
VIERNES

13
DE FEBRERO

DE 2015

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 8993

DÓLAR
COMPRA: 14.43

VENTA: 14.85

CLIMA
MAX: 20ºC !68ºF"
MIN: 7ºC !44ºF"

OPINIÓNPOR DON MIRONE 4A 4AZONA LIBRE

Catón»
– Busca Espinoza dinero en Chilangolandia
– Pastor le agarra sabor a nómina municipal

– Parece que, ahora sí, Eleno es bueno
– Hace más fama Garfio a narcocorridos

Basura, escombros y casas
abandonadas ‘visten’ la colonia 

Altavista, uno de los sectores más
conflictivos de la ciudad

Razones para leer
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LENCERÍA
para volverlo
loquito de amor

SAN VALENTÍN
No te equivoques!
con el regalo; te
recomendamos
HOLLYWOOD
Parejas famosas,!
del set al altar

CANCHA / 4C

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

Ven amor patológico 
tras recientes crímenes

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Aunado a la descomposición 
social de la que han sido vícti-
mas durante los últimos años 
los juarenses, el amor como 
enfermedad es la adicción 
más peligrosa, 
y se agrava aún 
más en los ado-
lescentes que no 
estudian ni tra-
bajan, explicó el 
sicólogo Sergio 
Antonio Rueda. 

Tras el homicidio de Irving 
Reyes González, de 14 años, a 
causa de los celos que despertó 
en el exnovio de una jovencita, 
y del asesinato de Liliana López 

Trejo, de 20 años, a manos de 
su esposo, el autor del libro El 
amor Romántico y sus enfer-
medades: Tratamiento médico 
psicológico para los trastornos 
adictivos del amor, señaló los 
factores sicológicos que los 

pudieron haber 
llevado a “matar 
por amor”. 

“El amor se 
presenta como 
una adicción si-
milar a las drogas 

y de los 12 a los 16 años es la 
etapa más difícil cuando se 
vuelve una frustración amo-
rosa”, comentó.

VER: ‘APLICÓ…’ / 3A

Es más peligroso 
que cualquier droga, 

asegura sicólogo

Vivían Irving y sus asesinos
entre delincuencia y adicciones

‘Controla el narco 20% del
mercado nacional de gasolina’

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

En una zona llena de precariedades, Irving 
Reyes González, de 14 años, y sus cuatro 
presuntos asesinos crecieron rodeados de 
altos índices de criminalidad, como lesio-
nes, robos, pandillerismo y adicciones.

De acuerdo con los estudiantes de la 
secundaria federal número 2 Altavista, es 
muy común que sus compañeros fumen 
mariguana e inciten a otros a hacer lo 
mismo dentro de la institución.

VER: ‘SON COMUNES…’ / 3A

En medio de un escenario desolado,
alumnos se dirigen a la secundaria Altavista.

Asaltos y vandalismo persisten
en escuelas de la periferia / 2A

Es hora de cambiar plan contra
crimen, advierte empresario / 5A

Grupos criminales 
obligan a vender 
producto robado, 
denuncia líder de 
expendedores

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El 20 por ciento 
del mercado nacional de gaso-
lina se encuentra controlado 
por el narcotráfico, ante el in-
cremento de robo de combus-
tible en tomas clandestinas, 
así como asaltos a las pipas de 
transporte en las carreteras. 

En su gira por Chihuahua, 

el presidente de la Asociación 
Mexicana de Empresarios 
Gasolineros (Amegas), Pa-
blo González, mencionó que 
inclusive hay casos donde los 
grupos criminales obligan a 
los empresarios a vender el 
producto robado. 

Afirmó que el mercado 
negro de combustibles di-
vide en varias líneas, desde 
la reventa de gasolina a las 
orillas de la carretera, hasta 
la extorsión a empresarios; 
además, dijo, afecta su venta 
legal al frenar la operación de 
los ductos cuando se extrae la 
gasolina.

“Un caso que nos pasó fue 

que llegaron con una pipa de 
20 mil por semana y dijeron 
que se tenía que pagar en me-
nos de una semana a un pre-
cio de 8 pesos; la respuesta del 
empresario fue ‘yo no vendo 
producto robado’… ‘si no lo 
haces, te traigo la cabeza de tu 
hija”, comentó. 

Refirió que tan sólo en 
los casos de sustracción de 
combustible, se detiene el ser-
vicio de 12 hasta 24 horas, lo 
cual provoca un desabasto en 
las empresas expendedoras, 
como sucedió en Chihuahua 
el año pasado. 

VER: ‘NINGUNA…’ / 5A

Busca NORTE Verde llegar
a 55 mil árboles entregados

PAOLA GAMBOA

A partir del!próximo domin-
go,! Periódico NORTE se 
dará a la tarea de pintar de 
verde la ciudad, dentro de la 
quinta edición de la campa-
ña NORTE Verde. 

En esta ocasión serán 15 
mil los árboles que se entre-
guen a comunidad, empresas, 
fraccionamientos y escuelas. 

Además, como cada año, 
NORTE invitará a empresas 
socialmente responsables a 
participar en este esfuerzo 
en beneficio de la calidad de 
vida de los juarenses.

“Ya estamos casi listos 
para vestir de verde la ciudad; 

en nuestra quinta edición de 
NORTE Verde queremos 
rebasar la meta del 2014 y 
llegar a los 55 mil árboles en-
tregados en los cinco años de 
la campaña”, dijeron organi-
zadores de la actividad.

“Todo esto será posible 
gracias al apoyo de la co-
munidad, de las empresas y 

escuelas que año con año se 
unen”, agregaron.

La campaña nació con 
el fin de abatir el déficit de 
áreas verdes. Debido a la 
buena respuesta y al respaldo 
de los juarenses, sigue rin-
diendo frutos.

VER: ‘INVITAN…’ / 5A

El domingo
15

inicia la
quinta ediciónLa película

‘Las lágrimas’
será proyectada

en dos funciones 
TARDE MEXICANA 

EN LA CINETECA

fantasía o realidad
Jamie Dornan llega este Día de San Valentín 
a despertar pasiones con 50 sombras de Grey

Evitarán
la fuga de!

enamorados
>11A<

NEGOCIOS

Gasolinera El Indio, en Matachic, donde se detectó la venta de combustible robado. En recuadro, un lugar de ‘ordeña’.



CLAUDIA SÁNCHEZ

Asaltos y vandalismo son un 
cuento conocido sobre todo 
en las escuelas de la perife-
ria, la Dirección de Seguri-
dad Pública informó a través 
de su vocero Adrián Sán-
chez que aunque no existe 
un programa particular que 
se encargue de la vigilancia 
en las escuelas, los agentes 
de cada estación programan 
sus visitas a los planteles.

Escuelas como el Cbtis 
128, donde algunos de sus 
alumnos han sido víctimas 
constantes de asaltos a la 
salida de la institución, 
sobre todo en el turno ves-
pertino, decidieron imple-
mentar su propio progra-
ma interno de seguridad, 
“Camino Seguro”.

Se trata de una ruta que 
conduce desde el interior de 
la institución, a través de las 
canchas y patios, hasta la sa-
lida que lleva directamente a 
la parada del ViveBús en el 

bulevar Zaragoza.
Francisco Javier García 

Valles, director del Cbtis 
128, ubicada en la colonia El 
Granjero, dio a conocer que 
son las calles Mora y Nueva 
Zelanda las áreas donde más 
robos a los alumnos se han 
presentado.

El “Camino Seguro” evi-
ta que los estudiantes ten-
gan que caminar por la calle 
Mora por fuera de la barda 
del Cbtis, “con el Camino 
Seguro llegan al camión a 

través de una puerta que 
está sobre el bulevar, donde 
hay un guardia”, dijo.

Actualmente lo que 
buscan, aseguró el direc-
tor, es que a través de un 
proyecto de estudiantes del 
Cbtis que realizan sus prác-
ticas profesionales en el Ce-
naltec puedan colocar unas 
lámparas que les donaron 
en el área donde salen los 
alumnos para evitar cual-
quier posibilidad de asalto 
en el puente peatonal que 
suben para llegar al otro 
lado de la calle”, explicó.

Adán Herrera, del gru-
po de Atención y Preven-
ción del Delito de la Fis-
calía General del Estado, 
que se encarga de la impar-
tición de talleres de pre-
vención en las escuelas de 
la frontera, explicó que las 
quejas de asaltos y ataques 
de estudiantes a la salida 
de las escuelas se presentan 
principalmente en las áreas 
periféricas de la ciudad.

“Cuando se reportan 
situaciones (de) chama-
cos vandalizando, cana-
lizamos la queja hacia 
Seguridad Pública, ellos 
son los que se encargan 
de atender ese tipo de de-
nuncias”, dijo Herrera.

El vocero de Seguridad 
Pública, dijo que esta de-
pendencia no cuenta con un 
padrón de vigilancia a las es-
cuelas y que es dentro de los 
recorridos convencionales 
que realizan los agentes, que 
vigilan a las escuelas que así 
lo solicitan.

Temas del día
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Los cuatro adolescentes 
agresores de Irving Reyes 
González, alumno de la se-
cundaria federal Altavista 
asesinado el pasado fin de se-
mana, no fueron expulsados, 
ellos dejaron la escuela, ase-
guró ayer la subsecretaria de 
Educación en la Zona Norte, 
Isela Torres.

Luego de descartar que la 
expulsión de los “estudiantes 
problema” se haya convertido 
en una nueva política de la 
dependencia, la funcionaria 
aseguró que la Subsecretaría 
de Educación no busca alejar 
a los muchachos de la escuela.

Cuando se presentan ca-
sos de conducta irregular se 
busca establecer contacto con 
los tutores de los alumnos para 
buscar alternativas, una de 
ellas son talleres para padres.

“En muchas de las oca-
siones los mismos padres los 
sacan de las escuelas o ellos 
mismos se salen, como en 
este caso (los agresores de 
Irving) ellos se salieron, no 
fueron expulsados” dijo.

SECUNDARIA FEDERAL 
2 CUENTA CON VARIOS 
PROGRAMAS DE APOYO
Acerca de la secundaria Al-
tavista, contrario a lo que se 
podría pensar, dijo, es una 
escuela que cuenta con aten-

ciones diversas de grupos 
externos que trabajan los 
temas de violencia y embara-
zos no planeados en adoles-
centes, dos de los problemas 
que mayormente aquejan a 
los estudiantes.

“Viendo con el maes-
tro que más se puede hacer 
para apoyarlos, él explicaba 
la situación de la secundaria, 
y decía que en vez de dismi-
nuir la matrícula por deser-
ción escolar, tiene cada vez 
más muchachitos”, explicó.

La funcionaria dijo que 
luego de reunirse con el al-
calde ella supo que el edil 
dispuso el incremento de 
rondines que ya se están apli-
cando a la hora de salida de 
la secundaria. 

MIGUEL VARGAS

Apenas se pudo levantar 
por el intenso dolor emo-
cional que le produjo la 
pérdida de su hija Liliana, 
“la mejor hija del mundo”, 
y sólo fue para exclamar su 
perdón hacia el asesino de 
su hija: su yerno.

Mirna Trejo, vestida de 
negro y fortalecida en su fe 
cristiana, dejó por un mo-
mento el féretro donde es-
taba tendida su hija, Liliana 
López Trejo, asesinada por 
su marido aparentemente 
por celos la noche del pasa-
do domingo en su casa de la 
colonia El Sauzal.

Visiblemente débil, sa-
lió del recinto cristiano en 
Zaragoza, que se habilitó 
como sala funeraria, sólo 
para dejar claro ante los re-
presentantes de los medios 
de comunicación que la es-
peraban afuera que perdo-
naba al asesino de su hija, 
Guillermo Prieto Aguilar, 
de quien nunca esperó ese 
desenlace. 

Acompañada de su fa-
milia más cercana, de forma 
valiente, Mirna extendió el 
perdón hacia los padres de 
Memo, el acusado del ho-
micidio, de quienes sabe 
que también están inmersos 
en el terrible dolor por la 
tragedia.

“Hay perdón para el 
agresor, y compadezco a sus 
padres, porque al igual que 

yo estoy sufriendo, yo sé 
que también están sufrien-
do”, dijo la madre de Lilia-
na, que contaba con 20 años 
al momento de su muerte y 
que a decir de sus familiares 
cercanos tuvo una relación 
de pareja por dos años con 
quien después la asesinara.

Mirna comentó que el 
mayor anhelo de Liliana era 
ser madre. De hecho, apenas 
se cumplía un mes de haber 
realizado su deseo, al dar a 
luz a una niña que “ni siquie-
ra ha sido registrada”, dijo.

Recordó que la misma 
noche del homicidio, sin 
decir nada, su yerno fue a 
dejarle a su nietecita, pero 
hasta ahora sabe que en 
ese momento ya su hija se 
encontraba muerta y sepul-
tada de forma clandestina 
en el predio de la misma 
vivienda que habitaba con 
Memo.

Remembró también 
cómo desde ese día nota-
ron la ausencia de Liliana 
y horas después fueron con 
las autoridades acompa-
ñados de su yerno, quien 
todo el tiempo fingió no 
saber nada.

“Fuimos a Babícora (la 
estación Sur de Policía) y 
de ahí nos mandan a Fis-
calía… Nos hicieron la 
declaración y la foto de mi 
hija la pegamos toda su fa-
milia y amigos de m’ija de 
la universidad, de la prepa-
ratoria cuando estaba, mis 

vecinos”, dice al recordar los 
esfuerzos que se hicieron en 
vano para localizarla.

Según la Fiscalía, Gui-
llermo, quien confesó lue-
go ser el responsable de esa 
muerte, estuvo fingiendo 
todo el tiempo estar acon-
gojado por los hechos y 
acompañó a la familia de la 
víctima en las diligencias.

Según la señora Mirna, 
el hombre le dejó a su nieta 
para que la cuidara, a sabien-
das de que nunca encontra-
rían con vida a su madre. 
Ahora la abuela buscará la 
custodia legal de la recién na-
cida, según lo anunció ayer.

Toda la familia de la víc-
tima estaba consternada, 
pero a la vez sorprendida, de 
que Guillermo fuera capaz 
de haberle quitado la vida 
a Liliana, cuando “siempre 
demostró que la amaba”, y 
nunca dejó ver que la man-
tuviera reprimida, confesó 
Mirna.

La angustiada madre re-
cuerda a Liliana como “la 
mejor hija del mundo” y 
se fortalece en lo espiritual 
para olvidar los hechos. “Si 
estoy de pie es por mi Dios”, 
comentó.

Dijo que su hija ha-
bía dejado las clases en la 
Universidad Tecnológica, 
donde estudiaba Manteni-
miento Industrial, “pero su 
deseo más grande era ser 
madre”, dentro de sus pro-
yectos de vida.

Es un caso
trágico:
Dowell

CARLOS OMAR BARRANCO

El asesinato del estudiante de 
la Secundaria Altavista, Irvin 
Reyes González, de apenas 14 
años, cuyo cuerpo fue ente-
rrado en una casa abandona-
da de la colonia Postal, es “un 
caso trágico que nos duele a 
todos, que pone en evidencia 
la presencia de pandillas en 
esa zona de la ciudad”, opinó 
el representante del goberna-
dor en esta frontera, Guiller-
mo Dowell Delgado.

Sin embargo, consideró 
importante señalar que aun-
que se trata de un hecho muy 
lamentable, no significa que 
los estudiantes en general es-
tén involucrados en activida-
des delincuenciales.

Dowell reconoció que aún 
faltan cosas por hacer, pero es-
timó que si el Gobierno en sus 
tres niveles no tuviera progra-
mas de apoyo en zonas margi-
nales, el resultado podría ser 
mucho peor.

“Estoy seguro de que a 
partir de nuevas estrategias, 
a partir de estos hechos, pero 
quiero dejar bien claro que no 
sólo a partir de estos hechos, 
ha habido toda una ocupa-
ción de los gobiernos, de to-
das las esferas de Gobierno, 
en esta zona”, remarcó.

Dowell Delgado recor-
dó que en esa parte de la 
ciudad existía la pandilla de 
los calaveras, “que era muy 
famosa y tenía relación con 
esa secundaria”.

Lo anterior para expresar 
que no se trata de una proble-
mática reciente y exclusiva de 
la generación actual.

El Gobierno, dijo, va a in-
sistir con todos los programas 
que sea posible ofrecer tanto 
para estudiantes, para padres 
de familia y para la comuni-
dad alrededor de la escuela 
secundaria Altavista.

Asaltos y vandalismo abundan
en escuelas de la periferia

Estudiantes de la Altavista se dirigen al plantel, no sin antes pasar por sectores donde hay casas abandonadas y caminos de terracería.

‘El más grande deseo
de Liliana era ser madre’

Alumnos no fueron expulsados: 
subsecretaria de Educación

Rodolfo Reyes López, padre del menor 
asesinado dialoga afuera de su casa.

En uno de los postes aún aparece una 
pesquisa en busca de Irving.
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
DE LA PORTADA

Según las investigaciones de 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) en la Zona Norte, 
Irving fue asesinado por un 
grupo de adolescentes debido 
a los celos y la depresión uno 
de ellos que sintió porque su 
novia lo dejó.

Para el sicólogo Rueda se 
trata de una patología liberal 
afectada aún más por los en-
tornos sicosociales, como la 
violencia, la drogadicción, las 
pandillas y la depresión.

El acto del adolescente de 
convencer e involucrar a sus 
amigos para que lo ayudaran 
a asesinar al menor es deno-
minado “Efecto Lucifer”, que 
es la socialización de una filo-
sofía de maldad y las ganas de 

destruir por parte de un gru-
po, explicó.

‘FENÓMENO
CELOPÁTICO’
El caso de Guillermo Eduar-
do Prieto Aguilar, quien pese 
a ser un esposo ejemplar 
frente a la sociedad asesinó e 
intentó incinerar a su esposa, 
Liliana López Trejo, se trata 
de una celopatía individual, 
un trastorno asociado a los ce-
los compulsivos.

“El amor crea una adic-
ción que altera la conciencia, 
la persona por amor es capaz 
de asesinar y cometer las pe-
rores locuras… no hay otra 
adicción tan oscura”, señaló el 
sicólogo.

La adicción produce una 
mayor inmoralidad que las 
mismas drogas cuando esta-

mos alterados. Es una cuestión 
instintiva; cuando la celopatía 
ataca el cerebro se activan quí-
micos automáticamente para 
destruir a la persona que ve-
mos como enemigo y se pro-
ducen químicos potentes. Es 
un fenómeno amoroso, adicti-
vo y celopático, agregó.

“El amor se presenta tam-
bién como trastorno dual, con 
estados depresivos, en los que 
la inseguridad económica, el 
estrés intrafamiliar o pertene-
cer a una ganga que socializa 
la violencia se potencializan 
cuando se  tienen trastornos 
de personalidad”, explicó.

Cuando la persona ena-
morada es un “nini” se conec-
ta a las relaciones de una ma-
nera más poderosa y afectiva, 
destacó.

De acuerdo con la tesis 

de Rueda, la persona adicta 
al amor sufre trastornos muy 
severos y hay un cambio en la 
moralidad.

“¿Quién por celos no 
hemos querido destruir a la 
persona, aunque no lo ha-
gamos..? El amor produce 
inmoralidades más grandes 
que no se quieren reconocer”, 
apuntó.

Lo que pasó en El Sauzal 
con Liliana se trata de una 
patología individual de su es-
poso, “y vamos a empezar a 
ver patologías que no veíamos 
antes, la ciudad está cambian-
do después de lo vivido en los 
últimos años”, señaló.

“Yo prefiero tratar taba-
quismo o cualquier otra adic-
ción que el amor, porque en 
el amor –o desamor– ¿cómo 
encontrar la paz?”, cuestionó. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
DE LA PORTADA

“En mi salón muchos fuman 
y siempre me quieren dar ma-
riguana, pero yo no quiero y 
me dicen que si soy niña, pero 
no me importa, yo no quiero”, 
aseguró el alumno de 13 años.

Dijo que son comunes la 
mariguana y los robos dentro 
del plantel, ubicado en el nor-
poniente de la ciudad, al me-
nos en el turno vespertino, en 
el que estudiaba Irving.

Las riñas entre pandillas 
también son frecuentes en su 
exterior, aseguraron padres de 
familia, que a raíz del asesina-
to del menor han decidido ir 
en mayor número a llevar y re-
coger a sus hijos de la escuela.

Basura, escombros, casas 
abandonadas y olor a perros 
muertos es parte del pano-
rama en el recorrido que la 
mayoría de los estudiantes de 
la secundaria Altavista tienen 
que hacer diariamente para 
llegar a las aulas.

Sin otra opción para es-
tudiar en la zona, conocen la 
inseguridad, pero no la acep-
tan, por lo que en su mayoría 
piden patrullajes, ilumina-
ción y limpieza como una 
prioridad para las colonias 
Altavista, Postal, Paso del 
Norte y Felipe Ángeles.

Rodeados de globos, flo-
res, osos de peluche, paletas 
y figuras de cristal que fueron 
vendidos ayer en el exterior 
del plantel con motivo del Día 
del Amor y la Amistad, los 
estudiantes lamentaron ayer 
que no volverán a ver la sonri-
sa de Irving.

Otros todavía se pre-
guntaban cómo los presun-
tos responsables llegaron a 
asesinarlo.

“Eran muy tranquilos, 
yo jugaba con ellos futbol, y 
eran muy tranquilos, no pue-
do creer que él –Óscar Adán, 
de 16 años de edad– haya 
hecho eso… se empezaron 
a juntar con más grandes y 
ya no sé qué pasó con ellos, 

pero eran bien tranquilos”, 
comentó un joven de 13 
años, para quien sus papás 
han reforzado cuidados a 
raíz de la muerte de Irving.

“Mis papás me dicen que 
me cuide, que no le haga 
caso a nadie que no conozca, 

dicen que ya van a venir por 
mí”, externó.

La señora Franco fue una 
de las madres de familia que 
decidió llevar ayer a su hijo 
hasta la puerta de la secunda-
ria: “la verdad se me hace muy 
difícil, pasan muchas cosas y 

las mamás que trabajan tienen 
que mandar a alguien con sus 
hijos y es estresante, yo lo vivo 
cuando trabajo”.

QUERÍA SER
FUTBOLISTA
Irving siempre era acompaña-

do a la escuela por su herma-
na, pero el día de su muerte 
fue solo.       

Tanto él como Óscar, su 
presunto homicida, soñaban 
con ser futbolistas; ambos 
eran delanteros, pero ninguno 
tuvo las condiciones necesa-
rias para llegar a desarrollar su 
potencial. 

Mientras que Óscar creció 
rodeado de violencia familiar 
y falta de oportunidades, ade-
más de haber sido expulsado 
de la escuela, Irving fue asesi-
nado por el grupo de amigos.

Recargado sobre el ba-
randal de su casa ubicada en 
la colonia Paso del Norte, su 
padre, quien tiene tres hijos 
más y cuatro nietos, recordó 
que Irving soñaba con ser 
futbolista.

“Le iba a las Chivas… era 
mi contra… era mi bebé… 
mi Nano”, dijo Rodolfo Re-
yes López, quien entre lagri-
mas no pidió venganza, pero 
sí justicia para los asesinos de 
su hijo.

“Era muy bueno para el 
futbol, pero no tuvo quién lo 
ayudara a ser más”, lamentó. 
Recordó que el próximo 16 
de febrero se cumplirá un año 
de que se incendió su casa de-
bido a un corto eléctrico, por 
lo que su familia perdió todo y 

apenas comenzaban a obtener 
algunos muebles.

Pese a ello, Irving era ju-
guetón, muy alegre y con una 
gran sonrisa, dijo el hombre, 
que asegura creer en las auto-
ridades, a quienes pidió ma-
yor seguridad para su colonia.

“Tuvo que morir mi hijo, 
pero si ellos quieren pueden 
cambiar las cosas. Porque las 
cosas han estado así en la es-
cuela desde siempre”, apuntó.

UN CUADRANTE
CONFLICTIVO
Irving, Miguel Ángel, Juan 
José, Óscar Adán e Iván ape-
nas tenían entre 7 y 10 años 
cuando comenzó la violen-
cia en Ciudad Juárez, y a 
ellos les tocó vivir en una de 
las zonas con más conflictos 
de drogadicción.

De acuerdo con el repor-
te del Observatorio Ciuda-
dano Bienestar y Seguridad 
en Ciudad Juárez: Atlas de 
las condiciones de vida y 
convivencia de sus habitan-
tes, las colonias Altavista y 
Postal, donde fue asesinado 
el adolescente, se encuen-
tran en uno de los cuadran-
tes con mayores índices de 
lesiones dolosas, robos a 
casas habitación, robos a 
negocios, pandillerismo y 
adicciones.

En la zona existe una baja 
asistencia escolar entre niños 
y adolescentes de 6 a 14 años, 
así como un bajo nivel edu-
cativo en la población de 15 
años y más.

El atlas también destaca 
un bajo índice de bienestar, 
una gran cantidad de hogares 
con jefatura femenina, mu-
chas madres solteras menores 
de 30 años y una baja pobla-
ción casada o unida.

Aunque los homicidios 
dolosos han disminuido, 
las lesiones dolosas debido 
a riñas de pandillas van en 
aumento.

Existe poca población 
con acceso a la salud pública, 
baja población económica-
mente activa, baja población 
ocupada y muchas viviendas 
deshabitadas.

Es una zona donde tam-
bién han sido detectadas mu-
chas viviendas habitadas con 
menos dormitorios, así como 
familias sin automóvil.

‘Son comunes la mariguana
y los robos en el plantel’

Las riñas entre
pandillas también
son frecuentes
en el exterior
de la institución

Alumnos se dirigen a la escuela, que luce deteriorada.

La secundaria se sitúa en una zona donde las calles aledañas no están pavimentadas.

Una unidad de la Policía municipal fue colocada en las afueras de las institución tras 
el incidente.

Aplicó asesino de Irving
el ‘Efecto Lucifer’
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EL LUNES y martes pasados el presidente del Co-
mité Directivo Municipal del PAN, Jorge Espinoza 
Cortés, anduvo en la Ciudad de México, como luego 
dicen popularmente, “correteando la chuleta”.
!
EL LÍDER de los panistas fronterizos se entrevistó 
con el chihuahuita Carlos Olson San Vicente, te-
sorero de Acción Nacional, a quien presentó pro-
yectos partidistas con el fin de conseguir recursos 
adicionales a los que recibe ordinariamente del Co-
mité Estatal.
!
ESPINOZA trae varios planes para fortalecer la es-
tructura territorial y las secretarías internas, pero los 
recursos que llegan del estado no alcanzan, por lo 
que recurrió al Comité Ejecutivo Nacional.
!
A NIVEL nacional, el PAN se encuentra listo para 
enfrentar el proceso electoral del 2015 con finanzas 
sanas. Trascendió que tiene cero deudas en bancos a 
corto y largo plazos y cero deudas con proveedores, 
lo que animó a Espinoza hacer el largo viaje conven-
cido de que al que no pide, no le dan.
!

VAYA problema que se le viene encima al pastor me-
tido a regidor José Luis Aguilar, porque se descubrió 
que metió a la nómina del Municipio a Cristian Gae-
ta como su secretario, pero lo grave es que el joven 
cobra en la Secretaría de Seguridad Pública.
!
GAETA aprovecha el tiempo que debería estar traba-
jando en el Cabildo para promover el voto entre los 
delegados panistas a favor de Alma López, precandi-
data a diputada por el tercer distrito.
!
ASEGURAN que los propios regidores del PAN pe-
dirán a José Luis que saque de trabajar a su auxiliar, 
toda vez que afecta la imagen del grupo edilicio blan-
quiazul cuando realiza actividades proselitistas elec-
torales en horario de oficina.
!

COMO trompo chillador se ve todos los días al di-
rector de Desarrollo Urbano, Eleno Villalba, ponien-
do orden ante el surgimiento de los nuevos fraccio-
namientos y desarrollos industriales, así como en el 
crecimiento urbano, en los servicios y equipamiento 
del Municipio.
!
EL FUNCIONARIO arregló el asunto del fracciona-
miento Las Arecas antes de que el problema pasase a 
mayores, después de que iniciaron la construcción de 
una de las etapas sin licencia del Cabildo.
!
A OTRA que metió en cintura fue a Brasa Desarro-
llos, dedicada a la construcción de vivienda, que dejó 
de pavimentar alrededor de 52 mil metros cuadrados 
de calles de varios desarrollos; en breve la empresa 
cumplirá con esa obligación. Son muy buenos para 
embarcar a la pobre gente con sus casitas y a la hora 
de la hora salen “vicios ocultos” e incumplimiento 
justo de pavimento, áreas verdes, etc.
!
VILLALBA intensificó también el programa de re-
visión de anuncios espectaculares tras reforzar su 
plantilla de inspectores para detectar los anuncios 
irregulares colocados por las principales avenidas de 
la ciudad.
!
TAMBIÉN continúa con las inspecciones de las ca-
lles de fraccionamientos para abrirlos a la circulación 
vial y peatonal, tras ser cerradas por motivo de la in-
seguridad y la violencia.
!
DESARROLLO Urbano del Municipio accederá a 
17 millones de pesos de un fondo federal para el me-
joramiento de infraestructura de beneficio a discapa-
citados en edificios públicos. La propuesta inicial fue 
hecha por Lucila Murguía, presidenta directora de la 
Fundación Integra.
!

JOSÉ Luis Garza Gutiérrez, ex subdirector adminis-
trativo de la Junta Municipal de Agua y Saneamien-
to ( JMAS), se integrará por completo al equipo de 
precampaña del doctor Fernando Uriarte que aspira 
a diputado federal por el primer distrito.
!
EL CONTADOR Garza fue subdelegado del Infona-
vit en Juárez en los tiempos del PAN por ocho largos 
años; ahí conoció a Uriarte, que trabajaba en Infona-
vit en México. 
!
EN 2010 LO nombraron coordinador general ad-
ministrativo de la Secretaría de Fomento Social del 
Gobierno del Estado en Chihuahua; en 2012 lo man-
daron de coordinador general administrativo a la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobier-
no del Estado.
!
AHORA José Luis tendrá más tiempo para atender 

su despacho de contadores. Las picuetas fuentes ase-
guran que la siguiente en la lista de los cambios en la 
JMAS es Priscilla Acosta Villalpando, actual coordi-
nadora de Recursos Humanos.

EN LA SECRETARÍA de Educación y Cultura los 
empleados y funcionarios no encuentran sosiego: 
su titular Marcelo González Tachiquin sigue reubi-
cando gente, cuando bien le va, o de plano limpian-
do las oficinas para sustituir personal por sus pro-
pios cuadros.
!
AYER le tocó el turno al subsecretario Horacio Eche-
verría, que fue reemplazado por Rodolfo Torres Me-
dina, sacado de las posiciones directivas en el área 
administrativa del Congreso del Estado.!
!
A ECHEVERRÍA no lo dejaron de la mano de Dios: 
el profesor serrano podrá seguir en su privilegia-
da condición salarial de funcionario y profe, ahora 
como responsable del área de proyectos especiales 
de la Secretaría de Educación, uno de esos puestos 
que sirven para cobijar en la nómina a los allegados, 
pero sin posibilidad de que metan la nariz donde no 
deben.
!
EL ASUNTO es que las jugadas de Marcelo han teni-
do impacto directo en la grilla interna del Congreso.
!
UN EXCELENTE amigo mironiano y amigo tam-
bién de Torres Medina comenta en tono de franca 
risa: “a Fito le han durado mucho las copias de sus 
cartas de no antecedentes policiacos y penales de 
1992 hacia atrás…”

ALLÁ POR la peatonizada chihuahuita calle Liber-
tad se armó menudo guateque con la salida de dos 
funcionarios del área administrativa que partían el 
queso en la torre legislativa; ahora la rebatiña por las 
plazas vacantes está a todo lo que da.
!
EL PRIMER apuntado en la lista para ocupar la 
oficina de Servicios Administrativos que hasta ayer 
ocupó Torres Medina, es quien fue su segundo de a 
bordo, Pedro Villanueva, al que los diputados no le 
han puesto pero alguno.
!
NO ES el caso de la Dirección de Servicios Parla-
mentarios, donde los diputados del PRI andan albo-
rotados proponiendo a sus cuates y hasta las fraccio-
nes de oposición tienen sus propia quiniela.

HABLANDO de diputadas, la que se ha metido de 
lleno a empujar la posible designación del gerente de 
la Conagua, Alex LeBaron, como probable candidato 
federal por el Distrito 07 con cabecera en Cuauhté-
moc, es la dueña de la franquicia del Partido Verde 
Ecologista de México, María Ávila.
!
NO HAY que olvidar que el distrito tercero de Juárez, 
que ella se reservó para sí, el quinto de Delicias y el 
séptimo de Cuauhtémoc, van en alianza con el Parti-
do Verde, y dado que LeBaron está casado con Brenda 
Ríos, una distinguida militante ecologista, el apoyo de 
La Dueña se da casi de manera incondicional.
!
MUCHOS priistas de Cuauhtémoc, Namiquipa, Ga-
leana, Buenaventura y toda la región que incluye la 
demarcación territorial del 07, están que no lo pue-
den creeer, sobre todo porque saben que “si le corren 
la serie” a LeBaron –como se dice aquí en Juárez– sal-
drán los antecedentes penales de los familiares direc-
tos del todavía funcionario de Conagua.

OTRA vez el Municipio de Chihuahua intenta po-
nerse estricto con el tema de sanciones a los empre-
sarios, grupos y cantantes de narcocorridos, a los que 
plantea aplicar multas de hasta un tope máximo de 
350 mil pesos, e incluso 36 horas de arresto, si vuel-
ven a pasarse las disposiciones por el arco del triunfo, 
como sucedió en la edición pasada de la Feria Inter-
nacional Santa Rita–Expogan.
!
SIN TANTA faramalla y polémica, sería más efectivo 
que desde ahora, con la suficiente antelación, DIF es-
tatal y municipal se pongan de acuerdo con el patro-
nato de la Feria, y éste a su vez con los concesionarios 
del palenque y del Teatro del Pueblo, a la hora de ar-
mar el cartel artístico que se presentará. Así de fácil.

PORQUE si se contrata a grupos como Calibre 50 o 
Banda MS, como lo hicieron el año pasado, ni modo 
que canten villancicos, arias de ópera o canciones de 
Cri–Cri, cuando lo que rifa y vende entradas para lle-
nar las cinco mil butacas del palenque, rebautizado 
como Poliforum, es el género de los narcocorridos 
y similares que conforman el repertorio musical de 
esos “artistas”.

– Busca Espinoza dinero en Chilangolandia
– Pastor le agarra sabor a nómina municipal

– Parece que, ahora sí, Eleno es bueno
– Hace más fama Garfio a narcocorridos POR CATÓN

Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la concu-
piscencia de la carne, le dijo a una chica llamada 
Florimela: “Me gustaría que me regalaras tu virgi-
nidad”. Ella, sonriendo, contestó: “Para eso llegaste 
demasiado tarde”. “Está bien –se resignó Afrodi-
sio–. Entonces regálame por lo menos el estuchito 
en que venía”. El acróbata entró en su casa rodante 

y sorprendió ahí a su esposa en coición adulterina con uno de los ena-
no del circo. “¡Inverecunda fémina! –le gritó en paroxismo de furor–. 
¡Infame zorra, vulpeja sin pudor, etcétera! ¡Antier te hallé yogando 
con el Gigante Matacuás; ayer te pesqué en la cama con el trapecista, 
y hoy te encuentro con el enano!”. Respondió la pecatriz: “Como ves, 
le voy bajando”. Un señor pasó a mejor vida. Su viuda le guardó luto 
un tiempo razonable –cuatro días– y luego se aplicó a la concienzuda 
tarea de darle vuelo a la hilacha. Pocos años después ella también se 
despidió del mundo. En el cementerio una de sus amigas exclamó con 
voz emocionada: “¡Al fin se juntaron!”. Preguntó alguien, conmovido: 
“¿Ella y su esposo?”. “No –aclaró la amiga–. Sus piernas”. A aquella mu-
chacha le decían “El semáforo”. Después de las 12 de la noche ya nadie 
la respetaba. Cuando la economía norteamericana cae en un bache, la 
de México se precipita en un insondable abismo. Si fuera abismo a se-
cas ya nos la arreglaríamos, pero cuando se trata de un abismo inson-
dable la cosa cambia. Cometimos un grave error, entre otros muchos 
(1.987,554 hasta la hora de cerrar esta edición): petrolizamos nuestra 
economía; vale decir que la hicimos depender casi totalmente del pe-
tróleo. Y ya se sabe que ese ese bien está sujeto a tantas eventualidades 
que con frecuencia se convierte en mal. Ahora, con el precio del barril 
de petróleo por los suelos, la economía del país anda por los subsue-
los. (Y para colmo hay que retornar el barril). Se impone la austeridad 
en el gasto, aunque eso no lo entiendan quienes viven y medran a la 
sombra del erario, como los partidos políticos, los llamados repre-
sentantes populares y la profusa burocracia electoral. No esperemos 
a que la situación se agrave aún más. Tomemos medidas inmediatas 
para hacer frente al temporal. Por mi parte he renunciado al refresco 
(sabor de ponche tropical) que acostumbraba en la comida, y en ade-
lante compraré solamente música de cámara –tríos y cuartetos–, no 
ya de sinfónica completa. Así contribuyo a la ímproba tarea de salvar 
a la nación. Un joven leñador se enamoró de la hija de un minero que 
buscaba oro en las Montañas Rocallosas. El genitor le dijo que sólo le 
daría la mano de su hija si superaba tres pruebas: debería beberse en 
una hora un galón de whiskey de centeno; debería dar caza al puma 
que merodeaba por el bosque, y finalmente debería hacerle el amor 
a una osa salvaje que tenía cautiva en una jaula de barrotes férreos. El 
enamorado muchacho se aplicó de inmediato a cumplir el tremendo 
desafío. Por principio de cuentas se bebió de repetidos tragos todo un 
galón de infame whiskey. Dijo al final: “Supe que no tendría problema 
para hacer esto: hoy en la mañana, antes de venir aquí ensayé para ca-
larme, y me bebí otros cuatro litros. No tuve ningún problema”. Luego 
el fornido leñador dio muerte al puma. Lo hizo en forma por demás 
ingeniosa. Le puso un montoncito de pinole. Cuando el felino fue a 
oliscarlo para saber qué era, el valeroso joven le introdujo en salva sea 
la parte el palo de un escoba. Al sentir aquello el puma hizo: “¡Hiiiii!”, 
y aspiró en manera tal que se tragó el pinole y pereció asfixiado. La 
tercera prueba, la que consistía en hacerle el amor a la osa enjaulada, 
fue la más difícil, pues al parecer la osa era señorita de las de antes, 
muy decente, y opuso una resistencia tenaz para no ver mancillada su 
virtud. Aun así el muchacho triunfó en la arriesgada empresa, y le hizo 
el amor cumplidamente a la feroz plantígrada, si bien salió de la jaula 
todo rasguñado, con la ropa hecha jirones y los cabellos en desorden. 
El minero quedó asombrado al ver el arrojo y determinación del mozo. 
Le dijo lleno de admiración: “Has cumplido las pruebas que te puse. 
Ahora puedes casarte con mi hija”. “¡Olvídese de su hija! –contestó 
respirando agitadamente el joven leñador–. ¿Cuánto quiere por la 
osa?”. FIN.

‘¿Cuánto 
quiere por 

la osa?’

Cuando caminas por la playa el mar se acerca a verte.
Tiembla por el deseo de tu cuerpo. El ruido de sus olas es rabia y es 
lamento porque no te das a él. 
Luego yo veo el mar en tus pupilas, y hay en ellas una mirada de 
reproche.
Por la noche me convierto en mar y mi oleaje te acaricia. Tú te entregas 
con el abandono de una mujer que se suicida. Te tomo suavemente, 
igual que el piélago toma a los que mueren en su seno, y eres en mí la 
muerte, y eres en mí la vida.
Ahora es la mañana. Otra vez vas por la playa. Te mira el mar, y yo me 
acerco para verte. El océano me amenaza con sus olas, y yo acudo a su 
desafío. Por ti soy capaz de luchar con él. 
Y ahí estamos los dos rivales frente a frente, el mar y yo, mientras tú 
vas por la playa alzando en alto tu belleza para que la contemple el 
mundo.

¡Hasta mañana!...

Un sujeto de mal ver
leyó la anterior noticia
y comentó con sevicia:

“¿Honda y fría? Es mi mujer”.

“Viene 
otra onda fría”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 5Viernes 13 de febrero de 2015

Temas del día

ADRIANA ESQUIVEL / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Pese a ser una 
problemática conocida por 
las autoridades, al momento 
de denunciar un robo ni Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
ni la Procuraduría General 
de la Republica (PGR) o las 
autoridades de seguridad 
municipales y estatales tienen 
facultades para atenderlo, 
agregó.

Cifras oficiales arrojan 
que al año se pierden 20 mil 
millones de pesos por este 
delito, sin tomar en cuenta 
la cifra negra provocada por 
el temor de los empresarios 
a denunciar y por la falta de 
confianza en las autoridades. 

“Presentamos la queja al 
Gobierno del Estado, Muni-
cipio, a la PGR, Pemex, hasta 
Protección Civil, pero nin-
guna es autoridad, uno cuida 
que no se queme y la Federa-
ción dice que están en estu-
dio de los casos, por eso no 
hay quien ponga un alto”, dijo. 

Afirmó que entre las en-
tidades federativas que regis-
tran mayor robo de pipas en 
las carreteras por medio de 
retenes destacan Michoacán, 
Jalisco y Veracruz.

Mencionó que  la inciden-
cia en Ciudad Juárez y Chihu-
ahua es menor a los índices 
nacionales.

“No tenemos las cifras 
exactas del robo en Chihu-
ahua y Juárez, pero sabemos 
que también es frecuente que 
se pinchen las tomas y hemos 
visto un desabasto importan-
te porque se detienen los duc-
tos; es una problemática muy 
difícil de atender”, agregó.

 
RATIFICA RIESGO 
DE QUIEBRA 
DE NEGOCIOS
Las gasolineras de Villa Ahu-
mada, Oasis y Janos corren el 
riesgo de desaparecer si el Go-
bierno federal no aumenta el 
subsidio en el combustible en 
las pequeñas ciudades de las 
fronteras, advirtió González.

Afirmó que en pláticas 
que tuvo con algunos empre-
sarios, se evidenció una gran 
preocupación al perder más 
del 50 por ciento de sus ven-
tas a sólo un mes de que entró 
en vigor este apoyo federal.

Por ello, dijo, gestionarán 
que aumente la zona de im-
pacto en algunos municipios. 

Si bien reconoció que los 
gasolineros atraviesan una 
crisis económica importante, 
señaló que es prácticamente 
imposible disminuir el valor 
de la gasolina en el interior de 
la república, pues la econo-
mía del país depende de los 
impuestos al petróleo, como 
el Especial Sobre Producción 
y Servicios (IEPS).

Ninguna autoridad pone un alto
al robo del combustible: Amegas

Pablo González, ( segundo izquierda a derecha) presidente de los empresarios 
gasolineros, en gira por la capital del estado.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ante el repun-
te que presenta el problema 
de inseguridad y las ejecu-
ciones, las autoridades poli-
ciales de Chihuahua deben 
cambiar las estrategias de 
combate a la criminalidad, 
advirtió Luis Lara Armendá-
riz, presidente del Fideico-
miso para la Competitividad 
y Seguridad Ciudadana.

Si bien no estamos en los 
niveles del 2010, se trata de un 
factor que no ha desaparecido, 
manifestó el empresario.

En materia de seguridad, 
reconoció que en lo general se 
avanza en el camino correcto, 
pero aun cuando “el fiscal no 
para, también los muertos no 
paran”.

Hay preocupación por el 
repunte en el índice delictivo, 
a pesar de que aún es pequeño 
el incremento registrado en las 
últimas semanas, aseguró el 
también presidente del Obser-
vatorio Ciudadano.

Sin embargo, ante la situa-
ción actual, es necesario que las 
autoridades policiales revisen 
las estrategias, tanto en la Fisca-
lía como en el Poder Judicial, e 
incluso en los mandos de la Po-
licía municipal, agregó.

“Creo que es un trabajo de 
conjunto de las mismas Poli-
cías, porque del dicho al hecho 
se dice es una Policía única, 
pero todavía no llegamos a eso, 
a tenerla totalmente unificada”, 
manifestó.

Dijo que en materia econó-
mica y de empleo se avanza, “va 
para adelante”, pero sería mejor 
si no hubiera el problema de 
inseguridad y los índices delicti-
vos de hoy, por lo que significa 
la imagen.

Es hora de cambiar plan
contra crimen, advierten

Elementos de diversas corporaciones durante un operativo por enfrentamiento entre narcotraficantes en el Valle.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La Fundación 
del Empresariado Chihu-
ahuense intercambiará infor-
mación con el Observatorio 
Ciudadano de Prevención, 
Seguridad y Justicia de Chi-
huahua para generar accio-
nes y proyectos que gene-
ren soluciones integrales a 
los problemas sociales que 
afectan a los ciudadanos de 
la entidad, indicó Héctor Ju-
rado Sánchez, presidente del 
organismo empresarial en la 
firma de convenio entre am-
bas instituciones.

Con este convenio de 
colaboración ambas orga-
nizaciones intercambiarán 

información, establecerán 
estrategias y realizarán es-
fuerzos en conjunto.

Luis Lara Armendáriz, 
presidente del Ficosec indicó 
que su tarea es fungir como 
instrumento financiero para 
la realización de programas y 
acciones encaminadas a apo-
yar la seguridad pública en el 
estado.

Asimismo fomentan la 
participación social ciuda-
dana en la competitividad y 
la seguridad ciudadana, así 
como la participación que 
coadyuve a mejorar la segu-
ridad, indicó el presidente de 
la Fechac.

Jurado Sánchez dijo que 
mediante este convenio de 

intercambio de información 
podrán identificar las áreas 
de oportunidad y apoyo a la 
planeación para cumplir con 
sus respectivos fines sociales.

Se pretende también 
que con el trabajo coordi-
nado se pueda intercam-
biar experiencias y coor-
dinar esfuerzos para evitar 
duplicidad de actividades, 
además de incentivar la 
mejora del desarrollo de 
las funciones que cada or-
ganización ejerza.

Héctor Jurado indicó 
que los empresarios de 
Chihuahua son solidarios y 
en sus trabajos buscan esta-
rá alineados en las mismas 
estrategias.

Fechac y Observatorio Ciudadano
apoyarán en la seguridad pública

Preocupa a observadores ciudadanos repunte de inseguridad y ejecuciones

PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

Como en cada edición, en ésta se apoyará 
también a particulares, escuelas, colonias y 
fraccionamientos que deseen reforestar sus 
áreas verdes.

Por ello, en esta ocasión cada fin de se-
mana se realizarán actividades en diferentes 
partes de la ciudad con la finalidad de llegar 
a más personas.

El arranque oficial de la campaña es pa-
sado mañana, el domingo 15 de febrero. Se 
pide a lectores, comunidad en general, es-
cuelas y empresas que estén pendientes de 
publicaciones y anuncios con que Periódico 
NORTE dará detalles.

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

Invitan a participar a juarenses 
en campaña de reforestación

Entrega de árboles en la edición del 2014.
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AGENCIA REFORMA

México.- Maestros de la 
Coordinadora Estatal de Tra-
bajadores de la Educación 
del Estado de Guerrero (Ce-
teg) acordaron mantener las 
protestas para exigir la pre-
sentación con vida de los 42 
normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos.

Reyes Ramos, líder de esta 
organización del magisterio 
disidente, afirmó que el miér-
coles luego de protestar en el 
aeropuerto internacional de 

Acapulco, tuvieron un diálogo 
con el Subsecretario de Go-
bernación, Luis Enrique Mi-
randa, quien se comprometió 
a que la Federación garantice 
el pago de los salarios a los 28 
mil trabajadores de la educa-
ción, entre docentes y per-
sonal de apoyo, que no están 
reconocidos en una nómina 
por la Secretaría de Hacienda.

El dirigente sindical señaló 
que la Ceteg acudió a negociar 
con el funcionario federal con 
la autorización de los padres 
de familia de los normalistas 

desaparecidos y que la lucha 
para exigir la presentación 
con vida de los estudiantes de 
Ayotzinapa va a continuar.

El plantón en la plancha 
del Zócalo va a seguir y el paro 
de labores se mantendrá, dijo.

Reyes Ramos afirmó que 
otra lucha que van a empren-
der en los próximos días es 
exigir la derogación de la re-
forma educativa.

La Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación ya prepara un paro 
nacional en los próximos días.

EL UNIVERSAL

México.- El líder nacional del 
PRD, Carlos Navarrete, afir-
mó que su partido no prote-
gerá ni mandará un manto po-
lítico hacia nadie, y refirió que 
él no pidió al gobernador con 
licencia de Guerrero, Ángel 
Aguirre, su renuncia a dicho 
instituto político. 

Sin embargo, reconoció 
que Aguirre Rivero haya ex-
presado que no quiere ver in-
volucrado al PRD en la inves-
tigación que se lleva contra ex 
colaboradores del mandatario 
con licencia, y que haya anun-
ciado que se pone a disposi-
ción de las autoridades para 
cualquier investigación. 

“Y si hay otros involucra-
dos, o que supieron, autori-
zaron, participaron, fueron 
copartícipes de ello y en el 
juicio se determina, tendrán 
que fincárseles responsabili-
dades. En el PRD no vamos 
a proteger ni a mandar un 
manto político hacia nadie 
de ninguna naturaleza”, dijo 
Navarrete en entrevista con 
Noticias MVS. 

Señaló que cuando se en-
teró de las detenciones de fa-
miliares cercanos y ex colabo-
radores de Aguirre, supo que 
algo iba a ocurrir con el man-
datario con licencia; “todas las 
posibilidades pasaron por mi 
mente, incluyendo la de que 
renunciara al PRD, y creo que 
se concretó”. 

Dijo que él no le pidió la 
renuncia, pues no tuvieron 
intercambio de opiniones ni 
valoraciones, “pero es de tal 
gravedad lo que ocurrió con 
la detención de familiares 
cercanos y ex colaboradores, 
la acusación es tan grave, de 
un asunto tan delicado, que 
no podía quedarse simple-
mente observando desde le-
jos lo que pasaba”. 

Al respecto, consideró que 
al decir que se pone a disposi-
ción de la autoridad, Aguirre 
está calculando que pueda pa-
sar cualquier cosa. 

Navarrete también pidió 
que la investigación sea co-
rrecta y a fondo, no sólo en 
este caso, sino en el del otros 
personajes. 

“Hubo un Presidente de 
la República que tuvo un her-
mano incómodo también, y 
no pasó nada, ahí anda el ex 
presidente y ahí anda el her-
mano incómodo luciendo su 
fortuna con sus carros estram-
bóticos en la sociedad mexi-
cana, o el ex gobernador que 
anda haciéndose bolas con lo 
del avión y las propiedades en 
Nueva York, y ahí nade dice 
nada, como si no ocurriera 
nada grave. 

“En el caso de Aguirre está 
enfrentando correctamente el 
tema”, indicó. 

“Como presidente del 
PRD exijo trato parejo, hágase 
con todos, no sean selectivos, 
el caso de Guerrero es grave, 
sí, sí es grave, y hay que inves-

tigarlo y castigarlo en su caso, 
pero los demás casos también, 
investíguense las propiedades, 
investíguense a los políticos 
que han sacado dinero del 
país, que sacan fortunas tan 
fabulosas, esto no puede ser 
sólo una anécdota”. 

El presidente nacional del 
PRD también se dijo sorpren-
dido de que la autoridad esté 
localizando hasta ahora lo 
ocurrido en Guerrero. 

“Me sorprende que la au-
toridad hasta ahora esté loca-
lizando lo que ocurrió, quizá 
haya tenido una investigación 
larga, no tengo idea, no sé 
cuándo empezó eso y cómo 
llegaron a la conclusión que 
llegaron para pedir las órde-
nes de aprehensión. 

AGENCIA REFORMA

México.- Para el Presiden-
te de la Cámara de Dipu-
tados, el perredista Silvano 
Aureoles, fue valiente la 
decisión del exgobernador 
de Guerrero, Ángel Agui-
rre, de ponerse a disposi-
ción de las autoridades y, 
simultáneamente, renun-
ciar a las filas del PRD.

“Fue una decisión va-
liente. Es una decisión 
correcta y hay que recono-
cérsela”, sostuvo Aureoles.

El legislador recono-
ció que los hechos por 
los que al menos nueve 
familiares y allegados de 
Aguirre fueron deteni-
dos por la Procuraduría 
General de la República 
por el delito de lavado de 
dinero, menoscaban la 
imagen del PRD.

“Estas cosas sí afectan, 
no solamente al partido, 
sino a la sociedad. De por 
sí la imagen de los políti-
cos no es buena, estas co-
sas sí lastiman”, resumió en 
conferencia de prensa.

En tanto, el también 
candidato al Gobierno de 
Michoacán exigió que en 
este caso se aplique la ley y 
se haga justicia.

AGENCIA REFORMA

México.- Con la renuncia 
de Ángel Aguirre al PRD, 
la candidatura de su hijo 
a la Alcaldía de Acapulco 
debe descartarse, afirmó el 
senador Miguel Barbosa, 
coordinador perredista en 
la Cámara Alta.

“Yo no veo al hijo 
de candidato en ningún 
lado dentro del PRD, los 
Aguirre en Guerrero ya 
no tienen partido”, afirmó 
Barbosa.

“Eso sí me parecería 
equivocado ante este esce-
nario que el hijo de Ángel 
Aguirre apareciera de can-
didato del partido en este 
momento”.

Aunque calificó como 
positiva la renuncia al 
PRD del Gobernador de 
Guerrero con licencia, su 
influencia dentro del parti-
do en aquella entidad aún 
está por verse, agregó el 
senador Barbosa.

“Eso vamos a verlo en 
el consejo estatal donde se 
van a elegir candidatos, allí 
vamos a ver su influencia”, 
afirmó Barbosa.

AGENCIA REFORMA

México.- El Gobierno de 
Ángel Aguirre Rivero en 
el estado de Guerrero re-
gistra irregularidades por 
mil millones de pesos en-
tre 2012 y 2013, reportó 
la Auditoria Superior de la 
Federación.

Los recursos, según esta 
instancia de fiscalización 
dependiente de la Cámara 
de Diputados, fueron mal 
administrados, despilfarra-
dos y hasta desviados del 
erario público. Se identifi-
caron cuentas sin etiquetar 
y proyectos perdidos.

Además, se encontró 
que en el año 2012, duran-
te la administración del en-
tonces gobernador Aguirre 
Rivero no reportó al Siste-
ma de Administración Tri-
butaria (SAT) el pago del 
impuesto sobre la renta del 
salario de miles de trabaja-
dores. Por esta causa la ASF 
exigió al gobierno estatal 
que aclarara y entregara la 
documentación justificati-
va de casi 153 millones de 
pesos, por concepto de di-
chas retenciones.

AGENCIA REFORMA

México.- El presidente na-
cional de Morena, Martí 
Batres, dijo que el Gobier-
no federal debe investigar 
todos los actos de corrup-
ción, incluyendo los que 
se le atribuyen al Gober-
nador con licencia de Gue-
rrero, Ángel Aguirre.

Sin embargo, señaló, 
para tener autoridad moral 
para ello, tendría primero 
que investigar al propio 
Presidente Enrique Peña 
Nieto en temas como la 
adquisición de la casa de 
Las Lomas.

“Aquí le exigimos al 
Gobierno federal que in-
vestigue a Aguirre, pero 
que comience con Peña 
Nieto”, afirmó en confe-
rencia de prensa.

Batres afirmó que la 
actual Administración no 
tiene autoridad moral para 
investigar la corrupción, 
pues aseguró, ha no ha he-
cho nada en temas funda-
mentales como la compra 
de la casa de Las Lomas 
a la constructora Higa, la 
deuda pública del Gobier-
no de Coahuila, que se 
presume fue a las campa-
ñas políticas; así como los 
recursos que mexicanos 
tienen en bancos suizos.

AGENCIA REFORMA

Mérida.- La Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
informó que, por ahora, su-
man 18 las personas implica-
das en las investigaciones por 
lavado de dinero proveniente 
del desvío de recursos del era-
rio en el Estado de Guerrero.

“Llegó ya hasta un núme-
ro de 18 responsables en esto, 
que se determinará su nivel de 
responsabilidad en cada caso 
y de lo que declaren y de lo 

que continúen las investiga-
ciones determinaremos si hay 
más presuntos responsables”, 
detalló.

Al dar a conocer algunos 
avances del caso, el titular de 
la dependencia, Jesús Murillo 
Karam, corroboró que son 
nueve los detenidos hasta este 
momento.

“Con órdenes de aprehen-
sión, puestos a disposición del 
juez, por una red de corrup-
ción, que tiene que ver con 
lavado de dinero”, explicó en 

conferencia de prensa.
Al término de la Reunión 

de Seguridad Zona Sureste, 
el funcionario se refirió a las 
aprehensiones, entre ellas 
de cinco ex funcionarios del 

Gobierno de Ángel Aguirre 
Rivero, incluido el hermano y 
sobrino de éste.

“Están declarando y en sus 
declaraciones, en otra averi-
guación, podrían determinar 
si hay más responsables que 
tengan que verse involucrados 
en este asunto y actuaremos 
en consecuencia”, mencionó 
el Procurador.

“Es demasiado temprano 
como para poderles decir 
hasta dónde va a llegar la 
averiguación.

Durante una manifestación, padres de los jóvenes desaparecidos.

Acuerdan maestros de la Ceteg
seguir protesta en Chilpancingo

Martí Batres.

Pide Morena
que también 
investiguen 

a Peña Nieto

ASF reporta
irregularidades

por mil mdp
en 2012-2013

‘Decisión de 
exmandatario 

es valiente 
y correcta’

El senador perredista.

Los Aguirre
 no tienen 

partido:
Barbosa

Carlos Navarrete y Ángel Aguirre.

CORRUPCIÓN EN GOBIERNO DE GUERRERO

PRD no encubrirá a nadie 
en caso Aguirre: Navarrete

Que él no le pidió 
al exgobernador su 
renuncia al partido  ex-
presa el líder nacional

Reunión de seguridad de la zona sureste, donde participó Jesus Murillo Karan, presidida por el secretario de Gobernacion, Miguel Ángel Osorio Chong.

Revela PGR tener 18 involucrados 
en desvío de recursos del erario

El procurador afirma que
hasta el momento son

nueve los detenidos
relacionados con lavado de 

dinero en esa entidad
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Política / Gobierno

EL UNIVERSAL

México.- La inminente solici-
tud de licencia del perredista 
Silvano Aureoles desencade-
nó una pugna al interior de la 
Cámara de Diputados entre 
los grupos parlamentarios para 
definir quién será el sucesor del 
michoacano en la presidencia 
de la Mesa Directiva.!

En las bancadas del PRI-
PVEM quieren que se cumpla 
el “acuerdo político” para que 
el vicepresidente, Tomás To-
rres (Verde) sea el nuevo presi-
dente de la Cámara de Diputa-
dos a partir de marzo y hasta el 

31 de agosto cuando finaliza la 
62 Legislatura.!

Sin embargo, el PRD impul-
sa que se haga valer el año com-
pleto, hasta el 31 de agosto, y 
para ello, ya perfilan al diputado 
Julio César Moreno, ex delegado 
en Venustiano Carranza y gente 
de la corriente Nueva Izquierda 
o “Los Chuchos”, quien encabe-
ce al sol azteca en esta propuesta.!

Sin embargo, el coordinador 
del Partido Verde Ecologista, 
Arturo Escobar, dijo que lo úni-
co que garantiza los votos, es 
decir, las dos terceras partes de la 
asamblea para suceder a Aureo-
les, es Tomás Torres.!

Arrecia pugna Verde-PRD 
para presidir Cámara baja

Tomás Torres, le toca.

EL UNIVERSAL

México.-  El Instituto Nacional 
Electoral (INE) entregó este 
jueves a los partidos la Lista 
Nominal de Electores para 
el Proceso Electoral Federal 
2014-2015, misma que preli-
minarmente asciende a 81 mi-
llones 670 mil 392 ciudadanos 
que podrán votar.!

La cifra final de potenciales 
electores se conocerá hasta des-
pués de marzo, cuando se reco-
jan en módulos poco más de 900 
mil micas.!

La entrega a los partidos 

se hizo en medios electrónicos 
y con candados de seguridad 
informática, para evitar se re-
pita la sustracción de datos del 
padrón que el INE denunció 
penalmente en 2013 por el 
caso del uso que le dio el portal 
buscardatos.com.!

El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, indi-
có que esa investigación sigue, 
“estamos en la fase final, así que 
pronto eventualmente será pre-
sentada por la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral a la 
Comisión de Quejas, y luego al 
Consejo General”.!

Entrega INE listado

AGENCIA REFORMA

México.- El PAN exigió ayer 
al Gobierno federal suspen-
der de inmediato la entrega 
de televisores, que corres-
ponde al programa de transi-
ción digital, hasta después de 
las elecciones del 7 de junio.

Además, el blanquiazul 
reiteró la petición al Secreta-
rio de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, para 
que en una reunión urgente 
se acuerden las medidas ne-
cesarias para blindar el proce-
so electoral.

El secretario general del 
PAN, José Isabel Trejo, advir-
tió que habrá inequidad en la 
contienda si sigue el reparto 
de televisores por parte de la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT).

“Las condiciones son de 
inequidad para partidos que 
no están en el Gobierno, que 
es el PRI; luego, hay inequi-

dad con los ciudadanos que 
no van recibir una televisión 
y, evidentemente, cuando se 
está recibiendo una televi-
sión con una promoción de 
carácter electoral, se provoca 
inequidad de carácter ciuda-
dano”, indicó.

El también diputado fe-
deral demandó poner un has-
ta aquí a las irregularidades 
y la discrecionalidad con las 

que se está manejando el pro-
grama de entrega de aparatos.

El partido de oposición 
convocó a la ciudadanía a 
denunciar cualquier manipu-
lación de la entrega de estos 
aparatos para cooptar o para 
condicionar el voto.

En tanto, Marco Antonio 
Adame, secretario de Acción 
de Gobierno del CEN panis-
ta, informó que su partido 

abrió la página www.teles-
porvotos.mx, para que ahí se 
suban las denuncias y obser-
vaciones ciudadanas sobre la 
manipulación del programa.

“Nos pronunciamos por-
que cese de inmediato la ma-
nipulación de la entrega de 
televisiones para condicionar 
la voluntad ciudadana en las 
próximas elecciones. La ac-
ción inmediata que exigimos 
es posponer de inmediato la 
entrega de televisiones para 
garantizar condiciones de 
equidad y respeto a la volun-
tad ciudadana”, manifestó.

Se trata, dijo el ex Gober-
nador de Morelos, de una 
alerta nacional, derivada de 
múltiples irregularidades que 
se han denunciado y que se 
han recibido en el Comité 
Ejecutivo Nacional.

Aseguró que hay opacidad 
y discrecionalidad en el pro-
grama, por lo que es el riesgo 
de uso electoral es latente.

Exige AN cese el 
regalo de teles

Advierten de inequidad en la contienda electoral de continuar el programa

EL UNIVERSAL

México.- Para arrancar con 
las campañas electorales, el 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) tiene lista 
una Comisión Electoral 
que se encargará de llevar 
a cabo una estrategia para 
cada entidad del país que 
llevará a cabo comicios en 

junio próximo y cada distri-
to electoral federal.!

La comisión que entrará 
en funcionamiento a partir 
de la semana próxima, esta-
rá encabezada por Héctor 
Hugo Olivares, y el secreta-
rio técnico será Hugo Patlán; 
ambos tendrán la encomien-
da de movilizar toda la es-
tructura tricolor, para hacer 

frente al proceso electoral del 
7 de junio próximo.!

Por lo pronto, se con-
templa nombrar a 300 res-
ponsables distritales, uno 
por cada distrito federal, 
para que se haga responsa-
ble de vigilar todo el pro-
ceso. Además, también se 
nombrará a un responsable 
por cada distrito estatal.!

Alista PRI comisión para 
enfrentar las elecciones

Héctor Hugo Olivares estará a cargo.

Posponer la entrega hasta después de las elecciones, piden.
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AGENCIA REFORMA

México.- Al menos el despe-
gue de 48 vuelos y el aterri-
zaje de tres en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México se vieron afectados 
ayer por una falla en el sistema 
de control aéreo.

A las 13:15 horas, el Sis-
tema de Procesamiento de 
Radar y Plan de Vuelos pre-
sentó una degradación en su 
funcionamiento, dificultando 
el correcto seguimiento de las 
aeronaves, informaron autori-
dades de la terminal aérea.

La falla, que duró hasta las 
14:26 horas, obligó a reducir 
la aceptación de tráfico aéreo 
hacia y desde los aeropuertos 
de Guadalajara, Acapulco, To-
luca y Veracruz.

En dos aerolíneas infor-
maron que las salidas y llega-
das no se suspendieron como 
tal, sino que sólo se adelan-
taron, aunque varios vuelos 

fueron desviados por horas a 
otros aeropuertos.

Las operaciones volvieron 
poco a poco a la normalidad 
gracias a la entrada en funcio-
namiento del recién inaugura-
do Sistema de Recuperación 
de Desastres. 

Hacia las 17:30 horas, las 
pantallas del aeropuerto capi-
talino comenzaron a reportar 
la llegada “a tiempo” de vuelos 
programados para aterrizar 
después de las 17:40, aunque 
seguían retrasadas aeronaves 
con hora de llegada de entre 
las 14:00 y las 17:00 horas.

MANIOBRAS
Los aterrizajes durante la hora 
que estuvo fuera de servicio 
el sistema del radar se realiza-
ron por asignación de tiempo, 
sin que se pusieran en riesgo 
las operaciones, aseguró Leo-
nardo Sánchez, vocero de la 
Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores de México (ASPA).

Condena SRE 
muerte de 

mexicano en EU
AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) demandó una inves-
tigación exhaustiva por la 
muerte de un mexicano en 
el estado de Washington a 
manos de la Policía local.

En un comunicado, la 
dependencia condenó el 
fallecimiento de Antonio 
Zambrano Montes, origina-
rio de Michoacán, el pasado 
10 de febrero, e informó 
que el Consulado de Méxi-
co en Seattle está en contac-
to con sus familiares.  

Detalló que el Consu-
lado ha ofrecido a la fami-
lia de Zambrano Montes 
asesoría legal y asistencia 
consular, con el compro-
miso de brindar el debido 
acompañamiento has-
ta que la investigación y 
eventual proceso judicial 
concluyan.

Denuncia SAT a 
malos empleados

AGENCIA REFORMA

México.- Durante 2014, el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) denunció 
ante el Ministerio Público 
(MP) a 106 de sus ex funcio-
narios, la cifra más alta de los 
últimos 5 años.

Además, según datos del 
fisco y de la Secretaría de 
Hacienda, otras 579 perso-
nas fueron acusadas ante el 
Órgano Interno de Control 
(OIC) para ser investigadas.

El total de denunciados 
equivale a casi 2 por ciento 
del total de trabajadores del 
SAT en 2014, que ascendió a 
36 mil 733 personas.

De los acusados ante el 
Ministerio Público, 63 fue-
ron por el delito del ejercicio 
indebido del servicio públi-
co y 16 por acceso ilícito a 
sistemas y equipo informáti-
co del SAT.

Cohecho, abuso de au-
toridad, uso de documentos 
falsos, usurpación de profe-
sión y falsificación de docu-
mentos fueron los otros deli-
tos por los que se les acusó a 
los empleados.

Rechazan críticas del 
Comité de Desapari-
ciones Forzadas del 
organismo

AGENCIA REFORMA

México.- Las críticas que el 
Comité de Desapariciones 
Forzadas de la ONU hizo en 
contra de los tribunales del 
Ejército en México no caye-
ron bien en el seno castrense.

José Carlos Beltrán Bení-
tez, director general de Dere-
chos Humanos de la Defensa 
Nacional, indicó que los inte-
grantes de ese Comité afirma-
ron que la justicia militar es 
parcial y que no es indepen-
diente en sus resoluciones.

El Comité, dijo Beltrán, 
además reclamó durante el 
encuentro celebrado el 2 y 3 
de febrero en Ginebra, Suiza, 
que el Ejército sigue cono-
ciendo casos de desaparición 
forzada en sus tribunales.

En entrevista con Re-
forma, el General Brigadier 
enfatizó que en los tribuna-
les militares ya no se ventila 
ningún caso de violaciones a 
los derechos humanos tras la 
reforma al Código de Justicia 
Militar en 2014.

Añadió que el Comité de 
la ONU desconoce los com-
promisos que ha adoptado 

México para combatir la des-
aparición forzada y espera en 
sus recomendaciones temas 
más objetivos y técnicos.

“Y no aspectos que nos 
van a denostar sin sustento. 
Percibí que ellos quieren in-
ducir a una recomendación 
para las fuerzas armadas más 
con acción mediática y con 
agresión, porque eso vende, 
no debieran generar aspectos 
como esos para demostrar 

que están trabajando, es mo-
mento de ser objetivos y tan-
gibles”, asentó el General.

“Pude apreciar que ellos 
tienen una falsa apreciación, 
desgraciadamente no docu-
mentada (sobre la parcialidad 
en los juzgados militares), no 
hay un caso en concreto que 
me pudieran haber demos-
trado, pero sí descalifican a 
nuestros tribunales diciendo 
que son parciales y que no 

son independientes”, aseveró.
A la reunión en Ginebra 

asistieron una representación 
de las secretarías de Mari-
na, Relaciones Exteriores y 
Gobernación, así como la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), además 
de miembros de Organiza-
ciones No Gubernamentales 
y de la sociedad civil.

El Comité evaluó la se-
mana pasada la situación de 

México sobre desapariciones 
forzadas y emitirá sus obser-
vaciones este viernes.

“Desgraciadamente las 
desapariciones forzadas ha 
venido siendo recurrente 
en las últimas fechas, y cada 
quien en la esfera de su com-
petencia, ha tomado la que le 
corresponde y nosotros tam-
bién como Sedena, en casos 
en donde nos vemos involu-
crados”, insistió Beltrán.

AGENCIA REFORMA

México.- El director general 
del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN), Enrique Fer-
nández Asnacho, recibió ayer 
las oficinas de la dirección ge-
neral en Zacatenco, tomadas 
por estudiantes desde el pasa-
do 3 de febrero.

En compañía del secreta-
rio general, Julio Mendoza, el 
abogado general, David Cue-
vas y otros miembros de su 
gabinete, Fernández Fassna-
cht recibió las instalaciones, 
lo que permitirá retomar el 
diálogo entre las partes para 
tratar los temas pendientes.

Un estudiante leyó el po-
sicionamiento de la Asamblea 
General Politécnica (AGP) 
en donde divulgó que el di-
rector había hecho caso omi-
so a tres oficios entregados 
por tres comisiones previas a 
una mesa de trabajo que tuvo 
lugar el pasado 31 de enero y 
aseguró que la toma de las ins-

talaciones se debía a que las 
respuestas así como la falta de 
atención por parte de las au-
toridades educativas, fueron 
insatisfactorias.

Eventualmente, los politéc-
nicos comunicaron los nom-
bres de los cinco alumnos que 
se reunirían con Fernández 
Fassnacht, una petición de él, 
con el objetivo de abordar la 
conformación de la Comisión 
Organizadora del Congreso 
Nacional Politécnico (Cocnp) 
así como el proyecto de una 
nueva Defensoría de los dere-
chos de los estudiantes.

Este sábado sin la presen-
cia del director se reunirán 
con tres secretarios de la casa 
de estudio para trabajar so-
bre los temas que inquietan 
a una parte del estudiantado: 
la destitución de directivos, el 
proceso de los directivos in-
ternos, las represalias y la con-
formación de mesas de traba-
jo para avanzar en el CNP y la 
Defensoría.

AGENCIAS

Oaxaca.- Después de tres 
días de paro de labores para 
realizar actividades políticas 
y sindicales, ayer jueves, el 
magisterio disidente, ad-
herido a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), 
se reincorporó a sus acti-
vidades en escuelas y áreas 
administrativas en el Insti-
tuto Estatal de Educación 
Pública (Ieepo).

Un millón 300 mil 
alumnos retornaron a la 
vida académica interrumpi-
da, por segunda ocasión en 
el transcurso de incipiente 
2015.

Al concluir la moviliza-
ción, acordada al seno de 
la Asamblea Estatal –máxi-
mo órgano de dirección de 
la sección 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 

de la Educación- se tenía 
prevista la reapertura del 
total de las 13 mil 500 es-
cuelas, no obstante, esto no 
ocurrió.

De acuerdo con el IEE-
PO, la dependencia encar-
gada de la política educativa 
estatal, el trabajo escolar 
se reanudó con normali-
dad en esta ciudad y en los 
principales municipios 
de la entidad, pero no en 
comunidades alejadas, de 
alta marginación y pobre-
za, donde eventualmente 
autoridades municipales, 
habitantes y docentes deter-
minan en reunión la reposi-
ción de clases.

Del 9 al 11 de febrero la 
membresía paró labores

Del 9 al 11 de febrero, 
la membresía sindical paró 
labores, mientras la diri-
gencia acompañada de un 
5 mil agremiados, adscritos 

al Programa de Apoyo a la 
Educación (PAE) y un es-
caso número de docentes, 
se manifestaron en la Ciu-
dad de México para exigir 
presuntos pagos retenidos, 
la!  derogación de la Re-
forma Educativa Federal 
y demandar el desconoci-
miento de su contraparte, la 
Sección 59 del SNTE.

AGENCIA REFORMA

México.- Un funcionario 
de la PGR aprovechó su 
cargo para seleccionar y se-
cuestrar a personas de altos 
recursos económicos que 
acudían a presentar denun-
cias a su oficina.

El 9 de septiembre pa-
sado Julio Diego Velasco 
Muñoz, joven de 23 años 
de una familia dedicada al 
mármol, acudió a las ofici-
nas de la delegación de la 
Procuraduría General de la 
República en Guadalajara, 
para denunciar la pérdida 
de su licencia de piloto.

Pasados 19 días, uno de 
los funcionarios que aten-
dió a Velasco durante la di-
ligencia y que firmó su acta 
como testigo de asistencia, 
lo secuestró y luego lo eje-
cutó de tres balazos en la 
cabeza.

Luis Felipe Molina 
García, quien fue contra-
tado en la delegación de la 
dependencia como profe-
sional ejecutivo y que auxi-
liaba al ministerio público, 
pertenecía a una banda de 
plagiarios cuyo sello carac-
terístico era cobrar los res-
cates y después asesinar a 
las víctimas.

La investigación del se-
cuestro del joven piloto lo 
revela como un ejecutor sin 
remordimiento alguno y un 
psicópata que no fue detec-
tado como tal por los exá-
menes de control de con-
fianza de la Procuraduría.

De la misma edad que 
su víctima, el joven funcio-
nario y su tío Artemio Mo-
lina Soberanis, “El Moreno”, 
idearon un plan que funcio-
nó muy rápido: le “sembra-
ron” una chica atractiva a 
Julio Diego para cazarlo.

Con base en la causa pe-
nal 560/2014-B, Oswaldo 
Israel Martínez Salas, “El 
Telu”, compañero de la ca-
rrera de derecho de Molina, 
convenció a Sandra Anahí 
Hernández Martínez, de 
ser el anzuelo en este plagio.

Una vez que la chica de 
19 años aceptó la oferta por 
seducir a Julio Diego, el fun-
cionario de la PGR le dio 
un celular con el número 
telefónico de su víctima. 

El resto lo hicieron 
Molina y sus secuaces: co-
braron un secuestro de 3.5 
millones de pesos y luego 
eliminaron al joven.

La Policía de Jalisco de-
tuvo Sandra Anahí así como 
a “El Telu” y a Molina Sobe-
ranis, pero no al funcionario 
homicida que, con acceso a 
información reservada y 
contactos en la PGR, hoy es 
prófugo de la justicia.Inician plan para 

favorecer al PVEM
AGENCIA REFORMA

México.- El Gobierno fe-
deral improvisó un plan 
para la entrega de vales de 
medicinas con el fin de que 
el Partido Verde lo aprove-
che en su campaña electo-
ral que denomina “Lo que 
propone, lo cumple”.

El 9 de febrero fue 
anunciado mediante un 
comunicado el “Programa 
de Vales de Medicamentos 
para Derechohabientes del 
IMSS e Issste”.

En el boletín, las dos de-
pendencias informan que 
el 15 de marzo empezará 
con un programa piloto en 
la Ciudad de México.

Cuarenta y ocho horas 
después del comunicado, 
el Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) co-
locó espectaculares con la 
leyenda: “Vales de medici-
nas. Propuesta Cumplida. 
En el IMSS-Issste a partir 
del 15 de marzo en el DF”.

Lanza Ejército reclamo a ONU

Es la falsa la apreciación contra los castrenses, asegura general.

Afecta a 51 vuelos 
avería en radar

Molestos los pasajeros en las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México.

Secuestraba desde la PGR
Luis Felipe Molina García aprovechó su cargo para plagiar.

Más de un millón de alumnos se 
vieron afectados.

Retornan a clases los 
maestros de la CNTE

Regresan oficinas; retoma IPN pláticas
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AP

Pittsburgh.- Una corte de apelaciones determi-
nó que la cobertura de control de natalidad re-
querida por las reformas de salud del Gobierno 
federal no viola los derechos de varios grupos 
religiosos porque ellos pueden buscar adapta-
ciones razonables.

Dos diócesis católicas del oeste de Pensil-
vania y un colegio cristiano privado habían 
impugnado el mandato de cobertura anticon-
ceptiva y ganaron decisiones en cortes de pri-
mera instancia. Sin embargo, el fallo emitido 
el miércoles por un panel de la Corte Federal 
de Apelaciones del Tercer Circuito dijo que 
las reformas “no establecen cargas sustancia-
les” sobre los grupos religiosos y por lo tanto 
no violan sus derechos consagrados en la Pri-
mera Enmienda.

Los tres grupos !el colegio y las diócesis 
de Pittsburgh y Erie! están sopesando sobre 
si apelan ante el pleno de la Corte Federal de 
Apelaciones del Tercer Circuito o ante la Corte 
Suprema de la nación.

“Tal determinación debería causar pre-
ocupación profunda a cualquiera que le im-
porte cualquiera de los derechos de la Pri-
mera Enmienda, especialmente el derecho 
a enseñar y practicar una fe religiosa”, dijo 
el obispo de Pittsburgh David Zubik en un 
comunicado. 

Republicanos 
buscan el envío de 
tropas terrestres

AP

Washington.-  Legisladores 
republicanos prometie-
ron el jueves endurecer la 
iniciativa de ley del presi-
dente Barack Obama para 
autorizar el uso de fuerza 
militar contra combatientes 
del grupo Estado Islámico, 
mientras que la líder demó-
crata en la Cámara de Re-
presentantes Nancy Pelosi 
advirtió que “va a ser difícil” 
conciliar.

Nada subrayó más la 
división entre las dos par-
tes que el requerimiento 
de Obama de prohibir 
“operaciones de combate 
ofensivo perdurables” en 
la lucha contra terroristas 
que han tomado territorio 
en Siria e Irak y decapitado 
rehenes.

El republicano John 

Boehner, presidente de la 
cámara baja, dijo de mane-
ra condenatoria que la pro-
puesta de Obama “ataría 
sus manos aún más que la 
ley actual”.

Pero Pelosi, recordando 
la larga y difícil guerra en 
Irak, dijo que el presidente 
“tiene que ser elogiado” por 
proponer limitar su propio 
poder.

Obama está solicitan-
do una autorización por 
tres años para el uso de la 
fuerza contra miembros 
del grupo Estado Islámico 
o cualquier grupo sucesor, 
sin importar fronteras in-
ternacionales. Su propues-
ta dejaría vigente la ley de 
2001 que aprobó acción 
militar contra al-Qaida 
después de los ataques 
terroristas del 11 de sep-
tiembre de ese año.

Al mismo tiempo, el 
presidente revocaría la 
ley aprobada en 2002 en 
el período previo a la in-
vasión a Iraq. En cuanto a 

combate terrestre, Obama 
dice que quiere flexibili-
dad que permita misiones 
de rescate, recopilación de 
información de inteligen-
cia y el uso de fuerzas de 
operaciones especiales en 
posibles acciones militares 
contra líderes del grupo 
Estado Islámico.

Un fracaso en la aproba-
ción de cualquier ley al res-
pecto marcaría una derrota 
política significativa para 
Obama, con consecuencias 
imprevisibles en el extranje-
ro en un momento de ame-
nazas terroristas en expan-
sión, de una confrontación 
ente Occidente y Rusia 
respecto a Ucrania, y de ne-
gociaciones internacionales 
con Irán sobre su programa 
nuclear.

Boehner estuvo entre 
varios republicanos que 
dijeron que el plan del pre-
sidente no estaba a la altura 
de la tarea de derrotar a las 
fuerzas del grupo Estado 
Islámico.

Rescatan a 
león marino

AP!

San Francisco.- Un cachorro 
de león marino que proba-
blemente buscaba comida fue 
rescatado en un bulevar de 
San Francisco lejos del mar, 
informaron las autoridades.

El diario San Francisco 
Chronicle reporta que el ca-
chorro macho se arrastró por 
una pendiente, atravesó una 
zona de arbustos y cruzó el 
concurrido bulevar antes que 
dos choferes lo descubrieran.

Un guardabosques que 
pasaba por el lugar se detuvo 
y llevó el animal al Centro de 
Mamíferos Marinos en Sau-
salito, donde le dio el nombre 
de “Percevero”, que significa 
perseverancia en latín.

Las autoridades dicen que 
el cachorro pesa 18 kilos, en 
vez de los 36 kilos  que debería.

Cientos de cachorros de 
león marino enfermos o ham-
brientos están llegando a las 
playas de California. Pero au-
toridades de vida salvaje dicen 
que no está clara la razón por 
la que los cachorros se separan 
de sus"madres, que en esa edad 
deben estar amamantándolos.

AP

Wentynine Palms.- Vein-
tidós infantes de Marina 
recibieron tratamiento por 
exposición a gas retardante 
de fuego en una base del sur 
de California luego que un 
sistema extintor se activó ac-
cidentalmente en un vehícu-
lo de asalto mientras entre-
naban, dijeron autoridades 
militares.

Una falla en el equipo 
provocó la liberación de gas 
halón el jueves por la tarde 
en el Centro de Combate 
Aéreo-Terrestre del Cuerpo 

de la Infantería de Marina en 
Twentynine Palms. No hubo 
fuego ni explosión, dijo Dave 
Marks, portavoz de la base 
ubicada en el desierto.

Los soldados recibieron 
tratamiento en el hospital 
de las mismas instalaciones. 
Tres estarán bajo observación 
durante la noche y el resto 
regresaron al entrenamiento, 
agregó Marks.

Los infantes de Marina 
pertenecen a una base de 
Hawái y estaban dentro de un 
vehículo anfibio de asalto que 
lleva a tropas desde los barcos 
hasta la playa.

AP

Pasco.- Cuatro personas han 
muerto al ser baleados por 
policías en los últimos me-
ses en esta ciudad agrícola 
de 68 mil habitantes en el 
sureste de Washington, y 
la muerte más reciente de 
un productor de orquídeas 
acusado de lanzar piedras 
a los agentes ha desatado 
protestas luego que testigos 
aseguraron que el hombre 
estaba huyendo.

La muerte de Antonio 
Zambrano Montes el mar-
tes representa el cuarto in-
cidente fatal con la policía 
desde mediados del año 
pasado en Pasco, una ciudad 
aproximadamente a 346 
kilómetros (215 millas) al 
sureste de Seattle. En tres ca-
sos previos, la fiscalía absol-
vió a los agentes del Depar-
tamento de Policía de Pasco 
y a un oficial del alguacil que 
formaban parte de un equi-
po regional del SWAT.

AP

Washington.- Un rabino acusado de grabar 
furtivamente en video a mujeres desnudas du-
rante un baño ritual judío captó a 152, dijeron 
fiscales durante una reunión con las víctimas, 
los primeros detalles que proporcionan sobre la 
magnitud del agravio.

Cuando la fiscalía acusó a Barry Freundel 
de voyeurismo a fines del año pasado, basó 
las acusaciones en grabaciones a seis muje-
res, pero indicó que habían sido grabadas 
más. Durante un encuentro con víctimas el 
miércoles por la noche en la fiscalía federal en 
Washington, los fiscales hablaron sobre la ci-
fra de víctimas revelada por una investigación, 
junto con los beneficios de un acuerdo de de-
claración de culpabilidad en el caso.

La reunión estuvo cerrada a la prensa, pero 
tres personas que asistieron le explicaron a The 
Associated Press de qué se habló. Dos de ellas 
pidieron guardar el anonimato debido a que no 
están autorizadas a hablar públicamente sobre 
el encuentro a puertas cerradas.

La tercera persona, una víctima, no está 
siendo identificada debido a la política de la AP 
de no proporcionar los nombres de víctimas de 
delitos sexuales.

El cachorro caminaba por un bulevar. 

Piden contundencia contra EI

Isabella Nalda y su madre, Eileen, colocan flores en recuerdo de Kayla!Mueller, quien murió 
a manos de extremistas.

Se accidentan 22 marinesHan matado a cuatro la 
Policía en Washington

Niños recuerdan a Antonio
Zambrano, muerto por agentes.

Revoca Corte decisión 
contra anticonceptivos

Grabó rabino a 152 
mujeres desnudas
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AP

Bruselas.- Una madre que había 
consumido grandes dosis de 
drogas y alcohol encerró a sus 
tres hijas y les prendió fuego, 
mientras llamaba por teléfono 
a su esposo para que escuchara 
los gritosde las pequeñas, en 
Lennik, Bélgica.

La mujer, Thioro Mbow, 
llamó al celular a su esposo 
Hellmut Ulin, de 38 años, jefe 
de una construcción, para que 
escuchara el horror bajo el que 
estaban sus hijas mientras su es-
posa le decía: “Puedo escuchar 
sus gritos, pero no voy a hacer 
nada para salvarlas”.

Deberías apurarte a llegar, 
aunque no creo que llegues a 
tiempo para salvarlas. No van a 
sobrevivir”, añadió la enloqueci-
da mujer a su marido.

La mujer de 35 años había 
recibido una carta del abogado 
de su esposo demandando la 
completa custodia de las niñas.

“Nunca voy a darte a mis 
hijas”, gritaba la mujer por te-
léfono.

El padre se dirigió a toda ve-
locidad a la casa en Lennik, Bél-
gica, y llamó a su hermana para 
que llegara antes, pues vive cerca 
del lugar del incidente, sin em-
bargo ya era demasiado tarde.

Al llegar, sus tres hijas ya 
habían muerto. “Diez minutos 
de gritos y todo se acabó”, dijo 
la esposa.

Los servicios de emergen-
cia y la policía arribaron al lu-
gar, los vecinos aseguraron que 
la mujer estaba bajo el influjo 
de drogas y alcohol.

Sólo quería darle una lec-
ción con la carta de custodia, 
no quería que se fuera de la 
casa, quería que dejara de be-
ber y de tomar drogas”, dijo el 
impactado esposo.

Prende fuego
a sus 3 hijas

Helmut Ulin, esposo de la madre ase-
sina, quien recibió la llamada mientras 
quemaba a las niñas.

AP

Brasilia.- Los más afortuna-
dos tienen carpas. El resto se 
conforman con atar toldos de 
plástico a los troncos de los 
bambúes para protegerse del 
sol abrasador del mediodía.

Unas 3 mil personas 
del Movimiento de los Sin 
Techo, que invade terrenos 
y edificios en ciudades de 
todo el país, se instalaron en 

estos días en seis terrenos 
de los alrededores de la ca-
pital Brasilia.

“Vine a Brasilia hace 
20años y no he podido 
encontrar vivienda”, dice 
Amanda Santana, de 39 años 
y!madres!de tres hijas, en uno 
de los campamentos. “Tra-
bajo de mucama y con lo que 
gano no puedo pagar un al-
quiler. Mi única esperanza es 
que el gobierno nos ofrezca 

viviendas”.
Líderes del movimiento 

y funcionarios del gobier-
no llegaron a un acuerdo el 
miércoles que podría hacer 
realidad el sueño de Santana. 
Las autoridades prometie-
ron asignar tierras para cons-
truir viviendas para personas 
de bajos ingresos de los cam-
pamentos a cambio de que 
abandonen las tierras que 
ocupaban desde el sábado.

Invaden Brasilia 3 mil ‘Sin Techo’

Amanda Santana y sus tres hijas, al momento de instalarse en el barrio de Ceilandia.

AP

Minsk.- Los cañones enmude-
cerán, las armas pesadas serán 
retiradas del frente y   Ucra-
nia   permitirá una autonomía 
amplia en el este de la nación 
para retomar control de sus 
fronteras con Rusia hacia fi-
nes de este año, todo ello si 
se cumple un acuerdo de paz 
forjado el jueves en una re-

unión maratónica de 16 horas 
entre  Ucrania, Rusia, Francia y 
Alemania.

Sin embargo, el acuerdo 
contiene numerosas disposicio-
nes que podrían descarrilarlo. 
Al anunciar el plan,  Ucrania  y 
Rusia disintieron en lo que ha-
bían convenido exactamente, 
incluso la situación de una ciu-
dad de importancia estratégica 
cercada por los rebeldes pro-
rrusos.

El presidente ruso Vladi-
mir Putin dijo a la prensa que 
el acuerdo dispone un cese 
de fuego a partir del domin-
go como también un estatus 

especial para las regiones 
separatistas y disposiciones 
para discutir las preocupacio-
nes fronterizas y cuestiones 
humanitarias.

Por su parte, el presidente 
ucraniano Petro Poroshenko 
dijo que no había ningún acuer-
do sobre autonomía ni federali-
zación para el oriente de  Ucra-
nia, una demanda de larga data 
de Rusia, que quiere mantener 
su influencia sobre  Ucrania   e 
impedirle que ingrese en la 
OTAN.

El acuerdo requiere que el 
Parlamento ucraniano conceda 
amplios poderes a las regiones 

orientales como condición 
para restablecer el pleno con-
trol de  Ucrania sobre las zonas 
fronterizas con Rusia, requisito 
que seguramente suscitará un 
acalorado debate en Kiev.

Reinaba la incertidumbre 
hasta en el mismo cese el fue-
go ya que Putin admitió que él 
y Poroshenko disentían sobre 
la situación de la ciudad de 
Debaltsevo, en poder del Go-
bierno central.

“Ahora tenemos un atis-
bo de esperanza”, comentó 
la canciller federal alemana 
Angela Merkel, que medió las 
conversaciones en Minsk, ca-

pital de Bielorrusia, junto con 
el presidente francés Francois 
Hollande. “Pero deben tomarse 
las medidas concretas y todavía 
enfrentamos obstáculos gran-
des. Pero, en perspectiva, puedo 
decir que lo que hemos logrado 
permite abrigar significativa-
mente más esperanzas que si no 
hubiésemos conseguido nada”.

Más de 5 mik 300 personas 
han muerto desde abril en la lu-
cha en el este de  Ucraniaentre 
las fuerzas del gobierno y los se-
paratistas apoyados por Rusia. 
La lucha continuaba el jueves 
mientras los cuatro líderes de-
batían una solución.

Tratado también
permitirá autonomía 
sobre fronteras 
con Rusia

Un sacerdote ortodoxo bendice a los rebeldes en Kiev.

Un hombre fuma al pasar por una exhibición callejera de fotografías en Atenas.

AP

Bruselas.- El primer mi-
nistro griego manifestó un 
tono conciliador y optimista 
al llegar el jueves a su pri-
mera reunión cumbre con 
líderes europeos, horas des-
pués que se interrumpieron 
las conversaciones con los 
acreedores de la eurozona 
para modificar los términos 
de los préstamos de rescate 
financiero.

Aunque la reunión de 
emergencia del miércoles en-
tre los 19 ministros de Finan-

zas de la eurozona no produjo 
un plan de acción, ni siquiera 
una declaración, los merca-
dos estaban rozagantes en la 
esperanza de que se concre-
te un acuerdo a tiempo para 
que!Grecia!evite una posible 
salida del euro.

“Estoy muy confiado en 
que encontremos una so-
lución mutuamente viable 
para restañar las heridas de la 
austeridad, para hacer frente 
a la crisis humanitaria en la 
Unión Europea y para reen-
cauzar a Europa en el sendero 
del crecimiento y la cohesión 

social”, afirmó el primer mi-
nistro griego Alexis Tsipras al 
llegar a la cumbre.

Europa se ha visto en-
vuelta en una nueva crisis fi-
nanciera en! Grecia! después 
que asumió el partido Syriza 
de izquierda radical el mes 
pasado. El nuevo gobierno 
fue elegido con el mandato 
de reducir drásticamente 
la carga de los requisitos 
de austeridad de los présta-
mos de rescate financiero, 
a los que Tsipras achaca las 
tribulaciones económicas 
de!Grecia.

Suaviza Grecia actitud hacia UE

AP

Buenos Aires.- La ex espo-
sa del fiscal Alberto   Nis-
man   cuestionó el jueves a 
los investigadores del caso 
y pidió la intervención de 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos para 
controlar el proceso que 
busca determinar las cau-
sas de la misteriosa muerte 
del funcionario judicial que 
había denunciado a la pre-
sidenta Cristina Fernández 
por encubrimiento.

La jueza federal Sandra 
Arroyo Salgado criticó du-
rante una audiencia pública 
en el Senado a la fiscal Vi-
viana Fein y a la jueza de ins-
trucción Fabiana Palmaghini, 
quienes investigan la muerte 
de su ex marido, por la “sobre-
exposición” ante los medios 
de comunicación de las dis-
tintas medidas tomadas en el 
marco de la investigación ya 
que, según la magistrada, ello 
conspira contra la resolución 
del hecho.

Nisman  fue el artífice de 

la denuncia más grave rea-
lizada contra la presidenta 
Fernández, a quien acusó de 
encubrir a los iraníes señala-
dos como responsables del 
atentado contra una mutual 
judía en 1994.

Arroyo informó que so-
licitó a la Defensoría Públi-
ca que evalúe la posibilidad 
de denunciar el caso ante la 
comisión de derechos hu-
manos de la Organización 
de Estados Americanos y la 
designación de un “veedor” 
en la investigación judicial.

Pide justicia exesposa de Nisman
AP

Caracas.- El presidente Ni-
colás Maduro denunció el 
jueves la desarticulación de 
una presunta conspiración 
para derrocarlo en la que 
estarían implicados oposi-
tores locales y destacó que 
un grupo de oficiales de la 
aviación militar venezola-
na, entre ellos un general, 
fueron detenidos por su 
supuesta relación con esos 
hechos. 

El plan, según el manda-

tario, estaba dirigido a eje-
cutar un “golpe de Estado” 
y asesinarlo junto conotros 
dirigentes oficialistas.

El mandatario dijo que 
“la estrategia trazada desde 
Washington” consistía en 
“artillar un avión Tucano y 
atacar el Palacio de Mira-
flores... o donde yo parti-
cipara” en los actos conme-
morativos convocados por 
el oficialismo con motivo 
del Día de la Juventud, dijo 
Maduro en un acto de go-
bierno televisado. 

Denuncia Maduro complot

El presidente venezolano durante el 
mensaje.

Acuerdan paz en Ucrania
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Nueva York.- Facebook ha 
creado más opciones para de-
cidir qué sucede con la cuenta 
de un usuario luego de que 
éste muere.

La mayor red social del 
mundo informó 
ayer que permitirá 
a los usuarios ele-
gir a alguien que 
pueda manejar su 
cuenta luego de 
que mueran. An-
teriormente, las 
cuentas se iban “al recuerdo” 
tras la muerte o se bloquea-
ban de manera que nadie más 
pudiera ingresar.

Esta política comenzará 

a operar en Estados Unidos 
y Facebook dice que sus 
usuarios pueden elegir un 
“contacto heredero” para que 
haga publicaciones en su pá-
gina tras su muerte, respon-
der a solicitudes de amistad 
y actualizar la foto del perfil. 

Los usuarios tam-
bién pueden pe-
dir que su cuenta 
sea borrada.

Facebook in-
dicó además que 
la cuenta de un 
usuario que haya 

muerto no aparecerá como 
una “sugerencia de amistad” o 
de otra manera que pueda in-
comodar a los seres queridos 
del fallecido. 

CARLOS OMAR BARRANCO

De acuerdo con el Directo-
rio Empresarial del Instituto 
Nacional de Geografía e In-
formática (Inegi), en Ciu-
dad Juárez existen al día de 
hoy 38 mil 911 medianas, 
pequeñas y micro empre-
sas, informó Javier Sánchez 
Carlos, subsecretario de 
Economía del Gobierno 
del Estado, quien también 
dio detalle de los programas 
que tiene el Gobierno esta-
tal para apoyar el sector en 
esta frontera.

En el marco de la con-
ferencia de prensa donde 
se anunció un programa 
federal para apoyar con 
15.9 millones de pesos a 
emprendedores fronterizos, 
Sánchez Carlos explicó que 
el tipo de apoyos anuncia-
dos por la Subsecretaría de 
Economía entran dentro de 
una categoría “inherente y 
acompañante al crecimiento 
y la recuperación de Juárez”.

Recordó que el año pa-
sado se apoyaron con diver-
sos programas a un total de 
359 proyectos de incubado-
ras en todo el estado.

Habló específicamente 
de tres programas estatales 
que ya operan en el estado, 
y que benefician especial-
mente a las micro, pequeñas 
y medianas empresas.

El Programa de Apoyo 
al Desarrollo Social Produc-
tivo (Fades), da un apoyo 
de hasta 40 mil pesos para 
inversión en capital de tra-
bajo en proyectos de nueva 
creación en comercio, servi-
cios e industria.

El Programa de Fo-
mento a las Actividades 
Productivas (FAP) otorga 
apoyos de hasta 400 mil 
pesos a empresas con un 
año de operación en co-
mercio, servicios e indus-
tria, también para inver-
sión en capital de trabajo.

Y el Programa de Apoyo 
a la Innovación y Mejora 
Tecnológica para la Micro 
y Pequeña Industria (Proac-
tec) otorga financiamiento 
de hasta 500 mil pesos para 
adquisición de maquinaria 
a empresas de por lo menos 
un año de operación.

En cuanto a la cifra de 
poco más de 38 mil me-
dianas, pequeñas y micro 
empresas, detalló que 35 
mil 861 entran dentro de 
las llamadas micro empre-
sas, que tienen de cero a 10 
empleados.

Las pequeñas empresas 
que tienen de 10 a 50 em-
pleados son 2 mil 702 y las 
medianas que tienen de 51 a 
100 empleados, suman sólo 
348 en todo el estado.

Sánchez Carlos consi-
deró que para el acompa-
ñamiento en programas in-
tegrales es muy importante 
la conjugación de los tres 
niveles de Gobierno.

Lo anterior en referencia 
a las instituciones de edu-
cación superior que estarán 
apoyando a los nuevos em-
presarios, para que logren 
aprobar todo el proceso de 
incubación y así sus pro-
yectos se consoliden y con-
tinúen, para que el impacto 
económico favorable sea de 
largo alcance.

CARLOS OMAR BARRANCO

Hasta 300 emprendedores 
fronterizos podrían verse 
beneficiados con una bolsa 
de 15.9 millones de pesos 
del Programa de Apoyo para 
la Creación de Empresas 
en la Frontera, en el que se 
otorgarán montos de hasta 
40 mil pesos para el ramo de 
comercio y servicios, y hasta 
80 mil para la denominada 
industria ligera, informó el 
subsecretario de Economía 
del Gobierno federal, Juan 
Muñoz Rivera.

Se trata de recursos del 
Fondo Frontera que queda-
ron sin ejercerse el año pasa-
do, pero que se depositaron 
en la Asociación Mexicana 
de Secretarios de Desarrollo 
Económico, A.C. “para que 
se pudieran dispersar en los 
primeros meses de este año”, 
para paliar el efecto de la 
homologación del IVA en la 
franja fronteriza, indicó Mu-
ñoz Rivera.

Los recursos del pro-
grama apoyarán a los em-
prendedores con hasta el 
80 por ciento del valor de 
la inversión que necesiten 
para arrancar sus negocios, 
explicó.

El apoyo se dará sólo en 
ciudades fronterizas, que en 
el estado de Chihuahua son 
Ciudad Juárez, Ascensión, 

Guadalupe, Praxedis G. 
Guerrero y Ojinaga.

La entrega del recurso 
final se realizará a través del 
Banco del Ahorro Nacio-
nal y Servicios Financieros, 
Bansefi, pero –añadió– se 
está estudiando la posibili-
dad de que se pueda hacer 

también a través del Fidei-
comiso Estatal para el Fo-
mento de las Actividades 
Productivas en el estado de 
Chihuahua (Fideapech).

Además se contará con 
el acompañamiento del 
Instituto Tecnológico de 
Juárez, la Universidad Au-

tónoma de Ciudad Juárez, 
la Universidad Tecnológica 
y el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de 
Monterrey, a fin de apoyar 
a los emprendedores en el 
proceso de incubación y lo-
grar así la menor deserción 
posible, indicó Muñoz.

Más que ser un progra-
ma asistencialista, pretende 
ser un impulsor para que los 
emprendedores logren des-
pegar sus empresas, precisó.

Quienes deseen inscri-
birse pueden acceder vía 
Internet a la página www.
frontera.inadem.gob.mx en 
la que se explica paso a paso 
qué tienen que hacer.

Es importante aclarar 
que el emprendedor que ca-
lifique para recibir el apoyo 
tendrá que presentar factu-
ras que correspondan al 20 
por ciento de la inversión 
que a él le corresponde-
rá aportar, y para el 80 por 
ciento restante, que será la 
parte que le dará el progra-
ma, deberá conseguir pre 
facturas o documentos simi-
lares, que respalden el gasto 
solicitado.

Para que le sea apro-
bado el plan de negocios 
y pueda ser admitida su 
participación en los recur-
sos, basta con que tenga 65 
puntos de la evaluación, in-
dicó el subsecretario.

CARLOS OMAR BARRANCO

Negocios adheridos a la Cá-
mara Nacional de Comercio 
(Canaco) ofrecerán este fin 
de semana atractivos paque-
tes promo-
cionales, con 
motivo del Día 
del Amor y la 
Amistad, en 
una estrategia 
enfocada a re-
tener a los con-
sumidores de 
este lado de la 
frontera; habrá 
ventas de pa-
sillo en plazas 
c o m e rc i a l e s 
con descuen-
tos desde un 10 
hasta un 50 por 
ciento, infor-
mó el director 
del organismo, 
Antonio Ruiz 
Nájera.

A d i c i o -
nalmente, la 
Procuraduría 
Federal del 
Consumidor 
(Profeco) informó que se rea-
lizará un operativo de vigilan-
cia para controlar que no haya 
abusos en los precios y que las 

promociones que se ofrecen 
se cumplan. 

Antonio Ruiz Nájera ex-
plicó que lo que se busca 
es incentivar a las familias 
juarenses a que en esa fecha 
especial aprovechen las pro-
mociones que se pondrán a 
su disposición, tanto en las 
plazas comerciales como en 
los restaurantes y negocios de 
la ciudad.

“Es una fecha que tiene 
mucho potencial de ventas, y 
esto es bueno porque permite 

seguir generan-
do empleos”, 
explicó.

Dijo que 
por esa razón 
se planearon 
ofertas en to-
dos los giros 
que tienen que 
ver con el amor 
y la amistad, 
como florerías, 
restaurantes, 
bares, hoteles, 
c o r r e d o r e s 
comerciales y 
también plazas 
comerciales.

R o l a n -
do Talavera 
Sánchez, de 
la sección es-
p e c i a l i z a d a 
en Centros 
Comerciales 
de Canaco, 
detalló que en 

las quince plazas comerciales 
que hay en la ciudad, se harán 
ventas de pasillo y eventos es-
peciales con música en vivo 

y presentaciones artísticas, 
para que los clientes se sien-
tan motivados.

De acuerdo con los orga-
nizadores, la expectativa es 
muy buena, ya que además de 
que es una fecha atractiva, es 
quincena y el dólar ha tenido 
una tendencia a la alza.

Datos de la propia Canaco 

estiman que en la ciudad exis-
ten poco más de 2 mil estable-
cimientos afiliados, mismos 
que decidieron apostarle a la 
ciudad para ofrecer en esta 
fecha un valor agregado en sus 
productos y servicios.

El subdelegado de la Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor, Gerardo Iván Lara 

Rendón, informó que hasta 
el sábado 14 de febrero la de-
pendencia estará realizando 
un operativo para verificar 
que las promociones ofreci-
das en realidad se cumplan y 
no haya aumento de precios.

Se trata de que los benefi-
cios lleguen a los consumido-
res, expresó Lara Rendón.

“Estaremos verificando 
florerías, dulcerías, restau-
rantes, hoteles, moteles, que 
ofrecen estos paquetes de 
pareja, y que creo que es im-
portante estar protegiendo a 
la consumidora y al consumi-
dor, para evitar el encareci-
miento del producto en esta 
fecha”, advirtió.

Evitarán fuga de enamorados
Con atractivos paque-
tes promocionales, 
negocios de la ciudad 
esperan que las
parejas compren aquí 
y no en El Paso

Los hoteles son de los que más ofertas anuncian para el Día del Amor y la Amistad.

LOS DESCUENTOS

Los interesados podrán solicitar desde
40 mil hasta 80 mil 

Dará Fondo Frontera ayuda a
más de 300 emprendedores

La red social permitirá 
a los usuarios elegir 
a alguien que pueda 

manejar su perfil

Ya se puede heredar la cuenta de Facebook

DESDE UN

10
HASTA UN

  50%

TIENDAS PARTICIPANTES
Florerías
Restaurantes
Bares
Hoteles
Corredores comerciales
Plazas comerciales

Tiendas afiliadas a Canaco

2 mil
establecimientos

Tiene Juárez casi
40 mil mipymes

Área comercial con gran variedad de pequeños negocios.
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AGENCIAS

México.- En las próximas 
semanas, los inversionistas 
mexicanos estarán en posi-
bilidad de adquirir títulos de 
Victoria’s Secret, por medio 
del Sistema Internacional de 
Cotización (SIC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV).

GBMHomebroker, la 
plataforma digital para in-
versionistas de GBM Grupo 
Bursátil Mexicano (GBM), 
anunció que la empresa L 
Brands, controladora de la 
reconocida marca de lencería, 
será la primera emisora del 
año que solicitará listar en el 
SIC de la Bolsa Mexicana.

Esto después de que la pla-
taforma llevó a cabo su primer 
concurso en redes sociales (que 
inició la semana pasada y con-
cluyó ayer) para que la comuni-
dad de inversionistas de Méxi-
co elija entre cinco opciones, de 
las cuales L Brands se llevó 49.6 

por ciento de los votos.
“Estamos muy contentos 

de que L Brands sea la pri-
mera emisora enfocada a la 
industria de la moda y belleza 
que solicitamos para su lista-
do en el SIC”, comentó el di-
rector de GBM Digital, Javier 
Martínez Morodo, de acuer-
do con un comunicado.

Indicó que además del 
prestigio de las marcas que 
maneja L Brands, éstas son 
mundialmente reconocidas 
y “es para nosotros una gran 
satisfacción acercar a los in-
versionistas mexicanos a este 
tipo de empresas que son 
competitivas a nivel global”.

Seduce Victoria’s 
Secret a la Bolsa 

Mexicana

Sucursal del negocio de lencería.

AP

Washington.- Los clientes de 
Costco, que durante años han 
estado limitados a las tarjetas 
de crédito American Express, 
pudieran tener una nueva op-
ción el próximo año, cuando 
termina el acuerdo exclusivo 
entre las dos empresas.

American Express dijo 
ayer que no ha podido llegar a 
un acuerdo con Costco sobre 
los términos de renovación 
del acuerdo, que cubre a las 
tiendas en Estados Unidos 
y data de hace 16 años. El 
acuerdo expira el 31 de marzo 
de 2016.

Ejecutivos de American 
Express dijeron en un comu-
nicado por correo electróni-
co que el crecimiento de sus 
ingresos se afectará, y las ac-
ciones de la empresa bajaron 
6 por ciento en las primeras 
horas de la jornada bursátil.

Costco es el segundo ma-
yor minorista del mundo por 
ingresos, según la Federación 
Nacional de Minoristas de 
Estados Unidos. La empresa 
declaró ingresos de unos 8 mil 
millones de dólares sólo en 
enero de 2015.

American Express dijo 
que Costco paga una tarifa 
significativamente menor 
que el promedio general que 

aplica a los demás minoristas 
como parte del acuerdo, que 
dio a American Express exclu-
sividad durante casi dos dece-
nios, aunque Costco también 
aceptaba tarjetas de débito y 
efectivo.

American Express puso 
fin a un acuerdo similar con 
Costco en Canadá el año pa-
sado, dijo una portavoz.

Costco Wholesale Corp. 
no contestó de inmediato a 
una llamada de AP ayer. La 
empresa tiene 474 tiendas 
en Estados Unidos y 88 en 
Canadá.

El fin del acuerdo pudiera 
aallanar el camino para rivales 
como Visa Inc. y MasterCard 
Inc. Las acciones de las dos 
compañías subieron el jueves.

Eliminan American Express y
Costco trato de exclusividad 

AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) lanzó ayer un portal 
para la emisión de deuda cor-
porativa, para que las empresas 
puedan capitalizarse de manera 
más ágil.

Este nuevo sistema, en 
alianza con Euroclear, permi-
tirá a empresas emitir certi-
ficados bursátiles con mayor 
facilidad, que podrán ser ad-
quiridos por inversionistas de 
más de 90 países.

Alejandro Díaz de Leon, 
titular de la Unidad de Crédito 
Público, explicó que la platafor-
ma de Euroclear a nivel global 
maneja más de 34 trillones de 
dólares en activos, en más de 

170 millones de operaciones.
Con la alianza y el lanza-

miento de esta plataforma, 
dijo, se abre una oportunidad 
muy importante para que em-
presas puedan acercarse al fi-
nanciamiento bursátil para su 
crecimiento.

Por su parte, Stephan 
Pouyat, director global de 
mercado de capitales de Euro-
clear, señaló que este lanza-
miento abaratará costos de 
préstamos y de inversión para 
México y sus empresas.

Reveló que ayer Petróleos 
Mexicanos (Pemex) realizó 
una emisión de deuda a través 
de la plataforma, que puede 
llegar a por lo menos 2 mil insti-
tuciones financieras interesadas 
en el instrumento.

Lanzan plataforma
para deuda corporativa

Cajera de la tienda de autoservicio.

AP

Washington.- El Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte se ha convertido 
en una pesada carga para 
Barack Obama y sus aliados 
en sus esfuerzos por superar 
la resistencia del Congreso 
a la firma de acuerdos co-
merciales con Japón y otras 
naciones.

El presidente estadouni-
dense admite que el pacto 
comercial con México y Ca-
nadá firmado en 1994 tiene 
algunas deficiencias, a las 
que mucha gente atribuye 
la pérdida de puestos de tra-
bajo, sobre todo en el sector 
industrial, y promete hacer 
los ajustes pertinentes.

Los sectores que apoyan 
los acuerdos afirman que fac-
tores como la globalización y 
la tecnología fueron la verda-
dera causa de la desaparición 
de muchos empleos. Pero les 
cuesta convencer a los oposi-
tores a estos acuerdos de que 
los pactos sellados después 
del Tlcan fueron beneficio-
sos para el trabajador estado-
unidense y que es imperioso 
firmar más acuerdos de ese 
tipo.

En las discusiones, se 
hable del tema que se hable, 
siempre asoma el Tlcan, im-
pulsado mayormente por los 
republicanos en el Congreso 
y firmado por un presiden-
te demócrata, Bill Clinton. 
Los liberales, los sindicatos 
y otros sectores condenan el 
acuerdo casi a diario. Dicen 
que es el marco de referen-
cia para las nuevas propues-
tas impulsadas por Obama 
y, otra vez, un bloque ma-
yormente republicano en el 
Congreso.

Eso no es verdad, dicen 
Obama y otros.

“Los acuerdos comer-
ciales firmados en el pasado 
no estuvieron a la altura de 

las expectativas”, reconoció 
Obama en su informe anual 
sobre el Estado de la Unión 
el mes pasado. “Le pido a 
los dos partidos que me den 
la autoridad para promover 
acuerdos comerciales para 
proteger al trabajador es-
tadounidense, con nuevos 
acuerdos comerciales sóli-
dos desde Asia hasta Euro-
pa, que no son solo libres 
sino también justos”.

En un encuentro con le-
gisladores de raza negra esta 
semana en la Casa Blanca, 
Obama dijo que los acuer-
dos comerciales de los años 
90 tuvieron defectos y que 
“no se cometerán los mis-
mos errores” en los nuevos 
pactos, según reveló el repre-
sentante Hank Johnson.

Un grupo de estudio a 
favor de los acuerdos, Third 
Way, emitió ayer un informe 

en el que dice que los acuer-
dos comerciales firmados 
después del Tlcan, en térmi-
nos generales, han beneficia-
do a Estados Unidos. El gru-
po analizó acuerdos con 17 
naciones y tomó en cuenta 
los bienes, no los servicios, 
que son un sector muy fuer-
te de Estados Unidos.

Comprobó que el co-
mercio con 13 de esos 17 
países, la balanza se inclinó a 
favor de Estados Unidos tras 
la firma de los acuerdos. E 
incluso si se toman en cuen-
ta las otras cuatro naciones, 
la balanza comercial de Es-
tados Unidos con todos esos 
países mejoró en 30 mil mi-
llones de dólares.

Le pesa a Obama el Tlcan 
El pacto comercial tiene algunas deficiencias que dañan la economía de EU, afirma el mandatario

Los acuerdos comerciales firmados en el pa-
sado no estuvieron a la altura de las expecta-
tivas”

Barcak Obama
Presidente de Estados Unidos

Establecimiento oficial.

AGENCIAS

México.- El inversor activista e 
importante accionista de Apple 
Inc Carl Icahn dijo que los títu-
los del fabricante del iPhone 
deberían cotizar a 216 dólares, 
muy por sobre su récord his-
tórico de 124.92 dólares que 
alcanzaron el miércoles.

A 216 dólares por acción, 
Apple -que ya es la compañía 
más valiosa del mundo- ten-
dría un valor de unos 1.3 bi-
llones de dólares, o cerca del 
tamaño del Producto Interno 
Bruto de Corea del Sur. La 
compañía tiene actualmen-
te un valor de poco más de 
700 mil millones de dólares. 

Icahn dijo que Apple debería 
estar cotizando a 20 veces sus 
ganancias por acción, lo que 
unido al efectivo neto de 22 
dólares por acción resulta en 
216 dólares por título.

“Por esto es que seguimos 
siendo dueños de aproxima-
damente 53 millones de ac-
ciones con un valor de 6.500 
millones de dólares, y por qué 
no hemos vendido una sola 
acción” , dijo Icahn en una car-
ta a sus seguidores en Twitter.

Dijo en octubre que las ac-
ciones de Apple podrían du-
plicar su valor e instó al direc-
torio a recomprar más títulos 
utilizando sus grandes fondos 
de efectivo disponibles. 

Valoran Apple en 1.3 
billones de dólares

EL UNIVERSAL

México.- Durante el primer 
mes del año se generaron 
59 mil 784 nuevos pues-
tos en el sector formal de 
la economía, de los cuales 
el 86 por ciento (51 mil 
471 plazas) son de carác-
ter eventual y sólo el 16 
por ciento restante fueron 
permanentes, según se 
desprende del reporte más 
reciente del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. 

El número de nuevos 
empleos formales creados 
en el primer mes del año fue 
más del doble de los 21 mil 
979 generados en enero del 
año pasado y 14 por ciento 
superior del promedio re-
gistrado en los cinco años 
previos. 

En el primer mes del año 
la cifra de afiliados al 31 de 
enero de 2015 es de 17 mi-
llones 299 mil 371 puestos 
de trabajo, de los cuales el 
85.5 por ciento correspon-
de a plazas permanentes y el 
14.5 por ciento a eventuales. 

De acuerdo con el repor-
te del IMSS, todas las enti-
dades federativas del país 
presentaron crecimientos 
anuales, excepto Campeche. 

Los estados con las mayores 
tasas de incremento anual 
fueron Guanajuato, Baja Ca-
lifornia y Quintana Roo, con 
un aumento anual superior 
al 7 por ciento. 

AGENCIAS

México.- Kellogg’s Co, el 
mayor fabricante mundial 
de cereales para el desayu-
no, reportó ventas trimes-
trales menores a las espera-
das pues la débil demanda 
en Europa y en la región 
Asia Pacífico eclipsó una 
recuperación en Estados 
Unidos.

La compañía, que fabri-
ca los cereales Corn Flakes 
y Rice Krispies, también 
recortó su perspectiva a lar-

go plazo de crecimiento de 
ingresos anuales ajustados 
a 1-3 por ciento, desde 3-4 
por ciento, sin especificar el 
motivo.

Kellogg’s dijo que espera 
que las ventas netas ajusta-
das para el 2015 continúen 
planas y que las ganancias 
ajustadas sean planas o se 
reduzcan un 2 por ciento, 
excluyendo el impacto de 
las diferencias cambiarias.

Fabricantes de alimentos 
procesados como Kellogg’s, 
ConAgra Foods Inc y Gene-

ral Mills Inc enfrentan una 
dura competencia de opcio-
nes para el desayuno como 
yogur y sándwiches de hue-
vo y de marcas privadas más 
baratas.

Las ventas fuera de 
América del Norte repre-
sentaron un 34.5 por cien-
to de las ventas netas en el 
cuarto trimestre.

Las ventas del mayor 
negocio de Kellogg’s, los re-
frigerios en Estados Unidos, 
crecieron un 2.4 por ciento 
a 850 millones de dólares, 

tras dos trimestres consecu-
tivos de caídas.

En tanto, las ventas del 
negocio de alimentos ma-
tutinos en Estados Unidos 
-que incluye a los cereales- 
registraron un alza por pri-
mera vez en siete trimestres.

La pérdida neta atribui-
ble a Kellogg’s fue de 293 
millones de dólares, u 82 
centavos por acción, en el 
trimestre finalizado el 3 de 
enero, desde una ganancia 
de 818 millones o 2.24 dóla-
res por acción un año antes.

Reduce Kellogg’s perspectivas de ventas

Productos que vende la marca de cereales.

LAS PLAZAS
- 59 mil 784 nuevos puestos
- Eventuales 86% 
- Permanentes 16%
 
AFILIADOS 
A LA INSTITUCIÓN 
AL 31 DE ENERO
- 17 millones 
 299 mil 371 puestos de trabajo
-  85.5% corresponde
  a permanentes
-  14.5% a eventuales

PRINCIPAL SECTORES 
DE GENERACIÓN
- Industria 
 de la construcción 11.6%
- Transformación 5.1% 

- Agropecuario 5.1%
- Comunicaciones 
 y transportes 5.0%
- Servicios 
 para empresas 4.1%

Repunta el empleo
formal en enero: IMSS

La balanza comercial de Estados Unidos mejoró en 30 mmdd.
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Vive tiempos mejores niño juarense operado en NM
PAOLA GAMBOA

José Antonio Ramírez Serrano, 
de 11 años, quien fue operado de 
un tumor en noviembre en Nue-
vo México, está rentando junto 
con su familia una casa en Río 
Rancho, gracias a donativos de 
miembros de la congregación a la 
que asiste, informó Kristean Al-
cocer, de la Primera Iglesia Bau-
tista de Río Rancho.

“Al papá le dieron una visa de 
trabajo de un año y él y su fami-
lia están comenzando una nueva 

vida, están agradecidos por la 
ayuda financiera que han recibi-
do pero, como le dijo a la gober-

nadora Martínez, quiere poder 
trabajar para su familia y así sa-
lir adelante”, expresó Alcocer a 

NORTE. 
La familia del menor se en-

cuentra unida, ya que desde Na-
vidad permanecen en su nueva 
casa en Nuevo México, donde 
fueron adoptados por los miem-
bros de la Guardia Nacional de 
Nuevo México.

Durante las fiestas de fin de 
año José Antonio junto con su fa-
milia recibieron regalos y comida 
que les fue proporcionada por la 
comunidad de aquella región.

VER: ‘ES UNA…’ / 2B El menor de 11 años, a quien le fue extirpado un 
tumor en noviembre de 2014.

Otorgan visa de trabajo al padre de José Antonio
y se quedan a vivir indefinidamente en Río Rancho

Regresan empleados a 
repintar paredes dañadas, 
tras reportaje de NORTE

PAOLA GAMBOA

A dos días de que NORTE publicara 
que los muros de los edificios recién 
pintados del Fovissste Chamizal se 
encontraban deteriorados, los em-
pleados del proyecto Iluminemos 
México comenzaron a resanar los 
aspectos de los edificios que habían 
quedado mal. 

Ayer por la mañana, los trabaja-
dores comenzaron a pintar la pared 
el edificio que se ubica en la calle 
Río de San Lorenzo y Plutarco Elías 
Calles, al que se le había desprendi-
do la pintura.

Además de mejorar la imagen de 
la pared dañada, resanaron y repa-
raron todos los detalles que habían 
quedado rezagados en los edificios 
ya pintados.

“El proyecto se está realizando 
con buen material, todos los edifi-
cios tienen su sellador y van a que-
dar bien como debe de ser, sólo que 
por la humedad se comenzó a caer 
la pintura de este edificio, el cual ya 
fue reparado”, dijo Manuel Flores, 
presidente del comité de vecinos de 
Fovissste Chamizal.

Hasta ayer por la tarde el edificio 
ya había quedado listo, al igual que 
los que están alrededor.

VER: ‘IRÁN…’ / 2B

‘Reiluminan’ edificios 
de Fovissste Chamizal

12 DE FEBRERO DE 2015

10 DE FEBRERO DE 2015

El condominio que se ubica en la 
calle Río de San Lorenzo y Plutarco 
Elías Calles, al que se le había 
desprendido la pintura.

Que ahora se requieren
750 mdp para alumbrado
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Para dar solución a la falta 
de alumbrado público en la 
ciudad, el Gobierno muni-
cipal deberá de invertir un 
mínimo de 750 millones de 
pesos, revelaron las reco-
mendaciones hechas por la 
mesa técnica en la que par-
ticiparon ingenieros y espe-
cialistas en el tema. 

Juan Miguel Orta Vélez, 
tesorero municipal, declaró 
que a petición del presiden-
te se llevó a cabo un estudio 
más profundo en el que se 
analizó la factibilidad de los 
sistemas de tecnología pro-
puestos para el cambio de 
98 mil luminarias que hay en 
la ciudad. 

La conclusión a la que 

llegaron fue que los recursos 
a solicitar no eran suficientes 
para darle solvencia econó-
mica al proyecto, por lo que 
es necesario ampliar la canti-
dad del crédito. 

El documento refiere 
que es indispensable am-

pliar los fondos, pues de 
lo contrario se dejaría des-
cubierta una parte de la 
ciudad “y esa no es la fina-
lidad”, debido a que el pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano desea hacer una 
inversión fuerte que permi-

ta otorgar iluminación en 
todo Juárez, pero además 
poder generar ahorros que 
permitan mantener el ser-
vicio de alumbrado en bue-
nas condiciones. 

VER: ‘ALGUNOS…’ / 2B

Plantean elevar multas en 
la capital por narcocorridos

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El Ayunta-
miento de Chihuahua 
presentó en Cabildo una 
iniciativa para reformar el 
reglamento del Bando de 
Policía y Buen Gobierno del 
Municipio e incrementar las 
multas a los artistas que in-
terpreten narcocorridos en 
la ciudad. 

“Realmente la sanción no 
es suficiente. Se han seguido 
presentado hechos y noso-
tros no tenemos las herra-
mientas legales para poder 
aplicar mayores sanciones. 
Pero somos los primeros 
que tenemos que aplicar el 
Estado de derecho y en ese 
sentido proponemos esta 
reforma”, destacó el alcalde 
Javier Garfio Pacheco.

Al presentar la iniciativa 
que fue turnada a la comi-
sión de Seguridad, se desta-
có que el Municipio carece 
de los recursos legales para 

aplicar sanciones más se-
veras por la interpretación 
o reproducción de música, 
imágenes que hagan referen-
cia al crimen organizado en 
eventos públicos. 

VER: ‘NO HAY…’ / 2B

Las sanciones irían de
1,500 a 5 mil

salarios mínimos,
más cárcel

Se han segui-
do presentado 
hechos y nosotros 

no tenemos las herramien-
tas legales… Pero somos 
los primeros que tenemos 
que aplicar el Estado de 
derecho”

Javier Garfio Pacheco
Alcalde chihuahuense

Nuevo estudio
de factibilidad propone 
que se amplíe, otra vez, 

crédito para cambiar

98 mil
lámparas

Planta Del Río más
de mil pinos en escuelas 

de toda la ciudad
>3B<

PONEN EJEMPLO

Deudos del Aeroshow piden 3 mil mdp
como reparación del daño

‘Un rato’ de lluvia deja 29 accidentes
y 34 lesionados en la ciudad de Chihuahua

>4B<

CAMBIO DE VIDA
Desde Navidad, la familia de Ramírez Serrano se encuentra en su nueva casa
en NM; fue adoptada por los miembros de la Guardia Nacional de ese estado
Además de la vivienda se le otorgó una camioneta
Todos los hermanos de José Antonio están inscritos en la escuela



Otro milagro se produjo sólo 
unos días antes de que fuera 
dado de alta… Hemos firmado 

un contrato de arrendamiento de un 
año”

Kristean Alcocer
Primera Iglesia Bautista de Río Rancho
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PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

“En general, los momentos que ha pasado la 
familia, y nosotros, como habitantes de aquí 
han sido maravillosos. Otro milagro se produjo 
sólo unos días antes de que José Antonio fuera 
dado de alta, ese milagro fue la hermosa casa 
donde la familia vive ahora, la cual está a sólo un 
kilómetro de distancia de la iglesia. Hemos fir-
mado un contrato de arrendamiento de un año. 
Es una gran bendición lo que está pasando a la 
familia”, mencionó.

Además de la vivienda y la camioneta que 
se le otorgó a la familia, al padre del menor se 
le concedió una visa de trabajo temporal de un 
año y los hermanos de José Antonio ya van a la 
escuela.

“A excepción de José Antonio, todos los her-

manos de él están inscritos en la escuela. Ellos 
están sobresaliendo y mejorando su calidad de 
inglés, también están teniendo muy buen apoyo 
por parte de los maestros que les dan las clases”, 
agregó.

En cuanto al estado de salud del menor, el 
pastor dijo que va en muy buen progreso, por lo 
que pronto podría ir a la escuela al igual que sus 
hermanos.

“José Antonio va muy bien, la cirugía ha im-
pactado su vida de una manera muy poderosa. 
Él ahora se asombra de lo grande que eran sus 
camisas viejas para su edad, lo que lo ha ayudado 
es lo optimista que es sobre su futuro y está listo 
para comenzar a usar su bicicleta que le regala-
ron en Navidad, es un niño muy confiado y no 
conoce los límites, él ama la vida, ama a su fa-
milia y la mejor recompensa es cuando me dice 
‘Pastor, gracias’”, dijo.

José Antonio Ramírez Serrano fue sometido 
a una cirugía complicada para eliminar varios tu-
mores de su cuerpo.

La cirugía se realizó el 17 de noviembre del 
2014 en el Hospital de la Universidad de Nuevo 
México, donde se le extrajo un tumor del tama-
ño de un melón que medía aproximadamente 
30 centímetros de largo por 10 de ancho.

Actualmente, los médicos de la Universidad 
de Nuevo México están comprometidos con 
José Antonio y están trabajando en él y su fami-
lia para seguir mitigando el impacto de su con-
dición, por lo que semanalmente recibe visitas 
para revisar su estado de salud.

También se dio a conocer que se buscará 
probar con nuevos medicamentos, así como ci-
rugías adicionales. “Hay que seguir orando por 
la salud de José Antonio, ya que nada está escrito 
en la piedra todavía, él seguirá luchando por su 

vida”, comentó.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
VIENE DE LA 1B

Orta Vélez dijo que se identificaron sectores 
que no cuentan con alumbrado público; en 
estos es necesaria la introducción del servi-
cio, ejemplo de ello son algunos tramos por 
donde atraviesa el Programa de Movilidad 
Urbana. 

“La comisión propuso que el proyecto 
final no se limite nada más a la sustitución o 
el remplazo de luminarias, sino que sea para 
toda la mancha urbana, de tal suerte (que) 
si acatáramos esa recomendación del grupo 
colegiado de ingenieros y especialistas en ma-
teria de electricidad, la inversión debería ser 
por un monto superior a los 750 millones de 
pesos”, dijo. 

Estableció que esa propuesta podría de 
algún modo retrasar la aprobación de los regi-
dores para poder solicitar el crédito a diversas 
instituciones bancarias, mismas que tendrán 
que estar avaladas por la Comisión de Gasto 
y Financiamiento.

“Después de que el Cabildo autorice, en-
tonces nosotros estaremos en posibilidades 
de tramitar el crédito, después enviarlo al 
Congreso para que también apruebe la solici-
tud”, mencionó. 

Aseguró que el Municipio cuenta con el 
techo presupuestal para enfrentar la deuda, ya 
que tiene capacidad para un monto superior a 
lo requerido. 

“Estamos calificados con una ‘AA’ que nos 
permite podernos endeudar con una canti-
dad superior, nuestra capacidad es muy fuerte 
para cumplir con compromisos financieros 
adquiridos en lo posterior”, dijo.

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

“Desde el miércoles se resanaron todos los 
detalles de los edificios y se van a estar aten-
diendo todos los detalles que los vecinos nos 
digan que van pasando en sus edificios”, men-
cionó.

La primera etapa del proyecto de remode-
lación de los edificios de Fovissste Chamizal 
ya está concluida, y hasta el momento son 14 
edificios los que ya se rehabilitaron durante 
los últimos meses del 2014 y las primeras se-
manas del 2015.

“Ya terminamos la primera etapa y ahora 
sólo esperamos que nos den luz verde para 
poder seguir con la segunda etapa y así con-
cluir con los 25 edificios que faltan de darles 
mantenimiento. El proyecto se realiza gracias 
a la iniciativa de la senadora Lilia Merodio”, 
explicó Flores. 

AGRADECEN VECINOS
Los vecinos que habitan en el edificio donde 
se cayó la pintura se mostraron sorprendidos 
al ver la respuesta que los empleados tuvieron.

“Estamos muy sorprendidos, la verdad no 
pensábamos que fueran a venir a solucionar el 
problema tan rápido. Estamos muy contentos 

con ello y esperemos que cada vez que nos 
salga un detallito así vengan a reponérnoslo”, 
dijo la habitante del edificio que denunció el 
mal estado de la pintura.

Otros habitantes del lugar dijeron que es-
taba bien que acudieran a solucionar el pro-
blema, ya que la remodelación de los edificios 
daba una buena imagen.

“Están quedando muy bonitos y nos da 
gusto que reparen rápido las fallas que van te-
niendo para no caer en la misma situación de 
antes. Nosotros también como vecinos debe-
mos de cuidar nuestros edificios y no dejarlos 
caer otra vez. Sólo hay que ver el contraste 
con los que aún no pintan para ver cómo cam-
bian”, mencionó la señora Ruiz.

ADRIANA ESQUIVEL /
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- El objetivo será garantizar 
que los eventos públicos abonen al propó-
sito de difundir la cultura en un ambiente 
sano y positivo, y que ello permita construir 
lazos de solidaridad que fortalezcan el tejido 
social, comentó durante la sesión de Cabildo 
el secretario del Ayuntamiento Santiago de la 
Peña. 

Las nuevas multas irían desde los mil 500 
a los 5 mil salarios mínimos a los promotores 
o titulares del permiso municipal, así como 
arresto de 25 hasta 36 horas para los intérpre-
tes. Estas sanciones no aplicarán cuando el 
evento sea de carácter privado. 

Si bien el funcionario reconoció que no 
existe algún estudio que demuestre el im-
pacto sicológico que generan los narcocorri-
dos, la postura de las autoridades es que sus 
mensajes representan una nueva forma de 
violencia al elogiar el actuar de los grupos 
criminales. 

“Se pretende reformar el Reglamento de 
Diversiones y Espectáculos Públicos para el 
municipio de Chihuahua, a fin de solicitar 
que en los espectáculos públicos artísticos, 
los promotores o titulares de los permisos de-
berán otorgar garantía económica suficiente 
para asegurar el pago de las posibles multas 
impuestas en los casos en que los intérpretes 
o reproductores de contenidos musicales, vi-
deos, imágenes o cualquier otro similar que 
hagan apología del delito o a los autores de 
dichos ilícitos, lleven a cabo dicha interpreta-
ción o reproducción durante el evento”, esta-
blece la iniciativa.

‘Es una gran bendición lo que está pasando’

‘No hay estudio 
que demuestre

un impacto
sicológico’

Algunos
sectores
requieren

instalación

Irán de uno en uno 
revisando las fallas

Aspectos de los trabajos realizados por los empleados de Iluminemos México.
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Desde hace 5 años, 
la cadena comercial hace 
la entrega de árboles 
debido a su compromiso 
con la comunidad

PAOLA GAMBOA

Más de mil pinos donará Del Río a 
diferentes instituciones educativas y 
parques de la ciudad, esto dentro de la 
tradicional entrega de árboles que rea-
liza la institución desde el 2010. 

La actividad forma parte del com-
promiso social adquirido por Del Río 
con la comunidad juarense y el medio-
ambiente.

Por esa razón el 2015 no será la ex-
cepción, ya que gracias a los más de mil 
pinos que se donarán se logrará llegar 
a las 9 mil 107 unidades donadas a la 
comunidad desde el 2010.

La donación de los pinos y demás 
árboles ha sido a diversos sectores de 
la ciudad, destacando escuelas, como 
el Tecnológico de Monterrey, Uni-
versidad Tecnológica de Chihuahua 
(Utch) y el Tec Milenio, además de 
parques y jardines, Municipio, Ejército 
e iglesias.

“Como institución socialmente 
responsable con el medioambiente 

volvemos otra vez a donar pinos para 
las diferentes instituciones de la ciu-
dad. La idea es ayudar con el medio-
ambiente de la ciudad con plantas 
que nosotros tenemos aquí en nues-
tras instalaciones en cuidado”, dijo 
Porfirio García, gerente de Mercado-
tecnia de Del Río.

La primera entrega de árboles se 
realizó el miércoles al mediodía al Co-
legio de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado de Chihuahua. La 
actividad se realiza desde el 2010, en 
aquella fecha se llevó a cabo la entrega 

de 518 unidades a diferentes institu-
ciones. En el 2011 se continuó con la 
labor, entregando 230, al igual que en 
el 2012, donde se cubrió una participa-
ción de 868 piezas.

Durante el 2013 fueron mil 78 y en 
el 2014 se logró llegar a los 5 mil 413 
árboles, todos ellos distribuidos en ins-
tituciones y parques.

Dentro de la variedad de especies 
que ha entregado Del Río destacan 
en su mayoría los pinos, palmas, ci-
preses, fresnos, acacias, lilas, eucalip-
tos y moras.

PLANTA DEL RÍO
MÁS DE MIL PINOS
EN ESCUELAS DE TODA LA CIUDAD

‘RESPIRO’ AL MEDIO AMBIENTE
» Este año la empresa logrará alcanzar las casi
10 mil unidades
donadas desde 2010
» Las entregas se han dado en distintos
sectores de la ciudad
» Tec de Monterrey, Utch y Tec Milenio, además
de parques y jardines, Municipio, Ejército
e iglesias, entre los beneficiados

EN CIFRAS
» En 2010 se llevó a cabo la entrega de

518 unidades
a diferentes instituciones

» En el 2011 fueron donados
230

» El 2012 se cubrió una participación de 
868 piezas

» Para 2013 fueron
1, 078

» En 2014 se logró llegar a los
5 mil 413 árboles

La idea es ayudar con el medioambiente de 
la ciudad con plantas que nosotros tene-

mos aquí en nuestras instalaciones en cuidado”
Porfirio García /Gerente de Mercadotecnia
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- En un lapso 
de cinco horas de lluvia las 
calles de la ciudad de Chi-
huahua se convirtieron en 
un caos, al registrar 29 cho-
ques automovilísticos, de 
los cuales hubo al menos 34 
personas lesionadas la ma-
ñana de ayer.

De acuerdo con la Di-
rección de Vialidad, del 
total de percances, 17 ocu-
rrieron al norte de la ciu-
dad, 9 al sur y 3 en el centro, 
en los cuales no hubo vidas 
que lamentar. 

La Coordinación Esta-
tal de Protección Civil dio 
a conocer que el pronóstico 
de lluvia prevalecerá duran-
te el próximo fin de semana.

Ricardo González, de la 
oficina de Comunicación 
de la Dirección de Viali-
dad, envió el exhorto a los 
conductores a que extre-
men precauciones, condu-
cir a no más de 40 kilóme-
tros por hora y mantener 
las luces encendidas, así 

como el uso de las inter-
mitentes en caso de que 
llegue a requerirse.

Los accidentes se pre-
sentaron desde temprana 
hora, debido a la falta de 
precaución al conducir 
sobre pavimento moja-
do, como sucedió con una 
agente de la Policía Estatal, 
quien en su afán de llega 
rápido a las instalaciones 
del C-4 volcó en la avenida 
Teófilo Borunda y a punto 
estuvo de caer al cauce del 
río Chuvíscar.

La mujer viajaba en 
una camioneta marca Ford 
Lobo de color blanca, de 
placas DX82698, y fue en 
una curva donde la camio-
neta derrapó y terminó por 
“recostarse” a un costado de 
la vialidad.

Otras 20 personas resul-
taron heridas y seis de ellas 
requirieron ingresar al hos-
pital luego de un choque 
entre dos camiones que 
transportaban personal de 
maquiladoras, en el norte 
de la ciudad.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La defensa de 13 
de los deudos y afectados por el 
accidente del festival Extremo 
Aeroshow, en que fallecieron 
nueve personas el 5 de octubre 
de 2013, reclama el pago de 
poco más de 3 mil 200 millones 
de pesos como reparación del 
daño generado, cantidad equi-
valente al presupuesto anual del 
Municipio de Juárez. 

Santiago de la Peña Graje-
da, secretario del Ayuntamien-
to de Chihuahua, indicó que el 
reclamo supera por un 50 por 
ciento el gasto de la capital del 
estado.

Dijo que por lo pronto no 
tiene la posibilidad de informar 
sobre los daños específicos que 
los demandantes reclaman, 
pues se trata de información 
resguardada por contener datos 
personales, pero que obviamen-
te no existe la capacidad como 
para pagar esas cantidades.

“Son diversos conceptos los 
que ellos alegan y demandan 
de Municipio, pero sí, particu-
larmente destacan un grupo de 
personas patrocinadas por un 
mismo abogado, donde es claro 
que las pretensiones exceden lo 
imaginable”, expuso, sin señalar 
a qué abogado se refería.

Indicó que hay una obliga-

ción expresa de no detallar as-
pectos de la demanda, pero que 
en el monto tiene que ver todo.

“Con la forma en que de 
manera, creo, irresponsable, se 
ha pretendido hacer ver a las 
víctimas que tienen un derecho 
excesivo, respecto de la respon-
sabilidad del Ayuntamiento que 

ni siquiera ha sido determinada 
por una autoridad”.

Precisó que más que un gru-
po político, lo que está detrás 
de esta demanda es un interés 
meramente económico, que 
es muy particular y de llamar 
la atención por tratarse de un 
abogado que representa a la 

mayoría de personas que han 
demandado al Municipio.

De la Peña recordó que la 
mesa interinstitucional confor-
mada para atender a las víctimas 
de aquel fatídico día, que sería el 
último gran evento del entonces 
alcalde Marco Adán Quezada, 
autorizó el pago de un millón 
100 mil pesos por cada víctima 
mortal y a las personas que resul-
taron con lesiones se les ha dado 
apoyo de distinta magnitud.

Explicó que se ha hecho 
la erogación por gastos de ser-
vicio médico cuyo monto se  
acerca a los 30 millones de pe-
sos, además de que se dieron 
apoyos económicos en especie.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El Fideicomiso Paso del Norte 
concluyó su vigencia el pasado 31 
de diciembre, por lo que será ne-
cesario que en la próxima sesión 
de Cabildo sea sometido el punto 
de acuerdo en el que se renueve el 
contrato que tiene como objeti-
vo principal realizar aportaciones 
para la construcción y manteni-
miento del Centro de Convencio-
nes, detalló el tesorero municipal, 
Juan Miguel Orta Vélez.

El funcionario explicó que esta 
Administración determinó reali-
zar cuentas independientes para 
asignar los recursos recaudados 
que ascienden a 16 millones de 
pesos, mismos que se encuentran 
en un fondo aparte. 

Fue el 23 de septiembre de 2004 
cuando en el desahogo del punto de 
acuerdo número 23 se autorizó la 
creación del denominado Fideico-
miso Paso del Norte, en el cuál se 
resolvió la participación que tendría 
el Municipio en su carácter de fidei-
comitente y fideicomisario. 

Ahí, en su apartado cuarto, se 
dejó asentado que el Municipio de 
Juárez, en su carácter de fideicomi-
tente en el proyecto, aportaría como 
patrimonio la contribución extraor-
dinaria que se entregue por la recau-
dación del uno, como mínimo, y 
hasta el tres por ciento, como máxi-
mo, adicional que se cobra en el Im-
puesto Predial a los propietarios y 
poseedores de predios comerciales, 
industriales y de servicios. 

Las aportaciones se harían por 
un periodo que comprendía del 1 
de enero de 2004 hasta el 31 de di-
ciembre del 2014, lo que significa 
un plazo de 10 años. 

El argumento expuesto en ese 
entonces establecía que desde 
hace varios años diversos sectores 
de la comunidad, a través de diver-
sas asociaciones civiles, cámaras 

industriales y las de comercio, han 
tenido el interés de crear un espa-
cio tendiente a realzar la trascen-
dencia de la ciudad en su aspecto 
comercial, industrial y cultural, 
con el fin específico de proyectar 
a nivel local, nacional e interna-
cional los diversos servicios y pro-
ductos que se prestan y se generan 
en esta ciudad. 

El objetivo de la creación del 
Fideicomiso establece el acuer-
do hecho es “el de administrar las 
aportaciones que realicen los fi-
deicomitentes participantes y cual-
quier otro ingreso o bienes que re-
ciba a futuro con el fin de construir, 
equipar y operar un inmueble que 
se denominará Centro de Exposi-
ciones Paso del Norte”. 

Este inmueble se emplearía 
para los objetivos expuestos con 
anterioridad, el cual, durante su 
construcción y una vez concluido, 
estaría bajo la administración de 
una asociación civil que de mane-
ra simultánea buscaría realizar y 
organizar ferias y exposiciones de 
todo tipo de bienes y productos. 

Los resultados que se encon-
traron tras la revisión exhaustiva 
en el periodo que comprende 
del 2004 a octubre de 2013, que 
en este lapso e lograron recaudar 
58.3 millones de pesos, de los cua-
les 11.7 fueron los que se pagaron 
a los operadores del fideicomiso. 

“Entonces, el remanente que 
nos queda es de 46.6 millones que 
deberemos de reembolsar”, dijo. 

Se informó que hasta el 2005 
el recurso se mantuvo en cuentas 
acreedoras, pero después de esa 
fecha las tres administraciones 
anteriores, incluidas la primera de 
Héctor Murguía y la de José Reyes 
Ferriz, registraron aportaciones. 

De los 11 millones de pesos 
que se utilizaron, detalló que pro-
bablemente se utilizaron para rea-
lizar alguna obra. 

Registran 29 choques 
en cinco horas, por lluvias

Camioneta de la Policía Estatal estuvo a punto de caer al cauce del río Chuvíscar.

Reclaman 3 mmdp deudos
por accidente en Aeroshow
La exigencia equivale 

al presupuesto 
anual de Juárez

Son diversos conceptos los que ellos alegan y 
demandan de Municipio, pero sí, particularmente 
destacan un grupo de personas patrocinadas por 

un mismo abogado, donde es claro que las pretensiones 
exceden lo imaginable”

Santiago de la Peña
Secretario del Ayuntamiento de Chihuahua

En la tragedia murieron 9 personas y más de 80 resultaron lesionados.

Someterán a revisión nuevo
contrato para fideicomiso 

CENTRO DE CONVENCIONES
Sesión de Cabildo.

Local
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Local

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El presidente 
municipal de Chihuahua du-
rante el trienio 1989-1992, 
Rodolfo Torres Medina, fue 
designado como nuevo sub-
secretario de Educación, en 
sustitución de Horacio Eche-
verría, quien será el coordina-
dor de proyectos especiales 
de la Secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

El funcionario, quien fue-
ra rector de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua 
en el periodo comprendi-
do entre 1988 y 1985, hasta 
ayer fungía como titular de 
la Secretaría de Servicios Ad-
ministrativos en el Congreso 
del Estado.

El secretario de Educa-
ción Marcelo González Ta-
chiquín tomó la protesta de 
rigor a Torres Medina y al 
propio Echeverría, que ocu-
pa una plaza que, aunque 
siempre ha existido, nunca 
antes se había nombrado un 
titular.

González Tachiquín des-
tacó que el nombramiento 
de Torres Medina comple-
menta de manera impor-
tante la apuesta en materia 
de educación que ha hecho 
el gobernador César Duarte 
Jáquez.

Torres Medina manifestó 
que esta nueva designación 
representa un reto importan-
te para él, por lo cual trabajará 
de manera importante para 
contribuir a que la educación 
en Chihuahua siga por el ca-
mino ascendente que ha teni-
do en los últimos años.

El exedil indicó que de 
inmediato atendió la invita-
ción hecha por el mandatario 
estatal.

MIGUEL VARGAS

Tras casi dos meses sin re-
unirse a pesar de los brotes de 
violencia que se han generado 
en la ciudad, la Mesa de Se-
guridad sesionará la próxima 
semana con las autoridades de 
los tres niveles de Gobierno. 

Se conoció que el próxi-
mo viernes los integrantes 
del órgano ciudadano sos-
tendrán una reunión privada 
para acordar los temas que 
serán planteados el lunes si-
guiente ante los representan-
tes de las instancias de segu-
ridad de los gobiernos local, 
estatal y federal.

La última vez que la 
Mesa de Seguridad informó 
sobre sus proyectos de par-
ticipación para tratar de me-
jorar la seguridad junto a la 
autoridad, fue el pasado 16 
de diciembre.

Recientemente, represen-
tantes de organismos de la 

iniciativa privada manifesta-
ron su preocupación por inci-
dentes violentos que habían 
dejado de presentarse en la 
ciudad, como la masacre de 5 
personas ocurrida la madru-
gada del domingo en la co-
lonia Felipe Ángeles, donde 
salieron a relucir armas largas.

Pero la Mesa de Segu-
ridad no ha emitido nin-
gún pronunciamiento con 
respecto a estos eventos 
hasta la fecha, ya que sus 
principales representantes 
estaban fuera de la ciudad, 
según se conoció.

El organismo en cuestión 
surgió durante el año 2010 y 
participó de manera activa en 
la toma de decisiones junto 
con el Gobierno para el diseño 
de estrategias que permitieran 
reducir los índices delictivos. 
La mayoría de sus integrantes 
son empresarios y activistas 
sociales de varios sectores.

Cada mes, los represen-

tantes de la asociación civil se 
reúnen para llevar a cabo una 
evaluación de la seguridad lo-
cal y proponer estrategias a se-
guir a efecto de no dejar sola a 
la autoridad en esta intención 
de mejorar la tranquilidad.

El mes pasado, la reunión 
de evaluación fue suspendida 
por la visita del presidente En-
rique Peña Nieto, por lo que 
no hubo posicionamientos 
públicos respecto a varios te-
mas de interés.

De acuerdo con el pro-
grama, posterior a la reunión 
plenaria del próximo lunes 
con autoridades, la Mesa de 
Seguridad estaría convocan-
do a conferencia de prensa 
para exponer los acuerdos. 

Es Torres 
Medina nuevo
subsecretario
de Educación

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Un listado de 160 
maestros, poseedores de 300 
claves, permanecen a la espera 
de ser integrados a la nómina 
del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y 
Gasto operativo (FONE) por 
parte de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).

Horacio Echeverría, coor-

dinador de Proyectos Espe-
ciales de la Secretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 
señaló que hasta el jueves de 
la semana pasada todavía no 
se regularizaba el total de las 
claves, lo que atribuyó a “erro-
res administrativos” de la bu-
rocracia educativa federal.

“Se están tipificando uno 
a uno. Todos están detectados 
y trabajando, en esto fueron 

problemas más administrativos 
de quien tuvo la responsabili-
dad de hacer la migración del 
Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica (FABE) 
al FONE, a través del cual van 
a ser pagados 1.8 millones de 
trabajadores de la educación fe-
deralizados en el país”, explicó.

Dijo que por lo pronto la 
dependencia estatal hizo váli-
do el préstamo de 5 millones 

de pesos solicitado a la Secre-
taría de Hacienda para pagar 
la nómina a los maestros afec-
tados, en lo que llega el recur-
so para remunerarlos.

Recordó que ya se hizo el 
despliegue de las últimas dos 
nóminas extraordinarias, que 
cubrieron más de mil 700 cla-
ves que no habían sido muda-
das del FAEB al FONE y que 
quedan en el camino las 300 

claves antes señaladas, que se 
pagaron con el préstamo.

Indicó que en el Distrito 
Federal hay cuatro funciona-
rios de la secretaría que traba-
jan para resolver la problemá-
tica que afecta a maestros que 
pertenecen particularmente 
a la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN), así como a 
intendentes, secretarias y do-
centes de educación básica.

Plantearán a Gobierno temas 
para combatir actual violencia

Tras dos meses sin reunirse, la Mesa 
de Seguridad dará su punto de vista 

ante la creciente ola de crímenes

Líderes empresariales junto a los representantes municipales, estatales y federales.

Sin integrar 160 maestros a FONE  por ‘error administrativo’
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AGENCIAS

Querétaro.- Cruz Azul expondrá 
el invicto que posee en el Torneo 
Clausura 2015 de la Liga MX, 
cuando visite hoy a Querétaro, 
que tratará de regresar a la senda 
del triunfo de la mano de su !gura 
Ronaldinho.

La Máquina tiene el primer sitio 
de la clasificación con 11 unidades, 
marcha de forma invicta y si bien 
apenas tiene tres goles en su haber, 
en la zona defensiva 
se encuentra imbati-
ble, ya que en cinco 
partidos no ha 
recibido gol.

La bue-
n a 

noticia en los cementeros es que 
podría reaparecer algunos minu-
tos su !gura, el paraguayo Roque 
Santa Cruz, quien llegó al club en 
busca de romper la sequía golea-
dora y sobre todo de títulos en los 
celestes, pero sufrió una lesión.

El portero José de Jesús Coro-
na lleva 450 minutos sin recibir gol 
en el certamen y quiere acercarse 
al complicado récord del ex por-
tero argentino Hernán Cristante, 
quien con Toluca en el Apertura 
2008 sumó 722 minutos sin ver su 
arco perforado, en lo que es la me-
jor marca de torneos cortos.

Notable también ha sido la la-
bor defensiva de Cruz Azul, que 
mañana deberá trabajar de buena 
forma para frenar al ataque quere-
tano comandado por el brasileño 
Ronaldinho y por el no menos ta-
lentoso Sinha.

Gallos Blancos suma una victo-
ria en el campeonato y se encuen-
tra con problemas de descenso 
por lo que deberán ganar para no 

complicarse en los próximos 
dos certámenes.

Los pupilos de Ignacio Ambriz 
tienen tres compromisos sin ganar 
en el Clausura 2015, por lo que 
acumulan cinco puntos en el déci-
mo segundo lugar, por ahora fuera 
de la zona de liguilla.

Mañana se espera un partido 
atractivo en esta fecha seis con dos 
conjuntos dispuestos en sacar la 
victoria en La Corregidora, una vez 
que el balón comience a rodar en 
punto de las 19:30 horas con el ar-
bitraje de Paul Enrique Delgadillo.

En los últimos 10 enfrentamien-
tos, La Máquina ostenta seis triunfos 
sobre Querétaro, que le ha vencido 
en tres oportunidades y han empa-
tado en una más. La última ocasión 
que se midieron en suelo queretano, 
Cruz Azul se impuso por 3-1.

NORTE

Leonardo Cuéllar, quien encabe-
za al cuerpo técnico de Seleccio-
nes Nacionales Femeniles, estará 
en Ciudad Juárez el próximo 17 
de febrero para nombrar al Com-
plejo de La Tribu de esta ciudad 
como Centro de Alto Rendi-
miento de la Selección Mexicana 
de Futbol.!

El estratega mexicano ya ha-
bía tenido acercamientos con la 

gente de Juárez y hace algunas 
semanas fue cerrado el acuerdo.

“Ya habíamos ido tres veces a 
México a hablar con él (Cuéllar), 
y para eso estaban haciendo las 
instalaciones, para nombrar el 
Centro de Alto Rendimiento de 
la Selección Mexicana de Fut-
bol”, declaró Francisco Palacios, 
timonel del club La Tribu de la 
Tercera División Profesional.!

Este nuevo CAR está ubicado 
en Ejército Nacional y Francisco 

Villarreal. Palacios apuntó que se 
realizó una fuerte inversión para 
este proyecto al que, se espera, 
lleguen jugadoras de Las Cruces, 
Nuevo México y El Paso, Texas.!

En noviembre de 2014, Móni-
ca Vergara, estratega de la Selec-
ción Sub-15, realizó una visoría 
en este ciudad y preseleccionó a 
Alejandra Martínez, defensa, y a 
Itzel Barraza Cobos, delantera; 
ambas de La Tribu, según el por-
tal de Internet futfemenil.com.

Kyrie 
Irving.

Tendrá Juárez Centro de Alto Rendimiento de futbol femenil

Leonardo Cuéllar, director técnico de selecciones femeniles.

AGENCIAS

Nueva York.- 
El base de 
C a v a l i e r s 

de Cleveland, Kyrie Irving, trata-
rá de revalidar su distinción como 
Jugador Más Valioso del Juego de 
Estrellas de la NBA, aunque deberá 
hacerlo en condición de suplente.

De lograrlo en el duelo de lumi-
narias número 64, a celebrarse este 
domingo en el Madison Square Gar-
den, el joven nacido en Australia se 
convertiría en el doceavo jugador 

en la historia que, desde la banca, se 
hace acreedor a esta corona.

El último en conseguirlo fue Sha-
quille O’ Neal, un par de ocasiones, 
siempre en favor de la Conferencia 
Oeste; primero en 2004 como em-
bajador de Lakers de Los Ángeles y 
luego en 2009, cuando jugaba para 
Soles de Phoenix.

Su compañero LeBron James 
podrá ser uno de sus principales 
enemigos, pues además de que él 
estará como titular en el equipo del 
Este, tiene en mente celebrar su ter-
cera elección como el más valioso.

Por otro lado, con su lesión en el 
hombro derecho, el escolta Kobe Br-
yant, de Lakers, perdió la oportunidad 
de convertirse en el máximo ganador 
de este laurel, ya que actualmente está 
empatado con cuatro premios con el 
ex ala-pívot Bob Pe"it, miembro del 
Salón de la Fama, retirado en 1965 y 
quien jugó para los Halcones de San 
Luis (ahora de Atlanta).

El veterano Bryant protagonizó 
una de las cuatro ocasiones que el 
nombramiento del JMV es compar-
tido, él lo hizo con O’ Neal en 2009 
y antes, el propio “Shaq” dividió mé-

ritos con Tim Duncan, de los Spurs 
de San Antonio.

En 1993, la alegría se repartió 
entre elementos del Jazz de UTAH, 
John Stockton y Karl Malone; 
mientras que en el lejano 1959, el 
legendario Pe"it estuvo acompa-
ñado por Elgin Baylor, de Lakers 
de Minneapolis.

Pe"it (1958), también es par-
te de un selecto grupo de atletas 
que no ganaron el encuentro y, sin 
embargo, su labor fue reconocida, 
tal como le ocurrió a Julius Erving 
(1977) y a Magic Johnson (1990).

IRVING JMV

VS
Querétaro                    Cruz Azul

Estadio: La Corregidora
6:30 p.m. Canal: 20

JUEGO HOY

Se enfrenta Cruz Azul 
al Querétaro con 

el objetivo de 
mantenerse invicto 
y líder del Clausura 
2015; Jesús Corona 

va por marca celeste

Visita Pumas a su ‘coco’
AGENCIAS

Tijuana.- Pumas de la UNAM 
tratará de recomponer el camino 
en el Torneo Clausura 2015 de la 
Liga MX, una vez que este viernes 
enfrente en condición de visitante a 
Tijuana, en duelo perteneciente a la 
fecha seis.

En la cancha del estadio Calien-
te, el equipo dirigido por Guillermo 
Vázquez espera regresar a la victoria 
en el campeonato, pero el cometi-
do para nada será sencillo contra 
uno de sus “cocos”, al que sólo ha 
vencido una vez en Liga MX.

Pumas no sabe lo que es ganar 
en la frontera frente a Xolos, sufre 
cuando juega en pasto arti#cial, 
mientras los caninos atraviesan un 
gran momento bajo la tutela de Da-
niel “el Travieso” Guzmán.

Los auriazules, además, son la 
defensa más goleada en lo que va 
del certamen con nueve dianas en 
contra, a pesar de que su refuerzo 

para dicha zona, el uruguayo Ge-
rardo Alcoba, lo ha negado.

Los del Pedregal acumulan 
cinco puntos en el puesto 13 de 
la tabla, a causa de una victoria, 
dos empates y dos descalabros, no 
obstante, a esta misma altura del 
campeonato, estos números son 
mejores que los del torneo anterior, 
donde clasi#caron a la liguilla en el 
octavo lugar.

Enfrente estará Xolos, el actual 
sublíder del Clausura 2015, gracias 
a que tiene 10 unidades, producto 
de tres victorias, un empate y una 
derrota, la cual sufrió en la primera 
fecha.

VS
Tijuana                    Pumas

Estadio: Caliente
8:30 p.m. Canal: 20

JUEGO HOY
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AGENCIA REFORMA

México.- Faltan un día para enfren-
tar a Jaguares y Gustavo Matosas 
todavía no de!ne su once inicial.

El técnico del América quiere 
esperar hasta el último minuto a 
Michael Arroyo, quien todavía sigue 
muy adolorido del tobillo derecho.

“Los golpes así son, pueden 
ser de un día o pueden ser de más 
tiempo”, explicó. 

El estratega admitió que la pér-
dida de Darwin Quintero es signi-
!cativa para el equipo, pero como 
entrenador y hombre respetuoso 

de las reglas sólo le queda acatar 
la disposición de la Comisión Dis-
ciplinaria. “Lo que me queda es 
ajustarme a las normas y aceptar-
lo, cuando un jugador comete un 
error debe ser sancionado”, apuntó.

Dijo que Quintero sabe que hizo 
mal, y aunque fue entendible su reac-
ción espera que no suceda más.

Tampoco sabe aún si sostendrá 
a Ventura Alvarado en la defensa o 
volverá Pablo Aguilar.

Matosas tampoco quiso entrar 
en la polémica sobre lo justo o 
injusto que pueda resultar el san-
cionar una acción después de un 

encuentro.
“Yo tengo que encargarme de 

hacer que juegue bien el equipo, 
pero no es algo que me correspon-
da a mi, para eso hay un comité en-
cargado”, explicó.

ALISTA EL CENTENARIO
Durante la presentación del nuevo 
patrocinador, la marca de smar-
tphones Huawei, la directiva del 
América con!rmó que ya están 
comenzando a planear la organiza-
ción por el centenario del club.

Para estos festejos, quieren a 
equipos de talla mundial.

“La idea es que para el siguien-
te año sostengamos partidos con-
tra grandes equipos, estamos tra-
bajando ya en el centenario”, dijo 
José Romano, presidente opera-
tivo del club, quien agregó que 
habrá un comité que se encargará 
de la organización.

Por su parte, Ricardo Peláez, 
presidente deportivo, reveló que 
están interesados en organizar par-
tidos amistosos con el Barcelona o 
la Juventus durante la pretempora-
da del Apertura 2015.

El América cumpliera 100 años 
el próximo 12 de octubre de 2016.

TIENE DUDAS MATOSAS PARA CHIAPAS

AGENCIAS

México.- El defensa de Monarcas 
Marco Antonio Palacios no será 
sancionado por parte de la Comi-
sión Disciplinaria de la Femexfut.

En un comunicado, la FMF dio 
a conocer que no existe “evidencia 
su!ciente” para que el jugador de 
Morelia sea sancionado.

La Comisión señaló que des-
pués de no existir un reclamo del 
Club América, y tras revisar los 
videos que tenían, no existió una 
“imagen clara” donde se aprecie 
que Marco Palacios escupa al de-
lantero Oribe Peralta.

Por tal situación, la Comisión 
Disciplinaria decidió no sancionar 
al defensa de Monarcas y dar por 
terminada la polémica sobre esta 
situación dada en el duelo contra 
las Águilas.

AGENCIAS

México.- Hay excelente noticias 
para uno de los talentos de última 
generación con ADN mexicano. 
El juvenil Paolo Medina, quien mi-
lita en las divisiones menores del 
Real Madrid, fue convocado con 
la Selección Mexicana Sub 16 para 
disputar en Montaigu, Francia, un 
campeonato que servirá como pre-
paración de cara al Mundial Sub 17 
en 2015.

Paolo Mediana, extremo en el 
Cadete A del conjunto español, lo 
con!rmó a través de su cuenta de 
twi"er, en la que externó su alegría 
por ser elegido por el Tricolor.

En esta vitrina internacional 
que tiene en puerta, Paolo Medi-
na podrá mostrar su calidad ante 
selecciones como Costa de Mar!l, 
Inglaterra y Turquía, rivales de gru-
po. Si lo hace de gran forma y con-
tinúa con el ascenso meteórico que 
lleva en el Madrid podría ser uno 
de los seleccionados para disputar 
el Mundial Sub-17 en Chile, que 
arranca el próximo mes de octubre.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Humberto Suazo 
anunció su retiro del futbol pro-
fesional al !nalizar su contrato de 
dos años con Colo Colo.

El ex delantero del Monte-
rrey dio a conocer la noticia en 
una entrevista al sitio o!cial del 
equipo chileno.

“Yo creo que juego los dos 
años que me quedan en Colo 
Colo y no juego ya. Se podría de-
cir que ahí pararía mi carrera. Ya 
está decidido. Pienso en disfrutar 
a mi familia, ya después los niños 
crecen y se van rápido. Pre!ero 
aprovecharlos y compartir los 
momentos que más pueda con 
ellos”, dijo el artillero.

Suazo !rmó con el cuadro 
andino en diciembre del 2014, 
por lo que su contrato !naliza en 
el 2016.

AGENCIAS

Zurich.- La Selección mexicana de 
futbol cayó una posición en el ran-
king mensual de la FIFA al pasar de 
la casilla 20 a la 21 de la lista liderada 
por Alemania.

Con 912 unidades, el conjunto 
dirigido por Miguel Herrera perdió 
un puesto respecto a enero pasado, 
superado por Costa de Mar!l, que 
con 932 puntos avanzó ocho casillas 
para ubicarse en la número 20.

El Tricolor iniciará sus compro-
misos de 2015 el 27 de marzo 
ante Ecuador, y el 30 del mismo 
mes frente a Paraguay, en duelos 
amistosos.

Alemania, por su parte, continúa 
al frente de la clasi!cación con mil 
729 puntos, seguido de Argentina 
con mil 534 y de Colombia con mil 
456. 

EL UNIVERSAL

México.- Cuando el silbante del Pue-
bla-Atlas pite el !nal del encuentro, 
el sábado 18 de abril, Cuauhtémoc 
Blanco dará !n a su vida como futbo-
lista.

El duelo ante los Rojinegros será 
el último que dispute el tres veces 
mundialista, pues el día 20 del mismo 
mes comenzará su campaña electoral 
en busca de la presidencia municipal 
de Cuernavaca, Morelos.

Eduardo Bordonave, presidente 
del Partido Socialdemócrata, dijo 
a El Universal que el aún futbolista 
“se comprometió a ser candidato de 
tiempo completo”, por lo que cuan-
do llegue la fecha indicada, colgará 
los botines y los pantaloncillos cortos 
para vestirse de traje, corbata y co-
menzar a hacer carrera política.

Cuauhtémoc ya ganó la candida-
tura a la municipalidad morelense por 
el PSD. Su rival en la contienda, César 
Baena, sólo se inscribió para cubrir 
el trámite ya que, por reglamento in-

terno, no puede haber candidaturas 
únicas.

“Este sábado terminan las pre-
campañas y tenemos que decir que 
Cuauhtémoc ha cumplido con todo. 
Este día [ayer] vino a retirar algunos 
carteles que estaban en las calles y que 
podían considerarse ilegales. Se dio 
tiempo para hablar con comerciantes 
de la Plaza Lido, que están preocupa-
dos porque están demoliendo su ca-
lle. No fue un acto de campaña, sólo 
vino a quitar los carteles que estaban 
colgados en algunas casas y los comer-
ciantes hablaron con él”, mencionó 
Bordonave.

Ahí, el mismo Blanco dijo que 
su carrera está llegando a su !nal y 
que pronto se sumaría a sus acciones 
como candidato.

“Hasta el momento #agregó el 
político#, lo único que ha hecho 

Cuauhtémoc es hablar con gente del 
partido, para que ellos lo conozcan”.

Será el 7 de marzo cuando, en la 
convención electoral, Blanco sea pro-
clamado como candidato o!cial.

“Y ahí sí lo necesitaremos tiem-
po completo. La FMF no lo puede 
obligar a abandonar su profesión de 
futbolista, estarían por encima de la 
Constitución. A los únicos que se les 
puede negar la candidatura es a los 
ministros de culto y servidores públi-
cos que no hayan renunciado, pero un 
futbolista no tiene problema”, explicó 
el dirigente.

Mas Cuauhtémoc ya decidió. El 
18 de abril, a eso de las 19:00 horas, 
el árbitro pitará el !nal del juego, ahí, 
Blanco mirará hacia el cielo y colgará 
sus botines. La leyenda del mejor “10” 
en la historia del futbol mexicano ter-
minará para darle paso al político. 

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Parece ser que la etapa de 
Cristiano Ronaldo en el Real Ma-
drid está llegando a su !n, al menos 
eso informa el medio español El 
Con!dencial.

Según un reporte de este diario, 
el presidente merengue, Florentino 
Pérez, estaría dispuesto a aceptar la 
próxima gran oferta por el luso.

El mandatario, que está molesto 
por la derrota 4-0 ante el Atlético del 
sábado pasado y la !esta por los 30 
años que organizó después el apoda-
do CR7, piensa en hacer caja con su 
estrella, a quien también considera-
ría está en la recta !nal de su carrera.

“Al presidente le han abierto los 
ojos estos días”, se lee en el reporte.

Ronaldo está desde 2009 en el 
Real Madrid, donde ha ganado dos 
balones de oro, una Champions, 
una Liga Española, dos copas y un 
Mundial de Clubes.

En ese año, los merengues pa-
garon 94 millones de euros por el 

luso, siendo la transacción más cara 
de la historia hasta ese momento.

Entre los clubes que podrían 
hacer la operación están el Man-
chester City, Chelsea, París Saint 
Germain y el Manchester United, 
ex club del luso y quien se ha ru-
mora desean volver a contar con el 
portugués.

¿Estará CR7 
a la venta?

AGENCIAS

México.- El centrocampista mexi-
cano, Jonathan dos Santos, se 
encuentra en duda para disputar 
la jornada 23 de la Liga Española 
donde el Villareal enfrentará este 
domingo al Rayo Vallecano.

Luego de su salida del campo 
en la “ida” de las semi!nales de la 
Copa del Rey ante el Barcelona, el 
club con!rmó que el jugador “az-
teca” sufre una sobrecarga muscu-
lar en el recto interno de la pierna 
derecha.

Sin determinar el tiempo de 
baja del jugador, se espera que no 
esté presente en el duelo en Va-
llecas dejando un hueco muy im-
portante para el técnico Marcelino 
García Toral, que convirtió a Dos 
Santos en una de las piezas claves 
de su esquema.

Jonathan se unió a la baja de 
su compañero Bruno Soriano que 

sufrió una fractura del tercio distal 
del peroné derecho, en el mismo 
encuentro ante los blaugranas que 
vencieron 3-1. 

Es duda Jona 
ante Rayo 
Vallecano

AGENCIA REFORMA

Benguela.- El presidente del club an-
goleño Kabuscorp, Bento Kangam-
ba, da por hecho de que el brasileño 
Ronaldinho estará en su equipo en 
verano. “Es una certeza. Estamos ne-

gociando, pero Ronaldinho tiene que 
terminar primero su contrato con su 
actual club y luego llegar con nosotros 
en junio.

“Escogí a Ronaldinho porque 
quiero calidad en mi plantel”, dijo el 
directivo a la televisión pública de 

Angola.
El brasileño actualmente milita en 

los Gallos Blancos de Querétaro, equi-
po al que arribó en septiembre pasado 
y tendría contrato por dos años.

En noviembre se dio el primer avi-
so de que en Angola desean a Ronal-
dinho, cuando el mismo Kangamba 
dijo que estaban negociando con el 
brasileño.

Cristiano Ronaldo.

Jonathan dos Santos.

Dirá 
Chupete 

adiós

Ronaldinho.

Ponen a Dinho en Angola

Gustavo Matosas.

El Tri ocupa el lugar 21 del ranking.

Sale México del 
top 20 de la FIFA

C LAS I F I CAC IÓN
1. Alemania 1729 Puntos
2. Argentina 1534
3. Colombia 1456
4. Bélgica 1430
5. Holanda 1385
6. Brasil 1333
7. Portugal 1189
8. Francia 1168
9. Uruguay 1146
10. España 1144
11. Suiza 1117
12. Italia 1112
13. Costa Rica 1074
14. Chile 1037
15. Inglaterra 1028
16. Rumania 1022
17. R. Checa 990
18. Argelia 981
19. Croacia 945
20. Costa M. 932
21. México 912

Un merengue 
llamado al Tri

Paolo Medina.

Pikolín no será 
castigado

El duelo de la jornada 14 ante el Atlas 
será el último que dispute Cuauhtémoc Blanco 

como jugador profesional

Blanco 
dejará el 

futbol para 
dedicarse a 
la política.



AP

Moscú.- La rusa Yelena Isinbaye-
va quiere otro oro olímpico para 
coronar su brillante carrera en el 
salto con pértiga.

La bicampeona olímpica 
se va a integrar al club 

atlético CS! en su 
retorno a los entrena-

mientos con vista a 
los Juegos Olím-

picos del año próximo en Río 
de Janeiro.

La dueña del récord mun-
dial no ha competido desde que 
ganó su tercer título mundial 
en Moscú en 2013, tomándose 
una pausa para tener su prime-
ra hija, que nació en junio de 
2014.

Isinbayeva, de 32 años, dijo 
ayer en una conferencia de prensa 
que “he conseguido todo lo que 
se puede conseguir en el deporte”, 
y agregó: “Solamente una medalla 
de oro puede ser añadida a lo que 
ya tengo”.

Isinbayeva dijo entre risas que 
Río “son mis Olimpiadas, oro o 
nada”.

La rusa registró un récord 
mundial de 5.06 metros en 2009.

Sólo me falta 
otro oro olímpico: 
Isinbayeva
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AP

Sacramento.- Los Kings de Sacra-
mento anunciaron ayer un acuerdo 
en principio con George Karl para 
que se convierta en entrenador del 
equipo.

El equipo dijo que la conferencia 
de prensa para presentar o"cialmen-
te a Karl será programada cuando se 
"rme el acuerdo.

Se espera que Karl, el sexto en-
trenador con más victorias en la his-
toria de la NBA, tome las riendas de 
los Kings en su primer partido tras 
la pausa del Juego de Estrellas en un 
encuentro contra Boston en casa el 
20 de febrero.

Karl será el tercer entrenador de 
Sacramento en la campaña.

Los Kings tomaron la sorpresi-
va decisión de despedir a Michael 
Malone en diciembre luego de un 
arranque de 11-13 en su segunda 
campaña como entrenador, aunque 
el equipo había mostrado progresos 
hasta que el estelar pívot De Mar-
cus Cousins quedó fuera de acción 
por un período extendido a causa 
de una meningitis viral. Malone 
fue remplazado por Tyrone Cor-
bin, pero los Kings dijeron ayer 
que Corbin había sido relevado de 
su puesto.

El gerente general Pete 
D’Alessandro dijo en una declara-
ción que Corbin seguirá con los 
Kings como asesor.

Karl es un ganador probado en 
la liga y un rostro familiar para la 
gerencia de Sacramento.

AP

Chicago.- El escolta de los Bulls de 
Chicago Jimmy Butler planea parti-
cipar en el Juego de Estrellas de la 
NBA, pero se retiró de la compe-
tencia de habilidades a causa de una 
dolencia en el hombro derecho.

El agente Happy Walters dijo 

que Butler espera jugar en el parti-
do del domingo. Butler, elegido a 
su primer Juego de Estrellas, está 
promediando 20.4 puntos y 5.8 
rebotes.

El jugador se agravó la lesión del 
hombro en la primera mitad de un 
partido el martes contra Sacramen-
to y se quedó en la banca en la se-

gunda mitad.
Los Bulls le descartaron para el 

juego de ayer contra Cleveland, un 
contratiempo en momentos en que 
tratan de cimentar su ventaja en la 
punta de la división central. Chica-
go comenzó el día medio juego por 
encima de Cleveland, que ha gana-
do 14 de sus últimos 15.

AP

Pa#aya City.- Daniela Hantuchova 
derrotó ayer 7-6 (5), 6-2 a la china 
Zheng Saisai y avanzó a los cuartos 
de "nal del Abierto de Tailandia.

Hantuchova remontó un 2-0 
en el primer set para "nalmente 
imponerse en 1 hora, 36 minutos 
y alcanzar los cuartos de "nal por 
primera vez desde abril del año 
pasado.

La eslovaca enfrentará en la 
próxima ronda a la china Duan 
Ying Hing, quien avanzó cuando 
su compatriota Lin Zhu se retiró 

por una lesión tras perder el primer 
set 6-1.

En otros partidos por la segun-
da ronda, la rusa Evgeniya Rodina 
venció 6-2, 6-4 a la japonesa Kuru-
mi Nara, y la croata Ajla Tomljano-
vic eliminó 7-6 (3), 6-3 a la austra-
liana Jarmila Gajdosova.

Avanza Hantuchova 
en Tailandia 

AGENCIAS

East Rutherford.- Terrell $omas, 
quien fuera esquinero de Gigantes 
de Nueva York, anunció este jueves 
su retiro de los emparrillados a los 
30 años de edad, debido a sus recu-
rrentes lesiones en el ligamento cru-
zado anterior.

“Pensé que tenía dos años más. 
Pensé que me convertiría en un 
agente libre importante y continuar 
mi carrera por dos años más. Pero él 
(Dios), tuvo un plan diferente para 
mí. Fui bendecido por jugar seis 
años en la NFL, viví mi sueño y aho-
ra es tiempo de un nuevo capítulo 
en mi vida”, confesó al con"rmar su 
adiós.

Egresado de la Universidad del 
Sur de California, $omas vio ac-

ción en 60 juegos de temporada 
regular de 2008 a 2010, así como en 
la campaña de 2013, siempre con 
Nueva York; el 28 de julio pasado 
"rmó con Halcones Marinos de 
Sea#le pero fue cortado de inmedia-
to, el 24 de agosto.

Su prometedora trayectoria 
como profesional comenzó hace 
siete años, cuando fue elegido en la 
segunda ronda del dra%, 63 general, 
por el equipo de la División Este de 
la Conferencia Nacional.

De su historial de juegos, apare-
ció como titular en 41 y en total acu-
muló 300 tackleadas, 232 de ellas en 
solitario, además de 12 intercepcio-
nes, siendo la del 21 de diciembre de 
2009 ante Pieles Rojas de Washing-
ton la más especial, toda vez que es-
capó 14 yardas para devolverla hasta 

la zona de anotación.
“Gané un Súper Tazón (frente a 

Patriotas de Nueva Inglaterra). En 
mi primer año, fue campeón del 
Este de la NFC. Lideré a mi equipo 
en tackleadas. Tuve años grandiosos 
en Nueva York con grandes compa-
ñeros”, aseveró, orgulloso por reti-
rarse como un Gigante.

El californiano padeció tres ve-
ces un desgarre en su ligamento 
anterior cruzado derecho, primero 
en su etapa de colegial con USC y 
las otras dos ya como profesional en 
2011 y 2012.

“Conociendo el juego del futbol, 
con 29 (años) y tres lesiones de liga-
mento cruzado anterior me di cuen-
ta que mi tiempo es corto. Puedo 
seguir persiguiendo un sueño, pero 
fui bendecido por regresar y jugar 

todavía otro año”, indicó satisfecho 
por “hacer lo correcto”.

“Fui capaz de demostrarle a mi 
familia, mis seguidores, mi hija y a 
mí que trabajé lo su"ciente para re-

ponerme de lesiones graves”, añadió, 
al tiempo que recordó que fue ape-
nas el segundo jugador en la historia 
de la NFL que pudo volver aun des-
pués de tres percances de este tipo.

Terrell Thomas.

AGENCIA REFORMA

México.- La Organización Mundial 
de Boxeo (OMB) le entregó a Manny 
Pacquiao, actual monarca Welter del 
organismo, el cinturón de Supercam-
peón, con valor de 10 mil dólares.

El fajín tiene diamantes incrusta-
dos en honor al “Pacman”, quien pre-
sume 9 títulos del orbe en diferentes 
divisiones.

Pacquiao está a la espera de cerrar 
la pelea ante el invicto Floyd Maywea-
ther Jr.

Recibe Pacman 
cinturón de 10 md

Manny Pacquiao.

Dice adiós un gigante del emparrillado

Daniela Hantuchova.

Se perderá Butler competencia de destrezas

Jimmy Butler.

La atleta 
rusa marcó 

un récord 
mundial de 

5.06 metros 
en 2009.

Asume Karl 
riendas de Kings 

George Karl.

El alemán juga-
rá su decimater-
cera edición del 

All Stars.

AGENCIAS

Dallas.- Ni siquiera acababa de de-
cir el entrenador Rick Carlisle en 
su conferencia de prensa que era 
una bendición para los Dallas Ma-
vericks que Dirk Nowitzki no fuera 
al Juego de Estrellas, cuando minu-
tos más tarde el jugador alemán fue 
llamado...

El estelar del quinteto de Da-
llas fue convocado este miércoles 
por la noche, apenas poco más de 
una hora después de que los Ma-
vericks vencieron 87-82 al Utah 
Jazz en el American Airlines Cen-
ter de Dallas.

Se suponía que era el último 
partido de Nowitzki, antes de 
retirarse a descansar más una se-
mana completa por vez primera, 
a media temporada, desde que 
llegó a la NBA hace 17 años.

Pero el alemán, quien prome-
dia 18.3 puntos, seis rebotes y dos 
asistencias en 29.8 minutos por 
partidos, dijo que era un honor 
ser considerado por entrenado-
res y colegas para la gala de media 
campaña de la NBA.

Nowitzki fue llamado para re-
emplazar al lastimado delantero 
de los New Orleans Pelicans An-
thony Davis.

“Siempre es un honor repre-
sentar a los Mavericks en el Juego 
de Estrellas”, aseguró Nowitzki. 
“Este año cambia un poco mis 
planes, pero estoy muy emocio-
nado. A pesar de que fue inespe-

rado, ya ansío ser parte de las fes-
tividades en New York”.

Para Nowitzki, de 36 años, 
será su décimo tercera participa-
ción en los últimos 14 años, in-
cluyendo 11 elecciones seguidas 
hasta el 2013, cuando faltó a los 
primeros 27 partidos de la tem-
porada en recuperación de una 
operación de rodilla derecha.

El Juego de Estrellas se dis-
putará este domingo en el Madi-
son Square Garden, la casa de los 
New York Knicks.

“No lo esperábamos hoy, pero 
bueno, él sacará el mejor pro-
vecho de esto”, dijo más tarde el 
entrenador Carlisle. “No importa 
cómo lo veas, es un gran honor y 
lo merece. Está compilando uno 
de los más grandes currículums 
en la historia de la NBA y esto es 
parte de eso. Estamos orgullosos 
de él”.

“Por otro lado, es un poco mo-
lesto que no podrá desaparecer y 
disfrutar de un poco de tiempo 
libre real”, agregó. “Pero esta es 
una de las responsabilidades que 
viene con la grandeza y así lo en-
tiende él”.

De último momento 
convocan a Dirk 

Nowitzki, en 
reemplazo de Anthony 

Davis, para el Juego 
de Estrellas



VERTICAL

1. Alegría que se mani-
fiesta vivamente. 
4. Unir, reunir. 
7. Preposición latina. 
8. El primero en su clase. 
9. Honguillo parásito de 
varios cereales. 
11. Nudo hecho con arte. 
14. Parte del ave. 
16. Chacó. 
17. Vasija pequeña 
con asa. 
19. Onomatopeya del 

ruido que producen 
ciertos golpes. 
21. Dios de los vientos. 
23. Letra griega. 
24. Cabestro de las bestias. 
26. Título de nobleza. 
27. Del verbo añorar.
28. Letra. 
30. Levantar las anclas. 
31. Gobernador turco. 
33. Agujerito sutil 
de la piel. 
35. A nivel. 

36. Tabaco paraguayo. 
37. Del verbo ir. 
39. Dativo del 
pronombre personal. 
40. Helecho filipino. 
42. Arma antigua de 
guerra. 
43. Lengua provenzal. 
44. Preposición. 
45. Obediente, dócil. 
46. Especie de manta 
de lana que usan los 
mexicanos. 

1. El que cabalga. 
2. Calidad, género. 
3. Poema lírico. 
4. Fragmentos de 
metal precioso. 
5. Emplear una cosa. 
6. Que rige o gobierna. 
9. Origen o linaje. 
10. Ondulación. 
12. Forma larval de 
ciertos crustáceos. 
13. Plantígrados. 
15. Especie de tetera 
rusa. 
18. Partícula material de 
pequeñez extremada. 
19. Tocar un instrumento 
músico. 
20. Que cuesta
mucho (PI). 

22. Capa fibrosa interior 
de la corteza de los 
arboles. 
24. Oxido de calcio. 
25. Hogar. 
28. Tumorcillo que 
sale en las encías. 
29. Antiguo nombre de 
Irlanda. 
31. Asiento de la 
columna. 
32. Caimán. 
34. Río de Siberia. 
36. Pescado. 
38. Montaña de 
Grecia. 
39. Pelo de algunos 
animales. 
41. Ansar. 
42. Treinta días. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

HUMOR

ALMA

APARICION

BARRERA

CEMENTERIO

DIMENSION

ENIGMA

ESPECTRO

ETEREO

EXORCISMO

FRIO

LAMENTO

MISTERIO

MITOS

MUERTO

MUNDO

NOCHE

PANICO

PENA

PURGATORIO

SABANA

SUSTO

TEMOR

TRANSPARENCIA

TUMBA

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  

Aprende   a   ceder   si   es  
necesario,  esto  te  permi-
tirá   alcanzar   las   metas  
que  te  hayas  fijado;  activi-
dades   idóneas   serán  
rehabilitación   y   terapia  
física.  
TAURO  
Tu  manera  de  actuar  no  
tiene   nada   que   ver   con  
tus  capacidades,  aunque  
tu  audacia  demuestra  que  
sabes   lo   que   estás  
haciendo.  
GÉMINIS  

Desde  muy   joven   acep-
taste  el  deber  y  la  respon-
sabilidad   como   parte  
esencial  de  tu  superación;  
sin   embargo,   te   resultó  
difícil  someterte  a  ello.  
CÁNCER  

Sé  realista  en  tus  ambi-
ciones  y  establece  metas  
a  las  que  puedas  llegar  en  
un  futuro  cercano.  Actúa  
con  cautela,  paso  a  paso  
y  consciente.  
LEO  

Tu  manera  de  conducirte  
mal   socialmente   te   ha  
convertido  en  un  rebelde.  
Ésta  es   la  causa  de  que  
no  puedas  aplicar  todas  
tus  capacidades.  
VIRGO  

Si  te  pones  nervioso,  eres  
susceptible   a   cometer  
errores,  especialmente  si  
manejas  grandes  sumas  
de   dinero;   debes   evitar  
estresarte.  

LIBRA  

Te  molesta  la  prepotencia  
de  la  autoridad,  es  por  eso  
que  tratas  de  evitar  tener  
contacto   con   ellos.   Los  
jefes  “mandones”  te  resul-
tan  muy  insoportables.  
ESCORPIÓN  

No  tomes  la  crítica  dema-
siado  en  serio,  ya  que  si  
aprendes  a  reconocer  tus  
errores,  te  vas  a  ganar  la  
comprensión  de  las  per-
sonas  en  donde  trabajes.  
SAGITARIO  

Sin  duda  eres  brillante  y  
con   una   sagaz   percep-
ción;  sin  embargo,  muy  
rara  vez  te  sientes  en   la  
obligación   de   ayudar   a  
otros.  
CAPRICORNIO  

La   relación   que   tuviste  
con  tus  padres  quizá  fue  
tensa   porque   que   no  
podías  distinguir  entre  la  
estricta   disciplina   que  
recibías   y   el   verdadero  
cariño  de  ellos.  
ACUARIO  

No  reaccionas  en  forma  
adecuada   a   situaciones  
personales  y  sociales,  lo  
que  te  causa  problemas;  
tus  respuestas  son  muy  
emotivas.  
PISCIS  

El  estudio  prolongado  lo  
puedes  encontrar  moles-
to  y  presionarte,  por  eso  
puedes   resentirte   con  
cualquiera  que  te  obligue  
a  continuarlo,  evítalo.
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CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

CIELO VISTA CINEMARK
Fifty Shades of Grey XD (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Fifty Shades of Grey (R) 
11:15 12:30 2:15 3:30 5:15 6:30 8:15 9:30 11:10 
Buen Día, Ramón (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 12:00 2:00 5:00 6:00 8:00 10:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:00 1:00 3:00 4:00 7:00 10:00
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:45  
The Imitation Game (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 11:35 2:35 5:35 8:35  
Seventh Son (PG13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Wedding Ringer (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10 
A Most Violent Year (R) 10:25 4:25 10:25 
Taken 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20  
Selma (PG-13) 1:25 7:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 9:15 p.m.

BISTRO CINEMARK
Fifty Shades of Grey (R) 
10:15 11:15 1:20 2:25 4:25 5:35 7:30 8:45 10:35 11:20 11:55 
Kingsman: The Secret Service (R) 9:30 12:40 4:00 7:00 10:10 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
1:10 6:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
10:50 4:00 8:55
American Sniper (R) 10:00 1:30 4:40 7:50 10:55
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:40 5:00 11:10
Jupiter Ascending (PG13) 1:50 8:10 

CINEMARK 20   
Fifty Shades of Grey XD (R) 10:20 1:30 4:40 7:50 11:00
Fifty Shades of Grey (R) 
11:00 11:40 12:20 1:00 2:10 2:50 3:30 4:10 5:20 
6:00 6:40 7:20 8:30 9:10 9:50 10:30 11:40
Kingsman: The Secret Service (R) 
10:40 12:40 1:50 3:00 3:50 5:00 7:00 8:10 9:30 10:20 11:20 
Old Fashioned (PG-13) 10:50 1:45 4:45 7:35 10:35
Oscar 2015: Birdman (R) 7:00 p.m. 
Oscar 2015: Selma (PG-13) 10:00 p.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:20 12:30 2:00 3:20 4:50 7:30 10:00 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:30 12:00 1:20 2:40 4:05 5:30 6:50 8:20 9:20 10:55  
American Sniper (R) 12:05 4:00 7:10 10:40 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:10 1:10 4:30 7:35 10:50 
Jupiter Ascending (PG13) 10:50 6:20 
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:25 3:05 5:45 8:25
Seventh Son (PG13) 11:05 1:45 4:25 7:05 9:45 
The Wedding Ringer (R) 11:15 1:55 4:35 7:25
Proyect Almanac (PG-13) 10:45 1:35 4:25 10:05 
The Boy Next Door (R) 11:30 2:25 5:15 7:40 10:10 11:30  
Taken 3 (PG-13) 7:45 10:45  

PREMIERE CINEMAS
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 1:20 4:20 7:20 10:20 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D (PG13) 
3:05 9:00
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN ESPAÑOL 2D (PG13) 
12:05 6:05
Black or White (PG-13) 10:45 1:30 4:25 7:15 10:20 
Black Sea (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:05 9:45 
Cake (R) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:30
Kinsgman: The Secret Service D-BOX (R) 
11:30 2:20 5:10 8:00 10:50 
Kinsgman: The Secret Service (R) 
10:45 11:30 1:40 2:20 4:30 5:10 7:25 8:00 10:15 10:50 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35 
Nightmare in Las Cruces Part 2 (NR) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 11:25 2:00 4:40 7:35 10:05
Spare Parts (PG-13) 11:20 4:45 9:50
The Boy Next Door (R) 10:10 12:25 2:40 5:05 7:40 9:55 
The Loft (R) 1:55 7:20
Two days, One night (PG-13) 10:05 12:20 2:45 5:15 7:40 9:55 
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10 
Into the Woods (PG) 10:40 1:45 4:30 7:15 10:00

JUÁREZ
CINÉPOLIS
MISIONES VIP
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
2:15 3:30 5:00 5:55 7:45 8:25 10:30 10:55  
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 
3:10 6:25 9:55 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 4:15 9:30 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 1:30 7:00 

MISIONES
 50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 3:25 5:55 8:25 10:55
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
2:20 2:45 3:00 4:50 5:10 5:30 7:20 7:40 8:00 9:50 10:10 10:30 
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 
3:10 6:20 9:30
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 2:00 7:00
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 4:30 9:30 
En el Bosque (Doblada) (A) 3:15 8:15 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 5:45 p.m.
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 10:45 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:00 2:30 3:00 4:30 5:00 6:30 7:00 8:30 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 1:15 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
1:05 1:45 2:55 4:00 4:45 6:15 6:30 8:20 8:30 10:10 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:00 p.m.
Birdman (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 10:45 p.m.

SENDERO
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
2:00 3:00 4:30 5:30 7:00 8:00 9:30 10:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
1:00 2:30 3:30 5:00 6:00 7:30 8:30 10:00 11:00 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 7:10 9:00 10:50
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 3:20 5:50 8:20
Foxcatcher (Subtitulada) (B15) 5:20 8:05 10:40 
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 5:10 p.m.
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 6:10 p.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 2:40 7:35 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 10:00 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
1:10 1:40 3:10 4:00 5:10 6:05 8:10 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
1:20 3:20 
Escobar (Subtitulada) (B15) 10:50 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 1:20 3:40 8:35 10:10
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 11:00 p.m.

CINEMEX
GALERIAS TEC 
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 
12:20 2:35 3:10 4:55 5:15 6:50 7:15 7:20 9:15 9:30 9:50  
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:20 1:20 3:50 4:10 5:30 6:35 7:50 9:00 10:00  
Viaje de Esperanza (Doblada) (B) 10:50 2:40 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15) 
12:30 4:30 6:20 8:15 9:10

La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:50 1:40 3:50 5:40 7:30 
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 
1:10 3:20 5:50 9:05 
Foxcatcher (Subtitulada) (B15) 1:50 6:00 8:40  El Destino de 
Júpiter (Doblada) (B) 11:40 2:05 4:35
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 7:05 9:40 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:00 4:20 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 3:00 7:40 9:25 
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 9:55 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:10 12:00 12:10 12:50 2:00 2:10 3:20 4:00 4:30 5:00 
Escobar (Subtitulada) (B15) 1:00 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 9:10 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 12:40 2:50 4:45 6:55 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 6:10 8:55
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 7:10 9:45 

SAN LORENZO
 50 Sombras de Grey (Doblada) (C)
 11:30 12:30 2:20 3:00 4:50 5:30 7:20 8:10 9:50 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
1:00 3:30 4:00 6:00 6:30 8:40 9:00
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:40 2:10 4:30 
Invocando al Demonio (Subtitulada) (B15)
 11:50 1:40 3:40 5:40 7:30 9:30 
Boyhood: Momentos de una Vida (Subtitulada) (B15) 5:10 8:30 
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 11:20 4:20 7:00 9:40
En el Bosque (Doblada) (A) 12:20 2:50 5:20 7:45 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:15 1:20 3:15  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 12:10 2:00 2:15 4:10 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 6:50 9:10 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 6:10 8:20  
Escobar (Subtitulada) (B15) 1:50 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 10:10 p.m.

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

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A) 
 1:30 2:30 3:30

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

CARTELERA

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

QUÉ:  Ciclo  de  cine  de  la  Cineteca  
Nacional  con  el  filme  ‘Las  lágrimas’
CUÁNDO:  Hoy  13  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  Experimental  Octavio  
Trías  del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6:00  p.m.  y  8:15  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

MARISOL RODRÍGUEZ

Los sentimientos se pondrán “a flor 
de piel” hoy en el ciclo que presen-
ta la extensión de la Cineteca Na-
cional con la cinta mexicana “Las 
lágrimas”.

Una historia que aborda el com-
plejo tema de la separación de los 
padres.

La proyección será a las 18:00 y 
20:15 horas en el teatro experi-
mental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

El filme es una propuesta dirigi-
da y escrita por el cineasta veracru-
zano Pablo Delgado Sánchez.

E n  6 6 
minutos el 
público se 
adentrará a 
la historia de 
Fe r n a n d o, 
Gabriel y su 
mamá, inter-
pretados por 
Fernando Álvarez, Gabriel Santoyo 
y Claudette Maillé.

Fernando y Gabriel viven en un 
hogar donde el enojo y la tristeza 
prevalecen, tras ser abandonados 
por su padre.

Una situación que mantiene a 
su madre encerrada, ausente y hun-
dida en una gran depresión.

En su intento por escapar de la 
realidad, los hermanos acampan en 
un bosque donde vuelven a ser los 
niños felices de antes aunque sea 
por un momento.

A la fecha Delgado ha dirigido 
tres cortometrajes: Dorsal, Pía 
Mater y Marejada.

TARDE MEXICANA 
EN LA CINETECA

ENTRE LA MELANCOLÍA

Y EL HUMOR
La  melancolía  y  el  humor  se  mezcla-
ron  ayer  en  la  proyección  de  “Holy  
Motors:  Vidas  Extrañas”,  filme  que  
forma  parte  del  acervo  de  la  Cineteca  
Nacional.

El  ciclo  que  se  presenta  en  el  tea-
tro  experimental  Octavio  Trías  llevó  
al  espectador  a  conocer  el  “otro  yo”  
del  director  francés  Leos  Carax.

Cineasta   que   se   atrevió   a  
crear   un   juego   entre  
géneros   como   el  
melodrama,   la  
comedia  negra,  
e l    t h r i l l e r  
musical.

Para   dar  
vida   a   ese  
“otro  yo”  eligió  
al   actor   Denis  
Lavant,   quien  
interpretó  a  la  per-
fección   al   señor  
Óscar  y  una  oncena  más  
de  personajes.

Y  es  que,  a  bordo  de  una  limusi-
na  por  las  calles  de  París,  conducida  
por  su  otra  protagonista  Edith  Scob,  
quien  interpreta  a  Céline,  éste  viaja  de  
vida  en  vida.

En  cada  una  de  estas  se  encuen-
tra  con  algunos  fantasmas  y  sueños  
perdidos  que  transcurren  entre   la  
vida  y  el  cine.

Durante   la   película   también  
tuvieron  una  participación  especial  
las   artistas   Kylie  Minogue   y   Eva  
Mendes.

Hoy  la  invitación  es  para  que  no  
se  pierda  una  propuesta  mexicana  
del  cineasta  Pablo  Delgado  Sánchez,  
“Las  lágrimas”.

El  filme  expone  las  emociones  
que  invaden  a  una  familia  cuando  el  

padre  decide  abandonar  
el  hogar.

Gabr ie l    y  
Fernando,   son  
dos  hermanos  
que  buscan  un  
camino   lejos  
de   la   depre-
sión  en  la  que  
está  sumergida  
su  madre.
“Las   lágri-

mas”   es   la   ópera  
prima  de  Delgado,  quien  

anteriormente   había   dirigido  
cortometrajes.

El  director  tuvo  especial  cuidado  
en  cada  detalle  del  guión  que  de  prin-
cipio  a  fin  busca  transmitir  al  especta-
dor  el  proceso  que  viven  los  dos  her-
manos.

Dicho  trabajo  le  dio  a  Delgado  el  
premio  Carte  Blanche  en  el  Festival  
de  Cine  Locarno.

4C VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2015

FEBRERO VIERNES 13
HORARIO: 6:00 Y 8:30 P.M.

La película
‘Las lágrimas’ será 

proyectada en
dos funciones 

HOY


