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Aparatos de vigilancia 
grabaron preparativos 
de narcomenudistas para 
matar a 5 en fiesta; alcan-
zarían prisión vitalicia

MIGUEL VARGAS

Las cámaras de seguridad del Centro 
de Mando C–4 permitieron arrestar a 
cinco presuntos narcomenudistas de 
la pandilla Barrio Azteca, a cuatro de 
los cuales la Fiscalía estatal acusa de 
ser los autores materiales de la masacre 
ocurrida el 7 de febrero en la colonia 
Felipe Ángeles.

Una camioneta Cherokee blan-
ca, un auto Crown Victoria del 
mismo color y un vehículo Mazda, 
fueron captados por las cámaras 
instaladas a dos cuadras del lugar 
del asesinato, mientras los sicarios 
se organizaban para matar a las cin-
co personas reunidas en una fiesta, 
en una casa de la calle Tabasco y 
Bernardo Norzagaray.

Agentes de la Fiscalía que reali-
zaron trabajo de campo y de inteli-
gencia, usaron como pista huellas 
dactilares encontradas la noche del 
crimen en un auto Neón blanco, en 
cuyo interior fue localizada el arma 
AR–15 usada para ultimar a las cinco 
víctimas.

De esta forma, se logró dete-
ner a Juan Alfredo Vázquez Gar-
cía, alias El Suavecito, de 31 años; 
Gabriel Gustavo Ramírez López, 
de 25 años; Luis Manuel Barraza 
Torres, de 33 años; Ramón Gabriel 
Verdín Uvalle, de 27 años; y Jorge 
Humberto González, alias El Chu-
pón, de 29 años.

VER:  ‘LE ATRIBUYEN…’ / 2A

Gracias a cámaras caen
4 acusados de masacre

Nohemí sí fue violada
días antes de suicidarse

MIGUEL VARGAS

La niña ecuatoriana Nohemí 
Álvarez Quillay, de 12 años, fue 
violada sexualmente de tres a 
seis días antes de ser encontrada 
muerta en un albergue del DIF, 
donde se suicidó el 11 de marzo 
del año pasado.

Ese detalle de las investigacio-
nes fue revelado en conferencia 

de! prensa en Quito, Ecuador, la 
mañana del lunes, por el fiscal 
general ecuatoriano, Galo Chiri-
boga, y el procurador general de 
México, Jesús Murillo Karam. 

El cuerpo de la inmigrante fue 

sometido a tres autopsias, y tanto 
la PGR como la Fiscalía estatal 
negaron en su momento que la 
menor hubiese sido violada.

VER:  ‘ABREN…’ / 5A

Detallan México y Ecuador investigación a casi un año
de la muerte de la niña ecuatoriana en albergue del DIF local

Ejecutan aquí a exalcalde de Villa Ahumada / 3A

Líder de la
CTM se rinde

autohomenaje
con estatua

>8A<

Dispone Estado de predio de 
El Chamizal para  estacionamiento

>1B<

Interpondrá Borruel Jr. amparo
vs exoneración de junior priista

>7A<

Es Juárez tercera en gente que
llega, pero también que se va
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Factores como la inseguridad 
y el empleo mantienen una 
población flotante en Ciudad 
Juárez, al ser la tercera frontera 
con mayor número de perso-
nas que llegan, pero también 
la tercera con mayor número 
de personas que se van, tanto 
a Estados Unidos como al in-
terior del país.

En 2014, Mexicali y Tijua-
na sumaron en conjunto un 
22.3 por ciento de los cruces 
hacia el vecino país, mientras 
que Juárez, Piedras Negras y 
Nogales acumularon un 18.5, 

seguidas de Matamoros y Nue-
vo León con 15.4 por ciento.

Las instancias que miden 
la migración lo hacen por re-
giones, por lo que los porcen-
tajes no están desglosados, 
explicó Jesús Peña Muñoz, 
investigador del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef).

La seguridad en la frontera 
ha desplazado a los migrantes 
que intentan cruzar al vecino 
país, pero no los ha anulado 

totalmente, agregó.
De acuerdo con la Encues-

ta sobre Migración en la Fron-
tera Norte de México (EMIF), 
esta frontera también es la ter-
cera población en donde los 
migrantes permanecen más 
tiempo, ya sea que vayan rum-
bo a Estados Unidos o hacia el 
sur del país, superada sólo por 
Tijuana y Reynosa.

VER: ‘POBLACIÓN…’ / 2A

Factores como inseguridad y empleo
mantienen población flotante, destaca Colef

Juan Alfredo Vázquez García. Gabriel Gustavo Ramírez López. Luis Manuel Barraza Torres. Ramón Gabriel Verdín Uvalle.

Jorge Humberto González Lucio. 
No lo ligan con la matanza, pero 
lo culpan de ultimar a un policía.

El video muestra a un sujeto que desciende de un vehiculo y le
pide a un despachador que le surta gasolina en un galón.

El combustible fue usado para incendiar a dos víctimas y sus jeeps. 

Ramón Gabriel Verdín Uvalle es 
captado saliendo de la tienda.

A las 10:54 p.m. se 
observa el vehí-
culo blanco que se 
surtió de gasolina 
en la tienda de 
conveniencia junto 
a otros autos en el 
estacionamiento.

Elementos de la Fiscalía ase-
guraron una Grand Cherokee 
(izq) y un Crown Victoria 
(arriba) que coinciden con 
las características de los 
vehículos que aparecen en los 
videos y que fueron utilizados 
en la matanza.

Un vehículo blanco que fue utilizado en la matanza de 5 personas se estacio-
nan a un costado de otro ya estacionado, de donde descendió un sujeto para 
platicar, a las 10:14 p.m. del 7 de febrero, en el estacionamiento de una tienda
de conveniencia sobre el bulevar Norzagaray.

Exige líder de El Barzón aclarar asesinato /3A

El cuerpo del Alberto Almeida yace 
junto a su camioneta, en el esta-
cionamiento donde fue ultimado. 
Policías resguardan el lugar.
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Jorge González Nicolás, fiscal 
general del Estado, informó 
que los primeros cuatro par-
ticiparon directamente en el 
asesinato de las cinco perso-
nas y en las lesiones a otros 
tres, entre ellas una mujer, la 
noche del 7 de febrero pasado. 

El último mencionado, El 
Chupón, pertenece a la misma 
banda, pero es acusado de for-
ma separada del homicidio del 
policía municipal José Arman-
do Miramón Bernabé, ocurri-
do el 6 de agosto de 2013 en la 
avenida Santiago Blancas.

En conferencia de pren-
sa, el fiscal mostró los videos 
del C–4. En ellos se aprecia 
cuando los presuntos asesi-
nos compraron la gasolina 
para incinerar a dos de las 
víctimas después de disparar-
les, así como a sus respectivas 
camionetas Jeep, que estaban 
estacionadas en el exterior de 
la casa donde se realizaba una 
fiesta de cumpleaños.

El funcionario aseguró 
que los detenidos confesaron 
su participación en la matanza 
y que dijeron que el motivo 
de la agresión fue que dos de 
los asesinados, los hermanos 
Oscar y Eduardo Esparza 
Domínguez, se encontraban 
dentro de su territorio y per-
tenecían a una célula criminal 
de diferente cártel de drogas.

También confirmó que 
una de las lesionadas, a quien 
presuntamente festejaban el 
día de los hechos, era novia de 

una de las víctimas, pero tam-
bién de uno de los agresores, 
por lo que el móvil fue ade-
más del tipo pasional.

Todos los detenidos acep-
taron ser sicarios y vende-
dores de droga al menudeo, 
informó el fiscal general. Se 
les atribuyen además otros 15 
asesinatos, de los cuales exis-
ten elementos de prueba para 
su consignación, dijo Gonzá-
lez Nicolás.

Agregó que recientemente 
la Fiscalía instaló en la ciudad 
varias cámaras de seguridad 
y reparó otras, y que esta vez 
permitieron identificar los 
movimientos de los asesinos 
para lograr detenerlos, tras 15 
días de investigación.

La dependencia aseguró 
los vehículos usados para co-
meter los homicidios y cap-
tados en video, además del 
arma asesina.

Los testimonios de las víc-
timas presentes en la fiesta, así 
como las declaraciones de los 
inculpados, permiten solicitar la 
pena vitalicia para los responsa-
bles, señaló González Nicolás.

DESTACA DUARTE 
RECIENTES ARRESTOS
La detección de cinco inte-
grantes del Barrio Azteca y 
siete más del cártel de Sinaloa, 
representarán una recupera-
ción considerable de seguri-
dad en Ciudad Juárez, afirmó 
el gobernador del Estado, Cé-
sar Duarte.

“Las instituciones de Chi-
huahua muestran cada vez 
mayor fortaleza. Vamos a tener 
un impacto directo sobre esa 
detención y es una excelente 
coordinación del Gobierno 
federal y el Estado en el que 
hemos trabajado”, dijo ayer en 
la ciudad de Chihuahua. 

Reconoció el que la Fisca-
lía General del Estado trabaje 
para fortalecer a la corpora-
ción y en conjunto con el Ejér-
cito, que ha participado en la 
estrategia de seguridad en la 
entidad. 

Abundó en que sin nece-
sidad de regresar a los agentes 
castrenses a las calles o contar 
con un número “extraordina-
rio”, la coordinación ha sido 
más estrecha y dicha reestruc-
tura ha permitido recuperar la 
tranquilidad. 

“Cuando han sucedido las 
detenciones, se ha pretendido 
pensar que pudiera existir un 
brote de violencia, pero la ver-
dad es que las instituciones de 
Chihuahua muestran mayor 
fortaleza. La buena noticia 
también es que se detuvo a un 
cabecilla en Sonora, quien era 
el actor fundamental en el Va-
lle de Juárez”, dijo.

NORTE / REDACCIÓN

Mauricio Luna Aguilar, Alias 
El Papacho, pretende excluir 
a toda costa a sus dos hijos 
Mauricio y Alan Luna Ayala 
del crimen del estudiante de la 
UACJ Elmer García Archule-
ta, su hermano y su primo.

Será hasta hoy cuando el 
juez de Garantía Antonio Coss 
Araujo resuelva la situación ju-
rídica de Mauricio Luna, quien 
durante años tuvo asolado la 
región del Valle de Juárez bajo 
el mando Gabino Salas Valen-
ciano, del cártel de Sinaloa.

El Papacho reveló que él, 
Isidro Soto Aguilar, El Pan-
tera; Juan Cuéllar Cereceres, 
El Güero, y Daniel Gutiérrez 
Maldonado, alias El Gasolino, 
quien está prófugo, fueron 
quienes participaron en el le-
vantón de Los Archuleta.

“Estos trabajaban para mí, 
para Los Chapos del Valle y se 
cambiaron de grupo con Mi-
guel Ángel Reyes”, expresó El 
Papacho.

Sin embargo, Víctor Gar-
cía Archuleta, hermano de 
Elmer, reconoció la voz de 
Mauricio Luna Ayala cuando 
levantaron a Elmer el pasado 6 
de diciembre.

Dijo que todos andaban 
encapuchados pero le recono-
ció la voz. Además fue Mauri-
cio Luna Ayala quien le habló 
para pedirle 2 mil dólares por 
decirles donde estaban los 

cuerpos de Elmer, su hermano 
Edgar y su primo Gabriel Gán-
dara Archuleta.

En audiencia aparte, Isidro 
Soto Aguilar, El Pantera, con-
siderado el jefe del cártel de 
Sinaloa en el Valle de Juárez, 
negó toda participación en es-
tos hechos y dijo que ni siquie-
ra conoce a El Papacho.

“Nunca he tronado un 
arma, no tengo vehículo y 
me dedico a la obra”, dijo Isi-
dro Soto.

En los mismos términos 
declaró su esposa Karina Ca-
rrillo Griego y su tío Antonio 
Carrillo Griego, quienes dije-
ron que no conocen a Mauri-
cio Luna Aguilar, El Papacho.

“Mi esposo es un simple 
obrero, nada tenemos que ver 
con esas personas”, expresó llo-
rando Karina Carrillo Griego.

Mientras tanto, Javier Cué-
llar, El Güero, también negó 
su participación en la muerte 
de Elmer García Archuleta, su 
hermano y su primo.

Según la acusación, el día 
6 de diciembre del 2014, en-
tre las 4 y 5 de la madrugada, 
levantaron a Elmer García 
Archuleta de su domicilio par-
ticular ubicado en la avenida 
Hidalgo en Guadalupe.

También acudieron a la 
casa de Gabriel Archuleta, 
en la calle Morelos, lo priva-
ron de la libertad y se apode-
raron de un vehículo Honda 
Civic 1997.

NORTE / REDACCIÓN

La Fiscalía confirmó que ase-
sinaron en Hermosillo, Sono-
ra, a dos vallejuarenses que 
formaban parte del grupo cri-
minal detenido la semana pa-
sada por la Policía Estatal en el 
poblado de Juárez y Reforma, 
célula a la que se atribuyen 18 
homicidios. 

Jesús Manuel Morales Ro-
dríguez, alias El Meño, y su 
hermano Leonardo Rubén 
Morales Rodríguez, apodado 
El Toga, eran buscados por 
la Fiscalía del Estado de Chi-
huahua, pero autoridades del 
vecino estado de Sonora con-
firmaron su fallecimiento. 

La Fiscalía dijo que ambos 
murieron durante un enfren-
tamiento con otro grupo de-
lictivo cuando se resguarda-
ban en una casa de seguridad 
en Hermosillo.

Los dos estaban ligados en 
la investigación de la Policía 
Estatal encabezada por el co-
mandante Pablo Ernesto Ro-
cha, que concluyó con la de-

tención de siete personas en el 
Valle de Juárez que tenían una 
participación activa en varios 
hechos delictivos.

Al grupo se le atribuye 
también el homicidio del ac-
tivista Elmer García Archule-
ta, un estudiante de la UACJ 
recién egresado de la carrera 
de Psicología, el cual fue en-
contrado sin vida al lado de 
su hermano Edgar Iván y un 
primo de ambos de nombre 
Gabriel Archuleta, la mañana 
del 6 de diciembre pasado en 
la carretera Juárez–Porvenir.

Los dos asesinados en 
Sonora actuaban bajo el 
mando de Mauricio Luna 
Aguilar, alias El Papacho, 
quien está acusado de come-
ter el homicidio del activista 
y sus familiares de mane-
ra directa, por cuestión de 
vendettas entre familias que 
pertenecen a organizaciones 
criminales diferentes.

El fiscal general, Jorge 
González Nicolás, dio a co-
nocer que en las próximas 
horas se ampliaría la infor-

mación del caso, por lo que 
probablemente hoy se dé a 
conocer sobre otras deten-
ciones o se confirmen más 
muertes de los buscados 
integrantes de la banda que 
faltaban por detener.

El Toga y El Meño también 
estaban vinculados al crimen 
de tres personas que deserta-
ron de su organización y cuyos 
cuerpos fueron encontrados 
sepultados en fosas clandesti-
nas en un rancho del poblado 
de Juárez y Reforma la semana 
anterior, se informó.

Desde El Paso, donde se 
encuentran exiliados, miem-
bros de la familia Archuleta 
y de los Reyes Salazar asegu-
raron que dos los operadores 
de Mauricio Luna Aguilar, 
alias El Papacho, fueron ase-
sinados la tarde del lunes en 
Hermosillo.

Las víctimas fueron iden-
tificadas como Leonardo 
Rubén, alias El Toga, y Jesús 
Manuel Morales Rodríguez, 
alias El Meño, hermanos de 23 
y 25 años, respectivamente.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
DE LA PORTADA

Eso se debe a la oportunidad 
de trabajo que encuentran aquí, 
principalmente en la industria 
maquiladora, destacó Peña.

Pero la población no ha 
crecido, ni se ha estableci-
do, debido a que también 
ha aumentado el número de 
personas que deciden irse de 
la ciudad, ya sea a Estados 
Unidos o hacia sus lugares de 
origen, agregó.

En 2013, Juárez ocupó 
también el tercer lugar en des-
plazamientos en la frontera 
norte de México, con un 20 
por ciento, superado por Tijua-
na, con un 22 por ciento, y por 
Reynosa con un 21 por ciento.

En el caso de esta fronte-
ra, el investigador del Colef 
destacó un aumento del 5 por 

ciento en comparación con 
2010 y un incremento del 4 
por ciento respecto a 2011, 
posiblemente asociados a los 
altibajos de inseguridad y el 
factor del empleo.

“No podemos decir que es 
sólo por violencia, porque en 
sus lugares de origen también 
hay violencia, pero sí también 
por cuestiones económicas o 
laborales”, abundó.

Los resultados del EMIF 
destacan que mientras que los 
migrantes que llegan a Juárez 
con el fin de cruzar a Estados 
Unidos son una población 
más joven y principalmente 
de hombres, en quienes arri-
ban con el propósito de que-
darse aquí se encuentra un 
mayor equilibrio entre hom-
bres y mujeres, de casi 50 y 50 
por ciento.

Entre quienes llegan con 

el objetivo de vivir en Juárez 
también se ha observado un 
mayor nivel de escolaridad, 
de preparatoria y universidad, 
por lo que no todos llegan en 
busca de un trabajo de ope-
rador en las maquiladoras, 
como se cree.

“La frontera ha perdido la 
capacidad de observación de 
toda esta migración”, señaló el 
investigador sobre la cantidad 
de gente que llega, pero tam-
bién de la que se va de Juárez 
anualmente.

En el segundo y tercer 
semestres de 2014 hubo un 
repunte de gente proveniente 
de otros estados; a finales de 
año, el número de migrantes 
disminuyó, pero posible-
mente la apertura de nuevas 
plazas en las maquiladoras 
vuelva a provocar un ascenso 
en el número.

Un neón blanco con armas de grueso calibre fue asegurado por la Fiscalía y se confirmó que fue utilizado en la matanza de cinco personas.

Le atribuyen a la banda
otros 15 asesinatos aquí

Uno de los detenidos
es acusado de matar
a un policía municipal Mauricio Luna Aguilar, fue presentado ayer ante el juez.

Busca El Papacho excluir a sus 
hijos de la muerte de activista

Confirman fallecimiento en Hermosillo
de dos operadores de Luna Aguilar

Población no ha crecido
debido a que emigra a EU
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Un empresario desta-
cado y exalcalde del 
municipio de Ahuma-
da fue asesinado ayer 
al mediodía en el esta-
cionamiento del cen-
tro comercial Walmart 
de la avenida Ejército 
Nacional y Rancho El 
Becerro.

El hombre identi-
ficado como Alberto 
Almeida Fernández, 
de 50 años de edad, 
quedó tendido a un 
costado de su camio-
neta Ford F-150 mo-
delo 2011 con dos 
balazos en la cabeza 
de calibre .45, según la 
evidencia asegurada.

La persona era se-
guida por un hombre 
calvo que manejaba 
un auto cuyas carac-
terísticas no se dieron 
a conocer. Cuando 
Almeida descendió 
para ingresar al centro 
comercial fue sorpren-
dido sin darle tiempo a 
reaccionar, de acuerdo 
con los primeros infor-
mes extraoficiales.

Una mujer que 
viajaba con la víctima 
quedó en estado de 
shock, pero fue testigo 
de los hechos a muy 
corta distancia, por lo 
que fue atendida por 
paramédicos. Aparen-
temente no era blanco 
del ataque ya que el 
asesino sólo se dirigió 
al empresario.

La Policía muni-
cipal y Fiscalía mon-
taron un operativo en 
los alrededores unos 
minutos después, ya 
que se perdió tiempo 
porque el ataque fue 
adentro del estaciona-
miento donde no han 
vigilancia de ningún 
tipo y los testigos co-
rrieron hacia el centro 
comercial, dando avi-
so hasta sentirse segu-
ros, trascendió.

Los agentes pro-
longaron la búsqueda 
del victimario hasta 
la tarde de ayer, y al 
cierre de esta edición 
no se reportaban de-
tenidos, confirmó 
Adrián Sánchez, vo-
cero de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
Municipal.

Conocidos de la 
víctima dijeron que 
Almeida fue un agri-
cultor que ocupó va-
rios cargos públicos 
en Villa Ahumada, 
como lo fue la Di-
rección de la JMAS y 
recaudador de rentas. 
Era también dueño 
del restaurante Ari-
zona que opera desde 
hace varias décadas 
en ese municipio.

El ahora muerto 
fue también cuñado 
del exalcalde panista 
de la ciudad de Chi-
huahua Juan Blanco 
Saldívar.

EXIGE EL BARZÓN 
ACLARAR 
ASESINATO
Líderes de El Barzón, 
la agrupación campe-
sina que sobresale en 
esa región, lo recono-
cen como un activista 
social, integro y que 
promovió la clausu-
ra de varios pozos de 
agua clandestinos que 
perforaron menonitas 
en sus tierras.

Ayer mismo, en un 
comunicado, El Bar-
zón destaca a Almei-
da Fernández como 
un defensor de los 
derechos humanos y 
exigen la detención de 
los responsables de su 
muerte, además de la-
mentar el asesinato.

“Realizó diver-
sas! denuncias que 
tocaron intereses eco-
nómicos… exigió el 
cese de la sobreex-
plotación del acuífero 
Flores Magón–Ahu-

Matan aquí a balazos a 
exalcalde de Villa Ahumada

mada, realizada por miembros 
de la comunidad menonita”, dice 
el comunicado en referencia a la 
víctima de ayer.

Cita además que el 14 de sep-
tiembre del 2012, junto con el 
líder barzonista, Ismael Solorio, 

también asesinado, lideró la toma 
de las vías del ferrocarril en Ahu-
mada, porque los gobiernos no 
daban respuesta a sus demandas 
campesinas para cerrar los pozos 
ilegales que existen en el estado 
de Chihuahua. El cuerpo de Alberto Almeida quedó sobre el estacionamiento del centro comercial en la avenida Ejército Nacional.
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AUN CUANDO las autoridades sepan los enormes 
riesgos que corren al proteger negocios de los que se 
dedican a los famosos giros negros es mayor la adrena-
lina y la necesidad de dinero fácil.
!
POLICÍAS DECENTES de la capital del estado se han 
comunicado con Mirone para señalar que en el mero 
corazón de Chihuas, a unas cuadras de Palacio de Go-
bierno y aun de la misma presidencia municipal, opera 
un antro hasta las 6 de la mañana de todos los días.
!
EL LUGARUCHO es ahora conocido como el DejaVu, 
antes Delirio. Algunos policías tienen perfectamente 
detectadas las irregularidades, pero los inspectores de 
Gobernación les tienen prohibido molestar.
!
EL ANTRO, dicen los polis, es preferentemente de 
gays, pero después de las 2 llega la revoltura, porque 
cierran todos los lugares de la ciudad y sólo ese queda 
abierto.
!
ES EXTRAORDINARIAMENTE absurda una ile-
galidad de ese tamaño en el centro de los poderes del 
Estado; en el sector tienen sus sedes, además del Poder 
Ejecutivo y la Presidencia Municipal, el Congreso del 
Estado, el Poder Judicial, la Universidad Autónoma de 
Chihuahua y hasta los burritos de El Pirrín. Y dicen 
que se llena de “clientecitos y clientecitas” de todos 
esos lugares.

ENTRE juniors te veas, han de decir los abogados de 
los ya no tan jóvenes Cristopher James Barousse y Car-
los Borruel Macías, ambos metidos hasta el cuello en 
el litigio penal por un pleito de cantina, registrado el 
año pasado en el restaurane La Pescadería, del Distrtito 
Federal, del que antier fue exonerado –a tiempo y con-
venientemente– el dirigente nacional del Frente Juvenil 
Revolucionario.
!
JAMES Barousse, uno de los pobres “jóvenes talentos 
del PRI” (antiejemplo para cualquier muchacho), bus-
có por todos los medios liberarse de la acusación penal 
en su contra por el delito de lesiones interpuesta por 
Carlos Borruel Jr., hijo del exalcalde panista de Chihu-
ahua, Carlos Borruel, que le representaba un lastre para 
aspirar a una diputación federal plurinominal en los co-
micios de junio próximo.
!
SU EXONERACIÓN le da nueva vida política, y se 
coloca al lado de otro candidato cercano a Palacio, tam-
bién salvado por la campana, Carlos Hermosillo, aban-
derado del PRI por IX distrito electoral con cabecera en 
Parral, al que no le hizo ni cosquillas la denuncia penal 
que obra en su contra ante la PGR.
!
AHORA el junior panista amenaza con revertir “la exo-
neración temporal del dirigente juvenil del PRI”. Debe-
rá hacerlo rápido, porque CEN tricolor está a punto de 
hacer los destapes de plurinominales.
!
SI BORRUEL Jr. no lograr!parar a Barousse con algún 
artilugio legal, los opositores priistas de Baorusse están 
en serio riesgo de quedarse como el chinito: “nomás 
milando”. El viernes 7 se despejará la incógnita.

EL GOBERNADOR Duarte hizo tierra ayer en la ca-
pital del Estado, después de andar en el altiplano todo 
el fin de semana, donde se entrevistó con Rosario Ro-
bles y Enrique Martínez, titulares de Sedesol y Sagarpa, 
respectivamente, de quienes confirma una gira por la 
entidad, programada para la primera decena de marzo.
!
DOÑA CHAYO vendrá una vez más a revisar cómo 
anda la Cruzada Contra el Hambre, antes de cerrar el 
changarro por la veda electoral. Martínez hará lo propio 
para atender pendientes relacionados con la entrega de 
subsidios a los productoes que habían sido detenidos y 
empiezan a soltarse, así nomás como para hacerse pre-
sentes antes de los comicios de junio.
!
EL MIÉRCOLES, el mandatario estatal casi tendrá que 
mostrar el don de ubicuidad, a fin de hacerse presente 
en Durango, en la reunión de Conago, que preside su 
homólogo Jorge Herrera Caldera, y asistir a la cita que 
tienen hoy en la Ciudad de México el alcalde Enrique 
Serrano y los empresarios que conforman la mesa inte-
rinstitucional, con el secretario de Energía, Pedro Joa-
quín Coldwell.

AL SECRETARIO general de Gobierno, Mario Tre-
vizo, ya le llegó el turno de jugarle al ensarapado y gi-
rar las tradicionales instrucciones a los miembros del 
Gabinete y todo el aparato gubernamental, para que no 
los agarren con las manos en la masa de las campañas, 
sobre todo ahora que se supone que existen mayores 

sanciones a quien violente las disposiciones legales.

UN CANTANTE de música gruperona, Tony Melén-
dez, pudo más que la raigambre tricolor en el V distrito 
electoral federal.
!
EL LÍDER de la banda grupera chihuahuense más fa-
mosa en la república y entre la mexicanada en los Es-
tados Unidos, sin duda arrastra masas con su música 
ranchera alegre y sus baladas moqueantes, pero eso a 
que logre acarrear votos al PRI, es muy distinto.
!
EN DELICIAS más bien huele a jugada para dejarle el 
paso libre al candidato del PAN por aquella demarca-
ción, Mario Mata, respaldado completamente por el 
vicejefe del Congreso del Estado, César Jáuregui.
!
YA SE ha dicho que Mata aspira a la candidatura blan-
quiazul al Gobierno estatal. Ahí la lleva hasta el momento.

EL ALCALDE Enrique Serrano, su director de Desa-
rrollo Urbano, Eleno Villalba, y empresarios locales, 
andan este día en el Distrito Federal para empujar los 
22 proyectos de la mesa interinstitucional, de la que 
pretenden hacer efectivos algunos de los planteamien-
tos que le hicieron al presidente Enrique Peña Nieto, y 
bajar recursos extraordinarios a la frontera.
!
TAMBIÉN QUIEREN concretar el tema sobre los 
ingresos de puentes internacionales para que éstos se 
reinviertan en la ciudad o donde se pueda.
!
LOS EMPRESARIOS representados en el Consejo 
Coordinador Empresarial fronterizo dicen que de los 
22 proyectos, 9 son sus propuestas, lo que implicaría 
una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos.
!
TODAVÍA LE estira un rato para que los consigan; por 
el altiplano andarán, entre otros empresarios, Mario 
Dena, coordinador de la mesa, y Guadalupe de la Vega 
Arizpe, presidenta de Coparmex.
!
TAMBIÉN deberán tomar el avión este miércoles Ro-
gelio González Alcocer, de la Asociación de Hoteles y 
Moteles; Efrén Domínguez, de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMCI); y el propio 
Alejandro Ramírez Ruiz, de Canaco. Todos están cita-
dos a las 18:00 horas en tierras defeñas.
!
LLAMA la atención que entre los 22 proyectos de los 
que dan por definidos, se esté pretendiendo meter ca-
ballo con la propuesta para construir un nuevo estadio 
de futbol, donde andan metidos varios miembros del 
club de pirruris juarenses, entre ellos Jorge Ruiz, Ale-
jandra de la Vega, Benito Fernández, etc.
!
NADIE hasta ahora ha podido explicar para qué quie-
ren otro elefante blanco, que nomás vendrá a sumarse 
a los altos costos de mantenimiento de los estadios 
existentes en la ciudad. Si quieren hacer negocio con 
un equipo de futbol, como lo han estado pivotendo por 
ahí, que le metan dinero de su bolsa, no a costa de re-
cursos públicos, como sí lo hicieron en El Paso, con el 
equipo de los Chihuahua con todo y su madriguera. ¿Si 
allá lo hicieron, por qué aquí no? No se vale que los pe-
llizcones salgan de la bolsa de los contribuyentes.

EL ASESINATO del empresario y agricultor Alberto 
Almeida Fernandez, exalcalde de Villa Ahumada, ex 
recaudador de Rentas y propietario del restaurante Ari-
zona en esa población, abre un frente delicado, no sólo 
por la forma en que fue victimado, sino por el papel de 
activista que desempeñó en los últimos tres años, en 
defensa de los recursos hídricos de la región.
!
ALMEIDA se había sumado con pasión a la lucha en 
contra de la perforación ilegal de pozos y apertura de 
tierras por parte de menonitas en el acuífero del río 
del Carmen, que alimenta a la zona de Villa Ahumada, 
donde sembraba algodón. Además, estaba involucrado 
en la defensa de los productores que tienen adeudos 
con la CFE.
!
SU ASESINATO originó ayer un pronunciamiento de 
El Barzón, organización a la que apoyó y financió en 
sus movilizaciones. Incluso aparece en una foto para-
do detrás de Ismael Solorio, el otro dirigente barzonista 
asesinado hace dos años y medio.
!
EN LA REGIÓN de Villa Ahumada siguen los intere-
ses enormes de la bandas del crimen organizado, pero 
nunca se metieron con Almeida ni con los pequeños y 
microempresarios de la zona. Las quesadillas y los bu-
rritos siempre han estado a salvo… y si posiblemente 
no fueron los narcos, entonces, ¿quiénes..?

– Inspectores garfistas protegen antro gay
– Borruel Jr. no quiere dejar ir al Jr. Barousse

– Serrano y empresarios en Chilangolanda
– Es trovador de baladas moqueantes candidato del PRI

– Gran luto en tierra de los burritos y los quesos

POR CATÓN

Diálogo nupcial. La novia: “Hazlo con cui-
dado; despacito. Me está doliendo”. El novio: 
“Quizá con algún lubricante podría entrar 
mejor”. La novia: “No, no entra. Está muy 
apretado”. El novio (volviéndose hacia el joye-
ro): “Definitivamente ese anillo no le queda. 
¿Tiene alguno más grande?”. Me pregunto si 
todavía habrá declamadores. Si alguien me 

responde que aún los hay me asombraré tanto como si me dije-
ran que todavía queda un señor que habla esperanto y una señorita 
que hace trutrú. Han desaparecido aquellos señores y señoras que 
se gozaban en hacer llorar a la pobre gente infligiéndole impune-
mente poemas lacrimógenos como “El brindis del bohemio”, “Reír 
llorando” o “El Cristo de mi cabecera”. En un baratillo compré hace 
años la Biblia de esos artífices del llanto, un libro llamado “El per-
fecto declamador”. A más de un extenso repertorio de versos ge-
mebundos contenía lecciones muy valiosas para los principiantes. 
El tema de una de ellas era “La expresión facial”. Ahí se enseñaban 
al novel declamador los gestos y ademanes que debía hacer para 
trasmitir “las diversas pasiones del alma”: amor y odio, alegría y 
pena, esperanza y desesperación, etcétera. A fin de mostrar duda o 
desconcierto el artista debía “enarcar las cejas, entrecerrar los ojos 
y apretar los labios, adelantándolos un poco”. Pues bien: miradme 
ahora. Tengo –yendo de arriba hacia abajo– enarcadas las cejas, 
entrecerrados los ojos y apretados los labios. Eso quiere decir que 
estoy desconcertado. Mi duda es ésta: ¿de vez en cuando el Espíritu 
Santo se distrae o duerme? En términos católicos una de sus tareas 
consiste en inspirar las palabras y acciones del Papa en turno. ¿Ale-
teó la paloma del Espíritu sobre Francisco cuando escribió eso de 
la “mexicanización” de Argentina? ¿O acaso la palomita estaba con 
la atención puesta en otra parte, o dormitando? Las palabras del 
pontífice, independientemente de cualquier otra consideración, 
fueron imprudentes. No tomó en cuenta el Papa que sus expre-
siones, aun dichas en privado, pueden volverse públicas y ofender 
o lastimar a un tercero. Es guía espiritual de una iglesia, pero es 
también un jefe de Estado obligado a tener presentes siempre las 
normas del trato entre naciones. Si no tomó en consideración la 
caridad debió recordar al menos la diplomacia. Habrá quienes lo 
defenderán a ultranza –los profesionales de la religión son repre-
sentantes de Cristo en la tierra, y por lo tanto no se les puede tocar 
ni con el pétalo de una risa–, pero debemos recordar que el México 
católico ha mostrado muchas veces su devoción al Papa –”México 
siempre fiel”, dijo Juan Pablo–, y no merece un trato así, denigrato-
rio. En vez de mostrarse compasivo Bergoglio se mostró peyorati-
vo. Ignoro si un Santo Padre sea capaz de reducirse al nivel de un 
mortal simple y ofrecer una disculpa, pero aquí procede al menos 
una explicación. No sé cuál sea la postura de la Cancillería mexica-
na a ese respecto. Por mi parte yo seguiré con las cejas enarcadas, 
entrecerrados los ojos y los labios apretados (yendo de arriba hacia 
abajo). La esposa de Babalucas dio a luz gemelos. Preguntó él, fu-
rioso: “¿Quién es el padre del otro?”. El automóvil de don Algón se 
descompuso. Una voz dijo: “Es el carburador”. Volvió el conductor 
la vista a todas partes y no vio a nadie. Sólo había ahí un perro. Cuál 
no sería su sorpresa –frase inédita– cuando el perro habló y volvió 
a decir: “Es el carburador”. En eso llegó al dueño del can. Don Al-
gón le dijo con asombro: “¡Su perro habla! ¡Me dijo: ‘Es el carbu-
rador’!”. “Ignórelo –replicó el hombre–. No sabe nada de motores”. 
El niñito marciano apremió a su mamá: “¡Se me hace tarde para la 
escuela! ¡Arréglame ya la mochila!”. “No me apresures –respondió 
la mamá marciana–. Sólo tengo ocho manos”. El perro es el me-
jor amigo del hombre. Los diamantes son los mejores amigos de 
la mujer. ¿Cuál es el sexo más inteligente?... Ovonio Grandbolier, 
el mayor haragán de la comarca, vivía eternamente apoltronado en 
su sillón, fumando pestíferos cigarros, tomando cerveza y viendo 
en la tele los partidos de futbol. Su esposa le comentó a una vecina: 
“Me parece imposible creer que alguna vez venció a millones de 
otros espermatozoides en la carrera hacia el óvulo”. FIN. 

‘¿Quién 
es el padre 

del otro gemelo?’

Llegaron sin anunciarse y me dijeron:
–Somos las obvias razones.
Por razones obvias quise saber a qué obedecía su visita. Me dijeron:
–Estamos cansadas de que nos llamen “obvias”. Ninguna de nosotras 
lo es. No hay en verdad ninguna razón que sea obvia. Somos como las 
personas: todas tenemos algo especial que nos quita la obviedad.
Miré atentamente a la razón. Ciertamente no era obvia. Había en ella algo 
misterioso, una cierta ambigüedad que me inquietaba. Le pregunté en 
qué podía servirla. Respondió:
–Aprenda usted a ver lo oscuro que hay en lo aparentemente claro. Así se 
librará de la obviedad. 
Le prometí hacer eso, pero también le dije que procuraría ver lo claro que 
hay en lo aparentemente oscuro. Quiso saber por qué. Iba a responderle: 
“Por obvias razones”, pero me contuve.

¡Hasta mañana!...

No pude evitarlo: cuando
el Papa dijo tal cosa

tuve una idea curiosa: 
“¡Ya se está argentinizando!”

“Argentina 
se está mexicanizando, 

escribió el Papa”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Temas del día

MIÉRCOLES
SOLEADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS
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56
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6:38

17:59

19°C     66°F
   3°C     38°F

MIGUEL VARGAS/
DE LA PORTADA

Mónica Castillejos, funciona-
ria de la PGR que acompañó 
a Ecuador a Murillo Karam 
en esta conferencia, dio a co-
nocer que después de más de 
mil diligencias hechas por 27 
peritos en diferentes materias, 
se abrió un proceso legal con-
tra 42 personas en México.

Los delitos de que se acusa 
a los involucrados en Méxi-
co –no se confirmó si todos 
están detenidos– son delin-
cuencia organizada, tráfico de 
indocumentados, tráfico de 
menores de edad, privación 
ilegal de la libertad y violación 
agravada, informa en su pági-
na la Fiscalía de Ecuador.

También se informó que 
hubo negligencia oficial al no 
darle a la niña los cuidados psi-
cológicos necesarios y la pro-
tección durante las diligencias 
iniciales, ya que estuvo a cargo 
de varias agencias del Estado.

De hecho, fueron factores 
de inducción al suicidio, dice el 
reporte publicado en la red por 
la dependencia ecuatoriana.

La menor salió de la Pro-
vincia del Cañar el 4 de fe-
brero del año pasado, con la 
intención de reunirse con sus 
padres en Nueva York. 

En el proceso estuvo en 
manos de varios traficantes 
de indocumentados hasta 
ser asegurada la noche del 6 

de marzo en Anapra, donde 
agentes de la Policía estatal 
detuvieron a Domingo Fer-
mas Uves, quien intentaba 
cruzarla ilegalmente a los Es-
tados Unidos por el río Bravo.

En Ecuador las autoridades 
dieron con los responsables 
que habían hecho el trato ini-
cial con los padres de Nohe-
mí Álvarez para llevarla hasta 
Nueva York. Habrían pagado 
unos 13 mil dólares por el cru-
ce, se supo posteriormente.

La Fiscalía de Ecuador 
informó ayer en el comuni-
cado que el ecuatoriano Raúl 
Huerta y el guatemalteco Ma-
nuel López fueron detenidos 
el año pasado en El Cañar, y 
los padres de Nohemí los re-
conocieron en una videocon-
ferencia desde Nueva York. 
Ambos fueron sentenciados a 
16 años de prisión.

El texto confirma que la 
niña se suicidó dentro del 
baño de la casa hogar La Es-

peranza, de Juárez. 
Mónica Castillejos dijo 

que se realizó un amplio es-
tudio sicológico de los ries-
gos a los que Nohemí estuvo 
expuesta durante su trayecto 
migratorio, y que otro de los 
factores que la puso en una 
conducta suicida es haber es-
tado acompañada de diferen-
tes traficantes durante el viaje 
que concluyó en esta ciudad.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- A penas 20 de 60 
municipios de la entidad han 
cumplido con el ordenamien-
to de la Constitución General 
de la República de contar con 
un representante indígena en el 
Ayuntamiento, indicó José Luis 
Armendáriz González, presi-
dente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos.

Después de varios meses, 
Juárez y Chihuahua, los dos 
centros de población más 
grandes de la entidad, cum-
plieron con esta obligación, 
sin embargo, hasta el mes de 
diciembre del año pasado, se 

encontraban entre quienes 
incumplían.

Además de Juárez y Chihu-
ahua, Delicias, como una de las 
ciudades más grandes del esta-
do, cumplió también con esta 
disposición e incluso hubo que 
realizarse un proceso de elec-
ción, pues había dos aspirantes 
a ingresar al Ayuntamiento.

Recordó que en diciem-
bre del 2013 emitió la reco-
mendación 2 dirigida a los 

67 municipios para insistir en 
que en donde no haya repre-
sentante indígena, se proceda 
por el Ayuntamiento a hacer 
la designación respectiva.

Dijo que la figura del re-
presentante indígena en los 
ayuntamientos es una forma 
de garantizar que se realicen 
las consultas en temas de 
competencia municipal.

Otro punto de importan-
cia se presenta cuando hay 
una gran obra pública que 
atraviesa por tierras de comu-
nidades indígenas, por lo que 
la consulta debe ser en espe-
cífico al área, a la comunidad 
indígena o ejido propietario.

ADRIANA ESQUIVEL 

Chihuahua.- Con el objetivo 
de disminuir en corto tiempo 
la cadena de transmisión de 
infecciones respiratorias, el 
gobernador del Estado, César 
Duarte, inició formalmente la 
Semana Nacional de Salud, 
donde se busca aplicar 306 
mil 300 vacunas Sabin a niños 
menores de cinco años. 

Para lograr la meta, la 
Secretaría de Salud instalará 
mil 397 puestos, entre fijos y 
semifijos, así como brigadas 
de salud en hospitales, cen-
tros comunitarios, escuelas 
entre otros espacios públicos 
de esparcimiento. 

Además, se plantea la dis-
tribución de 297 mil sobres 
Vida Suero Oral y 666 mil fras-
cos de ácido fólico y 888 mil 

frascos entre vitaminas y mine-
rales, a fin de prevenir la deshi-
dratación y desnutrición en los 
niños y niñas chihuahuenses. 

El programa federal inició 
desde el 21 de febrero con el 
lema “Mientras tú los quieres, 
las vacunas los protegen” y 
concluye el próximo viernes, 
por lo que se exhortó a los pa-
dres de familia acudir a la uni-
dad médica más cercana. 

En su discurso, el man-
datario estatal destacó que a 
diferencia con Estados Uni-
dos donde hay una alerta por 
sarampión, el blindaje epide-
miológico que tiene Chihu-
ahua protege a los ciudadanos 
de este tipo de enfermedades. 

Refirió que durante el 
2014 que fue proclamado el 
Año de la Salud, a nivel na-
cional se reconoció el servi-
cio de salud de Chihuahua 
a través del Seguro Popular, 
como el más eficiente para 
sus derechohabientes. 

Abren proceso legal
contra 42 personas

La niña se suicidó
en la casa hogar
La Esperanza de
esta ciudad

Caja con la bandera de Ecuador en la que fue trasladado el cuerpo de la adolescente.

Nohemí Álvarez Quillay.

La norma es
constitucional y se debe
acatar en todo el estado

Tienen representante indígena
sólo 30 por ciento de municipios

297 mil
sobres de Suero Oral

666 mil 
frascos de ácido fólico

888 mil 
botes de vitaminas

Arranca Semana de Salud
Anuncian transparentes de 

riñón y médula ósea
REPARTIRÁN
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Política / Gobierno

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- En una carta 
dirigida a los medios de co-
municación, Carlos Borruel 
Macías consideró la exone-
ración de Christopher Ja-
mes Barousse de la deman-
da penal que interpuso en 
su contra como un acto de 
impunidad y manifestó su 
deseo porque el Ministerio 
Público del Distrito Federal 
apele la decisión del juez 28 
Joel Blanno Castro.

Asimismo consideró la 
posibilidad de recurrir al 
amparo para evitar que la 
agresión en su contra quede 
impune.

“No es mi persona la que 
importa; lo que me interesa 
es que este tipo de atropellos 
al amparo del poder y del di-

nero no se sigan perpetran-
do en perjuicio de otros ciu-
dadanos. Es precisamente la 
impunidad y la ausencia del 
Estado de derecho lo que 
provocan tantas atrocidades 
en el país”, manifestó.

Dijo que la exoneración 
temporal del dirigente na-
cional del sector juvenil 
del PRI fue un juicio “fast 
track”, aderezado con una 
dosis de impunidad “tipo 
Ayotzinapa”.

“Si a los 43 normalistas 
de Ayotzinapa no se les hizo 
justicia, mucho menos a mi 
persona”, manifestó Borruel 
Macías, quien afirmó que el 
poder y el dinero siguen de-
finiendo en México los pro-
cesos legales.

Con ironía reclama que 
no se valore las lesiones que 

presentó después de la gol-
piza que le propinaron siete 
sujetos, según su narración 
del ataque que recibió.

“Ahora resulta que las 
fracturas de pómulo y nariz, 
así como golpes en diferen-

tes partes del cuerpo, apare-
cieron de la nada”, dijo.

Comentó que pasaron 
más de seis meses para con-
signar el expediente ante un 
juez, pero sólo unas sema-
nas para dictar la exonera-

ción, después de que tanto 
el Ministerio Público como 
el propio juez consideraron 
que había elementos para 
procesar a Barousse.

Recordó que el dirigen-
te priista estuvo internado 
en el Reclusorio Norte del 
Distrito Federal, luego de 
que se ejecutara la orden de 
aprehensión en su contra y 
posteriormente dictarse el 
auto de formal prisión.

Señaló que a la fecha re-
cibe atención médica de las 
lesiones y tiene que operarse 

nuevamente de la nariz.
Sostuvo que en el juicio 

Christopher James Barousse 
presentó muy pocas pruebas 
a su favor, además de que te-
nía que presentarse al careo 
constitucional, los careos 
procesales y la pericial de 
lesiones, pero desistió de su 
derecho.

A pesar de que el juez ya 
había otorgado la orden de 
aprehensión y el auto de for-
mal prisión, luego cambió 
su decisión, señaló Carlos 
Borruel Macías.

Poder y dinero definen 
procesos legales: Borruel

Considera hijo del expresidente de Chihuahua recurrir al amparo, luego de que juez exoneró a Barousse de la demanda penal

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El sistema anti-
corrupción que impulsa la di-
putación del PRI es una gran 
simulación, pues no permite 
al Senado ratificar al secreta-
rio de la Función Pública, ni 
que la Auditoría Superior de 
la Federación atraiga todas las 
cuentas públicas de los esta-
dos, afirmó la diputada del PT, 
Lilia Aguilar Gil.

Aguilar Gil afirmó que el 
significado de esta negativa es el 
rechazo a una verdadera y autó-
noma labor de fiscalización de 
los recursos públicos.

La vicecoordinadora parla-
mentaria del PT en la Cámara 
de Diputados afirmó que no 
son discusiones mínimas, sino 
de fondo, en los que no se mos-
trado flexibilidad por parte del 
PRI para llegar a acuerdos.

Asimismo, afirmó que el 
PRD se ha percatado apoyar la 
propuesta del PRI es hacerlo 
por una reforma que sólo sir-
ve para ayudar al presidente 
Peña Nieto a darle la vuelta a 
los problemas que enfrenta en 
esta materia.

Entonces, dijo, la pregunta 

es qué están pidiendo el PRD y 
el PAN a cambio de apoyar esta 
propuesta.

Aún falta la tipificación de 
los delitos relacionados con la 
corrupción para funcionarnos 
de las tres esferas de Gobierno, 
además de que no se ataca a “la 
alta corrupción, no se amplían 
los supuestos para juzgar al pre-
sidente por casos de corrupción 
ni violación grave a los derechos 
humanos”, sostuvo.

Criticó también que no se 
aborde a las contralorías del Po-
der Legislativo ni del Judicial, ni 
se garantiza al ciudadano tener 
acceso a las investigaciones con-
tra la corrupción.

‘Sistema anticorrupción 
es una gran simulación’

Lilia Aguilar Gil, legisladora del PT.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Juan Antonio 
“Tony” Meléndez, vocalista 
del grupo Primavera, será el 
candidato de la coalición PRI–
PVEM en el Distrito 05 con 
cabecera en Delicias, con lo 
que se completa el cuadro de 
candidatos a diputados federa-
les de la coalición entre ambos 
partidos, informó el delegado 
del CEN priista, Julián Luza-
nilla Contreras.

El delegado de la dirigencia 
nacional priista en Chihuahua 
señaló que en los tres distritos 
donde compartirán candidato 
ya tienen abanderados: María 
Ávila Serna será la abanderada 
por el Distrito 03, de Juárez; 
Alex LeBarón, en el 07, de 
Cuauhtémoc, y Tony Melén-
dez en el 05, de Delicias, pero 
además se espera que a más 
tardar el viernes se conozca 
también el nombre de los can-
didatos que integrarán la lista 
de representación proporcional 
en la Circunscripción 1, donde 
se encuentra Chihuahua junto 

con Sinaloa, Durango, Nayarit, 
Jalisco, Sonora, Baja California 
Sur y Baja California.

Juan Antonio Meléndez 
forma parte del grupo musical 
que surgió en 1978 en la fron-
teriza Ojinaga, aunque no fue 
el primer vocalista de la agrupa-
ción musical.

El PRI sólo realizó una 
coalición parcial electoral y fue 
con el Verde Ecologista, y fue 
por los acuerdos a nivel nacio-
nal que se designó a Chihu-
ahua con tres distritos dentro 
del convenio, aunque dos de 
los tres aspirantes son de ex-
tracción priista.

En todo el país, ambos par-
tidos tendrán candidatos co-
munes en 244 distritos, de ellos 
pertenecen a Chihuahua.

Ahora, el PRI y los demás 
partidos políticos deberán es-
perar al plazo de registro de 
candidaturas ante el Instituto 
Nacional Electoral que será del 
22 al 29 de mayo y se pueden 
realizar en las juntas distritales o 
bien en las oficinas centrales del 
organismo electoral.

DIPUTADOS FEDERALES

Va Tony Meléndez de grupo 
Primavera por el Distrito 05

AGENCIA REFORMA

México.- Mariana Moguel 
Robles, hija de la titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), buscará 
convertirse en diputada local 
por el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI).!

La hija de Rosario Ro-
bles amarró su candidatura 
tras ser registrada como la 
única precandidata para el 
distrito 34, en Milpa Alta.!

Su candidatura fue acor-
dada por la convención de 
delegados bajo el principio 
de mayoría relaiva. Otros 10 
candiatos obtuvieron la no-
minación bajo ese esquma.!

Otros 14 puestos del tri-
color fueron seleccionados 
por la Comisión de Postula-
ción. El PRI irá en coalición 
con el PVEM en el proceso 
electoral de 2015. A los ver-
des les corresponde elegir a 
15 candidatos para la ALDF.!

La designación de! Mo-

guel Robles!fue cuestionada 
incluso por militantes priis-
tas de ese distrito, e inclu-
so! fue señalada de utilizar 

recursos de Sedesol para ase-
gurar su candidatura.!

Por otra parte,! Sandra 
Esther Vaca Cortés,!señalada 

como reclutadora de mode-
los para Cuauhtémoc Gu-
tiérrez de la Torre, decidió 
renunciar a su postulación.!

Hija de Rosario Robles busca una curul

Marina Moguel Robles, hija de la titular de Sedesol.

Acusan consejeros que INE dilata normas
AGENCIA REFORMA

México.- A través de una 
carta, 243 consejeros lo-
cales y distritales del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) criticaron la dila-
ción del Consejo General 
para aprobar normas que 
eviten la compra y coac-
ción del voto.

“Como consejeros loca-
les y distritales conocemos 

las dinámicas y prácticas 
gubernamentales a nivel 
local, situación que nos exi-
ge apoyar la aprobación de 
medidas que regulen la im-
parcialidad en el uso de los 
recursos públicos durante 
el proceso electoral”, afirma 
la misiva dirigida a los con-
sejeros y consejeras genera-
les del INE.

“En el contexto de los 
procesos electorales, he-

mos sido testigos de que 
los recursos públicos y 
programas sociales en oca-
siones se utilizan con el 
propósito de incidir en la 
contienda electoral y para 
la compra y coacción del 
voto, siendo éste último 
uno de los problemas tora-
les de la democracia mexi-
cana y uno de sus principa-
les pendientes”.

El envío de esta carta, 

apuntan, derivó de la de-
cisión del organismo de 
posponer el pasado 18 de 
febrero la discusión de dos 
acuerdos que buscaban por 
un lado establecer reglas en 
el uso de recursos públicos 
para gobernantes y, por el 
otro, señalar cómo deben 
ejecutarse los programas 
sociales para que no sean 
una forma de influir en el 
voto de los ciudadanos.

María Ávila Serna
Distrito 03 de Juárez

Carlos Borruel Macías terminó con fractura de nariz y pómulo.

Alex LeBarón
Distrito 07 de Cuauhtémoc

Abanderados entre ambos partidos
El artista de Ojinaga.

Pasaron más de seis meses 
para consignar el expediente ante un juez, pero sólo unas 

semanas para dictar la exoneración, después de que tanto el 
Ministerio Público como el propio juez consideraron que había 

elementos para procesar a Barousse, se queja Borruel
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AGENCIA REFORMA

México.- El presidente Enrique Peña 
Nieto envió al Senado una iniciati-
va para reformar la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos y que 
permita a los agentes extranjeros, 
aduanales, migratorios y escoltas, 
portar armas en territorio nacional.

En la exposición de motivos, el ti-
tular del Ejecutivo explica que la po-
sesión del armamento será necesaria 
por la implementación pre-inspec-
ciones aduaneras y pre-inspecciones 
migratorias que, en un futuro, se 
podrán en marcha en las fronteras y 
puntos de entrada al país.

“Se busca permitir que los fun-
cionarios aduaneros extranjeros 
ingresen y porten sus armas de car-
go en los puntos de revisión de las 
aduanas ubicadas en territorio mexi-
cano que sean seleccionadas para la 
instrumentación de estos nuevos 
esquemas”, señala, para el caso de los 
agentes aduanales.

“Se podrá autorizar la portación 
de armas a los servidores públicos 
extranjeros de migración que parti-
cipen en la revisión migratoria en los 
puntos de tránsito internacionales”, 
agrega, en relación a la presencia de 
agentes migratorios extranjeros, en 
territorio nacional.

Por otro lado, la reforma estable-
ce que, para atender los requerimien-
tos de seguridad de los mandatarios 
y visitantes de alto nivel, también se 
permitirá a los agentes extranjeros la 
portación de armas.

YA LO HACE
En este último caso, el presidente 
reconoce que ya se ha permitido el 
ingreso de personal armado, como 
parte del otorgamiento de inmu-
nidades y privilegios de las comi-
tivas, “pero sin la certeza jurídica 
que una disposición específica 
puede aportar”.

En el caso de los agentes aduana-
les, la Secretaría de Hacienda deberá 
solicitar la autorización a la Secreta-
ría de la Defensa Nacional.

Para los agentes migratorios, la 
Secretaría de Gobernación tramitará 
el permiso.

La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores solicitará la autorización de 
Sedena para las escoltas que acom-
pañen a Jefes de Estado.

Pide Peña legalizar 
extranjeros armados

Iniciativa permitiría a agentes, aduanales, migratorios y escoltas, portar armas en territorio nacional

Se van a sueldos 
seis de cada 10 
pesos del INE

AGENCIAS

México.- ¿Por qué cuesta tanto 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE)? Este año, el nuevo orga-
nismo gastará en su plantilla labo-
ral 7 mil 893.1 millones de pesos, 
lo que representa 30 por ciento 
más que en 2009 –con el Instituto 
Federal Electoral (IFE)–, otro año 
de elecciones intermedias. 

Según un informe de la contra-
loría interna, (la plantilla) deberá 
ser revisada, porque es el principal 
elemento de presión y gasto, y cons-
tituye el mayor obstáculo para redu-
cir el presupuesto del instituto.

De cada 10 pesos que recibe 
el INE –sin considerar las prerro-
gativas de los partidos políticos–, 
seis son para sueldos. Su presu-
puesto es de 13 mil 216 millones 
de pesos y no está bien gastado, 
indica el informe anual de gestión 
de la contraloría.

Considera que prevalecen pro-
blemas ya detectados por el des-
pacho Deloitte y la contraloría en 
cuanto a plantilla laboral: hay dupli-
cidad de funciones, subvaluación y 
sobrevaluación de puestos, atomi-
zación del tabulador salarial y dis-
paridad en cargas de trabajo, faltan 
catálogos de perfiles para la ocupa-
ción de puestos y hay importantes 
brechas entre presupuestación y 
ocupación del personal en proyec-
tos, entre otros.

OBESA ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL
También recomienda que, termina-
da la elección, se revisen las plazas 
de la institución, porque se acumu-
lan las nuevas que se generan en 
cada proceso electoral.

“En particular, resulta de la 
mayor importancia que, una vez 
concluido el (próximo) proceso 
electoral federal, el INE se dé a la 
tarea de resolver la grave proble-
maticia operativa (creada en el 
antiguo IFE), que impide regre-
sar la dimensión de su estructura 
ocupacional al volumen previo 
al inicio del proceso (…) ya que 
sistemáticamente se acumulan al-
gunas de las plazas originalmente 
solicitadas como apoyo para la or-
ganización comicial, perpetuán-
dolas en la estructura orgánica fija 
de la institución”.

Reconoce como un acierto 
que el actual instituto hiciera un 
primer ajuste importante a su es-
tructura organizativa en muchos 
años, al suprimir el Centro para el 
Desarrollo Democrático en 2015. 
Sin embargo, insiste en que deben 
analizarse a fondo las dimensio-
nes de la estructura ocupacional 
del instituto (tanto de plaza pre-
supuestal como de honorarios) y 
en particular la incapacidad ya no 
sólo de ajustarla, sino de detener 
su crecimiento anual y particular-
mente trianual, que han converti-
do esta problemática administra-
tiva en el principal elemento de 
presión presupuestal del instituto. 
Calendarización y desempeño 
presupuestal son otros temas que 
requieren de rápida solución, 
plantea el informe.

Nuevamente en 2014, 86 por 
ciento de las adquisiciones que 
realizó el INE fueron efectuadas en 
los meses de octubre, noviembre 
y diciembre bajo un contexto de 
enorme presión de gasto previa a la 
culminación del ejercicio fiscal. 

AGENCIA REFORMA

Iguala.- En protesta por el caso 
Ayotzinapa, padres de familia y 
normalistas bajaron la bandera del 
asta monumental que se ubica en 
el cerro del Tehuehue, de esta enti-
dad, para colocarle un banderín con 
la leyenda: “Nos faltan 43”.

La acción, en pleno Día de la 
Bandera, derivó en la movilización 
inmediata de unos 300 policías y 
militares que llegaron al lugar para 
desalojar a los inconformes.

Sin embargo, al ver que los ma-
nifestantes volvían a izar el lábaro 
patrio, los uniformados se reple-
garon y dejaron que realizaran el 
mitin.

Al cerro subieron alrededor de 
200 personas, entre padres, norma-
listas y simpatizantes de organiza-
ciones sociales.

Tras descubrir el sistema eléctri-
co, un grupo se organizó para bajar 
la bandera. Luego de colocarle el 
banderín de la protesta, la volvieron 
a subir.

En el lugar, varios normalistas 
se extrajeron sangre y con ella pin-
taron en el asta la misma consigna.

Durante el mitin, el vocero de 
los padres de familia, Felipe de la 
Cruz, condenó que a casi cinco 
meses de la desaparición de los jó-
venes, el Gobierno federal siga sin 
dar con su paradero.

“Miren, aquí están estas perso-
nas de verde olivo que no hicieron 
nada cuando nuestros jóvenes 
fueron reprimidos y desapareci-
dos”, les gritó de la Cruz a los mili-
tares que estaban en fila, a unos 20 
metros de distancia, armados con 
escudos, cascos, gases lacrimóge-
nos y toletes.

La bandera que bajaron los ma-
nifestantes, de 250 kilos de peso, fue 

inaugurada el 24 de febrero de 1998 
por el entonces Presidente Ernesto 
Zedillo y el entonces Gobernador 
interino, Ángel Aguirre Rivero.

Por la mañana, en el mismo 

lugar encabezaron una ceremonia 
oficial la titular titular de Sedesol, 
Rosario Robles, en representación 
del Presidente Enrique Peña, y el 
Gobernador Rogelio Ortega.

Normalistas bajan bandera en 
Iguala por el caso Ayotzinapa

El mandatario federal.
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El lábaro patrio al descender del asta monumental.

AGENCIA REFORMA

Morelia.- A tres días de que 
se cumplan cinco meses de la 
desaparición de los estudian-
tes de Guerrero, normalistas 
michoacanos prendieron fue-
go a varias llantas frente a la 
puerta de Casa de Gobierno, 
la residencia oficial del gober-
nador Salvador Jara.

De acuerdo con reportes pre-
liminares, un grupo de jóvenes 
arribó alrededor de las 14:00 ho-
ras a la residencia oficial, ubicada 
sobre Periférico Sur, para exigir 
la presentación con vida de los 

alumnos de Ayotzinapa.
En el lugar comenzaron a 

gritar consignas contra el Go-
bierno, y luego acomodaron 
algunos neumáticos cerca de 
la reja de acceso, los cuales 
fueron rociados con gasolina y 
encendidos.

“Los reportes que tengo es 
que fue una quema de llantas. 
No tengo aún datos de que 
haya daños en la puerta”, de-
claró el procurador de Justicia 
en el estado, Martín Godoy, de 
gira por el municipio de Coal-
comán, a donde asistió al acto 
del presidente Enrique Peña.

… y ‘prenden’ oficinas de
gobierno en Michoacán

Queman neumáticos frente a la puerta principal.
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Estados Unidos

AGENCIAS

Washington.- Unos 180 mil cónyu-
ges de inmigrantes calificados po-
drán obtener permisos laborales a 
partir de mayo como parte de las ac-
ciones ejecutivas del presidente Ba-
rack Obama, anunció el Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración (Uscis).

Los cónyuges de inmigrantes con 
visas H1-B para trabajadores alta-
mente capacitados, recibirán el bene-
ficio si están interesados en obtener 
estatus de residente permanente.

“Permitir que los cónyuges de 
estos titulares de visa trabajen le-
galmente en Estados Unidos tiene 
mucho sentido”, dijo el director del 
Uscis, León Rodríguez.

“Esto permite que las empresas 
estadunidenses mantengan a sus 
trabajadores altamente capacitados 
al aumentar las oportunidades para 
que, por permanecer en este país, 
durante su transición de trabajado-
res temporales pasen a residentes 
permanentes”, dijo.

El Departamento de Seguridad 
Interna (DHS) sostuvo que el cam-
bio busca reducir las cargas econó-
micas y tensiones personales que 
podrían experimentar los No Inmi-
grantes H-1B y sus familias durante 
la transición a Residente Permanente 
Legal.

“La reglamentación también 
alineará las políticas migratorias de 
Estados Unidos con aquellas leyes 

de otros países que compiten para 
atraer similares trabajadores alta-
mente cualificados”, agregó el DHS.

Bajo la regla, los cónyuges depen-
dientes H-4 que son elegibles deben 
presentar el Formulario I-765, So-
licitud de Autorización de Empleo, 
junto con evidencia de apoyo y las 
tarifas requeridas de 380 dólares para 
obtener autorización de empleo.

El Uscis anunció que comenzará 
a aceptar solicitudes el 26 de mayo. 
Una vez que la agencia apruebe el 
Formulario I-765 y el cónyuge de-
pendiente H-4 reciba una notifica-
ción EAD, este podrá comenzar a 
trabajar en Estados Unidos.

Además de los 179 mil beneficia-
rios iniciales, se espera que el núme-
ro aumente en 55 mil personas en los 
años siguientes. El programa de no 
inmigrante H1-B otorga 65 mil visa-
dos al año.

AGENCIAS

Dallas.- Las temperaturas bajo cero 
y el hielo en el norte de Texas, inclu-
yendo el área metropolitana de Dallas-
Fort Worth, causaron ayer por segun-
do día consecutivo que las actividades 
se mantuvieran semiparalizadas.

Los automovilistas enfrentaban 
ayer por la mañana calles y carreteras 
cubiertas aun de hielo, dificultando se-
riamente el tránsito en un amplia área 
del norte de Texas provocando una 
semiparalización de actividades con 
oficinas y establecimientos comercia-
les cerrados.

El fuerte frío obligó a decenas de 
distritos escolares ubicados en la zona 
a suspender clases por segundo día 
ayer con posibilidades de que conti-
núen los cierres este miércoles al pre-
verse lluvia y nieve para este miércoles, 
otorgando un prolongado asueto a mi-
llones de niños y jóvenes.

El Servicio Nacional del Clima 
(NWS) emitió una nueva advertencia 
de tormenta invernal para la mayor 
parte del norte de Texas para la noche 

de ayer y la mañana de hoy, al pronos-
ticar la caída de entre tres y siete centí-
metros de nieve.

La lluvia congelante que cayó el lu-
nes forzó a las distintas aerolíneas a can-
celar más de mil vuelos en el Aeropuer-
to Internacional Dallas-Fort Worth.

La noche del lunes, un avión de 
American Airlines resbaló de una de 
las pistas cubierta de hielo y se atascó 
en una área de pasto. Los 63 pasajeros 
a bordo del avión tipo MD-80 evacua-

ron el aparato sin registrar lesiones y 
fueron conducidos en un autobús a 
una de las terminales del aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional de 
Dallas-Fort Worth mantenía sus pistas 
abiertas este martes, aunque las ope-
raciones permanecen aun alteradas a 
causa del clima con serios retrasos y al 
menos 75 cancelaciones de vuelos.

El aeropuerto Dallas-Love Field, el 
segundo más grande en la zona repor-
tó operaciones normales este martes.

AP

Oxnard.- Un tren de pasajeros 
con destino a Los Ángeles chocó 
ayer contra un camión de remol-
que detenido en las vías en Ox-
nard, California, durante la hora 
de mayor tránsito de la mañana, 
causando 51 heridos, algunos de 
gravedad, dijeron autoridades.

El conductor del camión fue 
detenido a varios kilómetros del 
lugar tras huir a pie, dijo el porta-
voz del Departamento de Bom-
beros de la ciudad de Oxnard, 
Joe Garces. Agregó que no esta-
ba claro si se presentarán cargos.

El choque ocurrió apenas an-
tes de las 06:00 horas locales en el 

condado de Ventura, al noroeste 
de Los Ángeles, y tres vagones de 
la línea Metrolink descarrilaron 
quedando volcados alrededor de 
las vías. Otros dos vagones desca-
rrilaron pero no se volcaron.

Las autoridades dijeron que 
el tren había anticipado el im-
pacto y comenzado protocolos 
de emergencia antes de chocar 
contra el camión.

No hubo muertos pero 28 
personas fueron llevadas a seis 
hospitales, algunas con golpes 
graves en la cabeza, cuello y es-
palda o huesos quebrados, dijo a 
periodistas el administrados de 
los Servicios Médicos de Emer-
gencia, Steve Carroll.

La colisión en la vía en el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles.

Deja 51 heridos choque 
de tren con un autobús

Dará EU permisos laborales 
a cónyuges de inmigrantes

Frío semiparaliza norte de Texas

Los automovilistas enfrentaban ayer por la mañana calles y carreteras cubiertas de hielo.

Unos 180 mil esposos de indocumentados
calificados podrán obtener el beneficio a partir de mayo
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AP

San Cristóbal, Venezuela.- Un 
estudiante murió ayer al re-
cibir un disparo en la cabeza 
durante una protesta contra el 
Gobierno de Nicolás Maduro 
en la ciudad suroccidental ve-
nezolana de San Cristóbal.

El joven identificado 
como Kluiverth Roa, de 14 
años, falleció de un impacto 
de escopeta en medio de una 
manifestación callejera, dijo 
el concejal opositor José Vi-
cente García, presidente de la 
comisión de derechos huma-
nos del Consejo Municipal de 
San Cristóbal.

El peritaje policial reveló 
que el adolescente recibió en 
la cabeza un impacto de una 
munición de arma larga que 
tenía residuos de pólvora, 
agregó. “Eso quiere decir que 
efectivamente fue disparado 
por una escopeta”, dijo.

Cae cura por 
fumar mariguana 
con monaguillos

AGENCIAS

Varsovia.- Un sacerdote ca-
tólico ha sido arrestado en la 
localidad de Gliwice (sur de 
Polonia) por fumar marigua-
na junto a dos monaguillos, 
según informaron ayer los 
medios polacos.

La Policía sorprendió el 
lunes al religioso, de 26 años 
de edad, y a los dos jóvenes, 
de 16 y 17 años, cuando 
consumían esta sustancia 
dentro de un coche aparca-
do en un bosque a las afue-
ras de la población.

El propietario del coche 
es el vicario de la iglesia pa-
rroquial de San Bartolomé 
de Gliwice, quien reconoció 
haberse enterado de la deten-
ción por la prensa.

La curia local se ha negado 
a comentar el incidente.

AP

La Habana.- El presidente 
Raúl Castro condecoró ayer 
a cinco agentes de inteli-
gencia cubanos que durante 
años estuvieron presos en 
Estados Unidos y cuya cau-
sa fue una fuente de tensión 
entre ambos países, ahora en 
proceso de normalización 
de sus relaciones.

Hernández, Antonio 
Guerrero y Ramón Labañi-
no junto a René González y 
Fernando González confor-
man el grupo de “Los Cinco” 
encarcelados en 1998 y sen-
tenciados a duras condenas. 
Su misión era infiltrarse en 
los grupos anticastristas vio-
lentos de Florida para evitar 
ataque como los que se reali-
zaron en 1997 contra centros 
turísticos en la capital y que 
costó la vida de un empresa-
rio italiano.

Los agentes Hernández, 
Guerrero y Labañino llega-
ron liberados a Cuba el 17 de 
diciembre como parte de un 
intercambio de prisioneros y 
gestos realizados al calor del 
histórico anuncio de Castro y 
el mandatario estadouniden-
se Barack Obama de reesta-
blecer los nexos diplomáticos 
como un primer paso para la 
normalización de nexos.

René González y Fernan-
do González –sin parentes-
co– habían sido excarcelados 
en los meses anteriores, pero 
a diferencia de sus tres colegas 
cumplieron sus sentencias.

Entre las concesiones por 
parte de Cuba estuvo la repa-
triación al vecino país norte-
americano al contratista Alan 
Gross, condenado en Cuba 
por introducir de manera ile-
gal en la isla equipos de tele-
comunicaciones para montar 
redes de internet costeado 
por un programa del Gobier-
no de los Estados Unidos.

Cuba condecora 
a cinco agentes 

liberados por EU

Matan a joven 
durante protesta 

en Venezuela

AGENCIAS

Río de Janeiro.- Un tribunal bra-
sileño abrió una investigación 
al magistrado Flávio Roberto 
de Souza, encargado del juicio 
contra el magnate Eike Batista, 
por el uso de los automóviles de 
lujo que le fueron decomisados 
al empresario, que es acusado 
de delitos bursátiles.

La investigación fue abierta 
por el departamento de asuntos 
internos del Tribunal Federal 
de Río de Janeiro, en el que 
tramita la causa contra Batista, 
según informaron portavoces 
de la corte.

De Souza fue fotografiado 
por medios locales condu-
ciendo el Porsche Cayenne in-
cautado a Batista en su llegada 
al tribunal, en el centro de Río 
de Janeiro.

En declaraciones a periodis-
tas, De Souza dijo que el Pors-
che “nunca fue usado” desde 
que fue confiscado hace tres 
semanas hasta hoy.

Aseguró que llevó el auto 
al estacionamiento del tribunal 
para que quede expuesto a los 
interesados en comprarlo en 
una subasta en la que se ven-
derán numerosos objetos de 
valor de Batista, con la que se 
pretende recaudar fondos para 
indemnizar a los inversores su-
puestamente perjudicados por 
el empresario.

El portal de noticias G1 di-
vulgó un escrito firmado por el 
juez, enviado al departamento 
de tráfico y fechado el día 11, en 
el que se comunica que dos au-
tomóviles de Batista, el Porsche 
y un Toyota Hilux, se queda-
rían a disposición del tribunal.

La primera subasta de los 
bienes de Batista estaba previs-
ta para mañana jueves, pero fue 
aplazada por el tribunal, por en-
tender que los automóviles “no 
son bienes perecederos y no 
corren riesgo de deterioro inmi-
nente”, según un comunicado.

Brasil: incautan
autos de lujo y
un juez los usa

AP

Beirut.- El grupo Estado 
Islámico secuestró a al 
menos 90 cristianos asi-
rios, incluyendo mujeres 
y niños, tras arrasar varias 
localidades en el este de 
Siria, dijeron dos grupos 
activistas.

Los extremistas suníes, 
que siguen una interpre-
tación radical 
del islam, han 
lanzado reite-
rados ataques 
contra minorías 
étnicas y reli-
giosas en Siria e 
Irak desde que 
tomaron el con-
trol de amplias 
zonas en am-
bos países. Los 
combatientes de 
la milicia también han sa-
queado iglesias, demolido 
santuarios chiíes y suníes 
y esclavizado a mujeres de 
la comunidad yazidí, una 
pequeña secta a la que con-
sideran hereje.

El último ataque co-
menzó antes del amanecer 
del lunes, cuando los mili-
cianos arrasaron pueblos 
en la ribera del río Jabur, 
cerca de la localidad de Tal 
Tamr, en la provincia de 
Hassakeh. En la zona vi-
ven sobre todo asirios, un 
pueblo indígena cristiano 
que tiene sus orígenes en la 
antigua Mesopotamia.

En el asalto, los insur-

gentes tomaron entre 70 
y 100 rehenes asirios, dijo 
Nuri Kino, jefe del grupo 
activista A Demand For 
Action –que se centra en 
las minorías religiosas en 
Oriente Medio–. Unas 3 mil 
personas lograron huir en el 
ataque y buscaron refugio 
en las ciudades de Hassakeh 
y Qamishii, añadió.

Kino dijo que su gru-
po basa sus in-
formaciones en 
conversaciones 
con residentes 
que huyeron de 
la ofensiva y sus 
familiares.

El Observa-
torio Sirio para 
los Derechos Hu-
mano, con sede 
en gran Bretaña, 
informó también 

de los secuestros, pero elevó 
el número de rehenes asirios 
cautivos de EI a 90. El Obser-
vatorio se basa en una red de 
activistas dentro de Siria.

Ambas organizaciones 
dijeron que la mayoría de 
los apresados procedía de 
la localidad de Tal Shami-
ram, a unos 85 kilómetros 
(50 millas) al suroeste de 
Qamishli, la capital de la 
provincia de Hassakeh.

Una mujer asiria de Tal 
Shamiram que ahora vive 
en Beirut dijo que había 
luchado por averiguar qué 
había sido de sus padres, 
así como de su hermano, la 
esposa y los hijos de éste.

‘Levanta’ EI a decenas 
de cristianos en Siria

Periodistas cuestionan a autoridades por otro secuestro masivo, pero en Egipto.

Extremistas suníes, 
que siguen una 

interpretación ra-
dical del islam, han 
lanzado reiterados 

ataques contra 
minorías étnicas y 

religiosas

AP

Bagdad.- Una serie de atenta-
dos con bomba en Iraq, entre 
ellos dos explosiones en una 
calle concurrida de un su-
burbio de Bagdad, dejaron al 
menos 40 muertos y decenas 
de heridos ayer martes, dije-
ron funcionarios iraquíes.

El más mortífero de los 
ataques se produjo poco an-
tes de la puesta de sol, cuan-
do una bomba explotó en el 
suburbio de Bagdad de Jisr 
Diyala. Minutos más tarde, 
cuando la gente acudía en 
ayuda a las víctimas de la ex-
plosión inicial, estalló un co-
che bomba cerca del lugar de 
la primera explosión.

El número de bajas en 
Jisr Diyala subió durante la 

noche. En cuestión de horas, 
policías y funcionarios hospi-
talarios dijeron que al menos 
25 personas habían muerto 
y que 50 resultaron heridas, 
entre ellas varios estudiantes 
que acababan de salir de una 
escuela cercana después de 
clases. La Policía acordonó la 
zona de los ataques.

Ningún grupo se atribu-
yó de momento la respon-
sabilidad por los atentados, 
pero Iraq es escenario de ata-
ques casi diarios, la mayoría 
de parte de los insurgentes 
suníes dirigidos contra la 
mayoría chií y las fuerzas de 

seguridad del país.
Los ataques a menudo 

son reclamados por el gru-
po Estado Islámico, que se 
apoderó de casi un tercio 
del país durante un bombar-
deo el año pasado, junto con 
una franja de territorio en la 
vecina Siria.

Horas antes, un coche 
bomba estacionado explotó 
en una zona comercial de la 
ciudad de Mishada, 30 kiló-
metros (20 millas) al norte 
de Bagdad. Murieron al me-
nos cuatro civiles y 12 más 
resultados heridos, dijeron 
funcionarios policiales.

En el barrio bagdadí de 
Shula, estalló una bomba 
cerca de un restaurante, 
matando a tres civiles e hi-
riendo a ocho, agregaron. 
Otra bomba también mató 
a tres civiles e hirió a nueve 
en una zona comercial en 
Yusifiya, 20 kilómetros (12 
millas) al sur de Bagdad.

Dos civiles más murie-
ron y otros siete resultaron 
heridos cuando una bomba 
explotó en un mercado al 
aire libre en Latifiya, a unos 
30 kilómetros (20 millas) al 
sur de Bagdad. Otra bomba 
alcanzó a una patrulla policial 
en Madain, a unos 20 kiló-
metros (14 millas) al sureste 
de Bagdad, matando a un 
policía y un civil, además de 
herir a cinco personas.

Ola de bombas deja
40 muertos en Iraq

No cesan ataques mortíferos 
en la capital Bagdad; siguen explosiones 

en zonas concurridas

Ciudadanos iraquíes reciben ayuda humanitaria por parte de la ONU.
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De los 22 proyectos que se 
presentarán hoy en las ofici-
nas de la Secretaría de Energía 
de la Ciudad de México en 
la mesa interinstitucional, el 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) lleva nueve 
propuestas, mismas que im-
plican una inversión cercana 
a los 5 mil millones de pesos, 
adelantó el presidente de la 
Cámara de Comercio (Cana-
co), Alejandro Ramírez Ruiz.

Esta cantidad es mínima si 
se compara con los 5 mil mi-
llones de dólares que en atra-
so viene arrastrando Ciudad 
Juárez por décadas, estimó 
Ramírez Ruíz.

En entrevista con NOR-
TE, el líder empresarial de-
talló que la construcción del 
Centro de Convenciones, el 
rescate del Centro Histórico, 
el plan de imagen urbana y 
promoción turística, la ho-
mologación de tarifas eléctri-
cas, retener aquí el peaje de 
los puentes internacionales, 
sacar el ferrocarril de la ciudad 
a través de una estación inter-
modal, construir un hospital 
de especialidades del IMSS, 
crear el centro de innovación 
y desarrollo tecnológico y re-
novar el transporte público y 
mejorar la conectividad de las 
vialidades, son los temas que 
los empresarios van empujan-
do en el encuentro que defi-
nió como histórico.

“Creo que esta 
reunión será la base 
para aterrizar estos 
proyectos, (…) no 
va a ser fácil pero no 
los vamos a soltar, 
porque la iniciativa 
de estas mesas ins-
titucionales es algo 
que no se hacía desde hace 25 
años”, advirtió.

Ramírez hizo una recapi-
tulación de las reuniones que 
tuvieron en los últimos 24 
meses, con una administra-
ción federal “que ni siquiera 
nos pelaba y ahora en los úl-
timos seis meses, que hayan 
venido el presidente, el secre-
tario de Hacienda, el secre-
tario de Energía, y el director 
del SAT, es síntoma de que 

les está cayendo el veinte de la 
gran necesidad que tenemos”.

“Ellos pensaban que Juá-
rez no tenía necesidades, por 
la maquiladora y el pleno em-
pleo, creían que no tenía re-
zagos y la verdad de las cosas 
es que se les mostraron evi-
dencias de que estamos igual 
o más pobres que Chiapas o 
Tabasco”, refirió. 

Cuestionado sobre la fac-
tibilidad de que se empiecen 

a ver resultados en 
el corto plazo, el 
líder del comercio 
organizado pronos-
ticó que, de acuer-
do con lo que han 
ido analizando y 
planteando, deben 
verse avances con-
cretos en un plazo 

no mayor de seis meses.
“No creo que estén ha-

ciendo todo este teatro para 
no lograr nada”, remató. 

Conforme los proyectos 
vayan aterrizando, entendien-
do que no se pueden hacer 
todos en un solo momento, 
porque los recursos son es-
casos, se le dará un grado de 
competitividad a la ciudad 
“que ahorita no tenemos”, re-
conoció Ramírez Ruiz.

CARLOS OMAR BARRANCO

De una bolsa de 362 millo-
nes de pesos disponibles 
para apoyar a empresas lo-
cales con créditos, el Fondo 
Fronterizo sólo ha entrega-
do un 25 por ciento –no más 
de 95 millones– a los escasos 
90 negocios que presenta-
ron propuestas y aprobaron, 
informó Juan Francisco Mo-
reno Armenta, director esta-
tal de Nacional Financiera 

(Nafinsa) en Chihuahua. 
Moreno Armenta expli-

có que el 60 por ciento de 
los créditos otorgados es-
tuvieron dentro de los seg-
mentos de industria, comer-
cio y servicios.

Aunque fue poco el nú-
mero de negocios rechazados, 
por ejemplo, 10 que estaban 
en buró de crédito, el proble-
ma fundamental es que no 
existe una cultura del crédito 
adecuada, explicó Moreno.

El empresario suele pedir 
el crédito con base en el tope 
máximo establecido que es de 
2.5 millones de pesos por pro-
yecto, pero quizá su capacidad 
de pago es menor y por eso no 
se le otorga el monto pedido, 
agregó.

A nivel segmento pyme 
falta cultura crediticia, porque 
a veces el empresario opta por 
tomar un crédito a un año, 
con una institución bancaria, 
en lugar de tomarlo a 5 años 

a través de un programa de 
apoyo gubernamental “y es 
ahí donde viene el problema 
de endeudamiento erróneo”, 
precisó.

El primer plazo para pre-
sentar propuestas, recibir y 
validar cédulas, se cerró el 13 
de febrero, pero ante la poca 
convocatoria se corrió la fe-
cha límite hasta el 17 de abril 
próximo y el margen para en-
tregar el recurso será el 17 de 
junio, informó. 

CARLOS OMAR BARRANCO

Con la meta de convocar 
a unas 4 mil 500 pequeñas 
y medianas empresas, las 
áreas económicas del Go-
bierno del Estado y del mu-
nicipio, en conjunción con 
Nacional Financiera (Na-
finsa), dieron a conocer la 
realización del evento Co-
nexión Pyme 2015.

Será una oportunidad 
para dar a conocer los progra-
mas que existen en materia 
de financiamiento, y que el 
empresario sepa que hay ins-
trumentos adecuados para su 
empresa, estimó el director 
estatal de Nafinsa, Francisco 
Moreno Armenta.

Se trata de créditos sin ga-
rantía hipotecaria y con tasas 
de un dígito, explicó.

Sobre el tiempo que pue-
de tardar en resolverse si se 
aprueba una solicitud de cré-
dito, estimó que a lo mucho 
en 30 días puede quedar.

“Muchas veces los trámi-
tes para un crédito se entram-
pan porque el empresario no 
tiene la capacidad de corregir 
rápidamente cierta informa-
ción”, apuntó. 

El evento está pensado 
además para acercar a los mi-
cro y pequeños empresarios 
con las incubadoras de ne-
gocio que hay en la ciudad y 
los programas de apoyo que 
tienen las distintas instancias 
de Gobierno, explicó el sub-
secretario de Economía en la 
Zona Norte Javier Sánchez 
Carlos.

Se trata de dar el espacio 
para que la micro empresa, 
que abarca más del 90 por 
ciento de la economía en Juá-
rez, tenga acceso a mejores 
créditos con el apoyo de la 
banca privada y la banca de 
servicio o de segundo piso, 

explicó Sánchez Carlos.
El encuentro se desarro-

llará el próximo 4 de marzo 
en el edificio de la unidad 
administrativa del Gobier-
no del Estado, de 9:00 de la 
mañana a 4:00 de la tarde, y 
tendrá una conferencia ma-
gistral a cargo de Miguel Án-
gel Margáin, director general 
del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial.

El funcionario estatal re-
saltó la participación como 
incubadoras, de las princi-

pales instituciones de edu-
cación superior aquí, como 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), 
el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Mon-
terrey (ITESM), la Universi-
dad Tecnológica de Ciudad 
Juárez y el Instituto Tecnoló-
gico de Ciudad Juárez.

También se contempla la 
inclusión de la Canaco Ser-
vytur de Juárez y la Secretaría 
del Trabajo y Previsión So-
cial, detalló.

CARLOS OMAR BARRANCO

El nuevo precio de las gaso-
linas Magna y Premium, de 
8.51 y 9.86 pesos por litro, res-
pectivamente, informado por 
Petróleos Mexicanos la tarde 
del lunes, coloca a Ciudad 
Juárez y Ojinaga, en el tercer 
sitio de las ciudades que ven-
den las gasolinas más baratas, 
en toda la franja fronteriza del 
norte del país.

Un reporte de la Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) y de la 
agencia Gasmart, una de las 
compañías gasolineras con 
mayor presencia en la fronte-
ra norte, indica que Tijuana 
sigue siendo la ciudad limítro-
fe con Estados Unidos con el 
tabulador más caro, ofertando 
esta semana a 11.37 pesos el 
litro de Magna y a 12.17 el de 
Premium.

En el lado del Golfo de 
México, Matamoros se man-
tiene como la que más bajo 
precio ofrece, con un registro 
ayer de 8.27 pesos por litro de 
“la verde” y 9.58 “la roja”.

Fernando Carvajal, pre-

sidente de la Organización 
Nacional de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo) en 
Ciudad Juárez, indicó que 
los precios bajos en la fron-
tera, responden a la cercanía 
de las ciudades mexicanas 
con sus “homólogas” en el 
lado estadounidense.

“En el interior del país 
ellos no tienen ninguna com-
petencia, el precio es regular 

para todos, sin embargo, en 
la frontera todos tenemos la 
competencia de Estados Uni-
dos, no podríamos competir 
con el precio de ellos”, expli-
có Carvajal en entrevista con 
NORTE.

Desde la segunda sema-
na del mes de julio de 2014, 
hubo precios a la baja en 
toda la frontera de México 
con Estados Unidos, aunque 

cada ciudad se maneja en 
forma independiente, expli-
có Carvajal.

Desde esa fecha los pre-
cios empezaron a bajar hasta 
tocar fondo el pasado 27 de 
enero de 2015, cuando la 
Magna llegó a costar apenas 
6.94 pesos por litro y la Pre-
mium 8.27. 

A partir de entonces, se-
mana con semana, el indica-

dor ha tenido un deslizamien-
to al alza.

Los precios que se die-
ron a conocer este lunes por 
parte de Pemex, marcan un 
incremento de 11 centavos 
en la Magna, que la semana 
pasada se vendía en 8.40 y 
de 9 centavos en la Premium 
que se vendía en 9.77; lo cual 
responde –explicó el empre-
sario gasolinero– al aumen-

to que registra el combusti-
ble en la vecina ciudad de El 
Paso, donde el litro de la de-
nominada Regular, se vende 
ahora al equivalente de 8.16 
pesos por litro.

En Ciudad Juárez hay 
aproximadamente 190 esta-
ciones de servicio que actua-
lizan sus precios cada lunes, 
atendiendo a la publicación 
que hace la paraestatal Petró-
leos Mexicanos.

“Todos los lunes nosotros 
tenemos que estar checando 
el portal de Pemex, que es 
donde aparece el precio que 
nos da Petroleos Mexicanos”, 
concluyó.

Gasolina en Matamoros,
más barata que aquí

Ciudad Juárez
y Ojinaga ocupan el 
tercer lugar en precios 
bajos en la franja 
fronteriza del país

CIFRAS

Estación de 
venta de 
combustible
en la localidad.

PRECIOS POR LITRO ACTUALES EN CIUDADES 
FRONTERIZAS (Cifras en pesos)

Ciudadades Magna Premium
Matamoros, Tamaulipas 8.27 9.58 
Ciudad Acuña, Coahuila 8.38 10.01
Ciudad Juárez y Ojinaga 8.51 9.86
Nogales, Sonora 8.60 9.83
San Luis Río Colorado, Sonora 8.60 9.83
Mexicali, Baja California 10.27 11.13 
Tijuana, Baja California 11.37 12.17

Fuente: Profeco y Gasmart

» Construcción del Centro de 
Convenciones

» Rescate del Centro Histórico
» Plan de imagen urbana y 

promoción turística
» Homologación de tarifas 

eléctricas
» Retener aquí el peaje de los 

puentes internacionales
» Sacar el ferrocarril de la ciudad 

a través de una estación 
intermodal

» Construir un hospital de 
especialidades del IMSS

» Crear el centro de innovación
 y desarrollo tecnológico
» Renovar el transporte público
 y mejorar la conectividad
 de las vialidades

Fuente: CCE

Propondrán empresarios 9 temas en
reunión con mesa interinstitucional

Los trabajos
que solicitará 

el CCE implican 
una inversión

de 5 mmdp

PROYECTOS
DEL CCE

Gobierno y Nafinsa ofrecerán 
los mejores financiamientos 

a los empresarios locales para 
desarrollar su negocio

Ignoran pymes facilidades de créditos

Fondo Frontera sólo ha dado 25% de una bolsa de 362 mdp
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AGENCIA REFORMA

México.- Las autopistas 
concesionadas por la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) también 
aumentaron sus tarifas para 
2015, la mayoría, alrededor 
de 4 por ciento.

Según la SCT, el Libra-
miento Norte del Valle de 
México, comúnmente cono-
cido como Arco Norte, subió 
4.2 por ciento sus precios para 
este año.

A partir del 26 de enero de 
este año, recorrer los 224 kiló-
metros de esta autopista, ope-
rada por la compañía Ideal, de 
Carlos Slim, cuesta 396 pesos.

En las mismas fechas del 
año anterior, circular por el 
mismo tramo costaba 380 
pesos, por lo cual, el aumento 
fue de 4.2 por ciento.

Otra autopista que tam-
bién aumentó sus tarifas en la 
misma proporción fue la Ma-
ravatío-Zapotlanejo, que está 
en manos de Red de Carrete-
ras de Occidente, cuya nueva 
cuota es de 537 pesos, 4 por 
ciento más que los 516 pesos 
que costaba anteriormente.

Mientras tanto, la Au-
topista Perote-Banderilla y 
Libramiento de Xalapa, que 
destaca por ser la más cara de 
todo el país, considerando su 
costo por kilómetro, aumentó 
3 por ciento.

El tramo completo, de 
59.6 kilómetros, operado por 
la empresa portuguesa Ascen-
di, tiene un costo total de 238 
pesos, contra los 231 pesos 
que costaba el año pasado. 
Esto quiere decir que recorrer 
cada kilómetro cuesta 3.99 
pesos.

AP

Los Ángeles.- Visitar a Mickey 
y Minnie ya cuesta más.

Desde el domingo, The 
Walt Disney Co. subió el pre-
cio de sus boletos en Disne-
yland, Walt Disney World y el 
resto de sus parques temáticos 
en Estados Unidos.

Un boleto de un día para 
Disneyland o California Ad-
venture en Anaheim, Califor-
nia, cuesta ahora 99 dólares 
para las personas de 10 años 
en adelante. Antes costaba 96 
dólares.

Las entradas para Magic 

Kingdom en el Walt Disney 
World de Lake Buena Vista, 
Florida, ahora cuestan 105 dó-
lares, es decir, 6 dólares más.

Disney sigue registrando 
un sólido crecimiento en la 
asistencia a sus parques.

Para el trimestre que con-
cluyó el 27 de diciembre, los 
ingresos de ese segmento 
aumentaron 9 por ciento a 3 
mil 900 millones de dólares, 
mientras las visitas a los par-
ques de California y Florida 
subieron 7 por ciento. Walt 
Disney World y Disneyland 
Resort reportaron récords de 
asistencia.

Ni siquiera un brote de sa-
rampión vinculado al parque 
en el sur de California disua-
dió a los visitantes.

A comienzos de febrero, el 
director general Bob Iger dijo 
en entrevista con CNBC que 
la empresa no veía impacto 
importante en la asistencia o 
las reservaciones a partir de 
que se dieron a conocer los 
casos de sarampión en enero.

Más de 70 personas en 
California, incluyendo seis 
empleados de Disneyland; 
además de una veintena más 
en otros seis estados, México y 
Canadá, han contraído el virus.

AP

Bruselas.- Grecia libró el 
martes un importante obs-
táculo en su batalla para 
permanecer a flote luego de 
que sus acreedores europeos 
aprobaron una extensión de 
cuatro meses para su rescate 
financiero. Pero la agobia-
da nación tiene mucho que 
hacer para convencer a sus 
socios de que merece ayuda 
a más largo plazo.

Los acreedores del país 
en la eurozona de 19 nacio-
nes avalaron la petición de 
Grecia para una extensión 
luego de que la Comisión 
Europea, el Banco Central 
Europeo y el Fondo Mo-
netario Internacional !las 
principales instituciones 
que manejan los préstamos 
de Grecia! respaldaron 
provisionalmente una lista 
de reformas presentadas el 
lunes en una carta.

Grecia tuvo que elaborar 
el listado, que incluye medi-
das para combatir la evasión 

de impuestos y corrupción, 
para que se le extendiera el 
rescate. Sin una línea de ayu-
da financiera para los próxi-
mos meses, el país podría 
irse a la bancarrota, verse 
obligado a controlar capita-
les y salir de la zona euro.

“Las tres instituciones 
acordaron comenzar el pro-
ceso con esto”, dijo el presi-
dente de la eurozona, Jeroen 
Dijsselbloem a la televisora 
RTL. “Consideraron que era 
una lista lo suficientemente 
seria y todos los países han 
estado de acuerdo con ello 
en la reunión para que poda-
mos comenzar”.

El acuerdo del martes se 
da a unos días de que el resca-
te de Grecia por 240 mil mi-
llones de euros expire y está 
dirigido a comprar tiempo 
para que ambas partes logren 
un acuerdo a mayor plazo 
para aligerar la carga del finan-
ciamiento. Con toda certeza, 
Grecia tendrá que negociar 
un nuevo pacto con sus acree-
dores después de junio.

EL UNIVERSAL

México.- Los precios al con-
sumidor subieron 0.11 por 
ciento en la primera mitad 
de febrero para alcanzar una 
tasa anual de 3.04 por ciento, 
de acuerdo con información 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi). 

En el mismo periodo de 
2014 los datos correspon-
dientes fueron de 0.12 por 
ciento quincenal y de 4.21 
por ciento de inflación anual. 

El índice subyacente, 
considerado un mejor pará-
metro para medir la trayec-
toria de los precios porque 

elimina algunos productos 
de alta volatilidad, subió un 
0.28 por ciento en la primera 
quincena de febrero. 

El chayote, la papa y los 
servicios de telefonía móvil, 
están entre los productos que 
más incrementos tuvieron. 

El Banco de México 
(Banxico) tiene un objetivo 
de inflación del 3 por ciento, 
con un rango de tolerancia 
de un punto porcentual por 
arriba y abajo de la cifra. 

La semana pasada, el go-
bernador del banco central, 
Agustín Carstens, reafirmó 
que la inflación cerrará este 
año debajo del objetivo oficial. 

EL UNIVERSAL

México.- México logró cap-
tar 22 mil 568 millones de 
dólares en 
2014, canti-
dad 35.86 por 
ciento menor 
a los 35 mil 
188 millones 
que se repor-
taron prelimi-
narmente en 
el 2013. 

Lo ante-
rior fue resul-
tado de que 
salieron del 
país 11 mil 
360 millones 
de pesos. De 
los cuales 4 
mil 152 fue-
ron de una 
desinversión 
en medios 
de comuni-
cación. Esas 
salidas de 
divisas se res-
taron a los 33 
mil 929 mi-
llones de dólares que llegaron 
en el año. 

El Registro Nacional de 
Inversión Extranjera de la Se-
cretaría de Economía informó 
que por nuevas inversiones se 
recibieron 4 mil 234 millones; 
12 mil 768 millones de rein-
versión de utilidades y 5 mil 

565 millones de cuentas entre 
compañías. La mayor parte de 
envío al sector manufacturero, 
servicios financieros, minería 

y comercio. 
“En los 

dos años de la 
presente ad-
ministración, 
la Inversión 
E x t r a n j e r a 

Directa (IED) 
acumulada as-
cendió a 66 mil 
767.2 millones 
de dólares, ci-
fra 46 por cien-
to por encima 
del monto del 
mismo perio-
do del sexenio 
anterior, 45 
mil 756 millo-
nes, afirmó la 
dependencia. 

La IED 
registrada du-
rante 2014 
provino de 4 
mil 310 socie-
dades con par-
ticipación de 

capital extranjero. 
De Estados Unidos llega-

ron 6 mil 516.4 millones; de 
España, 4 mil 92 millones; de 
Canadá, 2 mil 421 millones; 
de Alemania, 1 mil 546 millo-
nes; de Países Bajos, mil 489 
millones y de Japón con mil 
433 millones. 

AP

Albany.- Trabajadores de res-
taurantes, mozos de hotel y 
otros trabajadores que reci-
ben propinas en el estado de 
Nueva York ganarán 7.50 dó-
lares la hora dentro de poco 
tiempo, anunció ayer el co-
misionado estatal del trabajo, 
cambio que significará un au-
mento importante para miles 
de empleados.

El estado permite que los 
trabajadores que reciben pro-
pinas ganen menos del salario 

mínimo de 8.75 dólares por 
hora siempre y cuando las 
gratificaciones compensen la 
diferencia. Actualmente los 
meseros reciben un salario de 
5 dólares por hora, mientras 
otros trabajadores de servi-
cios ganan 5.65 dólares de 
base. Esos sueldos no han va-
riado en cuatro años.

El aumento a 7.50 entrará 
en vigor el 31 de diciembre 
y subirá automáticamente a 
8.50 por hora en la ciudad de 
Nueva York si la ciudad recibe 
autorización para elevar su sa-

lario mínimo.
“Mi fe en que pasan buenas 

cosas en Albany cuando las 
personas piden ser escuchadas 
se ha renovado”, dijo Sara Nic-
coli, directora de la Coalición 
Trabajo y Religión del estado 
de Nueva York, un grupo que 
ha promovido el incremento. 
“Miles alzaron sus voces en el 
proceso a través de declaracio-
nes, correos electrónicos y lla-
madas, y lograron un impacto. 
Lo que sigue es la eliminación 
absoluta de salario de propinas 
por debajo del mínimo”.

Con facilidades fis-
cales se podría crecer 
más de 3% en los 
próximos años, ad-
vierte la asociación

EL UNIVERSAL

México.- Ante los riesgos que 
enfrenta la economía es fun-
damental blindar la economía 
interna, con medidas que fo-
menten la actividad de las pe-
queñas y medianas empresas 
(Pymes), porque si se simpli-
fican los trámites y se dan faci-
lidades fiscales se podrá crecer 
más de 3 por ciento en este y 
los próximos años, afirmó el 
presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Juan 
Pablo Castañón. 

Pidió a las autoridades 
dejar de lado la persecución 
a las empresas, porque pe-
queñas, medianas o grandes 
sufren por las excesivas ins-
pecciones de la autoridad 
local y federal de la Profeco, 
Secretaría del Trabajo, Se-
guros Social, Infonavit y del 
Servicio de Administración 
Tributaria. 

Todas esas inspecciones 
“encarecen el costo adminis-
trativo de las empresas”, ase-
guró en su mensaje semanal 
el líder de los patrones. 

Por ejemplo, un negocio 
de 15 a 20 trabajadores tiene 
que emplear a casi la mitad 
de ellos para cumplir la legis-
lación, los reportes de inspec-
ción y demás regulaciones. 

Debiera haber una ven-
tanilla única que facilitara 
todos los trámites con una 
sola inspección y un solo 
formato de respuesta, lo 
que facilitaría y liberaría los 
recursos de los negocios 
que bien podrían emplearse 
en ventas, procuración de 
proveeduría y facilitación 
de gestión de las empresas. 

De haber mejoras, las em-
presas privadas podrán inver-
tir más y ello ayudará a dejar 
atrás el crecimiento inercial 
que registra el país y se logra-
rá llegar al 3 por ciento de au-
mento del PIB en 2015. 

Dijo que también debiera 
de acelerarse la devolución 
del IVA, porque ello dará 
más liquidez a las empresas; 
los gobiernos estatales y mu-
nicipales debieran agilizar el 
pago a proveedores. 

Y las dependencias y 
organismos federales que 
deben supervisar el cumpli-

miento de la ley debieran de 
tener una orientación pre-
ventiva más que correctiva, 
a fin de que las empresas 
puedan seguir operando. 

En su mensaje semanal 
Castañón dijo que para for-
talecer la economía inter-
na habría que impulsar los 
cluster de acuerdo a la voca-
ción de cada estado. Y, po-
drían crearse cadenas de va-
lor que vinculen a las pymes 
con las universidades y los 
gobiernos estatales, a fin de 
fortalecer la economía in-
terna. 

Personajes del parque temático.

DISNEY DE A 100 DÓLARES
PRECIOS

EN PARQUES

» California Adventure

99 dólares
» Magic Kingdom

105 dólares
» Ingresos último
trimestre de 2014

3 mil 900
millones de dólares

Cae 35% inversión extranjera

Durante 2014
el país logró captar más de

22 mmdd
EN NÚMEROS

Nuevas inversiones
4 mil 234

millones
Reinversión de utilidades

12 mil 768
millones

Cuentas entre compañías
5 mil 565

millones
LOS MEJORES

SECTORES
» Manufacturero

» Servicios financieros
» Minería

» Comercio

Inflación anual, de 3.04%
en primera mitad de febrero

Aprueban acreedores
europeos reformas griegas 

Incrementan 4% tarifas
de autopistas federales

» Empleados de restaurantes
» Mozos de hoteles, entre
otros que reciben propina

» Sería de
7.50 dólares la hora

5 dólares por hora

Aumentará NY sueldo a trabajadores de servicio

Tramitología detiene
crecimiento: Coparmex

Ciudadano realizando un trámite.

Casetas de cobro de peaje.



BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Tras el robo del niño del mo-
numento a los indios mansos, 
mejor conocido como El 
Encuentro, ubicado sobre el 
bulevar Cuatro Siglos, la Di-
rección de Comercio realiza 

un operativo en coordina-
ción con la Fiscalía para revi-
sar los establecimientos que 
compran material reciclable 
o metales, informó el secre-
tario del Ayuntamiento, Jorge 
Quintana Silveyra. 

Indicó que al conocer 

del robo requirió al personal 
de Comercio para iniciar un 
operativo especial de revisión 
y vigilancia en los diversos es-
tablecimientos como las fun-
didoras y recicladoras.

VER:  ‘NEGOCIO…’ / 2B

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con el fin de apoyar a los 25 
niños de la escuela de música 
y albergue infantil Semjase, 
Juan Gabriel rifará entre los 
fronterizos el atuendo co-
lor melón que utilizó en el 
concierto que 
dio hace unos 
días en el Don 
Haskins Cen-
ter de El Paso.

“ ¿Vi e n e s 
o voy?, gána-
te el traje de 
Juan Gabriel” 
es el eslogan 
de la rifa del 
traje que el mismo cantau-
tor entregará a quien resulte 
ganador el próximo 28 de 
marzo en el salón de even-
tos Las Anitas, informó la 
directora de la institución, 
Alejandra Vargas. 

Dijo que el ídolo de Juá-
rez donó sus botas, el panta-

lón, la camisa, el chaleco, el 
saco y el gazné, con el pro-
pósito de “reanimar” las ac-
tividades del Semjase, por lo 
que se venderán 500 boletos 
con un costo de 100 dólares 
cada uno, con dos oportuni-

dades de ganar por boleto.
Los boletos comenza-

rán a venderse en Juárez el 
próximo viernes 27 de fe-
brero en las instalaciones de 
Semjase, ubicado en la calle 
Mejía #370, esquina con 

Ramón Corona, de 11:00 
de la mañana a 6:00 de la 
tarde, y en el restaurante 
Viva México, ubicado en la 
avenida Lincoln #1320.

VER:  ‘ALBERGA…’ / 2B
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Construyen estacionamiento 
en El Chamizal sin aprobación

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades estatales dis-
pusieron de un predio que 
se encuentra en parque El 
Chamizal con el propósito 
de responder al faltante de 
estacionamiento de sus nue-
vas oficinas en el Pueblito 
Mexicano.

La propiedad está bajo la 
custodia del Gobierno muni-
cipal y hasta ayer el Cabildo 
no había autorizado el uso 
del espacio que forma parte 
del gran parque urbano que 
está protegido por un decre-
to presidencial.

El aparcadero, que tiene 
una superficie del tamaño 
de una cancha de futbol, se 
encuentra en la parte inferior 
del puente Carlos Villarreal, 
donde actualmente se llevan 
a cabo trabajos de colocación 
de una capa de asfalto que le 
imprimirá firmeza al piso de 
tierra.

El subsecretario de De-
sarrollo Urbano, Guillermo 
Dowell Delgado, había referi-
do que verificarían el sustento 
legal para la apertura del esta-
cionamiento, para lo cual apa-
rentemente requerirían el aval 
de las autoridades del munici-
pio de Juárez.

VER:  ‘PONDRÁN…’ / 2B

El terreno comenzó a ser habilitado para los autos de 200 empleados del ‘Palacio’ estatal, pero es un área federal protegida

El espacio es parte de El Chamizal
Decreto de 23 de octubre de 1975 lo 
establece como parque, lugar en el que 
no podrán ejecutarse obras sin la auto-
rización de la Secretaría del Patrimonio 
Nacional
Cabildo no ha aprobado moción sobre 
el uso del terreno

EL CONFLICTO

Más tres mil niños cantan y rinden honores 
Brilla por su ausencia en la Mega-asta

FESTEJAN LA BANDERA

EL DIVO RIFA VESTUARIO 
POR NIÑOS DEL SEMJASE

100
500

dólares

boletos

Costo

Ayude 
a ayudar

El 28 de 
marzo será 

el sorteo del 
traje de Juan 

Gabriel en 
Las Anitas

Tras la pista de estatua robada
Al centro, los pies de la escultura desaparecida en el monumento El Encuentro.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Las sobrevi-
vientes de cáncer de mama 
deben enfrentar una nueva 
lucha ante el impacto emo-
cional que les provoca perder 
una parte de su cuerpo, sen-
timiento que puede incluso 
terminar en un suicidio. 

Así lo informó Gustavo 
Ramos Becerra, coordina-
dor del Colegio de Ciru-
janos Plásticos de Chihu-
ahua, al anunciar la primera 
jornada de reconstrucción 
gratuita a mujeres de bajos 
recursos en Juárez, Parral y 
la capital, a través de la Fun-
dación Alma, la Secretaría 
de Salud y el DIF Estatal. 

A pesar de que la es-
tadística de mujeres con 
cáncer de mama va en au-
mento, el tratamiento que 
requiere el cáncer de mama 
no lo cubre ningún seguro 

y tan sólo la reconstrucción 
puede costar hasta 150 mil 
pesos. 

“Tiene un impacto 
emocional muy grande que 
suele ir acompañado de 
depresión, problemas en la 
comunicación familiar que 

en casos extremos termi-
nan en divorcio o un sui-
cidio, porque las mujeres 
identifican más su género 
con los senos”, explicó Ra-
mos Becerra.

VER:  ‘ES INICIATIVA…’ / 2B

Recuperarán senos víctimas de cáncer

La campaña estatal llegará en octubre a Juárez.

Las reconstrucciones mamarias serán gratuitas 
para mujeres de bajos recursos

Buscan en
negocios de

compra y venta
de metales

>3B<

Trabajadores comenzaron a aplanar el suelo en la zona.

El lugar contará con vialetas y señalamientos
en el acceso principal.

El cantautor lució la vestimenta el pasado 18 de febrero en el Don Haskins de UTEP.
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Monumentos en el abandono
PAOLA GAMBOA

De los 110 monumentos que 
hay en la ciudad la mayo-
ría se encuentran sin placa, 
alumbrado público o están 
vandalizados, esto debido a 
la falta de vigilancia por los 
autoridades y de la nula con-
ciencia que tiene la comuni-
dad sobre el cuidado de ellos, 
dijo Julio Alejandro Gómez, 
regidor de Nomenclaturas y 
Monumentos. 

NORTE realizó un re-
corrido por los monumen-
tos de la ciudad y observó 
el abandono que sufren, 
pese a que son un patrimo-
nio cultural. 

Por ejemplo, todos los 
monumentos que están so-
bre el bulevar Juan Pablo II 
no cuentan con alumbrado 
público, están sin placa y lle-
nos de basura. Entre ellos 
esta el de los Indios Mansos, 
el cual sufrió el robo de una 
de sus piezas el pasado do-
mingo por la noche.

El Migrante Árabe que se 
ubica sobre la López Mateos 
también está en abandono, 
ya que no cuenta con placa ni 
alumbrado público.

En la misma situación 
está el que se ubica en paseo 
Triunfo de la República y Ló-
pez Mateos, que pese a estar 
frente a las oficinas de Desa-
rrollo Social no cuenta con 
placa.

El monumento al Maria-
chi es otra de las esculturas 

que carece de alumbrado pú-
blico y de placa.

“El problema está en to-
dos los monumentos. Unos 
los roban y lo principal es la 
placa porque como son de 
bronce las pueden vender, 
otros están grafiteados y en 
mal estado, mucho de ello se 
debe a que no hay concienti-
zación sobre el uso y la his-
toria de esos monumentos”, 
explicó Gómez.

En total son 32 placas las 
que hacen falta en los monu-
mentos, las cuales todas han 

sido robadas.
“Las placas robadas de los 

monumentos sí se van a re-
poner, pero para ello vamos a 
colocar placas de material de 
plástico, que no sea de metal, 
para que si lo roban, lo grafi-
tean o lo dañan puedan vol-
ver hacerlo de manera más 
rápida y sin un costo tan alto”, 
agregó.

Será la Dirección de Con-
trol de Tráfico quien se en-
cargue de reponer las placas 
de los monumentos y Edu-
cación y Cultura se encargará 

de colocarlos en los diferen-
tes monumentos donde no 
hay placa.

“Ahorita estamos pasan-
do las medidas y rehaciendo 
los textos para poder hacer 
las placas de plástico, después 
de ello vamos a colocarlas y 
poco a poco iremos creando 
conciencia para que la gente 
no los robe ni los dañe”, dijo.

El trabajo se irá realizan-
do poco a poco, al igual que 
los recorridos con Seguridad 
Pública en el área donde hay 
monumentos.

En recorrido de NORTE se pudo observar que la mayoría de esculturas están vandalizadas

Negocio que compre estatua
tendrá clausura definitiva

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B 

El funcionario enfatizó que 
los propietarios deberán in-
formar en caso de que acuda 
alguna persona a venderles 
cobre en cantidad, porque 
al ser detectados por la auto-
ridad se les acusará de com-
prar objetos robados, debido 
a que la escultura es patrimo-
nio municipal. 

Las acciones se generaron 
después de que fue robada la 
escultura durante la madruga, 
por lo que exhortó a los due-
ños de la empresas a notificar 
la adquisición de ese material. 

“Los dueños saben que 
tienen que tomar los datos de 
quién se los vende, pero ade-
más si no lo hacen a manera 

de prevención estarían come-
tiendo el delito de comprar un 
objeto robado aunque este ya 
fundido el material y eso po-
dría recaer en la clausura defi-
nitiva del negocio”, dijo. 

Explicó que en estos 
casos existe una responsa-
bilidad directa de quién lo 
compra, por lo que tiene que 
notificarlo inmediatamente 
a las autoridades tal y como 
ocurre con lo que se adquie-
re y se vende. 

La inspección para la in-
vestigación se hará en todos 
los negocios que se encuen-
tran enlistados. 

En relación con la reposi-
ción de la escultura, dijo que el 
autor tendrá que volverla a ha-
cer ya que aunque se recupere 
la pieza no puede soldarse. 

Escultura en la Plaza del Mariachi.

El corredor en el Cuatro Siglos tiene una serie de obras que han sido maltratadas.

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

La regidora panista Norma Sepúl-
veda Leyva señaló que el Cabildo 
no ha sido presentado ningún 
punto de acuerdo en relación con 
el uso de un área verde del parque 
El Chamizal para el estaciona-
miento de las oficinas del Gobier-
no del Estado y recordó que el par-
que urbano es una zona protegida 
por decreto presidencial.

El actual subsecretario de Go-
bierno, con respecto a la autoriza-
ción requerida del Cabildo, informó 
el lunes de esta semana que cuadri-
llas de trabajadores y maquinaria 
del Gobierno del Estado iniciaron 
con las acciones de habilitación del 
terreno para estacionamiento con la 
impregnación de un riego de sello.

También confirmó que esta 
misma semana instalarán una caseta 
de control y una cerca ya que a partir 
de la próxima abrirán el nuevo apar-

cadero que se encuentra a una cua-
dras de las oficinas gubernamenta-
les del Pueblito Mexicano.

Dowell señaló que el espacio 
tiene la capacidad para estacionar 
mil vehículos, pero tuvieron mu-
cho cuidado de no afectar áreas o 
espacios que pueden aprovecharse 
como áreas verdes.

La regidora Sepúlveda Leyva 
señaló que hoy mismo solicitarán 
una audiencia con el secretario 
del Ayuntamiento Jorge Quin-
tana Silveyra, con el propósito 
de que ofrezca una explicación 
sobre la afectación del parque ur-
bano por parte de las autoridades 
estatales.

Expuso que el decreto que des-
tinó el inmueble ubicado en la zona 
conocida como El Chamizal, para 
que el Gobierno Federal constru-
yera un parque público, fue signado 
por el presidente de la República 
Luis Echeverría Álvarez el 23 de oc-
tubre de 1975.

Pondrán caseta de seguridad 

ADRIANA ESQUIVEL/
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- Destacó que en los 
últimos años han identificado 
que mujeres de entre 15 y 18 años 
son diagnosticadas con cáncer de 
mama, además de que el uno por 
ciento de los casos corresponde a 
hombres. 

Esta situación, aseveró el 
especialista, demanda una 
mayor atención de los tres ni-
veles de Gobierno para llevar 
campañas de concientización 
desde el nivel básico, para que 
los y las jovencitas conozcan 
la enfermedad y practiquen la 
autoexploración. 

“Lo que necesitamos es di-
fundir la importancia de la auto-

exploración, porque vemos que 
adolescentes llegan con cáncer 
mamario… los mecanismos de-
ben enfocarse desde los 13 años 
con políticas públicas en conjunto 
con las familias”, aseguró. 

La iniciativa que presentó en 
nombre del Colegio de Cirujanos 
Plásticos se compone por una se-
rie de conferencias que iniciarán 
en la capital. 

Para octubre, mes de sen-
sibilización sobre el cáncer de 
mama, replicarán estas acciones 
en Ciudad Juárez, por lo que 
dejó a disposición de las inte-
resadas la página www.cirugia-
plasticachihuahua.com o bien el 
grupo oficial de Facebook Co-
legio de Cirujanos Plásticos de 
Chihuahua. 

Es iniciativa de cirujanos 
plásticos en el estado

Alberga Semjase a 25 niños
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/

VIENE DE LA 1B

En la vecina ciudad los boletos 
estarán a la venta en el restauran-
te Los Colegas; la Casa del Cla-
mato, ubicado en 9099 Gateway.

Semjase alberga actualmente 
a 25 niños de 6 a 12 años de edad, 
provenientes de la periferia de la 
ciudad, hijos de madres o padres 
solteros en su mayoría.

“Algunos están a cargo de sus 
abuelitos o de alguna tía porque 

son niños abandonados”, comen-
tó Vargas.

El personal de Semjase se 
encarga de llevarlos a la escuela, 
alimentarlos y cuidar tanto su de-
sarrollo físico como emocional, 
además de que todos participan 
en clases de diferentes instru-
mentos musicales que les ofrecen 
los mismos exalumnos.

Para mayor información pue-
de comunicarse al teléfono 614-
6878 o visitar la página de Face-
book Galería Juan Gabriel.



FESTEJO SIN FESTEJADA
En plena conmemoración por el Día de la Bande-
ra, el lábaro patrio nacional simplemente estuvo 
ausente en el asta más alta de esta localidad. El 
símbolo tricolor fue retirado el lunes debido a los 
vientos registrados en la ciudad, y ayer que tam-
bién se registraron ráfagas y tolvaneras, ya no fue 
colocado en su lugar. (NORTE/REDACCIÓN)
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‘Recorta’ UACJ cupo para aspirantes de Medicina
CLAUDIA SÁNCHEZ

La Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez determinó ayer en sesión 
de Consejo Académico, disminuir la 
admisión de aspirantes de la carrera 
de Medicina para el semestre agos-
to–diciembre del 2015.

Se trata de una serie de ajustes 
en los programas académicos que 
aprobó la institución que incluyen, 
además de cierres, la apertura de 
nuevas carreras en los Institutos de 
Ingeniería y Tecnología, así como 
Arquitectura, Diseño y Arte.

En la reunión se determinó tam-
bién que para el segundo semestre 
de 2015 no se ofrecerá el programa 
de Médico Veterinario Zootecnista 
en la División Multidisciplinaria de 

Nuevo Casas Grandes.
La decisión del consejo incluye 

igualmente que para el mismo se-
mestre agosto–diciembre de 2015 se 
admitan solamente 100 nuevos estu-
diantes para el programa de Médico 
Cirujano.

GRUPOS DE 30 ALUMNOS
El Consejo Académico decidió que 
para el semestre agosto–diciembre 
se admitan solamente dos grupos de 
35 nuevos alumnos en el Instituto de 
Ciencias Biomédicas y un grupo de 
30 estudiantes en la División Multi-
disciplinaria de Cuauhtémoc.

La decisión de limitar el ingreso 
de 100 nuevos estudiantes para la 
carrera de Médico Cirujano se basa 
en que actualmente se encuentran 

saturados los campos clínicos de este 
programa lo que representa un in-
conveniente para las prácticas de los 
estudiantes.

Otro factor es que actualmente 
están vigentes tres planes de es-
tudio de este programa y se busca 
fortalecer la planta académica para 
la carrera.

En la sesión del Consejo, el di-
rector general de Servicios Acadé-
micos, Gerardo Sandoval, dio a co-
nocer que para el segundo semestre 
del año, la Universidad ofrecerá 80 
programas de licenciatura, 56 en los 

institutos de IIT, IADA, ICSA e ICB 
y 24 programas más en el campus de 
la Ciudad Universitaria.

OTROS PROGRAMAS
En esta oferta educativa se encuen-
tran los nuevos programas que se 
impartirán en el Instituto de Ar-
quitectura, Diseño y Arte que son: 
Licenciatura en Geoinformática y 
Licenciatura de Diseño Urbana y del 
Paisaje, mientras que en el Instituto 
de Ingeniería y Tecnología se ofrece-
rá la Licenciatura en Geociencias.

En el Instituto de Ciencias So-

ciales y Administración la novedad 
es que el programa de Pedagogía del 
Inglés cambia de nombre a Licencia-
tura en Enseñanza del Inglés y que el 
Programa de Finanzas que se inició 
en Ciudad Universitaria ya se impar-
te en el ICSA.

En lo que se refiere a los progra-
mas del ICB se atiende la decisión 
de no ofrecer para el próximo semes-
tre la carrera de Médico Veterinario 
Zootecnista en el campus de Nuevo 
Casas Grandes.

El rector Ricardo Duarte Jáquez 
indicó que esta con decisión se busca 
fortalecer la planta académica para 
este programa y atender las limitan-
tes de infraestructura que enfrenta 
para lograr una formación adecuada 
de los estudiantes.

Son ajustes en los programas académicos que incluyen,
además de cierres, la apertura de nuevas carreras en IIT y IADA

JURAN 
LEALTAD

MÁS DE
TRES MIL NIÑOS

CLAUDIA SÁNCHEZ

Alrededor de tres mil niños de escuelas 
primarias de la ciudad participaron ayer 
en el tradicional abanderamiento de es-
coltas y jura de lealtad ayer 24 de febrero, 
Día de la Bandera. 

Fue en el gimnasio del Colegio de Ba-
chilleres hasta donde acudieron los pe-
queños principalmente de tercer grado 
de primaria, de escuelas como Fernan-
do Ahuatzín Reyes, Leandro Valle, Mi-
guel Ángel Acosta, Abraham González, 
Maestros Mexicanos, entre otras.

También estuvieron presentes alum-
nos de la primaria Guadalupe Viuda J. de 
Bermúdez y de las escuelas estatales, Ni-
colás Bravo, Norberto Hernández y 5 de 
Mayo y las secundarias federales, 11, 4 y 
8, así como las técnicas 60, 75 y 89.

En el acto cívico encabezado por auto-
ridades cívicas y militares se destacó la par-
ticipación de la participación de la escolta 
del Colegio de Bachilleres 19 que reciente-
mente ganó el concurso nacional.

Integrantes del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, fueron los 
encargados de abanderar alrededor de 
31 escoltas.

Alumnos del Colegio Independencia 
fueron los encargados de presentar un 
recorrido por la historia del lábaro patrio 
desde los orígenes de la patria, al final, 
una enorme bandera acompañó el desfi-
le de pequeños.

En el público, alumnos ondeaban sus 
banderitas hechas de diferentes materia-
les y coreaban con solemnidad el Himno 

Nacional, el de Chihuahua y hasta el co-
rrido de Ciudad Juárez.

Fue el presidente municipal suplente 
Javier González Mocken el encargado de 
exhortar a los presentes el juramento de 
lealtad a la bandera.

En una sola voz todos y con la mano 
derecha extendida, se comprometieron a 
“ser siempre fieles a los principios de li-
bertad y de justicia, que hacen de nuestra 
patria la nación independiente, humana 
y generosa a quien entregamos nuestra 
existencia”. 

Al final pequeños del tercer grado 
grupo A de la escuela reconocieron no 
entender mucho el detalle de la ceremo-
nia, pero aseguraron que lo que más les 
gustaba era los colores de su bandera.

Asimismo, el profesor Luis Lara Ca-
talán, asesor de la Escuela para Padres, 
expresó que la base de la educación son 
los valores y los buenos hábitos y que es-
tos incluyen los valores cívicos, “si desde 
pequeños los inculcamos llegarán a ser 
personas que aprendan a respetar a los 
demás”.

CONMEMORACIÓN POR EL DÍA DE LA BANDERA

Estudiantes de nivel básico de toda la ciudad
se congregan para el tradicional abanderamiento de escoltas
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FRANCISCO LUJÁN

El recaudador de rentas de la 
Zona Norte, José Luis Canales de 
la Vega, sacó una mesa y una silla 
de su oficina, junto a la barandilla 
de la dependencia estatal, donde 
personalmente presta atención a 
los contribuyentes que solicitan su 
intervención.

Casi al término de los dos pri-
meros meses de 2015, los juaren-
ses han aportado poco más de 100 
millones de pesos por concepto del 
pago de derechos vehiculares, infor-
mo Canales. 

“La idea de esta acción es tratar 
de mejorar la atención a los ciuda-
danos, haciendo lo mejor que esté 
dentro de nuestras obligaciones y 
facultades para que los contribu-
yentes no den tantas vueltas, pues 
hay gente que viene de muy lejos del 
territorio municipal y no concluyen 
con el trámites porque les falta un 
documento o una firma que puede 
ser pospuesta”, dijo Canales de la 

Vega.
Señaló que con alguna frecuen-

cia los ciudadanos externan su frus-
tración y desesperación cuando 
vienen de muy lejos y por nimie-
dades no pueden pagar impuestos, 

aunque para ello pidieron permiso 
para faltar al trabajo, dejaron a los ni-
ños solos o tienen que regresar para 
recogerlos de la escuela.

El funcionario estatal Informó 
que a unos días de que concluya el 

primer bimestre del 2015, los con-
tribuyentes liquidaron 122.4 mi-
llones de pesos, producto de 136 
mi 080 trámites de revalidación 
vehicular.

Durante el mismo tiempo tam-
bién reportaron 10 mil 30 nuevas 
altas al padrón de vehículos de la 
ciudad y 2 mil 062 bajas.

También dio cuenta de la expe-
dición de 44 mil 161 cartas de no 
antecedentes penales y 8 mil 501 
licencias de conducir pagadas.

“Creo que vamos bien, estamos 
trabajando a muy buen ritmo; los 
contribuyentes están respondiendo 
de manera positiva”, dijo Canales.

Finalmente recordó que hasta 
el último día de marzo del presente 
año, los contribuyentes tienen de 
plazo para tener acceso al derecho 
de importantes descuentos por re-
cargos por el rezago en el pago de 
la revalidación vehicular, así como 
descuentos al mismo cobro de este 
derecho correspondiente al ejerci-
cio fiscal del 2015.

Sale recaudador de su oficina
para atender a contribuyentes

Ayuda personalmente a las personas que por cosas insignificantes no concluyen sus trámites

José Luis Canales de la Vega, con una silla y mesa, trabaja junto a  barandilla de la dependencia.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Por el tráfico de 
mariscos extranjeros por Juárez, 
la Comisión Estatal para la Pro-
tección Contra Riesgos Sanita-
rios, reforzará la vigilancia en la 
ciudad a fin de evitar el ingreso 
de pescado contaminado, infor-
mó su titular Moisés Yáñez. 

Durante el 2014, se detecta-
ron cerca de 300 toneladas de 
mojarra tilapia provenientes de 
Vietnam, los cuales estaban con-
taminados con colorante ver-
de malaquita, el cual contiene 
varios parásitos y hongos. Para 
garantizar que los consumidores 
compren un producto sano y de 
calidad, se desplegó un operati-
vo con 40 verificadores que dia-
riamente harán rondines en los 
lugares donde se comercialicen 
mariscos. 

Recordó que el año pasado, 
se clausuraron cerca de 25 esta-
blecimientos y las multas por in-
cumplir con los requisitos para 
la venta de pescado alcanzaron 
hasta los 100 mil pesos al repre-
sentar un riesgo para la salud de 
los chihuahuenses. 

“Estamos pendientes a las 
alertas sanitarias que tiene Es-
tados Unidos porque en Juárez 
es donde pasa más pescado. Es 
muy difícil que nos pase algo 
por la comunicación que mante-
nemos porque ya nos pasó con 
la mojarra tilapia”, dijo. 

En cuanto a decomisos en 
esta temporada, mencionó que 
hasta el momento no han detec-
tado irregularidades, no obstan-
te, hizo un llamado a la pobla-
ción para denunciar cualquier 

irregularidad que detecte en los 
establecimientos o supermerca-
dos dedicados a la venta de ma-
riscos. 

Entre los aspectos que revisa 
la Coespris destacan la limpieza 

y mantenimiento en áreas don-
de se maneja el pescado, que el 
almacenamiento no esté al ras 
del suelo, así como la temperatu-
ra de los refrigeradores y camas 
de hielo. 

Blindan la frontera por 
mariscos de importación

Selección de pescado.

Ante el riesgo que puede provocar a la salud de los consumidores que van 
desde infecciones hasta intoxicación, el titular de Coespris emitió las siguientes 
recomendaciones a la ciudadanía en general: 

1. El riesgo de enfermarse por comer alimentos contaminados se 
previene al:
- Evitar el consumo de productos crudos, como ceviche o cocteles.
- Lavar muy bien los productos antes de prepararlos.
- Freír o cocer los pescados y mariscos, para destruir las bacterias y parásitos 

dañinos.

2. Al momento de comprar:
- El personal que despacha debe presentar apariencia limpia y mantener los 

productos en refrigeración o congelados.
 De preferencia realizar las compras en locales cerrados, en los tianguis verifi-

car que el pescado se mantenga en camas de hielo.
- El hielo debe ser elaborado con agua potable, estar limpio, sin  rastros de 

sangre, vísceras, tierra o cualquier materia extraña  que pueda contaminarlo.
- Al comprar moluscos se escoge sólo aquellos que tengan la concha firme-

mente cerrada.
- No se deben descongelar y volver a congelar este tipo de alimentos.

3. En el caso de los pescados revisar:
- No presente olores desagradables.
- Los ojos y la piel deben ser brillantes, agallas color rosa pálido a rojo  brillante 

y con olor fresco.
- Que las escamas no se desprendan con facilidad.
- Consérvalos en refrigeración a 4°C.

4. Si se compran congelados:
- Evitar descongelarlos a temperatura ambiente, pues el hacerlo permite que 

se desarrollen las bacterias.
- Una vez descongelados es preferible guardarlos en el refrigerador o cocinarlos 

de inmediato.

En 2014, la Coespris
 decomisó cerca de 300 toneladas 
de mojarra tilapia contaminadas 

provenientes de Vietnam
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Pagos primer bimestre 2015 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El próximo viernes se llevará a cabo 
la junta de aclaraciones de la licita-
ción hecha por primera vez para la 
dotación de gasolina por un monto 
de 90 millones de pesos, servicio 
que servirá para abastecer del com-
bustible a el parque vehicular con 
que cuenta el gobierno municipal. 

En esta ocasión fueron ocho 
las empresas interesadas en com-
prar las bases del concurso que 
estará vigilado con la presencia de 
varios representantes de cámaras 
empresariales. 

Las empresas concursantes no 
se dieron a conocer hasta que no 
se desarrolle el concurso, detalló el 
oficial mayor, Francisco Vélez, esto 
para evitar frenar el proceso. 

El fallo final de la licitación pú-
blica número CA-OM-03-2015 
se dará a conocer el próximo 2 de 
marzo y la convocatoria fue con la 
intensión de surtir  gasolina Mag-
na y Premium así como Diesel al 

Municipio.
 “Se trata de la compra de 90 

millones de pesos en combustible 
para atender las necesidades de 
todo el parque vehicular del Mu-
nicipio, principalmente de las Di-
recciones de Seguridad Pública y 
de Tránsito, estamos manejando el 
mismo recursos autorizado para el 
año pasado”, dijo. 

Señaló que tradicionalmente 
para estas compras se hacía bajo 
orden directa o para beneficiar a 
ciertas empresas en particular por 
lo que ahora la licitación es históri-

ca y contribuirá a dar transparencia 
a la adjudicación y al servicio que 
requiere el Municipio. 

Uno de los requisitos que se fijo 
es que las empresas deberían tener 
un capital contable mínimo de 18 
millones de pesos ya que se le daría 
un contrato abierto por la fluctua-
ción en el consumo del combusti-
ble y las variaciones de precio.

El mayor número del parque 
vehicular se encuentra focalizado 
tanto en la Secretaría de Seguridad 
Pública como en Tránsito. 

Licitarán el viernes dotación
de gasolina por $90 millones

PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Funcionarios de los tres niveles 
de gobierno se reunirán hoy en 
la Ciudad de México para anali-
zar y avanzar en la gestión de los 
22 proyectos que se formaliza-
ron en la mesa interinstitucional 
que se hizo a raíz de la visita del 
presidente, Enrique Peña Nieto. 

Durante las gestiones estuvie-
ron acompañando al alcalde Enri-
que Serrano los directores de De-
sarrollo Urbano, Eleno Villalva, el 
responsable del Centro Histórico, 
Eduardo Varela, el presidente del 
IMIP, Vicente López y el director 
de Salud, Hugo Staines. 

La reunión que se sosten-
drá será principalmente con el 
secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, más estarán 
presentes representantes de las 
diversas dependencias federales 
como la SCT, Conagua, Secre-
taría de Salud y la Secretaría de 
Turismo. 

Analizarán 
hoy autoridades

22 proyectos 
para Juárez

Participan 
en el concurso ocho 
empresas; el fallo 

final se dará a conocer 
el 2 de marzo



CLAUDIA SÁNCHEZ

El muro que divide el salón de actos 
de la explanada en la Secundaria Téc-
nica 37 se desplomó, al parecer por los 
fuertes vientos, y lesionó a Luis Fer-
nando Sifuentes Galván, alumno de 
primer grado del grupo G.

El hecho se reportó alrededor de 
las 5:00 de la tarde en la secundaria 
que se encuentra ubicada en las calles 
Rosetilla y Clouthier, justo enfrente de 
la primaria Américas.

Autoridades educativas informa-

ron que el alumno fue llevado para su 
atención al Hospital Infantil y sus pa-
dres fueron notificados del incidente.

Al parecer la barda lastimó al estu-
diante en las piernas y fue acompaña-
do para su atención, por sus padres, y 
personal de Protección Civil.

Elementos de la Dirección de Pro-
tección Civil del municipio acudió a 
la institución para realizar una inspec-
ción de lo sucedido.

Se informó que a pesar del inciden-
te las clases continuaron de manera 
normal. 
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PAOLA GAMBOA

Juárez es uno de los municipios 
de Chihuahua con el clima más 
extremoso, ya que en tan sólo 
unas horas puede experimentar 
humedad, calor, frío, vientos, llu-
via y hasta nieve, dijo el meteoró-
logo Sergio Chaparro.

“Somos una ciudad con un 
clima bipolar, cambia de una hora 
a otra y es porque estamos en de-
sierto y también por la afectación 
que nos deja el cambio climático 
global. Aunque no lo creamos, 
los días en los que hay frío, calor, 
vientos y lluvia son sólo una pro-
badita de lo que se puede llegar a 
vivir en nuestra ciudad”, expresó 
Chaparro.

Ayer Juárez amaneció a un 
grado bajo cero, esa temperatura 
continuó hasta las 10 de la maña-
na cuando el termómetro subió a 
los 5 grados. 

Del mediodía a las 2 de la tar-
de la temperatura llegó a 12 gra-
dos centígrados y se acompaño de 
vientos de 10 a 15 kilómetros por 

hora en promedio.
De las 4 de la tarde en adelante 

subió a los 18 grados centígrados 
con una mínima en los 2 grados. 
En ese lapso los juarenses se tu-
vieron que deshacerse de nuevo 
de sus chamarras debido a que el 
sol calentó la temperatura, la cual 
se había mantenido fría desde la 
noche del domingo.

A partir de las 6 de la tarde y 
hasta las 10 la noche la tempera-
tura se mantuvo en los 8 grados 
centígrados con vientos de 32 ki-
lómetros por hora.

“Mientras más aire polar nos 
llegue mayor son los cambios del 
clima. En esta semana tuvimos mu-
chos cambios, nos llegó un frente 
frío del Golfo de México y otro de 
Arizona, eso es lo que más nos ha 
afectado”, comentó el meteorólogo.

Esos cambios los sintió la po-
blación, ya que debido a las tem-
peraturas frías de la mañana los 
niños que van a las escuelas, per-
sonas que utilizan el transporte 
público y aquellos que se dirigían 
a trabajar y realizar demás activi-

dades en la vía pública resintieron 
el cambio.

“Está loco el clima. Tuvimos 
unos días bien soleados que ni ga-
nas de ponerte chamarra y ahorita 
otra vez nos vuelve el frío y con 
ganas”, expresó José Fernández, 
quien ayer, a temprana hora, se 
dirigía a su empleo.

Actualmente en la localidad 
están estacionados los frentes 37 
y 38, los cuales desde el domingo 
por la noche están ocasionando 
una masa de aire frío que se hace 
sentir por medio de los vientos.

Ayer fue el ultimo día frío de 
la semana, según el reporte del 
Servicio Meteorológico Nacional, 
ya que los frentes que están esta-
cionados comienzan a perder su 
fuerza y la temperatura subirá a 
los 23 grados centígrados con una 
mínima en los 3.

A diferencia del martes por la 
mañana, las mínimas no bajarán a 
los bajo cero, ya que la sensación 
térmica sólo baja a un grado.

El jueves sigue la temperatura 
agradable con 20 grados centígra-
dos y una mínima en los 2.

El viernes llega otro frente frío 
que ocasionará que la tempera-
tura máxima baje a los 16 grados 

centígrados con una mínima en 
un grado, pero con la sensación 
térmica se sienta sólo un grado 
centígrado como mínima.

Ese nuevo frente traerá bajas 
temperaturas e incluso lluvias 
para todo el fin de semana, según 
el reporte emitido.

“Aún vienen más fríos, no es 
tiempo de que se guarden cha-
marras porque nos quedan unos 
21 frentes que vienen cargados, 
así que como hasta abril podría-
mos disfrutar de un clima estable, 
mientras tanto seguirán los días 
bipolares con calor y frío, así es en 
estas fechas”, agregó Chaparro.

PAOLA GAMBOA

Autoridades de salud 
hicieron un llamado a 
la población para que 
extremen precauciones 
debido a los cambios de 
clima que se presentan. 

El jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria II, Héctor 
Puertas Rincones, infor-
mó que en los centros 
de salud se han registra-
do alrededor de mil 700 
consultas por enferme-
dades respiratorias, sin 
embargo, el incremento 
se reflejará la próxima 
semana, debido al des-
censo de temperatura 
que se registró durante 
el fin de semana. 

Para prevenir en-
fermedades en las vías 
respiratorias es impor-
tante contemplar que 
las condiciones ambien-
tales extremas influyen 
en los individuos sanos 
y pueden sufrir daños a 
la salud por una exposi-
ción al frío, siendo esta 
por pérdida excesiva de 
calor o producción insu-
ficiente de calor.

Aunado a esto, es 
necesario reforzar las 
defensas de los niños y 
ancianos con alimentos 
y complementos altos 
en vitamina C y D (fru-
tas y verduras), así como 
abundantes líquidos.

De igual forma, se 
pide a la comunidad 
abrigarse bien al salir, 
usando varias capas de 
ropa, especialmente a 
niños y adultos mayo-
res. Abrigarse con ropa 
gruesa, de preferencia 
de algodón, evitando las 
prendas ajustadas y de 
tela sintética.

Si permanece mu-
cho tiempo en un lugar 
caliente, tape su boca al 
salir, es necesario cubrir 
los lugares donde pue-
dan entrar corrientes de 
frío, así como lavarse las 
manos con frecuencia 
con agua y jabón o usar 
alcohol en gel.

Es importante no au-
tomedicarse, y en caso 
de presentar síntomas de 
alarma (fiebre por más 
de cinco días o dificultad 
para respirar) acuda a re-
cibir atención médica.

Evitar permanecer 
en lugares donde haya 
humo de cigarro, y en 
general abstenerse de 
fumar, evitar la exposi-
ción a contaminantes 
ambientales, además de 
atender las recomenda-
ciones de Protección 
Civil.

Por ello, la Secreta-
ría de Salud y el Seguro 
Popular exhortan a la 
población a que acuda a 
sus centros de salud para 
que se aplique la vacuna 
contra influenza y tome 
en cuenta estas indica-
ciones para la tempora-
da invernal. 

En cuanto a la aplica-
ción de la vacuna de la 
influenza, la Secretaría 
de Salud dio a conocer 
que hasta el momento se 
llevan 131 mil 193 dosis 
aplicadas.

La Jurisdicción Sani-
taria II –que comprende 
los municipios de Ciu-
dad Juárez, Praxedis, 
Guadalupe, Villa Ahu-
mada– cuenta con 131 
mil 193 dosis, por lo que 
estos biológicos aplica-
dos representan el 96.30 
por ciento. 

Juárez, la ciudad
del clima bipolar 

Se puede experimentar en cuestión de horas
humedad, calor, frío, aire, lluvia y hasta nieve

Niños salen de clases; algunos
no utilizaban chamarra.

Fuertes vientos se registraron la tarde de ayer. Durante la mañana familias salieron abrigadas a las calles.

Piden autoridades de salud a la
ciudadanía extremar precauciones

Ráfaga derrumba
barda; lesiona a niño

El alumno de la institución que resultó con golpes en las piernas.

La pared cayó; el incidente se dio en la Secundaria Técnica 37.



FRANCISCO LUJÁN

Este día, nueve vehículos 
de contribuyentes de esta 
ciudad serán rematados por 
adeudos en el pago de de-
rechos vehiculares y otros 
doce muebles enfrentan el 
mismo procedimiento co-
activo de aseguramiento, 
informó personal del área 
jurídica de la Recaudación 
de Rentas del Estado en el 
municipio de Juárez. 

La audiencia para el re-
mate de las unidades está 
programada a las 12:00 ho-
ras en las oficinas locales de 
Recaudación de Rentas, de 
la avenida  Abraham Lincoln 
y calle Zempoala.

La oficina de Recauda-
ción de Rentas cerró ayer 
mismo el registro de las 
personas que participarán 
en la subasta de los vehí-
culos cuyos propietarios 
no pagaron los impuestos 
correspondientes.

El recaudador de rentas 
José Luis Canales de la Vega 
señaló que se cumplieron 
con las disposiciones legales 
contenidas en los códigos fe-
deral y estatal, además de la 
publicación de la convoca-
toria en el Periódico Oficial 
del Estado y se corrieron las 
notificaciones a los interesa-
dos en estrados y en la pagi-
na electrónica del Gobierno 
del Estado de Chihuahua.

“El procedimiento tiene 
como propósito recuperar 
impuestos y derechos esta-
blecidos en las disposiciones 
fiscales aplicables federales y 
estatales, relativas a la pro-
piedad y circulación de los 
vehículos incluidos en el re-
mate”, informaron.

Los automotores que 

se sacarán a remate, dos de 
los cuales son únicamente 
para utilizarse como re-
facciones o partes usadas, 
están a nombre de contri-
buyentes como personas 
físicas y morales.

Personal del área jurí-
dica de Recaudación de 
Rentas explicó que con la 
documentación expedida 
en el remate a nombre de los 
compradores, es suficiente 
para que cambien de propie-
tario  y para que obtenga las 
nuevas placas.

Dieron a conocer que los 
bienes que rematarán con-
sistente en la oferta de un  
Volkswagen modelo 2000, 
Ford Ranger 1993, Chevro-
let Blazer 1995, Chrysler 
Atos 2002, Dodge Stratus 
2003, Chevrolet Astro 1991, 
Ford Pickup Courier 2008,  
Ford Fiesta 2000, y un Che-
vy 2004.

La base para el remate 
parte desde los 10 mil 500 a 

los 20 mil pesos que cubren 
los adeudos y los gastos de 
notificación y cobranza.

Explicaron que des-
pués de este primer remate 
de autos embargados por 
el fisco estatal, durante 
el transcurso del año las 
mismas autoridades con-
vocarían a una segunda 
audiencia puesto que en es-
tos momentos tienen bajo 
proceso de aseguramiento 
otros 12 vehículos de resi-
dentes de esta frontera que 
no se han puesto al corrien-
te con sus pagos. 

Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Miércoles 25 de febrero de 2015

Local
COMEDORES COMUNITARIOS

Equipará DIF con cocinas
a asociaciones y escuelas

PAOLA GAMBOA

Con el fin de equipar centros 
de ayuda como!escuelas y!aso-
ciaciones con Comedores 
Comunitarios, los Sistemas 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia!(DIF)!Estatal y 
Municipal entregarán 24 coci-
nas completas para facilitar la 
preparación de alimentos de 
manera permanente.!

Marisela Vega Guerrero, 
directora del DIF, informó 
que este servicio se brinda a 
través de la Coordinación de 
Asistencia Alimentaria, los 
cuales reciben la solicitud de 
los directivos de instituciones 
educativas y asociaciones que 
actualmente brindan apoyo 
alimenticio a niños y adul-
tos,! y! una vez compuesta la 
gestión se realiza un estudio 
de viabilidad que!de ser!apro-
bado!se inicia!inmediatamen-
te con la instalación. ! 

“Este programa de coci-
nas escolares del DIF muni-
cipal y estatal proporciona 
un estufón, mesas de trabajo 
y mesas para servir los ali-
mentos a los niños, además 
de despensas para poder 

brindar alimentación a los in-
fantes, así como asesoría para 
realizar los menú y la pre-
paración de los alimentos”, 
agregó Vega Guerrero.

Por su parte, la presidenta 
del DIF Municipal, Virginia 
Gaytán de Serrano, manifestó 
que los programas de asisten-
cia social son permanentes y 
buscan beneficiar a todas las 
asociaciones posibles, ya que es 
una prioridad que los niños y 
los adultos mayores tengan ac-
ceso a los alimentos indispen-
sables para mantenerse sanos. 

“En este primer trimestre 
del año estamos entregando 
24 cocinas y tenemos proyec-
tadas más entregas estamos 
muy contentos de apoyar a 
quienes más lo necesitan”, 
resaltó.

Por último, hizo un exhor-
to a los directivos de asocia-
ciones que necesiten adquirir 
una cocina, para que se acer-
quen a las instalaciones de la 
descentralizada ubicadas en 
avenida Abraham Lincoln y 
Benjamín Franklin, en la co-
lonia Margaritas, para que se 
les tramite una gestión y sean 
beneficiadas con el apoyo. 

La entrega del equipo
es para facilitar la preparación

de los alimentos destinados
a niños y adultos

Este programa de 
cocinas escolares del 

DIF municipal y estatal pro-
porciona un estufón, mesas 
de trabajo y mesas para servir 
los alimentos a los niños, 
además de despensas para 
poder brindar alimentación a 
los infantes”

Marisela Vega Guerrero
Directora del DIF

El Centro Comunitario Francisco I. Madero no cuenta con una cocina adecuada.
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Rematan automóviles de
contribuyentes deudores

El procedimiento 
tiene como propó-

sito recuperar impuestos y 
derechos establecidos en las 
disposiciones fiscales apli-
cables federales y estatales, 
relativas a la propiedad y 
circulación de los vehículos 
incluidos en el remate”

La audiencia está programada a las 12:00 horas
en las nuevas oficinas gubernamentales

Instalaciones Recaudación de Rentas en el ‘Palacio’ estatal.



AP

Manchester.- Luis Suárez tuvo un regreso triunfal a las 
canchas inglesas al marcar un doblete ayer en el triunfo 
2-1 del Barcelona sobre Man-
chester City en el partido de 
ida de su serie por los octavos 
de !nal de la Liga de Cam-
peones.

Con su victoria y el gol 
de visitante, el Barsa tiene al 
alcance de la mano la clasi!-
cación a los cuartos de !nal 
por octavo año consecutivo, 
aunque podría costarle caro un penal que Lionel Messi 
falló en los últimos segundos del partido.

Suárez, que llegó al club español esta temporada 
procedente de Liverpool por 130 millones de dólares, 
marcó a los 16 y 30 minutos de un primer tiempo que 
dominó el Barcelona.

El City mejoró notablemente después del entre-
tiempo, y el argentino Sergio Agüero descontó a los 
69 minutos. El buen momento del campeón de la liga 
Premier se vio frenado por la expulsión de Gael Clichy 
a los 73 al ver la segunda amarilla del encuentro.

El Barsa eliminó al City con un marcador global de 
4-1 en la misma etapa la temporada pasada.

CON GOL DE TÉVEZ,
JUVE SUPERA 2-1 A DORTMUND 
Turín.- Con un gol de Carlos Tévez, Juventus superó 
ayer 2-1 a Borussia Dort-
mund en el partido de ida 
por los octavos de !nal de la 
Liga de Campeones y viajará 
a Alemania con la misión de 
defender esa magra ventaja.

El argentino Tévez puso 
en ventaja a la Juve a los 13 
minutos, pero Dortmund 
igualó muy pronto por medio 
de su artillero estelar Marco Reus, tras un infortunado 
resbalón de Giorgio Chiellini.

Álvaro Morata, quien había dado el pase para el 
primer gol, devolvió la delantera a la Vecchia Signora 
poco antes del entretiempo. La vuelta se disputará el 
18 de marzo.
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Comienza América camino rumbo al Mundial // 2C                    Atlas, a componer el camino en la Libertadores // 2C                  Gana Dimitrov en Acapulco // 4C

1:2
Man. City                                       Barcelona

Goles: 0-1 Luis Suárez al 16’; 0-2 
Luis Suárez al 30’ y 1-2 Sergio 

Agüero al 69’

RESULTADO

2:2
Pachuca                                       Impact

Goles: 0-1 Dilly Duka al 25’; 0-2 Dilly 
Duka al 53’; 1-2 Heriberto Olvera al 

56’ y 2-2 Ariel Nahuelpán al 68’

RESULTADO

2:1
Juventus                                      Dortmund

Goles: 1-0 Carlos Tévez al 13’; 1-1 
Marco Reus al 18’ y 2-1 Álvaro 

Morata al 42’

RESULTADO

AGENCIAS

México.- El presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), Mauri-
cio Sulaimán, dijo que planean en-
tregar un reconocimiento especial 
al vencedor de la pelea entre Floyd 
Mayweather y Manny Pacquiao, 
contienda que espera sea transmiti-
da en México por las dos televisoras.

Se está pensando en un “cintu-
rón especial, lo estamos diseñando, 
le estamos dando forma, va a ser 
algo que se debe de llevar al nivel 
que se merece y daremos noticias 
cuando esté algo de!nido”, declaró 
en conferencia de prensa.

Reveló que para dicho premio 
“me gustaría algo como esmeralda 
o platino”, aunque será en las próxi-
mas semanas cuando se de!na, pero 

lo que dejó en claro es que el evento, 
por lo que representa, merece ser 
transmitido por las televisoras más 
importantes del país.

Así como comparten transmi-
sión con la selección mexicana, “este 
evento amerita que vaya por los dos, 
la audiencia será como la de un gran 
evento deportivo”.

Satisfecho porque se alcanzó el 
acuerdo para llevar a cabo la pelea, 
destacó que será una de las más in-
teresantes de la historia por la expec-
tativa creada, pero ambos deberán 
responder arriba del ring, pues se 
jugarán mucho.

“Llega en buen momento, será 
una pelea importante y emotiva, los 
dos se juegan todo, se están jugando 
el legado, van a dejar marcado quién 
fue superior después de tanta expec-

tativa, se están jugando un lugar” 
para ser considerados entre los me-
jores cinco o diez de la historia.

PELEA DE ALTO 
COSTO  
A unos días de con!rmación de “la 
pelea del milenio”, entre el estadouni-
dense Floyd Maywether y el !lipino 
Manny Pacquiao. Ésta será una de las 
batallas que inmediatamente pase a 
los anales del boxeo por ser uno de los 
enfrentamientos entre los dos mejores 
pugilistas de los últimos 10 años. 

Para presenciar la pelea entre 
Mayweather y Pacquiao, el máximo 
a!cionado tendrá que desembolsar 
entre 55 mil 874 pesos (3,640 dóla-
res) hasta 349 mil 212 pesos (22,750 
dólares) que es el boleto más caro a ni-
vel de ring, según Ticketnetwork, em-

presa encarga del boletaje de la pelea. 
“Money” y “Pacman” se verán las 

caras el próximo dos de mayo en el 
MGM Grand de Las Vegas, la pelea 
está pactada en 147 libras, el gana-
dor se llevará toda la gloria ante mi-
les de a!cionados que presenciaran 

el encuentro, y además se llevará los 
campeonatos de peso welter de la 
AMB, CMB (Mayweather) y OMB 
(Pacquiao). 

El contrato entre el pugilista esta-
dounidenses y el !lipino es a una pelea 
única, por lo que no habría revancha. 

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Javier Aguirre tendrá un 
mes más para preparar su compare-
cencia ante las autoridades españo-
las por el caso de amaño del partido 
Levante-Zaragoza.

La juez de instrucción, Isabel 
Rodríguez, reprogramó las fechas 
para las audiencias de los imputados 
con el argumento de que varios de 
ellos ya cambiaron de domicilio e 
incluso ya no viven en España.

Aguirre tenía su cita original para el 
próximo 27 de febrero y ahora tendrá 
que acudir el 27 de marzo al juzgado 
en Valencia, de acuerdo a información 
que publica el diario español Marca.

Junto al entrenador mexicano, el 
mismo día acudirá Agapito Iglesias, 
el ex propietario del Zaragoza, así 
como los dirigentes Francisco José 
Checa y Antonio Prieto.

Así como el “Vasco”, a práctica-
mente todos los imputados se les 
movieron sus fechas de compare-

cencia, entre ellos al defensa para-
guayo del Toluca, Paulo Da Silva, 
quien estaba programado para los 
primeros días de marzo y ahora ten-
drá que ir el 6 de mayo.

El 27 de abril se presentarán los 
jugadores Ander Herrera, Braulio y 
Carlos Diogo.

El 4 de mayo acudirán ante el 
juez, Gabi y Jorge López.

El 6 de mayo tendrán compare-
cencia Leo Franco, Lanzaro, Doblas 
y el mencionado Da Silva.Javier Aguirre comparecerá hasta el 27 de marzo.

MUEVEN UN MES CITA AL VASCO

CINTURÓN ESPECIAL PARA
GANADOR DE MONEY VS PACMAN

El CMB anunció que habrá un diseño especial para el fajín del ganador del duelo 
más esperado.

Barcelona y Juventus toman la delantera 
en los octavos de final de la Liga de 

Campeones, al vencer a Manchester City 
y Dortmund, respectivamente

LIGERA
VENTAJA

Rescata Pachuca
el empate

AGENCIAS

Pachuca.- El Estadio Hidalgo reci-
bió el juego de ida por los cuartos 
de !nal de la Liga de Campeones de 
Concacaf entre el Pachuca y el Mon-
treal Impact de la MLS. Y aunque 
los aztecas eran amplios favoritos, 
fueron los canadienses quienes pe-
garon primero.

Aunque Pachuca se encuen-
tra en pleno torneo y ha demos-
trado signos de mejoría, no supo 
como romper una buena defensa 
del Montreal que ha tenido toda 
la pretemporada de la MLS para 
pensar en este juego. No solo eso, 
los visitantes consiguieron irse al 
frente en el marcador al 25’ con un 
gran remate desde fuera del área 
de Dilly Duka.

Para el segundo tiempo las co-
sas empeoraron para los Tuzos. El 
Impact demostró que no solo se po-
día defender sino también salir con 
velocidad y poner en serios aprie-
tos a los defensas del Pachuca y fue 
el mismo Duka quien de nuevo los 
hizo pagar al 53’ con el 0-2.

Pachuca parecía estar destinado 
al fracaso en la Concachampions, 
pero apareció un pequeño rayo de 
esperanza al 56’ cuando Heriberto 
Olvera consiguió la anotación para 
los mexicanos con un tiro libre de 
izquierda pegado al poste.

Los Tuzos levantaron anímica-
mente tras la diana de Olvera y se 
fueron con todo en búsqueda del 
empate.

Nahuelpán anotó el gol de la igualada.
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AGENCIAS

Toluca.- Toluca consiguió un gran 
triunfo que parece ya demasiado tar-
dió al dar cuenta 4-3 de Puebla que 
deberá esperar a la vuelta para ama-
rrar su a pase a la siguiente ronda en 
juego de ida de la llave tres del grupo 
cinco de la Copa MX, disputado en 
el estadio Nemesio Diez.

Los goles de la victoria fueron 
obra de Raúl Nava al minuto ocho, 
Miguel Almazán al 38, Marco Bue-
no al 70 y Jerónimo Amione al 84.

Por los Camoteros marcaron el 
estadounidense Hérculez Gómez 
en dos ocasiones (23 y 39) y Luis 
Robles (87).

Con este resultado, los escarlatas 
llegaron a ocho unidades, en tanto 
que el cuadro poblano se quedó en 
12, aún en la cima del grupo cinco.

Los mexiquenses sabían que 
esta era prácticamente su última 
oportunidad para aspirar a supe-
rar la ronda de grupos y estar en la 

pelea por el título, por ello no du-
daron en ir al frente y pronto obtu-
vieron su recompensa.

TEPIC TIENE ASPIRACIONES 
DE AVANZAR
Tepic.- Coras Tepic mantuvo viva su 
aspiración de avanzar a la siguiente 
ronda de la Copa MX, al vencer por 
3-0 al desmotivado Necaxa, en par-
tido de ida por la llave tres del tor-
neo correspondiente al Grupo Tres.

Los goles para el triunfo del equi-
po subcampeón del Ascenso MX 
fueron de Adolfo Bautista a los 11 
minutos, y de Miguel Nuño en a los 
66 y 90 para darle tres puntos a su 
equipo que llegó a nueve, mientras 
que Rayos se quedó en una unidad.

El cuadro nayarita mostró más 
ambición que su rival, el cual se vio 
afectado por los puntos que perdió al 
inicio del torneo por no acatar las re-
glas del torneo y perdió ante Xolos en 
la llave uno, y ahora cargó con la de-
rrota para con!rmar su eliminación.

ZACATEPEC VENCE 
A ALEBRIJES
Zacatepec.- Con gol de último mi-
nuto, Zacatepec venció 2-1 a Ale-
brijes de Oaxaca en el partido de 
ida de la llave tres del grupo seis de 
la Copa MX, en el estadio Agustín 
‘Coruco’ Díaz, con lo que siguen 
vivas sus aspiraciones de acceder a 
la siguiente ronda.

Abel Fuentes, al minuto 28, 
abrió el marcador para el cuadro 
oaxaqueño, pero los an!triones re-
accionaron al 35 por conducto de 
Rodolfo Espinoza de penal, y al 91 
Luis Angel Landín marcó el de la 
victoria tras un yerro defensivo, en 
el estreno de Joel Sánchez como su 
técnico.

Tras 25 minutos con mínimas 
opciones de gol, al 28 apareció 
Fuentes para rematar con la cabe-
za y adelantar a los visitantes, pero 
reaccionaron los ‘cañeros’ antes de 
!nalizar el primer tiempo y con un 
penalti dudoso igualaron gracias a 

Espinoza, al 35.
La segunda parte, trabada y 

con muchas faltas, tuvo escasas 
oportunidades de ambos lados, 
una peligrosa de Alebrijes que ter-
minó el gol, pero el abanderado 
Eric Aponte marcó fuera de lugar 
inexistente.

Cuando el partido estaba en el 
tiempo agregado, la defensiva de 
Alebrijes no supo despejar un ba-
lón, lo dejó botar y en los linderos 
del área chica apareció Landín para 
de!nir de zurda y dar tres puntos a 
su equipo, que suma ocho, uno más 
que su rival.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- En 20 días Rafael 
Márquez Lugo cumplirá un año de 
inactividad en la alta competencia.

El delantero de 34 años que 
fue operado en septiembre por 
cuarta ocasión de una fractura 
de cartílago del menisco de la 
rodilla izquierda, cumplirá tam-
bién 5 meses desde esa visita al 
quirófano y aún el cuerpo médi-
co de Chivas no tiene certeza de 
cuando podrá volver a la activi-
dad con el primer equipo.

“Rafa ya está haciendo un 
poco de trabajo de carrera conti-
nua, esto le va a dar la posibilidad 
de tolerar y acumular minutos de 
trote para en un momento dado 
integrarse al trabajo con sus com-
pañeros, cada día se incrementa-
rá la duración de este ejercicio 
para ir valorando su rodilla en 
de!nitivo y tener los resultados 
de la parte !nal de su proceso de 
rehabilitación”, explicó ayer en 
un reporte médico el responsa-
ble del área, Rafael Ortega.

AGENCIA REFORMA

Querétaro.- Víctor Manuel Vu-
cetich fue presentado ayer como 
entrenador de los Gallos del 
Querétaro.

Conocido como el “Rey 
Midas”, el estratega ya se puso 
el uniforme de entrenamiento y 
“pasó revista” con su plantel.

Tras el cese de Ignacio Am-
briz por parte de la directiva de 
los Gallos, Vucetich !rmó para 
entrar al quite y tratar de ende-
rezar a un equipo que, según él, 
tiene plantel para trascender.

Los Gallos marchan en el 
lugar 15 con 5 puntos ganados, 
producto de un triunfo, dos em-
pates y cuatro derrotas.

AGENCIA REFORMA

México.- Roque Santa Cruz ya 
no corre, sólo quiere caminar 
en su recuperación.

El delantero del Cruz 
Azul aseguró que el lunes 
próximo espera estar incor-
porándose al entrenamiento 
con el equipo, tras sufrir una 
lesión muscular en el muslo 
derecho, en la Jornada 2 del 
Clausura 2015, por lo que se 
perderá la visita del domingo 
al Toluca.

“Estamos yéndonos más 
lentos después de haber tenido 
el retraso de la semana ante-
rior, creo a más tardar sería la 
semana que viene para empe-

zar con el grupo ya normal”, 
explicó el paraguayo este mar-
tes en La Noria.

“Cualquier cosa diferente 
sería apurar un poco otra vez, 
que lo más sensato sería empe-
zar ya entrenamiento a partir 
de la semana que viene”.

El atacante reconoció que se 
apresuró para estar en el partido 
con Chivas, y sintió molestias, 
que le hicieron bajar la intensi-
dad en su recuperación.

“Quería apurar un poco 
para poder jugar contra Chi-
vas, y ahí una situación, entre-
nando, le pegué a una pelota y 
hubo molestias otra vez, no se 
abrió nada pero la molestia me 
hizo retroceder un poquito”, 

apuntó.
“Ante esa situación ya tra-

bajando más seguro, sin forzar, 
sin arriesgar nada, intentando 
que la semana que viene ver-
daderamente ya pueda rein-
tegrarme para ya permanecer 
con ellos”.

Santa Cruz con!rmó que 
la Selección Paraguaya enviará 
un !sioterapeuta para ayudar-
le en su rehabilitación.

“Creo que más que nada 
me parece muy correcto de la 
Asociación mostrar interés, 
siempre es importante para 
nosotros sentirnos valorados 
y es una situación bonita”, ex-
plicó sobre la llegada en estos 
días del médico.

AGENCIA REFORMA

México.- Ricardo Peláez, presiden-
te del América, aseguró que viajan 
a Costa Rica con la !rme intención 
de trascender.

El directivo fue el primero en 
llegar al aeropuerto a documentarse 
y antes de ingresar a la sala de espe-
ra señaló que van muy ilusionados 
para enfrentar al Saprissa, porque 
en la Liga están en buena posición.

Las Águilas se medirán este 
día al Saprissa, en partido corres-
pondiente a los cuartos de !nal 
de la Liga de Campeones de la 
Concacaf.

“Queremos trascender a la 
siguiente ronda de Concacham-
pions. Nuestro objetivo !nal es el 
Mundial de clubes”, a!rmó.

“Estamos en buena posición en 
la Liga, vamos ilusionados y com-
prometidos, con mucha humildad”.

Reconoció que los equipos 
del área siempre se crecen ante 
la presencia de los rivales mexi-

canos, pero no se sienten en 
desventaja, pues cuentan con un 
plantel de calidad.

“Vamos partido a partido, con 
nuevos refuerzos. Hay que visitar a 
Saprissa que no es fácil y la semana 
entrante recibimos, vamos a enca-
rarlos con mucha seguridad por-
que tenemos buen plantel”, agregó

“Es cierto que tuvimos un par-
tido con mucho desgaste, pero 
tuvimos un partido con mucho 
desgaste, pero hay muchos jugado-
res con gran nivel incluidos los de 
fuerzas básicas”.

En tanto, Darío Benede"o y 
Miguel Samudio no viajaron.

Ambos jugadores se quedaron 
en México para hacer trabajo de 
rehabilitación: el primero por una 
carga muscular y el segundo para 
reponerse del esguince en el muslo 
derecho.

El resto del plantel de las Águi-
las es el de lujo, porque saben de la 
trascendencia de este encuentro.

AGENCIAS

Belo Horizonte.- El equipo mexica-
no Atlas buscará sus primeros tres 
puntos en la complicada visita que 
hará al Atlético Mineiro de Brasil 
hoy, en parido de la fecha dos del 
Grupo Uno de la Copa Libertadores 
de América 2015.

Ambas escuadras medirán fuerzas 
sobre la cancha del estadio Mineirao 
en punto de las 15:45 hora local con 
arbitraje del uruguayo Darío Ubriaco.

Amargo fue el debut que tuvo 
el cuadro tapatío en la justa conti-
nental al caer en casa ante el Inde-
pendiente de Santa Fe colombiano, 

partido en el que los locales tuvieron 
la posesión del esférico, pero no la 
creatividad para hacerles daño.

Mucho tendrá que mejorar el 
cuadro que dirige Tomás Boy si as-
pira a conseguir un buen resultado, 
principalmente de mediocampo al 
frente, donde esfuerzos individuales 

no alcanzan para dañar al rival.
El cuadro atlista sólo registra dos 

duelos ante un rival brasileño en esta 
competencia y el saldo es negativo, 
con derrotas ante Palmeiras en cuar-
tos de !nal de la edición de 2005.

Por su parte, los de Minas Gerais 
vienen también de perder en debut, 
pero lo hicieron en calidad de visi-
tante ante el Colo Colo de Chile, algo 
que los obliga a ganar ante su gente.

Mineiro fue campeón de este 
torneo en 2013, y en su camino dejó 
a Xolos en la etapa de semi!nales, 
partido en el que una falla del co-
lombiano Duvier Riascos marginó 
al conjunto mexicano.Atlas visita al Atlético Mineiro.

COPA LIBERTADORES

Zorros, a componer el camino
VS

VS

A. MIneros                         Atlas
Estadio: Mineirao

3:45 p.m. Canal: Fox Sports

Saprissa                         América
Estadio: Alejandro Mojera Soto

7:00 p.m. Canal: ESPN 2

JUEGO HOY

JUEGO HOYENFRENTA AMÉRICA 
AL SAPRISSA EN LA 
CONCACHAMPIONS 
CON LA MENTE
PUESTA EN EL
MUNDIAL DE CLUBES

QUIEREN 
TRASCENDER

Víctor Vucetich.

Pondrá orden
en Gallos

Sigue Márquez Lugo 
lejos de regresar

El paraguayo estará inactivo una semana más.

No apurará Santa Cruz su reaparición

Raúl Nava marcó el primer gol escarlata.

Mantienen Diablos
mínima esperanza en Copa MX
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AGENCIAS

Madrid.- Javier Aquino, centrocam-
pista mexicano del Rayo, pidió ayer 
“disculpas” por el comentario y la 
foto que el pasado domingo colgó 
en su cuenta de Instagram, en la que 
se le veía de paseo por San Sebastián, 
el mismo día que su equipo jugó en 
Bilbao frente al Athletic en un cho-
que para el que no fue convocado.

La foto y el comentario que subió 
a su red social Aquino y que ha sido 
motivo de polémica fue “de paseo 
en San Sebastián!!#preocupado”, se-
guido de un emoticono de una cara 
llorando de risa.

“Quiero aclarar una foto que creo 
que se ha malinterpretado. En nin-
gún momento quise ofender a nadie 
del Rayo. Yo estaba pasando un día 
tranquilo con mi familia y eso no 
tiene nada que ver con mi no convo-
catoria ni con el fútbol. Es algo per-
sonal y si en algún momento alguien 
del club o algún a!cionado se moles-
tó le pido una disculpa”, dijo Aquino 
en una rueda de prensa convocada 
expresamente para tratar este tema.

“El comentario se tomó de otra 

manera y pido disculpas. Mi foto 
fue al iniciar la mañana y ni siquiera 
estaba en la hora del partido. Visité 
a un compañero de México (Carlos 
Vela), pasé el día allí y ni pensé en el 
partido en ese momento porque no 
estaba convocado y aún quedaban 
horas para jugarse”, señaló.

“Las redes sociales se deben saber 
manejar y me equivoqué porque no 
estaba cercano a la hora del partido. 
Se le dio importancia mucho más 
grande de lo que era. Era algo de mi 
vida y en la prensa ha tomado una di-
mensión que no esperaba”, apuntó.

“Era un momento de esparci-
miento para mi y si le molestó a 
alguna persona pido disculpas. No 
quería ofender a nadie, ni mucho 
menos”, comentó el internacional 
mexicano, que ayer, en el entrena-
miento vespertino del equipo, ya ha-
bló con el técnico Paco Jémez.

“Hablé con él, porque como 
entrenador tenía que saber lo que 
pasaba. Le expliqué lo mismo, que 
mis palabras no eran en torno a lo 
futbolístico, porque soy libre de ir a 
donde quiera. Él me lo dejó ver así 
y yo, repito, no quería ofender na-

die. Estoy agradecido de estar aquí y 
mi agradecimiento al Rayo siempre 
está”, comentó.

“Paco me preguntó especí!ca-
mente que él quería que le explicara 
lo que estaba sucediendo y por qué 
había salido en la prensa y si tenia 
que ver con mi no convocatoria o 
por si era para dejar algún mensaje. 
No era nada futbolístico, sino perso-
nal”, manifestó.

AGENCIAS

San Sebastián.- El delantero 
mexicano Carlos Vela continuó 
ayer con su proceso de recupera-
ción, mientras sus compañeros 
de la Real Sociedad se preparan 
para enfrentar al Valencia.

El mexicano realizó trabajo 
personalizado en Zubieta, a !n 
de sanar la rotura en el menisco 
interno de la rodilla derecha, por 
la que ha sido baja las últimas se-
manas con los “Txuri-urdin”.

Por su lado, el técnico David 
Moyes supervisó la práctica de 
cara a la jornada 25 de la Liga es-
pañola en el Mestalla, mientras 
que Chory Castro y Gerónimo 
Rulli trabajaron de manera per-
sonalizada, contrario al resto 
que se ejercitó con intensidad 
sobre el césped.

La plantilla, que avanza en 
el puesto 10 de la clasi!cación, 
trabajará con intensidad para 
poder hacerse de los tres puntos 
que lo mantengan a la mitad de 
la tabla.

Mientras que el Valencia no 
perderá de vista su objetivo de 

uno de los primeros lugares del 
listado, en el que marcha cuarto, 
a sólo tres puntos del Atlético de 
Madrid.

AGENCIAS

Madrid.- Luego de la propuesta de 
la Federación Internacional de Fut-
bol Asociación (FIFA) , de cambiar 
para invierno la fecha de la realiza-
ción de la Copa del Mundo Qatar 
2022 por el calor, la Asociación 
de Ligas Profesionales Europeas 
(EPFL) lanzó su oposición por afec-
tar el calendario de competiciones.

La Liga española de Futbol Pro-
fesional (LFP) informó a través de 
su página web, que el organismo del 
que forma parte, no está de acuerdo 

en que se realice el certamen entre 
los meses de noviembre y diciem-
bre, en lugar de junio y julio como se 
tenía programado.

En un comunicado, la asociación 
indicó que de realizarse el mundial del 
19 de noviembre y el 23 de diciembre 
de 2022 perturbaría el desarrollo de 
las competiciones europeas.

“Las ligas y los clubes europeos se 
han rea!rmado en su posición de ce-
lebrar el Mundial de Catar en el mes 
de mayo, periodo aceptable por razo-
nes climatológicas y que favorece tan-
to a jugadores como a a!cionados”.

La FIFA aún no da a conocer la 
resolución !nal de la fecha del certa-
men, por lo que todavía se evaluarán 
las opciones, para informar la deci-
sión el próximo 19 de marzo. 

FIFA RECOMIENDA
NOVIEMBRE-DICIEMBRE
Lo que parecía inevitable ahora es 
prácticamente una realidad: la Copa 
del Mundo de 2022 en Catar proba-
blemente se dispute en noviembre y 
diciembre.

Un comité especial creado por la 
FIFA recomendó ayer que el Mun-

dial se juegue a !nes de 2022 para 
evitar el agobiante calor del verano 
en esa nación del Golfo Pérsico, 
donde las temperaturas usualmente 
superan los 40 grados Centígrado 
(104 Fahrenheit) en los meses de 
junio y julio en los que tradicional-
mente se realiza el torneo.

Es posible que la !nal se juegue 
un 23 de diciembre en Doha, aun-
que la FIFA intentaría acortar el tor-
neo que normalmente dura 32 días 
para reducir los inconvenientes a los 
jugadores, los clubes y las ligas alre-
dedor del mundo.

AGENCIAS

Londres.- Después de caer derrota-
do en los octavos de !nal de la Liga 
de Campeones en las últimas cuatro 
temporadas, el Arsenal está ante una 
ocasión inmejorable para lograr el 
pase a la siguiente ronda frente al Mó-
naco, el conjunto considerado como 
el campeón de grupo más débil de 
este año.

Los Gunners,, !nalistas en 2006 y 
semi!nalistas en 2009, se han despe-
dido a las primeras de cambio de la 
máxima competición continental en 
los últimos años en unas ediciones en 
las que se han medido con grandes de 
Europa como Barcelona, Milán y Ba-
yern Múnich.

Después de !nalizar en segunda 
posición en la fase de grupos, por de-
trás del Borussia Dortmund, los pupi-
los de Wenger se enfrentan mañana 
en el Emirates Stadium al Mónaco, el 
que es considerado como el campeón 
de grupo más sencillo de los ocho.

El Arsenal, tercero en la “Premier 
League”, suma tres victorias consecu-
tivas, una en Copa y dos en “Premier”, 

y llega al encuentro de octavos carga-
do de moral y sabiendo que está ante 
una ocasión inmejorable para situarse 
entre los ocho mejores equipos del 
continente.

Para el partido de mañana, Wen-
ger no podrá contar con los lesiona-
dos Mikel Arteta, Aaron Ramsey, Ma-
thieu Debuchy y Abou Diaby, y tiene 
la duda hasta última hora del centro-
campista Alex Oxlade-Chamberlain, 
quien se encuentra en la fase !nal de 
su recuperación.

Tras escalar al cuarto puesto de la 
tabla y sumar sendas victorias frente 
al Niza en liga (0-1) y el Rennes en 
Copa de Francia (3-1), el Mónaco 
que entrena el portugués Leonardo 
Jardim viaja al Emirates Stadium con 

la esperanza de disputar al Arsenal 
una plaza en los codiciados cuartos de 
!nal de la Liga de Campeones.

Pese a que no se entrenaron ayer, 
convalecientes tras la victoria a domi-
cilio contra el Niza del pasado viernes, 
el lateral Layvin Kurzawa y el centro-

campista belga Yannick Ferreira Ca-
rrasco sí viajaron a Londres y previsi-
blemente estarán a disposición de su 
entrenador.

Los que no entraron en la convo-
catoria fueron el sancionado Toulalan 
y los lesionados Carvalho y Bakayoko.

AGENCIAS

Madrid.- El Atlético de Madrid re-
tomará hoy la Liga de Campeones 
contra el Bayer Leverkusen, al que 
visitará en el Bay Arena con su de-
lantera Mario Mandzukic-Antoine 
Griezmann en racha, con la duda del 
turco Arda Turan y contra la presión 
de su condición de favorito para ac-
ceder a cuartos de !nal.

Tras más de dos meses centrado 
en la Liga y la Copa del Rey, el equi-
po rojiblanco vuelve a la competi-
ción europea rearmado con un 3-0 
al Almería, el pasado sábado, pero 
con las di!cultades que plantea cual-
quier duelo a domicilio en la Liga de 
Campeones, a la espera del choque 
de vuelta en el Vicente Calderón del 
17 de marzo.

Es un torneo que no admite 
errores, menos aún superada ya la 
fase de grupos, y que exige la versión 
más potente del Atlético, el actual 
subcampeón de la competición y el 

favorito en su eliminatoria de octa-
vos contra el Bayer Leverkusen, su 
buen fútbol ofensivo y el talento del 
turco Hakan Çalhanoglu y su preci-
sión a balón parado.

Su prioridad en los pronósticos 
por momento, !abilidad, juego y 

plantilla, además de por ser el cam-
peón y el actual tercer clasi!cado de 
la Liga española, es una presión nue-
va para el Atlético en la Liga de Cam-
peones. No la sintió antes de ningu-
no de sus cruces del curso pasado 
contra Milan, Barcelona y Chelsea.

Sin Koke Resurrección, baja por 
tercer encuentro consecutivo por 
una rotura !brilar sufrida hace dos 
semanas y media, y con la duda del 
turco Arda Turan, dolorido por una 
contusión en el muslo derecho, pero 
incluido dentro de la convocatoria 

de 22 jugadores, los números y las 
sensaciones avalan al Atlético rum-
bo a Alemania.

No sólo porque no ha recibido 
ningún gol en sus últimos cinco en-
cuentros de la Liga de Campeones 
o se impuso con rotundidad en su 
grupo del torneo, sino también por 
el actual momento de su pareja de 
ataque Mandzukic-Griezmann, con 
catorce goles en la docena de duelos 
de 2015, con especial protagonismo 
para el desbordante jugador galo, 
que ha !rmado seis tantos en los úl-
timos seis choques o!ciales.

Los dos formarán de nuevo el ata-
que rojiblanco hoy, en una alineación 
pendiente de Arda Turan, con Saúl 
Ñíguez como alternativa en el once si 
el turco no se recupera a tiempo, y con 
una sola novedad respecto al último 
encuentro contra el Almería: Raúl 
García, de vuelta al equipo titular des-
pués de tres partidos.

COLCHONEROS
FAVORITOS

VISITA ATLÉTICO DE 
MADRID AL LEVERKU-
SEN EN LOS OCTAVOS 
DE LA LIGA DE
CAMPEONES

El cuadro rojiblanco busca acabar con la sequía en la justa europea.

VS
Leverkusen                         A. Madrid

Estadio: Bay Arena
12:45 p.m. Canal: 20

JUEGO HOY

Los Gunners no llegan a una final de la UCL desde 2006.

Arsenal, con la obligación
de ganar al Mónaco

VS
Arsenal                        Mónaco

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

JUEGO HOY

Continúa Vela
en recuperación

Carlos Vela.

Javier Aquino.

Pide Aquino disculpas por 
comentario en Twitter

Se oponen ligas europeas a Mundial en invierno

Joseph Blatter, presidente de la FIFA.



AGENCIAS

Los Ángeles.- Marc Gasol lleva a ra-
jatabla su idea de vivir el momento 
y no pensar en el futuro. Aunque los 
Memphis Grizzlies estén proyec-
tando sensaciones de !nalista en el 
Oeste o incluso aunque su contrato 
venza en verano, momento en que 
se convertirá en agente libre, los me-
ses de junio y julio son algo en lo que 
por ahora evita pensar.

Por eso, considera a destiempo la 
pregunta sobre si le daría a los Gri-
zzlies prioridad sobre otros equipos 
en el momento de su decisión.

“No estamos pensando en eso, 
estamos pensando en otras cosas”, 
dijo Gasol, quien produjo 14 pun-
tos, 6 rebotes y 4 asistencias en la 
victoria de Memphis sobre Los An-
geles Clippers. “Creo que sería poco 
inteligente con lo que tienes delan-
te ahora pensar en algo que no está 
pasando en este momento, y que 
te quite tiempo de pensar. Primero 
que es egoísta y luego que no es el 
momento. No puedo controlar nada 

de eso, ni puedo por un lado ni por 
el otro. Lo que no puedo pensarlo 
no lo pienso”.

Tampoco quiere llevar su mente 
más allá en el aspecto deportivo.

“Hemos ganado en Portland y 
ahora vamos a Sacramento. No po-
demos mirar más allá de esto, no 
sería inteligente y tampoco lo hace-
mos”, a!rmó.

El presente dice que su equipo 
venció a unos Clippers que hasta este 
partido habían demostrado estar en 
un gran momento de forma a pesar de 
la ausencia de Blake Gri"n. Lo hicie-
ron con una gran defensa, aspecto en 
el que se basa el juego de su equipo.

“No podemos jugar a meter 
115 puntos, eso lo sabemos, somos 
conscientes y no pasan”, apuntó. 
“Su juego es transición. Creo que la 
pintura está más abierta para Chris 
para penetrar y sacar a los tiradores, 
o DeAndre para hacer el ‘roll’ y sa-
car a otros tiradores, así que al !nal 
pueden anotar más de esa manera. 
Imagino que Blake es un cambio en 
ataque para ellos”.

La victoria de los Grizzlies ante 
un rival directo como son los Cli-
ppers volvió a demostrar el buen 
momento que vive el conjunto di-
rigido por David Joerger, que sigue 
consolidado en la segunda posición 
de la Conferencia Oeste. En los dos 
últimos encuentros han logrado 
vencer a Clippers y a Portland Trail 

Blazers, dos triunfos que les mantie-
nen con la moral por las nubes.

“Queda mucho para playo#s, es-
tamos en un proceso de mejora y de 
conocernos un poco mejor. Estoy 

contento, estamos bien y en un buen 
momento, pero hay que seguir”, a!r-
mó Gasol. “El resto de temporada 
que nos queda es muy duro y hay 
que estar bien físicamente”.
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RESULTADOS

Miami en Orlando  5:00 p.m.
Dallas en Atlanta  5:30 p.m.
Nueva York en Boston 5:30 p.m.
Charlotte en Chicago 6:00 p.m.
LA Clippers en Houston 6:00 p.m.
Filadelfia en Milwaukee 6:00 p.m.
Washington en Minnesota 6:00 p.m.
Brooklyn en Nueva Orleans 6:00 p.m.
Phoenix en Denver  7:00 p.m.
LA Lakers en Utah  7:00 p.m.
Memphis en Sacramento 8:00 p.m.
San Antonio en Portland 8:30 p.m.

Golden St. 114 Washington 107
Cleveland 102 Detroit 93
Indiana 92 Ok. City 105
Toronto 92 Dallas 99

JUEGOS HOY

Enorme apuesta de 
Boston con cubano

AP

Fort Myers.- Los Medias Rojas de 
Boston apostaron en grande a Cuba, 
como quedó plasmado por su cortejo 
del prospecto cubano Yoan Moncada.

El representante de Moncada, 
Davis Hasting, dijo ayer que espera 
que antes que termine esta semana 
sea !rmado un contrato con Boston 
que incluye una boni!cación por 
31.5 millones de dólares.

El costo para los Medias Rojas 
será el doble de eso, ya que tendrán 
que pagar un impuesto por pasarse 
del límite de dinero que los equipos 
pueden gastar en !char jugadores 
internacionales.

Ben Cherington, gerente gene-
ral de Boston, rehusó con!rmar el 
acuerdo con Moncada, un bateador 
ambidiestro de 19 años que es esta-
ba en la mira de varios equipos. El 
in!elder tiene previsto someterse el 
miércoles a un examen médico.

El dueño del equipo, John Henry, 
indicó que no le preocupa gastar tan-
to dinero en un adolescente que tiene 
poca experiencia, y que jugó apenas 
dos temporadas en la pelota cubana.

Boston !rmó el año pasado a 
Rusney Castillo por 72.5 millones 
de dólares, el contrato más lucrativo 
otorgado a un jugador cubano.

AP

Dubai.- En su primer partido des-
de que conquistó el Abierto de 
Australia, Novak Djokovic derrotó 
ayer 6-4, 6-4 a Vasek Pospisil en la 
primera ronda del torneo de Dubai.

El serbio, primero del ranking 
mundial, ganó su quinta corona en 
Melbourne a principios de mes.

“Es mi primer partido desde la 
!nal del Abierto de Australia, así 
que todavía estoy buscando entrar 
en ritmo en la cancha”, comentó 
Djokovic. “Pude mantenerme con-
centrado, paciente y tuve una mejor 
oportunidad de ganar tan pronto 

me metí en los intercambios”.
Además, el tercer preclasi!cado 

Andy Murray tuvo que esforzarse 
al máximo para vencer 6-4, 7-5 a 
Gilles Muller, y el cuarto preclasi-
!cado Tomas Berdych, !nalista en 
Dubai hace dos años, superó 7-6 
(2), 6-4 a Jeremy Chardy.

Muller necesitó 30 puntos 
para !nalmente ganar un game 
con su saque, en el tercer game 
del primer set.

“Lo hice esforzarse mucho en 
su saque”, comentó Murray. “Era 
algo que quería tratar de hacer des-
de el principio”.

Entre los otros ganadores estu-

vieron Marcos Baghdatis, Feliciano 
López, Roberto Bautista-Agut, Ser-
giy Stakjovsky y Simone Bolelli.

AP

Mesa.- Los Cachorros de Chica-
go contrataron a Manny Ramírez 
como gurú de bateo.

Después de desempeñarse 
como jugador y coach del equipo 
de Triple-A de Iowa durante la se-
gunda mitad de la temporada pasa-
da, los Cachorros anunciaron ayer 
que Ramírez será asesor de bateo 
del club.

“Manny recibió tremendas ca-
li!caciones de todos los que tra-
bajaron con él, desde los jóvenes 
bateadores a los que ayudó hasta 
los entrenadores con los que pudo 
compartir mucho tiempo”, dijo 
$eo Epstein, presidente de opera-
ciones deportivas de los Cachorros. 
“Hizo un gran trabajo integrándose 
y compartiendo su experiencia, y 
fue una gran in%uencia”.

El dominicano fue suspendido 
por Grandes Ligas en 2009 y 2011 
por dopaje, pero dejó una buena 
impresión en Epstein el verano 
pesado.

“Fue muy franco con los mu-
chachos sobre su pasado y qué no 
hacer y las lecciones que aprendió”, 
comentó Epstein, quien fue jefe 
de Ramírez en los Medias Rojas 
de Boston. “Fue muy valioso, y te-
níamos muchas esperanzas de que 

volviese”.
Ramírez trabajará con bateado-

res de los Cachorros y de su sucur-
sal de Triple-A.

“Desde el !nal de la temporada 
pasada y durante todo el invierno 
y todo este mes, expresó su interés 
en trabajar con nuestros jugadores 
jóvenes”, dijo Epstein. “Es un pa-
pel bastante importante. Va a pasar 
bastante tiempo en los campos de 
entrenamiento y en Des Moines”.

Ramírez, elegido en 12 oca-
siones al Juego de Estrellas, jugó 
en las mayores por última vez en 
la primera semana de la tempora-

da de 2011. Ahora con 42 años, el 
toletero jugó la campaña pasada 
en la liga invernal dominicana con 
las Aguilas Cibaeñas, con las que 
bateó .409, con seis jonrones y 28 
remolcadas en 147 turnos.

“En el caso de Manny, lo que 
nos llamó la atención fueron los 
cambios que realizó en su vida, 
sus hábitos, su visión, su compor-
tamiento, responsabilizarse por las 
cosas que ha hecho y cómo quiere 
ser visto”, agregó Epstein. “Si lo no 
hubiese hecho, probablemente no 
nos hubiese interesado que se in-
corporara a la organización”.

Kevin Youkilis, otro ex jugador 
de los Medias Rojas de la era de 
Epstein, también fue contratado 
por Chicago como evaluador de 
talento y asesor para desarrollo de 
jugadores.

“Youk apenas está empezando”, 
dijo Esptein. “Se acaba de retirar, y 
va a trabajar a tiempo parcial y verá 
para qué sirve. El es alguien que sin 
duda quiere trabajar en el béisbol a 
largo plazo”.

Epstein indicó que contem-
plaría la posibilidad de que el ex 
toletero dominicano Sammy Sosa 
regrese a los Cachorros.

Lidera Mayer
a Argentina

en Copa Davis
AP

Buenos Aires.- Mientras se aguar-
da por la recuperación de Juan 
Martín del Potro, sus compatrio-
tas Leonardo Mayer, Federico De-
lbonis, Diego Schwartzman y Car-
los Berlocq son los elegidos para 
disputar la serie ante Brasil por la 
permanencia en la máxima catego-
ría de la Copa Davis entre 6 y 8 de 
marzo en Buenos Aires.

Esta es la primera nómina del 
%amante capitán Daniel Orsanic, 
quien reemplazó a Martín Jaite.

El dato relevante es la ausencia 
de Juan Mónaco, de asistencia per-
manente en el anterior ciclo, pero 
que al parecer no será tenido en 
cuenta por Orsanic.

AP

Acapulco.- El campeón defensor Grigor Di-
mitrov dio el primer paso en su intento por 
refrendar la corona del Abierto Mexicano de 
Tenis al imponerse ayer al serbio Filip Kraji-
novic por 6-3, 5-7 y 6-0.

Dimitrov, décimo del mundo y tercer 
preclasi!cado en Acapulco, ganó con relativa 
facilidad el primer set, pero en el segundo, 
Krajinovic controló las acciones. Herido en 
su orgullo, Dimitrov no le dejó respiro a su 
rival en la tercera manga y se clasi!có a la se-
gunda ronda.

“Sabía que sirve muy bien y que iba a ser 
complicado, en el segundo set él tomó con-
!anza, pero cuando comenzó el tercer set 
lo vi como un inicio nuevo, ya no cometí 
errores y gané. Aunque haya sido en tres sets 

estoy contento”, dijo Dimitrov. “Me siento 
bien, me siento fuerte, aunque hoy no tuve 
mi mejor tenis, esperemos que mañana pue-
da iniciar más positivamente con más com-
postura para producir un mejor tenis”.

El búlgaro de 23 años busca su primer tí-
tulo este año, en el que su mejor resultado ha 
consistido en llegar a la semi!nal en Brisba-
ne, donde cayó ante Roger Federer.

En su torneo más reciente, Dimitrov per-
dió en la segunda ronda de Ro&erdam, pero 
confía que en México pueda enderezar el 
rumbo de su temporada.

“No se puede comparar un torneo con el 
otro, ni un año al otro, hay tenistas diferen-
tes que están jugando bien”, indicó. “Si ves el 
draw todos tienen una oportunidad, nadie te 
va a regalar nada, el año pasado mi draw era 
difícil y yo sólo quería mejorar mi tenis, pero 

terminé como campeón, así que todo es po-
sible”.

Dimitrov se medirá en la siguiente ronda 
al ganador del partido entre los estadouni-
denses Donald Young y Ryan Harrison, quie-
nes se enfrentan más tarde.

También ayer, el dominicano Víctor Es-
trella Burgos perdió 6-2, 7-5 con el taiwanés 
Yen-Hsun Lu; el austríaco Andreas Haider-
Maurer derrotó 6-3, 2-6 y 6-2 al holandés 
Robin Haase, y el serbio Viktor Troicki dejó 
fuera al local Daniel Garza, por 6-4, 6-3.

En mujeres, la italiana Roberta Vinci 
quedó fuera por lesión en su partido ante la 
holandesa Kiki Bertens; la ucraniana Lesia 
Tsurenko arrolló 6-2, 6-0 a la mexicana Ana 
Sofía Sánchez, y la sueca Johanna Larsson se 
impuso 6-3, 6-2 a la estadounidense Sloane 
Stephens.

Da Dimitrov primer paso para defender la corona

El campeón del Abierto Mexicano venció a Krajinovic.

Yoan Moncada.

Leonardo Mayer.

Avanza Djokovic en Dubai

El serbio eliminó a Pospisil en la 
primera ronda.

NO PREOCUPA FUTURO A GASOL

El pivote de los Grizzlies no piensa en la agencia libre.

UN GURÚ DEL BATEO
CONTRATAN CA-
CHORROS A MANNY 
RAMÍREZ PARA QUE 
ASESORE SU OFEN-
SIVA EN LA TEMPO-
RADA 2015

El dominicano 
tiene un nuevo 

reto en el 
beisbol.
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La catástrofe que sufrió la ciudad de 
Tangshan el 27 de julio de 1976 se revive 
hoy con la proyección de la cinta “Después 
del terremoto”.

Dirigida por Feng Xiaogang, forma 
parte de la Semana del Cine Chino que pre-
senta la extensión de la Cineteca Nacional 
en el teatro Octavio Trías, del CCPN.

Las funciones de esta historia que 
conmocionó a China con más de 242 mil 
419 vidas perdidas, 
son a las 18:00 y 
20:50 horas.

El filme recrea a 
través de la perspec-
tiva de una familia 
el dolor que provo-
có este devastador 
t e r r e m o t o  e n 
Tangshan en 1976.

Un año que 
también marcó un 
nuevo rumbo para China con la muerte 
de Mao Zedong, máximo dirigente del 
Partido Comunista.

Durante la historia serán varias las 
decisiones que tendrán que tomar los 
involucrados, las cuales marcarán para 
siempre sus vidas.

“Después del terremoto” ha sido galar-
donada con varios premios cinematográ-
ficos de Asia y el Pacífico, entre ellos a 
Mejor Película en el 2011.

QUÉ:  Semana  del  Cine  Chino  con  la  cinta  
“Después  del  terremoto”
CUÁNDO:  Hoy  25  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8:50  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla  una  hora  antes  
de  la  primer  función.

Más página 2D

Póster de la película.

Entre la tragedia y
la esperanza

La cinta‘Después
del terremoto’,

se exhibe hoy como 
parte de la Semana 

del Cine Chino

INTERIORES
Deja Dornan las ‘sombras’ 

por su esposa
3D

Niega Maite Perroni
reencuentro de RBD

4D

EL UNIVERSAL

México.- Luego de la polémica 
levantada por su opinión ante el 
triunfo del cineasta 
mexicano Alejandro 
González Iñárritu en 
la entrega del premio 
Oscar, el empresario 
D o n a l d  Tr u m p 
“encendió” más las 
redes sociales por un 
tuit en donde advier-
te acerca de no hacer 
negocios con México. 

Trump, quien se 
encarga de la realiza-
ción del concurso de Miss 
Universo y además protagoniza 
el programa “The Apprentice”, 

mostró su molestia ante el triun-
fo del cineasta mexicano. 

Aunque fue criticado por sus 
comentarios, el empresario no 

se detuvo y hace 
horas escribió en 
Twitter: "Los Oscares 
f ueron una gran 
noche para México- y 
por qué no- están 
estafando a Estados 
Unidos más que cual-
quier otra nación". 

Po co  d es p u és 
escribió: "Tengo una 
demanda en la corte 
corrupta de México 

que gané, pero hasta ahora no 
puedo cobrar. ¡No hagan nego-
cios con México!". 

Trump explota contra Iñárritu

El magnate
está furioso por

el triunfo del 
cineasta en la 

entrega del Oscar; 
advierte ¡no 

hagan negocios 
con México!

CONTRA LA 
INJUSTICIA Y
CORRUPCIÓN

EL UNIVERSAL

México.- El cineasta Alejandro 
González Iñárritu sostuvo su dis-
curso ofrecido al ganar el Oscar 
de Mejor Película en la reciente 
entrega del Oscar. 

En una entrevista con Carmen 
Aristegui, que reprodujo ayer en 
su programa de radio, Iñárritu 
habló sobre su triunfo con 
“Birdman”. 

"Es una experiencia casi 
surreal, sí fue una noche especta-
cular, inesperada, me siento muy 
contento, muy orgulloso, muy 
feliz de que los resultados fueron 
muy positivos". 

Al agradecer el premio de 
Mejor Película, Iñárritu dijo: 

"Finalmente sólo quiero 
tomarme un segundo para dedi-
car este premio a mis compañe-
ros mexicanos: los que viven en 
México, ruego porque podamos 
encontrar y construir el gobierno 
que merecemos, y a aquellos que 
vivimos en este país, quienes 
somos parte de la última genera-
ción de inmigrantes en este país, 
espero que podamos ser tratados 
con la misma dignidad y respeto 
que aquellos que llegaron antes y 
construyeron esta increíble 
nación de inmigrantes". 

En entrevista con Carmen 
Aristegui, Alejandro 
González Iñárritu sostuvo 
su discurso ofrecido al
ganar el Oscar

MÁS PÁG. 4D
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VERTICAL

1. Capital de Marruecos. 
6. Río del Perú. 
11. Dios griego del vino. 
12. Villa de España. 
14. Garantizar. 
16. Mieses que se ponen 
en la era. 
18. Madero 
horizontal que sostiene 
un andamio. 
20. Lugar donde 
ponen sus huevos
las gallinas. 
21. Nevado de la 
Argentina. 

22. Percibir por medio de 
los ojos. 
24. Extremo de una cosa. 
25. Apócope 
de santo. 
26. Arbol americano 
parecido al cedro. 
28. Río de Europa. 
29. Entender. 
30. Interjección. 
33. Ciudad de la India. 
34. Punto cardinal. 
37. Vacuno que 
sobrepasa un año. 
39. Religiosa. 

40. Ancho, extendido. 
41. Gobernador de 
provincia en la India. 
43. En la edad de 
casarse.
44. Río del Ecuador. 
46. Muchacha, moza. 
47. Signo tipográfico 
de corrección. 
48. Valle de España. 
49. Parte superior de las 
diligencias (PI). 
50. Reunión nocturna 
donde se baila y toca 
música. 

2. Villa de España. 
3. Cesta de mimbre. 
4. Canoa de los
 mexicanos. 
5. Hijo de Odín (Mit). 
6. Región montañosa 
de la costa norte de 
Marruecos. 
7. Reino independiente 
de Asia. 
8. Campesino ruso. 
9. Hacer su nido. 
10. Patatas. 
13. Bandera de 
cuatro farpas. 
15. Hembra del toro. 
17. Entre los árabes, 
profeta. 
19. Colmillo superior
del jabalí. 
22. Inútiles. 
23. Caballo de carreras 

muy veloz. 
26. Señal de auxilio. 
27. Unidad de 
nutrición. 
30. Padecer, sufrir. 
31. Río que nace en los 
Montes Urales. 
32. Potaje de alubias 
y tocino. 
34. Llanura de gran 
extensión. 
35. Que puede servir. 
36. Dar vueltas en 
redondo. 
38. Padre de Noé 
(Biblia). 
40. Punto, sitio. 
42. Pelota grande. 
43. Ciudad del Japón. 
45. Cuadrúpedo. 
46. Onomatopeya 
del ruido de un golpe. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 

HUMOR

AGUILA

ALAS

ALIMENTO

ALTITUD

ANIMAL

BELLEZA

BUHO

CARNIVORAS

CAZAR

DEPREDADOR

DISTANCIA

DURNAS

ENVERGADURA

GARRAS

HUEVO

MILANO

NOCHE

PICO

PLUMAS

PRESA

RAPAZ

TARSOS

VISTA

VUELO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Esta   es   una   etapa   bastante  

importante  en  tus  quehaceres,  

en   la   cual   debes   demostrar  

toda  tu  capacidad  y  sobre  todo  

mantenerte  firme  y  seguro  ante  

las   dificultades   que   pueden  

surgir.

TAURO  

Entre   tus   objetivos   están   el  

logro  de  una  mayor   libertad  

económica  y  la  consolidación  

de   tu   posición.   Para   lograr  

esas  metas  tendrás  que  traba-

jar   duro   y   no   decaer   en   tu  

entusiasmo.

GÉMINIS  

En   estos  momentos   lo  más  

importante   en   tu   trabajo   o  

negocio  es  hacer  todo  lo  nece-

sario  por  mantener  la  estabili-

dad  y  evitar  cualquier  riesgo.  

CÁNCER  

Los   resultados   que   esperas  

obtener  con  un  nuevo  proyecto  

o  negocio  podrían  tardar  más  

de  lo  que  esperas  en  manifes-

tarse,  pero  te  brindarán  gran-

des  satisfacciones.  

LEO  

No   te   está   resultando   nada  

fácil  luchar  contra  algunas  difi-

cultades,  más  aún  cuando  no  

cuantas  con  todo  el  apoyo  que  

necesitarías.  

VIRGO  

Las  circunstancias  son  bastan-

te  favorables  para  tus  negocios  

y  actividades,  sólo  debes  cer-

ciorarte  de  estar  en  todos  los  

detalles  para  evitar  demoras  o  

imprevistos.  

LIBRA  

Adoptas   medidas   firmes   y  

adecuadas  en  tus  actividades  

y  logras  superar  percances.  Tu  

eficiencia  y  dinamismo  serán  

tenidos   en   cuenta   por   tus  

superiores.  

ESCORPIÓN  

Ten   mucho   cuidado   con   el  

exceso   de   gastos   en   esta  

semana.  Es  necesario  que  ajus-

tes  tu  presupuesto  para  evitar  

serios  problemas  financieros.  

SAGITARIO  

No   te   limites   a   relacionarte  

siempre  con  las  mismas  perso-

nas.  Ampliar  tu  círculo  social  te  

permitirá  ver  otros  puntos  de  

vista  y  resolver  algunas  cues-

tiones  que  tienes  pendiente.  

CAPRICORNIO  

Tienes  una  oportunidad  para  

mejorar  tu  economía  y  valdrá  la  

pena  trabajar  en  ella.  Si  buscas  

empleo,  quizás  debas  aceptar  

algo  que  no  colma  tus  anhelos,  

pero  te  servirá  para  recuperar  

ingresos.

ACUARIO  

Combinando   tu   inteligencia  

con  un  gran  sentido  de  la  prac-

ticidad  lograrás  superar  algu-

nos  percances  en  tus  activida-

des.   Por   otra   parte,   podrías  

obtener  buenas  ganancias  en  

un  negocio  o  transacción.

PISCIS  

Podrías  estar  comenzando  una  

etapa  muy  fructífera  en  tus  acti-

vidades.  Algunas  gestiones  que  

estaban  en  suspenso  comien-

zan  a  dinamizarse.  
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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
King Lear (Stratford Festival) (PG-13) 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 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) 
1:15 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) 1
2:10 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.

La  devoción  de  un  padre  hacia  su  hija  fue  el  eje  

central  de  “El  piano  en  una  fábrica”,  historia  que  

presentó  ayer  la  extensión  de  la  Cineteca  Nacional  

dentro  de  la  Semana  del  Cine  Chino.

El  filme  de  Kwak  Jae-yong  llevó  al  público,  

congregado  en  el  teatro  experimental  Octavio  

Trías,  del  CCPN,  a  un  viaje  de  emociones  uni-

das  por  la  música.

Y  es  que,  siguieron  paso  a  paso  la  

historia  de  Chen,  un  hombre  dedi-

cado   a   su   pequeña   hija,   quien  

vivió   una   proeza   para  mante-

nerla  a  su  lado.

Por  una  parte,  éste  deseaba  

que  la  niña  estudiara  y  practica-

ra   piano   para   que   de   grande  

tuviera  un  mejor  porvenir  que  él.

Y  por  otra,  en  el  colegio  no  le  

permitían   ensayar   y   en   casa   no  

había  suficientes  recursos  para  com-

prar  dicho  instrumento.

A  esto  se  le  sumaron  otros  problemas,  desde  

los   económicos   hasta   los   relacionados   con   la  

mamá  de  su  hija  al  momento  de  decidir  el  futuro  

de  la  menor.

Al  final,   la  historia  resultó  una  cantata  a  la  

amistad,  a  la  devoción  del  padre  por  su  hija  y  al  

apoyo  que   éste   recibía  de   sus   amigos   en   su  

lucha  diaria.

En  su  filme  Kwak  Jae-yong  también  encon-

tró  una  forma  de  reflejar  la  otra  cara  de  China,  

donde  algunos   lugares  enfrentan  dificultades  

económicas.

Y  de  una  tierna  historia  hoy  se  pasa  a  un  

dramático  acontecimiento  que  marcó  

para   siempre   aquel   país   con  

“Después  del  terremoto”.

Un   filme   de   Feng   Xiaogang  

que   documenta   a   través   de   la  

perspectiva   de   una   familia   el  

caos   que   sufrió   la   ciudad   de  

Tangshan  el  27  de  julio  de  1976.

En  plena  madrugada  miles  de  

personas  se  vieron  sorprendidas  

por  el  terremoto  que  causó  más  de  

200  mil  muertes.

La  cinta  también  marca  las  diferencias  

entre  la  China  de  aquellos  años  y  la  actual,  tras  la  

muerte  del   líder  del  comunista  Mao  Zedong,  el  

mismo  año  del  temblor.

No  se  pierda  esta  conmovedora  historia  hoy  

dentro  de  la  Semana  del  Cine  Chino.

VIVE LA CINETECA
POR MARISOL RODRÍGUEZ ENTRE EL 

AMOR Y 
LA MÚSICA

PROGRAMACIÓN
HOY

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

MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO  DESPUÉS DEL TERREMOTO  HORARIO: 6 Y 8:50 P.M
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Jamie Dornan ya no 
representará a Christian Grey en 
las secuelas de “50 sombras de 
Grey”, informó Daily Mail.

Esto debido a que Amelia 
Warner se incomoda con las esce-
nas sexuales que su esposo debe 

hacer con Dakota Johnson, la 
coprotagonista.

Recientemente, el irlandés com-

partió que su pareja no había visto el 
filme con tal de no ver sus desnudos en la 
pantalla grande.

"Ella no quiere verla. Me quiere y 
apoya lo que hago. No voy a poner nin-
guna presión sobre ella de todos modos. 
Es su decisión", expresó a USA Today.

El filme, basado en la novela homóni-
ma escrita por E.L. James, habla sobre la 
relación sadomasoquista entre un 
empresario y una joven que terminó sus 
estudios recientemente.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La actriz Natalie 
Portman fue captada el fin de 
semana en Los Ángeles con una 
imagen alejada del glamour de 
las grandes entregas de premios 
en Hollywood. 

El sitio web Daily Mail publi-
ca imágenes de la actriz de 33 
años, quien también es imagen 
del perfume Miss Dior. 

Con jeans, playera blanca y 
suéter, Portman llamó la aten-
ción por mostrar su rostro com-
pletamente al natural. 

A diferencia de otras famosas 
que suelen impactar por lo dis-

tintas que se ven, la protagonista 
de “Cisne negro” no cambia 
mucho sin maquillaje. 

Hace unos días quien sí 
llamó la atención fue Uma 
Thurman, al aparecer en un 
evento en Nueva York totalmen-
te transformada, al estilo de 
Renée Zellweger, sin embargo, la 
actriz aseguró que todo se debió 
a su maquillaje.

EL UNIVERSAL

México.- La cantante Madonna 
sorprendió en una reciente apari-
ción en Londres debido al aspec-
to de su rostro. 

Con una trenza y poco maqui-
llaje, "La Reina del Pop" fue vista 
el domingo por la tarde en 
Londres. Hoy la cantante se pre-
sentará en la entrega de los Brit 
Awards 2015, en la Arena O2. 

Además de que su rostro 
luce sin arrugas evidentes, lo 
que sugiere intervenciones esté-
ticas, sin tanto maquillaje, los 
ojos de la cantante parecen dis-
tintos, y en general se veía bas-
tante cansada. 

En la pasada entrega de los 
Grammy, la cantante dio de qué 
hablar con su sexy atuendo con 
el que -por accidente- dejó ver su 
trasero. 

EL UNIVERSAL

México.- El programa Sesame 
Street (Plaza Sésamo) realizó 
una parodia de la serie de 
Netflix, "House Of Cards". 

Un muppet llamado 
Frank Underwood, igual que 
el personaje interpretado por 
Kevin Spacey, protagoniza el 
material, de casi cuatro minu-
tos y medio de duración, en 
donde se recrea la historia de 
Los Tres Cochinitos. 

Frank, un lobo, sopla y tira 

dos casas, mientras que al 
final los cerditos lo dejan 
ingresar a la Casa Blanca para 

tenderle una trampa. 
La historia de Sesame se 

llama "House Ff Bricks".

AGENCIAS

Los Ángeles.- La coach de “The 
Voice”, Christina Aguilera acu-
dió al programa de Jimmy 
Fallon, donde hicieron un con-
curso de imitación en el que 
interpretó algunos temas infan-
tiles en la voz de artistas como 
Cher, Shakira y quien fuera su 
rival Britney Spears. 

La imitación de la 

“Princesa del Pop” ha causado 
revuelo, sobretodo entre sus 
fanáticos, pues años atrás fue 
su principal competencia. 

El conductor no se quedó 
atrás y también representó las 
voces de cantantes como 
David Bowie. 

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Una ola de comen-
tarios se ha desatado acerca de la 
cinta "Avengers: Age Of Ultron" 
luego de que se revelara la exis-
tencia de otro superhéroe en el 
nuevo póster de la cinta. 

De acuerdo con Time, el per-
sonaje es Vision, un androide 
creado por el villano Ultron. 

No pueden apreciarse deta-
lles del rostro del androide, que 
luce una gabardina amarilla. Se 
le ve volando justo encima de la 
cabeza de Hulk. 

El actor Paul Bettany será el 
encargado de interpretarlo en la 
película, que se estrena el próxi-
mo mayo.

Deja Jamie Dornan las
‘sombras’ por su esposa

¡Qué pasa con el
rostro de Madonna!

Captan
a Natalie 

Portman sin 
maquillaje

Informes
asegurán que el
actor decidió no

continuar con la saga 
para no incomodar

a su cónyuge

El actor con Amelia Warner.

Póster de 
‘Avengers’

revela nuevo
superhéroe

Sorprende 
Christina con
imitación de 

Britney Spears

La cantante junto a Jimmy Fallon.

Plaza Sésamo 
hace parodia de 
‘House Of Cards’

El muppet interpretando a Frank Underwood.
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DE LA PORTADA

Aristegui volvió a tocar los temas 
del discurso y el cineasta comen-
tó: "Podemos estar en desacuer-
do en muchas cosas los mexica-
nos, pero en algo que todos esta-
mos de acuerdo es en que las 
cosas deben de cambiar de una 
vez para siempre, yo creo que el 
nivel de insatisfacción, injusticia, 
corrupción e impunidad ha lle-
gado a niveles insoportables. No 
tengo las respuestas, pero sí creo 
que tengo los mismos deseos 
que todos y por eso hablo de una 
oración, de una esperanza de 
que esto pueda encontrar una 
forma de construir entre todos 
los ciudadanos una forma de ser-
virnos, de cuidarnos, de vivir 
una vida más digna, respetuosa, 
segura, con más garantías, eso lo 
que tenemos lograr nosotros". 

Comentó que no es politólo-
go y no se dedica a eso, pero sí 
tiene el deseo de que las cosas 
cambien, y su petición fue para 
ambos gobiernos, el americano y 
el mexicano. 

"Lo que intenté fue sobresal-
tar un tema que me parece 
importante, estos temas de las 
fronteras, nosotros deberíamos 
cerrar esas fronteras de las armas 
que se cuelan para los narcotrafi-
cantes, para la droga que consu-
men los americanos, no de los 
grandes seres humanos que se 
van a buscar la vida, a trabajar". 

El cineasta destacó la labor 
de los trabajadores mexicanos en 
Estados Unidos. 

"¿Cuándo has visto un mexi-
cano pidiendo limosna (en 
EU)?, nunca te los vas a encon-
trar, aquí la gente viene a rom-
perse la espalda, la agricultura de 
este país está cimentada en la 
mano de obra mexicana, no dan 
el valor que se deben, la dignidad 
y el respeto y eso se nota en estas 
leyes que no permiten darle los 
mismos derechos a estas perso-
nas, que son de efecto positivo a 
esta sociedad", concluyó. 

Luego de su discurso en los 
Oscar, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) respondió a 
Iñárritu con un tuit en el que se 
leía: "Coincidiendo en el orgullo 
mexicano, es un hecho que más 
que merecerlo estamos constru-
yendo un mejor gobierno. 
Felicidades #GonzálezIñárritu". 

El mismo mensaje de 
Iñárritu no fue bien visto por los 
conservadores en Estados 
Unidos. El empresario Donald 
Trump manifestó su desconten-
to ante el triunfo del mexicano 
en los Oscar.

El discurso 
incómodo
de Iñárritu

MARISOL RODRÍGUEZ

Sorpresas y toneladas de diversión 
serán parte de la cuarta edición de la 
Expo Fiesta Infantil, a celebrarse los 
próximos 14 y 15 de marzo.

El evento tendrá como sede al 
Centro de Convenciones Cuatro 
Siglos, de las 12:00 a las 20:00 horas.

En esta edición habrá más de 50 
proveedores, expertos en el ramo de 
las fiestas infantiles, quienes oferta-
rán sus productos y servicios.

Entre ellos, salones de fiestas, 

jardines, pastelerías, piñatas, repos-
tería, dulcerías, candy bar, decora-
ción con globos, centros de mesa 
hasta banquetes e invitaciones.

Durante los dos días de la expo 
los asistentes encontrarán promo-
ciones y descuentos únicos para que 
sus celebraciones sean todo un 
éxito.

Además, a lo largo del día habrá 
espectáculos para toda la familia con 
payasitos, animadores infantiles, 
shows de botargas y magos.

Así como un área de talleres, 

caballetes, pinta caritas, brinca brin-
ca y servicio de comida con tres res-
taurantes, entre ellos Las Alitas.

No se pierda esta cuarta edición 
de la Expo Fiesta Infantil que reuni-
rá a los mejores proveedores de pro-
ductos y servicios en un solo lugar.

QUÉ:  Expo  Fiesta  Infantil
CUÁNDO:  14  y  15  de  marzo
DÓNDE:  Centro  de  Convenciones  Cuatro  
Siglos  (Accesos:  Bulevar  Juan  Pablo  II;  
Avenida  de  las  Industrias  y  Calzada  del  
Río;   Vicente   Guerrero   esquina   con  
Florida)
HORARIO:  12  a  8  p.m.
ENTRADA  GRATUITA
*  El  estacionamiento  tendrá  un
costo  de  20  pesos.

Alistan Expo Fiesta Infantil
Más de 50 proveedores y expertos en el ramo

ofertarán sus productos y servicios el próximo 14 y 15 
de marzo, en el Centro de Convenciones Cuatro Siglos

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Sofía Vergara y 
Joe Manganiello no podían 
disfrutar en verano de una 
larga luna de miel, debido a sus 
compromisos laborales, razón 
por la que decidieron pospo-
ner su boda, informó Page Six.

"Me hubiera encantado 
casarme este verano, pero 
estaré muy ocupado promo-
viendo mi película de hom-
bres nudistas", expresó el his-
trión en referencia a “Magic 

Mike XXL”.
Será a finales de año cuan-

do la pareja se dé el sí, pues, 
además, la colombiana estre-
na en mayo el filme “Hot 
Pursuit ”,  junto a  R eese 
Witherspoon, quien ya le 
ayuda a planear su boda.

"Ya hemos hablado acerca de 
la boda, tenemos muchos pla-
nes", contó Witherspoon sobre 
el enlace de su coprotagonista.

"Tengo que ayudar, debo 
estar ahí para mi chica, estoy 
muy emocionada".

EL UNIVERSAL

México.- La cantante y actriz Maite Perroni negó 
las versiones de un posible reencuentro de RBD, 
originadas después de una reunión entre los inte-
grantes de esa agrupación de la cual formara parte. 

"Compartimos como amigos, hablamos de 
nuestras historias, de las experiencias, de lo que 
cada quien está haciendo en su vida, pero no con 
una intención de hablar de un proyecto que 
vaya más allá de seis personas que se quie-
ren y que comparten juntos”, detalló. 

Dichas imágenes fueron publi-
cadas a través de las redes sociales 
por Anahí y replicadas por los 
otros ex integrantes de la banda. 

Además aseguró que en la 
actualidad es imposible poder 
ofrecer al público un reencuentro 
debido a los diferentes compromi-
sos laborales de cada uno. 

De acuerdo con People, la reunión 
entre Christopher y ella sólo fue para 
ponerse al tanto de sus vidas, ya que hace casi 
siete años que no coincidían.

Maite niega
reencuentro 

de RBD

La cantante aseguró
que es imposible poder 

ofrecer al público un
proyecto juntos debido

a los diferentes
compromisos laborales

de cada uno

Pospone Sofía Vergara su boda

La actriz con Joe Manganiello.

El cineasta en la pasada premiación.


