental.

VIVE LA CINETECA
POR MARISOL RODRÍGUEZ

MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO
HORARIO 6 Y 8:50 P.M.

LUNES 23 DE FEBRERO
HORARIO 4 , 6 Y 8 P.M.

JUEVES 26 DE FEBRERO
HORARIO 6 Y 9 P.M.

MARTES 24 DE FEBRERO
HORARIO 6 Y 8:30 P.M.

SÁBADO 28 DE FEBRERO
HORARIO 6 Y 9 P.M.

VIERNES 27 DE FEBRERO
HORARIO 6 Y 8:30 P.M.

CONQUISTA ‘IDA’ A LOS 
FRONTERIZOS

Y A OSCAR

PROGRAMACIÓN
HOY
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Las imágenes de 
burla se han especializado en el 
paso de Kelly Osbourne, 
Marion Cotillard, Zendaya y 
Lady Gaga por la Alfombra roja.

A Kelly la han comparado 
por su atuendo con Úrsula de 
La Sirenita y con un helado en 
tanto que a Marion, los usuarios 
de las redes hicieron mofa de su 
vestido al confrontarlo con una 
cortina de una sala.

LOS MEMES
DE LA NOCHE

Zendaya.

Lady Gaga.Marion Cotillard.Kelly Osbourne.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Cameron Díaz 
y Kirk Cameron recibieron el 
dudoso honor de ser recono-
cidos Peor Actriz y Actor del 
Año en la 35 edición de los 
Premios Raspberry Dorados 
(conocidos como Razzies) 
realizados el sábado.

Díaz obtuvo el premio por 
sus interpretaciones en las 
comedias picantes “The 
Other Woman”, en la que la 
esposa y dos amantes del 
mismo hombre se alían para 
hacer su vida miserable, y “Sex 
Tape”, donde una pareja envía 
accidentalmente una graba-
ción privada a la nube.

La versión actualizada del 
musical “Annie”, protagoniza-
da por Díaz en el papel de 
Miss Hannigan, junto con 
Jamie Foxx y Quvenzhané 
Wallis como la valiente niña 
de acogida, fue nombrada 
Peor Versión Nueva o 
Continuación.

Cameron, por su parte, se 
llevó el premio por “Kirk 

Cameron’s Saving Christmas”, 
una comedia ampliamente 
ridiculizada basada en la fe, 
que también fue reconocida 
como la Peor Película Peor 
Dúo en pantalla (Cameron y 
su ego) y Peor Guión.

GENERA MILLONES, 
PERO NADA DE PREMIOS
Uno de los favoritos de los 
Razzie, Michael Bay, fue 
nombrado Peor Director 
por “Transformers: Age Of 
Extinction”! o, según fue 
renombrada por la organiza-
ción, “Age of Ex-STINK-
tion” (haciendo un juego de 
palabras para introducir la 
palabra “apestoso” " stink 
en inglés " en el título ori-
ginal). Aunque la cinta de 
Bay recaudó más de mil 
millones de dólares en todo 
el mundo, la taquilla no 
evitó que la simple película 
de explosiones se llevase 
más de una victoria.

La actriz secundaria de 
“Transformers”, Nicola Peltz 

se quedó sin premio, pero 
Kelsey Grammer no tuvo 
tanta suerte. El cinco veces 
ganador de un Emmy fue 
seleccionado Peor Actor de 
Reparto no solo por su papel 
como malvado agente de con-
trainteligencia en la cinta, sino 
también por sus participacio-
nes en “Legends Of Oz”, 
“Think Like A Man Too”! y 
“Expendables 3”.

Megan Fox, quien saltó a 
la fama tras participar en la 
saga “Transformers”, fue 
nombrada Peor Actriz de 
Reparto por su interpretación 
de la tenaz periodista April en 
“Teenage Mutant Ninja 
Turtles”, producida por 
Michael Bay.

Ben Affleck fue el único 
que se salvó. El actor y direc-
tor que ganó en 2003 por la 
terrible película “Gigli”, fue 
reconocido con el Premio de 
la Redención, gracias a 
Oscarizada película “Argo”!y a 
su actuación en “Gone Girl”, 
de David Fincher.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- “The Voice” 
arranca hoy su temporada 
8 en Estados Unidos y la 
c a n t a n t e  C h r i s t i n a 
Aguilera regresa a la famo-
sa silla de coach.

La intérprete estuvo 
ausente en los últimos dos 
años de la emisión pues se 
dedicó a componer y a la 
maternidad.

A Christina le encanta 
la propuesta de “The 
Voice”, a pesar de que cuan-
do era chica, ella concursó 
en un programa llamado 
Star Search y perdió.

"Tenemos un formato 
de competencia al cual amo 
y odio, porque no me gusta 
que la música sea tan com-
petitiva. Pero es interesante 
y es un gran campo de 
entrenamiento para los par-
ticipantes", expresó en una 
entrevista publicada por el 
diario mexicano Reforma.

La octava temporada de 

“The Voice”, en la que tam-
bién participan Adam 
Levine, Blake Shelton y 

Pharrell Williams, llegará a 
América Latina en marzo 
por el Canal Sony.

AGENCIAS

Los Ángeles.-  “Fifty 
S h a d e s  O f  G r e y ” 
(“Cincuenta Sombras de 
Grey”) se mantuvo al 
tope de las recaudaciones 
en las salas de! cine! de 

Estados Unidos y Canadá.
El drama erótico pro-

tagonizado por Dakota 
Johnson y Jamie Dornan 
recaudó 23.2 millones de 
dólares en la taquilla nor-
teamericana, de acuerdo 
con cálculos de los estu-

dios difundidos ayer 
domingo.

Ventas estimadas de 
v i e r n e s  a  d o m i n g o 
en!cines!de Estados Unidos 
y Canadá, según Rentrak. 
Las cifras definitivas se 
conocerán este lunes.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Rihanna celebró 
en grande su cumpleaños núme-
ro 27 y tuvo ayuda de lujo para la 
preparación del festejo.

De acuerdo a la revista US 
Weekly, Leonardo DiCaprio se 
involucró en la preparación de la 
fiesta de la intérprete barbadense.

La reunión se realizó en 
una mansión privada en 
Beverly Hills y duró hasta las 4 
AM del domingo 22 de febre-
ro, según indicó la publicación 
de espectáculos.

La fuente de la revista esta-
dounidense detalló que entre los 
invitados estuvieron, Naomi 
Campbell, Mick Jagger, 
Beyoncé, Jay-Z, Russell 
Simmons, la modelo Angela 
Martini, Tommy Chiabra, y 
Richie Akiva.

Es elegida como lo 
peor del cine

Cameron Díaz
y Kirk Cameron
destacaron en

los premios
conocidos como
los ‘anti-Oscar’

Póster de la cinta ‘Kirk Cameron’s Saving Christmas’.

DiCaprio
ofrece fiesta

para Rihanna

Escena de la película ‘The Other Woman’.

‘50 sombras de Grey' no suelta la taquilla

La cantante Christina Aguilera siempre
encuentra en el programa cazatalentos motivos 

para volver a participar como coach

Regresa a la silla roja de ‘The Voice’

Escena de la película.


