
PAOLA GAMBOA

Por quinto año consecutivo, Pe-
riódico NORTE buscará vestir 
la ciudad con la campaña Nor-
te Verde. En esta edición, que 
iniciará el próximo domingo, se 
pretende entregar 15 mil árboles 
de diferentes especies, para lle-
gar a un total de 55 mil plantas 
donadas desde que inició esta 
actividad ecológica.

Periódico NORTE se da de 
nuevo a la tarea de invitar a em-
presas socialmente responsables 
a participar en este esfuerzo en 
beneficio de la calidad de vida 
de los juarenses.

Norte Verde surgió hace 
cuatro años, con el fin de abatir 
el déficit de áreas verdes.

Debido a la buena respuesta 

y al apoyo de lectores, empresas 
y de la comunidad, la campaña 
sigue rindiendo frutos.

“Vamos otra vez a vestir de 

verde la ciudad, tenemos la in-
tención de entregar 15 mil árbo-
les y será posible gracias al apoyo 
de la comunidad, de las empre-

sas y escuelas que año con año se 
unen”, dijo entusiasmado uno de 
los empleados de NORTE.

“Va a ser un mes de activida-
des enfocadas al medio ambien-
te y a mejorar la calidad de vida 
de todos los juarenses”, agregó.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Un contingente 
conformado por cientos de 
chihuahuenses realizó ayer 
una caravana para exigir que el 
subsidio a la gasolina que apli-
có el Gobierno federal en Ciu-
dad Juárez sea homologado en 
todo el territorio estatal.

Minutos antes de las 17:00 
horas, arribaron al Palacio de 
Gobierno decenas de vehícu-

los rotulados con la leyenda 
“Bajemos el precio de la gaso-
lina”; se les unieron ciclistas, 
motociclistas y peatones. 

Varios conductores em-
pujaron sus vehículos hasta 
la Plaza Hidalgo para mos-
trar el daño que los “gaso-
linazos” ocasionaron en la 
economía de las familias. 
Las puertas del Palacio fue-
ron cerradas y decenas de 
agentes de las policías mu-

nicipal y estatal custodiaron 
el lugar. 

El movimiento comenzó 
hace una semana en redes so-
ciales como iniciativa de Na-
dia Siqueiros, quien solicitó 
al gobernador César Duarte 
Jáquez que sea el conducto 
ante la Federación para que 
disminuya 50 por ciento el 
precio del combustible.

VER:  ‘AMENAZAN…’ / 2A

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

La conformación de un fideico-
miso que garantice la viabilidad 
financiera del proyecto 
del Centro Histórico 
como lo establece el 
Plan Maestro ha causa-
do discrepancias entre 
diversos directores de 
área: unos argumentan 
que es mejor vender a 
bajo costo la reserva territorial 
adquirida, mientras que otros se 
inclinan por vender al costo real.

Jorge Quintana Silveyra, 
secretario del Ayuntamiento, 

aseguró que la próxima sema-
na se reunirán con todos los 
involucrados en los proyectos 
con el fin de ver la viabilidad 

de crear la figura del 
fideicomiso. 

Para ello se buscó 
la opinión de analistas, 
quienes realizarán un 
diagnóstico financiero 
con el propósito de 
determinar si se opta 

por esa figura jurídica o el Mu-
nicipio realiza de manera di-
recta los proyectos en esa zona. 

VER:  ‘CREAR…’ / 2A

LUIS CHAPARRO

Integrantes de 61 pandillas 
estadounidenses sirven como 
traficantes, vendedores, asesi-
nos o representantes a los cárte-
les mexicanos del narcotráfico.

De esas “gangas”, al me-

nos 10 operan en el área de El 
Paso–Ciudad Juárez, reveló el 
Reporte Nacional de Pandi-
llas 2014 del Departamento 
de Seguridad Pública (DPS).

Las autoridades norteame-
ricanas han detectado unas 
300 pandillas en El Paso.

Las agrupaciones definidas 
por el informe y que operan en 
territorio paseño están ligadas 
a los cárteles de los Carrillo 
Fuentes –o de Juárez– y al de 
Sinaloa, expone el documento.

En El Paso las pandillas 
ligadas al Cártel de Juárez son 
Barrio Azteca, Latin Kings y La 
Hermandad de Pistoleros Lati-
nos, de acuerdo con el reporte. 
Vinculadas con el de Sinaloa 
se encuentran Los Sureños, 

Tango Blast y Latin Kings (esta 
trabaja con varios cárteles).

De las cuatro restantes, el 
reporte no da más detalles.

Hay otras 13 gangas re-
lacionadas con el Cártel de 
Sinaloa en todo Estados Uni-
dos: Brown Pride, Border 
Brothers, East Side Bloods, 
East Side Locos, East Side 
Torrance, Eme, Hollywood, 
Maryvale Gangster Crips, 
Midvale Park Blood Gang, 

MS-13, United Blood Na-
tion, Vaqrrio Locos 13 y Vista 
Home Boys.

Éstas operan desde Cali-
fornia, Texas y Arizona hasta 
Washington y la frontera con 
Canadá.

“Representan una de las 
amenazas más grandes para 
Texas debido a su relación 
con los cárteles mexicanos, a 
su gran número de miembros, 
sus niveles de actividad crimi-

nal transnacional y a su efecti-
vidad organizacional”, explica 
el informe.

Además, el reporte asegura 
que durante 2014 la relación 
de estas pandillas con los cárte-
les mexicanos de la droga “ha 
evolucionado debido a la vola-
tilidad y los cambios recientes 
en las estructuras de los cárte-
les y su relación con México”.
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LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

Detalla que todas las pandi-
llas que operan en El Paso 
para ambos cárteles mexica-
nos tienen miembros o “ligas 
fuertes” con el Ejército de los 
Estados Unidos, ya sea por 
formar parte de éste o haber 
sido militares.

De acuerdo con la Unidad 
Antipandillas del Departa-
mento de Policía de El Paso, 
en la vecina ciudad operan 
307 grupos. A finales del año 
pasado esa unidad lanzó una 
alerta sobre Tango Blast, debi-
do a que crecía el número de 
miembros y por ser antagó-
nica al Barrio Azteca, la más 
grande en aquella ciudad.

Otra que registró un fuer-

te crecimiento en 2014 y un 
nexo más definido con el Cár-
tel de Sinaloa fue Sureños o 
Sureños 13.

“Un incremento de miem-
bros de los Sureños 13 en El 
Paso ha incrementado el nivel 
de alerta a Tier 2. Este nivel se 
espera que se incremente en el 
futuro mientras los miembros 
se mueven a Texas y conti-
núan cometiendo crímenes”, 
detalla el reporte.

“Las autoridades deben 
reconocer que si el Cártel de 
Sinaloa continúa ganando 
corredores de tráfico, incluso 
tras el arresto del jefe del Cár-
tel de Sinaloa, Joaquín ‘Cha-
po’ Guzmán, puede haber un 
incremento en la fuerza de los 
Sureños 13 en todo Texas”, 
advierte.

PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

Como en cada edición, en 
esta se apoyará también a par-
ticulares, escuelas, colonias y 
fraccionamientos que deseen 
reforestar sus áreas verdes.

Por ello, en esta ocasión 
cada fin de semana se realiza-
rán actividades en diferentes 
partes de la ciudad con la fina-
lidad de llegar a más personas.

El arranque de la campa-

ña es el próximo domingo 15 
de febrero. Se pide a lectores, 
comunidad en general, es-
cuelas y empresas que estén 
pendientes de publicaciones 
y anuncios con que Periódico 
NORTE dará detalles.

Directivos lanzaron una 
invitación a que, como años 
anteriores, la población se 
una a esta campaña pues –di-
jeron– sólo con su apoyo se 
llegará o se rebasará la meta 
de árboles entregados.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
 DE LA PORTADA

Esta visión fue corroborada 
por el presidente municipal 
Enrique Serrano, quien de-
claró la factibilidad de crear 
dicha figura, no necesaria 
para que comiencen las cons-
trucciones de negocios sobre 
las calles Mariscal y Santos 
Degollado, desde la Azuce-
nas hasta la Ugarte. 

“Hay una propuesta de 
crear un fideicomiso de 
acuerdo al planteamiento 
para garantizar a largo plazo 
la sobrevivencia del proyecto, 
y la segunda es que directa-
mente se encarga el Gobier-
no municipal del desarrollo, 
ambos se están analizando, 
creo que lo que se hizo en 
Chihuahua de crear un fi-
deicomiso está bien, pero lo 
malo es que no han arranca-
do las obras”, explicó. 

El director de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba Salas, 
expuso su inconformidad 
con crear el fideicomiso, pues 
argumentó que a la larga se 
convierten en un problema, 
por lo que consideró mejor 
crear un patronato. 

“Si lo que se busca es 
darle certidumbre al dinero 
que se va a invertir, es me-
jor la conformación de un 
patronato de gente honesta, 
porque de otra manera quien 
sale ganando ante la falta de 
transparencia es el fiducia-
rio”, explicó. 

En cuanto a las inversio-
nes que se necesita hacer 
en la zona, el funcionario 
comparó a Juárez con Chi-
huahua capital, y expuso que 
en aquella ciudad el Estado 
cedió los terrenos a un grupo 

de empresarios para promo-
ver la zona. 

“Pero lo que vemos es que 
al final del camino fue una 
aprobación para que exista 
inversión de particulares sin 
darle una utilidad extra a la 
autoridad, lo que represen-
ta poner los terrenos a un 
fondo perdido”, recalcó, tras 
sostener que además del uso 
que se les dé a los terrenos se 
les debe sacar provecho con 
su venta. 

“Aquí se trata de que in-
viertan bajo el esquema de 
capital de riesgo, en donde el 
Municipio venda un terreno 
en parcialidades que gene-
re retribución económica al 
Gobierno, puesto que se em-
plearon recursos de todos los 

juarenses para adquirirlos”, 
aseveró. 

Indicó que con dichos re-
cursos se podrían beneficiar 
otras áreas que también re-
quieren dinero para la me-
jora de su infraestructura 
y que forman parte de ese 
mismo polígono del Centro 
Histórico.

Esta opinión no coincide 
con la propuesta del respon-
sable de impulsar el proyecto 
del Centro Histórico, Eduar-
do Varela, ni con el ejecu-
tivo de proyectos Arturo 
Ramos Andujo, quienes en 
fechas recientes informaron 
que es preferible vender la 
reserva a bajo costo para 
que exista movimiento e 
inversión en la zona que 

dejarla detenida como un 
espacio fantasma en el que 
se tienda a la especulación. 

La aplicación de los 50 
millones para introducir in-
fraestructura es necesaria, 
con eso se le da un plus a 
los empresarios que quie-
ren invertir, pero todavía 
hay asuntos pendientes 
que se deben de abordar, 
declararon. 

Los funcionarios y el al-
calde coincidieron en que 
a finales de este mes se de-
berá definir el esquema ju-
ridico y financiero, pues la 
intención es la generación 
de empleos con la construc-
ción y operación de restau-
rantes, bares, casinos y tien-
das de autoservicio.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Destacó que las 
familias chihuahuenses no 
pueden soportar más incre-
mentos en la canasta básica, 
la gasolina y los servicios, 
mientras los salarios conti-
núan igual, por lo que hizo 
un llamado a la sociedad para 
unirse a esta exigencia.

Los manifestantes men-
cionaron que disminuir el 
valor del combustible por 
sectores es una contradicción, 
ya que el IVA en la frontera 
se homologó por un princi-
pio de igualdad y, por ello, el 
subsidio debería aplicarse en 
todo el estado de Chihuahua. 

Destacaron que no es 
posible lo que sucede ahora, 
si hace seis años, cuando cos-
taba 93 dólares el barril de 
petróleo, el litro de gasolina 
Magna llegó a los 9.81 pesos, 
mientras que el valor actual 
del barril es de 52 dólares y el 
combustible está a 13.57.

Durante las dos horas que 
duró la protesta, agentes de 
Vialidad y Tránsito desviaron 
el tráfico vehicular por el cie-
rre de las calles Aldama, Vi-
cente Guerrero y Escorza, así 
como la avenida Venustiano 
Carranza.

Si bien el número de par-
ticipantes fue menor en rela-
ción con la cifra de los usua-
rios de las redes sociales, los 
organizadores se declararon 
satisfechos y afirmaron que 
no darán marcha atrás.

Estudiantes que tomaron 
el micrófono, afirmaron que 
el ViveBús ha sido un sistema 

de transporte fallido que no 
logra cubrir su demanda, por 
lo que pidieron la interven-
ción del Estado para dar una 
solución.

En su participación, He-
raclio Rodríguez, dirigente 
de El Barzón en la región no-
roeste de Chihuahua, ratificó 
la postura de los campesinos 
de traer el combustible y los 
fertilizantes de Estados Uni-
dos para el próximo fin de 
semana.

Mencionó que aunque 
tienen miedo de las conse-
cuencias, la necesidad del 
campo y la ciudadanía son 
más grandes que las mul-
tas y las amenazas que han 
recibido.

Dijo que de continuar esta 
situación se hará una convo-
catoria para detener el pago de 
energía a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

“Sabemos que exportar 
el combustible es una conce-
sión del Gobierno federal, por 
eso vamos a cerrar los puentes 
y pasaremos el combustible a 
huevo, porque no podemos 
renunciar al compromiso his-
tórico que tenemos los cam-
pesinos de resolver los pro-
blemas de hambre en el país y 
lo haremos cueste lo que nos 
cueste”, dijo.

Al concluir la protesta, 
Nadia Siqueiros solicitó a los 
presentes rotular más vehí-
culos y estar pendiente de las 
próximas protestas pues el 
movimiento de Chihuahua 
se unirá con los productores 
para traer el combustible de 
Estados Unidos.

MIGUEL VARGAS

“Mi Gobierno no tiene nin-
gún problema con los barzo-
nistas”, dijo ayer el goberna-
dor César Duarte, y agregó 
que las inquietudes que se 
han generado por los precios 
de la gasolina porque se ofre-
ce un trato preferencial para 
Juárez tendrán que resolverlo 
Pemex y la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público. 

Dijo que esas instancias 
tienen las facultades para de-
cidir sobre la solicitud que se 
hace en el sentido de extender 
la homologación de los precios 
de la gasolina hacia otros mu-
nicipios fuera de la frontera.

El gobernador no respon-
dió de forma directa sobre 
si estas movilizaciones de 
barzonistas pueden afectar el 
incentivo extraordinario que 
tiene Juárez para mantener el 
mismo precio de los combus-
tibles con El Paso.

Indicó que su Gobier-
no quiere que este estímulo 
se mantenga en la frontera, 
porque ese mecanismo se re-
quiere para competir comer-
cialmente y evitar la fuga de 
capitales.

Comentó que el tema ten-
drá que tomar su cause en los 
próximos meses y años den-
tro de la Reforma Energética. 
“Pemex y la Secretaría de Ha-
cienda deberán de encontrar 
la estrategia que permita aten-
der esas inquietudes”, dijo el 
mandatario.

El pasado jueves, cientos 
de ciudadanos agrupados en 
el frente Bajemos El Precio de 
la Gasolina –la mayoría cam-
pesinos que pertenecen a la 
agrupación El Barzón– viaja-
ron del centro y sur del estado 
hacia Ciudad Juárez, donde 
cargaron gasolina en recipien-
tes no apropiados para llevar-
los a sus localidades. 

Se calcula que compraron 
120 mil litros que fueron tras-
ladados por carretera en autos 
particulares.

No tengo 
dificultades con 
los barzonistas: 

Duarte

Manifestantes frente a Palacio de Gobierno.

Amenazan con pasar diesel a ‘huevo’

Se apoyará a escuelas y colonias

Ligan a cárteles con algunos
miembros del ejército de EU

Elementos del FBI realizan el arresto de pandilleros dedicados al tráfico de drogas.

‘Crear fideicomiso podría 
convertirse en un problema’

Peatones caminan por la zona Centro.

EL CENTRO HISTÓRICO



NORTE / REDACCIÓN

Como una muestra de 
la reactivación eco-
nómica de nuestra 

ciudad y de los nuevos aires 
de crecimiento, la asociación 
de comerciantes y prestado-
res de servicios de la avenida 
Manuel Gómez Morín y Pe-
riódico NORTE establecie-
ron una alianza estratégica de 
difusión.

Se trata de un proyecto 
que detonará y consolidará el 
desarrollo de la zona comer-
cial más dinámica de la locali-
dad, por medio de los impre-
sos NORTE de Ciudad Juárez 
y la revista semanal Weekend.

Gracias a la visión co-
mún de los empresarios or-
ganizados establecidos en 
el corredor comercial de la 
Gómez Morín, se formó esta 
alianza con Periódico NOR-
TE, empresa editorial que 
ha mantenido una presencia 
significativa en toda la zona 
habitacional y comercial que 
comprende este sector, don-
de se encuentran agrupados 
cientos de negocios.

Con la firma de este con-
venio se llevará a cabo una 
estrategia informativa basada 
en la confianza que los co-
merciantes y prestadores de 
servicios han depositado en 
Periódico NORTE, como el 
medio referente, no solamen-
te de aspectos publicitarios, 

sino de promoción y difusión 
de marcas.

“Estamos seguros de que 
con la firma de esta alianza 
habremos de dar un gran 
paso para contribuir a que 
en un futuro muy próximo 
demos a nuestra ciudad y 
sus habitantes mejores con-
diciones de vida y opor-
tunidades”, resaltaron los 
integrantes del consejo de 
comerciantes de la avenida 
Gómez Morín, encabezados 
por José Antonio Murguía, 
acompañado por los coordi-
nadores Martín Luna; Lino 
Morales, del área de estrate-
gias de atención a clientes; y 
Roweena Ruiz Archuleta.

Durante el encuentro de 
negocios celebrado en las 
oficinas de la asociación de 
comerciantes de la Gómez 
Morín, la directora general de 
NORTE de Ciudad Juárez, 
Patricia Quiñones, así como 
Diana Rentería, directora 
comercial, rubricaron el do-
cumento; el compromiso fue 
atestiguado por la directora de 
Relaciones Públicas, Claudia 
Narváez.

Al hacer uso de la palabra, 
el señor Lino Morales recor-
dó los tiempos complicados 
vividos años atrás por las con-
diciones de inseguridad; sin 
embargo, destacó, bajo la ins-
piración y aliento del propie-
tario de NORTE de Ciudad 
Juárez, Oscar Cantú, los co-

merciantes de la Gómez Mo-
rín recuperaron la confianza 
y decidieron crear su propia 
agrupación que congrega a 
casi 200 empresarios y presta-
dores de servicios en el sector.

“Oscar Cantú nos dio un 
gran impulso para recuperar 
la confianza como inversio-
nistas, para despertar y reac-
cionar. Después de 11 reunio-
nes se logró dar forma a todo 
esto y lanzar una estrategia 
que para todos parecía difícil, 
mas no imposible”, narró Mo-
rales.

“Hoy podemos decir que 
los comerciantes del corredor 
de la Gómez Morín estamos 
haciendo historia gracias tam-

bién al apoyo de las autorida-
des que semana a semana es-
tán con nosotros dándonos su 
apoyo en nuestras reuniones 
semanales para atender las in-
quietudes de los comerciantes 
organizados”, añadieron inte-
grantes del consejo.

La alianza entre Periódico 
NORTE y los comerciantes 
del corredor de la Gómez Mo-
rín significa una suma de es-
fuerzos basada en la confianza 
y el reconocimiento mutuo 
después de tantos años de 
permanecer en contacto, aun 
en tiempos adversos.

La directora general de 
NORTE, Patricia Quiñones, 
reiteró que una vez más esta 

empresa editora se propone 
ser el vínculo entre los más de 
35 mil lectores y los anuncian-
tes que cada fin de semana 
depositan su confianza en este 
medio informativo.

“Los comerciantes esta-
blecidos de la Gómez Morín 
representan un gran ejemplo 
de inspiración, de unidad 
y solidaridad para nuestra 
comunidad, y ahora están 
depositando su confianza en 
nosotros a través de este con-
venio. Ellos, como los demás 
anunciantes de NORTE, re-
conocen que les ofrecemos 
una base mínima de lecto-
res que garantiza resultados 
a cada anunciante”, señaló 

Quiñones.
Los comerciantes agre-

miados de la Gómez Morín 
expusieron que próxima-
mente, por medio de NOR-
TE, darán a conocer una 
serie de estrategias de gran 
relevancia, entre las que des-
tacan la firma de convenios 
de los negocios establecidos 
como empresas socialmente 
responsables y otras de im-
pacto comunitario que de-
sarrollarán a lo largo del año, 
como el programa Taxi Ami-
go y las alianzas con otros co-
rredores comerciales, como 
los del Centro Histórico, de 
la Pedro Rosales de León y 
de la Lincoln.

Firma Norte convenio
de difusión con empresarios 

del corredor Gómez Morín

Representantes 
de los inversio-
nistas y esta casa 
editora durante 
la rúbrica.

Es un plan que consolidará 
el desarrollo de la zona comercial 

más dinámica de la ciudad, por 
medio de los impresos de NORTE

y la revista semanal Weekend

El corredor comercial es uno 
de los de mayor crecimiento 
económico en la ciudad.

Estamos seguros de que con la firma de esta alian-
za habremos de dar un gran paso para contribuir a 
que en un futuro muy próximo demos a nuestra ciu-
dad y sus habitantes mejores condiciones de vida y 
oportunidades”

Integrantes del consejo de comerciantes

Los comerciantes establecidos de la Gómez Morín repre-
sentan un gran ejemplo de inspiración, de unidad y solida-
ridad para nuestra comunidad, y ahora están depositando 
su confianza en nosotros a través de este convenio”

Patricia Quiñones / Directora general de NORTE
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POR CATÓN

En la máquina expendedora de condones 
había este letrero: “Si desea la devolución 
de su dinero inserte el bebé en la ranura”. 
Un hombre llegó arrastrándose al consul-
torio del doctor Ken Hosanna. Se quejaba 
de un terrible dolor en la pierna. Al revisar 
la extremidad del tipo el médico oyó una 
vocecita suplicante: “¡Deme algo de di-

nero! ¡No tengo ni para comer!”. El facultativo le informó al 
individuo: “Lo que me temía: su pierna está quebrada”. Doña 
Chalina, mujer dada a chismes y cotilleos, charlaba con una 
amiga, y pasó junto a ellas la vecina del 14. “¿Te fijaste? –
comentó la amiga–. ¡Se le quitaron las arrugas de la cara!”. 
Declaró con sequedad doña Chalina: “Seguramente no se 
puso brassiére”. La señora dijo en la merienda de los viernes: 
“Mi esposo me compró un anillo que mide mi deseo sexual. 
Cuando tengo ganas de hacer el amor la piedra se pone azul”. 
Una de las asistentes preguntó: “¿Y cuando no tienes ganas?”. 
Contestó la señora: “Entonces la piedra deja una marca roja 
en el mentón, la frente o la nariz de mi marido”. Pepito le dijo 
al novio de su hermana: “Anoche vi lo que hicieron en el si-
llón grande de la sala”. “¡Shhh! –le impuso silencio el galan-
cete–. Ten estos 100 pesos y no les digas nada a tus papás”. 
“Eres muy generoso –le agradeció Pepito embolsándose el 
billete–. Todos los otros me dan 10 pesos nada más”. ¿Por 
qué las mujeres pagan menos que los hombres por el seguro 
del auto? Porque los hombres no les hacen cosas a las mu-
jeres cuando ellas van manejando... Una señora se presentó 
en la sala de tatuajes y le pidió al encargado que le tatuara un 
pavo en un muslo y unos tamales en el otro. Explicó: “Es que 
mi marido dice que no le doy nada sabroso entre la Navidad 
y el día de la Candelaria”. Viene ahora un cuento de color su-
bido indigno de ver la luz en un día como éste. Las personas 
que no gusten de leer cuentos de color subido indignos de 
ver la luz en un día como éste deben suspender aquí mismo 
la lectura. Don Poseidón, granjero acomodado, era el orgu-

lloso padre de una hija de nombre Flordelisia. La bella joven 
había tenido un novio, pero cortó su relación con él cuando 
se percató de que el muchacho era un grandísimo holgazán 
que huía del trabajo como de la peste. Hartmann Borns, el 
célebre sociólogo germano, afirma en su libro “El cálculo de 
la vagina” que la mujer busca para esposo a un hombre que 
sea buen proveedor, sin importarle la guapura o talento del 
galán. No hace eso por ser calculadora o interesada: lo hace 
por instinto. Sin darse cuenta está mirando por la seguridad 
de su prole, igual que hacen las hembras de todas las espe-
cies. Cosa de biología es ésta, no asunto crematístico, o sea 
de interés pecuniario. Por tal motivo Flordelisia terminó su 
noviazgo con aquel haragán que en toda su vida –tenía ya 
30 años– no completaba un turno de 8 horas de trabajo, y 
que acostumbraba dormir hasta avanzado el día, cuando ya 
había caldo en las fondas, de modo que su anciana madre 
debía despertarlo a eso de la una de la tarde moviéndolo 
delicadamente al tiempo que le decía con ternura: “Ya le-
vántate, hijito; se te va a hacer tarde para tu siesta”. El recha-
zado novio –se llamaba Harón– no se resignó a su suerte. 
Flordelisia era muy bella, y a ese don añadía el din, vale 
decir el dinero, pues su padre era rico en tierras y ganados, 
e incluso se decía que era dueño de una gran casa en la ciu-
dad, casa que había hecho pintar toda de blanco, incluyen-
do las tuberías subterráneas, para estar a tono con la época. 
Siguió asediando Harón a la muchacha en tal manera que 
Flordelisia le pidió a su padre que interviniera para librar-
la del acoso del moscón. Buscó el genitor al individuo –lo 
encontró en el casino del pueblo, jugando al dominó con 
sus amigos–, y tras llevarlo aparte le exigió que dejara en 
paz a su hija, o haría que sus gañanes le midieran el lomo a 
garrotazos. “Amo a Flordelisia –se justificó el ruin maula–, 
y pienso que ella me ama también ardientemente, pues me 
lo demostraba en mucha formas. No sé por qué cortó su 
relación conmigo”. Don Poseidón le respondió en lengua-
je llano: “Ella dice que es usted muy güevón”. Contestó el 
desobligado tipo: “No es que yo sea güevón, señor. Lo que 
sucede es que su hija tiene la mano muy pequeña”. FIN.

Anillo que mide el deseo sexual

Historias de la creación del mundo.
El Señor trabajó aquella hermosa tarde.
Lo hizo amorosamente.
En su rostro tenía una sonrisa suave.
Al terminar su tarea dijo con ternura:
–Hice los recuerdos.
El Demonio trabajó aquella oscura noche.
Lo hizo rencorosamente.
En su rostro tenía una mueca de maldad.
Al terminar su tarea dijo con encono:
–Hice los remordimientos.

¡Hasta mañana!...

Si está en riesgo por demás
la citada economía, 

debo decir que la mía
peligra todavía más.

“Peligra la economía 
de México”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

No es un exceso: lo único cierto que 
hay en Virgilio Andrade son su escasa 
estatura para el encargo que le confi-
rió Enrique Peña Nieto, y sus bucles. 
Cuando uno quiere pensar que la polí-
tica, sobre todo la que practican los ad-
versarios, obedece a una racionalidad, 
se ajusta a una lógica más o menos 
plausible, tropieza con el hecho de que 
tal práctica no existe en el caso especí-
fico de los escándalos de corrupción 
que se dan en derredor del presidente 
de la República, su esposa, el secreta-
rio de Hacienda y toda una gama de 
funcionarios públicos en la que están 
presentes no pocos gobernadores de 
los estados integrantes de la Federa-
ción. Pareciera que todo apunta a una 
burla y desafío a la nación, la opinión 
pública, los ciudadanos, en fin, todos 
los que con seriedad saben que la co-
rrupción política que azuela al país es 
uno de los problemas estructurales 
que tiene México para salir de la pro-
funda crisis en la que está y que no se 
le ve una solución cercana por el pacto 
de corrupción e impunidad de una 
clase política mezquina y que medra 
con el patrimonio de la República.

Sí, lo afirmo categóricamente, 
Virgilio Andrade es el signo de esta 
burla. En primer lugar porque su 
nombramiento no tiene sostén en 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
federal, donde no encontramos la 
secretaría del despacho para la que 
fue designado. Pero no solo, también 
está la falta de autocontención que 
muestra Peña Nieto al encargarle a 
su amigo personal, y adepto políti-
co, una tarea que la República ente-
ra quiere transparentar en todas sus 
aristas. El principio universalmente 
acogido de que el auditor, fiscali-
zador, debe ser distinto e indepen-
diente de aquel funcionario o ente 
público que va a revisar, no tan sólo 
se deja de lado, sino que se atropella. 
Estamos en presencia de la desme-
sura enorme de nombrar a los com-
padres para que haga la revisión de 
cosas esenciales y, además, hay una 
falta absoluta de pericia, porque si 
esos compadres llegasen a hacer bien 
la tarea, no generarían la confianza 
que debe inspirar una auténtica ren-
dición de cuentas.

Peña Nieto quiere viajar sin riesgo, 
de la mano de su Virgilio, al infierno 
dantesco de la podredumbre en que 
está postrado el país por los que han 
hecho de los intereses de la nación su 
propio cortijo para los negocios. Prác-
ticamente nos está anunciando que 
no dejará la vileza afuera de las puertas 
del averno al que se supone viajaría 
para esclarecer los conflictos de intere-
ses que están al descubierto, la acepta-
ción de “donativos” como el de la Casa 
Blanca, la de Malinalco y tantos otros 
hechos hoy por hoy desconocidos 
porque esta alta burocracia hace de la 
corrupción, aparte de una patente de 
corso, el más sofisticado ejercicio de la 
secresía.

De tiempo atrás he sostenido 
las paradojas dentro de las cuales se 
mueve la política en el país. Si nos 
atenemos a la observación del juris-
ta italiano Luigi Ferrajoli, México no 
es, no ha sido, contemporáneo de su 
tiempo, en el mejor sentido de esa 
frase. Pareciera que el país está con-
denado a estar postrado en un pasa-
do que lo traba, pues según aquél, en 
el momento en que la democracia 
liberal celebrar su victoria, en un un 
mundo postsoviético, se muestra res-
quebrajada en sus elementos consti-
tutivos y desvanece sus promesas de 
dar paso a un Estado con carácter re-
presentativo, sujeto a leyes en todos 
los órdenes de poder, bajo un control 
de legalidad y satisfacción de todos 
los derechos. Pues bien, nosotros 
ni siquiera hemos llegado al triunfo 
de esa democracia. Se han dado pa-
sos adelante para luego retroceder a 
donde se estuvo, bajo el sistema au-
toritario que languideció en el año 
2000 o más atrás, mucho más atrás. 
Buena parte de la sociedad mexicana 
está en contra de eso, pero no hay 
una visión de largo plazo y un consis-
tente bloque social que fuerce las co-
sas para caminar en esa dirección y, el 
nombramiento de Virgilio Andrade, 
subraya, sobre todo, que dentro del 
poder omnímodo del presidente de 
la República no figura como agenda 
política un consistente proyecto an-
ticorrupción. Y cuando afirmo esto 
me curo en salud, porque jamás he 
creído que de la clase política priista 
pueda brotar el remedio histórico 
para abatir la corrupción, no porque 

esta vaya a desaparecer al cien por 
ciento, sino porque cuando se pre-
sente se corran todas las consecuen-
cias que una rendición de cuentas, 
entendida como responsabilidad, se 
haga cargo de esos personajes legen-
darios del país que padecen la afición 
a la maldad.

El Estado de derecho en esta ma-
teria es muy claro en cuanto decreta 
la abolición de esa histórica confu-
sión entre intereses públicos e intere-
ses privados que ha caracterizado a la 
función pública en México, práctica-
mente desde siempre, e inexplicable 
cuando se constituyó en República a 
partir de 1824. Perpetuar esa confu-
sión contraviene principios jurídicos 
elementales y que de suyo excluyen 
de las funciones de Estado y de Go-
bierno a todos aquellos que llegan a 
hacer dinero en los cargos. A esto he-
mos llegado, más agudamente en los 
últimos tiempos, porque el Estado 
mismo se concibe bajo la lógica de 
la empresa, del mercado, y esa lógi-
ca descarnada se puede traducir en 
la máxima de que peso que no deja 
tres, para qué diablos es. Por tanto, 
la primacía del mercado destraba los 
límites al poder para hacer y desha-
cer, a contrapelo de lo que dijo en 
memorable discurso José Mújica, el 
gran presidente del Uruguay, cuando 
dijo con todas sus letras, que el que 
quiera hacer plata se aleje de la polí-
tica, cosa de la que nosotros estamos 
aún lejos, muy lejos.

Cuando Peña Nieto se queja de 
que no le aplauden, debiera entender 
que su discurso, tanto como la de-

signación de Andrade, no tan sólo se 
mueven en la ambigüedad para enca-
rar con seriedad problemas esenciales 
de la República, sino que avanzan en 
dirección a que creamos que con ca-
fiaspirinas se puede curar el cáncer de 
la corrupción, o que somos tan imbé-
ciles los mexicanos como para que se 
crea que podemos comulgar con las 
ruedas de molino que nos prodiga el 
titular del Poder Ejecutivo del país. 
En este marco, a Mauricio Merino le 
queda el mérito de haber escrito un 
texto memorable que le pone todos 
los acentos a los dislates presidencia-
les. Porque es cierto: no se necesita ni 
ser experto en ninguna ciencia social, 
sino poseedor del elemental sentido 
común, para entender las burdas tram-
pas del discurso presidencial. Incohe-
rente incluso, porque antes Aurelio 
Nuño, jefe de la oficina de la Presiden-
cia de la República, nos advirtió desde 
noviembre pasado que el escándalo 
de la Casa Blanca era un caso cerrado y 
así continúa, porque desde luego que 
no serán los bucles de Andrade los que 
vengan a abrirlo en el mejor sentido. 
La realidad es que México padece un 
presidencialismo caduco y que riñe 
con lo que sería un Estado de derecho 
anticorrupción, porque simple y llana-
mente un presidente de la República 
es técnicamente inimputable. Peña 
Nieto lo sabe y porfía.

Además, hay un grave problema 
estructural para el sistema jurídico: la 
clase política mexicana se ha cuidado 
muy bien de que los catálogos de con-
ductas y de delitos existentes en la le-
gislación penal, no contienen tipos le-

gales que le den soporte a una vigorosa 
lucha contra las faltas de los funciona-
rios que a ciencia y paciencia de todos 
se enriquecen vía corrupción política 
para seguir reproduciendo su nefasto 
poder. En tal sentido, no hay una ecua-
ción que equipare a los delitos con la 
corrupción política real, pero esto no 
significa que esa corrupción política 
carezca de sus contornos y deba ser 
combatida a fondo, tanto dentro de las 
instituciones como fuera de las mis-
mas, en las calles y las plazas públicas, 
donde los ciudadanos pueden liberar 
toda su energía para encontrar una 
corrupción a tan aciago mal que ame-
naza con cancelar la vida democrática 
del país.

Soy un convencido que toda esta 
suerte de críticas que a algunos les 
llegan a parecer hasta simple me-
tafísica, de nada servirían si no van 
acompañadas de propuestas concre-
tas para la solución de los problemas 
reales. Verdad a mi juicio indiscuti-
ble. Por eso en alguna ocasión en la 
vida política de Chihuahua, inten-
tamos, cumpliendo con todas las 
exigencias que la Constitución local 
estipula, que se creará un Tribunal 
Estatal de Cuentas. Huelga decir que 
salimos descamisados y amenazados 
del Congreso. Ahora intentamos 
que se castigue a César Duarte por 
la comisión de delitos demostrados. 
A ver cómo salimos de esta. Creo 
que triunfantes, salvo que también 
imponga a su hombre de vistosos 
bucles para patrocinarse la propia 
impunidad. Por cierto, hay mejores 
bucles donde envolverse.

La burla presidencial

La toma de protesta de Virgilio Andrade como titular de la SFP, el pasado martes.
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– Mario Trevizo, una espera prolongada
– Ray Romero y la rebeldía familiar
– La química con Enrique Serrano

DON MIRONE

Mario Trevizo Salazar fungía 
de facto como secretario de 
Gobierno desde finales del 
2011, cuando se rumoraba 
que la jefa de esa área en Pa-
lacio de Gobierno, Graciela 
Ortiz, iría por una curul en el 
Senado de la República.

Transcurrió mucho tiem-
po para que el gobernador del 
Estado, César Duarte, exten-
diera el nombramiento como 
secretario general de Gobier-
no a quien hasta el miércoles 
por la tarde oficialmente des-
empeñaba el cargo de coordi-
nador jurídico: Trevizo.

Al salir Graciela de la se-
gunda oficina más importante 
de Palacio, sorprendentemen-
te llegó presuroso al relevo 
Raymundo Romero Maldo-
nado, en una jugada que se ad-
judicó más a la promoción de 
la poderosa masonería priista. 

La menesterosa com-
plexión política, intelectual 
y profesional de Romero no 
daba el tamaño para asimilar 
que podía convertirse en el 
número 2 de la Administra-
ción estatal. De ahí que in-
dispensablemente requería 
ayudita extra.

Don Raymundo se apre-
suró a exhibir sus debilidades 
apenas tomó el cargo: hizo a 
un lado el margen de manio-
bra recibido para solucionar 
conflictos por sus propios 
medios; si quiso, nunca pudo 
operar una sola acción con 
los dirigentes de los partidos 
políticos opositores y se aban-
donó a los placeres mundanos 
de la vida.

El hoy exfuncionario 
abrió la nómina exclusiva-
mente a corpulentas mujeres 
para resguardar su integridad 
física; bien pertrechadas con 
armas largas y cortas, y mira-
das y gestos tan severos que se 
abrían paso aun frente a fero-
ces sicarios. 

Y atrás de esas mujeres 
custodias andaban siempre 
sus antítesis: un grupo de pri-
morosas muchachas asisten-
tes impecablemente vestidas, 
obvias clientas de mercados 
fashion y de anatomías al me-
nos desconcentrantes. 

Con ellas atrás y adelante, 
don Raymundo gozaba in-
tensamente de la envidia pro-
vocada entre los tiburones y 
damitas que lo veían arribar a 
Palacio o a los muchos exqui-
sitos restaurantes chihuahui-
tas que frecuentaba a diario.

Romero no tenía nece-
sidad de todo ese aparato, 
salvo de algún chalán quizá 
también armado, porque al 
arribar a la Secretaría de Go-
bierno llegó procedente de la 
Dirección de Vialidad, donde 
debió incomodar a algunos 
borrachitos vengativos. Fuera 
de eso no requería más. Inclu-
so se precia de intelectual. An-
tes de iniciar el presente sexe-
nio estatal escribía editoriales. 
Ninguna necesidad de tanta 
parafernalia de seguridad en 
torno a él.

¿Por qué duró entonces 
tanto al lado de César Duar-
te don Raymundo Rome-
ro? Tiene las debilidades ya 
dichas pero, por supuesto, 
también goza de fortalezas. 
Es un hombre bastante disci-
plinado, enérgico, de carácter 
fuerte, que usó la posición 
para mantener adecuadamen-
te informado al gobernador 
sobre los distintos conflictos 
sociales que amenazaban los 
intereses de la Administración 
–aunque malo para solucio-
narlos–. Cuidó Palacio como 
si fuera su casa.

No consiguió asumir ple-
namente su papel como nú-
mero 2 de Palacio porque a 
Duarte le gusta acordar per-
sonalmente con sus colabo-
radores, pero Romero logró 
mantener su autoridad frente 
al Gabinete. Hacía como que 
cedía algunas facultades para 
pasarla bien –es de los que 
no sudan calenturas ajenas–, 
pero en el momento preciso 
ajustaba tuercas a cualquiera 
aun sabiendo que el gober-
nador tomaba decisiones con 
fulano o zutano.

Duarte no requiere tanto 
de un secretario general de 
Gobierno. Él mismo actúa 
como tal, quizá por su mis-
ma formación política en los 
escenarios legislativos. Más 
todavía: se divertía con los 
chismes domésticos que le 
llevaban sobre las caravanas 
femeninas de Romero y sus 
alfombras rojas en La Casona, 
La Calesa…

La parte que no le venía 
agradando ni tantito al man-
datario estatal es la pérdida de 
dos posiciones en el Congre-
so del Estado directamente 
relacionadas con Romero: la 
diputada Teporaca Romero, 
hija; y Fernando Reyes, yerno. 
Ya había perdido al diputado, 
también tricolor pero mar-
quista, Eloy García.

A Teporaca le entró lo Ra-
ymundo y peleó con su diri-
gencia estatal partidista. Fue 
presidenta de la Organización 
Nacional de Mujeres Priistas 
(Onmpri). Renunció escan-
dalosamente a esa posición 
que había autorizado para 
ella el propio gobernador. En 
la seguidilla de renuncias se 
sumó el dirigente del PRI mu-
nicipal chihuahuita, Fermín 
Ordóñez. Palacio se molestó 
bastante.

En el Congreso del Esta-
do ya no hay confianza del 
duartismo en Teporaca, ni en 
el también diputado y mari-
do Fernando Reyes. Así que 
Raymundo no pudo, o no 
quiso, atemperar la situación 
en vísperas de retos delicados 
para el grupo Balleza con dos 
elecciones constitucionales 
en puerta.

La llegada de Mario Trevi-
zo no significa que cambiarán 
sustancialmente las cosas en la 
Secretaría de Gobierno, pero 
de suyo es vital dicha oficina.

Lo decía Mirone: el ex 
coordinador jurídico tenía 
años asumiendo funciones 
de secretario general, aparte 
de las propias. Esperó pa-
cientemente por años que 
se la hicieran buena analistas 
y columnistas que también 

por años lo mencionaron en 
sus publicaciones cada que 
se rumoraba de movimientos 
en la Administración. Punto 
y aparte, ha permanecido en 
idénticas circunstancias el 
secretario de Trabajo y Pre-
visión Social, Fidel Pérez Ro-
mero; en cada especulación 
es colocado primero en la lista 
de despedidos.

Era Trevizo el encargado 
–y ahora lo será más– de bajar 
“líneas” de Palacio de Gobier-
no a los diputados integran-
tes del PRI en el Congreso 
del Estado, acordaba con 
líderes de partidos políticos 
opositores al PRI, manejaba 
–y sigue manejando– las re-
laciones con los organismos 
constitucionales autónomos, 
así como una gran parte del 
mundo académico.

Trevizo operó a discreción 
la vida interna en el Supremo 
Tribunal de Justicia desde que 
fue jubilado el expresidente 
Javier Ramírez Benítez, quien 
empalagó a Palacio de inau-
dita subordinación. Algunos 
medios informativos chihu-
ahuitas le llamaban jocosa-
mente “dama de compañía”.

No era su excelencia el 
magistrado en retiro afecto a 
la religión. Le hubiera salva-
do la sabia frase: “ni tanto que 
queme al santo ni tanto que 
no lo alumbre”.

Tras esa separación, llegó 
desde Ciudad Juárez a la pre-
sidencia del STJ el magistrado 
Jorge Vázquez Quintero. La 
decisión de que fuera él, por 
supuesto, la palomeó el go-
bernador, pero su excelencia 
ya no estaba para esos trotes. 
Sus permanentes achaques y 
su desconocimiento total del 
océano grillo chihuahuita lo 
tumbaron en un abrir y cerrar 
de ojos. Un día más allá y no 
hubiera alcanzado ni la dora-
da jubilación.

Todo el trabajo de inge-
niería entre los magistrados 
integrantes del Supremo lo 
encabezó justamente Trevi-
zo debidamente auxiliado en 
aquel momento por su ope-
rador, exbombero de Palacio, 
Arturo Proal. A la salida de 

Vázquez no se aventó com-
pleto el tiro para facilitar el 
arribo del actual presidente 
de la institución, José Miguel 
Salcido Romero –llegó pro-
cedente del Tribunal Estatal 
Electoral–, pero sí tuvo una 
participación relevante. Dicen 
que lo de José Miguel viene 
desde Los Pinos y tiene como 
objetivo el 2016.

Mirone no cree –en el 
cierre del tema STJE– que el 
nuevo secretario general de 
Gobierno haya podido ha-
cerse de alguna magistratura 
de la docena que fueron re-
partidas hace semanas para 
jubilar a la misma cantidad 
de apolillados miembros del 
pleno jurisdiccional, pero no 
hay duda de que intervino 
para sofocar las reacciones de 
aparente dignidad lanzadas 
por algunos titulares de salas 
que cuestionaron la forma en 
que el Congreso hizo la de-
signación. Finalmente todo 
mundo acató las indicaciones 
tal y como llegaron.

Para el presidente munici-
pal de esta frontera, Enrique 
Serrano Escobar, serán más 
fáciles hoy las cosas en su rela-
ción con toda la estructura del 
Gobierno estatal.

Serrano mantiene una 
estrecha comunicación y de 
confianza personal con el go-
bernador del Estado. Trans-
pira Duarte por los poros las 
ganas de que sea su sucesor, 
aunque comparte el mismo 
dilema hacia el alcalde chihu-
ahuita Javier Garfio.

Pero el arribo de Trevizo a 
la Secretaría General fortalece 
su presencia en Palacio, por-
que hizo excelente química 
con él durante 2010–2013, 
cuando Serrano fue coordi-
nador parlamentario del PRI 
en el Congreso del Estado y 
juntos sacaron infinidad de 
asuntos espinosos.

Sufrieron juntos el célebre 
caso del hoy exmagistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia 
José Carlos Flores Salas, que 
consiguió amparo de la justi-
cia federal al no ser ratificado 

en el cargo por el Poder Legis-
lativo local. 

El magistrado se quejó por 
la falta de motivación y funda-
mentación en esa decisión. El 
proceso se fue largo, largo, lar-
go, hasta que llegó la amenaza 
de los tribunales federales so-
bre una posible multa hacia 
quienes participaron en la vo-
tación, y prefirieron el acuer-
do con la defensa del magis-
trado. Hoy Flores y su defensa 
gozan de varios millones pro-
ducto de la negociación.

Las cosas no han sido sen-
cillas para el nuevo jefe opera-
tivo del Gobierno del Estado 
(Gobierno en el más amplio 
sentido de su estructura). 
Seguramente representaron 
los numerosos casos compli-
cados factores por los que no 
tomó antes el esperado cargo.

Trevizo Salazar pasó no-
ches en vela por una buena 
cantidad de asuntos relacio-
nados directamente con su 
oficina y que pararon en los 
tribunales con resolutivos en 
contra para Palacio. Ello signi-
ficó intensas grillas y piedras 
en el camino.

Han sido asuntos emble-
máticos para la misma imagen 
de la Administración estatal 
los que pasaron por el “Jurí-
dico” y que a estas alturas to-
davía esperan resoluciones en 
firme.

La requisa del ViveBús 
terminó en amparo a favor de 
concesionarios transportis-
tas después de varios años de 
trabajo para crear ese nuevo 
sistema de traslado de pasa-
jeros en la capital del estado. 
El trabajo le fue cargado al 
Jurídico porque las otras áreas 
de la Administración estatal 
fueron incapaces de conciliar 
intereses con los dueños de 
los camiones.

La elección de consejeras 
en el Instituto de Transparen-
cia!  (Ichitaip) transitó por un 
camino tortuoso que metió 
en una gran controversia al 
actual sexenio. Un solo que-
joso de esa elección paralizó 
durante casi un año la desig-
nación correspondiente. Y 
todavía no se cierra el caso…

La construcción del aero-
puerto de Creel empezó con 
una falta de entendimiento 
con ejidatarios de aquella re-
gión que se prolongó también 
por años y que terminó en los 
tribunales judiciales federales 
con amparos a favor de eji-
datarios indígenas de aquella 
región. La bronca sigue.

También continúa el 
conflicto entre ejidatarios 
indígenas y pequeños pro-
pietarios de aquella región 
por la construcción de un 
gasoducto que cruza todo 
el estado y va hasta Sinaloa. 
Los trabajos permanecen de-
tenidos porque hay amparos 
federales concedidos.

Ahora como secretario 
general, Trevizo –reconocido 
catedrático en la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua– 
tendrá el doble reto de supe-
rar las controversias jurídicas 
con la operación de su áreas, 
política por excelencia.

El funcionario estatal goza 
de reconocimiento primor-
dialmente como técnico del 
derecho, aunque en su his-
torial aparezca la dirección 
estatal de su partido, el PRI, 
y su paso por una diputación 
del Congreso del Estado, lo 
cual le debió dar fogueo para 
llevar a cabo desde el Jurídico 
la parte política que no pudo 
o de plano no quiso ejecutar 
Raymundo Romero.

Ese es el cambio más im-
portante que llevó a cabo el 
gobernador Duarte de los 
ejecutados entre semana, el 
tercero en el área desde que 
inició el sexenio.

Sin duda, mucho de-
penderá del propio nuevo 
secretario que la institución 
luzca mediante acciones que 
le merezcan respeto de sus 
interlocutores de dentro y 
de fuera de Palacio. Aunque 
el objetivo sea fortalecer el 
proyecto político del gober-
nador y su equipo, resulta 
indispensable la actitud in-
cluyente y conciliadora. ¿O 
hay de otra en momentos 
electorales cruciales… y de 
despedida?

Fernando Reyes.

Enrique Serrano.Mario Trevizo.

Teporaca Romero.

Raymundo Romero.



BEATRIZ CORRAL IGLESIAS  

El corazón de Juárez renace con la 
remodelación del Centro Histórico 
que está cobrando forma. 

Tras décadas de abandono, la 
emblemática avenida Juárez, donde 
se ubica una de las puertas de la ciu-
dad, pretende revivir con una visión 
vanguardista el antiguo esplendor y 
bonanza del que disfrutaron gene-
raciones enteras de citadinos y visi-
tantes, tanto de extranjero como del 
resto del país, todavía en los 70 y 80.

La modernización en los diseños 
arquitectónicos busca uniformar las 
construcciones para crear una di-
námica comercial más atractiva; el 
cambio es evidente al recorrer la ave-
nida, aún con los trabajos de cons-
trucción y contrastes con el resto de 
la zona. 

LOS MATERIALES
Amplias banquetas privilegian la 
caminata de los transeúntes y favore-
cen el cambio de los establecimien-
tos recién remodelados, que ahora 
lucen fachadas en colores blanco y 
café, detalles en cantera y otros ma-
teriales en gris rocoso. 

Consultorios médicos, dentales, 
casas de cambio, tiendas, bares, ho-
teles, farmacias y artesanías resaltan 
en medio del mobiliario metálico 
que alberga los puestos de boleros, 
cigarreros y vendedores de flores.

‘AMIGOS DE LAS BICIS’
Resalta el equipamiento que permi-
tirá el estacionamiento de bicicletas 
y la nueva vida que van cobrando las 
marquesinas y balcones con los que 
contaban algunas propiedades con-
servadas para darle otra vista al área, 
que abarca desde la avenida Vicente 
Guerrero hasta las casetas de peaje 
del puente Santa Fe. 

La regeneración está descubrien-
do un nuevo rostro al Centro de 
la ciudad, con le objetivo de atraer 
turismo y privilegiar al peatón, más 
que al automovilista. 

Con ampliaciones de espacios 
peatonales se creará el Paseo de las 
Estrellas, donde se distingirán nom-
bres grabados de personalidades de 
la localidad y personajes célebres 
que hicieron de la avenida Juárez 
uno de sus sitios favoritos.

FUERA CONTAMINACIÓN 
VISUAL
La visión panorámica de la calle re-
salta, la limpieza de anuncios pano-
rámicos, cableado, parquímetros y 
árboles mal cuidados que contami-
naban visualmente la zona. 

El cambio de la avenida contem-
pla inversiones cercanas a los 100 
millones de pesos, que incluyen la 
colocación de fuentes danzarinas y 
el museo del Tin Tan en lo que era la 
Plaza del Mariachi.

TRANSFORMACIÓN DE LA JUÁREZ 
SE ESTÁ VOLVIENDO UNA REALIDAD

La emblemática avenida, una de las puertas de la ciudad, 
pretende revivir con una visión vanguardista el antiguo esplendor y bonanza del 

que disfrutaron generaciones enteras de citadinos y visitantes
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Especial

Edificio ubicado en el cruce de Manuel Mejía.

Intersección con la calle Azucenas.
Frente del Hotel del Río.

El club Kentucky.
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NORTE / REDACCIÓN

En  su  proceso  de  cambio  y   renova-
ción,  Norte  de  Ciudad  Juárez  continúa  
realizando   inversiones   importantes  
para  mejorar  las  diferentes  áreas  del  
Departamento  de  Producción  con  el  
propósito  de  incrementar  su  capaci-
dad  y  satisfacer  la  creciente  demanda  
de  lectores  y  anunciantes.

Por  tal  motivo,  la  dirección  general  
dispuso  una  nueva  inversión  para  la  
adquisición  de  equipamiento  para  las  
áreas  de  pre–prensa  y  prensa.

El   departamento   de   pre–prensa  
cuenta  con  equipo  de  última  genera-
ción  de  impresión  y  revelado  de  placas  
conocido  como  CTP,  mismo  que  ase-
gura  un  registro  de  color  perfecto  y  de  
alta  calidad.

Durante  el  último  trimestre  del  año  
pasado   fue   instalado   equipo   Kodak  
Trendsetter  News  con  capacidad  de  
procesamiento   de   150   placas   por  
hora,  el  cual  es  utilizado  por  empresas  
editoriales   con   un   alto   volumen   de  
producción.

El  departamento  cuenta  con  equi-
po   CRON,   especial   para   trabajos  
comerciales  con  capacidad  de  proce-
samiento  de  45  placas  por  hora  con  
altos  niveles  de  resolución  y  tramado.

La  supervisión  de  estos  procesos,  
se  llevan  a  cabo  diariamente  por  parte  
de  un  grupo  de  15  técnicos  especiali-
zados  en  corrección  de  color,  control  
de  calidad  de  paginaje,   impresión  y  
revelado,  refilado  y  grapado  de  traba-
jos  comerciales   internos  y  externos,  
según  explicó  el  ingeniero  Chávez.

La  más  reciente  inversión  llevada  a  
cabo  por  Norte  de  Ciudad  Juárez  en  el  
área  de  prensa  fue  un  equipo  de  com-
paginado,   grapado   y   refilado   de   la  
mejor  marca   en   el  mercado:  Muller  
Martini,  para  terminado  de  productos  
comerciales  como  revistas,   folletos,  
encartes,  etc.

Con  este  equipo,  se  refila  y  grapa  
nuestra   revista   semanal   Weekend,  
que  ha  alcanzado  un  tiraje  de  40  mil  
ejemplares.

Según  explicó  el  jefe  de  produc-
ción  y  sistemas,  Sergio  Chávez,  tras  el  
exitoso  lanzamiento  de  Weekend  y  de  

acuerdo  a  las  necesida-
des   del   mercado,  
fue   indispensable  
a d q u i r i r    l a s  
máquinas   refi-
ladoras   y   gra-
padoras.

Lo  anterior  se  
viene  a  sumar  a  la  
ampliación  hasta  de  
10   unidades   de   la  
máquina   rotat iva  
Harris,   para   una   pro-
ducción  de  40  páginas  
tamaño   standard   y   80  
páginas   tabloide,   full  
color  y  blanco  y  negro,  
con   una   capacidad   de  
impresión   de   15   mil  
ejemplares   por   hora  
sin  interrupción  en  la  
producción   por  
cambio   de   rollos  
de  papel,  pues  se  
cuenta   también  
con   la   instala-
ción  de  un  por-
t abob inas    e l  

c u a l    p e rm i t e  
cambios  de   rollos  

de  manera  automá-

tica  y  continua.
Gracias  a  ello,  es  posible  que  35  

mil   ejemplares  sean   impresos  cada  
día  durante  los  fines  de  semana,  com-
plementado  esto  con  una  certificación  
de  circulación  y  distribución  garanti-
zadas.

Norte  de  Ciudad  Juárez  ha  imple-
mentado  este  sistema  de  certificación,  
único  en  el  país,  a  través  del  cual  se  
verifica   y   comprueba   la   entrega   de  
periódico  en  las  puertas  de  los  hoga-
res,  negocios  y  oficinas,  a  través  de  la  
compañía   norteamericana   Price  
Waterhouse  Coopers.

También,   apartir   de   febrero   del  
2014,  Norte   implementó   además   la  
estrategia  de  venta  de  ejemplares  en  
los  80  cruceros  más  importantes  de  la  
localidad.

Como  parte  de  esta  mejora  conti-
nua,  a  través  del  nuevo  equipamiento  
durante  los  últimos  cuatro  años,  Norte  
de  Ciudad  Juárez  refrenda  su  compro-
miso  como  empresa  líder  con  los  lec-
tores  y  anunciantes  que  nos  favorecen  
con   su  preferencia   a   cambio  de  un  
producto  innovador  y  de  calidad  que  
garantiza  a  los  anunciantes  una  base  
mínima  de  lectores.

NORTE, a la vanguardia con 
nuevas inversiones en equipo

Esta casa editora eleva su capacidad de impresión para satisfacer 
la creciente demanda de lectores y anunciantes

»La más reciente inversión se realizó 
en el área de prensa fue un equipo de 
compaginado, grapado y refilado de 
la mejor marca en el mercado: Muller 
Martini

»Gracias a ello, es posible que 35 mil 
ejemplares sean impresos cada día 
durante los fines de semana

»Esto cumple con una certificación de 
circulación y distribución garantizadas
»El departamento de pre–prensa 
cuenta con equipo de última generación 
de impresión y revelado de placas

DE ÚLTIMA GENERACIÓNNuestra prensa Harris de 10 unidades imprime 15 mil ejemplares por hora. El equipo 
Cron es especial para trabajos comerciales como revistas, folletos, etc., con capacidad 
de impresión de alta calidad en resolución.

Portabobinas Splicers ENKEL 
permite el cambio de rollos de 
papel de manera automática.

1
2

1. Rips y so!ware de manejo de paginaje de última generación. 2. Equipo Trendsetter News, especial 
para flujos de alta producción de periódicos con capacidad de procesamiento de 150 placas por hora. 
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Además de no acudir a 
las sesiones de manera 

puntual, son poco proactivos
EL UNIVERSAL

México.- Los 500 diputados federales además 
de no asistir a las sesiones de manera puntual, 
son poco proactivos a la hora de presentar ini-
ciativas. En 85% de los casos decidieron “col-
garse” de las propuestas de otros legisladores o 
definitivamente no presentar ninguna.

Tal fue el caso de 123 diputados que no 
arrastraron el lápiz una sola vez en lo que va de 
la 62 Legislatura. Algunos de ellos también fal-
taron a más de 20% de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Cámara, de acuerdo con 
un análisis hecho por la Unidad de Periodismo 
de Datos de El Universal.

En esta lista de legisladores faltistas e im-
productivos se encuentran los priístas Carlos 
Humberto Aceves y del Olmo, Alfredo Anaya 
Gudiño, Hugo Pérez Anzueto, María Magaña 
Zepeda y Regina Vázquez Saut. También están 
los perredistas Hugo Jarquín, María Guada-
lupe Moctezuma Oviedo, María del Rosario 
Merlín García, Antonio Sansores Sastré, Luis 
Espinosa Cházaro y Antonio García Conejo, 
además figura el panista Mario Sánchez Ruiz.

Ricardo Monreal Ávila, ahora integrante de 
Movimiento Regeneración Nacional (More-
na) y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento 

Ciudadano (MC), han sido los legisladores 
con el mayor número de iniciativas presenta-
das: 127 y 114 respectivamente.

Sin embargo, presentar muchas iniciativas 
tampoco indica necesariamente hacer un buen 
trabajo legislativo.

Khemvirg Puente, investigador de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), afirmó que las iniciativas que pre-
sentan los legisladores en general son malas y 

sólo las usan para su beneficio político, “para 
presumir en su distrito que hizo una iniciati-
va”, o simplemente para dejar un testimonio de 
que estuvo en la Cámara de Diputados.

SIN INICIATIVA
La bancada del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) fue la que menos trabajó, pues 37% 
de sus diputados no pudieron presentar una ini-
ciativa propia, sino que en general se sumaron 

a las propuestas de alguien más. Lo mismo su-
cedió con la quinta parte de los legisladores del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 
18% de los del Partido Acción Nacional (PAN).

Aunque hay diputados que parecen haber 
tenido participación en muchas iniciativas, lo 
cierto es que en la mayoría de los casos no son 
suyas sino de sus compañeros de bancada a las 
cuales simplemente se adhirieron.

Según el portal oficial de la Cámara de Di-
putados, la diputada Angelina Carreño Mijares 
(PRI) tuvo alguna participación en 101 inicia-
tivas, pero ninguna fue propuesta por ella. De 
hecho, simplemente decidió sumarse a 96 y sus-
cribir las otras cinco.

Otro caso es el del legislador del PRD, Ma-
rio Carrillo Huerta que apoyó 57 iniciativas 
pero no elaboró una sola. Lo mismo pasó con 
los priístas Francisco González y Adriana Her-
nández y los panistas Germán Pacheco y María 
Celia Urciel, así como los perredistas Josefina 
Salinas, Ramón Montalvo y Antonio Sansores, 
quienes participaron en más de 40 iniciativas 
pero ninguna fue redactada de su puño y letra.

JUSTIFICAN EL SUELDO
Cada diputado presentó en promedio cinco 
iniciativas en lo que va de la presente legislatu-
ra. A cambio, cada uno recibió como pago en el 
mismo lapso (28 meses) cuatro millones 157 
mil 104 pesos entre salarios y apoyos para asis-
tencia legislativa y atención ciudadana.

Por fracción parlamentaria, el partido Movi-

Improductivos, 85% de diputados

miento Ciudadano presentó el mayor número 
de iniciativas por legislador (34), seguido por el 
Partido Nueva Alianza (17).

En contraste, los tres partidos más grandes 
son los que tienen la menor cantidad de inicia-
tivas por diputado. El PAN tiene cinco; el PRD, 
cuatro y el PRI, dos.

Sin embargo, entre estas iniciativas hay pro-
puestas que bien podrían pasar por simples 
ocurrencias ya que poco o nada impactan a la 
sociedad. Días feriados, onomásticos, letras en 
oro, propuestas descabelladas e incluso poco 
prácticas es el común de los legisladores.

Por ejemplo, los priístas Darío Ramírez, 
Pilar Moreno, José Noel Pérez, Patricia Peña, 
Manuel Añorve, Mirna Esmeralda Hernández 
y Gerardo Liceaga presentaron diferentes inicia-
tivas para inscribir con letras de oro en el Muro 
de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro 
los nombres de Felipe Ángeles, José Guadalupe 
Posada, Rita Pérez de Moreno y Octavio Paz, así 
como las leyendas “Sentimientos de la Nación”, 
“A los Constituyentes de 1824” y “Tratados de 
Teoloyucan de 1914”. Todas fueron desechadas 
y una está pendiente de resolución.

Los legisladores del PRI también pusieron 
a consideración del Congreso iniciativas para 
acuñar monedas conmemorativas del Bicente-
nario de los Sentimientos de la Nación, de los 
200 años de la Constitución de Apatzingán, del 
70 Aniversario del Museo Nacional de Historia 
y del Centenario del Ejército Mexicano.

Legisladores de la bancada panista decidie-
ron que entre los temas de mayor relevancia 
para poner a discusión estaba el inscribir en la 
plaza central del recinto legislativo de San Lá-
zaro el nombre de Eduardo Neri Reynoso. Esta 
propuesta sí fue aprobada.

Los integrantes del Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) no quisieron quedarse 
atrás y también buscaron inscribir con letras de 
oro el nombre de José Vasconcelos, pero no tu-
vieron éxito.

Otro ejemplo es el del diputado Miguel Alon-
so Raya, actual coordinador de la bancada del 
PRD, quien propuso declarar el 4 de septiembre 
“como el Día Nacional del Contribuyente”.

Aleida Alavez, también del PRD, propuso 
que todos los cajeros automáticos aceptaran 
monedas para depositar, lo que implicaría mo-
dificar toda la infraestructura bancaria.

La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, del 
PRI, sugirió que la edad requerida para ocupar 
una diputación federal disminuyera de 21 a 18 
años de edad, argumentando que el umbral de 
21 años discriminaba a todos los jóvenes que 
querían ser parte del entorno político. La inicia-
tiva fue rechazada.

Asimismo, el legislador del PVEM Ernesto 
Núñez presentó una iniciativa para crear una 
circunscripción más para que los nacionales ra-
dicados en el extranjero pudieran ser designados 
diputados federales.

DESECHAN BUENAS PROPUESTAS
También existen iniciativas importantes aunque 
en algunas ocasiones terminan siendo rechaza-
das. Es el caso de la presentada por la diputada 
Claudia Elena Águila Torres (PRD), para cam-
biar los créditos de Infonavit a pesos y no a sala-
rios mínimos. La propuesta fue desechada, pero 
más tarde retomada por el Ejecutivo federal.

A la misma respuesta se tuvo que enfren-
tar el diputado Víctor Velasco Orozco (PRI), 
quien buscaba agregar el contagio del Virus 
del Papiloma Humano al listado de enfer-
medades transmisibles que tenían que estar 
controladas por la Secretaría de Salud federal, 
además de la aplicación de vacunas contra este 
mal tanto a hombres como mujeres. Pese a la 
relevancia del tema, los demás legisladores de-
cidieron desechar la iniciativa.

Los legisladores tampoco quisieron saber 
nada de las iniciativas del diputado Felipe Ca-
marena García, del PVEM, que los hubieran 
obligado a estar presentes siempre en la apertura 
de las sesiones y a permanecer obligatoriamente 
en las reuniones del pleno, de los órganos direc-
tivos y de las comisiones.

También rechazaron la propuesta de su co-
rreligionaria Lourdes López Moreno que bus-
caba ampliar los periodos ordinarios de sesiones 
en la Cámara de Diputados.

Legisladores en una sesión reciente.
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AGENCIA REFORMA

México.- Sandra Ávila Beltrán, 
“La Reina del Pacífico”, libró 
ayer la última acusación pen-
diente en su contra: la de lava-
do de dinero.

Un tribunal federal de Ja-
lisco revocó el viernes la con-
dena de cinco años de prisión 
impuesta a La Reina por pre-
suntamente lavar 10 millones 
de peso al comprar, con dinero 
ilícito, dos seguros de vida.

La PGR admitió ayer que 
ya no cuenta con ningún recur-
so para oponerse a la decisión 
del tribunal, por lo que no in-
terpondría ninguna apelación.

La bajacaliforniana aban-
donó el penal federal de El Rin-
cón, en Tepic, Nayarit.

A ese centro penitenciario 
ingresó en agosto de 2013 tras 
ser repatriada de Estados Uni-
dos, donde después de una ne-
gociación se declaró culpable 
de haber asistido económica-
mente a su novio Juan Diego 
Espinoza, El Tigre, operador 
del cártel del Norte del Valle de 
Colombia.

Ávila había sido extraditada 
el 9 de agosto de 2012, ya que 
la Corte Federal del Distrito 
Sur de Florida le inició un jui-
cio por asociación delictuosa, 
conspiración para poseer 100 

kilos de cocaína con intención 
de distribuirlos, e importar di-
versos cargamentos de dicha 
sustancia a EU.

Después de declararse 
culpable fue condenada a 70 
meses de prisión. Sin embar-
go, el juez Michael Moore 
tomó en consideración los 
cinco años que había estado 
presa en México y sólo tuvo 
que compurgar un año más 
la cárcel.

Finalmente, el 20 de agosto 
de 2013 fue deportada a Méxi-
co e inmediatamente internada 
en el penal de Nayarit.

Un juez federal sentenció a 
“La Reina” a cinco años de cár-

cel por el delito de lavado de 
dinero; sin embargo, la Ma-
gistrada María Dolores Olarte 
del Segundo Tribunal Unita-
rio Penal de Zapopan, Jalisco, 
revocó dicha condena al re-
solver la apelación 373/2014 y 
ordenó su libertad.

La Reina del Pacífico fue 
detenida en septiembre de 
2007 por fuerzas federales en 
las cercanías de un restaurante 
de San Jerónimo, en el Distrito 
Federal, por lavado de dinero, 
delito del cual fue absuelta. 

Desde su aprehensión, las 
autoridades la identificaron 
como una de las principales 
operadoras financieras de Is-

mael “El Mayo” Zambada, 
quien junto con Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, lideraban el 
Cártel de Pacífico.

Pero en México no se pu-
dieron comprobar esos víncu-
los con el crimen.
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México.- La Procuraduría 
General de la República fin-
có tres nuevas acusaciones 
por defraudación fiscal con-
tra Isaías Gallardo Chávez y 
José Manuel Díaz Flores, los 
presuntos operadores finan-
cieros de la ex lideresa magis-
terial Elba Esther Gordillo.

Graciela Malja Aguirre, 
Juez Segundo de Distrito en 
Procesos Penales Federales, 
ordenó la aprehensión e ini-
ció un juicio contra Gallardo 
en la causa penal 136/2014, 
por una supuesta defrauda-
ción al fisco de 38 millones 6 
mil 162 pesos.

Al mismo tiempo, Ma-
nuel Muñoz Bastida, Juez 
Octavo de Distrito en la mis-
ma materia, hizo lo propio 
con Díaz Flores, a quien le 
abrió un nuevo proceso por 
fraude fiscal que asciende 
a 15 millones 896 mil 677 
pesos, según la causa penal 
117/2014.

Jaime Santana Turral, 
Juez Décimo Octavo de 
Distrito en Procesos Pena-
les Federales, también giró 
una orden de captura y dictó 
formal prisión a Díaz Flores 
por un caso de 245 mil 180 
pesos, indica la causa judicial 
135/2014.

En los tres nuevos expe-
dientes judicializados se trata 
de impuestos defraudados en 
los años fiscales que van de 
2008 a 2011, según corrobo-
raron funcionarios del Poder 
Judicial.

En las investigaciones 
iniciadas contra Gordillo, 
Díaz Flores es el inculpado 
que más acusaciones acu-
mula hasta hoy en los tribu-
nales, incluso por encima de 
la maestra, con cuatro desde 
marzo de 2014.

Aprieta la PGR 
a operadores 

de Gordillo

Buscan a complices de la maestra.

Sale libre La Reina del Pacífico

AGENCIA REFORMA

Cocula.- A pesar del desplie-
gue de fuerzas federales en 
la región de Tierra Caliente, 
hombres armados realizaron 
un secuestro masivo la no-
che del viernes en diferentes 
puntos del poblado Nuevo 
Balsas, Municipio de Cocula.

Entre 10 y 15 personas 
-al parecer 12- fueron pla-
giadas en varios momentos, 
de acuerdo con el testimo-
nio de Juan Zúñiga Méndez, 
subcontratista del proyecto 
Media Luna de la minera ca-
nadiense Torex Gold.

“Habían sido secuestra-
dos pobladores de las comu-
nidades de Nuevo Balsas, 
de Real del Limón, de la 
fundición y empleados de la 
minera. Se habla de 10 a 15 
personas”, dijo Zúñiga Mén-
dez, en una rueda de prensa 
en Chilpancingo.

Fuentes federales presen-
tes en Guerrero confirmaron 
el hecho.

Otras fuentes vincula-
das a la minera indicaron 
que algunos de los plagiados 
habrían sido liberados bajo 
amenaza.

Les advirtieron que de-
bían avisar a quienes partici-
pan en la Policía Comunitaria 
que el grupo de “La Burra” 
tenía control de la región y 
no debían obstaculizar sus 
acciones.

Presuntamente La Burra  
es un capo de un grupo crimi-

nal que disputa el territorio a 
“Guerreros Unidos”, ahora 
descabezados tras el caso de 
la desaparición de 43 estu-
diantes en Iguala.

En esos hechos, de 
acuerdo con la PGR, par-
ticiparon al menos 16 poli-
cías municipales de Cocula, 
Municipio donde ocurrió el 
nuevo plagio.

Los primeros reportes del 
secuestro masivo ocurrido 
la noche del viernes señalan 

que varios grupos armados 
habrían emprendido el se-
cuestro en diferentes zonas 
de la comunidad, incluso a 
300 metros del proyecto Me-
dia Luna en donde un grupo 
de personas viajaban en un 
automóvil de la minera.

Gabriela Sánchez, vice-
presidenta de Relaciones 
con Inversionistas de Torex 
Gold, admitió que entre los 
secuestrados hay cuando 
menos dos personas vincu-

ladas a la mina.
“Fueron varios eventos 

dirigidos a miembros de dis-
tintas comunidades que es-
tán ahí, varias villas. Ese mu-
chacho nuestro que cogieron 
no estaba trabajando, estaba 
viajando en uno de estos ca-
rros, aparentemente, pero es-
taba dentro de ese grupo que 
cogieron.

“Ninguno de los con-
tratistas fue afectado, ahora 
mismo las operaciones en la 

mina continúan con norma-
lidad”, reportó.

Cocula está enclavado en 
la región norte de Guerrero, 
colindante a Tierra Caliente, 
y forma parte de los objetivos 
de vigilancia del Gobierno fe-
deral, tras la desaparición en 
Iguala de los normalistas de 
Ayotzinapa.

Según la Comisión Na-
cional de Seguridad, en la 
zona están desplegados mil 
500 elementos federales. 

Registra Guerrero secuestro masivo

Juan Zuíga Méndez, de Torex Gold, al dar a conocer los detalles en conferencia de prensa.

Plagian en Cocula a 
entre 10 y 15 personas

Acaparan 
3 estados 
el fondo 

‘antipobres’
AGENCIA REFORMA

México.- Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero acapararon en 2014 
los recursos del Fondo de 
Aportaciones de Infraestructu-
ra Social (FAIS).

De acuerdo con el Informe 
Anual de Pobreza 2015 de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), a esas entidades se 
asignaron más de 20 mil 748 
millones de pesos para proyec-
tos de mejora al acceso a servi-
cios básicos e infraestructura 
orientada a educación, salud, 
vivienda y alimentación.

El FAIS se reparte en dos 
rubros: aquel que administran 
los gobiernos de las entidades, 
y el que se entrega a las alcaldías.

A través de su fondo esta-
tal, Chiapas contó el año pasa-
do con mil 221 millones 773 
mil pesos, y sus municipios 
con 8 mil 857 millones 658 
mil pesos.

Según el informe, en proce-
so de revisión en la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria 
(Cofemer), el 74.7 por ciento 
de la población chiapaneca se 
encuentra en situación de po-
breza, y otro 32.2 por ciento en 
pobreza extrema.

Guerrero, que reportó al 
69.7 por ciento de su población 
en pobreza, y al 31.7 en pobreza 
extrema, recibió 5 mil 17 millo-
nes de pesos, de los cuales, 4 mil 
409 millones de pesos fueron 
administrados por las alcaldías.

TOMANDA DE SINEMBARGO

México.- El ex gobernador 
priista de Oaxaca (1998-
2004) y actual coordinador 
ejecutivo del Consejo Rector 
del Pacto por México, José 
Murat Casab tiene media 
docena propiedades millona-
rias en distintas ciudades de 
Estados Unidos, entre ellas, 
Nueva York, según señaló el 
diario The New York Times 
en la primera parte de una 
serie de reportajes que bajo el 
título “Las Torres de la secre-
cía”, revelará los nombres de 
distintos personajes que han 
hecho distintas adquisiciones 
en ese país.

Murat es el tercer polí-
tico mexicano al que públi-
camente se le ha señalado 

por tener propiedades mi-
llonarias en el pais o en el 
extranjero. Los otros dos 
son el presidente Enrique 
Peña Nieto y el secretario 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico, Luis Videgaray Caso, 
sin contar el escándalo “casa 
blanca” de la primera dama 
Angélica Rivera Hurtado, 
quien posee en la Ciudad de 
México una propiedad en 
las Lomas de Chapultepec 
por un valor superior a los 7 
millones de dólares.

Como parte del serial, el 
diario estadounidense publi-
cará la próxima semana un 
reportaje que se titulará “Los 
agentes del poder en México”, 
el cuál revelará los nombres 
de otros connotados perso-
najes mexicanos con propie-

dades de lujo en EU.
Sobre Murat, sólo asegu-

ra que es parte de un selecto 
grupo de propietarios entre 
los que se encuentran la es-
trella de los Patriots, Tom 
Brady, senadores rusos, el 
ex Gobernador colombiano 
investigado por corrupción 
Pablo Ardila y la estrella 
rusa de reality shows, Elena 
Andreksanova.

“Al otro lado de la fronte-
ra, José Murat Casab. Líder 
de una prominente familia 
política mexicana y ex go-
bernador de Oaxaca. Su hijo, 
Alejandro, lidera el Infonavit. 
Su familia ha adquirido seis 
propiedades en los Estados 
Unidos”, publica el diario 
sobre el político mexicano, a 
manera de introducción.

Tiene José Murat múltiples 
propiedades millonarias: NYT

Destapan en reportaje casas del exgobernador.

AGENCIA REFORMA

México.- Al vencer ayer el pla-
zo para aprobar la legislación 
secundaria de la Ley de Trans-
parencia, el Instituto Federal 
de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI) 
pidió al Senado a ajustarse a lo 
establecido en el artículo sex-
to constitucional, que obliga 
al Estado a garantizar el dere-
cho a la información.

El organismo sostuvo en 
un comunicado que da segui-
miento a la discusión que se 
da en el Senado sobre la legis-
lación en transparencia, “por-
que México vive momentos 
cruciales en esta materia”.

De esta forma, fijó postura 
luego de denuncias de legisla-
dores, especialistas y organiza-
ciones sociales, en el sentido 
de que el PRI busca ‘achicar’  la 
reforma secundaria.

“A un año de esta histórica 
reforma, el IFAI continúa dan-
do seguimiento puntual a la dis-
cusión de las leyes secundarias 
(...) con toda certeza, el resulta-
do de este importante proceso 
integrará un marco legislativo 
en los términos prescritos en el 
referido artículo 6, de acuerdo 
al espíritu del constituyente, y 
permitirá materializar el nove-
doso diseño institucional del 
organismo, hasta ahora único a 
nivel mundial”, señaló.

Recordó que en febre-
ro de 2014 entró en vigor la 
reforma constitucional que 
permitió la conformación de 
un nuevo IFAI, con autono-

mía y facultades ampliadas 
para garantizar a la población 
el acceso a la información pú-
blica y la protección de datos 
personales.

“Sin duda alguna, nuestro 
país vive días cruciales en la 
transición hacia la consolida-
ción y ejercicio pleno de estos 
derechos, sin los cuales no es 
posible acceder a una demo-
cracia efectiva”, destacó en el 
comunicado.

El IFAI advirtió que desde 
el inicio de sus nuevas funcio-
nes contactó a legisladores, 
especialistas, académicos y 
organizaciones de la sociedad 
civil para ampliar y enriquecer 
la discusión sobre los alcances 
de las leyes secundarias en 
transparencia, y para la con-
formación del Sistema Nacio-
nal de Transparencia (SNT), 
previsto en la Constitución.

 A finales de 2014, abun-
dó, en el marco de la Semana 
Nacional de Transparencia, 
los comisionados del IFAI 
entregaron a las cámaras de 
Senadores y de Diputados los 
resultados de este diálogo plu-
ral, con el fin de aportar análi-
sis y propuestas al proceso.

“El IFAI reitera su confian-
za de que la reforma constitu-
cional y las leyes secundarias 
en la materia, al eliminar asi-
metrías, homologar el ejerci-
cio de los derechos y otorgar 
al ciudadano una segunda ins-
tancia, constituirán normas 
de avanzada, cuyo espíritu 
será universal y garantista”, 
planteó.

Demanda el IFAI 
respetar apertura

Sandra Ávila Beltrán.
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AP

Central Islip.- Un exemplea-
do de la cadena de ferreterías 
Home Depot condenado por 
colocar una bomba de tubo 
en una tienda para tratar de 
extorsionar a la empresa con 
un pago de dos millones de 
dólares fue condenado a 30 
años de prisión.

El caso de Daniel Sheehan 
se derivó de una alerta que 
obligó a evacuar una tienda 
Home Depot en Huntington 
en octubre de 2012.

Sheehan había enviado 
una carta anónima diciendo 
que había una bomba en el 
departamento de ilumina-
ción para demostrar que el 
autor podía plantar una sin 
ser detectado. También decía 
que había puesto bombas en 
otras tres tiendas Home De-
pot de Long Island para que 
estallaran durante el llamado 
“Viernes Negro” -el cuarto 
viernes de noviembre- si no 
se le pagaba, dijeron los fisca-
les federales.

“Se trató de un tipo espan-
toso de delito”, que también 
fue costoso para la tienda, dijo 
el viernes el juez de distrito 
Denis Hurley en la sentencia 
de Sheehan. Los fiscales dije-
ron que la compañía gastó un 
millón y medio de dólares por 
colocar guardias adicionales y 
otras medidas de seguridad.

La policía encontró el dis-
positivo explosivo en la tien-
da de Huntington y lo hizo 
estallar en un lugar seguro. 
Después que se recibió una 
segunda carta, donde se redu-
cía la demanda a un millón de 
dólares, los investigadores lo-
graron identificar a Sheehan y 
detenerlo, dijeron los fiscales.

“El único pago que recibi-
rá Sheehan será la aplicación 
total de la justicia a cambio 
de sus acciones”, dijo la fiscal 
federal Loretta Lynch cuando 
Sheehan fue arrestado en no-
viembre de 2012.

Lo condenan 
a 30 años 

por extorsión

Daniel Sheehan.

AP

Prescott.- Los padres de una 
mujer de Arizona de 26 años, 
que según el grupo Estado Is-
lámico murió en un ataque aé-
reo en el norte de Siria, dijeron 
en un comunicado dirigido 
a los líderes del grupo que las 
afirmaciones sobre la muerte 
de su hija les preocupaban, 
pero que seguían confiando 
en que aún estuviera viva.

El grupo extremista Es-

tado Islámico dijo el vier-
nes que Kayla Jean Mueller 
de Prescott, Arizona, había 
muerto en un ataque aéreo 
jordano, pero Jordania recha-
zó la declaración como “pro-
paganda criminal” y Estados 
Unidos dijo no tener ningu-
na prueba que confirmase la 
información.

Que se sepa, Mueller, de 
26 años, es la única estado-
unidense que sigue retenida 
por la milicia Estado Islámi-

co. Otros tres !los perio-
distas James Foley y Steven 
Sotloff, así como el coope-
rante Peter Kassig! fueron 
decapitados por el grupo.

“Ustedes nos dijeron que 
tratarían a Kayla como su 
huésped; como su huésped, 
la seguridad y bienestar de 
ella es responsabilidad de us-
tedes”, indicó el comunicado 
de los padres.

Mueller es una cooperan-
te que trabaja como volunta-

ria con grupos humanitarios 
en India, Israel y los territo-
rios palestinos. Su identidad 
no se había difundido hasta 
ahora debido a los temores 

por su seguridad. Su familia 
indicó que la joven fue cap-
turada por Estado Islámico el 
4 de agosto de 2013, cuando 
salía de un hospital en Siria.

Familiares de rehén 
confían que esté con vida

Kayla Jean Mueller, cuando aún se encontraba en Arizona.

AP

Jerusalén.- Los líderes de la 
oposición israelí pidieron el 
sábado al primer ministro, 
Benjamin Netanyahu, que 
cancele sus planes de ofrecer 
un discurso frente al Congreso 
de Estados Unidos, alegando 
que podría poner en peligro la 
relación de Israel con su aliado 
más importante.

El líder del Partido Labo-
rista, Isaac Herzog, dijo que 
en lugar de aprovechar el dis-
curso para advertir al mundo 
sobre el programa nuclear de 
Irán, la polémica en torno al 
asunto está dañando la rela-
ción de Israel con Estados 
Unidos.

En el más reciente golpe a 
las relaciones bilaterales, el vi-
cepresidente estadounidense 
Joe Biden anunció que no 
asistirá al discurso planeado 
para el 3 de marzo debido a 
que hará viajes al extranjero 
no especificados. Sin embar-
go, se sabe que el gobierno 
de Barack Obama está pro-
fundamente irritado porque 
Netanyahu hizo planes de ha-
blar con los republicanos sin 
avisar a la Casa Blanca.

La Casa Blanca ha criti-
cado el discurso como una 
violación al protocolo di-
plomático y ha dicho que el 
presidente Obama no se re-

unirá con Netanyahu duran-
te la visita del mes próximo. 
Obama y Netanyahu han 
tenido una relación tensa 
desde hace mucho tiempo, 
en parte a causa del escepti-
cismo del líder israelí sobre 
las negociaciones nucleares 
lideradas por Washington 
con Teherán.

Según la Constitución 
estadounidense, el vicepre-
sidente actúa también como 

presidente del Senado, por lo 
que Biden habría tenido que 
asistir a la reunión conjunta 
del Congreso para escuchar 
a Netanyahu. El asiento de 
Biden está justo detrás del 
podio del orador.

Zehava Galon, del iz-
quierdista partido israelí 
Meretz, también pidió a Ne-
tanyahu cancelar sus planes. 
A su vez, el líder centrista 
Yair Lapid dijo que el asunto 

del discurso estaba “dañando 
gravemente las relaciones es-
tratégicas de Israel con Esta-
dos Unidos”.

Mientras tanto, el ex jefe 
del Mossad israelí Shabtai 
Shavit se unió a un grupo 
de ex altos funcionarios de 
seguridad para pedirle al li-
derazgo de Israel que haga 
más por buscar la paz con 
los palestinos.

En declaraciones al Ca-

nal 2 de la televisión israelí, 
Shavit dijo que el gobierno 
debería aceptar el plan de 
paz árabe de 2002, que ofre-
ció una paz integral con el 
mundo árabe a cambio de un 
acuerdo de paz con los pales-
tinos. No se le ha prestado 
gran atención al plan desde 
que fue propuesto en medio 
de un violento levantamien-
to palestino hace más de una 
década.

Piden a primer ministro de Israel 
cancele discurso en el Congreso

Opositores conside-
ran que la polémica 
puede dañar las 
relaciones con EU

Niños juegan en un barrio israelita, líderes temen se afecte la diplomacia.

AP

Nueva York.- Una mujer de 
Nueva York se enfureció tan-
to cuando le dijeron que su 
hija había reprobado un exa-
men que amenazó con colo-
car una bomba en la escuela, 
informaron las autoridades.

Karen Shearon se declaró 
inocente el viernes cuando 
fue acusada de un delito me-
nor de acoso agravado.

Una queja judicial señala 
que la mujer de 48 años dijo 
a un consejero vocacional 

de una preparatoria en Sta-
ten Island que iba a “volar la 
escuela”.

Ella dijo que un represen-
tante de la escuela la llamó 
repetidas veces a su trabajo 
ese día.

El colegio Staten Island 
Advance indicó que Shea-
ron negó haber proferido esa 
amenaza.

El Departamento de 
Educación de la ciudad indi-
có que la escuela notificó de 
inmediato a la policía de la 
amenaza.

Amenaza madre con 
poner bomba en escuela

Karen Shearon se enfureció porque reprobó su hija.

AP

Douglasville.- Un hombre 
armado baleó el sábado a 
siete personas, de las cuales 
murieron cinco, en una ciu-
dad al oeste de Atlanta.

Las autoridades recibie-
ron una llamada al teléfono 
de emergencias en la que se 
reportaba un tiroteo en Do-
uglasville alrededor de las 3 
p.m, dijo el teniente Glenn 
Daniel, jefe policial del con-

dado Douglas. Cinco perso-
nas perdieron la vida, inclui-
dos varios niños, agregó.

El agresor está entre los 
heridos. Fue trasladado a un 
hospital.

Los investigadores no 
han dado a conocer los 
nombres del sospechoso ni 
de las víctimas porque sus 
familiares aún no han sido 
notificados. Hasta el mo-
mento se desconoce el mó-
vil de la balacera.

Cinco muertos en 
balacera en Georgia!

Osos de peluche son colocados en las inmediaciones de la casa donde sucedió el 
tiroteo.

Sepultan a hispana 
asesinada por policías

AP

Westminster.- Cientos de fa-
miliares y amigos se reunie-
ron el sábado para despedir a 
una chica hispana de 17 años 
muerta por policías de Den-
ver, recordándola por su gran 
corazón y espíritu gregario.

Los dolientes llenaron las 
bancas en el funeral de Jes-
sica Hernández en la Iglesia 
católica de la Santa Trinidad 
en Westminster, un suburbio 
al norte de Denver donde 
creció. La misa se efectuó en 

español, con traducción en 
inglés para la muchedumbre 
que se esparció más allá de las 
puertas del recinto.

El padre Richard Nakvasil 
recordó a Hernández como 
devota hermana de sus cin-
co hermanos y una adoles-
cente comprensiva que trató 
de ayudar a los desampara-
dos. Pero su mensaje tomó 
más fuerza con las propias 
palabras de la chica, al leer 
un poema que ella escribió 
cuando intentaba resumir su 
complicada naturaleza.

Familiares de Jessica Hernández al finalizar el servicio funerario.



AGENCIA REFORMA

Munich.- El vicepresidente es-
tadounidense, Joe Biden, exigió 
este sábado al mandatario ruso, 
Vladimir Putin, actos y no sólo 
palabras para frenar el conflicto 
armado en el este de Ucrania.

“Teniendo en cuenta la 
reciente historia de Rusia, ne-
cesitamos juzgar sus hechos, 
no sus palabras. Actos, no pa-
labras, presidente Putin”, pi-
dió Biden en una conferencia 
internacional sobre seguridad 
en Múnich, poco después de 
que el líder ruso aseguró que 

no buscaba la guerra.
Aunque Biden no dijo di-

rectamente que Washington 
entregaría armas a Kiev, sí insis-
tió en que Ucrania tiene el dere-
cho a defenderse.

“Demasiadas veces el presi-
dente Putin ha prometido paz 
y entregado tanques, tropas y 
armas. Así que continuaremos 
suministrando a Ucrania ayuda 
de seguridad.

“No alentaremos la gue-
rra, pero permitiremos a 
Ucrania defenderse”, advirtió 
el vicepresidente.

Biden habló ante un audi-

torio de ministros y altos car-
gos militares.

“Voy a ser claro: no creemos 
que exista una solución militar 
en Ucrania. Pero también voy 
a ser igualmente claro: no cree-
mos que Rusia tenga el derecho 
a hacer lo que está haciendo”, 
expresó el representante de la 
Casa Blanca.

Por su parte, el presidente 
ucraniano, Petro Poroshenko, 
mostró en la conferencia pasa-
portes de soldados rusos, para 
demostrar la presencia de tro-
pas rusas en su país, en apoyo a 
los separatistas prorrusos.

“He traído los pasaportes y 
documentos de identidad mili-
tares de soldados rusos, de ofi-
ciales rusos que están en nues-
tro territorio. Es la mejor prueba 
de la agresión y de la presencia 
de tropas rusas.

“Tanques rusos, blindados, 
lanzacohetes múltiple y muni-
ciones pululan en la frontera 
entre los dos países. Tanques 
rusos repletos de municiones 
matan a mis soldados, matan 
a civiles ucranianos”, aseguró 
Poroshenko.

Este sábado, Vladimir Putin 
dijo desde Rusia que su país no 

planea librar una guerra con na-
die, aunque aseguró que un or-
den mundial en el que un líder 
le dice a otros lo que pueden ha-
cer no le sentaría bien a Moscú.
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Internacional

AP

Berlín.- Una pintura del postim-
presionista francés Paul Gauguin 
se vendió por una cifra histórica, 
pero el expropietario no revelará 
el precio ni el comprador.

El óleo de nombre “¿Na-
fea faa ipoipo?” -tahitiano para 
“¿Cuándo te casarás?”-, el cual 
muestra a dos mujeres de Tahi-
tí, había pertenecido a la familia 
suiza Staehelin durante casi 100 
años. A principios de la sema-
na, la prensa suiza, quien citó a 
conocedores mundiales de arte 
anónimos, reportó la venta de 
la obra elaborada en 1892 a un 
miembro de la realeza en Catar 
por 300 millones de dólares, 
convirtiéndose en la pintura más 
cara de la historia.

Ruedi Staehelin, vocero 
del fideicomiso familiar Stae-
helin, sólo confirmó la venta 
del cuadro.

“El contrato ya se firmó, la 
venta y la entrega se realizarán en 
enero de 2016”, escribió Staehe-
lin en un correo electrónico a la 
AP. “De acuerdo al contrato, no 
puedo brindar más información 
al respecto sobre el comprador 
ni el precio”.

Sin embargo, en una en-
trevista con el periódico suizo 
Basler Zeitung, Staehelin sí se 
refirió al precio: “Está claro que 
no es sólo una cifra de millones 
en dos dígitos”.

Venden 
un Gauguin 
en una ‘cifra 

histórica’

No revelarán el precio de ‘¿Cuándo te 
casarás?’

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- Sudamérica ha 
dado un fuerte impulso a sus 
programas espaciales gracias al 
apoyo de Rusia y China.

“Con la crisis mundial, los 
presupuestos espaciales de 
Estados Unidos y la Unión 
Europea (UE) se redujeron 
y actores como Rusia y Chi-
na comenzaron a ofrecerse 
como alternativas para la re-
gión, que se ha desarrollado 
bastante económicamente 
en la última década. 

“Y nuestros países se 
dieron cuenta de que la ex-
ploración espacial nos per-
mite acceder a información 
productiva, sobre el medio-
ambiente y de telecomunica-
ciones que nos dan mayores 
posibilidades de avance”, 

explicó a Reforma el secre-
tario general de la Comisión 
Nacional de Actividades Es-
paciales de Argentina (CO-
NAE), Félix Menicocci.

Pese a los efectos de la 
crisis económica mundial 
de 2008-2009, Argentina y 
Brasil, los países de mayor 
experiencia espacial, han fir-
mado diversos proyectos de 
cooperación para desarrollar 
su propia infraestructura y 
tecnología.

Venezuela, Perú, Ecuador 
y Bolivia, más nuevos en este 
ámbito, han optado por com-
prar satélites de Moscú y Bei-
jing, que poco a poco han ga-
nado terreno en un mercado 
tradicionalmente dominado 
por Washington y la UE.

Argentina, que tiene un 
plan nacional a 11 años, ha 

lanzado cuatro satélites en co-
operación con la NASA esta-
dounidense; el último de ellos, 
el SAC-D/Aquarius, en 2011, 
es un instrumento de obser-

vación de nuestro planeta y 
ha logrado el primer mapa de 
salinidad mundial de la Tierra.

Argentina también tiene 
centros de apoyo a misiones 

de la NASA y de la Agencia 
Espacial Europea y firmó un 
contrato para la instalación 
de una antena espacial china 
en la Patagonia.

Quiere Sudamérica 
llegar al espacio
Argentina y Brasil llevan 

la delantera en sus proyectos

Asutronauta en caminata. Rusia apoya los programas.

AP

Guatemala.- El impetuoso 
Volcán de Fuego, ubicado 
en la zona centro-sur de 
Guatemala, entró el sábado 
en la tarde en una fase de 
erupción estromboliana, 
con erupciones explosivas 
separadas por periodos de 
calma.

La montaña arrojó ce-
nizas y piedras incandes-
centes, por lo que la Coor-
dinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres 
declaro alerta anaranjada. 
Su vocero David de León 
dijo que la actividad tiende 
a bajar de intensidad, pero 
continúa.

Alejandro Maldona-
do, director ejecutivo de la 

coordinadora, dijo en horas 
de la noche que la situación 
estaba normalizada.

Por su parte, Eddy Sán-
chez, director del Instituto 
Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorolo-
gía e Hidrología, señaló en 
conferencia de prensa que 
las columnas de humo du-
rante la actividad volcánica 
alcanzaron los 6 mil metros 
de altura.

El Aeropuerto Interna-
cional La Aurora fue cerra-
do debido a la caída de ce-
niza que alcanzó áreas de la 
ciudad capital.

El presidente Otto Pérez 
Molina minimizó la grave-
dad de la actividad volcáni-
ca y dijo que la situación es 
moderada.

AP

Bagdad.- El toque de 
queda nocturno vigente 
durante una década en 
Bagdad llegó a su fin el do-
mingo, horas después de 
que el estallido de varias 
bombas dentro y en las 
afueras de la capital iraquí 
dejaran cuando menos 
40 muertos en una dura 
advertencia sobre los pe-
ligros que enfrenta el país 
ante la ofensiva del grupo 
Estado Islámico.

El atentado más letal de 
las agresiones del sábado 
ocurrió en el vecindario 
Nueva Bagdad en la capital, 
donde un atacante suicida 
hizo estallar sus explosivos 
en una calle llena de ferrete-
rías y en la que había un res-
taurante. En estos hechos 
murieron 22 personas, se-
gún la Policía.

“El restaurante estaba 
lleno de personas jóvenes, 
niños y mujeres cuando 
el atacante suicida hizo es-
tallar sus explosivos”, dijo 
el testigo Mohamed Said. 
“Muchos murieron”.

El grupo Estado Islámi-
co se adjudicó el atentado 
y afirmó que su atacante 
suicida tuvo como blanco 
a chiíes, según el Grupo 
de Inteligencia SITE, que 

da seguimiento a las activi-
dades terroristas y tiene su 
sede en Estados Unidos.

Los extremistas suníes 
controlan un tercio de Iraq 
y de de Siria, una franja en 
la que han declarado la exis-
tencia de un califato.

El segundo ataque su-
cedió en el popular merca-
do de Shorja, en el centro 
de Bagdad. Dos bombas 
caseras estallaron con 25 
metros de separación entre 
sí, lo que dejó al menos 11 
muertos y 26 heridos.

Adicionalmente, una 
bomba estalló cerca de un 
mercado al aire libre en 
Abu Cheer, en el sudoeste 
de Bagdad, lo que provocó 
cuatro muertos y 15 heri-
dos.

En Tarmiya, una loca-
lidad suní a 50 kilómetros 
(30 millas) al norte de Bag-
dad, una bomba estalló y 
dejó cuando menos tres 
soldados muertos al paso 
de un convoy, dijeron las 
autoridades.

Fuentes de hospitales 
confirmaron las cifras. To-
das las fuentes hablaron 
bajo condición de anoni-
mato ya que no estaban 
autorizadas a informar a la 
prensa. Ningún grupo se 
responsabilizó de los de-
más atentados.

Piden líderes a Rusia frenar conflicto

Putin, presionado.

Dejan atentados 
40 muertos en Iraq

El Volcán de Fuego hace 
erupción en Guatemala

Un residente de la zona utiliza cubrebocas.
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Tome nota

PAOLA GAMBOA

La carrera que Luisito, un 
niño de seis años que padece 
de cáncer, protagoniza en su 
videojuego es muy similar a 
la lucha que a diario enfrenta 
para vencer su enfermedad. 

“Es como si jugara con 
mi enfermedad. Es así como 
cuando le gano a los malos 
en mi PSP”, dice el niño, 
quien desde hace un año lu-
cha contra el cáncer. 

A Luis Alberto Delgadillo 
le fue detectado en enero del 
2014 un tumor en el estómago.

Al principio, su familia, 
sobre todo su madre, pensa-
ban que se trataba de una in-
flamación en los intestinos.

“Comencé a llevarlo con 
el doctor porque me decía 
que le dolían los pies, tam-
bién le comenzó a crecer el 
abdomen y teníamos muchos 
problemas con su salud. 

No me preocupaba por-
que él era muy sano, pero 
todo se complicó de un día 
para otro”, relata Gabriela 
Perales, madre del pequeño.

Por semanas, Luisito 
pasó por diferentes consul-

torios médicos hasta que 
llegó al IMSS en febrero del 
2014, fecha en la que le diag-
nosticaron cáncer.

“Tardé tiempo en saber 

qué tenía mi hijo. Fue en el 
IMSS donde me dijeron que 
era cáncer. Al enterarme me 
sentí muy mal, el mundo se 
me cerró porque la noticia ni 

siquiera me la suavizaron, me 
la dieron así como si se tratara 
de una gripe”, recuerda.

Fue hasta marzo cuando 
lo operaron para retirarle 

parte del tumor. 
La cirugía tuvo un costo 

aproximado a los 45 mil pe-
sos, mismos que aún siguen 
pagando sus padres debido 

a que se realizó un hospital 
privado ya que el IMSS no le 
cubrió la operación.

VER:  ‘DEBERÁ…’ / 3B
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Desafía al cáncer
e inspira a la vida

Luis es uno 
de los niños 
juarenses que dan 
ejemplo de lucha 
ante el incremento 
de la enfermedad 20 

y 30 
son los casos al año 
que se detectan 

En cifras

Luisito y su hermana comparten juegos durante el tratamiento médico.

80 
a 100
estimación casos 
anuales en la ciudad

23
pacientes 
en Apanical, del 2 de 
abril del 2014 a la fecha 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Atender el repun-
te de homicidios relacionados 
con el combate al narcomenu-
deo que se ha registrado en los 
últimos días en la entidad fue lo 
que instruyó el pasado viernes 
el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
al Gobierno de Chihuahua y 
seguir como pioneros en el Sis-
tema de Justicia Penal.

El funcionario federal se re-
unió con los representantes de 
la Secretaría de Gobernación 

en cada entidad federativa, con 
quienes entabló acciones para 
lograr un Estado de derecho y 
apoyo en el proceso electoral de 
este año. Javier Sánchez Rocha, 
delegado de Segob, informó 
que el Gobierno federal advier-

te una recuperación económica 
por los proyectos de inversión 
en varios sectores del país y por 
ello deben garantizar un am-
biente de justicia en el estado. 

Si bien reconoció que el in-
cremento en homicidios no se 
compara con la situación que 
enfrentó el Gobierno hace cin-
co años, cuando Juárez llegó a 
ser considerada la ciudad más 
violenta del mundo, se deberán 
reforzar las acciones para con-
solidar la seguridad.

VER:  ‘ALISTAN…’ / 2B

Pide Osorio Chong atender 
repunte de homicidios  

Fovissste Chamizal, a todo color
>9B<

Se reúne secretario 
de Gobernación con represen-

tantes estatales y asegura 
que recortes no afectarán 
presupuesto de seguridad

PAOLA GAMBOA

Pese a las mesas de trabajo 
y la inversión realizada en 
el IMSS, las carencias en 
los hospitales y las Unida-
des de Medicina Familiar 
persisten, denuncia el sin-
dicato del Seguro Social.

Mientras el sindicato 
sostiene que los nosoco-
mios están en “jaque” por 
la falta de equipo, el IMSS 
responde que la situación se 
irá solucionando mediante 
la intervención de las mesas 
interinstitucionales.

Víctor Rivera Villareal, 
secretario de la Sección 
Octava del Sindicato de 
Trabajadores del IMSS, 
dijo que las acciones de 
mejora que los empresarios 
y la delegación estatal han 
implementado son lentas y 
no solucionan las verdade-
ras necesidades de equipo 
que tiene el instituto. 

“Es muy lenta la res-
puesta que se está teniendo 
en las mesas de trabajo con 
los empresarios. La entrega 
del equipo se está haciendo 
muy lenta y la necesidad de 
los hospitales es mucha, lo 
que está pasando es que 
está creciendo el problema 

pero no el apoyo”, expresó 
Rivera.

Una de las principales 
quejas que actualmente se 
tienen en los tres hospita-
les es la falta 100 monitores 
para piso y quirófano ya 
que los que los existentes 
ya sobrepasaron su vida 
útil. 

“En los hospitales ahori-

ta se requieren cerca de 100 
monitores porque los que 
están son obsoletos, están 
desde hace mucho, en unas 
clínicas casi desde que se 
abrieron, otros no miden los 
signos vitales o la presión ar-
terial, todos están descom-
puestos”, explicó.

VER:  ‘SÓLO…’ / 2B

Crecen carencias ante apoyos 
lentos en el IMSS: sindicato

Farmacia del Seguro Social 35, saturada por usuarios que esperan medicamentos.

El doctor Ornelas y su misión en la lucha a favor de la infancia /3B

La entrega de equipo, tras las visitas de empresarios, 
no cubre las necesidades urgentes de los hospitales, asegura

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La Unidad Es-
tatal de Delitos Electrónicos 
e Informáticos de la Fiscalía 
General del Estado lanzó 
una advertencia a los usua-
rios de Internet sobre un 
falso premio económico por 
utilizar el servicio y que pro-
viene supuestamente de Go-
ogle y las tarjetas de crédito 
Mastercard.

Se trata de un e–mail para 

estafar a las personas al darlas 
como ganadoras por utilizar 
el mecanismo de búsque-
da de Google, así como las 
aplicaciones y servicios que 
ofrece.

Luego le envían una car-
ta–certificado con el fin de 
que proporcione sus datos 

personales, bajo el pretexto 
de entregarle el premio eco-
nómico, pero piden además 
discreción y confidenciali-
dad, lo cual es una señal im-
portante para percatarse del 
engaño.

VER:  ‘OFRECEN…’ / 2B

Advierten de fraude por e-mail
Aparecen Google y Mastercard como 

supuestos remitentes para entregar un premio

Cumplirán 
108 jóvenes 

servicio militar

¡Ya
marcharon!

>7B<

Un ‘phisher’ es un 
ciberdelincuente que 
ingresa a su cuenta 
para obtener datos 
personales y robar su 
identidad

Entre
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ADRIANA ESQUIVEL/
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- El delegado mencionó 
que la estrategia de seguridad se ha en-
focado en los delitos de alto impacto, 
y en esta ocasión deberán garantizar-
se el acceso a la justicia y tener mayor 
sensibilidad cuando se trate de niños, 
niñas y mujeres, como lo establece el 
Programa Nacional de la Prevención 
del Delito (Pronapred).

Destacó que en el recurso que se 
destina a las entidades federativas en 
seguridad no disminuirá con el recor-
te preventivo que anunció en enero la 
Secretaría de Hacienda por 124 mil 
millones de pesos en el gasto público. 

“El encargo fue que los niveles 
de delincuencia se mantengan redu-
cidos y lograr las metas en los índi-

ces de criminalidad. Tenemos una 
disminución del 95 por ciento pero 
efectivamente comentamos que hay 
un ligero repunte en los homicidios 
que la Fiscalía ha relacionado con el 
narcomenudeo”, dijo. 

Al ser un año electoral, Osorio 
Chong también giró instrucciones 
para que la Segob trabaje en conjun-
to con el Instituto Nacional Electoral 
a fin de garantizar la transparencia y 
equidad en el proceso. 

En el caso de Chihuahua, aseguró 
que no hay denuncias o algún foco 
rojo de inseguridad que ponga en ries-
go los comicios, por lo que esperan 
que el proceso para elegir diputados 
federales se realice sin complicaciones. 

Por último, comentó que otro 
de los puntos desarrollados en el en-
cuentro es coordinar esfuerzos entre 

los gobiernos federal, estatal y mu-
nicipal para hacerse más eficientes y 
evitar que se dupliquen los progra-
mas sociales. 

El encuentro se realizó en el Sa-
lón Juárez de la Ciudad de México 
y estuvieron presentes los represen-
tantes de la Segob de cada entidad 
federativa, donde Osorio Chong ex-
hortó a los funcionarios a impulsar 
un Estado de derecho. 

En la reunión se destacó la partici-
pación del titular de la Unidad de En-
lace Federal, Alejandro Ozuna Rivero; 
el coordinador de delegaciones, Mario 
Vázquez Hernández, de la Secretaría 
de Gobernación, así como los delega-
dos regionales Luis Javier de la Rocha 
Zazueta, Zona Noreste; Rafael Oce-
guera Ramos, Zona Noroeste, y Juan 
Salgado Brito, Zona Centro.

Alistan trabajo conjunto 
con INE por elecciones

El secretario de Gobernación (centro) durante la reunión con los funcionarios estatales.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

En el Hospital General número 35 
sólo el 25 por ciento de los monito-
res sirven.

“Nos hemos topado casos don-
de en los quirófanos hay monitores 
pero en el área de recuperación no 
hay, en el que más hacen falta es en 
el 35”, agregó.

En el Hospital General número 
66 además de los monitores tam-
bién hace falta equipo de pediatría y 
electromédico.

“Desde el 7 de enero tenemos la 
queja de los médicos de el hospital 
66 de que el equipo de pediatría está 
muy mal, el 50 por ciento es inser-
vible, no hay cunas ni incubadoras 
para atender a todos los niños que 
llegan”, dijo.

Debido a la falta de equipo, los 
recién nacidos y los otros pacientes 
son atendidos en un área donde no 
reciben la atención adecuada por-
que no existen ni los insumos, ni el 
apoyo suficiente para su atención.

Por ello, médicos y enfermeras 
acordaron enviar un documento 
dirigido al director del hospital Jesús 
Ramírez Castañeda. 

El personal tomó la decisión de 
no confiar en las reparaciones de los 
técnicos, y a partir de ahora los mis-
mos doctores y enfermeras deter-
minarán si las incubadoras son aptas 
para su uso. 

La minuta fue firmada por el 
director del hospital, Jesús Manuel 
Ramírez Castañeda, la coordinado-
ra de Pediatría Regina Díaz Bustos y 

los representantes sindicales.
En cuanto a las unidades de 

medicina familiar, estas requieren 
equipo como los baumanómetros 
y estetoscopios para todos los con-
sultorios, ya que en algunos de ellos 
han sido los mismos médicos quie-
nes compran el equipo para poder 
dar una buena atención a los dere-
chohabientes, dijo.

“Es urgente que la delegación y 
los empresarios aceleren las reunio-
nes y también hagan bien su trabajo, 
porque los únicos afectados con esa 
situación son los derechohabientes”, 
mencionó.

RESPONDE EL IMSS
Ante las denuncia que el sindicato 
hizo de los hospitales y unidades 
de Medicina Familiar, el vocero de 
la institución Rosendo Gaytán dijo 
que la situación se irá solucionado 
poco a poco.

“Las mesas de trabajo son para 
priorizar las necesidades y ver qué 
es lo que se tiene que traer primero. 
Ya se sabe que todos los hospitales 
requieren apoyo y eso será solucio-
nado, mientras tanto, hay que espe-
rar a que la ayuda llegue”, mencionó 
Gaytán.

El vocero comentó que los mo-
nitores y el equipo de las UMF ya 
está en la lista de las prioridades y en 
los próximos meses se espera que se 
licite el equipo.

“Poco a poco se va a ir solucio-
nado la falta de equipo, aún no se 
licita la compra de ninguno otro, 
pero en los próximos meses se dará 
a conocer que se entregará”, agregó.

‘Sólo el 25% de monitores
funcionan en hospital 35’

RICARDO ESPINOZA/
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- La dependencia esta-
tal alertó de otro fraude similar que 
circula por e–mail y que tiene como 
remitente a ocean.gate@yahoo.com a 
nombre de Mastercard, con un pre-
mio de 500 mil pesos.

Pero para entregar el premio 
piden los datos personales como 
nombre y apellido, dirección, edad, 
teléfono, sexo, ocupación, el país y 
estado de residencia y una copia de 
identidad válida.

Estos casos son señalados por 
la Fiscalía como ejemplo de “phis-
hing” cuyo escenario se asocia al 
duplicado de una página web para 
hacer creer al visitante que es el sitio 
original para que la gente entregue 

los datos personales de su cuen-
ta, mediante el enlace a la web del 
“phisher” o ciberdelincuente.

Por medio de identidades pare-
cidas a las de los bancos, con ofertas 
de empleo de gran rentabilidad o 
premios falsos en efectivo, hacen 
que la gente les otorgue datos per-
sonales y los números de su cuenta 
bancaria.

Los últimos intentos de este tipo 
de delito han tomado como blanco 
a clientes de bancos y servicios de 
pago en línea, a través de compra 
de dominios o correos electrónicos 
apócrifos, indicó la FGE.

La FGE hizo un exhorto a hacer 
caso omiso ante estos mensajes de 
correo electrónico, a usar el sentido 
común y evitar realizar algún depó-
sito monetario.

Ofrecen 500 mil pesos,
pero en sitio roban datos

Edificio del Seguro Social 35 .

El ‘phishing’ enlaza mediante correos falsos a usuarios y los lleva a un site para pedirles su 
información.
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“Mi hijo fue muy valiente, 
aguantó la operación y se adap-
tó a todos los cambios. Gracias 
a eso pudimos salir poco a 
poco adelante de las reacciones 
que le provoca la enfermedad y 
los tratamientos”, dice Gabriela 
Perales, madre de Luis Alberto 
Delgadillo.

Apenas en diciembre pasa-
do Luisito llegó a la Asociación 
Civil de Padres de Niños con 
Cáncer (Apanical), donde le 
otorgan el medicamento de 
quimioterapia que requiere 
para su recuperación.

Gracias a ello, el pequeño 
ha recuperado la felicidad que 
le caracteriza y hasta ha logrado 
regresar a la escuela, pese a las 
secuelas que arrastra.

“Me gusta jugar a los juegos 
del celular. Hay días en los que 
no puedo porque me duele la 
cabeza, pero ya después puedo. 
También me gusta venir aquí 
porque me quiero recuperar 
de lo que me pasa para así ir a 
la escuela”, dice mientras juega 
con el celular de su mamá.

Él va a la escuela primaria 
Pedro Meneses Hoyos, ubi-
cada en la colonia Riveras del 
Bravo, donde cursa el primer 
grado.

“Estoy en primero B. Me 
gusta mucho ir a la escuela, 
pero como me enfermo casi 
no puedo ir, pero mi maestra 
sabe y cuando voy ya no me 
regaña”, dice.

Antes de estar enfermo, 
Luis tenía un grupo de amigos 
de su misma edad con quienes 
de divertía, desde hace meses 
que no juega con ellos debido 
a su enfermedad. 

“Para no aburrirme, cuan-
do me siento mal veo la tele-
visión y también juego con 
el celular el juego Pop y en 

el PSP juego a las batallas, es 
como si fuera yo que lucho, 
eso dice mi mamá. Ahí siem-
pre le gano a los malos, y al 
cáncer, el doctor me platica 
que también le voy ganando”, 
expresa el pequeñito.

Su enfermedad le ha pro-
hibido ir a la escuela en las 
últimas dos semanas, ya que 
después de que le aplican el tra-
tamiento de quimioterapia las 
reacciones del medicamento 
lo atacan.

Por ejemplo, el viernes Lui-
sito tuvo que regresar a Apani-
cal para poder recibir su trata-
miento porque desde el jueves 
tenía fiebre y otras reacciones 
típicas del medicamento.

“Mientras me ponen unas 
cosas en el suero yo veo la te-
levisión o juego con mi PSP, 
a veces me duermo pero casi 
nunca me duele”, explica a 
NORTE mientras le aplican el 
medicamento. El médico espe-
ra que a partir del 9 de marzo 
deje de recibir quimioterapia.

Aún así, deberá recibir el 
medicamento por dos años 
más para evitar recaídas.

“Esperemos en Dios y todo 
salga bien, que no recaiga, por-
que he visto que los niños de 
aquí en menos de un día vuel-
ven a enfermarse y ya no los 
ven sanos. Espero y Luis salga 
de esto y pueda hacer su vida 
normal”, expresa Gabriela.

CONTINÚA
CÁNCER INFANTIL
El cáncer infantil en la ciudad 
continúa pese a que la detec-
ción no es tan alta como en 
otras partes de la entidad.

Jesús Rubén Ornelas Ra-
mos, oncólogo pediatra, dio 
a conocer que en la ciudad se 
detectan en promedio entre 20 
y 30 casos al año, sin embargo, 
estiman que los casos totales 
oscilan entre 80 y 100 en esta 

frontera.
“Si hubiera más detección 

se podrían salvar más vidas 
pero no lo hay. La costum-
bre de que muchos menores 
nazcan en El Paso hace que el 
número aumente en el vecino 
país, pero en la ciudad no”, se-
ñala Ornelas Ramos.

Del 2 de abril del 2014 a 
la fecha se han detectado 23 
casos nuevos de cáncer infantil 
sólo en la asociación Apanical.

Entre los casos que más 
destacan están la leucemia, 

linfómas, cáncer de testículo 
y ovario, cáncer de cerebro, de 
riñón, de ojo, los neuroblasto-
mas y el cáncer de huesos.

“Faltan pacientes y de-
tección oportuna. El cáncer 
infantil es muy difícil de pre-
venir, nos faltan instituciones y 

mucha infraestructura médica 
para atender la enfermedad”, 
agrega el galeno.

A nivel local aún no se de-
terminan las causas que pue-
den llevar a que los menores, a 
una edad tan corta, desarrollen 
la enfermedad.
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Salvar la vida de los niños 
que padecen cáncer ha sido 
la misión del doctor Jesús 
Rubén Ornelas Ramos, 
quien es el único oncólogo 
pediatra en la ciudad desde 
1985.

El doctor llegó a Juárez 
para rescatar a los menores 
de la enfermedad, y tal ha 
sido su éxito que a lo largo 
de su trayectoria ha salvado 
a más de 400 niños. 

Egresado en Pediatría de 
la Universidad Autónoma 
de Guadalajara, llegó a la 
ciudad para cambiar la vida 
de cientos de menores que 
a diario tienen que lidiar 
con el cáncer.

“Yo quería ser más que 
un pediatra. Estudie en la 
Autónoma de Guadalajara y 
de ahí me pase a la especia-
lidad del Hospital Infantil 
de México, cuando terminé 
buscaba ser más que un pe-
diatra. Al principio me inte-
resaba ser neonato o entrar-
le a la terapia intensiva, pero 
no era lo mío. Desde un 
principio quería hacer algo 
en lo que nadie se pudiera 
meter, que diera resultados 
y salvara vidas”, expresó.

Fue la intriga que le dejó 
el ver cuánta gente se lograba 
curar de cáncer lo que le lla-
mó la atención y así integrar-
se a las salas de oncología.

“Cuando me dijeron 
que oncología, me sorpren-
dí. Me dijeron que casi la 
mitad de la gente que tenía 
leucemia se curaba y no lo 
creí, por eso decidí entrar 
a la sala de oncología. La 
primera vez me asusté de 
ver a los niños peloncitos 
por el tratamiento, con el 
color pálido, como terroso. 

Mi primera impresión fue 
‘¿qué es esto?’, pero ya des-
pués me fui integrando y vi 
la grandeza que hay en los 
niños que se adaptan a la 
enfermedad y no necesitan 
sicólogo”, agregó Ornelas.

Fue en Hospital Infantil 
de México donde el médico 
pediatra estudio oncolo-
gía, y fue en el año de 1985 
cuando llegó a la ciudad.

La primera institución 
donde trabajó fue el IMSS, 
pero debido a la falta de pla-
zas tuvo que buscar otras 
opciones para trabajar.

Después pasó por el 
Hospital Infantil, Hospital 
General y por último a Ser-
vicios Públicos Municipa-
les, donde ya tiene cerca de 
22 años laborando.

“Llegue al IMSS pero no 
había plaza, después pase 
por todos los hospitales pú-
blicos, el general e infantil y 
después llegue a Servicios 
Públicos Municipales y 

esa ha sido mi casa. Ahí he 
aprendido mucho, ya tengo 
22 años laborando en el lu-
gar y a parte de mis atencio-
nes de cáncer y demás. Soy 
médico pediatra de Servi-
cios Púbicos Municipales, 
actualmente tengo 3 años 
como pediatra en la institu-
ción”, mencionó.

LABOR EN APANICAL
En febrero de 1998 nace la 
Asociación de Padres de 
Niños con Cáncer y Leuce-
mia, siendo el concepto y la 
idea del doctor Ornelas.

“Apanical es un concep-
to muy bueno. Yo fui el de la 
idea, y desde 1996 comen-
cé cuando sólo era yo como 
oncólogo. Antes era muy 
estresante no contar con 
los recursos para las qui-
mioterapias y demás, ahora 
que está Apanical podemos 
lograr y salvar más vidas”, 
comentó.

En la asociación es el 

único médico que trata a 
los niños con algún tipo de 
cáncer, desde el más raro 
hasta el más grave.

“Casi todos los cánceres 
en los niños se salvan, aho-
rita van unos 23 casos los 
detectados y esperamos que 
lleguen a los 29. Atendidos 
tengo unos 37”, dijo.

En el 2014, dentro de la 
asociación, logró salvar la vida 
a 18 menores, mientras que 
en el 2013 se salvaron 21.

EL AMOR POR 
SU PROFESIÓN SIGUE
El gusto por la oncología es 
lo que ha mantenido al doc-
tor Ornelas como el líder de 
la oncología infantil.

“Me gusta mi profesión 
y mi trabajo. Es una obli-
gación para cualquier per-
sona, y sobre todo médico, 
salvar la vida de un niño 
con cáncer. Para mí, entre 
más niños lleguen más feliz 
estoy”, expresó.

El doctor dedica todos 
sus días a dar tratamiento 
a los menores y a la vez dar 
consultas de pediatría.

“Muchos creen que por 
ser el único oncólogo gano 
mucho dinero, pero no es 
así. Lo hago por amor, no 
por lo que gano. En general 
sólo gano el 40 por ciento de 
lo que cuesta el tratamien-
to y de todos mis pacientes 
sólo un 30 o 40 por ciento 
me paga. La verdad es que el 
menor no tiene la culpa de 
tener cáncer ni tampoco de 
ser pobre”, explicó.

A lo largo de su profe-
sión, el médico ha crecido 
gracias a las enseñanzas 
que cada niño con cáncer 
le deja, ya que asegura que 
cada caso es diferente.

“Ellos son los que me 
han enseñado. Yo también 
les debo a esos niños, y si 
he aprendido es gracias a lo 
que practico y aprendo en 
cada caso”, mencionó.

El próximo 30 de marzo, 
el oncólogo Jesús Rubén 
Ornelas Ramos cumple 30 
años de ser el único oncólo-
go infantil en la ciudad, los 
cuales festejará con sus tres 
hijos y esposa.

“Hay que seguir en esto 
porque no hay de otra, el 
cáncer no avisa y hay que 
estar listos para atender a 
esos niños que necesitan de 
un tratamiento”, agregó.

Su misión, cambiar la vida
de los menores con cáncer

Jesús Rubén Ornelas Ramos, único oncólogo pediatra en la ciudad, ha salvado a más de 400 niños

PAOLA GAMBOA

Luego de un año de espera 
por un trasplante de riñón, 
un hombre de 49 años resul-
tó beneficiado en la donación 
de órganos multiorgánica que 
se realizó el pasado miércoles 
en el Hospital General de la 
ciudad.

El donante recibió dos 
riñones que anteriormen-
te eran de un paciente con 
muerte cerebral. 

NORTE buscó hablar 
con la familia del beneficiado, 
pero la Jurisdicción Sanitaria 
2, a través de su vocera, asegu-
ró que el paciente había pedi-
do discreción en cuanto a su 
identidad. 

La información propor-
cionada por la Secretaría de 
Salud revela que el trasplante 
se hizo con la supervisión del 
Centro Estatal de Trasplantes 
de Órganos, el cual también 
estuvo al pendiente de otra 
donación de órganos que se 
realizó el 31 de enero en un 
nosocomio de la ciudad de 
Chihuahua.

De esta manera, la calidad 
de vida de muchos pacientes 
se ve beneficiada con estas 
donaciones, es por eso que se 
continúa tanto con la difusión 
como la concientización de 
todas las familias del estado 
acerca de la importancia de 
esta loable labor que es otor-
gar una oportunidad de vida a 
quien más lo necesite.

En el 2014, la Secretaría 
de Salud a través de el Hospi-
tal General realizó cinco tras-
plantes de riñón de donante 
vivo, informó el encargado 
de la unidad de trasplantes en 
este nosocomio, doctor Mau-
ricio Franco Garrocho. 

“Los cinco trasplantes que 
se hicieron el año pasado, to-
dos fueron de donantes vivos. 
Chihuahua sólo tiene dos 
municipios que realizan tras-
plantes, Chihuahua capital y 
Ciudad Juárez”.

Chihuahua y Ciudad Juá-
rez son las dos únicas demar-
caciones en la entidad que 
efectúan trasplantes, desta-
cando que el Hospital Gene-
ral de Ciudad Juárez puede 
realizar trasplantes de hígado, 
córnea, riñón, y páncreas. 

Actualmente, en el proto-
colo de evaluación preopera-
toria para realizar un trasplan-
te se tiene una lista de espera 
de 23 personas, las cuales en 
su mayoría son personas ma-
yores de 40 años, aunque tam-
bién se encuentra una adoles-
cente de 12 años.

El especialista en tras-
plantes Franco Garrocho ex-
plicó que para ser candidato 
a un trasplante se requiere 
una evaluación médica, la 
cual inicia cuando el doctor 
diagnostica un padecimiento 
que ha afectado gravemente 
un órgano o tejido, por lo 
cual requiere ser tratado me-
diante un trasplante. 

Precisó que las conse-
cuencias más frecuentes son 
la insuficiencia renal cróni-
ca a causa de la diabetes, sin 
embargo, también hay pa-
decimientos que afectan las 
córneas en los ojos, el hígado, 
entre otros órganos. 

El encargado de la unidad 
de trasplantes comentó que 
es necesario que el paciente 
que va a ser trasplantado lle-
ve a cabo diversos análisis, 
y en caso de que el donador 
sea algún familiar, también 
se debe de efectuar diversos 
estudios para corroborar que 
se cuenta con las condicio-
nes físicas requeridas para 
ser trasplantado.

Recibe trasplante 
de riñón

luego de un año 
de espera

Los médicos durante la operación 
realizada en el Hospital General.

Deberá Luis recibir medicamento
dos años más para evitar recaídas

El médico con una paciente de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia.

Ellos son los que 
me han enseña-
do. Yo también 

les debo a esos niños, y si 
he aprendido es gracias a lo 
que practico y aprendo en 
cada caso”

Doctor de Apanical

El pequeño de 6 años junto a su hermana.

Me gusta jugar 
a los juegos del 
celular. Hay días 

en los que no puedo porque 
me duele la cabeza, pero ya 
después puedo. También 
me gusta venir aquí porque 
me quiero recuperar de lo 
que me pasa para así ir a la 
escuela”

Luis Alberto Delgadillo
Pequeño de seis años
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MAURICIO RODRÍGUEZ

En una región muy muy leja-
na, localizada al poniente de la 
ciudad, conocida como Ana-
pra, justo donde las calles se 
terminan y comienza la zona 
desértica que colinda con los 
Estados Unidos, existe una 
vivienda arrancada de una 
historia de ciencia ficción.

Su extraña forma recuer-
da a las utilizadas por George 
Lucas en el planeta Tatooine, 
en la saga de La Guerra de Las 
Galaxias, donde habitaba el 
legendario guerrero jedi Luke 
Skywalker.

Allí, en lo árido de la ori-
lla de Juárez, la edificación 
destaca sobre las otras cons-
trucciones en la calle Charal 
como una extraña flor blanca 
en medio de la nada que ha 
crecido de forma milagrosa, y 
es tan extraordinaria como la 
historia que le antecede.

No se trata de una casa 
construida dentro de un 
programa de Gobierno, sino 

de una iniciativa ciudadana, 
en la que la violencia que se 
ha vivido en años recientes, 
dio como fruto esta peculiar 
forma de protesta: ayudar a 
otras personas que de alguna 
forma han sido víctimas de un 
sistema desequilibrado y sin 
alternativas para la gente de 
escasos recursos económicos.

Cosme Fabián Espinoza 
González, arquitecto encar-
gado de este proyecto experi-
mental conocido como Eco-
domo, refirió que los trabajos 
de construcción iniciaron a 
finales del 2011, cuando co-
nocieron a la familia Romero 
Díaz.

En realidad, la historia se 
remonta a dos años más atrás, 
al 2009, cuando dos jóvenes 
boy scouts, Alejandro y Jorge, 
fueron asesinados al regresar 
de un campamento, recordó.

El ataque causó indigna-
ción de la comunidad, y tras 
realizarse una serie de protes-
tas infructuosas – a la fecha no 
se ha dado informes sobre los 

probables responsables del 
doble crimen –, los familiares 
de los jóvenes asesinados de-
cidieron dar un giro a la ma-
nera de manifestarse, creando 
la asociación Sembradores de 
Paz, agregó.

La agrupación trabaja 
con niños y adolescentes, a 
quienes les presta servicios 
de alimentación y asistencia 
para hacer sus tareas y se les 
imparten una serie de talle-
res ocupacionales, con lo 

cual se busca alejarlos de las 
drogas y de integrarse a gru-
pos criminales.

“Sembradores de Paz cre-
ce tanto que se divide en dos. 
En Anapra empezamos a ver 
otras necesidades y decidi-
mos formar una asociación ci-
vil alterna, Tierra Savia”, dijo.

Tierra Savia se encarga de 
realizar el proyecto del Eco-
domo, sus edificaciones están 
basadas en técnicas ancestra-
les mediterráneas, y su prin-
cipal precursor, el arquitecto 
Nader Khalili, del Instituto 
californiano de la Tierra, Arte 
y Arquitectura (Cal–Earth), 
presentó dicha tecnología 
para ser considerada por la 
NASA para la construcción 
de moradas en Marte y la 
Luna.

Las técnicas utilizadas por 
Khalili han llegado a México 
a través del ingeniero Ramón 
Quintana, que desarrolló el 
primer modelo en Guacho-
chi, para la comunidad tara-
humara, y actualmente realiza 

experimentaciones en la zona 
de Santa Isabel, donde cada 
vez son más los pobladores 
que piden este tipo de diseño 
para sus viviendas, mencionó 
Espinoza.

En Juárez, el Ecodomo es 
único en su tipo, ya que sólo 
hay algunas construcciones 
similares en el poblado de 
Samalayuca, donde se experi-
menta también su implemen-
tación, aunque con diferentes 
conceptos a los que aquí se 
utilizan, ya que Tierra Savia 
ellos se dedica en ayudar en la 
construcción, diseño y salud 
de vivienda, precisó Espinoza 
González.

El surgimiento de la aso-
ciación tuvo su punto de 
arranque a finales de 2011, 
siendo aún Sembradores de 
Paz, cuando recibieron la visi-
ta de María Díaz, la cabeza de 
la familia Romero Díaz. 

“Doña Mary tenía a sus 
hijos en Sembradores y un 
día llegó llorando porque se 
quedó sin casa. Al parecer, su 

EL PROYECTO 
DEL ECODOMO ,

una iniciativa ciudadana 
que da ejemplo de 

esperanza en Anapra

FLORES 
en el desierto

entonces esposo le vendió la 
casa, la golpeó y los dejó en la 
calle, se fue de la ciudad con 
el dinero del pago por lo que 
vendió”, recordó.

Al quedarse a cargo de sie-
te hijos y dos nietos, Díaz tuvo 
que vivir algún tiempo en un 
cuarto pequeño, construido 
precariamente, y sin baño. Al 
enterarse del caso, se actuó de 
manera inmediata, primera-
mente se ayudó a la familia a 
conseguir un espacio de renta 
provisional para que viviera.

Después, cada sábado y 
domingo, con la colaboración 
de maestros y alumnos uni-
versitarios principalmente de 
las carreras de arquitectura 
y diseño de interiores de la 
UACJ, miembros de Tierra 
Savia, estudiantes de otras 
universidades locales e inclu-
so personas preliberadas, la 
eco vivienda se fue erigien-
do, hasta que a mediados de 
diciembre de 2014 quedó en 
condiciones óptimas para ser 
habitada.

Desde entonces, los Ro-
mero Díaz tienen un techo 
seguro donde pernoctar.

“En el proceso de cons-
trucción no sólo han traba-
jado hombres, sino también 
mujeres jóvenes y niños, es-
tudiantes, maestros. La idea 
de involucrar a los niños es 
simple, que puedan tener al 
alcance cómo se puede gene-
rar un grupo de personas que 
se reúnen para hacer cosas 
positivas, la intención es que 
aprendan las técnicas porque 
a veces la gente llega pregun-
tando cómo pueden hacerle 
para que les construyan una 
igual y no se trata de eso, sino 

de que aprendan a hacerlo”, 
comentó.

El Ecodomo se hace con 
un material llamado súper 
adobe, que se crea con bolsas 
de tierra. Esta técnica combi-
na el uso del adobe tradicio-
nal, junto con la tierra aprisio-
nada y los sacos de arena.

El método de súper adobe 
usa sacos llenos de una mez-
cla de tierra y cemento, com-
pactados en capas, las cuales 
se aseguran con alambres de 
púas; este tipo de casa utiliza 
energia eólica y solar, y está 
diseñada para resistir ambien-
tes extremos, incluyendo tor-
mentas de arena, inundacio-
nes, incendios y terremotos.

En el proyecto se ha 
contado con la colabora-
ción de personas que se 
encuentran en proceso de 
preliberación, quienes ayu-
dan y además aprenden la 
técnica para llevar a cabo 
este tipo de edificaciones.

“La verdad son chavos 
que le echan muchas ganas 
y aprenden. De aquí han 
salido ya plomeros, electri-
cistas, principalmente alba-
ñiles, los que aprendieron 
a hacer acabados, los que 
aprendieron a techar, son 
como 40 preliberados que 
ha enviado la Fiscalía, pero 
en total han sido más de cien 
personas las que se han acer-
cado a participar”, agregó. 

Vista desde arriba la casa 
pudiera observarse como una 
flor con cinco hojas. Es una 
edificación con seis domos. 
El principal se encuentra en el 
centro, otros tres son usados 
como recamaras, además de 
otro como baño y uno más 

como cocina, lo que ocupa 
una superficie de 110 metros 
cuadrados.

El interior cuenta con 
bellos acabados hechos con 
material reciclado, hay una 
recreación de la Vía Láctea en 
una de sus paredes, la barda 
exterior también fue hecha 
con llantas y piedras del cerro.

Además se trabaja en la 
creación de un muro Trom-
be, tambien llamados “Muros 
Chimenea Solar”, generador 
de calor con efecto inverna-

dero para aprovecharlo en el 
interior de la casa a la par de 
que se experimenta y mejora 
el sistema de calefacción Roc-
ket Stove con piso radiante.

“Los tiraderos en los frac-
cionamientos para nosotros 
no son un montón de escom-
bros, son materia prima que 
utilizamos para darle forma 
al proyecto”, señala satisfecho 
Espinoza.

En un documental realiza-
do para el Instituto Cal-Earth 
en California, Khalili señala al 

finalizar la presentación de su 
técnica que “Y ese montón de 
tierra se ha convertido en esta 
pequeña casa la cual llama-
mos Ecodomo o Capullo de 
luna. Muchos ya han apren-
dido cómo construir estas 
casas, y muchos otros vieron 
la transformación de la tierra. 
Todos hemos aprendido el 
mensaje del gran poeta mís-
tico Muhannad Rumi, quien 
dijo: La tierra se convierte en 
oro en manos de los sabios”, 
sabiduría que llegó a Juárez.

Doña Mary tenía a sus hijos 
en Sembradores y un día llegó 
llorando porque se quedó sin casa. 

Al parecer, su entonces esposo le vendió la 
casa, la golpeó y los dejó en la calle, se fue de 
la ciudad con el dinero del pago por lo que 
vendió”

De aquí han salido ya plomeros, 
electricistas, principalmente alba-
ñiles, los que aprendieron a hacer 

acabados, los que aprendieron a techar, son 
como 40 preliberados que ha enviado la 
Fiscalía”

Sembradores de Paz crece tanto 
que se divide en dos. En Anapra 
empezamos a ver otras necesida-

des y decidimos formar una asociación civil 
alterna, Tierra Savia”

Cosme Fabián Espinoza González
Arquitecto

Incluso las bardas están hechas con materiales reciclables.

En el comedor se aprecia el techo basado en técnicas ancestrales mediterráneas.

‘Muros Chimenea Solar’ permiten aprovechar el calor natural.

Las primeras viviendas experimentales se realizaron en Guachochi.

Puntos clave

EL MÉTODO DE SÚPER ADOBE 
usa sacos llenos de una mezcla de tierra 

y cemento, compactados en capas

SEMBRADORES DE PAZ 
surge en 2009, cuando dos jóvenes boy scouts, 
Alejandro y Jorge, fueron asesinados. 
La protesta fue construir vivienda para ayudar.

LA AGRUPACIÓN TRABAJA 
con niños y adolescentes, a quienes les presta servicios 

de alimentación y asistencia para hacer sus tareas

DESPUÉS SURGE TIERRA SAVIA 
y realiza el proyecto Ecodomo

VISITE
EL ECODOMO
DE ANAPRA

Recámara 2

Cocina

Sala

Recámara 1
Recámara principal

Baño

EL PLANO DE DISTRIBUCIÓN

María Díaz y su familia inspiraron este complejo arquitectónico que sobresale entre la pobreza de Anapra.

La cocina tiene un aprovechamiento óptimo del espacio.
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Local

Sicarios le dan dos balazos 
en la espalda al salir de su 
domicilio rumbo a su trabajo 
en la estación Centro

MIGUEL VARGAS

Un policía municipal fue herido ayer 
a balazos cuando salió de su domi-
cilio particular y se dirigía a entrar a 
servicio a la estación Centro.

El agente, identificado como Ar-
turo Palacios Cholico, recibió dos 
balazos en la espalda, pero repelió la 
agresión y solicitó apoyo, generando 
una movilización policiaca en busca 
de los responsables que se prolongó 
por varias horas.

El incidente se produjo a las 6:00 
horas cuando el oficial salió unifor-
mado de su casa localizada en la calle 
Elva y Santo Domingo de la colonia 
Plutarco Elías Calles, donde ya lo es-
peraban al menos dos pistoleros para 
darle muerte.

Los atacantes abrieron fuego y 
asestaron dos disparos contra Palacios 
Cholico, pero el policía municipal lo-
gró sacar su arma de cargo y repeler el 
ataque. No se sabe si hirió a alguno de 
los responsables del atentado.

Decenas de patrulleros acudie-
ron al auxilio radial del compañero 
herido y lo trasladaron a la Poli Plaza 
Médica para que recibiera atención 
especializada. Los médicos lo repor-
taron luego como fuera de peligro, 
según se conoció.

En tanto otras unidades se des-
plegaron en operativo para la bús-

queda de los responsables sin que al 
cierre de esta edición se informara 
sobre alguna detención.

El lesionado era hermano de otro 
policía de nombre Leobardo Palacios 
Cholico que fue acribillado y muerto 
el jueves 16 de octubre del año pasa-
do cuando circulaba sobre la avenida 
Ejército Nacional y Paseo de la Vic-
toria.

La Fiscalía investigó entonces 
que el agente fallecido trató de nego-
ciar el regreso de 25 mil dólares que 
uno de sus hijastros de nombre, José 
Antonio Rodríguez, había robado a 
un vecino durante un asalto a domi-
cilio, de los llamados housejacking.

Agentes Ministeriales lograron 
conocer que el hijo de la víctima de 

robo, de nombre, José Alberto García 
González, también estuvo involucra-
do en el asalto.

Ambos jóvenes fueron detenidos 
después de que Leobardo Palacios 
falleció y junto a ellos fue arrestado 
otro policía de nombre Salvador 
Cordero Salazar, compañero del ase-
sinado, pero la Fiscalía los tuvo que 
liberar porque la víctima del house-
jacking no interpuso denuncia. Nun-
ca se supo de algún detenido relacio-
nado con el homicidio.

Ayer, el personal ministerial de la 
Fiscalía investigaba alguna hipótesis 
que pudieran relacionar ambos even-
tos, pero aparentemente el policía he-
rido no había declarado con respecto a 
los hechos que motivaron su agresión.

MIGUEL VARGAS

En las instalaciones del Nove-
no Regimiento de Caballería 
Motorizada de la calle Barranco 
Azul, el Ejército comenzó ayer la 
instrucción de 108 jóvenes de la 
clase 1996 que se integraron en 
la Onceava Compañía del Servi-
cio Militar Nacional para cum-
plir el servicio militar.

Esta es la primera reclusión 
de tres que habrá en el año 2015, 
donde los civiles cumplirán con 
sus obligaciones militares para 
liberar la Cartilla militar y sal-
drán preparados para una posi-
ble contratación en corporacio-
nes de seguridad, se informó.

Los 108 soldados inscritos, 
para lo que se denomina Primer 
Escalafón, terminarán el adies-
tramiento en los primeros días 
de mayo próximo, informó Vi-
cente Antonio Hernández Sán-
chez, Comandante de la Guar-
nición Militar.

Cabe señalar que los progra-
mas adoptados por el Ejército 
para este cometido proporcio-
nan aprendizaje de varios cursos 
intensivos de disciplina militar, 
entre los que destacan derechos 
humanos, formación para la pa-
tria, artes marciales, proximidad 
ciudadana, primeros auxilios, 
valores, entre otros, dio a cono-
cer el militar.

Muchos de los registrados en 
la clase 1996 proceden de la ca-
pital del Estado, de localidades 
de Coahuila y de Juárez, quienes 
estarán recluidos en el cuartel 
durante tres meses recibiendo la 
instrucción militar que los for-
mará como mejores ciudadanos, 
dijo Hernández Sánchez.

Se informó que son 36 ori-
ginarios de Chihuahua, 38 de 
Coahuila y 34 de Ciudad Juárez, 
los que quedaron internados en 
la Guarnición Militar del No-
veno Regimiento de Caballería 
Motorizada.

El año pasado, 302 personas 
lograron liberar sus cartillas bajo 
este esquema militar de interna-
miento, de los cuales 104 consi-

guieron empleo en empresas de 
seguridad privada de la capital 
del estado y Ciudad Juárez, se 
aseguró.

Otros 142 lograron acreditar 
academias para diferentes cor-
poraciones de seguridad pública 
en el Estado. Se supo que 11 de-
cidieron continuar sus estudios 
y 42 trabajan en diferentes em-
pleos en esta ciudad.

El gobernador César Duarte 
fue quien les dio la bienvenida a 
los nuevos soldados y agradeció 
al Ejército mostrar una apertura 
con la sociedad civil y con su 
Gobierno dentro de las activida-
des que persiguen recuperar la 
tranquilidad de la ciudad.

Cumplirán 108
jóvenes con su
servicio militar

El gobernador del Estado les da la bienvenida.

Los nuevos integrantes de la Onceava Compañía.

PROGRAMAS 
DEL EJÉRCITO

Derechos humanos
Formación para la patria

Artes marciales
Proximidad ciudadana

Primeros auxilios
Valores

LUGAR DE ORIGEN

38
Coahuila

36
Chihuahua

34
Ciudad Juárez

Intentan asesinar 
a policía municipal

El lesionado es hermano del también agente 
Leobardo Palacios Cholico, quien fue acribillado en octubre 
del año pasado cuando circulaba sobre la Ejército Nacional

Decenas de agentes acudieron al lugar del atentado.
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Partido de 
la Revolución Democráti-
ca en Chihuahua decidió 
reactivar a las Juventudes 
de Izquierda, instancia 
que dejó de existir desde 
1989, por lo cual este fin 
de semana realizaron el 
foro “Diálogo de las Ju-
ventudes de Izquierda 
Chihuahuenses”.

Luego de esos 26 
años en que no existió 
este organismo, el PRD 
intentará elevar la mili-
tantes de jóvenes en sus 
filas, señaló Cristal To-
var, presidenta del Co-
mité Ejecutivo Estatal.

En este foro se re-
unieron jóvenes líderes 
de 32 municipios de la 
entidad para analizar di-
versos temas dirigidos a 
la participación política.

El secretario del na-
cional del sector juvenil 
del PRD, Sergio Leyva 
Ramírez, participó en el 

evento acompañado por 
la dirigente estatal perre-
distas, además de los jó-
venes candidatos de este 
partido para anunciar las 
estrategias y plataforma 
política para los jóvenes.

Leyva Ramírez dijo 
que este esfuerzo de rea-
lizar la gira por todo el 
país busca estructurar de 
nueva cuenta este sector 
en todo el país, del cual 
requiere el PRD y del 
que carece desde 1989.

En este evento par-
ticipan jóvenes de los 
32 comités municipales 
existentes en el estado, 
quienes buscarán rati-
ficar la obtención del 2 
por ciento de las prerro-
gativas, unos 12 millo-
nes de pesos, mismos 
que se dirigirán al forta-
lecimiento de cerca del 
sector.

Dijo que buscan no 
sólo la adhesión de jóve-
nes al partido, sino que 
militen y sean activistas.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Andrés Manuel 
López Obrador estará este 
domingo en Ciudad Juárez 
donde encabezará cuatro 
eventos, uno por cada dis-
trito electoral, con lo que 
cierra sus actividades en el 
estado de Chihuahua, indi-
có Víctor Quintana Silveyra, 
presidente estatal del parti-
do Movimiento de Regene-
ración Nacional.

La primera parte de la gira 
por Chihuahua del líder na-
cional de Morena se realizó 
los pasados 27 y 28 de enero, 
cuando visitó la ciudad capi-
tal, además de Cuauhtémoc, 
Delicias y Parral.

En esta frontera realizará 
un evento en cada uno de los 
cuatro distritos con cabece-
ra en la ciudad, tal y como lo 
hizo en Chihuahua.

De esta forma encabe-
zará eventos públicos en 
Riberas del Bravo, en la co-
lonia Carlos Castillo Peraza, 
en el Oasis Revolución y en 

la esquina de Juárez y 16 de 
Septiembre.

Señaló Víctor Quintana 
que en estos eventos par-
ticiparán los “Promotores 
de la Soberanía Nacional”, 
denominación que López 
Obrador denominación que 
López Obrador dio quienes 
serán sus candidatos a diputa-
dos federales:  María Dolores 
Adame, Bertha Alicia Cara-
veo, Andrés Carbajal Casas y 
Felipe Váquez Molinar .

Ellos deberán realizar 
primero tareas dentro del 
partido para luego ir por las 
actividades oficiales en su 
carácter, primero de precan-
didatos y luego, una vez re-
gistrados ante el INE, candi-
datos, señaló el dirigente del 
partido en el estado.

Durante su pasada visita a 
Chihuahua, Andrés Manuel 
López Obrador lanzó una 
crítica al gobernador del esta-
do, César Duarte Jáquez, y al 
exgobernador panista Fran-
cisco Barrio Terrazas, acusán-
dolos a ambos de corruptos.

Remueve STJE 
a juez; lo nombran 

capacitador
ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A pesar de te-
ner una denuncia penal en 
su contra, Carlos Espino fue 
removido de su cargo como 
juez en la Sala Cuarta para 
convertirse en capacitador en 
el nuevo sistema de justicia 
civil y familiar que entrará en 
vigor en agosto del presente 
año. 

El Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado (STJE) 
informó a través de un comu-
nicado de prensa que a partir 
del lunes Espino Holguín asu-
mirá su nueva función y ese 
mismo día se nombrará a la 
persona que por un lapso de 
seis meses estará responsable 
del Juzgado Cuarto. 

En varias ocasiones, el 
Centro de Derechos Huma-
nos de las Mujeres (Cedehm) 
denunció el actuar de Espino 
Holguín al proteger con sus 
resoluciones a generadores de 
violencia, así como retirar la 
guardia y custodia de sus hijos 
e hijas a decenas de mujeres. 

La activista Luz Estele 
Castro aseguró que asignarle 
dicha responsabilidad, “es un 
mal mensaje para la comuni-
dad por la actitud de misó-
gina que ha demostrado en 
sus sentencias”. Dijo que no 
quitarán el dedo del renglón 
hasta que Espino responda 
por sus faltas. 

El argumento de este cam-
bio en el interior del Poder 
Judicial es el de “fortalecer las 
actividades de capacitación 
para los juzgadores y juzga-
doras por la inminente imple-
mentación de la oralidad en 
materia civil y familiar”. 

“¿Qué les va a enseñar a 
sus discípulos, violentar los 
derechos humanos? Pues si 
no pudo aplicar en sus pro-
pias resoluciones criterios de 
protección a niñas y niños, 
¿qué puede enseñar ese juez?. 
Qué vergüenza y qué nivel tan 
bajo de capacitadores del tri-
bunal”, dijo. 

Por ello, aseveró que no 
retrocederán en la lucha por 
el respeto a los derechos hu-
manos de los niños, niñas y 
mujeres, y darán seguimien-
to tanto a las investigaciones 
como al nuevo juez o jueza 
que designen en el Juzgado 
Cuarto. 

Aunado a ello, se solicitó 
tanto al Congreso del Estado 
como al Supremo Tribunal 
frenar cualquier iniciativa o 
actividad de capacitación y 
difusión mientras se reforma 
el Código Civil y Familiar, el 
cual carece de perspectiva de 
género y derechos humanos. 

Uno de los casos simbóli-
cos que presentaron las acti-
vistas fue el de Genoveva, una 
mujer indígena que denunció 
el robo de su hija de tres me-
ses en manos de Judith Sán-
chez, a quien Espino Holguín 
le entregó la guardia y custo-
dia de niña que actualmente 
tienen cuatro años de edad. 

Minera pretende 
regresar después de 
que fue expulsada; la 
acusan de la muerte 
de dos activistas 

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Aunque existe 
un acuerdo por la Asamblea 
del ejido Benito Juárez para 
impedir el ingreso a sus tie-
rras por al menos 100 años a 
la minería, los representantes 
de esta industria anunciaron 
que buscarán acciones lega-
les para reiniciar los trabajos 
de exploración. 

El 17 de noviembre del 
2012 la Asamblea General de 
Ejidatarios realizó una sesión 
histórica donde por unani-
midad se decidió expulsar a 
la mina El Cascabel, filial de 
Mag Silver a quien hicieron 
responsables de la muerte de 
los activistas Ismael Solorio y 
su esposa Manuela Solís, 

Varios meses después, el 
Tribunal Unitario Agrario del 
Distrito 5, admitió la resolu-
ción de la asamblea para que 
ninguna empresa minera pue-
da establecerse en el ejido. 

Desde entonces, la em-
presa canadiense ha promo-
vido varias impugnaciones 
con el argumento de que la 
sesión fue viciada por los in-
tegrantes de El Barzón, las 
cuales han sido revocadas por 
los tribunales federales. 

Mientras tanto, Joaquín 
Solorio aseguró que la lucha 
por su territorio no es un ca-
pricho y que están dispuestos 
a tomar las armas para impe-
dir que la empresa regrese y 
añadió que  ya se aprobó la 
solicitud para que la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sede-
na) les otorgue el permiso para 
portación de armas de fuego. 

Luis Alba Solís, direc-
tor de Minería en el Estado, 
confirmó en entrevista que 
hay posibilidades de que el 
proyecto se ponga en marcha 
nuevamente por lo que bus-
carán llegar a un acuerdo con 
la comunidad. 

Argumentó que la aper-
tura de dicha mina traería un 
beneficio económico al ejido 
al crear de 900 a mil empleos 
directos, los cuales serían re-
munerados con un 40 por 
ciento más en comparación 
con los salarios de esta indus-
tria a nivel nacional. 

“Sí hay posibilidad sobre 
todo que el gran por ciento 
de los ejidatarios están pi-
diendo otras fuentes de tra-
bajo. La mina debe sentarse 
a dialogar con los ejidatarios 
y llegar a acuerdos para que 
sepan el bien que va a llegar a 
su comunidad dijo”. 

René Ramírez López, 

jefe del proyecto El Casca-
bel, subsidiaria de Mag Sil-
ver agregó que la asamblea 
donde son expulsados de la 
comunidad fue “viciada” por 
los integrantes de El Barzón, 
a quienes acusó de tener se-
cuestrado al comité directivo 
de Ejido. 

Dijo que durante los seis 
años el proyecto trabajó sin 
complicaciones y generaron 
una derrama económica por 
tres millones de pesos en el 
municipio de Buenaventura 
al dar empleo directo a 100 
ejidatarios y tienen un presu-
puesto de 400 a 500 millones 
de dólares para reactivar la 
exploración. 

Al ser cuestionado sobre 
los riesgos de contamina-
ción en la región y la extrac-
ción ilegal del agua de uso 
agrícola, afirmó que esos 
señalamientos fueron una 
campaña de desprestigio 
en su contra pues  la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) y la Procuradu-
ría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), des-
cartaron la situación. 

“Nosotros hemos estado 
con Profepa y Conagua para 
proporcionar la información 
técnica y demostrar que no 
hemos contaminado acuí-
feros (…), para hacer una 
promoción en contra de la 
compañía el grupo que está 
radicalizado en la comuni-
dad dijo que estamos conta-

minando y nos culparon del 
homicidio de uno de sus inte-
grantes”, reiteró. 

¿POR QUÉ EL INTERÉS 
DE EXPLOTAR EL EJIDO?
En el subsuelo de Benito 
Juárez hay más que oro, pla-
ta, plomo y zinc como en el 
resto del territorio estatal. En 
este ejido Mag Silver descu-
brió yacimientos de molib-
deno, el cual se utiliza para la 
fabricación de armas. 

Por el valor de este mine-
ral, la empresa ocultó por va-
rios años la intención de ex-
traerlo, pues de considerarse 
viable, esta mina podría con-
vertirse en la segunda veta 
más importante de América 
Latina. 

Si bien México ocupa el 
primer lugar en la produc-
ción de plata a nivel mun-
dial, explotar el proyecto El 
Cascabel, daría una mayor 
proyección al país en el ám-
bito internacional, por ello 
la insistencia de las autori-
dades en continuar con el 
proyecto. 

El clúster Minero de Chi-
huahua se declaró a favor de 
que avance la exploración al 
contar con una inversión pre-
via de 40 millones de dólares 
y tener una proyección a fu-
turo de al menos mil empleos 
directos para el ejido y algu-
nas comunidades aledañas.

Joaquín Solorio, activista 
de la comunidad, lamentó 

que justo en sus tierras se 
encuentre este raro mineral 
al aseverar que la gente de 
Benito Juárez está informada 
de sus derechos y decidida a 
pelear por sus tierras. 

‘MANOS MANCHADAS 
DE SANGRE’
El acuerdo para expulsar a la 
minera Benito Juárez fue res-
paldado por la mayoría de los 
ejidatarios por el dolor que 
dejó en la comunidad el ase-
sinato de Ismael Solorio y su 
esposa Manuelita Solís, afir-
mó el hermano del activista 
Joaquín Solorio. 

Desde que la minera 
irrumpió en la comunidad a 
mediados del 2006, se advir-
tió que no había respeto a las 
leyes ambientales y agrarias 
vigentes. Pese a sus denun-
cias, las autoridades hicieron 
caso omiso y comenzó el 
conflicto agrario. 

Por ello, El Barzón ha so-
licitado en varias ocasiones 
el respeto al Artículo 27 de la 
Ley Agraria, que establece el 
derecho de tomar decisiones 
sobre el uso y disfrute de las 
tierras de uso común,  y en 
base a ello, cesar las campañas 
de desprestigio en su contra.

En entrevista telefónica, 
Solorio aseguró que la lucha 
por su territorio no es un ca-
pricho de los integrantes de 
El Barzón sino un derecho de 
los habitantes quienes están 
dispuestos a tomar las armas 
para impedir que la empresa 
regrese. 

Refirió que de los 380 ha-
bitantes del ejido, son 25 las 
personas que están de acuer-
do en que se exploten sus 
tierras, sin embargo, existe un 
interés de fondo para vender 

sus concesiones y el agua de 
la comunidad. 

En las reuniones para 
dar seguimiento a las me-
didas cautelares que otorgó 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos a 15 
ejidatarios, ya se aprobó la 
solicitud para que la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) les otorgue el 
permiso para portación de 
armas de fuego. 

“Si ellos siguen insistien-
do a nosotros no nos va a 
quedar otra opción que crear 
nuestro grupo de autode-
fensa como en Aquila, Mi-
choacán para defendernos, 
porque no vamos a permitir 
que ingresen”, dijo. 

Con respecto a las de-
claraciones del director de 
Minería Luis Alba Solís, dijo 
que incumplen con los acuer-
dos signados con la Secreta-
ría General de Gobierno y 
el mandatario César Duarte, 
quien giró instrucciones para 
no hacer promoción a la em-
presa Mag Silver. 

Ratificó que las ofertas de 
la empresa no están a discu-
sión y al ser una comunidad 
que conoce las consecuen-
cias ambientales que repre-
senta la minería, no pondrán 
en riesgo la producción agrí-
cola y ganadera que desde 
hace 50 años es el sustento de 
sus familias. 

“La comunidad sigue in-
dignada por este doble asesi-
nato y el día que conmemo-
ramos el segundo aniversario 
luctuoso de Ismael y Manue-
lita, esto no es un capricho de 
barzonistas como lo quieren 
hacer ver, nosotros estamos 
viendo por nuestro futuro”, 
concluyó. 

Tras 26 años, reactiva el PRD 
 a las ‘Juventudes de Izquierda’

Visita AMLO los cuatro 
distritos de la ciudad hoy

Acompañarán al excandidato presidencial los ‘Promotores de la Soberanía Nacional’.

María Dolores Adame. Bertha Alicia Caraveo.

Andrés Carbajal Casas. Felipe Váquez Molinar.

Crearían autodefensas 
en ejido Benito Juárez

Pegan carteles contra la empresa canadiense.

A nosotros no nos va a quedar otra opción que 
crear nuestro grupo de autodefensa como en 
Michoacán”

Joaquín Solorio
Activista
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Local

PAOLA GAMBOA

Los días soleados con vientos 
variables seguirán en la loca-
lidad debido a un sistema de 
alta presión que llego a la fron-
tera proveniente del Golfo de 
México. 

Desde hoy y hasta el jue-
ves las temperaturas rebasa-
rán los 25 grados centígrados 
con mínimas en los 7 grados, 
informó el Servicio Meteoro-
lógico Nacional. 

Este domingo la máxima 
rebasa los 26 grados centígra-
dos con una mínima en los 7 
grados. El día estará soleado, 
sin vientos variables ni posibi-
lidad de lluvia.

El lunes se espera que sea 
un día muy cálido con 27 
grados como temperatura 
máxima y una mínima en los 
8 grados centígrados.

El martes y el miércoles se 
esperan que las condiciones 
sigan igual de agradables con 
25 y 24 grados centígrados 
como máxima y mínimas en-
tre los 4 y 5 grados.

Del jueves y hasta el sá-
bado se pronostica que las 
temperaturas disminuyan de-
bido a que las temperaturas 
alcanzan, para el jueves los 16 
grados centígrados con una 
mínima en los 3 grados.

Para el jueves se pronostica 
una posibilidad de lluvias en 
el 30 por ciento debido a que 
el nivel de humedad en el am-
biente será de un 67 por ciento.

El viernes las condiciones 
mejoran nuevamente debido 
a que la máxima sube a los 19 
grados centígrados con una 
mínima en los 4 grados.

El Servicio Meteorológico 
Nacional informó que duran-
te toda la semana no se espera 
la llegada de frentes fríos para 
el resto del norte del país, por 
lo que se mantendrá en el te-
rritorio nacional en sistema 
frontal número 33.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Especialistas de la UACJ 
forman parte de un pro-
yecto nacional que medirá 
la duración e intensidad 
de los rayos del sol para la 
producción y desarrollo 
de energía renovable. 

Se trata de un proyec-
to en el que participa la 
universidad y que busca 
producir energía renova-
ble, explicó Felipe Adrián 
Vázquez Gálvez, profesor–
investigador del área de In-
geniería Civil y Ambiental 
del Instituto de Ingeniería 
y Tecnología (IIT).

“El país tiene como 
meta lograr que para el 
2024 el 35 por ciento de 
la energía que se produz-
ca sea energía limpia, en-
tonces la importancia de 
desarrollar proyectos de 
energías renovables es 
muy grande y muy urgen-
te”, explicó.

Este objetivo convierte a 
esta, en una de las áreas don-
de México necesita desarro-
llar tecnología muy rápido, 
pues en el país no cuenta 
con mucho desarrollo en el 
pronóstico meteorológico 
pero específicamente en 
el tema de las horas de luz 
efectiva para la radiación so-
lar, dijo.

“Esos son temas donde 
sentimos que tenemos el 
potencial como universi-
dad para formar jóvenes y 
desarrollar productos que 
puedan servir, que puedan 
comercializarse para que, 
quienes tengan que traba-
jar en estos temas de pro-
ducción de energías pues 
tengan una plataforma y 
una capacidad para poder 
producir eficientemente 
energía eléctrica renovable” 
expuso.

Vázquez dio a conocer 
que para este proyecto la 
universidad es parte de un 
consorcio patrocinado por 
Secretaría de Energía y Co-

nacyt, para el desarrollo de 
tecnología en materia de 
energía solar, tanto voltaica, 
como térmica

La UACJ participa en 
el subprograma de evalua-
ción del recurso solar, que 
consiste en la instalación 
de una red de observatorios 
solarimétricos para hacer 
un mapa de muy alta reso-
lución sobre el recurso solar 
del país.

Esto significa, dijo, 
“cuánta luz se va a tener en 
un día equis y cuántos días 
de luz u horas de luz habrá 
en las semanas siguientes, 
o los próximos 15 días, la 
importancia que estos pro-
nósticos tienen, es que de 
ello depende la eficiencia 
de los grandes proyectos so-
lares que se planean instalar 
en México en los próximos 
años”, explicó. 

La universidad va a tra-
bajar en la construcción de 
cuatro observatorios, de 
diez que se van a hacer en 
todo el país, así como en 

capacitación y formación 
de recursos para el norte de 
México.

El proyecto al que se 
refirió el doctor Vázquez 
sería parte del fortaleci-
miento del Laboratorio de 
Meteorología, Clima y Ra-
diación Solar del Departa-
mento de Ingeniería Civil 
y Ambiental”.

Vázquez habría expli-
cado a Periódico Norte 
anteriormente que en el 
proyecto participan cua-
tro instituciones de edu-
cación superior más, el 
Instituto de Geofísica de 
la UNAM, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas y 
Yucatán, así como el Cen-
tro de Investigación y Es-
tudios Avanzados del Ins-
tituto Politécnico.

De 10 estaciones clima-
tológicas que funcionarían 
a lo largo del país, la UACJ 
estaría a cargo de cuatro 
ubicadas al norte del país 
con una inversión de inicio 
de dos millones de pesos 
para el equipo básico.

La primera de las esta-
ciones se ubicará en Gue-
rrero Negro, en Baja Cali-
fornia Sur; otra en la zona 
de la Laguna en Gómez Pa-
lacio, Durango; una más en 
Cuauhtémoc y la última en 
Ciudad Juárez.

El profesor dijo en una 
entrevista en un programa 
de radio universitaria, que 
en estos trabajos estarían 
buscando estudiantes de 
licenciatura o maestría in-
teresados en una carrera en 
el tema de clima y radiación 
solar, una de las áreas de 
oportunidad estaría vincu-
lado con pronósticos.

“No sólo es la opera-
ción de las redes, pues es 
importante, pero final-
mente las carreras de alto 
valor están asociadas a la 
capacidad de hacer pro-
nósticos para saber los pe-
riodos de luminosidad”, 
concluyó.

Buscan convertir rayos del
sol en energía renovable

Expertos de la Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juárez forman parte de 
un plan nacional que 
medirá la duración 
e intensidad del astro rey

El país tiene 
como meta lo-
grar que para el 

2024 el 35% de la energía 
que se produzca sea ener-
gía limpia, entonces la 
importancia de desarro-
llar proyectos de energías 
renovables es muy grande 
y muy urgente”

Felipe Adrián
 Vázquez Gálvez

Profesor-investigador

Seguirán las
temperaturas
primaverales

El antes y el después

Todos los edificios sobre la calle 
Plutarco Elías Calles ya fueron pintados 
de diferentes colores.

PAOLA GAMBOA

Más de un 70 por ciento 
de avance es lo que se lleva 
en la remodelación del pri-
mer cuadrante de Fovissste 
Chamizal el cual tenía más 
de 25 años sin recibir algún 
cambio, dijo Roberto Matías 
Pino, arquitecto del proyecto 
Iluminemos México.

NORTE acudió ayer 
hasta el lugar donde se pudo 
constar el avance que se tiene 
en los edificios de Fovissste.

Todos los edificios que se 
encuentran en la orilla de la 
calle Plutarco Elías Calles ya 
fueron pintados de diferentes 
colores.

En cuanto a la rehabilita-
ción de los demás edificios 
actualmente se trabaja en re-
sanar y mejorar las paredes y 
escaleras, así como las áreas 
verdes.

El proyecto inicio a fi-

nales del mes de noviembre 
del 2014 con la intención de 
mejorar y remodelar todos 
los edificios del complejo de 
multifamiliares.

Para la rehabilitación de 
los edificios se decidió pin-
tarlos con colores morado, 
rosa y anaranjado, con acaba-
dos en tonos pastel y blanco.

“Se está pintando el edi-
ficio con un color fuerte 
que resplandezca y después 
se está usando el color bajo 
para los acabados, en medio 
donde están las escaleras se 
usa el blanco y es ahí donde 
también se están realizando 
los principales trabajos de 
reforzamiento”, informó Ma-
tías Pino.

La rehabilitación de Fo-
vissste Chamizal se realiza 
gracias a la iniciativa que los 

vecinos del lugar pusieron 
para que los edificios fueran 
rehabilitados dentro del pro-
grama federal Iluminemos 
México.

Fue durante dos meses 
que los habitantes de Fo-
vissste gestionaron con la 
senadora Lilia Merodeo la 
mejora del espacio, ya que 
aseguran tanto los arqui-
tectos que actualmente tra-
bajan en el área como los 
habitantes del lugar, que 
los edificios estaban muy 
deteriorados.

La primera etapa en la 
que se trabaja consiste en 
la pintada y mantenimiento 
de los edificios, ya que en 
la segunda se trabajará en 
la edificación de las áreas, 
mejora urbana y acondi-
cionamiento de alumbrado 
público.

En cada uno de los edifi-
cios se están gastando cerca 
de 15 cubetas de pintura. 
También se trabaja en aca-

bados y detalles que se rea-
lizan con rodillos y brochas.

Además de los trabajos 
de pintura en cada uno de 
los edificios se realiza el 
trabajo de impermeabiliza-
ción, el cual se hace por me-
dio de máquinas de com-
presión de aire.

Para poder realizar los 
trabajos el Gobierno fe-
deral contrato cerca de 59 
personas que trabajan para 
la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Urbano (Seda-
tu), quien es la encargada 
de financiar el proyecto que 
tiene un costo de más de 14 
millones de pesos.

Según se comentó se 
espera que sea a finales 
del mes de febrero cuan-
do todos los edificios de 
Fovissste Chamizal tengan 
una nueva imagen, ya que 
después del marzo se inicia-
rá con la siguiente etapa.

Fovissste Chamizal, ‘otra cara’
Proyecto de Iluminemos México presenta 70% de avance en la zona 

que llevaba 25 años sin recibir mantenimiento
Se está pintan-
do el edificio 
con un color 

fuerte que resplandezca 
y después se está usan-
do el color bajo para los 
acabados, en medio 
donde están las esca-
leras se usa el blanco y 
es ahí donde también 
se están realizando los 
principales trabajos de 
reforzamiento”

Roberto Matías Pino
Arquitecto
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México.- Gracias a un tanto de 
Christian Giménez, Cruz Azul 
se mantuvo invicto y en la 
cima del Clausura 2015 al 
vencer ayer 1-0 al Mon-
terrey, además de im-
poner una marca 
defensiva de la 

liga mexicana en el choque por la 
quinta fecha.

Giménez recibió un pase de 
José Carlos To!olo “Alemao” y con 

tiro de pierna izquierda anotó a 
los 23 minutos el único gol del 
encuentro.

Con el resultado, la Máquina 
rompió una racha de dos partidos 

en "la sin triunfos y alcanzó 11 puntos 
para colocarse como líder solitario del 
Clausura. Además de Cruz Azul, sólo 
Veracruz se mantiene sin derrotas.

El conjunto capitalino, que busca 
ganar su primer campeonato desde el 
Invierno 97, volvió a carecer de pro-
fundidad al ataque pero se encaminó al 
triunfo gracias a una defensa que sigue 

inmaculada en el torneo.
Tras cinco partidos, la Máquina 

acumula 450 minutos sin admitir ano-
taciones y superó el récord para un 
inicio de torneo corto, que era de 448 
minutos, impuesto por el Toluca en el 
Apertura 2006.

El récord de la liga, sin importar la 
altura del torneo, es de 772 minutos, 
impuesto por Toluca en el Apertura 
2008. La marca previa del Cruz Azul 
en un inicio de torneo se impuso en el 
Verano 98, cuando pasó 323 minutos 
sin permitir tantos.

En aquel torneo, al igual que ahora, 
su entrenador era Luis Fernando Tena.

Monterrey sufrió su tercer revés de 
la temporada y se quedó con cuatro 

puntos en el 14to puesto del campeo-
nato. La Máquina se adelantó cuando 
en una jugada de pared, Alemao le 
devolvió un pase con la cabeza a Jimé-
nez, quien prendió una volea de pierna 
izquierda para dejar sin oportunidad al 
portero Jonathan Orozco.

Los locales estuvieron cerca de am-
pliar su ventaja a los 26, cuando Gimé-
nez le mandó un centro dentro del área 
al zaguero Julio César Domínguez, 
quien conectó un remate de cabeza 
que pasó muy cerca.

Monterrey tuvo su primera opor-
tunidad del encuentro a los 33, con un 
disparo del brasileño Lucas Silva que 
se fue ligeramente desviado del arco de 
Jesús Corona.

Imponen Tigres condiciones en casa // 2C       Humilla Atleti al Real Madrid // 3C        Aída Román, la mejor del mundo // 4C

AP

San Juan.- México derrotó 5-4 
a República Dominicana ayer y 
avanzó a la "nal de la Serie del 
Caribe, en la que buscará con-
quistar su tercera corona al hilo y 
cuarta en los cinco últimos años.

El abridor Terance Marin (2-
0) lanzó seis buenas entradas y 
Alí Solís remolcó dos carreras 
por los representantes de Méxi-
co, Tomateros de Culiacán. 
Marin permitió dos carreras y 
cinco hits, con tres ponches y 
un boleto.

Solís remolcó dos carreras 
con un doble en tres turnos y José 
Manuel Rodríguez se fue de 4-2, 
con dos anotadas.

“México no vino de vacacio-
nes, estamos en una isla preciosa, 
pero no vinimos de vacaciones”, 
indicó Benjamín Gil, dirigente de 
México.

El conjunto mexicano se fue 
al frente en el segundo episodio, 
cuando aprovechó un boleto, tres 
sencillos, un error de la defensiva 
dominicana y un elevado de sa-
cri"cio para marcar tres carreras 
ante el abridor Elih Villanueva 
(0-1).

“La segunda entrada marcó 
la diferencia del partido”, comen-
tó el piloto dominicano Audo 
Vicente. “Nosotros dominamos 
el resto del juego, pero se puede 
decir que al "nal el resultado fue 
que no pudimos conectar de hit 
o producir en las horas apremian-
tes”.

Villanueva duró dos entradas 
y dos tercios en las que admitió 
seis inatrapables y cuatro carre-
ras, aunque sólo una fue limpia. 
Otorgó un boleto y abanicó a 
uno.

Culiacán sumó una anotación 

en la tercera y otra en la sexta en-
trada. Los Gigantes del Cibao, 
campeones de la pelota domi-
nicana, descontaron con dos 
anotaciones en la sexta, agre-
garon otra carrera en la octava 
y una en la novena.

“Fallamos turnos grandes 
con hombre en tercera, que son 
los que marcan la diferencia 
con menos de dos outs”, la-
mentó Vicente.

Jay Jackson sumó su pri-
mer rescate del torneo.

México disputará la "nal el 
domingo contra el ganador del 
partido entre Venezuela y 
Cuba.

MARCO  CÁRDENAS

Los multicampeones nacionales jua-
rense Gerardo Chaparro García y Cé-
sar Zamarripa Ornelas mantienen su 
concentración y preparación con mi-
ras a participar en el próximo mundial 
de Wushu Sanda a celebrarse este año 
en Malasia.

Chaparro y Zamarripa pertenecen 
a la nueva generación de artemarcialis-
tas que en los últimos años han domi-
nado sus categorías de este arte marcial 
chino -surguido a inicios de la época 
de los 50 y que combina diferentes 
estilos como kung fu, kickboxing y 
muay thai-, entre otros y que es muy 
comun que practiquen los actuales 
peleadores profesionales de Artes 
Marciales Mixtas.

Gerardo Chaparro quien actual-
mente es tetracampeón nacional de 
la división de menores de 80 kilos, re-
cuerda que se inició en las artes marcia-
les a la edad de 5 años.

Posteriormente practicó, box y kick 
boxing y a la edad de 13 años se unió a 
la escuela López Tae Ki Do del profe-
sor Javier López y posteriormente a la 
de Pro Athletes.

Fue en el 2013 cuando recibió la 
invitación de uno de sus mentores, el 
profesor Javier López, para participar 
en la disciplina de Wushu Sanda.

Con la tutela de López, quien es el 
actual presidente del Comité Munici-
pal de este deporte, la carrera Chaparro 
García en esta disciplina ha sido ascen-
dente y actualmente es tetracampeón 
nacional de su división y campeón 
Centroamericano y subcampeón Pa-
namericano, además de campeón Ibe-
roamericano.

En diciembre del 2013, ganó su 
primer campeonato nacional en Mon-
terrey de ahí logró su lugar para el se-
lectivo de Norceca (Norteamérica y 
del Caribe) donde logró la corona el la 
división de menores de 80 kilogramos.

Este le valió estar concentrado en la 
Ciudad de México para el campeonato 
Panamericano que se celebró en San 
José, Costa Rica y en donde logró el 
metal de plata.

Previo a la competición interna-
cional, logró el bicampeonato y tri-
campeonato al conquistar los eventos 
nacionales de Chihuahua y Pachuca, 
Hidalgo.

En septiembre del año pasado, dis-
putó la corona del Panamericano ante 
el experimentado competidor de Es-
tados Unidos, Alejandro Cisne, único 
peleador que lo pudo superar.

“La verdad que Alejandro es un pe-
leador muy experimentado, muy inte-
ligente, prácticamente jugó conmigo”, 
dice sonriente Chaparro al recordar 

ese combate.
Sin embargo, la experiencia adqui-

rida le valió para conquistar la presea 
dorada en el campeonato Iberoameri-
cano que se celebró en Porto, Portugal 
en septiembre pasado al derrotar al 
competidor de Brasil.

Los buenos resultados lo mantu-
vieron concentrado de la ciudad de 
México en el Centro de Alto Rendi-
miento y de ahí participó en el cam-
peonato nacional de Pachuca celebra-
do en noviembre pasado, donde logró 
el tetracampeonato.

En diciembre pasado, participó en 
la Copa Sanda Internacional celebrado 
en Monterrey donde logró la corona 
ante competidores de Costa  Rica, Por-
tugal, Brasil, Bermuda, Chile, Venezue-
la, Argentina y Colombia.

Ahora dice con estusiasmo que 
está en espera de ser llamado a la selec-
ción nacional y participar en el Mun-
dial a celebrarse en Malasia en este año.

“La verdad que estoy muy agra-
decido con todos mis entrenadores, 
Javier López, Miguel Gutiérrrez, Jacob 
Tapias, Javier Ovalle, Miguel Gonzá-
lez, Octavio Ortega y mi preparadora 
física Claudia Valenzuela, que me ha 
mantenido en las mejores condiciones 
para dar lo mejor de mi y representar 
con mucha dignidad a México”, dijo 
Chaparro.

En la misma senda victoriosa está 
César Zamarripa, quien apenas tiene 
un año en la disciplina y ya conquistó 
tres campeonatos nacionales.

En su primer nacional, conquistó 
su primer título en la división de los 90 
kilogramos y logró medalla de plata en 
el Panamericano de Costa Rica.

En su tercer evento nacional, par-
ticipó en la división de los 85 kilos y 
logró la medalla de oro, además de la 

plata en la Copa Sanda Internacional 
de Monterrey.

Claudia Valenzuela, preparadora fí-
sica de los competidores de alto rendi-
miento, dijo que ambos artemarcialis-
tas son muy disciplinados, son jóvenes 
estudiantes y trabajadores que aman 
representar a su país y todos los sacri"-
cios que han hecho los llevó a obtener 
excelentes resultados en los diferentes 
eventos donde han participado.

JUARENSES, DE TALLA MUNDIAL
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Chaparro 

y César Zamarripa.

CONÓZCALOS

Gerardo Chaparro García
Edad: 20 años
Estatura: 1.73 mts
Peso: 78 kgs
Tetracampeón nacional
Campeón Iberoamericano
Subcampeón Panamericano
Campeón Copa Sanda Internacional

César Zamarripa Ornelas
Edad: 23 años
Peso: 85 kgs
Tricampeón Nacional
Subcampeón Panamericano
Subcampeón Copa Sanda Internacional

SIGUE CRUZ AZUL INVICTO Y CON RÉCORD

Christian 
Giménez.

1:0
Cruz Azul                    Monterrey

Gol: 1-0 Christian Giménez al 23’

RESULTADO

Logra México su 
pase a la final de 
la Serie del Caribe
al imponerse a 
República 
Dominicana; como 
país buscará el tercer 
título consecutivo

La novena 
nacional celebra 

el apretado 
triunfo.

5:4

VS

México                  Dominicana
México 031 001 000 5 9 2
Dominicana 000 002 011 4 9 2

Cuba                    México 
2:30 p.m. Canal: ESPN

Da Cuba la 
campanada

AP

San Juan.- Cuba, que inauguró esta Se-
rie del Caribe cayendo ante México y 
parecía destinada a un nuevo fracaso en 
el certamen, se sublevó ayer ante Vene-
zuela para avanzar a la "nal. En el juego 
por el título, la novena de Pinar del Río 
se medirá precisamente al equipo mexi-
cano, que selló su boleto horas antes.

La novena cubana se impuso a Ve-
nezuela por 8-4, guiada por la ofensiva 
de Frederich Cepeda, quien bateó de 
4-4 con cinco carreras impulsadas.

Pese a clasi"car a la semi"nal con 
apenas una victoria sobre República 
Dominicana, Cuba dio cuenta de los 
Caribes de Anzoátegui, que llegaron a 
esa instancia invictos con una foja 4-0.

Cepeda bateó un sencillo, dos do-
bles y un triple ante los relevistas vene-
zolanos que no pudieron apuntalar la 
ventaja de cuatro carreras que dejó el 
abridor Daryl #ompson.

Tiago Da Silva, Amalio Díaz, Kendy 
Batista, Richard Salazar, Jean Toledo 
y Hassan Pena se vieron incapaces de 
neutralizar el ataque cubano.

Los Caribes tomaron rápida venta-
ja en el encuentro al rayar una vez en el 
tercer episodio y otras tres en el cuarto.

El bullpen venezolano se vino aba-
jo y le permitió a la novena de Pinar del 
Río anotar tres veces en la sexta y cinco 
más en la séptima entrada.

8:4
Cuba                      Venezuela

Cuba 000 003 500 8 12 1
Venezuela 001 300 000 4 10 3
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AGENCIAS

Monterrey.- Los Tigres de la UANL 
aprovecharon la debilidad del Pue-
bla para derrotarlo 1-0 en el partido 
disputado en el estadio Universita-
rio, correspondiente a la quinta jor-
nada del Torneo Clausura 2015 de 
la Liga MX.

El gol del encuentro fue con-
seguido por el ecuatoriano Jo!re 
Guerrón a los 52 minutos. Con este 
resultado, los felinos llegaron a seis 
puntos, mientras los de La Franja se 
quedaron con cinco.

El cuadro local impuso condi-
ciones en el terreno de juego desde 
el arranque del encuentro, se apo-
deró del medio campo ante un con-
junto poblano que careció de poder 
ofensivo.

Los de casa tuvieron la opor-
tunidad de ponerse al frente en el 
marcador a través de un tiro penal, 
pero el ecuatoriano Jo!re Guerrón 
falló en su tiro que rechazó el guar-
dameta Rodolfo Cota.

Los pupilos del técnico José 
Guadalupe Cruz batallaron para 
atacar a los de la UANL, que des-
aprovecharon otra cuando Rafael 
Sobis remató un centro por dere-
cha, pero mandó la pelota por enci-
ma del travesaño.

Puebla no pudo ni siquiera in-
quietar al portero argentino Nahuel 
Guzmán y a "nal de cuentas no se 
movió el marcador, por lo que se 
fueron a la pausa sin goles.

Los felinos se lanzaron al fren-
te en busca de tomar ventaja en la 
parte complementaria lo consiguie-
ron a los 52 minutos, cuando Jo!re 

Gue -
r r ó n 
rema-
tó en 
un tiro de 
esquina y así 
se dio el 1-0 en la 
pizarra.

El partido cayó 
en un ritmo lento con 
pocas jugadas de peli-
gro, Puebla estuvo cerca 
de empatar a los 68, cuando 
Hérculez Gómez tiró dentro 
del área, pero el portero Nahuel 
Guzmán logró el desvío hacia tiro 
de esquina.

Tigres tuvo un par de oportu-
nidades mediante el mediocam-
pista ofensivo Damián Álvarez, 
pero la defensa supo resolver para 
mandar en ambas ocasiones a tiro 
de esquina.

En los últimos minutos, los de 
la UANL generaron otras oportu-
nidades ante la cabaña de Rodolfo 
Cota, pero no las culminaron y así 
se llevaron la victoria por la mínima 
diferencia. 

AGENCIAS

Pachuca.- Pachuca desaprovechó un 
gran primer tiempo y se tuvo que con-
formar con el empate 1-1 ante un To-
luca que fue contundente, en regular 
partido de la fecha cinco del Torneo 
Clausura 2015 de la Liga MX, disputa-
do en el estadio Hidalgo.

Erick Gutiérrez adelantó a los Tu-
zos, al minuto tres, pero el colombiano 
Wilder Guisao se estrenó en México 
al marcar el empate, al 71. Con este 
resultado, los de casa sumaron cuatro 
puntos, mientras que Diablos Rojos 
acumularon ocho unidades.

Esa dinámica de la que tanto se 
habla en el seno de Pachuca "nalmente 
fue algo que no quedó solo en palabras, 
sino también en hechos, sobre todo en 
los primeros 45 minutos en los que ofre-
ció su mejor desempeño en lo que va 
del certamen, pero al que no le sacó di-
videndos y al "nal le salió bastante caro.

Mientras que enfrente estuvo un 
cuadro mexiquense que una vez más 

de visita entró “dormido” a la cancha, 
lo que le costó verse abajo en el marca-
dor apenas al minuto tres en un centro 
de Jurgen Damm por derecha que Al-
fredo Talavera tapó en dos ocasiones a 
remates de Hirving Lozano, pero el re-
bote le quedó a Erick Gutiérrez, quien 

solo empujó el balón al fondo.
Con la ventaja, se acentuó el do-

minio de los locales, que pudieron 
aumentar su ventaja instantes después, 
solo que fueron incapaces de concretar 
las diversas ocasiones de gol que gene-
raron, algo que pudo costarles el empa-

te antes del descanso.
Los escarlatas se dieron cuenta que 

con un poco más de esfuerzo, pero so-
bre todo aplicación, podían meterse al 
partido y así lo hicieron al equilibrar las 
acciones para el complemento, pero 
sin la fortaleza para inquietar la meta 
de Oscar Pérez.

Por ello, el técnico paraguayo José 
Cardozo decidió los ingresos de Je-
rónimo Amione y del colombiano 
Wilder Guisao, que se hizo sentir casi 
de manera inmediata al lograr el tanto 
del empate en una jugada en la que se 
cortó al centro para meter un zapatazo 
muy lejano para el “Conejo” Pérez y 
poner la paridad, al minuto 71.

AGENCIAS

Guadalajara.- Lo mejor que pue-
de hacer Guadalajara es dejar 
atrás la derrota frente a Santos 
Laguna y trabajar en sus caren-
cias para sumar tres puntos el 
próximo domingo ante Veracruz, 
señaló el delantero Érick Torres.

La escuadra tapatía sufrió 
la noche del viernes su segun-
do tropiezo del Torneo Clau-
sura 2015 de la Liga MX en la 
visita que realizó a la “Comar-
ca Lagunera” .

“El equipo no va mal, el 
equipo está trabajando bien, ve-
níamos haciendo las cosas muy 
bien, se hicieron las cosas bien, 
no se nos dio el resultado, pero 
hay que seguir trabajando para 
darle la vuelta lo más pronto po-
sible a esto”, dijo.

AP

México.- Debido a una lesión en 
el codo izquierdo, el volante Ángel 
Reyna se perderá las próximas tres 
semanas de actividad con Chivas, 
informó ayer el jefe de servicios mé-
dicos del equipo Rafael Ortega.

Reyna sufrió una luxación en 
el codo tras caer aparatosamente el 
viernes por la noche en el choque 
ante Santos por la quinta fecha del 
torneo Clausura mexicano.

“Primeramente queríamos ver 
que no hubiera daño neurológico 
ni vascular”, informó Ortega a través 
de un comunicado. “Se pretende 
que realice una rehabilitación activa 
a partir del lunes, la inmovilización 
se va a intercalar con movimientos 
para el tratamiento y poder tenerlo 
de vuelta en aproximadamente 21 
días”.

AGENCIAS

México.- Pese a que el inicio del 
América en el Torneo Clausura 
2015 de la Liga MX, no ha sido el 
esperado, el portero Moisés Muñoz 
señaló que van por el camino co-
rrecto para llegar en lo más alto de 
su nivel a la fase "nal del certamen.

El campeón vigente del futbol 
mexicano, sólo ha ganado dos de 
los cinco duelos que ha dispu-
tado, a cambio de un revés (ante 
Xolos) , así como dos empates.

“El equipo se está viendo 
mejor y no tengo duda que esta-
remos en la liguilla en óptimas 
condiciones”, indicó el guardame-
ta, mientras el volante argentino 
naturalizado mexicano, Rubens 
Sambueza reconoció que la plan-
tilla sufre para concretar las oca-
siones que generan.

AGENCIAS

Guadalajara.- En su lucha por 
mantenerse en el máximo circuito 
del futbol mexicano, Leones Ne-
gros de la U de G sostendrán hoy 
su quinto “partido de "nal” contra 
Rojinegros del Atlas en la fecha 
cinco del Torneo Clausura 2015 
de la Liga MX.

El estadio Jalisco lucirá sus me-
jores galas para este clásico local 
entre U de G y atlistas en punto de 
las 16:00 horas donde además, los 
dirigidos por Alfonso Sosa debe-
rán sacar los tres puntos.

La ventaja que tiene desde su 
regreso a la Primera División des-
pués de 20 años de ausencia, es 
que su cociente sube de manera 
considerable con un triunfo y eso 
le puede ayudar para el juego de 
mañana, aunque de perder su caída 
sería grande.

U de G sabe que aún depende 
de él no perder la categoría por lo 
que deberán hacer un partido in-
teligente para tratar de salir con el 
resultado y pensar en modi"car su 
cociente que es de 1.0000, en tanto 
que Atlas, busca subir peldaños en 
la tabla general.

Los pupilos de Tomás Boy bus-
carán el triunfo que se les ha ne-
gado en las últimas dos fechas del 
campeonato, por lo que esperan 
aprovechar la desesperación del 
rival por salir avante y sumar en la 
tabla de cocientes.

AGENCIAS

México.- Pumas de la UNAM 
está ante la posibilidad de esca-
lar posiciones en la tabla general 
cuando hoy reciba la visita del 
sotanero Esmeraldas de León, 
en juego de la fecha cinco del 
Torneo Clausura 2015 de la Liga 
MX.

Y es que, Pumas no pierde en 
casa desde el regreso al timón de 
Guillermo Vázquez el torneo an-
terior aunque solamente suma 
tres triunfos por seis igualadas, 
y su última victoria en casa fue 
sobre un rival complicado como 
Diablos Rojos de Toluca.

No obstante, su poder ofensi-
vo de por sí débil ahora se verá 
mermado por la ausencias de 
jugadores como el argentino 
Ismael Sosa, Javier Cortés y Da-
niel Ludueña, mientras que el 
arquero Alejandro Palacios y el 
charrúa Matías Britos siguen en 
recuperación.

Aún así, el conjunto univer-
sitario suele ser peligros cuando 
está en casa sobre todo porque 
cuenta en sus "las con el defensa 
uruguayo Gerardo Alcoba, quien 
es letal en sus incorporaciones al 
frente.

Pumas está ubicado en po-
sición cercana a zona de cali"-
cación con cinco puntos y un 
triunfo le daría la posibilidad de 
meterse a la liguilla, mientras que 
León es último con dos unidades.

Es por ello que el cuadro del 
Bajío espera que el argentino 
Gonzalo Ríos sea un revulsivo 
para el equipo en el eje del ataque 
ya que su cosecha de goles es muy 
pobre con apenas dos tantos con-
seguidos.

El triunfo le urge a los diri-
gidos por el argentino Juan An-
tonio Pizzi, pues aunque no han 
perdido en el torneo con dos em-
pates y dos caídas, una derrota lo 
pondría en su peor arranque des-
de su regreso al máximo circuito.

Duelo de 
fieras en CU

1:1
Pachuca                  Toluca

Goles: 1-0 Érick Gutiérrez al 3’ 
y 1-1 Wilder Guisao al 71’

RESULTADO

VS
Pumas                     León

Estadio: CU
11:00 a.m. Canal: 32

JUEGO HOY

VS
Leones N.                      Atlas

Estadio: Jalisco
4:00 p.m. Canal: 26.1

JUEGO HOY

Tiene U de G su quinta ‘final’

Los Leones 
Negros 

reciben al 
Atlas.

Pumas recibe al León.

‘Llegará América en 
forma a la Liguilla’

Moisés Muñoz.

Se lesiona 
Reyna, otra vez

El delantero estará fuera tres 
semanas.

Quiere Cubo olvidar 
la derrota

Érick Torres.

Se lleva Tigres la victoria 
en su propia casa sobre 

una débil Puebla

Jo!re Guerrón 
anotó el único gol 

del encuentro.

1:0
Tigres              Puebla

Gol: 1-0 Jo!re Guerrón al 52’

RESULTADO

DIVIDEN PUNTOS EN EL HURACÁN

Tuzos y Diablos empataron 
a un gol.
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AGENCIAS

Enschede.- Twente perdonó y dejó 
ir tres valiosas unidades en su casa 
De Grolsch Veste, al sucumbir 3-1 
con Excélsior, partido en el cual el 
mexicano Jesús Manuel Corona 
consiguió el gol que dio el empate 
parcial al minuto 28.

En cotejo perteneciente a la jor-
nada 22 de la Eredivisie, los Tukkers 
se cansaron de fallas oportunidades 
francas de gol, incluida una del sono-
rense, tal como ocurrió en partidos 
anteriores, con el marco a su merced.

El mediocampista Je! Stans 
adelantó al 21 a los rojinegros, pero 
el gusto les duró sólo siete minu-
tos, cuando el marroquí Youness 
Mokhtar centró para Tecatito, quien 
sin pensarlo dos veces soltó el zapa-
tazo para igualar los cartones.

Pero los errores les pesaron al 
"nal a los pupilos de Alfred Schreu-
der, pues tuvieron diversas ocasio-
nes para ampliar el marcador.

Como si se tratara del karma, 
tras desperdiciar un formidable 
centro del mexicano, los de casa se 
desconcentraron y al 51 Excelsior 
recuperó el control del duelo gracias 
a la anotación de Daan Bovenberg.

Los Tukkers siguieron tocando 
la puerta e incluso en una serie de 
rebotes, Corona se pegó en la espal-
da con el poste buscando empujar el 
esférico que coqueteó con la línea 
de gol.

AP

Berlín.- Borussia Dortmund derrotó 
ayer 3-0 a Friburgo y salió del sóta-
no de la Bundesliga, mientras que 
Bayern Munich volvió a la senda del 
triunfo después de un pésimo inicio 
a la segunda vuelta de la temporada.

Pierre-Emerick Aubameyang 
dio el pase a Marco Reus para el pri-
mer gol de Dortmund a los nueve 
minutos, y luego aseguró la victoria 
con un doblete en el segundo tiem-
po. Dortmund quedó dos puestos 
por encima de la zona de descenso, 
dejando atrás a Friburgo.

Dortmund no había marcado en 
la Bundesliga desde que se reanudó 
la campaña a "nes de enero.

Después de dos partidos sin 
ganar, Bayern se impuso 2-0 sobre 
Stu#gart con goles de Arjen Rob-
ben y David Alaba. Stu#gart cayó al 
último puesto en la clasi"cación.

Bayern perdió 4-1 ante Wolfs-
burgo en el primer partido después 
del receso invernal, y después empa-
tó 1-1 con Schalke.

Andre Schuerrle brilló en su de-
but con Wolfsburgo, que superó 3-0 
a Ho!enheim y se mantuvo a ocho 
unidades detrás del Bayern; Hertha 
Berlin venció 2-0 a Mainz, y Colonia 
empató 0-0 con Pederborn.

Por su parte, Hamburgo se vio 
bene"ciado de un par de jugadas 
desafortunadas del defensa brasile-
ño Marcelo para llevarse un triunfo 
de 2-1 sobre Hannover.

Marcelo desvió un cruzado de 
Zoltan Stieber hacia su propio arco a 
los 26 minutos, y el portero del Han-
nover no tuvo posibilidad de detener 
otro tiro a los 50, cuando el brasileño 
desvió un disparo de Marcell Jansen.

El arquero de Hamburgo, Jaros-
lav Drobny, detuvo un penal al es-
pañol Joselu tras una falta cometida 
por Rafael van der Vaart.

AP

Barcelona.- El Atlético de Ma-
drid arrolló ayer de local por 4-0 
al Real Madrid y dio una nueva 
vuelta de tuerca a la Liga Espa-
ñola, acercándose a cuatro pun-
tos del equipo blanco en la cima 
de la clasi!cación.

Desde que perdiera la pasada 
!nal de la Liga de Campeones 
contra el poderoso vecino, el 
conjunto dirigido por el argenti-
no Diego Simeone le tiene toma-
da la medida al líder Madrid, que 
ha sido incapaz de vencer en los 
seis cruces que han disputado en 
la presente temporada contra los 
colchoneros, victoriosos en cua-
tro ocasiones.

Los rojiblancos ganaron pri-
mero la Supercopa española al 
acérrimo rival, luego le elimina-
ron de la Copa del Rey y ahora 
amenazan con disputarle la pun-
ta de la clasi!cación en la liga.

Fue la mayor goleada que el 
Atlético propina al Madrid des-
de 1987.

Tras su cuarta derrota del 
campeonato, el Madrid suma 54 
puntos en 22 fechas, y sigue en 
lo alto de la tabla de posiciones, 

por los 50 del Atlético y del Bar-
celona, que juega el domingo en 
cancha del Athletic de Bilbao.

Un gol de Tiago Cardoso a 
los 14 minutos puso en ventaja 
al equipo local, y Saúl Níguez 
amplió a los 18 para dejar sin 
respuesta a un Madrid incapaz 
de activar su temible delantera, 
donde Cristiano apenas se hizo 
notar. Antoine Griezmann (67) 
y Mario Mandzukic (89) com-
pletaron la !esta por el Atlético, 
que no ganaba un clásico ciuda-
dano en su estadio en liga desde 
1999.

La baja de James pesó en ta-
reas creativas y los merengues 
también sucumbieron atrás a la 
incesante presión del Atlético, 
que propuso un partido coral y 
completo, donde la temprana 
retirada del volante Jorge Resu-
rreción “Koke” fue suplida con 
éxito por Saúl.

Sin nervio arriba, con Cris-
tiano, Gareth Bale y Karim Ben-
zema desconectados del partido, 
el Madrid recurrió a pelotazos 
que interceptaba la media del 
Atlético con viento a favor. Así, 
Siqueira se escapó por la izquier-
da ante la mirada de Bale y llegó 

hasta la línea de fondo, donde 
centró para que Saúl se luciera 
con un espléndido remate de ti-
jera que tocó en el poste antes de 
acariciar la red.

Ancelo"i buscó la reacción 
con el ingreso de Jesé Rodríguez 
en la segunda mitad, pero los 
visitantes seguían nerviosos en 
defensa y fueron nuevamente 
los colchoneros los que más se 
arrimaron al gol en tres llegadas 
consecutivas de Griezmann y un 
cabezazo centrado de Tiago.

La quinta fue la vencida y 
desnudó nuevamente las caren-
cias de un Madrid desangelado, 
incapaz de achuchar la con-
ducción de Turan tras tiro de 

esquina en corto ni rechazar su 
balón templado para la cabeza 
de Saúl, quien cedió para que 
Griezmann, a su vez, ganara la 
acción a Raphael Varane en el 
área chica.

AGENCIAS

Madrid.- El entrenador del Atlético de 
Madrid, el argentino Diego Simeone, 
atribuyó a sus jugadores todo el mérito 
de la goleada ayer por 4-0 sobre el Real 
Madrid en la Liga Española. Los juga-
dores son la parte más importante del 
partido de hoy: re$ejamos el partido 

que queríamos jugar y salió muy bien, 
y su capacidad de interpretación y eje-
cución fue brillante”, destacó Simeone.

“Todos los entrenadores tenemos 
un montón de ideas y la diferencia en-
tre nosotros es muy chica, lo impor-
tante es quién las ejecuta y yo tengo 
un grupo que interpreta muy bien. Sin 
ellos sería imposible”, prosiguió el técni-
co argentino. Pese a superar claramente 
a Carlo Ancelo#i, su homólogo en el 
banquillo del Real Madrid, Simeone 
enfatizó las virtudes de sus jugadores, 
rehuyó la crítica al rival y mantuvo el 
discurso sobre el que cimentó los éxi-
tos acumulados desde que asumió la 
dirección rojiblanca.

‘Algunas cosas 
no se imaginan, 

suceden’

AP

Londres.- Chelsea aumentó a sie-
te puntos su ventaja en la cima 
de la Liga Premier al vencer ayer 
2-1 a Aston Villa, mientras que su 
escolta Manchester City necesitó 
de un gol de último minuto para 
empatar 1-1 con Hull.

Eden Hazard y Branislav Iva-
novic anotaron por Chelsea.

El City del chileno Manuel 
Pellegrini requirió de un gol de 
tiro libre de James Milner a los 
90 minutos para rescatar un pun-
to en casa ante Hull, que se puso 
en ventaja con un tanto de David 
Meyler en el primer tiempo.

El City ahora suma cuatro par-
tidos consecutivos sin ganar en la 
liga, y Pellegrini admitió que los 
resultados de ayer complican las 
posibilidades del equipo de con-
servar la corona.

To#enham, por su parte, contó 
con otra magistral actuación de su 
nueva estrella Harry Kane, quien 
hizo un doblete para remontar el 
marcador y superar 2-1 a Arsenal 
en el derbi del norte de Londres.

Mesut Ozil anotó primero por 
Arsenal a los 11 minutos, pero el 
equipo de Arsene Wenger se con-

formó con la delantera, retroce-
dió las líneas, y lo pagó caro cuan-
do Kane marcó su primer tanto 
a los 56, aprovechando un balón 
que el arquero colombiano David 
Ospina apenas alcanzó a mano-
tear en el área.

Kane hizo el segundo de cabe-
za en los minutos "nales.

Liverpool no pudo superar a 
la defensa de Everton y empata-
ron sin goles en el derbi de Mer-
seyside.

El capitán de Liverpool, Ste-
ven Gerrard, jugó su último par-
tido contra Everton, y el medio-
campista estuvo cerca de anotar 
con una tijera que fue desviada 
por encima del arco a los 53’.

AP

Turín.- Con un gol de Carlos Té-
vez, el líder Juventus venció ayer 
3-1 al Milán y aumentó a diez pun-
tos su ventaja sobre la Roma en la 
cima de la Serie A de Italia.

Después de su partido por la 
22da fecha, la Juve quedó con 53 
unidades. La Roma juega el do-
mingo en casa del Cagliari.

Milán está en el noveno puesto 
con 29, a cinco de la zona europea 
que es su objetivo, un objetivo di-
fícil que de no lograrlo podría cos-
tarle el puesto a su técnico Filippo 
Inzaghi.

Aunque la "ebre le impidió 
entrenar el viernes y estuvo hasta 
el último momento en veremos, 
Tévez jugó desde el vamos y anotó 
a los 14 minutos con una carrera 
desde la media cancha, que ter-
minó con un remate de zurda que 
superó al arquero.

El artillero argentino, goleador 
del torneo con 14 dianas, destacó 
“la actitud del equipo, en un parti-
do difícil”. Tévez dijo que se sentía 
mal, aunque no se sabe si fue una 
broma o si jugó bajo los efectos de 
la gripe que lo afectó esta semana.

Luca Antonelli le dio el empate 
al Milán a los 29 minutos con un 
impecable cabezazo en un tiro de 

esquina, en el que saltó mucho más 
alto que el chileno Arturo Vidal, 
que era el encargado de marcarlo.

Igualdad que le duró muy poco 
a los rossoneri porque tres minu-
tos después anotó la segunda diana 
Leonardo Bonucci al desviar un 
pase de cabeza de Tévez. La tercera 
cifra fue del español Alvaro Morata 
a los 65, cuando el Milán atacaba 
con insistencia en búsqueda del 
nuevo empate.

A los 37’, en el Milán salió su 
hombre más peligroso, el francés 
Jérémy Menéz, por un problema 
muscular.

De todos modos, fue el mejor 
partido de los rossoneri, y su ma-
yor problema fue toparse con el 
equipo más fuerte del campeonato 
italiano.

Doblega Juventus al Milán
Verona 1-3 Torino
Juventus 3-1 Milán
Para hoy
Fiorentina  vs  Atalanta
Cagliari  vs  Roma
Empoli  vs  Cesena
Nápoli  vs  Udinese
Parma P.P. Chievo
Sampdoria  vs  Sassuolo
Inter  vs  Palermo
Mañana
Lazio  vs  Genoa

A. Madrid 4-0 Real Madrid
Villarreal 2-0 Granada
Levante 4-1 Málaga
Real Sociedad 1-1 Celta Vigo
Para hoy
Córdoba  vs  Almería
Getafe  vs  Sevilla
Espanyol  vs  Valencia
A. Bilbao  vs  Barcelona
Mañana
Elche  vs  Rayo Vallecano

Schalke 04 1-0 Monchengladbach
Wolfsburg 3-0 Ho!enheim
Stuttgart 0-2 B. Munich
Friburgo 0-3 Dortmund
Mainz 0-2 Hertha
Cologne 0-0 SC Paderborn 07
Hamburgo 2-1 Hannover 96
Para hoy
W. Bremen vs Leverkusen
Augsburg vs Eintracht

Tottenham 2-1 Arsenal
Aston Villa 1-2 Chelsea
Leicester 0-1 Crystal P.
Man. City 1-1 Hull
QPR 0-1 Southampton
Swansea 1-1 Sunderland
Everton 0-0 Liverpool
Para hoy
Burnley  vs  West Brom
Newcastle  vs  Stoke City
West Ham  vs  Man. United

Eden Hazard anotó el primer gol de los Blues.

Amplía Chelsea ventaja

Carlos Tévez se hizo presente en el tanteador.

Ganan Dortmund 
y Bayern en la 

Bundesliga

El gol de Corona fue insuficiente ante 
el Excélsior.

Ni con gol de 
Tecatito, gana 

Twente

Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid.

HUMILLAN A LOS MERENGUES
Golea Atlético al Real Madrid y se acerca 

a cuatro puntos en la clasificación general 
de la Liga Española

Los Colchoneros 
felicitan a Mario 

Mandzukic.
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AP

Orchard Park.- Los Bills de Bú-
falo llegaron a un principio de 
acuerdo para contratar a Richie 
Incognito, el o!ensive guard 
que ha estado inactivo desde 
2013, luego de ser una de las "-
guras centrales en el escándalo 
de bullying que rodeó a los Dol-
phins de Miami.

Búfalo anunció la decisión 
en un comunicado de dos párra-
fos emitido ayer por la tarde.

Incognito tiene nueve años 
de experiencia en la NFL y jugó 
brevemente por los Bills en 

2009. No ha visto acción desde 
que fue suspendido y se perdió 
los últimos ocho partidos de la 
temporada 2013.

Richie Incognito.

Firmarían Bills 
a figura en caso

 de bullying

AP

Dallas.- El abogado de Joseph 
Randle negó que el running 
back de los Cowboys de Dallas 
haya amenazado a su ex novia 
o desenfundado una pistola 
durante un incidente en que se 
le arrestó por posesión de ma-
rihuana, cargo que luego fue 
retirado.

Randle fue detenido en un 
hotel en Wichita, Kansas, el 
martes después de que la mujer 
de 22 años y madre del hijo del 
corredor llamó al número de 
emergencias 911 para reportar 
un altercado entre ambos. Dalia 
Jacobs solicitó una orden de res-
tricción al día siguiente, asegu-
rando que Randle apuntó con 
un arma a un vehículo en que se 
encontraban el hijo de ambos y 
un amigo de Jacobs.

El abogado Gary Ayers indi-
có el sábado a través de un co-
municado que Randle cree que 
las acusaciones de Jacobs “care-
cen de bases”, incluyendo la ase-
veración de que el jugador tiene 
carácter violento y antecedentes 
de abuso físico y emocional ha-
cia ella.

El cargo contra Randle por 
posesión de marihuana fue re-
tirado el viernes, pero la policía 
subrayó que la investigación po-
dría arrojar otras acusaciones. 
Hasta ahora no se han presenta-
do cargos relacionados con vio-
lencia familiar.

Ayers agregó que Randle 
se encontraba en una "esta y le 
pidió a Jacobs que se fuera pero 
ella se negó.

“Contrario a lo que la mujer 
alega, Randle no la amenazó ni 
blandió una pistola en ningún 
momento”, dijo Ayers, quien 
añadió que planeaba contac-
tar a la policía de Wichita para 
ofrecer su cooperación en la 
pesquisa.

Charlie O’Hara, el abogado 

de Jacobs, dijo que la joven ha 
hablado varias veces con la po-
licía y ha concedido entrevistas 
a los medios. Por su parte, Ayers 
indicó que ha aconsejado a Ran-
dle no hablar sobre el incidente.

En la orden de restricción, 
Jacobs a"rma que Randle sacó 
una pistola y amenazó con “de-
tonar el vehículo” con su hijo en 
el interior. La mujer señaló que 
Randle primero apuntó su arma 
contra un conocido de ella y es-
trelló el parabrisas del auto con 
su puño, “causando que piezas 
de vidrio cayeran sobre mi ami-
go y mi hijo”.

No se encontró ninguna 
arma en el lugar pero la policía 
dijo contar con información de 
que otro hombre había aban-
donado el lugar llevándose la 
pistola.

Este es el segundo arresto de 
Randle desde octubre. Enfrentó 
un cargo de delito menor luego 
que los empleados de una tien-
da de un centro comercial del 
área de Dallas lo acusaron, junto 
con agentes de la policía del su-
burbio de Frisco, de haber roba-
do loción y ropa interior, artícu-
los valuados en 123 dólares.

AGENCIAS

Las Vegas.- La mexicana Aída Román 
fue elegida como la mejor arquera del 
mundo por la Federación Internacional 
de Tiro de con Arco de la temporada 
2014, luego de sus resultados consegui-
dos en el Campeonato Mundial Bajo 
Techo en Francia y en las Copas del 
Mundo. El galardón fue entregado este 
sábado en el marco del Festival Mun-
dial de Tiro con Arco (FITA) de Las 
Vegas, donde su entrenadora, la coreana 

Mi Jeong Lee, también fue distinguida 
como la mejor de la especialidad.

El presidente de la FITA, Ugur Erde-
ner, entregó los premios a la subcampeo-
na olímpica de Londres 2012 y a la asiá-
tica que comparte conocimientos con la 
selección de España.

Román Arroyo se convirtió cam-

peona mundial bajo techo en Nimes, 
Francia, el año pasado y consiguió dos 
medallas de oro, dos etapas de la Copa 
del Mundo y la "nal de este serial.

Además fue la única arquera mexica-
na de la selección de mayores que acu-
dió a la "nal de las paradas de la Copa del 
Mundo Bajo Techo. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Chris Paul fue multado 
con 25 mil dólares por sus críticas públi-
cas contra la réferi de primer año Lauren 
Holtkamp, quien le marcó una falta téc-
nica al base de Los Ángeles Clippers hace 
unos días.

La NBA anunció la multa ayer, dos 
días después que Paul se quejó de Hol-
tkamp tras la derrota de los Clippers ante 
los Cleveland Cavaliers.

“Algunas de las faltas técnicas fueron 
ridículas”, señaló Paul. “La falta técnica 
que recibí fue ridícula. No me importa lo 
que digan, lo que ella diga, eso es terrible. 
Y no es posible que eso sea una falta téc-
nica. Nosotros queremos mover rápido 
el balón en todo momento, y cuando lo 
hicimos, ella dijo ‘No, no’. Y cuando yo le 
pregunté, ‘¿Cómo que No, no?’, me mar-
có la falta técnica.

“Eso es ridículo. Si es así, quizá no sea 
el empleo ideal para ella”.

Los comentarios generaron debate 
acerca de si Paul le faltaba al respeto a 
Holtkamp basándose en su género, lo 
que originó una respuesta el viernes por 
parte del sindicato de árbitros de la NBA.

Pero, una fuente cercana al proce-
so, le dijo a Marc Stein de ESPN, que la 
NBA, luego de su revisión, no considera 

que los comentarios de Paul estén basa-
dos en género, y decretó la multa basada 
en las críticas en público.

Paul intentó aclarar sus intenciones el 
viernes, diciendo repetidamente que “se 
trataba acerca de la mala marcación”.

Michele Roberts, directora ejecutiva 
del sindicato de jugadores de la NBA, 
también defendió públicamente a Paul el 
viernes, mediante un comunicado.

“Cualquier sugerencia de que Chris 
Paul se conduciría de forma irrespetuosa 
contra las mujeres es ridículo y totalmen-
te falso”, señaló Roberts. “Su equipo de 
trabajo, que incluye a varias mujeres exi-
tosas que desempeñan un papel impor-
tante en todos sus negocios, es eviden-
cia de ese hecho. Sin dudar, el sindicato 

de jugadores está detrás de Chris, cuya 
competitividad quizá sea rebasada úni-
camente por la fortaleza de sus valores y 
convicciones”.

Salen caras 
críticas a Paul

AP

Buenos Aires.- Las hermanas 
Williams dominaron sin pro-
blemas y dieron ayer a Esta-
dos Unidos una ventaja de 2-0 
sobre Argentina en su serie 
por el Grupo Mundial II de la 
Copa Federación.

Venus derrotó 6-3, 6-2 a 
Paula Ormaechea en el primer 
partido de sencillos, y Serena 
derrotó después 7-5, 6-0 a Ma-
ría Irigoyen.

Serena, primera del ran-
king mundial y quien acaba 
de conquistar su 19no título 
de Grand Slam en el Abierto 
de Australia, puede asegurar la 
serie el domingo en el primer 
partido de los singles inverti-
dos ante Ormaechea.

El ganador de la serie 
disputará en abril los pla-
yoffs para volver al Grupo 
Mundial el próximo año.

La superficie de arcilla 
no fue un obstáculo para 
las Williams, que suman un 
total de 56 títulos de Grand 
Slam entre sencillos, do-
bles y mixtos. En cambio, 
Ormaechea ocupa el puesto 
121 del ranking mundial e 
Irigoyen el 197.

AP

San Petesburgo.- El arbitraje salarial 
concedió ayer la razón a los Piratas de 
Pi#sburgh frente al intermedista Neil 
Walker, mientras que los Atléticos de 
Oakland salieron también favorecidos 
en el recurso presentado por el lanza-
dor Jarrod Parker.

Tras estos fallos, los clubes se han 
impuesto en tres de los recursos de ar-
bitraje, mientras que los peloteros han 
triunfado sólo en uno este año.

Walker devengará ocho millones 
de dólares en vez de los nueve que 
solicitaba, tras el fallo emitido por Gil 
Vernon, Steven Wolf y Mark Burns-
tein. El pelotero fue líder de la Liga 
Nacional entre los intermedistas con 
23 jonrones el año pasado, cuando 
percibió 5,75 millones.

Además, Walker bateó para .271, 
con 76 impulsadas en 137 juegos 
con los Piratas, que consiguieron por 
segunda vez consecutiva el boleto de 
comodines para los playo!s en la Liga 
Nacional.

El panel de arbitraje conformado 
por Elizabeth Neumeier, Robert Her-
zog y Mark Irvings determinó que 
Parker obtendrá un salario de 850.000 
dólares, en vez de los 1.7 millones que 
pedía. El derecho de 26 años no jugó, 
tras lastimarse en el entrenamiento de 
pretemporada y someterse por segun-
da vez a una cirugía de reemplazo de 
ligamento en el codo.

Parker hizo su debut en las Gran-

des Ligas con una aparición en 2011, 
y tiene una foja de 25-16 y una efecti-
vidad de 3.68 en 62 aperturas. Selec-
cionado en la primera ronda del dra$ 
de 2007 por Arizona, Parker llegó a 
los Atléticos mediante un canje en di-
ciembre de 2011.

En esa operación, Arizona se hizo 
de Trevor Cahill y del relevista Craig 
Breslow.

A comienzos de esta semana, los 
Marlins de Miami se impusieron en 
el arbitraje al lanzador Mat Latos, 
mientras que Dany Valencia derrotó 
a Toronto.

Hay 21 peloteros más que tienen 
previstas audiencias de arbitraje en 
febrero.

El año pasado, sólo tres casos se 
dirimieron en el arbitraje. Ninguno 
llegó a esas instancias en 2013.

Pierden Walker 
y Parker recursos de 

arbitraje salarial 

Chris Paul.

RESULTADOS

LA Clippers en Ok. City 11:00 a.m.
LA Lakers en Cleveland 1:30 p.m.
Atlanta en Memphis 4:00 p.m.
Indiana en Charlotte 4:00 p.m.
Minnesota en Detroit 4:00 p.m.
Chicago en Orlando 4:00 p.m.
Portland en Houston 5:00 p.m.
San Antonio en Toronto 5:00 p.m.
Phoenix en Sacramento 7:00 p.m.

Chicago 107 N. Orleans 72
Brooklyn 77 Washington 114
Golden S.  106 Nueva York 92
Charlotte 81 Filadelfia 89
Portland 101 Dallas 111
Boston 93 Milwaukee 96
Sacramento 76 Utah 92 (4)

JUEGOS HOY

Buen inicio de 
las Williams 

en Copa 
Federación

Neil Walker.

Niega Cowboy amenazas 
A SU EXPAREJA

Joseph Randle.

Selecciona la Federación Internacional de Tiro de 
con Arco a la mexicana Aída Román como la 

arquera más exitosa del mundo en 2014

LA MEJOR DEL ORBE

En el 2014, Román 
se hizo de meda-

llas en el Campeo-
nato Mundial Bajo 

Techo en Nimes, 
Francia.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

Nominada al Oscar en la categoría de 
Mejor Actriz por el trabajo de Marion 
Cotillard, “Dos días, una noche” cierra 
hoy la 57 Muestra Internacional de Cine.

El filme de los hermanos Jean-Pierre y 
Luc Dardenne se presentará a las 16:00, 
18:00 y 20:00 horas en el teatro Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

Cotillard interpreta a Sandra, una 
obrera que al ser víctima de un colapso 
nervioso es incapacitada.

Por lo que, los patrones de la fábrica 
proponen a los demás trabajadores tomar 
tiempos extras en su lugar, además de un 
bono para cada uno.

Durante un fin de semana, Sandra visi-
ta a sus compañeros y les pide que renun-
cien a la propuesta a 
favor de su empleo.

La cinta de los 
hermanos Dardenne 
muestra un retrato 
hiperrealista de la 
clase obrera europea, 
la cual se enfrenta 
siempre a un destino 
incierto.

La sensible inter-
p r e t a c i ó n  d e 
Cotillard se suma al 
trabajo de Fabrizio Rongione, Pili Groyne, 
Simon Caudry, Catherine Salée, Baptiste 
Sornin y Alain Eloy.

No se pierda el cierre de la primera 
muestra que presenta la extensión de la 
Cineteca Nacional en Ciudad Juárez y 
recuerde que del 9 al 14 de febrero inicia 
un nuevo ciclo con lo mejor del séptimo 
arte internacional.

Este incluirá títulos como “Bárbara”, 
“Diario de Francia”, “El amigo alemán”, “Holy 
Motors”, “Las lágrimas”!y “Liv & Ingmar”.

QUÉ:  57  Muestra  Internacional  de  Cine  de  la  
Cineteca  Nacional  con  “Dos  días,  una  noche”
CUÁNDO:  Hoy  8  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  4:00  p.m.,  6:00  p.m.  y  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

La cinta ‘Dos días,una 
noche’ será proyectada 

en tres funciones;
a partir del lunes

se exhibe lo mejor del 
séptimo arte mundial

Más página 3D

CIERRA HOY LA 57 MUESTRA;
INICIA MAÑANA NUEVO CICLO

Escena de la película.

INTERIORES
Rinden tributo

a Bob Dylan
4D

Ricky Martin
prefiere la soltería

5D

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- El talento de 
Rihanna volverá a la entrega 
número 57 de los premios 
Grammy, los más importantes de 
la industria musical.

La ceremonia se ha vuelto 
emblemática para la vida de la can-
tante luego de que en 2009 no 
pudo acudir porque durante una 
fiesta previa su ex novio Chris 
Brown la golpeó. Luego, en 2013 

presentó un número espectacular 
pero ahora, este 2015 tomará otra 

revancha al lado de Kanye West 
y Paul McCartney, como pla-
tos fuertes de la noche. 

Madonna, aun recupe-
rándose de la filtración de 
su álbum “Rebel Heart”, 
derramará su estilo junto a 
las presentaciones del 

colombiano Juanes, quien 
interpretará un tema en espa-

ñol después de 10 años de que 
ese idioma no se ha escuchado. 

A ellos se suman Katy Perry, 
A r i a n a  G r a n d e,  P h a re l l 
Williams, Usher o AC/DC. El 
de Rihanna será tan sólo uno de 
los duetos preparados para la 
noche, ya que serán los prota-
gonistas como se ha hecho cos-
tumbre en los Grammy, donde 
diversos géneros se unirán a 
favor de la música. 

En esta ocasión Beyoncé can-
tará con Common y John 
Legend, Jessie J al lado de Tom 
Jones, Adam Levine se unirá a 

Gwen Stefani, Lady Gaga con 
Tony Bennett, Beck saldrá acom-
pañado de Chris Martin y Ed 
Sheeran con Sia y Jeff Lyne. 

El novato Sam Smith es una 
de las sorpresas con seis nomina-
ciones, mismo número que tiene 
la experiencia tanto de Beyonce 
como de Pharell Williams, aun-
que este último las consiguió cua-
tro como solista y dos más en su 
faceta de productor. Le siguen 
con cuatro postulaciones Iggy 
Azalea y más abajo con tres 
Drake, Ed Sheeran y Taylor Swift. 

En cuanto a los artistas latinos 
hay personalidades Calle 13, 
resaltando el papel de mexicanos 
como Molotov,  Vicente 
Fernández, Pepe Aguilar, Camila 
y Lila Downs. 

Una de las categorías que año 
tras año es peleada es la de la can-
ción del año donde el estilo de 
Taylor Swift compite con el de 
Hozier, Sia, Iggy Azalea y Meghan 
Trainor. 

Como en ediciones anterio-

res 70 categorías serán entregadas 
en una ceremonia previa no tele-
visada para dar pie a una decena 
más (siendo un total de 83) las 
entregadas en el estadio Staples 
Center. Los presentadores serán: 
Miley Cyrus, Nick Jonas, Jamie 
Foxx y Dave Grohl.

QUÉ:  57  entrega  del  Grammy
CUÁNDO:  Hoy  domingo  8  de  febrero
CANAL:  CBS  4.1  (Señal  abierta)
HORA:  A  partr  de  las  7:00  p.m.

EL UNIVERSAL

México.- El marido de Bobbi 
Kristina, hija única de la can-
tante Whitney Houston y 
Bobby Brown, está bajo inves-
tigación criminal. 

De acuerdo a TMZ, fuen-
tes judiciales indicaron que la 
hija de la cantante presentaba 
lesiones “inexplicables” antes 
de ser hallada inconsciente en 
una tina de baño, en su domi-
cilio. Se habla de antecedentes 

de violencia entre Kristina y 
Nick Gordon. 

Podría tratarse, dijeron las 
fuentes al portal especializado, 
de un altercado ocurrido entre 
la pareja una hora antes de que 
se hallara a la joven sumergida 
en la bañera, que por ahora 
está en coma inducido. 

En la investigación, añade 
TMZ, se menciona a Max 
Lomas -amigo de Gordon y 
quien se percató de que Bobbi 
Kristina se encontraba en la 

tina-, quien supuestamente 
habría afirmado que Nick lim-
pió la casa y removió algunas 
manchas de sangre. 

La Policía habló con Max 
y Nick y quiere interrogar de 
nuevo al amigo de la pareja, 
pero otras fuentes policiales 
indicaron que su abogado 
insistió en la inmunidad 
antes de volver a declarar, 
explicó el sitio, que no pudo 
contactar hasta el momento 
a Nick Gordon. 

Las actuaciones más
esperadas serán las de 

Rihanna, Paul McCartney
y Kanye West, con la

canción ‘Four Five 
Seconds’, Madonna, Lady 

Gaga con Tony Bennett
y Juanes, que cantará en 

español, entre otras 

Y el Grammy es para… 
Las estrellas

consagradas y del 
momento se

reunirán hoy en la 57 
entrega a lo mejor 

de la música

Investigan al marido de Bobbi Kristina

DÍA DEL AMOR
Y LA AMISTAD

Planea tu cena
de San Valentín

Ocho razones para enamorarse 

¿Soltera?… festeja 
Te damos 8 consejos para que
tu velada resulte inolvidable

6D

Encuentra las mejores
creaciones en Florería Fina 

Nick Gordon y la hija de Whitney Houston.
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EL UNIVERSAL

México.- Una chica fresa a punto de 
casarse es el nuevo personaje de 
Ximena Ayala, actriz violenta en 
“Perfume de violetas” o cuidando a 
una mujer en “Los insólitos peces 
gato”. 

En compañía de Teresa Ruiz ("Viaje 
redondo") y la estadounidense Jodie 
Sweetin ("Full House"), la actriz se alis-
ta para su pronto estreno en salas. 

“Es un encuentro de amigas, que lle-
van años de no verse y empieza a tamba-
learse su decisión de vida”, dice Ayala. 

'Una vez más' ("antes La caja"), es 
el título del proyecto dirigido por 
Chava Cartas. 

Este es conocido como realizador 
por "Rock Mari" y "Amor Xtremo", 
además de ser responsable de fotogra-
fía en “Atlético San Pancho” y “Amar te 
duele”. 

Fue rodada a fines de 2011, pero 
por cuestiones de posproducción no 
había sido terminada. 

“Ya la vi y me gustó mucho mi per-
sonaje, es fresa, divertido, cómico 
involuntario”, expresa. 

“Fue una producción de creativos 
en la que en realidad nadie cobró, fue 
un guión que nos convenció, la fuimos 
a hacer a una hacienda y ya”, recuerda 
Ximena. 

En su momento, Chava Cartas 
definió su nuevo proyecto como un 
intento de decir que las fronteras no 
existen del todo. 

Mientras los personajes mexicanos 

hablaban en español, la estadouniden-
se respondía cosas profundas en su 
idioma. Y siempre habría una réplica 
entre ellas. 

La historia es original de Ana Sofía 
Clerici, quien hizo la serie “Bienes raí-
ces” para Once TV y el mismo Cartas. 

Antes del lanzamiento, la actriz 
participará en una serie extranjera de 
la que se reserva detalles. 

Además de este proyecto, Ayala 
espera “El tamaño sí importa”, come-
dia dirigida por Rafa Lara ("Labios 
rojos"), donde comparte set con 
Vadhir Derbez, hijo del comediante 
Eugenio Derbez. 

CANCELA SERIE
Ayala informa que la serie de Internet 
“Yo también soy Marilyn”, que produ-

jo y protagonizó, ya no tendrá segunda 
temporada. 

La creación versaba sobre una 
chica que deseaba ser cantante y parti-
cipaba en un reality. 

Fueron ocho episodios, de 10 
minutos cada uno, los grabados en el 
año 2012 y que se encuentran todavía 
en Internet. 

AGENCIA REFORMA

México.-   La  

empresa  colom-

b i a n a    R T I  

Producciones  

planea  producir  

una   serie   de  

televisión  sobre  

la    v ida   de  

Gabriel   García  

Márquez.

De  acuerdo  

con  Hugo  León  

Ferrer,   vicepre-

sidente  de  pro-

ducción  de  RTI,  

el  programa  será  grabado  en   locaciones  de  

Colombia  y  México,  informaron  portales  como  

Pulzo   y   Entretengo.   En   concreto,   sería   en  

Aracataca   (costa   del   Caribe   colombiano),  

Bogotá  y  Ciudad  de  México.

“Colombia  es  un  país  que  quiere  ver  a  sus  

ídolos  en  televisión.  Llevar  la  vida  de  nuestro  

mejor  escritor  a   la  pantalla  chica  es   justo  y  

necesario  para  un  país  que  quiere  ver  televisión  

de  calidad”,  declaró  León  Ferrer.

Aún  no  se  conoce  quiénes  protagonizarían  

la  historia  o  su  director,  pero  se  estima  que  

sería  estrenada  dentro  de  un  año  en  Colombia.

García  Márquez,  Premio  Nobel  de  Literatura  

en  1982,  nació  en  1927  y  murió  en  abril  pasado  

en  el  DF,  a  los  87  años.

EL UNIVERSAL

México.-  El  presidente  del  club  de  
futbol  profesional  Pachuca  desea  
contratar  al  actor  Daniel  Giménez  
Cacho  para  sumarlo  a  sus   filas  
directivas.  

Jesús  Martínez,  mandata-
rio  real  del  equipo,  lo  intentará  
convencer    en   “Club   de  
Cuervos”,  serie  de  Netflix  que  
se   encuentra   en   los   últimos  
días  de  grabaciones.  

“Soy  un  viejo  director  general  
de   un   equipo   que,   al  morir   el  
padre,  se  enfrenta  a  los  juniors  
que  empiezan  a  destruir   todo”,  

explica  Giménez  Cacho  sobre  su  
personaje  de  “Club  de  Cuervos”.  

“En  la  serie  él  aparece  como  
él  mismo  y  me  quiere  comprar,  
me  pregunta  qué  hago  en  un  equi-
po  tan  pequeño  y  que  me  vaya  al  
que  tiene  la  universidad  y  el  salón  
de  la  fama”,  agrega.  

“Club  de  Cuervos”  es  dirigida  
por  Gary  Alazraki,  con  un  elenco  
encabezado   por   Luis   Gerardo  
Méndez,  artífices  de  la  taquillera  
“Nosotros  los  nobles”.  

A  Giménez  Cacho,  protagonis-
ta   de   “Arráncame   la   vida”   y  
“Colosio  el  asesinato”,  le  gusta  el  
soccer  como  deporte,  pero  en  la  
serie  se  verá  todo  lo  que  ocurre  
fuera  de  cancha.  “Se  verán  los  
negocios,  las  contrataciones,  los  
patrocinios,  los  pactos  de  equi-
po”,  detalla.  

Abunda   que   su   personaje  
será  el  de  alguien  que  no  desea  
ver  mujeres   cerca  del   futbol.  
“Es  medio  machín,  como  que  

el  futbol  sólo  es  para  hombres  
y  hay  una  heredera  que  desea  
ser  presidenta  del  equipo  y  él  
dice  que  no”.  

“A  mí  en  lo  personal  el  futbol  
me  gusta  como  deporte,  no  soy  
seguidor,  pero  sí  veo  el  mundial”,  
comenta.  

En  el   reparto   figuran,  entre  
otros,  Mariana  Treviño  ("No  sé  si  
cortarme  la  venas  o  dejármelas  
largas"),  Ianis  Guerrero  ("Nosotros  
los  nobles")  y  el  español  Carlos  
Bardem  ("La  zona").  

Leonardo   Zimbrón,   de   “No  
eres   tú,   soy   yo”,   funge   como  
coproductor.  

EN EL JUEGO DEL HOMBRE
DANIEL GIMÉNEZ CACHO 

El actor filma la serie ‘Club de Cuervos’ de 
Netflix bajo las órdenes de Gary Alazraki

Regresa Ximena Ayala 
‘afresada’ a la pantalla

Está a punto de estrenar 
'Una vez más' (antes 
"La caja"), es el título 
del proyecto dirigido 

por Chava Cartas

AGENCIA REFORMA

México.- El rodaje de “Spectre”, la 
nueva aventura de James Bond en el 
DF, sólo durará 9 días, pese a que se 
había informado que serían varias 
semanas de filmación, reveló una 
fuente allegada a la producción.

Y, hasta el momento, no se 
han definido las locaciones en 
las que el elenco encabezado 
por Daniel Craig, actual intér-
prete del agente 007, realizará 
escenas de acción bajo la direc-
ción de Sam Mendes.

La producción encabezada por 
Michael G. Wilson y Barbara 
Broccoli, de acuerdo con el infor-
mante, tuvo que hacer ajustes pre-
supuestales y de su plan de rodaje, 
que se prevé para la segunda quin-
cena de marzo, por lo que aún se 
sostienen negociaciones con pres-
tadores de servicios nacionales.

El Sindicato de Trabajadores 
Técnicos y Manuales de la 
Producción Cinematográfica 
(STYM) aportará maquillistas, 
carpinteros, tramoyistas, construc-
tores y artesanos. 

Filmará 007 nueve días en el DF

Llevarán a TV 
vida de Gabo

Daniel Craig en "Skyfall".

Gabriel García Márquez.
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VERTICAL

1. Flor del naranjo. 
6. Ciudad de Asia Menor. 
12. Que cuesta mucho (PI). 
13. Madriguera donde vive 
el oso. 
14. Afonía, imposibilidad 
de hablar. 
16. Llevar a cuestas. 
17. Labio grueso. 
18. Repollo. 
20. Líquido viscoso 
segregado en forma de 
hilo fino y brillante. 
21. Dueña. 
22. Gusto, sapidez. 

24. Religiosa. 
25. Símbolo del radio. 
26. Planta liliácea. 
28. Nota musical. 
29. Planta labiada. 
30. Hijo de Isaac. 
31. Antes de Cristo. 
33. Nombre que se da a 
las conchas en espiral. 
35. Sur América. 
37. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
39. Suburbio de Buenos 
Aires. 
40. Onomatopeya del 

ruido de un golpe. 
41. Ciudad de Argelia.
43. Hacer don. 
44. Variedad del toro 
común. 
45. Perteneciente al 
intestino colon. 
47. Inflamación del oído. 
49. Renta que produce en 
un año cualquier empleo. 
50. Río de la República 
Dominicana. 
51. Tallo subterráneo que 
tienen ciertas plantas. 
52. Ciencia heráldica. 

1. Terminar, concluir. 
2. Reverencia, cortesía 
grande. 
3. Arbol mirtáceo del 
Uruguay. 
4. Cerco luminoso que 
rodea a veces el Sol y 
la Luna. 
5. De esta manera. 
7. Arbusto buxáceo. 
8. Antigua ciudad de 
Asia Menor. 
9. Del verbo deber. 
10. Persona que 
pronuncia un discurso 
en público. 
11. Río de América 
del Sur. 
15. Enardecido. 
16. Planta gramínea. 
19. Río de Siberia. 

22. Perteneciente a la 
pantorrilla. 
23. Llanos. 
26. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
27. Aféresis de nacional. 
31. Apretar. 
32. Río de Venezuela. 
34. Medida de longitud. 
35. Dícese de cierto 
pueblo de la Italia 
antigua. 
36. Imputan. 
38. Lujurioso. 
40. Deidad marina. 
42. Helecho filipino. 
44. Vértice de una 
montaña. 
46. Hijo de Noé. 
48. Parecido. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 ¿Ha visto usted como toca mi 
hijo el violín? ¿Qué le parece su 
ejecución? 
- Ay comadre, ejecutarlo me 
parece  excesivo, pero no toca 
muy bien.

 ¿Nivel de inglés?
- Alto. 

- Traduzca vidrio. 
- Glass. 
- Úselo en una frase. 
- Glassias pol la entlevista.

 ¿Cuál es el país que primero ríe y 
después explota? 
- Ja-pon

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALMA

BERENJENA

COCO

DIAL

EDEMA

FURIA

GANZUA

HUMANO

ILOTA

JUGLAR

LENTO

MOÑO

NUTRIA

OCULTO

PARASITO

QUEBRADA

RONCAR

SABIDURIA

TALADRO

UTERO

VITAL

WHISKY

XENON

YELMO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  
Tus   posturas   provocarán  
controversia  entre  las  perso-
nas   que   te   rodean.   No   te  
dejes  avasallar  y  aclara  cuá-
les   son   los   motivos   para  
decir  lo  que  dices.
  
TAURO  
Recibirás  fuertes  críticas  de  
parte   de   personas   que   no  
entienden  lo  que  haces.  No  
te  preocupes  y  sigue  adelan-
te  con  tus  esfuerzos.  
  
GÉMINIS  
Fuertes  cambios  se  anticipan  
para   los   días   por   venir.  
Muchas  cosas  de  tu  vida  ya  
no  serán  como  venían  sien-
do  y  el  cambio  te  hará  crecer  
profundamente.
  
CÁNCER  
Seguirás  intentando  encon-
trar   mejores   lugares   en  
donde  desarrollar   tu  voca-
ción.  No  te  desesperes  y  ten  
toda   la   paciencia   que   sea  
necesario.
  
LEO  
Si   necesitas   ayuda,   debes  
decirle  con  toda  claridad.  No  
pretendas  que  alguien  sepa  
lo  que  te  pasa  si  no  lo  expre-
sas   con   las   palabras   que  
corresponden.  
  
VIRGO  
Será  necesario  que  pongas  a  
prueba  algunas  de  tus  con-
vicciones  más   profundas.  
No  des  todo  por  sentado  y  
arriésgate.   Después,   tus  
principios  saldrán  fortaleci-
dos  y  podrás  actuar  con  más  
facilidad.

LIBRA  
Ten  mucho  cuidado  con  el  
exceso   de   gastos   en   esta  
semana.  Es  necesario  que  
ajustes  tu  presupuesto  para  
evitar   serios   problemas  
financieros.  
  
ESCORPIÓN  
Lograrás  lo  que  te  planteas  si  
puedes  conectar  de  manera  
profunda  con  tu  círculo  más  
cercano.  Déjate  ya  de  super-
ficialidades  y  apuesta  por  la  
verdad.

SAGITARIO  
No  te  limites  a  relacionarte  
siempre  con  las  mismas  per-
sonas.   Ampliar   tu   círculo  
social  te  permitirá  ver  otros  
puntos  de   vista   y   resolver  
algunas  cuestiones  que  tie-
nes  pendiente.
  
CAPRICORNIO  
Es  un  buen  momento  para  
explorar  en  lo  más  profundo  
de   tu   alma   e   iluminar   las  
zonas  más  oscuras.  No   te  
engañes   y   deja   salir   todo  
aquello   que   te   está   enfer-
mando  el  alma.
  
ACUARIO  
Las  mareas  ocultas  de   los  
sentimientos  están  a  punto  
de  salir  a  la  superficie.  Ya  no  
podrás   seguir   ocultando  
todo   aquello   que   vienes  
reprimiendo.  
  
PISCIS  
Es  necesario  que  dejes  de  
lado  algunos  hábitos  noci-
vos  si  quieres  seguir  evolu-
cionando  en  este  mundo.  
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EL PASO
CINEMARK WEST
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 9:35 4:00 10:30 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:55 p.m.
Seventh Son (PG13) 3:55 7:20 
Jupiter Ascending XD REAL 3D (PG13) 12:35 7:00 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 9:30 4:50 10:15 
Jupiter Ascending (PG13) 1:25 8:15 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
9:00 9:55 11:50 2:35 5:20 8:05 9:00 10:55
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
 10:55 12:45 1:40 3:30 4:25 6:15 7:10 9:55
Breakfast at Tiffany’s (NR) 2:00 p.m.
American Sniper (R) 9:10 12:40 4:10 7:40 10:50  
Black or White (PG-13) 9:05 12:10 3:25 6:50 10:10   
Project Almanac (PG-13) 10:15 1:20 4:30 7:30 10:25 
The Boy Next Door (R) 11:20 2:05 5:05 7:50 10:35  
The Loft (R) 9:20 3:40 9:40  
The Imitation Game (PG13) 11:45 2:55 6:05 9:15 
The Wedding Ringer (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
Paddington (PG) 10:00 12:50 3:35 6:25 9:10  
Taken 3 (PG-13) 12:30 6:40

CINEMARK CIELO VISTA
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 10:00 1:00 4:00 7:00
Seventh Son REAL 3D (PG13) 11:00 5:00 10:20 
Seventh Son (PG13) 2:00 8:00 11:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
10:15 12:15 1:15 4:15 6:15 7:15 10:15 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
11:15 2:15 3:15 5:15 8:15 9:15 10:45 
Breakfast at Tiffany’s (NR) 2:00 p.m.
American Sniper XD (R) 10:15 p.m. 
American Sniper (R) 10:00 11:30 1:05 2:45 4:10 6:15 7:15 9:30 
The Wedding Ringer (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Taken 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20 
A Most Violent Year (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
The Imitation Game (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40  
The Theory of Everything (PG13) 7:10 10:10 
Strange Magic (PG) 10:05 1:05 4:05 
Selma (PG-13) 7:05 10:05  
Big Hero 6 (PG) 10:10 1:10 4:10

CINEMARK BISTRO
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:00 4:20 10:30
Jupiter Ascending (PG13) 1:10 7:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D 
(PG) 1:20 6:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:50 4:00 9:05
American Sniper (R) 12:30 3:45 4:10 7:00 10:05
The Boy Next Door (R) 10:05 12:40 3:05 5:40 8:20 10:45  
Paddington (PG) 10:20 12:50 3:25 6:00 8:35

Proyect Almanac (PG-13) 11:30 2:20 5:10 8:00 10:40

CINEMARK 20
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 10:30 4:40 10:40
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:40 6:20 9:20
Seventh Son (PG13) 1:50 3:20 7:50 
Jupiter Ascending XD REAL 3D (PG13) 1:40 7:30 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:40 4:30 9:50 10:35 
Jupiter Ascending (PG13) 12:00 3:10 6:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:30 12:50 2:10 3:30 4:50 6:10 7:40 9:00 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:50 12:10 1:30 2:50 4:10 5:30 7:00 8:20 9:40 10:50
Breakfast at Tiffany’s (NR) 2:00 p.m. 
American Sniper (R) 11:05 12:35 2:30 3:55 5:45 7:10 8:55 10:30
The Boy Next Door (R) 12:25 3:00 5:40 6:45 8:10 10:45 
Proyect Almanac (PG-13) 10:35 1:20 4:20 7:20 10:10 
The Wedding Ringer (R) 11:50 2:40 5:20 8:00 10:50 
Paddington (PG) 11:10 1:55 4:35 7:15 9:55
Black or White (PG-13) 12:10 3:40 6:40 9:45 
Black Sea (R) 2:05 7:25 
The Loft (R) 11:00 1:35 4:15 6:55 10:00
Strange Magic (PG) 10:45 1:25 4:00 6:45 
Spare Parts (PG-13) 10:55 1:454:45 7:35 10:25  
Taken 3 (PG-13) 11:35 1:15 4:05 6:30 9:35 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 11:20 4:55 10:15
Birdman (R) 9:25 p.m.

PREMIERE CINEMAS
Jupiter Ascending D-BOX 3D (PG13) 2:00 8:00
Jupiter Ascending D-BOX 2D (PG13) 5:00 10:50 
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 8:00
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:50
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D (PG13) 
3:05 9:00
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN ESPAÑOL 2D (PG13) 
12:05 6:05
Black or White (PG-13) 10:45 1:30 4:30 7:25 10:20 
Black Sea (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:05 9:45 
Cake (R) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:30
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 11:30 2:00 4:40 7:35 10:05
Spare Parts (PG-13) 11:20 1:55 4:45 7:25 10:00
The Boy Next Door (R) 10:10 12:25 2:40 5:05 7:40 9:55 
The Loft (R) 10:00 12:25 2:50 5:15 7:40 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:00 1:05 4:10 7:15 10:30
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10 
Boyhood (R) 10:00 p.m. 
Into the Woods (PG) 10:40 1:45 4:30 7:15 10:00
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:05 12:30 2:55 5:15 7:45 10:15
Unbroken (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 
11:20 1:50 4:25 7:05 9:40 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:00 1:30 4:00 6:40 9:15
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 11:40 2:25 5:15 8:05 10:50 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
12:10 2:40 4:55 7:35 10:00

>MISIONES
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 11:55 2:254:55 7:25 9:55
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 4:00 6:30 9:00 
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 11:15 4:15 9:15 
El Destino de Júpiter 3D (Subtitulada) (B) 1:45 6:45 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:45 2:15 7:15
En el Bosque (Subtitulada) (A) 4:45 9:45
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 5:00 7:20 9:40 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:30 12:10 1:30 2:05 3:30 5:30 7:30 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:20 12:30 12:40 1:00 1:15 2:30 2:35 3:00 3:10 4:30 5:00 
6:30 7:00 8:30 9:00 10:30  
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
2:20 4:00 4:30 6:15 6:50 8:30 9:05 9:40 10:45  
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 7:00 9:30 
Birdman (Subtitulada) (B15) 8:25 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 6:25 10:45 
Annie (Doblada) (A) 12:00 4:35 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 12:00 2:00 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 12:40 2:35

>SENDERO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 11:30 7:00 9:30
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 2:00 4:30 
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 12:30 3:00 8:00
El Destino de Júpiter 3D (Subtitulada) (B) 5:30 10:30 
Escobar (Subtitulada) (B15) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:00 4:00 9:00
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:30 6:30 
La Noche del Fantasma (Subtitulada) (B) 
11:00 1:00 2:55 4:50 6:50 8:50 10:50  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
12:00 2:10 4:20 6:20 8:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 
1:00 3:30 5:40 8:05 10:20 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
12:10 2:20 4:40 7:05 9:20 10:40 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 11:10 1:40 4:10 6:40 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11: a.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 
11:20 1:50 3:30 4:20 6:10 6:50 8:40 9:00 9:20
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 12:20 2:50 5:30 8:10 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:10 6:40
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:40 4:10 9:15
Escobar (Subtitulada) (B15) 12:45 3:20 5:45 8:30 
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 12:15 2:55 5:10 7:30 9:45 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 11:40 12:50 1:55 
3:15 4:05 5:35 6:20 7:05 7:50 8:50 9:20 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:55 4:30 
4:55 6:00 7:00 8:00 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 1:20 6:05 9:10 
Birdman (Subtitulada) (B15) 5:20 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 12:10 2:10 4:15 6:30 8:35  
Annie (Doblada) (A) 12:05 2:20 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 7:40 9:50 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:15 4:05

>SAN LORENZO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 
11:50 2:20 4:50 5:00 7:20 7:35 9:50 10:10 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:20 1:50 4:15 6:50 9:15 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:45 1:55 3:35 5:50 4:25 7:25 8:10 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 11:00 
12:00 12:30 1:00 2:00 2:30 3:00 4:00 4:30 6:00 8:00 9:55   
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:30 1:30 5:30 7:30 9:30 
Escobar (Subtitulada) (B15) 11:10 1:40 4:10 6:40 9:20 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 6:30 8:30
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:40 1:35

>PLAZA EL CAMINO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 
11:00 12:00 1:05 2:40 4:20 5:20 6:55 8:10 9:35
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 12:30 3:15 6:00 8:35 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:20 2:00 4:35 7:10 9:45
Escobar (Subtitulada) (B15) 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:30 1:50 2:50 4:10 6:30 7:30 8:50 10:00
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:40 12:10 12:40 1:30 2:15 2:45 3:50 4:55 5:45 7:05 8:00 9:10
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 3:30 6:15 9:00
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 10:05 p.m.
Annie (Doblada) (A) 12:20 5:10

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)
11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

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

CARTELERA

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

ENTRE 
EL DRAMA 
Y LA COMEDIA

El macho moderno que se pre-
ocupa más por lo material y por 
sí mismo antes que por su fami-
lia quedó al descubierto en 
“Fuerza Mayor”.

La cuarta cinta de Ruben 
Östlund que transitó del drama 
a la comedia y viceversa, se apo-
deró ayer de la pantalla de la 57 
Muestra Internacional de Cine 
de la Cineteca Nacional.

Un trabajo que rompió con 
los esquemas de la mujer malva-
da en el cine de suspenso o la 
romántica empedernida de las 
comedias.

Y es que, esta vez Östlund 
optó por mostrar una figura feme-
nina fuerte que no pasa por alto 
las acciones de su esposo.

Al inicio Thomas y Ebba 
viajan a los Alpes con sus dos 
hijos para vacacionar, dando la 
imagen de una familia perfecta.

Hasta ahí todo marchaba 
bien, pero todo se desmoronó 
cuando en su desayuno en un res-
taurante al aire libre ven como una 
avalancha viene hacia ellos.

El instinto de Ebba la hace 
proteger a sus hijos, mientras que 
Thomas se preocupa por salvar su 
celular y huir de la escena.

Y todo para nada, ya que no 
era más que una explosión para 
crear una avalancha artificial y 
mantener el nivel adecuado de 
la nieve.

Al reencontrarse con su 
familia, Thomas descubre que 
ya nada es igual, Ebba se ha des-
ilusionado por completo de él.

Las discusiones son mayores 
y en este lapso, Östlund supo cap-
turar también los puntos de vista 
de los pequeños hijos que no 
quieren un divorcio.

En esta propuesta destacó el 
manejo del humor negro que en 
ciertas ocasiones llegó a ridiculi-
zar al hombre pero al final el 
supuesto “villano” resultó el 
ganador.

La cinta se hizo acreedora en 
el 2014 al Premio del Jurado 
que otorga la sección Una 
Cierta Mirada del Festival de 
Cannes en Francia.

Y como todo inicio tiene 
que tener un fin, hoy concluye 
la 57 Muestra Internacional de 
Cine con el drama “Dos días, 
una noche”.

Una cinta de los hermanos 
Jean-Pierre y Luc Dardenne que 
crea un retrato hiperrealista de 
la clase obrera en Europa.

No se pierda el magistral tra-
bajo que hace Marion Cotillard, el 
cual le ha valido una nominación 
al Oscar como Mejor Actriz.

HOY

DOMINGO 8 FEBRERO
HORARIO: 4:00, 6:00 Y 8:00P.M.

Último día 
de la 57 Muestra 
Internacional de 

Cine; inicia mañana 
el ciclo de la 

Cineteca Nacional
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- En vez de can-
tar, Bob Dylan ocupó su tiem-
po en el homenaje como 
Persona del Año en reflexio-
nar sobre su vida musical, la 
industria discográfica y los 
personajes clave en su carrera.

Jo a n  B a e z ,  J i m my 
Hendrix, Elvis Presley y Kris 
Kristofferson, entre otros, lle-
garon a los labios del rey del 
folk luego de que un desfile de 
estrellas cantara sus canciones 
emblemáticas, en la noche-
tributo-cena de gala previa a 
los Grammy.

“Nunca quise ser un can-
tante que le cantaba a la gente. 
Quería ser un cantante que le 
cantara a alguien, la vida me 
llevó por caminos sorpren-
dentes, extraños, rudos”, 
expresó el maestro y leyenda 
de la música la noche del vier-
nes en el LA Convention 
Center.

Entre la concurrencia, tras 
media hora de palabras de 
Dylan hacia el público, se 

pararon a aplaudirle de pie por 
más de cuatro minutos figuras 
como Jared Leto, Lady Gaga, 
Norah Jones, Jeff Bridges y 
Jack White.

Bonnie Raitt, Neil Young, 
Sheryl Crow y Will Smith 
también acudieron al concier-
to de la superestrella, que fue 
reconocida por su trayectoria 
y su labor filantrópica.

Bruce Springsten cantó 
“Knocking on Heaven’s 
Door”, Jack White hizo lo pro-
pio con “One More Cup of 
Coffee” y Alanis Morrisette 
deleitó con “Subeterranean 
Homesick Blues”, aunque sin 
duda, fue Norah Jones la que 
cautivó con su particular 
interpretación al piano de “I’ll 
Be Your Baby Tonight”.

A unos días de haber lan-
zado su disco de covers de 
Frank Sinatra, “Shadows in 
the Night”, Dylan agradeció la 
polémica que se ha generado 
en torno a éste, “por que sus 
amantes no lo olvidan y sus 
detractores no le perdonan la 
idea”.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Hace ya 
varios años que la vida de 
Rosie O’Donell está llena 
de altibajos. Ahora se ha 
anunciado que apenas 
cinco meses después de su 
regreso a “The View”, la 
conductora y comediante 
dejará el programa para 
concentrarse en el “bienes-
tar” de su familia, según 
informó “Entertainment 
Tonight”. 

Pero hay aún otra mala 
noticia. O’Donnell, de 52 
años de edad, también 
confirmó que se separó de 
la  cantante Michel le 
Rounds a finales del año 
pasado. Rosie fue esposa 
de Rounds durante tres 
años y estaban considera-
das como un ejemplo para 
la comunidad lésbica-gay. 

Rosie regresó al progra-
ma en septiembre del año 
pasado después de una 
salida dramática siete años 
antes. 

Pero ahora se alista la 
que será su última apari-
ción en “The View”, la 
próxima semana. En una 
declaración a “ET”, Cindi 

Berger, representante de 
O’Donnell dijo: “Puedo 
confirmar que Rosie y su 
esposa Michelle se separa-
ron en noviembre. Rosie 
tiene adolescentes y un 
bebé en la casa que necesi-
ta su atención. Esta ha sido 
una situación muy estre-
sante. Ella está poniendo 
su salud personal y familiar 
en primer lugar. ABC com-
prende y apoya su decisión 
de abandonar “The View”. 
La próxima semana será la 
última”. 

ABC dijo que la deci-
sión de O’Donnell de salir 
del programa era de natu-
raleza personal, y dejó la 
puerta abierta a colabora-
ciones en el futuro. 

En el historial médico 
de O’Donnell se puede 
contar un ataque al cora-
zón, en agosto de 2012.

AGENCIA REFORMA

Londres.- Ya sin saber si es 
un ataque, una ironía o una 
b u e n a  c a u s a ,  No e l 
Gallagher se ha ofrecido a 
escribir canciones para la 
carrera solista de su her-
mano Liam.

“Le escribiría algunas 
canciones. Tengo algunas 
que están ahí sin que suce-
da nada con ellas y que él 
cantaría bien. Pero no sé 
cuáles son sus planes o si 
acaso está planeando algo”, 
comentó Noel al semana-
rio NME.

El británico afirmó que 
dichas composiciones 
superan en calidad a lo que 
hizo su hermano mientras 
formó parte de la banda 
Beady Eye, la cual dejó de 
existir el año pasado.

“Los temas ser ían 
increíbles, mejores que 
muchos de los que él esta-
ba cantando antes”, dijo 
Noel en dicha entrevista.

Las declaraciones del 
músico se dan apenas 
semanas después de que 
dejara en claro que única-
mente reuniría a Oasis por 
cuestiones de dinero.

RINDEN TRIBUTO 
A BOB DYLAN

Rosie O’Donnell 
se queda sin show 

y sin esposa
La representante 
de la conductora 

confirmó la 
noticia

Daría Noel canciones 
a Liam Gallagher

El cantautor recibió el reconocimiento a la 
Persona del Año durante un homenaje
que contó con la presencia de músicos

de distintas generaciones y que estuvo a la 
altura de la grandeza del artista

Nunca quise ser un cantante que 
le cantaba a la gente. Quería ser un 
cantante que le cantara a alguien, 
la vida me llevó por caminos sorpren-
dentes, extraños, rudos”

AGENCIAS

Madrid.-   El   actor,   productor   y  
director   español   Antonio  
Banderas   recibió   el   Goya   de  
Honor  2015  en  la  29  edición  de  la  
entrega  de  estos  galardones  de  la  
Academia   de   las   Artes   y   las  
Ciencias   Cinematográficas   de  
España.

La   fiesta   del   cine   español,  
que  este  año  tenía  a  la  “La  isla  
mínima”   como   favorita,   contó  
con  la  presencia  de  los  principa-
les  nombres  de  la  industria,  entre  
ellos   Penélope   Cruz   y   Pedro  
Almodóvar,  quien  entregó  el  pre-
mio  al  actor  español.

Dani   Rovira,   el   actor   de  

moda,  fue  el  encargado  de  con-
ducir  la  entrega  de  premios.  De  
hecho,  él  mismo  estaba  nomina-
do  como  actor  revelación  por  su  
papel   en   “Ocho   apellidos   vas-
cos”,   una   de   las   película  más  
taquilleras  del  cine  español.

Asimismo,   se   mantuvo   la  
constante   protesta   contra   el  
Gobierno  español  para  que  baje  
el  IVA  del  21  por  ciento  a  la  indus-
tria  del  cine,  uno  de  los  más  ele-
vados  de  Europa.

El  presidente  de  la  Academia  
de   las   Artes   y   las   Ciencias  
Cinematográficas   de   España,  
Enrique  González  Macho,  pidió,  
ante   el   ministro   español   de  
Cultura,  José  Ignacio  Wert,  la  dis-

minución   de   ese   impuesto   y  
resaltó  los  logros  del  cine  del  país  
ibérico  en  los  últimos  tiempos.

De  hecho,  la  recaudación  del  
cine  en  España  logró  un  total  de  
522  millones  de  euros  en  2014,  
superando  la  cifra  del  año  ante-
rior  de  507  millones  de  euros,  en  

un  tres  por  ciento  más.
Almodóvar  fue  más  rudo  con  

Wert  al  iniciar  su  discurso  salu-
dando  a  los  amigos  de  la  cultura  
y   del   cine   español   y   aclarar:  
“Señor  Wert,  usted  no  está  inclui-
do  en  esto  último”.

De  Banderas  resaltó  que  es  
un  actor  sin  miedo,  sin  prejuicios,  
sin  paracaídas  y  “sin  pedir  nada  a  
cambio”.  Apuntó  que  Banderas  
“se  ha  lanzado  a  todos  los  abis-
mos  a  los  que  le  he  empujado”.

Al  recibir  el  galardón,  en  el  
Palacio  de  Congresos  Príncipe  
Felipe   de   Madrid,   Antonio  
Banderas  resaltó  que  todo  lo  que  
tiene,  lo  que  es,  se  lo  debe  a  su  
profesión,  a  su  vocación.

El actor, productor 
y director español 
recibió el galardón 
de las manos de 

Pedro Almodóvar

Recibe Banderas el Goya de honor

Norah Jones.

Alanis Morrisette.



AGENCIAS

México.-  A  pesar  de  que  durante  
las  últimas  semanas  se  ha  
especulado   con   la  
posibilidad  de  que  
Ricky   Martin  
hubiera   reto-
mado    l a  
r e l a c i ó n  
c on    s u  
expareja,  
C a r l o s  
Gonzá lez  
Abella,   a  
raíz  de  unas  
fo tograf ías  
juntos  que  com-
partieron   en   las  
redes  sociales,  en   la  
actualidad   él   tiene   muy  
claro  que  continuar  soltero  es  la  mejor  
decisión.

“Estoy   bien   y   tranquilo,   estoy  
donde  tengo  que  estar.  Estoy  soltero,  la  
verdad  que  no  estoy  en  ninguna  rela-
ción:  estoy  viviendo  el  momento  y  mi  
soltería”,  reveló  el  portorriqueño  a  El  

diario  NY.
De  esta  forma  el  artista  ha  querido  
desmentir  cualquier  posible  recon-

ciliación  con  Carlos,  con  
quien   puso   punto  

final  a  su  relación  
en  diciembre  de  
2013   entre  
rumores  
de   que  
este   le  
hab ía  
s i d o  
infiel.    
S i n  

embar-
g o ,  

ambos   han  
asegurado   en  

múltiples  ocasiones  
que   siguen   manteniendo   un  
fuerte  vínculo  basado  en  el  res-
peto,  la  amistad  y,  sobre  todo,  
el  bienestar  de  los  gemelos  de  
Ricky,  Matteo  y  Valentino,  de  6  
años,  a  quienes  Carlos  siempre  ha  con-
siderado  sus  propios  hijos.  
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AGENCIAS

México.- Carlos Villagrán confesó 
haber tenido una relación extra-
matrimonial con Florinda Meza, 
esposa del fallecido Roberto 
Gómez Bolaños. Esto lo hizo para 
un programa de televisión trans-
mitido por cable.

Arrepentido por haber hecho 
algo que es considerado indebido, 
pidió disculpas al público.

“Cometí un error, lo acepto, y 
pido disculpas al público, se dio 
muy poco tiempo, no fue grandio-
so, fue una relación de un poquito 
más que amigos. No me atrevo a 

calificar a nadie, pues cada uno es 
responsable de sus propios actos, 
más que algo malo, fue indebido”, 
declaró ante la conductora Magali 
Ayala.

Además agregó que su vínculo 
laboral nunca se vio afectado; 
“había una buena relación,! seguía-
mos relacionándonos desde el 
punto de vista de trabajo, éramos 
profesionales”.

Asimismo, Carlos Villagrán 
aclaró que ya había desistido de su 
lucha por obtener los derechos de 
su personaje en “El Chavo del 8”, 
pues la muerte de Roberto Gómez 
Bolaños lo había hecho reflexionar.

AGENCIA REFORMA

México.- Aunque ya no 
recuerda las clases de mate-
máticas, Mijares hace todo 
lo posible para ayudar a sus 
hijos José Manuel y Lucero 
con las tareas de la escuela.

El cantante platicó en 
esta etapa de su vida está 
muy enfocado en sus niños, 
porque hay días en los que 
ni él ni la mamá de los 
menores, Lucero, entienden 
de los temas escolares y se 
les complica ayudarlos.

“Ahorita no tengo tiem-
po para musas, estoy muy 
dedicado a mis chavos. Me 
dedico mucho a ellos, a ayu-
darlos, sobre todo en su 
tareas, porque hay veces 
que no entiendo. Lucero y 
yo nos quedamos con que 
cara de: ‘Esto no lo aprendi-
mos, ya enseñan muy dife-
rente’. Hasta creemos que 
en matemáticas, la casita de 
la división ya es diferente, 
pero es padre convivir con 
ellos y aprender juntos 

cómo van despertando a la 
vida”, comentó entre risas el 
cantante.

Inspira meme 
a Lalo España

AGENCIA REFORMA 

México.- Después de que un 
meme mostrara el parecido 
entre Lalo España y el nuevo 
titular de la SFP, Virgilio 
Andrade, el comediante consi-
derará crear un personaje inspi-
rado en él. 

“Si se da la disque libertad 
de expresión, por qué ya no 
existe “El privilegio de mandar”, 
y muchas otras cosas, curiosa-
mente, a mí me encantaría”, dijo 
en en entrevista.

Lejos de sentirse ofendido por 
las comparaciones, el actor hizo 
gala de su buen humor al viralizar 
la imagen en redes sociales.

“Si creen que me agüito, 
para nada. Hay una cosa en el 
espíritu del mexicano, en su 
humor negro y sarcasmo, que 
me sorprende y aplaudo”.

Ésta no sería la primera vez 
que Lalo da vida a un político, 
pues cuando formó parte de “El 
privilegio de mandar” encarnó 
al candidato panista Felipe 
Calderón Hinojosa.

No tengo tiempo 
para musas: Mijares 

Tras los rumores de 
que había retomado 
su relación con Carlos 

González Abella, el 
cantante aclaró que se 
encuentra disfrutando 
del momento y sin nin-

guna relación

RICKY MARTIN 
PREFIERE LA SOLTERÍA

Carlos Villagrán reconoce 
romance con Florinda Meza
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DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD

NORTE / REDACCIÓN

El 14 de Febrero se celebra el Día del Amor 
y la Amistad, que generalmente hace alu-
sión a un día especial para todos aquellos 
enamorados. La cultura latinoamericana 
tiene un arraigo comercial muy fuerte a 
este festejo, ya que con tiempo, los enamo-
rados comienzan la búsqueda del regalo 
perfecto. 

Preparar la cena ideal para este San 
Valentín involucra varios detalles para 
que realmente sea una noche especial. 
Desde el menú hasta tu arreglo personal, 
son claves para que ambos pasen una 
bella experiencia. 

No importan si no eres muy cursi, a 
continuación te sugerimos algunos puntos 
que harán de tu cena un evento genuino, 
de esos que pueden permanecer en la 

memoria por mucho tiempo. 

EL MENÚ ADECUADO. Si quieres sor-
prender prepara algo nuevo, si quieres que-
dar bien, cocina su platillo predilecto. Sólo 
no cocines algo grasoso y pesado, ya que se 
trata que sea cena y quede tiempo para 
seguir tomando y charlando. Piensa en 
alguna ensalada con camarones o un crois-
sant de salmón ahumado. 

ADORNA EL AMBIENTE. No quiere 
decir que pintes de rojo la sala o tu casa, 
simplemente unas velas y unas flores pue-
den darle otro ambiente que de un 
ambiente agradable y diferente. 

PREPARA LA MESA. Un mantel y el 
orden con protocolo de restaurante le 
darán a tu cena un plus muy valioso. 
Puedes poner alguna botana rica como 
unas tablitas de carnes frías y algunas trufas 
de chocolate. 

ELIGE EL LUGAR IDEAL. Siempre 
utilizas tu cocina o tu comedor para 

comer, obvio, pero se trata de salir de la 
rutina, así que si tienes un balcón, un jar-
dín, o incluso en la cama, puedes romper 
muy bien el esquema y que sirva de 
preámbulo para la velada. 

UTILIZA MÚSICA. Algo de música en 
un segundo plano, que les permita platicar 
completará el escenario ideal. Escoge tu 
“playlist” y olvídate de estar cambiando o 
poniendo la música más adelante. 

CUIDA TU APARIENCIA. Lúcete esa 
noche y hazte ver diferente, ponte uñas o 
acude con tu estilista para que te peine 
diferente. 

PLAN B. Si no eres buena cocinera, pue-
des optar por pedir algo de un restaurante y 
tener todo listo, no eches a perder tu cena. 

CULMINA CON UN POSTRE. 
Siempre es bueno que termines con un 
postre, así que piensa en un pastel o unas 
fresas o moras con chocolate, una copa de 
vino y suerte con lo que siga. 

Te damos 8 consejos 
para que tu velada 
resulte inolvidable

Planea tu cena de

San Valentín
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STEPHANIE TORRES

Si eres de los que les gusta hacer 
obsequios fuera de lo 
c o n v e n c i o n a l , 
Florería Fina es el 
lugar ideal para que 
este Día de San 
Valentín te luzcas y 
seas un innovador 
para conquistar. 

Sin lugar a dudas, 
regalar flores nunca 
pasará de moda y este 14 de Febrero 
estarán muy solicitadas para ofre-
cerlas como muestra de amistad, 
cariño y amor a aquellos por los que 
se siente un afecto especial.

Caracterizados por manejar 
toda variedad de flores exóticas y 
estilos diferentes, Florería Fina ofre-
ce a sus clientes, calidad, servicio y 
por supuesto exclusividad en cada 
uno de sus arreglos. 

Diseños clásicos, contemporá-
neos y minimalistas, elaborados en 
bases de cristal, de bambú, en tron-
cos y aluminio, porque aquí la ima-
ginación no tiene límites, encontra-
rás desde lo más sencillo hasta lo 
más espectacular, y mejor aún, ajus-
table a tu bolsillo.

Aunque las flores sean conside-
ras un regalo típico para dar a una 
mujer, este hecho hace que sean 
uno de los regalos más originales 
para darle a un hombre, en voz de 

los expertos, 
la s  f l o res 
p e r f e c t a s 
para él son 
las tropica-
les, así que 
considéralo.

En cuan-
to para las mujeres, las orquídeas y 
tulipanes en su gama de colores 
harán tu obsequio vanguardista y 
especial, al complacer desde el más 
sencillo, hasta el gusto más exigente. 

Con 25 años de experiencia, 
Florería Fina siempre se preocupa 
por estar actual en cuanto a diseños, 
por lo que no encontrarás ninguno 
que se le parezca, crear y sobrepasar 
tus expectativas es su especialidad. 

Quien recibe un diseño de flore-
ría fina, asegura que se quedará 
plasmado para toda la vida. 

Los encuentras en avenida 
Tecnológico y Chinamecas 6740, 

local #3. 

Encuentra las mejores 
creaciones en

En este 14 de
febrero te espera con 
diseños exclusivos 
para que regales una 
expresión de arte y 
buen gusto

Acude a:
Avenida Tecnológico y 
Chinamecas #6740, local 
#3. (junto al salón de
eventos Le Cité)
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Encuentra ese detalle 
en Chockua, un dulce 

regalo artesanal
STEPHANIE TORRES 

El 14 de Febrero se acerca 
y el problema para muchas 
parejas es encontrar un 
regalo original a bajo pre-
cio, ¿Aún no sabes que 
regalar?, Chockua, un 
dulce regalo artesanal trae 
para ti detalles únicos con 
grandes promociones. 

¿Chocolates? ¿Flores?, 
son las primeras opciones 
que se nos vienen a la mente 
y más aún en San Valentín, 
pero el detalle esta en no 
conformarse con los tradi-
cionales, haz de estos un 
toque de originalidad.

Para hacer de lo simple 
algo extraordinario, la tien-
da de regalos Chokua es la 
ideal,  sorprende a tu media 
naranja con los detalles más 
románticos.

Gal letas decoradas, 
arreglos frutales, alfajores, 
fuentes de chocolate, paste-
les y cupcake todo para este 
Día de los enamorados 
dejes además de amor, un 
sabor inolvidable.

Personaliza tus galletas 
así como el resto de los artí-
culos que se ofrecen y deja 
el simple ramo de rosas 
atrás, porque ahora es más 

original mandar un arreglo 
frutal, si bien, puedes echar 
a volar tu imaginación y 
sacar el creativo que llevas 
dentro para así idear dise-
ños únicos creados por los 
expertos.

Sigue el consejo, no te 
quiebres la cabeza y acude a 
Chokua, un dulce regalo 
artesanal. Están ubicados 
en Blvd. Gómez Morín, 
Plaza Girasol, teléfono, 
687-6866.

NORTE REDACCIÓN

Si estás soltera y sin compro-
miso probablemente en este 
próximo San Valentín no 
sientas mucha emoción, sin 
embargo, la ley de la vida es 
aprovecharla al máximo por 
que no sabemos por cuánto 
tiempo estaremos aquí. 
Además, San Valentín no sólo 
es para los enamorados, tam-
bién se celebra el Día de la 
Amistad, así que si no sabes 
qué hacer, aquí te sugerimos 
algunos planes para el 14 de 
Febrero. 

NOCHE DE FIESTA
Podrás no tener novio, pero 
siempre tendrás amigos que 
quieran salir a divertirse. Has 
unas cuentas llamadas, pos-
tea algo en tu “Face” y deci-
dan un lugar de moda. 
Tómate unos tragos y platica 
con tus amistades, relájate y 
contempla el mundo desde 
tu soltería, que nunca sabes 
cuándo llegará el amor. 

MÁS FIESTA
Si el plan no es entre amigos, 
puedes planear una celebra-
ción de solteras y solteros, 
así que sólo tienes que hacer 
la invitación por “Face” con 
la ayuda de tus amigos de 
amigos de esa red social y 
pasar una fiesta agradable 
c o n o c i m i e n t o  g e n t e . 
Recuerda que la actitud es lo 
más importante. 

REGÁLATE UN GUSTO
Puedes irte a un spa y que te 

traten como te mereces. 
Puedes pensar un poquito 
tus gastos y dedicar una can-
tidad para irte de compras, te 
acuerdas de esa bolsa que 
viste en la tienda. Otra buena 
opción es acudir con tu esti-
lista y renovarte con un cam-
bio de look. 

UN JUEGO DE RED
Ya que mucho de lo nuevo 
es a través de redes sociales 
y amores virtuales puedes 
intentar, facebuzz.com para 

interactuar con desconoci-
dos, también hay cientos 
de chats, como canalchat.
org , chateagratis.net y quie-
rochat.com

UNA TARDE CONTIGO 
Se trata de que te des la opor-
tunidad de ver tu película 
favorita o busques una que 
tengas ganas de ver. Busca 
una que te deje una moraleja 
o que sepas que es muy 
buena. Después quédate 
reflexionando sobre la histo-

ria, medita si te es posible. 

UN DÍA MUY
COMERCIAL, BLABLA… 
Ya sabemos que mucha gente 
piensa que es un día muy 
comercial, pero tal vez si 
tuvieras novio igual estarías 
buscando regalito y en el res-
taurante. Así que no juzgues, 
mejor relájate y si quieres ais-
larte del Día de San Valentín, 
acude a ver una obra de tea-
tro o cine de arte, aprovecha 
la nueva Cineteca en Juárez. 

Que esta
celebración
no pase 
desapercibida; 
te damos 5 
planes para 
este San 
Valentín

Blvd. Gómez Morin 11539 - 7,
Plaza Girasol,

teléfono: 687-6866

¿Soltera?.. festeja 
la AMISTAD
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AGENCIAS

Sin duda las personas enamoradas 
tienen otra actitud frente a la vida. 
Y es que el amor es un verdadero 
antídoto para muchos males y un 
remedio perfecto para problemas 
de la vida cotidiana.

Si aún tienes dudas y no te atreves 
a probar suerte, nosotros te damos a 
conocer todo lo que te estás perdien-
do por cerrarle las puertas al amor.

1. MANTIENE TU 
CORAZÓN SANO
Estudios revelan que las personas enamo-
radas tienen menos porsibilidades de sufrir 
obstrucciones en las vías del corazón.

2. ES UN ELIXIR 
DE LA ETERNA JUVENTUD
El amor reduce los efectos del enveje-
cimiento, pues los expertos indican 
que dar amor incrementa el sentido 
de ser de cada uno.

3. FACILITA LAS 
COMPLICACIONES
Sin duda, la soledad hace todo 

más difícil. Es por esto que enfren-
tar una situación dura o de sufri-
miento es más fácil cuando tene-
mos a alguien al lado.

4. TE HACE 
OLVIDAR LA DEPRESIÓN
El amor emite hormonas estimu-
lantes en nuestro cuerpo, lo que te 
hace sentir vital y sociable. 

El amor reduce las posibilidades 
de caer bajo una depresión.

5. TE VES MÁS BELLA
Es más facil hacer dieta y ejercitar 
cuando hay alguien especial en tu 

vida. Además, cuando estás enamo-
rada, la “revolución” de hormonas 
hace que te veas más saludable y 
radiante.

6. TU SISTEMA 
INMUNOLÓGICO SE VE 
BENEFICIADO
Estudios provenientes de diferentes 
centros médicos afirman que estar en 
pareja y enamorado aumenta la resis-
tencia a gripes e infecciones virales.

7. AUMENTA TUS 
AÑOS DE VIDA
Si te mantienes enamorada por 
siempre y te das un beso todas las 
mañanas, tienes la posibilidad de 
vivir más años. 

Estudios demuestran que los 
besos pueden alargar la esperanza de 
vida hasta en cinco años.

8. INCREMENTA LA 
AUTOCONFIANZA 
Y AUTOESTIMA
Cuando uno se siente querido y más 
seguro, el amor y la confianza hacia 
uno mismo crecen.

AGENCIAS

En San Valentín el amor está a flor de piel y 
puedes sentirlo en todos lados. Completa la 
celebración con unas canciones románticas y 
dedícaselas a tu pareja. ¡Toma nota!

¿Qué escuchar 
en San Valentín?

Canciones de amor 
para el 14 de Febrero

“Vivo  por  ella”,  de  Andrea  Bocelli.
“Amores  extraños”,  de  Laura  Pausini.
“Marry  You”,  de  Bruno  Mars.
“La  cosa  más  bella”,  de  Eros  Ramazotti.
“Corazones”,  de  Miguel  Bosé  ft.  Ana  
Torroja.
“My  Heart  Will  Go  On”,  de  Celine  
Dione.
“Me  enamora”,  de  Juanes.
“I  Belong  to  You”,  de  Lenny  Kravitz.
“Kilómetros”,  de  Sin  Bandera.
“Love  Song”,  de  Adele.
“Bleeding  Love”,  de  Leona  Lewis.
“Estar  enamorado”,  de  Golpe  a  golpe.
“Amiga  mía”,  de  Alejandro  Sanz.
“Amarte  es  mi  pecado”,  de  Ricardo  
Montaner.
Déjate  seducir  por  las  emociones  de  las  
canciones  románticas.  ¡Crea  ese  ambiente  
de  amor  para  San  Valentín  y  disfruta  con  
tu  pareja!

Te damos a
conocer todo

lo que te estás 
perdiendo por 

cerrarle las
puertas al amor

Sentirte joven 
y saludable son algunos 
beneficios que tiene el 
amor. ¡Descubre más 

ventajas...!

Ocho razones 
para enamorarse
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