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Pagarán a médicos 46%
más, para que se animen

PAOLA GAMBOA

Con el propósito de solucionar el 
déficit de 89 médicos especialistas 
en los hospitales del IMSS en esta 
región, se buscará atraerlos ofre-
ciéndoles un sobresueldo de 46 por 
ciento.

Esa es la propuesta conjunta de 
líderes del Sindicato de Trabajadores 
del Seguro, integrantes de la delega-

ción estatal y del Consejo Coordi-
nador Empresarial, quienes con tal 
propósito acudirán a la Feria de Es-
pecialidades en la capital del país.

“El lunes viajan las autoridades 
a la ciudad de México para buscar 
traerse a los especialistas que hacen 

falta en nuestra ciudad; la oferta con 
la que se buscará traer a los médicos 
es con la opción de sobresueldo del 
46 por ciento”, dijo Rosendo Gaytán, 
vocero de la dependencia.

VER:  ‘URGENCIAS…’ / 2A

Buscan atraer especialistas para
cubrir déficit en hospitales del IMSS aquí

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- En el lapso de 
2010 a 2012, la pobreza en 
el estado de Chihuahua tuvo 
una disminución de 3.6 por 
ciento, cuando en el resto 
del país fue al alza, destacó el 
secretario ejecutivo del Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política Social (Cone-
val), Gonzalo Hernández 
Licona, durante el evento 
en que el gobernador César 
Duarte Jáquez tomó protes-

ta a integrantes de la Comi-
sión Estatal de Desarrollo 
Social y Humano.

Duarte avaló lo dictado 
por el Coneval, al asegurar 
que en el estado de Chihua-
hua hay resultados tangibles 
en lo que a política social se 
refiere, tras lo logrado en to-
das las áreas que dependen 

del Gobierno estatal.
El evento se efectuó en 

el patio central de Palacio de 
Gobierno, donde estuvieron 
alcaldes de los 67 munici-
pios, representantes de orga-
nizaciones civiles y funcio-
narios estatales y federales.

VER:  ‘CAYÓ…’ / 2A

Destacan combate a pobreza
y relanzan el ‘Chihuahua Vive’

El mandatario estatal durante su intervención en el evento.

Toma Duarte protesta a Comisión
Estatal de Desarrollo Social y Humano

Le ‘llueven’ reclamos a
funcionaria de Infonavit

CARLOS OMAR BARRANCO 

Contadores juarenses pusie-
ron en aprietos a la gerente 
nacional de Facturación 
Fiscal del Infonavit, Elvira 
Flores Amezcua, al cuestio-
narla sobre múltiples incon-
sistencias que 
enfrentan en el 
día a día al rea-
lizar trámites 
patronales.

La funcio-
naria federal 
estuvo en esta 
ciudad con el 
fin de aclarar 
s i t u a c i o n e s 
planteadas por el Institu-
to y Colegio Mexicano de 
Contadores Públicos, que 
en semanas anteriores acu-
só al Infonavit de congelar-
le cuentas a sus clientes sin 
una razón fundada.

Es el caso de Margarita 
Carrillo García, contado-
ra con 32 años en el ramo, 

quien reclamó que les trai-
gan nuevos formatos y les 
digan que van a funcionar 
mejor, y –dijo– al final re-
sulta que no, porque a los 
patrones les siguen llegan-
do notificaciones cuando 
ya no tienen adeudos e 

incluso les re-
tienen cuentas 
y no pueden 
pagar a sus tra-
bajadores.

“Yo hasta 
no ver no creer, 
y por lo  pron-
to no les creo”, 
afirmó.

Como Mar-
garita, por lo menos una 
docena de los 90 profesio-
nistas reunidos en un hotel 
en la zona del Pronaf recla-
maron a la funcionaria las 
trabas y complicaciones a 
las que se han tenido que 
enfrentar.

VER:  ‘SOLICITAN…’ / 2A

Vino a explicar, pero 
contadores la tupen 

con quejas por trabas 
y complicaciones en 

trámites

Leonard Nimoy
1932-2015
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Ofrecen recompensa por 
estatua de niño robada / 1B

Un mensajero fue la
perdición de La Tuta

Sometido por agentes, en una aeronave de la PGR en la Ciudad de México.

También aprehenden a su hermano / Arrestaron a 8 por videos de la ‘Tutateca’ /3A

Por meses rastrearon a Servando Gómez, 
y finalmente lo ubicaron gracias a su mano derecha

El líder templario, por el que se ofrecían
$30 millones, cayó mientras cenaba hot dogs

AGENCIA REFORMA

México.- La mano derecha de Ser-
vando Gómez, La Tuta, no sólo lle-
vó al capo ropa, alimentos y medi-
camentos, sino a la Policía Federal 
(PF).

Los pasos del mensajero fueron 
seguidos desde septiembre y con ello 
los federales se abrieron paso para 
conocer los círculos íntimos del líder 
de los Caballeros Templarios.

Gómez Martínez, de 49 años, 

por el que se había ofrecido una re-
compensa de 30 millones de pesos, 
fue detenido la madrugada de ayer 
mientras cenaba hot dogs en la ciu-
dad de Morelia.

La Tuta era considerado el últi-
mo de los líderes del grupo, diezma-
do luego de continuos golpes, que 
incluso terminaron con la vida de 
quien lo había liderado originalmen-
te, Nazario Moreno.

VER: ‘LOGRAN…’ / 3A

Renuncia Ebrard
al PRD... y Murillo

se va de la PGR
>6 Y 7A<

‘Truenan’ usuarios 
a ruteras, pero

avalan ViveBús
>1B<

AGENCIA REFORMA

México.- Servando Gómez, La Tuta, 
ya se sentía acorralado cuando hizo 
circular un audio el pasado 2 de fe-
brero y que dio la pista al Gobierno 
federal de que pretendía someterse a 
una cirugía plástica.

“No doy la cara en este medio, 
en este audio. Ustedes 
entenderán los moti-
vos y las razones, estoy 
tratando de cambiar 
de personalidad. Ojalá 
y me funcione y pueda 
durar unos cuantos 
años si se puede. Voy 
a tratar de conservar 
la vida y la libertad el tiempo que sea 
posible”, refirió entonces.

Se había diluido la leyenda del 
profesor de primaria que devino en 
capo de la droga; el que apostaba 
fortunas en los gallos, el delincuente 
más mediático. Aquel que guiaba sus 
decisiones por los designios de su 
brujo de cabecera.

VER:  ‘CONCRETÓ…’ / 3A

Ponen
federales 

‘cereza
al pastel’

De las aulas a 
capo y estrella 

mediática…
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PAOLA GAMBOA

Lilas, mezquites, huizaches, 
olmos y pinos afganos serán 
algunas de las especies de 
árboles que se entreguen el 
próximo 7 de marzo en el pri-
mer evento parcial de NOR-
TE Verde.

En total serán cerca de 500 

especies las que se entreguen 
a la comunidad que acuda al 
evento.

Los árboles que se donarán 
fueron entregados por la Direc-
ción de Parques y Jardines.

“Ya estamos a una sema-
na de que se realice nuestro 
primer evento parcial en la 
ciudad, nuestra intención es 

vestir de verde la ciudad y lo 
vamos a lograr gracias a la 
participación de todos los lec-
tores, comunidad en general y 
de los patrocinadores que fiel-
mente participan en esta acti-
vidad”, dijeron coordinadores 
de la campaña.

En esta quinta edición de 
NORTE Verde se entregarán 

15 mil árboles para así llegar a 
los 55 mil árboles entregados 
a lo largo de los cinco años.

Por ello, a diferencia de 
años anteriores, en esta edi-
ción las actividades enfocadas 
al medioambiente durarán de 
un mes.

“Todo el mes de marzo lo 
vamos a dedicar en concien-

tizar a la comunidad sobre el 
cuidado del medioambiente. 
Vamos a entregar árboles a 
escuelas, empresas y parques 
que así lo requieran, porque 
así también nos aseguramos 
que nuestra actividad llegue a 
más personas”, agregaron.

La campaña nació en 
el 2010, cuando Periódico 

NORTE buscó solucionar el 
problema de falta de áreas ver-
des en la ciudad.

Al igual que en las demás 
ediciones, dentro de esta par-
ticipan una serie de patrocina-
dores que al igual que Periódi-
co NORTE están socialmente 
comprometidos con el medio 
ambiente.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
VIENE DE LA 1A

Chihuahua.- Durante su 
intervención, Hernández 
Licona añadió que la enti-
dad tuvo también avances 
en el combate a la pobreza 
extrema, donde la población 
tiene tres o más carencias so-
ciales e ingresos muy bajos, 
al descender del 6.6 al 3.8 
por ciento.

“Esta reducción se dio 
después de la crisis finan-
ciera nacional y después de 
luchar contra la violencia”, 
precisó.

Además, la carencia cayó 
del 18.5 al 13.6 por ciento, 
el rezago educativo del 18 al 
16 por ciento, las carencias 
en las escuelas disminuye-
ron del 6.5 al 5.3 por ciento 
y la población con ingresos 
bajos pasó del 52 al 46 por 
ciento en el mismo lapso.

“Esta es la cifra que me-
jor explica la reducción de la 
pobreza”, abundó Hernán-
dez Licona.

El gobernador César 
Duarte Jáquez destacó que 
el ataque a la inseguridad es 
el referente más importante 
de avances, que aunque no 
está del todo resuelto, la 
filosofía de inicio del Go-
bierno era quitar ese estig-
ma de violencia.

Indicó que “Chihuahua 
Vive” no es solo un slogan, 
ni el sello de un programa de 
Gobierno, ni la temporada 
de un tiempo de Gobierno, 
“es una actitud que debemos 
tomar los chihuahuenses en 
referencia a lo que nos pasó y 
a lo que luchamos de forma 
permanente”.

Por eso dijo que en ma-

teria de política social, que 
parece que se presta a trans-
mitir las responsabilidades 
en actores o instituciones, 
en la entidad se han hecho 
grandes inversiones que, 
consideró, merecen ser va-
luadas para replantear los 
mecanismos para lograr los 
objetivos.

“En Chihuahua tene-
mos resultados tangibles y 
esfuerzos en materia social”, 
abundó; por eso, dijo, la im-
portancia de buscar que la 
política social tenga mejores 
efectos, toda vez que no se 
puede tener la misma resis-
tencia, no solo con un dis-
curso que matice y justifique 
que hay avances, pero no 
suficientes, sino que se haga 
con decisión.

Llamó a los presentes a 
trabajar para ver más resulta-
dos porque, detalló, es tam-
bién importante la estimu-
lación, pues no sirve de nada 
un esfuerzo si no hay avan-
ces: “por eso, este consejo 
debe ser algo más que para 
la fotografía para salir en los 

medios de comunicación”.
Recalcó que son muchas 

las acciones emprendidas 
por el Gobierno del Estado 
que han generado impacto 
en el entorno social, como la 
justicia laboral que ha forta-
lecido la atracción de inver-
sión por la certeza jurídica 
que se oferta, la disminución 
de la informalidad en el esta-
do, que pasó de ser el lugar 
28 al primero, de acuerdo 
con cifras del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. 

“Vamos bien, pero pode-
mos ir mejor, y este es el ins-
trumento que permitirá te-
ner ejemplos tangibles en la 
grandeza de nuestro territo-
rio”, apuntó Duarte Jáquez.

El secretario de Desarro-
llo Social, José Luis García 
Rodríguez, dijo que con la 
conformación de esta comi-
sión se relanza el programa 
Chihuahua Vive, con la par-
ticipación de organizacio-
nes de la sociedad civil y los 
municipios, en un esfuerzo 
conjunto para llegar a todos 
los rincones del estado.

Manifestó que con esta 
nueva metodología se gene-
rará bienestar y serán refor-
zados los programas con alto 
sentido social, en un pacto 
social para recuperar el or-
den, la paz y la prosperidad 
de Chihuahua.

La nueva estrategia se 
enfocará en cumplir con seis 
compromisos fundamen-
tales, que incluye bajar los 
índices delictivos, impul-
sar la competitividad para 
desarrollar oportunidades 
de empleo y proporcionar 
educación para una vida de 
calidad.

Además, mejorar los es-
tándares de satisfacción de 
bienestar y calidad de vida, 
preservar el medio ambiente 
y apoyar el desarrollo inte-
gral fronterizo.

La viabilidad y sustento 
del programa Chihuahua 
Vive será reforzada con un 
esquema de protección a 
mujeres vulneradas en su 
condición física.

“En un máximo de 24 
horas será atendida cual-
quier emergencia que haya, 
sea donde sea, contamos 
con el respaldo del Gobier-
no federal y los ayuntamien-
tos del Estado”, sostuvo Gar-
cía Rodríguez. 

La directora del Fondo 
Nacional de las Artesanías 
(Fonart) y enlace de la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno federal con el 
Estado de Chihuahua, Lilia-
na Romero Medina, reco-
noció la labor y liderazgo del 
gobernador, así como el apo-
yo de sus colaboradores para 
trabajar a favor de las perso-
nas que necesitan la atención 
plena del servicio público.

Borruel junior
apela libertad

de Barousse
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La tarde de ayer 
viernes el Ministerio Público 
del Distrito Federal y Carlos 
Borruel Macías apelaron el auto 
de libertad a favor de Christo-
pher James Barousse por la de-
manda penal en su contra por el 
delito de lesiones calificadas.

El recurso se presentó ante 
el mismo juez del caso, el juez 
28 de lo penal Joel Blanno Cas-
tro, bajo la consideración de 
que la liberación de Barousse es 
injusta.

Se espera que el caso sea tur-
nado a la Sala de Apelación del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, integrada 
por tres magistrados, quienes 
resolverán la causa correspon-
diente que inició bajo el expe-
diente 377/2014 en el Juzgado 
28 en contra del presidente 
nacional de la Red Jóvenes por 
México.

El 23 de febrero el juez Joel 
Blano dictó auto de libertad 
“con todas las consecuencias 
legales” al dirigente juvenil 
del PRI, bajo el argumento de 
“duda razonable”.

“Yo no tenía nada que ver 
en ese caso, fue más lo que le 
dieron vuelo en cuestiones de 
chisme pero afortunadamente 
ya quedaron en segundo térmi-
no a falta de pruebas, a falta de 
verdad el día de hoy el juez que 
llevaba el caso dictaminó el caso 
donde no me incriminan de 
nada”, manifestó en su momen-
to Christopher James Barousse.

A su vez, Carlos Borruel 
Macías, en una carta pública del 
24 de este mismo mes, afirmó 
sobre la liberación de quien su-
puestamente lo agredió que “no 
es mi persona la que importa; lo 
que me interesa es que este tipo 
de atropellos al amparo del po-
der y del dinero no se sigan per-
petrando en perjuicio de otros 
ciudadanos”, manifestó.

Urgencias, 
área más 

necesitada
PAOLA GAMBOA /

VIENE DE LA 1A

“A nivel estatal (el sobre-
sueldo) es de un 10 por 
ciento, por lo que les con-
viene más estar aquí que 
en otras partes del estado 
e incluso de la región”, 
agregó.

Explicó que durante 
dos semanas el Institu-
to Mexicano del Seguro 
Social buscará conseguir 
a los médicos faltantes, 
con la condición de que 
duren mínimo un año 
trabajando aquí.

“Juárez lleva el mayor 
porcentaje de especialis-
tas en búsqueda, por ello 
se subió lo del sobresuel-
do y también se lleva el 
apoyo de los empresarios 
para que mínimo duren 
un año aquí, además de 
que ya no está la ciudad 
tan violenta como antes”, 
mencionó Gaytán.

En esta frontera faltan 
89 médicos especialistas. 
El área de Urgencias es 
la que más necesita: se 
requieren 42 urgenciólo-
gos para atender los tres 
hospitales.

También se necesitan 
13 especialistas en me-
dicina familiar y 7 médi-
cos internistas, informó 
Víctor Rivera, secretario 
de la Sección Octava del 
Sindicato de Trabajado-
res del IMSS.

También se buscará 
encontrar cuatro ginecó-
logos, cuatro oncólogos 
quirúrgicos, cuatro inten-
sivistas y tres especialistas 
en física y rehabilitación.

“En total, faltan 89 
médicos especialistas 
para Ciudad Juárez y 
esperamos tener éxito 
en esta Feria de Espe-
cialidades para poder 
realizar las mayores con-
trataciones posibles”, 
reiteró Rivera.

Comentó que, por 
parte del sindicato, a la 
Feria acudirán Carlos 
Rico, secretario de Admi-
sión y Cambios, e Isidra 
Lozano, de la Comisión 
Mixta de Bolsa de Traba-
jo. “Sabemos que en días 
recientes se llevó a cabo 
la ceremonia de gradua-
ción y recepción de 3 mil 
500 especialistas, y noso-
tros iremos para hacer la 
oferta de trabajo para que 
ocupen las plazas de esta 
institución en Ciudad 
Juárez”, dijo Rivera. 

Además ingresaron 4 
mil médicos generales a 
estudiar alguna de las es-
pecialidades, explicó.

“Como un aliciente 
se les ofrece a los espe-
cialistas un sobresueldo 
y se espera tener éxito, 
ya que el año pasado 
se logró tener mayor 
respuesta debido a que 
disminuyó la etiqueta de 
que Juárez es una ciudad 
violenta”, dijo.

Estas 89 plazas para 
Ciudad Juárez son nece-
sarias para cubrir las ne-
cesidades de los tres hos-
pitales y las 15 Unidades 
de Medicina Familiar que 
hay aquí, indicó.

Para todo el estado de 
Chihuahua se requieren 
183 especialistas, expre-
só. Otras áreas donde se 
necesitan especialistas 
son Patología Clínica, 
Salud en el Trabajo, Car-
diología, Cirugía Plástica 
Reconstructiva, Der-
matología, Nefrología y 
Neurología.

CARLOS OMAR BARRANCO /
VIENE DE LA 1A

En un momento de la exposi-
ción, Flores terminó por pedir 
“paciencia” a los asistentes en 
tanto se logra afinar el sistema.

“Mientras no tengan capa-
cidad de hacerlo bien, dejen 
de requerir”, dijo otro de los 
asistentes. Todos aplaudieron.

En el evento, Flores Amez-
cua pidió a los contadores que 
sean pacientes, porque “nues-
tros niveles de servicio llegan 
hasta los cuatro meses de es-
pera, pero estamos trabajando 
para reducirlos”. 

Además, aseguró que 
muchas veces los retrasos no 
son por causa del Instituto 
del Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores, 
sino de otras dependencias, 
como el IMSS.

A pesar de las quejas plan-
teadas en la reunión informa-
tiva con el Instituto y Colegio 
Mexicano de Contadores 
Públicos de Ciudad Juárez, la 
funcionaria federal dijo que a 
veces “por uno pagan todos”, 
porque también tienen casos 
de éxito.

“Hay empresas corporati-
vas que han visto cómo fun-
ciona y les ha dado resultado, 
pero también tenemos casos 
donde sabemos que les he-
mos fallado porque a lo mejor 
nos falta algún dato, y estos fo-
ros nos ayudan a redirigir las 
estrategias y ver qué nos está 
faltando”, admitió.

Planteó que la idea es se-
guir mejorando y continuar 
con foros y reuniones, para 
conocer las necesidades de lo 
patrones y, con base en la re-
troalimentación, desarrollar 
mejores productos.

Rogelio Muñoz Sapién, 
presidente del Instituto y Co-
legio Mexicano de Contado-
res Públicos de Ciudad Juárez, 
presente en la reunión, advir-
tió que el principal problema 
del Infonavit radica en que la 
mayoría de las aclaraciones 
deben turnarse a la Ciudad de 
México para su solución.

En ese sentido, calificó 
como positivo que a partir de 
la visita de los funcionarios fe-
derales a esta reunión, se haya 
tomado el acuerdo de estable-
cer una mesa de recepción, 
para agilizar los trámites.

Sin embargo, advirtió que 
si la institución no les da so-
lución en cuanto a detener las 
notificaciones sin sustento y 
darle velocidad a las aclaracio-
nes, podrían tomar medidas 
legales.

La subdelegada del Info-
navit, Irene Ornelas Casas, 
coordinadora del evento, ex-
plicó que el acercamiento con 
los contadores se hizo con el 
fin de explicarles cómo fun-
cionan los nuevos sistemas.

Remarcó el hecho de que 
el 98 por ciento de los pa-
trones de Ciudad Juárez no 
tienen ningún problema y 
cumplan con el pago de sus 
obligaciones.

NORTE VERDE

Entregas comenzarán el 7 de marzo
Serán cerca de 500 especies las que se 

donen a la comunidad que acuda al evento; 
siga pendiente de más detalles

Cayó al 46% población 
con más bajos ingresos

La toma de protesta.

Solicitan paciencia
a los contadores



AGENCIA REFORMA

Zapopan.- Y ahora qué 
pasó”, fue lo que se preguntó 
el Presidente Enrique Peña 
Nieto cuando vio la llamada 
del Secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio 
Chong.

Estaba en Guadalajara y 
eran las 4:00 horas. La no-
ticia: la captura del líder del 
cartel de Los Caballeros Tem-
plarios, Servando Gómez “La 
Tuta”, uno de los principales 
objetivos de su Gobierno.

“Le dije que si a esa hora 
tuviera que despertarme por 
el motivo que me hablaba, 
podía hacerlo las veces que 
quisiera”, relató y enseguida 
un auditorio con cerca de 10 
mil simpatizantes y beneficia-
rios de la Cruzada contra el 
Hambre se soltó en aplausos.

Fue un viernes con sabor a 
victoria para Peña 
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Cae hermano 
de La Tuta 
en Mérida

Detienen a ocho 
funcionarios por 
los videos de la 

‘Tutateca’AGENCIA REFORMA

Mérida.- Un hermano de Ser-
vando Gómez Martínez, “La 
Tuta”, fue detenido en Mérida, 
confirmaron fuentes oficiales.

Elementos de la Policía Fe-
deral (PF) arrestaron a Flavio 
Gómez Martínez durante un 
operativo que se aplicó de ma-
nera simultánea y que llevó a la 
captura del líder de Los Caba-
lleros Templarios en Morelia.

Hasta el momento se des-
conocen detalles, pero autori-
dades estatales corroboraron la 
versión.

El líder templario, quien fue 
capturado esta madrugada, rin-
de su declaración en el Centro 
de Mando de la Policía Federal 
en Iztapalapa y se prevé que sea 
trasladado al penal del Altipla-
no, en el Estado de México.

‘¿Y ahora
qué pasó?’,

preguntó EPN 
a Osorio

Felicita EU 
a México

AGENCIA REFORMA

México.- Estados Unidos felici-
tó a las autoridades mexicanas 
por la captura de Servando Gó-
mez, “La Tuta”, de acuerdo con 
un correo electrónico de un vo-
cero del Departamento de Esta-
do consultado por Reforma.

“Felicitamos a las autorida-
des mexicanas por la captura 
del presunto líder del cartel de 
Los Caballeros Templarios, 
Servando ‘La Tuta’ Gómez”, 
dijo la fuente.

 “Ésta es una más de las va-
rias capturas de alto nivel en 
los últimos meses y marca otro 
éxito para México en la lucha 
contra el crimen aorganizado, la 
violencia y el tráfico de drogas”.

El Departamento de Estado 
recordó que Estados Unidos y 
México mantienen una fuerte 
alianza en temas de seguridad.

EL UNIVERSAL

México.- Servando Gómez 
Martínez, “La Tuta”, utilizó las 
redes sociales para exhibir los 
videos que grabó y develar has-
ta dónde su poder corruptor 
forjó alianzas con la clase políti-
ca de Michoacán, lo que derivó 
en la caída y detención de ocho 
funcionarios por sus nexos con 
el narcotráfico. En 2014 el capo 
recurrió a esta estrategia, asestó 
golpes mediáticos y puso en 
manos de las autoridades a sus 
presuntos cómplices.

El ex secretario de Gobier-
no de Michoacán, Jesús Reyna 
García, encabeza la lista de alia-
dos traicionados por “La Tuta”. 
Apareció en un video en el que 
el capo incluso le gira órdenes, 
en la misma imagen estaba el lí-
der de transportistas José Trini-
dad Martínez Pasalagua, quien 
presuntamente cobraba las ex-
torsiones entre el gremio para 
entregar las ganancias al cártel.

Rodrigo Gerardo Vallejo 
Mora, hijo del ex gobernador de 
Michoacán, también fue video-
grabado junto al narcotrafican-
te, aunque aseguró que fue se-
cuestrado y obligado así a asistir 
a la cita. Hoy enfrenta un juicio 
por el delito de encubrimiento.

La Procuraduría de Justi-
cia del Estado de Michoacán 
también detuvo al presidente 
municipal de Lázaro Cárde-
nas, Arquímides Oseguera 
Solorio, por su presunta rela-
ción con el cártel. 

Logran ubicación del capo
 al meterse en su entorno

AGENCIA REFORMA / 
DE LA PORTADA

Todavía a mediados de 2014 
“La Tuta” se movía en la sie-
rra de Michoacán, cerca de 
Tumbiscatío.

En ese municipio, la 
Policía Federal comenzó 
a elaborar información de 
inteligencia para ubicar al 
cabecilla más representativo 
de los Templarios.

Los federales lograron 
ubicar a las personas que te-
nían comunicación con los 
familiares del capo. La cor-
poración comenzó meterse 
en su entorno.

Sin embargo, La Tuta 
echó mano del mismo men-
sajero para enviar instruc-
ciones a sus jefes de plaza 
donde aún mantenía opera-
ciones delictivas.

El hombre residía en 
Morelia, donde tenía una 
constante movilidad, por lo 
que los agentes le pisaron los 
talones para dar con el líder 
de los Templarios.

En sus puntos de vi-
sita, narró en conferencia 
Monte Alejandro Rubido, 
Comisionado Nacional de 
Seguridad, la Policía Federal 
instaló puestos de vigilancia 
permanentes.

Tras cuatro meses, las 
guardias dieron frutos. El 
mensajero tenía relación 
con una decena de domici-
lios, por lo que los federales 
se dedicaron a registrar ros-
tros, vehículos y movimien-
tos.

Uno de los domicilios 
fue clave. El pasado 2 de 
febrero el hombre ingresó 
a una casa localizada en la 
calle de Fidencio Juárez nú-
mero 49, en la Colonia Te-
nencia Morelos.

Aunque la mano dere-
cha de La Tuta logró pasar 
desapercibido en varias 
ocasiones al utilizar a otras 
personas para alimentar a 
su patrón, los agentes no lo 
perdieron de vista.

La Policía Federal con-
firmó la ubicación de La 
Tuta el 6 de febrero, fecha 
de cumpleaños del delin-
cuente michoacano. A varias 
personas identificadas en la 
investigación se les vio con 
pasteles, refrescos y comida.

Luego de la celebración, 
la vigilancia en torno a La 
Tuta fue reforzada, por lo 
que los federales decidieron 
capturarlo ayer poco des-
pués de las 4 de la mañana. 

Tras saberse cercado, 
el capo intentó abandonar 
el domicilio ubicado en la 
colonia Tenencia Morelos. 
Lo hizo con una gorra y una 
bufanda para disimular su 
identidad, informó Rubido.

Fuentes oficiales asegu-
raron que en el domicilio los 

agentes encontraron ropa en 
una maleta, desperdicios de 
hot dogs y otros alimentos 
en la mesa, así como latas de 
distintas bebidas.

En el hangar de la PGR, 
donde se informó sobre la 
captura del capo, Rubido 
recordó el perfil sanguinario 
de La Tuta, quien junto con 
Enrique “El Kike” Plancarte 
rompió con la Familia Mi-
choacana para conformar a 
los Caballeros Templarios 
en 2011.

Detalló que Gómez in-
tervino en el asesinato de 
12 elementos de la Policía 
Federal, quienes realizaban 
una investigación con la 
finalidad de detenerlo en 
2009.

Desde entonces La Tuta, 
dijo Rubido, trasladó su cen-
tro de operaciones a Tum-
biscatío, donde se placeaba 
en el centro y regalaba dine-
ro a los pobladores.

También coordinó ata-
ques simultáneos a instala-

ciones de la Policía Federal 
en Guanajuato, Guerrero y 
Michoacán en 2010.

Dijo que cuenta con 
ocho órdenes de aprehen-
sión relacionadas con se-
cuestro, extorsión y homi-
cidio, así como tráfico de 
armas y drogas.

La Tuta fue detenido 
junto con otras ocho perso-
nas, entre ellas una mujer. 

A la par, su hermano 
Flavio Gómez Martínez, 
fue arrestado por elementos 
navales en Mérida, Yucatán, 
acusado de administrar los 
recursos de la familia.

El hombre que se grabó 
con decenas de funciona-
rios de Michoacán como 
una forma de controlarlos, 
apareció anoche en el han-
gar de la PGR escoltado 
por dos federales que lo 
sometieron del cuello para 
llevarlo a un helicóptero 
Black Hawk de la corpo-
ración que lo trasladaría al 
penal del Altiplano.

Tras cuatro meses de vigilar a su mano derecha, policías federales dan con varios domicilios 

El líder templario fue llevado a un helicóptero Black Hawk para trasladarlo al penal del Altiplano.
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En los últimos meses, todo su 
círculo cercano había sido des-
mantelado. Muy pocos eran 
los que obedecían sus órdenes, 
todas sus propiedades habían 
sido aseguradas y su familia 
también era perseguida.

Tampoco tenía a su hechi-
cero Juan Víctor Fernández 
Castañeda, quien antes de ser 
detenido le leía el tarot y “adi-
vinaba” quiénes eran traidores, 
para que los mandara a matar.

El jefe de los Templarios 
nació el 6 de febrero de 1966 en 
Arteaga, Michoacán. Estudió la 
carrera magisterial en el Centro 
Regional de Educación Nor-
mal de su municipio. A partir 
de 1991 empezó a dar clases en 
una primaria de Quiroga, pero 
una década más tarde abando-
nó las aulas.

Su hijo Luis Servando Gó-
mez Patiño, “El Pelón”, declaró 
a la PGR que en 2001 su padre 
y un amigo de apellido Ba-
rragán concretaron su primer 
negocio ilegal al sembrar mari-
guana en unos terrenos.

En cuestión de meses se 
pelearon y su padre comenzó a 
trabajar por su cuenta, aunque 
no como productor, sino como 
intermediario en el comercio 
de drogas.

“En esas fechas él empezó 
a trabajar solo en el narcotráfi-
co, señalando que su actividad 
consistía en que él compraba 
mariguana y la vendía en la 
frontera y después ya se metió 
en la organización de La Fami-
lia. Mi papá me dijo: ‘Mira, hijo, 
no me queda de otra porque 
me sigue la ley’”, contó.

Por aquel entonces, La 
Tuta sólo era un traficante 
más que compraba las pacas 
en los sembradíos y las llevaba 
a Baja California, donde otros 
intermediarios la cruzaban a 
Estados Unidos.

El grupo delictivo que 
empezó a predominar en Mi-
choacán a principios de la dé-
cada pasada era el de Carlos 
Rosales Mendoza, El Tísico, 
compadre de Osiel Cárdenas, 
entonces capo del Cártel del 
Golfo.

Rosales, un católico muy 
devoto, tenía como segundo 
a bordo a Nazario Moreno, El 
Chayo, un narcotraficante con 
ideas místicas. Ambos llevaron 
a los Zetas a Michoacán en el 
2000, para quitarle la “plaza” al 
Cártel de los Valencia.

Lo consiguieron, pero 
cuando Rosales fue detenido 
en Morelia, el 24 de octubre de 
2004, los Zetas decidieron to-
mar el mando, lo que provocó 
que “El Chayo” y los traficantes 

michoacanos se unieran en su 
contra. Uno de sus aliados fue 
La Tuta, a quien también cono-
cían como El Profe.

INVERSIÓN 
EN POLÍTICA
El método de los Zetas para 
someter a autoridades y hacer-
se del control de un municipio, 
eran los ataques aparatosos y la 
ejecución de mandos policia-
cos para infundir terror. Lue-
go corrompían y depredaban 
todo tipo de comercios con el 
pago de cuotas.

Cuando La Tuta se unió a 
Nazario Moreno en su cruzada 
contra los Zetas, los traficantes 
locales asumieron un discurso 
religioso y crearon la organiza-
ción de la Familia Michoacana.

El 7 de septiembre de 2006 
este nuevo grupo criminal 
anunció su nacimiento con la 
decapitación de cinco presun-
tos Zetas en Uruapan.

No eran menos brutales 
que los sicarios tamaulipecos, 
pero la Familia tenía métodos 
distintos para obtener lo mis-
mo que los Zetas: infundir el 
terror en la zona.

Mientras El Chayo tenía 
una prédica religiosa y recluta-
ba jóvenes indigentes y droga-
dictos para luego convertirlos 
en sicarios, La Tuta empezó a 
invertir en campañas electora-

les y pedir a cambio las plazas 
de los jefes de Policía, una renta 
mensual del erario y contratos 
para las empresas del cártel.

Gómez se hizo cargo de las 
relaciones públicas, las cuales 
fueron exhibidas con el Mi-
choacanazo, que el 25 de mayo 
de 2009 llevó a la cárcel a 35 
alcaldes, policías municipales, 
jueces y funcionarios estatales.

Actualmente ninguno de 
ellos está en prisión, porque la 
PGR obtuvo las pruebas clave 
ilegalmente, como las grabacio-
nes de conversaciones telefóni-
cas de La Tuta con Julio César 
Godoy Toscano, hermano del 
exgobernador Leonel Godoy, y 
Mariano Ortega, exedil de Lá-
zaro Cárdenas, entre otros.

Según el testigo protegido 
“Carlos”, La Tuta fue quien “le-
vantó” a los 12 agentes de la PF 
que el 13 de julio del 2009 fue-
ron masacrados en la autopista 
Uruapan–Lázaro Cárdenas, en 
el municipio de La Huacana. 

En marzo de 2011, la orga-
nización criminal se dividió y 
La Tut” anunció el nacimiento 
de los Caballeros Templarios. 
Acusó a su entonces socio Jesús 
“El Chango” Méndez de aliarse 
con los Zetas. 

PUNTO DE QUIEBRE
De acuerdo con autoridades fe-
derales, el punto de quiebre de 

los Caballeros Templarios y, al 
final, la caída de “La Tuta”, ocu-
rrió en abril de 2014, cuando la 
Secretaría de Marina y la Poli-
cía Federal catearon una casa a 
las afueras de Apatzingán.

El allanamiento ocurrió 
casi en forma simultánea al 
abatimiento de Enrique “Kike” 
Plancarte en Colón, Querétaro.

En el inmueble se halla-
ron varias computadoras con 
alrededor de 5 mil horas de 
audios y videograbaciones 
del líder templario, que reve-
laron no sólo sus complicida-
des, sino lugares, métodos y 
datos útiles para los órganos 
de inteligencia.

Según un funcionario, 
desde hace tiempo La Tuta 
ya no usaba teléfono, radio ni 
mensajería electrónica. Gra-
baba un video donde giraba 
instrucciones a sus subordi-
nados, lo guardaba en un dis-
co, memoria o computadora 
y luego un mensajero de sus 
confianza llevaba el archivo a 
su destinatario.

Desde finales de la década 
pasada, La Tuta se había reve-
lado como el delincuente con 
mejores tablas para estar al 
frente de las cámaras y desen-
volverse en entrevistas que él 
promovía. Por eso, el Gobierno 
lo identificaba como jefe de la 
propaganda.

Concretó su primer negocio ilegal
en 2001 con la siembra de mariguana

Flavio Gómez Martínez.
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– Se habla de que Garfio se allana a Serrano
– Murillo Karam era cadáver desde hace mucho

– Yonkeros no quieren cargar con niño robado
– Maru protesta y le sacan montón de infracciones

– Constancia a Talamantes, diputación a Cristina

CATÓN

Babalucas les anunció a sus padres 
que se iba a casar con Criba. “¡No 
puede ser! –exclamó consternada su 
mamá–. ¡Esa muchacha se ha acos-
tado con todos los hombres del pue-
blo!” Preguntó, desafiante, Bablucas: 
“¿Y por qué yo voy a ser menos?” En el 
gimnasio la instructora le dijo a Piruli-

na: “Para este ejercicio debes juntar las piernas”. “No sé 
si pueda –vaciló ella–. No están acostumbradas a estar 
juntas”. Los papás de Pepito fueron al cine, y aunque su 
retoño tenía ya 12 años le pidieron a la hija de la vecina 
que fuera a su casa a cuidarlo. La muchacha, de nombre 
Chichina Teté, era dueña de magnificentes atributos 
pectorales. Pepito insistió en que ella lo arrullara en los 
brazos para poder dormirse. La madre de Chichina fue 
a ver cómo iban las cosas, y se sorprendió al ver que su 
hija tenía a Pepito en el regazo. “¿Por qué cargas así a 
ese muchacho? –le preguntó–. Ya tiene 12 años”. Pepito 
sacó la cabeza, que tenía cómodamente albergada entre 
los opulentos hemisferios de la muchacha, y le dijo con 
severo acento a la mujer: “No tiene usted derecho a re-
clamar, señora. Su hija está cobrando”. Comentó Dul-
cilí, muchacha curvilínea: “Viajar en el Metro es para 
mí como una ceremonia religiosa. Siempre hay imposi-
ción de manos”... Un hombre iba en calzones por la ca-
lle. Lo detuvo un policía. Explicó el individuo: “Jugué 
al póquer y perdí”. Le preguntó el gendarme: “¿Es usted 
jugador profesional?” “Pensé que lo era –respondió el 
tipo, mohíno–. Pero me topé con unos desgraciados 
que sí lo son”. Una chica le comentó a otra: “Voy a dejar 
a mi novio. Toca el corno en la sinfónica, y eso no me 
gusta nada”. “¿Por qué?” –preguntó la amiga. Explicó la 
otra: “Tú sabes cómo tocan los cornistas: tapan con el 
puño la salida del aire. Bueno: cuando él me besa quie-
re hacer lo mismo”. Presenté mi libro “Plaza de almas” 
en las ferias internacionales de Guadalajara y Monte-
rrey. Ahí dije que este libro es el más reciente de los 
que he escrito, y añadí: “Y quizás el último”. En ambas 
ocasiones escuché la voz del público que dijo: “¡No!” 
Eso me emocionó, naturalmente, pero también, como 
dicen los muchachos, me sacó de onda. Sentí en esa ex-
clamación el afecto de la gente, y en mi pequeña vani-
dad creí percibir que le gusta lo que escribo. No se me 
escapa el hecho indubitable de que –lo dijo Frank Sina-
tra– el final se acerca ya. No le temo (al final, digo, no 
a Frank Sinatra). Tampoco tuve miedo del principio. 
El otro día, en el desayuno que los lunes tengo con un 
querido e inteligente amigo, el poeta Jesús Cedillo, se 
nos acercó un señor de 90 años, según manifestó al pre-
sentarse. Nos dijo: “No se levanten. Únicamente quiero 
saludarlos. A los personajes como ustedes los debe uno 
saludar, porque luego se nos van y se queda uno con 
la insatisfacción de no haberlos saludado”. Cuando se 
retiró después de ese saludo amable le dije a Jesús: “He 
ahí la viva representación del optimismo”. Yo también 
soy un optimista, pero el pensamiento de estar cerca 
del final me lleva a ser más íntimo, más personal en lo 
que escribo. Ahora presentaré “Plaza de almas” en la 
Ciudad de México mañana domingo, a las 13:00 horas, 
en el Salón de Actos de la Feria Internacional del Libro 
en el Palacio de Minería. Hablaré de mi vida y de otras 
vidas; diré cosas que pertenecen a lo más cercano de lo 
que soy y he sido. Espero verte ahí para darte las gra-
cias por ser uno de mis cuatro lectores. El administra-
dor del hospital le dijo al hombre que pedía informes: 
“Nuestra tarifa es de 3 mil pesos diarios la cama”. “Es un 
abuso –protestó el individuo–. En otras ocasiones he 
pagado 3 mil pesos por una cama. ¡Pero la de ustedes 
está vacía!” Himenia Camafría, madura señorita solte-
ra, iba a tomar el avión. El guardia de seguridad la palpó 
detenidamente y luego le preguntó: “¿No trae consigo 
un arma, o cualquier otro objeto prohibido?” “¡Eso qué 
importa, guapo! –respondió Himenia respirando con 
agitación–. ¡Bésame!” Rosibel le dijo a Susiflor: “En 
invierno me dan muchos resfriados”. “Es que no te cu-
bres el pecho”, –comentó Susiflor”. “Trato de cubrírme-
lo –aseguró Rosibel–, pero mi novio me lo descubre, y 
siempre trae las manos frías”. FIN.

No tengo miedo al final,
ni se lo tuve al principio

¿De dónde saca don Abundio su sabiduría? Es viejo en años, sí, y es hombre de 
prudencias, pero ese saber suyo parece de muchos siglos y de muchas gentes. 
Lo oigo hablar y percibo en sus palabras resonancias del Arcipreste de Hita, de 
Espinel, del Conde Lucanor... 
Las mujeres se quejan en las cocinas del Potrero, y en el patio mascullan los 
muchachos. Hablan de la sequía; de lo caro que está todo... Alguien pregunta:
—¿Qué iremos a hacer?
Don Abundio le da un trago a su taza de té de yerbanís y sentencia con 
sosegada voz:
—Al borrego trasquilado Dios le mide el frío.
Quiere decir que cuando Dios no da, o cuando quita Dios, al mismo tiempo 
ve por sus criaturas de modo que puedan llevar su carga de sufrimiento o de 
necesidad. 
Es cierto: “Al borrego trasquilado Dios le mide el frío”.

¡Hasta mañana!...

Aclarar me causa grima,
y bastante sentimiento,

decir que ese pensamiento
se refiere sólo al clima.

“Mejorará
el tiempo”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

YA EMPEZÓ a hablarse fuerte de un presunto 
acuerdo entre los delfines de Palacio, para que solo 
uno de los dos sume los bártulos y se encamine 
con toda el ímpetu y la fuerza del padrinazgo del 
duartismo, hacia la sucesión gubernamental.
!
SIGUEN fluyendo datos de la reunión entre los 
alcaldes de Juárez y Chihuahua, Enrique Serrano 
y Javier Garfio Pacheco, celebrada en La Casona, 
que apuntan a un primer acuerdo, en el que el jua-
rense habría logrado que el otro delfín se desencar-
te de la contienda interna del PRI el próximo año.
!
SE INSISTE en que algunos grupos económicos 
de la frontera ya cerraron filas y están enviado un 
mensaje fuerte hacia el centro del país, para ha-
cer visible que sus intereses estarán respaldados 
en la eventual candidatura de Serrano, aunque 
hay otros perfectamente definidos en favor del 
Teto Murguía.
!
TODAVIA falta –mañana ampliamos el tema en un 
análisis trepidante–, pero los enterados insisten en 
que por ahí apunta la flecha y se ha hecho evidente 
tanto en la pasada visita del presidente, Enrique Peña 
Nieto, como en la posterior de Luis Videgaray.

MIRONE sigue confirmando su don de clarividen-
cia: fue el primero en anunciar que este año arranca-
ría fuerte la promoción de la imagen de Serrano más 
allá de Samalayuca. Pronto lo veremos en eventos 
con sus homólogos de diferentes regiones de la enti-
dad. Es cuestión de darle tiempo al tiempo.

DESDE Los Pinos se están enviado mensajes cla-
ros de que no están dispuestos a dejar cabos suel-
tos, ni arrastrarán lastres rumbo al objetivo central 
de lograr el refrendo en las elecciones intermedias 
de junio. La salida de Jesús Murillo Karam, de la 
Procuraduría General de la República, da muestra 
de eso. Desde hace semanas Mirone advertía que 
Murillo no cabía más en la PGR.
!
LA DESTITUCIÓN se dio en la coyuntura de la 
conmemoración de los seis meses de la desapari-
ción de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, 
ni un día más, para bajar la presión mediática na-
cional e internacional, que a punta de memes y 
comentarios en las redes sociales han erosionado 
peligrosamente la imagen presidencial, eso sin to-
mar en cuenta los reportajes en las primeras planas 
de los periódicos más influyentes del mundo.

ESO y la detención de Servando Gómez Martínez, 
La Tuta, cabeza de los Caballeros Templarios de 
Michoacán, el capo del narcotráfico más buscado, 
después de El Chapo Guzmán, hablan de que Los 
Pinos le ha entrado de lleno al control de daños, 
antes de que le llegue la veda electoral y esté obli-
gado a guardar el silencio de los sepulcros.

ALLÁ en Chihuahua capital, los dirigentes y dipu-
tados del PAN se dieron un entre preelectoral con 
el director de Tránsito y Vialidad, Jaime Enríquez, 
quien fue respaldado por La Negra Tomasa.
!
LOS blanquiazules pretendieron usar la difusión 
en redes sociales de un video editado, donde su-
puestamente se exhibía la petición de cuotas de 
infracciones a los agentes que han estado manifes-
tándose y haciendo paros en la dependencia.
!
NADIE puede salir en defensa de los añejos actos 
de corrupción que existen en la dirección de Trán-
sito en Chihuahua, Juárez o cualquier otro munici-
pio; es a todas luces una de las dependencias con 
mayores problemas de corrupción, pero la manio-
bra electoral del PAN es tan burda que se la regre-
saron de la misma manera, con el cuestionamiento 
directo, en el florido lenguje de La Negra Tomsa y, 
por si fuera poco, con la exhibición de las multas de 
la diputada María Eugenia Campos. Hay que revi-
sarse la cola antes de atacar.

LOS yonkeros ya anunciaron que no descansarán 
hasta dar con los responsables o de quienes estén 
detrás de los robos a monumentos de la ciudad o 
infraestructura urbana, entre ellos el niño del Cua-
tro Siglos.
!
NO descartan la posibilidad de que personas que 
tienen que ver con el mantenimiento o vigilancia 
de estos espacios culturales estén realizando los 
robos, para así inculpar a los negocios de venta de 

autopartes usados y lograr con ello su desprestigio.
!
LO ANTERIOR luego de que las autoridades in-
vestigadoras ya hayan clausurado seis negocios de 
este rubro por motivos que no ameritan la clausura 
y simplemente se tiene la sospecha de que estos 
materiales van a parar a estos establecimientos. Así 
se defienden los chatarreros.
!
AL RESPECTO, miembros de la Unión de Yonke-
ros manifestaron que ya se está haciendo la polla 
para ofrecer recompensa a quien dé información 
que lleve a la detención de los responsables de los 
robos, para que las autoridades dejen de afectar a 
estos negocios que generan empleos y pagan sus 
impuestos, mientras que los verdaderos responsa-
bles siguen haciendo de las suyas.

DESPUÉS DE varios meses de no haberse reuni-
do, finalmente ayer integrantes de la Comisión 
Estatal para la Regularización de Asentamientos 
Humanos Irregulares del Estado de Chihuahua 
fueron convocados para darle seguimiento a la re-
gularización de predios.
!
A LAS NUEVAS oficinas del Gobierno del Estado 
concurrieron, del Municipio, el director de Asen-
tamientos Humanos, René Franco; Javier Gonzá-
lez Mocken, presidente suplente; y el secretario del 
Ayuntamiento, Jorge Quintana.
!
DEL ESTADO estuvieron en la reunión Armando 
Valenzuela Colomo, en representación del secreta-
rio de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno 
del Estado, Guillermo Márquez Lizalde, y Sergio 
Acosta del Val.
!
LOS MIEMBROS de la Comisión se comprome-
tieron a integrar acciones de los tres niveles de Go-
bierno para dar certeza jurídica en la tenencia de 
la tierra. Trascendió que 8 mil 700 familias serán 
beneficiadas con el financiamiento en el costo de 
la regularización de sus viviendas.

EL PRESIDENTE del Comité Municipal del 
PAN, Jorge Espinoza Cortés, prefirió viajar a la 
Ciudad de México que estar presente ayer en el 
acto de entrega de constancia de mayoría a la vir-
tual candidata a diputada federal por el tercer dis-
trito, Xóchitl Contreras.
!
ESPINOZA Cortés ya tenía el compromiso con 
el tesorero del Comité Ejecutivo Nacional, Carlos 
Olsón San Vicente, y no se atrevió a posponer el 
encuentro, pese a que ayer viernes vino a Juárez el 
jefe del estatal, Mario Vázquez Robles, para entre-
gar la constancia de mayoría.
!
Y ES que Espinoza Cortés rompió la relación ins-
titucional con el dirigente estatal después de que 
éste le viene regateando los recursos para el soste-
nimiento del partido en la localidad.
!
EDNA Xóchitl Contreras venció a sus oponentes 
con un 30.83 por ciento de la votación y quedó en 
primer lugar sobre las otras tres precandidatas que 
había para este distrito.
!
EL PLAZO para la presentación de impugnacio-
nes de la elección interna celebrada el domingo 
pasado venció el pasado jueves. No se presentó 
ningún recursos o escrito de impugnación.

LOS CANDIDATOS del PAN ya casi están listos, 
solo falta la designación de sus abanderados que 
postularán en los distritos 01, 02 y 04. Los nom-
bramientos de estos candidatos serán dentro de los 
próximos días, y serán responsabilidad del Comité 
Ejecutivo Nacional.
!
EN EL Distrito 01 será Andrés Morales; Distrito 
02, Dolores Juárez; y en el Distrito 04 hay dos in-
teresados: Job Quintín Flores y Raúl García Ruiz.
!
HOY el presidente del Comisión Organizadora Elec-
toral del Partido Acción Nacional en el estado, Mario 
Contreras, le entregará su constancia de mayoría al 
ganador de la elección interna por la candidatura 
plurinominal, Víctor Talamantes, quien deberá po-
nerse abusado con el tema del género, pues en segun-
do lugar de mujeres quedó Cristina Jiménez, quien 
técnicamente deberá ser primera que Talamantes en 
la lista nacional de candidatos azules y, por lo tanto, 
obtendría casi en automático la diputación.
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FRANCISCO CABRERA

La virtual candidata a diputa-
da federal por el tercer distrito 
Edna Xóchitl Contreras Herre-
ra recibió ayer la constancia de 
mayoría que la acredita como 
ganadora de las elecciones in-
ternas del domingo pasado en 
Acción Nacional.

El documento le fue entre-
gado por Mario Contreras Fi-
gueroa, director de la Comisión 
Organizadora Electoral del Esta-
do de Chihuahua, y el presidente 
del Comité Directivo Estatal del 
PAN Mario Vázquez Robles.

Tras la entrega de la constan-
cia Vázquez Robles dijo que Ac-
ción Nacional vivió un ejercicio 
donde el panismo local demos-
tró que en este organismo polí-
tico privilegia la democracia y la 
participación leal.

Agregó que con ese proceso 
el partido cierra su proceso de 
selección interno de candidatos 
y candidatas, en lo que se refiere 

a las convocatorias emitidas.
Por su parte, Contreras Fi-

gueroa informó que el pasado 
miércoles finalizó el plazo para 
que todos aquellos inconformes 

con la elección interna interpu-
sieran recursos de impugnación.

La Comisión Organizadora 
Electoral no recibió ninguna 
impugnación aseguró Mario 

Contreras.
“Hemos terminado con mu-

cho éxito, el día de ayer concluyó 
el plazo para las impugnaciones y 
no hay ninguna y eso habla de la 
limpieza del proceso, pero tam-
bién de la madurez política de los 
que participaron en estas campa-
ñas”, afirmó.

Se informó que Xóchitl 
Contreras, con un 30.83 por 
ciento de la votación, quedó en 
primer lugar sobre las otras tres 
precandidatas que había para 
este Distrito.

Comentó que a fin de brindar 
un dato exacto y certero, se hicie-
ron los conteos y las revisiones 
necesarias.

Contreras Herrera comentó 
que es un honor el respaldo que 
se da por parte de los compañe-
ros panistas, pero también una 
responsabilidad pues ahora se 
tiene el compromiso de sacar 
adelante al partido en la elección 
constitucional, en la antesala 
para la Alcaldía.

PRI garantiza
‘carro completo’:
Karina Velázquez

FRANCISCO CABRERA

Tras varias reuniones con la estructura territo-
rial, la presidenta del Comité Directivo Estatal 
(CDE) del PRI, Karina Velázquez, dijo que los 
candidatos a diputados federales del tricolor 
le garantizan al partido “carro completo” en las 
próximas elecciones.

Karina Velázquez convivió con decenas de 
priistas a través del programa denominado “a 
menudo con el PRI” en los diferentes distritos 
electorales con cabecera en este municipio.

Es la primera vez que la dirigente estatal del 
Revolucionario Institucional viene a Ciudad 
Juárez con esa envestidura después de que fue 
designada como presidenta del CDE.

A los diferentes encuentros acudieron presi-
dentes de los comités seccionales y coordinado-
res de zona de cada una de las secciones electora-
les y fueron motivados para la justa electoral que 
ya está a la vuelta de la esquina.

En las reuniones se revisaron estrategias de 
trabajo del partido y afinaron detalles en relación 
con la organización de las estructuras de ese ins-
tituto político.

Diana Karina Velázquez, presidenta del Co-
mité Directivo Estatal del PRI, y José Alfredo 
Aguirre Carrete, secretario general de la dirigen-
cia estatal, han estado visitando los diferentes 
municipios a fin de dar a conocer los cambios de 
las reglas en la política electoral y tener un acerca-
miento con la estructura del partido.

Lo anterior con el fin de tener un acerca-
miento directo con los presidentes seccionales 
que son la columna vertebral del PRI en tiempos 
electorales.

Toma PGR denuncia 
vs Duarte; MP se

declara incompetente
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El expediente de la denuncia penal 
en contra del gobernador César Duarte Jáquez 
se encuentra en manos del área de inteligencia 
financiera de la Procuraduría General de la Re-
pública, luego de que el agente del Ministerio 
Público Federal en Juárez se declarara incom-
petente, informó el abogado y promotor de la 
denuncia, Jaime García Chávez.

La PGR en Juárez no se declaró incompe-
tente para conocer el asunto, sino que la mate-
ria, como tiene que ver con inteligencia finan-
ciera, por ser un delito que se realizó a la sombra 
de las instituciones financieras del país, requería 
de un estudio especializado.

Ahora el expediente está en la Ciudad de 
México a cargo de una mesa especializada en 
inteligencia financiera, pero más allá del cam-
bio del titular de la PGR, el expediente seguirá 
su curso, “por cierto, lento para la gravedad que 
implica”.

Dijo que Jesús Murillo Karam se caracterizó 
en este tema por intentar manejar en absoluta 
secrecía la investigación, incluso hay obstruc-
ción de la justicia para proteger al gobernador.

AGENDAN PARA HOY PROTESTAS; 
EXIGEN SALIDA DEL GOBERNADOR
El día de hoy se realizarán dos manifestaciones 
de manera simultánea en Juárez y Chihuahua 
por parte de Unión Ciudadana, para exigir la sa-
lida del gobernador César Duarte del Gobierno 
estatal.

Jaime García Chávez, presidente de Unión 
Ciudadana en el estado, anunció que a las 16:30 
horas de este sábado, él, Víctor Quintana y Ja-
vier Corral, entre otras personas, estarán enca-
bezando una manifestación a las puertas de 
Palacio de Gobierno, mientras que en esta fron-
tera, Francisco Barrio Terrazas y Pablo Cuarón 
Galindo, encabezarán una marcha desde el ae-
ropuerto hasta la Plaza de la X.

El objetivo de la protesta es exigir la salida 
del gobernador César Duarte, afirmó García 
Chávez. “Tronará fuerte la exigencia de que se 
vaya César Duarte”, manifestó el presidente de 
Unión Ciudadana.

Señaló que en Chihuahua se espera la par-
ticipación de la gente de la capital, descartando 
que asistan contingentes de otros municipios 
donde han constituido la asociación.

En la capital se anunció el cierre de la calle 
Aldama, pero dejando libre la Venustiano Ca-
rranza, dos de las calles más importantes del 
Centro de la ciudad, donde se ubica el Palacio 
de Gobierno. 

Aquí en Juárez se realizará una caravana con 
vehículos, desde el aeropuerto hasta la Plaza de 
la X, donde se realizará una manifestación.

La presidenta del Comité Directivo Estatal tricolor.

Recibe Xóchitl Contreras
constancia de mayoría

La virtual candidata a diputada federal (der.) por el tercer distrito.
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Sale porque 
no logró 

candidatura,
dice Navarrete

AGENCIA REFORMA

México.- El presidente na-
cional del PRD, Carlos Na-
varrete, cuestionó a Marcelo 
Ebrard por no renunciar al 
partido antes, sino hasta que 
no logró una candidatura a 
la Cámara de Diputados.

“La salida de Marcelo 
Ebrard del PRD es la cró-
nica de una renuncia larga-
mente anunciada. Muchos 
anuncios, muchos amagos, 
pocas razones”, señala Na-
varrete en un escrito de 
prensa.

Agrega que en reite-
radas ocasiones Marcelo 
Ebrard manifestó su des-
acuerdo con el papel del 
partido como impulsor de 
las reformas que no se ha-
bían dado en el País.

 “Ello podría ser aten-
dible pero como él mismo 
dice, si este desacuerdo lo 
manifestó desde principios 
de 2013, ¿por qué entonces 
hasta ahora la renuncia?, 
¿por qué renuncia hasta que 
no resultó electo como can-
didato plurinominal? 

“Finalmente es una de-
cisión respetable, aunque 
en ella el ingrediente prin-
cipal lo es el interés perso-
nal, antes que el del parti-
do y el del País”, aseguró 
Navarrete sin dar respuesta 
a los dichos de Ebrard de 
que fue vetado por el Jefe 

de Gobierno del DF, Mi-
guel Ángel Mancera.

Navarrete añade que en 
el PRD se le dieron varias 
oportunidades a Marcelo 
Ebrard. 

De reciente afiliación, 
se le apoyó para que fuera 
candidato a Jefe de Gobier-
no en la Ciudad de México 
y, años después, tuvo la po-
sibilidad de ser candidato 
presidencial y declinó, dijo 
el líder del sol azteca.

“Ahora, al no obtener 
una candidatura a dipu-
tado federal por el PRD, 
decidió buscar nuevos ca-
minos. Probablemente nos 
seguiremos encontrando 
en la lucha por un mejor 
país. Lamentamos que 
cuando, tras un proceso 
democrático de carácter 
electivo no se ve favoreci-
do, decida apartarse de las 
filas del partido”, agrega en 
el texto.

Carlos Navarrete reite-
ró con Ebrard su postura 
respecto a las salidas de 
Cuauhtémoc Cárdenas y 
Alejandro Encinas, al se-
ñalar que la militancia del 
PRD es mucho más impor-
tante que algunas figuras o 
liderazgos. 

AGENCIA REFORMA

México.- Para su cumpleaños 44, 
el Alcalde que “robó poquito” 
en San Blas, Nayarit, festejará en 
grande.

Al evento que se llevará a 
acabo en una bodega de su natal 
Huaristemba, Hilario Ramírez 
Villanueva “Layín”, invitó a todos. 
“Millonarios, ricos y jodidos”.

La fiesta está contemplada 
para 50 mil personas, 7 mil más 
que las que habitan San Blas, se-
gún el INEGI.

Los asistentes podrán disfru-
tar de 50 mil carteras de cerveza, 
con un costo de 13 millones de 
pesos; 50 cabezas de ganado para 
birria, que valen 600 mil pesos; así 
como de la música de la banda el 
Recodo por tres horas, que cobra 
1.2 millones de pesos.

Por meseros y mobiliario se 
pagará 250 mil pesos.

En total, el festejo costará 
casi 15 millones de pesos, uno 
menos que los 15.9 que el Ayun-
tamiento nayarita invierte este 
año en la Dirección de Seguri-
dad Publica, Tránsito, Vialidad y 
Protección Civil, según su pági-
na de Transparencia.

El Alcalde justificó el festejo 
que es para consentir a todo el 
pueblo.

“¿Usted cree que esa fiesta es 
para ‘Layín’? Es para el pueblo, 
una vez al año no hace daño a na-
die”, dijo.

“¿Cuántas gentes podemos 
pagar un boleto de 500 pesos para 
ver la banda el Recodo? Poquitos, 
yo puedo, a la mejor tú también y 
dos, tres gentes la podemos pagar, 
¿pero la clase pobre? No, herma-
no, hay que darles un gusto, un 
rato de alegría”, agregó.

El Edil nayarita aseguró que 
para la fiesta no salió ni un peso de 
las arcas del municipio.

Dijo, sin especificar nombres, 
que para organizarlo hubo quie-
nes le regalaron una cabeza de ga-
nado, otros la cerveza, y entre tres 
amigos cercanos pagarán la banda 
El Recodo.

A él sólo le tocó poner mese-
ros y mobiliario, alrededor de 250 
mil pesos, indicó.

Señaló que para realizar el 
evento solicitaron el apoyo de au-
toridades estatales y federales.

“Claro, le pedimos de favor a 
nuestro amigo Roberto Sandoval, 
el Gobernador de los nayaritas. Y 
siempre nos ha apoyado con la po-
licía, protección civil, paramédicos. 
También le pedimos el apoyo a la 
Marina que ahí la tenemos gracias 
a Dios. Va mucho Gobierno”, dijo.

Ramírez Villanueva saltó a la 
fama cuando declaró en su cam-
paña para gobernar por segunda 
ocasión el municipio de San Blas 
que había robado poquito en su 
primera gestión, 2008-2011.

“No me arrepiento de haber 
dicho, jamás lo haría, una cosa es 
que lo haya dicho y otra que sea 
cierta. En el pueblo me conocen 
que soy vacilón, y lo voy a seguir 
haciendo, así me parió mi mamá. 
Me gusta la vacilada”.

El Alcalde asegura vivir de la 
renta de sus propiedades, aunque 
su prioridad es la agricultura y la 
exportación de mango.

“Soy un hombre de trabajo, 
de fe y de bien, no más que se 
les hace imposible, como todos 
es puro robar y robar, hijos de su 
chingada madre, que tienen ese 
México Lindo y querido, y como 
México no hay dos, ya se lo acaba-
ron”, expresó.

Durante las dos administra-
ciones al frente de San Blas, “La-
yín” y sus regidores se bajaron los 
sueldos mensuales de 70 mil y 60 
mil, respectivamente, a ganar por 
parejo 30 mil pesos.

Derrotar al PRI en las 
próximas elecciones 
es el llamado del 
exjefe del Gobierno 
capitalino

AGENCIA REFORMA

México.- El ex jefe de Gobier-
no capitalino Marcelo Ebrard 
presentó su renuncia irrevoca-
ble al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), acusan-
do un veto impuesto por el 
actual Mandatario del DF, Mi-
guel Ángel Mancera, así como 
cercanía del sol azteca con el 
Gobierno federal.

“Milité 10 años con dedica-
ción y lealtad a las causas enar-
boladas por el PRD. He dado 
la lucha por mis convicciones 
en el Congreso del Partido, en 
la contienda interna, en las visi-
tas que realicé a 26 estados de 
la República para encontrarme 
con numerosos compañeros 
del Partido”, señala en una 
carta dirigida al líder nacional, 
Carlos Navarrete.

“Sin embargo, hoy es a todas 
luces imposible seguir dando 
esta batalla interna cuando la di-
rigencia acepta el veto impuesto 
por el Jefe del Gobierno en con-
tra de mi participación política”.

En la misiva consideró que 
el acercamiento que ha tenido 
el partido con la Administra-

ción del Presidente Enrique 
Peña Nieto es incompatible con 
los objetivos y deberes políticos 
de la izquierda mexicana.

“Desde inicios del 2013 ex-
presé mi desacuerdo con el de-
nominado Pacto por México; 
veo con tristeza que esa línea se 
mantiene e incluso se acentúa”, 
sostiene.

El ex jefe de Gobierno ca-
pitalino reitera el llamado a la 
unión para derrotar al PRI en 
las próximas elecciones.

“No me voy para buscar 
fuero porque no lo necesito y 
ya no existe. No me voy por un 
arrebato, esta decisión es pro-
ducto de una serena reflexión. 
Yo mantengo la misma posi-
ción que defendí estos años: 
debemos derrotar todos juntos 
al PRI en las elecciones de este 
año y en las del 2018, para que 
el País tenga por fin un gobier-
no progresista que abra nuevas 
realidades y esperanzas para 
México”.

Concluyó agradeciendo a 
sus compañero por el apoyo 
brindado. “Agradezco a todos los 
compañeros del PRD de toda la 
República, su apoyo y muestras 
de simpatía en estos días dificiles 
de calumnia y exclusión”.

En días pasados, Marcelo 
Ebrard pidió a los consejeros 
nacionales del sol azteca apoyo 
para ser registrado en la lista de 
diputados plurinominales, a 
fin de crear una opción oposi-

tora hacia 2018.
En medio de acusaciones 

por el caso de la Línea 12 del 
Metro, aseguró que no busca-
ba el fuero político, sino cons-
truir una agenda para que la 
izquierda sea una alternativa.

Finalmente, Marcelo 
Ebrard quedó fuera de la lista, 
lo que Carlos Navarrete justi-
ficó con que éste no promovió 
su candidatura.

PREVÉ DESBANDADA DE 
LA CORRIENTE MOVI-
MIENTO PROGRESISTA 
Luego de que Marcelo Ebrard 
concretó su renunció al PRD, 
militantes de la corriente Mo-
vimiento Progresista se reuni-
rán hoy para valorar su perma-
nencia en partido.

Agustín Guerrero, coordi-

nador de la corriente del ex Jefe 
de Gobierno, adelantó que él 
ya tiene lista su renuncia, luego 
de 26 años de militancia.

“Tengo dos días redactan-
do mi carta de renuncia y es 
muy difícil: ha sido la mitad de 
mi vida militando en el PRD; 
fui de los convocantes a formar 
el partido el 21 de octubre de 
1988”, recordó.

El ex diputado federal dijo 
que es imposible seguir en un 
partido colaboracionista con el 
Gobierno federal, en beneficio 
de los intereses de los dirigentes.

“El PRD no tiene reme-
dio. Hay una hegemonía total 
del grupo de Nueva Izquier-
da: controlan la afiliación, los 
órganos del partido, tienen 
relaciones con todos los gober-
nadores de izquierda y de otros 
partidos, y prevalece la línea 
de colaboración con Enrique 
Peña Nieto”, afirmó.

Gilberto Ensástiga, de Pa-
tria Digna, advirtió que la re-
nuncia de Ebrard afectará a su 
partido, como ocurrió con las 
salidas de Cuauhtémoc Cárde-
nas y Alejandro Encinas.

“Abandonan la causa y nos 
dejan solos y marginados, pero 
vamos a seguir en el PRD con 
una postura crítica”, sostuvo.

Coincidió con aquellos 
militantes que reprueban la 
línea de colaboración con el 
Gobierno que mantienen los 
“Chuchos”.

Hilario Ramírez Villanueva.

Alcalde que robó poquito
invita a ricos y ‘jodidos’

El dirigente nacional del sol azteca.

Renuncia Ebrard al PRD;
acusa veto por Mancera

Marcelo Ebrard.
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Deja Murillo Karam la PGR;
pasa a ser titular de Sedatu

Avala Peña Nieto su trabajo; le tocó una tarea compleja y desafiante, dijo

AGENCIA REFORMA

México.- El presidente En-
rique Peña Nieto concre-
tó ayer el cambio de Jesús 
Murillo Karam de la procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu).  

Al tomarle protesta, el ti-
tular del Ejecutivo dijo que, 
como Procurador, al hidal-
guense le tocó una tarea 
compleja y desafiante, por 
lo que le agradeció su papel 
al frente de la dependencia.

“Particularmente una 
última, que fue la investi-
gación, como no se había 
hecho otra en tiempos re-
cientes, sobre los hechos 
ocurridos en Iguala.

“Yo quiero decirle a Je-
sús Murillo, que su amigo 
y el presidente de la Repú-
blica le están ampliamente 
reconocidos por su trabajo, 
dedicación y su enorme 
compromiso para cumplir 
con esa responsabilidad”, 
elogió.

Sin mencionar su paso 
por la Procuraduría, e un 

mensaje de tres minutos, 
Murillo Karam consideró 
que la Sedatu es clave, por-
que busca solucionar uno 
de los problemas centrales 
del país: la mala planeación 
en el crecimiento urbano y 
ambiente rural.

El propósito de quien 
busca la justicia, aseguró, 
es que la gente tenga me-
jor calidad de vida y “el 
derecho a ser feliz”, lo cual, 
apuntó, podría derivar de 

tener una casa.
Por ello, agradeció la 

oportunidad de ayudar “a 
un reformador, a un cons-
tructor, a un soñador” a 
cumplir con su plan de 
gobierno.

“El costo de transformar 
siempre cuesta. El costo de 
hacer, que siempre es váli-
do, porque está haciendo lo 
que cree, porque lo que cree 
es mover a México hacia un 
estadio mucho mejor, mu-

cho más válido, mucho más 
posible, mucho más justo y, 
con esta Secretaría, mucho 
más igual”, resumió.

Los últimos cinco me-
ses habían sido difíciles 
para el ex ahora Procurador, 
por las pesquisas sobre el 
caso de los normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos 
desde el pasado 26 de sep-
tiembre, pues recaían en él 
las críticas por no localizar a 
los jóvenes.

El nuevo secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano rinde protesta.

Podría senadora asumir 
el cargo de procuradora
AGENCIA REFORMA

México.- La Cámara de Se-
nadores fue notificada de la 
propuesta para que la sena-
dora con licencia Arely Gó-
mez asuma la titularidad de 
la Procuraduría General de 
la República.

Conforme a la Consti-

tución Política, la Cámara 
de Senadores deberá rati-
ficar a Gómez en el cargo 
tras la renuncia de Jesús 
Murillo Karam. 

El Presidente de la Mesa 
Directiva del Senado, Mi-
guel Barbosa, turnó la notifi-
cación a la Comisión de Jus-
ticia, el órgano responsable 

de procesar su ratificación.
Arely Gómez debe-

rá presentar un trabajo y 
comparecer ante los parla-
mentarios.

El pleno tendrá que dis-
cutir y votar la eventual ra-
tificación de Gómez como 
Procuradora General de la 
República. Arely Gómez.

AGENCIA REFORMA

México.- El secretario de 
Educación Pública, Emilio 
Chuayffet, aseguró ante sus 
homólogos de los estados 
que la reforma educativa no 
es negociable y no admite 
excepciones.

“La reforma educativa 
no es negociable. No admite 
excepciones en el cumpli-
miento de la ley, no seremos 
rehenes de pretensiones 
particulares ni de quienes se 
opongan al cambio de fondo 
que supone porque nos lo 
exige la Constitución cuya 
reforma mereció la inmen-
sa mayoría de los votos que 
requiere el Constituyente 
permanente para funcionar 
y porque nos lo requiere la 
niñez mexicana”, aseguró el 
funcionario en la 36 reunión 
plenaria del Consejo Nacio-
nal de Autoridades Educati-
vas (Conaedu) que se realiza 
en el Salón Hispanoamerica-
no de la SEP.

El funcionario aseguró 

que no es posible alcanzar las 
metas de la reforma educati-
va sin un federalismo coope-
rativo.

“En ese sentido se ha se-
ñalado que nuestro sistema 
político se basa en el princi-
pio de fidelidad federal que 
obliga a todas las partes a 
trascender a la utilidad pro-
pia a partir de ella y hacia 
propósitos comunes como 
es el interés superior de la in-
fancia”, mencionó Chuayffet, 
quien preside al Conaedu.

Recordó lo señalado por 
el Presidente Enrique Peña 
Nieto en la Conferencia Na-
cional de Gobernadores al 
apuntar que no pueden ha-
ber excepciones ni se pueden 
evadir los compromisos para 
dejar que sea el Gobierno 
de la República el único que 
asuma su responsabilidad.

“Por este motivo la refor-
ma educativa nos exige que 
trabajemos de manera coor-
dinada para que todos en un 
solo frente hagamos valer y 
respetar la ley”, comentó.

Urge SEP a saldar rezago en estados

AGENCIAS

México.- La directora del Institu-
to Nacional de las Mujeres de la 
ciudad de Tijuana publicó un co-
mentario ofensivo en el que dice 
sentirse ‘europea’ mientras ‘sufre’ 
viviendo entre ‘indígenas’, lo que 
ha provocando una ola de críticas 
que la califican de racista.

La directora del Instituto 
Nacional de las Mujeres de la 
ciudad de Tijuana, entidad que 
se dedica a la lucha contra la vio-
lencia y discriminación hacia las 
mujeres, ha desatado una fuerte 
polémica en las redes al publicar 
un comentario en el que da a 
entender que se siente ‘europea’ 
entre “indígenas”, que muchos 
consideran racista.

“Que tal si lo mío está en 
Europa y yo aquí sufriendo con 

estos indígenas”, escribió la fun-
cionaria Liliana Sevilla Rosas en 
su cuenta de Facebook, provo-
cando una ola de comentarios 
en su contra.

“No es ninguna ofensa, ni 
agresión a nada ni a nadie, por 
qué se complican tanto”, con-
testó la funcionaria citada por el 
diario ‘Sin Embargo’, explicando 
que “simplemente es un post 
como miles que se publican”. 
“No voy a discutir yo no entro 
en sus muros a opinar sobre sus 
publicaciones”, escribió más tar-
de, invitando a quienes les mo-
lesten a borrarla de sus contac-
tos. “Que fácil es estar opinando 
sobre mis acciones”, agregó.

Finalmente, explicó que la 
frase la vio en la Red y le pareció 
graciosa, y que por eso decidió 
publicarla.

‘Lo mío está en Europa y yo
aquí sufriendo con indígenas’

Liliana Sevilla Rosas, directora del Instituto Nacional de las Mujeres en Tijuana, y su comentario 
en Facebook.
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AGENCIA REFORMA

Tyrone, Misuri.- Un hom-
bre armado mató a sie-
te personas la noche del 
jueves en esta comunidad 
antes de suicidarse, infor-
maron autoridades.

El cuerpo del sospe-
choso, identificado como 
Joseph Jesse Aldridge, de 
36 años, fue hallado en 
un vehículo en un sitio 
del condado de Shannon, 
al parecer por una herida 
autoinfligida con arma de 

fuego, indicó la Policía.
De acuerdo con la Pa-

trulla de Caminos de Mis-
souri, cuatro muertos eran 
primos del agresor: Garold 
Dee Aldridge, de 52 años; 
Julie Ann Aldridge, de 47; 
Harold Wayne Aldridge, 
50, y Janell Arlisa Aldrid-

ge, de 48.
Las otras tres víctimas 

aún no eran identificadas.
Autoridades también 

localizaron el cuerpo de 
la madre del agresor, Alice 
L. Aldridge, de 74 años, 
quien se cree murió por 
causas naturales.

Las víctimas fueron en-
contradas en cuatro casas 
diferentes ubicadas dentro 
y en las cercanías de esta 
región, además de que otra 
mujer que resultó herida 
fue trasladada a un hospital.

Tiroteo en Misuri 
deja ocho muertos

Una de las casas en donde ocurrieron los asesinatos.

Pistolero era familiar de 
algunas de las víctimas; 

luego se quitó la vida 
en un vecindario aledaño

AP

Nueva York.- Un pequeño gru-
po de jóvenes sin autorización 
para vivir en Estados Unidos 
ha logrado que una universidad 
neoyorquina devuelva miles 
de dólares a aproximadamente 
150 estudiantes que viven ile-
galmente en el país y que por ley 
deberían haber pagado mucho 
menos por su educación.

Mónica Sibri, una ecuato-
riana de 22 años que forma par-
te del grupo CUNY Dreamers, 
dijo que los estudiantes no 
sabían que podían acogerse a 
una ley aprobada en el 2002 en 
Nueva York que permite que jó-
venes sin autorización paguen 
las mismas tarifas universitarias 
que estadounidenses residentes 

en el estado.
Otros jóvenes, dijo Sibri, 

tuvieron miedo de informar a 
la universidad que viven ilegal-
mente en el país y entonces aca-
baron pagando tarifas el doble 
de caras, como si fueran estu-
diantes internacionales.

Dieciocho estados además 
de Nueva York aplican leyes 
como ésta para beneficiar a es-
tudiantes sin autorización.

Michael Arena, portavoz de 
la Universidad de la Ciudad de 
Nueva York, dijo que algunos 
de los estudiantes ya han reci-
bido su dinero y que otros lo 
recibirán próximamente.

“Estamos agradecidos a los 
estudiantes que nos informa-
ron sobre este tema, para poder 
asegurar así que aquellos a los 

que se cobró demasiado dinero 
puedan recuperarlo todo”, dijo 
el vocero.

Varios expertos aseguran 
que el problema es común en 
estados donde se aplica esta ley 
y donde estudiantes que llevan 
pocos años en el país la desco-
nocen o no tienen el valor de 
aprovecharla, por temor a la 
deportación. Al mismo tiempo, 
hay universidades cuyo perso-
nal no está tampoco familiariza-
do con la legislación.

“Creo que en cualquier cosa 
donde hay intersección entre 
estatus migratorio y elegibili-
dad para obtener servicios hay 
siempre mucha confusión”, dijo 
Tanya Broder, abogada en el 
Centro Nacional de Leyes de 
Inmigración. 

Reembolsa universidad
de NY dinero a dreamers

AGENCIAS

Miami.- La Policía de Fort Lau-
derdale, Florida, suspendió a 
un policía que aparece en un 
video abofeteando a un indi-
gente, luego que el hombre le 
pidió ir al baño en una estación 
de autobús.

El policía, identificado 
como Víctor Ramírez, fue gra-
bado con un celular al momen-
to de tirar al suelo y golpear al 
indigente. Es el segundo caso 
en esta semana que un oficial 
del sur de Florida es suspen-
dido e investigado por mala 
conducta, tras ser captado en 
video.

El lunes pasado, en el 
condado de Broward, aleda-
ño a Miami, un policía arras-
tró a un enfermo mental en 
el piso de un tribunal, según 
mostró otro video tomado 
por un aficionado.

Lee Feldman, administra-
dor de la ciudad de Fort Lau-
derdale, que forma parte del 
condado de Broward, calificó la 

conducta de los oficiales como 
“claramente preocupante”, indi-
có el canal 7 local WSVN.

El hombre que tomó el vi-
deo de Ramírez, denominado 
como “Alex”, dijo que comenzó 
a grabar cuando sintió la ten-
sión entre el oficial de policía y 
el indigente, identificado como 
Bruce la Clair.

Ramírez, quien tiene una 
antigüedad de nueve años en 
la policía, tiene otros tres que-
jas en su expediente, precisó la 
corporación.

“Por la forma en que me 
trató creo que debería estar fue-
ra de la Policía. Él no es como el 
resto de ellos”, declaró La Clair 
a la televisora.

Suspenden a policía golpeador de indigente 

El agente Víctor Ramírez, mientras sujeta al vagabundo.

AGENCIAS

Washington.- El Congreso 
de Estados Unidos comple-
tó anoche el trámite de una 
iniciativa de ley que evitó el 
cierre del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS), 
previsto para esta mediano-
che, pero la extensión tendrá 
espacio de sólo una semana.

Con 357 votos a favor y 60 
en contra –incluidos 55 repu-
blicanos y cinco demócratas-, 
la Cámara de Representantes 

pasó un proyecto de ley similar 
al aprobado poco antes en voto 
oral por el Senado.

Aunque la medida evitó el 
cierre de una de las mayores de-
pendencias del gobierno fede-
ral, el desenlace preliminar fue 
visto por expertos como una 
derrota para el presidente de 
la Cámara de Representantes, 
John Boehner.

Los republicanos de la Cá-
mara de Representantes habían 
condicionado la aprobación del 
presupuesto del DHS a la con-
gelación de las medidas ejecu-
tivas migratorias anunciadas el 
pasado 20 de noviembre por el 
presidente Barack Obama.

Pero tanto los republicanos 
como los demócratas del Sena-

do se opusieron a la idea de ligar 
el presupuesto de seguridad na-
cional al tema migratorio.

Los republicanos de la 
Cámara Baja aprobaron un 
proyecto que bloqueó el finan-
ciamiento para el Programa de 
Acción Diferida para Llegados 
en la Infancia (DACA) y su ver-
sión para adultos, el DAPA.

Su proyecto derogó además 
la versión original de DACA de 
2012, que ha beneficiado a más 
de 600 mil jóvenes indocumen-
tados, la mayoría mexicanos.

El Senado había aprobado 
esta mañana su propia iniciati-
va, que otorgó un presupuesto 
completo para el DHS hasta el 
31 de septiembre, sin los condi-
cionamientos migratorios.

Evita Congreso cierre 
de Seguridad Nacional

El republicano Walter B. Jones muestra a la prensa una copia de la Constitución, en lo que se inconforma por las medidas de los 
demócratas en el Congreso.

La medida fue vista 
como otra derrota 
para el líder de legis-
ladores, John Boehner
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Internacional

AGENCIA REFORMA

Londres.- El primer ministro 
británico, David Cameron, 
prometió usar todos los me-
dios a su disposición para 
capturar milicianos como el 
enmascarado apodado “yi-
hadista John” que fue iden-
tificado como Mohammed 
Emwazi, un informático lon-
dinense nacido en Kuwait.

“Cuando hay gente en 
cualquier parte del mundo 
que comete crímenes atro-
ces contra ciudadanos britá-
nicos, haremos todo lo que 
podamos con la Policía, los 

servicios de seguridad, con 
todo lo que tengamos a dis-
posición para hallar a estas 
personas y dejarlas fuera de 
acción”, afirmó Cameron.

Además, defendió a los ser-
vicios de seguridad después de 
que se dio a conocer que “yiha-
dista John” viajó a Siria a pesar 
de estar en una lista de terroris-
tas sospechosos.

La organización pro dere-
chos humanos CAGE culpó 
este jueves a los servicios de 
inteligencia de radicalizar a jó-
venes musulmanes que al sen-
tirse acosados se unen a las filas 
del Estado Islámico en Siria.

CAGE confirmó que 
Emwazi estaba en la lista de 
los servicios de Inteligencia 
del MI5 desde 2009 después 
de un viaje a Tanzania.

Por su parte, Chris Phi-
llips, exdirector de la Oficina 
Nacional británica de Seguri-
dad Anti Terrorista, dijo que 
el caso mostraba que la poli-
cía y las agencias de inteligen-
cias carecen de los recursos 
para supervisar a un crecien-
te número de sospechosos.

Los sistemas actuales de 
control no funcionan, señaló, y 
la cantidad de gente que se radi-
caliza en internet está creciendo.

Además, la viuda de un 
cooperante británico asesinato 
por milicianos del Estado Islá-
mico comentó que le gustaría 
ver a “yihadista John’’ captura-
do y procesado en un juicio.

“De verdad espero que lo 
atrapen, creo que sería una bue-
na lección para todos’’, dijo Dra-
gana Haines en una entrevista.

Haines, cuyo esposo fue 
asesinado en septiembre, dijo 
creer que sería preferible que 
el miliciano terminara en juicio 
porque la gente de su clase cree 
que la muerte en combate es 
un honor, algo especial, de tal 
forma que hay que impedirlo.

Diálogo EU-Cuba 
concluye 

con resultados 
positivos 

AGENCIAS

Washington.- Estados Unidos 
y Cuba concluyeron con re-
sultados positivos su segunda 
ronda de conversaciones en-
caminadas al restablecimien-
to de relaciones diplomáticas, 
informaron las delegaciones 
de ambos países.

La secretaria de Estado ad-
junta para Asuntos del Hemis-
ferio Occidental, Roberta Jaco-
bson, calificó la reunión como 
productiva, fructífera y positiva, 
y destacó el espíritu de coope-
ración de las representaciones 
estadounidense y cubana.

“Con varios retos que per-
manecen, nosotros estamos 
comprometidos con el res-
tablecimiento de relaciones 
diplomáticas. Las discusiones 
de hoy fueron un importante 
paso en esa dirección”, remar-
có Jacobson.

La diplomática apuntó que 
la próxima semana Estados 
Unidos enviará a Cuba dos de-
legaciones para consultas sobre 
tráfico de personas y aviación 
civil, y a finales de marzo se dis-
cutirá el tema de derechos hu-
manos, visto por analistas como 
el asunto más complejo.

Por su parte, la directora 
para Asuntos de Estados Uni-
dos en el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Cuba, 
Josefina Vidal, aseguró que 
“hemos tenido progresos en 
la reunión de hoy”.

Afirmó que se logró aproxi-
mar las posiciones de ambos 
países en relación con los te-
mas que era necesario discutir 
para el doble proceso de resta-
blecimiento de relaciones y la 
apertura de embajadas.

“Soy optimista en que en 
las próximas semanas poda-
mos tener resultados que nos 
permitan acercarnos a concre-
tar la reapertura de embajadas”, 
declaró en rueda de prensa.

‘Limpieza 
cultural, el otro 

terrorismo’
AGENCIA REFORMA

Madrid.- El Estado Islá-
mico (EI) no sólo deca-
pita personas, sino tam-
bién estatuas, lo que fue 
condenado ayer por la 
Unesco, informó el dia-
rio El País.

La directora general 
de la organización, Irinia 
Bokova, calificó como 
“limpieza cultural” y cri-
men de guerra la destruc-
ción de estatuas asirias y 
sumerias en el Museo de 
Mosul en Irak, difundida 
en un video el jueves por 
el EI.

Por ello, envió una 
carta a la Corte Penal In-
ternacional de La Haya, 
H o l a n -
da, para 
d e n u n -
ciar los 
hechos.

L a 
destruc-
ción de 
artefac-
tos en 
el mu-
seo de 
Mosul es parte de una 
campaña de los islamis-
tas, quienes han acaba-
do con varios santuarios 
-incluidos sitios sagrados 
musulmanes- para eli-
minar lo que consideran 
herejía.

Además, la persecu-
ción de comunidades 
cristianas en las regiones 
que el EI domina, como 
el secuestro de 220 cris-
tianos asirios en Siria, 
se enmarca en el mismo 
esfuerzo para acabar con 
la memoria de todos los 
que pasaron por ahí an-
tes que ellos.

Desde junio, el EI 
controla Mosul, la segun-
da ciudad más importan-
te de Iraq.

AGENCIAS

Beirut.- Unos 220 cristianos 
asirios fueron secuestrados por 
milicianos del grupo Estado 
Islámico (EI) en el noreste de 
Siria, donde se registra un éxo-
do masivo de la población que 
teme nuevos secuestros.

“No menos de 220 asirios 
fueron secuestrados en 11 lo-
calidades por el grupo Estado 
Islámico en los últimos tres 
días” en la provincia de Hasaka, 
noreste de Siria, fronteriza con 
Irak y Turquía, anunció ayer el 
Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos (OSDH).

Los secuestros provocaron 
la huida de casi mil familias, es 
decir, unas cinco mil personas, 
del noreste sirio para refugiarse 
en las ciudades de Hasaka y Qa-
mishli, bajo control de las fuerzas 
kurdas y gubernamentales, dijo 

por su parte Osama Edward, di-
rector de la red asiria de derechos 
humanos con sede en Suecia.

“Hay negociaciones a tra-
vés de mediadores de tribus 

árabes y una figura de la co-
munidad asiria para obtener 
la liberación de los rehenes”, 
informó el OSDH.

Osama Edward denunció 

también el secuestro de 70 a 
100 cristianos asirios, “en su 
mayoría mujeres, niños y an-
cianos”, para ser usados como 
escudos humanos.

Unesco 
condena la 

destrucción de 
monumentos 
por parte de 

Estado
Islámico

Va Cameron por ‘yihadista John’

Suman 220 cristianos 
secuestrados por EI

Activistas dijeron que 72 personas han muerto 
en los combates de los últimos tres días en la región

Encapuchado extremista resguarda iglesia copta en Siria.
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Hoy es el Asilotón; se recaudan fondos 
para el desarrollo Santa María

Abuelitos
necesitan su ayuda

>3B<

PAOLA GAMBOA

Los regidores del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) están 
ofreciendo una recompensa 
de 15 mil pesos a quien re-
porte o denuncie a la perso-
na que robó la escultura del 
niño de los indios mansos del 
monumento El Encuentro, el 
domingo pasado.

Sergio Nevárez, regidor, 
dijo que el dinero saldrá del 
bolsillo de los seis ediles del 
PAN, quienes contribuirán 
para que poco a poco paren 
este tipo de actos en la ciu-
dad.

“Tenemos que buscar la 
manera de evitar esto, an-
teriormente detuvieron a 
quien robaba del monumen-
to a Benito Juárez, la verdad 
es que es desagradable que 
tengamos que lidiar como 
sociedad con este tipo de 
cosas, vamos a trabajar con 
la Dirección de Comercio 
para investigar y ver donde 
podría estar esa pieza”, expli-
có!el regidor.

Indicó que con ello se 
busca poner fin a la serie de 

robos cometidos contra el 
patrimonio municipal sin 
que las autoridades encarga-
das hayan podido evitarlo.

VER:  ‘LAMENTABLE…’ / 2B

Ofrecen recompensa 
por estatua 

robada
Regidores panistas ‘hacen coperacha’ 

y dan 15 mil pesos a quien ayude a recuperar 
al niño del monumento El Encuentro 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El 35 por ciento de los juaren-
ses que utilizan el transporte 
público reprobó el servicio 
(5.97) en sus camiones tra-
dicionales, mientras que el 
servicio del ViveBús fue ca-
lificado aprobatoriamente 
con un 7.57, de acuerdo con 
el Sistema de Indicadores de 
Calidad de Vida Así Estamos 
Juárez 2015.

Los retos que plantea la 
movilidad urbana son el poder 
recorrer la ciudad en el menor 
tiempo y con el menor impac-
to ambiental, por lo que el es-
tudio evalúa cómo está Juárez 
en movilidad y transporte para 
poder plantear soluciones, 
destaca el documento. 

Según estadísticas del Ins-
tituto Nacional de Geografía 
y Estadística (Inegi), en 2013 
existían en la ciudad 398 mil 

359 vehículos, 396 mil 792 
particulares y mil 576 públicos, 
lo que refleja un crecimiento 
respecto al año anterior.

En 2014, los principales 
medios de transporte de los 
juarenses fueron el vehículo 
propio y el camión de trans-
porte público, este último con 
una muy baja calificación de la 
ciudadanía, aunque el servicio 
particular del ViveBús consi-
guió mejor valoración.

De acuerdo con Así Esta-
mos Juárez, el 45.9 por ciento 
de los fronterizos utilizan su 
vehículo particular para ir a tra-
bajar y el 53.1 por ciento para ir 
a otros lugares.

El 30.7 por ciento utiliza la 

rutera para ir a su trabajo y el 
35.2 por ciento para ir a otros 
lugares, mientras que el 5.7 por 
ciento camina para ir a su tra-
bajo y el 4.1 por ciento para ir a 
otros lugares.

En las grandes ciudades 
del mundo, el uso de la bici-
cleta y medios alternativos 
de transporte son una ten-
dencia en la movilidad, pero 
en Juárez su uso es muy bajo; 
sólo el 1.0 por ciento utiliza la 
bicicleta para ir a trabajar y el 
0.8 por ciento para ir a otros 
lugares.

El 14.4 por ciento va a 
trabajar en transporte de per-
sonal, el 0.3 por ciento en bici-
cleta y el 0.1 por ciento en taxi.

De acuerdo con el infor-
me, el 33.4 por ciento de las 
viviendas en Juárez no tienen 
vehículo, el 42.1 por ciento tie-
nen uno, el 18.6 por ciento dos 
y el 5.9 por ciento tres.

Aprueban al ViveBús;
a rutas ni de panzazo

LUIS CHAPARRO

Los hermanos de Elmer 
y Edgar García Archuleta, 
ambos asesinados junto a su 
primo Gabriel Archuleta, en 
el Valle de Juárez, el pasado 
6 de diciembre, aseguraron 
que a pesar de que la Fisca-
lía General de Chihuahua ya 
les ha entregado los restos de 
Elmer y Edgar, no serán re-
cogidos hasta que el cuerpo 
de Gabriel sea igualmente 
entregado.

“O nos dan los tres cuer-
pos o no recogemos nin-
guno. No vamos a dejar el 
cuerpo de Gabriel en Méxi-

co, los vamos a recoger a los 
tres juntos”, expresó Víctor 
García Archuleta, hermano 
de Elmer y Edgar, en repre-
sentación a la decisión de su 
familia.

La Fiscalía anunció des-
de la semana pasada que 
los resultados de ADN rea-
lizados a los cuerpos de los 

hermanos García Archuleta 
concluyeron, y que desde 
aquel entonces los familiares 
los podrían reclamar.

No obstante, hasta ayer 
los resultados del cuerpo de 
Gabriel Archuleta no habían 
sido terminados, por lo que 
aún no se ha podido entregar 
su cuerpo.

Los Archuleta aseguran 
haber recibido notificación 
de los cuerpos de Edgar y 
Elmer, sin embargo, no han 
tenido noticias del cuerpo de 
Gabriel, por lo que esperarán 
hasta que se les notifique. 

VER:  ‘FUE…’ / 2B

‘Nos dan los tres cuerpos, 
o no recogemos ninguno’

Vigilia en honor de Elmer, realizada por estudiantes de la UACJ en diciembre pasado.

Familia Archuleta reclama 
a la Fiscalía los restos de 

Gabriel, luego de que sólo los 
de Elmer y Edgar han sido 

analizados

CARLOS HUERTA

Los siete supuestos sicarios 
del cártel Los Chapos del Va-
lle fueron declarados formal-
mente presos por el juez No-
veno de Distrito Jesús Alberto 
Ávila Garabito.

Isidro Soto Aguilar, alias 
El Pantera, quien fue pre-
sentado como el líder de esta 
célula criminal en el Valle 
de Juárez, y ocupó el lugar 
de Gabino Salas Valenciano, 
alias El Ingeniero, obtendrá 
la libertad bajo caución, ya 
que no cuenta con antece-
dentes penales.

Isidro Soto Aguilar, El 
Pantera; Mauricio Luna Agui-
lar, El Papacho; Juan Cuéllar 
Cereceres, El Güero; Jona-
than Arturo Torres Rodrí-
guez, El John; Antonio Carri-
llo Griego, El Toño o El Tío; 
Juan Carlos Luria Gómez, El 
Parral, y Karina Griego Ca-
rrillo son probables responsa-
bles del delito de portación de 
armas de fuego y explosivos 
de uso exclusivo del Ejército.

Al mismo, tiempo el 
juez Ávila Garabito les dictó 
auto de libertad por el delito 
de delincuencia organizada 
por falta de elementos para 
procesarlos.

Aparentemente, a todos 
estos les encontraron ochos 
armas de fuego de diversos 
calibres, dos granadas de frag-
mentación, un fusil AK–47 y 
más de 100 cartuchos de dife-

rentes calibres.
Karina Carrillo Griego y 

Juan Carlos Luria Gómez, a 
quienes presuntamente los 
encontraron en poder de dos 
granadas, no alcanzan la liber-
tad bajo fianza.

Según los antecedentes 
del caso, el pasado 17 de fe-
brero, a las 12:11 horas, Juan 
Cuéllar Cereceres viajaba a 
bordo de un automóvil Sa-
turn modelo 99, sin matrícu-
las, en compañía de Mauricio 
Luna Aguilar sobre la calle 
Tamaulipas cruce con Nuevo 

León, del poblado de Barrea-
les, y tiró basura a través de la 
ventana.

Ambos fueron inspeccio-
nados por agentes de la Poli-
cía Estatal y estos tenían en su 
poder varios envoltorios con 
mariguana.

Posteriormente los agen-
tes observaron tres vehículos 
que llegaron al cruce antes 
referido, a toda velocidad, 
siendo una camioneta y dos 
pickups blanca blanco y azul.

VER:  ‘HUNDE…’ / 2B

La figura, que es parte de las obras del 
corredor Cuatro Siglos, desapareció el 
domingo pasado.

Usuarios del transporte semimasivo tienen Internet gratis y pueden acceder con tarjetas de prepago.

Saldrá El Pantera bajo fianza

Soto Aguilar fue detenido junto a otros siete miembros de Los Chapos y que ya fueron 
declarados presos.

Isidro Soto, supuesto líder del cártel del Valle de Juárez podrá 
acceder a proceso en libertad ya que no tiene antecedentes

Sondeo arroja las preferen-
cias de fronterizos en cuanto 

a transporte público

Titular de Educación asegura que la 
escuela agronoma va por ‘buen rumbo’

Reabrirían la Esahe
el próximo año

>4B<

USUARIOS 
CALIFICAN
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CARLOS HUERTA /
VIENE DE LA 1B

De la pickup color azul, del 
lado del piloto descendió 
Isidro Soto Aguilar; del 
lado del copiloto Karina 
Griego Carrillo, quienes 
presuntamente se com-
portaron de forma violen-
ta y fueron sujetos a una 
revisión corporal, lo que 
permitió a los estatales lo-
calizarle a Isidro tres dosis 
de la hierba verde, que pesó 
17.7 gramos, y a la mujer al 
parecer le hallaron cuatro 
cantidades más con droga, 
que pesó 24.7 gramos.

Aparentemente, Isidro 
Soto tenía en su poder una 
pistola calibre 9 milímetros y 
su esposa Karina Carrillo una 
granada de fragmentación.

Mientras que la camione-
ta pickup GMC Sierra mo-
delo 2001, con placas BK-
61080 del estado de Texas, 
era conducida por Jonathan 
Arturo Torres Rodríguez, 
quien fue detenido en la ca-
rretera Juárez–Porvenir a la 
altura de la calle Carlos Ra-
mírez, en el Poblado Juárez y 
Reforma.

Torres Rodríguez des-
cendió de ese vehículo y tra-
tó de correr y le que encon-
traron cinco envoltorios de 
mariguana con un peso de 

28.9 gramos.
Después se localizó a 

Antonio Carrillo Griego es-
condido en una camioneta 
estacionada en la calle Carlos 
Ramírez número 104–A, del 
poblado Juárez y Reforma, 
y tenía en su poder cuatro 
dosis de mariguana, con un 
peso de 25.4 gramos.

Aunque Antonio Carrillo 
Griego, Karina Carrillo e Isi-
dro Soto Aguilar dijeron que 
a ellos los detuvieron en el 
poblado de Jesús Carranza y 
que no tienen vehículo.

Juan Carlos Luria Gómez 

manejaba una Expedition 
color blanco y en el cruce 
de avenida Chico Quiroz y 
Tiburcio descendió de ese 
automotor y presuntamente 
utilizó un arma de fuego lar-
ga, calibre 7.62 por 39 milí-
metros para dispararle a los 
policías estatales.

Además llevaba un porta 
fusil color negro y un guarda-
manos de madera color café 
claro.

Luria Gómez salió co-
rriendo pero fue seguido por 
los agentes José Luis Monto-
ya Carrera y Jorge Eduardo 

Ontiveros Vázquez, en ese 
momento les disparó con in-
tenciones de matarlos.

Los policías repelieron 
la agresión y Luria Gómez 
les volvió a disparar, pero el 
arma se encasquillo y fue de-
tenido. Este tenía en su poder 
ocho dosis de mariguana con 
un peso de 47.1 gramos en 
un bolso color negro, según 
la Fiscalía.

Jonathan Arturo Torres 
Rodríguez conducía una ca-
mioneta pickup GMC Sierra 
al momento que fue arresta-
do, según la Fiscalía.

NORTE/REDACCIÓN

El Fideicomiso para la Competiti-
vidad y Seguridad Ciudadana (Fi-
cosec) no desplazará a la UACJ en 
el trabajo que realiza para seleccio-
nar proyectos sociales que reciben 
apoyo del Programa Nacional de 
Prevención del Delito (Pronapred), 
precisó ayer Carlos Nájera, vocero 
del Ficosec.

Aseguró que el trabajo de am-
bas instancias será complementario, 
la Universidad se encargará de la re-
visión de los proyectos y el Fideico-
miso vigilará que las organizaciones 
beneficiadas no incurran en ningún 
conflicto de interés.

“Lo que se busca es evitar que 
ocurran situaciones similares a las 
que ocurrieron el año pasado”, dijo 
Nájera.

Ninguno de los integrantes del 
Comité, que definirá la asignación 
de 79 millones de pesos para Juárez, 
deberá de tener intereses con las or-
ganizaciones que se beneficien para 
la realización de sus proyectos.

El año pasado la UACJ fue quien 
revisó los proyectos de las organiza-

ciones que trabajaron con recursos 
federales en la prevención del delito, 
y un año antes lo hizo el Municipio, 
pero las formas empleadas fueron 
cuestionadas, ya que se habló de 
favoritismos hacia organizaciones 
civiles improvisadas hasta por los 
mismos funcionarios municipales.

José Enríquez Tamez, secreta-
rio técnico del Fideicomiso para la 
Competitividad y Seguridad Ciu-
dadana (Ficosec), anunció el pasa-
do jueves que la Mesa de Seguridad 
A.C. será intervendrá ahora en el 
Pronapred a solicitud del subsecre-
tario de prevención de la Secretaría 
de Gobernación, Roberto Campa 
Cifrián.

Dijo que en un mes y medio es-
tarán en condiciones de convocar a 
las organizaciones, en tanto se fijen 
las normas a seguir que deberán de 
definir certeza en la entrega de los 
recursos.

El vocero del Ficosec, Carlos Ná-
jera, informó que la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense (Fe-
chac) también tendrá participación 
en el nuevo proceso de selección de 
organizaciones beneficiadas.

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

“Es lamentable que la Direc-
ción de Comercio espere a que 
pasen este tipo de situaciones 
para hacer operativos en los 
negocios de compra y venta de 
metales, eso se debió de haber 
hecho desde antes, ahorita ya 
se clausuraron seis negocios 
pero aún así no se ha encontra-
do la escultura”, agregó.

Por esa razón los regidores 
de la fracción panista estarán 
recibiendo en sus oficinas 
cualquier tipo de información 
anónima sobre la escultura 
robada en las oficinas de los 
regidores, ya que después de 
que se reciba la información 
se procederá a realizar la in-
vestigación correspondiente.

La escultura del niño de los 
indios Mansos fue cortada el 
domingo por la noche con una 
segueta, sólo dejaron los pies.

Los vecinos del sector die-
ron a conocer que se llamó 
a las unidades de Seguridad 

Pública pero estas acudie-
ron hasta las 6 de la mañana, 
cuando ya había desaparecido 
la pieza.

“Con la recompensa y 
esas acciones de alguna ma-
nera concientizamos a la co-
munidad para que cuide el 
patrimonio municipal, que al 
fin de cuentas también es de 
ellos, a su vez exhortamos a 
las demás autoridades, sobre 
todo a las correspondientes, 
a que hagan su trabajo, ya que 
es inexplicable que hasta aho-
rita no se tenga rastro de esa 
figura”, mencionó Nevárez.

Por su parte, la Dirección 
de Comercio municipal dio a 
conocer que desde el martes 
que se iniciaron los operativos 
en los lugares de compraventa 
de metales se han clausura-
do seis establecimientos que 
no cumplen con las reglas de 
operación.

Pese a la búsqueda que se 
hizo por parte de Comercio y 
Seguridad Pública, la figura ba-
ñada en bronce aún no aparece.

LUIS CHAPARRO /
VIENE DE LA 1B

Los hermanos Archuleta y su pri-
mo Gabriel fueron encontrados 
sin vida el 6 de diciembre en una 
carretera que conecta a Ciudad 
Juárez con el Valle de Juárez. A los 
tres los habían secuestrado en dis-
tintos puntos una célula del cártel 
de Sinaloa liderada por Mauricio 
Luna Aguilar, alias El Papacho, y 
quien fue detenido hace alrede-
dor de una semana bajo cargos 
de privación ilegal de la libertad y 
homicidio calificado en perjuicio 
de los tres. 

Desde entonces, 31 familiares 
de los Archuleta cruzaron la fron-
tera a Estados Unidos, donde se 
encuentran hasta ahora. De ellos 
cuatro quedaron detenidos por la 
Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (ICE), sin embargo, dos 
de ellos ya lograron su libertad. 

Luna Aguilar fue detenido la se-
mana pasada por agentes estatales, 
sin embargo, sus dos hijos, Mauri-
cio Luna Ayala y Alan Luna Aya-
la, continúan prófugos y han sido 
vistos en Fabens, Texas, a pesar de 
que las autoridades mexicanas los 

buscan en Sonora.
Desde El Paso, la familia Archu-

leta se enteró del arresto de Mauri-
cio Luna Aguilar, alias El Papacho, 
sin embargo, al momento de ser 
presentado a los medios se llevaron 
una sorpresa: el short a cuadros 
de colores chillantes que viste el 
acusado era el que vestía Elmer al 
momento de ser secuestrado para 
luego ser asesinado.

“Ese short se lo regaló un tío a 
Elmer, es un short grande pero con 
ajustadores a los lados y él lo usaba 
a veces para dormir. El día que se lo 
llevaron de la casa traía puesto ese 
mismo short”, mencionó uno de 
los familiares.

“Para nosotros fue impactante 
ver el cinismo del Papacho de usar 
todavía la ropa de Elmer”, dijo el 
mismo, quien pidió no ser mencio-
nado en el artículo.

‘Lamentable, que
se esperen a robos’

La escultura del niño de los indios Mansos fue cortada el domingo por la noche con 
una segueta, sólo dejaron los pies.

Hunde granada 
a la cómplice

Karina Griego Carrillo, quien se soltó llorando el día de la audiencia, iba de copiloto de El Pantera cuando los arrestaron.

RECURSOS DEL PRONAPRED

No se desplazará a UACJ 
en repartición, aclaran

Fue impactante el 
cinismo: familiares

A pesar del arresto de El Papa-
cho, sus dos hijos continúan 

en libertad, aunque son seña-
lados como responsables en 
las distintas causas penales



Hoy arranca el 
evento para la cons-
trucción del inmueble 
que albergará hasta 
150 abuelitos

PAOLA GAMBOA

Hoy el padre Aristeo Baca 
junto con los integrantes de 
la asociación Santa María 
buscarán el apoyo de la co-
munidad para poder recabar 
fondos dentro del Asilotón 
y así poder concluir con la 
construcción del asilo más 
grande de la ciudad.

El Asilotón se realizará 
hoy sábado de 11 de la maña-
na a 8 de la noche en las ins-
talaciones del Colegio Santa 
María, que se ubica Oasis de 
Mongolia #2050, en Pradera 
de los Oasis.

El costo de construcción 
del asilo es de 24 millones 

de pesos, actualmente se lle-
van invertidos 14 millones 
por lo cual con el apoyo de la 
comunidad se busca juntar la 
cantidad faltante y así apoyar 
a cerca de 150 adultos mayo-
res de la ciudad que viven en 
situación de abandono en la 
ciudad.

El asilo está proyectado en 
una extensión de 3 hectáreas 
y seis mil metros cuadrados 
de construcción, en él se ten-
drá la capacidad de atender 
hasta 150 adultos mayores 
que viven en situación de po-
breza o abandono por parte 
de sus familiares.

En sus instalaciones se 
habilitará una capilla, una sala 
de hidromasajes, cine, área de 
usos múltiples, espacios para 
las hortalizas entre otros ser-
vicios que garantizarán la cali-
dad de vida de los adultos que 
lleguen al lugar.

“El abandono y los pro-
blemas que enfrentan los 

adultos mayores es lo que 
nos llevó a buscar construir 
un asilo como el que esta-
mos haciendo, es un reto 
pero lo vamos a lograr, ac-
tualmente dentro del com-
plejo Santa María están 
viviendo 30 abuelitos pero 
no son las condiciones que 
deseamos para ellos, por 
eso la importancia de que 

se junte el dinero para poder 
atender y darles una mejor 
atención”, mencionó el pa-
dre Aristeo.

El Asilotón se transmitirá 
en vivo en una televisora lo-
cal de la ciudad y también se 
tendrá la opción de apoyar a 
la obra a través del número de 
cuenta 700 800000 33 89 417 
del banco Banamex.

“Los invitamos a que par-
ticipen en la actividad y a que 
nos ayuden a cambiar la vida 
de cientos de adultos mayo-
res que viven en la ciudad en 
situación de pobreza, sabe-
mos porque lo hemos visto, 
que el abandono en los adul-
tos mayores es muy grande y 
con esta obra trataremos de 
frenarla”, expresó.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

El Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo (Conafe) y 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez firmaron un 
convenio con el objetivo de 
vincular a estudiantes univer-
sitarios de la Licenciatura en 
Educación en proyectos de 
formación básica de los niños 
y adultos en 13 mil comuni-
dades del estado.

Manuel Loera de la Rosa, 
secretario académico de la 
UACJ, dijo que los estudian-
tes universitarios desarro-
llan capacidades para crear 
nuevos diseños de proyectos 
educativos, así como nuevos 
modelos de gestión, y que en 
este caso, con la firma del con-
venio se abre un nuevo cam-
po que prácticamente se tenía 
inexplorado, el desarrollo de 
estos trabajos en las zonas ru-

rales y serranas del estado. 
“Nuestra condición de 

frontera, y relativa distancia 
con respecto a las comuni-
dades rurales y serranas del 
estado, habían evitado que 
estuvieran vinculados en 

este programa en más de 13 
mil comunidades del esta-
do”, indicó.

Por su parte, el delegado 
federal de la Conafe en Chi-
huahua, Felipe de Jesús Gon-
zález, afirmó que con la firma 

de este convenio se tendrán 
grandes beneficios para la co-
munidad universitaria.

Dijo que se marca una 
pauta en la innovación a la 
utilización de las tecnologías 
de la comunicación en la edu-
cación comunitaria: “Conafe 
está trabajando para dar una 
respuesta a un plan estatal de 
desarrollo del Gobierno del 
Estado en llegar a dar educa-
ción a donde no se llega.

Por veda, 
adelantan 
apoyos a 

beneficiarios
PAOLA GAMBOA

Debido a la veda electoral 
que se aproxima integran-
tes del grupo Prospera y 
de la Cruzada Contra el 
Hambre reunieron a cerca 
de 3 mil 200 beneficiarios 
para adelantar las fechas 
de los calendarios de las 
entregas. 

Los beneficiarios se 
dieron cita desde el me-
diodía de ayer viernes para 
firmar el calendario de 
los apoyos que recibirán 
próximamente.

Según se dio a conocer 
los beneficiarios fueron 
citados para adelantar los 

ap oyo s , 
d e b i d o 
a que 
durante 
la veda 
e l e c t o -
ral no se 
p o d r á 
entregar 
la ayuda 
de cerca 
de mil 
p e s o s 
que reci-
be cada 
f a m i l i a 
con des-
pensas y 

demás alimentos.
Delia Rita Soto Payán, 

delegada de Prospera, pro-
grama de inclusión social 
en el estado, indicó que 
se están acelerando las ac-
ciones para evitar que la 
entrega de apoyos se cruce 
con la veda electoral.

El evento se realizó en 
las instalaciones del gim-
nasio de Bachilleres don-
de estuvieron presentes 
trabajadores de la Cruzada 
contra el Hambre para rea-
lizar el registro de las per-
sonas que iban llegando.

El registró concluyó 
después de las 2 de la tarde 
del viernes y según se dio 
a conocer no faltó ninguna 
de las 3 mil 200 personas 
que se citaron al evento.

Se espera que durante 
los próximos días se sigan 
realizando este tipo de 
eventos, ya que después 
del mes de mayo toda cla-
se de eventos relacionados 
con apoyos de Gobierno 
no se podrán dar debido a 
la veda electoral.  

A su vez los integran-
tes de la Cruzada contra 
el Hambre realizaron una 
reunión intermunicipal 
para evaluar los trabajos y 
resultados obtenidos de la 
actividad en la ciudad.

La evaluación se reali-
zó en las instalaciones de 
la presidencia municipal 
donde estuvieron presen-
tes los representantes de la 
Cruzada contra el Hambre 
a nivel local y estatal.

Unos 3 mil 200 
ciudadanos 
que reciben 

ayuda de 
Prospera y 

Sin Hambre, 
fueron citados 

ayer para 
firmar sus 

calendarios 
de entregas

Acuerdan vincular a alumnos con labor en la Sierra
Estudiantes de Licenciatura en Educación 

podrán emprender proyectos de formación básica 
de niños y adultos en 13 mil comunidades del estado

Buscan fondos para concluir el 
asilo más grande de la ciudad

Es un reto pero lo 
vamos a lograr, 
actualmente 

dentro del complejo Santa 
María están viviendo 30 
abuelitos pero no son las 
condiciones que deseamos 
para ellos, por eso la im-
portancia de que se junte el 
dinero para poder atender y 
darles una mejor atención”

Aristeo Baca
Sacerdote

EN NÚMEROS

700 800000 33 89 417Número de cuenta en 
Banamex para apoyar

24 mdp
costo de la obra

3 ha 
extensión proyectada

6 mil m2 
de construcción 150 adultos

mayores 
por atender

PAOLA GAMBOA

La Dirección de Protección Ci-
vil dio a conocer que durante 
este fin de semana, a causa del 
Sistema Frontal número 37, 
continuarán las bajas tempera-
turas en las mañanas y noches, y 
se registrarán vientos demás de 
20 kilómetros por hora. 

Para hoy sábado durante el 
día se tendrá un cielo mayor-
mente despejado con tempe-
ratura máxima de 24 grados 
centígrados y por la noche una 
mínima de 7 grados, con vien-
tos de 25 a 40 kilómetros por 
hora sin posibilidades de pre-
cipitación, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional.

Para el domingo, el pronósti-
co del clima durante el día será 
una máxima de 25 grados cen-
tígrados y mínima de 11, con 
vientos de 10 a 15 kilómetros 
por hora y cielo parcialmente 
cubierto.

El lunes 2 de marzo se ten-
drá un día con nubosidad y 
temperatura máxima de 22 
grados centígrados con una 
mínima de 10 y vientos que al-
canzarán hasta los 30 kilóme-
tros por hora.

Para concluir, Protección 
Civil recordó a la ciudadanía 
que ante la temporada de fuer-
tes vientos extremar precaucio-

nes al transitar por las calles y 
reportar cualquier riesgo como 
árboles caídos, cables sueltos, 
espectaculares a punto de caer, 

entre otros, al teléfono 066 para 
que sean atendidos de inme-
diato por el Departamento de 
Bomberos.

Continúa clima frío; prevén también vientos

Menores del nivel básico, arropados ante las bajas temperaturas presentadas en la ciudad.

El cura, que lidera el centro 
de atención, da un abrazo 
efusivo a una mujer mayor.



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Sábado 28 de febrero de 2015

Local

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La reapertura de la 
Escuela Superior de Agronomía 
Hermanos Escobar (Esahe) es-
taría lista para iniciar sus progra-
mas académicos a partir del año 
entrante, anunció el secretario de 
Educación, Cultura y Deporte 
Marcelo González Tachiquín.

Dio a conocer que lo primero 
será establecer la Asociación de 
Egresados que impulsa el secre-
tario de Hacienda, Jaime Herrera 
Corral, quien se graduó de esa 
institución como ingeniero agró-
nomo, para desde ahí empezar a 
diseñar el proyecto para la reaper-
tura de la institución, que fue ce-
rrada por el entonces gobernador 
Francisco Barrio Terrazas.

“La postura de Gobierno del 
Estado de reabrir la Esahe atien-
de a dos aspectos fundamentales: 
primero que César Duarte es un 
gobernador que abre escuelas y 
universidades y no las cierra como 
en su momento lo hizo Barrio”.

El funcionario reclamó que 
este fue un tema de agravio e in-
competencia política “escalofrian-
te”, de cómo en lugar de haber re-
suelto una problemática política, 
no académica ni de vocación uni-
versitaria, se optó por cerrar una 
universidad que fue formadora de 
agrónomos, entre otras muchas 
especialidades, por décadas.

González Tachiquín destacó 
que el proyecto lleva buen rum-
bo, pues una vez abierta la “casa 
del agrónomo”, donde se hará a 
la inmediatez el diseño de lo que 
será la reapertura de la institución 

y será ahí donde la dependencia 
buscará la gestión de recursos.

Aseguró que Ciudad Juárez es 
un buen centro de vinculación con 
el sector productivo, en lo particular 
del agrónomo, por los laboratorios 
que ya tiene, aunque no sólo eso es 
importante, consideró González, 
sino el hecho de que toda la región 
de los municipios de Janos, Ascen-
sión, Ahumada y los que integran el 
Valle, son regiones ganaderas, con 
una modalidad distinta de la moda-

lidad de engorda.
Resaltó que a diferencia de otros 

estados del país, en Chihuahua se 
cuenta con muchos espacios que 
se pueden compartir de manera co-
mún entre los planteles, “son espa-
cios comunes que nos ayudan a ya 
no volver a construir gimnasios, la-
boratorios, aulas y esa facilidad nos 
permite abrir rápido las necesidades 
y opciones que tenemos”.

Indicó que otro los instrumen-
tos con que arrancarán este año, es 

el centro de alta especialización en 
manejo de ductos, pero en lo que 
se construye, empezarán en aulas 
comunes que ya se tienen.

Aseveró además que hay de-
manda de estudiantes que bus-
can estudiar este tipo de carreras, 
pues está la reproducción de ga-
nado con alternativas genéticas 
de avanzada, entre otros como 
la exportación de ganado en pie, 
cuyo precio se elevó en un 400 
por ciento.

Esahe iniciará funciones 
el próximo año: Educación

Anuncia Marcelo González Tachiquín que tras la apertura de la casa del agrónomo se realizará el proyecto

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Para evitar la “fuga de cerebros” 
que se ha detectado en la zona fronteriza por 
falta de empleo, es necesario que el sector 
educativo fomente las carreras técnicas, que 
a veces son mejor pagadas que las ingenie-
rías, afirmó el vicepresidente de delegados 
de Canacintra, Enoch Castellanos Ferrez. 

A pesar del potencial que tiene Chi-
huahua por su industria, la masa salarial 
se queda en un 70 por ciento en trabajos 
físicos o bien, líneas de operación de ma-
nufactura, mientras que las plazas para 
profesionistas son limitadas, según un es-
tudio que presentó el Consejo de Desarro-
llo Económico del estado. 

Al respecto, Castellanos Ferrez mencio-
nó que a nivel nacional hace falta un esque-
ma de educación dual como ocurre en Ale-
mania y a la par eliminar la creencia de que 
una carrera profesional garantiza un futuro. 

Destacó que la idea es que los jóvenes 
terminen el nivel medio superior con un gra-
do técnico y en caso de que no puedan con-
tinuar sus estudios tengan una oportunidad 
de empleo bien remunerado y en su área de 
conocimiento. 

En el caso de las universidades, mencio-
nó que la propuesta que se hizo esta semana 
al Instituto Politécnico Nacional es que sus 
estudiantes obtengan un grado técnico al cu-
brir cierto número de semestres, el cual les 
facilite abrir camino en su vida profesional.  

Abundó que un fenómeno generalizado 
en México es que los egresados trabajan en 
oficios que no van acorde a sus estudios, in-
cluidos las ingenierías, por lo que es necesa-
rio coordinar al sector educativo con el sec-
tor empresarial para determinar qué carreras 
deben impulsarse.  

Al ser cuestionado sobre el salario prees-
tablecido que recibe este grado de estudio, 
indicó que en muchos casos es mejor re-
munerado según la especialización y, por el 
número de nuevas empresas en la frontera, 
es una fuente de ingresos seguro. 

“En algunos casos sí, pero hay soldado-
res que ganan más que un médico, lo vemos 
en países como Estados Unidos donde la 
gente va a hacer trabajo de jardinería porque 
no hay quién lo haga y ganan mejor, la idea es 
ver la demanda del mercado laboral y capaci-
tar a los egresados”, dijo. 

En su gira por Chihuahua, Castellanes 
Ferrez destacó que otro tema de interés para 
Canacintra es el tema de hidrocarburos, y 
gracias a sus yacimientos de gas shale, así 
como la reapertura de la planta petroquími-
ca de Camargo, se avizora un crecimiento 
importante. 

Por ello, afirmó que se dará seguimiento 
para que los emprendedores chihuahuenses 
participen como proveedores de hidrocar-
buros, ya que por su ubicación geográfica 
en un mediano o largo plazo se podrá incre-
mentar esta cadena.

‘Carreras técnicas
vs fuga de cerebros’

El pasado domingo se conmemoró el 109 aniversario de la fundación de la Escuela Superior de Agricultura.

Prometen devolución 
a jubilados, tras protestas

CLAUDIA SÁNCHEZ

Luego de más de dos meses 
de protesta, los profesores a 
los que les fue retirado sin au-
torización parte de su sueldo 
por orden de la Sección 42 
del Sindicato de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) 
recibieron el anuncio de que 
a partir de la semana que en-
tra Pensiones Civiles del Es-
tado les devolverá su dinero. 

Así lo dio a conocer Jorge 
Arellanes Moreno, vocero 
de los maestros que solicita-
ron el retorno del dinero, así 
como el delegado de Pensio-
nes Civiles en Ciudad Juárez, 
Fernando Sánchez Cortez.

El anuncio sucede justo 
cuando profesores jubilados 
y pensionados habían anun-
ciado (para ayer) una mani-
festación de protesta justo en 
el exterior de las instalacio-
nes de Pensiones Civiles.

Expuso que el acuerdo 
entre los profesores y Pen-
siones se refiere a que los 
maestros que deseen recu-
perar el citado descuento de 
su bono navideño pasen a 
Pensiones de Civiles, donde 
los incluirán en una lista para 

que la próxima semana sea 
reintegrado el descuento que 
de manera ilegal llevó a cabo 
la Sección 42 el Sindicato de 
Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE).

Arellanes Moreno mani-
festó que aquí en Ciudad Juá-
rez hay un estimado de 2 mil 
300 personas a quienes se les 
devolverá el dinero que se les 
había descontado a fines del 
año pasado.

Los descuentos fueron 
de acuerdo con el rango 
salarial de cada uno de los 
maestros, que va desde los 
600 pesos hasta 2 mil 500 
pesos aproximadamente.

A pesar del anuncio de 
devolución, no se pudo evi-
tar que los profesores con la 
manifestación previamente 
anunciada presentaran las 
pancartas de inconformidad.

Arellanes Moreno dijo 

“que algunos compañeros ya 
venían preparados para algu-
na manifestación en caso de 
que no se resolviera el pro-
blema, pero ya hoy creemos 
que ha sido un acuerdo muy 
satisfactorio para todos los 
maestros”.

Fernando Sánchez Cor-
tez, delegado de Pensiones 
Civiles en Ciudad Juárez, 
dijo que “estamos haciendo 
entrega de algunos cheques 
a pensionados y jubilados 
que solicitaron aquel famoso 
bono que se les retuvo y que 
algunos de ellos pidieron su 
rembolso y estamos hacien-
do la entrega de ese dinero, 
por un lado, y por el otro, te-
nemos abierta una ventanilla 
para aquellos maestros que 
pidan el rembolso de dicho 
bono”.

Indicó que previamente 
unos 17 maestros acudieron 
a la ciudad de Chihuahua 
para solicitar la devolución 
del bono al director gene-
ral de la institución, Sergio 
Martínez Garza; para ellos la 
devolución del cheque con 
dinero inició ayer y al resto 
de sus compañeros a partir 
de la próxima semana.

Exprofesores de la Sección 
42 del Sindicato 

reciben respuesta de 
autoridades a dos meses 

de manifestaciones

Maestros en cajas de Pensiones Civiles.
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Familiares aseguran 
que no se quedó 
dormido al volante 
cuando se impactó 
con otro camión

MIGUEL VARGAS

José Fidencio Rodríguez 
Morales, de 42 años, chofer 
del camión de Transporte de 
Personal 5686 de la empresa 
Delma, es señalado como 
responsable por las lesiones 
a 25 trabajadores de la ma-
quiladora Lear La Cuesta.

Los heridos viajaban 
en la unidad que conducía 
cuando chocó contra otro 
autobús estacionado por 
averías, en la avenida Miguel 
de la Madrid y Libramiento, 
la tarde del jueves.

Según el parte de Trán-
sito, el responsable al chocar 
desprendió el motor del au-
tobús y proyectó 63 metros 
de distancia del punto de 
impacto a la otra unidad de 
transporte público que esta-
ba sin movimiento.

Elena Rodríguez, hija 
del conductor acusado, dijo 
que es mentira que se haya 
quedado dormido al volante, 
como lo manejaron algunos 
testigos, pero reconoció que 
su padre, como todos los 
choferes de este giro, tra-
bajan jornadas extenuantes 
que empiezan a las 13:00 ho-
ras y terminan a las 2:00 de la 
mañana del día siguiente. 

El peritaje menciona que 
José Fidencio Rodríguez 
Morales circulaba de sur a 
norte con su camión sobre 
dicha avenida cuando im-
pactó de lleno al autobús de 
la Ruta 1–B, económico 303, 
que estaba estacionado en el 

carril derecho.
El golpe empujó la parte 

trasera de la Ruta 1–B y la 
lanzó hacia un terreno adya-
cente 63 metros de distancia, 
provocando que los pasaje-
ros del camión responsable 
se golpearan entre sí y con las 
partes internas del vehículo.

Fidencio Rodríguez dijo 
a los agentes que le habían 
fallado los frenos, dice el 
parte informativo. También 
este chofer resultó lesionado 
y hasta ayer permanecía en 
un hospital local, confirmó 
su hija.

Ella misma dijo que su 
padre ha manejado autobu-
ses por 8 años, por lo que 
aseguró que tiene la expe-
riencia y responsabilidad 
necesaria para no quedarse 
dormido durante los viajes 
que realiza todos los días.

Mencionó que la jornada 
diaria de José Fidencio inicia 
a la 1:00 de la tarde, cuando 
se levanta a bañar después de 
dormir seis horas.

El tiene la responsabi-
lidad de estar en la maqui-
ladora Lear La Cuesta a las 
14:20 horas para recoger 
al personal y cuando los 
entrega regresa a casa a las 
16:40, pero a las 22:00 ho-
ras continúa su trabajo para 
estar en la maquiladora a las 
00:20 horas, y hacer un re-
corrido que concluye a las 
2:00 de la mañana del día 
siguiente.

En tanto, la Dirección de 
Tránsito reportó que sí hubo 
viajeros heridos de gravedad 
en este accidente, pero que la 
mayoría se habían reportado 
estables hasta ayer por los di-
ferentes hospitales del IMSS 
y otras clínicas hasta donde 
fueron llevados por ambu-
lancias de Rescate.

Rodríguez Morales se 
encontraba hospitalizado, 
pero en calidad de deteni-
do, para que responda por 
las lesiones de los pasajeros, 
dio a conocer la Fiscalía del 
Estado.

Elena Rodríguez insis-
tió a su vez que su padre le 
contó que los frenos del ca-

mión habían fallado, y restó 
validez a las declaraciones de 
testigos en el sentido de que 
se había quedado dormido.

“Ellos (los pasajeros) son 
los que siempre van dormi-
dos, por eso no se dieron 
cuenta de lo que pasó”, dijo 
la hija del presunto respon-
sable del accidente.

MIGUEL VARGAS

En dos investigaciones que 
llevaron sólo algunas horas, 
policías ministeriales arresta-
ron a dos hombres acusados 
de asesinar por separado a un 
hombre y una mujer durante 
el día de ayer. 

Juan Leal Levario, de 38 
años de edad, fue detenido 
la noche del jueves acusado 
de asesinar a María Elena 
Morales Ríos, quien apareció 
muerta a las 6:00 horas de ese 
mismo día en la vivienda que 
ocupaba y que se localiza en el 
cruce de las calles Venustiano 
Carranza y Damián Carmona, 
de la colonia Zaragoza.

El presunto asesino, que 
ayer fue puesto a disposición 
de un juez, estuvo consu-
miendo bebidas alcohólicas 
con la ahora fallecida, a quien 
alquilaba la vivienda donde 
ocurrió el crimen.

Contó a la Policía que le 
había propuesto subirle la 
renta porque supo que esta-
ba vendiendo mariguana a 
los adictos del sector, y fue lo 
que comenzó una discusión 
entre ambos.

Ya ebrio, el ahora detenido 
dijo que tomó un cuchillo de 
cocina con el cual le cercenó 
el cuello a la víctima, para pos-
teriormente dejarle un men-
saje escrito con el cual trató de 
confundir a las autoridades, a 
las cuales hizo creer que se tra-
taba de una deuda de drogas.

En la otra investigación, 
agentes de la Fiscalía detuvie-
ron al sexagenario Roberto 
Ponce Alvarado, dueño de 
una tienda de abarrotes loca-
lizada en la colonia Granjas 
Unidas, en cuyo frente ayer 
quedó tendido el cuerpo de 
un hombre.

Ante los policías, el se-
ñor de 62 años dijo que los 

hermanos Óscar y Antonio 
Gómez Romero constante-
mente le robaban mercancía 
de su tienda y que la tarde del 
jueves pretendieron agredir-
lo porque no les dio dinero, 
por lo que las cosas salieron 
de control.

El comerciante sacó una 
pistola calibre .25, con la 
cual defendía su territorio, y 
disparó contra los hermanos, 
matando a Óscar, de 44 años, 
quien quedó tirado a unos 
pasos de su tienda, mientras 
que Antonio fue llevado a la 
clínica Santa María con heri-
das de bala.

El señalado como respon-
sable se asustó y huyó del 
lugar en su camioneta para 
esconderse en una finca de 
la colonia Plazuela de Acuña, 
hasta donde los ministeriales 
fueron a detenerlo.

El agente del Ministerio 
Público estaba ayer conside-
rando si el senecto actuó en 
defensa propia o con ventaja, 
para poder consignarlo ante 
un juez de Garantía, ya que 
hay testigos que señalan a las 
dos víctimas como vagos del 
sector que colmaron la pa-
ciencia de don Roberto.

Juan Leal Levario, el presunto homicida.

Arrestan
a acusado
de degollar

a mujer

Culpan a chofer de transporte
de las lesiones de 25 pasajeros

Las dos unidades involucradas en el accidente.

Elena Rodríguez, hija del acusado, reconoce
que su padre trabaja jornadas extenuantes de las 13:00 

horas hasta las 2 de la mañana del día siguiente

Jorge Humberto González Lucio, primero de izquierda a derecha.

CARLOS HUERTA

Un juez de Garantía vinculó a 
proceso penal a un integrante 
de pandilla Los Aztecas por el 
homicidio de un policía mu-
nicipal en el 2013.

Jorge Humberto Gonzá-
lez Lucio será procesado por 
el delito de homicidio califi-
cado en perjuicio del agente 
municipal José Armando Mi-
ramón Bernabé.

En estos hechos ya se en-
contraba bajo proceso una 
mujer de nombre Teresa de 
Jesús Rascón Montes, pareja 
del agente y  quien “lo puso” 
con sus amigos Los Aztecas 
para que lo mataran a cambio 
de tres mil pesos.

Aún faltan por arrestar a 
otros tres implicados apoda-
dos El Flaco, El Chiwas y El 
Píldora, éste último fue quien 
organizó el asesinato del agen-
te Miramón Bernabé.

Cabe señalar que Gonzá-
lez Lucio fue arrestado junto 
con otro cuatro sicarios de 
Los Aztecas que participa-
ron en el asesinato de cinco 
personas en la colonia Felipe 
Ángeles.

El agente de la Policía mu-
nicipal Miramón Bernabé se 
encontraba en la casa de Tere-
sa de Jesús y esta esperó a que 
se durmiera para hablarles a 
sus cómplices.

González Lucio reveló que 
llegaron a la casa de Teresa y el 

policía estaba dormido, toma-
ron su arma de fuego, lo gol-
pearon y El Flaco empezó a tei-
pearle la cabeza hasta asfixiarlo.

Una vez muerto lo sacaron 
y lo subieron a su camione-
ta Dodge Ram y lo dejaron 
abandonado en las calles San-
tiago Troncoso y Félix Lugo 
en la colonia Los Alcaldes.

El cuerpo estaba en el piso 
de la camioneta, del lado del 
copiloto, atado de manos y 
pies y amordazado.

En la parte posterior de la 
unidad, los uniformados ha-
llaron unas esposas, un panta-
lón, botas de asalto y una pla-
ca propiedad del victimado.

También estaba su aparato 
de comunicación donde se 
encontraban mensajes que re-
cibió en las horas previas a ser 
asesinado.

La acusada y el unifor-
mado llevaban una relación 
sentimental desde hacía tres 
meses, según se dio a conocer.

Procesarán a presunto sicario
por homicidio de un policía

En el caso se encuentra bajo proceso
Teresa de Jesús Rascón, pareja del agente

y a quien ‘lo puso’ para que lo mataran
a cambio de 3 mil pesos

LOS HECHOS

El elemento de seguridad Miramón Bernabé se encontraba en 
casa de Teresa de Jesús y cuando se quedó dormido llegaron los 
criminales

González Lucio reveló que tomaron el arma del policía y lo golpearon, 
uno de sus compañeros le teipeó la cabeza hasta asfixiarlo

Ya muerto lo subieron a su camioneta Dodge Ram y lo dejaron aban-
donado en las Calles Santiago Troncoso y Felix Lugo en los Alcaldes
El cuerpo estaba en el piso de la camioneta, atado de pies y manos. 
En la parte posterior de la unidad los uniformados hallaron unas 
esposas, un pantalón, botas de asalto, su radio de comunicación y 
una placa del victimado

Falta por capturar a otros tres implicados apodados El Flaco, El 
Chiwas y El Píldora, éste último fue quien organizó el asesinato del 
agente 



Son el resultado de 
decomisos en los últi-
mos meses por parte 
de la Fiscalía y SSPM

MIGUEL VARGAS

Ayer, a temprana hora, en un 
acto oficial se incineraron 
más de 2 toneladas de ma-
riguana en las instalaciones 
del Noveno Regimiento de 
Caballería Motorizada, en 
presencia de autoridades ci-
viles y militares.

Vicente Antonio Her-
nández Sánchez, Coman-
dante de la Guarnición Mi-
litar, encabezó la ceremonia 
de incineración donde es-
tuvo como invitada Virginia 
Gaytán de Serrano, presi-
denta del DIF municipal, y 
el comandante Ranulfo Ga-
lindo, por parte de la Fiscalía 
del Estado, así como Adrián 
Sánchez Contreras, en re-
presentación del Secretario 
de Seguridad Pública.

En tarimas de madera se 
montó la droga que en menor 
porcentaje contenía cocaína y 
metanfetaminas a la cual se le 
prendió fuego para asegurar 
su destrucción.

La mayor parte de la droga 
fue asegurada en operativos 
de la Fiscalía estatal y de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal en los últimos me-
ses, se informó.

Sólo en el mes de enero 
la Policía municipal logró de-
comisar 210 kilogramos de 
mariguana en patrullajes or-
dinarios.

DETIENEN A MENOR 
ACUSADO DE TRÁFICO 
DE INDOCUMENTADOS
Un menor de edad fue dete-
nido por agentes ministeriales 
de la Fiscalía y acusado de trá-
fico de indocumentados.

Lo anterior tras un opera-
tivo realizado en la colonia 16 
de Septiembre, donde fueron 
aseguradas cuatro personas 
de origen guatemalteco.

La Fiscalía informó que 
al cubrir la vigilancia en las 
calles de dicha colonia un 
grupo de personas se echaron 
a correr ante la presencia de 
los agentes, por lo que fueron 
alcanzados y detenidos para 
conocer las causas.

Las cuatro personas dije-
ron ser originarios de Gua-
temala y que se encontraban 
refugiados en una casa de 
seguridad del mismo sector, 
hasta donde llevaron a los 
agentes.

Próximo al domicilio se 
detuvo al menor de edad 
identificado como Adolfo, 
de 17 años de edad, a quien 
los extranjeros reconocieron 
como la persona que los había 
traído de Villa Ahumada con 
la intención de cruzarlos al ve-
cino país de forma ilegal.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Para disminuir los 
índices delictivos, la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal 
implementará una estrategia diri-
gida al combate del narcomenu-
deo, que es uno de los principales 
problemas que han generado los 
homicidios de los últimos días, 
advirtió el presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar.

Reconoció que hay un reza-
go importante en la atención del 
problema, porque hay un número 
importante de consumidores de 
drogas, que lamentablemente fue 
lo que se construyó en años an-
teriores, como en los noventas y 
finales de los ochentas, cuando la 
ciudad dejó de ser una ciudad de 
tránsito de droga y se convirtió en 
una ciudad de consumo.

“Por eso venimos exhortan-
do a padres a maestros, a que nos 
ayuden a detectar el consumo de 
drogas entre sus hijos, mientras 
nosotros atendemos a los ven-
dedores y a quienes se enfrentan 
entre sí, por la disputa de una co-
lonia o una esquina para lograr la 
venta de drogas”, subrayó Serra-
no Escobar.

Aclaró que la violencia no ha 
repuntado en Ciudad Juárez, si se 
toma en cuenta que sólo en Juárez 
eran asesinadas hasta 350 perso-
nas al mes y actualmente la cifra 
está entre las 25 y las 30 personas 
en el mismo lapso.

“Hechos que son lamenta-
bles, pero estamos trabajando en 
disminuir ese número, porque 
es el delito que nos ha quedado”, 
dijo, luego de la crisis de violen-
cia sufrida en la frontera hasta 
cuatro años.

Destacó que se llegó a cero ca-
sos en delitos como la extorsión 
y el secuestro, se redujo el robo 
de autos, lo que originó que las 
compañías aseguradoras bajaran 
el precio de sus primas hasta en 
un 30 por ciento y aumentó de un 
año a otro en un 34 por ciento, la 
venta de autos nuevos.

Celebró que la economía 

crece en todos los aspectos y que 
se ha llegado al pleno empleo y 
aunque se presentan algunos ho-
micidios, consideró que buena 
parte de ellos tienen que ver con la 
descomposición del tejido social.

“Esto preocupa a ciudadanía, 
pero quien se porta bien, se esfuer-
za y trabaja, no debe preocuparse 
por la delincuencia, que ya no está 
sobre la sociedad como estaba an-
tes”, aseveró el edil juarense.

Incineran más de 2 toneladas
de mariguana en cuartel militar

La quema de la droga.

El operativo de agentes ministeriales en el Hotel Verde de la Zona Centro.

Implementarán estrategia
de combate al narcomenudeo

Quien se 
porta bien, 
se esfuerza 

y trabaja, no debe 
preocuparse por la 
delincuencia, que ya no 
está sobre la sociedad 
como estaba antes”

Enrique Serrano 
Escobar

Presidente municipal 
de Juárez

Autoridades
confirman que hay

un rezago importante 
en la atención del

problema, por
el aumento de

consumidores de 
drogas en la ciudad

CATEAN HOTEL VERDE
Por cuarta vez en menos de un año se intervino el Hotel 
Verde de la Zona Centro de la ciudad, en un operativo de 
la Fiscalía de Género.

Alejandro Rubalcaba, vocero de la dependencia, dijo 
que una decena de agentes ministeriales auxiliados por 
perros olfateadores realizaron un recorrido en busca de 
evidencias que permitan ampliar las investigaciones res-
pecto a las desapariciones de mujeres de años anteriores.

No se informó del resultado de las investigaciones, don-
de fueron testigos familiares de personas desaparecidas.
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Estalla bomba en
auto de la esposa

de un árbitro
AP

Nicosia.- Una bomba de fabri-
cación casera causó daños en el 
automóvil de la esposa de un ár-
bitro de futbol, según la Policía.

Las autoridades dijeron que 
una bomba de escaso poder es-
talló en la madrugada de ayer 
afuera de la casa del silbato en 
un suburbio de Larnaca. Indi-
caron que el ataque probable-
mente estuvo vinculado con el 
desempeño del árbitro en algún 
partido.

Es el quinto ataque de este 
tipo contra la propiedad de al-
gún árbitro en el último año. El 
mes pasado los silbatos boico-
tearon los partidos de la liga lo-
cal por una semana en respuesta 
al estallido de un artefacto ex-
plosivo a la medianoche en la 
casa de la madre de un referí.

El presidente de la asociación 
nacional de árbitros Michalis Ar-
gyrou declaró a la AP que el sin-
dicato se reunirá en las próximas 
horas para analizar el tema.

AP

Acapulco.- Una infección esto-
macal que la tenía disminuida 
físicamente desde hace un par de 
días hizo que la rusa María Shara-
pova se retirase ayer del Abierto 
Mexicano de Tenis, donde había 
llegado a las semi!nales.

Sharapova, número dos del 
mundo y primera cabeza de se-
rie, se debía medir ante la fran-
cesa Caroline García.

“Siento mucho el retirarme 
del torneo, tuve un gran inicio 
y esperaba poder recuperarme 
a tiempo para el partido de esta 
noche, pero desafortunadamen-
te no tuve el tiempo su!ciente”, 
dijo Sharapova en su página de 
Internet. “Quiero agradecer a la 
organización y a los a!cionados 
que fueron muy apasionados du-
rante todos mis partidos”.

La rusa tiene programado 
competir en el torneo de In-
dian Wells que comienza el 11 
de marzo.

Sharapova eliminó a la esta-
dounidense Shelby Rogers en 
primera ronda y luego superó 
a la eslovaca Magdalena Ryba-
rikova en los cuartos de !nal.

En ese segundo partido, dio 
signos de debilidad y al perder el 
segundo set entró a los vestua-
rios y durante el encuentro fue 
revisada por su entrenador.

“La dirección médica del 
torneo tuvo conocimiento que 
tenía trastorno gastrointesti-
nal, estuvo bajo tratamiento y 
tuvo respuesta favorable hasta 
el jueves que presentó una re-
caída y a pesar de eso se pre-
sentó a jugar y sintiéndose mal 
terminó el partido. Posterior a 
eso se hizo evaluación y conti-
nuo el tratamiento pero ayer en 
la mañana se evaluó de nuevo y 
se decidió su retiro” dijo el di-
rector de servicios médicos del 
torneo, Mario Mercader.

La supervisora de la gira 
WTA en este torneo, Giulia 
Orlandi, dijo que los organiza-
dores cumplieron con todos los 
requerimientos que se hicieron 
para tratar de que la rusa estu-
viera presente en la semi!nal.

“Han dado todas las faci-
lidades los organizadores, se 
tuvo el che" y la comida que 
el doctor había recomendado. 
Ayer jugó y no estaba bien, 
pero luego empeoró, no buena 

noche porque estaba enfer-
ma y no podía jugar”, a!rmó 
Orlandi.

El director del torneo, 
Raúl Zurutuza, lamentó 
la salida de la 
jugadora.

“Son gajes 
del o!cio, este 
es el primer 
caso de este 
calibre en 15 
años. Hay un 
protocolo con 
los alimentos, la WTA 
supervisa los alimentos 
y estamos en un hotel de 
primera, simplemente 
fue mala suerte”, a!rmó 
Zurutuza.

Se retira Sharapova de Acapulco 
Siento mucho el 
retirarme del torneo, 
tuve un gran inicio y 

esperaba poder recu-
perarme a tiempo para el 
partido de esta noche, pero 
desafortunadamente no 
tuve el tiempo suficiente”

TENISTA

La rusa dejó
el torneo por
infección
estomacal.

AGENCIAS

Tijuana.- Tijuana vino de atrás 
y se impuso a Pachuca, escua-
dra que no defendió su ventaja 
de dos goles y cae en el Estadio 
Caliente dentro de la jornada 8 
de la Liga MX.

El primer tiempo fue para 
el cuadro de Pachuca, que al 
minuto 11 movió las redes 
por primera vez tras un cobro 
de tiro de 
e s q u i n a , 
Diego De 
Buen sólo 
empujó el 
balón tras 
un desvío 
en el primer 
intento de 
remate.

X o l o s 
desconcen-
trado no 
consiguió 
res p u esta 
imendiata 
en el marca-
dor, lo que 
sí logró fue 
recibir el 
segundo gol de los visitantes 
por al minuto 37 por parte de 
Rodolfo Pizarro.

La parte complementaria 
fue para los locales y aprove-
charon la desventaja numérica 
de Pachuca tras la expulsión de 
Aquivaldo Mosqueda, quien 
para el árbitro cometió una 
mano fuera del área.

El venezolano Juan Aran-
go se encargo de conseguir el 

empate para los Xolos con 
un doblete. Su primer 

gol fue mediante una 
gran ejecución en 
un tiro libre, el se-

gundo lo consiguió a 
través de una jugada co-

lectiva, donde entró hasta 
el área para mandar el balón al 

fondo de las redes.
Dayro Moreno marcó el 

triunfo de la escuadra de Ti-
juana en el ocaso del partido, 

el colombiano aprovechó el 
mano a mano contra el Conejo 
y mandó el esférico a guardar 
para sentenciar el partido 3-2.

LOGRA MORELIA SU 
PRIMER TRIUNFO 
Un golazo de fantasía conquis-
tado por Mauro Cejas inspiró 
a la Monarquía a la resurrec-
ción, su!ciente para su prime-
ra victoria del Clausura 2015, 

luego de 
superar 3-2 
a Jaguares 
en el estadio 
Morelos.

La pre-
s e n t a c i ó n 
del técnico 
R o b e r t o 
Hernández, 
en el timón 
m i c h oac a-
no, modi!-
có en algo 
las revolu-
ciones del 
Morelia, al 
grado de 
que se le-
vantó de la 

lona y doblegó al conformis-
ta equipo de Sergio Bueno.

Mejor organizado, con to-
que y futbol, Jaguares poco a 
poco ejerció dominio y al mi-
nuto 22 rompió el cero gracias 
a un sólido cabezazo de Horacio 
Cervantes catapultado por un 
e!ciente Alfonso Rodríguez.

Sin embargo, la visita se rela-
jó y Morelia sorprendió. Prime-
ro, al 67’, Je"erson Cuero envió 
un centro que, suspendido en el 
aire, remató el Pitu Cejas, espec-
tacular. Golazo. Un minuto des-
pués, Érick Aguirre dio la vuelta 
de media distancia.

Al 75’ emparejó el Ri#ecito 
Andrade, con otro golazo, pero 
un penalti cometido a Cuero y 
convertido por Carlos Morales 
(83’) dio el 3-2 !nal. El árbitro 
Roberto Ríos debió sancionar 
un penalti de Huiqui sobre Cer-
vantes, pero se “tragó” el silbato.

LOS XOLOS, LÍDERES DEL 
TORNEO, HILAN SU SÉPTIMO 

JUEGO SIN CONOCER
LA DERROTA AL VENCER

EN CASA A LOS TUZOS
DEL PACHUCA

3:2

3:2

Morelia                                       Chiapas
Goles: 0-1 Horacio Cervantes al 

22’, 1-1 Mauro Cejas al 67’, 2-1 Erick 
Aguirre al 68’, 2-2 Andrés Andrade 

al 75’, 3-2 Carlos Morales al 83’

Tijuana                                       Pachuca
Goles: 0-1 Diego de Buen al 11’, 

0-2 Rodolfo Pizarro al 37’, 1 2 Juan 
Arango al 56’, 2-2 Juan Arango al 

82’, 3-2 Dayro Moreno al 90’

RESULTADOS

Juan Arango
festeja uno

de sus goles
con sus

compañeros.
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AGENCIAS

México.- América quiere em-
pezar a tomar ritmo y con!r-
mar su nivel cuando reciba 
hoy a unos Leones Negros 
que necesitan sumar de cual-
quier forma, en juego corres-
pondiente a la fecha ocho del 
Torneo Clausura 2015 de la 
Liga MX.

El estadio Azteca será el 
escenario de este cotejo en el 
que ambas escuadras medirán 
fuerzas en punto de las 16:00 
horas, con arbitraje de Luis 
Enrique Santander.

Los de Coapa consiguie-
ron un triunfo muy impor-
tante la semana anterior sobre 
Pumas de la UNAM, aunque 
regresaron a esa falta de con-
tundencia que los había aque-
jado y que necesitan resolver 

lo antes posible para evitarse 
tantas complicaciones en los 
partidos.

Habrá que ver si el técnico 
uruguayo Gustavo Matosas le 
da rotación a su plantel, luego 
que a media semana tuvieron 
actividad en la Liga de Cam-
peones de la Concacaf, en la 
que derrotaron 3-0 al Saprissa 
de Costa Rica.

América, que tiene 14 uni-
dades, no ha perdido en sus úl-
timos 13 duelos en los que ha 
sido local ante su rival en tur-
no, con nueve triunfos y cua-

tro empates. Su último revés 
fue en la temporada 1980-81.

Mientras que los tapatíos 
tienen ímpetu, actitud y de-
seos, pero sin gol, y cuando 
eso falta, es imposible que 
puedan aspirar a buenos resul-
tados que les permita ilusio-
narse con la salvación.

La única ventaja que tienen 
los de la Universidad de Gua-
dalajara es que su cociente es 
muy volátil, por lo que una ra-
cha de triunfos los sacaría del 
sótano y que mejor manera 
que empezarla en este juego.

El cuadro que dirige Al-
fonso Sosa, que acumula sólo 
cuatro puntos, ha sacado un 
triunfo de los diez más recien-
tes cotejos en los que se ha 
visto las caras con las Aguilas, 
a cambio de cuatro empates y 
cinco derrotas.

A LA CAZA DE LOS
LEONES NEGROS

EL UNIVERSAL

México.- Guadalajara se en-
cuentra en la situación más 
comprometida de su historia 
reciente. El descenso es una 
amenaza cercana y para tratar 
de alejarse, el conjunto tapatío 
ha optado por privilegiar la bús-
queda de puntos “como sea”. 

Ofrecer espectáculo pue-
de quedar, por ahora, de lado, 
pues el Rebaño Sagrado quiere 
primero respirar tranquilo en la 
tabla porcentual. 

“Estamos viviendo nuestro 
presente y sabemos que tene-
mos que sacar la mayor can-
tidad de puntos posibles, sea 
como sea. Sabemos que de re-
pente no se puede (ser un equi-
po espectacular), hay partidos 
intensos, cerrados, que quizá 
no puedes dar el gran partido, 
como la gente lo espera, pero 
lo importante es ganar, darle la 
satisfacción a la gente de que se 
sigan sumando puntos, de que 
vean al equipo ganando, que 
vean al equipo en los primeros 

sitios. Eso es lo más importan-
te. Claro que estamos trabajan-
do para que también, aparte de 
ganar, vista nuestro futbol, que 
vean que este equipo va mejo-
rando cada día más”, explicó 
Marco Fabián. 

Y es que Chivas no quiere 
relajarse, a pesar de la evidente 
debacle que ha sufrido Leones 
Negros en los últimos partidos 
y que ponen a esa escuadra 
como principal candidata a 
descender. Para el volante roji-
blanco, se debe continuar la la-

bor sin voltear a ver lo que ocu-
rra con los demás involucrados 
en la lucha por la salvación. 

“Sí, de igual manera sabemos 
que U. de G. está dejando ir pun-
tos y eso nos va acercando a la sal-
vación, pero volvemos a lo mismo, 
tenemos que preocuparnos por 
nosotros, olvidarnos de Puebla, 
de Veracruz y de U. de G., para 
nosotros mismos estar sumando 
puntos, que es lo único que nos va 
a salvar, el que nosotros hagamos 
bien nuestro trabajo”, detalló el 
futbolista.

EN CHIVAS LOS PUNTOS URGEN COMO SEA: MARCO FABIÁN 

Descenso no pasa 
por cabeza de Pumas

Aseguran cementeros
que este es su torneo

EL UNIVERSAL

México.- Entre los Pumas de la 
UNAM aún no pasa el tema del 
descenso. El delantero Eduardo 
Herrera y el arquero Alfredo 
Saldívar precisaron que en este 
instante únicamente piensan en 
Tigres, su rival de este sábado en 
la Liga MX.

“No, ahorita solamente esta-
mos pensando en el partido de 
mañana (hoy). 

Eso todavía no es importante 
para nosotros”, aseguró el “Po-
llo” Saldívar. 

“Claro que la tabla ahí está, 
pero nosotros pensando en ga-
nar mañana (hoy) podemos lo-
grar cosas importantes todavía”, 
añadió el portero de los Pumas. 

Incluso, destacó que la posi-
bilidad de clasi!car aún existe. 
“Nada es imposible, la posibili-
dad está viva, lo tenemos claro. 
Sabemos que ganar siete de 10 
es difícil, pero no imposible”, 
acentuó. 

A su vez, Eduardo Herrera 
comentó que si logran vencer 
a Tigres podrán recomponer el 
camino. 

“Nos ayudaría muchísimo 
por la situación en la tabla y en lo 

anímico, para respaldar lo que se 
ha hecho, porque tenemos claro 
que en los dos últimos partidos 
el equipo ha tenido una mejoría 
en el funcionamiento, pero en 
el resultado eso no se ha re"eja-
do. Eso va a ser muy importante 
para que mañana sigamos con 
esa mejoría, pero se re"eje en el 
resultado”, añadió el “Grande”, 
optimista de romper la racha 
adversa. 

AGENCIAS

México.- Pese a que viene de perder 
el invicto ante el Guadalajara, el áni-
mo del Cruz Azul está intacto... Y para 
muestra el discurso de Gerardo Flores.

El defensa lateral asegura que el 
Clausura 2015 será el torneo en el 
que La Máquina romperá el ayuno 
de 17 años sin dar la vuelta olímpica.

“Para mí, éste es el torneo de 
ser campeón, de buscar lo máximo 
y darle una alegría a toda nuestra 
gente”, sentencia.

Sus palabras ya han sido pro-
nunciadas en el club, pero la dife-
rencia -según él- es que ahora sí hay 
argumentos para lograr el título.

“Se ha mostrado una buena con-
sistencia, se ha venido creciendo 
futbolísticamente”, presume. “A lo 
mejor, nos han faltado algunos de-
talles que se han venido corrigiendo 
conforme han pasado los partidos”.

“Hemos tenido buenos resulta-
dos, que es lo importante y el ánimo 
siempre tiene que ser pensando en 
lo más grande. Cada temporada, no 
me preparo para no entrar a la Ligui-
lla o ser subcampeón”.
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EL  PARTIDO
Casi dos años después de dirigir su último partido en 
la Liga MX, Víctor Manuel Vucetich vuelve con 
etiqueta de bombero.
Nuevo entrenador del Querétaro, el “Rey Midas” 
encabezará por primera vez a un plantel 
emplumado urgido de reivindicación, pero ante 
unos Camoteros en buena racha.

VS
Puebla                                Querétaro

Sabado 28
Estadio: Cuauhtémoc Hora: 16:00 hrs. Canal: Sky

Puebla: 30. Rodolfo Cota, 12. Óscar Rojas, 26. 
Mauricio Romero, 4. Facundo Erpen, 16. Michael 
Orozco, 28. Francisco Torres, 7. Luis Noriega, 22. 
Jhon Pajoy, 11. Matías Alustiza, 19. Flavio Santos, 21. 
Luis Gabriel Rey, DT. José Guadalupe Cruz.
Querétaro: 31. Tiago Volpi, 6. Ricardo Osorio, 3. 
Miguel Martínez, 12. Jonathan Bornstein, 13. Gil 
Burón, 90. Orbelín Pineda, 17. Mario Osuna, 15. 
Ángel Sepúlveda, 11. William da Silva, 30. Emanuel 
Villa, 9. Patricio Rubio, DT. Víctor Manuel Vucetich.

EL  PARTIDO
Aunque Toluca no llega en su mejor momento, el 
equipo dirigido por José Saturnino Cardozo 
pondrá a prueba a la defensa de Cruz Azul que 
sólo ha permitido tres goles en ocho partidos.
En los últimos 10 años, La Máquina celeste tiene 
una racha positiva en el Estadio Nemesio Diez con 
seis triunfos y tres empates (incluida Liguilla) por 
cinco derrotas.

EL  PARTIDO
Chivas va tomando confianza en el torneo al ganar la 
semana pasada a Cruz Azul y lo alienta a seguir para 
alejarse de la Tabla Porcentual; Monterrey con nuevo 
estratega busca recuperarse lo mas rápido para ser 
un competidor más en la Liguilla del Clausura 2015. 

VS

VS

Toluca                                   Cruz Azul
Domingo 1 de marzo

Estadio: Nemesio Diez Hora: 11:00 hrs. Canal: 32

Chivas                                  Monterrey
Domingo 1 de marzo

Estadio: Omnilife Hora: 16:00 hrs. Canal: 32

Toluca: 1. Alfredo Talavera, 16. Óscar Rojas, 4. Paulo 
da Silva, 30. Jordan Silva, 6. Carlos Rodríguez, 11. 
Carlos Esquivel, 24. Richard Ortiz, 15. Antonio Ríos, 
23. Édgar Benítez, 10. Lucas Lobos, 7. Víctor Montaño, 
DT. José Saturnino Cardozo.
Cruz Azul: 1. José Corona, 15. Gerardo Flores, 3. 
Francisco Rodríguez, 4. Julio Domínguez, 2. Fausto 
Pinto, 21. Xavier Baez, 6. Gerardo Torrado, 10. 
Christian Giménez, 11. Joao Rojas, 3. Mauro Formica, 
8. José Toffolo, DT. Luis Fernando Tena.

Chivas: 29. Luis Ernesto Michel, 26. Raúl López, 13. 
Carlos Salcedo, 4. Jair Pereira, 16. Miguel Ponce, 18. 
Isaác Brizuela, 20. Israel Castro, 30. Carlos Salcido, 
33. Marco Fabian de la Mora, 9. Omar Bravo, 28. 
Giovani Hernández, DT José Manuel de la Torre.
Monterrey: 1. Jonathan Orozco, 2. Severo Meza, 3. 
John Medina, 5. Dárvin Chávez, 22. Efraín Velarde, 20. 
Alexander Mejia, 17. Jesús Zavala, 10. Edwin Cardona, 
34. Pablo Barrera, 9. Yimmi Chará, 8. Dorlan Pabón, 
DT. Antonio Mohamed.

EL  PARTIDO
Hoy, Atlas volverá a su casa el Estadio Jalisco, con la 
intención de romper el maleficio que los acosó en sus 
últimas dos apariciones, y que generó un descontento 
colectivo de “La Fiel”, al grado de pedir la destitución 
de su técnico, Tomás Boy.

VS
Atlas                                   Veracruz

Sabado 28
Estadio: Jalisco Hora: 20:00 hrs.  Canal: 5

Atlas: 30. Miguel Fraga, 100. Carlos Arreola, 2. 
Enrique Pérez, 24. Rodrigo Godínez, 1. Édgar Castillo, 
14. Carlos Treviño, 15. Arturo González, 8. Aldo Leao, 
19. Edy Brambila, 11. Carlos Ochoa, 28. Martín 
Barragán, DT. Tomás Boy.
Veracruz: 13. Édgar Hernández, 28. Jesús Paganoni, 
23. Leobardo López, 3. Leiton Jiménez, 17. 
Emmanuel García, 20. Fernando Meneses, 8. Gabriel 
Peñalba , 18. Édgar Andrade, 9. Daniel Villalva, 31. 
Ricardo Vázquez, 11. Julio Furch, DT. Carlos Reinoso.

EL  PARTIDO
La Fiera buscará recuperar el terreno perdido tras la 
dolorosa derrota ante Pachuca la semana pasada, 
ante Santos, que también llega a la Jornada 8 del 
Clausura 2015, necesitado de una victoria luego de 
tropezar en el Territorio Santos Modelo contra los 
rojinegros del Atlas.

VS
León                  Santos

Sabado 28
Estadio: Nou Camp Hora: 19:00 hrs. Canal: Fox Sports

León: 25. William Yarbrough, 35. Juan González, 7. 
Edwin Hernández, 15. Jonathan Bottinelli, 5. Fernando 
Navarro, 23. Juan Vázquez, 27. Carlos Peña, 6. José 
Cárdenas, 8. Elías Hernández, 9. Miguel Sabah, 14. 
Martín Bravo, DT. Juan Antonio Pizzi.
Santos: 1. Agustín Marchesin, 94. José Abella, 24. Carlos 
Izquierdoz, 2. Oswaldo Alanís, 16. Adrián Aldrete, 17. 
Rodolfo Salinas, 4. Jesús Molina, 9. Luis Mendoza, 8. 
Diego González, 21. Djaniny Tavares, 7. Andres Renteria, 
DT. Pedro Caixinha.

EL  PARTIDO
Un duelo de felinos sin garra es lo que podría darse 
hoy en el Estadio Universitario, cuando en la Jornada 
8 del Clausura 2015 se miden equipos que ocupan el 
sótano en ofensiva y defensiva: Tigres y Pumas, 
respectivamente.

VS
Tigres                                    Pumas

Sabado 28
Estadio: Universitario Hora: 18:00 hrs. Canal: 5

Tigres: 1. Nahuel Guzmán, 6. Jorge Torres, 24. 
José Rivas, 4. Hugo Ayala, 2. Israel Jiménez, 29. 
Jesús Dueñas, 5. Egidio Arévalo, 8. Joffre 
Guerrón, 10. Hernán Burbano, 13. Abraham 
Carreño, 9. Rafael Sobis, DT. Ricardo Ferretti.
Pumas:13. Alfredo Saldívar, 4. Darío Verón, 3. 
Gerardo Alcoba, 5. Luis Fuentes, 2. José Van 
Rankin, 6. Silvio Torales, 8. David Cabrera, 11. 
Javier Cortés, 18. Ismael Sosa, 15. Eduardo 
Herrera, 9. Dante López, DT. Guillermo 
Vázquez.

TOTAL DE 
JUEGOS

JUEGOS 
GANADOS POR 

AMÉRICA

JUEGOS GANADOS 
POR LEONES N.

EMPATES

45
17

20

8

EL PARTIDO
Desde el subliderato gene-
ral, las Águilas de Gustavo 
Matosas parecen haber ha-
llado la fórmula y el camino 
hacia el funcionamiento 
que el estratega uruguayo 
pretende y lo han demos-
trado con goleadas ante 
Jaguares y Saprissa, ade-
más de haberse llevado el 
clásico ante Pumas con to-
tal autoridad y sin mayores 
contratiempos.

E N  C I F R A S

VS
América                            Leones N.

Estadio: Azteca 
Hora: 16:00 hrs. Canal: Sky

JUEGO HOY

América quiere redondear la semana con un triunfo más,
está vez frente a unos desesperados melenudos

Mediocampista del Rebaño Sagrado.

Gerardo Flores, jugador de La Máquina.

Eduardo Herrera, ariete de los 
universitarios.

Mario 
Benedetto.
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AP

Manchester.- Manchester United 
echará de menos durante un “prolon-
gado período” a su artillero Robin van 
Persie debido a una lesión en un tobi-
llo, lo que abre una oportunidad dora-
da para que el colombiano Radamel 
Falcao se gane un lugar en el equipo.

El técnico Louis van Gaal dijo 
ayer que la ausencia del holandés 
“será larga, no estamos hablando de 
una o dos semanas”.

Dado que el juvenil James Wil-
son, en quien se cifran muchas es-
peranzas, está también lesionado, es 
previsible que Falcao acompañe a 
Wayne Rooney en el ataque hoy ante 
Sunderland, en lo que muchos con-
sideran una prueba de fuego para el 
colombiano, quien llegó al United a 
préstamo y no ha hecho mucho por 
justi!car su compra de!nitiva.

Falcao se incorporó esta tempo-
rada al Man U, luego de reponerse de 
una rotura de ligamentos de una rodi-
lla que lo dejó afuera de la Copa Mun-

dial de Brasil, y no ha tenido el impac-
to que se esperaba de quien en algún 
momento fue considerado uno de los 
mejores romperredes del mundo.

El colombiano ha marcado ape-
nas cuatro tantos desde que llegó a 
Manchester, donde juega poco y nada 
ya que está tapado por van Persie y por 
Rooney, quien volvió a jugar como se-

gundo delantero luego de desempe-
ñarse en el medio durante un tiempo.

Van Persie se lastimó el domin-
go, pasado, en un partido que Man 
U perdió 2-1 con Swansea.

Los dos próximos compromisos 
del equipo en la Liga Premier son 
contra Sunderland y Newcastle. Y el 
9 de marzo jugará con Arsenal por 

los cuartos de !nal de la Copa de la 
Asociación de Fútbol. Cuatro de los 
cinco partidos siguientes en la liga 
nacional son contra rivales con los 
que el United pelea una plaza entre 
los cuatro primeros, que se clasi!-
can a la Liga de Campeones: To"-
enham, Liverpool, Manchester City 
y Chelsea, todos los cuales están en-
tre las seis primeras plazas.

El equipo rojo está actualmente 
cuarto en la tabla, con apenas un 
punto de ventaja sobre el quinto, 
Southampton, dos sobre Liverpool 
y tres sobre To"enham.

El Tigre podría tener acción desde el primer minuto.

Prueba de fuego para Falcao en Man U 

AP

Francfort.- El Bayern Munich ce-
lebró su aniversario número 115 
aplastando ayer 4-1 al Colonia en 
la Bundesliga.

Los dos goles iniciales del Ba-
yern llegaron en los primeros 10 
minutos, pero el conjunto bávaro 
debió trabajar más de lo previs-
to ante el Colonia, el club con la 
segunda mejor foja de visitante 
después de la que ostentan los di-
rigidos por Josep Guardiola.

Bastian Schweinsteiger y 
Frank Ribery anotaron los prime-
ros tantos, antes de que Anthony 
Ujah hiciera uno por el recién as-

cendido Colonia, en los descuen-
tos de la primera mitad.

Manuel Neuer tuvo que rea-
lizar tres atajadas sobresalientes 
antes de que Arjen Robben y 
Robert Lewandowski aseguraran 
la victoria del campeón defensor 
y del líder actual. Robben llegó a 
17 dianas en esta campaña, antes 
de poner el pase para el tanto de 
Lewandowski.

El Bayern obligó a cuatro cor-
ners consecutivos en el comienzo 
del cotejo, y el último, cobrado 
por Robben, derivó en el primer 
gol, a los tres minutos, por me-
dio de un poderoso cabezazo de 
Schweinsteiger.

Ribery aumentó la ventaja a 
los 10, mediante un tiro rasante 
de zurda, pero Ujah acercó a la 
visita, alzándose para rematar un 

centro de Ma"hias Lehmann y 
enviando el balón apenas debajo 
del horizontal, cuando el primer 
tiempo expiraba.

Colonia cerró !las y defendió 
bien, causándole predicamentos 
al Bayern en el contragolpe des-
pués de la pausa.

Neuer se zambulló para des-
viar tiros de Ujah y Marcel Risse 
al comienzo de la segunda mitad. 
Luego impidió un tanto de Da-
niel Halfar, pese a que le obstru-
yeron la visibilidad.

Lewandowski aseguró el 
triunfo a los 75’, bajando con el 
pecho el estupendo centro de 
Robben.

Festeja Bayern aniversario 115 con goleada
BUNDESLIGA-JORNADA 23

RESULTADO
Bayern 4-1 Cologne
JUEGOS HOY
Leverkusen vs Friburgo
Dortmund vs Schalke
Hannover vs Stuttgart
Hertha vs Augsburgo
Ho!enheim vs Mainz
Francfort vs Hamburgo
JUEGOS MAÑANA
M’gladbach vs Paderborn
Werder B. vs Wolfsburgo 

Frank Ribery, autor del segundo gol.

Suspende Parma 
partido por

 crisis financiera 
AP 

Parma.- Por segunda semana con-
secutiva se suspendió el partido 
del Parma en la Serie A del futbol 
italiano porque el club no está en 
condiciones de sufragar los gastos.

El presidente de la Federación 
Italiana de calcio Carlo Tavec-
chhio anunció ayer la posterga-
ción del choque de mañana con 
Genoa tras reunirse con jugadores 
del Parma, que habían solicitado 
el aplazamiento diciendo que de 
lo contrario se verían obligados a 
boicotear el encuentro.

Parma atraviesa por una crisis 
económica que amenaza su sub-
sistencia y los jugadores no han co-
brado en lo que va de la temporada.

El club fue vendido dos veces 
en los últimos meses sin que esto 
resuelva sus penurias y ya se había 
suspendido su encuentro del do-
mingo pasado con Udinese.

CLUBES DE ITALIA 
SE SOLIDARIZAN 
La Asociación de Futbolistas de Ita-
lia dijo que todos los jugadores sal-
drán a la cancha con una demora de 
15 minutos en la próxima ronda de 
la Serie A en solidaridad con el Par-
ma, que enfrenta una crisis económi-
ca que podría hacerlo desaparecer.

El partido de Parma del !n de 
semana pasado con Udinese fue 
postergado por tiempo inde!nido 
porque el club no podía costear los 
gastos del personal de seguridad y de 
electricidad.

Los jugadores no han cobrado en 
lo que va de la temporada y se ha !ja-
do una audiencia para un proceso de 
quiebra para el 19 de marzo.

El último juego del equipo fue ante 
la Roma.

SERIE A-JORNADA 25
JUEGO HOY
Chievo vs Milán
JUEGOS MAÑANA
Cagliari vs Verona
Atalanta vs Sampdoria
Cesena vs Udinese
Genoa PP Parma
Palermo vs Empoli
Sassuolo vs Lazio
Inter Milán vs Fiorentina
Torino vs Nápoli
JUEGO LUNES
Roma vs Juventus 

Presidente de la FIFA.

AGENCIAS

México.- El presidente de la FIFA, 
Joseph Bla"er, quiere que la !nal 
de la Copa Mundial del 2022 se 
juegue a más tardar el 18 de di-
ciembre para no entorpecer las fe-
chas de la Liga Premier en la época 
navideña.

Un grupo de trabajo de la mis-
ma FIFA recomendó esta semana 
que el torneo se juegue entre no-
viembre y diciembre para evitar el 
calor del verano en Qatar y propu-

so que la !nal se dispute el 23 de 
diciembre, en viernes, y no un do-
mingo como es tradicional.

El 18 cae un domingo y es el 
Día de la Independencia, el princi-
pal feriado catarí.

Las fechas del Mundial del 
2022 serán con!rmadas por el 
comité ejecutivo de la FIFA, que 
preside Bla"er, en marzo.

“De!nitivamente, el 23 no (se 
juega la !nal)”, declaró Bla"er ayer 
al comentar por primera vez públi-
camente las recomendaciones de 

la FIFA de esta semana. “Hay que 
parar el 18”.

La Liga Premier programa tra-
dicionalmente una fecha completa 
el 26 de diciembre y quería que el 
Mundial se jugase como siempre, 
entre junio y julio. Su director eje-
cutivo Richard Scudamore dijo 
esta semana que jugar el Mundial 
a !n de año tiene “un impacto des-
proporcionado en la integridad 
deportiva de nuestras competen-
cias”.

La UEFA y otras confedera-

ciones continentales, no obstante, 
apoyan la propuesta de la FIFA de 
jugar a !n de año.

Bla"er dijo que los británicos 
“no están demasiado contentos... 
[pero] hay más de seis años, casi 
siete, para prepararse y hay buena 
voluntad”.

“Todo se resolverá y estoy se-
guro de que todos quedarán satis-
fechos”, sostuvo Bla"er, agregando 
que “sin duda el comité ejecutivo 
decidirá jugar en noviembre y di-
ciembre”.

Busca Blatter adelantar final de Mundial 2022

AP

Barcelona.- Con un col-
chón de cuatro puntos 
sobre el escolta Barcelo-
na, el Real Madrid recibe 
mañana al peligroso Villa-
rreal, que tomará un duro 
examen al líder de la Liga 

Española.
El Madrid amplió 

su margen sobre los 
azulgranas la pasada 
fecha, cuando ven-
ció por 2-0 al Elche 
para llegar a 60 
puntos y aprove-
chó el traspié del 
Barça, derrotado 
en su estadio 1-0 
por el Málaga y an-

clado en 56 unida-
des. Los azulgranas, 

tras apuntarse el mar-
tes una convincente vic-

toria por 2-1 frente al Man-
chester City por la Liga de 
Campeones, no pueden 
permitirse otro tropiezo en 
el torneo doméstico hoy, 
cuando visiten al penúlti-
mo Granada.

El vigente campeón At-
lético de Madrid, actual ter-

cero con 53 puntos, ganó 
la pasada fecha al Almería 
por 3-0, pero en Cham-
pions se vio superado el 
miércoles 1-0 por el Bayer 
Leverkusen, alimentando 
dudas sobre su capacidad 
para aguantar el ritmo de 
los dos primeros clasi!ca-
dos del campeonato. La 
empresa no se antoja más 
fácil para los rojiblancos a 
partir de mañana, cuando 
visiten al quinto Sevilla.

El Madrid parte con la 
ventaja de un mayor des-
canso respecto a sus per-
seguidores pues no jugó 

entre semana, pero sigue 
gestionando las diversas 
y notables bajas del plan-
tel, como son el central 
Sergio Ramos, el volante 
Luka Modric, el medio 
Sami Khedira o el colom-
biano James Rodríguez.

El Villarreal, se ha re-
velado como uno de los 
equipos más peligrosos 
de la temporada y ya puso 
en aprietos a barcelonis-
tas, madridistas y atléticos 
en cruces previos a la 25ta 
fecha.

Cristiano Ronaldo 
suma ya dos cotejos se-
guidos marcando con el 
Madrid tras una sequía de 
cinco fechas sin gol, y la es-
peranza de la a!ción blanca 
es que el astro portugués se 
reencuentre con su mejor 
versión en el tramo decisi-
vo de la campaña.

Por ahora, Cristiano con-
tinúa liderando la tabla de 
máximo cañoneros de la liga 
con 29 dianas, tres más de las 
que acumula Lionel Messi, 
quien vivió una noche agri-
dulce en Manchester tras 
irse de vacío ante el Málaga.

LIGA BBVA-JORNADA 25
RESULTADO
Espanyol 1-0 Cordoba
JUEGOS HOY
Granada vs Barcelona
Rayo V. vs Levante
Almeria vs La Coruña
Málaga vs Getafe 
JUEGOS MAÑANA
Valencia vs R. Sociedad
Eibar vs A. Bilbao
Sevilla vs A. Madrid
R. Madrid vs Villarreal
JUEGO LUNES
Celta Vigo vs Elche 

LIGA PREMIER-JORNADA 27
JUEGOS HOY
West Ham vs Crystal
Burnley vs Swansea
Man. United vs Sunderland
Newcastle vs Aston Villa
Stoke City vs Hull City
Albion vs Southampton
JUEGOS MAÑANA
Liverpool vs Man. City
Arsenal vs Everton

Giovani dos 
Santos será 
titular en el 
encuentro.

EL SUBMARINO AMARILLO SE HA REVELADO COMO 
UNO DE LOS EQUIPOS MÁS PELIGROSOS DE LA 

TEMPORADA EN LA LIGA ESPAÑOLA
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Se juega Bacsinszky 
el torneo de Acapulco 

AP

Acapulco.- La suiza Timea Bacsin-
szky se impuso a la búlgara Sesil 
Karantacheva por 6-2, 6-4 ayer y 
avanzó a la !nal del Abierto Mexi-
cano de Tenis, donde enfrentará a 
la francesa Caroline García.

Bacsinszky, quinta preclasi!ca-
da del torneo y 37ma del mundo, 
buscará apenas el segundo título de 
su carrera y el primero desde 2009 
ante una descansada García, quien 
avanzó gracias al retiro por enfer-
medad de la rusa Maria Sharapova.

La suiza disputará su segunda 
!nal de esta temporada. En enero 
disputó el partido por el título en 
Shenzenn, China.

García, quien no jugó ayer, tra-
bajó también poco en su partido de 
cuartos de !nal, cuando su oponen-
te, la croata Mirjana Lucic-Baroni 
abandonó en el segundo set.

Será el primer enfrentamiento 
entre Bacsinszky y García.

Supera Azarenka a 
Venus Williams en
el Abierto de Qatar 

AP

Doha.- Victoria Azarenka superó a 
Venus Williams tras perder el primer 
set y pasó a la !nal del Abierto de Qa-
tar, en la que buscará su tercer título.

La bielorrusa se impuso 2-6, 6-2, 
6-4 a la estadounidense y disputará 
el título con la checa Lucie Safarova, 
que le ganó a la española Carla Suárez 
Navarro 6-3, 6-2 en la otra semi!nal.

“Venus me estaba dando una pa-
liza, no sabía qué hacer”, comentó 
Azarenka. “Pero tomé el control del 
partido en el segundo set”.

Safarova, por su parte, declaró 
sentirse emocionada de jugar la !nal.

“Jugué bien en todos los partidos. 
Estoy muy contenta. Trabajé mucho 
en el receso entre temporadas y mi 
nivel ha mejorado”, manifestó.

AP

Dubai.- Roger Federer le bajó 
los humos a Borna Coric ayer 
al ganarle 6-2, 6-1 y pasó a la 
!nal del Campeonato de Du-
bai, en la que lo espera Novak 
Djokovic.

El serbio, preclasi!cado 
en primer lugar, superó al 
checo "omas Berdych 6-0, 
5-7, 6-4 en la otra semi!nal.

Coric, de 18 años, había 
derrotado con amplitud a 
Andy Murray (3) en los cuar-
tos de !nal y también tiene en 
su haber un triunfo sobre Ra-
fael Nadal. Pero no fue rival 
para Federer.

“Tal vez tuve un juego 
muy variado que lo compli-
có”, comentó el suizo. “Que-
ría ver cómo respondía a mi 
slice y a mi velocidad, al sa-
que y volea, a las subidas a la 
red luego de toques cortos. 
Todo me salió bien”.

“Hice lo que pude”, co-
mentó el croata. “No alcanzó, 
qué se le va a hacer”.

A diferencia de Federer, 
Djokovic tuvo que sudar la 
gota gorda ya que Berdych lo 
exigió a fondo y no se entregó 
cuando el panorama pintaba 
mal.

“No puedes esperar me-
nos de alguien que ha estado 

tanto tiempo entre los diez 
primeros de la clasi!cación”, 
dijo el serbio. “Ni cuando 
todo me salía bien en el pri-
mer set pensé que esto estaba 
liquidado”.

Luego de barrer al checo 
en el set inicial, Djokovic 
empezó a regalar muchas 
pelotas y dejó que su rival le 
diese pelea.

Al !nal, no obstante, pre-
valeció la clase del serbio.

Berdych jugó la !nal los dos 
últimos años, perdiendo ante 
Djokovic y Federer, que se han 
llevado el título diez veces en los 
últimos 12 años. Federer lo ganó 
seis veces y Djokovic cuatro.

AP

Montmeló.- Nico Rosberg consi-
guió ayer con su Mercedes el mejor 
tiempo en lo que va de los ensayos 
de pretemporada con miras al cam-
peonato de fórmula uno del 2015.

Jenson Bu#on, por su parte, re-
gistró progresos con un McLaren, 
pero terminó el día en el césped.

Cerca del !nal de la sesión 
Rosberg cronometró un minuto, 
22.792 segundos, dándole por pri-
mera vez a Mercedes, que ganó el 
campeonato de conductores de la 
temporada pasada, el mejor regis-
tro en lo que va de la pretemporada.

“Demostramos que somos velo-

ces, pero no sé cómo estamos en re-
lación con los demás”, declaró Ros-
berg. “Hay que esperar a las sesiones 
de mañana (hoy) y el domingo, y 
de todos modos no sabremos hasta 
Melbourne”, agregó, en alusión a la 
sede de la primera carrera de la tem-
porada, el Gran Premio de Australia, 
a correrse el 15 de marzo.

McLaren ha tenido numerosos 
problemas mecánicos y su piloto 
Fernando Alonso sufrió el domin-
go pasado un accidente que lo tuvo 
tres días hospitalizados y lo dejó 
afuera de la última tanda de prue-
bas antes del inicio de la tempora-
da con el Gran Premio de Australia 
el 15 de marzo.

Muere el 
primer jugador 
afroamericano 

de la NBA
AGENCIAS

México.- El estadounidense Earl Llo-
yd, primer negro que jugó en la liga 
profesional de la NBA, murió el jueves 
a la edad de 86 años, anunció su exuni-
versidad, West Virginia State.

La institución educativa lamentó 
el fallecimiento de un hombre al que 
cali!có como “un verdadero campeón 
tanto fuera como dentro de la cancha”.

“Cuando Earl pisó la cancha en 
aquella fecha tan señalada de 1950, 
este hombre excepcional se ganó por 
derecho un lugar en la historia del 
movimiento por los derechos civiles 
y, más importante, abrió la puerta a 
la igualdad en Estados Unidos”, dijo 
el presidente de la universidad, Brian 
Hemphill.

Lloyd debutó en la NBA el 31 de 
octubre de 1950 en un partido con los 
Washington Capitols.

En nueve temporadas, el estadouni-
dense logró una media de 8.4 puntos y 
6.4 rebotes con los Capitols, los Syracu-
se Nationals y los Detroit Pistons.

En Syracuse se proclamó ade-
más campeón de la NBA en 1955. 
También fue entrenador jefe de los 
Pistons durante poco más de una 
temporada a comienzo de los años 
70, pero no tuvo éxito.

En 2003, Lloyd logró un lugar en el 
Salón de la Fama del baloncesto.

Ningún afroamericano jugó en la 
liga en sus cuatro primeros años de 
vida. Actualmente, sin embargo, alre-
dedor de tres cuartos de los jugadores 
son de color.

AGENCIAS

México.- Los organizadores de 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro de 2016 plantearán al COI 
la posibilidad de tener dos pebe-
teros encendidos durante esa cita, 
en lugar de uno, dijo ayer el máxi-
mo responsable del comité local 
brasileño.

“Vamos a llevar el asunto al 
COI en el momento adecuado”, 
a!rmó el presidente del Comité 
Organizador de Río 2016, Carlos 
Arthur Nuzman.

El pasado miércoles, Nuzman 
negó tajantemente esa posibilidad 

durante una rueda de prensa en el 
último día de una visita de inspec-
ción del Comité Olímpico Interna-
cional (COI) a la ciudad.

Uno de los pebeteros estaría en 
el icónico estadio Maracaná, que al-
bergará las ceremonias de apertura 
y clausura y será sede del fútbol, y el 
otro estaría en el Estadio Olímpico, 
donde tendrán lugar las pruebas de 
atletismo y partidos de futbol.

El director de deportes del 
COI, Cristophe Dubi, no descartó 
la posibilidad de usar dos pebete-
ros puesto “que ya se hizo” en los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 
Vancouver en 2010.

Earl Lloyd.

Va Federer a la final de Dubai 

El suizo jugará ante Djokovic.

Mercedes de Rosberg, el más veloz 
Nico Rosberg, piloto de la escudería alemana.

Planean poner dos pebeteros en Río 2016

Llamas de Londres 2012.

AGENCIAS

Los Ángeles.- No esta-
mos acostum-
brados a ver a 

Kobe Bryant 
des!lar por 
una alfom-
bra roja 
a c o m p a -
ñado por 
su esposa, 

V a n e s s a . 
Tampoco que 

un deportista como 
él sea el productor ejecutivo de un 
proyecto audiovisual, ni que hable 
de cine como lo hace de basquet-
bol, menos aún ver su honestidad 
ante la cámara a través del celuloi-
de. Sin embargo, todos estos ele-
mentos cobraron sentido durante 
el preestreno de su documental, 
Muse, que se llevó a cabo en Los 
Ángeles dos días antes de su estre-
no en televisión.

Allí, envuelto en una atmósfera 
de personalidades del mundo del 
espectáculo y los deportes, Kobe 
confesó que no está planeando ju-
gar en una liga menos demandante 
que la NBA antes de que llegue su 
retiro.

“Si no juego con el uniforme de 
los Lakers, no juego”, confesó.

Su retirada de las duelas está 
acaparando gran parte de la aten-
ción e incluso la Mamba Negra 
tuvo que verse obligado a des-
mentir recientemente que haya 

decidido poner !n a su carrera 
cuando !nalice su contrato en 
2016. Su idea es la de continuar 
compitiendo en cuanto se recu-
pere de la lesión, y como ha men-
cionado en varias ocasiones, no 
quiere noti!car su retirada antes 
de tiempo. ¿La razón?

“No querría que me vayan 
echando rosas en cada estadio en 
el que juegue, quiero que me si-
gan gritando e increpando los fans 
rivales. Eso es lo que me motiva”, 
a!rmó en una entrevista reciente.

Ahí reside el leitmotiv de su 
competitividad, de ahí nace el de-
seo de mantenerse apegado a un 
deporte que le ha dado todo a base 
de sacri!cio. Y en su genialidad, 
Kobe aprende de cada cosa que la 
vida le brinda. De sus éxitos, de sus 
fracasos, de sus decisiones y sus ex-
periencias. En este caso, tras rodar 
este documental que desnuda su 
esencia a la perfección, la Mamba 
también ha sacado lecciones.

“Lo interesante es que aprendí 
mucho sobre el proceso de !lmar, las 
cosas técnicas”, apuntó. “Pero hones-
tamente, hacer una película es como 
unir a un equipo para tratar de ganar 
un campeonato. Hace falta tener una 
gran comunicación, una comunica-
ción honesta, es necesario que nos 
retemos entre nosotros y también 
tienes que ser capaz de pensar fuera 
de la caja (en ir más allá de la obvie-
dad). Así que todas esas cosas, aun-
que sean fuera de un estadio, mantie-
nen los mismos principios”, esgrimió.

EL ASTRO ANGELINO AFIRMA NO CAMBIAR 
DE EQUIPO Y MUCHO MENOS DE LIGA

RESULTADO
RESULTADOS
Cleveland 86 Indiana 93
Washington 81 Filadelfia 89
Orlando 88 Atlanta 95
Charlotte 98 Boston 106
Nueva York 121 Detroit 115
Golden St. 113 Toronto 89
Minnesota 89 Chicago 96
Brooklyn 98 Houston 102
LA Clippers 97 Memphis 79
Miami 102 N. Orleans 104
Utah 104 Denver 82
San Antonio 107 Sacramento     96
Milwaukee 93 LA Lakers 101
Oklahoma 108 Portland             110(4)

PARA HOY
Detroit en Washington 5:00 p.m.
Atlanta en Miami 5:30 p.m.
Toronto en New York 5:30 p.m.
Memphis en Minnesota 6:00 p.m.
Brooklyn en Dallas 6:30 p.m.
San Antonio en Phoenix 7:00 p.m.
Milwaukee en Utah 7:00 p.m.

Kobe Bryant, 
estrella 

de la NBA.



Un personaje 
mítico 

Spock,  con  sus  orejas  puntiagudas,  su  

inteligencia   y   su  mensaje   pacifista,  

era  uno  de  los  personajes  más  caris-

máticos.  El   propio  Nimoy  confesaba  

que  “aunque  no  era  Spock”,  si  tuviera  

que   elegir   ser   otra   persona   “sería  

Spock”.  Su  amor  al  personaje  junto  al  

encasillamiento   irreversible   que   le  

proporcionó  se  reflejan  en  los  títulos  

de  sus  dos  autobiografías:  “Yo  no  soy  

Spock”,   publicada   en  

1975   y   “Yo   soy  Spock”,  

publicada  

en  1995.

E l  

actor  ase-

guraba   que  

el  mítico  salu-

do  del  personaje,  

separando    los  

dedos   de   la  mano,  

se   inspiró   en   gestos  

que  veía  en  los  devotos  de  

la   sinagoga   cuando   era   un  

niño.

El  actor  publicó  el  pasado  22  

de  febrero  su  último  tuit  en  su  cuen-

ta  oficial:  “Una  vida  es  como  un  jar-

dín.  Los  momentos  perfectos  pueden  

tenerse,  pero  no  conservarse,  salvo  en  

la  memoria”.  Y  como  despedida,  las  

siglas  del  saludo  vulcaniano  de  Spok:  

“Larga   vida   y   prosperidad”   (LLAP:  

Live  long  and  prosper).
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

Protagonizada por Christian Bale hoy se 
presenta “Las flores de la guerra” en la 
Semana del Cine Chino de la extensión de 
la Cineteca Nacional.

La película se proyecta a las 18:00 y 
21:00 horas en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte.

Bajo la dirección de Zhang Yimou, este 
drama bélico se basa en un suceso real que a 
la fecha sigue conmocionando a China.

La historia se ubica en 1937, durante 
la segunda guerra chino-japonesa.

Bale interpreta a John, un maquillador 
de cadáveres, encar-
gado de preparar al 
párroco de la iglesia 
católica de Nankin 
antes de su entierro.

Al mismo tiem-
po, las terribles 
acciones del ejérci-
to invasor japonés 
lo convierten a su 
pesar en protector 
de las alumnas del convento y prostitutas 
de un burdel cercano.

Dicha situación le dará la oportunidad 
de saber el significado des sacrificio y 
sobretodo del sentido del honor.

“Las flores de la guerra” ha sido la pelí-
cula más cara de la historia del cine orien-
tal y corresponde a una adaptación de la 
novela de Yan Geling llamada “Las 13 
mujeres de Nankin”.

En el 2011 estuvo nominada a los 
Globos de Oro por Mejor película de 
habla no inglesa.

QUÉ:  Semana  del  Cine  Chino  con  el  filme  
“Las  flores  de  la  guerra”
CUÁNDO:  Hoy  28  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  del  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6:00  p.m.  y  9:00  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla  una  hora  antes  
de  la  primera  función.

Más página 3D

Póster de la película.

Último día
del Cine Chino

La cinta ‘Las flores de 
la guerra’, protagoni-

zada por Christian 
Bale, se exhibe hoy en 

la extensión de la 
Cineteca Nacional

EL UNIVERSAL

México.- “Todo mundo andu-
vo tras de mí”, declaró 
Florinda Meza a un programa 
de televisión brasileño donde 
realizó varias confesiones. 

La actriz y productora 
fue invitada a “Programa do 
Ratinho”, en el que mostró 
imágenes de la casa que 
habitó con Roberto Gómez 
Bolaños Chespirito, comen-
tó que ella nunca ha prohibi-
do que visiten su tumba y 
culpó a la prensa “sucia” de 

tales aseveraciones. 
Además de hablar María 

Antonieta de las Nieves La 
Chilindrina y Carlos Villagrán, 
Quico, Florinda habló de su 
relación con otros compañe-
ros y aseguró que también 
Rubén Aguirre, El Profesor 

Jirafales, anduvo tras ella. 
Cuando le preguntaron si 

fue novia de “Quico”, Meza 
comentó: 

“Ya les dije que yo tenía 
pedacitos buenos, yo era 
una joven atractiva. Todos, 
no sólo Roberto, todos, 

todos, todos anduvieron 
tras de mí, pero los hombres 
así son. No nada más Carlos. 
Aparte de Carlos, también 
‘El profesor Jirafales’, Rubén, 
también anduvo tras de mí, 
pero también Horacio 
Gómez, todos”. 

Rubén Aguirre,  sin 
embargo, negó que haya esta-
do tras Meza. En una entrevis-
ta  para  e l  programa 
“Ventaneando”, el actor acep-
tó que cuando Florinda tenía 
22 años “paraba el tráfico de 
verdad”. 

TODA LA VECINDAD QUERÍA CON ELLA
Florinda Meza revela a un programa

brasileño que era asediada por sus compañeros 
del programa, incluyendo a Rubén Aguirre,

El Profesor Jirafales, que simpre lo negó

EMPRENDE SU
Leonard Nimoy1932-2015

AGENCIAS

Nueva  York.-  El  actor  Leonard  

Nimoy,   conocido   por   dar  

vida  a  Mr.  Spock  en  la  serie  

de   televisión   y   películas  

de  “Star  Trek”,  murió  ayer  

en   Los   Ángeles   a   los   83  

años,   informó   su   esposa,  

Susan   Bay   Nimoy,   al   dia-

rio  The  New  York  Times.

Nimoy   falleció   en   su  

domicilio  en  Bel  Air,  víctima  

de   una   de   una   enfermedad  

pulmonar.  El  actor  hizo  públi-

co   en   2014   que   padecía   un  

problema   pulmonar   crónico  

que   atribuyó   a   sus   años   de  

fumador,  un  hábito  que  dejó  

hacía  más  de  30  años.

Nacido  en  Boston  en  1932,  

Leonard  Nimoy  se   trasladó  a  

Los  Ángeles  con  18  años  y  fue  

un  rostro  secundario  en  multi-

tud  de  series  televisivas  en  los  

años  50  y  60.

Pero   su   destino   cambió  

cuando   en   1964   fue   elegido  

para  dar  vida  a  Spock,  el  vul-

canianio   de   la   nave   espacial  

Enterprise   en   la   serie   “Star  

Trek”,  emitida,  (en  su  fase  ori-

ginal)  entre  1966  y  1969.  

La   serie   se   convirtió   en   un  

auténtico  fenómeno  de  culto  entre  

los   seguidores   de   la   ciencia   fic-

ción,  y   tuvo  su  continuación  como  

franquicia  cinematográfica  con  seis  

películas  entre  1979  y  1991.

El   actor   volvió   a   reaparecer  

como  Spock  en   la  reedición  de   la  

saga  dirigida  por  J.J.  Abrams,  “Star  

Trek”   (2009)   y   “Star   Trek:   En   la  

oscuridad”  (2013).  

El actor, quien personificó a Mr. Spock, falleció 
ayer en Los Ángeles a los 83 años víctima

de una de una enfermedad pulmonar

Corista ‘roba’ el show 
a Alejandro Fernández

Galilea Montijo es 
la reina de Twitter4D 5D



LAS  HORAS  CONTIGO
(Las  Horas  Contigo)
Actores:   María   Rojo,   Julio   Bracho,  
Cassandra  Ciangherotti
Género:  Drama

Sinopsis:   Ema   se   entera  de  que   está  
embarazada  el  mismo  día  que  viaja  a  
casa  de  su  abuela  para  pasar  sus  últimos  

con  su  mamá,  Julieta,  una  mujer  com-
pletamente  distinta  a  ella  y  con  la  que  

abuela,  pasando  tiempo  con  las  mujeres  
que  la  rodean  en  sus  últimos  días,  Ema  
enfrenta  su  miedo  a  perderla,  sus  conflic-
tos  con  su  mamá  y  con  la  maternidad  

ARCHIVO  253
(Archivo  253)
Actores:  Michel   Chauvet,   Anna   Cetti,  
Mario  Escalante
Género:  Thriller

-
ción  de  una  clínica  psiquiátrica  la  cual  aten-
dió  durante  más  de  50  años  a  pacientes  en  

su  demolición,  cuatro  jóvenes  entraron  a  
investigar  la  clínica  y,  decididos  a  descubrir  
la  verdad  sobre  los  rumores  de  sucesos  
extraños  y  paranormales,  grabaron  todo  

LA  BELLA  Y  LA  BESTIA
(La  Belle  Et  La  Bête)
Actores:      Vincent   Cassel,   Léa  
Seydoux  Género:  Fantasia

Sinopsis:  La  nueva  adaptación  del  clási-
co   cuento   de   hadas,   “La   Bella   y   La  

-
der  descubre  el  dominio  mágico  de  la  
Bestia,   que   le   condena   a  muerte   por  

responsable,  Bella  decide  sacrificarse  
tomando  el  lugar  de  su  padre  en  el  casti-
llo  de  la  Bestia,  en  donde  vive  momentos  

LOS  PINGÜINOS  EMPERADORES  DE  
LA  ANTÁRTIDA  3D
Género:  Documental

Sinopsis:  Esta  película  familiar  fue  filma-
da  en  la  Antártida,  la  región  más  austral  

-
nia  de  pingüinos  emperador  a  medida  
que  emergen  del  mar  y  comienzan  su  
larga  marcha  sobre  tierra  firme  durante  

-

historia  de  los  pingüinos  de  padres  devo-
tos  que   toman   turnos  para  cuidar  su  
huevo  y  se  aventuran  a  la  mar  en  busca  

EN CARTELERA

EL  FRANCOTIRADOR  
(American  Sniper)
Actores:  Bradley  Cooper,  Kyle  Gallner,  
Cole  Konis
Género:  Drama

Sinopsis:  El  SEAL  de  la  Marina  Chris  Kyle  
es  enviado  a  Iraq  con  una  sola  misión:  

gran  precisión  salva  innumerables  vidas  
en  el  campo  de  batalla  y,  en  la  medida  en  
que   las  historias  sobre  su  valentía  se  
extienden,  se  gana  el  sobrenombre  de  

BIRDMAN  
Actores:  Michael  Keaton,  Zach  Galifinakis,  
Emma  Stone
Género:  Comedia

Sinopsis:  “Birdman  o  (La  inesperada  vir-
tud  de  la  ignorancia)”  es  una  comedia  
negra  que  cuenta  la  historia  de  un  actor  
—famoso  por  dar  vida  a  un  emblemático  
superhéroe—  que  lucha  por  montar  una  

que  preceden  a  la  noche  del  estreno  se  
enzarza  con  su  ego  y  trata  de  recuperar  a  

WHIPLASH:  MÚSICA  Y  
OBSESIÓN  (Whiplash)

Melissa  Benoist
Género:  Drama

Sinopsis:  Andrew  Neyman  es  un  bateris-
ta  joven  y  prometedor  que  se  matricula  
en   el   conservatorio   de   música   feroz  
donde  sus  sueños  de  grandeza  son  ase-
sorados  por  Terence  Fletcher  ,  un  direc-
tor  de  música  perfeccionista  que  no  se  
detendrá  ante  nada  para  darse  cuenta  del  

50  SOMBRAS  DE  GREY
(50  Shades  of  Grey)
Actores:  Dakota  Johnson,  Jamie  Dornan,  
Luke  Grimes
Género:  Drama

Sinopsis:  Cuando  Anastasia  Steele,  una  

de  Washington,  Seattle,  recibe  el  encargo  
de  entrevistar  al  exitoso  y  joven  empresa-
rio  Christian  Grey,  un  millonario  de  ape-

-
da   al   encontrarse   ante   un   atractivo,  

EN  EL  BOSQUE
(Into  The  Woods)

Johnny  Depp
Género:  Musical

Sinopsis:  El  divertido  y  emotivo  musical  
narra  los  clásicos  relatos  de  Cenicienta,  
Caperucita  Roja,  Jack  y  las  habichuelas  
mágicas  y  Rapunzel,  unidos  por  la  his-
toria  original  de  un  panadero  y  su  espo-
sa,  su  deseo  de  formar  una  familia  y  la  

BÚSQUEDA  IMPLACABLE  3
(Taken  3)
Actores:  Liam  Neeson,  Famke  Janssen,  
Maggie  Grace
Género:  Acción

Sinopsis:  El  exagente  del  gobierno  Bryan  
Mills  ve  su  vida  alterada  cuando  es  acu-
sado   falsamente   del   asesinato   de   su  

inspector  de  policía  con  experiencia,  Mills  
emplea  sus  particulares  habilidades  para  
rastrear  al  verdadero  asesino  e  impartir  

-

BOB  ESPONJA:  UN  HÉROE  FUERA  DEL  
AGUA
(The  SpongeBob  Movie:  Sponge  Out  of  
Water)
Actores:   Jack   O’Connell,   Takamasa  
Ishihara,  Domhnall  Gleeson
Género:  Infantil

Sinopsis:  En  esta  ocasión  Bob  Esponja  y  
compañia  se  embarcan  en  una  aventura  
en  la  que  deberán  encontrar  una  receta  
robada,  lo  que  llevará  a  los  personajes  de  

Por  lo  que  la  película  mezcla  animación  y  

animación  están  hechas  tanto  con  CGI  
(imagen  generada  por  ordenador)  como  

A  LA  MALA
(A  la  Mala)
Actores:   Aislinn  Derbez,  Mauricio  
Ochmann,  Pepile  Aurora
Género:  Comedia

Sinopsis:  Mala  es  una  mujer  desen-
cantada  de  los  hombres  y  una  gran  
actriz  que  por  no  encontrar  trabajo  se  
ha  dedicado  a  exponer  novios  infieles  

una  importante  productora  la  contra-
ta  para  protagonizar  una  serie  pero  a  
cambio,   le  pide  que  enamore  a  su  
exnovio  y  le  haga  pagar  todo  el  sufri-

acepta  sin  saber  que  acabará  enamo-

KINGSMAN  EL  SERVICIO  
SECRETO
(Kingsman)

Firth,  Taron  Egerton
Género:  Acción

Sinopsis:  Dentro  del  estilo  caracte-
rístico  de  la  adaptación  de  una  his-
toria  gráfica,  “Kingsman:  Servicio  
secreto”  cuenta   la  historia  de  un  
delincuente   adolescente   que   se  
mueve   por   los   barrios   bajos   de  
Londres  y  que  pronto  verá  que  su  
vida  da  un  giro  de  180  grados  gra-
cias  a   la  ayuda  de  un  misterioso  

HOT  TUB  TIME  MACHINE  2
Actores:  Craig  Robinson,  Rob  Corddy,  
Clark  Duke
Género:  Comedia

Sinopsis:  En  la  película  Lou  se  encuentra  
en  problemas  y  Nick  y  Jacob  ponen  en  
marcha  el   jacuzzi  máquina  del  tiempo  

Ahora,  tienen  que  alterar  el  futuro  con  el  
fin  de  salvar  el  pasado,  que  es  realmente  

THE  DUFF
Actores:   Bella   Thorne,  Robbie  Amell,  
Mae  Whitman
Género:  Comedia

Sinopsis:  Bianca  no  se  considera  la  más  
guapa  del  instituto,  pero  sí  demasiado  
lista  para  dejarse  engañar  por  el  atractivo  

cuando  Wesley  la  llama  Duff  -apodo  que  
utiliza  para  referirse  a   la  chica  menos  
agraciada  de  un  grupo  de  amigas-,   lo  
último  que  ella  espera  es  acabar  besán-

odia  con  todas  sus  fuerzas,  el  beso  le  

MCFARLAND,  USA
Actores:   Kevin   Costner,   Maria   Bello,  
Morgan  Saylor,  Martha  Higadera
Género:  Drama

Sinopsis:  Basada  en  una  historia  real  de  

un  entrenador  de  atletimo  que  intenta  
reconstruir   un   equipo   de   la   escuela  
secundaria  de  una  pequeña  ciudad  de  

-
te  a  multitud  de  obstáculos  -físicos  y  
sociales-,  pero  la  capacidad  de  supera-
ción  -fuente  de   inspiración  muy  recu-
rrente  en  las  películas  de  Disney-  se  verá  

SEVENTH  SON
Actores:  Julianne  Moore,  Jeff  Bridges,  
Ben  Barnes  
Género:  Acción

Sinopsis:  En  una  época  de  hechicería,  
cuando  leyendas  y  magia  se  enfrentan,  el  
único   guerrero  místico   sobreviviente  
debe  emprender  un  viaje  para  encontrar  
al  héroe  que  según  cuenta  la  profecía,  ha  
nacido  con  increíbles  poderes  y  descien-

debe  dejar  atrás  su  vida  como  campesi-
no,  para  embarcarse  en  una  aventura  
junto  a  su  mentor,  quien  lo  preparará  
para  enfrentarse  a  la  reina  oscura  y  a  su  
temible  ejército  de  seres  sobrenaturales  

BLACK  OR  WHITE
Actores:  Kevin  Costner,  Octavia  Spencer,  
Jennifer  Ehle
Género:  Drama

Sinopsis:  La  película  gira  en  torno  a  un  
hombre  viudo  que  se  hace  cargo  de  su  
nieta,  de  color  negro,  después  de  que  su  
hija  falleciera  durante  el  parto,  si  bien  
poco  tiempo  después  la  abuela  paterna  

PROYECT  ALMANAC
Actores:  Amy  Landecker,  Sofia  Black-
D’Elia,  Virginia  Gardner
Género:  Ciencia  Ficción

-
ca  en  una  aventura  cuando  descubren  
planes   secretos   para   construir   una  
máquina  del  tiempo,  que  utilizarán  para  
arreglar  sus  problemas  y  obtener  benefi-

THE  BOY  NEXT  DOOR
Actores:  Jennifer  López,  Ryan  Guzman,  
John  Corbett
Género:  Suspenso

Sinopsis:  Thriller  sicológico  donde  una  
mujer  divorciada  se  complica  en  una  
relación  con  un  joven  llamado  Noah  que  
se  mudó  a  la  casa  de  al  lado,  y  la  situa-
ción  se  convierte  en  algo  no  solo  compli-
cado,   sino   peligrosa,   después   que   el  
contacto  entre  ellos  se  va  más  allá  de  lo  

THE  WEDDING  RINGER  
Actores:    Kevin  Hart,  Josh  Gad,  Affion  
Crockett
Género:  Comedia  

Sinopsis:  Jimmy    se  dedica  a  proporcio-
nar  sus  servicios  como  padrino  de  bodas  
para  tipos  con  dificultades  para  relacio-
narse,  quienes  -  por  cualquier  motivo  -  
no  tienen  a  ninguna  persona  lo  suficien-
temente  cercana  como  para  asistir  a  su  

repente   en   una   situación   como   esta,  
pero,  para  empeorar  las  cosas,  se  inven-
ta  los  nombres  no  sólo  del  padrino  sino  

SPARE  PARTS  
Actores:  Geoge  Lopez,  Jamie  Lee  Curtis,  
Gerardo  Ortiz
Género:  Drama  

grupo  de  estudiantes  hispanos  que  for-
man  un  club  de  robótica  bajo  el  liderazgo  

-
cia,  con  800  dólares,  partes  de  coches  
usadas  y  un  sueño,  este  heterogéneo  
grupo  va  contra  el  actual  campeón  de  

solo  a  construir  un  robot,  sino  a  cons-

PADDINGTON  
Actores:  Hugh  Bonneville,  Niole  Kidman,  
Julie  Walters
Género:  Comedia  

Sinopsis:  Paddington  sigue  las  aventuras  
de  un   joven  oso  peruano,  que   siente  
pasión  por  todas  las  cosas  británicas,  
tanto  que  decide  irse  a  Londres  en  busca  

encuentra  perdido  y  solo  en  Paddington  
Station,  comienza  a  darse  cuenta  de  que  
esa  ciudad  no  es  todo  lo  que  se  había  

THE  IMITATION  GAME  
Actores:    Benedict  Cumberbatch,  Keira  
Knightley,  Matthew  Goode
Género:  Biografía  

las  autoridades  británicas  entraron  en  el  
hogar  del  matemático,  analista  y  héroe  
de  guerra  Alan  Turing,  con  la  intención  

Acabaron  arrestando  a  Turing  acusándo-

le  de  “indecencia  grave”,  un  cargo  que  le  
supondría  a  una  devastadora  condena  
por,  lo  que  en  aquel  entonces  se  consi-
deraba  una  ofensa  criminal,  ser  homo-

que  en  realidad  estaban  incriminando  al  

STILL  ALICE
Actores:   Julianne   Moore,   Kristen  
Stewart,  Bate  Bosworth,  Alec  Baldwin
Género:  Drama

Sinopsis:  La  doctora  Alice  Howland  es  
una  conocida  profesora  de  lingüística  de  

casada   y  madre   de   tres   hijos,   no   da  
mucha  importancia  a  los  pequeños  lap-
sus  mentales  que  padece  cada  vez  con  
más  frecuencia,  hasta  que  debe  comen-

FOXCATCHER
Actores:  Channing  Tatum,  Steve  Carell,  
Mark  Rufallo  Género:  Drama

Sinopsis:  Cuando  Mark  Schultz,  meda-

llista  de  oro  olímpico,  es  invitado  por  el  
rico  heredero  John  du  Pont  para  instalar-
se  en  su  magnífica  residencia  familiar  y  
ayudarle  a  crear  un  campo  de  entrena-
miento  de  alto  nivel,  con  el  fin  de  prepa-
rar  un  equipo  para  los  Juegos  Olímpicos  

-
bilidad  de  concentrarse  en  su  entrena-
miento  y  dejar  de  quedar  siempre  detrás  

JUPITER  ASCENDING
Actores:  Mila  Kunis,  Channing  Tatum,  
Sean  Bean
Género:  Ciencia  Ficción

Sinopsis:  Jupiter  Jones  nació  bajo  un  
cielo  nocturno,  con  señales  que  prede-
cían  que   estaba  destinada   a  grandes  

las  estrellas  pero  despierta  en  la  cruda  
realidad  de  un  trabajo  de  intendencia  y  

Caine  llega  a  la  Tierra  buscándola,  que  
Jupiter  empieza  a  darse  cuenta  del  desti-
no  que  le  ha  estado  esperando  durante  
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DIRECTORIO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Focus XD (R)
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Focus (R) 11:25 2:30 5:30 8:30
The Lazarus Effect (PG-13)
9:20 10:55 12:00 1:20 2:40 3:45 5:20 
6:30 8:00 9:20 10:35
Birdman (R)
9:15 12:30 4:05 7:30 10:45 
A la Mala (PG-13)
10:30 1:25 4:15 7:20 10:15
Fifty Shades of Grey (R)
9:50 1:15 4:30 7:50 11:00
Kingsman: The Secret Service Premiere
(R) 9:25 12:50 4:15 7:40 10:55  
McFarland, USA (PG)
9:05 12:15 3:50 7:15 10:40
The Duff (PG-13)
9:35 12:35 3:40 6:40 9:40 
Hot Tub Time Machine 2 (R)
9:00 11:45 2:35 5:15 8:10 10:50 
American Sniper (R)
11:40 3:15 6:55 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG) 9:40 a.m.
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG) 12:25 p.m.  
Still Alice (PG-13)
10:05 1:10 4:10 7:05 10:05

CIELO VISTA CINEMARK
Focus XD (R) 10:45 1:45 4:45 7:4510:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
A la Mala (PG-13)
10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
Fifty Shades of Grey (R)
10:30 11:30 1:30 2:30 4:30
5:30 7:30 8:30 10:30
Still Alice (PG-13)
10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
McFarland, USA (PG)
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Imitation Game (PG-13)
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40   
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) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Taken 3 (PG-13)
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20   
The Wedding Ringer (R)
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10 
American Sniper (R)
10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
Seventh Son REAL 3D (PG13)
10:35 4:35 
Seventh Son (PG13) 1:35 p.m.

BISTRO CINEMARK
Focus (R) 11:15 2:00 4:50 7:30 10:30
The Lazarus Effect (PG-13)
10:30 12:55 3:20 5:45 8:10 10:35
Fifty Shades of Grey (R)
10:00 1:05 4:05 7:10 10:15 
Kingsman: The Secret Service (R)
10:20 1:30 4:40 7:50 10:50
The Duff (PG-13)
10:35 1:20 4:15 6:50 9:35
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG)
1:10 6:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG)
10:45 4:00 9:00

CINEMARK 20   
Focus XD (R) 10:40 1:20 4:30 7:10 10:00
Focus (R) 12:00 2:45 5:50 8:30 11:20 
The Lazarus Effect (PG-13)
11:10 12:30 1:40 3:00 4:10 5:30
6:40 8:00 9:10 10:30 11:30
A la Mala (PG-13)
11:40 2:20 5:00 7:40 10:20
Fifty Shades of Grey (R)
11:20 1:10 2:40 4:20 5:55 7:30 9:00 10:40
Kingsman: The Secret Service (R)
11:50 1:30 3:10 4:50 6:30 9:40 
McFarland, USA (PG)
10:55 12:45 2:15 5:20 7:00 8:40 10:10 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water REAL 3D (PG)
12:40 3:20 6:00 8:35
The SpongeBob Movie: Sponge Out of 
Water (PG)
11:30 2:00 4:40 7:20 9:50
Hot Tub Time Machine 2 (R)
12:05 2:35 5:05 7:35 10:05
American Sniper (R)
12:20 3:45 7:05 10:15 
The Duff (PG-13)
11:45 2:30 5:10 7:50 10:35
The Boy Next Door (R)
11:55 2:25 4:55 7:25 9:55
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13)
12:50 10:25  
Jupiter Ascending (PG13)
3:55 7:15
Birdman (R)
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Still Alice (PG-13)
10:50 1:35 4:15 6:55 9:35

PREMIERE CINEMAS
The Lazarus Effect D-BOX (PG-13)
11:30 1:45 4:00 6:15 8:30 10:45
The Lazarus Effect (PG-13)
10:30 11:30 12:45 1:45 3:00 4:00 5:15
6:15 7:30 8:30 9:45 10:45
Everly (R) 4:45 7:00 9:25 
Foxcatcher (R)
10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Hot Tub Time Machine 2 (R)
10:00 11:20 12:25 2:50 4:40 5:15
7:45 10:05 10:40
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
Kingsman: The Secret Service (R)
10:45 11:30 1:40 2:20 4:30 5:10 7:25
8:00 10:15 10:50
The Duff (PG-13)
10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25 
Whiplash (R)
11:05 1:30 4:10 7:10 9:50 
Birdman (R)
11:10 1:55 4:35 7:30 10:10  
Black or White (PG-13)
10:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Into the Woods (PG)
10:40 1:45 
Paddington (PG)
10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 2:05 7:35 
Spare Parts (PG-13)
10:55 1:40 4:15 7:05 9:40 
The Boy Next Door (R)
10:05 12:20 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Kingsman El Servicio Secreto
(Subtitulada) (B15)
11:30 2:00 4:35 7:15 9:55
A la Mala (Español) (B)
11:00 1:30 4:00 6:15 8:25 10:35

>MISIONES
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 
11:50 2:20 4:50 7:20 9:50
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) 
(B15) 11:00 1:30 4:05 6:40 9:15
Kingsman El Servicio Secreto
(Subtitulada) (B15)
11:55 2:30 5:05 7:40 10:15
A la Mala (Español) (B)
11:30 12:40 1:40 2:50 3:50 5:00 6:00
7:10 8:10 9:20 10:20
Jezabel (Subtitulada) (B15)
11:30 1:25 3:20 5:15 7:10 9:05 11:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 6:20 10:25
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
11:05 1:45 4:25 7:05 9:45
Whiplash: Música y Obsesión
(Subtitulada) (B) 6:10 10:30
Archivo 253 (Español) (B)
11:40 1:20 3:00 4:40 8:45
50 Sombras de Grey (Doblada) (C)
2:00 9:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
En el Bosque (Doblada) (A) 11:30 4:30 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 7:00 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 12:15 2:15 4:15
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B)
8:15 p.m.

>SENDERO
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 
12:30 2:50 5:30 8:10 10:30
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) 
(B15) 11:00 1:40 4:20 7:00 9:40
Kingsman El Servicio Secreto
(Subtitulada) (B15)
12:00 2:40 5:20 8:00 10:40
A la Mala (Español) (B)
11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
Jezabel (Subtitulada) (B15)
11:20 1:10 3:10 5:10 7:10 9:00 11:00
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
11:30 2:10 5:00 5:50 7:40 10:20 10:50
Archivo 253 (Español) (B) 11:00 p.m.
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
11:50 12:50 2:20 3:20 4:50 6:00 7:20
8:30 9:50 11:00
La Bella y La Bestia (Doblada) (A)
1:00 3:25 8:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A) 11:00 12:00 2:00 6:30
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B)
4:10 8:40

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Una Loca Entrevista (Subtitulada) (B)
12:20 2:35 7:15
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 
11:40 2:10 4:25 6:40 8:55
Kingsman El Servicio Secreto
(Subtitulada) (B15) 12:00 12:05 2:25
2:45 4:50 5:20 7:45 10:00
A la Mala (Español) (B)
11:30 12:10 2:05 2:40 4:35 4:55
7:05 7:10 9:25 9:35 
Jezabel (Subtitulada) (B15)

12:15 2:20 4:20 6:10 8:20 10:20
Birdman (Subtitulada) (B15)
1:40 4:10 6:45 9:00
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 
11:20 1:55 1:20 4:30 3:45 6:30 7:20 9:10 9:55
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 11:15 a.m.
Archivo 253 (Español) (B)
8:00 9:45
Whiplash: Música y Obsesión
(Subtitulada) (B) 5:05 9:50
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
1:35 4:00 6:35 9:05
La Bella y La Bestia (Doblada) (A)
11:10 a.m.
En el Bosque (Doblada) (A)
12:35 2:50 5:45 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A)
11:00 1:00 3:15 5:00 6:55
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B)
9:20 p.m.

>SAN LORENZO
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A)
3:15 5:45 8:15
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) 
(B15) 11:40 2:10 4:40 7:15 9:50 
Kingsman El Servicio Secreto
(Subtitulada) (B15) 6:50 9:20
Jezabel (Subtitulada) (B15)
11:00 12:55 3:00 5:00 7:00 9:00
A la Mala (Español) (B)
11:20 12:20 1:40 2:40 3:50 6:30
6:50 7:10 8:50 9:30
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
12:10 2:50 4:30 5:30 7:20 8:30 10:00
Las Horas Contigo (Doblada) (A)
12:30 2:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
11:50 2:20 5:10 7:40 
En el Bosque (Doblada) (A)
11:10 1:50 4:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A)
11:25 12:00 1:20 2:00 4:00 6:00 8:05 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B)
10:05 p.m.

>PLAZA EL CAMINO 
La Teoría del Todo (Subtitulada) (B)
3:40 6:20 9:00
Kingsman El Servicio Secreto
(Subtitulada) (B15)
12:50 3:30 4:35 6:00 8:50 9:40
A la Mala (Español) (B)
1:00 3:15 5:30 7:45 9:10 10:10  
Jezabel (Subtitulada) (B15)
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Birdman (Subtitulada) (B15)
7:05 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
12:05 2:15 2:30 5:45 6:45 8:25 9:30  
Las Horas Contigo (Doblada) (A)
11:50 4:45
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 
11:10 1:50 4:25 7:10 9:50 
En el Bosque (Doblada) (A) 6:30 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 
(Doblada) (A)
11:00 11:30 12:30 1:05 1:30 2:45 3:10 
5:05 7:20
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B)
9:20 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores
de la Antártida 3D (A) 
11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

EN CARTELERA
JUÁREZ Y EL PASO

ESTRENOS
EL PASO

ESTRENOS
LA  TEORÍA  DEL  TODO
(The  Theory  of  Everything)
Actores:  Eddie  Redmayne,  Felicity  Jones
Género:  Drama

Sinopsis:  Es  la  extraordinaria  e  inspiradora  historia  de  una  
de  las  mentes  más  grandes  del  mundo  actual,  el  reconocido  
astrofísico  Stephen  Hawking,  y  la  historia  de  dos  personas  
retando  a  las  probabilidades  menos  favorables  a  través  del  

devastador:  Jane,  su  mujer,  lucha  con  amor  y  determina-

JEZABEL
(Jessabelle)
Actores:  Ana  de  la  Reguera,  Chris  Ellis,  Sarah  Snook
Género:  Terror
Clasificación:  B15

Sinopsis:  Después  de  perder  a  su  prometido  en  un  
accidente,  Jessie  (Sarah  Snook)  decide  regresar  con  
su  padre,  a  su  mansión  en  Louisiana,  donde  encuen-
tra  un  regalo  de  parte  de  su  difunta  madre  y  un  tor-
mentoso  espíritu   intenta  matarla,  el  cual  ha  estado  
esperando  su  regreso  y  esta  vez  no  tiene  intenciones  

JUÁREZ
EN CARTELERA

ESTRENOS

UNA  LOCA  ENTREVISTA
(The  Interview)
Actores:  James  Franco,  Seth  Rogen,  Randall  Park
Género:  Comedia

Entrevista”  Dave  Skylark  y  su  productor  Aaron  Rapoport  
trabajan  en  el  popular  programa  de  TV  sensacionalista  

norcoreano  Kim  Jong-un  es  fan  del  programa,  obtienen  
una  entrevista  con  él  con  el  objetivo  de  acreditarse  

REESTRENO

FOCUS
Actores:  Will  Smith,  Margot  Robbie
Género:  Comedia

Sinopsis:  Nicky  es  un  maestro  de  la  
distracción  que  se  involucra  románti-
camente   con   la   estafadora   novata  

mejores  trucos  de  esa  “profesión”,  se  
ve  demasiado   involucrado  y  decide  

-
pués,  Jess  —ahora  convertida  en  toda  
una   femme   fatale—,   aparece   en  
Buenos  Aires  en  medio  de  las  apues-

THE  LAZAROUS  EFFECT
Actores:  Olivia  Wilde,  Mark  Duplass,  
Evan  Peters
Género:  Terror

investigación  está  mapeando  el  cere-
bro  humano  cuando  accidentalmente  

-
tar  reanimar  a  su  colega,  desatarán  

vidas,  el  equipo  deberá  contener  al  
recién  vuelto  a  la  vida  en  el  laboratorio  
antes  de  que  se  entere  en  el  mundo  

EVERLY
Actores:  Salma  Hayek,  Jennifer  Blanc,  
Gabriella  Wright
Género:  Acción

Sinopsis:  Atrapada  en  su  apartamento,  
Everly  (Salma  Hayek)  es  una  mujer  
debe  enfrentarse  al  acoso  de  todo  tipo  
de  asesinos  enviados  por  su  ex-novio,  
que  resulta  ser  un  peligroso  (y  renco-
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VERTICAL

1. De las ruedas. 
5. Derogar, suprimir. 
9. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
10. Tienda donde se 
venden bebidas. 
11. Que ha sido objeto de 
una alusión. 
13. Del verbo ir. 
16. Galicismo por lo 
selecto. 
17. Pájaro. 
19. Aféresis de nacional. 
20. Hermano de Moisés 
(Biblia). 
21. Departamento de 

Francia. 
22. Palo de la baraja. 
24. Río de Europa. 
25. Rabo. 
26. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
27. Signo ortográfico. 
28. Manto que llevan los 
beduinos (PI). 
29. Macizo montañoso 
del Sahara. 
31. Sustancia que 
sobrenada en la leche en 
reposo. 
33. Hijo de Jacob (Biblia). 

34. Resina fósil, de color 
amarillo. 
36. Preposición inse-
parable. 
37. Papagayo. 
38. Falta de movimiento. 
39. Baile andaluz. 
40. Que contiene gases. 
42. Medida de longitud. 
43. Fragmentos de metal 
precioso. 
44. Adquirir seso o 
cordura. 
45. Persona que 
pronuncia un discurso en 
público. 

1. Doctor de la ley 
judaica. 
2. Letra griega. 
3. Raza, linaje.
4. Perteneciente a los 
ojos. 
5. Madero vertical que 
sirve para amarrar 
alguna cuerda. 
6. Zanja que forman 
en el terreno las aguas 
llovedizas. 
7. Metal precioso. 
8. Rosa pequeña. 
12. Que puede dirigirse. 
14. Oso negro de 
América. 
15. Que tiene cosas 
de loco. 

17. De lomo arqueado. 
18. Que puede volar. 
23. Señal de auxilio. 
25. Preposición. 
28. Organo de la respira-
ción de los peces. 
29. Hacer masa de 
harina. 
30. Conjunto de ramas 
cortadas. 
32. Poner suave como 
la seda. 
34. Arbol sapotáceo 
de Cuba. 
35. Igualar una medida 
en el rasero. 
40. Cuerpo aeriforme a 
la temperatura y presión 
ordinaria. 
41. Ondulación. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 ¿Tú qué opinas de las hipotecas?
-A mí me parece genial que los 
hipopótamos tengan un sitio 
para bailar.

Eres tan feo que cuando tus 

padres te llevaban en el carro 
ponían “bebé a Mordor”.

¿Qué hace un loco golpeando 
un reloj?  
- Está matando el tiempo.

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALMOJABANA

AUDIFONO

CALORICO

CANDIDO

CANTICO

CAUSTICO

CITOFONO

CITRICO

COLICO

CONIFERA

ENARMONICO

MAGNETOFONO

MICROFONO

MUSICA

NEUROTICO

OREGANO

PELVICO

PERIODICO

PERIODO

PLASTICO

HEMORA

ROTULO

TELEFONO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Te  decepcionas  si  alguien  

trata  de  abusar  de  tu  buena  

voluntad.   Te   atraen   espe-

cialmente  gente  sin  compli-

caciones  sicológicas.  

TAURO  

Sin   complicarte   la   vida,  

buscas   a   tu   pareja,   quien  

debe  ser  educada  y  con  alto  

sentido  moral;  esperas  que  

se   conduzca   con   buen  

gusto  y  buen  tino.  

GÉMINIS  

Puedes  incursionar  exitosa-

mente   en   áreas   que   son  

ideales  para  el  desarrollo  de  

tu  creatividad,  pero  no  hay  

manera  de  forzarte  a  que  la  

apliques.  

CÁNCER  

El  círculo  de  amistades  al  

que  perteneces  es  amplio,  

debido  a  tu  flexibilidad  para  

aceptar   los  errores  huma-

nos;   con  esto   te  ganas  el  

afecto  de  todos.  

LEO  

Por  tu  extrema  sensibilidad,  

tienes   la   costumbre   de  

poner  mayor  atención  a  los  

resultados   negativos   de  

todo  lo  que  te  acontece.  

VIRGO  

Eres   muy   agradable   y   la  

simpatía  que  muestras  en  

tus   relaciones   humanas  

indican   un   alto   grado   de  

comprensión  hacia  las  per-

sonas  que  tratas.  

LIBRA  
Es  aconsejable  que  te  man-

tengas   a  distancia  de   los  

problemas   de   quienes  

están  cerca  de  ti,  hasta  que  

aprendas   a   verlos   con  

serenidad.  

ESCORPIÓN  
Podrás  decidir  si  prefieres  

asistir  a  una  escuela,  o  tra-

bajar   en  grupo;   lo   impor-

tante  es  que  seas  tú  quien  

decida  qué   tanto  estás  en  

disposición  de  hacer.  

SAGITARIO  
Requieres  de  un  estímulo  

que  te  dé  coraje  y   fe  para  

echarte   a   cuestas   cargas  

mayores,   a   sabiendas   de  

que  tienes  mucha  habilidad  

intelectual.  

CAPRICORNIO  
Subestimas  tus  cualidades,  

argumentando   que   cual-

quiera  es  más  competente  

que  tú,  tomas  el  papel  de  un  

“ser   humano   de   segunda  

categoría”.  

ACUARIO  
Tienes   conocimiento  pro-

fundo  sobre  el  poder  y  el  

manejo   del   dinero,   y   una  

percepción  instintiva  de  los  

motivos  del  comportamien-

to  humano.  

PISCIS  
Tienes  un  conflicto  natural  

entre   tus   emociones   y   tu  

personalidad,  e  inconscien-

temente  lo  transmites  a  tus  

socios.

EL UNIVERSAL

México.- Lo más complicado de 
la versión cinematográfica de 
“Las Aparicio”, cuyo estreno se 
tiene contemplado para el 3 de 
julio, es que sea una historia 
entendible para quienes sepan o 
no de los personajes. 

En la actualidad se dan los 
toques finales a la historia que inten-
tará desentrañar el misterio de una 
familia de mujeres que no pueden 
casarse ni tener hijos. 

Marco Antonio Salgado, pro-
ductor responsable a través 
de Argos Cine, lo dice 
ya con casi el corte 
definitivo en sus 
manos. 

“El proble-
ma que hemos 
d e b i d o  d e 
enfrentar es 
todo ese back-
ground (antece-
dentes) de la 
serie, los aficiona-
dos a ella y no, y su 
impacto en televisión 
que, al mismo tiempo, nos 
ayudó a levantar la película... 

A la hora de editar había puntos 
de vista diversos, pero siempre enfo-
cado a tener un producto de calidad, 
independiente a las nociones de la 
serie, con guiños a ella y retomar 
pendientes que hubo en esta secue-
la-precuela”, explica el ejecutivo. 

SU ELENCO PRINCIPAL 
ES DISTINTO
Ana de la Reguera, que llega en el 
papel que desempeñó Gabriela de la 
Garza, quien no pudo estar, e Iliana 
Fox (Kilómetro 31), ocupa el que 
fue conocido en manos de Ximena 
González Rubio. 

Liz Gallardo (El búfalo de la 
noche), Eréndira Ibarra (Más negro 
que la noche) y Paulina Gaitán (Sin 
nombre), son sobrevivientes de la 
exitosa versión televisiva. 

Los actores Damián Alcázar y 
Joaquín Cosío, tendrán personajes 
más completos y se suma Tenoch 
Huerta. Moisés Ortiz Urquidi corre 
a cargo de la dirección. 

¿ESTRENO BINACIONAL? 
Videocine es la distribuidora que en 
su lista de estrenos la tiene apuntada 
para el 3 de julio. 

Pero cabe la posibilidad, 
revela Salgado, que sea 

s i m u l t á n e o  c o n 
Estados Unidos. 

“Nos ha lleva-
do un proceso de 
dos años desde 
que terminamos; 
lo fuerte de la fil-
mación a hacer 
nuevas escenas y 

la  opinión de 
muchos sobre ella y a 

quien la ha visto les ha 
gustado. 

Está la idea de sacarla en los 
dos países al mismo tiempo, es una 
decisión que se va tomar dentro de 
poco, lo que sí es que un mes más o 
menos, comenzarían los preventivos 
(de lanzamiento) en los cines”, 
apuntó. 

Durante el rodaje en locaciones 
de Veracruz, el coproductor 
Epigmenio Ibarra aseguró que “Las 
Aparicio” no sería un episodio con 
duración de hora y media, sino una 
historia de principio a fin. 

La telenovela de “Las Aparicio” 
se estrenó el 19 de abril de 2010 y 
finalizó el 15 de octubre del mismo 
año, siendo conformada por 120 
capítulos.

‘Las Aparicio’ 
alistan su 

entrada al cine

La película 
intentará desentrañar 

el misterio de una 
familia de mujeres 

que no pueden 
casarse ni
tener hijos

El  cineasta  Tsui  Hark  y  el  actor  Jet  Li  hicieron  la  

mancuerna  perfecta  para  llevar  a  la  pantalla  “La  

espada  del  dragón”.  Filme  que  ayer  formó  parte  

de  la  Semana  del  Cine  Chino  de  la  extensión  

de  la  Cineteca  Nacional.

En  esta  ocasión   los  especta-

dores   se   transportaron   a   la  

antigua  China  para  seguir  las  

aventuras  y  acciones  de  Li  

en  el  rol  de  Chow  Wai-on.

Un  rebelde  que  luchó  

contra   Tsao   Sui   San,  

quien   era   el   perverso  

líder  del  lado  este.

En  la  historia  también  

participaron   varios  mer-

cenarios  con  poderes  fan-

tásticos,  quienes  fueron  en  

busca  de  un  gran  tesoro.

Y   es   que,   Tsao   Sui   San,  

intentaba   forjar   su   propio   reino  

mediante   la   destrucción  de   los   clones  

rebeldes.

Al  final  el  conflicto  los  llevó  al  desierto  en  la  

posada  de  la  “Puerta  del  Dragón”,  propiedad  de  la  

bella  Jade  King,  donde  las  acciones  aumentaron.

De  la  acción  hoy  no  se  pierda  la  conclusión  

de  esta  semana  dedicada  al  cine  oriental  con  

la  proyección  del  drama  “Las  flores  de  la  

guerra”.

Una   película   basada   en   un  

hecho  real,  cuya  fuente  de  ins-

piración   para   el   cineasta  

Zhang  Yimou  fue  la  novela  

de   Yan   Geling,   “Las   13  

mujeres  de  Nankin”.

Protagonizada   por  

Christian   Bale   la   cinta  

narra  parte  de  lo  aconte-

cido   en  1937  durante   la  

segunda   guerra   chino-

japonesa.

El   actor   interpreta   a   un  

maquillador  de  cadáveres  que  

ante   las   terribles   acciones   del  

ejército  invasor  se  convierte  en  un  

protector  de  las  alumnas  del  convento  y  

prostitutas  de  un  burdel  cercano.

La  valentía  y  el  verdadero  honor  estarán  a  

toda  prueba  en  este  filme.

VIVE LA CINETECA
POR MARISOL RODRÍGUEZ TARDE DE 

ACCIÓN Y 
AVENTURA
La cinta ‘La 

espada del dragón’, 
protagonizada por 
Jet Li, se proyectó 

con gran éxito dentro 
de la Semana del 

Cine Chino

PROGRAMACIÓN
HOY

SÁBADO 28 DE FEBRERO  HORARIO: 6 Y 9 P.M.

Ana de la Reguera, protagonista de la cinta.
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EL UNIVERSAL

México.-  “Uno  abre  el  ojo,  amanece  

así  fresca  y  ve  esto.  Sorprendida”.  Así  

calificó  Zoe  Bello,  corista  del  cantante  

mexicano   Alejandro   Fernández,   el  

revuelo  que  causó  su  presencia  en  el  

escenario   del   Festival   de  Viña   del  

Mar.  

La  cantante  mexicana  reconoció  

que  no  se  dio  cuenta  del  efecto  gene-

rado  en  redes  sociales,  donde  incluso  

se  aventuraron  a  coronarla  como  la  

reina  del  certamen.  

“Yo  soy  muy  tímida  y  nosotras  

venimos  a  ser  un  complemento  de  

un  gran  artista”,  agregó  en  una  con-

versación  con  24  Horas  Al  Día  de  

Chile.  

Bello  agradeció  el  apoyo  y  revue-

lo  que  causó  su  performance  en  el  

escenario,  pero  enfatizó  que  ella  es  

“reina  de  mi  casa,  de  mi  mamá”.  

De  inmediato,  Zoe  captó  la  aten-

ción  de  muchos   fans,   quienes  no  

paraban  de  halagarla  y  conocer  más  

sobre  ella.

Piden a 
El Komander 

moderar 
narcocorridos

EL UNIVERSAL

México.-  Le  pidieron  “moderar”  

los   temas   que   cantará   “El  

Komander”  durante  su  presenta-

ción  en  la  Feria  Internacional  del  

Caballo  de  Texcoco,  el  próximo  18  

de   marzo,   informó   Jorge   Luis  

Cortés,  presidente  del  Patronato  

de  la  feria.  

Y  es  que  el  artista  es  famoso  

por  sus  narcocorridos,  mismos  

que  por  su  polémica  provocaron  

que   la   feria   se   enfocara   en  un  

género  más  pop  o  más  suave,  

con   artistas   como   Camila,  

Alejandra   Guzmán,   Alejandro  

Fernández  y  Pepe  Aguilar.  

Corista ‘roba’ el show a 
Alejandro Fernández

Zoe Bello, en su pasada actuación 
en el Festival de Viña del Mar.

La mexicana reconoció que no se dio cuenta 
del efecto generado en redes sociales, donde 
incluso se aventuraron a 
coronarla como la reina 
del certamen
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Es la reina 
de Twitter 

EL UNIVERSAL

México.- La conductora mexica-
na “reina” de Twitter es Galilea 
Montijo, quien forma parte del 
programa matutino “Hoy”, pues 
hasta ahora tiene 5 millones 36 
mil seguidores en su cuenta, además 
de 870 mil en Instagram.

Pero otras compañeras suyas no se 
quedan atrás. Andrea Legarreta suma 3 
millones 850 mil en la red social del paja-
rito azul, mientras que en la aplicación de 
fotografía llega a los 331 mil. 

Por su parte, Laura G de “Sabadazo” 
cuenta con 3 millones 39 mil y 284 mil 
en Twitter e Instagram. 

De la misma forma y para sorpresa de 
todos, Jacqueline Bracamontes ha alcan-
zado los 2 millones 900 mil en Twitter y 
555 mil en Instagram, mientras que la 
periodista de deportes Inés Sainz tiene 1 
millón 300 mil y 1 millón 100 mil, res-
pectivamente.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Livia Brito 
confirmó que dio por termi-
nada su relación sentimental 
con Danny Frank, aunque no 
especificó los motivos, dejo 
ver que ambos quedaron en 
buenos términos. 

A través de su cuenta de 
Twitter publicó un comunicado 
para hacer oficial su separación 
y pidió a los medios de comuni-
cación respeto y comprensión.  
También aprovechó para expli-
car que aunque no suele hablar 
mucho de su vida privada, agra-
deció a todos sus seguidores las 
muestras de cariño. 

Cabe destacar, que la cuba-
na actualmente par ticipa 
“Muchacha italiana viene a 
casarse”, en la que comparte 
créditos con José Ron, quien 
hace unos días también terminó 
su relación con Irán Castillo.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz y cantante Irán 
Castillo estrenó ayer el video de 
su nuevo sencillo, titulado 
“Libertad”.

Dicho material fue grabado 
en Acapulco, Guerrero, y la artista 
se mostró feliz y agradecida por la 
oportunidad. 

Castillo actualmente forma 
parte del elenco de la obra de tea-
tro “Amor de mis amores”, y hace 
unos días terminó su relación 
sentimental con el también actor 
José Ron.

SOLTERA Y SIN COMPROMISO

Irán Castillo
le canta a su 

‘libertad’

Producirá  
cinta

animada
AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz 
c o l o m b i a n a  S o f í a 
Vergara producirá una 
película de animación 
sobre un coatí en la que 
también pondrá su voz a 
una de las protagonistas, 
informó su empresa 
L a t i n  W o r l d 
Entertainment (Latin 
WE).

“Coatí”, la historia 
sobre este pequeño 
mamífero parecido a los 
mapaches que vive en 
C e n t r o a m é r i c a  y 
Suramérica, tendrá un 
“mensaje ecológico, 
mucho sabor y corazón 
latino”, explicaron los 
productores  en  un 
comunicado.

La actriz mejor paga-
da de la televisión esta-
dounidense en los últi-
mos tres años, según la 
revista Forbes, ejercerá 
de productora ejecutiva 
y se reservará el papel de 

“villana” de la película.
Vergara ya ha partici-

pado como actriz en 
películas de animación 
como “Happy Feet Two” 
(2011) y “Escape from 
Planet Earth” (2013), así 
como “The Smurfs” 
(2011), en la que se 
mezclaba animación con 
actores reales.

Sofía Vergara.

Galilea Montijo cuenta 
con 5 millones 36 mil

de seguidores 
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DOMINGO

DE NOVIAS

Y QUINCEAÑERAS
MARISOL RODRÍGUEZ

Los mejores expositores en el ramo de 
eventos sociales estarán presentes el 
domingo 1 de marzo en la Xpo Quince y 
Novias 2015 de La Cité.

Si tiene planes de boda o una quin-
ceañera en puerta, el salón de eventos 
lo espera de las 11:00 de la mañana a las 
7:00 de la tarde.

Organizada en conjunto con el 
grupo Kodigho, contará con más de 
67 expositores, distribuidos en tres 
salones que estarán llenos de promo-
ciones y descuentos únicos.

Entre ellos, expertos en fotografía, 
invitaciones, pasteles, decoración, gru-
pos musicales, diseñadores y más.

Durante la expo se entregarán 
más de cien regalos en el área VIP y 
habrá una pasarela de lujo que 
incluirá a cinco diseñadores, tres 

estéticas y las casas de moda más presti-
giadas de la ciudad.

Además, se realizará un desfile de 
modas con más de 90 modelos que pre-
sentarán alrededor de 80 vestidos.

Y en la parte musical, se contará con 
orquesta en vivo y dos escenarios musi-
cales más en el área de comida.

La entrada y estacionamiento serán 
completamente gratuitos.

Fresca, directa y efectiva, así será la 
Xpo Quince y Novias de La Cite.

TOME  NOTA

QUÉ:  Xpo  Quince  y  Novias  2015
CUÁNDO:  Domingo  1  de  marzo
DÓNDE:  La  Cité  (Avenida  
Tecnológico  y  Chinameca  #  6730)
HORARIO:  11:00  a.m.  a  7:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA.

Más de 67 expositores en el ramo, pasarelas, música en vivo y área de 
comidas, serán parte del evento Xpo Quince y Novias 2015 de La Cité


