
LUIS CHAPARRO

El costo de vida en El Paso 
es más del doble de caro que 
en Ciudad Juárez, de acuer-
do con un análisis basado en 
el precio de rentas, comidas, 
abarrotes y transporte, entre 
otros factores secundarios.

El estudio, realizado por 
la firma estadounidense 
Numbeo, indica que el pre-
cio de la renta mensual en El 
Paso es en promedio 214 por 
ciento mayor que en Juárez.

La renta de un departa-
mento de una recámara en 
el centro de la ciudad es de 2 
mil 250 pesos aquí, mientras 
que en El Paso es de 11 mil 
314 pesos.

El precio de renta de un 
departamento del mismo ta-
maño, pero fuera del centro, 
es de 2 mil 500 pesos en este 
lado de la frontera y de 9 mil 

051 en la urbe paseña. 
La renta por un departa-

mento de tres recámaras en el 
centro de la ciudad es en pro-
medio de 4 mil 750 pesos en 
Juárez, y de 15 mil 086 pesos 
en El Paso, mientras que un de-
partamento del mismo tamaño 
fuera de la ciudad es de alrede-
dor de 6 mil pesos y de 13 mil 
577 pesos, respectivamente.

También el precio prome-
dio de una comida en algún 
restaurante es 76.70 por cien-
to más alto en El Paso. Mien-
tras que en un establecimien-
to “no caro” sale en promedio 
en 50 pesos aquí, en El Paso 
en 120 pesos, es decir, 141 por 
ciento más cara.
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La mitad de las armas ilegales 
que circulan en México son 
compradas en Texas, y una ter-
cera parte en Arizona, confirmó 
un estudio de la Oficina de Alco-
hol, Tabaco y Armas de Fuego 
(ATF) de los Estados Unidos.

El tiempo promedio que 
transcurre para que la autoridad 
en México logre asegurarlas es 
de más de un año, según el docu-
mento filtrado por el Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad.

En el documento oficial se 

reporta que se investigó y rastreó 
la procedencia de 2 mil 921 armas 
aseguradas en México, entre los 
años 2006 y 2010, y la mayoría 
estaban en manos de hombres 
con edades entre los 20 y 34 años, 
integrantes de cárteles de la droga.

Precisa que el 50.33 por 
ciento de esas armas recupe-
radas, fueron compradas en 
armerías del sur de Texas y 
que la mayor parte de las in-
cautaciones se dieron en la 
frontera norte mexicana.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

A tres meses de que concluya 
el plazo fijado para terminar las 
obras del Programa de Movili-
dad Urbana, se calcula que que-
darán pendientes de realizar 12 

proyectos de pavimentación 
que cuestan cerca de 200 mi-
llones de pesos. 

Por esta razón, el Gobierno 
municipal se reunirá la próxi-
ma semana con la empresa 
Movicon para analizar el em-

plazamiento o la aplicación de 
sanciones que se pudieran dar 
ante un posible incumplimien-
to de contrato, detalló el admi-
nistrador del PMU, Manuel 
Ortega Rodríguez.

Según las previsiones, para 
mayo la empresa sólo alcanza-
rá a concluir un 75 por ciento 
de los 62 frentes de obra que 
fueron considerados en el 
proyecto ejecutivo más im-

portante de la ciudad. 
De los tramos que que-

darían pendientes de manera 
tentativa, uno se localiza en 
el lado oriente de la avenida 
Teófilo Borunda, a la altura de 
la Francisco Villarreal Torres, 
hasta la Juárez–Porvenir, deta-
lló el funcionario.

Además, un tramo de la 
avenida Juan Balderas, dos de 
la Manuel J. Clouthier, dos en 

la Pablo Sidar, los de la calle 
Lucha y Triunfo, y tres de la 
avenida Zihuatanejo. 

La razón es que se trata de 
avenidas secundarias y que no 
mantienen un flujo vial constan-
te, además de estar consideradas 
en terrenos muy accidentados 
que no son de gran importancia 
para su uso; estos últimos se lo-
calizan en el poniente. 

Ortega enfatizó que el cos-

to estimado de los trabajos que 
no están contemplados ascien-
de a 200 millones de pesos. 

“Estamos viendo la forma 
de que no se hagan, conforme 
al tiempo en el plazo que está 
por concluir, el impacto de un 
5 por ciento más que se tuvo 
de IVA, y que no son tan im-
portantes de realizar”, dijo.
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PAOLA GAMBOA

La figura de un niño del Monu-
mento a los Indios Mansos!fue 
arrancada y robada la! madru-
gada del domingo, frente a los 
ojos de los veci-
nos del fraccio-
namiento Fidel 
Velázquez.!

El monu-
mento repre-
senta parte de la 
historia de! fray 
García de San 
Francisco y en 
2001 fue coloca-
do en el parque 
lineal del bule-
var Juan!Pablo II 
(Cuatro Siglos). 

“Las piezas están hechas con 
bronce y esa que se robaron se 
componía de varias toneladas 
de bronce”, explicó a NORTE 
Juan Carlos Canfield, el artista 
que diseñó y realizó la escultura.

“Se está hablando del patri-
monio cultural de una ciudad y 
de un país, y es impresionante 
que su misma gente robe esas 
piezas”, lamentó.

“Es una lástima que la gen-
te no respete los 
monumentos, y 
lo más triste es 
que éstos se va-
yan a fundir para 
venderse a un 
costo que no re-
presenta su valor 
artístico”, agregó.

Vecinos de 
la calle Libra-
miento Regional 
aseguran que se 
llamó a Seguri-
dad Pública la 

madrugada del domingo para 
que hiciera algo, pero que las 
unidades policiacas llegaron 
hasta las 6 de la mañana.
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El colmo: roban
escultura de niño 

en el Cuatro Siglos

Es una lástima 
que la gente 
no respete los 

monumentos, y lo más 
triste es que éstos se 
vayan a fundir para 
venderse a un costo que 
no representa su valor 
artístico”

Juan Carlos Canfield
Creador del monumento
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ALIMENTOS Ciudad Juárez El Paso Diferencia

Leche (regular; 1 litro) 14.50!MXN 15.52!MXN +7.06 %

Pan blanco fresco (500 g) 24.50!MXN 43.91!MXN +79.23 %

Arroz blanco (1 kg) 8.50!MXN 66.52!MXN +682.58%

Huevos (12) 29.47!MXN!!!! 29.27!MXN -0.67 %
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También el precio prome-
dio de una comida en algún 
restaurante es 76.70 por 
ciento más alto en El Paso. 
Mientras que en un estable-
cimiento “no caro” sale en 
promedio en 50 pesos aquí, 
en El Paso en 120 pesos, es 
decir, 141 por ciento más 
cara.

En un restaurante “de 
rango medio” para dos per-
sonas es de 340 pesos en 
Juárez y de 452 pesos en El 
Paso. Una comida comple-
ta en McDonald’s es de 80 
pesos en Ciudad Juárez y de 
120 en El Paso, poco más de 
un 50 por ciento más caro.

La cerveza doméstica 
tiene un precio 88 por cien-
to mayor en El Paso: mien-
tras que aquí el precio por 
unidad es de alrededor de 
20 pesos, en la ciudad veci-
na es de 37.70 pesos. 

La cerveza importada 
aquí cuesta un promedio 
de 24 pesos, y 45 pesos en 
El Paso. 

Numbeo es una firma 
independiente de análisis, 
con una base de datos mun-
dial fondeada por usuarios. 

Se dedica a reunir datos es-
tadísticos útiles para inves-
tigación económica.

LA DESPENSA 
ES DISPAR…
Según Numbeo, el precio de 
una lata de Coca–Cola en 

Ciudad Juárez es de 10.67 
pesos, mientras que en El 
Paso es de 20.57 pesos. Una 
botella de agua de .33 litros 

aquí es 137 por ciento más 
barata, pues cuesta 8.33 pe-
sos contra 19.81 pesos en El 
Paso.

El análisis detalla que el 
precio promedio por aba-
rrotes es 58 por ciento más 
alto en la ciudad texana.

El precio de un litro 
de leche en Juárez es en 
promedio de 14.50 pesos, 
mientras que en El Paso es 
de 15.52, un 7 por ciento 
más.

Un kilogramo de arroz 
blanco aquí se cobra en 
promedio en 8.50 pesos, y 
66.50 pesos en El Paso.

Uno de los artículos no-
tablemente más caros en 
El Paso es el agua potable, 
ya que 1.5 litros de líquido 
embotellado puede costar 
aquí alrededor de 12 pesos, 
mientras que en El Paso lle-
ga a costar 39.90 pesos. 

Un kilo de naranjas en 
Juárez tiene un precio pro-
medio de 12.50 pesos, y en 
El Paso de 45 pesos. 

El análisis se basó en los 
precios registrados durante 
la primera semana de febre-
ro de este año. Además se 
tomó el tipo de cambio re-
gistrado durante el mismo 
periodo de tiempo.
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Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Martes 24 de febrero de 2015

PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

“El monumento está muy bo-
nito, pero lamentablemente las 
cosas aquí no duran, primero 
le robaron parte del alumbra-
do, después la placa, y ahora se 
llevaron al niño”, se quejó Jesús 
Manuel Valdez, uno de los ha-
bitantes de la zona.

“Tuvieron todo el tiempo 
del mundo para hacerlo, por-
que lo cortaron con un apara-
to, y se llevaron toda la escul-
tura”, dijo. 

En el lugar donde debería 
estar la figura del niño, ayer se 
apreciaban sólo los pies, que 
mostraban un corte limpio, 
como hecho con alguna cor-
tadora de metal.

El artista Juan Carlos Can-
field explicó que para reponer 
la escultura se necesita retirar 
los pies y volver a colocar una 
nueva, tomando en cuenta las 
medidas originales de la figu-
ra, así como su composición.

Comentó que el monu-
mento se compone de fray Gar-
cía de San Francisco, un guerre-
ro español, dos hombres, una 
mujer, un niño y una niña re-
presentado a los indios mansos.

El monumento fue instala-
do en el 2001, en el aniversario 
de la Toma de Ciudad Juárez, 
durante la Administración de 
Gustavo Elizondo. Formar 
parte de una serie de monu-
mentos elaborados por Can-
field, como La Justica con un 
León y el de Vicente Guerrero.
Julio Alejandro Gómez, regi-
dor encargado de Nomencla-
turas y Monumentos, dio a 
conocer que para evitar más 
robos de este tipo se buscará 
acercamiento con la Secreta-
ría de Seguridad Pública Mu-
nicipal para que haga recorri-
dos de vigilancia.

“Es aberrante el robo que 
hay de monumentos, cuando 
no los vandalizan se llevan las 
placas, el alumbrado y parte 
de lo que hay en ellos; lo que 

vamos a hacer es incrementar 
la vigilancia en los sectores 
donde hay monumentos, y 
en especial en ese donde se 
robaron la parte del menor, 
porque ya nos habían dicho 
que hay muchos robos en el 
sector”, dijo Gómez.

Aseguró que también se 
investigará dónde va a parar 
el material que se compra y 
en dónde se funde, ya que los 
ladrones buscan los monu-
mentos que mayor cantidad 
de bronce tiene.

“Tenemos 110 monumen-
tos, y de ellos el 40 por ciento 
están sin placa porque siempre 
buscan llevarse ese tipo de ma-
terial para venderlo, por eso va-
mos a buscar los lugares donde 
los venden para hacer algo al 
respecto”, mencionó.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

Aseguró que los detalles de 
hacer un nuevo convenio 
modificatorio se analizarán 
la próxima semana, mas 
tendrán que decidir el pro-
pio presidente y el Cabildo 
si se amplía el término o se 
considera para el pago úni-
camente lo que se alcance a 
hacer hasta mayo. 

“Tenemos una junta 
con el contratista, el presi-
dente y nosotros, para ver 
cuál es la decisión que se va 
a tomar, porque en teoría la 
empresa va a ejecutar traba-
jos hasta mayo; tienen para 
abrir nuevos frentes hasta 

esa fecha, aunado a la con-
clusión de en los que ya se 
trabaja”, explicó.

Ortega Rodríguez esta-
bleció que en caso de ne-
cesitarse ampliar la fecha 
se podría hacer un cuarto 
contrato modificatorio, 
toda vez que los anteriores 
fueron bajo el entendido de 

que los nueve meses eran 
insuficientes para terminar 
con la colocación de con-
creto hidráulico en los pun-
tos establecidos bajo dicta-
men previo. 

El funcionario dijo que 
ninguna calle o puntos por 
donde se aplicó el PMU están 
concluidos al 100 por ciento, 

porque a algunos les faltan 
árboles, a otros semáforos y a 
otros imagen urbana. 

“Todavía no recibimos 
ninguna calle; aunque están 
en funcionamiento, no las 
hemos recibido todavía, por 
lo tanto la garantía tampoco 
se ha hecho efectiva”, declaró. 

La celebración del con-
trato como un proyecto de 
inversión pública a largo plazo 
comprendía la construcción, 
mantenimiento y conserva-
ción de 26 tramos de recons-
trucción de vialidades, 37 de 
construcción, seis edificacio-
nes de puentes, canalización 
de tres tramos en el dren 2–A y 
cuatro proyectos de rehabilita-
ción de imagen urbana. 

Sube gasolina
 11 centavos en

 esta ciudad
NORTE / 

REDACCIÓN

A partir del primer minuto 
de hoy, el precio de la gaso-
lina Magna tendrá un costo 
por litro de 8.51 pesos, mien-
tras que la gasolina Premium 
quedará en 9.80 pesos, según 
informó el dirigente de La 
Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo en 
esta ciudad.

La gasolina verde, es 11 
centavos más cara en relación a 
la semana pasada, cuyo precio 
era de 8 pesos con 40 centavos.

Sólo se recuperó el 
21% de las armas 
que cruzaron por 

la franja fronteriza
MIGUEL VARGAS /

DE LA PORTADA

Las armerías de Arizona con-
tribuyeron con la venta del 
29.17 por ciento de las 2 mil 
921 armas que refiere el re-
porte de ATF.

Cuatro de cada 10 de esas 
armas llegaron a los estados 
de Sonora, Tamaulipas, Nue-
vo León, Baja California y 
Distrito Federal, se aseguró.

Algunas de las armas fueron 
aseguradas por las autoridades 
mexicanas a tres meses o me-
nos de haber cruzado la fronte-
ra hacia México, pero ese lapso 
solo constituyó el 21 por ciento 
del total de las aseguradas.

Unas 730 armas, que re-
presentan un cuarto del total 
mencionado en el reporte, 
fueron confiscadas en México 
en un periodo de 19 a 24 me-
ses o más, después de su venta 
en armerías estadounidenses.

El 22 por ciento se asegu-
raron entre 7 y 12 meses des-
pués de su venta y el 18 por 
ciento entre 13 y 18 meses 
luego de ser adquiridas.

Estos datos indican que 
potencialmente las armas fue-
ron utilizadas durante periodos 
considerables, dice el análisis 
del Centro de Estudios Sociales 
y de Opinión Pública para el 
Congreso federal mexicano.

También “confirman el 
vínculo entre la venta legal de 
armas en aquel país y su uso 
para cometer delitos en Méxi-
co”, cita el análisis.

Cuatro de cada 10 de esas 
armas fueron aseguradas a 
particulares a los que se fincó 
el delito de posesión ilegal de 
armas de fuego, el 20 por ciento 
en torno a delitos de tráfico de 
armas, el 14.6 por ciento des-
pués de haber sido usadas en 
homicidios, el 7.9 en eventos de 
posesión de drogas, 4.6 en asal-
tos agravados; 3.6 por ciento 
por uso ilegal de armas y el 0.8 
fueron utilizadas en secuestros, 
según el informe de ATF.

Ninguna obra donde se aplicó  el PMU está concluida al 100%

Trabajos en la Ejército Nacional.

El monumento fue 
instalado en el 2001

Así luce el monumento en el Bulevard Cuatro Siglos.

¿QUIÉN ES EL ESCULTOR..?

» Juan Canfield nació en la 
Ciudad de México el 7 de mayo de 
1970. Siempre ha estado ligado a 
la escultura, ya que es el oficio de 
su familia.

» A partir de 1989 estudia en la 
Escuela Nacional de Artes Plásti-

cas de la UNAM. En 1993 estudia 
diseño gráfico en la Escuela de 
Diseño del INBA.

» Ha realizado esculturas y 
monumentos en varios lugares 
de la república, como Monterrey, 
Estado de México y Ciudad Juárez.

Ir a comer a El Paso cuesta 50% más
ALGUNOS CONTRASTES

ALIMENTOS Ciudad Juárez El Paso Diferencia
Queso local (1 kg) 160.23!MXN!!!! 131.04!MXN -18.22 %
Pechucas de pollo (sin hueso, sin piel; 1 kg) 109.33!MXN 91.46!MXN -16.34 %
Manzanas (1 kg) 24.00!MXN!!!! 4 7.73!MXN +98.87 %
Naranjas (1 kg) 12.50!MXN 45.73!MXN!!!!! +265.86 %
Tomate (1 kg) 22.50!MXN!!! !27.91!MXN!!!!! +24.03 %
Papa (1 kg) 12.00!MXN!!! 43.07!MXN!!!!! +258.93 %
Lechuga (1 pieza) 15.00!MXN!!!! 20.74!MXN!!!!! +38.29 %
Agua(botella de 1.5 litros) 12.00!MXN!!!! 39.90!MXN!!!!! +232.53 %
Botella de vino (rango medio) 120.00!MXN!!!! 135.78!MXN!!!!! +13.15 %
Cerveza nacional (botella de medio litro) 13.50!MXN 50.46!MXN!!!!! +273.81 %
Cerveza importada (botella de 0.33 litros) 17.00!MXN!!!! 75.43!MXN!!!!! +343.72 %
Paquete de cigarrillos (Marlboro) 45.00!MXN!!!! 90.52!MXN!!!!! +101.15 %
Comida en un restaurante ‘no caro’ 50.00!MXN!!!! 120.69!MXN!!!! !+141.38 %
Comida para 2, de 3 entradas 340.00!MXN 452.59!MXN!!!!! +33.12 %
en restaurante de rango medio 340.00!MXN !452.59!MXN!!!!! +33.12 %
Combo en McDonald’s 80.00!MXN!!!! 120.69!MXN!!!!! +50.86 %
Cappuccino (regular) 25.00!MXN!!!! 50.29!MXN!!!!! +101.15 %
Coca/Pepsi (botella de 0.33 litros) 10.67!MXN!!! !20.57!MXN!!!!! +92.82 %
Agua (botella de 0.33 litros) 8.33!MXN!!!! 19.81!MXN!!!!! +137.76 %
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Temas del día

MARTES
P. NUBLADO
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TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
FEBRERO24

55

310

6:39

17:59

19°C     66°F
   2°C     36°F

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- El próximo 
4 de mayo concluirá el 
proceso de consulta con 
las comunidades indíge-
nas que viven en el mu-
nicipio de Bocoyna, lo 
que permitirá continuar 
las obras de construcción 
del aeropuerto de Creel, 
informó el coordinador 
estatal de la Tarahumara, 
Miguel Ángel González.

El ejercicio se efectuó 
con las comunidades indí-
genas de Creel, San Igna-
cio de Arareco, San Elías 
y Repechique, para con-
tinuar las obras de cons-
trucción del aeropuerto.

Dio a conocer que el 
pasado 4 de febrero, las 
autoridades judiciales 
acordaron un plazo de 
tres meses para realizar 
la consulta de acuerdos 
previos, sobre la cons-
trucción del Aeropuerto 
en la región serrana, a las 
comunidades de Repe-
chique, que se efectuará 
el próximo primero de 
marzo

En lo que se refiere a 
la comunidad de Creel, se 
llevó efectuó la etapa de 

acuerdos previos y la de 
información y en las co-
munidades de San Elías 
y San Ignacio de Arareco, 
se encuentran en la pri-
mera etapa, que se hizo 
el pasado domingo 22 de 
febrero.

Añadió que el 4 de 
mayo concluirán todas es-
tas etapas, pero las obras 
de construcción de las ofi-
cinas, fueron reiniciadas 
por autorización del juez, 
por lo que se continúa en 
la etapa del proyecto de 
estas instalaciones.

Recordó que existe 
un dictamen técnico de 
un perito que buscará re-
solver el problema de un 
aguaje que fue tapado y el 
retiro de un cerco, además 
contrató a una antropólo-
ga para que indique qué 
daños inmateriales se cau-
saron con el aeropuerto.

“En el caso de los da-
ños materiales, serán se-
ñalados por los indígenas 
para repararlos, como 
casas cuarteadas, refo-
restación, entre otros, 
para buscar en todo mo-
mento el beneficio de la 
comunidad”, indicó el 
funcionario.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Obligados 
por ley, los diputados lo-
cales asistirán al Congre-
so del Estado en domingo 
para dar inicio al segundo 
periodo ordinario de se-
siones correspondiente a 
su segundo año de ejer-
cicio constitucional, se-
ñaló el diputado Gustavo 
Martínez Aguirre, presi-
dente de la Diputación 
Permanente.

El periodo de rece-
so del Poder Legislativo 
termina el 28 de febrero 
próximo, fecha en que la 
Diputación Permanente 
clausura su periodo que 
inició el mes de diciem-
bre pasado, por lo que 
con una nueva mesa di-
rectiva, el 1 de marzo de 
cada año debe arrancar el 
periodo ordinario.

Debido a que es la ley 
la que señala el inicio de 
las tareas por parte de los 
legisladores debe ser el 
1 de marzo, que en este 

año, cae en domingo, ra-
zón por la cual, dijo el di-
putado Martínez, se ana-
liza realizar la sesión de 
apertura ese mismo día.

Al arrancar el perio-
do ordinario de sesiones, 
el Congreso del Estado 
tiene la obligación de 
realizar dos sesiones con 
el pleno reunido en dos 
ocasiones por semana, 
que tradicionalmente son 
martes y jueves.

Por lo pronto, los 33 
legisladores deben re-
unirse el próximo jueves 
para realizar el Séptimo 
Periodo Extraordinario 
donde entre otros temas 
se abordará la solicitud 
de licencia que presen-
tó la diputada de Parti-
do Verde Ecologista de 
México, María Avila Ser-
na, quien irá en busca de 
la diputación federal por 
el Distrito 03 de Juárez, 
posición que intenta ga-
nar con la coalición que 
hizo con el PRI a nivel 
nacional.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- A finales del 
próximo mes de marzo, la 
Secretaría de Comunica-
ciones y Obras Públicas 
dará el fallo para designar 
qué empresa se encargará 
de la construcción del Li-
bramiento Carretero, e ini-
ciar de inmediato su cons-
trucción, dio a conocer 
Eduardo Esperón titular de 
la instancia.

Para el desarrollo del 
proyecto se liberó el dere-
cho de vía que consistió 

en la adquisición de 380 
hectáreas con un costo de 
126 millones de pesos, que 
incluye el espacio en que se 
construirá el distribuidor 
vial y el del cruce fronteri-
zo de Guadalupe-Tornillo, 
que ya está concluido.

Además se concluyó 
el estudio de impacto am-
biental y el cambio de uso 
de suelo respectivos, por lo 
que el proceso de licitación 
durará un mes más por lo 
menos.

Esperón González ma-
nifestó que por lo pronto 

ya trabajan el proceso de li-
citación y que forma parte 
del cruce internacional que 
ya fue concluido por el go-
bierno federal.

Por su parte la el Centro 
Chihuahua de la Secreta-
ría de Comunicaciones y 
Transportes, esta semana 
debe dar el fallo de la licita-
ción emitida para construir 
el entronque la Ribereña.

El Libramiento tendrá 
una longitud de 32.5 kiló-
metros, desde la carretera 
panamericana hasta entron-
car con el puente interna-

cional, en los límites con el 
municipio de Guadalupe.

El proyecto en conjunto 
forma parte del programa 
general de modernización 
y mejoramiento de la red 
de carreteras federales, 
para satisfacer la demanda 
de vías generales de comu-
nicación, en relación direc-
ta con el intercambio social 
y mercantil que existe entre 
Estados Unidos y México. 

Para esto actualmen-
te se construye el recinto 
aduanal o patio fiscal en un 
área de ocho hectáreas.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Por no ha-
berse acreditado responsa-
bilidad penal en el delito 
de “lesiones calificadas” 
en la demanda que inter-
puso en su contra Carlos 
Borruel Macías, el juez 28 
de lo Penal del Distrito Fe-
deral, Joel Blanno Castro, 
absolvió de toda culpa al 
dirigente juvenil del PRI, 
Cristopher Daniel James 
Barousse.

En su resolución, el juez 
señaló que absolvió al di-
rigente priista por “duda 
razonable”, por lo que or-
denó su absoluta libertad 
“con todas las consecuen-
cias legales”.

“Yo no tenía nada que 
ver en ese caso, fue más lo 
que le dieron vuelo en cues-
tiones de chisme pero afor-
tunadamente ya quedaron 
en segundo término a falta 
de pruebas, a falta de ver-
dad el día de hoy el juez que 
llevaba el caso dictaminó el 
caso donde no me incrimi-
nan de nada”, manifestó.

Ahora dijo sentirse me-
jor porque no trae ningún 
problema, el cual “siem-

pre fue un chisme de este 
joven que todo mundo lo 
conoce, pero es incómodo 
traer este tipo de situacio-
nes cuando uno lo único 
que hace es trabajar y sobre 
todo comprobar con traba-
jo la inocencia”, comentó.

Aunque aún no lo de-
cide, comentó que se está 
analizando la posibilidad 
de presentar más adelante 
una contrademanda a Car-
los Borruel Macía, porque 
manchó su imagen política.

“Queda claro que fue 
un tema político de la fami-
lia de este joven para man-
char mi nombre”, comentó.

El pasado 18 de diciem-
bre, Christopher James Ba-
rousse fue detenido para 
declarar ante el juez por 
la acusación en su contra 
interpuesta por Carlos Bo-
rruel Macías, hijo del ex 
presidente municipal de 
Chihuahua, Carlos Marce-
lino Borruel Baquera, por 
el supuesto delito de lesio-
nes que el priista le habría 
infringido en una pelea que 
se suscitó en una fiesta en 
la que ambos coincidieron.

Borruel Macías había 
acusado a James Barousse 
de que el 6 de marzo del 
2014 lo golpeo “severa-

mente” junto con cinco 
personas más causándole 
diversas lesiones conside-
radas como delito penal.

La supuesta agresión 
habría tenido lugar en el 
restaurante “La Pescade-
ría” de la colonia Roma del 
Distrito Federal, donde co-
incidieron para festejar el 
cumpleaños de una amiga 
en común.

Carlos Borreul habría 
terminado con fractura en 
nariz y pómulo, así como 
con lesión en las cervicales, 
incisiones en el rostro, poli-
contundido y moretones en 
diversas partes del cuerpo. 

Cristopher Daniel James Barousse (izq.), quedó libre de cargos. Carlos Borruel Macías terminó así tras la golpiza que recibió.

Absuelven a Barousse
de delito de lesiones

El líder juvenil
priista fue acusado 
de golpear al
también junior
panista Carlos Borruel

Invertirán 126 mdp en Libramiento 
que va al puente Guadalupe-Tornillo

Trabajos en lo que será el nuevo cruce internacional.

Legisladores en una sesión del Congreso del Estado.

Trabajarán diputados 
locales en domingo

Planean continuar construcción
de aeropuerto de Creel

Avances de lo que será el aeropuerto.
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EL SENADOR Javier Corral sigue las tempestades o és-
tas a él. El caso es que ahora está en medio de la polémica 
generada en el Consejo General del Instituto Nacional 
de Elecciones (INE), donde los partidos opositores al 
PRI acusan a los consejeros “ciudadanos” de conformar 
un bloque que obstruye la transparencia y la democracia 
en el organismo.
!
CORRAL y Francisco Gárate son los representantes del 
Partido Acción Nacional (PAN) ante el INE y, hace unos 
días, junto con otros siete partidos –ocho de los 10 que 
participan en los comicios federales intermedios– se le-
vantantaron de la mesa y abandonaron la sesión, en pro-
testa por lo que consideran obstáculos a la democracia 
por parte de cuatro o cinco consejeros.
!
PARA la sesión de mañana se espera una reacción más 
fuerte de las dirigencias nacionales de los partidos oposi-
tores al PRI y su palero el PVEM.

LA DIRIGENTE de la Organización Nacional de Mu-
jeres del PRI, Diva Gastélum, pospuso su viaje el sábado 
21, cuando estaba programada la toma de psoesión de la 
presidenta estatal del organismo, Rosa Isela Gaytán, a fin 
de estar en la capital del estado el 7 de marzo, antes de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer.

HABLANDO de esa celebración, en Ciudad Juárez la 
organización de mujeres tricolores entregará reconoci-
miento y medallas a 10 mujeres destacadas que han dedi-
cado parte de su vida a trabajar por la ciudad, entre ellas 
las señoras Sara Pérez –una de las principales impulsoras 
de la Ley para Personas con Discapacidad en el Estado– 
y Roxana de Águilar –fundadora de los patronatos de la 
Ciudad de los Niños y el Asilo de Ancianos Senecú–.
!
EN TOTAL serán 10 mujeres a las que se les reconoce-
rá su trabajo comunitario, independientemente de siglas 
partidistas.

LA PRESIDENTA estatal del PRI, Karina Velázquez, 
está preparando su primera visita a Juárez, a fin de revi-
sar la estructura partidista, con miras al arranque de las 
campañas a finales de marzo.
!
NO SE HA dicho nada, pero se supone que parte de la 
agenda de trabajo es darle un poco de shampoo a los mi-
litantes del PRI en Juárez, en el marco de la celebración 
del aniversario número 86 del partidazo.

LOS MORENOS de Juárez y Chihuahua estaban ayer co-
miéndose las uñas ansiosos por saber a quiénes favorecería 
la tómbola por medio de la cual Morena y su líder moral, 
Andrés Manuel López Obrador, decidieron rifar las dos 
terceras partes de las candidaturas plurinominales.
!
EL PRIMER tercio, por supuesto, se lo aseguraron el 
propio líder moral y el primer círculo de sus incondicio-
nales. Chihuahua mandó una lista de 90 nombres, en las 
que se incluye la candidatura “independiente” de Gusta-
vo de la Rosa Hickerson.

IGUALITO que en México, el gobernador de Oregón 
(Estados Unidos), John Kitzhaber, que había sido reelec-
to para un cuarto mandato, se retiró del cargo público, 
debido a los señalamientos que involucran a su novia, 
Cylvia Hayes, en conflicto de intereses al valerse de su 
posición de primera dama para allegar contratos guber-
namentales a la empresa de la que es propietaria. ¿Cómo 
cuánto gobernadores de los nuestros se tendrían que ir?

FEDERICO Guevara y José Luis García parecen haber 
conseguido licencia para cambiar funcionarios afines; 
ayer hubo ajustes de mandos medios tanto en Comuni-
cación Social como en Desarrollo Social.

DESPUÉS de dos meses y medio de vacaciones, los di-
putados locales andan que no los calienta ni el sol, por-
que les quieren convocar a sesión el domingo primero 
de marzo, para instalar el cuarto periodo ordinario del 
segundo año legislativo.
!
ESE DÍA rendirá protesta como diputada local, Claudia 
Lucía Carrillo Trevizo, suplente de María Ávila, la dueña 
de la franquicia del PVEM, que deja esa liana para ir en 
pos de la candidatura del tercer I distrito federal, con ca-
becera en Juárez.
!
DICEN que la presidencia del próximo periodo de se-
siones del Congreso podría recaer en César Pácheco, 
como premio de consolación luego de que lo bajaron del 
macho, tras ilusionarlo con la candidatura federal por el 
quinto distrito electoral federal con cabecera en Delicias.

SÓLO por no dejar, algunos de los líderes empresaria-
les integrantes del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) se reunieron ayer en la habitual sesión quincenal 
para darle vuelta a los temas ya muy masticados.
!
DE LOS presidentes de cámaras nomás asistieron Ale-
jandro Ramírez, de la Canaco; Rogelio González, de la 
Asociación de Hoteles y Moteles; José Yarahuán, de la 
AMAC; y Benito Fernández, de Desarrollo Económico 
de Ciudad Juárez. Los otros tuvieron ocupaciones más 
importantes.

!LA REUNIÓN fue aprovechada para darle seguimiento 
a los tan llevados y traídos proyectos que se cocinan en 
la Mesa Interinstitucional. El encuentro también sirvió 
para recordar todos los detalles de la pasada reunión con 
el secretario de Hacienda Luis Videgaray en casa de don 
Federico de la Vega.
!
LOS EMPRESARIOS reconocieron el poder y la gran 
influencia de Alejandra y Lupita de la Vega, quienes fue-
ron las que más influyeron para que Videgaray aceptara 
acudir y permanecer casi cuatro horas en la residencia de 
los De la Vega. Para los empresarios la visita fue un gran 
logro, ahora sólo les falta que se apliquen para que sus 
peticiones se hagan realidad.
!

CUATRO empresarios del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) viajarán el próximo miércoles a la Ciu-
dad de México para participar en la reunión de la Mesa 
Interinstitucional que fue convocada por el secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
!
SE TRATA de Rogelio González Alcocer, Alejandro Ra-
mírez Ruiz, Lupita de la Vega Arizpe y Efrén Domínguez.
!
LOS líderes de la Iniciativa Privada van junto con el pre-
sidente municipal, Enrique Serrano Escobar, para darle 
seguimiento a los proyectos que se le presentaron en pri-
mera instancia al presidente Enrique Peña Nieto y poste-
riormente a Pedro Joaquín Coldwell.
!
EL CENTRO de Convenciones, la rehabilitación del 
Centro Histórico de la ciudad, homologación de tarifas 
eléctricas con El Paso, que los ingresos de los puentes 
internacionales sean para Juárez, sistema de transporte 
urbano, hospital de tercer nivel del IMSS, Hospital de 
Especialidades, ampliación del bulevar Juan Pablo II, 
infraestructura pluvial, pavimentación de colonias, son 
algunos de los proyectos a los que les darán seguimiento.
!

DESPUÉS de los inesperados resultados en la elección 
interna del PAN en el Distrito 03, donde resultó gana-
dora Xóchitl Contreras, la campaña constitucional se ve 
complicada para los hermanos Contreras Herrera.
!
PRIMERO, porque la candidata batallará para formar su 
equipo de operadores debido a la pugnas internas entre 
los grupos que no han visto con buenos ojos al expresi-
dente del Comité Municipal, Hiram Contreras.
!
UNO DE esos grupos que no darán su apoyo a la candi-
data es el del líder estatal Mario Vázquez Robles, que fue 
agredido por Hiram, quien incluso interpuso una denun-
cia en su contra porque supuestamente afilió al partido 
de manera irregular a varios militantes.
!
YA SE especula que Mario Vázquez le pegará a la can-
didata y a su hermano Hiram en donde más le duela; es 
decir, no les bajaría recursos suficientes para que realicen 
una campaña decente.
!
SE ESPERA que los operadores panistas que siempre 
han trabajando en el Distrito 03 ahora apoyen a otros 
candidatos de los demás distritos, antes que servirle a 
Hiram. Quien resultaría más beneficiado sería el can-
didato del Distrito 04, que aún no se define, pero todo 
apunta que será Raúl García Ruiz.
!

APENAS concluyeron las precampañas del blanquiazul 
y, como lo había prometido, el exdirigente del Comité 
Directivo Municipal del PAN, Cruz Pérez Cuéllar, pre-
sentó ayer una denuncia de hechos ante la PGR para que 
se investiguen los supuestos nexos delictivos entre el se-
nador Javier Corral Jurado y dos de sus hermanos.
!
AL FILO del medio día, Pérez Cuéllar se presentó ante 
la autoridad federal investigadora para interponer por 
escrito la denuncia en la que detalla los antecedentes po-
líticos del senador y hechos constitutivos de delitos en 
los que estuvieron involucrados Roberto y Raúl Corral 
Jurado.
!
DURANTE su aparición, Cruz calificó a los hermanos 
como miembros de “una familia de delincuentes: un 
narcotraficante, un lavador de dinero y un delincuente 
electoral”. Muy duras las palabras de un compadre para 
otro compadre, de un panista a otro panista… El odio es 
tremendo entre ambos.

A TRES DÍAS de rendir protesta la nueva mesa directi-
va de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Marcelo 
González Tachiquín, secretario de Educación, la convo-
có a un desayuno nada menos que en la Mansión, en la 
capital de Chihuahua.!

El funcionario reunió a siete miembros de la Asociación, 
y los anfitriones fueron los líderes de las secciones 8 y 42 
del SNTE, Alejandro Villarreal y René Frías.!

Durante el desayuno, con el gesto de estrechar lazos con la 
nueva mesa directiva, los secretarios sindicales expresaron 
su interés por la participación de los padres de familia en el 
tema educativo para trabajar como un solo equipo.!

Desde que llegó, Tachiquín no desaprovechó para hablar 
de los proyectos en puerta, como las Cinetecas que se 
abrirán en los diversos municipios, las orquestas infanti-
les, proyectos deportivos, etc. Vaya, muy al estilo de Mar-
celo, se logró incentivar a los padres para que trabajen de 
la mano con el Gobierno y los sindicatos.

– Pega crisis en el Instituto Electoral
– Contentos empresarios por Videgaray
– El peligro de que Xóchitl se quede sola
– Cruz: sin reservas, todo vs Javier Corral

POR CATÓN

Esta historia sucedió, pero igual pudo no 
haber sucedido. O no sucedió, pero igual 
pudo haber sucedido. Todo empezó con 
una coincidencia. En el fondo todas las 
historias empiezan con una coincidencia. 
“Coincidencia” es otro de los nombres que 
recibe el azar, y el azar determina muchas 
historias. Es el único determinismo que 

hay. Es la verdadera fatalidad. Sucedió que en cierta ciudad de 
cuyo nombre no debo acordarme una chica soltera de buena 
sociedad quedó embarazada. Lo hizo antes de tiempo: unos 
50 años antes de tiempo. Quiero decir que quedó embarazada 
cuando las chicas solteras de buena sociedad no debían quedar 
embarazadas. Eso era muy mal visto. La que incurría en tamaño 
desacato a las reglas del buen trato social era excluida de ese 
trato. Sus padres se avergonzaban de ella; sus hermanos la re-
pudiaban; sus familiares y amistades le retiraban la familiaridad 
y la amistad. Ya no podía ir a misa, y menos aún comulgar. Se 
le condenaba a un ostracismo permanente. Se volvía invisible. 
Por eso cuando una chica así iba a tener un niño sin estar casa-
da, una de dos: o se le casaba apresuradamente o se le escondía 
hasta que tuviera al niño, Luego se ocultaba al niño, o se le hacía 
pasar como nacido de la mamá de la muchacha. Muchas niñas 
bien tenían como hermanito menor a su hijo, y muchos hijos 
tenían como mamá a su abuela. Eso se explicaba diciendo que 
en la familia había habido un santanazo. Se aludía a Santa Ana 
que dio a luz a la Virgen ya en la edad madura. En el caso que 
digo la coincidencia consistió en que por esos días una criadita 
joven y bonita llegó a servir en la casa de la chica que se em-
barazó. La embarazada fue enviada a la Ciudad de México con 
una tía que accedió a hacerse cargo de ella “mientras salía de su 
apuro”. A quienes tenían relación con la familia se les dijo que 
había ido a estudiar en un colegio americano. A la criadita se le 
ofreció dinero a cambio de hacerse pasar como la futura madre. 
La señora de la casa le hacía rellenos que iban aumentando en 
tamaño según transcurría la supuesta preñez. No era vergüenza 
que una muchacha pobre tuviera un hijo sin estar casada. Eso se 
consideraba cosa natural, casi obligada. “Ya ves cómo son ellos. 
La tenemos aquí por caridad; pobrecilla, la corrieron de su casa 
y no tiene a dónde ir”. “¡Qué buena eres!”. “Ni lo digas; somos 
una familia cristiana”. Llegado el tiempo del parto la chica de 
buena sociedad dio a luz en un buen hospital; secretamente se 
le trajo de regreso, y el niño fue llevado al rancho de donde ha-
bía venido la criadita. Se hizo una fiesta para dar la bienvenida 
a la hija, que había terminado felizmente sus estudios de inglés 
en “el otro lado”. En esa fiesta la muchacha conoció a un galán. 
Meses después se casó con él -de blanco- y aquí no ha pasado 
nada. A veces pasan muchas cosas y parece que no ha pasado 
nada. Creo recordar que el día que estalló la Revolución Fran-
cesa el rey Luis XVI escribió en su diario la palabra “Rien”, que 
significa “Nada”. Otras cosas sucedieron. No en Francia, sino en 
mi historia, que es bastante menor que la de Francia. El niño 
fue creciendo en el rancho, como rancherito. La muchacha -su 
madre- y su marido no tuvieron hijos. Al parecer hubo algunas 
complicaciones cuando aquel parto de la chica, y no pudo ya 
volver a ser mamá. Un día ella y su esposo perecieron en un 
accidente de automóvil. Los padres de la muchacha, desolados, 
fueron al rancho por el niño, su nieto. Hubo gran sensación en 
el caserío cuando un automóvil de lujo llegó y unos señores 
muy finos se llevaron al chiquillo. Fin de la historia. Este relato 
tiene extraño parecido con el que narra un escritor jesuita, Luis 
Coloma, en un libro ya viejo que se llama “Jeromín”. Ahí cuenta 
la vida de don Juan de Austria, el vencedor de Lepanto, hijo na-
tural de Carlos Quinto y por lo tanto medio hermano de Felipe 
Segundo. Este don Juan creció en una aldea lejos de la corte, 
como hijo de campesinos, hasta que fue reconocido por su ilus-
tre padre. Parece cosa de película, pero así sucedió. Muchas co-
sas de la vida se antojan cosa de película. En la que he relatado 
hoy se ve que la vida de los reyes y la vida de la gente común se 
parecen mucho. En el fondo, sea vida de emperador o vida de 
campesino, aquí no ha pasado nada. “Rien”, en francés... FIN.

Embarazada
antes de tiempo

Doña Rosa es la mujer de don Abundio el del Potrero.
Debe acercarse ya a los 80. Cuando alguien le pregunta cuántos años 
tiene responde: “Los suficientes para no andar preguntando cuántos años 
tienen los demás”.
La tarde de ayer comí en su casa. Ahí todo albea de limpio: el mantel de 
la mesa; las colchas de hilo blanco de las camas; las cortinas... Sonríe 
satisfecha doña Rosa cuando le digo que su casa parece una tacita de 
plata. “Favor que nos hace, licenciado; a mí y a la casa”.
La vi lavar los platos de la comida. Lo hace con esmero, cuidadosamente, 
como si estuviera lavando almas, pero también con energía, como si 
estuviera lavando cuerpos. Cada plato queda brillante, reluciente. 
Eso de lavar platos es algo muy humilde. Sin embargo esta mujer le da 
grandeza.
La tarea de doña Rosa es importante. 
Cuando termina su labor el mundo está más limpio.
Y ¡hay tantos que lo ensucian!

¡Hasta mañana!...

Según la última cuenta
-la hizo un sabio señor-,

habrá gobierno mejor
el año 3050.

“González Iñárritu 
pidió un gobierno

 mejor para México”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



RICARDO ESPINOZA / 
FRANCISCO CABRERA

un paso de la aproba-
ción del sistema antico-
rrupción en el país, PRI 
y PAN no han definido 

la instancia que tendrá las facultades 
para aplicar sanciones a quienes in-
curran en este comportamiento, pues 
mientras el primero señala que será 
por medio de las contralorías, el se-
gundo habla de un consejo ciudadano 
ajeno a la estructura gubernamental.

Luego del atorón parlamentario 
por la discusión de la ley anticorrup-
ción, los partidos políticos se disponen 
a aprobar mecanismos indagatorios 
contra prácticas sospechosas y de du-
dosa pulcritud en nuestro país, como 
los sonados casos de la ruta ferrovia-
ria México-Querétaro, la Casa Blanca 
de las Lomas propiedad de la primera 
dama, la de Ixtapan de la Sal, la de Vi-
degaray en Malinalco, entre otras.

Desde su campaña presidencial 
Enrique Peña Nieto prometió crear 
un Sistema Nacional Anticorrupción 
y sustentar su gobierno en la traspa-
rencia y acceso a la información públi-
ca, pero la bancada del PRI ha hecho 
el intento de hacer al menos 80 mo-
dificaciones a la iniciativa presentada 
por el PAN, con lo que se crearía una 
ley “chimuela” en lugar de dotarla de 
dientes.

Desde la perspectiva del Centro 
Coordinador Empresarial, “los ciu-
dadanos y los empresarios demanda-
mos que la clase política se ponga a 
la altura del mayor reto que tenemos 
para que este país progrese: abatir la 
corrupción y la impunidad; romper el 
mito de que hay que aprender a vivir 
con estos males”, según lo expresado 
por el presidente del organismo, Ge-
rardo Gutiérrez Candiani.

Para el estado de Chihuahua, una 
ley de esta envergadura contribuiría a 
vigilar por ejemplo aquellos fondos 
federales que luego son ofrecidos para 
el pago de préstamos y que ahora esta-
rían auditados, así como también au-
ditoría recursos destinados a diversos 
programas, según ejemplificó el dipu-
tado federal panista Carlos Angulo.

En la Cámara de Diputados, la 
Junta Directiva de la Comisión de 
Puntos Constitucionales aprobó la 
semana pasada el calendario que es-
tablece la ruta legislativa para que este 
martes 24 de febrero se presente la ini-
ciativa con la que se crearía el Sistema 
Nacional Anticorrupción a través del 

cual se buscará poner fin a este fenó-
meno.

Pedro Domínguez Cepeda, secre-
tario de dicha comisión, señaló que se 
fortalecerá a la Secretaría de la Fun-
ción Pública, pero se retira la facultad 
de sanción a las contralorías y se le 
otorgaría a jueces en materia penal y 
al Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, además de contem-
plar la creación de un Tribunal Fede-
ral de Cuentas.

Sin embargo, en este punto resalta 
la discordancia del PAN.

La diputada Rocío Reza Gallegos 
indicó que ellos pugnan porque sea 
un consejo ciudadano, independiente 
de las contralorías estatales, el que se 
encargue de recibir, investigar y apli-
car la sanción correspondiente, ante 
los casos de corrupción.

Se trata de que sea independien-
te, pues para nadie es creíble que una 
contraloría pueda aplicar una sanción 
en contra de quien es su jefe dentro 
de la estructura burocrática, basta con 
ver como ninguna contraloría estatal 
a castigado a funcionario alguno acu-
sado de incurrir en esta conducta.

A su vez, Pedro Domínguez, in-
dicó que el proyecto contempla que 

haya un titular de la Función Pública, 
que sea ratificado por el Senado de la 
República, además de que los titula-
res de los órganos de control internos 
de todos los gobiernos estatales, sean 
elegidos por mayoría calificada en la 
Cámara de Diputados.

Previo a estas declaraciones, me-
diante un comunicado de prensa, in-
formó que de acuerdo con la iniciati-
va deben existir dos órganos externos 
encargados del control de la corrup-
ción, facultados para atender quejas y 
denuncias ciudadanas y sostuvo que 
estos podrán realizar investigaciones 
serias de los órganos autónomos del 
Estado.

Esta estructura sería la encargada 
de recibir las quejas o denuncias de co-
rrupción por parte de los ciudadanos, 
para iniciar con las investigaciones y 
en su caso aplicar la sanción a quien 
incurra en este comportamiento.

Pedro Ignacio Domínguez indi-
có que esta ley será de aplicación no 
solo federal sino en el ámbito estatal 
y municipal.

Esta ley estaría aprobándose a 
principios del mes de marzo, para 
luego ser enviada para su aprobación 
a los congresos de los estados, pues 

por ser una reforma constitucional se 
requiere de la aprobación de más de la 
mitad de las legislaturas locales.

LA LEY BENEFICIARÁ 
A CHIHUAHUA: ANGULO
Una Ley Anticorrupción beneficiaría 
a Chihuahua porque los fondos fe-
derales que se ofrecen para pagos de 
préstamos estarían sujetos a ser audi-
tados, así como los recursos destina-
dos a los diversos programas, dijo el 
diputado federal Carlos Angulo Parra.

El legislador juarense informó que 
el grupo parlamentario de Acción 
Nacional en la Cámara de Diputados 
presentó una iniciativa de reforma 
constitucional para la creación del Sis-
tema Nacional Anticorrupción que 
representa un paso firme para erradi-
car el terrible mal de la corrupción.

La iniciativa pretende generar una 
auténtica base institucional para com-
batir la corrupción a profundidad y 
no estar impedido por el régimen jurí-
dico para castigar las faltas administra-
tivas como los delitos generados por 
actos de corrupción, explicó Angulo.

Explicó que el sistema estaría 
compuesto por instituciones ya esta-
blecidas dentro de la administración 

las cuales se pretenden fortalecer.
La secretaría de la Función Pú-

blica recuperaría todas sus facultades 
que le fueron eliminadas por el go-
bierno del presidente Enrique Peña 
Nieto, aseguró.

“A la Auditoría Superior de la 
Federación se le darían más facul-
tades de revisión con periodicidad 
del ejercicio fiscal en curso ya que 
actualmente esta institución realiza 
auditorías pasadas que a la hora que 
se tienen los dictámenes  muy poco se 
puede hacer para castigar los posibles 
delitos”, añadió.

Comentó que se propone que la 
Auditoría Superior del estado haría 
auditorías en tiempo real basadas en 
denuncias que presenten los funcio-
narios ante las autoridades corres-
pondientes.

Los diferentes órganos encarga-
dos de controlar la administración pú-
blica como la Secretaría de la Función 
Pública, la Auditoría Superior de la 
Federación, el Tribunal Administrati-
vo, la Fiscalía Anticorrupción, el IFAI 
y el Consejo de la Judicatura Federal 
se alinearían todos en un Sistema Na-
cional Anticorrupción parecido al Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública.

Explicó que dicho sistema estaría 
coordinado por un secretario ejecuti-
vo. También se propone la formación 
de un Consejo General de Integridad 
Pública que estaría encargado de su-
pervisar la actuación de dicho siste-
ma. El consejo estaría integrado por 
ciudadanos.

La iniciativa panista pretende mo-
dificar 10 artículos de la Carta Magna 
y contiene elementos fundamentales 
como la creación de un Consejo Na-
cional para la Ética pública que ase-
gure una amplia representación del 
sector público y de la sociedad civil 
organizada.

Así como  un Comité de Partici-
pación Ciudadana, responsable de la 
instalación de observatorios ciudada-
nos. Se pretende también fortalecer 
la Secretaría de la Función Pública en 
materia de auditoría e investigación, 
para efectos de control interno.

Además ampliar las facultades 
de la Auditoría Superior de la Fede-
ración y de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción para el 
control externo. Retirar la facultad de 
sanción a las contralorías municipa-
les, estatales y federal, y ampliar facul-
tades a tribunales y reproducir todo el 
sistema anticorrupción en el ámbito 
local de los Estados.
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El discurso 
triunfalista del goberna-
dor se derrumba ante los 
señalamientos de corrup-
ción e ineficiencia en el 
manejo del recurso públi-
co, como lo demuestran 
los señalamientos de la 
Auditoría Superior de la 
Federación, afirmó Mario 
Vázquez Robles, presiden-
te estatal del PAN.

Dijo el dirigente par-
tidista que los chihu-
ahuenses ven con enor-
me preocupación como 
el discurso del gobierno 
estatal se derrumba fren-
te a la realidad de corrup-
ción.

Si una de las presun-
ciones del Ejecutivo era 
la política educativa de su 
gobierno, la ASF develó 
la “terrible corrupción 
que corroe al sistema 

educativo estatal”, pues 
hay miles de aviadores y 
un “desvío gigantesco” de 
recursos públicos.

Consideró muy pro-
bable que el mandatario 
estatal vaya a culpar de 
esta situación al sindicato 
de maestros, pero advir-
tió que es en las depen-
dencias de gobierno no 
hay decisión que se tome 
sin su aprobación.

Vázquez Robles agre-
gó que como lo muestran 
las publicaciones sobre el 
tema, los señalamientos 
también se hacen en ma-
teria de seguridad con se-
ñalamientos serios hacia 
las autoridades, como es 
el indebido sub ejercicio 
de recursos públicos des-
tinados al combate de la 
inseguridad, a pesar del 
alto nivel de violencia e 
inseguridad que se regis-
tra en Chihuahua. !

FRANCISCO CABRERA

El exdirigente del Comité Di-
rectivo Municipal del PAN, 
Cruz Pérez Cuellar, presentó 
ayer una denuncia de hechos 
ante la PGR en contra del se-
nador Javier Corral Jurado y 
dos de sus hermanos.

La denuncia la presentó por 
escrito y en calidad de ciudada-
no. Detalla en su denuncia los 
hechos que puedan constituir 
el delito y que afectan la vida 
institucional del Estado de Chi-
huahua y de otros estados.

Cruz Pérez Cuellar pidió a 
la autoridad federal investigue 
el posible nexo delincuencial 
que existe entre el senador 
Javier Corral Jurado y sus her-
manos Roberto y Raúl que en 
el pasado fueron acusados por 
delitos de lavado de dinero y 
narcotráfico.

“Vengo a solicitar a la PGR 
haga una investigación sobre el 

tema de los hermanos Corral 
Jurado. Que investigue la rela-
ción que pudiera existir entre 
ellos y deslinde responsabi-
lidades en caso de haberlas”, 
expresó.

Calificó a los hermanos 
como “una familia de delin-
cuentes: un narcotraficante, un 
lavador de dinero y un delin-
cuente electoral”.

En su denuncia Cruz Pérez 
Cuellar cita información de los 
expedientes que obran en las 
diferentes dependencias por 
los delitos que cometieron Ro-
berto y Raúl en el pasado.

El exlíder partidista de 
Acción Nacional dijo que los 
hermanos Corral Jurado go-
zaron de protección durante 
la administración estatal del 
exgobernador Francisco Ba-
rrio Terrazas.

Indicó que pese a que estu-
vo cercano a los Corral jamás 
conoció que Roberto y Raúl 

hayan cometido delitos. Por 
eso hasta ahora solicita a la 
autoridad competente realice 
una investigación para conocer 
si hay nexos entre los dos her-
manos y Javier Corral Jurado.

Pérez Cuéllar opinó que 
es probable que Javier Corral 
Jurado haya beneficiado su 
carrera política con las activi-
dades ilícitas de narcotráfico 
y al lavado de dinero a las que 
se dedicaban o dedican sus dos 
hermanos. 

“Pero eso ya le correspon-
de a la autoridad investigarlo. 
Eso es lo que estoy pidiendo 
como ciudadano”, externo.

Añadió que en el fondo de 
este asunto existe un interés 
político porque se trata de un 
senador que esta expuesto al 
escrutinio público a través de 
los medios y las redes sociales. 
Todos los ciudadanos tienen 
derecho a cuestionar los ante-
cedentes de quienes aspiren a 
gobernar la ciudad o el estado, 
comentó.

Cruz Pérez no negó que 
existe un animadversión de su 
parte hacia el senador Javier 
Corral porque se presenta 
como un político “puro y san-
to” pero en la realidad juegan 
con una doble personalidad.

Auditoría derrumba discurso
triunfalista de Duarte: PAN

Denuncia Cruz Pérez a Corral 
y a dos de sus hermanos

El exdirigente panista en el exterior de la PGR.

» Secretaría de la Función Pública
» Auditoría Superior de la Federación
» Tribunal Administrativo

» Fiscalía Anticorrupción

» Instituto Federal de Acceso a la 
Información

» Consejo de la Judicatura Federal

(Todos estarían alineados con el 
Sistema Nacional Anticorrupción)

Ley anticorrupción
AHORA O NUNCA

Cerrado el plazo para la recepción de observaciones de los grupos 
parlamentarios, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados 

se dispone a presentar este martes el proyecto de decreto para reformar al menos 10 artículos 
de la Constitución en materia de combate a la corrupción, que prevé aprobar el próximo día 24 de febrero

Carlos Angulo. Pedro Domínguez.Rocío Reza.

70.4% 
y el desempleo 
que registró un 

51%
ENCARGADOS DE CONTROLAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

¿SABÍA USTED?
 Esta encuesta arrojó 

que la corrupción se ubica en el

tercer lugar
de los problemas 

Fuente: INEGI / Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (2013)

que preocupan más 
a los mexicanos con 

48.5%
 y sólo detrás de la inseguridad 

y delincuencia que alcanzó el
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México.- La vida es una tóm-
bola... y para Morena este tipo 
de sorteo es la mejor manera 
de elegir a sus candidatos a di-
putados plurinominales.

Una joven que incursio-
nó en la política a los 18 años 
como edecán para el PRI, un 
maestro de telesecundaria en 
Yucatán y un obrero de 67 
años fueron algunos de los 
militantes de ese partido que 
obtuvieron su lugar como 
candidatos en esta rifa.

En el Plan Sexenal del 
DF, durante tres horas, se 
llevó a cabo la selección de 
candidatos. 

En tómbolas similares a las 
que se usan en los sorteos de 
la Lotería Nacional se coloca-
ron bolas con los nombres de 
3 mil precandidatos, 10 por 
cada uno de los 300 distritos 
y, de ellos, la mitad mujeres.

“El sorteo es un gran apo-
yo del quehacer político, muy 
auténtico (...) Nosotros cree-
mos que lo principal es que en 
las cámaras haya verdaderos 
representantes del pueblo”, ar-
gumentó Andrés Manuel Ló-
pez Obrador antes de iniciar 
el sorteo.

Por este método se eligie-
ron 135 candidatos. Los 65 
restantes fueron definidos por 
el Consejo Nacional de Elec-
ciones que sesionó en el mis-
mo centro deportivo.

Sortea Morena 
candidaturas

De una tómbola surgieron los nombres.

AGENCIA REFORMA

México.- Tras quedar fuera 
del reparto de candidaturas 
para Jefa Delegacional, María 
Rojo ya no quiere jugar nin-
gún papel con el PRD.

En entrevista para Radio 
Fórmula, la actriz consideró 
una masacre la elección de 
candidatos en la que rechaza-
ron su aspiración de gobernar 
la Delegación Cuauhtémoc.

“Con el PRD termino, no 
tenía más que buenas inten-
ciones, en la Cuauhtémoc 
nací, nació mi familia, crecí, 
estudié hasta la Prepa 4, salí 
de la escuela de Miravalle, 
tengo especial cariño y es co-
razón de la cultura en la Repú-
blica”, dijo.

“No acepto la candida-
tura plurinominal. Le pedí 
incluso a Bejarano que dijera 
que yo no participaba más, es 
una verdadera masacre lo que 
hace ese partido para escoger 
a sus contendientes”. 

En el sol azteca, soltó 
Rojo, hay unos cuantos to-
mando decisiones.

Deja María 
Rojo el PRD

Incomoda discurso de Iñárritu
AGENCIAS

México.- El breve discur-
so emitido por! Alejan-
dro González Iñárritu! al 
obtener el Oscar como 
Mejor Director en la gala 
de 2015 ha causado polé-
mica a ambos lados de la 
frontera.

Mientras que las pa-
labras que dirigiera a los 
mexicanos en México 
fueron! recortadas e inter-
pretadas!como su precaria 
traducción les hizo posible 
a algunos comunicado-
res -dedicó este premio a 
mis compañeros mexica-
nos que viven en México. 
Rezo porque podamos 
encontrar y construir el 
gobierno que deseamos, 
dijo- en algunos sectores 
conservadores estadouni-
denses hizo eco la petición 
de!trato digno a los mexi-
canos migrantes.

“A los mexicanos 
que viven en este país 
(Estados Unidos), que 
son parte de una nueva 
generación de migran-
tes, rezo porque puedan 
ser tratados con la mis-
ma dignidad ! y respeto 
que recibieron aquellos 
que llegaron antes y! po-
der! continuar constru-
yendo esta increíble na-
ción de migrantes”.

El magnate Donald 
Trump señaló a la cade-
na!Fox!que!había sido una 
gran noche para Méxi-
co!pero!no ocultó su frustra-
ción por los reconocimien-
tos obtenidos por el equipo 
de Iñárritu con!Birdman. 

EL UNIVERSAL

México.- El PRI respondió a 
los comentarios del cineasta 
mexicano Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu en la gala de los 
premios Óscar, y aseguró 
que "construye" un mejor 
Gobierno.!

"Coincidiendo en el orgu-
llo mexicano, es un hecho que 
más que merecerlo, estamos 
construyendo un mejor Go-

bierno. Felicidades González 
Iñárritu", respondió este lunes 
el PRI en un mensaje en su 
cuenta de Twitter.!

El mensaje en la red social 
fue “retuiteado” por el presi-
dente del partido, César Ca-
macho.!

González Iñárritu dedicó 
el Óscar a la mejor película a 
todos los mexicanos y dijo que 
rogaba porque se pueda en-
contrar y construir el gobierno 

que merecen los mexicanos.!
"Finalmente sólo quiero 

tomarme un segundo para 
dedicar este premio a mis 
compatriotas mexicanos: los 
que viven en México, ruego 
porque podamos encontrar y 
construir el gobierno que me-
recemos....", dijo el cineasta.!

El presidente Enrique 
Peña Nieto hizo un recono-
cimiento público a González 
Iñárritu y al fotógrafo Ema-

nuel Lubezki por su triunfo 
en los Premios Oscar.!

Al entregar al escritor ni-
caragüense Sergio Ramírez 
el Premio Carlos Fuentes, 
enfatizó en que hoy como 
mexicanos “nos enorgullece 
que dos brillantes mexicanos 
de la cinematografía, como 
es Alejandro González Iñá-
rritu y Emmanuel Lubezki, 
hubiesen recibido el Premio 
Óscar”.!

Responde PRI al cineasta
Al momento de recibir uno de sus premios.

Advierte Francisco 
por ‘mexicanización’

AGENCIA REFORMA

México.- Ante el incremento 
de la violencia del narcotráfico 
en Argentina, el Papa Francisco 
confió en una carta enviada a un 
amigo que aún se esté a tiempo 
de evitar la “mexicanización” de 
su país natal.

Tal dicho provocó la reac-
ción del Gobierno mexicano, 
quien expresó su tristeza y pre-
ocupación al Estado Vaticano 
a través del Nuncio Apostólico 
en México, Christopher Pierre, 
y advirtió que enviaría una nota 
diplomática a la Santa Sede a la 
brevedad.

La misiva fue enviada vía 
correo electrónico el sábado 
por el Pontífice a Gustavo Vera, 
legislador de Buenos Aires y 
titular de la organización civil 
La Alameda, reconocida por su 
firme lucha contra el tráfico de 
personas y el trabajo esclavo en 
Argentina.

Dicha carta fue en respuesta 
a otra que le había enviado Vera 

en la que lo alertaba sobre la si-
tuación del crimen organizado 
en el país sudamericano.

“Gracias por tu correo. Veo 
tu trabajo incansable a todo va-
por. Pido mucho para que Dios 
te proteja a vos y a los alameden-
ses. Y ojalá estemos a tiempo de 
evitar la mexicanización.

“Estuve hablando con al-
gunos Obispos mexicanos y 
la cosa es de terror”, escribió 
Francisco antes de informarle 
que se tomaría esta semana de 

retiro espiritual y que le pedía 
orar por él.

Ayer, el Canciller José An-
tonio Meade enfatizó que la-
mentaba que no se reconocie-
ran los esfuerzos de México en 
la lucha contra el narcotráfico, 
cuyo combate no sólo involu-
cra al País, sino también a otros 
Estados. 

“Los que nos genera esta 
preocupación es que el reto del 
narcotráfico es compartido, en 
el que México ha hecho enor-

mes esfuerzos”, dijo en confe-
rencia de prensa acompañado 
de su homólogo libanés Ge-
bran Bassil. 

“Más que buscar estigmati-
zar a México o a cualquier otra 
región de los países latinoame-
ricanos, debiéramos buscar 
mejores enfoques, mejores 
espacios de diálogo y mayor 
espacio de reconocimiento 
de los esfuerzos de México y 
Latinoamérica hacen respecto 
de un tema que nos preocupa”, 

manifestó.
Recordó que a nivel multi-

lateral, México se ha pronuncia-
do por un diálogo amplio en el 
tema de combate a las drogas, 
dando la bienvenida a la Asam-
blea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, que de-
batirá este asunto en 2016.

DA VUELTAS
EL VATICANO
El Vaticano se negó ayer a 
confirmar o desmentir los 
presuntos comentarios del 
Papa Francisco sobre la gra-
vedad del conflicto con el 
narco en México.

“No contesto nada y no 
hago comentarios. No se trata 
de una comunicación pública”, 
dijo el portavoz Federico Lom-
bardi en un mensaje escrito al 
ser interrogado por Reforma.

“He dicho varias veces que 
no confirmo ni desmiento nin-
guna comunicación no públi-
ca”, reiteró posteriormente, en 
un segundo mensaje que fue 
enviado luego de que este dia-
rio insistió en saber al menos si 
El Vaticano confirmaba la au-
tenticidad de la carta que fue 
difundida el domingo por la 
ONG argentina La Alameda.

Externa preocupación 
a amigo argentino 
en correo; reacciona 
Gobierno mexicano

AGENCIA REFORMA

Oaxaca.- El ejemplo de los 
maestros de la CNTE lo apren-
dieron bien los profesores del 
SNTE.

Docentes de la sección 
59 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) bloquearon ayer 6 
puntos carreteros en Oaxaca 
porque les congelaron sus pa-
gos como parte de un acuerdo 
entre la Secretaría de Gober-
nación y la sección 22 de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE).

Los maestros denunciaron 
que hay un acuerdo para des-
integrar al SNTE en Oaxaca, 
como lo exige la Coordinadora.

Miguel Silva, miembro de la 

dirigencia de este gremio, acusó 
al Subsecretario de Goberna-
ción, Luis Miranda de traficar 
plazas docentes con la CNTE.

“Que se verifique de qué 
techo financiero salieron las 11 
mil plazas, que por fuera, de 
contrabando, le está dando la 
SEP, Gobernación, Programa-
ción y Presupuesto a la sección 
22. Esto sí está fuera de la Ley”, 
dijo.

Los maestros cerraron por 
tiempo indefinido el paso a 
Chiapas, Veracruz y Puebla y 
advirtieron que el bloqueo se 
mantendrá hasta que las autori-
dades estatal y federal atiendan 
la problemática.

Según la dirigencia del gre-
mio en los bloqueos participan 
alrededor de 5 mil maestros y 
padres de familia.

Bloquean carreteras 
maestros del SNTE

También el sindicato toma las vías terrestres.

AGENCIA REFORMA

México.- En las últimas dos se-
manas la violencia vinculada al 
crimen organizado se extendió 
a 66 municipios y delegaciones 
en 18 estados y el DF, con sal-
do de 173 muertos, de acuerdo 
con el ejecutómetro de Grupo 
Reforma.

Tan sólo el pasado miérco-
les 18 hubo enfrentamientos 
armados en San Fernando y Río 
Bravo, Tamaulipas y en Puerto 
Vallarta, Jalisco, donde militares 
protagonizaron una balacera que 
se prolongó durante 10 horas.

El jueves, en la zona rural 
de Matamoros, hubo balaceras, 
bloqueos, coches incendiados 
con saldo de al menos cinco 
muertos, además de que se halla-
ron dos cuerpos desmembrados 
en una hielera acompañados de 
un narcomensaje.

Y en Santiago Juxtlahuaca, 
Oaxaca, el precandidato perre-
dista a diputado federal Carlos 
Martínez Villavicencio y otros 
dos militantes de su partido 
fueron acribillados en una ca-
rretera cercana a la cabecera 
municipal.

En estos 14 días se registra-
ron al menos una decena de ata-
ques a elementos de seguridad 
federales y estatales, incluyendo 
militares.

Hubo enfrentamientos ar-
mados, y persecuciones en Valle 
de Juárez y Ciudad Cuauhté-
moc, Chihuahua, y en Hermosi-
llo, Sonora.

También se encontraron 
cuerpos desmembrados de tres 
jóvenes de 18, 19 y 23 años en 
Tlaquepaque, Jalisco; y de una 
mujer a las orillas de río Grijal-
va, en el municipio de Centro, 
Tabasco.

Se extiende violencia

Los voceros del papa ni niegan ni confirman la versión.
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AP

Daca.- El hundimiento de 
un transbordador de río en 
el centro de Bangladesh du-
rante el fin de semana se co-
bró al menos 70 víctimas en 
la última tragedia marítima 
que golpea al país del sureste 
asiático.

Los trabajos de los buzos 
para dar con más cuerpos en 
el lugar del siniestro fueron 
cancelados el lunes por la 
mañana después de que el  fe-
rry  fuese reflotado a la super-
ficie y remolcado a la orilla.

Un funcionario del go-
bierno local, Rasheda Fer-
dousi, dijo que seguirían 
controlando el río en torno 
al punto donde se registró el 
choque ya que todavía había 
“algunos desaparecidos”. No 
ofreció una cifra exacta.

“Nuestra gente está uti-
lizando barcos para inspec-
cionar el río en busca de ca-
dáveres. Pero aquí en el lugar 
del accidente estamos cance-
lando la búsqueda porque ya 
no hay más cuerpos dentro 
del transbordador”, dijo Fer-
dousi.

Se cree que hasta 140 
personas podrían ir a bordo 

del barco cuando se hundió 
el domingo por la tarde tras 
ser embestido por un buque 
de carga.

El siniestro tuvo lugar 
en el río Padma, a unos 40 

kilómetros al noroeste de la 
capital, Daca. Este tipo de 
accidentes son habituales en 
Bangladesh, que está cruza-
do por más de 130 ríos.

Rescatistas recuperaron 

48 cuerpos el domingo y 
otros 22 el lunes, según el 
operativo policial en la zona.

El inspector Zihad Mia, 
que supervisa las labores de 
rescate, explicó que todavía 

no se sabe cuántos pasajeros 
están desaparecidos ni cuán-
tos sobrevivieron. Los trans-
bordadores en Bangladesh 
por lo general no tienen listas 
oficiales de pasajeros.

Se hunde ferry; hay 70 muertos

Un hombre en Bangladesh llora al descubrir que una de las víctimas es su hermano.

AP

Houston.- El Gobierno de Es-
tados Unidos pidió el lunes a un 
juez federal que aplace la orden 
temporal que suspendió una 
orden ejecutiva del presidente 
Barack Obama que protege de 
la deportación a millones de in-
migrantes no autorizados.

La moción del Departa-
mento de Justicia fue presen-
tada ante el juez de distrito An-
drew Hanen en Brownsville, 
Texas.

El Gobierno también pre-
sentó a Hanen un informe de 
tres páginas donde le notifica 
que apelará su decisión ante el 
quinto circuito judicial de Esta-
dos Unidos, cuya sede está en 
Nueva Orleans.

Hanen emitió la semana 
pasada una suspensión tempo-
ral solicitada por los gobiernos 
de 26 estados, que entablaron 
una demanda contra el decre-
to de Obama que protege de 
la deportación a unos cinco 
millones de inmigrantes que 
viven sin autorización en Esta-
dos Unidos.

Los gobiernos estatales, 
liderados por el de Texas, han 

alegado que la medida de Oba-
ma es inconstitucional y obli-
garía a un aumento en el gasto 
de los estados en funciones 
policiales, servicios médicos y 
educación.

Si Hanen aplaza la entrada 
en vigor de su orden mientras 
se resuelve la apelación ante el 
quinto circuito, el gobierno de 
Estados Unidos podría proce-
der con sus políticas migrato-

rias mientras la demanda sigue 
su curso en los tribunales.

Obama anunció la decisión 
ejecutiva en noviembre, ale-
gando que la falta de acción del 
Congreso lo obligó a decretar 
cambios amplios en las normas 
de inmigración. Los republica-
nos, quienes dicen que Obama 
se ha excedido en su autoridad, 
han bloqueado fondos al De-
partamento de Seguridad Na-

cional a menos que los demó-
cratas acepten cancelar la orden 
del presidente.

Abogados del Departa-
mento de Justicia sostienen 
que es necesario aplazar la 
orden de Hanen para “asegu-
rarse de que el Departamento 
de Seguridad Nacional es ca-
paz de proteger la seguridad 
de nuestro país y la integridad 
de nuestra frontera de manera 

más efectiva”. La moción que 
tiene una extensión de 20 pá-
ginas sostiene que mantener la 
orden provocaría “daños a los 
intereses del público y de terce-
ros interesados que sufrirán por 
la falta de aplicación de la ley y 
los beneficios humanitarios re-
sultantes de la pronta puesta en 
operación”, de la acción ejecuti-
va del presidente.

Abogados del gobierno 
también señalaron que Hanen 
se excedió en sus facultades 
para emitir esa orden. La mo-
ción sólo debe aplicarse en 
Texas “para que podamos con-
tinuar con estas órdenes ejecu-
tivas en otros estados”, dijo el 
lunes el vocero de la Casa Blan-
ca, Josh Earnest.

“Seguiremos oponiéndo-
nos a los intentos del gobier-
no de Obama de poner en 
marcha esta amnistía ejecu-
tiva que socava el estado de 
derecho, burla los principios 
de la democracia y desafía a la 
constitución de Estados Uni-
dos”, dijo el procurador gene-
ral de Texas, Ken Paxton, en 
una declaración en respuesta 
a la petición de suspensión de 
la Casa Blanca.

Pide Washington a juez aplazar
el bloqueo a orden migratoria

Gobiero continuaría con las políticas migratorias de ser aceptada la apelación

Manifestantes se pronuncian en Texas contra la demanda del gobernador Abbott.

Venden en 7 md influencias
parlamentarios de GB a chinos

AGENCIA REFORMA

Londres.- Por 7 mil dólares 
al día, los parlamentarios bri-
tánicos Jack Straw y Sir Mal-
colm Rifkind ofrecen usar 
su posición para deshacerse 
de reglas “inconvenientes” y 
ayudar a una empresa china a 
cambio de dinero.

Así lo muestra una cáma-
ra escondida plantada por 
los supuestos enviados de 
una compañía asiática, quie-
nes en realidad son periodis-
tas encubiertos.

“Soy autoempleado y na-
die me paga un salario... Ten-

go que ganarme mis ingresos”, 
explica en un video Rifkind, 
miembro del Partido Conser-
vador que asegura tener acce-
so a todos los Embajadores 
británicos en el mundo.

Como director del comité 
parlamentario que supervisa 
las agencias de inteligencia, Ri-
fkind gana 103 mil dólares del 
dinero de los británicos al año.

En otra grabación, Straw, 
del Partido Laborista, presu-
me su influencia en la Unión 
Europea, la cual asegura que 
ya ha usado para ayudar a una 
empresa que le paga 90 mil 
dólares anuales.

AP

Potiskum.- Una niña suicida 
de unos 10 años detonó una 
bomba que terminó con su 
vida, mató a otras cuatro per-
sonas más e hirió de gravedad 
a 46, en un ataque a un concu-
rrido mercado en Potiskum, 
en el noreste de  Nigeria.

El sobreviviente Anazumi 
Saleh dijo que la suicida no pa-
recía tener más de 10 años. Ex-
plicó que la menor bajó de un 
taxi triciclo frente a un puesto 
de venta de celulares y acceso-
rios e hizo detonar sus explosi-
vos el domingo, el día de mayor 
actividad en el mercado.

Las autoridades no pudie-

ron determinar de inmediato la 
identidad ni la edad de la niña.

No hubo reivindicación 
inmediata de la autoría del ata-
que, que tuvo todas las señales 
de actos similares perpetrados 
por la organización Boko Ha-
ram y eleva los temores de que 
el grupo extremista islámico 
nigeriano está empleando a 
víctimas secuestradas como 
suicidas.

El ataque coincide con 
informaciones que apuntan 
que el ejército de  Nigeria  está 
recuperando el control de 
pueblos y aldeas en manos de 
Boko Haram aunque los ex-
tremistas atacan otras comu-
nidades del noroeste.

Niña mata a 4 y hiere a 46

El ataque suicida fue en un mercado, creen que la infante fue enviada por Boko Haram.

AGENCIA REFORMA

Ginebra.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
dio a conocer los nuevos li-
neamientos de seguridad de 
inyecciones que subrayan las 
características de seguridad de 
las jeringas.

Las nuevas directrices inclu-
yen los aparatos que protegen 
contra lesiones accidentales 
con agujas y la consecuente ex-
posición a infecciones.

Como parte de los esfuer-
zos para ayudar a los países a en-
frentar el problema persistente 
de las inyecciones inseguras, la 
OMS está recomendando nue-
vas jeringas “inteligentes” para 
inyecciones intramusculares o 
de la piel que cuentan con ca-
racterísticas que eviten volver a 
ser utilizadas.

Algunos modelos incluyen 
un punto débil en el émbolo 
que causa que se rompa si el 
usuario intenta regresar el ém-
bolo luego de la inyección.

Otras cuentan con un bro-
che de metal que bloquea el 
émbolo para que no pueda ser 
regresado, y en otras la aguja se 
repliega dentro del cilindro de 
la jeringa al final de la inyección.

Pide OMS jeringas 
‘inteligentes’

Evitarían ser reutilizadas.

AGENCIA REFORMA

México.- El alcalde de Cara-
cas, Antonio Ledezma, fue 
detenido gracias a la confe-
sión de un militar preso que 
lo incriminó bajo tortura en 
un plan golpista contra el Pre-
sidente venezolano, Nicolás 
Maduro.

Así lo aseguró el domin-
go su abogado, Omar Esta-
cio, en una entrevista publi-
cada por el diario La Verdad 
de Maracaibo.

Estacio reveló que la con-
fesión fue del coronel José 
Arocha, detenido desde mayo 
por agentes del Servicio Bo-
livariano de Inteligencia (SE-
BIN).

“Nosotros vamos a sos-
tener que esa confesión fue 
obtenida a través de tortura”, 
dijo al medio local, además 
de que el acta de inculpación 
fue firmada por Arocha en 
noviembre.

Acusan tortura 
en caso Ledezma
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CARLOS OMAR BARRANCO

Por lo menos unos 60 negocios están 
a punto de la quiebra por la falta de 
acceso y tráfico en las avenidas Ejér-
cito Nacional, en el tramo que va de 
la Tecnológico a la López Mateos, y 
la Teófilo Borunda en el tramo que 
va de paseo de la Victoria a Tecno-
lógico, debido a las obras que realiza 
el municipio dentro del Plan de Mo-
vilidad Urbana (PMU), informó el 
presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) en Juárez, Ale-
jandro Ramírez Ruíz.

Además, en el centro comer-
cial Plaza Juárez se estima que hay 
otros 130 establecimientos afecta-
dos, detalló.

Lo más grave es que en los últi-
mos treinta días no se ha visto que 
los trabajos avancen significativa-
mente, es más, las obras se ven prác-
ticamente sin trabajadores, señaló.

“Hay negocios que están a punto 
de quebrar por esta falta de tráfico, 
falta de acceso, sobre todo a sus ne-
gocios”, afirmó Ramírez.

Precisamente por las obras que 
ahí se realizan, los responsables de 
Obras Públicas instalaron módulos 
de concreto que impiden atravesar 
de un lado a otro de las avenidas.

Ramírez narró que la semana 
pasada, cuando los empresarios acu-
dieron a la clínica 35 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
para realizar un recorrido, les tocó 

rodear mucha distancia para lograr 
llegar al sitio, esto debido a que por el 
cierre de los cruces en las vialidades, 
es necesario utilizar la ruta alterna, 
pero eso implica una gran pérdida de 
tiempo.

Relató que sostuvo un encuentro 
con el alcalde Enrique Serrano Es-
cobar, en el que le expuso la necesi-
dad de hacer un replanteamiento de 
cómo se están haciendo los cierres 
en las vitalidades donde hay obras.

“Que se cerraran las vialidades 
donde se está trabajando nada más, 
pero que no se cierre prácticamente 
todo un tramo sin estar trabajando; 
eso va en perjuicio de todos los co-
merciantes y de la gente que se mue-
ve ahí”, comentó el líder del comer-
cio formal.

Ramírez Ruíz calificó como 
“problemas serios” la situación que 
están enfrentando los propietarios 
de establecimientos comerciales en 
la zona, tanto que no sólo están vien-
do mermadas sus utilidades, sino 
que en algunos casos, apenas están 
saliendo con los gastos.

El líder de la Canaco fue entre-
vistado ayer, al término de la reunión 
del Consejo Coordinador Empresa-
rial, que se desarrolla semanalmente 
en un hotel de la Zona Pronaf.

Cuestionado sobre el monto 
de las posibles pérdidas que están 
sufriendo los comerciantes, por la 
problemática, dijo que aún no se ha 
hecho un cálculo. 

A punto de quiebra 60 negocios
por obras en Ejército y Teófilo 

La falta de acceso a los locales provoca que los ingresos 
bajen considerablemente, advierte Canaco

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco) 
ayudará a por lo menos 50 
comerciantes de la capital que 
buscan ampararse en contra de 
la Facturación Electrónica, por 
la carga laboral, administrativa y 
financiera, que representa. 

Eduardo Ramírez, presi-
dente de Canaco mencionó 
que a raíz de la plática “Am-
paros contra la contabilidad 
electrónica”, atendieron a 
ochenta comerciantes de los 
cuales más del 50 por cien-

to ratificaron su interés para 
promover una demanda.

En el caso de los negocios 
pequeños, estimó que en la 
compra de un equipo de cóm-
puto, renta de Internet y la con-
tratación de un contador, se 
pueden incrementar sus gastos 
desde los 5 hasta los 15 mil pe-
sos mensuales, por lo que varios 
de ellos optan por cerrar. 

Refirió que al cumplir su 
primer año de vida, cerca del 
70 y 80 por ciento de las nue-
vas empresas quiebran y en este 
momento de recuperación eco-
nómica que tiene la entidad, po-

drían quebrar cientos de empre-
sarios pues en los últimos tres 
años se han afiliado en Canaco 
600 comercios. 

Al ser cuestionado sobre el 
plazo que tiene los comercian-
tes para iniciar con la facturación 
electrónica, mencionó que el 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) lo ha postergado 
por no contar con los mecanis-
mos necesarios. 

 “Hay muchos comerciantes 
que quieren ampararse porque 
es una carga muy pesada, tienes 
que contratar un contador, po-
ner un sistema de cómputo más 

robustos y que la verdad es que 
el SAT puede visitar y revisar los 
negocios según su interés”, dijo. 

El apoyo que otorgaría Ca-
naco, consiste en las pláticas so-
bre la viabilidad de los juicios y 
las suspensiones que ya se han 
otorgado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en no-
viembre del año pasado. 

También se canaliza a los 
interesados con los despachos 
de abogados con experiencia en 
este tipo de demandas, quienes 
ofrecerán un costo menor a los 
comerciantes cercanos a la áma-
ra empresarial. 

Buscan empresarios amparo
contra contabilidad electrónica

CARLOS OMAR BARRANCO

El tema de la zona franca 
definitivamente no entró 
dentro de los 22 proyectos 
que serán analizados maña-
na miércoles en la reunión 
que sostendrán empresarios, 
funcionarios municipales, 
estatales y federales, en la 
ciudad de México, advirtió 
el presidente de Desarrollo 
Económico de Juárez, Beni-
to Fernández Mesta.

Dijo que en el encuen-
tro, tal y como se planteó en 
la reunión con el secretario 
de Hacienda en esta ciudad 
el 17 de febrero pasado, 
se tratarán proyectos que 
signifiquen darle a Juárez 
mejor infraestructura en el 
corto plazo.

El propio Videgaray 
definió en esa fecha que 
se habían delineado ya los 
principales proyectos, men-
cionando el centro de con-
venciones, los hospitales, 
obras viales, el centro histó-
rico y el centro de desarrollo 
e innovación tecnológica, 
entre otros.

Fernández Mesta fue en-
fático al señalar que se trata 
de mejorar la infraestructura 
de la ciudad para impulsar la 
competitividad.

En ese sentido, el asunto 

de la zona franca quedaría 
fuera de agenda porque, ex-
plicó el empresario, unos la 
entienden de una manera 
y otros de otra, si es zona 
franca, si es zona libre o son 
recintos fiscalizados.

“Yo no veo que haya al-
gún camino o esfuerzo di-
recto a eso”, afirmó.

Para definir una zona 
franca, abundó, se requeriría 
modificar leyes, y eso involu-
craría a las cámaras de dipu-
tados y de senadores.

Fernández Mesta tam-
bién señaló que para algu-
nos de los proyectos que 
se verán en la reunión del 
miércoles, encabezada por el 
secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, no se des-
carta la inversión privada.

Fuera tema de la zona franca, en
reunión con Gobierno en México

CARLOS OMAR BARRANCO

A partir de marzo el Puen-
te Internacional Zaragoza-
Isleta trabajará a la mitad 
de su capacidad, en cuanto 
al movimiento de importa-
ción y exportación, debido 
a las obras de ampliación 
que darán inicio, y que fue-
ron anunciadas por el se-
cretario de Hacienda Luis 
Videgaray Caso, en su re-
ciente visita a esta frontera, 
informó el presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial, Manuel Sotelo 
Suárez.

Los trabajos implicarán 
que se puedan utilizar solo 
2 módulos de exportación 
y 1 o 2 de importación, que 
representan entre el 50 y el 
40 por ciento de los exis-
tentes, precisó Sotelo, antes 
de participar en la reunión 
mensual del Comité Pro 
Mejoramiento de los Patios 
Fiscales, dedicado a atender 
temas relativos a las necesi-
dades que tiene la aduana y 
la posibilidad de que se les 
pueda apoyar.

“Realmente nos va a 
afectar (por las obras en 

el Puente Zaragoza-Isleta) 
la capacidad que tiene la 
Aduana para tramitar las 
importaciones y exporta-
ciones”, indicó.

Es por eso que en el ci-
tado comité, determinarán 
cómo actuar para reducir la 
afectación.

Se está contemplando 
mandar toda la llamada 
“carga vacía” por el Puen-
te Córdoba-Américas, así 

como pedir a la aduana 
americana, que le de vía li-
bre a partir de las 6:00 de la 
tarde, detalló.

“En caso de necesitarse 
pediremos a la Aduana (de 
Juárez) que amplíe sus ho-
rarios, tanto en Zaragoza 
como en Córdoba”, agregó.

Las obras de ampliación 
en el Puente Internacio-
nal Zaragoza-Isleta forman 
parte de la estrategia imple-
mentada a partir de la Mesa 
Interinstitucional, para agi-
lizar los cruces fronterizos y 
darle mayor dinamismo a la 
economía de la zona.

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

Trabajará a medias puente
en Zaragoza por ampliación 

Linéa de tráileres esperando la inspección en aduana.

Gastos para realizar el proceso de facturación 
serían de hasta 15 mil pesos, afirman

Calle cerrada en el tramo de paseo 
de la Victoria y Teófilo Borunda.

Trabajadores colocan el concreto sobre 
la Éjercito Nacional, cerca de la Tecnológico. 

Hay negocios 
que están a 
punto de que-

brar por esta falta de trá-
fico, falta de acceso, sobre 
todo a sus negocios”

Alejandro Ramírez Ruíz
Canaco

Lo que se pretende tratar
Centro de convenciones
Principales objetivos a tratar
Centro de convenciones
Hospitales
Obras viales
Centro histórico
Centro de desarrollo 
e innovación tecnológica

Será en marzo 
cuando comience 

la construcción 
de los módulos para 

transportistas

Sólo se utilizarán

2 módulos 
de exportación

1 o 2 
de importación
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AGENCIAS

México.- Si bien la cuesta de 
enero de este año se ha sentido 
pesada, en promedio se obser-
va un alza de precios menos 
pronunciada que hace un año. 
Pese a que la mayoría tiende a 
ser incapaz de enfrentar todos 
los gastos que tiene que hacer, 
esta situación está ligeramente 
menos extendida que en 2014. 
El precio de los energéticos 
tiende menos a ser un lastre, 
pero no se sienten las bajas en 
telefonía, según se observa en 
la encuesta telefónica nacional 
BGC-Excélsior sobre el tema.

Al igual que a principios de 
2014, ocho de cada diez sintie-
ron pesada la reciente cuesta 
de enero. No obstante, el au-
mento de precios no se sintió 
en promedio tan agudo como 
se observó en la cuesta del año 
pasado. En efecto, 51 por cien-
to cree que en las primeras se-
manas de 2015 los precios de 
los productos básicos aumen-
taron como nunca, 12 puntos 
menos que lo registrado un 
año antes. 43 por ciento afir-
ma que aumentaron igual que 
cada año según la temporada.

En comparación con lo 
observado hace un año, se 
expresa ligeramente mejor 
capacidad promedio para en-
frentar los gastos de febrero. 
Quienes dicen que no van a 
poder pagar todos los gastos 
argumentan principalmente 
que no les alcanza el dinero, 
que los sueldos son bajos, que 
les falta trabajo y que subieron 
los precios.

La manera de afrontar los 
gastos del mes se ha basado 
sobre todo en gastar menos 
dinero, en utilizar dinero de 
ahorros y retrasar pagos que 
se debían de hacer. En menor 
medida se ha recurrido a tra-
bajar en horas extra o tomar 
un empleo adicional, así como 
también pedir prestado, usar 
más la tarjeta de crédito o 
vender algún bien. En general 
se repite el patrón visto el año 
pasado.

En este año, de los precios 
de combustibles, impuestos 
o de las tarifas de servicios re-
levantes y que suelen pesar en 
el bolsillo de la población, la 

mayoría absoluta sólo expresa 
haber percibido aumento de 
precio en la gasolina y el gas. 
Cerca de la mitad afirma que 
hubo alza en la tarifa de la luz y 
en el impuesto predial.

En cambio, la mitad o más 
creen que no hubo cambios en 
el costo del transporte público, 
del agua y de las llamadas lo-
cales de celular y de teléfono 
fijo. Se tiende a pensar que las 
llamadas de larga distancia no 
han variado.

En contraste con lo me-
dido hace un año, existe una 
percepción menos extendi-
da de aumento en precio de 
energéticos. 

Cuesta de enero no fue
tan pesada: encuesta

La diferencia con 2014 es que el aumento de precios en los productos fue menor

Carrito con mercancía de productos báscos.

 51% cree
  que en las primeras 
 semanas de 2015 los 

precios de los productos 
básicos aumentaron 

 como nunca

 43% afirma 
 que aumentaron igual 
 que cada año 

EL UNIVERSAL

México.- La asociación civil El 
Poder del Consumidor, presen-
tó una denuncia ante la Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco) contra la campaña 
publicitaria del refresco Sidral 
Mundet, marca de la 
empresa Coca-Co-
la, por asegurar que 
dicho refresco está 
elaborado con jugo 
de manzana. 

“Ante la crecien-
te preocupación de 
los consumidores sobre el daño 
a la salud de los refrescos, la em-
presa ha centrado la campaña 
de los primeros meses del año 
en una bebida que los consu-
midores mexicanos consideran 
erróneamente como saludable 
o menos mala, engañando en su 
publicidad”, dijo Alejandro Cal-
villo, director de la organización. 

En septiembre de 2014, El 
Poder del Consumidor presen-
tó denuncia contra la publicidad 
de esta bebida ante la Comisión 
Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) por engañar y, en especial, 
utilizar la frase: “Lo bien hecho 
te hace bien”. 

“Esta frase ha sido retira-

da de la actual campaña, sin 
embargo, se sigue centrando 
en presentar a Sidral Mundet 
como si fuera una bebida en 
base a jugo de manzana, cuando 
sólo contiene 1 por ciento y no 
de jugo sino de concentrado de 
jugo, el cual se obtiene a través 

de un proceso en el 
que desaparecen las 
propiedades de la 
fruta”, añadió. 

La asociación 
aseguró que el 
consumo de Sidral 
Mundet no es reco-

mendable y significa una ame-
naza a la salud. Destacó que una 
de estas bebidas de 600 milili-
tros contiene 12 cucharadas de 
azúcar que para un niño repre-
senta el 240 por ciento del máxi-
mo tolerable para todo un día 
establecido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
como criterio ideal. 

“El engaño al consumidor es 
tan evidente que podemos decir 
que un Sidral Mundet de 600 
mililitros contiene solamente 6 
mililitros de jugo de concentra-
do, lo que equivale a 6 gramos. 
Mientras tanto contiene una 
cantidad de 60 gramos de azú-
car, equivalente a 12 cucharadas 
cafeteras”, indicó. 

Denuncian a Coca-Cola
por publicidad engañosa

Productos de la marca de bebidas.

La demanda es 
contra la campaña 
del refresco Sidral 

Mundet

EL UNIVERSAL

México.- La importación de 
calzado subvaluado disminu-
yó en 45 por ciento en el cuar-
to trimestre del 2014, como 
resultado de las medidas de 
combate a las prácticas des-
leales de empresas que traen al 
país zapatos asiáticos, aseguró 
el jefe del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
Aristóteles Núñez. 

Pese a ello, de octubre a di-
ciembre entraron 6 millones 

de pares de calzado con precios 
sumamente bajos, por lo que 
se abrieron finanzas por casi 
380 millones de pesos, que de 
confirmarse malas prácticas se 
cobrarán a los importadores. 

El funcionario dijo que a la 
fecha revisan mil facturas para 
comprobar si el precio de la 
factura fue realmente el precio 
de venta; y se integraron expe-
dientes para cancelar la paten-
te de dos agentes aduanales 
que importaban mercancía 
con amparos. 

Además de que se depuró 
el padrón de importadores y a 
la fecha se tiene un registro de 
278, dijo Núñez en conferencia 
de prensa. 

Para el presidente de la Cá-
mara de la Industria del Calzado 
de Guanajuato, Ysmael López, 
dijo que esas prácticas desleales 
provocaron que la producción 
cayera, al dañarse al 10 por cien-
to de la planta productiva, la 
cual trabaja al 70 por ciento de 
su capacidad, además de que se 
hicieran menos ventas. 

A la baja importación de calzado ilegal 

Trabajadores de un negocio asiático.

La importación del producto 
disminuye en 45% el último 

trimestre de 2014

De octubre a noviembre 

6 millones 
de pares

El ingreso

Puro cubano, listo para la invasión a Norteamérica
AP

La Habana.- La empresa 
mixta que distribuye puros 
cubanos en el mundo busca-
rá acaparar un 25 por ciento 
del mercado de cigarros de 
alta calidad en Estados Uni-
dos, alrededor de 70 millo-
nes de unidades, una vez 
que pueda comercializar su 
producto en ese país.

Mientras tanto, las me-
didas anunciadas por el 
presidente Barack Obama 
que flexibilizan la com-
pra de puros y alcohol por 
parte de los visitantes es-
tadounidenses a la isla son 
“simbólicas”, indicaron em-
presarios de la firma Haba-

nos S.A.
“Estimamos que en los 

primeros años podríamos 
estar teniendo una cuota 
de mercado de entre 25-30 
por ciento”, dijo a perio-
distas José Luis Fernández 
Maike, vicepresidente de la 
corporación internacional 
Habanos S.A. “Seríamos 
líderes del mercado norte-
americano”, agregó.

Habanos S.A., integra-
da por Altadis -con sede en 
España aunque de propie-
dad británica- y la estatal 
cubana Cubatabaco, tiene 
el monopolio de la comer-
cialización de los puros is-
leños, considerados entre 
los mejores del mundo. Producto exportado por la isla.

AGENCIAS

México.- Apple anunció ayer 
la inversión de mil 700 mi-
llones de euros (mil 920 mi-
llones de dólares) en centros 
de datos de alta tecnología en 
Dinamarca e Irlanda que fun-
cionarán con energía renova-
ble, su mayor proyecto de ese 
tipo en Europa hasta la fecha.

Los centros, que deben 
comenzar a operar en 2017, 
gestionarán servicios en línea 
de la compañía, incluso iTu-
nes Store, App Store, iMes-
sage, Maps y los servicios de 
voz de Siri.

Apple dijo que ha au-
mentado sus operaciones en 
Europa y que el año pasado 

invirtió más de 7 mil 800 mi-
llones de euros en empresas y 
suministradores europeos y 
que apoya unos 670 mil  em-
pleos en la región. Su propia 
nómina europea aumentó en 
2 mil a 18 mil 300 personas 
en 19 países europeos.

El gigante informático 
se une a Microsoft, Google 
y Facebook en el estableci-
miento de centros de datos 
en el norte de Europa, donde 
el clima frío ayuda a ahorrar 
en el costo de enfriamiento 
de los equipos.

Tim Cook, director general 
de Apple, dijo que los centros 
de datos en cuestión “están en-
tre nuestros diseños avanzados 
verdes más avanzados” y aseve-

ró que usarán energía renova-
ble, como la eólica.

En Irlanda, Apple recupe-
rará tierras usadas anterior-
mente para agricultura y cul-
tivo de árboles no autóctonos 
y los sembrará con plantas de 
la región para crear un bos-
que, lo que ofrecerá un lugar 

de educación al aire libre para 
escuelas de la zona, así como 
un sendero para caminatas.

El centro en Dinamarca 
estará junto a una de las ma-
yores subestaciones eléctri-
cas del país y está diseñada 
para capturar parte del calor 
que emiten los equipos in-

formáticos y enviarlo al sis-
tema distrital de calefacción 
para calentar viviendas en 
los alrededores.

Los centros de datos se 
ubicarán en las regiones cen-
trales danesas de Jutlandia y 
en Athenry, en el Condado 
Galway en Irlanda.

Hace Apple fuerte inversión en Europa

Tienda oficial de la empresa estadounidense.

La empresa 
de tecnologías invertirá 

mil 700 
mde

 en centros de datos

El negocio

La venta

Empresa mixta buscará 
acaparar el 

25% 
del mercado

Alrededor de

70 
millones 

de unidades

AP

Tokio.- Honda Motor Co., 
la automotriz japonesa 
que está en medio de un 
escándalo por defectos 
en bolsas de aire, anunció 
ayer la renuncia de su pre-
sidente Takanobu Ito.

La inesperada decisión 
sigue a amplios llamados 
a reparación hechos por 
Honda para los vehículos 
equipados con bolsas de 
aire fabricadas por la ja-
ponesa Takata Corp. Las 
bolsas de aire tienen infla-
dores que pueden hacerlas 
explotar y arrojar fragmen-
tos de metal y plástico al 
interior del vehículo. Al 
menos cinco muertes y de-
cenas de heridos en todo 
el mundo han sido vincu-
lados a este defecto.

Las bolsas de Takata 
son utilizadas por muchas 
automotrices, pero Honda 
fue la más afectada.

La automotriz con ofi-
cinas generales en Tokio 
informó en un comunica-
do que Takahiro Hachigo 
será su nuevo presiden-
te, en reemplazo de Ito, 
quien permanecerá en 
Honda como asesor de la 
junta directiva. El anun-
cio no menciona nada 
sobre los problemas con 
las bolsas de aire y llega 
junto con otros cambios 
administrativos.

Cambia Honda
de presidente

tras fiasco 

El dato
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Alistan 22 proyectos 
para cambiar Juárez
REDACCIÓN/ NORTE

Como preámbulo a la visita 
que encabezará el presiden-
te municipal, Enrique Serra-
no Escobar a la capital del 
país, fueron definidos ayer 
los 22 proyectos que serán 
expuestos en la mesa inte-
rinstitucional entre autori-
dades federales, estatales y 
municipales. 

El alcalde se reunió con 
integrantes de la Mesa de 
Recuperación Económica 
el lunes y quedaron estable-
cidos los 22 proyectos, entre 
los que destacan un nuevo 
estadio de futbol, además 
de las inversiones ya con-
templadas para el Centro 
de Convenciones, los hos-
pitales oncológico y de ter-
cer nivel, la rehabilitación 
del Centro Histórico, entre 
otros. 

En junta de gabinete, el 
edil habló con varios fun-
cionarios municipales y es-
tatales de las direcciones de 
Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano, Ecología y Tesore-
ría, entre otras, con el propó-
sito de conocer el desarrollo 
de los trabajos que serán 
expuestos el próximo miér-
coles en la primera reunión 
con el secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell.  

El titular de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalva, in-
dicó que los directores de las 
dependencias mostraron los 
avances de los proyectos en 
los que trabajan. “Dimos el 
avance de la avenida Juárez y 
de la Mariscal con respecto a 
las supervisiones. 

Cada una de las áreas 
va exponiendo el listado de 
compromisos que tenemos 
los funcionarios con el pre-
sidente, y a México llevare-
mos los 22 proyectos dentro 
de lo que se estableció en 
la mesa con el secretario de 
Energía, designado por el 
presidente de la república”, 
explicó el funcionario.  

“En la reunión con el se-
cretario de Energía partici-
parán los representantes de 
cada una de las dependen-
cias involucradas como la 
Conagua, Secretaría de Sa-
lud y Secretaría de Turismo”, 
agregó.   

La lista de proyectos que 
se presentó tienen que ver 
con el mejoramiento de la 
imagen de Juárez; rehabili-
tación del Centro Histórico 
por ser la entrada al país; 
homologación de la tarifa 
eléctrica; que el peaje de los 
puentes internacionales se 
utilicen en obras dentro de 
la ciudad.

Presentará mesa 
interinstitucional 
prioridades para me-
jorar la ciudad; entre 
los planes se incluye 
estadio de futbol

Seguirán temperaturas 
a la baja, advierten

NOS 
ALCANZA

ONDA FRÍA

>3B<

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con un nudo en el estómago 
por los nervios, la emoción y 
la presión que le provoca ser 
el creador del homenaje al 
ídolo de Juárez, el muralista 
Arturo Damasco comenzó 
ayer a trazar el rostro de Juan 
Gabriel sobre el edificio Mo-
rán de la avenida Juárez. 

“Que bueno que me ha-
blaron a mí, estoy más que 
contento porque mi fami-
lia y yo admiramos mucho 
la música y el trabajo del 
señor. Desde hace mucho 
tenía pensado hacer una 
pintura sobre él, no de esta 
dimensión porque con-
seguir un espacio de este 
tamaño es casi imposible, 

pero sí tenía ganas de ha-
cerle un pequeño homena-
je a mi manera”, aseguró el 
juarense de 30 años.

Cubierto con guantes y 
un overol térmico debido al 

viento y la temperatura casi 
congelante que se sintió en 
esta frontera, la mañana de 
ayer comenzó el trabajo en 
el edificio de nueve pisos 
ubicado a unos metros de la 

avenida 16 de Septiembre.
Durante 10 o 12 días el 

juarense mezclará aproxima-
damente 133 litros de pintu-
ra vinílica en colores pastel 
para plasmar la imagen de 
Juan Gabriel, como lucía en 
1971, en la pared de 400 me-
tros cuadrados.

VER:  ‘APARECE…’ / 2B

Plasmar a Juanga lo inspira 
Damasco es elevado en grúa para comenzar su obra en el edificio Moran.

Juan Gabriel no sabía del 
proyecto y yo comencé con una 
imagen que a mí me pareció 

muy estética en cuestión de sombras y 
luces, era una imagen del 71”

Personalmente no lo he conoci-
do... he estado hablando con él 
por medio de correos y agrade-

ce y dice que él no se merece este tipo de 
detalles”

Arturo Damasco
Muralista

Arturo Damasco inicia los trazos 
del mural de El Divo de Juárez

MIGUEL VARGAS

La Generación 2010-2014 
de Psicología de la UACJ, 
que graduará el próximo 
jueves, llevará el nombre 
de Elmer García Archule-
ta, el activista localizado 
asesinado sobre la carrete-
ra Juárez-Porvenir el 6 de 
diciembre del año pasado, 
confirmó la Red de Agru-
paciones Juveniles.

Elmer formaba par-
te de esta generación y 
apenas un día antes de su 
muerte recibió el estatus 
de egresado en Psicología 
de la UACJ. Cuatro días 

después de ser localizado 
muerto, cumpliría 23 años 
de vida.

Los amigos de la carrera 
acordaron que su genera-
ción llevará el nombre del 
activista porque se distin-
guió por ser una persona 
íntegra que siempre se pre-
ocupó por otros jóvenes.

VER:  ‘OFRECERÁN…’ / 2B

Recibirá diploma el jueves
la Generación Elmer García 

Estudiantes de la carrera 
de Psicología de la UACJ 

honran a compañero 
asesinado en el Valle

Elmer (derecha) quien cumpliría 23 años, fue ejecutado un día después de egresar.

CLAUDIA SÁNCHEZ

El anuncio de la reapertura de 
la Escuela Superior de Agri-
cultura Hermanos Escobar 
(ESAHE), provocó cuestio-
namientos sobre sí es esta ciu-
dad el lugar ideal para la sede 
de la institución.

Fue en el marco del día del 
Agrónomo el pasado 22 de fe-
brero, que Jaime Herrera Corral, 
secretario de Hacienda del Esta-
do,  luego de criticar el cierre de 
la Escuela Superior de Agricul-
tura Hermanos Escobar hace 
22 años por parte del entonces 
gobernador Francisco Barrio, 
anunció lo que podría ser la re-
apertura de la institución.

En el evento con integran-
tes de la asociación de egresa-
dos el funcionario estatal ase-
guró que el gobernador César 

Duarte muy pronto dará a 
conocer el proyecto y la ejecu-
ción del inicio de lo que será el 
renacer de la nueva escuela de 
agricultura.

Benjamín Carrera Chávez, 
economista agrícola e investi-
gador de la UACJ,  así como 
Alfonso Cortázar Martínez, 

también economista especia-
lizado en los temas de campo 
de la misma universidad,  se 
refirieron a los pro y contra de 
este proyecto.

Para el economista Carre-
ra, la reapertura de la ESAHE 
es pertinente siempre y cuan-
do sea con una nueva orienta-

ción, dejando de lado el dise-
ño tradicional de hace 20 años 
en carreras de este tipo.

Las nuevas carreras po-
drían estar enfocadas a los 
agronegocios, la biotecnología 
entre otros consideró.

VER:  ‘UBICACIÓN…’ / 4B

Las tapias de lo que fue un edificio de la Escuela Superior de Agricultura en la 
avenida Hermanos Escobar.

Centro Histórico
Hospitales 
(oncológico 
y de tercer nivel)
Estadio de futbol
Ampliación del 
bulevar Juan Pablo II
El museo 
Exhipódromo
Espacios deportivos
Pavimentación 
en colonias

PUNTOS CLAVE

Dan expertos los pros y contras de reabrir Esahe
LO BUENO Y LO MALO

Carreras podrían estar enfocadas 
a los agronegocios, la biotecnología 
Estamos cerca de varios municipios agrícolas

Falta de recursos
para contratar a egresados
No hay apoyo gubernamental para empleos

‘Agronomía 
ya no es importante

en la ciudad’
4B
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Ante los actos de vandalis-
mo que se registraron ayer 
en el mobiliario instalado 
sobre la avenida Juárez, en 
específico de los postes 
guías para personas invi-
dentes, se incrementará la 
vigilancia en dicho lugar, 
informó el subsecretario de 
Obras Públicas en el Estado, 
Everardo Medina.  

El funcionario calificó de 
inconvenientes las acciones 
vandálicas registradas por 
la misma ciudadanía, la cuál 
expuso se podría beneficiar 
con mejores proyectos. 

“Vamos a tener que dejar 
vigilada en la zona, y es una 
lástima que sus ciudadanos 
no cuiden una obra tan im-
portante que al final es de 
ellos, es una lástima que se 
tenga que estar solicitando 
mayor seguridad para un es-
pacio que tiene poco de ha-
berse remodelado”, dijo. 

Los daños que se oca-
sionaron tendrán que ser 
cubiertos por el residente de 
la obra, toda vez que las au-
toridades todavía no reciben 
el trabajo final. 

Indicó que estas medidas 

se hacen con el propósito de 
garantizar los trabajos que se 
entregan, por lo que estos actos 
donde se afecta el mobiliario 
instalado tendrá que ser repues-
to por la empresa contratada. 

Hasta el mediodía de 
ayer no se había detectado 
el daño, el cuál  expuso, pro-
bablemente fue ocasionado 
por algún automovilista que 
no vio las estructuras. 

El mobiliario dañado en 
color gris fue colocado hace 
dos semanas y se localiza a 
dos cuadras del puente in-
ternacional  Paso del Norte, 
se informó que dichas es-
tructuras sirven como guía 
para las personas con baja 
visibilidad o invidentes, ya 
que les informan con tiem-
po que deben parar su cami-
nar porque han llegado a la 
esquina de una vialidad. 

“Esto les ayuda para cru-
zar la calle y continuar su 
caminar”, dijo tras referir 
que la inclusión en la seña-
lización para las personas 
con discapacidad visual se 
observa en las banquetas 
de más de ocho metros de 
ancho en las cuales fue colo-
cada la línea para que la siga 
ese sector de la población.  

Reforzarán vigilancia en 
la Juárez tras vandalismo

Las guías para invidentes fueron robadas.

Ofrecerán un minuto
de silencio por Elmer

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Elmer fue torturado y asesi-
nado junto con su hermano 
Edgar Iván y su primo Gabriel 
Archuleta. La Policía encon-
tró los cuerpos al pie de la ca-
rretera en una curva frente al 
panteón de San Agustín, el 6 
de diciembre pasado.

El activista de organi-
zaciones juveniles tenía su 
residencia en Guadalupe, 
en El Valle de Juárez, donde 
durante cuatro años todos 
los días salía a las 5:00 horas 
para tomar el camión que lo 
acercaba hasta el Instituto de 
Ciencias Sociales y Adminis-
tración  (ICSA) de la UACJ, 
cerca del Chamizal. 

Muchas veces se quedaba 
a dormir con amigos porque 
no alcanzaba camión de re-
greso, confirmaron amistades. 
Su madre lavaba ropa ajena 
para costear sus estudios, se-
gún la Red Juvenil.

La Fiscalía presentó la 
semana pasada a una célula 
criminal donde se arrestó al 
presunto asesino de Elmer, 
un narcotraficante del Valle 
de Juárez apodado El Papa-
cho, de nombre Mauricio 
Luna Aguilar, quien cuan-
do fue detenido portaba los 
pantalones cortos que usaba 
Elmer el día en que fue “le-
vantado” por un grupo arma-

do, confirmó la familia de la 
víctima.

El cuerpo de Elmer Gar-
cía Archuleta hasta ayer se 
encontraba en una plancha 
del Servicio Médico Foren-
se, en espera de ser reclama-
do por sus familiares. Apenas 
la semana pasada las pruebas 
de ADN confirmaron su 
identidad. 

Unos 30 miembros de la 
familia de Elmer fue a radicar 
a la ciudad de El Paso y soli-
citaron asilo político ya que 
existe temor de represalias.

Los compañeros de escue-
la de Elmer promoverán un 
minuto de silencio en su re-
cuerdo durante los festejos de 
la ceremonia de graduación, 
la tarde del próximo jueves, 
según lo programaron.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

Se trata de una imagen que eli-
gió el mismo autor de cancio-
nes como El Noa Noa y Juárez 
es el número 1, junto a un men-
saje que envió a los juarenses y 
que pidió que fuera plasmado 
en el mismo mural.

“Juan Gabriel no sabía del 
proyecto y yo comencé con 
una imagen que a mí me pa-
reció muy estética en cuestión 
de sombras y luces, era una 
imagen del 71. Él se enteró y 
empezó a buscarme por me-
dio de gente que trabaja con él 
y me dice que le gustaría que 
trabajara con una imagen ca-
sualmente de la misma época”, 
comentó Damasco.

Desde entonces, por me-
dio de correos electrónicos 
el joven muralista ha perma-
necido en contacto con el 
ídolo de Juárez.

Damasco pinta en caballe-
te desde hace 15 años y desde 
hace cinco se dedica al muralis-
mo, pero trabajar las facciones 
del rostro humano en una su-
perficie tan grande es un reto, 
aseguró.

“Un ojo vendría a ser casi 
del tamaño de un carro, y la vis-
ta es muy engañosa, tienes que 
aprender a trabajar con eso, a 
exagerar un poquito porque sa-
bes que la vista te está diciendo 
algo que no es realmente cier-
to”, confesó.

Trabajar retratos exige 
una exactitud muy precisa 
para que realmente se parezca 
a la persona, “si no termino 
haciendo a alguien más y no 
queremos eso”, dijo al confe-
sar sentir mucha presión por 
hacer un trabajo que le guste 
tanto a él como al cantautor y 
a los juarenses.

“Es muy grande la presión 
porque él es alguien que yo 
admiro mucho y que quiero 
que quede contento y a la vez 
quiero que le gusté a Canaco y 
a la ciudad, porque finalmente 
es un trabajo para la ciudad y 
quiero que la gente lo disfrute”, 
comentó.

Aunque el propio Juan Ga-
briel visitó la semana pasada la 
zona donde se realiza el mural, 
Damasco comenzó  a trabajar 
hasta ayer porque no contaba 
con grúa.

“Personalmente no lo he 
conocido, el fin de semana he 
estado hablando con él por 
medio de correos y agradece y 
dice que él no se merece este 
tipo de detalles, dice que mu-
chas gracias por el cariño de la 
gente… Estamos viendo a ver 
si puede venir a la inaugura-
ción”, apuntó.

Aunque se le pidió que no 
mostrara el bosquejo, aseguró 
que será un mural con mucho 
color, ya que se alcanzará a ver 
desde el Puente Internacional 
Santa Fe y desde las zonas más 
altas de El Paso, Texas.

Las ventanas que se en-
cuentran en la parte superior 
de la pared formarán parte del 
mural, comentó quien tam-
bién se encargará de resanar, 
sellar y acondicionar la pared 
para que el mural quede en op-
timas condiciones.

Damasco trabajará de 9:00 
de la mañana a 6:00 de la tarde 
durante 10 o 12 días, depen-
diendo del clima, ya que debi-
do a la altura y el aire la grúa se 
mueve más y hace más difícil 
su trabajo.

“Siempre son retos, yo 
me estreso bastante, toda esta 
semana he estado hasta con 
gastritis de los nervios; es un 
homenaje para agradecerle lo 
que él ha hecho por la ciudad”, 
aseguró quien fue elegido por 
la asociación civil Superarte 
y la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) para realizar 
el homenaje a Juan Gabriel.

“Él está feliz, está igual de 
emocionado que el artista, 
está muy muy emocionado; 

él escogió una fotografía, es-
cogió la frase, está en contacto 
con él y está muy motivado”, 
dijo Alejandra Vargas, direc-
tora de Semjase, el albergue 
donde actualmente viven y 
estudian música 25 niños de 
la ciudad, fue el enlace entre 
los dos artistas. El cantautor 
asegura que “le gusta mucho 
que le hagan este tipo de cari-
ñitos, dice que ojalá que se los 
mereciera”, y aunque actual-
mente tiene una gira por Es-
tados Unidos “yo pienso que 
él va estar aquí cuando ya esté 
terminado, aunque no sea ese 
día yo pienso que en días pos-
teriores vendrá a conocer el 
mural”, comentó.

Juan Gabriel merece mu-
chos homenajes más porque 
siempre ha dado a conocer a 
través de sus canciones y con el 
grito de “¡Arriba Juárez!” a esta 
ciudad, agregó.

El muralista también invitó 
a los fronterizos para que sean 
partícipes de la obra y conoz-

can diariamente sus avances.
“Yo no proyecto, no re-

tículo, pinto directamente 
sobre la pared y me gustaría 
que conocieran un poquito 
sobre mi trabajo. Si estoy aquí 
abajo con gusto platicamos, 
voy a estar comiendo de 2:00 
a 3:00 de la tarde, si quieren 
darse la vuelta”, señaló.

Arturo Damasco ha creado 
10 murales en la ciudad, entre 
los que destacan tres como 
parte de Color Walk, uno para 
el Consulado General de Esta-
dos Unidos en Ciudad Juárez 
en la Clínica Médica Interna-
cional y otro en el Instituto 
Tecnológico de Ciudad Juárez 
(ITCJ) con motivo de su 50 
aniversario.

Entre sus favoritos se en-
cuentran The Border, un mu-
ral que realizó en colaboración 
con el español Guim Tió en la 
avenida Lincoln; y otro de una 
mujer con ballenas en el edi-
ficio Fonart, junto al español 
Malakkai.

Aparece rostro de Juanga
La imagen en la que se basará el mural fue elegida por el cantante y coincidió con la idea del pintor 

El muralista juarense Arturo Damasco inició ayer la obra en edificio de el Centro.

En esta foto se aprecian las primeras líneas de los labios en el rostro del cantautor y una parte de la oreja. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Tanto el gobierno estatal 
como el municipal aún no 
trabajan en la ubicación de lo 
que sería la construcción del 
Noa Noa, esto tras la visita 
del cantautor a esta ciudad 
y su recorrido por la avenida 
Juárez, en donde se mostró 
interesado para llevar a cabo 
diversas inversiones que per-
mitan detonar la zona de ma-
nera turística. 

Everardo Medina, sub-
secretario de Obras Públicas 
en el Estado dijo desconocer 
de la intensión del artista por 
adquirir un predio aunque 
argumento que sólo es cues-
tión de ver la disposición de 
tierra que hay en el Centro 
Histórico. 

“No sé si quiera adqui-
rir algo de la reserva que se 
compró entre el estado y el 

municipio pero estaríamos 
buscando en cuanto tenga-
mos conocimiento de su 
petición el lugar adecuado ya 
que se trata de una inversión 
privada”, explicó. 

Sobre la posibilidad de 
que sea un predio que se le 
venda a bajo costo el fun-
cionario enfatizó que lo más 
probable es que lo ofrezcan 
al precio comercial que dicte 
el avaluó. 

Actualmente la avenida 
Juárez se tiene una avance del 
90 por ciento del presupues-
to que debió ejercerse el año 
pasado, ahora lo que se pre-
tende es concluir con la se-
gunda etapa y concluir con la 
instalación del equipamiento. 

“Todavía faltan instalar 
algunas cosas pero creemos 
que el proyecto debe estar 
terminando en menos de un 
mes”, enfatizó. 

Aseguró que la propuesta 
hecha por Juan Gabriel sig-
nificaría una detonación a la 
zona ya que el artista es una 
parte de ciudad Juárez y es 
parte de la historia. 

“No se ha decidido nada 
y desconozco la negociación 
que él tuvo con el Goberna-
dor”, refirió. 

El fin de semana pasado 
NORTE publicó que el can-
tautor invertirá para reabrir el 
Noa Noa, acción que impac-
tará en el negocio del Centro 
Histórico, lo que beneficiará 
a los prestadores de servicios 
turísticos. 

El proyecto de inversión 
del cantante consiste en la 
reapertura del legendario bar 
y salón de baile en una super-
ficie de 10 mil metros cuadra-
dos, además de la apertura de 
un museo dedicado al artista 
y una tienda de souvenirs.

Aún sin ubicación el Noa Noa
García Archuleta en vida.



PAOLA GAMBOA

El sistema frontal número 37 
ocasionó que los juarenses de 
nueva cuenta sacaran las cha-
marras ya que la temperatura 
disminuyó hasta menos un 
grado la mañana de ayer. 

Esas condiciones seguirán 
en la localidad durante toda 
la semana, ya que el nuevo 
frente frío se estacionará en el 
norte del estado.

El nuevo frente ingresó 
por el Golfo de México la 
mañana del domingo inter-
nándose al país desde el nor-
te de Veracruz hasta el norte 
de Chihuahua. En su avance 
hacia el sureste ocasionará 

potencial de lluvias fuertes en 
Chiapas y Tabasco, y lluvias 
en Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Querétaro, Puebla, 
Veracruz y Oaxaca. 

El aire frío asociado favo-
recerá al descenso de tempe-
ratura en entidades del norte, 
noreste y la vertiente oriental 
del territorio, además de vien-
tos de componente norte de 
hasta 50 kilómetros por hora.

Además se integra el fren-
te número 38 el cual se locali-
za en Sonora y Baja California 
trayendo la séptima tormenta 
invernal la cual en estos mo-
mento se ubica en el sureste 
de Estados Unidos.

Debido a la presencia de 
los frentes fríos hoy, las tempe-
raturas estarán de nueva cuenta 
frías, sobretodo por la mañana 
ya que la mínima alcanzará 2 
grados centígrados, pero con la 
sensación térmica podría llegar 
hasta los menos un grado.

En cuanto a la máxima 
ésta alcanzará los 21 grados 
centígrados, al igual que ayer 
se espera un día bochornoso 
con un 10 por ciento de po-
sibilidades de lluvia y un 56 
por ciento de humedad en el 
ambiente.

El miércoles sube un poco 
la mínima, a los 4 grados cen-
tígrados, con una máxima en 
los 22.

El jueves continúan las 
temperaturas bajas con 2 gra-
dos como mínima y 20 grados 
centígrados en la máxima.

Del viernes y hasta el lunes 
vuelven a bajar las temperatu-
ras debido a la llegada de otro 
frente frío. 

Para el viernes la tempera-
tura alcanzará solo un grado 
centígrado como mínima y 
16 grados en la máxima.

El sábado se esperan chu-
bascos durante todo el día de-
bido a que el nivel de hume-
dad será del 56 por ciento y la 

posibilidad de lluvia de un 40.
Ante la baja en las tempe-

raturas la dirección de Protec-
ción Civil pidió a la comuni-
dad extremar precauciones y 
evitar los cambios bruscos de 
temperatura.

El director de Protección 
Civil, Fernando Motta Allen, 
dijo que la llegada de los dos 
frentes fríos ocasionará un 
marcado descenso en la tem-
peratura, vientos fuertes con 
rachas de hasta 60 kilómetros 
por hora, con lluvias ligeras y 
dispersas. 
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PAOLA GAMBOA

Con la intención de aprove-
char los residuos sólidos que 
ya no son utilizados en las 
instituciones educativas, la 
Dirección de Limpia a través 
del programa Recy Art, se ha 
dado a la tarea de capacitar a 
su personal para que aprenda 
a seleccionarlos. 

Héctor Lozoya Ávila, ti-
tular de la dependencia, dio 
a conocer que tal es el caso 
de la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez con la que 
recientemente se ha venido 
trabajando en la capacitación 
de su personal de intendencia 
y sea éste quien se encargue 
de seleccionar los diferentes 
materiales que la institución 
ya no usa. 

A la fecha se ha trabajado 
con el personal del Instituto 
de Ciencias Sociales y Admi-
nistración (ICSA), con un 
aproximado de 42 personas.

Dijo, que para respaldar 
esta labor, fueron colocadas 

siete estaciones de reciclaje y 
se cuenta con un ¨monstruo¨, 
es decir, una máquina que sir-
ve para compactar el aluminio 
y otros materiales.

¨La intención es colocar 
20 estaciones de reciclaje y 
cinco monstruos en todos los 
institutos que conforman a la 
máxima casa de estudios¨, re-
saltó el encargado de Limpia.

Recalcó que por el momen-
to ya realizan estas acciones en 
el Instituto de Ciencias Sociales 
y Administrativas (ICSA) y en 

los próximos meses cuando se 
sumen IADA, IIT e ICB.

Adelantó que una vez que 
entren en operación todas las 
estaciones, se reforzarán las 
pláticas sobre el tema de re-
ciclaje, además se implentará 
una obra de teatro llamada 
¨Albucitron el comienzo¨, 
con la que se buscará con-
cientizar a la infancia sobre 
esta actividad y que se exten-
derá a las demás escuelas de la 
ciudad de manera coordinada 
con la UACJ. 

PAOLA GAMBOA

El Club Rotario Paso del 
Norte dio a conocer el ini-
cio de la campaña Mil Son-
risas 2015, con la que se 
busca mejorar la calidad de 
vida de niños que sufren de 
labio leporino. 

Las valoraciones serán 
serán el próximo sábado 
28 de febrero en el Parque 
Central Poniente. 

En ellas se busca encon-
trar a los próximos 40 me-
nores que serán operados 
en el mes de marzo.

“Iniciamos con esta ac-
tividad en la que buscamos 
mejorar la calidad de vida 
de cientos de niños que la-
mentablemente nacen con 
labio leporino en la ciudad, 
nosotros lo que buscamos 
es darles la oportunidad 
de operarlos y que poco a 
poco salgan adelante”, ex-
plicó Martin Alonso Aran-
da, presidente del Club Ro-
tario Paso del Norte.

En la primera etapa del 
programa se busca benefi-
ciar al menos 40 niños con 
operaciones que tienen 
costo de aproximadamente 
15 mil pesos.

“Desde hace 15 años 
venimos realizando la acti-
vidad la cual se ha logrado 
extender gracias a la cali-
dad humana de cientos de 

personas que contribuyen 
en la actividad”, mencionó 
Aranda.

Las cirugías están 
programadas para el 19, 
20 y 21 de marzo en el 
Hospital Santa María y 
en el Hospital Infantil de 
Especialidades.

“Invitamos a la comuni-
dad que conozca un menor 
con labio leporino a que 
acuda a las valoraciones del 
próximo sábado para así 
poder ayudar a estos niños 
que en su mayoría son de 
escasos recursos”, dijo. 

Club Rotario hará
felices a 40 niños

Un médico valora a un infante en un evento pasado del programa.

La asociación pone 
en marcha la campaña 
Mil Sonrisas 2015

Iniciamos con 
esta actividad 
en la que busca-

mos mejorar la calidad de 
vida de cientos de niños 
que lamentablemente 
nacen con labio leporino 
en la ciudad, nosotros lo 
que buscamos es darles la 
oportunidad de operarlos 
y que poco a poco salgan 
adelante”

Martin Alonso Aranda
Pdte. del Club Rotario 

Paso del Norte

Temperaturas bajas 
toda la semana, advierten
Autoridades piden a la ciudadanía extremar precauciones.

Capacita UACJ a Dirección de Limpia
en selección de residuos sólidos

Universitaria deposita basura en un contenedor de reciclado.

Para hoy se espera 
una temperatura 
mínima de 2 grados 
centígrados 
y una máxima de 21

DÍA MÍNIMA MÁXIMA
Martes 2° 21°
Miércoles 4° 22°
Jueves 2° 20°
Viernes 1° 16° 

PRONOSTICOS PARA 
LOS PRÓXIMOS DÍAS
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- En Ciudad Juárez 
la agricultura dejó de ser impor-
tante hace muchos años, advir-
tió el agrónomo Pablo Martell 
Santos, quien señaló que quie-
nes impulsan reabrir la Escuela 
Superior de Agricultura Her-
manos Escobar (ESAHE), de-
ben tener buenos argumentos 
y fundamentos, toda vez que 
“el agrónomo, si no trabaja en 
el gobierno, difícilmente podrá 
trabajar en otro lado”. 

Indicó que en México, “nos 
hemos convertido en un país 
que vive del co-
mercio, que ha ex-
pulsado a Estados 
Unidos su mano 
de obra barata, 
porque el campo 
prácticamente está 
desmantelado”.

Señaló que 
hoy no hay nada 
que incentive la 
producción agro-
pecuaria y es lógi-
co que esto traiga 
consecuencias, en 
particular en Ciudad Juárez, 
donde la producción agrícola 
tuvo una importante disminu-
ción en los últimos años.

Martell Santos fue uno de 
los líderes estudiantiles que en 
1967, iniciaron un movimiento 
de 70 mil estudiantes de todo 
el país para “nacionalizar” la 
Esahe, lo que dio lugar poste-
riormente a la apertura de la 
Facultad de Agronomía de la 
Universidad Autónoma de Chi-
huahua (UACH).

“Si usted me pregunta si 
hacen falta más abogados o 

agrónomos, es obvio que le 
respondo que hacen falta más 
agrónomos, pero desgraciada-
mente no hay fuentes de em-
pleo para ellos”, remató.

Por eso señaló que el trabajo 
del agrónomo en el país se ha 
desarrollado sólo como buró-
cratas en el Gobierno, pues los 
productores en México no están 
acostumbrados a recibir asesoría 
técnica y si la solicitan, pagan sa-
larios muy bajos por ella.

Entrevistado vía telefóni-
ca desde la ciudad de San Luis 
Potosí, donde radica, Martell 
Santos añadió que en el estado 

de Chihuahua hay 
zonas agrícolas 
muy importantes, 
aunque en Juárez 
prolifera aún la 
producción de al-
godón, la región 
de Delicias donde 
esta el Distrito de 
Riego 005 es una 
de las más gran-
des del país, pero 
de gran relevancia 
para los munici-
pios.

Por eso reconoció el esfuer-
zo de quienes buscan impul-
sar la apertura de la escuela de 
agronomía en Ciudad Juárez, 
lo que consideró legítimo, pero 
reiteró, deben tener los argu-
mentos para hacerlo.

Recordó que desde la lle-
gada de Miguel de la Madrid al 
poder, el apoyo al sector agrario 
se acabó y por ende, empeza-
ron a disminuir los productores 
del campo, que hallaron en las 
grandes zonas urbanas un nue-
vo modo de subsistir, sin hacer 
producir la tierra.

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades estatales defi-
nieron la estrategia para recibir 
a todos los usuarios de los ser-
vicios del Gobierno del Estado 
en las nuevas instalaciones del 
Pueblito Mexicano, para lo cual 
planean primero la adaptación 
de una extensión de área verde 
del parque El Chamizal e identi-
ficarán si al rededor los negocios 
les están mandando vehículos 
porque no tienen capacidad para 
alojarlos, dio a conocer el subse-
cretario de Gobierno Guillermo 
Dowell Delgado. 

Esta misma semana instala-
rían una malla y una caseta para 
el alojamiento de 200 automo-
tores, señaló el Subsecretario 
quien al mismo tiempo recono-
ció que el área verde no ha sido 
cedida por el Cabildo quien 
tiene la custodia del parque ur-
bano, aunque aseguró que aten-
derán el proceso jurídico como 
lo contempla la ley.

Dijo que en este espacio 
sólo se aparcarán empleados 
al servicio del Gobierno del 
Estado y por seguridad de las 
mismas personas instalarán re-
ductores de velocidad y se im-

plementarán otras medidas de 
protección peatonal.

Como parte de las medidas 
que decidieron implementar 
para responder a la demanda 
de acceso de los usuarios de los 
servicios del Gobierno del Es-
tado en el Pueblito Mexicano, 
donde la capacidad del estacio-
namiento está rebasada, Dowell 
informó que desde la semana 
pasada los automovilistas pue-
den aparcarse en el subterráneo 
que desde la inauguración del 
inmueble estaba destinado sólo 
para burócratas y flotillas de las 
dependencias.

Cuatro municipios
se repartirán 156

mdp del Pronapred
SALVADOR ESPARZA G.

Cuatro municipios del estado de Chihuahua se 
repartirán 156 millones de pesos provenientes 
del Programa Nacional para la Prevención del 
Delito (Pronapred), según fue publicado ayer 
en el Diario Oficial de la Federación.

Chihuahua, Juárez, Parral y Guadalu-
pe y Calvo dispondrán del apoyo otorgado 
por la Secretaría de Gobernación a través del 
Pronapred, como parte de la 
ayuda que entrega la federa-
ción a municipios que requie-
ren una atención prioritaria.

La anterior suma repre-
senta 1.7 millones de pesos 
menos en relación al presu-
puesto federal del Pronapred 
asignado el año pasado, según 
el convenio de colaboración entre la Secretaría 
de Gobernación y autoridades estatales, publi-
cado ayer en el Diario Oficial de la Federación.

Para el estado de Chihuahua fue dispuesto 
en 2014 de un monto de 159 millones 179 mil 
pesos, de los cuales le correspondieron a Ciudad 
Juárez 80 millones y a la capital del estado 53 mi-
llones de pesos. Parral 11 millones y Guadalupe y 
Calvo 14 millones.

Para el presente año fueron asignados a 
nuestro estado un total de 156 millones 333 
mil pesos, de los cuales 78.4 millones de pesos 
le corresponderán a Juárez (775 mil pesos me-
nos), Chihuahua 51.4 millones (1.8 millones 
menos); Parral 11.6 millones y Guadalupe y 
Calvo 14.8 millones.

Según el presupuesto general de egresos de la 
federación para el ejercicio fiscal 2015, se estable-
ce que el Pronapred destinará de 2 mil 683 millo-
nes de pesos para el otorgamiento de apoyos.

El propósito del programa es apoyar a las 
entidades en el desarrollo y aplicación de pro-
gramas y acciones en materia de seguridad ciu-
dadana, con un enfoque preventivo en el trata-
miento de la violencia y la delincuencia.

El presupuesto federal asignado, deberá ser 
destinado a programas de ciudadanos y actores 
sociales que trabajan en la prevención social de 
la violencia, cuyas estrategias van encaminadas 
a promover la cultura de la paz, la cultura de la 
legalidad y una mayor convivencia ciudadana.

Asimismo el monto asignado deberá con-
tribuir también a generar entornos que favo-
rezcan la convivencia y seguridad ciudadana, a 
fortalecer las capacidades institucionales para la 
seguridad de los ciudadanos, según quedó es-
tablecido en la publicación del convenio publi-
cado ayer en el Diario Oficial de la Federación.

La semana pasada en esta frontera, el sub-
secretario de Prevención de la Secretaría de 
Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dio a 
conocer una serie de modificaciones en el es-
quema de la entrega de recursos del Pronapred, 
mismos que seguirán siendo supervisados por 
la UACJ.

FRANCISCO LUJAN / 
VIENE DE LA 1B

Carrera Chávez, comentó que una 
de las mejores razones por las que 
la Esahe debería estar en Juárez es 
por lo que representa para esta ciu-
dad y no sólo en el país, sino a nivel 
continental.

“Juárez está cerca de varios munici-
pios agrícolas importantes, Villahuma-
da,  Ascensión, Janos, Casas Grandes, 
toda la zona norte del estado bien po-
dría atenderla esta nueva institución”, 
explicó.

Y a pesar de que la zona norte no 
representa más allá del 20 por ciento 
de la producción agrícola en Chihu-
ahua, sí cuenta con la mayor parte de 
la población en el estado, que es lo que 
podría justificar la ubicación.

Otras de las razones, es que en esta 
ciudad existe mayor posibilidad de ac-

ceso a infraestructura, también sería 
ventajosa su cercanía con la zona agrí-
cola y una escuela especializada en Las 
Cruces, Nuevo México.

“Permitiría un rápido intercambio 
de conocimiento de la nueva Esahe 
y las universidades de EU, se justifica 
con toda la claridad, alguien diría en la 
ciudad no,  pero no hay que pensar que 
los chavos cuando salgan van a trabajar 
en Juárez”,  explicó. 

REABRIRLA, 
PERO NO EN JUÁREZ
Alfonso Cortázar, también economista 
especializado en temas del campo y ex 
profesor de la Esahe cuestionó el futu-
ro de una escuela de este tipo en Juárez 
o en cualquier otro sitio, considerando 
que la situación del campo en México 
no da para muchos egresados dedica-
dos a atender a los productores de este 
sector.

“Sí una escuela de este tipo, pero 
no en Juárez, porque en realidad la 
falta de atención de especialistas agro-
pecuarios está en Villahumada, Cuau-
htémoc, Casas Grandes, Ascensión, 
allá para aquel lado donde se genera 
buena cantidad de ganado de pastura,  
al rumbo de donde esta el desarrollo de 
la agricultura”, expuso.

Reconoció que en Juárez y en la 
zona agrícola cercana existe falta de 
asesoría técnica en el campo, pero esto 
se debe dijo, a la falta de recursos para 
pagarla.

“Es cierto que en el Valle de Juárez 
y en esta zona necesitamos técnicos, 
el problema es que los técnicos que 
hay no se dedican a atender todas las 
necesidades porque se lo dejan a la 
parte institucional que no lo atiende y 
los productores y ganaderos no tienen 
dinero para tener una asesoría agrope-
cuaria continua”, dijo.

‘Agronomía ya no es importante aquí’

Ubicación justifica apertura de escuela, dice especialista 

Nos hemos 
convertido en 
un país que 

vive del comercio, que 
ha expulsado a Estados 
Unidos su mano de 
obra barata, porque el 
campo prácticamente 
está desmantelado”

Pablo Martell Santos
Agrónomo

Evento del pasado domingo en conmemoración de la Escuela Hermanos Escobar.

Un agrónomo si no trabaja 
en el gobierno, difícilmente podrá 

trabajar en otro lado, afirma experto

‘PALACIO’ ESTATAL

Definen estrategia para recibir
a usuarios en estacionamiento

Aparcamiento subterráneo en las oficinas oficiales.

Juárez 
dispondrá 

de 78.4 
millones 
de pesos
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DE TRAVESURA PASÓ A SUSTO
Un niño que jugaba con una cajetilla de cerillos provocó un 
incendio en su casa.
El incidente ocurrió en el cruce de las calles Ruiz Cortines y 
Vicente Guerrero.
Bomberos que acudieron al lugar informaron que el menor se 
encontraba muy asustado por los daños que había causado a 
su vivienda.
El infante encendió una cortina mientras el resto de su familia 
se encontraba ocupada. Afortunadamente, los daños sólo fue-
ron materiales y no hubo lesionados o muertos que lamentar, 
dijo un bombero en el lugar. (NORTE / REDACCIÓN)
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Costó 2 mdp; cuenta 
con alberca olímpica

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

A fin de reactivar y remo-
delar el parque Revolución 
ubicado dentro de una de 
las colonias con mayor pro-
blemática en materia social 
y de seguridad (Altavista),  
el gobierno municipal in-
vertirá recursos autorizados 
dentro del Fondo Metropo-
litano, tras la compra del in-
mueble en dos millones de 
pesos, informó Jorge Quin-
tana  Silveyra, secretario del 
Ayuntamiento. 

El parque está junto a la 
secundaria Altavista en las 
calles Azucenas y Cloro y 
desde algunos días ya pasó a 
formar parte del patrimonio 
municipal por lo que ahora 
se buscará reactivarlo para 
beneficio e implementación 
de programas de convivencia 
vecinal.  

En opinión de Quintana 
Silveyra el costo del lugar se 
dio por una cantidad muy 
económica fue una tarea de 
comunicación con los pro-
pietarios, ya que  las dimen-
siones del parque son gran-
des y hasta se cuenta con la 
primer alberca olímpica. 

Indicó que dentro de 
los recursos que se interpu-
sieron fue el abandono y el 

adeudo del Predial que te-
nían los dueños.   El funcio-
nario recordó que el parque 
fue propiedad de tres parti-
culares por mucho tiempo 
y lograron comprarlo para 
desarrollar  ahí un proyec-
to comunitario, después 
de varios años que estuvo 

interpuesto un recurso por 
el Municipio para que fue-
ra respetado un acuerdo de 
donación hecho por el due-
ño original del lugar.  

En días pasados el pre-
sidente municipal, Enrique 
Serrano en compañía de la 
subsecretaria de Educación 

y Cultura en el Estado, Isela 
Torres visitaron la secundaria 
Altavista misma que ha pre-
sentado diversas problemáti-
cas de seguridad ocasionadas 
por pandillerismo, vanda-
lismo e incluso consumo de 
alcohol y estupefacientes por 
algunos estudiantes. 

Para los habitantes del 
sector el área representa un 
espacio de arraigo, ya que 
en ella se desarrollaban en 
los 90´s actividades tanto 
deportivas como culturales, 
además de ser un espacio de 
recreación para aquella zona 
que carece de esos lugares. 

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un director de secundaria al 
que autoridades educativas 
sacaron de su escuela presen-
tó una queja ante la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos y la ganó,  sin embargo a 
pesar de obtener la que fue la 
segunda recomendación que 
en la historia tiene la autori-
dad educativa en el estado,  el 
directivo no consigue que lo 
reinstalen en su cargo.

Federico Rigoberto Cas-
tillo Barrón recordó que sus 
primeros desencuentros con 
la autoridad educativa inicia-
ron cuando solicitó el cambio 
de adscripción de una escuela 
de Chihuahua a Juárez.

El directivo aseguró que a 
pesar de que hubo retraso en su 
cambio de adscripción, final-
mente obtuvo su plaza como 
director en la secundaria 8362 
de Infonavit Juárez Nuevo.

Ya como director, fun-
cionarios de la sección 42 
del sindicato de trabajadores 
de la educación (SNTE) le 
pidieron movilizar a los pa-

dres de familia en contra de 
la reforma educativa,  porque 
entonces era la estrategia,  sin 
embargo él se negó.

“Que raro yo por proteger 
a la reforma a la educación he 
sido vejado en muchos senti-
dos,  que se supone que es una 
institución que va a defender 
mis derechos laborales,  no a 
quitármelos,  pero en la prac-
tica lo están haciendo están 
violando hasta la Ley Federal 
del Trabajo”,  apuntó.

A partir de la negativa del 
director para apoyar las ac-
ciones que contra la reforma 
educativa entonces promovía 
el SNTE,  el profesor ya no 
pudo entrar a la secundaria a 
su cargo.

“Desde el día 17 de enero 
del 2013 no me dejaron entrar 
la sección 42 (SNTE) y se han 
levantado actas administrati-
vas por el jurídico y tres veces 
la sección 42,  mediante Sta-
lin Alfredo Pérez y Antonio 
Reyes Cortez han evadido la 
legalidad”,  acusó.

Ante la situación,  el pro-
fesor interpuso una queja 

ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos,  queja 
de la que obtuvo la recomen-
dación 12/2014 en su favor,  
recomendación que pedía la 
restitución de su cargo.

El profesor señala que a 
pesar de que la recomenda-
ción fue entregada desde el 
octubre del 2014 a él no se le 
ha reinstalado en su cargo de 
director,  por lo que ya realizó 
una impugnación a la falta de 
cumplimiento de la recomen-
dación de la CEDH.

Hoy su recomendación 
se encuentra en la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos y el profesor en espe-
ra aun de una solución a su 
situación laboral.

Al acudir a autoridades 
de la Subsecretaria de Educa-
ción,  Cultura y Deporte en 
la zona norte,  para conocer 
su versión de los hechos,  res-
pondieron que lo único que 
falta para que el director Cas-
tillo Barron reasuma su cargo 
es una copia de la recomenda-
ción de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 

CLAUDIA SÁNCHEZ

Con el VI Congreso Nacional en 
Ciencia e Ingeniería en Materiales y el 
XI Simposio de Física de Radiaciones, 
el Instituto de Ingeniería y Tecnología 
de la UACJ desarrollará del 2 al 6 de 
marzo las Jornadas de Física y Mate-
máticas, en su novena edición. 

Dicho programa está dedicado a 
estudiantes, docentes y profesores 
investigadores de la universidad, así 
como invitados de diversas institucio-
nes de educación superior del país. 

Dentro del evento, Jesús González 
Hernández, perteneciente al Centro 
de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
(CIDES), de Querétaro, sostendrá la 
conferencia magistral “La nanotecno-
logía en México”.

Una reunión de trabajo más se de-
sarrollará en el edificio H1 del IIT el 4 
y 5 de marzo, con la presencia de po-
nentes de Venezuela y Estados Unidos 
que asisten al XI Simposio de Física de 
Radiaciones.

La actividades del Simposio ini-
cian el próximo lunes y se contará 
con la participación de Floyd Mc-
Daniel, de Laboratorio de Haces de 
Iones de la Universidad de North 

Texas, y Laszlo Sajo-Bohus, de la 
Universidad Simón Bolívar  de Ca-
racas, Venezuela, experto en física 
nuclear y aplicaciones.

Natividad Nieto Saldaña, Jefe del 
Departamento de Ciencias Básicas 
del IIT, informó que dentro de las 
Jornadas se estarán desarrollando po-
nencias que impartirán ponentes de 
la UNAM, además del Concurso de 
Carteles para estudiantes, talleres y 
exposiciones.

Así mismo tendrá lugar el concur-
so de matemáticas Leonhard Euler y 
de física Max Planck, para estudiantes 
de preparatoria.

El Congreso Nacional en Ciencia 
e Ingeniería en Materiales, tiene como 
meta principal, difundir el conoci-
miento de los avances más importan-
tes que ha registrado la comunidad 
universitaria en áreas tanto de síntesis, 
caracterización y aplicaciones de los 
materiales.

En tanto el Simposio de Física 
de Radiaciones cubrirá los temas de 
radiación de neutrones, materiales, 
fecheo por espectroscopia de masa 
atómica, radiación ambiental, trazas 
nucleares, microscopía, reactores y 
medicina nuclear

‘Ataque a normales 
rurales no es nuevo’

CLAUDIA SÁNCHEZ

El ataque a las escuelas nor-
males rurales no es nuevo en 
México,  Ayotzinapa era ya 
historia conocida, pues el go-
bierno mexicano ha agredido 
a las escuelas normales rurales 
por su forma de organización, 
tienen autogobierno vertical, 
no horizontal,  por lo que es-
tán en contraposición del fun-
cionamiento del sistema po-
lítico mexicano y temen que 
los normalistas lleven estos 
esquemas a sus estudiantes en 
las aulas.

Estos fueron algunos de 
los argumentos con los que 
Gil Arturo Ferrer Vicario,  
profesor-investigador de la 
Universidad Autónoma de 
Guerrero presentó su con-
ferencia “La situación de las 
Escuelas Normales Rurales 
en México”,  expuso que esta 
situación no le es ajena a Chi-
huahua,  donde existieron dos 
normales rurales (actualmen-
te sólo funciona una).

El especialista quien hablo 
a profesores y estudiantes de 
historia y educación del Ins-
tituto de Ciencias Sociales y 
Administración de la UACJ,  
aseguró que esta situación de 
las Normales Rurales han ido 
provocando su desaparición,  
pues de 60 que existían hoy 
sólo funcionan 16.

“Prácticamente desde que 
nacen al organizarse de mane-
ra diferente al propio sistema 
político mexicano son motivo 
de agresión no para desapare-
cerlas totalmente pero si para 
ir menguando su importan-
cia”,  dijo.

Compra Municipio parque 
Revolución en Altavista

Anuncia el IIT jornada 
de Física y Matemáticas

Las actividades  en el campus universitario.

Se encuentra junto a la secundaria de la colonia.

Ignoran recomendación de la 
CEDH para instalar a maestro

Federico Rigoberto Castillo Barrón se encadenó el 21 de noviembre en las oficinas estatales como forma de protesta.

Floyd McDaniel, de la UNT. Laszlo Sajo-Bohus, de la Universidad Simón Bolivar.
Jesús González Hernández, 
dictará conferencia magistral.
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CARLOS OMAR BARRANCO

El jurista Jorge Fernández Ruiz 
presentó este fin de semana el 
libro “Derecho Administrativo 
del Estado de Chihuahua” en 
la Casa de la Cultura Jurídica, 
obra realizada en coautoría con 
Rosa Carmen Rascón Gasca, y 
que fue calificada por expertos 
como el más grande esfuerzo 
de compilación para estructu-
rar la administración pública 
de Chihuahua, y con el que la 
entidad chihuahuense entra a 
formar parte de las –ahora– 18 
entidades federativas con obras 
compilatorias en la materia.

“Yo creo que el mérito de 
este libro es despertar el interés 
por el estudio y la investigación 
del derecho administrativo, que 
es la rama más robusta del dere-
cho y que hasta ahora ha sido 
ignorada en muchos estados de 
la república”, opinó el autor en 
entrevista con NORTE.

Fernández Ruiz explicó que 
para tener una buena adminis-
tración, una buena estructura, 
una buena organización, un 
buen funcionamiento, se re-
quiere una buena normativa, y 
si esta normativa no se conoce, 
se expone a grandes errores, “no 
solo se requiere mejorar la legis-
lación, sino mejorar la actua-
ción de los órganos jurisdiccio-
nales, para que la ley sea buena, 
las sentencias sean buenas”.

Por eso, reiteró, el derecho 
administrativo se ocupa de re-
gular la estructura, la organiza-
ción, el funcionamiento de la 
administración pública y de sus 
relaciones con los particulares.

Antes de que existiera el de-
recho administrativo, apreció, 
los particulares quedaban en 
estado de indefensión frente a 
las arbitrariedades de la admi-
nistración pública.

Cuestionado sobre cuál se-
ría el mensaje o recomendación 
hacia los servidores públicos de 
cualquier nivel de Gobierno, 
a quienes toca directamente 
una obra como la publicada, el 
jurista les sugirió “que estudien 
el derecho administrativo, para 
que conozcan a cabalidad sus 
obligaciones, sus atribuciones y 
sus derechos”.

Se trata de un libro de 465 
páginas dividido en 14 capí-
tulos, bajo el sello editorial de 
Porrúa, cuyos únicos seis ejem-
plares disponibles el día de la 
presentación se agotaron antes 
de que esta iniciara.

Fernández Ruíz se propuso, 
a través del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), hacer la 
compilación de todo el derecho 

administrativo de las entidades 
federativas; el presentado la 
noche del viernes es el tomo 
número 14 de 18 que ya se han 
publicado. 

El derecho administrativo 
–comentó Fernández– es una 
disciplina relativamente joven, 
ya que apenas tiene 200 años, 
y otras como el derecho civil o 
el derecho procesal tienen mi-
les de años, como el Código de 
Hammurabi, que tiene 4 mil.

“Chihuahua, el estado gran-
de, tuvo a bien a mediados del 
siglo pasado emitir el primer có-
digo de derecho administrativo 
de México”, recordó el ponente.

También hizo una reseña 
histórica de la evolución del 
derecho administrativo en 
México, desde el primer libro 
de la materia que se escribió en 
la América Independiente por 
el aguascalentense Teodocio 
Lares, en 1850; pasando por el 
ensayo de derecho administra-
tivo del oaxaqueño José María 
del Castillo Velasco, de 1870, y 
la siguiente década el derecho 
constitucional y administrativo 
de Eduardo Ruiz, y ya para ce-
rrar el siglo XIX, la obra de Ma-
nuel Cruzado. 

En el siglo XX la cosecha no 
fue tan fértil, y se pasó todo el 
primer tercio en blanco, lo que 
provocó, según el autor, que en 
esa época se viviera una “mala 
justicia” en México.

Finalmente, para terminar 
su recapitulación, de memoria, 
Fernández recordó la obra clá-
sica de derecho administrativo 
del michoacano Gabino Fraga, 
publicada en 1934, y la no me-
nos importante de Andrés Serra 
Rojas, de 1954. Para terminar el 
siglo XX se publicaron obras de 
tres autores más: Miguel Acosta 
Romero, Alonso Nava Romero 
y Emilio Chuayffet. 

El senador Javier Corral 
Jurado, prologista de la obra, 
afirmó en el discurso de presen-
tación que le tocó desarrollar, 
que en el libro publicado “se 
aterrizan los principios fundan-
tes de la ciencia jurídica admi-
nistrativa, conceptos y teorías 
acerca de la administración y 
la actividad administrativa en 
Chihuahua”.

“No solamente estamos 
frente a un libro, sino que se tra-
ta de un documento histórico 
por varios motivos: porque está 
citado el pensamiento jurídico 
del doctor Fernández Ruiz, y la 
escuela que está construyendo 
en este caso bajo la pluma de la 
doctora Rosa Carmen Gascón, 
porque además desmenuza el 
régimen jurídico administrativo 
de nuestro estado y porque se 
trata de la mayor compilación 

doctrinal que sobre derecho 
administrativo se ha hecho para 
nuestra entidad federativa, y 
cuando digo que se cita el pen-
samiento del doctor Fernández 
Ruiz, se cita al mayor tratadista 
de derecho administrativo”, ex-
presó el senador.

En entrevista al finalizar el 
evento, Corral señaló que en el 
estado de Chihuahua no se ha-
bía realizado nunca una compi-
lación de la historia, evolución, 
sistematización y clasificación 
del derecho administrativo.

“Es importante advertir, 
precisó, que esta obra es funda-
mental no solamente para quie-

nes estudian el derecho, o auto-
ridades que lo aplican, sino para 
los ciudadanos en general, por-
que es el derecho que regula las 
distintas funciones, actividades, 
competencias y atribuciones de 
las autoridades administrativas 
del ámbito estatal y municipal”.

También están incluidos –
continuó– los sistemas de vigi-
lancia, fiscalización, y rendición 
de cuentas.

“Es fundamental que se 
conozcan los distintos contra-
pesos que el derecho adminis-
trativo ha concebido para el 
ejercicio de esa vigilancia, pero 
también los distintos recursos 

que los particulares tienen fren-
te a omisiones, abusos, excesos, 
ejercicio indebido de atribucio-
nes y facultades, o uso indebido 
de funciones”, asentó.

Por su parte el magistrado 
de Circuito en Ciudad Juárez, 
Juan Gabriel Sánchez Iriarte, 
expresó que la obra de los au-
tores Fernández Ruiz y Rascón 
Gasca va a coadyuvar no sólo a 
las autoridades administrativas, 
sino que será un gran auxiliar 
de los estudiantes de derecho y 
de los propios juzgadores para 
entender la aplicación más fiel 
de lo que es el derecho adminis-
trativo.

“Va a haber forma de poder-
lo concentrar con mayor clari-
dad, en el caso de los juzgado-
res, por ejemplo, para identificar 
los casos concretos con mayor 
aquiescencia, y en el caso de 
los estudiantes, para entender 
mejor la estructura, la organi-
zación y el funcionamiento del 
derecho administrativo a nivel 
local”, detalló.

Asistieron a la presentación, 
que fue abierta al público en ge-
neral, abogados, miembros de 
la comunidad de instituciones 
educativas, estudiantes de de-
recho y elementos del Ejército 
Mexicano.

Abordan Derecho Administrativo 
del Estado de Chihuahua en libro

Servidores públicos 
conocerán a cabalidad 

sus obligaciones, sus atribuciones 
y sus derechos, dice jurista

El senador Javier 
Corral Jurado, 

durante el discurso 
de la presentación 

del libro.

Dedicatoria del ejemplar.

No solo se re-
quiere mejorar 
la legislación, 

sino mejorar la actua-
ción de los órganos 
jurisdiccionales, para 
que la ley sea buena, las 
sentencias sean buenas”

Yo creo que 
el mérito de 

este libro es despertar el 
interés por el estudio y la 
investigación del dere-
cho administrativo, que 
es la rama más robusta 
del derecho y que hasta 
ahora ha sido ignorada 
en muchos estados de la 
república”

Jorge Fernández Ruiz
Autor 
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Buscan darles
herramientas para 
que puedan emprender 
su propio negocio y que 
no dependan económica-
mente de su pareja

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Siete de cada 10 mujeres víc-
timas de la violencia que de-
ciden separarse de su pareja 
regresan por cuestiones eco-
nómicas, por lo que desde el 
programa Defensoras Comu-
nitarias, la Red Mesa de Mu-
jeres de Ciudad Juárez inició 
ayer un curso de belleza y em-
poderamiento para el género 
femenino en el surponiente.

Además de clases de uñas, 
maquillaje, inglés y compu-
tación, se les darán cursos de 
emprendedurismo y talleres 
sobre prevención de la violen-
cia, informó Yadira Cortés, en-
cargada del área de Fortaleci-
miento Institucional de la Red 
Mesa de Mujeres.

El curso de belleza, empo-
deramiento y derechos huma-
nos para mujeres inició ayer 
en el Cecati 121 con la parti-
cipación de 16 mujeres entre 
los 15 y los 65 años de edad, 

provenientes de zonas como 
las calles Ponciano Arriaga, 
Aztecas, Barranco Azul y el eje 
vial Juan Gabriel.

“El objetivo principal es 
prevenir la violencia contra las 
mujeres”, por lo que se busca 
darles herramientas para que 
puedan emprender su propio 
negocio y que no dependan 
económicamente de su pareja, 
explicó Cortés.

Las mujeres del surponien-
te generalmente han migrado a 
la ciudad, por lo que no cuen-
tan con redes familiares y se 
encuentran más vulnerables a 
la violencia al no poder pedir 
el apoyo de sus padres u otros 
familiares.

Para poder atraerlas, a tra-
vés del programa Defensoras 
Comunitarias, integrantes de 
la Red han utilizado el perifo-
neo, volantaje y el acercamien-
to directo con las mujeres.

Entre septiembre y diciem-
bre participaron 113 mujeres 
de 21 colonias diferentes, 16 
de las cuales comenzaron hace 
unas semanas un taller de me-
cánica de emergencia y 16 más 
ayer el programa de belleza.

Del 23 de febrero al 19 de 
mayo las participantes asis-
tirán al Cecati 121 de lunes a 
viernes de 9:00 de la mañana a 

12:00 de la tarde, mientras que 
sus hijos asisten a la escuela.

“El curso de empodera-
miento parte de la importancia 
de trabajar la autoestima de las 
mujeres, que significa sentirse 
bien con su cuerpo, trabajar la 
salud de las mujeres y un ma-
nejo de las emociones que fa-
vorezca para reconocer sus pro-
pias necesidades”, se explicó.

Cada viernes se les darán te-
mas sobre derechos humanos 
de la mujer y estrategias para 
el acompañamiento a mujeres 

sobrevivientes de la violencia.
Aunque el costo mínimo 

del Cecati por el seguro de 
vida y el diploma que se les 
dará es de 100 pesos, la Red 
Mesa de Mujeres de Ciudad 
Juárez busca becar a las parti-
cipantes.

De acuerdo a Cortés el gru-
po todavía está abierto a más 
participantes. Para mayor in-
formación puede comunicarse 
al teléfono 325-0727 de lunes 
a viernes, de 9:00 de la mañana 
a 5:00 de la tarde.

CARLOS HUERTA

Un mando de la policía mu-
nicipal de nombre, Francisco 
Javier Lariz Rivera y la oficial 
Glendy Mildred Alvarado 
Sifuentes de la administra-
ción del exjefe de Seguridad 
Pública,  Julián Leyzaola, se 
encuentran sustraídos de la 
acción de la justicia.

Ambos tienen una orden 
de aprehensión por el delito 
de tortura, robo y lesiones en 
perjuicio de la familia Muñoz 
Ayala de la colonia México 68 
a quienes golpearon, se roba-
ron hasta las mascotas y toda-
vía les sembraron un arma de 
fuego.

Ayer se realizó la audien-
cia de vinculación  a pro-
ceso en contra del agente 
municipal, Santos Ramírez 
Jiménez, quien fue deteni-
do hace unos días mediante 
una orden de aprehensión y 
andaba huyendo.

Existen otros siete policías 
municipales bajo proceso pe-
nal que torturaron y robaron 
las pertenencias de esta fami-
lia escudados bajo un unifor-
me y una placa y son Yolanda 
Sánchez Molina, de 44 años; 
Rosalío Varela Zamora, de 
46; Raúl Domínguez Gómez, 
de 31; Alejandro Solís Cruz, 
de 33; José Bernardo Mote 
Rodríguez, de 39; Julio Al-
berto Quintero Zapata, de 
40 y Jaime Alberto Moreno 
Montoya, de 33.

En su momento la Fisca-
lía General del Estado dio a 
conocer que se tuvo conoci-
miento de estos hechos alre-
dedor de las 22:00 horas del 
día 15 de diciembre de 2012 
en la casa marcada con el nú-
mero 7686 de las calles Dolo-
res de Revilla y Lauro Gómez 
de la colonia México 68 don-
de habitan cinco integrantes 
de la familia Muñoz Ayala.

De acuerdo con la inves-
tigación el capitán Raúl Do-
mínguez Gómez fue quien 
ordenó a sus subalternos 
ingresar al domicilio de la 
familia Muñoz Ayala en la 
colonia México 68, golpear-
los y torturarlos y saquear la 
vivienda.

Raúl Domínguez fue visto 
por la familia como quien ex-
trajo joyas de un cajón y se las 
echó a la bolsa del pantalón 
y era quien le daba de golpes 
en la cabeza a la señora Luz 
Imelda Ayala.

La agente municipal Yo-
landa Sánchez Molina has-
ta se llevó el mandado de 
la cocina, perfumes y dos 
cachorros, mientras que el 

policía Jaime Alberto Mo-
reno se llevó cajas de cable 
de cobre, herramienta y una 
escalera.

Mientras que el agente 
José Bernardo Mote Rodrí-
guez y Julio Alberto Quin-
tero Zapata esculcaron toda 
la casa y fueron quienes 
sacaron la camioneta de la 
vivienda y los llevaron a las 
instalaciones de la Policía 
Municipal y la PGR.

El agente Alejandro Solís 
Cruz, fue quien sujetó al señor 
Jesús Muñoz Rocha y a su hijo 
menor Jesús Muñoz Ayala y 
les colocó una bolsa de plás-
tico en la cabeza mientras les 
daba de culatazos provocán-
doles desmayos.

El policía Rosalío Varela 
Zamora fue quien le dio de 
patadas al padre Jesús Muñoz 
Rocha y lo mantenía tirado 
en el piso.

Las menores hijas de este 
matrimonio, Jocelyn y Ma-
ricarmen Muñoz Ayala, re-
conocen plenamente a estos 
agentes de la Policía Munici-
pal como los responsables de 
golpearlos y robarlos.

El matrimonio les dijo a 
los agentes que los uniformes 
eran de sus niñas de 11 y 13 
años, ya que estudian en una 
escuela militarizada en esta 
ciudad.

Después todos fueron lle-
vados a la estación de Policía 
Universidad en calidad de de-
tenidos.

Jesús Muñoz y Luz Imelda 
Ayala fueron trasladados en 
las unidades oficiales identifi-
cadas con números económi-
cos 302, 304, 303, 325, 125 
y 335; mientras que las dos 
menores fueron llevadas en 
la camioneta Suburban que 
condujo un oficial.

CARLOS HUERTA

El líder de los vendedores am-
bulantes Leopoldo Barraza 
González y dos cómplices fue-
ron llevados a juicio oral por la 
extorsión que sufrieron comer-
ciantes del Centro de la ciudad 
en el 2012.

El Tribunal Oral integrado 
por los jueces Aída Vázquez 
Arreola, Arnulfo Arellanes Her-
nández y Florina Coronado 
Burciaga están enjuiciando a 
Leopoldo Barraza,  Noel Con-
treras Fonseca y Gabriela Cha-
vira Contreras por el delito de 
extorsión agravada en perjuicio 
de la encargada de una estética 
ubicada en la calle La Paz y Ve-
nustiano Carranza.

Estos se encuentran recluidos 
en el penal de Aquiles Serdán en 
la capital del Estado por lo que el 
juicio se están realizando a través 
de videoconferencia.

De acuerdo con los antece-
dentes de investigación, Noel 
Contreras confesó ante el Mi-
nisterio Público que  Leopoldo 
Barraza fue quien  lo envió a co-
brar la cuota a esa negociación y 
a otras.

“Me dijo Polo que tenía que 
ir a cobrar la cuota semanal por 
la cantidad de 300 pesos y que 
me pagaría por cada una de ellas 
y me acompañaba mi novia Ga-
briela Chavira quien sabía lo que 
hacía” expresó Noel Contreras

Una vez que Leopoldo Ba-
rraza fue arrestado confesó su 
participación en los hechos y al 
mismo tiempo amenazó con ma-
tar a Noel Contreras por haberlo 
“puesto” con los policías.

En una declaración rendida 
por “Polo” Barraza ante el Minis-
terio Público dijo que la persona 
que cobró la cuota ese día en la 

estética es un chavo que le apo-
dan “Chero” quien trabaja para 
Fernando García García, alias El 
Copetes.

Dijo “Polo” Barraza que El 
Copetes está detenido y lo señala 
como el cabecilla de los extorsio-
nadores del Centro.

Dijo que el 11 de Mayo del 
2010 le quemaron su negocio y 
luego tres personas se acercaron 
a él para exigirle que tenía que 
‘ponerles’ puestos para que ellos 
cobren como si fueran permisos y 
brindarles protección “por lo que 
yo accedí”.

“Yo les tenía que entregar la 
cantidad de 10 mil pesos, a veces 
a Fernando García “El Copetes” y 
a veces a Juan José Lara, “El Ma-
tamoros” y me pagan 2 mil pesos” 
expresó.

Dijo que reconoce plenamente 
a “El Chero” como la persona que 
se dedica a extorsionar estéticas.

Agregó que él nunca acudió 
a cobrar las cuotas sino que eran 
los comerciantes que le llevaban 
el dinero a sus puestos que tiene 
en la calle Velarde y Vicente Gue-
rrero y en las calles Carranza y La 
Paz.

Los agentes de la policía mu-
nicipal Guadalupe Santiago y Sil-
via Robles fueron quienes reali-
zaron el arresto primeramente de 
Noel Contreras y Gabriela Chavi-
ra, luego a Polo Barraza, después 
de que la dueña de la negociación 
les entregó 300 pesos.

Ofrecen cursos a mujeres
que mejoran su autoestima

Participantes de taller de mecánica.

Abren proceso a expolicía 
por robo y tortura a familia

Enjuician a líder de comerciantes
y a dos cómplices por extorsión

El dirigente reconoce que él 
nunca acudió a cobrar las cuotas 

sino que eran los vendedores 
quienes le llevaban el dinero 
a sus puestos de segundas

Leopoldo Barraza (izq), Noel Contreras y Gabriela Chavira, acusados de cobrar el derecho de piso en 
la Zona Centro.

El curso de 
empoderamien-
to parte de la 

importancia de trabajar la 
autoestima de las muje-
res, que significa sentirse 
bien con su cuerpo, traba-
jar la salud de las muje-
res y un manejo de las 
emociones que favorezca 
para reconocer sus propias 
necesidades”

Yadira Cortés
Encargada del área 
de Fortalecimiento 

Institucional de la Red 
Mesa de Mujeres

Falta aprehender 
a dos elementos de 
Seguridad Pública: 

Francisco Javier Lariz 
Rivera y Glendy 

Mildred Alvarado

La audiencia de vinculación  a proceso en 
contra de Santos Ramírez Jiménez.
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AGENCIAS

México.- Las chihuahuenses Va-
nessa Zambo!i y Melanie Bolaños 
hicieron el 1-2 durante su parti-
cipación en el Campeonato Na-
cional de Primera Fuerza de Judo 
“Tomoyoshi Yamaguchi”, que se 
realizó en Tijuana, Baja California.

En el último día de compe-
tencia, se presentaron los judokas 
de la categoría seniors, teniendo 
como escenario el Gimnasio de 
Usos Múltiples del Centro de Alto 
Rendimiento.

En la "nal de la división +78 ki-
logramos, la olímpica chihuahuen-
se Vanessa Zambo!i, se enfrentó a 
su coterránea Melanie Bolaños, 
llevándose la prmera los honores 
del certamen.

Por otro lado, Zambo!i Barre-
to, medallista de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 2014, 
encabeza la selección mexicana 

que participará en los Abiertos de 
Judo de Chile, Uruguay y Argenti-
na que se celebrarán en el mes de 
marzo.

Como parte de su preparación 
para el Campeonato Panameri-
cano de Edmonton, Canadá, del 
24 al 26 de abril, asimismo, la Fe-
deración Mexicana de Judo, dio 
a conocer que, los Abiertos son 
puntuables para el ránking de los 
Juegos Olímpicos de Rio de Janei-
ro 2016 y serán para los mexicanos 
una buena posibilidad de llevar en 
forma deportiva a la justa conti-
nental de Edmonton, clasi"catorio 
para los Panamericanos de Toron-
to en julio.

AGENCIAS

México.- Cuatro días después de 
con"rmar la pelea más esperada de 
los últimos tiempos, el boxeador es-
tadounidense Floyd Mayweather Jr 
estará de "esta, pues hoy cumple 38 
años de edad.

Nacido el 24 de febrero de 1977 
en Grand Rapids, Michigan, el con-
siderado mejor libra por libra del 
mundo seguirá con los festejos, y 
lo hará a menos de tres meses de 
afrontar la pelea más importante de 
su carrera, contra el "lipino Manny 
Pacquiao en Las Vegas.

Con el boxeo en la sangre, pues 
su papá Floyd y su tío Roger lo prac-
ticaron, el “Money” tuvo una amplia 
carrera amateur de 90 peleas, de las 
cuales ganó 84; se colgó el bronce 
en los Juegos Olímpicos de Atlanta 
1996, en peso pluma.

Su debut profesional se dio el 11 
de octubre de 1996 en Las Vegas, 
donde noqueó en el segundo round 
al mexicano Roberto Apodaca, y así 
comenzó una brillante carrera en la 
que 46 oponentes más trataron de 
vencerlo, todos sin éxito.

Logró los títulos superpluma, li-
gero, superligero, welter y superwel-
ter y ha enfrentado a los mejores 

peleadores de los últimos años, pero 
ninguno con la capacidad para de-
rrotarlo; en la actualidad posee los 
fajines welter del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) y de la Asociación 
Mundial (AMB), y el superwelter 
del CMB.

Entre sus “víctimas” se encuen-
tran nombres como su compatriota 
Óscar de la Hoya, el 5 de mayo de 
2007, y el mexicano Saúl “Cane-
lo” Álvarez, el 14 de septiembre de 

2013, las dos peleas con más pagos 
por evento vendidos en la historia 
del boxeo.

También ha superado a hom-
bres como el mexicano Juan Manuel 
Márquez, a los estadounidenses 
Shane Mosley, Víctor Ortiz, Robert 
Guerrero, el puertorriqueño Miguel 
Co!o y el argentino Marcos Mai-
dana, a éste dos ocasiones en "la, 
precisamente las últimas peleas de 
Mayweather, en el 2014.

EL UNIVERSAL

México.- A romper los “cochinitos” 
y a levantar el colchón. En el sitio 
web del Autódromo de los Herma-
nos Rodríguez se han con"rmado 
los precios de las localidades para el 
Gran Premio de México 2015, de la 
Fórmula Uno; el más barato es de 
mil 500 pesos. 

La venta de los boletos se dividi-

rá en dos fechas: del 9 al 11 de mar-
zo en preventa especial y a partir del 
12 de marzo se realizará la venta al 
público en general. 

Además de la carrera del 1 de no-
viembre en el circuito de los Herma-
nos Rodríguez, quienes adquieran su 
boleto para ser testigos del regreso de 
la F1 a nuestro país podrán acceder a 
las clasi"caciones que de"nan el or-
den de salida (30 y 31 de octubre). 

Desde mil 500 pesos precios para Fórmula 1

Main Grandstand: 18,500 pesos. 
Gradas Platino: 12,000 pesos. 
Gradas Oro: 9,000 pesos. 
Grada Foro Sol Norte: 6,500 pesos. 
Grada Foro Sol Sur: 4,500 pesos. 
Gradas Admisión General: 1,500 pesos.

PRECIOS EN LAS
LOCALIDADES

Los precios del GP de México se anunciaron ayer.

Zambotti ganó el Nacional de 
Primera Fuerza de Judo.

Floyd Mayweather Jr. cumple 38 años este día.

Se alista Money para la pelea de su vidaHacen 
Zambotti 
y Bolaños 

historia

VISITA BARCELONA AL
MANCHESTER CITY EN LA IDA 
DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE 

LA LIGA DE CAMPEONES;
JUVENTUS LE HACE LOS

HONORES AL DORTMUND

AP

Manchester.- La de-
rrota de Barcelona 

ante Málaga en 
la Liga Espa-
ñola no pudo 
haber llegado 
en peor mo-
mento para 
el Manches-
ter City y 

sus sueños de 
grandeza a nivel 

europeo.
El City, que suma una frus-

tración tras otra en la Liga de 
Campeones, recibe hoy a un Bar-
celona sediento de revancha por 
el paso en falso del "n de semana, 
en que no le salió una y perdió 1-0 
con Málaga, alejándose a cuatro 
puntos del líder Real Madrid en el 
campeonato español.

Lionel Messi tuvo una actua-
ción para el olvido, al punto de 
que, en un gesto inusual para un 
jugador tan contenido como él, 
se lo vio golpeando el terreno con 
un puño en señal de frustración 
luego de perder un balón.

El revés ante Málaga, por 
otro lado, cortó una racha de 11 
triunfos seguidos del Barsa, con 
14 goles de Messi en esa racha, 
que elevaron su cuenta perso-
nal a 37 dianas en lo que va de 
la temporada.

Hoy también, Juventus 
recibirá al Borussia de Dor-
mund, que con tres victorias 
seguidas parece estar supe-
rando la crisis que lo tuvo 
en el fondo de la tabla en 

el campeonato ale-
mán. La tanda de 
partidos de ida de 
los octavos de "nal 
se completará el miér-
coles con los choques 
Arsenal-Mónaco, Bayer 
Leverkusen-Atlético de 
Madrid.

En los cuatro primeros 
duelos de esta fase, juga-
dos la semana pasada, Real 
Madrid le ganó 2-0 afuera al 
Schalke 04 y hubo tres empa-
tes: Basilea y Porto igualaron 
1-1, lo mismo que París Saint 
Germain y Chelsea, en tanto 
que Shakhtar Donetsk y Bayern 
Múnich terminaron 0-0.

Barcelona eliminó al City 
de la Champions League el año 
pasado en esta misma etapa de 
octavos de "nal, ganándole los 
dos partidos y superándolo por 
un marcador global de 4-1.

Este año los españoles refor-
zaron su ataque con la llegada de 
Luis Suárez, quien se sumó a Mes-
si y Neymar, pero perdieron peso 
en el mediocampo, donde Xavi ya 
no es el de antes y ni siquiera tiene 
asegurada la titularidad.

El técnico del City Carlos 
Pellegrini piensa que las cosas 
pueden ser distintas este año, en 
que el equipo está en un buen 
momento y cuenta con más 
experiencia europea.

Pellegrini, no obstan-
te, echará de menos a Yaya 
Touré, mediocampista clave 
que cumplirá el tercer parti-
do de una suspensión por 
tres juegos.

VS
Man. City                                    Barcelona

Estadio: Etihad
12:45 p.m. Canal: Fox Sports

PARA HOY

VS
Juventus                                    Dortmund

Estadio: Juventus
12:45 p.m. Canal: ESPN

PARA HOY
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Se alistan Águilas para 
debut en Concachampions

AGENCIAS

México.- Con la mente puesta en el 
partido de “ida” de cuartos de !nal 
de la Concachampions ante Saprissa 
de Costa Rica, el equipo América tra-
bajó este lunes en sus instalaciones de 
Coapa, luego del triunfo del pasado 
domingo sobre Pumas de la UNAM.

Los elementos que fueron titulares 
o tuvieron más minutos en el duelo 
ante los del Pedregal, hicieron trabajo 
regenerativo con un trote alrededor de 
la cancha en las instalaciones de Coapa.

Mientras que los elementos que 
no vieron acción o pisaron por es-
casos minutos la cancha del estadio 
Olímpico Universitario hicieron es-
pacios reducidos.

AGENCIAS

Pachuca.- El equipo mexicano 
de Pachuca buscará dar el primer 
golpe y sacar ventaja en el parti-
do de “ida” de cuartos de !nal de 
la Liga de Campeones de la Con-
cacaf, cuando reciba la visita del 
Impact de Montreal canadiense.

Las acciones de este duelo de 
desarrollarán sobre la cancha del 
estadio Hidalgo cuando las ma-
necillas del reloj dicten las 20:00 
horas.

Esta serie no podía llegar en 
mejor momento para los Tuzos, 
que con su triunfo sobre León 
dentro de la Liga MX con!rma-
ron que viven su mejor momen-
to, y conforme las semanas pasan 
se a!anza la idea futbolística del 
uruguayo Diego Alonso.

Luego de las primeras jorna-
das las dudas aumentaron res-
pecto a la capacidad del charrúa, 
sin embargo, los resultados lo 
están acompañando y parece ser 
el inicio de mejores tiempos para 
esta escuadra.

Dentro de este ascenso es 
una obligación que también lo 
demuestre en esta competencia, 
en la que los hidalguenses fueron 
dueños hace algunos años, pro-
tagonismo que busca retomar.

Para ello, están prácticamen-

te obligados no solo a ganar, sino 
también a lograrlo de manera 
convincente, con una diferencia 
en el marcador que les permita ir 
con más calma al duelo de vuelta 
a suelo norteamericano.

Mientras que el cuadro ca-

nadiense vive una situación 
completamente diferente, ya 
que ellos todavía no están en 
competencia dentro de la MLS 
y siempre será un problema que 
un equipo sin ritmo se enfrente a 
otro que ya tiene más camino en 
este año.

Sin embargo, el conjunto que 
dirige el estadounidense Frank 
Klopas ha entrenado a concien-
cia y desde algunas semanas lo 
hace en suelo mexicano, en bus-
ca de llegar en su mejor nivel.

Entre sus !las hay gente im-
portante, como el argentino Ig-
nacio Pia"i, !gura del San Lo-
renzo de Almagro en el Torneo 
Inicial 2013 en el que fueron 
campeones.

AGENCIAS

México.- La derrota sufrida ante 
América el domingo en casa tiene 
dolido a Pumas de la UNAM y el 
portero Yosgart Gutiérrez así lo re-
conoció, pero ya es momento de 
darle vuelta a la página.

“El grupo está dolido, estamos 
dolidos y tristes por la derrota, pero 
hay que darle la vuelta a esto porque 
mañana (hoy) tenemos un com-
promiso en la Copa MX y, como 
dije, hay que hacerlo bien en casa”, 
señaló.

En entrevista a su salida de la 
cancha dos de CU donde el equipo 
trabajo de cara a su duelo de hoy 
ante Chiapas por la Copa MX, el ar-
quero externó su deseo de estar en 
un partido de Liga.

“A todos nos gustaría jugar en 

liga, hacer bien las cosas y ayudar a 
los compañeros dentro de la cancha. 
Ojalá se me presente la oportunidad 
la próxima fecha y si no es seguir tra-
bajando para aportar donde sea”.

Gutiérrez, quien podría estar de 
nueva cuenta en la portería de Pu-
mas para este duelo copero contra 
el cuadro chiapaneco, expresó que 
sienten un poco de nervio porque 
estarán muchos jugadores que no 
han tenido acción en la liga.

“Mañana jugamos algunos que 
no tenemos tanta actividad en la 
liga, un partido trae nervios para mí, 
para mis compañeros. Tratamos de 
hablar con los jóvenes, de aconse-
jarlos en lo que podemos para sacar 
esto adelante”.

Por otra parte, se re!rió a la ac-
tuación de su compañero Alfredo 
Saldívar, quien se ha convertido 

en el arquero más goleado del pre-
sente certamen con 13 tantos en 
contra y le dio todo el apoyo con 
sus consejos.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Tras recuperarse de 
una luxación del codo izquierdo, 
el volante de Chivas, Ángel Reyna, 
está de regreso y este día podría re-
aparecer con el conjunto rojiblan-
co, dentro de la Copa MX. 

El futbolista sufrió una apara-
tosa lesión el pasado 6 de febrero 
en el partido que el Rebaño Sagra-
do disputó como visitante frente a 
Santos Laguna. 

Cerca de !nalizar la prime-
ra parte de ese encuentro, que el 
Guadalajara perdió por 1-0, Reyna 
tropezó con el balón y en la caída, 
todo el peso de su cuerpo se recar-
gó sobre el codo izquierdo. 

Tras ser valorado por el jefe de 
los servicios médicos del equipo, 
Rafael Ortega, se diagnosticó la 
luxación y se estimó que estaría 
en condiciones de volver a las can-
chas en 21 días, pero pudo recupe-
rarse un poco antes para ponerse a 
disposición del técnico rojiblanco. 

Por eso, José Manuel “Che-
po” de la Torre lo consideró en la 
convocatoria para el encuentro 
que Chivas disputará este martes 
frente al Irapuato, a las 21:00 horas 
en el Estadio Sergio León Chávez, 
dentro de la Copa MX. 

Reyna se perdió lo partidos 
de Liga MX frente a su ex equipo, 
Veracruz (0-0) y Cruz Azul (2-1). 
Tras recuperarse de la lesión, el vo-
lante reaparecería este martes ante 
los Freseros y sería considerado 

también para el próximo domin-
go, contra Monterrey, en la octa-
va jornada del Torneo Clausura 
2015. 

Para el Rebaño Sagrado, el par-
tido de este martes en Irapuato es 
fundamental para sus aspiracio-
nes en la Copa MX, pues aunque 
dicho certamen no es prioritario 
en el semestre en que se juega la 
permanencia en Primera División, 
si gana todavía tiene posibilidades 
de cali!car a la siguiente ronda. 

El América se mide mañana al Saprissa.

Dolió a Pumas derrota ante América

Yosgart Gutiérrez.

Está Reyna de 
regreso con Chivas

El delantero rojiblanco jugará 
la Copa MX.

COPA MX
Zacatecas vs San Luis 6:00 .m.
Tepic vs Necaxa 6:00 p.m.
Zacatepec vs Oaxaca 6:00 p.m.
Toluca vs Puebla 6:00 p.m.
Atlante vs Mérida 7:00 p.m.
Leones N. vs Tijuana 8:00 p.m.
Irapuato vs Guadalajara 8:00 p.m.
Pumas vs Chiapas 8:00 p.m.

LIGA DE CAMPEONES DE CONCACAF

Buscan Tuzos dar el primer golpe

Pachuca recibe al Impact de Montreal en los cuartos de final.

VS
Pachuca                         Impact

Estadio: Hidalgo
8:00 p.m. Canal: ESPN 2

JUEGO HOY

AGENCIAS

México.- Víctor Manuel Vu-
cetich pidió a la directiva 
del Querétaro dos millo-
nes de pesos mensuales, al 
margen de lo que percibi-
rá su cuerpo técnico.

El experimentado es-
tratega solicitó a su nueva 

directiva un salario por enci-
ma de lo que ganaba Ignacio 
Ambriz durante su gestión de 
casi dos años con los quereta-
nos.

“Nacho” venía percibien-
do 400 mil pesos durante 
el mandato de Adolfo Ríos, 
pero en diciembre pasado, ya 
con Olegario Vázquez Raña 
como nuevo propietario del 
club, Arturo Villanueva le 
aumentó el sueldo a 600 mil 
pesos.

Así que desde el momen-
to en que el alto mando de 

Gallos, cuyo manejo se 
le ha encomendado 

plenamente a Mario Pinto, 
Director Corporativo de Re-
laciones Institucionales de 
Grupo Imagen, quien a su 
vez ha delegado gran parte de 
las operaciones de los emplu-
mados a Villanueva (incluida 
la contratación de Ronaldin-
ho), decidió cesar a Ambriz, 
ha comenzado una fuerte dis-
puta por el adeudo que ahora 
tiene con el timonel.

La directiva no quiere li-
quidar al entrenador al cien 
por ciento y este está pelean-
do sus derechos, según el 
contrato que signaron a me-
diados de 2013. Ello ha gene-
rado que la despedida entre 
“Nacho” y sus dirigentes no 
haya sido tal amigable, tras ser 
avisado de que no continua-
ba más al mando del plantel.

AMBRIZ, EL TERCER
TÉCNICO CESADO
Ignacio Ambriz se convirtió 
en el tercer técnico cesado en 

el Torneo Clausura 2015 de 
la Liga MX, en apenas ocho 
días.

Apenas el pasado día 15 
del presente, la directiva de 
Rayados terminó su relación 
laboral con Carlos Barra tam-
bién como resultado del mal 
paso del equipo en el presen-
te certamen y se hizo de los 
servicios del argentino Anto-
nio Mohamed.

El ahora ex timonel del 
conjunto regiomontano dejó 
al “Turco” Mohamed en la 
posición 17 de la tabla gene-
ral con sólo cuatro puntos 
producto de un triunfo, un 
empate y cuatro derrotas por 
lo que la directiva apresuró su 
salida.

Mientras que el sábado 
21 Monarcas Morelia hizo lo 
propio con Alfredo Tena lue-
go de que no pudo llevar al 
equipo a la fase de grupos de 
la Copa Libertadores y tras su 
caída en el torneo local ante 

Puebla en el mismo estadio 
Morelos.

El otrora Capitán Furia 
no pudo levantar al conjunto 
que vive una crisis desde el 
torneo anterior y en el actual 
no ha podido ganar un parti-
do, por lo que se ubica en el 
fondo de la tabla con tres uni-
dades resultado de tres empa-
tes y cuatro reveses.

Roberto Hernández se 
hará cargo de la papa caliente 
que representa el conjunto 
michoacano que ha camina-
do a la deriva desde hace dos 
torneos en que fue desmante-
lado para mandarle jugadores 
al Atlas.

Ayer Ambriz fue remo-
vido del cargo que ocupaba 
desde el Clausura 2013 en el 
conjunto queretano que no 
pudo encontrar el camino ni 
con su máxima !gura, el in-
ternacional brasileño Ronal-
dinho, por lo que la directiva 
prescindió de sus servicios.

LA CONTRATACIÓN DE VÍCTOR VUCETICH LE HA SALIDO CARO AL 
QUERÉTARO AL PEDIR UN SUELDO MENSUAL DE 2 MDP

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Efraín Velarde expresó 
ayer en la rueda de prensa de los Ra-
yados que el buen ánimo regresó al 
equipo tras las dos victorias conse-
guidas la última semana.

“Las victorias en este momen-
to tan complicado nos vienen muy 
bien. El equipo retoma algo de con-
!anza, pero nos falta mucho por 
mejorar. Hay muchos puntos para 
clasi!car todavía”, dijo.

Tras las victorias en la Copa y en 
la Liga, luego de la llegada de Anto-

nio Mohamed, el defensa albiazul 
agregó que el equipo deberá tomar 
un camino ascendente en lo que 
queda del torneo.

“Hay con!anza después de venir 
de un bache tan difícil. De ahí no 
puede bajar. Trataremos de mejorar 
los detalles que faltan por corregir”.

Dijo que el aporte de Moha-
med servirá mucho ya que es un 
entrenador con muchas tablas por 
lo que ha logrado y que eso habla 
bien de él.

“Es un entrenador triunfador y 
es lo que nos transmite a nosotros. Efraín Velarde.

Ganan Rayados puntos... y confianza
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AP

Manchester.- La vida de Luis Suárez 
ha cambiado notablemente desde 
su aparición anterior en un estadio 
de futbol en Inglaterra. En aquella 
ocasión, el astro uruguayo des!ló 
en An!eld cargando a su hijo, luego 
que el Liverpool fracasó en su bús-
queda del título, en el último día de 
la temporada.

Durante los siete meses poste-
riores, Suárez mordió a otro rival "
ahora en la Copa del Mundo_, por 
lo que fue suspendido cuatro meses 
de toda competición. Cambió de 
club para convertirse en el tercer 
futbolista más caro de la historia, y 
dejó de ser el protagonista del Li-
verpool para fungir como actor de 
reparto en el Barcelona.

Ahora está de vuelta en Inglaterra 
para el partido de hoy, correspondien-
te a la Liga de Campeones de Europa, 
frente al Manchester City. Y aunque 
su contribución ha sido positiva para 
el Barcelona, en el club catalán todos 
están a la sombra de Lionel Messi.

“En Liverpool, el equipo estaba 
construido en torno suyo”, consideró 
el volante del City, Samir Nasri. “En el 
Barcelona no puedes hacer eso cuan-
do Messi está en su esplendor”.

Suárez fue el último en ganar la 
mención de Jugador del Año en In-
glaterra luego de anotar 31 goles en 
33 cotejos de la Liga Premier, la tem-
porada pasada. En el Barsa, los goles 
no han llegado con tanta frecuencia 

para el internacional uruguayo, 
con siete en 22 apariciones.

De hecho, el astro !chado 
en 130 millones de dólares se 
considera ahora más un espe-
cialista en trabajo duro y en 
repartir asistencias que una 
máquina de anotar, como lo 
era en Inglaterra.

Con todo, comienza a #o-
recer la combinación que estable-
ce al frente con Messi y Neymar, y el 
técnico barcelonista Luis Enrique está 
contento con la adaptación de Suárez.

“Tiene bastantes características 
que nos bene!cian”, destacó el estrate-
ga, en la víspera del duelo de octavos 
de !nal contra el City. “Se asocia bien 
con el balón, se desmarca bien, es un 
rematador nato y sólo está en su pri-
mer año”.

Suárez anotó sólo un gol en seis 
partidos contra el City por el Liver-
pool, de tiro libre. Pero los “Citizens” 
sabían que su misión era anular a Suá-
rez cuando estaba con los “Reds”.

El talento estará más repartido en 
el Barcelona el martes, aunque la !gu-
ra es Messi.

Tras un bache a la mitad de la 
temporada, cuando surgieron dudas 
sobre el futuro del argentino en el 
cuadro “culé”, la potencia española 
había recuperado su mejor forma 
durante una racha de 11 victorias en 
!la que le permitió reducir la ventaja 
del Real Madrid en la liga española y 
avanzar a las semi!nales en la Copa 
del Rey.

Héctor Herrera jugó los 90 minutos.

Porto, en plan grande
AGENCIAS

Porto.- Por cuarto partido consecuti-
vo el Porto, con el mexicano Héctor 
Herrera los 90 minutos, ganó en la 
Liga portuguesa, al derrotar ayer 2-0 
al Boavista, en el cierre de la vigési-
mo segunda jornada del torneo.

En el Estadio do Bessa, las cosas 
se les complicaron a los Dragones, 
que se estrellaron ante un conjunto 
bien ordenado que se dedicó a de-
fender y les impidió plantarse con 
claridad frente a la meta de Michael 
Domingues.

Fue hasta la segunda mitad y, 
gracias al instinto goleador del co-
lombiano Jackson Martínez, que el 
equipo pudo re#ejar su superioridad 
en el marcador, al minuto 79, gracias 
a que cerró bien un pase desde el 
costado izquierdo.

David Barral le dio el triunfo al Levante.

Remonta Levante 
y vence a Granada 

AP

Madrid.- Levante anotó dos veces 
durante la recta !nal del encuentro 
para vencer ayer 2-1 a Granada, en 
un tenso duelo entre equipos ame-
nazados por el descenso, en el que 
fueron expulsados tres jugadores.

Los visitantes tomaron la ven-
taja a los 13 minutos por medio de 
Youssef El Arabi, quien convirtió un 
penal después de que Víctor Cama-
rasa tocó el balón con la mano en el 
área.

El friccionado encuentro inclu-
yó la expulsión de Adrián Colunga, 
a los 72 minutos, y de su compañe-
ro El Arabi a los 79. Por Levante, vio 
la tarjeta roja Iván Ramis, también a 
11 minutos de la !nalización.

El portero merengue llegó al medio 

Llega Casillas
a los 500 partidos

AGENCIAS

Madrid.- Íker Casillas, portero del Real 
Madrid, jugó su partido 500 en liga y 
además de celebrar con la victoria, a!r-
mó que su compatriota Isco Alarcón es 
el próximo jugador más importante de 
España.

El sábado el equipo madrileño volvió 
a ampliar la ventaja en la liga sobre Bar-
celona con la victoria frente a Elche, au-
nado a esto, el capitán del equipo celebró 
cinco centenares de partidos en La Liga.

El arquero admitió que al ser “meren-
gue” es fácil llegar a estas cifras, “estando 
en el Madrid es factible conseguir ese 
tipo de récords, en otro club habría sido 
más difícil”.

Sobre Isco comentó que es el próxi-
mo jugador más importante que puede 
tener este país. “Tiene que centrarse por-
que el halago debilita bastante”.

AP

Roma.- El colombiano Duván Zapa-
ta anotó un gol y gestó otro, ayudan-
do a que Napoli derrotase el lunes 
2-0 al Sassuolo y se acercase a tres 
puntos de Roma en la lucha por el 
segundo lugar en la Serie A del fút-
bol italiano.

Los napolitanos suman ahora 45 
puntos, contra los 48 de Roma, que 
el domingo igualó 1-1 con Hellas 
Verona. Primera, lejos, está Juventus 
con 57 unidades.

Zapata puso en marcha la vic-
toria a los 61 minutos, en que cayó 
entre cuatro adversarios, se levantó 
y alcanzó a rematar. Nueve minutos 
después el colombiano le sirvió el 
balón al eslovaco Marek Hamsick 
para que marcase el segundo.

Zapata hizo que el equipo no 
extrañase al argentino Gonzalo Hi-
guaín, eje del ataque, que no pudo 
jugar por estar suspendido.

El partido se le complicó al Na-
poli por la expulsión del belga Dries 
Mertens a los 72 minutos, seis mi-
nutos después de haber ingresado, 
por una violenta entrada contra un 
adversario.

Se sucedieron entonces los ata-
ques de Sassuolo y creció la !gura 
del arquero argentino Mariano An-
dujar, que volvió a ser titular en el 
Napoli y a los 77 realizó una atajada 

espectacular que impidió lo que pa-
recía un gol seguro de Sassuolo.

En el otro partido disputado 
ayer, el argentino Mauro Icardi ano-
tó un gol en el triunfo del Inter de 2-1 
ante Cagliari, victoria que lo dejó a 
cinco puntos de la zona europea.

Los neroazzurri se ubican en el 
sexto lugar con 35 puntos, junto a 
Genoa y Sampdoria. Cagliari, en 
cambio, está en la zona de descenso, 
antepenúltimo con 20.

Duván Zapata fue el protago-
nista del triunfo napolitano.

Se acerca Nápoli a la Roma

AGENCIAS

Madrid.- Atlético de Madrid, equi-
po donde milita el delantero mexi-
cano Raúl Jiménez, se preparó ayer 
de cara al partido ante el Bayer 
Leverkusen, juego de “ida” de los 
octavos de !nal de la Champions 
League.

Jiménez, buscará sumar minu-
tos este miércoles en el campeona-
to europeo, luego de que el sábado 
pasado no tuvo oportunidad en la 
victoria 3-0 del conjunto colchone-
ro frente a la escuadra del Almería, 
en el torneo español.

Los rojiblancos se ejercitaron 

en la Ciudad Deportiva de Maja-
dahonda bajo las órdenes del en-
trenador argentino Diego Pablo 
Simeone, donde el hidalguense 
participó antes de viajar al estadio 
Bay Arena de la agrupación bávara.

En la práctica destacó la baja del 
defensa uruguayo José Giménez, 
quien presentó !ebre, así como la 
del mediocampista turco Arda Tu-
ran por una contusión en el muslo.

Tras concluir la sesión de hoy, 
el centrocampista portugués Tiago 
Cardoso declaró en conferencia de 
prensa lo que signi!ca para el equi-
po el duelo de Champions ante el 
Leverkusen.

Los colchoneros enfrentarán mañana al Leverkusen.

Afina Atleti detalles para la Champions

AGENCIAS

México.- La directiva del Rayo Va-
llecano no tomará medidas ante 
Javier Aquino por sus recientes 
publicaciones en redes sociales 
y por haber ido a visitar a Car-
los Vela, una vez que no estuvo 
convocado para jugar el pasado 

!n de semana ante el Athletic de 
Bilbao.

Felipe Miñambres, director 
deportivo del Rayo, explicó que 
al no ser requerido por el entre-
nador, Aquino tenía libertad para 
hacer cualquier cosa que deseara, 
aunque sentenció que igualmente 
tendrá que explicar lo que quiso 
decir en su cuenta de Twi$er, al 
haber publicado algunas fotos con 
Carlos Vela con el Hashtag #pre-
ocupado, algo que implicó que la 
a!ción del conjunto madrileño 
arremetiera contra él.

“A veces las redes sociales tie-

nen estos problemas, uno dice 
una cosa que quiere signi!car otra 
cosa, pero tampoco le doy tanta 
importancia, él no estaba convoca-
do, decidió ir a ver a Carlos Vela, 
por lo que no tiene la obligación 
de estar con el equipo y ya explica-
rá lo que quiso decir.

“Para nosotros es mucho más 
importante el grupo y ganar cada 
domingo que algunas situaciones 
individuales. Javier se ha compor-
tado perfectamente desde que llegó 
al club y ahora a ver qué es lo que 
comenta. De momento estamos 
tranquilos, tampoco es para volver-
nos locos”, explicó el dirigente.

En lo que va de la temporada, 
Aquino ha disputado 17 encuen-
tros -10 de ellos como titular- sin 
embargo, no juega desde el pasado 
9 de febrero en la derrota ante el El-
che. En días recientes, el estratega 
del Rayo, Paco Jémez, indicó que 
espera mucho más del rendimiento 

del mexicano, algo con lo que coin-
cidió el director deportivo.

“Es un jugador internacional 
del que esperamos muchas cosas, 
como las da con la Selección de 
México o lo que hizo con el Villa-
rreal, es un poco de lo que espera-
mos y creo que él también está en 
esa idea de ofrecer mucho más.

“Tiene condiciones para ser 
más determinante en los partidos, 
para ser más importante, como 
jugador es rápido, se adapta bien 
a nuestro sistema de juego y espe-
ramos que sea un jugador que en 
el tramo !nal, que es el más impor-
tante, nos pueda ayudar con sus 
cualidades”, expuso.

Miñambres analizó que si algo 
le ha costado dentro de los parti-
dos al mexicano de 25 años son 
los enfrentamientos directos con 
jugadores de su banda, por lo que 
cree que debe ser un poco más 
atrevido.Javier Aquino.

Pedirán explicaciones a Aquino

VUELVE LUIS SUÁREZ A INGLATERRA, TIE-
RRA QUE LO VIO BRILLAR CON LUZ PROPIA, 
AUNQUE FUE ODIADO POR LOS RIVALES

Suárez ahora 
defiende los
 colores del
Barcelona.
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Roger Federer.

Fácil victoria 
para Federer

AP

Dubai.- Roger Federer le ganó ayer 
6-3, 6-1 al ruso Mikhail Youzhny en 
poco menos de una hora en su de-
but en el Campeonato de Dubai.

Fue su 16ta victoria en 16 parti-
dos contra Youzhny.

El ruso peleó de igual a igual 
en los primeros seis games, pero se 
vino abajo tras perder su saque en el 
séptimo.

El letón Ernests Gulbis, cabeza 
de serie número cinco y quien llegó 
a estar entre los diez primeros de la 
clasi!cación mundial el año pasado, 
por su parte, sufrió su quinta derrota 
seguida al caer 7-5, 6-2 ante el uzbe-
co Denis Istomin en otro partido de 
la primera ronda.

Gulbis, semi!nalista del último 
Abierto Francés y quien está 14to 
en el mundo en estos momentos, se 
puso 4-1 arriba en el primer set, pero 
a continuación perdió 12 de los 15 
games siguientes.

Williams se impuso a Dellacqua 
en Qatar

Suda de más 
Venus para ganar

AGENCIAS

Doha.- La tenista estadounidense Ve-
nus Williams, exlíder del ranking mun-
dial de la WTA, sudó de más en su pre-
sentación del Abierto Total de Qatar, al 
tener que remontar para avanzar.

La hermana mayor de las Williams 
se encuentra en suelo qatarí como sép-
tima cabeza de serie, en su debut se en-
frentó a la australiana Casey Dellacqua, 
34 del circuito y quien en el primer set 
rompió el servicio de Venus hasta tres 
veces para ganar por 6-3.

La experiencia de la estaduniden-
se salió a "ote en la siguiente manga 
y sin muchos problemas salió avante 
por 6-2 y 6-1. En los octavos de !nal, 
la décimo séptima mejor del mundo, 
se enfrentará a la checa Barbora Za-
hlavova Strycova.

AP

Sarasota.- Ubaldo Jiménez confía 
en que el 2015 será todo lo opues-
to al 2014.

El dominicano !rmó hace un 
año un contrato por cuatro tempo-
radas y 50 millones de dólares con 
los Orioles y su primer año con la 
novena fue para el olvido.

Perdió su lugar en la rotación y 
ni siquiera lo incluyeron en la nó-
mina para la serie por el banderín 
de la Liga Americana.

Tuvo marca de 6-9, con efec-
tividad de 4.81. Dio 77 bases por 
bolas en 125 entradas y un tercio y 
estuvo un mes inactivo tras torcer-
se un tobillo.

El caribeño espera que su se-
gunda temporada con los Orioles 
sea distinta.

Jiménez es uno de seis abridores 
que pelean las cinco plazas de la ro-
tación. Los otros son Chris Tillman, 

Wei-Yin Chen, Bud Norris, Miguel 
Gonzalez y Kevin Gausman.

“Espero que las cosas cam-
bien y que pueda competir mejor 
y darle al equipo la posibilidad de 
ganar”, expresó el dominicano. “El 
año pasado fue decepcionante. Un 
año realmente malo”.

Los Orioles le dieron el con-
trato que quería muy avanzada la 
pretemporada y no tuvo tiempo de 
prepararse adecuadamente.

“Eso cambió todo. No me 
pude preparar como acostumbro. 
No lancé un solo partido (en la 
pretemporada). No lancé nada”, 
sostuvo.

Lo que más perjudicó a Jimé-
nez fue su descontrol. Dio cuatro 
o más bases por bolas ocho veces 
en 22 aperturas. Hacia el !nal de la 
temporada el coach de lanzadores 
Dave Wallace le recomendó que 
hiciese algunos ajustes y terminó 
lanzando mejor.

Ubaldo Jiménez.

Espera Ubaldo olvidar el 2014

AP

Surprise.- Adrián Beltré y los Ran-
gers de Texas reformularon las úl-
timas dos temporadas del contra-
to de 96 millones de dólares por 
seis años del tercera base domini-
cano, eliminando la facultad que 
tenía el club de rescindir su salario 
en 2016.

Beltré debe embolsarse un sa-
lario de 18 millones este año y 16 
millones en 2016, pero el equipo 
podría anular el compromiso de 
2016 si el cuatro veces selecciona-
do al Juego de Estrellas no conse-
guía acumular al menos 586 apa-
riciones al plato esta temporada.

Según la enmienda al contrato 
anunciada ayer, Beltré tiene ga-
rantizados 16 millones este año y 
18 millones para 2016.

“Fue una decisión lógica”, dijo 
el gerente general Jon Daniels. 
“Es uno de los mejor peloteros 
del momento, un líder dentro del 
equipo y un futuro miembro del 
Salón de la Fama. No queríamos 
que esto se convirtiera en una 
tema de (discusión) esta tempo-
rada”.

El antesalista de 35 años de-
vengó un salario de 17 millones 
la pasada temporada, en la que ba-
teó para .324 con 19 jonrones y 77 
impulsadas.

En 2 mil 424 juegos en su ca-
rrera, Beltré registra promedio 
de .285. Debutó con los Dodgers 

de Los Ángeles en junio de 1998, 
cuando tenía 19 años. Estuvo con 
los Dodgers hasta 2004, luego 
pasó a Sea#le (2005-09) y Boston 
(2010) antes de !rmar con los 
Rangers.

“Aquí estoy cómodo”, dijo Bel-
tré el domingo, al presentarse a 
los entrenamientos del club. “Para 
lo que me queda (de carrera), lo 
principal es ganar (un campeona-
to). Si este equipo demuestra que 
quiere ganar, no quiero ir a ningu-
na otra parte”.

Adrián Beltré.

Reformulan Rangers y 
Beltré contrato hasta 2016

AP

Acapulco.- La rusa Maria 
Sharapova se recuperó de un ti-
tubeante inicio y se impuso 6-4, 
6-1 a la estadounidense Shelby 

Rogers para clasi!carse a la 
segunda ronda del Abierto 

Mexicano de Tenis.
Sharapova, número 

dos del mundo y pri-
mera favorita de este 
torneo, batalló con su 
servicio en los prime-
ros puntos del encuen-
tro y se fue abajo 3-1 
en el primer set, pero se 

recuperó para conseguir 
rompimientos en el sexto 

y en el décimo game, con 
lo que enderezó el camino.

Superado el mal inicio, la 
rusa rompió el saque en dos 

de los primeros tres games del 
segundo set a Rogers, la 80ma del 
mundo, y no pasó mayores apu-
ros para llevarse el encuentro en 
un tiempo de una hora y 12 mi-
nutos.

En total, Sharapova cometió 
cinco dobles faltas y tuvo una 
efectividad en su primer servi-
cio de apenas el 62%.

La tenista rusa, que este 
año se coronó en Brisbane 
antes de perder la !nal del 
Abierto de Australia ante 

Serena Williams, es la 
gran favorita para lle-
varse este torneo que se 

realiza en el balneario mexicano 
de Acapulco, a unos 350 kilóme-
tros al sur de la capital.

En otros resultados de la jor-
nada, la checa Lucie Hradecka se 
impuso 6-3, 6-3 a la búlgara Sesil 
Karantcheva; la estadounidense 
Louisa Chirico superó 6-2, 6-3 a 
la japonesa Risa Ozaki; la colom-
biana Mariana Duque sucumbió 
4-6, 6-4, 6-7 con la rumana Elena 
Bogdan; la holandesa Richel Ho-
genkamp venció 3-6, 6-1, 7-6 a la 
nipona Makoto Nimomiya, y la 
estadounidense Bethanie Ma#ek-
Sands aplastó 6-2, 6-1 a la mexica-
na Marcela Zacarías.

Dentro de la rama de mujeres, 
el Abierto Mexicano reparte una 
bolsa de 250 mil  dólares en pre-
mios y 280 puntos a la monarca 
para la gira de la WTA.

En resultados de hombres, el 
ucraniano Aleksandr Dolgopo-
lov superó el lunes al australiano 
Sam Groth por 6-3, 6-1 y 6-0 para 
avanzar a la segunda ronda.

Dolgopolov, 33ro del mundo 
y quinto preclasi!cado en este 
torneo, ahora espera al ganador 
del partido entre el holandés Ro-
bin Haase y el austríaco Andreas 
Haider-Maurer, que se realizaba 
más tarde.

El ucraniano de 26 años está 
en su tercera participación en 
Acapulco, donde ha alcanzado la 
ronda de semi!nales en 2011 y el 
año pasado, cuando cayó ante el 
sudafricano Kevin Anderson.

CON ALGUNOS PROBLEMAS, MARÍA 
SHARAPOVA AVANZA EN EL ABIERTO MEXICA-

NO, AL SUPERAR A ROGERS EN DOS SETS

AGENCIAS

Minneapolis.- Los Minnesota 
Timberwolves han añadido mil 
boletos para la audiencia para el 
partido de regreso de Kevin Gar-
ne#.

Se espera que Garne# se vuel-
va a poner el uniforme de los 
Timberwolves cuanod Minneso-
ta reciba la visita de los Washing-
ton Wizards mañana en la noche.

Los Wolves también dijeron 
ayer que han soltado todos los bo-
letos que estaban reservados para 
el partido.

Minnesota cambió al delan-
tero titular $addeus Young a 
los Brooklyn Nets a cambio de 
Garne# el pasado jueves. Garne# 
comenzó su carrera con los Tim-
berwolves a los 19 años cuando 

fue seleccionado en el sorteo de 
1995 saliendo de la escuela supe-
rior.

Los Wolves están pidiendo a 
los fanáticos que lleguen tempra-
no el miércoles para el partido en 
el Target Center.

Darán calurosa bienvenida a Garnett

Roger Federer devuelve la pelota a su adversario.

RESULTADOS

Golden St. en Washington 5:00 p.m.
Cleveland en Detroit 5:30 p.m.
Indiana en Oklahoma City 6:00 p.m.
Toronto en Dallas 6:30 p.m.

Filadelfia 108 Miami 119
Milwaukee 71 Chicago 87
Minnesota 102 Houston 113
Toronto 97 N. Orleans 100
Brooklyn 110 Denver 82
Boston 115 Phoenix 110
San Antonio 81 Utah 90
Memphis 38 Clippers 44 (MT)

JUEGOS HOY

Alonso se recupera; 
McLaren niega falla 

mecánica 
AP

Montmelo.- McLaren dice que 
Fernando Alonso registra una “sólida 
recuperación” del accidente que sufrió 
el domingo durante ensayos con miras 
a la temporada de fórmula uno y negó 
que el percance pueda haber sido cau-
sado por fallas mecánicas, como insi-
nuaron algunos medios.

Indicó que el piloto está “hablan-
do con sus familiares, sus amigos y 
el personal” del hospital donde fue 
internado a título preventivo.

El McLaren del español se estre-
lló contra un muro en el circuito de 
Montmelo, cerca de Barcelona, el 
domingo y fue trasladado en un he-
licóptero al centro médico.

La escudería dijo en un comu-
nicado que se le realizó “un análisis 
exhaustivo y completo de su condi-
ción, incluidas tomografías compu-
tarizadas y resonancias magnéticas, 
y (que) todas las pruebas fueron 
completamente normales”. 
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Diez momentos que 
marcaron el Oscar 2015

Presentan lo último 
de la moda en Juárez

RBD hace oficial
su reencuentro4D3D 4D

MARISOL RODRÍGUEZ

“El piano en una fábrica” es el segundo 
filme que presenta hoy la Semana del 
Cine Chino de la extensión de la Cineteca 
Nacional.

Las funciones son a las 18:00 y 
20:00 horas en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte.

La película trata sobre un drama 
familiar que va de lo grave a lo ligero y 
del inmenso amor que siente un padre 
hacia su hija.

El protagonis-
ta es Wang Qian-
Yuan, ganador del 
premio al mejor 
actor en el Festival 
Internacional de 
Cine de Tokio en 
el 2010.

Durante años 
Chen se ha encargado de dividir su 
tiempo entre su pequeña hija y su 
pasión por la música.

Aunque todo da un giro cuando 
una persona inesperada llega a poner 
entredicho la estabilidad de su núcleo 
familiar y su propia seguridad.

Ante ello, la figura de un piano es 
la que se volverá la única posibilidad 
de todos para salvar sus relaciones y 
orgullo.

El director de esta cinta es Kwak 
Jae-yong, uno de los cineastas más 
reconocidos en Asia y en especial, en 
su natal Corea del Sur.

Entre sus películas destacan “My 
Sa ss y  Gi r l”,  “ Th e  R o mant i c 
President”, “All About Women” y la 
más reciente “Meet Miss Anxiety”.

QUÉ:  Semana  del  Cine  Chino  con  la  cinta  “El  
piano  en  una  fábrica”
CUÁNDO:  Hoy  24  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8:30  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla  una  hora  antes  
de  la  primer  función.

Más página 2D

Escena de la película.

Tarde de cine chino 
en la Cineteca

La cinta‘El piano en 
una fábrica’ será

exhibida hoy en dos 
funciones

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La modelo 
rusa Irina Shayk atrajo 
miradas e impactó con un 
vestido que portó para la 
fiesta de Vanity Fair poste-
rior a los Oscar. 

Irina, ex novia del fut-
bolista Cristiano Ronaldo, 
sorprendió al posar para 
los fotógrafos con un vesti-
do de Atelier Versace. 

La prenda de color 
negro dejaba ver la mitad 
de su figura prácticamente 
al desnudo, pues sólo con-
taba con una tela de malla. 
La otra mitad estaba 
cubierta por tela negra. 

El pasado enero la 
pareja formada por la 
modelo y el futbolista dio a 
conocer su separación des-
pués de un romance de 
cinco años.

AP

Los Ángeles.- La declaración de 
Sean Penn sobre la situación migra-
toria de Alejandro González 
Iñárritu fue vista por muchos como 
un insulto, pero el director mexica-
no ganador del Oscar dice que no 
fue más que un chiste brutal entre 
viejos amigos.

Al anunciar la victoria de 
"Birdman" como Mejor Película, 

Penn preguntó, "¿Quién le dio a este 
hijo de p... la tarjeta de residencia?".

"Me pareció chistosísimo", dijo 
González Iñárritu después de la cere-
monia. "Sean y yo tenemos ese tipo 
de (relación) brutal en la que solo la 
amistad verdadera puede sobrevivir".

González Iñárritu dirigió a Penn 
en su filme de 2003 "21 gramos", y 
ambos siguen siendo amigos. Luego 
de la ceremonia posaron juntos para 
los fotógrafos.

Irina Shayk 
impacta 

con vestido

Sean Penn hizo chiste
de amigos, asegura Iñárritu

La cantante fue reconocida por la Industria 
Discográfica por el número de discos vendidos, 

tanto en formato digital como físico

ES LA ARTISTA
TAYLOR SWIFT

RENTABLEmás

AGENCIAS

Londres.- La cantante Taylor 
Swift fue nombrada como la 
artista del año 2014 por la 
Federación Internacional de 
la Industria Discográfica 
(IFPI).

La organización que 
representa los intereses de la 
industria otorgó el primer 
puesto en su lista anual a la 
estrella del pop juvenil, de 25 
años, por haberse convertido 
en la artista que ha liderado el 
mercado tanto en descargas, 
como en "streaming" y ventas 
en formato físico en todo el 
mundo.

Swift vendió 1.2 millones 
de copias de su quinto disco 
de estudio, "1989", tan solo 
en su primera semana a la 
venta en Estados Unidos, el 
lanzamiento más lucrativo 
desde "The Eminem Show", 
de Eminem, en 2002.

"1989" ha llegado a los 
cinco primeros puestos de las 
listas de los más vendidos en 
Alemania, Japón y el Reino 

Unido, algunos de los mayo-
res mercados musicales, 
mientras que el sencillo 
"Shake It Off " fue "top 5" en 
más de 20 países y el vídeo 
que lo acompaña acumula 
más de 350 millones de visi-
tas en el portal de internet 
YouTube.

La IFPI detalló en un 
comunicado que la segunda 
posición en su lista de artistas 
más populares la ocupa el 
grupo juvenil One Direction 
-en primera posición el año 
pasado-, seguidos por el bri-
tánico Ed Sheeran.

Sheeran, que lanzó en 
junio su segundo disco, "X", 
fue número uno en doce paí-
ses y alcanzó el "top 5" en 
otros once mercados, al tiem-
po que fue el más escuchado 
del año en el servicio de 
música en línea Spotify.

La cuarta posición de la 
lista fue para la banda 
Coldplay, y la quinta para 
AC/DC, que fue seguida por 
Michael Jackson y Pink 
Floyd. 
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VERTICAL

1. Madero de construcción. 
7. Obediente, dócil. 
13. Timón situado en las 
alas de los aviones. 
14. Tumorcillo que sale 
en las encías. 
15. Legendario rey de Frigia. 
16. Villa de España. 
17. Isla inglesa del 
mar de Irlanda. 
18. Interjección. 
21. Autillo. 
22. Valle de la provincia 
de Santander (España). 
23. Volcán de Guatemala. 

25. Municipio del Brasil. 
27. Terminación verbal. 
28. Dícese de un 
alcohol que se obtiene 
haciendo fermentar la 
fécula de patata. 
30. Lengua provenzal. 
31. Padre de 
Matusalén (Biblia). 
32. Divino. 
33. Prefijo negativo. 
35. Que tiene poco juicio. 
37. Pronombre personal. 
38. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 

40. Que tiene alas. 
41. Del verbo ir. 
42. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
44. Dueña. 
45. Del verbo atar. 
46. Ciudad de 
Checoslovaquia. 
48. Río del Brasil. 
50. Gesto. 
52. Obra que relata los acon-
tecimientos año por año. 
53. Relativo al suero. 
54. Cubierta exterior de 
las flores. 

1. Tipo que personifica
el gobierno de los 
Estados Unidos. 
2. Río del Uruguay. 
3. Alegres, contentas. 
4. Reino del SO de Asia. 
5. Pronombre personal. 
6. Aumentativo. 
7. Del verbo ser. 
8. Interjección. 
9. Cuadrúpedo nacido
de asno y yegua. 
10. Nombre de los siervos 
del Estado, en Esparta. 
11. Viento violento que 
sopla en el Sahara. 
12. Hembra del oso. 
18. Abejero. 
19. Fragmentos de metal 
precioso. 
20. Regla fija o móvil, 
que tiene una pínula. 
22. Nombre que dan los 
africanos a los sacerdo-
tes católicos. 

23. Ciudad de Italia. 
24. Agrio. 
26. Edicto del zar. 
28. Medida de longitud. 
29. Adorno en forma de 
huevo que decora una 
cornisa. 
34. Ninfa de los ríos y 
fuentes. 
36. Hijo de Noé (Biblia). 
37. Lámina de cobre que 
imita el oro. 
39. Conocer. 
41. Italiano. 
43. Espalda de los 
cuadrúpedos. 
45. Estimar, apreciar. 
46. Yunque pequeño de 
plateros. 
47. A nivel. 
48. Orificio del recto. 
49. Parte saliente
de una vasija. 
51. Negación. 
52. Antes de Cristo (Abrev.).

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
- Si, señor. 

 
 

 

 

HUMOR

AFLUIR

BLOQUEAR

CALLEJON

CAMION

COLOR

CONECTAR

CONTENER

CONVENCER

CORDEL

DESBASTAR

ESTROPEAR

FICCION

FLUVIAL

IMAN

LEGION

MAIZ

OBLIGACION

OCCASION

PANTALON

PASTEL

PULGAR

PUNTUACION

RELOJ

TEMPESTAD

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tus  posturas  provocarán  con-

troversia  entre  las  personas  que  

te  rodean.  No  te  dejes  avasallar  

y  aclara  cuáles  son  los  motivos  

para  decir  lo  que  dices.  No  te  

pierdas  en  los  detalles.

TAURO  

Recibirás  fuertes  críticas  de  

parte   de   personas   que   no  

entienden  lo  que  haces.  No  te  

preocupes  y  sigue  adelante  

con  tus  esfuerzos.  Si  tienes  

la   convicción   necesaria  

lograrás  tus  objetivos  a  pesar  

de  todo.

GÉMINIS  

Fuertes  cambios  se  anticipan  

para  los  días  por  venir.  Muchas  

cosas  de  tu  vida  ya  no  serán  

como  venían  siendo  y  el  cambio  

te  hará  crecer  profundamente.  

CÁNCER  

Seguirás  intentando  encontrar  

mejores   lugares   en   donde  

desarrollar  tu  vocación.  No  te  

desesperes  y  ten  toda  la  pacien-

cia  que  sea  necesario.

LEO  

Si  necesitas  ayuda,  debes  decir-

le  con  toda  claridad.  No  preten-

das  que  alguien  sepa  lo  que  te  

pasa  si  no  lo  expresas  con  las  

palabras  que  corresponden.

VIRGO  

Será  necesario  que  pongas  a  

prueba  algunas  de  tus  convic-

ciones  más  profundas.  No  des  

todo  por  sentado  y  arriésgate.  

Después,  tus  principios  saldrán  

fortalecidos   y   podrás   actuar  

con  más  facilidad.

LIBRA  

Ten  mucho   cuidado   con   el  

exceso   de   gastos   en   esta  

semana.   Es   necesario   que  

ajustes   tu  presupuesto  para  

evitar  serios  problemas  finan-

cieros.  Limítate  a  lo  necesario  

e   imprescindible  y  deja  para  

más  adelante  el  resto.

ESCORPIÓN  

Lograrás  lo  que  te  planteas  si  

puedes   conectar   de   manera  

profunda  con   tu   círculo  más  

cercano.  Déjate  ya  de  superficia-

lidades  y  apuesta  por  la  verdad.

SAGITARIO  

ograrás   lo  que   te  planteas  si  

puedes   conectar   de   manera  

profunda  con   tu   círculo  más  

cercano.  Déjate  ya  de  superficia-

lidades  y  apuesta  por  la  verdad.

CAPRICORNIO  

Es   un   buen   momento   para  

explorar  en  lo  más  profundo  de  

tu  alma  e   iluminar   las  zonas  

más  oscuras.  No  te  engañes  y  

deja  salir  todo  aquello  que  te  

está  enfermando  el  alma.

ACUARIO  

Las  mareas  ocultas  de  los  senti-

mientos  están  a  punto  de  salir  a  

la   superficie.   Ya   no   podrás  

seguir  ocultando  todo  aquello  

que  vienes  reprimiendo.  

PISCIS  

Es  necesario  que  dejes  de  lado  

algunos   hábitos   nocivos   si  

quieres  seguir  evolucionando  

en  este  mundo.  Algunas  fórmu-

las  ya  se  han  transformado  en  

acciones  huecas  que  no  logran  

darte  la  felicidad.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

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

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

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

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

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

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

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

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El   Francotirador (Subtitulada) (B15) 
12:45 3:10 3:40 5:50 6:20 8:20 8:50
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) (B) 
11:35 1:45 4:00 6:10 8:30 
Archivo 253 (Español) (B) 11:20 1:10 3:00 5:00 6:30 8:00
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 12:35 2:25 5:00 7:00 9:00 

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

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

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

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.

Conflictos  entre  reyes,  emperadores  y  dioses  

dieron   la   bienvenida   a   la   Semana   del   Cine  

Chino  con  la  proyección  del  filme  animado  “El  

rey  mono,  rebelión  en  el  cielo”.

La   historia   acaparó   la   atención   de   los  

espectadores  que  se  congregaron  en  el  teatro  

experimental   Octavio   Trías,   sede   de   la  

extensión  de  la  Cineteca  Nacional.  

El   dúo   de   cineastas   Wan  

Laiming  y  Tang  Cheng  presentó  

una   novedosa   propuesta  

sobre   la  cinta  que  tuvo  sus  

orígenes  en  1965.

Un  clásico  de  la  anima-

ción  china  sobre  un  guerre-

ro  mono  que  desata  todo  un  

caos  en  el   cielo  cuando  se  

enfrenta   con   los   dioses,  

específicamente  con  el  empe-

rador  Jade  Celestial.

En  dichos  conflictos  el  público  

conoció  a  Lord  Lao  Zi,  el   rey  Dragón  

del   Mar   del   Oriente,   a   la   emperatriz   Reina  

Madre  y  al  Rey  Celestial  Li.

“El  rey  mono,  rebelión  en  el  cielo”  es  cono-

cida  como  la  adaptación  de  la  legendaria  obra  

Viaje  al  Oeste  de  Wu  Cheng’en,  una  de  las  cua-

tro   grandes   novelas   de   la   literatura   clásica  

china.

Para  este  trabajo  se  realizó  una  restaura-

ción  que   tuvo  un  proceso  de   cuatro   años   y  

requirió  de  130  mil  nuevos  dibujos  a  mano.

Una  mención  especial  merece  la  banda  

sonora  en  la  que  sobresalieron  temas  

clásicos  de  la  ópera  de  Beijing.

La   segunda  proyección  de  

este  ciclo  es  “El  piano  en  una  

fábrica”,   una   historia   del  

reconocido  director  coreano  

Kwak  Jae-yong.

El   filme   gira   alrededor  

del  gran  amor  que  siente  un  

padre  por  su  pequeña  hija  y  

por  la  música.

Chen,   interpretado   por   el  

actor  Wang  Qian-Yuan,  mantiene  

una  ligera  obsesión  porque  su  niña  

estudie   y   practique   piano   para   que  

tenga  un  mejor  porvenir.

No  se  pierda  hoy  esta  tierna  historia  que  

mezcla   el   género   musical   con   el   drama  

familiar.

VIVE LA CINETECA
POR MARISOL RODRÍGUEZ INICIA ‘ANIMADA’ LA 

SEMANA DEL
CINE CHINO

PROGRAMACIÓN
HOY

MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO 
DESPUÉS DEL TERREMOTO 

HORARIO: 6 Y 8:50 P.M

JUEVES 26 DE FEBRERO
DE REGRESO A 1942

HORARIO: 6 Y 9 P.M

VIERNES 27 DE FEBRERO
LA ESPADA DEL DRAGÓN

HORARIO: 6 Y 8:30 P.M

SÁBADO 28 DE FEBRERO
LAS FLORES DE LA GUERRA

HORARIO: 6 Y 9 P.M

MARTES 24 DE FEBRERO
EL PIANO EN UNA FABRICA
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EL UNIVERSAL

México.- Alfonso Cuarón felici-
tó vía Twitter a Alejandro 
González Iñárritu por los tres 
premios que recibió en la 87 
entrega del Oscar. 

Cuarón, quien el año pasa-
do ganó el Oscar a Mejor 
Dirección por “Gravity”, escri-
bió en su cuenta de Twitter: 
"Muchas felicidades Negro! 
Más que merecido...". 

González Iñárritu se llevó 
los galardones a Mejor Guión 

Original, Mejor Dirección y 
Mejor Película por “Birdman”, 
filme sobre un actor que busca 
rehacer su carrera en el teatro. 

Más tarde, también apoyó el 
discurso de González Iñárritu, 
en el cual se pronunció a favor de 
los migrantes que trabajan en los 
Estados Unidos y expresó su 
deseo que México "pueda cons-
truir el gobierno que se merece". 

"Mi hermano, no lo pudiste 
haber dicho mejor.. Eres gran-
de! #Oscars2015 #OscarALa-
Mexicana".

EL UNIVERSAL

Londres.- El físico y cosmólo-
go Stephen Hawking felicitó 
al actor británico Eddie 
Redmayne por obtener el 
Oscar en la categoría como 
Mejor Actor. 

Hawking, mediante su 
cuenta en Facebook escribió: 
"Felicitaciones a Eddie 
Redmayne por ganar el 
#Oscar al interpretarme en la 

película "La teoría del todo". 
Bien hecho Eddie, estoy muy 
orgulloso de ti". 

Durante 10 horas, el 
anuncio ha tenido más de 142 
mil likes y con más de mil 
comentarios que celebran la 
actuación del británico. 

"La Teoría del Todo" es 
una cinta que narra la vida, 
carrera y enfermedad de 
Stephen Hawking junto con 
su primera esposa, Jane.

EL UNIVERSAL 

Los Ángeles.- Un video 
publicado en la aplicación 
Vine muestra el momento 
en que Michael Keaton tiene 
que guardar su discurso de 
agradecimiento al darse 
cuenta que el Oscar de 
Mejor Actor no fue para él. 

En el material puede 
verse al protagonista de 
"Birdman" con un papel en 
la mano, mientras todos 
están de pie aplaudiendo él 
aprovecha para guardar la 
hoja en su saco. 

Aunque destacó en la 
temporada de premios en 
Hollywood por su trabajo 
en la cinta de Alejandro 
González Iñárritu, Keaton 
perdió en la categoría ante 
Eddie Redmayne, quien se 
llevó la estatuilla por su 
interpretación del científico 
Stephen Hawking en "The 
Theory Of Everything". 

Pese a que no ganó en 

Mejor Actor, la cinta de 
Iñárritu sí se llevó los pre-
mios de Mejor Película, 
Mejor Director, Mejor 
Guión y Mejor Fotografía.

EL UNIVERSAL

México.- Los mexicanos 
encendieron Twitter el 
domingo durante la entre-
ga de los premios Oscar, 
convirtiendo el hashtag 
#Oscars2015 en Trending 
Topic Nacional a lo largo 
del día con 572 mil 591 
menciones hasta poco 
después del término de la 
ceremonia. 

El hashtag de la película 
#Birdman fue mencionado 
hasta la misma hora un 
total de cien mil 495 veces, 
mientras que la palabra 
Birdman consiguió 221 mil 
945 menciones. 

El apellido del director 
de fotografía del filme y 
también ganador del Oscar, 
Emmanuel Lubezki, consi-
guió con el hashtag 
#Lubezki 2 mil 944 citas en 
la red social; asimismo, la 
palabra Lubezki se escribió 
en 43 mil 491 ocasiones. 

Alejandro González 

Iñárritu también se convir-
tió en Trendig Topic 
Nacional a lo largo del día 
con un total de 11 mil 399 
menciones bajo el hashtag 
#Iñárritu; y la palabra 
Iñárritu obtuvo 180 mil 209 
menciones. 

El Negro como es llama-
do el cineasta mexicano 
obtuvo en total cuatro galar-
dones durante la noche, lo 
que elevó las menciones a lo 
largo de la noche por parte 
de los cibernautas.

AGENCIA REFORMA

L os Á ngeles. -  Cl int 
Eastwood llegó con su 
nueva novia Christina 
Sandera a los Premios de la 
Academia, el  pasado 
domingo, informó Daily 
Mail.

De acuerdo con el por-
tal, el actor de 84 años de 
edad recientemente finalizó 
su divorcio de Dina 
Eastwood, y aprovechó 
para mostrarle al mundo a 
su pareja, quien luce mucho 
más joven que él.

Sandera trabajaba como 
anfitriona en el hotel Clint's 
Mission Ranch cuando 
conoció al director y 
comenzaron a salir, y según 
el sitio web, los novios ya 
está viviendo juntos desde 

hace varios meses.
“Francotirador”, dirigi-

do por Eastwood, estuvo 
nominado a seis Premios 
Oscar, incluyendo Mejor 
Película, pero sólo se llevo 
Mejor Edición de Sonido.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Aunque a la 
gala de la 87 entrega del 
Oscar John Travolta asistió 
acompañado de su esposa 
Kelly Preston, el actor de 61 
años no reparó en mimos 
hacia sus compañeras, la 
actriz Scarlett Johansson y la 
cantante Idina Menzel, de 30 
y 43 abriles, res-
pectivamente.

El domin-
go por la noche 
en el Dolby 
Theatre  de 
Hollywood, el 
protagonista 
de “Saturday 
Night Fever”, 
“G rea s e”  y 
“ P u l p 
Fict ion” ! se 
mostró dema-
siado cariñoso primero con 
la rubia actriz en la alfombra 
roja y más tarde con la 
morena cantante al presen-
tar el premio de la Academia 
a la Mejor Canción 
Original, que terminó en las 
manos de Common y John 
Legend por “Glory”, inclui-
da en la película “Selma”.

La primera víctima 
fue! Scarlett, quien posaba 
para los fotógrafos con su 
verde vestido Versace en 
el! la alfombre roja!cuando 
Travolta! pasó por detrás, 
arruinando la toma deseada 
por la prensa.

Para arregrarlo,!Travolta 
besó en la mejilla a la actriz 
sin que ella lo esperara y la 

expresión en 
su rostro! se 
c o n v i r t i ó 
en ! uno de 
te m a s  m á s 
comentados 
en Twitter.

Pero la ver-
dadera explo-
sión en las 
redes sociales 
sucedió con la 
aparición de 
Travolta en el 

escenario acompañado 
por! Idina, a quien el año 
pasado se confundió y pre-
s e n tó  c o m o  "A d e l e 
Dazeem".

La!extraña!obsesión del 
sexagenario actor por tocar 
a su compañera fue uno de 
los momentos más incómo-
dos de la gala.

EL UNIVERSAL

México.- Del musical del inicio a la polé-
mica presentación de Sean Penn y el dis-
curso de Iñárritu, representaron parte de 
los mejores momentos del Premio Oscar 
del pasado domingo. 

Te presentamos los 10 momentos 
que enmarcaron la celebración más 
importante del cine. 

1.El número musical de Neil Patrick 
Harris, Anna Kendrick y Jack Black para 
iniciar la ceremonia. 

2. La interpretación de "Everything Is 
Awesome", de la cinta de Lego, durante la 
cual le dieron Oscar de juguete a actores 
como Channing Tatum y Steve Carell. 

3. La parodia de Neil Patrick Harris 
a "Birdman", con lo que el condutor 
quedó en ropa interior en pleno 
escenario. 

4. El discurso de la cineasta Cheryl 
Boone Isaacs, quien habló sobre la res-
ponsabilidad de proteger la libertad de 
expresión. 

5. Emmanuel Lubezki al momento de 
recoger su Oscar de Mejor Fotografía por 
"Birdman". El año pasado obtuvo el 
mismo premio por "Gravedad". 

6. El momento en que recuerdan a los 
famosos fallecidos en el último año. En 
donde incluso apareció Gabriel García 
Márquez. 

7. El emotivo momento cuando John 
Legend y Common interpretaron el 
tema de la cinta "Selma", lo que provocó 
lágrimas en algunos asistentes. 

8. Julie Andrews en el escenario des-
pués de que Lady Gaga interpretara el 
tema "The Sound Of Music". "En reali-
dad me llegó al corazón, es difícil creer 
que han pasado 50 años desde que esa 
maravillosa película se estrenó, me 
siento bendecida de haber formado 
parte de ella". 

9. El polémico momento cuando Sean 
Penn entregó el premio de Mejor Película 
y dijo "¿quién le dio a este hijo... la Green 
card?", en relación a Alejandro González 
Iñárritu, ganador por "Birdman". 

10. El discurso de Iñárritu al recoger el 
premio de Mejor Película, después de 
obtener el de Mejor Guión y Director, y 
comentar: 
"Quiero tomar un segundo para dedi-
carle este premio a mis compatriotas 
en México, ruego para que podamos 
encontrar y tener el gobierno que nos 
merecemos y la generación que está 
viviendo en este país (EU) para que 
puedan ser tratados con el mismo res-
peto y dignidad que la gente que llegó 
antes y ayudó a construir este país de 
inmigrantes".

Diez momentos que 
marcaron el Oscar

La polémica
presentación de Sean 

Penn y el discurso
de Iñárritu,

representaron parte
de la premiación

Mexicanos 
encienden 
las redes

Stephen Hawking orgulloso de 
Eddie Redmayne por estatuilla

Alfonso Cuarón felicita
a Iñárritu vía Twitter

Aunque iba
acompañado de
su esposa Kelly 

Preston, el actor de 
61 años no repara
en mimos hacia la 

actriz de 30 y la 
cantante de 43

Travolta se pasa de cariñoso 
con Scarlett e Idina Menzel

Presume 
Eastwood 

nueva novia

El actor con Christina Sandera.

Revelan momento en que 
Keaton guardó su discurso

Alejandro González Iñarritu.
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AGENCIAS

Londres.- Emma Watson 
utilizó su cuenta de Twitter 
para desmentir los rumo-
res de una publicación que 
la vinculaban sentimental-
mente con el príncipe 
Enrique de Gales. 

La actriz de la saga 
Harry Potter escribió: 
“¿Recuerdan la pequeña 
charla que tuvimos sobre 
no creer todo lo escrito en 
los medios?” Este supues-
to romance habría salido a 
la luz luego de que diver-
sos medios internaciona-
les y rumores en Twitter 
confirmaran la relación 
entre los jóvenes. 

EL UNIVERSAL

México.- La cantante 
Selena Gómez anunció 
en su cuenta de Instagram 
que estrena nuevo senci-
llo junto a DJ Zedd, de 25 
años de edad. 

La chica estadouni-
dense y el alemán cola-
boraron para “I Want 
you to Know”, canción 
que salió este domin-
go, y de la que la intér-
prete de “Love Like a 
Song” adelantó una 
fotografía de lo que 
será el video. 

AGENCIAS

Roma.- Los adoquines y agujeros 
de las vías del centro de Roma 
limitarán la velocidad del Aston 
Martin de Daniel Craig, quien en 
su papel de James!Bond!no podrá 
superar los 70 kilómetros por hora 

durante el rodaje de “Spectre”. 
Según publicaron los medios 

locales, "una carrera de alta veloci-
dad se ha convertido en un desa-
fío" para la filmación, en refe-
rencia al recorrido que hará el 
Agente Secreto por el centro 
histórico romano.

Además del pavimento, el 
ruido de las rumorosas calles 

romanas se convirtió en un pro-
blema para la película, que tendrá 
que ser reducido por el equipo de 
postproducción, aseguraron los 
periódicos italianos.

Para algunas escenas, el equipo 
de filmación buscó escenarios con 
pavimento más llano y sin el caóti-
co tráfico de la ciudad, como las 
orillas del río Tíber, donde "coches 
deportivos son conducidos como 
en una competición de lanchas".

Las mismas fuentes afirmaron 

que Craig ya condujo el pasado fin 
de semana por las calles del centro 
histórico de Roma y que los turis-
tas pudieron fotografiar al actor, 
oculto tras unas gafas de sol, al 
volante de un deportivo gris mien-
tras conducía cerca de las Termas 
de Caracalla.

En la zona, los vecinos notaron 
la limpieza de las calles, la ausencia 
de vehículos estacionados, además 
de la inusual presencia de mendi-
gos en los bancos para la prepara-
ción de la grabación.

El estreno del filme, cuyo roda-
je comenzó el pasado 8 de diciem-
bre, está previsto para otoño de 
2015 y en él aparecerán imágenes 
de países como México, Austria, 
Reino Unido o Marruecos.

En Roma, el rodaje comenzó el 
pasado 19 de febrero y continuará 
hasta el 12 de marzo.

EL UNIVERSAL

México.- Luego de que el productor 
Pedro Damián anunciara el regreso a 
los escenarios del grupo RBD, este 
domingo los integrantes de la banda se 
reunieron y compartieron el encuentro 
en redes sociales. 

Pedro Damián dijo que tras seis 
años de separación, el grupo conforma-
do por los cantantes y actores: Anahí, 
Dulce María, Maite Perroni, 
Christopher Uckermann, Alfonso 
Herrera y Christian Chávez regresará 
para superar su éxito obtenido en 2004. 

Esta agrupación mexicana ha sido 
multipremiada a nivel internacional, y rea-
lizó giras en una mayoría de lugares en el 
mundo, lo que significó uno de los aconte-
cimientos más importantes en la música 
mexicana durante las últimas décadas. 

La cantante y actriz Anahí publicó 
en su cuenta de Instagram algunas imá-
genes de la cena, en las que escribió 
“RBD para siempre”.

MARISOL RODRÍGUEZ

Los mejores diseños de la temporada 
Primavera-Verano 2015 recorrerán la 
pasarela en pro de la asociación 
Pe q u e ñ o s  In o c e n t e s ,  G r a n d e s 
Corazones, el 26 de febrero.

El desfile de modas se celebrará en el 
Club Campestre Juárez a las 18:00 horas.

El evento coordinado en conjunto con el 
Club Rotario de Ciudad Juárez, contará con 
alrededor de 60 modelos de la agencia pase-

ña Wilhelmina.
Durante la 

pasarela se cono-
cerán las nuevas 
tendencias de 
boutiques como 
Pure Denim y 
Les Jolies de El 
Paso y Hall de 
Ciudad Juárez.

A las 18:00 
horas se realizará 
un cóctel de 
bienvenida con 
una exposición 
del fotógrafo 
Ángel Meza, en 
la que se mues-
tra cómo convi-
ven los niños 
con sus madres 
en prisión.

Y es que, la 
principal causa de 
la asociación es 
defender y repre-
sentar los dere-
chos de los niños 

de mujeres internas en el Cereso Femenil 2.
“El proyecto es construir una estancia 

infantil dentro del penal para proveerles a 
los niños las necesidades básicas y una esti-
mulación con terapias psicológicas para su 
sano desarrollo”, comentó Nadia González, 
integrante de la asociación.

A la par de esta exposición también se 
exhibirán fotografías de moda.

Y en punto de las 19:00 horas comenza-
rá el show con tres pasarelas.

Actualmente son 300 menores de edad 
los que viven en condiciones vulnerables, a 
quienes busca ayudar la asociación con este 
tipo de actividades.

Las calles de Roma frenan 
el auto de James Bond

El Aston Martin
que maneja Daniel
Craig en ‘Spectre’
no podrá superar
los 70 kilómetros

por hora

Niega Watson 
ser novia del 

príncipe Harry

Estrena 
Selena tema 
con DJ Zedd

RBD hace oficial
su reencuentro

Presentan lo último 
de la moda en Juárez

La pasarela 
Primavera-Verano 
será a beneficio
de la asociación 
Pequeños 
Inocentes, Grandes 
Corazones, el  26 
de febrero en el 
Club Campestre

Organizadores del evento.

QUÉ:  Desfile  Primavera-Verano  2015  a  beneficio  
de  la  asociación  Pequeños  Inocentes,  Grandes  
Corazones
CUÁNDO:  Jueves  26  de  febrero
DÓNDE:  Club  Campestre
HORA:  6:00  p.m.
ADMISIÓN:  250  pesos  por  persona


