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Catón»
- Hugo, a otras guerras; Federico al relevo

- Jala Silveyra Saito a su gente pa’ la JMAS
- Se multiplican las vacantes en Palacio

- Mario y Daniela cambian de bando

LUIS CHAPARRO

En los cuatro puentes que 
comprenden el sector de El 
Paso, el Departamento de 
Pesca y Vida Silvestre norte-
americano decomisa por mes 
entre 10 y 20 mil dólares en 
calzado exótico a personas 
que intentan ingresar a Esta-
dos Unidos.

Según David Ramírez, su-
pervisor de la dependencia, 
el número de pares –princi-
palmente botas– incautados 
en esta frontera ha disminuido 
en comparación con la década 

de los 90. Aun así, afirma, se re-
cogen entre 10 y 20 al mes con 
un valor de entre mil y dos mil 
dólares cada uno.

“Típicamente son de 
caimán o cocodrilo, son de 

personas que quieren entrar 
a El Paso, ya sea caminando 
o en automóvil, y hay que 
decomisarles las botas; se 
les entregan unos zapatos 
desechables para que no se 
vayan sin calzado y noso-
tros nos quedamos con el 
suyo”, explicó.

VER:  ‘LAS PIEZAS…’ / 3A

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ /3D

MAGAZINE /1D

La cinta
 ‘Fuerza Mayor’ será 

proyectada hoy 
en tres funcionesENTRE EL DRAMA 

Y LA COMEDIA

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Ciudadanos tendrán la facul-
tad de grabar a los agentes de 
Tránsito al momento de ser 
detenidos por alguna infrac-
ción, con el objetivo de evitar 
actos de corrupción y abuso de 
autoridad.

El Gobierno municipal 
aprobó la modificación al Ar-
tículo 184 del Reglamento de 
Tránsito, y con ello el recurso 
del video podrá ser utiliza-
do como prueba ante el juez 
calificador, en caso de que el 
conductor se inconforme por 

el actuar de los uniformados. 
Como medida de de-

fensa para los oficiales, sus 
unidades serán dotadas de 
equipo de video, anunció el 
presidente municipal Enri-
que Serrano. La Dirección de 
Tránsito aún analiza la desig-
nación del proyecto. 

La modificación establece 
que el video sólo podrá ser 
utilizado como elemento pro-
batorio en caso de que la per-
sona infraccionada presente 
una denuncia.

VER:  ‘GRABACIONES…’ / 3A

Botas de mantarraya, pitón, caimán y oso hormiguero, las 
más comunes; las cambian por zapatos desechables

Quitan en puentes 20 md
al mes en calzado exótico

Autorizan que conductores
graben en video a tránsitos

Podrán usar imágenes 
como evidencia si se

inconforman con multas

Buscan evitar actos 
de corrupción y

abuso de autoridad

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Después de que el modelo 
de los centros comunita-
rios fuera ejemplo nacio-
nal durante el sexenio de 
Felipe Calderón, ahora 
su infraestructura se en-
cuentra en condiciones de 
abandono, desaseada y sin 
cumplir los objetivos so-
ciales para la que fue crea-
da, de acuerdo con una 
auditoría de la Sindicatura 
municipal.

En su quinto infor-
me, el síndico Fernando 
Martínez Acosta estable-
ce que se hicieron 130 
recomendaciones a dicha 
área, las cuales deberán 
ser atendidas para me-
jorar los mecanismos de 
operación y servicio.

El documento refleja 
la falta de adecuaciones al 

plan normativo, así como 
de la estructura organiza-
cional que lleva la direc-

ción, que deja al frente 
gente poco capacitada 
para desempeñar su cargo.

El trabajo de explora-
ción inició el 10 de agos-
to de 2014 y concluyó el 
19 de diciembre de ese 
mismo año; abarcó la ins-
pección física de los 48 
centros comunitarios. 

VER:  ‘DESCONOCEN…’ / 3A

Halla auditoría
de la Sindicatura
desde problemas
infraestructurales

hasta directivos

CENTROS COMUNITARIOS

Eran ejemplo nacional, pero
ahora están en el abandono

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Además del bloqueo 
de gasolineras y protestas, el grupo 
Bajemos el Precio de la Gasolina 
anunció que buscará 
acciones legales para 
homologar el subsidio 
de la zona fronteriza al 
centro y sur del estado. 

El jueves iniciaron 
las manifestaciones para 
exigir un precio justo en 
el combustible, con la 
caravana que llegó hasta 
Ciudad Juárez, donde campesi-
nos afiliados a El Barzón compra-
ron 120 mil litros de gasolina a la 
mitad del precio en que la consi-
guen en el interior del estado.

En rueda de prensa, los inte-

grantes de este movimiento que 
comenzó en la red social de Face-
book, hicieron un llamado a los chi-
huahuenses a participar hoy en una 
caravana que partirá del norte de la 

ciudad de Chihuahua 
hasta llegar al Palacio 
de Gobierno.

Expusieron que 
el alza en el precio de 
gasolina, cuando en el 
mundo el valor del pe-
tróleo va en decremen-
to, es una situación que 
afecta los bolsillos de 

todos los mexicanos. Por ello, 
solicitaron la intervención del 
Gobierno del Estado y el federal 
para poner un alto.

VER:  ‘ARGUMENTAN…’ / 3A

Amenaza 
agrupación con

 marchas, bloqueos, 
protestas e invasión 

de redes sociales

Exigen extender subsidio a
gasolina en todo el estado

Se desnuda
Jennifer 

Lawrence para 
Vanity Fair

>1D

>2A >5A

>6A

MAGAZINE

CANCHA / 1C

LOCAL NACIONAL
Hallan 61 cadáveres 

abandonados
en crematorio

Federico Guevara, 
nuevo coordinador 

de Comunicación 
estatal

Constituyen aquí
Movimiento 

Unión
Ciudadana

Empatan Águilas
y Monarcas en

duelo de televisoras

Artículos decomisados por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de EU.

Un oficial al momento de detener a un guiador.

Así luce la alberca de la unidad Francisco I. Madero.

Renuncia personal de El Mañana de Matamoros; lanzan granada a televisora / 7A
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Niegan libertad 
provisional 

a exdirector de 
Oceanografía 

EL UNIVERSAL

México.- Al considerar que el 
delito que se le atribuye es gra-
ve, el juzgado Décimo Primero 
de Amparo en Materia Penal en 
el Distrito Federal negó la sus-
pensión de amparo y la libertad 
provisional bajo caución solicita-
da por Amado Yáñez Osuna, em-
presario y socio mayoritario de la 
empresa Oceanografía. 

Yáñez presentó el recurso lue-
go de que es acusado de supuestos 
delitos bancarios, originados de 
haber presentado 166 estimacio-
nes falsas a Banamex, con la finali-
dad de obtener créditos por cinco 
mil 312 millones de dólares. 

El delito del que es acusado 
está previsto en el artículo 112, 
fracción I, de la Ley de Institu-
ciones de Crédito, en la moda-
lidad de las personas que con el 
propósito de obtener un crédito 
proporcionen a una institución 
datos falsos sobre el monto de 
los activos de una persona moral, 
si como consecuencia de ello re-
sulta quebranto o perjuicio patri-
monial a la institución.

Funcionarios de 
México, EU y Canadá 
buscan fortalecer 
cooperación regional

AGENCIAS

Washington.- Por primera vez 
en la historia los gobernado-
res de estados y provincias de 
Estados Unidos, México y Ca-
nadá se reunirán para analizar 
problemas en común, promo-
ver la cooperación regional y 
fortalecer la hermandad entre 
los tres países.

La Asociación Nacional 
de Gobernadores de Estados 
Unidos (NGA), la Conferencia 
Nacional de Gobernadores de 
México (Conago) y el Conse-
jo de la Federación de Canadá 
(COF) anunciaron que el en-
cuentro se llevará a cabo 30 y 31 
de octubre en la ciudad estado-
unidense de Colorado Springs.

La denominada Cumbre 
de Gobernadores y Primeros 

Ministros de Norteamérica 
“se enfocará en la promoción 
del desarrollo económico y el 
comercio a través de mejoras 
e innovaciones en la infraes-
tructura y en manejo de la 
cadena de abasto, educación, 
energía, tecnología y cultura”, 
señalaron los tres organismos 
en un comunicado.

El anfitrión del encuen-

tro, el gobernador de Colo-
rado, John Kickenlooper, se-
ñaló que la reunión ofrecerá 
a los mandatarios estatales 
discutir asignaturas como la 
creación de empleos y el de-
sarrollo de nuevas oportuni-
dades de negocios.

Jorge Herrera Caldera, go-
bernador del estado mexicano 
de Durango y presidente de 

Conago, sostuvo que la Cum-
bre será una plataforma para 
promover el comercio, atraer 
nuevas rutas para a la inver-
sión y fortalecer la hermandad 
entre los tres países.

Paul Davis, primer minis-
tro de la provincia canadiense 
de Newfoundland y Labrador, 
sostuvo que la reunión será el 
foro apropiado para discutir 

temas de importancia compar-
tida, como la creación de traba-
jos, innovación y comercio.

Legisladores de Estados 
Unidos, Canadá y México ce-
lebraron en diciembre pasado 
en Washington su primera re-
unión interparlamentaria para 
abordar asignaturas de interés 
común, incluidas la coope-
ración energética, comercio, 
migración y seguridad.

La delegación mexicana 
fue encabezada por el diputa-
do Eloy Cantú Segovia, presi-
dente del Comité de Relacio-
nes Exteriores de la Cámara 
de Diputados, e incluyó a una 
decena de legisladores de los 
principales partidos políticos 
mexicanos.

Los legisladores dieron 
una alta prioridad al tema 
energético, pero también 
discutieron asuntos como 
la infraestructura fronteriza, 
comercio, inmigración y se-
guridad, así como educación, 
ciencia y tecnología.

Reunión pasada de la Conago, organismo que representará al país en la cumbre.

Se reunirán por primera vez
gobernadores de Norteamérica

Coordinará Guevara Comunicación estatal

Federico Guevara durante la toma de protesta como nuevo funcionario.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El gobernador 
César Duarte nombró a Fe-
derico Guevara como su nuevo 
coordinador de Comunicación 
Social, en sustitución de Hugo 
Hernández Jáuregui, que per-
maneció poco más de año y 
medio en el cargo.

El evento se efectuó en el 
salón gobernadores de Palacio 
de Gobierno, donde agradeció 
a Hernández Jáuregui el trabajo 
realizado y le deseó éxito en su 
futuro profesional, que ha cons-
truido desde temprana edad. 

“Gracias por su trabajo y 
su esfuerzo”, dijo Duarte a su 
ahora exjefe de Comunica-
ción, para luego nombrar a 
Guevara como el sucesor en 
el cargo.

Respecto al acto, Duarte 
Jáquez dijo que realiza eva-
luaciones en cada área del 
Gobierno para hacer los nom-
bramientos que restan por ha-
cer, “estamos buscando afinar 
los perfiles que más cumplan 
con esta necesidad que tiene 
el Gobierno de fortalecer las 
acciones de cada área que hoy 
está vacante y las propias que 

estén en funciones”, señaló.
Afirmó que hay institu-

ciones sólidas que funcionan 
en los encargos que prevé la 
ley, y ningún área por ausen-
cia de sus titulares, ha dejado 
de trabajar y que él mismo 
ha estado pendiente de esas 
áreas y las cabezas de sector 
de cada una.

Recalcó que las necesida-
des que hoy tiene la sociedad 
chihuahuense y la dinámica 
que el Gobierno debe asu-
mir, tiene en ese sentido un 
proceso en el cual deben estar 
cada día en evolución, para ser 

competitivos y ser eficaces.
Mencionó que esa mis-

ma evolución se ha buscado 
mantener en las diferentes 
áreas, particularmente en 
la estrategia de seguridad, 
que, consideró, debe estar 
todos los días en constante 
transformación, “tal como 
los comportamientos delin-
cuenciales buscan éxito en 
sus propósitos, la autoridad 
no puede permanecer en 
una dinámica estratégica ina-
movible, debe potenciarse 
todos los días, y es el caso de 
Chihuahua”, expuso.
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25°C     77°F
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ADRIANA ESQUIVEL / 
DE LA PORTADA

 Chihuahua.- Argumentaron 
que hace tres años, cuando 
el barril de petróleo costaba 
93 dólares, el litro de gasolina 
Magna estaba en 9.81 pesos. 
En contraste, el valor actual 
del combustible es de 13.57, 

mientras que el petróleo bajó 
a 52 dólares.

Además, aseguraron que 
el ViveBús no es una opción 
viable de transporte por las 
deficiencias que presenta 
desde que fue inaugurado 
hace un año, pues no cubre 
la demanda de usuarios y 
las rutas alimentadoras son 

insuficientes. 
Entre las acciones que 

realizará el movimiento des-
tacan invadir las redes socia-
les con sus exigencias, realizar 
paros en gasolineras para evi-
tar la compra del combusti-
ble, promover actos legales –
como amparos– y promover 
la participación ciudadana 

hasta que el Gobierno dé una 
respuesta favorable. 

A una semana de su crea-
ción, el grupo cuenta con 25 
mil seguidores, quienes han 
compartido imágenes de sus 
vehículos rotulados con la 
leyenda “Bajen el precio de la 
gasolina”, así como críticas en 
contra del movimiento.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
 DE LA PORTADA

El análisis hecho por los 
auditores se enfocó en un 
principio en la observa-
ción y aplicación del Ma-
nual de Organización y 
Procedimientos. 

La recomendación dada 
al respecto establece que di-
cho manual es desconocido 
por el personal operativo y 
administrativo, tanto de los 
empleados que laboran en 
las oficinas centrales de la 
Dirección de Centros Co-
munitarios, como de los que 
trabajan directamente en los 
centros sociales. 

Los auditores determina-
ron que la consistencia de la 
estructura organizacional y 
el ejercicio de los diferentes 
procedimientos de desempe-
ño tampoco se cumplen ni se 
siguen como está establecido 
en el reglamento interno. 

“Se inspeccionaron de 
manera personalizada las ins-
talaciones del personal de la 
dirección como en cada uno 
de los Centros Comunita-
rios, al realizar los operati-
vos con recorridos en los 48 
espacios se identificó que en 
algunos de ellos no se ofre-
cen los talleres que anuncian, 
mientras que en algunos más 
las condiciones de los edifi-

cios no son adecuadas para 
la demanda que se tiene”, se 
expone. 

Otra de las observacio-
nes surgió de las encuestas 
hechas a personas que asis-
ten y son beneficiadas con 
las diversas actividades; 
se encontró en algunos de 
los sitios comunitarios in-
conformidades por el poco 
espacio o la falta de equi-
pamiento y material para 
desarrollar correctamente 

la enseñanza de oficios y 
talleres. 

Una de las situaciones 
detectadas en la auditoría 
expone de manera textual: 
“la higiene, limpieza y con-
servación de los Centros 
Comunitarios deja mucho 
que desear, además de que 
los encargados de esos lu-
gares no conocen ni saben 
de la existencia del do-
cumento normativo, por 
lo tanto no pueden darle 

cumplimiento al mismo”.
Hace la observación 

de que la dirección gene-
ral deberá capacitar y pre-
parar al personal respon-
sable de los centros para 
que siga el marco legal 
establecido por adminis-
traciones pasadas. 

A cada uno de los cen-
tros comunitarios se les 
hizo una observación, sea 
de carácter físico, adminis-
trativo u operacional.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
 DE LA PORTADA

La condicionante expone 
que la grabación podrá ser 
utilizada por el afectado 
“siempre y cuando no haya 
sido editado, alterado o mo-
dificado, así como que el in-
fractor haya realizado la gra-
bación de manera directa”.

Este apartado causó in-
quietud entre los regidores 
panistas, quienes estable-
cieron como necesario ha-
cer un agregado en el sen-
tido de que el video puede 
incluso ser grabado por un 
acompañante. 

Después de una discu-
sión que se prolongó por 
media hora, los ediles apro-
baron por unanimidad el 
punto de acuerdo que ser-
virá como mecanismo de 
transparencia para la ciuda-
danía. 

En su intervención, el 
alcalde felicitó a la activista 
del Partido Acción Nacional 
María Antonieta Pérez por 
promover dichos acuerdos, 
que sirven como herramien-
ta para sanear la imagen del 
agente de vialidad. 

“Quisimos dejar plas-
mada en el reglamento esta 

decisión tan clara de pro-
tección al ciudadano, pero 
hay que aclarar que surtirá 
efecto siempre y cuando el 
ciudadano utilice su telé-
fono para grabar desde su 

vehículo la forma en la que 
está siendo grabado por el 
elemento”, detalló.

Aseguró que esa modi-
ficación es positiva porque 
abona a la protección de 

los derechos fundamenta-
les de la ciudadanía, pero 
contrarresta los actos de 
corrupción ante una direc-
ción desprestigiada en ese 
ámbito. 

“Recibimos quejas, mu-
chas fundadas y otras in-
fundadas, porque a nadie le 
gusta que lo multen, pero 
también tenemos casos de 
abusos de agentes de viali-

dad, y esto permitirá trans-
parentar el proceso que se 
lleva a cabo dándole plena 
garantía al ciudadano de 
que será tratado conforme 
a Derecho”, dijo Serrano.

LUIS CHAPARRO /
 DE LA PORTADA

“Típicamente son de caimán o 
cocodrilo, son de personas que 
quieren entrar a El Paso, ya sea 
caminando o en automóvil, y 
hay que decomisarles las botas; 
se les entregan unos zapatos 
desechables para que no se va-
yan sin calzado y nosotros nos 
quedamos con el suyo”, explicó.

Las botas decomisadas son 
enviadas a Denver, Colorado, a 
una bodega propiedad del De-
partamento de Pesca y Vida Sil-
vestre donde son clasificadas, 
inventariadas y luego subasta-
das al público, a menos de la 
mitad de su costo real, detalló.

“Ese dinero se utiliza para 
el mismo Departamento, para 
infraestructura, o cualquier 
cosa que necesite”, dijo en en-
trevista.

Ramírez afirmó que en la 
década de los 90 los decomisos 
eran el triple de los registrados 
en los últimos años. Considera 
que el cambio en las tenden-
cias de la moda, el hecho de 
que sea más fácil hacer réplicas 
sintéticas y el conocimiento de 
las especies protegidas o los re-
querimientos para cruzar pieles 
exóticas por la frontera, han 
ayudado a la disminución.

“Finalmente es lo que que-
remos, no queremos decomi-
sarles sus botas o sus bolsos, 
cintos, queremos que se infor-
men, que lleguen aquí con el 
papeleo correcto, y no hacerles 
la vida difícil”, aseguró.

Las autoridades migratorias 

estadounidenses y el Departa-
mento de Pesca y Vida Silvestre 
requieren la documentación 
y el registro de la contraparte 
mexicana, la Sagarpa.

El supervisor dijo que el 
reclamo de las pertenencias es 
posible pero lento, y se arries-
gan a una multa. “Pueden 
llevar el caso a un juicio, pero 
casi nunca procede, más bien 
las botas no les son regresadas 
y además se arriesgan a que les 
pongan una multota”, abundó.

De acuerdo con la depen-
dencia, los principales decomi-
sos son botas de mantarraya, 
pitón, caimán y oso hormigue-
ro. 

En México, el precio de un 
par de botas de este tipo de 
animales oscila entre los mil 
y los dos mil dólares, según la 
misma dependencia. Para la 
fabricación de un par de botas 
se utilizan entre tres y cuatro 
ejemplares.

La Ley Lacey de Estados 
Unidos prohíbe la importación 
sin permiso de especies, pieles, 
partes o crías, protegidas en su 
país de origen.

Uno de los decomisos más 
grandes en Estados Unidos se 
registró en 1995 en El Paso, a la 
tienda de botas Tony Lama, en 
la cual fueron recogidos más de 
un millón de dólares en pieles y 
botas terminadas, en su mayo-
ría de caimán.

El affidávit del caso espe-
cifica que dos hombres mexi-
canos falsificaron documentos 
de exportación para vender las 
pieles a la compañía paseña.

Las piezas que decomisan
son subastadas en EU

Un oficial muestra algunas unidades.

Argumentan que el precio del petróleo bajó y la gasolina sigue cara

Así lucía la alberca de la unidad Francisco I. Madero anteriormente.

Desconocen empleados el manual
operativo de los centros comunitarios

Grabaciones permitirán evitar
actos de corrupción de oficiales
También dotarán
de videograbadoras
a las unidades

Elementos de Tránsito durante un operativo antiebrios.
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LOS CAMBIOS siguieron en Palacio de Gobierno. Des-
pués de darle muchas vueltas al asunto, el gobernador Cé-
sar Duarte dispuso el relevo de su amigo Hugo Hernán-
dez en la coordinación de Comunicación Social, donde 
a partir de ayer despacha el periodista Federico Guevara 
Ramos, con añales de servicio entre la tropa de a pie.
!
HERNÁNDEZ, duartista más que cualquier otra cosa, 
estuvo al frente de la comunicación institucional desde 
octubre del 2013 hasta ayer y es de esperarse que se man-
tenga ligado al círculo de asesores del mandatario estatal, 
de donde salió para enfocarse en la Coordinación de Co-
municación de la que ayer se despidió.
!
FEDERICO Guevara es un periodista de amplia trayec-
toria y experiencia forjada en la corresponsalía de medios 
electrónicos extranjeros, lo que amplía su visión y pano-
rama sobre los procesos de comunicación y le permitió 
construir relaciones propias en los círculos periodísticos 
foráneos como corresponsal de AP, nacionales y en los 
ámbitos estatal y local.
!
AYER SE ESTRENÓ en encerrona con los integrantes del 
Gabinete, donde dejó claro por dónde mascará la iguana a 
partir de ya: nadie por su lado, todos institucionales.
!

CONTRARIO A lo que todo mundo creía, el nuevo 
presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento 
( JMAS), Carlos Silveyra Saito, contempla realizar algu-
nos cambios dentro de la dependencia.
!
APENAS va tomando las riendas de la JMAS y Silve-
yra Saito nombró jefa de la Subdirección Comercial a 
Mara Galindo, mujer de todas sus confianzas. Mara era 
la jefa de la oficina administrativa en la Subsecretaría 
General del Gobierno. Se esperan más cambios en la 
descentralizada.
!

TAL PARECE que el secretario de Educación, Cultura 
y Deporte, Marcelo González Tachiquin, viene por todo. 
Ayer desde temprana hora realizó una serie de 10 reunio-
nes seguiditas allá en chihuahuitas tierras, en donde le 
tomó protesta a nuevos directivos de instituciones de 
educación técnica superior.
!
ENTRE las sorpresas en las designaciones resaltó la de 
Ernesto Luján que ayer rindió protesta como rector de la 
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.
!
EL NUEVO huesote le cayó del cielo a Luján, que ahora 
ganará más y será jefe absoluto; administrará sus propios 
recursos y nadie lo podrá mover en seis años. Dicen por 
ahí que Ernesto recibió buen puchoncito de la hermana 
del gobernador, Olga Duarte, quien es amiguísima de 
Luzmila Chávez, esposa de Luján.
!
EN LA coordinación de la Zona Norte del Colegio de Ba-
chilleres aumentó el tembladero de corvas por la salida de 
Ernesto Luján. Ahora deberá ser ocupado ese cargo, y el 
de la Junta Central de Agua, y el de la Contraloría, y el de 
la Dirección General de Bachilleres, etc…
!

CONTENTÍSIMA y fresca se dejó ver ayer la panista 
Austria Galindo, precandidata a diputada por el Tercer 
Distrito, en el foro de Revocación de Mandato, en donde 
el senador Javier Corral fue invitado especial de los Ciu-
dadanos Vigilantes.
!
LA SONRISA de oreja a oreja que mostró Austria fue 
porque el presidente estatal del PAN, Mario Vázquez, ya 
le dio todo el apoyo a su precandidatura. La aspirante a 
la candidatura a la diputación federal también recibió el 
espaldarazo de la diputada local Daniela Álvarez.
!
LAS CUATRO candidatas por el Tercer Distrito se dis-
putaban el apoyo del estatal y tal parece que la inclusión 
de Austria Galindo le ganó el mandado a Maura Gonzá-
lez, que ya había avanzado en las negociaciones para con-
seguir el respaldo del estatal.

ENTRE panistas siguen fuertes las críticas en contra 
del anterior presidente del Comité Municipal del PAN, 
Hiram Contreras, del que dicen que no se detiene para 
cobrar facturas a los panistas del Tercer Distrito que en 
algún momento ayudó cuando fue dirigente del partido.
!
LAS FACTURAS que cobra son a favor de su hermana 
Xóchitl Contreras, que también suspira por la candidatu-
ra del tercer Distrito.
!
MUCHOS de los delegados que visita Contreras son 
miembros del PAN que logró afiliar durante su gestión par-
tidista, a los que les pide el voto a favor de su hermana Edna 
Xóchitl, a la que no logró cumplirle su promesa de jubila-
ción en los últimos días de la Administración pasada.
!

LA PRECANDIDATA panista por el Tercer Distrito, 
Alma Rosa López Molinar, viene sumando apoyos de 

reconocidos liderazgos dentro del blanquiazul. Destacan 
entre sus operadores territoriales que le añaden votos el 
diputado Rogelio Loya, Adolfo “El Chofo” Álvarez, Car-
men Moreno, Héctor Hernández, Jerónimo Areco.
!
LÓPEZ Molinar ha captado las simpatías de los delega-
dos jóvenes del partido y recibe el apoyo de algunos di-
putados jóvenes del interior del país.
!

PARA HOY se espera que sigan las movilizaciones de los 
grupos que se han formado para exigir la reducción de los 
precios de las gasolinas, en la misma proporción en que 
se da la baja de los precios internacionales del petróleo.
!
EN CHIHUAHUA está convocada una de esas acciones, 
que ha ido cobrando forma a través de la difusión en re-
des sociales.
!
EL TEMA da para mucho, porque la exigencia puede con-
vertirse en algo masivo, debido que nadie se opondría a la 
reducción del costo del energético, menos cuando ya se está 
dando legalmente en la franja fronteriza y por la vía de los 
hechos en zonas como el noroeste del estado, donde rifa la 
venta clandestina de gasolina robada, como parte de la nue-
va vertiente de negocios del crimen organizado.
!
Y NI PARA dónde se hagan: todo mundo sabe que en 
cualquier ciudad, poblado, colonia agrícola y comu-
nidad rural, existe una estructura paralela de venta de 
combustibles robados, independientemente de la que 
llega a las estaciones de servicio. Para muestra está el 
caso de la ejecución del empresario gasolinero Martín 
Anchondo, registrada a finales del año pasado en la ciu-
dad de Chihuahua.
!
LA EXIGENCIA de la disminución de los energéticos 
también se enfoca a las tarifas eléctricas, sobre todo des-
pués del subsidio especial que se otorgó a las facturas en 
los bimestres de septiembre–octubre y noviembre–di-
ciembre, donde muchos recibos llegaron en ceros o a 
menos de la mitad del consumo ordinario de las familias.

EL PERREDISTA Javier Mendoza, del Distrito Uno a ni-
vel local, como algunos legisladores de oposición, está inte-
grando el expediente para exigir la aplicación de una tarifa 
especial todo el año en la zona noroeste que él representa, 
desde Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, hasta Janos, 
Ascensión y Villa Ahumada, entre otros municipios.

ESTE sábado vence el plazo para la distribución de más 
de 762 mil televisores digitales por parte de la delegación 
de Sedesol entre las familias afiliadas a los programas so-
ciales en la zona norte, que incluye Ciudad Juárez.
!
EN OTROS municipios de la región, como Praxedis G. 
Guerrero, Guadalupe, Janos y Villa Ahumada, la distribu-
ción de los aparatos electrónicos continuará hasta el 19 
de este mes.
!
A LOS BENEFICIARIOS de esos programas también se 
les está adelantando la entrega de recursos económicos 
de los dos primeros bimestres del año, debido a la veda 
electoral que empezará en abril, junto con el arranque 
de las campañas políticas de los candidatos a diputados 
federales en los nueve distritos electorales que tiene la 
entidad.
!
CON EL RIESGO de que al senador Javier Corral se le 
sigan pegando las prácticas escandalosas para hacer polí-
tica que tiene el ex diputado federal de izquierda Gerardo 
Fernández Noroña, ambos políticos coincidieron aquí en 
Juárez en un foro convocado por el grupo Ciudadanos 
Vigilante, en el que se analizó la revocación de mandato 
como una herramienta de la democracia en México.

LA CONSTITUCIÓN formal del capítulo Juárez de la 
Unión Ciudadana resultó un tanto folclórica con la pro-
testa de un grupo de unas 60 personas que llegaron al 
auditorio municipal a gritar cacayacas contra el senador 
Javier Corral, el exgobernador Francisco Barrio y el acti-
vista–experredista Jaime García Chávez.
!
EL ORGANIZADOR de esos grupos –se dijo– fue el 
profesor César Tapia; desahogaron sus fobias contra Co-
rral replicando la estrategia de lanzar acusaciones contra 
el legislador y los dirigentes de la Unión Ciudadana.
!
NO ERA necesario este tipo de cosas: los integrantes de la 
nueva organización batallaron bastante para concentrar se-
guidores, la mayoría de ellos identificados claramente como 
panistas, pertenecientes al establo de Corral y Barrio; en to-
tal lograron atraer unos 600 seguidores y el auditorio lució 
medio vacío o medio lleno, según la perspectiva.
!
DEL AUDITORIO, los activistas de la Unión se fueron 
en caravana a la sede de la delegación de la PGR, donde 
exigieron que se desahogue la denuncia contra funcio-
narios estatales por supuestos actos de corrupción. No 
hubo más.

– Hugo, a otras guerras; Federico al relevo
– Jala Silveyra Saito a su gente pa’ la JMAS

– Se multiplican las vacantes en Palacio
– Mario y Daniela cambian de bando

POR CATÓN

El chiste que abre el telón de esta colum-
nejilla es blanco y, como todos los chistes 
blancos, malo. Un angustiado señor llegó a 
la consulta del doctor Herrioto, veterinario 
de prestigio, y le mostró al perro que llevaba 
en brazos. El médico examinó al can y luego 
dijo: “Este perro está muerto”. “¡Imposible, 
doctor! –se consternó el hombre–. ¡Examí-

nelo bien!”. Llamó el veterinario: “Ven, Tac”. Entró un gato, subió 
a la mesa de examen, oliscó al perro de la cabeza al rabo y luego 
hizo: “¡Miau!”. Se volvió el médico al dueño del perro y le indicó: 
“El gato ha confirmado el lamentable deceso de su mascota”. “¡No 
puede ser, doctor! –clamó el sujeto–. ¡Haga otra prueba!”. Llamó 
entonces el veterinario: “¡Laboratorio, ven acá!”. Acudió un pe-
rro, recorrió con la vista y el olfato al exánime animal y después 
ladró: “¡Guau!”. Le dice el médico al señor: “¿Lo ve? Mi diagnós-
tico inicial era acertado: su perro ya no tiene vida”. Se resignó el 
sujeto: “Está bien, doctor. ¿Cuánto le debo?”. Indicó el facultati-
vo: “Son 20 mil 50 pesos”. El tipo se espantó: “¿20 mil 50 pesos 
por decirme que mi perro está muerto?”. Replicó el veterinario: 
“De eso son nada más 50 pesos, más 10 mil del Tac y 10 mil de las 
pruebas de Laboratorio”. La esposa de Astatrasio lo sorprendió 
vaciando en el lavabo el contenido de seis latas de cerveza. “¿Qué 
haces?” –le preguntó asombrada. Respondió Astatrasio: “Parece 
un desperdicio, pero esto me librará de tener que levantarme en 
la madrugada para ir al baño”. ¡Clap clap clap clap clap! ¿A quién, 
oh columnista, envías ese aplauso, tributado además con ambas 
manos, para mayor efecto? Lo dedico a Mario Vargas Llosa. El 
poeta guanajuatense Rafael López escribió un soneto de home-
naje a Ramón López Velarde. Ahí le dice: “. En liza abierta has 
burlado al solemne dios: el lugar común.”. Pues bien: en abierta 
liza Vargas Llosa ha derrotado a otro dios: el de la solemnidad. El 
hecho de subir al palco escénico –así se dice– como actor en una 
de sus obras lo engrandece a mis ojos, y lo vivifica. Hay quienes 
hacen el ridículo de sentir miedo del ridículo. No pertenece el 
gran autor peruano a la ralea de los timoratos, y aunque se diga 
de él que actúa con más voluntad que oficio –eso opinó un crítico 
con más oficio que voluntad– se honra a sí mismo y honra a ese 
elevado y noble menester, el del actor. Lo admiro y envidio. Para 
mí el teatro es un rito religioso, el más antiguo del mundo, nacido 
antes de que hubiera dioses. Si yo tuviera lo que el pastel debe 
tener dejaría mi cómoda mecedora de burgués bien avenido con 
las convenciones e iría por esos pueblos de Dios como Casona 
anduvo, como Lorca, oficiando sobre una carreta o un tinglado 
la liturgia de la tragedia y la comedia. En una carpa representaría 
aquellos viejos dramas –culebrones, les llamaban los sempiter-
nos críticos– de nombres sonorosos: “La mujer equis”; “Mancha 
que limpia”; “La herida luminosa”. Haría el Tenorio “con todos 
los trucos que requiere la obra”, como anunciaba el entrañable 
Teatro Tayita. Al final de la temporada invitaría con melosas 
palabras al culto y exigente público –”más exigente que culto”, 
solía decir el Piporro inolvidable– a mi función de beneficio, y 
recibiría de la gente, como agradecimiento por mi sublime arte, 
una botella de mezcal –regalo del alcalde–; un pañuelo bordado 
con mis iniciales, obsequio de una tímida muchacha, o un con-
movido abrazo que me hundiría en el copioso tetamen de una 
señora gorda. Pero me falta el valor que le sobra a Vargas Llosa, 
y –dicho sea en mi descargo– tampoco tengo su Premio Nobel. 
Sigo por tanto aquí, en mi mecedora, y aquí seguiré hasta que el 
tramoyista de allá arriba haga bajar el telón de mi comedia. Pero 
advierto que estoy cayendo en la solemnidad. Escapo de ella con 
un cuento final. El viajero llegó a un pequeño pueblo. Al ir por 
la calle en busca de un hotel notó que todos los varones corrían 
como huyendo de algo, en tanto que las mujeres se veían muy 
tranquilas. Le preguntó a una: “¿Por qué corren así los hombres?”. 
Explicó la mujer: “Es que viene el loco del machete. Acostumbra 
cortarles los testículos a los hombres que tengan tres”. “¿Cómo es 
posible eso? –repuso el viajero, nervioso–. Todos tenemos dos”. 
“De cualquier modo corra usted –le aconsejó la mujer–. El loco 
primero corta y luego cuenta”... FIN.

El loquito
del machete

Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
El joven aprendiz de seductor le preguntó a Don Juan:
–¿Cuántas mujeres hubo en tu vida?
Respondió él:
–No recuerdo.
El mozo volvió a preguntar:
–¿A cuál de ellas amaste más?
Replicó don Juan:
–No recuerdo.
Inquirió de nuevo el joven:
–¿Cómo se llamaba aquella novicia que te dio su amor?
El sevillano contestó:
–No recuerdo.
Se molestó el muchacho:
–Parece ser que no recuerdas nada.
Le dijo don Juan:
–En las palabras todo lo he olvidado. En el silencio lo recuerdo todo.

¡Hasta mañana!...

La cosa ya está arreglada.
Será gran desilusión

ver la pública función
convertida en muy privada.

“Secretaría 
de la Función 

Pública”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Política / Gobierno

FRANCISCO CABRERA
!

Ante unas 600 personas se 
constituyó ayer aquí el capítulo 
del Movimiento Unión Ciu-
dadana, que tiene como fin al-
canzar un Chihuahua libre de 
corrupción e impunidad.

“Prepárense para asistir a 
una cita con la historia. Prepa-
ren las almas y las mentes por-
que vamos a escribir una página 
gloriosa en la historia de Ciudad 
Juárez, Chihuahua y México”, 
dijo durante su intervención el 
exgobernador Francisco Barrio 
Terrazas.

Agregó que con la unión 
ciudadana no se gestará una es-
caramuza política, dijo se trata 
de un parto de futuro, de dar a 
luz al Juárez sin corrupción de 
los siguientes años y décadas.

El ex mandatario estatal 
expresó que el movimiento de 
ciudadanos busca que preva-
lezca la justicia, el Estado de 
derecho, la trasparencia y la ren-

dición de cuentas.
“No queremos que se vue-

la a imponer el viejo oficio, y 
mafioso, de hacer política, que 
mucho le ha costado a la Re-
pública”.

Al evento acudieron reco-
nocidos políticos de diversos 
partidos, como el diputado 
Rogelio Loya, del PAN; el exse-
nador Ramón Galindo, los re-
gidores panistas José Márquez 
y Rosario Delgado, así como el 
precandidato de Morena An-
drés Carbajal Casas, la diputada 
federal Martha Beatriz Córdo-
va, de Movimiento Ciudadano, 
entre otros.

Antes del inicio de la asam-
blea constitutiva, un grupo de 
al menos 60 personas –la ma-
yoría mujeres– protestaron en 
el exterior del auditorio muni-
cipal Benito Juárez en contra de 
Francisco Barrio y el senador 
Javier Corral.

Los manifestantes gritaron 
consignas como “fuera chapu-

lines Corral y Barrio”; además 
portaron cartulinas con diver-
sos mensajes alusivos a los dos 
políticos panistas. El grupo se 
retiró cuando el evento ya había 
empezado.

Como oradores de la sesión 
participaron también el activis-
ta social Jaime García Chávez, 
Víctor Orozco y el senador Ja-
vier Corral Jurado.

Víctor Orozco dijo que la 
corrupción “crece como hon-
gos silvestres, y para comba-
tirla tendremos que salir a las 
calles y convencer a más chi-
huahuenses para que se unan 
a la lucha contra este mal en-
démico al que enfrenta Unión 
Ciudadana”.

Por su parte, Javier Corral 
Jurado explicó que Unión Ciu-
dadana es un movimiento so-
cial y político de carácter plural 
a favor de un Chihuahua libre 
de corrupción e impunidad.

Explicó que surgió a raíz 
de que salió a la luz pública el 

escandaloso caso de corrup-
ción en la Administración es-
tatal, pero no se reduce sólo 
a este asunto, sino que es el 
inicio de una lucha contra la 
corrupción.

Corral indicó que los inte-
grantes de Unión Ciudadana 
respaldan la denuncia inter-
puesta por el activista Jaime 
García Chávez en contra de 
funcionarios estatales por su-
puestos delitos enriquecimien-
to ilícito y otros, porque están 
preocupados por el nivel de co-
rrupción política que se da en 
los tres poderes del Estado.

El movimiento es integrado 
ciudadanos de distintas ideo-
logías, diversas profesiones o 
actividades, de distintas edades 
y convicciones religiosas y dife-
rentes partidos políticos.

El pasado 28 de noviem-
bre se llevó a cabo la primera 
asamblea constitutiva del Mo-
vimiento Unión Ciudadana en 
la Ciudad de Chihuahua. La 

segunda el 9 de enero en el mu-
nicipio de Cuauhtémoc.

Al concluir la primera asam-
blea, alrededor de 200 nuevos 
integrantes del movimiento 
realizaron una marcha del audi-
torio municipal Benito Juárez a 
las instalaciones de la PGR.

El objetivo fue exigir a la 

autoridad federal transparen-
cia e información sobre el cur-
so de la denuncia interpuesta 
por el activista Jaime García 
Chávez en contra de funcio-
narios estatales, por supuestos 
delitos de enriquecimiento 
ilícito, peculado y uso abusivo 
de atribuciones.

Constituyen aquí Movimiento Unión Ciudadana
Buscan que prevalezca la justicia, el Estado de derecho y la transparencia 

Los oradores Víctor Quintana Silveyra, Javier Corral Jurado, Jaime García Chávez y Francisco Barrio Terrazas.

CAPACITADORES ‘INFILTRADOS’

Interpone Morena recurso
ante instancias federales

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- En una estrate-
gia nacional, el partido Movi-
miento de Regeneración Na-
cional interpuso un recurso 
ante las autoridades federales 
para impugnar el nombra-
miento de 400 capacitadores 
electorales del Instituto Na-
cional Electoral por ser mi-
litantes del PRI, informó su 
dirigente en el estado Víctor 
Quintana Silveyra.

El dirigente partidista 
sostuvo que los 400 capacita-
dores del INE tienen una mi-
litancia partidista, lo que pone 
en riesgo a la elección con un 
sesgo hacia el PRI.

Por su naturaleza, los capa-
citadores electorales no deben 
tener militancia en un partido 
político, sino que deben ser 
ciudadanos para evitar que 
haya situaciones que se pres-
ten a manipulación o, bien, a 
pensar en un sesgo a favor de 
un partido.

A pesar de esta situación, 
dijo Quintana, el Partido Ac-
ción Nacional se ha quedado 
callado, pero su partido ha de-

cidido interponer el recurso 
luego de que no prosperara la 
impugnación que hicieron ante 
el Consejo General del INE.

En esa sesión, el represen-
tante de Morena, Sergio Gon-
zález Rojo, había advertido 
que asumirían esta medida 
ante las instancias federales.

Indicó que todos los capa-
citadores electorales identifi-
cados con un partido político 
no deberían trabajar dentro 
de la organización del proceso 
electoral e incluso hubo varios 
miembros de Morena que de-
bieron optar entre renunciar a 
su trabajo como capacitado-
res o a su militancia.

El INE anunció la renuncia 
de siete elementos el pasado 
miércoles y de acuerdo con 
Víctor Quintana varios de ellos 
pertenecían a Morena, aunque 
no pudo precisar el número.

En la pasada sesión del 
Consejo Local del INE, ade-
más de las renuncias dadas a 
conocer, se revocó el nom-
bramiento de 24 capacitado-
res electorales debido a que 
se comprobó su militancia 
partidista. 

FRANCISCO CABRERA

El exdiputado federal Gerar-
do Fernández Noroña hizo 
un llamado a todos los fron-
terizos a parar todo tipo de 
actividades laborales, comer-
ciales y educativas como me-
dida de presión en contra de 
los gobiernos corruptos.

Durante su participación 
en el foro de “Revocación de 
Mandato”, el político de iz-
quierda dijo que ante la falta 
de la figura de revocación de 
mandato o juicio político, el 
pueblo debe presionar para 
frenar a los servidores pú-
blicos corruptos que se han 
servido del Gobierno para 
enriquecerse.

Calificó como grave la si-
tuación actual de corrupción 
en el estado de Chihuahua 
igual que la del país, porque 
están en un deterioro muy 
fuerte; “hay gobernantes que 
se llevan cientos de millones 
de pesos del dinero público y 
no pasada nada”, comentó. 

“El problema que tenemos 
es un sistema político donde 
la impunidad y la corrupción 
esta siendo el signo de nuestro 

tiempo”, lamentó.
Agregó que los gobernan-

tes ya no llegan a servir al pue-
blo. Llegan a robar. Llegan con 
la idea de enriquecerse. 

“El dicho de mi abuela (de 
que lo malo) del poder es que 
a los inteligentes los nubla y a 
los pendejos los vuelve locos”, 
dijo que hoy es muy evidente 
este tipo de comportamiento 
de cada gobernante.

Fernández Noroña sostu-
vo que la ley prevé la revoca-
ción del mandato a través del 
juicio político, pero no se hace 
efectivo.

Eso pensó el constituyen-
te de 1856 que estableció el 
juicio político como una ma-
nera de quitar del poder a los 
funcionarios corruptos por 
medio de los diputados como 
representantes del pueblo en el 
Congreso, señaló

Sin embrago, añadió que 
los diputados se hacen resaca 
porque están hincados ante 
el gobernante en turno, por lo 
que sería conveniente correr-
los a todos.

Opinó que la revocación 
de mandato es necesaria en la 
legislación mexicana, porque 

da el derecho a los ciudadanos 
de que, a través de un procedi-
miento de participación civil, a 
través del voto puede remover 
a un funcionario electo antes 
de expirar su encargo.

Fernández Noroña co-
mentó que los congresos de 
los estados están subordina-
dos a los gobernadores en 
turno y no cumplen su res-
ponsabilidad de representan-
tes del pueblo.

Es muy lógico que cual-
quier político debe estar sujeto 
a ser removido de su función, 
sin ningún problema, median-
te la aplicación de la revoca-
ción del mandato.

México no necesita más 
leyes. Indicó que lo que se re-
quiere es la aplicación de la ley 
vigente en el país.

“Se necesita barrer con 
toda la política caduca y 
corrupta”, dijo Fernández 
Noroña.

“Lo que nosotros tenemos 
que hacer es que el pueblo 
ejerza su poder y es lo que ven-
go a proponer a este foro”. 

Proponemos un paro de 
tres, o cuatro, o cinco días, en 
que la gente no vaya a trabajar, 

que no vaya a la escuela, que 
no abran negocios, sólo así 
cambiarán las cosas.

Por su parte, el senador 
Javier Corral Jurado, que tam-
bién asistió al foro como invi-
tado especial de la asociación 
Ciudadanos Vigilantes, dijo 
que los signos de combate a 
la corrupción y a la impuni-
dad en México no son muy 
halagüeños.

Si la gente sale a la calle 
y exige a las autoridades que 
cumplan con su deber la co-
rrupción y la impunidad se 
puede disminuir, expuso.

Propone Noroña a juarenses
paro de todo tipo de actividades 

El ex diputado federal. 

Protestan en contra de Barrio y Corral en el exterior del auditorio municipal Benito Juárez.
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AGENCIA REFORMA

Acapulco.- “Deben irse, 
es de noche y esta zona es 
peligrosa”, advertían en-
cargados del Cremaciones 
Pacífico a los familiares 
que llevaron los restos de 
sus parientes a cremar, re-
cordaron algunos deudos.

Ayer, un grupo de 
personas llegó a las insta-
laciones del Servicio Mé-
dico Forense (Semefo) y 
de la Fiscalía regional de 
Acapulco, con la exigen-
cia de ver los 60 cuerpos 
dejados en el crematorio 
abandonado.

“Cuando llevé a mi ma-
dre al crematorio vi que el 
horno estaba encendido; 
vi a mi madre tendida, 
pero nunca vi que la hayan 
metido.

“El señor (del cremato-
rio) nos dijo que nos fué-
ramos porque es peligroso 
el lugar; ahora vemos cuál 
era la prisa para que nos 
fuéramos, jamás vimos si 
entró el cuerpo”, narró Da-
vid Jaimes, quien acudió 
al lugar para cremar a su 
madre.

Karina García Jacinto, 
quien llevó los restos de 
su padre el 9 de septiem-
bre del 2014, dijo sentirse 
insegura de lo que le entre-
garon en realidad.

“Mi papá fue cremado 
en septiembre y vemos que 
esto tenia cerrado desde 
hace un año; entonces, ya 
tenemos la inquietud del 
paradero de mi papá”, dijo.

AGENCIA REFORMA

Acapulco.- Sesenta cadáve-
res de niños, mujeres y an-
cianos, fueron hallados en 
un crematorio abandonado, 
el cual tenía un año sin ope-
rar, informaron autoridades 
de Guerrero. 

La noche del jueves y 
ayer por la madrugada se 
realizaron diligencias en el 
Crematorio del Pacífico, 
ubicado sobre la carretera 
Cayaco–Puerto Marqués, en 
la colonia Navidad de Llano 
Largo, de Acapulco.

El fiscal del Estado, Mi-
guel Ángel Godínez Muñoz, 
afirmó que los cuerpos esta-
ban “perfectamente embalsa-
mados” y preparados para su 
cremación.

Agregó que, por el mo-
mento, se descarta la partici-
pación del crimen organizado.

La línea que indagan es 
que en el establecimiento, 

propiedad de Guillermo 
Estua, recibieron los cadá-
veres, cobraron por el servi-
cio a familiares, pero no los 
cremaron.

Su licencia se venció en ju-
nio de 2014 y desde mayo no 
operaba. Además, tenía tres 
años sin declarar impuestos.

Ayer fueron citados a de-
clarar los responsables de las 
funerarias de Acapulco para 
que presenten los expedientes 
de las personas que enviaron 
a ese crematorio desde 2013.

Algunas personas que pa-
garon el servicio de cremación 
para sus muertos pidieron ver 
los cuerpos y corroborar si sus 
familiares estaban entre ellos.

RASTREAN 
A PROPIETARIO
La Interpol y autoridades mi-
nisteriales federales buscan al 
propietario del establecimien-
to Cremaciones Pacífico SA 
de CV, Guillermo Estua Zar-
dain, tras hallar 60 cuerpos 
dentro de su crematorio aban-
donado en Acapulco.

El fiscal general de Gue-
rrero, Miguel Ángel Godínez 
Muñoz, señaló que trabajan 
de manera coordinada con 
autoridades federales para dar 

con el paradero del hombre. 
“Se ha girado un oficio de 

presentación y localización 
del dueño del crematorio, el 
cual no ha sido posible locali-
zar; ya tenemos ubicados dos 
de sus domicilios.

“Se solicitó el apoyo a 
distintas autoridades a nivel 
federal, incluso a la Interpol, 
para su localización y presen-

tación, para que declare refe-
rente a los hechos que hoy nos 
tienen aquí presentes”, dijo el 
funcionario estatal. 

Una identificación de 
elector señala que el domici-
lio del hombre está en la calle 
Castillo Bretón número 302, 
en el fraccionamiento de Cos-
ta Azul, en Acapulco. 

Del segundo domicilio 

no se tuvo información pero 
fuentes ministeriales revela-
ron que se encuentra en el 
Distrito Federal.

Fuentes de la Fiscalía in-
formaron que, de manera 
coordinada, se establece un 
operativo con autoridades de 
Ciudad de México, pues con-
sideran que Estua Zardain po-
dría estar en esa localidad.

AGENCIA REFORMA

Petaquillas.- Luego de que inten-
taron desalojar a pobladores de 
esta comunidad en un tramo de 
la carretera federal Chilpancin-
go–Acapulco, bloqueada ayer a la 
altura de la comunidad de El Oco-
tito, elementos de la Policía Fede-
ral fueron retenidos por los ciuda-
danos que exigen la liberación de 
miembros de autodefensa. 

El comisario regional de la PF, 
Valerio Gómez, y un comandante 
de esta corporación dialogan con 
los pobladores y la promesa que les 
han hecho es que serán liberados 
los policías comunitarios, Justino 
Ocampo y Manuel Adán Pureco.

La detención de los dos inte-
grantes de este grupo de autode-
fensa por parte del Ejército Mexi-
cano provocó que habitantes de 
Petaquillas, Mazatlán y El Ocotito 
bloquearan esta vía federal en de-

manda de su liberación.
A las 12:00 horas, cuando los 

habitantes de Petaquillas, entre 
los que había hombres, mujeres 
y niños, bloqueaban un tramo de 
la vía, unos cien policías federales 
y militares con equipo antimotín 
los replegaron, y tres de ellos reci-
bieron toletazos.

Durante el repliegue, algunos 
manifestantes tiraron piedras a las 
fuerzas federales.

Los enviados del Gobierno 
federal dijeron que el compromi-
so del subsecretario de Goberna-
ción, Francisco Miranda, es dejar 
en libertad a los dos comunitarios; 
uno de ellos saldrá libre de mane-
ra absoluta, y el otro mediante el 
pago de una fianza.

Ambos fueron detenidos por 
portación de arma de fuego y se 
les trasladó a la delegación estatal 
de la Procuraduría General de la 
República.

AGENCIA REFORMA

México.- El Gobierno federal resol-
vió ayer, de manera parcial, el pro-
blema que surgió en Guerrero por 
la falta de pago a 12 mil trabajado-
res de apoyo a la educación y maes-
tros que en días pasados se movili-
zaron en la Autopista del Sol.

Salvador Martínez, titular 
de la Secretaría de Educación 
de Guerrero, explicó que la Se-
cretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) les adelantó 
participaciones estatales por 410 
millones de pesos.

Con esto, afirmó, desde ayer 
y hasta el martes los profesores 
recibirán el pago de la segunda 
quincena de enero que no les ha-
bía llegado.

Sin embargo, expuso, el re-
curso que la Secretaría de Ha-

cienda les entregó sólo les alcan-
zará para pagar cuatro quincenas 
a los trabajadores.

“Podemos resolverlo ahorita 
coyunturalmente con esta me-
dida, pero es simplemente tras-
ladar el problema para próximas 
quincenas”, reconoció el funcio-
nario estatal. 

“Lo que debe quedar claro es 
que Hacienda no dijo yo pago. Lo 
que hizo es adelantar participacio-
nes y después tú (Estado) averi-
guas cómo le haces”, señaló.

“Es un problema político, no 
laboral”, sostuvo en entrevista te-
lefónica, luego que el Secretario 
General de la Sección 14 de Gue-
rrero, José Hilario Ruiz Estrada, y 
funcionarios del Gobierno de ese 
estado se reunieran en el Distrito 
Federal con personal de la Segob 
y de la SHCP.

Hallan niños, 
mujeres y

ancianos en 
crematorio

Unos 60 cuerpos
estaban abandonados 
en establecimiento de 
Acapulco que no opera 
desde hace un año

Interior de la funeraria, donde se aprecian los cadáveres embalsamados.

Buscan los
restos de sus 

parientes

El enfrentamiento tras el intento de desalojo de pobladores en Petaquillas.

Retienen a federales 
en vía de Guerrero

Destraban pagos a docentes



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 7Sábado 7 de enero de 2015

Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- La jornada de vio-
lencia en Matamoros sigue es-
calando y anoche, otro medio 
de comunicación fue atacado.

Un artefacto explosivo 
fue lanzado a las instalacio-
nes de Televisa Noreste a 
las 21:22 horas, de acuerdo 
a reportes de personal de la 
empresa. Las esquirlas de 
una granada lesionaron a dos 
guardias de la estación de te-
levisión, que se encontraban 
en ese momento en la caseta 
de vigilancia.

Uno de los hombres, de 
quien no se reveló su iden-
tidad, fue trasladado a un 
hospital en estado delicado, 
mientras que el otro presenta 
lesiones en ambas piernas que 
no ponen en riesgo su vida.

A los pocos minutos del 
ataque el lugar fue resguarda-
do por las fuerzas federales y 
el Ejército. Además de las le-
siones al empleado de la tele-
visora, se reportaron daños en 
la fachada del inmueble. 

En 2012, las instalaciones 
de Televisa–Matamoros fue-
ron atacadas en tres ocasio-
nes con explosivos. La más 
reciente fue en octubre de ese 
año, cuando desconocidos 
lanzaron un granada desde un 
puente vehicular.

EL UNIVERSAL

León.- La Agencia de In-
vestigación Criminal de 
la delegación estatal de 
la Procuraduría General 
de la República (PGR), 
descubrió 33 kilos de me-
tanfetaminas dentro de 
envases de leche en la em-
presa de transporte Cas-
tores, propiedad del dipu-
tado federal panista, Juan 
Carlos Muñoz Márquez.

El hallazgo de las 
metanfetaminas ocurre a 
tres días de que a la misma 
empresa le fueron asegu-
rados 15 kilogramos de 
heroína empaquetadas en 
cajas para jugos.

Los agentes de la AIC 
acudieron a la empresa 
transportista, localizada en 
el kilómetro 14 de la car-
retera León-Silao, luego 
de recibir una denuncia 
anónima, precisó la PGR.

AGENCIA REFORMA

Tecomán.- Ante el recorte 
al gasto federal, la Secreta-
ría de Desarrollo Social de-
jará de gastar 3 mil millo-
nes de pesos en programas 
sociales, especialmente en 
el de Adultos Mayores y 
Zonas Prioritarias.

La secretaria, Rosa-
rio Robles, informó que 
optaron por esos rubros 
porque existen apoyos 
similares de los Gobiernos 
estatales, por lo que pre-
vén que el impacto no sea 
mayor.

Afirmó que no se to-
cará el padrón de la Cru-
zada contra el Hambre, 
por lo que los 4.2 millones 
de beneficiarios seguirán 
recibiendo ayuda, y pro-
metió aumentar el padrón 
a 5 millones.

El programa de Zonas 
Prioritarias es sobre mejo-
ramiento de vivienda.

AGENCIA REFORMA

México.- Con el argumen-
to de que es una adulto 
mayor en prisión con un 
estado de salud crítico, 
Elba Esther Gordillo soli-
citó ayer a un juez federal 
la prisión domiciliaria en 
un departamento del Pue-
blo de San Mateo Tlalte-
nango, en Cuajimalpa.

Su defensa legal en-
tregó al Juzgado Sexto de 
Distrito en Procesos Pe-
nales Federales del DF un 
escrito de 76 hojas donde 
argumenta su solicitud 
por tener 16 padecimien-
tos de salud, varios de ellos 
graves, por los cuales se le 
administran 13 medica-
mentos diarios en la cárcel.

Al mismo tiempo, dijo 
necesitar de urgencia una 
operación de dos aneuris-
mas, la cual no le pueden 
practicar en la clínica del 
penal de Tepepan, donde 
está recluida y en donde 
tampoco existen las con-
diciones necesarias para 
llevar un tratamiento de 
recuperación.

EL UNIVERSAL

México.- Entre aplausos 
y con globos blancos fue 
como trabajadores del 
Hospital Rubén Leñero 
despidieron al ca-
millero, Jorge Luis 
Tinoco Muñoz, 
fallecido la maña-
na de ayer viernes 
por las graves he-
ridas provocadas 
tras la explosión 
en Cuajimalpa.

Las sirenas de 
las ambulancias se 
hicieron escuchar, 
un minuto de aplausos y 
una cortina de globos blan-
cos en el cielo, fue lo que 
Jorge Tinoco Muñoz recibió 
como homenaje de sus 
compañeros por no aban-

donar a un paciente durante 
la tragedia en Cuajimalpa.

“Viva el héroe que dio 
vida”, gritaron las enfer-
meras cuando Tinoco 
Muñoz inició el viaje ha-

cia la funeraria 
Gayoso, donde 
será velado, in-
formó el Servicio 
Médico Forense 
(Semefo).

El joven de 
27 años perdió la 
batalla esta ma-
ñana por las que-
maduras en el 97% 
de su cuerpo, sufri-

das al no querer abandonar 
el hospital tras la explosión 
de una pipa de gas frente a 
las instalaciones del Hos-
pital Materno Infantil de 
Cuajimalpa.

EL UNIVERSAL

México.- La Jueza 32 de 
Delitos no Graves, Belén 
Bolaños Martínez, vinculó 
a proceso por los delitos 
de homicidio culposo y 
lesiones culposas al chofer 
de la pipa de Gas 
Express Nieto, 
quien fue acusa-
do por la Procu-
raduría General 
de Justicia del 
Distrito Federal 
(PGJDF) de lo 
ocurrido en el 
Hospital Mater-
no Infantil de 
Cuajimalpa.

En la audiencia que se 
realizó en el Hospital Ge-
neral de Balbuena, donde 
permanece el conductor 
debido a las heridas tras la 
explosión, la jueza declaró 
la legal detención del im-
putado y se le fijaron medi-
das cautelares.

Como parte de estas 
medidas se le fijó un millón 

de pesos como garantía 
económica, la cual deberá 
exhibir en un lapso de me-
nos de 48 horas en cual-
quiera de las modalidades 
que establecen el Código 
Nacional de Procedimien-
tos Penales.

El Tri-
bunal de 
Superior de 
Justicia del 
Distrito Fede-
ral (TSJDF) 
indicó que 
el imputa-
do, quien se 
reservó su 
derecho a de-
clarar, perma-

necerá en el hospital por su 
estado de salud, mientras 
que la vigilancia durante su 
estancia estará a cargo de la 
autoridad de supervisión 
de medidas cautelares del 
mismo organismo.

Además, mencionó que 
la Jueza 32 puso como pla-
zo seis meses para que con-
cluyan las investigaciones.

EL UNIVERSAL

México.- Hildebrando Deán-
dar, director general editorial 
de El Mañana de Tamaulipas, 
señaló que personal adminis-
trativo y de redacción renun-
ció tras la agresión a Enrique 
Juárez Torres, director de El 
Mañana de Matamoros.

Asimismo, mencionó 
que el rotativo ya había sido 
amenazado en dos ocasiones 
previas. “Ya estábamos adver-
tidos, dos veces, esta fue la ter-
cera y nos la cumplieron”, dijo 
en entrevista.

Juárez Torres fue plagiado 
el miércoles por parte de cu-
atro sujetos, quienes lo liber-
aron después de golpearlo y 
amenazarlo de muerte luego 
de que El Mañana de Mat-
amoros informara sobre los 
hechos violentos que se han 
registrado en los últimos días 

en la zona.
“Es un cansancio que 

te estén diciendo... ‘quiero 
que publiques esta nota en 
contra de la Sedena, y ahora 
golpea a la federal, ahora 
golpea a la alcaldesa...’, ¡Oye, 
quieres que golpee a todo el 
mundo, te regalo el periódi-
co, te intercambio la direc-
ción o qué!”.

“Y pues dije... ‘mínimo pu-

blico los hechos’, pero ni eso, 
es muy complicado publicar 
algo de lo que sucede en Mat-
amoros”, narró Hildebrando 
Deándar, director general edi-
torial del medio.

También comentó que 
ayer renunciaron periodistas, 
personal administrativo, una 
editora, el segundo a bordo.

“Ahora a buscar la infor-
mación con menos personal. 

Nos quedamos casi solos”.
Deándar expuso que afor-

tunadamente Enrique Juárez 
Torres se encuentra bien y 
que está en Estados Unidos.

Sobre los hechos, narró 
que ese día a las 03:30 horas 
fue interceptada una de las 
camionetas del medio que 
repartiría el periódico en Mat-
amoros. La unidad fue local-
izada en un barranco, por lo 
cual recuperaron los periódi-
cos y los distribuyeron hasta 
las 12:00 horas.

Pero después, al filo de las 
16:00 horas, cuatro sujetos 
jóvenes, sin pasamontañas, 
entraron a la oficina del direc-
tor de El Mañana de Matam-
oros para sacarlo a la fuerza 
porque habían publicado los 
hechos violentos registrados 
en la región.

Relató que era una infor-
mación que no había publi-
cado el medio porque toda la 
prensa está censurada por el 
crimen en Matamoros.

“Entonces decidimos 
publicar (...) Publicamos y ahí 
está la respuesta de que con 
ellos no se juega, ellos dan la 
orden de que hay que cumplir 
como si fuera una ley”.

Renuncia el personal de 
El Mañana de Matamoros
Tras amenazas, 
redactores y adminis-
trativos del periódico 
tamaulipeco
prefieren irse por 
temor a represalias

Enrique Juárez Torres, quien fue ‘levantado’ por hombres armados que irrumpieron 
violentamente a la redacción del rotativo.

… y lanzan 
granadazo 
vs Televisa

En la audiencia,
que se realizó en el 

hospital debido a las 
lesiones del conductor, 

la jueza declaró la
legal detención del 

imputado

Chofer de pipa deberá 
pagar 1 mdp en 40 horas

Con globos despiden 
féretro de camillero

Pide Gordillo 
le den prisión 
domiciliaria

Recorta Sedesol 
3 mil millones
a programas

Hallan droga 
en empresa 
de diputado

El joven de 27 
años perdió 

la batalla 
ayer por las 

quemaduras 
en el 97% de 

su cuerpo
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AP

Syracuse.- Más de una de-
cena de vehículos queda-
ron apilados el viernes en 
una carretera interestatal 
nevada después de que 
un accidente desquició el 
tráfico.

El choque múltiple ocu-
rrió en la interestatal 81 en 
el poblado de Ellibsurg, re-
portó el periódico Syracuse 

Post-Standard.
Un camión con re-

molque se patinó y que-
dó atravesado a la mitad, 
señaló el diario. En las 
fotografías puede verse 
a trabajadores de rescate 
subiéndose encima de los 
vehículos dañados.

El carril que va al norte 
fue cerrado completamente 
desde la salida 37 en Lacona 
hasta la salida 40 en Pierr.

AGENCIAS

México.- El expresidente esta-
dounidense Bill Clinton pidió 
hoy perdón a México por su 
responsabilidad en el tráfico 
de drogas que sufre este país, 
tras la lucha que emprendió 
en su mandato para evitar el 
trasiego aéreo y marítimo.

“Ustedes tienen todo lo 
que necesitan. Desearía que 
no tuvieran narcotráfico, pero 
no es su responsabilidad. No-
sotros dirigimos el transporte 
(de droga) fuera del aire y del 
agua y entonces todo se dio 
por tierra y yo me disculpo 
por ello”, dijo el político ante 
una audiencia en el Distrito 

Federal.
Clinton, quien gobernó Es-

tados Unidos en dos períodos, 
de 1993 a a 2001, participó 
hoy en la capital en la cumbre 
“Juventud y Productividad” 
organizada por Laureate, una 
red de instituciones educativas 
del sector privado de la que es 
presidente honorario.

Reconoció que el país 
tiene todo para crecer, que si 
bien hay problemas, éstos los 
tienen todo el mundo, por lo 
que hay que hacer énfasis en 
lo positivo para lograr un ma-
yor desarrollo.

“Quisiera que no tuvieran 
problemas, pero todo el mun-
do tiene problemas y no hay 

que olvidar sus aspectos posi-
tivos, sus activos”, señaló el ex 
mandatario.

México es un país en el que 
“no hay nada que no puedan ha-
cer”, animó a los participantes.

El ex Presidente tam-
bién dijo que la economía de 
México puede crecer a pesar 
de la caída de los precios del 
petróleo. Recomendó el uso 
de energías como la eólica o la 
térmica en lugar de la explota-
ción del subsuelo.

“Yo aceleraría la transfor-
mación, lejos de una economía 
de petróleo, una economía de 
aire limpio, donde se capacite 
a más gente y se creen muchos 
puestos de trabajo en diferentes 

áreas, tanto en el de transforma-
ción de energía limpia como el 
negocio de exportación”.

También destacó la im-
portancia de la educación y 
la necesidad de vincular las 
autoridades con la academia 
y darle a los jóvenes las ha-
bilidades que requieren para 
entrar al mundo laborar, y con 
ello aumentar la productivi-
dad del país.

“En México hay zonas 
muy pobres […] deberían 
conectar cada vez a más gente 
a través de Internet y los jóve-
nes harán cosas que de verdad 
los van a sorprender”, dijo.

En el foro participaron di-
versas personalidades como 

Juan Ramón de la Fuente 
en su papel de presidente 
del Aspen Institute México; 
Douglas Becker, fundador y 
presidente de Laureate Edu-
cation, y Luis Alberto Mo-
reno, presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo 

(BID), entre otros.
Clinton también dijo que 

los centros de estudio no pue-
den vivir aislados de la reali-
dad que los rodea y tienen que 
analizar y crear vínculos con 
las economías locales para fa-
vorecer el desarrollo.

AP

Providence.- Tres demandas 
presentadas por una mujer 
que afirma que su fallecida 
tía fue forzada a donar 60 
millones de dólares a los Le-
gionarios de Cristo han sido 
sobreseídas por una corte de 
Rhode Island.

Jueces de la Corte Su-
prema estatal respaldaron 
el viernes una decisión de 
un tribunal inferior y falla-
ron que Mary Lou Dauray 
carece de personalidad ju-
rídica para demandar a esa 
orden católica en un inten-
to por impedir que reciba el 
dinero.

La tía de Dauray fue 

Gabrielle Mee, de North 
Smithfield. Dauray dice 
que su tía fue defraudada y 
no habría donado el dine-
ro si supiera que el funda-
dor de los Legionarios de 
Cristo, el sacerdote mexi-
cano Marcial Maciel, fue 
padre de tres hijos en se-
creto y abusó sexualmente 
de seminaristas.

Maciel fundó la Legión 
en 1941. Existen documen-
tos que muestran que auto-
ridades del Vaticano estaban 
al tanto de los abusos que 
cometía.

La Santa Sede asumió el 
control de los Legionarios 
de Cristo en 2010 y lanzó un 
proceso de reformas.

Señalan especialis-
tas que es la recupe-
ración ‘esperada 
por años’

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- La economía 
estadounidense comienza a 
dar señales de vigor y buena 
salud tras el golpe que le ases-
tó la crisis financiera global 
de 2008.

En noviembre, diciembre 
y enero últimos las empresas 
estadounidenses sumaron 
más de un millón de traba-
jadores, el ritmo de contra-
tación más elevado para un 
trimestre de los últimos 17 
años, según cifras del Depar-
tamento de Trabajo.

Además, el salario pro-
medio aumentó un 2.2 por 
ciento en el último año para 
establecerse en 24.75 dólares, 
el nivel más alto en seis años.

El vigoroso comporta-
miento del empleo en el in-
vierno, cuando el ritmo de la 
actividad suele disminuir, ter-
minó por fortalecer el optimis-
mo entre analistas e inversores.

“Simplemente, un ex-
traordinario crecimiento del 
empleo. La recuperación que 
esperamos durante todos 
estos años finalmente está 
aquí”, escribió en Twitter Jus-
tin Wolfers, investigador del 
Instituto Peterson de Econo-
mía Internacional. 

“Amén”, respondió David 
Wessel, Editor Jefe del perió-
dico The Wall Street Journal.

Con todo, la participa-
ción laboral aún es una de 
las más bajas de los últimos 

40 años.
La tasa de desempleo au-

mentó una décima a 5.7 por 
ciento, un alza que fue vista 
como algo positivo, paradóji-
camente, pues se debió a que 
más gente -poco más de 700 
mil personas en enero- salió a 
buscar trabajo.

Adicionalmente, el dolar 
se apreció y la Bolsa de Valo-

res de Nueva York cerró con 
una ligera pérdida de 0.34 
por ciento, aumentando la 
expectativa de que la Reser-
va Federal (Fed, en la jerga 
financiera) comience a elevar 
su tasa de interés de referen-
cia en el verano, una señal de 
fortaleza y un movimiento 
esperado en los mercados.

Para México, las últimas 

cifras, sobre todo las referi-
das al alza del empleo y del 
salario, son una buena noti-
cia, pues tienen un impacto 
favorable en la expansión de 
la economía del País a través 
de las exportaciones, que au-
mentan cuando sube el con-
sumo en Estados Unidos.

El sector que más em-
pleos creó fue precisamente 
el de la construcción, una de 
las principales fuentes de tra-
bajo para muchos paisanos 
radicados en Estados Unidos 
que envían remesas al País.

“En poco tiempo, la econo-
mía de Estados Unidos puede 
toparse con un problema que 
era inimaginable hace apenas 
seis meses: podríamos que-
darnos sin personas para con-
tratar”, escribió Guy LeBas, de 

la firma financiera Janney.
Además de la construc-

ción, los principales sectores 
creadores de empleo fueron 
la minería y la tala; los servi-
cios profesionales; el trans-
porte; el turismo; la indus-
tria; el sector de la salud y el 
sector financiero.

Las auspiciosas cifras de 
trabajo también le darán más 
oxígeno político al Presiden-
te Barack Obama para impul-
sar su agenda.

La economía ha sumado 
ya 11 millones 100 mil em-
pleos durante su presidencia, 
una cifra que, cuando le restan 
poco menos de dos años en la 
Casa Blanca, lo ubica cuarto 
en la historia reciente, sólo por 
detrás de Bill Clinton, Ronald 
Reagan y Lyndon Johnson.

Muere mujer 
rehén en un 

ataque, afirman 
islamistas

AP

Beirut.- Extremistas del grupo 
Estado Islámico afirmaron que 
una mujer estadounidense a la 
que tenían como rehén murió 
el viernes durante un ataque aé-
reo jordano en el norte de Siria.

Sin embargo, el Gobierno 
de Jordania rechazó la asevera-
ción y la describió como “pro-
paganda criminal” mientras que 
Estados Unidos afirmó que no 
ha visto pruebas que corrobo-
ren la versión.

La estadounidense fue 
identificada como Kayla Jean 
Mueller, que había viajado a 
Siria para participar en labores 
humanitarias. No se ha podi-
do verificar de manera inde-
pendiente la aseveración de 
los extremistas.

Los extremistas hicieron 
su anuncio en un sitio de in-
ternet utilizado por el grupo 
en tanto que usuarios afiliados 
al Estado Islámico lo difundie-
ron por Twitter.

Mueller, de 26 años, resi-
dente de Prescott, Arizona, era 
la única estadounidense que 
se sabe estaba como rehén del 
grupo Estado Islámico.

AGENCIAS

Dallas.-El sistema carcelario 
de Texas recurre “en exceso” 
al confinamiento solitario y la 
incomunicación de sus reos, 
lo que genera un aumento en 
la violencia carcelaria, y una 
mayor posibilidad de que los 
internos vuelvan a reincidir, 
según un informe.

El reporte, elaborado 
por el Proyecto de Derechos 
Civiles de Texas y la Unión 
Americana de Libertades 
Civiles (ACLU), señala que 
la entidad recurre al castigo 
de confinamiento solitario a 
un ritmo cuatro veces supe-
rior al promedio nacional.

De acuerdo con el infor-
me, un 4.4 por ciento de los 
aproximadamente 150 mil 
reclusos de Texas están en 
régimen de aislamiento. En 
septiembre de 2014, se te-
nían a unos seis mil 564 reos 
en estas condiciones, más 
que la población carcelaria 
combinada de 12 entidades.

Texas retiene a los reos en 
confinamiento solitario, en 
celdas de 5.5 metros cuadra-
dos de superficie, unas 22 ho-
ras al día durante 3.7 años en 
promedio, mucho más que 
los niveles del resto del país, 
se advirtió en el reporte.

Más de un centenar de 
presos de Texas han pasado 
más de 20 años en régimen 
de aislamiento, agregó el 
ACLU, al advertir que las 
condiciones en las que vi-
ven estos prisioneros, les 
imponen tales privaciones, 
que salen en libertad men-
talmente enfermos.

Aseveró que los reos 
liberados tras haber perma-
necido en confinamiento 
solitario son más propensos 
a cometer nuevos delitos.

“De los prisioneros libe-
rados por el Departamento 
de Justicia Criminal de Texas 
(TDCJ) en 2006, el 48.8 por 
ciento fue detenido de nuevo 
dentro de los siguientes tres 
años”, señala el reporte.

Pide Clinton perdón a México

El expresidente admite responsabilidad por narcoguerra.

Kayla Jean Mueller.

Baten récord en EU empleo y salario 

Signos de esperanza para los norteamericanos.

Texas recurre ‘en exceso’ al 
confinamiento solitario de reos

Rechaza Corte demandas por 
donativos a Legionarios de Cristo

El fallecido superior general de la congregación, Álvaro Corcuera, saluda a 
Gabrielle D. Mee.

Accidente en carretera 
involucra a 10 vehículos

» El mercado laboral 
repuntó los últimos 
tres meses Un millón 9 mil 

empleos se crearon

162 mil
más de los esperados

» 2.2% aumentó el salario 
promedio, para establecerse en 
24.75 dólares

SE FORTALECE

La nieve provocó el percance.

En la lupa las presiones en Texas.
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AGENCIAS

Naciones Unidas.- Unas 
130 millones de mujeres y 
niñas han sido sometidas a 
la mutilación de sus geni-
tales, mediante una prác-
tica que se lleva a cabo en 
al menos 29 países por mal 
entendidos motivos reli-
giosos y culturales, advirtió 
hoy la ONU.

En el Día Internacional 
de la Tolerancia Cero con la 
Mutilación Genital Femeni-
na, la ONU llamó a terminar 
esta práctica profundamente 
dañina, basada en mitos, que 
se lleva a cabo principal-
mente en países de Africa y 
el mundo árabe.

El secretario general de 
la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU), Ban 
Ki-moon, urgió a una mo-
vilización general contra 
esa práctica, e instó princi-
palmente a las comunida-
des médicas locales a invo-
lucrarse de manera activa 
en la defensa de las niñas y 
mujeres.

En su mensaje, el titu-
lar de la ONU expresó su 
confianza de que el flagelo 
podría terminarse en esta 
generación, y encomió a or-
ganizaciones como la Aso-
ciación de Parteras de Mau-
ritania, que se ha negado a 
perpetuar esta tradición.

‘El cambio está llegando 
desde dentro de las comuni-
dades. Romper el silencio y 
desaprobar los mitos en torno 
a la mutilación genital feme-
nina son los primeros pasos 
en el camino para su elimina-
ción total’, consideró Ban.

El titular de la ONU 
asentó que terminar con 
este flagelo contribuye a 
crear un futuro en que ‘cada 
niña pueda crecer libre de 
violencia y discriminación, 
con plena dignidad, dere-
chos humanos e igualdad’.

Sufren 
mutilaciones
130 millones 
de mujeres 

Reprueban ‘nalgadas’ del papa
AGENCIA REFORMA

Roma.- Unas declaraciones 
del papa Francisco en apo-
yo a dar nalgadas a los niños 
para disciplinarlos provo-
caron una ola de críticas en 
Alemania y Reino Unido, de 
mayoría protestante. 

Hablando durante su tra-
dicional audiencia semanal, el 
miércoles, Francisco relató del 
caso de un padre que defendió 
el principio de no humillar a 

un niño cuando se le castiga.
“En una ocasión escuché 

decir a un padre en una re-
unión de parejas casadas: ‘A 
veces le pego a mis hijos un 
poco, pero nunca en la cara, 
para no humillarlo’’, relató 
Francisco.

“Qué bien, pensé, (este 
padre) tiene sentido de la dig-
nidad”, continuó el Pontífice, 
cuyo comentario cobró noto-
riedad un día después y suscitó 
indignación ayer.

“Ningún golpe a un niño 
es digno. Que sea claro. Toda 
violencia contra los  niños es 
inaceptable”, afirmó la Minis-
tra alemana para la Familia, 
Manuela Schwesig.

En esa línea, una ONG 
germana, Aide, le pidió al 
Papa que retirara su declara-
ción, y otra ONG, pero in-
glesa, la Asociación Nacional 
de Personas, afirmó que se 
trató de un comentario poco 
oportuno. 

Uno de los portavoces 
de habla inglesa del Vaticano, 
Thomas Rosica, intentó apa-
gar los ánimos explicando que  
sus palabras fueron tomadas 
fuera de contexto.

No es la primera vez que 
los dichos del Papa causan 
revuelo. 

En enero, al hablar de los 
límites de la libertad de ex-
presión, aseguró que quien 
insulte a su madre merece un 
puñetazo.

Francisco sostiene a un bebé 
en El vaticano.

AP

Sana.- Los rebeldes chiitas 
proclamaron el viernes la 
toma formal del control 
de   Yemen   y la disolución 
del Parlamento, una manio-
bra espectacular que com-
pleta su arrebato del poder 
en el país más pobre de la 
región y en el que prospera 
una facción de al-Qaida.

Manifestantes enfure-
cidos protestaron contra la 
medida de los rebeldes en 
mítines callejeros en varias 
ciudades, lo que generó te-
mores de que se desate un 
intenso conflicto sectario 
entre los nuevos gobernan-
tes de tribus chiíes de  Ye-
men, conocidos como 
hutíes, y la mayoría suní 
privada de sus derechos.

La agitación podría 
fortalecer a la rama de al-
Qaida en   Yemen, consi-
derada la más peligrosa de 
ese movimiento terrorista, 
y complicar las operacio-
nes antiterroristas estado-

unidenses en este vecino 
sureño de Arabia Saudí. 
Aunque los rebeldes hutíes 
son enemigos acérrimos 
de al-Qaida, también son 
hostiles a Estados Unidos 
y glaciales hacia los sau-
díes, donde predominan 
los suníes.

Irán, el país chií más 
poderoso de la región, apa-
rece en el panorama como 
un posible apoyo crucial.

Eric Schultz, portavoz 
de la Casa Blanca, dijo 
que Estados Unidos está 
“profundamente preocu-
pado con este paso unila-
teral”, pero insistió en que 
la declaración de los hutíes 
como el verdadero gobier-
no de  Yemen  luego de una 
insurrección de cuatro me-
ses no afectará los esfuer-
zos estadounidenses con-
tra el terrorismo allí.

Partidarios de los hutíes 
llenaron la plaza central en 
Saná, la capital yemení, 
para celebrar la culmina-
ción de su golpe de Estado. 

Toman rebeldes control de 
Yemen; disuelven parlamento

La agitación podría fortalecer 
a al-Qaida; protestan en las calles

En una reunión, los chiitas anuncian el arrebato del control del poder.

AGENCIA REFORMA

Amman.- El Gobierno de 
Jordania aseguró que erradi-
cará al Estado Islámico (EI).

Los ataques que ha per-
petrado en contra de la orga-
nización yihadista, agregó el 
Gobierno, es el principio de 
su venganza por la ejecución 
de un piloto, quien fue que-
mado vivo.

“Jordania perseguirá con 
todas sus fuerzas a la orga-
nización donde quiera que 
esté”, declaró el ministro de 
Relaciones Exteriores, Na-
ser Judeh.

“Cualquier miembro del 
Estado Islámico es un blanco 
para nosotros. Los persegui-
remos y los erradicaremos. 
Estamos en primera línea, es 
nuestra batalla”, manifestó el 
funcionario.

Jordania participa en los 
bombardeos en Siria de la 
coalición internacional lide-
rada por Estados Unidos.

El Ejército jordano anun-
ció ayer haber llevado a cabo 
decenas de bombardeos 

contra bastiones del EI.
Judeh reflexiónó sobre 

la posibilidad de iniciar un 
despliegue terrestre de sus 
fuerzas.

“Hay que tener en cuen-
ta varios factores, las ope-
raciones militares en curso, 
garantizar la seguridad en la 
región, además de objetivos 
a largo plazo que incluyen la 
lucha contra la ideología de 
este grupo”, explicó.

ARREMETE 
YIHADISTA CONTRA 
ESTADO ISLÁMICO
Un destacado predicador yi-
hadista arremetió contra los 
milicianos del EI por que-
mar vivo a un piloto jordano.

“No es aceptable en nin-
guna religión”, sentenció 
Abu Mohammed Al Ma-
qdesi, considerado men-
tor espiritual por muchos 
miembros de al-Qaida.

El predicador, quien es-
tuvo detenido tres meses 
en Jordania, dijo participar 
en conversaciones extraofi-
ciales para un posible inter-

cambio de prisioneros que 
obtuviera una liberación del 
piloto, quien finalmente fue 
quemado. 

Al Maqdesi consideró los 
milicianos del EI no consi-
deraron seriamente el inter-
cambio.

“Durante mis comunica-
ciones, mintieron y dieron 
evasivas. Actuaron como si 
estuvieran interesados, pero 
en realidad no lo estaban’’, 
explicó.

Promete Jordania 
erradicar a EI

Cualquier miem-
bro del Estado 
Islámico es un 

blanco para nosotros. Los 
perseguiremos y los erradi-
caremos”

Naser Judeh
Ministro de Jordania

Nombran a banquero
presidente de Petrobras

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- El consejo de 
administración de Petrobras 
nombró ayer al banquero Al-
demir Bendine como nuevo 
presidente de la compañía, 
decisión que cayó muy mal en 
los mercados.

Bendine -quien desde 
2009 estaba al frente del 
Banco do Brasil, designado 
por el ex Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, y que 
no tiene nada de experiencia 
en petróleo y gas- llevó a que 
las acciones de Petrobras se 
desplomaran casi un 7 por 
ciento, y que la Bolsa de Sao 

Paulo retrocediera un 0.90 
por ciento.

Bendine es un hombre de 
confianza de la Mandataria 
Dilma Rousseff.

La elección de una nueva 
junta directiva de Petrobras se 
dio tras la renuncia el miérco-
les de Graça Foster junto con 
otros cinco directores. 

Aunque ninguno de estos 
directivos había sido acusado 
formalmente en la causa por 
corrupción que lleva adelan-
te el juez Sergio Moro, sobre 
ellos recaía la responsabilidad 
del esquema montado en los 
últimos años por otros ejecu-
tivos que cobraban moches a 

constructoras para garantizar-
les contratos con la compañía 
de capital mixto. 

Se sospecha que políticos 
del gobernante Partido de 
los Trabajadores (PT) y de 
sus aliados se beneficiaron de 
desvíos de este dinero irregu-
lar, que ascendería a unos 32 
mil millones de dólares.

Aldemir Bendine.
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Nació en la ciudad de Chihuahua 
el 2 de junio de 1933

Estudió un Diplomado 
en Letras en La Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, 
varios en Género y Derechos 
Humanos, entre otros más

En 1992 forma el Grupo Ocho 
de Marzo, con la misión de defender 

los derechos de las mujeres
En 1993 inician la denuncia 
de los crímenes de mujeres

Presiona para lograr la Agencia 
Especializada en Delitos Sexuales 
y la Fiscalía Especial. (1994-1996)

Funda en 1999 de Casa Amiga 
Centro de Crisis A.C. para brindar 

atención psicológica, médica 
y legal a las víctimas de violencia 

doméstica y violencia sexual 
y a sus familias

En 2008 recibió el Premio Nacional 
de Derechos Humanos Falleció a causa 
de cáncer el 25 de diciembre del 2009

Activista 
de lucha 
y respeto

SÁBADO

7
DE FEBRERO

DE 2015
LOCAL

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con la atención de 3 mil 
746 víctimas de violencia 
familiar y sexual (de primera 
vez) sólo en el último año, el 
equipo del centro de crisis 
Casa Amiga Esther Chávez 
Cano festejó ayer sus 16 
años de trabajo en Ciudad 
Juárez.

El sueño que inició el 3 
de febrero de 1999 en aque-
lla casita de la calle Perú 
#878, en la colonia Hidal-
go, continúa su labor desde 
el suroriente de la ciudad, 
donde actualmente 22 tra-
bajadores y 35 voluntarios 
se dedican a la prevención y 
atención de la violencia ha-
cia mujeres y niños. 

“Desafortunadamente la 
violencia sigue y nosotros 
seguimos trabajando”, co-
mentó Irma Casas Franco, 
quien desde hace cinco años 
dirige el centro de crisis que 
ofrece terapias a mujeres y 
niños, programas de preven-
ción y atenciones médicas y 
legales.

VER:  ‘FUNDACIÓN…’ / 2B

EL LEGADO DE ESTHER CHÁVEZ CANO

Refugio y esperanza
para víctimas de violencia

A 16 años de su fundación, Casa Amiga continúa apoyando a mujeres y niños maltratados

El sta! de la agrupación durante el festejo de aniversario.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Emilia González 
Tercero, pionera en la defensa 
de los derechos humanos de 
indígenas y víctimas de tortu-
ra en Chihuahua y en México, 
fue galardonada ayer viernes 
con el Premio Nacional por la 
Igualdad y no Discriminación 
2014 -2018. 

En esta emisión, la Asam-
blea Consultiva del Conse-
jo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), 
reconoció por su labor a la ac-
tivista chihuahuense; la Red 
de Casas del Migrante Centro 

de Derechos Humanos de la 
Zona Norte que fue acreedora 
del Premio Institucional! y en 
la categoría de reconocimien-
to póstumo el galardón fue 
para Carlos Monsivaís.

Originaria de la capital del 
estado, Emilia fue cofundadora 
de la Comisión de solidaridad 
y Defensa de los Derechos Hu-
manos (Cosydhac), una de las 
primeras organizaciones de la 
sociedad civil que se estableció 
en México.

Con más de treinta años de 
carrera, Emilia ha dedicado su 
vida a dar voz a quienes no la 
tienen y a pesar del constante 

hostigamiento por efectivos del 
Ejército Mexicano, ha conti-
nuado firme con su lucha. 

En 1990 emprendió con va-
rios defensores y defensoras de 
derechos humanos la campaña 
“Tortura Nunca Más”, cuyo re-
sultado fue la inclusión de este 
delito en el código penal del es-
tado de Chihuahua.

VER:  ‘GONZÁLEZ…’ / 2B

Honran su trabajo contra tortura 
y las desapariciones forzadas

Recibe Emilia González 
premio nacional de derechos 

humanos 

La defensora también fue precursora 
en apoyo a derechos de indígenas.

PAOLA GAMBOA

La ausencia de una cultura de 
donación de sangre en la ciu-
dad y de donantes voluntarios, 
así como la alta demanda de 
plaquetas y plasma en los hos-
pitales, hace que la reserva del 
Banco de Sangre alcance para 
sólo una semana. !

Los químicos y coordina-
dores de la institución 
mencionaron que 
existe una esca-
sez!de donadores 
y se trabaja in-
tensamente para 
revertirlo. 

Para lograrlo 
están entrando a las 
empresas e institucio-
nes para así contar con más 
donadores. 

Durante la primera campa-
ña de donación del año, reali-
zada en el Tecnológico de Ciu-
dad Juárez, el pasado jueves, se 
dio a conocer que a pesar de 
que a la fecha están estables 
con la cantidad de sangre, hay 
periodos como en las vacacio-
nes que escasea y no tienen 
para abastecer.

“Ya tenemos mucho tiem-
po que no estamos tan mal, 
pero sí hemos tenido momen-

tos que escasea porque hay 
temporadas que no hay y de-
pendemos sólo de la donación 
de reposición, que es la que 
van a donar al banco para un 
paciente en específico”, dijeron. 

Hasta el momento, el Hos-
pital General es la institución 
que demanda más unidades de 
sangre para la atención de sus 
pacientes, ya que ahí es donde 

se canaliza a los heridos 
de bala, con arma 

blanca, con pade-
cimientos de cán-
cer y que carecen 
de Seguro Social. 

Debido a la 
escasez de dona-

dores, y a la falta de 
sangre, la institución 

exhorta a todas las personas 
que se encuentren en buen 
estado de salud a que donen 
sangre para los que necesitan 
y no tienen los recursos para 
adquirirla o que requieren de 
grandes cantidades.

También se dio a conocer 
que seguirán, al igual que en el 
2014, las campañas de dona-
ción de sangre en las diferentes 
instituciones educativas de la 
ciudad a fin de mantener la re-
serva y evitar que en los perio-
dos de vacaciones esta escasee. 

Faltan donadores en Juárez

Reserva del Banco 
de Sangre sólo 

alcanzaría para una 
semana de 

contingencia

Empleada ofrece una pinta en campaña de maquiladora.

Duplican recursos 
para becas escolares

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El Cabildo aprobó ayer en se-
sión ordinaria duplicar el re-
curso destinado para becas que 
serán entregadas a estudiantes 
juarenses con promedio supe-
rior a 8.5.

El proyecto se amplió y tam-
bién será entregado a 10 alum-
nos del programa Saber. 

Esta acción derivó del incre-
mento en la recaudación que 
se dio el año pasado, ya que se 
juntaron 40 millones de pesos 
más de ingresos municipales 
propios, mismos que fueron 
adicionados al Presupuesto de 
Egresos del 2015, ayer durante 
la sesión de Cabildo número 50. 

Después de una amplia 
discusión en la que primero se 
aprobó incluir 204 millones de 
pesos más a la cifra estipulada 
en la Ley de Ingresos, que es-
tablecía 3 mil 464 millones de 
pesos, los regidores del PRI 
y del PAN argumentaron la 
necesidad de incrementar el 
recurso que se había asignado 
para la entrega de becas.

VER:  ‘EL AÑO…’ / 2B

El apoyo municipal  incluye a 
10 alumnos 

del programa Saber

Ernesto Luján Escobedo 
llega como rector del 

instituto

Renuevan 
directiva en 

UTCJ

>3B<

Van 44 homicidios este año
Piden reforzar seguridad

>8B<



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Sábado 7 de febrero de 2015

Local

BEATRIZ CORRAL/
VIENE DE LA 1B

“Queremos solicitar, si es que 
existe solvencia presupues-
tal, ampliar los recursos asig-
nados a la entrega de becas, 
porque sabemos que la nece-
sidad es mucha. El año pasado 
fueron 6 millones y aún así se 
quedaron fuera muchos niños 
que podrían haberse benefi-
ciado, ahora queremos que se 
iguale al recurso que se dio el 
año pasado”, solicitó Alberto 
Reyes Rojas, coordinador de 
los regidores del PRI. 

Esta petición fue secunda-
da por el regidor, de la misma 
fracción, Alejandro Seade; tras 

la aprobación de la petición, 
los regidores del PAN estable-
cieron como indispensable el 
hecho de gestionar los recursos 
de otra manera debido a que 
existen proyectos de diversa 
índole que se encuentra dete-
nidos ante la falta de dinero. 

“Creo que este tipo de 
peticiones deben de hacerse 
de manera formal, ya que to-
dos tenemos la necesidad de 
impulsar algunos proyectos 
dentro de nuestras comisio-
nes que están detenidos por la 
falta de los recursos, entonces 
sabemos que existe la necesi-
dad de que se autorice el di-
nero para ampliar el programa 
de becas pero hay que prio-

rizar lo más urgente”, opinó 
Sergio Nevárez, responsable 
de la Comisión de Servicios 
Públicos.

De los 40 millones que se 
lograron recuperar se asigna-
rán 10 millones para la remo-
delación del edificio Nielsen, 
14 para la construcción de un 
nuevo edificio de servicios 
públicos, además de la com-
pra de maquinaria y equipa-
miento para el Rastro y Lim-
pia, detalló el tesorero Juan 
Miguel Orta.

Además de atender rubros 
importantes como el banco 
de alimentos y la rehabilita-
ción de baños y equipamiento 
en escuelas. 

De los casos que se 
atienden, 7 de 10 son 
de abuso doméstico, 
asegura la directora 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

En 2014 fueron 3 mil 746 las 
personas que se acercaron a pe-
dir apoyo por primera vez, el 80 
por ciento de los casos mujeres.

También se brindaron 4 
mil 320 terapias a adultos y 2 
mil 304 a niños, 103 atenciones 
médicas, 4 mil 500 servicios en 
talleres y se ofrecieron 15 mil 
673 horas de trabajo de preven-
ción por parte de los volunta-
rios, informó la sicóloga. 

LA EDUCACIÓN, 
UN NUEVO RETO
En el último año, gracias al 
apoyo de la fundación holan-
desa! Hester Van Nierop, Casa 
Amiga inició con un programa 
de desarrollo educativo para las 
mujeres, por lo que, como parte 
de la celebración por su aniver-
sario número 16, cinco de sus 
usuarias fueron reconocidas 
por culminar sus estudios de 
primaria y secundaria.

María Guadalupe Sigala, 
Diana Patricia Hernández, Sa-
mantha Muñoz, Patricia Con-
treras! y Silvia Rojas forman 

parte de los grupos de terapia y 
desde ayer cumplieron un nue-
vo reto educativo.

Patricia Contreras llegó a 
Casa Amiga solicitando terapia 
para su hijo, y a sus 35 años de 
edad se impuso el reto de culmi-
nar sus estudios de secundaria.

“Siempre hay una oportuni-
dad para seguir adelante, ahora 
podemos conseguir un trabajo 
mejor para poderle dar un mejor 
futuro a nuestros hijos”, comentó.

María Guadalupe Sigala es 
abuela de cinco niños y llegó 
al centro de crisis en busca de 
apoyo sicológico, también ter-
minó su secundaría y tiene el 
sueño de continuar con la pre-
paratoria para después estudiar 
una licenciatura.

“Venir aquí me ha ayudado 
mucho porque yo era muy ca-
llada, a todo siempre decía ‘está 
bien’, y ahora ya no”, aseguró la 
mujer de 40 años de edad, quien 
ha sido una de las miles de bene-
ficiadas por Casa Amiga.

30% SON AGRESIONES 
SEXUALES
De acuerdo con su directora, 
siete de cada 10 casos son de 
violencia familiar y el resto de 
violencia sexual, principalmen-
te contra niños, niñas y mujeres.

“Me ha tocado ver casos 
de violencia familiar en donde 
las mujeres han perdido tris-

temente la vida. Yo creo que 
eso ha sido de los dolores más 
fuertes que yo he tenido; ver 
casos donde las mujeres vienen 
a terapia, están en alguna aseso-
ría legal y desafortunadamente 
después nos damos cuenta de 
que perdieron la vida”, confesó.

Casas Franco comenzó a 
colaborar como voluntaria con 
Esther Chávez Cano apenas 
seis meses después de que na-
ciera Casa Amiga, luego de dos 
años y medio se retiró para reali-
zar una maestría, y hace 10 años 
regresó como sicóloga; después 
fue coordinadora de Sicología, 
luego directora operativa y fi-
nalmente asumió el cargo de la 
Dirección General.

“Yo estaba estudiando el 
octavo semestre de sicología y 
a los tres días de estar de volun-

taria me tocó mi primer caso: 
hacer la intervención terapéu-
tica a una familia que traía la 
Policía municipal por violencia 
familiar, yo pensé ‘¿qué les voy 
a decir?, ¿qué voy a hacer?, yo 
todavía no tengo experiencia’, 
y Esther fue la que me dijo, ‘te 
toca, tú eres una profesional. 
Éntrale’”, recordó.

El problema en Juárez, dijo, 
es que van y vienen administra-
ciones y no se logran avances de 
seguridad a favor de las mujeres.

“Yo creo que falta una vo-
luntad política, faltan políti-
cas públicas de largo alcance 
y medición de impacto. Cada 
administración que llega crea 
todo una manera de atender la 
problemática y lo que logró en la 
Administración anterior se que-
da ahí, en sólo avances”, señaló.

Ha faltado darle seguimien-
to a campañas que realmente 
hayan tenido éxito, aseguró.

15 MIL 673 HORAS 
DE PREVENCIÓN 
La prevención también es un 
tema de gran importancia para 
Casa Amiga, y actualmente 
está a cargo de Lidia Cordero 
Cabrera, quien hace 15 años 
comenzó a laborar como vo-
luntaria y hace 14 formó parte 
de su plantilla laboral, lo que la 
convierte en la empleada con 
mayor antigüedad.

Actualmente están a su 
cargo 35 voluntarios, quienes 
trabajan en programa de pre-
vención de abuso sexual con 
niños y adolescentes de kínder, 
primaria y secundaria.

“Trabajamos para que 

aprendan a cuidar su cuerpo 
e identifiquen una caricia des-
agradable. En preescolar traba-
jamos con maestros para que 
puedan identificar situaciones 
de alerta y cómo prevenir la 
violencia, con los padres y con 
los niños, con teatro guiñol”, 
informó.

A partir de quinto de pri-
maria se les habla ya sobre edu-
cación sexual, violencia en el 
noviazgo y violencia de género.

“Cuando yo inicié Esther –
Chávez Cano– estaba trabajan-
do muchísimo con las desapa-
riciones de mujeres. Ha sido un 
aprendizaje muy grande en mi 
vida, te cambia totalmente el pa-
norama de vida y, sobre todo, me 
gusta que ayudo en reducir un 
poco las situaciones de violencia 
de la ciudad”, destacó la sicóloga.

González 
ha defendido
los derechos 
de indígenas

ADRIANA ESQUIVEL/
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- Además, hizo 
público el abuso de las corpo-
raciones de seguridad por las 
de desapariciones forzadas, así 
como detenciones arbitrarias de 
indígenas y migrantes en la zona 
fronteriza, donde vivió por va-
rios años. 

De 1988 y 1995 dejó un pre-
cedente para las organizaciones 
no gubernamentales por impul-
sar la participación de las vícti-
mas y la sociedad en cada una 
de sus denuncias. Para el 2001, 
González Tercero denunció a 
nivel internacional las desapari-
ciones y asesinatos de mujeres 
en Ciudad Juárez.

Emilia es una de las pocas 
mujeres que cuenta con medi-
das provisionales de seguridad 
por la Corte Interamericana de 
derechos Humanos, ante el gra-
do de riesgo en el que se colocó 
al documentar la situación de 
violencia en Chihuahua. 

Otro de los proyectos que 
Emilia impulsó con el apoyo 
de sus amigos y familia, fue la 
construcción de una escuela 
Montessori para niños y niñas 
de las colonias Campesina y San 
Rafael, la cual cumple 37 años 
en operación. 

Fundación holandesa consolidó
proyecto educativo en Casa Amiga

Voluntarios y empleados hacen posible que el legado de Chávez continúe.

La luchadora social.

‘El año pasado niños 
se quedaron sin ayuda’

Solicitantes de becas municipales en entrega anterior.
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SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Ernesto Luján 
Escobedo será el nuevo rec-
tor de la Universidad Tec-
nológica de Ciudad Juárez, 
nombramiento que ayer 
hizo oficial el secretario de 
Educación, Cultura y De-
porte, Marcelo González 
Tachiquín.

Luján Escobedo rele-
va a Ricardo García Parra 
quien se integrará a nue-
vas responsabilidades en 
la dependencia.

El plantel cuenta con la 
mayor matrícula en el país 
en lo que a universidades 
tecnológicas se refiere, 
por lo que el nuevo rector 
dijo que “es un gran reto el 
que asumo, en una de las 
instituciones más presti-
giadas del país y que arro-
ja los mejores resultados, 
el trabajo realizado por el 
anterior rector fue exce-
lente por lo cual el reto es 
enorme”.

Agradeció la confianza 
de las autoridades educativas 
al designarlo al frente de esta 
Universidad,  donde añadió, 
asume con plena responsa-
bilidad este nuevo reto.

Luján Escobedo fungió 
como coordinador de la Di-
rección General de los Cole-
gios de Bachilleres en ciudad 
Juárez, además fue subcoor-
dinador y asesor jurídico, 
subdelegado de la Secretaría 
del Trabajo, Supervisor Re-
gional de la Secretaría de la 
Contraloría en los Estados 
de Chihuahua y Durango, 
fue funcionarios de la Junta 
Municipal de Agua y Sanea-
miento de Ciudad Juárez.

Además, González Ta-
chiquín nombró rectores 
en las universidades tecno-
lógicas de la Tarahumara, 
de Parral, de Camargo y de 
Chihuahua.

En la de la Tarahumara 
llegó Helio Alberto Tarín Vi-
llalobos quien releva a Fidel 
Alonso González González, 
que podría integrarse a la 
estructura del departamento 
de Preparatoria Abierta o al 
sistema Conalep.

En la Utch de Parral que-
dó Susana Escárcega Caste-
llanos, quien sustituye a Leo-
nel Gildardo Loya Pacheco. 

Escárcega Castellanos es 
Ingeniero Industrial en Pro-
ducción, egresada del Insti-
tuto Tecnológico de Parral 
donde ha sido catedrática 
por más de 25 años, además 
ocupó una serie de cargos en 
esta institución educativa, 
como la jefatura del Área de 
Planeación, Recursos Hu-
manos, Presupuestación y 
Adquisición.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Conductas como el bullying, 
pandillas y el uso de drogas 
son detonantes para que un 
adolescente desatendido con 
el tiempo pueda caer en con-
ductas delictivas, así lo arrojó 
una investigación realizada por 
integrantes del Grupo de Aten-
ción y prevención del Delito 
(GAPD) que trabajan en es-
cuelas de Juárez. 

Desde el 2011, el GAPD im-
parte pláticas contra el bullying, 
sexting, violencia intrafamiliar, 
violencia en el noviazgo, con es-
cuelas de todos los niveles.

Ranulfo Galindo, coordi-
nador de este grupo de la Fis-
calía General del Estado expli-
có que en Juárez siete personas 
atienden las solicitudes para 
acudir a primarias, secunda-
rias, preescolares, preparatorias 

y hasta nivel superior. 
“Hay mucho bullyng, dicen 

que siempre ha existido, sí, pero 
antes no pasaba de un manazo, 
un aventón, una patada, ahora 
se presenta en una forma más 
violenta; la exhibición de las 
burlas en la Internet ha conse-
guido que niños desesperados 
piensen en el suicidio, gracias a 
Dios hemos salvado a niños de 
ese problema”.

Sin embargo la proble-
mática que encuentran en la 
escuelas va más allá, de niños 
agrediendo a niños, dijo Adán 
Herrera quien coordina estos 
trabajos con los estudiantes, 
profesores y padres de familia. 

“Es un problema grave que 
hemos detectado en las escue-
las, obviamente que el resultado 
de la violencia familiar, es la vio-
lencia escolar” refirió.

El agente explicó que al acu-

dir a una escuela hablan con los 
niños y buscan detectar el pro-
blema que los afecta, luego se 
pide también citar a sus padres 
y se les explica la situación que 
sus hijos viven y cómo ello re-
percute de forma negativa en su 
comportamiento en la escuela.

Muchas de las víctimas, 
pero también de los victimarios 
de bullying, sufren violencia en 
sus hogares de parte de sus pa-
dres y sus hermanos, y al llegar 
a la escuela se desquitan y reac-
cionan violentamente.

“Con los maestros habla-

mos para que conozcan los 
factores de riesgos para que se-
pan identificarlos y abordarlos, 
que aprendan que sepan cómo 
atender estas situaciones que 
muchas veces se convierten en 
conductas delictivas en las es-
cuelas”, dijo.

FACTORES DE RIESGO 
Adán Herrera explicó que una 
encuesta realizada entre meno-
res infractores detenidos en el 
Centro Especializado para Rein-
serción Social para Adolescentes 
Infractores (CERSAI) arrojó 

que el bullying, las pandillas y el 
uso de drogas fueron conductas 
comunes entre los entrevistados.

“El 80 por ciento de los jó-
venes que se encuentran en el 
tribunal ejercieron bullying, el 
80 por ciento pertenecieron a 
una pandilla y también como el 
70 por ciento se iniciaron en el 
uso de las drogas”… 

“Algo que también es relevan-
te que el 70 por ciento de los ado-
lescentes infractores son niños o 
jóvenes que en algún momento 
fueron expulsados de la escuela, 
la mayoría de secundaria”.

La investigación realizada 
para la tesis de maestría “El aco-
so escolar, factor detonante y 
criminógenos de los adolescen-
tes infractores”, se llevó a cabo 
entre el 2012 y el 2014.

“Muchas veces nos cues-
tionaron y criticaron qué 
estaban haciendo policías in-

vestigadores realizando traba-
jos de prevención del delito, 
pues estamos cosechando la 
semilla que tiene que florecer 
de una manera positiva en un 
futuro –para evitar detener a 
estos muchachos en 10 años– 
exactamente”, dijo.

Para estos agentes los re-
sultados de su trabajo están a 
la vista pues han logrado res-
catar a menores que luego del 
continuo acoso escolar han 
llegado a pensar en el suicidio, 
situación que hasta el mo-
mento no ha sucedido en esta 
ciudad.

Pero además buscan evi-
tar, aseguraron los agentes 
investigadores que muchos 
de los jóvenes que hoy visitan 
en las escuelas se conviertan 
mañana en delincuentes que 
tengan que detener y llevar a 
la cárcel.

PAOLA GAMBOA

Los casos de embarazos en adolescentes han favo-
recido a que los jóvenes papás sufran de diferentes 
tipos de exclusión social debido a la responsabilidad 
que origina el ser padre al temprana edad. 

El estudio, “Diagnóstico Prospectivo para detec-
tar las causas del embarazo en adolescentes en el Es-
tado de Chihuahua”, elaborado por el Instituto Chi-
huahuense de la Mujer, se dan a conocer diferentes 
perspectivas por las que pasan los jóvenes de 13 a 19 
años que tienen una vida sexual activa.

El análisis se hizo en cada uno de los municipios 
del estado; en Ciudad Juárez el 89.1 por ciento de los 
jóvenes entre los 13 y 19 años asegura haber tomado 
clases de educación sexual, mientras que el 10.9 por 
ciento responde de manera negativa a la pregunta. 

También señala que al menos el 60 por ciento de 
las embarazadas y de los hombres en edad joven que 
son padres dejan la escuela debido a la presión social 
que viven dentro y fuera del plantel. 

En cuanto a las cuestiones sociales, el mayor pro-
blema que presentan es el abandono de los padres y 
los cambios tanto físicos como sicológicos que su-
frieron las adolescentes encuestadas y quienes se han 
embarazado una vez afirman que no recibieron el 
apoyo total de sus padres.

Los porcentajes arroja-
dos en la investigación di-
cen que el 44.8 por ciento 
recibieron apoyo incondi-
cional de los padres.

Muchas de ellas comen-
taron acerca de los cambios 
en sus vidas, apuntando en 
el 32.8 por ciento que tuvo 
que comenzar a trabajar, 
el 24 por ciento dejó la es-
cuela y sólo el 11.9 recibió 

apoyo económico del 
padre de su hijo.

En cuanto a la 
población juve-

nil sexualmente 
activa, se establece que el 39.1 de la po-
blación en esa edad ha tenido ya relacio-
nes sexuales, el 11.2 por ciento sólo con 
una pareja, mientras que el 49.7 sostie-
ne que hasta el momento no ha tenido 
relaciones.

El estudio indica que el 29.3 por 
ciento de los hombres en ese rango de 
edad son sexualmente activos, mientras 

que las mujeres representan un 26.9.
Según el Instituto Chihuahuense de 

la Mujer, el 72.6 por ciento de las madres 
adolescentes indica que sólo ha tenido un 
embarazo, mientras que el 19.5 dos; tres el 

6.2 y más el 1.7.
“El problema de los embarazos en la ciu-

dad, según las encuestas realizadas por el Ins-
tituto Chihuahuense de la Mujer, nos ha arro-

jado que en el estado se contrasta fuertemente 
con las cifras que se obtienen en la Encuesta Nacio-
nal de la Juventud, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc 
son las plazas que muestran mucha mayor población 
adolescente sexualmente activa, mientras que el por-
centaje de Chihuahua coincide con lo encontrado 
por el Colegio de Bachilleres en un diagnostico so-
bre sexualidad realizado en el 2011, donde de cada 
10 jóvenes 3 se encontraban sexualmente activos”, 
dice la investigación.

En él también se habla de la vulnerabilidad en la 
que se deja a las mujeres tanto en el nivel socioeco-
nómico como en el social.

Los adolescentes que se han embarazado de ma-
nera no planeada, en su mayor parte han tenido un 
sólo embarazo, en edades que van de los 16, 17 y 18 
años quienes tienen por primera vez un bebé, aun-
que también se dan casos de edades de 15 o menos.

Actualmente se señala que el 11.9 por ciento de 
las mujeres sexualmente activas están embarazadas.

Se mantiene EMBARAZO PRECOZ pese
a que 89% recibe orientación SEXUAL

Padres adolescentes sufren exclusión; 
más de la mitad abandonan estudios

En el estado 
se contrasta 
fuertemente 

con las cifras que se 
obtienen en la 
Encuesta Nacional de 
la Juventud, Ciudad 
Juárez y Cuauhtémoc 
son las plazas que 
muestran mucha mayor 
población adolescente 
sexualmente activa”

Extracto de la 
investigación

LAS ESTADÍSTICAS

60%
de embarazadas y sus parejas 

jóvenes dejan la escuela

89.1%
asegura que ha recibido 

orientación sexual

10.9%
se dice sin conocimientos 

en la materia

55.2%
no recibieron apoyo por 

parte de sus padres

11.9%
de ellas recibió apoyo económico 

del padre de su hijo

Nombran 
nuevo rector

de la UTCJ

Ernesto Luján Escobedo.

Antes no pasaba de un manazo, un aventón, una 
patada, ahora se presenta en una forma más 
violenta; la exhibición de las burlas en la Internet 

ha conseguido que niños desesperados piensen en el 
suicidio”

Funcionario estatal

Bullying, pandillas y drogas los empuja a la delincuencia
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

Vendedores de autos blo-
quearon ayer parcialmente 
las instalaciones de la em-
presa Unika, señalada en los 
últimos meses de monopo-
lizar las importaciones y ser 
la responsable de encarecer 
los costos desde un 100 has-
ta un 300 por ciento, lo que 
ha derivado en la introduc-
ción de cientos de vehículos 
“chuecos” al país.

Daniel Cereceres Rosa-
les, dirigente de la Federación 
de Asociaciones de Comer-
ciantes de Autos en la Frontera 
(Facaf), manifestó que lo que 
sucedió ayer es parte de las ac-
ciones que se irán radicalizan-
do ante la falta de respuesta de 
las autoridades federales.

La protesta en el exterior 
de las oficinas de Unika, llevó 
a sostener una reunión con el 
representante aquí de la com-
pañía que tiene su matriz en 
el estado de Baja California.

La citada compañía, que 
tiene aquí sus instalaciones 
frente a las oficinas de Go-
bierno del Estado, es seña-
lada de acaparar los trámites 
de importación en todo el 
país, lo que ha llevado al en-
carecimiento en los costos.

Desde el año pasado, an-
tes de que el Gobierno fede-
ral hiciera publica la exten-
sión del decreto vehicular 
los comerciantes de autos de 
toda la zona norte del país, 
señalaron que la empresa, 
dueña de amparos para la 

importación vehicular, era 
favorecida por funcionarios 
desde el Gobierno federal.

Cereceres señaló que la 
próxima semana no se des-
cartan nuevamente acciones 
como la toma de los cruces 
internacionales ante la falta 
de respuesta por parte de la 
Federación a las peticiones 
para tener trámites de im-
portación, accesibles para el 

grueso de la población.
Por su parte Alberto Ri-

vera, líder de vendedores de 
autos en La Curva, señaló 
que la protesta que hicie-
ron en las instalaciones de 
la compañía Unika, fue para 
exigir a los propietarios que 
bajaran los costos hasta un 
50 por ciento.

Indicó que el represen-
tante de esa compañía, una 

persona de apellido Duarte, 
quien vino desde Baja Cali-
fornia, pidió de plazo hasta 
el próximo miércoles para 
tener una respuesta.

Explicó que si después 
de esa fecha no hay una so-
lución, la primera medida 
que adoptarán será la de 
bloquear las importaciones 
vehiculares del cruce inter-
nacional Santa Teresa.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Las fallas regis-
tradas en el nuevo edificio 
gubernamental de ciudad 
Juárez, “son normales” en 
una obra de este tipo, cuan-
do se remodela un edificio, 
admitió el subsecretario 
de Gobierno, Guillermo 
Dowell Delgado.

Manifestó que gracias a 
estas nuevas instalaciones, el 
servicio a los ciudadanos ha 
mejorado y ahora fluye de 
mejor manera, toda vez que 
de enero de 2014 a enero del 
presente año, incrementó en 
un 30 por ciento la atención, 
en cuanto a la emisión de 
licencias de conducir, trámi-
tes en recaudación de rentas, 
entre otros.

“Esto se debe a que las 
oficinas gubernamentales 
están mejor ubicadas y se 
atiende a más gente con 
el mismo personal, pero 
en instalaciones distintas”, 
precisó.

Por lo anterior, expuso, 
los problemas que pueda te-
ner después de su remodela-
ción, no son para preocupar, 
pues son cuestiones que 
pueden arreglarse.

“Hay que recordar que 
es un área de grandes di-
mensiones y que estamos en 
una etapa en que las garan-
tías y estas cuestiones que 
se han dado son de impor-
tancia, porque son recursos 

públicos”, explicó.
Dowell Delgado que re-

cientemente asumió en la 
subsecretaría, dijo que con 
dicha garantía se ha resuelto 
el problema de las goteras y 
lo del estacionamiento, dijo, 
se trató de un problema con 
una llave de paso, problemas 
que fueron atendidos debi-
damente por el subjefe de 
Obras Públicas, Everardo 
Medina.

“Es una obra de grandes 
dimensiones, no es nueva, es 
una remodelación, son cosas 
que no queremos que pasen 
pero son normales en una 
obra de este tipo”, apuntó.

En un recorrido efectua-
do por Norte en las nuevas 
instalaciones de Gobierno 
del Estado en la frontera, se 
encontró una serie de ave-
riaciones en la tubería, que 
generó charcos en el estacio-
namiento subterráneo del 
nuevo “Palacio” de Gobier-
no de la frontera.

Además de las goteras, 
la falta de mantenimiento 
en el edificio que tiene una 
extensión de 16 mil metros 
cuadrados, ocasionó la apa-
rición de moho en algunas 
de las paredes y se encontró 
tubería sobrepuesta en el te-
cho del mismo subterráneo.

El edificio fue inaugu-
rado la primera semana del 
mes de diciembre del año 
pasado y necesitó de repara-
ciones extra.

Bloquean vendedores a la 
Unika; acusan monopolio

Reclaman encareci-
miento del 300% 
en el costo de las 
importaciones

Una de las manifestaciones que loteros han hecho ante la falta de respuesta de las autoridades federales.

Marcas de las filtraciones en el estacionamiento del inmueble.
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‘Son normales’ las
fallas en el ‘Palacio’
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Benjamín 
Palacios Perches dejó la 
Secretaría de Servicios Par-
lamentarios y Vinculación 
Ciudadana en el Congreso 
del Estado para asumir la 
Rectoría de la Universidad 
Tecnológica de Chihuahua.

Apenas la mañana del 
pasado viernes, el entonces 
funcionario del Congreso 
del Estado recibía la invita-
ción por parte del goberna-
dor del Estado para dejar las 
tareas en el Poder Legislati-
vo e incorporarse a otra que 
consideró sustantiva en las 
tareas del actual Gobierno 
estatal como es la educación.

En el Congreso, la deci-
sión de su nuevo funciona-
rio era desconocida para el 
cuerpo directivo, por lo que 
será en estos días cuando se 
aborde la designación del 

nuevo secretario de Servi-
cios Administrativos del Po-
der Legislativo.

Palacios Perches cumplía 
el quinto año de servicios, 
pues había llegado a este 
espacio al arrancar la pasada 
legislatura y permaneció en 
el luego de la transición a la 
actual integración del Poder 
Legislativo, junto con Lore-
na Serrano, actual secretaria 
de Servicios Jurídico Le-
gislativos, y Rodolfo Torres 
Medina, secretario de Servi-
cios Administrativos.

Sobre su nueva respon-
sabilidad, Benjamín Palacios 
Perches dijo que deja de lado 
las actividades parlamentarias 
para dedicare a apoyar el área 
de la educación superior en 
la Universidad Tecnológica 
de Chihuahua, desde donde 
se generan los ingenieros que 
nutren al sector productivo 
de Chihuahua.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La Central de Actuarios en 
Ciudad Juárez permanece 
acéfala desde el mes de no-
viembre del 2014, cuando la 
anterior titular, Isela Torres 
Hernández, pasó a ocupar 
el cargo de Subsecretaría de 
Educación en la Zona Norte. 

El presidente de la Barra y 
Colegio de Abogados en esta 
frontera, Eduardo Mariscal 
Ojeda, manifestó que es un 
área muy importante que re-
quiere una cabeza. 

A su vez, la defensora de fa-
milias con problemas de adeu-
do en vivienda, Griselda Sosa, 
señaló que la falta de mando 
genera un desorden, como el 
denunciado recientemente en 
el que un actuario llevó a cabo 
un desalojo irregular.

Durante una visita ayer 
a la Central de Actuarios, se 
informó que de manera pro-
visional ocupa la titularidad 

Servando López Jaime.
El funcionario rechazó 

dar alguna declaración sobre 
el último caso en el que el ac-
tuario Arturo Torres realizó 
un desalojo en forma irregu-
lar, lo que llevó a la afectada a 
interponer una denuncia pe-
nal en la Fiscalía del Estado.

López Jaime dijo ayer 
que no estaba autorizado 
para dar alguna declaración 
sobre este asunto, por lo que 
pidió al reportero dirigirse 
a Chihuahua a la oficina de 
Comunicación Social del 
Supremo Tribunal de Justi-
cia (STJ).

El presidente de la Ba-
rra y Colegio de Abogados, 
Eduardo Mariscal Ojeda, 
dio a conocer ayer que desde 
hace unas semanas hicieron 
la observación a funcionarios 
del Supremo Tribunal de que 
una oficina como la Central 
de Actuarios no podría per-
manecer acéfala.

Utilizan 2 mil 500 
usuarios semanal-
mente la ruta hacia 
oficinas de Gobierno

FRANCISCO LUJÁN
 

Dos mil 500 usuarios utili-
zan semanalmente la nue-
va ruta de transporte pú-
blico que las autoridades 
abrieron para comunicar la 
ruta troncal Presidencia–
Tierra Nueva con las nue-
vas oficinas del Gobierno 
del Estado. 

El incremento de la de-
manda de esta ruta de trans-
porte obligará al programa 
ViveBús Juárez a la apertu-
ra de un punto de aborda-
je, señaló Manuel Ortega, 
coordinador del proyecto 
de transporte semimasivo 
en esta ciudad.

La ruta extendida de la 
troncal Presidencia–Tierra 
Nueva inició operaciones 
el pasado 14 de diciembre 
de 2014, con motivo de la 
apertura de las nuevas ofici-
nas del Gobierno del Esta-
do en la zona de El Pronaf, 
en las antiguas instalaciones 
del Pueblito Mexicano.

Ortega señaló que en 
estos momentos la ruta 
que parte de la presidencia 
municipal al las oficinas es-
tatales del antiguo Pueblito 
Mexicano, a través del Ma-
lecón o David Herrera Jor-
dán; semanalmente atiende 
2 mil 500 pasajes.

Sondeos realizados 
demuestran que el 85 por 
ciento de los usuarios de 
la ruta extendida de la lí-
nea troncal tienen como 

destino las nuevas oficinas 
del Gobierno estatal en 
Juárez, dijo el coordinador 
del programa.

“Se han estado estabi-
lizando los servicios de las 
nuevas oficinas de Gobier-
no y con ello, con el inicio 
de 2015, la ocupación de las 
unidades de transporte al-
canza hoy en día un 75 por 
ciento”, dijo.

La ruta está cubierta con 
una flotilla de ocho camio-
nes de transporte público 
que circulan cada ocho 
minutos de lunes a viernes 
dentro de un horario de las 
ocho de la mañana a las cua-
tro de la tarde.

Ortega dijo que por el 

importe de un solo boleto, 
los usuarios pueden iniciar 
el recorrido desde Tierra 
Nueva, en la estación Puer-
to de Palos, hasta la presi-
dencia municipal y de esta 

a las nuevas oficinas admi-
nistrativas del Gobierno del 
Estado.

Señaló que derivado de 
la demanda generada por 
las necesidades de trans-

portación a las nuevas 
oficinas en El Pronaf, el 
lunes de la próxima sema-
na diversas dependencias 
estatales y municipales, 
relacionadas con transpor-
te, planeación y desarrollo 
urbano, se reunirán para 
analizar y proponer cuál es 
el sitio o lugar para la ins-
talación del punto de abor-
daje y también revisarán el 
inicio de los estudios de la 
segunda ruta troncal.

El funcionario descar-
tó la construcción de un 
carril confinado para la co-
bertura de la extensión de 
la ruta troncal en funciona-
miento Presidencia–Tierra 
Nueva.

Interesan a 
300 policías 

viviendas 
de programa

FRANCISCO LUJÁN

El programa de asignación 
de viviendas para los cuer-
pos de seguridad pública del 
Municipio de Juárez atrajo el 
interés de 300 policías y trán-
sitos, aunque estos tienen 
que esperar que el Gobierno 
federal determine las reglas 
de operación del programa 
de vivienda para las fuerzas 
armadas que anunció el pre-
sidente Enrique Peña.

La vocera de la Comisión 
Estatal de Suelo Infraestruc-
tura y Vivienda (Coesvi), 
Perla Zaragoza, señaló que 
300 elementos de Seguridad 
Pública y Tránsito del muni-
cipio de Juárez manifestaron 
su interés de manera formal 
para la compra de vivienda 
abandonada en esta frontera.

El programa de reasig-
nación de 16 mil viviendas 
abandonadas, iniciado en los 
primeros meses de 2013, se 
fijó como meta la colocación 
de 2 mil 500 casas cada año 
e incluso se propuso la reha-
bilitación urbana y social del 
entorno inmediato.

La inclusión de los ele-
mentos de la Policía muni-
cipal a dicho programa se 
consideró un año después, 
para lo cual a finales del 
2014 las autoridades estata-
les y municipales instalaron 
módulos de promoción e 
información para que los 
Policías y los empleados del 
Gobierno municipal acce-
dieran a un crédito hipote-
cario subsidiado.

Zaragoza informó que la 
Coesvi atiende 300 trámites 
de solicitudes con diferente 
grado de avance, aunque la 
reasignación de las viviendas 
se pospondrá hasta que el 
Gobierno federal determine 
las reglas de operación del 
programa de vivienda para 
las fuerzas armadas que re-
cientemente anunció el pre-
sidente Peña.

Dijo que esperan un au-
mento en el monto del subsi-
dio federal para este programa 
de viviendas, lo que supon-
dría un beneficio mayor para 
los beneficiarios. 

Las viviendas ofertadas a 
los Policías tienen un costo de 
282 mil pesos y un subsidio 
de 72 mil pesos aportados por 
el Gobierno federal.

La oferta de compra ven-
ta del inmueble asciende a 
210 mil pesos con el subsidio, 
pagaderos a 30 años para em-
pleados que ganan hasta 10 
mil 218 pesos.

El programa que ofrece a 
los trabajadores municipales 
pagos que van de los 500 a los 
700 pesos mensuales.

Tanto el presidente mu-
nicipal Enrique Serrano 
como el gobernador César 
Duarte ofrecieron regalar las 
casas a los elementos de los 
cuerpos de seguridad públi-
ca que durante cinco años 
mantengan un historial o ex-
pediente limpio.

Sólo en esta frontera 
tienen disponibles 16 mil 
viviendas de interés social, 
abandonadas por derechoha-
bientes que contrataron un 
crédito de Infonavit y poste-
riormente las abandonaron, 
las cuales principalmente se 
ubican en el suroriente del 
territorio municipal.

En los primeros días del 
presente año, el presidente 
Enrique Peña presentó un 
paquete de medidas para 
fomentar la construcción 
y pago de vivienda y de 
manera particular incluyó 
a los miembros las fuerzas 
armadas, entre otros grupos 
sociales.

El mandatario federal 
dio indicaciones a los titu-
lares de las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público 
y de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu), 
para que “se instrumente y 
presente en los “próximos 
días” un Programa Nacional 
de Vivienda para las Fuerzas 
Armadas de México.

Hasta el momento, dichas 
reglas, a las que se plegará el 
programa local de vivienda 
para Policías, no han sido ge-
neradas ni publicadas.

Instalarán nuevo punto 
de abordaje del ViveBús

La ruta troncal Presidencia–Tierra Nueva consta de un flotilla de 8 camiones.

Con el inicio 
de 2015, la 
ocupación 

de las unidades de 
transporte alcanza 
hoy en día un 75 por 
ciento”

Manuel Ortega
Coordinador del 

proyecto de transporte 
semimasivo

Tiene 3 meses acéfala 
la Central de Actuarios

Renuncia funcionario 
estatal; va a la UTCH



Política / Gobierno
Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Sábado 7 de febrero de 2015

CARLOS OMAR 
BARRANCO AGUIRRE

La Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) 
del Gobierno del Estado 
pedirá la intervención de 
la Policía municipal y de 
la Fiscalía General del Es-
tado para retirar a los tra-
mitadores, también cono-
cidos como “coyotes”, que 
hostigan a los trabajadores 
que acuden a realizar trá-
mites a la dependencia, 
ofreciéndoles que pueden 
obtener más dinero en jui-
cios laborales, pero al final 
terminan defraudándolos, 
informó el titular César 
Tapia Cervantes.

“Vamos a poner una 
denuncia porque acosan y 
además defraudan a los tra-
bajadores y además dejan 
todo sucio ahí, y entonces 
vamos a entrevistarnos con 
las autoridades compe-
tentes, como es Fiscalía y 
como es Seguridad Públi-
ca, es mucho abuso”, exter-
nó Tapia Cervantes.

Diariamente se detec-
tan, dijo, hasta 30 personas 
en las afueras de la depen-
dencia ubicada en el eje vial 
Juan Gabriel, justo frente a 
las oficinas de la Fiscalía 
General Zona Norte.

“Hacemos una invita-
ción a todos los trabajado-
res para que no se dejen 
sorprender por gente que 
está aquí afuera de la ofici-
na engañándolos; los van a 
defraudar porque les inflan 
el porcentaje que pueden 
recibir, pero resulta que la 
ley es muy clara, y van a re-
cibir menos de lo que ellos 
dicen”, explicó.

Sin necesidad de que 
estas personas “intervi-
nieran”, el año pasado la 
Secretaría logró recuperar 
para los trabajadores 252 
millones de pesos que los 
beneficiados no tuvieron 
que repartir con los men-
cionados “coyotes”, esti-
mó Tapia.

La denuncia que inter-
pondrán ante la Fiscalía 
será por engaños, falsedad 
en declaraciones y obstruir 
el acceso a las oficinas, aña-
dió el funcionario.

“Nosotros tenemos 
abogados profesionales 
que los atienden gratuita-
mente y que obtengan el 
100 por ciento del dinero; 
no tiene por qué repartirlo 
a los “coyotes” o a los abo-
gados”, ofreció.

Aunque dijo que el 
problema es bastante fre-
cuente, son pocos los tra-
bajadores que se animan a 
denunciarlo, pero el acoso 
y hostigamiento es real.

“Desde la parada del ca-
mión del ViveBús, ahí hay 
coyotes; a la llegada aquí, 
están en el semáforo, en la 

puerta, en todos lados es-
tán, y hay un acoso para los 
trabajadores”, refirió. 

Puso como ejemplo 
que si en un juicio laboral 
la Ley establece un monto 
máximo de liquidación de 

5 mil pesos, los coyotes le 
ofrecen que pueden con-
seguirle más, pero al final 
resulta que no es cierto, 
porque no se puede alterar 
lo que marca la ley, pero en 
el inter, ya le sacaron dinero 

al trabajador.
Cuando una persona 

llega a las oficinas de la 
STPS es abordada por 4 o 
5 de estos llamados “coyo-
tes”, quienes los engañan y 
los hacen firmar.

Ha habido casos en 
que el trabajador, aun 
cuando ya les firmó, llega 
y se queja, y entonces in-
terviene el departamento 
jurídico y le revoca lo que 
hayan firmado, a fin de 
protegerlos y evitar que 
sean víctimas del abuso, 
explicó Tapia.

Finalmente, recordó 
que tienen la indicación 
expresa del gobernador del 
Estado de luchar en contra 
de la corrupción y de prác-
ticas que van en contra de 
la ética laboral.

Le incomoda 
el apodo

CARLOS OMAR BARRANCO

“Coyote” desde hace cinco 
años, Juan Ramírez Ramírez no 
está de acuerdo con el apodo y 
tampoco con que se les estig-
matice, “nosotros no hacemos 
nada ilegal”, señaló, al conocer la 
denuncia que interpondrá la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión 
Social para retirarlos de la entra-
da de la dependencia.

Ramírez cuenta que su tra-
bajo consiste en ser un “facilita-
dor” entre los trabajadores y los 
despachos de abogados, porque 
muchas veces el Gobierno no les 
dice a los agraviados todo el be-
neficio que pueden obtener en 
un proceso laboral.

“Nosotros captamos asuntos 
para despachos de abogados (...) 
contactamos al trabajador y el 
despacho es el que cobra por los 
servicios del trabajador; muchas 
veces vienen a pedir información 
y como está saturado de trabajo, 
o no les dan información o les 
dicen que ya no se puede hacer 
nada, cuando sí se puede hacer.

“Entonces nosotros más que 
asesorarlos, hablamos con ellos 
para decirles que sí se puede ha-
cer algo todavía”, explicó.

De pelo castaño claro y 
con un sweter oscuro, Ramírez 
cuestiona el motivo que pueda 
tener la autoridad para retirar-
los de ahí. 

“¿Qué pruebas tienen en 
contra de nosotros? (...) Si están 
queriendo culpar a alguien por el 
robo, pues el robo lo hace el abo-
gado, no la persona que los pasa 
con ellos, ¿sí me explico? El de la 
culpa es el abogado, no el trami-
tador”, explicó.

Mientras un grupo de sus 
compañeros lo observa de reojo 
desde una de las jardineras que 
están en la explanada, Juan admi-
te que quienes les pagan a ellos 
son los abogados.

“Muchos de los cuales son 
foráneos y nosotros trabajamos 
para ellos”, explicó.

Así que quienes trabajan 
como él –opina– no tienen 
cola que les pisen. No hay nada 
que temer. Para ellos, el verda-
dero “coyote” es otro, fácilmen-
te identificable.

“El ‘coyote’ es el que se viste 
y el que habla como abogado, 
sin serlo, sin tener la cédula, ni la 
preparación; y nosotros lo único 
que hacemos es que pasamos a 
los despachos de abogados los 
asuntos”, describió. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El diputa-
do perredista Luis Javier 
Mendoza Valdez anunció 
que inició los trabajos para 
documentar la petición 
que llevará a la Comisión 
Federal de Electricidad de 
otorgar la tarifa 1C a los ha-
bitantes de los municipios 
de Janos y Nuevo Casas 
Granes o, bien, los de Ga-
leana y Casas Grandes.

Indicó que el legislador 
que cuatro municipios de 
la región noroeste y que 
pertenecen al distrito que 
representa como legisla-
dor, como son Guadalupe, 
Praxedis, Ahumada y As-
censión, tienen la tarifa 1C 
tanto en invierno como en 
verano, la cual ofrece un 
costo menor al usuario por 
el subsidio que se le otorga, 

lo que redunda en benefi-
cio de muchos ciudadanos.

Ahora iniciará con los 
trámites para que otros dos 
municipios sean objeto de 
esta misma tarea, que po-
drían ser Janos y Nuevo 
Casas Grandes o, bien, Ga-
leana y Casas Grandes.

Los municipios que no 
logren entrar este año, esta-
rán en la lista de pendientes 
de reacomodo de la tarifa 
eléctrica para el 2016, agre-
gó el legislador.

Personas que habitan 
en los municipios que ya 
cuentan con la tarifa de 
energía eléctrica 1C paga-
ban alrededor de mil 500 
pesos al bimestre, pero 
actualmente deben cubrir 
unos 420 pesos, pues el 
subsidio cubre el consumo 
de hasta los 600 kilowatts 
tarifa doméstica.

Estos cuatro municipios 
ya en una ocasión fueron re-
chazados para ser objeto de 
la tarifa 1C, pero de nueva 
cuenta iniciarán con la inte-
gración del expediente con 
todos los requerimientos 
que hace la CFE, como es 
la validación de las tempe-
raturas en esas regiones por 
parte de la Semarnat y la Co-
misión Nacional del Agua.

Aseguró que las condi-
ciones climáticas de esos 
municipios, los hacen sus-
ceptibles a recibir incluso el 
beneficio de tarifas más ba-
jas como son la 1A o la 1B.

En esta labor pedirán 
el apoyo de Miguel Bar-
bosa, actual presidente del 
Senado de la República, 
así como de la Cámara de 
Diputados, además de la 
del gobernador del Estado 
César Duarte.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Con una inver-
sión de un millón de pesos, se 
inauguró en el Museo Centro 
Semilla un pabellón dedicado 
al impacto de esta industria 
en Chihuahua, estado que re-
presenta el tercer lugar en pro-
ducción de oro y plata. 

Esta muestra fue un pro-
yecto entre la Cámara Minera 
Mexicana (Camimex), el Go-
bierno del Estado y el Clúster 
Minero de Chihuahua, y bus-
ca concientizar a los niños y 
niñas sobre el cuidado al me-
dio ambiente y la importancia 
de la minería en su vida diaria.

Sergio Almazán, presi-
dente de Camimex, men-
cionó que a largo plazo 
esperan llevar muestras de 
este tipo a otros municipios 
y estados, principalmente 
en aquellos donde la indus-
tria minera sea uno de sus 
motores económicos. 

“El objetivo fundamental 
es que los niños conozcan 
cómo es una mina en cam-
po y que aprendan lo que 
extraemos para beneficiar a 
la sociedad. El pasado, el pre-
sente y el futuro del hombre 
depende de la minería y el 
principal objetivo es incul-
car a los niños el respeto a la 
naturaleza y el trabajo de los 
mineros”, dijo.

La muestra está conforma-
da por seis talleres educativos 

que incluyen el proceso de 
exploración y extracción de 
una mina, los tipos de metales 
que existen y en qué se pue-
den utilizar, así como videos y 
aplicaciones interactivas. 

Además, cuenta con una 
exhibición de los diversos me-
tales que se extraen en la enti-
dad, así como una pieza de los 
cristales de selenita que se en-
cuentran en la mina de Naica, 
los cuales han sido reconoci-
dos a nivel internacional. 

Retirarán a ‘coyotes’ 
que operan en la STPS 

Hacemos una 
invitación 
a todos los 

trabajadores para que 
no se dejen sorprender 
por gente que está aquí 
afuera de la oficina 
engañándolos”

César Tapia Cervantes
Titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión 

Social

Inauguran exhibición de 
minería en Museo Semilla

El pabellón muestra el impacto de la industria en Chihuahua.

El objetivo 
fundamental 
es que los 

niños conozcan cómo 
es una mina en campo 
y que aprendan lo que 
extraemos para benefi-
ciar a la sociedad”

Sergio Almazán
Presidente de Camimex

Buscan tarifa eléctrica 
1C para Janos y NCG

Quieren bajar precios de la luz en ambos poblados.

Tramitadores ofrecen obtener más dinero en los juicios laborales, afuera de las oficinas.
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Local

CLAUDIA SÁNCHEZ

Alumnos de la secundaria 
Lázaro Cárdenas 8332, ubi-
cada en el kilómetro 20 de la 
carretera a Casas Grandes, or-
ganizaron una feria cultural y 
gastronómica.

Las alumnas de primer 
grado, grupo C, recibían a 
los visitantes en típicos trajes 

orientales; en su mesa con-
taban con comida china y un 
dragón de colores en papel.

Diana Martínez, profesora 
de Geografía e impulsora del 
proyecto, explicó que con este 
trabajo, además de evaluar el 
bimestre de los alumnos de 
primer grado, busca que ellos 
expresen el respeto y el valor a 
la diversidad cultural, no sólo 

de su país, sino del mundo.
Ellos recrearon en el es-

pacio de sus mesas de trabajo 
lo más cercano al país que les 
tocó representar: elaboraron 
escenografía, se movieron a 
conseguir ingredientes que 
a lo mejor no son tan fáciles 
de conseguir en sus comidas”, 
comentó.

La mesa de Francia tenía 

incluso una Torre Eiffel hecha 
a base de palillos de paleta; su 
creadora, una estudiante, tam-
bién de primer grado, recono-
ció que entre ella y su madre tar-
daron seis horas para concluirla.

La secundaria se ubica a 
un costado de la Glorieta del 
Kilómetro 20; en la Feria Cul-
tural participaron activamen-
te los más de 500 alumnos.

Exhiben un mundo de creatividad

Estudiantes de la Lázaro Cárdenas representan a Francia con la Torre Ei!el.
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MIGUEL VARGAS

El investigador Alejandro 
Brugués, del Colegio de la 
Frontera Norte, dijo que es 
necesario reforzar el men-
saje de no impunidad en 
una tarea conjunta entre 
Gobierno y organizaciones 
no gubernamentales, luego 
de los crímenes que se han 
generado el año en curso.

En menos de un mes se 
han localizado a siete per-
sonas asesinadas envueltas 
en cobijas; de los 44 homi-
cidios que se cometieron 
en lo que va del año, hasta 
el día de ayer, 30 podrían 
tener relación con el tráfi-
co de drogas, de acuerdo 
con investigaciones que 
lleva la Fiscalía. 

Ayer se cometieron 
3 homicidios dolosos; el 
miércoles de esta misma 
semana fueron cuatro y 
el jueves 22 de enero fue-
ron siete de estos eventos, 
también en un solo día.

Al respecto, el inves-
tigador del Colef, que ha 
dado seguimiento a estos 
temas, dijo que el mensaje 
de no impunidad es con lo 
que se había logrado bajar 
los índices de homicidios 
en la ciudad, por lo que es 
necesario continuar.

Señaló que la actuación 
de la Policía municipal al 
imponerse ante la delin-
cuencia, y la de la Fiscalía al 
presentar a los responsables 
de crímenes, han sido facto-
res necesarios para lograr la 
paz y no se deben de relajar, 
ya que es un mensaje a la 
delincuencia.

Las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) 
deben de mantenerse de 
pie ante estos eventos y de 
ser necesario posicionar 

nuevas estrategias, opinó 
el especialista.

Pero ayer, tres muertes 
violentas se sumaron a la 
estadística de homicidios 
para sumar 44 en lo que va 
del 2015.

Dos víctimas de ayer 
fueron encontradas a bor-
do de vehículos. Uno en la 
carretera Juárez–Porvenir 
y Libramiento y el segun-
do en las calles Luis de 
Velasco y Los Cedros, en 
Jardines de San Marcos. El 
tercero fue encontrado en 
su domicilio de la colonia 
Paseo de las Torres, en el 
suroriente de la ciudad, 
atado de pies y manos.

Las investigaciones de 
la Fiscalía, en torno al total 
de crímenes, apuntan a que 
en 30 de los 44 casos se han 
aplicado técnicas que re-
fuerzan la hipótesis de que 
la venta y distribución de 
drogas está de por medio.

La asfixia y los golpes 
han sido un métodos re-

currente en varios homi-
cidios donde se han loca-
lizado los cuerpos de las 
víctimas atados.

En enero, 19 personas 
fueron ultimadas por arma 
de fuego y sólo tres de los 35 
asesinatos, donde se incluye-
ron tres de mujeres, fueron 
con arma blanca, el resto con 
las técnicas ya mencionadas.

En los seis primeros 
días del mes ya habían 
sido 9 las personas muer-
tas en homicidios dolosos 
al cierre de esta edición, 
incluida una mujer cuyo 
asesinato estaría también 
vinculado con drogas, se-
gún se conoció.

Desde el 11 de enero 
pasado, hasta ayer, se lo-
calizaron siete cuerpos 
envueltos en cobijas y con 
una bolsa de plástico en la 

cabeza.
Uno de ellos fue en la 

colonia División del Nor-
te, otro en Ampliación 
Aeropuerto, uno más en 
Libramiento y Torres y un 
cuarto en la calle Tixtla.

La mujer que se men-
cionó anteriormente tam-
bién fue encobijada y ti-
rada en la parte baja de un 
puente en el Camino Real, 
apenas el miércoles de la 
presente semana.

El jueves otro cuerpo 
fue hallado torturado y 
envuelto en una cobija en 
el Infonavit Tecnológico y 
ayer se localizó otro más en 
las mismas circunstancias 
frente a una tienda de la 
carretera Juárez–Porvenir 
y Libramiento. La mayoría 
fueron localizados en autos 
con reporte de robo.

Piden reforzar seguridad
tras los recientes crímenes

Suman 44 homicidios en el presente año;
han localizado a siete ‘encobijados’ en menos de un mes

CARLOS HUERTA

La Fiscalía General del Es-
tado les había ofrecido 25 
años de prisión a cuatro 
extorsionadores si se de-
claraban culpables en un 
juicio abreviado y no qui-
sieron, y un Tribunal oral 
los sentenció a 30 años de 
cárcel.

Mario Gómez Galván, 
su esposa Paola Monse-
rrat Mendoza Ángeles, 
Christian Leonel de Lira, 
Ernesto Almaraz Holguín 
fueron encontrados culpa-
bles en un juicio oral.

En su momento, Pao-
la Mendoza, al rendir su 
declaración preparatoria, 
dijo que su esposo, Héctor 
Mario Gómez, la envió a 
una tienda a cobrar un di-
nero que le debían y nunca 
se dio cuenta de que se tra-
taba de una extorsión.

Dijo que invitó a su her-

mana Karla y se trasladaron 
hasta una tienda de aba-
rrotes ubicada en las calles 
Coyoacán y Paraguay, en la 
colonia Margaritas.

“Yo ingresé primero y 
ahí estaba una mujer detrás 
del mostrador y le pregun-
té por su esposo y luego le 
pasé el teléfono diciéndole 
que le hablaban.

Mi hermana se quedó 
afuera y al rato entró a la 
tienda y tomó una botella 
de agua”, dijo Paola.

La mujer se quedó 
con el teléfono y nunca le 
entregó dinero alguno y 
otra mujer que ahí se en-
contraba, cerró la puerta y 
sostenía un tubo; luego le 
hablaron a la Policía, dijo 

Paola.
En los mismos términos 

declaró Karla, quien negó 
conocer que se trataba de 
una extorsión y sostuvo que 
ella sólo acompañaba a su 
hermana a cobrar un dinero 
que le debían.

Sin embargo, la due-
ña de la tienda reveló que 
cuando ingresaron Paola 
fue quien le entregó el telé-
fono celular donde escucho 
una voz de hombre que le 
exigió el pago de 25 mil pe-
sos de cuota o de lo contra-
rio le quemaría el negocio.

Ante esta situación, la 
víctima le entregó a Paola 
la cantidad de mil 250 pe-
sos y la extorsionadora le 
dijo que volverían por el 

resto del dinero.
La víctima le dijo a una 

clienta que cerrara la puerta 
para no dejarlas salir e in-
mediatamente hablaron a la 
Policía municipal y poste-
riormente arribó el agente 
Luis Ramírez Ramos.

Al proceder a practicarle 
una revisión a Paola Men-
doza, ésta tenía en su poder 
la cantidad de mil 250 pe-
sos que le había entregado 
la dueña de la tienda.

Posteriormente, con-
fesó en la Fiscalía General 
del Estado que fue su es-
poso Héctor Mario Gó-
mez quien la mandó a co-
brar el dinero de la cuota.

Las autoridades reali-
zaron una investigación 
y detectaron que Héctor 
Mario Gómez tenía otros 
tres cómplices en el in-
terior del Cereso que se 
dedicaban a extorsionar a 
comerciantes.

Dan 30 años de prisión
a cuatro extorsionadores

Fueron sentenciados por un Tribunal oral, luego 
de rechazar25 años que ofrecía la Fiscalía General 

del Estado en un juicio abreviado

CARLOS HUERTA

Dos sicarios fueron senten-
ciados a 25 años de prisión 
por el asesinato de dos hom-
bres en Rancho Anapra en el 
2013.

Un Tribunal Oral los en-
contró culpables y les impuso 
esta sentencia en un juicio 
oral a José Ricardo Hernán-
dez Luján y José Luis Caldera 
Gaytán por el delito de homi-
cidio calificado en perjuicio 
de Jorge Alberto Cera Cera y 
Basilio Flores Vázquez,

Los hechos se registraron 
el 26 de enero del 2013 a las 

13:30 horas en un domicilio 
de las calles Sardina y Delfín 
en Rancho Anapra.

Los dos sicarios arribaron 
a este domicilio a bordo de 
un vehículo Chevrolet Impa-
la color blanco, y con armas 
de fuego mataron a Cera 
Cera y Flores Vázquez.

En el exterior del domi-
cilio marcado con el #521 
de la calle Delfín, peritos en 
criminalística de campo ase-
guraron un total de 16 cas-
quillos percutidos calibres 9 
milímetros. 

Ante la oportuna inter-
vención de la Policía muni-

cipal, ambos delincuentes 
fueron arrestados momentos 
después de que cometieron el 
doble asesinato.

A las 13:54 se recibió 
una llamada al teléfono de 
emergencia 066 y acudieron 
los agentes de la Policía Mu-
nicipal de las unidades 154 
y 155 identificados como 
Jesús Solís García, Juan Ga-
lindo Caldera y Éricka Gar-
cía Puente.

Al llegar, los agentes se 
percataron que un vehículo 
con las características des-
critas se desplazaba a exce-
so de velocidad y procedie-

ron marcarles el alto pero 
no obedecieron, según los 
policías.

Se dijo que les dieron 
alcance en las calles Tibu-
rón y Esturión en la misma 
colonia; el sicario José Luis 
Hernández se introdujo a un 
domicilio y fue detenido en el 
interior del baño.

Mientras que el agente 
municipal Juan Galindo 
arrestó a José Ricardo Her-
nández.

El Tribunal oral también 
les impuso a estos dos homi-
cidas el pago de 320 mil pesos 
como reparación del daño.

Pasarán dos sicarios 25 años en la cárcel

Peritos la revisan camioneta donde se localizó a un hombre sin vida ayer, sobre la Juárez-Porvenir y Libramiento.

Llaman a organizaciones no gubernamentales
 y al Gobierno a realizar un trabajo en conjunto



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 9Sábado 7 de febrero de 2015

Local

NORTE / REDACCIÓN

Por no respetar el alto, una 
joven de 21 años atropelló 
a un repartidor de comida 
rápida en la intersección de 
la avenida Henry Dunant y 
Humberto Lara Leos, por 
lo que la unidad 157 de la 
Cruz Roja debió trasladar-
lo a un hospital con proba-
ble fractura en una pierna 
y una lesión en la columna 
vertebral.

El repartidor dijo llamar-
se José Antonio Ríos, de 27 
años, y en el momento del ac-
cidente llevaba al menos dos 
entregas de comida de la em-
presa Café y Cocina, especia-
lizada en costillas, pechuga, 
filete de pescado, desayunos 
y comida mexicana.

La conductora respon-
sable, que prefirió no dar 
su nombre, manejaba un 
automóvil marca Ford Es-
cort color blanco, con placas 
572SJU7, cuando impactó 
al motociclista que tripula-
ba una Italika azul con gris, 
FT150 placas CYC43.

El accidente ocurrió a 

las 11 de la mañana de ayer, 
cuando el motociclista fue 
proyectado por el vehícu-
lo, pegándole con la parte 
frontal izquierda, y lanzán-
dolo varios metros sobre el 
pavimento.

Debido al impacto, se 
dobló el rin de la llanta de-
lantera de la moto y el vidrio 

parabrisas del auto quedó 
destrozado.

Los paramédicos, en el 
lugar del percance, colocaron 
férulas de protección en las 
extremidades del lesionado, 
además de un collarín para 
evitar un daño mayor.

Agentes de Tránsito y 
Policía municipal acudieron 

para resguardar la zona y con-
trolar el tráfico. 

Los primeros en pres-
tarle auxilio al afectado 
fueron estudiantes y auto-
movilistas que pasaban por 
el lugar, quienes además de 
acompañarlo reportaron el 
hecho a las corporaciones 
de emergencia.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Ocho personas 
detenidas y 53 vehículos con 
reporte de robo recuperados, 
fue el resultado del operativo 
implementado por agentes 
de la Policía estatal de Juárez, 
efectuado en la región Centro 
del estado.

De acuerdo con las auto-
ridades, el operativo se efec-
tuó por agentes de la Policía 
estatal, adscritos a la Unidad 
de Investigación de Robo de 
Vehículos y fue una réplica 
de lo efectuado en Ciudad 
Juárez,  para atacar una de 
las formas de financiamiento 
que acostumbran bandas del 
crimen organizado.

La implementación del 
operativo de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, constó de una 
estrategia integral en el comba-
te al robo de vehículo, en que 
agentes investigadores de la 
Policía estatal revisaron trece 
yonques, de los que en cinco 
aseguraron objetos robados, 
además localizaron un domi-
cilio que era utilizado para des-
mantelar automotores.

Además fueron asegura-
ron autopartes de 14 vehículos 
con reporte de robo y 40 pie-
zas  automotrices con el núme-
ro de serie borrado o alterado.

De acuerdo con la FGE, 
el operativo estratégico inició 
el 26 de enero pasado, que se 
diseñó a partir del análisis de la 
problemática, con un estudio a 
través del cual, se ubicó y  cla-
sificó las  zonas de  mayor inci-
dencia, el perfil de las víctimas, 
el modo de operación, entre 
otros factores.

Dichos factores orillaron 
a la necesidad de hacer revi-
siones aleatorias en yonques, 
recicladoras, lotes de compra 
venta de vehículos usados en 
colonias como Villa Nueva, 
Deportistas, Pascual Orozco, 
México 68, Revolución, Am-
pliación Insurgentes, Tierra y 
Libertad, Unidad Proletaria y 
Rosario, entre otras. 

Los efectivos encontraron 
en el yonke “Magisterio” de 
colonia Revolución, partes de 
4 vehículos  con reporte de 
robo, 15 autopartes con altera-
ciones en su número de identi-
ficación, desde transmisiones, 
puertas y fénders. En el lugar 
de detuvo al propietario.   

Posteriormente en el 
yonke “Álamo”, que se ubica 
en la calle Delicias 106 de co-
lonia Revolución, aseguraron 
autopartes de dos vehículos 
con reporte de robo y 13 au-
topartes con alteraciones, ahí 
detuvieron al encargado y a un 
empleado, que posteriormen-
te comprobaron la adquisición 
de buena fe de los artículos.

En yonke “El Indio” que se 
encuentra en colonia Rosario,  
localizaron autopartes de tres 
vehículos con reporte de robo 
y otras 10 con el número de 
serie alterado. 

De acuerdo con las auto-
ridades, ahí el encargado del 
lugar ofreció 10 mil pesos a los 
agentes, para evitar que conti-
nuara la revisión.

En yonke “El Retorno” 
que se ubica en avenida de las 
Industrias y Vialidad Los No-
gales, en el norte de la ciudad, 
localizaron un vehículo com-
pleto con reporte de robo y 

autopartes de uno más en las 
mismas condiciones.

Además encontraron al-
gunas piezas con alteraciones, 
por lo que efectuaron la deten-
ción del encargado. 

Durante los recorridos 
hallaron también un “deshue-
sadero” que estaba en el inte-
rior de un domicilio en la calle 
Manuel Buendía y Rodolfo 
Fierro, lugar que era utilizado 
desmantelar autos que eran 
robados.

Ahí fueron aseguradas par-
tes de un vehículo con reporte 

de robo y piezas con número 
de serie  alterado, por lo que el 
propietario de la vivienda fue 
arrestado; durante su deten-
ción intentó corromper a los 
agentes al ofrecerles mil pesos 
a cambio de que no lo llevaran 
ante las autoridades corres-
pondientes.

En el yonke “Hd” se loca-
lizaron autopartes de dos ve-
hículos con reporte de robo y 
diversas autopartes con altera-
ciones, por lo que al igual que 
los demás casos, el propietario 
fue detenido.

MIGUEL VARGAS

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) reactivó los 
operativos de búsqueda de 
extranjeros ilegales en Juá-
rez, pero a la vez anunció la 
prevalencia de un programa 
nacional para que acudan a 
regularizarse. 

El delegado de la depen-
dencia, Wilfrido Campbell 
Saavedra, comentó ayer que 
los operativos son ordina-
rios y los oficiales del INM 
se hacen acompañar de las 
corporaciones de seguridad 
que a su vez investigan as-
pectos relacionados con la 
trata de personas.

Manuel Torres, vocero 
de la Fiscalía de Género, 
informó que una decena de 
agentes de esa corporación 
fue comisionada ayer al ope-
rativo conjunto con el INM 
en la búsqueda de mujeres 
que tengan reporte de des-
aparición.

Ambas dependencias 
reportaron que se visita-
ron hoteles y moteles sin 
que se dieran resultados 
sobresalientes.

Wilfrido Campbell dijo 
que a la par de estos ope-
rativos se mantiene el Pro-
grama Temporal de Regu-
larización de Extranjeros, 
aplicable para aquellos no 
nacionales que llegaron al 
país antes del 9 de noviem-
bre del año 2012.

Todas las personas naci-
das en otro país que hayan 
permanecido en México an-
tes de esa fecha podrán regu-

larizar su situación migrato-
ria temporal para un periodo 
de cuatro meses y mantener 
una estancia legal en territo-
rio nacional, aseguró.

Los operativos continua-
rán de forma permanente, e 
incluyen visitas a maquila-
doras y otros centros de tra-
bajo y en caso de detectarse 
extranjeros no registrados 
ante el Instituto Nacional 
de Migración podrán ser de-
portados, se anunció.

Se calcula que a nivel na-
cional existen 25 mil extranje-
ros sin regularizar que pueden 
calificar para acceder al do-
cumento migratorio que les 
permita su estancia legal y que 
además los hace merecedores 
de los derechos y obligacio-
nes que tienen los nacidos en 
México, informó el Instituto.

El programa se extende-
rá por todo este año hasta 
el mes de diciembre, donde 
se pretende saber con exac-
titud el número de extran-
jeros que viven en México 
y mantener una regulación 
migratoria de los visitantes, 
se informó.

El permiso no es apli-
cable para aquellos extran-
jeros que llegaron al país 
después del 9 de noviembre 
del 2012, ni para quienes 
tengan procesos judiciales, 
según se dijo.

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía estatal, con apo-
yo de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, aseguró en 
un mes una tonelada de ma-
riguana y un kilogramo de 
cocaína, además de armas y 
dinero en efectivo, durante 
varios operativos. 

Julio Castañeda, vocero de 
la dependencia, informó que 
durante enero se realizaron 
diversas acciones de inteligen-
cia y prevención que llevaron 
al resultado anterior.

Comentó que el Minis-
terio Público de la Fiscalía 
en la Zona Norte recibió en 
consignación a 78 personas 
relacionadas con el tráfico de 
drogas y el narcomenudeo en 
ese lapso.

Sólo en un operativo se 
detuvo a siete personas, en-
tre ellas un menor de edad, 
a quienes se les aseguró me-
dia tonelada de mariguana, 
al arrestarlos en flagrancia, 
mientras acondicionaban 
vehículos para el trasiego de 
droga hacia los Estados Uni-
dos, en un taller localizado en 
el fraccionamiento Areco.

También en enero se lo-
gró el aseguramiento de un 
kilogramo de cocaína en una 
vivienda de la calle Paraguay 
#1257, que tenía en poder 
una mujer y su hijo menor de 
edad, además de dos pistolas 
escuadras y 3 mil 417 dólares 
en efectivo.

Esa acción se derivó por 
el homicidio de un hombre 
a quien habían matado un 
día antes frente a esa vivien-
da y donde su esposa mos-
tró nerviosismo al hablar 

sobre las probables causas 
del asesinato.

En otra de las actividades 
sobresalientes se confiscaron 
seis armas de fuego en la casa 
marcada con el #2129 de la 
calle Paseo de las Fuentes del 
fraccionamiento Fuentes del 
Seminario, donde además 
se hallaron más de mil car-
tuchos útiles de diferentes 
calibres.

Los mismos agentes de la 
Fiscalía aseguraron el mes pa-
sado 200 kilos de mariguana 
en una camioneta abandona-
da en una brecha del muni-
cipio de Casas Grandes, más 
otros 20 kilos que transporta-
ba un hombre en un vehículo 
de reciente modelo en otro 
poblado cercano conocido 
como El Cuervo.

Incautan en enero una tonelada
de mariguana y un kilo de cocaína 

3,417 
dólares 

en efectivo

LOS NÚMEROS

78 
narcomenudistas 

detenidos

2 
armas de fuego 
tipo escuadras

Atropella conductora 
a repartidor de comida

Personal de la Cruz Roja atiende al herido, mientras un agente de Tránsito se encarga de levantar la motocicleta.

El automóvil involucrado en el accidente.

Localizan en yonkes 
autopartes robadas

La droga decomisada en un taller ubicado en el fraccionamiento Areco.

Revisión en un deshuesadero de la capital del estado.

Buscan a extranjeros ilegales 
y a mujeres desaparecidas

El Instituto Nacional de 
Migración  y la Fiscalía de 

Género realizan operativos 
conjuntos
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AGENCIAS

México.-  La inactividad de Javier 
Hernández con el Real Madrid 
no sólo es tema de interés de la 
prensa y de los fanáticos, tam-
bién está en boca de aquellos fut-
bolistas que en su andar vistieron 
la casaca merengue.

Hugo Sánchez, ex jugador de los 
Pumas y del Real Madrid, apunta  
hacia la “inquietud” que se vive en 
el medio futbolístico mexicano por 
la poca participación de Chicharito 
con el conjunto madridista, donde 
sólo ha marcado cuatro goles en lo 
que va de la temporada.

“Aquí en México hay 
mucha inquietud de Chi-
charito. es un buen ju-
gador y por eso está 
!chado (con el Real 
Madrid), además 
para incentivar y 
motivar a Benze-
ma” dijo el penta-
pichichi para la 
Cadena Cope.

Sin embar-
go, con Chi-
charito relega-
do a la banca, Hugo 
no hace menos el estilo y 
estrategia del entrenador 
italiano Carlo Ancelo"i, 
de quien pre!ere mante-
ner distancia.

“Lo conozco (a Javier 

Hernández) y sé que le gustaría ju-
gar más, pero eso 
lo decide Carlo 

Ancelo"i y ahí 
no me meto”, 
atizó el exgo-
leador del 
Madrid.

AGENCIAS

México.- México, representado 
por los Tomateros de Culiacán, fue 
superado 2-4 por Venezuela en el 
noveno juego de la Serie del Caribe 
2015, disputado en Puerto Rico. 

Pese a que México tomó la de-
lantera, la novena de Caribes de 
Anzoategui logró el empate (2-2) 
en el cierre de la sexta entrada.

Pero fue hasta la baja de la octa-
va entrada, Oswaldo Arcia rompió 
con la igualada en la pizarra con 
un cuadrangular que permitió dos 
carreras (2-4). Los Tomateros no 
lograron la hazaña en la parte alta 
de la novena, por lo que el juego se 
!niquitó a favor del representativo 
venezolano.

DEFINIDAS SEMIFINALES
Los Tomateros de Culiacán (Méxi-
co) enfrentarán a los Gigantes del 
Cibao (República Dominicana), 
hoy por la mañana, y Vegueros de 
Pinar del Rio (Cuba) a Caribes de 
Anzoátegui (Venezuela), en la no-
che, en las semi!nales de la Serie 
del Caribe 2015 que se celebra en 
el estadio Hiram Bithorn de San 
Juan, Puerto Rico.

El derecho Terance Marin (1-0, 
0.00) abrirá por el campeón mexi-
cano, mientras que el derecho cuba-
noamericano Elih Villanueva (debu-
tando en la serie) comenzará por los 
monarcas del béisbol dominicano.

En el juego de cierre, el dere-
cho Freddy Asiel Álvarez (0-0, 
1.50) comenzará por Pinar del Rio, 
en tanto que el veterano derecho 

norteamericano Daryl #ompson 
(1-0, 1.50) lo hará por Caribes. 
Álvarez y #ompson estuvieron 
brillantes en sus salidas anteriores, 
cuando lanzaron seis entradas de 
una carrera, contra México y Vene-

zuela, respectivamente. 
Los ganadores avanzarán a la 

gran !nal de la Serie del Caribe, 
programada para el domingo a las 
2:30 p.m. en el parque de la capital 
puertorriqueña.

México a la baja en Serie del Caribe

Manuel Rodríguez y Elián Herrera. 

Vive el país inquietud
Hugo 

Sánchez

Aquí en México hay 
mucha inquietud de 
Chicharito. es un buen 

jugador y por eso está 
fichado (con el Real Ma-
drid), además para incenti-
var y motivar a Benzema”

EXJUGADOR

AP

México.- El campeón América se vio en desventaja 
un par de veces pero rescató un empate 2-2 ante Mo-
relia ayer, en el primer choque por la quinta fecha 
del torneo.

Marco Palacios adelantó a Monarcas a los 32 
minutos y el argentino Darío Benede!o empató a 
los 35’ para las Águilas antes de que Carlos Guzmán 

volviera a adelantar 
a los locales a los 
65’. El paraguayo 
Pablo Aguilar de-
cretó la igualdad 
de"nitiva a los 70’.

Con el resul-
tado, el América 
alcanzó ocho pun-
tos para colocarse 
como cuarto de la 
clasi"cación a la es-

pera de los demás resultados de la fecha, mientras 
que Morelia llegó a tres y dejó el sótano del campeo-
nato. El partido comenzó con un ligero dominio de 
los visitantes, que estuvieron cerca de irse al frente a 
los cinco minutos con un remate de cabeza del argen-
tino Paolo Goltz, que se fue ligeramente desviado de 
la portería de Carlos Federico Rodríguez.

Monarcas enderezó el partido y encontró el pri-
mer tanto en una jugada de tiro de esquina por iz-
quierda, en la que Palacios se adelantó a un par de 
marcadores y metió un remate que entró a mano iz-
quierda del portero Moisés Muñoz, quien se lanzó co-
rrectamente pero no pudo evitar el daño en su meta.

América reaccionó casi de inmediato y empató 
cuando Benede!o aprovechó un centro 
por la derecha y metió un remate de 
cabeza que entró pegado a la base 
del poste derecho de la portería de 
Rodríguez.

Miguel Samudio 
y Carlos Guzmán 

disputan la pelota.

Las Águilas 
del América 
siguen sin 
convencer 
en su juego 
y logran
 rescatar un 
empate ante 
el Monarcas

1:1
Veracruz             Querétaro

2:2
Morelia            América

AGENCIAS

Veracruz.- Veracruz anotó gol por 
primera vez a los Gallos Blancos del 
Querétaro en cuatro partidos desde 
su regreso al máximo circuito, pero 
en el minuto "nal vino un resbalón 
del arquero Edgar Melitón Hernán-
dez que los visitantes aprovecharon 
para rescatar el 1-1.

En un atiborrado estadio Luis 
“Pirata” Fuente, el argentino Daniel 

Villalva anotó el gol de los Tiburo-
nes Rojos a los 85 minutos, con lo 
cual acabó con la sequía de la escua-
dra del puerto de 175 minutos sin 
marcar en casa, pero al 92’ vino la 
igualada a cargo de Ángel Sepúlveda.

Los escualos mantuvieron su 
paso imbatible, sumaron nueve pun-
tos y empataron a Tijuana en la tabla 
general, mientras que en la tabla de 
porcentaje para evitar el descenso 
permanecen en décimo quinto sitio. 

Igualan de último momento Gallos a Tiburones Aventaja Santos
Al cierre de esta edición Santos 
tomó ventaja ante Chivas; el equipo 
local tuvo más llegadas importantes 
que los del rebaño durante el pri-
mer tiempo sin concretar un gol en 
el arco rival, por lo que se fueron al 
descanso sin anotaciones.

En el segundo tiempo Santos 
salió más decidido y en el minuto 
63 Djaniny Tavares anotó el gol de 
la ventaja.

1:0
Santos           Chivas

México                               Venezuela  México                                     Dominicana
2:4 VS

VS0:1

Javier 
Hernández.
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AGENCIAS

México.- Cruz Azul buscará 
alargar el paso invicto que lleva 
en el Torneo Clausura 2015 de 
Liga MX, además de mantener-
se imbatible a la defensiva y cor-
tar la racha de 217 minutos que 
lleva sin anotar, cuando reciba 
al Monterrey. 

La Máquina volverá al esta-
dio Azul hoy, donde recibirá a 
Rayados en punto de las 16:00 
horas, en juego de la fecha cin-
co del Torneo Clausura 2015 
de Liga MX. José Alfredo Pe-
ñaloza Soto será el silbante del 
partido. 

Los pupilos de Luis Fernan-
do Tena llegarán a este choque 
como uno de los únicos dos 
clubes, junto al Veracruz, que 
siguen sin conocer la derrota 
tras las cuatro jornadas disputa-
das hasta ahora. 

Llevan ocho puntos, pro-
ducto de dos triunfos y par de 

empates, que lo ubican en ter-
cera posición general. Los ce-
lestes volverán a casa tras dos 
salidas consecutivas, donde 
rescataron par de igualadas sin 
permitir gol contra Veracruz y 
Puebla de manera respectiva. 

Si bien esos resultados per-
mitieron al portero José de Je-
sús Corona seguir con su arco 
imbatido al acumular 360 mi-
nutos de no aceptar tantos en 
su arco, para superar la marca 
que tenía el club de 323 desde 
el Torneo Verano 1998 de ma-
yor tiempo sin gol en contra en 
el inicio de una competencia, 
también preocupó por su ine!-
cacia al ataque.

Desde que el brasileño Jose 
Carlos To"olo Junior “Alemao” 
anotó el gol del triunfo 1-0 
ante Santos Laguna de la fe-
cha dos no han vuelto a anotar. 
Rayados podría ser un rival a 
modo, por la irregularidad que 
ha mostrado en el inicio de la 
actual campaña, al sumar sólo 
cuatro unidades, que lo ubican 
en décimo cuarto lugar general.

Además, a contraparte del 
cero que ha colgado Corona 
para ser el único arquero invic-
to hasta ahora, los regios son la 
peor defensiva, con Jaguares de 
Chiapas, Pumas de la UNAM y 
Morelia, que han aceptado seis 
goles hasta ahora. 

El ataque celeste tratará de 
romper su sequía ante Juan de 
Dios Ibarra, luego que el arque-
ro titular de los regios, Jonathan 
Orozco, se lesionó en el partido 
de la jornada cuatro ante Vera-
cruz y estará fuera por varios 
días.

BUSCARÁ LA MÁQUINA
MANTENER EL INVICTO

AGENCIAS

México.- La reaparición de Roque 
Santa Cruz deberá esperar una sema-
na más. El delantero paraguayo no 
está completamente recuperado de la 
lesión muscular en la pierna derecha 
que sufrió ante el Santos Laguna, por 
lo que está descartado para el juego 
de hoy frente al Monterrey.

El Cruz Azul trabajó ayer en el 
estadio Azul y el guaraní reportó en 
La Noria para seguir con su rehabili-

tación, al igual que el volante Rafael 
Baca, quien tampoco jugará ante los 
Rayados por estar lesionado.

PREOCUPA LA FALTA DE GOL
Para evitar que la presión aumente, 
La Máquina necesita encontrar hoy 
el arco cuando reciba al Monterrey.

Con la mejor defensa del Clau-
sura 2015, pues no ha recibido gol, 
el gran pendiente de Cruz Azul es 
anotar, pues apenas lleva 2 tantos tras 
cuatro compromisos.

Sin embargo, el defensa Julio Cé-
sar Domínguez aseguró que marcar 
es una obligación de todos.

“La ofensiva es de todo el equi-
po, parte de si sacamos bien el balón 
desde atrás, así que esperamos maña-
na tener una buena circulación para 
poder tener más llegadas”, explicó el 
Cata ayer previo al último entrena-
miento que sostiene el equipo en el 
Estadio Azul.

“Tenemos que estar unidos para 
tener más llegada. Hemos tenido po-

cas ocasiones de gol, pero hemos tra-
bajando bastante para poder hacerlas 
mañana (hoy)”.

El zaguero consideró que carecen 
de contundencia, pero también de 
generación de opciones.

“Las que hemos tenido no las he-
mos metido, nos hace falta un poco 
más de llegadas, pero es colectiva-
mente, de todos”, apuntó.

El delantero Roque Santa Cruz 
no ha recibido el alta médica por lo 
que no podrá estar ante el club regio.

ESTARÁ ROQUE SANTA CRUZ OTRA SEMANA SIN JUGAR

Chivas el equipo más valioso: Forbes

Quiere Pumas enracharse en casa

AGENCIAS

México.- El equipo de Guadalaja-
ra es el club más valioso de futbol 
mexicano, seguido por el actual 
campeón, América, mientras que 
los Pumas de la UNAM se ubican 
en el tercer sitio de esta lista.

De acuerdo a la revista Forbes, 
el conjunto propiedad de Jorge 
Vergara, y que tiene latente el 
peligro de perder la categoría en 
el Clausura 2015 de la Liga MX, 
tiene un valor de 345.5 millones 
de dólares.

Dicha publicación toma en cuen-
ta el precio de la plantilla, el estadio 
donde juega en condición de local, 
sus instalaciones donde entrenan, va-
lor de marca, así como los contratos 
de televisión y comerciales.

La segunda posición es para  
América, equipo que tiene un 
costo de 300 millones de dólares, 
con lo que supera por más de 100 
millones a Pumas de la UNAM, 
que se estima es de 170 millones.

El Cruz Azul, considerado 
uno de los cuatro grandes del 
balompié nacional, no está den-
tro de los primeros cinco, ya que 
ocupa el sexto escalón, con 81.3 
millones de dólares.

El cuarto lugar lo ocupa San-
tos con 160 millones de dólares, 

mientras Tigres de la UANL vale 
87 millones de dólares.

Destaca que un cuadro del 
Ascenso MX, como es el Necaxa, 
está mejor cotizado que Leones 
Negros, Veracruz, Querétaro y 
Chiapas, con 40 millones de dóla-
res, al igual que Atlas, en el sitio 15.

EL UNIVERSAL

México.- Los Pumas de la UNAM 
pretenden enracharse en CU y es 
por ello que el “Grande” Eduardo 
Herrera advierte que saltarán ham-
brientos de éxito frente al León, 
el próximo domingo en el estadio 
Olímpico Universitario. 

“Tenemos la idea de sacar vic-
torias aquí en CU. Hace 15 días lo 
hicimos y ahora buscaremos repe-
tirlo para que se vuelva un hábito, 
porque para pelear los primeros 
lugares es importantísimo que el 
equipo sea fuerte de local”, asegura 
el delantero felino. 

Asimismo, reconoce que no le 
ha tocado marcar con la frecuencia 
que quisiera, “pero así pasa, no es 
la primera vez ni la última que un 
delantero no tiene los goles que 
quisiera, más lo importante es el 
paso del equipo y si el domingo 
hacemos las cosas bien, eso será 
más importante”, añade satisfecho. 

Además, aclara que no se des-
espera ante la falta de goles, dado 
que sólo suma uno y de penalti. 

“Debo ser paciente y con 
trabajo van a salir las cosas”, 
puntualiza. 
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EL  PARTIDO
Si de pronósticos se tratara, Tigres llegaría como 
amplio favorito a su duelo de la fecha cinco, y con el 
Puebla en calidad de víctima, pero la realidad es muy 
diferente.

VS
Tigres                    Puebla
Sábado 7 de febrero

Estadio: Universitario Hora: 16:00 hrs. Canal: 5

Tigres: 1. Nahuel Guzmán, 14. Jorge Iván Estrada, 4. 
Hugo Ayala, 24. José Arturo Rivas, 6. Jorge Torres, 5. 
Egidio Arévalo, 29. Jesús Dueñas, 19. Guido Pizarro, 
10. Hernán Darío Burbano, 8. Joffre Guerrón, 13. 
Abraham Carreño, DT. Ricardo Ferretti.
Puebla: Puebla: 30. Rodolfo Cota, 19. Flavio Santos, 
16. Michael Orozco, 26. Mauricio Romero, 4. Facundo 
Erpen, 18. Ricardo Esqueda, 7. Luis Noriega, 28. 
Francisco Torres, 11. Matías Alustiza, 22. Jhon Pajoy, 
21. Luis Gabriel Rey, DT. José Guadalupe Cruz.

EL  PARTIDO
Con un solo partido ganado, Leones Negros 
necesitan de más puntos para alejarse de la tabla 
procentual que los acecha, pero mañana en duelo 
tapatío,  cuando enfrente al Atlas, no la tendrá fácil  
ya que los rojinegros traen sed de victoria tras 
empatar la jornada pasada 1-1 con Pumas en casa.

VS
Leones N.              Atlas

Domingo 8 de febrero
Estadio: Jalisco Hora: 16:00 hrs.

 Canal: Sky

Leones: Leones N: 20. Humberto Hernández, 26. Jairo 
González, 4. Héctor Reynoso, 16. Félix Araujo, 3. 
Marcelo Alatorre, 31. Jonathan Gónzalez, 17. Luis Télles, 
8. Marc Crosas, 23. Fernando Guerrero, 9. Juan Luis 
Anangonó, 10. Fidel Martínez, DT. Luis Alfonso Sosa.
Atlas: Atlas: 3. Federico Vilar, 2. Enrique Pérez, 5. Walter 
Kannemann, 4. Luis Venegas, 1. Edgar Castillo, 20. 
Rodrigo Millar, 26. Juan Carlos Medina, 7. Marcos da 
Silva, 8. Aldo Leao, 9. Luis Nery Caballero, 28. Martín 
Barragán, DT. Tomás Boy.

EL  PARTIDO
Dos Fieras que no terminan por despertar en el 
Clausura 2015 se enfrentarán mañana en la cancha 
del Estadio Olímpico. Los Pumas en busca de una 
victoria que le ayudé a no despegarse de los 
primeros lugares y el León en el intento por 
apuntarse su primer triunfo del Clausura 2015.

VS
Pumas                León

Domingo 8 de febrero
Estadio: Olímpico Universitario 

Hora: 11:00 hrs. Canal: 32

Pumas: 13. Alfredo Saldívar, 5. Luis Fuentes, 2. José 
Van Rankin, 4. Darío Verón, 3. Gerardo Alcoba, 8. 
David Cabrera, 6. Silvio Torales, 7. Jonathan Ramis, 
33. Omar Islas, 15. Eduardo Herrera, 9. Dante López, 
DT. Guillermo Vázquez.
León: 25. William Yarbrough, 19. Jonny Magallón, 
35. Juan González, 7. Edwin Hernández, 5. Fernando 
Navarro, 6. José Cárdenas, 23. Juan José Vázquez, 
27. Carlos Peña, 8. Elías Hernández, 9. Miguel 
Sabah, 17. Mauro Boselli, DT. Juan Antonio Pizzi.

EL  PARTIDO
Jaguares de Chiapas tendrá hoy una dura prueba 
para saber realmente su nivel y posibilidades de 
calificar a la Liguilla cuando se mida al líder general 
Xolos de Tijuana, en la fecha cinco del Torneo 
Clausura 2015 de la Liga MX.

VS
Chiapas                      Tijuana

Sábado 7 de febrero
Estadio: Víctor Manuel Reyna 

Hora: 20:00 hrs. Canal: 5

Chiapas: Chiapas: 21. Óscar Jiménez, 2. Javier Muñoz, 3. 
William Paredes, 12. Horacio Cervantes, 33. Bruno 
Pereira, 5. Diego de la Torre, 20. Alan Zamora, 24. Luis 
Rodríguez, 30. Vicente Vuoso, 11. Franco Arizala, 18. 
Avilés Hurtado, DT. Sergio Bueno.
Tijuana: 13. Cirilo Saucedo, 22. Juan Carlos Núñez, 3. 
Javier Gandolfi, 4. Jesús Chávez, 24. Gregory Garza, 23. 
Richard Ruiz, 6. Javier Güemez, 18. Juan Arango, 7. 
Gabriel Hauché, 10. Ricardo da Silva, 17. Dayro Moreno, 
DT. Daniel Guzmán.

EL  PARTIDO
El técnico uruguayo, Diego Alonso camina por la 
cuerda floja y hoy él y los Tuzos están obligados a 
ganar para que no se prendan las sirenas de 
emergencia en la Bella Airosa, luego de que Pachuca 
apenas suma tres de las 12 unidades disputadas en 
el Torneo Clausura 2015.

VS
Pachuca                    Toluca

Sábado 7 de febrero
Estadio: Hidalgo Hora: 19:00 hrs.

 Canal: Fox Sports

Pachuca: 21. Óscar Pérez, 7. Rodolfo Pizarro, 3. 
Aquivaldo Mosquera, 24. Miguel Herrera Equihua, 
12. Heriberto Olvera, 6. Diego de Buen, 16. Jorge 
Hernández, 10. Walter Ayoví, 8. Hirving Lozano, 25. 
Jürgen Damm, 14. Germán Cano, DT. Diego Alonso.
Toluca: 1. Alfredo Talavera, 16. Óscar Rojas, 8. Aarón 
Galindo, 4. Paulo da Silva, 6. Carlos Rodríguez, 11. 
Carlos Esquivel, 24. Richard Ortiz, 15. Antonio Ríos, 
23. Édgar Benítez, 10. Lucas Lobos, 17. Marco Bueno, 
DT. José Saturnino Cardozo.

TOTAL DE 
JUEGOS

JUEGOS 
GANADOS POR 

CRUZ AZUL

JUEGOS GANADOS 
POR MONTERREY

EMPATES

83

33

30

20

EL PARTIDO
Cruz Azul tendrá dos prue-
bas ante Monterrey hoy en 
el Estadio Azul. La primera 
será evitar por quinto par-
tido consecutivo que les 
anoten gol y, la segunda, 
hacer funcionar a su delan-
tera. La Máquina es una de 
las tres peores ofensivas 
del torneo con apenas dos 
tantos conseguidos en cua-
tro juegos y una vez más no 
contará 

E N  C I F R A S

VS
Sábado 7 de febrero

Estadio: Azul Hora: 16:00 hrs.
 Canal: 11

JUEGO HOY

Cruz Azul recibe en casa a un desesperado Monterrey, que no 
encuentra la fórmula, en juego de la jornada 5 del Clausura 2015

Jose Carlos 
To!olo 
Junior.

El guaraní se mantiene 
en rehabilitación.

Eduardo Herrera, delantero 
universitario.

Carlos Salcido, defensa del rebaño.

LOS MÁS COSTOSOS
Equipo Valor
Chivas  345.5 millones de dólares
América 300 millones de dólares
Pumas  170 millones de dólares
Santos  160 millones de dólares
Tigres 87 millones de dólares
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AGENCIAS

México.- El escocés David Moyes, en-
trenador de la Real Sociedad, destacó 
la ausencia del delantero mexicano 
Carlos Vela por lesión, pero descartó 
que sea indispensable para buscar el 
triunfo ante Celta de Vigo hoy.

“Puede que tengamos que cambiar 
en algunos partidos, con Vela ya he-
mos cambiado. Entiendo la importan-
cia de su ausencia, pero no deja de ser 

sólo un jugador” .
Desde la llegada del británico al 

banquillo de los “txuri urdin” a prin-
cipios de noviembre del 2014, el ata-
cante “azteca” in!uyó en su cuadro 
ofensivo con cinco de los nueve goles 
conseguidos por el club a la fecha.

El estratega recalcó en conferen-
cia de prensa, previa al encuentro en 
Anoeta correspondiente a la fecha 22 
de la Liga de España, que la escuadra 
deberá centrarse en sumar puntos y 

que no dependerá de un jugador para 
ganar.

“Ya hemos estado sin él (Vela) por 
lesión. Es normal que pase esto, pero 
tengo fe en otros delanteros y ellos 
tendrán la oportunidad de mostrarse. 
La Real no es un equipo de un sólo 
jugador”.

Vela se ausentará en un periodo 
de dos meses, en donde se perderá 
algunos encuentros importantes del 
torneo español, entre ellos frente al Se-

villa, Valencia y Espanyol.
Por último, Moyes comentó que 

pese a las bajas por lesión en la plantilla, 
no ha considerado "char a algún juga-
dor y se concentrará en los integrantes 
de la "lial.

 “Hemos estado cerca de que uno 
o dos jugadores pudiesen venir, pero 
sólo las lesiones nos han hecho buscar 
otras soluciones. Los chicos del Sanse 
deberán mostrar lo que pueden hacer 
para que suban al primer equipo”.

AFIRMA MOYES QUE VELA ES INDISPENSABLE

AGENCIAS

México.- Consciente de lo 
que es el Real Madrid, el 
director técnico italiano 
Carlo Ancelo!i descartó 
pretextos para encarar el 
partido de hoy frente al 
Atlético de Madrid, a pe-
sar de las diversas ausen-
cias que tendrá.

Carle!o no contará 
para el trascendental der-
bi de la capital española 
con el croata Luka Mo-
dric, el colombiano James 
Rodríguez, Sergio Ramos 
y el portugués Pepe, todos 
lesionados, además del bra-
sileño Marcelo, quien fue 
sancionado.

“Estamos preparándolo 
bien y tenemos con"anza. 
Lo haremos bien y estoy 
convencido. No hay que 
preocuparse por los que no 
están, sino por los que van 
a jugar. La plantilla es muy 
competitiva y lo van a mos-
trar mañana”, expresó en 
conferencia de prensa.

Para sobresalir hoy en 
el Vicente Calderón resaltó 
que “como siempre hay que 
tener concentración y evi-
tar errores. Hay que tener el 
coraje de hacer lo máximo 
para jugar como tú quieres”.

De igual forma, priori-
zó la velocidad para crear 
peligro sobre el arco de los 
“Colchoneros”, consciente 

de que el poderío de los 
blancos recae en el con-
tragolpe, más ante un rival 
que sabe defender de gran 
manera.

“Tenemos que jugar 
este partido al máximo y 
usar nuestras cualidades lo 
mejor que podamos. Hay 
que jugar en velocidad 
para usar las característi-
cas que tenemos”.

Debido a que el Atleti es 
cali"cado como un equipo 
violento, Ancelo!i negó te-
mor y únicamente destacó 
el buen juego defensivo que 
efectúa la escuadra del ar-
gentino Diego Simeone.

“No tenemos miedo. 
Tenemos la idea de que el 
Atlético trabaja muy bien, 
sobre todo a nivel defensi-
vo. Son uno de los mejores 
defendiendo. Pensamos en 
esto, en buscar la manera de 

descolocarles”, puntualizó.

CHICHARITO 
Y JIMÉNEZ, 
CONVOCADOS
El mexicano Raúl Jiménez 
se encuentra en la lista de 
convocados por el téc-
nico del Atlético de Ma-
drid, Diego Simeone, 
para el derbi de la capital 
española.

Después que la escua-
dra colchonera reportó 
casi tres meses con plan-
tel incompleto, el Cholo 

disputará la contienda 
con el cuadro completo, y 
por ello llamó a 21, aun-
que deberá descartar de 
ultimo momento a tres.

Por el equipo visitan-
te, el delantero portugués 
Cristiano Ronaldo enca-
bezó la mermada convo-
catoria del Real Madrid 
para afrontar el vital en-
cuentro frente al Atlético 
de Madrid, en la que tam-
bién apareció el mexica-
no Javier “Chicharito” 
Hernández.

El entrenador italiano 
Carlo Ancelotti llamó a 
19 futbolistas, entre ellos 
al tercer portero Fernan-
do Pacheco, quien segu-
ramente será el descarta-
do para quedarse con 18 
jugadores que se permi-
ten, entre los titulares y 
suplentes.

AP

Turín.- El técnico de Juventus, 
Massimiliano Allegri, anunció ayer 
que el volante chileno Arturo Vi-
dal se recuperó de su problema de 
la rodilla, que le impidió jugar en la 
fecha anterior, y que podría hacer-
lo hoy contra el Milán.

“La buena noticia es que Vidal 
está recuperado”, pero aclaró que 
“la formación la decido maña-
na (hoy)”, en una conferencia de 
prensa, en vísperas del duelo con el 
Milán por la 22da fecha de la Serie 
A de Italia.

La semana pasada, Juventus 
igualó sin goles ante Udinese, en 
un duelo que no contó con Vidal 
por problemas con la rodilla dere-
cha, la misma que fue operada an-
tes del Mundial de Brasil.

PODRÍA TÉVEZ 
AUSENTARSE
La "ebre le impidió ayer entrenar 
a Carlos Tévez con la Juventus, y 
dejó en duda su participación en 
el duelo de hoy con el Milán, el 
partido más importante de la 22da 
fecha de la Serie A de Italia.

El técnico Massimiliano Allegri 
de todas formas convocó al delan-
tero argentino para el encuentro 
que se disputará en el estadio de la 
Juve.

En caso de no poder jugar, la 
pareja de ataque del puntero del 
campeonato serían los españo-
les Fernando Llorente y Alvaro 
Morata.

Aunque no se trata de un parti-

do por el scudetto como sucedía 
en los años 90, porque el Milán 
tiene 21 puntos menos que la 
Juve, de todos modos se trata del 
derbi de Italia y tiene una im-
portancia única sin importar de 
la ubicación de los equipos en la 
tabla de posiciones.

Tévez es el máximo artillero de 
la Serie A con 13 dianas. 

Se recupera 
Vidal; jugaría 
ante el Milán

AP

Londres.- A pesar de todo el interés 
que generan las estrellas extranjeras 
de la Liga Premier, un inglés de 21 
años que antes de esta temporada 
era un desconocido fuera del norte 
de Londres probablemente ha sido 
la gran "gura del campeonato.

Olvídense de Diego Costa, Ser-
gio Agüero, Alexis Sánchez y Robin 
van Persie. El delantero de To#en-
ham, Harry Kane, es el máximo ar-
tillero en el futbol inglés con 20 go-
les en todas las competencias, y sin 
duda su primera convocatoria a la se-
lección está a la vuelta de la esquina.

No debe sorprender, por lo tan-
to, que los Spurs hayan renovado el 
contrato de Kane esta semana para 
atarlo por otros cinco años y medio.

“Sencillamente luce bestial en 
la cancha”, comentó Gary Neville, 
asistente de la selección inglesa. 

“Puede hacer de todo”.
La próxima defensa que Kane 

intentará vulnerar será la de Ar-
senal hoy en el derbi del norte de 
Londres, uno de dos enfrenta-
mientos entre rivales de patio en la 

24ta fecha de la liga. El otro será en 
Goodison Park, donde un Liver-
pool en ascenso visita a Everton.

El líder del campeonato, Chel-
sea, y su escolta Manchester City 
tienen citas más sencillas ante As-
ton Villa y Hull, respectivamente, 
por lo que los re!ectores estarán 
apuntados sobre la lucha por los 
puestos que clasi"can a la Liga de 
Campeones.

AP

Berlín. - Tranquillo Barne#a anotó 
un gol en el amanecer del encuen-
tro y eso bastó para que el Schalke 
venciera ayer 1-0 a Borussia Mo-
enchengladbach y trepara al tercer 
puesto en la Bundesliga.

Una desatención defensiva per-
mitió que Kevin Boateng tuviera 
una segunda oportunidad para en-
viar un centro, tras fallar en su pri-
mer intento. El servicio encontró a 
Barne#a, quien remató pegado al 
primer poste a los 11 minutos para 
llegar a 250 tantos en la Bundesliga.

“No permitimos mucho atrás. 

Ése era uno de nuestros principa-
les objetivos porque sabemos que 
siempre tenemos oportunidades 
adelante”, dijo Barne#a respecto de 

un cotejo que careció de muchas 
opciones para ambas delanteras.

Los visitantes buscaron respon-
der pero no inquietaron al arquero 
Timon Wellenreuther, de 19 años, 
antes del medio tiempo. Wellen-
reuther jugó ante las lesiones del ti-
tular Ralf Faehrmann y del segundo 
arquero Fabian Giefer.

Schalke careció también del de-
lantero holandés Klaas Jan Hunte-
laar, quien se encuentra suspendido.

No fue sino a los 65 minutos 
que Wellenreuther se vio exigido y 
detuvo un tiro de Ibrahima Traore, 
quien sin embargo se encontraba 
en fuera de juego.

Trepa Schalke al tercer puesto en la Bundes
Schalke 1-0 M’gladbach
Juegos hoy
Cologne vs Paderborn
Mainz vs Hertha
Friburgo vs Dortmund
Stuttgart vs Bayern
Wolfsburgo vs Ho!enheim
Hamburgo vs Hannover
Juegos mañana
Werder B. vs Leverkusen
Augsburgo vs Francfort

D. La Coruña 2-0 Eibar
Juegos hoy
A. Madrid vs R. Madrid
Villarreal vs Granada
Levante vs Málaga
R. Sociedad vs Celta Vigo
Juegos mañana
Cordoba vs Almeria
Getafe vs Sevilla
Espanyol vs Valencia
A. Bilbao vs Barcelona
Juego lunes
Elche vs Rayo V.

Verona vs Torino
Juventus vs Milán
Juegos mañana
Fiorentina vs Atalanta
Cagliari vs Roma
Empoli vs Cesena
Nápoli vs Udinese
Parma vs Chievo
Sampdoria vs Sassuolo
Inter Milán vs Palermo
Juego lunes
Lazio vs Genoa 

Tottenham vs Arsenal
Aston Villa vs Chelsea
Leicester vs Crystal
Man. City vs Hull
Queens vs Southampton
Swansea vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Juegos mañana
Burnley vs Albion
Newcastle vs Stoke
West Ham vs Man. United

Kane, el arma de los Spurs ante el Arsenal

El inglés de 21 años es el líder 
goleador de la liga.

El chileno salío de un problema en la 
rodilla.

El ariete mexicano no juega por lesión.

SIN PRETEXTOS PARA 
NO GANAR: ANCELOTTI

Los merengues contarán con cinco bajas en el derbi 
madrileño, a disputarse en el Vicente Calderón

Carlo Ancelotti, 
estratega del Real 

Madrid.
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AP

Buenos Aires.- Venus Williams en-
frenta a Paula Ormaechea y Serena 
Williams jugará contra Maria Irigo-
yen Hoy cuando Estados Unidos 
choque contra Argentina en la serie 
por el Grupo Mundial II de la Copa 
Federación.

Estados Unidos es amplio favo-
rito para ganar la serie gracias a la 
presencia de las hermanas Williams.

La serie, al mejor de cinco y que 
se juega en canchas de arcilla, termi-
na mañana.

Las hermanas Williams han ga-
nado un total de 56 títulos de Grand 
Slam en sencillos, dobles y mixtos, y 
Serena acaba de conquistar el Abier-
to de Australia.

Ormaechea, en cambio, ocupa el 
puesteo 121 en el ranking mundial, 
e Irigoyen es la 197. 

AGENCIAS

México.- Carlos Arturo López, juga-
dor de los Tigres de Quintana Roo 
de la Liga Mexicana de Beisbol, em-
pezó una nueva etapa en su carrera 
al ser !rmado por los Bravos Atlan-
ta, informó la organización felina.

El club Tigres de Quintana Roo, 
a través de su presidente ejecutivo 
Cuauhtémoc Rodríguez Meza, dio 
a conocer que el joven fue !rmado 
por el equipo norteamericano, por 
lo que comenzará su carrera en Es-
tados Unidos.

De acuerdo con la !cha del juga-
dor que proporcionó el club felino, 
Carlos Arturo López es lanzador 
derecho, originario de Hermosi-
llo, Sonora, y fue descubierto por 
el buscador de talentos de los Bra-
vos de Atlanta en México, Manuel 
“Manny” Samaniego.

En un comunicado, los Tigres de 
Quintana Roo le desearon el mayor 
de los éxitos en su nueva etapa, tras la 
!rma del contrato donde el mexicano 
estuvo acompañado por su familia.

AP

Nueva York.- La NFL multó con 
100 mil dólares al linebacker de 
los Seahawks de Sea"le, Bruce 
Irvin, por su participación en 
una riña a 18 segundos de con-
cluir el Super Bowl. Otros tres 
jugadores recibieron multas 
menores.

El defensive end de Sea"le, 
Michael Benne" y los tight ends 
de los Patriots de Nueva Inglate-
rra, Rob Gronkowski y Michael 
Hoomanawanui tendrán que pa-
gar 8 mil 628 dólares cada uno. 
Hoomanawanui fue multado por 
rudeza innecesaria, los demás por 
golpear a un oponente.

Los empujones comenzaron 
luego de que el quarterback de los 
Patriots, Tom Brady, se arrodilló 
con el balón, en la jugada posterior 
al pase interceptado por el corner-
back, Malcolm Butler, a 20 segun-
dos del !nal. Los Patriots se coro-
naron al imponerse por 28-24.

Irvin fue expulsado y después 
se disculpó por sus acciones.

La NFL comentó previamen-
te que el wide receiver de Sea"le, 
Doug Baldwin, fue multado con 
11 mil 025 dólares por conduc-
ta antideportiva tras un festejo 
inapropiado a su recepción de 
touchdown de tres yardas, que 
dio a los Seahawks la ventaja por 
24-14. 

AGENCIAS

México.- El astro estadounidense 
de la natación Michael Phelps ase-
guró ayer que regresará a la com-
petición en abril tras la suspensión 
de seis meses por conducir ebrio, 
pero dejó en el aire su presencia en 
los Juegos Olímpicos de Río de Ja-
neiro 2016.

Phelps, el nadador más exitoso 
de la historia, dijo que participará 
a mediados de abril en la Grand-
Prix-Serie en Mesa/Arizona.

“Me siento de nuevo bien 
joven, como un niño”, explicó 
Phelps, de 29 años, durante una 
presentación en la feria deportiva 
Ispo, que se celebra anualmente en 
la ciudad de Múnich.

“Nadar me da más alegría que 
nunca. Nadar es simplemente par-
te de mi vida”, añadió.

El múltiple campeón olímpico 
fue suspendido por la federación 
de natación de Estados Unidos 
después de ser detenido a !nes de 
septiembre de 2014 por la policía 
en su ciudad natal, Baltimore, por 
conducir bajo los efectos del alco-
hol y por exceso de velocidad.

Pese a haber acumulado 18 
títulos olímpicos, Phelps aseguró 
que no piensa en estos momen-

tos en poner !n a su carrera. El 
nadador renunció tras los Juegos 
Olímpicos de 2012, pero en 2014 
volvió a las competiciones.

Phelps lamentó no poder for-
mar parte del equipo estadouni-
dense que disputará el campeona-
to mundial del 24 de julio al 9 de 
agosto en Kazan, Rusia. Además 
de la suspensión, fue tachado de 
la lista por el episodio policial. “Es 
frustrante”, admitió. 

AP

Indianápolis.- C.J. Miles totalizó 
26 puntos, George Hill convirtió 
una jugada crucial de cuatro uni-
dades y los Pacers de Indiana cor-
taron a los Cavaliers de Cleveland 
una racha de 12 encuentros segui-
dos, al vencerlos ayer por 103-99.

En desventaja por un punto y 
con 1:26 minutos por jugar, Hill 
embocó un triple a una mano y a 
punto de perder el equilibrio. En 
la jugada le cometieron una falta, 
y el base convirtió el tiro libre para 
ampliar a tres tantos la ventaja de 
Indiana.

Hill totalizó 20 puntos, mien-
tras que David West anotó 20 y 
capturó 13 rebotes.

También por los Pacers, el 
argentino Luis Scola jugó 21:37 
minutos, con seis puntos, seis re-
botes, dos asistencias y una falta.

Cleveland (31-21) ganaba 
hasta por 13 puntos, pero tuvo 
problemas para mantener a raya a 
los Pacers. Indiana (19-32) logró 
una racha de 14-2 en los últimos 
cuatro minutos del tercer periodo 
para acercarse a tres unidades en 
el comienzo del último cuarto.

Kyrie Irving sumó 29 unidades 
y LeBron James 25, por Cleveland.

DAN DEROZAN Y LOWRY 
TRIUNFO A RAPTORS 
DeMar DeRozan anotó 24 pun-

tos, Kyle Lowry aportó otros 21 y 
los Raptors de Toronto borraron 
una desventaja de 20 unidades 
para vencer ayer 123-107 a los 
Clippers de Los Ángeles, que su-
frieron su cuarto revés en cinco 
juegos.

Lou Williams sumó 18 tantos, 
el venezolano Greivis Vásquez 
encestó 12 de sus 17 puntos en 
el último cuarto y James Johnson 
regresó de una ausencia de cuatro 
partidos para marcar 16 unidades.

Los Raptors barrieron la serie 
anual con los Clippers por primera 
vez desde la temporada 2009-10.

Toronto evitó ligar su tercera 
derrota en casa, algo que no le ha 
ocurrido desde que hilvanó cua-
tro entre el 26 de noviembre y el 
10 de diciembre de 2013.

Blake Gri#n anotó 26 tan-
tos, Chris Paul agregó 22 y Jamal 
Crawford tuvo 18 por los Cli-
ppers, que colocaron su marca en 
2-4 en una gira de ocho duelos, 
su más larga de la temporada, que 
concluye con visitas a Oklahoma 
City y Dallas. Tienen tres derrotas 
en !la.

Por los Raptors, el venezolano 
Vásquez con 17 puntos, tres rebo-
tes y tres asistencias en 23 minutos.

VENCE MAGIC 
A LAKERS EN PRÓRROGA 
Tobias Harris anotó 34 puntos, 
la mayor cifra en su carrera, y el 

Magic de Orlando dejó atrás una 
racha de 10 derrotas consecutivas 
al imponerse ayer 103-97 a los 
Lakers de Los Ángeles en tiempo 
extra.

Nik Vucevic añadió 25 unida-
des y 13 rebotes a la causa del Ma-
gic, que cosechó su primer triunfo 
bajo las órdenes del entrenador 
interino James Borrego, quien re-
emplazó a Jacque Vaughn, despe-
dido el jueves.

Fue la primera victoria del Ma-
gic en casa desde el 14 de enero.

Los Lakers tuvieron una ven-
taja de incluso 14 puntos pero 

fueron superados por 22-13 en el 
cuarto periodo. Orlando dominó 
el alargue y aprovechó los balo-
nes perdidos para encestar con 
facilidad.

Ryan Kelly encabezó a Los 
Ángeles con 20 unidades, al ati-
nar cinco triples. Carlos Boozer, 
Jordan Clarkson y Jeremy Lin !-
nalizaron con 14 tantos cada uno.

RESULTADOS

Chicago en N. Orleans 5:00 p.m.
Brooklyn en Washington 5:00 p.m.
Golden S. en Nueva York 5:30 p.m.
Charlotte en Filadelfia 5:30 p.m.
Portland en Dallas 6:30 p.m.
Boston en Milwaukee 6:30 p.m.
Sacramento en Utah 7:00 p.m.

Nueva York 88 Brooklyn 92
Cleveland 99 Indiana 103
LA Lakers 97 Orlando 103
LA Clippers 107 Toronto 123
Golden S. 116 Atlanta 124
Filadelfia 96 Boston 107
Denver 88 Detroit 98
Milwaukee 111 Houston 117
Memphis 89 Minnesota 90
N. Orleans 116 Oklahoma 113
Utah 93 Phoenix 100
Miami 85 San Antonio 98

JUEGOS HOY

Va un mexicano más
a las Grandes Ligas

Bruce Irvin, linebacker de los Seahawks.

Multa NFL a jugadores por
pelea en el Super Bowl

En duda Phelps de ir
a Río de Janeiro 2016

Michael, máximo ganador olímpico.

Serena Williams.

Encabezan Williams 
a EU en Copa 

Federación 

AGENCIAS

México.- De seis !guras del boxeo 
encuestadas, ni uno solo dio posibi-
lidad a Manny Pacquiao de vencer a 
Floyd Mayweather en un combate 
que se ha venido negociando desde 
hace siete años pero que no ha podido 
concretarse.

Tras semanas de intensas nego-
ciaciones, por un lado parece que 
ahora la pelea está muy cerca, pero 
por el otro, parece estar buscándose 
al culpable de que la pelea no se haga 
y eso se nota en la guerra de declara-
ciones entre Bob Arum, promotor de 
Pacquiao, y el propio Mayweather.

Ante ello, Mauricio Sulaimán, más 
en plan de fanático que de presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo, pi-
dió a los dos tomar una decisión ya. 
“Como a!cionado, ya estoy molesto, 
es demasiado show el que están ha-
ciendo, si no van a pelear que lo digan 
y sigan adelante en sus carreras, si van 
a pelear, que suban al ring. Se han 
dado todas las facilidades en todos 
los sentidos, las personas que tienen 
que poner el dinero ya lo pusieron, 
los que tienen que ver la logística ya 
lo hicieron, el organismo ya les dio to-
das las facilidades y estamos un poco 
desesperados por el bien del boxeo, 
no por nada, sino porque ha habido 
grandes peleas en toda la historia del 

boxeo y en esta ocasión el público la 
quiere ver, ya que suban al ring”, opinó 
Sulaimán.

Y más allá de ver la posibilidad de 
si se hará o no el pleito, las !guras 
del deporte aseguran que Maywea-
ther ganaría fácil a Pacquiao. Rubén 
Castillo, Jesse James Leija, Juan La-
porte, Mario Martínez, José Luis 
Ramírez y Humberto González, 
hablaron al respecto.

“Se va a hacer (la pelea), pero si 
se hace, Mayweather lo va a lastimar, 
Manny es otro que ha peleado por su 
país, pero cuando Juan Manuel Már-
quez lo noqueó, nadie ha podido salir 
de algo así, en sus últimas peleas no 
ha peleado con alguien que lo vaya 
a golpear, y Mayweather lo va a lasti-
mar, aunque no les gusta, aunque no 
nos guste, él se dedica y lo va a lasti-

mar. Me gusta mucho Pacquiao, pero 
este deporte es muy difícil”, expresó 
Castillo, quien ahora es promotor de 
boxeo.

“Mayweather no quiere pelear, 
no se va a hacer, pero es muy rápido, 
y si no puedes pegar, es difícil, Floyd 
es rápido, inteligente, pega poquito, 
veamos lo que pasó con Márquez y 
Pacquiao y Mayweather y Pacquiao”, 
añadió Leija.

“Yo pienso que sí van a pelear, al 
!nal el billete es el billete, y cuando se 
haga, Mayweather le va a ganar”, au-
guró José Luis Ramírez. “Si esa pelea 
se hace, ya sabemos que es por el di-
nero, porque deportivamente la pelea 
la gana Mayweather, por su estilo de 
pelea, a mucha gente no le gusta, pero 
es muy efectivo”, compartió Mario 
“Azabache” Martínez.

Finalmente, Juan Laporte 
aseguró que Floyd gana la pelea, 
“durmiendo”. “Mayweather se lo 
gana durmiendo, no sé si vayan a 
pelear porque a Mayweather (...) 
le gusta hacer mucho show, pero 
el día que la pelea se dé, Maywea-
ther se lo gana como sea”, senten-
ció el puertorriqueño.

MANNY, SIN POSIBILIDAD
DE VENCER A FLOYD: EXPERTOS

Seis figuras del boxeo internacional aseguran 
que el Pacman no podrá ganarle a Money 

de concretarse la pelea

Manny 
Pacquiao.

Yo pienso que sí van a 
pelear, al final el billete 
es el billete, y cuando 

se haga, Mayweather le 
va a ganar”

EXBOXEADOR
José Luis Ramírez

CORTAN PACERS RACHA A LOS CAVS 

C.J. Miles anotó 26 puntos.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

Arremete Rubén Aguirre
contra Florinda Meza

Madonna se viste de 
luces en su nuevo video 5D4D

INTERIORES

Talento sin
fronteras

El director de El Paso 
Opera, David 

Grabarkewitz, habla a 
NORTE sobre la obra  

‘Tosca’, que presentará 
en Juárez, y los planes 

de crear una compañía 
binacional

6D

MARISOL RODRÍGUEZ

Descrita por la crítica como “brillante, sen-
sible y entretenida”, “Fuerza Mayor” se pro-
yecta hoy en la 57 Muestra Internacional de 
Cine de la Cineteca Nacional.

Las funciones son a las 16:00, 18:30 
y 20:30 horas en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte.

La jornada sabatina combinará el 
drama con tintes de comedia, resultado 
del trabajo más 
reciente del sueco 
Ruben Östlund.

Ganador  del 
Premio del Jurado de 
la sección Una cierta 
mirada del Festival de 
Cine de Cannes 2014.

E n  “ F u e r z a 
Mayor” el público se transportará a una 
aventura por los Alpes, donde una familia 
pasa sus vacaciones.

Al principio todo va de maravilla, pero 
de repente llega una avalancha que da un 
giro a la historia.

Y es que, la tragedia no es precisamente 
por dicho fenómeno natural, sino por las con-
secuencias emocionales que trae consigo.

Los sentimientos de Ebba se revuel-
ven al darse cuenta que su esposo Thomas 
pretendía salvar su propia vida antes de 
pensar en ella y sus hijos.

Descubra hoy qué pasará con esta 
familia que sólo buscaba diversión en las 
vacaciones y si Thomas logrará conseguir 
el perdón de Ebba para recuperar su lugar 
de patriarca.

QUÉ:  57  Muestra  Internacional  de  Cine  de  la  
Cineteca  Nacional  con  “Fuerza  mayor”
CUÁNDO:  Hoy  7  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  4:00  p.m.,  6:30  p.m.  y  8:30  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

La cinta
 ‘Fuerza Mayor’ será 

proyectada hoy 
en tres funciones

Más página 6D

ENTRE EL DRAMA 
Y LA COMEDIA

Póster de la película.

AGENCIA REFORMA

Barcelona.- Apenas este jueves 
Shakira reveló la primera foto-
grafía de su segundo hijo, Sasha, 
y hoy Gerard Piqué, el orgulloso 
papá, presumió la primera ins-
tantánea junto al recién nacido.

En la foto, el futbolista del 
club Barcelona se muestra son-
riente junto a su pequeño, quien 
aparece vestido de blanco.

La imagen es parte del baby 
shower mundial que organizó la 
pareja en conjunto con la Unicef, 
para ayudar a niños en situación 
vulnerable mediante el donativo 
de regalos como vacunas, boti-
quines, entre otros artículos.

Tras darse a conocer la noti-
cia de su alumbramiento, Sasha 
Piqué Mebarak fue considerado 
por las autoridades del Barcelona 
como miembro honorario.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La actriz 
Jennifer Lawrence posó 
desnuda con sólo una 
serpiente cubriéndola, 
como parte de la edición 
de marzo de la revista 
Vanity Fair. 

L a  e s t r e l l a  d e 
Hollywood vuelve a dar 

de qué hablar con un 
nuevo desnudo, pero esta 

vez con su consentimiento. 
La imagen de la estadouni-

dense, en la que aparece recos-
tada sobre una tarima de 
madera, ya circula en las redes 
sociales, en donde sus segui-
dores elogiaron la fotografía 
que causó furor. 

La mencionada revista 
publicó en su cuenta de 
Twitter el material donde la 
ganadora del Oscar posa con 
una boa de cola roja colombia-
na sobre su espalda. 

Describió que la instantá-
nea fue tomada en julio pasado 
en las colinas de Hollywood, 

en una residencia privada del 
f o t ó g r a f o  P a t r i c k 
Demarchelier. 

“Jennifer tiene la combina-
ción perfecta de fuerza, la 
sexualidad y el humor”, dijo 
Jessica Diehl, directora de la 
toma, sobre la actriz actual-
mente considerada la más ren-
table de Hollywood.

La publicación explica que 
la actriz fue 'muy valiente' al 
soportar sin problemas una 
serpiente de estas característi-
cas sobre su cuerpo.

Presume Piqué
su paternidad

AGENCIA REFORMA

Londres.- La boda de George 
Clooney y Amal Alamuddin no 
quedó sólo como un enlace 
lleno de glamour, sino que ya 
impuso moda en las preferen-
cias de los hombres sobre las 
mujeres, informó Daily Mail.

Y es que luego de que el his-
trión llegara al altar con una 
abogada que defiende los dere-
chos civiles en cortes interna-
cionales, varios hombres ahora 
buscan una compañera que sea 
más lista que ellos, reveló un 
estudio.

Según los datos arrojados 
por Match.com, firma que eva-
luó a 5 mil 600 personas, 87 por 
ciento de los encuestados esta-
rían felices de que su pareja 
fuera más intelectual que ellos y 
ganara más dinero.

El sitio web explicó que casi 
la mitad busca una mujer inde-
pendiente y con mira en su 
carrera profesional para pasar 
con ella la vida, mientras que el 
58 por ciento estaría más con-
tento con una chica que fuera 
más alta que ellos.

Esto, según Helen Fisher, 
antropóloga biológica, quie-
re decir una cosa: los días en 
que el sexo masculino busca-
ba una pareja dependiente 

han terminado.
Esta tendencia comenzó 

hace varios años, pero a raíz de 
2014 se intensificó de forma 
considerable.

El enlace no quedó sólo 
como un evento lleno 

de glamour, sino que dictó 
estándares a los hombres 

sobre las mujeres, 
informó Daily Mail

Impone Clooney 
moda en atracción

Jennifer Lawrence

La protagonista
de la saga ‘Los juegos 

del hambre’ es la 
estrella del 

último número de la 
revista de modas

SE DESNUDA PARA  VANITY FAIR



ANNIE
Actores:  Jamie  Foxx,  Cameron  Díaz,  Quvenzhané  
Wallis
Género:  Comedia  Musical
Clasificación:  A
Duración:  118  min.  
Sinopsis:  Annie  es  una  pequeña  huérfana  que  vive  
en  un  orfanato  bajo   la  despiadada  mirada  de   la  
Señorita  Hannigan,  una  maliciosa  mujer  que  siente  
un  profundo  odio  por  la  niña.  La  casualidad  y  testa-
rudez  de  Annie  hace  que  su  camino  se  cruce  con  el  
del  millonario  Oliver  Warbucks.   Tras  un  primer  
encuentro  desconcertante,  y  descubrir  la  increíble  
curiosidad  de  Annie,  decide  adoptarla.  Con  la  joven  
irá  siempre  su  fiel  amigo  y  compañero:  su  perro  
Sandy.  

LO  MEJOR  DE  MI
(The  Best  of  Me)
Actores:  Luke  Bracey,  Jon  Tenney,  James  Marsden
Género:  Romance
Clasificación:  B
Duración:  118  min.  
Sinopsis:  “Lo  mejor  de  mí”  es  la  adaptación  del  libro  
del  famoso  autor  Nicholas  Sparks  y  cuenta  la  apasio-
nada  historia  de  dos  jóvenes  que  fueron  novios  en  
su  adolescencia  y  que  venían  de  mundos  muy  distin-
tos.  Después  de  varias  décadas  en  las  que  sus  cami-
nos  se  separaron  radicalmente,  Amanda  y  Dawson  
se  reencuentran  en  su  pueblo  natal  para  acudir  al  
funeral  de  un  amigo  común,   lo  que   les  obliga  a  
enfrentarse  a  sus  sentimientos  no  resueltos  que  
todavía  tienen  el  uno  por  el  otro.

LOS  PINGÜINOS  DE  MADAGASCAR
(Penguins  of  Madagascar)
Voces:  Benedict  Cumberbatch,  John  Malkovich,  Ken  
Jeong,  
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  92  min.
Sinopsis:   Los   equipos   de   súper   espías   no  
nacen…se  incuban.  Descubre  los  enigmas  de  los  
pájaros  encubiertos  más  sobresalientes  e  hilaran-
tes  en  el  campo  del  espionaje  mundial:  Skipper,  
Kowalski,  Rico  y  Cabo.  Esta  crema  y  nata  está  

uniendo  fuerzas  con  una  refinada  organización  
secreta,  de  nombre  Ráfaga  Polar.  Liderados  por  
el  atractivo  y  fornido  agente  Clasificado  (podría-
mos  decirte  su  nombre  verdadero,  pero  enton-
ces…tú  sabes).   Juntos  deberán   evitar   que   el  
malévolo  Dr.  Octavius  Brine  destruya  el  mundo  
como  lo  conocemos.

LO  PINGÜINOS  EMPERADORES  
DE  LA  ANTÁRTIDA  3D
Género:  Documental
Clasificación:  A      Duración:  60  min.
Sinopsis:  Esta  película   familiar   fue   filmada  en   la  
Antártida,  la  región  más  austral  del  planeta.  La  histo-
ria  sigue  a  una  colonia  de  pingüinos  emperador  a  

medida  que  emergen  del  mar  y  comienzan  su  larga  
marcha  sobre  tierra  firme  durante  el  frío  invierno.  La  
película  ofrece  impresionantes  imágenes  en  3D  que  
captura  la  belleza  trascendente  de  la  Antártida.  Es  la  
historia  de  los  pingüinos  de  padres  devotos  que  
toman  turnos  para  cuidar  su  huevo  y  se  aventuran  a  
la  mar  en  busca  de  comida.  

EN CARTELERA

BLACK  OR  WHITE
Actores:  Kevin  Costner,  Octavia  Spencer,  
Jennifer  Ehle
Género:  Drama
Clasificación:  PG-13
Duración:  121  min.  
Sinopsis:  La  película  gira  en  torno  a  un  
hombre  viudo  que  se  hace  cargo  de  su  
nieta,  de  color  negro,  después  de  que  su  
hija  falleciera  durante  el  parto,  si  bien  
poco  tiempo  después  la  abuela  paterna  
reclamará  la  custodia  de  la  pequeña.

PROYECT  ALMANAC
Actores:  Amy  Landecker,  Sofia  Black-
D’Elia,  Virginia  Gardner
Género:  Ciencia  Ficción
Clasificación:  PG-13
Duración:  106  min.  
Sinopsis:  Un  grupo  de  jóvenes  se  embar-
ca  en  una  aventura  cuando  descubren  
planes   secretos   para   construir   una  
máquina  del  tiempo,  que  utilizarán  para  
arreglar  sus  problemas  y  obtener  benefi-
cios  personales.

THE  LOFT
Actores:  Karl  Urban,  James  Marsden,  
Wentworth  Miller
Género:  Thriller
Clasificación:  R      Duración:  108  min.  
Sinopsis:  Cinco  hombres  casados  cons-
piran  para  compartir  un  penthouse  en  la  
ciudad,  en  donde  cumplen  sus  mas  ínti-
mas  fantasias  y  deseos.  Pero  la  fantasia  
se  combierte  en  una  pesadilla  cuando  
encuentran  el  cadaver  de  una  mujer  des-
conocida.  

THE  MOST  VIOLENT  YEAR
Actores:  Oscar  Issac,  Jessica  Chastain,  
David  Oyelowo
Género:  Acción
Clasificación:  R      Duración:  125  min.  
Sinopsis:  En  la  ciudad  de  Nueva  York  en  

el   año   1981,   un   inmigrante  
ambisioso  pelea  para  proteger  
a   su   familia   y   su   negocio  
durante  el  año  mas  peligroso  
de  la  historia.

BLACK  SEA
Actores:   Jude   Law,   Scoot  
McNairy,  Ben  Mendelsohn
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  R
Duración:  115  min.  
Sinopsis:  Gira  en  torno  a  un  
capitán  de  submarino  que  es  
despedido  por  la  empresa  de  
salvamento  para  la  que  traba-
ja,  lo  que  servirá  como  deto-
nante   para   que   este   se   alíe  
con  un  misterioso  individuo,  
y  su  inestable  tripulación  for-
mada  por  marineros  rusos  e  
ingleses,  con  el  fin  de  encon-
trar  un  submarino  hundido  en  
el  mar  Negro.

THE  BOY  NEXT  DOOR
Actores:   Jennifer   López,  

Ryan  Guzman,  John  Corbett
Género:  Suspenso
Clasificación:  R
Duración:  91  min.  
Sinopsis:  Thriller  sicológico  donde  una  
mujer  divorciada  se  complica  en  una  
relación  con  un   joven   llamado  Noah  
que  se  mudó  a  la  casa  de  al  lado,  y  la  
situación  se  convierte  en  algo  no  solo  
complicado,  sino  peligrosa,  después  
que  el  contacto  entre  ellos  se  va  más  
allá  de  lo  convencional.

CAKE
Actores:   Jennifer   Anniston,   Sam  
Worthington,  Anna  Kendrick
Género:  Drama
Clasificación:  NR
Duración:  98  min.  
Sinopsis:  Claire   tiene  prácticamente  
una  vida   llena  de  problemas.  Lucha  
día  a  día  para  lidiar  con  el  dolor  que  la  
está   debilitando   y   después   de   su  
divorcio,  la  última  cosa  que  ella  nece-
sita  en  su  vida  es  el  trauma  añadido  
del  suicidio  de  Nina,  una  mujer  del  
grupo   de   apoyo   al   que   ella   acude.  
Mientras  Claire  lucha  por  tranquilizar-
se  y  combatir   los  desafíos  del  día  a  
día,  establece  un  vínculo  con  su  ama  
de  llaves  y  el  ex  marido  de  Nina.

THE  WEDDING  RINGER  
Actores:    Kevin  Hart,  Josh  Gad,  Affion  
Crockett
Género:  Comedia  
Clasificación:  R
Duración:  101  min.  
Sinopsis:  Jimmy    se  dedica  a  propor-
cionar  sus  servicios  como  padrino  de  
bodas  para  tipos  con  dificultades  para  
relacionarse,  quienes  -  por  cualquier  
motivo  -  no  tienen  a  ninguna  persona  
lo   suficientemente   cercana   como  

para   asistir   a   su   boda.   Doug   ,   el  
novio,  se  ha  visto  de  repente  en  una  
situación   como   esta,   pero,   para  
empeorar   las  cosas,  se   inventa   los  
nombres  no  sólo  del  padrino  sino  de  
nueve  personas  más.  

AMERICAN  SNIPER  
Actores:   Bradley   Cooper,   Sienna  
Miller,  Jake  McDorman
Género:  Docudrama  
Clasificación:  R
Duración:  132  min.  
Sinopsis:  Kayle  un  experto  francotira-
dor  del  ejército  de  los  Estados  Unidos  
que  acumuló  un  increíble  número  de  
muertes  confirmadas  durante  su  etapa  
en  las  fuerzas  armadas.  Mientras  que  
su  esposa  dedica  su  vida  a  criar  a  sus  
hijos  en  lo  que  Kyle  lucha  contra  los  
enemigos  del  país.  

SPARE  PARTS  
Actores:   Geoge   Lopez,   Jamie   Lee  
Curtis,  Gerardo  Ortiz
Género:  Drama  
Clasificación:  PG-13
Duración:  83  min.  
Sinopsis:  Una  historia  real  sobre  un  
grupo  de   estudiantes   hispanos   que  
forman   un   club   de   robótica   bajo   el  
liderazgo  de  su  nuevo  profesor  Fredi.  
Sin  experiencia,  con  800  dólares,  par-
tes  de  coches  usadas  y  un  sueño,  este  
heterogéneo  grupo  va  contra  el  actual  
campeón  de  robótica,  el  MIT.  En  su  
viaje,  aprenden  no  solo  a  construir  un  
robot,   sino   a   construir   un   lazo   que  
durará  toda  la  vida.

PADDINGTON  
Actores:   Hugh   Bonneville,   Niole  
Kidman,  Julie  Walters
Género:  Comedia  
Clasificación:  PG  
Duración:  89  min.  
Sinopsis:  Paddington  sigue  las  aven-
turas  de  un   joven  oso  peruano,  que  
siente  pasión  por  todas  las  cosas  bri-
tánicas,   tanto   que   decide   irse   a  
Londres  en  busca  de  un  hogar.  Sin  
embargo,  cuando  se  encuentra  perdi-
do   y   solo   en   Paddington   Station,  
comienza  a  darse  cuenta  de  que  esa  
ciudad  no  es  todo  lo  que  se  había  ima-
ginado  que  era.

FOXCATCHER  
Actores:   Channing   Tatum,   Mark  
Ruffalo,  Steve  Carell
Género:  Drama  
Clasificación:  R
Duración:  130  min.  
Sinopsis:   Cuando   Mark   Schultz,  
medallista  de  oro  olímpico,  es  invitado  
por  el  rico  heredero  John  du  Pont  para  
instalarse  en  su  magnífica  residencia  
familiar  y  ayudarle  a  crear  un  campo  
de  entrenamiento  de  alto  nivel,  con  el  
fin   de   preparar   un   equipo   para   los  
Juegos  Olímpicos  de  Seúl  de  1988.  

SELMA  
Actores:  David  Oyelowo,  Tom  Wilkinson,  
Carmen  Ejogo
Género:  Drama
Clasificación:  PG13  
Duración:  128  min.
Sinopsis:  En  la  segunda  mitad  del  siglo  
XX,  en  Alabama  empezó  la  marcha  que  
emprendió  el  líder  negro  Martin  Luther  
King  en  defensa  de  los  derechos  civiles.

THE  IMITATION  GAME  
Actores:    Benedict  Cumberbatch,  Keira  
Knightley,  Matthew  Goode
Género:  Biografía  
Clasificación:  PG13  
Duración:  113  min.
Sinopsis:  Durante  el  invierno  de  1952,  
las  autoridades  británicas  entraron  en  el  
hogar  del  matemático,  analista  y  héroe  
de  guerra  Alan  Turing,  con  la  intención  
de   investigar   la  denuncia  de  un  robo.  
Acabaron  arrestando  a  Turing  acusándo-
le  de  “indecencia  grave”,  un  cargo  que  le  
supondría  a  una  devastadora  condena  
por,  lo  que  en  aquel  entonces  se  consi-
deraba  una  ofensa  criminal,  ser  homo-
sexual.  Los  oficiales  no  tenían  ni  idea  de  
que  en  realidad  estaban  incriminando  al  
pionero   de   la   informática   actual.  
Liderando  a  un  heterogéneo  grupo  de  
académicos,  lingüistas,  campeones  de  
ajedrez  y  oficiales  de  inteligencia,  se  le  
conoce  por  haber  descifrado  el  código  de  
la  inquebrantable  máquina  Enigma.

THE  HOBBIT:  THE  BATTLE  OF  
THE  FIVE  ARMIES
Actores:  Ian  McKellen,  Martin  Freeman,  
Richard  Armitage,  Evangeline  Lilly
Género:  Fantasía  /  Aventura
Clasificación:  PG13
Duración:  145  min.
Sinopsis:  La  última  película  cerrará   la  
épica  aventura  de  Bilbo  Bolsón,  Thorin  
Escudo   de   Roble   y   la   compañía   de  
Enanos.  Después  de  haber  recuperado  
su  reino  del  Dragón  Smaug,  la  Compañía  
ha  desencadenado  sin  quererlo  una  fuer-
za  inimaginable  en  el  mundo.  Pero  hay  
aún   mayores   peligros   por   delante.  
Cuando   la   oscuridad   se   cierna   sobre  
ellos,   las  razas  de   los  enanos,  elfos  y  
hombres  deben  decidir  si  unirse  o  ser  
destruidos.  Bilbo  se  encontrará  así  en  la  
batalla  épica  de  los  Cinco  Ejércitos  donde  
el  futuro  de  la  Tierra  Media  está  en  juego.

THE  THEORY  OF  EVERYTHING
Actores:  Eddie  Redmayne,  Felicity  Jones,  
Emily  Watson,  David  Thewlis
Género:   Docudrama   /   Romance   /  
Biografía  
Clasificación:  PG13  
Duración:  123  min.
Sinopsis:  Durante  la  década  de  1960,  el  
estudiante   de   la   Universidad   de  
Cambridge   y   el   futuro   físico  Stephen  
Hawking  se  enamora  de  una  estudiante  
de  artes  Jane  Wilde.  Su  relación  le  lleva  a  
través  de  retos  personales  y  científicas.

THE  HUNGER  GAMES:  
MOCKINGJAY,  PART  1
Actores:   Jennifer   Lawrence,   Josh  
Hutcherson,  Liam  Hemsworth,  Woody  
Harrelson
Género:  Aventura/Ciencia  ficción/Acción
Clasificación  PG13
Duración:  125  min.
Sinopsis:  El  fenómeno  mundial  de  "Los  
juegos  del  hambre"  continúa  incendian-
do  el  universo  con  el  estreno  de  "Los  
juegos  del  hambre:  Sinsajo  Parte  1"  en  la  
que  Katniss  Everdeen  se  encuentra  en  el  
Distrito  13  después  de  destrozar  literal-
mente  los  Juegos  para  siempre.  Bajo  el  
liderazgo  de  la  Presidente  Coin  y  el  con-
sejo  de  sus  amigos  más  leales,  Katniss  
extiende  sus  alas  mientras  lucha  por  sal-
var  a  Peeta  Mellark  y  a  una  nación  alenta-
da  por  su  valentía.

BIG  HERO  6
Actores:  Ryan  Potter,  Scott  Adsit,  T.J.  
Miller,  Jamie  Chung,  Damon  Wayans
Género:  Aventura/  Comedía
Clasificación:  PG
Duración:  109  min.
Sinopsis:  Con   todo  el  sentimiento  y  el  
humor   que   el   público   espera   de  Walt  
Disney   Animation   Studios,   GRANDES  
HÉROES  es  una  comedia  de  aventuras  
cargada  de  acción  sobre  el  prodigio  de  la  
robótica  Hiro  Hamada,  quien  aprende  a  
sacar  provecho  de  su  capacidad  gracias  a  
su  brillante  hermano  Tadashi  y  sus  tam-
bién  brillantes  amigos:  la  adicta  a  la  adre-
nalina  Go  Go  Tamago,  el  meticuloso  de  la  
limpieza  Wasabi  No-Ginger,  la  genia  de  la  
química  Honey  Lemon  y  el  fanático  Fred.

BOYHOOD
Actores:  Ellar  Coltrane,  Patricia  Arquette,  
Ethan  Hawke
Género:  Drama
Clasificación:  PG
Duración:  166  min.  
Sinopsis:  Es  la  historia  de  Mason  desde  
los   seis   años   y   durante   una   década  
poblada  de  cambios:  mudanzas  y  con-
troversias,  relaciones  que  se  tambalean,  
bodas,   diferentes   colegios,   primeros  
amores,  también  desilusiones,  momen-
tos  maravillosos,   de  miedo   y  de  una  
constante  mezcla  de  desgarro  y  sorpre-
sa.  Un  viaje  íntimo  y  épico  por  la  euforia  
de  la  niñez,  los  sísmicos  cambios  de  una  
familia  moderna  y  el  paso  del  tiempo.

STRANGE  MAGIC
Voces:   Alan   Cumming,   Evan   Rachel  
Wood,  Kristin  Chenoweth
Género:  
Clasificación:  PG      Duración:  99  min.
Sinopsis:  Alocado  musical  de  cuento  de  
hadas   inspirado   en   "El   sueño  de  una  
noche  de  verano".  Canciones  populares  
de  las  últimas  seis  décadas  que  ayudan  a  
contar  una  historia  llena  de  colorido  con  
duendes,  elfos  y  hadas,  con  sus  hilaran-
tes  desventuras  provocadas  por  la  bata-
lla  por  conseguir  una  poderosa  poción.
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DIRECTORIO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 
9:35 4:00 10:30 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:55 p.m.
Seventh Son (PG13) 3:55 7:20 
Jupiter Ascending XD REAL 3D (PG13) 
12:35 7:00 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 
9:30 4:50 10:15 
Jupiter Ascending (PG13) 1:25 8:15 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG) 
9:00 9:55 11:50 2:35 5:20 8:05 9:00 10:55
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water 
(PG) 10:55 12:45 1:40 3:30 4:25 6:15 
7:10 9:55
American Sniper (R) 
9:10 12:40 4:10 7:40 10:50  
Black or White (PG-13) 
9:05 12:10 3:25 6:50 10:10   
Project Almanac (PG-13) 
10:15 1:20 4:30 7:30 10:25 
The Boy Next Door (R) 
11:20 2:05 5:05 7:50 10:35  
The Loft (R) 9:20 3:40 9:40  
The Imitation Game (PG13) 
11:45 2:55 6:05 9:15 
The Wedding Ringer (R) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
Paddington (PG) 10:00 12:50 3:35 6:25 9:10  
Taken 3 (PG-13) 12:30 6:40 

CIELO VISTA CINEMARK
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 
10:00 1:00 4:00 7:00
Seventh Son REAL 3D (PG13) 
11:00 5:00 10:20 
Seventh Son (PG13) 2:00 8:00 11:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG) 
10:15 12:15 1:15 4:15 6:15 7:15 10:15 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water 
(PG) 11:15 2:15 3:15 5:15 8:15 9:15 10:45 
American Sniper XD (R) 10:15 p.m. 
American Sniper (R) 
10:00 11:30 1:05 2:45 4:10 6:15 7:15 9:30 
The Wedding Ringer (R) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Taken 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20 
A Most Violent Year (R) 
10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 1:35 4:35 7:35 10:35 
The Imitation Game (PG-13) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40  
The Theory of Everything (PG13) 7:10 10:10 
Strange Magic (PG) 10:05 1:05 4:05 
Selma (PG-13) 7:05 10:05  
Big Hero 6 (PG) 10:10 1:10 4:10

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 11:00 
American Sniper (R) 
11:05 12:35 2:30 3:55 5:45 7:10 8:55 10:30
The Boy Next Door (R) 
12:25 3:00 5:40 6:45 8:10 10:45 
Proyect Almanac (PG-13) 
10:35 1:20 4:20 7:20 10:10 
The Wedding Ringer (R) 
11:50 2:40 5:20 8:00 10:50 
Paddington (PG) 11:10 1:55 4:35 7:15 9:55
Black or White (PG-13) 
12:10 3:40 6:40 9:45 
Black Sea (R) 2:05 7:25 
The Loft (R) 11:00 1:35 4:15 6:55 10:00
Strange Magic (PG) 10:45 1:25 4:00 6:45 
Spare Parts (PG-13) 
10:55 1:454:45 7:35 10:25  
Taken 3 (PG-13) 11:35 1:15 4:05 6:30 9:35 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
11:20 4:55 10:15
Birdman (R) 9:25 p.m. 

PREMIERE CINEMAS
Jupiter Ascending D-BOX 3D (PG13) 
2:00 8:00
Jupiter Ascending D-BOX 2D (PG13) 
5:00 10:50 
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 8:00
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:50
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN 
ESPAÑOL 3D (PG13) 3:05 9:00
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN 
ESPAÑOL 2D (PG13) 12:05 6:05
Black or White (PG-13) 
10:45 1:30 4:30 7:25 10:20 
Black Sea (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:05 9:45 
Cake (R) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:30
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Paddington (PG) 
10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 11:30 2:00 4:40 
7:35 10:05
Spare Parts (PG-13)
11:20 1:55 4:45 7:25 10:00
The Boy Next Door (R) 
10:10 12:25 2:40 5:05 7:40 9:55 
The Loft (R) 10:00 12:25 2:50 5:15 7:40 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
2D (PG13) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10 
Boyhood (R) 10:00 p.m. 
Into the Woods (PG) 10:40 1:45 4:30 
7:15 10:00
Night at the Museum: Secret of the Tomb 
(PG) 10:05 12:30 2:55 5:15 7:45 10:15
Unbroken (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
MISIONES VIP
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 
11:20 1:50 4:25 7:05 9:40 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 
11:00 1:30 4:00 6:40 9:15
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 
11:40 2:25 5:15 8:05 10:50 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
12:10 2:40 4:55 7:35 10:00 

MISIONES
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 
11:55 2:254:55 7:25 9:55
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 
4:00 6:30 9:00 
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 
11:15 4:15 9:15 
El Destino de Júpiter 3D (Subtitulada) (B) 
1:45 6:45 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:45 2:15 7:15
En el Bosque (Subtitulada) (A) 4:45 9:45
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 
5:00 7:20 9:40 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:30 12:10 1:30 2:05 3:30 
5:30 7:30 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D 
(Doblada) (A) 11:20 12:30 12:40 1:00 1:15 
2:30 2:35 3:00 3:10 4:30 5:00 6:30 7:00 
8:30 9:00 10:30  
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) 
(B) 2:20 4:00 4:30 6:15 6:50 8:30 9:05 
9:40 10:45  
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 7:00 9:30 
Birdman (Subtitulada) (B15) 8:25 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
6:25 10:45 
Annie (Doblada) (A) 12:00 4:35 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
12:00 2:00 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 12:40 2:35 

SENDERO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 
11:30 7:00 9:30
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 
2:00 4:30 
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 
12:30 3:00 8:00
El Destino de Júpiter 3D (Subtitulada) (B) 
5:30 10:30 
Escobar (Subtitulada) (B15) 12:00 2:30 
5:00 7:30 10:00 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:00 4:00 9:00
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:30 6:30 
La Noche del Fantasma (Subtitulada) (B) 
11:00 1:00 2:55 4:50 6:50 8:50 10:50  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 12:00 2:10 4:20 6:20 8:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D 
(Doblada) (A) 11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B)
 1:00 3:30 5:40 8:05 10:20 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
12:10 2:20 4:40 7:05 9:20 10:40 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 
11:10 1:40 4:10 6:40 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11: a.m.

CINEMEX
GALERIAS TEC
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 
11:20 1:50 3:30 4:20 6:10 6:50 8:40 9:00 9:20
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 
12:20 2:50 5:30 8:10 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:10 6:40
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:40 4:10 9:15
Escobar (Subtitulada) (B15)
 12:45 3:20 5:45 8:30 
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 
12:15 2:55 5:10 7:30 9:45 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:40 12:50 1:55 3:15 4:05 5:35 6:20 7:05 7:50 
8:50 9:20 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 
1:30 2:00 2:30 3:00 3:55 4:30 4:55 6:00 
7:00 8:00 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 
1:20 6:05 9:10 
Birdman (Subtitulada) (B15) 5:20 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
12:10 2:10 4:15 6:30 8:35  
Annie (Doblada) (A) 12:05 2:20 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 7:40 9:50 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:15 4:05 

SAN LORENZO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 11:50 
2:20 4:50 5:00 7:20 7:35 9:50 10:10 
En el Bosque (Doblada) (A) 
11:20 1:50 4:15 6:50 9:15 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:45 1:55 3:35 5:50 4:25 7:25 8:10 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:00 12:00 12:30 1:00 2:00 
2:30 3:00 4:00 4:30 6:00 8:00 9:55   
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D 
(Doblada) (A) 11:30 1:30 5:30 7:30 9:30 
Escobar (Subtitulada) (B15)
11:10 1:40 4:10 6:40 9:20 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
6:30 8:30
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11:40 1:35 

PLAZA EL CAMINO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 11:00 
12:00 1:05 2:40 4:20 5:20 6:55 8:10 9:35
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 
12:30 3:15 6:00 8:35 
En el Bosque (Doblada) (A) 
11:20 2:00 4:35 7:10 9:45
Escobar (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
11:30 1:50 2:50 4:10 6:30 7:30 8:50 10:00
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:40 12:10 12:40 1:30 2:15 
2:45 3:50 4:55 5:45 7:05 8:00 9:10
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 
3:30 6:15 9:00
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
10:05 p.m.
Annie (Doblada) (A) 12:20 5:10 

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D 
(A)  11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

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

EN CARTELERA
JUÁREZ  Y  EL  PASO

EL  PASO

ESTRENOS

ALMA  SALVAJE
(Wild)
Actores:  Reese
  Witherspoon,  Laura  Dern
Género:  Drama
Clasificación:  B15
Duración:  127  min.  
Sinopsis:  Después  de  una  
adicción   a   la   heroína   y   la  
ruina   de   su   matrimonio,  
Cheryl   Strayed   toma   una  
dec i s ión    impu ls i va .  
Angustiada  por  los  recuer-
dos  de  su  madre  Bobbi   y  
con   nada   de   experiencia,  
decide   emprender   por   sí  
sola  una  excursión  de  más  
de  1,700  kilómetros  por  el  
Sendero   de   la   Cresta   del  
Pacífico.

ESCOBAR
(Escobar:  Paradise  Lost)
Actores:  Benicio  del  Toro,  
Josh  Hutcherson,  Claudia  
Traisac
Género:  Drama
Clasificación:  B15
Duración:  120  min.  
Sinopsis:  Nick  es  un  joven  
surfero   canadiense   que  
viaja  hasta  un  pequeño  pue-
blo   de   Colombia   para  
reunirse  con  su  hermano.  Él  
cree  que  ahí  ha  encontrado  
el  paraíso,  un  sueño  idílico  

hecho  realidad,  con  lagunas  
azules,   blancas   playas   y  
olas  perfectas  para  surfear.  
En   ese   lugar   conoce   a  
María,   una   impresionante  
chica   colombiana.   Ambos  
se  enamoran  perdidamente  
y  todo  parece  perfecto  hasta  
que  Nick  conoce  al  tío  de  la  
joven,  un  tal  Pablo  Escobar.

LA  NOCHE  DEL  FANTASMA
(Haunter)
Actores:   Abigail   Bresli,  
Stephen  McHattie,  Michelle  
Nolden
Género:  Terror
Clasificación:  B
Duración:  97  min.  
Sinopsis:  Lisa  es  el  fantas-
ma  de  una  adolescente  de  
casi  16  años.  Se  encuentra  
atrapada   en   el   día   de   su  
muerte,   la  cual  ocurrió  en  
1985  junto  con  sus  padres  
y  hermanos  quienes  al  prin-
cipio   no   se   habían   dado  
cuenta.  Lisa  hace  conexión  
con  Olivia  a  través  de  uno  
de  sus  objetos  personales.  
Olivia   se   encuentra   en   el  
futuro,  es  la  hija  de  una  de  
las  familias  que  llega  a  vivir  
a  la  casa,  lo  que  no  sabe  es  
que  será  parte  de  las  próxi-
mas  víctimas.

JUÁREZ

EN CARTELERA

ESTRENOS
BÚSQUEDA  IMPLACABLE
(Taken  3)
Actores:   Liam   Neeson,   Famke  
Janssen,  Maggie  Grace
Género:  Acción
Clasificación:  B
Duración:  109  min.  
Sinopsis:  El  exagente  del  gobierno  
Bryan   Mills   ve   su   vida   alterada  
cuando  es  acusado  falsamente  del  
asesinato  de  su  exmujer.  Mientras  
es  perseguido  por  un  inspector  de  
policía   con   experiencia,   Mills  
emplea  sus  particulares  habilidades  
para  rastrear  al  verdadero  asesino  e  
impartir  justicia.

INQUEBRANTABLE
(Unbroken)
Actores:  Jack  O’Connell,  Takamasa  
Ishihara,  Domhnall  Gleeson
Género:  Drama
Clasificación:  B
Duración:  137  min.  
Sinopsis:   Drama   que   narra   la  
increíble  historia  del  atleta  olímpico  
y  héroe  de  guerra  Louis   “Louie”  
Zamperini,  quien   junto  con  otros  
dos   compañeros   de   tripulación,  
sobrevivió  en  una  balsa  por  47  días  
en  el  océano,  tras  el  ataque  y  caída  
del  avión  en  el  que  viajaban,  duran-
te  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Su  
esperado   rescate   no   fue   lo   que  
hubieran  deseado,  ya  que   fueron  
capturados  por  la  marina  japonesa  
y  enviados  a  un  campo  de  prisione-
ros  de  guerra.

LA  DAMA  DE  NEGRO  2
(The  Women   in   Black:   Angel   of  
Death)
Actores:   Phoebe   Fox,   Jeremy  
Irvine,  Helen  McCrory
Género:  Terror
Clasificación:  B15
Duración:  98  min.  
Sinopsis:  La  mansión  de  Eel  Marsh  
es   clausurada   por   el   gobierno   y  
transformado  en  un  hospital   psi-
quiátrico  militar  durante  la  II  Guerra  
Mundial,  donde  se  tratan  a  soldados  
afectados  por   la  brutalidades  que  

ven  en  el  campo  de  batalla.  Pero  una  
vez  allí  despertarán  a  los  siniestros  
habitantes  de  la  casa.  Eve,  una  joven  
enfermera  que  es  enviada  a  trabajar  
en  el  psiquiátrico,  descubre  que  ten-
drá  que  salvarlos  de  sus  propios  
demonios  y  de  la  Mujer  de  Negro,  
que  poco  a  poco  irá  acabando  uno  a  
uno  con  ellos.

UNA  NOCHE  EN  EL  MUSEO  3:  
EL  SECRETO  DEL  FARAÓN
(Night  At  The  Museum:  Secret  Of  
The  Tomb)
Actores:  Ben  Stiller,  Robin  Williams,  
Owen  Wilson,  Ricky  Gervais
Género:   Comedia/Aventura/  
Fantasía
Clasificación:  PG  
Duración:  98  min.
Sinopsis:  La  tabla  de  Ahkmenrah,  la  
que  hace  que   las  estatuas  de   los  
museos  cobren  vida,  está  perdiendo  
su  magia.  En  un  intento  desespera-
do  para  proteger  el  valioso  tesoro,  
Larry  Daley  viajará  junto  a  sus  ami-
gos  Theodore  Roosevelt,  el  faraón  
Ahkmenrah,  Atila,  Jebediah  Smith,  
Augustus   Octavius   y   Sacagawea  
desde  Nueva  York  hasta  Londres.  
Allí  intentarán  contactar  con  alguien  
del  Museo  de  Londres  que  les  ayude  
a  restaurar  la  magia  y  conocerán  a  
Sir  Lancelot  y  otros  personajes  del  
antiguo  Egipto.

BIRDMAN
Actores:   Michael   Keaton,   Zach  
Galifinakis,  Emma  Stone
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  119  min.  
Sinopsis:  “Birdman  o  (La  inespera-
da  virtud  de  la  ignorancia)”  es  una  
comedia  negra  que  cuenta  la  histo-
ria  de  un  actor  —famoso  por  dar  
vida   a   un   emblemático   superhé-
roe—  que   lucha  por  montar  una  
obra  de  teatro  en  Broadway.  En  los  
días  que  preceden  a  la  noche  del  
estreno  se  enzarza  con  su  ego  y  
trata  de  recuperar  a  su  familia,  su  
carrera  y  a  sí  mismo.

EL  DESTINO  DE  JÚPITER
(Jupiter  Ascending)
Actores:  Mila  Kunis,  Channing  Tatum,  
Sean  Bean
Género:  Ciencia  Ficción
Clasificación:  B
Duración:  127  min.  
Sinopsis:  Jupiter  Jones  nació  bajo  un  cielo  
nocturno,  con  señales  que  predecían  que  
estaba  destinada  a  grandes  cosas.  Ahora,  
adulta,  Jupiter  sueña  con  las  estrellas  pero  
despierta  en  la  cruda  realidad  de  un  trabajo  
de  intendencia  y  una  vida  de  pura  mala  
suerte.  Es  cuando  Caine  llega  a  la  Tierra  
buscándola,  que  Jupiter  empieza  a  darse  
cuenta  del  destino  que  le  ha  estado  espe-
rando  durante  mucho  tiempo.

EN  EL  BOSQUE
(Into  The  Woods)
Actores:  Meryl   Streep,   Emily   Blunt.  
Johnny  Depp
Género:  Musical
Clasificación:  A
Duración:  124  min.  
Sinopsis:  El  divertido  y  emotivo  musical  
narra  los  clásicos  relatos  de  Cenicienta,  
Caperucita  Roja,  Jack  y  las  habichuelas  
mágicas  y  Rapunzel,  unidos  por  la  his-
toria  original  de  un  panadero  y  su  espo-
sa,  su  deseo  de  formar  una  familia  y  la  
interacción  con  la  bruja  que  arroja  una  
maldición  sobre  ellos.

BOB  ESPONJA:  UN  HÉROE  FUERA  
DEL  AGUA
(The  SpongeBob  Movie:  Sponge  Out  of  
Water)
Actores:   Jack   O’Connell,   Takamasa  
Ishihara,  Domhnall  Gleeson
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  93  min.  
Sinopsis:  En  esta  ocasión  Bob  Esponja  
y  compañia  se  embarcan  en  una  aven-
tura  en  la  que  deberán  encontrar  una  
receta  robada,  lo  que  llevará  a  los  per-
sonajes  de  Fondo  Bikini  hasta  nuestra  
dimensión.  Por  lo  que  la  película  mezcla  
animación  y  escenas  de  acción  real.  Las  
escenas  de   animación   están  hechas  

tanto  con  CGI  (imagen  generada  por  
ordenador)  como  en  dibujo  a  mano.

EL  SÉPTIMO  HIJO
(Seventh  Son)
Actores:  Julianne  Moore,  Jeff  Bridges,  
Ben  Barnes  
Género:  Acción
Clasificación:  B
Duración:  102  min.
Sinopsis:  Basada  en  el  libro  ‘El  Aprendiz  
del  Espectro’.  En  una  época  de  hechice-

ría,  cuando  leyendas  y  magia  se  enfren-
tan,  el  único  guerrero  místico  sobrevi-
viente  debe  emprender  un  viaje  para  
encontrar  al  héroe  que  según  cuenta  la  
profecía,  ha  nacido  con  increíbles  pode-
res  y  desciende  del  séptimo  hijo.  Este  
sencillo  joven  debe  dejar  atrás  su  vida  
como  campesino,  para  embarcarse  en  
una  aventura  junto  a  su  mentor,  quien  
lo  preparará  para  enfrentarse  a  la  reina  
oscura  y  a  su  temible  ejército  de  seres  
sobrenaturales  que  protegen  su  reino.
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VERTICAL

1. Afeitar la barba. 
7. Caballo de carreras 
muy veloz. 
12. Ración que se da a la 
tropa en marcha. 
13. Dícese de las plantas 
sin estambres ni pistilos. 
14. Fruto de las 
coníferas (PI). 
15. Campesino de 
Cataluña. 
16. Ultimo verso de la 
estancia. 
17. Codiciosa. 

18. Igual, sin aspereza. 
19. Altar. 
21. Magistrado romano. 
22. Ondulación. 
23. Sierra del Brasil. 
25. Aumentativo. 
26. Del verbo ser. 
27. Especie de sofá. 
29. Preposición latina. 
30. Arsenal. 
32. Arbol equifoliáceo. 
33. Resina del curbaril. 
35. Calabaza de forma 
ovoide. 

37. Antigua ciudad 
de Siria. 
39. Forma, manera 
de ser. 
40. Contracción. 
42. Ciudad de Francia. 
43. Parte saliente de una 
vasija. 
44. Medida inglesa 
para líquidos. 
46. Aféresis de ahora. 
47. Símbolo del sodio. 
48. Parálisis incompleta. 
49. Terminación verbal. 

1. Que tiene recelo o 
temor. 
2. El que en las 
haciendas de caña se 
ocupa de la distribución 
de las aguas. 
3. Harinosas. 
4. Sobrenombre. 
5. Raleza de un tejido. 
6. Gran extensión de 
país que se descubre 
desde un punto. 
7. Flor de olivo. 
8. Pita, planta. 
9. Palo de los pastores. 
10. Jubilada. 
11. Plantío de rosales. 
19. Planta arácea. 
20. Arbol mirtáceo del 
Uruguay. 
23. Abertura que se 
suele dejar en las 

cañerías. 
24. Vano, fútil. 
27. Cerro aislado que 
domina un llano. 
28. Alma. 
30. Agria. 
31. Planta compuesta 
de flores grandes. 
32. Río en el Noroeste
de España. 
34. Río de España. 
35. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 
36. Tierno, verde. 
38. Atreverse a una 
cosa. 
40. Hacer don. 
41. Artículo 
determinado. 
44. Símbolo del galio. 
45. Conjunción 
negativa. 
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ARIES  

No  debes  retraerte  o  estar  
siempre  a  la  defensiva  por-
que   esa   actitud   es   un  
estorbo   para   que   puedas  
alcanzar   tus   metas.   La  
gente  desea  ayudarte.  
TAURO  

Consideras  que  una  opinión  
opuesta   a   la   tuya   es   una  
ofensa   a   tu   inteligencia   y  
capacidad  y  los  que  la  emi-
tieron  tendrán  que  soportar  
tus  accesos  de  ira.  
GÉMINIS  

Tus  relaciones  personales  
no  son  duraderas  porque  
no  eres  capaz  de  compro-
meterte  con  nadie  y  lo  que  
dices  no  corresponde  con  
lo  que  sientes.  
CÁNCER  

A  menudo  haces  pregun-
tas  en   tu  afán  de   recabar  
información,   pero   si   las  
respuestas   no   te   gustan,  
las  alteras  de  acuerdo  a  tus  
deseos.  
LEO  

Eres  una  persona  algo  des-
cuidada  al  atender  tus  res-
ponsabilidades;   si   las  
cosas   marchan   bien,  
muestras   amabilidad   y  
confianza.  
VIRGO  

Busca  en  el  pasado  y  toma  
solamente  las  experiencias  
que  necesitas  para   adap-
tarte  a  los  problemas;  ésta  
es   la  única  manera   inteli-
gente  de  actuar.  

LIBRA  

Puedes  tener  poco  criterio  
al  externar  opiniones,  debi-
do  a   tu   temor  a   los  cam-
bios  y  a  la  inseguridad  que  
representan.   Es   posible  
que  te  deprimas.  
ESCORPIÓN  

Es  importante  que  te  culti-
ves  y  prepares  muy  bien,  
ya  que  es  el  único  medio  
que  puede  salvarte  de  vivir  
una  vida  opaca  y  con  gran-
des  carencias.  
SAGITARIO  
A  pesar  de  que  no  visitas  
con  frecuencia  a  tus  amis-
tades,   todos   te   estiman;  
además  se  preocupan  por  
ti  y  a  menudo  te  recuerdan  
con  mucho  agrado.  
CAPRICORNIO  

Aprende   a   dar   generosa-
mente  y  a  no  esperar  reci-
procidad   inmediata,   pues  
te  llevarás  una  sorpresa  al  
descubrir   que   el   mundo  
tien  personas  buenas.  
ACUARIO  

Frecuentemente   tus   opi-
niones  difieren  de  las  de  la  
mayoría.  Eres  rebelde  con  
causa  y  tu  comportamien-
to  es  calificado  como  atre-
vido  y  hasta  agresivo.  
PISCIS  

Rechazas  la  idea  de  adap-
tarte  por  miedo  a  que  abu-
sen  de  ti  si  les  demuestras  
interés.  Tu  falta  de  control  
te   causa   problemas  muy  
difíciles  de  solucionar.

CARTELERA

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

ENTRE LA
OSCURIDAD 

E INOCENCIA 
La juventud e 
inquietudes de 
Xavier Dolan, 
cineasta de 25 
años, queda-
ron expuestas 
en un juego 
de oscuridad e 
inocencia en su 
más reciente obra 
”Mommy”.

El quinto filme en la carrera 
del canadiense se proyectó ayer 
en la 57 Muestra Internacional 
de Cine de la Cineteca Nacional.

Los espectadores congre-
gados en el teatro experimen-
tal Octavio Trías llevaron sus 
sentimientos al límite al cono-
cer la historia de una madre 
viuda y su hijo problemático. 
Éste último interpretado por 
Antoine Olivier Pilon, quien 
se metió a la perfección en el 
papel de un joven algo violen-
to y diagnosticado con el tras-
torno por déficit de atención 
con hiperactividad. Mientras 
que, Anne Dorval encarnó a 
Die Després, quien más que 
asumir el rol de madre parecía 
ser un padre soltero. Situación 
que se equilibró cuando apare-
ció en sus vidas Kyla (Suzanne 
Clément), una vecina que le 
brinda su apoyo en una Canadá 
ficticia, en la que una nueva ley 
permite que los padres abando-
nen a sus hijos con problemas 
en el hospital.

Para la crítica, “Mommy” es 
una forma en la que el cineasta 
Dolan se reconcilia con la ima-
gen materna y pide perdón a su 
madre, tras darle una muerte 
metafórica en “Yo maté a mi 
madre”, publicado en el 2009.

Las actividades de la 57 
Muestra Internacional de Cine 
están por finalizar y hoy toca 
turno a la cinta “Fuerza Mayor”.

D i r i g i d a  p o r  R u b e n 
Östlund y ganadora del Premio 
del Jurado de la sección Una 
cierta mirada del Festival de 
Cine de Cannes 2014.

En 118 minutos de drama y 
comedia, está en juego la unión 
de una familia que sufre una 
tragedia emocional en sus vaca-
ciones por los Alpes.

No se pierda el más reciente 
trabajo de Östlund, cineasta 
que ha sido laureado por traba-
jos como el documental 
“Gitarrmongot” en Moscú; el 
corto “Incident by a Bank” en 
Berlín y Finlandia, y la cinta 
”Play, Juegos de hoy ” en 
Cannes.

FEBRERO SÁBADO 7
HORARIO: 4:00, 6:30 Y 8:30P.M.

HOY

FEBRERO DOMINGO 8
HORARIO: 4:00, 6:00 Y 8:00P.M.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El próximo estreno 
de la cinta “50 sombras de Grey” 
ha desatado furor en todo el 
mundo. Como ha sucedido en 
los últimos estrenos de películas, 
la empresa de juguetes Lego 
lanzó su versión del tráiler de la 

tan esperada cinta.
Lego muestra a los protagonis-

tas en las mismas situaciones del 
tráiler real. Hicieron uso de las 
voces y la banda sonora.

“50 Sombras de Grey” es una 
novela erótica de la escritora britá-
nica E. L. James. La cinta será estre-
nada el próximo 12 de febrero.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Meryl Streep y Reese 
Witherspoon serán presentadoras 
de un premio en la próxima entre-
ga del Oscar, anunció aquí la 
Academia.

También parti-
ciparán como pre-
sentadoras Marion 
Cotillard, Benedict 
Cumberbatch y 
Oprah Winfrey, 
indicó la Academia 
de Artes y Ciencias 
Cinematográficas 
(AMPAS, por sus 
siglas en inglés).

Craig Zadan y 
Neil Meron, productores de la 57 
ceremonia anual que se celebrará el 
22 de febrero en el Teatro Dolby de 
Hollywood, revelaron nuevos 
nombres de artistas invitados.

Para la entrega de este año, 

Streep recibió su nominación 19 
en su carrera, el mayor récord para 
un artista masculino y femenino en 
la más importante gala de premios 
de Hollywood.

Streep, quien ha ganado tres 
estatui l las  del 
Oscar, este año fue 
nominada a Mejor 
Actriz de Reparto 
por “Into The 
Woods”.

Ha recibido 
como Mejor Actriz 
p o r  “S o p h i e’s 
Choice”! (1982) y 
“ T h e  I r o n 
Lady”! (2011), y 
Mejor Actriz de 

Repar to por “Kramer vs. 
Kramer”!(1979).

Witherspoon, quien ya recibió 
el Oscar en 2005 por “Walk The 
Line”, figura en las menciones a 
Mejor Actriz por “Wild”.

Lanza Lego su tráiler 
de ‘50 sombras de Grey’

Streep y Witherspoon 
presentarán un Oscar
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- César Millán 
fue demandado por no 
hacer bien su chamba; es 
decir, por no entrenar bien 
a un perro.  

Alison Bitney asegura 
que un pit bull, de nombre 
Gus y con historial violen-
to, le causó un daño per-
manente en su mano tras 
morderla, informó TMZ.

Según la mujer, el cani-
no, que en 2013 atacó a 
uno de sus entrenadores, 
fue rescatado por Millán. 
Sin embargo, no terminó 
su proceso de entrena-
miento y fue dado en 
adopción a un hombre que 
no tenía experiencia con 
perros violentos. 

Bitney dijo que uno de 
los directores de Centro 
de Psicología Canina, pro-
piedad del adiestrador, 
admitió que el animal 
necesitaba otros 18 meses 
de rehabilitación.

Sin embargo, la vice-

presidente del centro, Jen 
Woodard, declaró que el 
can no estaba bajo los cui-
dados directos del mexica-
no y que el propietario lo 
sacó del entrenamiento 
por decisión propia.

"Gus fue removido del 
DPC (Dog Psychology 
Center por su siglas en 
inglés) en contra de las 
advertencias y objeciones 
de su entrenador, antes 
que la rehabilitación estu-
viera completa", dijo 
Woodard. 

Una corte de Los 
Ángeles ya ordenó que se 
sacrifique al perro. 

AGENCIA REFORMA

México.- El tratamiento 
de sedantes que le fue 
aplicado a Margarita 
Gralia para aliviar la pre-
sión cervical ya se le retiró 
y la actriz reaccionó de 
manera favorable.

Así lo confirmó su 
esposo, Ariel Bianco, quien 
ha estado al pendiente de 
su salud y acompañándola 
desde el jueves pasado 
cuando fue internada en 
un hospital privado en el 
sur de la Ciudad.

"Desde ayer (miérco-
les) le empezaron a quitar 
la sedación y está reaccio-
nando muy bien, ya está 
despierta, ya responde y se 
mueve, los estudios refleja-
ron que sus signos vitales 
reaccionan bien. Por 

momentos está despierta, 
por momentos se duerme 
un poquito, pero yo estoy 
con ella todo el tiempo 
hablándole y estamos muy 
contentos con la evolu-
ción", platicó Bianco en 
entrevista.

Contó que su esposa 
siempre mantuvo un buen 
estado de ánimo, e incluso 
le expresó que tiene toda la 
intención de regresar a tra-
bajar en la puesta en esce-
na “Cada quien su vida”.

EL UNIVERSAL

México.- Rubén Aguirre, mejor 
conocido por su papel como el 
Profesor Jirafales de "El Chavo 
del Ocho", publicó una auto-
biografía donde arremete con-
tra la esposa de Chespirito, 
Florinda Meza, y la señala 
como celosa y responsable de 
la separación de los actores del 
elenco de dicha serie. 

En la autobiografía que 
consta de 284 páginas, el actor 
mexicano habla de sus orígenes 

en el medio artístico, de 
c ó m o  c o n o c i ó  a 

Chespirito y los pro-
blemas que surgieron 

en el elenco de “El 
Chavo del Ocho”. 

Además, reve-
la que se inspiró 
en un maestro de 
secundaria para 
encarnar a su per-

sonaje en la serie y 
asegura recordar 

con cariño a sus com-
p a ñ e r o s  s a l v o  a 

Florinda, a la que describe 
como "una mujer celosa que 

tenía atontado a Chespirito, a 
quien evitaba pasarle las llama-
das telefónicas". 

De acuerdo con el portal 
lacuarta.com, Aguirre escri-
bió en su libro: "Yo creo que 
Roberto nunca se dio cuenta 
de que esta situación separa-
ba al grupo porque estaba 
enamorado. Hablar mal de 
ella frente a Roberto habría 
representado perder su amis-
tad y perderlo todo. Ahora 
puedo decir que se endiosó 
con ella".

Arremete contra 
Florinda Meza

Rubén Aguirre
publica una autobiografía 
donde señala a la esposa 

de Chespirito, como 
responsable de la 

separación de los actores 
del ‘El Chavo del

Ocho’

Reacciona 
Margarita 
Gralia al

tratamiento

Demandan a 
César Millán



AGENCIAS

Los Ángeles.- Madonna, 
reina de los malabarismos 
temáticos, mezcla tauro-
maquia,  erotismo, 
coreografías, efectos 
especiales y citas de 
Nietzsche en el videoclip 
de “Living for love”, que 
estrenó en la aplicación 
Snapchat y que es el adelanto 
de su esperado (y expoliado) 
último disco, “Rebel Heart”.

Con traje de luces, monte-
ra y capa torera, esta última 
reinvención de Madonna pre-
tende salir por la puerta gran-
de con su decimotercer álbum 
de estudio, porque sabe que 
un tercer fracaso consecutivo 
(tras “Hard Candy ”! y 
“MDNA”) puede causarle la 
estocada definitiva.

Por ello ha cargado las tin-
tas en su nuevo videoclip, 
dirigido con una imagen tra-
tadísima por el dúo francés 
J.A.C.K. (formado por Julien 
Ch o q u a r t  y  Ca m i l e 
Hirigoyen) y en el que ha 

recuperado una de sus temá-
ticas favoritas: la de las corri-
das de toros.

Ya apareció vestida con 
una cazadora torera en la por-
tada de su disco de remezclas 
“You Can Dance”, se rodeó 
de matadores en la represen-
tación de “La Isla Bonita”!en 
su gira “Who’s That Girl”!y, 
para convencer a Alan Parker 
de que podía ser “Evita”, rodó 
en Ronda (España) el 
videoclip de “Take a Bow”, 
con el torero español Emilio 
Muñoz.

Ahora, en pleno 2015 y 

con 56 años, Madonna reapa-
rece en este video en un esce-

nario de cabaret, con sus 
cortinas de terciopelo, que 
hace las veces de ruedo.

La cantante de “Like a 
Prayer”, por supuesto, 
asume la faena y se enfren-
ta a bailarines con másca-

ras taurinas, a los que acaba-
rá toreando y matando uno a 

uno en medio de sensuales 
movimientos, corsés y una 
coreografía ingrávida con 
ayuda de los efectos especiales.

Madonna ya había ade-
lantado en su perfil en la red 
social Instagram que volvía 
tonadillera, con cuadros de 
esa temática realizados por 
Francis Bacon o fotografías 
acompañadas por comenta-
rios de exaltación a la tauro-
maquia, con las consiguientes 
reacciones airadas por parte 
de las asociaciones protecto-
ras de animales.

Finalmente, el estreno del 
video ha sido a través de la 
aplicación de intercambio de 
mensajes Snapchat.
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`AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Katy Perry podría 
convertirse en una figura anima-
da, pues Glu Mobile anunció su 
deseo de desarrollar una aplica-
ción web sobre la cantante.

Según Daily News, la empre-
sa busca firmar un acuerdo con la 
intérprete de “Firework” para 
que el juego cuento con su voz y 
apariencia.

La firma es conocida por la 
a p p  “ K i m  K a r d a s h i a n : 
Hollywood” en el que los usua-
rios se divierten con al recrear el 
estilo de vida de la socialité.

Se estima que dicha iniciativa 
representó 200 millones de dóla-
res en ganancias gracias a las 
compras in-app, es decir, los artí-
culos que pueden adquirir los 
usuarios dentro del videojuego.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Aunque 
Bobbi Kristina Brown 
lleva varios días conec-
tada a un respirador 
artificial y su actividad 
c e r e b r a l  e s  b a j a , 
Bobby, su padre, está 
firme en su decisión 
de no desconectarla.

Y es que la ex pare-
j a  d e  W h i t n e y 
Houston cree en los 
milagros de Dios, y 
espera que ocurra uno 
que despierte a su hija 
del coma inducido al 
que se le sometió tras 
ser hallada a punto de 
ahogarse,  infor mó 
TMZ.

Apenas ayer varios 
medios aseguraban 

que la joven, de 21 
años, ya no dependía 
del aparato que la man-
tiene con vida, pero 
esto fue desmentido 
por sus allegados.

Y pese a que los 
doctores le han expre-
sado que lo apropiado 
sería quitarle el respira-
dor, Brown y su familia 
consideran que éstos 
no son capaces de 
hacer milagros, según 
el sitio web.

Sin embargo, fuen-
tes dijeron que el caso 
se ha convertido en 
un debate entre los 
cercanos a la chica, 
incluso creen que, 
eventualmente, Bobbi 
podría coincidir con 
los galenos.

Difunden foto 
de la hija de 

Rachel y Ross 10 
años después

EL UNIVERSAL

México.- Con el reciente 
debut de “Friends” en 
Netflix, los fans han comen-
zado a compartir a través de 
la web pequeños detalles de 
la serie que para algunos 
eran desconocidos. 

El caso más reciente y 
que ha causado revuelo 
entre los seguidores de 
Jennifer Antiston y David 
Schwimmer, surgió cuando 
mostraron una fotografía 
reciente de la que fuera hija 
de Rachel y Ross: Emma 
Geller. 

Diez años después sale a 
luz que la pequeña no es una 
sino dos, las gemelas Cali y 
Noelle Sheldon, quienes 
estuvieron a cargo del papel 

de Emma. 
De acuerdo con el portal 

21horas.cl, las pequeñas 
actualmente tienen 13 años 
y continúan trabajando 

como actrices. Noelle tuvo 
su más reciente trabajo en 
2013 en el cortometraje de 
“Maxwell”, mientras Cali 
participó en “Agorable”.

Espera Carlota 
Casiraghi a su 
segundo bebé

AGENCIA REFORMA

Mónaco.- Pese a los rumores de 
una crisis en el matrimonio de 
Carlota Casiraghi y Gad Elmaleh, 
la pareja espera a su segundo hijo, 
informó la revista francesa 
Closer.

Según la publicación, la hija 
de Carolina de Mónaco fue cap-
tada en una fotografía que la 
muestra con el vientre abultado 
mientras vacaciona en una playa 
de Malibú.

Esto se da apenas 13 meses 
después del nacimiento de 
Raphael, su primogénito.

El primer alumbramiento de 
la integrante de la realeza, de 28 
años, se dio en medio de varios 
rumores sobre su gestación, la 
cual no fue confirmada sino 
hasta dos meses antes de dar a 
luz, según el periódico español El 
Mundo.

Andrea, hermana de Carlota, 
también está embarazada de su 
segundo hijo, y Pierre, su consan-
guíneo se casará próximamente 
con Beatrice Borromeo.

MADONNA SE VISTE 
DE LUCES EN SU NUEVO VIDEO

La Reina del
Pop mezcla tauro-
maquia, erotismo, 

coreografías, efectos 
especiales y citas de 
Nietzsche en ‘Living 

for Love’

Quieren a Perry como app

‘Dios salvará a Bobbi’
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ARTURO CHACÓN 

Con motivo de la fecha que 
estará disponible para pre-
senciar una de las óperas 
más importantes, la 
“Tosca”, presentada con 
actores del Met de Nueva 
York y la música a cargo 
de la Orquesta de la 
Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, el 
director de la obra. 
David Grabarkewitz 
concedió una entrevista 
a NORTE en la que 
reveló más detalles fun-
ción que se realizará el 
24 de marzo en el 
Centro Cultural Paso 
del Norte. 

“Es muy emocio-
nante cómo puede lle-
gar una compañía de 
teatro y cruzar fronte-

ras, es algo que no ocu-
rre todos los días”, 

comentó Grabarkewitz 
quien en años pasados 
tuvo una participación en 

esta frontera. El director 
refirió que lo ideal sería no 

sólo llegar a Ciudad Juárez, 
sino Chihuahua, Guadalajara 

y otras entidades de México. 
Además, comentó que no se 

descarta que en un futuro cercano 
se pueda fundar una compañía de 

teatro binacional.  
La presentación de la ópera 

“Tosca”, será un evento poco común 
en la frontera, ya que será interpretada 
en vivo. En años pasados, el Centro 
Cultural Paso del Norte ha transmiti-
do en vivo, la presentación del Met de 
Nueva York en pantallas gigantes. En 
esta ocasión, no será una transmisión, 
sino una ejecución totalmente en 

vivo. El papel estelar será interpretado 
por Lauren Flanigan, definida por 
Grabarkewitz como una de las actri-
ces y cantantes de ópera más impor-
tantes de Estados Unidos, viva, en 
toda la historia. 

“La ópera es un espectáculo anti-
guo, no mucha gente le gusta o ha 
escuchado ópera, lo que vamos a pre-
sentar es de más de cien años de la 
actualidad, así que espero, será una 
pieza muy sexy, muy pasional e intere-
sante para el público”. El guión origi-
nal ha sufrido algunas adaptaciones 
que el director dice, será toda una 
experiencia para el público, además 
de la debut internacional de Lauren 
en ese papel. 

“Lo más importante, además de 
la historia es la actuación de grandes 
estrellas, de un elenco muy talento-
so que no se puede ver de manera 
común en El Paso o Juárez”, agregó. 
La adaptación y el drama que busca-
rá el director, explicó, será una de las 
claves que busca para que el público 
sienta la historia que lleva música de 
Puccini. 

“El público podrá ver un gran tra-
bajo histriónico y de la música, para la 
gente será como ver una película que 
transcurre en vivo; la historia tiene 
una adaptación a la década de 1940, 
así que es más fresca y es algo que defi-
nitivamente la gente va a experimen-
tar y gustar”, finalizó. 

David Grabarkewitz es el director 
artístico y director general del El Paso 
Opera, desde el 2009. Originario de 
Minnesota es egresado de la Escuela 
de Música  Hartt, del oeste de 
Hartford en Connecticut. 

QUÉ:  Ópera  ‘Tosca’  en  Ciudad  Juárez
CUÁNDO:  24  de  marzo
HORA:  7:30  p.m.
DÓNDE:  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
COSTO  (MÁS  IMPUESTOS):

Palco      1500.00

Preferente   750.00

Especial   600.00

General     300.00

Para  más  información  consulte  
www.donboleton.com

El director de El Paso Opera, David Grabarkewitz, 
habla a NORTE sobre la obra ‘Tosca’, que

presentará en Juárez, y los planes de crear una
compañía binacional

Talento sin
fronteras

El director con autoridades de la UACJ.


