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Conoce cinco estilos 
in de cortes de cabello

Paladar: con nueva
imagen sabor y color

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Pese a la disminución de homi-
cidios y a que la economía va 
mejorando, a los juarenses no 
les alcanza el dinero y se sienten 
más inseguros, por lo que su ca-
lidad de vida continúa en el úl-
timo lugar entre los municipios 
más poblados del país, de acuer-
do con el sistema de indicadores 

Así Estamos Juárez 2015.
El último año los fron-

terizos se sintieron más feli-
ces y percibieron un avance 

en ciertos aspectos, pero 
reprobaron a los gobiernos 
municipal y estatal con una 
calificación de 5.6, según el 
informe presentado ayer por 
su coordinadora, Érika Don-
juan Callejo, y Sergio Meza 
de Anda, director de Plan Es-
tratégico de Juárez.

VER:  ‘REPRUEBAN…’ / 2A

REDACCIÓN / NORTE

Mientras que la Fiscalía de Chi-
huahua anunció un operativo 
para “cazar” a dos de los hijos 
de Mauricio Luna Aguilar, alias 
El Papacho, todos responsables 
de participar en el homicidio 
del universitario Elmer García 
Archuleta, su hermano Edgar 
y su primo Gabriel Archuleta, 
familias exiliadas del Valle de 
Juárez a Estados Unidos asegu-
ran que éstos se encuentran en 
Fabens, Texas.

La familia Reyes Salazar, 
quien está exiliada en El Paso 
desde 2010 tras el asesinato 
de al menos 6 de sus integran-
tes, denunció que tanto Mau-

ricio Luna Ayala como Alan 
Luna Ayala se encuentran en 
el poblado de Fabens desde 
hace al menos dos semanas. 

“Alan y Mauricio menor 
crecieron ahí en Guadalupe 
con nosotros, los conoce-
mos desde chiquitos, y la 
semana pasada los vimos en 
las tiendas de ahí de Fabens, 
a los dos. Aquí andan desde 
hace tiempo”, dijo a NORTE 
Jorge Reyes Salazar, hijo de 
Malena Salazar, secuestrada 
y asesinada en el Valle en 
2011 junto a Elías Reyes Sa-
lazar y su esposa a manos de 
El Papacho.

VER:  ‘ASEGURAN…’ / 3A

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El robo de com-
bustible se ha convertido en 
la principal fuente de financia-
miento del crimen organizado, 
por lo que la Fiscalía despegará 
un operativo con agentes encu-
biertos para detener este delito, 
informó su titular, Jorge Gon-
zález Nicolás. 

Refirió que al combatir 

delitos como el secuestro y la 
extorsión, las células crimina-
les han buscado nuevos méto-
dos de financiamiento, por lo 
que establecieron una estra-
tegia de seguridad para hacer 
frente a la situación.

Tras encabezar una mesa 
de seguridad, anunció que se 
estableció una estrategia en 
conjunto con la Procuraduría 
General de la República, la 
Policía Estatal y Federal, así 
como el Ejército y en próxi-
mos días se podrá informar 
sobre los resultados. 

En declaraciones pasadas, 
González Nicolás adelantó 
que se utilizaría el esquema 

de agentes encubiertos para 
atacar tres delitos en au-
mento: el robo de farmacia, 
narcomenudeo y el robo de 
hidrocarburos. 

“Los resultados en materia 
de narcomenudeo se darán a 
conocer próximamente aquí 
en la capital y una abatida es-
pecial en contra de las perso-
nas que se dedican al robo de 
hidrocarburo, que va más allá 
del daño económico, porque 
hoy por hoy se ha constituido 
como la principal forma de 
financiamiento de la delin-
cuencia organizada”, dijo. 

VER:  ‘DETECTÓ…’ / 2A Trabajadores de Pemex trabajan para deshabitar una toma clandestina.

Roban combustible para
financiar al narco: Fiscalía

Utilizarán agentes 
encubiertos para
combatir el delito
que va al alza

‘Hijos de Papacho están en Texas’;
autoridad los busca en Sonora
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Estudio de Así Estamos 
Juárez 2015 revela que se

sientes más inseguros 
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no les alcanza el dinero’
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
DE LA PORTADA

“Los discursos oficiales nos 
dicen que hay avances, y en 
realidad algunas cosas están 
cambiando, pero la percep-
ción de la ciudadanía es baja 
hacia los gobernantes; están 
reprobados para la ciudada-
nía de acuerdo a su satisfac-
ción, por ejemplo, con la sa-
lud, vivienda y el transporte 
público”, comentó Meza de 
Anda.

Esto puede atribuirse 
a un distanciamiento con 
la ciudadanía, y a que las 
acciones que están desarro-
llando los gobiernos no han 
logrado impactar directa-
mente en la vida cotidiana 
de las personas, agregó.

De acuerdo con los indi-
cadores, el empleo aumentó 
de 348 mil 024 plazas, en 
octubre de 2013, a 378 mil 
100 plazas, en octubre de 
2014, pero se trata de em-
pleos con salarios bajos, de 
“pobres empleos”, apuntó.

Lo ideal es percibir in-
gresos que alcancen para 
ahorrar, sin embargo, sólo el 
6.4 por ciento de los mil 500 
juarenses encuestados dijo 
poder ahorrar, mientras que 
el 51.5 por ciento aseguró 
que no le alcanza el dinero.

“Tú puedes tener em-
pleo, pero eso no quiere 
decir que tu ingreso sea su-
ficiente; tienes ingreso, pero 
lo que puedes hacer con ese 
dinero no es suficiente”, ex-
plicó la economista Érika 
Donjuan Callejo.

De acuerdo con el siste-
ma de indicadores de calidad 
de vida Así Estamos Juárez, 
“hay muchos aspectos que 
mejoraron. El año pasado 
hablábamos de recuperación 
económica, ahora ya habla-
mos de que la economía se 
está expandiendo y de que ya 
hay más empresas. Pero hay 
otros rubros en los que no 
hemos mejorado”, señaló su 
coordinadora.

“Yo estoy contenta de 
que la economía se esté re-
cuperando, porque eso trae 
una sinergia positiva, pero 
creo que falta todavía tratar 
de impulsar otros sectores 
como el comercio y los ser-
vicios, no tanto la industria, 
porque esa ya se está recu-
perando”, apuntó. 

Las calles y pavimenta-
ción, el transporte público 
y las áreas verdes y espacios 
públicos siguen siendo los 
servicios peor evaluados 
por los juarenses; mientras 
que los mejor evaluados son 
el agua y la recolección de 
basura.

“En el caso de la salud, 
cayó nuevamente la satis-

facción con el Seguro So-
cial, sigue siendo el peor 
evaluado en los médicos y 
la disposición de medicinas. 
La cobertura médica creció, 
más del 70 por ciento de la 
población tiene Seguro Po-
pular o IMSS, el problema 
es la mala calidad”, destacó 
Donjuan Callejo.

Los fronterizos también 
perciben que las policías 
violentan menos sus dere-
chos, pero el 42.4 por cien-
to continúa señalando a la 
Policía municipal y el 11.9 
por ciento a los agentes de 
Tránsito.

Aunque los homicidios 
han disminuido, Ciudad 
Juárez se mantiene por 
arriba de la tasa nacional 
de mortalidad infantil, con 
17.3 casos por cada mil na-
cidos vivos, lejos de la me-
dia de 12.8 casos por cada 
mil nacidos vivos.

En general la percep-
ción de inseguridad au-
mentó en Juárez, del 29.4 
por ciento al 39.2 por cien-
to, como el problema más 
sentido para sus habitantes 
durante 2014.

Para el 40.1 por ciento 
casi nunca se castiga a quien 
comete algún delito o in-
fracción y para el 25.1 por 
ciento nunca es castigado.

Para el 74.8 por ciento 
la corrupción es culpa tan-
to del Gobierno como de 
los ciudadanos, para el 13.6 
por ciento del Gobierno y 
para el 9.0 por ciento de los 
ciudadanos.

El 87.9 por ciento no 
pertenece ni participa acti-
vamente en organizaciones, 
lo que afecta la calidad de 
vida de la ciudadanía, seña-
ló la economista.

“Seguimos siendo de 
los municipios con menor 

participación ciudadana, 
nuestros residuos urbanos 
crecieron y esto afecta el 
medioambiente. Año con 
año vemos que mejoramos 
en algunas cosas, pero en 
otras caemos, entonces ne-
cesitamos hacer algo para 
lograr que en lo que ya 
avanzamos no se retroceda”, 
apuntó.

Dijo que se tiene que 
poner más atención en el 
entorno, en las vialidades, 
en los servicios médicos; 
hay muchos avances, pero 
falta mucho por hacer.

“No es que sea uno fa-
talista, sino que el bienestar 
es un todo; es tu salud, tu 
felicidad, la calidad con la 
que te atienden, la calidad 
de la educación. Y en Así 
estamos Juárez tratamos de 
darte un enfoque de todo, 
no solamente del empleo”, 
concluyó.

Temas del día
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

En una necesidad por sen-
tirse mejor ante la baja cali-
dad de vida, los juarenses se 
“autoengañan” y aseguran 
sentirse “muy felices”, des-
tacó Alberto Olvera, del 
Instituto de Investigacio-
nes Históricosociales de la 
Universidad Veracruzana, 
durante la presentación del 
Sistema de Indicadores de 
Calidad de Vida Así Esta-
mos Juárez 2015.

Pese a percibir mayor 
inseguridad, asegurar que 
no les alcanza el dinero y ca-
lificar mal tanto los servicios 
de salud como de transpor-
te, en 2014 los juarenses au-
mentaron su felicidad. 

Mientras que en 2013 
el 13 por ciento de los jua-
renses dijo ser nada feliz, 
el 33 por ciento feliz y el 
48 por ciento muy feliz; el 

año pasado el 9 por ciento 
dijo ser nada feliz, el 36 por 
ciento feliz y el 51 por cien-
to aseguró ser muy feliz.

“Es una paradoja, ge-
neralmente los países más 
subdesarrollados son los 
que mayor nivel de felici-
dad presentan. México a 
nivel internacional está en-
tre los países más felices”, 
comentó Érika Donjuan 
Callejo, coordinadora de 
Así Estamos Juárez.

Ella atribuyó la feli-
cidad de los juarenses al 
fuerte arraigo familiar, ya 
que a pesar de lo que pase 
en la ciudad, mientras ten-
gan a su familia sana son 
más felices.

Pero para el investiga-
dor veracruzano se trata de 
un autoengaño, no de una 
felicidad real.

“Que los mexicanos 
que no somos felices real-

mente, porque vivimos en 
situaciones muy críticas, 
decimos a terceros que so-
mos felices, es una demos-
tración de autoengaño y 
de negación. Eso es lo que 
nos debe de preocupar”.

La ciudadanía está 
cada vez más enojada, 
pero no es capaz de reco-
nocer frente a terceros que 
está cansada. 

“Los mexicanos somos 
muy capaces de autoenga-
ñarnos constantemente, 
tenemos una gran capa-
cidad de negación de la 
situación que vivimos y 
decimos que somos felices 
porque no estamos dis-
puestos a aceptar que no lo 
somos, es cuestión de sico-
logía social. En el momen-
to que digamos ‘no es cier-
to, no soy feliz, estoy harto’, 
vamos empezar a cambiar 
las cosas”, aseguró.

ADRIANA ESQUIVEL / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- A principios de 
febrero, trascendió el “asegu-
ramiento precautorio” que 
realizó la PGR en algunas 
gasolineras de Cuauhtémoc, 
zona donde detectaron que 
los negocios expendedores 
comercializaban combustible 
robado. 

Además se decomisa-
ron cerca de 40 mil litros de 
gasolina Magna que habían 
descargado en un vehículo 
semirremolque en el mismo 
establecimiento. La situación 
ha generado desabasto no 

sólo en Cuauhtémoc, sino en 
Chihuahua y Juárez, ya que al 
intervenir los ductos se detiene 
el servicio hasta 12 horas. 

De diciembre a enero, la 
PGR aseguró otras dos gaso-
lineras, una de ellas ubicada 
sobre la avenida Central y ca-
lle Presa Las Tórtolas #342, 
en Cuauhtémoc, y una más 
denominada “el Indio” en ca-
rretera Chihuahua–Madera, 
en Matachic.

Derivado de esa investiga-
ción, se determinó que la ga-
solina robada se comercializa 
principalmente en el corredor 
de la Sierra Tarahumara, que 
comprende los municipios 

de Guerrero, Matachi, Temó-
sachic, Yepómera, así como 
Madera, Casas Grandes, Bue-
naventura, Flores Magón y Be-
nito Juárez.

Este mismo año se dictó 
formal prisión a un chofer que 
transportaba 33 mil litros de 
gasolina, quien fue detenido 
por agentes de la Policía Fede-
ral en el entronque de El Sauz–
Flores Magón, quien ya había 
sido detenido con anterioridad 
sin documentos que avalaran 
la adquisición del combustible. 

Semanas atrás, NORTE 
dio a conocer que el 20 por 
ciento del mercado nacional 
de gasolina está controlado 

por el narcotráfico, denun-
cia que hizo en Chihuahua el 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Empresarios 
Gasolineros (Amegas), Pablo 
González.

En la entrevista, el dirigen-
te expendedor comentó que 
las cifras oficiales arrojan que 
al año, se pierden 20 mil mi-
llones de pesos por este delito, 
sin tomar en cuenta la cifra 
negra que provoca el temor 
de los empresarios por de-
nunciar y la falta de confianza 
en las autoridades. 

“Un caso que nos pasó fue 
que llegaron con una pipa de 
20 mil por semana y dijeron 

que se tenía que pagar en me-
nos de una semana a un precio 
de ocho pesos. La respuesta 
del empresario fue ‘yo no ven-
do producto robado’, ‘si no lo 
haces, te traigo la cabeza de tu 
hija”, comentó en aquella oca-
sión el titular de Amegas. 

A su vez, lo más delicado 
del problema del robo de gaso-

lina es el hecho de que los re-
cursos obenidos por esa activi-
dad ilícita sirvan para financiar 
grupos delictivos, sostuvo el 
secretario de Economía, Ma-
nuel Russek Valles, entrevista-
do anoche durante la celebra-
ción del informe de labores del 
presidente de la Canacintra, en 
la capital del estado.

Detectó la PGR venta de gasolina
robada en la ciudad de Cuauhtémoc

Toma clandestina.

Reprueban fronterizos 
trabajo de gobernantes

La economísta Érika Donjuan Callejo durante el informe presentado ayer.

Juarenses se ‘autoengañan’
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FRANCISCO LUJÁN

El primer disco de la Or-
questa de Jazz de Ciudad 
Juárez será presentado en 
un evento donde se des-
pedirá al músico juaren-
se Gerry López Limón, 
quien ahora dirigirá a la 
Orquesta Nacional de 
México.

El anuncio fue dado 
a conocer por el mismo 
López, quien es fundador 
de la Orquesta de Jazz de 
Ciudad Juárez

Los organizadores ex-
tendieron una invitación 
al público en general para 
que asistan el próximo do-
mingo a las 19:00 horas al 
teatro Gracia Pasquel, del 
Centro Cultural de la Uni-
versidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, donde se 
presentará la primera pro-
ducción discográfica de la 
Orquesta de Jazz.

El músico juarense 
anunció que este evento 
servirá para presentar al 
nuevo director de la or-
questa, ya que él se des-
pedirá de la misma por-
que fue invitado por el 

Consejo Nacional para la 
Cultura y la Artes (Cona-
culta) para dirigir la Or-
questa Nacional de Jazz, 
en el Distrito Federal.

“Para mí el proyecto 
de Juárez es muy especial, 
ya que se convocó a los 
músicos, se seleccionaron 
a los talentos y se presentó 
el proyecto a las autorida-
des”, resaltó Gerry López, 
al asegurar que la comuni-
dad fronteriza está deman-
dando más actividades 
culturales cada día.

López es oriundo de 
Ciudad Juárez, graduado 
con honores del posgra-
do del conservatorio de 
París, Francia, y de la Es-
cuela de Música de Lau-
sanne, Suiza. 

En su ascendente tra-
yectoria ha ganado diver-
sos premios en festivales 
internacionales.

En el campo acadé-
mico impartió clases en 
conservatorios de diver-
sos países de América La-
tina, así como de Europa, 
y cuenta con una amplia 
producción discográfica 
de su autoría.

MIGUEL VARGAS

La generación 2010-2014 
de Psicología de la UACJ se 
graduó ayer, pero el júbilo 
se opacó por un momento, 
cuando tocó pasar a recoger 
su certificado a Elmer Gar-
cía Archuleta, el activista 
social que fue encontrado 
muerto en el Valle de Juárez 
el pasado mes de diciembre. 

Con un lleno total, el 
Gimnasio Universitario de 
las calles Ignacio Mejía y 
Montes de Oca sirvió como 
sede para albergar a miles 
de familias de los nuevos 
profesionistas que porta-

ban arreglos florales para 
festejar cuatro años de larga 
formación profesional de 
los graduandos, pero no así 
estaba la familia de Elmer 
García.

Elmer debería estar en-
tre los 520 graduandos de 
las diferentes carreras profe-
sionales que egresaron for-
malmente ayer de la UACJ, 
pero las manos asesinas no 
permitieron que alcanzara 
esta meta. 

Todos sus compañeros 
de generación gritaron pre-
sente al unísono cuando 
se mencionó el nombre de 
Elmer, y el mismo rector Ri-

cardo Duarte Jáquez lamen-
tó después que el joven no 
estuviera presente, durante 
una breve entrevista con 
NORTE.

La familia del joven se 
encuentra exiliada en el 
Paso, tratando de regulari-
zar su situación migratoria 
por medio del asilo polí-
tico, pero tanto el rector 
como sus compañeros les 
extendieron mensajes de 
condolencias.

Mientras que los compa-
ñeros se entregaron al júbi-
lo al concluir la ceremonia y 
abrazaban a sus familias a la 
vez que lanzaban al aire sus 

birretes, el cuerpo de Elmer 
permanecía en el Servicio 
Médico Forense, en espera 
de ser entregado a su fami-
lia, la cual por motivos des-
conocidos no lo ha ido a re-
clamar a dos meses y 20 días 
de su fallecimiento, aunque 
las pruebas de AND fueron 
liberadas apenas la semana 
pasada.

Del asesinato, la Fisca-
lía culpó a Mauricio Luna 
Aguilar, alias El Papacho, 
detenido también la semana 
pasada, y quien se encuen-
tra actualmente en el Cere-
so estatal 3 de esta ciudad, 
formalmente preso.

REDACCIÓN / NORTE

Otra fuente, quien tie-
ne información de pri-
mera mano sobre los 
Luna Ayala, aseguró 
que cruzaron hace al-
rededor de una sema-
na como mojados por 
el río Bravo, a la altura 
del Valle de Juárez. La 
misma fuente asegura 
que no se han ido de 
Fabens, Texas (hasta el 
cierre de edición).

La Fiscalía General 
del Estado anunció 
el pasado martes un 
operativo de búsque-
da de los hermanos 
Luna Ayala, además 
de buscar a Juan Var-
gas Romo, alias El 
Negro, de la misma 
célula criminal de El 
Papacho y quien fue 
balaceado el lunes pa-
sado en Hermosillo, 
Sonora, sin embargo, 
escapó del hospital 
donde era tratado. 

Mauricio Luna Aya-
la y Alan Luna Ayala es-
tán implicados en una 
causa penal en propie-
dad de la Procuraduría 
General de la Repú-
blica (PGR) por el se-
cuestro y homicidio de 
Elmer y Edgar García 
Archuleta y Gabriel Ar-
chuleta, asesinados el 
pasado 6 de diciembre.

Durante la con-
ferencia ofrecida el 
pasado miércoles en 
las oficinas del aboga-
do migratorio Carlos 
Spector, representante 
de Mexicanos en Exi-

lio, Jorge Reyes Salazar 
denunció a los herma-
nos Luna Ayala y mos-
tró sus fotografías.

“Queremos denun-
ciarlos porque ellos es-
tán relacionados a todo 
lo que está pasando en 
el Valle, y aunque son 
buenas noticias el arres-
to del Papacho, faltan 
varios más, entre ellos 
sus dos hijos”, dijo Re-
yes Salazar.

La familia del uni-
versitario Elmer García 
Archuleta, asesinado el 
pasado 6 de diciembre 
junto a su hermano Ed-
gar y el primo de am-
bos, Gabriel Archuleta, 
también interpuso una 
denuncia formal ante 
la Fiscalía General de 
Chihuahua en contra 
de Manuel Luna Agui-
lar y sus dos hijos, Ma-
nuel Luna Ayala y Alan 
Luna Ayala.

En tres denuncias 
distintas ante el Minis-
terio Público obteni-
das por NORTE, una 
de ellas la de la madre 
de Elmer y Edgar, se 
señala a Manuel Luna 
Aguilar, de alrededor 
de 42 años y operador 
del cártel de Sinaloa, 
como responsable del 
triple homicidio.

En la causa 37-
2014-0033492, inter-
puesta por Luz Elena 
Archuleta, madre de 
los hermanos victima-
dos, se señala a Luna 
Aguilar como el res-
ponsable directo de los 
hechos.

Arranca el 7 de marzo 
la quinta campaña de 
NORTE Verde

PAOLA GAMBOA

Reforestar y pintar de verde la 
cuidad es una de las razones 
por las que por quinto año con-
secutivo Parques y Jardines co-
laborará con la entrega de 3 mil 
árboles para la campaña NOR-
TE Verde. 

Eduardo Uribe, director de 
la dependencia, dijo que ac-
tualmente en la localidad hay 
un déficit de 6 mil árboles, por 
lo cual campañas como las que 
organiza Periódico NORTE 
ayudan a reducir la cifra de ár-
boles faltantes. 

“Parte de nuestro trabajo 
es reforestar la ciudad, ya que 
tenemos un déficit de áreas ver-
des muy grande. Las campañas 
como NORTE Verde nos ayu-
dan a cumplir con ese propó-
sito, el cual es tener una ciudad 
donde la calidad del aire sea 
pura gracias a las áreas verdes 
con las que se cuente”, explicó 
Uribe.

Por esa razón, en la quinta 
edición de NORTE Verde, la 
Dirección de Parques y Jardi-

nes aportó 3 mil árboles, entre 
los que destacan huizaches, ol-
mos chinos, mezquites, pinos 
afganos y lilas.

“Con su actividad podre-
mos entregar de manera segura 
árboles a personas y familias 
que sabemos que las van a 
utilizar para vestir de verde la 
ciudad, con esta actividad tene-
mos la certeza que los árboles 
que se entreguen lleguen a es-
cuelas y comunidad en gene-
ral”, mencionó.

NORTE Verde esta a una 
semana de comenzar su quinta 
edición, donde se buscan en-
tregar un total de 15 árboles de 
diferentes especies.

Para la entrega de los árbo-
les se dedicará el mes de mar-

zo, en donde se realizarán dos 
eventos parciales, así como la 
Gran Fiesta del Árbol.

La campaña nació en el 
2010, cuando Periódico NOR-
TE buscó solucionar el proble-
ma de falta de áreas verdes en la 
ciudad.

Durante sus cuatro campa-
ñas se han logrado entregar cer-
ca de 40 árboles de diferentes 
especies a escuelas, empresas, 
parques de la ciudad y comuni-
dad en general.

En esta edición la campaña 
es llevada a cabo gracias a la par-
ticipación de la comunidad en 
general, lectores de Periódico 
NORTE e instituciones como 
la JMAS, Merkatica, Plaza So-
riana San Lorenzo, Universidad 

de Durango, Río Grande Mall, 
Fletes Sotelo, Cocef, Gobierno 
del Estado, Parques y Jardines y 
Municipio, las cuales están so-
cialmente comprometidas con 
la sociedad y el medioambiente.

“Agradecemos el apoyo y el 
trabajo que Periódico NORTE 
hace para que se lleve a cabo esta 
actividad, la cual es un reto para 
la ciudad y para la comunidad 
en general, por lo cual se invita 
a la población en general a que 
participe y juntos ayuden a que 
de nueva cuenta NORTE Verde 
cumpla la meta”, expresó el di-
rector de Parques y Jardines.

El primer evento de NOR-
TE Verde se realizará el próxi-
mo sábado 7 de marzo en la 
Plaza Soriana San Lorenzo.

Colaborará Parques y Jardines 
del Municipio con 3 mil árboles

Vivero de la dependencia municipal.

Brindarán
homenaje a

Gerry
López

Presentarán disco de la
Orquesta de Jazz de Juárez

Aseguran víctimas de
El Papacho que sus hijos

cruzaron ilegalmente

Le brindan homenaje a Elmer
en ceremonia de graduación

Compañeros de escuela del universitario en el festejo celebrado ayer.
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– Marco Adán, no fue campañón en La Casona
– Inspectores garfistas la emprenden vs boleros
– Serrano toma Chihuas con Duarte por delante

– Siempre sí, Pepe Márquez es dejado fuera
– Mirone se conduele de Blanquita Gámez

POR CATÓN

Doña Frigidia, ya 
se sabe, es la mu-
jer más fría del 
planeta. En cierta 
ocasión fue a ver 
la película “In-
fierno en la torre” 

(1974, con Steve McQueen, Paul 
Newman, Faye Dunaway y Fred As-
taire, dirección de John Guillermin). 
Llegó tarde a la función, cuando 
ya el incendio había comenzado, y 
su sola presencia bastó para que se 
congelaran las llamas, por lo cual la 
película ya no pudo continuar. Don 
Frustracio, el infeliz marido de doña 
Frigidia, presentó una demanda de 
divorcio contra ella. Le preguntó el 
juez: “¿Por qué quiere usted divor-
ciarse de su esposa?”. Contestó él: 
“Porque todas las noches me cuenta 
un cuento”. Replicó el juzgador: “Ésa 
no es causal de disolución del ma-
trimonio. Antes bien debería usted 
agradecer tales relatos. Su señora es 
una Scherazada como la de Las mil 
y una noches. ¿Qué cuentos son esos 
que su esposa le cuenta?”. Respon-
dió don Frustracio: “Uno es: ‘Me 
duele la cabeza’, y el otro: ‘Mañana 
tengo que levantarme muy tempra-
no’”. Había en mi ciudad un profesor 
al que le gustaba mucho bailar. Con 
alguna maestra o una linda alumna 
como pareja interpretaba el jarabe 
tapatío, el pateño de nuestra tierra, 
o un brioso son veracruzano. Orga-
nizaba veladas literario–musicales 
(así se decía), y ponía siempre en 
el programa un “número bailable” 
para mostrar su habilidad en el arte 
de Terpsícore. Cierto poeta de la lo-
calidad escribió con estilo menipeo 
–vale decir satírico– un artículo en 
el cual afirmaba que el mencionado 
profesor debía ser un consumado 
matemático, pues a más de los nú-
meros abstractos y concretos, pri-
mos, cardinales, perfectos, imagi-
narios, reales, congruentes y demás 
que existen en la ardua ciencia de 
los guarismos, había inventado una 
nueva categoría de números: los bai-
lables. Pues bien: López Obrador 
creó una nueva forma de democra-
cia –”inédita”, la llamó– a la que bien 
podría ponerse el nombre de demo-
cracia tombolar. Por medio de una 
tómbola rifó posiciones políticas en-
tre los militantes de su organización, 
Morena, con lo cual dejó en manos 
del azar lo que en opinión de algu-
nos debe ser cuestión de capacidad 
y méritos. Bien dijo aquel que dijo 
que en este país ya lo único serio 
es la lucha libre. Aunque, pensando 
bien las cosas, tan mal nos ha ido 
con algunos gobernantes, y tan caro 
nos sale elegirlos, que quizá nos iría 
mejor escogiéndolos así, por sorteo, 
o sacándolos en forma aleatoria del 
directorio telefónico. Una cosa es 
segura: nos saldría más barato. Doña 
Macalota, mujer de edad madura, 
fue con un cirujano plástico a que le 
quitara las arrugas de la cara. Cuan-
do volvió en sí de la anestesia se miró 
al espejo y se dio cuenta de que aún 
tenía las arrugas. En seguida se per-
cató, espantada, de que el médico le 
había agrandado considerablemente 
las bubis. “Se trata de un pequeño 
error, señora –admitió el facultati-
vo–. Pero el resultado será el mismo: 
con esas bubis ya nadie le va a ver 
las arrugas de la cara”. El cuento que 
ahora sigue es de color subido. Lo 
leyó doña Tebaida Tridua, presiden-
ta ad vitam interina de la Pía Socie-
dad de Sociedades Pías, y le vino un 
accidente de sufusión que su médi-
co de cabecera hubo de tratarle con 
cataplasmas de ruezno. (Ruezno se 
llama la corteza externa del fruto del 
nogal). Quienes no quieran sufrir 
un insulto semejante deben suspen-
der en este mismo punto la lectura. 
El empresario de pompas fúnebres 
llegó a su casa por la noche. Iba san-
grando profusamente por todos los 
orificios naturales de su cuerpo; lu-
cía un ojo morado; traía la ropa des-
garrada y los cabellos en desorden. 
Se esposa le preguntó, alarmada: 
“¿Qué te sucedió? ¿Por qué vienes 
así?”. El hombre se dejó caer en un 
sillón y contestó: “Gajes del oficio”. 
Inquirió la señora: “¿Qué gaje es ése 
que te dejó así, herido y lacerado?”. 
Narró el tipo: “Me llamaron de un 
hotel a fin de recoger el cuerpo de un 
huésped que había pasado a mejor 
vida en una habitación. Al entrar en 
el cuarto vi que el hombre mostraba 
en la entrepierna una tumefacción 
enorme. Hice lo que hago siempre 
en esos casos: la tomé en mis manos 
y la doblé con todas mis fuerzas. Fue 
entonces cuando me sucedió lo que 
me sucedió”. “¿Por qué?” –preguntó 
la esposa. Respondió el de la funera-
ria: “Entré en la habitación equivo-
cada”. FIN.

‘Gajes 
del oficio’

De política y cosas peores

VAN LAS aclaraciones sobre la literal encerrona que sostuvo el miérco-
les en La Casona chihuahuita el precandidato tricolor a la gubernatura 
Marco Adán Quezada con los delegados federales Alfredo de la Torre 
y Gudalupita Pérez; el más marquista de los marquistas, Eloy García 
(desechado ya del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Es-
tado) y el exjefe de inteligencia de la Fiscalía General del Estado, Helio-
doro Araiza.
 
PARA EMPEZAR, aclaran a Mirone, no se trató de ningún acto de 
“campañón” ni mucho menos se habló de ello en el privado del restau-
rante. Todo fue producto de una pospuesta y pospuesta comida entre 
Adán y Alfredo desde que falleció el padre de este. Eso fue todo, se ha 
dicho. Desde luego que el compromiso inicial había sido exclusivo en-
tre Quezada y De la Torre, no con premio que –ese sí– pudo ser pro-
ducto de la malicia, aunque no del delegado de Relaciones Exteriores.

LOS MISMOS inspectores de Gobernación a cargo del alcalde chihu-
ahuita, Javier Garfio, que protegen un antro gay del Centro de la ciudad 
que cierra cotidianamente a las seis de la mañana, de por medio el res-
pectivo moche, son los mismos que también se dedican a extorsionar 
a los boleros de las plazas céntricas de la ciudad… a nombre de su jefe, 
el alcalde.
 
AYER ANDUVIERON muy afanosos “El Perro” y “El Paisa” intimi-
dando a los “jefes” de la grasa de zapatos y tinta fuerte. Les advirtieron 
que debían “arreglarse” con coordinadores de boleros de la Plaza de Ar-
mas, ubicada unos pasos de la Alcaldía.
 
LOS BOLEROS fuera de la “plaza principal” anochecieron ayer al pun-
to del infarto y así amanecerán hoy; les advirtieron que regresarían hoy 
para cerrar kioscos. “Que le hagan como quieran”, dirá Garfio, como le 
dijo a Lilia Merodio.

MUY PRODUCTIVA y con bastantes dejos de placeo resultó la visita 
del presidente municipal de Juárez, Enrique Serrano, a la capital del estado. 
Desde temprano estuvo presente en la sesión ordinaria del grupo de Coor-
dinación Chihuahua de Seguridad. Después acompañó al gobernador en 
tres eventos que se desarrollaron en la Plaza de la Grandeza. 
 
EN SU DISCURSO durante uno de los eventos, el gobernador Duarte 
dijo que “la paz y la tranquilidad nos genera oportunidades y empleo, y 
eso es lo que sin duda desde Ciudad Juárez se está enviando el mensaje 
al mundo entero”.
 
FINALMENTE, y después de los protocolos públicos, La Casona 
fue el escenario de un encuentro entre los munícipes de Chihuahua y 
Ciudad Juárez; para algunos el encuentro no parecía un efecto de la ca-
sualidad, en fin, muchos dichos futuristas sobre la comida que sostuvo 
Enrique Serrano con Javier Garfio.
 
EL ALCALDE chihuahuita no estuvo en ninguno de los actos presidi-
dos por Duarte y Serrano; así que ahí va diciocho.

INESPERADAMENTE, el regidor José Márquez Puentes será susti-
tuido en la coordinación del grupo edilicio del PAN por su compañero 
Sergio Nevárez Rodríguez. Ayer por la tarde el presidente del Comité 
Directivo Municipal, Jorge Espinoza, les comunicó a los dos la decisión 
del cambio.
 
EL RELEVO de coordinadores de regidores tendrá lugar a partir de 
hoy después de que los miembros de la fracción blanquiazul sean infor-
mados de la disposición del presidente del Partido.
 
SE TARDÓ en el cambio Mario Vázquez, dirigente estatal. Mirone ya 
había advertido que apenas se hiciera el dhiaco embozado Espinoza del 
cargo luego procedería al relevo. Ahí está.

EL REGIDOR Beto Reyes Rojas anda de capa caída después de que 
lo movieron del Distrito 02 al tercero para coordinar el compromiso 
político electoral por parte del Municipio.
 
REYES ROJAS le tiene un especial cariño al territorio del segundo 
distrito, en donde ha trabajado para mover la estructura a favor de los 
diversos candidatos priistas.
 
EN LOS enroques y las intrigas a ciegas lo cambiaron a cumplir con el 
compromiso político a un distrito en donde la candidata (o candidato) 
será de otro partido político. Por más que le quieran dorar la píldora de 
que necesitan su ayuda experimentada, lo cierto es que lo dejaron fuera 
del distrito en donde la candidata Georgina Zapata no es de las simpa-
tías del alcalde Enrique Serrano.
 
CON ESTE movimiento queda claro que Beto Reyes Rojas no es del primer 
círculo de aperadores del presidente municipal Enrique Serrano Escobar.

CON EL fin de reunirse con la estructura del tricolor juarense, la pre-
sidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Karina Velázquez, andará 
este fin de semana en esta frontera.
 
POR PRIMERA VEZ la dirigente partidista viene a Ciudad Juárez, des-
pués de que tomó las riendas del tricolor en el estado. Karina se reunirá 
con presidentes seccionales y coordinadores de zona en todos los distritos.
 
TENDRÁ reuniones con los equipos de cada uno de los candidatos a 
diputados federales para bajar información referente a las campañas po-
líticas que ya están a la vuelta de la esquina.
 
LA TAMBIÉN diputada federal ofrecerá una conferencia de prensa 
que se llevará a cabo en las instalaciones del partido.

LAS obras federales de la SCT, como parte del programa Convivencia 
con el tren, han sido muy cuestionadas. Una de las más criticadas es la 
del puente elevado de eje Juan Gabriel y Sanders, y el paso a desnivel de 
la 16 Septiembre.
 
RECORDEMOS que en las más recientes lluvias registradas aquí, el 
túnel del Centro se inundó a más de un metro de altura en el interior 
del túnel. Hay quienes dicen que de la parte más baja llegaba a los dos 
metros el agua.
 
TUVIERON que intervenir los bomberos y la JMAS para desfogar el 
líquido pluvial y de aguas negras ahí concentradas. Esto sucedió 10 días 
después de su inauguración. Las culpas se echan entre las autoridades 
de los diferentes niveles de Gobierno, contratista y supervisor.
 
HOY, en los muros de contención de este paso a desnivel, hay escurri-
mientos de agua que nadie sabe cómo resolver, para colmo, la contratis-
ta que era foránea ya regresó a su lugar de origen fuera de Chihuahua.

HOY VIENE a Ciudad Juárez el dirigente estatal de Acción Nacional, 
Mario Vázquez Robles, para entregar las constancias de mayoría a quie-
nes resultaron ganadores del proceso interno que se llevó a cabo el do-
mingo 22 de febrero.
 
LA COMISIÓN Electoral del Partido ya validó la elección y tiene lis-
ta la constancia de mayoría de la candidata Xóchitl Contreras Herrera, 
que abanderará el tercer distrito el principal bastión del blanquiazul. 
También la del ganador de la elección de la candidatura plurinominal 
Víctor Talamantes.

POR AHÍ, en las escuchas que se hacen en Palacio, trascendió que el 
verdadero atorón que tiene el Plan de Movilidad Urbana, y principal 
causa del retraso de obras, es la Junta de Agua y Saneamiento, que no se 
ha puesto con el dinero necesario para entubar una parte del Dren 2–A, 
que tras ser embovedado posibilitaría el trazo de calles por encima, sin 
embargo, el proyecto no avanza por la intención de cancelarlo, lo que 
terminaría afectado otras obras del PMU.
 
DEBIDO a eso no se logran coordinar los directores de Obras Públicas 
del Municipio, Manuel Ortega y el nuevo titular de la Junta, Carlos Sil-
veyra Saito, que aún no sabe cómo masca la iguana en este asunto.

EN EL CONGRESO del Estado se confirmó el premio de consolación 
para el diputado, César Pacheco, que logró hacerse de la Presidencia del 
periodo ordinario, tras su fracasada intentona de convertirse en dipu-
tado del V distrito. La dueña del PVEM, María Ávila, lo vetó. Ahora 
Pacheco tendrá que lidiar con Danielita Álvarez, nombrada primera se-
cretaria de la mesa directiva.
 
HABLANDO de los arreglos de María Ávila, ya se sabe que en el acuer-
do de alianza entre el PRI y el Partido Verde Ecologista de México se 
firmó que, de ganar la elección, los candidatos del V y VII distritos fede-
rales, Antonio Meléndez y Alex LeBarón, formarán parte de la bancada 
del verde en la Cámara de Diputados y no de la del tricolor, se tendrán 
que transmutar en priecólogos, como lo hizo el legislador local de Juá-
rez, Enrique Licón.
 
A LA DUEÑA del Verde le fue aprobada la licencia para ir en pos de 
la diputación del tercer distrito, y se sabe que hay más de tres notables 
priistas juarenses que hicieron manda, prometiendo ir de rodillas al 
templo de San Lorenzo para que no les toque la rifa del tigre y los asig-
nen a la operación electoral en esa demarcación, no sólo por lo duro 
de la competencia con el PAN, sino por lo todavía más cañón: hacer 
campaña a favor de Ávila.
 
EN LA TORRE Legislativa se aprobó ayer el nombramiento del abo-
gado Jorge Neaves como director de Servicios Jurídicos y Atención 
Ciudadana, en lugar de Benjamín Palacios Perches, y el de Pedro Villa-
nueva, que pasó a ocupar la dirección de Administración, donde estuvo 
hasta hace poco Rodolfo Torres Medina. Neaves era jefe de los defenso-
res de oficio dependiente de la Secretaría General de Gobierno.
 
POR CIERTO, en la sesión del Congreso para tomar protesta a la mesa 
directiva que presidirá el periodo extraordinario, se aventó un osote el 
diputado del PT Víctor Hugo Corral Avitia, pues pasó a tomar protesta 
para dicho periodo cuando debió esperar para tomar protesta hasta el 
domingo como miembro del periodo ordinario de sesiones que iniciará 
el domingo. Todo por llegar tarde.

BLANQUITA Gámez es una mujer entregada a las causas que abraza 
con pasión. Lo ha hecho siempre en el PAN y lo hace ahora en la con-
formación de la Unión Ciudadana, pero los dirigentes de esa organiza-
ción –entiéndase Corral– no deberían abusar de la responsabilidad que 
imprime a sus compromisos esa gentil dama.
 
AYER a las siete de la mañana, Blanquita llegó al crucero del chihuahui-
ta periférico Ortiz Mena y Mirador, donde se había acordado volantear 
para invitar a la manifestación de la Unión Ciudadana programada para 
el sábado en la Plaza Hidalgo, pero ningún otro dirigente ni miembro de 
la organización se apareció por el lugar. 
 
ELLA sola, y su alma, llevó a cabo la tarea de repartir volantes entre los 
automovilistas. Con sus propios ojos Mirone lo constató: a este madru-
gador escribidor le tocó recibir de las manos de Blanquita uno de esos 
panfletos.
 
ANTIER, en una tierra con cerca de 20 millones de habitantes como es 
Chilangolandia, la Unión Ciudadana juntó si mucho a 50 personas para 
constituir el capítulo México de dicha organización, según sus propias fotos.
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Política / Gobierno

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Chihuahua 
requiere de manera urgen-
te instrumentos y estrate-
gias eficaces para enfrentar 
la enorme corrupción que 
corroe a las instituciones 
de gobierno, manifestó 
Mario Vázquez Robles, 
presidente estatal del PAN, 
luego de la aprobación del 
Sistema Nacional Antico-
rrupción en la Cámara de 
Diputados.
“Nadie mejor que los chi-
huahuenses damos la más 
cordial bienvenida al Siste-
ma Nacional Anticorrup-
ción por el que el PAN ha 

pugnado” manifestó el diri-
gente partidista.
Así mismo pidió que en 
Chihuahua exista la vo-
luntad de todos los actores 
políticos para avanzar en 
la instauración del sistema 
anticorrupción, pues es un 
mal que no sólo corroe a 
las esferas del poder, sino 
que se trasmina hacia la so-
ciedad.
Sin embargo, consideró 
que es un avance insufi-
ciente pues aún falta por 
ver la en estados y munici-
pios cómo se aterrizan las 
leyes secundarias, una real 
transparencia y el propio 
sistema nacional antico-

rrupción.
La corrupción sólo puede 
ser atendida con políticas 
de Estado eficaces como 
la transparencia y la rendi-
ción de cuentas obligadas 
por la ley.
Existen diversas medidas 

anticorrupción, pero fi-
nalmente será la auténtica 
voluntad política la que de 
fuerza a la ley. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con 30 votos 
a favor y cero en contra, el 
Congreso del Estado apro-
bó la licencia para separar-
se de su cargo por espacio 
de cien días, a la diputada 
María Avila Serna, quien 
se va de candidata a dipu-
tada federal por el Distrito 
03 de la coalición PRI-
PVEM.

Los cien días del permi-
so concedido para separar-
se del cargo cobrará vigen-
cia a partir del 2 de marzo, 
una vez que haya dado 
inicio el Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del 
Congreso del Estado.

César Jáuregui Mo-
reno, coordinador de la 
diputación panista en el 
Congreso local, dijo en 
tribuna que se trata de 

una licencia sin goce de 
sueldo, debido a que el 
cargo de diputado no es 
renunciable ni ser intem-
poral, razón por la cual, el 
camino para la separación 
es una licencia, la cual tie-
ne que estarse renovando 
periódicamente.

Ahí mismo, Jáuregui 
Moreno deseo suerte a la 
dirigente del Partido Ver-
de Ecologista de México, 
pues va a “una aventura” 
de gran dificultad como 
“es el someterse al escruti-
nio de mucha gente” en un 
proceso electoral.

El Congreso llamó a 
la diputada suplente de 
María Avila, Claudia Lu-
cía Carrillo Trevizo, quien 
rendirá protesta en la se-
sión que realizará el Con-
greso a inicio de la semana 
próxima.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso 
del Estado designó a César 
Augusto Pacheco Hernán-
dez, presidente de la mesa 
directiva, luego de que no 
consiguiera ser el candida-
to a diputado federal en la 
coalición PRI-PVEM por el 
Quinto Distrito de Delicias.

P a c h e c o 
Hernández pre-
sidirá el Segundo 
Periodo Ordina-
rio de Sesiones 
del segundo año 
de ejercicio del 
Poder Legislati-
vo, el cual durará 
de marzo a junio 
del presente año.

Forman parte de la mesa 
directiva los priistas, Pedro 
Villalobos Fragoso, como 
primer vicepresidente; 
Francisco Caro Velo, como 
segundo vicepresidente; 
la panista, Daniela Alvarez 
Hernández, como primera 
secretaria; el petista, Héctor 
Hugo Avitia Corral, como 
segundo secretario; el dipu-
tado de Movimiento Ciu-
dadano, Fernando Reyes 
Ramírez, como primer pro-

secretario y Enrique Licón 
Chávez, del PVEM, como 
segundo prosecretario.

Este sábado, se llevará a 
cabo la clausura de la Dipu-
tación Permanente, que es-
tuvo presidida por Gustavo 
Martínez Aguirre y el do-
mingo primero de marzo, se 
instalará el segundo periodo 
ordinario de sesiones, el más 

largo de los dos 
ordinarios de 
cada año de ejer-
cicio legislativo.

Es posible 
que en los próxi-
mos cuatro me-
ses se discutan 
la reforma al 
Código Civil del 
Estado e incluso 

la reforma electoral.
La propuesta de quienes 

ocuparán estos cargos fue 
presentada en tribuna por 
la diputada del PT, América 
Aguilar, luego de los acuer-
dos a que llegaron los coor-
dinadores parlamentarios 
en la Junta de Coordinación 
Parlamentaria, celebrada 
previo a la realización del 
Séptimo Periodo Extraordi-
nario de Sesiones que tuvo 
lugar el día de ayer. 

Aprueban por mayoría 
licencia para María Ávila

Presidirá Pacheco Hernández
segundo periodo de sesiones

Integrantes de la mesa directiva, al centro el nuevo presidente.

Fue designado lue-
go de no conseguir 
ser el candidato a 
diputado federal 

con PRI-PVEM por 
el Quinto Distrito

Requiere el Estado mayor eficacia 
para enfrentar a la corrupción: PAN

Mario Vázquez Robles.

Es un mal que no 
sólo corroe a las es-
feras del poder, sino 

que se trasmina 
hacia la sociedad, 

señala el presidente 
estatal panista

Amplía INE horario de trabajo
para entrega de credenciales

Módulo del órgano electoral en esta frontera.

RICARDO ESPINOZA

El Instituto Nacional Elec-
toral trabajará el próximo 
domingo hasta la mediano-
che para dar oportunidad a 
los 17 mil 967 ciudadanos 
de todo el estado y cinco mil 
de Juárez, de recoger la cre-
dencial de elector que soli-
citaron y culminen con ello 
el proceso de registro para 
poder votar en las elecciones 
del 7 de junio.

El órgano electoral hizo 
un llamado a los ciudada-
nos que solicitaron la repo-
sición de su credencial de 
elector a recogerlas en el 
módulo donde la solicita-
ron, debido a que el próxi-

mo domingo es el último 
día del plazo.

Arturo Meraz González, 
vocal del Registro Federal 
de Electores, indicó que hay 
17 mil 967 credenciales sin 
recoger por sus propietarios 
en los nueve distritos de 
todo el estado.

En los cuatro distritos de 
Juárez, hay cinco mil 24 cre-
denciales esperando a que sus 
solicitantes pasen por ellas.

Al recoger la credencial 
de elector solicitada, se con-
cluye el proceso de alta al 

Padrón Electoral y Listado 
Nominal, por lo que se po-
drá votar en las elecciones 
del 7 de junio, señaló Meraz 
González.

Ante esto, los módulos 
abrirán el domingo desde 
las 8:00 horas y cerrarán 
a la medianoche, además 
de que el sábado previo, el 
horario de atención será de 
8:00 a 20:00 horas.

Meraz González reiteró 
su llamado a quienes solici-
taron una reposición de la 
credencial por causas como 

robo, extravío o deterioro, 
durante los últimos días de 
la Campaña Anual Intensa 
y reiteró que la omisión de 
recoger el documento im-
pedirá que voten en la elec-
ción de diputados federales, 
según lo previsto en la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.

Explicó el funcionario 
electoral que una vez conclui-
do el plazo legal establecido 
para la entrega de las creden-
ciales se resguardarán en una 
bóveda bancaria o de una 
compañía de valores para ga-
rantizar que no serán utiliza-
das el día de la elección y vol-
verán a entregarse a partir del 
8 de junio del presente año. 

Casi 18 mil ciudadanos están pendientes
de pasar por ellas; el próximo domingo 

es el último día del plazo
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Asegura el diario que 
20 poderosos grupos 
empresariales rega-
ñaron al presidente

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Las planas 
enteras de publicidad son 
inusuales en los periódicos 
de circulación nacional en 
México, por no decir sin 
precedentes: 20 poderosos 
grupos empresariales y gru-
pos de expertos regañaron 
públicamente al Gobier-
no por no hacer su trabajo, 
destacó hoy The New York 
Times.

Los empresarios están 
demandando “las condicio-
nes necesarias para hacer su 
trabajo...en total seguridad, 
en todo el país”, destacó el 
diario estadounidense.

El anuncio, publicado el 
mes pasado, pidió al Presi-
dente Enrique Peña Nieto 
“honrar su juramento de 
cumplir y hacer cumplir la 
Constitución”, mencionó.

La crítica pública de la 
comunidad empresarial 
mexicana subraya la pérdida 
de apoyo hacia la adminis-
tración de Peña Nieto. Los 
líderes de negocios están 
enojados por las reformas 
que elevaron los impuestos 
sin propiciar crecimiento 
económico, los escándalos 
sobre supuestos favoritis-
mos y actos de anarquía que 
está afectando al comercio.

La semana pasada, las 
operaciones de Coca-Cola 
fueron detenidas en Chil-
pancingo, Guerrero, debido 
a ataques y secuestro de sus 
trabajadores. En dicho Es-
tado y en otros lugares, las 
empresas se quejan de que 

están perdiendo mercancía 
debido a los robos en las ca-
rreteras.

Manifestantes contra 
el Gobierno han saqueado 

oficinas de gobierno, parali-
zado aeropuertos, bloquea-
do envíos y confiscado las 
cuotas de las autopistas. Los 
cárteles de la drogas domi-

nan grandes extensiones de 
tierra, extorsionan a los due-
ños de negocios, compran 
autoridades e irrumpen en 
industrias importantes.

Echa INE a fiscal 
del Caso Monex

AGENCIA REFORMA

México.- Alfredo Cristalinas 
dejó ayer la Unidad de Fiscali-
zación del INE en medio de la 
crisis que vive el Instituto.

Su salida había sido exigi-
da por siete partidos de Opo-
sición, quienes hasta ayer no 
habían regresado a la mesa del 
Consejo General.

A Cristalinas, los partidos 
opositores al Gobierno fede-
ral lo acusan de haber favore-
cido al PRI desde la Unidad 
de Fiscalización.

Esa instancia, que en 
2012 era autónoma del ins-
tituto electoral, concluyó 
que el candidato Enrique 
Peña no rebasó los topes de 
campaña y que no hubo irre-
gularidades que perseguir en 
el caso Monex, con el que el 
PRI obtuvo financiamiento 
privado por más de 66 millo-
nes de pesos.

Cristalinas se había que-
dado como encargado de 
despacho de la Unidad des-
pués de la reforma electoral 
de abril, que convirtió al IFE 
en INE.

Las nuevas reglas electora-
les obligan a que la Unidad de 
Fiscalización revise los gastos 
no sólo de las campañas fe-
derales sino de las contiendas 
estatales y municipales, así 
como los gastos ordinarios de 
los partidos.

AGENCIA REFORMA

México.- El recorte al sec-
tor salud será tres veces 
mayor a lo anunciado por 
Hacienda.

El presupuesto se reducirá 
en 10 mil millones de pesos, 
dijo ayer la titular del ramo, 
Mercedes Juan López, mien-
tras que a finales de enero 
Hacienda informó que el re-
corte ascendería a 3 mil 339 
millones.

La nueva cifra equivale a 
la construcción de 13 nosoco-
mios del tipo del Hospital Ge-
neral Homeopático inaugura-
do este año por el Gobierno 
federal.

Con el recorte, admitió 
Juan López, se frenan nuevas 
inversiones en infraestructura.

 “El presupuesto que se va 

a reducir, que es el gasto pú-
blico que se está reduciendo, 
como ustedes están informa-
dos, en todo el sector publi-
co, en el caso del sector salud 
estamos hablando de 10 mil 
millones de pesos.

“Se está tratando de que 
se afecte de la menor manera 
posible el gasto de operación 
y obviamente el gasto corrien-
te”, indicó durante la clausura 
de la Primera Semana Nacio-
nal de Salud 2015.

Detalló que no se iniciará 
ninguna unidad hospitalaria 
que no cuente con recursos 
para operar.

 “No vamos a programar 
nuevas inversiones, solamen-
te las programadas, dándole 
prioridad a los compromisos 
de gobierno y a concluir to-
das las obras que ya se inicia-

ron”, agregó la Secretaria de 
Salud.

Por el momento, dijo, tam-
poco se contará con nuevas 
plazas.

La funcionaria señaló que 
dado que hay temas más ur-
gentes en materia de seguri-
dad y justicia, por el momen-
to no habrá reforma al sistema 
de salud.

Ese retraso, explicó, impli-
ca posponer proyectos como 
la creación del sistema univer-
sal de salud, la portabilidad de 
los servicios y la creación de 
un fondo único de recursos.

No obstante, indicó, se 
prevé avanzar en acciones 
como la Comisión de Regu-
lación y Vigilancia de Salud 
y el fortalecimiento de la Co-
misión Nacional de Arbitraje 
Médico.

Pierde EPN apoyo de empresas: NYT

Coca-Cola se retiró de Chilpancingo por la violencia.

La titular, Mercedes Juan López, en la semana de salud.

Recortan 10 mmdp a sector salud

Alfredo Cristalinas, fuera de la oficinas.
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Nacional

AGENCIAS

México.-!Como parte del pro-
grama de austeridad del Sena-
do para este 2015, publicado 
ayer en el Diario Oficial de la 
Federación, las dietas de los 
128 senadores disminuirán 
100 pesos mensuales, respecto 
a un año antes, al pasar de 117 

mil 600 a 117 mil 500 pesos.
Se establece que a partir del 

primero de enero de este año, 
los salarios netos de los senado-
res serán de 117 mil 500 pesos, 
100 pesos menos que el año 
pasado, en que quedaron en 
117 mil 600 pesos mensuales, 
como parte del plan de austeri-
dad de esa cámara.

De acuerdo con el Ma-
nual de Percepciones, para 
este 2015 los senadores 
contarán también con “una 
gratificación de fin de año 
de 40 días de dieta, más apo-
yos para traslado, asistencia 
legislativa y atención ciuda-
dana, seguro de vida institu-
cional por 40 meses de dieta 

bruta, gastos médicos mayo-
res por mil 500 salarios míni-
mos generales mensuales del 
Distrito Federal y seguro de 
separación individualizada”.

Por otra parte, en los Li-
neamientos de Racionalidad 
y Austeridad Presupuestaria 
2015, se destaca que como 
parte de la reducción de re-

cursos, en el Senado se “dejará 
de proporcionar bocadillos 
y lonches a las visitas guiadas 
de invitados de senadores; se 
racionalizarán los alimentos 
como galletas y bocadillos, 
agua embotellada; los celu-
lares serán únicamente para 
senadores y mandos medios”, 
medidas que ya se había 

anunciado para el 2014.
No se precisa cuál será el 

ahorro . El año pasado fue de 
7.5 millones de pesos.

Disminuyen 100 pesos dieta a senadores Los senadores
bajarán sus ingresos 

mensuales de 
117 mil 600

a
117 mil500 pesos
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Deja a niño en 
temperaturas 
congelantes

AP

Allentown.-  Una mujer de 
Pennsylvania dejó a su hijo 
de 1 año durmiendo en su 
minifurgoneta en medio de 
un fuerte frío mientras llevaba 
a otro hijo al babero, informó 
la policía.

Mirella Rodríguez fue 
acusada el martes de poner en 
peligro la vida de un menor.

La mujer, de 23 años y de 
Allentown, fue liberada con 
una fianza de 500 dólares y 
tendrá una audiencia judicial 
preliminar el 3 de marzo.

Rodríguez dijo en Face-
book que las alegaciones eran 
exageradas y que es buena 
madre que nunca pondría en 
peligro a un hijo.

La policía dice que Rodrí-
guez dejó al menor de 1 año sin 
cobija cuando llevó a otro de 3 
años al barbero el martes a eso 
de las 2 de la tarde. Un agente 
de estacionamiento vio al me-
nor y alertó a la policía.

En ese momento la tempe-
ratura de 6 grados centígrados 
bajo cero, con una sensación 
térmica de 12 grados centígra-
dos bajo cero.

La policía dijo que el me-
nor está sano y salvo.

AP

Nueva York.- La afición en 
Estados Unidos por los perros 
labradores sigue batiendo 
récords, pero las razas de bu-
lldog están ganando terreno.

Los labradores fueron los 
preferidos por 24to año segui-
do en 2014, tras batir en 2013 
el récord que los caniches os-
tentaron durante décadas, se-
gún la clasificación del Ame-
rican Kennel Club, que se 
publicaba el jueves. Pero los 
bulldog registraron su mejor 
marca hasta ahora, un cuarto 
puesto, y sus primos los bull-
dogs franceses entraron entre 
los 10 primeros por primera 
vez en casi un siglo.

Pastores alemanes, Gol-
den retrievers y beagles se 
mantuvieron entre los cinco 
primeros, mientras que los 
Yorkshire terriers, poodles, 
boxers y rottweilers comple-
taban las 10 primeras posicio-
nes. Los dachshund, también 
conocidos como teckels o 
perros salchicha, cayeron del 
décimo al undécimo lugar.

El auge de los bulldogs no 
es una sorpresa para los afi-
cionados a su inconfundible 
expresión con el morro aplas-
tado y su comportamiento 
por lo general tranquilo.

“Simplemente tienen mu-
cho carácter”, señaló la pre-
sidenta de comunicaciones 
del Club Americano del Bu-
lldog, Annette Noble. La raza 
es conocida por ser amable 
pero decidida. Si se le da una 
orden, señaló Noble, un bull-
dog podría querer “pensarlo 
primero y decidir si merece la 
pena”.

Los más pequeños bull-
dogs franceses, con las meji-
llas menos caídas y a los que 
algunos apodan como “paya-
sos con túnica de filósofos”, 
han remontado del número 
49no al 9no en una década.

Los bulldogs franceses 
llegaron al 6to lugar en la dé-
cada de 1910, pero después 
perdieron popularidad. En los 
últimos años, apariciones en 
películas, programas de tele-
visión y publicidad les ayuda-
ron a ganar presencia.

AGENCIA REFORMA

México.- Los niños mexica-
nos con madres sin autori-
zación para vivir en Estados 
Unidos son más propensos 
a problemas de comporta-
miento que sus homólogos 
cuyas progenitoras no tienen 
problemas migratorios.

Un grupo de académicos 
de la Universidad Estatal de 
Pennsylvania y del Hunter 
College en Nueva York ela-
boró una investigación que 
analiza las diferencias en las 
actitudes de menores basán-
dose en el estatus migratorio 
de sus madres.

Con el título “Funcio-
namiento conductual entre 
niños de origen mexicano: 
¿importa el estatus legal de 
los padres?”, el estudio en-
contró que, aunque muchos 
de los menores analizados 
son ciudadanos estadouni-
denses, aquellos con una ma-
dre irregularizada presentan 
mayores niveles de tristeza, 
aislamiento social y hasta de 
agresividad.

Las razones no son sim-
ples de explicar, pero entre 
ellas figuran los desafíos úni-
cos que enfrentan debido a la 
falta de oportunidades que 
sufren sus progenitoras. 

“El acceso de estos niños 
a servicios de salud mental 
puede ser limitado por la 
pobreza de la familia, la falta 
de un seguro de salud, las ba-

rreras del idioma, la limitada 
conciencia de los padres de 
los recursos de salud men-
tal y la renuencia de éstos a 
buscar ayuda por temor a la 
deportación” explicó Nancy 
S. Landale, profesora de So-
ciología y Demografía en la 
Universidad Estatal de Penn-
sylvania y principal autora 
del estudio. 

Dichos problemas de 
comportamiento, además, 

pueden afectar negativamen-
te a sus oportunidades en la 
vida.

El estudio se realizó a tra-
vés de entrevistas a madres 
de más 2 mil 500 niños del 
condado de Los Ángeles de 
entre 3 y 17 años, e incluyó a 
hijos de mexicanos, de otros 
grupos latinos, blancos, ne-
gros y con distintos estatus 
migratorios.

Según los investigadores, 

aproximadamente la mitad 
de los inmigrantes mexica-
nos residen de manera ilegal, 
y los niños de origen mexi-
cano comprenden el 70 por 
ciento de los niños con pa-
dres sin papeles en Estados 
Unidos.

Contando a los demás 
grupos étnicos, el 36 por 
ciento de la muestra tenía 
una madre viviendo ilegal-
mente en Estados Unidos.

Según el centro de in-
vestigación Pew, cerca de la 
mitad de los 11 millones de 
inmigrantes sin autorización 
viven con menores de 18 
años.

El informe fue financiado 
por el Instituto Nacional de 
Salud Infantil y Desarrollo 
Humano, y será publicado 
en la edición de marzo de la 
revista Journal of Health and 
Social Behaviour.

Entra en vigor lega-
lización de la hierba 
con fines recreativos

AGENCIAS

Washington.- Fumar mari-
guana en la capital de Esta-
dos Unidos es legal desde 
este jueves, aunque los con-
servadores del Congreso 
buscan bloquear la nueva re-
glamentación.

La legalización del con-
sumo de mariguana con 
fines recreativos, aprobada 
en Washington por gran ma-
yoría en un referéndum en 
noviembre (64.6% contra 
28.4%), entró en vigor ayer, 
miércoles, la a medianoche.

La capital federal sigue 
así los pasos de Colorado 
(oeste), el estado de Was-
hington (noroeste) y Alas-
ka, donde el consumo de 
cannabis ya está autorizado. 
Oregon (noroeste) imitará a 
estos cuatro estados en julio 
y también legalizará el con-
sumo de mariguana.

Desde ahora, en el DC 
se autoriza la posesión de 
pequeñas cantidades de 
cannabis pero no permite 
su venta ni su compra. Los 
adultos pueden tener hasta 
60 gramos de marihuana -el 
equivalente a unos 80 cigarri-
llos- y pueden cultivar hasta 
seis plantas en su casa.

La venta de pipas, pipas 
de agua o papel de fumar 
también está autorizada.

“Fumar en casa. Cultivar 
en casa” es el nuevo eslogan 
de esta reglamentación que 
provocó el contundente re-
chazo de los conservadores 
del Congreso. La alcaldesa 
de Washington, Muriel Bow-
ser, con un estrecho margen 
de maniobra, es la primera en 
ser criticada. El Distrito de 
Columbia, como se denomi-
na oficialmente a la capital de 
Estados Unidos de 650 mil 
habitantes, no es considera-
do un estado, y la ley federal 
prohíbe el consumo de ma-
rihuana de la misma manera 
que lo hace con la heroína o 
el LSD.

Entonces, las fuerzas fe-
derales pueden arrestar a al-
guien que posea marihuana 
en un terreno federal como 
por ejemplo un monumento 
o un parque nacional.

Si la nueva reglamenta-
ción se pone en marcha “lo 
harán sabiendo pertinente-
mente que están violando 

la ley”, dijo el martes Jason 
Chaffetz, un legislador repu-
blicano de Utah y miembro 
del movimiento conservador 
Tea Party.

Los republicanos han 
intentado generar corto-
circuito en la nueva re-
glamentación al agregar a 
último momento en la ley 

presupuestaria una línea 
que prohíbe poner en prác-
tica esta ley.!Pero la ciudad 
explicó que ya era tarde. La 
ley fue aprobada en un re-
feréndum.

El 51% de los estadouni-
denses está favor de la legali-
zación, según un sondeo de 
Gallup publicado en octubre.

Es Valle del río 
Grande cruce 

más peligroso
AGENCIA REFORMA

México.- La ONG WOLA 
alertó ayer en un informe 
de los nuevos desafíos que 
enfrentan los migrantes en 
su cruce por el Valle del Río 
Grande.

La región ha desbancado a 
Tucson como la más mortífe-
ra para los sin papeles debido 
a la sobre exposición al sol y la 
deshidratación de los migran-
tes, y a los esfuerzos insufi-
cientes de la Patrulla Fronteri-
za en sus labores de búsqueda 
y rescate.

La organización llamó al 
Gobierno a no cargar a los 
autoridades locales con la 
problemática y a mover a los 
agentes a las zonas con más 
flujo de inmigrantes.

Presentan depresión hijos de ilegales

Es legal ya fumar mariguana 
en la capital de Estados Unidos

Afecta el estatus legal a los niños.

Desplaza a Tucson como zona mortífera.

AP

Spokane.- Una autopsia in-
dependiente practicada a un 
mexicano que no portaba 
armas y murió a manos de la 
policía en el estado de Was-
hington mostró que la vícti-
ma recibió siete tiros, dos de 
ellos por la espalda, lo que 
contradice las declaraciones 
previas de autoridades, in-
formó el jueves un abogado 
de la familia.

La autopsia independien-
te halló que Antonio Zambra-
no Montes, de 35 años, reci-
bió siete disparos y al menos 
dos de las heridas entraron 
por la parte trasera de su cuer-
po, dijo el abogado Charles 
Herrmann, quien representa 
a la esposa de Zambrano, de 
quien estaba separado, y sus 
dos hijas.

“Nuestro informe difiere 
profundamente de las decla-
raciones que han hecho las 
autoridades locales encarga-
das de hacer cumplir la ley”, 
señaló Herrmann en un co-
municado.

Los comentarios se hicie-
ron un día después de que un 
vocero de la unidad especial 
que investiga el tiroteo ocurri-
do el 10 de febrero en Pasco 
dijera que seis o siete balas 
impactaron en Zambrano, 
pero que ninguna entró por la 
espalda.

La muerte del inmigrante 
de origen mexicano ha origi-
nado que se exija una inves-
tigación federal, junto con 
una serie de manifestaciones 
en Pasco, un centro agrícola 
de 68 mil habitantes situado 
a unos 200 kilómetros al su-
roeste de Spokane.

Herrmann pidió a un pa-
tólogo de Seattle, el médico 
Carl Wigren, que hiciera la 
autopsia, que se llevó a cabo el 
20 de febrero. Herrmann dio a 
conocer una parte del informe 
el jueves.

“El informe indica que un 
total de siete balas dieron en 
Zambrano”, dijo Herrmann. 
También se encontraron he-
ridas de proyectil en la parte 
trasera del brazo derecho de 
la víctima y en un glúteo, dijo.

Mexicano fue baleado 
por la espalda: autopsia

La madre de Antonio Zambrano llora durante el funeral, el 25 de febrero.

Son los labradores 
los perros favoritos
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AP

Kabul.- Las autoridades 
afganas elevaron a 162 la 
cifra de muertos en una ava-
lancha causada por las fuer-
tes nevadas invernales en un 
valle al nordeste de la capital, 
Kabul.

El ejército desplegó mil 
soldados en la provincia de 
Panjshir, a unos 100 kilóme-
tros de Kabul, para colabo-
rar en las tareas de rescate, 
dijo el general Kadam Shah 
Shahim, comandante del 
Cuerpo de Kabul. Se espera 

que la cifra de muertos siga 
subiendo, dijo.

Muchas personas fueron 
rescatadas con vida de las 
casas sepultadas por la nieve, 
señaló Abdul Rahman Kabi-
ri, gobernador en funciones 
de Panjshir.

Las intensas nevadas de 
la semana en cuatro provin-
cias del nordeste del país 
causaron inundaciones y 
avalanchas mortales. El su-
ministro eléctrico en Kabul 
se interrumpió y el túnel de 
Salang que conecta el norte y 
el sur del país quedó cerrado.

Advierten que 
se podría volver 
a la guerra en 
cualquier momento

AP

Kiev.- Las partes en conflicto 
en! Ucrania! dieron un gran 
paso para saciar la inquietud 
en el este del país el jueves, 
cuando declararon el co-
mienzo de un retiro supervi-
sado de la artillería pesada del 
frente de batalla.

Autoridades ucranianas y 
separatistas han resaltado un 
agudo declive en la violen-
cia, aunque las posibilidades 
de un acuerdo a largo plazo 
siguen siendo nubladas por 
persistentes sospechas.

Al anunciar el retiro, el 
Ministerio de Defensa ucra-
niano advirtió que revisará 
los planes de retiro de arma-
mento en caso de que haya 
ataques.

“Las tropas ucranianas 
están en estado de total alerta 
para defender al país”, dijo en 
un comunicado.

El retiro supuestamente 
debió comenzar hace una 
semana bajo un acuerdo de 
paz concretado a inicios de 
mes por líderes de Rusia 

y! Ucrania! para finalizar los 
combates en el este de!Ucra-
nia!que ha dejado casi 5 mil 
800 muertos desde abril. La 
intensidad de la batalla ha 
disminuido notablemente en 
los últimos días, pese a acusa-
ciones diarias de ambas par-
tes de que el adversario viola 
el cese al fuego pactado el 15 
de febrero.

Rebeldes en las regiones 
de Donetsk y Luhansk in-
sisten en que han pasado los 
últimos días retirando su arti-
llería pesada -una afirmación 
que no ha sido verificada por 
observadores independien-
tes. El líder separatista en 
Donetsk, Alexander Zakhar-
chenko, respaldó lo dicho 
por! Ucrania! sobre su dispo-
sición de restaurar la batalla 
de inmediato en caso de una 
provocación.

“El equipo militar volverá 
a sus posiciones. Cualquier 
ataque a nuestras ciudades 
y poblados será cortado de 
raíz”, declaró.

La oficina de prensa 
de operaciones militares 
de!Ucrania!en el este dijo por 
medio de un comunicado 
que las fuerzas gubernamen-
tales comenzaron el jueves a 
retirar la artillería antitanques 
de 100mm el mínimo estipu-

lado en el acuerdo de paz de 
25 kilómetros. Reporteros 
de AP en la ciudad costera 
de Mariupol -en poder del 
gobierno- vieron el jueves 
armamento concorde a la 
descripción siendo retirado 
del frente.

En Olenivka, un pueblo al 
sur de la plaza rebelde de Do-
netsk, la AP vio a las fuerzas 
rebeldes retirar al menos seis 
obuses autopropulsados de 
120 mm del frente de batalla.

La Organización para Se-
guridad y Cooperación en 
Europa (OSCE), que tiene 
a cientos de monitores en la 
región, no ha reportado pro-
greso en los retiros.

En Roma, el secretario ge-
neral de la OTAN Jens Stol-
tenberg vio con buenos ojos 
los indicios de un declive en 
los combates pero repitió las 
afirmaciones de que Rusia le 
ha provisto a los separatistas 
de grandes cantidades de ar-
mamento.

“Rusia ha transferido en 
los últimos meses más de mil 
piezas de equipamiento "
tanques, artillería, sistemas 
avanzados de defensa aérea" 
y deben retirar estos equipos 
y deben dejar de apoyar a los 
separatistas, dijo Stoltenberg el 
jueves a la prensa.

AGENCIA REFORMA

Londres.- La mayoría de las mu-
jeres festejan su cuadragésimo 
cumpleaños con una lujosa vaca-
ción, un día en el spa o una costo-
sa pieza de joyería.

Pero el único diamante que 
captó la mirada de Tanya Phillips 
fue la punta de una aguja para ta-
tuajes.

El día de la gran celebración, 
se tatuó en la pierna una marca 
de nacimiento roja.

La mamá de cuatro hijos se 
sometió al inusual y doloroso 
procedimiento por una conmo-
vedora razón.

Junto con su esposo Adam, 
de Grimsby, decidió realizarse el 
tatuaje por la marca de nacimien-
to que cubre la mitad del cuerpo 
de su pequeña hija.

“La mayoría de la gente podría 
pensar que es muy extremo, pero 
para nosotros era lo más natural 
que podíamos hacer para asegurar 
que nuestra hija nunca se sintiera 
diferente o sola en el mundo”, ex-
plicó Tanya al diario Mirror.

“Adam y yo decidimos de 
inmediato que queríamos que 
Honey-Rae se sintiera especial, 
que su marca de nacimiento era 
algo para sentirse orgulloso y no 
avergonzado”.

Para la Navidad del año pasa-
do, Tanya pagó 80 libras para que 

su marido se sometiera al tatuaje 
de dos horas y media, que se ex-
tiende por su pierna derecha des-
de el muslo hasta el pie.

“Fui a ver cómo se hizo una 
parte. Se veía rojo y lastimado, 
pero no había duda alguna en 
cualquiera de nuestras mentes 
que era perfecto.”

Y la semana pasada, Adam le 
devolvió el favor a Tanya al pagar 
el suyo.

“Fue muy doloroso, sobre 
todo porque tenía una flor para 
cubrir algunos de los antiguos 
tatuajes de estrellas, pero valió 
la pena cada segundo del dolor”, 
dijo Tanya.

“Cuando bajó la hinchazón, 
se lo mostré a Honey-Rae y ella 
lo tocó suavemente y sonrió 
mientras decía ‘idéntico’”, seña-
lando a su propia pierna.

Y esa fue la señal que necesi-
taba para saber que había tomado 
la decisión correcta.

“Ahora, constantemente toca 
nuestros tatuajes, luego su propia 
marca de nacimiento y ríe...no 
podría estar más feliz”, concluyó.

Aunque algunos piensen que 
es extraño y que lo que la pareja 
hizo fue algo extremo, para ellos 
es lo que asegurará que Honey-
Rae nunca se sienta diferente.

Mamá y papá ahora tienen la 
misma marca permanente que 
ella.

Identifican 
a verdugo en 
videos de EI

AGENCIA REFORMA

Londres.- El yihadista con 
acento británico que aparece 
en los videos donde el grupo 
extremista Estado Islámico 
(EI) anunció la decapitación 
del periodista estadounidense 
James Foley y de otros rehe-
nes occidentales, fue iden-
tificado como Mohammed 
Emwazi.

Los investigadores creen 
que Emwazi es el miliciano en-
mascarado apodado “yihadista 
John”, según dos fuentes del 
Gobierno estadounidense.

La cadena británica BBC 
informó que el yihadista es un 
joven londinense de 26 años, 
graduado en informática por la 
Universidad de West en 2009.

“John”, quien apareció por 
primera vez en un video difun-
dido en agosto pasado a través 
de internet para anunciar el ase-
sinato del periodista Foley, na-
ció en Kuwait y llegó a Londres 
a los seis años de edad.

En su reporte, BBC desta-
có que los servicios secretos 
británicos no querían divulgar 
la identidad del yihadista por 
razones operativas, ya que se le 
consideraban una “persona de 
interés”, a la que debían vigilar.

Emwazi era conocido 
como un hombre educado, 
que tenía una inclinación por 
el uso de ropa elegante, con 
creencias musulmanas, según 
el diario Washington Post.

Desde hace casi medio 
año, las agencias de seguridad 
británicas estaban tratando 
de identificar al terrorista que 
aparecía enmascarado y con 
cuchillo en manos en los vi-
deos del Estado Islámico.

Mueren 162 por 
avalancha en Kabul 

Retiran armas en Ucrania

Un sacerdote ruso platica con un soldado en los momentos que las tropas 
abandonan la zona de combate.

Mohammed Emwazi.

Se tatúan padres 
lunares de su hija

En gran parte de la pierna hicieron el trabajo.
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- A 30 años de la 
inauguración de su primer 
puesto, la empresa juarense 
Delichurros es la única fran-
quicia a nivel estatal con pre-
sencia internacional, al llevar 
el sabor de la ciudad fronteriza 
a Japón, Corea, China, Argen-
tina, Costa Rica y Alemania. 

En México sólo 35 em-
presas han trascendido exi-
tosamente en otras partes del 
mundo, afirmó Ferenz Feher, 
cofundador de la consulto-
ría Feher&Feher, dedicada a 
ofrecer soluciones integrales 
a emprendedores, negocios y 
franquicias a nivel nacional e 
internacional. 

Comentó que en los últi-
mos 10 años, el crecimiento 
de franquicias es de hasta un 

12 por ciento, al representar 
una figura de inversión segu-
ra, y el resultado es que a la 
fecha existen mil 450 marcas 
mexicanas patentadas en 72 
giros diferentes. 

“Las franquicias entran a 
los países por el paladar, en 
México la primera oleada fue 
de marcas norteamericanas 
de hamburguesas, pizzas, des-
pués comenzó la creación de 
empresas nacionales y ahora 
estamos en el proceso de cre-
cimiento en el mundo”, dijo. 

La marca Delichurro es 
reconocida por utilizar una ha-
rina patentada libre de gluten, 
la cual se desarrolló en la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México y la Universidad de 
Phoenix, además, el aceite que 
se utiliza no encripta la grasa. 

El mundial de futbol en 

Corea, Japón en el 2002, fue el 
primer paso para posicionar a 
los churros rellenos juarenses 
en el mundo, pues a 13 años 
de abrirse paso en Asia, cuen-
tan con 120 sucursales alrede-
dor del mundo.

“Nuestra empresa no tie-
ne frontera, la única limitante 
que hemos visto es el idioma, 
pero eso no nos ha limitado 
para encontrar socios intere-
sados en hacer crecer la mar-
ca”, afirmó Juan Ramón Alva-
rado, director administrativo. 

Comentó que la calidad 
del producto ha sido el impul-

so de la marca, pues pueden 
consumirlo personas diabéti-
cas, pues cuentan con la op-
ción del churro sin relleno, el 
cual tiene menos de un gramo 
de azúcar. 

El costo del producto es 
de 3.50 pesos y su precio en el 
mercado es de 13 pesos, por 
lo que el margen de utilidad 
corresponde al 70 por ciento. 
El margen de venta diaria es 
de 200 churros, sin embargo, 
cuentan con sucursales con 
producción de hasta 500. 

Durante el Primer Foro 
de Franquicias que se realizó 

en la capital por iniciativa de 
la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco), se exhibie-
ron 17 empresas locales, de 
las cuales Delichurros y Tea 
Shop representaron a Ciudad 
Juárez. 

Tea Shop inició en el 2008 
en la Plaza Sendero y a la fecha 
cuenta con sucursales en Río 
Grande mall y el Centro Co-
mercial Las Misiones. Ade-
más, son proveedores de algu-
nos comercios de Chihuahua 
como el Kaldi Café. 

Sus productos son té y 

hierbas a granel, así como ac-
cesorios para la preparación 
de esta bebida, desde tazas, 
teteras, termos, y demás adita-
mentos que pueden ayudar a 
caer la fusión perfecta, explicó 
Manuel Cervantes, uno de los 
representantes. 

“Nuestra expectativa es 
abrir más sucursales en el es-
tado. Ahorita sólo estamos en 
Juárez y nos ha ido muy bien 
por ser productos orgánicos, 
pero también somos provee-
dores de varias cafeterías en la 
capital del estado”, dijo. 

CARLOS OMAR BARRANCO

La falta de leyes secundarias 
tiene detenida la posibilidad 
de que empresas mexicanas 
importen energía eléctrica de 
Estados Unidos, como ya lo 
hace la CFE con dos subes-
taciones en El Chamizal y La 
Rivereña, que se conectan a 
surtidores de El Diablo y Az-
cárate, propiedad de El Paso 
Electric Company.

El tema fue presentado en 
la reunión nacional de Cana-
cintra y se espera que se le dé 
prioridad, indicó el presidente 
de dicha cámara a nivel local, 
Jorge Bermúdez Espinosa.

Aquí mismo, en Canacin-
tra Juárez, abundó, uno de los 
socios está trabajando dentro 
de un proyecto, para que en 
el Centro de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico que 
se está proponiendo como 
uno de los 22 proyectos de 
la Mesa de Recuperación 
Económica, se adhiera o 
se incluya como alternativa 
a la posibilidad de comprar 

electricidad del otro lado de 
la frontera, la creación de un 
centro de energías renovables. 

Bermúdez Espinosa expli-
có que se está planteando la 
posibilidad de generar ener-
gías renovables, como la solar 
o la eólica, con la ventaja de 
que aunque se genere aquí se 
pueda vender en otras partes 
del país.

En ese sentido dijo que esta 
frontera es privilegiada, ya que 
se encuentra dentro del deno-
minado “sun belt”, o cinturón 
solar, o del sol, en donde se 
tiene una mayor captación de 
energía solar, que en otras lati-
tudes el planeta.

La posibilidad de comprar 
energía eléctrica de Estados 
Unidos a empresas instaladas 
en la franja fronteriza, fue con-
firmada por el propio secreta-
rio de Hacienda Luis Videga-
ray, en su reciente visita a esta 
ciudad.

La ventaja que esto impli-
ca es que los costos en EU son 
hasta 50 por ciento más bajos, 
señaló el secretario. 

CARLOS OMAR BARRANCO

En su última reunión nacio-
nal, los industriales mexica-
nos se pronunciaron para 
que las dependencias federa-
les como el IMSS, Infonavit, 
SHCP y Secretaría del Tra-
bajo, flexibilicen su política 
de sanciones ante errores que 
se cometen al hacer trámites 
y que en la mayoría de los 
casos, no llevan dolo; aquí 
en Ciudad Juárez la situación 
tiene repercusiones impor-
tantes, tanto en la contabili-
dad electrónica como en los 
movimientos de exportación 
e importación, señaló el pre-
sidente de Canacintra, Jorge 
Bermúdez Espinosa.

A nivel nacional están 
haciendo las gestiones nece-
sarias para que las dependen-
cias federales admitan al me-
nos dos correcciones cuando 
se presenten errores, añadió 
Bermúdez Espinosa.

“Las regulaciones son de-
masiado estrictas y debe haber 

cierta flexibilidad”, estimó.
Entrevistado en su des-

pacho de la avenida Henry 
Dunant, el industrial anunció 
además que están en pláticas 
para que la firma de Comer-
cio Internacional AJR im-
parta una capacitación aquí 
sobre cómo evitar problemas 
a la empresa exportadora 
temporal conocida como In-
dustria Manufacturera, Ma-
quiladora y de Servicios de 
Exportación (Immex) para la 
entrada y la salida de produc-
tos y mercancías.

El tema involucra direc-
tamente a los agentes adua-
nales, en donde, por un error 
mínimo, aplican multas des-
de los 8 mil 500 pesos, señaló 
el líder de Canacintra.

En otro tema destacó 
que en la misma reunión, 
realizada en días pasados en 
la Ciudad de México, tam-
bién tuvieron un encuentro 
con Daniel Tamayo Astié, 
presidente de ProMéxico, 
en la que le pidieron que se 

dé más apoyo a la promo-
ción de Ciudad Juárez como 
destino de inversiones de 
nivel mundial.

En ese sentido explicó 
que todo lo que se está ha-
ciendo en la Mesa de Recu-
peración Económica de Juá-
rez, va enfocado a detonar el 
desarrollo de esta ciudad.

Desde la terminal mul-
timodal, la ampliación en 

el puente internacional Za-
ragoza–Isleta, el Centro de 
Convenciones, el Centro 
de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, el Hospital de 
Especialidades, las vialidades, 
la imagen urbana, el Centro 
Histórico y otros proyectos 
que se incluyeron, todos lle-
van el objetivo de apuntalar a 
Juárez en el contexto interna-
cional, precisó.

La Comisión 
quiere modificar el 

decreto interpuesto 
por Immex

CARLOS OMAR BARRANCO

La Comisión Federal de Me-
jora Regulatoria (Cofemer) 
planea modificar el decreto 
Immex, para frenar las impor-
taciones ilegales de empresas 
extranjeras del ramo textil y de 
calzado que, registradas bajo 
el régimen de “importaciones 
temporales”, están obteniendo 
el beneficio de no pagar im-
puestos y librar algunos aran-
celes, bajo el supuesto de que 
lo que producen lo llevarán a 
comercializar fuera de México, 
pero al final resulta que no.

“Este abuso está afectando 
a las empresas maquiladoras 
en cuyos procesos interviene 
algún material textil, porque 
van a tener que presentar una 
serie de información y com-
probar que, efectivamente, los 
materiales que importen se es-
tán utilizando como debe ser”, 
señaló al respecto el subdelega-
do de Economía federal Juan 
Muñoz Rivera.

De hecho, como una for-
ma de prevenirse, la Confe-
deración de Asociaciones de 
Agentes Aduanales, de la Re-
pública Mexicana (Caaarem) 
ya distribuyó a sus miembros 
un resumen ejecutivo con 
las principales cláusulas, que 
incluiría la nueva reglamen-
tación, para que estén atentos 
a la publicación del decreto 

modificatorio en el Diario 
Oficial de la Federación.

El escrito –del que NOR-
TE obtuvo una copia– destaca 
que entre la nueva regulación 
estaría la eliminación del bene-
ficio que exenta a las empresas 
Immex de inscribirse en el Pa-
drón de Importadores de Sec-
tores Específicos.

“Se detectó que había em-
presas que a través de un pro-
grama de importación como 
el de Immex, aprovechaban 
para importar telas o cuestio-
nes textiles o de calzado y no 
regresaban esos productos al 
país de origen.

“Introducían al país ciertos 
materiales textiles y de con-
fección, sin pagar el impuesto, 
porque en teoría iba a regresar 
el producto al país de origen; 
era una importación temporal, 
y terminaba siendo definitiva”, 
detalló Muñoz.

En ese sentido, advirtió 
que si termina por publicarse 
el decreto y entra en vigor, van 
a pagar justos por pecadores.

El anteproyecto del decreto 
por el que se planea “modificar 
el diverso para el Fomento de 
la Industria Manufacturera, 
Maquiladoras y de Servicios 
de Exportación”, consta de 
cerca de 30 apartados que im-
plican nuevas reglas para los 
industriales del ramo.

Hoy se llevará a cabo una 
reunión urgente entre el área 
de comercio exterior de In-
dex–Juárez y la dependencia 
federal, para analizar las po-
sibles repercusiones en esta 
frontera. 

Muñoz Rivera adelantó 
que la reunión estará enfocada 
en ver cuántas empresas po-
drían verse afectadas y si pue-
den hacer alguna observación 
al decreto, que está abierto para 
tal fin a través de Internet, en la 
página de la Cofemer.

De acuerdo con el docu-
mento, también se proponen 
adicionar un esquema de ga-
rantías para amparar el cum-
plimiento de las obligaciones 
del programa, en cualquiera 
de sus modalidades.

Además se contempla 
como requisito, para obtener 
un programa Immex, tener 
una opinión positiva vigente 
de cumplimiento de obligacio-
nes fiscales por parte del SAT 
y no estar en la “lista negra” 
que emite dicha dependencia 
federal, con aquellas empresas 
que emiten comprobantes sin 
contar con activos, personal, 
etcétera.

Es importante aclarar 
que las nuevas disposicio-
nes aún no entran en vigor, 
y la Secretaría de Energía, 
a través de la Cofemer, está 
publicando en su página de 
Internet una liga, para que 
los actores interesados pue-
dan hacer observaciones. 

Este abuso está 
afectando a las 

empresas maquiladoras en 
cuyos procesos interviene 
algún material textil”

Juan Muñoz Rivera
Subdelegado de Economía 

Busca Cofemer frenar
‘importaciones temporales’

Se elimina el beneficio de las 
Immex que estaban exentas 
de inscribirse en el padrón 
de importadores de sectores 
específicos

Se adicionan como mercancías 
sensibles aluminio, tabaco y 
desperdicios de minerales

Se elimina el monto máximo 
para importar temporalmente 
mercancías del sector textil y de 
la confección

Ahora los interesados en 
obtener un programa Immex 
deberán presentar un programa 
de inversión en todos los casos; 

actualmente sólo deben hacerlo 
los de mercancías sensibles

Se adiciona un esquema 
de garantías para amparar el 
cumplimiento de las obligaciones 
del programa, en cualquiera de 
sus modalidades

Como requisito para obtener 
un programa Immex ahora ten-
drán que obtener una opinión 
positiva vigente de cumplimien-
to de obligaciones fiscales

No estar en la lista del SAT de 
empresas que emiten compro-
bantes sin contar con activos, 
personal, etc.

Que el SAT determine que 
las mercancías no ingresaron 
al país de destino o no se 
presentaron físicamente 
en la aduana de salida al 
extranjero

Que el SAT determine que se 
transmitió información falsa, 
inexistente o no localizable 
del productor o proveedor y 
del destinatario o comprador

Cuando no se acredite la en-
trega física de las mercancías 
importadas temporalmente, 
derivado de transferencias 
y/o avisos de submaquila

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Prioridad para Canacintra,
importar electricidad

Desean industrias nacionales
más flexibilidad en trámites

Acusan de que las políticas 
de dependencias federales sobre 

sanciones ante errores son rigurosas

Usuarios del IMSS esperando su turno para entregar documentos.

Delichurros, franquicia 
juarense de nivel mundial

La marca local se presentó en el Primer Foro de Franquicias en Chihuahua.

El establecimiento cuenta con 

120 sucursales 
alrededor del mundo
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Negocios

AP

Detroit.- La industria auto-
motriz, exasperada por la falta 
de avance en determinar por 
qué algunas bolsas de aire se 
activan con fuerza excesiva, ha 
contratado a un fabricante de 
cohetes de Virginia para inves-
tigar el problema.

Diez automotrices cuyos 
vehículos fueron llamados a 
revisión debido a problemas 
con las bolsas de aire de Taka-
ta Corp., anunciaron ayer la 
contratación de Orbital ATK 
para resolver el problema. 
Esta empresa, con sede en las 
afueras de Washington, fa-
brica sistemas de propulsión 
de cohetes, municiones para 
armas cortas, detonadores de 
ojivas y controles de misil.

Las automotrices contra-
taron a David Kelly, expresi-
dente de la Administración 
Nacional de Seguridad en 
las Carreteras, para dirigir la 
investigación.

Los infladores de bol-
sas de aire fabricados por la 
empresa japonesa Takata 

pueden activarse con fuerza 
excesiva y lanzar esquirlas 
dentro de autos y camiones, 
lo que ha causado la muerte 
de al menos seis personas y 
heridas a otras 64. Hasta el 
presente se han llamado a 
revisión 17 millones de ve-
hículos en Estados Unidos 
y 22 millones en el mundo 

para reemplazar los inflado-
res, pero Takata no ha po-
dido descubrir la causa. La 
compañía estaba al tanto del 
problema desde 2004.

Takata utiliza nitrato de 
amonio para generar una pe-
queña explosión que infla rá-
pidamente las bolsas de aire. 
Pero investigadores del go-
bierno dicen que la combus-
tión puede ser más rápida de 
lo deseado si la sustancia está 
expuesta por mucho tiempo 
a la humedad ambiental. 

Lanza emisión 
de bonos por 

2.5 mmde
AGENCIAS

México.- México lanzó ayer 
una emisión de bonos de deu-
da externa por 2 mil 500 mi-
llones de euros en dos tramos 
divididos en partes iguales 
con vencimientos en el 2024 
y en el 2045, informó IFR, un 
servicio de información finan-
ciera de Thomson Reuters.

El país, con calificaciones 
A3/BBB+/BBB+, ofreció 
mil 250 millones de euros 
con vencimiento en marzo de 
2024 a 110 puntos básicos so-
bre el tipo de los “mid swaps” 
(mercado interbancario de 
permutas de tipos de interés) 
y otros  mil 250 millones de 
euros con vencimiento en 
marzo de 2045 a 190 puntos 
básicos sobre “mid-swaps”, 
detalló IFR.

Barc, DB y Santander son 
los líderes de la colocación.

AGENCIA REFORMA

México.- La reciente caída 
de los precios del petróleo 
colocó a México en una 
situación con perspecti-
vas para ganar y de perder, 
dictamina el Foro Econó-
mico Mundial (WEF, por 
sus siglas en inglés).

Por un lado, el país 
ganó con la reciente re-
forma energética, donde 
parte del programa com-
prende la reducción de 
subsidios para los com-
bustibles fósiles, dice el 
reporte; “Cuatro ganado-
res y cuatro perdedores en 
la caída de los precios del 
petróleo”.

“La caída de los pre-
cios del petróleo y el gas 
presenta una oportunidad 
única para que las eco-
nomías que han estado 
subsidiando los combus-
tibles fósiles reduzcan o 
eliminen estos apoyos. 
Esto ya está ocurriendo 
en algunas economías que 
se comprometieron a re-
formas en el sector ener-
gético antes de la caída del 
precio, como Indonesia, 
México y Tailandia”, dice 
el documento.

En el otro sentido, 
México se ve enfrentado a 
la caída de los precios de 
los energéticos, y al igual 
que otros exportadores de 
energéticos, la economía 
mexicana podría enfren-
tar consecuencias en el 

largo plazo.
“Para ciertos países 

exportadores de petróleo 
y gas los efectos se han 
disminuido ante la apre-
ciación del dólar contra su 
moneda. Sin embargo, hay 
algunos casos en donde se 
dependen especialmente 
de los ingresos de las ven-
tas de los energéticos, y si 
no hay fondos de emer-
gencia, habrá que repen-
sar la manera de financiar 
la operación económica”, 
precisa el reporte.

Esta institución ad-
vierte que, como en todos 
los cambios dramáticos 
que ocurren en la econo-
mía global, hay variantes 
positivas y negativas, y en 
este caso se crean cuatro 
situaciones en posición de 
perder y cuatro en posibi-
lidad de ganar.

Entre las de ganar, ade-
más de la ya mencionada 
de reducir los subsidios, 
están también las venta-
jas que tendrán las eco-
nomías importadoras de 
energéticas, que recibirán 
impulsos de crecimiento a 
partir de energéticos más 
baratos.

También están los pre-
cios más bajos en quími-
cos, transportación, espe-
cialmente en logística y 
aviación, y el que aquellas 
compañías petroleras y ga-
seras que estén en una po-
sición fortalecida podrán 
aprovecharse de un mer-

cado débil y ganar terreno.
Mientras, en posición 

de perder, adicional al 
desbalance que tendrán 
los países exportadores, 
están aquellas compañías 
gaseras y petroleras que 

no estén en una posición 
favorecida y que es posi-
ble se vayan a la quiebra 
por los precios bajos.

También se pronosti-
ca será un mal momento 
para las compañías fabri-

cantes de autos electró-
nicos, porque los bajos 
precios de los energéticos 
impulsan las compras de 
autos de motor de gasoli-
na, así como los mercados 
de carbón. 

Llama Fiat 
a revisión
a 26 mil 

automóviles 
AP

Detroit.- Fiat Chrysler ha llamado 
a revisión casi 26 mil sedanes me-
dianos en América del Norte para 
reparar un problema en la transmi-
sión automática, que al colocar la 
palanca en park no se detiene.

El llamado cubre al mode-
lo Chrysler 200 con motor V-6 
del 2015. La compañía dijo que 
problemas de manufactura en la 
fábrica de un suministrador de 
componentes puede provocar 
que la transmisión de nueve velo-
cidades falle, como que el vehícu-
lo siga rodando inesperadamente 
si el mecanismo no funciona. 
Además, la palanca puede mos-
trar que el vehículo está en Park 
aunque esté en otra velocidad.

La empresa informó ayer 
que los usuarios deben activar 
el freno de emergencia antes de 
apagar el motor, antes que se 
pueden hacer las reparaciones.

Chrysler dijo que cinco 
clientes se quejaron del proble-
ma, pero que no conoce casos 
de accidentes o lesiones.

Los concesionarios ins-
peccionarán y reemplazarán la 
transmisión de ser necesario. Se 
informará a los clientes cuando 
lleven sus vehículos a servicio.

Los clientes con preguntas 
pueden llamar a Chrysler al 
(800) 853-1403.

EL UNIVERSAL

México.- La calificadora es-
tadounidense Fitch Ratings 
mantuvo en BBB+ y con 
perspectiva estable la nota 
crediticia de México, un ni-
vel en el que permanece des-
de mayo de 2013 pese a la 
entrada en marcha de diver-
sas reformas estructurales. 

En un análisis, la agen-
cia internacional reconoció 
que el grado refleja políticas 
económicas disciplinadas, 
estabilidad macroeconómi-
ca bien establecida y des-
equilibrios bajos, así como 
un sector bancario bien ca-
pitalizado. 

Sin embargo, reconoció 
que las limitantes para mejo-
rar la calificación del país son 
las debilidades estructurales 
en sus finanzas públicas, una 

intermediación financiera 
relativamente baja, y debi-
lidades institucionales evi-
denciadas en la alta inciden-
cia de violencia relacionada 
con las drogas y corrupción. 

La firma estadounidense 
también reconoció que cier-
tos escándalos de corrup-
ción entre personajes de alto 
perfil y la continua violencia 
redujeron la confianza inter-
na y resaltan las debilidades 
institucionales de México. 

En ese sentido, destacó 
que el país tiene una posi-
ción relativamente baja en 
términos de indicadores de 
gobernabilidad relacionados 
con el Estado de Derecho y 
el control de la corrupción. 

“Fitch considera que el 
progreso que se logre en es-
tas debilidades instituciona-
les será lento y espera que la 

violencia seguirá concentra-
da regionalmente, aunque 
los costos económicos rela-
cionados con ella permane-
cerán en el futuro cercano”, 
detalló. 

Junto con Standard and 
Poor’s, Fitch Ratings man-
tienen una nota crediticia 
para el país de BBB+ con 
perspectiva estable. Sólo 
Moody’s tiene a México 
en la categoría de A3 y con 
perspectiva estable desde el 
año pasado. 

De acuerdo con Fitch 
Ratings, los factores que po-
drían impulsar la calificación 
de México a la siguiente es-
cala que son las “A” es que las 

trayectorias de inversión y 
crecimiento más altas facili-
ten la reducción en la deuda 
de gobierno y que disminu-
yan la brecha de ingresos 
con soberanos con grados 
crediticios más altos. 

Asimismo, beneficiaría 
aumentos materiales en la 
flexibilidad y los colchones 
fiscales para enfrentar shocks. 

Por el contrario, entre 
los aspectos que podrían re-
ducir la calificación del país, 
Fitch Ratings señaló un des-
empeño económico débil y 
un deterioro fiscal material 
que lleve a un empeora-
miento en dinámica de deu-
da gubernamental. 

Pegará recorte a
subsidios de Inadem

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- El recorte al pre-
supuesto del Gobierno federal 
provocará una disminución del 
13 por ciento a los recursos que 
maneja el Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem).

El Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, informó 
que además del Inadem tam-
bién se verá afectado el progra-
ma Inaes. “Estamos hablando 
que en subsidios vayan a traer 
un recorte de integral de mil 900 
millones de pesos entre Inadem 
y el Inaes”, dijo.

En entrevista realizada al tér-
mino de la ceremonia de cambio 
de mesa directiva de la Cámara 
Nacional de la Industria Tequi-
lera, Guajardo aseguró que este 
año la Inversión Extranjera Di-
recta será de entre 25 mil y 28 
mil millones de dólares.

“En promedio lo que trae-
mos es un flujo muy saludable 
de inversión que está consoli-
dando el compromiso del Presi-
dente”, comentó.

La meta del Gobierno federal, 
señaló, implica aumentar en un 
50 por ciento el promedio de IED 
captada durante los últimos años 
al final de la Administración.

“El objetivo del señor Presi-
dente es subirlo de 19 mil millo-
nes de dólares a 30 mil millones 
de dólares en promedio al final 
del sexenio”,  expresó el funcio-
nario federal.

Salarios en 
UE resaltan

grandes diferencias 
AP

Bruselas.- Los salarios mínimos 
en la Unión Europea destacan 
las enormes diferencias entre los 
estados miembros, con una dife-
rencia de 10 veces entre Bulgaria 
y Luxemburgo.

Eurostat, la agencia esta-
dística de la UE, informó ayer 
que aunque el salario mínimo 
mensual en enero fue de 184 
euros (208 dólares) en Bulgaria, 
ascendió a mil 923 euros (2 mil 
176 dólares) en Luxemburgo.

Diez naciones tenían salarios 
mínimos de menos de 500 euros 
(566 dólares), todas naciones de 
Europa Oriental que se unieron 
a la UE en el último decenio. De 
los 22 de 28 estados miembros 
que tienen salario mínimo, siete 
tienen umbrales por encima de 
los mil euros (mil 132 dólares).

Comparado con 2008, Gre-
cia fue la única nación donde 
el salario mínimo bajó, de 794 
euros (898 dólares) a 684 euros 
(774 dólares) mensuales.

Prohíben 
WhatsApp 

en Brasil 
AP

Sao Paulo.- Un juez brasi-
leño ordenó la suspensión 
en todo el país del popu-
lar sistema de mensajes 
instantáneos WhatsApp 
porque presuntamente la 
compañía no cooperó con 
una investigación.

El juez Luiz de Moura 
Correia falló este mes que 
el servicio debía dejar de 
operar, pero ha seguido 
funcionando normalmen-
te. El periódico Folha de S. 
Paulo dijo que eso se debe 
a que abogados apelaron la 
decisión.

El magistrado no co-
mentó sobre detalles de su 
fallo porque el caso está en 
curso, pero un funcionario 
de prensa en el Departa-
mento de Seguridad Públi-
ca del estado de Piaui dijo 
que está relacionado con 
“fotos sexualmente gráficas 
de niños en la app”. El fun-
cionario habló a condición 
de preservar el anonimato 

debido a normas internas.
WhatsApp no respon-

dió de inmediato a una 
solicitud de comentarios al 
respecto.

La empresa no tiene 
una oficina en Brasil, por 
lo que la orden del juez fue 
enviada a operadores de te-
lefonía celular.

SindiTelebrasil, la aso-
ciación que representa a 
esos operadores, indicó en 
su portal que la suspensión 
podría “causar enormes 
pérdidas a millones de bra-
sileños” que usan Whats-
App por razones persona-
les y profesionales.

WhatsApp es propie-
dad de Facebook Inc., que 
el año pasado pagó casi 22 
mil millones de dólares 
para adquirir dicho servi-
cio de mensajes en disposi-
tivos móviles. 

Gana y pierde México por crudo: WEF

La nación mantiene la calificación 
BBB+ dos años consecutivos

Examinará fábrica de cohetes 
bolsas de aire de automóviles

Diez compañías
 presentan estas fallas 

en sus vehículos

Simulación al momento de desplegarse la bolsa.

Por un lado, ganó con 
la reciente reforma energética; en el 

otro sentido se ve enfrentado a la caída 
de los precios de los energéticos

Nota crediticia del 
país ‘estable’: Fitch
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La empresa Consultoría Supervi-
sión Técnica y Operación S.A. de 
C.V. (Costos S.A de C.V.), auditora 
en un principio del PMU, tendrá 
que devolver 9 millones de pesos 
de los 30 que Movicon le pagó por 
los servicios ofrecidos, esto des-
pués de que la Dirección Jurídica 
de la Secretaría del Ayuntamien-
to ganara la demanda promovida 
ante una sala civil local, informó el 
secretario del Ayuntamiento, Jorge 
Quintana Silveyra. 

El fallo fue resuelto hace tres 
semanas; ahora el área jurídica 
tendrá que requerir la cantidad a la 
empresa para que devuelva dichos 
recursos que se le dieron de más. 

La empresa foránea fue selec-
cionada para ser la encargada de 
revisar técnica y financieramen-
te el Plan de Movilidad Urbana 
(PMU), sin embargo, ésta de-

mandó el 11 de marzo al Ayunta-
miento de Juárez por el pago de 
40 millones de pesos, que com-
pletaban el monto total del con-
trato firmado entre ambos por 70 
millones.

Según la Dirección de Obras Pú-
blicas del Municipio, la integradora 

Movicon liquidó a la auditora pese a 
que no concluyó con la totalidad del 
contrato para la supervisión integral 
de los 62 frentes de obra que fueron 
aprobados por una inversión de 2 
mil 200 millones. 

VER:  ‘SE RETIRÓ…’ / 5B

CARLOS OMAR BARRANCO

La reunión de la mesa inte-
rinstitucional, o Mesa para la 
Reactivación Económica de 
Ciudad Juárez (MREJ), rea-
lizada el miércoles en la Ciu-
dad de México, definió como 
p r o y e c t o s 
pr ior itar ios 
la edificación 
del Centro 
de Conven-
ciones, la re-
c u p e r a c i ó n 
del Centro 
Histórico y la 
construcción 
de un Hos-
pital de On-
cología, uno 
de Especialidades y uno de 
tercer nivel en el IMSS, infor-
mó Alejandro Ramírez Ruiz, 
presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio Servicios 
y Turismo (Canaco).

Entrevistado vía telefóni-
ca, Ramírez reveló que de los 
22 proyectos que conforma-
ban la agenda de la MREJ el 
único punto que fue desecha-

do, por no tener que ver con 
ninguna necesidad urgente 
para la ciudad, fue el estadio 
de futbol.

“Fue una junta muy po-
sitiva en el sentido de que ya 
pudimos priorizar los proyec-
tos y revisar los que ya lleva-

mos avanza-
dos”, señaló.

El crite-
rio para de-
cidir a cuáles 
temas darles 
p r i o r i d a d 
fue conside-
rar aquellos 
en los que 
ya se tienen 
recursos, y 
otros que ya 

van avanzados en su ges-
tión, explicó.

“Fueron cinco proyectos 
que se priorizaron para no 
dejarlos caer, y sobre todo 
que no se interrumpan, por-
que al menos en este año el 
Congreso no aprobó recursos 
para ellos”, aclaró.

VER: ‘HARÁN…’ / 2B
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CASO NOHEMÍ

Divulgan proceso vs 42 tratantes, 
pero nadie los ha presentado

MIGUEL VARGAS

La embajada de los Estados 
Unidos en México comunicó 
oficialmente sobre la consig-
nación el lunes de 42 perso-
nas, ante un juez penal federal 
de este país, relacionadas con 
el tráfico de indocumentados, 

luego de una investigación bi-
nacional que surgió a raíz del 
suicidio de la niña ecuatoria-

na Nohemí Álvarez Quillay.
Sin embargo, ninguna auto-

ridad ha presentado a las perso-

nas a las cuales se refiere el infor-
me oficial de EU y que ya había 
sido anunciado en los mismos 
términos por el procurador ge-
neral Jesús Murillo Karam, en 
una conferencia de prensa reali-
zada en Quito, Ecuador.

VER: ‘SÓLO…’ / 2B

Confirma EU consignación de red de tráfico
de indocumentados que habría traído a la menor

ecuatoriana hasta Juárez

Fiscalía cumplió con detener a responsables: González Nicolás /2B

Definen ‘Top 5’ de obras
prioritarias para Juárez
Centro de Convenciones, Centro

Histórico y tres hospitales reciben 
aval como proyectos urgentes

Impondrán ‘candados’ a inversionistas para evitar giros negros / 4B

Auditores del PMU deben
regresar 9 mdp a Movicon

Los contrataron para supervisar aspectos técnicos
y financieros, pero no completaron su labor, revelan tras fallo

La empresa 
simplemente 
dejó tirado el 

trabajo, quería más dinero y 
no le podíamos pagar más 
dinero, si no estaba desqui-
tando ¿por qué le íbamos a 
pagar?”

Manuel Ortega
Exadministrador del Plan 

de Movilidad Urbana

 Todavía no entregan obras y ya corre garantía / 5B

Le pusimos 
nombre y 
apellido de las 

personas y dependencias 
que estarían atendién-
dolos”

Alejandro Ramírez Ruiz
Presidente de Canaco

Le quitan a UACJ el reparto 
de recursos del Pronapred

MIGUEL VARGAS

La Mesa de Seguridad informó ayer 
que asumió el compromiso de re-
partir los recursos económicos del 
Programa Nacional de Prevención 
del Delito (Pronapred), 
antes de la evaluación de 
los proyectos a desarro-
llar por organizaciones 
civiles de esta ciudad. 

Para ello se integró 
un consejo que firmará 
acuerdos de “no conflic-
tos de interés”, para que 
la entrega de los recur-
sos federales sea equita-
tiva, se informó ayer en 
rueda de prensa.

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

Este año, la UACJ tendrá una 
participación menos decisiva en la 
toma de decisiones para la aplica-
ción de estos fondos que entrega al 
Estado la Subsecretaría de Preven-
ción de la Secretaría de Goberna-

ción, se dijo ayer.
José Enríquez Ta-

mez, secretario técnico 
del Fideicomiso para la 
Competitividad y Segu-
ridad Ciudadana (Fico-
sec), anunció ayer que la 
Mesa de Seguridad A.C. 
será quien intervenga 
ahora en el Pronapred, a 
solicitud del subsecreta-
rio de Prevención de la 

Secretaría de Gobernación, Rober-
to Campa Cifrián.

Dijo que ese organismo, junto 
con el Municipio y el Estado, será el 
encargado del proceso de selección 
de las propuestas que presenten las 
organizaciones civiles que deseen 
participar con planes encaminados 
a la prevención del delito.

VER: ‘FIJARÁN…’ / 2B

Asume Mesa
de Seguridad

la distribución;
alegan favoritis-

mos en anteriores 
gestiones

ENFOCARÁN
ESFUERZOS EN

» Centro de Convenciones
» Centro Histórico 

» Hospital de Oncología
» Hospital de Especialidades

» Nosocomio de tercer nivel en el IMSS

DESECHAN

» Construcción
del estadio de futbol

EN ESPERA

» Al menos
16 proyectos

para la ciudad

Ahora indagan móvil pasional
en crimen de exalcalde / 7B

Temperatura
se disparó 2.7°C

con respecto
al invierno pasado 

>3B<

Será Gobierno local quien dé
mantenimiento al Central, no policías

>4B<
Compartirán
Estado y Municipio 

estacionamiento
del Chami

>4B<

Gráfica de lo que será el recinto de exposiciones,
previsiblemente en las instalaciones del antiguo Hipódromo.
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VIENE DE LA 1B

En Juárez sólo se han dado a co-
nocer los arrestos de siete per-
sonas relacionadas con el caso, 
donde el presunto responsable 
de traer a Nohemí a esta ciudad 
fue liberado por el juez Sexto de 
Distrito. 

La menor ecuatoriana murió 
en Juárez el 11 de marzo del año 
pasado adentro del baño de la 
casa hogar Esperanza, ubicada en 
el Centro de la ciudad, cinco días 
después de ser asegurada por la 
Policía Estatal cuando el “pollero” 
Domingo Fermas Uves intentaba 
cruzarla ilegalmente a los Estados 
Unidos.

De los casos donde la Fiscalía 
y la PGR informaron sobre per-
sonas relacionadas con el caso en 
mención, se acusó en primera ins-
tancia a Domingo Fermas, el pri-
mero en ser detenido la noche del 
6 de marzo del año pasado, cuan-
do supuestamente se bajó a orinar 
en el borde del río y fue arrestado, 
pero los oficiales se dieron cuenta 
de que viajaba con una niña que 
no lo conocía, que resultó ser la 
ecuatoriana.

Fermas obtuvo su libertad el 
mismo día en que la niña de 12 
años murió, porque el juez no 
encontró elementos de lucro que 
confirmaran el tráfico de perso-
nas. Es decir, no se consignó el di-
nero que supuestamente recibiría 
este hombre por cruzar de forma 
ilegal a Nohemí al vecino país.

El agente del Ministerio Públi-
co apeló la decisión del juez y un 
tribunal Unitario revocó la primer 
decisión y fue reaprendido unos 

días después en su domicilio de la 
colonia Rancho Anapra.

Posteriormente, la Fiscalía, en 
una investigación contra trafican-
tes de indocumentados, arrestó a 
Jesús Herrera Rodríguez, el 1 de 
mayo del año pasado.

Este segundo personaje en el 
caso Nohemí fue detenido en una 
casa de seguridad localizada en la 
calle Eugenio Aguilar #2906 de 
esta ciudad, en la colonia Revolu-
ción Mexicana.

Al momento de su detención 
tenía bajo custodia a 9 ecuatoria-
nos, cuatro de ellos mujeres, entre 

los que se encontraba una menor 
de apenas 16 años, que pagaron 
por ser traídos a esta frontera y ser 
internados a los Estados Unidos 
de forma ilegal, se informó.

La Fiscalía dijo que este hom-
bre había traído desde Torreón a 
todos los ecuatorianos y que era la 
misma persona que trajo a Nohe-
mí Alvarez dos meses antes.

Jesús Herrera Rodríguez fue 
puesto en libertad en el Juzgado 
Sexto de Distrito porque negó 
los cargos y el agente del Ministe-
rio Público no pudo acreditar su 
responsabilidad en el tráfico de 

indocumentados. En tanto que 
Domingo Fermas fue trasladado 
al penal federal de Hermosillo, 
donde aún espera sentencia.

Herrera Rodríguez aportó 
información para intervenir una 
casa de seguridad localizada en la 
calle Tercera Norte #318 de la co-
lonia Lotes Urbanos en la ciudad 
de Delicias, Chihuahua.

En esta vivienda, personal 
de la PGR arrestó a otras tres 
personas vinculadas al tráfico de 
personas y relacionadas con la in-
vestigación que surgió a raíz de la 
muerte de Nohemí Álvarez.
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En ese sentido detalló que ahora trata-
rán que las dependencias federales que 
sí tienen recursos los apliquen en estos 
proyectos para que sigan avanzando.

“Le pusimos nombre y apellido de 
las personas y dependencias que esta-
rían atendiéndolos, si es Energía, si es 
Hacienda, si es Secretaría de Turismo”, 
agregó Ramírez.

Entrevistado vía telefónica desde la 
Ciudad de México, donde participó en la 
reunión anual de la Concanaco, el líder 
del comercio organizado en Juárez, indicó 
que en 15 días regresarán a la capital para 
ponerse a trabajar con cada uno de los res-
ponsables de las dependencias señaladas.

Adicionalmente, cada mes y medio se 
hará una reunión estratégica en la que se 
espera asistan los secretarios, “para que 
ellos mismos vayan midiendo los avan-
ces”, precisó.

“El compromiso de nosotros hacia 
ellos es pasarles una ficha técnica de 
cada proyecto, con todos los avances que 
tienen, qué fecha se ingresaron, números 
de registro y qué funcionario federal los 
está atendiendo, porque muchos de los 
proyectos ya están ingresados en las de-
pendencias federales que corresponden 
para la gestión”, abundó.

Harán reunión estratégica
cada mes y medio, afirman

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Los 21 proyectos de infraes-
tructura pendientes para Juárez marchan 
por buen camino por el respaldo de la Fe-
deración través de la Secretaría de Energía 
(Sener), afirmó el alcalde Enrique Serrano.

Lo anterior como seguimiento a los 
proyectos que se han planteado en la 
Mesa de Recuperación Económica de 
Juárez, en la que participan funcionarios 
de los tres niveles de Gobierno y el sec-
tor empresarial.

Entre las solicitudes destacan mejo-
rar la imagen de Juárez, rehabilitación del 
Centro Histórico, homologación de la ta-
rifa eléctrica, plan continuo de movilidad 
urbana, el puente de las Américas o Car-
los Villarreal, el Centro de Convenciones 
y Exposiciones, así como la inclusión de 
Juárez en el Site Selection de ProMéxico. 

Mencionó que la noticia alentadora 
para los juarenses es que la mayoría de 
los proyectos están 
próximos a concluir, 
lo cual afirmó que 
son apoyos muy im-
portantes para con-
solidar el desarrollo 
económico de Juárez. 

La reunión se rea-
lizó en la Ciudad de 
México y fue encabe-
zada por el titular de 
la Sener, Pedro Joa-
quín Coldwell, quien 
fue designado como 
el coordinador de la 
mesa de trabajo, así 
como el secretario de 
Economía en el Esta-
do, Manuel Russek. 

“Logramos establecer una prioridad 
para cada uno de los proyectos y una mesa 
especial en cada uno, vemos que algunos 
están muy avanzados como el tema de 
ProMexico, la infraestructura pluvial y nos 
volveremos a ver en dos semanas”, dijo. 

También se analizó el programa de 
infraestructura logística con el comercio 
exterior, un centro multimodal de expor-
tación, el museo ex hipódromo, espacios 
deportivos en Riberas del Bravo y el cen-
tro de innovación y emprendimiento.

Marchan por
buen camino

planes pendientes: 
Enrique Serrano

Los proyectos se 
han planteado 

en la Mesa de 
Recuperación 
Económica de 

Juárez, en la 
que participan 

funcionarios de 
los tres niveles 

de Gobierno y 
empresarios

Sólo se han dado a conocer 
los arrestos de siete personas

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Luego de que 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) diera a 
conocer que Nohemí Álva-
rez, la menor ecuatoriana que 
se suicidó en un albergue se 
Ciudad Juárez, fue violada, el 
fiscal general, Jorge González, 
afirmó que no le sorprende la 
discrepancia entre la necrop-
sia que realizaron los peritos 
de ambas corporaciones. 

Nohemí se dirigía a Esta-
dos Unidos, donde radicaban 
sus padres, sin embargo, antes 
de cruzar la frontera, agentes 
de seguridad detuvieron al 
“pollero” y enviaron a la niña 
al albergue Villa Esperan-
za donde el 11 de marzo del 

2014 fue encontrada muerta. 
“Yo no conozco el resul-

tado de la necropsia que ellos 
realizaron (…) Si hay alguna 
discrepancia entre peritos no es 
nada de sorprendernos, porque 
ellos dan su opinión con base a 
un trabajo que hicieron y los de 
nosotros, con bases científicas, 
dijeron que para ellos no hay 
ninguna violación”, dijo.

González Nicolás afirmó 
que la corporación a su cargo 
cumplió con la detención de 
los responsables y entregó toda 
la información en su poder a la 
PGR, y en la necropsia practi-
cada por los peritos del Estado, 
sólo se determinó que la causa 
de muerte fue asfixia. 

Por este caso, se desarticuló 
una red de tráfico de personas 

conformada por 42 personas, 
de las cuales 14 están bajo 
arresto por delincuencia or-
ganizada, tráfico de menores, 
privación ilegal de la libertad, 
entre otros delitos. 

Al ser cuestionado sobre 
algunas versiones que señalan 
que la PGR podría abrir una in-
vestigación en contra de agentes 
de la corporación por omisiones 
en el caso de la adolescente de 12 
años, aseguró que no tiene cono-
cimiento de ello. 

“No puedo comentar por-
que no hemos sido notifica-
dos ni se nos ha requerido 
información, lo único que hay 
es una colaboración nuestra 
hacia ellos, les entregamos a 
las personas que participaron”, 
concluyó. 

Fiscalía cumplió con detener
a responsables: González Nicolás

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1B

Dijo que en un mes y medio esta-
rán en condiciones de convocar a 
las organizaciones, en tanto se fi-
jen las normas a seguir que debe-
rán de definir certeza en la entrega 
de los recursos.

Ninguno de los integrantes 
del Comité que definirá la asigna-

ción de 79 millones de pesos para 
Juárez deberá de tener intereses 
con las organizaciones que se be-
neficien para la realización de sus 
proyectos, afirmó.

Indicó que desconoce si la 
UACJ “lo hizo bien o mal”, al ser 
la responsable del programa el 
año pasado, pero que formará 
parte esta vez en la revisión de 
las propuestas, por la experiencia 

que existe al respecto.
Se trata de que esta vez se lle-

gue a la mayor parte de las organi-
zaciones que deseen participar y 
que los recursos no se entreguen 
de forma directa hacia alguna aso-
ciación en particular, sino que se 
den por una evaluación colegiada, 
dijo Enríquez Tamez.

Comentó que una parte de 
ese dinero deberá destinarse a 

obra pública, pero la mayor parte 
se aplicará en programas preventi-
vos dirigidos a la juventud.

“Hay que recordar que esos 
recursos son fondos que la Fe-
deración entrega al Estado y 
este es el responsable de su apli-
cación y designación, pero la 
Mesa de Seguridad decidió par-
ticipar para hacer más certero el 
proceso”, dijo.

Durante meses la avenida Juárez ha sido remodelada como parte de los trabajos de transformación del Centro de la ciudad.

Fijarán normas para repartición de recursos
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PAOLA GAMBOA

El invierno que actualmente 
se registra ha sido el más cá-
lido de los últimos dos años, 
revelan datos del área de cli-
matología de la UACJ ya que 
en esta temporada se aumen-
tó 2.5 grados centígrados la 
temperatura a diferencia del 
invierno pasado. 

Dicha situación se debe al 
calentamiento global y al des-
vío de los frentes fríos ya que 
de los 62 que se esperan para 
este invierno sólo 7 han causa-
do!estragos en la ciudad. 

El frío de la temporada se 
sintió durante las primeras 
semanas del mes de enero 
donde ingresaron cerca de 
siete frentes fríos que causaron 
cambios en las temperaturas, 
lluvias e incluso nevadas.

Un ejemplo de ello ha 
sido el mes de febrero don-
de la temperatura ha llega-

do a alcanzar los 22 grados 
centígrados.

“Este invierno ha sido de 
los más calientes que se ha 
tenido, en el mes de enero 
fueron 7 frentes fríos los que 
llegaron a la localidad y cau-
saron estragos, los demás no 
han hecho que la temperatu-
ra baje tanto como en otros 
inviernos donde a diario se 
tenían temperaturas bajo 
cero, según los datos que se 
han registrado tenemos 2.5 
grados más cálido el invierno 
que al del año pasado”, expli-
có el personal del área de cli-
matología de la UACJ.

Durante los próximos 
días se espera que las tem-
peraturas vayan a la alza aun 
y cuando se sigan presen-
tando la llegada de nuevos 
frentes fríos.

Para hoy el Servicio Me-
teorológico Nacional pronos-
tica  la llegada del frente núme-

ro 39 el cual se reforzará con la 
presencia del frente 37 el cual 
se encuentra estacionado en 
el territorio nacional desde la 
semana pasada.

El nuevo frente se exten-
derá desde la costa oriental 
de Estados Unidos hasta la 
Península de Yucatán y el su-
reste del Golfo de México, 
prolongándose por el interior 
del Territorio Nacional desde 
Veracruz y hasta Chihuahua. 
Para la ciudad se espera que 
traiga lo que se conoce como 
el “evento norte”, ya que se es-
peran vientos fuertes.

La temperatura este día 
alcanzará los 16 grados cen-
tígrados con una mínima 
en los 0 grados. Los vientos 
alcanzarán una velocidad de 
15 a 30 kilómetros por hora.

El fin de semana se pro-
nostica agradable con 22 
grados centígrados como 
temperatura máxima 

para el sábado y domingo.
En cuanto a la mínima 

esta alcanzará de 8 grados 
centígrados, por lo cual será 
un fin de semana cálido.

El lunes vuelven otra vez 
los vientos de 25 a 30 kilóme-
tros con una temperatura en los 
18 grados centígrados como 
máxima y 5 en la mínima.

Del martes y hasta el 
miércoles las condiciones cli-
matológicas estarán agrada-
bles con 19 y 20 grados como 
temperatura máxima y 4 y 6 
grados en la mínima.

Los cambios en las tem-
peraturas se sentirá durante 
los próximos días ya que se 
estarán presentando vientos 
a finales de la próxima sema-
na, según el reporte de Pro-
tección Civil y del Servicio 
Meteorológico Nacional.

PAOLA GAMBOA

Desde el martes hasta ayer, la 
Dirección de Comercio muni-
cipal ha cerrado seis negocios 
de compraventa de metales, ya 
que no contaban con permisos.!

“Se cerraron seis locales 
por algunas otras irregularida-
des como falta de licencia o de 
actualización del permiso. Ya 
están hoy pagando multas y sus 
permisos”, dijo Jorge Quintana, 
secretario del Ayuntamiento.

El funcionario no reveló el 
nombre de los negocios, pero 
señaló que se trata de estable-
cimientos dedicados a la com-
pra de metales para reciclar.!

Señaló que la búsqueda 
de la escultura sigue y las revi-
siones a este tipo de negocios 
también. 

“La indicación que tie-
nen en Comercio es que si 
encuentran cualquier cosa 
notifiquen directamente a la 
Fiscalía General del Estado”, 
apuntó Quintana Silveyra. El 
martes, la Dirección de Co-
mercio emprendió un opera-
tivo especial en negocios de 
compraventa de metales y re-
cicladoras para ubicar el esta-
blecimiento que pudo haber 
adquirido la escultura robada 
el pasado fin de semana. 

En las revisiones partici-

pan 25 inspectores de esa de-
pendencia. 

El secretario del Ayunta-
miento llamó a los propieta-
rios de este tipo de negocios 
a no comprar la escultura ni 
el bronce que pudiera perte-
necer a ella, además de que 
el negocio que compra ma-
terial robado también tiene 
responsabilidad legal, por lo 
que pidió denunciar a quien 
tenga información sobre los 
responsables del hurto. 

El operativo se emprendió 
debido a que el domingo por 
la noche una de las figuras de 
bronce que integran el monu-
mento de los Indios Mansos, 

ubicado en el parque lineal 
“Cuatro Siglos” fue robada por 
sujetos que la cortaron con una 
sierra y le dejaron únicamente 
los pies. Personal del área jurí-
dica de la Dirección de Parques 
y Jardines notificó de la desapa-
rición de la pieza, que represen-
ta a un niño, e interpuso una 
denuncia penal ante la Fiscalía 
General del Estado. 

El monumento donde se 
encontraba la figura escenifica 
el encuentro entre los indios 
mansos (del norte del país) 
y los franciscanos. Consta de 
ocho esculturas, dos frailes y 
seis indígenas, entre ellas un 
niño y una niña.

PAOLA GAMBOA

Con motivo del mes de la 
Cruzada contra el Hambre, 
representantes de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sede-
sol) realizaron en los centros 
comunitarios La Montada y 
Riberas del Bravo el curso de-
nominado “Mujeres Movien-
do México”, al cual convoca-
ron a las diferentes voluntarias 
que apoyan en los comedores 
comunitarios que existen en 
la frontera.!

Elizama Núnez, coordina-
dora de los Comedores Co-
munitarios en Ciudad Juárez, 
comentó que el objetivo de 
este curso es primeramente 
acercarse a las mujeres que día 
tras día llegan a estos espacios 
para elaborar alimentos!a per-
sonas que ni conocen,! quie-
nes en muchas ocasiones 
están pasando por situacio-
nes difíciles, como maltrato 
familiar, la pérdida de un hijo, 
de su esposo, y aún así desean 
servir a la comunidad. 

A través del taller se les 
demuestran a las mujeres lo 
importante que son, ayudán-
doles a identificar sus habili-
dades y fortalezas, que mu-
chas veces está en la familia, 
sus hijos, pero olvidan que 
también tienen habilidades 
que les ayudarán a vencer los 
obstáculos con los que lidian 
todos los días. 

Una vez que aprecian lo 
importantes que son, se pasa a 
la sección del empoderamien-
to, en donde no se busca que 

ella pretenda ser mejor que el 
hombre, sino que tiene dere-
chos y que puede ejercerlos.

Elizama Núñez manifestó 
que en una dinámica se les 
pidió escribieran que les im-
pedía alcanzar sus objetivos, 
y si alguna decía “tristeza”, se 
les pedía que compartieran 
más al respecto, qué les pro-
vocaba este sentimiento, bajo 
la promesa de que todo lo que 
se contara se mantendría en 
secreto. 

Fue entonces cuando 
pudo comprobar que varias 
de ellas sufren de problemas 
familiares y de salud en sus 
casa, por lo que es necesario 
hacerles ver que pueden rea-
lizar un cambio en sus vidas 
ejerciendo sus derechos y per-
siguiendo sus objetivos.

Dijo que para la reali-
zación del taller “Mujeres 
Moviendo a México”, el 
equipo de capacitadores de 
la Sedesol envió a Sarahí 
Galicia y Liliana Díaz para 
capacitar a los encargados 
de centros comunitarios, 
tanto estatales como muni-
cipales, promotores socia-
les de desarrollo social del 
Municipio y promotores de 
Comedores Comunitarios 
para que estuvieran familia-
rizados con lo que se impar-
tiría y, sobre todo, porque se 
busca replicar este proyecto 
en otros espacios y que no 
sólo se comparta a volunta-
rias de los comedores, sino a 
las usuarias de los diferentes 
centros comunitarios.

Construcción tiene 
un costo de 70 mdp; 
albergará a más de 
mil estudiantes

PAOLA GAMBOA

Integrantes del Consejo 
Directivo del Femap, jun-
to con empresarios a nivel 
local e internacional, reco-
rrieron las nuevas áreas de 
la escuela de enfermería, así 
como el nosocomio. 

El recorrido lo encabezó 
María Guadalupe Arizpe de 
la Vega, junto con todos los 
financiadores del proyecto, 
quienes observaron el avance 
de la nueva institución que 
se ubica en la calle General 
Rivas Guillen esquina con 
Tlaxcala.

Fernando Martínez, di-
rector de la escuela de enfer-
mería del Femap, dijo que la 
construcción de las nuevas 
áreas de la escuela tienen 
un costo de 70 millones de 
pesos y estarán en función a 
partir del mes de marzo. 

“Ya estamos en los úl-
timos detalles de la cons-
trucción de la escuela de 
Enfermería de Femap. Va-
mos muy bien. En estos 
días se esta haciendo el 
recorrido con los empresa-
rios para que ellos vean el 
avance que lleva la obra y 
el cambio que tendrán los 
estudiantes en el momen-

to que ingresen a las nue-
vas instituciones”, explicó 
Martínez.

En la nueva escuela de 
enfermería tendrá la capa-
cidad para albergar a más 
de mil estudiantes de enfer-
mería, ya que en las actuales 
instalaciones sólo se puede 
recibir a 500.

“La escuela estará grande, 

ahí se podrá dar una mejor 
atención educativa a aquellos 
alumnos que se quieren for-
mar como enfermeros, ese es 
el principal propósito por el 
cual se construyó esta escue-
la”, agregó.

Se espera que las nuevas 
instalaciones queden con-
cluidas después del 26 de 
marzo.

PAOLA GAMBOA

Desarrollo Integral de la Fami-
lia, por medio de la Protección 
y Defensa del Menor, solicita el 
apoyo de la comunidad para lo-
calizar a los familiares de varias 
personas en la ciudad. 

A través de las facultades 
que otorgan los artículos 56, 
58 y 83, se pide a la comuni-
dad el apoyo para localizar 
a los familiares de la menor 
Anel Sujey Paz Braceada, de 
13 años de edad, misma que 
se encuentra bajo la tutela pú-
blica de la Subprocuraduría 
Auxiliar de Asistencia Jurídica 
y Social del Distrito Judicial 
Bravos desde el 29 de enero.

También se pide el apoyo 
para localizar a los familiares 
de Alan Delgado Herrera, 
Brandon Delgado Herrera y 
Luis Herrera Martínez de 2, 4 
y 7 años de edad.

A su vez, Juan Corral Le-
desma, de 14 años de edad, 
se encuentra bajo la tutela 
pública de la Subprocuraduría 
Auxiliar de Asistencia Jurídica 
y también pide el apoyo para 
localizar a sus familiares.

Silvia Emma Varela 
Orantia, de 68 años de edad, 

también pide el apoyo de la 
comunidad para localizar a 
sus familiares, al igual que el 
adulto mayor Manuel Ruiz 
Tafoya, de 66 años.

El DIF también pide el apo-
yo de la comunidad para locali-
zar a los familiares de Salvador 
Ríos Rodríguez, de 62 años, 
quien desde hace unos meses 
está bajo la tutela de la Subpro-
curaduría Auxiliar de Asisten-
cia Jurídica y Social.

Por último, se pide el apoyo 
de la comunidad para encon-
trar a los familiares de Lorenzo 
Espinoza Román, de aproxi-
madamente 36 años de edad, 
así como de Orlando Merigio 
de la Garza, de 72 años de edad.

Si usted tiene alguna in-
formación sobre alguna de las 
personas antes mencionadas 
puede acudir a las oficinas de 
la institución ubicada en las 
calle Panamá #980, esquina 
con Pedro S. Varela, en la co-
lonia Hidalgo.

También puede llamar 
al teléfono 612–2093 con la 
licenciada Patricia Elena Gar-
cía García o con Efrén Darío 
Hernández del departamento 
de Menores Tutelados por el 
DIF estatal. 

Área de cocina de uno de los centros.

Capacitan a voluntarias 
de comedores comunitarios

Recorrido de integrantes de Femap y empresarios locales e internacionales por las nuevas instalaciones.

Verifican avance de obra
de escuela de enfermería

En esta temporada subió 2.5 grados la temperatura en comparación al año pasado.

Se registra el invierno más 
cálido en los últimos 2 años

CLIMA HOY

Máxima
16 ºC

Mínima
0 ºC
Vientos de

15 a 30 
k/h

Pide DIF apoyo para localizar
a familiares de varias personas

Cierran 6 negocios en operativo de búsqueda de estatua

Lugar de donde fue sustraída la escultura de bronce.
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FRANCISCO LUJÁN

Los gobiernos estatal y muni-
cipal compartirán el estacio-
namiento que es construido 
en El Chamizal, dijo el subse-
cretario de Gobierno Guiller-
mo Dowell Delgado, quien 
además consideró que no 
están violentando la declara-
toria de protección federal del 
parque urbano, ya que preser-
varán la vegetación existente. 

El estacionamiento que 
pondrán en operaciones la 
próxima semana será utiliza-
do por los burócratas de las 
nuevas oficinas del Gobierno 
del Estado en el antiguo Pue-
blito Mexicano que no tiene 
los suficientes cajones para 
garantizar el acceso de los 
usuarios y empleados.

Dowell informó que las 
obras de preparación del sue-
lo, que incluyó la colocación 
de una superficie o capa de as-
falto, ya fueron prácticamente 
concluidas.

Dijo que el propio Go-
bierno del Estado instalará 
una caseta y una malla para 
delimitar el perímetro.

Con respecto a la ope-
ración del estacionamiento, 
señaló que mantienen abierta 
la negociación con las auto-
ridades municipales sobre el 
esquema de operación del 
mismo, lo cual incluye tanto la 
posesión del inmueble como 
el cobro del servicio.

Informó que analizan la 
conveniencia de que si el Mu-
nicipio administra el estacio-
namiento, tiene como ventaja 

que puede abrirlo durante la 
tarde, noche y los fines de 
semana para los usuarios que 
asisten a las actividades de la 
Plaza de la Mexicanidad.

Señaló que de operarlo el 
propio Gobierno del Estado, 
sólo podrá abrirlo dentro del 
horario de la burocracia esta-
tal que despacha a una cuadra 
de distancia.

Dowell incluso se refirió a 
la indefinición sobre la pose-
sión del inmueble, a pesar de 
que el secretario del Ayunta-
miento Jorge Silveyra Quin-
tana aseguró que el predio es 
convertido en un aparcadero 
que funcionará a cargo de 
la Operadora Municipal de 
Estacionamientos de Juárez 
(OMEJ).

Quintana dijo que las 
obras son ejecutadas por el 
propio Gobierno de la ciu-
dad, pero la maquinaria que 
se utiliza es propiedad del 
Gobierno del Estado y que 
los empleados de la Adminis-
tración estatal pagarían una 
cuota simbólica.

Se cuestionó al funciona-
rio estatal sobre la declaratoria 
que clasificó al parque El Cha-
mizal como una zona federal 
protegida donde sólo pueden 
desarrollarse proyectos re-
creativos que involucren a la 
población, aunque el decreto 
signado en 1973 por el presi-
dente Luis Echeverría, consi-
dera un uso diferente siempre 
y cuando sea autorizado por 
el organismo del Gobierno 
federal que administra los bie-
nes inmuebles de la nación.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La visita al estado 
de Chihuahua del cónsul y el 
embajador de Estados Unidos, 
avalan que aquí no hay riesgos 
para los visitantes, aseguró el 
gobernador César Duarte, so-
bre la advertencia emitida por 
el Departamento de Seguridad 
Pública del Estado de Texas, 
que llamó a sus estudiantes a 
no viajar a México en estas va-
caciones de verano.

“No tiene sentido lo que di-
cen”, remató el mandatario es-
tatal respecto a la alerta emitida 
por el gobierno texano, previo 
a la temporada vacacional.

Aseguró que en la entidad 
continúan en descenso los 

indicadores a favor de la se-
guridad pública y que es mo-
tivante para la recepción de 
inversiones, la generación de 
empleo y la reactivación mis-
ma de la economía del estado.

“Tuvimos crecimieto según 
lo que dice el Inegi, acreditamos 
que este año será mejor y es im-
portante, porque la generación 
de empleo traerá más paz y ar-
monía a la sociedad”, aseveró.

El mandatario estatal 
abundó que el comporta-
miento de la justicia laboral 
genera más expectativas al 
inversionista, rinde frutos a 
los empresarios por la inno-
vación que se dio al desahogar 
estos conflictos vía oral, “son 
elementos que nos llevan a un 

buen ánimo”, precisó.
Expuso además que el Es-

tado se ha esforzado en redo-
blar el paso y buscar que los 
retos de Chihuahua se encau-
cen o resuelvan.

Por su parte el presidente 
municipal, Enrique Serrano, 
consideró que el gobierno 
norteamericano!siempre tien-
de a magnificar estas situacio-
nes, no sólo de México, si no 
de todo el mundo.

“Esta es una luz amarilla 
que prendió, no es una pro-
hibición, es sólo para la toma 
de precauciones, pero lo dice 
a todos los ciudadanos para 
que las tengan en otros 50 
países en todo el mundo”, 
precisó.

El alcalde fronterizo dijo 
que no descalifica esa alerta, 
pero afirmó que los turistas 
estadounidenses pueden ve-
nir con tranquilidad, toda vez 
que los hechos que ocurren 
tienen que ver con diferencias 
entre delincuentes, que no 
ponen en riesgo la seguridad 
de la ciudadanía y menos del 
turismo.

CARLOS OMAR BARRANCO

El subdelegado de la secreta-
ría de Economía federal, Juan 
Muñoz Rivera, urgió a Texas 
para retirar la alerta de viajeros 
emitida el miércoles para pre-
venir a quienes vienen de vi-
sita a México, y se pronunció 
porque mejor recomienden 
a sus spring breakers, jóvenes 
menores de 21 años que vie-
nen a pasar vacaciones a zonas 
turísticas mexicanas, para que 
eviten cometer excesos.

“Sería mejor que la auto-
ridad texana usara la alerta de 
riesgo a viajeros que planeen 

venir a México en la época 
primaveral para recomendar 
a esos adolescentes que se 
porten bien cuando visiten 
ciudades mexicanas”, advir-
tió Muñoz Rivera.

El funcionario federal 
hizo un llamamiento “para 
que en la medida de lo posi-
ble retiren esa alerta”.

Dijo que sería muy im-
portante que antes de difun-
dir ese tipo de mensaje que 
las autoridades estadouni-
denses analizaran el contexto 
real de lo que ocurre aquí.

En el caso de Ciudad 
Juárez –añadió– la situación 

es muy diferente a lo que se 
vivía hace 4 o 5 años y, hoy 
por hoy, se está haciendo un 
esfuerzo muy importante en 
todos los sectores por deses-

tigmatizar a la ciudad.
“Ese tipo de alertas siem-

pre nos afectan, y nosotros 
lo que tenemos que hacer 
es informar correctamente 
a las autoridades extranjeras 
para que no se presenten”, 
remarcó.

Refirió que incluso la se-
mana pasada se reunió con 
el vicecónsul Jack Doutrich y 
que él le comentó que veía un 
Juárez más dinámico y con 
una economía más pujante y 
que incluso están recibiendo 
muchas solicitudes de em-
presas para venirse a estable-
cer en Juárez.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El Munici-
pio de Juárez impondrá 
una serie de candados a los 
empresarios que vayan a 
invertir en los alrededores 
del Centro Histórico y del 
Centro de Convenciones, 
para evitar la proliferación 
de negocios de “giro negro” 
o construyan edificios que 
vayan en desacorde con 
la arquitectura de la zona, 
dio a conocer el presidente 
municipal Enrique Serrano 
Escobar.

Al salir de una reunión 
ayer con el gobernador Cé-
sar Duarte, a quien expuso 
los avances del proyecto de 
regeneración del Centro 
Histórico, dijo que lo que 
sigue a la par de las obras, 
es la venta de una reserva de 
alrededor de 50 mil metros 
cuadrados, que deberán ser 
utilizados únicamente para 
la instalación de cierto tipo 
de negocios.

Empresarios serán los 
encargados de desarrollar 

sus proyectos, pero todos 
deben ser avalados previa-
mente por el Municipio 
y gobierno del Estado, en 
cuanto al giro del negocio y 
la arquitectura que tendrá el 
edificio a construir.

En el área deberán pre-
valecer desde restaurantes, 
tiendas de autoservicio, li-
brerías, salas de cine, entre 
otros similares, que suma-
dos darán un atractivo fuer-
te al Centro, que al momen-
to lleva un 50 por ciento de 
avance.

Serrano Escobar añadió 
que los proyectos apenas 
iniciarán su construcción, 
pero consideró que tampo-
co tardarán mucho tiempo, 
pues se trata de negocios 
que estarán, la mayoría, en 
espacios de pocas extensio-
nes, aunque habrá quienes 
busquen mayor espacio del 
promedio.

“La construcción en di-
cha reserva de 50 mil metros 
cuadrados, quedará sujeta 
a la autorización nuestra, 
pues el negocio que haya 

debe ser congruente con los 
propósitos del Municipio”.

Dijo que en la zona por 
ejemplo, pondrán muchas 
limitantes para la instala-
ción de bares o cantinas, 
porque no se quiere hacer 
una zona de bares, si no una 
oferta comercial, atractiva 
para las familias.

“Queremos algo familiar, 
sitios donde esté gente que 
solo vaya a tomar, aunque 
esto no implica que! no haya 
lugares donde vendan bebi-
das alcohólicas”, explicó, so-
bre los permisos que podrían 
otorgarse a restaurantes.

Consideró que no será 
necesario ajustar el regla-
mento de Desarrollo Ur-
bano, porque hay la posibi-
lidad de regular todo esto 
desde la misma venta del te-
rreno, “es decir, quien quie-
re comprar debe decirnos 
qué es lo que va a instalar 
ahí, si se trata de un restau-
rante se aprueba, si busca 
hacer una cantina, entonces 
no”, aclaró.

Abundó que con esta 

medida se regulará el uso 
que se dará a esos terrenos, 
algo similar a lo que se hará 
en el entorno del Centro de 
Convenciones, donde se 
cuenta con 48 hectáreas de 
terreno y ya se tiene un plan 
maestro, que integra el hos-
pital de especialidades, así 
como áreas comerciales, zo-
nas verdes e infraestructura 
deportiva.

Los proyectos serán de-
sarrollados también por in-
versionistas privados y esta-
rán consolidados, aseguró,!  
a finales del presente año, 
“en particular ese Centro 
que tanto se ha querido de-
sarrollar, ya lo vamos a ver”.

Aunado a esto continúan 
los trabajos de remodela-
ción de la avenida Juárez y 
el compromiso del cantan-
te Juan Gabriel para revivir 
el centro nocturno “Noa-
Noa”, que de acuerdo con 
lo estipulado, dará un fuer-
te impulso al comercio de 
todo el Centro, porque será 
un imán! para los locales y el 
turismo extranjero.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Tras el anuncio girado en 
relación con la retención de 
90 pesos mensuales a los po-
licías y tránsitos, el tesorero 
Juan Orta Vélez informó 
que será el Municipio quien 
se hará cargo de las aporta-
ciones de los oficiales, como 
lo que corresponde a la pro-
pia autoridad.

El funcionario explicó 
que las contribuciones com-
pletas estarán a cargo del 
Gobierno municipal, debi-
do a que el descuento al suel-
do de los policías para hacer 
uso del Centro Deportivo y 
de Esparcimiento Familiar 
(Cedefam), construido para 
policías en el Parque Central 
Oriente, es significativo. 

La medida se absorberá 
desde octubre del año pasado 
hasta marzo del presente año, 
en el cual se entreguen cerca 
de 600 mil pesos mensuales, 
los cuales se utilizarán para el 
mantenimiento del lugar. 

“Este es un espacio que 
será utilizado por los ele-
mentos de Seguridad Públi-
ca y Tránsito, así como toda 
su familia. Con anterioridad 
se informó por Oficialía Ma-
yor que se empezaría a reba-
jar a los uniformados, hoy 
les digo que será el Ayun-
tamiento quien realice esas 
aportaciones”, dijo. 

El convenio que se haría 
estaría fijado en descontar 
tres pesos a cada uno de los 
2 mil 711 empleados, pero 
ahora se decidió porque el 
uso del parque al menos este 
año se haga de forma gratuita. 

Los recursos se obten-
drán de los ahorros obte-
nidos por la aplicación del 
plan de austeridad, aplicado 
en la contratación de menos 
personal. 

Orta Vélez enfatizó que 
es prioridad que se le dé uso 

a dicha estructura más que a 
tenerlo en el abandono; se es-
pera que cada uno de los ele-
mentos reciba una credencial 
que acredite ser elemento y 
por lo tanto pueda usarlo. 

“Hemos analizado que 
si se les hace una reducción 
a su sueldo lo van a resentir, 
y nuestra intención es que 
ese espacio se utilice, pero 
además los policías estén 
contentos”, expresó. 

De acuerdo con datos 
oficiales, la Secretaría de Se-
guridad Pública tiene 2 mil 
711 empleados activos y la 
Dirección General de Trán-
sito 645, ahora el Municipio 
pagará por ellos mensual-
mente 604 mil 80 pesos.

La contribución, dijo el 
pasado miércoles Francisco 
Vélez, oficial mayor, es ex-
clusivamente para manteni-
miento, ya que “en ningún 
otro parque encontrarán la 
diversidad del parque, con 
gimnasio, alberca olímpica y 
estancia”.

Es por ello que se confor-
mó un fideicomiso en el cual 
se harán las aportaciones co-
rrespondientes, mismo que 
será manejado por Pensio-
nes Civiles del Estado.

El Cedefam fue acondi-
cionado con 100 millones 
de pesos que sirvieron para 
adecuar un gimnasio, alber-
ca de olas, toboganes acuá-
ticos, una piscina semiolím-
pica techada, una cancha de 
frontenis, otra multidepor-
tiva, un campo de beisbol y 
un gimnasio de pesas, juegos 
infantiles nuevos y amplias 
áreas verdes ( 22 mil metros 
de pasto natural con sistema 
de riego). 

Cuenta además con asa-
dores, sombrillas con mesas 
y bancas, teatro al aire libre, 
circuito para correr y una 
ciclovía, aparte de baños y 
vestidores.  

Absorberá el Municipio 
aportaciones de policías

El Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar.

Regularán giros de negocios
y de nuevas construcciones

CENTRO HISTÓRICO Y CENTRO DE CONVENCIONES

Evitarán la proliferación de bares y cantinas en los alrededores de los desarrollos

Uno de los proyectos que cuenta con 48 hectáreas de terreno.

Urge Economía a Texas retirar alerta de viajeros
Juan Muñoz, 

funcionario federal, 
se pronunció porque 
mejor recomienden 

a sus spring breakers 
evitar cometer 

excesos en zonas 
turísticas de México

Sin definir esquema de operación
de estacionamiento de El Chamizal

‘Diferencias entre delincuentes
no ponen en riesgo a turistas’

Enrique Serrano.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
VIENE DE LA 1B

“Costos S.A. de C.V. anunció 
a finales de diciembre que a 
pesar de que el objeto del con-
trato contemplaba la revisión 
integral del PMU, se retiraba 
de los procesos de auditoría 
financiera y técnica del PMU 
porque la prolongación de la 
obra se tendría para el primer 
trimestre del 2015 y ya no era 
redituable tener aquí su gente 
y su auditoría”, aseguró.

En su momento, el Mu-
nicipio dio respuesta a la de-
manda en la que se incluyeron 
todos los elementos probato-
rios del abandono de la obra 
por parte de Costos. 

En ese tiempo el actual 
administrador del PMU, Ma-
nuel Ortega, sostuvo que la 
empresa dejó “tirado el traba-
jo”, por lo que ellos tuvieron 
que contratar de manera pro-
visional otra empresa para la 
supervisión que fue la firma 
Bellavista. 

En lo posterior se adjudicó 
de manera directa los servi-
cios a una compañía local de-
nominada AR+V S.A de C.V. 

La demanda interpuesta 
en contra del Municipio se 

hizo para exigir el pago de 49 
millones de pesos, mismos 
que quedaron pendientes de-
bido a que el contrato conclu-
yó el 31 de diciembre de 2013 
pese a tener sólo un 20 por 
ciento de avance y la supervi-
sión única de 17 tramos. 

El pasado 8 de febrero, 
NORTE dio a conocer la res-
cisión de contrato, al publicar 
que nadie del laboratorio ex-
terno contratado para vigi-
lar la calidad de las obras del 
PMU llevaba a cabo la super-
visión desde el 31 de diciem-
bre de 2013.

“La empresa simplemente 
dejó tirado el trabajo, quería 
más dinero y no le podíamos 
pagar más dinero, si no esta-
ba desquitando ¿por qué le 
íbamos a pagar?”, manifestó 
Ortega, al sostener que el ob-
jeto del contrato que era la su-
pervisión completa de los 62 
frentes no se cumplió.

“El contrato tiene dos ele-
mentos esenciales: el acuerdo 
de voluntades y el objeto del 
contrato era la supervisión de 
62 frentes de obra… el objeto 
del contrato es la supervisión 
(acción que no cumplió esta 
empresa) y no el tiempo en que 
debía hacerlo”, puntualizó.

Se retiró 
auditora al 
alargarse 
las obras

Alega la empresa Costos que ya no
era redituable tener aquí a su gente

para las revisiones

Puente inconcluso y en calle Piña y Paseo de la Victoria.

Aún no entregan trabajos y ya corre garantía
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Pese a que el Municipio no 
ha recibido ningún tramo 
de obra al 100 por ciento 
del PMU, la garantía por 
el mantenimiento de pavi-
mentación empezó a operar 
desde la fecha en la que se 
pagó el primer certificado, 
confirmó personal de la em-
presa supervisora y asesores 
del proyecto.

De acuerdo con el con-
trato firmado entre las partes 
la empresa se comprometió 
durante la vigencia del con-
trato pactado para 20 años, 
el mantenimiento y conser-
vación de las obras de infra-
estructura durante el perio-
do de operación a partir su 
inicio. 

El escrito, que fue firma-
do por el representante legal 
de Movicon, la supervisora 
y el Municipio, expone en su 
primer cláusula que la em-

presa responsable de ejecutar 
los 62 frentes de obra debe 
realizar un acta de inicio del 
periodo de inversión y otra 
acta sobre el inicio del perio-
do de operación en el que se 
informa el primer evento cla-
ve a desarrollarse, así como 
los sucesivos que fueron es-
pecificados en la propuesta 
técnica que formará parte del 
contrato. 

Según el asesor Ernesto 
Mendoza Viveros durante un 
recorrido hecho a medios de 
comunicación el año pasado, 
la garantía sobre el mante-
nimiento de los frentes en 
donde se había colocado ya 
el pavimento empezaron a 
funcionar, hecho que acor-
taba el plazo en relación al 
mantenimiento de las viali-

dades recién reconstruidas o 
construidas según el proyec-
to original. 

El problema, expone el 
funcionario, es que ninguna 
de las obras se ha recibido 
completamente, pues les 
falta alguno de los aspectos 
como imagen urbana, arbo-
rización o señalización. 

Manuel Ortega, admi-
nistrador del PMU, afirmó 
en días pasados que el PMU 
registra un avance general del 
75 por ciento, sin embargo, 
hay conceptos como la sema-
forización, que tiene un cero 
por ciento; la colocación de 
señalamientos se ha llevado a 
cabo a la mitad, al igual que 
la arborización y la imagen 
urbana, que se encuentra en 
un 30 por ciento.

Enfatizó que al realizar 
dichas observaciones a la 
empresa no pueden aceptar 
ninguno de los tramos ya 
pavimentados debido a que 
hay faltantes. 

Al ser cuestionado sobre 
la reducción de la garantía, 
dijo desconocer si está en 
curso, mas expuso que sí se 
encuentra establecido en la 
firma del contrato es un he-
cho que así debe de ser. 

Ante la revisión del es-
crito se hace manifiesto en la 
cláusula séptima en el rubro 
de periodo de operación que 
“a partir de la primera acta 
de inicio de operación”, en 
este caso del primer tramo 
concluido, así como el cobro 
del primer certificado empe-
zará a correr la garantía, esto 
establece que en realidad la 
empresa Movicon le que-
dan sólo 19 años para el dar 
el mantenimiento a las calles 
intervenidas.

Municipio no ha recibido ningún
tramo de obra al 100% del PMU, aseguran
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CLAUDIA SÁNCHEZ 

La UACJ entregó ayer el reco-
nocimiento “Óscar Sánchez 
Cordero” a autores de obras 
arquitectónicas en la ciudad, 
con el objetivo de destacar los 
trabajos más sobresalientes y a 
sus autores, dijeron los organi-
zadores del Instituto de Arqui-
tectura Diseño y Arte (IADA). 

En esta la segunda entrega 
se reconocieron dos trabajos 
que podrían calificarse como 
extremos uno del otro: el pri-
mero fue al realizador de un 
proyecto de una vivienda que 
hicieron para una familia tara-
humara y el segundo una serie 
de adecuaciones que se hicie-
ron en el Club Campestre. 

Elvira Elena Maycotte Pan-
sza, jefa del Departamento de 
Arquitectura de la UACJ, ex-
plicó que con esta convocatoria 
buscan reconocer los trabajos 
arquitectónicos más sobresa-
lientes, así como las trayectorias 
destacables y sobre todo impul-
sar y motivar a los profesionis-
tas en la arquitectura y que se 
formaron en Juárez, ejerzan su 
profesión en esta ciudad.

Fueron cinco los partici-
pantes en 3 distintas catego-
rías quienes postularon sus 
obras para esta edición del 
premio 2015.

Entre las categorías se en-
contraba una que se enfocaba 
a los proyectos que buscaban 
la reutilización de espacios ar-
quitectónicos, acondicionán-
dolos para un nuevo funcio-
namiento, otra categoría para 
las obras que tuvieran enfo-
que social, además de una úl-
tima para aquellas obras más 
votadas en las redes sociales, 
informó la doctora Maycotte. 

Los organizadores anun-

ciaron a los ganadores para 
cada categoría, por votación 
en redes sociales obtuvo el 
triunfo Casita Ly, ubicada en 
la colonia Tarahumara en el 
kilómetro 33, elaborada para 
una familia tarahumara.

La casita Ly también fue 
impulsada en la categoría de 
orientación social, mientras 
que en el renglón de obra de 
reutilización, el ganador fue 
el trabajo en la zona recreativa 
del Campestre.

Se trata de un área donde 
había una alberca que no se 
utilizaba y a partir de esta ade-
cuación fue convertida en un 
centro de convivencia para los 
jóvenes y los niños del club.

El proceso de evaluación 
se llevó a cabo los días 12 y 14 
de febrero, cuando el jurado 
realizó un recorrido por las 
obras concursantes y evaluó 
su calidad; así como platicar 
con los usuarios de cada una 
de estas edificaciones. 

La jefa del Departamento 
de Arquitectura enfatizó que 
la tercera categoría, a las obras 
con enfoque social, atiende a 
las necesidades de la comuni-
dad y por eso dijo que se debe 
sembrar el interés social en los 
alumnos de arquitectura. 

El nombre de este premio 
fue dado en honor al arqui-
tecto Óscar Sánchez Cordero, 
quien fundó el Colegio de Ar-
quitectos, Maycotte lo calificó 
como un maestro ilustre quien 
gozó de gran estimación por 
sus alumnos y colegas. 

Maycotte agregó que fue de 
los primeros arquitectos que sa-
lieron a estudiar fuera de la ciu-
dad, ya que en Ciudad Juárez 
no se contaba con la carrera de 
Arquitectura y regresó a ejercer 
su profesión a la ciudad.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Escuelas que no fueron in-
cluidas inicialmente en el 
Programa de Escuelas de 
Calidad ayer fueron integra-
das al entregarles un rema-
nente que quedo del progra-
ma, aseguraron autoridades 
educativas.

Un total de 91 escuelas se 
beneficiaron con este recur-
so adicional, que les exige a 
las escuelas presentar un pro-
yecto en beneficio del plantel 
y en el que deben empatar 
peso a peso del recurso que 
les entrega la autoridad. 

Con esta adición, la can-
tidad de escuelas integradas 
queda en 317 escuelas del 
nivel básico que participan 
en el programa Escuelas de 
Calidad (PEC).

Las escuelas beneficiadas 
obtuvieron recursos hasta por 
10 mil 200 pesos para la com-
pra de material didáctico.

Gerardo Tizcareño Ro-
dríguez, coordinador regio-
nal del Programa Escuelas de 
Calidad, informó que se trata 
de escuelas que se ajustaron 
a los lineamientos de este 
programa, se inscribieron 
para recibir apoyo financiero, 
sin resultar beneficiadas en el 
proceso regular. 

Sin embargo, mediante 
un proceso administrativo, 
se logró un excedente de 
los recursos superior a los 

928 mil pesos, con el que se 
beneficiaron. 

Los recursos que se en-
tregaron a los directivos 
escolares es para la adquisi-
ción de material didáctico y 
software para sus equipos de 
cómputo, entre otros.

Autoridades educativas 

destacarón durante el evento 
que mediante la aplicación 
de estos recursos en las 91 es-
cuelas se busca fortalecer las 
actividades que se desarro-
llan en las aulas, en la mejora 
educativa y aprovechamien-
to escolar de más de 11 mil 
estudiantes. 

El evento fue encabezado 
por el subsecretario de Go-
bierno, Guillermo Dowell 
Delgado, la subsecretaria de 
Educación, Isela Torres Her-
nández, y Gerardo Tizcareño 
Rodríguez, coordinador re-
gional del Programa Escuelas 
de Calidad.

CLAUDIA SÁNCHEZ

El director Juan Armando 
Hurtado rindió su séptimo 
informe de actividades, co-
rrespondiente al 2014, a car-
go del Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez, donde 
destacó los distintos logros 
de programas académicos, 
como de inversión.

Luego de destacar que es 
el director más longevo en 
la institución con seis años y 
seis meses en el cargo, resaltó 
los logros relacionados con la 
población estudiantil, obras y 
equipamiento.

Fueron cinco grandes ver-
tientes en lo que dividió sép-
timo informe de actividades 
2014, los resultados sobre los 
procesos estratégicos, la capa-
cidad instalada con que cuen-
tan, captación y el detalle en 
el ejercicio de los recursos y, 
sobre todo los retos y desa-
fíos que habrá de enfrentar el 
ITCJ para ser más competiti-
va a nivel nacional e interna-
cional después de cumplir 50 
años, detalló.

“Queremos destacar el 
gran apoyo de diferentes em-
presas y organizaciones que 
permitieron que el 55 por 

ciento de nuestros alumnos 
recibieran algún tipo de beca 
de parte también de autorida-
des federales, estatales...”, dijo.

Hurtado Corral comentó 
durante su discurso que esto 
implica que uno de cada dos 
estudiantes en el ITCJ recibe 
algún tipo de apoyo econó-
mico que les ha permitido 
continuar estudiando, pero 
también que otros más termi-
nen su carrera profesional.

Durante el 2014 se in-
virtieron, detalló el direc-
tivo, 7.5 millones de pesos 
aportados por diferentes 
empresas, o organizaciones 

o fundaciones como Fechac, 
Fondo Unido, que permitie-
ron remodelar 14 espacios 
en el Tecnológico.

“Invertimos 55 millones 
en equipamiento, en infra-

estructura con recursos que 
aportó también el Gobierno 
federal para apoyar la praxis 
educativa para la construc-
ción de laboratorios y talle-
res” expuso.

FRANCISCO LUJÁN

Hoy remataron nueve vehí-
culos que la Hacienda estatal 
decomisó a sus propietarios 
por el impago de derechos 
vehiculares y ya preparan otra 
auduencia publica para vender 
otros doce.

Las autoridades estatales 
conminaron a los contribu-
yentes para que aprovechen los 
descuentos y reducciones de 
recargos que aplicaran hasta el 
31 de marzo de 2015.

El remate de las unidades se 
llevó a cabo a las 12:00 horas 
en las oficinas locales de Re-
caudación de Rentas, de la ave-
nida Abraham Lincoln y calle 
Zempoala.

Dieron a conocer que rema-
taron un Volkswagen modelo 
2000, Ford Ranger 1993, Che-
vrolet Blazer 1995, Chrysler 
Atos 2002, Dodge Stratus 2003, 
Chevrolet Astro 1991, Ford pic-
kup Courier 2008, Ford Fiesta 
2000, y un Chevy 2004.

Adelantaron que durante el 
transcurso del año las mismas 
autoridades convocarían a una 
segunda audiencia, puesto que 
en estos momentos tienen bajo 
proceso de aseguramiento otros 
12 vehículos de residentes de 
esta frontera que no se han pues-
to al corriente con sus pagos.

HASTA MARZO 
HAY DESCUENTOS 
El recaudador de rentas José Luis 

Canales de la Vega exhortó a los 
contribuyentes para que paguen 
adeudos de revalidación vehicu-
lar, ya que hasta el 31 de marzo de 
2015 se otorgaran descuentos.

Con respecto a los descuen-
tos que en estos momentos 
otorga la dependencia estatal 
a los propietarios de vehículos 
que presentan rezagos en el 

pago de la revalidación vehi-
cular, el recaudador señaló que 
continúan autorizando rebajas 
a los adeudos hasta el 31 de 
marzo.

Declaró que las condona-
ciones pueden ascender hasta 
un 85 por ciento, por lo que lla-
mó a los juarenses a ponerse al 
corriente con sus adeudos.

Abrirá 
Recaudación 

de Rentas 
oficinas durante 

los sábados
FRANCISCO LUJÁN

Para los contribuyentes que 
pagan impuestos por la pro-
piedad de vehículos auto-
motores, desde este fin de 
semanas varias oficinas de Re-
caudación de Rentas estarán 
abiertas al público. 

Esta acción está orientada 
a los contribuyentes que no 
tienen la posibilidad de acu-
dir a en días hábiles a cumplir 
con el pago de los derechos 
de la propiedad de vehículos, 
manifestó el recaudador de 
rentas en la Zona Norte, José 
Luis Canales de la Vega.

Informó que los módulos 
que fueron dispuestos abrirán 
al público los sábados de 9 de 
la mañana a 2 de la tarde.

La medida será imple-
mentada en diversos munici-
pios de la entidad, que incluye 
a Ciudad Juárez, en sus nuevas 
oficinas del Gobierno del Es-
tado en el antiguo Pueblito 
Mexicano, Abraham Lincoln 
#1320 y en los módulos ubi-
cados en el centro comercial 
Galerías Tec, Mitla y El Paseo.

Las personas interesadas 
pueden comunicarse al 01–
800–849–6377.

Casi al término de los dos 
primeros meses de 2015, los 
juarenses han aportado poco 
más de 100 millones de pesos 
por concepto del pago de de-
rechos vehiculares, informo 
Canales de la Vega. 

Dijo que a unos días de que 
concluya el primer bimestre del 
2015, los contribuyentes liqui-
daron 122.4 millones de pesos, 
producto de 136 mi 080 trámi-
tes de revalidación vehicular.

Durante el mismo tiempo 
también reportaron 10 mil 30 
nuevas altas al padrón de vehícu-
los de la ciudad y 2 mil 062 bajas.

También dio cuenta de 
la expedición de 44 mil 161 
cartas de no antecedentes pe-
nales y 8 mil 501 licencias de 
conducir pagadas.

“Creo que vamos bien, es-
tamos trabajando a muy buen 
ritmo; los contribuyentes es-
tán respondiendo de manera 
positiva”, dijo Canales.

Reconoce UACJ a autores
de la arquitectura local

Prepara Hacienda segunda
audiencia para rematar autos

Las ventas de los vehículos se hacen en el nuevo ‘Palacio’ estatal.

Rinde director de ITCJ el 
informe de actividades 2014

Juan Armando Hurtado durante la ceremonia.

Integran a 91 instituciones al
 programa Escuelas de Calidad

Los planteles beneficiados obtuvieron recursos hasta por 10 mil 200 pesos

Alumnos de los niveles básicos recibirán material didáctico.
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Local

CARLOS HUERTA

Dos hombres jóvenes fueron 
sentenciados a 13 años de 
prisión por el asesinato de 
otro durante una riña en un 
puesto de hamburguesas por 
una cuestión de celos.

Alberto Alonso Medina 
González y Armando Ló-
pez Soto admitieron su res-
ponsabilidad en un juicio 
abreviado y les ofrecieron 
esta pena mínima por el 
asesinato de Iván Uriel Soto 
Contreras.

Según archivos periodís-
ticos, los hechos ocurrieron 
el 14 de julio del 2013 en 
un puesto de hamburguesas 
ubicado en la intersección de 
las calles Valle de Mezquital 
y calle de las Parras en el In-
fonavit Frontera Nueva.

Ahí llegó la pareja forma-
da por Marisol González e 
Iván Uriel Soto Contreras.

Coincidentemente tam-
bién se encontraban Sergio 
Murgado González, Alberto 
Alonso Medina González –
sobrino de Marisol–, Jaime 
Manuel García Acosta y Ar-
mando López Soto.

Marisol se bajó del auto 
para pedir las hamburgue-
sas, quedándose Uriel a bor-

do, y ella reconoció a su so-
brino Alberto Alonso, quien 
estaba con sus amigos y a 
quienes ya les habían servi-
do sus hamburguesas.

Armando López le en-
tregó la suya a Marisol y esto 
lo observó Iván Uriel, quien 
se bajó del auto con mucho 
coraje para tirarle la comida 
a su novia y estrujándola le 
dijo que se esperara a que le 
dieran la suya.

Sergio Murgado, al ver 
que la jaló, le reclamó a Iván 
y empezaron a pelear, por lo 
que intervinieron sus amigos 
para separarlos.

Sin embargo, la discusión 
entre los novios continuó y 
al escuchar los reclamos de 
Iván a Marisol, Alberto le 
preguntó a su tía si no se que-
ría irse con ellos para llevarla 
a su casa.

Ella le dijo que sí, y al diri-
girse al vehículo Iván le cerró 
el paso y le impidió subirse 
cerrándole la puerta.

Esto derivó en otro en-
frentamiento entre Sergio e 
Iván, por lo que los amigos le 
pidieron de nueva cuenta al 
segundo que soltara a Sergio, 
pero éste no les hizo caso y lo 
siguió golpeando.

En ese momento, Alberto 

le pidió a Armando que fuera 
por una pistola que tenía en 
el interior del auto.

Armando le llevó el arma 
creyendo que sólo la usaría 
para asustar a Iván, pero éste 
le realizó cinco disparos que 
finalmente le quitaron la 
vida.

CARLOS HUERTA

El juez oral Sergio Alberto 
Benítez Díaz absolvió a un 
extorsionador que fue en-
juiciado de cobrarle la cuota 
al dueño de una tienda de 
abarrotes de la colonia San 
Francisco.

El agente del Ministerio 
Público no pudo acreditar la 
responsabilidad de Octavio 
Floriano Galindo durante 
el debate de juicio oral y el 
juez Benítez Díaz determi-
nó absolverlo.

La víctima no compare-
ció a juicio para reconocer 
al extorsionador y fue una 
de las causas por las cuales lo 
absolvieron.

Según los antecedentes 
del caso, los hechos ocurrie-
ron el pasado 16 de febrero 
del 2013, alrededor de las 

6:30 horas, cuando elemen-
tos de la corporación reali-
zaban labores de vigilancia 
en la colonia San Francisco 
y fueron abordados por el 
dueño de una tienda de aba-
rrotes quien le dijo que era 
extorsionado.

El dueño de la tienda dijo 
que el extorsionador le dejó 
una nota en el exterior de su 
negocio, donde le decían que 
debía más de 20 mil pesos 
pero que podían negociar o 
de lo contrario tendría que 
cerrar su tienda.

El afectado logró reunir 
una parte del dinero que le 
exigían, lo puso dentro de 
un sobre, el cual depositó en 
el lugar acordado, mientras 
que los agentes montaron 
un operativo para detener al 
extorsionador.

Momentos después llegó 

un sujeto que tomó el dinero 
y se retiró a toda prisa, intro-
duciéndose en la casa mar-
cada con el #1018 de la calle 
Fray Benito de Navidad, de 
la misma colonia.

Los agentes llamaron a la 
puerta y salió una mujer que 
resultó ser la madre y des-
pués de explicarle la situa-
ción los dejó entrar a la casa 
y ahí localizaron a Octavio 
Floriano Galindo, quien traía 
oculto entre la ropa el sobre 
con la cantidad de 8 mil 600 
pesos, según la Policía.

Se dijo que el agente del 
Ministerio Público podría 
interponer el recurso de ca-
sación y que el caso sea re-
visado por un Tribunal de 
Alzada o, de lo contrario, 
dejarlo en libertad una vez 
que transcurra el plazo para 
recurrir la sentencia.

MIGUEL VARGAS

Una mujer fue asesinada ayer 
en la madrugada en la colonia 
Zaragoza, al parecer por cues-
tiones de droga, mientras que 
al mediodía otros dos hom-
bres fueron heridos de bala en 
otro evento, uno de los cuales 
falleció, en el surponiente de la 
ciudad. 

La Fiscalía informó que 
recibió un reporte a las 6:00 
horas de ayer donde se denun-
ciaba la muerte de una mujer.

Agentes se concentraron en 
el domicilio de las calles Ramón 
Rayón y Damián Carmona, en 
Zaragoza, donde localizaron el 
cuerpo de una mujer que pre-
sentaba una herida en el cuello 
por arma blanca y que aparen-
temente murió desangrada.

Familiares la identificaron 
como María Elena Moreno, de 

47 años de edad. Sus agresores 
le dejaron sobre su cuerpo una 
cartulina que tenía un mensa-
je relacionado con una deuda 
por drogas.

Agentes de la Fiscalía de la 
mujer se presentaron en el si-
tio, pero finalmente fueron ele-
mentos del grupo de Homici-
dios de la dependencia quienes 
se hicieron cargo de las investi-
gaciones, porque se determinó 
que no era un delito de género.

La Policía Ministerial reci-
bió a las 13:00 horas de ayer 
otro reporte que confirmaba 
dos heridos de bala en la co-
lonia Granjas Unidas, donde 
uno de los lesionados perdió 
finalmente la vida en el lugar.

El incidente se dio en el cru-
ce de las calles Indio Acacilt y 
Francisco Sandoval, donde los 
agentes tuvieron a la vista a un 
masculino que yacía en la vía 
pública, mientras que el otro 
infortunado fue trasladado a la 
clínica Santa María. Se investiga 
un problema entre pandillas.

OPERACIÓN MOCHILA 
EN SATÉLITE
Cientos de adolescentes de la 
secundaria Técnica 44 fueron 
visitados ayer por personal de 
la Fiscalía y de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos.

Los jóvenes fueron con-
centrados en la explanada de 
la escuela de forma ordenada 

por sus maestros, mientras 
que ministeriales del grupo de 
Prevención Del Delito, Divi-
sión Investigación, hacían un 
recorrido por las aulas con un 
elemento canino que olfateaba 
cada una de las mochilas de los 
escolapios.

El Comandante Ranulfo 
Galindo, quien encabeza al 
grupo de agentes de la Fiscalía, 
dijo que esta práctica va enca-
minada a prevenir que los ado-
lescentes carguen sustancias 
prohibidas, como drogas, para 
en su caso dar un tratamiento 
especial a los alumnos con in-
tervenciones conjuntas entre 
maestros, sociedad de padres 
de familia y personal especiali-
zado de la Fiscalía, donde se les 
habla de las consecuencias que 
pueden enfrentar posterior-
mente en sus vidas, de elegir 
una mala conducta.

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía investiga un mo-
tivo pasional en la muerte 
del exalcalde de Villa Ahu-
mada, Alberto Almeida Fer-
nández, se informó de forma 
extraoficial.

Aunque el caso ha sido 
presentado por la Fiscalía 
como un carjacking, la ver-
sión que surge ahora cobra 
mayor fuerza por la poca 
probabilidad del robo vio-
lento de vehículo adentro 
del aparcadero de un centro 
comercial que cuenta con 
casetas de cobro por esta-
cionamiento, y su acceso y 
salida están restringidos con 
plumas.

El delito de robo de ve-
hículo con violencia ha ido 
a la baja, con sólo 12 casos 
ocurridos el pasado mes 
de enero y febrero tiene la 
misma tendencia, donde los 
casos no se han presentado 
en centros comerciales con 
casetas de cobro por esta-
cionamiento, de acuerdo a la 
fuente consultada.

El homicidio de Almei-
da, ocurrido al mediodía del 
pasado martes en el estacio-
namiento del centro comer-

cial Walmart de la avenida 
Ejército Nacional, fue graba-
do en video, por un circuito 
cerrado del negocio. 

La Fiscalía obtuvo las 
imágenes y en ellas se apre-
cia como un solitario pisto-
lero se encamina hacia su 
víctima, pero da tiempo a 
reaccionar al exalcalde para 
tratar de defenderse, y final-
mente el agresor le asesta un 
disparo en la cabeza.

Una acompañante de Al-
meida, quien estaba en el ve-
hículo, fue testigo del inciden-
te pero en ningún momento 
se le apuntó con el arma para 
bajarla de la camioneta Ford 
F-150, modelo 2013, que tie-
ne acabados de lujo.

La Fiscalía no ha revela-
do públicamente las imáge-
nes porque forman parte de 
una investigación, aunque se 
tienen datos suficientes para 
conocer la identidad del ase-
sino, aseguró una fuente de 
la dependencia.

Ayer, autoridades de la 
Fiscalía no aceptaron oficial-
mente la hipótesis relacio-
nada a un crimen pasional, 
pero señalaron que ninguna 
línea de investigación se ha 
desechado.

Estacionamiento del centro comercial donde fue el asesinato.

Pasional, posible móvil 
del homicidio de exalcalde

Degüellan a mujer 
por deudas de drogas

Agentes de la Fiscalía durante la investigación.

Los hechos ocurrieron en la colonia Zaragoza; 
la víctima es identificada como María Elena 

Moreno, de 47 años de edad

Sentencian a 13 años de prisión a
jóvenes que mataron a novio celoso

Alberto Alonso Medina.

Armando López Soto.

Libre presunto extorsionador
por falta de evidencias
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AGENCIAS

Y no es para menos, desde que los 
caninos ascendieron a la máxima 
categoría del balompié nacional, 
los hidalguenses no saben ganar 
en “La puerta de México”, suman 
tres derrotas en igual número de 
visitas.

Pero las estadísticas no juegan y 
eso lo sabe el técnico Daniel Guz-
mán, quien desea mantener a su 
escuadra en lo más alto del certa-
men y para ello será vital sacar la 
victoria en el estadio Caliente en 
esta fecha ocho.

Los Xoloitzcuintles tienen 
marca perfecta en lo que va del 
campeonato con tres victorias, 
sobre América, Morelia y Pumas, 
así que será un examen bastante 
complicado para Tuzos que, no 
obstante, ya sabe lo que es ganar 
en patio ajeno, hace dos semanas 
que superó al Atlas.

Tijuana no pierde desde la pri-
mera jornada del certamen, así que 
hilvana seis compromisos sin caer 
y por tal razón se encuentra en la 
cima de la clasi!cación con 16 
puntos, seguido de cerca por Águi-
las y Cruz Azul, ambos con 14.

Pero enfrente estará el equipo 
de la “Bella Airosa” , que tiene tres 

cotejos seguidos sin descalabro en 
el torneo, lo que ayudó a recuperar 
la con!anza en el estratega urugua-
yo Diego Alonso, tras un comienzo 
dubitativo.

Pachuca cuenta con 10 unida-
des en el décimo escalón, por lo 
que la victoria es necesaria para 
meterse en zona de liguilla, pero el 
cometido será complicado contra 
el líder, en una plaza en la que no 
sabe ganar y en cancha sintética, 
aunque en la Universidad del Fut-
bol cuenta con un campo de esta 
índole y Tuzos pudo entrenar ahí 
de cara a este compromiso.

JAGUARES QUIEREN 
TRIUNFAR FUERA DE CASA
Morelia.- A pesar del buen paso que 
lleva y que se encuentra en los pri-
meros lugares de la tabla general, 
Jaguares de Chiapas aún no sabe lo 
que es ganar fuera de su casa. 

Por ello, cuando visite hoy a 

Monarcas Morelia en el estadio 
Morelos, su objetivo es salir con 
los tres puntos en la bolsa de la casa 
purépecha. 

El cuadro chiapaneco está en-
contrando su plenitud y ha vuelto a 

posicionarse en los puestos de cali-
!cación, mientras que la monarquía 
se encuentra en el fondo. 

Además, llega motivado al duelo 
debido a que en la Copa MX derro-
tó a los Pumas 0-3.

AGENCIAS

México.- El jardinero de los 
Angelinos de Los Ángeles Josh 
Hamilton sufrió una recaída 
en su adicción a las drogas que 
involucra el uso de cocaína y 
alcohol en la temporada baja, 
de acuerdo con un reporte del 
diario New York Daily News.

Hamilton tiene un historial 
bien documentado de abuso de 
sustancias que data de sus días 
en liga menor, cuando fue sus-
pendido del beisbol desde fe-
brero del 2004 a junio de 2006 
por asuntos relacionados con 
su adicción a cocaína y alcohol.

Los Angelinos con!rmaron 
que se reunió con o!ciales de 
MLB en Nueva York el miérco-
les sobre un asunto disciplina-
rio pero no ofrecieron detalles 
especí!cos en cuanto a la posi-
ble naturaleza de la ofensa.

El diario Los Ángeles Times 
reportó inicialmente la reunión 
entre Hamilton y la liga.

El agente de Hamilton Mi-
chael Moye no devolvió las 
llamadas hechas en búsqueda 
de un comentario. El portavoz 
de MLB Pat Courtney declinó 
comentar sobre el tema.

El reporte del Daily News 
fue publicado luego de varios 
mensajes en Twi"er del repor-
tero Jon Heyman de CBSsports.
com en los que escribió: “Escu-
ché que Hamilton tuvo recaída. 
Se cree que ocurrió hace un par 
de meses. Involucra por lo me-
nos cocaína”. En otro tuit, Hey-
man escribió, “No se sabe nada 
sobre algún positivo en una 
prueba. Lo que se dice es que 
Hamilton le dijo a MLB sobre 
la recaída”.

El jardinero de los Angelinos ya 
tiene amplio historia en consumo 
de sustancias.

Recae Josh
Hamilton en

las drogas

Xolos, a mantener la cúspide
VS

VS

Morelia                                       Chiapas
Estadio: Morelos

6:30 p.m. Canal: 20

Tijuana                                       Pachuca
Estadio: Caliente

8:30 p.m. Canal: 20

JUEGOS HOY

Tijuana recibe este día a Pachuca.

EXDIRECTIVOS MEXICANOS
Y PERIODISTAS ESPAÑOLES

COINCIDEN EN QUE EL ESCÁNDALO 
DE AMAÑO DE PARTIDOS AFECTARÁ 

LA CARRERA DE JAVIER AGUIRRE

El Vasco
tendrá su
primera

audiencia el
27 de marzo.

HISTORIAL
COMO DT

EL UNIVERSAL

México.- La carrera de Javier 
Aguirre ha sido ejemplar, 
tanto en su época de juga-
dor, como en la de director 
técnico.

Pero de un plumazo, tras 
una sospecha y  una acusa-
ción, todo cambió.

Las imputaciones que 
le han hecho al Vasco, en 
el sentido de que participó 
en el amaño del juego Le-
vante-Zaragoza en 2011, 
lo han dejado marcado. 
Aguirre fue señalado por 
supuestamente recibir di-
nero de la directiva maña 
para repartirlo entre los 
jugadores del equipo rival. 
Esa mancha será difícil de 
borrar de su currículum, 

además del nuevo 
escándalo del futbol 
español, encabezado 
por el Osasuna, pues 
en uno de los juegos 
señalados contra el Es-
panyol de Barcelona, 
el mexicano era el téc-
nico de los catalanes.

La memoria en el 
futbol es corta. El pre-
sente borra el pasado, y 
lo marca.

Rafael Lebrija, ex 
presidente de la rama 
de la Primera División, 
tiene grandes recuerdos 
del Vasco, de cuando 
salvó a la Selección de 
quedar fuera del Mun-
dial de Corea-Japón 
2002. Mas el directivo 
está de acuerdo en un 
punto: “Aunque espero 

que salga absuelto de todo 
esto, ya lo señalaron, ya lo 
marcaron. Seguramente 
habrá alguien que lo quiera 
contratar, pero no podemos 
negar que su carrera se en-
cuentra en peligro”.

En España son de la mis-
ma opinión. Iván Molero, 
periodista que cubre al Es-
panyol de Barcelona para el 
diario As, cree que “la som-
bra de la sospecha ha queda-
do asociada a Aguirre”.

El periodista también 
piensa que su trayectoria 
caerá en un gran bache.

“A corto plazo, veo im-
posible que vuelva a entre-
nar por lo menos en la Liga 
Española, mas no a media-
no plazo. Volverá, pero eso 
sí, a un equipo menor”, para 
que comience de cero, de-
jando atrás el escándalo.

En España “tan pronto 
se cruci!ca a alguien como 
se olvida”.

En esto último coincide 
Iñako Díaz-Guerra, quien 
cubre al Atlético de Madrid 
también para As. A!rma 
que a futuro, la imagen que 
se tenía de Javier, “no cam-
biará. Ese tipo de acuerdos 
en !nales de Liga se con-
sideran casi una anécdota 
aquí”.

Lo más probable es que 
el Vasco, “siga entrenando, 
si es que el juez o la sanción 
que le impongan se lo per-
mite. No dejarán de !charle, 
aunque es algo que sí se re-
cordará en su carrera”.

MÉXICO… 3C

EQUIPOS DIRIGIDOS

SELECCIONES DIRIGIDAS

TÍTULOS GANADOS
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AGENCIAS

Guadalajara.- Aunque el princi-
pal objetivo es evitar el descen-
so, en Chivas de Guadalajara se 
está consciente del plantel y la 
calidad que se tiene para más en 
el Torneo Clausura 2015 de la 
Liga MX, consideró el medio-
campista Marco Fabián.

Advirtió que el Rebaño Sa-
grado, que se encuentra en el 
sexto sitio de la general, tiene 
los argumentos para sobresalir, 
incluso, en la Copa MX.

“Se están consiguiendo los 
puntos importantes (para evitar 
el descenso), pero el equipo está 
para dar más. Cada uno sabe-
mos el potencial y el plantel que 
tenemos”, detalló el volante.

La victoria contra Cruz 
Azul en la Liga MX y frente al 
Irapuato en la Copa MX sirvie-
ron para que el cuadro tapatío 
retome con!anza en busca de 
sus objetivos.

“Siempre genera con!an-
za el ganar, y que lleguen los 
resultados genera motiva-
ción. Vamos por buen cami-
no, pero el equipo está para 
pelear por grandes cosas en 
la Liga y Copa”, a!rmó Marco 
en zona mixta.

Indicó que las victorias, sin 
duda, provocaron que el plantel 
tenga más unión, por lo que el 
funcionamiento puede mejorar 
todavía más, aunque dejó en 
claro que no pueden caer en la 
relajación, pues todavía no se 
consigue nada.

“No podemos relajarnos, 
estamos motivados para ir por 
más. Hay veces que no se dan 
las cosas, pero por actitud no va 
a quedar”, aseveró.

Chivas marcha en el sex-
to lugar con 11 unidades, por 
lo que el sueño de alcanzar la 
liguilla es posible, aunque el 
primer reto es dejar de lado el 
tema del descenso. 

EL UNIVERSAL

México.- Aferrado al volan-
te de su “Ferrari Amarillo”, 
Gustavo Matosas aplaude la 
ventaja de tres goles alcan-
zada por las Águilas frente al 
Saprissa, consciente de que 
el América también debe ga-
nar el próximo miércoles en 
el Azteca. Y queda prohibido 
especular. 

“Siempre es muy duro ju-
gar en Costa Rica, pero los ju-
gadores de América hicieron 
un gran partido en todos los 
aspectos, en actitud, en meter 
el pie más fuerte, y afortuna-
damente pudimos convertir 
tres goles contra un rival muy 
bueno, como lo es Saprissa”, 
explica el técnico charrúa, a 
primera hora, tras el madru-
gador arribo del equipo azul-
crema a la terminal 2 del aero-
puerto capitalino. 

“Para resolverlo hay que 
ganar acá en el Azteca”, des-
taca, sin sentirse aún con el 
boleto de semi!nales de la 
“Concachampions”. 

“No nos podemos permi-
tir ningún tipo de exceso de 
con!anza”, asegura el estrate-
ga del América. 

“Además, si queremos pa-
sar hay que poner a todos”, 
dice, por lo que no se guarda-
rá a nadie. Por lo que respecta 
a la Liga, espera recuperar a la 
mayoría del plantel antes del 
sábado, cuando reciban a la 
UdeG. 

“A seguir ganando y entu-
siasmando”, se deleita opti-
mista. “Ahora vamos con un 
rival duro, con buenos juga-
dores y un técnico conocedor 
del futbol mexicano. No hay 
que con!arse, sino respetar 
a todos los rivales”, concluye 
Matosas. 

AGENCIAS

Guadalajara.- Uno de los pilares de 
Chivas de Guadalajara, el portero 
Luis Michel, reiteró el compromiso 
que tiene con el equipo en la bús-
queda por evitar el descenso en el 
Torneo Clausura 2015.

Además, se sintió un privilegia-
do por regresar al “Rebaño Sagrado” 
en junio pasado luego de concluir el 
préstamo con el Saprissa, de Costa 
Rica, pues se siente un elemento 
de la institución rojiblanca y quiere 
ayudar a la permanencia.

“Trato de hacer lo correcto en cada 
jugada que me toca participar. Soy 
afortunado de haber regresado a Chi-
vas”, declaró el cancerbero, quien con 
la llegada de José Manuel “Chepo” de 
la Torre al banquillo recuperó para el 
presente certamen la titularidad a cos-
ta de José Antonio Rodríguez.

“Lo que nos ocupa es preparar-
nos cada semana para que el técni-
co escoja a los 11 que van iniciar, y 
todos debemos estar preparados”, 
mencionó en zona mixta.

De cara al partido del próximo 
domingo en el estadio Omnilife 

frente a Monterrey, correspondiente 
a la fecha ocho del Clausura 2015 de 
la Liga MX, el guardamenta resaltó 
la importancia de hacer valer la con-
dición de local.

“Cada rival es diferente, por lo que 
es importante sumar en casa este do-
mingo”, comentó Luis Ernesto, quien 
apostó por el ataque para quedarse 
con las tres unidades ante su público.

“Monterrey es un equipo que 
parte de un orden, son rápidos; pero 
estamos en casa y tenemos que salir 
a atacar”, aseveró el ahora portero ti-
tular de Chivas. 

AGENCIAS

Querétaro.- Tras la victoria 5-0 
ante Santos Laguna, el nuevo téc-
nico de los Gallos Blancos, Víctor 
Manuel Vucetich, reconoció el 
buen desempeño de sus jugadores 
y desea continuar de esa manera el 
resto del semestre.

“Es una buena participación de 
los jugadores porque éste es el nivel 
de los elementos. Hay que darles el 
crédito a ellos porque es un premio 
a lo que trabajaron y sin duda es un 

buen inicio para nosotros, pero se 
queda sólo en eso” a!rmó.

Alabó el trabajo realizado por 
Patricio Rubio, quien aportó un 
doblete al marcador de 5-0 ante 
Santos.

“El chileno sabe manejar 
bien por los costados y ahora 
hizo un trabajo extraordinario, 
estudió donde tenía que estar, 
intentó y capitalizó dos buenas 
oportunidades”.

El nuevo timonel no se quedó 
con el crédito de la buena actua-

ción del equipo, por el contra-
rio, aplaudió la buena actuación 
de los jugadores, que considera, 
muy experimentados.

“Este es el nivel de Gallos. 
Es un buen conjunto, pues son 
hombres que han militado, mu-
chos de ellos, en Europa, otros en 
su selección. Esto da la tranquili-
dad siempre y cuando se trabaje 
en armonía y con el deseo de ga-
nar como hoy. No es que yo haya 
hecho maravillas, yo acabo de 
llegar”, !nalizó Vucetich.

AP
 
Dortmund.- Las autoridades 
desactivaron una bomba de la 
aviación británica en la Segunda 
Guerra Mundial cerca del esta-
dio de Borussia Dortmund, obli-
gando una evacuación de la zona 
adyacente del recinto deportivo.

El gobierno de la ciudad de 
Dortmund informó que la bom-
ba de 250 kilogramos (550 li-
bras) fue desactivada ayer por la 
tarde. La bomba fue descubierta 
cuando las autoridades evalua-
ban fotos tomadas desde el aire 
previo al inicio de obras de cons-
trucción. El estadio Signal Iduna 
Park fue evacuado en un radio de 
250 metros.

Debido a que al estadio esta-
ba dentro de la zona evacuada, el 
club debió cambiar el sitio don-
de el técnico Juergen Klopp iba a 
dar su rueda de prensa previo al 
clásico del Rin contra Schalke en 
la Bundesliga.

AGENCIAS

Buenos Aires.- Gerardo “Tata” Mar-
tino, actual seleccionador de Ar-
gentina, señaló que Barcelona es un 
equipo con una versión muy mejora-
da, a la que tuvo bajo su dirección, y 
que fue una etapa durante la cual “no 
pude sentirme feliz” .

El ex estratega blaugrana admitió 
que su paso por el equipo catalán “se 
dio muy rápido y no pude analizar 
la propuesta con tiempo su!ciente, 
como lo hice siempre. No pude po-
tenciar al plantel del Barcelona”.

El Barca es “un equipo que no 
elabora tanto, pero tiene un nivel 
muy alto en sus atacantes que pue-
den decidir un partido. El equipo 
evoluciona con el paso del tiempo 
y reemplazando los jugadores nece-
sarios” , evaluó en una entrevista a 
Deport TV.

“Después de todo, uno se anima 

a expresar lo que me ha pasado. Sentí 
que no potencié a un equipo excelen-
te y no pude sentirme feliz habiendo 
llegado a uno de los mejores clubes 
del mundo” , atajó.

El actual técnico de la selección de 
Argentina, también habló sobre Lio-
nel Messi, quien no ha sido tan efec-
tivo en el cuadro nacional como con 
el equipo catalán, y dijo que “está muy 
bien desde que empezó el 2015. Esta-
blecer los motivos sin estar dentro del 
vestuario es difícil. Está muy claro con 
el balón, compite, asiste, participa y de 
esos salen todos bene!ciados” .

“Tata” Martino llegó al Barcelo-
na en julio de 2013, club con el que 
conquistó la Supercopa de España, 
y su salida comenzó a cocinarse tras 
perder la Copa 2-1 frente al Real 
Madrid, a la que se sumó la caída en 
cuartos de !nal de la Liga de Cam-
peones y en la Liga española en su 
última jornada. 

‘CHIVAS ESTÁ 
PARA MÁS’

SEÑALA MARCO FABIÁN QUE
EL EQUIPO QUE TIENEN PUEDE ASPIRAR 

A MUCHAS COSAS

Marco Fabián.

Gustavo Matosas.

Aplaude Matosas
a sus pupilos

El arquero chiva afirmó que está
agradecido por la segunda oportunidad.

Michel, comprometido con el Rebaño

Víctor Manuel Vucetich.

Asegura Vuce que no hizo maravillas

El artefacto pertenecía a la Segun-
da Guerra Mundial.

Hallan bomba
en estadio del

Dortmud

Gerardo ‘Tata’ Martino.

‘No fui feliz en Barcelona’

DE LA PORTADA

Laura Berdejo, de Deportes Ara-
gón de Zaragoza, tiene otra opi-
nión al respecto. “Sí, la imagen 
quizá quede mal, pero si resulta 
culpable de todo esto sería muy 
posible que su carrera como técni-
co termine”.

Los logros de Javier Aguirre 
como entrenador en clubes han sido 
un título de Liga en México, con el 
Pachuca (Invierno 1999), una Copa 
Intertoto con el Atlético de Madrid 
(2010), además de meter al Osa-
suna a la Copa de la UEFA y salvar a 
varios equipos del descenso. A nivel 
de selecciones, ganó con México la 
Copa de Oro en 2009 y fue subcam-
peón de la Copa América de Co-
lombia en 2001.

Nuestro país podría ser el refu-
gio de Javier Aguirre, si es que las 
imputaciones hacen que su carrera 
se detenga en el viejo continente.

“Por supuesto que México lo 
recibirá bien”, opina Lebrija. “Javier 
tiene una imagen intachable y aquí 
lo debemos arropar. Seguramente 
todo esto se trata de un mal enten-
dido y el mismo ‘Vasco’ se encargará 
de probarlo”.

El ex presidente del Toluca ase-
gura que “aunque no meto las ma-
nos al fuego por nadie, Javier Agui-
rre no tiene la necesidad de hacer 
esas cosas. Lo conozco muy bien, 
y sabemos que la acusación es una 
mancha que deja marca, pero sé que 
saldrá limpio”.

Lamentablemente, “muchos ya 
le han colgado la etiqueta de culpa-
ble, pero no.... hay que demostrarlo”.

Emilio Maurer, ex vicepresiden-
te de la Primera División en los 90, 
también siente que el ‘Vasco’ saldrá 
avante de este problema, pero antes 
deberá probar su inocencia de for-
ma total.

“El futuro de Aguirre tendrá 
mucho que ver con los resultados 
de la investigación... Lo han seña-
lado, pero se lo deben comprobar”, 
explica.

Después de demostrar su ino-
cencia, lo siguiente que tendrá que 
hacer el técnico, según Maurer, “es 
que los que lo acusaron paguen; que 
esos que lo señalaron, respondan”.

El ex directivo poblano sólo tiene 
buenas palabras para Javier Aguirre. 
“Ha sido una gente de principios, 
de moral, es una gente de bien... No 
creo que sea culpable.. Creo que va a 
salir bien de esto”.

México,
¿el refugio?

Javier Aguirre.
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AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Muchas com-
plicaciones le esperan al tapa-
tío Sergio Pérez para el arran-
que de temporada 2015 de la 
Fórmula Uno.

Force India decidió no 
rodar hoy en Barcelona, en 
el inicio de los últimos ensa-
yos de pretemporada, pues 
aguardará el arribo de su 
nuevo auto, que podría llegar 
mañana.

Hoy, Force India anunció 
que Nico Hulkenberg entrará 
en acción el viernes, siendo el 
primero en manejar el nuevo 
auto de la escudería, y de nue-
vo lo hará el sábado. Esto sig-
ni!ca que el jalisciense sólo 
tendrá unas horas para cono-
cer, adaptarse y tratar de alis-
tar su nuevo monoplaza para 
la primera carrera del año, en 
Australia, el 15 de marzo.

AGENCIAS

Nueva York.- Luego de que-
darse sin equipo hace un 
par de semanas, el veterano 
mariscal de campo Josh Mc-
Cown estaría cerca de llegar 
a los Bu"alo Bills, de acuer-
do con reportes cercanos a 
la NFL.

Pese a que el quarterback, 
de 35 años de edad, viene de 
una desastrosa campaña en 
2014 en los controles de los 
Tampa Bay Buccaneers, le 
han llovido ofertas desde que 
se convirtió en agente libre.

Con 12 temporadas de 
experiencia en su currículum, 
McCown ya sostuvo pláticas 
con los Cleveland Browns, los 
Chicago Bears y los New York 
Jets; en caso de concretarse las 
negociaciones con Bills, com-
petirá por la titularidad con 
EJ Manuel, quien entra a su 
segundo año.

EL UNIVERSAL

México.- Los Cowboys de 
Dallas consideran darle una 
millonaria extensión de con-
trato al receptor Dez Bryant, 
pero una serie de incidentes 
con la policía -que aparente-
mente no han pasado a mayo-
res- han frenado las intencio-
nes de Jerry Jones, dueño de 
la franquicia. 

El viernes de la semana 
pasada surgió la versión de la 
existencia de un video com-
prometedor en el que apare-
ce Bryant. Ayer, en la página 
o!cial de la NFL se dieron a 
conocer detalles de un inci-
dente en un supermercado 
que podría estar relacionado 
con ese video. 

EL UNIVERSAL

México.- Adrian Peterson, co-
rredor de los Vikingos de Min-
nesota, fue reinstalado hoy jue-
ves en la NFL tras la decisión 
de un juez de distrito, quien fa-
lló su favor luego de la deman-
da que interpuso la Asociación 
de Jugadores de la Liga. 

El corredor de Minnesota 
fue suspendido de la NFL el 
pasado 18 de noviembre, tras 
castigar a su hijo de cuatro 
años con violencia doméstica. 

La Asociación de Jugado-
res de la Liga dijo que la re-
solución a favor de Peterson 
“fue una victoria para el impe-
rio de la ley, el debido proceso 
y la equidad”. 

La NFL aseguró que va a 
revisar la decisión del juez de 
hacer elegible inmediatamen-
te a Peterson.

AP

Montmeló.- Si bien no sufrió le-
siones aparentes, no es seguro que 
Fernando Alonso esté al volante 
de su McLaren en el Gran Premio 
de Australia, la primera carrera de 
la temporada de fórmula uno del 
2015, a correrse el 15 de marzo, 
según la escudería.

“Está totalmente lúcido y quie-
re manejar y probar el auto, pero los 
médicos dicen ‘si quieren que vaya 
a Australia, lo mejor es darle reposo 
ahora’’’, expresó el ejecutivo, Ron 
Dennis, el jueves. “No veo ninguna 
razón (para que no esté listo), pero 
no soy médico. No me correspon-
de a mí decir si va o no va”.

Alonso, que acaba de incor-
porarse a McLaren tras un paso 
por Ferrari, no participará este 
!n de semana en los ensayos !-
nales de pretemporada porque 
se recupera del accidente que 
sufrió el domingo, en que su auto 
se estrelló contra un muro en el 
circuito de Montmeló durante 
una práctica. El español pasó tres 
días internado en un hospital de 
manera preventiva.

Dennis dijo que es internación 
se debió a los recaudos adicionales 
que se toman ahora cuando hay 
golpes en la cabeza.

El ejecutivo a!rmó que Alon-
so perdió el conocimiento por un 
momento y sufrió una “leve pér-
dida de memoria” tras el choque, 
pero que no sufrió una conmoción 
cerebral.

Señaló que se le hicieron todo 
tipo de exámenes en el hospital y 
que “en ningún momento hubo in-
dicio alguno de que sufrió lesiones 
cerebrales”.

McLaren ha pedido una inves-
tigación del incidente. Dice que no 
hubo fallas mecánicas en el auto y 
que probablemente la causa del ac-
cidente fue un fuerte viento.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Por noveno año al hilo, la 
NBA organiza la ‘Noche Latina’ o ‘No-
che éne-bé-a’, que tiene como objetivo 
el homenajear a los jugadores y fans lati-
nos de la liga que proceden o residen en 
Latinoamérica y Estados Unidos. Varios 
equipos estrenarán uniformes especia-
les para la ocasión y los juegos suelen ser 
aderezados con música latina. Marzo es 
el mes elegido para esta iniciativa que se 
llevará a cabo en 14 partidos en los que 
ocho equipos portarán uniformes re-
presentativos.

El primer partido de esta iniciativa 
se jugará el 1 de marzo entre Chicago 
Bulls y Los Angeles Clippers. Los tam-
bién californianos, Los Angeles Lakers, 
celebrarán las jornadas latinas en dos 
encuentros. Por un lado, el que se jugará 
ante Miami Heat en el American Airli-
nes Arena el 4 de marzo, y por el otro el 
que se llevará a cabo en el Staples Center 
ante Dallas Mavericks el ocho de marzo.

“Históricamente nos tomamos con 
un orgullo inmenso las iniciativas y los 
programas que realizamos con la comu-
nidad hispana. Estamos muy contentos 
de continuar con este esfuerzo mientras 
participamos en este programa de la 
liga”, declaró en un comunicado la presi-
denta de la franquicia, Jeannie Buss.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Aunque sólo fue para 
formar parte del “!lming day” de 
Ferrari, en Barcelona, el piloto re-
giomontano Esteban Gutiérrez ya 
supo lo que es manejar el mono-
plaza que la Scuderia utilizará en el 
Campeonato del Mundo 2015 de la 
Fórmula Uno.

El piloto de pruebas de Ferrari 
acumuló apenas unos 100 kilóme-
tros, sus primeros como parte de la 

emblemática agrupación italiana.
“Las sensaciones son muy posi-

tivas. He estado ya varios días con la 
Scuderia. He trabajado muy duro en 
este tiempo que hemos estado jun-
tos con todo el equipo.

“Observar desde afuera duran-
te las pruebas en Jerez, obviamen-
te como piloto quieres manejar lo 
que ves y tener una probadita de lo 
que es. Hoy fue un día muy especial 
para mí porque pude realmente te-
ner una impresión del sentimiento 

de todo el auto”, dijo el mexicano al 
portal o!cial de Ferrari.

Aunque desde luego el regio es-
taría mucho más contento con un 
rol de piloto titular en la máxima 
categoría, éste se muestra positivo 
y espera que más adelante le llegue 
una nueva oportunidad.

“Es parte de mi trabajo y del rol 
que tengo. Estos pequeños pasos 
son enormes para mí para preparar-
me para algo grande en el futuro”, 
agregó.

AP

Doha.- Venus Williams doble-
gó a Agnieszka Radwanska por 
segunda vez este año y ahora se 
enfrentará con la bicampeona 
Victoria Azarenka en las semi!-
nales del Abierto de Qatar.

Williams, quien derrotó a Rad-
wanska para avanzar a los cuartos 
de !nal del Abierto de Australia el 
mes pasado, superó ayer 6-4, 1-6, 
6-3 a la polaca, la tercera vez en 
cuatro días que ha debido irse al 
máximo de tres sets.

Azarenka, la campeona de 
las ediciones de 2012 y 2013 
que recibió una invitación para 
el torneo, despachó 6-3, 6-1 a la 
tercera preclasi!cada Caroline 
Wozniacki, calcando otro resul-
tado del Abierto de Australia.

En tanto, la checa y máxima 
cabeza de serie Petra Kvitova se 
despidió al sucumbir 3-6, 6-0, 6-3 
a la española Carla Suárez Nava-
rro por segunda vez en dos sema-
nas. Suárez Navarro también eli-
minó a Kvitova la semana pasada 
en la tercera ronda de Dubai.

La rival de Suárez Navarro en 
semi!nales será la checa Lucie 
Safarova, quien derrotó 6-2, 6-1 a 
la alemana Andrea Petkovic (6).

AP

Acapulco.- El japonés Kei Nishikori y el 
sudafricano Kevin Anderson superaron 
a sus rivales de ayer y se verán las caras 
en una de las semi!nales del Abierto 
Mexicano de Tenis.

Nishikori hizo valer su condición de 
máximo preclasi!cado y derrotó 6-4, 
6-4 al ucraniano Alexandr Dolgopolov, 
mientras que Anderson pasó un poco 
más de apuros al imponerse 3-6, 6-3, 
6-3 ante el serbio Viktor Troicki.

Será el segundo enfrentamiento en-
tre ambos en dos semanas. Se midieron 
en la !nal de Memphis, ganada por el 
nipón.

Nishikori, quien se puso con marca 
de 3-0 de por vida ante Dolgopolov, al-
canzó su séptimo triunfo en !la, tercero 
en este torneo donde participa por se-
gunda ocasión.

Anderson (4), quien llegó al torneo 
de último momento para suplir al croata 
Marin Cilic, alcanzó la ronda de los cua-
tro mejores por segundo año seguido.

“Es grandioso estar en semi!nales 
una vez más, comencé mal el partido, 
pero fui ganando fuerza con el paso del 
tiempo y me sentí más cómodo”, dijo 
Anderson. “Este año es un torneo dife-
rente, son otros retos, si te da un poco 
de con!anza saber que te ha ido bien, 
pero fuera de eso, hay que salir a jugar 
los partidos”.

El sudafricano, número 15 del 
mundo, pasa por un gran momento 

esta temporada, con dos semi!nales, 
incluyendo la de Memphis, hace un par 
de semanas, donde cayó en la !nal ante 
Nishikori.

En Acapulco, Anderson llegó a la 
!nal el año pasado pero cayó ante el 
búlgaro Grigor Dimitrov.

En mujeres, la búlgara Sesil Karan-

tacheva derrotó 2-6, 7-6 (7), 6-4 a la 
puertorriqueña Monica Puig para avan-
zar a las semi!nales.

Karantacheva, que ha derrotado a 
Puig en sus tres enfrentamientos de por 
vida, ahora enfrentará en semi!nales a 
la suiza Timea Bacsinsky, quien se im-
puso 6-3, 6-3 a la sueca Johanna Larson.

AP

Dubai.- Un chico de 18 años derrotó 
ayer por paliza a Andy Murray, 6-1, 
6-3, y lo dejó afuera del Campeona-
to de Dubai en los cuartos de !nal.

Borna Coric, un croata que pro-
mete, aprovechó la mala tarde del 
británico, que regaló 55 tiros que se 
estrellaron en la red o cayeron afue-
ra, y avanzó por segunda vez en su 
carrera a las semi!nales de un tor-
neo de la ATP.

La primera vez que llegó a esa 
instancia fue el año pasado, a costa 
de Rafael Nadal.

Murray estuvo desconocido po-
cas semanas después de jugar la !nal 
del Abierto Australiano.

Coric reemplazó a último mo-
mento a Philipp Kohlschreiber, 
quien se retiró del torneo. Y el miér-
coles estaba empatado 4-4 en el des-
empate del tercer set con Marcos 
Baghdatis cuando el chipriota aban-
donó por calambres.

Es Peterson
reinstalado

en la NFL

Involucra video 
a Dez Bryant en 

violencia

Contrataría
Bu!alo a McCown

Tiene Checo
complicado
panorama

El británico no pudo con el joven de 18 años.

Elimina a Murray novel del tenis

La estadounidense sigue firme en 
Qatar.

Vence Venus
a Radwanska

ABIERTO MEXICANO DE TENIS

AVANZAN A 
SEMIFINALES
SE ENFRENTARÁN 
NISHIKORI Y ANDER-
SON EN EL TORNEO 
DE ACAPULCO 

El tenista japonés es amplio favorito para coronarse.

Esteban Gutiérrez.

Da Ferrari probadita a Guti

Fernando Alonso.

Quedaría
Alonso fuera del 
GP Australiano

Las playeras de los jugadores 
tendrán leyendas en español.

Regresan las noches 
latinas a la NBA

RESULTADO
Golden St. 99 Cleveland 110
Ok. City 10 Phoenix 6 (1)

PARA HOY
Cleveland en Indiana 5:00 p.m.
Washington en Filadelfia 5:00 p.m.
Orlando en Atlanta  5:30 p.m.
Charlotte en Boston  5:30 p.m.
Nueva York en Detroit 5:30 p.m.
Golden St. en Toronto 5:30 p.m.
Minnesota en Chicago 6:00 p.m.
Brooklyn en Houston 6:00 p.m.
LA Clippers en Memphis 6:00 p.m.
Miami en New Orleans 6:00 p.m.
Utah en Denver  7:00 p.m.
San Antonio en Sacramento 8:00 p.m.
Milwaukee en LA Lakers 8:30 p.m.
Oklahoma City en Portland 8:30 p.m.



VERTICAL

1. Tienda donde se 
venden bebidas. 
2. Confundir en uno. 
3. Género de mamíferos 
carnívoros de la India. 
4. Antigua ciudad 
de Asia Menor. 
6. Palo de la baraja. 
7. Cierto vino español muy 
estimado. 
8. Maltratar, deslucir. 
9. Licor. 
14. Sustancia untuosa 
que se encuentra en el 
cuerpo. 

16. Templo de ídolos, 
en Oriente. 
18. Semilla pequeña. 
20. Príncipe árabe. 
21. Especie de ardilla 
americana. 
22. Río de América 
del Sur, afluente del 
Amazonas. 
23. Paraíso terrenal. 
25. Aumentativo. 
26. Forma del pronombre. 
27. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 

28. Pronombre personal. 
33. Zorro o coyote. 
35. Número. 
37. Parecido. 
38. Uno de los cinco 
sentidos. 
39. Fragmento de una 
cosa. 
40. Del verbo atar. 
41. Una de las cinco partes 
del mundo. 
42. Divinidad egipcia. 
43. Terminación verbal. 
44. Tela de seda fina. 

1. Instrumento de 
acero que usan los 
grabadores. 
5. Medir el perímetro 
de una isla. 
10. Amonestaciones 
matrimoniales. 
11. Especie de puñal. 
12. Vaso griego para 
beber. 
13. Libro sagrado de 
los mahometanos. 
15. Cuadrúpedo. 
17. Naturaleza, esencia. 
19. Nota musical. 
21. Isla inglesa del mar 
de Irlanda. 
23. Terminación verbal. 
24. Dueño. 
26. Sitio pequeño en 

que se pisa la uva. 
28. Poema lírico. 
29. Preposición. 
30. Fabulista griego. 
31. Arbusto papilionáceo 
de Asia. 
32. Terminación verbal. 
34. Muy distraído. 
36. Negación. 
37. Dios egipcio. 
39. Cable para 
suspender el ancla. 
41. Terminar, concluir. 
43. Inflamación del iris 
del ojo. 
45. Demente. 
46. Flor del rosal. 
47. Dios del amor. 
48. Ciudad de Italia. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 El colmo de un tartamudo es 
que intente decir “Hippie” y todo 
el mundo grite ¡Hurra!

 En un segundo pueden pasar 
muchas cosas. Lo se porque vivo 

en un tercero y se escucha todo.

 Ayer me dijeron que soy fea.
- No te preocupes, a mí me han 
dicho cosas peores. 
- ¿Que te han dicho? 
- Que también eres bastante fácil.

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

BATERIA

BOMBILLO

CABLE

CARGAS

CHISPA

CURCUITO

CORRIENTE

DESCARGA

ELECTRODOS

ELECTRON

ENCHUFE

FENOMENO

FISICO

FUERZA

INTERACCION

LUZ

MOVIMIENTO

NEGATIVA

PILA

POSITIVA

RAYO

RELAMPAGO

TOMA

VOLTAJE

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS
ARIES  
Pon  especial  atención  en   tus  
relaciones  amorosas  para  evi-
tar  sufrir  desilusiones  innece-
sarias.   No   sobreestimes   las  
cualidades  de  los  demás.

TAURO  
Eres  propenso  a  sufrir  desór-
denes  nerviosos  ocasionados  
por   tus   preocupaciones   de  
cómo  dirigir   tu  vida  y  por   la  
presión.  

GÉMINIS  
Como   tu   actitud   es   de   tipo  
futurista,  difícilmente  retroce-
des  a  “lo  que  pudo  haber  sido  
y  no  fue”,  prefieres  mirar  hacia  
adelante.

CÁNCER  
Sentirás   incomodidad   hasta  
que   encuentres   la   forma   de  
demostrar  que  te  interesas  sin-
ceramente   en   las   personas.  
Debes  cambiar.  

LEO  
Hazte  consciente  de   lo  capaz  
que  eres.  Si  capitalizas  tu  talen-
to,   los   demás   te   respetarán  
como  a  una  persona  indepen-
diente  y  segura.  

VIRGO  
Siempre  esperas  una  relación  
que  te  haga  feliz  en  todos  los  
niveles:   físico,   emocional   y  
espiritual.   Despiertas   senti-
mientos  profundos.
    

LIBRA  
Evita  dar   la   impresión  de  ser  
una  persona  carente  de  volun-
tad,  que  solamente  reacciona  
en  forma  emocional;  no  permi-
tas  que  te  intimiden.  
  
ESCORPIÓN  
Tratarás  a  tu  amor  “en  turno”  
en   forma  posesiva,  pero  con  
facilidad  pondrás  tus  ojos  en  
alguien  más,  que  posiblemente  
te  ofrezca  una  relación  estable.  
  
SAGITARIO  
Será  muy   difícil   que   puedas  
controlar  tus  emociones;  cómo  
eres   tan   idealista,  disfrutarás  
de  una  relación  perfecta  o  pre-
ferirás  no  tener  nada.  
  
CAPRICORNIO  

La  verdad  es  algo  sumamente  
importante  en   tu  vida,  por   lo  
que   podrías   tener   éxito   en  
ciencias   exactas,   filosofía   y  
ciencias  ocultas.  
  
ACUARIO  
Por  tu  manera  de  ser,  estimu-
las  las  reacciones  tanto  positi-
vas  como  negativas;  muchas  
personas  te  encuentran  irresis-
tible  y  excitante.  
  
PISCIS  
Encontrarás   que   el   trabajo  
social  es  muy  atractivo;  tam-
bién  cualquier  otro  campo  que  
te  agrade  te  dará  la  oportuni-
dad  de  desarrollar  tu  talento.
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CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Focus XD (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Focus (R) 11:25 2:30 5:30 8:30
The Lazarus Effect (PG-13)
9:20 10:55 12:00 1:20 2:40 3:45 5:20 6:30 8:00 9:20 10:35
Birdman (R) 9:15 12:30 4:05 7:30 10:45 
A la Mala (PG-13) 10:30 1:25 4:15 7;20 10:15
Kingsman: The Secret Service Premiere (R)
9:25 12:50 4:15 7:40 10:55  
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
9;40 3:20 9:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)12:25 6:10  
Fifty Shades of Grey (R) 9:50 1:15 4:30 7:50 11:00
McFarland, USA (PG) 9:05 12:15 3:50 7:15 10:40
The Duff (PG-13) 9:35 12:35 3:40 6:40 9:40 
American Sniper (R) 11:40 3:15 6:55 10:20 
Still Alice (PG-13) 10:05 1:10 4:10 7:05 10:05
Hot Tub Time Machine 2 (R) 9:00 11:45 2:35 5:15 8;10 10:50 

CIELO VISTA CINEMARK
Focus XD (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Focus (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
A la Mala (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Fifty Shades of Grey (R)
10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
McFarland, USA (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
American Sniper (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30  
Still Alice (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Imitation Game (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40   
Seventh Son REAL 3D (PG13) 10:35 4:35 10:35 
Seventh Son (PG13) 1:35 7:35
The Wedding Ringer (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10 
Taken 3 (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20  

BISTRO CINEMARK
Focus (R) 11;15 2:00 4:50 7:30 10:30
The Lazarus Effect (PG-13) 10:30 12:55 3:20 5:45 8:10 10:35
Kingsman: The Secret Service (R) 10:20 1:30 4:40 7:50 10:50
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
1:10 6:30
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
10:45 4:00 9:05
Fifty Shades of Grey (R) 10:00 1:05 4:05 7:10 10:15 

The Duff (PG-13) 10:35 1:20 4:15 6:50 9:35

CINEMARK 20   
Focus XD (R) 10:40 1:20 4:30 7:10 10:00
Focus (R) 12:00 2:45 5:50 8;30 11:20 
The Lazarus Effect (PG-13) 8:00 9:15 10:30 
A la Mala (PG-13) 11:40 2:20 5:00 7:40 10:20
Kingsman: The Secret Service (R)
11:50 1:30 3:10 4:50 6:30 8:10 9:40 11:00
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water REAL 3D (PG) 
12:40 3:20 6:00 8:35
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (PG)
11:30 2:00 4:40 7:20 9:50
Fifty Shades of Grey (R)
11:20 1:10 2:40 4:20 5:55 7:30 9:00 10:40
Birdman (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10;45 
McFarland, USA (PG) 10:55 12:45 2:15 5:20 7:00 7:00 8:40 10:10 
The Duff (PG-13) 11:45 2:30 5:10 7:50 10:35
American Sniper (R) 12:20 3:45 7:05 10:15 
Still Alice (PG-13) 10:50 1:35 4:15 6:55 9:35
Hot Tub Time Machine 2 (R) 12:05 2:35 5:05 7:35 10:05
Jupiter Ascending REAL 3D (PG13) 12:50 10:25  
Jupiter Ascending (PG13) 3:55 7:15
The Boy Next Door (R) 11:55 2:25 4:55 7:25 9:55

PREMIERE CINEMAS
The Lazarus Effect D-BOX (PG-13) 
11:30 1:45 4:00 6:15 8:30 10:45
The Lazarus Effect (PG-13) 10:30 11:30 12:45 1:45 3:00 4:00 5:15 
6:15 7:30 8:30 9:45 10:45
Everly (R) 4:45 7:00 9:25 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:40 7:35 10:35
Hot Tub Time Machine 2 (R) 
10:00 11:20 12:25 2:50 4:40 5:15 7:45 10:05 10:40
Jupiter Ascending IMAX 3D (PG13) 12:15 3:30 7:20 10:20 
Jupiter Ascending 3D (PG13) 2:00 7:55 
Jupiter Ascending (PG13) 11:00 5:00 10:45
Kingsman: The Secret Service (R)
 10:45 11:30 1:40 2:20 4:30 5:10 7:25 8:00 10:15 10:50
The Duff (PG-13) 10:10 12:35 3:05 5:30 7:55 10:25 
Whiplash (R) 11:05 1:30 4:10 7:10 9:50 
Birdman (R) 11:10 1:55 4:35 7:30 10:10  
Black or White (PG-13) 10:50 1:35 4:25 7:15 10:00 
Into the Woods (PG) 10:40 1:45 
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:20 9:35
Proyect Almanac (PG-13) 2:05 7:35 
Spare Parts (PG-13) 10:55 1:40 4:15 7:05 9:40 
The Boy Next Door (R) 10:05 12:20 2:40 5:05 7:40 9:55

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15)
11:30 2:00 4:35 7:15 9:55
A la Mala (Español) (B) 11:00 1:30 4:00 6:15 8:25 10:35

>MISIONES
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 2:20 4:50 7:20 9:50
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15)
1:30 4:05 6:40 9:15
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15)
2:30 5:05 7:40 10:15
A la Mala (Español) (B) 
12:40 1:40 2:50 3:50 5:00 6:00 7:10 8:10 9:20 10:20
Jezabel (Subtitulada) (B15) 1:25 3:20 5:15 7:10 9:05 11:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 6:20 10:25
El Francotirador (Subtitulada) (B15) 1:45 4:25 7:05 9:45
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) (B) 6:10 10:30
Archivo 253 (Español) (B) 1:20 3:00 4:40 8:45
50 Sombras de Grey (Doblada) (C) 2:00 9:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
En el Bosque (Doblada) (A) 4:30 p.m.
En el Bosque (Subtitulada) (A) 7:00 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
 12:15 2:15 4:15
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 8:15 p.m.

>SENDERO
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 12:30 2:50 5:30 8:10 10:30
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15)
11:00 1:40 4:20 7:00 9:40
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15)
12:00 2:40 5:20 8:00 10:40
A la Mala (Español) (B) 11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
Jezabel (Subtitulada) (B15) 11:20 1:10 3:10 5:10 7:10 9:00 11:00
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
11:30 2:10 5:00 5:50 7:40 10:20 10:50
Archivo 253 (Español) (B) 11:00 p.m.
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C)
11:50 12:50 2:20 3:20 4:50 6:00 7:20 8:30 9:50 11:00
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 1:00 3:25 8:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 12:00 2:00 6:30
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 4:10 8:40

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Una Loca Entrevista (Subtitulada) (B) 12:20 2:35 7:15
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 11:40 2:10 4:25 6:40 8:55
Conoce a los Mormones (Doblada) (s/c)
11:50 1:45 3:30 5:15 7:00 8:45 10:30
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15)

12:00 12:05 2:25 2:45 4:50 5:20 7:45 10:00
A la Mala (Español) (B)
11:30 12:10 2:05 2:40 4:35 4:55 7:05 7:10 9:25 9:35 
Jezabel (Subtitulada) (B15) 12:15 2:20 4:20 6:10 8:20 10:20
Birdman (Subtitulada) (B15) 1:40 4:10 6:45 9:00
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
11:20 1:55 1:20 4:30 3:45 6:30 7:20 9:10 9:55
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 11:15 a.m.
Archivo 253 (Español) (B) 8:00 9:45
Whiplash: Música y Obsesión (Subtitulada) (B) 5:05 9:50
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 1:35 4:00 6:35 9:05
La Bella y La Bestia (Doblada) (A) 11:10 a.m.
En el Bosque (Doblada) (A) 12:35 2:50 5:45 
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
11:00 1:00 3:15 5:00 6:55
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 9:20 p.m.

>SAN LORENZO
La Teoría del Todo (Subtitulada) (A) 3:15 5:45 8:15
Kingsman El Servicio Secreto (Doblada) (B15)
11:40 2:10 4:40 7:15 9:50 
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15) 6:50 9:20
Jezabel (Subtitulada) (B15) 11:00 12:55 3:00 5:00 7:00 9:00
A la Mala (Español) (B)
11:20 12:20 1:40 2:40 3:50 6:30 6:50 7:10 8:50 9:30
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
12:10 2:50 4:30 5:30 7:20 8:30 10:00
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 12:30 2:30 
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 11:50 2:20 5:10 7:40 
En el Bosque (Doblada) (A) 11:10 1:50 4:20
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A)
11:25 12:00 1:20 2:00 4:00 6:00 8:05 
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 10:05 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
La Teoría del Todo (Subtitulada) (B) 3:40 6:20 9:00
Kingsman El Servicio Secreto (Subtitulada) (B15)
12:50 3:30 4:35 6:00 8:50 9:40
A la Mala (Español) (B) 1:00 3:15 5:30 7:45 9:10 10:10  
Jezabel (Subtitulada) (B15) 12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 7;05 p.m.
El Francotirador (Subtitulada) (B15)
12:05 2:15 2:30 5:45 6:45 8:25 9:30  
Las Horas Contigo (Doblada) (A) 11:50 4:45
50 Sombras de Grey (Subtitulada) (C) 11:10 1:50 4:25 7:10 9:50 
En el Bosque (Doblada) (A) 6:30 p.m.
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:30 1:05 1:30 2:45 3:10 5:05 7:20
Búsqueda Implacable 3 (Doblada) (B) 9:20 p.m.

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

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

PROGRAMACIÓN

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

QUÉ:  Semana  del  Cine  Chino  presenta  
la  cinta  “La  espada  del  dragón”
CUÁNDO:  Hoy  27  de  febrero
DÓNDE:  Teatro  experimental  Octavio  
Trías  del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
FUNCIONES:  6  y  8:30  p.m.
ADMISIÓN:  20  pesos
*  Venta  de  boletos  en  taquilla  una  hora  
antes  de  la  primera  función.

Las artes marciales son protagonistas 
del filme “La espada del dragón” que se 
proyecta este viernes en la extensión de 
la Cineteca Nacional.

Dirigido por Tsui Hark es la 
quinta función de la Semana del 
Cine Chino que se celebra en el 
teatro Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

A las 18:00 y 20:30 horas se 
presenta esta historia que estará 
llena de aventura y acción, protago-
nizada por Jet Li.

Ambientada en la China anti-
gua, involucra a varios mercenarios 
con poderes fantásticos, quienes 
buscan un gran tesoro oculto en el 
desierto.

Chow Wai-on es un rebelde que 
lucha contra Tsao Sui San, el malva-
do líder del lado este, quien intenta 
forjar su propio reino mediante la 
destrucción de los clanes rebeldes.

D i c h o 
conflicto los 
l l e v a  a l 
desierto en 
la posada de 
la “Puerta 
del Dragón”, 
p ro p i e d ad 
de la bella 
Jade King, 
interpretada por Zhou Xun.

La cinta es un remake de la his-
toria “New Dragon Gate Inn” de 
Raymond Lee, filmada en 1992; a 
su vez esta fue un remake del clási-
co de 1967 de King Hu, “Dragon 
Inn”.

“La espada del dragón” se filmó 
en formato 3D y fue galardonada 
con cuatro premios fílmicos de 
Hong Kong en el 2012.

AVENTURA Y ACCIÓN 
EN LA CINETECA

ÚLTIMOS DÍAS 
DE LA SEMANA

DEL CINE CHINO
El  director  Feng  Xiaogang  llevó  al  
público   juarense   “De   regreso   a  
1942”  con  una  dramática  historia  
sobre  la  hambruna.

La  cinta  se  proyectó  ayer  den-
tro  de  la  Semana  del  Cine  Chino  
de   la   extensión   de   la   Cineteca  
Nacional  en  el  teatro  Octavio  Trías.

Apoyado   en   actores   como  
Adrien   Brody   y   Tim   Robbins,  
Xiaogang  creó  un  perfecto  
guión   que   adentró   al  
espectador  a  la  cri-
sis  que  se  vivió  en  
la  provincia  china  
de  Henan.

La   película  
tuvo  su  desarrollo  
en   la   Segunda  
Guerra  Mundial  y  se  
centró  principalmente  en  
1942,  el  punto  más  crítico  de  la  
hambruna.

Contada  a  través  de  un  terra-
teniente,   quien   enfrentó   con  
valentía  y  determinación  dicha  cri-
sis   para   cuidar   a   su   familia   y  
comunidad.

Cabe  destacar  las  actuaciones  
que  brindaron  los  actores  orienta-
les   Zhang  Guoli,   Zhang  Hanyu,  
Fan  Wei,  Feng  Yuanzheng  y  Chen  

Daoming  para  imprimir  ese  toque  
de  realismo  en  cada  escena.

Mismo  que  llevó  a  la  cinta  a  
estar   nominada   a   los   Premios  
Oscar  en  el  2013  y  a  ganarse  el  
trofeo  a  Mejor  película  en  los  pre-
mios  fílmicos  de  Hong  Kong.

La   penúltima   función   de   la  
Semana  del  Cine  Chino  presenta  
hoy  “La  espada  del  dragón”.

Una  historia  en  la  que  
destaca  el  trabajo  y  la  
experiencia   en   las  
artes  marciales  del  
actor  Jet  Li,  quien  
hace   mancuerna  
perfecta   con   el  
director  Tsui  Hark.

La   cinta   está  
ambientada   en   la  

China   antigua   y   aborda  
un  conflicto  entre  un  rebelde  y  

mercenarios  que  poseen  poderes  
fantásticos.

Las  aventuras  y  acción  irán  en  
aumento  cuando  éstos  se  dirijan  
al  desierto  en  busca  de  un  gran  
tesoro.

Si  las  películas  de  artes  mar-
ciales  son  sus  favoritas  recuerde  
que  hoy  tiene  una  cita  en  la  exten-
sión  de  la  Cineteca  Nacional.
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Fronterizos 
disfrutan 

de la película 
‘De regreso

a 1942’

La cinta ‘La espada 
del dragon’ 

se proyectará 
hoy en el CCPN

HOY

Póster de la cinta.

VIERNES 27 DE FEBRERO LA ESPADA DEL DRAGÓN HORARIO: 6 Y 8:30 P.M.

SÁBADO 28 DE FEBRERO LAS FLORES DE LA GUERRA HORARIO: 6 Y 9 P.M.


