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MAURICIO RODRÍGUEZ

Cinco hombres fueron asesina-
dos y tres personas más resulta-
ron lesionadas, durante un ataque 
ataque armado en las inmediacio-
nes de la colonia Felipe Ángeles. 
Además, dos camionetas fueron 
incendiadas, al parecer con bom-
bas molotov.

Los hechos se registraron en el 
exterior de una vivienda ubicada 
sobre la calle Tabasco y bulevar Ber-
nardo Norzagaray, donde se cele-
braba un cumpleaños.

De manera oficial se informó 
que al lugar arribaron al menos 
dos sujetos que portaban armas 
de grueso calibre y comenzaron 
a disparar.

VER:  ‘INDAGAN…’ / 2A

MAURICIO RODRÍGUEZ / 
MIROSLAVA BREACH

Los hechos violentos regis-
trados en varios municipios 
del estado entre la noche del 
sábado y la madrugada del do-
mingo, dejaron como saldo la 
muerte de 13 personas, ocho 
de ellas en Ciudad Juárez.

Entre estos crímenes des-
taca el que aconteció al filo de 
la medianoche, al registrarse 
un asesinato múltiple de cin-
co personas en una fiesta que 
se realizaba en la colonia Feli-
pe Ángeles.

De igual manera, se dio a 
conocer de la muerte de un 
hombre a las afueras de un bar 
en la avenida Lincoln, aproxi-
madamente a las 2 de la maña-

na del domingo.
El hombre acababa de 

salir de un establecimiento; 
fue acribillado cuando se dis-
ponía a abordar su vehículo, 
trascendió.

En otros hechos, durante 
la noche del sábado, un hom-
bre fue muerto a tiros, en lo 
que aparentemente se trató de 
un asalto a mano armada.

Según los primeros repor-
tes, la víctima, un hombre de 
aproximadamente 50 años, 
caminaba junto a su novia 
por las calles de la colonia El 
Granjero, cuando fue aborda-
do por varios sujetos, quienes 
lo mataron al intentar quitarle 
sus pertenencias.

VER:  ‘HOMICIDIOS…’ / 2A

LUIS CHAPARRO

Impulsado por la industria 
maquiladora en Ciudad Juá-
rez, el mercado de los bienes 
raíces se vio reanimado du-
rante 2014 a niveles no alcan-
zados desde 2008, cuando en 
Estados Unidos comenzó una 
recesión económica, mientras 
que en México la violencia co-
menzó a escalar.

De acuerdo con estadís-
ticas de la firma consultora 
de bienes raíces en El Paso, 
CBRE Group, la tasa de va-
cancia en Ciudad Juárez bajó 
hasta el 8.8 por ciento, muy 
por debajo del 10.4 por cien-
to registrado en 2013. La cifra 
más baja registrada es la de 
2007, con un 6.4 por ciento. 

En El Paso, la tendencia 
es igual de positiva: para el 

2014 la tasa de vacancia fue 
de 12.5 por ciento, por debajo 
del 14.4 por ciento registrado 
en 2013. La más baja ha sido 
la de 2007, con 12.8 por cien-
to. Las tasas de vacancia para 
los registros paseños incluyen 
Santa Teresa, a pesar de ser ya 
el estado de Nuevo México. 

Christian Pérez, director de 
CBRE en El Paso, asegura que 
esta tendencia es una conse-
cuencia directa de una mejoría 

en los niveles de seguridad aquí. 
“Hay mayor confianza y 

hay un boom de la industria 
maquiladora que no se veía 
desde 2008. El descenso posi-
tivo en las zonas no ocupadas 
de El Paso está completamen-
te relacionado al boom eco-
nómico en Ciudad Juárez”, 
dijo Pérez.

En 2008, la violencia en 
la ciudad comenzó a escalar 
y registró alrededor de mil 
500 homicidios, según esta-
dísticas de la Fiscalía de Chi-
huahua. En 2010 la violencia 
alcanzó la cima con más de 3 
mil 100 asesinatos. 

Sin embargo, para 2014 las 
autoridades registraron 427 
homicidios, una reducción de 
casi un 90 por ciento.

VER:  ‘TRANSACCIÓN…’ / 2A

CARLOS HUERTA

La PGR aseguró dos gasolineras 
en las ciudades de Cuauhtémoc 
y Matachic, al ser descubierto 
que les surtían gasoli-
na robada de los duc-
tos de Pemex.

Los dueños de 
Servicios de Combus-
tibles Alios, ubicada 
en avenida Central y 
calle Presa Las Tórto-
las 342, en Cuauhté-
moc, y gasolinera El 
Indio, localizada sobre 
la carretera Chihuahua–Madera 
en Matachic, adquirían combus-
tible robado por integrantes de 
la delincuencia organizada, dijo 
un funcionario de la Procuradu-
ría General de la República.

Los propietarios promovie-

ron amparos contra el asegura-
miento y ambos los resolvió la 
secretaria en funciones de juez 
Tercero de Distrito, Liliana Flo-
res Beltrán, quien les concedió la 

suspensión provisio-
nal y ordenó la reaper-
tura de los negocios.

En su resolución, 
Flores Beltrán expo-
ne que se les conce-
de el recurso, toda 
vez que con ello no 
se sigue perjuicio al 
interés social ni se 
contravienen dis-

posiciones de orden público, 
porque hasta el momento no 
hay prueba alguna que acre-
dite lo contrario, o de que se 
esté cometiendo algún ilícito.

VER:  ‘COMERCIALIZAN…’ / 2A

» El ataque de la Felipe Ángeles se perpetró
 en plena vía pública
» Al menos dos hombres serían los autores materiales
» Algunas de las víctimas pudieron ser circunstanciales

Convierten cumpleaños
en pesadilla: matan a 5

Irrumpen hombres 
armados en fiesta; 
también dejan heridos
a 3 y queman 2 jeeps

En total fueron trece
asesinados en el estado

Boom maquilador reanima
el mercado de bienes raíces

Desde 2008 el
sector no presentaba 

un auge como
el de 2014, cuando 
la tasa de vacancia 

alcanzó 8.8% Negocios en 
Cuauhtémoc 
y Matachic se 
surtían de la 
delincuencia 
organizada
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LUIS CHAPARRO /
DE LA PORTADA

“Desde 2007 comenzaron 
tiempos difíciles para la 
frontera, porque sin querer 
se conjugó la crisis econó-
mica global y un estallido 
de la violencia en Ciudad 
Juárez. Por eso la reducción 
en la violencia y la mejoría 
económica de Estados Uni-
dos son definitivamente un 
factor en la mejoría en los 
bienes raíces de la frontera”, 
explicó Pérez.

De acuerdo con esta-
dísticas de la firma CBRE, 
la transacción más grande 
en Ciudad Juárez duran-
te 2014 fue el plan para 
instalar la estructura de 
la maquiladora BRP Inc., 
una manufacturera de ve-
hículos recreativos todo te-
rreno. El proyecto será de 
alrededor de 50 mil metros 
cuadrados con un costo de 
83 millones de dólares.

La transacción más gran-
de en El Paso para el mismo 
año fue de CN Wire Corp., 
con cerca de 25 mil metros 
cuadrados de construcción 
en Santa Teresa para la ma-
nufactura de alambrado. La 
empresa de origen turco tie-
ne un coso de construcción 
de 42 millones de dólares.

“Según nuestras proyec-
ciones, estas mismas ten-
dencias seguirán a lo largo 
del 2015 y probablemente 
2016, si las condiciones se 
siguen dando”, dijo Pérez. 

RENTAS SON MÁS 
CARAS AQUÍ
Los precios de renta pro-
medio en Ciudad Juárez 
por pie cuadrado (tal como 
descritos en el reporte), son 
de 4.27 dólares, costo supe-
rior al registrado en El Paso, 
donde es de 3.79 dólares 
por pie cuadrado. 

Pérez explicó que esto 
se debe a que El Paso está 
reutilizando terrenos o 
construcciones aban-
donadas, mientras que 
Ciudad Juárez está com-
prando y construyendo 
nuevos edificios.

“Esto hace que las rentas 
sean un poco más caras en 
Ciudad Juárez, contrario a 
lo que se cree”, dijo el direc-
tor de CBRE.

En Ciudad Juárez exis-
ten 1.96 millones de me-
tros cuadrados en cons-
trucción, mientras que en 
la vecina ciudad se cons-
truyen apenas 126 mil me-
tros cuadrados. 

Además, Ciudad Juárez 
tiene un espacio vacante de 
5.4 millones de pies cuadra-
dos, mientras que El Paso 
tiene 6.8 millones de pies 
cuadrados.

Transacción
más importante
fue maquila de

autos recreativos

Comercializan el combustible a lo largo del corredor de la sierra
CARLOS HUERTA /

DE LA PORTADA

Sin embargo, la PGR consi-
deró que sí se transgrede el 
orden público, toda vez que la 
gasolina que fue descargada 
en estas estaciones de servi-
cio es robada, además de afec-
tar el interés social e, incluso, 
poner en riesgo a la comuni-
dad y el medio ambiente.

Los aseguramientos pre-
cautorios de estas dos gaso-

lineras por parte de la PGR 
se realizaron el 7 de diciem-
bre de 2014 y el 6 enero de 
este año, y los dos amparos 
se interpusieron simultánea-
mente el pasado 15 de enero.

Por parte de la gasolinera 
Alios, la administradora úni-
ca Lilia Margarita Carrillo 
Vázquez promovió el ampa-
ro 041/2015, y por parte de 
la gasolinera El Indio, lo pro-
movió el representante legal 
Oscar Jesús Sandoval Lazca-

no bajo el número 62/2015.

NEGOCIO EN AUGE
El robo de gasolina de los 
ductos de Pemex es cada vez 
más recurrente y redituable, 
tanto para los grupos del cri-
men organizado como para 
los propietarios, que la com-
pran a un precio muy inferior 
al establecido por Pemex.

La gasolina robada es 
comercializada a lo largo 
del corredor de la sierra de 

Chihuahua, en poblados de 
Cuauhtémoc, Guerrero, Ma-
tachi, Temósachic, Yepóme-
ra, Madera y Casas Grandes. 
También por la región de 
Buenaventura, Flores Ma-
gón y Benito Juárez.

El gobernador del Es-
tado, César Duarte Jáquez, 
expuso que enormes canti-
dades de gasolina robada se 
expenden de manera clan-
destina en expendios de es-
tas regiones, y que son las 

autoridades federales las res-
ponsables de investigar estos 
hechos.

Dos empresarios socios 
en el ramo de las gasolineras, 
identificados como Martín 
Anchondo Ordómez y Ale-
jandro Rispoli Magallanes, 
éste dueño también del café 
Olea y Starbucks, fueron eje-
cutados en la calles de Chihu-
ahua aparentemente por una 
deuda de 5 millones de pesos 
a la delincuencia organizada 

por gasolina robada.
El 22 de septiembre de 

2014, el empresario An-
chondo Ordóñez fue eje-
cutado en el cruce de las 
avenidas La Junta y Teófilo 
Borunda. Rispoli Magalla-
nes fue ejecutado el 23 de 
octubre de 2014.

La PGR adjudicó al gru-
po La Línea la responsabi-
lidad del robo de gasolina 
y de la muerte de esos dos 
empresarios.

Indagan ajuste de cuentas 
o lío pasional como móviles

MAURICIO RODRÍGUEZ /
DE LA PORTADA

Se informó que las personas 
asesinadas no necesariamente 
estarían ligadas entre sí, por 
lo que no se descarta la posi-
bilidad de que algunas fueron 
víctimas circunstanciales de un 
ataque específico.

Tres de los cuerpos de 
los masacrados quedaron 
a la entrada de la cochera, 
mientras que las otras dos 
víctimas se hallaban cerca 
de dos camionetas Jeep que 
fueron incendiadas.

Se requirió la presencia de 
personal del Departamento 
de Bomberos y de los cuer-
pos de rescate.

Sobre estos hechos se han 
abierto dos líneas de investi-
gación: una como un ajuste 
de cuentas entre grupos crimi-
nales y otra como un posible 
lío pasional, informó Enrique 
Villarreal Macías, titular de la 
Fiscalía General del Estado en 
la Zona Norte.

En conferencia de prensa 
realizada ayer en las instala-
ciones de la Procuraduría Ge-
neral del Estado en la Zona 
Norte, informó que entre los 
lesionados se encontraba una 
mujer, de nombre Ana Qui-
roz, de 26 años de edad, quien 
trabajaba en un bar localizado 
en Waterfill.

Quiroz conoció a un grupo 
de hombres que habitaban en 
el Valle de Juárez, uno de los 
cuales, de nombre Oscar Es-
parza Domínguez, era su pare-
ja sentimental.

Al parecer la mujer invitó a 
los hoy occisos para que acu-
dieran a la fiesta que se realiza-
ría en el domicilio descrito, en 
honor de la madre de Quiroz.

“En este caso conside-
ramos que las personas que 
fueron privadas de la vida no 
necesariamente eran el obje-
tivo de los homicidas en su 
totalidad; posiblemente existía 
alguna rivalidad entre alguno 
de ellos”, dijo el procurador.

Villarreal Macías informó 
que según otra de las hipóte-
sis, el haberse presentado los 
invitados provenientes de la 
zona del Valle en ese sector del 
poniente de la ciudad, pudo ser 
tomado como una afrenta por 
parte de los grupos delictivos 
que operan en esa zona.

“Pudieron haber conside-
rado una ofensa o un acto de 
provocación, de tal manera 
que reaccionaron de esa mane-
ra en contra de los hoy falleci-
dos”, abundó el procurador.

Las personas asesinadas 
fueron identificadas como 
Adrián Martínez Pérez, Eduar-
do Esparza Domínguez, Oscar 
Esparza Domínguez, Azael 

Fernando Esparza Gallegos y 
Daniel García Velázquez.

Presentaban como hue-
llas de violencia múltiples 
heridas producidas por pro-
yectiles de arma de fuego en 
diversas partes del cuerpo; 
dos de los asesinados tienen 
además algunas quemaduras, 
debido a que se encontraban 
cerca de los vehículos que 
fueron incendiados, explicó 
el procurador.

Además de Quiroz, dos 
hombres, identificados como 
Abel Gurrola y Rubén de la 
Cruz, resultaron lesionados.

HALLAN AUTOS Y ARMA
Juan Lorenzo Rocha Acos-
ta, comandante de la PEU, 
dijo que está a cargo de los 
operativos que tienen rela-
ción con estos hechos, para 
lo cual se mantiene una es-
trecha comunicación con la 

Policía municipal.
Dijo que no se ha usado el 

helicóptero en este caso.
César Omar Muñoz Mora-

les, titular de la SSPM, informó 
que las corporaciones en coor-
dinación ya han reaccionado y 
que dentro de poco se tendrá 
un resultado importante.

Descartó que entre las 
personas asesinadas hubiera 
algún agente perteneciente a 
la municipal.

Se dio a conocer que la 
noche del sábado fueron loca-
lizados al menos dos vehículos 
sospechosos, uno de ellos un 
Neón blanco, con un arma lar-
ga en su interior.

“Se están llevando las in-
vestigaciones, yo creo que 
pronto vamos a tener un re-
sultado en conjunto con la 
Fiscalía, en relación a los he-
chos violentos del día de ayer 
(sábado)”, dijo.

Uno de los eventos ocurridos la madrugada de ayer en el Pronaf.

Homicidios, al estilo 
del crimen organizado

MAURICIO RODRÍGUEZ / 
MIROSLAVA BREACH /

DE LA PORTADA

En las inmediaciones del eji-
do Villaluz, en Samalayuca, 
fue reportado el hallazgo de 
un cuerpo masculino, el cual 
también presentaba varias 
heridas producidas por im-
pactos de arma de fuego.

No se dieron a conocer 
más detalles sobre la iden-
tidad de la víctima, ni sobre 
el paradero de los presuntos 
responsables.

Al respecto, en conferen-
cia realizada ayer domingo, 
en la que participaron Enri-
que Villarreal Macías, titular 
en la Zona Norte de la Fisca-
lía General del Estado, y Cé-
sar Omar Muñoz Morales, 
secretario de Seguridad Pú-
blica Municipal, se dio a co-
nocer que ya hay pistas sobre 
las cuales son investigados 
estos homicidios.

LOS CASOS EN EL
RESTO DEL ESTADO
Durante el pasado fin de se-
mana, dos hombres fueron 
asesinados al estilo del cri-
men organizado en la capital 
del estado y uno más en la 
ciudad de Parral, informaron 
las autoridades.

El primer hecho ocurrió 
el sábado por la noche en ca-
lles de la colonia San José; un 
comerciante que reparaba su 
camioneta fue asesinado de 
tres disparos.

El hombre estaba debajo 
de su vehículo, al qua hacía 
reparaciones, cuando llegó 
un sujeto que luego de una 
discusión lo atacó con un 
arma calibre 9 milímetros.

El cadáver de Ángel Fer-
nando Chavez Lara, de unos 
40 años de edad, quedó tira-
do frente a su domicilio, en 
las calles González Cossío y 
Liberación.

Chávez Lara era dueño 

de una papelería originario 
de Casas Grandes.

Ya entrada la noche 
del mismo sábado, en el 
fraccionamiento Villas del 
Real, otro sujeto murió 
abatido por varios impac-
tos de bala.

La versión señala que 
cuando se encontraba a la 
altura de las calles Mina 
de Parral y Mina Candela-
ria en una camioneta Jeep 
Cherokee, tres individuos 
a bordo de un vehículo 
Dodge Dakota se le acer-
caron y lo atacaron con los 
fusiles que portaban, y lue-
go huyeron.

El fallecido era un jo-
ven de 19 años de edad, 
cuyo cuerpo quedó en la 
parte trasera del vehículo 
que tripulaba.

Agentes ministeriales re-
cogieron al menos 10 casqui-
llos percutidos de cartuchos 
calibre 7.62X39.

Al poco rato arribó al si-
tio el dueño del vehículo que 
sufrió el ataque, quien dijo 
a las autoridades ahí con-
centradas, que al fallecido lo 
acompañaba otro joven de 
nombre Antonio Varela, que 
permanece en calidad de 
desaparecido.

Esa mismo noche en 
Parral, fue hallado el cadá-
ver de un hombre, al que 
prendieron fuego después 
de asesinarlo.

El cuerpo estaba sobre 
un camino de tierra que 
conduce a Ciénega de Ce-
niceros, en el municipio de 
Matamoros.

Ahí policías estatales ubi-
caron el cuerpo que estaba 
en un despoblado situado a 
unos mil metros de la carpe-
ta asfáltica.

El hombre que hasta ayer 
no había sido identificado 
presentaba quemaduras en 
el 80 por ciento del cuerpo.
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FRANCISCO LUJÁN

Más de mil cartas de no an-
tecedentes penales que dia-
riamente expiden aquí las 
autoridades estatales, refle-
jan en parte el crecimiento 
económico que en estos mo-
mentos experimenta Ciudad 
Juárez, de acuerdo con cifras 
de la Recaudación de Rentas 
y la oficina de promoción 
industrial de la Secretaría de 
Economía del Estado.

En los próximos 18 me-
ses las mismas autoridades 
esperan la creación de unos 
9 mil empleos principalmen-
te en la industria maquilado-
ra, explicaron funcionarios 
de la Secretaría de 
Economía.

El recaudador 
de Rentas José 
Luis Canales de 
la Vega informó 
que sólo durante 
enero de este año 
la oficina expidió 
27 mil 928 cartas 
de no anteceden-
tes penales a personas que 
principalmente buscan un 
empleo.

Dijo que expidieron esta 
cantidad significativa de do-
cumentos para personas que 
mayormente intentan cum-
plir con los requisitos de los 
empleadores.

Dijo que las largas filas 
para la obtención de la carta 
de no antecedente penales 
significan que la ciudad pasa 
por un buen momento de 
crecimiento económico.

El coordinador del área 
de promoción industrial de 
la Secretaría de Economía, 
Israel Beltrán, explicó que 
después de dos años de estan-
camiento en materia de nue-
vos empleos, en 2014 hubo 
un repunte industrial en el 
sector manufacturero con la 
creación de 30 mil empleos 
en Juárez, de los cuales 25 mil 
fueron generados por la in-
dustria maquiladora.

Recordó que en esta ciu-
dad la generación de nuevos 

empleos se congeló durante 
varios años y que el repunte 
citado incrementó signifi-
cativamente las altas al Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social en esta frontera.

Señaló que una cantidad 
significativa de las personas 
que abarrotan las oficinas 
del Gobierno del Estado, 
donde se expide la carta de 
antecedentes penales, bus-
can obtener el documento 
oficial no sólo para traba-
jar en la industria sino que 
también en los sectores de 
comercio y servicios, ya que 
durante el último año se ge-
neraron empleos indirectos 
con el “boom” maquilador.

“El comporta-
miento de la so-
licitud de cartas 
de antecedentes 
penales se expli-
ca en parte por 
la generación de 
empleos que es-
tán aterrizando 
en Juárez”, dijo 
Beltrán.

Recordó que al cierre de 
la Administración estatal, la 
SE evalúa 21 proyectos de 
inversión principalmente 
del sector industrial, por lo 
que en los próximos días se 
crearían otros 10 mil em-
pleos directos y una inver-
sión de 900 millones de dó-
lares en Ciudad Juárez.

Dijo que tales proyectos 
de inversión presentan di-
ferentes grados de avance y 
que la mayoría están a punto 
de cristalizarse, puesto que 
se tienen negociaciones y 
acuerdos muy avanzados 
con los inversionistas ex-
tranjeros y nacionales.

Señaló que los 25 mil em-
pleos generados en el sector 
manufacturero en Juárez du-
rante 2014 arrojaron fuentes 
de trabajo indirectas en los 
sectores comercial y servi-
cios, y que la tendencia en 
los próximos 18 meses es de 
crecimiento en las tasas de 
inversión y empleo directo e 
indirecto.

Refleja trámites de cartas
el crecimiento económico

José Luis Canales de 
la Vega, recaudador 
de Rentas, dijo que 

en enero de este año 
se entregaron 27 mil 

928 constancias

Filas de personas en oficinas de Gobierno del Estado.

FRANCISCO LUJÁN

Las solicitudes para la obten-
ción de cartas de identidad y 
residencia se dispararon en 
las oficinas de la presidencia 
municipal. 

Cientos de juarenses solici-
taron a las autoridades munici-
pales que les expidieran estos y 
otros documentos, con el pro-
pósito de solicitar trabajo o ac-
ceder a los programas oficiales 
de desarrollo social.

Durante el primer mes del 
presente año, las oficinas del 
primer piso están abarrotadas 
por ciudadanos que solicitan 
cartas de identidad y residen-

cia, la mayoría de las veces con 
la intención de cumplir con los 
requisitos solicitados por los 
empleadores.

La Dirección de Prensa del 
Gobierno municipal reportó 
que sólo durante el mes de ene-
ro de 2015, expidieron mil 300 
cartas de identidad y 458 cartas 
de residencia.

Las mismas autoridades 
municipales, con motivo del 
incremento de la demanda de 
cartas de identidad y residencia, 
provocado por los requisitos 
que se exigen para el acceso de 
los beneficios de los programas 
sociales, instalaron un módulo 
en el Gimnasio de Bachilleres 

donde expidieron 756 cartas de 
identidad y 227 de residencia 
para que los adultos mayores 
recibieran la televisión digital 
que distribuyó aquí el Gobier-
no federal.

Sin embargo, en este módu-

lo principalmente se atendieron 
a jóvenes que aún no cumplen 
la mayoría de edad, a quienes 
extendieron cartas de no ingre-
so al Tribunal de Menores que 
solicitan los empleadores como 
condición para contratarlos. Juarenses realizan el trámite.

Crece demanda de constancias de identidad y residencia

FRANCISCO CABRERA

El ex “presidente legítimo” 
Andrés Manual López Obra-
dor visitó ayer los cuatro dis-
tritos electorales con cabecera 
en Ciudad Juárez y aseguró 
que participará nuevamente 
como candidato a la Presiden-
cia de la República en 2018.

“La tercera es la vencida”, 
dijo López Obrador a sus 
simpatizantes que acudieron 
a cada uno de los mítines in-
formativos que encabezó. 

“Hoy existen condicio-
nes inmejorables para lograr 
la transformación del país”, 
externó el tabasqueño. Al 
mismo tiempo, invitó a los 
fronterizos a apoyar al nuevo 
partido de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) y a sus candidatos que 
postularán en las elecciones 
de diputaciones federales.

El primer evento que en-
cabezó Andrés Manuel se lle-
vó a cabo en el parque Carlos 
Castillo Peraza y asistieron al-
rededor de 150 personas.

Ahí comentó que viene 
recorriendo todo el país para 
que no se apague la llama de 
la esperanza, “tenemos que 
sacar adelante a nuestro que-
rido México de la pobreza y la 
marginación”.

Vengo a decirles que ten-

gan confianza porque vamos 
a lograr la transformación de 
nuestro país. Vamos a lograr 
que México salga de este ato-
lladero en que lo han metido. 

Afirmó que buscará nue-
vamente postularse como 
candidato a la Presidencia de 
la República en el 2018. Pero 
ahora por Morena, “la nueva 
opción para los mexicanos”.

“El cambio del país se lo-
grará sin violencia, de manera 
pacífica, conciente y organi-
zada del pueblo. Aseguró que 
hoy como nunca la gente está 
más despierta en todo el país”, 
señaló.

Durante su gira de traba-
jo por Ciudad Juárez, Andrés 
Manuel fue acompañado por 
el presidente del Comité Di-
rectivo Estatal, Víctor Quin-
tana, por José de Jesús Zama-
rrón, Martín Chaparro y por 
otros reconocidos miembros 
de Morena.

La organización de los 
eventos en cada uno de los 

distritos estuvo a cargo de los 
precandidatos a diputados 
María Dolores Adame, por el 
Distrito 01; Andrés Carbajal 
Casas, por el Distrito 02; Ber-
tha Careveo, por el Distrito 
03, y Roberto Vázquez, por el 
Distrito 04.

El dos veces excandidato 
presidencial de la República 
llegó tarde el primer encuen-
tro con la militancia de More-
na que se realizó en el parque 
de la colonia Carlos Castillo 
Peraza, localizado en el primer 
Distrito. 

Posteriormente, AMLO 
se trasladó al parque prin-
cipal de Riberas del Bravo, 
ubicado en el Distrito 03. 
Luego estuvo en la avenida 
16 de Septiembre y Avenida 
Juárez, en la Zona Centro, 
como parte del Distrito 02 y 
finalmente en el parque Oa-
sis Revolución.

El líder nacional del More-
na llamó a los juarenses a salir 
a votar, pues aseguró que sin la 

participación ciudadana en las 
urnas, los partidos políticos 
privilegiados “la tienen fácil”.

“Vengo a decirles que sí 
vamos a lograr la transforma-
ción de nuestro país, que sí va 
a triunfar nuestro movimien-
to. Nunca se había visto tanta 
gente despierta en el país, hay 
condiciones favorables para 
lograr un verdadero cambio”.

En cada uno de las reunio-
nes informativas que enca-
bezó Andrés Manuel López 
Obrador dijo que el presiden-
te Enrique Peña Nieto, “es un 
actor de Televisa al cual le in-
flaron sus popularidad, pero 
hoy está reprobado porque el 
nivel de aceptación que tiene 
entre los mexicanos es del 4.3 
por ciento”.

Indicó que el principal 
problema de México es la 
corrupción, que está por en-
cima de la mala educación, 
la violencia, el desempleo, 
entre otros. “La corrupción 
y la deshonestidad han daña-
do a México, Chihuahua y a 
Juárez”.

López Obrador dijo que el 
cártel que más daña a México 
es “el cártel de Los Pinos” que 
ahora encabeza Peña Nieto, 
y que el gobernador César 
Duarte Jáquez y el exgoberna-
dor Francisco Barrio Terrazas 
“son lo mismo”. 

“También vengo a decirles 
que ya no estoy en el PRD. A 
los militantes del PRD los res-
peto. Tuve que salirme de ese 
partido político porque los 
dirigentes se fueron con Peña 
Nieto, igual que los del PAN, 
porque firmaron el pacto por 
México”, finalizó.

Contenderá como 
candidato por el 
partido Morena 
en el 2018; confía en 
lograr la transforma-
ción del país

Andrés Manuel López Obrador durante el mitin realizado en avenida 16 de Septiembre y Juárez.

El dirigente nacional saluda a los simpatizantes reunidos en el parque Carlos 
Castillo Peraza.

1,300 458
identidad residencia

Expediciones 
(enero 2015)

Aspira AMLO por tercera
vez llegar a la Presidencia
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EL MIÉRCOLES habrá sesión solemne del Con-
greso del Estado para inscribir con letras de oro 
en el recinto parlamentario un reconocimeinto a 
la Fuerza Áerea Mexicana. Además de los titula-
res de los tres poderes, se espera la asistencia del 
secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cien-
fuegos Zepeda.!
!
LA ASISTENCIA del general en jefe no está 100 
por ciento confirmada, pero en los preparativos 
del evento se está considerando la alta probabi-
lidad de su llegada, como lo hizo el año pasado, 
cuando se reconoció al Ejército. De hecho se ha-
bla de que podría haber un espectáculo aéreo mi-
litar en razón del evento.

Y LAS DUDAS de que llegue a Juárez Cienfuegos 
tienen sustento: enfrenta grandes broncas para 
salir del atolladero provocado por sus muchachos 
en la masacre de Tlatlaya, Estado de México, y la 
participación castrense en Iguala, con la muerte y 
desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.
!
EL INSTITUTO Federal de Acceso a la Informa-
ción (IFAI) ordenó a la Sedena entregar todos los 
reportes y fotos relacionadas con su participación 
en los hechos de Iguala. Le dio 10 días de plazo 
para hacerlo.
!
BASTANTE RARO que el IFAI, por unanimidad 
de sus comisionados, haya acordado resolver en 
contra de la Sedena a la que, se dice, no se toca ni 
con el pétalo de una rosa. A ver cómo le va a los 
comisionados con Osorio Chong, y a ver cómo le 
hace Cienfuegos para entregar la información.

PARA LA SIGUIENTE SEMANA se contem-
pla la convocatoria a un periodo extrardinario de 
sesiones para ir desahogando pendientes; uno de 
ellos, la aprobación de la licencia de la diputada 
María Ávila, del Partido Verde Ecologista, quien 
será la candidata de la alianza PRI–PVEM en el 
tercer distrito con cabecera en Juárez.
!
SU MARIDO, el director de Ecología del Munici-
pio, estará tras bambalinas en el manejo de la cam-
paña, con un coordinador formal que será Luis 
Calzada, uno de los operadores político–electora-
les identificados con el establo de Teto Murguía.

LA VISITA casi sorpresa que hizo el gobernador 
César Duarte el sábado por la mañana a Ciudad 
Juárez dejó a muchos priistas distinguidos algo 
sentidos por no haber sido convocados al even-
to en las instalaciones de la guarnición militar, a 
donde únicamente llegaron unos pocos convida-
dos, como el nuevo representante del Gobierno 
estatal, Guillermo Dowell, y el alcalde Enrique 
Serrano.

DESLUCIDOS lucieron los cuatro eventos en-
cabezados ayer aquí por Andrés Manuel López 
Obrador debido al escaso auditorio que tuvieron 
en los distritos electorales. En promedio rondó la 
asistencia de unas 200 personas en cada uno.
!
AMLO visitó esta frontera como parte de una gira 
que está haciendo por los 300 distritos del país 
para promover su imagen y hablar abiertamente 
de su proyecto político rumbo a la Presidencia de 
la República en el 2018. Dijo que “la tercera es la 
vencida”.
!
CON UNA hora de retraso, el dos veces excandi-
dato a Los Pinos, llegó tarde al mini mitin que se 
realizó en el parque de la colonia Carlos Castillo 
Peraza, localizado en el primer distrito.
!
LUEGO se trasladó al parque principal de Ribe-
ras del Bravo, ubicado en el Distrito 03. Posterior-
mente estuvo en la avenida 16 de Septiembre y 
avenida Juárez en el distrito 02, y finalmente en el 
parque Oasis Revolución.
!
EL PEJE no trajo nada nuevo. En cada uno de los 
eventos enfocó su discurso a criticar al presidente 
Enrique Peña Nieto.
!
TAMBIÉN se lanzó a la yugular de los expresi-
dentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, 
así como del priista Carlos Salinas de Gortari. 
También se refirió al gobernador César Duarte y 
al exgobernador panista Francisco Barrio, de los 
que dijo: “son iguales, son la misma cosa”.
!

LAS cosas entre los miembros del partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
siguen muy mal en Juárez.

!
AYER durante la gira campañera a Ciudad Juárez 
de Andrés Manuel López Obrador trascendieron 
rumores de que llamó la atención al presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal, Víctor Quintana 
Silveyra, por el divisionismo interno que se ha ge-
nerado en los últimos días.
!
POR LA mañana, antes de que El Peje llegara 
a la frontera, se hablaba entre morenos que el 
líder nacional le pediría la renuncia a Quintana 
Silveyra, pero al final del día no sucedió así. Ase-
guran que a AMLO le han llegado un sinnúme-
ro de quejas en el sentido de que Víctor Quinta-
na quiere hacer su santa voluntad con el comité 
estatal y debido a eso algunos han desertado del 
nuevo partido político.
!
TAMBIÉN hay quejas contra los experredistas 
José de Jesús Zamarrón y Martín Chaparro, que 
hacen y deshacen en Morena con la venia del líder 
estatal Quintana. Ya fueron señalados ante An-
drés Manuel López Obrador.
!

CON LA visita de El Peje a Ciudad Juárez, los 
suspirantes a diputados federales María Dolores 
Adame, Andrés Carbajal Casas, Bertha Caraveo 
y Roberto Vázquez, amarraron sus candidaturas 
por los distritos 01, 02, 03 y 04, respectivamente.
!
CADA uno quedó cubierto después de cum-
plir todo lo relativo al procedimiento interno de 
Morena y de que su registro fue aprobado en la 
asamblea partidista celebrada en días pasados en 
la Ciudad de México.
!
DESPUÉS de servir la mesa a El Peje en sus dis-
tritos electorales, a los precandidatos de Morena 
sólo les queda esperar los tiempos para proceder 
al registro oficial ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y sacar a la luz pública sus campañas.
!

EL SÁBADO pasado la diputada federal panista 
Rocío Reza vino a Ciudad Juárez a rendir su infor-
me de actividades legislativas. Aprovechó el audi-
torio para presentar su plan de trabajo del siguien-
te periodo ordinario de sesiones en la Cámara de 
Diputados.
!
EL FORO fue utilizado por las precandidatas a 
diputadas federales por el Distrito 03 para buscar 
simpatías e intentar hacer amarres con aquellos 
militantes que les puedan generar votos el día de 
la elección interna prevista para el 22 de febrero.
!
LA QUE no desaprovechó el momento fue la 
precandidata Maura González, quien solicitó el 
apoyo a la gente allegada al dirigente estatal Mario 
Vázquez Robles, como al dhiaco Lalo Fernández 
–candidato plurinominal– y a Gabriel García.
!

LAS precandidatas a diputadas federales por el 
Distrito 03 analizan la posibilidad de participar 
en un foro de presentación de propuestas electo-
rales que organiza la Secretaría Juvenil de Acción 
Nacional presidido por Gabriela Sagarnaga.
!
SI LAS contendientes por la candidatura aceptan 
el reto, el foro se llevará a cabo el próximo 13 de 
febrero. Es considerado un traje hecho a la me-
dida para Austria Galindo.
!
QUIEN DEBERÍA ser renunciada a la nomi-
nación por ese distrito es la precandidata Maura 
González, pues arrastra en su historial una san-
ción de la Secretaría de la Función Pública.
!

EL REPUNTE de ejecuciones ligadas a las dispu-
tas por el control del mercado interno de drogas 
en ciudades como Juárez, Chihuahua y Parral, ya 
encendió luces preventivas en la Fiscalía General 
del Estado y a nivel central, en la Secretaría de 
Gobernación federal.
!
APENAS el viernes, el delegado de la Segob, Ja-
vier Sánchez Rocha, se refirió a las instrucciones 
que recibió de su jefe, el secretario Miguel Ángel 
Osorio Chong, para atender esta situación en la 
entidad que podría echar por tierra la imagen de 
pacificación que tiene Chihuahua tras superar la 
crisis de violencia.
!
TANTA preocupación ha causado esa oleada de ho-
micidios, que el fiscal general Jorge González Nico-
lás y el alcalde de Juárez Enrique Serrano regresaron 
rapiditos de Long Beach, California, para atender el 
asunto del multihomicidio perpetrado la madruga-
da del domingo en la colonia Felipe Ángeles.

– Letras doradas para Cienfuegos en Chihuas
– Colocada Sedena en manos del IFAI

– ‘El Peje’ no atrae en Juárez ni a las moscas
– Suspirantes por el tercero medirán fuerzas

POR CATÓN

Pepito fue con sus papás a visitar a los abuelos, que vivían en 
una granja. Al pasar por el corral el chiquillo vio algo que le lla-
mó mucho la atención. Le preguntó a su abuelo qué era aque-
llo. Contestó el señor: “El toro está sirviendo a la vaca para que 
tenga un becerrito”. En el prado Pepito vio otro espectáculo 
igual. “Y eso ¿qué es?”. Dijo el abuelo: “El caballo está sirvien-
do a la yegua para que tenga un potrillito”. Esa noche, en la 
cena, la abuela sirvió un platillo delicioso: pato a la naranja. 

Le dijo al abuelo: “¿Quieres servir el pato?”. Al oír eso Pepito exclamó muy asus-
tado: “¡Si lo sirve yo prefiero quedarme sin cenar!”. El PRI tiene un nuevo aliado 
que le ayudará a ganar la próxima elección. Desde luego cuenta ya con la valiosa 
colaboración del PAN y el PRD, cuyas pugnas internas, traducidas en división y 
desbandada, favorecerán al partido en el poder. Ahora bien –o ahora mal–: ¿quién 
es el nuevo aliado con el que cuenta el PRI para obtener el triunfo en la siguiente 
jornada electoral? Es el movimiento que propone el abstencionismo y la anula-
ción del voto. Aparentemente contestatario y progresista, ese movimiento es en 
verdad reaccionario, y les hace el caldo gordo a los priistas. En efecto, al partido 
oficial le conviene que la gente no vaya a las urnas, y que muchos sufragios sean 
anulados. El PRI cuenta con un voto duro, clientelar, que nunca le falla. Dispone de 
una sólida estructura y de una maquinaria electoral bien aceitada que funciona a la 
perfección en tiempo de elecciones. Mientras más elevado sea el abstencionismo, 
y más numerosos los votos anulados, mayor es la posibilidad de que los sufragios 
que el PRI tiene seguros le den el triunfo en la elección. Así las cosas lo verdadera-
mente revolucionario es ir a votar, y hacerlo por una opción diferente a la gobier-
nista. Predicar lo contrario es necedad política, por no decir pendejez electoral. El 
cliente le pidió a Babalucas: “Quiero un televisor de color”. Preguntó el badulaque: 
“¿De qué color?”. Rocko Fages, pastor de la Iglesia de la Tercera Venida –no con-
fundir con la Iglesia de la Tercera Avenida, que permite el adulterio a sus feligreses 
a condición de que no lo cometan el día del Señor–, fue a Tahití a convertir a los 
paganos a la verdadera fe. Se topó con un problema: ya había en la isla misioneros 
católicos, anglicanos, presbiterianos, bautistas, anabaptistas, metodistas, episcopa-
listas, calvinistas, adventistas, luteranos, mormones, testigos de Jehová, discípulos 
de Cristo, de la Ciencia Cristiana y del Ejército de Salvación, todos entregados a la 
misma tarea: convertir a los paganos a su respectiva fe, la única verdadera. Rocko 
Fages imaginó una argucia para ganarse al cacique de las islas, pues ya se sabe que 
la religión del rey es la de sus vasallos. Le propuso darle clases de inglés. El cacique 
deseaba vivamente aprender esa lengua: el capitán de un barco ballenero le había 
regalado un ejemplar de “Fanny Hill”, novela erótica, y las ilustraciones del libro 
lo excitaban en tal modo que ansiaba poder leer el correspondiente texto. Así 
pues aceptó las lecciones. En un principio el misionero pensó usar el método 
Ollendorf, que busca dar al educando el vocabulario más amplio posible por 
medio de preguntas y respuestas: “¿Ha visto usted la gorra amarilla de mi tío?”. 
“No: el paraguas azul de la señora lo tiene el sacristán”. Optó mejor por un sis-
tema más directo: llevó al cacique al jardín y empezó a decirle los nombres de los 
objetos que ahí había, para que los repitiera. “Árbol”. Y el cacique: “Árbol”. “Flor”. Y 
el hombre: “Flor”. Al pasar por un sitio lleno de maleza se toparon con una visión 
inesperada: al amparo de los arbustos la mujer del cacique estaba haciendo el amor 
desaforadamente con un isleño joven. No sólo eso: ni siquiera lo estaban haciendo 
en la posición del misionero. El cacique le preguntó al pastor: “¿Cómo llamarse 
eso?”. El predicador, desconcertado, respondió lo primero que se le ocurrió: “Se 
llama ‘montar en bicicleta’”. El cacique entonces tomó su arco y disparó una flecha 
que se clavó en la nalga derecha del isleño. Lanzó éste un ululato de dolor y escapó 
a todo correr frotándose la parte dolorida. Espantado, Rocko Fages le preguntó al 
cacique: “¿Por qué hizo usted eso?”. Respondió el hombre con enconoso acento: 
“Bicicleta ser la mía”... FIN.

Montar en bicicleta ajena

Me habría gustado conocer a Sheila Johnson.
Tuvo a su cargo la escuela dominical del templo en un pequeño pueblo del sur americano. El ministro 
de la iglesia hablaba siempre del infierno en sus sermones. Nadie se iba a salvar de la condenación: 
las mujeres por vanidosas; los hombres por borrachos; los niños y las niñas por no haber aprendido 
de memoria tal o cual versículo de la Biblia.
Cierto día un niñito le preguntó a miss Sheila si el infierno existía. Había oído decir a un tío suyo que 
el infierno era un invento de los predicadores para asustar a la gente y sacarle dinero a cambio de la 
salvación.
En el fondo miss Sheila tampoco creía en el infierno. Pero no podía decirle eso al niño. Tal cosa la 
habría excluido de la iglesia; le habría atraído la ira del pastor y el repudio de la comunidad. Le dijo 
entonces al pequeño:
–El infierno existe, pero no hay nadie en él. La bondad y misericordia del Señor, su perdón y su amor, 
hacen que esté vacío. 
Me habría gustado conocer a Sheila Johnson. Sabía las verdades de Dios, y sabía también las 
mentiras del diablo.

¡Hasta mañana!...

La demanda, bien fincada,
parece prosperará.

Dicen que la cosa ya
se puso de la chinada.

“Demandará 
China a México”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

EL UNIVERSAL

México.- México requiere de jóve-
nes con capacidad de liderazgo, que 
tengan ideas claras y voluntad para 
transformar el país y las condiciones 
de pobreza en la que aún viven millo-
nes de mexicanos, afirmó la secretaría 
de Desarrollo Social, Rosario Robles 
Berlanga. 

Durante su participación en la clau-
sura del Colegio de la Globalización, 
Generación Octavio Paz 2014, dijo que 
los jóvenes deben ser tolerantes y respe-
tar la pluralidad en todos los ámbitos. 

“Los jóvenes deben tomar de sus vi-
vencias y crecimiento personales, de la 
expansión de sus horizontes y visiones, 
los valores de la tolerancia y el respeto 
a la pluralidad social, política y cultural, 
intrínsecos a la democracia”. 

Acompañada del secretario de Edu-
cación Pública, Emilio Chuayffet Che-
mor, Robles Berlanga destacó los al-
cances del Colegio de la Globalización 
y el objetivo, afirmó, es construir un 

México con educación de calidad, abrir 
espacios de participación genuina e im-
plementar políticas públicas y efectivas 
a favor de los jóvenes. 

Por ello, sostuvo, la SEP y el Institu-
to Mexicano de la Juventud (Imjuve) 
crean espacios de colaboración, como 
el Colegio de la Globalización, que 
promueve la movilidad académica y 
profesional de los estudiantes que los 
convoca a potencializar su capacidad de 
establecer diálogos y tender puentes de 
entendimiento con distintos jóvenes de 
su generación. 

En su oportunidad, el titular de la 
SEP, Chuayffet Chemor, dijo que la 
movilidad estudiantil es de suma im-
portancia, ya que no sólo promueve la 
diversidad, sino que permite estrechar 
lazos multiculturales entre diversas na-
ciones o pueblos. 

“Fortalece el entendimiento multi-
cultural, acrecienta la solidaridad entre 
los pueblos y la construcción de un cli-
ma de acercamiento con nuevos amigos 
para toda la vida”, declaró. 

Nacional

Pide Sedesol a jóvenes
transformar la pobreza
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Dan reversa a prohibir el logo
‘Mover a México’ en cajas de TVs

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- El Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) 
retiró la medida caute-
lar que había ordenado 
la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
al gobierno federal y la Se-
cretaria de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) 
para retirar el logotipo y la 
frase “Mover a México” de 
las cajas de los televisores 
digitales.

El representante del 
partido Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena), Horacio Duar-
te!Olivares, consideró que 
la insuficiencia de la medi-
da cautelar del INE “abrió 

la puerta a la impugnación 
por parte del gobierno fe-
deral”, y que con la deci-
sión del Tribunal Electoral 
“se da una ventaja inde-
bida al PRI-gobierno y 
genera impunidad dentro 
de la contienda electoral”, 
detalla en un comunicado 
la asociación partidista en-
cabezada por Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Duarte Olivares añadió 
que la decisión del TEPJF 
pone en riesgo la elección 
del 7 de junio y afirmó que 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) tiene 
el “plan perfecto” rumbo 

a los comicios: del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI): el PRI tiene un 
plan perfecto: “El gobier-
no federal regala televisio-
nes a la población para que 
en 2015 bajo el pretexto 
del apagón analógico, los 
beneficiados puedan ver la 
propaganda del partido en 
el gobierno quien por cier-
to, es quien tendrá el ma-
yor número de spots du-
rante el proceso electoral 
que ya ha iniciado, y todo 
eso con la complicidad de 
las autoridades electorales 
que solo miran, pero no 
actúan”.

El pasado 28 de enero el 
INE había otorgado el reti-
ro cautelar del logotipo y la 
frase “Mover a México” de 
las cajas de las televisiones 
debido a que los consejeros 
electorales consideraron 
de manera unánime que 
el lema podría constituir 
propaganda política y, por 
lo tanto, generar inequidad 
en los procesos electorales 
y locales en curso.

El órgano electoral 
otorgó la medida cautelar 
en respuesta a la queja que 
presentó el 23 de enero, el 
representante del partido 
Morena, Horacio Duar-
te! Olivares, en la que ar-
gumentó que la entrega 
de estos aparatos viola los 
artículos 41 y 134 de la 
Constitución.

Considera representante de Morena que el 
retiro de la medida cautelar del INE genera 

impunidad en la contienda electoral

El logo en las cajas de los televisores fue tapado con una calcomanía.

AGENCIA REFORMA

México.- El proceso penal que 
se sigue contra la ex presiden-
ta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 
Elba Esther Gordillo, llegó al 
Senado.

La Cámara alta desempol-
vó una propuesta presentada 
desde el 28 de febrero de 2013 
por el senador del Partido del 
Trabajo, David Monreal, en la 
que solicitaba la comparecen-
cia del Secretario de Hacien-
da, Luis Videgaray, para que 
informara sobre las acusacio-
nes por delincuencia organiza-
da y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

Sin embargo, en julio de 
ese mismo año, la Comisión de 
Justicia rechazó la propuesta y 
decidió que en lugar de Vide-
garay se solicitara un informe 
a Jesús Murillo Karam, titular 
de la PGR, por considerar que 
se trata del órgano competente 
responder la petición.

El Pleno del Senado revivió 
el dictamen el pasado 3 de fe-
brero y lo aprobó, sin discusión 
de por medio, junto con un pa-

quete de 15 dictámenes relacio-
nados con diversos temas.

Los legisladores decidie-
ron darle a Murillo Karam un 
plazo de 15 días naturales, que 
vencen el 18 de febrero, para 
que remita un informe en el 
que se detallen las investiga-
ciones, análisis y procedimien-
tos llevados a cabo en el caso 
de la profesora.

La decisión provocó la 
respuesta de Marco del Toro, 
abogado de la ex lideresa ma-
gisterial, quien el pasado vier-
nes 6 de febrero, solicitó que 
también sea escuchada la ver-
sión de su clienta a través de 
una comparecencia

Sin embargo, Miguel Bar-
bosa, presidente de la Mesa 
Directiva, rechazó esta opción 
argumentando que la defensa 
solo buscan montar un esce-
nario mediático para apoyar la 
liberación de su cliente.

Reviven 
el caso 

Gordillo
en Senado

Elba Esther Gordillo.

EL UNIVERSAL

Morelia.- Los tres principales partidos políticos en el 
estado de Michoacán (PRI, PAN y PRD) definieron 
en elecciones internas el domingo a los candidatos a la 
gubernatura que irán a la elección del próximo 7 de ju-
nio, en donde se renovará la primera magistratura, 113 
alcaldías y 40 diputaciones locales. 

Silvano Aureoles Conejo (PRD), actual diputado 
federal y Luisa María Calderón Hinojosa (PAN), con-
tienden por segunda ocasión, en tanto que Ascensión 
Orihuela Bárcenas (PRI), participará en este proceso 
por primera ocasión. 

El PRI designó a su candidato mediante una con-
vención de delegados en la que según el comunicado 
oficial, asistieron al recinto ferial de Morelia, "más de 19 
mil representantes de todo el estado". 

El nombramiento de Luisa María Calderón, fue 
sometido a un proceso interno de selección abierta en 
donde los panistas del estado acudieron a las urnas ins-
taladas en lugares públicos. 

Por su parte, el PRD designó a Silvano Aureoles 
mediante la votación de consejeros, asistentes al quin-
to pleno ordinario, presidido por el dirigente nacional 
de este partido, Carlos Navarrete. Luego de su desig-
nación, Aureoles Conejo hizo un llamado a la unidad 
de su partido, "porque hoy se reclama que actuemos y 
estemos a la altura de las circunstancias", mencionó. 

En el último minuto, su compañero de bancada, el 
senador Raúl Morón Orozco, declinó a favor de Aureo-
les Conejo e hizo lo mismo Fidel Calderón Torreblan-
ca, diputado local, quien disputaba la candidatura. 

El priísta Ascensión Orihuela realizó una Conven-
ción de Delegados en el teatro del pueblo del Recinto 
Ferial de Michoacán, cuyas gradas fueron llenadas de-
bido a que el equipo del Senador con licencia llevó a 
centenares de habitantes de Morelia y sus alrededores, 
con la falsa promesa de asistir a un concierto gratuito de 
la Arrolladora Banda el Limón. 

Van Aureoles, Orihuela 
y Calderón por Michoacán

AGENCIA REFORMA

México.- La bancada del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) en el Senado con-
dicionó el domingo su 
respaldo a la reforma cons-
titucional con la que se 
pretende poner un freno al 
endeudamiento excesivo 
de estados y municipios.

El coordinador del gru-
po, Jorge Luis Preciado, 
aseguró que respaldarán la 
minuta enviada por la Cá-
mara de Diputados sólo si 
cumple con las condicio-
nes que impulsó su grupo 
parlamentario desde que 
se discutió la iniciativa en 
comisiones del Senado.

“Votaremos a favor si se 
fortalecen las facultades del 
Congreso de la Unión para 
legislar en la materia y dic-
tar las bases sobre las cuales 
los ejecutivos estatales y los 

presidentes municipales 
pueden celebrar emprésti-
tos y otorgar garantías sobre 
el crédito”, expuso.

“El PAN avalará la mi-
nuta si en ésta se deja en 
claro que las operaciones 
de empréstitos y de refi-

nanciamiento tengan que 
ser contratadas en las me-
jores condiciones posibles 
en el mercado”.

Preciado adelantó que 
la reforma deberá garan-
tizar la transparencia en 
la contratación de deuda 
por los gobiernos locales, 
quienes tendrán que ins-
cribir en un registro públi-
co todos créditos y com-
promisos que adquieran.

“Hoy en día ni siquiera 
podemos saber la totalidad 
de la deuda de los estados 
y de los municipio”, criticó.

A pesar de que la refor-
ma se deriva de un acuerdo 
entre las Juntas de Coordi-
nación Política de ambas 
cámaras del Congreso, en 
el que Preciado participó, 
el líder de los senadores 
panistas advirtió que pri-
mero estudiarán y analiza-
rán la minuta.

Condiciona PAN respaldo a ley de deudas

José Luis Preciado.
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AGENCIA REFORMA

Acapulco.- El coordinador gene-
ral de Servicios Periciales de la 
Fiscalía de Guerrero, José Manuel 
Martínez Hernández, informó 
que los resultados de ADN de los 
60 cadáveres abandonados en el 
crematorio Del Pacífico podrían 
estar listos en 35 días.

“Tenemos programado, si las 
cosas nos resultan favorables, ter-
minar el día jueves o viernes de 
esta semana con la extracción de 
muestras (de ADN)”, dijo.

Cada una de las muestras y 
pruebas han sido fotografiadas y vi-
deograbadas para cualquier análisis 
externo, señaló el coordinador.

En tanto, el titular de la Fiscalía 
General del Estado, Miguel Ángel 
Godínez Muñoz, afirmó que de-
pendencias estatales y municipa-
les son investigadas por el caso.

durante una conferencia de 
prensa, precisó que hasta ayer 107 
personas han acudido para saber 
si alguno de los cuerpos abando-
nados pertenecen a algún familiar.

“Estamos investigando a todas 
las instituciones por parte del Mu-
nicipio que tengan qué ver y que 
estén relacionadas con el funciona-
miento, todas las instituciones a ni-
vel estatal que también tengan qué 
ver con el funcionamiento. Todas 
las agencias funerarias en el estado y 
todos los crematorios”, sostuvo.

Acusan empresarios 
que el exgobernador 
exigía a inversionistas 
incluirlo como socio

 
AGENCIA REFORMA

Oaxaca.- Pese a que el exgo-
bernador José Murat no es 
formalmente dueño de nin-
guna empresa en Oaxaca, 
sus vínculos con negocios 
locales son atribuidos a so-
bornos exigidos a empresa-
rios cuando estuvo al frente 
del estado, de 1998 a 2004.

Empresarios oaxaque-
ños -algunos de ellos vincu-
lados al PRI- han manifesta-
do en privado que, durante 
su mandato, Murat exigió 
a los inversionista incluirlo 
como socio, de lo contrario, 
les negaba permisos para es-
tablecerse en la entidad.

Así, a través de presta 
nombres, fue copropietario 
de una cadena de cines y pa-
ralizó a la competencia por 
varios meses, hasta que él 

recuperó su inversión.
El gobernador Gabino 

Cué ha manifestado en actos 
públicos, que en el pasado, 
sus antecesores condiciona-
ron la inversión privada en 
el estado a cambio de una 

sociedad, aunque nunca ha 
dado nombres.

El fin de semana, una in-
vestigación del diario New 
York Times reveló que Mu-
rat Casab es propietario de 
al menos un condominio 

de lujo en Manhattan a tra-
vés de una o más empresas 
fantasma.

Murat es originario de 
Ciudad Ixtepec y fue dipu-
tado federal y senador en la 
década de los 90.

AGENCIA REFORMA

México.- Adolfo López Ma-
teos fue presidente de México 
pese a que no cumplía uno de 
los requisitos establecidos en-
tonces por la Constitución: ser 
hijo de padre y madre mexica-
nos por nacimiento.

Su padre biológico era el 
español Gonzalo de Murga 

y Suinaga y no el mexicano 
Mariano Gerardo López, 
quien le dio su apellido.

La revelación aparece en 
una carta fechada en 1927, de 
la que Reforma tiene copia, 
en la que De Murga escribe 
a su primogénito Gonzalo: 
“Tuve varios hijos. Murieron 
unos. Viven otros”. 

Y agrega: “Quiero mucho, 

con particular dilección, a Es-
peranza y Adolfo López Ma-
teos, de 21 y 19 años. (...) Son 
inteligentes y buenos. Quiera 
Dios que Esperanza sea feliz. 
Tal vez Adolfo conquiste un 
nombre en el foro y en las 
letras”.

En respuesta a esta carta, 
que conserva su bisnieto Xa-
vier de Murga, su hijo Gonzalo 

responde desde Biarritz: “Te 
prometo, también, ayudar, mo-
ral y materialmente, en la me-
dida de mis fuerzas, a tus otros 
hijos, Esperanza y Adolfo”.

De Murga, un aristócrata 
y empresario de ideas libera-
les que emigró a México en 
1888, conoció a Elena Ma-
teos Vega cuando ambos es-
taban casados. 

Niega tener 
bienes en NY

AGENCIA REFORMA

México.- El ex Gobernador de 
Oaxaca, José Murat, negó que 
posea propiedades inmobiliarias 
en Nueva York.

El político priista envió una 
carta a Margaret Sullivan, editora 
del diario The New York Times, 
para responder a las revelaciones 
que lo señalan como dueño de 
seis inmuebles de lujo, incluido 
un departamento en el Time 
Warner Center de Manhattan.

De acuerdo con las investiga-
ciones de ese diario, Murat apa-
rece en una lista de personajes 
que habrían adquirido propieda-
des a través de empresas ficticias.

Anoche, en la misiva, el 
ex coordinador del Pacto por 
México informó que posee dos 
departamentos, ubicados en el 
estado de Utah, que fueron ad-
quiridos hace más de 10 años, 
por cerca de 300 mil dólares.

AGENCIA REFORMA

Oaxaca.- El director general de 
Liconsa, Héctor Pablo Ramírez 
Puga incumplió con un mandato 
del Consejo General del Instituto 
Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI).

Mediante la resolución nú-
mero RDA 4636/14, este órgano 
ordenó a la dependencia federal 
entregar la documentación relati-
va a los viajes en el país que reali-
zó Ramírez Puga durante 2013 y 
2014, así como los recursos públi-
cos que erogó en éstos.

Este dictamen fue notificado 
a Liconsa el 23 de enero y dio un 
plazo no mayor a 10 días hábiles 
para entregar la información. De 
acuerdo con la resolución, este 
periodo comenzó el 26 de enero y 
concluyó el viernes 6 de febrero sin 
que haya entregado la información 
solicitada.

El IFAI recordó que en caso de 
incumplimiento se podrán aplicar 

sanciones de acuerdo con los artí-
culos 37 y 63 de la Ley Federal de 
Transparencia. Y para iniciar este 
procedimiento, el organismo de-
berá informar al órgano de control 
interno de Liconsa o a otra entidad 
responsable.

En respuesta a una petición de 
información de un particular, que 
posteriormente presentó un recur-
so de revisión, Liconsa argumentó 
que no tenía documentada la agen-
da de trabajo ni un informe detalla-
do de sus actividades y gastos.

Sin embargo, el comisionado 
ponente del IFAI, Rosendoevgue-
ni Monterrey Chepov recordó que, 
de acuerdo con el manual de ope-
raciones de la dependencia, todo 
personal comisionado, incluyendo 
el director general, debe registrar la 
realización del viaje así como de su 
autorización.

Además, expuso, tiene la obli-
gación de llevar a un registro de los 
viáticos relacionados con las comi-
siones de su personal.

Hallan 
autodefensas 

a diez secuestrados 
AGENCIA REFORMA

México.- Ante la indiferencia 
de las fuerzas de seguridad 
y procuración de justicia de 
Guerrero, miembros de la 
Policía Comunitaria y ele-
mentos del Ejército empren-
dieron ayer la búsqueda de 
los secuestrados la noche del 
viernes en Cocula.

En su recorrido por la co-
munidad de Nuevo Balsas, 
perteneciente a ese Municipio, 
encontraron a 10 de las perso-
nas plagiadas, una de las cuales 
presentaba heridas de arma de 
fuego en un brazo y una pierna.

La Secretaría de Gober-
nación reportó por la noche 
que en el operativo también 
fueron capturados tres pre-
suntos secuestradores, entre 
ellos un menor de edad.

“A las 11:30 horas fueron 
localizadas 7 personas que 
manifestaron venían huyen-
do de sus victimarios. Se les 
atendió de las escoriaciones y 
crisis nerviosas que presenta-
ban y se les rehidrató.

Prevén identificar 
cadáveres en 35 días

Incumple Liconsa 
resolución de IFAI

Deben clarificar gastos de funcionarios.

¿Fue López Mateos un presidente espurio?

Objetos del exmandatario.

Denuncian corrupción de Murat

El exgobernador de Oaxaca.

Policías comunitarios.



Estados Unidos

AP

Swall Meadows.- Cuadrillas 
de bomberos aumentaron la 
contención de un incendio 
forestal avivado por el viento 
que destruyó 40 casas, pero 
el domingo señalaron que 
aún desconocen cuándo po-
drán regresar los residentes 
desalojados de dos poblacio-
nes pequeñas de California 
ubicadas en la base este de la 
Sierra Nevada.

Decenas de postes de ca-
bles eléctricos se han venido 
abajo en las comunidades de 
Swall Meadows y Paradise, 

poniendo en peligro a las cer-
ca de 250 personas desaloja-
das, informó la capitana Liz 
Brown, del Departamento 
Forestal y de Protección con-
tra Incendios. Las cuadrillas 
estaban evaluando en do-
mingo el estado de los árbo-
les en las dos comunidades a 
fin de asegurarse que no van 
a caer.

“Nos encantaría hacerlo 
hoy, pero no sé”, dijo Brown 
sobre la probabilidad de que 
se levanten las órdenes de 
evacuación. “Una vez que esté 
abierto, está abierto. No tene-
mos los recursos para acom-

pañar a la gente de entrada y 
acompañarla de salida”.

El incendio inició la tar-
de del viernes cerca de una 
carretera en el límite de los 
condados Inyo y Mono. Se 
extendió cuando los vientos 
de 89 a 129 kph azotaron a tra-
vés de áreas arboladas cerca de 
las dos comunidades durante 
aproximadamente tres horas, 
convirtiendo las llamas en un 
“tren de carga”, agregó Brown.

Swall Meadows fue gol-
peada fuerte por el incendio: 
39 casas fueron destruidas 
ahí, mientras que otra resultó 
quemada en la comunidad 

de Paradise, dijo Brown.
Los bomberos lograron 

avances con la llegada de 
lluvia, y desde entonces han 
contenido en un 65% el in-
cendio de 28.5 kilómetros 
cuadrados.

Pero Brown señaló que 
la lluvia no ha sido suficiente 
para apagar el incendio por 
completo. Una sequía de tres 
años en California ha crea-
do maleza extremadamente 
seca que alimentó las llamas y 
las empujó a las laderas de la 
Sierra Nevada hasta la línea de 
nieve a cerca 2 mil 400 metros 
de altura, añadió.
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AP

Elmira.- Una placa de bronce 
que fue robada de la sepultura 
del escritor Mark Twain en 
el norte del estado de Nueva 
York fue recuperada en buen 
estado, informó la policía.

En un comunicado diri-
gido a los medios de prensa, 
el Departamento de Policía 
de Elmira señaló que la placa 
de 30.4 centímetros por lado  
con la imagen del novelista es-
tadounidense fue recuperada el 
sábado. El comunicado agregó 
que los detalles sobre cómo fue 
recuperada la placa y respecto a 
si habrá arrestos en el caso serán 
proporcionados el lunes.

El director del Cementerio 
Woodlawn en Elmira dijo que 
la placa fue robada probable-
mente entre el día de Navi-
dad y Año Nuevo. Se trata 
de una de dos placas del mo-
numento de granito de 3.6 
metros de altura que fue en-
cargado por la hija de Twain, 
Clara. La otra placa, del es-
poso de Clara, luce intacta.

Twain, cuyo nombre real 
fue Samuel Langhorne Cle-
mens, creció en Hannibal, 
Missouri. Pasaba el verano 
en Elmira y está sepultado en 
el lote familiar de su esposa 
Olivia Langdon.

AGENCIAS
 

Columbus.- “Voy a poder vol-
ver a cocinar; voy a poder vol-
ver a atender a mis hijos”, dijo 
Rosa Moreno, entusiasmada 
ante las opciones que sus nue-
vas extremidades mecánicas le 
abren de nuevo.

Moreno, de 42 años de 
edad y madre de ocho hijos, 
recibió las prótesis gracias a la 
ayuda de un par de mujeres 
residentes de Ohio que el año 
pasado leyeron en internet un 
artículo en el que se relataba la 
tragedia que le había ocurrido.

El artículo conmovió a 
Chris y Victoria Ruddy a tal 
grado que madre e hija decidie-
ron que tenían que hacer algo y 
viajaron a conocer a Rosa en 
su casa en la comunidad fron-
teriza de Reynosa, en el estado 
mexicano de Tamaulipas.

Las dos empleadas de un 
banco en Columbus, Ohio, co-
menzaron a recabar los 22 mil 
dólares necesarios para pagar el 
costo de las prótesis.

“Cuando nos reunimos con 
ella y la vimos, con sus hijos, sa-
bíamos que no podíamos olvi-
darnos, que teníamos que hacer 
algo”, dijo Victoria Ruddy.

Conmovidas por el caso de 
Rosa, y por las condiciones que 
observaron entre las trabajado-
ras de la industria maquiladora 
en México, Victoria y su madre 
Chris fundaron el año pasado 
la organización sin fines de lu-
cro Partners for Responsible 
Trade Inc. (Socios por un Co-
mercio Responsable).

La organización se centra 
en buscar el mejoramiento de 
la calidad de vida de los traba-

jadores de las maquiladoras y 
de concientizar a los consumi-
dores estadounidenses sobre 
las precarias condiciones de 
trabajo que prevalecen en esta 
industria.

Rosa, una indígena de ori-
gen mazahua oriunda de la co-
munidad de Emilio Portes Gil 
en el central Estado de México, 
emigró junto con su esposo a 
la frontera de Reynosa hace 14 
años para trabajar en la indus-
tria maquiladora, a fin de darles 
a sus hijos mejores condiciones 
de vida.

Luego de trabajar en di-
ferentes plantas y ser aban-
donada por su esposo, Rosa 
comenzó a laborar en 2010 
para la compañía coreana HD 
Electronics, especializada en el 

estampado de piezas de metal 
para las televisiones fabricadas 
por la también trasnacional 
LG, con un salario de mil 300 
pesos semanales.

El 19 de febrero de 2011, 
Rosa cubría el turno nocturno 
de 10 de la noche a siete de la 
mañana, cuando fue asignada 
a operar una prensa hidráulica, 
que cortaba y moldeaba lami-
nas de metal para fabricar la 
cubierta trasera de un modelo 
de televisor.

La máquina había tenido 
fallas de operación ese día, pre-
vio al turno de Rosa y ella notó 
también ruidos y otras ano-
malías al comenzar a operarla, 
pero el supervisor de la línea le 
aseguró que ya había sido arre-
glada y que todo estaba bien.

AP

Santa Fe.- Una propuesta para 
derogar una ley en Nuevo 
México que permite obtener  li-
cencias   de conducir a inmi-
grantes que viven sin permiso 
en Estados Unidos será some-
tida a votación en la Cámara de 
Representantes estatal.

La Comisión Judicial de 
la Cámara de Representantes 
aprobó el sábado por 7-6 una 
iniciativa para revocar la nor-
mativa, trámite que allana el 
camino para que la propuesta 
sea remitida a votación en esa 
instancia.

Los representantes Paul 
Pacheco y Andy Nunez im-
pulsaron el proyecto de ley, 
que prevé la creación de un 
sistema de   licencias   de con-
ducir de dos niveles.

Votarán en 
Cámara ley 

sobre licencias

Recupera mexicana sus 
manos gracias a prótesis

Recaban empleadas 
de banco 22 mil dóla-
res para su operación

Momentos en que le son colocadas sus nuevas extremidades.

Rosa Moreno vuelve a realizar acciones cotidianas.

Recuperan placa 
de Mark Twain

Desde Navidad la habían robado.

Logran contener incendio forestal

Lydia Inouye da agua a su perro. Ella es 
de las personas evacuadas.

AP

Boston.-  La región de Nueva 
Inglaterra ya harta del invierno 
se preparaba el domingo para 
otra nevada que podría durar 
varios días y dejar nuevas acu-
mulaciones de hasta 60 centí-
metros (dos pies) de nieve en 
algunas zonas.

Debido a una ligera caída 
de nieve durante la tarde, las auto-
ridades advirtieron a los conduc-
tores que no utilicen los caminos 
y cancelaron las clases para el lu-
nes y las actividades en tribunales.

El Servicio Nacional de 
Meteorología emitió adver-
tencias de tormenta invernal 
con vigencia hasta las primeras 
horas del martes para el centro 
de Nueva York, el oeste de las 
montañas Catskill y gran parte 
de Nueva Inglaterra.

“Me siento frustrado. Lo 
último de lo que quiero hablar 
es de otras 24 pulgadas de nie-
ve. Quiero irme a otra parte”, 
dijo el alcalde de Boston, Mar-
ty Walsh, en el Ayuntamiento. 
“La caída de nieve no tiene 
precedentes. Quizá en Alaska 
o Buffalo cae esta cantidad de 
nieve y están acostumbrados”.

Walsh declaró que las auto-
ridades podrían cancelar clases 
para el martes y exhortó a los 
automovilistas a que no utili-
cen los caminos hasta que haya 
pasado la tormenta.

Espera nevada
Nueva Inglaterra

AP

Fort Meade.- Una   avione-
ta   cayó en una zona boscosa 
cercana a un aeropuerto en 
Maryland poco después de 
despegar el domingo, un ac-
cidente que dejó dos heridos, 
informaron las autoridades.

El capitán Michael Pfaltz-
graff, vocero del Departamen-
to de Bomberos del condado 
Anne Arundel, dijo que reci-
bieron un reporte poco antes 
de las 2 de la mañana sobre 
una   avioneta   que se desplo-

mó al oeste del Aeropuerto 
Tipton cerca de Fort Meade, 
en una zona entre Baltimore y 
Washington, D.C.

Los cuerpos de rescate 
hallaron a dos hombres, de 
55 y 80 años, atrapados entre 
los restos de la aeronave, de 
acuerdo con Pfaltzgraff. Sus 
nombres y el tipo de lesiones 
que presentan no han sido da-
dos a conocer.

Pfaltzgraff agregó que a los 
trabajadores de emergencias 
les tomó cerca de 50 minutos 
sacar a los hombres de los res-

tos de la  avioneta.
La portavoz de la Admi-

nistración Federal de Avia-
ción (FAA), Kathleen Bergen, 
indicó que la aeronave es una 
Grumman American AA-1, y 
que cayó muy cerca de la pista 
justo después de su despegue.

Bergen señaló en un men-
saje de correo electrónico que 
la FAA investiga el incidente y 
que le corresponde a la Junta 
Nacional de Seguridad del 
Transporte de Estados Uni-
dos determinar la causa del 
desplome.

AP

Cabo Cañaveral.- La com-
pañía espacial SpaceX 
suspendió el domingo el 
lanzamiento del observa-
torio de espacio sideral, un 
satélite climatológico.

El conteo fue detenido 
en la marca de 2:30 mi-
nutos en Cabo Cañaveral, 
Florida, debido a un pro-
blema con el sistema de 
rastreo del cohete. Al mis-
mo tiempo, SpaceX trata-
ba de resolver un asunto 
con el cohete mismo.

SpaceX planeaba hacer 
un lanzamiento y un aterri-
zaje sobre una plataforma 
oceánica con pocos minu-
tos de diferencia entre sí. 
La empresa de California 
podría intentarlo de nuevo 
en una fecha tan próxima 
como el lunes.

El principal objetivo 
de la compañía es lanzar el 
Observatorio Climatológi-
co del Espacio Sideral, del 
gobierno estadounidense, 
para monitorear las erup-
ciones solares.

El observatorio está 
diseñado para observar 
las emisiones solares que 
pueden afectar la vida en 
la Tierra. La NASA, la 

Administración Nacional 
para los Océanos y la At-
mósfera de Estados Uni-
dos (NOAA) y la Fuerza 
Aérea aunaron esfuerzos 
para esta misión de 340 
millones de dólares.

La prueba de aterrizaje 
cancelada el domingo sería 
la segunda del SpaceX. Un 
intento del mes pasado ter-
minó en un desastre, con el 
incendio del cohete.

El intento “cercano pero 
infructuoso” del 10 de ene-
ro fue causado por una can-
tidad insuficiente de fluido 
hidráulico. SpaceX agregó 
fluido adicional para el in-
tento de aterrizaje .

Suspenden
lanzamiento 

de satélite

El accidente en plena zona boscosa.

Cae avioneta en Maryland; deja 2 heridos
Dos minutos antes, detectaron una 
falla en el cohete.
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AGENCIA REFORMA

Kiev.- Rusia, Ucrania, Alema-
nia y Francia trabajan contra-
rreloj para intentar pacificar 
los enfrentamientos entre el 
Ejército ucraniano y separatis-
tas del este.

Los líderes acordaron re-
unirse el miércoles próximo 
en Minsk, Bielorrusia, para 
negociar un plan de paz que 
ponga fin al conflicto civil en 
Ucrania, que ha dejado más 

de 5 mil 300 muertos.
Esta cifra se disparó en las 

últimas semanas cuando los 
rebeldes separatistas dijeron 
que ya no respetarían un cese 
al fuego acordado en septiem-
bre pasado.

La reunión programada en 
Minsk es parte de un esfuerzo 
renovado de negociaciones 
por parte de la Canciller ale-
mana, Angela Merkel, y el Pre-
sidente galo, Francois Hollan-
de, que se reunieron con sus 

homólogos ruso y ucraniano, 
Petro Poroschenko y Vladi-
mir Putin, la semana pasada.

Aunque no han divulgado 
información sobre el plan de 
paz propuesto, las partes han 
urgido a que el acuerdo que-
de definido a más tardar esta 
semana.

“Es una cuestión de tan sólo 
días y horas para que Ucrania 
caiga en una espiral dramática 
de violencia. Temo lo peor si no 
llegamos a un acuerdo”, declaró 

ayer a la televisora Europe 1 el 
Ministro de Defensa francés, 
Jean-Yves Le Drian.

Ante tal posibilidad, hoy 
también se reúnen los Can-
cilleres de la Unión Europea 
para discutir si aumentar las 
sanciones contra Rusia, acu-
sado de suministrar a los re-
beldes ucranianos.

El Gobierno estadouni-
dense, asimismo, está sope-
sando dar ayuda militar al Go-
bierno ucraniano.

AGENCIAS

Sydney.- Un hombre murió 
tras ser atacado en la costa este 
de Australia cerca del lugar 
donde un surfista fue atacado 
por un escualo un día antes, 
informó la Policía.

Un grupo de surfistas ayu-
dó a sacar del mar a la víctima 
el lunes en Shelly Beach, en el 
poblado de Ballina de Nueva 
Gales del Sur, en el norte del 
país, señaló la policía. El hom-
bre recibió los primeros auxi-

lios, pero murió.
Las autoridades cerraron 

rápidamente las playas de la 
zona.

Ballina está sólo 19 kiló-
metros (12 millas) al sur de 
Seven Mile Beach, donde el 
surfista Jabez Reitman de 35 
años fue atacado el domingo 
por un tiburón al que descri-
bió de entre dos y tres metros 
de largo (de siete a 10 pies).

“Simplemente quedé ató-
nito”, comentó Reitman a 
reporteros mientras era saca-

do de una ambulancia en un 
hospital el domingo. “Primero 
pensé que era un delfín, hasta 
que comencé a sentir y a dar-
me cuenta que eran laceracio-
nes bastante grandes”.

Reitman dijo que estaba 
surfeando en Seven Mile Beach, 
cerca del poblado turístico de 
Byron Bay, cuando fue atacado.

“Debí haberme quedado 
en cama”, dijo respecto a su 
decisión de ir a surfear. Agre-
gó que estaba “impactado 
pero de buen ánimo”.

 AP

Amán.- Jordania   ha lanza-
do 56 ataques aéreos contra 
depósitos de municiones, 
centros de entrenamiento y 
cuarteles del grupo Estado 
Islámico desde que los insur-
gentes radicales publicaron un 
video la semana pasada mos-
trando la ejecución con fuego 
de un piloto militar jordano, 
informó el domingo el jefe de 
la Fuerza Aérea jordana.

Mientras tanto, un escua-
drón de aviones de comba-
te F-16 de Emiratos Árabes 
Unidos llegó a   Jordania. El 
gobierno de Emiratos ha di-
cho ha enviado los aviones 
caza para apoyar al reino. Un 
funcionario de   Jordania   dijo 
que los cazas participarán en 
los ataques aéreos contra ob-
jetivos de Estado Islámico.

Las autoridades jorda-
nas han dicho que tomarían 
fuertes medidas de represalia 
por el asesinato del piloto, el 
teniente Muath al-Kaseasbeh, 
a quien le prendieron fuego 
dentro de una jaula de metal.

Desde el jueves,  Jordania  ha 
destruido 56 objetivos del gru-
po, dijo el jefe de la Fuerza 

Aérea, mayor general Mansur 
al-Jabour, a los reporteros. Eso 
incluye 19 objetivos en el pri-
mer día, 18 en el segundo y 19 
en el tercero, precisó.

“Hemos logrado lo que 
nos propusimos: vengar a 
Muath”, dijo el general. “Y 
esto no ha acabado. Este es el 
comienzo”.

En días recientes, las au-
toridades jordanas han hecho 
fuertes advertencias al Esta-
do Islámico, diciendo que la 

campaña de represalia no se 
detendría hasta que el grupo 
sea destruido.

Estados Unidos y varios 
aliados árabes, entre ellos  Jor-
dania, han estado atacando 
al grupo en Siria desde el 23 
de septiembre, mientras que 
aviones norteamericanos y 
de otros países lanzaron una 
campaña de ataques aéreos 
contra los extremistas en Irak 
desde incluso antes.

La campaña tiene por fin 

debilitar a la organización te-
rrorista después que tomó el 
control de grandes porciones 
de territorio en Iraq y Siria y 
declaró un “califato”.

Al-Jabour dijo que avio-
nes de la coalición han rea-
lizado 5.500 vuelos desde 
el comienzo de la campaña 
aérea, incluidos 2.000 de re-
conocimiento, pero no dijo 
si esto incluía vuelos sobre 
Siria e Irak. Agregó que la 
Fuerza Aérea jordana ha par-

ticipado en 946 vuelos.
El general añadió que 

unos 7.000 combatientes del 
grupo Estado Islámico han 
sido abatidos desde el co-
mienzo de los bombardeos 
de la coalición, pero no ofre-
ció más detalles.

Arabia Saudí,   Jordania, 
Bahréin y Emiratos Árabes 
Unidos han estado partici-
pando en los ataques aéreos 
en Siria, con el apoyo logístico 
de Catar.

AP

Atenas.- El primer ministro 
griego Alexis Tsipras encami-
nó el domingo a su gobierno 
de izquierda hacia un enfren-
tamiento con los acreedores 
de la nación al proclamar el 
fin de la era de austeridad y 
“cinco años de atrocidad por 
el rescate financiero”.

Ante los legisladores, Tsi-
pras presentó su declaración 
de intenciones de política 
de gobierno entre las que se 
encuentran, como lo había 
adelantado, todas las prome-
sas realizadas por su partido 
radical de izquierda Syriza 
en su manifiesto previo a las 
elecciones del mes pasado.

El Gobierno “ha toma-
do la decisión irrevocable 
de apegarse por completo a 
sus compromisos preelec-
torales”, dijo Tsipras, indi-
cando que no transigiría en 
las posturas de su partido.

Al exigir “un trato a 
corto plazo” que daría 
a  Grecia   y sus acreedores 
más tiempo para negociar 
un nuevo acuerdo de deu-
da mucho más favorable a 
su país para junio, Tsipras 
pareció apegarse a un en-
foque al que no prestaron 
atención sus socios de la 
Unión Europea en una se-
rie de reuniones que sos-
tuvieron la semana pasada 
Tsipras y su ministro de 
Finanzas con funcionarios 
europeos.

“Si nuestros socios (de 
la UE) están dispuestos, po-
demos acordarlo mañana 
temprano”, enfatizó Tsipras.

Pero eso significaría que 
el resto de la Unión Europea 
abandone sus políticas ma-
nifiestas y ceda ante la pre-
sión del partido Syriza.

AGENCIA REFORMA

Zurich.- Uno de los mayo-
res bancos del mundo ayu-
dó a sus usuarios a evadir 
impuestos y blanquear di-
nero en Suiza, entramado 
que fue detallado ayer.

Con la operación bau-
tizada “SwissLeaks”, The 
Guardian, la BBC y Le 
Monde tuvieron acceso a 
datos bancarios de más de 
100 mil clientes involucra-
dos en el ocultamiento de 
dinero no declarado por 
parte del banco HSBC.

Esto, gracias a Hervé 
Falciani, informático y 
ex empleado de HSBC 
en Suiza, que ha filtrado 
los datos de fraude desde 
2008, aunque hasta ahora 
sólo a autoridades.

La nueva información 
muestra cómo la filial sui-
za de HSBC facilitó a cier-
tos cuentahabientes retirar 
millones en efectivo y evi-
tar el pago de impuestos.

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.-  Al oficialista 
Partido de los Trabajadores 
(PT) le será difícil despegarse 
del escándalo de corrupción 
de Petrobras.

Bajo el esquema de sobor-
nos cobrados por la paraesta-
tal a empresas constructoras, 
habrían sido desviados hasta 
4 mil millones de dólares.

De esos, según reveló ayer 
el diario Folha de São Paulo, 
ex directivos de la petrolera y 
a la agrupación que encabeza 
la Presidenta Dilma Rousseff 
recibieron unos 431 millones 
de dólares -alrededor del 10 
por ciento de todos los fon-
dos- de los contratos más im-
portantes de la compañía.

Así lo muestra la planilla 
de contabilidad de Pedro Ba-
rusco, ex gerente de Ingenie-
ría de Petrobras y quien llegó 
a un acuerdo con las autori-
dades judiciales para brindar 
información sobre la red de 
corrupción a cambio de una 
reducción en su condena. 

De acuerdo con las declara-

ciones de Barusco-quien pres-
tó testimonio ante la fiscalía 
que lleva el caso en Curitiba en 
noviembre, pero cuyo conte-
nido recién se conoció esta se-
mana-, un 1.3 por ciento de los 
89 mayores contratos firmados 
por Petrobras entre mayo de 
2004 y febrero de 2011 se co-
braron en sobornos.

El mayor beneficiario ha-
bría sido el PT, con 164 mi-
llones de dólares en aparentes 
donaciones durante el man-
dato de Luiz Inácio Lula da 
Silva y hasta la época en la que 
Rousseff estaba en campaña 
presidencial.

El resto fue distribuido 
entre varios ex directivos de 
Petrobras -entre ellos Barus-
co, quien se comprometió a 
devolver casi 100 millones de 
dólares-, y políticos de otros 
partidos aliados al PT.

Uno de los funcionarios 
oficialistas, el tesorero del 
PT, João Vaccari Neto, ya 
fue interrogado al respecto 
el jueves pasado, mientras 
que han sido arrestados tres 
ex directores de la compañía 

y 36 empresarios de las ma-
yores constructoras del país. 

La agrupación gobernan-
te, empero, rechaza haber 
tenido conocimiento de la 
trama. 

En vez, tanto Lula como 
Rousseff han denunciado un 
intento de la Oposición y los 
medios de comunicación por 
“criminalizar” al partido. 

“Tenemos fuerza para re-
sistir al oportunismo y al gol-
pismo, incluso cuando se ma-
nifiesta de forma disimulada.

“Si hubo errores, aque-
llos que los cometieron 
tienen que pagar por ellos, 
pero tenemos que preservar 
la historia de nuestro par-
tido, de mi Gobierno y del 
Presidente Lula”, exhortó el 
viernes a la militancia del 
PT la Presidenta.

Además de lo publicado 
por Folha, el diario O Glo-
bo reveló ayer que el 61 por 
ciento de los contratos para 
obras de Petrobras en lo que 
se mantuvo el esquema de 
moches fueron dados por 
adjudicación.

En las calles de Brasil se manifiestan en contra de la corrupción de la paraestatal.

Temen más violencia en Ucrania

Un soldado vigila una región cercana a Debaltseve.

El primer ministro Alexis Tsipras.

Proclama
Grecia fin de 
austeridad

Lanza Jordania ataques 
contra EI tras ejecución

Después del video del 
piloto muerto, intensi-
fican el fuego contra 
bases extremistas

El príncipe Carlos es recibido en Amán por soldados, antes de una reunión con el rey Abdulá II.

Mata un tiburón a hombre en Australia

Agentes acordonan la zona donde ocurrió el incidente.

Exponen fraude 
fiscal en Suiza

Detallan ‘moches’ en Petrobras

SE BENEFICIA OFICIALISMO

De los 4 mil millones de dólares 
que fueron desviados por el esquema de sobornos en la paraestatal:

431 mdd
quedaron en manos del 

gobernante Partido de 
los Trabajadores y de 
ex directivos aliados 

de Petrobras

164 
millones 

recibió sólo el 
PT entre mayo 

de 2004 y febrero 
de 2011

19% 
ha caído la popularidad 

de Dilma Rousseff desde 
diciembre, en parte por 

la trama petrolera
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CARLOS OMAR BARRANCO

De las 450 personas que en el 
mes de enero se acercaron a 
solicitar una oportunidad la-
boral en la bolsa de empleo de 
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social, el 35 por ciento 
eran mayores de 50 años, por 
lo que es necesario que las em-
presas que contratan, abran es-
pacios para darle oportunidad 
a quienes a esa edad aún tienen 
capacidades y talento, opinó el 
subdelegado de la dependen-
cia en esta ciudad, César Tapia 
Cervantes.

Tapia Cervantes reco-
noció que aún es reducido 
el número de empresas que 
aceptan contratar a personas 
de ese rango de edad, “pero 
cada vez son más”.

“Hago una invitación a las 
empresas para abrir o ampliar 
el criterio de la contratación, 
por lo que se refiere a la edad; 
nosotros podríamos tener ahí 
una buena respuesta y tenemos 
gente que esta en facultades físi-
cas y mentales de desempeñar 
cualquier trabajo, vamos a ser 
insistentes”, asentó. 

Justamente los próximos 
días lunes 9 y martes 10 de fe-
brero, se van a presentar dos 
empresas para que haya una 
contratación directa e inmedia-

ta, desde las 9:00 de la mañana 
hasta las 3:00 de la tarde, con un 
total de 120 empleos disponi-
bles, anunció.

Se trata de una empresa 
maquiladora y otra empresa de 
televisión pagada.

Para estas dos opciones la-
borales, sólo se requiere escola-
ridad de secundaria y primaria, 
tener de 18 a 50 años, no im-
porta si no tienen experiencia, 
es para hombres y mujeres, y 
deberán presentarse con cre-
dencial de elector, CURP, carta 
de no antecedentes penales y 
comprobante de estudios.

Para las personas que no 

tengan recursos, añadió, se les 
tratará de apoyar con el trámite 
de la carta de no antecedentes 
penales, señaló.

Tapia Cervantes también 
hizo un llamado a todas las 
empresas que operan en esta 
ciudad, para que reporten las 
vacantes que tengan a fin de que 
la Secretaría sea el vínculo para 
promocionar esos espacios con 
los trabajadores, sin necesidad 

de que gasten en “outsourcing”.
Las empresas interesadas, 

añadió, pueden comunicarse 
al teléfono 629–3300, exten-
sión 55450.

Por otra parte, informó, que 
hoy se llevará a cabo el Progra-
ma para Impulsar la Producti-
vidad, en el que participarán or-
ganizaciones obrero patronales, 
teniendo como invitado a Leo-
nard Mertens De Groot, con-

sultor internacional en gestión 
y productividad, empleo y rela-
ciones laborales de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo.

Mertens De Groot es un 
economista holandés con doc-
torado en Econometría.

El evento será en las oficinas 
del Gobierno del Estado a las 10 
de la mañana.

Anunció además que para 
ofrecer más alternativas de 

empleo ya se está haciendo la 
invitación a empresas para par-
ticipar en la Primera Feria de 
Empleo de 2015, que se reali-
zará el 11 de marzo en el Parque 
Central.

Al día de ayer estaban re-
gistradas ya 14 empresas con 
alrededor de 600 vacantes para 
ofertar; 5 maquiladoras y el res-
to pequeñas y medianas empre-
sas, abundó.

En aumento desempleados
mayores de 50 años: STPS

Es reducido el número de empresas que aceptan contratar a personas de ese rango de edad, advierte subdelegado

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La falta de especialidades blan-
das o habilidades para la vida, 
como el liderazgo, el trabajo 
en equipo, la puntualidad y la 
asistencia son el principal pro-
blema que encuentran las ma-
quiladoras de Ciudad Juárez 
en sus técnicos.

Por ello, la Fundación In-
ternacional de la Juventud, 
Index Juárez y la Fundación 
del Empresariado Chihu-
ahuense (Fechac) iniciaron 
este semestre un programa 
piloto a nivel nacional para 
capacitar a los estudiantes del 
Conalep en las necesidades 
específicas que requiere el 
sector industrial.

Con una inversión de 20 
millones de pesos aportados 
por la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Usaid), la IYF 
(por sus siglas en inglés), 
busca cubrir en los estudian-
tes de nivel medio superior 
técnico las capacidades espe-
cíficas que requieren las ma-
quiladoras de Ciudad Juárez 
y Chihuahua, a través de su 
programa “Rutas, recorrien-
do el camino de la escuela al 
trabajo”.

En Juárez “el 100 por 
ciento de las empresas entre-
vistadas nos dijeron que ba-
tallan más con las habilidades 
blandas; se han especializado 

muchísimo en muchas técni-
cas, son especialistas en en-
samblar, pero les faltan otros 
valores”, informó el director 
del programa, Jorge Barragán. 

Se encontró que esos va-
lores ya forman parte de la 
currícula del Conalep, “la pri-
mera institución que levantó 
la mano para trabajar”, sin em-

bargo las empresas no piensan 
que los chicos cuentan con 
esas habilidades.

Por ello se les propuso 
fortalecer a los maestros para 
encontrar una nueva forma de 
transmitir esas habilidades.

Se trata de enseñar a los es-
tudiantes de bachillerato sobre 
liderazgo, puntualidad y cómo 
vestir, por ejemplo.

El programa piloto que se 
llevará a cabo este semestre 
comenzará con 150 estudian-
tes de sexto semestre de los 
Conalep de la ciudad, para 
después medir los resultados y 

continuar con el programa con 
otras instituciones como los 
Cbtis, Cecytech y Cetis; luego 
en otras ciudades del estado y 
posteriormente a nivel nacio-
nal en ciudades con la misma 
vocación industrial.

“Les estamos compartien-
do una nueva estrategia peda-
gógica, un pizarrón y un gis no 
son necesariamente es útiles 
para todas las materias; tene-
mos que borrar a barrera entre 
el maestro y el alumno, uno de 
los primeros retos que resolver 
es cambiar la manera de dar 
clase”, señaló Barragán.

Capacitarán a estudiantes en necesidades 
específicas para el sector industrial

Alumnos del Conalep iniciarán el proyecto.

CARLOS OMAR BARRANCO

La Cámara de Comercio de 
Ciudad Juárez hará una solici-
tud formal al Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) para que explique por 
qué dejó de publicar los indi-
cadores de ventas al mayoreo y 
al menudeo de Ciudad Juárez 
desde agosto de 2014, informó 
el presidente del organismo, 
Alejandro Ramírez Ruiz.

El ocultamiento del Inegi 
resulta sospechoso y hace pen-
sar que los números del comer-
cio en la frontera continuaron 
con la tendencia negativa que 
registraron durante los prime-
ros ocho meses de 2014, expre-
só Ramírez.

Será en la reunión de la 

Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Concanaco), 
a realizarse el próximo 25 de 
febrero, donde Ramírez plan-
teará el tema.

La situación de bajas ven-
tas que vive Juárez, se agravó 
a partir de que la Secretaría de 
Hacienda homologó el IVA a 
16 por ciento, cuando anterior-
mente sólo se pagaba 11 por 
ciento, detalló Ramírez Ruiz.

“Vivimos en una ciudad 
con el competidor más grande 
del mundo, la gente que vive 
aquí tiene acceso en dos minu-
tos a precios muchos más bara-
tos, con un 8.25 por ciento de 
impuesto, contra el 16 por cien-
to que pagamos aquí de IVA, 
y todavía con la posibilidad al 

cruzar la frontera de que con un 
manifiesto, le regresen ese 8.25 
por ciento”, explicó.

“Tenemos que plantear-
nos cómo le hacemos para 
retener al consumidor local, 
para que no se nos vaya al otro 
lado”, señaló.

Es por eso, dijo, que se re-
quiere una nueva planeación 
económica de la ciudad, para 
buscar alternativas económi-
cas viables.

Hablando de ventas al me-
nudeo y al mayoreo, están en 
números negativos desde enero 
hasta agosto de 2014, y curiosa-
mente a partir de noviembre el 
Inegi ya no publicó el indicador 
por ciudad, advirtió.

Para el líder del comercio 
organizado los números no 

mienten; desde hace tres años 
a nivel nacional no ha habido 
un crecimiento en ventas de 
más de 1 o 2 por ciento, es de-
cir, sobreviven por debajo de la 
inflación, lo cual en términos 
prácticos significa pérdidas.

La diversificación de la 
economía es urgente porque, 
dijo, el auge que hemos vivido 
hasta hoy en México, y en la 
frontera, se ha debido a que la 
economía de Estados Unidos 
ha mejorado.

Con el tema del IVA, el 
tema de los vehículos que es 
un golpe más y el tema de los 
centros cambiarios, lo que se 
percibe es una cerrazón de la 
Secretaría de Hacienda, que no 
entiende cómo funciona la vida 
en la zona fronteriza, precisó.

Arremete Canaco contra Inegi: exige deje de ocultar datos

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A fin de incre-
mentar la competitividad 
del estado Chihuahua, el 
Consejo de Desarrollo Eco-
nómico busca impulsar una 
Ley de Innovación que per-
mita con políticas públicas 
incrementar el valor agrega-
do a la entidad, anunció el 
presidente Alberto Terrazas 
Seyffert. 

Como primera fase, de-
talló que la ley permitirá 
la creación de dos parques 
con sede en Ciudad Juárez 
y Chihuahua, los cuales se 
dedicarán a investigación y 
vincularán al sector empre-
sarial con el académico. 

Para obtener un creci-
miento económico en todo 
el estado, explicó que solici-
tarán a las 12 regiones que 
comprende el Codech iden-
tificar sus áreas de oportuni-
dad y establecer los proyec-
tos productivos. 

Aseguró que los empre-
sarios juegan un papel in-
dispensable dentro de una 
comunidad por su cercanía 
con el sector productivo y 
las necesidades que enfren-
ta, por ello detectarán las 
áreas de oportunidad que 
tiene cada municipio. 

Si bien las principales 
fortalezas de Juárez y Chi-
huahua son la industria 
automotriz, aeroespacial y 
electrónica, reconoció que 
en hay otros sectores, como 
la minería y la agroindus-
tria, que deben reforzarse, 
al ser fuentes de empleo y 
derrama económica impor-
tantes para el desarrollo de 
la entidad. 

Comentó que el gober-
nador del Estado, César 
Duarte, les notificó que du-
rante el periodo ordinario 
del Congreso local se deberá 
analizar y aprobar la Ley de 
Innovación para arrancar 
con la construcción de los 
dos parques de investigación 
este mismo año. 

Hizo hincapié en que 
estos proyectos no tienen 
un inicio y un plazo para 
concluirse, sino que deben 
alimentarse cada día con el 
esfuerzo del Gobierno esta-
tal, municipal, el sector edu-
cativo y los empresarios. 

En esta Ley también se 
contempla la creación de 
un instituto especializado 
en innovación, el cual dará 
seguimiento a los proyectos 
que impulse el Codech y 
evaluará el avance que tenga 
chihuahua en esta materia. 

“Lo que queremos es 
detonar a cada región según 
la actividad económica que 
tiene. La idea es dejar de 
vender insumos para vender 
productos con un mayor va-
lor agregado, tenemos una 
gran área de oportunidad y 
dependerá de los empresa-
rios de cada región empujar 
cada proyecto”, dijo. Por otra 
parte, detalló que deberán 
establecer una coordinación 
estrecha con las universida-
des y escuelas de nivel téc-
nico para ofrecer educación 
de mayor calidad y enfocada 
a las oportunidades de em-
pleo que tiene Chihuahua. 

Busca Codech impulsar ley que
dé a Chihuahua competitividad

Lo que quere-
mos es detonar 
a cada región 

según la actividad econó-
mica que tiene. La idea es 
dejar de vender insumos 
para vender productos 
con un mayor valor agre-
gado, tenemos una gran 
área de oportunidad y 
dependerá de los em-
presarios de cada región 
empujar cada proyecto”

Alberto 
Terrazas Seyffert

Presidente del Consejo 
de Desarrollo Económico

El objetivo es que permita 
con políticas públicas 
incrementar el valor 

agregado a la entidad

Programa dará a los 
jóvenes las herramientas 

para afrontar la vida laboral 
de una mejor manera

Hago una 
invitación a las 
empresas para 

abrir o ampliar el criterio 
de la contratación, por lo 
que se refiere a la edad; 
nosotros podríamos tener 
ahí una buena respuesta 
y tenemos gente que esta 
en facultades físicas y 
mentales de desempeñar 
cualquier trabajo, vamos a 
ser insistentes”

César Tapia Cervantes
Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social

Personas que rebasan los 50 son empleados en supermercados.
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Venden mil 
mdd 3 marcas 
de Coca-Cola

EL UNIVERSAL

México.- The Coca-Cola 
Company anunció la incor-
poración de tres nuevas mar-
cas a su lista de bebidas que 
generan más de mil millones 
de dólares en ventas anuales 
al menudeo, lo cual eleva a 20 
el número de marcas multimi-
llonarias de la refresquera. 

“Gold Peak, producto 
sólo disponible en Estados 
Unidos, Fuze Tea, el cual es 
comercializado en cerca de 
40 países, incluido México, y 
el agua mineral I Lohas, ven-
dida en Japón, se han unido al 
grupo de marcas de un billón 
de dólares de la compañía en 
2014”, dijo. 

Desde 2007, Coca Cola ha 
sumado 10 marcas a su por-
tafolio del billón de dólares. 
Entre las incluidas están Co-
ca-Cola Zero, Simply, Minute 
Maid Pulpy, Del Valle, Bona-
qua, Ayataka y vitaminwater. 

La situación podría 
afectar la productivi-
dad en las empresas, 
afirma Dell

AGENCIAS

México.- De acuerdo con la 
empresa Dell, el 70 por cien-
to de las computadoras de 
escritorio y laptops de Méxi-
co son equipos obsoletos que 
podrían afectar la producti-
vidad en las empresas, mien-

tras, los dispositivos móviles 
ganan terreno en el mercado. 

Y es que, en 2014 la venta 
de dispositivos móviles creció 
33 por ciento debido a que 
más empresas están equipan-
do a sus ejecutivos con estas 
herramientas tecnológicas que 
les facilitan su desempeño, re-
saltó Juan Francisco Aguilar, 
director de Dell México.

Destacó que el mercado 
de PCs y laptops se mantuvo 
estable con una venta de cua-
tro millones de unidades en 

todo el país durante 2014.
En tanto que los móviles 

como tabletas y celulares inte-
ligentes registraron un repunte 
que este año se espera manten-
ga la tendencia de dos digitos.

No obstante este repunte, 
dijo, el 70 por ciento de los 
equipos operando en Méxi-
co son ya obsoletos, por lo 
que Dell seguirá apoyando 
su renovación.

Helga Knoderer, direc-
tora de Comunicación Cor-
porativa de Dell, destacó 

que la adopción tecnológica 
en México esta avanzando 
en el terreno profesional, en 
especial en los sectores de 
servicios financieros, salud y 
ventas, que han registrado los 
mejores resultados al utilizar 
dispositivos móviles.

Al dar a conocer el estu-
dio Evolving Workforce 2014, 
destacó que 52 por ciento de 
cuatro mil encuestados en 12 
países dijeron sentirse más 
productivos trabajando desde 
casa con unidades móviles.

AP

Washington.- El mercado la-
boral en Estados Unidos sigue 
provocando frustraciones para 
los 9 millones de personas sin 
trabajo en el país, quizás más 
en momentos en que las con-
trataciones se han acelerado: El 
ritmo del crecimiento del em-
pleo en los últimos tres meses 
es más rápido en 17 años.

El alza ha beneficiado a 
casi todos los sectores y algu-
nas empresas finalmente han 
tenido que empezar a pagar 
más para atraer o retener a 
los mejores empleados, pero 
millones de desempleados 
no pueden encontrar trabajo. 
Algunas empresas han deci-
dido esperar a encontrar los 
mejores candidatos y muchos 
solicitantes no tienen las des-
trezas que los empleadores 
necesitan.

Y los apuros de los desem-
pleados empleados también re-

flejan una realidad económica: 
incluso en los tiempos de vacas 
gordas, la cantidad de personas 
que buscan empleo es el doble 
del de las plazas abiertas.

El informe de empleo de 
enero emitido por el gobierno 
el viernes señala también otro 
factor: a medida que las con-
trataciones se fortalecen, por 
lo general más personas salen 
a buscar trabajo. Y a medida 
que esa cifra aumenta, tam-
bién lo hace la competencia 
por las plazas disponibles.

La cantidad de plazas 
abiertas ha llegado a casi 5 
millones, la cifra más elevada 
desde 2001, pero eso es la mi-
tad de la cantidad de personas 
que el gobierno cuenta como 
desempleadas.

“Siempre habrá plazas 
abiertas y siempre habrá un 
grupo de personas que van 
del desempleo a tener traba-
jo”, dijo Tara Sinclair, profe-
sora de Economía de la Uni-

versidad George Washington 
University. “La transición no 
es instantánea”.

Para muchos, esa transi-
ción puede resultar exaspe-
radamente lenta. Hay mu-
chas quejas sobre portales de 
empleo que funcionan más 
como un hueco negro que 
como una vía para conseguir 
empleo. Los solicitantes no 
pueden pasar de esos portales 
para explicar los períodos de 
desempleo en sus solicitudes 
y las varias entrevistas y otros 
pasos, incluso para empleos 
que pagan poco, pueden pro-
longar el proceso.

Carlie Kozlowich, de 23 
años, tuvo tres entrevistas el 
año pasado con una compa-
ñía de mercadotecnia para 
un empleo que le dijeron in-
volucraba “viajar” y organizar 
“eventos”. Fue sólo después de 
aceptarlo que se enteró que 
tenía que vender productos 
en un quiosco en Costco. Tras 

acumular casi 50.000 dólares 
en deuda por un título univer-
sitario, opinó que tenía que 
rechazarlo.

“¿Tres entrevistas para 
esto?”, dijo.

Steven Davis, economista 
de la Universidad de Chicago, 
calcula que en noviembre las 
empresas demoraron un pro-
medio de 25,6 días laborales 
para llenar una plaza, el período 
más reciente del que hay infor-
mación a la mano. Fue casi la 
misma cifra, 26, que en julio, la 
más elevada en 14 años desde 
que el gobierno compila la in-
formación que Davis usa.

Una demora en la con-
tratación puede ser algo po-
sitivo de alguna manera por-
que indica que las empresas 

pasan trabajo para encontrar 
empleados, pues la economía 
se ha fortalecido. La cifra de 
desempleados tocó su cota 
máxima de 15,4 millones en 
octubre de 2009, inmediata-
mente después de terminar la 
recesión.

Sin embargo, el hecho de 
que las empresas se demoran 
tanto en llenar las vacantes, 
incluso con 9 millones de des-
empleados, sugiere que hay 

otros factores en juego.
Por otra parte, muchos 

empleadores se muestran al-
tamente selectivos, quizás su-
poniendo que hay legiones de 
desempleados de dónde esco-
ger. Y es posible que tengan 
razón, porque hay 6,8 millo-
nes de trabajadores a tiempo 
parcial que prefieren empleos 
a tiempo completo, 50 por 
ciento más que en 2007, antes 
de comenzar la recesión.

EL UNIVERSAL

México.- El director de 
Pemex Exploración y Pro-
ducción (PEP), Gustavo 
Hernández García prevé un 
complicado escenario para 
la industria petrolera mexi-
cana en los próximos cinco 
años. 

En reunión con empre-
sarios de la industria de la 
construcción, el funcionario 
planteó que con los campos 
asignados en la Ronda Cero 
y las inversiones que requie-
ren, la producción de petró-
leo y gas seguirá cayendo, 
por lo cual será necesario 
acelerar las oportunidades 
de negocio que el sector 
abrió a la iniciativa privada 
con la reforma energética. 

El encargado de buscar 
y extraer hidrocarburos de 
yacimientos en tierra y en 
la plataforma marítima na-
cional, explicó que si bien 
Pemex había solicitado 380 
campos en la llamada Ron-
da Cero para 
mantener una 
producción de 
petróleo y gas 
estable en lo que 
resta del sexe-
nio, le fueron 
asignados 334. 

Esto signi-
fica, según la 
presentación del 
director de PEP 
ante miembros 
de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construc-
ción (CMIC), “una dismi-
nución de 538.8 millones de 
barriles de petróleo crudo 
equivalente en las reservas 
probadas (1P, que son de 
las que se obtiene la produc-
ción diaria y los excedentes 
para la exportación), en-
tre los campos solicitados 
(380) y los asignados (334). 

Además, se tiene “para 
las reservas probables (2P) 
un decremento marginal de 
95 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente 
y para las reservas posibles 
(3P) de 2 mil 680.9 millones 
de barriles de crudo”. 

Aún sin contabilizar los 
efectos de la caída del pre-
cio del petróleo y el recorte 
anunciado para Pemex de 62 
mil millones de pesos para 
2015, Hernández García 
reconoció que con los 380 
campos que Pemex había 
solicitado y con una inver-
sión de un billón 259 mil 
953 millones de pesos entre 
2015 y 2019, era inevitable 

que la producción de crudo 
se redujera 8.7 por ciento y 
la de gas 18 por ciento en ese 
periodo. 

La subsidiaria pronos-
ticó que la extracción de 
petróleo crudo pasaría de 
2 millones 491 mil barriles 
diarios en 2015 a 2 millones 
273 mil barriles en 2019, 
mientras que la de gas se 
reduciría de 5 mil 351 millo-
nes de pies cúbicos diarios a 
4 mil 387 millones en el mis-
mo periodo. 

Sin embargo, confió en 
que la empresa podrá parti-
cipar “sola o en asociación” 
con otras empresas en la 
llamada Ronda Uno, “por lo 
que nuestra empresa petro-
lera tendrá mayores posibi-
lidades de ganar licitaciones 
al tener la oportunidad de 
allegarse de mejor tecnolo-
gía, recursos e inversión”. 

Por ello, planteó la im-
portancia de mantener los 
ritmos de inversión en la in-
dustria petrolera: 

Actualmen-
te, según el di-
rector de PEP, 
se tienen en 
ejecución obras 
en las que se 
invirtieron 75 
mil millones de 
pesos de pesos 
en 2014, sien-
do plataformas 
marinas, obras 
sobre cubierta, 

adecuaciones a obras terres-
tres y ductos, en donde se 
concentra el mayor recurso, 
casi 56 por ciento. 

El monto estimado de las 
obras en ejecución para 2015 
se estima en 121 mil millones 
de pesos, de los cuales ductos 
de aguas profundas, sistemas 
submarinos, líneas de descar-
ga y ductos terrestres concen-
tran más de la mitad de esa 
inversión. 

Al abundar sobre las 
oportunidades de negocio 
en exploración y produc-
ción, Hernández García refi-
rió que este año espera desa-
rrollar los mil 515 contratos 
vigentes, que representan 
recursos por un billón 37 
mil millones de pesos, de los 
cuales 394 mil 356 mdp en 
contratos convencionales y 
en contratos integrales. 

Además, PEP tiene pre-
visto un programa de con-
trataciones para este año 
que supone la asignación de 
mil 521 contratos con un va-
lor total de 412 mil 418 mi-
llones de pesos. 

EL UNIVERSAL

México.- La volatilidad en 
los mercados se ha incre-
mentado y seguirá marcan-
do la pauta ante el temor 
de que un alza en la tasa de 
la Reserva Federal (Fed) 
de Estados Unidos ocurra 
antes de lo que anticipan in-
versionistas. 

Para esta semana, en la 
Bolsa Mexicana de Valores 
se esperan los reportes al 
cuarto trimestre de 2014 
de Geupec, América Móvil 
y Alfa, entre las más impor-
tantes. Hoy, el Inegi publi-
cará la cifra de inflación de 
enero (el consenso estima 
que se ubique en 3.09 por 
ciento) y el miércoles, la 

producción industrial de 
diciembre, en tanto que la 
AMIA dará a conocer las 
exportaciones de vehículos 
del mes de enero. 

Este jueves se publica-
rán las Minutas de la Junta 
de Gobierno del Banco de 
México (Banxico), donde 
observaremos las preocupa-
ciones relativas al compor-
tamiento del tipo de cambio 
y su eventual efecto sobre 
los precios. 

Los analistas consideran 
que el “tono” de las minu-
tas ratificará una postura 
de cautela de la autoridad 
monetaria y alertará sobre 
las posibilidades de elevar 
su tasa de interés objetivo, 
incluso antes de lo previsto 

en respuesta a choques ex-
ternos e internos. 

En Estados Unidos se 
tendrán únicamente dos 
cifras relevantes para los 
inversionistas esta semana: 
ventas al menudeo de enero 
y el Índice de Confianza del 
Consumidor de la Universi-
dad de Michigan de febrero. 

La semana pasada estuvo 
caracterizada por un fuerte 
incremento de la volatilidad 
cambiaria como resultado 
de movimientos al alza y a 
la baja en las cotizaciones in-
ternacionales de petróleo, un 
resurgimiento de las dudas 
con respecto a la estabilidad 
de Grecia y la publicación de 
datos económicos positivos 
en Estados Unidos. 

Pide Pemex agilizar 
apertura a la IP

Prevé una reducción 
de crudo de 8.7% 

y la de gas 18% 
para los próximos 

cinco años, advierte el 
director de Exploración 

y Producción

Pipas cargando el combustible a distribuir.

Computadoras de la década pasada utilizadas en un negocio.

70% de las ‘compus’ en
México son obsoletas

LOS PRODUCTOS
» Gold Peak
» Fuze Tea
» I Lohas

Posible alza de tasas en
EU revive la volatilidad

Mercado laboral en Estados Unidos sigue provocando frustraciones
Cuenta con 9 

millones de personas 
que no tienen trabajo

Fila de personas que buscan trabajo.
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FRANCISCO LUJÁN

Hasta cuatro horas tardan los 
trámites que atienden los ciu-
dadanos para la obtención de 
la licencia de conducir en las 
nuevas oficinas del Gobierno 
del Estado en Ciudad Juárez.

La Coordinación de Ex-
pedición de Licencias re-
portó que durante enero de 
2015 se incrementaron de 
manera notable las solicitu-
des de expedición de dicho 
documento.

El jefe de la oficina, Jesús 
Ramón Figueroa, señaló que 
en el caso de quienes solicitan 
la licencia por primera vez el 
proceso de autorización es 
más complejo, ya que pasa 
por la aprobación de un curso 
y prueba de manejo. 

NORTE de Ciudad Juá-
rez consultó a algunos usua-
rios de los servicios de esta 
dependencia estatal y decla-
raron que tardaron dos horas 
para la renovación de la licen-
cia de conducir y hasta cuatro 
horas quienes tramitaron el 
mismo documento por pri-
mera vez.

“La captura se ha incre-
mentado en comparación 
con el primer mes del año pa-
sado, la demanda de los servi-
cios creció de manera signifi-
cativa: entre un 30 y 33 por 
ciento más”, señaló Figueroa.

VER:  ‘SÓLO…’ / 2B

Un martirio tramitar 
licencia de conducir

Ante el incremento de solicitudes, el servicio no mejora; primerizos duran hasta cuatro horas de fila en fila

PAOLA GAMBOA

Durante los últimos cua-
tro años, la demanda de 
solicitudes al Programa 
de!Becas de Manutención 
en el nivel superior casi se 
duplicó, siendo las muje-
res universitarias las más 
beneficiadas. 

Una de ellas es Janeth, 
quien cursa el segundo se-
mestre de ingeniería Bio-
médica en la UACJ y quien 
por primera vez logró obte-
ner la beca Pronabes. 

“La solicité para poder 
cubrir mis gastos de ali-

mento y transporte durante 
el semestre. En vacaciones 
trabajaré para poder cubrir 
mi inscripción al próximo 

semestre”, expresó la alum-
na de ICB.

VER:  ‘LES ENTREGAN…’ / 2B

Cada vez más universitarias 
reciben becas de manutención

Permisos de circulación
falsificados se multiplican

REDACCIÓN / NORTE

Antes del cambio de la oficina 
al nuevo “Palacio” estatal, Car-
los Ortiz acudió a realizar por 
primera vez el trámite del per-
miso de conducir. Inició con 
una fila en el exterior del edi-
ficio, -que antes se ubicaba en 
16 Septiembre y Bolivia-, él se 
formó desde las 6:30 a.m. para 
“alcanzar lugar” ya que la aten-
ción sería hasta a las 8 a.m., hora 
en que abrían el acceso al lugar.

VER:  ‘PUEDEN…’ / 2B

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Dos días en las celdas de la 
Fiscalía y el pago de una fian-
za por más de 5 mil pesos fue 
el costo que enfrentó Luis, un 
joven automovilista que tuvo 
la mala suerte de circular en 
un automóvil en el cual co-
locó un permiso provisional 
que le vendió un lotero, el 
cual resultó falsificado. 

El caso de Luis es uno de 
los 200 asuntos consignados 
por la Fiscalía por el uso de 
documentos apócrifos para 
circular, según datos de esa 

dependencia en la zona norte.
El afectado señaló que lo 

que más le molestó fue la acti-
tud que adoptaron los agentes 
que lo detuvieron, quienes 
lejos de investigar la proceden-
cia del documento apócrifo, se 
fueron en su contra. 

VER:  ‘TÚ TRAÍAS…’ / 2B

Hasta
200 casos
 ha registrado la Fiscalía 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

“¿Sabes lo que pasó aquí?” 
será el nombre de la campa-
ña que iniciará el próximo 
fin de semana con el fin de 
alertar a la comunidad sobre 
los feminicidios ocurridos 
en Ciudad Juárez.

Padres de jóvenes des-
aparecidas y asesinadas, en 
coordinación con la Asocia-
ción Nacional de Abogados 
Democráticos (ANAD) y 
Norma Esther Andrade, ma-
dre de Lilia Alejandra Gar-
cía Andrade y fundadora 
de la organización Nuestras 
Hijas de Regreso a Casa, 
iniciarán la campaña que se-
ñalará los diferentes lugares 
en donde han sido encon-
tradas mujeres asesinadas en 
esta frontera.

El movimiento consistirá 
en colocar un póster simi-
lar a los anuncios existentes 
en las paradas del transpor-
te público, con la leyenda 
“¿Sabes lo que pasó aquí?”, 
la imagen e información de 
la mujer que fue encontrada 
sin vida en ese lugar.

El primer punto será el 
cruce de las avenidas Tecno-
lógico y Ejército Nacional, 
donde hace 14 años se en-
contró sin vida Lilia Alejan-
dra, quien desapareció el 14 

de febrero de 2001, a los 17 
años de edad.

VER:  ‘SE NIEGAN…’ / 2B

‘¿Sabes lo que 
pasó aquí?’

Familiares de víctimas en el Valle de 
Juárez.

Iniciarán campaña para 
recordar feminicidios

Peritos colombianos 
darán resultados 

de Campo Algodonero 
y Arroyo El Navajo /5BOfrecen hasta 13 md para estudiar en Canadá /2B

Conseguirá hoy Chihuahua
reconocimiento integral

Prisiones
certificadas

>3B<

Intentaba hombre 
llevarse a dos pequeñas

Más de 38 mil niños inscritos
para el ciclo 2015-2016

Atrapan a
robachicos

¡A las aulas! Recolección
de mascotas
atropelladas

aumentó en enero

>5B<

>4B< >3B<

Entrega de apoyos a alumnos de la UACJ en noviembre del 2014.

¿El proceso 
más lento 

y burocrático?

Hemos mejorado algunos 
procesos administrativos, 
la concentración de la ma-

yoría de las dependencias estatales, 
supone de entrada un cambio”

Jesús Ramón Figueroa
Jefe de la oficina

Largas líneas para solicitar el documento en las nuevas 
instalaciones de la avenida Lincoln.

El diciembre pasado, miles de personas aguantaron por horas el frío para ser atendidas 
o rechazadas en la oficina de 16 de Septiembre.

Un auto circula por calles de la ciudad con una placa provisional.

7 mil 438
7 mil 602

licencias en diciembre 2014 

en enero 2015

En cifras



FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

El funcionario consideró que 
la avalancha de contribuyentes 
puede explicarse en parte debi-
do a que ahora en un mismo 
lugar los ciudadanos tienen 
acceso a servicios y dependen-
cias estatales en un mismo es-
pacio o lugar.

Señaló que esta integración 
de oficinas y dependencias 
alienta a los ciudadanos que 
atienden trámites o solicitan 
servicios en las dependencias 
estatales que ahora despachan 
en un solo lugar.

Este año, a diferencia de los 
anteriores, en las oficinas de ex-
pedición de licencias también 
se extienden “tarjetones” a los 
prestadores del servicio de trans-
porte público y también se libe-
ran cartas de no antecedentes 
penales, que este año rompieron 
récord en cuanto al número de 
documentos expedidos.

Las personas entrevista-
das señalaron que solicitaron 
permiso para ausentarse de 
su trabajo, ya que invertirían 
mucho tiempo sacar la licen-
cia de manejo.

Otras aseguraron que llega-
ron a las seis de la mañana pero 
ya había adelante de ellos otras 
seis o siete mas formadas en la 
fila y después de que abrieron 
las oficinas las 8:30 horas, aún 
así el tramité de renovación tar-
dó una hora y media.

Los escasos recomen-
dados, para renovar, aún se 
quejan de una espera de 30 
minutos.

Figueroa informó que el 
proceso de expedición de li-
cencias tiene sus temporadas 
altas y bajas en cuanto a la 
demanda.

Informó que en diciembre 
de 2014 expidieron 7 mil 438 
documentos, como ningún 
otro mes del año.

Sólo en enero de 2014 ex-
tendieron 5 mil 778 licencias 
y en enero de 2015 emitieron 

7 mil 602: 1 mil 844 trámites 
adicionales en comparación 
con el mismo mes, de un año 
a otro.

“Hemos mejorado algu-
nos procesos administrati-
vos, la concentración de la 

mayoría de las dependencias 
estatales, supone de entrada 
un cambio que por si solo 
incrementa la demanda de 
nuestros servicios”, dijo.

Figueroa recomendó a los 
sujetos obligados de la licen-

cia de conducir, preparar con 
tiempo la documentación 
completa y en su caso recurrir 
al módulo de Mitla, donde tie-
nen una pequeña oficina don-
de la atención a los usuarios se 
programa por medio de citas.
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Sólo módulo Mitla
atiende por citas

En casos de renovación de licencias hacen hasta dos horas de fila antes de abrirse las oficinas, y una y media en trámite

La expedición tarjetones en la misma oficina se suma a las filas.

Solicitantes llegan hasta la sala de entrada del edificio. El antiguo edificio dejaba en el exterior cerca de tres horas a los ciudadanos.

AHORA ANTES

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno del Estado, con 
recursos aportados por la Se-
cretaría de Energía (Sener), 
convocó a estudiantes juaren-
ses para que obtengan una 
beca de 13 mil dólares, con la 
finalidad de que se especiali-
cen en Canadá, en el marco de 
la implementación de la Refor-
ma Energética.

Una parte de los becas se-
rán pagadas con recursos de 
la Sener y los aspirantes deben 
de contactarse en las oficinas 
locales de la Secretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte del 
Gobierno del Estado.

Los recursos para el pago 
de las becas también son apor-
tados por el la firma TransCa-
nada, con quienes el goberna-
dor César Duarte Jáquez se 
entrevistó a finales de 2015 en 
la sede del Consejo Nacional 
de Energía de Canadá, como 
parte de los acuerdos para 
atraer a Chihuahua 2 mil mi-
llones de dólares por parte de 
la misma empresa canadiense.

El proceso de asignación 
de las becas, cuyas bases se 
publicaron en la localidad 
en los periódicos, establece 
que el programa está dirigido 
a egresados de alguna uni-

versidad o centro educativo 
de Chihuahua en diferentes 
disciplinas en materia am-
biental, ingeniería, química y 
minas, entre otras.

Establece que los intere-
sados tienen que hablar inglés 
para tener derecho a la obten-
ción de la beca.

El programa tiene como 
objetivo especializar a los estu-
diantes de la entidad en la repa-
ración y operación de ductos 
en la Universidad de Calgary, 
Canadá.

Los interesados deben 
contactarse al teléfono 429-
3300 con Alma Franco o 
Silvia Sandoval a las exten-
siones 12341 y 12340 de la 
Secretaría de Educación del 
Estado o, para mayor infor-
mación, también pueden in-
gresar al portal www.educa-
ción.chihuahua.gob.mx.

Durante la reciente visita 
a Ciudad Juárez del secreta-
rio de Energía Pedro Joaquín 
Coldwell dio a conocer que 
a través de la Sener apoyarán 
el programa de desarrollo 
de talentos que impulsa el 
gobernador Duarte para ca-
pacitar recursos humanos, 
adicionalmente a los apo-
yos educativos que para este 
mismo propósito ofertan el 

Gobierno de Chihuahua y la 
empresa TransCanada.

Comentó que el Gobierno 
Federal aportará 450 becas, 

con un valor de 13 mil dólares 
cada una, para los estudiantes 
de Chihuahua que se capaci-
ten en Canadá.

Ofrecen hasta 13 md
para estudiar en Canadá

Les entregan a becarios entre $750 y mil mensuales
PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

La Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte (Secyd) 
informó que en el ciclo esco-
lar 2014-2015 se benefició a 
17 mil 246 estudiantes, mien-
tras que en el ciclo escolar 
2009–2010 se otorgaron 9 
mil 648 becas.

La mayor cantidad de los 
estudiantes beneficiados se 
ubican en los municipios de 
Chihuahua y Ciudad Juárez, 

con 5 mil 359 y 4 mil 966 
alumnos, respectivamente.

Datos oficiales indican que 
del total de los 17 mil 246 es-
tudiantes beneficiados duran-
te el ciclo escolar 2014-2015, 
9 mil 728 son mujeres y 7 mil 
518 son hombres. La necesi-
dad!económica de estudiantes 
universitarios se nota en cada 
inicio de semestre.

 Un ejemplo! de este fe-
nómeno es la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, 
donde miles de alumnos de 

reingreso y nuevo ingreso so-
licitan prórrogas de pago en su 
colegiatura. Registros del! Ins-
tituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez (ITCJ)!también indican 
que! cada semestre, unos! mil 
300 alumnos!reciben el apoyo 
de becas, lo que!representa una 
cuarta parte del total de la co-
munidad escolar del instituto

 “El Programa de Becas 
Nacionales para la Educación 
Superior en la modalidad Ma-
nutención Estatal (antes Pro-
nabes) tiene como objetivo 

asegurar una mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa, 
mediante el otorgamiento de 
becas y estímulos a estudiantes 
de instituciones públicas que 
permitan consolidar un Méxi-
co con educación de calidad”, 
se informó en un comunicado.!

El monto de la beca es de 
entre 750 pesos y mil pesos 
mensuales, de acuerdo con el 
grado de estudios en el que se 
encuentre el solicitante, esto, 
durante el periodo de septiem-
bre de 2014 a agosto de 2015

La torre TransCanada, ubicada en Calgary.
FÉLIX A. GONZÁLEZ/

VIENE DE LA 1B

Expresó que él les dijo quién 
fue el vendedor de autos que 
le dio el permiso y que incluso 
se ofreció a llevarlos con él para 
que empezaran la cadena de 
investigación.

La respuesta de los agentes 
investigadores, quienes eran 
parte de una célula policial en 
la que participan agentes de las 
tres corporaciones, fue tajante: 
“Tú traías el permiso, por lo 
pronto tú marchas”.

Indicó que después de per-
manecer dos días en los separos 
de la Fiscalía del Estado le per-
mitieron la libertad mediante el 
pago de 5 mil pesos, sin embar-
go, una vez libre no ha tenido 
conocimiento que dicha auto-
ridad investigue realmente el 
origen de ese documento.

Expuso que su odisea co-
menzó cuando la primera se-
mana de enero compró un ve-
hículo recién importado al país, 
y para evitar problemas con 
Tránsito le recomendaron que 
adquiriera un permiso provisio-
nal por un mes.

Dijo que para evitar ir hasta 
las oficinas de Tránsito, que por 
esas fechas estaban saturadas de 
personas que acudían a realizar 
diferentes pagos, acudió con un 
lotero que le recomendaron por 
la avenida Jilotepec.

Nunca pensó que por el 
solo hecho de circular en su 
auto Nissan Sentra, con ese per-
miso, lo llevaría a prisión.

Tan sólo en el mes de enero, 
la Dirección de Tránsito Muni-
cipal informó que expidió unos 
5 mil permisos provisionales 
entre particulares y vendedores 
de automóviles en esta frontera.

‘Tú traías el permiso, 
por lo pronto tú marchas’

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

“Los jóvenes piensan que aquí 
ya no pasa nada, y estas cosas 
siguen pasando”, señaló José 
Luis Castillo, a quien hace dos 
semanas le informaron que 
su hija, Esmeralda Castillo 
Rincón, desaparecida el 19 de 
mayo de 2009 a los 14 años de 
edad, forma parte de los restos 
localizados en los rastreos rea-
lizados en 2013 en el Arroyo 
del Navajo, en la sierra del Va-
lle de Juárez.

La madre de Lilia Alejan-
dra, quien se volvió activista 
tras el asesinato de su hija, 
comenzará la campaña de 
visibilización del feminicidio 
en Ciudad Juárez, aseguró 
Castillo.

Los padres serán apoya-
dos por Asociación Nacional 
de Abogados Democráticos 

(ANAD) de la Ciudad de 
México, dijo el hombre, quien 
se ha negado a recibir el único 
resto identificado de su hija, 
en espera de que se le de un 
informe detallado sobre todo 
el caso.

“Pero no nos ha dado la 
cara el fiscal de género –Er-
nesto– Jáuregui Venegas, no 
me da la cara. Estamos pasan-
do por un lapso bastante difi-
cilito, pero nos mantenemos 
de pie y con ganas de seguir 
en la búsqueda y en la lucha”, 
aseguró el integrante de la Co-
mité de Madres y Familiares 
de Mujeres Desaparecidas en 
Ciudad Juárez.

“Hasta que no aclare-
mos todas nuestras dudas 
no vamos a recibir los restos, 
incluso estamos pensando 
seriamente mandar hacer un 
tercer examen en un laborato-
rio particular”, comentó.

Se niegan familiares
a recibir osamentas 

REDACCIÓN/ NORTE/
VIENE DE LA 1B

No fue el primero, personas 
iniciaron la espera desde las 
5 a.m. En ese día de diciem-
bre el frío era insoportable, 
pero igual la fila era obliga-
toria para recibir el servicio.

Al abrirse la oficina cada 
persona era canalizada de 
acuerdo al trámite y documen-
tación, muchas fueron regresa-
das tras 2 o 3 horas de espera, 
incluso una señora en silla de 
ruedas que hizo un gran es-
fuerzo para llegar a ventanilla 
de información.

El proceso continuó para 
Carlos, tras la fortuna de es-
tar entre los primeros 40 en 
línea y además contar con 
los documentos correctos. 
De ahí a otra fila interior para 
realizar un curso, después, 
realizar examen y al finalizar, 
el haber obtenido el 100% de 
respuesta correctas le per-
mitió saltarse otra prueba 
de conducir. Las siguientes 
filas fueron la foto y huellas, 
el pago, el examen de la vista, 
la entrega de documentos y 
finalmente la entrega del do-
cumento que fue a las 3 p.m. 
aproximadamente. 

Carlos salió con su licen-
cia pero volteó a ver a muchos 
otros primerizos sin “tanta 
suerte”, que harían más de las 
siete horas y media para el trá-
mite del documento. 

Con la mudanza de la 
oficina al edificio de la Lin-
coln, el procedimiento es el 
mismo.

Pueden 
primerizos

perder 
todo un día

En el caso de 
quienes solicitan 
la licencia por 

primera vez, el proceso 
de autorización es más 
complejo”

Jesús Ramón Figueroa
Jefe de la oficina



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Por lograr la 
certificación del Centro 
de Readaptación Social 
(Cereso) número 3 de 
Ciudad Juárez, conside-
rado el más peligroso de 
América Latina, el Go-
bierno del Estado recibirá 
un reconocimiento espe-
cial mañana por la Aso-
ciación Americana de Co-
rreccionales (ACA por sus 
siglas en inglés) y que será 
recibido por el goberna-
dor César Duarte Jáquez.

De acuerdo con la Fis-
calía General del Estado, el 
evento se efectúa hoy en la 
ciudad de Long Beach, Ca-
lifornia, donde además el 
mandatario estatal recibi-
rá la Certificación Integral 
del Sistema Penitenciario 
de Chihuahua, por lo que 
recibirá el “Águila Dorada”, 
reconocimiento que reci-
ben las autoridades que 
logran certificar el 100 por 

ciento de sus prisiones.
Durante muchos años, 

el Cereso número 3 de 
Ciudad Juárez fue consi-
derado el más peligroso 
de Latinoamérica, por las 
constantes riñas que se ge-
neraban debido al autogo-
bierno que ahí imperaba.

Desde ayer, el gober-
nador Duarte llegó a di-
cha localidad, al igual que 
Eduardo Guerrero, fiscal 
de Ejecución de Penas y 
Sentencias de la Fiscalía 
General del Estado, así 
como los presidentes mu-
nicipales Enrique Serrano, 
de Juárez, y Javier Garfio, 
de la capital del estado.

Duarte dijo en días pa-
sados que esa certificación 
dará a Chihuahua un plus, 

porque se ha logrado com-
batir la inseguridad con el 
control ejercido en las pri-
siones estatales. 

Manifestó que con la 
certificación de todo el 
sistema penitenciario reci-
birán aportaciones, ideas 
y experiencias del consejo 
permanente, que conjun-
ta las cárceles de Estados 
Unidos, para prever cual-
quier tipo de problemas 
en todas las cárceles.

Duarte Jáquez señaló 
que mantener la certifi-
cación en estas cárceles, 
donde hay disciplina y 
control, siempre tendrá 
retos, pero lograr la certi-
ficación de todo el sistema 
penitenciario del Estado, 
es un avance que motiva 

para que Chihuahua sea 
más competitivo.

Presumió que son po-
cos los estados del vecino 
país del norte que lo han 
logrado, y que lo sucedi-
do en Chihuahua es una 
transformación de fondo 
que tiene que ver con la 
consolidación de estrate-
gias, que han permitido 
a Chihuahua avanzar de 
manera firme y sólida. 
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FRANCISCO LUJÁN

La Comisión Estatal para la 
Prevención de Riesgos Sa-
nitarios (Coespris) prepara 
el primer curso del año de 
actualización del manejo y 
preparación de alimentos, 
con miras a la protección 
sanitaria de la población du-
rante la Semana Santa que se 
aproxima. 

Eloy Corral Banda, titular 
de la dependencia estatal en 
Ciudad Juárez, informó que 
esta misma semana revisarán 
las reglas sanitarias que serán 
aplicadas durante los opera-
tivos de supervisión y vigi-
lancia de los distribuidores y 
restaurantes especializados en 
la comercialización y prepara-
ción de mariscos.

Señaló que estas acciones 
de vigilancia son para reducir 
riesgos sanitarios a propósito 
de la próxima celebración de 
la Semana Santa.

Dijo que visitarán comer-
cializadoras de productos del 
mar y que estas revisarán has-
ta la cantidad y calidad de hie-
lo utilizado para la protección 
de los mariscos.

En el marco de las accio-
nes que la Coespris prepara 
con el inicio del presente año, 
Corral Banda dio a conocer 
que este mismo mes comen-
zarán los cur-
sos de manejo 
de alimentos 
preparados im-
partidos por la 
Coespris.

Indicó que 
el curso tiene 
que ser tomado 
cada mes por 
las personas 
que tienen con-
tacto con alimentos que están 
a la venta al público, así como 
cocineros y asistentes de coci-
na de cafeterías, ya sean indus-
triales o escolares.

Recordó que esta acciones 
tienen la finalidad de minimi-
zar el riesgo de que la pobla-

ción contraiga enfermedades 
gastrointestinales.

Informó que el 17 de fe-
brero impartirán el primer 
curso del año.

Explicó que 
las inspeccio-
nes a los nego-
cios que mane-
jan y preparan 
alimentos lo 
primero que 
solicitan es la 
comprobación 
de la actualiza-
ción del curso, 
y de carecer 

del mismo es motivo de una 
sanción.

Corral señaló finalmente 
que el costo del curso, con 
una duración de ocho horas, 
para comerciantes estable-
cidos es de 575 pesos y para 
ambulantes 281.

FRANCISCO LUJÁN

Las Hacienda estatal re-
caudó 6 millones de pesos 
al Gobierno del Municipio 
de Juárez por concepto de 
Impuesto Predial y los re-
cursos serán rembolsados 
después de los 15 días de 
cada bimestre. 

El recaudador de Rentas 
José Luis Canales de la Vega 
informó que hasta el 31 de 
enero de 2015, a través de la 
misma dependencia estatal, 
ingresaron 6 millones 10 mil 
pesos por concepto de recep-
ción del pago del Impuesto 
Predial.

Los gobiernos municipal 
y estatal signaron un conve-
nio el año pasado mediante el 
cual la Hacienda estatal pue-
de recibir el pago del impues-
to a la propiedad inmobiliaria 
e incluso puede hasta ejercer 
los procedimientos adminis-
trativos y coactivos de cobro.

Los recursos que las auto-
ridades estatales cobren por 
concepto del Predial, como 
parte del mismo convenio, 

tienen que ser rembolsados 
al Gobierno municipal a más 
tardar la segunda semana de 
cada bimestre.

El acuerdo establece que, 
de retrasarse, la Hacienda 
estatal, en la transferencia 
del impuesto que sólo el 
Municipio puede cobrar y 
administrar, se hará acree-
dor de un cargo.

Una parte de este con-
venio faculta a la Tesorería 
Municipal la transferencia 
de cartera vencida para que 
el Gobierno del Estado em-
prenda su cobro.

En este rubro de “cartera 
vencida”, las autoridades mu-
nicipales dispusieron transfe-
rir las primeras 10 mil cuen-
tas catastrales con rezago en 
el pago del gravamen.

Como lo anunció el teso-
rero municipal, Juan Miguel 
Orta Vélez, esta acción tiene 
una cobertura en el territo-

rio municipal que abarcara a 
las propiedades ubicadas en 
el fraccionamiento Pradera 
Dorada y El Granjero, con 
la posibilidad de que vaya 
aumentando durante el pre-
sente año.

El convenio signado 
entre ambos órdenes de 
Gobierno de la localidad, 
ofrece al Gobierno del mu-
nicipio de Juárez la oportu-
nidad de accesar este año 
a la obtención de recursos 
federales adicionales. 

RECUERDAN SOBRE VI-
GENCIA DE PROGRAMA 
DE DESCUENTOS
Los propietarios de vehícu-
los pueden acceder hasta un 
85 por ciento de descuento 
si lo solicitan hasta el 31 de 
marzo de 2015.

Canales de la Vega señaló 
que continúa vigente el pro-
grama de descuentos a favor 

de los contribuyentes reza-
gados en el pago de derechos 
vehiculares.

 Informó que los mismos 
contribuyentes de derechos 
vehiculares tienen de plaza 
hasta el mismo 31 de marzo 
del año en curso para acoger-
se a la condonación de 416 
pesos para el pago de la reva-
lidación vehicular.

Explicó que en estos 
momentos el derecho tiene 
un costo de 900 pesos, pero 
después del 31 de marzo de 
2015 valdrá 1 mil 316 pesos.

El recaudador de Rentas 
agregó que adicionalmente 
a este incentivo fiscal diri-
gido a los contribuyentes 
cumplidos con el pago del 
derecho de revalidación, 
también hasta el 31 de mar-
zo de 2015, concluirá el 
programa de descuentos de 
los recargos generados por 
adeudos del 2014 y años 
anteriores.

Los descuentos se apli-
can en recargos y multas a los 
contribuyentes rezagados en 
el pago de la revalidación.PAOLA GAMBOA

Durante el mes de enero, 
la Dirección de Limpia dio 
a conocer que se registró 
un! incremento en la canti-
dad de animales muertos re-
colectados de las calles de la 
ciudad, con un total de 356, 
a diferencia del mes de di-
ciembre cuando se recolec-
taron 284 animales. 

“En el 2014 se lograron 
retirar 3 mil 441 animalitos y 
tan sólo en lo que lleva la Ad-
ministración municipal son 
ya 4 mil 353” dijo Héctor Lo-
zoya, director de Limpia.

La intención de la Di-
rección de Limpia es que la 
gente no tire los cadáveres 
a la vía pública, ya que ge-
neran un grave y frecuente 
problema de higiene, que es 
foco de infecciones para la 
ciudadanía.

Los meses que abarca el 
verano, aseguró, es cuando 
se incrementa la recolecta 
por diversos factores como 
el abandono o extravío de 
mascotas, ya que la gente 
opta por echarlos a la calle o 
los propios animalitos se sa-
len de las casas y se pierden, 
siendo atropellados al atra-
vesar avenidas.

“En la dependencia con-

tamos con el personal y 
equipo especializado para 
realizar este tipo de labores, 
por lo que pedimos a los 
juarenses que reporten para 
que puedan hacerse los le-
vantamientos” reiteró, y es-
pecificó que los empleados 
sólo podrán acudir a terre-
nos, fincas, avenidas o domi-
cilios particulares, siempre 
y cuando los ciudadanos no 
cuenten con los medios para 
llevar el cadáver al Relleno 
Sanitario.

Al concluir, pidió que 
para agilizar la recolección 
se llame al teléfono 737–
0200 y se realice el reporte 
correspondiente.

Un empleado de Limpia levanta un perro.

Buscan disminuir riesgos
sanitarios en Semana Santa

Prepara la Coespris el 
primer curso del año 
sobre el manejo de 

alimentos preparados; 
está dirigido a comercian-
tes de productos del mar

Contribuyentes en oficinas de Recaudación de Rentas.

Recauda Hacienda estatal
6 mdp por Impuesto Predial

Recursos tienen que ser 
reembolsados al Gobierno municipal 

15 días después de cumplido el bimestre

Certificarán todo el sistema
penitenciario de Chihuahua

Darán reconocimiento especial al gobernador del Estado, 
César Duarte  en la ciudad de Long Beach, California,

por la certificación del Cereso número 3

Grupo de internos realizan trabajos 
dentro del penal.

Instalaciones del reclusorio estatal.

COSTO

575 pesos
comerciantes 
establecidos

281 pesos
vendedores 
ambulantes

duración

8 horas
día

17 de 
febrero

ATROPELLOS EN 
VÍA PÚBLICA

356
enero 2015

 284
diciembre 2014

Aumenta en enero retiro de 
animales muertos de las calles
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Local

En primaria se espera atender 177 mil 504 
alumnos en los seis grados escolares de 608 

instituciones educativas

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un total de 38 mil 605 niños 
se inscribieron y preinscri-
bieron durante la primera se-
mana prevista para este fin en 
las escuelas de Ciudad Juárez, 
dieron a conocer autoridades 
educativas de la ciudad. 

Esta cifra representa poco 
más del 40 por ciento de los 
registros que esperan para el 
periodo de inscripción pre-
visto del 3 al 16 de febrero; 
para la próxima semana espe-
ran alcanzar las 41 mil solici-
tudes en esta frontera.

En preescolar son alre-
dedor de 41 mil 263 niños y 
niñas los que cursarán sus es-
tudios en 455 escuelas en sus 
tres diferentes grados.

En primaria, se espera 
atender 177 mil 504 alumnos 
en los seis grados escolares de 
608 instituciones educativas: 
29 mil 558 en primero, 30 
mil 493 en segundo, 29 mil 
307 en tercero, 30 mil 357 en 
cuarto, 29 mil 161 en quinto 
y 28 mil 628 en sexto grado.

En secundaria se esperan 
aproximadamente 77 mil 421 
alumnos en 169 escuelas ge-
nerales, estatales y técnicas: 
28 mil 073 en primer grado; 
26 mil 195 en segundo y 23 
mil 153 en tercer grado.

Autoridades de la Subse-
cretaría de Educación, Cul-
tura y Deporte en la Zona 
Norte esperan que el grueso 
de la inscripcion se presente 
de última hora, sobre todo 
aquellos procedentes de 
otras comunidades del país.

Para el ciclo 2015-2016, 
las autoridades estiman la 
inscripcion de 296 mil 188 
estudiantes para el nivel 
basico.

En un comunicado ofi-
cial, autoridades de la sub-
secretaría exhortaron a los 
padres de familia para que 
acudan a la escuela de su 
preferencia, sin olvidar los 
criterios de preferencia es-
tablecidos en el proceso de 
preinscripción e inscripción.

Luego de este ejercicio 
esperan que para mediados 
del mes de marzo se realice 
el análisis pormenorizado del 
número de alumnos que ha-
brá de ser atendido, así como 
la posible planeación de 
construcción de aulas o ins-
tituciones educativas, acorde 
con la demanda.

La Subsecretaría de Edu-
cación Cultura y Deporte 
pide a los padres de familia 
que no hayan encontrado 
espacio para sus hijos en las 
escuelas de su preferencia, 

se comuniquen al teléfono 
629–3300 extensión 55436.

También pueden acudir 
personalmente al módulo 
de atención para preinscrip-
ciones e inscripciones, que 
se encuentra ubicado en el 
edificio administrativo del 
Gobierno del Estado en el 
Fraccionamiento Córdova 
de las Américas, antes Pue-
blito Mexicano.

Más de 38 mil niños inscritos
para ciclo escolar 2015-2016

Autoridades educativas esperan para esta semana que haya 41 mil solicitudes

Padres de familia afuera de una escuela para registrar a su hijos.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Hasta el año pasado había 
en Juárez unas 300 familias 
que habitaban viviendas 
que fueron invadidas desde 
hace dos o tres años, pero el 
grupo se ha incrementado 
y ahorita ya son ya más de 
600, dijo el líder colono José 
Luis Ontiveros.

Expresó que durante la 
primera audiencia que tuvo 
el gobernador en Ciudad Juá-
rez, durante la inauguración 
del nuevo edificio de Gobier-
no, la primera semana de ene-
ro, recibieron la promesa por 
parte del titular de Coesvi, 
Raúl Javalera de que les regu-
larizarían su situación.

Explicó que la mayoría 
de las familias que habitan 
esas casas no son simples 
invasores, “son personas que 
ya arreglaron su situación 

con la Junta Municipal de 
Agua e incluso pagaron los 
adeudos que tenían esas ca-
sas con la Comisión Federal 
de Electricidad”, expresó el 
dirigente.

Señaló que ahora están en 
espera de que la Comisión 
Estatal de Suelo, Vivienda e 
infraestructura (Coesvi) les 
cumpla la promesa de ven-
derles a precios accesibles 
esas casas que han ocupado 
en los últimos años.

Indicó que la ocupación 
de esas fincas, no se com-
para en nada con la invasión 
que se dio hace unas décadas 
en el conjunto habitacional 
Eco 2000.

Reiteró que la diferencia 
que existe es que en Eco la 
gente no quiso regularizarse 
con la CFE y no se podía ha-
cer un solo contrato cuando 
eran varias las familias que 

habitan por condominio.
“A ellos no les han ido 

a cortar ni la luz ni el agua, 
ellos siguen como invasores, 
pero en nuestro caso sí hay 
disposición para cumplir 
con las disposiciones lega-
les”, reiteró Ontiveros.

Agregó que si la proble-
mática no se atiende por 
parte de las autoridades de 
vivienda, la situación va a ir 
creciendo.

“Al principio eramos 300, 
pero ya somos más de 600”, 
reiteró el dirigente colono, 
quien agregó que todas esas 
familias esperan además los 
apoyos a través de progra-
mas que otorga Sedesol.

Dijo que lo primero que 
se busca es que la Coesvi 
haga los trámites necesarios 
para que la gente pueda pa-
gar las casas en las que han 
vivido hasta por tres años.

‘Invasores’ de casas abandonadas
ya son más de 600: líder colono

Viviendas solas en Riberas del Bravo.

Inicia hoy la Semana Cultural 2015 en el Seminario
CLAUDIA SÁNCHEZ

La comunidad del Semi-
nario Conciliar de Ciudad 
Juárez inicia hoy la Semana 
Cultural 2015, dedicada al 
obispo emérito y de quien 
llevará el titulo “Gracias don 
Renato”.

Presencia, el semanario 
de la Diócesis de Ciudad 

Juárez, dio a conocer que 
como parte del evento que 
se llevará en las instalacio-
nes del seminario conciliar 
se develará una placa en ho-
nor al obispo Renato Ascen-
cio León, esto en la bibliote-
ca del lugar.

El objetivo de la semana 
cultural es propiciar un espa-
cio de expresión cultural para 

los seminaristas y el público 
en general, dijo el sacerdote 
Ramiro Rochín, director es-
piritual de la Facultad de Fi-
losofía y prefecto de estudios 
del seminario mayor.

El evento que se desarro-
llará de hoy, y hasta el vier-
nes 13 de febrero, incluye 
una muestra de fotografía y 
pintura, una conferencia y 

una jornada de poesía y can-
to, entre otras.

Para esta ocasión en par-
ticular, el objetivo incluye 
brindar un espacio de reco-
nocimiento para el obispo 
emérito Renato Ascencio 
León.

Hoy es día del obispo 
y este día se develará de su 
placa, el martes se progra-

mó una conferencia sobre 
la historia de Ciudad Juá-
rez; el miércoles será día del 
poeta y músico por parte de 
los seminaristas, el jueves se 
expondrán trabajos de in-
vestigación de los mismos 
estudiantes del seminario y 
el viernes cierran con un tra-
bajo realizado por el maes-
tro Jorge Arreola.

Las actividades inician 
todos los días a las 6:30 de 
la tarde en las instalaciones 
del Seminario Conciliar de 
Juárez ubicado en la calle 
Pedro Rosales de León.

El objetivo es propiciar 
un espacio de expresión 

para los seminaristas 
y público en general

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Vendedores de autos usados 
comenzarán desde hoy a re-
visar el flujo de importacio-
nes de vehículos concedido 
a la empresa Unika, a través 
del cruce internacional San-
ta Teresa, con miras a reali-
zar el bloqueo de ese recinto 
el próximo miércoles.

El dirigente de vendedo-
res de autos en La Curva, Al-
berto Rivera, señaló que las 
acciones se irán radicalizan-
do ante la falta de respuesta 
por parte del Gobierno fede-
ral a las demandas de precios 
más accesibles en la regulari-
zación de automotores.

Expresó que la desidia 
en la que han caído las de-
pendencias federales, prin-
cipalmente la Secretaría de 
Hacienda, ha llevado en 
los últimos meses de un 
gran número de vehículos 
“chuecos”.

Señaló que resulta un 
contrastante que por un 
lado las autoridades locales 

se preocupen por la iden-
tificación de vehículos en 
busca de garantizar la segu-
ridad y por otro las accio-
nes del Gobierno federal, 
con los altos costos de im-
portación, lleven a omitir la 
legal importación.

Indicó que desde el año 
pasado entre 8 y 10 mil 
vehículos se encontraban 
varados en territorio esta-
dounidense en espera de su 
importación a México, sin 
embargo, los trámites en-
gorrosos y los altos costos 
poco a poco han llevado a 
la introducción hormiga de 
esas unidades al país.

Reconoció que ac-
tualmente en los distintos 
puntos de venta de auto-
móviles en donde anterior-
mente sólo se permitía la 

comercialización de unida-
des con el debido pedimen-
to de importación, ahora se 
observen unidades total-
mente “chuecas”, incluso 
todavía con placas de dife-
rentes estados de la Unión 
Americana.

Rivera dijo que el pa-
sado fin de semana sostu-
vieron una reunión con un 
representante de la empresa 
Unika, la cual tiene a su car-
go el amparo para las impor-
taciones de automóviles.

Dijo que horas antes ha-
bían realizado un bloqueo 
parcial en las instalaciones 
de esa empresa que tiene el 
control absoluto en los trá-
mites de regularización ve-
hicular con el fin de exigirle 
la reducción en sus costos.

Señaló que se otorgó de 
plazo hasta el miércoles, a fin 
de lograr una respuesta por 
parte de la compañía Unika, 
después de lo cual las accio-
nes se llevarán a cabo en el 
cruce internacional Jeróni-
mo–Santa Teresa. 

Vendedores de autos mantendrán
bajo vigilancia a la empresa Unika

Los comerciantes durante la obstrucción del puente en Zaragoza.

Loteros aseguran 
que bloquearán 

el cruce internacional 
de Santa Teresa

Para el ciclo 2015-2016
Estiman la inscripcion de 

296 mil 188 estudiantes 
para el nivel basico

En números En secundaria se esperan aproximadamente 
77 mil 421 alumnos en 169 escuelas generales, 

estatales y técnicas
- 28 mil 073 en primer grado

- 26 mil 195 en segundo
- 23 mil 153 en tercer grado- 29 mil 558 en primero

- 30 mil 493 en segundo
- 29 mil 307 en tercero
- 30 mil 357 en cuarto
- 29 mil 161 en quinto

- 28 mil 628 en sexto grado
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Local

Entregarán hoy un in-
forme sobre sus traba-
jos a organizaciones 
sociales de la localidad

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El grupo de peritos sudamerica-
nos que colaboran desde hace 
dos años con la Fiscalía General 
del Estado (FGE), en los ca-
sos del Campo Algodonero y 
Arroyo El Navajo, entregarán a 
partir de hoy un informe sobre 
sus trabajos a organizaciones 
sociales de la localidad.

De acuerdo con la activis-
ta Imelda Marrufo, de la Red 
Mesa de Mujeres, esta semana 
tendrán una reunión especial 
enfocada al caso de la sierra del 
Valle de Juárez, en torno al esta-
do de la investigación del caso, 
los elementos de discusión, los 
procedimientos y la audiencia 
de juicio que se llevará a cabo 

en los próximos meses.
Hasta el pasado fin de se-

mana, los peritos estuvieron en 
la ciudad de Chihuahua y hoy 
llegarían a la ciudad para en-
trevistarse con organizaciones 
sociales.

Se trata de los colombianos 
Pedro Díaz Romero, Carlos Ro-
dríguez Contreras, Guillermo 
Bedoya y Lucía Luna, así como 
de Warren Campos, de Costa 
Rica, quienes comenzaron a co-
laborar en Chihuahua en 2013, 
de acuerdo con un contrato con 
la Secretaría de Gobernación, 
para dar cumplimiento a la sen-
tencia emitida en noviembre de 
2009 por la Comisión Intera-
mericana de los Derechos Hu-
manos, en la que se condenó al 
Estado Mexicano en torno al 
caso del Campo Algodonero.

Tras su intervención, in-
tegrantes de la Red Mesa de 
Mujeres les solicitaron coadyu-
var en la investigación del caso 

de Arroyo El Navajo, donde ya 
han sido identificados los restos 
de más de 20 mujeres.

“Le solicitamos a la Fisca-
lía que los peritos colombia-
nos tuvieran conocimiento de 
esos casos, entonces comenzó 
nuestra relación con el equipo 
coordinado por el doctor Pedro 
Díaz, quien que ha sido fiscal 
en Colombia, y hemos estado 
en vinculación para realizar una 
agenda de trabajo en términos 
de cierta asesoría de algunos de 
los casos”, comentó Marrufo.

Dijo que la Red Mesa de 
Mujeres solicitó una reunión 
esta semana para poder hacer 
un balance sobre las principales 
recomendaciones o sugeren-
cias que los peritos han hecho 
en relación con el caso del Valle 
de Juárez.

Ayer se trató de contactar al 
departamento de Comunica-
ción Social de la Fiscalía Espe-
cializada en Atención a Mujeres 

Víctimas del Delito por Razones 
de Género para mayor informa-
ción sobre la visita de los peritos 
internacionales a esta frontera y 
las diferentes reuniones que ten-
drán, pero no se logró.

De manera extraoficial, se 
informó que los peritos tendrán 
hoy la primera reunión con 
organizaciones, tanto locales 
como nacionales, que trabajan 
en los casos de feminicidio de 
esta frontera.

NORTE / REDACCIÓN

Un presunto robachicos fue 
arrestado por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal en la colo-
nia La Presa, después de que 
vecinos del sector denuncia-
ran que intentó llevarse a dos 
niñas de 8 y 3 años de edad.

El arresto se realizó a las 
14:40 horas del día sábado 
en el cruce de las calles 17 y 
Francisco I. Madero luego de 
que se recibiera un llamado 
el Centro de Emergencia y 
Respuesta Inmediata CERI 
066 en el cual reportaban 

un riña, informados por la 
quejosa que minutos antes 
sorprendió a su vecino tra-
tándose de llevar a la fuerza a 
sus dos sobrinas de 8 y 3 años 
de edad.

Las menores se encontra-
ban jugando en el patio de su 
vivienda, por lo que al con-
frontarlo éste emprendió la 
huida corriendo, indicó.

Los policias municipales 

implementaron un operati-
vo de búsqueda por el lugar, 
localizando a un sujeto que 
reunía las características pro-
porcionadas, motivo por el 
cual lo aseguraron y pusieron 
a la vista de la quejosa, quien 
lo señaló plenamente como 
el responsable. 

El detenido fue identifica-
do como Juan Carlos Córdo-
va García, de 36 años de edad, 
y se le trasladó ante el juez de 
Barandilla en turno de la Es-
tación de Policía del Distrito 
Universidad, para después ser 
consignado ante la autoridad 
correspondiente.

Golpea a su esposa por
no acompañarlo a beber

NORTE / REDACCIÓN

Una presunta negativa para quedarse a beber 
con su pareja sentimental fue la causa que deri-
vó en una severa golpiza por la cual fue detenido 
el agresor, informó la Policía municipal.

Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, adscritos a la Unidad Espe-
cializada en Violencia Doméstica, fueron los en-
cargados de llevar a cabo el arresto en la colonia 
Lomas del Valle.

El reporte oficial establece que el ataque 
tuvo lugar en una vivienda en el cruce de las ca-
lles Valle del Osorno y Valle de Abarca.

A través de un llamado de auxilio en el Centro 
de Emergencia y Respuesta Inmediata CERI 066, 
en donde una mujer reportó un problema fami-
liar, agentes de la SSPM fueron comisionados y al 
entrevistarse con la víctima, ésta les denunció que 
minutos antes su esposo la había golpeado fuerte-
mente en distintas partes del cuerpo.

La causa de la agresión fue que se molestó por 
haberle pedido que se quedara con ella a ingerir 
bebidas embriagantes, según dijo la denunciante.

Los oficiales realizaron el arresto de una 
persona del sexo masculino identificado como 
Héctor Iván García Domínguez, de 33 años de 
edad, mismo que intentó darse a la fuga al mo-
mento de percatarse de la presencia de los agen-
tes preventivos. 

Darán peritos sudamericanos
resultados sobre feminicidios

Le solicitamos a 
la Fiscalía que los 
peritos colombia-

nos tuvieran conocimiento 
de esos casos, entonces co-
menzó nuestra relación con 
el equipo coordinado por el 
doctor Pedro Díaz, quien que 
ha sido fiscal en Colombia”

Imelda Marrufo
Red Mesa de Mujeres

Héctor Iván García Domínguez.

Intentó robarse a dos pequeñas
Juan Carlos Córdova 

García fue detenido en 
la colonia La Presa

El acusado durante su presentación.

Familiares de las víctimas encontradas en el Arroyo El Navajo.

Cruces colocadas 
en el Campo 
Algodonero 
en memoria 
de las mujeres 
asesinadas.
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AP

México.- Mario Vázquez Raña, uno de 
los más longevos y polémicos dirigen-
tes del movimiento olímpico, ha falle-
cido, informó el presidente del Comité 
Olímpico Mexicano, Carlos Padilla 
Becerra. Tenía 82 años.

Vázquez Raña, quien presidía la 
Organización Deportiva Panamerica-
na, murió ayer en la Ciudad de México, 
según indicó Padilla Becerra.

“Es muy triste para mí con!rmar la 
noticia de su muerte. Es una sensible 
pérdida para la familia olímpica mexi-
cana y mundial”, dijo Padilla Becerra a 
la Associated Press en una entrevista 
telefónica.

Padilla Becerra declinó revelar las 

causas del deceso porque es algo que 
corresponderá, “si así lo deciden, a sus 
familiares”. Sólo reveló que el dirigente 
tenía meses librando una batalla con la 
enfermedad.

Vázquez Raña fue miembro del 
Comité Olímpico Internacional entre 
2000 y 2012. Actualmente se desem-
peñaba como presidente de la Odepa, 
la cual presidía desde 1976.

Raña fue un empresario muy in"u-
yente en nuestro país. Fue dueño de la 
OEM (Organización Editorial Mexi-
cana) que edita los periódicos El Sol, 
Esto y La Prensa (algunos de ellos muy 
famosos por sus noticias pro gobierno, 
especí!camente pro PRI).

Entre sus polémicas estuvo el día 

que dijo que el Tíbet era proble-
ma chino y que no tenía relevancia 
para los Juegos Olímpicos (recor-
demos que China invadió el Tíbet 
y que ha sido un con"icto político 
muy lastimoso para la comunidad 
internacional).

También manipuló artículos en 
favor de la candidatura de Peña Nie-
to. Es famoso el encabezado en el que 
sale “Éxito de Peña Nieto tras intento 
orquestado de boicot”.

Ese día fue que los estudiantes de 
la Ibero protestaron contra Peña (esto 
ya no es fue una mera edición de noti-
cias, fue una franca mentira). Después 
de una manipulación tan grosera de la 
información fue que se desató el movi-

miento #YoSoy132 .
Vázquez Raña debió renunciar a su 

cargo de presidente de la Asociación 
Nacional de Comités Olímpicos en 
2012, un cargo que ostentó por más de 
30 años alegando una “agresiva” cam-

paña de sus oponentes para sacarlo de 
cargo.

En marzo de ese año consiguió su 
reelección al cargo de la Odepa en me-
dio de una polémica asamblea realiza-
da en Ciudad de México.

Fallece Vázquez Raña, 

AGENCIAS

México.- Luis Montes, medio-
campista de León, regresó a las 
canchas de la Primera División 

luego 266 días cuando 
disputó la !nal y se co-
ronó bicampeón del 
futbol mexicano ante 
Pachuca.

“Fue mucho tra-
bajo y rehabilitación, 
pero gracias a Dios 
hoy estoy aquí y re-
aparecí y ahora hay 
que seguir trabajan-
do porque sé que 

puedo dar mucho 
y voy a pelear mi-
cho para ganar-
me un lugar en 

el cuadro titular; he trabajado mu-
cho para esto, mucha gente me ha 
ayudado, mi esposa, mis hijos, mi fa-
milia que lo está disfrutando y ahora 
hay que ponerse a punto como yo 
quiero”, señaló.

Montes daba pequeños brincos 
al borde de la línea de banda, mien-
tras esperaba con ansias su regreso 
de manera o!cial a las canchas. Su 
emoción era latente. A eso hay que 
añadirle que hasta la a!ción de Pu-
mas le aplaudió cuando se anunció 
su nombre por el sonido local. Lo 
que le quedó fue disfrutar el mo-
mento y vivir su presente.

“Estoy muy agradecido, siem-
pre han estado al pendiente de mí y 
no solamente la a!ción de mi club, 
sino de todo el país y eso no tiene 
precio, lo valoro mucho, en verdad 

que estoy muy agradecido con toda 
la gente. “(Por mi mente pasó todo 
el trabajo que había hecho y lo que 
había sufrido en las terapias, en las 
rehabilitaciones y ahora está dando 
frutos, hay que seguir trabajando en 
lo mismo”, compartió.

El ‘Chapo’ no le teme a nada ni 
piensa en cosas del pasado, lo único 
que le interesa es en regresar a su 
nivel que llegó a tener, pelear por la 
titularidad y hasta pensar en regresar 
a la Selección Mexicana. Sabe que 
todo es a un debido tiempo, pero las 
metas las tiene bien claras.

“Nunca me ha dado miedo ni 
nada por el estilo. En partidos de 
la Sub 20 ya había tenido cho-
ques y no pasa nada, ahorita lo 
disfruté bastante. “Yo creo que 
todo mexicano que tiene posi-

bilidad de ir a la Selección tie-
ne la ilusión de jugar un torneo 
de los que hay y no solamente a 
eso, sino a los partidos amistosos 
también, pero hay que trabajar y 
ganarse ese lugar”, sentenció.

El regreso de ahora será recor-
dado por Montes, quien trabaja a 
marchas forzadas por ser titular de 
nuevo. Es su deseo y no descansará 
hasta conseguirlo.

Mario Vázquez 
Raña falleció a 

los 82 años.

JUEGA MONTES EN TRIUNFO DEL LEÓNLuis Montes jugó 
sus primeros 
minutos en el 

Clausura 2015.

1:3
Pumas            León

Goles: 0-1 Mauro Boselli al 23’; 0-2 
Miguel Sabah al 38’; 1-2 Eduardo Her-

rera al 75’ y 1-3 Martín Bravo al 77’

JUEGO HOY

Impide Cuba 
obtener 

a México el 
tricampeonato 

en la Serie 
del Caribe al 

doblegarlos en 
la final

AGENCIAS

San Juan.- Cuba ganó 
ayer su primera Serie del 
Caribe de Beisbol en 55 
años después de que el 
club Vegueros de Pinar 
del Río venciera 3-2 a los 
Tomateros de Culiacán 
mexicano en el estadio 
Hiram Bithorn de San 
Juan.         

Los cubanos regresa-
ron en 2014 al torneo en 
Isla Margarita, Venezue-
la, después estar fuera 
desde que Fidel Castro 
prohibió la participación 
del equipo en 1960. Esto 
llevó a que la Serie del 
Caribe no se celebrara 
desde 1961 a 1969. El 
último equipo cubano 
que había ganado este 
torneo fue los Elefantes 

de Cienfuegos.      
Es el octavo campeo-

nato de Cuba en el torneo, 
que iguala a México y des-
empata con Venezuela.

Los nuevos campeo-
nes, que llegaron a San 
Juan con 16 refuerzos, 
llevaron al terreno en la 
entrada inicial el mismo 
poder ofensivo que de-
mostraron el sábado en 
el partido de semi!nal 
ante Venezuela que ga-
naron 8-4.    

Y es que luego de dos 
fuera, Yulieski Gourriel 
y Alfredo Despaigne pe-
garon sendos sencillos 
seguido de Frederich 
Cepeda, quien el sábado 
pegó de 5-4 con cinco 
remolcadas frente a los 
venezolanos, copió a sus 
compañeros con indis-

cutible al bosque central 
y empujar a Gourriel 
para el 1-0.

En el segundo epi-
sodio, los cubanos vol-
vieron al responder 
cuando tras un ‘out’, 
William Saavedra y Luis 
Valdés conectaron im-
parables seguidos y llegó 
Luis Yander La O que 
pegó sencillo al bosque 
central que remolcó a 
Saavedra y poner a Cuba 
al frente 2-0.

El abridor cubano 
Yosvany Torres, de 34 
años, había retirado a 
sus primeros doce con-
trincantes hasta que en 
la quinta entrada, Joey 
Meneses lo recibió con 
doble. Luego, Russell 
Branyan murió con ro-
letazo, pero que avanzó 
a Meneses a la tercera 
base.

José Rodríguez des-
pués recibió pelotazo, 
pero Walter Ibarra pegó 

sencillo al jardín dere-
cho, remolcando así a 

Meneses y México achi-
car la ventaja a 2-1.

3:2
Cuba                             México

Cuba 110 000 010 3 11 1
México 000 010 010 2 4 1

SERIE DEL CARIBE

ÚLTIMOS CAMPEONES

Año Campeón Sede
2000 Santurce (Puerto Rico) Santo Domingo
2001 Cibao (Dominicana) Culiacán, México
2002 Culiacán (México) Caracas
2003 Cibao (Dominicana) San Juan
2004 Licey (Dominicana) Santo Domingo
2005 Mazatlán (México) Mazatlán
2006 Caracas (Venezuela) Maracay y   
                                                   Valencia, 
  Venezuela
2007 Cibao (Dominicana) Carolina, 
  Puerto Rico
2008 Licey (Dominicana) Santiago,   
  Dominicana
2009 Aragua (Venezuela) Mexicali
2010 Escogido (Dominicana) Isla de   
  Margarita, 
  Venezuela
2011 Obregón (México) Mayagüez
2012 Leones (Dominicana) Hermosillo
2013 Obregón (México) Hermosillo
2014 Hermosillo (México) Isla de   
  Margarita, 
  Venezuela
2015 Pinar del Río (Cuba) San Juan
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PA RT I D O  X  PA RT I D O

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

Goles: 1-0 Marco Palacios al 31’; 1-1 Darío 
Benedetto al 35’; 2-1 carlos Guzmán al 65’ y 

2-2 Pablo Aguilar al 70’
Estadio: Morelos Árbitro: Ricardo Arellano

Cruz Azul           Monterrey
Gol: 1-0 Christian Giménez al 23’

Estadio: Azul
Árbitro: José A. Peñaloza

Cruz Azul.- J. Corona, G. Flores, F. Rodríguez, J. 
Domínguez, F. Pinto, G. Torrado, X. Báez, M. 
Formica, J. Rojas, C. Giménez (A. Vela, 84’) y J. 
Toffolo (I. Valadez, 74’). DT. Luis Fernando Tena.
Monterrey.- J. Ibarra, S. Meza, H. Mier, S. Medina, E. 
Velarde, J. Zavala, A. Mejía (L. Madrigal, 77’), P. 
Barrera (O. Arellano, 61’), L. Silva (J. Chará, 61’), N. 
Cardozo y E. Cardona. DT. Carlos Barra.

1:1
Pachuca                 Toluca

Goles: 1-0 Érick Gutiérrez al 3’
 y 1-1 Wilder Guisao al 70’

Estadio: Hidalgo
Árbitro: Francisco Chacón

RESULTADO

Pachuca.- O. Pérez, R. Pizarro, A. Mosquera, M. 
Herrera, W. Ayoví, A. Ríos, E. Gutiérrez (D. de Buen, 
74’), J. Damm (G. Martínez, 88’), H. Lozano, J. Sornoza 
(C. Penilla, 80’) y E. Cano. DT Diego Alonso (URU).
Toluca.- A. Talavera, C. Rodríguez, P. da Silva, A. 
Galindo, O. Rojas, A. Ríos, R. Ortiz, C. Esquivel, E. 
Benítez (A. Coronado, 91’) L. Lobos (W. Guisao, 65’) y 
M. Bueno (J. Amione, 59’). DT José Saturnino 
Cardozo (PAR).

1:1
Veracruz              Querétaro

Goles: 1-0 Daniel Villalva al 84’ y 1-1 Ángel 
Sepúlveda al 92’

Estadio: Luis “Pirat” Fuente
Árbitro: Jorge Rojas

RESULTADO

Veracruz.- E. Hernández, J. Paganoni, L. López, L. 
Jiménez, A. Cortés, G. Peñalba (L. Martínez, 84’) F. 
Meneses, E. Andrade (J. Albín, 68’), E. García (J. 
Chiapas, 60’), D. Villalva y J. Furch. DT. Carlos 
Reinoso (CHI).
Querétaro.- T. Volpi, G. Burón, R. Osorio, M. Martínez, 
G. Corral, Y. Corona, A. Naelson (D. Verón, 46’), O. 
Pineda, Ronaldinho, Á. Sepúlveda y P. Rubio (E. 
Pacheco, 80’). DT. Ignacio Ambriz.

1:0 
Tigres                    Puebla

Gol: Jo!re Guerrón al 52’
Estadio: Universitario
Árbitro: Jorge A. Pérez

RESULTADO

Tigres.- N. Guzmán; J. Torres, H. Ayala, J. Rivas, I. 
Estrada; G. Pizarro, J. Dueñas, D. Burbano; D. Carreño 
(D. Álvarez, 46’), J. Guerrón (G. Lugo, 84’) y R. Sobis. 
DT: Ricardo Ferretti.
Puebla.- R. Cota; M. Orozco, M. Romero, F. Erpen, A. 
Acosta; F. Torres (H. Gómez, 62’), L. Noriega, J. Pajoy, 
F. Santos, W. Cosme (G. Alustiza, 55’) y L. Rey (G, 
Espinoza, 46’). DT: José Guadalupe Cruz.

1:3
Pumas              León

Goles: 0-1 Mauro Boselli al 23’; 0-2 Miguel 
Sabah al 38’; 1-2 Eduardo Herrera al 75’ y 1-3 

Martín Bravo al 77’
Estadio: CU Árbitro: Érick Miranda

RESULTADO

Pumas.- A. Saldívar, L. Fuentes, D. Verón, G. Alcoba, J. 
van Rankin, S. Torales (J. Gallardo, 58’), D. Cabrera, J. 
Ramis (O. Islas, 58’), D. López, E. Herrera y A. Nieto (M. 
Britos, 82). DT Guillermo Vázquez.
León.- W. Yarbrough, E. Hernández, J. Bottinelli, I. 
González, F. Navarro, J. Cárdenas, E. Hernández (L. 
Montes, 87’), J. Vázquez, C. Peña, M. Sabah (A. Rocha, 
83’) y M. Boselli (M. Bravo, 70’). DT Juan Antonio Pizzi 
(ARG).

0:2
Leones N.                  Atlas

Goles: Goles: 0-1 Aldo Leao al 29’ y 0-2 
Enrique Pérez al 52’

Estadio: Jalisco Árbitro: Roberto García

RESULTADO

Leones N.- H. Hernández, M. Alatorre, H. 
Reynoso (L. Cufré, 46’), F. Araujo, J. González, M. 
Crosas, L. Telles, F. Guerrero (R. Vilchis, 65’), J. 
González, F. Martínez (A. Ríos, 46’) y J. Anagonó. 
DT. Luis Alfonso Sosa.
Atlas.- F. Vilar, L. Venegas, W. Kannemann, E. 
Pérez, E. Castillo, J. Medina, L. Caballero, A. 
González (R. Millar, 61’), A. Leao (J. Rodríguez, 
73’), M. da Silva  (E. Brambila, 83’) y M. Barragán. 
DT. Tomás Boy.

1:0
Santos               Chivas

Gol: 1-0 Djaniny Tavares al 63’
Árbitro: César Ramos

RESULTADO

Santos Laguna.- A. Marchesín, J. Abella, O. Alanís, 
C. Izquierdoz, A. Aldrete, J. Molina, D. González, N. 
Calderón, L. Mendoza (D. Tavares , 54’), A. 
Rentería (E. Rivera, 88’) y J. Orozco (R. Salinas, 
74’). DT. Pedro Caixinha (POR).
Guadalajara.- L. Michel, R. López, J. Pereira, C. 
Salcedo, C. Salcido (M. Ponce, 46’), I. Castro (E. 
Torres, 81’), D. Toledo, I. Brizuela, G. Hernández, A. 
Reyna (J. Ramírez, 46’) y O. Bravo. DT. José 
Manuel de la Torre.

2:2
Chiapas                   Tijuana

Goles: 1-0 Avilés Hurtado al 13’; 1-1 Jesús 
Chávez al 39’; 2-1 Matías Vuoso al 48’ y 2-2 

Richard Ruiz al 78’ Estadio: Víctor M. Reyna 
Árbitro: Óscar Macías

RESULTADO

Chiapas.- Ó. Jiménez, E. Armenteros, J. Muñoz, H. 
Cervantes, B. Pires, D. de la Torre, A. Zamora (W. Tiago, 
46’), L. Rodríguez, V. Vuoso (I. Díaz, 78’), A. Hurtado (A. 
Andrade, 67’) y F. Arizala. DT. Sergio Bueno.
Tijuana.- C. Saucedo, G. Garza, J. Gandolfi, J. Chávez, J. 
Núñez, G. Hauche (O. Ortiz, 78’), J. Güemez, J. Arango 
(H. Martín, 76’), R. Ruiz, R. da Silva (J. Corona, 58’) y D. 
Moreno. DT. Daniel Guzmán.

AGENCIAS

México.- El argentino 
Martín Bravo, delan-
tero de Esmeraldas de 
León, salió con senti-
mientos encontrados 
de CU, luego de mar-
car el tercer gol de su 
escuadra para vencer 
3-1 a su exequipo, pero 
se va contento por vol-
ver a marcar.

“Me voy con senti-
mientos encontrados, 
marqué el último y 
ahora después de la le-
sión anoto el primero, 
pero estoy contento 
con el equipo por el 
esfuerzo que hizo, ne-
cesitábamos una victo-
ria para con!rmar esa 

mejoría que traíamos”.
Al momento de 

su entrada al campo 
en sustitución de su 
compatriota Mauro 
Boselli por lesión, el 
exjugador de Pumas 
fue recibido con tibios 
aplausos, mientras que 
en el desarrollo del en-
cuentro fue abucheado 
cada vez que tocaba el 
balón.

“Esta gente se me-
rece lo mejor y como 
les digo fue una tarde 
agridulce, pero con-
tento porque el equi-
po sumó sus primeros 
tres puntos y está en 
el camino de ascender 
en su futbol”, señaló el 
jugador.

PARTIDO A SEGUIR TOLUCA VS SANTOSV I S T A Z O DOMINGO 15 
DE FEBRERO // 

11:00 A.M.Bravo, con sentimientos 
encontrados tras el gol

1

2

7 8

910 11

3 4 5

6

1. Jesús Corona 
Cruz Azul

2. Marco Palacios 
Morelia

3. Enrique Pérez 
Atlas

4. E.Hernández 
León

5. Carlos Izquierdos 
Santos

6. Aldo Leao 
Atlas

7. Érick Gutiérrez 
Pachuca

8. C.Giménez 
Cruz Azul

9. Djaniny Tavares 
Santos

10. Miguel Sabah 
León

11. Mauro Boselli 
León

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

AGENCIAS

México.- Luego de la de-
rrota sufrida este domingo 
ante el León por abultado 
3-1, el técnico de Pumas de la 
UNAM, Guillermo Vázquez 
reconoció que su equipo dio 

uno de los partidos más 
flojos al jugar sin intensi-
dad, garra, ni entrega.

“El equipo hizo un 
partido muy "ojo, la 

verdad no mostró intensi-
dad, ni lucha, ni entrega, creo 
que por ahí gran parte del 
resultado fue que dejamos 
de hacer esas cosas, a parte 

de las distracciones y que no 
generamos nada al frente”.

En rueda de prensa al 
término del cotejo en CU, 
consideró que la derrota 
signi!ca un retroceso en lo 
que se había ganado en las 
últimas semanas y tuvo que 
ver la ausencia de jugadores 
importantes.

“Si, es un paso para atrás 
de!nitivamente, no conta-
mos con jugadores impor-
tantes que son fundamen-
tales para el funcionamiento 
del equipo, y si dimos un 
paso atrás en esa cuestión”.

Dijo que lo ocurrido 

este día debe servirles para 
que despierten y saber que 
no pueden volver a jugar de 
esa manera sus siguientes 
partidos, no hacerlo a media 
intensidad, sino que deben 
jugarlos al cien por ciento.

“Ojalá que esta derrota 
nos sirva para despertar y 
saber que el equipo no 
puede jugar a media in-
tensidad, el equipo tie-
ne que jugar al cien por 
ciento siempre, cada día 
los jugadores deben te-
ner una entrega máxima, 
sino el equipo no llegará 
lejos”.

La derrota, retroceso para Pumas: VázquezRICARDO ARELLANO
MORELIA VS AMÉRICA

5

E L  V I L L A N O

2:2
RESULTADO

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

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

J O R N A D A  5

J O R N A D A  6

Jugador Equipo           Goles 
2. Dayro Moreno Tijuana 4
3. Julio Furch Veracruz 3
4. Ismael Sosa Pumas 3
5. Martín Barragán Atlas 3
6. Edgar Benítez Toluca 3
7. Mauro Boselli León 3
8. Fidel Martínez Leones N.  3
9. Vicente Vuoso Chiapas 2
10. Dorlan Pabón Monterrey 2
11. Jesús Molina Santos 2
12. Richard Ortiz Toluca 2

T A B L A  G E N E R A L V I S I T A L O C A L P O R C E N T U A L
Equipo JJ PTS %
1. América 90 164 1.8222
2. Cruz Azul 90 152 1.6889
3. Toluca 90 148 1.6444
4. Santos 90 142 1.5778
5. Tigres 90 139 1.5444
6. Tijuana 90 131 1.4556
7. León 90 129 1.4333
8. Monterrey 90 120 1.3333
9. Morelia 90 118 1.3111
10. Atlas 90 118 1.3111
11. Pumas 90 117 1.3000
12. Chiapas 90 115 1.2778
13. Querétaro 90 112 1.2444
14. Pachuca 90 111 1.2333
15. Veracruz 56 60 1.0714
16. Chivas 90 95 1.0556
17. Puebla 90 90 1.0000
18. Leones N. 22 21 0.9545

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

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

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

Morelia.- C. Rodríguez, D. Arreola, M. Palacios, L. 
Cardozo (R. García, 42’), L. Silva, C. Morales (H. Ruiz, 
80’), C. Guzmán, M. Cejas, D. Depetris, J. Zárate (C. 
Valdez, 81’) y C. Calvo. DT. Alfredo Tena.
América.- M. Muñoz, P. Aguilar, P. Goltz, V. Alvarado, 
M. Samudio, O. Martínez (P. Aguilar, 55’), C. 
Pellerano, C. Quintero (M. Arroyo, 72’-M. Velasco, 
77’), R. Sambueza, O. Peralta y D. Benedetto. DT. 
Gustavo Matosas (URU).

El árbitro Ricardo Arellano se llevó 
esta semana el galardón del 
Villano. Todo se generó en el duelo 
entre Monarcas y Águilas donde la 
polémica llegó cuando Darwin Quintero 
agredió con una patada sin balón de por 
medio a Marco Palacios, situación que los 
árbitros no vieron y por lo tanto 
permitieron que el colombiano siguiera en 
la cancha, ante una serie de empujones 
que superaron la actuación del árbitro 
Ricardo Arellano.

Monarcas aprovechó esa furia para 
construir una buena jugada colectiva en la 
que Carlos Morales cedió a Guzmán, el 
Campeón del mundo hizo un gran recorte 
y de pierna izquierda fusiló a Muñoz para 
que los purépechas se pusieran 2-1. D T  D E  L A  S E M A N A

Mantener durante cinco jornadas o 450 
minutos su portería imbatible, es de 
reconocerse, por lo que Jesús Corona, 
portero del Cruz Azul, es la Figura de la 
Semana.
En el duelo correspondiente a la jornada 5 
del Clausura 2015, celestes recibieron en el 
Estadio Azul a los Rayados del Monterrey, 
que no han tenido un buen arranque de 
torneo.
En este duelo Corona, a pesar de no tener 
mucha exigencia le sirvió para mantener 
su portería imbatible y marcar un nuevo 
récord.

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

5

ANOTACIONES

L Í D E R  D E  G O L E O 1:0 
RESULTADO



AP

Berlín.- Werder Bremen hilvanó su 
cuarta victoria consecutiva al derro-
tar ayer 2-1 al Bayer Leverkusen y se 
colocó en el octavo sitio de la Bun-
desliga tras haber estado en la cola 
del torneo en diciembre pasado.

Por su parte, Ausgburgo per-
dió la oportunidad de subir al 
tercer puesto de la clasi!cación 
al apenas empatar 2-2 como local 
contra Eintracht Frankfurt.

El atacante Davie Selke abrió 
el marcador para el Bremen a los 
18 minutos al conectar de volea 
un pase de Fin Bartels desde la 
derecha.

Bernd Leno, el portero del Le-
verkusen, se lució al atajar un dis-

paro de "eodor Gebre Selassie. 
Pero nada pudo hacer ante el tiro 
libre que Zlatko Junuzovic cobró 
con precisión a los 29 para poner 
el 2-0.

Los visitantes redujeron la 
desventaja por conducto de Hakan 
Calhanoglu, quien a los 43 anidó 
en la red un balón que rebotó en el 
poste tras el tiro de Gonzalo Castro.

Augsburgo se adelantó 2-0 
contra Eintracht gracias a los go-
les de Ragnar Klavan a los 7 minu-
tos y 30 minutos más tarde el ar-
gentino nacionalizado paraguayo 
Raúl Bobadilla puso el segundo 
en el marcador.

Sin embargo, ya en los des-
cuentos del primer tiempo Stefan 
Aigner acercó a los visitantes y 

Alexander Meier lo-
gró la igualdad de!ni-
tiva con su 14to tanto 
liguero a los 70.

Augsburgo quedó 
en el cuarto puesto 
de la tabla, detrás 
del Schalke sólo por 
diferencia de goles, 
en la que ha sido la 
mejor campaña del 
modesto club bávaro.

Schalke 04 1-0 Monchengladbach
Wolfsburg 3-0 TSG Ho!enheim
Stuttgart 0-2 Bayern Munich
Friburgo 0-3 Borussia Dortmund
Mainz 0-2 Hertha Berlin
Cologne 0-0 Paderborn 07
Hamburgo 2-1 Hannover 96
W. Bremen 2-1 Leverkusen
Augsburg 2-2 Eintracht
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. B. Munich 20 15 4 1 45 9 36 49

2. Wolfsburg 20 12 5 3 41 19 22 41

3. Schalke 04 20 10 4 6 31 22 9 34

4. Augsburg 20 11 1 8 28 24 4 34

5. M’gladbach 20 9 6 5 27 17 10 33

6. Leverkusen 20 8 8 4 30 22 8 32

7. Hoffenheim 20 7 5 8 31 33 -2 26

8. W. Bremen 20 7 5 8 32 41 -9 26

9. Eintracht F. 20 6 7 7 38 41 -3 25

10. Hannover 96 20 7 4 9 23 30 -7 25

11. Cologne 20 6 6 8 19 23 -4 24

12. Hamburgo 20 6 5 9 14 22 -8 23

13. Mainz 20 4 10 6 25 26 -1 22

14. H. Berlin 20 6 3 11 26 38 -12 21

15. Paderborn 07 20 4 8 8 21 34 -13 20

16. Dortmund 20 5 4 11 21 27 -6 19

17. Friburgo 20 3 9 8 21 30 -9 18

18. Stuttgart 20 4 6 10 20 35 -15 18

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Juventus 22 16 5 1 47 10 37 53

2. Roma 22 13 7 2 36 17 19 46

3. Nápoli 22 12 6 4 41 27 14 42

4. Fiorentina 22 9 8 5 32 22 10 35

5. Sampdoria 22 8 11 3 28 24 4 35

6. Lazio 21 10 4 7 37 25 12 34

7. Torino 22 8 7 7 25 23 2 31

8. Palermo 22 7 9 6 34 36 -2 30

9. Genoa 21 7 8 6 29 26 3 29

10. Inter 22 7 8 7 33 29 4 29

11. Milán 22 7 8 7 32 29 3 29

12. Sassuolo 22 6 11 5 28 30 -2 29

13. Udinese 22 7 7 8 26 30 -4 28

14. Verona 22 6 6 10 24 37 -13 24

15. Empoli 22 4 11 7 21 26 -5 23

16. Atalanta 22 5 8 9 19 29 -10 23

17. Cagliari 22 4 7 11 29 42 -13 19

18. Chievo 21 4 6 11 15 26 -11 18

19. Cesena 22 3 6 13 21 43 -22 15

20. Parma 21 3 1 17 20 46 -26 9 

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Chelsea 24 17 5 2 54 21 33 56

2. Man. City 24 14 7 3 47 24 23 49

3. Southampton 24 14 3 7 38 17 21 45

4. Ma. United 24 12 8 4 40 23 17 44

5. Tottenham 24 13 4 7 37 31 6 43

6. Arsenal 24 12 6 6 45 27 18 42

7. Liverpool 24 11 6 7 33 27 6 39

8. West Ham 24 10 7 7 36 28 8 37

9. Swansea 24 9 7 8 28 31 -3 34

10. Stoke 24 9 6 9 27 29 -2 33

11. Newcastle 24 8 7 9 30 36 -6 31

12. Everton 24 6 9 9 31 34 -3 27

13. Crystal P. 24 6 8 10 26 34 -8 26

14. Sunderland 24 4 12 8 22 34 -12 24

15. West Brom 24 5 8 11 22 34 -12 23

16. Aston Villa 24 5 7 12 12 32 -20 22

17. Burnley 24 4 9 11 23 40 -17 21

18. Hull 24 4 8 12 21 34 -13 20

19. QPR 24 5 4 15 24 43 -19 19

20. Leicester 24 4 5 15 21 38 -17 17
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Real Madrid 22 18 0 4 70 22 48 54

2. Barcelona 22 17 2 3 62 13 49 53

3. A. Madrid 22 16 2 4 47 20 27 50

4. Valencia 22 13 5 4 40 20 20 44

5. Sevilla 22 13 3 6 36 26 10 42

6. Villarreal 22 12 5 5 37 20 17 41

7. Málaga 22 10 5 7 25 25 0 35

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

9. Espanyol 22 7 5 10 28 34 -6 26

10. Celta de Vigo 22 6 7 9 21 24 -3 25

11. La Coruña 22 6 6 10 20 34 -14 24

12. Real Sociedad 22 5 8 9 22 29 -7 23

13. Bilbao 22 6 5 11 20 31 -11 23

14. Getafe 22 6 5 11 18 30 -12 23

15. Rayo Vallecano 21 7 2 12 22 38 -16 23

16. Almería 22 6 4 12 20 34 -14 22

17. Levante 22 4 7 11 17 38 -21 19

18. Córdoba 22 3 9 10 17 33 -16 18

19. Granada 22 3 9 10 14 35 -21 18

20. Elche 21 4 5 12 18 42 -24 17

AP

Barcelona.- Lionel Messi se exhibió 
ayer al anotar su 33er gol de la tem-
porada y facilitar otros cuatro en el 
triunfo del Barcelona 5-2 en cancha 
del Athletic de Bilbao, que permitió 
al equipo azulgrana acercarse a un 
punto del líder Real Madrid en la 
liga española.

La derrota de los blancos el sába-
do en el clásico ciudadano por dolo-
roso 4-0 frente al Atlético de Madrid 
dejó el campeonato en un puño por 
la 22da fecha: el Madrid es puntero 
con 54 unidades, el Barsa escolta 
con 53 y siguen los rojiblancos, vi-
gentes campeones, con 50.

Messi abrió la cuenta del Barsa 
a los 15 minutos y el argentino se 
puso con 23 dianas en el torneo, 
cinco menos que el madridista Cris-
tiano Ronaldo, máximo cañonero. 
A partir de allí, Messi provocó los si-
guientes cuatro tantos, permitiendo 
que el uruguayo Luis Suárez volvie-
ra a cantar gol a los 26 minutos, ce-
rrando siete partidos de sequía con 
su tercera red en 13 cotejos ligueros.

Recortó el Athletic por vía de 
Mikel Rico (59), pero Messi forzó 
entonces un autogol en Oscar De 
Marcos (62) y asistió nuevamente 
a Neymar (64), previo al tanto de 
Aritz Aduriz (66) por los locales, 
que acabaron con 10 jugadores y 

clasi!can 13ros con 23 puntos. “La 
Pulga” coronó su exhibición origi-
nando también el quinto tanto visi-
tante de Pedro Rodríguez (86).

En partidos anteriores, el Valen-
cia ganó 2-1 en cancha del Espanyol 
y aprovechó la derrota previa del Se-
villa por idéntico marcador en Geta-
fe para tomar la cuarta plaza.

El argentino Pablo Pia#i marcó 
el primer tanto de la victoria valen-
cianista a los 62 minutos y Dani Pa-
rejo amplió con un golazo a los 85. 
El conjunto “ché” celebró su cuarta 

victoria a domicilio y, con 44 puntos 
acumulados, se adueñó de nuevo 
del último lugar que da boleto a ju-
gar la próxima Liga de Campeones.

Espanyol recortó por vía de Ser-
gio García (89), pero quedó con 26 
puntos en el noveno lugar.

Getafe agravó la crisis de resul-
tados del Sevilla, que ha perdido 
en tres de las últimas cuatro fechas. 
Gracias a su victoria, el cuadro azu-
lón quedó 14to con 23 puntos, 
mientras que los andaluces bajaron 
a quintos con 42.

Almería también ganó 2-1 en 
cancha del Córdoba, que había co-
brado ventaja gracias al argentino 
Fede Cartabia (10) pero cayó a la 
zona de descenso.

Desde el inicio, el Athletic pre-
sionó arriba al Barsa y logró trabar 
la salida de balón visitante, pero se 
vio forzado a remar contra corrien-
te con el tempranero gol de Messi, 
que lanzó un tiro libre y vio como el 
balón, tras desvío en la barrera, su-
peraba la estirada de Gorka Iraizoz, 
batido a contrapié.

Los bilbaínos obligaron a dos 
buenas intervenciones del chileno 
Claudio Bravo, felino en un remate 
en boca de gol de Aduriz y ágil para 
desviar otro lanzamiento a balón 
parado de Markel Susaeta. Entre 
ambas acciones, Suárez vio negado 
nuevamente el gol en un poderoso 
cabezazo que sacó espectacular-
mente Iraizoz, tras tacón de Neymar 
y centro de Messi.

Pero el uruguayo !nalmente can-
tó diana tras un tuya-mía con Messi 
al contragolpe, disparando desde el 
balcón el área la cesión del argentino 
y alojando la pelota cerca del poste, 
imposible para el arquero.

El partido, trepidante, no bajó el 
ritmo pese al marcador favorable a 
los visitantes: el local Aymerich La-
porte salvó sobre la línea un remate 
de Neymar y, en el arco opuesto, 
Aduriz recordó de su peligro aéreo 
con un testarazo a la madera.

No cejó en el empeño el golea-
dor tras el descanso, y originó el 
tanto del Athletic con un derechazo 
que Bravo solo logró repeler en di-
rección a Rico, quien no perdonó 
con el arco desprotegido.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Los contrastes del 
futbol: la alegría de uno es la tris-
teza de otros. Atlas celebra con pu-
ños en alto, después del 2-0 como 
visitante frente a la Universidad 
de Guadalajara, cuyos jugadores 
salen del campo con la mirada cla-
vada en el césped. Hay preocupa-
ción, pues se mantienen en el só-
tano de la clasi!cación porcentual. 
El descenso es una seria amenaza.

Aunque los Leones Negros 
tienen la permanente obligación 
de buscar puntos para salir del 
fondo de la tabla porcentual, son 
los Rojinegros, hoy vestidos de 
gris, quienes toman la iniciativa 
en el Estadio Jalisco, donde se 
presentan como visitantes admi-
nistrativos pero con mayoría de 
a!cionados en la tribuna.

El primer aviso llega de tiro 
libro. Alfonso González patea por 
encima de la barrera. Su disparo 
lleva dirección de gol. Humberto 
Hernández vuela, espectacular. 
Manotea el esférico que ensegui-
da choca con el travesaño. El con-
trarremate del brasileño Keno es 
tapado por la defensa. Se salva la 
Universidad de Guadalajara, al 11’.

Apenas un minuto más tarde, 
un largo balonazo sirve para que 
exhiba Keno su técnica individual. 
La redonda viene con fuerza, pero 
le mete el pie derecho y la deja 
muerta sobre el césped. Levanta 
la mirada. Su centro es preciso. 
Martín Barragán se eleva. Cabecea 
cruzado. Apenas por un lado.

La respuesta universitaria se 
presenta al 20’. Un latigazo para Fi-
del Martínez por el costado dere-
cho. El ecuatoriano avanza a toda 
velocidad. Encuentra en el área a 
uno de los compatriotas que tiene 
en el equipo. Centro raso. 

AP

Londres.- Un gol en los descuen-
tos de Daley Blind permitió al 
Manchester United rasguñar un 
punto al llevarse el empate 1-1 de 
su visita a West Ham dentro de una 
jornada dominical de la Liga Pre-
mier inglesa repleta de empates.

Abajo en el marcador tras 
el gol del senegalés Cheikhou 
Kouyate a los 49 minutos, el Uni-
ted perseveró en el Upton Park.

Con el colombiano Rada-
mel Falcao y Robin van Persie 
carentes de chispa en el ataque y 

Wayne Rooney despistado en el 
mediocampo, el United no acabó 
de hundirse debido a las inter-
venciones de su portero español 
David de Gea.

La insistencia del United en el 
tramo !nal fue premiada cuando 
el holandés Blind capitalizó un 
mal despeje tras un pelotazo a la 
olla del lateral argentino Marco 
Rojo. 

Rasguñan
 Red Devils empate 

ante West Ham
AP

Roma.- El joven argentino Lean-
dro Paredes dio el triunfo de 2-1 a 
la Roma ante el Cagliari ayer, en un 
duelo por la 22da fecha de la Serie A 
de Italia.

Tras cuatro empates consecuti-
vos la Roma logró una difícil victoria 
y evitó así la fuga de Juventus, que el 
sábado se impuso 3-1 al Milán. La 
Juve se mantiene en la cima de la 
clasi!cación con 53 puntos, siete de-
lante de la Roma.

Paredes marcó el gol a los 85 mi-
nutos con un impresionante dere-
chazo en la línea del área, que golpeó 
el palo y entró en el arco, cuando el 
Cagliari atacaba con insistencia y 
daba la impresión de que en cual-
quier momento lograría el empate.

La Roma abrió la cuenta a los 37 
por conducto del serbio Adem Lja-
jic, quien alcanzó a puntear un balón 
cerca del arco al recibir un pase de 
Daniele Verde.

El local Cagliari tuvo grandes y 
repetidas ocasiones de anotar pero 
no descontó sino hasta el quinto y 
último minuto de descuento gracias 
al belga José M’Poku.

Mientras a la Roma le costó sa-
car el triunfo, el Napoli ganó con 
facilidad 3-1 al Udinese con goles 

del belga Dries Mertens a los 8 mi-
nutos, Manolo Gabbiadini a los 21 
y un autogol del francés Cyril "e-
reau, quien también descontó para 
su equipo a los 27.

Logra Roma
triunfo apretado

Suma Bremen cuarta victoria al hilo

RECUPERAN TERRENO
Con gran exhibición de 

Lionel Messi, Barcelona 
se impone al Bilbao y 

se pone a un punto del 
líder Real Madrid

Lionel Messi anotó el primer gol culé y puso el pase para los otros cuatro tantos.

D. La Coruña 2 – 0 Eibar
A. Madrid 4 – 0 Real Madrid
Villarreal 2 – 0 Granada
Levante 4 – 1 Málaga
Real Sociedad 1 – 1 Celta de Vigo
Córdoba 1 – 2 Almería
Getafe 2 – 1 Sevilla
Espanyol 1 – 2 Valencia
Bilbao 2 – 5 Barcelona
Para hoy
Elche vs Rayo Vallecano

Verona 1-3 Torino
Juventus 3-1 Milán
Fiorentina 3-2 Atalanta
Cagliari 1-2 Roma
Empoli 2-0 Cesena
Nápoli 3-1 Udinese
Sampdoria 1-1 Sassuolo
Inter 3-0 Palermo
Para hoy
Lazio  vs  Genoa
Miércoles
Parma vs  Chievo

Tottenham 2 – 1 Arsenal
Aston Villa 1 – 2 Chelsea
Leicester 0 – 1 Crystal Palace
Man. City 1 – 1 Hull City
QPR 0 – 1 Southampton
Swansea 1 – 1 Sunderland
Everton 0 – 0 Liverpool
Burnley 2 – 2 West Brom
Newcastle 1 – 1 Stoke City
West Ham 1 – 1 Man. United

Davie Selke 
abrió la 
puerta a los 
18 minutos.

Daley Blind y Marouane Fellaini celebran el gol de la igualada.

Leandro Paredes.

Hunde Atlas 
a Leones

0:2
Leones N.                    Atlas

Goles: 0-1 Aldo Leao al 29’
 y 0-2 Enrique Pérez al 52’

RESULTADO
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AP

Cleveland.- Kevin Love anotó 32 
puntos, su mejor cifra en la tempo-
rada, mientras que LeBron James 
coqueteó con un “triple doble”, para 
que los Cavaliers de Cleveland arro-
llaran ayer 120-105 a los Lakers de 
Los Ángeles.

Los Cavs vieron cortada su racha 
de 12 victorias consecutivas el vier-
nes. Esa seguidilla comenzó el 15 de 
enero, cuando superaron a los Lakers.

Muy pronto, ante el mismo equi-
po, Cleveland retomó la senda del 
triunfo.

Esta vez, Love embocó cinco tri-
ples en el segundo cuarto y dos más 
en el tercero, para que los Cavaliers 
tomaran una ventaja de 26 unidades.

James anotó 22 tantos, además 
de capturar 10 rebotes y repartir 
ocho asistencias a lo largo de tres pe-
riodos. El escolta estelar Kyrie Irving 
añadió 28 puntos y 10 asistencias.

PALIZA DEL THUNDER 
SOBRE CLIPPERS 
Oklahoma City.- Kevin Durant ano-
tó 29 puntos ayer para llevar al !un-
der a un triunfo de 131-108 sobre 
los Clippers de Los Ángeles, que no 
contaron con su estelar Blake Gri"n, 
inactivo por lesión.

Los Clippers anunciaron antes del 
partido que Gri"n estará alejado de 
las canchas inde#nidamente debido a 
una infección en el codo derecho. Sin 
su participación su equipo sufrió la 
derrota más abultada de la campaña.

Russell Westbrook logró 19 pun-
tos, 11 rebotes y cinco asistencias, 
mientras que el novato Mitch Mc-
Gary marcó 19 puntos y bajó 10 re-
botes para el !under, que encestó 
el 52% de sus tiros de campo y logró 
marca por encima de .500.

WOLVES ENHEBRAN 3ER 
TRIUNFO SEGUIDO
Auburn Hills.- Nikola Pekovic anotó 

29 puntos y Kevin Martin añadió 24 
para que los Timberwolves de Min-
nesota enhebraran su tercera victoria 
consecutiva, al imponerse ayer 112-
101 a los aletargados Pistons de De-
troit.

Minnesota no había hilado siquiera 
dos triunfos seguidos en esta campaña 
sino hasta meterse en esta modesta ra-
cha. Los Wolves tuvieron la ventaja du-

rante todo el duelo frente a los Pistons, 
pese a la ausencia del escolta Ricky Ru-
bio, quien sigue recuperándose de una 
lesión en el tobillo izquierdo.

GRIZZLIES DERROTAN 
A LOS HAWKS 
Memphis.- Mike Conley totalizó 21 
puntos y seis asistencias, en tanto que 
Marc Gasol agregó 16 unidades y 

10 rebotes, para que los Grizzlies de 
Memphis se impusieran ayer 94-88 a 
los Hawks de Atlanta.

El partido estaba igualado a 86 des-
pués de que Mike Sco$ embocó un tri-
ple, a 3:24 minutos del #nal. Memphis 
anotó los ocho puntos siguientes para 
de#nir la situación.

Zach Randolph sumó 11 unida-
des y 15 rebotes, mientras que Kosta 
Koufos #nalizó con 10 tantos y siete 
balones interceptados ante los tableros. 
En el departamento de rebotes, Mem-
phis superó 55-37 a los Hawks.

Je% Teague lideró a Atlanta con 22 
puntos, fruto de nueve encestes en 13 
disparos, mientras que Kent Bazemo-
re contabilizó 14 unidades. Dennis 
Schroder y Sco$ #nalizaron con 11 
tantos por cabeza como reservistas de 
Atlanta, y DeMarre Carroll anotó 10.

CLAVADA DE GASOL 
DA VICTORIA A BULLS
Orlando.- Pau Gasol realizó una cla-
vada tras capturar un rebote a 9,4 se-
gundos del #nal, y los Bulls de Chica-
go superaron ayer 98-97 al Magic de 
Orlando. El español Gasol se apoderó 
del balón luego que Derrick Rose falló 
un enceste en bandeja, para realizar la 
jugada espectacular.

Jimmy Butler encabezó a los Bulls 
con 27 unidades, mientras que Gasol 
acumuló 25 y 15 rebotes. Joakim Noah 
añadió 18 tantos y nueve rebotes a la 
causa de Chicago.

DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 35 17 .673 — 8-2 G2 20-9 15-8 23-10
BROOKLYN 21 29 .420 13 4-6 P1 10-15 11-14 14-19
BOSTON 19 31 .380 15 5-5 P1 11-15 8-16 11-19
FILADELFIA 12 40 .231 23 4-6 G1 7-18 5-22 8-23
NUEVA YORK 10 41 .196 24! 5-5 P3 7-19 3-22 6-25
DIVISIÓN CENTRAL
CHICAGO 32 20 .615 — 4-6 G2 13-11 19-9 19-11
CLEVELAND 32 21 .604 ! 9-1 G1 20-9 12-12 19-10
MILWAUKEE 28 23 .549 3! 7-3 G1 13-10 15-13 19-13
DETROIT 20 32 .385 12 4-6 P1 10-17 10-15 12-18
INDIANA 20 32 .385 12 5-5 G3 11-13 9-19 14-16
DIVISIÓN SURESTE
ATLANTA 42 10 .808 — 8-2 P1 25-3 17-7 28-6
WASHINGTON 32 20 .615 10 3-7 G1 19-8 13-12 21-12
CHARLOTTE 22 29 .431 19! 7-3 P2 13-14 9-15 16-14
MIAMI 21 29 .420 20 3-7 P3 8-15 13-14 14-15
ORLANDO 16 38 .296 27 1-9 P1 6-18 10-20 10-23

DIVISIÓN   SUROESTE
MEMPHIS 38 13 .745 — 9-1 G1 22-5 16-8 23-8
HOUSTON 35 16 .686 3 7-3 P1 18-8 17-8 20-11
DALLAS 35 18 .660 4 5-5 G2 16-8 19-10 17-13
SAN ANTONIO 32 19 .627 6 7-3 P1 20-7 12-12 18-14
NUEVA ORLEANS 27 24 .529 11 7-3 P1 17-8 10-16 19-13
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 35 17 .673 — 5-5 G1 22-5 13-12 17-11
OKLAHOMA CITY 26 25 .510 8! 5-5 G1 15-8 11-17 14-17
DENVER 19 32 .373 15! 1-9 P5 12-13 7-19 12-17
UTAH 18 33 .353 16! 4-6 G1 10-15 8-18 9-20
MINNESOTA 11 40 .216 23! 4-6 G3 6-19 5-21 4-26
DIVISIÓN  PACÍFICO
GOLDEN STATE 40 9 .816 — 7-3 G1 23-2 17-7 25-7
L.A. CLIPPERS 33 19 .635 8! 5-5 P4 20-7 13-12 20-8
PHOENIX 29 23 .558 12! 5-5 G1 16-10 13-13 14-17
SACRAMENTO 17 32 .347 23 1-9 P3 10-17 7-15 12-21
L.A. LAKERS 13 38 .255 28 1-9 P4 7-17 6-21 6-27
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OFENSIVA POR EQUIPO

DEFENSIVA POR EQUIPO

ANOTACIONES
Jugador Equipo P CAN TL PTS    PROM 
Harden HOU 50 414 396 1357 27.1
James CLE 42 386 256 1096 26.1
Westbrook  OKC 36 325 253 938 26.1
Davis  NOR 46 436 256 1129 24.5
Anthony NYK 39 349 185 940 24.1
Cousins  SAC 37 307 264 879 23.8
Aldridge POR 45 421 199 1066 23.7
Curry  GOL 49 402 198 1158 23.6
Griffin  LAC 51 448 245 1149 22.5
Thompson  GOL 48 388 150 1077 22.4
Bryant  LAL 35 266 196 782 22.3
Irving, CLE 49 386 192 1068 21.8
Lillard  POR 51 372 227 1100 21.6
Wade MIA 35 291 153 750 21.4
Bosh  MIA 42 326 171 881 21.0
Butler CHI 47 311 295 966 20.6
Ellis DAL 53 427 159 1080 20.4
Gay SAC 46 321 226 914 19.9
Vucevic ORL 47 404 115 925 19.7
Hayward  UTA 51 337 237 998 19.6

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre  CAN PCAN PCT
Jordan, LAC  226 309 .731
Chandler, DAL 214 313 .684
A. Johnson, TOR 204 344 .593
Plumlee, Bro 200 338 .592
Howard, HOU 202 351 .575
Valanciunas, TOR 230 408 .564
Zeller, BOS  190 340 .559
Davis, NOR  436 791 .551
Horford, ATL  336 618 .544
Favors, UTA  307 567 .541

REBOTES
Nombre          P    OFE DEF TOT PROM
Jordan, LAC  51 226 462 688 13.5
Drummond, DET 51 253 408 661 13.0
Cousins, SAC  37 112 347 459 12.4
Chandler, DAL 51 209 407 616 12.1
Gasol, CHI  48 144 434 578 12.0
Randolph, MEM 41 158 335 493 12.0
Vucevic, ORL  47 152 380 532 11.3
Monroe, DET  49 170 344 514 10.5
Love, CLE  50 108 415 523 10.5
Aldridge, POR 45 121 348 469 10.4

ASISTENCIAS
Nombre    P AST PROM
Wall, WAS 52 528 10.2
Lawson, DEN 49 488 10.0
Paul, LAC 51 486 9.5
Rondo, DAL 43 374 8.7
Curry, GOL 49 388 7.9
Westbrook, OKC 36 275 7.6
Teague, ATL 47 354 7.5
Carter-Williams, PHL 41 302 7.4
James, CLE 42 309 7.4
Lowry, TOR 51 369 7.2

Equipo JJ Pts Avg
Golden State 49 5456 111.3
Dallas 53 5664 106.9
L.A. Clippers 51 5431 106.5
Toronto 51 5415 106.2
Phoenix 52 5519 106.1
Atlanta 51 5292 103.8
Houston 50 5146 102.9
Portland 51 5228 102.5
Chicago 51 5202 102.0
Cleveland 52 5288 101.7
San Antonio 50 5054 101.1
Boston 50 5052 101.0
Memphis 50 5052 101.0
Sacramento 49 4927 100.6
Denver 51 5116 100.3
Nueva Orleans 51 5103 100.1
Washington 52 5193 99.9
Oklahoma City 50 4976 99.5
L.A. Lakers 50 4965 99.3
Milwaukee 51 5043 98.9
Detroit 51 5012 98.3
Minnesota 50 4861 97.2
Orlando 53 5091 96.1
Utah 51 4892 95.9
Brooklyn 50 4782 95.6
Indiana 51 4873 95.5
Charlotte 50 4723 94.5
Nueva York 51 4726 92.7
Miami 50 4622 92.4
Filadelfia 52 4677 89.9

Equipo JJ Pts Avg
Memphis 50 4795 95.9
Miami 50 4816 96.3
Charlotte 50 4829 96.6
Atlanta 51 4940 96.9
Milwaukee 51 4950 97.1
San Antonio 50 4860 97.2
Indiana 51 4960 97.3
Portland 51 4972 97.5
Washington 52 5080 97.7
Utah 51 5019 98.4
Oklahoma City 50 4924 98.5
Houston 50 4952 99.0
Cleveland 52 5151 99.1
Chicago 51 5069 99.4
Brooklyn 50 4976 99.5
Nueva Orleans 51 5080 99.6
Detroit 51 5094 99.9
Golden State 49 4906 100.1
L.A. Clippers 51 5114 100.3
Nueva York 51 5115 100.3
Filadelfia 52 5239 100.8
Dallas 53 5357 101.1
Toronto 51 5164 101.3
Orlando 53 5416 102.2
Boston 50 5129 102.6
Denver 51 5297 103.9
Sacramento 49 5121 104.5
Phoenix 52 5444 104.7
L.A. Lakers 50 5300 106.0
Minnesota 50 5312 106.2

RESULTADOS

San Antonio en Indiana 5:00 p.m.
Golden State en Filadelfia 5:00 p.m.
Orlando en Washington 5:00 p.m.
Nueva York en Miami 5:30 p.m.
Brooklyn en Milwaukee 6:00 p.m.
Atlanta en Minnesota 6:00 p.m.
Utah en New Orleans 6:00 p.m.
LA Clippers en Dallas 6:30 p.m.

Clippers 108 Ok. City 131
Lakers 105 Cleveland 120
Atlanta 88 Memphis 94
Indiana 103 Charlotte 102
Minnesota 112 Detroit 101
Chicago 98 Orlando 97
Portland 109 Houston 98
San Antonio 82 Toronto 87
Phoenix 42 Sacramento 48 (MT)

Con 32 puntos de Kevin 
Love y 22 de LeBron 

James, Cavaliers 
humillan a Los Ángeles

AP

Nueva York.- Dean Smith, el inno-
vador entrenador que condujo al 
equipo de básquetbol de la Univer-
sidad de Carolina del Norte a dos 
campeonatos nacionales y dirigió 
a luminarias como Michael Jordan, 
falleció. Tenía 83 años.

La universidad difundió el do-
mingo un comunicado de la familia 
de Smith en el que se informó que 
el entrenador falleció en su casa la 
noche anterior acompañado por su 
esposa y sus cinco hijos.

Smith dirigió a los Tar Heels de 
1961 a 1997. Cuando se retiró tenía 
en su poder la marca de más triunfos 
como entrenador, con 879. Ganó 
los títulos del básquetbol universita-
rio en 1982 y 1993 y tuvo a su man-
do a jugadores como Jordan y James 
Worthy.

En un comunicado, Jordan dijo 
que Smith fue “más que un entre-
nador, fue mi mentor, mi maestro, 
mi segundo padre. Siempre estuvo a 
mi lado cuando lo necesité y aprecié 
eso profundamente”.

Smith había padecido proble-
mas de salud en años recientes y en 
2010 su familia informó que tenía 
una condición que le hacía perder 
la memoria. Durante ese tiempo se 
ausentó de los re&ectores y su espo-
sa Linnea recibió en su nombre la 
Medalla Presidencial a la Libertad 

que le otorgó el presidente Barack 
Obama en noviembre de 2013.

Roy Williams, actual entrenador 
de Carolina del Norte y quien du-
rante 10 años fue su asistente, dijo 
que Smith “fue el mejor en la can-
cha, pero fue mucho, mucho mejor 
fuera de la cancha con la gente”.

En una carrera que duró más de 
40 años, Smith tuvo una enorme 
in&uencia sobre la forma en que se 
juega el baloncesto.

Su ataque de “las cuatro esqui-
nas” que consumía el tiempo pre-
cipitó el uso del reloj que contabi-
liza los segundos que quedan para 
disparar. Fue el pionero en ofrecer 
una beca de estudios para un atleta 
de raza negra en Carolina del Norte, 
en una era en la que la segregación 
racial predominaba en el sur de Es-
tados Unidos.

El entrenador perteneció al lina-
je del inventor del básquetbol, James 
Naismith, ya que jugó y fue asistente 
de los Jayhawks de Kansas a las ór-
denes del más famoso discípulo del 
creador del deporte, Phog Allen.

Smith transmitió en Carolina del 
Norte lo que aprendió en Kansas 
pero también hizo algunas aporta-
ciones. Fue el responsable del de-
sarrollo de Jordan el jugador más 
grande de la historia, quien desta-
có como novato en el equipo que 
ganó el campeonato universitario de 
1982 al lado de estrellas como Wor-

thy y Sam Perkins, y también tuvo 
como asistentes a dos de los técni-
cos más exitosos como Larry Brown 
y Williams.

La lista de sus logros es extraor-
dinaria. Su única temporada en la 
que cosechó más derrotas que vic-
torias fue la primera, y se retiró tras 
superar el récord de Adolph Rupp 
(Kentucky) de más victorias en la 
primera división del básquetbol uni-
versitario de Estados Unidos.

“Hemos perdido a un hombre 
que no puede ser remplazado”, dijo 
el entrenador Mike Krzyzewski, 
quien enfrentó a Smith dirigiendo a 
Duke y posteriormente lo rebasó en 
la lista de más triunfos. “Fue alguien 
único y el básquetbol ha perdido a 
uno de sus pilares”.

Smith dirigió a los “Tar Heels” a 
13 títulos de su conferencia, la ACC. 
Les clasi#có 11 veces al ‘Final Four’, 

disputó cinco partidos por el título 
nacional. Carolina del Norte ganó 
por lo menos 20 partidos en sus últi-
mas 27 temporadas y encadenó una 
racha de 23 participaciones conse-
cutivas en el torneo de la NCAA.

También condujo a la selección 
estadounidense que se adjudicó la 
medalla olímpica de oro en los Jue-
gos de Montreal 1976.

Smith conquistó su último cam-
peonato nacional en 1993, un balan-
ceado equipo que sumó 34 victorias. 
Una vez en el ‘Final Four’, los Tar 
Heels vencieron a los Jayhawks de 
Williams y luego a los “Fab Five” de 
Michigan para consagrarse en el Sú-
per Dome de Nueva Orleáns.

A la par de los laureles depor-
tivos, más del 95 por ciento de los 
dirigidos por Smith se graduaron 
de una de las universidades públicas 
más reconocidas del país.

ARROLLAN A LAKERS

Fallece mentor 
de Michael Jordan

Dean Smith es una leyenda del basquetbol universitario.

Love se apuntó su mejor cifra de la temporada.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

El drama alemán “Bárbara“ inaugura hoy 
el nuevo ciclo de cine que presenta del 9 al 
14 de febrero la extensión de la Cineteca 
Nacional.

La cinta que transporta hacia la 
Alemania oriental de los ochenta, se pro-
yecta a las 18:00 y 20:00 horas en el teatro 
experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte. 

Dirigido por Christian Petzold, es pro-
tagonizada por la reconocida actriz alema-
na Nina Hoss en el papel de Bárbara, una 
doctora que es enviada a un hospital leja-
no en una zona 
rural como castigo 
tras su intento de 
escape del país ale-
mán con papeles 
falsos.

Alejada de su 
entorno, espera una 
oportunidad para 
huir hacia el occi-
dente pero en su 
vida comienza a tomar importancia un 
colega que puede que no sea lo que 
aparenta.

Dominante de la narrativa, Bárbara 
recupera los filmes médicos del cine ale-
mán clásico y hace partícipe al espectador 
de esta historia.

La cinta compitió en la 62 edición del 
Festival Internacional de Cine de Berlín 
en el 2012, donde Petzold obtuvo el Oso 
de Plata a la Mejor Dirección.

Esta historia también fue seleccionada 
como candidata oficial para la nomina-
ción al Oscar como Mejor Película 
Extranjera.

QUÉ:  Ciclo  de  cine  de  la  Cineteca  Nacional  
con  la  cinta  “Bárbara”
CUÁNDO:  Hoy  9  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  Experimental  Octavio  Trías  
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6:00  p.m.  y  8:15  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

La cinta ‘Bárbara’ 
inaugura hoy el nuevo 

ciclo que presenta la 
extensión de la 

Cineteca Nacional

Más página 2D

Escena de la película.

INTERIORES
Conquista Bob Esponja 

la taquilla
3D

Gana Iñárritu premio del 
Sindicato de Directores

4D

Lunes de
cine alemán

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  El  británico  Sam  Smith  
se  embolsó  cuatro  gramófonos  dora-
dos  en  la  57  entrega  de  los  premios  
Grammy   al   Mejor   Artista   Nuevo,  
Álbum  Vocal  Pop   (“In  The  Lonely  
Hour”),  Mejor  Canción  del  Año  (“Stay  
With  Me”)   y  Mejor  Grabación   del  
Año  (“In  The  Lonely  Hour”).

Tras  la  apertura  de  la  57  edición  
de  los  premios,  desde  el  Stales  Center  
de  Los  Ángeles,  con  el  potente  show  
de  la  banda  australiana  AC/DC,  la  can-
tante  Taylor  Swift,  con  un  atrevido  
vestido,  se  encargó  de  presentar  la  
primera   categoría   de   la   noche,   al  
Mejor  Artista  Nuevo,  y  entregarle  la  
estatuilla  al  exponente  del  éxito  “Stay  
With  Me”.

Smith,  de  22  años,  disputó  esta  
categoría  con  Iggy  Azalea,  Bastille,  
Brandy  Clark  y  Haim.

Posterior   al   show   de   Arianna  
Grande,  con  “Just  A  Little  Bit  Of  Your  
Heart”,  y  de  Jessie  J  con  Tom  Jones,  
al   tema   “You’ve   Lost   That   Lovin’  
Feeling”,  se  entregó  el  galardón  al  
Mejor  Actuación  de  un  Cantante  Pop,  
que  terminó  en  las  manos  de  Pharrell  
Williams   gracias   a   su   hit   glo-
bal  “Happy”,  que  también  lo  interpre-
tó  vestido  de  bellboy  dentro  de  uno  de  
los  muchos  números  musicales  de  la  
velada  de  ayer  domingo.  

La  categoría  de  Álbum  Vocal  Pop  
se  le  concedió  a  Sam  Smith  por  “In  
The  Lonely  Hour”  para  así  sumar  su  
segundo  premio  de  la  noche,  que  le  
entregó  Barry  Gibb,  de  los  Bee  Gees,  

y  casi  al  final  recibir  su  tercera  estatui-
lla   a   la   Mejor   Canción   del   Año  
por  “Stay  With  Me”,  que  según  Tom  
Petty  ha  dicho  que  es  un  plagio  de  su  
tema  “I  Won’t  Back  Down”.

En   su   primera   aparición   de   la  
noche  Kanye  West  interpretó  el  tema  
“Only  One”,  que  compuso  con  Paul  
McCartney,  antes  de  volver  a  pisar  el  
escenario  con  el  ex  beatle  y  Rihanna  
para  cantar  “FourFiveSeconds”.  

El  momento  musical   continuó  
con  “Living  For  Love”,  el  nuevo  single  
de  Madonna,  en  un  performance,  a  
su  más  puro  estilo,  rodeada  de  baila-
rines  con  diabólicas  cornamentas.

En  el  rubro  de  Mejor  Álbum  de  
Rock,  el  Grammy  fue  para  Beck  con  el  
disco  “Morning  Phase”,  que  también  
se  hizo  acreedor  al  Mejor  Álbum  del  
Año,  premio  que  lo  presentó  y  entre-
gó  Prince.

Posteriormente  Beck,  junto  con  
Chris  Martin  (de  Coldplay),   tocó  el  
tema  “Heart  Is  A  Drum”,  incluido  en  
su  laureado  disco.

TRES PARA BEYONCÉ
Beyoncé   no   salió   con   las  manos  
vacías  de   la  gala,  pues  se   llevó  el  
Mejor  Actuación  de  R&B  por  “Drunk  
In  Love”  y  antes,  en  una  ceremonia  

previa,  ya  se  le  habían  entregado  dos  
estatuillas  por  Mejor  Canción  R&B  por  
“Drunk   In   Love”   y   Mejor   Sonido  
(Surround)  en  un  Álbum  por  “Beyoncé”.

Jeff  Lynne  con  su  grupo  recién  
reunido  Electric  Light  Orchestra  inter-
pretó  “Evil  Woman”  y  “Mr.  Blue  Sky”,  
que  hizo  levantarse  de  su  butaca  al  
mismísimo  Paul  McCartney   y   por  
ende   a   todos   los   asistentes   del  
Staples  Center.

Otro  de  los  publicitados  duetos  
del  Grammy  siguió  con  Gwen  Stefani  
y  Adam  Levine,  en  el  tema  “My  Heart  
Is  Open”.

En  la  categoría  de  Mejor  Álbum  
Country  el  premio  fue  para  Miranda  
Lambert  por  su  disco  “Platimun”.

Katy  Perry  también  fue  parte  del  
show  con  su  sentida  interpretación  
del  tema  “By  The  Grace  Of  God”.

El  famoso  dúo  entre  Lady  Gaga  
con  Tony  Bennett  se  escenificó  con  el  
tema  “Cheek  To  Cheek”.

RIHANNA, CON LA AYUDA 
DE SUS AMIGOS
Uno  de  los  shows  más  esperados  de  
la   velada   en   la   57   entrega   del  
Grammy   fue   la   actuación   de  
Rihanna,   con   Kanye  West   y   Paul  
McCar tney ,    en    e l    t ema  

“FourFiveSeconds”,  donde  la  tercia  
de  diferentes  generaciones  pusieron  
de  pie  a  la  audiencia  ante  el  sencillo  
del  octavo  y  próximo  disco  de  la  can-
tante  barbadense.  

Por  su  parte,  el  británico  Sam  
Smith  interpretó  “Stay  With  Me”  con  
Mary  J.  Blige  y,  posteriormente,  el  
colombiano  Juanes  tocó  su  tema  en  
español  “Juntos”.  

Casi   para   terminar   Beyoncé  
interpretó  el  tema  “Take  My  Hand”.

‘CHENTE’ GANA
POR MEJOR ÁLBUM 
DE MÚSICA REGIONAL
Vicente   Fernández,   el   panameño  
Rubén  Blades,  los  puertorriqueños  
Calle  13  y  el  colombiano  Carlos  Vives  
se  alzaron  con  los  primeros  galardo-
nes  anunciados  durante  la  57  edición  
de  los  premios  Grammy.

Vicente  Fernández  ganó  el  pre-
mio   al   Mejor   Álbum   de   Música  
Regional  Mexicana   por   “Mano   a  
mano:   tangos   a   la   manera   de  
Vicente  Fernández”.  El  segundo  
Grammy  en  su  trayectoria.

Blades  se  llevó  la  estatuilla  al  
Mejor   Álbum   Pop   Latino   por  
“Tangos”,  mientras  que  Calle  13  
salió  victorioso  en  la  categoría  de  
Mejor   Álbum   Latino   de  Música  
Rock,  Urbana  o  Alternativa,  por  
“Multiviral”.

Carlos  Vives  también  puso  su  
firma   pronto   con   el   trofeo   al  
Mejor   Álbum   Latino   de  Música  
Tropical,   con   “Más   +   corazón  
profundo”.

BRITÁNICA
Sam Smith se lleva cuatro Grammys por su 
disco ‘Morning Phase’; Beck obtiene Mejor 

Álbum de Rock y del Año; Vicente 
Fernández da la cara por México

FOTOS:AP

Lo mejor de la alfombra roja / 4D
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VERTICAL

1. Composición de cera 
y aceite
6. Planta umbelifera 
venenosa
12. Ciudad de Japón
13. Ciudad de la India
14. Perteneciente al cubo
15. Esposa del zar
16. Atrevido
18. Bahía
20. Naturaleza

22. Campo dispuesto 
para la lid
23. Ciudad de Francia
25. Nicho en que se coloca 
una imagen del altar
28. Aislados
31. Virrey del Perú
34. Apellido de composi-
tos peruano
35. Region de la
Indochina oriental

37. Ajustado, exacto
39. Bada, rinoceronte
40. Porción de agua de 
regadío (PI.)
41. Poner suav como 
la seda
42. Embarcación ligera 
de remos (PI.)
43. Rey de los hunos
44. Destruir, arrasar
45. Conturbar, sobresaltar

1. Persona molesta e 
impertinente
2. Cicuta menor
3. Parte del cuarto 
trasero de una res
4. Seca
5. Coleóptero luminoso
7. Río de Alemania
8. Borde de un barco
9. Inflamación de las 
mucosas de la emcía
10. Resistentea la 
ruptura
11. Hacer masa de harina
17. Derivar del rumbo
20. Isla de las Espóradas
21. Poco Común (PI.)
23. Artículo 

determinado plural
24. Lirio
26. Cabaña sin techo
27. Pétalo superior de 
las orquídeas
29. Río de Siberia
30. Posarse en el agua 
un hidroavión
32. Que no son buenos
33. Empanada 
de masa de harina 
de maiz
35. Arbol de la famiia 
de las abietáceas
36. Dala
38. Dícese del hilo sin 
torcer
39. Bastante

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

- Irás a la tierra, te torturarán, pero 

 
- De acuerdo padre, agitaré los 

Pepito:
 

 

mortal en la piscina 
- ¿Hace natación? 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALAMBRE
ALMACEN

ARGOLLAS
BOMBILLOS

BROCHA
CABLES

CEMENTO
CLAVOS

CONSTRUCCION
ELECTRICIDAD

EMPAQUE
ENCHUFE

ESTUCO
GANCHOS

HERRAMIENTA
LLAVE

MARTILLO
NIVEL

PINTURA
PUNTILLAS
SERRUCHO

SIERRA
TUERCAS

YESO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Es  un  excelente  momento  para  
que  adquieras  nuevos  conoci-
mientos   que   te   permitirán  
tener  más  opciones  laborales  
o  profesionales.  
TAURO  

Podrías  entrar  en  contacto  
con  una  persona  o  empresa  
que  será  fundamental  en  tus  
proyectos   o   en   tu   futuro  
profesional.  
GÉMINIS  

Estás  muy  concentrado  en  la  
superación   de   un   problema  
administrativo  o  económico  de  
tu  hogar  o  tu  empresa  y  quizás  
la   solución   llegue   de   forma  
inesperada.
CÁNCER  

Debes  prepararte  para  iniciar  
una  nueva  etapa  y  dejar  atrás  
definitivamente  algunas  acti-
vidades  que  no  han  rendido  
los  frutos  que  esperabas.  En  
materia  sentimental,  vives  un  
momento  bastante  intenso  y  
apasionado  con  alguien.
LEO  

Quizás  obtengas  algún  reco-
nocimiento   especial   por   tu  
desempeño   profesional   o  
laboral.   Estás   demostrando  
grandes  capacidades  en   tus  
tareas   y   podrías   alcanzar  
importantes  logros.
VIRGO  

Necesitas  creer  más  en  tus  sue-
ños.  A  veces  ves  muy  lejanos  
tus  grandes  anhelos,  pero  si  te  
lo  propones  puedes  alcanzar-
los.  Los  astros  estarán  de  tu  

parte  siempre  que  te  esmeres  
en  tus  proyectos.
LIBRA  

Alcanzas  el  equilibrio  perfecto  
entre  tu  intuición  y  tu  inteligen-
cia  racional,  lo  cual  te  permitirá  
lograr  objetivos  en  tus  activida-
des  y  proyectos.
ESCORPIÓN  

Serás  el  principal  impulsor  de  
tus  futuros  éxitos,  a  través  de  
tu  actitud  positiva  y  tu  capaci-
dad  para  enfrentar  y  superar  
esfuerzos.
SAGITARIO  

Es  posible  que  sea  un  día  bas-
tante  atareado,  en  el  cual  logra-
rás  concretar  obligaciones  pen-
dientes   o   terminar   trabajos  
importantes.  
CAPRICORNIO  
En  este  día  podrías  tener  un  
éxito   económico   o   recibir  
dinero  de  alguna  forma.  La  
situación  astral   favorece   tu  
vínculo   con   la   riqueza   y   te  
predispone  a  hacer  buenos  
negocios.
ACUARIO  

Estás  dedicado  a  superarte  y  
concretar  tus  proyectos.  Hoy  la  
voluntad  es  tu  principal  fuerza  y  
nada  podrá  interponerse  en  tu  
camino  hacia   aquello  que   te  
propones.
PISCIS  

Los  astros  potencian  tu  intui-
ción  negociadora   y   tu   olfato  
para  las  oportunidades  econó-
micas.  Sientes  un  gran  interés  
en  comenzar  tu  propia  empresa  
o  emprendimiento.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 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) 4:50 10:15 
Jupiter Ascending (PG13) 1:25 8:15 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
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
American Sniper (R) 12:40 4:10 7:40 10:50  
Black or White (PG-13) 12:10 3:25 6:50 10:10   
Project Almanac (PG-13) 1:20 4:30 7:30 10:25 
The Boy Next Door (R) 2:05 5:05 7:50 10:35  
The Loft (R) 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) 12:50 3:35 6:25 9:10  
Taken 3 (PG-13) 12:30 6:40 

CIELO VISTA CINEMARK
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 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) 
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 
American Sniper XD (R) 10:15 p.m. 
American Sniper (R) 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) 1:20 4:20 7:20 10:20 
A Most Violent Year (R) 1:25 4:25 7:25 10:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
1:35 4:35 7:35 10:35 
The Imitation Game (PG-13) 1:40 4:40 7:40 10:40  
The Theory of Everything (PG13) 7:10 10:10 
Strange Magic (PG) 1:05 4:05 
Selma (PG-13) 7:05 10:05  
Big Hero 6 (PG) 10:10 1:10 4:10

BISTRO CINEMARK
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 
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) 1:50 4:25 7:05 9:40 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:30 4:00 6:40 9:15
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 2:25 5:15 8:05 10:50 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 2:40 4:55 7:35 10:00 

>MISIONES
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 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) 4:15 9:15 
El Destino de Júpiter 3D (Subtitulada) (B) 1:45 6:45 
En el Bosque (Doblada) (A) 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) 
1:30 2:05 3:30 5:30 7:30 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
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) 2:00 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 2:35 p.m.

>SENDERO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 7:00 9:30
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 2:00 4:30 10:20  
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 3:00 8:00
El Destino de Júpiter 3D (Subtitulada) (B) 5:30 10:30 
Escobar (Subtitulada) (B15)  2:30 5:00 7:30 10:00 
La Noche del Fantasma (Subtitulada) (B) 
1:00 2:55 4:50 6:50 8:50 10:50  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:40 2:10 3:50 4:20 6:00 6:20 8:10 8:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
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) 
2:20 4:40 7:05 9:20 10:40 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 1:40 4:10 6:40 

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 

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

v

HOY

PROGRAMACIÓN

Mejor  filme  para  despedir  la  57  Muestra  Internacional  
de  Cine  no  pudo  haber  elegido  la  Cineteca  Nacional  
con  “Dos  días,  una  noche”.

Una  historia  que  más  allá  del  drama,   tomó  el  
estandarte  de  lo  social  para  mostrar  la  situación  que  
vive  la  clase  obrera  de  Europa.

Y  que  además,  cuenta  con  una  nomi-
nación  en  la  87  entrega  de  los  premios  
Oscar   para   su   actriz   protagónica  
Marion  Cotillard.

¿Luchar  por  conservar  tu  tra-
bajo  o  dejar  que  tus  compañeros  
con   necesidades   obtengan   un  
bono  extra  a  causa  de  tu  despido?

Esa   fue   la   interrogante   que  
planteó   el   filme   dirigido   por   los  
cineastas   y   hermanos  belgas   Jean-
Pierre  y  Luc  Dardenne.

La   dupla   muestra   la   crisis   europea  
mediante   la  historia  de  Sandra,   interpretada  por  
Cotillard,  una  obrera  que  al  sufrir  un  colapso  ner-
vioso  es  incapacitada.

Situación  que   aprovechan   los   patrones  de   la  

fábrica  para  hacer  un  trato  con  los  demás  obreros:  
cada  uno  tomará  un  tiempo  extra  en  el  lugar  de  ella  y  
recibirá  un  bono.

Al  enterarse  Sandra  tiene  dos  días  y  una  noche,  
como  indica  el  título  de  la  cinta,  para  convencer  a  sus  

compañeros  de  no  aceptar  el  bono  y  dejar  que  
conserve  su  empleo.

El  miedo  a  perder  el  empleo  y  el  
terror  de  sentirse  innecesario  fueron  
transmitidos  a  través  de  la  pantalla  
por   la   excelente   actuación   de  
Cotillard.

Y  es  que,  en  más  de  una  esce-
na   mostró   estos   sentimientos  
entre  rostros  llenos  de  angustia  y  
una  voz  quebrada  a  punto  del  llama-

do  “nudo”  en  la  garganta.
Si  es  un  fiel  seguidor  del  séptimo  arte  

internacional,  no  se  pierda  hoy  el  inicio  de  un  
nuevo  ciclo  con  el  filme  alemán  Bárbara.

La  historia  de  una  doctora  que  busca  escapar  de  
la  Alemania  oriental  con  documentos  falsos  y  al  ser  
descubierta  es  enviada  a  trabajar  a  una  zona  rural.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

FEBRERO MIÉRCOLES 11
HORARIO: 6:00 Y 8:15 P.M.

FEBRERO LUNES 09
HORARIO: 6:00 Y 8:15 P.M.

FEBRERO JUEVES 12
HORARIO: 6:00 Y 8:15 P.M.

FEBRERO MARTES 10
HORARIO: 6:00 Y 8:15 P.M.

FEBRERO SÁBADO 14
HORARIO: 4:00. 6:00 Y 8:00 

FEBRERO VIERNES 13
HORARIO: 6:00 Y 8:30 P.M.

ENTRE EL DRAMA
Y LA ANGUSTIA

primer nivel se exhiben 
a partir de hoy en las 

tardes de séptimo arte 
internacional
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AGENCIAS

Mérida.- El manager de Luis Miguel, 
Óscar Montes, y el representante de la 
empresa Don Boletón, Javier Rodríguez 
Mendoza, fueron detenidos debido al 
incumplimiento del cantante en 
Mérida, Yucatán.

Los empresarios fueron arrestados 
porque el cantante no llegó al Coliseo 
Yucatán, donde dejó plantados a más de 
8 mil personas, reportó la revista Proceso.

Los promotores del evento dijeron 
desconocer el motivo de la cancelación, 
pero un portavoz saltó al escenario para 
calmar a los asistentes, explicando que el 
cantante estaba en su hotel, el exclusivo 
hotel Hacienda Temozón Sur, tomando 
varias botellas de alcohol y drogándose.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Una! espon-
ja!animada que habla noqueó 
a un francotirador en el 
combate por el número 1 
de la taquilla norteameri-
cana, con 56 millones de 
dólares de recaudación.

“American Sniper”, la 
película nominada al Oscar 
que protagoniza Bradley 
Cooper y dirige Clint 
Eastwood, llevaba tres sema-
nas en lo más alto de la lista.

Ahora pasó al segundo 
lugar ante el avance de 
“Bob! Esponja: Un Héroe 
Fuera del Agua”, tras recaudar 
24,2 millones de dólares en 
los cines de Estados Unidos y 
Canadá entre viernes y 
domingo, según estimaciones 
de los estudios.

Otro estreno, la saga espa-

cial repleta de efectos especia-
les “Jupiter Ascending”, se hizo 
con el tercer puesto tras conse-
guir vender 19 millones de 
dólares en boletos.

La segunda película basada 
en la serie animada televisiva 
de Bob!Esponja!lleva al perso-
naje amarillo y sus amigos 
hasta la superficie del mar, en 

busca de una receta secreta 
robada por un pirata interpre-
tado por Antonio Banderas.

El filme superó por 
mucho las estimaciones de 
la industria, que esperaba 
un estreno de unos 35 
millones de dólares.

“American Sniper”, uno 
de los grandes éxitos de la 

temporada, ha recaudado 
más de 282 millones de dólares 
en cines de Estados Unidos y 
Canadá desde su lanzamiento 
el 16 de enero. La cinta recibió 
seis nominaciones a los Oscar, 
incluida la de Mejor Película.

“Jupiter Ascending”! está 
protagonizada por Channing 
Tatum, que interpreta a un 
cazador interplanetario creado 
genéticamente, y Mila Kunis, 
una criada con poca suerte 
destinada a la grandeza más 
allá de la Tierra.

Arrestan a
su mánager 

Bob Esponja derrota
a ‘Francotirador’

La cinta
animada noquea

a ‘American Sniper’ 
con 56 millones

de dólares de 
recaudación

Escena de la película.
Luis Miguel.
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EN LA ALFOMBRA ROJA

Gwen Stefani.

Katy Perry.

Madonna.

Miley Cyrus.

Nicki Minaj.

Lady Gaga.

Nick!Jonas y Olivia Culpo.

Juanes y Karen Martínez.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Evan Ross y 
Ashlee Simpson, quienes 
esperan a su descendiente, ya 
pueden comprar vestidos 
para bebé, pues será una niña.

Así lo confirmó la actriz a 
People, quien recordó que fue 
durante el día de Acción de 
Gracias, en noviembre pasa-
do, cuando supieron que se 
convertirían en padres.

Este es el primer alumbra-
miento que tendrán como 
pareja, pues la estrella de 
“Este cuerpo no es mío” tiene 
un hijo de 6 años, de nombre 
Bronx Mowgli, a quien pro-
creó con su ex esposo, Pete 
Wentz.

"Él quería tener una her-
manita, así que está muy 
emocionado", contó Simpson 
sobre su primogénito.

La pareja llegó al altar en 
agosto de 2014 y su luna de 
miel fue en Bali.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Si les gusto la 
locura y comedia de 
‘Neighbors’ en 2014 prepáren-
se, porque sí habrá secuela.

Universal Pictures anunció 
que la comedia para adultos sin 
nombre que apareció hace 
algunas semanas en su calenda-
rio de futuros estrenos es 
“Neighbors 2”. La secuela llega-
rá el 13 de mayo de 2016 a salas 
de cine en los Estados Unidos y 
se confirma el regreso de Seth 

Rogen, Zac Efron y Rose 
Byrne, con Nicholas Stoller de 
vuelta como director. 

Por supuesto, Seth Rogen 
participará en el guión, junto 
con Stoller y los productores 
del primer filme. 

Evidentemente es una 
buena inversión para 
Universal, pues “Neighbors” 
consiguió casi 270 millones de 
dólares en taquilla mundial el 
año pasado y la película costó 
únicamente 18 millones de 
dólares.

AP

Los Ángeles.-“ Birdman” ha 
triunfado en otra ceremonia 
de premios.

Tras llevarse los honores 
en los premios concedidos por 
actores y productores, la cinta 
sobre un actor de Hollywood 
venido a menos interpretado 

por Michael Keaton se llevó 
el máximo galardón en la 

67ma edición de los 
premios del Sindicato 
de Directores.

El guionista y 
d i r e c t o r  d e 
“Birdman”, el mexi-
cano Alejandro 
González Iñárritu, fue 

reconocido en la cere-
monia del sábado con el 

premio a la Mejor 
Dirección, adelantando al rea-
lizador y posiblemente a su 
trabajo en la carrera para levan-
tar un Oscar.

“Si esta es considerada una 
gran película, no tiene nada 
que ver conmigo”, dijo Iñárritu 
hablando sobre las dificultados 
que enfrentó para realizar la 
cinta mientras recogía el galar-
dón. “Es un milagro”.

El sindicato entrega pre-

mios a los cineastas en catego-
rías televisiva y cinematográfi-
ca en lo que suele ser el último 
preludio en torno a la cinta que 
ganará el Oscar al Mejor 
Director y posiblemente a la 
Mejor Película.

“Te pierdes muchos 
momentos de la vida cotidiana 
de un hombre ! los niños, tu 
esposa y cosas”, dijo Iñárritu 
entre bambalinas. “Es un tra-
bajo muy exigente y te aleja de 
muchas cosas hermosas. 
Cuando viene algo como esto, 
reafirma tu conexión con los 
seres humanos cercanos a ti, y 
creo que eso es de lo que se 
trata todo esto”.

El mexicano se impuso a 
Richard Linklater, nominado 
por “Boyhood”; Wes 
Anderson, por “The Grand 
Budapest Hotel”; Morten 
Tyldum por “The Imitation 

Game” y Clint Eastwood por 
“American Sniper”, quien no 
está entre los nominados a 
Mejor Realizador en los Oscar. 

GANA LUBEZKI 
EL PREMIO BAFTA DE 
MEJOR FOTOGRAFÍA
Emmanuel Lubezki recibió el 
premio Bafta de Mejor 
Fotografía por su trabajo en 
“Birdman”.

La cinta logró vencer a “The 
Grand Budapest Hotel”, “Ida”, 
“Interstellar” y “Mr. Turner” en 
la categoría de Mejor Fotografía."

El galardón fue recibido por 
Michael Keaton, protagonista 
del filme, quien en la trama dio 
vida a Riggan Thompson.

La 68 edición de los pre-
mios BAFTA, que entrega la 
Academia de Cine Británico, 
es parte de la antesala a los 
premios Oscar.

Gana premio del 
Sindicato de Directores

El galardón le fue 
entregado a Alejandro 
González Iñárritu por 

su compatriota 
Alfonso Cuarón

Tendrá
Ashlee 

Simpson 
una niña

La actriz y su hijo Bronx Mowgli.

Habrá ‘Neighbors 2’ en 2016
Escena de la cinta ‘Neighbors’.
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- Letras doradas para Cienfuegos en Chihuas

- Colocada Sedena en manos del Ifai
- El Peje no atrae en Juárez ni a las moscas

- Suspirantes por el tercero medirán fuerzas

MAURICIO RODRÍGUEZ

Cinco hombres fueron asesina-
dos y tres personas más resulta-
ron lesionadas, durante un ataque 
ataque armado en las inmediacio-
nes de la colonia Felipe Ángeles. 
Además, dos camionetas fueron 
incendiadas, al parecer con bom-
bas molotov.

Los hechos se registraron en el 
exterior de una vivienda ubicada 
sobre la calle Tabasco y bulevar Ber-
nardo Norzagaray, donde se cele-
braba un cumpleaños.

De manera oficial se informó 
que al lugar arribaron al menos 
dos sujetos que portaban armas 
de grueso calibre y comenzaron 
a disparar.

VER:  ‘INDAGAN…’ / 2A

MAURICIO RODRÍGUEZ / 
MIROSLAVA BREACH

Los hechos violentos regis-
trados en varios municipios 
del estado entre la noche del 
sábado y la madrugada del do-
mingo, dejaron como saldo la 
muerte de 13 personas, ocho 
de ellas en Ciudad Juárez.

Entre estos crímenes des-
taca el que aconteció al filo de 
la medianoche, al registrarse 
un asesinato múltiple de cin-
co personas en una fiesta que 
se realizaba en la colonia Feli-
pe Ángeles.

De igual manera, se dio a 
conocer de la muerte de un 
hombre a las afueras de un bar 
en la avenida Lincoln, aproxi-
madamente a las 2 de la maña-

na del domingo.
El hombre acababa de 

salir de un establecimiento; 
fue acribillado cuando se dis-
ponía a abordar su vehículo, 
trascendió.

En otros hechos, durante 
la noche del sábado, un hom-
bre fue muerto a tiros, en lo 
que aparentemente se trató de 
un asalto a mano armada.

Según los primeros repor-
tes, la víctima, un hombre de 
aproximadamente 50 años, 
caminaba junto a su novia 
por las calles de la colonia El 
Granjero, cuando fue aborda-
do por varios sujetos, quienes 
lo mataron al intentar quitarle 
sus pertenencias.

VER:  ‘HOMICIDIOS…’ / 2A

LUIS CHAPARRO

Impulsado por la industria 
maquiladora en Ciudad Juá-
rez, el mercado de los bienes 
raíces se vio reanimado du-
rante 2014 a niveles no alcan-
zados desde 2008, cuando en 
Estados Unidos comenzó una 
recesión económica, mientras 
que en México la violencia co-
menzó a escalar.

De acuerdo con estadís-
ticas de la firma consultora 
de bienes raíces en El Paso, 
CBRE Group, la tasa de va-
cancia en Ciudad Juárez bajó 
hasta el 8.8 por ciento, muy 
por debajo del 10.4 por cien-
to registrado en 2013. La cifra 
más baja registrada es la de 
2007, con un 6.4 por ciento. 

En El Paso, la tendencia 
es igual de positiva: para el 

2014 la tasa de vacancia fue 
de 12.5 por ciento, por debajo 
del 14.4 por ciento registrado 
en 2013. La más baja ha sido 
la de 2007, con 12.8 por cien-
to. Las tasas de vacancia para 
los registros paseños incluyen 
Santa Teresa, a pesar de ser ya 
el estado de Nuevo México. 

Christian Pérez, director de 
CBRE en El Paso, asegura que 
esta tendencia es una conse-
cuencia directa de una mejoría 

en los niveles de seguridad aquí. 
“Hay mayor confianza y 

hay un boom de la industria 
maquiladora que no se veía 
desde 2008. El descenso posi-
tivo en las zonas no ocupadas 
de El Paso está completamen-
te relacionado al boom eco-
nómico en Ciudad Juárez”, 
dijo Pérez.

En 2008, la violencia en 
la ciudad comenzó a escalar 
y registró alrededor de mil 
500 homicidios, según esta-
dísticas de la Fiscalía de Chi-
huahua. En 2010 la violencia 
alcanzó la cima con más de 3 
mil 100 asesinatos. 

Sin embargo, para 2014 las 
autoridades registraron 427 
homicidios, una reducción de 
casi un 90 por ciento.

VER:  ‘TRANSACCIÓN…’ / 2A

CARLOS HUERTA

La PGR aseguró dos gasolineras 
en las ciudades de Cuauhtémoc 
y Matachic, al ser descubierto 
que les surtían gasoli-
na robada de los duc-
tos de Pemex.

Los dueños de 
Servicios de Combus-
tibles Alios, ubicada 
en avenida Central y 
calle Presa Las Tórto-
las 342, en Cuauhté-
moc, y gasolinera El 
Indio, localizada sobre 
la carretera Chihuahua–Madera 
en Matachic, adquirían combus-
tible robado por integrantes de 
la delincuencia organizada, dijo 
un funcionario de la Procuradu-
ría General de la República.

Los propietarios promovie-

ron amparos contra el asegura-
miento y ambos los resolvió la 
secretaria en funciones de juez 
Tercero de Distrito, Liliana Flo-
res Beltrán, quien les concedió la 

suspensión provisio-
nal y ordenó la reaper-
tura de los negocios.

En su resolución, 
Flores Beltrán expo-
ne que se les conce-
de el recurso, toda 
vez que con ello no 
se sigue perjuicio al 
interés social ni se 
contravienen dis-

posiciones de orden público, 
porque hasta el momento no 
hay prueba alguna que acre-
dite lo contrario, o de que se 
esté cometiendo algún ilícito.

VER:  ‘COMERCIALIZAN…’ / 2A

» El ataque de la Felipe Ángeles se perpetró
 en plena vía pública
» Al menos dos hombres serían los autores materiales
» Algunas de las víctimas pudieron ser circunstanciales

Convierten cumpleaños
en pesadilla: matan a 5

Irrumpen hombres 
armados en fiesta; 
también dejan heridos
a 3 y queman 2 jeeps

En total fueron trece
asesinados en el estado

Boom maquilador reanima
el mercado de bienes raíces

Desde 2008 el
sector no presentaba 

un auge como
el de 2014, cuando 
la tasa de vacancia 

alcanzó 8.8% Negocios en 
Cuauhtémoc 
y Matachic se 
surtían de la 
delincuencia 
organizada

EL COLMO: JUEZA LOS AMPARA

Compraban gasolineros
combustible robado

Mexicana tiene
NUEVAS MANOS
tras accidente que

se las cercenó

LOCAL NACIONAL
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EL TERROR
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Que la tercera
es la vencida,

dice AMLO aquí
>5A

‘Mover a México’ 
volverá a aparecer

en cajas de TVs 

Rescatan a 10
de los plagiados

en Cocula 

Fallece Mario Vázquez 
Raña, promotor del 

deporte y periodismo

MAGAZINE CANCHA

Frustra Cuba tricampeonato
de México en Serie del Caribe

El juarense Luis Montes supera
lesión y vuelve a la Liga

>1C

Enfrentan 
burocracia para 
obtener licencia

NOCHE
BRITÁNICA

Sam Smith se lleva
cuatro Grammys;

Vicente Fernández da
la cara por México
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LUIS CHAPARRO /
DE LA PORTADA

“Desde 2007 comenzaron 
tiempos difíciles para la 
frontera, porque sin querer 
se conjugó la crisis econó-
mica global y un estallido 
de la violencia en Ciudad 
Juárez. Por eso la reducción 
en la violencia y la mejoría 
económica de Estados Uni-
dos son definitivamente un 
factor en la mejoría en los 
bienes raíces de la frontera”, 
explicó Pérez.

De acuerdo con esta-
dísticas de la firma CBRE, 
la transacción más grande 
en Ciudad Juárez duran-
te 2014 fue el plan para 
instalar la estructura de 
la maquiladora BRP Inc., 
una manufacturera de ve-
hículos recreativos todo te-
rreno. El proyecto será de 
alrededor de 50 mil metros 
cuadrados con un costo de 
83 millones de dólares.

La transacción más gran-
de en El Paso para el mismo 
año fue de CN Wire Corp., 
con cerca de 25 mil metros 
cuadrados de construcción 
en Santa Teresa para la ma-
nufactura de alambrado. La 
empresa de origen turco tie-
ne un coso de construcción 
de 42 millones de dólares.

“Según nuestras proyec-
ciones, estas mismas ten-
dencias seguirán a lo largo 
del 2015 y probablemente 
2016, si las condiciones se 
siguen dando”, dijo Pérez. 

RENTAS SON MÁS 
CARAS AQUÍ
Los precios de renta pro-
medio en Ciudad Juárez 
por pie cuadrado (tal como 
descritos en el reporte), son 
de 4.27 dólares, costo supe-
rior al registrado en El Paso, 
donde es de 3.79 dólares 
por pie cuadrado. 

Pérez explicó que esto 
se debe a que El Paso está 
reutilizando terrenos o 
construcciones aban-
donadas, mientras que 
Ciudad Juárez está com-
prando y construyendo 
nuevos edificios.

“Esto hace que las rentas 
sean un poco más caras en 
Ciudad Juárez, contrario a 
lo que se cree”, dijo el direc-
tor de CBRE.

En Ciudad Juárez exis-
ten 1.96 millones de me-
tros cuadrados en cons-
trucción, mientras que en 
la vecina ciudad se cons-
truyen apenas 126 mil me-
tros cuadrados. 

Además, Ciudad Juárez 
tiene un espacio vacante de 
5.4 millones de pies cuadra-
dos, mientras que El Paso 
tiene 6.8 millones de pies 
cuadrados.

Transacción
más importante
fue maquila de

autos recreativos

Comercializan el combustible a lo largo del corredor de la sierra
CARLOS HUERTA /

DE LA PORTADA

Sin embargo, la PGR consi-
deró que sí se transgrede el 
orden público, toda vez que la 
gasolina que fue descargada 
en estas estaciones de servi-
cio es robada, además de afec-
tar el interés social e, incluso, 
poner en riesgo a la comuni-
dad y el medio ambiente.

Los aseguramientos pre-
cautorios de estas dos gaso-

lineras por parte de la PGR 
se realizaron el 7 de diciem-
bre de 2014 y el 6 enero de 
este año, y los dos amparos 
se interpusieron simultánea-
mente el pasado 15 de enero.

Por parte de la gasolinera 
Alios, la administradora úni-
ca Lilia Margarita Carrillo 
Vázquez promovió el ampa-
ro 041/2015, y por parte de 
la gasolinera El Indio, lo pro-
movió el representante legal 
Oscar Jesús Sandoval Lazca-

no bajo el número 62/2015.

NEGOCIO EN AUGE
El robo de gasolina de los 
ductos de Pemex es cada vez 
más recurrente y redituable, 
tanto para los grupos del cri-
men organizado como para 
los propietarios, que la com-
pran a un precio muy inferior 
al establecido por Pemex.

La gasolina robada es 
comercializada a lo largo 
del corredor de la sierra de 

Chihuahua, en poblados de 
Cuauhtémoc, Guerrero, Ma-
tachi, Temósachic, Yepóme-
ra, Madera y Casas Grandes. 
También por la región de 
Buenaventura, Flores Ma-
gón y Benito Juárez.

El gobernador del Es-
tado, César Duarte Jáquez, 
expuso que enormes canti-
dades de gasolina robada se 
expenden de manera clan-
destina en expendios de es-
tas regiones, y que son las 

autoridades federales las res-
ponsables de investigar estos 
hechos.

Dos empresarios socios 
en el ramo de las gasolineras, 
identificados como Martín 
Anchondo Ordómez y Ale-
jandro Rispoli Magallanes, 
éste dueño también del café 
Olea y Starbucks, fueron eje-
cutados en la calles de Chihu-
ahua aparentemente por una 
deuda de 5 millones de pesos 
a la delincuencia organizada 

por gasolina robada.
El 22 de septiembre de 

2014, el empresario An-
chondo Ordóñez fue eje-
cutado en el cruce de las 
avenidas La Junta y Teófilo 
Borunda. Rispoli Magalla-
nes fue ejecutado el 23 de 
octubre de 2014.

La PGR adjudicó al gru-
po La Línea la responsabi-
lidad del robo de gasolina 
y de la muerte de esos dos 
empresarios.

Indagan ajuste de cuentas 
o lío pasional como móviles

MAURICIO RODRÍGUEZ /
DE LA PORTADA

Se informó que las personas 
asesinadas no necesariamente 
estarían ligadas entre sí, por 
lo que no se descarta la posi-
bilidad de que algunas fueron 
víctimas circunstanciales de un 
ataque específico.

Tres de los cuerpos de 
los masacrados quedaron 
a la entrada de la cochera, 
mientras que las otras dos 
víctimas se hallaban cerca 
de dos camionetas Jeep que 
fueron incendiadas.

Se requirió la presencia de 
personal del Departamento 
de Bomberos y de los cuer-
pos de rescate.

Sobre estos hechos se han 
abierto dos líneas de investi-
gación: una como un ajuste 
de cuentas entre grupos crimi-
nales y otra como un posible 
lío pasional, informó Enrique 
Villarreal Macías, titular de la 
Fiscalía General del Estado en 
la Zona Norte.

En conferencia de prensa 
realizada ayer en las instala-
ciones de la Procuraduría Ge-
neral del Estado en la Zona 
Norte, informó que entre los 
lesionados se encontraba una 
mujer, de nombre Ana Qui-
roz, de 26 años de edad, quien 
trabajaba en un bar localizado 
en Waterfill.

Quiroz conoció a un grupo 
de hombres que habitaban en 
el Valle de Juárez, uno de los 
cuales, de nombre Oscar Es-
parza Domínguez, era su pare-
ja sentimental.

Al parecer la mujer invitó a 
los hoy occisos para que acu-
dieran a la fiesta que se realiza-
ría en el domicilio descrito, en 
honor de la madre de Quiroz.

“En este caso conside-
ramos que las personas que 
fueron privadas de la vida no 
necesariamente eran el obje-
tivo de los homicidas en su 
totalidad; posiblemente existía 
alguna rivalidad entre alguno 
de ellos”, dijo el procurador.

Villarreal Macías informó 
que según otra de las hipóte-
sis, el haberse presentado los 
invitados provenientes de la 
zona del Valle en ese sector del 
poniente de la ciudad, pudo ser 
tomado como una afrenta por 
parte de los grupos delictivos 
que operan en esa zona.

“Pudieron haber conside-
rado una ofensa o un acto de 
provocación, de tal manera 
que reaccionaron de esa mane-
ra en contra de los hoy falleci-
dos”, abundó el procurador.

Las personas asesinadas 
fueron identificadas como 
Adrián Martínez Pérez, Eduar-
do Esparza Domínguez, Oscar 
Esparza Domínguez, Azael 

Fernando Esparza Gallegos y 
Daniel García Velázquez.

Presentaban como hue-
llas de violencia múltiples 
heridas producidas por pro-
yectiles de arma de fuego en 
diversas partes del cuerpo; 
dos de los asesinados tienen 
además algunas quemaduras, 
debido a que se encontraban 
cerca de los vehículos que 
fueron incendiados, explicó 
el procurador.

Además de Quiroz, dos 
hombres, identificados como 
Abel Gurrola y Rubén de la 
Cruz, resultaron lesionados.

HALLAN AUTOS Y ARMA
Juan Lorenzo Rocha Acos-
ta, comandante de la PEU, 
dijo que está a cargo de los 
operativos que tienen rela-
ción con estos hechos, para 
lo cual se mantiene una es-
trecha comunicación con la 

Policía municipal.
Dijo que no se ha usado el 

helicóptero en este caso.
César Omar Muñoz Mora-

les, titular de la SSPM, informó 
que las corporaciones en coor-
dinación ya han reaccionado y 
que dentro de poco se tendrá 
un resultado importante.

Descartó que entre las 
personas asesinadas hubiera 
algún agente perteneciente a 
la municipal.

Se dio a conocer que la 
noche del sábado fueron loca-
lizados al menos dos vehículos 
sospechosos, uno de ellos un 
Neón blanco, con un arma lar-
ga en su interior.

“Se están llevando las in-
vestigaciones, yo creo que 
pronto vamos a tener un re-
sultado en conjunto con la 
Fiscalía, en relación a los he-
chos violentos del día de ayer 
(sábado)”, dijo.

Uno de los eventos ocurridos la madrugada de ayer en el Pronaf.

Homicidios, al estilo 
del crimen organizado

MAURICIO RODRÍGUEZ / 
MIROSLAVA BREACH /

DE LA PORTADA

En las inmediaciones del eji-
do Villaluz, en Samalayuca, 
fue reportado el hallazgo de 
un cuerpo masculino, el cual 
también presentaba varias 
heridas producidas por im-
pactos de arma de fuego.

No se dieron a conocer 
más detalles sobre la iden-
tidad de la víctima, ni sobre 
el paradero de los presuntos 
responsables.

Al respecto, en conferen-
cia realizada ayer domingo, 
en la que participaron Enri-
que Villarreal Macías, titular 
en la Zona Norte de la Fisca-
lía General del Estado, y Cé-
sar Omar Muñoz Morales, 
secretario de Seguridad Pú-
blica Municipal, se dio a co-
nocer que ya hay pistas sobre 
las cuales son investigados 
estos homicidios.

LOS CASOS EN EL
RESTO DEL ESTADO
Durante el pasado fin de se-
mana, dos hombres fueron 
asesinados al estilo del cri-
men organizado en la capital 
del estado y uno más en la 
ciudad de Parral, informaron 
las autoridades.

El primer hecho ocurrió 
el sábado por la noche en ca-
lles de la colonia San José; un 
comerciante que reparaba su 
camioneta fue asesinado de 
tres disparos.

El hombre estaba debajo 
de su vehículo, al qua hacía 
reparaciones, cuando llegó 
un sujeto que luego de una 
discusión lo atacó con un 
arma calibre 9 milímetros.

El cadáver de Ángel Fer-
nando Chavez Lara, de unos 
40 años de edad, quedó tira-
do frente a su domicilio, en 
las calles González Cossío y 
Liberación.

Chávez Lara era dueño 

de una papelería originario 
de Casas Grandes.

Ya entrada la noche 
del mismo sábado, en el 
fraccionamiento Villas del 
Real, otro sujeto murió 
abatido por varios impac-
tos de bala.

La versión señala que 
cuando se encontraba a la 
altura de las calles Mina 
de Parral y Mina Candela-
ria en una camioneta Jeep 
Cherokee, tres individuos 
a bordo de un vehículo 
Dodge Dakota se le acer-
caron y lo atacaron con los 
fusiles que portaban, y lue-
go huyeron.

El fallecido era un jo-
ven de 19 años de edad, 
cuyo cuerpo quedó en la 
parte trasera del vehículo 
que tripulaba.

Agentes ministeriales re-
cogieron al menos 10 casqui-
llos percutidos de cartuchos 
calibre 7.62X39.

Al poco rato arribó al si-
tio el dueño del vehículo que 
sufrió el ataque, quien dijo 
a las autoridades ahí con-
centradas, que al fallecido lo 
acompañaba otro joven de 
nombre Antonio Varela, que 
permanece en calidad de 
desaparecido.

Esa mismo noche en 
Parral, fue hallado el cadá-
ver de un hombre, al que 
prendieron fuego después 
de asesinarlo.

El cuerpo estaba sobre 
un camino de tierra que 
conduce a Ciénega de Ce-
niceros, en el municipio de 
Matamoros.

Ahí policías estatales ubi-
caron el cuerpo que estaba 
en un despoblado situado a 
unos mil metros de la carpe-
ta asfáltica.

El hombre que hasta ayer 
no había sido identificado 
presentaba quemaduras en 
el 80 por ciento del cuerpo.
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FRANCISCO LUJÁN

Más de mil cartas de no an-
tecedentes penales que dia-
riamente expiden aquí las 
autoridades estatales, refle-
jan en parte el crecimiento 
económico que en estos mo-
mentos experimenta Ciudad 
Juárez, de acuerdo con cifras 
de la Recaudación de Rentas 
y la oficina de promoción 
industrial de la Secretaría de 
Economía del Estado.

En los próximos 18 me-
ses las mismas autoridades 
esperan la creación de unos 
9 mil empleos principalmen-
te en la industria maquilado-
ra, explicaron funcionarios 
de la Secretaría de 
Economía.

El recaudador 
de Rentas José 
Luis Canales de 
la Vega informó 
que sólo durante 
enero de este año 
la oficina expidió 
27 mil 928 cartas 
de no anteceden-
tes penales a personas que 
principalmente buscan un 
empleo.

Dijo que expidieron esta 
cantidad significativa de do-
cumentos para personas que 
mayormente intentan cum-
plir con los requisitos de los 
empleadores.

Dijo que las largas filas 
para la obtención de la carta 
de no antecedente penales 
significan que la ciudad pasa 
por un buen momento de 
crecimiento económico.

El coordinador del área 
de promoción industrial de 
la Secretaría de Economía, 
Israel Beltrán, explicó que 
después de dos años de estan-
camiento en materia de nue-
vos empleos, en 2014 hubo 
un repunte industrial en el 
sector manufacturero con la 
creación de 30 mil empleos 
en Juárez, de los cuales 25 mil 
fueron generados por la in-
dustria maquiladora.

Recordó que en esta ciu-
dad la generación de nuevos 

empleos se congeló durante 
varios años y que el repunte 
citado incrementó signifi-
cativamente las altas al Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social en esta frontera.

Señaló que una cantidad 
significativa de las personas 
que abarrotan las oficinas 
del Gobierno del Estado, 
donde se expide la carta de 
antecedentes penales, bus-
can obtener el documento 
oficial no sólo para traba-
jar en la industria sino que 
también en los sectores de 
comercio y servicios, ya que 
durante el último año se ge-
neraron empleos indirectos 
con el “boom” maquilador.

“El comporta-
miento de la so-
licitud de cartas 
de antecedentes 
penales se expli-
ca en parte por 
la generación de 
empleos que es-
tán aterrizando 
en Juárez”, dijo 
Beltrán.

Recordó que al cierre de 
la Administración estatal, la 
SE evalúa 21 proyectos de 
inversión principalmente 
del sector industrial, por lo 
que en los próximos días se 
crearían otros 10 mil em-
pleos directos y una inver-
sión de 900 millones de dó-
lares en Ciudad Juárez.

Dijo que tales proyectos 
de inversión presentan di-
ferentes grados de avance y 
que la mayoría están a punto 
de cristalizarse, puesto que 
se tienen negociaciones y 
acuerdos muy avanzados 
con los inversionistas ex-
tranjeros y nacionales.

Señaló que los 25 mil em-
pleos generados en el sector 
manufacturero en Juárez du-
rante 2014 arrojaron fuentes 
de trabajo indirectas en los 
sectores comercial y servi-
cios, y que la tendencia en 
los próximos 18 meses es de 
crecimiento en las tasas de 
inversión y empleo directo e 
indirecto.

Refleja trámites de cartas
el crecimiento económico

José Luis Canales de 
la Vega, recaudador 
de Rentas, dijo que 

en enero de este año 
se entregaron 27 mil 

928 constancias

Filas de personas en oficinas de Gobierno del Estado.

FRANCISCO LUJÁN

Las solicitudes para la obten-
ción de cartas de identidad y 
residencia se dispararon en 
las oficinas de la presidencia 
municipal. 

Cientos de juarenses solici-
taron a las autoridades munici-
pales que les expidieran estos y 
otros documentos, con el pro-
pósito de solicitar trabajo o ac-
ceder a los programas oficiales 
de desarrollo social.

Durante el primer mes del 
presente año, las oficinas del 
primer piso están abarrotadas 
por ciudadanos que solicitan 
cartas de identidad y residen-

cia, la mayoría de las veces con 
la intención de cumplir con los 
requisitos solicitados por los 
empleadores.

La Dirección de Prensa del 
Gobierno municipal reportó 
que sólo durante el mes de ene-
ro de 2015, expidieron mil 300 
cartas de identidad y 458 cartas 
de residencia.

Las mismas autoridades 
municipales, con motivo del 
incremento de la demanda de 
cartas de identidad y residencia, 
provocado por los requisitos 
que se exigen para el acceso de 
los beneficios de los programas 
sociales, instalaron un módulo 
en el Gimnasio de Bachilleres 

donde expidieron 756 cartas de 
identidad y 227 de residencia 
para que los adultos mayores 
recibieran la televisión digital 
que distribuyó aquí el Gobier-
no federal.

Sin embargo, en este módu-

lo principalmente se atendieron 
a jóvenes que aún no cumplen 
la mayoría de edad, a quienes 
extendieron cartas de no ingre-
so al Tribunal de Menores que 
solicitan los empleadores como 
condición para contratarlos. Juarenses realizan el trámite.

Crece demanda de constancias de identidad y residencia

FRANCISCO CABRERA

El ex “presidente legítimo” 
Andrés Manual López Obra-
dor visitó ayer los cuatro dis-
tritos electorales con cabecera 
en Ciudad Juárez y aseguró 
que participará nuevamente 
como candidato a la Presiden-
cia de la República en 2018.

“La tercera es la vencida”, 
dijo López Obrador a sus 
simpatizantes que acudieron 
a cada uno de los mítines in-
formativos que encabezó. 

“Hoy existen condicio-
nes inmejorables para lograr 
la transformación del país”, 
externó el tabasqueño. Al 
mismo tiempo, invitó a los 
fronterizos a apoyar al nuevo 
partido de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) y a sus candidatos que 
postularán en las elecciones 
de diputaciones federales.

El primer evento que en-
cabezó Andrés Manuel se lle-
vó a cabo en el parque Carlos 
Castillo Peraza y asistieron al-
rededor de 150 personas.

Ahí comentó que viene 
recorriendo todo el país para 
que no se apague la llama de 
la esperanza, “tenemos que 
sacar adelante a nuestro que-
rido México de la pobreza y la 
marginación”.

Vengo a decirles que ten-

gan confianza porque vamos 
a lograr la transformación de 
nuestro país. Vamos a lograr 
que México salga de este ato-
lladero en que lo han metido. 

Afirmó que buscará nue-
vamente postularse como 
candidato a la Presidencia de 
la República en el 2018. Pero 
ahora por Morena, “la nueva 
opción para los mexicanos”.

“El cambio del país se lo-
grará sin violencia, de manera 
pacífica, conciente y organi-
zada del pueblo. Aseguró que 
hoy como nunca la gente está 
más despierta en todo el país”, 
señaló.

Durante su gira de traba-
jo por Ciudad Juárez, Andrés 
Manuel fue acompañado por 
el presidente del Comité Di-
rectivo Estatal, Víctor Quin-
tana, por José de Jesús Zama-
rrón, Martín Chaparro y por 
otros reconocidos miembros 
de Morena.

La organización de los 
eventos en cada uno de los 

distritos estuvo a cargo de los 
precandidatos a diputados 
María Dolores Adame, por el 
Distrito 01; Andrés Carbajal 
Casas, por el Distrito 02; Ber-
tha Careveo, por el Distrito 
03, y Roberto Vázquez, por el 
Distrito 04.

El dos veces excandidato 
presidencial de la República 
llegó tarde el primer encuen-
tro con la militancia de More-
na que se realizó en el parque 
de la colonia Carlos Castillo 
Peraza, localizado en el primer 
Distrito. 

Posteriormente, AMLO 
se trasladó al parque prin-
cipal de Riberas del Bravo, 
ubicado en el Distrito 03. 
Luego estuvo en la avenida 
16 de Septiembre y Avenida 
Juárez, en la Zona Centro, 
como parte del Distrito 02 y 
finalmente en el parque Oa-
sis Revolución.

El líder nacional del More-
na llamó a los juarenses a salir 
a votar, pues aseguró que sin la 

participación ciudadana en las 
urnas, los partidos políticos 
privilegiados “la tienen fácil”.

“Vengo a decirles que sí 
vamos a lograr la transforma-
ción de nuestro país, que sí va 
a triunfar nuestro movimien-
to. Nunca se había visto tanta 
gente despierta en el país, hay 
condiciones favorables para 
lograr un verdadero cambio”.

En cada uno de las reunio-
nes informativas que enca-
bezó Andrés Manuel López 
Obrador dijo que el presiden-
te Enrique Peña Nieto, “es un 
actor de Televisa al cual le in-
flaron sus popularidad, pero 
hoy está reprobado porque el 
nivel de aceptación que tiene 
entre los mexicanos es del 4.3 
por ciento”.

Indicó que el principal 
problema de México es la 
corrupción, que está por en-
cima de la mala educación, 
la violencia, el desempleo, 
entre otros. “La corrupción 
y la deshonestidad han daña-
do a México, Chihuahua y a 
Juárez”.

López Obrador dijo que el 
cártel que más daña a México 
es “el cártel de Los Pinos” que 
ahora encabeza Peña Nieto, 
y que el gobernador César 
Duarte Jáquez y el exgoberna-
dor Francisco Barrio Terrazas 
“son lo mismo”. 

“También vengo a decirles 
que ya no estoy en el PRD. A 
los militantes del PRD los res-
peto. Tuve que salirme de ese 
partido político porque los 
dirigentes se fueron con Peña 
Nieto, igual que los del PAN, 
porque firmaron el pacto por 
México”, finalizó.

Contenderá como 
candidato por el 
partido Morena 
en el 2018; confía en 
lograr la transforma-
ción del país

Andrés Manuel López Obrador durante el mitin realizado en avenida 16 de Septiembre y Juárez.

El dirigente nacional saluda a los simpatizantes reunidos en el parque Carlos 
Castillo Peraza.

1,300 458
identidad residencia

Expediciones 
(enero 2015)

Aspira AMLO por tercera
vez llegar a la Presidencia
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EL MIÉRCOLES habrá sesión solemne del Con-
greso del Estado para inscribir con letras de oro 
en el recinto parlamentario un reconocimeinto a 
la Fuerza Áerea Mexicana. Además de los titula-
res de los tres poderes, se espera la asistencia del 
secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cien-
fuegos Zepeda.!
!
LA ASISTENCIA del general en jefe no está 100 
por ciento confirmada, pero en los preparativos 
del evento se está considerando la alta probabi-
lidad de su llegada, como lo hizo el año pasado, 
cuando se reconoció al Ejército. De hecho se ha-
bla de que podría haber un espectáculo aéreo mi-
litar en razón del evento.

Y LAS DUDAS de que llegue a Juárez Cienfuegos 
tienen sustento: enfrenta grandes broncas para 
salir del atolladero provocado por sus muchachos 
en la masacre de Tlatlaya, Estado de México, y la 
participación castrense en Iguala, con la muerte y 
desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.
!
EL INSTITUTO Federal de Acceso a la Informa-
ción (IFAI) ordenó a la Sedena entregar todos los 
reportes y fotos relacionadas con su participación 
en los hechos de Iguala. Le dio 10 días de plazo 
para hacerlo.
!
BASTANTE RARO que el IFAI, por unanimidad 
de sus comisionados, haya acordado resolver en 
contra de la Sedena a la que, se dice, no se toca ni 
con el pétalo de una rosa. A ver cómo le va a los 
comisionados con Osorio Chong, y a ver cómo le 
hace Cienfuegos para entregar la información.

PARA LA SIGUIENTE SEMANA se contem-
pla la convocatoria a un periodo extrardinario de 
sesiones para ir desahogando pendientes; uno de 
ellos, la aprobación de la licencia de la diputada 
María Ávila, del Partido Verde Ecologista, quien 
será la candidata de la alianza PRI–PVEM en el 
tercer distrito con cabecera en Juárez.
!
SU MARIDO, el director de Ecología del Munici-
pio, estará tras bambalinas en el manejo de la cam-
paña, con un coordinador formal que será Luis 
Calzada, uno de los operadores político–electora-
les identificados con el establo de Teto Murguía.

LA VISITA casi sorpresa que hizo el gobernador 
César Duarte el sábado por la mañana a Ciudad 
Juárez dejó a muchos priistas distinguidos algo 
sentidos por no haber sido convocados al even-
to en las instalaciones de la guarnición militar, a 
donde únicamente llegaron unos pocos convida-
dos, como el nuevo representante del Gobierno 
estatal, Guillermo Dowell, y el alcalde Enrique 
Serrano.

DESLUCIDOS lucieron los cuatro eventos en-
cabezados ayer aquí por Andrés Manuel López 
Obrador debido al escaso auditorio que tuvieron 
en los distritos electorales. En promedio rondó la 
asistencia de unas 200 personas en cada uno.
!
AMLO visitó esta frontera como parte de una gira 
que está haciendo por los 300 distritos del país 
para promover su imagen y hablar abiertamente 
de su proyecto político rumbo a la Presidencia de 
la República en el 2018. Dijo que “la tercera es la 
vencida”.
!
CON UNA hora de retraso, el dos veces excandi-
dato a Los Pinos, llegó tarde al mini mitin que se 
realizó en el parque de la colonia Carlos Castillo 
Peraza, localizado en el primer distrito.
!
LUEGO se trasladó al parque principal de Ribe-
ras del Bravo, ubicado en el Distrito 03. Posterior-
mente estuvo en la avenida 16 de Septiembre y 
avenida Juárez en el distrito 02, y finalmente en el 
parque Oasis Revolución.
!
EL PEJE no trajo nada nuevo. En cada uno de los 
eventos enfocó su discurso a criticar al presidente 
Enrique Peña Nieto.
!
TAMBIÉN se lanzó a la yugular de los expresi-
dentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, 
así como del priista Carlos Salinas de Gortari. 
También se refirió al gobernador César Duarte y 
al exgobernador panista Francisco Barrio, de los 
que dijo: “son iguales, son la misma cosa”.
!

LAS cosas entre los miembros del partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
siguen muy mal en Juárez.

!
AYER durante la gira campañera a Ciudad Juárez 
de Andrés Manuel López Obrador trascendieron 
rumores de que llamó la atención al presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal, Víctor Quintana 
Silveyra, por el divisionismo interno que se ha ge-
nerado en los últimos días.
!
POR LA mañana, antes de que El Peje llegara 
a la frontera, se hablaba entre morenos que el 
líder nacional le pediría la renuncia a Quintana 
Silveyra, pero al final del día no sucedió así. Ase-
guran que a AMLO le han llegado un sinnúme-
ro de quejas en el sentido de que Víctor Quinta-
na quiere hacer su santa voluntad con el comité 
estatal y debido a eso algunos han desertado del 
nuevo partido político.
!
TAMBIÉN hay quejas contra los experredistas 
José de Jesús Zamarrón y Martín Chaparro, que 
hacen y deshacen en Morena con la venia del líder 
estatal Quintana. Ya fueron señalados ante An-
drés Manuel López Obrador.
!

CON LA visita de El Peje a Ciudad Juárez, los 
suspirantes a diputados federales María Dolores 
Adame, Andrés Carbajal Casas, Bertha Caraveo 
y Roberto Vázquez, amarraron sus candidaturas 
por los distritos 01, 02, 03 y 04, respectivamente.
!
CADA uno quedó cubierto después de cum-
plir todo lo relativo al procedimiento interno de 
Morena y de que su registro fue aprobado en la 
asamblea partidista celebrada en días pasados en 
la Ciudad de México.
!
DESPUÉS de servir la mesa a El Peje en sus dis-
tritos electorales, a los precandidatos de Morena 
sólo les queda esperar los tiempos para proceder 
al registro oficial ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y sacar a la luz pública sus campañas.
!

EL SÁBADO pasado la diputada federal panista 
Rocío Reza vino a Ciudad Juárez a rendir su infor-
me de actividades legislativas. Aprovechó el audi-
torio para presentar su plan de trabajo del siguien-
te periodo ordinario de sesiones en la Cámara de 
Diputados.
!
EL FORO fue utilizado por las precandidatas a 
diputadas federales por el Distrito 03 para buscar 
simpatías e intentar hacer amarres con aquellos 
militantes que les puedan generar votos el día de 
la elección interna prevista para el 22 de febrero.
!
LA QUE no desaprovechó el momento fue la 
precandidata Maura González, quien solicitó el 
apoyo a la gente allegada al dirigente estatal Mario 
Vázquez Robles, como al dhiaco Lalo Fernández 
–candidato plurinominal– y a Gabriel García.
!

LAS precandidatas a diputadas federales por el 
Distrito 03 analizan la posibilidad de participar 
en un foro de presentación de propuestas electo-
rales que organiza la Secretaría Juvenil de Acción 
Nacional presidido por Gabriela Sagarnaga.
!
SI LAS contendientes por la candidatura aceptan 
el reto, el foro se llevará a cabo el próximo 13 de 
febrero. Es considerado un traje hecho a la me-
dida para Austria Galindo.
!
QUIEN DEBERÍA ser renunciada a la nomi-
nación por ese distrito es la precandidata Maura 
González, pues arrastra en su historial una san-
ción de la Secretaría de la Función Pública.
!

EL REPUNTE de ejecuciones ligadas a las dispu-
tas por el control del mercado interno de drogas 
en ciudades como Juárez, Chihuahua y Parral, ya 
encendió luces preventivas en la Fiscalía General 
del Estado y a nivel central, en la Secretaría de 
Gobernación federal.
!
APENAS el viernes, el delegado de la Segob, Ja-
vier Sánchez Rocha, se refirió a las instrucciones 
que recibió de su jefe, el secretario Miguel Ángel 
Osorio Chong, para atender esta situación en la 
entidad que podría echar por tierra la imagen de 
pacificación que tiene Chihuahua tras superar la 
crisis de violencia.
!
TANTA preocupación ha causado esa oleada de ho-
micidios, que el fiscal general Jorge González Nico-
lás y el alcalde de Juárez Enrique Serrano regresaron 
rapiditos de Long Beach, California, para atender el 
asunto del multihomicidio perpetrado la madruga-
da del domingo en la colonia Felipe Ángeles.

– Letras doradas para Cienfuegos en Chihuas
– Colocada Sedena en manos del IFAI

– ‘El Peje’ no atrae en Juárez ni a las moscas
– Suspirantes por el tercero medirán fuerzas

POR CATÓN

Pepito fue con sus papás a visitar a los abuelos, que vivían en 
una granja. Al pasar por el corral el chiquillo vio algo que le lla-
mó mucho la atención. Le preguntó a su abuelo qué era aque-
llo. Contestó el señor: “El toro está sirviendo a la vaca para que 
tenga un becerrito”. En el prado Pepito vio otro espectáculo 
igual. “Y eso ¿qué es?”. Dijo el abuelo: “El caballo está sirvien-
do a la yegua para que tenga un potrillito”. Esa noche, en la 
cena, la abuela sirvió un platillo delicioso: pato a la naranja. 

Le dijo al abuelo: “¿Quieres servir el pato?”. Al oír eso Pepito exclamó muy asus-
tado: “¡Si lo sirve yo prefiero quedarme sin cenar!”. El PRI tiene un nuevo aliado 
que le ayudará a ganar la próxima elección. Desde luego cuenta ya con la valiosa 
colaboración del PAN y el PRD, cuyas pugnas internas, traducidas en división y 
desbandada, favorecerán al partido en el poder. Ahora bien –o ahora mal–: ¿quién 
es el nuevo aliado con el que cuenta el PRI para obtener el triunfo en la siguiente 
jornada electoral? Es el movimiento que propone el abstencionismo y la anula-
ción del voto. Aparentemente contestatario y progresista, ese movimiento es en 
verdad reaccionario, y les hace el caldo gordo a los priistas. En efecto, al partido 
oficial le conviene que la gente no vaya a las urnas, y que muchos sufragios sean 
anulados. El PRI cuenta con un voto duro, clientelar, que nunca le falla. Dispone de 
una sólida estructura y de una maquinaria electoral bien aceitada que funciona a la 
perfección en tiempo de elecciones. Mientras más elevado sea el abstencionismo, 
y más numerosos los votos anulados, mayor es la posibilidad de que los sufragios 
que el PRI tiene seguros le den el triunfo en la elección. Así las cosas lo verdadera-
mente revolucionario es ir a votar, y hacerlo por una opción diferente a la gobier-
nista. Predicar lo contrario es necedad política, por no decir pendejez electoral. El 
cliente le pidió a Babalucas: “Quiero un televisor de color”. Preguntó el badulaque: 
“¿De qué color?”. Rocko Fages, pastor de la Iglesia de la Tercera Venida –no con-
fundir con la Iglesia de la Tercera Avenida, que permite el adulterio a sus feligreses 
a condición de que no lo cometan el día del Señor–, fue a Tahití a convertir a los 
paganos a la verdadera fe. Se topó con un problema: ya había en la isla misioneros 
católicos, anglicanos, presbiterianos, bautistas, anabaptistas, metodistas, episcopa-
listas, calvinistas, adventistas, luteranos, mormones, testigos de Jehová, discípulos 
de Cristo, de la Ciencia Cristiana y del Ejército de Salvación, todos entregados a la 
misma tarea: convertir a los paganos a su respectiva fe, la única verdadera. Rocko 
Fages imaginó una argucia para ganarse al cacique de las islas, pues ya se sabe que 
la religión del rey es la de sus vasallos. Le propuso darle clases de inglés. El cacique 
deseaba vivamente aprender esa lengua: el capitán de un barco ballenero le había 
regalado un ejemplar de “Fanny Hill”, novela erótica, y las ilustraciones del libro 
lo excitaban en tal modo que ansiaba poder leer el correspondiente texto. Así 
pues aceptó las lecciones. En un principio el misionero pensó usar el método 
Ollendorf, que busca dar al educando el vocabulario más amplio posible por 
medio de preguntas y respuestas: “¿Ha visto usted la gorra amarilla de mi tío?”. 
“No: el paraguas azul de la señora lo tiene el sacristán”. Optó mejor por un sis-
tema más directo: llevó al cacique al jardín y empezó a decirle los nombres de los 
objetos que ahí había, para que los repitiera. “Árbol”. Y el cacique: “Árbol”. “Flor”. Y 
el hombre: “Flor”. Al pasar por un sitio lleno de maleza se toparon con una visión 
inesperada: al amparo de los arbustos la mujer del cacique estaba haciendo el amor 
desaforadamente con un isleño joven. No sólo eso: ni siquiera lo estaban haciendo 
en la posición del misionero. El cacique le preguntó al pastor: “¿Cómo llamarse 
eso?”. El predicador, desconcertado, respondió lo primero que se le ocurrió: “Se 
llama ‘montar en bicicleta’”. El cacique entonces tomó su arco y disparó una flecha 
que se clavó en la nalga derecha del isleño. Lanzó éste un ululato de dolor y escapó 
a todo correr frotándose la parte dolorida. Espantado, Rocko Fages le preguntó al 
cacique: “¿Por qué hizo usted eso?”. Respondió el hombre con enconoso acento: 
“Bicicleta ser la mía”... FIN.

Montar en bicicleta ajena

Me habría gustado conocer a Sheila Johnson.
Tuvo a su cargo la escuela dominical del templo en un pequeño pueblo del sur americano. El ministro 
de la iglesia hablaba siempre del infierno en sus sermones. Nadie se iba a salvar de la condenación: 
las mujeres por vanidosas; los hombres por borrachos; los niños y las niñas por no haber aprendido 
de memoria tal o cual versículo de la Biblia.
Cierto día un niñito le preguntó a miss Sheila si el infierno existía. Había oído decir a un tío suyo que 
el infierno era un invento de los predicadores para asustar a la gente y sacarle dinero a cambio de la 
salvación.
En el fondo miss Sheila tampoco creía en el infierno. Pero no podía decirle eso al niño. Tal cosa la 
habría excluido de la iglesia; le habría atraído la ira del pastor y el repudio de la comunidad. Le dijo 
entonces al pequeño:
–El infierno existe, pero no hay nadie en él. La bondad y misericordia del Señor, su perdón y su amor, 
hacen que esté vacío. 
Me habría gustado conocer a Sheila Johnson. Sabía las verdades de Dios, y sabía también las 
mentiras del diablo.

¡Hasta mañana!...

La demanda, bien fincada,
parece prosperará.

Dicen que la cosa ya
se puso de la chinada.

“Demandará 
China a México”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

EL UNIVERSAL

México.- México requiere de jóve-
nes con capacidad de liderazgo, que 
tengan ideas claras y voluntad para 
transformar el país y las condiciones 
de pobreza en la que aún viven millo-
nes de mexicanos, afirmó la secretaría 
de Desarrollo Social, Rosario Robles 
Berlanga. 

Durante su participación en la clau-
sura del Colegio de la Globalización, 
Generación Octavio Paz 2014, dijo que 
los jóvenes deben ser tolerantes y respe-
tar la pluralidad en todos los ámbitos. 

“Los jóvenes deben tomar de sus vi-
vencias y crecimiento personales, de la 
expansión de sus horizontes y visiones, 
los valores de la tolerancia y el respeto 
a la pluralidad social, política y cultural, 
intrínsecos a la democracia”. 

Acompañada del secretario de Edu-
cación Pública, Emilio Chuayffet Che-
mor, Robles Berlanga destacó los al-
cances del Colegio de la Globalización 
y el objetivo, afirmó, es construir un 

México con educación de calidad, abrir 
espacios de participación genuina e im-
plementar políticas públicas y efectivas 
a favor de los jóvenes. 

Por ello, sostuvo, la SEP y el Institu-
to Mexicano de la Juventud (Imjuve) 
crean espacios de colaboración, como 
el Colegio de la Globalización, que 
promueve la movilidad académica y 
profesional de los estudiantes que los 
convoca a potencializar su capacidad de 
establecer diálogos y tender puentes de 
entendimiento con distintos jóvenes de 
su generación. 

En su oportunidad, el titular de la 
SEP, Chuayffet Chemor, dijo que la 
movilidad estudiantil es de suma im-
portancia, ya que no sólo promueve la 
diversidad, sino que permite estrechar 
lazos multiculturales entre diversas na-
ciones o pueblos. 

“Fortalece el entendimiento multi-
cultural, acrecienta la solidaridad entre 
los pueblos y la construcción de un cli-
ma de acercamiento con nuevos amigos 
para toda la vida”, declaró. 

Nacional

Pide Sedesol a jóvenes
transformar la pobreza
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Política / Gobierno

Dan reversa a prohibir el logo
‘Mover a México’ en cajas de TVs

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- El Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) 
retiró la medida caute-
lar que había ordenado 
la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
al gobierno federal y la Se-
cretaria de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) 
para retirar el logotipo y la 
frase “Mover a México” de 
las cajas de los televisores 
digitales.

El representante del 
partido Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena), Horacio Duar-
te!Olivares, consideró que 
la insuficiencia de la medi-
da cautelar del INE “abrió 

la puerta a la impugnación 
por parte del gobierno fe-
deral”, y que con la deci-
sión del Tribunal Electoral 
“se da una ventaja inde-
bida al PRI-gobierno y 
genera impunidad dentro 
de la contienda electoral”, 
detalla en un comunicado 
la asociación partidista en-
cabezada por Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Duarte Olivares añadió 
que la decisión del TEPJF 
pone en riesgo la elección 
del 7 de junio y afirmó que 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) tiene 
el “plan perfecto” rumbo 

a los comicios: del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI): el PRI tiene un 
plan perfecto: “El gobier-
no federal regala televisio-
nes a la población para que 
en 2015 bajo el pretexto 
del apagón analógico, los 
beneficiados puedan ver la 
propaganda del partido en 
el gobierno quien por cier-
to, es quien tendrá el ma-
yor número de spots du-
rante el proceso electoral 
que ya ha iniciado, y todo 
eso con la complicidad de 
las autoridades electorales 
que solo miran, pero no 
actúan”.

El pasado 28 de enero el 
INE había otorgado el reti-
ro cautelar del logotipo y la 
frase “Mover a México” de 
las cajas de las televisiones 
debido a que los consejeros 
electorales consideraron 
de manera unánime que 
el lema podría constituir 
propaganda política y, por 
lo tanto, generar inequidad 
en los procesos electorales 
y locales en curso.

El órgano electoral 
otorgó la medida cautelar 
en respuesta a la queja que 
presentó el 23 de enero, el 
representante del partido 
Morena, Horacio Duar-
te! Olivares, en la que ar-
gumentó que la entrega 
de estos aparatos viola los 
artículos 41 y 134 de la 
Constitución.

Considera representante de Morena que el 
retiro de la medida cautelar del INE genera 

impunidad en la contienda electoral

El logo en las cajas de los televisores fue tapado con una calcomanía.

AGENCIA REFORMA

México.- El proceso penal que 
se sigue contra la ex presiden-
ta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 
Elba Esther Gordillo, llegó al 
Senado.

La Cámara alta desempol-
vó una propuesta presentada 
desde el 28 de febrero de 2013 
por el senador del Partido del 
Trabajo, David Monreal, en la 
que solicitaba la comparecen-
cia del Secretario de Hacien-
da, Luis Videgaray, para que 
informara sobre las acusacio-
nes por delincuencia organiza-
da y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

Sin embargo, en julio de 
ese mismo año, la Comisión de 
Justicia rechazó la propuesta y 
decidió que en lugar de Vide-
garay se solicitara un informe 
a Jesús Murillo Karam, titular 
de la PGR, por considerar que 
se trata del órgano competente 
responder la petición.

El Pleno del Senado revivió 
el dictamen el pasado 3 de fe-
brero y lo aprobó, sin discusión 
de por medio, junto con un pa-

quete de 15 dictámenes relacio-
nados con diversos temas.

Los legisladores decidie-
ron darle a Murillo Karam un 
plazo de 15 días naturales, que 
vencen el 18 de febrero, para 
que remita un informe en el 
que se detallen las investiga-
ciones, análisis y procedimien-
tos llevados a cabo en el caso 
de la profesora.

La decisión provocó la 
respuesta de Marco del Toro, 
abogado de la ex lideresa ma-
gisterial, quien el pasado vier-
nes 6 de febrero, solicitó que 
también sea escuchada la ver-
sión de su clienta a través de 
una comparecencia

Sin embargo, Miguel Bar-
bosa, presidente de la Mesa 
Directiva, rechazó esta opción 
argumentando que la defensa 
solo buscan montar un esce-
nario mediático para apoyar la 
liberación de su cliente.

Reviven 
el caso 

Gordillo
en Senado

Elba Esther Gordillo.

EL UNIVERSAL

Morelia.- Los tres principales partidos políticos en el 
estado de Michoacán (PRI, PAN y PRD) definieron 
en elecciones internas el domingo a los candidatos a la 
gubernatura que irán a la elección del próximo 7 de ju-
nio, en donde se renovará la primera magistratura, 113 
alcaldías y 40 diputaciones locales. 

Silvano Aureoles Conejo (PRD), actual diputado 
federal y Luisa María Calderón Hinojosa (PAN), con-
tienden por segunda ocasión, en tanto que Ascensión 
Orihuela Bárcenas (PRI), participará en este proceso 
por primera ocasión. 

El PRI designó a su candidato mediante una con-
vención de delegados en la que según el comunicado 
oficial, asistieron al recinto ferial de Morelia, "más de 19 
mil representantes de todo el estado". 

El nombramiento de Luisa María Calderón, fue 
sometido a un proceso interno de selección abierta en 
donde los panistas del estado acudieron a las urnas ins-
taladas en lugares públicos. 

Por su parte, el PRD designó a Silvano Aureoles 
mediante la votación de consejeros, asistentes al quin-
to pleno ordinario, presidido por el dirigente nacional 
de este partido, Carlos Navarrete. Luego de su desig-
nación, Aureoles Conejo hizo un llamado a la unidad 
de su partido, "porque hoy se reclama que actuemos y 
estemos a la altura de las circunstancias", mencionó. 

En el último minuto, su compañero de bancada, el 
senador Raúl Morón Orozco, declinó a favor de Aureo-
les Conejo e hizo lo mismo Fidel Calderón Torreblan-
ca, diputado local, quien disputaba la candidatura. 

El priísta Ascensión Orihuela realizó una Conven-
ción de Delegados en el teatro del pueblo del Recinto 
Ferial de Michoacán, cuyas gradas fueron llenadas de-
bido a que el equipo del Senador con licencia llevó a 
centenares de habitantes de Morelia y sus alrededores, 
con la falsa promesa de asistir a un concierto gratuito de 
la Arrolladora Banda el Limón. 

Van Aureoles, Orihuela 
y Calderón por Michoacán

AGENCIA REFORMA

México.- La bancada del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) en el Senado con-
dicionó el domingo su 
respaldo a la reforma cons-
titucional con la que se 
pretende poner un freno al 
endeudamiento excesivo 
de estados y municipios.

El coordinador del gru-
po, Jorge Luis Preciado, 
aseguró que respaldarán la 
minuta enviada por la Cá-
mara de Diputados sólo si 
cumple con las condicio-
nes que impulsó su grupo 
parlamentario desde que 
se discutió la iniciativa en 
comisiones del Senado.

“Votaremos a favor si se 
fortalecen las facultades del 
Congreso de la Unión para 
legislar en la materia y dic-
tar las bases sobre las cuales 
los ejecutivos estatales y los 

presidentes municipales 
pueden celebrar emprésti-
tos y otorgar garantías sobre 
el crédito”, expuso.

“El PAN avalará la mi-
nuta si en ésta se deja en 
claro que las operaciones 
de empréstitos y de refi-

nanciamiento tengan que 
ser contratadas en las me-
jores condiciones posibles 
en el mercado”.

Preciado adelantó que 
la reforma deberá garan-
tizar la transparencia en 
la contratación de deuda 
por los gobiernos locales, 
quienes tendrán que ins-
cribir en un registro públi-
co todos créditos y com-
promisos que adquieran.

“Hoy en día ni siquiera 
podemos saber la totalidad 
de la deuda de los estados 
y de los municipio”, criticó.

A pesar de que la refor-
ma se deriva de un acuerdo 
entre las Juntas de Coordi-
nación Política de ambas 
cámaras del Congreso, en 
el que Preciado participó, 
el líder de los senadores 
panistas advirtió que pri-
mero estudiarán y analiza-
rán la minuta.

Condiciona PAN respaldo a ley de deudas

José Luis Preciado.
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AGENCIA REFORMA

Acapulco.- El coordinador gene-
ral de Servicios Periciales de la 
Fiscalía de Guerrero, José Manuel 
Martínez Hernández, informó 
que los resultados de ADN de los 
60 cadáveres abandonados en el 
crematorio Del Pacífico podrían 
estar listos en 35 días.

“Tenemos programado, si las 
cosas nos resultan favorables, ter-
minar el día jueves o viernes de 
esta semana con la extracción de 
muestras (de ADN)”, dijo.

Cada una de las muestras y 
pruebas han sido fotografiadas y vi-
deograbadas para cualquier análisis 
externo, señaló el coordinador.

En tanto, el titular de la Fiscalía 
General del Estado, Miguel Ángel 
Godínez Muñoz, afirmó que de-
pendencias estatales y municipa-
les son investigadas por el caso.

durante una conferencia de 
prensa, precisó que hasta ayer 107 
personas han acudido para saber 
si alguno de los cuerpos abando-
nados pertenecen a algún familiar.

“Estamos investigando a todas 
las instituciones por parte del Mu-
nicipio que tengan qué ver y que 
estén relacionadas con el funciona-
miento, todas las instituciones a ni-
vel estatal que también tengan qué 
ver con el funcionamiento. Todas 
las agencias funerarias en el estado y 
todos los crematorios”, sostuvo.

Acusan empresarios 
que el exgobernador 
exigía a inversionistas 
incluirlo como socio

 
AGENCIA REFORMA

Oaxaca.- Pese a que el exgo-
bernador José Murat no es 
formalmente dueño de nin-
guna empresa en Oaxaca, 
sus vínculos con negocios 
locales son atribuidos a so-
bornos exigidos a empresa-
rios cuando estuvo al frente 
del estado, de 1998 a 2004.

Empresarios oaxaque-
ños -algunos de ellos vincu-
lados al PRI- han manifesta-
do en privado que, durante 
su mandato, Murat exigió 
a los inversionista incluirlo 
como socio, de lo contrario, 
les negaba permisos para es-
tablecerse en la entidad.

Así, a través de presta 
nombres, fue copropietario 
de una cadena de cines y pa-
ralizó a la competencia por 
varios meses, hasta que él 

recuperó su inversión.
El gobernador Gabino 

Cué ha manifestado en actos 
públicos, que en el pasado, 
sus antecesores condiciona-
ron la inversión privada en 
el estado a cambio de una 

sociedad, aunque nunca ha 
dado nombres.

El fin de semana, una in-
vestigación del diario New 
York Times reveló que Mu-
rat Casab es propietario de 
al menos un condominio 

de lujo en Manhattan a tra-
vés de una o más empresas 
fantasma.

Murat es originario de 
Ciudad Ixtepec y fue dipu-
tado federal y senador en la 
década de los 90.

AGENCIA REFORMA

México.- Adolfo López Ma-
teos fue presidente de México 
pese a que no cumplía uno de 
los requisitos establecidos en-
tonces por la Constitución: ser 
hijo de padre y madre mexica-
nos por nacimiento.

Su padre biológico era el 
español Gonzalo de Murga 

y Suinaga y no el mexicano 
Mariano Gerardo López, 
quien le dio su apellido.

La revelación aparece en 
una carta fechada en 1927, de 
la que Reforma tiene copia, 
en la que De Murga escribe 
a su primogénito Gonzalo: 
“Tuve varios hijos. Murieron 
unos. Viven otros”. 

Y agrega: “Quiero mucho, 

con particular dilección, a Es-
peranza y Adolfo López Ma-
teos, de 21 y 19 años. (...) Son 
inteligentes y buenos. Quiera 
Dios que Esperanza sea feliz. 
Tal vez Adolfo conquiste un 
nombre en el foro y en las 
letras”.

En respuesta a esta carta, 
que conserva su bisnieto Xa-
vier de Murga, su hijo Gonzalo 

responde desde Biarritz: “Te 
prometo, también, ayudar, mo-
ral y materialmente, en la me-
dida de mis fuerzas, a tus otros 
hijos, Esperanza y Adolfo”.

De Murga, un aristócrata 
y empresario de ideas libera-
les que emigró a México en 
1888, conoció a Elena Ma-
teos Vega cuando ambos es-
taban casados. 

Niega tener 
bienes en NY

AGENCIA REFORMA

México.- El ex Gobernador de 
Oaxaca, José Murat, negó que 
posea propiedades inmobiliarias 
en Nueva York.

El político priista envió una 
carta a Margaret Sullivan, editora 
del diario The New York Times, 
para responder a las revelaciones 
que lo señalan como dueño de 
seis inmuebles de lujo, incluido 
un departamento en el Time 
Warner Center de Manhattan.

De acuerdo con las investiga-
ciones de ese diario, Murat apa-
rece en una lista de personajes 
que habrían adquirido propieda-
des a través de empresas ficticias.

Anoche, en la misiva, el 
ex coordinador del Pacto por 
México informó que posee dos 
departamentos, ubicados en el 
estado de Utah, que fueron ad-
quiridos hace más de 10 años, 
por cerca de 300 mil dólares.

AGENCIA REFORMA

Oaxaca.- El director general de 
Liconsa, Héctor Pablo Ramírez 
Puga incumplió con un mandato 
del Consejo General del Instituto 
Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI).

Mediante la resolución nú-
mero RDA 4636/14, este órgano 
ordenó a la dependencia federal 
entregar la documentación relati-
va a los viajes en el país que reali-
zó Ramírez Puga durante 2013 y 
2014, así como los recursos públi-
cos que erogó en éstos.

Este dictamen fue notificado 
a Liconsa el 23 de enero y dio un 
plazo no mayor a 10 días hábiles 
para entregar la información. De 
acuerdo con la resolución, este 
periodo comenzó el 26 de enero y 
concluyó el viernes 6 de febrero sin 
que haya entregado la información 
solicitada.

El IFAI recordó que en caso de 
incumplimiento se podrán aplicar 

sanciones de acuerdo con los artí-
culos 37 y 63 de la Ley Federal de 
Transparencia. Y para iniciar este 
procedimiento, el organismo de-
berá informar al órgano de control 
interno de Liconsa o a otra entidad 
responsable.

En respuesta a una petición de 
información de un particular, que 
posteriormente presentó un recur-
so de revisión, Liconsa argumentó 
que no tenía documentada la agen-
da de trabajo ni un informe detalla-
do de sus actividades y gastos.

Sin embargo, el comisionado 
ponente del IFAI, Rosendoevgue-
ni Monterrey Chepov recordó que, 
de acuerdo con el manual de ope-
raciones de la dependencia, todo 
personal comisionado, incluyendo 
el director general, debe registrar la 
realización del viaje así como de su 
autorización.

Además, expuso, tiene la obli-
gación de llevar a un registro de los 
viáticos relacionados con las comi-
siones de su personal.

Hallan 
autodefensas 

a diez secuestrados 
AGENCIA REFORMA

México.- Ante la indiferencia 
de las fuerzas de seguridad 
y procuración de justicia de 
Guerrero, miembros de la 
Policía Comunitaria y ele-
mentos del Ejército empren-
dieron ayer la búsqueda de 
los secuestrados la noche del 
viernes en Cocula.

En su recorrido por la co-
munidad de Nuevo Balsas, 
perteneciente a ese Municipio, 
encontraron a 10 de las perso-
nas plagiadas, una de las cuales 
presentaba heridas de arma de 
fuego en un brazo y una pierna.

La Secretaría de Gober-
nación reportó por la noche 
que en el operativo también 
fueron capturados tres pre-
suntos secuestradores, entre 
ellos un menor de edad.

“A las 11:30 horas fueron 
localizadas 7 personas que 
manifestaron venían huyen-
do de sus victimarios. Se les 
atendió de las escoriaciones y 
crisis nerviosas que presenta-
ban y se les rehidrató.

Prevén identificar 
cadáveres en 35 días

Incumple Liconsa 
resolución de IFAI

Deben clarificar gastos de funcionarios.

¿Fue López Mateos un presidente espurio?

Objetos del exmandatario.

Denuncian corrupción de Murat

El exgobernador de Oaxaca.

Policías comunitarios.



Estados Unidos

AP

Swall Meadows.- Cuadrillas 
de bomberos aumentaron la 
contención de un incendio 
forestal avivado por el viento 
que destruyó 40 casas, pero 
el domingo señalaron que 
aún desconocen cuándo po-
drán regresar los residentes 
desalojados de dos poblacio-
nes pequeñas de California 
ubicadas en la base este de la 
Sierra Nevada.

Decenas de postes de ca-
bles eléctricos se han venido 
abajo en las comunidades de 
Swall Meadows y Paradise, 

poniendo en peligro a las cer-
ca de 250 personas desaloja-
das, informó la capitana Liz 
Brown, del Departamento 
Forestal y de Protección con-
tra Incendios. Las cuadrillas 
estaban evaluando en do-
mingo el estado de los árbo-
les en las dos comunidades a 
fin de asegurarse que no van 
a caer.

“Nos encantaría hacerlo 
hoy, pero no sé”, dijo Brown 
sobre la probabilidad de que 
se levanten las órdenes de 
evacuación. “Una vez que esté 
abierto, está abierto. No tene-
mos los recursos para acom-

pañar a la gente de entrada y 
acompañarla de salida”.

El incendio inició la tar-
de del viernes cerca de una 
carretera en el límite de los 
condados Inyo y Mono. Se 
extendió cuando los vientos 
de 89 a 129 kph azotaron a tra-
vés de áreas arboladas cerca de 
las dos comunidades durante 
aproximadamente tres horas, 
convirtiendo las llamas en un 
“tren de carga”, agregó Brown.

Swall Meadows fue gol-
peada fuerte por el incendio: 
39 casas fueron destruidas 
ahí, mientras que otra resultó 
quemada en la comunidad 

de Paradise, dijo Brown.
Los bomberos lograron 

avances con la llegada de 
lluvia, y desde entonces han 
contenido en un 65% el in-
cendio de 28.5 kilómetros 
cuadrados.

Pero Brown señaló que 
la lluvia no ha sido suficiente 
para apagar el incendio por 
completo. Una sequía de tres 
años en California ha crea-
do maleza extremadamente 
seca que alimentó las llamas y 
las empujó a las laderas de la 
Sierra Nevada hasta la línea de 
nieve a cerca 2 mil 400 metros 
de altura, añadió.
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AP

Elmira.- Una placa de bronce 
que fue robada de la sepultura 
del escritor Mark Twain en 
el norte del estado de Nueva 
York fue recuperada en buen 
estado, informó la policía.

En un comunicado diri-
gido a los medios de prensa, 
el Departamento de Policía 
de Elmira señaló que la placa 
de 30.4 centímetros por lado  
con la imagen del novelista es-
tadounidense fue recuperada el 
sábado. El comunicado agregó 
que los detalles sobre cómo fue 
recuperada la placa y respecto a 
si habrá arrestos en el caso serán 
proporcionados el lunes.

El director del Cementerio 
Woodlawn en Elmira dijo que 
la placa fue robada probable-
mente entre el día de Navi-
dad y Año Nuevo. Se trata 
de una de dos placas del mo-
numento de granito de 3.6 
metros de altura que fue en-
cargado por la hija de Twain, 
Clara. La otra placa, del es-
poso de Clara, luce intacta.

Twain, cuyo nombre real 
fue Samuel Langhorne Cle-
mens, creció en Hannibal, 
Missouri. Pasaba el verano 
en Elmira y está sepultado en 
el lote familiar de su esposa 
Olivia Langdon.

AGENCIAS
 

Columbus.- “Voy a poder vol-
ver a cocinar; voy a poder vol-
ver a atender a mis hijos”, dijo 
Rosa Moreno, entusiasmada 
ante las opciones que sus nue-
vas extremidades mecánicas le 
abren de nuevo.

Moreno, de 42 años de 
edad y madre de ocho hijos, 
recibió las prótesis gracias a la 
ayuda de un par de mujeres 
residentes de Ohio que el año 
pasado leyeron en internet un 
artículo en el que se relataba la 
tragedia que le había ocurrido.

El artículo conmovió a 
Chris y Victoria Ruddy a tal 
grado que madre e hija decidie-
ron que tenían que hacer algo y 
viajaron a conocer a Rosa en 
su casa en la comunidad fron-
teriza de Reynosa, en el estado 
mexicano de Tamaulipas.

Las dos empleadas de un 
banco en Columbus, Ohio, co-
menzaron a recabar los 22 mil 
dólares necesarios para pagar el 
costo de las prótesis.

“Cuando nos reunimos con 
ella y la vimos, con sus hijos, sa-
bíamos que no podíamos olvi-
darnos, que teníamos que hacer 
algo”, dijo Victoria Ruddy.

Conmovidas por el caso de 
Rosa, y por las condiciones que 
observaron entre las trabajado-
ras de la industria maquiladora 
en México, Victoria y su madre 
Chris fundaron el año pasado 
la organización sin fines de lu-
cro Partners for Responsible 
Trade Inc. (Socios por un Co-
mercio Responsable).

La organización se centra 
en buscar el mejoramiento de 
la calidad de vida de los traba-

jadores de las maquiladoras y 
de concientizar a los consumi-
dores estadounidenses sobre 
las precarias condiciones de 
trabajo que prevalecen en esta 
industria.

Rosa, una indígena de ori-
gen mazahua oriunda de la co-
munidad de Emilio Portes Gil 
en el central Estado de México, 
emigró junto con su esposo a 
la frontera de Reynosa hace 14 
años para trabajar en la indus-
tria maquiladora, a fin de darles 
a sus hijos mejores condiciones 
de vida.

Luego de trabajar en di-
ferentes plantas y ser aban-
donada por su esposo, Rosa 
comenzó a laborar en 2010 
para la compañía coreana HD 
Electronics, especializada en el 

estampado de piezas de metal 
para las televisiones fabricadas 
por la también trasnacional 
LG, con un salario de mil 300 
pesos semanales.

El 19 de febrero de 2011, 
Rosa cubría el turno nocturno 
de 10 de la noche a siete de la 
mañana, cuando fue asignada 
a operar una prensa hidráulica, 
que cortaba y moldeaba lami-
nas de metal para fabricar la 
cubierta trasera de un modelo 
de televisor.

La máquina había tenido 
fallas de operación ese día, pre-
vio al turno de Rosa y ella notó 
también ruidos y otras ano-
malías al comenzar a operarla, 
pero el supervisor de la línea le 
aseguró que ya había sido arre-
glada y que todo estaba bien.

AP

Santa Fe.- Una propuesta para 
derogar una ley en Nuevo 
México que permite obtener!li-
cencias! de conducir a inmi-
grantes que viven sin permiso 
en Estados Unidos será some-
tida a votación en la Cámara de 
Representantes estatal.

La Comisión Judicial de 
la Cámara de Representantes 
aprobó el sábado por 7-6 una 
iniciativa para revocar la nor-
mativa, trámite que allana el 
camino para que la propuesta 
sea remitida a votación en esa 
instancia.

Los representantes Paul 
Pacheco y Andy Nunez im-
pulsaron el proyecto de ley, 
que prevé la creación de un 
sistema de! licencias! de con-
ducir de dos niveles.

Votarán en 
Cámara ley 

sobre licencias

Recupera mexicana sus 
manos gracias a prótesis

Recaban empleadas 
de banco 22 mil dóla-
res para su operación

Momentos en que le son colocadas sus nuevas extremidades.

Rosa Moreno vuelve a realizar acciones cotidianas.

Recuperan placa 
de Mark Twain

Desde Navidad la habían robado.

Logran contener incendio forestal

Lydia Inouye da agua a su perro. Ella es 
de las personas evacuadas.

AP

Boston.-  La región de Nueva 
Inglaterra ya harta del invierno 
se preparaba el domingo para 
otra nevada que podría durar 
varios días y dejar nuevas acu-
mulaciones de hasta 60 centí-
metros (dos pies) de nieve en 
algunas zonas.

Debido a una ligera caída 
de nieve durante la tarde, las auto-
ridades advirtieron a los conduc-
tores que no utilicen los caminos 
y cancelaron las clases para el lu-
nes y las actividades en tribunales.

El Servicio Nacional de 
Meteorología emitió adver-
tencias de tormenta invernal 
con vigencia hasta las primeras 
horas del martes para el centro 
de Nueva York, el oeste de las 
montañas Catskill y gran parte 
de Nueva Inglaterra.

“Me siento frustrado. Lo 
último de lo que quiero hablar 
es de otras 24 pulgadas de nie-
ve. Quiero irme a otra parte”, 
dijo el alcalde de Boston, Mar-
ty Walsh, en el Ayuntamiento. 
“La caída de nieve no tiene 
precedentes. Quizá en Alaska 
o Buffalo cae esta cantidad de 
nieve y están acostumbrados”.

Walsh declaró que las auto-
ridades podrían cancelar clases 
para el martes y exhortó a los 
automovilistas a que no utili-
cen los caminos hasta que haya 
pasado la tormenta.

Espera nevada
Nueva Inglaterra

AP

Fort Meade.- Una! avione-
ta! cayó en una zona boscosa 
cercana a un aeropuerto en 
Maryland poco después de 
despegar el domingo, un ac-
cidente que dejó dos heridos, 
informaron las autoridades.

El capitán Michael Pfaltz-
graff, vocero del Departamen-
to de Bomberos del condado 
Anne Arundel, dijo que reci-
bieron un reporte poco antes 
de las 2 de la mañana sobre 
una! avioneta! que se desplo-

mó al oeste del Aeropuerto 
Tipton cerca de Fort Meade, 
en una zona entre Baltimore y 
Washington, D.C.

Los cuerpos de rescate 
hallaron a dos hombres, de 
55 y 80 años, atrapados entre 
los restos de la aeronave, de 
acuerdo con Pfaltzgraff. Sus 
nombres y el tipo de lesiones 
que presentan no han sido da-
dos a conocer.

Pfaltzgraff agregó que a los 
trabajadores de emergencias 
les tomó cerca de 50 minutos 
sacar a los hombres de los res-

tos de la!avioneta.
La portavoz de la Admi-

nistración Federal de Avia-
ción (FAA), Kathleen Bergen, 
indicó que la aeronave es una 
Grumman American AA-1, y 
que cayó muy cerca de la pista 
justo después de su despegue.

Bergen señaló en un men-
saje de correo electrónico que 
la FAA investiga el incidente y 
que le corresponde a la Junta 
Nacional de Seguridad del 
Transporte de Estados Uni-
dos determinar la causa del 
desplome.

AP

Cabo Cañaveral.- La com-
pañía espacial SpaceX 
suspendió el domingo el 
lanzamiento del observa-
torio de espacio sideral, un 
satélite climatológico.

El conteo fue detenido 
en la marca de 2:30 mi-
nutos en Cabo Cañaveral, 
Florida, debido a un pro-
blema con el sistema de 
rastreo del cohete. Al mis-
mo tiempo, SpaceX trata-
ba de resolver un asunto 
con el cohete mismo.

SpaceX planeaba hacer 
un lanzamiento y un aterri-
zaje sobre una plataforma 
oceánica con pocos minu-
tos de diferencia entre sí. 
La empresa de California 
podría intentarlo de nuevo 
en una fecha tan próxima 
como el lunes.

El principal objetivo 
de la compañía es lanzar el 
Observatorio Climatológi-
co del Espacio Sideral, del 
gobierno estadounidense, 
para monitorear las erup-
ciones solares.

El observatorio está 
diseñado para observar 
las emisiones solares que 
pueden afectar la vida en 
la Tierra. La NASA, la 

Administración Nacional 
para los Océanos y la At-
mósfera de Estados Uni-
dos (NOAA) y la Fuerza 
Aérea aunaron esfuerzos 
para esta misión de 340 
millones de dólares.

La prueba de aterrizaje 
cancelada el domingo sería 
la segunda del SpaceX. Un 
intento del mes pasado ter-
minó en un desastre, con el 
incendio del cohete.

El intento “cercano pero 
infructuoso” del 10 de ene-
ro fue causado por una can-
tidad insuficiente de fluido 
hidráulico. SpaceX agregó 
fluido adicional para el in-
tento de aterrizaje .

Suspenden
lanzamiento 

de satélite

El accidente en plena zona boscosa.

Cae avioneta en Maryland; deja 2 heridos
Dos minutos antes, detectaron una 
falla en el cohete.
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AGENCIA REFORMA

Kiev.- Rusia, Ucrania, Alema-
nia y Francia trabajan contra-
rreloj para intentar pacificar 
los enfrentamientos entre el 
Ejército ucraniano y separatis-
tas del este.

Los líderes acordaron re-
unirse el miércoles próximo 
en Minsk, Bielorrusia, para 
negociar un plan de paz que 
ponga fin al conflicto civil en 
Ucrania, que ha dejado más 

de 5 mil 300 muertos.
Esta cifra se disparó en las 

últimas semanas cuando los 
rebeldes separatistas dijeron 
que ya no respetarían un cese 
al fuego acordado en septiem-
bre pasado.

La reunión programada en 
Minsk es parte de un esfuerzo 
renovado de negociaciones 
por parte de la Canciller ale-
mana, Angela Merkel, y el Pre-
sidente galo, Francois Hollan-
de, que se reunieron con sus 

homólogos ruso y ucraniano, 
Petro Poroschenko y Vladi-
mir Putin, la semana pasada.

Aunque no han divulgado 
información sobre el plan de 
paz propuesto, las partes han 
urgido a que el acuerdo que-
de definido a más tardar esta 
semana.

“Es una cuestión de tan sólo 
días y horas para que Ucrania 
caiga en una espiral dramática 
de violencia. Temo lo peor si no 
llegamos a un acuerdo”, declaró 

ayer a la televisora Europe 1 el 
Ministro de Defensa francés, 
Jean-Yves Le Drian.

Ante tal posibilidad, hoy 
también se reúnen los Can-
cilleres de la Unión Europea 
para discutir si aumentar las 
sanciones contra Rusia, acu-
sado de suministrar a los re-
beldes ucranianos.

El Gobierno estadouni-
dense, asimismo, está sope-
sando dar ayuda militar al Go-
bierno ucraniano.

AGENCIAS

Sydney.- Un hombre murió 
tras ser atacado en la costa este 
de Australia cerca del lugar 
donde un surfista fue atacado 
por un escualo un día antes, 
informó la Policía.

Un grupo de surfistas ayu-
dó a sacar del mar a la víctima 
el lunes en Shelly Beach, en el 
poblado de Ballina de Nueva 
Gales del Sur, en el norte del 
país, señaló la policía. El hom-
bre recibió los primeros auxi-

lios, pero murió.
Las autoridades cerraron 

rápidamente las playas de la 
zona.

Ballina está sólo 19 kiló-
metros (12 millas) al sur de 
Seven Mile Beach, donde el 
surfista Jabez Reitman de 35 
años fue atacado el domingo 
por un tiburón al que descri-
bió de entre dos y tres metros 
de largo (de siete a 10 pies).

“Simplemente quedé ató-
nito”, comentó Reitman a 
reporteros mientras era saca-

do de una ambulancia en un 
hospital el domingo. “Primero 
pensé que era un delfín, hasta 
que comencé a sentir y a dar-
me cuenta que eran laceracio-
nes bastante grandes”.

Reitman dijo que estaba 
surfeando en Seven Mile Beach, 
cerca del poblado turístico de 
Byron Bay, cuando fue atacado.

“Debí haberme quedado 
en cama”, dijo respecto a su 
decisión de ir a surfear. Agre-
gó que estaba “impactado 
pero de buen ánimo”.

 AP

Amán.- Jordania! ha lanza-
do 56 ataques aéreos contra 
depósitos de municiones, 
centros de entrenamiento y 
cuarteles del grupo Estado 
Islámico desde que los insur-
gentes radicales publicaron un 
video la semana pasada mos-
trando la ejecución con fuego 
de un piloto militar jordano, 
informó el domingo el jefe de 
la Fuerza Aérea jordana.

Mientras tanto, un escua-
drón de aviones de comba-
te F-16 de Emiratos Árabes 
Unidos llegó a! Jordania. El 
gobierno de Emiratos ha di-
cho ha enviado los aviones 
caza para apoyar al reino. Un 
funcionario de! Jordania! dijo 
que los cazas participarán en 
los ataques aéreos contra ob-
jetivos de Estado Islámico.

Las autoridades jorda-
nas han dicho que tomarían 
fuertes medidas de represalia 
por el asesinato del piloto, el 
teniente Muath al-Kaseasbeh, 
a quien le prendieron fuego 
dentro de una jaula de metal.

Desde el jueves,!Jordania!ha 
destruido 56 objetivos del gru-
po, dijo el jefe de la Fuerza 

Aérea, mayor general Mansur 
al-Jabour, a los reporteros. Eso 
incluye 19 objetivos en el pri-
mer día, 18 en el segundo y 19 
en el tercero, precisó.

“Hemos logrado lo que 
nos propusimos: vengar a 
Muath”, dijo el general. “Y 
esto no ha acabado. Este es el 
comienzo”.

En días recientes, las au-
toridades jordanas han hecho 
fuertes advertencias al Esta-
do Islámico, diciendo que la 

campaña de represalia no se 
detendría hasta que el grupo 
sea destruido.

Estados Unidos y varios 
aliados árabes, entre ellos!Jor-
dania, han estado atacando 
al grupo en Siria desde el 23 
de septiembre, mientras que 
aviones norteamericanos y 
de otros países lanzaron una 
campaña de ataques aéreos 
contra los extremistas en Irak 
desde incluso antes.

La campaña tiene por fin 

debilitar a la organización te-
rrorista después que tomó el 
control de grandes porciones 
de territorio en Iraq y Siria y 
declaró un “califato”.

Al-Jabour dijo que avio-
nes de la coalición han rea-
lizado 5.500 vuelos desde 
el comienzo de la campaña 
aérea, incluidos 2.000 de re-
conocimiento, pero no dijo 
si esto incluía vuelos sobre 
Siria e Irak. Agregó que la 
Fuerza Aérea jordana ha par-

ticipado en 946 vuelos.
El general añadió que 

unos 7.000 combatientes del 
grupo Estado Islámico han 
sido abatidos desde el co-
mienzo de los bombardeos 
de la coalición, pero no ofre-
ció más detalles.

Arabia Saudí,! Jordania, 
Bahréin y Emiratos Árabes 
Unidos han estado partici-
pando en los ataques aéreos 
en Siria, con el apoyo logístico 
de Catar.

AP

Atenas.- El primer ministro 
griego Alexis Tsipras encami-
nó el domingo a su gobierno 
de izquierda hacia un enfren-
tamiento con los acreedores 
de la nación al proclamar el 
fin de la era de austeridad y 
“cinco años de atrocidad por 
el rescate financiero”.

Ante los legisladores, Tsi-
pras presentó su declaración 
de intenciones de política 
de gobierno entre las que se 
encuentran, como lo había 
adelantado, todas las prome-
sas realizadas por su partido 
radical de izquierda Syriza 
en su manifiesto previo a las 
elecciones del mes pasado.

El Gobierno “ha toma-
do la decisión irrevocable 
de apegarse por completo a 
sus compromisos preelec-
torales”, dijo Tsipras, indi-
cando que no transigiría en 
las posturas de su partido.

Al exigir “un trato a 
corto plazo” que daría 
a!Grecia! y sus acreedores 
más tiempo para negociar 
un nuevo acuerdo de deu-
da mucho más favorable a 
su país para junio, Tsipras 
pareció apegarse a un en-
foque al que no prestaron 
atención sus socios de la 
Unión Europea en una se-
rie de reuniones que sos-
tuvieron la semana pasada 
Tsipras y su ministro de 
Finanzas con funcionarios 
europeos.

“Si nuestros socios (de 
la UE) están dispuestos, po-
demos acordarlo mañana 
temprano”, enfatizó Tsipras.

Pero eso significaría que 
el resto de la Unión Europea 
abandone sus políticas ma-
nifiestas y ceda ante la pre-
sión del partido Syriza.

AGENCIA REFORMA

Zurich.- Uno de los mayo-
res bancos del mundo ayu-
dó a sus usuarios a evadir 
impuestos y blanquear di-
nero en Suiza, entramado 
que fue detallado ayer.

Con la operación bau-
tizada “SwissLeaks”, The 
Guardian, la BBC y Le 
Monde tuvieron acceso a 
datos bancarios de más de 
100 mil clientes involucra-
dos en el ocultamiento de 
dinero no declarado por 
parte del banco HSBC.

Esto, gracias a Hervé 
Falciani, informático y 
ex empleado de HSBC 
en Suiza, que ha filtrado 
los datos de fraude desde 
2008, aunque hasta ahora 
sólo a autoridades.

La nueva información 
muestra cómo la filial sui-
za de HSBC facilitó a cier-
tos cuentahabientes retirar 
millones en efectivo y evi-
tar el pago de impuestos.

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.-  Al oficialista 
Partido de los Trabajadores 
(PT) le será difícil despegarse 
del escándalo de corrupción 
de Petrobras.

Bajo el esquema de sobor-
nos cobrados por la paraesta-
tal a empresas constructoras, 
habrían sido desviados hasta 
4 mil millones de dólares.

De esos, según reveló ayer 
el diario Folha de São Paulo, 
ex directivos de la petrolera y 
a la agrupación que encabeza 
la Presidenta Dilma Rousseff 
recibieron unos 431 millones 
de dólares -alrededor del 10 
por ciento de todos los fon-
dos- de los contratos más im-
portantes de la compañía.

Así lo muestra la planilla 
de contabilidad de Pedro Ba-
rusco, ex gerente de Ingenie-
ría de Petrobras y quien llegó 
a un acuerdo con las autori-
dades judiciales para brindar 
información sobre la red de 
corrupción a cambio de una 
reducción en su condena. 

De acuerdo con las declara-

ciones de Barusco-quien pres-
tó testimonio ante la fiscalía 
que lleva el caso en Curitiba en 
noviembre, pero cuyo conte-
nido recién se conoció esta se-
mana-, un 1.3 por ciento de los 
89 mayores contratos firmados 
por Petrobras entre mayo de 
2004 y febrero de 2011 se co-
braron en sobornos.

El mayor beneficiario ha-
bría sido el PT, con 164 mi-
llones de dólares en aparentes 
donaciones durante el man-
dato de Luiz Inácio Lula da 
Silva y hasta la época en la que 
Rousseff estaba en campaña 
presidencial.

El resto fue distribuido 
entre varios ex directivos de 
Petrobras -entre ellos Barus-
co, quien se comprometió a 
devolver casi 100 millones de 
dólares-, y políticos de otros 
partidos aliados al PT.

Uno de los funcionarios 
oficialistas, el tesorero del 
PT, João Vaccari Neto, ya 
fue interrogado al respecto 
el jueves pasado, mientras 
que han sido arrestados tres 
ex directores de la compañía 

y 36 empresarios de las ma-
yores constructoras del país. 

La agrupación gobernan-
te, empero, rechaza haber 
tenido conocimiento de la 
trama. 

En vez, tanto Lula como 
Rousseff han denunciado un 
intento de la Oposición y los 
medios de comunicación por 
“criminalizar” al partido. 

“Tenemos fuerza para re-
sistir al oportunismo y al gol-
pismo, incluso cuando se ma-
nifiesta de forma disimulada.

“Si hubo errores, aque-
llos que los cometieron 
tienen que pagar por ellos, 
pero tenemos que preservar 
la historia de nuestro par-
tido, de mi Gobierno y del 
Presidente Lula”, exhortó el 
viernes a la militancia del 
PT la Presidenta.

Además de lo publicado 
por Folha, el diario O Glo-
bo reveló ayer que el 61 por 
ciento de los contratos para 
obras de Petrobras en lo que 
se mantuvo el esquema de 
moches fueron dados por 
adjudicación.

En las calles de Brasil se manifiestan en contra de la corrupción de la paraestatal.

Temen más violencia en Ucrania

Un soldado vigila una región cercana a Debaltseve.

El primer ministro Alexis Tsipras.

Proclama
Grecia fin de 
austeridad

Lanza Jordania ataques 
contra EI tras ejecución

Después del video del 
piloto muerto, intensi-
fican el fuego contra 
bases extremistas

El príncipe Carlos es recibido en Amán por soldados, antes de una reunión con el rey Abdulá II.

Mata un tiburón a hombre en Australia

Agentes acordonan la zona donde ocurrió el incidente.

Exponen fraude 
fiscal en Suiza

Detallan ‘moches’ en Petrobras

SE BENEFICIA OFICIALISMO

De los 4 mil millones de dólares 
que fueron desviados por el esquema de sobornos en la paraestatal:

431 mdd
quedaron en manos del 

gobernante Partido de 
los Trabajadores y de 
ex directivos aliados 

de Petrobras

164 
millones 

recibió sólo el 
PT entre mayo 

de 2004 y febrero 
de 2011

19% 
ha caído la popularidad 

de Dilma Rousseff desde 
diciembre, en parte por 

la trama petrolera
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CARLOS OMAR BARRANCO

De las 450 personas que en el 
mes de enero se acercaron a 
solicitar una oportunidad la-
boral en la bolsa de empleo de 
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social, el 35 por ciento 
eran mayores de 50 años, por 
lo que es necesario que las em-
presas que contratan, abran es-
pacios para darle oportunidad 
a quienes a esa edad aún tienen 
capacidades y talento, opinó el 
subdelegado de la dependen-
cia en esta ciudad, César Tapia 
Cervantes.

Tapia Cervantes reco-
noció que aún es reducido 
el número de empresas que 
aceptan contratar a personas 
de ese rango de edad, “pero 
cada vez son más”.

“Hago una invitación a las 
empresas para abrir o ampliar 
el criterio de la contratación, 
por lo que se refiere a la edad; 
nosotros podríamos tener ahí 
una buena respuesta y tenemos 
gente que esta en facultades físi-
cas y mentales de desempeñar 
cualquier trabajo, vamos a ser 
insistentes”, asentó. 

Justamente los próximos 
días lunes 9 y martes 10 de fe-
brero, se van a presentar dos 
empresas para que haya una 
contratación directa e inmedia-

ta, desde las 9:00 de la mañana 
hasta las 3:00 de la tarde, con un 
total de 120 empleos disponi-
bles, anunció.

Se trata de una empresa 
maquiladora y otra empresa de 
televisión pagada.

Para estas dos opciones la-
borales, sólo se requiere escola-
ridad de secundaria y primaria, 
tener de 18 a 50 años, no im-
porta si no tienen experiencia, 
es para hombres y mujeres, y 
deberán presentarse con cre-
dencial de elector, CURP, carta 
de no antecedentes penales y 
comprobante de estudios.

Para las personas que no 

tengan recursos, añadió, se les 
tratará de apoyar con el trámite 
de la carta de no antecedentes 
penales, señaló.

Tapia Cervantes también 
hizo un llamado a todas las 
empresas que operan en esta 
ciudad, para que reporten las 
vacantes que tengan a fin de que 
la Secretaría sea el vínculo para 
promocionar esos espacios con 
los trabajadores, sin necesidad 

de que gasten en “outsourcing”.
Las empresas interesadas, 

añadió, pueden comunicarse 
al teléfono 629–3300, exten-
sión 55450.

Por otra parte, informó, que 
hoy se llevará a cabo el Progra-
ma para Impulsar la Producti-
vidad, en el que participarán or-
ganizaciones obrero patronales, 
teniendo como invitado a Leo-
nard Mertens De Groot, con-

sultor internacional en gestión 
y productividad, empleo y rela-
ciones laborales de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo.

Mertens De Groot es un 
economista holandés con doc-
torado en Econometría.

El evento será en las oficinas 
del Gobierno del Estado a las 10 
de la mañana.

Anunció además que para 
ofrecer más alternativas de 

empleo ya se está haciendo la 
invitación a empresas para par-
ticipar en la Primera Feria de 
Empleo de 2015, que se reali-
zará el 11 de marzo en el Parque 
Central.

Al día de ayer estaban re-
gistradas ya 14 empresas con 
alrededor de 600 vacantes para 
ofertar; 5 maquiladoras y el res-
to pequeñas y medianas empre-
sas, abundó.

En aumento desempleados
mayores de 50 años: STPS

Es reducido el número de empresas que aceptan contratar a personas de ese rango de edad, advierte subdelegado

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La falta de especialidades blan-
das o habilidades para la vida, 
como el liderazgo, el trabajo 
en equipo, la puntualidad y la 
asistencia son el principal pro-
blema que encuentran las ma-
quiladoras de Ciudad Juárez 
en sus técnicos.

Por ello, la Fundación In-
ternacional de la Juventud, 
Index Juárez y la Fundación 
del Empresariado Chihu-
ahuense (Fechac) iniciaron 
este semestre un programa 
piloto a nivel nacional para 
capacitar a los estudiantes del 
Conalep en las necesidades 
específicas que requiere el 
sector industrial.

Con una inversión de 20 
millones de pesos aportados 
por la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Usaid), la IYF 
(por sus siglas en inglés), 
busca cubrir en los estudian-
tes de nivel medio superior 
técnico las capacidades espe-
cíficas que requieren las ma-
quiladoras de Ciudad Juárez 
y Chihuahua, a través de su 
programa “Rutas, recorrien-
do el camino de la escuela al 
trabajo”.

En Juárez “el 100 por 
ciento de las empresas entre-
vistadas nos dijeron que ba-
tallan más con las habilidades 
blandas; se han especializado 

muchísimo en muchas técni-
cas, son especialistas en en-
samblar, pero les faltan otros 
valores”, informó el director 
del programa, Jorge Barragán. 

Se encontró que esos va-
lores ya forman parte de la 
currícula del Conalep, “la pri-
mera institución que levantó 
la mano para trabajar”, sin em-

bargo las empresas no piensan 
que los chicos cuentan con 
esas habilidades.

Por ello se les propuso 
fortalecer a los maestros para 
encontrar una nueva forma de 
transmitir esas habilidades.

Se trata de enseñar a los es-
tudiantes de bachillerato sobre 
liderazgo, puntualidad y cómo 
vestir, por ejemplo.

El programa piloto que se 
llevará a cabo este semestre 
comenzará con 150 estudian-
tes de sexto semestre de los 
Conalep de la ciudad, para 
después medir los resultados y 

continuar con el programa con 
otras instituciones como los 
Cbtis, Cecytech y Cetis; luego 
en otras ciudades del estado y 
posteriormente a nivel nacio-
nal en ciudades con la misma 
vocación industrial.

“Les estamos compartien-
do una nueva estrategia peda-
gógica, un pizarrón y un gis no 
son necesariamente es útiles 
para todas las materias; tene-
mos que borrar a barrera entre 
el maestro y el alumno, uno de 
los primeros retos que resolver 
es cambiar la manera de dar 
clase”, señaló Barragán.

Capacitarán a estudiantes en necesidades 
específicas para el sector industrial

Alumnos del Conalep iniciarán el proyecto.

CARLOS OMAR BARRANCO

La Cámara de Comercio de 
Ciudad Juárez hará una solici-
tud formal al Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) para que explique por 
qué dejó de publicar los indi-
cadores de ventas al mayoreo y 
al menudeo de Ciudad Juárez 
desde agosto de 2014, informó 
el presidente del organismo, 
Alejandro Ramírez Ruiz.

El ocultamiento del Inegi 
resulta sospechoso y hace pen-
sar que los números del comer-
cio en la frontera continuaron 
con la tendencia negativa que 
registraron durante los prime-
ros ocho meses de 2014, expre-
só Ramírez.

Será en la reunión de la 

Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Concanaco), 
a realizarse el próximo 25 de 
febrero, donde Ramírez plan-
teará el tema.

La situación de bajas ven-
tas que vive Juárez, se agravó 
a partir de que la Secretaría de 
Hacienda homologó el IVA a 
16 por ciento, cuando anterior-
mente sólo se pagaba 11 por 
ciento, detalló Ramírez Ruiz.

“Vivimos en una ciudad 
con el competidor más grande 
del mundo, la gente que vive 
aquí tiene acceso en dos minu-
tos a precios muchos más bara-
tos, con un 8.25 por ciento de 
impuesto, contra el 16 por cien-
to que pagamos aquí de IVA, 
y todavía con la posibilidad al 

cruzar la frontera de que con un 
manifiesto, le regresen ese 8.25 
por ciento”, explicó.

“Tenemos que plantear-
nos cómo le hacemos para 
retener al consumidor local, 
para que no se nos vaya al otro 
lado”, señaló.

Es por eso, dijo, que se re-
quiere una nueva planeación 
económica de la ciudad, para 
buscar alternativas económi-
cas viables.

Hablando de ventas al me-
nudeo y al mayoreo, están en 
números negativos desde enero 
hasta agosto de 2014, y curiosa-
mente a partir de noviembre el 
Inegi ya no publicó el indicador 
por ciudad, advirtió.

Para el líder del comercio 
organizado los números no 

mienten; desde hace tres años 
a nivel nacional no ha habido 
un crecimiento en ventas de 
más de 1 o 2 por ciento, es de-
cir, sobreviven por debajo de la 
inflación, lo cual en términos 
prácticos significa pérdidas.

La diversificación de la 
economía es urgente porque, 
dijo, el auge que hemos vivido 
hasta hoy en México, y en la 
frontera, se ha debido a que la 
economía de Estados Unidos 
ha mejorado.

Con el tema del IVA, el 
tema de los vehículos que es 
un golpe más y el tema de los 
centros cambiarios, lo que se 
percibe es una cerrazón de la 
Secretaría de Hacienda, que no 
entiende cómo funciona la vida 
en la zona fronteriza, precisó.

Arremete Canaco contra Inegi: exige deje de ocultar datos

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A fin de incre-
mentar la competitividad 
del estado Chihuahua, el 
Consejo de Desarrollo Eco-
nómico busca impulsar una 
Ley de Innovación que per-
mita con políticas públicas 
incrementar el valor agrega-
do a la entidad, anunció el 
presidente Alberto Terrazas 
Seyffert. 

Como primera fase, de-
talló que la ley permitirá 
la creación de dos parques 
con sede en Ciudad Juárez 
y Chihuahua, los cuales se 
dedicarán a investigación y 
vincularán al sector empre-
sarial con el académico. 

Para obtener un creci-
miento económico en todo 
el estado, explicó que solici-
tarán a las 12 regiones que 
comprende el Codech iden-
tificar sus áreas de oportuni-
dad y establecer los proyec-
tos productivos. 

Aseguró que los empre-
sarios juegan un papel in-
dispensable dentro de una 
comunidad por su cercanía 
con el sector productivo y 
las necesidades que enfren-
ta, por ello detectarán las 
áreas de oportunidad que 
tiene cada municipio. 

Si bien las principales 
fortalezas de Juárez y Chi-
huahua son la industria 
automotriz, aeroespacial y 
electrónica, reconoció que 
en hay otros sectores, como 
la minería y la agroindus-
tria, que deben reforzarse, 
al ser fuentes de empleo y 
derrama económica impor-
tantes para el desarrollo de 
la entidad. 

Comentó que el gober-
nador del Estado, César 
Duarte, les notificó que du-
rante el periodo ordinario 
del Congreso local se deberá 
analizar y aprobar la Ley de 
Innovación para arrancar 
con la construcción de los 
dos parques de investigación 
este mismo año. 

Hizo hincapié en que 
estos proyectos no tienen 
un inicio y un plazo para 
concluirse, sino que deben 
alimentarse cada día con el 
esfuerzo del Gobierno esta-
tal, municipal, el sector edu-
cativo y los empresarios. 

En esta Ley también se 
contempla la creación de 
un instituto especializado 
en innovación, el cual dará 
seguimiento a los proyectos 
que impulse el Codech y 
evaluará el avance que tenga 
chihuahua en esta materia. 

“Lo que queremos es 
detonar a cada región según 
la actividad económica que 
tiene. La idea es dejar de 
vender insumos para vender 
productos con un mayor va-
lor agregado, tenemos una 
gran área de oportunidad y 
dependerá de los empresa-
rios de cada región empujar 
cada proyecto”, dijo. Por otra 
parte, detalló que deberán 
establecer una coordinación 
estrecha con las universida-
des y escuelas de nivel téc-
nico para ofrecer educación 
de mayor calidad y enfocada 
a las oportunidades de em-
pleo que tiene Chihuahua. 

Busca Codech impulsar ley que
dé a Chihuahua competitividad

Lo que quere-
mos es detonar 
a cada región 

según la actividad econó-
mica que tiene. La idea es 
dejar de vender insumos 
para vender productos 
con un mayor valor agre-
gado, tenemos una gran 
área de oportunidad y 
dependerá de los em-
presarios de cada región 
empujar cada proyecto”

Alberto 
Terrazas Seyffert

Presidente del Consejo 
de Desarrollo Económico

El objetivo es que permita 
con políticas públicas 
incrementar el valor 

agregado a la entidad

Programa dará a los 
jóvenes las herramientas 

para afrontar la vida laboral 
de una mejor manera

Hago una 
invitación a las 
empresas para 

abrir o ampliar el criterio 
de la contratación, por lo 
que se refiere a la edad; 
nosotros podríamos tener 
ahí una buena respuesta 
y tenemos gente que esta 
en facultades físicas y 
mentales de desempeñar 
cualquier trabajo, vamos a 
ser insistentes”

César Tapia Cervantes
Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social

Personas que rebasan los 50 son empleados en supermercados.
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Venden mil 
mdd 3 marcas 
de Coca-Cola

EL UNIVERSAL

México.- The Coca-Cola 
Company anunció la incor-
poración de tres nuevas mar-
cas a su lista de bebidas que 
generan más de mil millones 
de dólares en ventas anuales 
al menudeo, lo cual eleva a 20 
el número de marcas multimi-
llonarias de la refresquera. 

“Gold Peak, producto 
sólo disponible en Estados 
Unidos, Fuze Tea, el cual es 
comercializado en cerca de 
40 países, incluido México, y 
el agua mineral I Lohas, ven-
dida en Japón, se han unido al 
grupo de marcas de un billón 
de dólares de la compañía en 
2014”, dijo. 

Desde 2007, Coca Cola ha 
sumado 10 marcas a su por-
tafolio del billón de dólares. 
Entre las incluidas están Co-
ca-Cola Zero, Simply, Minute 
Maid Pulpy, Del Valle, Bona-
qua, Ayataka y vitaminwater. 

La situación podría 
afectar la productivi-
dad en las empresas, 
afirma Dell

AGENCIAS

México.- De acuerdo con la 
empresa Dell, el 70 por cien-
to de las computadoras de 
escritorio y laptops de Méxi-
co son equipos obsoletos que 
podrían afectar la producti-
vidad en las empresas, mien-

tras, los dispositivos móviles 
ganan terreno en el mercado. 

Y es que, en 2014 la venta 
de dispositivos móviles creció 
33 por ciento debido a que 
más empresas están equipan-
do a sus ejecutivos con estas 
herramientas tecnológicas que 
les facilitan su desempeño, re-
saltó Juan Francisco Aguilar, 
director de Dell México.

Destacó que el mercado 
de PCs y laptops se mantuvo 
estable con una venta de cua-
tro millones de unidades en 

todo el país durante 2014.
En tanto que los móviles 

como tabletas y celulares inte-
ligentes registraron un repunte 
que este año se espera manten-
ga la tendencia de dos digitos.

No obstante este repunte, 
dijo, el 70 por ciento de los 
equipos operando en Méxi-
co son ya obsoletos, por lo 
que Dell seguirá apoyando 
su renovación.

Helga Knoderer, direc-
tora de Comunicación Cor-
porativa de Dell, destacó 

que la adopción tecnológica 
en México esta avanzando 
en el terreno profesional, en 
especial en los sectores de 
servicios financieros, salud y 
ventas, que han registrado los 
mejores resultados al utilizar 
dispositivos móviles.

Al dar a conocer el estu-
dio Evolving Workforce 2014, 
destacó que 52 por ciento de 
cuatro mil encuestados en 12 
países dijeron sentirse más 
productivos trabajando desde 
casa con unidades móviles.

AP

Washington.- El mercado la-
boral en Estados Unidos sigue 
provocando frustraciones para 
los 9 millones de personas sin 
trabajo en el país, quizás más 
en momentos en que las con-
trataciones se han acelerado: El 
ritmo del crecimiento del em-
pleo en los últimos tres meses 
es más rápido en 17 años.

El alza ha beneficiado a 
casi todos los sectores y algu-
nas empresas finalmente han 
tenido que empezar a pagar 
más para atraer o retener a 
los mejores empleados, pero 
millones de desempleados 
no pueden encontrar trabajo. 
Algunas empresas han deci-
dido esperar a encontrar los 
mejores candidatos y muchos 
solicitantes no tienen las des-
trezas que los empleadores 
necesitan.

Y los apuros de los desem-
pleados empleados también re-

flejan una realidad económica: 
incluso en los tiempos de vacas 
gordas, la cantidad de personas 
que buscan empleo es el doble 
del de las plazas abiertas.

El informe de empleo de 
enero emitido por el gobierno 
el viernes señala también otro 
factor: a medida que las con-
trataciones se fortalecen, por 
lo general más personas salen 
a buscar trabajo. Y a medida 
que esa cifra aumenta, tam-
bién lo hace la competencia 
por las plazas disponibles.

La cantidad de plazas 
abiertas ha llegado a casi 5 
millones, la cifra más elevada 
desde 2001, pero eso es la mi-
tad de la cantidad de personas 
que el gobierno cuenta como 
desempleadas.

“Siempre habrá plazas 
abiertas y siempre habrá un 
grupo de personas que van 
del desempleo a tener traba-
jo”, dijo Tara Sinclair, profe-
sora de Economía de la Uni-

versidad George Washington 
University. “La transición no 
es instantánea”.

Para muchos, esa transi-
ción puede resultar exaspe-
radamente lenta. Hay mu-
chas quejas sobre portales de 
empleo que funcionan más 
como un hueco negro que 
como una vía para conseguir 
empleo. Los solicitantes no 
pueden pasar de esos portales 
para explicar los períodos de 
desempleo en sus solicitudes 
y las varias entrevistas y otros 
pasos, incluso para empleos 
que pagan poco, pueden pro-
longar el proceso.

Carlie Kozlowich, de 23 
años, tuvo tres entrevistas el 
año pasado con una compa-
ñía de mercadotecnia para 
un empleo que le dijeron in-
volucraba “viajar” y organizar 
“eventos”. Fue sólo después de 
aceptarlo que se enteró que 
tenía que vender productos 
en un quiosco en Costco. Tras 

acumular casi 50.000 dólares 
en deuda por un título univer-
sitario, opinó que tenía que 
rechazarlo.

“¿Tres entrevistas para 
esto?”, dijo.

Steven Davis, economista 
de la Universidad de Chicago, 
calcula que en noviembre las 
empresas demoraron un pro-
medio de 25,6 días laborales 
para llenar una plaza, el período 
más reciente del que hay infor-
mación a la mano. Fue casi la 
misma cifra, 26, que en julio, la 
más elevada en 14 años desde 
que el gobierno compila la in-
formación que Davis usa.

Una demora en la con-
tratación puede ser algo po-
sitivo de alguna manera por-
que indica que las empresas 

pasan trabajo para encontrar 
empleados, pues la economía 
se ha fortalecido. La cifra de 
desempleados tocó su cota 
máxima de 15,4 millones en 
octubre de 2009, inmediata-
mente después de terminar la 
recesión.

Sin embargo, el hecho de 
que las empresas se demoran 
tanto en llenar las vacantes, 
incluso con 9 millones de des-
empleados, sugiere que hay 

otros factores en juego.
Por otra parte, muchos 

empleadores se muestran al-
tamente selectivos, quizás su-
poniendo que hay legiones de 
desempleados de dónde esco-
ger. Y es posible que tengan 
razón, porque hay 6,8 millo-
nes de trabajadores a tiempo 
parcial que prefieren empleos 
a tiempo completo, 50 por 
ciento más que en 2007, antes 
de comenzar la recesión.

EL UNIVERSAL

México.- El director de 
Pemex Exploración y Pro-
ducción (PEP), Gustavo 
Hernández García prevé un 
complicado escenario para 
la industria petrolera mexi-
cana en los próximos cinco 
años. 

En reunión con empre-
sarios de la industria de la 
construcción, el funcionario 
planteó que con los campos 
asignados en la Ronda Cero 
y las inversiones que requie-
ren, la producción de petró-
leo y gas seguirá cayendo, 
por lo cual será necesario 
acelerar las oportunidades 
de negocio que el sector 
abrió a la iniciativa privada 
con la reforma energética. 

El encargado de buscar 
y extraer hidrocarburos de 
yacimientos en tierra y en 
la plataforma marítima na-
cional, explicó que si bien 
Pemex había solicitado 380 
campos en la llamada Ron-
da Cero para 
mantener una 
producción de 
petróleo y gas 
estable en lo que 
resta del sexe-
nio, le fueron 
asignados 334. 

Esto signi-
fica, según la 
presentación del 
director de PEP 
ante miembros 
de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construc-
ción (CMIC), “una dismi-
nución de 538.8 millones de 
barriles de petróleo crudo 
equivalente en las reservas 
probadas (1P, que son de 
las que se obtiene la produc-
ción diaria y los excedentes 
para la exportación), en-
tre los campos solicitados 
(380) y los asignados (334). 

Además, se tiene “para 
las reservas probables (2P) 
un decremento marginal de 
95 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente 
y para las reservas posibles 
(3P) de 2 mil 680.9 millones 
de barriles de crudo”. 

Aún sin contabilizar los 
efectos de la caída del pre-
cio del petróleo y el recorte 
anunciado para Pemex de 62 
mil millones de pesos para 
2015, Hernández García 
reconoció que con los 380 
campos que Pemex había 
solicitado y con una inver-
sión de un billón 259 mil 
953 millones de pesos entre 
2015 y 2019, era inevitable 

que la producción de crudo 
se redujera 8.7 por ciento y 
la de gas 18 por ciento en ese 
periodo. 

La subsidiaria pronos-
ticó que la extracción de 
petróleo crudo pasaría de 
2 millones 491 mil barriles 
diarios en 2015 a 2 millones 
273 mil barriles en 2019, 
mientras que la de gas se 
reduciría de 5 mil 351 millo-
nes de pies cúbicos diarios a 
4 mil 387 millones en el mis-
mo periodo. 

Sin embargo, confió en 
que la empresa podrá parti-
cipar “sola o en asociación” 
con otras empresas en la 
llamada Ronda Uno, “por lo 
que nuestra empresa petro-
lera tendrá mayores posibi-
lidades de ganar licitaciones 
al tener la oportunidad de 
allegarse de mejor tecnolo-
gía, recursos e inversión”. 

Por ello, planteó la im-
portancia de mantener los 
ritmos de inversión en la in-
dustria petrolera: 

Actualmen-
te, según el di-
rector de PEP, 
se tienen en 
ejecución obras 
en las que se 
invirtieron 75 
mil millones de 
pesos de pesos 
en 2014, sien-
do plataformas 
marinas, obras 
sobre cubierta, 

adecuaciones a obras terres-
tres y ductos, en donde se 
concentra el mayor recurso, 
casi 56 por ciento. 

El monto estimado de las 
obras en ejecución para 2015 
se estima en 121 mil millones 
de pesos, de los cuales ductos 
de aguas profundas, sistemas 
submarinos, líneas de descar-
ga y ductos terrestres concen-
tran más de la mitad de esa 
inversión. 

Al abundar sobre las 
oportunidades de negocio 
en exploración y produc-
ción, Hernández García refi-
rió que este año espera desa-
rrollar los mil 515 contratos 
vigentes, que representan 
recursos por un billón 37 
mil millones de pesos, de los 
cuales 394 mil 356 mdp en 
contratos convencionales y 
en contratos integrales. 

Además, PEP tiene pre-
visto un programa de con-
trataciones para este año 
que supone la asignación de 
mil 521 contratos con un va-
lor total de 412 mil 418 mi-
llones de pesos. 

EL UNIVERSAL

México.- La volatilidad en 
los mercados se ha incre-
mentado y seguirá marcan-
do la pauta ante el temor 
de que un alza en la tasa de 
la Reserva Federal (Fed) 
de Estados Unidos ocurra 
antes de lo que anticipan in-
versionistas. 

Para esta semana, en la 
Bolsa Mexicana de Valores 
se esperan los reportes al 
cuarto trimestre de 2014 
de Geupec, América Móvil 
y Alfa, entre las más impor-
tantes. Hoy, el Inegi publi-
cará la cifra de inflación de 
enero (el consenso estima 
que se ubique en 3.09 por 
ciento) y el miércoles, la 

producción industrial de 
diciembre, en tanto que la 
AMIA dará a conocer las 
exportaciones de vehículos 
del mes de enero. 

Este jueves se publica-
rán las Minutas de la Junta 
de Gobierno del Banco de 
México (Banxico), donde 
observaremos las preocupa-
ciones relativas al compor-
tamiento del tipo de cambio 
y su eventual efecto sobre 
los precios. 

Los analistas consideran 
que el “tono” de las minu-
tas ratificará una postura 
de cautela de la autoridad 
monetaria y alertará sobre 
las posibilidades de elevar 
su tasa de interés objetivo, 
incluso antes de lo previsto 

en respuesta a choques ex-
ternos e internos. 

En Estados Unidos se 
tendrán únicamente dos 
cifras relevantes para los 
inversionistas esta semana: 
ventas al menudeo de enero 
y el Índice de Confianza del 
Consumidor de la Universi-
dad de Michigan de febrero. 

La semana pasada estuvo 
caracterizada por un fuerte 
incremento de la volatilidad 
cambiaria como resultado 
de movimientos al alza y a 
la baja en las cotizaciones in-
ternacionales de petróleo, un 
resurgimiento de las dudas 
con respecto a la estabilidad 
de Grecia y la publicación de 
datos económicos positivos 
en Estados Unidos. 

Pide Pemex agilizar 
apertura a la IP

Prevé una reducción 
de crudo de 8.7% 

y la de gas 18% 
para los próximos 

cinco años, advierte el 
director de Exploración 

y Producción

Pipas cargando el combustible a distribuir.

Computadoras de la década pasada utilizadas en un negocio.

70% de las ‘compus’ en
México son obsoletas

LOS PRODUCTOS
» Gold Peak
» Fuze Tea
» I Lohas

Posible alza de tasas en
EU revive la volatilidad

Mercado laboral en Estados Unidos sigue provocando frustraciones
Cuenta con 9 

millones de personas 
que no tienen trabajo

Fila de personas que buscan trabajo.
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FRANCISCO LUJÁN

Hasta cuatro horas tardan los 
trámites que atienden los ciu-
dadanos para la obtención de 
la licencia de conducir en las 
nuevas oficinas del Gobierno 
del Estado en Ciudad Juárez.

La Coordinación de Ex-
pedición de Licencias re-
portó que durante enero de 
2015 se incrementaron de 
manera notable las solicitu-
des de expedición de dicho 
documento.

El jefe de la oficina, Jesús 
Ramón Figueroa, señaló que 
en el caso de quienes solicitan 
la licencia por primera vez el 
proceso de autorización es 
más complejo, ya que pasa 
por la aprobación de un curso 
y prueba de manejo. 

NORTE de Ciudad Juá-
rez consultó a algunos usua-
rios de los servicios de esta 
dependencia estatal y decla-
raron que tardaron dos horas 
para la renovación de la licen-
cia de conducir y hasta cuatro 
horas quienes tramitaron el 
mismo documento por pri-
mera vez.

“La captura se ha incre-
mentado en comparación 
con el primer mes del año pa-
sado, la demanda de los servi-
cios creció de manera signifi-
cativa: entre un 30 y 33 por 
ciento más”, señaló Figueroa.

VER:  ‘SÓLO…’ / 2B

Un martirio tramitar 
licencia de conducir

Ante el incremento de solicitudes, el servicio no mejora; primerizos duran hasta cuatro horas de fila en fila

PAOLA GAMBOA

Durante los últimos cua-
tro años, la demanda de 
solicitudes al Programa 
de!Becas de Manutención 
en el nivel superior casi se 
duplicó, siendo las muje-
res universitarias las más 
beneficiadas. 

Una de ellas es Janeth, 
quien cursa el segundo se-
mestre de ingeniería Bio-
médica en la UACJ y quien 
por primera vez logró obte-
ner la beca Pronabes. 

“La solicité para poder 
cubrir mis gastos de ali-

mento y transporte durante 
el semestre. En vacaciones 
trabajaré para poder cubrir 
mi inscripción al próximo 

semestre”, expresó la alum-
na de ICB.

VER:  ‘LES ENTREGAN…’ / 2B

Cada vez más universitarias 
reciben becas de manutención

Permisos de circulación
falsificados se multiplican

REDACCIÓN / NORTE

Antes del cambio de la oficina 
al nuevo “Palacio” estatal, Car-
los Ortiz acudió a realizar por 
primera vez el trámite del per-
miso de conducir. Inició con 
una fila en el exterior del edi-
ficio, -que antes se ubicaba en 
16 Septiembre y Bolivia-, él se 
formó desde las 6:30 a.m. para 
“alcanzar lugar” ya que la aten-
ción sería hasta a las 8 a.m., hora 
en que abrían el acceso al lugar.

VER:  ‘PUEDEN…’ / 2B

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Dos días en las celdas de la 
Fiscalía y el pago de una fian-
za por más de 5 mil pesos fue 
el costo que enfrentó Luis, un 
joven automovilista que tuvo 
la mala suerte de circular en 
un automóvil en el cual co-
locó un permiso provisional 
que le vendió un lotero, el 
cual resultó falsificado. 

El caso de Luis es uno de 
los 200 asuntos consignados 
por la Fiscalía por el uso de 
documentos apócrifos para 
circular, según datos de esa 

dependencia en la zona norte.
El afectado señaló que lo 

que más le molestó fue la acti-
tud que adoptaron los agentes 
que lo detuvieron, quienes 
lejos de investigar la proceden-
cia del documento apócrifo, se 
fueron en su contra. 

VER:  ‘TÚ TRAÍAS…’ / 2B

Hasta
200 casos
 ha registrado la Fiscalía 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

“¿Sabes lo que pasó aquí?” 
será el nombre de la campa-
ña que iniciará el próximo 
fin de semana con el fin de 
alertar a la comunidad sobre 
los feminicidios ocurridos 
en Ciudad Juárez.

Padres de jóvenes des-
aparecidas y asesinadas, en 
coordinación con la Asocia-
ción Nacional de Abogados 
Democráticos (ANAD) y 
Norma Esther Andrade, ma-
dre de Lilia Alejandra Gar-
cía Andrade y fundadora 
de la organización Nuestras 
Hijas de Regreso a Casa, 
iniciarán la campaña que se-
ñalará los diferentes lugares 
en donde han sido encon-
tradas mujeres asesinadas en 
esta frontera.

El movimiento consistirá 
en colocar un póster simi-
lar a los anuncios existentes 
en las paradas del transpor-
te público, con la leyenda 
“¿Sabes lo que pasó aquí?”, 
la imagen e información de 
la mujer que fue encontrada 
sin vida en ese lugar.

El primer punto será el 
cruce de las avenidas Tecno-
lógico y Ejército Nacional, 
donde hace 14 años se en-
contró sin vida Lilia Alejan-
dra, quien desapareció el 14 

de febrero de 2001, a los 17 
años de edad.

VER:  ‘SE NIEGAN…’ / 2B

‘¿Sabes lo que 
pasó aquí?’

Familiares de víctimas en el Valle de 
Juárez.

Iniciarán campaña para 
recordar feminicidios

Peritos colombianos 
darán resultados 

de Campo Algodonero 
y Arroyo El Navajo /5BOfrecen hasta 13 md para estudiar en Canadá /2B

Conseguirá hoy Chihuahua
reconocimiento integral

Prisiones
certificadas

>3B<

Intentaba hombre 
llevarse a dos pequeñas

Más de 38 mil niños inscritos
para el ciclo 2015-2016

Atrapan a
robachicos

¡A las aulas! Recolección
de mascotas
atropelladas

aumentó en enero

>5B<

>4B< >3B<

Entrega de apoyos a alumnos de la UACJ en noviembre del 2014.

¿El proceso 
más lento 

y burocrático?

Hemos mejorado algunos 
procesos administrativos, 
la concentración de la ma-

yoría de las dependencias estatales, 
supone de entrada un cambio”

Jesús Ramón Figueroa
Jefe de la oficina

Largas líneas para solicitar el documento en las nuevas 
instalaciones de la avenida Lincoln.

El diciembre pasado, miles de personas aguantaron por horas el frío para ser atendidas 
o rechazadas en la oficina de 16 de Septiembre.

Un auto circula por calles de la ciudad con una placa provisional.

7 mil 438
7 mil 602

licencias en diciembre 2014 

en enero 2015

En cifras



FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

El funcionario consideró que 
la avalancha de contribuyentes 
puede explicarse en parte debi-
do a que ahora en un mismo 
lugar los ciudadanos tienen 
acceso a servicios y dependen-
cias estatales en un mismo es-
pacio o lugar.

Señaló que esta integración 
de oficinas y dependencias 
alienta a los ciudadanos que 
atienden trámites o solicitan 
servicios en las dependencias 
estatales que ahora despachan 
en un solo lugar.

Este año, a diferencia de los 
anteriores, en las oficinas de ex-
pedición de licencias también 
se extienden “tarjetones” a los 
prestadores del servicio de trans-
porte público y también se libe-
ran cartas de no antecedentes 
penales, que este año rompieron 
récord en cuanto al número de 
documentos expedidos.

Las personas entrevista-
das señalaron que solicitaron 
permiso para ausentarse de 
su trabajo, ya que invertirían 
mucho tiempo sacar la licen-
cia de manejo.

Otras aseguraron que llega-
ron a las seis de la mañana pero 
ya había adelante de ellos otras 
seis o siete mas formadas en la 
fila y después de que abrieron 
las oficinas las 8:30 horas, aún 
así el tramité de renovación tar-
dó una hora y media.

Los escasos recomen-
dados, para renovar, aún se 
quejan de una espera de 30 
minutos.

Figueroa informó que el 
proceso de expedición de li-
cencias tiene sus temporadas 
altas y bajas en cuanto a la 
demanda.

Informó que en diciembre 
de 2014 expidieron 7 mil 438 
documentos, como ningún 
otro mes del año.

Sólo en enero de 2014 ex-
tendieron 5 mil 778 licencias 
y en enero de 2015 emitieron 

7 mil 602: 1 mil 844 trámites 
adicionales en comparación 
con el mismo mes, de un año 
a otro.

“Hemos mejorado algu-
nos procesos administrati-
vos, la concentración de la 

mayoría de las dependencias 
estatales, supone de entrada 
un cambio que por si solo 
incrementa la demanda de 
nuestros servicios”, dijo.

Figueroa recomendó a los 
sujetos obligados de la licen-

cia de conducir, preparar con 
tiempo la documentación 
completa y en su caso recurrir 
al módulo de Mitla, donde tie-
nen una pequeña oficina don-
de la atención a los usuarios se 
programa por medio de citas.
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Sólo módulo Mitla
atiende por citas

En casos de renovación de licencias hacen hasta dos horas de fila antes de abrirse las oficinas, y una y media en trámite

La expedición tarjetones en la misma oficina se suma a las filas.

Solicitantes llegan hasta la sala de entrada del edificio. El antiguo edificio dejaba en el exterior cerca de tres horas a los ciudadanos.

AHORA ANTES

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno del Estado, con 
recursos aportados por la Se-
cretaría de Energía (Sener), 
convocó a estudiantes juaren-
ses para que obtengan una 
beca de 13 mil dólares, con la 
finalidad de que se especiali-
cen en Canadá, en el marco de 
la implementación de la Refor-
ma Energética.

Una parte de los becas se-
rán pagadas con recursos de 
la Sener y los aspirantes deben 
de contactarse en las oficinas 
locales de la Secretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte del 
Gobierno del Estado.

Los recursos para el pago 
de las becas también son apor-
tados por el la firma TransCa-
nada, con quienes el goberna-
dor César Duarte Jáquez se 
entrevistó a finales de 2015 en 
la sede del Consejo Nacional 
de Energía de Canadá, como 
parte de los acuerdos para 
atraer a Chihuahua 2 mil mi-
llones de dólares por parte de 
la misma empresa canadiense.

El proceso de asignación 
de las becas, cuyas bases se 
publicaron en la localidad 
en los periódicos, establece 
que el programa está dirigido 
a egresados de alguna uni-

versidad o centro educativo 
de Chihuahua en diferentes 
disciplinas en materia am-
biental, ingeniería, química y 
minas, entre otras.

Establece que los intere-
sados tienen que hablar inglés 
para tener derecho a la obten-
ción de la beca.

El programa tiene como 
objetivo especializar a los estu-
diantes de la entidad en la repa-
ración y operación de ductos 
en la Universidad de Calgary, 
Canadá.

Los interesados deben 
contactarse al teléfono 429-
3300 con Alma Franco o 
Silvia Sandoval a las exten-
siones 12341 y 12340 de la 
Secretaría de Educación del 
Estado o, para mayor infor-
mación, también pueden in-
gresar al portal www.educa-
ción.chihuahua.gob.mx.

Durante la reciente visita 
a Ciudad Juárez del secreta-
rio de Energía Pedro Joaquín 
Coldwell dio a conocer que 
a través de la Sener apoyarán 
el programa de desarrollo 
de talentos que impulsa el 
gobernador Duarte para ca-
pacitar recursos humanos, 
adicionalmente a los apo-
yos educativos que para este 
mismo propósito ofertan el 

Gobierno de Chihuahua y la 
empresa TransCanada.

Comentó que el Gobierno 
Federal aportará 450 becas, 

con un valor de 13 mil dólares 
cada una, para los estudiantes 
de Chihuahua que se capaci-
ten en Canadá.

Ofrecen hasta 13 md
para estudiar en Canadá

Les entregan a becarios entre $750 y mil mensuales
PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

La Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte (Secyd) 
informó que en el ciclo esco-
lar 2014-2015 se benefició a 
17 mil 246 estudiantes, mien-
tras que en el ciclo escolar 
2009–2010 se otorgaron 9 
mil 648 becas.

La mayor cantidad de los 
estudiantes beneficiados se 
ubican en los municipios de 
Chihuahua y Ciudad Juárez, 

con 5 mil 359 y 4 mil 966 
alumnos, respectivamente.

Datos oficiales indican que 
del total de los 17 mil 246 es-
tudiantes beneficiados duran-
te el ciclo escolar 2014-2015, 
9 mil 728 son mujeres y 7 mil 
518 son hombres. La necesi-
dad!económica de estudiantes 
universitarios se nota en cada 
inicio de semestre.

 Un ejemplo! de este fe-
nómeno es la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, 
donde miles de alumnos de 

reingreso y nuevo ingreso so-
licitan prórrogas de pago en su 
colegiatura. Registros del! Ins-
tituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez (ITCJ)!también indican 
que! cada semestre, unos! mil 
300 alumnos!reciben el apoyo 
de becas, lo que!representa una 
cuarta parte del total de la co-
munidad escolar del instituto

 “El Programa de Becas 
Nacionales para la Educación 
Superior en la modalidad Ma-
nutención Estatal (antes Pro-
nabes) tiene como objetivo 

asegurar una mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa, 
mediante el otorgamiento de 
becas y estímulos a estudiantes 
de instituciones públicas que 
permitan consolidar un Méxi-
co con educación de calidad”, 
se informó en un comunicado.!

El monto de la beca es de 
entre 750 pesos y mil pesos 
mensuales, de acuerdo con el 
grado de estudios en el que se 
encuentre el solicitante, esto, 
durante el periodo de septiem-
bre de 2014 a agosto de 2015

La torre TransCanada, ubicada en Calgary.
FÉLIX A. GONZÁLEZ/

VIENE DE LA 1B

Expresó que él les dijo quién 
fue el vendedor de autos que 
le dio el permiso y que incluso 
se ofreció a llevarlos con él para 
que empezaran la cadena de 
investigación.

La respuesta de los agentes 
investigadores, quienes eran 
parte de una célula policial en 
la que participan agentes de las 
tres corporaciones, fue tajante: 
“Tú traías el permiso, por lo 
pronto tú marchas”.

Indicó que después de per-
manecer dos días en los separos 
de la Fiscalía del Estado le per-
mitieron la libertad mediante el 
pago de 5 mil pesos, sin embar-
go, una vez libre no ha tenido 
conocimiento que dicha auto-
ridad investigue realmente el 
origen de ese documento.

Expuso que su odisea co-
menzó cuando la primera se-
mana de enero compró un ve-
hículo recién importado al país, 
y para evitar problemas con 
Tránsito le recomendaron que 
adquiriera un permiso provisio-
nal por un mes.

Dijo que para evitar ir hasta 
las oficinas de Tránsito, que por 
esas fechas estaban saturadas de 
personas que acudían a realizar 
diferentes pagos, acudió con un 
lotero que le recomendaron por 
la avenida Jilotepec.

Nunca pensó que por el 
solo hecho de circular en su 
auto Nissan Sentra, con ese per-
miso, lo llevaría a prisión.

Tan sólo en el mes de enero, 
la Dirección de Tránsito Muni-
cipal informó que expidió unos 
5 mil permisos provisionales 
entre particulares y vendedores 
de automóviles en esta frontera.

‘Tú traías el permiso, 
por lo pronto tú marchas’

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

“Los jóvenes piensan que aquí 
ya no pasa nada, y estas cosas 
siguen pasando”, señaló José 
Luis Castillo, a quien hace dos 
semanas le informaron que 
su hija, Esmeralda Castillo 
Rincón, desaparecida el 19 de 
mayo de 2009 a los 14 años de 
edad, forma parte de los restos 
localizados en los rastreos rea-
lizados en 2013 en el Arroyo 
del Navajo, en la sierra del Va-
lle de Juárez.

La madre de Lilia Alejan-
dra, quien se volvió activista 
tras el asesinato de su hija, 
comenzará la campaña de 
visibilización del feminicidio 
en Ciudad Juárez, aseguró 
Castillo.

Los padres serán apoya-
dos por Asociación Nacional 
de Abogados Democráticos 

(ANAD) de la Ciudad de 
México, dijo el hombre, quien 
se ha negado a recibir el único 
resto identificado de su hija, 
en espera de que se le de un 
informe detallado sobre todo 
el caso.

“Pero no nos ha dado la 
cara el fiscal de género –Er-
nesto– Jáuregui Venegas, no 
me da la cara. Estamos pasan-
do por un lapso bastante difi-
cilito, pero nos mantenemos 
de pie y con ganas de seguir 
en la búsqueda y en la lucha”, 
aseguró el integrante de la Co-
mité de Madres y Familiares 
de Mujeres Desaparecidas en 
Ciudad Juárez.

“Hasta que no aclare-
mos todas nuestras dudas 
no vamos a recibir los restos, 
incluso estamos pensando 
seriamente mandar hacer un 
tercer examen en un laborato-
rio particular”, comentó.

Se niegan familiares
a recibir osamentas 

REDACCIÓN/ NORTE/
VIENE DE LA 1B

No fue el primero, personas 
iniciaron la espera desde las 
5 a.m. En ese día de diciem-
bre el frío era insoportable, 
pero igual la fila era obliga-
toria para recibir el servicio.

Al abrirse la oficina cada 
persona era canalizada de 
acuerdo al trámite y documen-
tación, muchas fueron regresa-
das tras 2 o 3 horas de espera, 
incluso una señora en silla de 
ruedas que hizo un gran es-
fuerzo para llegar a ventanilla 
de información.

El proceso continuó para 
Carlos, tras la fortuna de es-
tar entre los primeros 40 en 
línea y además contar con 
los documentos correctos. 
De ahí a otra fila interior para 
realizar un curso, después, 
realizar examen y al finalizar, 
el haber obtenido el 100% de 
respuesta correctas le per-
mitió saltarse otra prueba 
de conducir. Las siguientes 
filas fueron la foto y huellas, 
el pago, el examen de la vista, 
la entrega de documentos y 
finalmente la entrega del do-
cumento que fue a las 3 p.m. 
aproximadamente. 

Carlos salió con su licen-
cia pero volteó a ver a muchos 
otros primerizos sin “tanta 
suerte”, que harían más de las 
siete horas y media para el trá-
mite del documento. 

Con la mudanza de la 
oficina al edificio de la Lin-
coln, el procedimiento es el 
mismo.

Pueden 
primerizos

perder 
todo un día

En el caso de 
quienes solicitan 
la licencia por 

primera vez, el proceso 
de autorización es más 
complejo”

Jesús Ramón Figueroa
Jefe de la oficina



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Por lograr la 
certificación del Centro 
de Readaptación Social 
(Cereso) número 3 de 
Ciudad Juárez, conside-
rado el más peligroso de 
América Latina, el Go-
bierno del Estado recibirá 
un reconocimiento espe-
cial mañana por la Aso-
ciación Americana de Co-
rreccionales (ACA por sus 
siglas en inglés) y que será 
recibido por el goberna-
dor César Duarte Jáquez.

De acuerdo con la Fis-
calía General del Estado, el 
evento se efectúa hoy en la 
ciudad de Long Beach, Ca-
lifornia, donde además el 
mandatario estatal recibi-
rá la Certificación Integral 
del Sistema Penitenciario 
de Chihuahua, por lo que 
recibirá el “Águila Dorada”, 
reconocimiento que reci-
ben las autoridades que 
logran certificar el 100 por 

ciento de sus prisiones.
Durante muchos años, 

el Cereso número 3 de 
Ciudad Juárez fue consi-
derado el más peligroso 
de Latinoamérica, por las 
constantes riñas que se ge-
neraban debido al autogo-
bierno que ahí imperaba.

Desde ayer, el gober-
nador Duarte llegó a di-
cha localidad, al igual que 
Eduardo Guerrero, fiscal 
de Ejecución de Penas y 
Sentencias de la Fiscalía 
General del Estado, así 
como los presidentes mu-
nicipales Enrique Serrano, 
de Juárez, y Javier Garfio, 
de la capital del estado.

Duarte dijo en días pa-
sados que esa certificación 
dará a Chihuahua un plus, 

porque se ha logrado com-
batir la inseguridad con el 
control ejercido en las pri-
siones estatales. 

Manifestó que con la 
certificación de todo el 
sistema penitenciario reci-
birán aportaciones, ideas 
y experiencias del consejo 
permanente, que conjun-
ta las cárceles de Estados 
Unidos, para prever cual-
quier tipo de problemas 
en todas las cárceles.

Duarte Jáquez señaló 
que mantener la certifi-
cación en estas cárceles, 
donde hay disciplina y 
control, siempre tendrá 
retos, pero lograr la certi-
ficación de todo el sistema 
penitenciario del Estado, 
es un avance que motiva 

para que Chihuahua sea 
más competitivo.

Presumió que son po-
cos los estados del vecino 
país del norte que lo han 
logrado, y que lo sucedi-
do en Chihuahua es una 
transformación de fondo 
que tiene que ver con la 
consolidación de estrate-
gias, que han permitido 
a Chihuahua avanzar de 
manera firme y sólida. 
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FRANCISCO LUJÁN

La Comisión Estatal para la 
Prevención de Riesgos Sa-
nitarios (Coespris) prepara 
el primer curso del año de 
actualización del manejo y 
preparación de alimentos, 
con miras a la protección 
sanitaria de la población du-
rante la Semana Santa que se 
aproxima. 

Eloy Corral Banda, titular 
de la dependencia estatal en 
Ciudad Juárez, informó que 
esta misma semana revisarán 
las reglas sanitarias que serán 
aplicadas durante los opera-
tivos de supervisión y vigi-
lancia de los distribuidores y 
restaurantes especializados en 
la comercialización y prepara-
ción de mariscos.

Señaló que estas acciones 
de vigilancia son para reducir 
riesgos sanitarios a propósito 
de la próxima celebración de 
la Semana Santa.

Dijo que visitarán comer-
cializadoras de productos del 
mar y que estas revisarán has-
ta la cantidad y calidad de hie-
lo utilizado para la protección 
de los mariscos.

En el marco de las accio-
nes que la Coespris prepara 
con el inicio del presente año, 
Corral Banda dio a conocer 
que este mismo mes comen-
zarán los cur-
sos de manejo 
de alimentos 
preparados im-
partidos por la 
Coespris.

Indicó que 
el curso tiene 
que ser tomado 
cada mes por 
las personas 
que tienen con-
tacto con alimentos que están 
a la venta al público, así como 
cocineros y asistentes de coci-
na de cafeterías, ya sean indus-
triales o escolares.

Recordó que esta acciones 
tienen la finalidad de minimi-
zar el riesgo de que la pobla-

ción contraiga enfermedades 
gastrointestinales.

Informó que el 17 de fe-
brero impartirán el primer 
curso del año.

Explicó que 
las inspeccio-
nes a los nego-
cios que mane-
jan y preparan 
alimentos lo 
primero que 
solicitan es la 
comprobación 
de la actualiza-
ción del curso, 
y de carecer 

del mismo es motivo de una 
sanción.

Corral señaló finalmente 
que el costo del curso, con 
una duración de ocho horas, 
para comerciantes estable-
cidos es de 575 pesos y para 
ambulantes 281.

FRANCISCO LUJÁN

Las Hacienda estatal re-
caudó 6 millones de pesos 
al Gobierno del Municipio 
de Juárez por concepto de 
Impuesto Predial y los re-
cursos serán rembolsados 
después de los 15 días de 
cada bimestre. 

El recaudador de Rentas 
José Luis Canales de la Vega 
informó que hasta el 31 de 
enero de 2015, a través de la 
misma dependencia estatal, 
ingresaron 6 millones 10 mil 
pesos por concepto de recep-
ción del pago del Impuesto 
Predial.

Los gobiernos municipal 
y estatal signaron un conve-
nio el año pasado mediante el 
cual la Hacienda estatal pue-
de recibir el pago del impues-
to a la propiedad inmobiliaria 
e incluso puede hasta ejercer 
los procedimientos adminis-
trativos y coactivos de cobro.

Los recursos que las auto-
ridades estatales cobren por 
concepto del Predial, como 
parte del mismo convenio, 

tienen que ser rembolsados 
al Gobierno municipal a más 
tardar la segunda semana de 
cada bimestre.

El acuerdo establece que, 
de retrasarse, la Hacienda 
estatal, en la transferencia 
del impuesto que sólo el 
Municipio puede cobrar y 
administrar, se hará acree-
dor de un cargo.

Una parte de este con-
venio faculta a la Tesorería 
Municipal la transferencia 
de cartera vencida para que 
el Gobierno del Estado em-
prenda su cobro.

En este rubro de “cartera 
vencida”, las autoridades mu-
nicipales dispusieron transfe-
rir las primeras 10 mil cuen-
tas catastrales con rezago en 
el pago del gravamen.

Como lo anunció el teso-
rero municipal, Juan Miguel 
Orta Vélez, esta acción tiene 
una cobertura en el territo-

rio municipal que abarcara a 
las propiedades ubicadas en 
el fraccionamiento Pradera 
Dorada y El Granjero, con 
la posibilidad de que vaya 
aumentando durante el pre-
sente año.

El convenio signado 
entre ambos órdenes de 
Gobierno de la localidad, 
ofrece al Gobierno del mu-
nicipio de Juárez la oportu-
nidad de accesar este año 
a la obtención de recursos 
federales adicionales. 

RECUERDAN SOBRE VI-
GENCIA DE PROGRAMA 
DE DESCUENTOS
Los propietarios de vehícu-
los pueden acceder hasta un 
85 por ciento de descuento 
si lo solicitan hasta el 31 de 
marzo de 2015.

Canales de la Vega señaló 
que continúa vigente el pro-
grama de descuentos a favor 

de los contribuyentes reza-
gados en el pago de derechos 
vehiculares.

 Informó que los mismos 
contribuyentes de derechos 
vehiculares tienen de plaza 
hasta el mismo 31 de marzo 
del año en curso para acoger-
se a la condonación de 416 
pesos para el pago de la reva-
lidación vehicular.

Explicó que en estos 
momentos el derecho tiene 
un costo de 900 pesos, pero 
después del 31 de marzo de 
2015 valdrá 1 mil 316 pesos.

El recaudador de Rentas 
agregó que adicionalmente 
a este incentivo fiscal diri-
gido a los contribuyentes 
cumplidos con el pago del 
derecho de revalidación, 
también hasta el 31 de mar-
zo de 2015, concluirá el 
programa de descuentos de 
los recargos generados por 
adeudos del 2014 y años 
anteriores.

Los descuentos se apli-
can en recargos y multas a los 
contribuyentes rezagados en 
el pago de la revalidación.PAOLA GAMBOA

Durante el mes de enero, 
la Dirección de Limpia dio 
a conocer que se registró 
un! incremento en la canti-
dad de animales muertos re-
colectados de las calles de la 
ciudad, con un total de 356, 
a diferencia del mes de di-
ciembre cuando se recolec-
taron 284 animales. 

“En el 2014 se lograron 
retirar 3 mil 441 animalitos y 
tan sólo en lo que lleva la Ad-
ministración municipal son 
ya 4 mil 353” dijo Héctor Lo-
zoya, director de Limpia.

La intención de la Di-
rección de Limpia es que la 
gente no tire los cadáveres 
a la vía pública, ya que ge-
neran un grave y frecuente 
problema de higiene, que es 
foco de infecciones para la 
ciudadanía.

Los meses que abarca el 
verano, aseguró, es cuando 
se incrementa la recolecta 
por diversos factores como 
el abandono o extravío de 
mascotas, ya que la gente 
opta por echarlos a la calle o 
los propios animalitos se sa-
len de las casas y se pierden, 
siendo atropellados al atra-
vesar avenidas.

“En la dependencia con-

tamos con el personal y 
equipo especializado para 
realizar este tipo de labores, 
por lo que pedimos a los 
juarenses que reporten para 
que puedan hacerse los le-
vantamientos” reiteró, y es-
pecificó que los empleados 
sólo podrán acudir a terre-
nos, fincas, avenidas o domi-
cilios particulares, siempre 
y cuando los ciudadanos no 
cuenten con los medios para 
llevar el cadáver al Relleno 
Sanitario.

Al concluir, pidió que 
para agilizar la recolección 
se llame al teléfono 737–
0200 y se realice el reporte 
correspondiente.

Un empleado de Limpia levanta un perro.

Buscan disminuir riesgos
sanitarios en Semana Santa

Prepara la Coespris el 
primer curso del año 
sobre el manejo de 

alimentos preparados; 
está dirigido a comercian-
tes de productos del mar

Contribuyentes en oficinas de Recaudación de Rentas.

Recauda Hacienda estatal
6 mdp por Impuesto Predial

Recursos tienen que ser 
reembolsados al Gobierno municipal 

15 días después de cumplido el bimestre

Certificarán todo el sistema
penitenciario de Chihuahua

Darán reconocimiento especial al gobernador del Estado, 
César Duarte  en la ciudad de Long Beach, California,

por la certificación del Cereso número 3

Grupo de internos realizan trabajos 
dentro del penal.

Instalaciones del reclusorio estatal.

COSTO

575 pesos
comerciantes 
establecidos

281 pesos
vendedores 
ambulantes

duración

8 horas
día

17 de 
febrero

ATROPELLOS EN 
VÍA PÚBLICA

356
enero 2015

 284
diciembre 2014

Aumenta en enero retiro de 
animales muertos de las calles
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En primaria se espera atender 177 mil 504 
alumnos en los seis grados escolares de 608 

instituciones educativas

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un total de 38 mil 605 niños 
se inscribieron y preinscri-
bieron durante la primera se-
mana prevista para este fin en 
las escuelas de Ciudad Juárez, 
dieron a conocer autoridades 
educativas de la ciudad. 

Esta cifra representa poco 
más del 40 por ciento de los 
registros que esperan para el 
periodo de inscripción pre-
visto del 3 al 16 de febrero; 
para la próxima semana espe-
ran alcanzar las 41 mil solici-
tudes en esta frontera.

En preescolar son alre-
dedor de 41 mil 263 niños y 
niñas los que cursarán sus es-
tudios en 455 escuelas en sus 
tres diferentes grados.

En primaria, se espera 
atender 177 mil 504 alumnos 
en los seis grados escolares de 
608 instituciones educativas: 
29 mil 558 en primero, 30 
mil 493 en segundo, 29 mil 
307 en tercero, 30 mil 357 en 
cuarto, 29 mil 161 en quinto 
y 28 mil 628 en sexto grado.

En secundaria se esperan 
aproximadamente 77 mil 421 
alumnos en 169 escuelas ge-
nerales, estatales y técnicas: 
28 mil 073 en primer grado; 
26 mil 195 en segundo y 23 
mil 153 en tercer grado.

Autoridades de la Subse-
cretaría de Educación, Cul-
tura y Deporte en la Zona 
Norte esperan que el grueso 
de la inscripcion se presente 
de última hora, sobre todo 
aquellos procedentes de 
otras comunidades del país.

Para el ciclo 2015-2016, 
las autoridades estiman la 
inscripcion de 296 mil 188 
estudiantes para el nivel 
basico.

En un comunicado ofi-
cial, autoridades de la sub-
secretaría exhortaron a los 
padres de familia para que 
acudan a la escuela de su 
preferencia, sin olvidar los 
criterios de preferencia es-
tablecidos en el proceso de 
preinscripción e inscripción.

Luego de este ejercicio 
esperan que para mediados 
del mes de marzo se realice 
el análisis pormenorizado del 
número de alumnos que ha-
brá de ser atendido, así como 
la posible planeación de 
construcción de aulas o ins-
tituciones educativas, acorde 
con la demanda.

La Subsecretaría de Edu-
cación Cultura y Deporte 
pide a los padres de familia 
que no hayan encontrado 
espacio para sus hijos en las 
escuelas de su preferencia, 

se comuniquen al teléfono 
629–3300 extensión 55436.

También pueden acudir 
personalmente al módulo 
de atención para preinscrip-
ciones e inscripciones, que 
se encuentra ubicado en el 
edificio administrativo del 
Gobierno del Estado en el 
Fraccionamiento Córdova 
de las Américas, antes Pue-
blito Mexicano.

Más de 38 mil niños inscritos
para ciclo escolar 2015-2016

Autoridades educativas esperan para esta semana que haya 41 mil solicitudes

Padres de familia afuera de una escuela para registrar a su hijos.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Hasta el año pasado había 
en Juárez unas 300 familias 
que habitaban viviendas 
que fueron invadidas desde 
hace dos o tres años, pero el 
grupo se ha incrementado 
y ahorita ya son ya más de 
600, dijo el líder colono José 
Luis Ontiveros.

Expresó que durante la 
primera audiencia que tuvo 
el gobernador en Ciudad Juá-
rez, durante la inauguración 
del nuevo edificio de Gobier-
no, la primera semana de ene-
ro, recibieron la promesa por 
parte del titular de Coesvi, 
Raúl Javalera de que les regu-
larizarían su situación.

Explicó que la mayoría 
de las familias que habitan 
esas casas no son simples 
invasores, “son personas que 
ya arreglaron su situación 

con la Junta Municipal de 
Agua e incluso pagaron los 
adeudos que tenían esas ca-
sas con la Comisión Federal 
de Electricidad”, expresó el 
dirigente.

Señaló que ahora están en 
espera de que la Comisión 
Estatal de Suelo, Vivienda e 
infraestructura (Coesvi) les 
cumpla la promesa de ven-
derles a precios accesibles 
esas casas que han ocupado 
en los últimos años.

Indicó que la ocupación 
de esas fincas, no se com-
para en nada con la invasión 
que se dio hace unas décadas 
en el conjunto habitacional 
Eco 2000.

Reiteró que la diferencia 
que existe es que en Eco la 
gente no quiso regularizarse 
con la CFE y no se podía ha-
cer un solo contrato cuando 
eran varias las familias que 

habitan por condominio.
“A ellos no les han ido 

a cortar ni la luz ni el agua, 
ellos siguen como invasores, 
pero en nuestro caso sí hay 
disposición para cumplir 
con las disposiciones lega-
les”, reiteró Ontiveros.

Agregó que si la proble-
mática no se atiende por 
parte de las autoridades de 
vivienda, la situación va a ir 
creciendo.

“Al principio eramos 300, 
pero ya somos más de 600”, 
reiteró el dirigente colono, 
quien agregó que todas esas 
familias esperan además los 
apoyos a través de progra-
mas que otorga Sedesol.

Dijo que lo primero que 
se busca es que la Coesvi 
haga los trámites necesarios 
para que la gente pueda pa-
gar las casas en las que han 
vivido hasta por tres años.

‘Invasores’ de casas abandonadas
ya son más de 600: líder colono

Viviendas solas en Riberas del Bravo.

Inicia hoy la Semana Cultural 2015 en el Seminario
CLAUDIA SÁNCHEZ

La comunidad del Semi-
nario Conciliar de Ciudad 
Juárez inicia hoy la Semana 
Cultural 2015, dedicada al 
obispo emérito y de quien 
llevará el titulo “Gracias don 
Renato”.

Presencia, el semanario 
de la Diócesis de Ciudad 

Juárez, dio a conocer que 
como parte del evento que 
se llevará en las instalacio-
nes del seminario conciliar 
se develará una placa en ho-
nor al obispo Renato Ascen-
cio León, esto en la bibliote-
ca del lugar.

El objetivo de la semana 
cultural es propiciar un espa-
cio de expresión cultural para 

los seminaristas y el público 
en general, dijo el sacerdote 
Ramiro Rochín, director es-
piritual de la Facultad de Fi-
losofía y prefecto de estudios 
del seminario mayor.

El evento que se desarro-
llará de hoy, y hasta el vier-
nes 13 de febrero, incluye 
una muestra de fotografía y 
pintura, una conferencia y 

una jornada de poesía y can-
to, entre otras.

Para esta ocasión en par-
ticular, el objetivo incluye 
brindar un espacio de reco-
nocimiento para el obispo 
emérito Renato Ascencio 
León.

Hoy es día del obispo 
y este día se develará de su 
placa, el martes se progra-

mó una conferencia sobre 
la historia de Ciudad Juá-
rez; el miércoles será día del 
poeta y músico por parte de 
los seminaristas, el jueves se 
expondrán trabajos de in-
vestigación de los mismos 
estudiantes del seminario y 
el viernes cierran con un tra-
bajo realizado por el maes-
tro Jorge Arreola.

Las actividades inician 
todos los días a las 6:30 de 
la tarde en las instalaciones 
del Seminario Conciliar de 
Juárez ubicado en la calle 
Pedro Rosales de León.

El objetivo es propiciar 
un espacio de expresión 

para los seminaristas 
y público en general

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Vendedores de autos usados 
comenzarán desde hoy a re-
visar el flujo de importacio-
nes de vehículos concedido 
a la empresa Unika, a través 
del cruce internacional San-
ta Teresa, con miras a reali-
zar el bloqueo de ese recinto 
el próximo miércoles.

El dirigente de vendedo-
res de autos en La Curva, Al-
berto Rivera, señaló que las 
acciones se irán radicalizan-
do ante la falta de respuesta 
por parte del Gobierno fede-
ral a las demandas de precios 
más accesibles en la regulari-
zación de automotores.

Expresó que la desidia 
en la que han caído las de-
pendencias federales, prin-
cipalmente la Secretaría de 
Hacienda, ha llevado en 
los últimos meses de un 
gran número de vehículos 
“chuecos”.

Señaló que resulta un 
contrastante que por un 
lado las autoridades locales 

se preocupen por la iden-
tificación de vehículos en 
busca de garantizar la segu-
ridad y por otro las accio-
nes del Gobierno federal, 
con los altos costos de im-
portación, lleven a omitir la 
legal importación.

Indicó que desde el año 
pasado entre 8 y 10 mil 
vehículos se encontraban 
varados en territorio esta-
dounidense en espera de su 
importación a México, sin 
embargo, los trámites en-
gorrosos y los altos costos 
poco a poco han llevado a 
la introducción hormiga de 
esas unidades al país.

Reconoció que ac-
tualmente en los distintos 
puntos de venta de auto-
móviles en donde anterior-
mente sólo se permitía la 

comercialización de unida-
des con el debido pedimen-
to de importación, ahora se 
observen unidades total-
mente “chuecas”, incluso 
todavía con placas de dife-
rentes estados de la Unión 
Americana.

Rivera dijo que el pa-
sado fin de semana sostu-
vieron una reunión con un 
representante de la empresa 
Unika, la cual tiene a su car-
go el amparo para las impor-
taciones de automóviles.

Dijo que horas antes ha-
bían realizado un bloqueo 
parcial en las instalaciones 
de esa empresa que tiene el 
control absoluto en los trá-
mites de regularización ve-
hicular con el fin de exigirle 
la reducción en sus costos.

Señaló que se otorgó de 
plazo hasta el miércoles, a fin 
de lograr una respuesta por 
parte de la compañía Unika, 
después de lo cual las accio-
nes se llevarán a cabo en el 
cruce internacional Jeróni-
mo–Santa Teresa. 

Vendedores de autos mantendrán
bajo vigilancia a la empresa Unika

Los comerciantes durante la obstrucción del puente en Zaragoza.

Loteros aseguran 
que bloquearán 

el cruce internacional 
de Santa Teresa

Para el ciclo 2015-2016
Estiman la inscripcion de 

296 mil 188 estudiantes 
para el nivel basico

En números En secundaria se esperan aproximadamente 
77 mil 421 alumnos en 169 escuelas generales, 

estatales y técnicas
- 28 mil 073 en primer grado

- 26 mil 195 en segundo
- 23 mil 153 en tercer grado- 29 mil 558 en primero

- 30 mil 493 en segundo
- 29 mil 307 en tercero
- 30 mil 357 en cuarto
- 29 mil 161 en quinto

- 28 mil 628 en sexto grado
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Entregarán hoy un in-
forme sobre sus traba-
jos a organizaciones 
sociales de la localidad

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El grupo de peritos sudamerica-
nos que colaboran desde hace 
dos años con la Fiscalía General 
del Estado (FGE), en los ca-
sos del Campo Algodonero y 
Arroyo El Navajo, entregarán a 
partir de hoy un informe sobre 
sus trabajos a organizaciones 
sociales de la localidad.

De acuerdo con la activis-
ta Imelda Marrufo, de la Red 
Mesa de Mujeres, esta semana 
tendrán una reunión especial 
enfocada al caso de la sierra del 
Valle de Juárez, en torno al esta-
do de la investigación del caso, 
los elementos de discusión, los 
procedimientos y la audiencia 
de juicio que se llevará a cabo 

en los próximos meses.
Hasta el pasado fin de se-

mana, los peritos estuvieron en 
la ciudad de Chihuahua y hoy 
llegarían a la ciudad para en-
trevistarse con organizaciones 
sociales.

Se trata de los colombianos 
Pedro Díaz Romero, Carlos Ro-
dríguez Contreras, Guillermo 
Bedoya y Lucía Luna, así como 
de Warren Campos, de Costa 
Rica, quienes comenzaron a co-
laborar en Chihuahua en 2013, 
de acuerdo con un contrato con 
la Secretaría de Gobernación, 
para dar cumplimiento a la sen-
tencia emitida en noviembre de 
2009 por la Comisión Intera-
mericana de los Derechos Hu-
manos, en la que se condenó al 
Estado Mexicano en torno al 
caso del Campo Algodonero.

Tras su intervención, in-
tegrantes de la Red Mesa de 
Mujeres les solicitaron coadyu-
var en la investigación del caso 

de Arroyo El Navajo, donde ya 
han sido identificados los restos 
de más de 20 mujeres.

“Le solicitamos a la Fisca-
lía que los peritos colombia-
nos tuvieran conocimiento de 
esos casos, entonces comenzó 
nuestra relación con el equipo 
coordinado por el doctor Pedro 
Díaz, quien que ha sido fiscal 
en Colombia, y hemos estado 
en vinculación para realizar una 
agenda de trabajo en términos 
de cierta asesoría de algunos de 
los casos”, comentó Marrufo.

Dijo que la Red Mesa de 
Mujeres solicitó una reunión 
esta semana para poder hacer 
un balance sobre las principales 
recomendaciones o sugeren-
cias que los peritos han hecho 
en relación con el caso del Valle 
de Juárez.

Ayer se trató de contactar al 
departamento de Comunica-
ción Social de la Fiscalía Espe-
cializada en Atención a Mujeres 

Víctimas del Delito por Razones 
de Género para mayor informa-
ción sobre la visita de los peritos 
internacionales a esta frontera y 
las diferentes reuniones que ten-
drán, pero no se logró.

De manera extraoficial, se 
informó que los peritos tendrán 
hoy la primera reunión con 
organizaciones, tanto locales 
como nacionales, que trabajan 
en los casos de feminicidio de 
esta frontera.

NORTE / REDACCIÓN

Un presunto robachicos fue 
arrestado por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal en la colo-
nia La Presa, después de que 
vecinos del sector denuncia-
ran que intentó llevarse a dos 
niñas de 8 y 3 años de edad.

El arresto se realizó a las 
14:40 horas del día sábado 
en el cruce de las calles 17 y 
Francisco I. Madero luego de 
que se recibiera un llamado 
el Centro de Emergencia y 
Respuesta Inmediata CERI 
066 en el cual reportaban 

un riña, informados por la 
quejosa que minutos antes 
sorprendió a su vecino tra-
tándose de llevar a la fuerza a 
sus dos sobrinas de 8 y 3 años 
de edad.

Las menores se encontra-
ban jugando en el patio de su 
vivienda, por lo que al con-
frontarlo éste emprendió la 
huida corriendo, indicó.

Los policias municipales 

implementaron un operati-
vo de búsqueda por el lugar, 
localizando a un sujeto que 
reunía las características pro-
porcionadas, motivo por el 
cual lo aseguraron y pusieron 
a la vista de la quejosa, quien 
lo señaló plenamente como 
el responsable. 

El detenido fue identifica-
do como Juan Carlos Córdo-
va García, de 36 años de edad, 
y se le trasladó ante el juez de 
Barandilla en turno de la Es-
tación de Policía del Distrito 
Universidad, para después ser 
consignado ante la autoridad 
correspondiente.

Golpea a su esposa por
no acompañarlo a beber

NORTE / REDACCIÓN

Una presunta negativa para quedarse a beber 
con su pareja sentimental fue la causa que deri-
vó en una severa golpiza por la cual fue detenido 
el agresor, informó la Policía municipal.

Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, adscritos a la Unidad Espe-
cializada en Violencia Doméstica, fueron los en-
cargados de llevar a cabo el arresto en la colonia 
Lomas del Valle.

El reporte oficial establece que el ataque 
tuvo lugar en una vivienda en el cruce de las ca-
lles Valle del Osorno y Valle de Abarca.

A través de un llamado de auxilio en el Centro 
de Emergencia y Respuesta Inmediata CERI 066, 
en donde una mujer reportó un problema fami-
liar, agentes de la SSPM fueron comisionados y al 
entrevistarse con la víctima, ésta les denunció que 
minutos antes su esposo la había golpeado fuerte-
mente en distintas partes del cuerpo.

La causa de la agresión fue que se molestó por 
haberle pedido que se quedara con ella a ingerir 
bebidas embriagantes, según dijo la denunciante.

Los oficiales realizaron el arresto de una 
persona del sexo masculino identificado como 
Héctor Iván García Domínguez, de 33 años de 
edad, mismo que intentó darse a la fuga al mo-
mento de percatarse de la presencia de los agen-
tes preventivos. 

Darán peritos sudamericanos
resultados sobre feminicidios

Le solicitamos a 
la Fiscalía que los 
peritos colombia-

nos tuvieran conocimiento 
de esos casos, entonces co-
menzó nuestra relación con 
el equipo coordinado por el 
doctor Pedro Díaz, quien que 
ha sido fiscal en Colombia”

Imelda Marrufo
Red Mesa de Mujeres

Héctor Iván García Domínguez.

Intentó robarse a dos pequeñas
Juan Carlos Córdova 

García fue detenido en 
la colonia La Presa

El acusado durante su presentación.

Familiares de las víctimas encontradas en el Arroyo El Navajo.

Cruces colocadas 
en el Campo 
Algodonero 
en memoria 
de las mujeres 
asesinadas.
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AP

México.- Mario Vázquez Raña, uno de 
los más longevos y polémicos dirigen-
tes del movimiento olímpico, ha falle-
cido, informó el presidente del Comité 
Olímpico Mexicano, Carlos Padilla 
Becerra. Tenía 82 años.

Vázquez Raña, quien presidía la 
Organización Deportiva Panamerica-
na, murió ayer en la Ciudad de México, 
según indicó Padilla Becerra.

“Es muy triste para mí con!rmar la 
noticia de su muerte. Es una sensible 
pérdida para la familia olímpica mexi-
cana y mundial”, dijo Padilla Becerra a 
la Associated Press en una entrevista 
telefónica.

Padilla Becerra declinó revelar las 

causas del deceso porque es algo que 
corresponderá, “si así lo deciden, a sus 
familiares”. Sólo reveló que el dirigente 
tenía meses librando una batalla con la 
enfermedad.

Vázquez Raña fue miembro del 
Comité Olímpico Internacional entre 
2000 y 2012. Actualmente se desem-
peñaba como presidente de la Odepa, 
la cual presidía desde 1976.

Raña fue un empresario muy in"u-
yente en nuestro país. Fue dueño de la 
OEM (Organización Editorial Mexi-
cana) que edita los periódicos El Sol, 
Esto y La Prensa (algunos de ellos muy 
famosos por sus noticias pro gobierno, 
especí!camente pro PRI).

Entre sus polémicas estuvo el día 

que dijo que el Tíbet era proble-
ma chino y que no tenía relevancia 
para los Juegos Olímpicos (recor-
demos que China invadió el Tíbet 
y que ha sido un con"icto político 
muy lastimoso para la comunidad 
internacional).

También manipuló artículos en 
favor de la candidatura de Peña Nie-
to. Es famoso el encabezado en el que 
sale “Éxito de Peña Nieto tras intento 
orquestado de boicot”.

Ese día fue que los estudiantes de 
la Ibero protestaron contra Peña (esto 
ya no es fue una mera edición de noti-
cias, fue una franca mentira). Después 
de una manipulación tan grosera de la 
información fue que se desató el movi-

miento #YoSoy132 .
Vázquez Raña debió renunciar a su 

cargo de presidente de la Asociación 
Nacional de Comités Olímpicos en 
2012, un cargo que ostentó por más de 
30 años alegando una “agresiva” cam-

paña de sus oponentes para sacarlo de 
cargo.

En marzo de ese año consiguió su 
reelección al cargo de la Odepa en me-
dio de una polémica asamblea realiza-
da en Ciudad de México.

Fallece Vázquez Raña, 

AGENCIAS

México.- Luis Montes, medio-
campista de León, regresó a las 
canchas de la Primera División 

luego 266 días cuando 
disputó la !nal y se co-
ronó bicampeón del 
futbol mexicano ante 
Pachuca.

“Fue mucho tra-
bajo y rehabilitación, 
pero gracias a Dios 
hoy estoy aquí y re-
aparecí y ahora hay 
que seguir trabajan-
do porque sé que 

puedo dar mucho 
y voy a pelear mi-
cho para ganar-
me un lugar en 

el cuadro titular; he trabajado mu-
cho para esto, mucha gente me ha 
ayudado, mi esposa, mis hijos, mi fa-
milia que lo está disfrutando y ahora 
hay que ponerse a punto como yo 
quiero”, señaló.

Montes daba pequeños brincos 
al borde de la línea de banda, mien-
tras esperaba con ansias su regreso 
de manera o!cial a las canchas. Su 
emoción era latente. A eso hay que 
añadirle que hasta la a!ción de Pu-
mas le aplaudió cuando se anunció 
su nombre por el sonido local. Lo 
que le quedó fue disfrutar el mo-
mento y vivir su presente.

“Estoy muy agradecido, siem-
pre han estado al pendiente de mí y 
no solamente la a!ción de mi club, 
sino de todo el país y eso no tiene 
precio, lo valoro mucho, en verdad 

que estoy muy agradecido con toda 
la gente. “(Por mi mente pasó todo 
el trabajo que había hecho y lo que 
había sufrido en las terapias, en las 
rehabilitaciones y ahora está dando 
frutos, hay que seguir trabajando en 
lo mismo”, compartió.

El ‘Chapo’ no le teme a nada ni 
piensa en cosas del pasado, lo único 
que le interesa es en regresar a su 
nivel que llegó a tener, pelear por la 
titularidad y hasta pensar en regresar 
a la Selección Mexicana. Sabe que 
todo es a un debido tiempo, pero las 
metas las tiene bien claras.

“Nunca me ha dado miedo ni 
nada por el estilo. En partidos de 
la Sub 20 ya había tenido cho-
ques y no pasa nada, ahorita lo 
disfruté bastante. “Yo creo que 
todo mexicano que tiene posi-

bilidad de ir a la Selección tie-
ne la ilusión de jugar un torneo 
de los que hay y no solamente a 
eso, sino a los partidos amistosos 
también, pero hay que trabajar y 
ganarse ese lugar”, sentenció.

El regreso de ahora será recor-
dado por Montes, quien trabaja a 
marchas forzadas por ser titular de 
nuevo. Es su deseo y no descansará 
hasta conseguirlo.

Mario Vázquez 
Raña falleció a 

los 82 años.

JUEGA MONTES EN TRIUNFO DEL LEÓNLuis Montes jugó 
sus primeros 
minutos en el 

Clausura 2015.

1:3
Pumas            León

Goles: 0-1 Mauro Boselli al 23’; 0-2 
Miguel Sabah al 38’; 1-2 Eduardo Her-

rera al 75’ y 1-3 Martín Bravo al 77’

JUEGO HOY

Impide Cuba 
obtener 

a México el 
tricampeonato 

en la Serie 
del Caribe al 

doblegarlos en 
la final

AGENCIAS

San Juan.- Cuba ganó 
ayer su primera Serie del 
Caribe de Beisbol en 55 
años después de que el 
club Vegueros de Pinar 
del Río venciera 3-2 a los 
Tomateros de Culiacán 
mexicano en el estadio 
Hiram Bithorn de San 
Juan.         

Los cubanos regresa-
ron en 2014 al torneo en 
Isla Margarita, Venezue-
la, después estar fuera 
desde que Fidel Castro 
prohibió la participación 
del equipo en 1960. Esto 
llevó a que la Serie del 
Caribe no se celebrara 
desde 1961 a 1969. El 
último equipo cubano 
que había ganado este 
torneo fue los Elefantes 

de Cienfuegos.      
Es el octavo campeo-

nato de Cuba en el torneo, 
que iguala a México y des-
empata con Venezuela.

Los nuevos campeo-
nes, que llegaron a San 
Juan con 16 refuerzos, 
llevaron al terreno en la 
entrada inicial el mismo 
poder ofensivo que de-
mostraron el sábado en 
el partido de semi!nal 
ante Venezuela que ga-
naron 8-4.    

Y es que luego de dos 
fuera, Yulieski Gourriel 
y Alfredo Despaigne pe-
garon sendos sencillos 
seguido de Frederich 
Cepeda, quien el sábado 
pegó de 5-4 con cinco 
remolcadas frente a los 
venezolanos, copió a sus 
compañeros con indis-

cutible al bosque central 
y empujar a Gourriel 
para el 1-0.

En el segundo epi-
sodio, los cubanos vol-
vieron al responder 
cuando tras un ‘out’, 
William Saavedra y Luis 
Valdés conectaron im-
parables seguidos y llegó 
Luis Yander La O que 
pegó sencillo al bosque 
central que remolcó a 
Saavedra y poner a Cuba 
al frente 2-0.

El abridor cubano 
Yosvany Torres, de 34 
años, había retirado a 
sus primeros doce con-
trincantes hasta que en 
la quinta entrada, Joey 
Meneses lo recibió con 
doble. Luego, Russell 
Branyan murió con ro-
letazo, pero que avanzó 
a Meneses a la tercera 
base.

José Rodríguez des-
pués recibió pelotazo, 
pero Walter Ibarra pegó 

sencillo al jardín dere-
cho, remolcando así a 

Meneses y México achi-
car la ventaja a 2-1.

3:2
Cuba                             México

Cuba 110 000 010 3 11 1
México 000 010 010 2 4 1

SERIE DEL CARIBE

ÚLTIMOS CAMPEONES

Año Campeón Sede
2000 Santurce (Puerto Rico) Santo Domingo
2001 Cibao (Dominicana) Culiacán, México
2002 Culiacán (México) Caracas
2003 Cibao (Dominicana) San Juan
2004 Licey (Dominicana) Santo Domingo
2005 Mazatlán (México) Mazatlán
2006 Caracas (Venezuela) Maracay y   
                                                   Valencia, 
  Venezuela
2007 Cibao (Dominicana) Carolina, 
  Puerto Rico
2008 Licey (Dominicana) Santiago,   
  Dominicana
2009 Aragua (Venezuela) Mexicali
2010 Escogido (Dominicana) Isla de   
  Margarita, 
  Venezuela
2011 Obregón (México) Mayagüez
2012 Leones (Dominicana) Hermosillo
2013 Obregón (México) Hermosillo
2014 Hermosillo (México) Isla de   
  Margarita, 
  Venezuela
2015 Pinar del Río (Cuba) San Juan
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G U Í A  D E L  T O R N E O C L A U S U R A  2 0 1 5 JORNADA
Morelia              América

Goles: 1-0 Marco Palacios al 31’; 1-1 Darío 
Benedetto al 35’; 2-1 carlos Guzmán al 65’ y 

2-2 Pablo Aguilar al 70’
Estadio: Morelos Árbitro: Ricardo Arellano

Cruz Azul           Monterrey
Gol: 1-0 Christian Giménez al 23’

Estadio: Azul
Árbitro: José A. Peñaloza

Cruz Azul.- J. Corona, G. Flores, F. Rodríguez, J. 
Domínguez, F. Pinto, G. Torrado, X. Báez, M. 
Formica, J. Rojas, C. Giménez (A. Vela, 84’) y J. 
Toffolo (I. Valadez, 74’). DT. Luis Fernando Tena.
Monterrey.- J. Ibarra, S. Meza, H. Mier, S. Medina, E. 
Velarde, J. Zavala, A. Mejía (L. Madrigal, 77’), P. 
Barrera (O. Arellano, 61’), L. Silva (J. Chará, 61’), N. 
Cardozo y E. Cardona. DT. Carlos Barra.

1:1
Pachuca                 Toluca

Goles: 1-0 Érick Gutiérrez al 3’
 y 1-1 Wilder Guisao al 70’

Estadio: Hidalgo
Árbitro: Francisco Chacón

RESULTADO

Pachuca.- O. Pérez, R. Pizarro, A. Mosquera, M. 
Herrera, W. Ayoví, A. Ríos, E. Gutiérrez (D. de Buen, 
74’), J. Damm (G. Martínez, 88’), H. Lozano, J. Sornoza 
(C. Penilla, 80’) y E. Cano. DT Diego Alonso (URU).
Toluca.- A. Talavera, C. Rodríguez, P. da Silva, A. 
Galindo, O. Rojas, A. Ríos, R. Ortiz, C. Esquivel, E. 
Benítez (A. Coronado, 91’) L. Lobos (W. Guisao, 65’) y 
M. Bueno (J. Amione, 59’). DT José Saturnino 
Cardozo (PAR).

1:1
Veracruz              Querétaro

Goles: 1-0 Daniel Villalva al 84’ y 1-1 Ángel 
Sepúlveda al 92’

Estadio: Luis “Pirat” Fuente
Árbitro: Jorge Rojas

RESULTADO

Veracruz.- E. Hernández, J. Paganoni, L. López, L. 
Jiménez, A. Cortés, G. Peñalba (L. Martínez, 84’) F. 
Meneses, E. Andrade (J. Albín, 68’), E. García (J. 
Chiapas, 60’), D. Villalva y J. Furch. DT. Carlos 
Reinoso (CHI).
Querétaro.- T. Volpi, G. Burón, R. Osorio, M. Martínez, 
G. Corral, Y. Corona, A. Naelson (D. Verón, 46’), O. 
Pineda, Ronaldinho, Á. Sepúlveda y P. Rubio (E. 
Pacheco, 80’). DT. Ignacio Ambriz.

1:0 
Tigres                    Puebla

Gol: Jo!re Guerrón al 52’
Estadio: Universitario
Árbitro: Jorge A. Pérez

RESULTADO

Tigres.- N. Guzmán; J. Torres, H. Ayala, J. Rivas, I. 
Estrada; G. Pizarro, J. Dueñas, D. Burbano; D. Carreño 
(D. Álvarez, 46’), J. Guerrón (G. Lugo, 84’) y R. Sobis. 
DT: Ricardo Ferretti.
Puebla.- R. Cota; M. Orozco, M. Romero, F. Erpen, A. 
Acosta; F. Torres (H. Gómez, 62’), L. Noriega, J. Pajoy, 
F. Santos, W. Cosme (G. Alustiza, 55’) y L. Rey (G, 
Espinoza, 46’). DT: José Guadalupe Cruz.

1:3
Pumas              León

Goles: 0-1 Mauro Boselli al 23’; 0-2 Miguel 
Sabah al 38’; 1-2 Eduardo Herrera al 75’ y 1-3 

Martín Bravo al 77’
Estadio: CU Árbitro: Érick Miranda

RESULTADO

Pumas.- A. Saldívar, L. Fuentes, D. Verón, G. Alcoba, J. 
van Rankin, S. Torales (J. Gallardo, 58’), D. Cabrera, J. 
Ramis (O. Islas, 58’), D. López, E. Herrera y A. Nieto (M. 
Britos, 82). DT Guillermo Vázquez.
León.- W. Yarbrough, E. Hernández, J. Bottinelli, I. 
González, F. Navarro, J. Cárdenas, E. Hernández (L. 
Montes, 87’), J. Vázquez, C. Peña, M. Sabah (A. Rocha, 
83’) y M. Boselli (M. Bravo, 70’). DT Juan Antonio Pizzi 
(ARG).

0:2
Leones N.                  Atlas

Goles: Goles: 0-1 Aldo Leao al 29’ y 0-2 
Enrique Pérez al 52’

Estadio: Jalisco Árbitro: Roberto García

RESULTADO

Leones N.- H. Hernández, M. Alatorre, H. 
Reynoso (L. Cufré, 46’), F. Araujo, J. González, M. 
Crosas, L. Telles, F. Guerrero (R. Vilchis, 65’), J. 
González, F. Martínez (A. Ríos, 46’) y J. Anagonó. 
DT. Luis Alfonso Sosa.
Atlas.- F. Vilar, L. Venegas, W. Kannemann, E. 
Pérez, E. Castillo, J. Medina, L. Caballero, A. 
González (R. Millar, 61’), A. Leao (J. Rodríguez, 
73’), M. da Silva  (E. Brambila, 83’) y M. Barragán. 
DT. Tomás Boy.

1:0
Santos               Chivas

Gol: 1-0 Djaniny Tavares al 63’
Árbitro: César Ramos

RESULTADO

Santos Laguna.- A. Marchesín, J. Abella, O. Alanís, 
C. Izquierdoz, A. Aldrete, J. Molina, D. González, N. 
Calderón, L. Mendoza (D. Tavares , 54’), A. 
Rentería (E. Rivera, 88’) y J. Orozco (R. Salinas, 
74’). DT. Pedro Caixinha (POR).
Guadalajara.- L. Michel, R. López, J. Pereira, C. 
Salcedo, C. Salcido (M. Ponce, 46’), I. Castro (E. 
Torres, 81’), D. Toledo, I. Brizuela, G. Hernández, A. 
Reyna (J. Ramírez, 46’) y O. Bravo. DT. José 
Manuel de la Torre.

2:2
Chiapas                   Tijuana

Goles: 1-0 Avilés Hurtado al 13’; 1-1 Jesús 
Chávez al 39’; 2-1 Matías Vuoso al 48’ y 2-2 

Richard Ruiz al 78’ Estadio: Víctor M. Reyna 
Árbitro: Óscar Macías

RESULTADO

Chiapas.- Ó. Jiménez, E. Armenteros, J. Muñoz, H. 
Cervantes, B. Pires, D. de la Torre, A. Zamora (W. Tiago, 
46’), L. Rodríguez, V. Vuoso (I. Díaz, 78’), A. Hurtado (A. 
Andrade, 67’) y F. Arizala. DT. Sergio Bueno.
Tijuana.- C. Saucedo, G. Garza, J. Gandolfi, J. Chávez, J. 
Núñez, G. Hauche (O. Ortiz, 78’), J. Güemez, J. Arango 
(H. Martín, 76’), R. Ruiz, R. da Silva (J. Corona, 58’) y D. 
Moreno. DT. Daniel Guzmán.

AGENCIAS

México.- El argentino 
Martín Bravo, delan-
tero de Esmeraldas de 
León, salió con senti-
mientos encontrados 
de CU, luego de mar-
car el tercer gol de su 
escuadra para vencer 
3-1 a su exequipo, pero 
se va contento por vol-
ver a marcar.

“Me voy con senti-
mientos encontrados, 
marqué el último y 
ahora después de la le-
sión anoto el primero, 
pero estoy contento 
con el equipo por el 
esfuerzo que hizo, ne-
cesitábamos una victo-
ria para con!rmar esa 

mejoría que traíamos”.
Al momento de 

su entrada al campo 
en sustitución de su 
compatriota Mauro 
Boselli por lesión, el 
exjugador de Pumas 
fue recibido con tibios 
aplausos, mientras que 
en el desarrollo del en-
cuentro fue abucheado 
cada vez que tocaba el 
balón.

“Esta gente se me-
rece lo mejor y como 
les digo fue una tarde 
agridulce, pero con-
tento porque el equi-
po sumó sus primeros 
tres puntos y está en 
el camino de ascender 
en su futbol”, señaló el 
jugador.

PARTIDO A SEGUIR TOLUCA VS SANTOSV I S T A Z O DOMINGO 15 
DE FEBRERO // 

11:00 A.M.Bravo, con sentimientos 
encontrados tras el gol

1

2

7 8

910 11

3 4 5

6

1. Jesús Corona 
Cruz Azul

2. Marco Palacios 
Morelia

3. Enrique Pérez 
Atlas

4. E.Hernández 
León

5. Carlos Izquierdos 
Santos

6. Aldo Leao 
Atlas

7. Érick Gutiérrez 
Pachuca

8. C.Giménez 
Cruz Azul

9. Djaniny Tavares 
Santos

10. Miguel Sabah 
León

11. Mauro Boselli 
León

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

AGENCIAS

México.- Luego de la de-
rrota sufrida este domingo 
ante el León por abultado 
3-1, el técnico de Pumas de la 
UNAM, Guillermo Vázquez 
reconoció que su equipo dio 

uno de los partidos más 
flojos al jugar sin intensi-
dad, garra, ni entrega.

“El equipo hizo un 
partido muy "ojo, la 

verdad no mostró intensi-
dad, ni lucha, ni entrega, creo 
que por ahí gran parte del 
resultado fue que dejamos 
de hacer esas cosas, a parte 

de las distracciones y que no 
generamos nada al frente”.

En rueda de prensa al 
término del cotejo en CU, 
consideró que la derrota 
signi!ca un retroceso en lo 
que se había ganado en las 
últimas semanas y tuvo que 
ver la ausencia de jugadores 
importantes.

“Si, es un paso para atrás 
de!nitivamente, no conta-
mos con jugadores impor-
tantes que son fundamen-
tales para el funcionamiento 
del equipo, y si dimos un 
paso atrás en esa cuestión”.

Dijo que lo ocurrido 

este día debe servirles para 
que despierten y saber que 
no pueden volver a jugar de 
esa manera sus siguientes 
partidos, no hacerlo a media 
intensidad, sino que deben 
jugarlos al cien por ciento.

“Ojalá que esta derrota 
nos sirva para despertar y 
saber que el equipo no 
puede jugar a media in-
tensidad, el equipo tie-
ne que jugar al cien por 
ciento siempre, cada día 
los jugadores deben te-
ner una entrega máxima, 
sino el equipo no llegará 
lejos”.

La derrota, retroceso para Pumas: VázquezRICARDO ARELLANO
MORELIA VS AMÉRICA

5

E L  V I L L A N O

2:2
RESULTADO

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

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

J O R N A D A  5

J O R N A D A  6

Jugador Equipo           Goles 
2. Dayro Moreno Tijuana 4
3. Julio Furch Veracruz 3
4. Ismael Sosa Pumas 3
5. Martín Barragán Atlas 3
6. Edgar Benítez Toluca 3
7. Mauro Boselli León 3
8. Fidel Martínez Leones N.  3
9. Vicente Vuoso Chiapas 2
10. Dorlan Pabón Monterrey 2
11. Jesús Molina Santos 2
12. Richard Ortiz Toluca 2

T A B L A  G E N E R A L V I S I T A L O C A L P O R C E N T U A L
Equipo JJ PTS %
1. América 90 164 1.8222
2. Cruz Azul 90 152 1.6889
3. Toluca 90 148 1.6444
4. Santos 90 142 1.5778
5. Tigres 90 139 1.5444
6. Tijuana 90 131 1.4556
7. León 90 129 1.4333
8. Monterrey 90 120 1.3333
9. Morelia 90 118 1.3111
10. Atlas 90 118 1.3111
11. Pumas 90 117 1.3000
12. Chiapas 90 115 1.2778
13. Querétaro 90 112 1.2444
14. Pachuca 90 111 1.2333
15. Veracruz 56 60 1.0714
16. Chivas 90 95 1.0556
17. Puebla 90 90 1.0000
18. Leones N. 22 21 0.9545

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

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

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

Morelia.- C. Rodríguez, D. Arreola, M. Palacios, L. 
Cardozo (R. García, 42’), L. Silva, C. Morales (H. Ruiz, 
80’), C. Guzmán, M. Cejas, D. Depetris, J. Zárate (C. 
Valdez, 81’) y C. Calvo. DT. Alfredo Tena.
América.- M. Muñoz, P. Aguilar, P. Goltz, V. Alvarado, 
M. Samudio, O. Martínez (P. Aguilar, 55’), C. 
Pellerano, C. Quintero (M. Arroyo, 72’-M. Velasco, 
77’), R. Sambueza, O. Peralta y D. Benedetto. DT. 
Gustavo Matosas (URU).

El árbitro Ricardo Arellano se llevó 
esta semana el galardón del 
Villano. Todo se generó en el duelo 
entre Monarcas y Águilas donde la 
polémica llegó cuando Darwin Quintero 
agredió con una patada sin balón de por 
medio a Marco Palacios, situación que los 
árbitros no vieron y por lo tanto 
permitieron que el colombiano siguiera en 
la cancha, ante una serie de empujones 
que superaron la actuación del árbitro 
Ricardo Arellano.

Monarcas aprovechó esa furia para 
construir una buena jugada colectiva en la 
que Carlos Morales cedió a Guzmán, el 
Campeón del mundo hizo un gran recorte 
y de pierna izquierda fusiló a Muñoz para 
que los purépechas se pusieran 2-1. D T  D E  L A  S E M A N A

Mantener durante cinco jornadas o 450 
minutos su portería imbatible, es de 
reconocerse, por lo que Jesús Corona, 
portero del Cruz Azul, es la Figura de la 
Semana.
En el duelo correspondiente a la jornada 5 
del Clausura 2015, celestes recibieron en el 
Estadio Azul a los Rayados del Monterrey, 
que no han tenido un buen arranque de 
torneo.
En este duelo Corona, a pesar de no tener 
mucha exigencia le sirvió para mantener 
su portería imbatible y marcar un nuevo 
récord.

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

5

ANOTACIONES

L Í D E R  D E  G O L E O 1:0 
RESULTADO



AP

Berlín.- Werder Bremen hilvanó su 
cuarta victoria consecutiva al derro-
tar ayer 2-1 al Bayer Leverkusen y se 
colocó en el octavo sitio de la Bun-
desliga tras haber estado en la cola 
del torneo en diciembre pasado.

Por su parte, Ausgburgo per-
dió la oportunidad de subir al 
tercer puesto de la clasi!cación 
al apenas empatar 2-2 como local 
contra Eintracht Frankfurt.

El atacante Davie Selke abrió 
el marcador para el Bremen a los 
18 minutos al conectar de volea 
un pase de Fin Bartels desde la 
derecha.

Bernd Leno, el portero del Le-
verkusen, se lució al atajar un dis-

paro de "eodor Gebre Selassie. 
Pero nada pudo hacer ante el tiro 
libre que Zlatko Junuzovic cobró 
con precisión a los 29 para poner 
el 2-0.

Los visitantes redujeron la 
desventaja por conducto de Hakan 
Calhanoglu, quien a los 43 anidó 
en la red un balón que rebotó en el 
poste tras el tiro de Gonzalo Castro.

Augsburgo se adelantó 2-0 
contra Eintracht gracias a los go-
les de Ragnar Klavan a los 7 minu-
tos y 30 minutos más tarde el ar-
gentino nacionalizado paraguayo 
Raúl Bobadilla puso el segundo 
en el marcador.

Sin embargo, ya en los des-
cuentos del primer tiempo Stefan 
Aigner acercó a los visitantes y 

Alexander Meier lo-
gró la igualdad de!ni-
tiva con su 14to tanto 
liguero a los 70.

Augsburgo quedó 
en el cuarto puesto 
de la tabla, detrás 
del Schalke sólo por 
diferencia de goles, 
en la que ha sido la 
mejor campaña del 
modesto club bávaro.

Schalke 04 1-0 Monchengladbach
Wolfsburg 3-0 TSG Ho!enheim
Stuttgart 0-2 Bayern Munich
Friburgo 0-3 Borussia Dortmund
Mainz 0-2 Hertha Berlin
Cologne 0-0 Paderborn 07
Hamburgo 2-1 Hannover 96
W. Bremen 2-1 Leverkusen
Augsburg 2-2 Eintracht
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AP

Barcelona.- Lionel Messi se exhibió 
ayer al anotar su 33er gol de la tem-
porada y facilitar otros cuatro en el 
triunfo del Barcelona 5-2 en cancha 
del Athletic de Bilbao, que permitió 
al equipo azulgrana acercarse a un 
punto del líder Real Madrid en la 
liga española.

La derrota de los blancos el sába-
do en el clásico ciudadano por dolo-
roso 4-0 frente al Atlético de Madrid 
dejó el campeonato en un puño por 
la 22da fecha: el Madrid es puntero 
con 54 unidades, el Barsa escolta 
con 53 y siguen los rojiblancos, vi-
gentes campeones, con 50.

Messi abrió la cuenta del Barsa 
a los 15 minutos y el argentino se 
puso con 23 dianas en el torneo, 
cinco menos que el madridista Cris-
tiano Ronaldo, máximo cañonero. 
A partir de allí, Messi provocó los si-
guientes cuatro tantos, permitiendo 
que el uruguayo Luis Suárez volvie-
ra a cantar gol a los 26 minutos, ce-
rrando siete partidos de sequía con 
su tercera red en 13 cotejos ligueros.

Recortó el Athletic por vía de 
Mikel Rico (59), pero Messi forzó 
entonces un autogol en Oscar De 
Marcos (62) y asistió nuevamente 
a Neymar (64), previo al tanto de 
Aritz Aduriz (66) por los locales, 
que acabaron con 10 jugadores y 

clasi!can 13ros con 23 puntos. “La 
Pulga” coronó su exhibición origi-
nando también el quinto tanto visi-
tante de Pedro Rodríguez (86).

En partidos anteriores, el Valen-
cia ganó 2-1 en cancha del Espanyol 
y aprovechó la derrota previa del Se-
villa por idéntico marcador en Geta-
fe para tomar la cuarta plaza.

El argentino Pablo Pia#i marcó 
el primer tanto de la victoria valen-
cianista a los 62 minutos y Dani Pa-
rejo amplió con un golazo a los 85. 
El conjunto “ché” celebró su cuarta 

victoria a domicilio y, con 44 puntos 
acumulados, se adueñó de nuevo 
del último lugar que da boleto a ju-
gar la próxima Liga de Campeones.

Espanyol recortó por vía de Ser-
gio García (89), pero quedó con 26 
puntos en el noveno lugar.

Getafe agravó la crisis de resul-
tados del Sevilla, que ha perdido 
en tres de las últimas cuatro fechas. 
Gracias a su victoria, el cuadro azu-
lón quedó 14to con 23 puntos, 
mientras que los andaluces bajaron 
a quintos con 42.

Almería también ganó 2-1 en 
cancha del Córdoba, que había co-
brado ventaja gracias al argentino 
Fede Cartabia (10) pero cayó a la 
zona de descenso.

Desde el inicio, el Athletic pre-
sionó arriba al Barsa y logró trabar 
la salida de balón visitante, pero se 
vio forzado a remar contra corrien-
te con el tempranero gol de Messi, 
que lanzó un tiro libre y vio como el 
balón, tras desvío en la barrera, su-
peraba la estirada de Gorka Iraizoz, 
batido a contrapié.

Los bilbaínos obligaron a dos 
buenas intervenciones del chileno 
Claudio Bravo, felino en un remate 
en boca de gol de Aduriz y ágil para 
desviar otro lanzamiento a balón 
parado de Markel Susaeta. Entre 
ambas acciones, Suárez vio negado 
nuevamente el gol en un poderoso 
cabezazo que sacó espectacular-
mente Iraizoz, tras tacón de Neymar 
y centro de Messi.

Pero el uruguayo !nalmente can-
tó diana tras un tuya-mía con Messi 
al contragolpe, disparando desde el 
balcón el área la cesión del argentino 
y alojando la pelota cerca del poste, 
imposible para el arquero.

El partido, trepidante, no bajó el 
ritmo pese al marcador favorable a 
los visitantes: el local Aymerich La-
porte salvó sobre la línea un remate 
de Neymar y, en el arco opuesto, 
Aduriz recordó de su peligro aéreo 
con un testarazo a la madera.

No cejó en el empeño el golea-
dor tras el descanso, y originó el 
tanto del Athletic con un derechazo 
que Bravo solo logró repeler en di-
rección a Rico, quien no perdonó 
con el arco desprotegido.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Los contrastes del 
futbol: la alegría de uno es la tris-
teza de otros. Atlas celebra con pu-
ños en alto, después del 2-0 como 
visitante frente a la Universidad 
de Guadalajara, cuyos jugadores 
salen del campo con la mirada cla-
vada en el césped. Hay preocupa-
ción, pues se mantienen en el só-
tano de la clasi!cación porcentual. 
El descenso es una seria amenaza.

Aunque los Leones Negros 
tienen la permanente obligación 
de buscar puntos para salir del 
fondo de la tabla porcentual, son 
los Rojinegros, hoy vestidos de 
gris, quienes toman la iniciativa 
en el Estadio Jalisco, donde se 
presentan como visitantes admi-
nistrativos pero con mayoría de 
a!cionados en la tribuna.

El primer aviso llega de tiro 
libro. Alfonso González patea por 
encima de la barrera. Su disparo 
lleva dirección de gol. Humberto 
Hernández vuela, espectacular. 
Manotea el esférico que ensegui-
da choca con el travesaño. El con-
trarremate del brasileño Keno es 
tapado por la defensa. Se salva la 
Universidad de Guadalajara, al 11’.

Apenas un minuto más tarde, 
un largo balonazo sirve para que 
exhiba Keno su técnica individual. 
La redonda viene con fuerza, pero 
le mete el pie derecho y la deja 
muerta sobre el césped. Levanta 
la mirada. Su centro es preciso. 
Martín Barragán se eleva. Cabecea 
cruzado. Apenas por un lado.

La respuesta universitaria se 
presenta al 20’. Un latigazo para Fi-
del Martínez por el costado dere-
cho. El ecuatoriano avanza a toda 
velocidad. Encuentra en el área a 
uno de los compatriotas que tiene 
en el equipo. Centro raso. 

AP

Londres.- Un gol en los descuen-
tos de Daley Blind permitió al 
Manchester United rasguñar un 
punto al llevarse el empate 1-1 de 
su visita a West Ham dentro de una 
jornada dominical de la Liga Pre-
mier inglesa repleta de empates.

Abajo en el marcador tras 
el gol del senegalés Cheikhou 
Kouyate a los 49 minutos, el Uni-
ted perseveró en el Upton Park.

Con el colombiano Rada-
mel Falcao y Robin van Persie 
carentes de chispa en el ataque y 

Wayne Rooney despistado en el 
mediocampo, el United no acabó 
de hundirse debido a las inter-
venciones de su portero español 
David de Gea.

La insistencia del United en el 
tramo !nal fue premiada cuando 
el holandés Blind capitalizó un 
mal despeje tras un pelotazo a la 
olla del lateral argentino Marco 
Rojo. 

Rasguñan
 Red Devils empate 

ante West Ham
AP

Roma.- El joven argentino Lean-
dro Paredes dio el triunfo de 2-1 a 
la Roma ante el Cagliari ayer, en un 
duelo por la 22da fecha de la Serie A 
de Italia.

Tras cuatro empates consecuti-
vos la Roma logró una difícil victoria 
y evitó así la fuga de Juventus, que el 
sábado se impuso 3-1 al Milán. La 
Juve se mantiene en la cima de la 
clasi!cación con 53 puntos, siete de-
lante de la Roma.

Paredes marcó el gol a los 85 mi-
nutos con un impresionante dere-
chazo en la línea del área, que golpeó 
el palo y entró en el arco, cuando el 
Cagliari atacaba con insistencia y 
daba la impresión de que en cual-
quier momento lograría el empate.

La Roma abrió la cuenta a los 37 
por conducto del serbio Adem Lja-
jic, quien alcanzó a puntear un balón 
cerca del arco al recibir un pase de 
Daniele Verde.

El local Cagliari tuvo grandes y 
repetidas ocasiones de anotar pero 
no descontó sino hasta el quinto y 
último minuto de descuento gracias 
al belga José M’Poku.

Mientras a la Roma le costó sa-
car el triunfo, el Napoli ganó con 
facilidad 3-1 al Udinese con goles 

del belga Dries Mertens a los 8 mi-
nutos, Manolo Gabbiadini a los 21 
y un autogol del francés Cyril "e-
reau, quien también descontó para 
su equipo a los 27.

Logra Roma
triunfo apretado

Suma Bremen cuarta victoria al hilo

RECUPERAN TERRENO
Con gran exhibición de 

Lionel Messi, Barcelona 
se impone al Bilbao y 

se pone a un punto del 
líder Real Madrid

Lionel Messi anotó el primer gol culé y puso el pase para los otros cuatro tantos.

D. La Coruña 2 – 0 Eibar
A. Madrid 4 – 0 Real Madrid
Villarreal 2 – 0 Granada
Levante 4 – 1 Málaga
Real Sociedad 1 – 1 Celta de Vigo
Córdoba 1 – 2 Almería
Getafe 2 – 1 Sevilla
Espanyol 1 – 2 Valencia
Bilbao 2 – 5 Barcelona
Para hoy
Elche vs Rayo Vallecano

Verona 1-3 Torino
Juventus 3-1 Milán
Fiorentina 3-2 Atalanta
Cagliari 1-2 Roma
Empoli 2-0 Cesena
Nápoli 3-1 Udinese
Sampdoria 1-1 Sassuolo
Inter 3-0 Palermo
Para hoy
Lazio  vs  Genoa
Miércoles
Parma vs  Chievo

Tottenham 2 – 1 Arsenal
Aston Villa 1 – 2 Chelsea
Leicester 0 – 1 Crystal Palace
Man. City 1 – 1 Hull City
QPR 0 – 1 Southampton
Swansea 1 – 1 Sunderland
Everton 0 – 0 Liverpool
Burnley 2 – 2 West Brom
Newcastle 1 – 1 Stoke City
West Ham 1 – 1 Man. United

Davie Selke 
abrió la 
puerta a los 
18 minutos.

Daley Blind y Marouane Fellaini celebran el gol de la igualada.

Leandro Paredes.

Hunde Atlas 
a Leones

0:2
Leones N.                    Atlas

Goles: 0-1 Aldo Leao al 29’
 y 0-2 Enrique Pérez al 52’

RESULTADO
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AP

Cleveland.- Kevin Love anotó 32 
puntos, su mejor cifra en la tempo-
rada, mientras que LeBron James 
coqueteó con un “triple doble”, para 
que los Cavaliers de Cleveland arro-
llaran ayer 120-105 a los Lakers de 
Los Ángeles.

Los Cavs vieron cortada su racha 
de 12 victorias consecutivas el vier-
nes. Esa seguidilla comenzó el 15 de 
enero, cuando superaron a los Lakers.

Muy pronto, ante el mismo equi-
po, Cleveland retomó la senda del 
triunfo.

Esta vez, Love embocó cinco tri-
ples en el segundo cuarto y dos más 
en el tercero, para que los Cavaliers 
tomaran una ventaja de 26 unidades.

James anotó 22 tantos, además 
de capturar 10 rebotes y repartir 
ocho asistencias a lo largo de tres pe-
riodos. El escolta estelar Kyrie Irving 
añadió 28 puntos y 10 asistencias.

PALIZA DEL THUNDER 
SOBRE CLIPPERS 
Oklahoma City.- Kevin Durant ano-
tó 29 puntos ayer para llevar al !un-
der a un triunfo de 131-108 sobre 
los Clippers de Los Ángeles, que no 
contaron con su estelar Blake Gri"n, 
inactivo por lesión.

Los Clippers anunciaron antes del 
partido que Gri"n estará alejado de 
las canchas inde#nidamente debido a 
una infección en el codo derecho. Sin 
su participación su equipo sufrió la 
derrota más abultada de la campaña.

Russell Westbrook logró 19 pun-
tos, 11 rebotes y cinco asistencias, 
mientras que el novato Mitch Mc-
Gary marcó 19 puntos y bajó 10 re-
botes para el !under, que encestó 
el 52% de sus tiros de campo y logró 
marca por encima de .500.

WOLVES ENHEBRAN 3ER 
TRIUNFO SEGUIDO
Auburn Hills.- Nikola Pekovic anotó 

29 puntos y Kevin Martin añadió 24 
para que los Timberwolves de Min-
nesota enhebraran su tercera victoria 
consecutiva, al imponerse ayer 112-
101 a los aletargados Pistons de De-
troit.

Minnesota no había hilado siquiera 
dos triunfos seguidos en esta campaña 
sino hasta meterse en esta modesta ra-
cha. Los Wolves tuvieron la ventaja du-

rante todo el duelo frente a los Pistons, 
pese a la ausencia del escolta Ricky Ru-
bio, quien sigue recuperándose de una 
lesión en el tobillo izquierdo.

GRIZZLIES DERROTAN 
A LOS HAWKS 
Memphis.- Mike Conley totalizó 21 
puntos y seis asistencias, en tanto que 
Marc Gasol agregó 16 unidades y 

10 rebotes, para que los Grizzlies de 
Memphis se impusieran ayer 94-88 a 
los Hawks de Atlanta.

El partido estaba igualado a 86 des-
pués de que Mike Sco$ embocó un tri-
ple, a 3:24 minutos del #nal. Memphis 
anotó los ocho puntos siguientes para 
de#nir la situación.

Zach Randolph sumó 11 unida-
des y 15 rebotes, mientras que Kosta 
Koufos #nalizó con 10 tantos y siete 
balones interceptados ante los tableros. 
En el departamento de rebotes, Mem-
phis superó 55-37 a los Hawks.

Je% Teague lideró a Atlanta con 22 
puntos, fruto de nueve encestes en 13 
disparos, mientras que Kent Bazemo-
re contabilizó 14 unidades. Dennis 
Schroder y Sco$ #nalizaron con 11 
tantos por cabeza como reservistas de 
Atlanta, y DeMarre Carroll anotó 10.

CLAVADA DE GASOL 
DA VICTORIA A BULLS
Orlando.- Pau Gasol realizó una cla-
vada tras capturar un rebote a 9,4 se-
gundos del #nal, y los Bulls de Chica-
go superaron ayer 98-97 al Magic de 
Orlando. El español Gasol se apoderó 
del balón luego que Derrick Rose falló 
un enceste en bandeja, para realizar la 
jugada espectacular.

Jimmy Butler encabezó a los Bulls 
con 27 unidades, mientras que Gasol 
acumuló 25 y 15 rebotes. Joakim Noah 
añadió 18 tantos y nueve rebotes a la 
causa de Chicago.

DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 35 17 .673 — 8-2 G2 20-9 15-8 23-10
BROOKLYN 21 29 .420 13 4-6 P1 10-15 11-14 14-19
BOSTON 19 31 .380 15 5-5 P1 11-15 8-16 11-19
FILADELFIA 12 40 .231 23 4-6 G1 7-18 5-22 8-23
NUEVA YORK 10 41 .196 24! 5-5 P3 7-19 3-22 6-25
DIVISIÓN CENTRAL
CHICAGO 32 20 .615 — 4-6 G2 13-11 19-9 19-11
CLEVELAND 32 21 .604 ! 9-1 G1 20-9 12-12 19-10
MILWAUKEE 28 23 .549 3! 7-3 G1 13-10 15-13 19-13
DETROIT 20 32 .385 12 4-6 P1 10-17 10-15 12-18
INDIANA 20 32 .385 12 5-5 G3 11-13 9-19 14-16
DIVISIÓN SURESTE
ATLANTA 42 10 .808 — 8-2 P1 25-3 17-7 28-6
WASHINGTON 32 20 .615 10 3-7 G1 19-8 13-12 21-12
CHARLOTTE 22 29 .431 19! 7-3 P2 13-14 9-15 16-14
MIAMI 21 29 .420 20 3-7 P3 8-15 13-14 14-15
ORLANDO 16 38 .296 27 1-9 P1 6-18 10-20 10-23

DIVISIÓN   SUROESTE
MEMPHIS 38 13 .745 — 9-1 G1 22-5 16-8 23-8
HOUSTON 35 16 .686 3 7-3 P1 18-8 17-8 20-11
DALLAS 35 18 .660 4 5-5 G2 16-8 19-10 17-13
SAN ANTONIO 32 19 .627 6 7-3 P1 20-7 12-12 18-14
NUEVA ORLEANS 27 24 .529 11 7-3 P1 17-8 10-16 19-13
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 35 17 .673 — 5-5 G1 22-5 13-12 17-11
OKLAHOMA CITY 26 25 .510 8! 5-5 G1 15-8 11-17 14-17
DENVER 19 32 .373 15! 1-9 P5 12-13 7-19 12-17
UTAH 18 33 .353 16! 4-6 G1 10-15 8-18 9-20
MINNESOTA 11 40 .216 23! 4-6 G3 6-19 5-21 4-26
DIVISIÓN  PACÍFICO
GOLDEN STATE 40 9 .816 — 7-3 G1 23-2 17-7 25-7
L.A. CLIPPERS 33 19 .635 8! 5-5 P4 20-7 13-12 20-8
PHOENIX 29 23 .558 12! 5-5 G1 16-10 13-13 14-17
SACRAMENTO 17 32 .347 23 1-9 P3 10-17 7-15 12-21
L.A. LAKERS 13 38 .255 28 1-9 P4 7-17 6-21 6-27
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OFENSIVA POR EQUIPO

DEFENSIVA POR EQUIPO

ANOTACIONES
Jugador Equipo P CAN TL PTS    PROM 
Harden HOU 50 414 396 1357 27.1
James CLE 42 386 256 1096 26.1
Westbrook  OKC 36 325 253 938 26.1
Davis  NOR 46 436 256 1129 24.5
Anthony NYK 39 349 185 940 24.1
Cousins  SAC 37 307 264 879 23.8
Aldridge POR 45 421 199 1066 23.7
Curry  GOL 49 402 198 1158 23.6
Griffin  LAC 51 448 245 1149 22.5
Thompson  GOL 48 388 150 1077 22.4
Bryant  LAL 35 266 196 782 22.3
Irving, CLE 49 386 192 1068 21.8
Lillard  POR 51 372 227 1100 21.6
Wade MIA 35 291 153 750 21.4
Bosh  MIA 42 326 171 881 21.0
Butler CHI 47 311 295 966 20.6
Ellis DAL 53 427 159 1080 20.4
Gay SAC 46 321 226 914 19.9
Vucevic ORL 47 404 115 925 19.7
Hayward  UTA 51 337 237 998 19.6

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre  CAN PCAN PCT
Jordan, LAC  226 309 .731
Chandler, DAL 214 313 .684
A. Johnson, TOR 204 344 .593
Plumlee, Bro 200 338 .592
Howard, HOU 202 351 .575
Valanciunas, TOR 230 408 .564
Zeller, BOS  190 340 .559
Davis, NOR  436 791 .551
Horford, ATL  336 618 .544
Favors, UTA  307 567 .541

REBOTES
Nombre          P    OFE DEF TOT PROM
Jordan, LAC  51 226 462 688 13.5
Drummond, DET 51 253 408 661 13.0
Cousins, SAC  37 112 347 459 12.4
Chandler, DAL 51 209 407 616 12.1
Gasol, CHI  48 144 434 578 12.0
Randolph, MEM 41 158 335 493 12.0
Vucevic, ORL  47 152 380 532 11.3
Monroe, DET  49 170 344 514 10.5
Love, CLE  50 108 415 523 10.5
Aldridge, POR 45 121 348 469 10.4

ASISTENCIAS
Nombre    P AST PROM
Wall, WAS 52 528 10.2
Lawson, DEN 49 488 10.0
Paul, LAC 51 486 9.5
Rondo, DAL 43 374 8.7
Curry, GOL 49 388 7.9
Westbrook, OKC 36 275 7.6
Teague, ATL 47 354 7.5
Carter-Williams, PHL 41 302 7.4
James, CLE 42 309 7.4
Lowry, TOR 51 369 7.2

Equipo JJ Pts Avg
Golden State 49 5456 111.3
Dallas 53 5664 106.9
L.A. Clippers 51 5431 106.5
Toronto 51 5415 106.2
Phoenix 52 5519 106.1
Atlanta 51 5292 103.8
Houston 50 5146 102.9
Portland 51 5228 102.5
Chicago 51 5202 102.0
Cleveland 52 5288 101.7
San Antonio 50 5054 101.1
Boston 50 5052 101.0
Memphis 50 5052 101.0
Sacramento 49 4927 100.6
Denver 51 5116 100.3
Nueva Orleans 51 5103 100.1
Washington 52 5193 99.9
Oklahoma City 50 4976 99.5
L.A. Lakers 50 4965 99.3
Milwaukee 51 5043 98.9
Detroit 51 5012 98.3
Minnesota 50 4861 97.2
Orlando 53 5091 96.1
Utah 51 4892 95.9
Brooklyn 50 4782 95.6
Indiana 51 4873 95.5
Charlotte 50 4723 94.5
Nueva York 51 4726 92.7
Miami 50 4622 92.4
Filadelfia 52 4677 89.9

Equipo JJ Pts Avg
Memphis 50 4795 95.9
Miami 50 4816 96.3
Charlotte 50 4829 96.6
Atlanta 51 4940 96.9
Milwaukee 51 4950 97.1
San Antonio 50 4860 97.2
Indiana 51 4960 97.3
Portland 51 4972 97.5
Washington 52 5080 97.7
Utah 51 5019 98.4
Oklahoma City 50 4924 98.5
Houston 50 4952 99.0
Cleveland 52 5151 99.1
Chicago 51 5069 99.4
Brooklyn 50 4976 99.5
Nueva Orleans 51 5080 99.6
Detroit 51 5094 99.9
Golden State 49 4906 100.1
L.A. Clippers 51 5114 100.3
Nueva York 51 5115 100.3
Filadelfia 52 5239 100.8
Dallas 53 5357 101.1
Toronto 51 5164 101.3
Orlando 53 5416 102.2
Boston 50 5129 102.6
Denver 51 5297 103.9
Sacramento 49 5121 104.5
Phoenix 52 5444 104.7
L.A. Lakers 50 5300 106.0
Minnesota 50 5312 106.2

RESULTADOS

San Antonio en Indiana 5:00 p.m.
Golden State en Filadelfia 5:00 p.m.
Orlando en Washington 5:00 p.m.
Nueva York en Miami 5:30 p.m.
Brooklyn en Milwaukee 6:00 p.m.
Atlanta en Minnesota 6:00 p.m.
Utah en New Orleans 6:00 p.m.
LA Clippers en Dallas 6:30 p.m.

Clippers 108 Ok. City 131
Lakers 105 Cleveland 120
Atlanta 88 Memphis 94
Indiana 103 Charlotte 102
Minnesota 112 Detroit 101
Chicago 98 Orlando 97
Portland 109 Houston 98
San Antonio 82 Toronto 87
Phoenix 42 Sacramento 48 (MT)

Con 32 puntos de Kevin 
Love y 22 de LeBron 

James, Cavaliers 
humillan a Los Ángeles

AP

Nueva York.- Dean Smith, el inno-
vador entrenador que condujo al 
equipo de básquetbol de la Univer-
sidad de Carolina del Norte a dos 
campeonatos nacionales y dirigió 
a luminarias como Michael Jordan, 
falleció. Tenía 83 años.

La universidad difundió el do-
mingo un comunicado de la familia 
de Smith en el que se informó que 
el entrenador falleció en su casa la 
noche anterior acompañado por su 
esposa y sus cinco hijos.

Smith dirigió a los Tar Heels de 
1961 a 1997. Cuando se retiró tenía 
en su poder la marca de más triunfos 
como entrenador, con 879. Ganó 
los títulos del básquetbol universita-
rio en 1982 y 1993 y tuvo a su man-
do a jugadores como Jordan y James 
Worthy.

En un comunicado, Jordan dijo 
que Smith fue “más que un entre-
nador, fue mi mentor, mi maestro, 
mi segundo padre. Siempre estuvo a 
mi lado cuando lo necesité y aprecié 
eso profundamente”.

Smith había padecido proble-
mas de salud en años recientes y en 
2010 su familia informó que tenía 
una condición que le hacía perder 
la memoria. Durante ese tiempo se 
ausentó de los re&ectores y su espo-
sa Linnea recibió en su nombre la 
Medalla Presidencial a la Libertad 

que le otorgó el presidente Barack 
Obama en noviembre de 2013.

Roy Williams, actual entrenador 
de Carolina del Norte y quien du-
rante 10 años fue su asistente, dijo 
que Smith “fue el mejor en la can-
cha, pero fue mucho, mucho mejor 
fuera de la cancha con la gente”.

En una carrera que duró más de 
40 años, Smith tuvo una enorme 
in&uencia sobre la forma en que se 
juega el baloncesto.

Su ataque de “las cuatro esqui-
nas” que consumía el tiempo pre-
cipitó el uso del reloj que contabi-
liza los segundos que quedan para 
disparar. Fue el pionero en ofrecer 
una beca de estudios para un atleta 
de raza negra en Carolina del Norte, 
en una era en la que la segregación 
racial predominaba en el sur de Es-
tados Unidos.

El entrenador perteneció al lina-
je del inventor del básquetbol, James 
Naismith, ya que jugó y fue asistente 
de los Jayhawks de Kansas a las ór-
denes del más famoso discípulo del 
creador del deporte, Phog Allen.

Smith transmitió en Carolina del 
Norte lo que aprendió en Kansas 
pero también hizo algunas aporta-
ciones. Fue el responsable del de-
sarrollo de Jordan el jugador más 
grande de la historia, quien desta-
có como novato en el equipo que 
ganó el campeonato universitario de 
1982 al lado de estrellas como Wor-

thy y Sam Perkins, y también tuvo 
como asistentes a dos de los técni-
cos más exitosos como Larry Brown 
y Williams.

La lista de sus logros es extraor-
dinaria. Su única temporada en la 
que cosechó más derrotas que vic-
torias fue la primera, y se retiró tras 
superar el récord de Adolph Rupp 
(Kentucky) de más victorias en la 
primera división del básquetbol uni-
versitario de Estados Unidos.

“Hemos perdido a un hombre 
que no puede ser remplazado”, dijo 
el entrenador Mike Krzyzewski, 
quien enfrentó a Smith dirigiendo a 
Duke y posteriormente lo rebasó en 
la lista de más triunfos. “Fue alguien 
único y el básquetbol ha perdido a 
uno de sus pilares”.

Smith dirigió a los “Tar Heels” a 
13 títulos de su conferencia, la ACC. 
Les clasi#có 11 veces al ‘Final Four’, 

disputó cinco partidos por el título 
nacional. Carolina del Norte ganó 
por lo menos 20 partidos en sus últi-
mas 27 temporadas y encadenó una 
racha de 23 participaciones conse-
cutivas en el torneo de la NCAA.

También condujo a la selección 
estadounidense que se adjudicó la 
medalla olímpica de oro en los Jue-
gos de Montreal 1976.

Smith conquistó su último cam-
peonato nacional en 1993, un balan-
ceado equipo que sumó 34 victorias. 
Una vez en el ‘Final Four’, los Tar 
Heels vencieron a los Jayhawks de 
Williams y luego a los “Fab Five” de 
Michigan para consagrarse en el Sú-
per Dome de Nueva Orleáns.

A la par de los laureles depor-
tivos, más del 95 por ciento de los 
dirigidos por Smith se graduaron 
de una de las universidades públicas 
más reconocidas del país.

ARROLLAN A LAKERS

Fallece mentor 
de Michael Jordan

Dean Smith es una leyenda del basquetbol universitario.

Love se apuntó su mejor cifra de la temporada.
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El drama alemán “Bárbara“ inaugura hoy 
el nuevo ciclo de cine que presenta del 9 al 
14 de febrero la extensión de la Cineteca 
Nacional.

La cinta que transporta hacia la 
Alemania oriental de los ochenta, se pro-
yecta a las 18:00 y 20:00 horas en el teatro 
experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte. 

Dirigido por Christian Petzold, es pro-
tagonizada por la reconocida actriz alema-
na Nina Hoss en el papel de Bárbara, una 
doctora que es enviada a un hospital leja-
no en una zona 
rural como castigo 
tras su intento de 
escape del país ale-
mán con papeles 
falsos.

Alejada de su 
entorno, espera una 
oportunidad para 
huir hacia el occi-
dente pero en su 
vida comienza a tomar importancia un 
colega que puede que no sea lo que 
aparenta.

Dominante de la narrativa, Bárbara 
recupera los filmes médicos del cine ale-
mán clásico y hace partícipe al espectador 
de esta historia.

La cinta compitió en la 62 edición del 
Festival Internacional de Cine de Berlín 
en el 2012, donde Petzold obtuvo el Oso 
de Plata a la Mejor Dirección.

Esta historia también fue seleccionada 
como candidata oficial para la nomina-
ción al Oscar como Mejor Película 
Extranjera.
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La cinta ‘Bárbara’ 
inaugura hoy el nuevo 

ciclo que presenta la 
extensión de la 

Cineteca Nacional
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Escena de la película.

INTERIORES
Conquista Bob Esponja 

la taquilla
3D

Gana Iñárritu premio del 
Sindicato de Directores

4D

Lunes de
cine alemán
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RIHANNA, CON LA AYUDA 
DE SUS AMIGOS
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‘CHENTE’ GANA
POR MEJOR ÁLBUM 
DE MÚSICA REGIONAL
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Sam Smith se lleva cuatro Grammys por su 
disco ‘Morning Phase’; Beck obtiene Mejor 

Álbum de Rock y del Año; Vicente 
Fernández da la cara por México

FOTOS:AP

Lo mejor de la alfombra roja / 4D
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VERTICAL

1. Composición de cera 
y aceite
6. Planta umbelifera 
venenosa
12. Ciudad de Japón
13. Ciudad de la India
14. Perteneciente al cubo
15. Esposa del zar
16. Atrevido
18. Bahía
20. Naturaleza

22. Campo dispuesto 
para la lid
23. Ciudad de Francia
25. Nicho en que se coloca 
una imagen del altar
28. Aislados
31. Virrey del Perú
34. Apellido de composi-
tos peruano
35. Region de la
Indochina oriental

37. Ajustado, exacto
39. Bada, rinoceronte
40. Porción de agua de 
regadío (PI.)
41. Poner suav como 
la seda
42. Embarcación ligera 
de remos (PI.)
43. Rey de los hunos
44. Destruir, arrasar
45. Conturbar, sobresaltar

1. Persona molesta e 
impertinente
2. Cicuta menor
3. Parte del cuarto 
trasero de una res
4. Seca
5. Coleóptero luminoso
7. Río de Alemania
8. Borde de un barco
9. Inflamación de las 
mucosas de la emcía
10. Resistentea la 
ruptura
11. Hacer masa de harina
17. Derivar del rumbo
20. Isla de las Espóradas
21. Poco Común (PI.)
23. Artículo 

determinado plural
24. Lirio
26. Cabaña sin techo
27. Pétalo superior de 
las orquídeas
29. Río de Siberia
30. Posarse en el agua 
un hidroavión
32. Que no son buenos
33. Empanada 
de masa de harina 
de maiz
35. Arbol de la famiia 
de las abietáceas
36. Dala
38. Dícese del hilo sin 
torcer
39. Bastante

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

- Irás a la tierra, te torturarán, pero 

 
- De acuerdo padre, agitaré los 

Pepito:
 

 

mortal en la piscina 
- ¿Hace natación? 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALAMBRE
ALMACEN

ARGOLLAS
BOMBILLOS

BROCHA
CABLES

CEMENTO
CLAVOS

CONSTRUCCION
ELECTRICIDAD

EMPAQUE
ENCHUFE

ESTUCO
GANCHOS

HERRAMIENTA
LLAVE

MARTILLO
NIVEL

PINTURA
PUNTILLAS
SERRUCHO

SIERRA
TUERCAS

YESO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

!"#$%&
!"#$%#&'(&)&%*&#+,+&%*,#-./.#
0$&#.10$2&/."#%$&3,"#(,%,(24
+2&%*,"# 0$&# *&# -&/+2*2/5%#
*&%&/#+5"#,-(2,%&"#).6,/.)&"#
,#-/,7&"2,%.)&"8#
'!(")&
9,1/:."#&%*/./#&%#(,%*.(*,#
(,%#$%.#-&/",%.#,#&+-/&".#
0$&#"&/5#7$%1.+&%*.)#&%#*$"#
-/,;&(*,"# ,# &%# *$# 7$*$/,#
-/,7&"2,%.)8#
*+,#-#%&
!"*5"#+$;#(,%(&%*/.1,#&%#).#
"$-&/.(2<%# 1&# $%# -/,6)&+.#
.1+2%2"*/.*23,#,#&(,%<+2(,#1&#
*$#=,>./#,#*$#&+-/&".#;#0$2?5"#
).# ",)$(2<%# ))&>$&# 1&# 7,/+.#
2%&"-&/.1.8
./-.$"&
@&6&"#-/&-././*&#-./.#2%2(2./#
$%.#%$&3.#&*.-.#;#1&A./#.*/5"#
1&72%2*23.+&%*&#.)>$%."#.(*24
321.1&"#0$&#%,#=.%#/&%121,#
),"#7/$*,"#0$&#&"-&/.6."8#!%#
+.*&/2.#"&%*2+&%*.)B#323&"#$%#
+,+&%*,#6."*.%*&#2%*&%",#;#
.-."2,%.1,#(,%#.)>$2&%8
0$)&
C$2?5"#,6*&%>."#.)>D%#/&(,4
%,(2+2&%*,# &"-&(2.)# -,/# *$#
1&"&+-&E,# -/,7&"2,%.)# ,#
).6,/.)8# !"*5"# 1&+,"*/.%1,#
>/.%1&"#(.-.(21.1&"#&%# *$"#
*./&."# ;# -,1/:."# .)(.%?./#
2+-,/*.%*&"#),>/,"8
1#"*)&
F&(&"2*."#(/&&/#+5"#&%#*$"#"$&4
E,"8#G#3&(&"#3&"#+$;#)&A.%,"#
*$"#>/.%1&"#.%=&),"B#-&/,#"2#*&#
),#-/,-,%&"#-$&1&"#.)(.%?./4
),"8#H,"#."*/,"#&"*./5%#1&#*$#

-./*&#"2&+-/&#0$&#*&#&"+&/&"#
&%#*$"#-/,;&(*,"8
0#2"!&
G)(.%?."#&)#&0$2)26/2,#-&/7&(*,#
&%*/&#*$#2%*$2(2<%#;#*$#2%*&)2>&%4
(2.#/.(2,%.)B#),#($.)#*&#-&/+2*2/5#
),>/./#,6A&*23,"#&%#*$"#.(*2321.4
1&"#;#-/,;&(*,"8
$%.)"3#4-&
I&/5"#&)#-/2%(2-.)#2+-$)",/#1&#
*$"#7$*$/,"#J'2*,"B#.#*/.3J"#1&#
*$#.(*2*$1#-,"2*23.#;#*$#(.-.(24
1.1#-./.#&%7/&%*./#;#"$-&/./#
&"7$&/?,"8
%!*#'!"#)&
!"#-,"26)&#0$&#"&.#$%#1:.#6."4
*.%*&#.*./&.1,B#&%#&)#($.)#),>/.4
/5"#(,%(/&*./#,6)2>.(2,%&"#-&%4
12&%*&"# ,# *&/+2%./# */.6.A,"#
2+-,/*.%*&"8#
.!3"#.)"-#)#
!%#&"*&#1:.#-,1/:."#*&%&/#$%#
J'2*,# &(,%<+2(,# ,# /&(262/#
12%&/,#1&#.)>$%.#7,/+.8#H.#
"2*$.(2<%#."*/.)# 7.3,/&(&# *$#
3:%($),# (,%# ).# /20$&?.# ;# *&#
-/&12"-,%&#.#=.(&/#6$&%,"#
%&>,(2,"8
!.(!"#)&
!"*5"#1&12(.1,#.#"$-&/./*&#;#
(,%(/&*./#*$"#-/,;&(*,"8#K,;#).#
3,)$%*.1#&"#*$#-/2%(2-.)#7$&/?.#;#
%.1.#-,1/5#2%*&/-,%&/"&#&%#*$#
(.+2%,#=.(2.# .0$&)),#0$&# *&#
-/,-,%&"8
3#%.#%&
H,"#."*/,"#-,*&%(2.%#*$#2%*$24
(2<%#%&>,(2.1,/.# ;# *$# ,)7.*,#
-./.#)."#,-,/*$%21.1&"#&(,%<4
+2(."8#I2&%*&"#$%#>/.%#2%*&/J"#
&%#(,+&%?./#*$#-/,-2.#&+-/&".#
,#&+-/&%12+2&%*,8

DIRECTORIO
$5#')"6# .)$5#')"6&#L./2",)#L./*:%&?##

!"#$%&'".$),M-&/2,12(,4%,/*&8(,+#
.)$5#')"&*"/7#.)6#!++.%$&)#I./2E.%.

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 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) 4:50 10:15 
Jupiter Ascending (PG13) 1:25 8:15 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
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
American Sniper (R) 12:40 4:10 7:40 10:50  
Black or White (PG-13) 12:10 3:25 6:50 10:10   
Project Almanac (PG-13) 1:20 4:30 7:30 10:25 
The Boy Next Door (R) 2:05 5:05 7:50 10:35  
The Loft (R) 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) 12:50 3:35 6:25 9:10  
Taken 3 (PG-13) 12:30 6:40 

CIELO VISTA CINEMARK
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 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) 
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 
American Sniper XD (R) 10:15 p.m. 
American Sniper (R) 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) 1:20 4:20 7:20 10:20 
A Most Violent Year (R) 1:25 4:25 7:25 10:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
1:35 4:35 7:35 10:35 
The Imitation Game (PG-13) 1:40 4:40 7:40 10:40  
The Theory of Everything (PG13) 7:10 10:10 
Strange Magic (PG) 1:05 4:05 
Selma (PG-13) 7:05 10:05  
Big Hero 6 (PG) 10:10 1:10 4:10

BISTRO CINEMARK
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 
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) 1:50 4:25 7:05 9:40 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:30 4:00 6:40 9:15
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 2:25 5:15 8:05 10:50 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 2:40 4:55 7:35 10:00 

>MISIONES
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 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) 4:15 9:15 
El Destino de Júpiter 3D (Subtitulada) (B) 1:45 6:45 
En el Bosque (Doblada) (A) 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) 
1:30 2:05 3:30 5:30 7:30 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
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) 2:00 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 2:35 p.m.

>SENDERO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 7:00 9:30
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 2:00 4:30 10:20  
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 3:00 8:00
El Destino de Júpiter 3D (Subtitulada) (B) 5:30 10:30 
Escobar (Subtitulada) (B15)  2:30 5:00 7:30 10:00 
La Noche del Fantasma (Subtitulada) (B) 
1:00 2:55 4:50 6:50 8:50 10:50  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:40 2:10 3:50 4:20 6:00 6:20 8:10 8:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
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) 
2:20 4:40 7:05 9:20 10:40 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 1:40 4:10 6:40 

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 

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.
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VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

FEBRERO MIÉRCOLES 11
HORARIO: 6:00 Y 8:15 P.M.

FEBRERO LUNES 09
HORARIO: 6:00 Y 8:15 P.M.

FEBRERO JUEVES 12
HORARIO: 6:00 Y 8:15 P.M.

FEBRERO MARTES 10
HORARIO: 6:00 Y 8:15 P.M.

FEBRERO SÁBADO 14
HORARIO: 4:00. 6:00 Y 8:00 

FEBRERO VIERNES 13
HORARIO: 6:00 Y 8:30 P.M.

ENTRE EL DRAMA
Y LA ANGUSTIA

primer nivel se exhiben 
a partir de hoy en las 

tardes de séptimo arte 
internacional
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AGENCIAS

Mérida.- El manager de Luis Miguel, 
Óscar Montes, y el representante de la 
empresa Don Boletón, Javier Rodríguez 
Mendoza, fueron detenidos debido al 
incumplimiento del cantante en 
Mérida, Yucatán.

Los empresarios fueron arrestados 
porque el cantante no llegó al Coliseo 
Yucatán, donde dejó plantados a más de 
8 mil personas, reportó la revista Proceso.

Los promotores del evento dijeron 
desconocer el motivo de la cancelación, 
pero un portavoz saltó al escenario para 
calmar a los asistentes, explicando que el 
cantante estaba en su hotel, el exclusivo 
hotel Hacienda Temozón Sur, tomando 
varias botellas de alcohol y drogándose.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Una! espon-
ja!animada que habla noqueó 
a un francotirador en el 
combate por el número 1 
de la taquilla norteameri-
cana, con 56 millones de 
dólares de recaudación.

“American Sniper”, la 
película nominada al Oscar 
que protagoniza Bradley 
Cooper y dirige Clint 
Eastwood, llevaba tres sema-
nas en lo más alto de la lista.

Ahora pasó al segundo 
lugar ante el avance de 
“Bob! Esponja: Un Héroe 
Fuera del Agua”, tras recaudar 
24,2 millones de dólares en 
los cines de Estados Unidos y 
Canadá entre viernes y 
domingo, según estimaciones 
de los estudios.

Otro estreno, la saga espa-

cial repleta de efectos especia-
les “Jupiter Ascending”, se hizo 
con el tercer puesto tras conse-
guir vender 19 millones de 
dólares en boletos.

La segunda película basada 
en la serie animada televisiva 
de Bob!Esponja!lleva al perso-
naje amarillo y sus amigos 
hasta la superficie del mar, en 

busca de una receta secreta 
robada por un pirata interpre-
tado por Antonio Banderas.

El filme superó por 
mucho las estimaciones de 
la industria, que esperaba 
un estreno de unos 35 
millones de dólares.

“American Sniper”, uno 
de los grandes éxitos de la 

temporada, ha recaudado 
más de 282 millones de dólares 
en cines de Estados Unidos y 
Canadá desde su lanzamiento 
el 16 de enero. La cinta recibió 
seis nominaciones a los Oscar, 
incluida la de Mejor Película.

“Jupiter Ascending”!está 
protagonizada por Channing 
Tatum, que interpreta a un 
cazador interplanetario creado 
genéticamente, y Mila Kunis, 
una criada con poca suerte 
destinada a la grandeza más 
allá de la Tierra.

Arrestan a
su mánager 

Bob Esponja derrota
a ‘Francotirador’

La cinta
animada noquea

a ‘American Sniper’ 
con 56 millones

de dólares de 
recaudación

Escena de la película.
Luis Miguel.
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EN LA ALFOMBRA ROJA

Gwen Stefani.

Katy Perry.

Madonna.

Miley Cyrus.

Nicki Minaj.

Lady Gaga.

Nick!Jonas y Olivia Culpo.

Juanes y Karen Martínez.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Evan Ross y 
Ashlee Simpson, quienes 
esperan a su descendiente, ya 
pueden comprar vestidos 
para bebé, pues será una niña.

Así lo confirmó la actriz a 
People, quien recordó que fue 
durante el día de Acción de 
Gracias, en noviembre pasa-
do, cuando supieron que se 
convertirían en padres.

Este es el primer alumbra-
miento que tendrán como 
pareja, pues la estrella de 
“Este cuerpo no es mío” tiene 
un hijo de 6 años, de nombre 
Bronx Mowgli, a quien pro-
creó con su ex esposo, Pete 
Wentz.

"Él quería tener una her-
manita, así que está muy 
emocionado", contó Simpson 
sobre su primogénito.

La pareja llegó al altar en 
agosto de 2014 y su luna de 
miel fue en Bali.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Si les gusto la 
locura y comedia de 
‘Neighbors’ en 2014 prepáren-
se, porque sí habrá secuela.

Universal Pictures anunció 
que la comedia para adultos sin 
nombre que apareció hace 
algunas semanas en su calenda-
rio de futuros estrenos es 
“Neighbors 2”. La secuela llega-
rá el 13 de mayo de 2016 a salas 
de cine en los Estados Unidos y 
se confirma el regreso de Seth 

Rogen, Zac Efron y Rose 
Byrne, con Nicholas Stoller de 
vuelta como director. 

Por supuesto, Seth Rogen 
participará en el guión, junto 
con Stoller y los productores 
del primer filme. 

Evidentemente es una 
buena inversión para 
Universal, pues “Neighbors” 
consiguió casi 270 millones de 
dólares en taquilla mundial el 
año pasado y la película costó 
únicamente 18 millones de 
dólares.

AP

Los Ángeles.-“ Birdman” ha 
triunfado en otra ceremonia 
de premios.

Tras llevarse los honores 
en los premios concedidos por 
actores y productores, la cinta 
sobre un actor de Hollywood 
venido a menos interpretado 

por Michael Keaton se llevó 
el máximo galardón en la 

67ma edición de los 
premios del Sindicato 
de Directores.

El guionista y 
d i r e c t o r  d e 
“Birdman”, el mexi-
cano Alejandro 
González Iñárritu, fue 

reconocido en la cere-
monia del sábado con el 

premio a la Mejor 
Dirección, adelantando al rea-
lizador y posiblemente a su 
trabajo en la carrera para levan-
tar un Oscar.

“Si esta es considerada una 
gran película, no tiene nada 
que ver conmigo”, dijo Iñárritu 
hablando sobre las dificultados 
que enfrentó para realizar la 
cinta mientras recogía el galar-
dón. “Es un milagro”.

El sindicato entrega pre-

mios a los cineastas en catego-
rías televisiva y cinematográfi-
ca en lo que suele ser el último 
preludio en torno a la cinta que 
ganará el Oscar al Mejor 
Director y posiblemente a la 
Mejor Película.

“Te pierdes muchos 
momentos de la vida cotidiana 
de un hombre ! los niños, tu 
esposa y cosas”, dijo Iñárritu 
entre bambalinas. “Es un tra-
bajo muy exigente y te aleja de 
muchas cosas hermosas. 
Cuando viene algo como esto, 
reafirma tu conexión con los 
seres humanos cercanos a ti, y 
creo que eso es de lo que se 
trata todo esto”.

El mexicano se impuso a 
Richard Linklater, nominado 
por “Boyhood”; Wes 
Anderson, por “The Grand 
Budapest Hotel”; Morten 
Tyldum por “The Imitation 

Game” y Clint Eastwood por 
“American Sniper”, quien no 
está entre los nominados a 
Mejor Realizador en los Oscar. 

GANA LUBEZKI 
EL PREMIO BAFTA DE 
MEJOR FOTOGRAFÍA
Emmanuel Lubezki recibió el 
premio Bafta de Mejor 
Fotografía por su trabajo en 
“Birdman”.

La cinta logró vencer a “The 
Grand Budapest Hotel”, “Ida”, 
“Interstellar” y “Mr. Turner” en 
la categoría de Mejor Fotografía."

El galardón fue recibido por 
Michael Keaton, protagonista 
del filme, quien en la trama dio 
vida a Riggan Thompson.

La 68 edición de los pre-
mios BAFTA, que entrega la 
Academia de Cine Británico, 
es parte de la antesala a los 
premios Oscar.

Gana premio del 
Sindicato de Directores

El galardón le fue 
entregado a Alejandro 
González Iñárritu por 

su compatriota 
Alfonso Cuarón

Tendrá
Ashlee 

Simpson 
una niña

La actriz y su hijo Bronx Mowgli.

Habrá ‘Neighbors 2’ en 2016
Escena de la cinta ‘Neighbors’.


