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Catón»
– Gabriel Aude, una estrellita más a Mirone

– Leña de Ray caído
– Serrano a Long Beach

– Cada vez menos compadres, Cruz y Corral
– Herrera, por milagro en chilangolandia

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Autoridades chihua-
huenses emitieron una alerta de viaje 
a la población del estado para cuatro 
entidades de Estados Unidos, por el 
brote de sarampión en el parque de di-
versiones Disneylandia en California.

Además de esta última, la alerta 
se extendió a Utah, Washington y 
Arizona, donde autoridades norte-

americanas de-
tectaron al me-
nos 73 personas 
que padecieron 
la enfermedad, informó Pedro Her-
nández Flores, secretario de Salud 
de Chihuahua.

La medida representa un llamado 
a los chihuahuenses para que eviten 
viajar a esos lugares por el peligro de 
contraer el virus, que causa una enfer-

medad aguda altamente contagiosa.
La decisión fue tomada con base 

en información de la Unidad de Inte-
ligencia Epidemiológica y Sanitaria 
de la Secretaría de Salud federal, ex-
plicó Hernández Flores.

Anunció que se establecerá un cer-

co informativo 
a lo largo de la 
franja fronteriza 
de Chihuahua, 

donde el sistema de vigilancia epide-
miológica buscará identificar casos 
de personas que padezcan el cuadro 
clínico del sarampión, para atenderlas 
y evitar que se propague en la entidad.

El cerco se extenderá además a 
los aeropuertos, centrales de autobu-

ses y estaciones del ferrocarril Chi-
huahua–Pacífico (Chepe).

Indicó que la alerta se debe par-
ticularmente a que el estado de Cali-
fornia tiene una migración constante 
de pobladores de Chihuahua y se 
consideró importante dar el aviso y 
llevar a cabo las acciones de preven-
ción y vigilancia.

VER: ‘SIN REGISTRO…’ / 2A

Llama a no visitar California, Utah, Washington y Arizona 
ante peligro de contagio; pondrá cerco epidemiológico

Razones para leer

.mx /theweekend.mxSíguenos	  en	  la	  web

TIPS
para iluminar tu casa
Amores que matan
de las letras a la pantalla grande

Emite Chihuahua alerta de
viaje a EU, por sarampión

CANCHA / 4C

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

TARDE DE 
CINE CANADIENSE

La cinta
‘Mommy’

es protagonizada
por Anne Dorval 

Las fragancias de las celebridades son lo IN
para acabar con ellos en este Día de San Valentín

A MARCAR LA PAUTA
VS

Busca América obtener su primer triunfo 
como visitante a costa del Morelia

>1C<

Invaden expendios
y cargan 120 mil lt
de gasolina barata

CARLOS OMAR BARRANCO

Cientos de productores proceden-
tes del centro del estado “invadie-
ron” esta frontera para surtirse de 
gasolina barata, como una forma de 
protesta por los altos costos de los 
energéticos sostenidos por el Go-
bierno federal a pesar de la caída 
de los precios internacionales del 
petróleo.

La caravana, conformada por 110 
vehículos a los que luego se unieron 
otros 40, entró a la ciudad a las 11:30 
horas de ayer y arribó al expendio de 
eje Juan Gabriel y bulevar Zaragoza 
para llenar cientos de tambos con ca-
pacidades desde 50 hasta mil litros.

Siete horas después, los mani-
festantes emprendían el regreso a 
sus lugares de origen, tras haber 

cargado en varios negocios 120 mil 
litros de gasolina, lo que representó 
una erogación de 864 mil pesos.

VER: ‘CRUZARÁN…’ / 3A

Agricultores protestan con carava-
na por alto costo de energéticos en 
resto del estado; sigue traer diesel 

sin pagar aranceles, advierten

Que nos metan al bote, 
eso vale madres, eso no 

representa nada para nosotros, será 
el detonante para que la sociedad 
se levante a defenderse” 

Heraclio Rodríguez Gómez
Líder barzonista

Condena el papa condiciones
‘inhumanas’ en la frontera 

AP

Ciudad del Vaticano.- El 
papa Francisco condenó las 
condiciones “inhumanas” 
que padecen los inmigrantes 
que cruzan sin autorización 
la frontera entre México y 
Estados Unidos, y alentó a 
las comunidades de la zona 
a no juzgar a esas personas 
por estereotipos, sino dar la 
bienvenida a los inmigrantes 
y trabajar para poner fin a la 
discriminación.

Francisco hizo su exhor-

tación en una carta dirigida 
a un sacerdote jesuita que 
ayuda a organizar a jóvenes 
católicos en Nogales, Arizo-
na, en apoyo a la Iniciativa 
Kino para la Frontera, que 
defiende una solución más 
humana a la inmigración.

VER: ‘CONMUEVE…’ / 8A

Exhorta en carta
a combatir discriminación 

contra indocumentados

HAY SÓLO 6 JUECES…

Se atoran miles de casos en
cortes migratorias de El Paso

LUIS CHAPARRO

Tras la crisis humanitaria de 
menores que llegaron a Es-
tados Unidos desde Centro-
américa en años pasados, y 
ante la falta de jueces especia-
les, miles de casos de migra-
ción se están acumulando en 
las cortes de El Paso.

De acuerdo con informa-
ción recabada por la Univer-
sidad de Syracuse, en El Paso 
había hasta enero de este año 
6 mil 916 casos migratorios 
pendientes, un número que 
se incrementó entre el 2012 
y el 2014. Y sólo seis jueces 
están a cargo de ellos.

El reporte publicado la 

semana pasada indica que 
los casos en esa ciudad están 
tardando hasta tres años en 
tener “la primera corte”, es 
decir, que para personas no 
detenidas que están espe-

rando comparecer y cuyos 
procesos iniciaron en 2014, 
la primera audiencia estaría 
programada hasta 2017.

VER: ‘CERCA…’ / 2A

La situación empeoró al desatarse la migración de menores centroamericanos no 
acompañados.

LOCAL

NEGOCIOS /10ACRISIS EN GUERRERO

Ejercítate
según tu cuerpo 

Padres de 
motociclistas
no perdonan a 

Bou Fitzmaurice
>1B<

8 de cada 10 
mexicanos

están satisfechos
con su vida

Hallan
100 cuerpos

y ¡nadie investiga!
>6A<

Sin adicciones
nadie me hubiera 

ganado: JC Chávez

Los productores hacen fila en uno de los establecimientos a los que llegaron. Agotaron el combustible en varias gasolineras.



SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Hasta antes de la emi-
sión de la alerta, en el estado de Chi-
huahua no había registro de algún 
caso importado o autóctono de sa-
rampión. En Nuevo León y Baja Ca-
lifornia se han detectado los únicos 
dos que existen en territorio mexi-
cano, importados por pacientes que 
estuvieron en alguna de las entida-
des estadounidenses mencionadas.

El secretario Hernández Flores 
mencionó que se trabaja en la vigi-
lancia epidemiológica, y que darán a 
conocer con oportunidad las accio-
nes de difusión y prevención para el 
territorio estatal.

Exhortó a la población a que 
acuda al centro de salud más cerca-
no para más información.

EN 1996, LA MÁS RECIENTE 
CONTINGENCIA
El director médico de la Secretaría 
de Salud, Samuel Santana Maldo-
nado, recordó que la última contin-
gencia por sarampión fue en 1996, 
cuando se reportó un gran número 
de casos en territorio nacional.

Dijo que la enfermedad en Méxi-
co fue erradicado hace muchos años, 
gracias a las campañas de vacunación.

Resaltó que se trata de un pade-
cimiento especialmente agresivo en 
niños menores de un año y en adul-
tos mayores.

Llamó a la población a seguir 
las reglas de higiene, como el co-
rrecto y constante lavado de manos 
durante el día y revisar la piel de los 
pequeños, para identificar si exis-
ten ronchas.

Explicó que para que haya un 
brote de sarampión, primero debe 
haber un paciente infectado y que, si 
bien el periodo de incubación puede 
ser de hasta 21 días, existe el riesgo de 
que aparezca algún afectado que haya 
estado en alguna de esas entidades de 
Estados Unidos en días pasados.

Temas del día
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LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

La situación empeoró a raíz 
de la crisis humanitaria que 
empujó a miles de menores 
migrantes no acompañados 
a migrar de Centroamérica a 
los Estados Unidos y a cuyos 
casos se les dio prioridad, se-
gún el documento.

Del 1 de octubre de 2012 
al 30 de septiembre de 2013 
la Patrulla Fronteriza encon-
tró a 744 menores no acom-
pañados, un incremento de 
casi 100 respecto al mismo 
periodo de 2011 y 2012.

De acuerdo con cifras 
de los cuatro centros de de-
tención para menores en El 
Paso, hay cerca de 300 me-
nores de edad retenidos en 
sus oficinas, de los cuales un 
90 por ciento fueron encon-
trados solos. Sin embargo, 
el número de los que fue-
ron hallados sin compañía y 
que ya fueron entregados a 
familiares o a centros de de-
tención temporal, sumaron 
cerca de 800 durante 2013, 
según registros de la Patrulla 
Fronteriza.

Esto se empeora ante el 
rezago de jueces migratorios 
en El Paso. Según el Departa-
mento de Seguridad Interna 
(DHS) de Estados Unidos, 
existen solo seis jueces de 

migración, y cuatro de ellos 
están ocupados por la Ofici-
na de Inmigración y Aduanas 
(ICE) para los centros de de-
tenciones. Eso significa que 
solo dos jueces están encar-
gados de los miles de casos de 
personas no detenidas.

Estadísticas obtenidas por 
el programa Track Immigra-
tion de la misma universidad 
muestran que durante 2011, 
antes de la crisis humanitaria, 
los casos pendientes en esa 
ciudad fueron poco más de 5 
mil, un número ya alto, pero 
no crítico. 

Sin embargo, en 2012 los 
casos se dispararon a cerca de 
7 mil; en 2014 fueron 7 mil 
564; y en lo que va de 2015 
hay pendientes 6 mil 916.

En todo Texas existen 
más de 70 mil casos pendien-
tes, con el primer lugar en 
Houston, con 30 mil casos sin 
resolver, seguido por San An-
tonio, con 20 mil 311. En ter-
cer lugar se encuentra Dallas, 
con 7 mil 166, y en cuarto El 
Paso, con 6 mil 916 en lo que 
va de este año. 

Texas es el segundo esta-
do norteamericano con ma-
yor número de casos migra-
torios pendientes, superado 
sólo por California, con 85 
mil 447 casos. En todo el país 
existen 429 mil 878 casos mi-
gratorios sin resolver. 

Cerca de 300 menores migrantes
esperan juicio en la vecina ciudad

Grupo de niños y jóvenes en un centro de detención en Estados Unidos.

Sin registros de algún caso 
en el Estado, hasta ayer

Autoridades estatales de salud dan a conocer las medidas preventivas.

Departamento de Salud de EP trabaja 
en conjunto con autoridades locales

PAOLA GAMBOA

El Departamento de Salud 
de El Paso trabajará en con-
junto con autoridades loca-
les de salud para prevenir 
que los casos de sarampión 
lleguen a la ciudad. 

El anuncio lo hizo el 
departamento de salud del 
vecino país a través de su 
página de Internet, ya que 
buscan evitar que los casos 
de sarampión crezcan. 

En el vecino país no se 
han presentado casos de 
sarampión desde 1993, por 
lo cual se continuará moni-
toreando el actual brote de 
sarampión que ha afectado 
a 14 entidades del país.

“Debemos felicitar a los 
paseños por su vigilancia al 
asegurarse de que sus hijos 
estén protegidos contra las 
enfermedades, lo más pro-
bable es que gracias a ello 
no haya ningún contagio en 
nuestra entidad, y también 

al programa de vacunación 
que se ha mantenido que 
nos ha mantenido fuera del 
alcance del brote”, dijo per-
sonal del Departamento de 
Salud Pública de El Paso.

Para evitar que los 
brotes lleguen a El Paso 
y a la ciudad se reforzará 
la actividad denominada 
“inmunidad colectiva”, 
que representa un tipo de 
protección masiva que se 
da cuando la gran mayo-
ría de la población está 
vacunada y, por lo tanto, 
se dificulta la propagación 
de la enfermedad. Senci-
llamente existen muy po-
cas personas susceptibles 
al contagio. Lo anterior 
puede contribuir a detener 
la propagación de la en-
fermedad y puede resultar 
crucial para quienes, por 
cualquier razón, no pue-
den vacunarse.

También se recomien-
da la vacunación a todos 

los menores de la frontera 
para que así estén mayor-
mente protegidos.

Según el último reporte 
dado por las autoridades 
de salud en California, los 
casos de sarampión en Es-
tados Unidos han llegado 
a 102, de acuerdo con nue-
vas cifras divulgadas por los 
centros para el control de 
enfermedades. Entre el 1 y 
el 30 de enero, 102 casos de 
sarampión los que fueron 
reportados a los CDC en 
14 diferentes estados. 

La mayoría de los casos 
provienen del actual brote 
vinculado al parque de di-
versiones en California.

A nivel estatal, la Secre-
taría de Salud lanzó una 
serie de recomendaciones 
y avisos preventivos para 
las personas que viajen 
a algunos estados de la 
unión americana como lo 
son California, Washing-
ton, Utah y Arizona.

CLAUDIA SÁNCHEZ / 

Las universidades públicas 
del país no se verán afectadas 
por los ajustes presupuestales 
que ha anunciado el Gobier-
no federal y que han sido pro-
vocados por la caída en el pre-
cio internacional del petróleo, 
aseguró el rector de la UACJ, 
Ricardo Duarte Jáquez.

El rector adelantó que la 
universidad local contem-
pla ejercer durante el 2015 
un presupuesto de alrede-
dor de mil 300 millones de 
pesos. 

Ante la inquietud que 
se generó por el anuncio 
del Gobierno federal de 
realizar ajustes en el pre-
supuesto, Duarte Jáquez 
dijo que de acuerdo con la 
información que las auto-
ridades han dado a cono-
cer al respecto, las univer-
sidades públicas del país 

quedarán excluidas de ese 
ajuste presupuestal.

Ayer dijo que la universi-
dad recibió información de 
autoridades federales sobre 
el irreductible (la base presu-
puestal) para 2015 y que será 
por alrededor de 900 millo-
nes de pesos.

A esta cantidad, que re-
presenta el subsidio federal 
para la universidad, se le 
agrega lo que corresponde 
al subsidio del Gobierno del 
Estado y que representa un 
total mil 300 millones de pe-
sos para 2015 del irreducti-
ble, adicionalmente se cuen-
ta con los recursos propios 
de la universidad.

Dijo que en la próxima se-
sión de Consejo Universitario 
se presentará la propuesta de 
presupuesto del 2015 para su 
aprobación.

El rector dijo que la uni-
versidad realizará un trabajo 

permanente de disciplina y 
cuidado en la asignación de 
recursos parta sus proyectos 
y programas de docencia, in-
vestigación, cultura, deporte 
y en general de todos los ru-
bros del ejercicio del gasto 
de la institución. 

Reducción de presupuesto
no afectará a universidades

Ricardo Duarte Jáquez, rector de la UACJ.

AGENCIAS

México.- Elementos de las 
diversas fuerzas que integran 
el Gabinete de Seguridad 
del Gobierno Federal de-
tuvieron este jueves en Cu-
liacán, Sinaloa, a Heriberto 
Salgueiro Nevarez, señalado 
como uno de los principales 
operadores en la siembra de 
amapola y mariguana, en la 
zona serrana de Chihuahua 
y Sonora.

De acuerdo con investiga-
ciones de la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Orga-
nizada (SEIDO), el sospe-
choso es señalado como el 
principal operador del grupo 
criminal Gente Nueva, grupo 
armado del cáartel del Pacífi-

co en Chihuahua.
Las dependencias que in-

tegran el Gabinete de Segu-
ridad, las secretarías de Go-
bernación (Segob), Defensa 
Nacional (Sedena), Marina-
Armada de México, la Comi-
sión Nacional de Seguridad 
(CNS) y la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 

confirmaron la captura, en 
un operativo de apoyo a per-
sonal de la Policía Federal.

A Salgueiro Nevarez se 
le considera uno de los prin-
cipales generadores de la 
violencia ocurrida en Chihu-
ahua y Sonora, como parte 
de las actividades del grupo 
criminal que encabezaba Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, 
cuya detención se realizó el 
22 de febrero del año pasado, 
en Mazatlán.

Era el presunto encargado 
de las actividades para una 
organización delictiva que 
opera en el estado de Chi-
huahua y parte del estado de 
Sonora, además controlaba 
la siembra y producción de 
amapola así como de mari-
huana en esa zona serrana.

Última hora

Cae operador de siembra
de amapola en zona serrana

Heriberto Salgueiro Nevarez.
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CARLOS OMAR BARRANCO

Es un jueves soleado en la 
frontera. La estación de ga-
solina 4417 amaneció con 19 
mil litros en sus tanques; para 
las 4 de la tarde ya no le que-
daba nada y tuvo que cerrar, 
a la espera de que una pipa 
de Pemex le volviera a surtir, 
informó el encargado Jesús 
Vega González.

Minutos después del arri-
bo de cientos de productores 
a su estación de servicio, Vega 
explicó a los reporteros que 
él no les había dado permiso 
de pasar, “nosotros no quería-
mos cargarles, pero ellos llega-
ron y se cargaron”.

La reglamentación prohi-
be surtir gasolina en tambos 
portátiles. Por eso el encar-
gado de la gasolinera llamó 
a las autoridades y reportó el 
hecho.

No hubo ningún inciden-
te. Ninguno de los cuerpos de 
Rescate, Seguridad o Protec-
ción Civil tenían indicaciones 
de impedir la acción de los 
productores.

El tema se atendió como 
un asunto de seguridad, pero 
también como un problema 
social.

“Arrejuntados” en sus tro-
cas, los productores llegaron 
en caravana para protestar y 
comprar gasolina barata. 

Para ellos es normal llenar 
tanques de 200, 500 y hasta 
mil litros del combustible allá 
en sus municipios. 

Pero en la ciudad, la ima-
gen de camionetas llevando 
gasolina de esa manera es algo 
poco usual.

A las 10:30 llegaron a Vi-
lla Ahumada y una hora más 
tarde ya estaban pasando la 
ermita de San Lorenzo. 

Cerca del mediodía arri-
baron a la estación 4417 de 
eje vial Juan Gabriel y bulevar 
Zaragoza y le hiceron el día.

En cuatro horas, los 19 
mil litros de combustible se 
acabaron.

Aun cuando el ahorro para 
los compradores sería signifi-
cativo –estarían pagando prác-
ticamente la mitad del precio 
al que están acostumbrados–, 
lo que los motivó a unirse a la 
caravana fue algo más. 

Héctor Manuel Márquez 
llegó desde la localidad El Mo-
lino, en Namiquipa. Es agricul-
tor desde hace 20 años, pero 
con los precios de los ener-
géticos como están, no tiene 
muchas esperanzas de seguir 
trabajando en el campo.

“Sale muy caro producir, 
porque las gasolinas y el die-
sel están demasiiado caros y 
el maíz y el frijol (tienen) los 
precios desplomados. Total 
que no sale ni siquiera el costo 
de producción”, afirma, mien-
tras espera su turno para surtir 
la gasolina.

CARLOS OMAR BARRANCO

Un operativo conjunto de 
Seguridad Pública, Tránsito, 
Bomberos y Protección Civil 
se implementó para resguar-
dar la carga de gasolina que 
realizaron productores agrí-
colas de El Barzón, en dos 
gasolineras de esta ciudad, 
informó Efrén Matamoros 
Barraza, subdirector de Pro-
tección Civil.

El funcionario arribó a 
la primera gasolinera de eje 
Juan Gabriel y Bulevar Zara-
goza, donde los manifestan-
tes llegaron cerca del medio-
dia para surtir combustible, 
con el fin de hacer labores de 
vigilancia en las bombas dis-
pensadoras.

Se apostaron en el perí-
metro la motobomba núme-
ro 18 del Departamento de 
Bomberos y la unidad ligera 
número 1, con capacidad de 
600 litros adicionales en caso 
de una emergencia, además 
de dos pickups. 

Un grupo de 9 bomberos 
participaron en la vigilancia 
preventiva.

También llegaron al sitio 
las motopatrullas 260, 189, 
190, 255 y 17, y la patrulla 642 
de la Dirección de Tránsito; 
por parte de la Policía Munici-
pal llegó la unidad 315.

“Esta presencia de noso-
tros es preventiva y precauto-
ria”, indicó el jefe de Protec-
ción Civil.

Explicó que las unida-
des de Bomberos, Tránsito 
y Policía Municipal estarían 
resguardando todo el surti-
do del combustible y al final 
acompañarían a los barzonis-
tas hasta la salida, “para que 
la ciudad vuelva a tomar su 
rumbo normal”.

Matamoros Barraza advi-
ritó que el riesgo de realizar 
carga de combustible en tan-
ques externos o portátiles, es 

muy alto. 
“La gasolina es un com-

bustible altamente riesgoso, 
por eso las gasolineras tienen 
medidas precautorias altas.

“Pero cuando ya se pre-
senta una situación de estas, 
tenemos nosotros que inter-
venir como medidas precau-
torias aquí en el lugar, y estar 
muy pendientes de que todo 
se lleve a cabo como se debe”, 
explicó.

A las 2 de la tarde, los agen-
tes de Tránsito escoltaron al 
primer grupo de producto-
res que ya habían cargado el 
combustible, para guiarlos a 
un punto de reunión en el Ki-
lómetro 20, donde paran los 
tráileres en un lugar conocido 
como “4 Caminos”.

CARLOS OMAR BARRANCO 
/DE LA PORTADA

El precio en Juárez es de 7.20 
pesos por litro, mientras que 
en el resto de la entidad y del 
país es de 13.57 pesos.

El combustible se agotó 
en algunos de los expendios a 
donde acudieron. 

Heraclio Rodríguez Gó-
mez, quien encabezó al grupo 
de los barzonistas, anunció 
que lo que sigue es cruzar la 
frontera para comprar diesel 
y fertilizantes en Estados Uni-
dos y traerlos a México, pero 
sin pagar aranceles.

“Estamos contactando a 
una compañía de Estados Uni-
dos para que nos venda diesel 
a precio de Estados Unidos, y 
lo vamos a pasar por los puen-
tes internacionales a como dé 
lugar, porque tenemos la firme 
convicción de seguir produ-
ciendo alimentos en nuestras 
tierras y vamos a pasar el diesel 
y el fertilizante que necesita-
mos, y vamos a hacer lo que sea 
necesario para seguir produ-
ciendo”, advirtió.

Informó que la semana 
entrante los representantes 
de El Barzón sostendrán una 
reunión para valorar el resul-
tado de la movilización de 
ayer, y si no hay ninguna res-
puesta favorable por parte del 
Gobierno, es posible que a la 
siguiente semana crucen a la 
fuerza diesel y fertilizantes 
“porque el Gobierno tiene 
que reaccionar y tiene que 
voltear a vernos”.

QUE NO VOLVERÁN…
En la acción realizada ayer, en 
las gasolineras ubicadas en eje 
Juan Gabriel y bulevar Zara-
goza, así como en Óscar Flo-
res y Rivera Lara y otras, los 
barzonistas cargaron 120 mil 
litros de gasolina para llevarlos 
a sus lugares de origen, como 
Chihuahua, Delicias, Meoqui, 
Cuauhtémoc, Namiquipa, Ma-
dera, Gómez Farías, Bachíniva, 
Guerrero y Buenaventura.

La mayoría de los produc-
tores arribaron en camionetas 
que traían amarrados tambos 
de 50, 100, 500 y hasta mil li-
tros de capacidad.

Según los organizadores, 
la compra se llevó a cabo en 
forma ordenada y cuidando 
que los participantes no co-
rrieran riesgos.

El líder Heraclio Rodríguez 
Gómez descartó que este tipo 
de marchas se vayan a repetir.

“No es el objetivo estar aquí 
todos lo días, yendo y vinien-
do, sino llamar la atención de 
la ciudadanía para que todos 
participen y se den cuenta que 
México es de todos y no de 
unos cuantos”, explicó.

Sobre la posibilidad de un 
conflicto social, se inclinó por 
la vía del diálogo con las au-
toridades y le apostó a que el 
Gobierno reaccione y abra es-
pacios de comunicación con 
las organizaciones.

Acerca del riesgo de que 
pudieran ser detenidos en el 
camino de regreso a sus loca-
lidades, atajó que después de 
vivir en las condiciones que 

están viviendo en el campo, 
eso sería lo de menos.

“Que nos metan al bote, eso 
vale madres, eso no representa 
nada para nosotros, será el de-
tonante para que la sociedad se 
levante a defenderse … ojalá y 
de perdido el Gobierno se ani-
mara a detenernos”, advirtió.

Aunque en las calles de la 
ciudad no es común ver camio-
netas tipo pickup cargadas con 
tanques extra de gasolina, para 
ellos, los hombres de campo, es 
pan de todos los días.

“Qué más da llevar un tan-
que de gasolina en la troca; lo 
usamos todos los días, nada 
más que ellos nunca lo han 
sabido porque no voltean a 
vernos, pero nosotros lo usa-
mos todos los días; esto es el 
común de lo que se vive en el 
campo”, detalló Rodríguez.

“Si ustedes revisan las tro-
cas, los pisos andan llenos de 
aceite y llenos de fierros por-
que así es nuestra actividad; ve-
nimos hasta acá porque había 
que llamar la atención”, precisó.

El barzonista criticó a di-
putados y funcionarios estata-
les y federales.

“Hay mucha impotencia 
de ver a los diputados en esta 
crisis (...) aumentándose el 
sueldo; ¿en qué cabeza cabe? 
El secretario de Desarrollo 
Rural en muchas ocasiones 
me ha dicho ‘yo no puedo 
hablar contigo porque no eres 
productor de leche’… ¡qué 
bonito secretario!”, señaló. 

Y agregó: “vienen aquí a 
Juárez, anuncian que van a 

invertir 40 mil millones de 
pesos, y ¿a quién se los han 
dado?, si en Juárez hay 30 mil 
familias a punto de ser desalo-
jadas de sus viviendas, ¿dónde 
quedaron los 40 mil millo-
nes de pesos? En las grandes 
constructoras, con los gran-
des ricos de Juárez, ¿y la gente 
de Juárez, qué?, ¿los pobres de 
Juárez, qué pasó?, ¿por qué no 
los atienden?”, cuestionó.

UN ÚLTIMO RECURSO
Entrevistado en la gasolinera, 
mientras sus compañeros car-
gaban el combustible, el líder 
barzonista explicó que venir a 
la frontera a comprar gasolina 
de esta manera fue el último 
recurso que tomaron ante la 
actitud del Gobierno.

“Nos sentimos muy agra-
viados, muy desilusionados, 
nos sentimos totalmente aban-
donados del Gobierno; siem-
pre hemos cumplido, como 
por ejemplo en la época de la 
sequía que duró más de 7 años, 

sostuvimos la mesa de todos 
los chihuahuenses y hoy no 
voltean ni a vernos”, reprochó.

De acuerdo con Rodrí-
guez, los costos actuales de 
los energéticos hacen total-
mente inviable la agricultura 
en México y los dejan fuera de 
toda posibilidad de competir 
con Estados Unidos, en el es-
cenario puesto por el Tratado 
de Libre Comercio. 

“Estamos compitiendo en 
un mercado donde ellos nos 
metieron, y nos meten en una 
desigual competencia total-
mente desleal”, expresó.

Cifras proporcionadas por 
el propio Heraclio Rodríguez 
indicarían el desequilibrio 
entre las tarifas y costos que 
se dan de un lado al otro de la 
frontera.

Por ejemplo, de acuerdo 
con parámetros de genera-
ción de energía eléctrica, el 
kilowatt/hora en Estados Uni-
dos tiene un precio de .25 cen-
tavos de dólar (3.47 pesos) y en 

México cuesta 8 pesos.
En cuanto a los fertili-

zantes, en Estados Unidos la 
urea cuesta 225 dólares y aquí 
450; el fertilizante fosforado, 
conocido como 11520, tiene 
un precio en el país vecino de 
365 dólares, y aquí se vende 
en 660 dólares.

Si el Gobierno no reac-
ciona y baja los costos de los 
energéticos, el campo mexi-
cano no podrá sobrevivir, “no 
tenemos la menor posibilidad 
de seguir participando en la 
producción de alimentos”, 
añadió Rodríguez.

Recordó que el año pa-
sado los precios del maíz 
se cayeron hasta 150 o 130 
dólares por tonelada, cuan-
do el costo de producción 
es de 21 mil a 25 mil pesos 
por hectárea.

Para enfrentar esa crisis, 
abundó, se creó el programa 
Ingreso Objetivo, que llevó 
el precio del maíz a 3 mil 300 
pesos.

El llenado de tanques externos en una estación del eje vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza.

Vigilan y escoltan autoridades
locales a productores agrícolas

Bomberos, Tránsito, Policía y Protección 
Civil verificaron el surtido del combustible 

en dos gasolineras

Ahorran barzonistas 
más de 764 mil pesos

a 7.20 por litro

864,000 
pesos

120 mil litros 
se surtieron los barzonistas 

en 2 gasolineras
a 13.57 por litro

1,628,400 
pesos

AHORRO

764,400 
pesos

Cruzarán de EU diesel y fertilizantes;
ante la actitud del Gobierno federal

La caravana es custodiada por elementos de Vialidad.
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– Gabriel Aude, una estrellita más a Mirone | – Leña de Ray caído | – Serrano a Long Beach
 – Cada vez menos compadres, Cruz y Corral | – Herrera, por milagro en chilangolandia POR CATÓN

Firulito era un adolescente 
típico. Incurro en equivoca-
ción: no existe un adolescente 
típico. Todos son diferentes: 
un mundo cada quien, o va-
rios. Lo vi en mis hijos; lo veo 
ahora en mis nietos. Una cosa 

en común tienen, eso sí, todos los adolescentes: 
nos desesperan. La Biblia omite el dato, pero cuan-
do Yahvé le ordenó a Abraham que sacrificara a su 
hijo Isaac, el patriarca le pidió: “Caray, Señor; por lo 
menos espera a que sea adolescente”. Por eso pien-
so que los nietos son el premio que el Señor nos 
da por no haber asesinado a nuestros hijos cuando 
eran adolescentes. Advierto, sin embargo, que me 
estoy apartando del relato. Vuelvo a él. Firulito te-
nía muy preocupada a su mamá, pues el muchacho 
se veía pálido, ojeroso, laso y escuchimizado. Se en-
cerraba todos los días en su cuarto y echaba llave a 
la puerta de la habitación. El hecho de que no se es-
cuchara ningún ruido en el aposento inquietó tam-
bién a la señora, y más cuando cierto día halló bajo 
el colchón de Firulito numerosos ejemplares de las 
publicaciones que en seguida se enumeran: Play-
boy, Penthouse, Hustler, Men Only, Lui, Escort, 
Razzie y Asian Babes. Todas esas revistas estaban 
llenas con fotografías de mujeres desnudas, algunas 
de esas fotos tan explícitas que la publicación, más 
que erótica o pornográfica, parecía de anatomía gi-
necológica. Al ver aquello la señora pronunció una 
frase inédita: “¡Ahora lo comprendo todo!”. Y es 
que supo sin lugar a dudas que su hijo estaba incu-
rriendo en lo que Monseñor Tihamer Toth llamó 
“el vicio de Onán”, que por cierto no es vicio, sino 
práctica instintiva y natural con que el adolescente 
se inicia en la sexualidad, y que a nadie debe pre-
ocupar si no se abusa de ella y no da origen a inde-
bidos sentimientos de culpa. Tampoco esa práctica 
es de Onán, pues pese a que la palabra “onanismo” 
es sinónimo de masturbación la verdad es que ese 
personaje bíblico no se masturbaba; lo que hacía 
era derramar su líquido seminal fuera de la mujer 
que había sido de su hermano, para no engendrar 
hijos en ella. (Génesis, 38:4–10). Relatos como 
ése, dicho sea de paso, me llevan a pensar que la 
Biblia es lectura sólo para personas de criterio am-
plio. Por eso yo, que no tengo amplio criterio, leo 
mejor a Shakespeare y Cervantes. Pero otra vez 
ando por los cerros de Úbeda. Regreso a mi relato. 
La mamá de Firulito, preocupada por los trabajos 
manuales de su hijo, lo llevó con el padre Arsilio a 
fin de que el sacerdote le hiciera ver lo pernicioso 
de ese hábito. El señor cura empezó por amenazar 
a Firulito con las penas del infierno y con otras más 
terrenales e inmediatas. Le dijo lo acostumbrado y 
consabido: que se quedaría ciego (Firulito pensó: 
“Le seguiré hasta que necesite anteojos”); que le 
saldrían pelos en la palma de la mano (pensó Fi-
rulito: “Usaré guantes”). En eso llegó el sacristán 
y le entregó al padre Arsilio un regalo consistente 
en una charola con suspiritos de monja, sabrosos 
panecillos que una feligresa le había llevado, pues 
era el día de su santo. Prosiguió el buen sacerdote 
riñendo a Firulito por el grave pecado que cometía 
al consentir en su vicio solitario. En eso entró de 
nuevo el sacristán y le dijo al señor cura que la pre-
sidenta de la Asociación Gaudiana quería hablar 
con él unos momentos. El padre Arsilio le pidió al 
muchacho que lo esperara, pues debía seguir cum-
pliendo el caritativo deber de maltratarlo. Cuando 
después de un cuarto de hora regresó el señor cura 
se indignó al ver que Firulito había aprovechado 
su ausencia para comerse todos los suspiritos de 
monja, aquellos panecillos que, se había prometi-
do el sacerdote, iba a disfrutar en la merienda con 
una taza de chocolate de El Oso, uno de los tantos 
riquísimos productos gastronómicos que en Salti-
llo se elaboran. “¡Mentecato! –le gritó el padre Ar-
silio al jovenzuelo con no muy santa indignación–. 
¿Por qué te comiste mis suspiritos de monja, mal-
nacido?”. Firulito balbuceó una disculpa: “Tardaba 
usted mucho en regresar, padre, y yo no tenía nada 
qué hacer”. “¿Que no tenías nada qué hacer, cabrón 
muchacho? –estalló el padrecito–. ¡Desgraciado! 
¡En vez de comerte mis panecillos pudiste haberte 
puesto a practicar tu vicio solitario!”. El funciona-
rio que va a ser investigado designa al investigador 
que lo va a investigar. Considero que ése es un acto 
equivalente a aquel en que incurría Firulito. FIN.

‘El vicio
de Onán’

John Dee tenía un amigo de su misma edad: 50 años.
También era filósofo su amigo, lo cual no obstó para que 
se enamorara. Los filósofos también se enamoran. Eso 
los salva de la filosofía. 
Se enamoró el amigo de John Dee de una muchacha de 
18 abriles, y se casó con ella. Los vecinos de la aldea se 
conjuraron para fustigar a la pareja con un charivari. El 
charivari era una cencerrada en la cual se hacían sonar 
ollas y cacerolas en la ventana de la persona a quien se 
destinaba. Con esa burlona serenata la gente de buena 
conciencia castigaba a los que se apartaban de las 
convenciones del grupo: la viuda que contraía nuevo ma-
trimonio; la mujer que se embarazaba sin estar casada; 
el hombre maduro que desposaba a una doncella joven. 
Cuando los conjurados llegaron a la casa del recién 
casado para arruinarle su noche de bodas John Dee, a 
pesar de ser filósofo, los recibió a pedradas. A los pocos 
que se acercaron a la puerta los meó desde lo alto del 
tejado. Se dispersó la chusma, y la pareja pudo gozar en 
paz su matrimonio.
Dijo John Dee, orgulloso, al día siguiente:
–Dos obras buenas conozco en este mundo: la Suma 
Teológica, de Tomás de Aquino, y la que anoche hice por 
mi amigo.

¡Hasta mañana!...

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

LOS PUENTES fueron la causa y el pretexto ideales para la sus-
titución del director de Obras Públicas del Municipio de Chihu-
ahua, Gabriel Aude Venzor. Lo cambiaron por Guillermo Ama-
dor, a quien el alcalde Javier Garfio nombró ayer nuevo titular 
de la dependencia.
!
PERO no fueron los puentes del canal Chuvíscar, ni los de Madi-
son, ni el Puente al Revés, sino el de Los Suspiros y el del Rialto, en 
Venecia, los causantes de la salida del hoy exfuncionario.
!
TRAS UNA una indiscreción en el Facebook manejada en exclu-
siva por Mirone, salió a flote el conflicto de intereses del ex funcio-
nario municipal, quien vacacionó en la vieja ciudad de los canales 
en compañía del constructor de la obra insignia de su jefe, Ismael 
Mario Rodríguez.
!
LA JUSTIFICACIÓN de Aude es que su renuncia se debe a su 
promesa de dejar el cargo si no terminaba en el plazo comprome-
tido los puentes gemelos del Chuvíscar, que en su momento no le 
fue aceptada por Garfio, pero después del escándalo del periplo eu-
ropeo, al empresario constructor no le quedó otra más que regresar 
a sus negocios privados.
!
LAS ALEGRES sonrisas en las fotos y los besos enviados por las 
gentiles damas –esposas del exfuncionario y el constructor– a sus 
seguidores en Face diciéndoles “aquí causando envidias”, han que-
dado congeladas. Con que no les congelen las cuentas en el banco, 
no problem.

PARA el viernes se esperan nuevos cambios y movimientos en la 
administración pública estatal, tanto en los puestos vacíos a conse-
cuencia de los reacomodos del miércoles, como los pendientes de 
llenar desde los destapes de candidatos a diputados.
!
TODO indica que el secretario de Educación, Marcelo González 
Tachiquin, aprovechará la aviada para influenciar nuevos ajustes 
dentro de la dependencia a su cargo, donde además de nuevo di-
rector general del Sistema de Bachilleres, que nombrará el gober-
nador, se designará nuevo titular en los Servicios Educativos y rec-
tores en varias unidades de la Universidad Tecnológica.

EL GOBERNADOR César Duarte anduvo ayer en el altiplano y 
en el Bajío, haciendo amarres con funcionarios del Gabinete presi-
dencial y varios de sus homólogos estatales, aprovechando el even-
to conmemorativo de la promulgación de la Constitución general 
de la República.

QUIÉN sabe cuántos nudos gordianos se habrán formado en la 
Secretaría General de Gobierno después de tantos meses en los 
que se mantuvo en suspenso el cambio de titular, como para que 
el nuevo secretario, Mario Trevizo Salazar, haya apuntado que se 
tienen encima conflictos importantes y sensibles.
!
Y ES QUE no solamente están las movilizaciones y demandas de 
los grupos sociales, como la de ayer en que El Barzón movió una 
caravana de más de 100 vehículos que llegaron a llenar contenedo-
res de gasolina barata en Juárez, sino también otros aspectos espi-
nosos, como el tema de los problemas del ViveBús en Chihuahua y 
en Juárez, que no acaba de solucionar las deficiencias.
!
PERO PROBLEMAS en todo relevo los hay, la pregunta es por 
qué Trevizo hace el énfasis dirigido por supuesto a su antecessor, 
Ray Romero Maldonado, a quien muy apenas le permitieron llegar 
a los tamales de la Candelaria pero no a San Valentín.

ESTE viernes se pondrá a pueba la capacidad de convocatoria de 
los dirigentes de la Unión Ciudadana aquí en Juárez, en el evento 
de constitución del capítulo fronterizo en el auditorio municipal 
Benito Juárez.
!
POR LO pronto, el que llegó de avanzada a descalificar el movi-
miento fue el exdirigente del PAN, Cruz Pérez Cuéllar, quien se 
encuentra en una especie de intifada contra su examigo pero aún 
compadre, Javier Corral, y contra el exgobernador Pancho Barrio, 
las caras más visibles de la Unión Ciudadana en Juárez.
!
LO MÁS LIGHT que dijo Pérez Cuéllar en una rueda de prensa 
que ofreció en el Sanborns fue que este movimiento es el arranque 
de la precampaña de Corral a la gubernatura; de ahí en fuera, fue 
puro supurar por la herida.

LAS precampañas internas de los partidos políticos han sido tan 
restringidas por las nuevas reglas del Instituto Nacional Electoral 
(INE), que los precandidatos operan casi en la clandestinidad.
!
PARA CUMPLIR con la formalidad, los tres precandidatos del 
tricolor, Fernando Uriarte, Georgina Zapata y Adriana Terrazas, 
continúan visitando a los delegados que habrán de ratificarlos el 
próximo 18 de febrero en las convenciones a celebrarse en los dis-
tritos electorales 01, 02 y 04.
!
EL TRABAJO que realizan los suspirantes a diputados es des-
conocido por los propios priistas, toda vez que tienen prohibido 
publicitarlo a través de los canales tradicionales, que van desde el 
más simple tríptico a los diferentes medios de comunicación. Muy 
pocos saben de la existencia de los campañeros.

LAS CONVENCIONES distritales del PRI para ratificar a sus 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa se 
llevarán a cabo el miércoles 18 de febrero. La convención del 
Distrito 01, cuyo abanderado será Fernando Uriarte, aún no tie-
ne hora ni lugar definido. Presidirá la convención Lorenzo Gon-
zález Lechuga.
!
EN EL Distrito 02, que representará por el tricolor Georgina Zapa-
ta, la convención se ha programado para las 4 de la tarde en el edi-
ficio del PRI que se ubica en avenida Lerdo y Galeana de la Zona 

Centro. Presidirá la sesión Sergio Vázquez Olivas.
!
LA CONVENCIÓN del Distrito 04, de la candidata Adriana Te-
rrazas Porras, se llevará a cabo también a las 4 de la tarde en el salón 
de eventos Los Pinos. La reunión será dirigida por Willy Campbell.

LA PRIMERA reunión de arranque del compromiso político del 
staff de la Presidencia Municipal se realizó el pasado miércoles por 
la tarde–noche en salón del hotel El Paseo, hoy por hoy el lugar de 
moda para el encuentro de políticos y empresarios.
!
LA REUNIÓN fue convocada por el presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar, quien sutilmente dejó claro que todos van en 
el tren del PRI y tienen que regresar al partido lo que les ha dado.
!
NINGUNO de los funcionarios faltó a la reunión. Acudieron, por 
supuesto, la presidenta del comité municipal, Mayra Chávez, y el 
delegado Alfredo Urías Cantú. La reunión se prolongó por más de 
2 horas y se asentaron en actas las comisiones para cada uno de los 
directores que fueron repartidos para apoyar en los cuatro distritos.
!
SERRANO designó a su secretario particular, Óscar Gutiérrez Juá-
rez, responsable del compromiso político y enlace con el partido.
!
DON ÓSCAR casi debiera estar en cuarentena por la gripe infer-
nal que lo aqueja; anda desparramando los bichos por todas partes, 
pero sigue al pie del cañón.

TAMBIÉN el miércoles y en el mismo establecimiento, los expre-
sidentes del Comité Municipal del PRI le brindaron una cena a la 
precandidata del Distrito 04, Adriana Terrazas Porras, para ofrecer-
le todo el apoyo a su próxima campaña.
!
LA IDEA de agasajar a la maestra fue del delegado Alfredo Urías 
y Memo Quijas, quienes cuidan las formas que en política son 
fondo. Acudieron desde el nuevo representante del gobernador 
Memo Dowell y el recaudador de Rentas José Luis Canales de la 
Vega, hasta el director de Desarrollo Social del Municipio, Gerardo 
Hernández, todos en calidad de expresidentes del tricolor.
!
ASIMISMO, se dejó ver don Chago Nieto, Héctor González Moc-
ken, Lorenzo González Lechuga y Alfredo Cervantes, así como 
Mayra Chávez, presidenta actual del PRI, y el delgado estatal Al-
fredo Urías. Adriana Terrazas fue presidenta del CDM y por eso el 
apoyo de sus compañeros expresidentes de partido.

Y MIENTRAS los tricolores arrancan a toda velocidad, sus princi-
pales opositores los panistas nomás ni sus luces.
!
ALGUNOS DE LOS pretendientes se apersonaron al “informe” 
de la diputada local Daniela Álvarez, pero nomás.
!
POR CIERTO, ese informe de la legisladora ya se estaba pudrien-
do. Según la Ley Orgánica del Congreso, debió presentarlo desde 
octubre, pero quizá apenas se acordó de dicha obligación. Sus com-
pañeros diputados, tan celosos del cumplimiento de las reglas en el 
vecino, dejaron abandonada su chamba en el Congreso, y se fueron 
a ese evento. 

HOY HABRÁ sesión de Cabildo. El orden del día llega tupidito 
de asuntos importantes. Uno es la aprobación de ampliación de 
fraccionamientos, entre los que se encuentra el polémico desarro-
llo Las Arecas.
!
ESTE fraccionamiento ha dado de que hablar porque sus desarro-
lladores se brincan las trancas y construyen sin los permisos corres-
pondientes de la autoridad municipal. En días pasados, el Munici-
pio le aplicó una multa de 13 mil pesos a la empresa que se adelantó 
a iniciar las etapas 5 y 6 de Las Arecas sin que haya sido autorizada 
la ampliación por el Cabildo. La pagó carcajeada de la risa.
!
OTRO asunto que subirán a discusión de los regidores, es la apro-
bación de un reglamento para crear una gaceta en donde se publi-
que información como acuerdos de Cabildo, informes de regido-
res, proyectos de dependencias y otros.
!
SE ESPERA que también se suba la iniciativa para modificar el 
reglamento de Vialidad y Tránsito Municipal, y así se permita que 
los ciudadanos puedan videograbar cualquier acto o acción de los 
agentes de Tránsito. Esta medida es promesa de campaña de Serra-
no, y recientemente impulsada por María Antonieta Pérez Reyes, 
precandidata a diputada plurinominal por el PAN.

ENRIQUE Serrano aceptó la invitación del gobernador César 
Duarte Jáquez para acompañarlo a Long Beach, California, en 
donde el mandatario estatal recibirá la Certificación Integral del 
Sistema Penitenciario de Chihuahua.
!
EL ALCALDE partirá mañana sábado y regresará el próximo 
martes junto con la comitiva que será encabezada por Duarte. La 
certificación le dará a Chihuahua un plus, ya que si se ha logrado 
dar ese sentido de calidad a las cárceles, lo demás es lo de menos, 
puntualizó.

EL SECRETARIO de Hacienda, Jaime Herrera, sostendrá este 
viernes una reunión con funcionarios de Hacienda de otras enti-
dades y de la Federación, para tratar el impacto del plan de ajuste al 
gasto público anunciado hace ocho días por el titular de la SHCP, 
Luis Videgaray.
!
A PESAR del optimismo que muestran en público las autoridades 
estatales y federales respecto a que los recortes al gasto por 124 mil 
millones de pesos no afectará proyectos de inversión prioritarios 
en Chihuahua y otras entidades, Herrera tiene la encomienda de 
su jefe, el gobernador Duarte, de revisar todos los detalles de las 
medidas anunciadas para que no haya sorpresas, especialmente en 
la coyuntura electoral de este año y el que sigue.
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Impulsarán la 
demanda en contra 
del gobernador 
del estado ante las 
autoridades federales 

!
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Hoy viernes se 
realizará la asamblea infor-
mativa y de constitución de la 
Unión Ciudadana en Juárez, 
evento que tendrá lugar a las 
18:00 horas en el auditorio 
municipal Benito Juárez.

Olga Ponce Frescas di-
rigente de la organización 
indicó que la integración del 
capítulo Juárez de Unión Ciu-
dadana servirá para impulsar 
la demanda ante las autori-
dades federales para que se 
investigue por corrupción al 
gobernador del estado.

Para darle más fuerza a la 
exigencia de investigación en 
contra del gobernador de Chi-

huahua, entre los asistentes al 
evento se distribuirá un for-
mato con el que se recabarán 
las firmas para pedir de nuevo 
ante la Procuraduría General 
de la República que haya una 
atención diligente y escrupu-
losa de la denuncia por enri-
quecimiento ilícito, peculado 
y uso abusivo de sus atribu-
ciones, entre otros de los que 
acusó el abogado Jaime García 

Chávez al Ejecutivo estatal en 
su demanda penal.

En el transcurso del even-
to se espera la participación 
como oradores del exgober-
nador de Chihuahua, Fran-
cisco Barrio Terrazas; del 
senador, Javier Corral, del ac-
tivista social, Víctor Quintan 
Silveyra, así como de Jaime 
García Chávez.

Indicó Olga Ponce que ade-

más se dará oportunidad para 
la participación que deseen te-
ner ciudadanos que asistan a la 
asamblea constitutiva.

Señaló que para llegar a 
este evento tuvieron que sor-
tear diversas dificultades como 
la versión que se hizo correr de 
que no se realizaría el evento, 
lo que calificó como un! inten-
to por detener el avance de la 
asociación ciudadana.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con base 
en el mes de enero y 
la letra “V” el Institu-
to Nacional Electoral 
realizará hoy viernes la 
primera insaculación 
de cerca de 137 mil ciu-
dadanos juarenses para 
capacitarlos de cara a la 
jornada electoral del 7 
de junio.

El ejercicio de insa-
culación dará inicio a 
las 11:00 horas en las 
oficinas del Consejo 
General del INE, pero 
de manera simultánea 
en todos los distritos 
federales, por lo que 
los nueve consejos dis-
tritales de Chihuahua, 
lo realizarán a las 10:00 
horas, indicó Ever 
Haro, vocero del orga-
nismo electoral.

De cada sección se 
tomará el 13 por cien-
to del Listado Nominal 
con corte al pasado 15 
de enero, del cual re-
sultarán seleccionados 
cerca de 137 mil ciu-
dadanos que tienen su 
dirección en los distri-
tos I, II, III y IV, con ca-
becera en esta ciudad 

fronteriza.
A nivel estatal el nú-

mero será cercano a los 
196 mil ciudadanos que 
se encuentran dentro 
de la Lista Nominal de 
Electores.

Para las elecciones 
de este año, el INE deci-
dió incluir en el sorteo 
al 13 por ciento del Lis-
tado Nominal, ya que 
anteriormente se llama-
ba al 12 por ciento.

Una vez realizado el 
sorteo, si no se alcanza 
el número de ciudada-
nos insaculados que 
haya nacido en el mes 
de enero, entonces pa-
sarán a llamar a los na-
cidos en febrero.

Del 9 de febrero al 
31 de marzo los capaci-
tadores electorales rea-
lizarán la tarea de noti-
ficar a los ciudadanos 
seleccionados, así como 
prepararlos en la mate-
ria acciones a seguir en 
la jornada electoral del 
7 de junio.

En el mes de abril se 
realizará la segunda in-
saculación de donde se 
elegirán a los ciudada-
nos que fungirán como 
funcionarios de casilla. 

Niega haberse
enriquecido

el expresidente
de Junta Central

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Carlos Hermo-
sillo Arteaga, expresidente 
de la Junta Central de Agua 
y Saneamiento, negó haber-
se enriquecido ilícitamente 
y dijo estar en disposición 
de declarar ante la autoridad 
cuando sea requerido y en-
tregar la información con la 
que lo demuestre.

El aspirante priista a la 
diputación federal por el IX 
Distrito con cabecera en Pa-
rral, indicó que a la fecha no 
ha sido notificado por parte 
de las autoridades sobre la 
denuncia que interpuso en 
su contra el PAN, acusán-
dolo de enriquecimiento 
ilícito.

Hermosillo acudió a las 
oficinas del PRI estatal, junto 
con Liz Aguilera, aspirante a 
la diputación por el Distrito 
VI de Chihuahua, para rati-
ficar sus aspiraciones y entre-
gar la documentación reque-
rida ante la representación 
de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos.

En entrevista al final del 
evento, el expresidente de la 
Junta Central de Agua y Sa-
neamiento, dijo que siempre 

ha sido una persona honora-
ble, que con base en su traba-
jo adquirió lo que tiene y está 
a la visa de todos en el Regis-
tro Público de la Propiedad.

Asímismo, rechazó ser 
socio del proyecto Banco 
Unión Progreso, como lo se-
ñala el abogado Jaime García 
Chávez en la denuncia que 
interpuso en contra del go-
bernador de Chihuahua ante 
la PGR.

Carlos Hermosillo sos-
tuvo que la acusación en su 
contra por parte del Partido 
Acción Nacional sólo tiene 
fines electoreros al carecer de 
propuesta y en un intento de 
confundir a los ciudadanos.

Así mismo, negó ser pro-
pietario de bienes inmuebles 
con valor de 14 millones de 
pesos, según la denuncia in-
terpuesta en su contra por el 
PAN ante la Fiscalía General 
del Estado.

“Ahí están mis declaracio-
nes fiscales, mis declaraciones 
patrimoniales a la vista de cual-
quier persona”, manifestó.

Esperan 
asistencia 
de mil 500 
personas
FRANCISCO CABRERA

Por lo menos mil 500 per-
sonas se espera asistan hoy 
a la Asamblea Informativa y 
constitución del Movimien-
to Chihuahuense Unión 
Ciudadana en Ciudad Juárez, 
informó Andrés Carbajal Ca-
sas, activista e integrante de 
dicha asociación.

 El encuentro se llevará a 
cabo en el Auditorio Munici-
pal Benito Juárez y se espera 
la asistencia de los prota-
gonistas principales como 
Francisco Barrio Terrazas, 
Víctor Quintana, Javier Co-
rral y Jaime García Chávez. 

Carbajal dijo que el tema 
principal de la asamblea será 
informar sobre el seguimien-
to a la denuncia penal en 
contra del gobernador César 
Duarte Jáquez por los delitos 
de enriquecimiento ilícito, 
peculado y uso abusivo de 
atribuciones.

“Vamos a constituir el 
capitulo Juárez de Unión 

Ciudadana, ya prácticamente 
esta estructurado y espera-
mos que haya una asistencia 
copiosa. Estamos calculando 
que asistirán más de mil 500 
personas”, expresó Carbajal.

El activista comentó que 
Unión Ciudadana ha des-
pertado mucho interés en la 
comunidad juarense porque 
miles están inconformes 
contra el gobierno de César 
Duarte.

Señaló que ante ese in-
terés que ha despertado el 
movimiento muchos de sus 
detractores han querido des-
virtuarlo como correr el ru-
mor de que la Asamblea Mu-
nicipal programada para este 
viernes se iba a suspender.

FRANCISCO CABRERA

El expresidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN, 
Cruz Pérez Cuéllar, dijo que 
las autoridades federales de-
ben dar puntual seguimien-
to a la denuncia en contra 
del gobernador César Duar-
te, por supuestos delitos 
de enriquecimiento ilícito, 
peculado y uso abusivo de 
atribuciones.

Opinó que los seguido-
res del movimiento Unión 
Ciudadana como Jaime 
García Chávez y otros ciu-
dadanos están en todo su 
derecho de exigir que la de-
nuncia contra el mandatario 
estatal debe llevarse hasta 
sus últimas consecuencias.

“Los que están ahí en la 
búsqueda de transparencia y 
que se revise la actuación del 
gobernador están haciendo 
lo correcto. Están en todo su 
derecho y la denuncia debe 
investigarse”, expresó.

Aseguró que desconoce 
el contenido y el fundamen-
to de la denuncia de García 
Chávez, “pero lo que he leí-
do en los medios y escucha-
do se trata de una denuncia 
grave que plantea elementos 
de corrupción y debe ser 
transparentada”.

Incluso la denuncia debe 

salir del esquema de los par-
tidos políticos porque se 
desvirtúa y se partidaza y 
pierde credibilidad. Quién 
la presentó está en todo se 
derecho de exigir se cumpla 
con la ley.

Respecto al gobernador, 
César Duarte Jáquez, el ex-
dirigente partidista, Cruz 
Pérez Cuéllar, dijo que lleva 
una relación de respeto y lo 
conoce muy bien porque 
fueron compañeros diputa-
dos federales.

“Pero como en todo go-
bierno, hay luces y sombras. 
Hay temas en los que se ha 
avanzado y otros que se pue-
de hacer más y se tienen que 
revisar”.

En conferencia de prensa 
que fue convocada por Pérez 
Cuéllar dijo que él también 
denuncia los intereses oscu-
ros y perversos del senador 
Javier Corral y el exgoberna-
dor Francisco Barrio.

Afirmó que utilizan a 
Unión Ciudadana como 
una plataforma para impul-
sar la candidatura de Corral 
rumbo a la gubernatura.

“Javier y Pancho Barrio 
no tienen vergüenza al arran-
car una precampaña de go-
bernador porque están enga-
ñando a los ciudadanos”, dijo. 

Agregó que los dos per-

sonajes panistas son actores 
principales de Unión Ciuda-
dana aprovechan la denun-
cia que promovió el activis-
ta Jaime García Chávez para 
beneficiarse políticamente 
en tiempos electorales.

“Corral y Barrio están 
disfrazando lo de una de-
nuncia, que debe ser in-
vestigada sin lugar a dudas, 
porque no le están diciendo 
a los ciudadanos  que esto es 
propiamente un arranque 
de campaña”, expreso Pérez 
Cuéllar.

Señaló que ambos per-
sonajes no tienen vergüen-
za porque no estuvieron en 
Ciudad Juárez en los últi-
mos años cuando recrude-
ció la violencia. “No vimos 
a Corral y a Barrio preocu-
pados por la crisis de inse-
guridad que vivió nuestra 
ciudad”.

Dijo que la ciudadanía 
debe saber que la participa-
ción de Corral y Barrio en el 
movimiento de Unión Ciu-
dadana es un acto delibera-

do de precampaña.
“Algunos me critican por 

esto pero a la vuelta de cinco 
o seis meses se darán cuenta 
que estoy diciendo la verdad”.

Cruz Pérez Cuéllar 
expresó que no se vale la 
creación de movimientos 
como los del pasado “Volver 
a Batopilas”, “Movimiento 
Azul” cuyos objetivos fue-
ron meramente electorales y 
no ciudadanos.

“No se vale que estén en-
gañado a militantes de otros 
partidos y a los militantes 
del PAN de actividades 
que no son ciertas. Además 
cuando no se tiene calidad 
moral cuando no estuvieron 
en Ciudad Juárez en los mo-
mentos más difíciles”, dijo.

No se trata de un asunto 
personal, pese a las diferen-
cias con Javier Corral de 
muchos años atrás. Comen-
tó que si el PAN vuelve a 
ser rehén de Javier Corral y 
Francisco Barrio, el partido 
–PAN- volverá a perder las 
elecciones del 2015 y 2016.

Andrés Carbajal Casas.

Realizarán asamblea constitutiva
de la Unión Ciudadana en Juárez

Los integrantes de la organización.

‘Se benefician Corral y Barrio
con denuncia de García Chávez’

Javier y Pancho 
Barrio no tie-
nen vergüenza 

al arrancar una precam-
paña de gobernador 
porque están engañan-
do a los ciudadanos”

Cruz Pérez Cuéllar
Exdirigente 

del PAN estatal

Carlos Hermosillo Arteaga.

Harán hoy la primera 
insaculación de 137 mil 
ciudadanos juarenses
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AGENCIA REFORMA

México.- El 20 mayo de 2014, 
cuatro meses antes de la desapa-
rición de 43 normalistas, agentes 
de la Policía Federal hallaron 100 
osamentas en fosas clandestinas 
de Iguala, pero el descubrimiento 
nunca se hizo público ni tampoco 
fue reportada una indagatoria al 
respecto.

La PF dio a conocer ese ha-
llazgo hasta ahora, tras una solici-
tud de información formulada el 
19 de enero por Grupo Reforma 
sobre el número de fosas clandes-
tinas y de cuerpos hallados por 
sus elementos en territorio nacio-
nal entre enero de 2013 y enero 
de 2015. 

El hallazgo no motivó que la 
PF reportara operativo alguno 
para dar con responsables ni lo 
difundiera públicamente como 
habitualmente lo hace con sus ac-
ciones de seguridad. 

Tampoco sucedió ninguna in-
vestigación ministerial de la PGR, 
ni de la Procuraduría estatal; ni 
siquiera fueron llamados a decla-
rar el entonces Alcalde, José Luis 
Abarca, sus funcionarios de segu-
ridad o policías, quienes cuatro 
meses después participarían en 
la desaparición de los normalistas 
de Ayotzinapa.

Se trata del hallazgo, en fosas 
clandestinas, con el mayor núme-
ro de cadáveres en este sexenio.

“En mayo de 2014 nos ente-
ramos de ese hallazgo en Iguala, 
esto detona una complicidad 
entre autoridades para no decir 
la verdad”, opinó Isabel Rosales 
integrante del Comité de Fami-
liares y Amigos de Secuestrados, 
Desaparecidos y Asesinados en 
Guerrero.

En toda la Administración de 
Enrique Peña Nieto, la Policía 
Federal ha localizado un total de 
479 osamentas en fosas clandesti-
nas, según el reporte oficial dado 
a conocer vía transparencia.

Solamente en 2014, Guerre-
ro sumó 188 osamentas descu-
biertas en distintas fosas: 14 en 
Acapulco; 11 en Eduardo Neri; 
149 en Iguala; una en Juan R. Es-
cudero; 3 en Teloloapan, y 11 en 
Zitlala.

En 2013 la PF fue alertada de 
74 osamentas en La Barca y 17 en 
Zapopan, en Jalisco.

En enero de 2015 ya suman 
seis: una en Tlatlaya, Edomex; dos 
en Iguala y tres en Fresnillo, Zacate-
cas, refiere el reporte con folio 253 
fechado el 23 de enero de 2015 y 
firmada por la Inspectora General, 
Elia Bárbara Lugo, Directora Ge-
neral de Enlace de la PF.

Localizaron
100 cuerpos

… y nadie 
investiga

Hallazgo en Guerrero, 4 meses antes
del caso normalistas, nunca se hizo público

ni fue reportada indagatoria alguna

AGENCIA REFORMA

México.- El Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos (IFAI) resolvió que 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) debe entregar las fotos y 
los registros que elementos del 27 
Batallón de Infantería tomaron el 
27 de septiembre de los normalistas 
que fueron atendidos en un hospital 
de Iguala, Guerrero.

También, resolvió el IFAI, la Sede-
na deberá entregar, en versión públi-
ca, las bitácoras y todos los reportes 
con los que cuente sobre los hechos 
ocurrido en esa fecha, en la que la 
Policía municipal de Iguala detuvo a 
43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural Isidro Burgos y los entregó al 
grupo criminal Guerreros Unidos, 
cuyos integrantes los desaparecieron.

La Sedena, expuso el comisiona-
do ponente Joel Salas, se declaró in-
competente; aseguró no contar con 
información al respecto, y remitió al 
solicitante a la Procuraduría General 

de la República (PGR).
Sin embargo, señaló Salas, exis-

ten indicios de que efectivamente 
elementos militares estuvieron pre-
sentes en el hospital Cristina, don-
de fueron atendidos algunos de los 
alumnos heridos, tomaron fotogra-
fías de ellos y sus datos.

Además, explicó, la Sedena ha 
sostenido reuniones con distintas 
autoridades para abordar el tema y 
ha participado en la búsqueda de los 
jóvenes desaparecidos, por lo que se-
guramente sí cuenta con información 
al respecto, aunque ésta no necesaria-
mente se haya generado el día de los 
hechos.

Ante esto, a propuesta de Salas, 
el pleno determinó revocar la res-
puesta de la Sedena e instruirla a 
que realice una nueva búsqueda de 
la información, a fin de entregar los 
datos solicitados.

Éste es el primer recurso de revi-
sión, destacó Salas, que el IFAI resuelve 
sobre la desaparición de los normalis-
tas, sobre la cual existen actualmente 

en trámite 93 solicitudes de informa-
ción y seis inconformidades.

El comisionado consideró que, 
ante hechos como el ocurrido en 
Iguala, los cuales ya fueron califi-
cados por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) 
como violaciones graves a los dere-
chos humanos, debe privilegiarse el 
derecho de acceso a la información 
para que los ciudadanos conozcan la 
verdad.

“Ningún hecho violento ocurre 
sin dejar huella; el acontecimiento en 
sí mismo, y el análisis jurisdiccional 
del recurso evidencian la importancia 
de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública para el devenir 
democrático del país.

“Se ha materializado la violencia, 
la corrupción y la falta de efectividad 
en las acciones de los gobiernos. Se ha 
desencadenado lo que hace tiempo 
no sucedía, que miles de ciudadanos 
salgan a las calles del país para exigir 
al gobierno respuesta, resultados, jus-
ticia y verdad”, indicó.

Los manifestantes en apoyo a los normalistas desaparecidos, tomaron la Autopista del Sol por una hora.

ORDENA IFAI A SEDENA
DAR INFORME DE IGUALA
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Nacional

Asegura la publica-
ción que la oposición 
mexicana ‘tiene 
muchos esqueletos 
en el armario’

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- El Presidente Enri-
que Peña Nieto debe limpiar 
primero su nombre si quiere 
que funcionen las medidas 
anticorrupción que anun-
ció el martes pasado, dice 
la revista especializada! The 
Economist! que, citando a 
especialistas, señala que la 
oposición ha estado sospe-
chosamente callada sobre 
los temas de corrupción en 
la Administración federal de-
bido a que “muchos tienen 
esqueletos en sus armarios”.

La revista habla de las sos-
pechas que hay sobre el nue-
vo secretario de la Función 
Pública y plantea dudas so-
bre! la regulación de los con-
flictos de intereses, que “es 
turbia en México, lo que sig-
nifica que la base jurídica de 
la investigación no está clara”.

“No todos los días un Pre-

sidente lanza una investiga-
ción sobre sus propios asun-
tos, pero eso es lo que el líder 
de México, Enrique Peña 
Nieto, acaba de hacer. El 3 
de febrero anunció que él, su 
esposa Angélica Rivera y su 
secretario de Hacienda Luis 
Videgaray se convertirán en 
los primeros sujetos de una 

investigación sobre conflic-
tos de interés. Esta decisión 
sorprendente era parte de un 
paquete de medidas contra la 
corrupción que Peña espera 
que restablezca su credibili-
dad y popularidad, que han 
sido maltratadas por el escán-
dalo y la indignación pública 
por un crimen”, dice.

Para tener éxito, agrega 
The Economist Peña debe, 
ante todo, “establecer que 
él está libre de culpa en un 
escándalo provocado por 
las revelaciones que él, su 
esposa, y Luis Videgaray 
compraron casas a crédito 
de las filiales de una em-
presa de construcción que 

se ha beneficiado de con-
tratos del gobierno. Todos 
declararon que no han he-
cho nada malo, aunque el 
señor Videgaray recibió 
una hipoteca a tasas por 
debajo del mercado. Aho-
ra el señor Peña ha abierto 
una investigación que es-
pera vindicarlos”.

Prevén castigo 
a particulares

AGENCIA REFORMA

México.- Además de combatir 
la corrupción de funciona-
rios, el Sistema Nacional An-
ticorrupción busca fiscalizar 
y castigar a los particulares y 
empresas vinculadas a estas 
prácticas delictivas. 

La propuesta busca incluir 
en la fiscalización a los fidei-
comisos públicos, así como 
a las concesiones o cesiones 
parciales de bienes públicos. 

También contempla mul-
tas económicas a particulares, 
así como su inhabilitación 
para participar en futuras li-
citaciones y el resarcimiento 
por daños causados a la ha-
cienda pública. 

La reforma impulsada por 
el PAN prevé la extinción de 
dominio en caso de enrique-
cimiento ilícito y establece 
que plazos de prescripción de 
faltas graves y de actos de co-
rrupción, serán de 5 y 15 años, 
respectivamente.

Otro punto que se inclu-
ye es que las disposiciones 
a nivel federal del llamado 
Sistema Anticorrupción se 
replique en los estados y en el 
Distrito Federal.

Sin embargo, la reforma ya 
tiene algunos “peros” por par-
te de los priistas.

El diputado panista Isabel 
Trejo, explicó que su partido 
quiere poner fechas para que 
los estados cumplan con re-
formar sus leyes locales para 
implementar el sistema, sin 
embargo, el tricolor rechaza 
fijar tiempos fatales.

No obstante aseguró que 
la reforma estará lista este mes 
y en los próximos días el Go-
bierno y las bancadas pondrán 
sobre la mesa sus “resistencias”.

“Pero si el Sistema no 
queda con el diseño que ori-
ginalmente se planteó, no va a 
tener fuerza”, externó.

AGENCIA REFORMA

México.- Publicar la situación de 
violencia que se ha vivido en los 
últimos días en Matamoros por la 
lucha entre células del Cártel del 
Golfo, le costó al director edito-
rial de El Mañana de esa ciudad, 
ser secuestrado, golpeado y ame-
nazado.

En su edición de ayer, el Ma-
ñana de Reynosa, diario herma-
no del de Matamoros, señaló que 
el directivo se enfrentó la tarde 
del miércoles a sus atacantes pero 
éstos lograron someterlo para 
posteriormente plagiarlo. 

“El director editorial del pe-
riódico El Mañana de Matamo-
ros, Enrique Juárez Torres, fue 
“levantado” ayer por hombres 
armados que irrumpieron violen-
tamente a la redacción para recla-
mar la publicación de los hechos 
violentos registrados en la fronte-
ra”, describió el periódico.

Una hora después Juárez To-
rres fue liberado afuera del perió-
dico pero sus captores le repitie-
ron las amenazas de muerte.

El Mañana de Matamoros se 
imprime en Reynosa y en su edi-
ción de ayer, no publicó nada de 
los hechos.

Isabel Trejo de los promotores 
de la propuesta.

Denuncia periódico ‘narcoacoso’

Enrique Juárez Torres, director de El Mañana, fue levantado y liberado.

Debe EPN limpiar su nombre
primero, señala The Economist

Celebró el presidente con 28 gobernadores el Día de la Constitución.

EL UNIVERSAL

México.- La deuda neta del 
Gobierno federal representa 
30.1% del PIB, de acuerdo 
con el cierre de 2014, cuan-
do el endeudamiento ascen-
dió a 5 billones 462 mil 593 
millones de pesos, reportó 
la Secretaría de Hacienda al 
Senado.!

El informe del último cua-
trimestre de 2014 agrega que 
la deuda interna es de 4.3 bi-

llones de pesos, lo que es ma-
yor en 430 mil millones de pe-
sos, respecto de un año antes.!

La Secretaría de Hacienda 
envió a la Cámara Alta sus in-
formes sobre la situación eco-
nómica, las finanzas públicas 
y la deuda pública de 2014, en 
los cuales destaca que el em-
pleo creció 4.3%, con la crea-
ción de 715 mil plazas, lo que 
significa el segundo aumento 
mayor desde 1996.!

En el comportamiento de 

los sectores manufactureros, 
señala que la exportación 
automotriz tuvo un aumento 
de 15.6%.!

Por lo que toca al com-
portamiento de la inflación, 
la Secretaría de Hacienda 
reporta que “durante el 
cuarto trimestre de 2014, 
la inflación general anual 
comenzó a mostrar una ten-
dencia decreciente”, y per-
maneció ligeramente arriba 
de 4%.!

Anota que para 2015 se 
espera que la inflación gene-
ral disminuya hasta ubicar-
se cerca de la meta de 3%, 
que ha sido establecida por 
el Banco de México, y ello 
será favorecido por “el des-
vanecimiento del efecto de 
los cambios tributarios en 
vigor al inicio de 2014, de 
la eliminación del cobro por 
larga distancia nacional y de 
un menor incremento en los 
precios de las gasolinas”.!

Sube deuda federal 5.4 billones de pesos
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AP/
VIENE DE LA PORTADA

Ciudad del Vaticano.-La 
carta tiene fecha del 19 de 
diciembre pero se dio a 
conocer recientemente en 
el portal de Kino.

“Estos jóvenes –que 
han tenido que aprender 
a luchar contra la propa-
gación de estereotipos, de 
personas que solo ven en 
la inmigración una fuente 
de ilegalidad, conflicto so-
cial y violencia– pueden 
contribuir mucho a mos-
trar al mundo una Iglesia 
sin fronteras”, escribió el 
pontífice.

El reverendo Sean Ca-
rroll, director ejecutivo de 
la Iniciativa Kino, dijo que 
los estudiantes estaban 
muy emocionados y con-
movidos por la carta.

“Ellos cruzan la fronte-
ra todos los días para dar 
comida a los migrantes”, 
dijo Carroll, quien escribió 
la carta de presentación 
que acompañó la misiva 
del papa. “Creo que al reci-
birla se reafirma su convic-
ción en lo que hacen”.

Lucy Howell, inte-
grante de la junta de la 
Iniciativa Kino, dijo que 
la carta fue dada a cono-
cer en una reunión re-
ciente de la junta. “Nos 
quedamos paralizados”, 
dijo. “Todos estábamos 
conmovidos”.

El papa Francisco ha 
hecho de la migración 
uno de los principales 
asuntos de su pontificado 
y probablemente plantea-
rá temas de inmigración 
cuando visite Estados 
Unidos y sea el primer 
papa en hablar al Congre-
so el 24 de septiembre.

AP

Sacramento.- Un   mexica-
no   acusado de matar a dos 
agentes policiales del norte 
de California asombró a la 
corte al afirmar que había 
cometido los crímenes y que 
está listo para ser ejecutado.

“Yo maté a esos policías. 
Me pueden ejecutar cuando 
estén listos”, dijo un agitado 
Luis Enrique Monroy Braca-
montes al final de su audien-
cia antes de salir encadenado 
de la corte del Condado de 
Sacramento.

Previamente, durante 
un descanso, Bracamontes 
les dijo repetidas veces a sus 
abogados que quería decla-
rarse culpable.

“No tienes derecho a de-
clararte culpable sin nuestro 
consentimiento”, le dijo el 
defensor público asistente 
Jeffrey Barbour mientras el 
juez esperaba. Luego argu-
mentaron que sus afirmacio-
nes se debían a la ansiedad.

AP

Cambridge.- La Universidad 
de Harvard ha prohibido 
que sus profesores sosten-
gan relaciones sexuales con 
estudiantes, aclarando tér-
minos que la escuela asegura 
no reflejaban sus expectati-
vas sobre una relación apro-
piada entre académicos y 
alumnos.

Harvard señaló en un 
comunicado emitido el jue-
ves que el ajuste se da como 
parte de una revisión formal 
a su política respecto al Títu-
lo IX, la ley federal de dere-
chos civiles que prohíbe la 
discriminación sexual en la 
educación.

La Comisión de la Fa-
cultad de Artes y Ciencias 
sobre Política y Procedi-
mientos de Mala Conducta 
Sexual determinó que la 
redacción de la universi-
dad sobre “relaciones de 
estatus desigual” no era lo 
suficientemente sólida.

“Por lo tanto, la comisión 
revisó la política para incluir 
una clara prohibición que 
concuerde mejor con estas 
expectativas”, señaló Har-
vard en su comunicado.

La universidad, que 
tiene su sede en Cambrid-
ge, a las afueras de Boston, 
cuenta con aproximada-
mente 2 mil 400 académi-
cos y cerca de 6 mil 700 
alumnos. Previamente, su 
política prohibía a profeso-
res tener relaciones sexua-
les con alumnos que estu-
vieran bajo su supervisión 
directa. La política prohíbe 
ahora específicamente que 
profesores y estudiantes 
tengan cualquier relación 
romántica o sexual.

La profesora de Historia 
Alison Johnson, quien enca-
bezó la comisión, dijo que 
ésta pasó el verano y otoño 
pasados consultando a estu-
diantes, profesores y perso-
nal no académico para tener 
retroalimentación.

AGENCIAS

Washington.- El presidente 
Barack Obama condenó a 
quienes justifican la violencia 
por medio de la religión y afir-
mó que “ningún dios aprueba 
el terrorismo”.

“Estamos convocados 
para rechazar a quienes dis-
torsionan nuestra religión 
para sus propios propósitos 
nihilistas”, dijo Obama duran-
te el Desayuno Nacional de la 
Oración, una reunión anual 
de políticos, líderes religiosos 
y dignatarios en Washington. 
El mandatario exhortó a los 
líderes religiosos a rechazar a 
quienes pretenden distorsio-
nar la religión.

Obama ofreció una bien-

venida especial a un “buen 
amigo”, el Dalai   Lama, que 
estuvo en un lugar destacado 
entre los 3 mil 600 asistentes, 
y juntando las palmas de sus 
manos hizo una inclinación 
reverente hacia el líder espiri-
tual del budismo tibetano.

Fue la primera vez que 
Obama y el Dalai  Lama  apare-
cen en un mismo acto público. 
Los tres encuentros anteriores 
han sido en privado. China ha 
criticado de manera uniforme 
las reuniones de Obama con 
el Dalai  Lama, a quien consi-
dera un separatista debido a su 
reclamación de mayor autono-
mía para el Tíbet. El líder tibe-
tano está exiliado en la India 
desde hace décadas.

Pero en una muestra de 

apoyo de la Casa Blanca al Da-
lai  Lama, este se sentó a una 
mesa junto con una alta aseso-
ra de Obama, Valerie Jarrett. 
El actor Richard Gere, amigo 
y partidario del Dalai   Lama, 
estaba sentado cerca. Mien-
tras tanto, en la calle, cientos 
de manifestantes golpeaban 
tambores y hacían ondear 
banderas tibetanas bajo fuerte 
custodia policial.

En su mensaje, Obama 
dijo que los extremistas del 
grupo Estado Islámico que 
ocupan partes de Irak y Siria 
constituyen “un culto de la 
muerte”, como también los 
responsables de la masacre de 
niños en una escuela de Pakis-
tán y los ataques terroristas en 
París.

AP

Washington.- En un evento 
histórico que podría generar 
amplia expectativa, el papa 
Francisco accedió a hablar 
ante una sesión conjunta del 
Congreso estadounidense 
hacia finales de año, el primer 
pontífice en hacerlo.

Eso prepara el terreno para 
un discurso por parte de un 
Papa de hablar franco cuyos 
puntos de vista en torno a la 
inmigración y el calentamien-
to global son opuestos a los de 
muchos republicanos que tie-
nen mayoría en la Cámara de 
Representantes y el Congreso.

Francisco hablará el 24 de 
septiembre, la primera oca-
sión que el jefe de los católi-
cos del mundo se dirigirá al 
Congreso. Lo hará durante la 
primera visita a Estados Uni-
dos en los dos años que lleva 
su papado, un viaje en el que 
también se espera se reúna 
en la Casa Blanca con el pre-
sidente Barack  Obama, pro-
nuncie un discurso ante las 
Naciones Unidas en Nueva 
York y presida una reunión ca-
tólica de familias en Filadelfia.

“Tengo unas pocas buenas 
noticias”, declaró John Boehner, 
presidente de la cámara baja, 
antes de informar por primera 
vez el jueves sobre el discurso 
de Francisco durante su confe-
rencia de prensa semanal.

“Nos sentimos honrados 
de que el santo padre haya 

aceptado nuestra invitación y 
ciertamente esperamos reci-
bir su mensaje en nombre del 
pueblo estadounidense”, dijo 
el legislador a periodistas.

Nancy Pelosi, demócrata 
por California y líder de la mi-
noría de su partido en la Cá-
mara de Representantes, señaló 
en un comunicado que espera 
“escuchar su llamado para que 
vivamos nuestros valores, pro-
tejamos a los pobres y necesita-
dos, y promovamos la paz”.

Cuando hable ante los le-
gisladores, Francisco se diri-

girá a un Congreso integrado 
por católicos en un 31%, bas-
tante por encima del 22% de 
estadounidenses que lo son, 
de acuerdo con un sondeo 
difundido el mes pasado por 
el Centro Pew de Investiga-
ciones, el cual es apartidista. 
Tanto Boehner como Pelosi 
son católicos.

Francisco, un jesuita argen-
tino de 78 años y el primer papa 
proveniente del hemisferio oc-
cidental, ha hecho de la ayuda 
a los inmigrantes una piedra 
angular de su papado y ha ex-

hortado a las naciones ricas a 
trabajar más por los pobres.

Para mediados de este año, 
también tiene pensado dar a 
conocer una encíclica !un 
documento papal sobre una 
enseñanza importante! re-
ferente al cambio climático, el 
cual !dice! es generado por 
el hombre en su mayor parte. 
Planea utilizar su viaje a Esta-
dos Unidos para exhortar a los 
líderes mundiales a tomar me-
didas audaces para disminuir el 
calentamiento global antes de la 
conferencia sobre este proble-

ma que se llevará a cabo a fin de 
año en París.

Los republicanos se 
han opuesto a los esfuerzos 
de   Obama   para facilitar la 
estancia de muchos inmi-
grantes que se encuentran en 
Estados Unidos sin permiso, 
y desean fortalecer la seguri-
dad en las fronteras con el fin 
de impedir que entren más. 
Muchos de ellos también 
rechazan las propuestas para 
disminuir los contaminantes 
que contribuyen al calenta-
miento global.

El Papa Francisco a Obispos y responsables religiosos católicos en todo el mundo que no encubran por ningún motivo casos 
de pederastia. (AGENCIA REFORMA) (FOTO AP)

Conmueve
y emociona

carta a
alumnos

Se convertirá el
primer pontífice en di-
rigirse a las Cámaras; 
será en septiembre

Hablará papa Francisco 
ante el Congreso de EU

VA CONTRA ENCUBRIMIENTO

La escuela modificó sus políticas en cuanto a relaciones entre académicos y alumnos. 

Prohíbe Harvard sexo de 
maestros con estudiantes

El líder espiritual en la misma mesa con una alta asesora presidencial, Valerie Jarrett.

Condena Obama el terrorismo; 
da la bienvenida al Dalai Lama

Admite el mexicano Luis Enrique 
Monroy asesinatos.

‘Me pueden 
ejecutar cuando 

estén listos’
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Internacional

AGENCIA REFORMA

Montevideo.- Uruguay allana el 
camino para la venta de la mari-
guana medicinal en farmacias.

El Gobierno publicó ayer el 
reglamento para regular el uso de 
la cannabis con fines médicos y 
científicos, la última fase del proce-
so de legalización del mercado de 
esta droga que fue aprobado en di-
ciembre de 2013 como estrategia 
para combatir al narcotráfico.

El decreto define las normas 
para la producción, comercio e 
importación de semillas y estable-
ce que los productos medicinales 
a base de mariguana psicoactiva o 
no psicoactiva serán vendidos en 
las farmacias.

Podrán comprarlos personas 
mayores de 18 años que presenten 

una receta oficial de su médico tra-
tante, y sólo durante cada 30 días. 
Para ello se realizará un registro ofi-
cial que tendrá carácter reservado.

La normativa también regula 
las diferentes formas de acceder a 
la sustancia con fines recreativos a 
través del autocultivo, la pertenen-
cia a clubes de membresía o por 
medio de su venta en farmacias.

Aún no se sabe cuándo llegará 
la mariguana medicinal a las far-
macias, pues se trata de un proceso 
más complejo que el de la recrea-
tiva, que se cree arribe a estos es-
tablecimientos para mayo o junio, 
según las autoridades.

Todas las actividades men-
cionadas en el decreto quedan 
sujetas a la autorización del Insti-
tuto de Regulación y Control de 
Cannabis.

Las farmacias que vendan ma-
riguana medicinal deberán estar 
habilitadas por el Ministerio de 
Salud Pública.

Las empresas o grupos de 
investigación interesados en ven-
derla deberán proponer las condi-
ciones para los plantíos, incluso las 
zonas donde se establecerán.

El secretario general de la Junta 
Nacional de Drogas, Julio Calzada, 
dijo a Reforma que esta iniciativa 
tendrá un impacto directo en la 
economía.

“(Esto) abre la posibilidad para 
que las empresas y laboratorios 
sean habilitados por el Ministerio 
de Salud Pública para producir 
medicamentos en base a marigua-
na, que incluso podrá exportar a 
países donde estén habilitados”, 
señaló Calzada.

AP

Beijing.- Un cuarto pan-
da gigante murió de mo-
quillo en el mismo centro 
de rescate en el noroeste 
de China donde otros 
tres pandas han muerto 
desde diciembre, reportó 
la agencia estatal de noti-
cias china.

Xinhua indicó el jue-
ves por la noche que el 
panda de 6 años, llamado 
Feng Feng, murió luego 
de haber caído en coma 
desde el 8 de enero. Xin-
hua no informó cuándo 
murió Feng Feng.

De acuerdo con la 
agencia de noticias, otros 
cuatro pandas fueron 
diagnosticados con mo-
quillo pero se recupera-
ron. El centro ha enviado 
sus pandas sanos a otras 
reservas.

A prox imadamente 
1.600 pandas gigantes vi-
ven en estado silvestre, la 
mayoría de ellos en la pro-
vincia china de Sichuan, 
mientras que más de 300 
viven en cautiverio.

El moquillo afecta a 
una extensa variedad de 
animales y es la principal 
causa de muerte de los 
perros.

AP

Buenos Aires.- Un exjefe de 
espías al cual la presiden-
ta Cristina Fernández puso 
bajo sospecha en relación 
con la misteriosa muerte del 
fiscal Alberto   Nisman   será 
llamado a declarar cuando 
sea liberado de la obligación 
de mantener en secreto sus 
actividades.

La fiscal Viviana Fein, 
quien investiga la muerte 
de   Nisman, informó en un 

comunicado que el abogado 
del exespía Antonio “Jaime” 
Stiuso se presentó el jue-
ves en la fiscalía a su cargo y 
“no puso reparos” en que su 
representado declare como 
testigo.

Fein aclaró que fijará una 
fecha para dicha declaración 
una vez que las autoridades 
de la Secretaría de Inteligen-
cia eleven a la fiscalía “de ma-
nera expresa el relevamiento 
del secreto” sobre las activi-
dades de Stiuso.

AGENCIA REFORMA

Ginebra.- La Organización de las Naciones Unidas 
afirmó que el Estado Islámico asesina, tortura, viola 
y crucifica a niños en Iraq.

El organismo internacional pidió que las 
fuerzas gubernamentales hagan más para prote-
ger a las víctimas.

En un informe publicado en Ginebra, el Co-
mité de Naciones Unidas para los Derechos del 
Niño informó haber sido notificado de actos vio-
lentos contra infantes.

“Varios casos de ejecuciones masivas de chi-
cos, así como informes sobre decapitaciones, 
crucifixiones de niños y enterramiento de niños 
vivos’’, documenta el informe.

El grupo militante, según la organización, usa 
cada vez más a iraquíes menores de 18 años como 
suicidas, fabricantes de bombas, informantes o es-
cudos humanos para proteger las instalaciones con-
tra los ataques aéreos liderados por Estados Unidos.

“Realmente estamos profundamente preocu-
pados por la tortura y el asesinato de esos niños, es-
pecialmente de aquellos pertenecientes a minorías, 
pero no solo de minorías”, dijo Renate Winter, una 
experta del comité.

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- El escándalo de corrupción de la 
petrolera brasileña Petrobras ya alcanzó al oficia-
lista Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil.

La Policía Federal detuvo ayer al tesorero 
del PT, João Vaccari Neto, para interrogarlo 
sobre las donaciones, legales o ilegales, que él 
habría pedido a personas que tenían contratos 
con la estatal.

Esta es la más reciente etapa de la operación 
Lava Jato (Lavado de Autos, en español), que 
investiga una red de moches en Petrobras. 

La detención se basó en las declaraciones 
del ex gerente de Ingeniería de Petrobras, Pedro 
Barusco, quien, con tal de reducir su condena, 
reveló que el PT obtuvo entre 150 millones y 
200 millones de dólares en sobornos de al me-
nos unos 90 contratos de la compañía, e implicó 
a Vaccari en el financiamiento de campañas de 
candidatos oficialistas con este dinero.

Además, gracias a los testimonios de Barus-
co, durante la madrugada la Policía llevó adelan-
te 62 órdenes de prisión preventiva, temporal, 
conducción coercitiva, búsqueda y allanamien-
to en cuatro estados. 

Por su parte, la Cámara de Diputados se 
sumará a la investigación con una nueva comi-
sión parlamentaria sobre la corrupción en la 
petrolera, que aprobó el nuevo presidente de 
la Cámara, Eduardo Cunha, a petición de 182 
legisladores, tanto opositores como oficialistas.

Hasta ahora han sido arrestados tres ex direc-
tivos de Petrobras y 36 empresarios de construc-
toras, y se prevé que los arrestos de políticos im-
plicados en el caso comiencen a finales de mes.

Periodistas se reúnen afuera de las oficinas de la fiscal Viviana Fein.

Investigan a un exespía 
por muerte de Nisman

Hay indicios de que que Antonio
Stiuso habló antes de su desceso al fiscal

Regula Uruguay mariguana

Venderán en farmacias el producto.

Feng Feng, estaba en coma.

Fallece otro 
panda gigante 

por moquillo

Detienen a tesorero 
del PT por Petrobras

Crucifica EI a niños en Iraq 



CARLOS OMAR BARRANCO

Ciudad Juárez está 
acercándose a te-
ner pleno empleo, 

pero ahora es fundamen-
tal retener la inversión y el 
talento, con empleos me-
jor pagados, coincidieron 
Héctor Núñez Polanco, 
presidente de Desarrollo 
Económico del Norte, y 
Arturo Lavín, director de 
Desarrollo Económico de 
Ciudad Juárez, durante el 
anuncio de las expoferias 
industriales y de prove-
duría, Packing and Su-
pplies Expo 2015 y Expo 
MRO: The business co-
nection, a desarrollarse 
en abril y octubre de este 
año, respectivamente.

“Creo que lo que 
estamos haciendo en 
Desarrollo Económico 
del Norte, es buscar ese 
empleo que no está to-
talmente aprovechado; sí 
estamos llegando a pleno 
empleo, pero sólo en cier-
to segmento.

“El problema es que el 
ingeniero que trabajó 20 
años en la empresa maqui-
ladora y que ya tiene más 
de 40 años de edad, ellos 
no tienen pleno empleo”, 
señaló Núñez Polanco.

Por eso es importante 
empezar a manejar otros 

esquemas de negocios, 
porque no se le puede pe-
dir a la maquiladora que 
contrate más y más inge-
nieros, porque ellos desde 
que llegaron fueron claros 
en decir que venían a bus-
car la mano de obra inten-
siva, explicó.

Donde recae el buscar 
los empleos a nivel medio 
y alto es en las empresas 
nacionales que puedan 
entrar en proveeduría, 
y otras que favorezcan 
el empleo de más cono-
cimiento, como las que 
realizan diseño, logística 
y servicios, detalló.

La proveeduría es uno 
de los factores como la 
opción para que Juárez se 
detone económicamente, 
indicó.

La ventaja que ya tiene 
Ciudad Juárez, añadió, es 
que ya hay una gran derra-
ma económica y una gran 
transformación, pero aho-
ra se deben buscar otros 
nichos de negocios para 
que eso, en consecuencia, 
mejore el nivel de las re-
muneraciones salariales.

El director de Desarro-
llo Económico de Juárez, 

Arturo Lavín, se pronun-
ció por tener una ciudad 
más próspera y más com-
petitiva, indicando que 
una ciudad competititva 
debe ser capaz de retener 
la inversión y también el 
talento.

Con este tipo de 
eventos, dijo, no sólo se 
dan a conocer las forta-
lezas que tiene Ciudad 
Juárez a nivel internacio-
nal, sino que también los 
ayuda a integrarse más 
como empresarios.

“Estamos seguros que 
vamos a ver nuevas em-
presas buscando nuevas 
oportunidades de hacer 
negocios”, expresó.

Por su parte, Juan Ub-
aldo Benavente, director 
de Promoción y Fomento 
Económico de Ciudad 
Juárez, consideró que es 
necesario buscar que la 
proveeduría local ejerza su 
fuerza, porque ahorita su 
participación es de sólo el 
3 por ciento.

“Para eso se requiere 
apoyo federal a través de 
financiamiento para la in-
dustria manufacturera de 
exportación”, indicó.
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8 de cada 10 mexicanos, 
satisfechos con su vida

AGENCIAS

México.- Aunque las personas 
que perciben un ingreso por 
debajo de los 5 mil pesos tien-
den a estar menos satisfechos 
con la vida, el 82.3 por ciento 
de los mexicanos asegura ser 
feliz y tener satisfacción con 
su vida.

Sin embargo, uno de cada 
4 adultos experimenta enojo, 
tristeza y angustia y otro 25 
por ciento de los mexicanos 
admitió que no tiene un con-
trol sobre la vida que lleva.

Según los resultados de 
la Encuesta Nacional sobre 
Satisfacción Subjetiva con la 
Vida y la Sociedad, elaborada 
por el Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la UNAM, 
el promedio de satisfacción 
del mexicano es positivo, 
aunque es mayor en los hom-
bres que en las mujeres y por 
estado conyugal, los viudos 
tuvieron el nivel más alto de 
satisfacción.

Al presentar los resultados 
de esa encuesta que se apli-
có a personas mayores de 18 

años del 12 de mayo al 14 de 
junio de 2014, en todo el país, 
el coordinador del Seminario 
Satisfacción Subjetiva con la 
Vida y la Sociedad (Saviso), 
René Millán, explicó que las 
respuestas de los mexicanos 
reflejan que el crecimiento 
económico del país y las ac-
ciones de Gobierno no im-
pactan en su percepción sobre 
su bienestar y que la familia 
tiene un gran peso en la sa-
tisfacción de la vida en otros 
aspectos del entorno social, 
economía y emociones.

Pareja de jóvenes demostrando su felicidad.

» Uno de 
cada 4

adultos
experimenta enojo,
tristeza y angustia

» 25%
admite que no tiene un control 

sobre la vida que lleva

» Viudos tienen el nivel
más alto de satisfacción

Oficial: se declara RadioShack en bancarrota
EL UNIVERSAL

México.- La minorista esta-
dounidense de electrónicos 
RadioShack Corp pidió la 
protección por bancarrota 
del capítulo 11, y dijo que su 
accionista Standard General 
LP compraría hasta dos mil 
400 tiendas. 

RadioShack informó de 
activos por mil 200 millones 
de dólares y pasivos por mil 
390 millones de dólares en su 
petición de bancarrota en una 
corte de Delaware. 

La empresa había advertido 
en septiembre que podría pre-
sentar la bancarrota si las con-
versaciones con sus acreedores 
y accionistas para una reestruc-
turación o una venta fallaban. 

Los principales acreedores 
de RadioShack incluyen al 

fondo de cobertura Standard 
General LP y a Salus Capital 
Partners. 

RadioShack, que tuvo 11 
trimestres consecutivos de 
pérdidas al no poder conver-
tirse en un lugar para los com-
pradores de celulares, dijo 
en un comunicado que una 
filial de Standard General y 

la empresa de telefonía móvil 
Sprint comprarían entre mil 
500 y dos mil 400 de sus más 
de cuatro mil tiendas. 

“Estas medidas son la cul-
minación de un proceso que 
intentó conseguir el máximo 
de valor para nuestros accionis-
tas”, dijo el presidente ejecutivo 
de RadioShack, Joe Magnacca. 

Sucursal de la tienda de artículos electrónicos.

Packing and Supplies Expo 2015
 y Expo MRO son las próximas muestras

Retener la inversión y el talento,
desafío para Juárez: economistas

La estafa es el principal 
problema que tiene la 
ciudad, advierte agente
del Departamento de 
Seguridad Interna de EU

LUIS CHAPARRO

Las compañías manufactureras de 
otros países están viendo el Tratado 
de Libre Comercio como una opor-
tunidad para cometer fraude princi-
palmente por esta frontera, expresó a 
NORTE un agente especial del De-
partamento de Seguridad Interna de 
Estados Unidos (DHS, por sus siglas 
en inglés).

Uno de los principales problemas 
que enfrenta esta frontera es el frau-
de en el comercio binacional, según 
el agente especial Abraham Schenk, 
investigador del Departamento de 
Seguridad Interna.

“Algunas organizaciones están 
viendo la eliminación de tarifas de 
aranceles o barreras económicas 
como una oportunidad para evadir 
restricciones de importación y para 
importar o exportar bienes que no 
califican”, explicó el agente. 

“En esta frontera se dan todo tipo 
de fraudes, desde las mercancías pi-
ratas hasta violaciones al Tratado de 
Libre Comercio”, dijo Schenk. 

El agente especial expuso que re-
cientemente el aumento de violacio-
nes al Tratado de Libre Comercio, a 
lo largo de esta frontera, han ido en 
aumento, aunque no pudo especifi-
car una cifra.

“Es algo que se está viendo cada 
vez más con el crecimiento de la in-
dustria. Son empresas maquiladoras 
que no están fabricando productos 
en México, sino en otros países que 
no son parte del TLC y llenan pape-
leo falso como si estuvieran en Méxi-
co para exportar a Estados Unidos”, 
comentó. 

Dijo que a pesar de no tener una 
cifra de aumento, este fenómeno co-
menzó a incrementarse a partir de 
hace tres años.

“Tenemos que estar muy aten-
tos en el comercio binacional para 

detectar estos fraudes a los tratados 
internacionales”, dijo.

Otro de los principales fraudes 
a los que se enfrenta la frontera es 
la piratería de productos, según dijo 
Schenk.

“Todo tipo de productos piratas 
cruzan la frontera todos los días y 
hay que decomisarlos. Desde bolsos, 
camisetas, calzado, cigarros, etc.”, co-
mentó el agente especial durante la 
Feria del Comercio 2015.

El evento, organizado por CBP 
contó con la presencia de Patri-
cia Aveitia, directora de la Oficina 

de Comercio de CBP en El Paso; 
Carlos Rodríguez, de la Oficina de 
Comercio Internacional de CBP en 
Dallas; Robert C. Rawls, jefe del 
Departamento de Control de Ex-
portaciones de CBP en Washing-
ton D.C.; Frank de los Santos, de 
la oficina de Comercio y Aduanas 
Contra el Terrorismo de CBP en 
Houston, y David McGurk, direc-
tor del Servicio de Comercio de 
CBP en Houston.

El fraude binacional en la fronte-
ra Juárez–El Paso, las nuevas tecno-
logías para detectar mercancías ile-

gales y la infraestructura para apoyar 
al comercio entre ambos países son 
los nuevos retos de las agencias pri-
vadas, autoridades y comerciantes en 
esta frontera.

Representantes de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP), del Departamento de Segu-
ridad Interna (DHS), agencias adua-
nales privadas y comerciantes de 
ambas ciudades expusieron ayer los 
nuevos retos y apoyos para el comer-
cio binacional entre Ciudad Juárez y 
El Paso en la Feria de Comercio de 
El Paso 2015.

Aprovechan empresas TLC para
fraudes en esta frontera, alertan 

Algunas organizaciones están viendo la eliminación de tari-
fas de aranceles o barreras económicas como una oportuni-
dad para evadir restricciones de importación y para importar 

o exportar bienes que no califican”

Abraham Schenk / Agente de DHS

» El fraude binacional
en la frontera Juárez–El Paso

» Nuevas tecnologías
para detectar

mercancías ilegales

» Infraestructura para
apoyar al comercio entre

ambos países

Organizadores del evento durante la rueda de prensa.
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Negocios

Reconoce Apple
a videojuego

mexicano
AGENCIA REFORMA

México.- Celleste, un videojue-
go desarrollado por un grupo 
de jóvenes mexicanos, fue re-
conocido por Apple como uno 
de los mejores juegos del 2014 
disponible en su App Store.

Celleste surgió a principios 
del año pasado cuando Stepha-
nie Prodanovich y Gerardo 
Basurto, del Distrito Federal, se 
quedaron sin empleo y decidie-
ron fundar su propio negocio.

“Teníamos un prototipo y 
habíamos hecho algunas prue-
bas y teníamos ganas de hacer 
un juego con la temática del 
espacio que fuera accesible, y 
como muy ‘cute’, de caricatura”.

“Estábamos trabajando en 
un estudio que cerró y a partir 
de ahí decidimos ir por nues-
tro lado”, relata Prodanovich.

Fue así como fundaron 
en la Ciudad de México el 
estudio Elevator Games y lan-
zaron Celleste al mercado a 
finales de julio del año pasado.

Celleste es un juego ubi-
cado en un universo lejano en 
donde vacas alienígenas habi-
tan pequeños planetas y deben 
sobrevivir a peligros como bi-
chos hambrientos y meteoros.

Su desarrollo fue inspi-
rado en otros videojuegos 
como Mario Galaxy, Little Big 
Planet y Kirby.

Con un modelo de ingre-
sos por descargas, Celleste se 
vende a 2 dólares y ha logrado 4 
mil descargas en iPhones, iPads 
y iPods en México, Brasil Esta-
dos Unidos y Alemania.

“Nos enfocamos mucho 
la calidad del juego, que fuera 
muy atractivo, no sólo para el 
mercado mexicano sino tam-
bién para el mercado inter-
nacional”, dijo Prodanovich, 
egresada de la carrera de Co-
municación Audiovisual.

Argentina es uno 
de los países que
 más a recurrido a 
la nación asiática

AP

Beijing.- Apenas aterrizó en 
Beijing esta semana, la presi-
denta argentina Cristina Fer-
nández comenzó a elogiar los 
nuevos acuerdos con lo que 
describió como la “primera 
economía del mundo”, inclui-
das desde dos propuestas de 
plantas nucleares hasta la ex-
ploración espacial conjunta.

La economía argentina se 
contrae y los dólares escasean, 
por lo que Fernández fue 
en busca de ayuda a China, 
que ya le ha prestado 14 mil 
millones de dólares a su país 
desde el 2007. Al finalizar su 
viaje ayer, anunció una serie 
de nuevos pactos comerciales, 
entre ellos la venta de más car-
ne a los chinos.

“Largo día, pero muy fruc-
tífero”, comentó Fernández 
en la noche del martes en su 

cuenta de Twitter. “Argentina 
confirma su presencia e im-
portancia en la 1 economía 
del mundo. La recepción no 
podría ser mejor”.

El viaje, y el entusiasmo 
mostrado por Fernández, po-
nen de manifiesto el crecien-
te papel que está asumiendo 
China como prestamista de 
último recurso de América 
Latina. Beijing ha pasado a 
ser destino frecuente para los 
presidentes de la región, es-
pecialmente los populistas, 
que en la última década gas-
taron libremente y ahora ha-
cen frente al derrumbe de los 
precios del petróleo y de otras 
materias primas que exportan 
sus naciones.

Mientras que los presta-
mistas de Estados Unidos y 
Europa se han distanciado de 
países riesgosos, o han exi-
gido reformas económicas 
y políticas a cambio de los 
créditos, China ha enviado 
más de 100 mil millones de 
dólares sin fijar demasiadas 
condiciones ni abocar pos los 
derechos humanos o por me-

jores formas de gobierno. Lo 
que sí piden es que esos países 
trabajen con empresas chinas 
en áreas como la construcción 
de viviendas, de trenes y otros 
proyectos de infraestructura, 
o paguen los préstamos con 
barriles de petróleo.

China apuntala la econo-

mía latinoamericana com-
prando cientos de millones 
de dólares en soja, mineral de 
hierro, petróleo y otras mate-
rias primas, ayudando a que 
millones de personas accedan 
a la clase media y evitando 
que sus gobiernos sucumban 
a los mismos problemas eco-

nómicos que atormentaron 
a Estados Unidos y Europa. 
Ahora que la economía china 
pierde fuerza y los precios de 
las materias primas caen, el gi-
gante asiático está estrechan-
do más todavía sus lazos con 
América Latina.

A principios de enero, el 

presidente ecuatoriano Rafael 
Correa, su colega venezolano 
Nicolás Maduro y otros líde-
res de la región asistieron en 
Beijing a una conferencia de 
la Comunidad de Estados de 
América Latina y el Caribe, 
un bloque que busca hacerle 
contrapeso a otras organiza-
ciones regionales en las que 
Estados Unidos ejerce mucha 
influencia.

Correa se volvió a su país 
con 7 mil 500 millones de 
dólares en préstamos, que 
se suman a los 10 mil millo-
nes que se calcula China ya 
le había prestado a Ecuador, 
según el Diálogo Interameri-
cano, un grupo de estudio de 
Washington. Maduro, por su 
parte, dijo que China se ha-
bía comprometido a inver-
tir otros 20 mil millones de 
dólares en Venezuela, aun-
que esa cifra podría incluir 
préstamos que ya estaban en 
marcha, según analistas. Chi-
na le ha prestado a Venezue-
la 50 mil millones de dólares 
desde el 2007, de acuerdo 
con ese informe. 

AGENCIAS

México.- Un número cre-
ciente de delegados de la 
OPEP no espera una rápida 
recuperación de los precios 
del petróleo, incluso aunque 
los mercados muestren sig-
nos de una subida tentativa 
frente a los recientes míni-
mos de casi seis años.

Un delegado procedente 
de un país fuera del Golfo 
Pérsico, relativamente par-
tidario de los precios altos 
en la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 

(OPEP) y que pidió perma-
necer en el anonimato, asegu-
ró que, “basados en el sumi-
nistro y la demanda, el precio 
para este año y el siguiente no 
superará probablemente los 
100 dólares”.

“Debemos extraer una 
lección de esto. Los presu-
puestos no deberían depen-
der de un precio del petróleo 
alto”, afirmó.

Los comentarios llegan 
mientras los delegados de la 
OPEP y expertos externos 
mantuvieron conversacio-
nes secretas esta semana en 

su sede de Viena para discu-
tir la estrategia a largo plazo 
de los 12 países del cartel 
productor. Tales encuen-
tros no fijan la política de 
producción.

La OPEP decidió en 
noviembre no recortar la 
producción pese a los rece-
los de miembros como Irán. 
Arabia Saudita y sus aliados 
argumentaron entonces 
que el grupo necesitaba 
aguantar precios más bajos 
para defender su cuota de 
mercado.

La decisión provocó la 

caída de los precios, amplian-
do un declive que empezó en 
junio y dañando a los pro-
ductores más pequeños de la 
OPEP, que bombea un tercio 
del crudo mundial.

Otros delegados del car-
tel, incluidos algunos pro-
cedentes del Golfo Pérsico, 
dijeron esta semana que los 
precios podrían seguir bajos 
hasta el verano boreal, aun-
que funcionarios como el 
secretario general, Abdullah 
al-Badri, se mostraron con-
fiados en que puedan haber 
tocado fondo ya.

AP

Nueva York.- La farmacéu-
tica Pfizer comprará a la fa-
bricante de medicamentos 
Hospira por alrededor de 
15 mil 230 millones de dó-
lares por ser una buena ad-
quisición para sus intereses 
a nivel global.

La compra ayudará a 
Pfizar a insertarse en el cre-
ciente mercado de bioequi-
valentes, medicamentos 
que son versiones más ba-
ratas que las medicinas de 
patente para tratar males 
como la anemia.

La cotización de las ac-
ciones de ambas compañías 
aumentó en la bolsa de Es-
tados Unidos ayer.

Hospira, con sede en 
Lake Forest, Illinois, es 
un proveedor de medi-
camentos inyectables y 
tecnologías de infusión in-
travenosa, también ofrece 
medicamentos genéricos. 
El mes pasado pidió la 
autorización de la Admi-

nistración de Alimentos 
y Medicinas (FDA) para 
comercializar el medica-
mento Retacrit, un pro-
ducto para tratar la anemia 
que se compara con los de 
patente Epogen, fabricado 
por Amgen y Procrit, de 
Jansssen.

Pfizer pagará 90 dóla-
res por acción en efectivo, 
lo que significa una prima 
de 39 por ciento sobre el 
precio que tuvieron los tí-
tulos de Hospira al cierre 
del mercado accionario del 
miércoles. de 64,80 por 
acción. La compañías va-
luaron la transacción en 17 
mil millones de dólares in-
cluyendo deuda.

Pfizer, segunda compa-
ñía farmacéutica del mun-
do por ingresos, informó 
ayer que se apoyará en su 
red global para ayudar a 
expandir el alcance de Hos-

pira en Europa y mercados 
emergentes clave. La ma-
yoría de los productos de 
Hospira se distribuyen en 
Estados Unidos.

Pfizer, parte de la em-
presa Dow, que vende pro-
ductos como Viagra y el 
antiinflamatorio Celebrex, 
ha estado bajo presión de 
sus accionistas para que 
aumente el precio de sus 
acciones. La compañía ha 
vendido algunas divisiones 
y creado otras, entre ellas 
de salud animal, nutrición 
y la unidad fabricante de 
cápsulas. Esto ha ayudado 
pero no ha satisfecho a los 
críticos.

Eso llevó al director 
general Ian Read a apostar 
por una estrategia común 
para Pfizer: hacer operacio-
nes importantes de compra 
para impulsar los ingresos y 
reducir los costos. 

AGENCIAS

México.- Al cierre de 2014, 
el robo de autos en el país 
disminuyó 9.2 por ciento 
respecto a 2013, con lo que 
suman tres años consecu-
tivos de descensos en este 
delito, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros 
(AMIS).

Detalla que de enero a 
diciembre de 2014 fueron 
robados 63 mil 430 autos 
asegurados en el país, cifra 
menor a la registrada un año 
antes, de 69 mil 885, y me-
nor en 22 por ciento al dato 
reportado en 2011, cuando 
se tuvo el número más alto, 
por arriba de 81 mil casos.

Los autos más robados 
durante el año pasado fue-
ron el Tsuru, de Nissan, se-
guido de Jetta de Volkswa-
gen (modelos 1999 a 2011) 
, Sentra de Nissan, Aveo de 
General Motors, Ibiza de 
Seat, el nuevo Jetta A6, Bora 
de Volkswagen, CRV de 
Honda y Versa de Nissan, en 
ese orden.

Por entidad, el Estado 
de México registró el mayor 
número de casos, con 19 
mil 541 unidades, aunque 
el dato fue menor en 12 por 
ciento con relación a 2013; 
le sigue el Distrito Federal, 
con 10 mil 004 unidades, 
cifra 8.0 por ciento menor a 
tasa anual, con lo que man-
tiene su tendencia a la baja 
de los últimos cinco años.

A estas entidades les si-
guen Jalisco, donde fueron 
robadas seis mil 869 unida-
des (menor en 11 por ciento 
respecto a 2013); Sinaloa, 
con dos mil 786 autos (una 
baja de 14 por ciento); Vera-
cruz, con dos mil 861 autos 
robados (con un aumento 
de 9.0 por ciento) y Nuevo 
León, con dos mil 065 robos 
(un descenso de 19 por cien-
to y tres años consecutivos a 
la baja).

Según las cifras de la 
AMIS, de los autos asegu-
rados que fueron sustraídos 
en 2014, sólo fueron recu-

peradas 30 mil 478 unidades 
(un 48 por ciento de los ro-
bos), cifra menor en 4.0 por 
ciento con relación a un año 
antes, siendo el tercer año 
consecutivo de bajas.

El organismo que repre-
senta a las aseguradoras del 
país precisa que del total de 
casos registrados, 53 por 
ciento fue robo con violen-
cia, aunque hubo estados 
donde este porcentaje se 
elevó como el caso de Si-
naloa, donde llegó a 76 por 
ciento, seguido de Tamau-
lipas con 69.9 por ciento y 
Estado de México con 69.5 
por ciento.

Agrega que más de 80 
por ciento de los robos con 
violencia ocurre en nueve 
entidades del país: Estado 
de México, Distrito Federal, 
Jalisco, Sinaloa, Veracruz, 
Tamaulipas, Nuevo León, 
Guerrero y Michoacán.

China, el prestamista
de América Latina 

No espera OPEP una rápida
mejoría en precios del petróleo

Robo de autos en
México, a la baja

El Tsuru es de los modelos más hurtados.

LA DISMINUCIÓN

9.2%
EN NÚMEROS

63 mil 430 
de enero a diciembre 

de 2014
» MARCAS MÁS 
USURPADAS

Tsuru Nissan
Jetta Volkswagen
Sentra Nissan
Aveo General Motors
Ibiza Seat
Bora Volkswagen
CRV Honda
Versa Nissan

Adquiere Pfizer a Hospira por
15.2 mil millones de dólares

El objetivo de la farmacéutica es insertarse 
en el creciente mercado de bioequivalentes

Planta de la compañía que elabora medicamentos.
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Según Canaco, se busca 
transformarla en una
vía de innovación, con 
nuevos negocios atracti-
vos para el turismo

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La transformación de la avenida 
Juárez no llegará únicamente con 
el cambio de fachadas y de imagen 
urbana, se requiere contar con una 
actitud empresarial innovadora que 
impulse y genere una variedad de gi-
ros diversos a los que se localizan en 
el lugar, advirtió el presidente de la 
Canaco, Alejandro Ramírez. 

Por ello se reunirán la próxima 
semana con los propietarios inte-
resados en hacer inversiones que 
permitan la ubicación de negocios 
diferentes a los que existen.

Informó que en la actualidad 
los giros que predominan en esa 
avenida son farmacias, casas de 
cambio, bares, cantinas, billares y 
pocos restaurantes. 

La intención ahora es la remode-
lación, renovación e incluso innova-
ción de otra clase de negocios que 
sean interesantes y atractivos para el 
turismo que se pretende atraer. 

Algunas de las ideas planteadas, 
explicó, son cafés internet con terra-
zas en las que hay mesas con sombra 
situadas sobre las banquetas de más 
de seis metros de ancho. 

Otra de las ideas es la operación 
de bares con karaokes combinadas 
con tiendas de artesanías, mismas 
que podrían organizarse para hacer 
eventos culturales con exposiciones. 

VER: ‘BRINDARÁN…’ / 2B

‘Remodelación de la Juárez va 
más allá de cambiar fachadas’

EVIDENCIAN CARAMBOLAS
DESORDEN EN EL CUATRO SIGLOS

MIGUEL VARGAS

Accidentes en serie complica-
ron ayer por la mañana el tráfico 
vehicular en el bulevar Cuatro 
Siglos, donde se originaron tres 
carambolas y varios choques 
por alcance.

Los percances evidencia-
ron que no se han hecho co-
rrecciones en la infraestructu-
ra vial de esa rúa que tiene una 
circulación diaria superior a 

los 67 mil vehículos. 
Aunado a ello, la Dirección 

de Tránsito detectó que los 
guiadores van desayunando, 
tomando café, maquillándose 
y hablando por celular mien-
tras conducen en horas pico, 
durante el trayecto a sus traba-

jos y escuelas, que es cuando 
se produce el mayor número 
de accidentes.

Poco después de las 7 de la 
mañana un choque entre cinco 
vehículos ocurrido en la joroba 
del puente que se ubica a la altura 
de la avenida de las Industrias, de-

sató caos y otras dos carambolas 
de tres vehículos cada una, más 
varios percances leves por alcan-
ce donde no hubo la necesidad 
de que intervinieran los agentes 
de Tránsito.

VER: ‘NI RESCATISTAS…’ / 2B

Los percances resaltan que no se han hecho
correcciones en la infraestructura vial de la rúa

Guiadores van desayunando, tomando café, 
maquillándose y hablando por celular: Tránsito

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Fundación del Empresariado 
Chihuahuense (Fechac) lanzó 
ayer la convocatoria de los progra-
mas And, que buscan apoyar con 
proyectos de horario extendido a 
escuelas de nivel básico, y la con-
vocatoria denominada “Educa-
ción”, que respaldará 
proyectos educativos y 
comunitarios que pro-
muevan la mejora con-
tinua, la inclusión y la 
permanencia de los es-
tudiantes en la escuela.

Ambas convocato-
rias, con una inversión 
de más de 32 millones 
de pesos, tienen la fina-
lidad de mejorar la calidad educativa 
en Juárez.

El presidente de Fechac, Martín 
Alonso, dio a conocer que por deci-
sión de los integrantes del Consejo 
las convocatorias ahora buscan inci-
dir directamente en los estudiantes.

“Año con año los consejeros esta-
tales tenemos reuniones y opinamos 

de lo que estamos haciendo, y hemos 
concluido que invertir en ladrillo (in-
fraestructura) le corresponde a otros 
sectores, por ejemplo, al Gobierno. 
Concluimos que el recurso debe ir 
a programas que beneficien directa-
mente a los jóvenes” refirió.

Los resultados del programa 
ADN han sido muy positivos en este 

sentido, explicó el diri-
gente de la fundación.

Considerando que 
el monto de los recur-
sos es limitado, deci-
dimos enfocarnos en 
estos apoyos en lugar 
de en proyectos de in-
fraestructura, explicó

“Hemos entendido 
la mayoría que la edu-

cación es lo básico para que nuestro 
estado, país y ciudad cambien, esa 
es una de las razones fundamentales 
para enfocar nuestros objetivos en eso 
(apoyo directo a los jóvenes) cambiar 
por programas que vayan en benefi-
cio directo de los jóvenes”, dijo.

VER: ‘FOMENTAN…’ / 2B

Lanza convocatoria 
para desarrollar 

proyectos de horario 
extendido y contra 
abandono escolar

Con 32 mdp, busca Fechac
impulsar calidad educativa

CARLOS HUERTA

La estudiante de UTEP Blanca Eu-
genia Bou Fitzmaurice se presentó 
ante el juez Rafael Rosado Arcudia 
ante quien fue acusada del deli-
to de homicidio imprudencial en 
perjuicio de un motociclista y su 
acompañante.

Al mediodía, la joven ingresó a 
la sala del tribunal acompañada de 
su madre y sus abogados. También 
llegaron los padres y los esposos de 
los dos jóvenes que perecieron en 
el accidente ocurrido el pasado 21 
de diciembre.

Todo parecía indicar que los 
abogados y los padres de los jóve-
nes muertos llegarían a un acuer-
do sobre la reparación del daño, 
pero éstos últimos se negaron de 
momento a otorgarle el perdón a 
la joven Bou Fitzmaurice. Hoy se 
reunirán para negociar.

De acuerdo con la ley, son casi 
700 mil pesos que deberán pagar los 
padres de la joven Bou Fitzmaurice 
como reparación del daño a las dos 
familias de los jóvenes fallecidos. 
Aparte los gastos funerarios.

Mientras la audiencia dio ini-
cio, Bou Fitzmaurice escuchó la 

formulación de imputación por 
parte del agente del Ministerio 
Público Angel González Canci-
no, quien la acusó de provocar la 
muerte de Luis Cortés Soto y Karla 
Yaneth Rodríguez Huerta, de 30 y 
19 años de edad, respectivamente.

Alma Cristina Marmolejo Ol-

mos, esposa de Luis Cortez y Ma-
nuel Asael Díaz Vega, esposo de 
Karla Janeth Rodríguez, acompa-
ñaron al Ministerio Público como 
ofendidos de este homicidio im-
prudencial.

VER: ‘PERSISTEN…’ / 2B

Comparece la acusada de
causar muerte de motociclistas

Imponen a Bou Fitzmaurice medidas 
cautelares; deudos le niegan el perdón

La imputada durante la audiencia, ayer.

Los vehículos 
colisionados 
tras uno de 
los choques 
múltiples.

El congestionamiento que se generó a raíz de los accidentes.

Organiza ITCJ
campaña de

donación de sangre
>3B<

Atribuyen al 
narcomenudeo 
incremento de 

homicidios
>6B<

Sortean hoy espacios disponibles
en planteles de alta demanda /3B

Analiza
Municipio

anteproyectos 
para reactivar 

Centro Histórico 
/ 2B



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Viernes 6 de febrero de 2015

Local

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
VIENE DE LA 1B

“Lo que se quiere detonar en 
la zona es otro tipo de nego-
cios que sean atractivos para 
el turismo, para eso debemos 
generar mayor seguridad en 
la zona pero también una or-
ganización con los dueños e 
incluso arrendatarios de loca-
les” dijo. 

El dirigente consideró 
que los 60 negocios que ac-
tualmente están situados en 
la zona deben modernizarse 
y desempolvar su mercancía, 
y para eso buscarán brindar 
asesoría en la generación de 
proyectos innovadores. 

“Hay interés de muchos 
de ellos, y en lo que nosotros 
podamos, como cámara, los 
vamos a apoyar. Se deben de 
buscar otra clase de nego-
cios para darle mayor vista a 
la avenida. Hay que también 
organizar una campaña que 
impulse más la llegada de visi-
tantes”, comentó. 

Otra de las ideas que se 
ejemplificó podría colocarse 
en el lugar son librerías y espa-
cios de convivencia con con-
notación cultural. 

Analiza Municipio 
anteproyectos para 
reactivar el Centro
El Gobierno municipal 
analiza los anteproyectos 
presentados por inversio-
nistas de Juárez, Chihuahua 
y Monterrey que están inte-
resados en generar la reacti-
vación económica en la zona 
donde se localiza la reserva 
adquirida en el Centro His-
tórico. 

Arturo Ramos Andujo, 
ejecutivo de proyectos del 
Municipio, explicó que los 
proyectos de inversión de-
ben estar definidos a finales 
de éste mes. 

Entre los presentados 
destacan restaurantes de 
comida gourmet, restaurant 
bar y hasta un Casino con el 
que se podría impulsar el tu-
rismo. “Ya hay gente intere-
sada que está analizando sus 
proyectos y la información 
que se les entregó, en rela-
ción a los terrenos y tama-
ños, así como lo que desea la 
Administración hacer para 
esa área”, dijo. 

Estableció que la reser-
va se adquirió con el fin de 
detonar los alrededores de 
la calle Mariscal y Santos 
Degollado, con el objetivo 
principal de generar mayor 
número de empleos. 

Enfatizó que dentro de 
las visitas guiadas y reco-
rridos que se han hecho a 
través de la oficina en El 
Paso los turistas se van en-
cantados de los lugares que 
visitan. 

Un ejemplo de ello, co-
mentó, es la derrama en la 
que salen beneficiados los 
meseros, parqueros, lustra-
dores de calzado o los que 
venden flores pues las pro-
pinas que se dejan son supe-
riores a los 10 dólares. 

“Queremos que la gente 
venga, que se incremente 
el turismo y especialmen-
te que no se nos olvide que 
somos una ciudad turística. 
Entonces, lo que tenemos 
que retomar es el buen trato 
hacia los turistas”, mencio-

Brindarán asesoría para 
generar planes innovadores

CLAUDIA SÁNCHEZ /
VIENE DE LA 1B

Rocío Gazca, coordinadora de los 
proyectos de educación y salud de 
la Fechac, detalló el contenido de las 
convocatorias.

ADN, o Ampliando el Desarrollo 
de los Niños, es una convocatoria di-
rigida a organizaciones de la sociedad 
civil para que presenten proyectos que 
contribuyan a mejorar la oferta edu-
cativa en el nivel básico, atendiendo el 
modelo de horario extendido. El mon-
to total para este proyecto es de 17 mi-
llones 835 mil pesos.

Los programas complementarios 
de ADN deben fomentar el desarro-
llo de habilidades cognitivas y físicas 
de los niños, en la promoción de la 
sana convivencia y el desarrollo de 
competencias útiles para la vida, ex-
plicó Gazca.

Los proyectos que se presenten 
deben incluir áreas como educación, 
actividades físicas, nutrición y activi-
dades lúdicoformativas y para la vida.

La cobertura para este proyecto 
debe sujetarse a colonias de Juárez 
donde el índice de marginalidad es 
alto, como Ampliación Fronteriza, 
Arroyo Colorado, Chaveña, el Gran-
jero, Lomas de Poleo, Palo Chino; 
también el oriente, con colonias como 
Parajes de San Isidro o Salvárcar.

Actualmente, el programa ADN 
de Fechac funciona en alrededor de 
30 escuelas de zonas marginadas en 
Juárez y lo operan alrededor de 12 aso-
ciaciones civiles.

Esta convocatoria es igualmente 
dirigida a organizaciones de la socie-
dad civil, escuelas públicas y albergues 
escolares para que presenten proyec-
tos que logren una educación básica e 
integral de calidad y de formación hu-
mana en las familias, los centros edu-
cativos y en la comunidad.

También se pretende que se pro-
mueva la mejora continua, la inclusión 
y la permanencia de los alumnos en la 
escuela, así como la participación de la 
comunidad en las actividades escolares.

En este programa, la cobertura dará 
prioridad a las zonas identificadas con 
muy alto, alto y mediano grado de mar-
ginación conforme a los criterios del 
índice de Marginación Urbana 2010, 
publicado por el Consejo Nacional de 
Población (Conapo); el recurso es por 
un monto de 15 millones de pesos.

El cierre de ambas convocatorias 
está previsto para el próximo 6 de abril, 
sólo que para ADN el cierre es a las 2:00 
de la tarde y Educación es a las 3:00.

Fomentan habilidades cognitivas

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Después ayudar durante cuatro 
años a más de 2 mil jóvenes de 
escasos recursos a conseguir un 
empleo o a regresar a la escuela, la 
Fundación Internacional de la Ju-
ventud apoyará desde Ciudad Juá-
rez a prevenir la violencia en otras 
zonas más del país.

En Ciudad Juárez el problema 
de jóvenes que no estudian ni tra-
bajan debido a la falta de oportu-
nidades “es más grande de lo que 
se puede imaginar; no se aprove-
cha el talento juvenil, y se corre el 
riesgo de que sean utilizados para 
cometer delitos”, señaló su director 
local, Rubén Acosta Estrada.

Con financiamiento de la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(Usaid), el programa Youth: Work 
México está enfocado en apoyar a 
jóvenes de 16 a 28 años de edad 
para que conozcan sus capacida-
des, aprendan a elaborar un cu-
rrículum, se preparen para una 
entrevista de trabajo exitosa y que 
finalmente puedan conseguir un 
empleo adecuado para ellos.

Uno de los principales factores 
es que no hay suficiente espacio 
educativo para todos ellos, “en los 
últimos tres años ha cambiado, 
pero históricamente no había ha-
bido suficientes escuelas para que 
los que egresan de secundaria pue-
dan continuar con sus estudios de 
preparatoria, lo que provocaba un 
rezago en la educación”, señaló.

La precariedad de las familias 
también obliga a que los jóvenes 
abandonen la escuela, busquen tra-
bajo y aporten un ingreso adicional.

Durante los cuatro años del 
programa, se han apoyado a una 
gran cantidad de adolescentes de 
16 y 17 años ya son padres, sin es-
tudios y sin empleo.

“Hay jóvenes de 17, 18 años, 
ya con dos hijos, lo que complica 
más su vinculación al trabajo. Es 
muy difícil que le den trabajo a un 
joven, es más difícil si no tiene es-
colaridad, más si es mujer, más si es 
mamá y más aún si es madre solte-

ra; se agregan todos esos factores 
en la búsqueda de trabajo”, destacó 
Acosta Estrada.

Dijo que de los 2 mil 043 jóve-
nes apoyados en Ciudad Juárez en 
10 generaciones, el 70 por ciento de 
los graduados consiguieron un em-
pleo formal o regresaron a la escuela.

La IYF (por sus siglas en in-
glés) capacita a los jóvenes en el 
autoconocimiento para responder 
aspectos como ¿qué se hacer? y 
¿qué me gusta hacer?; en el mer-
cado laboral y sus oportunidades, 
cuánto pueden ganar, cuáles son 
sus rutas de trabajo, según la zona 
de la ciudad en dónde vive y el 
transporte con el que cuentan, y 
cuáles son sus objetivos.

La Fundación también se en-
carga de llevar a cabo un enlace 
laboral entre las empresas y los 
jóvenes, a través de ferias de em-
pleabilidad, y posteriormente se 
le da seguimiento tanto al joven 
como al empleador, para ver las 
condiciones que cada uno le ofre-
ce al otro.

A partir de este año la organi-
zación Empréndete Juárez se hará 
cargo de la onceava generación del 
programa de empleabilidad, mien-
tras que la IYF capacitará a seis de 
las 48 ciudades que de acuerdo al 
programa de Prevención del Deli-
to y la Violencia de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) cuentan con 
mayor riesgo de que sus jóvenes se 
involucren en actividades delictivas.

De acuerdo con Acosta Estra-
da, se está analizando trabajar en 
Monterrey, Guadalajara, León, 
Los Mochis, Querétaro y Tijuana 
a través de apoyo técnico para que 
adopten el modelo como parte del 
financiamiento de Usaid y puedan 
beneficiar a sus jóvenes tanto eco-
nómicamente, como en la cues-
tión educativa y de seguridad.

“Trabajamos con quienes no 
tienen escuela y no están traba-
jando, porque tienen un nivel de 
riesgo más alto de involucrarse 
en actividades productivas, y esas 
ciudades son parte de los 48 mu-
nicipios detectados por Segob con 
mayor riesgo”, informó.

Trabajarán desde Juárez 
con ‘ninis’ de todo el país

Ni rescatistas
pueden llegar
por el tráfico

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1B

Oficialmente sólo se repor-
taron dos accidentes que in-
volucraron a 8 vehículos de 
diferentes marcas y modelos, 
reportó Erika Marmolejo, vo-
cera de la dependencia.

Pero los usuarios del bu-
levar denunciaron que la 
falta de acotamientos y la 
ausencia de los dispositivos 
de control de velocidad que 
Tránsito implementó dos 
días antes, como también la 
mala disposición de los con-
ductores para ser más cor-
diales, originó un retraso de 
al menos 25 minutos.

Los cuerpos de emer-
gencia se vieron impedidos 
en llegar a los puntos donde 
estaban los accidentes. Kilo-
métricas filas vehiculares se 
formaron y los automovilistas 
no daban preferencia de paso 
a las patrullas y socorristas 
que se trasladaban a atender 
los accidentes.

Testigos dijeron que des-
pués del choque múltiple en 
la joroba del puente, al me-
nos observaron otros cinco 
choques por alcance donde 
los particulares se tenían que 
conformar con arreglos ver-
bales para seguir su marcha y 
llegar a sus destinos.

Persisten 400 mp
como garantía

CARLOS HUERTA /
VIENE DE LA 1B

Después de exponer cómo su-
cedieron los hechos, el agente 
del Ministerio Público soli-
citó al juez Rosado Arcudia 
que le impusiera las medidas 
cautelares de no salir del país, 
acudir cada 15 días a firmar y 
que persista la garantía econó-
mica de 400 mil pesos.

El abogado particular de 
Bou Fitzmaurice se opuso y 
sólo estuvo de acuerdo con 
que persista la garantía eco-
nómica. El juez Rosado Ar-
cudia solicitó un receso para 
resolver sobre las medidas 
cautelares solicitadas por el 
Ministerio Público.

Una vez reanudada la au-
diencia, el juez Rafael Rosado 
le impuso medida cautelar de 
que la joven Bou Fitzmaurice 
deberá acudir cada 15 días a 
firmar a la Fiscalía de Ejecu-
ción de Penas y Medidas Judi-
ciales y que persista la garantía 
económica de 400 mil pesos 
para garantizar la presencia de 
la imputada en el proceso.

El juez se negó a imponer la 
medida cautelar de que no sa-
liera del país, en virtud de que 
la joven tiene un domicilio par-
ticular en esta ciudad el fraccio-
namiento Campestre Senecú.

El juez Rafael Rosado 
fijó para el próximo martes 
10 de febrero la audiencia de 
vinculación a proceso donde 
se resolverá la situación jurí-
dica de Blanca Eugenia Bou 
Fitzmaurice.

Aspectos del programa de transformación en la avenida Juárez.
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Reconocen por tercera 
ocasión consecutiva las 

licenciaturas de Sociología 
y Trabajo Social

CLAUDIA SÁNCHEZ

En una ceremonia solemne, la Asocia-
ción para la Acreditación y Certifica-
ción en Ciencias Sociales (Acceciso) 
entregó a la UACJ las constancias de 
acreditación de la calidad académica 
que por tercera ocasión consecutiva 
obtuvieron las licenciaturas de Socio-
logía y Trabajo Social. 

El presidente del organismo acre-
ditador, Gabriel Campuzano Pania-
gua, afirmó durante la entrega que la 
acreditación brinda a los alumnos la 
seguridad de que se encuentran estu-
diando en programas de calidad. 

“Es un reconocimiento que se tras-
lada al título del egresado y que le abre 
las puertas en el mercado laboral o en 
sus aspiraciones para continuar sus es-
tudios en un posgrado.” 

En el caso de las reacreditacio-
nes de Sociología y Trabajo Social 
de la UACJ, el directivo de Acceciso 
dijo que garantiza que son progra-
mas competentes, apoyados en una 
planta docente de alta calidad y con 
estudiantes comprometidos en su 
formación. 

Pero además que cuentan con pla-
nes de estudios actualizados y moder-
nos, y tienen instalaciones, servicios y 
autoridades que desarrollan esfuerzos 
permanentes para tener una mejora 
continua. 

Los programas de Trabajo Social 
y Sociología de la UACJ fueron los 
primeros en todo el país en obtener 
su acreditación a la calidad académica 
en 2003; la refrendaron en 2008 y en 
2014 volvieron a obtener este recono-
cimiento de Acceciso que tiene una 
vigencia por cinco años.

El rector de la UACJ Ricardo Duar-
te Jáquez dijo al 
recibir las constan-
cias de la acredita-
ción por parte de 
Acceciso, ya que 
para la universidad 
lo más importante 
es lograr un nivel 
académico que ga-

rantice la formación profesional de los 
estudiantes. 

La acreditación de estos progra-
mas, agregó, es el resultado del esfuer-
zo que se realiza cotidianamente por 
toda la comunidad universitaria.

La coordinación de Trabajo Social, 
a cargo de Adriana Osio Martínez, in-
formó que Trabajo Social cuenta con 
850 estudiantes entre ICSA y Ciudad 
Universitaria; mientras que el coordi-
nador de Sociología, Nolberto Acosta, 
informó que en esta carrera son 115 
alumnos.

Sortearán 
hoy lugares 
en escuelas 

de alta demanda
CLAUDIA SÁNCHEZ

Hoy será el sorteo de los 
espacios disponibles en las 
escuelas de alta demanda 
en Juárez que suman, según 
datos de la misma Subse-
cretaría de Educación, Cul-
tura y Deporte, alrededor 
de 90, la mayoría primarias 
federales.

Personal de la autoridad 
educativa local informó que 
el sorteo de espacios inicia-
rá en Chihuahua a las 10 de 
la mañana, ante la presencia 
de representantes de la Aso-
ciación de Padres de Fami-
lia y del Consejo de Parti-
cipación Social, así como 
un notario que dará fe de la 
acción de la autoridad.

Desde años anterio-
res, las escuelas conocidas 
como de “alta demanda” 
realizan el proceso de ins-
cripción de manera diferen-
te al resto de los planteles.

Luego de que se ocu-
pan los lugares bajo los 
principales criterios, que 
es contar con hermanos 
inscritos en la institución, 
vivir en el área, o que los 
padres trabajen en la zona 
de influencia escolar, los 
lugares restantes se sortean 
entre los aspirantes.

Sus nombres se ingre-
san al Sistema de Informa-
ción Educativa (SIE) y es 
el sistema quien determina 
aquellos que ocuparán los 
lugares disponibles. 

Los informantes adelan-
taron que para el mediodía 
de hoy autoridades educati-
vas en Chihuahua podrían 
enviar la información a las 
escuelas en Juárez.

Se esperan 
días cálidos

durante el fin 
de semana

PAOLA GAMBOA

Este fin de semana será el primero 
del 2015 en el que se presenten tem-
peraturas cálidas y muy primavera-
les, informaron el Servicio Meteoro-
lógico Nacional y el Departamento 
de Climatología de la UACJ. 

Desde hoy y hasta el lunes se es-
peran temperaturas entre los 25 y 27 
grados centígrados con mínimas en 
los 7 y 8 grados. 

Para este día se tiene pronostica-
da una temperatura máxima en los 
24 grados centígrados, con una mí-
nima en los 5 grados.

El día estará soleado con vientos 
variables de 10 a 15 kilómetros por 
hora y el resto de la semana no habrá 
posibilidades de lluvias ni altos nive-
les de humedad.

El sábado se registrará una máxi-
ma en los 26 grados centígrados con 
una mínima en los 6; el día estará so-
leado sin vientos variables.

Para el domingo se pronostica 
otro día agradable, con 24 grados 
como máxima y una mínima en los 
8 grados; al igual que los demás días 
no habrá vientos variables.

Del lunes y hasta el miércoles de 
la próxima semana las condiciones 
seguirán muy agradables, con tem-
peraturas mayores a los 24 grados, 
con mínimas en los 7 y 4 grados 
centígrados.

A partir del miércoles de la 
próxima semana se espera la llega-
da de un frente frío que hará que 
las temperaturas bajen a los 17 
grados, como máxima, y una míni-
ma en los 2.

Ante el repunte en las tempe-
raturas, se recomienda a la comu-
nidad realizar actividades después 
del mediodía, ya que durante la 
mañana los niveles de contamina-
ción podrían aumentar.

PAOLA GAMBOA

Con la intención de inculcar la 
cultura de donación en los estu-
diantes, el Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez organizó ayer la 
primera campaña de donación de 
sangre en la institución del 2015. 

Este es el cuarto año en el que 
el instituto decide llevar dicha 
actividad para incentivar la labor 
de donación entre los jóvenes 
estudiantes.

“La idea de traer la donación 
de sangre hasta el instituto es con 
el fin de apoyar al banco de sangre 
y así poder llevar unidades a las or-
ganizaciones de niños con cáncer. 
También buscamos que los jóve-
nes de una u otra manera tengan la 
conciencia de donar sangre”, dijo 
personal de el banco de sangre.

Durante la primera donación 
de sangre en el Tecnológico de 
Ciudad Juárez se lograron recabar 
más de 100 plaquetas de sangre.

La actividad se realizó en la 
sala audiovisual del instituto don-

de participaron cinco doctores y 
10 enfermeras del Sector Salud, 
quienes fueron los encargados de 
realizar las labores necesarias para 
la donación en los jóvenes.

Desde las 8 de la mañana los 
alumnos del instituto mostraron 
buena respuesta, por lo que algu-
nos de ellos hicieron fila para po-
der realizar la donación de sangre.

“Es bueno que hagan este tipo 
de cosas porque uno nunca sabe 
cuándo pueda necesitar, nos pue-
de pasar un accidente o cualquier 
otra cosa y siempre es algo que se 

puede dar, por eso yo decidí do-
nar para poder ayudar no sólo al 
banco de sangre, sino a otras ins-
tituciones”, expresó Luis Muñoz, 
estudiante del Tecnológico de 
Ciudad Juárez.

La campaña de donación de 
sangre se seguirá realizando en 
otras instituciones de la ciudad a 
lo largo de el año.

También, si usted busca parti-
cipar donando sangre puede acu-
dir a las instalaciones del Banco de 
Sangre el cual se ubica en Sierra 
Madre de el Sur y Montes Urales.

Preinscripciones en la primaria 
Nicolás Bravo.

Entregan a UACJ constancias
de acreditación de programas

La certificación 
a la calidad 

educativa se 
logró en 2003, 

2008 y 2014

Responden estudiantes del ITCJ
a campaña de donación de sangre

Los jóvenes universitarios durante la donación voluntaria que se realizó en la sala audiovisual del instituto.

Es bueno que hagan 
este tipo de cosas 
porque uno nunca 

sabe cuándo pueda necesitar, 
nos puede pasar un accidente 
o cualquier otra cosa y siempre 
es algo que se puede dar”

Luis Muñoz
Alumno del Tec

La idea de traer la 
donación de sangre 
hasta el instituto es 

con el fin de apoyar al banco de 
sangre y así poder llevar unida-
des a las organizaciones de niños 
con cáncer”

Personal del banco 
de sangre

Estará soleado y sin posibilidades de lluvias.

EL CLIMA HOY

MÁXIMA 24˚C 5˚CMÍNIMA 

VIENTOS VARIABLES de 10 a 15 k/h



Cobra Allie Alianzas 
Estratégicas más 
de cinco millones 

por el servicio 
BEATRIZ CORRAL

Ante la recuperación de la 
cartera vencida, el Municipio 
pagó a la empresa Allie Alian-
zas Estratégicas poco más de 
5 millones de pesos, prove-
nientes de 7 mil cuentas ca-
tastrales irrecuperables para 
la Administración, ante el 
rezago de más de cinco años 
de morosidad.

El total de cuentas por 
recuperar ascendía a 160 mil 
expedientes con un monto 
global recuperable de poco 
más de 4 mil millones de pe-
sos, detalló el responsable de 
la Tesorería Municipal, Juan 
Miguel Orta Vélez. 

El funcionario explicó 
que con dicho contrato el 
Municipio logró recupe-
rar 15 millones de pesos de 
cuentas que prácticamente 
consideraban pérdidas, por 
lo complicado en cada uno 
de los casos. 

Uno de los principales pro-
blemas que impidió la recupe-
ración de mayor número de 
cuentas rezagadas en el pago 
del Impuesto Predial se debe a 
la vivienda abandonada. 

“Son cuentas difíciles que 
teníamos catalogadas como 
cuenta dura por su comple-
jidad, por eso lo que se logró 
recuperar es un avance”, dijo. 

Estableció que los mo-
rosos, requeridos a través de 
notificaciones, es difícil que 
se acerquen a ponerse al co-
rriente, “lo que ellos hacen 
es una labor de convenci-

miento y acercamiento con 
los morosos al entregarles la 
notificación, pero al final son 
pocos los que tienen interés 
en acercarse a pagar”, refirió. 

En relación con la recon-
tratación de la misma empresa 
para volver a realizar dichos 
trabajos, el funcionario esta-
bleció que será la Comisión de 
Gasto y Financiamiento quien 
decida, después de analizar los 
números, si son factibles o no 
sus servicios. 

Se prevé que en febrero 
sean más estrictos a la hora 
de notificar a los morosos del 
Predial.

Orta Vélez dijo que de 
julio a noviembre la empresa 
había recabado dicha canti-
dad, y los meses con mayor 
captación fueron julio, con 

3.1 millones de pesos, y no-
viembre, con 4.5.

Tras una asignación di-
recta, el Municipio entregó 
al despacho una cartera con 
más de 4 mil 500 millones 
pesos; sin embargo, no todas 
las cuentas son susceptibles 
de cobro, por tratarse de in-
muebles municipales o de te-
rrenos propiedad de la Fede-
ración que son incobrables, 
por lo que el monto real a re-
cuperar era de 3 mil millones. 

Incluso hay una cantidad 
elevada de bienes que están 
en litigios por parte de sus 
dueños; otros se encuentran 
intestados y, por lo mismo, 
los familiares cercanos de los 
propietarios originales los 
dejan abandonados sin pagar 
las obligaciones catastrales.

Allie Alianzas Estratégi-
cas es una sociedad anónima 
promotora de inversión y ca-
pital variable. Está constituida 
conforme a las leyes del país 
mediante la escritura pública 
85,915, inscrita el 30 de oc-
tubre de 2012 ante la notaría 
pública número 217, presidi-
da por José Ángel Fernández 
Uría, en el DF, bajo el folio de 
personas morales 482,566.

Su giro es de prestador de 
servicios profesionales y de 
asesoría de carácter financie-
ro, legal, administrativo, de 
cobranza, tesorería, audito-
ría, mercadotecnia, progra-
mas manuales, evaluación 
de información, de asisten-
cia técnica y de asistencia de 
todo tipo de personas físicas, 
morales, autoridades munici-
pales, locales y federales.
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Local

SAMUEL EDUARDO GARCIA

Chihuahua.- “He visto pasar 
épocas en que faltó cohesión 
en la Mesa de Seguridad”, 
señaló el subsecretario de 
Gobierno Guillermo Dowell 
Delgado durante la visita que 
hizo ayer a la capital del esta-
do para establecer contacto 
con los titulares de las distin-
tas dependencias.

Indicó que precisamente 
el tema de la seguridad será 
uno de los que más énfasis 
tendrá en su gestión, así como 
los proyectos enfocados a dar 
una “mejor cara” a Ciudad 
Juárez, como la construcción 
del Centro de Convenciones 
y la remodelación del Centro 
Histórico.

“Hoy el problema de la 
inseguridad ha disminuido, 
por eso en lo personal creo 
que los juarenses nos ocupa-
mos menos de eso, aunque 
ya sabemos lo que significa 
no tenerla”, manifestó el fun-
cionario, luego de sostener 
una reunión con el también 
recién nombrado secretario 
general de Gobierno, Mario 
Trevizo Salazar.

Externó que hoy la coor-
dinación en la Mesa de Segu-
ridad es absoluta e importan-
te para la ciudad, por lo que 
lo primordial es que se man-
tenga el enlace entre las auto-
ridades y definir estrategias a 
seguir para que los resultados 
sean mejores.

Abundó que, a escasas 
horas de asumir en el cargo, 
se encuentra en la etapa de 
revisión e implementación 
del estudio de los temas que 
están en boga en la frontera 
en lo que a la administración 
pública se refiere.

Dowell Delgado anunció 
que de inicio tiene en puerta 
realizar algunos cambios en 
el personal de la dependen-
cia, debido a que hay la posi-
bilidad de que muchos de los 
que están puedan emigrar a 
la Junta Municipal de Aguas, 
donde despacha Carlos Silve-
yra Saito, anterior subsecreta-

rio de Gobierno del Estado 
en la frontera.

Por lo que, añadió, se 
trata de espacios que deben 
ocuparse para empezar a es-
tablecer las debidas líneas de 
comunicación.

Explicó que la función 
del subsecretario más allá de 
función operativa, es de en-
lace con las dependencias y 
operatividad política, además 
del trabajo coordinado con 
el Municipio de Juárez, con 
cuyo alcalde, dijo, tiene una 
“extraordinaria relación”, lo 
que facilita el quehacer.

“La recomendación es es-
tar pendiente de los asuntos 
de la frontera, mantener la 
cercanía con la gente con una 

constante comunicación, en 
eso trabajaremos”, apuntó el 
funcionario.

Fue el pasado martes 
cuando Dowell Delgado 
tomó protesta como nuevo 
subsecretario de Gobierno 
con sede en Ciudad Juárez, 
en sustitución de Carlos Sil-
veyra Saito, quien ocupa a su 
vez la presidencia de la JMAS 
en la frontera.

Dichos nombramientos 
fueron efectuados por el go-
bernador César Duarte, ante 
la renuncia de Fernando 
Uriarte Zazueta, quien bus-
cará la candidatura a la dipu-
tación por el primer Distrito, 
en el Partido Revolucionario 
Institucional.

Ofrecen 
descuentos a 
los rezagados 

en revalidación
FRANCISCO LUJÁN

El recaudador de Rentas José 
Luis Canales de la Vega señaló 
que continúa vigente el pro-
grama de descuentos a favor 
de los contribuyentes reza-
gados en el pago de derechos 
vehiculares.

Los propietarios de vehí-
culos pueden acceder hasta 
un 85 por ciento de descuen-
to, si lo solicitan, hasta el 31 de 
marzo de 2015.

Canales informó que los 
mismos contribuyentes de 
derechos vehiculares tienen 
de plaza hasta el mismo 31 
de marzo para acogerse a la 
condonación de 416 pesos 
para el pago de la revalidación 
vehicular.

Explicó que en estos mo-
mentos el derecho tiene un 
costo de 900 pesos, pero des-
pués del 31 de marzo de 2015 
valdrá 1 mil 316 pesos.

El recaudador de Rentas 
agregó que adicionalmente a 
este incentivo fiscal dirigido 
a los contribuyentes cumpli-
dos con el pago del derecho 
de revalidación, también 
hasta el 31 de marzo de 
2015, concluirá el programa 
de descuentos de los recar-
gos generados por adeudos 
del 2014 y años anteriores.

Dijo que el descuentos se 
aplican en recargos y multas a 
los contribuyentes rezagados 
en el pago de la revalidación.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- “Si no estu-
viera preparado, no hubiera 
aceptado este encargo”, dijo 
Mario Trevizo Salazar en su 
primer día como secretario 
general de Gobierno, tras 
rendir protesta para susti-
tuir a Raymundo Romero 
Maldonado.

Añadió que en la de-
pendencia a su cargo habrá 
“paciencia infinita” para 
atender los problemas y 
conflictos naturales que 
surgen cada día y que asu-
mirá su responsabilidad 
ante ellos.

“Son problemas com-
plejos, de paciencia, de 
prudencia, de concordia y 
acuerdos. Qué bueno que 
hay reclamos y que la so-
ciedad chihuahuense sea 
madura, responsable y exi-
gente”, consideró el funcio-
nario, que el pasado miérco-
les asumió como segundo 
de abordo en el Gabinete 
del Gobierno estatal.

Dijo que llega a la ofi-
cina sabedor de los proble-
mas que ya había y conoci-
dos por todos y que tratará 
en la medida de sus posibi-

lidades buscar soluciones, 
en el consenso, el diálogo 
y el acuerdo, pues aseveró, 
“todo tiene solución siem-
pre y cuando todos nos 
pongamos de acuerdo en 
arreglarlos”.

Trevizo Salazar asume 
el cargo justo en medio 
de un proceso electoral y 
en el último periodo de la 
Administración del gober-
nador César Duarte, lo que 
expuso, dijo, es una enorme 
responsabilidad, porque le 
toca tratar asuntos no sólo 
de la relación interna con 
los poderes locales, delega-
ciones federales y ayunta-
mientos, pues incluye a los 
partidos políticos.

El hasta el miércoles 
pasado, titular de la Con-
sejería Jurídica añadió que 
en el tema legislativo hay 
varios dictámenes y asun-
tos que aún no se publican 
en el Periódico Oficial del 
Estado y que es necesario 
darles celeridad.

Diputados locales ha-
blan de que son alrededor 
de 40 los asuntos, entre los 
que destacan la regulación 
para la venta de pornografía 
e imágenes violentas en la 

calle y la reforma al Código 
Penal referente a aumentar 
las penas a los conducto-
res ebrios que ocasionen la 
muerte de una persona.

Aseveró que estos te-
mas están en su agenda, 
pero también la revisión 
de los organigramas en el 
interior de la dependen-
cia, pues lo que busca es 
hacer más eficiente y con 
menos gasto el trabajo 
que se efectúa.

Indicó que el tema de 
la seguridad no quedará de 
lado, menos ahora que los 
índices delictivos han ido al 
alza, “me reuniré con cada 
secretario para ver todos los 
asuntos pendientes, pero 
también revisar los temas 
legislativos pendientes, hay 
mucho trabajo por hacer”, 
exclamó.

En su primer día en el cargo.

Si no estuviera preparado, no hubiera 
aceptado este encargo: Mario Trevizo

Todo tiene 
solución siem-
pre y cuando 

todos nos pongamos de 
acuerdo en arreglarlo”

Mario Trevizo Salazar
Secretario General 

de Gobierno
Hoy el problema de la inseguridad ha disminui-
do, por eso, en lo personal, creo que los juaren-
ses nos ocupamos menos de eso” 

Guillermo Dowell Delgado
Subsecretario de Gobierno

Priorizará subsecretario 
acciones de seguridad

» Revalidación hasta 
     el 31 de marzo

900 pesos 
» A partir del 1 de abril

1,316 pesos

AÚN PAGAN MENOS

Recupera empresa 15 mdp en 
cartera vencida del Municipio

Casas abandonadas forman parte del rezago en los pagos del Predial.

Son cuentas difíciles 
que teníamos 
catalogadas como 

cuenta dura por su comple-
jidad, por eso lo que se logró 
recuperar es un avance”

Juan Miguel Orta Vélez
Tesorero municipal

El funcionario en plática con NORTE.
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PAOLA GAMBOA

Equipamiento por más de 1 
millón de pesos se está dis-
tribuyendo en los 23 centros 
beneficiados por el progra-
ma federal Hábitat en esta 
ciudad.

El director general de 
Centros Comunitarios, 
Eleazar González Calleros, 
informó que éste fue adqui-
rido por la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol) y 
el Gobierno municipal para 
mejorar las instalaciones de 
estos lugares.

El funcionario señaló 
que los programas fueron di-
vididos en dos vertientes: la 
VIP, que generó 692 mil 490 
pesos para equipamiento, y 

la general, que aportó 457 
mil 522 pesos. 

González Calleros preci-
só que los fondos obtenidos 
no llegan deforma moneta-
ria a la dirección, sino a tra-
vés de equipamiento y otros 
insumos que están por llegar 
en próximos días.

Dijo que de agosto a di-
ciembre del año pasado, los 
centros comunitarios impar-
tieron talleres de estética, re-
postería, carpintería, conser-
vas y otros de forma gratuita 
gracias a Hábitat, el cual se 
comprometió a mejorar la 
infraestructura.

“Los paquetes consis-
ten en espejos, sillas, mesas 
para estética, instrumentos 
musicales, tapetes, equipo 

de protección para artes 
marciales, etcétera, mate-
rial que se está llevando a 
los centros para que pue-
dan seguir dando talleres 
con la calidad de siempre y 
los aditamentos necesarios, 
sobre todo porque ayudan 
en el desempeño del alum-
no”, expresó.

El funcionario invitó a 
la comunidad juarense para 
que ubique el espacio pú-
blico perteneciente al Muni-
cipio, que se encuentre más 
cercano a su vivienda para 
que pueda tener! acceso a 
los cursos que ahí se impar-
ten y pueda utilizar el equi-
pamiento obtenido, para 
aprender una nueva habili-
dad u oficio.

Buscan autoridades
apoyo de EU para

proyecto ferroviario
en San Jerónimo

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Autoridades estatales pre-
sentaron a personal del Departamento de 
Estado Norteamericano el proyecto ferro-
viario San Jerónimo–Santa Teresa, con la 
intención de lograr apoyo de los gobiernos 
federales de ambos países y concretarlo 
para facilitar el transporte de mercancías 
que llegan de China al continente, a través 
del puerto de Nayarit.

Lo anterior durante la reunión binacio-
nal entre funcionarios de los estados fron-
terizos de México y Estados Unidos, que se 
efectúa en la ciudad de Austin, Texas.

En el evento participan Eduardo Es-
perón, secretario de Comunicaciones y 
Obras Públicas, y el secretario de Econo-
mía Manuel Russek Valles. 

Esperón presentó el proyecto ferroviario 
con la asesoría de los consultores Arturo de 
las Fuentes y Transconsult, que realizan los 
estudios de factibilidad del proyecto, en co-
ordinación con el estado de Nuevo México, 
cuya representante fue Erika de la O.

De acuerdo con la información, el pro-
yecto también fue recibido por el Departa-
mento de Aduanas y el Departamento de 
Transporte de Estados Unidos, así como la 
Secretaría de Hacienda, de Comunicaciones 
y Transportes y al departamento de Asuntos 
para América del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

Durante la reunión se realizará además 
la presentación de los cuatro cruces que se 
busca impulsar en el estado de Chihuahua, 
en específico el de Palomas, el del munici-
pio de Janos, Zaragoza y Guadalupe–Torni-
llo, en el Valle de Juárez, y el de Ojinaga.

En este último, el alcalde de ese munici-
pio, Miguel Antonio Carreón, solicitó a la 
representante del Departamento de Estado 
Paula Thiede y a los representantes de los 
tres niveles de Gobierno de Estados Unidos 
su apoyo para desarrollar este cruce con Pre-
sidio, Texas, por ser una de las fronteras más 
alejadas de Washington y con menor apoyo. 

PAOLA GAMBOA

Vecinos del fraccionamiento 
Jardines del Lago hicieron un 
reclamo ante NORTE por la 
falta de accesos que tienen 
para llegar a sus viviendas y 
el tráfico que se acumula en 
el área. 

“Sólo tenemos un acceso 
para llegar a nuestras casas y 
ahora que está cerrado por las 
obras de la Teófilo todo mun-
do pasa por ahí. Hay mucha 
tierra y sufrimos de muchos 
problemas de alergias”, expre-
só uno de los vecinos.

El problema se concen-
tra sobre la Pedro Meneses 
Hoyos, donde está la entrada 
principal al fraccionamiento.

La calle está pavimentada 
sólo en unos 100 metros, des-
pués de ese tramo la calle es de 
terracería.

“Todos los días pasan trái-
leres y camiones, es un tráfico 
enorme en esa área. Tenemos 
sólo unos 100 metros de pa-
vimentación y lo demás es de 
terracería, y cuando pasan los 
carros es una polvareda que 
nos deja problemas de alergia 
y demás”, dijo Edmundo Si-
món, vecino de el área.

Además del problema de 
congestionamiento que se 
sufre, el camino está lleno 
de basura y no cuenta con 
banquetas.

“Tenemos más de 10 años 
con el problema. Son unas 500 
familias o más las que viven en 
el lugar y las que padecemos 
de esa situación siempre. Hay 
mucha basura, la calle de te-
rracería está muy mal, no hay 
banquetas y también hay mu-
cha inseguridad en el área”, 
agregó Simón.

Mencionaron que además 
de la tierra y el tráfico que vi-
ven tuvieron que abrir de ma-
nera obligada las! puertas del 
fraccionamiento de 9 a 10 de 
la noche para así agilizar el trá-
fico que se junta en el área por 
las obras del PMU. 

“Vinieron y nos dijeron 
que por las obras que hay en 
el lugar tenemos que abrir las 
puertas del puertas de los frac-
cionamientos para que pase 
la gente. Todo el día parece 
campo de carreras porque los 
carros pasan a exceso de velo-
cidad”, dijo otro de los vecinos 
del sector.

Pese a los reclamos que 
se han hecho, los habitantes 
del sector no han sido escu-
chados, por lo que piden a la 
Dirección de Obras Públicas 
que se acerque a resolver el 
problema.

En el inmueble se 
detectan goteras

y moho negro a causa 
de fugas de agua

FRANCISCO LUJÁN

Charcos, goteras y moho negro, a 
causa de fugas de agua, aparecieron 
en el estacionamiento subterráneo 
de las nuevas oficinas del Gobier-
no del Estado del antiguo Pueblito 
Mexicano. 

Los funcionarios responsables 
aseguraron que sólo tienen el pro-
blema de una llave de paso abierta. 

El subsecretario de Obras Pú-
blicas del Gobierno del Estado, 
Everado Medina, aseguró que las 
nuevas oficinas del Gobierno del 
Estado en Ciudad Juárez “funcio-
nan perfectamente bien”.

Reconoció la posibilidad de 
que en una construcción de 16 mil 
metros cuadrados podría haber fil-
traciones, aunque el miércoles en la 
capital del estado, donde supervisa 
la edificación de la Ciudad Judicial, 
aseguró a NORTE de Ciudad Juá-
rez que no hay fugas en ningún sec-
tor del edificio”.

Ese mismo día, y el siguiente, 
se pudo verificar que en el estacio-
namiento subterráneo, exclusivo 
para empleados y flotillas de las de-

pendencias estatales, la prolongada 
humedad causó la generación de 
moho negro sobre algunas paredes 
y estructuras.

También se evidenció que la 
secciones de la tubería, sobrepues-
tas en el techo del subterráneo, 
gotean agua potable y en algunos 
espacios del estacionamiento cons-
tantemente se forman charcos.

Es evidente que la transmisión 
de humedad y agua del estaciona-
miento del edificio, inaugurado en 
la primera semana de diciembre de 
2014, requirió de trabajos de repa-
ración de la tubería que dejaron ho-
yos en el concreto y tubería de PVC 
expuesta.

El subsecretario de Gobierno 
Guillermo Dowell Delgado, quien 
despacha en el primer piso del in-
mueble, señaló que el propio sub-
secretario Medina le comentó que 
la transminación de la humedad se 
debía a una llave de paso abierta.

Lo cierto es que las mismas au-
toridades no acaban de reconocer la 
aparición de tales desperfectos que 
emergieron en las nueva sede admi-
nistrativa del Gobierno del Estado, 
lo que podría explicar por qué no 
han dispuesto de personal ni mate-
riales para resolver este problema o 
para que, de proceder, reclamen al 
contratista que ejecuto la remode-
lación del edificio por el aparente 
surgimiento de vicios ocultos. 

Falla de tubería provoca charcos en
estacionamiento de ‘Palacio’ estatal

Los daños por las filtraciones se pueden ver en las paredes y suelo del aparcadero.

Reclaman accesos a fraccionamiento
por trabajos del PMU en la Teófilo

Avenida Pedro Meneses de Hoyos, única entrada por las obras.

Mejoran Centros Comunitarios con nuevos equipos
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Local

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía de Género 
informó que identifica-
ron a la mujer localizada 
muerta la mañana del 
miércoles sobre el Ca-
mino Real. 

Familiares de la víc-
tima se presentaron a 
reclamar el cuerpo y se 
pudo establecer que lle-
vó en vida el nombre de 
María Irma Velázquez 
Miranda, de 35 años de 
edad, informó Manuel 
Torres, vocero de la Fis-
calía de la Mujer.

La dama fue encon-
trada en la parte baja 
de un puente de la calle 
Lucha y Triunfo, que co-
necta al Cami-
no Real, atada 
por la espalda 
de los pies ha-
cia sus brazos 
con una soga.

La Fisca-
lía reveló que 
los resultados 
de la autopsia 
confirmaron que fue 
torturada y murió por 
asfixia, luego de que el 
asesino le montó una 
bolsa de plástico sobre 
su cabeza para cortarle la 
respiración.

En tres de los cua-
tro femenicidios que 
se han registrado en el 
año, ya se tienen identi-
ficados a los presuntos 
responsables, informó 
la dependencia.

En el caso de ayer, 
se tienen pistas sólidas 
que se están investigan-
do y que seguramente 
identificarán a los res-
ponsables del crimen, 
dijo Torres.

El vocero pidió la 
colaboración de la ciu-

dadanía para identificar 
el cuerpo de una mujer 
de unos 65 años locali-
zada muerta el pasado 
20 de enero a un costa-
do de las vías del tren 
en la colonia Kilómetro 
20, ya que es necesario 
saber quién era para 
avanzar también en este 
caso, indicó.

ENCOBIJADO
Con signos de tortu-
ra un hombre fue en-
contrado muerto ayer 
adentro de una camio-
neta que se dejo esta-
cionada en el Infonavit 
Tecnológico. 

La Fiscalía informó 
que durante los prime-

ros minutos de 
la madrugada 
agentes de la 
Policía munici-
pal reportaron 
a los ministe-
riales la presen-
cia de un cuer-
po envuelto en 
una cobija.

Peritos estatales se 
concentraron en el cru-
ce de las calles Birmania 
y Camboya y abrieron 
una camioneta Isuzu 
Rodeo de color negro, 
confirmando que en la 
parte posterior fue deja-
do abandonado el cuer-
po de un hombre que 
aún tenía colocada una 
bolsa de plástico en la 
cabeza.

Julio Castañeda, vo-
cero de la Fiscalía, con-
firmó que el vehículo ha-
bía sido robado apenas 
el pasado 10 de enero; el 
cuerpo fue trasladado al 
Servicio Médico Foren-
se y se iniciaron las pri-
meras investigaciones, 
se informó. 

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía estatal presentó detenido 
a un chofer de transporte de personal 
como presunto responsable de asesinar 
a su compañero de trabajo la madruga-
da del miércoles.

La dependencia informó que Alfre-
do Marín Gurrola, detenido cuando re-
gresó al lugar del crimen, era objeto de 
bullying por parte de la víctima, Carlos 
Ramos Ramos, de 25 años, quien le ha-
cía comentarios de burla hacia su espo-
sa, madre y una hermana.

Los concesionarios de transporte de 
personal, que controlan 2 mil 400 autobu-
ses que dan servicio a la maquiladora de 
esta ciudad, descartaron tomar medidas 
extraordinarias de seguridad por el asesi-
nato del chofer.

El director de la Oficina local de Trans-
porte Público, Jesús Manuel García Reyes, 
lamentó el homicidio del joven conductor 
y lo consideró un caso fortuito, como se lo 
han manifestado miembros del gremio de 
transportistas.

Ramos Ramos, de 25 años de edad, 
perdió la vida a las 00:30 horas del miér-
coles pasado cuando fue atacado a cuchi-
lladas adentro del camión de transporte 
que estaba bajo su resguardo, donde se 
desangró después de recibir múltiples 
heridas en el cuello y tórax, informó Julio 
Castañeda, vocero de la Fiscalía.

Agregó que en relación con el homici-
dio se detuvo a Marín Gurrola, quien llegó 
minutos después a la escena del crimen, 
tratando de desviar el sentido de la inves-
tigación, pero tras un interrogatorio termi-
nó por confesar el crimen, excusándose a 
que sintió odio hacia la víctima porque se 
burlaba constantemente de él y su familia. 

El atacante fue a cambiarse de ropa y 
regresó al libramiento Manuel Talamás 
Camandari fingiendo estar conmovido 
por los hechos, pero luego aceptó ser el 
responsable, dijo el vocero de la Fiscalía.

Compañeros transportistas allegados 
a la víctima comentaron que el camión 
que conducía el ahora fallecido iba a pres-
tar un servicio y se averió.

Ramos Ramos intentó repararlo cuan-
do fue sorprendido por quien ahora se 
sabe era compañero de trabajo y se paró 
solo para agredirlo con el cuchillo, harto 
de las pesadas bromas.

CARLOS HUERTA

La Procuraduría General de la 
República (PGR) consignó a 
un juzgado de Distrito a Abi-
gail Gastélum Caballero como 
probable responsable de los 
delitos Contra la Salud y Viola-
ción a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos. 

Elementos de la Fiscalía 
General del Estado realizaron 
la detención de esta mujer y su 
hijo Ariel C.M. en la casa mar-
cada con el #1257 de la calle 

Paraguay, de la colonia Ex Hi-
pódromo, lugar donde se loca-
lizó una camioneta, en la cual 
se encontraba el cadáver de 
David Rodrigo Chacón Durán.

Este hombre presentó va-
rios impactos provocados por 
arma de fuego y entre su ropa 
había una bolsa con polvo 
blanco, con las características 
de la cocaína. 

Al continuar con las dili-
gencias, dentro de la vivienda, 
agentes de la Fiscalía General 
del Estado aseguraron un en-

voltorio de plástico, con 977 
gramos 500 miligramos de 
cocaína, además un arma de 
fuego tipo escuadra, calibre 
7.65mm, con un cargador y 
7 cartuchos útiles calibre 32 
mm; un arma tipo escuadra, 
marca M2 Máuser calibre 
.45mm con cargador y cuatro 
cartuchos, así como 3 mil 417 
dólares americanos y 274 pe-
sos en moneda nacional.!!!! 

También se aseguraron dos 
camionetas: una Honda Odissey 
2010 color blanco y una Cadillac 

Escalade 2011 color arena.
La detenida quedó recluida 

en el Cereso número 2 feme-
nil, con residencia en Ciudad 
Juárez, a disposición del Ór-
gano Jurisdiccional Corres-
pondiente, ante quien deberá 
responder por su probable res-
ponsabilidad en la comisión de 
los ilícitos que se le imputan.

Por otra parte trascendió 
que dentro de la vivienda había 
alrededor de seis kilogramos 
de cocaína y más de 30 mil dó-
lares que no se reportaron.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El número de ho-
micidios que se han registrado en 
estos últimos días tanto en la zona 
centro como norte de la entidad, 
responden al incremento de nar-
comenudeo dentro de la mancha 
urbana y periferias. 

Esta situación ha encendido 
focos rojos en escuelas de nivel 
básico, principalmente secunda-
rias, como es el caso del Aquiles 
Serdán, donde los directivos soli-
citaron el apoyo de la Fiscalía y el 
grupo K-9 quienes implementa-
ron el Operativo Mochila en tres 
instituciones en el municipio. 

Tras la denuncia, la Unidad 
Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud acu-
dió a revisión en las secundarias 
federales número 8 y la Carmen 
Serdán, así como al Cecytech ale-
daño al Centro de Reinserción 
Social número 1.

Aunque en este operativo no 
se localizó ningún tipo de droga, 
las autoridades educativas y de 
seguridad afirmaron que han de-
tectado una problemática en las 
colonias cercanas a la cabecera 
municipal de Chihuahua. 

En declaraciones pasadas, el 

fiscal Jorge González Nicolás dio 
a conocer que el 80 por ciento de 
las ejecuciones en los primeros 
días de este año corresponden 
al combate al narcomenudeo y 
reacomodo en el interior de los 
grupos criminales, principalmen-
te en la Sierra Tarahumara. 

“Los homicidios en las ciuda-
des son de un 80 a un 85 por cien-
to relacionados con el combate al 
narcomenudeo. Son más de 300 
los detenidos mensualmente por 
este delito y son una reacción de 
las acciones que se están llevando 
a cabo”, comentó el fiscal. 

Según información proporcio-
nada por la Fiscalía Zona Centro, 

en las escuelas de la periferia, el 
narcomenudeo ha tomado fuerza 
entre los menores de edad, al gra-
do de que en que la corporación ya 
identificó los polígonos de riesgo. 

En el caso de la capital, los prin-
cipales focos rojos para las corpo-
raciones se encuentran al sur de 
la ciudad, en colonias como Villa 
Juárez, mientras que al norte se 
identificó a riveras de Sacramento 
como el sector más problemático. 

La modalidad que opera en 
las escuelas identificadas es de 
compraventa en el exterior de 
cada plantel, donde se engan-
cha a los menores de edad como 
consumidores y en algunos ca-

sos distribuidores. 
Ante ello, Eduardo Esparza, 

vocero de la corporación, asegu-
ró que estos operativos deberán 
continuar de forma aleatoria en 
los municipios que comprenden 
la Zona Centro, sin embargo, es 
necesario que los directores de 
cada escuela soliciten el apoyo de 
las autoridades. 

Por otra parte, aclaró que 
los agentes de la Unidad Espe-
cializada en Delitos Contra la 
Salud, así como el grupo K-9, 
están capacitados para atender 
cualquier situación sin vulnerar 
la dignidad ni los derechos hu-
manos de los alumnos. 

Ola de crímenes en el estado 
lo atribuyen a narcomenudeo

Esta situación 
ha encendido focos 

rojos en escuelas 
de nivel básico

Menores reciben una plática sobre las adicciones.

Capturan a presunto asesino de
chofer de transporte de personal

Resguardado por policías municipales camión donde fue encontrado el cadáver.

María Irma 
Velázquez  

fue torturada 
y murió por 

asfixia

Identifican a mujer 
hallada en Camino Real

Consigna Procuraduría a probable puchadora

Alfredo Marín Gurrola.



AGENCIAS

Culiacán.- “Nací para ser boxeador y 
de no haber caído en problemas de 
adicción, hubiera sido invencible”, 
aseguró Julio César Chávez, quien 
se mostró feliz por el homenaje que 
le rindieron ayer en Sinaloa.

Campeón mundial en tres di-
ferentes categorías y con un récord 
de 107-6-2, 86 nocauts, el César del 
Boxeo será homenajeado con la de-
velación de una estatua en el Parque 
Revolución, en Culiacán.

“Si no hubiera llevado una vida 
disipada al !nal de mi carrera, una 
vida mala, de droga y alcohol, la 
verdad hubiera podido llegar a cien 
o 110 peleas invicto. A mí nadie me 
hubiera ganado, era peleador natural 
que nació para eso, era mi pasión, mi 
vida”, a!rmó.

Confesó que cuando estaba en el 
mejor momento de su carrera “pen-

sé que lo tenía todo y logrado todo 
en la vida, llegaron los excesos y las 
derrotas”.

El expugilista, quien debutó 
como profesional el 5 de febrero 
de 1980, recordó que aquel día en 
el Parque Revolución, donde ayer 
develó su estatua, enfrentó a Andrés 

Felix, a quien superó en seis episo-
dios, pero tras la experiencia vivida, 
el cansancio era tal que incluso pen-
só en retirarse si perdía.

“La verdad fue una noche difícil, 
iba debutando, le gané en el round 
cinco o seis, te lo juro que no quise 
volver a subir a un ring, estaba can-
sado. Gané, pero si hubiera perdido, 
me hubiera retirado; afortunada-
mente ya no salió a pelear y cambió 
la historia”, platicó.

Chávez, quien terminó su carre-
ra con 115 peleas, compartió que 
cada una tuvo su di!cultad, y aun-
que en ocasiones parecían fáciles 
por su manera de salir victorioso 
“atrás había una gran preparación y 
concentración, las peleas las hacía 
fáciles yo”.

Feliz de ser homenajeado en vida, 
pues puede disfrutar el momen-
to, destacó la tradición boxística de 
México, al tiempo de aclarar que no se 

siente el mejor pugilista de la historia.
“Es increíble la cantidad de 

boxeadores, México es cuna de 
monarcas mundiales, no me consi-

dero el mejor de la historia porque 
en su momento cada peleador ha 
sido grande”, concluyó Julio César 
Chávez.
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Morelia.- Aunque el “Ferrari” aún 
no arranca del todo, América querrá 
aprovecharse hoy del sotanero More-
lia para conseguir su primera victoria 
de visitante, en el inicio de la fecha 
cinco del Torneo Clausura 2015.

El cuadro de las Águilas saldrá 
como favorito con la intención de de-
jar buenas sensaciones en el terreno 
de juego, luego de que en los pasados 
partidos generó dudas y lo que desea 

el técnico uruguayo Gustavo Matosas 
todavía no se percibe.

Enfrente estará Monarcas, que 
tendrá el arropo de su a!ción para tra-
tar de despertar en el presente cam-
peonato y qué mejor ante un rival que 
conoce a la perfección su estratega 
Alfredo Tena.

Posiblemente con un arrancón, al 
“Ferrari” americanista le alcance para 
sacar las tres unidades, sus primeras 
en patio ajeno, ya que en Tijuana per-
dieron y después el calendario les per-
mitió jugar dos veces en el Azteca, así 
que será hora de que quiera acelerar 
de visitante.

Morelia todavía no conoce la vic-
toria en lo que va del Clausura 2015, 
pero tiene los argumentos necesarios 
para responder en el campo y ser un 
bache que complique al América.

VS
Morelia                       América

Estadio: Morelos
6:30 p.m. Canal: 20

JUEGOS HOY

VS
Veracruz                       Querétaro
Estadio: Luis ‘Pirata’ Fuente

7:30 p.m. Canal: Gala TV

JUEGOS HOY

VS
Santos                       Chivas

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

JUEGOS HOY

Torreón.- Santos Laguna y Chivas 
del Guadalajara buscarán despejar 
dudas en el Torneo, una vez que 
hoy midan fuerzas en Torreón.

Mientras que los laguneros 
vencieron con muy poco a Que-
rétaro la semana anterior, el Reba-
ño Sagrado superó a Pachuca con 
un penal inexistente, que signi!có 
una sanción para Carlos Fierro, así 
que ambos clubes querrán dejar de 
lado esos hechos y demostrar que 
tienen nivel para pelear por algo 
más en el certamen.

Al cuadro de los Guerreros, des-
pués de un mal inicio en la Liga MX 
con dos descalabros, la cara le cam-
bió con victorias ante Monterrey 
(4-1) y Gallos Blancos (1-0), aun-
que en La Corregidora la !gura fue 
su portero argentino Agustín Fede-
rico Marchesín, uno de los nuevos 
elementos que han deslumbrado 
en este Clausura 2015.

Por su parte, Chivas ya tiene tres 
partidos sin caer en el torneo, triun-
fó ante Pumas y Tuzos, e igualó 
contra Leones Negros de la U de G, 
no obstante, su última victoria en 
casa contra los hidalguenses causó 
escándalo y se habló de una ayuda 
arbitral para evitar el descenso.

Santos y Chivas, 
a despejar dudas

Veracruz.- Querétaro tratará de 
repuntar, cuando visite al sublí-
der Veracruz en la cancha del 
estadio Luis “Pirata” Fuente.

Gallos Blancos, que ha ido de 
más a menos luego de comen-
zar con un empate y una victo-
ria, llegará al puerto jarocho 
con par de derrotas, aunque 
su !gura brasileña Ronaldin-
ho ya podría ser titular por 

primera vez en el torneo.
No obstante, que juegue 

“Ronnie” no es sinónimo de triunfo 
para los queretanos, inclusive, han 
padecido más resultados adversos 
con la presencia del ex Barcelona.

Pero los “cracks” están para 
ayudar a su escuadra y marcar dife-
rencias, así que ya con su segundo 
torneo en el futbol mexicano se 
espera mejor nivel del sudameri-
cano, quien pese a sus 34 años de 
edad puede aportar demasiado 
gracias a su calidad.

Pero del otro lado estarán los 
Tiburones Rojos que por ahora 
han hecho un buen campeonato y 
cumplido con sus objetivos, pero 
no se pueden dormir en sus lau-
reles debido a la problemática del 
descenso.

Querétaro tratará 
de repuntar

Sin adicciones sería invencible: JC Chávez
Si no hubiera llevado 
una vida disipada al 
final de mi carrera, una 

vida mala, de droga y 
alcohol, la verdad hubiera 
podido llegar a cien o 110 
peleas invicto. A mí nadie 
me hubiera ganado, era 
peleador natural que nació 
para eso, era mi pasión, mi 
vida”

EX BOXEADOR

Julio César Chávez develó una estatua en su honor.

BUSCA AMÉRICA OBTENER
SU PRIMER TRIUNFO COMO
VISITANTE A COSTA DEL
MORELIA, QUE NO CONOCE LA 
VICTORIA, EN EL ARRANQUE 
DE LA JORNADA 5
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EL UNIVERSAL

México.- El portero de Pumas, 
Alfredo Saldívar, aseguró que el 
arbitraje mexicano se encuentra 
estancado, aunque no cree que esté 
arreglado o amañado. 

En conferencia en el estadio de 
Ciudad Universitaria, el arquero 
expuso sus razones, tras la polé-
mica sanción a Carlos Fierro, de 
Chivas, a quien respaldó como 
futbolista. 

“Creo que el futbol mexicano 
ha crecido bastante, pero en cues-
tión de arbitraje se estancó un po-
quito”, opinó Saldívar. 

Asimismo, el “Pollo” agregó 
que “mucha gente piensa que está 
arreglado el futbol mexicano, pero 
yo no lo creo”. 

También comentó que “como 
compañero de trabajo apoyamos 
(a Fierro)”, seguro de que nuestro 
balompié es sano. En cuanto a su 

AGENCIA REFORMA

México.- Cruz Azul se ha vuelto un 
tanto predecible.

El volante Mauro Formica aceptó 
que en el equipo trabajan en alternati-
vas para ser más peligrosos a la ofensi-
va luego de las contadas llegadas que 
tuvieron contra Veracruz y Puebla, en 
sendos empates a cero.

“Puede ser que sea un poco prede-
cible, sabemos que contra Veracruz y 
Puebla a Joao (Rojas) lo marcaban de 
a dos y tres, estamos trabajando pose-
siones ofensivas para tratar de hacer-
lo mejor y tener más variantes en el 
ataque, esperemos que a medida que 
pasen los partidos, resulte.

“Variantes tiene, por ahí ha habido 
varias lesiones donde nos perjudicó al 

equipo. Estamos trabajando y encon-
trándonos con Alemao y los chicos 
que han venido, ayudando a Carlos 
Lizarazo a que se adapte a la altura, 
tenemos que seguir por este camino y 

para que valgan los dos empates tene-
mos que ganar sí o sí contra Monte-
rrey”, dijo Formica al !nalizar la prác-
tica de ayer en La Noria.

Formica descartó que se esté 
exagerando por la falta de gol de la 
Máquina. Dijo que el ganar y gustar 
es una exigencia natural en un club 
grande. En Cruz Azul pretenden que 
Monterrey, este sábado en el Estadio 
Azul, pague los platos rotos.

“Si vos me das a elegir de ganar 1-0 
o con diferencia mínima y llegar a la 
Liguilla dentro de los tres primeros, te 
lo !rmo.

“Es un desafío importante ya que 
tenemos un solo torneo y debemos ha-
cerlo bien, no hay excusas, por ahí el tor-
neo pasado hemos jugado tres torneos 
con plantillas justas, teníamos lesiones 
y teníamos que suplir con posiciones 
que no eran naturales, ahora estamos 
en deuda con la a!ción y con nosotros 
mismos, tenemos que hacerlo bien para 
llegar a lo más alto”, mencionó.

AGENCIA REFORMA

Barcelona.- Hay heridas que nunca 
cierran, como las que sufre un ju-
gador cuando pierde la Final de un 
Mundial.

Lionel Messi recordó que Argen-
tina tuvo las ocasiones de gol más 
claras ante Alemania en el partido por 
el título de Brasil 2014 y que siempre 
vivirá arrepentido por no haber con-
cretado dichas oportunidades.

“Yo creo que las más claras las 
tuvimos nosotros y, bueno, nos va-

mos a arrepentir toda la vida de esas 
ocasiones que tuvimos y no pudimos 
meterla”, dijo el astro argentino en una 
entrevista para FIFA sobre el encuen-
tro que a la postre terminó 1-0 a favor 
de los alemanes.

Aunque no todo será malo en la 
memoria de “La Pulga”.

“No sé si el (momento) más feliz, 
pero fue algo espectacular poder me-
ternos en esa Final (porque) jugába-
mos contra una Selección (Holanda), 
como dije antes, espectacular, que 
tenía jugadores muy buenos, fue un 

partido igualado que por momentos 
sufrimos, fue un partido muy táctico”.

Sobre el histórico 7-1 que Brasil 
recibió a manos de la Mannscha", ad-
mitió que él también vio el encuentro 
con sorpresa.

“Fue una sorpresa para todos que 
se diera así el partido. Esperábamos 
todos un partido muy cerrado, muy 
igualado, que iba a costar mucho para 
las dos selecciones.

“No esperábamos que a los 20-25 
minutos Alemania ya esté ganando 
3-0 ó 4-0”, comentó.

AP

Madrid.- El mediocampista colom-
biano James Rodríguez fue operado 
exitosamente ayer por una fractura 
en el pie derecho, una lesión que 
marginará lo marginará de las can-
chas por unos dos meses.

Real Madrid informó en un co-
municado que la operación fue reali-
zada “con éxito” por el doctor Maria-
no de Prado, bajo la supervisión del 
médico del club.

James se rompió el quinto meta-
tarsiano el miércoles poco después 
de anotar un gol en el triunfo 2-1 
sobre el Sevilla, en un partido por la 
liga española que estaba postergado 
desde diciembre. Fue sustituido en 
el primer tiempo después de que 
los médicos examinaran su pie a un 
lado del césped.

“Mucha fuerza, @jamesdro-
driguez en la cirugía de hoy, va a 
salir todo bien y vas a volver más 
fuerte. Dios te acompaña, amigo. 
Abrazo grande”, escribió en su 
cuenta de Twi#er el delantero co-

lombiano Radamel Falcao, quien 
fue compañero de James en el 
Mónaco, y que se perdió la Copa 
del Mundo de Brasil por una le-
sión de rodilla.

James, de 23 años, no tardó en 
convertirse en titular en el equipo 
dirigido por Carlo Ancelo#i tras su 
llegada desde el Mónaco y después 
de un sobresaliente Mundial con la 
selección colombiana, en el que fue 
el máximo anotador con seis tantos 
y ayudó a llevar a su país a cuartos 
de !nal.

El colombiano ha jugado en 33 
de los 36 encuentros disputados por 
el club blanco esta temporada, mar-
cando 12 goles y asistiendo en otros 
10 de sus compañeros.

Madrid lidera la Liga y visita el 
sábado al defensor del título, el Atlé-
tico de Madrid.

El club merengue también está 
en la fase eliminatoria de la Liga de 
Campeones, donde trata de defen-
der su título europeo. Su primer en-
cuentro de octavos de !nal será una 
visita al Schalke el 18 de febrero.

EL UNIVERSAL

México.- Ignacio Ambriz a!rmó 
ayer que pone las manos al fuego 
por el técnico Javier Aguirre aunque 
no conoce a fondo las imputaciones 
que le hacen por un supuesto ama-
ño de un partido de la liga española.

“Lo único que te puedo decir 
y lo digo a todo el mundo, es que 
yo meto las manos al fuego por Ja-
vier, eso lo tengo bien claro” , dijo 
Ambriz, asistente técnico de Agui-
rre cuando dirigió al Osasuna de 
Pamplona (2003-2006) y al Atlé-
tico de Madrid (2006-2009) .

Actual técnico del Querétaro 
mexicano, Ambriz dijo en una rue-
da de prensa que pre!ere no invo-
lucrarse con declaraciones porque 
no conoce a fondo esta situación.

“Lo conozco (a Aguirre), es un 
tipo que me ha enseñado mucho, 
aunque la situación no la conozco 

al fondo” , asintió Ambriz al seña-
lar que hace unos días le escribió 
un texto por teléfono que el Vasco 
le respondió con un ‘Estoy bien’.

Aguirre es uno de los 42 impu-
tados por el supuesto amaño del 
Levante-Zaragoza disputado el 21 
de junio de 2011, que tendrán que 
comparecer ante en el Juzgado de 
Instrucción número 8 de Valencia 
a partir del próximo 25 de febrero. 

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Neymar y Cristia-
no Ronaldo cumplen años el 
mismo día. Ambos son del 5 
de febrero.

El brasileño cumplió ayer 
23 años; el portugués, 30.

Aprovechando esta ca-
sualidad, el diario español 
Mundo Deportivo publica 
los logros de ambos futbolis-
tas a la edad de Neymar.

Es decir, revela lo que ha-
bía ganado y hecho Cristia-
no Ronaldo hasta hace siete 
años, cuando tenía los 23 de 
Neymar, quien a esta edad ha 
logrado más de lo que hizo el 
delantero del Real Madrid.

Neymar suma 219 goles 
o!ciales entre equipos y se-
lección. Ronaldo tenía 107 
tantos a los 23 años de edad.

Con su selección, Ne-
ymar acumula 42 tantos, 
mientras que el portugués 
tenía 20.

“A nivel de títulos, Cris-
tiano ha conquistado ya dos 

Copas de Europa, dos Mun-
diales de Clubes, tres veces 
la Premier y una Liga, entre 
otros, pero con 23 años re-
cién cumplidos sólo había 
alzado cuatro trofeos: una 
Premier, una Cup, una Copa 
de la Liga inglesa y una 
Community Shield.

“En cambio, 
nueve trofeos 
brillan en el 
palmarés de 
Neymar: una 
Libertadores con 18 años 
en 2011 y MVP incluido, 
una Confederaciones, una 
Recopa Sudamericana y 
una Supercopa española, el 
único con el Barsa, amén 
de una plata olímpica en 
Pekín 2008. CR7 no pasó 
de la primera fase en Atenas 
2004”, publica el diario.

Cristiano, ya en la treinte-
na, es uno de los más grandes 
de la historia, pero Neymar 
ha demostrado ya con creces 
que el futuro a medio plazo 
es suyo.

NEYMAR ‘GOLEA’ A 
CRISTIANO

  EN CORTO…

El brasileño tiene más 
logros a los 23 años, 
que el portugués a esa 
misma edad.

Operan con éxito a James

James Rodríguez.

Meto la manos al 
fuego por Aguirre: 

Ambriz

Nacho fue asistente del Vasco del 
2003 al 2009.

Nos vamos a arrepentir toda la vida: MessiEl argentino no 
olvidará las fallas 
en la final del 
Mundial.

Para Pumas,
arbitraje se
encuentra
estancado

Alfredo Saldívar, portero de la UNAM.

Trabaja Cruz Azul
variantes al ataque

Mauro Formica.
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AP

Orlando.- El Magic de Orlando despidió ayer 
al entrenador Jacque Vaughn después de dos y 
media temporadas al mando.

Orlando tiene marca de 15-37 esta campa-
ña, y arrastra una racha de 10 derrotas, incluyen-
do varias por paliza. Esta es la segunda racha de 
al menos cinco reveses del Magic en 2015.

Orlando tenía el mismo récord de 15-37 
después de 52 partidos la temporada pasada, 
y Vaughn cierra su carrera con el equipo con 
récord de 58-158.

LEE AL FRENTE 
DE LAS CELEBRIDADES
Spike Lee dirigirá a famosos como Kevin 
Hart, Common, Anthony Anderson y Mo’Ne 
Davis, pero en vez de hacerlo en una película, 
será en la cancha de básquetbol.

El famoso director de cine tiene previsto ser 
uno de los entrenadores del Juego de Celebri-
dades como parte de las actividades del !n de 
semana del Juego de Estrellas de la NBA entre 
el 13 y 15 de febrero. Lee, fanático de los New 
York Knicks, entrenará junto con el astro de los 
Knicks, Carmelo Anthony, y los comentaristas 
de ESPN, Mike Golic y Mike Greenberg.

El evento, que se realizará en el Madison 
Square Garden de Nueva York y será transmitido 
por ESPN, también contará con la participación 
de los actores Ansel Elgort y Chadwick Boseman, 
además de ex jugadores de la NBA y de la WNBA.

AGENCIAS

Dallas.- Charles Haley, retirado ala defensiva 
que acaba de ser exaltado al Salón de la Fama 
de la NFL, arremetió contra el quarterback de 
Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, al 
señalar que los títulos que ha conseguido es-
tán “empañados”.

El exintegrante de 49’s de San Francisco y de 
Vaqueros de Dallas alzó en cinco veces el trofeo 
Vince Lombardi, por su nombramiento en la 
Clase 2015 del Salón de la Fama del futbol ame-
ricano, fue uno de los invitados de lujo para la 
edición XLIX del Súper Tazón en el que Brady 
resultó el Jugador Más Valioso.

Además de cubrirse de gloria por cuarta vez, 
el mariscal de los Pats superó la marca de pases 
de anotación de Joe Montana y lo igualó con 
cuatro anillos de campeón, por lo que las com-
paraciones no se hicieron esperar, pero Haley 
dejó en claro que el mejor, en su opinión, es su ex 
compañero. “Joe (Montana) no tuvo que hacer 
trampa. He perdido todo el respeto (por Brady).

Cuando tu integridad está comprometida en 
este deporte, para mí, todos los Súper Tazones 
están empañados. Hay que decir que esto no su-
cedió de la noche a la mañana.

¿Quién quiere esa sombra sobre ellos?”, espe-
tó en entrevista con el programa de radio “Talk 
of Fame Network”. Con el escándalo del “de"ate-
gate” como principal argumento, continuó con 
las críticas, “podría estar equivocado, pero me 
doy cuenta de que había 12 balones desin"ados.

AGENCIAS

San Juan.- Finalmente Floyd Mayweather Jr. 
rompió el silencio.

Al menos, es lo que aparenta un mensaje 
enviado ayer por el invicto campeón a través de 
las redes sociales, especialmente por su página 
en @Shots la que ha convertido prácticamente 
en su tablón de expresión o!cial.

En él dejó claro que fue el autor del recien-
te encuentro con Pacquiao en Miami luego 
del partido entre el Heat y los Bucks de Mi-
lwaukee, y que continúa interesado en hacer 
realidad el pleito.

El encuentro casual en el American Airli-
nes Arena de la ‘Ciudad del Sol’ se volvió viral 
a través de las redes sociales ya que se trató del 
momento en que más cerca han estado Floyd 
y Pacquiao en una negociación para un mega 
combate éste año.

Mayweather divulgó con su mensaje del 
jueves una imagen en la que también aparece 
hablando con el !lipino.

“Fui yo quien coordinó la reunión con 
Manny Pacquiao para hacer realidad éste com-
bate, pero ellos continúan diciéndole al público 
que somos nosotros lo que no queremos, y eso 
no es cierto”, dijo Mayweather en un texto en el 
que aprovechó para dar publicidad a su nueva 
página de mensajería, similar a la red Twi#er.

AGENCIAS

Puerto Rico.- Los Tomateros 
de Culiacán, representantes 
de México, dejaron escapar 
la victoria la noche de este 
jueves en la Serie del Caribe, 
luego de que en la novena en-
trada República Dominicana 
le dio la voltereta al marcador 
y con ello el conjunto sina-
loense perdió su etiqueta de 
invicto.

El cuadro azteca ganaba 
2-0 en la novena entrada, pero 
al cierre de la misma los domi-
nicanos dejaron tendidos en el 
terreno a los Tomateros.

Ya cali!cado a semi!nales, 
el conjunto de los Tomateros 
cerrará el viernes la ronda re-
gular ante Venezuela.

Dominicana por su parte, 
que también ya avanzó a la si-
guiente fase, jugará ante Puer-
to Rico.

VENEZUELA SIGUE INVICTA
Venezuela mantuvo su récord 
perfecto y dejó a Cuba a mer-
ced de otros resultados al ven-
cerla el jueves por 6-2 en la pe-

núltima jornada de la primera 
ronda de la Serie del Caribe.

Balbino Fuenmayor co-
nectó un cuadrangular y re-
molcó dos carreras por los 
Caribes de Anzoátegui, repre-
sentantes de Venezuela en el 
torneo regional y ganadores 
de sus tres primeros compro-
misos. El abridor César Val-

dez trabajó siete entradas, en 
las que permitió siete hits, dos 
carreras y abanicó a ocho.

Por su parte, los venezo-
lanos descargaron el grueso 
de su ofensiva en la apertura 
del tercer episodio al fabricar 
cuatro anotaciones, a las que 
sumaron una en el sexto y otra 
en el noveno.

Nueva York en Brooklyn 5:00 p.m.
Cleveland en Indiana 5:00 p.m.
LA Lakers en Orlando 5:00 p.m.
LA Clippers en Toronto 5:00 p.m.
Golden State en Atlanta 5:30 p.m.
Filadelfia en Boston 5:30 p.m.
Denver en Detroit 5:30p.m.
Milwaukee en Houston 6:00 p.m.
Memphis en Minnesota 6:00 p.m.
N. Orleans en Ok. City 6:00 p.m.
Utah en Phoenix 7:00 p.m.
Miami en San Antonio 7:30 p.m.

Washington 87 Charlotte 94
Clippers 94 Cleveland 105
Dallas 60 Sacramento 45 (3)
Phoenix 24 Portland 38 (2)

JUEGOS HOY

No soy obstáculo:
Mayweather

Demerita Haley los cuatro 
anillos de Brady

Despide Magic al
entrenador Vaughn 

RESULTADOS

MÉXICO

VENEZUELA

R. DOMINICANA

CUBA

México 001 000 100 2 5 4
Dominicana 000 000 012 3 9 2

2

6

3

2
PARA HOY
México en Venezuela 10:05 a.m.
R. Dominicana en Puerto Rico 4:30 p.m.

TROPIEZA MÉXICO 
ANTE DOMINICANA

LA NOVENA AZTECA OBTUVO SU
PRIMERA DERROTA EN LA SERIE DEL
CARIBE, ANTE DOMINICANA, QUE
CLASIFICA A SEMIFINALES

Los mexicanos no pudieron mantener la ventaja de dos carreras.



VERTICAL

1. Aguardiente de caña. 
5. Lienzo grande pintado. 
10. Cabestro de las 
bestias. 
11. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 
separadas (PI). 
12. Acción de mover 
la cola. 
13. Regla, precepto. 
15. Labiérnago. 
17. Hogar. 
19. Del verbo ser. 

21. Río de Europa. 
23. Prefijo. 
24. Treinta días. 
26. Cortar por el pie. 
28. Sangría para tomar 
agua de un río. 
29. Ansar. 
30. Ladrillo secado al sol. 
31. Ciudad de Nigeria. 
32. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
34. De esta manera. 
36. Aumentativo. 

37. Del verbo amar. 
39. Bóvido rumiante del 
Tíbet. 
41. Atún fresco. 
43. Pedazo de carne 
seca. 
45. Valle de España. 
46. Antiguo nombre de 
Irlanda. 
47. Número. 
48. El día que precedió 
al de hoy. 

1. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
2. Uno de los doce 
profetas menores. 
3. Engañoso, mentiroso. 
4. Enfermedad 
causada por la oclusión 
intestinal. 
6. Vacuno que sobrepa-
sa un año. 
7. Que tiene lana. 
8. Fetidez, tufo. 
9. Impar. 
14. Miedo, aprensión. 
16. Sucio, mugriento. 
18. Madera mal carbo-
nizada. 
20. Arido. 
21. Bahía, ensenada. 
22. Entre los árabes, 

profeta. 
23. De color blanco 
amarillento. 
25. Sociedad Anónima 
(Abrev.). 
26. Símbolo del tantalio. 
27. Nota musical. 
28. Preposición inse-
parable. 
33. Príncipe árabe. 
35. Aproximadamente. 
37. Medida de longitud.
38. Pato. 
39. Guano, palma de las 
Antillas. 
40. Perro. 
41. Antigua moneda 
china. 
42. Prefijo negativo. 
43. Arbusto de China. 
44. Capital de Noruega. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 ¿Qué le dice una barra
de pan a otra? 
- Te presento a una miga.

¡Ya llegué mamá! 
- Es muy tarde, ¿Dónde 
andabas? 
- En la casa de Noé  

- ¿Cuál Noé?  
- Noé de tu incumbencia.

 Eso de que “un clavo saca otro 
clavo” no funciona a la perfección. 
Tenía uno en el pie y ahora ya 
tengo tres. ¿Alguien sabe otro 
método?

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AMISTAD

ATRACCION

BESOS

CELOS

DAR

EGOISMO

EMOCION

FAMILIA

FUERZA

HORMONAS

ILUSION

MANOS

MATRIMONIO

MIRADAS

NERVIOS

NOVIAZGO

NOVIOS

PERSONAS

PROCREAR

PROYECTOS

RELACION

SENTIMIENTO

TACTO

TEMOR

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  
Tu  capacidad  de  líder  se  verá  
fomentada  por  tu  elemento,  
el   fuego,  y  conseguirás  un  
ascenso  o  una  gran  oportu-
nidad   laboral.   Demuestra  
que  estás  dispuesto  a  ir  a  por  
todas.
TAURO  
Sueles  tener  mucho  apego  
por  lo  que  tu  consideras  de  
tu  propiedad.  Hoy,  alguien  
en  el  trabajo  te  cogerá  pres-
tado  algo  que  no  quieres  que  
te  toquen.
GÉMINIS  
Tu  fuerte  carácter  cambiante  
te  ha  traído  pequeños  mal-
entendidos  en  el  trabajo.  No  
te  dejes  abandonar  y  lucha  
por  que  tu  verdad  salga  a  la  
luz  y  habla  con   la  persona  
implicada.
CÁNCER  
Tu   jefe   está   harto   de   que  
intentes  imponer  tus  ideas,  
sean   buenas   o   malas.  
Recuerda   que   no   debes  
morder  la  mano  que  te  da  de  
comer  y  que  es  relativamen-
te  fácil  que  te  despidan.
LEO  
Dependes  tanto  de  tu  com-
pañero  de  trabajo,  que  si  ese  
día  no   está   te   sientes  una  
inútil.  Recuerda  que  tú  estás  
contratado  al   igual  que  él,  
ambos  se  requieren  por  sus  
conocimientos  distintos.
VIRGO  
Deberías  dejar  a  un  lado  los  
sentimientos   encontrados  
con  esa  persona  del  trabajo  y  

dar   el   cien   por   cien   de   ti  
mismo  para  que  tus  tareas  
se  realicen  lo  mejor  posible.
LIBRA  
No   ceses   en   tu   lucha   por  
conseguir   un   empleo.  
Existen  muchas  candidatu-
ras  ocultas   en  el  mercado  
que   no   aparecen   en   los  
anuncios.
ESCORPIÓN  
Buen  momento  par  buscar  
trabajo   en   otras   ciudades,  
aprovéchate  de  la  familia  y  
amigos  para  viajar  a  sus  ciu-
dades  y  hacer  entrevistas.  
SAGITARIO  
La  falta  de  experiencia  en  la  
entrevistas  de  trabajo  hace  
que  te  pongas  excesivamen-
te  nervioso.  Tienes  que  ir  a  
todas   las  que  puedas  para  
tomar  experiencia.
CAPRICORNIO  
En   el   trabajo   la   situación  
mejora.  La  mejoría  del  sector  
afecta  al  estado  de  ánimo  de  
todos  y  eso  se  palpa  en  el  
ambiente,  llegará  un  nuevo  
proyecto.
ACUARIO  
Tus  compañeros  de  trabajo  
te  sorprenderán  hoy  con  una  
pequeña   sorpresa   y   tú   te  
sentirás  agradecido  y  apre-
ciado  en  la  oficina.  
PISCIS  
Tendrás   la  oportunidad  de  
encontrar  pequeños  trabajos  
que  te  gustan  y  te  aportan  
los   suficientes   ingresos  
cómo  para  tener  un  desaho-
go  económico.
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CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

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

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

CINEMARK BISTRO
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:00 4:20 10:30
Jupiter Ascending (PG13) 1:10 7:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D 
(PG) 1:20 6:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG) 
10:50 4:00 9:05
American Sniper (R) 12:30 3:45 4:10 7:00 10:05
The Boy Next Door (R) 10:05 12:40 3:05 5:40 8:20 10:45  
The Wedding Ringer (R) 11:45 2:20 5:10 7:55 10:35
Paddington (PG) 10:20 12:50 3:25 6:00 8:35
Proyect Almanac (PG-13) 11:30 2:20 5:10 8:00 10:40

CINEMARK 20
Seventh Son XD REAL 3D (PG13) 10:30 4:40 10:40
Seventh Son REAL 3D (PG13) 12:40 6:20 9:20
Seventh Son (PG13) 1:50 3:10 7:50 
Jupiter Ascending XD REAL 3D (PG13) 1:40 7:30 
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 10:40 4:30 9:50 10:35 
Jupiter Ascending (PG13) 12:00 3:10 6:30 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:30 12:50 2:10 3:30 4:50 6:10 7:40 9:00 10:20 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
10:50 12:10 1:30 2:50 4:10 5:30 7:00 8:20 9:40 11:00 
American Sniper (R) 11:05 12:35 2:30 3:55 5:45 7:10 8:55 10:30
The Boy Next Door (R) 
10:50 12:10 1:15 2:45 3:55 5:30 6:45 8:00 9:15 10:30 
Proyect Almanac (PG-13) 10:35 1:20 4:20 7:20 10:10 
The Wedding Ringer (R) 11:50 2:40 5:20 8:00 10:50 
Paddington (PG) 11:10 1:55 4:35 7:15 9:55
Black or White (PG-13) 12:10 3:40 6:40 9:45 
Black Sea (R) 2:05 7:25 
The Loft (R) 11:00 1:35 4:15 6:55 10:00
Strange Magic (PG) 10:45 1:25 4:00 6:45 
Spare Parts (PG-13) 10:55 1:454:45 7:35 10:25  
Taken 3 (PG-13) 11:35 1:15 4:05 6:30 9:35 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
11:20 4:55 10:15
Big Hero 6 (PG) 9:25 p.m. 

PREMIERE CINEMAS
Jupiter Ascending D-BOX 3D (PG13) 2:00 8:00
Jupiter Ascending D-BOX 2D (PG13) 5:00 10:50 
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:10 8:00
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 6:05
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D (PG13) 
3:05 9:00
Jupiter Ascending SUBTITULADA EN ESPAÑOL 2D (PG13) 
12:05 6:05
Black or White (PG-13) 10:45 1:30 4:30 7:25 10:20 
Black Sea (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:05 9:45 
Cake (R) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:30
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 11:30 2:00 4:40 7:35 10:05
Spare Parts (PG-13) 11:20 1:55 4:45 7:25 10:00
The Boy Next Door (R) 10:10 12:25 2:40 5:05 7:40 9:55 
The Loft (R) 10:00 12:25 2:50 5:15 7:40 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:00 1:05 4:10 7:15 10:30
Birdman (R) 11:05 1:50 4:35 7:30 10:10 
Boyhood (R) 10:00 p.m. 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:05 12:30 2:55 5:15 7:45 10:15
Unbroken (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B)
 11:20 1:50 4:25 7:05 9:40 
En el Bosque (Subtitulada) (A) 11:00 1:30 4:00 6:40 9:15
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 11:40 2:25 5:15 8:05 10:50
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
12:10 2:40 4:55 7:35 10:00

>MISIONES
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 11:55 2:254:55 7:25 9:55
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 4:00 6:30 9:00 
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 11:15 4:15 9:15 
El Destino de Júpiter 3D (Subtitulada) (B) 1:45 6:45 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:45 2:15 7:15
En el Bosque (Subtitulada) (A) 4:45 9:45
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 5:00 7:20 9:40 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:30 12:10 1:30 2:05 3:30 5:30 7:30 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:20 12:30 12:40 1:00 1:15 2:30 2:35 3:00 3:10 4:30 5:00 
6:30 7:00 8:30 9:00 10:30  
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
2:20 4:00 4:30 6:15 6:50 8:30 9:05 9:40 10:45  
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 7:00 9:30 
Birdman (Subtitulada) (B15) 8:25 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 6:25 10:45 
Annie (Doblada) (A) 12:00 4:35 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 12:00 2:00 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 12:40 2:35

>SENDERO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 11:30 7:00 9:30
El Destino de Júpiter (Subtitulada) (B) 2:00 4:30 
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 12:30 3:00 8:00
El Destino de Júpiter 3D (Subtitulada) (B) 5:30 10:30 
Escobar (Subtitulada) (B15) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:00 4:00 9:00
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:30 6:30 
La Noche del Fantasma (Subtitulada) (B) 
11:00 1:00 2:55 4:50 6:50 8:50 10:50  
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
12:00 2:10 4:20 6:20 8:30
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:00 1:10 3:20 5:30 7:40 9:50 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B)
 1:00 3:30 5:40 8:05 10:20 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B) 
12:10 2:20 4:40 7:05 9:20 10:40 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 11:10 1:40 4:10 6:40 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:00

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 
11:20 1:50 3:30 4:20 6:10 6:50 8:40 9:00 9:20
El Destino de Júpiter 3D (Doblada) (B) 12:20 2:50 5:30 8:10 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:10 6:40
En el Bosque (Subtitulada) (A) 1:40 4:10 9:15
Escobar (Subtitulada) (B15) 12:45 3:20 5:45 8:30 
Alma Salvaje (Subtitulada) (B15) 12:15 2:55 5:10 7:30 9:45 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B)
11:40 12:50 1:55 3:15 4:05 5:35 6:20 7:05 7:50 8:50 9:20 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:55 
4:30 4:55 6:00 7:00 8:00 
Inquebrantable (Subtitulada) (B) 1:20 6:05 9:10 
Birdman (Subtitulada) (B15) 5:20 p.m.
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 12:10 2:10 4:15 6:30 8:35  
Annie (Doblada) (A) 12:05 2:20 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 7:40 9:50 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 11:15 4:05

>SAN LORENZO
El Destino de Júpiter (Doblada) (B) 
11:50 2:20 4:50 5:00 7:20 7:35 9:50 10:10 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:20 1:50 4:15 6:50 9:15 
Búsqueda Implacable 3 (Subtitulada) (B)
 11:45 1:55 3:35 5:50 4:25 7:25 8:10 10:00 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 11:00 
12:00 12:30 1:00 2:00 2:30 3:00 4:00 4:30 6:00 8:00 9:55
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua 3D (Doblada) (A) 
11:30 1:30 5:30 7:30 9:30 
Escobar (Subtitulada) (B15) 11:10 1:40 4:10 6:40 9:20 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 6:30 8:30
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:40 1:35

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

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

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

FEBRERO SÁBADO 7
HORARIO: 4:00, 6:30 Y 8:30P.M.

FEBRERO DOMINGO 8
HORARIO: 4:00, 6:00 Y 8:00P.M.

CARTELERA

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

QUÉ:  57  Muestra  Internacional  de  Cine  de  
la  Cineteca  Nacional  con  “Mommy”
CUÁNDO:  Hoy  6  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  Trías  
del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  6:00  p.m.  y  8:00  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos

MARISOL RODRÍGUEZ

El último largometraje del cineasta ca-
nadiense Xavier Dolan, “Mommy” se 
presentará hoy en la 57 Muestra Inter-
nacional de Cine.

La extensión de la Cineteca 
Nacional lo espera con este drama a las 
18:00 y 20:00 horas en el teatro experi-
mental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

“Mommy” se sitúa en una Canadá 
ficticia en la que se ha aprobado una ley 
que permite que aquellos padres 
angustiados dejen a sus hijos con pro-
blemas en el hospital.

La cinta es protagonizada por Anne 
Dorval en el papel de Die Després, una 
viuda que intenta educar a Steve, su caris-
mático hijo que padece trastorno por 
déf ic it  de 
atención e 
hiperquinesia.

A m b o s 
t r at a n  d e 
ganarse la vida 
cuando Kyla, 
una vecina 
misteriosa, les ofrece ayuda.

Su presencia se vuelve reconfortan-
te pero también surgen dudas sobre su 
misteriosa vida y el vínculo que la 
podría unir con Steve y Die.

“Mommy” fue candidata a la Palma 
de Oro en el Festival de Cine de 
Cannes pero sólo se llevó el Premio del 
Jurado, el cual compartió con “Adiós al 
lenguaje” del francés Jean-Luc Godard.

La cinta tiene una duración de 139 
minutos y es la quinta que realiza 
Dolan a sus 25 años.

TARDE DE 
CINE CANADIENSE

La cinta ‘Mommy’
es protagonizada
por Anne Dorval 

DE CHINA
 PARA JUÁREZ
La  esencia  fría  y  pasional  del  sépti-
mo   arte   chino   se   hizo   presente  
ayer  en  la  57  Muestra  Internacional  
de  Cine  con  “Tan  negro  como  el  
carbón”.

La   extensión   de   la   Cineteca  
Nacional  trajo  al  público  juarense  
el  tercer  largometraje  del  
director  Diao  Yinan.

La   octava   pro-
yección   estuvo  
llena  de  misterio  
de  principio  a  fin,  
al  centrarse  en  la  
investigación   de  
un  expolicía  llama-
do  Zhang  Zili.

Un  papel  con  el  que  
el   actor   Liao   Fan   se   hizo  
acreedor  del  Oso  de  Plata  al  Mejor  
Actor  en  el  Festival  Internacional  de  
Cine  de  Berlín,  Alemania.

La  cinta  narró  cómo  en  1999,  
tras  la  traumática  muerte  de  dos  de  
sus  compañeros  en   la   investiga-
ción  de  un  asesinato  no  resulto,  Zili  
se  retira.

Dedicado   a   su   labor   como  
guardia  de  seguridad  y  con  algunos  
problemas  de  alcohol,  cinco  años  

después    descubre  que  el  asesino  
está  de  regreso.

Entre   escenas   de   suspenso,  
combates  y  la  insaciable  búsqueda  
del  hombre  que  acabó  con  la  vida  
de  sus  compañeros,  transcurrió  el  
filme  galardonado  con  el  Oso  de  

Oro  en  Berlín.
Hoy   la   Cineteca  

presenta  “Mommy”,  
una  propuesta  de  
Xavier   Dolan,  
canadiense   que  
también  figura  en  
los   créditos   del  
guión  y  edición.
La   cinta  obtuvo  

el  premio  del  jurado  en  
la  pasada  edición  del  Festival  

de  Cine  de  Cannes  en  Francia.  Y  su  
historia  se  basa  en  una  Canadá  fic-
ticia  con  una  ley  que  permite  que  
los  padres  angustiados  abandonen  
a  sus  hijos  con  problemas  en  el  
hospital.

No  se  pierda  este   interesante  
filme  de  Dolan,  quien  inició  desde  
temprano  su  carrera  en  el  cine  como  
actor  y  en  el  2009  debutó  con  su  pri-
mer  largometraje  “J’ai  tué  ma  mère”.

4C VIERNES 6 DE FEBRERO DE 2015

Las mejores 
cintas son 
exhibidas 

todos los días  
en el CCPN

HOY

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


